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EL PUERTO 

Zarpó el «Erdal» 
con una carga 
de coque 
para Turquía 

Durante el pasado fin de 
semana y en la jornada de 
ayer lunes se ha registrado 
un incremento de la activi
dad en el puerto comercial de 
Avilés, con ocho entradas y 
cinco salidas. Partieron el 
«Lekeitio» con 12.000 tone
ladas de productos siderúrgi
cos para Sagunto, el «Erdal» 
con 11.500 toneladas de co
que para Antalya en Tur
quía, el «Vanernsee» con 
2.900 toneladas de produc
tos siderúrgicos para Bremen 
y Hamburgo, el «Natacha 
Caldas» en lastre para Viana 
do Castelo y el «Xove» en 
lastre para San Ciprián. 

En t ra ron el holandés 
«Globe» con 1.296 toneladas 
de bauxita de Rotterdam, el 
«Playa de Sardinero» con 
1.177 toneladas de coque de 
brea desde Rotterdam, el 
«Xove» con 2.300 toneladas 
de alúmina desde San Ci
prián, el «Estireno» en lastre 
de Vlaardingen, el «Madrid» 
en lastre de Bayona, el «Lau
ra 2» en lastre de Bilbao, el 
«Susanne» en lastre de San
tander y el «Guillón» en 
tránsito de Bilbao. Se espera 
la llegada de cuatro buques. 
Se trata del italiano «Maria 
1» a cargar espato flúor, el 
«Proas» con asfalto, el «Pla
ya de Ezaro» con coque de 
petróleo y el griego «Joy» a 
cargar productos siderúrgi
cos. 

Ayer realizó operaciones 
de carga de abono el «Sota 
Alejandro». 

Vecinos de Galiana y El Carbayedo 
denuncian la existencia de ruidos en la zona 
Piden al Ayuntamiento que controle el cierre de los establecimientos hosteleros 

bayedo son, según el represen
tante del colectivo, «gente de la 
tercera edad que están sufriendo 
las consecuencias de una situa
ción que se hace insostenible. Yo, 
sin ir más lejos, he tenido que ha
bilitar una habitación en el des
ván de mi casa para aislarme de 
los ruidos que se producen en 
ocasiones hasta las cinco de la 
mañana de algunos sábados y 
domingos». 

Las reivindicaciones plantea
das por los vecinos son, en pri
mer lugar, exigir una normativa 
más severa en lo que se refiere al 
horario de apertura y cierre del 
sector de la hostelería; una apli
cación más severa de los niveles 
de ruido y contaminación y la in-
sonorización de algunos de los 
locales de ocio de la zona. 

Como segunda medida exigen 
un corte de tráfico en el área de 
Galiana y El Carbayedo durante 
el fin de semana, para preservar
sede los «bocinazos y de las inco
modidades de los aparcamientos 
en doble fila», que provocan que 
en algunos casos los automóviles 
mal estacionados invadan las 
aceras. Finalmente, piden más 
limpieza para las calles. 

Medio centenar de vecinos 
avalan un escrito presentado 
ante la Alcaldía, en el que se soli
cita una mejor convivencia y una 
ciudad más limpia. En uno de los 
apartados de la carta se refieren a 
los hosteleros señalando que esta 
convivencia «podría ser posible si 
todos pusiéramos algo de nuestra 
parte». 

El área que comprende las ca
lles de San Francisco, Galiana y 
El Carbayedo, es el espacio urba
no más frecuentado por los avile-
sinos durante el fin de semana 
debido al gran número de bares. 

Imagen de la calle de Galiana. cuyos vecinos han denunciado la existencia de ruidos en la zona. 

L. M. ALONSO 
Las reiteradas protestas de los 

vecinos de las calles de Galiana y 
El Carbayedo por «los frecuentes 
ruidos que origina la actividad 
hostelera de la zona», podrían 
concluir en una denuncia al De
fensor del Pueblo, Alvaro Gil 
Robles, si sus peticiones no son 
atendidas por el Ayuntamiento y 
hosteleros de la zona. Estos veci
nos reclaman un mayor control 
de las ordenanzas de cierre de los 
locales, así como de la normativa 
de ruidos y contaminación. 

Ante estas quejas, el alcalde 
Santiago Rodríguez Vega ha 

convocado para hoy una reunión 
de los industriales, a la que tam
bién han sido invitados los pro
pios vecinos. En la reunión, que 
tendrá lugar a las once de la ma
ñana en la sala de conferencias de 
la Casa de Cultura, se tratarán 
los problemas que viene origi
nando la protesta. 

Los vecinos, que ya habían di
rigido sus denuncias al Ayunta
miento en una ocasión anterior 
sin que se les hiciera caso, han 
planteado tres reivindicaciones 
ante el alcalde. De no cumplirse 
éstas en un breve plazo de tiem
po, llevarán su caso ante el De

fensor del Pueblo, iniciando mo
vilizaciones «para defender las 
horas legítimas de descanso». 

El colectivo de vecinos de esta 
zona del casco antiguo de la ciu
dad ha mostrado sus quejas por 
«los continuos ruidos y molestias 
que nos vemos obligados a so
portar debido a la actividad de la 
hostelería que se prolonga hasta 
altas horas de la madrugada, por 
el incumplimiento de los horarios 
de cierre por parte de los hostele
ros», según señalaba uno de sus 
portavoces, José Couso López. 

La mayoría de los residentes 
en la zona de Galiana y El Car-

Los ecologistas protestan por una 
concentración de vehículos en Xagó 
Dicen que la ley de Costas impide este tipo de pruebas 

Luis M. ALONSO 
La Coordinadora Ecologista 

de Asturias ha denunciado ante 
la Demarcación de Costas y la 
Dirección Regional de Medio 
Ambiente la posibilidad de que el 
próximo día 1 de mayo el ecosis
tema de Xagó se vea nuevamente 
amenazado, con motivo de la ce
lebración en esta playa de una de 
las estapas de la segunda concen
tración de vehículos todo terreno 
«Asturias, paraíso natural». Se
gún los responsables del colecti
vo ecologista de Avilés, la prueba 
automovilística «causaría serios 
perjuicios sobre las dunas y la 
flora del lugar, que cuenta con 
especies vegetales exclusivas en 
Asturias». 

Emilio Rabanal, portavoz de 
los ecologistas avilesinos, señaló 
que «estas prácticas todo terreno 
están prohibidas por la ley de 
Costas, como asimismo la circu
lación de cualquier vehículo, ya 
sean turismos». Concretamente, 
se refirió a uno de los puntos in
cluidos en el artículo 33 de las 
disposiciones generales marcadas 

por la ley en lo que se refiere a la 
utilización del dominio público 
marítimo-terrestre, que especifi
ca esta prohibición. 

Los ecologistas han trasladado 
la denuncia a la Demarcación de 
Costas del MOPU y a la Direc
ción Regional de Medio Ambien
te, para que se arbitren medidas 
con el fin de que la prueba anun
ciada para el próximo martes día 
1 no se lleve a cabo en la playa de 
Xagó. A pesar de la prohibición 
sostienen que «es notoria la insu
ficiencia de una vigilancia del li
toral que controle estas situacio
nes, así como la necesaria dota
ción de aparcamientos en las 
zonas adyacentes que evitarían la 
entrada de turismos, que, sobre
manera durante el verano, inva
den las dunas». 

Xagó, localidad playera del 
concejo de Gozón frecuentada 
por gran número de avilesinos en 
epoca estival, ha sido objeto en 
los últimos tiempos de constantes 
denuncias en defensa de un mal
tratado ecosistema. «Después de 
que la extracción arenera indis

criminada haya destrozado la 
duna, la playa se ha convertido 
en un depósito de escombros y 
basuras y ya sólo faltaría la pre
sencia de vehículos todo terreno 
en la zona para completar el 
caos», según los miembros del 
colectivo ecologista. 

La segunda concentración de 
vehículos todo terreno denomi
nada «Asturias, paraíso natural» 
se iniciará, según anunció el gru
po ecologista de Avilés el próxi
mo sábado desarrollándose en 
distintas etapas hasta el martes. 
Este dato fue confirmado por los 
responsables del club «Extremos 
4 x 4», organizadores de la prue
ba, que sin embargo mantienen 
como norma secreta cuáles van a 
ser los distintos tramos, incluido 
el de Xagó. Este tipo de pruebas 
en las que participan vehículos 
todo terreno se vienen celebran
do en diversas localidades de 
montañas y puntos del litoral de 
la región. 

Ignacio Artime, alcalde de Go
zón. municipio donde se halla 
ubicado Xagó, señaló ayer a LA 

Ignacio Artime. alcalde de Gozón. 

NUEVA ESPAÑA que, «a pesar 
de que me han llegado hoy noti
cias de que la prueba de todo te
rreno se piensa llevar a cabo en la 
playa, lo desconozco de forma 
oficial ya que no se han dirigido 
al Ayuntamiento para solicitar 
permiso». 

No obstante, Artime añadió 
que «este tipo de pruebas están 
expresamente prohibidas por la 
ley de Costas y en el caso de 
Xagó perjudicarían aún mas el 
estado de las dunas, que ya se 
encuentran lo suficientemente 
maltratadas». 

BREVES 

• Extraccibn de sangre. El 
centro comunitario de transfu
siones y la Hermandad de Do
nantes de Sangre del Principado 
ha organizado una extracción co
lectiva en Avilés, que se desarro-
liará a partir de hoy y hasta el 
próximo jueves. Una unidad de 
extracciones se instalará en la 
plaza de España, con un horario 
de servicio de 10 de la mañana a 2 
de la tarde, y de las 4 de la tarde 
en adelante. 
• Música escolar. Dentro del 
ciclo de «Iniciación a la música 
para escolares», en la que partici
pan 1.400 alumnos de 21 colegios 
de Avilés, a partir de hoy y hasta 
el jueves a las once de la mañana 
en la Casa de Cultura, se tratará 
el tema de «Música sintetizada e 
instrumentos electrónicos. La ac
tividad correrá a cargo del instru
mentista Mento Hevia, mientras 
que los comentarios los realizará 
Fernando Agüeira. 
• Cine municipal. La película 
«Gandhi», dirigida por Richard 
Stemborough e interpetada por 
Ben Kingsley, será proyectada 
esta tarde a las seis, en la Casa de 
Cultura, dentro del ciclo cinema
tográfico denominado «Destinos 
singulares». En los centros socio-
culturales .del municipio se pro
yecta esta semani el filme «Casa-
blanca» de Michael Curtiz. 


