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El alcalde de Gijón 

coisidira eicesiva 

t i aportación a las 

nuevas estaciones 
Gijón, E. G. 

El alcalde de Gijón, José 
Manuel Palacio, dijo ayer que 
consideraba desproporcionada la 
contribución económica del 
Ayuntamiento de la ciudad en el 
proyecto de las nuevas estacio
nes de Gijón. Así lo ha manifesta
do al subsecretario de Transpor
tes, en su último viaje a la capital 
de España, al que pidió ayuda 
para afrontar los esfuerzos 
económicos que se avecinan. 

El Ayuntamiento ha pagado ya 
setecientos millones de pesetas 
en obras. Dinero que ya está con
signado Y que fue repartido en 
tres cantidades. En cuanto a los 
terrenos, el Ayuntamiento pagó 
741 millones de pesetas y se 
prevé, además, un gasto de otros 
ciento setenta millones para las 
expropiaciones que restan. El 
proyecto de las nuevas estacio
nes es considerado como el de 
mayor importancia de los que se 
han abordado en la ciudad en los 
últimos años. La estación de Feve 
y de cercanías de Renfe, junto a 
la calle de Pedro Duro, se 
encuentra prácticamente finali
zada, después de múltiples retra
sos, pero no se pondrá en funcio
namiento hasta concluir las 
obras en el haz de vías. Por su 
parte, la estación de largo reco
rrido de Renfe estará lista para 
su funcionamiento a comienzos 
de la primavera de 1988. Recien
temente el. Ayuntamiento ha 
dado el visto bueno al inicio de 
los trámites para la futura cons
trucción de la estación ferrovia
ria de mercancías y para el cen
tro de tratamiento ferroviario, 
que significan el último paso del 
proyecto de las nuevas estacio
nes de Gijón. 

Como se puede desprender de 
los datos antes citados, la aporta
ción económica municipal es ya 
de más de mil cuatrocientos 
millones de pesetas que, con los 
gastos de expropiaciones que se 
avecinan, pueden ascender a 
cerca de mil setecientos millones. 
Esas expropiaciones se centran 
en solares de las inmediaciones 
de la calle de Luarca y de Sanz 
Crespo. 

El Ayuntamiento tendrá su 
contraprestación económica, ya 
que se convertirá en automático 
propietario de los terrenos que 
libere Renfe tras la remodelación 
y que no necesita para uso ferro
viario. De cualquier forma, 
según estimaciones del propio 
Alcalde, el valor de estos terre
nos será inferior al de los terre
nos que el Ayuntamiento deberá 
expropiar. 

Una unidad móvil 

informativa de 

elefonica viajara 

por el Principado 
Oviedo 

Telefónica ha diseñado y 
fabricado para su utilización una 
oficina móvil de atención e infor
mación a los abonados y usuarios 
en general, que recorrerá a par
tir de mañana las zonas que 
carecen de oficinas permanentes 
de servicio de abonados, en toda 
Asturias. 

La oficina móvil es un autobús 
decorado con los colores y el 
anagrama de Telefónica,.que ha 
sido adaptado interiormente 
para oficina. 

En su interior cuenta con tres 
unidades de gestión o miniofici-
nas, en las que el personal del 
servicio comercial atenderá las 
contrataciones y consultas que 
les sean formuladas por los abo
nados y usuarios de la zona don
de se encuentre en aquel momen
to la oficina móvil. 

Cuenta, además, con una sala 
de espera y una exposición per-
manente de aparatos y equipos 
telefónicos. 

Asimismo/se quereüará contra ej aieaíde^ José ManueJI Monteserín, del Grupo Popular, por injurias 

La fundación Principado de Asturias suspende 
los trabajos que hacía en una finca de Pesoí 

Oviedo ' ^ -

La Fundación Principado de Asturias ha decidido 
suspender ios trabajos experimentales que llevaba a 
cabo en una finca de Pesoz «hasta que se constituya una 
nueva Corporación municipab y presentar una querella 
por iiyurias contra el alcalde de este municipio, José 
Manuel Monteserín Alvarez-Linera, del Grupo Popular. 

Estas decisiones se deben al 
actual conflicto que mantiene 
la Fundación con el Alcalde a 
propósito de unas obras realiza
das en dicha finca, sita en 
Vilarín-Argul. 

El Ayuntamiento de Pesoz 
había paralizado los trabajos, 
ya que, según el Alcalde, se 
hacían sin permisos e introdu
ciendo por carreteras con hmi-
tación al paso de vehículos 
pesados camiones y excavado
ras de mayor tonelaje. Ello 
llevó a que José Manuel Monte
serín se presentase un día con 
la Guardia Civil en la finca para 
paralizar los trabajos. 

La Fundación Principado de 
Asturias, «rompiendo por pri
mera vez con la costumbre de 
no responder a las críticas que 
libremente expresadas se le 
pueden hacer sobre sus actos», 
ha replicado en una extensa 
nota a las opiniones del alcalde 
de Pesoz. 

En dicha nota, la Fundación 
deja constancia de que, a través 
del Instituto de Investigación y 
Desarrollo del Campo, estaba 
realizando en una finca de 

Pesoz una serie de experimen
tos en apicultura, la protección 
y el desarrollo de las especies 
de árboles autóctonos así como 
plantaciones para la selección 
de semillas para la horticultu
ra. Para llevar a cabo este 
proyecto, la Fundación adqui
rió fincas en Pesoz, «pese a que 
otros ayuntamientos de Astu
rias le ofrecieron gratuitamente 
a la Fundación terrenos para 
que llevara a cabo en ellos su 
proyecto». 

Sí había solicitud 
«Sm embargo, la Fundación 

optó por adquirira, se dice en la 
nota, «terrenos en Pesoz e insta
lar en este concejo su finca 
experimental para ayudar así a 
uno de los municipios más 
deprimidos de Asturias, donde 
lleva plantados hasta ahora 
200.000 castaños, 150.000 
robles, 40.000 nogales, 40.000 
avellanos y varios cientos de 
miles de semillas hortícolas. 
Nunca hasta la fecha la iniciati
va privada había hecho en 
Asturias una inversión similar 
con tal fin». 

Obras de canalización que estaba llevando a cabo la Fundación Principado de Asturias en su finca de Vilarín-Argul 
La Fundación acusa a Mon

teserín de boicotear constante
mente sus proyectos en Pesoz, 
«por razones que no acabamos 
de comprender». Pese a que el 
alcalde de Pesoz aseguraba que 
la Fundación nunca se había 
dirigido al Ayuntamiento para 
solicitar permiso para realizar 
las obras, ésta ha exhibido una 

certificación de la secretaria 
accidental del Ayuntamiento en 
la que consta que se solicitó 
licencia para construir un local 
y para canalizar el agua de la 
misma finca. Esta licencia, 
según se dice en el certificado, 
fue concedida por unanimidad 
de los asistentes. 

Ante la situación, la Funda 

ción suspende los trabajos en 
Pesoz «hasta que se forme una 
nueva Corporación municipal, 
quedando de momento reduci
dos a una labor de manteni
miento y conservación de los 
cultivos hechos hasta la fecha». 
La Fundación no hará ninguna 
otra declaración pública sobre 
este asunto. 

Isidro Fernández Rozada mantiene contra las cuerdas vocales a Juan José Plans en una disputa a voces 

ü n corto y por derecho 
Ar tu ro R O M Á N 

® Isidro Fernández Rozada, 
presidente de los aliancistas 
asturianos, le está poniendo 
cara de «aquí te cojo, aquí te 
mato» a Juan José Plans, direc
tor regional de televisión. 
Están en «tu palabra contra la 
mía» sobre si dijiste a Pilar 
Miró que yo había dicho que 
estaba satisfecho con el trata
miento que daba a nuestro par
tido la televisión regional, lo 
que se hizo público en una 
comparecencia de la directora 
general de RTVE a preguntas 
del aliancista Francisco Alva-
rez Cascos. Juan José Plans 
dice que Rozada reconoció que 
estaba satisfecho. Rozada dice 
que no dijo y además que quién 
le dijo a él que podía decirle tal 
cosa a Pilar Miró. En la foto
grafía aparecen discutiendo 
sus dichos y desdichos en un 
descanso del Pleno de Hunosa 

celebrado ayer en la Junta 
General del Principado. Plans 
esta vez puede contestar y 
decir lo que quiera. La pregun
ta se lo permite. Si la pregunta 
hubiera sido «Quién define los 
criterios de quién, cuándo, 
cómo, dónde y por qué sale 
alguien en televisión». Plans 
hubiera respondido: «A mí qué 
me dices. Eso díselo a Nica
nor». Y Nicanor es Nicanor 
Fernández, asesor del presi
dente del Principado, Pedro de 
Silva. 

® Alonso Puerta, asturiano 
y vicepresidente de la coalición 
Izquierda Unida, comió ayer en 
Oviedo con Gerardo Iglesias, 
asturiano, secretario general 
del PCE y presidente de la coa
lición Izquierda Unida. Duran
te la comida, Alonso Puerta 
confesó que en su vida se había 
ido ya de «dos iglesias: la cris
tiana Y la del PSOE, que es 
como una iglesia». Al que fuera 

concejal madrileño le debió 
traicionar el subsconsciente 
con el juego de palabras, por 
que al momento Gerardo Igle
sias se dio por aludido. «Enton
ces, yo seré la tercera iglesia 
que abandones». Puerta aclaró 
que hablaba en sentido me
tafórico. Estos de Izquierda 
Unida siempre andan metidos 
en asuntos de Dios. 

9 Nando Yosu, el que fuera 
entrenador del Real Oviedo, ha 
decidido apartarse por el 
momento del fútbol y abrir un 
mesón en la localidad de Puer-
tochico, en Cantabria. Yosu 
reconoce que «lo mió es el fút
bol», pero mientras tanto y a la 
espera de que le salga equipo, 
sirve chipirones y cañas tras la 
barra de su mesón. A lo que se 
ve, la hostelería es una buena 
alternativa al balón. Ya lo dice 
el refrán: cuando veas las bar 
bas de tu vecino pelar.., pon 
rápido otro mesón a funcionar. 

Según se desprende del informe elaborado por la subcomisión 
de personal del centro 

La Residencia de Oviedo es 

deficitaria en enfermeras, 

auMiliares de clínica y ATS 
Oviedo 

El Hospital Nuestra Señora de 
Covadonga de Oviedo es deficita
rio, sobre todo, en personal de 
enfermería, auxiliares de clínica 
y ATS, según se desprende del 
informe elaborado por la subco 
misión de personal del centro. 

El documento, que será hecho 
público esta semana, señala que 
en otros estamentos hospitalarios 
la carencia de personal no es tan 
extrema como en los tres casos 
citados. El informe se ha reahza-
do teniendo en cuenta las necesi
dades de personal de cada uno 
de los servicios, y haciendo un 
estudio comparativo de las plan
tillas con las que cuentan otros 
hospitales del Insalud de simila

res características. 
Según se señala en la memoria 

del Insalud de Asturias de 1985, 
el rendimiento del personal de 
enfermería superó globalmente, 
en la región, el 85 por ciento, lo 
que supone una mejor distribu 
ción de recursos humanos. En la 
misma memoria se indica que 
durante 1985, el número de ATS 
era de 781, y el de auxiliares de 
clínica de 641. En el informe ela 
horado por la subcomisión de 
personal del hospital, se señala 
que si bien la plantilla no ha 
variado en números absolutos, sí 
se han registrado modificaciones 
en términos reales, indicando 
que en este sentido, la plantilla 
efectiva se ha reducido. 

LUARCA 

Abierto el piaio de presentación 

de obras para el Certamen 

fila gastronomía en la pinturaii 
Otur (Luarca), 

Jorge JARDON 

iíasta el 30 de marzo, ha que
dado oficialmente abierto el pía 
7.0 de presentación de obras para 
el certamen nacional «la gastro
nomía en la pintura» organizado 
y patrocinado por el restaurante 
Casa Consuelo de Otur (Luarca), 
que ha destinado un fondo de ad
quisición de 500.000 pesetas, 
cantidad que se empleará en su 
totalidad. 

El acto de presentación del 
certamen celebrado a lo largo de 
un almuerzo al que asistieron 
diversas personalidades, entre 
las que cabe destacar a Joaquín 
Morilla, alcalde de Luarca; el 

diputado regional Román Suárez 
Blanco; el catedrático Rafael 
Anes; Juan Santana, Ruperto 
Caravia y otros muchos nombres 
de la vida asturiana. 

La presentación del acto co 
rrió a cargo de Jesús Villa Pas 
tur, asesor artístico del certa
men, quien destacó que el tema 
elegido era más ampho de lo que 
pudiera parecer, ya que no iba 
referido exclusivamente al bo
degón, sino que temas como el de 
«La Ultima Cena», «El Desayuno 
sobre la hierba», de Manet, «La 
mesa puesta» de Fierros, y 
muchos de los temas de Pinole, 
encajaban perfectamente en la 
temática del certamen. 




