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La conclusión de la obra
de la carretera entre
Samagán y Lagar podría
adelantarse un año
“Van a un ritmo vertiginoso”, destaca el edil
responsable del área, Ramón González, satisfecho
con el avance de una actuación muy esperada
Samagán (Castropol),
T. CASCUDO
Las obras de reparación y
mejora de la vía entre Samagán
y Lagar, en el concejo de Castropol, caminan a buen ritmo.
Tanto es así que la adjudicataria
trabaja con la previsión de entregarlas a finales de este año,
casi un año antes del plazo de
entrega inicialmente establecido (octubre de 2020). “Van a un
ritmo vertiginoso”, destaca el
concejal de Obras, Ramón González, muy satisfecho con el desarrollo de la actuación.
El edil se reunió anteayer con
la dirección de la obra, acometida por la empresa Alvargonzález Contratas por 6.157.012,40
euros, para constatar el buen ritmo de los trabajos. “El cajón de
la carretera ya está prácticamente listo, salvo en un pequeño tramo para el que se solicitó un
modificado, aprobado esta semana. Si el tiempo lo permite,
en quince días o un mes comenzarán a aplicar las capas de rodadura”, confirma el edil, que
explica, además, que la previsión de la firma constructora es
que los puentes que contempla
el nuevo trazado se construyan
en el mes de mayo.
“Estamos muy contentos con
la ejecución y el ritmo, sobre
todo, porque la obra va a ser
realidad antes de tiempo, con lo
que los vecinos tendrán un año
menos de molestias”, precisa el
edil. Actualmente, la empresa
corta la vía a diario para trabajar
y la abre en horario nocturno o
fines de semana. Los vecinos
disponen de trazados alternativos para poder acceder a sus viviendas.
La obra, largamente demandada por los vecinos por el mal

Los datos

Avance de la obra, ayer, en
Rondeira. | T. CASCUDO

� Adjudicación. Las
obras fueron
adjudicadas a la
empresa Alvargonzález
Contratas en abril de
2018, por importe de
6.157.012,40 euros
(IVA incluido). Los
trabajos empezaron el
día 7 de abril, con una
previsión de treinta
meses de desarrollo.

� Obra. El objetivo es la
reparación general de
un tramo de 11,5
kilómetros entre
Samagán y Lagar.

estado del firme, se puso en
marcha en abril del año pasado.
Así las cosas, este abril cumplirá su primer año en reparación.
La obra se adjudicó con un plazo de ejecución de 30 meses,
por lo que la entrega debería ser
en octubre de 2020.
El proceso de reparación de
la vía, de 11,5 kilómetros, acumula años de retrasos y problemas que han generado malestar
y preocupación entre los vecinos. El más sonado fue en 2015,
cuando se adjudicó por primera
vez la reparación, pero los problemas con la adjudicataria
obligaron a rescindir el contrato, con el consiguiente retraso.

Luarca forma a 21 jóvenes
para que creen su empresa
La sede de Luarca de la Cámara de Comercio de Oviedo ha
iniciado el asesoramiento integral para crear empresas a 21 jóvenes menores de 31 años y procedentes de la comarca. Los
asistentes tiene por delante cinco semanas de trabajo en las que
contarán con consultores expertos y trabajarán sobre estrategia,
innovación, creatividad, marketing, desarrollo comercial, fiscalidad y finanzas. El programa está financiado por el Fondo Social Europeo y pretende ayudar a los jóvenes de zonas rurales
a crear su empresa si ya tienen una idea de negocio. La asistencia requiere inscripción, pero no tiene coste alguno, informa A.
M. S.

Por la izquierda, Almudena González, Ylenia Larriet, Irene García, Noelia Lois, Regina Gutiérrez, Victorina Robles,
Luis Gondi (con el poema) y Elena Fernández-Campamor. | A. M. SERRANO

Puerto de Vega, letra romántica
El artesano de la imprenta Luis Gondi, ya retirado, recibe un
homenaje del colegio Pedro Penzol, “una visita ilusionante”
Puerto de Vega (Navia),
Ana M. SERRANO
Dice Elena Fernández-Campoamor, profesora del colegio público Pedro Penzol de Puerto de
Vega, que pocas cosas gustan tanto a los niños de Infantil como la
antigua imprenta de Luis Gondi.
El hombre, oriundo de El Franco
y asentado desde hace más de 30
años en Puerto de Vega, apagó
sus máquinas el pasado diciembre por jubilación, y la comunidad educativa del centro educativo quiso rendirle un sentido homenaje.
“Es un orgullo tener este material aquí, tal cerca del colegio”,
sostiene la profesora, quien
acompañó a los alumnos de tres,
cuatro y cinco años y al resto del
profesorado de Infantil durante la
visita.
Los escolares se interesaron
especialmente por las máquinas,
“aparatos” que imprimen como
se hacía antaño y que necesitan
de tinta real y un complejo mecanismo (alejado de los actuales ordenadores e imprentas digitales)
para obtener resultados. “Una visita así es ilusionante”, confesó
Luis Gondi durante la reunión
con los alumnos. Gondi se mostró además muy emocionado por
el interés que su pequeña y ya
histórica imprenta genera en el
colegio.
Los alumnos se divirtieron especialmente con los moldes de
las letras, que empiezan a estudiar estos cursos. Hay moldes para todas “y son cosas que ya no se
ven o no se utilizan para esto”,
subrayó Gondi. Para terminar la
visita, el protagonista, ahora jubilado, recibió un poema: “Las letras bailan en mi cabeza / mis manos son fuertes y las sujetan / poco a poco, letra a letra / coma a

Luis Gondi muestra cómo funciona una de sus imprentas. | A. M. SERRANO

coma / puto a punto número a número (...)”, reza una parte del escrito.
“Agradecemos tu trabajo constante y respetuoso con el entorno
y tu contribución al patrimonio
cultural de la localidad”, leyó el
grupo de alumnos en el bajo donde todavía lucen las máquinas de
impresión de Luis Gondi, “una
imprenta artesanal de las que ya

no quedan”, como le gusta decir
al protagonista. El vecino de
Puerto de Vega no sabe qué destino tendrán las máquinas ahora
que cesó su actividad “después
de 37 años y medio al pie del cañón”. Espera que los vecinos del
concejo de Navia y los turistas se
interesen por su legado y asegura
que las puertas están abiertas para visitas.

