
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) recauda fondos 
para investigación y apoyo a familiares en el mercadillo navideño 
que, hasta el próximo 16 de diciembre, mantiene abierto en el nú-
mero 8 de la calle Ruiz Gómez. El horario es de lunes a sábado, de 
10 a 13.30 y de 17 a 20 horas.

MERCADILLO 
NAVIDEÑO CONTRA 
EL CÁNCER

:: MARIETA

 

Javier García pincha la 
burbuja emprendedora 

PRESENTACIÓN 
El economista avilesino Javier Gar-
cía presentó ayer en la Cámara de 
Comercio su libro ‘La burbuja em-
prendedora’, escrito junto a su so-

cio Enrique González. En él advier-
ten sobre los riesgos del emprendi-
miento. 

Los dos expertos consideran que 
en los múltiples cursillos y talleres 
de emprendimiento y motivación 
sobra «edulcorante» y falta una pers-
pectiva más realista. Recuerdan que 
emprender es riesgo y trabajo.

Presentación del libro, ayer, en la Cámara de Comercio. :: MARIETA

Amagüestu y juegos 
tradicionales 

ENRIQUE ALONSO 
El colegio Enrique Alonso celebró 
ayer la tradicional fiesta del ama-
güestu, con los juegos tradiciona-
les como protagonistas. Hubo ca-

rrera de lecheras, juego de la rana, 
carrera de panoyas, la llave y bo-
los, entre otros. En esta ‘gymkha-
na’ festiva se contó con la colabo-
ración de la asociación 6 Conce-
yos. Paralelamente, el centro es-
colar inauguró la exposición ‘El 
bosque y la fauna autóctona astu-
riana’.

Juegos tradicionales, en el patio. :: MARIETA

Esteban y Tati hablan 
sobre juego limpio 

MIÉRCOLES 
:: C. R. Esteban, exportero del Real 
Oviedo, y Tati Alcalde, exdefensa 
del Real Sporting, hablarán sobre 
juego limpio mañana miércoles, a 
las cinco de la tarde, en el salón de 
actos del Centro de Profesorado y 
Recursos (CPR), en una charla-co-
loquio organizada por la AMPA del 
Instituto de Educación Secunda-
ria de La Magdalena. 

Visita guiada por 
Llaranes 

SÁBADO 
:: C. R. El etnógrafo Germán Ru-
bín, de la asociación de investiga-
ción folclórica ‘Escontra’l Raiga-
ñu’, guiará el próximo sábado, día 
2, a las 11 horas, una visita por la 
arquitectura tradicional de Llara-
nes. La actividad saldrá de la Capi-
lla de San Lorenzo y exige inscrip-
ción previa en la dirección de co-
rreo cpcllaranes@gmail.com.

Ocho músicos asturianos 
interpretan los temas de 
un álbum que vendió 
doce millones de copias, 
uno de los más exitosos 
en la historia musical de 
Estados Unidos 
:: C. R. 
AVILÉS. Miguel Herrero (batería y 
voces), Rafa Kas (guitarra y voces), 
Tete Bonilla (voces y saxo), Sandra 
Luisquiños (voz), Kike Luisquiños 
(guitarra y voces), Chez García (pia-
no y voces), Tino Cuesta (saxo, te-
clados y voces) y Cabin (bajo) inte-
gran ‘The Forrest Rock Band’, la for-
mación musical asturiana que el pró-
ximo sábado, 2 de diciembre, inter-
pretará la banda sonara de la icóni-
ca película interpretada por Tom 
Hanks en el Teatro Palacio Valdés. 
Comenzará a las 20.30 horas y las 
entradas cuestan doce euros en ven-
ta anticipada y quince, en taquilla.  

La banda hará sonar, acompaña-
da por diferentes proyecciones, te-
mas de Elvis Presley, Fleetwood Mac, 
Creedence Clearwater Revival, 
Aretha Franklin, Lynyrd Skynyrd, 
The Byrds, The Doors o Simon & 
Garfunkel. 

El álbum, que recopila los 32 te-

mas musicales que suenan durante 
la película dirigida por Robert Ze-
meckis, fue lanzado en 1994. Con-
tiene música norteamericana de los 
años 50, 60, 70 y 80. Vendió doce 
millones de copias y fue uno de los 
discos más vendidos de la historia 
de la música en Estados Unidos.

La banda sonora de ‘Forrest Gump’, el 
próximo sábado en el Palacio Valdés

Ensayo de ‘The Forrest Rock Band’. :: LVA
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EL SEÑOR 

Don Ovidio Montes Carrio 
(Construcciones Moygarsa) 
falleció en Avilés, el día 27 de noviembre de 2017, a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su esposa, María Fernanda (Nanda) Barril Labrador; hijos: Laura () y Lucía Montes Barril; y Carlos García Rodríguez; nieta, Camila García Montes; madre política, Herminia (Mini) 
Labrador García; hermanos: Vicente Barril Labrador y Carmen Ruiz García; Pilar Montes Carrio y Alfonso García Morán (), Graciano Montes Carrio y Consuelo Álvarez Menéndez; 
Enrique Montes Carrio y Ana María Hevia García; sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos, primos y demás familia, y sus cuidadoras, 
RUEGAN una oración por su alma. El cadáver será recibido HOY MARTES, día 28 de noviembre, a las CUATRO de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Salinas, Castrillón, 
donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido el cadáver recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial de San Martín de Laspra, Castrillón. 
Capilla ardiente: Tanatorio Avilés, sala n.º 4. El Montán, San Cristóbal.

12 Martes 28.11.17  
EL COMERCIOLA VOZ DE AVILÉS


