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PiedrasBlancas,
Luis A. VEGA

Los servicios técnicosdel
Ayuntamientode Castrillónulti-
man la.revisióndel proyectode :.

urbanizacióndel polígonosurde
PiedrasB~!áncas,cuyo coste
superarálos 4OO~millonesde
p~setas.~Ppr..el momento,no se
ha fijado•un plazo~parala reali-
zación de las obrasde urbaniza-
ción~aunquela Corporaciónha
reclamadoconurgenciala actua-
lizacióndel estudio.

Esteviejo proyecto,ya redac-
tado en el año 1981 y revisado
por primeravezen 1992,servirá.
paracambiarde cáraun áreade
250.000metroscuadrados,en
tomo a la avenidaPrincipal de
PiedrasBlancas,quecarecede
víasadecuadasy delosmínimos
serviciosdealcantarillado,sumi-
nistrodeaguay alumbrado.

A principios de año, el
Gobiernoregionalconfirmarála
concesiónde unasubvenciónde
alrededorde 100 millones de
pesetaspára~sufragarpartedelas
obrasde,urbanización.Según
JoséMt~nioArgu~•ellús,unavez

. recibidoestedinero, las obrasse
iniciarándeinmediato.

finalizandoactualméfi~e,el ser-
vicio de proyectost~aincluido
nuevosmaterialesdemayorcali-
dad, comócanali~cionesde
PVc en la red de suministrode
aguas,así comola obracivil de
lareddega~nattiral. ~ ‘ ~,

Las~obrasconsistirán en el
alquitranadoy pavimentaciónde
las vías públicasd~la zona,así
como el acondicionamientode
las infraestructurasde sanea-
miento,alumbradopúblico, con-
duccionespluviales,suministro
de aguapotable,electricidady
teléfono. El proyectoincluye,
ademásde la señalizaciónviana,
la instalaciónde árbolesy ban-
cos.

El proyectosedivide en cinco
fases.La primerade ellas, que
rondarálos 55 millones de pese-
tas,afectaal primer tramode la
avenida Principal, desdesu
entronqueconla carreteraN-632
hastael polideportivodePiedras
Blancas.La zonadeesteequipa-
miento municipal quedará
incluidaenla segundafase.

~ ~La terceraparte,con un coste
de cercade90 millones de pese-
tas,afectaráal segundotramode
la avenidaPrincipal, desdeel
polideportivohastala ~bida de
Valboniel y su enfronquecon la
calle deGijón. . •~

El restodel proyecto,la cuan-
ta y quinta fases,áfecVaal área
de la calle de la Estación,inclu-
yendo la avenidade laCinz de
Blas,y el accesoal área-denaves
industrialesdesdela avenida
Principal.Estaúltima fasetendrá
un costede92 millones.

Nuevo local
La asociación«Amigos del

Orfeón»,que• cuentacon cerca
de 900 miembros,estrenará
nuevolocal eñ • PiedrasBlancas
duranteestemes. El equipa-
miento ha sido cedidopor el
AyuntamientodeCastrillón.

LUIS M. ALONSO~

E n el barrioavilesi-
. no deLa Carnona,

unassimplesace-
raspara comuni-

canseconel centrodela ciu-
dad hancostadoa los veci-
nos catorce años • de
reivindicación ante los
gobiernossocialistaslocales,
esosin remontiinsea la oscu-
ra cavernadel tiempoo al
tardofranquismo de los
setenta~donde también•
seguroque se reclamaron
derechospeatonalesala
Corpoincióndeentonces.

Bueno,puescomono hay
mal quecien añosdure,el
Ayuntamiento,enun inequí-
voco gestode solidaridad
para con quien paga los
impuestosy unosreflejos
comoCarlosSainz,ha pues-
to manos a la obra para
construirlas aceras.

Enhorabuenaa los veci-
nosde La Carriona,que ya
no tendránquetransmitira
las generacionesvenideras
aquellode quepor Reyeslo
quehay quehacerespedirle
acerasa. sus majestades
ManuelPongaSantamartao
a SantiagoRodríguez.Vega.
Enhorabuenaporquequien
labuscala consigue.

Las acerassuponenun
notableesfuerzodel Ayunta-
mientodeAvilés paramejo-
rar la calidadde vida.delos~
vecinosdeLa Carriona.Ya
se sabequelos• socialistas,
ademásde venir al mundo
con un pandebajodel brazo,
hantraído modernidady
aceras.

Los vecinosde La Carrio-
na suelencontarcon cierto
regocijo aquellaocasiónen
que lossocialistasavilesinos
inauguraronun parquecon
motivo de las elecciones
municipales,y, transcurridos
los comicios,se llevaronlos
bancosy los columpios.

Demodoque,como nadie
es capazde pensar,incluso
hoy endía,queuno sepueda
llevar unaacerapor muy
socialistaque sea,los veci-
nosdeLa Carrionale van’a
quedaragradecidoseterna-
menteal~Ayuntamientopor
eldetalle.

Aunquemásqueun deta-
lle, lo de las acerasparece
un gestode buenavoluntad
del señorRodríguezVega
con una asociacióndíscola,
«La Xunta»,presididapor
un «elementoperturbador»a
quien el PSOEha puesto
buscay capturapor respon-
dón. O seaque ya pueden
serbuenoschicoslos veci-
nos de «La Xunta» que
Rodríguez Vega sabrá
recompensarlos.Tarde,pero
lo hará.

En el Ayuntamientode Castri-
llón estánpendientesdel inicio
delpróximo año, fechaen la
queel Gobiernoregionalpodría
concederunasubvenciónde
100millones depesetasparala

urbanizacióndel poligonosur
dePiedrasBlancas.Los servi-
ciosmunicipalestrabajana
marchasforzadasparaactuali-
zar.un proyectoquesuperará
los 400 millones depesetas.El

restodel costeserásufragado
mediantecontribucionesespe-
cialesporunos700 vecinosde
la zona.El proyecto,ya conclui-
do, incluirá nuevosmaterialesy
obrasadicionales.

Castrillón quiere cambiar la imagen
urbana del sur de Piedras Blancas~
El Ayuntamientoplanteauna urbanizaciónglobal en todoelpolígono.,que
supondrá400 millonese incluye la polémicareparacióndela callePri~,cipal

Las acerasde
La Carriona

J.SAAflRA

Una imagen del área afectada.por las obraíde’urbanización.

Contribuçiones especiales
El restc~‘del costede las obras

sepagarápormediodecontribu- . .

cioneñes’peciales,por lo que, por las’contribucionesespeciales ción de repararla avenidaPrin-
paralelairiente,el servicio~de seráde más de 700, aunqueel” cipal con un costeque fue cnti-
recaudaciónestárealizandoun serviciode recaudaciónenviará cadopor suselevadosguaris-

‘cénso delbs vecinosa los que cercade 1.200notificacionesde~mos: casi300 millones.
beneficiaránlos trabajos,para ‘pago. Estetipo de contribución - La última actualizacióndel

‘efectuar‘él repartodecargas. . ya resultó polémicacuandoel ~proyecto se realizó’ en el año
El tótal de vecinosafectados Ayuntamientoanunciósu inten- 1992. En el retoqueque se está

La Comisión de Haciendafl
iñfórmará sobre el balance
iconómico de. oçtubre
El CDSsolicitó la presentacióndé;las
cuentasgeneralesdelejercicio1992

- La Comisiónde Hacienda meseslosretrasospor la adecua-
informará mañana sobre el ción de la contabilidadmunici-

‘balancede cuentasdel pasado pal a las modificacionesexigidas
mesde octubre. La portavozdel en la nuevalegislaci6n sobre
CDS, María Jesús.Andrés administracioneslocales.
Barrientos,habíasolicitado,ade- AndrésBarrientosseñalóen
más,haceunosdías,la presenta- supeticiónque las éuentasgene-
ción delas cuentasgeneralesde ralesteníanqueseraprobadasen
1992. Plenoantesdel 15 de diciembre,

Hastaahora, el equipo de aunque‘paraello es necesario
gobiernono ha aportadolos conocercuálessonlos datosque
datosreferentesal cierre del aportael equipo de gobierno.
ejerciciodél añopasado,queya Segúnla edil centrista,el gran
teníanque habersido presenta- volumende datosregistradosen
dosa los distintosgruposmuni- las cuentasgeneraleshacenece-
cipalesenel mesde agosto. sanotenerun tiempo mínimo

El Alcalde justificó hace parapoderestudiarlas.

La sociedad «AmigOS del
Orfeón» prepara la fiesta
de su 11.0 aniversario~
El actoservirádepreámbuioala
actuaciónnavideñade éstaagrupación

Tal como ocurrió el año
pasado,el Orfeón también
actuaráen la iglesia de Salinas.
No obstante,debidoa diversos
compromisosde laparroquia,la
intervenciónde la agrúpación
no tendrálugar hastael próxi-
mo22 deenero.

PiedrasBlancas,L. A. V.
La asociación«Amigosdel

Orfeón»de PiedrasBlancas
~e1ebrarásu decimoprimerani-
versariocon unacenade her-
mandadque tendrálugar el
sábadoque viene, a las sietede
la tarde,en el colegiodel Cam-
piello.

Duranteel actoactuaráel
Orfeónde PiedrasBlancas,que
prepara,junto a los Escolinos,
su tradicionalactuaciónnavide-
ña,que sedesarrollaráel sába-
do 18, en la iglesiadela locali-
dad,a partirdelas nuevemenos
cuartode la noche.




