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Barbón pide dejar trabajar a la Fiscalía “sin
presiones” en el caso de Álvaro Álvarez
“No ocupa ningún cargo de responsabilidad institucional”, sostiene el
presidente del Principado tras la investigación por el encuentro del
socialista con las empresas que optan al contrato de Baterías en Avilés
P. Á. / C. J.
El presidente del Principado, el
socialista Adrián Barbón, se pronunció ayer, por vez primera desde que saltara a la luz pública, sobre la reunión entre el dirigente socialista avilesino –ahora ya jubilado– Álvaro Álvarez y alguna de las
empresas aspirantes al contrato para el desmantelamiento de las Baterías de coque que ha derivado en
una investigación de la Fiscalía. Y
lo hizo para “mostrar el respeto absoluto a dejar trabajar a la Fiscalía
sin presiones de ningún tipo y respetando su labor”.
El proceso ahora en investigación se refiere a la licitación en la
que participan una unión temporal
de empresas (UTE) formada por
Lezama Demoliciones y la constructora Los Álamos junto a dos
firmas más, que pujan por un contrato de algo más de 15 millones de

euros. En una primera valoración
se evidenció que parte con ventaja
la UTE, desde donde saltó la voz
de alarma que ha desembocado en
la denuncia interpuesta por la mesa de contratación del Parque Empresarial Principado de Asturias
(PEPA) ante la sección territorial
de Avilés de la Fiscalía de Asturias.
Barbón incidió ayer al respecto del
encuentro en el que Álvaro Álvarez
se ofreció a ayudar a alguna de las
empresas en la adjudicación del
contrato a cambio de 150.000 euros de los 15 millones de la licitación, que quien fuera secretario general del PSOE de Avilés durante
22 años “está suspendido de militancia a petición propia” y, abundó
el Presidente, “no ocupa actualmente ningún cargo de responsabilidad institucional en el Gobierno
de Asturias”.
Según los juristas consultados

por este diario, el dirigente del
PSOE avilesino podría haber incurrido en un delito en grado de tentativa por tráfico de influencias o
cohecho. La FSA acordó la suspensión de militancia de Álvarez, a
petición propia, tras el traslado a la
Fiscalía de un escrito en el que se le
relaciona con un supuesto intento
de intermediación en el proceso de
licitación del contrato para la demolición y urbanización de los terrenos de las antiguas baterías.
Álvarez fue viceconsejero de
Administraciones Públicas del
Gobierno asturiano, diputado en
la Junta General del Principado y
secretario general del PSOE de
Avilés más de dos décadas. Su sucesor en este último cargo, Luis
Ramón Fernández Huerga, aseguró que no tiene “ninguna duda”
sobre Álvarez y confía que la justicia “lo aclare todo”.

Mientras se resuelve la investigación, los movimientos de las
fuerzas políticas y sindicales en
torno al proyecto de Baterías se ha
vuelto a agitar los últimos días.
Una de las grandes esperanzas para el futuro parque empresarial reside en la instalación en este ámbito de empresas de componentes.
Desde la unión comarcal de CC
OO, su secretario general, José
Manuel Rodríguez Baltar, recuerda que esa solución permitiría
atraer a otras firmas. El sector del
automóvil está en el foco de algunos, habida cuenta de la presencia
de otras empresas en la comarca
que tienen el mismo cliente, como
Saint-Gobain, en el negocio de
Sekurit. Pero también son vistas
con buenos ojos empresas de farmacia o del sector de la informática como posibles inquilinos del
nuevo parque empresarial.

La misa del
Socorro de
Luanco llega
hasta Chicago
“Y encima está lloviendo”, se
lamentaba Juan Ramón Rodríguez, a la puerta de la iglesia
de Santa María poco antes de
comenzar la misa del Socorro,
“que ye la fiesta de los marineros, la fiesta de Luanco, la tradición”. La fiesta solo contó
con el oficio religioso por las
restricciones para intentar reducir los contagios de coronavirus, pero fue la más internacional con luanquinos emigrados en lugares tan dispares
como Chicago, Tenerife, Zaragoza, Oviedo y Cangas de
Onís, como expresaron en la
retransmisión de la homilía
–en la imagen de la derecha– a
través de internet.

I. G.

Detenido un avilesino de 24 años
por agredir a su pareja

Perdonan 88.000 euros de deuda
a una madre avilesina divorciada

La Policía Local de Avilés ha detenido en Avilés a un joven de 24
años como supuesto autor de un delito de violencia de genero por
agredir a su pareja. Los hechos ocurrieron el jueves sobre las diez
de la mañana en un domicilio de la calle Bances Candamo, según
informó la Policía Local, que fue alertada por la llamada de varios
vecinos que informaban de una fuerte discusión. Los agentes desplazados al domicilio comprobaron que la pareja del joven presentaba un golpe en la cara. Además, la víctima manifestó que había sido zarandeada por el pelo, por lo que el joven fue arrestado.

M. M.
Una avilesina, divorciada, sin convenio regulador y con un hijo a
su cargo ha logrado que se le cancelara una deuda que ascendía a
88.670 euros aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. La mujer, defendida por el despacho Repara Tu Deuda, tenía unos ingresos mensuales de 1.300 euros. Se fue endeudando hasta tener diez bancos y
una deuda a la que no podía responder. Ahora, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad podrá empezar de cero, tras el auto del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Avilés. El despacho
que atiende a la avilesina suma más de treinta millones de euros en
concepto de cancelación de deuda de sus clientes.
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El auge de la
eólica marina
abarrota
el muelle
de Valliniello
En diez días salieron hacia
Suecia y Alemania 7.000
toneladas de piezas
para aerogeneradores
Francisco L. JIMÉNEZ
La exportación desde Avilés
de tramos de torres eólicas y de
grandes piezas de calderería y
mecanizado, muchas de ellas
para el sector de las energías renovables marinas, comienza el
presente año con las misma
perspectivas favorables que finalizó 2020, un ejercicio que pese a la crisis que desató la epidemia de covid-19 se saldó con el
doble de toneladas embarcadas
en el muelle de Valliniello, en la
margen derecha de la ría de Avilés: 122.000 frente a las 62.000
de 2019, según las estadísticas
de la Autoridad Portuaria.
“Ciertamente, la actividad
ahí no se ha visto perjudicada
por la crisis y ello es debido a
que la eólica marina, un sector
para el que trabajan importantes
empresas avilesinas, atraviesa
un buen momento. Además, ese
espacio brinda posibilidades de
almacenamiento de piezas, algo
que las empresas valoran y que
da lugar a esa comentada estampa de la explanada del muelle
llena de piezas esperando ser
embarcadas”, comentó ayer el
presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega. Precisamente por las buenas
perspectivas de las actividades
industriales que tienen en el
muelle de Valliniello una puerta
abierta a la exportación, “en los
planes de expansión portuaria
figura con máxima prioridad la
ganancia de más espacio”, reseñó el presidente portuario.
Solo en los primeros diez días de febrero, la previsión de
carga de barcos con productos
eólicos apunta a la exportación
de 7.000 toneladas de estos ingenios a bordo de cinco buques
que tienen como destino los
puertos suecos de Karlshamn y
Härnösand y los muelles alemanes de Hamburgo y Cuxhaven.

Semana Santa
con imágenes
en los altares
La celebración de la Semana
Santa de Avilés no tendrá procesiones, pero las imágenes
quedarán expuestas para su veneración en los altares de las
parroquias. “En años venideros
habrá Semana Santa. Esto no
nos lo quita nadie”, recalcan
desde la Junta de Cofradías.

