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SUCESOS
Roban a un joven
el reloj y 400
pesetas a punta
de navaja

L.A.V.
Un joven de 19 añosfue

robado a punta de navaja
hacia las nuevey mediade la
nochede anteayer.Esterobo
con intimidación se produjo
‘en las inmediacionesde la
calle de Cabruñana.Al joven
le sustrajeronsu reloj de pu!-
seray las 400 pesetasen efec-
tivo que llevabaen el bolsillo
enesemomento.

Porotro lado, se denunció
ayerenla Comisaríade Avilés
el robo en un domicilio de
planta baja en la calle del
DoctorGraíño.

El autoro autoresdel robo
entraronen la viviendapor
medio de una llave maestray
se llevaron dos relojes, dos
botellas de whisky, una
pequeñacantidaddedineroen
efectivo, así como diversas
tarjetasy cartillasbancarias.

El total de lo sustraídono
fue valoradopor el propietario
de la vivienda robada,y los
delincuentesno causaron
dañosen el mobiliario de la
casa.

Detenidos con droga
Por otro lado, la Policía

Nacional llevó a cabocuatro
detencionesde toxicómanos
en posesiónde pequeñascan-
tidadesdedroga.

A. U., de 34 años,fuedete-
nido en posesión de una’
pequeñacantidadde hachísy
cocaína,mientrasJ. J., tam-
bién de 34 años,fue conduci-
do a las dependenciasde la
Comisaría de Avilés por
habérseleencontradouna
pequeñadosisdecocaína.

Otrosdosjóvenes,A. R., de
32 años,y J. F., de 19 años,
fueron sorprendidos con
pequeñas cantidades de
hachís.Los cuatrodetenidos
pasarona disposiciónjudicial
trashabérselesinstruidoen la
Comisaríade Avilés las opor-
tunasdiligencias.

Avanzan las olivas del
paseo de Salinas
Las obrasdel paseode Salinas
avanzana unagranvelocidad,y
ya puédeverse cuál va a ser el
muro decontenciónen la prime-
ra fasede estaobra,unazonade
medio centenarde metrosjunto
al Club Náutico. Además,la
empresaconstructora,Ceyd,está
en estosmomentosreforzando
los muros exterioresde algunos
de los chaléssituadosenprimera
línea de playa. Ayerestabapre-
visto queel alcaldedeCastrillón,
el socialistaLuis Ferro, pasase
revista al estadoen que se
encueñtranlas‘obrasde construc-
ción del paseo,pero al final no
pudo acudira causade unasges-
tionesde última hora. La foto-
grafía de la derechamuestrael
paseode Salinascon el que se
hubieseencontradoel Alcalde.

PiedrasBlancas,
S. ALVAREZ-RUEDA

Las contribucionesespeciales
por laurbanizaciónde laavenida
Principal de PiedrasBlancas
oscilaránentre1.500 y 2.000
pesetaspor metrocuadrado,lo
que supone un desembolso
medio por viviendade 160.000
pesetas,segúnexplicaronayer
fuentesmunicipales.Estas tasas
tendránqueserabonadaspor los
propietariosen función de la
superficiedesuspropiedades.

La Comisiónde Gobierno
perfiló ayer los índices de parti-
cipaciónde los residentesen la
ejecuciónde esteproyecto,que
supondrála mejorademásdeun
kilómetrode calles. El presu-
puestototal de estaobra,quese
realizaráen tres fasessucesivas,
superalos300millones.

El tenientealcaldede Castri-
llón, JoséAntonio ArgUelles,
resaltóayer la importanciade
estaobra, que,en su opinión,
«cambiarátotalmentela imagen
de PiedrasBlancas».El proyec-
to, ademásdel asfaltado,incluye
también el saneamientoy la
modernizacióndetodaslas redes
subterráneas.Las obrastambién
afectarána variastravesíasale-

- dañas,queal igual quela aveni-
da Principal seránintervenidas
deformaintegral.

Argüellesseñalóque el repar-
to de cargasse hacíanecesario
por las característicasdela obra.
No obstante,matizó que el
Ayuntamientotambiéntendrá
quebuscarfinanciaciónexterior
parasufragarlos costes.

En estesentido,el concejalde
IU señalóqueno seríajusto que
los residentesen la zona fueran
los únicos queparticiparanenel
pagode las obras,ya’que en esa

árease localizandistintosequi-
pamientosmunicipalesparatodo
el concejo.La participaciónde
losvecinosvariaráen funciónde
la superficiede sus viviendas.
Adémás,los técnicoshan inclui-
do mecanismosde corrección
en los casosde viviendas unifa-
miliareso empresas.

El saneamientode estazona
serealizará,en parte, con cargo
a las obrasprevistaspara las

cuencasalta y mediadel río
Ferrota.Esta,juntocon~l sanea-
mientode Salinas,son las obras
másambiciosasprevistaspor el
Ayuntamientode Castrillónpara
estalegislatura.

La Corporacióndebatiráel
próximo‘jueves la aprobación‘de
las contribucionesespecialespor
las obrasde urbanizaciónde la
callePrincipal de PiedrasBlan-
cas.

JOSÉ MARTÍNEZ

E l secretariolocal
del PAS,Santía-
go Díaz, recién
reelegidóen el

cargo, ha calificado al
Ayuntamientoavilesino
como una «jaula de gri-
llos». El calificativo es
oportuno,al coincidir con
un nuevo enfrentamiento
del Grupomunicipal del PP
conel gobiernosocialistaa
propósitode la no designa-
ción de un concejalpopular
como miembrodel consejo
de administraciónde la
CajadeAhorros.

La verdades que no se
comprendebien por qué
esosenfrentamientosentre
los diferentesgrupos.Ade-.
más,siempre,o casi siem-
pre, por temasperiféricosa
la gestiónmunicipal. Tal y
como están los asuntos
públicos avilesinos, el
Ayuntamientodeberíaser
unaauténticabalsade acei-
te. Lo quepasaes quelas
tensionesmunicipalesson
sólo un reflejo de los pro-
blemasinternos de cada
uno delosgrupospolíticos.

En realidad,los socialis-
tas tienen una oposición
queno se la merecen.Más
que contrariospolíticos,
parecenhermanitasde la
caridad en visita a las
dependenciasmunicipales.
Los del PartidoPopular
apenassi inquietan.No tie-
nen ideade lo quese traen
entremanos.Amaganalgún
enfado,llevana los tribuna-
les al gobiernolocal por lo
de La Curtidora—tarde y
mal,además—,votan devez
en cuandoen contraun
pococomopor obligación...
Peroni tienen ideasy pro-
yectosalternativosni hacen
nadapor tenerlos.Bastante
tienen con susconflictos
internos: la mayoríade los
posiblescandidatosa diri-
gir el partido en Avilés no
sirven, y los que sirven no
quierendirigirlo. Por si
fuerapoco, el asuntode
Alvarez Ordóñez,expulsa-
da del grupo, ha servido
paraque los socialistasten-
ganun apoyomás.

El otro grupo opositores
IU —en realidad,el partido
comunista,queno acabade
largar ese lastre en la
comarca—,que juega el
papelde aliadoconstante,
aunque,esosí, disfrazándo-
sedeunaespeciede «Pepi-
to Grillo» —quierenserla
conciencacrítica de los
socialistas—,pero siendo
por lo generalmáspapistas
queel Papaal defenderlos
planesdel gobiernolocal.

En resumen,los socialis-
tas deberíaninvitar todos
los díasa café y copaa la
oposición.Otra como ésta
no la volverán a tener
nunca.

Los vecinosde la avenidaPrincipal
de PiedrasBlancastendránque
pagarentre1.500y 2.000pesetas
porcadametrocuadradode sus
propiedadespor la urbanizaciónde
la zona.El Ayuntamientoya ha fija-

do los índicesde participaciónde
los propietariosen la financiación
de lasobras,paralas quetambién
seprevéningresosexternos.Las
tasasincluyenmecanismoscorrec-
toresparalas casasunifamiiares.

El faró

Los vecinos de la avenida Principal
pagarán la urbanización de la zona
Lacontribuciónprevistaparafinanciarestacalle dePiedras
Blancasoscilaráentre1.500y 2.000pesetaspor metrocuadrado

Inocencia

La avenida Principal se encuentra completamente deteriorada.
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