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Los obispos de 
la provincia 
eclesiástica se 
reunieron en Oviedo 

Oviedo 
Los obispos de la provincia 

eclesiástica de Asturias participa
ron ayer en Oviedo en el tercer 
encuentro de laicos de las dióce
sis de Astorga, León, Oviedo y 
Santander. 

Gabino Díaz Merchán. arzo
bispo de Oviedo; José Sánchez, 
obispo auxiliar; Antonio Briva 
Mirabén, obispo de Astorga; 
Juan Antonio del Val, obispo de 
Santander; y Antonio Vilaplana, 
obispo de León, asistieron al en
cuentro. 

Los prelados se reunieron du
rante dos días en Oviedo para de
liberar sobre el proceso a seguir 
en el estudio del tema «Nueva 
evangelización en la Europa ac
tual». Además, los obispos pre
pararon su próxima visita «ad li-
mina», prevista para el otoño del 
presente año cuando se traslada
rán a Roma para entrevistarse 
con el Papa. Durante la jornada 
de ayer, los obispos participaron 
en el III Encuentro de laicos de 
las diócesis de Astorga, León, 
Oviedo y Santander. Un grupo 
de 65 laicos de las cuatro dióce
sis, acompañados por los delega
dos diocesanos de apostolado se
glar, trataron con obispos y vica
rios generales sobre la realidad 
de este apostolado en la diócesis. 
Se analizó la corresponsabilidad 
de los laicos, su presencia en la 
vida pública y la promoción del 
apostolado seglar. 

Belmonte: El edificio del Juzgado 
es ya municipal por 15 millones 
El inmueble se convertirá en casa de oficios para jóvenes 

Belmonte de Miranda, 
Jrrancisco L. J1JV1EJN -CZL 

El Ayuntamiento de Bel
monte de Miranda es desde 
hace unas semanas el nuevo 
propietario del edificio que ve
nía acogiendo al Juzgado de 
paz. La adquisición de este in
mueble fue cerrada en un pre
cio de 15 millones de pesetas, 
precio inferior a la valoración 
realizada por el aparejador mu
nicipal, quien estimó un valor 
para el edificio de 16 millones. 
El destino del Juzgado será 
acoger una casa de oficios para 
formación de jóvenes parados 
belmontinos. 

El edificio del Juzgado es un 
caserón del siglo XIX, catalo
gado por el Patrimonio Histó-
rico-Artístico. Cuenta con dos 
plantas y una artística torre que 
constituye su principal atracti
vo estético. Primero fue usado 
como residencia privada y tras 
la concesión del Juzgado de paz 
a Belmonte pasó a ser su sede. 

El Ayuntamiento solicitó al 
INEM subvenciones con desti
no a una escuela taller de ofi
cios, con módulos para ense
ñanza de carpintería y albañile-
ría. La primera actuación de 
los futuros profesionales que 
salgan de la escuela será la re
paración del edificio del Juzga-
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El antiguo Juzgado se convertirá en casa de oficios. 

do. El proyecto contempla la rioro. Tampoco se descarta la 
adecuación de los interiores y participación de estos futuros 
una mejora del estado de la fa- profesionales belmontinos en la 
chada. De esta manera se pre- reforma de la Casa Consisto-
serva este monumento del dete- rial. 

Asturias, una de las 
comunidades que 
no ha iniciado su 
pabellón de la Expo 

Sevilla 

Asturias es una de las siete co
munidades autónomas que aún 
no han comenzado los trabajos 
de construcción de su pabellón 
en los terrenos cercanos del Lago 
España, donde estará ubicada la 
Exposición Universal de Sevilla 
en 1992. 

Junto con Asturias, no han ini
ciado estos trabajos, pese a haber 
presentado ya el proyecto técni
co, las comunidades autónomas 
del Pais Vasco, Cataluña, Canta
bria, La Rioja, Castilla-La Man
cha y Extremadura. 

Las diecisiete comunidades au
tónomas españolas han presenta
do ya sus proyectos de pabellón 
para la Expo, tras hacerlo el pa
sado viernes representantes del 
País Vasco, aunque sólo las siete 
anteriormente citadas no han 
dado inicio a las obras en el re
cinto de la isla de la Cartuja. 

El presidente de la Comunidad 
Valenciana, Joan Lerma, coloca
rá el miércoles la primera piedra 
de su pabellón, acto que ya han 
realizado durante las últimas se
manas los máximos representan
tes políticos de otras comunida
des autónomas. Todas las comu
nidades autónomas deberán 
tener las obras finalizadas antes 
del 31 de diciembre, límite seña
lado por el reglamento de la Ex
posición para tener el recinto en 
obras. Estas comunidades gasta
rán 400 millones en las obras. 

URBANIZACION JARDINES DE LA CORREDORIA. 

¿Había usted soñado alguna vez con tener un 
piso propio en OVIEDO? 
Por fin ahora puede hacer realidad su sueño. 
Ahora si puede adquirir un piso a un precio ex
cepcional y con unas buemsimas condiciones 
de pago. 
Magníficamente comunicada con el centro de 
Oviedo, JARDINES DE LA CORREDORIA es 
una urbanización totalmente equipada con zo
nas escolares, área comercial, espacios verdes 
y zonas deportivas para el disfrute de toda la fa
milia. 
Cada vivienda cuenta con trastero, plaza de ga
rage, agua caliente y calefacción individual. 

¡¡No deje pasar esta oportunidad!! 

390 viviendas de protección oficial. 

Con la colaboración 
del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Oviedo. 
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