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Los vecinos de Sajambre celebran una fiesta a 1.400 m de altitura

Cita en Vegabaño el próximo sábado
Redacción

José Antonio González y Vicente Álvarez Areces el domingo en Benia.

La “lengua azul” protagonista
del Día del Campo en Benia
Benia (Onís)

La capial del concejo de Onís
acogió la celebración anual del Día
del Campo, que tuvo lugar el pasado domingo y donde la protagonista en los discursos de las autoridades invitadas fue la enfermedad de
la lengua azul, que ataca a la cabaña ganadera del Principado de Asturias.
El presidente del Principado,
Vicente Álvarez Areces defendió la
gestión que está llevando a cabo el

Antonio Baselga
expone en Llanes
Llanes

Hasta el próximo 10 de agosto están expuestas en la planta baja de la Casa de Cultura de Llanes
las obras del pintor madrileño afincado en Málaga, Antonio Baselga.
La veintena de óleos que se pueden
ver en esta muestra están inspirados en el paisaje llanisco.
Baselga domina los secretos
de la luz y los trazos de su pincel
recuerdan en ocasiones las claves
formales de los maestros impresionistas, han escrito de él críticos de
arte.
Los cuadros de gran formato
expuestos en Llanes recrean rincones urbanos y paisajes del litoral
llanisco.

F. Porrón, García, Hevia y Losada.

Comienzan las
obras del campo de
hierba artificial
Cangas de Onís
Los trabajos de construcción
del campo de fútbol de hierba artificial de Cangas de Onís dieron
comienzo ayer, martes. Al inicio
de las obras asistieron el Alcalde
cangués, Alfredo García; el director general de Deportes, Misael
F. Porrón y el presidente del Cánicas A. C., Ramón Hevia. Las
obras ascienden a 620.000 euros
y estarán listas en septiembre.

Gobierno Regional en este asunto
“se ha acutado con diligencia”, aunque no esquivó el problema aparecido en reses vacunadas previamente,
“vamos a estar atentos para poder
corregirlo y averiguar las causas del
fallo y transmitirlas de forma inmediata”, contestando así a la pregunta que en la intervención anterior
hacía el secretario general del sindicato agrario UCA que pidió saber
porque la vacuna ha fallado y “de
quién es esa responsabilidad”.

Manuel del Busto y David Posada son los impulsores, junto con
vecinos del Valle de Sajambre y la
colaboración del Ayuntamiento, el
Parque Nacional de los Picos de Europa, la Junta de Castilla y León, la
Asociación Félix de Martino, la Federación de Bolos de Sajambre, la
Asociación Pica Ten de Vierdes y
la Asociación de Mujeres de Oseja,
de la primera fiesta de Primorias que
tendrá lugar en la majada de Vegabaño el próximo sábado desde las 11
de la mañana.
Con el término Primorias se denominaba durante la época del reinado de Alfonso I (739-758) al territorio entre Asturias y Liébana

donde se desarrolló la revelión de
Pelayo, que culminó en Covadonga. El Valle de Sajambre pertenecía
a Primorias de ahí que los vecinos
aprovechen para celebrar esta cita
en un marco como el de Vegabaño,
en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa.
Desde las 10 de la mañana habrá, en Soto de Sajambre un servicio gratuito de 4x4 para acercar a
Vegabaño a las personas mayores.
A las 11 horas está prevista la recepción en la majada donde sonará la
gaita y se podrá degustar un licor de
bienvenida. Para las 11:30 horas está
prevista la conferencia sobre Primorias a cargo del historiador Eutimio
Martino y a las 12 del mediodía se

AGRADECIMIENTO

Testimonio de gratitud. Cangas de onís
Los familiares de

Gracias al Sagrado
Corazón de Jesús por el
favor concedido

Doña Evelia García Bode
(q.e.p.d.)

Fallecida en esta localidad, el día 29 de julio de 2008, ante la imposibilidad de
hacerlo personalmente, dan por este conducto las más expresivas gracias a cuantas
personas se dignaron a asistir a su entierro y funeral, así como a quienes de una u
otra forma les hayan testimoniado su condolencia.
FUNERARIAS DEL ORIENTE DE ASTURIAS, S.A. v 985 840 053 ARRIONDAS y v 985 849 453 Cangas de onís

Testimonio de gratitud. collía-ARRIONDAS
Los familiares de

celebrará la misa de campaña.
A las 13 horas llega el acto central, la entrega de los Premios Primorias como reconocimiento por el
Trabajo y la Cultura.
A las 14 horas comenzará la comida campestre para la que se puede reservar mesa a lo largo de esta
semana en los establecimientos de
la zona, donde se adquirirán los bonos.
Los chavales podrán disfrutar
con los juegos infantiles a partir de
las 16 horas, lo mismo que los aficionados a los bolos. A las 18 horas se
repartirá una chocolatada de altura
y a partir de las 20 horas tendrá lugar el concierto de la Reconquista,
de música celta.

“Que el sagrado Corazón de Jesús
sea alabado, adorado y glorificado
en el mundo entero por los siglos
de los siglos amén”. Rece esta
oración poderosa seis veces por
día durante 9 días seguidos y su
petición será concedida, aunque
parezca imposible, y luego publique cuando obtenga el favor
pedido, en aviso igual a este agradecimiento.
			
P.P.

Testimonio de gratitud. ARRIONDAS
Los familiares de

Doña Concepción Rodríguez Longo

Don Luis Martín Cardero

Fallecida en esta localidad, el día 31 de julio de 2008, ante la imposibilidad de
hacerlo personalmente, dan por este conducto las más expresivas gracias a cuantas
personas se dignaron a asistir a su funeral, así como a quienes de una u otra forma
les hayan testimoniado su condolencia.

Fallecido en esta localidad, el día 27 de julio de 2008, ante la imposibilidad de
hacerlo personalmente, dan por este conducto las más expresivas gracias a cuantas
personas se dignaron a asistir a su funeral, así como a quienes de una u otra forma
les hayan testimoniado su condolencia.

(q.e.p.d.)
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