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Las ocho familias Hevan años rodeadas de industrias y traídas, pero no tienen agua 

La Falconera de Veriña, la sequía de 
un pueblo en medio del desarrollo 

E.G. 

Ocho familias del barrio de La 
Falconera, en Veriña, sufren des
de hace años su sequía particular. 
El invierno especialmente seco 
que padecemos obliga a una vein
tena de gijoneses a encargar agua 
mediante su correspondiente 
pago, o traerla en bidones de 
fuentes más a menos próximas. A 
cuatrocientos metros de este ba
rrio rural gijonés, llega desde 
hace tiempo la infraestructura de 
la Empresa Municipal de Aguas, 
pero a los vecinos de La Falcone
ra ni siquiera un pozo realizado 
en su día por la empresa Cons
tructora Internacional les sirve de 
gran ayuda. El problema del 
agua es uno más de los muchos 
que padecen estas familias que se 
han convertido en gijoneses de 
tercera. A un lado, Ensidesa-Ve-
riña; al otro, la térmica de Abo-
ño. A cincuenta metros, una ca
rretera diabólica —la Gijón-Avi
les— y, para completar el 
panorama, un paso a nivel de 
Feve, poco menos que en el por
che de sus puertas, y que ya ha 
causado víctimas mortales. 

El recuerdo de 
un paisaje idílico 

Pocos quedan ya en la zona 
que recuerden el paisaje idílico 
de la Veriña de los años cin
cuenta. El «desarrollismo» les 
afectó de tal forma que La Fal
conera es hoy el corazón del 
más importante enclave indus
trial del concejo. Pero, sobre 
humos y ruidos, los vecinos la
mentan la falta de agua. Ya en 
1982 las familias afectadas re
mitieron al Ayuntamiento de 
Gijón un escrito en el que se ha
cía constar el problema. Desde 
entonces, nada se ha consegui
do. José Luis García Cuervo 
asegura que «las anomalías en 
el suministro de agua son de 
toda la vida. Antes nos servía
mos de una fuente pública, pero 
desde hace unos diez años bajó 
el manantial. Tuvimos que ha
cer un pozo de seis metros de 
profundidad, pero cuando viene 
un poco de seca tampoco nos 
sirve». 

El comité de Naval 
Gíjón se entrevista 
hoy con el delegado 
del Gobierno 

El comité de empresa de Na
val Gijón mantendrá esta tarde 
una reunión con el delegado del 
Gobierno en Asturias, Manuel 
Ponga. A la misma hora, sus 
compañeros de astillero po
drían iniciar en las calles de Gi
jón una nueva serie de moviliza
ciones. El comité mantuvo ayer 
una entrevista con la directora 
provincial de Trabajo, Amparo 
Gallardo, a la que se le expuso 
la actual situación de la empre
sa. Los trabajadores recorda
ron, a la salida de la reunión, 
que «todavía no ha sido cumpli
do uno de los acuerdos toma
dos en 1987: que los trabajado
res de los Fondos de Promoción 
de Empleo vuelvan a Naval Gi
jón». 

Con la entrada de algunos de 
los trabajadores de los FPE en 
Ensidesa, el comité de empresa 
de Naval Gijón calcula que 
quedarán unos cuarenta traba-

: '^OKs sin recolocar. Los sindi-
i catos aseguran que si se lleva a 
i cabo el plan de actuación para 

los próximos tres años se jubila
rían unas sesenta personas. 

El comité de empresa da por 
i hecho que la Dirección Provin

cial de Trabajo va a conceder el 
i expediente de regulación de em

pleo presentado por la dirección 
'• (fcl astillero. 

Los vecinos de La Falconera acuden a un pozo por agua. 

José Manuel Díaz pagó la 
pasada semana quince mil pese
tas por unos once mil litros de 
agua que le llegaron a través de 
una cuba especial. «Casi todos 
los que vivimos en la zona tene
mos nuestra huerta y el ganado, 
por lo que el consumo de agua 
es superior». 

Los que disponen de coches 
particulares transportan agua 
de fuentes del concejo. Unos 
viajes obligados, a la espera de 
que las lluvias reaparezcan y el 
pozo pueda llegar a ser, al me
nos temporalmente, operativo. 
Los vecinos tuvieron una entre
vista con el concejal del Área 
Rural, el socialista Manuel Sir
go, quien en su día ya había vi
sitado el barrio. 

- Nos dijeron que iban a ha
cer un estudio sobre el pozo. 
Eso fue hace seis años, y desde 
entonces no hemos tenido más 
noticia. Sabemos que a cuatro
cientos metros de nuestras ca
sas, en el alto Veriña, tienen 
agua corriente, y lo único que 

queremos es que se alargue la 
conducción. 

José Luis García recuerda 
que «hace nueve meses quisi
mos hacer nuevas gestiones y 
hablar con el Alcalde, pero no 
pasamos de la secretaria. Ya no 
sabemos a quién acudir». 

Un vía crucis 
de tres décadas 

Las ocho familias de La Fal
conera viven un vía crucis espe
cial desde hace tres décadas. 
Cuando funcionaban las cante
ras de Abono, las explosiones 
controladas provocaron en la 
zona desperfectos en las casas y 
problemas de nervios en sus ha
bitantes. Los vecinos todavía 
recuerdan que «aquellas deto
naciones provocaron fallas y los 
niveles de agua en el pozo baja
ron considerablemente. Ahora 
ya no hay explosiones, pero las 
industrias de Abono almacenan 
sedimentos muy cerca de nues
tras casas y cuando sopla un 
poco de viento nos caen los ho

llines encima. Si no tenemos 
agua para lavamos, tampoco la 
tenemos para las fachadas». 

Además de problemas de hi
giene, en La Falconera también 
hay problemas de seguridad. 
Un paso a nivel de la compañía 
Feve ha provocado ya una víc
tima mortal. El propio José 
Luis García Cuervo, uno de los 
vecinos del barrio, se vio invo
lucrado en un accidente. 

—Yo me salvé de milagro, 
pero el coche quedó deshecho. 
Puede que el paso ferroviario 
sea inevitable, por eso no pedi
mos otra cosa que se instale un 
sistema de semáforos para que 
la gente sepa cuándo tiene el 
tren encima. 

En La Falconera viven ac
tualmente unas veinticinco per
sonas, incluyendo varios niños 
de corta edad. El centro urbano 
de Gijón lo tienen a pocos kiló
metros, pero los vecinos asegu
ran que «los niveles mínimos de 
bienestar están todavía tan lejos 
que ni se ven». 

La red de bibliotecas municipales tiene más de 53.000 volúmenes 

Monteana tendrá el séptimo centro 
municipal de lectura que se crea 

J. M. CASO 

El servicio de bibliotecas de la 
Fundación Municipal de Cultura 
(FMC) del Ayuntamiento de Gi
jón abrirá este mes de febrero un 
nuevo centro de lectura y présta
mo de libros en el polígono de 
Monteana, que se añadirá a los 
seis equiparamientos de este tipo 
que funcionan en el municipio. 
Las instalaciones en Roces, Pu-
marín, La Calzada —en este cen
tro también existe una fonote
ca—, El Coto, Contrueces y La 
Camocha constituyen la red mu
nicipal de bibliotecas más impor
tante que existe en Asturias. 

El total de volúmenes que po
seía esta red al final del ejercicio 
1988 era de 53.380, lo que supuso 
a lo largo del año un incremento 
de 10.649 libros, para servicio de 
los 15,296 socios, que aumenta
ron en 4.319 personas durante el 
año pasado. Su presupuesto fue 
de 35.190.833 pesetas, lo que vino 
a ser el 30 por ciento del total del 
dinero de que disponía la FMC 
para el ejercicio pasado. 

Esos treinta y cinco millones 
fueron repartidos de la manera si
guiente: 16.550.000 pesetas para 
libros y materia!, 4.400.000 pese
tas para los convenios con las 
Asociaciones de Vecinos, que en 

algunos de los casos ceden los lo
cales, y 14.240.833 pesetas para el 
pago del personal. En la actuali
dad, los seis centros que funcio
nan en Gijón son atendidos por 6 
bibliotecarios y 3 auxiliares, ade
más de un coordinador del área, 
Paco Abril, que considera el equi
po humano como «insuficiente». 

«Pese a la incorporación du
rante el año pasado de los 3 auxi
liares, la cantidad de personas 
que actualmente tenemos para 
atender las bibliotecas no son 
bastantes. Para que la red funcio
ne perfectamente se necesitaría 
contar en este año con al menos 
18 personas». Paco Abril califica 
de «importante paso adelante» la 
gestión en bibliotecas durante 
1988. «Además de la incorpora
ción de ese personal, este año se 
elaboró un pormenorizado estu
dio en detalle sobre las 6 bibliote
cas existentes en lo referente a in
fraestructura y niveles de uso que 
han sido muy satisfactorios». 

El coordinador de bibliotecas 
indica que «se consideran ópti
mas las instalaciones de Roces, 
Pumarín y La Calzada». En este 
último barrio se triplicó el espa
cio. De 163 metros cuadrados se 
pasó a 500 de superficie útil. «En 
ellos hemos albergado la primera 
fonoteca de la ciudad con 1.000 

LP y 700 compact disc y "la isla 
de los niños", el primer espacio 
dedicado a los más pequeños con 
una decoración diferente». 

En cuanto a las instalaciones 
que se consideran deficientes, 
Paco Abril señala las de La Ca
mocha, El Coto y Contrueces. 
«Deben cambiar su ubicación en 
breve». Se prevé además abrir 
nuevos centros. «Dentro del plan 
quinquenal, se han proyectado 
las bibliotecas de El Llano, cuyo 
proyecto ya está realizado y se es
pera que la construcción se haga 
a finales de este año, el barrio de 
La Arena, que es la zona con ma
yor densidad demográfica de la 
ciudad y carece de cualquier tipo 
de equiparamiento cultural, y el 
polígono de Pumarín, que cuenta 
ya con locales de propiedad mu
nicipal. Aparte, tenemos en estu
dio montar pequeños centros de 
lecturas en zonas rurales, cuya 
experiencia piloto comenzará este 
mes en Monteana». Paco Abril 
sostiene que las bibliotecas muni
cipales de Gijón tienen «una gran 
vitalidad». Durante el año pasa
do, el servicio de préstamo cuan-
tificó un total de 171.906 libros. 
«El porcentaje mayor es el referi
do a las secciones infantiles y ju
veniles que se traduce en el 67 por 
ciento de este servicio». 

61II& MEDICA m GQON 
CIRUGÍA PLÁSTICA 
Y ESTÉTICA 

OR. JOSÉ MANUEL FERNANDEZ. 
Cirugía estética. Consulta, previa pe
tición de hora. Gijón: calle Cabrales, 
número 84, segundo C. Teléfono 
358439. Oviedo: calle Uria, 40, octa
vo P. Teléfono 220244. 

DRA. MARÍA TERESA FLOREZAL-
VAREZ. Estética. Celulitis. Líposuc-
ción. Consulta, previa petición de 
hora, de 4,30 a 6,30 horas. Calle Do
nato Arguelles, número 2, primero 
tercero. Teléfono 351390. Gijón. 

DR. JESÚS BARÓN THAIOIG-
SMANN. Cirugía plástica y estética. 
Cirugía de la mano. Consulta, previa 
petición hora. Hospital Cruz Roja. 
Adosinda, 6. Gijón. Teléfono 362522. 

DR. CARLOS BENEDET. Cirugía es
tética. Lunes a viernes, de 9,30 a 1,30 
y de 16 a 20 horas. Teléfono 346666, 
Calle Donato Arguelles, 18, segundo 
A, Gijón. 

PERIOOONCIA 

DR. JOSÉ MARÍA TEJERINA. f»/té-
dico estomatólogo, práctica limitada a 
periodoncia. Hemorragias, movilidad, 
sensibilidad e higiene dental. Piorrea. 
Paseo Begoña, 24, sexto B. Teléfono 
354706. Gijón. 

CLÍNICAS 

BELLADONA. «Espacio de Salud».' 
Asistencia al embarazo no desea
do: Gijnecología y Obstetricia. Plani
ficación familiar. Vasectomías. Salud 
mental: Evaluamos y tratamos la 
problemática de su salud mental. Pro
fesionales especializados. Avenida 
Fernández Ladreda, 32, entresuelo. 
Teléfono 351575, Gijón. 

ACUPUNTURA 

• LASERTERAPIA 

DR. CARLOS UCHA LAIN. Trata
mientos con rayos láser. Medicina ge
neral. Consulta previa petición. Telé
fono 150207, avenida Manuel llane
za, 26, segundo, Gijón. 

DRA. CRISTINA ROJO TOMAS: 
Acupuntura (agujas uso exclusi
vo). Tabaquismo. Obesidad. Dolores 
cabeza, Reumatismos. Artrosis. Lum-
balgias. Depresiones. Insomnio. 
Asma. Calle Emilio Tuya, 10, primero, 
Teléfono 334176, Gijón. 

• TRATAMIENTO DEL DOLOR 

TRATAMIENTO EFICAZ DE SU 
DOLOR. Lumbago, neuralgias, dolo
res articulares, musculares, circulato
rios, de cabeza. Dolores de enferme
dades terminales. Instituto del Dolor. 
Teléfono 371627, de lunes a viernes. 

Disfrute 

?l}2l 

Los preciosos pisos 
de protección oficial 

de 1,2,3 ó 4 dormitorios. 
Si quiere una vivienda con la mejor distribución y una gran 

superficie útil, disfrute en "PÓRTICOS", 
un Conjunto-Residencial hecho con los 5 sentidos. 

Compruebe sus materiales de primera calidad 
y los detalles excepcionales que posee. 

Respire el aire puro de los jardines y áreas deportivas 
de la zona. 

Oiga los diferentes planes de financiación adaptados 
a cada necesidad. 

Venga a vernos y comprobará, personalmente, 
como "PÓRTICOS" es un Conjunto-Residencial 

hecho con los 5 sentidos. 
Junto a Vázquez de Mella y Padre Aller. OVIEDO 

10 o 

í 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

C o 

PófHco/ 
HECHO CON LOS 5 SENTIDOS 

información en 

Con la Giiianlia de 

= ^CONSTRUCTORA 
^PRiNCiPÁDCS.Á. 

calle Toreno. 17. Tal, 25 13 09, y calle Vázquez de Mella (obra). Tel. 23 33 01 
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