
ACTA  de la Paloma de la Fraternidad,  Chosco de Oro, y Arándano de Plata 
DEL XXXIX DIA DE LOS PUEBLOS DE ASTURIAS 
 
 
El día 17 de Junio de 2019, se reúnen en Oviedo, la Comisión de Honor del “Día de 
los Pueblos de Asturias” , formada por: D. Manuel G. Linares, fundador de esta 
fiesta y presidente de la misma, Dª Rosa Roces, Responsable de Relaciones 
Institucionales y comunicación de Langreanos en el Mundo, Marcos da Rocha, e 
Ignacio García, miembro, y  secretario de la Asociación Cultural “El Arbedeiro” 
respectivamente, y Dario González Mayo, Concejal de Juventud y Turismo del 
Ayuntamiento de Tineo y deciden, después del estudio y debate de varias 
propuestas, acordar: 
 
Primero. 
 

- Conceder La Paloma de la Fraternidad 2019 al pueblo de PROAZA al 
considerar los miembros del Jurado que este pueblo es digno 
merecedor de sumarse a los Pueblos Hermanados en Navelgas.  
Desde la organización han valorado la gran importancia, a nivel histórico y 
cultural que posee, así como la tan acertada reconversión de su patrimonio 
minero e industrial, en un recurso turístico de primer orden en Asturias.  

  
Segundo. 
 

- Conceder el Chosco de Oro 2019, a título individual, a D. FRANCISCO 
FEITO FEITO, con especial orgullo desde la tierra que lo vio nacer y con la 
que sigue manteniendo un estrecho vínculo,  por su labor emprendedora al 
frente del grupo “Feito y Toyosa”, y su apuesta decidida y continuada por 
Asturias. 
 

- Conceder el Chosco de Oro 2019, a título colectivo, al TELECABLE 
HOCKEY CLUB FEMENINO, por su brillante historial y palmarés, así 
como por su ejemplar defensa y promoción del deporte femenino 
asturiano.  

 
Tercero.  
 

- Conceder el Arándano de Plata 2019 a la artista MARISA VALLE 

ROSO, cantante, compositora y divulgadora de la tradición musical 

asturiana. En sus obras combina con acierto y éxito las músicas 
contemporáneas y el folclore asturiano, acercándolo de esa manera a un 
público más amplio y joven. 

 
 
 


