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FL PUERTO 

Cuatro entradas y 
tres salidas durante 
la última jornada 

Cuatro entradas y tres salidas 
se produjeron en el puerto de 
Aviles. Entraron el noruego 
«Nortween Vilja», desde La 
Coruña, a descargar 2.000 tone
ladas de ferromanganeso y 
2.017 toneladas de andalucita; 
el alemán «Wilke», en lastre 
desde Aveiro, a cargar 22 tone
ladas de estructuras metálicas; 
el «Xove», desde San Ciprián, a 
descargar 2.300 toneladas de 
alúmina y el alemán «Erika Bo-
jen», en lastre desde Santander, 
a cargar productos siderúrgicos. 

Las salidas que se han produ
cido fueron la del «Fang Yan», 
con 6.600 toneladas de produc
tos siderúrgicos, para Tarrago
na; el «Proas», en lastre para 
Tenerife, y el «Manuel Rial», en 
lastre para Laje. Se espera la lle
gada del «Banderas» a descar
gar mineral. En el día de ayer 
realizaban operaciones de carga 
el «Asmaa», ladrillo refractario; 
estructuras metálicas, el «Wil
ke»; tanques para líquidos, el 
«Volga 4.006», y productos si
derúrgicos, el «Federal Rhine» 
y el «Erika Bojen». Descargaba 
alúmina el «Xove» y andalucita 
el «Nortween Vilja». Siete bu
ques se encontraban atracados 
en las instalaciones portuarias 
de Aviles. Tres de ellos en Raí
ces, uno en el muelle de Inespal, 
y el resto en Aviles. 

RREVÉS 
D Arboles. Tres árboles, que 
dificultan el acceso al aparca
miento subterráneo del uevo 
edificio de la Casa de Cultura, 
serán arrancados hoy para pos
teriormente ser conducidos a la 
«unidad de cuidados intensivos» 
del vivero municipal. Los árbo
les (plátanos de sombra), que 
según un infonne del arquitecto 
municipal entorpecían los acce
sos al «parking» de la plaza Al-
varez Acebal, serán sometidos a 
los cuidados necesarios para 
procurar que sobrevivan. En 
ese caso se procedería a su pos
terior traslado a una zona verde 
de Aviles. 
D Plantación. La intervención 
del servicio de parques y jardi
nes durante el año pasado en lo 
que se refiere a plantación fue 
aproximadamente de 440 árbo
les, 2.500 arbustos y 60.000 uni
dades de flor de temporada. En 
los presupuestos para el año en 
curso, las actuaciones de este 
servicio se verán incrementadas 
al aumentar el presupuesto, de 
forma considerable, ya que ha 
crecido un 83 por ciento. 

El viejo edificio del barrio de Sabugo era un peligro para otras edificaciones próximas y para los transeúntes. 

Derribado un edificio catalogado del barrio marinero de Sabugo 

El Ayuntamiento reanudará el 
centro deportivo de Los Canapés 

Luis Ángel VEGA / Luis M. ALONSO 
Las obras de construcción del Centro Deportivo de Los 

Canapés se reanudarán por parte del Ayuntamiento o de 
otra empresa constructora, mientras la Asociación de veci
nos de Versalles-La Magdalena, pide responsabilidades por 
el retraso de más de un año en su finalización. 

Los vecinos de los barrios 
de Versalles y La Magdalena 
de Aviles, integrados en la 
Asociación «Marcos del Tor-
niello», están preocupados e 
indignados por el retraso que 
está sufriendo la finalización 
del centro deportivo de Los 
Canapés. Esta preocupación 
fue el tema de la reunión que 
ayer mantuvieron el presiden
te de la asociación, Antonio 
Alvarez Miranda, y el primer 
teniente de alcalde del Ayun
tamiento de Aviles, Alvaro 
Alvarez, que aseguró que las 
obras de construcción del cen
tro deportivo serán finaliza
das por el propio Ayunta
miento o por otra empresa 
constructura, distinta a la que 
ha realizado las obras hasta 
este mes de julio. 

Antonio Alvarez Miranda 
.culpó del retraso que está su
friendo la finalización de las 
obras a las sucesivas modifi
caciones que se obraron sobre 
el proyecto inicial y a la falta 
de un seguimiento técnico de 
las mismas por parte del 
Ayuntamiento, por lo que en

tiende que la responsabilidad 
es tanto del Ayuntamiento 
como de la empresa adjudica-
taria del trabajo. El presiden
te de esta asociación vecinal 
no quiso entrar en la polémi
ca suscitada en torno a la im' 
posibilidad por parte de la ac
tual empresa constructora de 
finalizar las obras, al parecer 
por problemas económicos. 
Este polideportivo debía estar 
construido en el mes de sep
tiembre del año pasado y pos
teriormente se postergó al pa
sado día seis de estíS mes, pero 
ninguno de los dos plazos se 
cumplieron. 

El presidente de la Asocia
ción «Marcos del Torniello» 
aseguró que los únicos que se 
están viendo perjudicados por 
el retraso de la finalización de 
las obras del centro deportivo 
son los propios vecinos de 
Versalles y La Magdalena, 
que habían puesto sus espe
ranzas en este centro como 
medio de remediar la terrible 
situación provocada por la 
drogadicción en estos barrios, 
que, según Antonio Alvarez, 

«es fruto de las dificultades 
que encuentran los jóvenes en 
aprovechar su tiempo libre». 

Igualmente, la Asociación 
de Vecinos de Versalles-La 
Magdalena ha realizado va
rias denuncias contra lugares 
de venta y consumo de dro
gas, los cuales se ubicaban en 
tomo a la zona del parque de 
Versalles y los centros de en
señanza del barrio. «Después 
de las denuncias que realiza
mos anle los responsables 
municipales, sé han tomado 
medidas de vigilancia pero el 
problema no ha remitido, 
aunque tenemos que recono
cer que algo sí mejoró». 

Derribo 
Por otro lado, el Ayunta

miento procedió ayer al derri
bo contrtolado de uno de los 
edificios que componen el 
conjunto de casas integradas 
en el catálogo monumental de 
la ciudad. El propietario del 
inmueble, Samuel R. García, 
que vive desde hace años en 
Caracas, no pudo contemplar 
la imagen del edificio venido 
abajo. Se trata del inmueble 
número 29, en la calle Bances 
Candamo, en el viejo barrio 
marinero de Sabugo. El riesgo 
inminente de derrumbe ponía 
en peligro a los transeúntes y 
los inmuebles colindantes. 

Sólo cinco de ellos recibirán indemnización 

Los inquilinos de las naves 
de la Curtidora tendrán que 
desalojarlas en septiembre 

Luis M.ALONSO 

Los catorce inquilinos que ac
tualmente ocupan las naves pre-
industriales de la Curtidora ten
drán que desalojar las instalacio
nes durante el próximo mes de 
septiembre, fecha tope en que se 
iniciarán los trámites para la ad
judicación de las obras del edifi
cio, que pasará a convertirse en 
«hotel de empresas». De estos ca
torce arrendatarios, cinco de ellos 
serán indemnizados, mientras que 
el resto ha presentado un recurso 
de reposición y exigen una canti
dad de 40 millones como contra
partida al desalojo. 

La mayor parte de los inquili
nos viene utilizando las naves de 
la antigua fábrica de curtidos de 
La Texera como almacén subsi
diario de sus empresas, aunque 
algunos mantienen en la instala
ción pequeños talleres artesanales 
de carácter familiar. 

Doce de los arrendatarios ha
bían suscrito un contrato con la 
anterior propiedad, con una cláu
sula donde se especificaba una re
nuncia a todo tipo de indemniza
ción. 

De ellos tres han llegado a un 
acuerdo posterior con el Ayunta
miento, actual propietario de las 
naves, para recibir indemnizacio

nes de medio millón y doscientas 
mil pesetas, en uno de los casos. 

Los nueve restantes se niegan a 
marcharse con las manos vacías 
alegando «que el nuevo proyecto 
de hotel de empresas no recoge 
un fin social para que se pueda 
proceder a la expropiación sin in
demnizaciones». 

Por ese motivo, han presenta* 
do uíi recurso de reposición ante 
el Ayuntamiento que éste ha deci
dido desestimar. Finalmente, Ma-
dexin, S. L. y Luis Proenza, dos 
empresas más entre las instaladas 
en el complejo de naves semide-
rruidas de la Curtidora, con un 
contrato verbal establecido con 14 
propiedad, recibirán una canti
dad que sobrepasa el millón de 
pesetas en concepto de indenani* 
zación. Quinientas cittcuenta y 
nueve mil pesetas para la primera 
y cuatrocientas setenta y una mil 
para el segundo. 

La propuesta elaborada por los 
' arrendatarios el pasado mes de 

marzo recogía una valoración de 
cara a un posible arreglo con la 
propiedad, aunque al existir la 
cláusula de renuncia a la indem
nización en el contrato, el Ayun
tamiento insistió desde un princi
pio en que las peticiones de los 
inquilinos no deberían superar 
ciertos «términos razonables». 

Para dar cumplimiento a una sentencia del Supremo 

La ex recaudadora municipal 
Nieves García Rubio deberá 
solicitar i i i vuelta al trabajo 

,™,..^._.,^.,,_..,„X.M.^ 

La readmisión de la recauda
dora municipal Nieves García 
Rubio deberá llevarse a efecto el 
próximo mes de septiembre, des
pués de que ésta lo solicite. Con 
ello se dará cumplimiento a una 
sentencia del Tribunal Supremo 
favorable a la funcíonaria. A par
tir de ese momento el Ayunta
miento de Aviles contará con dos 
recaudadores ejecutivos, ya que 
la plaza se halla ocupada por el 
actual titular, Jesús Valledor. 

Nieves García, que fue despe
dida de su cargo casi tres años 
antes de que finalizase su contra
to, «no tendrá derecho a una in
demnización por los años que 
discurrieron desde su cese al no 
tener suscrito un contrato labo
ral», según aseguró ayer el primer 
tieníente de alcalde, Alvaro Alva

rez. Nieves> García fue despedida 
en 1985 por el entonces alcalde y 
ahora delegado del Gobierno, 
Manuel Ponga, ya que, según la 
versión oficial, no recaudaba tan 
siquiera el doce por ciento del pa
pel oficial. 

Contradiciendo esta versión, 
meses antes de su despido, la fun
cíonaria había recibido una men
ción especial por méritos en el 
desempeño de su cargo al frente 
de la recaudación municipal. 
Desde el primer momento en que 
fue despedida, Nieves García em
pezó a pleitear con el Ayunta
miento para recuperar su puesto 
de trabajo. 

García Rubio manifestó a este 
periódico que las autoridades la 
habían despedido dicíéndole que 
«al ser mujer yo no daba la ima
gen de empresa necesaria para 
ocupar el cargo». 

SORTEO DEL ORO 
19 de Julio. 

Y 
2 
3 

6 16 8 3 

8 14 9 0 

4 2 2 9 6 

Obtienen premio de un lingote de una onza 
de pesa todos los números cuyas cuatro ultimen 

cifras coincidan con las de los números 
premiados y para todas y cada una de las series: 

1 6 8 3 1 4 9 0 2 2 9 6 
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