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Carreño

Candás,
Braulio FERNÁNDEZ

Los presupuestos municipales
de Carreño serán aprobados en el
Pleno que se celebrará el próximo
día 29, tras el acuerdo alcanzado
entre el gobierno local, de PSOE
e IU, con URAS y UICA. Este
presupuesto prevé, entre sus apar-
tados novedosos, una partida de
18.000 euros para la creación de
un servicio de grúa permanente,
que se convertirá en el primero de
este tipo que
opera en la villa
de Candás.

Los presu-
puestos munici-
pales destinan
más de dos
millones de
euros a las
inversiones y
nuevas propues-
tas, de las cuales las más impor-
tantes irán destinadas al plan inte-
gral de la zona rural, con un
importe de 855.689 euros.

Al margen de la zona rural, las
principales aportaciones irán des-
tinadas a reformar la calle Fer-
nández Ladreda. Las obras con-
sistirán en el acondicionamiento

del terreno, que obligará al levan-
tamiento del pavimento para la
posterior instalación de una nueva
acera para peatones más ancha
que la actual. Se aprovechará la
ejecución de las obras para la
renovación del abastecimiento de
agua en la zona y el saneamiento.
Todo ello, por un importe total de
240.000 euros.

Destaca también la partida de
275.000 euros para la reforma de
la tribuna del campo de fútbol

regional de La
Mata, tras la
negativa del
Principado a
hacerse cargo
de su repara-
ción, después
del cierre orde-
nado el pasado
enero al detec-
tarse riesgo de

desplome en su estructura. Las
siguientes partidas más cuantio-
sas irán destinadas a la creación
de una acera hacia la piscina de la
mancomunidad, en Antromero
(170.000 euros), y a la creación
de proyectos ambientales con el
fin de regular la expansión indus-
trial del concejo (120.000 euros).

La partida de 18.000 euros
destinada a la creación de un ser-
vicio permanente de grúa viene a
cubrir una de las principales
demandas del concejo, que hasta
el momento no había contado con
una grúa para realizar arrastres
debido a sanciones de tráfico más
que en momentos aislados. El
pasado año, una grúa operó en
Candás durante las fiestas de la
Sardina, entre el 28 de julio y el 2
de agosto, llevando a cabo un
total de 21 arrastres en el tiempo
en el que estuvo activa. Ya enton-
ces se señaló la posibilidad de
habilitar un servicio permanente,
pretendiéndose desde un primer

momento que se realizase de
forma mancomunada con el
Ayuntamiento de Gozón. La falta
de acuerdo sobre ese aspecto ha
llevado al Ayuntamiento de
Carreño a impulsar el servicio por
su cuenta.

Otras novedades que recoge el
presupuesto de 2008 son la con-
signación de 85.000 euros para la
creación de un nuevo taller de
empleo municipal y la restaura-
ción del material alojado en el
almacén municipal de la calle
Pardies con destino al futuro
Museo de la Pesca y la Conserva,
con una partida de 60.000 euros.
Estos trabajos de restauración del

material, principalmente litogra-
fías y maquinaria, ambas en mal
estado de conservación, serán
realizados por el experto de la
Universidad de Oviedo Francisco
Crabiffosse.

La redacción del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)
de Carreño, impulsado de nuevo
este mismo mes, contará con un
presupuesto de 17.000 euros para
los trabajos de elaboración del
documento de planeamiento.
Destacan, además, la partida de
22.000 euros para la edición de
libros y el incremento en 10.000
euros de la subvención de la
Banda de Música de Candás.

Candás pondrá en
marcha un servicio
de grúa con los
presupuestos de 2008
El plan integral de la zona rural copa
un capítulo importante de la inversión

La financiación municipal

B. FERNÁNDEZ

Una grúa retira un coche de una calle candasina.

Gijón, J. C. GEA
La edición de un catálogo en

formato especial dedicado al
recientemente fallecido artista
Joaquín Rubio Camín y prologa-
do por un texto de Alfonso Pala-
cio («La imagen de la mujer en
la pintura de Aurelio Suárez»)
sirve ya de pórtico a la exposi-
ción del pintor gijonés Aurelio
Suárez (1910-2003) que, bajo el
título de «La mujer y el aurelia-
nismo», exhibirá el Centro de
Escultura de Candás Museo
Antón, a partir del próximo 27
de junio. La nueva incursión en
la pintura del centro candasín
ofrecerá en esta ocasión una
sugestiva visión transversal de la
obra de Aurelio, en la que su tra-
tamiento del tema femenino ser-
virá como hilo conductor y que
excepcionalmente incluye la pri-
mera escultura del gijonés –una
talla en madera de resonancias

africanas–, que se expone en una
de sus muestras.

La publicación cuenta con sen-
dos textos de salutación del presi-
dente del Patronato del Museo,
Ángel Riego González, y de su
directora, Dolores Villameriel Fer-
nández, que destacan la singulari-
dad de la muestra por la «excep-
cional pasión creadora» de Aure-
lio y su carácter de «artista poco al
uso». Unos retratos fotográficos y
autorretratos pintados del artista
fundidos con fotografías y obras
de Antón sirven, a su vez, de pór-
tico a una selección gráfica que
reproduce la obra seleccionada,
inédita en buena parte: 5 óleos, 12
gouaches y 21 bocetos reunidos
para la muestra y procedentes de
diversas colecciones.

La publicación se completa
con una exhaustiva relación de las
obras expuestas, en la que se indi-
can sus respectivos datos de cata-

logación y, en su caso, las refe-
rencias de exposiciones previas,
aparte de una descripción de la
estructura de la obra aureliana y
una completa documentación
relativa a la trayectoria y las

publicaciones sobre el pintor.
Además del catálogo, la mono-
gráfica ha motivado la edición de
una tirada especial de marcadores
de libros y de invitaciones que
reproducen en formato postal.

Un catálogo especial
adelanta la inauguración de
«La mujer y el aurelianismo»
La monográfica del gijonés Aurelio
Suárez llega al Museo Antón en julio

JUAN MANUEL MARTÍN

«Lavadora domestica», óleo sobre lienzo. 

Candás,
Braulio FERNÁNDEZ

La Escuela Municipal de
Música de Carreño Miguel
Barrosa ha abierto el plazo
de matriculación de cara al
próximo curso, que comen-
zará en septiembre de 2008.

El plazo para la formali-
zación de la matrícula de los
interesados se abre hoy y se
cerrará el próximo 27 de
junio. La escuela acoge a
niños y niñas, desde los 4
años, en el ciclo de música y
movimiento, y combina la
enseñanza reglada de la
LOE como preparación a los
conservatorios y a la ense-
ñanza no reglada. Ambas
incluyen a todos los intere-
sados, sin límite de edad.

La escuela oferta ense-
ñanzas de varios instrumen-
tos combinados con activi-
dades de coro, orquesta, gru-
pos de rock, y jazz, entre
otros.

La Escuela 
de Música 
abre el plazo de
matrícula para
el próximo curso

El Consistorio
consigna 275.000

euros para reformar
el campo de fútbol

de La Mata


