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La mar de Oviedo

Incompatibles

Pepe Monteserín

P
rofesores de música, de la Con-
sejería, protestan porque la ley 
de incompatibilidades les prohí-
be tocar en su tiempo libre, en 

una banda, en quintetos de circunstan-
cias, en bodas y banquetes, ni siquiera 
acompañar con réquiems a una viuda. 
Contratados en exclusiva para enseñar a 

tocar a sus alumnos, en su puesto de tra-
bajo, terminarán olvidándose del oficio, 
perdiendo dedos, labios y pulmones. Al 
contrario ocurre con los músicos que to-
can por la calle; el domingo, ante el 
Ayuntamiento de Avilés, a la entrada del 
aparcamiento, dos acordeonistas rusos 
me brindaron un repertorio personaliza-

do, todo lo que les pedí, incluso canté 
con ellos “El corazón mirando al sur” 
(tango que borda Alfredo, del bar La Ter-
tulia, de Celorio) y pagué la voluntad. 
Pobres funcionarios secuestrados, que 
sólo pueden dar conciertos por Santa Ce-
cilia, o pedir la excedencia para mendi-
gar como Dios manda.

La Policía alerta 
de una nueva 
estafa en la 
ciudad, el falso 
pedido a domicilio

M. P. 
Un vecino de Oviedo, de 

edad avanzada, acaba de ser 
víctima de una nueva modali-
dad de estafa: el falso pedido a 
domicilio. Una llamada telefó-
nica alerta a la víctima de que 
en breve recibirá en su casa el 
pedido que había realizado. 
Cuando el interlocutor respon-
de que no ha realizado ningún 
pedido, le indican que debe 
llamar a un número para anu-
larlo. Se trata de un número de 
tarificación especial en el que 
retienen la llamada durante 
veinte minutos.  
La Policía Nacional alertó 

ayer sobre esta nueva modali-
dad de estafa en la ciudad, que 
suele escoger como víctimas a 
ciudadanos de edad avanzada. 
Aconsejan a los perjudicados 
que presenten denuncia.

El concurso para la reforma de los 
accesos de la “Y” recibe catorce ofertas 
Un jurado compuesto por técnicos y vecinos elegirá tres proyectos, de 
los que saldrá el ganador tras una votación a través de una urna virtual 

Pablo GONZÁLEZ 
Catorce proyectos optarán a 

hacerse con el concurso interna-
cional de ideas en el que se basa-
rá el municipio para mejorar los 
accesos de la “Y” a la ciudad, y 
que separan a barrios como Gui-
llén Lafuerza y Ventanielles. El 
Ayuntamiento cerró ayer el plazo 
para que los interesados –funda-
mentalmente arquitectos y urba-
nistas– pudieran remitir al Con-
sistorio sus propuestas, muchas 
de ellas con curiosos títulos de 
presentación como: “Parkway”, 
“Euroharvard”, “Cultivando la A-
66”, “A Lafuerza Verde”,  “Ovie-
do piensa en verde”, “Zurci2 Sas-
trería Urbana”, “A la sombra del 
carbayón”, “Nueva-66”, “Hazlo 
Tuyo”, “Sinapsis verde”, “Co-
nectando Oviedo”, “Paseo de los 
carbayones”, “Germen Y” o 
“Más que un bulevar”. 
La previsión es que a partir de 

mañana, y al menos durante una 
semana, un jurado compuesto por 
técnicos y representantes vecina-
les seleccione los tres mejores 
proyectos. Cada uno de ellos re-
cibirá 3.000 euros para desarro-
llar su idea y poder presentarla 
por distintos foros ciudadanos.  
Este periodo de información pú-
blica se alargará durante unos 
veinte días. Luego se iniciará una 
votación a través de una urna vir-
tual que el Ayuntamiento está 
preparando para que los oveten-
ses decidan cuál será el proyecto 
ganador. Se trata de la primera 
incitativa en la que el PP ha intro-
ducido la figura de la participa-
ción ciudadana. 
La “pugna”  por el bulevar de 

la “Y” surgió de la plataforma 
“Imagina un bulevar”, que se ha 
desligado del proceso municipal. 
En él tampoco participará el Co-
legio de Arquitectos, que ha opta-

do por no designar, tal y como re-
cogían los pliegos de condiciones 
del concurso, a un representante. 
De esta forma, el comité de ex-
pertos que estudiará las propues-
tas estará compuesto por:  Ricar-
do Caballero Cortina (jefe de ser-
vicio de Urbanismo municipal), 
Ignacio Ruiz Latierro (ingeniero 
municipal responsable de infraes-
tructuras), Juan Carlos Menén-
dez Fernández (responsable mu-
nicipal de Parques y Jardines), 
José Manuel Llavona Fernández 
(representante del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y 
Puertos), Javier Conde Londoño 
(experto en procesos de transfor-
mación urbana) y Ángel Sampe-
dro Rodríguez (representante de 
los movimientos ciudadanos im-
plicados). 
La hoja de ruta municipal pasa 

por tener cerrado el proceso el 1 
de mayo, tal y como acordó con 
el grupo municipal de IU para 
que la coalición de izquierdas 
apoyara con su abstención la 
aprobación del presupuesto mu-

nicipal de este año. Para que la 
votación a través de la red sea vá-
lida debe contar con una partici-
pación mínima de 5.000 personas 
(el tres por ciento del censo de 
Oviedo). El proyecto ganador re-
cibirá 30.000 euros, 15.000 el se-
gundo y 5.000 el tercero. Los pla-
nes para el bulevar de la “Y” pa-
sarán a ser propiedad del Ayunta-
miento y los técnicos trabajarán 
sobre ellos para poner en marcha 
las licitaciones de cara a desarro-
llar la obra. La elección de uno de 
los proyectos no obliga al muni-
cipio a ejecutarlo al pie de la letra, 
pero el compromiso adquirido 
por el equipo de gobierno que li-
dera el alcalde, Agustín Iglesias 
Caunedo (PP), es la de seguir las 
líneas maestras de la idea gana-
dora. 
El presupuesto que el munici-

pio ha reservado en las cuentas 
locales de este año es de 120.000 
euros. Aunque la obra, según los 
cálculos que hace el Ayuntamien-
to, puede superar los 18 millones 
de euros. 

Los datos 

  La historia. La apuesta por 
convertir los accesos de la auto-
pista A-66 (“Y”) en un bulevar 
surgió de una plataforma ciuda-
dana nacida al calor del movi-
miento 15-M.  

  La postura municipal. El 
pacto presupuestario alcanzado 
en la Navidad de 2013 por PP e 
IU, reeditado hace unas sema-
nas, introdujo en el debate local 
las peticiones vecinales sobre el 
bulevar. El Ayuntamiento colabo-
ró con la plataforma en la orga-
nización de talleres ciudadanos 
para dar forma a la idea, pero al 
final “Imagina un bulevar” se 

desvinculó del proyecto entre du-
ras crítica al Alcalde. PP e IU de-
cidieron entonces seguir en pro-
ceso por su cuenta. 

  El concurso internacional. El 
municipio cerró ayer el plazo pa-
ra la recepción de proyectos den-
tro del concurso internacional 
que ha convocado para encon-
trar soluciones para la “Y” en su 
entrada a la ciudad. Un total de 
catorce ideas pugnarán por ser 
elegidas por un jurado, que se-
leccionará tres de ellas. El gana-
dor será elegido en una votación 
popular a través de una urna vir-
tual en internet.

Participantes en una de las marchas pa-
ra exigir un bulevar en la “Y”. | LNE

Ciudadanos convoca 
primarias para elegir  
la lista a la Alcaldía  

El candidato de Ciudadanos a 
la Alcaldía de Oviedo, Luis Pa-
cho Ferreras, presentó ayer a 
los miembros de la gestora lo-
cal del partido y  convocó elec-
ciones primarias para decidir 
los puestos del 2 al 5 de la lis-
ta. Ferreras aseguró que  “la 
apertura del proceso de recep-
ción de candidaturas que de 
forma democrática permite a 
sus afiliados postularse” para 
acompañarle en las lista que 
pugnará por hacerse un hueco 
en el Ayuntamiento de Oviedo.

Cuatro empresas optan 
al suministro de la grada 
portátil en Pumarín 

Cuatro empresas optan al con-
trato para suministrar al Ayun-
tamiento una grada portátil pa-
ra ampliar el aforo del polide-
portivo de Pumarín, donde jue-
ga el Oviedo Baloncesto. El 
presupuesto de licitación del 
contrato es de 126.000 euros y 
el plazo de ejecución será de un 
mes. Al mismo tiempo, tres 
mercantiles gráficas han pre-
sentado sus ofertas para la im-
presión de las papeletas electo-
rales de cara a los próximos co-
micios locales.  

Coro Alfonso II el Casto
 Orquesta Clásica de Asturias
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