
LLEGA EL FIN DE SEMANA

La música de la orquesta
Sonora Real y el Trío
Marengo, y la de Distrito
Xoven, animan hoy la
noche festiva de
ambos barrios

:: L. V.
AVILÉS. Comparten festividad en
el calendario, el 29 de junio, pero
los barrios de Valliniello y La Luz
honran, cada uno de ellos, a un san-
to. A San Pedro en el caso del pri-
mero y a San Pablo, en el segundo.
En ambos casos, la agenda festiva
propone para este fin de semana
variadas propuestas con ánimo de
cubrir todas las edades y los gustos
de los vecinos.

La Luz comienza con música. La
del Coro de Mayores que actuará
en la Biblioteca, a partir de las 18
horas. Estaba prevista una actua-
ción de teatro infantil en el patio
del colegio que, al final, se ha caí-
do del programa. Lo que sí se man-
tiene, en ese mismo escenario, es
la verbena a cargo de la orquesta
Sonora Real y del Trío Marengo, a
las 22.30 horas. A las once, y como
último acto del día, el director del
Hospital San Agustín, Javier Rodrí-
guez, pronunciará el pregón de unas
fiestas que mañana, sábado, cele-
bran su Día Solidario y el domin-
go, el del Socio. Como actos más
destacados para estos dos próximos
días, exhibiciones de adiestramien-
to y ‘El Show de Susana’, el sábado;
y Fiesta de la Espuma y la actua-

ción de Pasito Show, el domingo.
En Valliniello, a las cinco de la

tarde, comenzará la final del tor-
neo de fútbol 8 ‘Valliniello CUP’.
A las seis, juegos infantiles en el
‘prao’ de la fiesta antes de que el
olor de la I Gran Costillada, con mú-
sica en la carpa, inunde todo el área.
A las once de la noche se celebrará
la primera de las verbenas a cargo
de ‘Distrito Xoven’ y, paralelamen-
te, habrá un bingo, con sorteo de
regalos, en el bar de la fiesta.

La organización anima a los ve-
cinos a llevar su postre casero fa-
vorito a lo largo de viernes y sába-
do. El mejor repostero se llevará
una cena para dos personas.

Mañana, sábado, se celebrará la
III Carrera Niemeyer-Valliniello
antes de repetir el esquema de hoy:
costillada y música con la orques-
ta Dominó y la discoteca ‘Planet’.

El domingo, día de San Pedro, co-
menzará con misa y procesión se-
guido de vermouth y el reparto del
bollo y el vino.

Una romería con música en la

carpa, bingo y el sorteo de una te-
levisión supondrán el cierre de los
festejos. Pero para eso aún faltan
dos días y muchas actividades por
delante.

Costillada en Valliniello, en una edición anterior. :: MARIETA

La Luz y Valliniello se vuelcan el fin de
semana en celebrar a sus patronos

Talento instrumental
con Miki & Los Doras

DON FLORO
Coincidiendo con la llegada del ve-
rano, la banda Miki & Los Doras acu-
dirá mañana sábado al pub Don Flo-
ro, en la calle Galiana, para ofrecer
un concierto a las 23 horas, en el que
sus tres componentes harán una
exhibición de sus habilidades en el
terreno de la música instrumental.
La asistencia a su actuación es libre
y gratuita.

Lo–Fi Sessions recupera
los clásicos del rock
EL VIEJO ÁBSIDE
Mañana sábado, a las 23.30 horas,
el dúo musical Lo–Fi Sessions se des-
plazará al pub El Viejo Ábside de Sa-
bugo para protagonizar un espectá-
culo en el que se repasarán algunos
de los temas clásicos del rock mun-
dial, así como algunas canciones de
estilos más modernos. De ello se en-
cargarán la vocalista Susana García
y el guitarrista Luiggi Suárez. Asis-
tencia gratuita.

Encuentro de lectura de
relatos EntreLecturas

LORD BYRON
El café Lord Byron, sito en la calle
Palacio Valdés, realizará mañana sá-
bado, a partir de las 20.30 horas, el
primer encuentro de lectura de re-
latos EntreLecturas, que ha sido or-
ganizado conjuntamente por el ta-
ller de escritura creativa El Cotrofe
Volador y por el club de lectura Café
entre Libros, y que acometerán
miembros de ambos colectivos cul-
turales. La asistencia es gratuita.

Proyección del documental
‘El Brujo frente al espejo’
CASA DE CULTURA
Hoy viernes, a las 20 horas, se pre-
senta en el auditorio de la Casa Mu-
nicipal de Cultura de Avilés el do-
cumental ‘El Brujo frente al espe-
jo’, rodado por el cineasta Raimun-
do García, y que repasa la vida del
exfutbolista asturiano Enrique Cas-
tro ‘Quini’, jugador del Ensidesa,
Sporting de Gijón y del Fútbol Club
Barcelona. Entrada gratuita.

Pintura y teatro infantiles
con Educa Niemeyer

CENTRO NIEMEYER
La iniciativa infantil Educa Nieme-
yer convoca hoy viernes, a las 17.30
horas, el taller de dibujos ‘Nieme-
yer Urban Sketching’ en la librería,
y hoy y mañana sábado prosigue en
el mismo lugar y hora el taller pic-
tórico ‘Si Picasso dibujara brujas...’.
Mañana, en el auditorio, a las 20.30,
se representará ‘En un lugar del Qui-
jote’. Entradas a 20 euros en el Cen-
tro, en la Laboral, en la Casa de Cul-
tura y en CajAstur/Tiquexpress.

Puertas abiertas en el
Secretariado Gitano
INTEGRACIÓN
Bajo el lema ‘Ven, que es mucho lo
que nos une’, la Fundación Secre-
tariado Gitano celebra hoy viernes
una jornada de puertas abiertas en
su sede de Sánchez Calvo, número
2, que se desarrolla de 11.30 a 14 ho-
ras con un taller de ‘pyssla’ para jó-
venes y niños. A las 12.30 se entre-
gan los diplomas de la escuela de
selvicultura Vedelar. También hay
exposiciones y un café gitano.

Misa de la Cofradía del
Cristo de Rivero

CAPILLA DE RIVERO
La Cofradía del Santísimo Cristo de
Rivero y San Pedro Apóstol celebra-
rá este domingo, a las 13.30 horas,
una misa en honor de San Pedro y
por los cofrades fallecidos en la ca-
pilla de Rivero. Tras la misa se rea-
lizará una procesión por las calles
del barrio, portando a San Pedro a
hombros y con el acompañamien-
to de la banda de bombos y tambo-
res de la Cofradía.

Última representación de
la Muestra de Teatru Mozu
LAS VEGAS
La Muestra de Teatru Mozu de Cor-
vera llega a su fin hoy viernes con
la representación del musical ‘¿Dón-
de estabas en los años 80?’, que re-
pasa la época de la Movida, en El Llar
de Las Vegas, a las 18.30 horas. La
asistencia al espectáculo es libre has-
ta completar aforo.

Entrega del décimo
premio ‘Pergamino’

SALINAS
La Asociación de Amigos del Museo
de Anclas Philippe Cousteau hará
entrega mañana sábado, a las 13 ho-
ras, en el Museo de Anclas de Sali-
nas, del galardón ‘Pergamino’, coin-
cidiendo por décimo año consecu-
tivo con el aniversario del célebre
oceanógrafo francés. En esta edi-
ción el jurado otorgará el premio al
eminente oceanógrafo Eduard Ad-
metlla i Lázaro. Por último, se ofre-
cerá un vino español en el restau-
rante La Toldilla, y al premiado se
le invitará a una comida marinera
beréber en el Alkasbah de Avilés.

Fin del ciclo de conciertos
de Amigos del Orfeón
PIEDRAS BLANCAS
Las 32 Jornadas Musicales de Cas-
trillón, organizadas por la asocia-
ción cultural Amigos del Orfeón,
llegará a su fin mañana sábado con
el último concierto del ciclo, que se
realizará a las 20.45 horas en el Cen-
tro Cultural Valey de Piedras Blan-
cas, y en el que participarán tanto
el Coro Joven del Orfeón de Castri-
llón como el propio Orfeón del con-
cejo. La asistencia a este concierto
es libre y gratuita.

Y ADEMÁS...

LA LUZ
18 horas: Coro de Mayores en la
Biblioteca.
22.30 horas: verbena con Sonora
Real y Trío Marengo.
23 horas: pregón a cargo de Javier
Rodríguez.

VALLINIELLO
17 horas: Finales del torneo de fút-
bol 8 ‘Valliniello CUP’
18 horas: Juegos infantiles
20 horas: Costillada en el ‘prao’
23 horas: Verbena con ‘Distrito
Xoven’ y gran bingo.

PROGRAMA DE HOY
:: R. D.
A un lugar de la Mancha, de cuyo
nombre Miguel de Cervantes no
quería acordarse, viaja mañana
sábado Ron Lalá en el auditorio
del Centro Niemeyer con la obra
‘En un lugar del Quijote’. La com-
pañía, que tan exitoso estreno en
la escena avilesina tuvo el año
pasado con sus folías (’Siglo de
Oro, Siglo de Ahor’), repite fór-
mula revisando el clásico por ex-
celencia de la literatura españo-
la.

Los actores Juan Cañas, en el
papel de Don Quijote de la Man-
cha, e Íñigo Echevarría, como San-
cho Panza, recrearán las aventu-
ras de caballero y escudero en ple-
no Siglo de Oro narradas por un
desencantado Cervantes con la
situación social, económica y po-
lítica que, varios siglos después,
encuentran un paralelismo con
la actual.

Ron Lalá plantea un formato
cervantino donde las carcajadas
se funden con la reflexión, las
canciones con las escenas y la par-
ticipación del público con los tex-
tos adaptados de la obra. Una mi-
rada moderna, sin complejos, con
música en directo, de un mito
siempre vivo.

La representación, para la que
todavía quedan entradas, comen-
zará a las 20.30 horas y el precio
de las localidades es de veinte eu-
ros. Se pueden adquirir en la Casa
Municipal de Cultura, en el Cen-
tro Niemeyer y en cajastur.es.

Ron Lalá traslada al
Niemeyer el Siglo
de Oro cervantino
con ‘En un lugar
del Quijote’
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