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Avilés// La Policía Nacional 
de Avilés detuvo a cuatro per-
sonas en dos operaciones an-
tidroga en El Quirinal y La 
Carriona. En la primera se in-
tervino hachís y se detuvo al 
responsable del bar, de na-
cionalidad marroquí. En la 
segunda se procedió a la de-
tención de un hombre y dos 
de sus hijos, uno menor, en 
su piso de La Carriona. 

Cuatro detenidos por 
tráfico de drogas

operación policial

Avilés// El presidente de la 
Cámara de Avilés, Francisco 
Menéndez, reclamó ayer un 
“cambio de rumbo” a la cor-
poración municipal de Avi-
lés. Menéndez considera ne-
cesaria la habilitación de sue-
lo industrial para el asenta-
miento de nuevas empresas 
y una actitud distinta de los 
políticos hacia los problemas 
de la ciudad.

la Cámara pide más 
suelo industrial

apoyo a las empresas

CorverA// El alcalde de Cor-
vera, José Luis Vega, presen-
tó ayer la tradicional hogue-
ra de Trasona, que se celebra-
rá como cada año la noche 
del 23 de junio y contará con 
la actuación de músicos as-
turianos. Entre ellos Anabel 
Santiago, Dixebra y Falanon-
caduca. El encendido de la 
foguera correrá a cargo de la 
compañía teatral Nun Tris.

Músicos en la 
hoguera de Corvera

Fiesta de san Juan

El Famous Wine Festival apura 
sus dos últimos días en Avilés 

Actores, futbolistas, can-
tantes... Los vinos proceden-
tes de las bodegas de los famo-
sos tienen este fin de semana 
su última oportunidad en Avi-
lés. Quienes quieran degustar 
alguno de estos caldos podrán 
hacerlo aún durante este sába-
do y domingo.
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Una de las vinotecas que participa en el evento. F. Robles

El Famous Wine Festival 
(FWF) “es un evento en el que 
se enlaza la cultura, el arte, los 
artistas, el vino y la gastrono-
mía, y que pretende acercar la 
cultura vinícola a los asturia-
nos y visitantes”, destaca Jo-
sé Antonio Álvarez, director 
de la mancomunidad turística 
de Avilés.

Los 22 mejores winebars de 
Avilés, Salinas y Piedras Blan-
cas son entre los días 9 y 19 de 
junio los embajadores de per-
sonajes de la talla de Gerard 
Depardieu, Cliff Richard, Ro-
berto Cavalli, Custo Dalmau, 
Andrés Iniesta, Lluis Llach o 

Fernando Alonso, por citar só-
lo algunos de los renombra-
dos vinos que se pueden des-
gustar.

Los asistentes a este festival, 
que tienen a su disposición un 
vinomapa para conocer la ubi-
cación de cada establecimien-
to participante, pueden de-
gustar por copas los vinos de 
los famosos a precios de entre 
1,5 y 5,75 euros, lo que supone 
“una oportunidad única tanto 
por el precio reducido, ya que 
algunas botellas superan los 
60 euros de coste, como por la 
exclusividad de degustar estas 
botellas”, añade Álvarez. D

Los caldos de los 
famosos se pueden 
degustar en 22 bares 
de la comarca

Avilés// El Centro de Forma-
ción Profesional de Avilés 
acogió ayer el VIII Encuentro 
de Jóvenes Gitanos y gitanas 
estudiantes y sus familias de 
Asturias, organizado por  la 
Fundación Secretariado Gi-
tano. En la gala de entrega de 
premios se hizo un reconoci-
miento a los alumnos y alum-
nas que finalizan sus estudios 
o que día a día “se esfuerzan 
por estudiar y obtener una 
formación”.

Gala de secretariado 
Gitano en avilés

entrega de premios

El acto celebrado ayer. F. R.

Alejandro Cueli (sentado) junto a Juan José Fernández, en el pleno de investidura. FeRnando Robles

IU considera «un castigo» el plan 
de austeridad que plantea el PSOE
La propuesta de los socialistas deja sin reacción inmediata a FAC y al PP

La propuesta de austeri-
dad lanzada por el PSOE para 
el nuevo mandato fue critica-
da ayer por IU, que la conside-
ra “un castigo por no pactar” 
y dejó sin habla al Foro Astu-
rias y al PP, que se han tomado 
un tiempo para digerirla y me-
ditar una respuesta. El PSOE 
propuso el jueves una reduc-
ción del número de ediles li-
berados para todos los parti-
dos y de los cargos de confian-
za que propiciará un ahorro de 
317.000 euros al año.

La propuesta del PSOE pa-
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mos de tener dos ediles libe-
rados en el anterior mandato 
a una liberación a media jor-
nada cuando hemos tenido 
más concejales tras las elec-
ciones. Por tanto el recorte es 
para nosotros principalmen-
te”, opinó.

“Ellos tienen diez libera-
dos porque son seis conce-
jales y cuatro cargos de con-
fianza . Eso es una forma de 
pactar un organigrama con 
verdades a medias”, añadió 
Cueli, quien tampoco consi-
dera “de recibo” no estar pre-
sentes en la comisión de go-
bierno y recordó que los car-
gos de confianza “tienen in-
cluso sueldos mayores que 
los concejales liberados”.

silencio en el resto

El resto de los partidos (FAC y 
PP) guardaron ayer silencio. 
La propuesta del PSOE les 
dejó prácticamente sin ha-
bla. Ni siquiera hicieron una 
primera valoración. Ambas 
formaciones se reunieron pa-
ra estudiar la oferta socialis-
ta. El portavoz de FAC, Pablo 
Lorda, declinó por la maña-
na hablar hasta no comuni-
car su postura a la alcaldesa, 
aunque por la tarde mantu-
vo su silencio. Otro tanto hi-
zo el PP, que parece haber de-
jado para la próxima sema-
na, probablemente el lunes, 
la respuesta.

La primera teniente de al-
calde de Avilés, Ana Concejo, 
destacó la necesidad de ajus-
tar el gasto del ayuntamiento 
llevando a cabo reducciones 
y ajustes. D

sa por reducir de “once a ocho 
y medio” los concejales libera-
dos para el nuevo mandato y 
achatar también la lista de car-
gos de confianza, que pasarían 
de los siete actuales a cuatro. 

El reparto quedaría de la si-
guiente manera: el equipo de 
gobierno pasaría de 8 a 6 con-
cejales liberados, incluida la 
alcaldía, mientras que el PP 
pasaría de los dos anteriores a 
uno, lo mismo que Foro Astu-
rias, que tendría un edil libera-
do, mientras que IU se queda-
ría con media liberación para 
un edil, “atendiendo a los cri-
terios de proporcionalidad”.

Ayer, un día después de la 
oferta, la coalición de Izquier-
da Unida-Los Verdes fue la 
única que respondió. Su por-
tavoz, Alejandro Cueli, expre-
só personalmente a la alcalde-
sa, Pilar Varela, el rechazo de 
su partido al nuevo organigra-
ma. “Lo consideramos inacep-
table. Se nos castiga por no ha-
ber querido pactar, en cuanto 
a los medios para hacer polí-
tica de oposición”, manifestó 
tras reunirse con la regidora, a 
la que trasladó el malestar de 
su formación.

“La austeridad la sufre IU 
más que nadie porque pasa-

Cueli dice que el 
recorte «lo sufre 
IU por negarse al 
pacto de gobierno»

El PP enmudece 
al quedarse con 
un solo liberado y 
aplaza su respuesta
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