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Reunión para 
tratar del 
medio ambiente 

Para mañana, jueves, día 
29, a las siete y media, 
están convocadas todas las 
entidades ciudadanas y cul
turales por el delegado del 
medio ambiente del Munici
pio de Oviedo. La reunión se 
celebrará en los salones del 
Ayuntamiento y es conti
nuación de otra que se llevó 
a cabo para una primera 
toma de contacto, a la que 
asistieron representantes de 
ocho asociaciones de veci
nos, ANA, Tribuna Ciudada
na, Consejería regional del 
Medio Ambiente, Facuitad 
ie Biológicas y Club Cultu
ral,, 

En esta segimda reunión 
fa se espera llegar a unos 
¡cuerdos concretos para 
ireparar un plan de acción 
lara el Municipio de Ovie-
io, ya que las entidades 
nvitadas habrán estudiado 
os reglaménteos y el ante-
iroyecto de realizaciones 
[ue se les ha enviado, y 
raerán a su vez los proble-
nas del Municipio, calles, 
larrios y zona rural. 

Por supuesto, el plan es 
mbicioso y se tendrá que 
ealizar por etapas. Ahora 
e tratarán problemas prio^ 
itarios como pueden ser 
na gran campaña de men-
alización y educación, soli-
itando la óolaboración ciu-
adana para lograr que 
uestras calles, plazas, 
arries, pueblos y zona 
iffal tengan mejores condi-
iones que las actuales. 
Se realizará un estudio 

iológico de los ríos Gafu y 
rroyo de Santa Bárbara, 
esde su nacimiento a su 
ssembocadura en el Nalón 
Nora, respectivamente, 

ira intentar su recupera-
ón. 
También se realizará un 
inso de los pequeños bos-
les de árboles autóctonos 
le aún quedan en el muni-
pio para impedir su tala. 
Se quiere -terminar con 
s basurero^ piratas que 
nto peligro 'traen para la 
lud púí4ica,|por la prolife-
ción de ratas, mosquitos, 
cétera. 
Dentro del plan está pre
sto la plantación de árbo-
s en diversas caUes de 
riedo y pueblos del muni-
pio, asi como la colocación 

sensores, en diversas 
ñas, para las tomas de la 
uación de contaminación 
mosférica. 
N. de la R.-Hay que 
poner que mañana, jue-
s, a la hora de la inaugu-
ción del estadio/el Ayun-
miento cerrará sus puer-
s para volcarse en el Car-
s Tartiere. Aunque el 
oor Nebot no vaya al fút-
1, no parece oportuno 
cer la competencia con 
tos que coinciden casi en 
hora. Parecería al menos 
e desde el propio Ayunta-
ento se quiere quitar 
portancia a la reinaugu 
ción del estadio. Y ese no 
el estilo del señor Nebot, 
is bien despitado. 

Comisión IVIunicipa! Permanente 

ingenieros' 
lieos én 
Dgrafía de 
urias celebraron 
estividad 
San Isidro 

lunes, festividad de San 
o, se reunieron en Oviedo 
igenieros técnicos topógra-
Jicorporados a este Colegio 
al. Los actos se desarrolla-
en un ambiente de gran 
raternidad, ya que a ellos 
lieron profesionales de dis-
s pimtos de Asturias que 
Idicamente se ven en las 
ibleas generales que este 
;io Oficial organiza. 
ítos actos consistieron en 
misa en honor del santo 
)no ofíciada en la parro-
del Carmen por el reve-

0 padre Florencio y en 
homilía hizo una síntesis 

i correspondencia de las 
s realizadas por San Isido-
el cometido de esta profe-

guidamente, en los salones 
otel Reconquista, fue ofre-
un almuerzo. 

Casi cinco millones de pesetas 
para reparación de fugas en 
la red de aguas 

Sesión de la Comisión Per
manente celebrada ayer, presi
dida por Luis Riera Posada, en 
la que fueron tratados los 
siguientes asuntos: . 

A B A S T E C I M I E N T O S Y 
TRANSPORTES 

Adjudicar, por concierto 
directo, obras acondiciona
miento solar municipal para 
depósito de vehículos, por el 
precio total de 1.726.160 pese
tas. 

Convocar subasta de tres 
puestos de la plaza 19 de Octu
bre. 

Conceder b ^ a de entradas 
de vehículos en Marqués de 
Gastañaga. 

Autorizar cambio de titulari
dad de entradas de vehículos 
en Menéndez y Pelayo, 14. 

Autorizar transmisión de 
licencias de auto-taxi números 
113 y 53. 

Conceder las siguientes 
licencias de entradas de vehí
culos: don Nicanor García 
Alvarez, en calle Beato Mel
chor García Sampedro, 35, 
para exposición y venta de 
material de seguridad; don 
Armando de los Santos Alva
rez, en calle Darío de Regoyos, 
7; don Herminio Fernández 
García Ramos, en Vázquez de 
Mella, 20, para almacén de 
artículos de regalo; don José 
Luis Alvarez Pérez, en Padre 
AUer, 10, para almacén de 
bebidas y productos alimenti
cios; don José Suárez González, 
en Padre Aller, 14, para guar
dería de coches; don Nicasio J. 
Fernández Menéndez, en calle 
A. Muñiz Toca, 4 y 6, para 
guardería de automóviles; don 
Julio Fuente Pantiga, en aveni
da de San Pedro de los Arcos, 
15 (chídet); don José Luis Alon
so González, en calle Cuatro 
Ases de la Canción Astiiriana, 4 
(vivienda tipo unifamiliar). 

DEPORTES Y TURISMO 

Autorizar instalación de 
terrazas en las siguientes cafe
terías: en calle Valentín Másip, 
10; San Remo, en avenida de 
Galicia, 7; La Mallorquína, en 
Milicias Nacionales, 5; DarUng, 
en avenida de Galicia, 11; 
Munich, en calle Valvo Sotelo, 
2; Dulcinea, en Valentín Masip, 
25. 

Se acordó, por mayoría, la 
propuesta de la Comisión de 
Deportes, de distribución de 
localidades para los encuentros 
del mundial de fútbol, del esta
dio Carlos Tairtiere, en lotes, 
cuya adjudicación o venta se 
atribuye a la Alcaldía, conceja
les, funcionarios y público en 
general. 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Desestimar soUcitud de sub
vención de alumnosde Química 
industrial para viaje de estu
dios a Alemania. 

Adjudicar, por concierto 
directo, obras cubrimiento 
patio aseos grupo escolar de 
OUoniego, en el precio de 
3.948.195 pesetas. 

Se acordó que la Comisión de 
Hacienda dictamine sobre posi
ble concesión de subvención a 
la sociedad La Balesquida, 
para la actuación de una Ban
da de música el Martes del 
BoUu, 1 de junio, en el campo 
de San Fraincisco. 

HACIENDA, ECONOMÍA Y 
PATRIMONIO 

Aprobar liquidación de 
1.835.101 pesetas, revisión 
precios conservación alumbra
do púbUco, julio 1981 (líquido 
de 1.781.652 pesetas). 

Aprobar descaUfícación de 
viviendas protegidas en Váz
quez^ de Mella, 19, y Valentín 
Masip, I I . 

Devolver fianzas definitivas 
por imprte de 18.000 pesetas a,*» 
don Marcelino Rodríguez Alva
rez, por obras escuela de Puer
to, y de 50.000 pesetas a Elec-
tra de Cangas del Narcea, S. A., 
por alumbrado calle A. Casona 
y plaza Valentín Masip. 

Aprobar relación de gastos 
número 17/1982, por importe 
de 67.192.665 pesetas.I 

Declarar fallidos y anular 
recibos período voluntario, 
zona primera de recaudación, 
por importe total de 344.825 
pesetas. 

Aprobar abono de gastos por 
I Exposición agroalimentaria 
de la ciudad de Oviedo, por 
importe toted de 187.925 pese
tas^ 

R É G I M E N INTERIOR Y 
ESTADÍSTICA 

Adjudicar, por concierto 
directo, suministro e impresos 
para oficinas municipales, por 
el precio de 459.780 pesetas. 

Desestimar recurso de repo
sición sobre bases oposición 
técnicos auxiliares de obras y 
servicios municipales. 

URBANISMO Y VIVIENDA 

Adjudicar, por concierto 
directo, obras renovación 
colector en carretera general 
de OUoniego, por el precio total 
de 1.327.935 pesetas. 

Denegar instalación de cabi
nas telefónicas en plaza Porlier 
y calle Fierro, de conformidad 
con acuerdo de la Comisión 
Provincial del Patrimonio 
Histórico Artístico, y autorizar 
la instalación de cabinas en 
plaza Primo de Rivera, Argaño-
sa, Valentín Masip, Una y pla
za de la Paz, bajo las condicio
nes fijadas por los técnicos 
municipales y solicitadas por la 
Compañía Telefónica Nacional 
de España. 

Denegar solicitud de don 
Beiarmino Alvarez para un 
acceso con destino a un local a 
construir en calle Madreselva, 
por 

Informar favorablemente la 
pe t i c i ón de don G e r m á n 
Fernández Ampudia para taller 
de reparación de automóviles 
en Cblloto, 4, carretera gene-

• ral. 
Aprobar los proyectos de ur

banización de a lumbrado 
correspondientes a la construc
ción de la estación de mer
cancías por carretera en e! 
polígono del Espíritu Santo. 

ASUNTOS JURÍDICOS 

Personarse el Ayuntamiento 
en las siguientes reclamacio
nes: 271/81, de don Rafael 
Valdés Suárez, sobre consumos 
de agua; 184/82, del Banco de 
España, sobre tasas Ucencia de 
obras. 

Ejecutar, en sus propios tér
minos, sentencias de la sala de 
lo contencioso-administratívo 
dictadas en los siguientes 
recursos: 390/81, de don Fran
cisco Rodríguez Pérez, sobre 
inclusión en registro de solares 
inmueble número 3 de la calle 

Ricardo Montes; 305/81, de 
Promociones y Contratas Cano, 
S. A., sobre condiciones edifica
ción en Gregorio Marañón. 

ASUNTOS DE URGENCIA 

Educación y cultura.—Auto
rizar utilización de la sala de 
exposiciones del teatro Cam-
poamor, durante el mes de 
mayo, por la Hermandad de 
Empleados de la Caja de Aho
rros, Escuela de Bellas Artes de 
Valencia, Escuela de Cerámica 
y Artistas de su disconformi
dad con el plan parcial de Ven-
taníelles. 

Autorizar instalación de 
fuente pública en campo de la 
iglesia, Sograndio. Presupues
to: 123.812 pesetas. 

Adjudicar, por concierto 
directo. Obras reparación fugas 
y averías en la red de aguas 
potables, por importe máximo 
de 4.845.150 pesetas. 

Autorizar cambio titularidad 
licencia construcción edificio 
en caUe A. Junquera, 24. 

Conceder las siguientes 
licencias de obras: don Manuel 
Iglesias García, caseta en La 
P e d r e r a , Vi l lapérez; don 
Secundino Zapico González, 
reforma edificio en Cervantes, 
19; don Javier Suárez Barcena, 
cubrimiento terraza en avenida 
del Cristo, bar Casa Javier; don 
Enrique González Fernández y 
otro, cobertizo en Santa Mari
na de Piedramuelle; don Vicen
te Matílla Calongo, tendejón en 
Las Mazas, San Claudio; don 
Carlos Calviño Castañón, ten
dejón en Los Campos, Los Car-
bayos, San Claudio; don Jenaro 
Valdés Valdés, demolición edi
ficio y construcción vivienda 
unifamiliar en Tudela Veguin, 
Veguin de Allá. 

Denegar las siguientes licen-
ci.as de obras: don José Manuel 
García Suárez, cierre de sola
nas en avenida del Cristo, 5; 
don Pedro Pascual Diez Suárez, 
establo eji camino de San 
Miguel de Lulo, Ules, 88. 
Valparaíso. 

Preguntas e interpelacio
nes.—Contratación administra
tiva de un aparejador: El porta
voz del grupo municipal socia
lista presentó una interpelación 
a la Alcaldía sobre ios motivos 
de la admisión de una solicitud, 
sin los requisitos formales, de 
un aparejador, para su contra
tación, y los criterios seguidos 
para la selección del mismo. 
Contestó el señor alcalde que se 
trataba de una contratación 
administrativa temporal, que 
no requiere anuncio público y 
-que se atendió a la propuesta 
del arquitecto director del ser
vicio. 

Aparcamientos 
en el estadio 

Con motivo de la reinaugu
ración del campo de fútbol Car
los Tartiere, mañana, la Policía 
Municipal informa sobre los 
aparcamientos en las inmedia
ciones de dicho estadio, rogan
do se respeten las indicaciones 
de los agentes, teniendo en 
cuenta que de la colaboración 
de ustedes dependerá el pres
tarles un mejor servicio: 

CALLE JOSÉ TARTIERE 

Sólo se permitirá el aparca
miento de autoridades. Federa
ciones y autocares de equipos 
contendientes (total dos). 

CALLE POLICARPO HE
RRERO 

Sólo se permitirá el aparca
miento de coches de Policía, 
ambulancias, bomberos, grúa, 
radio, prensa v televisión. 

CALLE CIRÍACO MIGUEL 
VIGIL 

Sólo se permitirá el aoarca-
miento desde la avenida de 
GaUcia hasta el aparcamiento 
central. 

CALLE ARTURO ALVAREZ 
BUYLLA 

Solamente se permitirá el 
aparcamiento en la margen oue 
Umita con la zona verde. 

CALLE GUILLERMO ES
TRADA 

Se permitirá el aparcamien
to en ambas márgenes. 
CALLE AVENIDA DE BUE-
NAVISTA 

Se permitirá el aparcamien
to en ambas márgenes. 

CALLE RAFAEL ALTAMIRA 

Se permitirá el aparcamien
to en ambas márgenes, así 
como en el patío de las escuelas 
prefabricadas. 

TAXIS 

Circularán por la avenida 
del Cristo hacia la caUe Guiller
mo Estrada (donde descar
garán), efectuando su salida 
por la caUe de Arturo Alvarez 
Buylla* hacia la avenida de Her
manos Menéndez Pidal. 

También podrán circular por 
la avenida del Cristo-Alvaro 
Flórez Estrada a la calle Rafael 
Altamira (donde descargarán), 
efectuando su salida oor la ave
nida de Buenavista hacia Fuer
tes Acevedo. 

Igualmente podrán circidar 
por la citada avenida de Bue
navista hacia Rafael Altamira 
(donde descargarán), efectuan
do su salida por la calle de 
Alvaro Flórez Estrada. 

iiii-iiii 
El té está servido 

Orlando 
En la expectativa de que el Ayuntamiento 

pueda ver paralizadas las obras de ümpieza de 
la fachada de las Consistoriales, por si el cho
rro de arena atenta la cosa artística, la Comi
sión Municipal Permanente denegó ayer auto
rización a la Telefónica para cabinas en Por
lier y en Fierro, de acuerdo con los mismos cri
terios de monumentalidad, por lo que lio 
estaria de más idear cabinas que no desento
nen de las zonas artísticas y monumentales. 

Previamente a la celebración de la Perma
nente, fueron recibidos en la sala capitular los 
representantes de la Asociación Central de 
Fútbol dé Chile, los del Comité del Mundial de 
Oviedo Y los del Real Oviedo. Quien diga que 
Yagüe no podía haber Uegado a más, y el Ovie
do a menos, con su actual clasificación, tenía 
que ver al presidente del Oviedo sentado junto 
al alcalde, en la mesa presidencial, en el lugar 
habitual del interventor. Al otro lado se sentó 
el presidente de la Federación chilena, Abel 
Alonso, y queda por explicar si fue casualidad 
o pura coincidencia el abandono de la sala por 
parte del concejal sociaUsta Sariego cuando el 
chileno tomó la palabra para decir que quie
ren dejar amigos por todas partes. Ayer lo 
consiguieron a las puertas del estadio cuando 
los jugadores repartieron banderines entre la 
chavaleria. En el Ayuntamiento, el Real Ovie
do entregó una medalla muy bonita y una 
revista con hojas en blanco, al parecer por un 
corte de luz. Es algo increíble esto del Real 
Oviedo, a quien siempre le quedan hojas en 
blanco y números en rojo. En la revista, el 
alcalde escribe que un «estadio de fútbol supone 
para la ciudad la realización de un servicio social y 
obligado para una corporación. Afecta a una reali
dad sociológica y aunque no fuera más allá que la 
celebración de encuentras de fútbol, no importa 
llamarles espectáculos, implica beneficios deporti
vos, sociales y económicos para la ciudad, que sin 
campo de fútbol no tendría espectáculos». Casi 
una razón, después de haber hecho el estadio, 
para municipaUzar el equipo, ahora que va 
tan mal. 

Hay que elogiar el gesto de Daniel Yagüe, 

que ha tenido palabras de recuerdo para 
Pedro Obegero Díaz y José Maria del Viso, los 
precursores del Mundial en Oviedo. EUos sem
braron la semiUa.. A otros correspondió abo
nar, arar, incluso tirar del arado, arrancar 
hierbas malas y recoger frutos, «Si algo necesi
taba Oviedo y el Real Oviedo —escribe Yagüe— 
era un estadio que hiciera honor a la categoría de 
rtuestrá ciudad y al club que la representa». Cier
to, ahora sólo nos hace falta el honor de un 
club que responda al estadio. 

La Permanente no dio más juego que una 
protesta socialista por la contratación de un 
aparejador, calificada de ilegal, porque la do
cumentación del elegido carece de datos. El 
alcalde dijo que no se trataba de un concurso, 
sino de un contrato temporal, pero que se ini
ciase im expediente para comprobar si el nom
brado reunía los requisitos exigidos. A la acu
sación socialista de que el contratado se-había 
inscrito en el paro el día antes, el alcalde res
pondió que no se pedía antigüedad en el paro, 
dato admirable por la interpretación al pie de 
la letra o por el desparpajo del señor Riera. 

Se decidió sobre el reparto de las localida
des del mundial. Los ovetenses nos dividimos 
en cuatro categorias. En la A, el alcalde, que 
se reserva veintítantas; en la B, los concejales, 
que tienen derecho a adquirir siete; en la C, los 
funcionarios municipales, que podrán com
prar sin acudir a taquilla, y en la D, el resto de 
los ovetenses, a quienes tras presentación de! 
carnet de identidad, no se pide la partida de 
nacimiento en esta ocasión, se les venderán 
dos localidades. Está bien que el Ayuntamien
to, el alcalde, se reserve un cupo, aunque 
podría bastar el palco, pero cuatro clasifica
ciones de ciudadanos resultan excesivas. 
Además son ganas de quedar mal, porque 
localidades van a sobrar. 

Finalmente decir que Celsa Riera se enfadó 
bastante por la propuesta, aceptada, de no Ua-
mar sala de té a la sala de exposiciones del 
Campoamor. «Por la misma razón -dijo— un dia 
quitamos el nombre de Escandalera a la plaza, 
para llamarla del subterráneo». Fuera de la se
sión, Celsa se enfadó mucho. Su taza de té se 
había colmado. 

Abandono de las zonas verdes 
Que los niños necesitan 

espacios para jugar, nadie lo 
discute, pero si se planifican y 
se construyen unas zonas ver
des, y mientras no se decida 
cambiar su uso, deben mante
nerse y cuidarse. No lo que se 
hace precisamente con las exis
tentes en el polítgono de Buena
vista. Algunas de ellas ha sido 
invadidas por los materiales de 
los barraquistas, como cabía 
esperar. Otras, se encuentran 
peladas por la presencia conti
nuada de los niños, con sus jue
gos. O se suprimen las zonas 
verdes o se respetan. En el gra-

Viudas «Hispania» 
en Covadonga 

La Federación nacional de 
asociaciones de viudas «Hispa-
nia» celebró anteayer una 
asamblea nacional en el real 
sitio de Cóvadonga con la re
presentación de todas las pro
vincias de España. A las cuatro 
de la tarde se concentraron en 
la basíUca 700 viudas para 
participar en dicha asamblea. 
Esta se inició con el rezo del 
santo rosario en procesión 
hacia la gruta para visitar a la 
Santína. 

hado, vemos como los chavales el Campo de San Francisco. Se 
practican el fútbol en una de trata de definir criterios y de 
esas zonas, ya pelada. Algo que actuar, 
no consentirían los guardias en foto de Vélez 

Hoy, conferencia de 
Fernández Ordóñez 

«La Economía Española (retrato de una crisis)» es el título 
de la conferencia que esta tarde pronunciará en el salón de 
actos del Colero de Médicos Francisco Femándes Ordóñez, 
ex ministro de Hacienda y dé Justicia. La conferencia, con la 
que se abre un ciclo sobre economía, 'esté organizada por la 
Compañía Astiu-iana de Estudios y Servicios Financieros. 

El proyecto de ferial, 
al Pleno del viernes 

El proyecto de ferial en e l ' 
parque de invierno figura entre 
los asuntos que serán tratados 
en el Pleno municipal del vier
nes, en el que, entre otros asun
tos figuran los siguientes: 
proyectos de parques de OUo
niego y en El Casal-Olivares, 
sustitución de 101 puntos de 
luz en póUgono de Ventanielles, 
mociones socialistas sobre con

servación de edificios y restau
ración de fuentes, así como pla
nificación familiar, concurso 
de concesión del teatro Cam
poamor, representantes del 
Ayuntamiento en la comisión 
para la construcción del centro 
de TV, plan especial de teléfo
nos en zona rural y estudio 
sobre reorganización ay meca
nización administrativa. 




