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Comienza en Montecerrao el asfaltado
de caminos en diez parques del municipio
La sustitución del equipamiento de juegos infantiles en siete barrios
completa los trabajos de renovación de zonas verdes en la ciudad
Ángel FIDALGO
El Ayuntamiento comenzó las
obras de pavimentación de caminos de diez parques del municipio, y lo hizo ayer en el de Montecerrao. Las obras, que fueron
adjudicadas a la empresa Desarrollos y Metas, SL por un valor
de 129.470 euros, partían de un
presupuesto de licitación de
165.232,61 euros y tienen un periodo de ejecución de dos meses.
Los parques que serán objeto
de esta adecuación, además del
de Montecerrao, son el infantil
de la calle Ángel Cañedo, el de
Padre Vinjoy, Las Begonias, Torres de Pando, Purificación Tomás, Tirso de Avilés, el Palais y
los parques interiores en los barrios de La Florida y Santullano.
De esta manera, la concejalía
de Infraestructuras y Servicios
Básicos, de la que es titular Ana
Rivas, continúa con el mantenimiento de los parques de la ciudad, que incluyen la renovación
de las zonas de juegos infantiles
en siete parques, que comenzaron
la semana pasada en el parque infantil de la plaza del Fresno (antigua plaza de la Gesta). En este
último ya retiraron todo el suelo y
esta semana se procederá a su renovado, para posteriormente instalar el nuevo equipamiento de
juegos.
En este capítulo están incluidos estos parques infantiles del
municipio, en los que se procederá a renovar todo los equipamientos para el disfrute de los más pequeños, como son los columpios,
balancines y toboganes.
La concejalía de Infraestructuras y Servicios Básicos también

La hemeroteca
Por Ángel Fidalgo
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■ LA CÁMARA DE COMERCIO
CREARÁ UNA ESCUELA DE
ESTUDIOS COMERCIALES

“La Cámara Oficial de Comercio ovetense realizará una serie
de obras de reforma y acondicionamiento en su antiguo edificio
de la plaza de Riego. Supondrán
no solamente un cambio formal,
arquitectónico: representa, por
lo pronto, el propósito de la Cámara de no desprenderse de sus
viejos locales para darles un
nuevo aprovechamiento, una inmediata utilidad. Al parecer, la
Cámara de Comercio pretende
crear una Escuela de Estudios
Comerciales en su exdomicilio
social que, por su capacidad
–previas las obras indispensables, claro– y su privilegiado
emplazamiento en el centro de la
ciudad, reúne todas las condiciones deseables para ello”.
■ EL AYUNTAMIENTO ULTIMA UN
PLAN DE REORDENACIÓN DEL
TRÁFICO EN TODA LA CIUDAD

“Dentro de unos meses, Oviedo
estrenará un plan de ordenación
del tráfico urbano. Su implantación supondrá, en términos generales, un cambio casi total de
la situación. Este estudio lo realiza un grupo de técnicos de la
Jefatura Central de Tráfico, cuyos primeros trabajos fueron ya
presentados a la consideración
municipal”.

Inicio de las obras en el parque de Montecerrao, ayer, a media mañana. | MIKI LÓPEZ

El Ayuntamiento opta
por cambiar las áreas
infantiles cuando sus
costes de conservación
son demasiado altos
incluyó en este capítulo las instalaciones infantiles de la Lila, la
plaza de los Maestros, la plaza
del Conceyín y las zonas de juegos de las calles Talleres de Carros (La Corredoria) y Costa Ver-

de. Además, también se renovará
el parque infantil de Colloto. Estas actuaciones suman un coste
global para el Ayuntamiento de
392.489 euros.
En el municipio ovetense hay
en la actualidad un total de 180
zonas de juegos infantiles que
pertenecen al Ayuntamiento, cuyos elementos tienen una vida
útil que está estimada entre los
diez y quince años, pero que se
reduce de cinco a diez años para
los pavimentos.
Pero el problema con el que se
encuentran en el Ayuntamiento

es que a medida que las zonas
van envejeciendo se va incrementando gradualmente el coste del
mantenimiento, hasta llegar un
punto en que los costes de mantenimiento son tan altos que resulta más interesante desde el punto
de vista económico renovar toda
la zona de juegos, como ocurre en
estos casos.
Además, el año pasado el
Ayuntamiento destinó una partida económica de casi 300.000 euros para sembrado y arreglo de
desperfectos menores para el
Campo San Francisco.
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■ DE LORENZO OPTA A SEGUIR

EN LA PRESIDENCIA LOCAL DEL
PP CON EL APOYO DE CASCOS

“El alcalde, Gabino de Lorenzo,
reclama el apoyo de los militantes ovetenses para seguir en la
presidencia local del PP asegurando que su candidatura cuenta
con ‘el respaldo de Francisco Álvarez-Cascos’ secretario general
del partido conservador. De Lorenzo aludía así a unas manifestaciones de Álvarez-Cascos,
quien, en un acto público del partido celebrado meses atrás, mostró su deseo de que el actual alcalde continuase en la presidencia local del partido. El presidente regional del PP, Isidro Fernández Rozada, también se ha declarado partidario de que Gabino de
Lorenzo siga al frente del partido
en Oviedo”.
■ FELGUEROSO AFIRMA QUE

EL TRASLADO DEL ARCHIVO
A CORNELLANA ES “VIABLE”

LNE

Protesta contra recortes de empleo en la residencia del ERA de Santa Teresa
Las trabajadores auxiliares de la residencia
de ancianos de la calle Santa Teresa iniciaron
ayer una serie de concentraciones frente al
edificio –en la foto–, que durarán toda la semana, desde las 11.00 hasta las 11.30 horas,

para protestar por el “recorte de puestos de
trabajo” que Establecimientos Residenciales
para Ancianos (ERA), del Principado de Asturias, ya comenzó a aplicar en este centro público para personas de la tercera edad, según

denuncia el colectivo de trabajadoras auxiliares del centro. Se trata de 83 trabajadores, que
temen, además, que las cuatro bajas inminentes que se producirán por jubilación no sean
cubiertas con más personal.

“La consejera de Cultura, María
Antonia Fernández Felgueroso,
declaró ayer que el traslado a
Cornellana del Archivo Histórico
Provincial de Asturias, actualmente ubicado en Oviedo, ‘es un
proyecto complejo que parece
viable, pero que lleva un trabajo
importante previo’. Fernández
Felgueroso asegura que se eligió
Cornellana ‘porque dispone de
un edificio que parece reunir las
características idóneas’”.
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