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La calle Rosales, artería principal de un barrio donde las vías tienen nombres de flores. La construcción de la autopista partió al barrio en dos zonas. 

Eugenio FUENTES La asocJacJón de vecinos y un club cultural, enfrentados por el uso del centro de servicios sociales 
El barrio ovetense de Guillen 

Lafuerza vive estos días una lu
cha soterrada en tomo a su «cen
tro de servicios socio-culturales», 
un barracón prefabricado que an
taño fuera utilizado como aula en 
San Pedro de los Arcos y es cono
cido por los vecinos como «el 
módulo». La intensidad de la po
lémica ha obligado a intervenir 
personalmente al alcalde. «Según 
mis últimas informaciones», seña
ló ayer José Antonio Pérez Gutié
rrez, miembro de la asociación de 
vecinos, «esta mañana vino Ma-
sip personalmente a abrir el lo
cal». En el «módulo» se dan cla
ses de kárate y de baile y hay un 
pequeño bar. «La disputa sur
gió», continúa José Antonio Pé
rez, «entre la asociación de veci
nos y el club cultural "El Orba-
yu" a propósito de la regencia del 
centro, que corresponden a la 
asociación. Habíamos llegado a 
la solución de gobernar nosotros 
respetando los horarios de las ac
tividades del club que, por cierto, 
no pueden ser lucrativas y, sin 
embargo, se están cobrando». El 
pasado sábado la Asociación no 
quiso abrir, alegando que el club 
no respetaba los horarios. «El lu
nes, el Ayuntamiento cambió la 
cerradura y en la actualidad na
die tiene llaves». 

Cuartel y casas baratas 

Cuando , en la década de 
1920, el Ministerio del Ejército 
adquirió la «quinta» del Rubín, 
en la vertiente meridional de la 
loma de Ventanielles Alto, para 
edificar en ella el cuartel de Ar
tillería, estaba dando a este sec
tor de Oviedo un carácter mar
ginal al que posteriormente ha
b r í a n de c o n t r i b u i r el 
manicomio de la Cadellada y el 
macelo municipal, instalados en 
la misma zona. Así explica los 
orígenes lejanos del barrio el 
geógrafo Sergio Tomé en su li
bro «Oviedo, la formación de la 
ciudad burguesa», recientemen
te publicado. 

Más de medio siglo más tar
de, el barrio ovetense de Guillen 
Lafuerza, nacido en la posgue
rra a la sombra del cuartel, al-
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Guillen Lafuerza, ayer y hoy de un 
enclave partido por una autopista 
berga a unas mil quinientas per
sonas y está dividido en dos por 
la autopista que enlaza Oviedo 
con Gijón y Aviles. «Tuvieron 
que derribar dos hileras com
pletas de viviendas. La gente se 
resistía, e incluso hubo un hom
bre que se negó a salir de su 
casa. Al final, cuando la exca
vadora empezó a removerlo 
todo, no tuvo más remedio que 
salir», recuerdan en el vecinda
rio. 

Gobernador de posguerra 

De los actuales núcleos de 
asentamiento en Guillen La-
fuerza, un barrio con pocos ni
ños, pues su población está en
vejecida, el más antiguo es el 
que da nombre al barrio. Un 
nombre que es el del goberna
dor civil que tuvo la iniciativa 
de edificarlo. Explica Tomé 
que, finaüzada la guerra, la ad
quisición de terrenos por parte 
del Gobierno Civil permitió a la 
Obra Sindical del Hogar edifi
car lo que en aquellos momen
tos era el conjunto más segrega
do del municipio, alejado más 
de un kilómetro del casco urba
no. Su diseño era el de un po
blado de casas unifamiliares 
provistas de pequeñas huertas. 
«Dieron las casas amuebladas y 
con comida para un mes. Ade
más había pinas para calentar
se», explica un vecino con trein
ta y dos años de antigüedad en 
el barrio. «Se pagaban alquile
res de veinte pesetas al mes. 
Hoy están todas en propiedad». 
La colonia fue desarrollada en 
dos fases entre 1943 y 1946 has
ta totalizar dos centenares de 

viviendas de construcción ultra-
barata y con singulares deficien
cias en su dotación, ya que fue
ron inauguradas sin haberse si
q u i e r a p r o y e c t a d o el 
alumbrado, concluye Tomé. 

De la segunda mitad de los 
años cincuenta datan las vivien
das que en tíempos fueran pro
piedad del Patronato Laboral 
«Francisco Franco», distribui

das en una veintena de portales 
situados en edificios de tres 
plantas. «Fueron los propíos 
habitantes quienes las hicieron 
con "andechas". Les dieron el 
solar y los materiales», señalan 
los vecinos. «Trabajaron en 
ellas unas ciento veinte perso
nas, en ra;os libres. Algunas se 
hicieron en dieciocho meses, 
otras tardaron tres años. Se pa
garon en veinte años, hasta 

amor t iza r . Empezamos con 
mensualidades de ciento veinte 
pesetas al mes». 

Luego llegaron los bloques, 
con su arquitectura gris, típica
mente franquista, y más recien
temente las dos urbanizaciones 
que completan la fisonomía ac
tual del barrio: las «Torres del 
Rubín» y «La Monxina», lin
dante esta última con el pobla-

El «módulo», un centro de servicios que ha sembrado discordia en el barrio. 

do de Matalablima, antiguos te
rrenos vecinales divididos en 
dos por la autopista y hoy ocu
pados por grupos de gitanos. 

Tráfico de drogas 

«Los gitanos son un proble
ma para nosotros». La queja 
está extendida entre los vecinos. 
«Aquí tenemos un desfile conti
nuo de drogadíctos que van a 
Matalablima a comprar la he
roína, unos pasan a pie y otros 
en taxi. A veces hacen controles 
y al final siempre pillan a algún 
yonqui con "pápelas", pero de 
lo gordo nada. El otro día, unos 
drogadíctos robaron aquí en 
una tienda de ultramarinos. No 
fue gravísimo, pero al dueño le 
fastidiaron el día. Donde más 
problemas tienen es en "La 
Monxina", que está pegando ya 
al poblado». 

En Guillen Lafuerza se acu
mulan quejas. Unas se refieren 
a un pasado que no se olvida. 
Como la ampliación de su arte
ría principal, coincidiendo con 
la construcción de las urbaniza
ciones, al principio de esta déca
da. «La licencia de construcción 
fue otorgada a condición que se 
urbanizaran los accesos a "La 
Monxina" desde la carretera del 
Rubín», apunta José Antonio 
Pérez. «Al final tuvimos que pa
gar y, como las canalizaciones 
se habían hecho demasiado en 
superficie, hubo que comer me
dio metro de fachada a las ca
sas. Una chapuza. Como tener 
que costear nosotros mismos las 
bombillas que se funden del 
alumbrado público, porque el 
Ayuntamiento no se hace res
ponsable y dice que es cosa del 
MOPU. O la promesa de hacer 
un polideportívo, que data de 
hace tres años. Explanaron la 
zona y la dejaron así y ahora 
encima ponen allí tres bancos 
que dan risa. O las zonas ver
des, que no hay ninguna y los 
niños tienen que jugar en la ca
rretera o en la autopista». 

G. uí a de la R t iseñsniza *-*BALLFr CUSICO 
GIMNASIA - SEVILLANAS 
San Vicente. 1 4 - ® 21,69,80 

Academia M.^ Aurora 
Mecanografía - Taquigrafía 
Sábados, cursos intensivos 

C/ Covadonga, 28 (Núcleo) 
Teléfono 212852 Oviedo 

l i ^ ESCUELA DE AZAFATAS I 
. ^_FORMA-CENTER 

w I S 295014 S i 349919 
GIJON 

ACADEMIA PICASSO 
I N G L E S N A T I V O 

Sábados, cursos intensivos 
Calle Picasso, 4 (Pumar in) 

Teléfono 28 0 5 41 OVIEDO 

Marisa - Fanjul 
Ballet clásico y contemporáneo 

EXAMENES EN EL PROPIO CENTRO 
- A E R O B I C -

C/ M. Alvarez- 521.12,26 - OVIEDO 

CEiVntt) l i e ESTUI IHtü 

Rosal, 59 - Oviedo. Teléfono 226608 

estudio 19BÍ 
MECANOGRAFÍA - INFORMÁTICA 
Cervantes, 19-3». Tfno.: 254585 OVIEDO 

CURSOS DE ESTÉTICA, 
PELUQUERÍA, PUERICULTURA 

OVIEDO 
Campoamor. 28, 1," - l y 22.21,30 

MIERES 
Clara Campoamor, 10, ba|0 S 45.01,11 

!© 
BUP-COU-

Mtlqulida 

CENTRO 

MATEMÁTICO 

SELECTIVIDAD-CARRERAS 
AlviiK, 1S • 21.11.02 - OVIEDO | 

ESCUELA BRITÁNICA, S. A. 
I N G L E S - I N F O R M Á T I C A s Calvo Sotelo, 16 - Llamaquique, 2 

Ttléfono 25 70 42 - OVIEDO 

BERKLEY 
ING LES- M ECANOG RAFIA 
üría, 30, 3.0. T. 224497, Oviedo 

ACADEMIA DE CORTE 
Y CONFECCIÓN 

ANA 
Campoamor, 11, Ent. 

Tfno.: 212764 - OVIEDO 

AUTO-ESCUELA 

RECONQUISTA 
MÁXIMA G A R A N T Í A 
EN LA ENSEÑANZA 

Director: Ángel Tuya Montes 
Avda. Pumarin, 7, 1° 

OVIEDO. Tfno.: 296110 

El 
CENTRO DE DANZA 

RECONOCIDO 

BALLET CLASICO 

DANZA ESPAÑOLA 
OVIEDO - GIJON 

ESCUaA DE FOdWiaON «OítSIONAl . 

xa pauQUKiA / , 

Centro autorizado por et 
Ministerio de Educación y Ciencia 

¡¡Hazte profesional de peluquería!! 

Matricúlate en este centro 
Cursos limitados 

Abierta la matrícula 
Valentín Masip, 26. ® 2J4339 - OVIEDO 

ACADEMIA LA GESTA 
E. G. B. - GRADUADO ESCOLAR 

MECANOGRAFÍA 
C/ Pérez de la Sala, 45, bajo 

Teléfono 23.63.66 OVIEDO 




