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La Corporación Municipai 
gijonesa mantiene una postura 
firme en el rechazo a la integra 
ción del Ayuntamiento en Mer 
casturias. ¥ÍGente Alvarez Are 
ees señaló ayer sobre este tema 
que «no se tomarán medidas 
precipitadas y sin liaber esqu 
chado antes a todas las partes 
implicadas». La oposición muni
cipal se muestra rotunda: acep 
tar las condiciones de contrato 
de Mercasturias sería inadmisi
ble. Mientras tanto, los mayoris 
tas fruteros gijoneses, integra
dos en la Unión de Comercian 
tes, tampoco parecen dispuestos 
a ceder. Su portavoz, Jesús 
Martín, indicó que «la integra 
ción sería nefasta para Gíjón» 

El rechazo a la integración 
del AyimtamientQ de la ciudad 
en, Mercasturias fue aprobado 
en un Pleno de la anterior Cor
poración, Dicho rechazo se vol
vería a producir ahora si las 
fcondiciones de la citada integra
ción no experimentan cambios 
sustanciales. Alianza Popular, 
por medio de su portavoz Frari-
cisco Elmada, aseguró,ayer que 
<da integración, en los términos 
actuales, no favorece en nada a 
Gijón, porque las condiciones 
del contrato son como para 
asustar. Nosotros queremos 
despolitizar el asunto y reducir
lo a un problema de números, y 
ahí se nos dice que nos enfren
taríamos a una pérdida de pues
tos de trabajo y a un aumento 
en el precio de la fruta, que aca
baría pagando el consumidor. 
Alianza Popular ve bien que se 
pretenda hacer un mercado 
modelo, pero muchos mayoris
tas f minoristas de fruta gijone
ses no pueden con las condicio
nes exigidas». 

Para Alianza Popular el Prin
cipado «se ha metido en un 
proyecto de mil millones de 
pesetas y teme un desgaste polí
tico en este tema. Nos han insta
lado un mercado -alejado en 30 
Idléütótros del núcleo central de 
población asturiano, cuando 
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El AieaMe pide que «no se descarta de antemano ninguna opción» mientras que los fruteros ven la 
incorporaci6n como «nefasta» ^ • . 

Todos los partidos de la oposición 
rechaian la integración en Mercasturias 
Gijón tiene medios suficientes 
para tener su gran mercado de 
íFruta». 

«Mercaoviedo», mejor 
El CDS, por medio de Fernan

do Vallado, calificó de «absolu
tamente inadmisibles las condi
ciones de integración de Mer
casturias, que más se debería 
llamar «Mercaoviedo». Nosotros' 
no queremos entrar en localis
mos, pero hay que hacer constar 
que eimayor número de-mayo
ristas de fruta en Asturias tra

baja en Gijón y que, en las con
diciones actuales, se daría la 
circunstancia de que en Gijón, 
precisamente, la fruta sería más 
cara que en el resto de Astu
rias». 

Para un mayorista de fruta, 
entrar en Mercasturias, en el 
polígono de Silvota, supondrá el 
pago de unos dos-millones, sete
cientas mil pesetas por módulo, 
de unos setenta metros cuadra-

-dos. El alquiler..anuai-de, dicho 
módulo es de un millón cien mil 

pesetas, más los gastos de entre
tenimiento. Los mayorisj,as gijo
neses se verían obligados a cer
rar sus centros de distribución 
en Gijón y utilizarlos tan sólo 
como centros de almacenaje. 
También deberán adquirir vehí
culos de transporte apropiados 
y abonar una cuota de entrada 

.al polígono, que dista de Gijón 
unos 25 kilómetros. Por contra, 
Mercasturias ofrece en princi
pio mayor facilidad de compra 
de productos, así como un con

tacto permanente con el sector. 

La obligación de cierre del 
sistema de distribución para los 
integrados en Mercasturias es 
calificada por Fernando Vallado 
como «una vuelta a la época del 
carromato. Sorprende esta deci
sión cuando, en la era de la 
informática, un señor desde 
Madrid está comprando al ins
tante la pesca que se rula en La 
Coruña, por poner un ejemplo». 
El CDS opta porque Gijón tenga 
su propio centro de distribución 

y rechaza de plano la integra
ción en Mercasturias «mientras 
se mantengan las condiciones 
impuestas». 

Revisar el contrato 
Izquierda Unida, dijo ayer su 

portavoz José Antonio Hevia, 
considera imprescindible «la re
visión de los términos del con
trato para una mejor adapta
ción a la situación de Gijón» y 
también aboga por la creación 
de un mercado centralizado en 
la ciudad «dependiente de Mer
casturias. La inversión se reali
zaría en Gijón, pero sin quitar 
derechos al mercado central», 

Hevia indicó, no obstante, 
que el tema de Mercasturias no 
había sido aún debatido en el 
seno de lU y que las opiniones 
que expresaba eran consecuen
cia de «mi opinión personal 
como portavoz del grupo muni
cipal». 

Hevia dijo que «la integración 
en principio nos parece perjudi
cial para el consumidor. En 
Gijón existen unas condiciones 
determinadas y no se han tenido 
en cuenta». 

Alianza Popular fue más allá 
en sus apreciaciones, y los con
cejales de dicho grupo señala
ron que «ahora se está pagando 
la cabezonería de ubicar Mer
casturias en Silvota». 

En Gijón hay, según cálculos 
de los industriales del sector, 23 
almacenes de mayoristas de 
frutas, que dan trabajo a unas 
doscientas personas. Hay cien 
vehículos de transporte de fruta 
y 6.000 metros cúbicos de 
cámaras de refrigeración. 

Jesús Martín, portavoz de los 
mayoristas gijoneses, agregó 
que «traer un kilo de fruta de 
Valencia a Mercasturias va a 
costar tanto como traerlo de 
Mercasturias a Gijón». 

El Alcalde se reunirá próxi
mamente con el director regio
nal de Comercio, José Ramón 
Costales. Areces indicó que «por 
el momento no descartamos 
ninguna opción». 

Entre los proyectos que se estudiarán para el barrio figura la demolición de un 
muro -del Club de Regatas 

Cimadevilía verá rehabilitada La Fontica 
y construido un nuevo mirador natura 

E. G. 

El Ayuntamiento de Gijón pre
tende rehabilitar definitivamente 
la fuente de La Fontica, en el 
barrio de Cimadevilía y realizar 
diversas obras urgentes que 
mejoren el entorno próximo a dos 
edificios tradicionales de la zona; 
el Club de Regatas y el de la Fun
dación San Eutiquio. El alcalde, 
Tini Areces, visitó ayer el barrio 
y el próximo día 9 de septiembre 
lo hará de forrúa oficial, acom
pañado por el arquitecto encar
gado del plan de rehabilitación, 
Francisco Pol. En los últimos días 
se había insinuado por parte de 
un sector de vecinos que las 
obras de saneamiento y canaliza
ción de aguas pluviales ponían en 

peligro La Fontica, lo que fue 
ayer desmentido, Areces consi
dera como perfectamente posible 
la recuperación de la fuente y la 
instalación de un mirador natu
ral en el cerro. La Corporación 
municipai gijonesa considera 
«mejorable» el plan de rehabilita
ción de la zona de entrada al Ce
rro, por la llamada avenida de La 
Salle, cercana a la iglesia de San 
Pedro'. Entre los proyectos que 
serán estudiados figura la demo
lición de un muro de grandes 
dimensiones contiguo a las insta
laciones del Real Club Astur de 
Regatas, sin que ello suponga, a 
juicio de Alvarez Areces, ningún 
problema para dichas instala
ciones. 

También se espera poder reba
jar parte de la loma de entrada al 
cerro, para ofrecer al visitante y 
a los usuarios de la zona una 
mejor perspectiva, 

Los responsables municipales 
desecharon, en principio, la 
construcción de las viviendas.en 
primera línea del Cerro, que está 
pendiente de los trabajos de defi
nitiva rehabilitación. Areces pi
dió ayer que «el proyecto no esté 
divorciado del barrio. Queremos 
que, cuanto antes, se pongan en 
marcha las dos fases de rehabiü-
tación». 

La recuperación de La Fontica 
tiene para el barrio mucho de 
simbohsmo, por lo que el manan-

El barrio de Cimadevilía fue objeto ayer de una visita por parte de iasi autoridades municipales 

tial representa en la historia de se llevan a cabo en el Cerro, pro- rez Areces dijo ayer que «sobre 
la antigua Cimadevilía. Los tra- pios de la urbanización, aconse- todo para los niños, el Cerro 
bajos que en otro orden de cosas jan la máxima prudencia. Alva- representa un peligro real». 
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ORA. MARÍA TERESA FLOREZ ALVA
REZ. Estética. Celulitis, Uposucción. 
Consulta, previa petición de hora, de 
4:30 a 6.30 horas. Caile Donato Argue
lles, número 2, primero tercero. Teléfo
no 351390. Gijón, 

OB- JOSÉ MANUEL FERNAñíDEZ. 
Cirugía Estética, Consulta, previa peti
ción de hora. Gijón: calle Cabrales, 
número 84. segundo C, Teléfono 
358439. Oviedo; calle Uría. 40, octavo 
P, Teléfono 220244. 

m. BAñQU THAmmsmmu. cirugía 
Plástica y Estética. Cirugía de la mana 
Consulta, previa petición hora. Hospitaí 
Cruz Roja. Adosinda, 6, Gijón, Teléfono 
362522, 

G I I N I E C O L O ( S i A 
O B S T E T B I O A 

ORA. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ 
NOVO. Ginecología, obstetricia, planifi
cación familiar. Consulta, previa peti
ción hora. Teléfono 357196. Calle 
Libertad, 20, cuarto C. Gijón, 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Ginecólo
go, JESÚS MUÑOZ, Cabrales, 50, pri
mero O, Gijón, Teléfono 340284, tar
des. 

P E H I ® 0 ® f i i C ! A 

DR. JOSÉ MARÍA TEJERINA. Médico 
Estomatólogo, práctica limitada a 
Periodoncia, Hemorragias, movilidad, 
sensibilidad e higiene, deríal. Piorrea. 
Paseo Begoña, 24, sexto 6. Teléfono 
354706, Gijón. 
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Umm DE TiTUlARiDAD 
Estabiecimiento: 

Bar reslauranta TEYKA 
Srto «n 

Avda. Genaralísímo, 35, Moreda 
Transmitente: D. Amador Ochoa Sán
chez. Adquirentes: Jorge y M.* Teresa 

Ochoa Sánchez 
Cualquier persona que se considere afecta

da por este cambio, puede alegar cuanto a su 
derecho convenga, ante ia Consejería de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicacio
nes, en Plaza de España, número 2, bajo, de 
Oviedo, o en General Vigón, 4, Gijón, dentro 
de! plazo de 15 días. 

SE TRASPASA 

MESÓN RESTAURANTE 
POE NO PODER ATENDERLO 

FUNCIONANDO 
PROXIMIDADES DE OVIEDO 
Informes: Tef. 389970, mañanas 

DISTRIBUIDORA PRIMERA 
MARCA NACIONAL DE QUESOS 

Precisa 

RESPONSABLE VENTAS 
ADJUNTO DIRECTOR 

NECESARIO: 
© Experiencia comercial (preferible Alimentaria). 
® Capacidad dirigir ventas y reparto. 
• Vehículo propio. 
SE OFRECE: 
• Gran línea de productos y variedades, 
• Condiciones económicas a convenir, alta en la S, So

cial, 
Enviar inform@§ y roferencias 
a! APARTADO 120, OVIEDO 
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