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Festejos cancela las fiestas de Naves al
incumplir las carpas la normativa local
Los vecinos culpan a su aparejadora, cifran en 10.000 euros las
pérdidas y se quejan del papeleo: “Estas estructuras valían otros años”
Manuel NOVAL MORO
Un nuevo revés para las fiestas
de prao del verano en el municipio
de Oviedo. Las del Carmen de Naves, que arrancan hoy a las ocho de
la tarde con el pregón y el chupinazo, quedaron ayer a última hora
canceladas al mandar precintar el
Ayuntamiento la carpa en la que se
iban a desarrollar buena parte de
las actividades. La concejala del
área, Covadonga Díaz, admitió
ayer la necesidad de revisar el procedimiento para tramitar este tipo
de actividades ante “la aparición de
incontables incidencias”. “Pero
por ahora”, zanjó, “es un asunto
que hay que abordar desde la responsabilidad y el compromiso,
tanto con la seguridad, como con
los promotores y el gobierno municipal”.
Pese al revés, el comité organizador admitía los esfuerzos del
Ayuntamiento “in extremis” para
intentar arreglar la situación y culpaba a su aparejadora por no haber
logrado entregar toda la documentación necesaria. No obstante, Luis
y Verónica Gayo también incidían
en la crítica al aumento del papeleo. “Lo que nos molesta es que haya tantas restricciones; esta misma
carpa valió durante los últimos cinco años”, se lamentaban.
En total, los organizadores de
las fiestas de Naves pierden unos
10.000 euros con la negativa municipal a darles autorización para los
festejos que arracaban hoy y seguían hasta el lunes.
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Aunque en un primer momento
los vecinos de Naves creyeron que
podrían salvar la mayor parte del
programa y que dejando la carpa
precintada podrían, al menos, seguir organizando la paella del domingo, la entrega del bollo o las actividades infantiles, la policía municipal se personó en el “prao” a

última hora de la tarde y les explicó que la no autorización municipal supone la cancelación de todo
el programa bajo pena de multa si
insistían en seguir con los festejos.
Desde el Ayuntamiento, la concejala Covadonga Díaz detalló que
la documentación presentada no
coincidía con lo que los técnicos se

encontraron en Naves, ni en número de estructuras, ni en sus dimensiones ni en sus condiciones
de anclaje al terreno. “Por la seguridad de los ciudadanos no queda
más alternativa que no autorizar
las fiestas pese a los esfuerzos hechos por los técnicos y por los organizadores”, concluyó Díaz.

El Ayuntamiento
no concede la
licencia para la
fiesta del Día del
Niño de La Florida
“Mandamos toda la
documentación que nos
pidieron varias veces”,
aseguran los vecinos
F. VALLINA
La asociación de vecinos de
La Florida no ha obtenido la licencia para celebrar hoy su fiesta del Día del Niño y tendrá que
volver a posponerla por segunda
vez este año. “No entendemos
los motivos. Les enviamos la documentación que nos pidieron
un montón de veces”, señala
Emilio Peña, el presidente del
colectivo vecinal.
Los vecinos sólo solicitaron
permiso para colocar unos hinchables. “Primero queríamos
ponerlos en la zona del parque
infantil, pero nos dijeron que no
se podía y optamos por hacerlo
en la calle Ángel del Río Uribe.
Sólo nos habían dicho que si llovía no podíamos colocarlos en el
polideportivo, algo a lo que también accedimos, pero nada
más”, dice Peña. El documento
municipal recoge que la licencia
no se ha otorgado al no haber
presentado los vecinos el certificado de revisión anual de cada
una de las atracciones suscrito
por técnico competente. La fiesta que estaba prevista para mañana ya iba a celebrarse el pasado
día 8 de junio, pero los vecinos
tampoco consiguieron la licencia. “No puede haber tantas trabas para una fiesta que pagamos
nosotros”, protesta Emilio Peña.

La Cámara y Caja
Rural ayudarán
a 40 empresas a
ampliar su cartera
de clientes
L. BLANCO
El presidente de la Cámara de
Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y el presidente de la Caja
Rural de Asturias, Fernando Martínez Rodríguez firmaron ayer un
acuerdo para impulsar una nueva
edición del programa “Agendados”
a través de la cual se facilitarán contactos a unas 40 empresas asturianas con el objetivo de que amplíen
su cartera de clientes y, por tanto, su
actividad económica.
Ambas partes destacaron los
buenos resultados de las ediciones
anteriores del programa con el que
se facilitan alrededor de media docena o siete contactos de potenciales clientes tras contactar con las
Cámaras de Comercio de toda España o incluso del extranjero. Se-
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gún indicaron fuentes de la Cámara, desde la puesta en marcha del
programa un 30% de las 150 empresas participantes consiguieron
ampliar de manera considerable su
cuota de mercado.
Los interesados en participar en
esta nueva edición se reunirán en
próximas fechas con personal de la
Cámara con el objetivo de concre-

tar el perfil de clientes que buscan
las compañías. Del mismo modo,
los técnicos preguntarán a las compañías cuáles son sus puntos fuertes
y los productos que están dispuestos a colocar en el marcado. A partir de ahí se buscarán las sociedades
que tienen posibilidades de estar
interesadas en adquirir productos
de las compañías asturianas.

F. V.

Accidente en la plaza de Castilla
Fue sólo un susto, pero el choque de dos vehículos en la rotonda de
la plaza de Castilla provocó ayer ligeras retenciones en uno de los
principales accesos a la ciudad. Los vehículos implicados en el siniestro, que aparecen en la fotografía, colisionaron cuando ambos
iban circulando por la glorieta.

