RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA DE PRENSA

El Día de América en Asturias, en directo en TPA

Gijón, 18 de septiembre de 2015
La Televisión del Principado de Asturias (TPA) ofrece este sábado 8, día 19 de
septiembre, un programa especial de “Conexión Asturias” dedicado al desfile del
Día de América en Asturias, uno de los actos más relevantes de las fiestas de San
Mateo, que la capital del Principado celebra estos días. La retransmisión dará
comienzo a las 17:30 horas, y se prolongará a lo largo de una hora.
El Desfile de América en Asturias celebra este año la LIV Edición, y es uno de los
eventos más importantes de la fiestas de San Mateo. El programa especial de
“Conexión Asturias” estará presentando por Marco Rodríguez.
A lo largo del recorrido tendremos dos puntos de directo. En la Calle Uría con
Marqués de Santa Cruz y en la Calle Uría con Melquíades Álvarez.
Durante los 60 minutos que durará el programa mostraremos el Desfile más
participativo de los últimos años. Llanes, Villaviciosa, Parres, Llanera, Cudillero...
Son algunos de los municipios asturianos que estarán presentes. Llanes con sus
bandos; Villaviciosa hará hincapié en la historia del desembarco de Carlos V en
Tazones; Llanera con sus "exconxuraos"; Cudillero con su tradición marinera y
Parres, con una carroza diseñada por miembros de la Sociedad La Peruyal, en la
que aparecen símbolos identificativos del concejo, como el cañón de las piraguas,
el mirador y el refugio del Fitu o la cruz de Pienzu.
Sin olvidar la esencia de lo que lleva siendo el Desfile del Día de América en
Asturias, en sus 65 ediciones: un gran desfile como homenaje a los emigrantes
asturianos y a los países de acogida.
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