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El Orfeón de Caborana precisa nuevas voces

SIERO

Convocada la Vil Edición del
Concurso de cuentos «Aller»
Moreda,
Luis CALLEJA OCHOA

La Tertulia Literaria Allerana,
promotora del concurso de cuentos que lleva por título «Aller»,
convoca la séptima edición, con
un premio de 50.000 pesetas,
para el ganador; así como las
menciones honoríficas «Valentín
de Lillo», «Torre de Soto» y «Colegiata de Murías», para los otros
tres finalistas.
Podrán tomar parte todos los
escritores, españoles y extranjeros (con excepción dé los ganadores en concursos anteriores), que
envíen sus originales, inéditos,
en lengua castellana, siendo el
tema libre, si bien se considerará
como mérito la circunstancia de
que el relato ponga de'relieve la
convivencia y el buen entendimiento entre los hombres.
La extensión del relato será de
tres folios como mínimo y cinco
como máximo, mecanografiados,
a doble espacio y por una sola
cara. Los originales, por triplicado, se remitirán firmados con
seudónimo, acompañando al
cuento, plica o sobre cerrado, en
cuyo exterior figure el seudónimo del autor y título del relato; y,
en su interior, en una cuartilla, el
nombre y el apellido de aquél,
edad, número del D.N.L, teléfono, domicilio y un resumido
curriculum.
Los originales se enviarán por
correo a la siguiente dirección:
«VIII Concurso de Cuentos Aller»,
apartado de Correos N.° 3, de
Moreda, Asturias, terminando el
plazo de admisión el 31 de marzo
de 1985.
La composición del jurado permanecerá secreta h a s t a el
momento del fallo, que será inapelable, pudiendo d e c l a r a r
desierto el premio si, a su juicio,
los trabajos presentados ^ no

tuvieran calidad literaria suficiente. El premio y los diplomas
acreditativos de las menciones
honoríficas, tendrán lugar en los
primeros días del mes de mayo,
en un acto literario que se anunciará previamente.
En los supuestos de plagio,
presentación simultánea a otro
certamen o haber sido galardonado con anterioridad, el relato
será automáticamente eliminado, como así desposeído del premio su autor en el caso de que
resultase ganador, cuya cuantía
devolverá aquél, a la Tertulia
Literaria Allerana.
Los originales que no se ajusten estrictamente a las bases se
darán por no recibidos y se destruirán, no manteniendo correspondencia alguna con los concursantes, que por el hecho de presentarse quedan obligados a
aceptar todas las bases del concurso, pasando a ser propiedad
de la T.L.A. todos los originales,
que podrá seleccionar los mejores y disponer su publicación, en
su día, en una antología.

Campaña de captación
de voces del Orfeón
de Caborana
El Orfeón «Santa Cecilia» de
Caborana, la primera manifestación coral del concejo de Aller,
inicia una campaña de captación
de voces (sopranos, contraltos,
barítonos, tenores y bajos).
Los que quieran integrarse en
cada una de estas voces, se pueden presentar en los locales de la
Junta de Iniciativas de Caborana, los martes o viernes de ocho
a diez de la tarde, que son los
días de ensayo, donde recibirán
la adecuada información. También se pueden poner en contacto
con el director, el presidente o
cualquier mienibro del coro.

El belén del Asilo
estará abierto, como
todos los años,
hasta Semana Santa
Pola de Siero,
JÁCARO
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El temporal destrozó el muelle del Gayo

GOZON

Optimismo sobre la reparación
del muelle del Gayo, de Luanco
Luanco, Tomás RUIZ

La presencia de maquinaria
el pasado martes, en el muelle
del Gayo, derrumbado en parte
el pasado día cinco, a causa del
violento temporal que azotó las
costas del Cantábrico, y la visita al mismo del director de
Puertos, hacen suponer que el
citado muelle será reconstruido en breve. Esta conclusión es
fácil, dada la esperanzadora
respuesta de las fuentes consultadas en el Ayuntamiento y
en la Cofradía de Pescadores.
Ignacio Artime y Alfredo
Viña, alcalde de Gozón y secretario de la Cofradía, respectivamente, se mostraron satisfechos y esperanzados respecto
al futuro del Gayo. El secretario de la Cofradía nos manifestaba que la función de esta

maquinaria es el recogido de
escombros de la parte interior
del muelle para su posterior
deposición en la parte externa
del mismo. Este será el primer
paso de una costosa obra que
se prevé sea realizada en breve.
La cuantía de los daños
resulta aún imposible de determinar, dado que todavía no
existen proyectos ni materiales
para la reconstrucción de este
entrañable rincón luanquín.
Aunque el ambiente que se palpa es de optimismo respecto a
su rápida reconstrucción.
Cofradía y Ayuntamiento
están celebrando reuniones
para solventar ios problemas
de organización de las fiestas
del Santísimo Cristo del Socorro, el próximo cinco de febre-

ro. El pasado año, estas reuniones derivaron en fuertes polémicas y enfrentamientos entre
las dos entidades. Para este
año, parece que habrá un
acuerdo formal y el programa
será elaborado conjuntamente
por los dos organismos.
Por último, una referencia al
ocle: El violento temporal del
pasado fin de semana, caHficado por los viejos del lugar como
la mayor bajamar que se
recuerda, dejó en las playas de
Gozón cantidades inusitadas
de las preciadas algas.
El precio del ocle está en el
presente año en tomo a las cien
pesetas el kilo. La abnegada dedicación de las gentes que a él
se dedican, bien merece los
dividendos que la costera proporciona.

Se encuentra abierto al público el monumental belén sito en el
Asilo de Ancianos de la villa pelosa, obra del infatigable don
Belarmino, que a pesar de la
edad y de los achaques, no deja
en su empeño de introducir cada
año nuevas innovaciones en su
belén.
Durante estas fiestas navideñas han sido muchas las personas desplazadas desde distintos
puntos de Asturias, que han visitado tanto en la mañana, como
en la tarde, este nacimiento que
más que belén «quiere ser una representación de toda la Tierra
Santa con los escenarios maquetados, por donde discurrió su
vida Jesuscrito».
Al coincidir estos días con e!
período vacacional de los niños
han sido muchos los que acompañados por sus catequistas acuden a diario al belén y siguen con
atención las explicaciones de un
cuarto de hora aproximadamente por visita.
Las visitas a este monumental
belén podrán hacerse hasta la
próxima Semana Santa en que
cerrará sus puertas para introducirles nuevos cambios y mejoras.
Aunque para poder visitarlo
durante la semana, conviene llamar por teléfono al Asilo poleso
para pedir día y hora, no sea que
el viaje resulte infructuoso. Los
sábados y los domingos las horas
de visita serán de once de la
mañana a una de la tarde, y de
cuatro a seis de la tarde. La
entrada al mismo es totalmente
gratuita.
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STÍHL, NP I de Motosíeiras en el mundo,
ya está directamente en España.
Hace ya más de 20 años que el mercado español de motosierras se viene beneficiando de la altísima calidad de las motosierras STIHL
Pero, el conocido fabricante alemán, acaba de tomar una importante decisión para este sector del mercado. Coincidiendo con el Año
Nuevo, finalizará la construcción de sus instalaciones en ARGANDA DEL REY (Madrid) para una mejor y mayor atención de sus clientes
en España.
STIHL es la PRIMERA marca del sector que, desde el 1.° de Enero distribuirá directamente, ella misma, sus propios
í^*«wH*«a«v***^ productos en España,
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^^^^^ ^^ conquistado el puesto N.° 1 DE MOTOSIERRAS EN EL MUNDO, gracias a una filosofía de empresa
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La investigación por delante.
Cerca de 300 investigadores en distintos campos de la
tecnología actual, dan como resultado la altísima calidad
conseguida por los productos STIHL en todo el mundo.
Avanzadas técnicas de fabricación.
é^
Perfecta adaptación de las máquinas al
usuario Diseño ergonómico Rigurosos
controles de calidad Se controla desde
el tornillo más pequeño, hasta la pieza
mas sofisticada

totalmente contundente: "MÁXIMA CALIDAD TECNOLÓGICA:'
La nueva generación ya está aquí.
Modelos perfectos por su seguridad y
resistencia, que unido a la ligereza de sus
materiales, hacen a la NUEw
GENERACIÓN, situarse en la vanguardia
más ejemplar del MUNDO DE LAS
MOTOSIERRAS
Lógicas,
infatigables,
ultramodernas.
Así son las
MOTOSIERRAS
STIHL. Dispuestas a
trabajar durante horas
con el máximo rendimiento, evitando el esfuerzo, haciendo el
trabajo más fácil, más cómodo y más humano.
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S T I H L , ahora en España.
ANDREAS STIHL. S. A. abre sus nuevas instalaciones en
ARGANDA; Oficinas. Almacenes, Taller, Sala de
perfeccionamiento técnico-profesional, etc., ai servicio de los
establecimientos de venta autorizada, para una mejor y
mayor atención al usuario.
STIHL garantiza en
todo el mundo el
suministro de
repuestos
hasta por
lo menos
10 años
después de
haber dejado
de fabricar un
modelo.
También tiene a
disposición de los
usuarios de las
motosierras STIHL,
sus CADENAS y
ESPADAS propias.
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