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SOTERRAMIENTO DE LA AUTOVIA.El presidente regional inauguró la
nueva fábrica de La Luarquesa.
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Los vecinos de la parroquia de Santiago en Valdés aprovecharon ayer la
presencia del presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces, en el
municipio para manifestarse reclamando de nuevo el soterramiento de tres
kilómetros de la autovía del Cantábrico (tramo Otur-Villapedre).
Una delegación de la asociación Río de la Olla que impulsa las
movilizaciones se entrevistó con el jefe del Ejecutivo asturiano para
transmitirle sus inquietudes y entregarle copia de sus reivindicaciones. Los
manifestantes insistieron en que aún es factible el soterramiento, puesto
que la obra se halla aún en sus inicios con la construcción de accesos.
Areces se comprometió en respuesta a "solicitar información" del Ministerio
de Fomento sobre las posibilidades que existen de que pueda bajarse el
nivel de la autovía en esta zona, sin afectar negativamente a los plazos de
finalización ni al presupuesto de los trabajos.
El presidente acudió al polígono de Almuña para asistir como invitado de
honor a la inauguración de las nuevas instalaciones de 1.400 metros
cuadrados de La Luarquesa, conocida fábrica de galletas con más de un
siglo de existencia. En el acto estuvo acompañado por el presidente de la
federación de empresarios de Asturias (FADE), Severino García Vigón, y
por el presidente de la federación asturiana de concejos y alcalde de
Valdés, Juan Fernández Pereiro.
Marino García, perteneciente a la tercera generación de la familia
propietaria de La Luarquesa, inició un emocionante discurso que no pudo
concluir por la emoción del momento. La Luarquesa la fundó, dijo, "mi abuelo
Adolfo y tres de sus hijos". El inicio de esta empresa fue como "comercio de
ultramarinos a la antigua, de todo un poco". De su padre aprendió Marino
García, a través de una anécdota, "que no había que gastar en consas
superfluas, sino trabajar y ahorrar para salir adelante". Ahora ha intentado
inculcar estos mismos principios a su hijo, que constituye la cuarta
generación que saca adelante el negocio.
Areces recordó que en los últimos 10 años se ha invertido en el
noroccidente asturiano 1.041 millones de euros. Concretamente en Valdés,
la cifra superó los 149 millones. Y que el plan A traerá a la comarca otros
20 millones. Calificó a La Luarquesa de "ejemplo para las empresas
asturianas, con dos valores que le han permitido superar la actual crisis, al
impulsar inversiones que le permiten diversificar producción y ampliar
mercados en el sector alimentario.". La empresa, afirmó, "ha demostrado
que se puede competir desde el occidente de Asturias".
El presidente regional se trasladó a continuación a Soto del Barco para
firmar los convenios del Plan Asturias con los tres municipios del Bajo Nalón
(Muros, Soto del Barco y Pravia).
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