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El valle de Sajambre solicita inversiones

La I Fiesta de Primorias se
convirtió en un acto reivindicativo
Redacción

La Primera Fiesta de Primorias
celebrada en la majada de Vegabañu (Sajambre) se convirtió en un
acto eminentemente reivindicativo de los vecinos del Valle de Sajambre.
Primorias se denominaba, en
la época de Alfonso I, al núcleo
originario del Reino de Asturias
del que formaba parte el valle de
Sajambre y donde se originó la rebelión de Pelayo.
La cita, convocada con el objeto de reunir a los vecinos de los
cinco pueblos pertenecientes al
municipio de Sajambre, fue un
éxito y se contabilizaron 600 asistentes, que disfrutaron de una
completa jornada festiva en un espectacular enclave como es Vegabañu.
El discurso de bienvenida pronunciado por Manuel del Busto
Álvarez fue toda una declaración
de intenciones y un alegato reivindicativo. En el transcurso de la lectura pidió “la mejora de la carretera
nacional, aparcamientos públicos,
centro de interpretación, mini polígono agroalimentario, creación
de área se recreo turístico, piscina
cubierta, retirada de torres de alta

Un Nissan Qashqai
Parrillada en Castiello.

Ramos
animados

Castiello (Parres)

Imagen de Vegabañu el día que se celebró la primera fiesta de Primorias.

tensión en zonas con vistas, mayor bolsa de trabajo público-laboral con contratos fijos los 3 años
de antigüedad...”, inversiones que
se consideran necesarias en el Valle de Sajambre por parte de todas
las administraciones para evitar la
pérdida de población y la disminución de la actividad económica
que ha sido más que manifiesta en
los últimos años.

Esta primera cita de Primorias
puso las bases también de lo que
será la futura Fundación del Valle
de Sajambre “en la que queremos
contar con todos los sajambriegos que viven aquí, pero también
con los que están fuera”, aseguró
del Busto. Esta Fundación trabajará para conseguir subvenciones y
ayudas económicas tan necesarias
para el valle de Sajambre.

Los Ramos 2008 reunieron
en Castiellu (Parres) a los fieles
de la parroquia y a muchos parragueses que no se pierden esta
cita que pone el colofón al verano. El viernes y el sábado hubo
gran parrillada, uno de los grandes momentos de la fiesta; mientras que el domingo se celebraba
la misa solemne y la procesión.
La fotografía que ilustra esta
información aparecía la pasada
semana por error ilustrando la
información de las fiestas de Cerecea (Piloña).

La Policía Local
estrena coche

Infiesto (Piloña)

El Ayuntamiento de Piloña acaba de adquirir un nuevo
vehículo para la Policía Local,
un Nissan Qashqai que supone
una inversión de 27.000 euros
(15.000 subvenionados por la
consejería de la Presidencia) y
que fue entregado por los talleres Eladio el pasado lunes.

Expocomercio
Cangas de Onís

La feria Expocomercio, que
organiza la Asociación de Empresarios de la Comarca de los
Picos de Europa-Incatur, se presentará oficialmente el próximo
9 de octubre, a las 12 horas en la
Casa Riera de Cangas de Onís.

Devoción
en Cerecea
Cerecea (Piloña)

La procesión de Cerecea (Piloña) volvió a dejar patente la devoción de esta parroquia durante las
fiestas de Nuestra Señora, que tuvieron lugar hace unos días. El sol
acompañó la celebración durante
la mañana el segundo y último día
de las fiestas que volvieron a ser un
éxito de asistencia de público.
En la imagen, un momento de
la procesión en la que los mozos
vistieron la camiseta oficial de las
fiestas.
- Instalaciones eléctricas - Iluminación
- Calefacción Eléctrica
- Energía Solar
(Bajo consumo)
- Vídeo Porteros
- Sistemas de voz y datos
Instalador

Consúltenos para
instalaciones de calefacción

Pida presupuestos sin compromiso

Tel./Fax: 985 844 298 / 629 834 218 - 660 084 557
San Roque, nº16. Benia de Onís

Los chavales de Emburrí con Kiko Vega el pasado domingo.

“Emburria” bajó el Sella con Kiko Vega
Arriondas (Parres)

Los chavales que forman parte de la familia “Emburria” (Asociación de Discapacitados Físicos y Psíquicos de la Comarca)
disfrutaron el pasado domin-

E n el Centro de
Arriondas

Edificio Miyares,11
C/ Evaristo Valle

ya estamos en nuestra
nueva dirección

Desatascos y baldeo
¡¡¡ Ahora con cámara para el
visionado de las tuberías !!!

24 horas

H OR M I G ON E S
P R E P A R A DOS
LLOVIO

LLOVIO
TFNO. (98) 586 08 07

Tel/fax 985
0808 07
FAX 86
(98) 586
07
RI

- Magnífica Orientación
- Excelente relación
Calidad-precio

PRECIO DESDE 79.725 eur os
CASETA DE INFORMACIÓN ABIERTA 10:30 A 14:00 H

JUEVES, INFORMACIÓN TELEFÓNICA:
Argüelles, 23 (frente a salida FEVE)Tel. 985 84 04 22. Arriondas
INFIESTO C/Covadonga 11-13 Tel. 985 71 18 18
Nuestra calidad está certificada

A. Arias

V 629 845 598 -Arriondas

- 24 pisos con trastero de 1, 2 y 3
habitaciones, todos exteriores.
- Garaje opcional

Calzados Fonso
C/ Covadonga nº60, (frente al Alpaca)
- Infiesto - Tel.: 985 710 960

go de un entretenido descenso
del Sella de la mano del palista
cangués, Kiko Vega. La empresa
Astur Aventura puso todo el material necesario para esta excursión anual que hace el colectivo.

607 89 55 31

BADESELLA

AGRADECIMIENTO
Gracias al Sagrado
Corazón de Jesús por el
favor concedido

“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.
			
M.P.A.

