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La Consejería de Agricultura se gasta en esta obra, de seis kilómetros, sesenta millones, la 
Corporación cree que se puede hacer por menos y ya han surgido varias denuncias 

El alcalde de Cudillero considera «un 
despilfarro» la carretera a Folledo 

Ceferino M O N T A Ñ É S 

La Consejería de Agricultura 
ha sido denunciada por una 
familia de Novellana que acusa 
a esta entidad de haber realiza
do obras en un monte de su pro
piedad sin permiso ni notifica
ción alguna para la reconver
sión de una pista forestal en 
carretera, entre esta población 
y Folledo. Además, el proyecto 
de la misma no figura en el 
Ayuntamiento de Cudillero, 
como es preceptivo por la ley, 
mientras el Alcalde reconoce 
que la inversión de sesenta y 
cuatro millones de pesetas ser
viría «para arreglar el concejo 
entero». 

La carretera, que ya han 
comenzado sus obras, tendrá 
una longitud de unos seis kiló
metros y supondrá unas inver
siones de sesenta y cuatro 
millones de pesetas. En su día 
provocó que el Pleno de la Cor
poración «pixueta», celebrado el 
3 de marzo del presente año, 
fuese aprobado con ciertas reti
cencias, al considerarse que el 
presupuesto era muy elevado y 
al existir necesidades en el con
cejo más imperiosas. Además, y 
según ha podido saber este pe
riódico, el ingeniero agrónomo 
autor del proyecto es propieta
rio de unas instalaciones agro
pecuarias en las brañas deno
minadas Reseünas, cerca de la 
cual pasará la carretera ahora 
en construcción. 

El único proyecto existente 
en su día en el Ayuntamiento 

Uno de los tramos en obras de la nueva carretera, que se basa en el trazado 

fue retirado a los dos días 
siguientes de ser aprobado por 
el Pleno por el propio autor, 
aduciendo varias razones bu
rocráticas. 

Aunque los vecinos se mues
tran lógicamente complacidos 
con la posibilidad de mejorar 
sus comunicaciones, ya que la 
pista actual está bastante dete
riorada y la circulación es más 
propia para un vehículo de todo 
terreno, el Alcalde entiende 
que, si bien es bueno para el 
concejo y «estamos de acuerdo, 
es muy exagerado el presupues
to». En un despilfarro. Además, 
una familia de Novellana pre
sentó el pasado día 12 del pre

sente mes una denuncia en el 
Juzgado de la capital del conce
jo porque la obras pasaron por 
un monte de su propiedad. La 
familia de la propietaria, 
Amparo Martínez, afirmó a este 
periódico que la Consejería «no 
tiene permiso y empezaron a 
trabajar en el monte de su pro
piedad. De momento excavaron 
como dos metros de ancho y la 
tierra la tiraron monte abajo». 

Los vecinos 
piden permiso 

Según reconocieron, nadie 
les notificó estas obras, ni soli
citó permiso, además de que no 
se ha producido expropiación. 

de una pista forestal antigua 

«Se pusieron a hacer la obra y el 
día antes algunos vecinos de 
Resiellas vinieron a pedir per 
miso. A qué santos vienen los 
vecinos», se preguntaban con
trariados. 

La carretera que todos reco
nocen necesaria supondrá que 
un conjunto aproximado de 39 
vecinos de esa zona queden 
perfectamente comunicados. El 
propio alcalde, José Manuel 
Pérez, reconocía este hecho, 
aunque añadía que «con sesen
ta y cuatro millones yo doy 
palabra de arreglar el concejo 
entero». Para añadir: «Con 
veinte millones sería suficiente 
para quedar una pista decente»; 

¡ N O T I C I A I M P O R T A N T E ! 

POR TRASLADO A NUEVAS INSTALACIONES 

LIQUIDACIÓN TOTAL 
De la tienda de Fray Ceferíno, en Oviedo 

i S O L O H A S T A EL D Í A 1 O! 

1 INCREÍBLES PRECIOS 
DE LIQUIDACIÓN! 

¡FUESE EN ALGUNOS!... 

VIDEOS A 59.900 pesetas 
TELEVISIÓN COLOR, 16 pulgadas 44.900 pesetas 
TELEVISIÓN COLOR, 22 pulgadas 56.900 pesetas 
LAVADORAS 34.900 pesetas 
FRIGORÍFICOS 33.900 pesetas 

120 LAMPARAS CON DESCUENTOS DE 
HASTA EL 4 0 P O R 1 O O 

...Y un enorme surtido en electrodomésticos, taquillones, murales, 
etcétera 

¡TODO ELLO A PRECIOS DE LIQUIDACIÓN 
TOTAL, EN EL COMERCIO DE FRAY CEFERINO! 

SU HOGAR , ^ ^ 
SU CHALET, "" 

PARÍ) 
PARA 

MUEBLES QUE 
EMBELLECEN Y DECORflN 

muebles m alvarez 
FABRICACIÓN PROPIA 

AMPLIA SECCIÓN DE MUEBLES 
MODERNOS Y CLASICOS 

• DISPONEMOS DE DEPARTAMENTO DE DECORACIÓN. 
• SOLICÍTENOS, SIN COMPROMISO, PROYECTOS DE 

AMUEBLAMIENTO. 
• PAGUE CON APLAZAMIENTO HASTA DE CINCO ANOS, 

SIN RECARGO Y SIN ENTRADA. 

muebles m alvarez 
O V I E D O Asturias ,38 

ABRIMOS SÁBADOS POR LA TARDE 
/ 

CENTRO ASTURIANO OE OVIEDO 
C O N C U R S O 

Para la explotación de los servicios de Cafetería y 
Restaurante en el Club de Campo. 

Recogida de Pliegos de Condiciones en las conser
jerías de la calle de Uría, número 18, y del Club de Cam
po. 

Presentación de ofertas, en las oficinas de la calle de 
Dría, n.° 18, 2.° derecha, hasta las 22 horas del día 1 5 de 
octubre. 

El adjudicatario abonará los anuncios publicados con 
este motivo. 

AYUNTAMIENTO 
DE GIJON 

A N U N C I O 

VENTA DE PARCELAS DE SUELO INDUSTRIAL 
de propiedad municipal sitas en el polígono Tñ-PP-12-

Tremañes-2. 

Se recuerda a todos los interesados en la compra de parcelas de suelo 
Industrial de propiedad municipal sitas en el polígono Tñ-PP-l2-Tremañes-2 
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.° del Pliego de Condi
ciones, las sucesivas Subastas están ya convocadas, y las plicas habrán de 
presentarse durante los veinte últimos días de cada mes, en la forma estable
cida en el indicado Pliego de Condiciones. 

Por ello, el plazo para presentación de ofertas, durante el mes de sep
tiembre, finaliza el día 30 del actual. 

La apertura de proposiciones se efectuará al día siguiente, primero de 
cada mes, y si es festivo, en el siguiente hábil. 

En el Negociado de Registro de este Ayuntamiento se halla de manifiesto 
el expediente. 

EL ALCALDE 

«La crisis del CDS es cosa 
de dos personas», afirma la 
concejala Isolina Martínez 

Ceferino M O N T A Ñ É S 

«La crisis abierta en el Centro 
Democrático y Social avilesino es 
una cuestión de dos personas que 
no representan a ningún grupo 
de opinión», según manifestó a 
este periódico la concejala y 
miembro del comité local, Isolina 
Martínez. Las desavenencias 
entre el presente local, Miguel 
Fernández, y el del secretario, 
Antonio Suárez, que ha acusado 
al primero de personalismo, han 
desatado una pugna que ha tras
cendido el propio partido suaris-
ta. 

El CDS avilesino lo componen 
una amalgama de personas que 
lógicamente se traduce en dispu
tas que no pueden dejar de tras
cender. Primero fueron los suel
dos del Alcalde y concejales libe
rados, rebajados en una cuantía 
inferior a la que el CDS defendió 
en las pasadas elecciones, con las 
molestias, no acalladas, de su 
candidato independiente, Anto
nio Artime, y continuó con un 
actitud melindrosa a veces, 
cuando no poco clarificadora 
otras. Detrás del grupo de seis 
concejales la figura del presiden
te local, Miguel Fernández, ha 
ido emergiendo hasta aparecer 
como la persona que parece regir 

a su manera los destinos del par 
tido centrista. 

No obstante, la miembro del 
comité local y también concejala, 
Isolina Martínez, que reconoce 
no alinearse ni con una ni con 
otra persona en disputa, afirma 
que todo se resume en una falta 
de entendimiento «por cuestiones 
políticas», y disculpa a su presi
dente, acusado de personalismo 
por Antonio Suárez, porque 
«como todo presidente en algún 
momento tiene que tomar deci 
siones unilaterales». 

Respecto a la incompatibilidad 
que debiera existir entre ser 
miembro de la Corporación y del 
comité local, al que pertenecen 
tanto ella como Miguel Fernán
dez, Isolina Martínez afirma que 
«en principio» no cree que ambos 
cargos tengan que ser incompati
bles, más bien todo lo contrario. 

TUBOS Y 
ACCESORIOS PARA 
SANEAMIENTOS 

Restaurante radicado en Aviles 
PRECISA CUBRIR 

UN PUESTO 
DE COCINERO 

Con experiencia de cuatro o cinco 
años como mínimo. Se requiere que 

sea varón 
Interesados, dirigirse al Tfno. 
561250, o a la oficina de empleo 

de Aviles. Ref. N.° 17.572 

MAYORES DE 25 mí\ 

UNIVERSIDAD 
CURSO DE PREPARACIÓN 

DE OCTUBRE A ABRIL 
C. E. U. 

Arguelles, 2 1 , primero 
(Frente al Campoamor) 

L̂  Teléfono 22.68.15. OVIEDO 

YORK SCHOOL 
INGLES 

I Profesores nativos 
I Grupos reducidos. Vídeo. E. O. I, 
t Métodos especiales para niños. 
I Horarios flexibles para adultos. 
M U Ñ O Z DEGRAIN , 9. Telf. 24.13.41 

ACADEMIA 
PILARES 

PROGRAMAS DE CURSOS 
AUXILIAR DE CLÍNICA 

• Rama Sanitaria F.P.I. 
• Título en un solo Examen 
• Convocatoria Mayo-86 = 80% aprobados 
• Abierta Matrícula 

Ŝ  

• Contabilidad financiera 
• Cálculo mercantil 
• Administrativos 
• F.P. Rama Administrativa 
• Preparación para todo tipo de oposiciones 

• BUP, COU, Selectividad 
• Acceso Universidad Mayores 25 años 
• Técnicas de estudio 
• Profesores especializados 
• i jNo esperes a última hora!! 

OPOSICIONES AGREGADURIA Gia. e H.* 
• Prácticas: Geografía: Visionado, diapositivas, climogramas, 

mapas, diagramas. 
Arte: Visionado y comentario diapositivas. Comentario de tex
tos "históricos. 
Teoría: Puestas en común de temas previamente preparados 
individualmente. 

9 Biblioteca especializada 
• Grupos reducidos 
• Materiales idóneos 

COMIENZA EL CURSO: 7 DE OCTUBRE/87 
ACADEMIA PILARES 

C/ Santa Susana, 6 entresuelo. Telófono 22.66.72, OVIEDO 




