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'Pasaba por aquí 

Pensionista de 66 años, liabita en ia cali© Uano Ponte y su vivienda amenaza derrumbarse por las obras 
que han realizado sus vecinos 

Goniileí, esta casa es una ruina 
Javier NEIRA 

Emilia González tiene 66 
años, es pensionista y vive en 
las viejas «casas de Económi
cos». Compró su vivienda hace 
seis años por 450.000 pesetas y 
tras las reformas que hicieron 
unos vecinos su casa presenta 
todo tipo de grietas, las puertas 
no cierran, el .suelo se inclina 
por todas partes y <das vigas 
dan estallidos cada vez que se 
hunden un poco más». 

Empezó su lucha burocrática 
por los pasillos de la Adminis
tración municipal hace más de 
4 años y todavía no ha visto 
resueltas sus demandas de que 
los vecinos acondicionen y 
apuntalen las viviendas, si bien 
últimamente se muestra más 
esperanzada de conseguirlo. Su 
caso representa el de otros 
muchos hogares de la ciudad 
donde se viven auténticos dra^ 
mas, ocultos para la mayoría, y 
que incluso sus protagonistas se 
avergüenzan de que salgan a la 
luz pública. 

Emilia González, que vive 
con su marido, también jubila
do, y su hijo, cocinero en un bar 
de la ciudad, cuenta cómo en su 
vivienda no tiene ni un baño 
completo donde asearse, «tras 
comprar la casa no pudimos 
instalar uno porque las obras 
que han hecho tanto los vecinos 
del bar que está en el bajo del 
edificio, como el del segundo 
han dejado la vivienda a punto 
de hundirse». Emiha, entre su 
pensión, la de su marido, y el 
dinero que le da su hijo, reúne 
a] mes alrededor de 100.000 
pesetas. Su caso no tiene nada 
que ver con situaciones de 
miseria pero tampoco puede 
ahorrar lo necesario para 
adquirir una vivienda ni la 
escasa solidaridad de sus veci
nos le permite arreglar la que 
ahora tiene; en ese sentido su 
situación es representativa de 
la degradación del caserío anti
guo de la ciudad que no recibe 

Kinilia (ioD/áie/:, m la ruinosa cocina de su casa 

las ayudas oficiales necesarias 
para su rehabilitación. 

Equipamiento 
escaso y degradado 

La cocina de la casa es de 
carbón y como el resto de la 
vivienda presenta todo tipo de 
grietas por donde el humo inva
de la casa. Trapos, paños y 
rodillos de cocina cierran, aquí 
y allá, con desigual eficacia, la 
salida de los humos. La chime
nea de la cocina, «cualquier día 
se me cae encima mientras 
cocino», presenta una enorme 
grieta, y la viga que sostiene el 

dintel de paso al pasillo tam
bién está agrietada. El pasillo 
parece un tobogán y en todas 
las habitaciones de la casa, 
humedad y agrietamientos 
decoran las paredes. 

• La casa tiene cocina, come
dor y tres dormitorios. Todas 
las piezas son muy pequeñas y 
el baño se reduce a un retrato, 
con el techo semidesplomado 
por donde entran olores y resi
duos del retrete de la vivienda 
del piso superior. La casa sólo 
tiene una ventana a la calle Lla
no Ponte, que en ese tramo pre

senta unos baches enormes; y 
por el patio posterior los gatos 
que allí pululan han alcanzado 
en varias ocasiones la vivienda. 
«Aprovechan una chabola que 
han levantado en el patio y lle
gan hasta la ventana posterior», 
comenta Emilia González, que 
recuerda cómo el pasado vera
no los gatos «mordisquearon un 
jamón que tenía colgado en la 
ventana». 

La vivienda de Emilia Gonzá
lez está en el número 46 de la 
calle Llano Ponte y forma parte 
de un grupo de casas antiguas 
que en total suponen nueve por
tales. «En éste», comenta Emi
ha, «somos diez famihas, la 
mayoría de cierta edad, unos 
tienen un puesto de pan, otros 
un quiosco, también hay otros 
que están jubilados; de Oviedo 
son varios y otros llegaron aquí 
hace años desde Olloniego, des
de Gijón y otros sitios». 

Largo peregrinar 
municipal 

En el año 1982 esta mujer, 
que tiene varios' padecimientos 
físicos, entre ellos una artrosis 
agravada, según comenta, por 
la humedad de su vivienda, co
menzó un largo peregrinar por 
las distintas dependencias 
municipales en busca de ayuda, 
y más concretamente para con
seguir que sus vecinos del bajo. 
y del segundo piso apuntalen la 
casa muy deteriorada tras las 
obras que efectuaron. «Estoy 
viendo cómo cualquier día me 
cae encima el segundo piso, o 
caigo yo encima del bar de aba
jo», dice. Tras muchos intentos 
fallidos, ahora se muestra espe
ranzada de que las autoridades 
tomen cartas en el asunto: «el 
Ayuntamiento les ha dicho que 
tienen que poner vigas de hie
rro o de hormigón y los corres
pondientes pontones, pero ya 
pasó el mes de plazo que les han 
dado y no han hecho nada». 

Antonio Masip se reunió con Juan Luis Ruiz Núñez ayer en 
Madrid . 

fl presidente de Sonta Bárbara 
asegura al alcalde que la 
fábrica de La Vega no correrá 

El presidente de la Empresa 
Nacional Santa Bárbara, Juan 
Luis Ruiz Núñez, aseguró al 
alcalde de Oviedo que la fábrica 
de armas de La Vega no desapa
recerá ni se producirán despidos. 
Antonio Másip se reunió ayer en 
Madrid —aprovechando el viaje 
programado para la presentación 
de los Campeonatos Europeos de 
Hockey— con Juan Luis Ruiz, a 
quien expuso.las preocupaciones 
de la Corporación que preside 
por una posible reducción de 
empleo en la factoría ovetense. 
El presidente de Santa Bárbara 
comunicó al alcalde que el proce
so de ajuste de plantillas en las 
fábricas de La Vega y Trubia se 
realizará de forma paulatina, 
prolongándose hasta comienzos 

de Ja próxima década, recurrien
do a las bajas incentivadas y no a 
los despidos. Ruiz Nüñez anunció 
además que en ios próximos años 
la empresa nacional realizará 
inversiones para modernización 
de ambas factorías por valor de 
unos 3.500 millones de pesetas. 

El presidente de Santa Bárba
ra se comprometió a mantener 
periódicamente informado al 
Ayuntamiento sobre el desarrollo 
de todo este proceso de ajuste y 
modernización de sus factorías 
instaladas en Oviedo. 

Antonio Masip, por su parte, 
trasladará en los próximos días a 
los distintos grupos municipales 
los resultados de sus conversa
ciones con Ruiz Núñez. 

En la candidatura que encabezará el concejal de la zona rural 
figura el presidente de la Federación Asturiana 

ccLolo» propone a Pedro Amandi la 
entrada en la lista independiente 

El responsable municipal de la 
zona rural, José Manuel Rodrí
guez, «Lolo», propuso ayer for
malmente al concejal Pedro 
Amandi integrarse en la candida
tura independiente que encabe
zará en las próximas elecciones 
municipales. Después de una 
conversación de más de una 
hora, Pedro Am.andi se compro
metió a responder a la proposi
ción en el curso de los próximos 
días. Amandi, actualmente con
cejal encargado de alumbrado, 
entró en la Corporación forman
do parte de la lista de Coalición 
Popular, grupo municipal que 
abandonó para adquirir la condi
ción de independiente. 

A propósito de otros miembros 
de la Corporación, como Rogelio 
Fuego, que podría mostrarse dis
puestos a entrar en la candidatu
ra encabezada por «Lolo», el 

todavía concejal socialista afir
ma que «no creo que resulte con
veniente incorporar a la lista a 
otros ediles. El caso de Amandi 
es distinto porque él pateó mucho 
la zona rural conmigo». 

Entre los miembros de la can
didatura independiente, que 
dará a conocer su composición 
completa el viernes próximo, 
figura el presidente de la Federa
ción Asturiana de Automovilismo 
Aladino Martínez, «El Pibe». 
«Lolo», señaló que desde el anun
cio de su intención de concurrir 
corno independiente en las próxi
mas elecciones no ha mantenido 
ningún contacto con los respon
sables ovetenses del PSOE, «a ex
cepción de una reunión informal 
con miembros de la ejecutiva a 
los que expuse que no voy a cam
biar de posición y seguiré adelan
te con mi candidatura». 
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PROPIO ALMACÉN, DE 385 M^ - 10.400.000 
MUCHAS FACILIDADES AL 11% 

T e l é f o n o 2 3 . 4 7 . 8 4 

¿Tiene Vd. un ordenador AMSTRAD? 
Nosotros le enseñaremos a sacarle todo su partido 

Estas son algunas posibilidades que ofrecemos: 
SISTEMA OPERATIVO CP-M • APLICACIONES • TRATAMIENTO 

DE TEXTOS • BASE DE DATOS • SOFTWARE 
SOMOS ESPECIALISTAS 

informes CINTRO OE INFORMÁTICA 
OVIEDO G/ Asturias, 25-1.» izquierda. Teléfono 237440 
GIJON Avda. Fdez. Ladreda, 58-1.» C. Teléfono 349520 

Premio Holanda 1987 
Han sido otorgados los 

PREMIOS HOLANDA 1987, 
correspondientes a la fase 
nacional del CONCURSO 
EUROPEO PHILIPS, para 
jóvenes científicos e invento
res. Los PREMIOS HOLANDA 
están organizados por dicha 
entidad, conjuntamente con la 
CADENA SER y han cumplido 
este año su XIX Edición. 

A través de estos años, 
numerosos jóvenes españoles 
alcanzaron primeros premios 
internacionales, y se ha esta
blecido un sistema de tutorías 
para seguir la labor de investi
gación de estos jóvenes, 
orientándolos en el desarrollo 
de sus especialidades. 

El jurado, presidido por el 
profesor Severo Ochoa, Pre
mio Nobel de Medicina, esta
ba compuesto por destacadas 
personalidades de la ciencia 
española y rectores de univer
sidades, que estudiaron dete
nidamente y en conversacio
nes con los jóvenes autores de 
los nueve trabajos finalistas. 

A esta edición se han pre

sentado cerca de setenta tra
bajos, otorgándose dos prime
ros premios dotados de qui
nientas mil pesetas cada uno. 
Los jóvenes autores de los dos 
primeros premios represen
tarán a España en la ñnal 
internacional del CONCURSO 
EUROPEO PHILIPS, para 
jóvenes científicos, que tendrá 
lugar en París, en los primeros 
días del mes de junio. Tam
bién se otorgaron un segundo 
premio, de ciento cincuenta 
mil pesetas, y un tercero, de 
cien mil. 

En el acto de entrega hicie
ron uso de la palabra don 
Enrique M. Meijer, presidente 
ejecutivo de PHILIPS en 
España; don Eugenio Galdón, 
director general de la CADE
NA SER; el profesor Julio 
Rodríguez Villanueva, que ex
plicó ante numeroso público el 
contenido de los trabajos 
ganadores, cerrando el acto el 
profesor Severo Ochoa, que 
entregó los premios conjunta
mente con el embajador de los 
Países Bajos. 
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iPero íJuenolóQuf; es BSO del Cabo Peñas' 
¿Un 3CC(tlen!íí geográfico? 

. ... O algo más 
Pues claro que es algo mas.Catio Penas e^ 
Sinónimo de gasEronomia. de buen hacer, es 
ante todo, caiiciati y gosto. E! de les pimienios 
del Bierro.ias deliciosas iorttilas y revueltos 
ios saig70nes más esmerados, sus famosos y 
acreditados jamones-Trévelez, Jabugo-los 
embutidos y ias carnes más sabrosas. loao 
ello regado por sus vinos joveríes y de crianza 
.. ..Pero sobre iodo el bar restaurante Cabo 
Peñas es amistad, aiegria. es ctiarla y 
camaratiena Es lugar de encueníios donde ia 
gente convive en ̂ rac o jeans Ef Oviedo e,--
tradición y visita OTÍicaria 

i^MMiy^^ 
C./ Melquíades Alvarez, 24 ^ 
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