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La vieja marisma
se lava la cara.

La plaza del Humedal cambiará una vez
más de aspecto a partir delpróximo mes
J. PONCELA una importante extensión de
Ha sido hasta ahora lugar de terrenos».
marismas y humedales, uno de
Desde el Humedal de las
los «Omedales» de Gijón. Tam- humedades al de la autopista
bién albergó humeros o alisos. «Y» han pasado muchos años.
En su solar se hicieron mercados Antes de la guerra civil españo• y ferias y, poco a poco, urbani- la, como recogen las fotografías
zación tras urbanización, lo que de Constantino Suárez recuperahoy llamamos plaza del Hume- das y editadas por la Fundación
dal fue plaza de los mártires y Alvargonzález, la plaza fue el
hasta «plaza MacDonald» para lugar de encuentro de la activilos más irónicos que identifica- dad comercial, agrícola y gana• ban sus arcos con el anagrama dera de un Gijón preindustrial.
de cierta multinacional dedicada Las placas de Suárez reflejan el
a la v.~ntade hamburguesas.
tumulto de las’ ferias ganaderas
La plaza del Humedal, obliga- en un amplio espacio ganado a la
da entrada y salida de la ciudad humedad del subsuelo gijonés.
para muchos vehículos diarios, Recuerda Bonet que el barrio del
está a punto de dar el penúltimo Humedal había recibido a lo
paso en su largo proceso de cam- largo del siglo XVII el nombre
bio de imagen. El mes que viene de barrio de la Huelga del Ornese iniciarán
dal. Después
las obras de
se conoció
El lugar, territorio como paseo
remodelación
del entorno.
pantanoso que se’ de San José,
Desaparecerá
la proxidesecó en el siglo por
• el monumento
midad de la
a los caídos
X\TIII, también se iglesia, y
del
bando
tomó forma
llamó barrio de
« n a c jo n al»
urbana con el
la Huelga del
durante, la
trazado de la
guerra civil y
calle de NicoOmedal y paseo
se reordenará
lás Salmerón,
de
José
el tráfico para
hoy llamada
hacerlo menos
• •de Palacio
caótjco.
Valdés o «Acerona,>.
Dice Bonet, antiguo cronista
La guerra cambió las cosas y
de la ciudad, en su libro «Peque- la posguerra más. Nació Uninsa
ñas historias de Gijón» que el —luego Ensidesa—, creció Gijón y
Humedal «no es una calle, sino murió el viejo Humedal. Ya no
un barrio que experimentó gran- quedaba ni rastro de las viejas
des transformaciones recientes • fortificaciones y sólo el edificio.
(...). Desde época remota’ había .de la «Gota de -Leche» unía el
dos «Omedales», uno llamado conato de nueva plaza con los,
de Montevil y otro denominado’ tiempos más antiguos de la ciu«Omedal de afuera».
dad.
Según el geógrafo e historiaEn octubre de 1962 se inaug’udor gijonés Moisés Llordén, a ró el monumento de los mártires,
comienzos del último cuarto del una estructura de acero formada
siglo XVIII las gestiones promo- por cuatro arcos y una columna
vidas por Jovellanos hicieron de 25 metros de alto. Su diseñaposible que se llevara a cabo el dor fue Arturo Corte Mier a parsaneamiento y desecación de tir de una idea de Enrique Alva«las lagunas o marismas del rez Sala, arquitecto municipal en
Humedal, resolviéndose con ello aquella época.’Cada arco tiene
un endémico problema de salu- 5,50 metros’de altura y pesa
bridad, a la vez que se ganaba 1.400 kilogramos.
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Reproducción de una fotografía de Suárez que recoge-una feria ganadera en el Humedal de los años veinte.
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‘Ahora el monumento es más
bien un pegote urbanístico que
ya no genera más que problemas
de tránsito ‘a los gijoneses de

FABRICA
MUEBLES COCINA
Venta directa al particular:
30 modelos a elegir.
Preao a parfr de 166.900 Pias.
Crédioa 36 meses desde 8.652 Pias/mes.
Mediciones en toda Asninas.
Tino. 5276427

AYUNTAMIENTO DE
PARRES.ARRIONDAS
ANUNCIO
DE CONVOCATORIA

El pasado día 6 tuvo lugar la apertura del curso ‘94-95’ del Berkley
Business College.Celestina Prieto, Directora de BBC, abrió el acto
con unas palabras de bienvenida y presentación del conferenciante
Germán Lastra de Foster Galicia, quien habló sobre el tema.nEl
mundo en que vivimos, un entorno ilusionante», que despertó el interés del público. Cerró el acto la Directora de Estudios Margaret
Kaestner. FI.

MARCOS LEON

La plaza del Humedal en la actualidad.

Se pone en conocimiento de tas Empresas
interesadas que este Ayuntamiento tramfta
expediente de contratación directa.
Objeto del contrato: .~Saneamientoy
depuración sguas residusies en Arenas~1.Y
Fase~.
Plazo de ejecucIón: 45 días.
Tipo de licitación: 8.438.237 Pts. IVA
incluido.
~
Pianzss: Provisional: 2% Pto. tipo licitación. Definitiva: 4% Importe del remate.
Admisión de ofertas: Hasta tas 1400
horas del día 21 de octubre de 1994.
DocumentacIón a presentar: La qu~se
resalta en el Pliego de Cláusulas económicoAdvaa, Particulares a disposición de los interesados en el Registro General del Ayto.
Examen del expediente: En la 5ecrelaria

Municipal.

Este anuncio será de cuenta del adjudicatario.
Arriondas, a 11 dn octubre de 1594

ELALCALDE

todas las ideolcigías y nostalgias.
La’ remodelaciÓn del Humedal
incluirá la demolición de la pom-.
posa estÑctura y su sustitución

por una zona verde y, una fuente.
dotada de un peculiar chorro de
vapor. La plaza seguirá’ unida al
agua’:.

EN OVIEDO, HOY LUNES 17 DE OCTUBRE DE 1994
-

CONFERENCIA COLOQUIO
sobre el tema

CÓMO SER MÁS EFICAZ Y DISFRUTAR DIRIGIENDO
Por el Profesor JORDI MORERA JANSÁ

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA-COLOQUIO
• Técr~icaspara mandar con eficacia. Los puntos clave de la delegacion,

Cómo conseguir el ascendiente y prestigIo personal. Mandar convenciendo, no imponiendo. Normas para una buena comunicación en la empresa,
• Claves para organizar mejor el propio trabaio. Los ladrones del tiempo.
Cómo sacar tiempo al tiempo y ser mas efIcaz.
• Algunas reglas para conseguir la Excelencia en la Empresa. La consolidación del éxito. Decálogo de la Excelencia.

DÍA: hoy, lunes 17 de’octubre de 1994

ACTO ORGANIZADO POR:
0~tf.

LUGAR: Cámara Oficial de Comercio,
e Widustna de Oviedo.

00M

Cf. Quintana, 32 OVIEDO
HORA: 8.15 noche (20.15 h.)
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NOTAS: A todos los asistentes se les entregar-a u,,
dossier con apuntes de la Conferencia-Coloquio,
AJ finalizar la conferencia se presentará el semins
no del Uderazgo Directivo a impartir en Oviedo

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
EN VENIAS MAERETINO
Y LIDESAZGO DIRECTIVo
Y SUÁREZ, ASOCIADOS, SL - ASTURIAS
50151 MORERA ssFa& SL ALICANTE
GON&SCORTA, ASOQFDOS SL VAAMCV
CONIULTING IMFEESARIAL DARcSLONA

MORERA lAtIDA

MCORA rEVESAS AS

LA ENTRADA ES LIBRE

