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fljMeate del ferrocarril estrangula el tráfico de entrada y salida en Ciudad Naranco.

Eugenio FUENTES
H estrangulamiento del tráfi(0 de entrada y salida en el baiiio de Ciudad Naranco es el
problema más sentido por sus
doce mil vecinos. Ciudad Naliiico es un área donde prolifemlas naves industriales y que,
B el momento actual, está en
ib) proceso de expansión. De
^dan buen testimonio los calme edificios en construcción
|B se levantan en sus calles.
«Para entrar en Ciudad NaIncohay pocas posibilidades de
Ésión. Lo normal, especialIfflte para los numerosos calones que van o vienen a las
|ves industriales o a la escomfcra situada en la falda del Naiico, es pasar bajo el puente
ll ferrocarril», señala Avelino
ilonso, alcalde de barrio. «Lo
Mlemático es que el carril ut¡lado para salir desde el barrio
Ida la avenida de Santander
»tiene la altura que necesitan
fe camiones de gran tonelaje.
Como consecuencia, e s t o s
Wikalos tienen que bajar por el
i subida, provocando grandes
isaciones de la circulación».
Los camioneros que no están
llvertidos de la peculiaridad del
^ t e se encuentran con la des-
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£1 precio del metro cuadrado construido en el barrio oscila entra las ciento veinte mil y las ciento cuarenta mil
pesetas.

Ciudad Naranco, la expansión de un
barrio estrangulado por un puente
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Se pone en conocimiento de nuestros abonados de la PA^ULí^ DE SOGRANDIO (Oviedo) que mañana, miérco1% día 12 de los corrientes, con motivo de reparaciones urdiesen nuestras líneas de distribución, se cortará el servi30 de nueve a trece horas.
ROGAMOS NOS DISCULPEN.

se ve nada», explica Pablo Rico, metros puede costar entre doce
un joven vecino, para quien «la y catorce millones de pesetas,
posibilidad de aparcar los co- según se encuentre más o meches junto a cualquiera de las nos próximo de la zona de San
Pedro de los Arcos, que ahora
dos aceras complica las cosas».
Avelino Alonso subraya que mismo es la más cara».
está prevista una reorganización
Para hacer frente a las necedel tráfico en el barrio. «Es muy sidades de oxigenación y renecesaria, porque aqui hay calles creo de una población en preque tienen más anchura de acera visible incremento. C i u d a d
que de calzada. También está Naranco cuenta desde hace
prevista para este mismo mes la aproximadamente un año con
señalización horizontal».
un pulmón nada desdeñable, el
parque de San Pedro de los
Fiebre constructora
Arcos. Según Feliciano FerCiudad Naranco es un ba- nández, u n o de los agentes
rrio en clara expansión y de municipales encargado de su
ello dan buena muestra los ca- vigilancia, «durante el día el
torce edificios que están siendo parque está muy tranquilo y
c o n s t r u i d o s en s u s c a l l e s . agradable. Por las noches, al
«Aquí casi todas las casas anti- estar oscuro y no haber vigiguas están ya vendidas a los lancia, debe de haber drogaconstructores», explica Luisa dictos que se acercan hasta
García, ama de casa residente aquí, porque el jardinero que
en el barrio. «Un piso de cien viene por las mañanas suele
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e n c o n t r a r algunas jeringuillas».
Avelino Alonso manifiesta
haber visto drogadictos por las
noches. «Es urgente la iluminación de los alrededores de la
iglesia de San Pedro de los Arcos. Por la noche viene gente a
pincharse y luego lavan las jeringuillas en la fuente».
Tranquilidad ciudadana
Por lo demás. Ciudad Naranco n o presenta graves problemas de inseguridad ciudadana. «Aquí no hay movidas
como en otros barrios donde
hay trapicheo continuo de radiocassettes y demás. La zona
está tranquila y se vive bien»,
explica Pablo Rico. En opinión del alcalde de barrio, «la
labor de vigilancia de las pohcías Local y Nacional es satisfactoria y se ha terminado con
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Durante el presente mes de ABREJ se puede realizar la
solicitud de admisión para el próximo curso 89/90.
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QUINTAS JORNADAS DE HOMENAJE
A LOS COCINEROS ASTURIANOS
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de Música de Asturias

Monserrat Caballé
Miguel Zanclti (piano)
Recital de arias Nroman/as

«EL GOCHERU» NORE»A

Dnerzo:

veMPtó;

I Callos al estilo «EL GOCHERU»
i Fabada asturiana
rArroz con leche
s: RIOJA - «Añares» y «Otoñal» de Bodegas OLARRA
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V TROFEO DON PELAYO DE RESTAURACIÓN
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un foco de delincuencia que
había. La colaboración de vecinos y policías fue determinante para lograrlo».
Esta zona se encuentra, sin
embargo, con una total carencia de equipamientos sociales e
instalaciones deportivas. «A
los pensionistas, que son numerosos en el barrio, les haría
mucha ilusión que el Ayuntamiento pusiese a su disposición
un local para la tercera edad»,
manifiesta Alonso.
Respecto a los equipamientos deportivos, unos chavales
que en esos momentos sortean
coches aparcados para jugar al
balón explican la situación:
«Nosotros vamos a jugar muchas veces al patio del colegio
Auseva. porque los curas se
enrollan y te dejan estar aunque no seas del colegio».
Avelino Alonso recuerda al
respecto las posibilidades que
ofrece la prevista desaparición
de la prisión provincial, ahora
situada en el barrio. «Cuando
se construya la nueva, en Llanera, ésta dejará de usarse. Lo
ideal seria derribarla, ya que
tiene un mal recuerdo para los
vecinos, y hacer una zona deportiva tanto para Ciudad Naranco como para Pumarín».

Catorce edificios se construyen simultáneamente en una zona con graves problemas de tráfico

agradable sorpresa de ver cómo
el techo de su vehículo embarranca en la pasarela. «El otro
día, un camión que llevaba un
cargamento de turismos destrozó uno contra el puente e interrumpió la circulación durante
varias horas», prosigue Avelino
Alonso, quien considera necesaria una solución inmediata para
esta insuficiencia, «causada por
la progresiva elevación del nivel
de la calzada tras la aplicación
de sucesivas capas de asfalto».
Pero las dificultades circulatorias no quedan resueltas una vez
franqueado el acceso al barrio.
Muchas de sus calles presentan
una gran pendiente, son estrechas y en ellas está permitida la
circulación en doble sentido.
«Hay accidentes cada poco tiempo en el entronque de Nicolás
Soria con Lorenzo Abruñedo.
Es una curva en pendiente y no
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NAVES METÁLICAS
CON TECNOLOGÍA

PUNTA EN ESPAÑA
Nuestros fabricados se exportan a Europa,
América, Asia y África

Desde 5.000 Ptas./m.^
ARQUITECTOS, CONSTRUCTORES,
ALMACENISTAS, INDUSTRIALES,
POLIDEPORTIVOS
ESTUDIAMOS, FABRICAMOS, INSTALAMOS
FINANCIAMOS
REPRESENTACIÓN EN ASTURIAS
C/. San Roque, n.» 4, bajo B - OVIEDO
Teléfono 985/214923

