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Hoy, con

EL COMERCIO,
Tododeporte
BALONCESTO DE
INTEGRACIÓN

Francia se rearma para emprender una
batalla sin cuartel contra el yihadismo
Hollande

ntea una reforma de la Constitución y la ampliación de l.os efectivos policiales

EE UU ataca varios camiones del
Estado Islámico con petróleo ,,,

Numerosas concentraciones en
Asturias en solidaridad con Francia

EDITO~IAL

SINTONÍA MÍNIMA

A~TÍCVl.OS DE

Lorenzo Silva y Luis
Arias Argüelles-Meres
P. 32"( 35A44

La CUOTA aprecia
errores en la
tramitación del
plan especial del
Piles y El Rinconín

Excompañeros
de Palacio piden
que se renuncie
a darle la calle
de la Merced

El alcalde de
Pravia dimite al
someterse ajuicio
por el·caso de los
parquímetros·

El Principado
insta a Gijón y
Oviedo a retirar
íos símbolos
franquistas

La Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias (CUOTA) ha detectado contradicciones y errores en la trarnitación del plan especial del
Piles y El Rinconín redactado por el Ayuntamiento. P. 2

Excompañeros de partido de
José Manuel Palacio han pedido aXixón Sí Puede que renuncie a darle el nombre del
primer alcalde de la democracia a la calle de la Merced. Creen que no se puede cambiar
sin respaldo ciud~dano. P. 10

Antonio de Luis Solar, alcalde de Pravia durante los últimos doce años, presentó ayer
su dimisión, tras conocerse
que el juzgado de Pravia decretaba la apertura de juicio
oral contra él por el 'caso de
los parquímetros'.
P. 28

El Gobierno regional elaborará en colaboración con la Universidad de Oviedo una re lación pormenorizada de todos
los vestigios que aún quedan
de la guerra civil y de la dietadura para instar luego a su
retirada.
P. 20
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La constructora Bauen
tiene tarea en la antigua
sede de Empresariales
hasta agosto de 2017
San José-Procoin firma
esta semana un contrato
de 3.9 millones para
consolidar Tabacalera

TODO

GIJÓN
Lajuntade
·gobierno aprobará
hoy su proyecto
presupuestario
para2C)16
El documento, eón una
cuantíade 215 millones,
deberáser ratificado.en el
Pleno el21de diciembre
[PAG.S]

que la constructora Bauen tiene previsto éoncluir los forjados y cerrar las
dependencias subterráneas para poder reabrir, a continuación, la transitada calle peatonal en todo su ancho.
El nuevo depósito que se está construyendo bajo Tomás y Valiente tendrá capacidad para albergar documentos durante los próximos 30 años.
Con la incorporación de este archivo subterráneo se podrá conformar
un centro de documentación con colecciones de propiedad municipal, la
Hemeroteca Provincial, la biblioteca asturiana del Padre Patac, la bibliot eca de la Gota de Leche, la biblioteca cervantina de Ramón Álvarez Viña
y la biblioteca de Patricio Adúriz.
López Castro explicó que en este
momento la obra de recuperación de
la Escuela de Comercio para u sos culturales ha alcanzado un nivel de ejecución de entre el 32 y el3 5% y se
mantiene la previsión de la conclusión de los trabajos en agosto de 2017.
La arquitecta municipal destaca que
la constructora adjudicataria del proyecto de rehabilitación está ejecutando obra por encima de lo que se
había presupuestado para este año.
De ahí que se haya tenido que apro-

Estancia soterrada para archivar documentos que se está construyendo baj o Tomás y Valiente. ::DANIEL MORA

bar recientemente una modificación

La excavación de Tomás
y Valiente. al descubierto

de las·cuentas municipales por importe de 300.000 euros. «El presupuesto de adjudicación de conjunto
de las obras se mantiene (3,4 millones de euros). No se está suplem ent ando más dinero del que figura en
el contrato», aclaró López Castro.
-Por otra parte, la UTE SanJosé-Procoin firmará previsiblemente a lo largo de esta semana el contrato para
llevar a cabo la consolidación del edificio de Tabacalera por un importe de
3,9 m illones de euros y 15 meses de
obras. Una vez que quede rubricado
el con trato, la UTE ten drá un mes
para iniciar los trabajos en la antigua
fábrica de tabacos, donde ha sido capturada con jaulas la colonia de gatos
callejeros que moraba en su interior
para garantizar su supervivencia.

a construcción del sótano para archivo se prolongará hasta el
verano~~ momento en que la calle reabrirá en todo su ancho
La recuperación de
la antigua Escuela
de Comercio para
usos culturales ha
alcanzado un nivel de .
ejecución del 35%

.

MORO
GUÓN. La excavación en el subsuelo de la calle de Tomás y Valiente permite visualizar ya las dim ensiones
de la est ancia soterrada a la que el
Ayuntamiento pretende trasladar u n
ingente volumen de documentos
para su archivo. El sót ano estará co~:M.

inunicado por u n pasadizo entre el
edificio de la antigua Escuela de Comercio con el Antiguo Instituto. .
Según explicó ayer María López
Castro, directora del área de Coordinación de Infraestructuras, la construcción del sótano se prolongará hasta el próximo verano, momento en
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· \,.Unico Rest~urante en Gijón con 3 Gul~anderas.
T6dos nyestros plato~ se preparan para llevar a casa.

• ·.·· . · Dispo~emos~dei~·~~~Ós par~ Celi'~cpsyVege~aEi~nos.
rvter~lls cerrados para eventQs. Consúlt'ª'IJds.•.¡¡ le sorprenderemÓ~ p
,. qtra, Gijón ~Vjllaviciosa,38/40 - 3320rGi~ón (Asturias)

l \....réJéfono 985 899 168 •Wwy.i.restaurañtt~!óspisones.corri J

El p~luquero ·
acusado de.abusal'
(leunménor
afronta tres años
de prisión·rPAG. 6]
Falléce José ·
· Llaneza.
propietario de la
popular zapatillería
del mismo nombre
[PAG.6]

Guerrero y Sanabria
se mantienen como
. dudas ante el
Levante
[PAG.51]

El Gijón Industrial
destituye a Felipe
Vega-Arango
[PAG.54]

·un derbi gijonés
de alto nivel
Juanfersa y Grupo
Covadonga de balonmano
tPAG.56]

