
Salinas(Castrillón),
ManánMARTINEZ

Las obrasde reconstrucción
del paseode Salinasfueron para-
lizadasdurantela tardede ayer
despuésde queun piquetedela
huelgadel transporteobligaraa
los trabajadoresa dejarsu’activi-
dadadvirtiéndolesque el paro
también afectabaa la construc-
ción.A pesardeestecontratiem-
po, la esperadaremodelacióndel
muro marítimocomenzóa las
ochode la mañanade ayer,des-
púésdetresañosy medio largos
deespera.

El inicio de las obrasseefec-
tuó en el tramo óomprendido
entreel ClubNáuticoy el parque
de los patos,queestávallado
impidiendoel pasoal público.
Durante la mañanade ayer,la
empresa,Ceyd S. A. comenzó
las excavacionesen esazona,
mientraslos trabajoseranatenta-
menteseguidospor grancanti-
daddepúblico.

Pero,cuandolos trabajadores
quisieronvolvera la faenapor la
tarde, se vieron obligadosa
abandonarantelas amenazasde
un piqueteque aseguróque la
huelgaafectabatantoa los trans-
portescomo a la construccióny
que las máquinasno podíantra-
bajar.

Motivos marineros
Algunosvecinosde Salinas

siguierondurantela mañanalas
obrascon atención..«Despuésde
tanto tiempoesperando,esnor-
mal queviniéramoshoy a ver si
era cierto que las obrascomen-
zabande verdad»,aseguróun
habitantedeestalocalidad.

Los aspectosquemás llaman
la atencióndel proyectoa estós
vecinossonel edificio centralde
serviciosque se va a construiry
los motivos marinerosde las
barandillas.«Al final, a lo mejor

IDEAS organiza un
curso de empleo
en el Centro
de Juventud

M.M.

El CentrodeJuventuddeAvi-
lés será sede,a partirdel próxi-
mo día 20, de un cursogratuito
de’técnicasde búsquedade
empleoquese impartiráhastael
día 24, desdelas diez de la
mañanahastalas docey media.
Estoscursosvolverána impartir-
se desdeel día 27 hastael 1 de
octubreenel mismohorario.

Las clasesque se impartirán
séránde estudiode proyectos,
plan de empresa,trámites lega-
les, ayúdasy subvenciones,y
seguimientos,entreotros.

La informacióne inscripcio-
nesse puedenrealizarenel Cen-
tro Integral de Promociónde
Empleo(IDEAS).

nos quedaun paseotan bonito
como el de Gijón, aunqueen
pequeño»,aseguraban.

En un principio se habíabara-
jado la posibilidad de queestas
obraspudieraniniciarseen los
mesesde julio y agosto.Sin
embargo,la Demarcaciónde
Costasdecidióque seempezaran
en septiembreparaevitarmoles-
tias a los turistasy vecinos,así
como la posibilidad de que se
provocara algún accidente,
teniendoencueétaquelamaqui-
nariapesadadebecircularpor el
paseo. .

El plazo’~’d~’éjecuciónde esta
primerafasedel paseode Sali-
nas está calculado en doce
meses.
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Trabajadores de
Enférsa ímpidén
la salida de
los productoi.’’

Trasona(Corverá.),M,M.
Los trabajadoresde~la.fac-

toría de fertilizantesde Fesa-
Enfersaen Trasonacontinúan
impidiendola salidade pro-
ductos,a la esperade que se
llegue a, un actierdo bara que
el Instituto de?Crédito.Oficial
(ICO) desbloqueeel 25 por
cientode un créditode 11.000
millonesquepermitael pago
delossalariosquese les adeu-
dan.

Segúnfueiitessindicales,el
problemaparael desbloqueo
departede estecréditoes que
Freeportestádispuestaa ges-
tionar la empresaduranteun
año,pero sin aportar’ningún
tipo de capital. Despuésde
este períodode tiempo, la
multinacionalnorteamericana
decidiríasi compra.o no’ la
empresade fertilizantes,pro-
piedadactualmentede Ercros,
filial deKIO.

Los sindicatosno estándis-
puestosa aceptarestacondi-
ción, ya que no es lo que se
habíafirmado enlospreacuer-
dos por los que cesabanlas
movilizacionesparanegociar
lacomprade Fesa-Enfersa.

Falta de materia prima
La grave situacióneconó-

mica queestáatravesandola
empresahaprovocadoincluso
queunapartedelaproducción
estéparalizadadesdela pasa-
da semanapor carecerde
dineroconel quepoderádqui-
nr materiaprima.

En esta situációñ se
encuentrala plantade produc-
ción de complejos,ya que
desdehacevariosdíasno hay
amoniacopara producir. La
plantade nítricos sóld’funcio-
na al 50 por cientoparaalio-
rrar materiaprima,ya que no
se prevéque de momentose
puedanadquirir másproduc-
tos paracontinuarcon la pro-
ducciónal cienpor cien. En la
líneaqueestáparadase están
realizandoactualmentelabo-
resde limpiezay reparacio-
nes.
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Un proyecto largamente esperado én la comarca

Un piquete’ de lá huelga de transportes
paraliza las obras del paseé de Salinas
Los trabajosdereconstruccióndelmuro deestalocalidadsehabían iniciado
~hc~rasañtes,tresañosy mediodespuésdequeuna tormentalo derribase

Las obras de reconstrucción del paseo de Salinas, que comenzaron a primera hora de ayer.

El gráfico muestra el aspecto que tendrá el paseo de Salinas.

Por sólo 6.400*
pesetas/noche habitación dobleESPICHA.MITIN

Sábado, 11 de Septiembre.
19 horas.

Mercado Nacional de Pola de Siero.
conAlfoñso Guerra

FSA- PSOE ‘ , . . ~NUEVO!’.
____________________________________________~ BANCO1L~~

Retirada de bonos pára asistir, ~ __~INVORMESE
en Ias Casas del Pueblo o en la sede

de la FSA-PSOE (c/Sta. teresa, 20 de Oviedo).

TALO’N~”°

% —

DIAS ~‘‘

e

• o

‘o
• o

~ So

_.~ieda tantó~
Información y venta exclusivamente en

Agencias de Viajes autorizadas




