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Callezuela(lilas),
Luis AngelVEGA

La alcaldesade lilas, Margari-
ta Fernández,del PP, anunció
ayerduranteelConceyuAbiertu,
la puestaen marchadurante
1994 deun plan parareparar ias
carreterasdel concejo.EsteCon-
ceyu Abiertu se celebróen la
tardede ayer en el Teleciubde
lilas organizadopor el Club
Prensa Asturiana de LA
NUEVA ESPANA. En el acto,
al queacudieronnumerosasper-
sonas, también participaron
ArmandoCalderón,portavozdel
PSOE;Julio Eloy García,coñce-
jal del CDS,y Albefto Tirador,
concejalde IU. Esteperiódico
les ofrecerámañanaun amplio
reportajesobrelo tratadoeneste
debatesobreel estadodel conce-
jo dehas.

La Alcaidesaseñalóqueaún
no hapodidoacometerla repara
ción detodosloscaminosdebido
a la escasezpresupuestariadel
concejo,pero queésteseríaun
temaprioritarioen 1994.«El año
pasadoreparamosla carreterade
Argañosay Calaveroy parael
añoqueviene tenemospensado
ponernosconlas demás».

El socialistaArmandoCalde-
rón señalóqueel Ayuntamiento
«deberíapotenciarla reparación
de las vías que le sonpropias,
porquealgunasviviendastienen
unosaccesosintransitables».

Delimitar y limpiar fincas
La Alcaldesatambiénprome-

tió la firma en enerode un con-
venio conel Ministerio de Justi-
cia paraqueentrena colaborar
conel Ayuntamientoseis objeto-
res de conciencia.El trabajode
estosnbjetoresconsistirá en
localizar, delimitar y limpiar las
fincasmunicipalessituadasen
las zonasdemontaña.

Julio Eloy García,del CDS,

señalóqueenla actualidadexis-
tían grandesdificultadespara
conocerlos límites exactosde
estasfincaspor lo que alabó la
iniciativa. «El juezdepazde La
Callezuelafueel únicoquehasta
ahorapusoun pocode orden en
ladelimitaciónde.fincas».

El concejal de IU Alberto
Tirador serefirió~a la existencia
de numerososvertedejospiratas
en el concejo.«La existenciade
estosvertederosdegradala ima-
gendel concejo,quepareceter-

cermundista».Tambiéncriticó el
deteriorodel pico Gorfolí, «algo
queno seha consentidoenotros
concejosconsuszonasnaturales
deimportancia».

El debate,queestuvomuy
animadoy en el queel público
tuvo unadestacadaparticipación
con numerosaspreguntas,tam-
bién analizólas posiblesconse-
cuenciasde unafutura unión
comarcal,así como los numero-
sosproblemasque tienenlos
ganaderos.

RocíoVALLE
Los representantesde la

Cámarade Comerciode Avilés
pediránal alcalde,Santiago
RodríguezVega, unamoratoria
de dos añosen el inicio de las
obrasdeurbanizaciónde la tra-
vesíade La Industria. La peti-
ción se realizaráen la reunión
que el próximo juevestendrá
lugarentreel Alcalde y el presi-
dentede la Cámarade Comer-
cio,Antonio Sabino.

La Cámarade Comercio,en
representaciónde los más de
cuarentaempresariosque se
veránafectadospor el pago de
contribucionesespecialespara
sufragarlos gastosde las obras,
buscaretrasarla puestaenmar-
chade eseproyectourbanístico
ante la situaciónde crisis eco-
nómicaquevive elconcejo.

SegúnAntonio Sabino,el
problema«no es queno sequie-
ra pagarsino que,en estos
momentos,no sepuede.Si estas
obras sehubieranhechohace
unoscinco años,no se habrían
puestoinconvenientes».Por
ello, Sabinopretendeque «el
Alcalde seasensiblea la situa-
ción económicaque se vive en
la zonay nosdé unaprórroga

La Unión de Comerciantes
deAvilés y Comarca(UCAYC)
concedióayersus premiosde
1993.El premio a la iniciativa
empresarialfue parala clíñica
Covadonga,mientrasque la
menciónde honor en esteapar-
tadofueparaGráficasCalvó.

El juradoconcedióel premio
UCAYC a la trayectoriaprofe-
sional al Centro de Estudios

dedos añosantesde empezara
hablardel tema».

Las obrasde urbanizaciónde
la travesíade La Industria,
dondese ubicantrespolígonos
industriales,tienen un presu-
puestototal cercanoa los 270
millonesde pesetas.El pagode
la mayorpartede estoscostes
correríaa cargodelos propieta-
rios de las naves,empresaso
solaresubicadosen sus inme-
diaciones,a travésde contribu-
cionesespeciales.Estascontri-
bucionesoscilanentrelos seis y
los cuarentamillonesde pese-
tas. Un dineroal que,segúnlos
afectados,no puedenhacer
frente en estosmomentos,dada
la delicadasituacióneconómica
queviven muchosdeellos.

«Hay que teneren cuenta»,
explicaSabino,«queen losúlti-
mos tresañosmuchasde estas
empresashan reducidosu plan-
tilia a una quinta partey, en
algunos casos,la carterade
pedidoses nula».Por ello, en
un momentotan delicado,en el
que lo prioritario es la supervi-
vencia, los costesde urbaniza-
ción de la travesíade La Indus-
tria resultanexcesivamentegra-
vosos.

San Femando,S. A., y la men-
ción de honor,al bazar.La Eco-
nomía.El premio a la iniciativa
empresariala las pymes indus-
triales fue pára Luminosos
Astral, y la mencióndehonor,a
ConstruccionesCampelo,S. A.
La distincióndela UCAYC ala
promocióndeAvilés fueparala
Cofradíade la BuenaMesade
la Mar.

1 ONCEYU
ONCEJO ABIERTQ 1 — — -

Margarita Fernándéz añunció un
plan para arreglar los caminos
LaAlcaldesafirmará un conveniocon el MinisteriodeJusticia
para queel municipio incorporea seisobjetoresel añopróximo

La Cámara de Comercio.
solicitará una moratoria
en la obra de La Industria
Losafectadospediránal Alcaldeuna
prórroga de dosañospara esteproyecto

J. GALASRAGA

Un vecino de La Callezuela conduce a una res por una de las calles.

La clínica CovadOnga, el.
San Fernañdo y Astral,
premios UCAYC 1993
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