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Carreño

Candás,
Braulio FERNÁNDEZ

La nueva ala de la biblioteca pú-
blica de Candás, que triplicará el es-
pacio actual del centro, no abrirá
sus puertas a los usuarios hasta el
próximo mes de diciembre, según
aseguró ayer el concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Carreño, Pau-
lino García. Aunque estaba previs-
to que la inauguración de esta ins-
talación, cuyas obras finalizaron el
pasado mes de enero, tuviese lugar
en septiembre, el retraso en los pa-
gos a la empresa constructora, así
como el plazo fijado para realizar la
mudanza, ha postergado su apertu-
ra hasta finales de año.

«Sólo en el mes de diciembre
podremos garantizar que la biblio-
teca esté en disposición de abrir»,
explicó ayer García. El centro aún
no ha recibido la certificación de
fin de obra, ya que el último pago,
de unos 100.000 euros y que co-
rresponden al Principado de Astu-
rias, todavía no ha sido efectuado.
«El dinero correspondiente a la úl-

tima partida estará disponible en
pocos días, ya que fue aprobado la
semana pasada en Junta de Go-
bierno, y ya he contactado con la
empresa Procoin –encargada de las
obras– para agilizar los trámites de
la entrega de llaves», explicó el
concejal.

A continuación, se colocará el
mobiliario comprado para el cen-
tro, que inicialmente había sido la
causa del retraso en la apertura y
que al final ha tenido que esperar
al no tener el Ayuntamiento las lla-
ves de la nueva ala. Será la empre-
sa Igrafo la encargada de colocar
los muebles. «El mobiliario ya es-
tá elegido, pagado y almacenado,
tan sólo esperando ese último pa-
go para ser colocado», dijo García,
quien estimó que el plazo de colo-
cación de los muebles se alargará
durante veinte días, por lo que es-
pera que esté listo para finales del
verano.

Finalmente, sólo quedará reali-
zar la mudanza y recolocación de
espacios internos de la biblioteca.

Este proceso, que incluirá el trasla-
do del archivo histórico municipal
desde la torre del reloj del Ayunta-
miento viejo hasta el nuevo centro,
será realizado con personal muni-
cipal, y comenzará a realizarse en
el mes de septiembre. «Tenemos

previsto que el traslado dure unos
dos meses, por lo que nos metere-
mos ya en los últimos días del mes
de noviembre o diciembre, mo-
mento a partir del cual procedere-
mos con la inauguración del cen-
tro», concluyó.

El Principado tiene pendiente saldar
un pago con la constructora, que
acabó su trabajo el pasado enero

La apertura de la nueva
ala de la biblioteca
de Candás se retrasa
ahora a diciembre

Comarca de la Sidra

BRAULIO FERNÁNDEZ

Nueva ala de la biblioteca de Candás, ya finalizada.

El concejo lleva un
mercado clariniano a
la Feria de Muestras

El día de Carreño en la Feria In-
ternacional de Muestras de As-
turias, en Gijón, se celebra el do-
mingo. A lo largo de la jornada
se desarrollarán una serie de ac-
tividades que acercarán la cultu-
ra carreñense al recinto ferial,
entre las que destacará una esce-
nificación del mercado clarinia-
no en el pueblo de Asturias, en
el que se pretende mostrar la
singularidad de los valles de Ca-
rreño y el Candás marinero. Al
mediodía tendrá lugar, en el pa-
lacio de congresos, una mesa re-
donda bajo el título «Carreño un
lugar para vivir, un concejo pa-
ra trabajar», en el que interven-
drán el director de la cámara de
comercio de Gijón, Javier de la
Ballina, y la concejala de desa-
rrollo local municipal, Amelia
Fernández, informa B. F.

Abierto el plazo de
inscripción para el
curso de peluquería
Ya está abierto el plazo de pre-
inscripción para el curso de au-
xiliar de peluquería, incluido
dentro del programa de cualifi-
cación profesional inicial, y que
es promovido por el Ayunta-
miento de Carreño, a través de la
concejalía de Desarrollo Local e
Igualdad, y que comenzará el
próximo mes de septiembre y
concluirá en junio de 2010.
Cuenta con 12 plazas disponi-
bles y es una nueva forma de dar
salida a las personas que por ra-
zones de índole diversa no han
sido capaces de finalizar la ESO,
informa B. F.

Cazanes (Villaviciosa),
Mariola MENÉNDEZ

Atrás quedaron las incomodida-
des y la precariedad de las chabolas
en las que vivía la comunidad gita-
na de Cazanes (Villaviciosa), que
integra a tres familias. No sólo fue-
ron realojados hace dos años en vi-
viendas normalizadas, a través de la
concejalía de Servicios Sociales, si-
no que también han aprendido a
cultivar una huerta que les propor-
ciona alimentos básicos para su ali-
mentación.

Este año se han recogido los fru-
tos del taller de jardinería que el
Consistorio puso en marcha con el
objetivo de integrar socialmente a
las 17 personas que residen en el
poblado. Las indicaciones que reci-
bieron del monitor del taller les han
permitido tomar la iniciativa de in-
cluir otros cultivos. José Hernández

Rosillo es el principal responsable
de los cuidados de la huerta, en la
que han plantado repollos, tomates,
pimientos, lechugas, pepinos, ber-
zas, patatas y cebollas. La cosecha
también sirve de un pequeño de-
sahogo a la maltrecha economía de
estas familias, en la que actualmen-
te ninguno de sus miembros tiene
un trabajo estable y la principal
fuente de ingresos les llega de las
ayudas sociales.

La educadora responsable de los
programas municipales de integra-
ción social dirigidos a la etnia gita-
na, Águeda Peláez, apunta que este
proyecto persigue el aprovecha-
miento de una tierra de la que dis-
ponen y les proporciona un trabajo.
Además, destaca «la iniciativa y co-
nocimientos» que estas familias
han tenido para ampliar su cosecha.
La concejala de Servicios Sociales,

Ana Carmen Fernández, aspira a
que el año que viene la huerta con-
tinúe prosperando y se amplíe ha-
cia el terreno colindante.

La política municipal va más allá
de proporcionar a esta población
una vivienda, ya que el objetivo ge-

neral es más ambicioso: persigue su
integración social en distintos as-
pectos. Para conseguirlo, trabajan
en la adquisición de hábitos de hi-
giene, alfabetización de adultos,
participación social, ayuda en la
búsqueda de empleo o formación,

entre otros. Actualmente, en Villa-
viciosa son 79 gitanos los que de-
mandan algún tipo de servicio o
ayuda a los servicios sociales. No
obstante, la cifra de personas de es-
ta etnia en el municipio es superior,
señala la educadora social.

La comunidad gitana del núcleo de
Villaviciosa disfruta de huerta propia

gracias al programa de reinserción local

Cazanes recoge los
frutos de la integración

MARIOLA MENÉNDEZ

Águeda Peláez, Ana Carmen Fernández, Pedro y José Hernández Rosillo, en la huerta de Cazanes.
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