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Próximo 
reglamento 
municipal de 
honores y 
distinciones 

L. M.A. 

Desde el Ayuntamiento se re
dactará próximamente el proyec
to definitivo de un nuevo regla
mento sobre honores y distincio
nes, que será posteriormente 
llevado a pleno para su aproba
ción provisional. Una comisión 
especial integrada por una repre
sentación de cada grupo político 
y el abogado consistorial Francis
co Sánchez se reunió ayer para 
confeccionar un primer borrador. 
A este nuevo reglamento se rein
corpora la figura del cronista de 
la villa, vacante desde la década 
de los años cincuenta. El último 
titular de este ejercicio fue el poe
ta y funcionario de la junta de 
Obras del Puerto, Julio García 
Quevedo. Solar por el que los vecinos de Llano Ponte han hecho llegar su protesta al Principado. 

PSOE 
Con el Gobierno socialista la política exte

rior española ha avanzado en Europa. Esa po
lítica es un reflejo de la situación interna de 
nuestro país. España ha crecido en todos los 
campos, y como resultado, nuestro país cuen
ta en Europa. 

España ha conseguido una presencia fuer
te e influyente en la Comunidad Europea. Una 
presencia que le permite competir en igualdad 
de condiciones con el reste de los países y 
que le posibilita intervenir en las decisiones 
que nos afectan. 

Para seguir manteniendo esa presencia 
española en Europa sólo existe un voto eficaz: 
el voto socialista. 

Pese a tres años de quejas, aún no ha sido clausurado 

Los vecinos de Llano Ponte 
denuncian la existencia de 
un basurero en pleno centro 

M.ANTUNA 

El Partí u Asturianista ha pre
sentado en el Ayuntamiento de 
Aviles un escrito denunciando la 
existencia de un basurero pirata 
en un solar situado en la céntrica 
calle Llano Ponte. Vecinos de la 
zona denunciaron también los 
problemas que este basurero cau
sa y de forma especial a una pa-
naderia de la zona, cuyo propie
tario señaló que «estoy cansado 
de denunciar la situación al con
cejal de limpieza sin que se haga 
nada». 

Este basurero pirata se encuen
tra en un solar entre las calles 
Llano Ponte y avenida de Lugo, 
entre los números 37 y 39 de la 
primera calle, en pleno centro de 
Aviles. La denuncia del PAS se
ñala que «dicho vertedero provo
ca malestar en los vecinos de esta 
poblada zona convirtiéndola en 
un verdadero paraíso para ratas y 
alimañas. El hecho es aún más 
grave al encontrarse a escasos 
metros una panadería, hecho que 
puede constituir un peligroso 
foco de infección». 

Por esta situación el Partiu As
turianista «insta al concejal de 
limpiezas a que se elimine este 
vertedero en el menor tiempo po
sible además de instalar señales 
de prohibición de depositar basu-

FL PUERTO 

ras». El propietario de la panade
ría manifestó a LA NUEVA ES
PAÑA que «llevo tres años con 
este negocio y desde el principio 
ya existía este basurero pirata. 
Me he cansado de ir al Ayunta
miento para hablar con el conce
jal de limpiezas y siempre me pro
metió que vendrían a limpiario. 
Pero todo se quedó en promesas. 
La última vez hace un año. Los 
problemas son continuos y de to
das clases máxime cuando tienes 
un negocio como este que hay 
que cuidar». 

La indignación también era pa
tente en el resto de los vecinos. 
«Nos hemos cansado de ir al 
Ayuntamiento a pedir una solu
ción. Las ratas son como came
llos y se pasean por todas partes, 
además como el inmueble de al 
lado está en ruinas tienen más 
resguardados sus nidos», señaló 
Rosario Rodríguez. 

Para los vecinos es neceasrio 
limpiar este vertedero, prohibir 
que se tiren basuras señalizándo
lo adecuadamente y vigilar que 
esta prohibición se cumpla. Este 
basurero pirata del centro de Avi
les existe desde al menos hace tres 
años y los propios vecinos de la 
zona admiten que otros habitan
tes del lugar depositan en él basu
ras y enseres viejos, pero también 
vienen de otras partes de la villa». 

M.ANTUNA , 

En el pasado mes de mayo se 
registró un tráfico de mercancías 
en el Puerto de Aviles de 323.099 
toneladas. De ellas, 163.520 tone
ladas corresponden a la importa
ción y 159.579 toneladas a la ex
portación. El tráfico del mes pa
sado supone un descenso de 
29.316 toneladas con respecto al 
mes de abril en el que se movie
ron globalmente 352.416 tonela
das. Sin embargo en estos prime
ros meses del año se mantiene la 
recuperacóncon respecto al mis
mo período del pasado año, y 
que se sitúa en un incremento del 
veinte por ciento del tráfico y de 
la facturación. 

Entre las importaciones desta
can los minerales con 53.505 to
neladas, la madera con 26.149 to
neladas o las 15.668 toneladas de 
dunita. Con respecto a las expor
taciones destacan las 85.015 tone
ladas de chapa, las 14.883 tonela
das de abonos o los perfiles con 
13.274 toneladas. En cuanto al 
tráfico registrado en el fin de se
mana se han producido la salida 
de ocho buques con 13.967 tone
ladas de mercancías. Salieron el 
«Úrsula Wessels» con 2.667 tone
ladas de productos siderúrgicos 
para Gante, el turco «Gokay K» 
con 5.000 toneladas de la misma 
carga para Antalaya, al igual que 
el panameño «Guadalupe I» con 
1.250 toneladas para Veracruz, el 
alemán «Saimassee» con 2.300 
toneladas para Garston y el chi-

El tráfico de mercancías 
durante el pasado mes 
superó las 320.000 toneladas 

priota «Sea Wips» con 1.750 to
neladas para Limay. También sa
lieron el danés «Long Mand» con 
1.000 toneladas de cinc para Ro
tterdam, el alemán «Immanuel 
Kant» en lastre para Aliaga y el 
«Camponaraya» en lastre para 
Gijón. 

Entraron siete buques con 
16.249. Se trata del «Immanuel 
Kant» desde Málaga a descargar 
6.900 toneladas de amoniaco, el 
«Uralar Sexto» desde Rotterdam 
a descargar 3.090 toneladas de 
carbón, el «Río Euphrates» desde 
Aunaba a descargar 4.240 tonela
das de alquitrán, el «Xove» desde 
San Ciprián a descargar 2.400 to
neladas de alúmina, el «Mina 
Coto» desde Almería a descargar 
5.700 toneladas de mineral, el 
«Birta» en lastre desde Manches-
ter a cargar abobo y el «Estireno» 
en lastre desde La Coruña a car
gar ácido, sulfúrico. 

Se espera la llegada del «Playa 
de Gures» a descargar coke de 
petróleo, el liberiano «Koeran 
Trader» a cargar cinc y el «Esla
va» a cargar abono. Están reali
zando operaciones de carga el 
«Estireno» ácido sulfúrico, el 
«Birta» abono y el «Kapsukas» 
productos siderúrgicos. Descarga 
carbón el «Uralar Sexto», blenda 
el «Kenmare», madera el «Casua-
rina», alquitrán el «Rio Eupohra-
tes», alúmina el «Xove» y mineral 
el «Mina coto». Estos buques se 
encuentran atracados en los mue
lles Oeste, Sur, Raíces, Inespal y 
Aviles. 

D Servicios de la grúa. El servi
cio municipal de grúa intervino 
durante el pasado mes de mayo 
en 178 ocasiones, estabilizándo
se su actuación con referencia al 
mes de abril. Ciento veintidós 
automóviles fueron retirados 
por el método de arrastre y con
ducidos hasta las dependencias 
municipales de Divina Pastora. 
Del resto, otros cuarenta y tres 
se retiraron por suspensión, y 
las demás intervenciones corres
pondieron a diligencias judicia
les y accidentes. Otras actuacio

nes de la Policía Local se refie
ren a las denuncias impuestas 
por infracciones de circulación 
que alcanzaron esta vez las 690, 
de las que únicamente ochenta 
y tres fueron abonadas en el 
acto. Se instruyeron cincuenta y 
siete accidentes de tráfico, y fue
ron trasladados treinta y seis 
enfermos a centros sanitarios. 
En el capítulo de las diügencias 
judiciales instruidas, figuran 
dos por reyertas y agresiones, 
cinco por robo y otras dos por 
mordeduras de perro. 




