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Homenaje a los “Paisanos del año” en  
la Ascensión ● Fase final del Concurso  
de folclore en el Filarmónica ● Talleres 
infantiles y firma de libros en Libroviedo

familias asturianas como a los 
refugiados de Siria. 

Coros en La Calzada. En la 
iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de Fátima (La Calzada), 
dentro del XX Festival de masas 
corales “José María Díaz Barda-
les”, a partir de las 19.00 horas, 
actuarán la Asociación Coral 
“Amigos de Sabugo” y el coro 
“Son Astur” de Oviedo. 

Salón de manualidades. En 
el recinto ferial Luis Adaro de Gi-
jón se celebra la tercera jornada 
del Salón de manualidades y 
creatividad de Asturias, que cuen-
ta con casi 50 expositores. El ho-
rario de visitas será de 10.00 a 
20.00 horas. Entrada: 1,50 euros 
y gratis para niños menores de 
12 años. 

“Verdeando Fest”, en el 
Muséu del Pueblu d’Astu-
ries. Entre las 11.00 y las 21.00 
horas tendrá lugar la tercera y úl-
tima jornada del “Verdeando 
Fest”, el primer festival del norte 
de España dedicado a los produc-
tos eco/bio, veganos, vegetaria-
nos y sin gluten. 

Muséu del Pueblu d’Astu-
ries. El recinto contará hoy con 
visitas guiadas gratuitas desde las 
12.00 hasta las 14.00 horas. 

Jardín Botánico. Visitas guia-
das a las 10.30 horas para cono-
cer las aves del Jardín Botánico 
de la mano del Colectivo Ornito-
lógico “Carbayera del Traga-
món”. Las entradas tienen un 
coste de 2,90 euros por adulto, 
1,80 euros para mayores de 65 

años y jóvenes de 12 a 26 años. 
Los niños pueden acceder de for-
ma gratuita. 

Avilés y comarca 

Aves migratorias. Con moti-
vo de la celebración del “Día 
mundial de las aves migratorias”, 
el grupo de ornitología “Mavea” 
ha organizado, entre las 11.00 y 
las 14.00 horas, en el aparca-
miento de San Balandrán, una 
jornada que incluye talleres in-
fantiles gratuitos, observación  
de aves con prismáticosy telesco-
pios y una exposición acompa-
ñada de explicaciones sobre las 
distintas aves que visitan la ría 
avilesina.  

Concierto de la Banda de 
Música. La Banda de Música de 
Avilés ofrece, a partir de las 12.30 
horas, el concierto de primavera, 
en el quiosco de la música del 
parque de Ferrera. La formación, 
integrada por 36 músicos, inter-
preta hoy bandas sonoras, música 
pop, pasodobles y música asturia-
na. Acceso libre. 

Salón de mascotas. En el pa-
bellón de La Magdalena conti-
núa hoy “Principets”, el salón de 
mascotas del Principado de Astu-
rias. Horario: de 11 a 21 horas. 
Entrada 2,5 euros. 

Libro y disco en asturiano. 
La IV Feria del llibru y el discu 
n’asturianu, que finaliza hoy, do-
mingo, en la plaza Domingo Ál-
varez Acebal, incluye los siguien-
tes actos. 12.00 horas,  encuentro 
con Antón Caamaño y Adolfo 
Camilo Díaz, para hablar de la 

 Oviedo 

Muestra de folclore. Primera 
jornada de la fase final del Con-
curso y Muestra de Folclore, en el 
teatro Filarmónica, hoy, a las 
11.30 horas. Patrocina LA NUE-
VA ESPAÑA. Las entradas cues-
tan un euro. 

La Ascensión. Último día de la 
Feria de la Ascensión, con las ex-
posiciones etnográficas de la Lo-
sa de 11.00 a 22.00 horas y el 
“mercáu astur” de la plaza de la 
Catedral, que cierra a las 21.00 
horas con la danza prima. A las 
13.00 horas, homenaje a los 
“Paisanos del año” en el auditorio 
Príncipe Felipe, en la plaza de la 
Gesta. En el polígono de Ollo-
niego-Tudela, desde primera ho-
ra de la mañana, mercado de ga-
nado y, a partir de las 9.00 horas 
y hasta las 15.00, exhibición de 
maquinaria agrícola. La SOF 
(Sociedad Ovetense de Festejos) 
reparte el bollo en la plaza de Es-
paña de 10.00 a 14.00 horas. 

Libroviedo. A las 12.00 horas, 
en la plaza de Trascorrales, reabre 
hoy Libroviedo, con un taller in-
fantil, “Los ingenios de Don Qui-
jote”. A las 13.00 horas, Isabel 
Rodríguez Fuertes presenta “El 
hada del paraíso”, y a las 13.30 
horas, Francisco Priegue, “Cuan-
do la ciudad declama”. A las 
18.00 horas, comienza el taller 
infantil de marcapáginas; a las 
18.15 horas, Miriam Beizana y 
Pep Navarro llegan con “Tino 
Casal, tal como fue”. A las 19.00 
horas, Diana Alonso presenta 
“Consejos para que el cáncer no 
te quite la sonrisa”. 

Concierto. La Banda de músi-
ca “Ciudad de Oviedo” da un 
concierto hoy, a las 13.00 horas 
en San Lázaro, en las inmediacio-
nes del Centro de música Pedro 
Bastarrica.  

Poesía y música. Hoy, en el 
local Lata de Zinc, “Rapsodia do-
minical”, a las 13.00 horas, un 
recital con poemas de Carlos Ba-
rral y música de Chus Neira. 
Abierto al público. 

Empleo y discapacidad. En 
el auditorio Príncipe Felipe (pla-
za de la Gesta) puede visitarse la 
exposición “Visiones”, de la Fun-
dación Grupo Sifu, con imáge-
nes sobre discapacidad y empleo 
realizadas por los fotoperiodistas 
Quim Puig y Romuald Gallofré. 

Urbanismo. “Trazados comu-
nes” es una exposición del Ayun-
tamiento de Oviedo sobre la ini-
ciativa “Imagina un bulevar” y 
otros proyectos similares en todo 
el mundo. En el palacio Conde de 
Toreno (plaza de Porlier), la 
muestra estará abierta al público 
hasta el 3 de junio. El horario de 
visita es de lunes a viernes, de 
10.00 a 14.30 y de 17.30 a 20.30 
horas, y los sábados y domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. La entra-
da es libre. 

Pintura. Ginés Liébana, meda-
lla de oro al Mérito en las Bellas 
Artes, inaugura hoy en la sala 
BBVA, en la calle San Francisco, 
una exposición de pintura. El ho-
rario de apertura de la galería es 
de lunes a sábado, de 18.00 a 
21.00 horas, y los domingos, de 
12.00 a 14.00 horas.  
 

Vermú con David del Río. 
David del Río da un concierto 
hoy, a las 13.00 horas en el  bar 
Vinoteo, en la calle Campoamor. 
Acceso libre.  

Micrófono abierto. La sala La 
Salvaje organiza un “open mic” o 
sesión de micrófono abierto, hoy, 
a las 20.00 horas. Quienes quie-
ran demostrar su talento, ya sea 
para cantar, recitar, hacer monó-
logos o cualquier otro asunto 
puede hacerlo previa inscripción, 
en el mismo local, a las 19.30 ho-
ras.  

Centro 

Fiesta de la Cruz de Mayo 
en Sama de Grado. La igle-
sia parroquial acogerá una misa 
solemne a las 13.00 horas, se-
guida por la procesión de la Vir-
gen de los Dolores. Acto segui-
do, será la fiesta del reencuentro 
para premiar a los vecinos más 
ancianos de la parroquia. Des-
pués, la puja del ramo y el festi-
val de cordero a la estaca. 

Curso para dejar de fumar 
en Grado. El Ayuntamiento 
abre el plazo de inscripción para 
participar en el curso de deshabi-
tuación tabáquica que comenza-
rá el 19 de mayo. La asistencia es 
gratuita.  

 Gijón 

Concierto. La Banda de Músi-
ca de Gijón presentará en el tea-
tro Jovellanos a las 20.30 horas 
su espectáculo “¡Totum Revolu-
tum!”. Los músicos contarán con 
la colaboración de diversos solis-
tas como el pianista Francisco 
Damián Hernández o el gaitero 
Marco Antonio Guardado, ade-
más de agrupaciones como el Co-
ro Joven de la Fundación Prince-
sa de Asturias o la “Coral Polifó-
nica Gijonesa”. La entrada al 
concierto cuesta 10 euros. 

Orquesta. La “Orquesta Filar-
mónica de Asturias” ofrecerá hoy 
en el teatro de la Laboral una ga-
la lírica que tendrá lugar a las 
12.30 horas y en la que se podrán 
disfrutar clásicos de Verdi, Mo-
zart o Rossini. 

Clase solidaria. Expoacción 
organiza hoy, domingo, a las 
17.00 horas una “master class” 
solidaria de zumba que se cele-
brará en el pabellón de deportes 
de El Llano-Contrueces. El even-
to es gratuito, sólo se pide que los 
asistentes colaboren con una do-
nación de alimentos no perece-
deros que serán enviados tanto a 

situación del teatro en asturiano. 
13.00 horas, concierto; presenta-
ción del disco “Con estes y otres 
palabres”, de Fernando Valle Ro-
so. 17.00 horas, presentación del 
libro “Nel ríu la fame”, de Pilar 
Arnaldo, a cargo de Luis Arias 
Argüelles-Meres. 18.00 horas, 
concierto presentación del disco 
“Canciones y poemes”, de Susa-
na Sela. Acceso libre. 

Suelta de libros. Con el obje-
tivo de fomentar la lectura en as-
turiano y el conocimiento del mu-
nicipio de Corvera, hasta maña-
na, lunes, 9 de mayo, en el marco 
de la Folixa del llibru, se reparten 
libros en asturiano por las vías 
del Camino de Santiago a su pa-
so por Corvera. 

Exposición fotográfica en 
Las Vegas. El salón de actos 
del centro sociocultural de Las 
Vegas en Corvera presenta  la ex-
posición fotográfica “Nepal en 
tus ojos”, que incluye fotogra-
fías y objetos sobre las culturas 
nepalíes. Entrada libre. 

Día del socio en Los Cam-
pos. La Asociación de Vecinos 
“Xente Nuevo” de Los Campos 
celebra desde las 10.00 horas y 
durante toda la jornada, en el 
centro cultural Los Campos, el 
día del socio, con actividades pa-
ra los pequeños, espicha, reparto 
del bollo preñao y baile. 

 Las Cuencas 

Emilio Rúa, en concierto 
en Mieres. El auditorio Teodo-
ro Cuesta de la Casa de Cultura 
de Mieres acoge hoy, a partir de 
las 20.00 horas, un concierto del 
cantautor Emilio Rúa. La entrada 
para el evento tendrá un precio 
de 5 euros. 

Oriente   

Taller infantil en Tito Busti-
llo. El centro de arte rupestre de 
Tito Bustillo organiza el taller 
“¿Quién es quién?”, en el que los 
participantes trabajarán en el ya-
cimiento arqueológico para des-
cubrir los restos pertenecientes 
al “Homo sapiens” y al “Homo 
neandertal”. Será a las 12.00 ho-
ras, dura 45 minutos y está diri-
gido a niños de 4 a 11 años. Tie-
ne un precio de 1,6 euros. 

 Occidente 

Visita al monasterio de Vi-
llanueva. Villanueva de Oscos 
se suma hoy al programa de cele-
bración de As Nosas Letras, con 
un doble acto. A las 11 horas se 
desarrollará una visita guiada en 
gallego-asturiano al monasterio 
de Santa María, donde, una hora 
más tarde, actuará el grupo  
“Foxnola”. La actividad es de en-
trada libre y gratuita y no es ne-
cesaria la inscripción previa. 

Bárcena de Monasterio 
revive la misa de gaita. La 
Fundación Valdés Salas, con 
los cantantes del taller “Lolo 
Cornellana”, el gaitero Xaime 
Menéndez y el acompañamien-
to de la cantante Mari Luz Cris-
tóbal revivirán la misa de gaita 
en la iglesia de San Miguel de 
Bárcena del Monasterio, en Ti-
neo, a las 12.30 horas. Entrada 
libre y gratuita.
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Asistentes ayer al recinto 
ferial. | ÁNGEL GONZÁLEZ

“Verdeando”
Gijón

Recinto ferial

Taller infantil de marca-
páginas, ayer, en Libro-
viedo. | PEDRO H.

Plaza de Trasco
rrales

Oviedo

Libroviedo


