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Jaime PONCELA
Eduardo GARCÍA
Diez familias gijonesas se han
visto obligadas ayer a desalojar
sus viviendas ante el temor de
derrumbe de dos inmuebles de la
Carretera de la Costa y calle
Santa Justa, al lado de la puerta
la Villa. A las doce en punto de
la noche* finalizó para ellos una
pesadilla que incluyó un suspense de más de dos horas al negarse uno de los vecinos a abandonar su vivienda. Una docena de
agentes de la Policía Municipal,
tres concejales, una dotación del
cuerpo de bomberos y más de
un centenar de personas esperaron en la Carretera de la Costa a
que el último inquilino bajara
las escaleras del número 18, un
inmueble de cinco pisos que
hace esquina a la calle de La
Suerte.
La Carretera de la Costa estuvo parcialmente cortada al tráfico durante toda la tarde, Cuatro
de las familias, inquilinas del
edificio número 20 hablan sido
desalojadas en dias anteriores,
pero un informe de la empresa
Cadesa, especializada en análisis
de estructuras, aconsejó a las
seis de la tarde una actuación urgente de desalojo ante la evidencia de que también el inmueble
número 18 estaba en muy malas
condiciones y presagiaba ruina
total.
En la reunión con Cadesa habían participado entre otros el
alcalde de Gijón, el concejal presidente de la Comisión de Urbanismo y representantes de la Policía Municipal y bomberos. Se
dio inmediato aviso telefónico a
los vecinos y a las ocho y media
tuvo lugar una reunión de urgencia en un bajo comercial del
mismo edificio. Los vecinos recibieron con sorpresa el anuncio
de desalojo urgente y el Ayuntamiento habilitó en el hotel Begofia, distante apenas unos metros
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la propiedad del primer inmueble y los inquilinos buscan llegar
a un acuerdo sin que hasta el
momento éste se haya producido.
Hacía dos años y inedio que
la Policía Municipal había dado
cuenta de su mal estado del edificio. Parte del inmueble da asimismo a la calle de Santa Justa,
en la zona donde ayer el Ayuntamiento había comenzado un
cuidadoso derribo para evitar
males mayores. El presidente de
la Comisión de Urbanismo, Jesús Morales Miravalles, afirmó
a las tres de la tarde que «el pasado viernes comprobamos que
la situación se había agravado y
fue necesario decretar la demolición de oficio, pero ahora hemos
observado que el edificio cohndante también está en una situación muy comprometida con posible ruina inminente». Tres horas d e s p u é s l o s informes
Sobre estas lincas, algunas de las familias del edificio desalojado sacando sus últimos enseres.
hicieron ver que el riesgo de deA la derecha, el estado de la casa, con grandes grietas, que amenaza caerse en cualquier
rrumbe de dicho edificio anexo
momento.
era mayor del previsto.
El inmueble que ha generado
Cien personas siguieron las operaciones y se cortó al tráfico la Carretera de la Costa
todo el problema se encuentra
situado en una manzana que en
su conjunto tiene graves problemas de infraestructura. Son edificios construidos en la postguerra sobre terreno cenagoso y con
cimentación a base de madera
de pino que en su gran mayoría
se encuentra podrida. La escasez
de
lluvias parece haber agravado
del lugar del suceso, veinte habi- inmueble. El tráfico fue cortado tes los concejales Jesús Morales,
Durante todo el dia de ayer
la situación al resecar la ciénaga
taciones para las famihas afecta- de forma absoluta y comenzó la María José Ramos y Juan Mi- técnicos municipales y Policía
subterránea. El pasado sábado
das. Los acontecimientos esta- espera en medio de un gentío guel Figueroa. El inmueble tiene montaron guardia bajo las ruiban a punto de culminar cuando desorientado y de una fuerte dos bajos comerciales que per- nas, mientras que personal de la el Ayuntamiento colocó «testigos» para comprobar la evoluuno de los vecinos, a eso de las tensión. Los intentos por parte manecerán también cerrados, se- Fundación de Servicios Sociales
ción de las grietas.
diez de la noche, anunció su in- de sus familiares de convencer al gún las primeras estimaciones. se encargaba de buscar alojatención de permanecer en su vi- hombre, de unos cincuenta años Él Ayuntamiento puede proce- miento a las familias. El edificio
Vecinos de la zona declararon
vienda, situada en el piso terce- de edad, para que desistiera de der al derribo de las dos casas que provocó los hechos (el nú- a este periódico que «esto estaba
ro. Mientras tanto otros inquili- su actitud no encontraron res- dado el estado ruinoso de am- mero 20 de la Carretera de la cantado» y la construcción hace
nos s u b í a n y b a j a b a n l a s puesta positiva hasta el filo de la bas. Los vecinos del número 18 Costa) tiene pilotajes de madera
pocos años de un edificio de viescaleras con bultos y enseres, medianoche cuando el último in- contemplaban ayer estupefactos y presenta importantes grietas.
viendas en la calle La Suerte prelos más básicos para pasar la quilino traspasó el umbral de la el cierre de su edificio, algunos Otro edificio contiguo está sien- cipitó los acontecimientos, según
primera noche fuera de sus ho- puerta y los bomberos pudieron incapaces de asumir la velocidad do analizado por los servicios los vecinos. El inmueble que
gares. La penúltima en bajar fue finalmente precintarla y cerrarla con qu: transcurrieron los he- técnicos municipales y puede co- ayer comenzó a ser demolido
la propietaria de una peluquería con cadenas. Hasta el desenlace chos. Ambos edificios tienen rrer en un futuro próximo la
tiene siete pisos, con dos plantas
instalada en el piso primero del de los hechos estuvieron presen- apenas unos cuarenta años.
misma suerte. Desde hace meses cada uno.

Desalojadas a medianoche 10 familias
por temor al derrumbe de dos edif icos

5 - 7,30 y 10,15
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ESTRENO!

LA HISTORIA D E AMOR MAS
INESPERADA DEL A Ñ O
TEDDANSON

Ca Xueva ¿spaña
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5 - 7,30 y 10,15
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¡ESTRENO DE EXCEPCIÓN!
¡SELECCIONADA PARA EL «ÓSCAR» DE ESTE
AÑO A LA MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA!
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4 - 6 - 8 y 10,15 ¡HOY!

¡ESTRENO!
¡ENTRE EL DOLOR MAS PROFUNDO Y
EL PLACER MAS ERÓTICO!
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Distribuida por | ¡ I United International Pictures

(Autorizada para todos los públicos)

NOTA,—Película grabada en DOLBY-STEREO

eso
(No recomendada para menores de 1 3 años)

UN AMOR ENGENDRADO EN EL MAYOR DE LOS ODIOS

•REXCINESIATOGBAFICA.S.R.L (ROWA)

m

(No recomendada para menores de 18 años)

AVISO IMPORTANTE: CONSULTE EN LA
CARTELERA LAS PROGRAMACIÓN DE
LAS SALAS 1 - 2 y 3

Y RECUERDE NUESTRAS... ¡NOCHES DE CINE! DE LUNES A VIERNES, A LAS 10,15 NOCHE: BUTACA, 250 PESETAS

