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Documental sobre
Alejandro Espina
PROYECCIÓN

:: C. P. El centro de Música Joven
Pedro Bastarrica acogerá este viernes la proyección del documental sobre el músico Alejandro Espina. La obra realizada por Alberto Ceán-Bermúdez lleva el nombre de ‘Jandor, siempre estarás
aquí’. En el proyecto participaron 31 personas relacionadas con
la música que dan su visión sobre el artista, como músico y
como persona. La proyección tendrá lugar a las cinco de la tarde.

Yayoi Kawamura
recibe el Paul Harris
GALARDÓN

Exhibición de las nuevas dotaciones de la Concejalía de Parques y Jardines en el parque del Oeste. :: MARIO ROJAS

Parques y Jardines estrena un dron
para analizar la salud de los árboles
La nueva remesa de
vehículos del servicio
cambia el gasoil por gas
natural y motores
eléctricos
:: J. C. A.
OVIEDO. Tecnología aplicada a la
jardinería. El Ayuntamiento de Oviedo estrenó ayer un dron para vigilar
los árboles de los parques de la ciudad y un tomógrafo para evaluar de
forma no invasiva la salud de los mismos. El alcalde, Wenceslao López, y
la concejala de Infraestructuras y Ser-

vicios Básicos, Ana Rivas, asistieron
ayer una exhibición de la nueva maquinaria que pone en juego la concesionaria del servicio, la UTE FCC-Perica.
López destacó que todos los equipos, tanto la máquina herramienta,
como los vehículos de trabajo y transporte tienen una característica en común que es el «respeto al medio ambiente» al haber eliminado en esta
nueva remesa el gasoil como combustible, sustituyéndolo por motores a gas o eléctricos. «La eliminación
del gasoil para todo el parque móvil
supone una relevante reducción de
emisiones de CO2», indicó el regidor.

Así, se han incorporado vehículos,
híbridos, eléctricos y también de gas
comprimido, menos contaminantes
y con un menor impacto acústico.
La mejora de los parámetros medioambientales, la reducción de emisiones y la rebaja de los niveles de
contaminación acústica fueron tres
de las características incluidas en los
pliegos de adjudicación para la maquinaria y los vehículos que se incorporan ahora al servicio de Parques y
Jardines para el mantenimiento de
los más de 2,7 millones de metros
cuadrados de zonas verdes en todo el
municipio y más de 20.000 árboles.
Un servicio «importante», según

lo calificó López, dada la extensión
de zonas verdes a mantener. Con la
nueva incorporación, «queda todo el
servicio dotado al 100%», agregó.
El equipo de Parques y Jardines
cuenta además con 3 plataformas de
poda, una más que el año pasado, y
una flota de vehículos compuesta por
4 camiones, 26 furgonetas, 4 turismos, 15 Piaggio, 3 furgones, 21 remolques de transporte y un remolque de
señalización. Además, se cuenta con
un nuevo vehículo multiusos de
obras, un vehículo Dumper autocargador y una nueva segadora teledirigida. La inversión ronda los 5,2 millones de euros.

:: C. P. La profesora de Historia
del Arte de la Edad Moderna de
la Universidad de Oviedo, Yayoi
Kawamura, recibe hoy el galardón Paul Harris, del Rotary Club.
El acto tendrá lugar en el hotel
de la Reconquista a partir de las
nueve de la noche. Entre los asistentes se encontrará el ministro
de la Embajada de Japón en Madrid, Toru Shimizu, en reconocimiento a la labor de difusión de
la profesora y a la hora de tender
puentes entre la cultura japonesa y la española.

Presentación del
proyecto Punto Violeta
VIOLENCIA DE GÉNERO

:: C. P. La Concejalía de Atención
a las Personas e Igualdad presenta el proyecto Puntos Violeta a
modo de charla y coloquio en el
centro social de Campomanes,
hoy a partir de las siete de la tarde. Los punto violeta son un dispositivo de asistencia jurídica y
acompañamiento a mujeres víctimas de agresiones sexuales en
contextos festivos. El objetivo de
esta charla es dar a conocer y difundir el proyecto.

Masa propone potenciar el comercio de
barrio con nuevas peatonalizaciones
La candidata a la Alcaldía
por Izquierda Unida
mantiene un encuentro
con el presidente de la
Cámara de Comercio,
Carlos Paniceres
:: J. C. A.
OVIEDO. La candidata a la Alcaldía
por Izquierda Unida, Concha Masa,
mantuvo ayer una reunión con el
presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, que
sirvió como una primera toma de
contacto para poner en común proyectos sensibles para la ciudad de

cara a los próximos cuatro años. A
la reunión también asistió la concejala de la coalición Cristina Pontón.
«Intercambiamos ideas sobre
cómo revitalizar la ciudad, empezando por la dinamización del pequeño comercio, para el que la Cámara propone, entre otras cosas, programas de ayuda a la digitalización»,
indicó Masa al añadir que tanto su
partido como la entidad cameral
comparten la «preocupación» sobre
la necesidad de rejuvenecer Oviedo
y fomentar la vida en la calle. «Para
ello es importante potenciar esos
pequeños comercios que dotan de
vida los barrios y el centro de Oviedo», agregó.

«Creemos que como institución
municipal se pueden fortalecer propuestas que fomenten las terrazas,
peatonalizar otras zonas del centro
y sobre todo tener un plan de futuro para los terrenos del viejo HUCA,
con ampliación del campus universitario y otros servicios públicos»,
indicó la candidata acerca del contenido de la reunión, «cordial» para
ambas partes, en la que también se
trataron el futuro de la fábrica de armas de La Vega de la que indicó que
Cámara y su partido «compartimos
visión y proyecto respecto a la utilización para la industria biosanitaria, ligada con el HUCA».
En cuanto a la creación de em-

Carlos Paniceres, Cristina Pontón y Concha Masa. :: HUGO ÁLVAREZ
pleo y nuevas empresas, el polígono de Olloniego también estuvo sobre la mesa. Para la Cámara, que tiene a pleno rendimiento su vivero
de compañías, ampliar la dotación

siempre ha sido una prioridad. «Hay
demanda de nuevos espacios, indicó el presidente de la entidad», Carlos Paniceres que vinculó la ampliación a un nuevo proyecto.

