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¡HOYÍ
5 - 7,30 y 10,15

¡ESTRENO E N ESPAÑA!
«ÁGUILA DE ACERO - I» FUE UN DESAFIO.
«ÁGUILA DE ACERO - II» ES LA GUERRA

Las viviendas de la Carretera de la Costa, cuando fueron desalojadas.

Jesús Morales informa el lunes sobre la expropiación de la manzana

El Ayuntamiento inició el derribo
de las viviendas desalojadas
Jaime PONCELA
El Ayuntamiento informará el lunes a los vecinos de la
Carretera de la Costa de las condiciones en las que se negociará la expropiación de ia manzana y su reaiojo mientras se
construyen viviendas. Ayer comenzaron los apuntalamientos y
se inició el derribo en las plantas superiores del número 20.
Este inmueble número 20 es formes emitidos por la Comicl más deteriorado que amena- sión de Urbanismo y Ordenaza la estabilidad del resto. Se- ción del Territorio retrasarán la
gún anunció ayer el concejal de puesta en marcha del proyecto
Urbanismo, Jesús Morales «se de camping de Gijón».
estudiará caso por caso para faLas obras, que esta misma sevorecer cii lo posible a las fami- mana fueron adjudicadas, se llelias CÍ1 peor situación económi- varán a cabo a pesar de ios informes d e s f a v o r a b l e s de la
ca».
Tras el anuncio de expropia- CUOTA acerca del número de
ción forzosa realizado el martes plazas de estas instalaciones,
por el propio Morales, los veci- mil según el proyecto redactado
nos habían expresado a este pe- por el ex consejero de ordenariódico su temor a que el proce- ción del territorio, Arturo Gutiérrez de Terán.
so se retrasase.
Los portavoces de los innmebles afectados por ios desalojos, Hasta 1.000 O
manifestaron también su males- 1.500 plazas
tar por la escasa información
Según Morales «a la CUOoficial que habían recibido al TA sólo se le planteó la posibilirespecto. 01 lunes tendrá lugar dad de recalificar los terrenos
la primera reunión oficial con del camping. Nosotros no pedilas familias desalojadas el pasa- mos criterio alguno sobre el núdo día 17.
mero de plazas».
Ll proyecto de expropiación
«Aunque el Plan General de
que se debatirá en el Pleno mu- Ordenación Urbana de Gijón»,
nicipal del 1 I de diciembre, añadió el concejal, «señala que
afecta a los 1.600 metros cua- los campings no pueden tener
drados de ia manzana y con- más de 500 plazas, existe una
templa ia consirucción de unas normativa posterior del propio
80 nuevas viviendas.
Principado que permite ampliar
Una vez levantadas, según este límite hasta 1.000 o 1.500.
explicó Jesús Morales, «se ofre- Si hay dos normas concurrencerá a sus inquilinos la posibili- tes, aplicamos la más beneficiodad de volver a ellas con opción sa para el municipio». Jesús
de compra».
Morales calificó de «sesgada e
Jesús Morales señaló ayer incompleta» la información faque «de ninguna manera los in- cilitada por el portavoz del PP,

iTancisco Rimada, sobre este
tema.
La Comisión de Urbanismo
del Ayuntamiento aprobó ayer
el proyecto de peatonalización
de la calle Covadonga en el tramo comprendido entre la plaza
de San Miguel y la calle de Cabrales.
Ll proyecto costará unos 48
millones de pesetas y será financiado con 11 millones por la
Consejería de I n d u s t r i a del
Principado.

Eje comercial con
carril central
La calle se convertirá en un
eje comercial con un carril centra! por el que podrán circular
vehículos durante algunas horas
al día. El carril estará al mismo
nivel que el resto de la calle, la
única diferencia estribará en el
tipo de adoquinado.
Fíl tramo a pcatonalizar tendrá personalidad propia al margen de la remodelación que en
1990 se haga en el paseo de Begoña.
Según informó Jesús Morales, «el proyecto de la calle Covadonga marcará una línea
nueva en amueblamiento urbano. Intentaremos rescatar el antiguo modelo de farolas que
eran propias de Gijón y se fabricaban en Constructora Gijonesa».
«Hemos e n c a r g a d o ya u n
molde especial para volver a
instalarlas, no sólo en este eje
comercial, sino t a m b i é n en
otros parques y calles de Gijón», concluyó.

Se colocará en 81 calles entre el 8 de diciembre y el 6 de enero

La iluminación navideña tendrá 810
arcos de luz y 120.000 bombillas
Ll horario de funcionamiento
de las luminarias será de las 17.30
Las calles y plazas de Gijón a las 22..10 todos los dias, salvo el
contarán con iluniinación navide- 31 de diciembre y el 5 de enero,
ña entre el 8 de diciembre y el 6 fechas en las que los arcos se apade enero, dos días más que el año garán a medianoche.
pasado.
La unión de comerciantes de
La Comisión municipal de Gijón aportará 9 millones y meCultura .'!probó un gasto de 6 mi- dio de pesetas a la instalación.
llones de pcscuis para hacer frente al consumo eléctrico de los 810 Adquirir 83
arcos de luz distribuidos en 81 ca- aguafuertes
lles.
La ('omisión de Cultura ultiTambién se prevé instalar un mó igualmente la ofí^rta de actitotal de 120.000 bombillas de co- vidades ntivideñas que se prc
lores en las citadas calles.
sentará la próxima semana.
La comisión acordó igualmenLos responsables culturales
te financiar la colocación de un acordaron aprobar un gasto de
árbol de Navidad gigante en la
1.245.000 pesetas en la adquisiplaza tlci o de agosto y la ilumi- ción de 83 aguafuertes de Pelanación de las entradas por carre- yo Ortega.
tera a üijón.
Son ios originales mckudos
j , p.

en el libro «Semblanza de Gij ó n » e d i t a d o por Urrieles y
cuya compra se estudiará en
una próxima reunión.
Los aguafuertes se expondrán en las salas del museo Jovellanos junto a la colección de
bocetos y materiales de trabajo
del escultor José María Navascués adquiridos por el Ayuntamiento a su viuda en seis millones de pesetas.
Estos cuadernos, dibujos y
bocetos engrosarán la colección
d(" obras del escultor gijonés
que ya son propiedad municipal. Como es sabido, el Ayuntamiento de Gijón tiene en los
fondos del Museo Casa Natal
de Jt)vcllatios un buen número
de las obras de este escultor y
pmlor asturiano.

(NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 13 AÑOS)

¡ATENCIÓN AL HORARIO!

¡HOY!
4,45-7,30 y 10,15

¡ESTRENO DE EXCEPCIÓN!
UN LÍDER DEL SIGLO XIII. UN REBELDE CON CAUSA.
UN HOMBRE DEL FUTURO

MTC K E Y Í
ROURKE^

"Frañicesco no es un hombre
"del pasado,' :
ni siquiera del presente...
es el Futuro!" (Liliana Cavani)
A partir de hoy el estreno
líder de la temporada en...

:*; Un film de LILIANA CAVANI
Sf!»;j'<ii>'y¿'W'<"i'»fr'>"; ypfvfjt»
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(NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 13 AÑOS)

Y RECUERDE NUESTRAS... ¡NOCHES DE CINE!
HOY, A LAS 10,15 NOCHE: BUTACA, 250 PESETAS

