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D. Cándido García Álvarez 
JUEVES, 7 de junio, a las CINCO de la
tarde, se celebrará el funeral en la
iglesia parroquial de San Pablo de La
Argañosa. Sus restos mortales serán
incinerados en el Tanatorio de El Sal-
vador.

CENTRO

D. Francisco Sergio García Sabina 
JUEVES, 7 de junio, a las CINCO de la
tarde, se celebrará su funeral de
cuerpo presente en la parroquia de
San Félix de Lugones. Después recibi-
rá cristiana sepultura en el cemente-
rio parroquial de Lugo de Llanera.

D. Manuel Antonio García González 
JUEVES, 7 de junio, a las CINCO será
el funeral de cuerpo presente en la
iglesia parrroquial de Santa Cruz de
Llanera. A continuación se procederá
a su traslado al cementerio de dicha
parroquia donde recibirá cristiana
sepultura.

D. Rafael Cuesta Fanjul 
JUEVES, 7 de junio, a las CINCO Y
MEDIA será el funeral de cuerpo pre-
sente en la iglesia parrroquial de de
Hevia-Siero. Acto seguido recibirá
cristiana sepultura en el cementerio
parroquial.

CAUDAL

D. Cesáreo Carramal Bueno 
JUEVES, 7 de junio, a las CINCO de la

tarde, será recibido el cuerpo en la
iglesia parroquial de Sotiello, Lena,
donde se celebrará el funeral. Poste-
riormente recibirá cristiana sepultura
en el cementerio de la parroquia.

D. Manuel Arias Remuñan 
JUEVES, 7 de junio, a las CUATRO de
la tarde se celebrará el funeral de
cuerpo presente en la iglesia parro-
quial de Pola de Lena. Acto seguido
recibirá cristiana sepultura en el
cementerio del templo.

Dña. Otilia Iglesias Díaz 
JUEVES, 7 de junio, a las CINCO se
celebrará el funeral en la iglesia
parroquial de Pola de Lena. Poste-
riormente será incinerado el cuerpo
en el Tanatorio de Mieres.

ORIENTE

D. Eutiquiano Díaz Sordo 
JUEVES, 7 de junio, a las CINCO de la
tarde, se celebrará el funeral de cuer-
po presente en la Basílica de Santa
María de Llanes. Posteriormente se
trasladará al cementerio municipal
de Camplengo.

D. Nicomedes Montalvo Santacruz 
JUEVES, 7 de junio, a las DOCE de la
mañana tendrá lugar su funeral en la
iglesia parroquial de Viabaño, Parres.
Recibirá cristiana sepultura en el
cementerio parroquial.

OCCIDENTE

Dña. Humbelina Vior Núñez 
JUEVES, 7 de junio, a las DOCE de la
mañana se oficiará el funeral en la
iglesia parroquial de Santa María de
Muros de Nalón. Seguidamente reci-
birá cristiana sepultura en el cemen-
terio de Mulos de Nalón.
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De 12 de la noche a 9.30 
horas 
• Dª Elena Abarquero
García. Bermúdez de
Castro, 66. • Dª Mª
Aleida Marquiegui
Rodríguez y Dª María
Asunción Marquiegui Rodríguez. Nueve
de Mayo, 9.

De 9.30 horas a 24 horas
• Dª Pilar García Montes. Arzobispo
Guisasola, 26 (Encima del Campillín).
• Dª Isabel Nestares López. Uría, 36
(Frente al Corte Inglés).
• Dª Mª Luisa Gómez Prado. Magdale-
na, 17 (Fontán).

CONCEJOS 
Mieres • Dª Beatriz Deza García y Dª
Angeles Alvarez González. Martínez
Vega, 18 – Mieres - .
Pola de Siero• D. Eugenio Escobedo de
Tineo • Alfonso Sal del Río Ruiz.
Tapia• Ana Isabel Alonso García.
Castrillón • Ana Mª Díaz (Piedras B).
El Berrón-Hevia • Carlos García Fernán-
dez-Jardón (El Berrón).
Grado• Carmen Patallo Fernández y

Javier Villabella Patallo.
Gozón• Covadonga Mori (Luanco).
Lugones• Cristian Vázquez Bulla (Avda.
de Gijón, 26).
Boal • Cristina Mediavilla Bueno.
Piloña • Cristina Rodríguez (Infiesto).
Laviana• Diana Fernández (Pola).
Cangas De Onis • Emilio Cinos Garrote.
Llanes • Francisco José Llano Gutiérrez.
Muros De Nalón-Soto Del Barco • Jesús
Carlos Feliz Alvarez (Muros de Nalón).
Valdés • Jesús Landeira Alvarez-Cascos
(Brieves). • María G.Ferreiro (Luarca).
Villaviciosa• Josefa Blanco Sarasola.
Ribadesella• Luis Javier L. Giralda.
Salas • Luis Menédez-Castañedo
Navia • Mª Cruz Sela Pérez.
Coaña • Mª Isabel Prieto (El Espín).
El Franco• Mª José G. del Villar (Caridad).
Llanera • Mª Paz García Martín (Posada).
Caravia • Mª Sonia Velázquez.
Carreño • Mª Teresa Prieto (Candás) .
Cangas Del Narcea • María Pereda Gon-
zález y Manuel Pereda González.
Turón-Figaredo-Santa Cruz De Mires-
Ujo • María Riera Rodríguez y José
Eugenio Villamil Cabo (Figaredo) (De 9
a 22 Horas) • María Suárez del Villar
Carrero (Turón).
Lena • Mariela Addeo Rivero y Delfina
García González (Pola de Lena).
Vegadeo • Marina Díaz Martínez.
Colunga: • Mario Díaz Moro (Lastres).
Nava • Marta Mercedes Barcena.
Morcín• Miguel Fontela García (La Foz).
Aller• Paloma López Suárez (Moreda).
Pravia • Rafael Marcos Cividanes.

FARMACIAS

‘¿Qué es un Rey para
ti?’, en el Auseva

Hoy, a las doce, en el colegio maris-
ta Auseva tendrá lugar la elección
del ganador por el Principado de As-
turias del 31 concurso escolar ‘¿Qué
es un Rey para ti?’, organizado por
la Fundación Institucional Españo-
la y patrocinado por la Fundación
Orange. Asimismo, se expondrán
los 40 trabajos finalistas.

Maratón solidario y
recogida de aceite

La Asociación Corazón Solidario
por una Vida Digna organiza el pró-
ximo domingo un maratón solida-
rio y recogerá aceite de consumo
humano en el parque de Montece-
rrao para donarlo a la Fundación
Banco de Alimentos. Será de 11.00
a 13.00.

Viaje a Francia de los
vecinos de La Florida

La Asociación de Vecinos de la Flo-

rida ha organizado un viaje a La Cos-
ta Azul y Mónaco entre el 11 y el 18
de junio. Visitarán Lourdes, Toulu-
se, Carcassonne, Sète. Nîmes, Avig-
non, Marsella, Niza y Mónaco, en-
tre otras. Puede reservarse plaza
hasta finales de mes.

Les Ballets de Monte
Carlo en el Campoamor

Les Ballets de Monte-Carlo desem-
barcará en el teatro Campoamor el
próximo día 13. Las entradas están
a la venta por entre 23 y 16,5 euros.
Es la compañía que cierra el Festi-
val de Danza.

Suspendida ‘Yerma’
el viernes

«Por motivos personales de uno de
los componentes de la compañía
Miguel Narros» se ha suspendido
la representación del viernes en el
Campoamor de ‘Yerma’. Permane-
ce en la programación la del día 9 a
las 20.00. Quienes hubieran com-
prado la entradaoptan a la devolu-
ción del importe o a otra.
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El acalde recibió ayer en el Ayuntamiento a Matías Rodríguez Inciarte, presi-
dente de la Fundación Príncipe de Asturias, y a la directora Teresa Sanjurjo. Lo
hizo tras el fallo del Premio Príncipe de las Letras a Philip Roth.

Caunedo recibe a
Matías Inciarte

LA IMAGEN

ACTIVIDADES
GRADUACIÓN: Los alumnos de la
Facultad de Biología celebran la suya
este viernes en el Auditorio. A las
17.30

MÚSICA
CHAMBAO: La banda Chambao ofre-
cerá un concierto el próximo 29 de
junio, tras retrasar su actuación. Será
las 21.00, en el Auditorio. Las entradas
están a la venta a 25 y 21 euros.

FABIÁN: El cantautor leonés Fabián
actuará el próximo 8 de junio en el
Centro Cultural Cajastur de la calle San
Francisco. La actuación forma parte del
ciclo Intersecciones. El concierto
comenzará a las 20.30 y la entrada es
libre, como en el resto de las actuacio-
nes del ciclo, hasta completar el aforo
de la sala.

ALBANO: Continúa abierta la venta de
localidades para el concierto que ofre-
cerá el artista italiano Albano el próxi-
mo 25 de junio en el Auditorio Príncipe
Felipe. Las entradas cuesta 40 y 35

Teatro Filarmónica 10 de junio, a las 17
Miembros de la Asociación de
Hemofilia de Asturias presenta-
ron ayer, junto a la edil Silvia Jun-
co, la obra ‘Ello yera una vez...’,
que tendrá lugar en el Filarmó-
nica el domingo.

‘Ello yera una
vez...’

euros, con un 20% de descuento para
socios de la Sociedad Ovetense de Fes-
tejos (SOF).

ACTIVIDADES
EXPOSICIÓN: El pintor Carlos Cobián,
y su hijo, el escultor Carlos Cobián Bue-
naventura, exponen en la sala Murillo
(Marqués de Pidal, 16) hasta el 16 de
junio. La muestra puede visitarse de
lunes a sábado, de 18.00 a 21.30.

TALLER 3: La sala de exposiciones del
Auditorio Príncipe Felipe acoge a lo
largo de toda esta semana una muestra
que reúne los mejores trabajos elabo-
rados por los alumnos de la escuela
municipal Taller 3.

LAURA CUETO: ‘De silencio y aire’ es
el título de la intervención-performan-
ce que el viernes 8 de junio, a las ocho
de la tarde, realizará la avilesina Laura
Cueto alrededor de la instalación ‘Ban-
co umbral de sulencio y aire’ de la
exposición actual de María Cueto. Lau-
ra Cueto es bailarina, coreógrafa y pro-
fesora de danza. Ha realizado diversas
performances con artistas plásticos.

:: M. L.
OVIEDO. La tercera edición del
concurso de pintura rápida al aire
libre ya está a la vuelta de la es-
quina. Silvia Junco, concejala de
Participación Ciudadana, explicó

ayer que el evento tendrá lugar el
próximo 21 de junio en el Paseo
del Bombé del parque San Fran-
cisco de 15.00 a 19.00. El fallo del
jurado tendrá lugar el mismo día,
y el ganador en la modalidad de
profesionales se llevará 500 eu-
ros en material de pintura y la po-
sibilidad de exponer sus obras en
una sala municipal.

El objetivo de este concurso es,
según explicó Junco, «acercar las
artes plásticas al gran público».
Las obras que se realicen se expon-
drán en el Auditorio en el último
trimestre del año.

Concurso de
pintura rápida al
aire libre el 21 de
junio en el parque
San Francisco
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