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Obras de la Casa de Cultura 

Después de la última ampliación de '45 míHones 

La inversión en las obras de la Casa 
de Cultura será de 232 millones 

J. M. V. 

«A la nueva Casa de Cultura 
sólo le falta que le caiga encima 
un avión de los que llegan al 
aeropuerto», dijo el concejal res
ponsable de Urbanismo, Carlos 
Robles, en el transcurso de la se
sión plenaria a propósito de las 
numerosas vicisitudes que han 
provocado un considerable atra
so en las obras. La Corporación 
en pleno, con la abstención del 
Grupo Comunista, aprobó una 
ampliación del presupuesto de 
las obras de 45 millones de pese 
tas, lo que supone un 37 por cien 
to del total. 

Las obras d^ la Casa Munici 
pal de Cultura llevan un retraso 
que se puede evaluar en cinco 
meses, motivado por los dos 
interdictos de paralización pre
sentados por el patronato de la 
Escuela de Artes y Oficios y los 
propietarios del palacio de Perre
ra y un derrabe que se produjo 
en las primeras semanas y que 
obligó a los redactores del 
proyecto a introducir una modifi
cación en el sistema de cimenta
ción. El presupuesto inicial de la 
nueva Casa Municipal de Cultura 
se fijó en torno a los 190 millones 
de pesetas, que ahora se trans
formarán en 232, como conse
cuencia de la ampliación de 45 
millones aprobada por el pleno 
del Ayuntamiento en la tarde del 
martes. El máximo órgano ejecu
tivo de la Corporación concedió 
también una prórroga de 13 
meses a la empresa adjudicata-
ria de las obras, Cubiertas Mzov, 
que ha aprovechado la coyuntu
ra para intentar aproximar el 
precio de la construcción a su 
coste real, ya que la cifra inicial 
de la contrata se situaba pon 
debajo (un 7 por ciento) del pre
cio de licitación. 

Carlos Robles, concejal res
ponsable del área de Urbanismo 
Y Servicioá Sociales, explicó en la 
sesión plenaria las razones de la 
ampliación del presupuesto, que 
se basan no sólo en los retrasos 
que han sufrido las obras, sino 
también en las modificaciones 
introducidas en el proyecto cara 

a una, mayor funcionalidad del 
inmueble y que suponen» un 
incremento del precio en 28 
millones de pesetas. Robles se la
mentó de los problemas de la 
nueva construcción y comentó 
irónicamente: «A la Casa de Cul
tura sólo le falta que le caiga 
encima un avión de los que ate
rrizan en Ranón». Las obras fina
lizarán, según su punto de vista, 
entre los meses de mayo y junio 
de 1987, «y entrará en funciona-p 
miento en el mes de septiembre». 

La ampliación del presupuesto 
de la construcción municipal fue 
recibida con relativa satisfacción 
por el Grupo Comunista, «ya que 
de esta forma», aseguró la porta
voz Laura González, «se demues
tra lo que nosotros dijimos en un 
principio: que esta obra, unida.al 
centro cívico de Los Canapés, 
ambas faraónicas, superarán los 
500 millones de pesetas»; Laura 
González se refirió a «una posible 
gestión defectuosa» para referir
se a la necesidad de invertir 45 
millones más para las obras. 

Los Canapés 
Las obras de ejecución del 

centro cívico-social de Los 
Canapés se efectuarán en dos 
fases, con un presupuesto global 
de 211 millones de pesetas, 
según acordó el Pleno municipal 
en la misma sesión extraordina 
ría. El coste de la primera fase, 
que se adjudicará posiblemente 
en enero de 1987, asciende a 118 
millones de pesetas, de los que 53 
han sido aportados por la Conse
jería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno del Prin
cipado. 

Los objetivos de la división del 
proyecto aprobada por el Pleno 
se centran en motivaciones pre 
supuestarias y de oportunidad, 
así como en la reforma de algu 
nos aspectos funcionales de la 
idea inicial. El nuevo proyecto 
alberga exclusivamente usos 
deportivos en canchas cubiertas, 
que pod:5'án ser utilizadas por los 
más de mil alumnos que cursan 
sus estudios de EGB en los cen 
tros públicos de la zona. 

Las salidas del servicio de bomberos para extinción de incendios serán gratuitas en el término 
municipal 

Elagua yla recogida de basura no subirán en 
1987, según las nuevas ordenanias fiscales 

J. M. VELASCO 

Las tasas por suministro de 
agua y recogida de basuras no^ 
sufrirán incremento en 1987, 
según las nuevas ordenanzas 
fiscales aprobadas por el Ayun
tamiento de Aviles, que con
templan, no obstante, una subi
da media del 8 por 100, similar 
al índice de Precios al Consumo 
(IPC). Las tarifas de las Escue
las de Música y Cerámica son 
las que registran un incremento 
más. espectacular, cercano al 
cincuenta y al cien por ciento, 
respectivamente. 

Entre las novedades introdu
cidas por el equipo económico 
del Ayuntamiento en las tasas, 
tributos Y tarifas municipales 
destaca la inclusión, por prime
ra vez en Asturias, de la Orde-' 
nanza Fiscal General, que sólo 
existe en las grandes capitales. 
El incremento de las tasas por 
los diferentes servicios munici
pales se reaUza conforme a un 
estudio de costes, que por 
segundo año consecutivo incor
pora la valoración de todo el 
inmovilizado afecto en las dis
t intas zonas de Aviles. El 
aumento medio se sitúa entorno 
al 8 por 100, aunque las tasas 
que gravan a la mayor parte de 
los ciudadanos, como son el 
agua y la recogida de basuras, 
no sufren incremento alguno. 

Los ingresos estimados para 
la tasa por suministro de agua 
alcanza un rendimiento de 280 
millones de pesetas, cuatro 
menos de los gastos calculados 
por los diversos servicios. Este 
desfase se explica con la no re 
percusión de los autoconsumos 
y pérdidas en la red, que 
ascienden en el segundo caso a 
1.400.000 metros cúbicos. La 

parque de ' 

bomberos 

Kntrada al parque de bomberos 

tasa por alcantarillado sube un 
20 por 100, de cuatro a cinco 
pesetas. No modifican su precio 
la plusvalía, el impuesto de ra
dicación de solares y la grúa 
municipal. 

En las nuevas ordenanzas 
fiscales, que entrarán en vigor 
el día 1 de enero de'1987, des
tacan tres apartados: la inclu
sión de una ordenanza fiscal 
general, la gratuidad de las 
actuaciones del servicio de 
bomberos (sólo para extinción,, 
de incendios) dentro del muni-' 
cipio, y el espectacular incre Í 
mentó de las tarifas de las fun
daciones, especialmente aque 
Has que se refieren a las Escue
las de Música y Cerámica. Así, 

la matrícula de la Escuela de 
Música asciende un 50 por 100, 
aunque no en todos los casos o 
asignaturas . En el Museo-
Escviela Municipal de Cerámi-' 
ca, al igual que en el anterior 
centro, se ha buscado cubrir el 
50 por 100 de los costes de fun
cionamiento, y la matrícula 
pasará de 2.500 a 5.000 pese
tas, y así sucesivamente (cien 
por cien de incremento) en 
todos los niveles de estudio. 

.,;LaslÉ*ste& mi^§ 
cuyos precios eran duramente 
criticados por lóS'veciiióS'afec^ 
tados, serán gratuitas en el 
casó de extinción de incendios, 
aunque se seguirá cobrando 

para otras labores. También 
serán cobradas, independiente
mente de su cometido, las sali
das a otros municipios, que se 
pretenden canalizar a través de 
sus respectivos Ayuntamientos. 

Las nuevas tarifas posibili
tarán, según la intervención 
municipal, que se cubran los 
costes de casi todos los servi
cios, tal y como exige la legisla
ción vigente. Este es, por lo 
menos, el objetivo de los res-
poBsables_jmunicipales, que en 

" !4%P t f^ ren? i |u0 ja f i6duc i r 
un aumento espectacular en 
a^aaSá tarifas, como en el 
agua y la recogida de basuras, 
que registraron un incremento 
cercano al 50 por 100. 

J. M. V. 

Un centenar de padres y alum
nos del colegio público del Quiri-
nal ocupó en la mañana de ayer 
y por espacio de media hora la 
escalera principal de la Casa 
Consistorial, en protesta por la 
falta de un profesor que obligará 
a la dirección del centro a rea-
grupar los cursos de primero de 
EGB. 

Los padres de alumnos del 
colegio Marcos del Tprniello, por 
su parte, iniciaron ayer una huel
ga indefinida hasta que se solu
cione su problema, que se refiere 
también a la plantilla de profeso
res. La decisión de la Dirección 
Provincial de Educación y Cien
cia de reducir la plantilla de pro
fesores en uno, como consecuen
cia de un error inicial en la desig
nación del personal para este 
centro, ha motivado la inmediata 
reacción de la asociación de 
padres, que en la tarde del mar
tes decidieron iniciar una huelga, 
C011 el fin de evitar una reordena
ción de los cursos. 

Huelga total de escolares en los colegios del Quirinal y Marcos 
del Torniello 

Padres y alumnos ocuparon 

durante media hora la escalinata 

principal del Ayuntamiento 
El conñicto del colegio del Qui

rinal, que funciona por segundo 
curso, viene motivado, según los 
padres, por la ausencia de un 
profesor, «a pesar de que ya esta
ba nombrado, pero no acudió a 
principios de curso. Esto ocurre o 
afecta a tres cursos de primero 
de EGB, pero también pasa en 
segundo, por lo que pretenden 
reágrupar las clases para solu
cionar la falta del profesor». La 
Dirección Provincial del Ministe
rio de Educación y Ciencia no 
está dispuesta a negociar con los 
padres hasta que éstos depongan 
su postura de fuerza, que ayer se 

concretó en una manifestación 
por las calles de la villa, hasta el 
Ayuntamiento. Una vez allí, un 
centenar de padres y alumnos 
ocupó durante media hora la 
escalinata principal de la Casa 

.Consistorial y profirieron gritos 
como «Queremos profesores». 

La actitud de estas personas 
molestó a la delegada de 
Enseñanza, que en un ambiente 
de nerviosismo señaló que los 
problemas denunciados por los 
padres no son tales y que no hay 
un solo alumno en Aviles que no 

, tenga plaza en un colegio. 
Los manifestantes abandona

ron su «sentada» pacíficamente, 
sin que la PoHcía Municipal, que 
fue alertada inmediatamente, 
tuviera que intervenir para desa
lojar a los padres y alumnos allí 
concentrados. Los portavoces de 
los manifestantes expresaron su 
intención de continuar actuando 
como hasta ahora —Con medidas 
de presión más fuertes incluso— 
si sus peticiones son ignoradas 
por la Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia. 

Instituto 
Virgen de la Luz 

Hoy tendrá lugar en el Institu
to de Bachillerato Virgen de La 
Luz la presentación del curso 
para los alumnos del primero de 
BUP, a las diez de la mañana. 
Dos horas más tarde se celebrará 
la apertura de curso para los 
alumnos de segundo de BUP. La 
presentación para los escolares 
que vayan a cursar estudios de 
tercero de BUP y COU tendrá 
lugar mañana, a las diez y doce 
del mediodía respectivamente. 

Proteja los ojos 
i desusliijos 

Lentes orgánicas. No pesan. No rompen. 

2.300 Ptas. 
la pareja en cualquier graduación. 

El mejor seguro es el que NO necesita hacerse. 

En algunos paisas laslentes NO ORGÁNICAS están prohibidas. 

L' OREAL 
NECESITAMOS 

SEÑORITAS 
Para presentación moda de peluquería en 

la gala a celebrar el día 8 de octubre 

Interesadas, presentarse Hotel Reconquista sába
do, día 4, a las doce horas mañana. Razón: Señor 

Martín 

A T E N C I Ó N 

EN ^MCHO 
FOTOGRAFÍAS GRATIS (13x18) A 

TODOS LOS NIÑOS (MENODES DE 3 AÑOS) 
OFERTA WUEDEM DU 1 M 10 OE OCTOORE 

Nota: Presentando este anuncio ALCAMPO 
recibirá un obsequio r l I O N 




