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Incompatibles
Pepe Monteserín

P

rofesores de música, de la Consejería, protestan porque la ley
de incompatibilidades les prohíbe tocar en su tiempo libre, en
una banda, en quintetos de circunstancias, en bodas y banquetes, ni siquiera
acompañar con réquiems a una viuda.
Contratados en exclusiva para enseñar a
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tocar a sus alumnos, en su puesto de trabajo, terminarán olvidándose del oficio,
perdiendo dedos, labios y pulmones. Al
contrario ocurre con los músicos que tocan 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 Tertulia, de Celorio) y pagué la voluntad.
Pobres funcionarios secuestrados, que
sólo pueden dar conciertos por Santa Cecilia, o pedir la excedencia para mendigar como Dios manda.

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 internacional de ideas en el que se basará el municipio para mejorar los
accesos de la “Y” a la ciudad, y
que separan a barrios como Guillén Lafuerza y Ventanielles. El
Ayuntamiento cerró ayer el plazo
para que los interesados –fundamentalmente arquitectos y urbanistas– pudieran remitir al Consistorio sus propuestas, muchas
de ellas con curiosos títulos de
presentación como: “Parkway”,
“Euroharvard”, “Cultivando la A66”, “A Lafuerza Verde”, “Oviedo piensa en verde”, “Zurci2 Sastrería Urbana”, “A la sombra del
carbayón”, “Nueva-66”, “Hazlo
Tuyo”, “Sinapsis verde”, “Conectando 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 vecinales seleccione los tres mejores
proyectos. Cada uno de ellos recibirá 3.000 euros para desarrollar su idea y poder presentarla
por distintos foros ciudadanos.
Este periodo de información pública se alargará durante unos
veinte días. Luego se iniciará una
votación a través de una urna virtual que el Ayuntamiento está
preparando para que los ovetenses decidan cuál será el proyecto
ganador. Se trata de la primera
incitativa en la que el PP ha introducido la figura de la participación 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 Colegio de Arquitectos, que ha opta-

do por no designar, tal y como recogían los pliegos de condiciones
del concurso, a un representante.
De esta forma, el comité de expertos que estudiará las propuestas estará compuesto por: Ricardo Caballero Cortina (jefe de servicio de Urbanismo municipal),
Ignacio Ruiz Latierro (ingeniero
municipal responsable de infraestructuras), Juan Carlos Menéndez Fernández (responsable municipal de Parques y Jardines),
José Manuel Llavona Fernández
(representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos), Javier Conde Londoño
(experto en procesos de transformación urbana) y Ángel Sampedro Rodríguez (representante de
los movimientos ciudadanos implicados).
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-

Ciudadanos convoca
primarias para elegir
la lista a la Alcaldía

Cuatro empresas optan
al suministro de la grada
portátil en Pumarín

El candidato de Ciudadanos a
la Alcaldía de Oviedo, Luis Pacho Ferreras, presentó ayer a
los miembros de la gestora local del partido y convocó elecciones primarias para decidir
los puestos del 2 al 5 de la lista. Ferreras aseguró que “la
apertura del proceso de recepción 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 contrato para suministrar al Ayuntamiento una grada portátil para ampliar el aforo del polideportivo de Pumarín, donde juega 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 presentado sus ofertas para la impresión de las papeletas electorales de cara a los próximos comicios locales.

Los datos
La historia. La apuesta por
convertir los accesos de la autopista A-66 (“Y”) en un bulevar
surgió de una plataforma ciudadana nacida al calor del movimiento 15-M.
La postura municipal. El
pacto presupuestario alcanzado
en la Navidad de 2013 por PP e
IU, reeditado hace unas semanas, introdujo en el debate local
las peticiones vecinales sobre el
bulevar. El Ayuntamiento colaboró con la plataforma en la organización de talleres ciudadanos
para dar forma a la idea, pero al
final “Imagina un bulevar” se

desvinculó del proyecto entre duras crítica al Alcalde. PP e IU decidieron entonces seguir en proceso por su cuenta.

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

nicipal de este año. Para que la
votación a través de la red sea válida debe contar con una participación mínima de 5.000 personas
(el tres por ciento del censo de
Oviedo). El proyecto ganador recibirá 30.000 euros, 15.000 el segundo y 5.000 el tercero. Los planes para el bulevar de la “Y” pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento y los técnicos trabajarán
sobre ellos para poner en marcha
las licitaciones de cara a desarrollar la obra. La elección de uno de
los proyectos no obliga al municipio a ejecutarlo al pie de la letra,
pero el compromiso adquirido
por el equipo de gobierno que lidera el alcalde, Agustín Iglesias
Caunedo (PP), es la de seguir las
líneas maestras de la idea ganadora.
El presupuesto que el municipio ha reservado en las cuentas
locales de este año es de 120.000
euros. Aunque la obra, según los
cálculos que hace el Ayuntamiento, puede superar los 18 millones
de euros.

El concurso internacional. El
municipio cerró ayer el plazo para la recepción de proyectos dentro del concurso internacional
que ha convocado para encontrar soluciones para la “Y” en su
entrada a la ciudad. Un total de
catorce ideas pugnarán por ser
elegidas por un jurado, que seleccionará tres de ellas. El ganador será elegido en una votación
popular a través de una urna virtual en internet.

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 modalidad de estafa: el falso pedido a
domicilio. Una llamada telefónica alerta a la víctima de que
en breve recibirá en su casa el
pedido que había realizado.
Cuando el interlocutor responde que no ha realizado ningún
pedido, le indican que debe
llamar a un número para anularlo. 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 modalidad de estafa en la ciudad, que
suele escoger como víctimas a
ciudadanos de edad avanzada.
Aconsejan a los perjudicados
que presenten denuncia.

Concierto conmemoración
de los 1173 años de la muerte
del rey alfonso ii el casto
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