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A la derecha los galardonados, Juan Fernández y Mónica bixon, junto a representantes políticos. :: o. s. F. 

Medio siglo de expresiones 
artísticas en Luarca 
El és Juan Fernández Álava y la estadounidense Mónica 
Dixon, premiados en el 50 aniversario del Certamen de Arte 
Las 25 obras finalistas se 
exponen en la sala Álvaro 
Delgado; en la clausura 
de la muestra se rendirá . 
homenaje a los ganadores 
de todas las ediciones 

1 •• 

:: DAVID SUAREZ FUENTE 
LUARCA. El Certamen Nacional de 
Arte de Luarca (CNAL) está de ani
versario. 50 años de pintura, mante
niendo el pulso de esta iniciativa en 
las artes plásticas. Ayer se inauguró 
la exposición en la que pueden con
templarse las 25 obras finalistas. En
tre ellas, la de los ganadores de esta 
. edición, la de las bodas de plata, el gi
jonés Juan Femández Álava y la esta
dounidense afincada en Ovíedo Mó
nica Dixon. Recibieron, respectiva
mente, el Premio Ayuntamiento de 
Valdés dotado con 6.000 euros, y el 
premio Fundación Caja Rural de As
turias, con 3.000 euros, Galardones 
que en esta edición se han visto in-

· crementados: en mil euros más la can
tidad que aporta el Consistorio val
desano y quinientos la de la entidad 
bancaria, que además ha decidido ad
quirir la obra. 

La muestra, ubicada en la nueva 
salaÁlvaro.Delgado del Palacio de Ga
moneda, estará abierta al público has
ta elpróximo 5 de abril. Fecha.en la 
que está previsto llevar a cabo la clau
sura de la exposición con el homena
je a los cíen artistas que han sido pre
miados en toda la historia del certa
men. «Se le entregará un libro con
memorativo que recoge las obras ga
nadoras en los cincuenta años», ex
plicó el edil de Cultura, Gumersindo 
Cuervo, quien anunció que este año, 
«Se recuperará el homenaje a un pin
tor, en este caso el valdesano Vicen
te Pastor». Un reconocimiento que 
se hacía en los primeros años del cer
tamen y que «no se hace desde hace 
veinte años», añadió Cuervo. 

Al acto de inauguración de la mues
tra acudió el víceconsejero de Cultu
ra, Vicente Domíngu~z, que junto al 

Investigan la muerte de un 
octogenario que apareció 
flotando· en el río Narcea 
Una vecina dio la voz de 
alarma y, tras localizar el 
cadáver, se inició un 
operativo especial para 
evitar que la corriente 
arrastrase el cuerpo 

:: BELÉN G. HIDALGO 

. CANGAS DEL.NARCEA. Elcuer
po sin vida de A. R. A., de 85 años y 

vecino de Jarceley, en Cangas del 
Narcea, fue recuperado ayer el me
diodía del río Narcea a la altura de 
La Veguetina, en el casco urbano 
cangués. Según las primeras infor
maciones, el fallecido había sido vis
to por última vez esa misma maña. 
na, concretamente en el Paseo del 
Vino y no se descarta que haya po~ 
dido suicidarse. 

Pasadas dos y veinte de la farde 
se ordenó el levantamiento del ca-

regidor, Simón Guardado y a los re-
. presentan tes de la entidad bancaria 
recorrieron la exposición juntó a los 
artistas galardonados; que se sorpren
dieron el alto nivel de sus rnmpañe- ; 
ros de exposición.«<Es un orgullo es
tar a su lado», dijo Femández Álava, 
quien pintó el cuadro titulado 'Sun
day Blues', y que inspíra «la melan- . 
colía de domingo»,. Un cuadro en el 
que aparecen dosjóvenes sobre un 
sofa;Rita Morilla y su prima Inés Mo
rilla, que «da la casualidad de que tie
nen raíces en Luarca», detalló el au
tor, quien desconocía este dato cuan
do las pintó. «Me enteré una vez que 
recibí el premio», añadió. 

· Por sú parte la pintora Mónica 
Dixon, explicó que su obra represen
ta <<Uil espacio inexistente» yque está 
en el límite «entre lo figurativo y lo 
abstracto», donde destaca el juego en
tre lu~es y sombras. Dixon consiguió 
. el premio a la primera, y es que m,lll
ca antes había participado en este cer
. tamen. «Me pude presentar gracias 
al cambio de fechas», subrayó. 

dáver tras ser identificado por un fa
miliar del fallecido. El cuerpo fue 
trasladado al Instituto Anatómico 
Forense de Oviedo, donde le prac
ticarán la autopsia para determinar 
las causas de la muerte, que inves
tiga la Policía Judicial de la Guardia 
Civil. 

El 062 recibió una llamada a fas 
11.55 horas en la que una vecina afir
maba haber visto flotando en el agua, 
en las inmediaciones del conocido 
como puente romano, lo que pare
cía ser un cadáver'. Apenas media 
hora más tarde, a las 12.20 horas fiie 
localizado el cuerpo y se activó un 
operativó especial para evitar que 
hrcorriente lo arrastrase. En el mis
mo participaron efectivos de Bom
beros, Policía Local y Guardia Civil. 

OCCIDENTE 15 

lineo presenta un 
presupuesto que supera 
los diez millones y medio 
El equipo de gobierno 
llevará al Pleno del 
jueves la cuentas, que 
aumentan un 31,8% 
respecto a las del 
ejercicio anterior 

:: DAVID S• FUENTE 
TINEO. El pleno del Ayuntamien
to de Tíneo debatirá el próximo 
jueves el proyecto de presu
puestos para este año, que 
se ve incrementado en 
336.400 euros, un 3,18%, 
y alcanzará los 10.569.200 
·euros. 

de suelo indµstrial, a la que se 
destinan, «cien mil euros para un 
plan específico de promoción y 
comercialización de suelo indus-
trial». 

La principal fuente de finan
ciación para las arcas municipa
les soñ los impuestos directos, 
que representan el 38,78 % de un 
presupuesto que reserva 500.000 
euros para concertar, si fuese ·ne- · 
cesaría, una operación de crédito. 

El capítulo de gastos de per
sonal aumenta el 6% y re

presenta el 42,74% del pre
supuesto, con un aumen
to salarial del 2,25 % para -
la plantilla municipal. El 

Unas cuentas que 
«mantienen los niveles 
de equilibrio, austeridad, 
consolidación y fiscal y 

capitulo de inversiones 
reserva 1.086.800 euros, 

José Ramón que se verán incremen
tados con remanentes del 

año anterior hasta los 1 ~984.094. 
La mayor partida, dotada con 
644.646 euros, se dedica a traba
jos de re·posición de vías públi
cas, con proyectos en Vallamon
te y El Baradal, La Estrella, Feno
lledo y Ansarás como los inás in
mediatos, junto con el acondicio
namiento del barrio de Fondos
devilla. 

Feito 

bájo endeudamiento», destacó el 
alcalde, José Ramón Feíto. Sub
rayó qµe de este modo «Se man
tienen ayudas a la natalidad y las 
subvenciones a la instalación de 
autónomos y a la contratación de 
personas desempleadas», con el 
fin de fijar la población en el con
cejo. Las cuentas reflejan una nue
va línea de ayudas para la compra 

La estación 
depuradora de 
Foxos ya recibe el 
30% de las aguas 
residuales de Navia 

:: D. S. FUENTE 

NAVIA. La estación depuradora 
de aguas residuales de los conce
jos de Navia y Coaña, ya recibe el 
30% de las aguas negras del cone
jo naviego, según dio a conocer 
ayer el alcalde, el socialista Igna
cio García Pálacios. Una instala
ción ubicada en Foxos que entra 
en servicio para atender a una po
blación de 12.563 habitantes, con 

un caudal medio depurado de 
3.400 metros cúbicos diarios. 

La puesta en funcionamiento 
se lleva a cabo despu.és de acon
di.cionar diversas arquetas en va~ 
ríos puntos de la villa, que se me
joraron en las últimas semanas. 
El regidor espera que la planta 
esté a pleno rendimiento en los 
próximos meses. 

La infraestructura, considera
da una pieza clave del sistema de 
saneamiento y depuración de la 
ría de Navia, ya funciona de ma
nera parcial, tras una inversión 
de más de 20 millones en un 
complejo entramado de colecto
res y bombeos (que ha costado 
12,3 millones) y la construcción 
de la propia estación (8,1 millo
nes). 

El cadáver fue localizado a la altura de La Veguetina. :: E. c. 

Jose Alberto
Rectángulo


