»

/

A viles

Viernes, 27 de diciembre de 1985

ía Xma ispcm

mi yM R F FT'ii:.

El p l e n o a p r o b a r á

Sólo se vendieron 1.016 terneros

proyectos

urbanísticos por valor

de m á s

de 3 6 0

millones de

pesetasi-

«HundiniieiitQ» del mercado La Corporación aprueba hoy la compra de 140.000
semanal de ganados
metros cuadrados de suelo industrial en Las Arabias
J. M. V.
El mercado semanal de
ganado de La Magdalena registró ayer la cifra más baja
de su historia en cuanto a ventas, desde que se cambió la
fecha de celebración de los
martes para los jueves. Sólo se
vendieron 1.016, cifra ridicula si se compara con anteriores ediciones, en las que ya se
notaba una clara tendencia al
descenso. Esta incidencia puede achacarse al paréntesis
navideño, así como a la aper
tura de nuevos mercados en el
Principado.
La cifra de algo más de
2.000 terneros de ediciones
anteriores sufrió ayer uno de
los descensos más importantes de su corta historia, ya que
sólo se vendieron 1.016 reses,
así como 3 de vacuno mayor,
14 pasteros y 4 de equino. Las
fiestas navideñas y la inauguración de nuevos mercados en
la región parecen ser las causas más verosímiles de este
hundimiento. En poco más de
cinco meses se ha pasado de
una cifra cercana a los 4.000
terneros a 1.000, descenso
que se venía anunciando desde semanas anteriores.
Pero, además, el próximo
año se observará, casi con
total seguridad, un nuevo descenso -en la disponibilidad de
reses para las transacciones,
fruto de la prolongada sequía,

que acabó con una parte
importante de la cabana asturiana, según anunció el gerente del pabellón de La Magdalena, Eduardo Sande Bazarra,
el pasado mes de octubre.
Todo ello hace presagiar la
llegada de malos tiempos para
el mercado semanal avilesino,
que comenzó con gran fuerza
tras el cambio de fecha para ~
los jueves y el final de la gue
rra de los mercados con Pola
de Siero.
Los precios, no obstante, no
sufrieron descensos importantes, consecuencia evidente del
escaso número de reses a la
venta. Los machos de raza frisona se vendieron entre
25.000 y 40.000 pesetas,
mientras que las hembras
oscilaron entre 24.000 y
37.000 pesetas, con un precio
medio de 36.000 y 35.000
pesetas, respectivamente. Los
machos de color (roxos), por
su parte, oscilaron entre
42.000 y 65.000, con una
media de 50.000 pesetas. Las
hembras se vendieron a un
precio mínimo de 39.000
pesetas, y máximo de 53.000,
con una media inferior en dos
mil pesetas a la de los machos.
Los terneros de cruce,
modalidad «estrenada»
recientemente, se vendieron a
un precio medio de 40.000
pesetas los machos, y 37.000
las hembras. También en esta
raza se observó un descensoX
importante del número de
transacciones realizadas.

El Pleno del Ayuntamiento
aprobará hoy la compra de
140.000 metros cuadrados de
suelo industrial con destino a la
ZUR en Aviles, con un valor superior a los 300 millones de pesetas. Los secretarios generales del
UGT-metal, por su parte, se reunieron en la tarde de ayer con
Manuel Ponga para intercambiar
opiniones sobre el estado de las
negociaciones con la empresa
siderúrgica, ya culminadas, y las
espectativas de futuro para el
polígono de Las Arobias.
La adquisición de terrenos a
Ensidesa para la ZUR es ya un
viejo anhelo municipal, puesto
que, según manifestó el propio
Manuel Ponga á LA NUEVA
ESPAÑA, «primero era neceaario
disponer de suelo industrial para
poderlo ofrecer a las empresas
•que estén interesadas en instalarse en Las Arobias. En el orden
del día del Pleno se encuentra
también la propuesta de concesión de beneficios fiscales a la
empresa que realicen actividades
protegibles en la Zona de Urgente
Reindustrialización, que se con
cretará a la eliminación del 99
por 100 de las tasas e impuestos
municipales siempre han mostra
do buena disposición hacia la
compra de los terrenos. Las
negociaciones han estado «sella
das» por el secreto, por lo que
aún se desconoce la cuantía final
que el Ayuntamiento tendrá que
pagar por los terrenos de Las
Arobias, que se sitijgrá antre los
240 y los 360 millones de pese
jtas.
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¡Nuestros suculentos «lotes» de pescados y mariscos!
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Caja de langosta
Buey de mar (nocla)
Bolsa de almejas
Pieza de mero
Bandeja de gambas
Pieza de merluza

:i.300 PIÍSKTA.S
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Caja de langostinos
Buey de mar (nocla)
Bandeja de vieiras
Merluza de dos kilos, aprox.
Bolsa de almejas
Bandeja de gambas
Bolsa de anilla de calamar

3.000 IMÍSKI Ai*

ción sindical ante estos temas,
que preocupan hondamente no
sólo a nivel local, sino también
regional, como lo demuestra la
presencia de Eduardo Lafuente
en Aviles.

J. M. VELASCO
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Caja de langostinos, n.° 1
Caja de langostinos, n.° 3
Buey de mar (nocla)
Bandeja de vieiras
Merluza de dos kilos
Gamba pelada
Bolsa de anilla de calamar

7.000 PESETAS

Por su parte. Ponga podrá
informar a los dirigentes de UGT
del resultado de las negociaciones con Ensidesa que culminarán
hoy con la aprobación por parte
del pleno de la compra de
140.000 metros cuadradqs de
suelo industrial. El alcalde de
Aviles intentará transmitir al sindicato socialista su optimismo
sobre la marcha de la ZUR en
Aviles y las expectativas favorables de futuro que se contemplan
con el polígono de Las Arobias,
tal y como ha quedado reflejado
en los medios de comunicación
en los pasados días.

360 millones
de pesetas

Pulígono industrial de Las Arobias: la esperanza para la relndustrialización de
Aviles
Segur anunció la máxima
autoridad municipal, el pasado
domingo, dos empresas han establecido contactos previos con el
Ayuntaniento y están interesadas en instalarse en Las Arobias
Se trata de una empresa de fabric a ^ n de muñecas y otra de co
mercialización de productos car
nicos. La ubicación de esta
segunda viene complementada
por la csrcanía del nuevo matadero comarcal de Las Arobias,
que entrará en funcionamiento
en los primeros meses del próximo año con una capacidad de
sacrificios inferior a la máxima,
que podría llegar hasta siete
millones de kilogramos al año.

El alcalde de Aviles, Manuel
Ponga, se reunió ayer con una
delegación de UGT, compuesta
por Eduardo Lafuente, secretario
general de la Federación siderometalúígjca.de-A?í"i^Í3?» Cpsí^"
bal López, secretario general del
Metal de Aviles,, y José, Manuel
G. Infiesta, secretario general de
la Unión Comarcal de Aviles. En
dicha reunión se trataron temas
relativos al desarrollo de la Zona
de Urgente Reindustrialización,
estado de las negociaciones con
Ensidesa sobre la firma del contrato para la disposición del suelo industrial en Las Arobias.
UGT, además, informará al'
Alcalde directamente de su posi

Entre los temas que integran
el orden del día del intenso Pleno
de mañana se encuentran la
a p r o b a c i ó n de n u m e r o s o s
proyectos y construcciones, por
un valor superior a los 360 millones de pesetas: urbanización de
la avenida de Cervantes, instalación de alumbrado público en la
calle Severo Ochoa y Cervantes,
urbanización de la avenida Fernando Moran, instalaciones
cívico-deportivas en Los Canapés, urbanización de los parques
de La Carriona y Ei Pozón. El"
proyecto más costoso corresponde al centro cívico, dé tos Canapés, con un presupuesto de 211
millones de pesetas, 71 millones
más que las estimaciones iniciales.
Por último, se convocará un
concurso-oposición para cubrir
una plaza de jefe del servicio de
lucha contra la contaminación
atmosférica, vacante en la plantilla de funcionarios.

Hoy se inaugura la exposición de Marián
Blanco en la Escuela de Cerámica
J. M. V.

Hoy, a las siete de la tarde, se
inaugurará en la Escuela Municipal de Cerámica una exposición
individual de Marián Blanco
Colunga, natural de Noreña, pero
afincada en Aviles desde hace
bastantes años y becada pof el
Ayuntamiento de esta villa. Por
otra parte, mañana comienzan
las clases del cursillo de Navidad
organizado conjuntamente con la
Casa de Cultura.
Marián Blanco Colunga ha ido
evolucionando en su obra desde

los primeros pasos dentro de la
alfarería tradicional hasta esta
primera exposición, fruto de una
beca concedida por el Ayuntamiento de Aviles, que podría
encuadrarse, con todo merecimiento, dentro de los límites
marcados por la cerámica escultórica. Desde que el pasado
año obtuviese la beca, Marián
Blanco ha investigado al tiempo
que lo compaginaba con una
labor pedagógica en un taller
carbayón, dentro del campo de la
cerámica, en pasta de gres y
cocida a alta temperatura. Las

En bolsas isotérmicas, para asegurar su perfecta congelación durante ocho horas

piezas que se exponen desde hoy
en la Escuela de Cerámica hasta
la última semana del próximo
mes de enero son un claro exponente de su incipiente dominio
técnico y anuncian una evolución
positiva. La exposición podrá ser
visitada de lunes a viernes, de
siete de la tarde a ocho de la noche.
Por o t r a p a r t e , mañana
tendrán lugar las primeras clases
del cursillo de Navidad organizado conjuntamente con la Gasa
Municipal de Cultura y dedicado
a los escolares de la comarca.
Dada la gran demanda de plazas
para el cursillo, se han establecí:
do tres turnos, dos más de los
previstos, en horas de mañana y
tarde. Las clases correrán a cargo de Alonso Díaz, Ricardo
Fernández y la propia Marián
Blanco Colunga.

Juan Tamariz actúa
para los niños

£•/ mejor regalo navideño para su mesa
y para su economía
Oviedo
Quintana, 2
Avda. del Cristo - FIórez Estrada
Plaza de Abastos (El Fontán)

CENA FIN DE AÑO
MENÚ ESPECIAL
Y CARTA TRADICIONAL
Gijón
San Bernardo, 4
Plaza Romualdo Alvargonzález, 5
Avda. Fernández Ladreda, 92
Edificio La Estrella (La Calzada)

RESERVE SU MESA
Teléfono 21.7.7.92
OVIEDO
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El mago y humorista Juan
Tamariz actuará hoy, a las once
de la mañana, en el teatro Almirante, con entrada gratuita y sóío
para niños.
• Esta actuación forma parte del
programa de actividades infantiles «Navidad-85» de la Casa
Municipal de Cultura de Aviles.
Además de los niños que ya tienen entrada podrán ver al mago
Tamariz todos aquellos que a las
once de la mañana acudan al
teatro Almirante.

