
La sociedad avilesina 
programa nueve 
conciertos a partir del 
próximo miércoles y  
hasta el mes de mayo 

:: A. SANTOS 
AVILÉS. La Sociedad Filarmónica 
Avilesina pone en marcha este miér-
coles el nuevo curso con un concier-
to de lujo de la Orquesta de Cáma-
ra Eslovaca, con Pablo Barragán de 
solista y al clarinete y la dirección 
artística y solista de violín de Ewald 
Danel. Será a partir de las 20.15 ho-
ras en la Casa de Cultura. 

Este será el primero de nueve 
conciertos que conforman la pro-
gramación de la Sociedad Filarmó-
nica Avilesina hasta el mes de mayo. 
El día 1 de noviembre le tocará el 
turno a la OSPA (Fantasía Españo-
la), con Rossen Milanov de director 
e Iagoba Fanlo al violonchelo.  

El miércoles 12 de diciembre ac-
tuará en Avilés el pianista Daniel 
Ligorio, con un viaje musical del 
este al oeste en el que homenajea-
rá a tres de las figuras más represen-
tativas del siglo XX: Leonard 
Bernstein, Claude Debussy y 
Mussorsky. 

Otro pianista, Alexander Preda, 
interpretará piezas de Mozart, Ba-
lakirev y Schumann el jueves 10 de 
enero de 2019. El 7 de febrero regre-
sará la OSPA (Contrastes I), dirigi-
da por Jaime Martín y con Alban 
Gerhardt al violonchelo. 

El programa continuará en mar-
zo, el día 14, con el dúo Barta-Fia-
lová, violochelista y pianista, res-
pectivamente. Un mes después, el 
11 de abril, le tocará el turno al ga-
nador del XX Concurso Internacio-
nal Villa de Llanes, Alejandro Go-
mez (violonchelo) y Rosalía Pareja 
(piano). 

Los dos últimos recitales serán 
el 25 de abril (OSPA, Perspectivas), 

bajo la dirección de Nuno Coelho y 
con Juan Pedro Romero (corno in-
glés); y la orquesta Praga Camera-
ta, con Pavel Hula (director artísti-
co y concertino), Lucie Sedlacova 
Hulova (violín solista) y Martin 
Sedlak (violonchelo). 

Primer nivel 
La dirección de la Sociedad Filarmó-
nica asegura sobre esta programa-
ción que «está ajustada al máximo 
a nuestro presupuesto». Además, 
destaca que los conciertos «son de 
primerísima línea, todos artistas in-
ternacionales con presencia en las 
mejores salas del mundo». 

La Orquesta de Cámara Eslovaca 
que abre este miércoles el ciclo ha 
participado en los más importan-
tes festivales y con ella han colabo-
rado solistas de primer nivel. Ade-
más, ha grabado más de cien discos 
de diferentes periodos musicales 
para firmas discográficas naciona-
les y extranjeras.

Música desde Eslovaquia para 
abrir el curso de la Filarmónica

En estos días nos toca vi-
vir el anuncio del des-
mantelamiento de una 
parte importante de la 

industria pesada del municipio y 
de la comarca. Decir Asturias es 
decir muchas cosas, pero tam-
bién es decir Industria, con ma-
yúsculas, de lo cual nadie tendrá 
ninguna duda, pienso. Nuestra 
solidaridad y nuestro apoyo a to-
dos los trabajadores de Alcoa, sa-
biendo, además, que las conse-
cuencias trascenderán más allá 
de sus vidas particulares, exten-
diéndose a un perjuicio general. 
Bienvenido y necesario el com-
promiso colectivo en su defensa.  

Dicho esto, también en el 
Ayuntamiento de Avilés se van a 
producir despidos. Ceses de tra-
bajadoras y trabajadores que al-
gunos casos alcanzan hasta los 
veinticinco años de servicios 
continuados. Así es, pero parece 
que nuestros gobernantes ven 
esto con más naturalidad o nor-
malidad que otros despidos.  

Cuando desde Avanza plan-
teamos al resto de sindicatos rea-
lizar las movilizaciones en febre-
ro de 2017 teníamos motivos 
más que suficientes para ello: la 
acumulación de recortes sociales 
y económicos, la necesidad de 
una revisión en la obsoleta valo-
ración de puestos de trabajo, la 
reversión del desmantelamiento 
de brigadas y, sobre todo, para al-
canzar algún acuerdo con el Go-
bierno que evitase los despidos a 
los que ahora se enfrentan estas 
compañeras y compañeros. 
Aquello fracasó por el engaño al 
que otros sindicatos sometieron 
a la plantilla. Liso y laso, pero 
que ya no tiene vuelta atrás. 
Quizás.  

Cierto es que estos ceses se 
producen a causa de unos proce-
sos selectivos externos y otros 
de movilidad interna, además, 
perfectamente válidos y legíti-

mos para quienes participan en 
ellos. Esto es la Administración 
Pública, evidentemente. Pero no 
es menos cierto que, de existir 
voluntad política, se podrían ha-
ber conjugado medidas que lo 
evitasen y también paliar la falta 
de personal administrativo que 
hay en algunos servicios munici-
pales. Es muy grave que alguien 
tenga que dejar su puesto de tra-
bajo después de veinticinco 
años, pero resulta aún peor 
cuando lo tiene que hacer sin 
que le den una oportunidad en la 
que se reconozca su trayectoria, 
su experiencia y su formación al-
canzadas en toda una vida labo-
ral. Esta es la cuestión. Han cla-
mado por un proceso de consoli-
dación de empleo en el que se re-
conociesen esos méritos y se van 
sin haberlo obtenido. Ni tan si-
quiera se quieren valorar esos 
méritos para la ordenación de las 
bolsas de contratación temporal, 
cuestión que el Gobierno sí que 
había aceptado hace unos meses. 
Todo ello, ocurre por la particu-
lar y escorada interpretación que 
en este Ayuntamiento se hace de 
la vigente legislación. Para en-
tendernos, resulta que en este 
Ayuntamiento no se pueden va-
lorar los méritos de antigüedad y 
formación en la selección para 
determinados puestos de admi-
nistración, muy a diferencia de 
otros municipios, por ejemplo, 
sin ir más lejos,  el vecino de Go-
zón, que la semana pasada anun-
ciaba esto mismo en la prensa. Se 
ve que la legislación española 
cambia al llegar a Valliniello y 
cruzar la ría.  

Alcaldesa, por favor, rectifique 
que aún está a tiempo y, cuando 
tenga un rato libre, repasen sus 
palabras y repasen las hemerote-
cas que, a buen seguro, les ayu-
darán a entender algunas cosas y 
a que otras tantas les vengan a la 
memoria.

ÁNGEL LUIS FERNÁNDEZ GARCÍA 
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO AVANZA 

NO A LOS DESPIDOS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

La llamada de alerta de los vecinos de Molleda, en el límite con 
Villalegre, movilizó ayer a efectivos de Bomberos de Asturias con 
base en Avilés para proceder a la retirada de un nido de avispa 
asiática de grandes dimensiones que estaba en un árbol junto a la 
carretera. Algún vecino recibió picaduras durante la maniobra.

LOS BOMBEROS 
RETIRAN UN NIDO 
DE AVISPA ASIÁTICA

:: JORGE ÁLVAREZ

 

Detenido por triplicar la 
tasa de alcoholemia 

CONTROL POLICÍA LOCAL 
La Policía Local de Avilés detuvo 
ayer en un control de alcoholemia,  
en la calle María de Maeztu, a un 
avilesino de 42 años de edad que 
triplicaba la tasa de alcohol permi-
tida. El hombre arrojó unos índi-
ces de alcoholemia de 0,80 y 0,74 
en las pruebas. El infractor fue 
puesto en libertad con cargos por 
delito contra la Seguridad Vial.

Dos médicos hablarán 
sobre los medicamentos 

AULA DE SALUD 
El Aula de Salud del Área III orga-
niza, en colaboración con la Aso-
ciación Cultural La Serrana, una 
sesión sobre la seguridad en el uso 
de los medicamentos. Será hoy lu-
nes a las 19.30 horas y contará con 
la participación de Ana Belén Gar-
cía Busto, especialista en medici-
na familiar y comunitaria, y Luis 
Sánchez Álvarez, farmacéutico.Funeraria de Avilés, S. L. Avda. Portugal, 7-bajo. Tfnos. 985 54 27 55. Tanatorio de Avilés. Emilia Pardo Bazán, 36. Tfno. 985 52 08 26. www.funerariadeaviles.com

LA SEÑORA 

Doña Etelvina Arias Fernández 
falleció en Avilés, el día 21 de octubre de 2018, a los 72 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su esposo, Dositeo López Gromaz; hijos: Yolanda y Víctor Manuel López Arias; hijos políticos: Jorge Fernández Peña y 
Susana García Menéndez; nietos: Andrea Fernández López y Marcos López García; hermanos: Elva, Gloria, Manuel, 
Josefa, Carmen, Emilio y César Arias Fernández; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,  
al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma. MAÑANA MARTES, 
día 23 de octubre, a la UNA Y MEDIA de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Avilés, se oficiará la celebración de la Palabra de 
cuerpo presente y acto seguido se procederá a su incineración. 
Por expreso deseo de la familia no se admiten flores. 
Capilla ardiente: Tanatorio Avilés, sala número 6, El Montán, San Cristóbal. Avilés. Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com
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EL COMERCIOLA VOZ DE AVILÉS


