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FUE PROYECTADO POR «HMPERSA» 

O Segyn e! projectof tendrá una capacidad de 10.000 toneladas 
o En la actualidad existen otros dos de 1.000 toneladas cada uno 
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En la fotografía puede verse claramente la cercanía existente entre los depósitos y las viviendas del Fondo Vallinieüo. 

DE LLEVARSE A CABO, EL DEPOSITO SERA INSTALADO A POCO 

MAS DE MEDIO CENTENAR DE METROS DE ZONA HABITADA 
VECINOS DE SAN PEDRO NAVARRO HAN PRESENTADO UN ESCRITO EN EL 

. AYUNTAMIENTO SOLICITANDO SEA DENEGADA LA LICENCIA 

Vallinieüo n o quiere 
que sea instalado el nue
vo depósito de amoniaco 
que la Empresa Nacional 
de Fertilizantes, S. A., 
pretende construir a poco 
más de medio centenar 
de metros de las vivien
das que habitan un buen 
número de vecinos de la 
parroquia de San Pedro 
Navarro, situada al otro 
lado del puente Azud, que 
h a vivido durante mu
chos años como olvidada, 
en continuo y pertinaz es
tado de abandono. 

Y los vecinos de Valli
nieüo no quieren que sea 
instalado este nuevo de
pósito, según escrito pre
sentado ayer en el Ayun
tamiento antes de ser ce
rrado el plazo de infor
mación pública a que fue 
sometido el proyecto pre
sentado por ENFERSA, 
por eso de que no las tie
nen todas consigo. 

Aún se recuerda en la 
parroquia que hace unos 
cinco o seis años una fu
ga de amoniaco, durante 
la noche, levantó a todos 
los habitantes de: Vallinie
üo de sus camas para 
desalojar las viviendas y 
alejarse de la zona afec
tada en evitación de ma
les mayores, permanecien
do varias horas a la in
temperie esperando que 
se subsanase la avería pa
ra volver a. sus hogares. 
La avería s e reparó y 
cuentan los vecinos que 
permanecieron e n inútil 
espera a que alguien les 
avisase de q u e podían 
•volver a sus casas. Y se 
cuenta también que son 
varias las viviendas que 
por su proximidad a! re
cinto industrial de ENSI-
DESA tienen desagües a 
la empresa, apuntándose 
que reciben emanaciones 
de amoniaco por las tu
berías, lo que, al parecer, 
fue causa de que un ma
trimonio, hace algún tiem
po, fuese rescatado por 
los vecinos al observar la 
tardanza en salir de la vi
vienda que ocupaba. O 
esa otra de hace unos 
días, en u n a tranquila 
mañana, una nueva fuga 
de amoniaco volvió a po
ner en vilo a los habitan
tes de la zona que tienen 

la extraña sensación de 
vivir en algo así como un 
polvorín que puede esta
llar e n cualquier mo
mento. 

Por eso los vecinos, sin 
líderes ni cabecillas, se 
han unido una vez cono
cidas las pretensiones de 
ENFERSA de construir 
un depósito con capaci
dad para diez mil tonela
das de amoniaco que se
gún el proyecto ha de ser 
instalado junto a los dos 
de que se disponen a muy 
pocos metros de las pri
meras casas habitadas de 
Valliniello. Se han unido 
y han ido recogiendo las 
firmas de los cabezas de 
familia h a s t a conseguir 
esas más de doscientas 
que encabezan el escrito 
presentado en el Ayunta
miento antes de que fue
se cerrado el plazo de in
formación pública a que 
fue sometido el proyecto, 
y que consta de cinco 
apartados en los que se 
dice lo siguiente: 

«Primero. — La pobla
ción de la parroquia de 
San Pedro Navarro ex
cede de los 5.000 habi
tantes los afectados por 
la futura instalación de 
ENFERSA, y 2-500 habi
tantes en el Pondo Va
lliniello, que resultan di-

rectam e n t e afectados, 
por estar situados a po
cos metros d e l lugar 
donde se va a instalar 
el depósito de amonia
co. Se puede considerar 
que Valliniello y S a n 
Pedro Navarro es la zo
na más sufrida d e l 
Ayuntamiento de Aviles 
donde, debido a la colo
cación de instalaciones 
industriales, se está ter-
mintjido con la agricul-
tur y la ganadería, que 
son los medios de vida 
de la mayoría de los ve
cinos. Primero fue EN-
SIDESA quien tuvo ins
talaciones en la zona, 
después fue la fábrica 
de productos dolomíti-
eos y finalmente EN
FERSA, sin que en nin
guno de estos casos los 
vecinos hubiesen pro
testado por la coloca-
ciór de las mismas. Sin 
embargo, ante esta nue
va instalación q u e se 
pretende de un depósito 
de amoniaco de 10.000 
toneladas, se ven en la 
necesidad d e plantear 
ante este Ayuntamiento 
la más enérgica protes
ta contra ello, pues no 
se trata ya de salvar la 
ganadería y la agricul
tura, sino de la propia 
seguridad de los veci
nos, pues aunque por 

parte de la empresa so
licitante se tomen las 
máximas medidas d e 
seguridad, nunca se pue
de estar a cubierto de 
un accidente imprevisto 
como ocurrió hace poco 
en la localidad de Gal-
dácano. Y piénsese lo 
que significaría la ex
plosión, o el incendio, o 
simplemente la fuga de 
10.000 t o n e l a d a s de 
amoniaco y las conse
cuencias que p o d r í a 
traer a los vecinos que 
viven a pocos metros 
del depósito. 

Segundo. — Desde el 
punto de vista urbanís
tico. hemos de indicar 
que si bien la zona don
de va a estar enclavado 
el depósito es zona de 
gra industria, según el 
plan general de ordena
ción. urbana de Aviles, 
falü- ei plan parcial co
rrespondiente a ese lu
gar y que es el número 
15 «Ensidesa». Por ello 
entendemos que, según 
el plan general, aunque 
la zona sea susceptible 
de tener industrias, fal
ta la particularización 
propia del plan parcial 
que ya delimitaría exac
tamente los d i v e r s o s 
usos o destinos de todo 
el territorio enclavado 
dentro del plan parcial, 
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Este es el lugar donde se pretende instalar el nuevo depósito de amoniaco 
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por lo que entendemos 
que sería preferible es
perar a la formación 
del correspond i e n te 
plan parcial, antes de 
conceder la licencia, pa
ra evitar que el lugar 
donde se pretende ins
talar el depósito, s e a 
destinado en su día a un 
uso incompatible con la 
citada instalación. 

Tercero. — Indiscutible
mente, tanto la fabrica
ción como almacenamien
to de amoniaco, son in
dustrias calificadas como 
peligrosas por el regla
mento de actividades mo
lestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas, ya que se 
trata de un producto tó
xico e inflamable. El ar
tículo 4 del citado regla
mento establece que las 
industrias fabriles q u e 
pueden considerarse como 
peligrosas o insalubres, 
deberán emplazarse a una 
distancia mínima de dos 
mil metros de cualquier 
núcleo de población agru
pada. Sin embargo, el lu
gar donde la Empresa Na
cional de Fertilizantes, So
ciedad Anónima, pretende 
instalar el depósito de 
amoniaco se encuentra, se
gún el informe de la Po
licía Municipal que obra 
en el expediente adminis
trativo, a 70 u 80 metros 
de zonas habitadas, corno 
son Fondo Valliniello y, en 
general, toda la parroquia 
de San Pedro Navarro, con 
el consiguiente p e ligro 
que esto significa para los 
vecinos de estas zonas. 

De los informes obran-
fes en el expediente ad
ministrativo incoado con 
motivo de la solicitud, se 
deduce claramente, la pe
ligrosidad de esta activi
dad en zona habitada y 
todos subrayan la necesi
dad de que se guarde la 
distancia de los dos mil 
metros. En el informe 
emitido por la sección de 
Ingeniería d e 1 Ayunta
miento se hacen constar 
los riesgos que suponen 
la ubicación en esa zona 
del depósito, ya que, en 
caso de incendio se ten
dría que lanzar a la at
mósfera el contenido del 
depósito. Por otra parte, 
al estar muy distantes en
tre sí las válvulas de se
guridad, en caso de fuga 
por la tubería, la canti
dad de gas que saldría a 
la atmósfera es muy gran
de Que el peligro es gran
de queda plenamente pro
bado con el hecho de que, 
con los anteriores depó
sitos, mucho más peque
ños, cuando hubo fugas en 
los mismos, se tuvieron 
que desalojar las vivien
das, en previsión de males 
mayores. 

Cuarto — Por otra par
te, además de la innega
ble peligrosidad que su

ponen los depósitos de 
amoniaco, se puede con
siderar esta instalación 
como molesta por ios con
siderables ruidos que pro
duce. Con los anteriores 
depósitos, de un volumen 
considerableme n t e infe
rior, según un informe 
técnico realizado, el rui
do producido era de 60 a 
62 decibelios en Corugedo; 
de 64 a 66 en Fuente Gran-
da; de 64 a 66 en Quinta
na Medero, por citar al
guno de los lugares afec
tados. A mayor abunda
miento queremos indicar 
que cuando se mezcla mal 
el gas y tienen que abrir 
las válvulas H y C, la in
tensidad del ruido oscila 
entre los 100 y 150 decibe
lios, lo que hace muy di
fícil de soportar ¡a vida 
en aquella zona. 

Q u i n t o . — Finalmente, 
saliendo al paso de las 
alegaciones f o r muladas 
por la empresa peticiona
ria sobre la importancia 
económica que supondría 
la instalación de los depó
sitos, hemos de que los 
vecinos de San Pedro Na
varro en su mayor parte 
tienen su medio de vida 
en la agricultura y la ga
nadería y con la acumu
lación de industrias en la 
zona ven ..cómo su medio 
de vida va desaparecien
do, ya que las tierras se 
hacen improductivas y el 
ganado s u f r e grandes 
mermas debido a la con
taminación que producen 
dichas industrias. Por lo 
tanto, entendemos que si 
es importante el desarro
llo industrial del país, no 
es menos importante y de
be de ser protegido con 
todos los medios posibles 
la agricultura y la gana
dería, que fueron desde 
siempre base de la econo
mía de este país». 

En el suplicatorio, tras 
solicitar la admisión del 
escrito, del escrito se con
tinúa solicitando que se 

tomen en cuenta «las pre
sentes alegaciones contra 
la concesión de la licen
cia municipal a la Em
presa Nacional de Ferti
lizantes, S. A., para la ins
talación del depósito de 
amoniaco, con capacidad 
p a r a 10.000 t o neladas 
en San ' Pedro Navarro 
y, p r e v i o s los trá
mites legales, dicte, en su 
día, resolución denegan
do la licencia solicitada, 
por no ser su concesión 
ajustada a derecho y per
judicar gravemente a los 
intereses de los exponen
tes». 

Las alegaciones presen
tadas en este escrito van 
encabezadas por la fir
ma de más de doscientos 
cabezas de familia, reco
gidas dentro de un radio 
no superior a los quinien
tos metros del lugar don
de se pretende instalar es
te depósito, 

Pero a pesar de todo 
esto los vecinos de Valli
niello no tienen mucha es
peranza de que sea frena
do el proyecto; es más, 
consideran que en plazo 
más bien corto se inicia
rán en firme las obras de 
construcción de este de
pósito de 10.000 toneladas 
que será instalado junto 
a los dos existentes en la 
actualidad, ¡os cuales só
lo alcanzan las LOCO to
neladas cada uno de ellos; 
Pero sí confían en que se 
logre upa concienciación 
del problema y se doten 
a los actuales y al que se 
pretende construir de las 
máximas medidas de se
guridad. 

Así están las cosas 
cuando ha finalizado ya el 
plazo de información pú
blica a que ha sido some
tido el proyecto. Los ve
cinos de Valliniello no 
quieren que sea instalado 
el depósito. 

Gabriel F. GARCÍA 
Y SANSO 

Aviles.— (De nuestro 
corresponsal, Gabriel 
F. GARCÍA). 

El ministro de Trabajo 
y vicepresidente tercero 
del Gobierno, don Fernan
do Suárez, que, según se 
apunta de manera oficio
sa, llegará a nuestra re
gión en la jornada del do
mingo, -visitará el martes 
de la próxima semana, día 
30, la Residencia Sanita
ria de la Seguridad So
cial qne ha sido construi
da en la villa y que, por 
el momento, no ha entra
do en funcionamiento, es
perándose qne la puesta 
en marcha se lleve a cabo 
en los próximos meses. 

Don Fernando Suárez 
será informado, en e! 
transcurso de esta visita. 
de necesidades del centro, 
y recorrerá las distintas 
instalaciones de la nueva 
Residencia Sanitaria. 

SUBDELEGADO NACIO
NAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, EN NUESTRA 

REGIÓN 
En el vuelo que, proce

dente de la capital de Es
paña, arribó durante la 
mañana de ayer al aero
puerto de Asturias, llegó 
el subdelegado nacional de 
la Seguridad Social, doc
tor Cabanillas. 

El viaje tiene carácter 

oficial y durante los días 
que permanezca en nues
tra región visitará diver
sas instalaciones de la 
Seguridad Social en As
turias. 

Igualmente, el doctor 
Cabanillas es, al propio 
tiempo, presidente del tri
bunal central para la se
lección de especialistas 
con destino a los centros 
hospitalarios de la Segu
ridad Social, por lo que 
será informado sobre las 
necesidades de personal 
médico en las distintas 
dependencias de las ins
talaciones clínicas qne po
see la Seguridad Social en 
nuestra región. 


