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Ciudad Naranco pide el derribo de las naves
abandonadas “antes de que se desplomen”
Los vecinos exigen bandas reductoras de velocidad y más vigilancia
para evitar que los coches se suban a las aceras frente a los colegios
Félix VALLINA
Las naves industriales abandonadas que se mantienen en Ciudad Naranco como un legado del
pasado productivo del barrio son
un peligro para los ciudadanos.
Al menos eso es lo que denuncian
los responsables de la asociación
de vecinos La Centralilla, que se
han reunido con el concejal de
Seguridad Ciudadana para exigirle el derribo inmediato de al
menos dos de esos almacenes, los
que se encuentran más deteriorados. Según sostiene Gonzalo Díaz, uno de los vocales del colectivo, si no se toman medidas
cuanto antes “podría ocurrir una
desgracia”. No en vano, como le
recordaron los vecinos al socialista Ricardo Fernández, “las naves están tan deterioradas que
hay un riesgo serio de que se vengan abajo y al Ayuntamiento tiene que actuar antes de que se desplomen”.
Los vecinos aseguran que las
naves situadas en la calle Almacenes Industriales también son un
foco de suciedad en el que se generan “auténticas plagas de ratas” y que son el hogar de colonias de gatos callejeros. Además,
según sostienen los responsables
de La Centralilla, “hay chavales
jóvenes y algunas personas que
no tienen hogar que se meten
dentro de las naves y que podrían
sufrir cualquier percance grave
por el estado de la estructura”.
Por otro lado, los vecinos denuncian que en los almacenes cada
vez son más frecuentes los incendios, con el riesgo que eso conlleva para las vecinos que viven en
el entorno. “Aquí hay que hacer
algo con urgencia”, solicita Gonzalo Díaz.
El concejal escuchó las quejas, aunque no pudo darles a los
vecinos una respuesta contundente. El Ayuntamiento lleva tiempo
peleando con los dueños de los
inmuebles para solucionar la situación, aunque no siempre es fácil conseguir el objetivo. “El concejal fue muy receptivo, pero parece ser que estas naves de las
que estamos hablando son de varios propietarios y que no hay
manera de hacerlos cumplir con
sus obligaciones. El derribo que
se hizo recientemente se consiguió a base de presión y multas”,
señala Díaz. El vocal de La Centralilla se refiere a la demolición
que se llevó a cabo en el mes de
mayo en una parcela propiedad
de Altamira, la división inmobiliaria del Banco Santander.
Durante la reunión que mantuvieron los vecinos con el concejal
Ricardo Fernández también se
pusieron “otros problemas del
barrio” sobre la mesa. Entre otras
cosas, los representantes de La

Centralilla le pidieron al edil más
vigilancia policial para evitar que
los coches se suban a las aceras
en las inmediaciones de los colegios a las horas de entrada y salida de los alumnos de los centros
educativos situados en Ciudad
Naranco. “Además ahora está
pensado modificar una de las líneas de autobús urbano que dan
servicio por el barrio y el trayecto previsto pasa justo por delante

de una de las puertas del colegio
Santa María del Naranco. Si no se
toman medidas, y las cosas siguen como hasta ahora, el autobús no va a poder circular”, asegura Gonzalo Díaz.
Los vecinos de La Centralilla
denuncian además que “cuando
no hay atascos” –otra de las quejas más extendidas en el barrio–
hay calles en las que los coches
circulan “a velocidades inadecua-

das y peligrosas”, sostiene Gonzalo Díaz. Por este motivo, los
vecinos exigen que se instalen
bandas reductoras de velocidad
en las calles Montes del Sueve,
Coronel Bobes y Almacenes Industriales. También exigen la instalación de bolardos en la esquina de Ricardo Montes con Fernández de Oviedo “para evitar
que los coches se suban a la acera y haya accidentes”.

Una exposición fotográfica recoge la
historia del barrio en 350 imágenes
Las instantáneas de los últimos cincuenta años muestran la
vertiginosa evolución de Ciudad Naranco hasta su aspecto actual
Á. FIDALGO
Una exposición fotográfica recoge en 350 imágenes la historia
de los últimos 50 años de Ciudad
Naranco, un popular barrio que da
para muchas historias, como las
de la muestra inaugurada ayer en
su centro social y que contó con la
presencia de la vicealcaldesa Ana
Taboada. Entre todas las fotografías hay una muy singular de Francisco Ruiz Tilve que se remonta a
la primera mitad del siglo XX, en
la que ve a tres señoras y dos niños
junto a un clásico carrusel de las
fiestas de la Ascensión.
Entre las fotografías se encuentran algunas de Tosal, el histórico
fotógrafo de LA NUEVA ESPAÑA de los años sesenta, en las que
aparecen monumentos, gentes, familias, deportistas y calles. Todo
esto es lo que se puede contemplar
en esta singular exposición que es
fundamental para conocer la historia en imágenes de este barrio
ovetense.
Una muestra fotográfica que retrata, nunca mejor dicho, el crecimiento de este barrio, y en la que
también se ven reflejados personajes típicos del montón y laberínticas calles que conforman esta parte de la zona alta de Oviedo, entre
ellos Xuacu Amieva y muchos
más personajes conocidos del barrio, entre los que se encuentran
los pintores Hugo O’Donnell y José Paredes.
Ciudad Naranco también fue
cuna de grandes deportistas, como
el ciclista Luis Balagué, y de emblemáticos clubes, como el de Balonmano Ciudad Naranco, que llegó a lo más alto en la categoría nacional.
En definitiva, una gran muestra
para un gran barrio, a la que los
vecinos acudieron ayer abarrotando el salón de actos del centro social.
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Hace 50 años:

26 de octubre de 1967
■ EN OVIEDO HAY CINCO MIL
POBRES “OFICIALES”

“En Oviedo hay cinco mil pobres ‘oficiales’. Cinco mil personas que no disponen de lo
necesario para vivir, ni siquiera para ‘ir tirando’. Cinco mil
personas que se mantienen en
pie gracias a la caridad de los
demás. A estos cinco mil hombres pretende ahora el Ayuntamiento ayudarles a pasar unas
Navidades felices. Como otros
años, para ello será necesario
desarrollar una campaña
Campaña de Navidad, que
pretende conseguir una recaudación millonaria. Se habla de
la posibilidad de celebrar un
festival ‘ye-ye’ con la participación de Manolo Díaz y de
Massiel”.
■ ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
GRACIAS A LA SOF Y LA CÁMARA

“La iluminación navideña de
la ciudad este año va por buen
camino. El Ayuntamiento, la
SOF y la Cámara de Comercio
celebraron una reunión para
instalar la iluminación navideña en las calles Uría, Fruela,
Pelayo, Doctor Casal, Jesús,
Peso, Covadonga, Principado
y Melquíades Álvarez”.

Hace 25 años:

26 de octubre de 1992
■ NUEVA ORDENACIÓN DEL

TRÁFICO POR LA APERTURA
DEL EDIFICIO DE CONSEJERÍAS

“La inauguración esta misma
semana del nuevo edificio de
las consejerías del Principado,
situado en la parcela de Sedes,
en Llamaquique, motivará un
nueva reordenación del tráfico
en la ciudad, como consecuencia del espectacular incremento de la circulación que se prevé en la zona. En un principio,
accederán diariamente a la
parcela miles de coches si bien
este número aumentará aún
más a partir de la apertura del
complejo comercial Centro
Cívico, que actualmente se está construyendo, prevista para
finales de este mismo año”.
■ COMERCIANTES Y HOSTELEROS

Gloria Sagasti, comisaria de la exposición. | LUISMA MURIAS

DEL CENTRO ECHAN DE MENOS
A LOS ESTUDIANTES

“Casi cuatro siglos después de
su fundación, la Universidad
de Oviedo no tiene este año
alumnos en el centro de la ciudad. Las antiguas facultades
de Derecho y Letras están vacías. Comerciantes y hosteleros fueron los primeros en notar y sufrir el cambio. Las ventas cayeron en picado”.
Vea las portadas de ambos días en la
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA:
Fotografía de Tosal de la calle Río San Pedro. | REPRODUCCIÓN DE LUISMA MURIAS
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