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El tenis asturiano
estudia la viabilidad
de la ‘Ciudad de la
raqueta’ en El Asturcón
El Ayuntamiento buscará
el asesoramiento de la
Federación Española para
adecuar el hípico como
centro deportivo
:: J. C. A.
OVIEDO. Una delegación del Real
Club de Tenis y de la Federación Asturiana se reunió ayer con el alcalde, Wenceslao López, y el concejal
de Interior, Iván Álvarez, para interesarse por el proyecto municipal
para reconvertir El Asturcón en un
centro deportivo vinculado con el
tenis y otros deportes de raqueta
como el pádel y el bádminton, así
como instalaciones vinculadas con
deportes de aventura y naturaleza
y unas colonias para campamentos
de verano.
Con el encuentro, los responsables federativos y el club ovetense
buscaban conocer si había algo de
fuste, según confirmaron fuentes
municipales, en la idea lanzada por
Izquierda Unida, asumida por el
PSOE y finalmente aceptada por Somos si, a la vez que el tenis, se incluían sus varias propuestas. Lo hay
al menos en las intenciones de explorar desde el Consitorio alterna-

tivas para llenar de contenido el clausurado centro hípico.
Tras la reunión, los responsables
federativos prometieron citar a la
Real Federación Española de Tenis
a una reunión, presumiblemente en
Barcelona, para asesorarse acerca de
otros proyectos de alto rendimiento como la madrileña Ciudad del Tenis, en el barrio de Montecarmelo.
La viabilidad del proyecto pasaría
por la adecuación del hípico y un estudio por parte de entrenadores y
técnicos federativos de las necesidades en cuanto a pistas y dotaciones
complementarias. Asimismo, el
Ayuntamiento insiste en que la gestión futura deberá atraer eventos
–campeonatos de España, internacionales, ...– que aseguren rentabilidad a la inversión. La propuesta
municipal, asimismo, incluye un
centro de alto rendimiento con precios ajustados y primar el deporte
adaptado bien sea para personas con
movilidad reducida –tenis en silla
de ruedas– y otras disciplinas.
Izquierda Unida propuso la inclusión en los presupuestos de una partida para El Asturcón con la intención de comenzar a actuar en el hípico en primer lugar como centro de
campamentos de verano. Otro espacio mantendría usos deportivos con

Una niña usuaria del centro hípico El Asturcón, con dos acompañantes. :: M. ROJAS
el proyecto de la ‘Ciudad de la raqueta’, donde además del tenis se perfilarán espacios para los practicantes
del popular pádel y el bádminton.
Álvarez, concejal que promueve
la construcción de las instalaciones,
cree que Oviedo tiene margen para
«convertirse en referente» de este
deporte en el norte de España. El
proyecto sería compatible con la creación de una granja escuela y con un
centro de actividades de ocio y na-

Amazon descartó Olloniego «porque
las parcelas son muy pequeñas»
Rechazó el polígono
porque «la nave estándar
que quería implantar era
diez metros más ancha» y
no por el precio, confirman
los técnicos municipales
:: J. C. A.
OVIEDO. El gigante del comercio
electrónico Amazon no descartó el
polígono de Olloniego-Tudela Veguín por el precio del metro cuadrado, a setenta euros, sino porque «las
parcelas son diez metros más estrechas que la nave estándar que instala», pudo saber ayer este diario de
boca de técnicos municipales que
ironizaron con el temporal: «Si la
lluvia de estos días no ha hecho crecer las parcelas y creo que no, su diseño no encaja».
En noviembre de 2017, y con la
Cámara de Comercio de Oviedo
como intermediario, la distribuidora se puso en contacto con el área
de Patrimonio para interesarse por
30.000 metros cuadrados para construir un nuevo centro logístico, dentro de su plan para construir más de

EN DETALLE
 Polígonos. Amazon busca cen-

tros logísticos de apoyo para servir
al norte de España. Se interesó por
Olloniego y por la ZALIA.
 Naves. Las parcelas de Ollonie-

go, según confirmaron técnicos
municipales, eran diez metros
más pequeñas que las naves.
 Olloniego. La segunda parte del

polígono tiene disponibles más de
85.000 metros cuadrados para la
instalación de empresas.
veinticinco de estas instalaciones
para su expansión por todo el país y
que sirviera de satélite al proyectado en Bilbao.
Lo que había trascendido hasta
ayer era que la valoración de las parcelas excedía las expectativas de la
empresa. «Una lástima», resumieron fuentes municipales «porque
era un gran proyecto». Algo que corroboró la titular de Patrimonio, Cristina Pontón, que confirmó que «la
nave no encajaba». Vista la imposi-

bilidad material, la negociación no
llegó, siquiera, a iniciarse.
De aquello hace más de un año y
Amazon puso entonces sus ojos en
la ZALIA pero las dificultades en las
comunicaciones también dificultaron un proyecto que podía haber supuesto un balón de oxígeno para la
plataforma logística de San Andrés
de los Tacones.
Con todo, los ejecutivos de Jeff
Bezos en España siguen teniendo
ofertas para instalar el centro logístico en el Principado así como en
provincias limítrofes. Su implantación tendría impacto en el empleo
local con unas veinte contrataciones.
En Olloniego hay parcelas que suman 85.000 metros cuadrados de
terrenos disponibles. La Cámara ya
ha mostrado su intención de ampliar el vivero de empresas vía convenio con administraciones públicas. Hasta el momento, la mayor parte de la ampliación, financiada con
fondos mineros, sigue baldía. El precio del metro del polígono sí que sirve para algo: Defensa lo ha elegido
como medida para tasar el precio de
los terrenos de La Vega.

turaleza, otra de las propuestas para
el centro.
Ideas para el mayor hípico de Europa ha habido muchas. Desde el cierre de El Asturcón, el 1 de mayo de
2016, las treinta y dos hectáreas tuvieron como destino la ciudad deportiva del Real Oviedo, una ciudad
del motor o, simplemente, un centro de actividades multiaventuras
aprovechando la proximidad del Naranco.

Fernando Villacampa, concejal
delegado de Deportes y ausente ayer
en la reunión por problemas de agenda, se mostró renuente en un primer momento a los planes de IU,
pero en una entrevista a este diario
concedió que el centro «es lo suficientemente grande como para pensar en varios proyectos y sinergias».
«Todo lo que podamos hacer en Deportes pasa por El Asturcón», afirmó.

El CSIC inaugura hoy su
delegación en Asturias en
la Cámara de Comercio
Rosa Menéndez y Carlos
Paniceres firmarán hoy
el protocolo para ceder
despachos en la sede
de la calle Quintana
:: S. N. / J. C. A.
OVIEDO. La presidenta del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, descubrirá hoy, a las dos de la
tarde, la placa conmemorativa de
la apertura de la delegación del organismo nacional en Asturias en
la Cámara de Comercio de Oviedo.
Previamente, a las diez y media
de la mañana, la responsable firmará con el presidente de la institución, Carlos Paniceres, el protocolo de intenciones para ceder esos
dos despachos en la cuarta planta,
con la posibilidad de ampliar a un
tercero en julio, en la sede de la calle Quintana. Además de las citadas salas, la Cámara pondrá a disposición del centro público de in-

vestigación, adscrito al Ministerio
de Ciencia, la posibilidad de usar
sus espacios de reuniones y el salón de actos. También presentarán
su rúbrica en un convenio de colaboración en materia de formación, cultura científica y transferencia tecnológica para establecer
sinergias entre ambos.

Exposición y foro
La jornada organizada por ambas
instituciones comenzará en realidad a las diez de la mañana, con
la inauguración de la exposición
Fotciencia en la tercera planta del
edificio. A las doce arrancará el
foro ‘Ciencia y Empresa. Generando futuro’, en el que se abordará la interacción entre investigación y empresas en el desarrollo de programas comunes. Además de Paniceres, dará la bienvenida la responsable del CSIC en
Asturias, Ángeles Gómez, y durante la jornada intervendrán Ángela Ribeiro, Carlos Abanades, Ana
Arenillas, Ramón Torrecillas y María Fernández.

