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Tiempo para la familia y entre amigos
Los días navideños, en líneas generales, son los más felices: se olvidan los problemas  

del año que finaliza y se espera con ilusión y esperanza el año a estrenar

“Estos días abrimos el 
Kids Zone en la plaza 

de la iglesia con 
variados alicientes” 

GRETEL GARCÍA 
El Entrego Activo

 

“Además de encontrar 
los regalos de Reyes, ya  
tenemos en tienda los 
vestidos de comunión” 

ROSA FERNÁNDEZ 
El Armario de Jany

PAR

“Corderu, callos, 
casadielles..., lo mejor 
de nuestra cocina para 

degustar en Fin de Año” 
LUIS ÁNGEL ÁLVAREZ 

Hotel Restaurante Casa Migio

PAR

“Tenemos hasta 
el sábado grandes 
ofertas en toda la 

gama Ford y Toyota” 
BELARMINO ÁLVAREZ 

Talleres Veguín

PAR

“Apoyamos todas las 
iniciativas comerciales 

que nos proponen  
las asociaciones” 
VANESA LLANEZA 

Concejalía de Comercio

PAR

Los niños 
encuentran en 
El Entrego el 
lugar ideal de 
estas fiestas

El Entrego, A. A. 
    El colectivo El Entrego Activo 
sigue con su programación de 
Navidad, agradeciendo a vecinos, 
clientes y visitantes en general su 
involucración en las actividades que 
se programan. A partir de mañana 
se abre el “Kids Zone” en la plaza 
de la Iglesia. Funcionará  hasta el 
lunes todo el día, y desde el martes 
3 hasta el jueves 5, en horario de la 
tarde. Este viernes y el lunes, gran 
“mercadillo navideño” con ruleta de 
la fortuna y photocall con Minie. El 
lunes visitará el belén de la iglesia el 
Príncipe Aliatar, que recogerá las 
cartas de los niños, y el día 5, la 
tradicional cabalgata de Reyes, que 
recibirán a los niños en la iglesia al 
terminar el desfile. El Colectivo 
sigue con el cestón “deluxe” y la 
recogida de caramelos.

Actividad para niños en El Entrego.

La primera 
Navidad de una 
moda infantil 

sorprendente por 
calidad y precio

Langreo, A. A. 
En el centro de Sama, en la ca-

lle Dorado, El Armario de Jany es 
la nueva boutique de moda infan-
til que en pocos meses se ha gana-
do las preferencias de las familias 
con niños. En El Armario hay mo-
da de las mejores marcas (Eva 
Castro, Marita Real, Belén Costa-
les, Sonata y otras) y tallas desde 
los primeros días a los 16 años. 
Son las primeras Navidades del 
establecimiento en Sama y las ce-
lebra con precios especiales y 
ofertas exclusivas que son oportu-
nos y necesarios regalos para en-
tregar en la noche de Reyes. Ade-
más, en El Armario de Jany se 
presentan ya las colecciones de 
vestidos de primera comunión en 
modelos exclusivos que gustarán 
mucho a comulgantes y familias.

Interior de El Armario de Jany. | PAR

La mejor comida 
casera con  

la comodidad 
de degustarla 
ya preparada

Turón, A. A. 
Estamos en unas jornadas de 

convivencia familiar. Las familias 
se reúnen en torno a la mesa, y mu-
chas, para descargar al ama de casa 
del trabajo, eligen que les lleven a 
domicilio espléndidos menús y pla-
tos de excelencia como los que ela-
bora el Hotel Restaurante Casa Mi-
gio, en el Alto de Urbiés en el Valle 
de Turón. Las cenas Fin de Año, las 
comidas de Año Nuevo, los menús 
de las fiestas de Reyes, todo lo ofer-
ta Migio y lo lleva a domicilio en 
día y horario concertado. Hay varie-
dad de menús y platos representati-
vos de la cocina del restaurante co-
mo los asados, el cordero a la esta-
ca, el cabritillo y como postre les ca-
sadielles. Olvídese de cocinar en 
estas fiestas y elija su comida en 
www.casamigio.com

Casa Migio, en el Alto Urbiés. | PAR

Las promociones 
de Ford y Toyota 

hacen posible  
el regalo del 

coche en Reyes
Laviana, A. A. 

   Uno de los grandes regalos de 
Reyes, sin duda, es estrenar nuevo 
coche. Talleres Veguín en Laviana 
hace de “rey mago” en las marcas 
que vende y representa, Ford y 
Toyota, y tiene en estas fechas 
ofertas excepcionales que merece 
la pena conocer. En turismo, 
comerciales y vehículos de 
ocasión Ford, las promociones 
son amplias y la financiación 
excepcional al alcance de todos 
los bolsillos. Y en los vehículos 
japoneses de Toyota, los precios 
están ajustados al máximo y la 
financiación a medida. Por citar 
un solo ejemplo, se puede 
comprar el Toyota Yaris desde 120 
euros/mes. Estos Reyes, un 
consejo: pasar por la exposición 
de Talleres Veguín en Laviana.                

Ford Mondeo. 

Campaña 
promocional 
“Sama 3.0”, 
dotada de 

grandes premios
Langreo, A. A. 

La Asociación de Comerciantes 
de Sama (ACOSA) inicia en estas 
fiestas navideñas una nueva cam-
paña promocional bajo el título 
“Sama 3.0” con tres regalos de ex-
cepción: el primero, 1.000 euros 
válido exclusivamente para los co-
mercios adheridos a la campaña; el 
segundo, una tablet de 10 pulgadas 
ultimo modelo, y el tercero, una te-
levisión de marca de 48 pulgadas. 
Los establecimientos participan-
tes tienen cartel identificativo en 
sus puertas o escaparates y en el in-
terior la urna de ACOSA, donde se 
depositan  los cupones que partici-
parán en el sorteo con nombre y te-
léfono de los compradores. El sor-
teo será público y el Ayuntamien-
to de Langreo colabora activamen-
te en esta campaña promocional.

Televisor de gran formato.

PC
Resaltado


