w w w. p r e n s a d e l o r i e n t e . c o m

“El único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos
son iguales ante la ley” Aristóteles
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“Kike Calo” voló
desde el Aconcagua
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DELEGACIÓN EN SIERO

Redacción
El aventurero cangués, Enrique Soto, “Kike
el de Calín”, voló en parapente, el pasado día 21
desde el campo base número dos del
Aconcagua, el Nido de Cóndores, situado a la
friolera de 5.600 metros. Durante el vuelo, “que
fue más largo de lo previsto” aseguró Kike en
conversación telefónica con EL FIELATO, la
temperatura rondaba los 200 bajo cero.

✆ FAX: 985 72 22 27.
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◗ Para comprar la finca de Les Llanes en Covadonga

El Principado pone 500 millones
de pesetas sobre la mesa
La familia Dosal sigue pensándoselo y el Gobierno Regional tiene
decidido resolver en las próximas fechas comprando o expropiando

¡¡¡Nevó!!!.

Nevó, y de qué manera. El pasado fin de
semana llegaron las nieves anunciadas, acompañadas de
una brusca bajada de temperaturas. Viernes, sábado y
domingo, fueron los días más complicados en las carreteras
de la Comarca. En la imagen un vecino de Villar (Onís) paleando nieve delante de su casa.

◗ Mantienen la inversión y prevén un

superávit para sanear al Ayuntamiento

Llanes apuesta por el
equilibrio presupuestario
Llanes
El Ayuntamiento de Llanes
ha elaborado un presupuesto de
23,9 millones de euros (casi
4.000 millones de pesetas),
basados en el equilibrio, ya que
mantienen el ritmo inversor del
concejo, pero prevén un superá-

vit inicial de 700.000 euros (alrededor de 166 millones de pesetas), con el objetivo del saneamiento de la economía municipal, una política iniciada en
1999 y que se mantiene desde
entonces.
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◗ Cangas estrenó la calle Ramón A. Prada Vicente

Amigos para siempre
Cangas de Onís
El Coro Mixto Peña Santa le
dedicó el “Amigos para siempre”
a su director y fundador, Ramón
Aniceto Prada Vicente, el día que
el Ayuntamiento le nombró Hijo
Predilecto y le dedicó una calle.
Nunca un pleno del Consistorio

cangués albergó tanto público
como el que se dio cita el pasado
sábado para homenajear a
Ramón A.Prada. “Gracias, gracias, gracias..., estoy abrumado y
seguiré echando una mano en lo
que me pidáis”, aseguró el protagonista.
Pág. 6

Prada, a la derecha, recogió el diploma y la placa de manos del
Alcalde de Cangas de Onís, Alfredo García.

Redacción
El Gobierno de Vicente Álvarez Areces ha apostado muy fuerte en respuesta a las peticiones
del empresariado de la Comarca
de los Picos de Europa y tiene
decidido que en los próximos
días la adquisición de la finca de
Les Llanes, en el Repelao de
Covadonga sea un hecho. El ejecutivo regional ha puesto sobre la
mesa 500 millones de las antiguas
pesetas y una serie de compensaciones urbanísticas, oferta que la
familia Dosal Martínez sigue
barajando. EL FIELATO ha podido saber que desde el Principado
hay el firme propósito de hacerse
cuanto antes con la finca íntegra
donde se ubicarían el centro
de recepción de visitantes, los
aparcamientos y un elevador que

Imagen tomada el pasado fin de semana en Les Llanes.

llevaría a los visitantes directamente hasta la esplanada de la
basílica.

La solución definitiva se
conocerá en las próximas horas,
o días.

La Comarca de los Picos de Europa,
protagonista en FITUR
La Mancomunidad de la
Comarca de la Sidra presentó su nueva página
web y la Mancomunidad
del Oriente se llevó
“El genio tranquilo” de
Gonzalo Suárez
Madrid
Nuestra Comarca estuvo bien
representada en el stand que el
Principado de Asturias instaló en
la Feria Internacional de Turismo
(FITUR), que este año se llevó el
primer premio por unanimidad
del jurado.
Los alcaldes de la Comarca de
la Sidra: Cabranes, Colunga,
Bimenes, Nava, Villaviciosa y
Sariego estuvieron en Fitur para
presentar la nueva web turística
y la central de reservas,
www.lacomarcadelasidra.com,
que forman parte del proyecto de
Portal Integral de la Comarca de
la Sidra.
La
Mancomunidad
de
Municipios del Oriente, que preside el Alcalde de Amieva, Ángel
García estuvo en Fitur con la película rodada por Gonzalo Suárez,
“El genio tranquilo”, que tiene el
Mar Cantábrico y los Picos de
Europa como “protagonistas”;
esta película, propiedad del
Consorcio para el desarrollo

El joven piloto Javier Villa también estuvo en FITUR, en la foto con los
alcaldes de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra.

Rural del Oriente de Asturias se
pasará el próximo 28 de febrero

en Madrid, en la Casa de
América.
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Prada
La distancia y el mal tiempo, me impidieron estar en un merecidísimo homenaje a don Ramón Aniceto Prada Vicente. Es un señor
y una buenísima persona, amén de un enamorado y gran profesional de la música. Sus éxitos son mucho más numerosos que los
más que bien llevados setenta y cinco. Su entrega desinteresada a
los demás, su buen humor y saber estar, me hacen sentirme culpable de no haber estado a su lado en el momento de haber sido
nombrado con todo merecimiento HIJO PREDILECTO de la capital de España en otros tiempos Cangas de Onís. Ahora sólo hace
falta que se haga justicia con otro formidable hombre, que hoy ya
no está con nosotros. Don VICENTE CASO COVIELLA, tiene que
tener no una calle, una estatua al buen hacer por su ciudad en
cualquier parte del mundo.B.

