
LaXueva^spaña Oviedo Jueves, 18 de junio de 1987 / 5' 

Un transporte especial fue utilizado para trasladar la cúpula, que pesa seis toneladas 

Una gran grúa ayudó en la caite Uría a instalar la estructura de seis toneladas 

La estructura de cobre es izada desde la calle hasta la lina grúa la situó sobre su definitivo emplazamiento entre 
rotonda del edificio del marqués de Tremañes las calles Dría y Melquíades Alvarez 

El edificio del marqués de Tremañes, 
«coronado}» por una cúpula de cobre 

J. N. 
Una cúpula de cobre de seis 

toneladas de peso y cuatro 
metros de altura fue colocada 
hacia las nueve de la mañana de 
ayer como remate del edificio 
que hace esquina entre las calles 
de Uría y Melquíades Alvarez, 
conocido como el del marqués de 
Tremañes y que fue construido 
por el arquitecto Juan Miguel de 
la Guardia en 19Ó5. 

El edificio está siendo recons
truido respetando todos sus ele
mentos originales y será destiioaí 
do a viviendas ya que esa fue 
siempre su función. La cúpula 
que ha costado poco más de 6 
millones de pesetas es obra de los 
arquitectos Daniel Fernández y 
Guillermo Zarracina, al igual que 
e! conjunto de la restam-ación del 
edificio. 

Para disponer la cúpula en lo 

alto del edificio fue preciso el 
concurso de una grúa móvil. El 
transporte de la cúpula fue reali
zado en un vehículo pesado hasta 
la calle Uría y su instalación des
pertó gran interés entre los tran
seúntes que a esas horas pasaban 
por las inmediaciones. Bajo la 
cúpula, que cubre una superficie 
de 14 metros cuadrados, se va a 
instalar un espacio propio para 
un estudio profesional, y la ilumi
nación directa será practicada a 
través de una linterna de cristal 
que irá instalada sobre un 
cupulín que rematará toda la 
estructura. «Entorno Asturiano», 
empresa encargada de la restau
ración del edificio, ha construido 
la cúpula a partir de la experien
cia conseguida por los arquitec
tos directores de la obra en Ita-
üa. 

La estructura de cobre brilla 

ya poderosamente sobre las cua
tro plantas del edificio y, según 
sus constructores, será aproxi
madamente dentro de un año 
cuando, tras un proceso de oxi
dación natural, adquiera la páti
na, la solera, que la protegerá de 
los agentes atmosféricos y le 
dará el aspecto propio de estas 
estructuras metálicas. 

La cúpula tiene como esquele
to interno mi «alma metálica» y 
dos capas de madera dispuestas 
a piodo de quilla de barco. Sobre 
ese bastidor va dispuesta la «piel 
de cobre» recubriendo el conjun
to que cuenta con imas escamas 
horizontales. Además de la cúpu
la el edificio contará con varios 
elementos de cobre, como los 
canalones, de forma que recupe
re su aspecto original. 

El edificio del marqués de Tre
mañes presenta con las diversas 

obras de restauración que se 
están efectuando la fisonomía 
propia de los edificios nobles de 
primeros de siglo. En cada planta 
se distribuirán tres viviendas que 
tendrán una superficie de unos 
130 metros cuadrados cada ima. 
La escalera, los adornos de las 
habitaciones, la marquetería, las 
ventanas, las tarimas de madera 
Y en general todos los elementos 
ornamentales y constructivos 
serán idénticos a los originales y 
la estructura del edificio es la 
primitiva, con los refuerzos nece
sarios. Las puertas son de más de 
dos metros de altura, lacadas en 
marfil. 

P rác t i camen te todas las 
viviendas del edificio del mar
qués de Tremañes han sido ya 
vendidas a diversos profesiona
les. El precio oscila en t re 
100.000 y 150.000 pesetas el 
metro cuadrado. 

La cúpula costó algo más de ^is millones de pesetas y cubre un espacio de 14 
metros cuadrados 
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ESTUDIOS INFORfVlATICA Y GESTIÓN 
CURSOS PRÁCTICOS DE INICIACIÓN 
• Introducción a la informática (información básica), 

- HARDWARE 
- SOFTWARE 

§ Análisis y programación en lenguaje BASIC. 
4 Lógica de los microordenadores. 
• Introducción a sistemas operativos. (MS-DOS y DOS). 
• Metodología de la informática (introducción). 

CURSOS PRÁCTICOS AVANZADOS 
• Análisis, programación y manejo de ficheros en los lenguajes BASIC 

PASCAL, COBOL. 
• COBOL de gestión (manejo de compiladores y procesador de textos 

WORDSTART). 
• Análisis y programación en lenguajes ensanbladores. 
• Introducción a la programación en lenguaje FORTRAM. 
• Metodología, ordinogramas y pseudocódigos. 

CURSOS PRÁCTICOS 
C Manejo de compiladores. 
• Manejo de sistemas operativos (DOS y MS-DOS). 

CURSOS DE GESTIÓN PARA GRUPOS DE EMPRESA 
Y PROFESIONALES 
• Introducción al análisis de gestión: Necesidades. Herramientas Software, 

Serie assistant (S B H), 
• Bases de datos (organización, prácticas), 
• Hojas de cálculo electrónicas, 
t Software de gestión integrada: Lotus, Synfony, Open access, 

CURSOS ESPECÍFICOS PARA F.P. II 
Clatat etpeclalet durante lot metat de julio, agosto y septiembre 

INFORMES: Teléfono 21.21.39. Campoamor, 4, bajo. Oviedo 

V E R A N I O - 8 7 
Mallorca, desde 29 .600 Pta«. 
Canarias, desde 45 .750 Ptes. 
CONDICIONES ESPECIALES 

PARA NOVIOS 

1=1 
V I A J E S INTERNACIONAL EXPRESO 

Galerías Preciados, planta baja 
Teléfonos: 2 5 0 1 6 8 - 2 8 0 0 2 0 

O V I E D O 
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Asesoramiento y equipamiento realizado 

pona DIVISIÓN INFORMÁTICA PROFESIONAL 

Nueve de Mayo. 2 
Centro Comercia! Salesas 

Tel. 22 53 93 
3 3 0 0 2 - OVIEDO 

ILUSTRE COLEGIO 
OFIGIAL DE MÉDICOS 

liUAPORTANTE! 

«SOBRE OPCIÓN 
A LA EXCLUSIVIDAD» 

La Asesoría Jurídica del Consejo General, después de examinar la 
circular de la Dirección General de Recursos Humanos, Suministros e 
Instalaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de mayo 
de 1987, por la qué se dan instrucciones sobre la opción que puede 
ejercer el personal estatutario jerarquizado para desempeñar el cargo 
con carácter exclusivo, nos informa lo siguiente: 
— La opción por algo que no está regulado conlleva el peligro de que 

luego el médico que haya ejercido la opción se sienta perjudicado 
cuando efectivamente se produzca la regulación. 

— Por lo tanto, quizás lo más oportuno sea esperar a que se regía-
mente específicamente esta materia en el Estatuto Marco. 

— Sólo así evitaría el que ejerza la opción, una aplicación del futuro 
Estatuto Marco contraria a sus intereses. 
No obstante lo Informado, si algún facultativo deseara efectuar la 

opción por la exclusividad, la Asesoría Jurídica de este Ilustre Colegio 
pone a su disposición el modelo de solicitud correspondiente con la 
debida salvaguarda de sus derechos. 

Oviedo, 17 de junio de 1987 

S i confía sus vacaciones a Julia Tours, el destina de sus vacaciones 
será maravilloso: Disfrutara de una perfecta organización, viajará 
con todas las comodidades, dispondrá de guías especializados y se 

alojará en hoteles de categoría. Ahora sólo le queda elegir. 
jQué destino prefiere? Además con la tarjeta «las Vacaciones de lo 
suerte», tiene regalo seguro y sus vacaciones pueden solirle gratis. 
Sólo en los circuitos donde figure este asterisco *, 

DÍAS CIRCUITO PTAS, DESDE DÍAS' CIRCUITO PTAS. DESDE 

4 Galicia 

4 Lourdes-Andorro 

6 Madrid y Alrededores 

7 Estancias en Portugal 

7 París Turístico 

11 Marruecos «Circuito 
Ciudades Imperiales» 

10 Italia «Romo-Florencio-
Venecia» 

10 Holonda-Bélgico-
Crucero del Rhin 

11 Países Bajos y París 

12 Austria «Vieno-

Salzburgo-lnnsbruck» 

10 Londres-París-Castillos del 
Loira 

7 * Costa Azul-
Principado de Mónaco-
Son Remo 

16.200 

21,900 

2Í.I00 

18.800 

46.100 

62.100 

66.400 

73.900 

77.400 

85.700 

88.100 

9 * Festival Suizo 

12 * Gran Italia Turística 

13 * París-Costo Azul 

11 * Suizo-Selva Negra 

13 * Tirol-Viena 

13 * París-Benelux-Crucero 
del Rhin 

15 * Gran Circuito 
Yügoslavio 

U * Hungrío-Austria-
Baviera 

15 * 3 Capitales «Prago-
Varsovia-Budopest» 

16 • Austrio-Hungrio-
Yugosiavio 

19 * Escandinavia 
3 Capitales 

76.8(K) 

93.900 

95.400 

106.500 

117.000 

118.000 

127.100 

135.100 

138.000 

169.900 

218.100 

52.200 y uno gran variedad de ofertas más. 
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— LAS VACACIONES BIEN HECHAS -

PIDA NUESTROSCATALOGOS EN SU AGENCIA DE VlAJEf 
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