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El plan de infraestructuras reserva 313
millones para carreteras del Occidente
El acondicionamiento
de la vía AS-12 entre Boal
y Grandas absorbe 126
millones de la inversión
propuesta por Fomento
hasta 2030

LOS PLAZOS
2
015-2020. Se ejecutarán mejoras previstas en el plan anterior,
como Samagán-Lagar, Aguasmetas-Pola de Somiedo y el tramo
Brieves-Paredes.
2
021-2025. Entre otras obras, se
acometerá la variante de Paladeperre, la mejora del tramo TuñaBoinás (AS-310) y las carreteras
AS-35 y AS-36, de acceso al concejo de Villayón.

:: I. GÓMEZ
NAVIA. El Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias (Pima) que la Consejería de
Fomento acaba de sacar a información pública incluye actuaciones en
diecinueve carreteras del Occidente asturiano hasta 2030. La ejecución total del programa supondrá
una inversión de algo más de 313
millones de euros, un 21% del montante que el Gobierno autonómico
destina a la renovación y construcción de viales en el conjunto de la
región.
Para la comarca se proponen dos
nuevas infraestructuras. Por un lado,
el túnel del Puerto de El Palo. Su ejecución «evita el paso por el puerto
de montaña eliminando los problemas de viabilidad invernal y se mejoraría la conexión entre Grandas de
Salime y Pola de Allande». Así lo refleja el documento, en el que se que
detalla que la infraestructura tendrá una longitud de 1,8 kilómetros
y acortará el trazado actual de la AS14 en 6,2 kilómetros. La inversión
estimada es de 28 millones de euros y se programaría en el último
lustro del Pima.
También se incluye la variante de
Paladeperre, en la AS-36, Luarca-Villayón. Este proyecto, en fase de redacción, propone destinar seis millones de euros a la construcción de
un vial de cuatro kilómetros por la
ladera norte del pico El Picón, lo que
«reduce la longitud del recorrido,
mejorando los tiempos de conexión
entre localidades».
Ambos proyectos se inscriben en
el epígrafe ‘Actuaciones Singulares’

2
026-2030. Concentra las mayores inversiones, como la carretera AS-12, la mejora de la vía
Gera-Pola de Allande y BerducedoPuerto de las Mujeres Muertes.

Indicador del Puerto de El Palo, que la Consejería de Fomento
propone salvar con la construcción de un túnel . :: I. G.
del Pima, en el que también se inserta el acondicionamiento de la carretera AS-12 entre Boal y Grandas
de Salime. Este proyecto, que cuenta con una asignación presupuestaria de 126,6 millones de euros, permitiría realizar «modificaciones pun-

tuales de trazado», aunque «de poco
calado para limitar el impacto ambiental». Su ejecución, en todo caso,
no será inmediata. El primer tramo,
Pesoz-Grandas, se propone para el
periodo 2021-2025, mientras que el
trazado entre Boal y Pesoz se con-

Educación rechaza implantar el
Bachillerato en Degaña y ofrece
trasladar el alumnado a Cangas

Tineo acoge este
fin de semana la
Feria del Perro con
una marcha contra
el maltrato animal

:: L. ÁLVAREZ
CERREDO. La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio
José María Suárez de Cerredo recibió ayer una negativa por respuesta de la Consejería de Educación a
su petición de implantar el Bachillerato en el concejo de Degaña, cuyo
centro de referencia es Villablino
(León).
La presidenta de la AMPA, Susana Marentes, explicó que la única
alternativa que les proponen es que
los alumnos estudien en el IES de
Cangas del Narcea y se alojen en la
Escuela Hogar, que se mantendría
abierta incluso los fines de semana

en caso de que la nieve les impidiese regresar a Degaña. La solución no
convence a los padres, que no entienden que sus hijos tengan que
pasar semanas fuera de casa cuando el centro de Cerredo está preparado para impartir el Bachillerato.
Insisten en que no sería necesario el incremento en el número de
plazas de profesorado que apunta el
Principado y que los profesores del
centro están capacitados para impartir las clases. El colectivo pedirá
una nueva reunión con Ana González ya que, según sus informaciones, la negativa es una decisión de
la propia consejera.

:: L. ÁLVAREZ
TINEO. El recinto ferial de Tineo
acogerá este domingo la XXI Feria
del Perro. El certamen, que en sus
inicios era un evento reservado a
perros de caza, se ha convertido en
un referente regional que reúne
anualmente unos 250 ejemplares.
El concurso para perros con pedigrí, punto obligatorio del Campeonato de Asturias, alcanza ya la
decimosexta edición. Y el más popular, sin pedigrí, lleva ya nueve
años en marcha. La cita contará con
la presencia de más de una veinte-

templa para el lustro siguiente. Las
actuaciones que parecen más próximas coinciden con las que quedaron pendientes del plan de carreteras anterior, 2000-2010. Son la mejora del tramo Samagán-Lagar de la
AS-22, Aguasmestas-Pola de Somiedo de la AS-227 y Brieves-Paredes,
de la AS-221 (eje del Esva).
La mejora de este último tramo
figura en el capítulo de ‘Mejora de
plataformas’, que propone la adecuación de infraestructuras a su volumen de tráfico actual. Además de
finalizar el denominado corredor
del Esva, se plantean obras sobre
dieciséis carreteras como La RodaLagar (AS-24), Piedrafita-Gera-Pola
de Allande (AS-217), los accesos a Villayón desde la AS-35 y AS-36, que
comunican con Valdés, y la AS-310,
entre Tuña y Boinás.
La mayor parte de inversiones están programadas entre 2026 y2030,
mientras que a corto plazo se proponen inversiones más comedidas,
como las actuaciones de mejora de
la seguridad vial que en la AS-15,
Cornellana-Puerto de Cerredo. Supondrían dos millones de euros.

na de profesionales y empresas especializadas, además de asociaciones protectoras y de criadores.
Este año, la feria colabora con la
campaña ‘¡Guauuu, nos necesitamos!’, a través de la que los participantes en el proyecto local de integración social han elaborado distintos artículos que pondrán a la
venta el domingo. Los beneficios
obtenidos serán para una de las protectoras participantes.
Como antesala del popular certamen canino, para mañana también se han programado varios eventos. Se presentará el programa de
utilización de perros labradores en
terapias de integración social.
Además, a las 16 horas, se celebrará la II Marcha contra el maltrato y abandono animal. El recorrido
discurrirá desde la plaza del Ayuntamiento hasta el Paseo de los Frailes, donde se inaugurará el ‘pipicán’
Roque.

Belmonte convoca
ayudas al estudio
CURSO

:: I. G. El Ayuntamiento de Belmonte ha convocado una línea
de ayudas para los gastos derivados de la formación académica
en todos sus niveles, desde Educación Infantil a universitaria.
Las ayudas, abiertas también a
alumnos de FP, módulos y Educación Especial, pueden destinarse a material educativo, transporte y alquiler en este curso. Como
requisitos se establece que el estudiante esté empadronado en
el concejo y matriculado en un
centro público.

Tapia aborda las
enfermedades raras
DÍA MUNDIAL

:: I. G. Tapia se suma a la conmemoración del Día Mundial de las
Enfermedades Raras con varias
actividades. Hoy, a partir de las
18 horas, tendrá lugar en la Casa
de Cultura una charla gratuita titulada ‘Conociendo las enfermedades raras. El Chiari y la Siringomielia’. Mañana, a partir de las
20 horas, el grupo terapéutico
ChySPA representará la obra teatral ‘La importancia de no llamarse Mimí’. En este caso, se cobrará una entrada general de tres euros, reducida a uno para los menores.

I Concurso fotográfico
sobre La Poza de Navia
PREMIOS EN METÁLICO

:: I. G. El Ayuntamiento de Navia tiene abierto hasta el 15 de
marzo el plazo para participar en
el I Concurso de Fotografía en la
Naturaleza ‘Humedal de la Poza
de Navia’, que repartirá 1.950 euros en premios. Los interesados,
que podrán presentar hasta tres
fotografías, deben realizar una
preinscripción y notificar su presencia con motivo de la toma de
imágenes en el quiosco de Los
Jardinillos. El Ayuntamiento organizará una muestra en El Liceo con las imágenes que resulten premiadas.

Homenaje al lingüista
Manuel Menéndez
NAVELGAS

:: L. Á. La Casa de Cultura de Navelgas (Tineo) homenajea esta
tarde al filólogo Manuel Menéndez. El acto, que comenzará a las
17 horas, está organizado por el
Aula Valdés Salas con motivo de
la publicación por el RIDEA de
su recopilación inédita de ‘Topónimos, refranes y conjuros de El
Cuarto de los Valles’. Además del
libro, se presentará el mapa de
toponimia tradicional del Conceyu de Tinéu. El acto cerrará con
un recital poético y la inauguración de la exposición ‘L’Asturias
occidental antias ya güei’.

