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Ibon Areso, a la izquierda, durante
la conferencia, ayer, en la Cámara de
Comercio de Oviedo. | IRMA COLLÍN

La hemeroteca
Por Ángel Fidalgo

Hace 50 años:
7 de noviembre de 1968
■ SE INAUGURA MAÑANA LA
CARRETERA OVIEDO-FIGAREDO

Areso: “Las ciudades
más ricas tienen a
los más preparados”
El arquitecto y exalcalde de Bilbao explica la
transformación “fascinante” de su ciudad

“La carretera Oviedo-Figaredo será abierta mañana tras los
actos que se celebrarán, a las
once horas, y que estarán presididos por el subsecretario de
Obras Públicas, don Juan Antonio Ollero. Durante la visita
que realizó la pasada semana a
Oviedo el señor Ollero, que
recorrió la vieja carretera y la
nueva, no determinó la fecha
de la inauguración, pero su
consigna fue la de abrir cuanto antes la carretera OviedoFigaredo, en vista del mal estado en que se encuentran las
rampas de El Padrún y La Rebollada”.
■ OVIEDO, CAPITAL ESPAÑOLA
DE LAS INDUSTRIAS TEXTILES

Rogelio RUIZ ve de mucho”. En varias ocasio- para ser atractivos un sitio agrada- agua y aire, creación suelos inLlegó ayer el exalcalde de Bilbao Ibon Areso a Oviedo para explicar la transformación “fascinante” de su ciudad. Invitado por
la Cámara de Comercio, donde
pronunció su conferencia, con una
aforo importante y buen número
de representantes políticios e institucionales de la región, el arquitecto urbanista se presentó como
profesional “retirado”, lo que en
vez de ser un demérito para la audiencia fue un valor en sí mismo,
ya que en varias ocasiones, explicó, esa condición le permite “no
tener que ser políticamente correcto”.
Muy lejos de la típica charla
sobre Bilbao que hace hincapié en
los hitos formales, del Guggenheim al Palacio Euskaldun, Areso
explicó lo que no se ve en las postales. Con una introducción en la
que señaló que “la reflexión está
muy bien, pero si no se acompaña
de la ejecución de las ideas no sir-

nes apuntó, además, que “la participación ciudadana también está
muy bien, pero cuando los problemas son de esta índole hace falta
liderazgo y decisión”.
En Bilbao, en 1980, habían tocado suelo. Gran crisis, un paro
superior al treinta por ciento, un
enorme deterioro medioambiental, marginación social, droga y,
por si fuera poco, enormes inundaciones en 1983 de las que llegan
una vez cada 500 años. No había
otra salida que “pensar de nuevo la
ciudad” y acometer lo que luego
se vio. El ciclo económico primario, la agricultura, había terminado
hacía mucho tiempo. El secundario, la herencia de la Revolución
Industrial Inglesa, había tocado a
su fin con una industria pesada
que se había muerto. “No fue
nuestro objetivo”, dijo, “el medio
ambiente y la sostenibilidad, ¡necesitábamos empleo!”. Y ese empleo había que buscarlo en el sector servicios. Había que conseguir

ble para vivir y una mayor renta
per cápita. Porque de nada sirve
que tu ciudad sea bonita si estás en
paro. Claves fundamentales fueron, por este orden, la movilidad
interior dentro de Bilbao; la movilidad exterior (también traslado

“La ciudad que
para se muere;
hay que pasar de
la ciudad amable
a la inteligente,
mirar al futuro”
del puerto fuera de la ciudad); la
inversión en recursos humanos y,
por último, la cultura como imagen de la ciudad al exterior. “No
teníamos un río, teníamos una
cloaca navegable”, ironizó Areso.
Se necesitaba descontaminación

dustriales nuevos, parques, paseos, pero también fibra óptica,
banda ancha. ”Hoy las ciudades
más ricas son las que tienen la
gente más preparada”, contó. Había que transformar la ciudad y
dibujar el nuevo waterfront, el
frente urbano a la ría. Y luego ya
los edificios singulares arquitectónicos.
“Un proceso de este tipo”, prosiguió, “no es fácil, es pluricompetencial, hay que buscar colaboración público/ privado y a veces
es más difícil entre administraciones distintas aunque sean del mismo partido”.
La última lección de Areso es
que hay que seguir siempre, no
dormirse. “La ciudad que para se
muere, hay que pasar de la ciudad
amable a la inteligente, mezclar
usos generando nuevos barrios,
como el de las creatividad, semilleros para jóvenes empresarios en
edificios industriales recuperados,
mirar siempre al futuro”.

La promoción del
año 1962 de la
Fundación Masaveu
celebra una comida
Los integrantes de la promoción de 1962 de la Fundación
Masaveu –algunos de ellos, en
la imagen– tomaron parte ayer
en una comida de hermandad
que tuvo lugar en Las Caldas.
Es la primera vez que este
“grupo de amigos” se reúne,
pero el encuentro tiene vocación de continuidad y a partir
de ahora se celebrará cada 6 de
noviembre. A la comida de
ayer asistieron un total de 42
personas, que alargaron la sobremesa entre anécdotas y recuerdos de las experiencias vividas en el centro de estudios
ovetense.

“Mañana será inaugurada en
Oviedo la V Asamblea Nacional del grupo español de industriales textiles, en la que
participaran los mas importantes empresarios de este pujante sector del país. A las diez de
la mañana se celebrará, en la
Cámara de Comercio, el acto
oficial de la inauguración y a
continuación tendrá lugar la
primera sesión de trabajo”.

Hace 25 años:
7 de noviembre de 1993
■ FALLECIÓ GALLART,
MIEMBRO DE LA LEGENDARIA
“DELANTERA ELÉCTRICA”

“El ex jugador del Oviedo, Ricardo Gallart, falleció ayer en
Barcelona a la edad de 85
años; ciudad en la que nació el
22 de enero de 1908. Comenzó a jugar al fútbol en el Español y llegó al Oviedo en la
temporada 29-30. Gallart formó parte de la primera ‘delantera eléctrica’ del Oviedo, que
estaba integrada por Casucu,
Gallart, Lángara, Galé e Inciarte, uno de los famosos ataques del Oviedo que estableció el récord de Segunda División, en la temporada 32-33, al
conseguir 58 goles en 18 encuentros, que llevaron al Oviedo a la Primera División por
primera vez en su historia”.
■ EDUARDO PÉREZ DE AYALA
MURIÓ SIN CONSEGUIR UNA
FUNDACIÓN PARA SU PADRE

“Eduardo Pérez de Ayala
Rick, hijo del novelista Ramón Pérez de Ayala, falleció
en Madrid a los 75 años. Murió sin haber conseguido una
fundación en Oviedo para preservar el trabajo literario de su
padre, como quería”.
Vea las portadas de ambos días en la
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA:
FERNANDO RODRÍGUEZ
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