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HISTOSAL fUFSTít*. 

El cierre de la carretera ocasionó numerosas molestias a los usuarios. 

La carretera a Grado se 
abrirá hoy al tráfico, 
con 18 días de retraso 
La demora fue provocada por las obras de 
construcción de los pilares de un puente 

M. ANTUÑA 
El tráfico por la carretera de 

Avilés a Grado se reanudará hoy, 
después de permanecer cortado 
desde hace 28 días, a causa de las 
obras de la primera fase de la va
riante del municipio. La circula
ción se reanuda con 18 días de 
retraso sobre la fecha prevista 
inicialmente, debido a las demo
ras sufridas en la construcción de 
un puente por culpa del mal 
tiempo reinante en las últimas se
manas. 

La circulación se restablecerá 
en la carretera de Grado a través 
de un desvío provisional cons
truido para tal fin, en la margen 
derecha de la carretera AS-237. 
Posteriormente, dicha desviación 
servirá también como carril de 
entrada y salida de la variante en 
la zona de La Carriona, donde se 
ubicará un cruce de acceso al 
centro de la ciudad desde la nue
va carretera de circunvalación. 

La carretera de Grado fue cor
tada el pasado día 22 de noviem
bre, anunciándose entonces que 
se abriría el 10 de diciembre. En 
ese tiempo estaba previsto cons
truir los pilares de un puente ele
vado, sobre el cual transcurrirá la 
mencionada carretera regional, 
pasando por debajo del viaducto 
la nueva variante de Avilés. 

Dichos pilares y el desvío pro
visional han sido terminados con 
18 días de retraso, debido a las 
fuertes lluvias de este mes, que 
mantuvieron prácticamente pa
ralizados los trabajos. También 
se produjeron dos días de retraso 
en el inicio del corte de la carrete
ra, debido a las obras de la nueva 
traída de agua de Avilés, que im
pidieron utilizar uno de los des
víos previstos. 

También se aprovecharon los 
trabajos de construcción del 

puente para ejecutar la tercera 
fase de la conducción general de 
aguas del municipio. Se trataba 
de instalar nuevas tuberías en la 
zona donde se desarrollan los 
trabajos de la variante, para 
completar la nueva traída de 
agua potable de Avilés, que per
mitirá recibir el suministro de 
Cadasa. 

Durante el tiempo que duró el 
corte de la carretera de Avilés a 
Grado, los usuarios se vieron 
obligados a utilizar los dos des
víos establecidos. Uno de sentido 
ascendente, por la carretera de 
La Lleda y, el descendente, por la 
de Heros. Ambas son estrechas y 
de trazado tortuoso, por lo que 
se mantuvo una sola dirección en 
cada una ellas. 

Los habitantes de La Carriona 
y Miranda, en Avilés; Pillarno, 
en Castrillón, e Illas, fueron los 
más afectados por el corte de la 
carretera. En total, más de 8.000 
vecinos se han visto obligados a 
utilizar los devíos establecidos, 
sin contar las personas que habi-
tualmente circulan en dirección a 
Grado. 

Con la construcción del nuevo 
puente, cuyos trabajos finaliza
rán dentro de tres meses, quedan 
concluidas las labores para cons
truir los viaductos de la primera 
fase de la variante de Avilés, des
de Llaranes a La Vegona, y de 
movimientos de tierras. Casi dos 
millones de metros cúbicos de 
tierras se han removido en los 
municipios de Avilés y Castri
llón, siendo una de las cifras más 
elevadas de todas la obras de ca
rreteras realizadas en Asturias. 

Las obras de la primera fase de 
la variante de Avilés finalizarán 
en el mes de septiembre de 1991, 
después de que se proceda al hor
migonado de su trazado. 

Ven /̂ t I campo 
esta Navidad 
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OFERTAS VALIDAS HASTA EL DIA 24 
* EL SABADO, DIA 22, CERRAMOS A LAS 2 3 HORAS 
* LOS LUNES, DÍAS 24 Y 3 1 , ABRIMOS A LAS ~ DE LA MAÑANA 

Cava Freixenet Carta Ne-
v 0\Áa • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . 

Cava Codorníu extra 

Cava Laixarteil Gran Cre-
mant 

Rioja Campo Viejo, tres 
cuartos de litro 

Rioja Viña Cubillo, tres 
cuartos de litro 

Vino de Aguja Pinord, tres 
L/uar LUo dfc? H l i o >> 

Vermout Martini, un litro 

Ginebra M.G., un litro 

Whisky DYC, cinco años 

37 
474 
299 
219 
399 
215 
389 
589 
599 

Turrón chocolate crujiente 
Lince, 300 grs 

Turrón chocolate crujiente 
Suchard, 300 grs 

Turrón duro y blando Do
naire, extra, 300 grs 

Turrón duro y blando Dela-
viuda, suprema, 300 grs. . 

Turrón duro y blando El 
Lobo, suprema, 300 grs. . 

Turrón duro y blando El Al
mendro, suprema, 300 grs. 

Turrón duro y blando 
1.880, suprema, 300 grs. 

Turrón nata nueces, supre
ma, La Casa, 300 grs 

Figuritas de mazapán La 
Bruja, 400 grs 

185 
285 
329 
385 
389 
389 
619 
329 
349 

PRODUCTOS FRESCOS 

945 
1.390 
1.295 

699 
315 

1.599 
190 
399 

1.195 
540 

1.695 
1.899 
1.095 

699 
589 
550 
25 
69 

215 
899 

Cordero recental de Sego-
via, cuartos y medios, el Kg. 

Lechazo de Castilla, sin 
cabeza ni asadura, el kilo 

Chuletón de ternera, el 
kilo 

Pato fresco Barberie, el 
kilo 

Gallos frescos, el kilo .. 

Lomo embuchado Fami-
la, el kilo 

Fiambres de Navidad 
surtidos, el kilo 

Cabeza fresca de pixín, 
el kilo 

Almeja fina babosa, el 
kilo 

Ostras, cajita de doce 
unidades 

Langostino Banana, n.°1, 
a granel, el kilo 

Langostino grande Fru-
desa, estuche 800 grs. 

Gambón Compesca, 
800 gramos 

Camarón cocido Mofe-
sa, 800 gramos 

Ñocla cocida, el kilo .... 

Pierna de cordero con
gelada, el kilo 

Kiwi Nueva Zelanda, ca
libre 33 

Coco, la pieza 

Piña Costa de Marfil, 
1,70 Kg.,aprox., la pieza 

Tartas variadas, elabora
ción propia, 8 raciones 

EL DEPORTE ASTURIANO, 
CON LOS NIÑOS, EN A L C A M P O 
MAÑANA, VIERNES, día 21, a las 18 horas, LUIS MANUEL, 
BANGO, FERMIN y VITI, del REAL OVIEDO, firmarán 
y entregarán BALONES que sortearemos entre los niños 

presentes en el Hipermercado en e se momento 


