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Concluido un
estudio sobre
la industria
en Corvera

Nubledo(Corvera),C. G.
Los geógrafosLuis Mangas

Villa y XoséNel Riesgoenl;rega-
rán a principios de agosto al
alcalde de Corvera, Víctor
ManuelAlvarezLeón,un estudio
querevelarálas posibilidadesde
industrializacióndel concejo.
Estetrabajoincluye unaseriede
encuestasrealizadasa losempre-
sariosdel municipio en las,que
se concretala cualificaciónpro-
fesionaly la oferta deempleode
todasuáreadeinfluencia.

«Equipamientoindustrial del
concejode Corvera.Prospectiva
de futuro»es el título del trabajo
queestácofinanciadopor el
Ayuntamientocorverano,a tra-
vés del ConsejoSocial’.dela Uni-
versidadde Oviedoy cuentacon
un presupuestode 400.000pese-
tas.El plazoparasufinalización
era de tres meses,por lo que se
entregaráconun poco de retraso
debido a quelos empresarios.
corveranoshan tardadoen relle-
nar el ‘cuestionario’presentado
por losdosgeógrafos.

El informe se divide én dos
partes:un estudiosobre‘el equi-
pamientoindustrialdel concejoy
otro sobrela necesidadde cuali-
ficación profesional.Además,
contieneuna seriede conclusio-
nesy propuestasparaafrontarla
reindustrializacióndel munici-
pio. El director del estudioes el
profesorAladino FernándézGar-
cía, jefe del departamentode
Geografíadé la Universidadde
Oviedo.

Castrillón
aprobará el
jueves el arreglo
del Ayuntamiénto

‘PiédrasBlancas,:.C.G.~.
La Corporaciónde Castnllóñ”.

aprobaráel próximo juevesen
sesiónplenariala. rehabilitáción
del Ayuntamientocón la-Jécnica’
del micropilotaje. Estatécnica
estáconsideradacomo la más
seguray consiste,en introducir
pilotes de hormigónen la.base
del’edificio::~‘

Los técnicos municipales
estánadaptandoel proyectode
reconstruccióndel inmueble,rea-
lizado por el arquitectoJorge
Noval Muñiz,’ al método aproba-
do por la Corporación.La fecha
tope parasu entregáseráhoy o
mañana.

El Gobiernoregionalinstó a
los políticos municipalespara
que aprobasencon rapidezel
proyecto.De no ser.así,correría
peligro la subvenciónparalapri-
mera fase de las obras, que
asciendea 68 millonesde pese-
tas.

El métodoque seráaprobado
para la recbnstruccióndel edifi-
cio elevaráel presupuestodeesta
primerafase de las ‘obras que
inéluye, ademásde i~itrabajos
destinadosa asegtirai-lbscimien-
tos,el arreglode laestructuradel
inmueble.Previsiblémente,‘ase~.
gurar’ la cimentacióndel edifició
coitará másde:‘sesentamillones
depesetas.

SUCESOS

Dos ‘jóvenes,
detenidos por
robo durante
el fin de semana

M.M.
La Policía de Avilés detuvo

duranteel pasadofin de semana
a dosjóvenesacusadosde ser
presuntosautoresdel robo de un
cochey de unasjoyas.También
fueron tramitadasen la Comisá-
ría dosdenunciaspor robo: uno,
enunaópticay otro,enlas ofici-
nasdeunacompañíadeseguros.

Un joven fuedetenidocuando
seencontrabaen el interiordeun
vehículoque habíasidorobado
la nocheantes.El automóvil; un
Opel Corsacon matrículaO-
4526-AD, se encontrabaen la
plazade SantaAna’ y en su inte-
rior estabaJosé‘Antonio’ S. G.,
quefue detenido.El robodeeste
cochehabíasido denunciadopor
supropietariola nocheanterior.

Por otro lado,‘miembros del
091 detuvierona’JuanCarlosG.
G., de 34 añosy’ vecinodeAvi-
lés, por serel’- autorde un robo
con violenciade unacadenay
una cruz de plataen la callede
La Estación.~E1jovenfue trasla-
dadoa la Comisaríade-Avilés,
donde permaneciódetenido
hastapasarenla mañanadeayer
a dispósiciónjudicial.

Duranteestefin de semana
tambiénse cursó,en la Comisa-
ría de Avilés, úna’denúnciade
robo en el interior de la Optica
Navarrode unasgafasqueno
han sido valoradas.Segúnel
denunciante,JoséFranciscoA.
M., el autoro autoresaccedieron
al establecimiento’tras,fracturar
el escaparate,que tampocofue,
valorado.

Otradenuncia,que se presen-
tó el pasadofin desemanaen la
Comisaríade Avilés, fue la de
un roboen lasoficinasde.la
compañíade segurosMudespa,
en la calle CarreñoMiranda.
Segúnel denuncianteFaustino
P. F., el autoroautoresdel’ robo
se’~hicieronáon 60.000p’esetas’
en”efectivoy’ accedieronal int~-

- rior délas ofiéinástras romperla.
puertade’ entrada,que fue valo-
‘radaenotras60.000pesetas.

AVILES

El PP creequelaspiedrasquese
estánempleandoenla rehabilita-
ción deGalianano reúnenla cal!-
dadqueteníanlas anteriores.El
Ayuntamientosuspendiólasobras
por estemotivodurantedosdíasa
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principiosde mes,peroluegolas
volvió apermitiralentenderqueel
problemaya estabasolucionado.
Lasobrasconcluiránenseptiem-
bre,ya quela empresasolicitó dos
mesesmásde plazo.

1”

J:RRAGA

Estado actual de las obras de rehabilitación de Galiana, que concluirán en el mes de septiembre.

El PP censura la baja calidad:’de
las ‘piedras empleadas en Callana
El Ayuntamientosuspendiólas obrasdosdíasporquélas losas
erandeun solo color,frentea lostres existentesoriginalmente

G. M. P. La paralizaciónde las obras las quejassuscitadasa causade
El concejaldel-PPJoaquín se suspendiódos díasdespués,. que apenasse estabanrecupe-

Arésteguiconsideraque.las al comenzara emplearselosas randolas losas primitivas de
losas que se estánempleando delos doscolores,restantes.De estacalle. ‘., -

en la rehabilitacióndelacalle todas formas,Arésteguiopina ‘ Estas’obrasconcluirán a
de Galianano tienen la misma que Son insuficienteslas losas principios de septiembre,‘a
calidadque las existentesante-, que se estáncolocandodeestos pesarde queoriginalmente
riormente. -‘ , , colores. . ,. teníancomofechadeentregael

De hec,ho,el Ayuntamiento Además,el concejaldel PP ‘9 de julio, ya,.’4ue la empresa
,deAvilés ordenóel pasado1 de consideraque las losasde cali- que las estáejecutandosolicitó
julio, la paraliza~ióndejas za que se’estánutilizándo no unaprórroga-dedos meses.
.obras, ya quese,~,estabancolo- , reúnenla calidad”delas origi- Estaprórro~áfué justificada
cando«losasm6nó’color, sin nales por el paronde unasemanaile
mézclade los tresóoloresséñá- Estas‘de’huñcias.s’obre,.la vadoa cabo.por’~lacelebración
ladosen el proyectb~segunse mala calidad de las piedras de los Carnavalesy por diver
recogeen el informe tecnico empfeadasen la rehabilitacton sosimprevistosencontrados
municipal de Gahanase vienena sumara durantela reliábihtacion




