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Las eurodiputadasasturia-

nasLauraGonzálezy Luzdivi-
naGarcíaseránlas encargadas
de llevar hastael Parlamento
eurPpeolas másde dosmil fir-
masrecogidasentreasociacio-
nesde mujeresavilesinaspara
exigir la prorrogacióndel pro-
gramacomunitario«NOW»de
nuevasoportunidadeslabora-
les paramujeres.

Las firmas aportadaspor la’
veintenade asociacionesde
mujeresde la ciudadle fueron
entregadasayera Garcíaen un

actoen el que tambiénpartici-
paronla directoraregionalde
la Mujer, Aida Fuentes,y la
concejaladel áreadel Ayunta-
miento de Avilés, Angeles
Muñiz.

Tanto Fuentescomo García
resaltaronel graninterésde
estainiciativa tomadadesde
Avilés y que tienecomo obje-
tivo que la Unión Europea
vuelva a dedicarpartede los
presupuestosdel planderecur-
sos humanosa promoverla
igualdadlaboralde las mujeres
a travésdelproyecto«NOW».

ALVAREZ-BUYLLA
Al menosdospartidos,CDS e

IzquierdaUnida, se muestran
favorablesa que el palaciode
Valdecarzana,situadoa caballo
de las callesde la Ferreríay del
Sol, pasea serde responsabili-
dadmunicipal y en él se ubiquen
tanto la pinacotecacomo el
archivomunicipal.

El CDS, por medio de su
representanteen la Corporación
avilesina,presentóun proyecto
paraque, en el supuestode que
el Estado cediesesu uso al
Ayuntamiento,se derribarala
paredlateral queseparael pala-
cio de la calle de la Ferrería,se
restaurarael jardínquehay ante
la fachadaposteriordel edificio
y en éste se dieracabidaa la
pinacotecay al archivode Avi-
lés.

De la mismaopinión es IU,
quien a travésde su portavoz,
JoséAntonioGarcía,indicó tam-
bién a «La calle» que verían
positivamenteque esepalacio
pasaraa convertirseenmuseode
la villa y que se realizaranlas
obraspropuestaspor el CDS.

Si el Ayuntamientoconsigue
el usode eseedificio, el archivo
deberíaacomodarseen su inte-
rior, al tiempo que se podría
crearunapinacotecacon los
muchoscuadrosde interésque
existenhoy diseminadospor
diferentessalasy despachosde
las consistoriales.

Igualmente,seríael momento
de solicitar que la maquetadel
Avilés antiguo,quehoy se puede
contemplaren la exposición
«Orígenes»,se acomodaraen
esteinmuebley que se hablara
con ~el Museo del Prado,de
Madrid, paraconseguirque en
unasalade estepalaciopudiera
ubicarseunacolecciónde cua-
drosdel pintor avilesino Juan
CarreñoMiranda.

• Víctor Ardeleany
Sorin Melinte,
próximo concierto de
la Filarmónica
El día 16 de estemes,a las

ochode la tarde,en el auditorio
de la Casade Cultura, la Socie-
dadFilarmónicaAvilesina ofre-
ce su segundoconciertode esta
temporada,en el que se contará
con la actuacióndeVíctor Arde-
lean, violín, y Sorin Melinte,

piano,queinterpretarándiversas
obrasde Saint-Saens,Vivaldi,
Beethoven,Sarasate,Kreisler y
Paganini.

• Troncos a la deriva en
aguascercanasal
puerto local

Diversaspersonasvinculadas
al mundodela marhanseñalado
a «La calle»que, en aguasmuy
cercanasalpuertodeAvilés, hay
troncosde grantamañomovién-
dosepor el mar Cantábricoy
creandoproblemasa la navega-
ción.

El otro día,el buquearrastrero
«NuevoSantgana»,que tiene
situadasu baseen el puertopes-
querode Avilés, se vio alcanza-
do por uno de estos grandes
troncos,ocasionándoseleunavía
de aguay teniendoqueentrar a
repararla averíaen San Esteban
dePravia.

Otro gran tronco, de unos
catorcemetrosde longitud,entró
en las aguasde la ría y, ayer,

t9davíase le podíaver en las
inmediacionesdel muelle pes-
querolocal.

•~Habrápresentación
del disco «Atardecer»
de Joaquín Pixári?
El martes,en unagalabenéfi-

ca, el tenorasturianoJoaquín
Pixándaráa conoceren el teatro
Campoamor,de Oviedo, suúlti-
mo disco, titulado «Atardecer».
Le acompañaránen el escenario
todoslos queçolaboraronconél
en estetrabajodiscográfico,
como fueron la OrquestaSinfó-
nica del Principado,la coral de
la FundaciónPríncipede Astu-
rias, la soprano Montserrat
Obeso,la pianistaYolandaVidal
y el gaiteroManoloQuirós.

Estagala,aunqueno tuviera
carácterbenéficoy por su gran
interés,¿noseríaposibleofrecer-
la, al público avilesinodesdeel
escenariodel teatroPalacioVal-
déso del auditorio de la Casade
Cultura?
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IU y CDS piden que el palacio de’
Valdecárzana sea una pinacoteca

Luzdivina García y Alda Fuentes durante la entrega de firmas.

Dos mil firmas de. mujeres
exigen la continuidad del
plan «NOW»para la igualdad
LuzdivinaGarcíay LauraGonzález
llevardn lapeticiónal ConsejoEuropeo

J. GALAARAC.

Vista del palaóio de Valdecarzana, que IU y CDS quieren como museo municipal.
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