
	  	  	                                   COMENTARIOS de los Coros invitados 
          “Estimado amigo: Te acabo de enviar un breve texto para la Memoria que editáis. Te reitero a ti y a todo tu equipo nuestras gracias 
llenas de afecto y admiración especial por vuestra labor en pro de la Música canguesa y asturiana. Eres todo un ejemplo para mi.  
Gracias:    

“El Coro Marinero Manín de Llastres quiere, ante todo, reiteraros las gracias a todo el equipo que ha trabajado por la 
extraordinaria organización, por vuestra acogida, por la perfecta coordinación del la X Bienal de Polifonía, por vuestro trato desde el 
primer momento en que entramos en contacto con vosotros para poder participar en ese evento que desde hace años venís realizando.  

 Nosotros venimos participando en numerosos encuentros corales, donde siempre aprendemos de los demás, nos conocemos e 
intercambiamos experiencias, partituras, hacemos nuevas amistades.  Pero, puedo deciros que la grata experiencia vivida el día 9 de 
Noviembre de 2013, desde la recepción oficial en el Ayuntamiento de Cangas, el "magüestu" compartido, la coordinación y 
sincronización de todo el protocolo de la X Bienal, la excelente presentación, la presencia de las autoridades locales, la entrega tanto de 
Diplomas individuales como a cada coral, la cena compartida, nos hizo sentirnos tratados de forma personalizada y va a ser para 
nosotros una referencia de cómo se pueden hacer bien este tipo de eventos culturales.  

  Cangas de Onís, a través de vosotros, demuestra así y da a conocer la calidad y categoría de ser y llevar el nombre de la primera 
Capital del Reino de Asturias a todos los coros de España que han tenido la suerte de conoceros. 

  Muchas gracias. Aquí tenéis a unos amigos.” 
      Faustino Martínez García - Director del Coro Marinero Manín de Llastres (Asturias) 
 
**********************************************************************************************************  
      

  El Coro Ribadedeva nos envía el siguiente texto: “Lo primero que quiere es agradeceros el haber contado con nosotros para esta X 
BIENAL Tanto la organización como la atención no pudo se mejor. Ha sido una velada inolvidable.”  
                                         Asunción Gutiérrez Gamo - Directora del Coro Ribadedeva. 
         
**********************************************************************************************************       
 

	  	  	  	  	  	  	  “La	  Coral	  Polifónica	  Piioñesa	  quiere	  reiterar	  formaimente	  mediante	  este	  escrito	  al	  Coro	  Pena	  Santa	  el	  agradecimiento	  por	   la	  
reciente	  invitación	  a	  participar	  el	  pasado	  día	  9	  de	  Noviembre	  en	  ia	  X	  Bienal	  de	  la	  Ciudad	  de	  Cangas	  de	  Onís. 
	  	  	  	  	  	  	  	  Directora	  y	  Coralistas	  queremos	  así	  agradecer	  todos	  los	  detalles	  que	  recibimos	  aquel	  día,	  comenzando	  por	  las	  dos	  personas	  que	  
inseparablemente	  nos	  acompañaron	  entonces,	  Fredi	  y	  María	  José,	  ia	  recepción	  por	  parte	  del	  Ayuntamiento,	  el	  ‘amagüestu’	  posterior,	  
así	  como	  todo	  el	  calor	  recibido	  durante	  Ia	  actuación	  por	  parte	  del	  público	  asistente	  y	  ia	  espicha	  de	  confraternización,	  donde	  las	  
muestras	  de	  afecto	  fueron	  nuevamente	  innumerabies.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Quiero	  reiterar	  mis	  paiabras	  de	  agradecimiento,	  por	  ia	  buena	  acogida	  dispensada,	  y,	  en	  fin,	  por	  todo	  el	  calor	  recibido	  en	  esa	  
Ciudad	  de	  Cangas	  de	  Onís.”	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Manuel E. Álvarez Álvarez - Representante de la Coral Polifónica Piloñesa. 
	  
	  



                                    
                                COMENTARIOS publicados en Facebook 
            Borja Márquez: "Sois bueniiiiiisimos y el director una gran persona, amén de excelente director.  
Me alegro un montón de leer estes coses. Préstame per la vida.¡¡¡Enhorabuena a todos!!! El trabajo diario, el esfuerzo 
y el tesón normalmente dan resultados como los del Coro Peña Santa." 

Mª Jesús González Álvarez: “Ayer el Coro Peñasanta le dedicó su 10ª Bienal a mi marido fallecido ya hace 
siete meses, De su larga andadura con el Coro guardo gratísimas vivencias y recuerdos que, aunque ya no se 
repetirán, estarán siempre en mi memoria. Tanto mis hijos, mis nietos y yo quiero dar las gracias a los componentes 
del coro, a Ramón Prada y a Ángel Lueje por sus palabras y por el bonito recuerdo que tuvieron con él y con nosotros. 
Gracias de todo corazón y espero que sigáis muchos años para poder disfrutar de vuestra música, un abrazo para 
todos.	  
        El coro, emocionante; ellos cantan como siempre. ¡¡¡ Son los mejores !!!” 
********************************************************************************************** 

       Celso La Sifonería:  “Nos gustó muchísimu tou, pero nuestro Peñasanta é nuestru Peñasanta:   EL MEJOR. 
                 ¿Qué podemos decir del director? Nosotros sabemos que é el MEJOR DEL MUNDU.”   

 ********************************************************************************************** 
	  	  	  	  	  	  	  Patricia	  Otero	  Núñez.“GRACIES	   A	   TODOS.	   DÍA	   ESPECIALMENTE	   EMOTIVU…	   LA	   BIENAL	   Y	   EL	   PREGÓN	   REVUELVEN	  

SENTIMIENTOS......	  PERO	  TOU	  EL	  MÉRITU	  LU	  TIEN	  RAMÓN	  PRADA.	  SIN	  ÉL,	  TOU	  ESTO	  NO	  TENDRÍA	  SENTIDU	  .VA	  POR	  TI,	  TITO,	  Y	  POR	  
PRADA,	  QUE	  SIGA	  AHÍ	  POR	  MUCHOS	  AÑOS.”	  

                **********************************************************************************************	  
	  	  	  	  	  	  	  Laura	   Otero	   Núñez:”¡¡¡Enhorabuena	   a	   todos	   mis	   compañeros/as	   del	   Coro	   Peña	   Santa	   por	   la	   gran	  

actuación	  el	  pasado	  sábado,	  en	  la	  ya	  décima	  Bienal!!!,	  en	  la	  que	  me	  apenó	  mucho	  no	  cantar,	  pero	  que	  os	  agradezco	  
el	  diploma.	  Pero	  especialmente	   felicidades	  a	  mi	  querido	  D.	  Ramón	  Prada,	  artífice	  de	   todo	  esto	  y	  que	  hace	  con	  su	  
ilusión	  que	  sea	  posible.	  Un	  beso	  muy	  grande.”	  
********************************************************************************************** 

       Javier Martínez San Martín: “Ramón todo lo que hace y organiza éxito seguro.”  
********************************************************************************************** 

       José Manuel González Castro (alcalde de Cangas de Onís): “X Bienal de Polifonía Regional ‘Ciudad de 
Cangas de Onís’. Enhorabuena al Coro Peña Santa Cangas de Onís y a Ramón A. Prada Vicente. ¡¡¡¡¡Un éxito!!!!!” 

	  


