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Hemeroteca

Tudela Agüeria

El “abandono” del puente y del depósito
de agua indigna a Tudela Agüeria
“Hay grietas en el hormigón, un peligroso agujero, y el aljibe está
deteriorado por falta de mantenimiento”, denuncian los residentes
Ángel FIDALGO
Los vecinos de Tudela Agüeria se sienten “totalmente olvidados por el Ayuntamiento” al que
reclaman, “sin obtener respuesta”, obras que la asociación de
vecinos considera “indispensables” por seguridad y sanidad del
vecindario. El que así de rotundo
se manifestaba ayer a este periódico es el presidente de la Asociación de Vecinos de Tudela
Agüeria, Avelino García, que dijo sentirse cansado de “las promesas electorales”.
Cuatro son básicamente las
actuaciones que reclaman, de las
cuales dos consideran de “urgente” actuación. El puente que une
Tudela Agüeria con Santa Eulalia de Manzaneda está en muy
mal estado. “Hay grietas en el
hormigón, como figura en un informe de los técnicos municipales, y un agujero en el firme del
que ya informamos al Ayuntamiento, en el que un día va a haber un accidente”, advirtió el representante vecinal.
El agujero, que está en un lateral del puente, de noche no se
puede ver por falta de alumbrado.
“Si una persona se aparta para
que pase un coche y mete el pie lo
puede romper”, precisó Avelino
García, al tiempo que comentaba
que el anterior equipo de gobierno (PP) “ya tenía una partida económica aprobada para construir
uno nuevo”. De todo esto el
Ayuntamiento está informado,
aseguró.
Otra de las reclamaciones “urgentes” del colectivo vecinal está
relacionada con el “deterioro por
falta de mantenimiento” del depósito de agua que está situado en

Hace 50 años:
7 de junio de 1966
■ BOTADO EL “ILDEFONSO
FIERRO”, EL SEGUNDO MAYOR
BUQUE CONSTRUIDO EN ESPAÑA

“En el Ferrol del Caudillo, a las
5,15 de la tarde de hoy, se celebró
en los Astilleros de Astano la botadura del petrolero ‘Ildefonso
Fierro’, de 72.620 toneladas de
desplazamiento, construido para
la Naviera Fierro”, del industrial
y financiero asturiano. “Las características principales del buque son las siguientes: eslora máxima, 231 metros; manga fuera
de miembros, 32,23 metros; punta a la cubierta alta, 18,40 metros;
calado, 11,80 metros; peso muerto, 60.000 toneladas; desplazamiento a plena carga 72.620 toneladas; maquinaria, un motor
diesel de 17.000 BPP; velocidad,
15,6 nudos. Entre los buques
puestos a flote en España ocupa
el ‘Ildefonso Fierro’ el segundo
lugar, por haberse botado en Cádiz, hace días, el petrolero ‘Alcántara’”.
■ JOSÉ FERNÁNDEZ, PATRÓN DE GALERÍAS PRECIADOS, VOCAL DE HONOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO

El puente que une Tudela Agüeria y Santa Eulalia; en el círculo, el agujero. | MIKI LÓPEZ

“Las dos casas del
Ayuntamiento corren
peligro de caer,
y el Alcalde
sabe cómo están”
lo alto de la población. “El techo
se está cayendo a cachos por falta de mantenimiento, y nos preocupa además de cómo puede influir en la calidad del agua que
consumimos los vecinos”. En este sentido García aseguró que ya
informó a la concejala de Infraes-

tructuras, Ana Rivas, hace unos
días por medio de un mensaje telefónico “que no me contestó”.
La otra reivindicación está relacionada con las dos casas de titularidad municipal que hay en
Tudela de Agüeria y su estado de
total abandono. “O se recuperan
o terminarán cayendo, y sería una
pena porque se perdería un patrimonio que es de todos” comentó
el presidente de la asociación de
vecinos, que ya habían solicitado
una de ellas como sede a la anterior Corporación. “El Alcalde ya
las vio y sabe cómo están. Cuando nos visitó, todo fueron buenas
palabras, pero las actuaciones no

llegan”, asegura el líder vecinal,
visiblemente molesto.
La otra reclamación está directamente relacionada con la
limpieza. El servicio de limpieza
atiende a todos los pueblos de la
zona menos al de Quintaniella.
“En el Ayuntamiento nos dicen
que no lo limpian porque no está planificado, pero la solución
es muy sencilla, que el barrendero que pasa por Tudela Agüeria
se acerque periódicamente a
Quintaniella”, propuso Avelino
García. “No pedimos obras de
envergadura, sino obras menores, y si no lo pueden hacer que
lo digan”.

San Lázaro

La calle Armando Collar
“lleva 25 años sin mejoras”,
claman los vecinos
rior llamada de atención que algunos de los problemas de urbanización de la calle son responsabilidad de un promotor privado
cuya obra lleva parada desde
2008.
“En su parte alta es un cuello
de botella”, lamentan estos vecinos, que detectan también una
zona peligrosa en la calle. “Hay
un problema de seguridad grave”, dicen en referencia a un paso de peatones que cruza desde El

“A mediodía de ayer, tuvo lugar
en la Cámara de Comercio de
nuestra ciudad la entrega del diploma de vocal de honor al presidente de Galerías Preciados, José Fernández Rodríguez. Asistieron al mismo el gobernador civil de la provincia José Manuel
Mateu de Ros y el rector de la
Universidad José Virgili”.

Hace 25 años:
7 de junio de 1991
■ LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
SOLICITA AL GOBIERNO LA CREACIÓN DE TREINTA TITULACIONES

“La junta de gobierno de la Universidad de Oviedo decidió en
su reunión de ayer solicitar al
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) la creación de treinta
nuevas titulaciones. En la lista figuran trece licenciaturas, entre
ellas Farmacia, Periodismo, Bioquímica y Física; tres ingenierías
superiores, en Telecomunicaciones, Electrónica e Ingeniería
Química; cinco diplomaturas,
entre ellas Biblioteconomía,
Gestión y Administración Pública y Óptica, y nueve ingenierías
técnicas, incluyendo Construcciones Civiles, Diseño Industrial
y Telemática”.
■ BUENA ACOGIDA A LA COOPERATIVA “FLÓREZ ESTRADA”
Y SUS VIVIENDAS BARATAS

Los residentes alertan de un paso de
cebra sin señalizar “que nadie respeta”
Á. F.
Un grupo de vecinos de la calle Armando Collar, en el barrio
de San Lázaro, ha iniciado una
recogida de firmas para instar al
Ayuntamiento a que lleve a cabo
varias mejoras en la vía, “que lleva 25 años sin actuaciones y tiene tramos de acera probablemente de hace cuarenta”, se quejan.
Tienen casi 200 firmas que entregarán después de que el Ayuntamiento respondiera a una ante-
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Un tramo de la calle Armando Collar, en San Lázaro.

Monticu hasta el número 4 de Armando Collar, “que nadie suele
respetar”, porque carece de señalización vertical, según dicen, y
“los conductores no lo suelen res-

petar o no les da tiempo a frenar”
y continúan la marcha. “Estamos
cansados de convivir con solares
abandonados, ratas y suciedad “,
claman los vecinos.

“Numerosas personas se han interesado por la iniciativa de la
Cooperativa Vecinal de Viviendas ‘Flórez Estrada’ de promover
pisos en Oviedo a precios asequibles. La cooperativa, que acaba
de crearse en la ciudad bajo el
apoyo de las asociaciones de vecinos, pretende organizar a los
ciudadanos que demanden un piso y gestionar su construcción
aprovechando las ventajas que
ofrece la promoción de viviendas
mediante esta fórmula. La iniciativa provocó la rápida reacción
de numerosos vecinos”.
Vea las portadas de ambos días en la
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA:

www.lne.es

