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La Asociación de Vecinos de Lugones anunció ayer que ya cuenta
con las firmas suficientes para pedir la segregación de la localidad
con respecto a Siero. La asociación
dispone en la actualidad de 3.400

firmas de vecinos, el 57 por ciento
del censo electoral, compuesto de
5.947 habitantes. Aunque todavía
no ha terminado la recogida, espera:presentar enjulio las firmas en
el Ayuntamiento sierense para re-
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cordar el compromiso de los cuatro partidos mayoritarios en Asturias, PSOE, PP, TU y CDS, de que
apoyarían la segregación si
contaba con la mayoría de los vecinos.

Un proceso
sinuoso que
ya tiene
precedentes

Vecinos de Lugones dicen que tienen ya
firmas suficientes para la segregación
Afirman que los apoya el 57por ciento de los habitantes para separarse de Siero
Lugones (Siero),
Gerardo GONZALO
El presidente de la Asociación
de Vecinos, Joaquín Alvarez
González, presentó las 3.400 firmas recogidas hasta ahora como
el 57 por ciento de los 5.947 vecinos que componen el censo electoral, pero en esa cifra total de
firmas no se distingue a los vecinos censados de los que no lo
son. Lugones, como reconocía el
propio presidente en el transcurso de la conversación, es una localidad con mucha población de
hecho que no se encuentra registrada de derecho.
El colectivo vecinal recoge las
firmas para la segregación con la
colaboración de 40 comercios, y
asegura disponer, aunque no quiso dar nombres, de la mayoría de
asociaciones e industriales de la
villa.
Presupuesto de Lugones
Para conseguir el convencimiento de sus convecinos, la asociación ha editado un tríptico" en
el que se hacen las «cuentas» de
un hipotético municipio de Lugones.
Según fuentes que no revelan,
los integrantes de la asociación
afirman que Lugones aporta un
mínimo de 275 millones de pesetas al Ayuntamiento de Siero, y a
partir de esa cifra adelantan una
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Los directivos de la Asociación de Vecinos de Lugones. durante la rueda de prensa que ofrecieron a las afueras de
la iglesia. A la izquierda, se pueden ver las firmas de que disponen a favor de la segregación.

especie de presupuesto municipal
en el que cuentan con unos ingresos mínimos de 2.298.400 pesetas
y máximos de 6.249.400. El mínimo de ingresos de ese hipotético
municipio consistiría en una
aportación estatal de 100 millones de pesetas, subvenciones de
180 millones y un «saldo a favor

del reparto patrimonial» de
1.700.000 pesetas.
Una de las numerosas razones
por las que, según los vecinos, sería conveniente la segregación, es
«contar con una empresa de 50 o
60 personas al servicio de Lugones en exclusiva», esto es, el
Ayuntamiento y sus funciona-

ríos. Siguiendo el hipotético presupuesto, los dirigentes de la asociación ya han repartido los millones para una plantilla que
contaría con, además del alcalde
y los concejales, un cuartelero,
bibliotecarios, arquitecto, jefe de
obras y otros muchos cargos,
hasta 56 personas.

Concluye la obra
de ordenación
hidráulica del río
Calabrés, en Llanes

Una señora sufraga el coste
de la reforma de la iglesia
de Benia de Onís
María Luisa Niembro, nacida en la localidad
hace 83 años, vive desde hace 53 en Santander
Benia de Onís, G. G.
La iglesia parroquial de Benia
de Onís presenta desde hace unos
días un nuevo aspecto gracias a
la donaciñn de una señora del
concejo. María Luisa Niembro,
nacida hace 83 años en Benia y
residente en Santander desde
hace 53, sufraga aproximadamente dos millones para costear
la reforma de la iglesia de su localidad. Se trata de un cambio de
suelo, la pintura interior y exterior de la iglesia y un nuevo altar
que, coincidiendo con las confirmaciones de la localidad, será
bendecido por el obispo auxiliar
de la diócesis, José Sánchez, el
próximo 7 de julio.
Además de la pintura y el cambio de suelo, la reforma incluye la
colocación de varias rejas que
impiden el acceso a los soportales
de la iglesia, donde se suelen reunir niños, parejas y drogadictos
que escandalizan a los vecinos.
En la iglesia que ahora ha ayudado a reformar, María Luisa
Niembro recibió el bautismo, la

primera comunión y la confirmación. A pesar de la donación,
aclara que ella no es exageradamente religiosa. «No soy beata ni
me como a los santos».
Ejemplo
La señora, que reconoce que le
costó decidirse por la donación
—«me parecía una cosa de vanidad», decía—, cree que su actitud
puede servir «para ejemplo de la
gente que tiene más dinero que
yo». María Luisa Niembro dice
que hizo la donación después de
vender el viejo piso donde vivía
en la ciudad de Santander para
cambiarse a uno nuevo.
Enfermera de profesión, María Luisa Niembro vive ahora
como jubilada en Santander,
donde tiene su residencia desde
hace 53 años, aunque de vez en
cuando regresa a su ciudad natal.
En una de sus vueltas a casa, y
recordando como estaba la iglesia de su localidad en su juventud, se decidió por la donación
para la reforma.

Lugones, G. G.
Los directivos de la Asociación de Vecinos de Lugones cuentan con el compromiso de los principales grupos m a y o r i t a r i o s en
Asturias para pedir la segregación en un complicado
trámite administrativo. Según los directivos de la Asociación, Javier Amandi
(PP), Conchita Valdés (TU)
y Marisa Romero (CDS), se
comprometieron directamente ante los vecinos a
apoyar la postura mayoritaria y el PSOE, a través del
vicealcalde Celestino Menéndez. hizo ese mismo
compromiso en un Pleno
municipal.
El proceso para la segregación es largo y sinuoso.
En primer lugar, necesitan
la aprobación del Pleno de
Siero. Posteriormente deberán pasar por la Consejería
de Interior para que, después de un dictamen de Estado, el Gobierno regional
dé el último visto bueno.
Si no consiguen así la segregación, tendrán que recurrir a los tribunales, y los
directivos de la misma dicen
que cuentan con precedentes jurídicos que avalan sus
intenciones.
Municipios que consiguieron su segregación fueron los de La Ampolla y
Salo respecto a Perelló y Vilaseca, respectivamente,
ambos en Tarragona, y San
Juan de Horadada respecto
a Orihuela, en Alicante.
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Un aspecto de las obras en el interior de la iglesia de Benia.

Llanes
Han sido terminadas las obras
correspondientes al proyecto de
ordenación hidráulica del río Calabrés en la zona rural del municipio de Llanes, realizadas por la
Confederación Hidrográfica del
Norte, con el objeto de eliminar
las frecuentes inundaciones en
una extensa superficie de terreno
de Posada de Llanes. Estas inundaciones originaron graves molestias e importantes daños a los
vecinos, produciendo, asimismo,
cortes en la antigua carretera
CN-634.
Las obras han sido llevadas a
efecto por la empresa Jesús Rivera L o b o , por importe de
83.119.857 pesetas y han consistido, principalmente, cn la construcción de un túnel de 97 metros
y sección semicircular de 6 metros de diámetro para enlazar en
un punto adecuado con el cauce
subterráneo; la ejecución de un
decantador con una superficie
aproximada de una hectárea, formado por diques de tierra de 4
metros de altura, revestidos de
escollera y el encauzamiento del
río Calabrés en una longuitud de
147 metros.

