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Saúl FERNÁNDEZ 
El músico norteamericano Ja-

red James Nichols regresa esta 
noche a Avilés (21.00 horas). El 
rockero de 22 años se encuentra 
estos días en medio de su gira es-
pañola. Contesta por escrito a un 
cuestionario enviado por LA 
NUEVA ESPAÑA  

–Hace un año conoció el Nie-
meyer. ¿Qué le atrajo de la ciu-
dad como para repetir? 

–Me encantó su energía. Sa-
bía que después de la primera 
canción que aquel sería un con-
cierto para recordar. Fue sin du-
da uno de los mejores momen-
tos de mi viaje en España el año 
pasado.  

–¿Los espectadores de este 

país son distintos a los de, por 
ejemplo, Los Ángeles? 

–Yo creo que los fans en Espa-
ña son apasionados. Les encanta 
formar parte del show y divertir-
se tanto como sea posible. Cuan-
do estoy tocando mis canciones y 
la gente está gritando junto a mí,  
hace el espectáculo  sea mucho 
mejor y más enérgico encima del 
escenario. Cuando el público es-
pañol viene a los conciertos está 
totalmente comprometido con el 
rock and roll. 

–Regresa a Europa con el 
disco “Old Glory & The Wild 
Revival”. ¿Qué tiene este 
 disco? 

–Es real, es crudo, soy yo. Es-
te disco es mi manera de inter-

pretar  el blues y  rock y mi futu-
ro en el género. 

–Se presenta con 22 años so-
bre el escenario, cruza el Atlán-
tico… ¿La música empuja a la 
aventura? 

–Absolutamente. La música lo 
es todo, es la clave para la aven-
tura. La música tiene una manera 
increíble de conectar con la gen-
te. El hecho de que pueda llegar  
de Wisconsin y tocar esta música 
aquí en España es una de las co-
sas más fantásticas del mundo. 

–El rock es lo suyo y su pre-
sencia es similar a la de los 
rockeros de los noventa. ¿Qué 
música escuchaba en su niñez? 

–Obviamente escuché un 
montón de blues y el rock clásico 

de los años 60 y 70, pero soy un 
gran fan del “grunge” de los 90 
también. “Alice in Chains”, “Sto-
ne Temple Pilots” y “Soundgar-
den” son influencias claras  

–¿Cómo es el proceso de 
composición de un disco?  

–Por lo general comienza con 
un riff de guitarra, es mi forma de  
trabajo: a través de mi guitarra. 
Normalmente no me siento y es-
cribo canciones en casa.  Mis me-
jores ideas vienen cuando estoy 
en “jams”. Las canciones de mi 
disco  “Old Glory” se basan en mi 
vida personal y en mi propia ex-
periencia. Yo sólo quiero ser real. 

–¿Cómo es el proceso que 
determina qué canciones se 
quedan y cuáles son las que se 
desechan? 

–Yo sé de inmediato si una 
canción va a funcionar o no. Se 
trata del “groove”, del “feeling”. 
Si eso no lo noto sé que la can-
ción no va a funcionar y la retiro.   

–¿En qué está trabajando 
ahora? 

–Actualmente, estoy escribien-
do un montón de nuevo material 
que estamos probando en los es-
pectáculos de esta gira. Puede que 
toquemos alguno en este show... 
para volveros locos Avilés.

JARED JAMES NICHOLS | Músico, actúa esta noche en el club del Niemeyer

“Los fans en España son apasionados, 
les encanta formar parte del show” 
“Normalmente no me siento y escribo canciones en casa, 
mis mejores ideas vienen cuando estoy en ‘jams’”

Jared James Nichols. | FACEBOOK

“Avilés fue sin duda 
uno de los mejores 
momentos de mi 
viaje en España  
el año pasado

Risas en honor a San Fernando
Alumnos y personal del colegio avilesino vivieron ayer un día 

festivo en el que el acto central tuvo carácter solidario 

O. GONZÁLEZ 
Los alumnos del colegio San 

Fernando vivieron ayer con ilu-
sión un día de fiesta marcado por 
el buen humor. Javier Martínez, 
director del centro, valoró la par-
ticipación de los alumnos y el 
personal: “Los actos son un éxi-
to todos los años”, aseveró. 

Uno de los momentos más 
importantes del día fue el repar-
to del bocadillo solidario a me-
dia mañana, actividad en la que 
participaron todos los cursos. La 
recaudación íntegra se destinará 
a Cáritas de Avilés y a una ONG, 
en este caso a una asociación que 
se encarga de la investigación de 
enfermedades que afectan a ni-
ños. “Es muy importante que los 
alumnos conozcan el porqué de 
la donación y a quién va destina-
da”, explicó Martínez. A esta su-
ma se le unirá lo recaudado en 
un festival benéfico que se cele-
brará el próximo mes de junio. 

Pero antes de la hora de comer 
también hubo tiempo para hacer 

ejercicio con las actividades de-
portivas. Como es tradición, en 
el día del patrón se celebraron 
partidos finales de fútbol-sala, 
baloncesto, voleibol y balonma-
no, así como partidas de ajedrez. 
Por la tarde fue el momento del 
acto académico, al que acudie-
ron hasta 800 alumnos y familia-
res que abarrotaron el salón de 
actos.  

Los mejores expedientes reci-
bieron una distinción en base a 
sus logros académicos y también 
deportivos: “Este año han sido 
galardonadas cuatro chicas”, de-
talló el director. Por la noche se 
celebró una cena para todo el 
personal del centro que también 
sirvió como homenaje para seis 
de los miembros de equipo do-
cente que se jubilan este año.

Beatriz Fernández y Marcos Infiesto, investidos  
como “Gastrónomos del buen amor” por el Yumay

Los novios del rito del beso de la 
ermita de La Luz, Beatriz Fer-
nández y Marcos Infiesto, fueron 
nombrados ayer “Gastrónomos 
del buena amor” por la sidrería 
Yumay. Durante la investidura, a 

la pareja se le hizo entrega de un 
diploma y dos vasos de sidra con 
sus nombres. Todo ello estuvo 
regado con sidra y productos tí-
picos asturianos en una celebra-
ción inolvidable.

La sidrería Yumay entregó un diploma a los novios antes de la espicha. 

El cross escolar La Carriona-Miranda se disputa 
mañana, con tres recorridos diferentes 

Los barrios de La Carriona y 
Miranda de Avilés acogerán 
mañana, día 31 de mayo, la 
XXXV edición del cross esco-
lar, que arrancará a las 10.30 
horas. En función de la edad 
los participantes tendrán que 
realizar un recorrido determi-
nado, que irá desde los 300 me-
tros hasta los 4.400 metros.

Docentes del centro que se jubilan, con Javier Martínez, a la derecha. | M. V.

 EL SEÑOR

D. Martín Oraá Sáenz de Pipaón†
VDO. DE D.ª MARIA SALOME CUERVO-ARANGO MARTINEZ-ARCOS 

Falleció en Avilés, el día 29 de mayo de 2015, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 

Sus hijos, Salomé, Martín, Alejandro, María, Ignacio y Pepa Oraá Cuervo-Arango; hijos políticos, Francisco Egea González, Soledad Granda Rodríguez de la Flor, Ana Santos Pérez, 
Luis de Sande Gómez, Marta Tamargo Ferrera y Miguel Galdeano Nicolás; nietos, Alejandra e Íñigo; Martín y Gonzalo; Lucas, Alejandro y Elena; Luis, Pablo y María; Ignacio, Ga-
briela y Mateo e Íñigo; hermanos, Javier (✝✝), Gloria, María Luisa y Fernando Oraá Sáenz de Pipaón; Pilar Saracho, Félix Oraá (✝), Eugenio Erhardt (✝) y Nieves Zubiaga; hermanos 
políticos, Ignacio, Javier, Fernando (✝), Alejandro (S.J), Pedro, Enrique, Pepa, Gregorio, Jesús, José María, María Luisa, Rosario y Suni Cuervo-Arango Martínez-Arcos; María Jesús 
Avello, Conchita Pire, Esperanza Hormaechea, Rosa Sainz, Margarita Fernández, Carmen Herreros, Arturo Sáenz, Simon Ashbridge-Thomlinson; sobrinos, primos y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA 
El cadáver será recibido el DOMINGO, día 31 de mayo, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Carmen de Salinas (Castrillón), donde se 

celebrará el funeral de cuerpo presente, y, acto seguido, se procederá a su incineración en el Tanatorio Avilés.  
Capilla ardiente: Tanatorio Avilés. Sala número 2, El Montán, San Cristóbal. 
funerariadoloresalvarez@gmail.com Funeraria Herederos Dolores Alvarez, La Fruta, 26, bajo. Teléfono y fax 985541866, Avilés.


