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La Bienal de Polifonía Regional 
Autóctona cumple ocho años

Cangas de Onís

La pasada semana se presen-
taba en la Casa de Cultura de 
Cangas de Onís la octava edición 
de la Bienal de Polifonía Regional 
Autóctona que organiza el Co-
ro Mixto Peña Santa y que cuen-
ta con el patrocinio del Ayunta-
miento de Cangas de Onís.

La Bienal, que se celebra el 
próximo sábado, a partir de las 
ocho de la tarde en el Teatro Co-
lón de la Ciudad, cuenta este año 
con tres prestigiosas corales invi-
tadas: la Coral Santa María del 
Castillo de Cervera de Pisuer-
ga (Palencia); la Coral Roma-
reda,  de Zaragoza; la Asocia-
ción Coral Madrileña Ciudad 
Lineal y los organizadores, el 
Coro Mixto Peña Santa. Las 
corales foráneas interpretarán 
cinco canciones de sus reper-
torios mientras que los anfitrio-

nes estrenarán dos temas antes 
de que sobre el escenario se ubi-
quen los más de 100 coralistas 
de todos los coros para interpre-
tar el Asturias Patria Querida.

En la presentación de esta 

octava edición de la Bienal es-
tuvieron el Alcalde de Cangas 
de Onís, Alfredo García y la 
concejala de Cultura, Marilá de 
la Pola, así como representantes 
del Coro Peña Santa.

La presentación de la Bienal tuvo lugar en la Casa de Cultura canguesa.

Integrantes de la selección asturiana que triunfó en el Campeonato 
Interautonómico.

Gran actuación de las jóvenes 
amazonas de la Comarca en el 
Campeonato Interautonómico

RedaCCión

Las jovencísimas amazonas 
Ángela Blanco, de Ribadesella, 
y Celia Villarroel, de Cangas de 
Onís, se trajeron del Campeona-
to Interautonómico de Raid, sen-
das medallas, defendiendo los co-
lores de Asturias con la selección  
que dirige el cántabro Claudio 
Aramburu.

Ángela Blanco consiguió la 
plata por equipos en la modalidad 
de Promoción (40 km.) mientras 
que Celia Villarroel se subía a lo 
más alto de pódium para recoger 
el oro, también por equipos, en la 
modalidad 1 Estrella (80 km.).

El llanisco Diego Haces 
Noriega, de Porrúa, se proclamó 

también vencedor individual en 
la prueba de 2 Estrellas (120 km.) 
disputada en tierras madrileñas.

Raid en El Molar (Madrid)

Atletas cangueses en San Sebastián 
el fin de semana.

Cangueses en 
la Behobia-
San Sebastián

RedaCCión

Varios corredores del Club 
Cangas de Onís Atletismo, Ase-
soría Martínez del Valle par-
ticiparon en la carrera Beho-
bia- San Sebastian que este año 
contó con 18.000 participantes.

Del club cangués corrieron: 
Dolores Álvarez, Carlos Luis 
Martínez del Cueto “Charly”, 
Emilio Prada Blanco, Juan Car-
los del Valle María, Valentín Pe-
dregal, Javier Gorostidi, Albino 
Rancaño, Fran Conejo, Luisín 
“él del Sella”, José Escandón, Ja-
vier Escandón y Marcos Cousi-
do. Muchos viajaron por sus pro-
pios medios y el grueso del club 
en furgoneta, conducida y capi-
taneada por otro histórico de-
portista cangués, Vicente “Ca-
ñón”.


