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Las obras para la construcción del polideportivo no se han vuelto a reiniciar desde el mes de noviembre. El concejal de
Urbanismo mostró su extrañeza porque aún no habian comenzado.

B. GUTIÉRREZ
Las obras de construcción del
polideportivo del barrio Guillen
Lafuerza permanecen paralizadas
desde el pasado mes de noviembre. El presidente de la asociación
de vecinos, Cándido Sánchez,
acusa al Ayuntamiento de «abandono y falta de interés por finalizarlas». Por su parte, el concejal
de Servicios Municipales del
Ayuntamiento de Oviedo, el socialista Antonio Simón, manifestó ayer su extrañeza por este hecho y afirmó convencido que las
obras se habían reanudado recientemente.
El presupuesto para la construcción de este polideportivo asciende a cinco millones de pesetas
y se aprobó en el mes de julio de
1986. En noviembre del pasado
año comenzaron las obras, «pero
tan sólo duraron unos días porque luego se pararon. Según nos
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A la derecha, el presidente de la asociación de vecinos señala la tubería que permanece rota junto a la escuela. A la
izquierda, otro miembro de la asociación, observando el estado de las baldosas del puente.

Las obras del polideportivo de la zona se encuentran paralizadas desde el pasado mes de noviembre

Los vecinos del barrio Guillen Lafuerza
acusan al Ayuntamiento de abandono
dijo el concejal Antonio Simón
cuando le fuimos a pedir explicaciones en el pasado mes de enero,
esta paralización se debia a que el
aparejador se habia puesto enfermo», afirma Cándido Sánchez,
quien también señala que «de
nada sirven las cartas que enviamos al Alcalde explicando el
tema porque no nos contestan».

La agenda del concejal
«Lo que más nos duele», contmúa el presidente de la asociación, «ya no es que no finalicen

las obras, sino que ni tan siquiera nos contesten a las cartas,
que nos ignoren».
Otra de las carencias del barrio es la falta de un parque infantil y el acondicionamiento de
zonas verdes «que también nos
aseguró el concejal que se haría,
que lo tenía en su agenda. A mi
me gustaría preguntarle si es
que ha perdido la agenda o si se
ha muerto el aparejador y por
eso no empiezan las obras del
polideportivo. En el mes de julio del pasado año vino una
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pala y allanó y limpió la zona
que está destinada para el parque infantil, pero no han vuelto
a aparecer por aquí. En este barrio somos unos cuatro o cinco
mil habitantes y nuestros niños
no tienen un sitio donde jugar o
hacer deporte, ni los jubilados
disponen de una zona verde con
bancos para sentarse y pasar un
buen rato».

Marginacíón
Cándido Sánchez afirma que
«los vecinos nos sentimos mar-

ginados por el Ayuntamiento
con respecto a otros barrios
porque, por ejemplo, el polideportivo de Colloto se aprobó el
presupuesto y se construyó en
un año y aquí iniciamos los trámites en el 83 y aún no lo hemos conseguido». Otra de las
quejas de la asociación de vecinos es el estado del puente de la
carretera de Rubín que cruza
por encima de la autopista:
«Las baldosas se mueven casi
todas y ya ni nos acordamos de
cuánto tiempo hace que una

está rota, con el consiguiente
peligro. Una señora se rompió
un brazo hace poco al pasar por
esta baldosa».
Las fiestas del barrio, que finalizaron el domingo pasado, se
tuvieron que hacer este año, por
primera vez, en la plazoleta de
la iglesia «ya que antes eran en
el prado donde están haciendo
el polideportivo. Allí también
j u g a b a n los n i ñ o s , pero tai
como está, ni los niños tienen
donde jugar ni se puede utilizar
el terreno para las fiestas».
Una tubería del desagüe del
colegio público permanece rota
junto a una pared del mismo,
en la calle. Los malos olores y
la suciedad se acentúan cada
día más «y estamos preocupados porque esto puede causar
problemas graves. Por aquí pasan niños continuamente y puede ser un foco de infección. Lleva mucho tiempo asi».
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