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Se entra ahora en una fase de alegaciones técnicas y en \a discusión sobre la póliza de seguro 

Aprobado entre abucheos el proyecto 
del nuevo <(parking» del Seis de Agosto 

Eduardo GARCÍA 

En medio del abucheo de un 
nutrido grupo de vecinos el Ple
no municipal del Ayuntamiento 
de Gijón aprobó, con los votos 
favorables del PSOE, Izquierda 
Unida y CDS, el proyecto ini
cial de construcción de un apar
camiento subterráneo en la pla
za del Seis de Agosto. Los veci
nos y el grupo de Alianza 
Popular volvieron a mostrar 
ayer sus reticencias ante la sos
pecha de que las obras puedan 
acarrear problemas de seguri
dad en los inmuebles de las pla
za. El Pleno se mostró de acuer
do, no obstante, en suscribir 
una póliza de seguro que deberá 
afrontar la empresa constructo
ra, aunque no se ha cuantiílca-
do el importe de la misma. El 
alcalde de Gijón, Vicente Alva-
rez Areces, se vio obligado a 
cortar varias veces el debate, 
por las incursiones dialécticas 
de algunos de los vecinos desde 
los bancos del público. Curiosa
mente, ninguno de ellos había 
solicitado formalmente su inter
vención en el Pleno. 

El aparcamiento subterráneo 
de la plaza del Seis de Agosto 
tendrá trescientas cuarenta pla
zas de estacionamiento y está 
promovido por la empresa Cen
tro Parking, S. A. El proyecto 
técnico fue presentado por tres 
ílrmantes que, de alguna forma, 
se responsabilizan de los pre
suntos riesgos. 

Tal y como había pasado en 
las discusiones preyias sobre 
este asunto, el grupo de AP se 
quedó solo en los ataques al 
proyecto. E! portavoz de AP,' 
Francisco Rimada, señaló que 
«ahora se habla, de pólizas de 
seguros y se toman medidas, 
cuando en un principio se nos 
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La construcción del «parking» hará cambiar la fisonomía de la plaza, que estará peatonalniente unida a la calle 
Corrida y calle Libertad, con el consiguiente cambio de tráfico. 

dijo que la obra no tenía enti
dad. En urta plaza de cinco mil 
metros cuadrados se dará pro
fundidad en unos tres mil, lo 
que va a suponer construir un 
garaje en el lugar más caro de 
Gijón, con un peligro cierto». 

Rimada añadió que «el pro
yecto sólo favorece los intereses 
de un hotel, el Hernán Cortés, 
mientras que ios planes de pea-
tonalización de la zona harán 
que el perjuicio para el hotel 
Castilla sea claro. Asistiremos ;i 
un safari de maletas». 

El debate se agrió cuando Ri
mada dijo: «Si hay desgracias -
no vamos a alegrarnos por ello, 
pero pasaremos factura». Los 
aplausos del público motivaron 

la primera llamada de atención 
del Alcalde. 

El presidente de la comisión 
de Urbanismo, Jesús Morales, 
hizo hincapié en que se cumple 
el plan general de ordenación 
urbana, lo que motivó una nue
va protesta de los vecinos. Mo
rales añadió: «Si se demostrase 
realmente que existe peligro to
dos estaríamos de acuerdo en 
que el "parking" no se hiciera. 
Si algún grupo conoce datos 
por los cuales se evidencia ese 
peligro, seria de irresponsables 
que no los presentara. Si no ios 
hay, k) único que se consigue es 
crear alarmismo». 

Alguien, desde el público, 
aseveró que «las vidas hunnanas 

no tienen precio» y Areces ame
nazó con el desalojo. El viceal-
calde, a la vez que anunció la ya 
sabida postura favorable de su 
grupo al proyecto, pidió implíci
tamente a los vecinos que se lle
ven a cabo las reclamaciones y 
alegaciones técnicas pertinentes 
en el plazo legal de quince días. 

PSOE, CDS e Izquierda Uni
da votaron a favor del proyecto 
y los vecinos optaron por aban
donar la sala entre muestras de 
desagrado. Se dio un nuevo 
paso para la instalación del 
«parking» de la plaza. Queda 
ahora pendiente la suscripción 
de la póliza y el debate sobre su 
cuantía. Se espera que ios veci
nos presenten un recurso. 

De los barrios de Roces, Santa Bárbara y Nuevo Gijón 

El gas natural llegará en 
la noche del lunes a los 
primeros hogares de Gijón 

Eduardo GARCÍA 
Pasado mañana el gas natu

ral llegará al primer hogar as
turiano. El primer sector ciuda
dano, que corresponde a los 
barrios gijoneses de Roces, 
Santa Bárbara y Nuevo Gijón, 
se verá afectado por la históri
ca reconversión del gas propa-
nado al gas natural. Los edifi
cios más afortunados dispon
drán el martes, día 18, del 
nuevo gas. Directivos de Gas 
Asturias iniciarán el mismo lu
nes una campaña de informa
ción en los barrios referidos. Se 
visitarán todos los pisos afecta
dos y se instalarán pegatinas 
con la leyenda «no usar» en los 
aparatos en que pueda surgir el 
peligro. Durante el tiempo que 
dure la reconversión energética 
no se podrá usar más que la co
cina, y al mínimo de su poten
cia. 

Gijón, primera ciudad astu
riana que disfrutará del gas na
tural, ha sido dividida inicial-
mente en tres zonas. La prime
ra corresponde a Nuevo Gijón, 
el poblado de Santa Bárbara y 
Roces. La segunda zona, que 
dispondrá de gas el 28 de octti-
bre, corresponde a Pumarín y 
algunas calles del Natahoyo. 
Una tercera zona está definida 
en los barrios de La Calzada y 
el resto del Natahoyo, y tendrá 
gas el día 4 de noviembre. 

El director general de Gas 
Asturias, Manuel Penche, no 
descartó ayer la posibilidad de 
que surjan pequeños accidentes 
caseros si no se cumplen las 
normas que serán entregadas a 
los propietarios o inquilínos de 
los pisos afectados por la re
conversión, que deberán firmar 
un papel dándose por entera
dos. En las viviendas con las 
que no se pueda contactar se 
pegará la información en la 
puerta de entrada. 

El lunes por la noche, des

pués de informar a los vecinos, 
se cerrará el sector Roces 
(Puente Seco), carretera de 
Oviedo, poblado de Santa Bár
bara y Nuevo Gijón. En total, 
más de cuatrocientos abonados 
y cerca de mil aparatos de gas. 
A las ocho y media de la noche 
tendrá lugar un acto simbólico 
de encendido de antorchas de 
gas y durante la noche será 
quemado el aire de propano 
que dará paso al gas natural. A 
primera hora de la mañana, al
gunos usuarios dispondrán de 
gas, pero deberán controlar la 
llama que aumentará de tama
ño y puede dar lugar a algún 
siniestro. Los últimos en dispo
ner de gas natural deberán es
perar al viernes, día 21, para 
permitirse el lujo de disfrutar 
de una ducha de agua caliente. 

Las recomendaciones de Gas 
Asturias son claras. Durante el 
tiempo que dure la reconver
sión al gas natural —como mu
cho, cuatro días— no se podrá 
hacer uso de ningún aparato de 
gas ciudad, salvo la cocina. Es 
decir, no habrá problemas para 
cocinar, siempre que la llama 
se mantenga en su punto más 
bajo. No se podrán usar, pues, 
aparatos calentadores o siste
mas de calefacción de gas ciu
dad en los más de cuatrocien
tos hogares afectados por las 
primeras instalaciones. Gas 
Asturias inicia pasado mañana 
la gigantesca reconversión del 
gas en la zona central de Astu
rias. Los primeros cambios en 
Oviedo tendrán lugar, si se 
mantienen los planes previstos, 
el día 7 de noviembre. Para en
tonces ya se sabrá el resultado 
de la reconversión en los tres 
barrios gijoneses ya citados. 

Manuel Penche híM hinca
pié en que «el gas natural no va 
a ser más barato a los vecinos, 
pero sí al país. El centro de Gi
jón lo tendrá en primavera». 

Duras críticas del dirigente «carrillista» a Anguita 

Pinedo: «El PCE ha lanzado 
una OPA hostil al PGPE» 

J. M.C. 
Adolfo Pinedo, secretario 

general del Partido de los 
Trabajadores de España-
Unidad Comunista (PTE-
UC), manifestó ayer en Gi
jón que «en la actualidad no 
estamos asistiendo a un pro
ceso de unidad de ios comu
nistas del PCE y PCPE, sino 
a una OPA hostil, con el 
paso de militantes del PCPE 
al PCE». 

Pinedo mantuvo ayer en 
Asturias reuniones con los 
comités del partido de San
tiago Carrillo. «Tres son los 
ejes de trabajo a desarrollar: 
reconstruir el movimiento 
de paz y desarme, decaído 
desde el referéndum de la 
OTAN; conseguir un acuer
do entre los sindicatos, para 
aglutinar a aquellos trabaja
dores defraudados por la 
•falta de giro social del Go
bierno, y preparar las elec
ciones europeas del año que 
viene, a las que concurrire
mos solos, ya que se han 
roto las negociaciones con la 
cúpula del PCE y con Julio 
Anguita». 

Sobre el secretario general 
del PCE, Adolfo Pinedo, 
dijo que «el mitin que An
guila dio el pasado sábado 
es una prueba más de que 
no se pretende la unión de 
los comunistas». En este 
sentido, matizó que «cuan
do un partido pierde sus 

Adolfo Pinedo. 

ideales, todo se convierte en 
una lucha, entre distintas 
facciones, para conseguir el 
aparato del poder. Quieren 
convertir al viejo PCE en un 
partido político descafeina-
do, sin ideología». 

Preguntado sobre la pos
tura actual de Enrique Cu-
riel, indicó que «plantea 
problemas reales. Mantiene 
una actitud abierta». 

El Principado asegura que el agua de la fuente no es potable y la Corporación municipal dice que sí 

La Peñuca reabre la polémica entre el 
Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad 

José María CASO 

Los análisis de aguas de la 
fuente de La Peñuca, ubicada en 
el barrio gijonés de Somió, han 
vuelto a abrir la disparidad de 
criterios respecto a este asunto 
que mantienen la Consejería de 
Sanidad y el Ayuntamiento de 
Gijón, puesta de manifiesto en ios 
análisis que se realizan de ias 
aguas de la playa de San Loren
zo. En La Peñuca apareció ei pa
sado viernes un cartel de «agua 
no potable» que el concejal de 
Ecología y Medio Ambiente de 
Gijón, Marcelo García, dice no 
saber quién lo ha colocado aili. 

Idéntica desorientación sobre 
quién pudo colocar el cartel, io 
que significa a todas luces un 
«puenteo» al concejal de Medio 
Ambiente, la mostraban ayer ios 
vecinos de La Peñuca. Uno de 
elios, Pedro Antonio García 
Blanco, encargó un análisis de ias 
aguas que indica que ci agua es 
pcrll'ctamente potable. «Estamos 
dispuestos» dice- «a seguir 
adelante hasta donde sea. si no se 
retira de inmediato esc cartel que 
apareció en ia mañana del viernes 
pasado. Lo colocaron durante la 
noche, a escondidas, lo que no 
parece una jugada limpia». 

El autor del análisis de aguas. 
el doctor en Farmacia Alvaro 
Domínguez-Gil Hurlé, dijo a csie 
periódico que, «según ia técnica 
de filtración por membrana para 
análisis baclerioiógicos de aguas, 
ios resultados indican que no hay 
gérmenes por mililitro, lo que su-

Vecinos de La Peñuca beben agua de la fuente. 
pone que es un agua potable». 
También el análisis químico seña
la que el agua es potable. «Da ne
gativo en amoniaco y en nitritos 
y un 2,50 miligramos por litro en 
materia orgánica, lo que supone 
que está dentro de los limites per
mitidos». Domínguez-Gil Hurlé 
advierte que «es un análisis míni
mo para saber si es potable, aun
que no se puede poner ningún 
cartel sin hacer un seguimiento de 

análisis durante varios días». El 
análisis de aguas realizado ante
ayer corrobora los datos sobre las 
aguas de esta fuente publicados 
por este periódico el pasado 1 de 
abril. En aquel entonces se toma
ron dos muestras con ocho días 
de separación. 

Según manifestó Marcelo Gar
cía a este diario, «la Consejería de 
Sanidad realizó recientemente 
unos análisis que dan contamina

do, mientras que los que ha he
cho el Ayuntamiento indican que 
el agua es potable». En este senti
do, recuerda que «ya conocemos 
los criterios rígidos que siguen en 
la Consejería, no hay más que re
cordar los análisis que efectuaron 
este año y el pasado en la playa». 

El concejal de Ecología y Me
dio Ambiente dice suponer que el 
cartel de «agua no potable» lo co
locó en La Peñuca la Consejería. 




