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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PrAviA

AnunCio. Aprobación inicial del Himno de Pravia.

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2011, se prestó aprobación inicial 
al Himno de Pravia, Letra de Pepe monteserín y música de Pepe Avello, cuyo contenido es el que a continuación se 
detalla:

desde somado hasta Luerces
de sangreña a Peñaullán
a las sirenas que duermen
las sube hasta Pravia la mar
el nalón en su caudal,
Asturias trae a mi orilla,
Concejo de quince villas,
Praviaíso terrenal
1.er estribrillo
soy de Pravia, soy de Pravia
del narcea soy y del aire,
soy de sal y soy de sangre,
soy la memoria y la savia
2.º estribrillo
Canto a Pravia, soy de Pravia,
como la virgen del valle
y por eso en mí no cabe
partida ninguna mala.
Ferias de huerta y piraguas,
el Xiringüelu y el Cristo,
en santianes y con silo,
Gloria al baile y la palabra
Cuervos en campo de plata,
fuentes del río Aranguín,
henos aquí los de Pravia,
los de Pravia estamos aquí.

Lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose a exposición pública a fin de que se puedan formular 
alegaciones al mismo por el plazo de treinta días a partir de su publicación en el BoPA. Caso de que durante dicho plazo 
no fueran presentadas alegaciones contra la citada aprobación inicial, se entenderá definitivamente aprobado el Himno 
de Pravia a partir de la fecha de publicación íntegra, de la letra y música del mismo.

Pravia, 1 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-11399.
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