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EL CINE COLÓN, EL SÁBADO Y VARIAS IGLESIAS, EL DOMINGO, ACOGIERON LA
ACTUACIÓN DE LOS COROS PARTICIPANTES EN LA VII BIENAL

Afinada cita musical en Cangas
CANGAS DE ONÍS

Los alumnos de 6º se encargaron de asar les castañes y de mayar
la sidra, todo en el patio del Colegio por donde desfiló el resto de los
integrantes de la comunidad educativa.

Castañes, gaita y tambor en el
Colegio Público Reconquista
CANGAS DE ONÍS

La gaita y el tambor sonaron desde bien temprano en
el recinto del Colegio Público
Reconquista el pasado 9 de
noviembre, cuando alumnos y
profesores celebraron el tradicional amagüestu.
De mayar la sidra en el llagar y de asar les castañes en
un tambor se encargaron los
“mayores”, los alumnos de 6º,
que lo mostraron al resto del
colegio, formando parte
del recorrido etnográfico,
preparado para la ocasión, en el que también
se pudieron ver los trabajos de dos artesanos —
construcciones en miniatura y aperos de labranza— y escuchar la explicación de una experteaelaboradora de pan de
escanda.
Los juegos tradicionales ocuparon la segunda
mitad de la mañana: aros
musicales, pasa la castaña, encesta la castaña y el
taller de coloreado de
castañes, para los alumnos de Infantil. Rana,
bolos,
tiro
de
castaña...responsable,
carrera de panoyes, carrera de caballos y recojo la
castaña, para los alumnos
de Primer Ciclo. La raya
o rayuela, el herrón,
pañuelo y cinco y media;
los alumnos de Segundo
Ciclo. Y el pañuelo,

carrera de lecheras, la llave,
tiro de cuerda o sogarita, tiro
al palu y bolos, los alumnos
del Tercer Ciclo.
Una semana de trabajo
La semana previa al amagüestu todos los niños y niñas
trabajaron en la decoración
de los pasillos con motivos
relacionados con esta actividad, además de confeccionar
la montera, con la que todos
se tocaron el viernes.

El Coro Mixto Peña Santa y
el Ayuntamiento de Cangas de
Onís, con el patrocinio de
Cajastur, volvieron a reunir en
la capital a todo un elenco de
masas corales, en lo que fue la
séptima edición de la Bienal de
Polifonía Autóctona que, por
segundo año, tuvo el rango de
Internacional al contar con la
participación de un coro
extranjero.
El sábado, 10 de noviembre,
cantaron en el escenario del
Teatro Colón de Cangas de
Onís: el Coro San Andrés “Sergio Domingo”, de El Entrego; la
Coral Malena, de Tarancón
(Cuenca); el Grupo Coral
“Solo Voces”, de Lugo; Chorale
Des Cimes de l’Amicale Laïque
de Billère (Francia) y el Coro
Mixto Peña Santa de Cangas de
Onís. Se interpretaron 23 canciones además del himno del
Principado de Asturias, con el
que se cerró la velada y que
interpretaron las 130 voces participantes en la cita.
Los coros se repartieron por
el concejo cangués el domingo
para cantar en las misas del
Hogar Beceña González, donde

Ramón Prada, director del coro anfitrión tras la actuación de todos los
coros, que cantaron el Asturias Patria Querida en conjunto.

estuvieron las voces de El
Entrego; en la iglesia parroquial
de Santa María de Cangas de
Onís, el coro lucense; en la iglesia de San Pedro de Villanueva,
el coro de Tarancón y también
en la iglesia de Corao, donde
los feligreses disfrutaron con las
voces de la coral francesa.
Además del apartado musical, la Bienal tiene un marcado
carácter de confraternización,
con citas como la cena-baile del

sábado que, tras actuar en el
Teatro Colón, tuvo lugar en el
restaurante Villa María, donde
la música corrió a cargo del pincha, también de la saga Prada,
Emilio.
Los coros llegados desde más
lejos aprovecharon el fin de
semana para visitar la Comarca
de los Picos de Europa. Los
Lagos de Covadonga dejaron
con la boca abierta a más de
uno.

Serafín, Pachu,
Bertu, Manolín,
José “el doctor”,
José “Palmera”,
Toño, Alfonso,
Salas, Jorge, Alejandro, “El Coci”,
José
Manuel,
Angelín, Serafín,
Manolo “Cuatrocaminos”, Toñico
y Suero, celebra
con Tomás su
reciente jubilación.

SE JUBILÓ UNO DE LOS HISTÓRICOS DE LA HOSTELERÍA CANGUESA

Homenaje a Tomás Traviesa
CANGAS DE ONÍS

La pasada semana los históricos de la hostelería canguesa
dieron un homenaje a uno de
sus miembros, Tomás Traviesa,
que después de 47 años detrás
de la barra se jubilaba hace unas
semanas. Traviesa se formó en

el Hotel Ventura, donde estuvo
hasta el cierre del entrañable
negocio y después paso por el
Hotel El Campanu y el restaurante La Ruta de Mestas de
Con, donde colgó los trastos.
Ninguno de los que durante
tantos años han sido compañe-

ros, ni de los que pasaron por el
Ventura de aquellos años, faltó
a la cita que tuvo lugar en el
restaurante La Cueva de Cangas de Onís. Hasta el espíritu de
Pedro “el de Parres”, convaleciente en la cama, se dejó sentir
en la cita.
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