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Cuesta defiende
llevar los conciertos
a La Ería pese a los
partidos del Oviedo

Los trabajos no se detendrán los fines de semana para llegar a tiempo a la liga. :: PIÑA
algo que se ha atajado con estas obras.
Solicitamos una autorización al
Ayuntamiento y se nos dio de paso
porque tiene que estar listo para el
comienzo de liga», el 18 de agosto,
aunque el Real Oviedo jugará fuera
la primera jornada contra el Deportivo de La Coruña, que dirige el extécnico azul, Juan Antonio Anquela.
«Un club que merece estar en Primera se merece un campo de primera», añadió Canteli, convencido dijo
de que será alcalde con el club en la
máxima categoría del fútbol español. «Este es el primer paso para que
el Real Oviedo tenga un campo a su
altura», añadió y confirmó que las
lámparas de invernadero para el cuidado del terreno de juego llegarán
«pronto» y también que «haremos
más cosas».

Inundado
De momento, lo que está en marcha es el cambio del terreno de juego pese a que el césped solo tiene
tres años y aún la temporada pasada se cambiaron, a cargo del Ayuntamiento, más de mil metros cuadrados. «Esperamos que sea la solución definitiva, si fuera un parche

EN EUROS

300.000
euros costarán las obras de renovación del césped del estadio
Carlos Tartiere, que financia el
club y que deberían estar acabadas en la primera semana de
agosto, para lo que los operarios
trabajarán también los fines de
semana. Canteli se comprometió
ayer a comprar las lámparas para
ciudar del terreno de juego en
invierno.
no lo estaríamos haciendo», señaló
Manolo Paredes.
Jarpa, la empresa de mantenimiento de los campos de El Requexón, trabaja «con un margen muy
justo», admitió su presidente Joaquín Vázquez, «pero todo estará listo la primera semana de agosto».
¿Qué es ‘todo’? El debate sobre las
causas del mal estado permanente
del terreno de juego del Tartiere entretiene a la parroquia azul casi tan-

to como los fichajes o la campaña de
abonados, a punto de presentarse y
que «a la gente le va a gustar», dijo
Paredes. «En las catas que hemos hecho, la capa de sellado era impermeable», explicó Vázquez. Esa capa, que
separa los tubos de drenaje de las
arenas y gravas que sostienen el terreno de juego, «en varias zonas era
como una lona». Tras la tromba de
agua de anteanoche, el responsable
de las instalaciones del club, mostraba como, pasado el mediodía de
ayer, aún había charcos.
Los trabajos retirarán todas las capas hasta la de sellado, un metro y
medio de profundidad. Después,
«tendremos que inundarlo» para
comprobar que el problema se acaba ahí y no afecta al sistema de tubos de drenaje. «Hay que mirarlo
todo, pendientes, caídas, evacuaciones...», apuntó Vázquez. Si todo va
como espera el club, el sistema funcionará y no será necesario tocarlo.
Después tocaría la parte más convencional, colocar la nueva capa de
sellado, el nuevo sistema de riego,
montar la base de arenas y gravas y
encima los tepes. «Trabajaremos sábados y domingos, para aprovechar»,
concluyó Vázquez.

La edil de Juventud pide
un informe a Abogacía
para conocer qué grado
de compromisos tiene el
Ayuntamiento de cara a
las fiestas mateínas

ta manga ancha por parte de la Delegación del Gobierno y un considerable y costoso depliegue de la
seguridad local. De ninguna de las
cosas hay garantía ahora, tras el
cambio de gobierno y la jubilación
anticipada de más de cuarenta
agentes este año

:: G. D. -R. / R. A.

Informe a Abogacía

OVIEDO. «Es el sitio». El equipo
de gobierno no baraja otra opción
que llevar al aparcamiento del Carlos Tartiere los grandes conciertos
de San Mateo, pese a coincidir con
dos jornadas en las que el Real
Oviedo jugará en su casa. El primer teniente de alcalde, Nacho
Cuesta, confió ayer en que no haya
problemas y apuntó la opción «de
que se modifiquen los horarios»,
que aún no ha fijado la Liga, para
que no coincidan con los conciertos. Podría ser, pero el problema
no es la coincidencia o no de partidos y conciertos, sino que el plan
de autoprotección del estadio define el aparcamiento como el espacio de seguridad en caso de emergencia por lo que no podría estar
ocupado por una carpa. Una situación solventada otros años con cier-

La concejala de Juventud, Covadonga Díaz, ha pedido a Abogacía
Consistorial un informe para ver
si el anterior equipo de gobierno
ha cerrado algún contrato para San
Mateo. Lo ha hecho después de encargar otro a la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y en el que
se cree que «no hay nada cerrado».
A partir de estos documentos, el
nuevo equipo de gobierno empezará a diseñar los festejos mateínos. Lo hará desde cero si no hay
nada cerrado en firme hasta el momento –una opción plausible dadas las limitaciones presupuestarias de la FMC que, a la espera del
remanente de tesorería, tiene
180.000 euros disponibles– o a partir de lo que haya cerrado hasta el
momento. El lunes Díaz quiere resolver esta incógnita.

El alcalde se reúne
con el presidente
de la Cámara de
Comercio para un
primer contacto

la Cámara de Comercio de Oviedo
y las concejalías vinculadas y competentes en materias de actividad
económica y empresarial.
Las elecciones del pasado mes
de mayo dejaron sin concretar varios de los proyectos en los que la
institución empresarial tenía interés y llevaba tiempo trabajando.
El convenio para la puesta en marcha del programa de ‘licencias colaborativas’, según el cual el Ayuntamiento contrataría personal que
trabajaría en la Cámara para agilizar la tramitación de los permisos
municipales, por ejemplo quedó
sin aprobar. El nuevo concejal del
área, Nacho Cuesta, apuntó en la
misma dirección y un poco más
allá al anunciar una posible encomienda. Todo está por ver.

:: G. D. -R.
OVIEDO. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, y el alcalde, Alfredo Canteli,
mantuvieron ayer un primer contacto en una reunión en el despacho del regidor. Se trataba, según
informaron fuentes de la entidad
cameral y del Ayuntamiento, de
una reunión preparatoria de una
más amplia entre la dirección de

Dr. Mateos
INSTITUTO NEUROLÓGICO

Consultas de Neurología (Alzheimer, Cefaleas, Ictus, Parkinson)
y Neuropediatría (Autismo, Epilepsia, Hiperactividad, TDAH).
—————————————

Informes Periciales (Incapacidades, Minusvalías).
—————————————

Laboratorios de Neurofisiología (Electromiografía, Potenciales,
EEG) y Neurosonología (Doppler Carótidas y Transcraneal).
—————————————

Gabinetes de Neuropsicología (Rehabilitación Cognitiva),
Neuropsicología Infantil (Trastornos Aprendizaje), Terapia
Ocupacional (Daño Cerebral) y Neurologopedia (Afasias).
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