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El Franco brinda hoy un homenaje a los 
deportistas del municipio 
El nadador Diego Martínez, el futbolista Susín y el grupo ciclista local serán los galardonados 

20.09.2013 | 02:13 

T. CASCUDO El Ayuntamiento de El Franco celebra hoy la octava gala del deporte, un acto que se 
incluye en la programación de la XXX Semana Cultural de las fiestas de San Miguel y que comenzará a 
las ocho y media en el complejo cultural de As Quintas.

 
En la categoría de Proyección Deportiva el galardón será para el nadador Diego Martínez Suárez. Este 
deportista natural de la localidad de Pilande suma 14 años y a pesar de su juventud ya se ha proclamado 
ganador en diferentes campeonatos y pruebas deportivas.

 
En la categoría de Méritos Deportivos el premio será para el futbolista Jesús Manuel Carrera, 
popularmente conocido como «Susín». Este vecino natural de Arancedo empezó su carrera deportiva en 
La Caridad C. F. Tras pasar por diferentes categorías del club fichó por el Andés C. F., equipo con el que 
llegó a jugar en Tercera división. En dos ocasiones fue convocado por la selección asturiana de fútbol. 
La tercera y última categoría es la de Dedicación y Apoyo al Deporte, que en este caso se concede al 
grupo ciclista El Franco. 

 
La Semana Cultural continúa el fin de semana con una actuación teatral del grupo Juan Manuel Méndez 
que tendrá lugar mañana a las nueve y media. Además, el domingo a las ocho y media habrá una 
exhibición de danza oriental a cargo del grupo Layalina.

 
La semana que viene el teatro será el protagonista de la actividad cultural, con actuaciones de lunes a 
jueves a las nueve y media de la noche en el auditorio. El lunes actuará el grupo tapiego Pico de Faro de 
A Roda con la obra «Outros Tempos». El martes 24 tocará el turno de «El Cioyo» de Castropol con la 
pieza «A difunta y outras herbas». El grupo As Xanas de San Juan de Prendonés pondrá el miércoles en 
escena la obra «La declaración» y echará el telón de la semana cultural el grupo local «Aires 
Costumbristas» con la obra «A burra de don Calixto».

 
Tras la Semana Cultural comenzarán los días puramente fetivos en honor a San Miguel, patrón de La 
Caridad. El día grande será el domingo 29 de septiembre.
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