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COMARCAS

ESPAÑA

La música coral se apoderó de Luarca
en la mañana del domingo, con motivo
de la celebración del VI Día coral del
occidente de Asturias, un encuentro ya
tradjcional y en el que participan todas
las masas corales de la comarca occi-

dental de Asturias. Estos encuentros se
celebran cada año en los distintos lugares de procedencia de cada agrupación coral. El próximo año probablemente tenga lugar en Tapia de Casariego.
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La iglesia d * Villacondide vivió un extra Ao funeral.

Un raro funeral en
Villacondide (Coaña)

Todos los orfeones del Occidente participaron en e l V i Día coral.

Las agrupaciones corales de la
zona se apoderaron de Luarca

Villacondide (Coaña),- J. J.
El funeral de cuerpo presente resultó un escándalo. En el
interior de la iglesia las mujeres se tapaban los oídos, los
hombres avergonzados no levantaban la cabeza y los curas
no supieron reaccionar. ¿Qué
estaba ocurriendo dentro de la
iglesia de Villacondide, un pequeño pueblo del concejo de
Coaña, para que se creara una
situación tan embarazosa?
Pues, ni más ni menos, que los
cuatro altavoces del interior
de la iglesia en lugar de propagar la palabra de Dios, empezaron a transmitir una conversación entre amigos de tono
muy, muy subido.
No era ya una conversación
picante con ribetes de erotismo, sino toda una lección de
procacidades rayando en; la
pornografia verbal. Lo más

La séptima edición del certamen podría celebrarse en Tapia
Luarca, Jorge JARDON
La iglesia parroquial de Luarca se quedó pequeña para dar cabida a los cientos de personas
que quisieron presenciar la-ac-,
tuación de los seis coros que participaron en el acto. Incluso, para
evitar aglomeraciones en el interior de la iglesia, fue instalado un
circuito de televisión en el exterior del templo, lo que hizo que
muchos optaran por este sistema
para seguir el concierto.
Previamente, acompañados
por la Banda de Música «La
Lira», los componentes de todos
los coros desfilaron por las calles
de Luarca hasta llegar a la iglesia. La puntualidad fue total y el

programa se cumplió con exactitud.
• El primero en actuar fue el
coro de Grandas de Salime, organizador de la edición anterior,
que lo hizo con «Ecos de la Quintana», «Vuestros amores» y «El
molinero». Después, y por este
orden, el coro «Ecos del Mar»,
de Puerto de Vega, que interpretó «La rosa de Freije», «Torrevieja» y «Bailes y danzas».
El grúpo «Eo Musical» de Vegadeo con «Zorongo», «Adiós» y
«Como la flor». El coro «Villa de
, Navia» que cantó «Destinos»,
«Agora non» y «¡Boga! ¡Boga!».
La coral polifónica de «Tapia de
Casariego» intervino con «Adiós
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URBANIZACION POLIGONO
INDUSTRIAL LA PEREDA
OBJETO: Subasta para las OBRAS DE
URBANIZACION DEL POLIGONO
INDUSTRIAL DE LA PEREDA (MIERES).
TIPO DE LICITACION: 88.483.846 pesetas, IVA incluido, con plazo de ejecución de CINCO meses para la urbanización y de DOCE meses para el
resto.
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ESTETICA
PELUQUERIA
ESTETICA + PELUQUERIA
PUEA1CULTURA

lucero de mis amores», «Alma
llanera» y «Soon,. ah will de
bont».
Como anfitrión del acto, actuó
el coro Asociación Cultúral Valdesana, que lo hizo con «Ecos de
la Quintana», «En toda la Quintana» y «La filandera de Pravia».
Al finalizar el concierto los componentes de los diversos coros se
dieron cita en el parque para in¬
terpretar todos juntos el «Asturias, patria querida».
La jornada musical, concluyó
con un almuerzo de hermandad
ofrecido por la Asociación Cultural Valdesana y al que asistieron 350 personas. El éxito no
pudo ser más completo.
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CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
En cumplimiento de lo preceptuado
por la vigente legislación mercantil, se
comunica que «HELI-NORTE. S. L.»,
ha trasladado su domicilio social a la caIle Joaquin Vaquero Palacios, número 1 1 , primero B, en la ciudad de
Oviedo. según acuerdo de la Junta General de socios de 2 de julio de 1990.
Oviedo, 3 de julio de 1990
El Administrador

ST. LOUIS UNIVERSITY - MADRID CAMPUS

GARANTIA: Provisional de 1.769.677
pesetas y la definitiva el 4 % del importe de adjudicación.
PROYECTO Y PLIEGO DE CONDICIONES: En el Negociado de Contratación de la Secretaría General, desde las 9 a las 14 horas del plazo hábil,
a disposición de los interesados.
PLAZO DE PRESENTACION DE
OFERTAS: En el Registro General en
horas de oficina hasta el día 7 de
julio, a las 13 horas. Publicado en-el.
BOE del 26 de los corrjentes n.° 152.
Mieres, 28 de junio de 1990
EL ALCALDE
Eugenio Carbajal Martínez.

sorprendente de todo es que el
escándalo surgió a mitad de la
misa y se prolongó hasta el final de la misma sin que a nadie
se le hubiese ocurrido desconectar la megafonía del templo.
El hecho, no obstante, tiene
su explicación. Según se ha sabido después, se trataba de
una conversación entre amigos a través del radioteléfono
de un automóvil, quienes al
parecer no se pudieron imaginar nunca que su conversación
estaba siendo recogida por el
amplificador de la megafonía
de la iglesia y transmitiéndola
con la mejor sonorización a
los fieles, que asistían ala misa
de funeral por un vecino.
Después de todo lo ocurrido
rio es de extrañar que el cura
de Villacondide se viera obligado a dar una explicación.

Esta prestigiosa universidad americana ofrece a los estudiantes la oportunidad de hacer los primeros años
de estudio universitario, dentro del sistema americano, en el Campus de Madrid.
En Saint Louis Universily, bajo la dirección de la Compañia de Jesús, se puede elegir una carrera
entre ochenta campos diferentes. Los estudiantes hacen en Madrid las asignaturas básicas de la carrera
ele9ida, terminándola y obteniendo su título i n bs Estados Unidos.
El plazo de inscripción está abierto para el curso de Otoño 1990 hasta el 30 de Julio.
Para más información póngase en contacto con:

-

Oficina de Admisiones: Calle de la Viña, 3 - 28Ó03 Madrid - Teléfonos: (91) 533 2 0 3 2 .

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
E D I C T O
PROYECTO DE DELIMITACION
DE LA UNIDAD DE CESTION
1-29 (EL CORTU0-LA CORREDORIA) Y
ESTUDIO DE DETALLE PARA TERRENOS
COMPRENDIDOS EN LA MISMA
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de junio de 1990, acordé aprobar inicialmente e l Proyecto de
Delimitación de la Unidad de Gestión 129 (El Cortijo-La Corredoria) y Estudio
de Detalle para terrenos comprendidos
dentro de la citada Unidad de Gestión,
promovidos por CONSTRUCTORA
ALONSO RATO, S. A.
Lo que, de conformidad con lo dispuesto ene! artículo 4 deI Real Decretoley 3/1980 de 14 de marzo, en relación
con el 140 del Reglamento de Planeamiento, y en el artículo 38 de! Reglamento de Gestión, se somete a información pública por plazo de QUINCE DIAS,
contados a partir de la publicación de
este EDICTO en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias y de la Provincia, a efectos de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por
escrito.
Durante dicho término, el expediente
estará de manifiesto en la Sección de
Planeamiento y Gestión Urbanística de
este Ayuntamiento.
Oviedo, 15 de Junio de 1990
EL ALCALDE
P.D. EL CONCEJAL DE URBANISMO I

