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Renfe ejercerá la
acción disciplinaria
contra un juez de lo
social de Oviedo

Cien vecinos de Llanera
se manifiestan para
pedir más seguridad vial
Aceras, alumbrado, semáforos e iluminación fueron
las reivindicaciones
Posada de Llanera, tamos con el alma en vilo».
Mary Paz FERNANDEZ
Resaltaban también el hecho
Unos cien vecinos de Posada de que «el transporte escolar se
de Llanera se manifestaron en detiene en la carretera y siempre
la mañana de ayer para pedir bajamos temiendo que un coche
soluciones al Ayuntamiento nos atropelle a los críos».
acerca del problema de seguriA su llegada al Ayuntamiendad vial que les afecta.
to fueron recibidos por el alcal«Queremos aceras, semáfo- de, Justo Suárez, que les invitó
ros, iluminación y que el Ayun- a entrar para formalizar su petitamiento nos dé una solución a ción. Los vecinos le expusieron
todo ello», coreaba el grupo sus quejas y peticiones.
mientras recorría el tramo que
separa el núcleo de viviendas de Soluciones provisionales
El Cruce del Ayuntamiento del
Por el arcén de la carretera no
concejo.
pueden circular, ya que hay muEn el transcurso de la mani- cha maleza, dándose el caso de
festación se recorrió el tramo de que una de las casas colindantes
carretera que genera la protes- desagua sus aguas fecales en la
ta: una carretera general, sin ur- misma cuneta.
banizar, sin alumbrado y por la
A todo ello se une el que no
que los vehículos circulan a hay iluminación para circular
gran velocidad, lo que supone de noche, y el que los vehículos
un peligro para todos los peato- no respetan la señal de límite de
nes que tienen que caminar por velocidad, ni tampoco el semáella. Varios han sido los acci- foro intermitente y ni el paso de
dentes que se han producido en peatones que actualmente exisla zona, algunos de ellos con ba- ten en la zona.
lances mortales.
El Alcalde les prometió instaMuchas madres comentaban lar una iluminación provisiola preocupación que sienten por nal, ya que en la zona existe una
sus hijos. «Tienen el parque en línea abandonada por HidroPosada y también la Casa de eléctrica. Respecto al tema de
Cultura, y han de venir por esa urbanización, les expuso que
carretera, por lo que siempre es- «es algo que el Ayuntamiento
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Dos momentos de la manifestación de vecinos de Posada de Llanera.

tiene previsto, pero la dificultad
estriba en la falta de acuerdo
entre dos propietarios para la
concesión de terrenos».
El tercer problema presentado fue el de los semáforos que
será, según Justo Suárez, el más
dificil de solucionar, ya que no
depende del Ayuntamiento,
aunque aseguró que se harán
todas las gestiones necesarias.
Como solución provisional, el
colectivo afectado pidió una
mayor presencia de la Policía en
El Cruce.

Según los vecinos, esta manifestación se llevó a cabo porque
hace siete años se entregó en el
Ayuntamiento un escrito firmado pidiendo las mismas cosas y
con el paso del tiempo no se ha
dado solución.
Han señalado que volverán a
presentar otro escrito, y afirman que «estamos decididos a
tomar las medidas oportunas y
el seguimiento necesario para
que nuestras reclamaciones no
se queden, de nuevo, en el baúl
del olvido».

Oviedo
La dirección de Renfe está estudiando el ejercicio de las acciones de responsabilidad civil y disciplinaria contra el magistrado
titular del Juzgado de lo social
número 4 de Oviedo, por la sentencia dictada por el mismo el
pasado 12 de octubre en la que
condena a la compañía ferroviaria a pagar una multa de cien mil
pesetas por la «provocación fraudulenta de la suspensión del proceso electoral».
La compañía ferroviaria, a través de una nota pública, expresa
asimismo que al margen de las
citadas acciones contra el magistrado, estudia recurrir el fallo.
En su nota Renfe expresa que
«tras manifestar su respeto y acatamiento de las decisiones judiciales, considera que la sentencia
de Oviedo contiene determinadas
afirmaciones, juicios de valor e
imputaciones de contucta —tales
como deslealtad procesal, ocultación de pruebas al juzgado, provocación engañosa y apertura del
proceso inútil— que resultan totalmente improcedentes». Renfe
añade que «por todo ello, a lo
que se añade el hecho de que la
sentencia deja imprejuzgada la
cuestión de fondo, estima que tiene vías legales suficientes para
defender la pretensión deducida
en su demanda y el buen nombre
de la empresa, que de manera
ciertamente extravagante se pone
en cuestión en la sentencia».

La Asociación de Mujeres
Campesinas organiza unas
jornadas de turismo rural
La entidad busca alternativas que sirvan de
complemento económico al trabajo en el campo
Oviedo, S. SUAREZ
La Asociación de Mujeres
Campesinas de Asturias ha programado unas jornadas de asistencia libre sobre rehabilitación
de viviendas y turismo rural que
se celebrarán los próximos días
16 y 17, y 23 y 24, en Cangas del
Narcea y Canero, respectivamente. La función de esta actividad
es proporcionar a las mujeres que
trabajan en el medio rural algunos conocimientos sobre posibles
alternativas laborales que supongan un complemento económico.
La iniciativa, centrada en la
zona occidental, ha sido patrocinada por la Secretaría de la Mujer del Principado, y el Instituto
de Formación y Estudios Sociales ha asumido la dirección técnica.
La asociación ya ha mantenido contactos con la Dirección
Regional de Turismo y su presi-

denta, Carmen Rodríguez, asegura que la directora regional,
Susana de la Rubia, «ha puesto el
máximo interés en que esto salga
adelante». Por otra parte, la presidenta puntualiza que necesitarán «toda la ayuda posible de la
Administración, pues nosotras
no tenemos capacidad económica para realizar las inversiones».
La idea inicial, que se convirtió
en el proyecto que cada año debe
presentar la asociación ante la
Secretaría de la Mujer, surgió durante un viaje al Pirineo aragonés, cuando un grupo de mujeres
del occidente de Asturias tuvo la
oportunidad de conocer diferentes opciones turísticas en entornos rurales. El grupo se animó al
considerar que en la zona occidental, salvo en Taramundi, apenas se habían iniciado experiencias de este tipo.
Carmen Rodríguez comenta

RELOJEROS Y JOYEROS DE ASTURIAS
ORIENT PENINSULAR, S. A. (UMOSSA)
Les comunica que efectuarán una gran exposición conjunta de todos sus
relojes. ORIENT WATCH, PUMA, ISUZU, RHYTHM, SUZUKI en el HOTEL DE
LA RECONQUISTA, de Oviedo (Salón Alfonsos), los días 17 y 18 (sabado y
domingo) próximos, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. RECARSA, distribuidor para Asturias, les agradece su asistencia.
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Carmen Rodríguez. presidenta de AMCA. junto a la secretaria comarcal de Luarca. Remedios Fernández.

que en el pueblo de Bres una se- bilidad de hacer lo mismo con
ñora arregló un pequeño aparta- antiguas casas de labranza o viemento «y el resultado fue muy jos pajares. Actualmente hay
positivo, tuvo hasta listas de es- unas 30 personas interesadas en
pera». Otra mujer de Villanueva la iniciativa.
de Oscos se decidió a habilitar un
La secretaria comarcal de la
pequeño hostal, y otros vecinos AMCA en Luarca, Remedios
comenzaron a considerar la posi- Fernández, comentó la oportuniORGANIZACIÓN
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PIENSA EN TI

dad de diversificar la oferta:
«Mientras que en la costa puede
ser más adecuado el arreglo de
apartamentos, en el interior podrían ofrecerse alojamientos en
caserías donde el turista puede
permanecer en régimen de convivencia con los dueños».
C O N V O C A D A S PLAZAS
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
INSTANCIAS,

Hazte Donante
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