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Torió Celebra San Blas
el próximo sábado
Torió (Cangas de
Onís)
El próximo sábado, 4 de
febrero, a las 13 horas se celebra la misa de San Blas, en la
canguesa localidad de Torió.
Tras la liturgia, tendrá lugar la
procesión del santu, los
ramos de pan y les cestes de
rosquilles, acompañada por el
Grupo Folclórico Onís. La
subasta del ramu estará amenizada por los bailes regionales y el reparto de las rosquillas de San Blas.
Por la noche, a partir de
las 23 horas, tendrá lugar la
gran verbena amenizada por
el “Dúo Eduardo”; para las
doce y media de la noche está
prevista la quema de fuegos
artificiales. La organización
instalará una gran carpa.

Los alumnos del taller con su monitor, a la izquierda.

Los socios de Emburria finalizan la
práctica del Taller Formativo
Cangas de Onís
El pasado lunes terminaba
la parte práctica del Taller
Formativo de Servicios impartido por el Centro de Adultos en
su aula de Cangas de Onís y
que estuvo dirigido a los miembros de la Asociación de
Discapacitados Emburria. Este

taller está encuadrado en la
rama de Hostelería y Turismo
donde trabajaron el temario de
“Operaciones básicas de restaurante y bar”. Este curso ha
servido también para trabajar
aspectos relacionados con
la autoestima y autonomía personal.

Ta l l e r e s
Covadonga
A G E N C I A
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COCHES DE OCASIÓN
¥ RENAULT SCENIC II LUXE 120 CV
A O 05 ¥ RENAULT CŒ
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O-CC ¥ RENAULT CLIO II 1.5 DCI EXP
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Ramón A. Prada en estado puro
El publico que abarrotó el Salón de
Plenos se trasladó
después a la calle
que lleva el nombre
de Ramón A. Prada
Cangas de Onís
La ceremonia del pasado
sábado fue entrañable: abarrotado el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Cangas de
Onís, actuación del Coro Mixto
Peña Santa, la Banda de Gaitas
de Candás por las calles de
Cangas de Onís..., y el protagonista, Ramón Aniceto Prada
Vicente en estado puro: ocurrente, despistado y sumamente
agradecido.
Prada llegó al acto con varios
folios para leer a la concurrida
sala “aunque después de la presentación del señor Alcalde,
Alfredo, voy a ir saltándome los
párrafos como mi estancia en La
Vid con los Agustinos.....” Leyó a
vuela pluma, se trabó varias
veces y tuvo tiempo para dar las
gracias a todo el mundo, aunque
quiso personalizar en las figuras
de Juan Noriega, Don Celso o el
desaparecido Miguel Ángel
Merino. Recordó Ramón también su etapa en el
Ayuntamiento, “era cuando
había aquellas elecciones tan
raras, mi hermano Luis —que en
paz descanse— fue el alcalde y a
mí me dijeron que sería la oposición a mi hermano. Discutíamos
a veces”. Tuvo tiempo también
para recordar alguna anécdota
como el viaje a los Pirineos “en
un 600 junto a su hermano Luis;
Elías de la Barata y Baldomero
—también fallecido—. Y lo pagamos nosotros, ahí no tuvo nada
que ver el Ayuntamiento”.
Después de recoger el diploma y placa que le acreditan
como “Hijo predilecto de Cangas
de Onís” llegó la actuación del

Ramón A. Prada, a la derecha y el Alcalde de Cangas de Onís, Alfredo
García Álvarez descubrieron la placa en la fachada del restaurante “Enol”.

Coro Mixto Peña Santa, “una
sorpresa que leí en el periódicu”
y también el momento más emotivo de la mañana. Los integrantes de la coral entraron en el
Salón de Plenos cantando el
“Amigos par siempre” y las lágrimas llenaron los ojos del homenajeado y emocionaron a la primera fila donde estaban su esposa, Emilina; sus hijos, Blanca y
Ramón —Juan y Emilio estuvieron entre el público— y su
nuera, Fani. En primera fila

estuvo también Juan Noriega,
gran amigo de la familia. Con el
“Asturias Patria Querida” y dirigiendo el coro Prada concluyó el
acto en el Salón de Plenos y todo
el mundo se trasladó a la antigua
calle Sargento Provisional, ya
calle de Ramón Aniceto Prada
Vicente, donde se descubrió la
placa que la identifica.
La mañana concluyó en el
restaurante Villa María donde el
Ayuntamiento invitó a todo el
mundo a un vino español.

Abierto el período de cobro de las cuotas de la
Asociación de Jubilados Pensionistas de Cabranes
Santolaya (Cabranes)
La
Asociación
de
Pensionistas y Jubilados de
Cabranes ya tiene abierto el
plazo para el pago de las cuotas

de todos sus socios.
Para abonar la cuota, los
interesados deben dirigirse a la
oficina de Caja Rural de Asturias
de Cabranes donde deberán

abonar 12 euros los socios y 15
euros los que se den de alta en
el colectivo. El período de cobro
estará abierto hasta el próximo
30 de abril.
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ALQUILER DE COCHES, FURGONETAS Y MINIBUSES

* Cocinas
* Armarios empotrados
* Instalaciones Comerciales
* Muebles a Medida
* Mueble Auxiliar
* Decoración y Colchonería
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DESATASCOS Y BALDEO
¡¡¡ AHORA CON CÁMARA PARA EL
VISIONADO DE LAS TUBERÍAS !!!

24 horas
ꇴ 629 845 598 -A R R I O N A D A S

- Mobiliario de Cocina - Muebles a medida Distribuidor oficial de
- Empotrados - Tarimas - Puertas
VISITE NUESTRA
EXPOSICI N DE COCINAS

Castañera, 40 Arrionadas
Tfno.: 985 84 13 83
Móvil: 630 806 445

