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Pese a que Cosculluela reconoce la urgencia de la obra 

El MOPU no iniciará hasta 
1991 la remodelación del 
paseo marítimo de Salinas 

¿ ^ .vi- '/. 

M . A N T U N A 

Las obras de reconstrucción 
del paseo marítimo de Salinas 
no se iniciarán este año, según 
las previsiones del MOPU. El 
ministro de Obras Públicas, Ja
vier Sáenz de Cosculluela, co
municará la decisión sobre la fi
nanciación de los trabajos en un 
plazo de quince días, para con
tar con presupuestos para el año 
1991. El alcalde de Castrillón se
ñaló que si no se produce la res
puesta del titular del MOPU en 
el plazo marcado, el Ayunta
miento presionará para que las 
obras tengan carácter urgente y 
se inicien cuanto antes. 

El titular del MOPU habló te
lefónicamente el pasado martes 
con el delegado del Gobierno en 
Asturias, Manuel Ponga, cuan
do éste se entrevistaba con el al
calde de Castrillón, Ricardo Ul-
piano Alvarez. Javier Sáenz de 
Cosculluela «se comprometió a 
buscar los medios financieros 
posibles para las obras del paseo 
en el año 1991. Entendió la ne
cesidad urgente y prioritaria que 
deben tener estos trabajos, com
prometiéndose a dar una contes
tación en un breve plazo de 
tiempo», manifestó el alcalde de 
Castrillón. 

Sin embargo, las dificultades 
para financiar la reconstrucción 
del paseo de Salinas, una vez ce
rrados los Presupuestos Genera
les del Estado y los trámites de 
redacción del proyecto, exposi
ción pública del mismo, contra
tación y adjudicación de las 
obras, que se prolongarán por 

espacio de más de seis meses, 
impedirán qué den comienzo 
antes de que finalice el presente 
año. 

La única fórmula que permiti
ría agilizar estos plazos sería que 
por parte de una comisión inter
ministerial que estudiará los da
ños causados por los temporales 
en España se conceda carácter 
prioritario a la reconstrucción 
del paseo de Salinas. Un hecho 
que se presenta difícil, pues los 
daños causados por el mar en el 
paseo han sido valorados en 300 
millones de pesetas. 

Ricardo Ulpiano Alvarez se
ñaló que si la respuesta del mi
nistro de Obras Públicas no se 
produce en un plazo de quince 
días, «presionaremos para que 
las obras tengan carácter urgen
te. Si su contestación se demora, 
solicitaré una entrevista». La 
pretensión del Alcalde es que las 
obras puedan comenzar este 
otoño, para que finalicen el pró
ximo verano. Si, como pretende 
el MOPU, los trabajos de re
construcción se posponen hasta 
1991, la temporada turística de 
ese año se vería afectada. 

El Ayuntamiento de Castri
llón está redactando un proyec
to de adecentamiento del paseo 
marítimo de Salinas para que su 
estado no afecte a la época esti
val. El adecentamiento se llevará 
a cabo en los meses de abril y 
mayo, para que en junio esté el 
paseo abierto de nuevo al públi
co. Los trabajos que se realiza
rán serán el adecentamiento del 
firme, la colocación de vallas de 
protección en las escolleras de 

Imagen actual del paseo de Salinas, que el MOPU no reparará hasta 1991, aunque el Ministro dice que la obra 
es «urgente». En el recuadro, Ricardo Ulpiano Alvarez. 

piedras, reponer el alumbrado 
público y dotar a la playa de los 
servicios higiénicos necesarios. 
Ricardo Ulpiano Alvarez señaló 
que «para Castrillón y Salinas es 
prioritaria esta obra. No vamos 
a entrar en la polémica da si se 
debía realizar primero ésta o la 
del paseo de San Lorenzo en Gi-
jón. La verdad es que nosotros 
teníamos un muro y un paseo, y 
ahora no tenemos nada. No se 
puede permitir que la segunda 
playa de Asturias esté asi». 

Saneamiento 
Las obras de canalización 

del río Raíces desde Salinas a 
su desembocadura comenza
rán en 1991, según las previ
siones de la Confederación Hi
drográfica del Norte de Espa
ña , que e s t u d i a a h o r a la 

actualización financiera del 
proyecto redactado hace ocho 
años. Los trabajos de canaliza
ción se ejecutarán en tres años, 
con un coste de unos 300 mi
llones de pesetas. Las aguas fe
cales serán también canaliza
das para evitar su vertido al 
mar y se conseguirá también 
acabar con los desbordamien
tos del río que afectaban a Sa
linas y Raíces Viejo, principal
mente. El saneamiento supon
drá la recuperación de un río 
contaminado actualmente y 
que desprende continuos ma
los olores. 

Otra obra que se acometerá 
el próximo año, y que fue 
anunciada ayer por el alcalde 
de Castrillón, es la del abaste
cimiento de agua a Salinas, 
San Juan de Nieva y Raíces 

Nuevo, donde vive un tercio 
de la población de Castrillón 
que sufre restricciones en vera
no. La construcción de un de
pósito en Salinas y la renova
ción de las redes de suministro, 
con una inversión de 120 mi
llones, se iniciarán a finales de 
este año, para que concluyan 
en el próximo verano. Parale
lamente se realizarán los tra
bajos para aumentar el sumi
nistro a Asturiana de Zinc, 
que lo ha solicitado y redacta
do el proyecto, dentro de sus 
inversiones para ampliar sus 
producciones. 

El nuevo abastecimiento de 
agua a la zona noroeste del 
municipio de Castrillón, que 
afecta principalmente a Nave-
ees, está ya terminado y en 
fase de pruebas. 

F L PUERTO 

Entró ayer el buque 
sueco «Ariadne» 
con alquitrán desde 
Baltimore (EE UU) 

Cinco entradas y cuatro sali
das se han producido en el 
puerto comercial de Aviles en la 
jornada de ayer. Entraron el 
sueco «Ariadne», a descargar 
5.040 toneladas de alquitrán 
desde Baltimore; el filipino 
«Caribbean Express I», de la 
Coruña, a descargar 4.000 tone
ladas de diversos materiales; el 
alemán «Anda», en lastre de 
Pasajes, a cargar antracita; el 
«Anna H», en lastre de La Pa-
llice, a cargar espato-flúor, y el 
alemán «Jade», en lastre de La 
Coruña, a cargar abono. 

Salieron el «Gil lón», con 
5.500 toneladas de productos si
derúrgicos pa ra Genova; el 
«Uralar Quinto»,* con 3.900 to
neladas de productos siderúrgi
cos para Amberes; él alemán 
«Anda», con 1.450 toneladas de 
antracita para Dunkerque, y el 
alemán «Claus Jurgens», con 
2.500 toneladas de abono para 
Alemania. 

También se espera la llegada 
de los buques «Aurelio C», a 
cargar abono; «Andrómeda», a 
cargar cinc; «Bolduri», a des
cargar amoniaco, y a cargar 
productos siderúrgicos «Erika 
Bojen», «Elly Bojen», «Een-
dracht» y «Alsyta Smits». 

En la jornada de ayer realiza
ron operaciones de carga el 
«Jade», abono; el «Anna H», 
espato-flúor; el «Emil S», pro
ductos siderúrgicos, al igual que 
el «Balsa 34». Descargó andalu
cita el «Caribbean Express I» y 
alquitrán el «Ariadne». 

Seis buques permanecían en 
el día de ayer atracados en las 
diversas instalaciones del puerto 
comercial de Aviles. 

SIGUEN LOS ACONTECIMIENTOS... OTROS TRES ESTRENOS EN ESPAÑA... ÉXITOS MUNDIALES 
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el délo 
se equivocó 

Una comedia romántica. 

Tri-Star Pictures Presenta 
una Producción Lobell/Bergman en un Film 

de Emile Ardolino Cybill Shepherd Robert Downey, Jr. 
Ryan O'Neal Mary Stuart Masterson "Chances Are" 

m,s%l Maurice Jarre ¿SSíS Albert Wolsky 
MONTÍSÜ Harry Keramidas 0BK8Z Dennis Washington 

íSÍSSSKWilüamA.Fraker,A.S.C. "SKÍSSAndrewBergman 
y Neil A. Machlis " ÍS Perry Howze & Randy Howze i , 

F1IW.S.A. mi°cuivmiisr 

(Todos los públicos) (No recomendada menores 18 años) (Todos los públicos) 

¡RECUERDE!: Hoy, viernes, a las 10,30 noche y mañana, sábado, a las 5 tarde: Butaca: 250 pesetas 

NOTA: En CLARÍN I , «LA CAJA DE MÚSICA»... En CLARÍN 2, «ÁTAME»... En CLARÍN 3, «LA PASIÓN DE CAMILLE CLAUDEL» 


