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Las recientes vicisitudes de esta revi.s ta, de las que ya se ha dado
noticia al lector, han impedido que en el momento oportuno pudiera
eate comentarisla hacer a]guna..s prc-cisionr.s en relación con un art(culo del admirado amigo y querido conciudadano don Franci!Co Caran·
tofia con fl que tuvo la gentileza de invocar una frase del que suscribe, proferida hace tiempo en esta misma página. La fra.s.c en cuestión
ddendía l a necesidad de adecuar los planes de Ordenación a temor
de l as nce<sidade.s, posibilidad.s y coyunturas de Jo ciudad, manteniendo asf una permanente dialéctica c-On la dinAmic.R de Ja urbe, .
}' le ~in·e al distinguido comentarista radicado en Gijón partt, en
alguna med_ida, justificar indisc.riminadamcntc cualesquiera rt·fonnas
que en un Plan de Ordenación se acometan. La alu!ión, por otra
parte, se in clure en un comentari o referido al ya ~famoso Centro Ch·ico

de El Ll ano, en trance proceul de mutilación mrtii11nt,. una refonna
del Plan de Ordenación, por lo que, en ci erto modo, don Francisco
Car~ntoña rne exhibe como apoyo doctrinal de tal reforma.
En su dfa. concretamente en el número 24-9 de la revista que el
lector sostiene entre sus manos, dije exactamente lo que dije, y lo
mi.smo que ah ora reitero: )a.s necesidades, posibilidades y coyunturas
de la ciudad deben dictar el contenido del Plan Cenera) de Ordenación,
y t n consecuencia procederá s u refonna cuando, !'O e) cfe,·enir 'urb:t·
nfstico y !ocial de la c iudad, surjan nuevas necesidad~, se configuren
como posibles nuevas fórmula.s para !alisfacerlas y se produzca, en
suma, una nue,·a coyuntura con su bagaj e de pro.blemas y soluciones.
Naturalmente, ese criterio clifrcilmentc puede Sen·ir para ilustrar
o juslüicar un prop6sito corno el acometido por el Ayun tamiento de

Gijón, pue!, a tenor de l os áatos contenidos en el <!crito de oposición
a l a refom1a, que el diario •Voluntad• ha publicado fntcgramontr, l as
n«.t-$idadtt de que Gijón curnlc con ese centro dvico únicamente han
yariado ·en e l sentido de hace~c: m 4s acuciantes, mientras que las

posibilidad.. o dificultades para materializarlo en l a zona que ahora
pretende trans form arSe son exaclnrnentc las mismas que e.xis tfan cuando

el Plan Gener al que implantó el C"ntro ch·ico fue aprobado, e impuu to
el mantenimiento de e.ste centro por la Dirección Cenrral de U rbanismo.

Con ello queda prcci!ada l a intención r el sentido de mi frase y del
c.scrilo de marro pasado del que ahora fue de~gajada, au nque rl ttxto

no re.ultaLa especial mente dificil ni abstruso y mucho menos dt bi6
serl o para tan a•·ezado lector.
·Por- lo dermis, y apron~chando la ocasión, creo con\·en irntc pre·
''cnir a la ci udadan(a del riesgo en que se encuentra de que el malha·
dado urbanismo gijones conozca una segunda ~¡>ora. no menos lrís lc
qu e la primera.

En efecto, según el antecitado escrito de opos ición a la refom1a
del centro elvico, el fundamento de tal r efom1a estriba en l a apli cación del artfc ulo 29 de las normas urbanfsti c8!, que permite convertir
las zonas de ed ificación abierla en zonas de edificación cerrada e intcns h·a. siempre y cuando ya se encuentren construid as con arreglo a C$le
r-égimen en mb de un \'Cinte por c iento,
Si ese criterio se extendiera analógicamente a otras zonas (no

sólo a las de edificación abierta), corno ahora se pretende hacer con
un centro cfvico, el Plan Ge neral se co1wertirla en una rtalidad jurídica absolutamente il usoria, y al soraire de la in ctrlidumbre as.l
creada se producirlan maniobras especul ativas que harfan palidecer
a l as de la triotlsiñla década de los sesenta.
De e~la suerte l a pretendida refonna del centro rlviro dé' El Llano
no seña ~ino el primer eslabón de una c:adena de modificacione.s del
Plan, alguna de las cual es comienza )'& a despuntar eñ el horizonte,
.•j ustificada.. to4as ellas bajo el pretexto de que la realidad constructiva de Cij6n •ra• no permile materializar la zonificación prevista
en el Plan vigente.
.
Felizmente los ciudadanos de mi población litoral parecen haber
com prend ido que hora rs ya de conjurar c.sas rnan iobra..5 )' especulacio·
nes, y a ese propósito parece haberSe unido don Francisco Carantoña

con toda l a p6l .ora de sus vol adores, postergando las reticencias de
un principio, y comprendiendo mur a tiempo con inn egable perspi~
cacia que /a ciudadanfa es ya un herho, al que hay que strvir con
e..spfritu adu lto, sin recelos ni prolijidades.

Ahora que tan to se habla, se
achaca y se augura sobre el presente y el futuro pol ftico, a cuento·
viene el recuerdo de aquellos
tiempos en que las alomizacio·
nas de los par1l dos, los afanes
de ser cabezas de ratón con tal
de mandar o dirigir algo, aunque
sólo fuera una tertulia de amigos,
hizo que el general don Miguel
Primo de Rivera se creyera en el
caso de form ar un Direc torio ~ 1lllar dispuesto a terminar con la
corruptela (palabr eja que inevil ablemenle sale a relucir en semejantes ocasiones). Y, precisamente,
tras de ese fi n, una de las primeras
medidas fue la de · renovar los
Ayuntamientos, primero, y las Diputac iones Provinciales, después,
salvo las forales vasco-navarras,
amparadas en sus privilegios tan
su jetos, creo yo, al caciquismo
como cualquiera de las no exentas.
l a medida se vela venir y habla
que considerarla l ógica: · los
rumb os pólltlcos eran otros y el
Directorio no Iba a ser algo asl
como hombre si n brazos ni piernas apios para entrar en acción
por los nuevos senderos. A decir
la verdad, la gente de l a calle andaba ya con hartura de ver siempre los mismos personajes en el
candel ero con la única variación
de que unas veces llevase un grupo
l a balula y luego la cediera a los
otros y siempre el mismo tinglado
de la farsa, Jos idénticos mangoneos y e l auge de la polllica de
campanari o, polltlca gozadora de
la predilección Ibéri ca en a quel
entonces y, si ustedes me lo pormilen d ecir, también ahora si' bien
se muestre más difuminada y menos ata br ava.
Sobre este particular don Miguel
cometió l a equivocación de ·dejarse llevar de l a murmuración; y
dándose prisa, arremetió contra
unos gigantes que no pasaban
de renqueanles molinos según se
echó de . ver Juego, a la hora de
las cuentas y c uando sólo unos
. secretarios de pequeños gru pos
rural es pagaron e l pato por amontonárseles el Juic io a l verse Incursos en pecadillos de más o menos.

T ><k

Cometió también otro error E
ver: prescindir de la consulta
pular. Y lo digo, no porque 1
creldo ni crea en el mito del
fraglo universal; Jo digo, slrr
mente, por ser medio que
hasta cierto punto al elector
el elegido y fu erza a aquel a
resarse más por la cosa púb
Depurarlo, desterrar la picr
eléclorera, garantizar la l ibE
de expresión era Jo Indicado.
el miedo, ese factor que !
pintar escenas fant asmagóric<
la pantalla del futuro, hizo 1
clndir del procedimiento y 1
a quemar etapas poniendo p
en el renovar por el p rocedir
lo del dedo, sistema que no 1
garantizar buenos resultados
que Juego intervienen Jos lrr
derables deshaciendo plano
mostrando que los deseos de
l ar y la calegorl a inlelecluat )
ral d e las personas no dan, r
mismas, condiciones para 1
rar los intereses de los pue
Oleen que la polllica es un E
como tal, ha de ser artista qul
maneje; y ser artista no esta,
poco, al alcance de cualquier!
que haya muchos chapucero'
por polllicos se tengan. Admi
la buena volun tad d e quier
signa, desde luego, porque •
idea acertar; pero el desfase
soslayable y a despecho d
elegido~. la caciquerla me 1
que es la más delesl abie,
funcionando por tratarse de
1
que se las sabe rodas y se las
gla muy b ien para seguir
candelero y traer lo que se 1
de coronill a a· quienes hasl
toncas vivlan en atmósfera!
di ferentes; tanto como para
tirnos Sancho y enristrar 8 '
)
de: entre el d icho y el ~ecJ
un gran trecho, querer no
cisamente poder y, es ne 1 1
haber sido buen cocinero
saber los manejos de la ge
Ja cocina.
Pero habla mucha prls
rerm inar con /as corrupta/
lillcas a escala provincial ~
do la marcha emprendida municipios y ol 10 de ef\~ r

J

