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del tráfico,
pero también
temen
echar de menos «a la gente de pa350.000
so». Mientras tanto, los hosteleros
OCUPACIÓN: 16,9%
esperan sobrevivir tras la jubilación
de la sinuosa carretera como eje de
comunicación con el Suroccidente.
Severino del Rosal atiende a los
clientes que hacen un alto en el camino en su bar «para tomar el cafetín y algunos comer un pincho».
Estas consumiciones sumadas a las
comidas son las que le permiten ha-

descongestione el tráfico por aquí
va a andarse como un marajá»,07/07/2010
sostiene el hostelero, dispuesto a defender lo suyo hasta el final.
Manuel González, que viaja en
dirección a Tineo para supervisar
una obra, escucha sus palabras e inV.PUB.: 87
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terviene en la conversación.
«Primero hay que probar la autovía y Arriba, José Manuel Álvarez, ayer, tras su parada en Cabruñana. So
luego ya decidir si te quedas con lo líneas, Daniel García toma una coca cola para quitarse el mareo.
nuevo o con lo malo conocido»,
afirma mientras come a toda velo- portista José Manuel Álvarez. A la los negocios de Cabruñan
cidad un pincho de pollo en la barra puerta del bar, Juan José Fernández, nes se quedaron veinte a
y encarga otro para llevar. «Para ir encargado del albergue, vigila la afirma, mientras se queja
a Pravia y Tineo yo voy a seguir vi- llegada de peregrinos, que se han locidad de los coches. «L
niendo por aquí», adelanta el trans- convertido en clientes habituales de las motos, que se piensa

El PP reclama «soluciones»
al aislamiento de Asturias,
«que no es cosa del pasado»
Fernández Pardo considera «irrenunciable»
una línea de AVE entre Madrid y Gijón
Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
El PP mete presión al ministro de
Fomento, que hoy visita Asturias
para inaugurar el tramo de autovía
entre Grado y Doriga de la autovía
de La Espina. Además de reclamar
a José Blanco que los recortes en
obra pública obligados por la crisis
económica no afecten a Asturias, o
que ofrezca un calendario para la
conclusión de las principales infraestructuras de la región, el presidente regional del PP, Ovidio Sánchez, lo emplazó a que acabe con el
«aislamiento de Asturias», que, a su
juicio, «no es una cosa del pasado».
Para argumentar esta petición, el dirigente popular subrayó que José
Blanco llega a Asturias «cuando
están cortadas al tráfico la carretera
N-634 en El Bao y en Villazón, la
N-632 en Carcedo, y la línea de Feve en el concejo de Castrillón».
Por su lado, Pilar Fernández Pardo, presidenta del PP de Gijón y diputada nacional, reclamó al titular
de Fomento que aproveche la visita para «hacer público un compromiso expreso en el que quede irrefutablemente garantizado que habrá
una línea de Alta Velocidad ferroviaria entre la ciudad de Gijón y la
capital de España». Fernández Pardo añadió que el desarrollo de «las
obras del AVE a Asturias ya han
acumulado retrasos escandalosos»

y que «tanto Gijón como el conjunto de la región han sufrido el desprecio institucional del presidente
del Gobierno y del ministro de Fomento, negándose primero a dar
plazos de ejecución para el AVE,
frente a comunidades cercanas como Galicia, y, después, retrasando
su finalización». Para la dirigente
popular, «el AVE entre Gijón y Madrid es irrenunciable e imprescindible para los intereses y el desarrollo
económico de nuestro municipio».

«Menos turistas»
Desde el Parlamento regional, el
diputado Juan Ángel Bustillo vinculó el «descenso de turistas y pernoctaciones» a las «limitaciones
que sufre el Principado en materia
de comunicaciones por carretera,
avión o barco». Según Bustillo,
mientras la media de pernoctaciones nacionales se situó en 2009 en
España en 3,07 días, en Asturias fue
de 1,92. «El turismo sobrevive gracias a los recursos naturales, culturales y gastronómicos, así como al
esfuerzo del sector, y a pesar de la
mala gestión de la Administración»,
señaló el diputado, que también
mencionó un «ranking» de competitividad turística elaborado por Exceltur, en el que Asturias se sitúa en
el puesto 16.º, sólo por delante de
Extremadura.

