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Jóvenes y solidarios hasta la vena
Tres avilesinos de 18 años animan a otros chavales a donar: “Es increíble la 

satisfacción que da dedicar cinco minutos a los demás y sin sufrir ningún dolor”

Myriam MANCISIDOR 
Son jóvenes y la solidaridad 

corre por sus venas. Jorge García 
Álvarez, Andrea Fernández Ro-
dríguez y Gabriel Fernández 
Blanco, los tres de 18 años recién 
cumplidos, son para la asociación 
de donantes de Avilés y Corvera 
“un sueño”. El número de dona-
ciones de sangre está de capa caí-
da –en el maratón que se celebra 
estos días en el Ayuntamiento es-
tán participando menos brazos so-
lidarios que años atrás– y son los 
donantes jóvenes precisamente 
los más necesarios y los que más 
escasean. Por eso la participación 
de chavales como García, Fernán-
dez o Blanco supone un incentivo 
para el colectivo que lidera Carlos 
Vigil. “Aunque estemos en perio-
do de fiestas y vacaciones, los 
hospitales no cierran y se mantie-
ne el ritmo en las operaciones y 
tratamientos oncológicos”, subra-
yó el presidente de la asociación 
de donantes de Avilés y Corvera, 
mientras una voluntaria incitaba a 
los más jóvenes de la ciudad a re-
galar su sangre. 

Andrea Fernández colaboró en 
la promoción: “Antes de cumplir 
los 18 ya quería ser donante. Me 
gusta ayudar a la gente”. A esta jo-
ven avilesina el pinchazo más que 
dolor, le generó satisfacción. 
“Acudí al maratón más asustada 
de lo que debía porque no me hi-
cieron ningún daño, y con esa san-

gre se puede ayudar a muchas per-
sonas, por eso pienso regresar en 
cuanto pueda”, añadió. Jorge Gar-
cía Álvarez, estudiante de Quími-
cas, coincidió con Fernández: “Es 
muy importante el bien social de 
una donación y es increíble la sa-
tisfacción que se siente por dedi-
car cinco minutos a los demás”. 

Gabriel Fernández Blanco, natu-
ral de Villalegre, estudiante de 
Sistemas Microinformáticos y 
Redes, lanzó asimismo un llama-
miento a otros jóvenes que tam-
bién podrían donar. 

“No se siente nada más que la 
alegría de ayudar a los demás y 
durante todo el proceso no hay 

que hacer nada, solo abrir y cerrar 
la mano”, explicó. Los tres chava-
les recibieron un sinfín de mimos 
de los integrantes de la asociación 
de donantes de Avilés y Corvera. 
No es para menos. Ellos son el fu-
turo del colectivo y de su aporta-
ción solidaria depende la vida de 
muchos asturianos.

Sentados, Andrea Fernández y Jorge García; de pie, Gabriel Fernández Blanco, ayer, en el salón de recepciones del 
Ayuntamiento, donde se celebra el maratón de donantes de sangre de Avilés. | MARA VILLAMUZA

Arturo Pérez-Reverte.

Pérez-Reverte 
protagoniza hoy 
una nueva sesión 
del ciclo Palabra 
en el Niemeyer

A. P. G. 
El escritor Arturo Pérez-

Reverte protagoniza hoy una 
nueva sesión del ciclo Palabra 
en el Centro Niemeyer (20.00 
horas). Presentará su última 
novela, “Falcó”, y estará 
acompañado en el escenario 
del auditorio por Antonio Ála-
mo, el autor y director de la 
adaptación teatral de su nove-
la “El pintor de batallas”, que 
se representará mañana (20.30 
horas) en el centro cultural de 
la ría. En “Falcó”, Pérez-Re-
verte presenta la Europa turbu-
lenta de los años treinta y cua-
renta del siglo XX, el escena-
rio de las andanzas de Loren-
zo Falcó, excontrabandista de 
armas y espía sin escrúpulos.

Enrique Rodríguez Cal, José Carlos del Río y el Lord 
Byron reciben los premios “Pueblo de Llaranes”

El colegio de Llaranes acoge es-
ta tarde el acto de entrega de los 
premios que entrega el Club Po-
pular Cultura que preside Rubén 
Domínguez. En esta quinta edi-
ción los galardonados son el bo-
xeador Enrique Rodríguez Cal 
(“Dacal II”), que recibirá el pre-
mio a la trayectoria profesional; 
el impulsor del centro de inter-

pretación de Llaranes, José Án-
gel del Río, y el Café Lord 
Byron, por su contribución a la 
dinamización cultural de Avilés. 
La junta directiva también entre-
gará la medalla anual del club a 
la familia del fallecido José Car-
los Valdés, que fue vocal, biblio-
tecario y documentalista de la 
entidad.

Pasión por “Queen”
El mejor doblador de Freddie Mercury, Piero Venery, llena el 
Palacio Valdés, que esta tarde vibrará con su espectáculo

Saúl FERNÁNDEZ 
Piero Venery en realidad no es 

Piero Venery. Sus fotos son incun-
dibles: Piero Venery es Freddie 
Mercury, su “mejor doble”. Venery 
encabeza la banda tributo a los clá-
sicos británicos que gira estos días 
por España el espectáculo “Re-
member Queen” y que a las 20.30 
horas de esta tarde llenará hasta 
los topes el teatro Palacio Valdés. 
Béznar Arias, el promotor del con-
cierto, colgó anteayer el cartel de 
“No hay localidades”.  

“La energía con que salgo al es-
cenario es la misma energía de 
Mercury”, aseguró Venery a LA 
NUEVA ESPAÑA desde Puglia, 
al sur de península itálica. Venery 
recordó que Mercury “tenía mu-
cha personalidad” y eso significa-
ba que él (Venery) también debe 
tener “mucha personalidad”.  

El espectáculo “es muy rico 
musicalmente, pero también escé-
nicamente”, señaló el músico ita-
liano. “Me cambio entre bastidores 
no menos de quince veces durante 
las dos horas que dura el espectá-
culo”, desveló Venery. “Lo que 
buscamos es que los espectadores 
se sientan dentro del ‘show’ del 
mismo modo en que estamos no-
sotros cuatro”, añadió el músico. Piero Venery, caracterizado como Freddie Mercury.

El centro sociocultural de Los Canapés acoge la 
presentación del videoclip de “Adioses Jazz Coral”

Los Adioses Escuela Musical or-
ganiza esta tarde un concierto de 
Navidad en el centro de Los Ca-
napés, celebración en la que se 
presentará además el videoclip 
de Adioses Jazz Coral, una for-
mación que echó a andar hace un 
año. El concierto comenzará a 
las ocho de la tarde y la proyec-

ción del videoclip está prevista 
para las 20.30 horas. Los Adio-
ses han contado con la colabora-
ción del guitarrista Tom Prendes 
y del Conservatorio de Mieres. 
El tema elegido, “I saw mommy 
kissing Santa Claus”, es un vi-
llancico de Tommie Connor que 
se ha convertido en un clásico.

La plataforma por los servicios públicos organiza 
un debate sobre el derecho a morir con dignidad

“Morir con dignidad, un derecho 
irrenunciable” es el título de la 
charla-coloquio que ha organi-
zado para esta tarde la platafor-
ma por los servicios públicos de 
la comarca de Avilés. La cita es a 
las 19.00 horas en el palacio de 
Valdecarzana. Presentará el acto 
el médico e integrante de la pla-

taforma Laureano López Rivas. 
Intervendrán Fernanda del Casti-
llo, enfermera de Atención Pri-
maria y vicepresidenta de Dere-
cho a Morir Dignamente Astu-
rias, y Ana Rodríguez Morán, 
vocal de la misma organización 
y auxiliar de clínica en Atención 
Primaria. La entrada es libre.


