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Ayer fue firmado el proyecto técnico de
la variante de la carretera nacional 632
J. M. V.

El director general de carreteras procedió en la mañana de
ayer a la firma del proyecto técnico de la variante de la carretera nacional 632 a su paso por
Aviles y Castrillón, cuyo presupuesto asciende a 4.000 millones de pesetas, financiados en
su totalidad por el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, al
igual que los eventuales gastos
que puedan derivarse del
impacto ambiental de la misma.
Según el concejal responsable del área de Urbanismo, Car-

los Robles, esta firma es un
paso puramente formal, pues el
proyecto ya estaba aprobado
hace bastante tiempo, pero de
todas formas es un trámite
necesario para la agilización
del citado proyecto, gestionado
por el procedimiento de urgencia, y que cubre una importante
laguna viaria entre la salida de
la autopista «Y» y el aeropuerto
de Asturias. La variante de la
carretera nacional 632, a su
paso por Aviles y Castrillón, es
un proyecto anhelado no sólo
por el actual Gobierno municipal, sino también por los que le
precedieron.

La variante tendrá carácter
de autovía y se establecerán
unas velocidades mínimas y
máximas para la circulación de
los vehículos, 80 y 100 kilómetros por hora, respectivamente.
El proyecto sitúa la salida en el
final de la autopista «Y», para
circunvalar el municipio avilesino Y desembocar en Castrillón, concretamente en la
localidad de Vegarrozadas,
superado ya el núcleo urbano
de Piedras Blancas, con lo que
se evita el cuello de botella que
domingo tras domingo se forma
en este lugar. La variante

t e n d r á tres s a l i d a s h a c i a
Aviles: en La Carriona, en la conexión con Santa Apolonia y la
carretera comarcal de Oviedo y
en el alto de la Plata, ésta última orientada principalmente
hacia el núcleo urbano de Salinas.
A partir de este momento
quedará abierto el periodo de
información pública, por lo que
es de suponer que la adjudicación de las obras se realice
antes de final de año, pues los
trámites de expropiación ya se
han realizado por el procedimiento de urgencia.

j. M. V. Ponga se la pedirá a Pedro de Silva en una entrevista que celebrarán el martes

El Ayuntamiento espera la ayuda del Principade
de Asturias para la ZUR, Valliniello y Los Canapés

El próximo día 26, a las diez y
media de la mañana, el alcalde
del municipio avilesino, Manuel
Ponga Santamarta, será recibido
en el Palacio Regional, por el presidente del Principado de Asturias, Pedro de Silva, para tratar
tres temas de vital importancia
para la villa: las perspectivas de
la Zona de Urgente Reindustrialización, la situación actual del
cinturón ambiental de VaUiniello
y la participación de las Consejerías de Trabajo y Acción Socia;l
y de Cultura y Deportes en el
proyecto de construcción de un
centro cívico social en Los Canapés.

El esperado «entierro de la sardina», en el que se incluye su
gracioso testamento, referente como todos los años, a la política
municipal y sus protagonistas, cerró el pasado miércoles, en Aviles,
unas fiestas de Antroxu memorables, organizadas por la Delegación
de Festejos en colaboración con la Gran Orden del Antroxu y diversos
colectivos de carácter cultural, infantil, juvenil y folklórico, cuya participación, unida al fervor festivo despertado entre los ciudadanos, ha
sido imprescindible para el buen desarrollo de todo el programa de
actividades, así como al progresivo resurgimiento de las fiestas.
ca en las aportaciones municipales con motivo del Año Internacional de la Juventud, así como
en la política de equipamientos
sociales y juveniles en los diferentes barrios. Este centro es pionero en el municipio avilesino y
puede suponer ima dinámica de
réplica en las zonas de La Carriona y La Luz, en el sentido de que
es muy posible que pronto se realicen proyectos similares en estos
barrios. De todas formas, el
barrio de VersaUes, con unos
20.000 habitantes, es la zona
más necesitada en cuanto a instalación de este tipo.

Visita de Rubial

Esta entrevista había sido solicitada por Manuel Ponga hace
quince días aproximadamente,
en la que se adjuntó un amplio
dossier, > islobre los principales
temas que afectan al municipio.
A su vuelta de México, Pedro de
Silva se puso en contacto con
Ponga para solicitarle que eligie- ,
ra de todos los temas los tres más \
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importantes, resultando elegidas i
las perspectivas de actuación en I
Aviles como Zona de Urgente '
Reindustrialización, el estado
actual del cinturón de protección
ambiental de Valliniello y la posible participación de las Consejerías de Trabajo y Acción Social
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Terrenos donde se levantará el centro cívico de Los Canapés
y de Cultura y Deportes en el
proyecto de construcción de un
centro cívico-social en la expía-

nada de Los Canapés, para la
zona de Versalles.
Este proyecto, cuyo coste

supera tos 140 millones de pesetas, con cargo al presupuesto
municipal para 1985, se enmar-

LAS CARTAS SOBRE LA MESA
MAS PLATOS

¡HOY! 5 - 7,30 y 10,15

¡ESTRENO!

En nuestras cartas de cocina artesanal
CARTA OTOÑO-INVIERNO

Ramón Rubial, presidente del
Partido Socialista Obrero
Español, visitará A'&ilés, los próximos días 1 y 2 de marzo, invitado por la Agrupación Local
Socialista. El primer día de su
visita asistirá a una cena en el
restaurante «Caxín», en la gue
estarán presentes el presidente
del Principáffo de Astunas^
Pedro de Silva, y numerosos cargos del socialismo asturiano. Las
invitaciones p a r a esta cena
podrán retirarse en la sede del
partido en la villa, ubicada en la
calle González Abarca, número
15, al precio de 1.400 pesetas. Al
día siguiente, Ramón Rubial
intervendrá en uri acto de homenaje a los veteranos sociahstas
de Aviles.

LA CAZA
Fabes con perdiz
Liebre afRioja

Un sitio para comer
a gusto a su gusto

Comedores privados.

I Concurso literario
" E l colegio público de La
Carrioná-Miránda ha convocado
el primer concurso literario sobre
la persona y figura del gran pintor avilesino Carreño Miranda en
el tercer centenario de su muer^
te. Se han establecido tres modalidades: ilustración o comic para
el ciclo inicial, composicioón
libre, ilustración o comic para el
ciclo medio, y ensayo, ilustración
o comic para el ciclo superior.

I Trenes nocturnos. Los días 21 y 22
circulará exclusivamente un tren
entre Madrid y las principales
ciudades y viceversa.
•Cercanías. Durante el día 22 se
mantendrá al menos en un 50 por
100 el servicio de las 6 a las 9 horas
y de las 17 a las 20 horas.
La circulación del resto de los trenes
quedará suprimida en su totalidad
durante toda la jomada del día 22.
Y también los Servicios de Carretera
prestados directamente por RENFE.

Asadillo de pimientos del Bierzo
Revuelto de merluza a la nata
Rabo de buey con verdura

(No recomendada para menores de 13 años)

El próximo domingo, 24 de
febrero, tendrá lugar en el colegio Marillac, a las doce de la
mañana en primera convocatoria
y media hora más tarde para la
segunda, una asamblea general
de vecinos para determinar la
programación de las fiestas
populares de Miranda 1985. En
esta asamblea con carácter
extraordinario se debatirá la programación y continuidad de las
prestigiosas y populares fiestas
de Miranda, por lo que, los organizadores ruegan a todos los
vecinos su asistencia, dada la
trascendencia del asunto a tratar.

Con motivo de la huelga convocada por el Comité
General Intercentros de RENFE, de las O a las
24 horas del día 2 2 de febrero, se comunica a todos
los usuarios que vayan a utilizar el ferrocarril los
días 21 y 22 de este mes, el establecimiento-de los
siguientes servicios mínimos:
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.CARTA DE BAR
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J. M. V.

RENFE INFORMA

Rollo de merluza cazuela
Timbal de lomo de cerdo con espinacas
Lengua de ternera con ciruelas pasas

^Restaurante

Asamblea de vecinos en
Miranda para las fiestas
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RENFE lamenta los perjuicios e incomodidades que
puedan ocasionarse a los señores viajeros y comunica
que se devolverá el importe del billete o se le canjeará
éste para la fecha que desee a todo viajero que
renuncie a su viaje y así lo rrianifieste.
Asimismo se ruega a los usuarios que. para una más
concreta información sobre los servicios mínimos
establecidos, s e dirijan a los puntos de información
habituales.

