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Arboles
La noticia, aparecida en
el periódico madrileño «¥.\
Liberab) de que existo ci
proyecto de hacer un pasoo
bosque en Madrid, despier
ta en algunos ovetenses una
mezcla de nostalgia e indig
nación. Un pasec^así existía
en Oviedo. Empezaba en ci
mismo Campo de San Fran
cisco y terminaba en la Silla
del Rey, Ahora, en 1884,
está esquilmado.
El mismo campo ya no es
lo que era. Un ovetense que
ha regresado recientemente
a su ciudad, tras muclios
años de ausencia, comenta
ba a sus amigos que ecliaba
de menos a muchos árboles
antiguos.

El barrio vive bajo un enjambre de cables y miles de voltios
La Carisa,
Francisco PONS

La Carisa, una urbanizarión de viviendas situadas
tn un paraje semüslado de
afueras de Oviedo, que
ilberga un conjunto de 375
familias aproximadamente,
le encuentra como dicen sus
recinos cercada por una
Bija de tendidos eléctricos
de alta tensión.

Los vecinos consideran de «sentido común» que las líneas discurran bajo tierra en prevención de posibles accidentes

la Carisa: más de 300 familias viven
bajo un «paraguas» de alta tensión

Las edificaciones que se
íeúnen en tomo a una calle
principal se encuentran a
pocos metros de las torretas
metálicas que sostienen el
tendido de alta tensión, del
[ue derivan dos tomas para
J a b a s t e c i m i e n t o de
nergía de las viviendas. A
lo largo de los poco menos
de cien metros de la calle
principal están ubicadas dos
torretas más pequeñas con
sendos transformadores
encargados de disminuir el
voltaje de la electricidad
faciéndola apta para el coniumo particular. Son estos
transformadores con sus
respectivos cables de alta
tensión el motivo de preocupación para los habitantes
de La Carisa que piensan
i|ue «en cualquier momento
se puede producir una desgracia».

imas calles recién hechas se
optó por la solución del tendido elevado creando entre
los actuales habitantes el
temor de vivir bajo un
«paraguas eléctrico».
En este sentido la asociación de vecinos se ha quejatío ante la compañía e n '
diversas ocasiones y en breve iniciará gestiones ante el
Ayuntamiento de Oviedo
encaminadas a que se le dé
una solución definitiva a la
cuestión. Vivir rodeado de
líneas eléctricas de alta tensión preocupa grandemente
a todos y cada uno de los
casi tres mil habitantes de
este pequeño y olvidado barrio.

ragenda-i

¡La renombrada y belüsi
ma arboleda de Oviedo! «V,l
Carbayón» - n o m b r e (¡e
árbol— la enumera: «Robles
corpulentos y seculares;
gigantes negrillos; erguidas
hayas; frondosos fresnos;
copudas, floridas y olorosas
espineras, que sólo produce
la hermosa vegetación de
Asturias; en fin, hasta
sesenta clases de árbol(;s
contaba en este bosque el
ilustre Jovellanos, y bajo
cuyas arcadas, que no podía
atravesar la luz del sol, se
disfrutaba en los rigOTes del
estío de fresca sombra y
.^petfumado ambienten.™,
Y añade: «Los bosques no
se improvisan, como esos
parquecitos a la inglesa,
cuya duración iguala al corto tiempo que tardan en formarse, y que son caros por
la asidua asistencia y cuidado que necesitan. Déjese
algo para los venideros
como los que nuestros antepasados nos legaron; y estudiar mucho y santiguarse
cien veces antes de que el
hacha hiera a uno de esos
viejos árboles, que son lo
más bello del paisaje».

REGISTRO CIVIL

Una cuestión de
ientido común
' Aunque según parece la
legislación actual no prohibe este tipo de tendidos eléclicos a cielo descubierto en
fes núcleos habitados se
iuelen disponer en conducciones enterradas por motim de «sentido común». Las
torretas de los dos transforbadores están sin proteceión de ningún tipo y en más
3e una ocasión «hemos tenido que llamar la atención a
bs niños, que, jugando, se
íuben a ellas» manifiesta el
presidente de la Asociación
íe Vecinos de La Carisa,
Lucinio Pérez García. Pero
idemás, de las dos torretas
con los transformadores, a
b largo del barrio existen al
menos cerca de diez torres
de sujeción de la línea de
alta tensión, cuyos cables ve
correr la urbanización. En

El barrio tiene «miedo porque los niños en más de una ocasión se han subido, jugando, a las torretas»
términos profanos, La Carisa parece estar bajo un
«paraguas» de cables de alta
tensión.
Durante el transcurso de
la tormenta que descargó
sobre Oviedo, con especial
virulencia, la semana pasada, en las líneas de alta tensión de La Carisa, cayeron
un total de cinco rayos, de
los cuales uno, al menos,
cayó en el transformador

LA ISLA (COLUNGA)
Venta de últimos pisos
Dos dormitorios con armarios empotrados, salón
con terraza, cocina, baño y plaza de garaje. Terminados.
Visítelos de limes a viernes o sábados por la tarde

Teléfono 373180.

n.° 1 situado al principio de
la calle principal, «desplazándose por toda la línea
a través del pueblo» explican algunos vecinos.

La esencialidad
del paraguas
Muy cerca del núcleo de
viviendas se encuentra la
antena central de emisión
de Radiocadena Española

SE VENDEN BAJOS

«que nos libra de males
mayores». Al parecer es esta
antena la que recibe los
rayos cuando hay tormenta,
actuando a modo de paraguas protector de las casas.
De alguna forma los vecinos
se muestran agradecidos a
la antena y declaran que, si
bien en ocasiones les produce interferencias en la escucha de otras emisiones de
radio, «normalmente ni la
notamos».

El problema del tendido
de alta tensión en el barrio
de a Carisa arranca desde
su construcción, dado que,
según parece, la red de distribución eléctrica fue posterior a la urbanización y la
empresa hidroeléctrica no
aplicó el baremo que según
sus técnicos suele aplicarse
de «enterrar las conducciones» en los núcleos urbanos.
Todo indica que para no
levantar el pavimento de
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OVIEDO Covadonga.21-¿ B
AVILES Cámara, 3-2 Ocha.

Fallecieron: Encarna
ción Nava Alvarez, 70
años y María Sánchez
Fernández, 83 años.
Nacieron: Marta de la
Vega Fernández, Marta
María Miar Muñiz, Juan
Carlos Ruso García y
Andrés Suárez González.
Actuaciones de
Telón de Fondo
El grupo de teatro
«Telón de Fondo-Ensidesa Gíjón» actuará en
Tudela de Agüeria y San
Lázaro (Oviedo), los días
29 y 30 a las 8 de la tarde, con las obras «Miel,
pastel y un muñecu de
papel» infantil, y con
«Garulla», para adultos.
Las representaciones
están organizadas por el
Ayuntamiento de Oviedo
y cuentan con la colaboración de las asociaciones de vecinos respectivas y la Asamblea de
Teatro de Asturias.

El concejal Sánchez
Arjona pide la
excedencia forzosa
en la Banca Masaveu
El presidente de la Junta
Local del Alianza Popular y
concejal del Grupo Popular
del Ayuntamiento de Oviedo, Pedro Sánchez Arjona,
sohcitó ayer a la Banca
Masaveu, donde trabaja, la
excedencia forzosa.
Esta solicitud responde al
hecho de que Pedro Sánchez
Arjona quiera dedicarse de
forma exclusiva a sus tareas
pohticas al frente de la Jun
ta Local de AP, así como al
Ayuntamiento, tanto como
miembro de la Comisión de
Régimen Interior como en la
tarea de coordinación del
Grupo Popular.

TRANSPOfiTE Di VIAJEROS EN AUTOCAR

OVIEDO-MADRID
7 ^ a 10,00, 14,30, 17,30 y ahora
diario nocturno 24 /toras
Información: AUTOESTACION ALSA.
Teléfono 281200

