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En algunos puntos de la Argañosa pueden verse pinturas murales que alertan contra la drogadicción.
E. FUENTES
La calle de Valentín Masip y
la trinchera del ferrocarril, finalmente cubierta no hace muchos
años, separan ai tradicional barrio de la Argañosa de la zona
residencial situada en la parte
alta de la ciudad y del barrio de
Vallobin, respectivamente. Esta
zona de asentamiento, que a primera vista llama la atención por
la abundancia de bares gallegos
en algunas de sus calles, se caracterizó durante años por la
marcada conciencia autonómica
de muchos de sus habitantes
que, no sin cierto retintín, hablaban de Oviedo como un ente diferente a su barrio. En la actualidad, y según algunos vecinos,
este sentimiento va perdiéndose
«porque la calle de Vale]qtín,Masip, donde residen personas de
un nivel de vida más elevado, actúa como una cuña desintegradora del barrio».
Según una encuesta recientemente realizada por la comisión
permanente de Izquierda Unida
de la Argañosa y Vallobin, el
paro y la droga son los problemas que más preocupan a los
habitantes de la Argañosa.
«Esto nos ha movido a realizar
pinturas murales cada viernes
con el objetivo de llegar a los
afectados a través de lemas de
impacto como "la libertad no se
inyecta, .se conquista" y otros sim i l a r e s » , explica Eugenio
Urrialde, miembro de Izquierda
Unida. «Los vecinos han detectado incluso los lugares del barrio en que se vende la droga.
Por otra parte, es cada vez más
habitual que en cada casa haya
al menos un parado».
La carestía de las viviendas y
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Los niños de la zona disponen de un exiguo parque infantil sin rastro alguno de vegetación.

Paro, droga y falta de zonas verdes son algunos de los problemas más sentidos por los vecinos

La Argañosa, un barrio tradicional
entre el ferrocarril y la zona alta
la falta de zonas verdes son mal sincronizados varios semáotros problemas sentidos en el foros, y las dificultades para acbarrio. De hecho, los niños sólo ceder mediante los transportes
cuentan para jugar con los pra- colectivos a zonas de la ciudad
dos conocidos como la Ería y como la que alberga los princicon un somero parque infantil pales centros sanitarios son
situado en la explanada resul- grandes, ya que a menudo hay
tante del cubrimiento de la trin- que ir a enlazar hasta el centro
chera del tren.
de la ciudad».
«Se detecta asimismo preocupación por el mal funcionamien- Casa del parado
to de los colectores, que son an- ., En los locales parroquiales
tiguos y no pueden recoger ade- de la iglesia de San Pablo funcuadamente el caudal de agua ciona una «casa del parado»,
generado en los días de lluvias de la que es responsable el paintensas», continúa Urrialde. dre José Alvarez Iglesias. «La
«Por lo demás, la congestión cir- casa se fundó hace unos cuatro
culatoria es notable, estando años en la parroquia de San
«En el año 1977 se vivió en
el barrio un resurgimiento de
la conciencia vecinal, que dio
lugar a lo que llamábamos la
segunda comuna de la Argañosa, en referencia al movimiento que se viviera en el barrio en 1934, cuando incluso se
bajó a tomar Oviedo con una
máquina. Fue una escaramuza
que acabó a las primeras de
cambio», recuerda Antón García.
«El movimiento nació en
tomo a la asociación de vecinos, en la que se integraban
elementos de las juventudes comunistas, independientes, cris-

Tirso por iniciativa de la diócesis, trasladándose posteriormente a su emplazamiento actual. Nuestro lema de partida
era "no hagas por ellos lo que
pueden hacer por si mismos"».
En opinión de uno de los animadores permanentes de esta
iniciativa «lo que se pretende
es dar una respuesta al problema del paro. Es evidente el mal
funcionamiento del INEM, y
ante esto nuestro esfuerzo se
concentra en la labor de información y asesoramiento. Hemos pretendido sensibilizar a
los afectados acerca de las raíces y consecuencias del paro.

En 1977 alcanzó su cima el asociacionismo en la zona

Una «comuna de ciudadanos»
para unos años de transición
tianos progresistas y algunos
pequeños industriales. La presencia de una numerosa población joven en el barrio, buena
parte de ella estudiantes, dio
aún m a y o r dinamismo a la
movilización». En las conversaciones mantenidas durante
las reuniones vecinales resurgió
el recuerdo del Ateneo Obrero

que antes de la guerra fuera
pujante en el barrio. «Aquí vivió Juan Ambou, que luego
fuera ministro del Consejo de
Asturias y León, el Gobierno
de Asturias durante parte de la
guerra civil».
La asociación desarrolló un
programa de medidas para el
barrio, haciendo hincapié en

la tira y afloja

Dibujo: TOJO
Guión: Rogelio R O M Á N

puso en marcha, en relación
con la casa del parado pero
con carácter autónomo, una
cooperativa de veinticinco personas, ocupadas en la asistencia domiciliaria a ancianos.

Un poco de historia

para asi estar en condiciones
de elaborar alternativas».
«Intentamos que los parados adquieran la conciencia
necesaria para hacerse oír
como colectivo», continúa el
padre Alvarez Iglesias. «Nuestras iniciativas son diversas.
Por un lado, hay que subvenir
a las necesidades inmediatas de
personas que tienen problemas
de alojamiento o alimentación.
Por otra parte, realizamos una
labor de promoción de empleo
y hemos programado cursillos
de capacitación en diferentes
áreas de actividad».
En el verano de 1988, se
aspectos como un nuevo urbanismo de tendencias ecológicas
que respetara los lugares tradicionales que durante años conformaron el barrio. «Fue entonces cuando se consiguió el
colegio de Les Campes. Había
comisiones en cada rama de
acüvidad y se" solucionaron
problemas como el paso alto
del ferrocarril en Les Maces y
se constituyó una asociación
de afectados por el polígono de
La Florida para ayudar a los
menos favorecidos. Hubo incluso un grupo de teatro, el colectivo «Mutis». En fin. éramos un pequeño estado».

Al parecer los terrenos que
hoy ocupa el barrio fueron en
tiempos un inmenso campo de
brezo. «Argañosa vendría de
"árgana", palabra de origen
celta cuyo significado castellano sería brezo», explica Antón
García, persona vinculada de
antiguo al movimiento ciudadano y gran conocedor de la
historia del barrio.
Tras el brezo vino el ferrocarril. Según el geógrafo Sergio
Tomé, que recientemente ha
publicado un minucioso estudio sobre la constitución del
Oviedo burgués, la Argañosa
es un barrio surgido «al socaire
del ferrocarril», por'io- que
constituye ima excepción respecto a la mayoría de los asentamientos del extrarradio oveten.se, que en origen fueron
arrabales. El barrio fue creciendo en torno a la calle principal mediante la apertura, a
principios de siglo, de diversas
calles particulares. Una de las
inás representativas es la que
lleva por nombre Facetos.
«Facetos es un nombre impropio», explica Antón García. «Su nombre tradicional es
Facetes. La abrió una persona
llamada Palique, que era abogado y escritor y publicaba
unas colaboraciones periodísticas que titulaba "Polifaceries".
Do ahí vendría lo de Facetes,
que la deformación de uso
convirtió en F~acctos».
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APARTAMENTOS
PRIMERA LINEA DE
PLAYA.
MAGNIFICA INVERSIÓN.
ALQUILER
GARANTIZADO.
FACILIDADES DE PAGO
(11 AÑOS).
LLAVE EN MANO.
Squash, picadero, tenis,
mini-golf, piscina. ^ . ^ ^
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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
VASECTOMIAS Y LIGADURA DE TROMPAS
ASISTENCIA AL EMBARAZO NO DESEADO |
I A.
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ESPACIO DE SALUD

Avda. Fdez. Ladreda, 32, Entlo. g 35.15.76 - GIJON

BAR ' RESTAURANTE

ALBA
VEGA DEANZO
Teléfono 751499- GRADO
Todas las especialidades. Calidad d e primera. Fabes con
marisco, San Jacobo, Chuletón, Cabrita, Pote Asturiano
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Se vende BAR
CASA y FINCA
Junto Santuario de la Cueva
Total: 800 m.=
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102.000.PESETAS
ida y vuelta

Salidas semanales en vuelo regulai
Estudiamos cualquier forma de pago
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