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La reconstrucción del paseo de Salinas correrá a 
cargo de los Presupuestos Generales del Estado 
de este año, según aseguró ayer el alcalde de 
Castrillón, Ricardo Ulpiano Alvarez. El Alcalde 
anunció que las obras se iniciarán el próximo oto
ño, al quedar incluidos sus gastos en una nueva 

partida de 500 millones de una iniciativa del Grupo 
parlamentario Socialista ante el Senado. Apesarde 
ello, el estado actual del paseb impedirá que la 
playa de Salinas, distinguida por la Comunidad 
Europea (CE) cón bandera azul, ofrezca a sus visi
tantes un verano del mismo color. 

La reconstrucción dél paseo de Salinas 
comenzará en el otoñé, dice Ulpiano 
Esta playa ha sido distinguida con la bandera azul de la Comunidad Europea 

Luis M. ALONSO 
La enmienda presentada el 

pasado miércoles por el Grupo 
parlamentario Socialista del Se
nado permitirá ampliar los Pre
supuestos Generales del Estado 
para este año, incluyendo una 
partida de 500 millones para 
obras en la cornisa cantábrica. 
La enmienda pasará a la fase de 
comisión y será aprobada en el 
Pleno que se celebrará el próxi
mo sábado. 

Ricardo Ulpiano aseguró 
que, de estos 500 millones de 
pesetas que van a ser incluidos 
en los Presupuestos del Estado, 
la mayor parte irán destinados 
a cubrir las obras para la re
construcción del paseo de Sali
nas, destrozado por un tempo
ral el pasado 31 de enero. 

No obstante la cantidad de 
dinero, disponible en la nueva 
partida económiça no será sufi
ciente para cubrir el proyecto de 
reconstrucción. El nuevo paseo 
de Salinas costará unos 600 mi
llones de pesefas, según el estu
dio previo realizado por-el 
MOPU, antes de encargar la re
dacción del proyecto lo que du
plica la cifra . prevista inicial-
mente que era de 300 millones 
de pesetas. 

Las nuevas cantidades fueron 
estimadas en el momento de.ini
ciar la redacción del proyecto 
del nuevo paseo, que está sien
do ultimado por los técnicos de 
la Demarcación de Costas. A fi
nales de mes será remitido a la 
Dirección General de Obras Pú
blicas. 

1 El PSOE 
é presento una 
é enmienda en el. 
é Senado para 
é pagar las obras 
• este afío. 

La elevada cifra de 600 millo
nes de pesetas se origina por la 
necesidad de reconstruir com
pletamente la estructura del pa
seo y hacer uno nuevo que pue
da soportar los embates del 
mar, al igual que un muro de 
defensa que proteja la zona ur
bana. Además hay que dotarlo 
de toda la infraestructura nece
saria para los miles de turistas 
que visitan Salinas durante los 
veranos. 

Una vez adjudicado el pro
yecto, las obras no comenzarán 
hasta el próximo otoño, según 
las previsiones optimistas del 
alcalde de Castrillón. Por lo que 
los bañistas que acudan a Sali
nas durante los meses de verano 

La playa de Salinas fue galardonada con la bandera azul de la CE. 

La obra para restaurar el paseo de Salinas comenzará en octubre. 

tendrán que seguir soportando Se da la paradoja que la se-
las incomodidades derivadas de gunda playa de Asturias en 
los trabajos de repáración de la cuanto a afluencia de públicos, 
escollera y del paseo emprendí- después de San Lorenzo, ha ob-
dos por el Ayuntamiento. tenido este año la bandera azul 

de la ÇE. Este distintivo eu
ropeo, que sólo poseen otras 
tres playas de la región, supone 
un buen estado sanitario, cali
dad de servicios y accesos e in
formación al público. 

La bandera no va significar 
en este caso que el verano de 
1990 resulte azul para los bañis
tas, «como en la.serie de televi
sión», según algunos, testimo¬ 
nios recogidos ayer por LA 
NUEVA ESPANA en la propia 
playa. «No obstante tendremos 
que seguir viniendo aquí por la 
cercanía», señalaron un grupo 
de avilesinas que tomaban el sol 
tratando de protegerse de la 
polvareda que se desprendía 
desde las obras de adecenta -
miento del paseo. 

Estos trabajos se iniciaron a 
partir de una inversión del 
Ayuntamiento de Castrillón de 
19 millones que ha debilitado 
aún más las arcas municipales. 
Ricardo Ulpiano Alvarez ase
guró que Castrillón pedirá que 
esta inversión para el acondi
cionamiento sea incluido en la 
partida presupuestaria final del 
MOPU. 

También se refirió Ulpiano 
Alvarez a la nueva catalogación 
europea de la playa señalando 
que «Salinas reforzará su carác
ter turístico de primera catego
ría con la bandera azul concedi
da por la Comunidad Euro
pea». El alcalde de Castrillón 
manifestó que la infraestructura 
se completará con la nueva traí
da de aguas y el saneamiento de 
Raíces, obras previstas para el 
próximo año. 

AGENDA 

• Curso de historia. «Los orí
genes históricos de Asturias» es 
el título del curso que se desarro
llará esta tarde de 7 a 9 en el Aula 
de Extensión Universitaria de la 
calle Jovellanos. Por otro lado, 
en el mismo lugar sigue celebrán
dose de 9 de la mañana a 3 de la 
tarde el XI Seminario de Asisten
cia Técnica, curso de Telefónica 
de España. 
• Exposición colectiva. La 
muestra de pintura que se abre 
hoy en la obra social y cultural de 
la Caja de Ahorros está a cargo 
de los artistas Carmen Cantón, 
Alfonso Gomer Gordilló, Jorge 
Ayús y José Guisasola. El título 
genérico de la exposición es de 
«De lo nuevo 90» y permanecerá 
hasta el próximo día 21. 
• Búsqueda de empleo. El 
plazo de inscripción para el curso 
de técnicas de busqueda de em
pleo, que organiza la asociación 
contra el paro juvenil «La Xun-
ta» a partir del 18 de junio, finali
za el próximo día 16. Los intere
sados en participar en este curso 
pueden ponerse en contacto con 
dicha entidad, con sede social en 
la calle Sebastián Elcano del ba
rrio de La Luz. 
• Colectivo «La Gaviota». 
La exposición de pintura del co
lectivo avilesino «La Gaviota» 
permanece abierta hasta el próxi
mo domingo en el casino de Vi-
llalegre. El horario de visita es de 
7 de la tarde a 10 de la noche. 
• Muestra filatélica. La 
muestra filatélica de cinco colec
cionistas locales continúa abierta 
al público en la sede social del 
casino de Villalegre. El horario 
de visitas a la muestra es de 7 a 9 
de la tarde. La exposición recoge 
una variada gama de sellos clasi
ficados en razón de época e inte
rés. 
• Jorge de Lorenzo. Las foto
grafias de Jorge de Lorenzo se 
podrán ver en la Casa Municipal 
de Cultura hasta el próximo 16 
de junio. El horario de visitas es 
de 11 a 1, y de 6 a 9 de la tarde. 
Esta es la segunda muestra de un 
autor que se inició en el campo de 
la pintura y del diseño gráfico. 

' • Exposición de comics. Los 
comics de los alumnos de ciclo 
superior de EGB, BUP y COU, 
pertenecientes al «V Concurso 
Sobre Medio Ambiente», llevan 
expuestos en la Casa Municipal 
de Cultura desde el pasado lunes. 
La muestra se mantendrá hasta 
el próximo día LO. Las horas de 
visita son de l 1 a yd de a a 9 de la 
tarde. 

EL PUERTO 

Entradas: «Metilo», en lastre 
de Gonfreville (Francia). 

Salidas: «Manuela Rial», con 
1.100 toneladas de abono con 
destino a La Coruña. 

Cargando: «Metilo», con ácido 
sulfúrico; «Uralar Séptimo», con 
abono; «Great Universe», con 
productos siderúrgicos; «Erika 
Bojen», con productos siderúrgi
cos; «Zafiro», con productos si
derúrgicos; «Pioneer V», con 
productos siderúrgicos. 

Situación: «Metilo», en el Oes
te; «Uralar Séptimo», en Raíces; 
«Great Universe», «Erika Bo
jen», «Zafiro» y «Pioneer» en 
Ensidesa. 

'. 

1. A. 


