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Juan Carlos de la Madrid, cola-
borador de la edición local del pe-
riódico desde hace 21 años, incidió 
en que “no se puede labrar el futu-
ro de Avilés sin picar la piedra del 
pasado”. Aunque se mostró opti-
mista, también reconoció que la 
ciudad está afectada por “dos gran-
des males que no dependen de 
ella”: la situación económica (en 
los años de la crisis se perdieron 
7.000 empleos, aunque ahora “se 
están diversificando los sectores 
productivos”) y la demográfica 
(“dentro de nada bajaremos de los 
80.000 habitantes, y eso hará un 
gran daño psicológico”). “Una ciu-
dad atractiva es lo más productivo 
que pueda existir. En esa ciudad 
quiero ver crecer a mis hijos. Avilés 
debe superar su carácter bipolar; 
que se ejemplifica en que casi 
siempre que alguien presenta un 
proyecto, inmediatamente otro 
frente a él. Lo más dramático es 
que, a menudo, ambos son comple-
mentarios”, concluyó. 

Del planeamiento urbanístico de 
la comarca disertó el arquitecto En-
rique Balbín, que en pleno renacer 
del debate sobre la supresión de la 
barrera ferroviaria lanzó su propia 
propuesta. “Planteo un falso túnel 
para los tráficos portuarios y ferro-
viarios que conecte con la margen 
derecha; hay terrenos para hacerlo. 
La estación central, además, ten-
dría que estar dentro de la ciudad”, 
expuso el arquitecto, que también 
hizo referencia a la necesaria orga-
nización del área metropolitana 
central de Asturias. “Es el maná 
que nos está esperando, pero el 
beneficio tiene que ser para todos 
mediante el trabajo conjunto”, 
apuntó. 

La alcaldesa de Avilés aprove-
chó para manifestar su postura al 
respecto, después de que Gijón se 
haya propuesto para liderar el pro-
yecto. “Los liderazgos tienen que 
ser compartidos, no individuales, y 
lo que hay que hacer es colaborar 
en positivo. Tenemos que sentar-
nos todos los actores y el actor 
principal tiene que ser el Gobierno 
de Asturias”, aseveró Monteserín, 
que puso como ejemplo de trabajo 
colaborativo en este sentido la 

puesta en marcha del consorcio de 
residuos Cogersa. “Cogersa es una 
herramienta creada sobre un obje-
tivo que se planteó primero. El 
concejal de Somos, David Salci-
nes, criticó la falta de claridad de 
Avilés en esta polémica. “Lo que 
hacen falta son objetivos y Avilés 
debe asistir a ese proyecto como 
comarca”, añadió Balbín. También 
tomó la palabra al respecto el alcal-

de de Corvera, que realizó una pro-
puesta a Monteserín: “Las peticio-
nes de Gijón empiezan a chirriar 
un poco y parece que al único con-
cejo de la comarca al que invita a 
debatir es a Avilés. Le pido que no 
nos deje solos a los demás, que les 
traslade que esta comarca existe y 
que ese área metropolitana central 
debe gestionarse bajo el paraguas 
del Gobierno del Principado”.

“Estamos llegando a 
atender mil urgencias 

diarias en el área 
sanitaria” 

BEGOÑA MARTÍNEZ 
Gerente del área sanitaria
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“Planteo un falso túnel 
que conecte con la 

margen derecha; hay 
terrenos para hacerlo” 

ENRIQUE BALBÍN 
Arquitecto
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“Hay que invertir en  
la formación del 

profesorado para los 
próximos 25 años” 

JAVIER MARTÍNEZ 
Director del San Fernando
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“Una ciudad atractiva 
es lo más productivo 
que pueda existir” 

JUAN CARLOS  
DE LA MADRID 

Historiador
MARA VILLAMUZA

“El Centro Niemeyer 
podría albergar  
una feria de arte 
internacional” 
SAMUEL ARMAS 
Pintor y restaurador
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Por la izquierda, Begoña Martínez Argüelles, Samuel Armas, Enrique Bal-
bín, Mariví Monteserín, Javier Martínez y Juan Carlos de la Madrid, antes 
del acto. | MARA VILLAMUZA

Monteserín rechaza “liderazgos 
individuales” para el área central 
Viene de la página anterior

Asistentes a la charla organi-
zada por el Club LA NUEVA 
ESPAÑA de Avilés en el pala-
cio de Valdecarzana, comple-
tamente abarrotado.   
MARA VILLAMUZA


