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Ayer quedó demolida la casa de la esquina de Magdalena y Campomanes. La preocupación surge ahora en torno al acierto de la nue\a construcción 

Crónica de la ciudad 

Demolición en la esquina de Magdalena 
O r l a n d o S A N Z 

En la calle de la Magdalena se 
han consumado en unos días dos 
demoliciones de edificios. En uno 
de ellos, a últim.a hora fueron 
rectificadas las condiciones, por 
intervención de la Comisión del 
Patr imonio, en el sentido de 
mantener la fachada. Ayer quedó 
demolido el edificio que hacía 
esquina con Campomanes, con lo 
que ahora queda un espléndido 
solar por la suma de demolicio^ 
nes anteriores. Solar de tantas 
posibilidades, en un lugar tan 
entrañable del Oviedo antiguo, se 
constituye en una preocupación, 
hasta que quede despejada la 

Curso contra 
incendioisf 

El próximo día 11 de febrero 
dará comienzo un nuevo curso 
contra incendios organizado por 
el Servicio de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Oviedo. El pro-
grama está formado por las 
siguientes lecciones: física y quí
mica del fuego, la prevención, los 
agentes extintores y los extinto-
fes; cada lección tiene una dura ' 
ción de 60 m i n u t o s , s iendo 
empleados abundantes materia 
les didácticos, especialmente dia
positivas y vídeos. 

Las personas interesadas en 
asistir al Curso, que cuenta con 
30 plazas, deben ponerse en con
tacto con el Servicio de Protec
ción Civil del Ayuntamiento de 
Oviedo, l l amando al teléfono 
224921. 

duda sobre la arquitectura que 
será elegida. Habrá que pedir a 
nuestros arquitectos toda la ins
piración y todo el acierto, y a la 
propiedad la generosidad sufi
ciente, para que la nueva cons
trucción sea digna de la zona. En 
el Ayuntamiento , la opinión 
manifestada ayer a este respecto 
es que se exigirá que la solución 
responda al entorno. Esperemos 
que asi sea, para salvar una de 
las zonas, de cara al Campillín, 
que merece mejor tratamiento. 

Tres colegios 
El Ministerio de Educación y 

Ciencia, uno de los que cumple 

Registro Civil 
Nacimietj*os: Beatri,? de la 

Muñocíi Ddgad&r- JÍáíi ' Manuel 
Suárez García, José Enrique Mos-
teirin Cuervo, Víctor Rodríguez 
Arguelles, Cristina Romero García, 
Laura Silva García y Paula Pare
des Fernández. 

Fallecieron: María Carmen 
Renán Fernández, 38; Vicente 
Pisonero Pérez, 3; Sagrario Ruíz 
García, 69; Juan Carlos Rodríguez 
Fernánde_z, 32; Primitivo Rodrí
guez Pérez, 86; Valentina Suárez 
Alonso, 85; Eugenio Agapito 
Modroño González, 86; Elíseo Villa 
I.lamedo, 62; Eladio Jesús Rodrí
guez Martínez, 80; Marcial Pérez 
Rodríguez, 60; María Dolores 
Segina Ortiz, 77, y Luis Tiroga de 
la Peña, 66 años. 

Acto explicativo de 
la Ley de Pensiones 

Organizado por la Agrupación 
Socialista de Oviedo, se celebraron 
los siguientes actos: 

de verdad, ha solicitado licencia 
municipal, que será concedida el 
próximo jueves, para la cons
trucción de dos centros de EGB 
para 16 un idades cada uno, 
situados en San Lázaro y en 
Pumarín. Por otra parte, el cole
gio de Fozaneldi ya ha comenza 
do. 

Pleno municipal 
El jueves, en el Pleno munici

pal ordinario, será estudiado el 
convenio con el MOPU para la re
habilitación del teatro Campoa-
mor. Otros asuntos que destacan 
en el orden del día son un contra
to de préstamo con el Banco de 

-agenda-
Día 31-1-85 a las 11 horas, en 

. la Résiden.cia Carmen Polo, calle 
'avéhfdá'derCristo, intervendrá el 

diputado José Manuel González 
García. 

Día 31 1-85 a las 17 horas en el 
Hogar de Pensionistas de la Tende-
rína, intervendrá el diputado José 
Manuel González García. 

Día 1-2-85 a las 12, en la Resi
dencia de Pensionistas Santa Tere
sa, intervendrá el diputado Luis 
Martínez Noval. 
Acceso a la Universidad 

El BOE de 21 de enero de 1985 
publica orden del Ministerio de 
Educación y Ciencia de 16 de ene
ro, por la que se regulan las prue
bas de acceso a la Universidad 
para alumnos, españoles o extran
jeros, que hayan cursado estudios 
extranjeros convalídables por cur
sos del Bachillerato español y el 
COU. En todo caso, es requisito 
indispensable haber superado, 
como mínimo, estudios extranjeros 
convalidables por el Curso de 

Crédito Local de España, por 
217.438.613 pesetas, para obras 
de saneamiento y alumbrado, la 
cesión de parcela para construc
ción de 88 viviendas en Otero, la 
contratación de obras de garaje 
en solar municipal de la calle 
Quintana y el proyecto comple^ 
mentarlo de urbanización de la 
plaza de Santullano. También se 
verán la adjudicación del con
curso para adquisición e instala
ción de equipo de proceso de 
datos, la presencia del Ayunta 
miento en la Feria de Muestras 
de Asturias, en Gijón, y revisión 
de tarifas en el aparcamiento de 
La Escandalera. 

Orientación Universitaria. f;as 
pruebas que se realicen en sel 
extranjero estarán a cargo de la 
Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia, en colaboración 
con los servicios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, y la documen
tación para acceder a ellas deberá 
presentarse en las correspondien
tes representaciones diplomáticas 
o consulares. La superación de las 
pruebas de aptitud dará derecho al 
acceso a las facultades o escuelas 
técnicas superiores de cualquiera 
de las Universidades españolas. 
Adoración nocturna 

Homenaje a Luciano López 
Garcia-Jove 

El turno 1." Santa Eulalia, de la 
Adoración nocturna de Oviedo, 
organiza la celebración de una 
misa, hoy martes, a las 8 de la tar
de, en la iglesia de San Tirso el 
Real, como homenaje a tan queri
do sacerdote y de petición al 
Señor, rogándole le siga conce
diendo una larga vida. 

El León 
Riente W^ 

ORLANDO 

Solidaridad bien 

entendida 

L A Agrupación Socialista 
de Oviedo se ha reunido 

para anahzar la política muni
cipal y ha dicho que hay que 
buscar una salida solidaria 
regional a los planteamientos 
de Cadasa y de los mataderos, 
sin obviar los intereses muni
cipales. Esperemos que así 
sea, pero será difícil una acti
tud más solidaria que la del 
Ayuntamiento de Oviedo en 
estas dos cuestiones. Respecto 
a Cadasa, porque abanderó en 
la Confederación de Cajas de 
Ahorro y en la propia Caja de 
Ahorros de Asturias fórmulas 
de quita de la deuda solamen
te posibles desde un estudio 
serio de la situación y desde 
un gran interés por salir del 
agujero que otros quieren 
ensanchar, verbigracia el con
se jero r e g i o n a l de Obras 
Públicas. Y respecto a los 
mataderos, porque frente a la 
insensatez de la proliferación 
subvencionada, no se puede 
pedir más solidaridad regio
nal a un Ayuntamiento que 
está dispuesto a cerrar su 
matadero, con ser el mejor de 
todos, para no entrar en com
petencias que incidirán seria
mente en las economías de 
cgda. municipio. Una solidari
dad que bien mirada es como 
la buena caridad, que empie
za por uno mismo. Se habla de 
solidaridad regional y de acti
tudes municipales , pero si 
parece que queda obviada la 
solidaridad con quienes cons
tituyen el cuerpo principal de 
las instalaciones, los carni
ceros. Parece increíble que se 
acometa una planificación 
así, tal como señalaban unos 
industriales a este periódico, 
sin contar con ellos, aunque se 
deba probablemente a que les 
considere más beneficiados 
que cooperadores, es decir, 
que se parte con el convenci
miento deficitario y proteccio

n i s t a de t oda i n s t a l a c i ó n 
municipalizada, un ánimo de 
derrota que no es el más ade
cuado para emprender las 
nuevas e ilusionadas empre 
sas de los mataderos. Cómo 
será, que ya son muchos los 
concejales de distintos Ayun 
tamientos que consideran 
prudentemente la posibilidad 
de meter la marcha atrás. 
Masip ha comentado: «Si nos 
liberan del matadero, de la 
Casa de Socorro y de la esta 
ción del camionero, nos hacen 
un favor enorme». Es el mejor 
camino para la desmunicipali 
zac ión del A y u n t a m i e n t o , 
aimque puede ser que no le 
dejen. Y en todo esto, una 
moraleja para andar por casa, 
los carniceros tendrán que 
tomar conciencia de que ellos 
tienen precisamente la llave 
de la continuidad del matade
ro ovetense, si aceptan un ser
vicio flexible que no origine 
déficit creciente y si favore
cen entre todos una mayor 
utilización de las insta lado 
nes, es decir, si optan porque 
la carne que se consume en 
Oviedo sea sacrificada aquí 
mismo, lü cual ya sería has 
tante para empezar y se Itema 
también stMidaridad. 

En cuanto al agua, acaba ol 
mes de enero sin contestación 
sobre Los Alfilorios. Ayer, en 
busca de la solidaridad perdi
da, el Alcalde pedía el apoyo 
de los diputados asturianos 
para que el Ministerio de 
Obras Públicas, que se ha que
dado mudo, diga esta boca es 
mía. Lo peor es que se ha que
dado paral i t ico. En obras 
hidráulicas, en Asturias, 1984 
ha sido un año escandalosa 
mente en blanco. Este año, 
iniciado con una irrisoria car 
ta del Ministro, en que proine ^ 
te el oro y el moro, tampoco 
va por caminos de eficacia. 

OPORTUNIDAD ÚNICA 

ÁTICO URIA 
3 Dormitorios, salón, 2 baños 

Terraza 40 metros 
INFORMES: 

CONSTRUCCIONES 

J. ZAPICO, S.A. 
QUINTANA 15, 1.» 

TIfs. 2 1 9 8 2 9 - 2 2 5 0 4 7 

TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOCAR 

OVIEDO - MADRID 
SALIDAS DIARIAS DE OVIEDO: 

7,30 - 10,00 - 14,30 - 17,30 y 24,00 horas 

AVISO A LOS SUSCRIPTORES DE 

£a Xueva ¿spaña 
PARA TODO LO RELACIONADO CON LA SUS
CRIPCIÓN, ROGAMOS LLAMEN SIEMPRE AL 
TELEFONO 216522, EN HORAS DE 9 a 1 DE LA 

MAÑANA 

INFORMÁTICA 
C U R S O D E I N I C I A C I Ó N 

Y P E R F E C C I O N A M I E N T O 

Grupos de E G B desde las 6 tarde 
Grupo especial sábados mañana 

Otros grupos mañana, tarde 
y noche. 

Comienzo 4 de Febrero 

CervanlM.M 1 Tets 236407 241997 Oviedo 

¡INVERSIONISTAS! 
OPORTUNIDAD 

De hacer inversión en bie
nes raíces, a precio de ex
cepción, por necesidades de 

venta 

T e l é f o n o 3 1 . 6 3 . 0 2 

OPOSICIONES 
CAJA DE AHORROS 

Próxima convocatoria 
9 Alto porcentaje de aprobados en la 

última convocatoria. 
' Preparación completa. 
# Grupos de niañana, tarde y 

noche. 

ACADEMIA ASTUR 
V. Marquina, 6. Telf. 241309 

OVIEDO 

PLATA 
Papeletas Monte, etc. 

FABRICANTE DE JOYERÍA 
VENTA AL POR MAYOR 

Melquíades Alvarez, 20-1 .°F-Oviedo 

Marqués de Teverga, 9 - 1 . " - Aviles 

EN VILLAMANIN (LEÓN) 

VENTA DE VIVIENDAS 

Y APARTAMENTOS 
Próxima entrega. Calefacción y 
agua caliente por cocina calefacto-
ra. Opción plaza garaje. Buena 

construcción 
Para Información 
Teléfonos: 32.79.96 y 32 .80 .11 . 

horas oficina - GIJON 

OPOSICIONES 
CAJA DE AHORROS 

BANCOS 

Auxiliar administrativo de empresa 

y Contabilidad 

"T^ÓTÑ^UÑO^ 

ACADEMIA 

CETA. 
Cervantes,14,1 Tels. 236407 241937 

ÚLTIMOS PISOS Y APARTAMENTOS 
en la zona residencial de Oviedo 

— • ^ «EDIFICIO PARQUE INVIERNO» 

APARTAMEI\TOS: 
1 y 2 habitaciones 

PISOS 
4 habitaciones -i- salón 
EXTERIORES, ORIENTACIÓN SUR 

CON ZONA AJARDINADA 
P R E C I O S D E E X C E P C I Ó N 

¡¡FACILIDADES!! 

ASTURCOSA 
General Yagüe, 6-1° tfno. 251011 




