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El proyecto, aún en estudio,prevé la construcción de un emisario de seis kilómetros 
Castropol, Jorge JARDON ble en la culminación de todo el Vegadeo, puesto que el trayecto Cuando se levantó la calle para 

El saneamiento de Castropol proceso. Para Vegadeo estaba de ría, unos 6.000 metros, es sus- proceder a la colocación de las 
parece que va a sufrir un retraso previsto invertir 155 millones, tancialmente más caro que los tuberías, se presupuestó la repo-

- considerable, con lo que sus ca- sólo para una depuradora, lo 155 millones de la depuradora. sición de la calzada en un millón 
lles permanecerán durante un cual parece que ha sido desesti- La ventaja económica del cam- de pesetas. Pero la realidad fue 

. tiempo «patas arriba» y conti- mado recientemente, y se está es- bio parece que va a estar com- bien distinta. Las palas causaron 
miarán los vertidos de aguas resi- tudiando la forma de llevar los pensada al cabo.de muchos años, más estropicios de lo esperado, 
duales sobre la zona urbana de la desagües directamente al mar. puesto que el mantenimiento de en parte porque la calle no estaba 
ria. Un cambio en los proyectos, Para ello se precisan unos 6 kilo-. la depuradora iba*a suponer una bien afirmada, y en parte, porque 
que aún están en estudio, trata de metros. de emisario hasta empal- hipoteca para los vegadenses. hubieron de meterse tres tuberías 
unificar los desagües de la locali- mar con el de Castropol y, desde na i i0e c"n annooln en e^a,'° 1ue 'iace que el volver-
dad con los de Figueras y Vega- aquí, irían en una acometida co- u a " e 5 s , n arreglo la a su eS(;ado primitivo cuesta 
deo. El plati consistía en instalar mún hasta enlazar con el de Fi- A estos problemas planteados ahora 11,8 millones de pesetas. 
un emisario submarino entre gueras y continuar hasta el mar. por el emisario, los castropolen- La falta de presupuesto del 

- Castropol y Figueras, y desde• Este nuevo estudio va a obli- ses tendrán que añadir también Ayuntamiento de Castropol ha 
aquí sacarlo 2.000 metros más gar a un cambio en el proyecto de la lentitud en el arreglo de las ca- provocado que las obras están 
allá del Puente de los Santos. Castropol-Figueras, porque va a lles ya que, en una de ellas, la que paralizadas hasta que se encuen-

El proyecto inicial quedará requerir unas tuberías de díame- lie.va al muelle,.que es la más lar- tre una solución. No se descarta 
ahora unido a la áventura el sa- tro muy superior al previsto y,; al ga y la de mayor,tránsito en épo- que sea la Consejería de Obras 
neamiento de Vegadeo, lo cual mismo tiempo, va a encarecer cas vacacionales, se ha tdrmina- Públicas quien se haga cargo de 
piovocará un retraso considera- notablemente el saneamiento de do el dinero para su conclusión. este exceso de millones. 

Cuatro meses 
sin agua y calles 
como salidas de 
un terremoto 

Castropol, J. L 
Desde que comenzaron 

los.trabajos en'el mes de no
viembre, las calles de Cas
tropol parecen afectadas 
por las secuelas de un terre
moto. Algunas ya.están 
siendo repuestas, aunque la 
arteria principal quedará en 
el aire hasta encontrarse la 
salida económica para ella. 
Pero, además de las inco
modidades que supone 
deambular por una calle 
así, los vecinos hubieron de 
soportar durante cuatró 
meses la falta de agua. Fue 
necesario una traída aérea, 
con la colocación de una tu
bería en el aire en la que los 
vecinos lograron agua para 
sus hogares. 

1 ASMOSA 
NUEVO CONCESIONARIO EXCLUSIVO 

PARA ASTURIAS DE 

IVECO 
n e c e s a t a 

MECANICOS 
OFICIALES DE1.a y 2.a 

PARA VEHICULOS PESADOS 
— Incorporación inmediata. 
—r Absoluta reserva en. la selección. 
INTERESADOS, llamar al Tfno. 26.04.97, Sr. G o n z á l e z 

. • 

-

CAMBIO DE TITULARIDAD 
EstflblecknientorHostal Restaurante Cabra.: 

• les, sito en Carreña de Cabra1es. Transmiten-,, 
jrtle: Arturo Fernández Díaz. Adquireates: Ma- -
ría Teresa. Josefa Fernández Díaz y Angela 
-Díaz Fernández C B. ,. 

• Si alguna persona se viera afectada por este 
cambio de titularidad debe exponerlo por es
crito, en el plazo de quince días, en la Conse
jería de Industria, Comyrcio y Turismo, Di
rección Regional de Turismo, plaza de Espa
ña, 2, Oviedo. 

TALLER DE CALDERERIA Y 
CONSTRUCCIONES METALICAS 

NECESITA: 

CALDEREROS 
SOLDADORES Y 
ESPECIALISTAS 

RETRIBUCION ECONOMICAA 
CONVENIR, SEGUN VALIA 

PARA INFORMES. TELEFONOS: 
740806 y 219258 

OF.EMP.n..MIMI,MOSe, M048 

Hellone este boletjn y enviejo a nuestra dirección: 
Calvo Sotelo. 7 - 33007 Oviedo - Apartado 233 - Teléfono 23 05SO 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Nombre y apellidos , 
Domicilio ..: 
Población .-.,:,.... 
D.N.l ..: Teléfono 
Señale con una X el periods de suscripción que pudiera inte,esarle: 

MENSUAL i'L TRIMESTRE 1: SEMESTRE £'. AÑO ~ 
1.981 PtOS. 5.945 PtOS. 11.587 PtOS. 23.774 PtOS. 

Domicilio para el pago .-. 

Exceptsando Oviédo, el periodo minimo de contrato será de trimestre natural y el pags se realizará mediante 
girs postal, telegráfico o talán bancario. 

Para el estranlero, las periodos semestrales y anuales y los Importes, incluidos los gastos de franqueo, son 
los siguientes: 

CANARIAS. SEMESTRE: 12.774 PtOS. AÑO: 25.549 ptOS. 
EUROPA. SEMESTRE: 19.014 PtOS. AÑO: 38.020 PtOS. 
AMERICA. SEMESTRE: 54.514 PtOS. AÑO: 59.228 PtOS. 

Exponga su problema llamando al 

TELEFONO DE LA ESPERANZA 
225540 

http://cabo.de

