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Las entradas para 
la novillada del 
domingó se ponen 
mañana a la venta 

Las entradas para la novillada 
que se celebrará el próximo do
mingo, día 22 —y no el sábado, 

• como por error se indicó en la 
edición de ayer se pondrán a la 
venta a partir de mañana en El 
Escorialin. El cartel del festejo, 
que subvenciona el Ayuntamien
to con la compra de 4.000 locali
dades , lo componen Manuel 
Hernández «Zamorano», Cristi
na Sánchez y Jose Luís Barrero. 
Los novillos son de la ganadería 
de Dionisio-Rodríguez, del Cam
po d~ Salamancc (Villavieja de 
Yeltes). 

Los precios de las localidads 
son: 2.000 pesetas las barreras y 
con t r aba r re ra s , t an to de sol 
como de sombra; 1.000 los asien
tos de general y 500 pesetas los 
cadetes. La novillada comenzará 
a las cinco de la tarde. 

El «Zamorano» es un joven 
alumno de la escuela de tauroma
quia de Salamanca que ya actuó 
en el coso de Buenavista en otro 
festejo similar organzado por el 
mismo empresario en octubre del 
pasado áño: En aquella ocasión 
manuel Hernandez encandiló al 
público con sus pases de escuela, 
de,los que mostró todo un com
pleto repertorio. 

El festejo presenta como nove
dad a una mujer, cuya prsencia 
no suele ser muy habitual en los 
espectáulos taurinos: se trata de 
la joven novillera Cristina Sán
chez. Cerrando la terna se pre
senta José Luis Barrero. 

Los zamoranos rememoran los actos 
de su Sémana Santa en la ciudad 
Elperiodista Primitivo Luengo será elpregonero de las fiestas 
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Un grupo de zamoranos resi

dentes en Oviedo organizará su 
particular Semana Santa im
pulsando una serie de actos con 
los que se pretende revivir la 
solemnidad de las fiestas de 
esta localidad castellana. 

La jornada zamorana se ce
lebrará el próximo sábado, día 

.21, con la presencia de Antolín, 
Martín Martín, presidente de la 
Diputación de Zamora; Eduar
do Pedrero, presidente de la 
Junta de la Semana Santa, y va
rios concejales de la Corpora
ción municipal de aquella ciu
dad, además de numerosas per
sonas que se desplazarán hasta 
Oviedo en un autobús especial
mente fletado para la ocasión. 

Los actos, que se desarrolla
r á n en las dependencias del 
Centró Asturiano, comenzarán 
a la una de la tarde con la lectu
ra d d pregón, que leerá el pe
riodista Primitivo Luengo, za
morano afincado en Asturias 
desde hace décadas. 

Posteriormente se proyecta
rá la película «Semana Santa en 
Zamora», realizada por Gon
zalo González Ramos, obra 
que fue premiada hace años 
con el primer premio nacional 
de cine «amateur». Los actos 
concluirán con .una comida de 
hermandad en la que se servii 

Angel García Prieto. 

rán platos típicos de Zamora en 
las fechas de Semana santa. 

Gonzalo González y Angel 
García Prieto, miembros de la 
comisión organizadora de los 
actos, explicaron que «el pre
gón de Semana Santa es uno de 
los momentos más simbólicos 
para los zamoranos. De hecho, 
constituye un auténtico acto 
social masivamente seguido». 

Así pues, el pregón «tiene un 
tono muy solemne, nada festi
vo y alegre, como suele ocurrir 
en Asturias. Allí, con el pregón, 
se pretende enfervorizar a la 

Gonzalo González Ramos. 

población para que viva con in
tensidad la Semana Santa». 

Junto a su solemnidad, el 
discurso de Primitivo Luengo 
tendrá la particularidad de ser, 
este año, el primero que se leerá 
en los distintos actos organiza
dos por las comunidades de za
moranos residentes en diferen
tes ciudades españolas. , 

Las invitaciones para partici
par en los actos se pueden reti
rar en la sede del Colegio de 
Médicos o en cualquiera de los 
establecimientos Calzados Ca
sino. 

Vecinos de Pilares denuncián 
losaccesos al garaje de un 
edificio de Ciudad Naranco 
Marcos Vallaure. «Estoy revisando el -..-
expediente y se hará cumplir loaprobado~ 
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La comunidad de vecinos del 
edificio «Los Pilares» denuncia, 
la entrada a un garaje que se está 
haciendo .en los sótanos de un 
inmueble de Ciudad Naranco 
yque ya fueron polémicos desde 
su c~nstrucción. . 

En octubre de 1990, los veci
nos de la zona denunciaron que 
la empresa Los Montañeses .-es
tabá construyendo un edificio 
que no correspondía a la licencia 
aprobada por el Ayuntamiento 
ya que, en su opinión, tenía dos 
plantas de más —añadidas en. 
los sótanos, aprovechando '.el, 
gran declive del-terreno en . la. 
zona— y una rampa exterior de 
ácceso a los mismos que incum
plia la normativa e invádía unás 
escaleras colindantes, 

La obra llegó a ser paralizada 
por el Ayuntamiento: y, tras un 
largo «tira y afloja», se acordó. 
que los garajes de estos bloques . 
tuvieran su acceso por la misma 
calle de Peña Santa de Enol,' 
donde tenían los portales. Asi-
mismo, se aprobó que, en la par
te nosterior las dos ntantas de 
mas construidas en los sótanos 
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se cerrasen con un talud que de-
hería llevar un tratamiento veee-bena llevar un tratamiento vege-
•tal. 

T 

edificio «Los Pilares» denuncia 
ahora que la .conssructora ‘ha 
dado otro. acceso a esas~ dos 
plantas de sótano de más abrien
do unos portones en el talud, de 
cuya legalidad dudan~ 

«Cuando ha habido cesiones 
para hacer un espacio público 
abierto y de protección al monu
mento de los Pilares, resulta que 

..ahora,vamos a tener entre cin
cuenta y setenta coches pasando 
por aquí continuamente y por 
una obra que, como mínimo, in
cumple lo acordado», denuncia 
el representante de la comuni
dad vecinal. 

Según los vecinos, «en el ante
rior mandato, Consuelo Marcos 
Vallaure se opuso a lo que pre-

• tendía hacer la constructora» y 
señalan su e~peranzz de que 
«ahora que es delegada de Urba
nismo vigile esta obra y haga 

'que se cumplan las normativas 
"municipales». 

Los vecinos creen que éste es 
el momento de actuar «porque 
aunque está casi terminado, no 
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acaban de rematar la obra; algo 
•nasa es como si les faltara algún 

' 'so n íe esperamos míe no 
rn iean» 

Ante l . 

La constructora,ha abierto un portón en el talud para dar acceso algaraje 
de los sótanos. 

Ante la denuncia vecinal la 
ncejala delegada de Urbanis-

La mrrmnirlarl de vprinns riel mo Consuelo Marcos Vallaure 
• • _ ' • • , 

visitó la obra, de la que explica 
que «el edificio tiene licencia de2 
edificación pero no licencia de 
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uso y n o la tendrá si en el se hace 
algo distinto a lo aprohado» 
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Marcos Vallaure recuerda el 
conflicto sursido a finales de 
1990/v princioios de 199L «Está 

• ciaro que..en ios^pactos que se 
W Í A r r > n ,-r.n Irte i7o/-i"nr>c r ,n ¿o 

uicici uu w i i iKji} vecinos no se ... 

incluía esa entrada al garaje y 
por ello estoy revisando el expe
diente._Se hará cumplir lo apro-
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bado.» «El problema —añade la 
conceiaiá— es si él anterior con-

' 1H TT banisrno pactó'con la 
constructora aleo distinto En 
todo caso vov a remitirme a los 
papeles y a 10 que esie legaliza
do» 

Una avería 
interrumpió el 
servicio de 
semáforos de tres 
importantes cruces 

Una avería dejó fuera de servi
cio ayer por la tarde los semáfo
ros de tres importantes cruces, lo 
que provocó, pese a la rapidez de 
la reparación, un aumento de los 
problemas de tráfico en puntos 
neurálgicos de la ciudad. 

El fallo de siete reguladores 
que se produjo sobre las seis y 
media de la tarde dejó ayer-tem
poralmente fuera de servicio los 
semáforos de los cruces de Fuer
tes Acevedo con Julián Clavería, 
avenida de Pumarín con General 
Elorza y San Lázaro con la Ron
da Sur, según informó el concejal 
delegado del Area Técnica, Jaime 
Reinares. 

Detectada la avería, un técnico 
de Sainco, empresa contratada 
para el mantenimiento de la red, 
se personó inmediatamente en la 
oficina central de tranco y tardó 
ocho minutos en ponerlos de 
nuevo en funcionamiento. Un 
cuarto de hora más tarde, des
pués de efectuada la comproba
ción de los programas informáti
cós de regulación de la red sema-
fórica, se daba por finalizada 
totalmente la reparación. 

La densidad del tráfico a esas 
horas de la tarde y el hecho de 
que resultasen afectados tres de 
los cruces más conflictivos en el 
tráfico de la ciudad aumentaron 
la incidencia de la avería, en sí de 
pequeña importancia según in
formó Jaime Reinares. 

Bienestar Social 
invitó a 600 
jubilados a una 
excursión a 
Ribadesella 

La delegación de Bienestar So
cial del Ayuntamiento de Oviedo 
invitó ayer a cerca de 600 pensio-
nistas'y jubilados a una excursión 
a Ribadesella, adonde se trasla
daron en tren. 

La excursión, que forma parte 
de los actos que viene desarro
llando la concejalía de Bienestar 
Social, se prolongó durante toda 
la jornada. Unas 600 personas 
partieron a primeras horás de la 
mañana de Oviedo y, tras una 
parada en Colloto para recoger a 
más pasajeros, siguieron ruta 
hasta Ribadesella en u n tren es
pecialmente fletado por la com
pañía Feve para esta excursión. 

Una vez en su lugar’de destino, 
los viajeros fueron: invitádos’a 
una comida, tras la que se cele
braron diversos actos, : entre los 
que no faltó el baile. Todos los 
asistentes fueron agasajados con 
regalos donados por varias casas 

• comerciales, Ayuntamiento y 
Feve. La comitiva regresó ya en
trada la noche. 

La concejalía de Bienestar So
cial viene realizando este tipo de 
excursiones desde el pasado vera
no, tras haber firmado un acuer
do con la compañía Feve. Los 
viajes están especialmente orien
tados para mostrar la región a los 

' más pequeños del municipio y 
para ofrecer actos sociales a la 
tercera edad. 
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