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Los alumnos del San Fernando conocen los entresijos 
de diferentes profesiones para acertar con su elección

Los alumnos de 4.º de ESO y 2.º 
de Bachillerato del colegio San 
Fernando celebraron ayer la se-
gunda jornada de la Semana de la 
orientación vocacional dedicada, 
en esta ocasión, a las opciones sa-
nitarias, especialmente a aquellas 
menos conocidas y con menos 
problemas de acceso a los estu-
dios. La charla estuvo protagoni-

zada  por profesionales en ejerci-
cio que explicaron a los alumnos 
las características de sus diferentes 
profesiones y de los estudios que 
tuvieron que superar.  Hoy los 
alumnos tendrán la oportunidad 
de conocer de cerca las Ciencias 
Sociales. La sesión tendrá lugar 
de 12.30 a 14.25 horas en el salón 
de actos del colegio.

Los alumnos del colegio San Fernando, ayer, en el centro. | MARA VILLAMUZA

Los impuestos y subvenciones de la cultura, a revisión 
en el aula de economía de Servicios Universitarios

El profesor de la Universidad de 
Oviedo Víctor María Fernández 
ofreció ayer la charla “Mamá, 
quiero ser artista”, dentro del aula 
de economía en la vida cotidiana 
que se celebra en el Centro de Ser-
vicios Universitarios. Fernández 
charló con los asistentes sobre los 
aspectos económicos de la cultura 
y su relación con el Gobierno, des-

de los impuestos que gravan la 
cultura hasta la necesidad de sub-
venciones relacionadas con este 
ámbito. El ciclo, organizado por la 
Universidad, consta de diez char-
las. La próxima, la octava, se cele-
brará de nuevo el martes, a las 
19.30 horas, bajo el título “La po-
lítica de defensa de la competencia 
y el cuidadano”.

Víctor María Fernández, en la charla que impartió ayer en Avilés. | MARA VILLAMUZA

Piden que doce personas declaren 
ante la comisión del agua
Somos, IU y Ganemos quieren “profundizar” en la 
privatización y Monteserín los acusa de querer “teatralizar”

T. CEMBRANOS 
Somos, Izquierda Unida y Ga-

nemos solicitarán la comparecen-
cia de la exalcaldesa de Avilés, Pi-
lar Varela, y del exdirector de 
Aquagest en Asturias, Henry 
Laíño, en la comisión que analiza 
el expediente del cambio de ges-
tión del servicio del agua en la 
ciudad. Las tres formaciones los 
considera los “padres” de la pri-
vatización pero también suman a 
su petición a los responsables de 
los partidos políticos que enton-
ces aprobaron los cambios en un 
Pleno municipal –Álvaro Álva-
rez (PSOE), Joaquín Aréstegui 
(PP), Miguel Ángel Villalba 
(ASIA) y Antonio Sabino (No 
Adscritos)– así como a cuatro 
personas que consideran como 
“parte activa” en el proceso: José 
Manuel del Arco, exdirector ge-
neral del Ayuntamiento; Luis Ra-
món Fernández Huerga, actual 
secretario general del PSOE de 
Avilés; Carmen Vega, exconceja-
la del PP; y Joaquín Fernández, 
“conseguidor” de la trama del 
agua e investigado en el caso “Po-
kémon”. 

“Hasta ahora la comisión del 
agua ha sido de puro trámite y 
ahora es el momento de profundi-
zar. La información que nos han 
dado hasta ahora es incompleta y 
el objetivo es conocer la verdad”, 
afirmó ayer Alejandro Cueli, por-
tavoz de IU, durante una rueda de 
prensa con Xune Elipe y Yolanda 
Suárez (Somos) y Agustín Sán-
chez (Ganemos).  

La respuesta de la alcaldesa, 
Mariví Monteserín, a ese plan-
teamiento no se hizo esperar. 
Acusó a las tres formaciones de 
querer “teatralizar” la comisión. 
“No le corresponde a la comisión 
solicitar comparecencias. Toda la 
información ha sido facilitada y el 
viernes he convocado una nueva 
reunión para plantear conclusio-
nes”, aseveró la regidora. Monte-
serín afirmó que la petición de 
Somos, IU y Ganemos “confir-
ma que la intención de determina-
dos grupos con la comisión no 
era saber ni conocer el detalle del 

proceso de creación y funciona-
miento de la sociedad mixta”. 

Los tres grupos, conscientes de 
las limitaciones de la comisión, 
insisten en darle mayor contenido 
y por eso, además de las compa-
recencias, proponen una reunión 
monográfica sobre la contrata-
ción de personal en Aguas de Avi-
lés. “El modus operandi de Aqua-
gest es que una de sus formas de 
pagar favores es la contratación 
de personal y aquí hay indicios de 
que ha sucedido. Por eso también 
queremos que vengan el gerente 
de la sociedad mixta, Jesús Díaz, 
y los responsables de la empresa 
que realiza la selección de perso-
nal”, añadió Cueli. 

Xune Elipe, por su parte, afir-
mó que el gobierno está utilizan-
do la comisión informativa del 
agua para “un lavado de cara”. 
“Lo que ha hecho es seguir un 
guión no escrito pero sí premedi-
tado. Sólo valió para hacer un pa-
negírico de las bondades del con-
trato y para reiterar que no hubo 
otra opción que la privatización”, 
aseguró Xune Elipe. Agustín 
Sánchez comentó que del análisis 
del expediente hay cosas “que re-
chinan”, como la forma en la que 
se justifica la privatización, con 
informes de un auditor “contrata-
do ex profeso” o de la Universi-
dad de Oviedo “encargado ad 
hoc”. Los tres grupos denuncian 
que no han tenido acceso a las 
facturas de obras ni a las actas de 
los consejos de administración de 
Aguas de Avilés, entre otros.

Un hombre de 
81 años resulta 
herido grave en 
un atropello en  
el paseo de la ría

M. M. 
Un hombre de 81 años que 

responde a las iniciales S. P. G. 
resultó ayer herido grave al ser 
arrollado por el conductor de 
un turismo cuando supuesta-
mente cruzaba la avenida de 
Conde de Guadalhorce por un 
paso de peatones ubicado a 
pocos metros del paso de La-
rrañaga. La Policía Local in-
vestiga ahora las causas del 
accidente. Hasta el lugar del 
siniestro acudieron agentes 
avilesinos y también profesio-
nales sanitarios que durante 
diez minutos  atendieron al he-
rido en la calle. Posteriormen-
te, S. P. G. fue trasladado en 
ambulancia al Hospital San 
Agustín.  El peatón presentaba 
una lesión en la cadera y una 
contusión en la cabeza, según 
comunicaron medios policia-
les. El accidente se produjo 
cuando faltaban unos minutos 
para las 7.30 horas. El paso de peatones del paseo de la ría donde se produjo el atropello. | M. V.

La 
comparecencia 

� Peticiones. Somos, IU y 
Ganemos proponen que 
acudan a la comisión del 
agua los “responsables” de 
la privatización: Pilar Vare-
la, exalcaldesa de Avilés; 
Henry Laíño, exdirector de 
Aquagest en Asturias; Ál-
varo Álvarez, ex secretario 
general del PSOE de Avilés; 
Joaquín Aréstegui, expresi-
dente del PP; Miguel Ángel 
Villalba, presidente de 
ASIA; Antonio Sabino; Luis 
Ramón Fernández Huerga, 
exconcejal de Servicios Ur-
banos; José Manuel del Ar-
co, ex director general del 
Ayuntamiento; Jesús Díaz, 
gerente de la sociedad 
Aguas de Avilés, y Joaquín 
Fernández, “conseguidor” 
de la trama del agua.


