Avilés

AVILES

Nuevas propuestas
MERCEDES DE SOIGNIE

El panorama cultural se anima con la proximidad de la
Semana Santa, una gran oportunidad que no dejaremos
escapar, permitiéndonos en numerosas ocasiones disfrutar
tanto de los eventos propuestos, como de la presencia de
amigos y familiares que, si bien viven habitualmente fuera,
aprovechan el periodo vacacional para regresar a sus
orígenes. Una cuidadosa programación es fundamental a la
hora de organizarnos.
Acudimos curiosos a la presentación de la nueva berlina de
Mercedes Clase E en el concesionario de Adarsa. El acto
estuvo muy concurrido y la protagonista no defraudó las
expectativas creadas, al combinar a las mil maravillas las
consignas de seguridad, confort y respecto medioambiental
que caracterizan a esta gama alta de Mercedes, que tanto
éxito esta teniendo.

Miguel Ablanedo, Inés, Juan Carlos, Yolanda
Ablanedo y Chiti Suárez, en la inauguración de la
tienda 'Desayuno con diamantes', una original y
tentadora oferta que nos permitirá acceder a las
mejores firmas mundiales en la plaza de La
Merced.
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Entre los asistentes estaban Manolo Galé, Nacho Núñez , Víctor Rico, Elías García, Luis González
(Agencia La Muralla), Nacho Pumares, Luis Pablo Arias (Gasolinera Cristalería), César Álvarez
Cascos, Nicanor Peña, Jesús Ignacio Encinas y Andrés Gómez (Flores Leymar), entre otros.
De la elegancia del nuevo Mercedes a la inauguración de la novedosa tienda 'Desayuno con diamantes',
donde podremos adquirir o alquilar ropa y complementos de las mejores firmas mundiales. Una iniciativa
que si bien lleva años implantada en otros países es relativamente nueva en el nuestro y de la que ya
podemos beneficiarnos en Avilés. Con una cuidada y agradable decoración, presidida por Audrey
Hepburn, icono de moda por excelencia, la apertura despertó la curiosidad de todos los invitados. Allí
estuvieron Juan Carlos Alonso, Heriberto Menéndez, Chiti Suárez, Yolanda y Miguel Ablanedo, Luz
Villasana, Inés y José Ramón (Astel), Eusebio y Victorina (El Caudal), Jesús Miranda y su mujer
María Nela Jimeno.
Cambiamos de escenario, para acudir a la presentación del Libro 'Sal' de Manuel García Rubio. Este es
el último acto de los organizados por la Sociedad Económica de Amigos del País dentro del ciclo
'Asturias: Letras, Lletres. . Literatura' en el Palacio de Valdecarzana. Inteligente, comprometida,
apasionante, con un dominio del leguaje sencillo y rico a la vez, son algunos de los calificativos que
identifican esta última novela del escritor uruguayo afincado en Asturias. No se perdieron la presentación
Jesús Sanmartín (encargado de la introducción), Vicente Quintanilla, Jorge Morales, Guillermo Ruiz,
Armando Adava, Maite Marcos, Juan Prieto, Manuel Ponga, Justo García, Esteban Castrillón, José
Luis Álvarez, Francisco Fernández, Fernando Balbuena y Juan Rivera.
De la novela a la música, porque vivimos y disfrutamos con la XXXII Semana de Música Religiosa,
celebrada en la iglesia de Santo Tomás. Las actuaciones fueron magníficas y el público respondió
masivamente, en especial al recital celebrado en memoria de Tomás Medina a cargo de la Orquesta
Julián Orbón, de la que era benefactor. Cada tarde, la iglesia de Sabugo se llenó y entre el numeroso
público estuvieron Alfredo Medina,Tomás Casado, Chema Martínez, Gloria Fernández, Cristina
González y Nacho Ávila, María Coto (directoria del Orfeón de Castrillón) y su marido Cristóbal, Avelino
González, Javi Montes, Esteban Rivera, Francisco Montes, el violinista Jorge Dáaz, Olvido Casado,
Rosa Fernández, Manolo Campelo, Teresa Rodríguez, Maite y Olga Mariño, Pilar Bustillo, Pepe

Herminio, Ángela González, Fernando Martín y Nieves Alonso.
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