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La Xueva ¿spaña

El PAS denuncia el

Rechaza las acusaciones del vicealcalde de Siero

abandono de una

Ana Camblor niega que haya
oscurantismo en la fiesta de
la peña de los Cuatro Jueces

docena de edificios
del centro urbano
E. G.
Una docena de edificios del
centro urbano de Gijón se encuentran abandonados, en estado
de ruina y representan un claro
peligro para los peatones, según
ha denunciado ayer el Partíu Asturianista (PAS) que ha presentado un informe al Ayuntamiento
de Gijón en el que se piden soluciones urgentes. El PAS hace
mención especial a dos inmuebles. El primero, situado en el número 5 de la calle de San Antonio, a pocos metros de la Casa
Consistorial. Según los denunciantes «el inmueble se encuentra
en una de las zonas más concurridas de Gijón, en plena ruta de los
vinos, y presenta franco peligro
de desmoronamiento, destrozado
ya por dentro y con un pequeño
cartel en su exterior que aconseja
a los viandantes el paso por la
otra acera». El segundo ejemplo
sangrante se sitúa en el número 2
de la calle Santa Justa.
«Se trata de un inmueble que
se ha convertido en un verdadero
peligro púbUco, al haberse desmoronado las paredes exteriores
de la primera planta. Presenta
enormes grietas y únicamente se
libra de un total derrumbe mediante la instalación de unos
cuantos soportes metáhcos».
La lista no se queda ahi y en
ella hay que incluir, a modo de
ejemplo, el edificio número 4 de
la calle de Felipe Menéndez, al
lado de la plaza del Carmen «que
está mal apuntalado y con riesgo
inminente de derrumbamiento»;
el número 38 de la calle de Cean
Bcraiúdez «sin techo, con vigas
sueltas .y canalones cayendo», y
dos inmuebles de la avenida de
Schultz, los números 52 y 108,
con previsibles desprendimientos
de cristales y el tejado a punto de
venirse abajo, según el informe.
Completan la lista el edificio
número 9 de la carretera del
Obispo «con el techo cayéndose a
pedazos» y el número 7 de la carretera Carbonera «en estado lamentable, al igual que el solar
contiguo». Más cercanos al centro geográfico de Gijón el PAS
incluye el 11 de la calle de Enrique Cangas, del que dice que tiene la fachada muy deteriorada y
mal apuntalada, y el número 111
de la avenida de Fernández Ladreda, con la planta baja a medio
derribar. En el último lugar de la
nómina de edificios en mal estado, los denunciantes lamentan el
abandono de los edificios contiguos a la plaza de San Miguel,
incluyendo el de Almacenes Soto,
con el que el Ayuntamiento no
sabe qué hacer.

La estructura montada en el cerro de Santa Catalina para el hormigonado de la escultura ha despertado la
curiosidad de muchos gijoneses.

Las operaciones de hormigonado de la escultura comienzan hoy

Ghíllida dará mañana el último
toque al «Elogio del Horizonte»
Todo está listo para que hoy, posiblemente a primera
hora de la tarde, comiencen las labores de hormigonado del
monumento «Elogio del Horizonte». Se mantiene, por otra
parte, la fecha de mañana, día 4 de octubre, para la llegada
a Gijón del escultor vasco Eduardo ChíUida, autor de la
obra.
Fuentes de la empresa en- últimos toques, para que puecargada de la instalación de la da ser terminado e inauguraobra de Eduardo Chillida in- do.
dicaron que los trabajos de
El cerro todavía tiene muhormigonado se van a llevar a cho por hacer, entre ello el ascabo a lo largo de la jomada faltado de buena parte de los
laboral de hoy, si no surgen caminos y la urbanización del
problemas de última hora.
entorno del «Elogio del HoriLa tranquilidad fue ayer la zonte».
tónica general en el cerro de
Son numerosos los gijoneSanta Catalina, donde hoy ses que, aprovechando el
puede iniciarse la operación buen tiempo, se acercan estos
más complicada para la insta- días al punto más alto del celación definitiva de la obra di- rro de Santa Catalina para seseñada por Eduardo Chillida, guir in situ los trabajos de la
una mole de más de diez me- empresa Entrecanales, habitros de altura que ahora tan tual en los proyectos del essólo es un encofrado de ma- cultor vasco. Las casetas de
dera frente al Cantábrico.
obra y los andamiajes no dejan ver con total claridad la
Varias obras
forma del monumento que
pendientes
está llamado a convertirse en
Faltarán todavía varias se- el símbolo de la ciudad gijomanas hasta que el «Elogio nesa.
El hormigonado del «Elodel Horizonte» cobre definitigio del Horizonte» comenzará
va forma.
El cerro de Santa Catalina, mañana con ayuda de la grúa
una obra que parece no termi- instalada por el empresa en el
nar nunca, se encuentra a la cerro.
espera de que Chillida dé los
El hormigón penetrará en
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ACUPUNTURA
D R A . C R I S T I N A ROJO T O M A S :
Acupuntura (agujas uso exclusivo). Tabaquismo, Obesidad. Dolores
cabeza. Reumatismos. Artrosis. Lumbalgias. Depresiones. Insomnio.
Asma. Calle Emilio Tuya, 10, primero.
Teléfono 334176, Gijón.

•

CIRUGÍA PUSTICA
Y ESTÉTICA

DR. JOSÉ M A N U E L FERNANDEZ.
Cirugía estética. Consulta, previa petición de hora. Gijón: calle Cabrales,
número 84, segundo C. Teléfono
358439. Oviedo: calle Uria. 40, octavo P. Teléfono 220244.
DRA. MARÍA TERESA FLOREZ ALVAREZ. Estética, Celulitis, Liposucción. Consulta, previa petición de
hora, de 4,30 a 6,30 horas. Calle Donato Arguelles, número 2, primero
tercero. Teléfono 351390. Gijón.
DR. JESÚS BARÓN T H A I D I G S M A N N . Cirugía plástica y estética.
Cirugía de la mano. Consulta, previa
petición hora. Hospital Cruz Roja.
Adosinda, 6. Gijón. Teléfono 362522.

DR, CARLOS BENEDET. Cirugía estética. Lunes a viernes, de 9,30 a 1,30
Y de 16 a 20 horas. Teléfono 346666.
Calle Donato Arguelles, 18, segundo
A. Gijón.

•

CLÍNICAS

BELLADONA. «Espacio de Salud».
Planificación familiar. Ginecología.
Ecograflas. Vasectomlas. Control de
la gestación. Menopausia. Asistencia al embarazo no deseado. Os
atenderán profesionales mujeres.
Avenida Fernández Ladreda, 32, entresuelo, teléfono 351576. Gijón.

•

PERIODONCIA

DR. JÓSE MARÍA TEJERINA. Médico estomatólogo, práctica limitada a
periodoncia. Hemorragias, movilidad,
sensibilidad e higiene dental. Piorrea.
Paseo Begoña, 24, sexto B. Teléfono
354706. Gijón.

SALUD MENTAL
BELLADONA. «Espacio de Salud».
Anorexia. Esquizofrenia. Terapia familiar. Terapia de pareja. Terapia individual. Evaluación. Asesoramiento y
tratamiento del sufrimiento psíquico.
Avenida Fernández Ladreda, 32. entresuelo, teléfono 351576. Gijón.
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el encofrado por distintos
puntos de la parte superior
del monumento, para ir dando forma a la obra del escultor vasco.
Eduardo Chillida había
anunciado su vuelta a Gijón
para mañana, día 4, pero tanto en el Ayuntamiento de la
ciudad como en la empresa
que lleva a cabo la obra aún
no se había recibido en la tarde de ayer una confirmación
de la visita.
Una obra cercana a
los noventa nüllones
El «Elogio del Horizonte»
costará cerca de noventa millones de pesetas, que serán
pagados por el Principado de
Asturias, el Ayuntamiento de
Gijón, la Caja de Ahorros de
Asturias y la empresa Hipercor.
El retraso en las obras va
camino de llegar a los dos meses debido a las dificultades
técnicas a la hora de reahzar
las cimentaciones. El monumento debería haberse inaugurado en el mes de agosto,
coincidiendo con las fiestas
patronales de la ciudad. Su
ubicación necesitó una cimentación de alrededor de veinte
metros de profundidad.

CORTE AL TRAFICO
DE LA CALLE NUEVE
DE MAYO

El Ayuntamiento de Oviedo informa que, debido a obras de saneamiento, mañana, miércoles, 4 dé
octubre, se cerrará totalmente al tráfico la calle de
Nueve de Mayo, desde las ocho horas, en el tramo
comprendido entre las calles de San Bernabé y
F r a y Ceferino. El cierre se prolongará por espacio
de dos meses.
A los efectos oportunos se h a n instalado en las
inmediaciones diversas señales indicativas, y queda terminantemente prohibido el estacionamiento.
Los vehículos que i-ecorran la calle de San Bernabé
d e b e r á n g i r a r o b l i g a t o r i a m e n t e por N u e v e de
M a y o en dirección a la plaza de Longoria Carbajal,
donde podrán incorporarse a las de Lila o Covadonga.
Una vez conluyan las obras correspondientes se
restablecerá la circulación. El Ayuntamiento de
Oviedo ruega a los automovilista su colaboración,
respetando las señales instaladas y siguiendo las
instrucciones que en este sentido puedan realizar
los agentes de la Policía Local.

E. G.
Unas declaraciones del vicealcalde de Pola de Siero, el socialista Miguel Eladio Palacio Noval,
realizadas el pasado domingo en
las que se acusaba al Ayuntamiento gijonés de oscurantismo y
de falta de información en la organización de la fiesta de la peña
de los Cuatro Jueces, dieron paso
a una réplica de la concejala comunista de Gijón, Ana Camblor,
organizadora de la jornada de
convivencia entre los concejos de
Siero, Gijón, Villaviciosa y Sariego.
Ana Camblor aseguró sentirse
molesta por las acusaciones de
Miguel Palacio sobre la falta de
información propiciada por el
Ayuntamiento de Gijón. La concejala comunista dijo que «desde
aquí no queremos protagonismo,
nos parece muy bien la idea de
que la organización tenga carácter rotatorio, pero si nadie está
dispuesto a recoger la antorcha,
nosotros seguiremos organizando
la jornada».
La fiesta de los Cuatro Jueces
rememora el encuentro anual de
los alcaldes de los cuatro concejos
en la cima del Picu Parió, el lugar
que geográficamente supone el límite de los citados municipios.
En los últimos años los responsables municipales de Pola de Siero han puesto objeciones al carácter que se ha venido dando a
la celebración, y anteayer la conmemoración volvió a contar con
la ausencia del alcalde de Siero,
Manuel Villa.
Su sustituto, Miguel Palacio,
declaró junto a la peña que «no
nos llegó la propaganda y nos
avisaron de la celebración el pasado jueves. Enterándonos tres
días antes y sin tener un solo folleto no sé cómo vamos a promocionar esto».
Ana Camblor, por su parte, recordó ayer que «mandamos al
Ayuntamiento de Siero una carta
el pasado dia 28 de agosto, informándoles de la celebración. Días
después, otra con más detalles, y
durante veinte días he tratado inútilmente de ponerme en contacto telefónico con el alcalde de Siero. Es una pena que a causa de
estas actitudes que no comprendemos la gente de la Pola no se
entere».
La celebración de la fiesta de
los Cuatro Jueces ha venido siendo punto de discordia entre Pola
de Siero y Gijón. El año pasado
el alcalde de la Pola, Manuel Villa, estuvo presente en la peña,
pero criticó algunos aspectos de

Ana Camblor.
la fiesta. Esta vez la presencia institucional polesa estuvo personificada en el concejal Miguel Palacio. Para Ana Camblor las razones de falta de información
esgrimida por el concejal no son
de peso.

Balones fuera
La concejala gijonesa Ana
Camblor aseguró que «la impresión que tenemos es que los
responsables del Ayuntamiento
de Pola de Siero echan balones
fuera. Aseguran que no pronioclonan esta jornada porque no
tienen la necesaria información,
pero cuando intentamos ofrecérsela .nadie se quiere poner al
teléfono. Yo quiero insistir en
que el Ayuntamiento de Gijón
organiza esta jornada anual
porque nadie parece querer tomar la iniciativa».
La fiesta en el Picu Fario se
desarrolló el domingo con buen
tiempo, en medio de un ambiente relajado y con voces municipales que abogaron por un
mayor entendimiento a lo largo
del año por parte de los cuatro
responsables municipales de Gijón, Siero, Sariego y Villaviciosa. La organización de esta jornada de hermanamiento entre
los cuatro concejos vecinos corrió a cargo del Ayuntamiento
de Gijón, el más fuerte de ellos
económicamente hablando.
Ana Camblor dijo que desde
Gijón se mantendrá la iniciativa
organizativa si ninguno de los
tres restantes concejos asume su
responsabihdad para años próximos.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE A G R I C U L T U R A
Y PESCA

A G E N C I A D E E L E C T R I F I C A C I Ó N RURAL

CONTRATACIÓN DE OBRAS
Se somete a información piiblica el concurso para la adjudicación de las
siguientes obras subvencionadas por los Planes de Electrificación Rural.
1. - Reelectrificación de zona baja del río Negro (ALLER), de Electra de
Viesgo, S, A. Presupuesto: 40..515.645 pesetas. Plazo de ejecución; SEIS
meses.
2, - Reelectrificación de Mareo y Leorio (GIJON), de Hidroeléctrica del
Cantábrico, S. A. Presupuesto: 23.252.828 pesetas. Plazo de ejecución: CU.A
TRO meses.
3.-R.B.T. de Cerredo (DEGAÑA), de Hidroeléctrica del Cantábrico. S.
A. Presupuesto: 9.460.452 pesetas. Plazo de ejecución: DOS meses.
4.-Reelectrificación de Coya y Lodeña (PILONA), de Ercoa. S. A. Presupuesto: ]06.89t.723 pesetas. Plazo de ejecución: DIEZ meses.
5.-Reelectrificación de Santa Marina do Piedramuelle (OVIf^DO), de
Hidroeléctrica de Trubia, S. A. Presupuesto: 10.490.685 pesetas. Plazo de
ejecución: DOS meses.
6.-L.M.T. y Centros zona de Besullo (CANGAS DEL NARCEA), de
Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A. Presupuesto: 54.831.460 pesetas. Plazo
de ejecución: OCHO meses.
7. - Reelectrificación de Ricabo y otros (QUIROS), de Hidroeléctrica de
Trubia. Presupuesto: 38.349.436 pesetas. Plazo de ejecución: SEIS meses.
Las ofertas se presentarán en la Agencia de Electrificación Rural (calle
Uría, número 10, quinta planta), en las horas de ocho a quince y hasta las
doce horas del día 16 de octubre de 1989.
Los proyectos y pliegos de condiciones se encuentran a disposición de
los interesados en \ÍÍ Agencia de Electrificación Rural y en cada empresa
eléctrica contratante en las obras que les afecten.
Apertura de ofertas: DOCE horas del día 17 de octubre de 1989.

