Jueves
11 de abril de 2019
Siglo II Nº 14183

Precio: 1,50€

SARAY TUÑÓN Y ANTONIO
ESPINA, DOS POLICÍAS
FRENTE AL FUEGO P. 5

OVIEDO

elcomercio.es

D I A R I O D E C A N O D E L A P R E N S A A S T U R I A N A F U N DA D O E N 1 8 7 8

‘CLARITA’, LA PERRA LISIADA Y
ABANDONADA EN LA MANJOYA
QUE BUSCA UN HOGAR P. 7

CAPTADA POR PRIMERA
VEZ LA IMAGEN DE UN
AGUJERO NEGRO P. 47

Adriana Lastra, Paloma Gázquez, Ignacio Prendes y Sofía Castañón posaron para EL COMERCIO antes de comenzar su campaña. :: FOTOS: DANIEL MORA / JOSÉ SIMAL

LOS ASUNTOS DE ASTURIAS QUE QUIEREN LLEVAR A MADRID
Los candidatos de los partidos con representación en el Congreso señalan sus prioridades ante el
inicio de la campaña  La demografía, la transición energética y la financiación, cuestiones clave

P. 26 A 36

Oviedo
Asturias
Esquelas

Tráfico sanciona a más de mil
asturianos al año con cuantías
que los tribunales cuestionan
Rechaza unos márgenes de error que rebajarían las multas que se aplican
p

El Pleno de Oviedo aprueba
el presupuesto a mes y
medio de las elecciones

García Vigón y
Fernández-Kelly
recibirán la medalla
de oro de la Cámara
de Comercio P. 3

Arde una nave abandonada en
la calle Almacenes Industriales
que debería estar derribada P. 2

El HUCA ya opera
nuevas zonas del
cerebro para frenar
las secuelas del
párkinson P. 18

P. 4

2 Política
16 Nacional
25 Opinión

26 Internacional
37 Economía
38 Cultura

41 Deportes
43 V
47 Cartelera

P. 16

HOY, EN

YANTAR
LOS SECRETOS DE LAS
MEJORES MENESTRAS

Y ADEMÁS, GRATIS, LA
GUÍA DE RESTAURANTES

EL VIAJE
COMIENZA
AQUÍ
www.bodegasramonbilbao.es

51
58
60

Jueves 11.04.19
EL COMERCIO

OVIEDO

3

García Vigón y Fernández-Kelly
recibirán la medalla de oro de la
Cámara de Comercio de España

El muro que separa las naves del Archivo Histórico. :: ÁLEX PIÑA
dos incendios en un mes, este podría haber sido el último.
Según el edil Del Páramo, «ya
ha transcurrido el plazo dado a la
propiedad» y «a falta de respuesta, el Ayuntamiento ya ha pedido a la empresa contratada para
ejecuciones subsidiarias la realización del proyecto». «Ya está entregado», aventuró Del Páramo.
«Esperamos empezar de forma inmediata con las obras».
Hasta el lugar del incendio se
desplazaron dos dotaciones del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y varias
unidades de la Policía Local tras
el aviso de una vecina, Tamara
Castillo, que asistió, «asustada»
y desde un lugar prudencial, a las
tareas de extinción. Los bomberos accedieron rápidamente al
foco de las llamas y terminaron
con ellas en pocos minutos. «Ya
estamos empezando a estar cansados de que siempre ocurra lo
mismo en nuestra calle. La Corporación tiene que hacer algo
cuanto antes, un día va a haber

una desgracia», lamentó la vecina, miembro de la plataforma Activa Naranco.

truir un paso elevado en la rotonda Luis Oliver, «exigiendo la colaboración del Principado, titular de
la AS-II», afirmó, y por retomar el
proyecto de la pasarela peatonal
entre la estación de ADIF y la de
autobuses.
Entre el resto de medidas propuestas por Canteli también figuraron la construcción de un centro de deportes y hábitos saludables en el lugar que estaría previamente destinado para el spa. Según el candidato, este será «un espacio deportivo multiusos
destinado a personas de todas las
edades en el que se faciliten recursos formativos para el cuidado per-

sonal y de la salud». También prometió la creación de pistas y rutas
de bicicleta de montaña en el Naranco, la construcción de una pista de trial y la mejora de la Pista
Finlandesa.
En cuanto al desarrollo de un
plan medioambiental del Naranco, el cabeza de lista de la formación azul expuso que «haría posible la reforestación del monte con
especies autóctonas», su limpieza
y la creación de un aula de la naturaleza en la capital del Principado de Asturias, «destinada a la celebración de actividades de carácter medioambiental y ecológico»,
sentenció.

«Okupas y botellón»
También estuvo alerta Rubén Fernández, presidente de otro de los
colectivos vecinales del barrio, la
Asociación de Vecinos Ciudad Naranco Existe, que expresó su «malestar» con la situación. Recurrente. «Todos hemos sido jóvenes, sí,
pero eso no da derecho a que esa
nave industrial, que ya debería
estar derribada desde hace mucho tiempo, esté continuamente
frecuentada por okupas y jóvenes
que entran por la parte trasera y
aprovechan para hacer pintadas
y botellón», aseguró. «Rogamos
al Ayuntamiento que derribe todos estos edificios», clamó.
También aprovechó para denunciar el estado del muro de las
naves que hay frente a la antigua
cárcel y reclamó «más plazas de
aparcamiento», para las que podría utilizarse el terreno de los
viejos almacenes.

El acto de entrega
coincidirá con el 130
aniversario de la entidad
cameral ovetense, el
próximo 27 de mayo
:: J. C. A.
OVIEDO. Los expresidentes de la
Cámara de Comercio de Oviedo Severino García Vigón y Fernando
Fernández-Kelly Escobedo serán
galardonados con la Medalla de Oro
de la Orden de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, según aprobó ayer
el pleno de la entidad cameral nacional a instancias de la ovetense.
La distinción se concede a los
presidentes de cámaras o miembros del pleno de la Cámara que,
tras su gestión, sean considerados
merecedores de la misma.
Así, Severino García Vigón fue
el decimosexto presidente de la corporación cameral ovetense. Fue elegido el 29 de abril de 2002 y su mandato finalizó el 11 de abril de 2014.
Le sucedió Fernando FernándezKelly, decimoséptimo presidente
de la Cámara de Comercio de Ovie-

Severino García Vigón. :: A. P.

Fernando Fernández-Kelly. :: A. P.

do. Este ostentó el cargo desde el
11 de abril de 2014 hasta el 9 de
mayo de 2018, cuando fue sustituido por el actual presidente, Carlos
Paniceres Estrada. A García Vigón
y Fernández-Kelly les correspondió el papel de mantener, primero,
y reflotar, después, la Cámara de
Comercio de Oviedo en medio de
una crisis económica que hizo arrojar pérdidas millonarias a la entidad. Asimismo, fueron actores prin-

cipales para la redacción de la ley
de Cámaras del Principado.
El acto de entrega de la medalla
será el próximo 27 de mayo en un
acto presidido por el presidente de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España, José Luis Bonet Ferrer, que
coincidirá con el 130 aniversario de
la fundación de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de Oviedo.

OBRAS EN EL
PAVIMENTO DE
LA PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO

:: A. PIÑA
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Operarios de la contrata de
mantenimiento de aceras procedieron ayer a sustituir varias
de las losetas de piedra del
pavimento de la plaza del
Ayuntamiento. Los trabajos se
centraron en algunas de las
zonas dañadas a la entrada
del arco de Cimadevilla y del
de acceso a la plaza de Trascorrales, dos de los puntos
que sufren cierta presión por
el paso de vehículos de reparto para los negocios de la
zona.

