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La calle

ALVAREZ2BUYLLA
El próximodía 8 de octubre,

la salaQuatroDanceofrecerála
actuacióndel mítico cantante
norteamericanode rock Sleepy
la Beef, quecon sus 60 años de
edadrecorreel mundocon su
músicadesdela épocaen que
solíaactuarenlos conciertosque
protagonizabaElvis Presfey,
«calentándole»el ambienteal
«rey»del rockandrol!.

De teloneroenel conciertode
Avilés actuará.otro grandedel
rock mundial, Sonny Fisher y
juntó a ellos abrirá marchael
conjunto español«Los Solita-
rios».

,ÓJornadade Íá
terceraedad

• La misa criolla y la
Semanademúsica
religiosa

Dentrode la próxima Semana
de Música de Avilés —que en
1994 volverá a recuperarla
denominaciónde «religiosa»—es
posibleque se puedaasistira la
interpretaciónde la misacriolla
que ofreceríanen conjunto la
AsociaciónCoral Avilesina y el
afamadogrupohispanoamerica-
no «Los Calchakis».

• Se premia a Suárez
Pertierrapor sus
buenasintenciones

Lo normalesquç~únaperso-
nao entidadsetépremiepoi~una
meritorialabor, sinernbargo,en
Avilés, el:día 30 de estemes,se
galardonaráal nuevoministrode
Educación,el pixueto Gustavo
SuárezPertierra,por susbuenas
intencioneshaciael mundode la

• LasArnasdeCasa
visitarán
Expoláctea-93

El día 28, a las tresy media
dela tarde,partiráde estavilla la
expediciónde Amas de Casade
Avilés, queácudiráa Gijón para
visitar en el recintode la Feria
de Muestrasde AsturiasExpo-
láctea-93.

• Lasobras del templo
de Sabugosealargan
El párrocode SantoTomásde

Cantorbery,Angel Llano, señaló
que las obrasdé lirripieza de la
fachadadejaiglesia grandede
Sabúgotardaránmásde lo pre-
vistoinicialmentey esmuyposi-
ble que los trabajosno conclu-
yanhastael mesdenoviembre.

• Pobre’impresión
ofrecenLos Canapés

Los Canapés,asientosreales
en losquedescansóel rey Carlos
III a su pasopor Avilés y que
constituyenuno delos principa-
les monumentosciviles de la
villa, seencuentranen un marco
muypocoapropiado,encajonado
entrevías de comunicacióny
casiescondidoa la vista de los
caminantes.

Hace años se hizo un estudio
para mejorarsu entorno,a base
de unosjardinesescalonados,
peroeseproyectonuncallegó a
concretarse.

Dado que la ideade mudar
Los Canapésparael parquede
Ferrera—donde,sin duda,luci-

rían muchomás— no parececon-
tar con muchosapoyos,sería
convenienterescataraquelesta-
dio inicial de los jardinesescalo-
nadospararealzaresteimportan-
te monumentolocal, que,entre
otras muchascosas,estápidien-
dd a gritosunalimpiezaa fondo.
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El rockeri Sleepy la Beel actuará
el día O de octubre en la ciudad

Él próximo día 31 de este

mes, Ía concejalíade Bienestar
Social~’que~resideAngelAlva-
rez,prepáraunajornadadedica-

‘da a las personasde la tercera
edady que tendrásu puntocul- mar.
minanteen la actuaciónde una Al ministro asturiano,según
compañíateatraly folklórica de dijo PedroPiñera,presidentede
SantaCruz de Tenerifequeestá la Cofradíade la BuenaMesade
compuestapor personasjubila- . la Mar -quees la entidadque le
dasy queofreceráun recitalde concedela «Llámparanatural»—
cancionesy bailesde las Cana- se le premiaráparaquepotencie
rias y unarepresentacióntea- y promuevala educaciónmaríti-
tral. ma.

Los Canapés, una muestra deteriorada de la arqu. Lectura c~...local.

2. 3

o
8

ESTE OTOÑO
LOS PRECIOSDE LOS VITARA

TE VAN -A CAER MUY BIEN.
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ofrecenventajasmuy especiales.

Ahora,los Vitara te vienenque ni caídosdel cielo. Porqueduranteel mesde Septiembre,los concesionariosSuzukite

Ven ainformarte.Este Otoño,lo quemás.se lleva esVitara.

FINANCIACIÓN. SANTANA-CREDfl SA.
Ii%~RECOMENDADO MODELO SQS2 y SV5XI PRRA PENINSUIAY BALEARES INCLUYENDO iVA.
IMPUESTO ESPECIAL PROMOCIONESIY 11IA~SPOREESOLO EN PENINSULAL

* SUZUKI ~‘.

ASTURDIESELSL.
Avda.. de Portugal, 20- Tel.: (98) 534 29 24
33207 GIJON

C OC H E S PA RA Yl Y 1 R Nl E JO R

Avda. del Mar, 35 - TeIs.: (98) 528 35 23-27
33011 OVIEDO




