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El Ayuntamiento habilitará espacios para
perros en seis parques de la ciudad

h
La hemeroteca
Por Ángel Fidalgo

Hace 50 años:

El proyecto incluye zonas para mascotas en Montecerrao, el Milán, La
Monxina, Vallobín y Vetusta, además de la renovación de la del Campo
Félix VALLINA
El Ayuntamiento de Oviedo
construirá espacios cerrados especiales para perros en seis parques de la ciudad. Este tipo de
servicios estarán disponibles en
los siguientes espacios verdes:
Juan Mata, en el barrio de Buenavista; Ángel González, en Vallobín; Francisco Tuero Bertrand, en Montecerrao; Vetusta,
en el barrio del mismo nombre;
campus del Milán y Enrique
Quirós, en La Monxina. El proyecto municipal incluye además
la renovación del parque canino
que ya hay instalado en el Campo San Francisco.
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Oviedo ya ha
adjudicado la contratación del

proyecto a la empresa Trabajos
Salense S. L. por un importe de
72.806,69 euros. Las obras tienen un plazo de ejecución de tres
meses. La iniciativa, según fuentes municipales, busca “conciliar
las demandas ciudadanas y solucionar un problema de convivencia de la ciudad poniendo remedio a la carencia de espacios reservados para perros, zonas donde los propietarios puedan disfrutar de la compañía de sus mascotas”.
El proyecto consiste en habilitar recintos acotados donde los
animales “puedan hacer ejercicio
y jugar” bajo la supervisión y
control de sus dueños. “Se dotarán de accesos organizados mediante puertas, fuentes adaptadas

Los datos
� Los parques. Los nuevos
espacios para las
mascotas estarán
ubicados en los
siguientes espacios
verdes de la ciudad: Juan
Mata (Buenavista), Ángel
González (Vallobín),
Francisco Tuero Bertrand
(Montecerrao), parque
de Vetusta, Enrique
Quirós (La Monxina) y el
campus del Milán.

� Obligaciones. Los
propietarios de las
mascotas tendrán la
obligación de recoger los
excrementos de sus
animales de los recintos.

16 de septiembre de 1968
■ LA SILLA DEL REY QUEDÓ
COLOCADA EN EL CAMPO

para perros y personas, y sistemas
de recogida y limpieza”, señalan
desde el Ayuntamiento. El Consistorio advierte de que los propietarios de los animales estarán
obligados a recoger los excrementos de sus mascotas para depositarlos después en las papeleras que se van a colocar en los recintos.
Los nuevos parques caninos
tendrán unan superficie variable,
que va desde los cerca de 300 metros cuadrados –en el caso del
parque Ángel González, el más
pequeño– hasta los 1.142 metros
cuadrados que ocupará el espacio
que se habilitará en el campus del
Milán, el más grande después del
que ya existe en el Campo de San
Francisco.

Los “moteros” del
Ratrios Asturias
realizan su ofrenda
anual a la Santina

“Ha quedado colocada en el
Campo San Francisco la famosa Silla del Rey, desplazada de su sitio de siempre como
consecuencia de las obras de
urbanización de la calle que
lleva dicho nombre. Pese al
tardío intento de que esta pieza arquitectónica y sentimental no se apartara mucho de su
emplazamiento de siempre, lo
cierto es que ha quedado instalada en el Campo y que a partir de hoy serán muchos los
ovetenses que la recuerden y
la descubran. El conjunto ha
quedado francamente bien en
una conjugación de piedra,
pradera y arbolado. Puede decirse que un monumento prácticamente abandonado ha sido
recuperado para contemplación de todos”.
■ EL PASAJE DE URÍA, ACONDICIONADO COMO SALA DE ARTE

“Mañana comenzará el acondicionamiento del Pasaje de la
calle Uría para ser digno marco de la muestra de pintura de
autores ovetenses que presentará el establecimiento ‘K12’.
Toda una apuesta”.

Los participantes en la “VII
Ruta RCM la Santina” –algunos en la imagen– llegaron
ayer a Covadonga para bendecir sus motos y realizar una
ofrenda a la patrona de Asturias. Los integrantes del motorclub Ratrios Asturias, organizadores de la ruta, aseguran
que este año tomaron parte en
la iniciativa alrededor de cien
“moteros”. A las siete de la tarde se celebró un pincheo en
Sariego y a las diez de la noche, ya de vuelta, una cena en
un restaurante de Colloto. Estaba previsto que la fiesta siguiese en un local de Oviedo.

Hace 25 años:
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El reglamento del PSOE
allana la candidatura
de Wenceslao López

CSIF denuncia incidencias
en los exámenes para
seleccionar a diez policías

José A. ORDÓÑEZ
Las posibilidades de que
Wenceslao López tenga competidores para ser el candidato del
PSOE en las elecciones de mayo
de 2019 son prácticamente nulas. El reglamento socialista establece que en los concejos que,
como Oviedo, el regidor sea del
partido y decida presentarse a la
reelección únicamente se celebrarán primarias si así lo pide
más de la mitad de la agrupación local, dentro de un plazo
que expira el día 24 del presente mes.

J. A. O.
La sección sindical de CSIF
en el Ayuntamiento de Oviedo
puso ayer de manifiesto que en
las pruebas de selección de diez
agentes para la Policía Local su
delegado detectó “incidencias
cuestionables” en la corrección
de los exámenes por parte del
tribunal. Según el sindicato, los
hechos se pusieron en conocimiento del concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández (PSOE), y del de Personal, Iván Álvarez (IU), “por si
tenían a bien adoptar alguna

En todo caso, y aunque parece
poco menos que imposible que un
candidato alternativo consiga forzar las elecciones internas, la dirección de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO)
ha procedido ya a designar un comité de primarias, que está integrado por Luis Fidel Rodríguez
Suárez, Diego Garcés Alonso y
María Esther Díaz López.
De acuerdo con el calendario
establecido por la dirección regional del PSOE, las primarias
en concejos de más de 20.000 habitantes serán el 21 de octubre.

medida correctora, algo que finalmente no hicieron”.
Los portavoces del sindicato
sostienen que los miembros del
tribunal pertenecientes a la
plantilla de la Policía Local se
veían con el exjefe José Manuel
López, investigado en el “caso
Enredadera”, antes y después
de cada prueba y que estaban en
la “cuestionada” asociación
profesional Ajempol. Además,
llaman la atención sobre el hecho de que algunos examinadores “fueron condecorados con
meritorias medallas”.

“El alcalde de Oviedo, Gabino
de Lorenzo, entregó ayer al
presidente del Oviedo, Eugenio Prieto, un cheque por importe de 38 millones de pesetas correspondiente a la subvención municipal de la pasada temporada y que aún estaba
pendiente de pago. El acto tuvo lugar en LA NUEVA ESPAÑA, en cuya sede se reunieron, como es tradicional en
vísperas de los ‘derbies’ regionales, los presidentes y los entrenadores de los dos equipos,
Eugenio Prieto, Eloy Calvo,
Radomir Antic y Mariano
García Remón, y los alcaldes
de las dos ciudades, Gabino
de Lorenzo y Vicente Alvarez
Areces”.
■ PREMIO DE DISEÑO PARA
JÓVENES EN OVIEDO

“La pasarela del Principado
fue ayer el marco en el que se
presentó el I Premio de diseño
para jóvenes, una iniciativa de
la Federación Asturiana de Comercio y la Cámara de Comercio de Oviedo para promocionar a los jóvenes creadores de
la moda de Asturias”.
Vea las portadas de ambos días en la
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA:

www.lne.es

