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Nubledo,
. MaIíaM.VILI,AMIL

El Pleno celebrado ayer en
Corvera aprobó por segunda vez
la expropiación de un solar perte-
neciente a la Condesa de Peñal-
ver en Fafilán. El asunto no fue
ajeno alapolémic4 p¡res Foro cri-
ticó que se tuviera que repetir la
votaøón de una cuestión que ya
había sido aprobada-'Y lo peor es
que la alcaldía no dio unarazón
clard', manifestó la edll forist¿
Tþresa Domínguez, quien exigió
un informe por escrito *que acla-
re las verdaderas raànes por las
que se repitió la vgtació1".

Desde la alcaldía se comunicó
que la repetición de la votación

Nubledo,
GiovarinaFERNANDEZ

I-a asociación{vilés Progresa a
la que el gobierno local ceder.á ûe-

rrenos en el concejo para constuir
unlocal, aclaraque su sedetendní
una labor que seni "ante todo so
cial". El presidenûe de la Sgrupa-
ción sociocr¡ltu¡al gitan¿i Antònio
Jiménez, explica que el culto reli-
gioso es solo.rma de las aclividades
que se celebrarián en este_nuevo
edificio porque va [gado directa-
mente -con eI tabajo social que rea-
lizan. IU, Foro y la USFC, los tres
partidos en la oposición" cuesìona-
ron que el gobiemo cedagatuita-
menúe suelo público para un edifr-
cio que-ûendná fines religiosos.

'Estanic asociados con la Igle-
sia Evangélica de Corvera y nues-
ta misión es social; trabajamos
con lajuventud, con personas que
tie,nen problemas con las drogas,
con niños y con personas en ries-
go de exclusión social. El cultova
dentro de estalabor, es un elemen-
to más de nuesto trabajo", dice Ji-
néne,z, que también es pastof.
Ademrís, la asociación niega que la
cesión del suelo seaunregalo elec-
toral. Aseguran çe llerran años so
licitando alAyuntami€nûo esûos te-
rrenos, que según la asociación es-
taban sin uso. 'Lle'¿anos mucho
tiempo pidiendo esas parcelas, a
este gobierno y a los anteriores.
Nos merecemoa un poco de ay.uda
nopedimos mucbo, sonunos t€rÞ

- nosquete rqnparados",añade.La
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Apnobaüa pon

vez la de

un $olar en Fafilán de

la condcsa üe Peñaluen
El gob¡erno sostiene que hubo que votqr
de nuevo el asunto porque no se pudo
notificar, extremo que n¡ega la propiedad

r tf.

era necesaria'!a queha caduca-
do el anteriorproceso àdminis6¿-
tivo debido a la negativa de los
propieørios delos úerrenos aresi-
bir las notíficaciones remitidas
por elAyuntamiento". .

Esa decla¡ación del gobiemo
de Corveracontrasta con las pala-
bras de Miguel Morenés, porta-
voz de la familia expropiad4
quien afrinó que "otras comuni-
caciones del Ayuntamiento sí que
llegaron, 1nr ejemplo las solicitu-
des paraque enese solarsepudie-
se celebra¡ la hoguera de San
Juan".

"Si les ha sido imposible po-
nerse en contacto con nosotros es
po4pe no han querido. Tirdo el

mundo tiene mi número de æléfe
no. móvil eh Corvera, hasta la
Guardia Civil, y nadie haintenta-
do ironerse en contacto connoso-
tros para comunica¡nos absoluta-
meoie nadä', afrmó Morenés,
.quien asegura.haberse enterado
de la celebración del Pleno 'þr-
que mefo comentaron en el iue-
blo".

Los concejAles, durante el Pleno de ayer en el Ayuntàmiento de Gorvera. I ncnnoo sorJs

De todas formas, segrin ha
aclarado el ayuntuniento "gracias
a la nueva ley aprobada el 1 de ju-
lio, ya no serán necesarias tantas
comunicaciones y si los afeeø-
dos hacen caso omiso de los avi-
sos de la administración se proce-
dení a su publicación en el BOE
de los mismos ylos implicados se
danán porinforrnados.

Los ûerrenos en cuestión están
ubicados en el banio del Fdlán
en Corvera y se prevé sirfuû¡ra
utilización para la qonstruocifo
de unparking

El proyecto del aparcamiento
ha crecido desde las 14 plazas qrc
originariamente se proyectåron
hasta las 42 que actualmente se
prevee construir.

pcno tam[ién ayudan
La asociación Avilés Progresa , ala que el gobierno cederá

terrenos, afirma que el culto forma parte de sus fines soc¡ales

Anton¡o i¡rr¿ne¿ a h izquiefda iunto a iisado Salazar. lurc roez

asociaciónfundadahaoesieûeaños soramos a maüimonios con difi-
congrqga a un c€nt€Nrar de perso cultades desde la cult¡ra gitana..
nas en si¡s diferentes talleres. Se- Esunalabormuycoryleøgracias
grÍnsup¡psidenæ,lalabordeesûos a la cual la coñuni¿fu dtana dt
años ha dado frr¡úos.'Tenemos una Corvera no tie, e pr oblemas", ase-
escueladominicalpara niñogas gurzliú.re2

Guuena n0 olyida a Mlguel ÁnUel Blanco
ElAyugtamiento q Corvera realizó ayer rm sentido homenaje en me-
moria de Miguel Angel Blanco, concejal ase.sinado por ETA hace 18
años.
fue¡a
fiesto



Coruera recuerda a Mlguel Ángel Blanco

ro I la voz DE AvrlÉs I coRVERA

El Ayuntarniento conmemorael aniversarlo delsecuestro y asesinato del político

I: SHEYLA GONZALEZ
LAS VEGAS. <Nadie muere si se
le recuerda> y ayer Miguel Ángel
Blanco, víctima de la banda terro-
rista ETA, estuvo.presente en ulr
acto organizado por elAyuntamien-
to de Corvera en el que la Corpora-
cíón, acompañada de un grupo de
vecinos, conmemoró el décimo oc-
tavo aniversario del secuestro y ase-
sinato del concejal del PP de Ermua.

La calle MþelÁlgel Blanco, en
LasVegas, fue el lugar escogido para
hacer este homenaje. Corvera es uno
de los 71 municipios españolqs que
cuente conunvial en su nombre y
desde la Fundación Miguel Ángel
Blanco se instó al consistorio a ce-
lebrar el acto, al igual que en el res-
to de coñcejos, para recordar el su-
ceso y hacerlo extensible al resto de
víctimas de la banda terrorista. En
el emotivo acto el alcalde de Cowe-
ra, que estuvo acompañado de
miembros de la Corporación, leyó
un pequeño discurso.

<MþetÁngel Blanco permene-
ce en la conciencia y en el corazón
de la gente de bien, es un referente
y un símbolo de libertad, de la de-
fensa de los principios democráti-
cos por los que miles de ciudadanos
españoles han dado su vida, su in-
tegridad fisica, su libertad o su se-

La corporación y vecinos conmemoraron e[ aniversario de [a muerte de MigueL Ángel. Bl.anco. :: ¡rrARrera

guridad enuna larga luchapor la de-
rrota del te¡rorismo>, Ieyþ en flr ma-
nifiesto lván Femández, alcalde de
Co¡vera.

Desde la Fundación MiguelÁn-
gel Blanco se quiso reafrrmar, en un
comunicado, da importancia de una

memoria ética, social y política que
nos haga más libres y más capaces
de iesistir las adversidades y cons-
truir una convivencia y uri país del
que podamos sentirnos orgullosos,
desde el ejemplo pgrmanente de las
víctimas del terrorismo>.

El acto de conmemoración del
aniversario frnalizó con la coloca-
ción de un ramo de flores bajg la pla-
ça de la calle del político vasco en
Las Vegas como símbolo de su re-
cuerdo, que eyer estuvo más presen-
te que nunca.
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Corvera abre un
exped¡ente de
expfop¡ación para
elaparcam¡ento
de Fafilán

:: SH. G.

NUBLEDO, El Ayrntamiento de
Corvera aprobó ayer en un Ple-
no extraordina¡io el inicio de un
nuevo procedimiento para la eje-
cución del proyecto de aparca-
miento de.Fafrlán. Ahora se ini-
cia este nuevo procedímiento ad-
ministrativo por haberse produ-
cido la caducidad del anterior, de-
bido a la reiterada negativa de los
propietarios de los terrenos afec-
tados a recibir las notificaciones
remitidas desde la administra-
ción local.

<Se ha hecho 1o imposible por
notificar a los propietarios de los
terrenos Ia necesidad de ocupe-
ción de terrenos para la ejecución
de estas obras. Se les ha comuni-
cado por todas las vías posibles
pero han.dado largas alAyrnta-
miento una y otre vezD, explica
Iván Fernández, alcalde de Cor-
vera. De darse la misma situa-
ción, con eI cambio de Ley eI con-
sistorio podrá publicar en el BOE
la expropiación eunque los pro-
pieterios no hayan recogido las
notificaciones, como ha sucedi-
do hasta ahora y que ha hecho
que el expediente hubiera cadu-
cado.

SERVTCTOS

CLíNICOS Y

SANITARIOS

POR TU SALUD CIíN|CAS. Car-

diología, Cirugía, Dermatología, Eco-

grafia, Fisioterapia-l ndiba, Trauma-

tología, Psicotécnicos. María Zam-

br¿no, 1. 985526162 RS C 2 41 406

RESIDENCIAS

RESIDENCIA ROZONA. Desde

1998 cuidando de sus mayores Cen-

tro acreditado Estancias tempora-

les y permanentes. 985530526

Arnao

GUIA MEDICA

ACUPUNTURA

DRA. ROSA MARíA PÉREZ

ÁwlRez. trat¿miento con agujas

y plantas. Qi-Gongterapéutico. Telé-

fono: 985522397 Registro Sanidad

14l2OOlP.

t

qRUG¡APtÁSTrcA

DR. PÉREZ GONZÁLEZ. CIínica
Covadonga. Teléfono 985562424
Registro Sanid ¿d 42|888P.

CLINICA DENTAT POINT. Dr J.

Edgar lbieta Rodrþuez, coleg. 1175.

lmplantes de carga inmediata, cirugía

mínimamente invasiva, estética den-

tal, prótesis, endodoncia, ortodoncia

clásica y estética (bral<ets de porcela-

na y zafiro). Oferta: implante+adita-

mentos+corona= 9OO euros. Finan-

ciación propia . C.5.51 19411. Fernan-

do Morán, 29, Avilés. 985523106.

DR ANTONINO BUGAILO. Oftal-

mólogo. Clínica Rozona. Teléfono

985567699. Urgencias. Seguros

médicos Registro Sanid ad 5 11210 I P

TRAUMATOTOGíA

DR. MENÉNDEZUÑUELÀ ROdi-

lla y mano. San Bernardo,3Z bajo.

Teléfono 985565858. Registro Sani-

dad 26OllP

DR. ARMANDO CAMPA RODRí.

GUEZ. Traumatología y cirugía ofto-

pédica. Artroscopia. Cirugia rodilla y

hombro Clínica Rozona. Avilés.

985567699. Registro Sanidad:

s2l268oP.

UROTOGíA

DR. TUERO. Riñón, vías urinarias,

aparato genital masculino, vasecto-

mí¿, enfermedades prostáticas Telé-

f ono: 985562424. Doctor G raíño, 27

Registro S¿nidad 51 6831P.

CTINICAS

AUDIOTOGIA

CONNECTA. lnstituto de audiolo-

gía avanzada Audifonos, tinnitus,

logopedia, accesorios, pilas. Cuba,

14. R.S. 5/3813. 985562394

CARDIOTOGíA

DR. ESMORÍS. Cardiología clínica

y preventiva Pruebas funcionales

Fernández Balsera,l, Etlo A. Teléfo-

no: 619469691

DRA. ESTEFANíA CAYROTS
LOPEZ. Medico Estomatólogo. Clíni-

ca Rozona Teléfono: 985567699.
Registro Sanidad no 5¡210 P

DRA. C. BELÉN RODRíGUEZ
ALONSO. Médico estom¿tólogo.
Santa Apolonia, l40lo-C. Villalegre.
Teléfono 98557 5954. Registro Sani-

dad lI9O/P

ESTOMATOTOGíA
OFTATMOTOGíA

DR. JESÚS FERNÁNDEZ ORTIZ.

Oftalmólogo. Avda. Los Telares, 17-

1o derecha. Consulta previa petición

de hora. Teléfono: 985564418

Excepto urgencias. Registro Sanidad

c.2rl8s9.

ODONTOTOGIA

DRA.VERóNrcAURZÚA. Centro
Dental lnnova. Odontología general
lmplantología. Salud y estética
Teléfono: 985561428. Severo ocho,
4 Aviles. Registro Sanitario:. C.2.51 136i'4.

DR. TOMÁS VILLACAIUIPÀ OftA I-

mologo. Enfermedades y Cirugía de

los ojos Cirugía plástica de parpados.

Oftalmología infantil. Calle La Cáma-

ra 15. Teléfono: 985523200. Regis-

tro Sanidad no 49117931P.


