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dapor los avilesinos.La concen-
traciónde los autobusesquerea-
‘lizan trayectos desdeAvilés
racionalizaríael tráfico del cen-
tro, al descongestionarla plaza
de PedroMenéndez,la calle del
Muelle y sus aledaños.En esta
zonaes donde se encuentran
actualmentelas estacionesde las
diversasempresasde transporte
deAvilés.

Porotro lado,el concejalde
Deportesdel Ayuntamientode
Avilés, Angel Alvarez, señaló
queestánpendientede ejecución
las obrasde construccióñde una
pistade «footing»,en el entorno
del parquede Ferrera,debida-
mentedelimitadadel céspeddel
parque.

El concejalaseguróqueya se
haredactadoun pequeñoproyec-
to’ de la pista,en el que seespe-
cifica el diseñode lamisma. Las
obrasde construcciónestánpen-
‘diéntesde ejecuciónpor parte
del servicio,de parquesy jardi-
nesdelAyuntamientodeAvilés.

El estudio
sobre la lutura
mancomunidad
cOmeflzará a
tinales de año

M. RODRIGO
La realizaciónde un estudio

paraanalizar las posibilidadesde
Avilés de caraa su mancomuni-
dadcon el resto de los concejos
de la comarcacomenzaráen el
último trimestredel año,según
respondióel alcaldede Avilés,
Santiago RodríguezVega, a
requerimiento del portavoz
municipal de, Izquierda‘Unida,
JoséAntonioGarcía.

Este estudioanalizaráel esta-
do actualde las infraestructuras,
-urbanismo,transportes,servicios
y equipamientos,entreotros
aspectos:El objetivo del estudio
es determinaraquelloscampos
en losque laacciónmancomuna-
da de los concejosde la comarca
vayaa ser máseficaz.Estaes la
primera iniciativa de caraa la
constituciónde estamancomuni-
dado áreametropolitana.

Según SantiagoRodríguez
Vega, los servicios técnicos
municipalesestánelaborandoun
borradorde pliegosde condicio-
nesparapodersacara concurso
posteriormentela elaboraciónde
esteestudioentre las empresas
especializadas.

El pliego de condicionesestá
casiconcluido,conlo quepronto
pasaráa manosde los responsa-
bles municipalesencargadosde
sacara concursola elaboración
del estudio.

El origendela preguntade IU
es la presenciadeunapartidaen
los presupuestosmunicipales
parala realizaciónde dichoestu-
dio comarcal.La formadiónde
un áreametropolitanau otra
formade mancomunidades una
de las prioridadesde IU durante
estemandatomunicipal.

El conveniode financiación Alcaldeaseguróqueel docu tes,AyuntamientodeAvilés,
parael saneamientode la ría mentoestaba,prácticamente Principadoy Ministerio de
sefirmará énbreve,según terminadóa falta sólo de con- ObrasPúblicasy Transportes
anunéióayerel alcaldedeAy!- cretar«levesmatices»y encon- (MOP1’). Esteproyectocuenta
lés, SantiagoRodríguezVega, trarunafechacomúnalas con un presupuestosupe-ior a
en la Comisiónde Gobierno.El tresadmmistracionesfirman- los 13.000milloñes.

El Alcalde anuncia la inminente firma
del plan de saneamíénto de la ría’
Santiago’RodríguezVegaaseguraqueel textodelconvenioquesuscribirán
las tresadministracionesestáterminadoafalta sólo de «levesmatices»~

C. GONZALEZ
El alcaldede Avilés, Santia-

go RodríguezVega, anunció
ayer queen brevese firmará el
convenioparafinanciarel sa-
neamientode la ría de Avilés.
RodríguezVega matizó que la
redaccióndel texto.‘inicial de
esteconvenioentreel Ayunta-
miento,Principadoy Ministerio
de ObrasPúblicasy Transpor-
tes está«prácticamentecerrado
y pendiente-tan sólo de unos
levesmatices».

RodríguezVega respondió
así a unapreguntarealizadaen
la Comisiónde Gobiernopor el
portavozde IU, JoséAntonio
García..Asimismo, el Alcalde
precisóque sólo falta «encon-
trar una fechacomún entrelas
tresadministraciones»parafir-
mar el documentode financia-
ción de esteproyecto.Antes de
procedera su ratificación,
RodríguezVega presentaráel
convenioala Corporación.

. El documentorecogeráel
repartode la financiacióndel
saneamientode la ría. La Con-
federación‘Hid’rográfica del
Norte de España,encargadade
realizarel pro,recto,y laConse-
jería de Medio Ambiente,estu-
dian la posibilidaddereducir a
a la mitad la participación
municipal que,en un principio,

Un aspecto de la contaminación en la ría avilesina. ‘ .

estabafijada enun 25 por-cien-
to del presupuesto,estimadoen
más de 13.000millones de
pesetas.Estainversiónsedes-
glosará.endos‘partes.Por un

lado, los 9.400millones de las
obrasde saneamientoy control
de‘residuos urbanos.-Y los
4.000millones destinadosa’ los
residupsindustrialesquesufra-

garánlás empresasquevierten
a la ría. El sistemade sanea-
mientoestáconcebidopara el
tratamientode los vertidosque
seproduciránhastael 2030.

El Ayuntam!ento úÍtimaéi acuerdo para
construir. la estación de autobuses
El--escolioquequedaen la negociación’es’elcanonqueRenfe
debe.pagara la JuntadelPuertopor trasladarsusalmaçenes

- . .. Luis A.VEGA démaderas,parainstalarenellos
La firma del convenio’que la~estaciÓñ’centralde aútobúses.

haráposiblela instalacióndeuna El alcaldede‘Avilés, Santiago
estacióncentralde autobusesen RodríguezVega,señalóque «el
los almacenesde maderaque Ayuntamientoestáhaciendólo
poseeRenfeen la avenidade posible~.paraevitar perjuicios
Los Telaresestáprevistapara tanto a Renfecomo a la Junta
brevesfechas, una vezque se delPuertoconestetraslado».

• superenlos-posiblesperjuicios ,~.. . ~,•. . - -

economicosquepuedecausara La nueva
la empresaf~rrovrariael traslado -

de sus instalacionesa terrenos ms aci
del puertode Aviles estaráenel

El trasladode la estacionde
cargassuponeel pago de un solardonde
canonpor partede Renfea la Renfetienesus
Juntadel Puertoy Ria deAviles. tu .‘ ‘. . . -

El Ayuntamientotratarala pro almacenes
xima semanacon responsables
de Renfey miembrosdel Go- En el cursode las negociacio-
bierno regional la forma de - nesmantenidasentreel Ayunta-
resolverel problemaplanteado miento. y Renfe, esteúltimo
por el trasladodelosalmacenes. orgañijrno,dejó claroqueno iba

El Ayuntamientode Avilés a poner enpeligro el patrimonio
lleva negociandovarios meses dela empresaferroviaria.
con Renfe la liberaciónde los Las instalacionesde la esta-

- terrenosque,estánocupados cióncentralde autobuseses una
actualmentepor los almacenes aspiraciÓnlargamentepersegui- Una imagen de los almacenes donde se construirá la estación de autobuses.




