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como candidato.

Este periódico utiliza papel reciclado en un 80,5%

La salida de “Gitano”, el último
caballo de El Asturcón, deja
el recinto libre para otros usos P. 3

La élite biosanitaria
asturiana, excluida de
las ayudas científicas
del Gobierno regional
Profundo malestar entre los investigadores,
con importantes apoyos nacionales e
internacionales pero marginados en su tierra
Oviedo
El Principado ha excluido
por un cambio de criterio a los
principales investigadores biosanitarios de su plan de ayudas,

provocando un profundo malestar en científicos de reconocida
valía nacional e internacional
marginados ahora en su tierra.
Página 25

SUMARIO

Subida de al menos el
2,3% en los salarios de
20.000 asturianos que
trabajan en el comercio

Sexto año de bajada del
paro en Asturias por la
construcción, el turismo
y los servicios sociales
Página 36

Página 37

ENTREVISTAS
KYUNG-NAN PARK, alto cargo del Programa
de Alimentos de la ONU, visita Gijón:
“La gente emigra porque no produce debido
al cambio climático”
EVA RODRÍGUEZ, embajadora de los
emprendedores: “Hay potencial
agroalimentario y tecnológico”
Eva Rodríguez.
Páginas 15 y 38
Kyung-nan Park.

Muere a los 65 años
la comerciante Laura
Pérez, alma y memoria
del Fontán
Página 8

Pablo Casado
desvelará la
próxima semana
en Asturias los
candidatos del PP
Una denuncia de un
grupo de afiliados de IU
en la región da pie a la
dirección federal para
expulsar a Llamazares

Empresa de autobuses
y trabajadores acercan
posturas en base a un
aumento de la plantilla
Página 5

Un espejismo en el Sahara demográfico
“Crecerá la población, pero entre semana esto es el desierto del Sahara”. La frase, de un hostelero de Santo Adriano, resume el espejismo del aumento de habitantes en seis concejos asturianos. En la foto, Álex
Pruneda Sánchez y la pequeña Leire Solares Rimada, con sus respectivas madres detrás, Silvia Sánchez
y Pamela Rimada, en la calle principal de Nava, una de las villas que ganaron vecinos. Páginas 22 y 23

Los médicos de urgencias pidieron
no trasladar al niño atragantado
Dos ambulancias fueron movilizadas para
atender al pequeño al instante de recibir
la alerta, y el material de una de ellas tuvo
que usarse para extraer la uva porque el
Hospital de Jove carece de unidad pediátrica
Páginas 13 y 14

UNA GRAN
OFERTA
EDITORIAL
PARA EL
VIERNES
Neomotor

La Vida Buena

Páginas 26 y 27
ÍNDICE: OPINIÓN, 2. OVIEDO, 3. GIJÓN, 13. AVILÉS, 16. LAS CUENCAS, 17. ASTURIAS, 22. TRIBUNA, 32. ESPAÑA, 34. INTERNACIONAL, 35. ECONOMÍA, 36. DEPORTES, 43. SUCESOS, 58. SOCIEDAD, 59. TV, 64.

QUÉ HACER HOY 62-63

8

|

Oviedo

LA NUEVA ESPAÑA

Viernes, 4 de enero de 2019

Fallece la comerciante Laura Pérez,
alma y memoria del barrio del Fontán
El casco viejo, conmocionado por la repentina pérdida de una de
sus defensoras más activas, que había superado un cáncer en 2013
Chus NEIRA
El Fontán acaba de perder una
parte importante de su alma y su
memoria. Laura María Pérez
Fernández, que dentro de tres días cumpliría 66 años vividos alrededor de la plaza del mercado,
el lugar en el que sus padres habían establecido el negocio familiar, falleció de forma repentina el jueves a consecuencia de
un derrame. Laura Pérez, luchadora infatigable del casco viejo
de la ciudad, había superado hacía sólo cinco años un cáncer.
Su fallecimiento cayó ayer por la
mañana, cuando se conoció la
noticia, como un mazazo entre
vecinos, amigos y comerciantes
del Fontán.
Laura Pérez nació, se crió y
crió a los suyos, Daniel y Pablo,
en esa plaza. Aquí se establecieron sus padres, en la tienda “de
los paragüeros”, por ser el lugar
frente al que el histórico Tino los
arreglaba. El negocio familiar fue
colmado donde se alternaban comestibles, mercería o paquetería
mientras Laura daba sus primeros
pasos en la plaza. Estudió en la
escuela del Fontán, en las Teresianas Señoritas de Campomanes, en el Femenino y con algún
curso de Bellas Artes en el Rosal.
Su infancia, recordaba en este periódico hace pocos años, eran recuerdos de una niña feliz corriendo con sus amigas por Daoíz y

Laura Pérez, en una imagen de julio del año pasado, en el Fontán, mostrando su álbum de fotos. | LUISMA MURIAS

Velarde, “una plaza tan bella que
no tengo palabras para describirla”, decía.
Su nombre, “Laura”, pasó a
designar el negocio familiar
cuando ella se hizo cargo y se dedicó al sector textil, primero en el
emplazamiento original, después
en la otra acera, donde hoy está el

Prida, y en una última etapa de regreso a la ubicación original.
A Laura Pérez le tocó no ya vivir, sino exigir la polémica rehabilitación del Fontán. Nunca tuvo
dudas de lo que aquello significó
y se lo explicaba a todo aquel que
quería escucharlo. Las casas estaban a punto de caerse, eran vi-

viendas insalubres y los propietarios dijeron basta. “Hicimos un
proyecto básico de restauración y
el alcalde nos apoyó. La gente
pensaba que el Fontán era suyo.
Tuvimos la oposición popular
desde el principio. Rechazaban
la restauración, intuyo que por
cierta envidia. A quienes dicen

Urbanismo aspira a
otorgar licencias de
obra menor en 15 minutos
dos, que se traducen, posteriormente, en graves retrasos en la
concesión de los permisos.
La implantación del plan, según anunció ayer Del Páramo,
arrancará con la incorporación de
doce nuevos trabajadores al área
de licencias. Además, de forma
inmediata también se va a licitar
en 42.000 euros una asistencia
técnica para la redacción de formularios “inclusivos”, que sean
sencillos y que no incluyan términos excesivamente técnicos para
no inducir a errores. La tercera fase consiste en una herramienta
informática que facilite todas las
gestiones.
Esta plataforma digital permitirá, según subrayó Del Páramo,
tramitar las licencias sin ningún
tipo de error, en un tiempo breve

Funeral en San Isidoro
Sandra Solís y otros vecinos
estaban ayer conmocionados por
el fallecimiento repentino de
Laura Pérez, que seguía en su vivienda de la calle Fierros, ya jubilada de la tienda. La presidenta de
la asociación de vecinos del Fontán, Ana Isabel Balbín, también la
recordaba ayer como una persona
muy activa en las reclamaciones
vecinales, más en la época de la
rehabilitación de la plaza y menos, en los últimos años. “Era
muy activa, y luchaba por sus
opiniones, aunque a veces no tuviéramos los mismos puntos de
vista”, explicaba ayer Balbín.
Los restos mortales de Laura
Pérez, que deja marido y dos hijos, serán incinerados hoy a las
cinco de la tarde en el tanatorio de
San Salvador. El funeral se celebrará el próximo lunes, día 7 de
enero, su cumpleaños, a las seis
de la tarde en la iglesia parroquial
de San Isidoro el Real.
que con este proyecto se pretende
“facilitar la vida a los ciudadanos”, que en 15 minutos podrían
tener su licencia.

Del Páramo espera tener listo en un año un
nuevo sistema de permisos “unico en España”
José A. ORDÓÑEZ
En el plazo de un año, las licencias municipales de obra menor se otorgarán de forma inmediata, en apenas 15 minutos. Este es el objetivo que el concejal de
Urbanismo de Oviedo, Ignacio
Fernández del Páramo (Somos),
marca para el nuevo plan de gestión de permisos que va a poner
en marcha de manera inmediata
el Ayuntamiento.
El modelo, según apuntó el
edil, se basa en una estrecha colaboración entre los ciudadanos y
los responsables del servicio,
que, de acuerdo con lo previsto
por Del Páramo, se iniciará antes
incluso de que se presente la información en el Consistorio. De
esta forma, se evitarán los numerosos errores de partida detecta-

que el Fontán es un pastiche, les
digo que pastiche era antes, cuando cada uno hacía lo que quería”.
Luchadora incansable y visionaria para la regeneración del barrio, no paró de apoyar el casco
viejo. Otra comerciante de raza
del Fontán, Sandra Solís, la recordaba ayer con la pena tremenda
de haber perdido “una persona
muy querida en el barrio, con mucha presencia, que luchó muchísimo por el comercio, que se dejó la piel tratando de unir a la gente del casco viejo”. La vida unió
a Laura Pérez y a Solís más allá
del comercio y del Fontán. A las
dos les diagnosticaron un cáncer
de mama en la misma semana y
ambas recibieron de Irene García,
otra luchadora infatigable a la que
se sigue echando de menos desde
su fallecimiento en 2015, un homenaje en el Ayuntamiento.

Una promoción de viviendas que acaba de recibir licencia. | LNE

Se incorporarán
más trabajadores
y habrá una nueva
herramienta
informática para
el área

y de forma sencilla, de forma que
ciudadano y funcionario colaboren al máximo.
El Ayuntamiento otorga anualmente unas 3.000 licencias de
obra menor, el 70% del total que
se tramitan. Según Del Páramo,
el que se va a implantar es “un
modelo único en España” con el
que el que pretende adelantarse a
la principal causa de las demoras
en las licencias: los errores en la
documentación. El edil subrayó

Tutoría personalizada
La nueva forma de tramitación
pasa por una especie de tutoría
personalizada, en la que los funcionarios acompañen a los promotores antes de presentar las licencias para que los papeles lleguen ya sin errores a la administración y mejoren los tiempos. De
momento, se ha ensayado con
éxito en las licencias del proyecto Gran Bulevar, en la parcela del
Vasco, y el cambio de dinámica
también ha mejorado en la visión
global del municipio. La patronal
de la construcción reconoce que
se ha pasado de una situación en
la que algunas promociones llevaban hasta 10 meses atascadas, a
otra, muy distinta, en que sólo
queda por lanzar lo que lleva pendiente unos seis meses.
En Oviedo se han puesto en
marcha tres promociones con 150
viviendas en las últimas semanas
y se ha anunciado una cuarta con
otras 60 viviendas. La capital es
la ciudad que está tirando del sector en Asturias, con 500 viviendas
visadas este año.

