
El día 16, a las 10:38, se recibió el siguiente e-mail de la CORAL ROMAREDA de 
ZARAGOZA: 
 
      De regreso a casa queremos nuevamente agradecer su invitación  a la  VIII Bienal de Polifonía 

Regional Autóctona “Ciudad de Cangas de Onís”. 

      Pasado el importante evento quiero transmitirle en nombre de cuantos integramos la Coral 

Romareda nuestra felicitación más sincera  a cuantas personas han intervenido en el desarrollo del 

programa por la perfecta organización del mismo, rogándole haga extensiva esta felicitación al 

Excelentísimo Ayuntamiento. 

  

      Una vez más ha quedado de manifiesto que la música es el vehículo ideal para estrechar los lazos 

de la comunicación y amistad entre los pueblos. De hecho todos los que hemos tenido la suerte de 
disfrutar estos días, ya pensamos en  programarnos unas  vacaciones en Cangas de Onís para disfrutar 

de su belleza, gastronomía y especialmente de su ciudadanía que, sin duda, su amor a la música, les 

proporciona un mayor nivel cultural y por consiguiente una mayor tolerancia hacia los demás.  

  

      Muchas gracias. 

  

Miguel Angel Gutiérrez Ipas 

Presidente Coral Romareda (Zaragoza) 

  
  

   

   

 
 

 
El día 17, a las 21:18 se recibió el siguiente e-mail de la CORAL ROMAREDA de 
ZARAGOZA: 
 

 Apreciados amigos Ramón Prada, miembros de la organización, y  componentes de la  Coral Peña Santa: 

 

       Os agradecemos muchísimo el interés por nuestro regreso. La verdad es que fue largo, pero muy 

bien, y más con el buen sabor de boca que nos dejasteis. También nosotros nos quedamos con "morriña", 

pues  fueron dos días extraordinarios, que no olvidaremos. 

 

       Os queremos dar las gracias por todos vuestros desvelos en la preparación de esta VIII Bienal. Yo 

creo que no hay nada que objetar ni en cuanto a la organización ni tampoco en cuanto a los actos que 

habíais preparado. Todo fue estupendo. 
  

     ¡Nosotros os damos un sobresaliente! 

  

            Esperamos seguir en contacto con vosotros, para un próximo encuentro. 

 

            Un abrazo muy fuerte para ti y para el resto de componentes de la organización, y extensivo 

para vuestra Coral.  

             Puesto que he sido yo quien ha contactado desde el principio con vosotros, también he sido yo 

quien os escribe esta nota de agradecimiento; pero lo hago en nombre de José Luis Sanz, nuestro director 

y de Miguel Ángel Gutiérrez, nuestro presidente, además de toda la Coral Romareda. 

  

Particularmente, yo, Ramón Prada, te agradezco todas las atenciones que has tenido conmigo 

desde el principio y con mi esposa (la organista). 
 

              José Vázquez - Coral Romareda de Zaragoza. 

 

 


