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El Museo del Prerrománico
abrirá de nuevo hasta octubre
El Ayuntamiento y la Fundación Valdés-Salas firman hoy el
convenio de gestión de las visitas, que se inician el 1 de julio
Santianes de Pravia,
Sara ARIAS
El Museo del Prerrománico de
Santianes de Pravia abrirá el próximo 1 de julio y permanecerá visitable hasta el mes de octubre. El
Ayuntamiento y la Fundación Valdés-Salas rubrican hoy el convenio
para la gestión de las visitas al espacio cultural, que serán a cargo de
personal especializado contratado
por la Fundación. Un convenio que
el municipio financia con una partida presupuestaria de 6.000 euros.
También comenzará a funcionar la
Oficina de Turismo el primer día
de julio, durante un año de manera
ininterrumpida.
“Continuamos con la Fundación Valdés-Salas después de la
buena experiencia del año pasado,
con las dos partes implicadas en el
convenio muy contentas por cómo
se desarrolló en 2019”, explica el
Alcalde, David Álvarez. Así, el
Museo Prerrománico abrirá en julio, agosto y septiembre de martes
a sábado de 11 a 14 y de 16 a 19
horas. Todos los visitantes recibirán las explicaciones de un experto en el período histórico prerro-

Los datos
왘 Apertura. El Museo del

Prerrománico, en
Santianes de Pravia,
abrirá los meses de julio,
agosto y septiembre de
martes a sábado, en
horario de mañana y
tarde (de 11 a 14 horas
y de 16 a 19 horas).
Cabe la posibilidad de
ampliar la apertura y
visitas guiadas al mes
de octubre. Todo en el
marco del convenio
entre el Consistorio y la
Fundación Valdés-Salas.

왘 Oficina de Turismo. El
próximo 1 de julio
también abre la oficina
de atención a los
visitantes durante un
año.

mánico, con la iglesia de San Juan
Evangelista como ejemplo artístico-arquitectónico en Santianes de
Pravia, donde se estableció la corte del rey Silo y la reina Adosinda.

Una apertura que se podría ampliar, al igual que en 2019, al mes
de octubre, que se desarrolló con
un amplio éxito de visitas y actos
como la Noche Blanca. Y la idea es
repetir: “Ahora vamos a negociar
la ampliación porque el año pasado fue muy bueno en octubre, pero tenemos incertidumbre por cómo está la situación, así que iremos
viendo si podemos ampliar después del verano”, detalla Álvarez.
Además, los operarios municipales han limpiado y realizado mejoras en el museo para su apertura,
con especial atención a las humedades que acumula el inmueble y
que ponen en riesgo la colección.
Unos desperfectos que requieren
de una obra de mayor envergadura
para la que el Consistorio ha pedido el apoyo de la Dirección General de Patrimonio del Principado de
Asturias, de la que aún no han recibido respuesta. “Esperamos que
pronto se hagan los trámites”, detalla el regidor.
Cabe destacar que uno de los
deterioros advertidos en el equipamiento es un nido de avispa asiática que será hoy mismo retirado.

Viernes, 26 de junio de 2020

Cabranes estrena la
app de la senda fluvial
del río Viacaba
La aplicación ofrece información sobre
los recursos turísticos y un juego virtual
Santolaya (Cabranes),
P. FERNÁNDEZ
El Ayuntamiento de Cabranes
ya ha puesto en marcha la aplicación para que los turistas puedan
disfrutar aún más de las caminatas por la senda fluvial del río
Viacaba. La app incluye el uso de
elementos tecnológicos como la
realidad aumentada o la geolocalización de recursos turísticos.
Quienes recorran esta senda fluvial de unos seis kilómetros podrán disfrutar de una experiencia
inmersiva en la que, a través de
una aplicación, podrán participar
en una especie de juego virtual en
el que deberán localizar una serie
de hitos marcados con el “montesín”, es decir, el logotipo del concejo de Cabranes, que estarán repartidos en puntos clave a lo largo de la senda.
El hito final de este juego virtual estará en la Plaza del Emigrante, en Santolaya de Cabranes. Quienes logren localizar todos los hitos obtendrán el pasa-

porte “Cabranes” y tendrán como
premio la entrada gratuita al Museo de la Escuela Rural, en Viñón, donde precisamente comienza la ruta.
La aplicación, denominada
“Cabranes Realidad Aumentada”
puede descargarse en Play Store.
En esta app, los usuarios tendrán
conocimientos sobre la historia y
los lugares emblemáticos del
concejo como el antiguo castillete de la mina de Viñón, la iglesia románica de San Julián o el
Museo de la Escuela Rural de
Asturias. También dispone de
tecnología accesible para invidentes, en formato audio. Esta
iniciativa surgió gracias a la colaboración del Ayuntamiento con
CTIC Centro Tecnológico en el
marco del proyecto piloto “App
Senda Fluvial Viacaba”, de la iniciativa de Destinos Turísticos Inteligentes, subvencionada por la
Consejería de Empleo, Industria
y Turismo del Principado de Asturias.

“Raitana” celebra
San Xuan en
Villaviciosa con
cabezudos y gaita
La asociación pro personas
con discapacidad “Raitana”
quiso celebrar la fiesta de San
Xuan, con gran tradición en
Villaviciosa. “No entendían
que este año no se pudiera celebrar y no queríamos quitarles la ilusión”, explica Emy
Agustín de Miguel, vicepresidenta del colectivo. Así, se organizó una celebración en el
jardín de la sede (en la imagen), con desfile de cabezudos cedidos por la Asociación
Cultural Puente y animado por
el gaitero local Román Cuadra, informa V. ALONSO.

Vicente Alonso

Limpian el Linares para evitar
riadas en Villaviciosa

Villaviciosa organiza un
campamento infantil de verano

El Ayuntamiento de Villaviciosa está actualmente limpiando y desbrozando los márgenes del río Linares, entre el denominado azud
de Les Colomines y el Puente de Huetes, para evitar inundaciones.
Los operarios están eliminando árboles y troncos que corrían riesgo de caer en el cauce fluvial y perjudicar el tránsito normal de las
aguas río abajo. El cuidado de esta zona del río Linares, que transcurre por el casco urbano, es competencia municipal. El presupuesto de esta actuación, que prevén que dure unas dos semanas, es de
18.200 euros, informa P. FERNÁNDEZ.

El Ayuntamiento de Villaviciosa organiza un campamento de verano, que estará destinado a niños nacidos entre 2008 y 2016, y que durará del 13 al 31 de julio, en horario de 9.30 a 14.00 horas. Este programa de actividades lúdicas infantiles trata de favorecer la conciliación familiar. Los campamentos se realizarán por grupos de edad y
según las nomas que marcan las autoridades sanitarias. La participación será gratuita. El plazo de presentación de las solicitudes será del
29 de junio al 1 de julio, en el registro municipal del Ayuntamiento,
donde habrá que acudir con cita previa llamando al 985 893 202. Los
impresos y la información podrán solicitarse en Servicios Sociales
(985 892 190) y en la Oficina Joven (985 893 423), informa P. F.

Nava acoge una
exposición sobre
su Carta Puebla
El Círculo “Amigos de Nava”
organiza una exposición sobre
los 750 años de la Carta Puebla
de Nava, que se inaugurará
mañana, a las 13.00 horas, en
la plaza Dominganes. La exposición se mostrará en los escaparates de Nava, para mayor
seguridad, informa P. F.

