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La Alcaldía no ha materializado una opción de compra de los terrenos en que
está ubicada

El Ayuntamiento acordó derribar la nave de
Lantero pese a que aún no es de su propiedad
Daniel SERRANO

Los terrenos sobre los que está
levantada la nave de Lantero,
una chimenea de ladrillo aneja y
un chalet no son todavía de pro
piedad municipal aunque el
Ayuntamiento tiene suscrito un
contrato de opción de compra
con sus actuales propietarios,
Hijos de Lantero, S.A. Esta situación administrativa impedirá
por el momento que se ejecute el
acuerdo adoptado ayer por la
Comisión municipal de Urbanismo por el que se da vía libre al
derribo de la nave de Lantero. El
acuerdo se tomó tras conocerse
la postura de la Consejería de
Cultura, que, según afirma la
Alcaldía, renuncia a su conser
vación.
El Ayuntamiento, dentro de
las operaciones de liberación de
terrenos para la ejecución de los
proyectos de nuevas estaciones
ferroviarias, inició un proceso de
expropiación de inmuebles a lo
largo de la zona situada entre la
autovía y la carretera de La
Braña. Los expedientes de expropiación se suspendieron en
aquellos casos en los que después hubo acuerdo económico
entre las partes, como ocurrió
con Hijos de Lantero, S.A., entidad con la que el Ayuntamiento
firmó una opción de compra por

de alcalde, José Luis Ortiz Hornazábal, consideraba la recupe
ración de la nave más como un
problema agregado a los que ya
tenía el Ayuntamiento que como
la preservación de un vestigio de
una época industrial determinada de la comarca gijonesa. Se
subrayaba al respecto, sin
embargo, que si el Ayuntamiento
dispusiera de recursos econdmicos holgados y de terrenos sufi
cientes y aptos, abordarían la
operación sin ningún problema.
Como estos dos requisitos no
exiatían ajuicio del Grupo Socia
hsta, mayoritario en el Ayunta
miento gijonés, se pasó el asunto,' como una patata caliente, a
La decisión municipal
La nave de Lantero, una la Consejería de Cultura, para
e s t r u c t u r a de m a d e r a con que actuase en consecuencia con
cubierta de tejas, será derribada sus criterios. Hace escasos días
definitivamente después que la
Comisión municipal de Urbanismo acordase ayer darse por
enterada de la última postura de
la Consejería de Cultura del
Principado, que renuncia a su
conservación.
El Ayuntamiento, desde que
se conoció el valor arqueológico
industrial de esta nave, instalada entre la autopista «Y» y la
carretera de La Braña, próxima
a los terrenos donde estuvo ubicada la fábrica de Moreda, no
mostrd gran entusiasmo por
recuperarla. El Grupo Sociaüsta,
especialmente el primer teniente

encima de los 80 millones de pesetas.
Fuentes de la propiedad manifestaron ayer a LA NUEVA
ESPAÑA que «ni la Consejería de
Cultura ni el Ayuntamiento pueden decidir nada aún sobre la
nave porque, simplemente, no es
suya: el Ayuntamiento tiene firmada, en efecto, una opción de
compra que aún no ha materializado y sin que, en consecuencia,
haya pagado ninguna cantidad
del precio acordado. La propie:
dad, pues, no ha variado por el
momento, como se puede comprobar en escritura pública».

La nave de Lantero, otra vez en el centro de la polémica

la Consejería de Cultura remitió
una carta al Ayuntamiento de
Gi,jón en la que informaba que

«...ante la imposibilidad de ubicación y destino de la nave de
Lantero, se renuncia al intento

^

de conservación de la misma y
se acepta que se proceda a su
derribo».
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Fernando POBLET

Libreville
embuda barra uno nueve
ocho ríos. Por debajo tienes al
¡umpen que ha cambiado a
Y aunque lo fuera.
Para Marx por la jeringuilla. Ahora
sobrevivir en el cantón hay -libertad, amnistía y estatuto
que mecerse los fines de de autonomía- dime qué tipo
semana en brazos de Iberia. de esclavitud prefieres. Entre
Cuando regresas al aeropuer- estas tinieblas nos alumbrato de Libreville (en bable, mos (con sidra anunciada por
Ranón) la cotidianidad se una mesetaria asexuada y
soporta mejor; las raices, hortera). No encuentro parensegún Kunta Kinte, tienen, tesco alguno por más que me
quiérase o no, peso notable esfuerzo entre palurdismo y
¡aprobado en mi caso si no te patriotismo, hemos querido
importa). Parece mentira que recobrar la identidad y nos
seamos tan paletos a pesar han puesto el carné del PSOE
del triángulo. Si tratas de en los dientes. Sólo queda un
ampliar el pequeño mundo te gaitero civil que se sostiene
encuentras con ejemplares de la poco que llega a su sobaque te baban, te soban y enci- do sombrero, el resto de la
ma son alcaldes. Siempre los folklórica pandilla chupa de
. mismos chovinistas con dis- un bote triste que financia a
tintos collares. Y Aviles huele un grupo de locas (supuestos
a podrido. Y Oviedo a dodotis. actores) o le niega el mínimo
Y Gijón a ni se sabe, quiero exigible a quien lo merece.
hermanos,
decir que el caserismo deci- Esto, queridos
monónico se ha convertido en apesta a paleto prét a porter
esta tierra nuestra en barrera con etiqueta de Orense para
infranqueable. También está más inri. Por eso hoy no he
lo de la izquierda, macho, querido dar nombres propios
que menudo desastre. Por un que me son ajenos y por eso
lado los catetos y aun los decía al principio que más te
hipotenusos que han pellizca- vale orear los cóbreos los
do cargo y en su delirio con- fines de semana. No es molesf funden poder yjoder vete tu a to el olor a cucho pero fastisaber si por torpeza o con dia que traten de vendértelo
todas las de la Ley... del por perfume francés.
7\T O, todavía nn wc he idn.
iV
¿Sabes lo que
pasa?.
Que no soy hombre de diarto,

El Alcalde pide a los concejales
socialistas que «den la cara»
Dionisio V I N A

El alcalde de Gijón, José
Manuel Palacio, pidió ayer que,
en aras de una mayor «transparencia informativa», desvelen su
identidad los concejales socialis.tas que censuraron su intervención en el último Pleno de la Corporación, en el que criticó por
primera vez púbhcamente la
gestión de un concejal del Grupo
Socialista.
Palacio respondió el viernes a
una pregunta efectuada por el
concejal del Grupo Popular, Isidro Martínez Oblanca, sobre los

fallos de organización que se

cometieron en un concierto que
Joaquín Pixán dio hace un par
de meses, descargando todo la
responsabilidad de los fallos que
se cometieron sobre el concejal
de su grupo, Ramiro Fernández,
presidente de la subcomisión de
festejos.
Los hechos parten desde que
la Comisión de Cultura denegó
en su día el concierto de Pixán.
Este parece que no entendió la
negativa y pensó que sí tendría
que dar el concierto, presentándose en el Ayuntamiento en donde Ramiro Fernández, según el

Alcalde, no se atrevió a decirle
que no.

FRIGORÍFICOS!
AEG - AGNI • ASPES • BAU\Y - CORCHO • CROLLS • FAGOR • IBELSA NAONIS •
NEW POLL • OTSEIN • PHILCO • PHILIPS-SUPERSER-(A PARTIR DE 220 LITROS)

DESDELAVADORAS:

:

ASTROSOUND • GRUNDIG • ITT • PHILCO • PHILIPS • SABA • SONY • TELEFÜNKEN THOMPSON

29.900 PTAS.

DESDE „ „ ^ ^
f.V. BLANCO Y NEGRO:

AEG • AGNI • BAUY • CROLLS • FAGOR • IBELSA - NEW POLL • OTSEIN - PHILCO •
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31.900 PTAS.

TELEFÜNKEN-THOMPSON

DESDE
VIDEOS:

AGNI • BAU\Y • CORBERO • CORCHO • CROLLS • FAGOR

DESDE
CALENTADORES. 5 Litros!

12.800 PTAS.

16.900 PTAS.

AKAY • GRUNDIG - NEC • PANASSONIC - PHILCO • PHILIPS • SABA • SONY TELEFÜNKEN-THOMPSON

DESDE
EQUIPOS MUSICALES «HIFI»!

BALi\Y-COINTRA-FAGOR-OTSEIN

8.900 PTAS.

DESDE

UVAVAJILUS:

69.900 PTAS.
v.v,

BINATONE • GRUNDIG • MINERVA • NIKKO - PHILIPS- SABA - SONY

DESDE
ASPIRADORES;

AEG • BALAY - CROLLS - FAGOR • PHILCO • ZANUSSI

49.900 PTAS.

DESDE

54.900 PTAS.

ENCIMERAS:

AEG - BRAUN - MOULINEX • PHILIPS • TORNADO

BAUY - CORBERO • CROLLS • FAGOR • ZANUSSI

DESDE

:

12.900 PTAS.

DESDE

HORNOS:

OLLAS, MOLINILLOS. SECAPELOS. PLANCHAS. CAFETERAS, ENCERADORAS.
DEPILADORAS. TRANSISTORES, AFEITADORAS, ETC. «CASI LO REGALAMOS»

AGNI • BALAY - CORCHO • CROLLS - FAGOR • MOULINEX • ZANUSSI

DESDE

12.900 PTAS.
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ASTROSOUND • GOLDESTAR - GRUNDIG • ITT - PHILCO • PHILIPS • SABA • SONY •

PHILIPS-SUPERSER-ZANUSSI.

DESDE
COCINAS:

55.900 PTAS.
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«GAYLO LIQUIDA TODOS SUS STOCKS PARA QUE USTED SE APROVECHE DE SUS GRANDES REBAJAS-

Rey del Precio
OVIEDO, GIJON, AVILES, MIERES, L A FELGUERA, E L ENTREGO, LUARCA
Y T A M B I É N E N C E N T R O C O M E R C I A L S A L E S A S NIVEL O

