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UNA CIUDAD QUE CONVENCE

OVIEDO

L a macroencuesta de
Asturbarómetro so-
bre Oviedo indica
que los ovetenses se
sienten muy satisfe-
chos de vivir en un

municipio con un buen servicio
de limpieza, de recogida de basu-
ras y un alto nivel de seguridad
ciudadana. Otorgan un 6,5 a los
actos culturales, aunque los jóve-
nes y de izquierdas son los más
críticos

Los ovetenses están muy satis-
fechos de vivir en su ciudad. Del
cero al 10, conceden una puntua-

ción de notable: un 8,6. Lo revela
la macroencuesta de Asturbaró-
metro realizada el pasado mes de
noviembre para EL COMERCIO,
y en la cual se formularon 405 en-
trevistas telefónicas a personas
mayores de 18 años y residentes
en el municipio de Oviedo. El ni-
vel de confianza en los datos fina-
les es del 95,5%. Cada uno de los
entrevistados respondieron a nu-
merosas preguntas relacionadas
con temas municipales o de inte-
rés para el ciudadano. El primer ca-
pítulo de esta macroencues-
ta queda hoy desgranado.

La macroencuesta de
Asturbarómetro sobre Oviedo
indica que los ciudadanos se
sienten satisfechos de vivir en un
municipio con buena limpieza
y bastante seguridad. Otorgan
un 6,5 a los actos culturales,
aunque los jóvenes y de
izquierdas son los más críticos >

PAZ ALVEAR /
SUSANA NEIRA

� oviedo.co@elcomercio.es

HUCA

85,2%
La mayor parte está en
contra del retraso en la

apertura

Limpieza

8,6
es la nota que otorgan

los consultados al
servicio municipal

Cultura

6,5
La programación del
municipio recibe esta

valoración

El Cristo

67,4%
respalda construir
residencias y pisos

protegidos

Seguridad

6,9
es la puntuación que le

dan los vecinos de
Oviedo

O



Conocer si, máxime en es-
tos tiempos de crisis, los

ovetenses se sienten a gusto en su
ciudad es el natural punto de par-
tida. La realidad dice que están
contentos en la capital del Princi-
pado, sobre todo las personas que
pertenecen a una ideología de cen-
tro y de centro-derecha. Los pri-
meros otorgan una puntuación de
8,7, mientras que los segundos ro-
zan casi el 10, con un 9,4. Los de
izquierda o centro izquierda son
más cautos, aún así conceden un
7,9.

Quizá en la alta puntuación ten-
ga mucho que ver la limpieza.
Oviedo, ganadora en muchas oca-
siones de la ‘Escoba de Oro’, saca
otro 8,6 en este ámbito. Una alta
calificación que, por edades, en-
cuentra su mayor apoyo en jóve-
nes de entre 18 y 35 años. La reco-
gida de basuras se lleva un 7,6. No
hay quejas, a pesar de que son
tiempos de recortes. Sin ir más le-
jos, este mismo año se eliminó el
servicio de recogida de basura para
la hostelería los domingos, lo que
supuso un ahorro de 42.000 euros.
En 2011, ya se había suprimido este
servicio para los ciudadanos (re-
bajó el contrato 152.000 euros).

Primeras premisas: los oveten-
ses están satisfechos de vivir en
su ciudad, una urbe limpia, con un
buen servicio de recogida de ba-
sura y segura. Del cero al 10, los
encuestados aportan un 6,9 a la
seguridad ciudadana. Son justa-
mente las personas que están en
una edad comprendida entre los
36 y 50 años quienes más prote-
gidos se sienten. Dan un 7,3 fren-
te a los jóvenes de entre 18 y 35
años que rebajan la calificación a
un 6,3. Por ideología también hay
diferencias. Los que se sitúan en
el centro y centro-derecha son los
que más alto puntúan, con un 7,8
y 7,6, respectivamente. Y, en cam-
bio, son los de pensamiento de de-
recha quienes más bajan su valo-
ración, un 6,2. La izquierda eleva
su nota a 6,4, mientras que los de

centro-izquierda ponen un 6,9.
En medio.

Precisamente el nuevo delega-
do del Gobierno en Asturias, Ga-
bino de Lorenzo, sigue con el dis-
curso habitual de sus predeceso-
res. Y lo hace apoyándose en da-
tos: en Asturias existen una me-
dia de 25 delitos por cada 1.000 ha-
bitantes, la mitad que en España
y un tercio del promedio europeo.
En 2011, como publicó este diario,
estuvo marcado sobre todo por los
asaltos a viviendas y comercios,
muchos de ellos cometidos por
menores. Hubo un crimen, aún
sin resolver. En el presente ejer-
cicio, también ha habido otra
muerte tras una reyerta. Casos,
en definitiva, que existen pero
que no por ellos los ovetenses es-
tán descontentos con la seguridad
ciudadana.

Programación cultural
En cualquier ciudad, la actividad
cultural tiene un peso importante.
En general, según la Macroencues-
ta de Asturbarómetro, los oveten-
ses otorgan un bien a los actos cul-

turales: un 6,5. Y precisamente se-
gún es más mayor la persona, me-
jor los valoran: un 6,7, de 66 años
en adelante, frente al aprobado ras-
pado de los jóvenes de entre 18 y
35 años, que conceden un 5,4. La
ideología vuelve, en este caso, a
marcar tendencias. La gente de iz-

quierda son los más críticos, con
(también) un 5,4. Si son del centro
izquierda, mejoran su puntuación
(un 6,1), mientras que son los que
pertenecen al centro-derecha quie-
nes más aplauden los actos cultu-
rales que se dan cita en la capital,
con un 7,7.
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MACROENCUESTA DE ASTURBARÓMETRO EN OVIEDO (I)

��· Mañana capítulo II:
Política municipal, centros
sociales, de estudios,
instalaciones deportivas,
atención al público, la ayuda del
Principado al Ayuntamiento y la
fábrica de armas de La Vega.

:: P. A. / S. N.
OVIEDO. Los ovetenses quieren
mantener las instalaciones de la an-
tigua Fábrica de Gas como un espa-
cio abierto para la ciudad, sin cons-
truirse viviendas dentro del recin-
to. Es la opinión de tres de cada cua-
tro consultados en la macroencues-
ta Asturbarómetro. Solo el 17,9%
respalda el plan para combinar pi-
sos con zonas expositoras y la con-
servación del gasómetro.

El pasado verano, el Ayunta-

miento dio el visto bueno definiti-
vo al proyecto promovido por su
propietaria mayoritaria, la empre-
sa HC.

Por un lado, conjugará el mante-
nimiento de los elementos singu-
lares con distintos grados de pro-
tección, el máximo en el caso del
gasómetro, la chimenea, el depósi-
to elevado, el horno y las escaleras,
y la marquesina del almacén de car-
bón con sus elementos industria-
les debajo. Bajan las garantías de

conservación, aunque hay que
mantener algunas partes, en otras
zonas como la fachada principal o
el Edificio Azul. La zona residen-
cial, según el diseño elaborado por
el arquitecto gallego César Portela,
Estará en la parte más próxima al
Postigo, con pisos, bajos comercia-
les y aparcamientos. Cada una de
las 95 viviendas dispondrá de una
superficie de unos 120 metros cua-
drados.

El proyecto se enfrentó a muchas

críticas, especialmente en sus ini-
cios, de varios colectivos vecinales
y expertos, que reclamaron su con-
servación total. Sin embargo, en-
tre los ciudadanos consultados no

hay demasiado conocimiento de lo
que se va a hacer en su interior: el
72,1% de los participantes descono-
ce la existencia de un plan para re-
cuperar la antigua fábrica.

Tres de cada cuatro rechazan
construir pisos en la Fábrica de Gas
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Los ovetenses están
satisfechos de vivir
en el municipio y le
otorgan un 8,6

Los ciudadanos de
entre 36 y 50 años
son los que más
protegidos se sienten

Los votantes de centro-
derecha dan un 7,7 de
puntuación a los actos
culturales
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:: P. A. / S. N.
OVIEDO. Prácticamente todo el
mundo conoce que se ha construi-
do un nuevo Hospital Central Uni-
versitario de Asturias (HUCA) en
La Cadellada. La macroencuesta de
Asturbarómetro lo confirma. Lo
sabe el 99,2 por ciento de los en-
cuestados, y tan solo un 0,8% des-
conoce tal obra. Una infraestructu-
ra que comenzó a erigirse el 7 de ju-
nio de 2005 y que se expande a lo
largo de 190.000 metros cuadrados;
es decir, a un espacio equivalente
a una veintena de campos de fút-
bol. Cifras relevantes para un pre-
supuesto que se incrementó de los
205 millones de euros iniciales (en
el momento de la adjudicación) a
los 296 debido a la autorización de
dos sobrecostes. Pero si se le suma
equipamientos, urbanización y ac-
cesos, el desembolso llega a los 500
millones. Normal, por tanto, que
el nuevo HUCA sea conocido. Su
apertura se ha retrasado en los úl-
timos tiempos, y el último horizon-
te está en 2013. Sin embargo, la gran
mayoría de los ovetenses está en
contra de tal tardanza por abruma-
dora mayoría. El 85,2% considera

que el edificio no debería perma-
necer sin actividad. Además, de este
total, un 50,5% considera que tie-
ne que entrar en funcionamiento
de «manera inmediata», mientras
que el 34,5% tacha la situación de
una «grave responsabilidad por par-
te de la Administración competen-
te». Tan solo un 13,2% considera
que la apertura no es factible en
tiempos de crisis.

Fechas a un lado, el futuro HUCA
está en La Cadellada y, más tarde o
más temprano, el complejo del vie-
jo hospital (17 edificios) será recuer-
do del pasado. 200.000 metros cua-
drados quedarán liberados en El
Cristo, una parte muy golosa con

la que se llevan haciendo planes
(sin que pasen al papel) desde que
en 2001 el Gobierno regional deci-
diera el traslado.

El 90,6% tiene claro su futura
ocupación: zona de residencia de
mayores y pisos protegidos, zonas
verdes y un recinto ferial. Nada de
centros comerciales (2,1%) ni de vi-
viendas unifamiliares o chalés ado-
sados (3,1%).

Del 90,6% son más numerosos
los que están a favor de que El Cris-
to sea zona para mayores y vivien-
das subvencionadas (un 67,4%)
frente al 23,2% que prefiere que la
ciudad gane espacios verdes y le-
vante allí un recinto ferial.

El 67,4% cree que en El Cristo tiene que haber una
residencia de mayores y viviendas protegidas

MACROENCUESTA DE ASTURBARÓMETRO EN OVIEDO (I)

���������	
��	������	�	��������������������

��������������������	�������	��

�����������	���	���������������	����������	��

���������������������	��

�����

��������

���

����

����

���

���

	���

�

� 

��	� �� ��	�

���������	
��������
����
���	
�
�	��������
���
�����
��������
����
���
������
��������������

���������	
���������	��

!���������	�	�	������	���������������������
�������������������������������	�	�����������
�������	�	�����	�������������
"���	����������	�	��������� �����	���
#���� �����������������	����	������
�������	��	�����
��������

����

�

����

���

����

�������	��
���������
�������
�
	�����
�������������	��
�������
��

���������������������������������
�����������������������	��
�������
��

����	��������������������	���������

El 85,2%, en contra del retraso en la apertura del nuevo HUCA

El nuevo hospital, construido en La Cadellada. :: FIRMA

Sólo días 10, 11 y 12 de diciembre

SÓLO
Martes 11 y 

Miércoles 12

TRUCHA
Asalmonada Grande,

kilo

1
,99€

Turrón
Duro o Blando

ALTEZA, 
300 g

 
COLIFLOR, 

Blanca,
Unidad

3
,80€2

,95€
Aceite de Oliva

Virgen Almazara
CARBONELL

Litro

El próximo día 13 de diciembre
a las 18:30 h. en el

masymas de la Florida 
(Plaza Gabino Díaz Merchán, 3,4,5)
A cargo de la Dra. Paula J. Fonseca

Presentación Libro

Campaña de recogida
de Juguetes del

10 al 15 de diciembre de 2012

Todos los que deseen participar en esta acción   
solidaria, pueden dejar sus juguetes en           

cualquiera de nuestros supermercados. Sólo te 
pedimos que estén en buen estado de uso (que 

funcionen y no le falten piezas), que no inciten a la 
violencia y para niños de edades entre 0 y 15 años

es un ������
Enseñar a compartir 

más de 50 colectivos de personas  
que realmente lo necesitan, 

esperan nuestra colaboración.

Comer para vencer al cáncer

¡¡No Faltes!! 19,95 €
venta en masymas
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El 60% de los
votantes populares y
el 80% de los de
Foro respaldan un
pacto, según la
macroencuesta de
Asturbarómetro

OVIEDO. La ruptura de la derecha
dejó en mayo de 2011 al Partido Po-
pular con 11 concejales y al recién
llegado Foro Asturias con 7 en la Cor-
poración municipal. El primero lle-
va desde entonces las riendas del Go-
bierno local en minoría y el princi-
pal partido de la oposición le presta
su apoyo, algo cada vez más frecuen-
te, para acuerdos puntuales. Los ove-
tenses votantes de derecha quieren
una mayor estabilidad y que ambos
alcancen un acuerdo para gobernar
en coalición. El 60,3% de los electo-
res del PP respalda dicho pacto y en
el caso de los de la segunda fuerza,
aumentan hasta el 80%, según la
macroencuesta de Asturbarómetro
realizada el pasado noviembre para
EL COMERCIO, para el cual se for-
mularon 405 entrevistas telefóni-
cas a mayores de 18 años el pasado
mes.

Dichos votantes apoyan, por tan-
to, que los rumores surgidos sobre
tal posibilidad terminaran en un en-

tendimiento entre ambas fuerzas.
Comenzaron tras la salida del expor-
tavoz de Foro, Arturo González Gon-
zález de Mesa, y se llegó a hablar, in-
cluso, de un reparto de concejalías.
Por el momento, en el último año y
medio se han alcanzado solo pactos
concretos, la mayor parte en los úl-
timos doce meses, como los Presu-
puestos de 2012, la Fundación Mu-
nicipal de Cultura y la subida de las
tasas e impuestos para 2013.

Más de la mitad de los electores
de izquierda, en cambio, considera
una mala opción unir las fuerzas li-
deradas por Agustín Iglesias Caune-
do y Andrés Llavona. En concreto,
el 54,3% de los votantes del PSOE y
el 61,5% de IU. Lo mejor, estiman,
es continuar con la composición ac-
tual: el PP al frente de la gestión mu-
nicipal –aunque con menor margen
de maniobra tras perder la mayoría
absoluta por primera vez tras cua-
tro mandatos consecutivos– y Foro
acompañando a las dos fuerzas de
izquierda en el banquillo de la opo-
sición.

Los consultados varían su respues-
ta en función de la ideología y del
espectro de edad. Solo uno de cada
cinco jóvenes menores de 35 años
da el ‘sí’ a un gobierno bipartito fren-
te a los mayores 65 años, que lo res-
paldan en un 44,3%. La proporción
se vuelve a la inversa con el ‘no’: más
de la mitad de los jóvenes descartan
que sea una buena fórmula, dismi-
nuyendo hasta el 20% en mayores
de 65 años.

Asturbarómetro ha valorado tam-
bién la atención al público por par-
te de las oficinas y departamentos
del Ayuntamiento. Y el grado de sa-
tisfacción es alto: el 65,8% la consi-
dera buena o muy buena, frente a
un 33,2% que la califica de mala o
regular.

Centros sociales
La evaluación resulta especialmen-
te elevada en el medio centenar de
centros sociales repartidos por la
zona urbana y la rural, donde están
instaladas las Unidades de Trabajo

La derecha quiere un gobierno conjunto
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MACROENCUESTA DE ASTURBARÓMETRO EN OVIEDO II

Las ayudas del
Principado al
municipio reciben
un 4,5 de nota media

Seis de cada diez
consideran buena la
atención en las oficinas
del Ayuntamiento

El 54,3% de los
votantes del PSOE y el
61,5% de IU rechazan
la coalición de derechas

PAZ
ALVEAR /
SUSANA
NEIRA

� oviedo.co@elcomercio.es

Domingo 16

+ Cupón del día

POR SOLO

Los chicos 
del coro

0,50€

Promoción válida hasta fin de existencias.

EL COMERCIO Y LA VOZ DE AVILÉS PRESENTAN:

UNA COLECCIÓN DE 15 PELICULONES

QUE NO TE PUEDES PERDER

EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS te 
presentan una increíble colección de 
15 peliculones en DVD a un precio 
irrepetible: 0,50€ + cupón del día 
cada película. ¡Esta sí que no te la 
puedes perder!

EL MEJOR CINE AL 
MEJOR PRECIO,
TODOS LOS DOMINGOS 
EN TU KIOSCO.

Lunes 10.12.12
EL COMERCIO2 OVIEDO



Los jóvenes de
centro y de
izquierdas son los
más críticos con este
plan de limitación de
la velocidad
:: PAZ DE ALVEAR
OVIEDO. Oviedo es una ciudad
con importantes cuestas. No exis-
ten carriles exclusivos para ciclis-
tas, ni las bicis pueden subirse a los
autobuses urbanos. Con estos in-
gredientes en contra, resulta com-
plicado que los usuarios de las dos
ruedas circulen a sus anchas. Aún
así, el Ayuntamiento implantó
hace casi un par de años la llama-
da ‘Zona 30’, que prohibe sobrepa-
sar dicha velocidad para tranquili-
dad sobretodo de los ciclistas, y ade-
más ya existen señales que advier-
ten de su presencia. Poco a poco,
se ven más adeptos a este trans-
porte.

Sin embargo, la ‘Zona 30’ consi-
gue tan solo un aprobado raspado.
Lo revela la macroencuesta de As-
turbarómetro para EL COMERCIO
realizada el pasado mes de noviem-
bre, para la cual se formularon 405
entrevistas telefónicas a mayores
de 18 años. En una escala del 0 al
10, conceden a este plan un 5,6.
Según la ideología de los encues-
tados, los de centro son los que
peor nota dan: un 5; mientras que
los de izquierda y centro izquier-
da, un 5,2. Los de centro-derecha
y derecha, en cambio, suben al bien
(un 6,5). Por edades, la macroen-
cuesta revela que las personas me-
nores de 50 años son críticos ante
la ‘Zona 30’, a la cual suspenden,
siendo los ciudadanos con edades
comprendidas entre los 51 y 65
años los que más alta calificación
dan: un 6,2.

El pasado mes de septiembre,
Oviedo celebró la Semana Euro-
pea de la Movilidad, y el Ayunta-
miento aprovechó la ocasión para
poner en marcha una serie de ini-
ciativas en favor del uso de la bici-
cleta. El mismo día de San Mateo,
sin ir más lejos, cerró el entorno
del Campo San Francisco (salvo a
autobuses, taxis y residente) para
que las bicis tuvieran vía libre des-
de las diez hasta las seis de la tar-
de. Durante esa jornada, además,
el paseo de Los Álamos acogió una
exposición de bicicletas eléctricas
y otros vehículos poco contami-
nantes. Después se celebró el II Día
de la Bicicleta con una marcha de
ciclistas por la ciudad. En la pre-
sentación de estos actos, el conce-
jal de Movilidad, Gerardo Antuña,
subrayó que la intención es que
«Oviedo sea un sitio más agrada-
ble». Y argumentó que desde la
puesta en marcha de la ‘Zona 30’
se han incrementado un 30% el
número de ciclistas. Sin embargo,

el 64,9% de los encuestados tienen
claro que este plan no es la causa.
De ellos, el 33,7% considera que
en «nada» ha beneficiado a los
usuarios de bicicleta y un 29,2%
consideran que solamente «algo».
Un bajo porcentaje (un 4,5%) se si-
túa en la lado opuesta: la ‘Zona 30’
ha influido mucho. Por grupos de
edad, los más jóvenes aparecen de
nuevo como los críticos. Y los de
izquierda y centro-izquierda son
los que apuestan sobre todo por el
«nada».

Primera conclusión, la valora-
ción de los encuestados sobre el
plan de límite de velocidad recibe
un aprobado, y la mayoría cree que
en «nada» o solo en «algo» benefi-
cia a los ciclistas. Pero hay más: el
32,5% considera que la ‘Zona 30’
representa un problema para el trá-
fico de la ciudad, mientras que un
17,3% cree que no afecta en abso-
luto. En esta ocasión, otra vez los
más jóvenes son los más negati-
vos. Un 30,8% de los consultados
con edades comprendidas entre los
18 y 35 años piensan que la limi-
tación de la velocidad entorpece
«mucho» la circulación, frente al
25,4% de entre 51 y 65 años que
opina que no es impedimento.

La ‘Zona 30’ se queda en el aprobado y
el 33,7% cree que no beneficia a las bicis
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MACROENCUESTA DE ASTURBARÓMETRO EN OVIEDO (III)

��· Mañana capítulo IV: Turismo,
horario de aperturas de comercio,
Fundación Príncipe de Asturias y
Palacio de Congresos.

:: P. A.
OVIEDO Los ovetenses están
muy satisfechos con el transpor-
te urbano. Según la macroen-
cuesta de Asturbarómetro, le
otorgan un 7,1. Una buena cali-
ficación. Y sobre todo son las per-
sonas mayores quienes mejor
valoración tienen de este sector
(un 7,6). Le siguen los jóvenes
de entre 18 y 35 años, que con-
ceden un 7,2. Los que peor nota
dan (y aun así roza el notable)
son los encuestados de entre los
36 y 50 años (un 6,9).

Justamente, en estos momen-
to, el Gobierno regional y el
Ayuntamiento ultiman un es-
tudio para estimar «con rigor» el
coste la implantación del bille-
te único de transporte, que lle-
gará el próximo año. Será un im-
portante paso después de una
década de desencuentros entre
ambas administraciones, al igual
que la reordenación de las líneas
de autobús urbana, cuyo diseño
previsto en el plan de Movilidad
entrará en vigor con el HUCA.

El transporte
urbano aprueba
con un notable

Varios ciclistas curculan por la ciudad. :: JESÚS DÍAZ

Martes 11.12.12
EL COMERCIO4 OVIEDO



Los ovetenses de
mediana edad piden
más libertad de
horarios comerciales

:: ANA SALAS

OVIEDO. Aunque el turismo, como
todo, cae en plena crisis, el 91,7%
de los ovetenses considera que este
sector es para la ciudad muy o bas-

tante importante. Solo opina lo con-
trario, es decir que es algo o nada
relevante, el 8,3%. Lo revela una
macroencuesta de Asturbarómetro
para EL COMERCIO realizada el pa-
sado mes de noviembre, para la cual

se formularon 405 entrevistas te-
lefónicas a mayores de 18 años.

Sobre el papel que juegan las ad-
ministraciones públicas en el im-
pulso del turismo, los ciudadanos
consideran que el Ayuntamiento

La Catedral y los monumentos
prerrománicos, motor del turismo

��· Mañana capítulo V: Fiestas de
Oviedo, chiringuitos y recinto
ferial.
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MACROENCUESTA DE ASTURBARÓMETRO EN OVIEDO IV

es quién más trabaja por lograr
atraer a turistas. El 43,8% cree que
el Consistorio trabaja mucho o bas-
tante y el 51,3% que su labor es algo
destacable, mientras que el 4,9 no
lo considera en absoluto. Son de la
misma opinión respecto al trabajo
que desarrolla el Gobierno regional
el 9,4%, y el 62,1% dice que su tra-
bajo es solo «algo importante». El
resto, el 28,5% cree, sin embargo,
que su intervención en el impulso
turístico de la capital asturiana es
bastante o muy destacable.

Porque los ovetenses aseguran
que quienes desarrollan la labor más
encomiable por el sector turístico
son los hosteleros. El 60,6% opina
que su trabajo es muy o bastante
importante y el 35,3% que algo des-
tacable; y el 54,9% valora el traba-
jo de las asociaciones de comercian-
tes, que inciden «mucho o bastan-
te» en la captación de turistas.

La Catedral y los monumentos
prerrománicos son los mayores
atractivos turísticos del municipio,
según los encuestados. Conceden
un 8,9 de puntuación de sobre 10.
El siguiente puesto lo ocupa la gas-
tronomía, un 8,8, y le sigue el An-
tiguo con un 8,3. También consi-

Nueva sede de la
Fundación Príncipe,
para otro momento

En más de una ocasión se ha
planteado la posibilidad de que
la Fundación Príncipe de Astu-
rias tenga una sede propia. El
Ayuntamiento le cedió Villa
Magdalena durante la celebra-
ción de su 25 aniversario. El de-
bate, sin embargo, no se mantie-
ne en la actualidad cuando la
entidad acaba de reformar el
piso que ocupa en la calle Gene-
ral Yagüe. El 53,7% de los ove-
tenses considera que el actual
no es el momento más apropia-
do para que la Fundación tenga
una sede propia.

El 3,7% de los encuestados en
la macroencuesta de Asturbaró-
metro realizada para EL CO-
MERCIO no creen que el Ayun-
tamiento deba ceder un edificio
a la entidad, aunque el 42,6%
considera que sí debería tener
un espacio propio por el trabajo
que ha hecho y hace en la pro-
yección de Oviedo y del conjun-
to de Asturias. Quienes estarían
más a favor de un inmueble para
la fundación que le daría mayor
relevancia, el 60%, tienen una
ideología de centro-derecha o
derecha.

Miércoles 12.12.12
EL COMERCIO6 OVIEDO



Los ovetenses dan
una nota media de
6,7 a las fiestas
mateínas y un 6,5 a
La Ascensión, según
Asturbarómetro
:: SUSANA NEIRA
OVIEDO. El actual modelo de fies-
tas de San Mateo, con los chirin-
guitos en el Antiguo desde hace
más de 30 años, mantiene el ti-
rón. Cada septiembre, a partir del
pregón y el chupinazo, miles de
ovetenses y asturianos pasan por
las casetas del Rincón Cubano, el
Pinón Folixa y La Guinda –o cual-
quiera de las otras trece– para to-
marse un mojito y un bocadillo. A
pesar de que en más de una oca-
sión ha surgido el debate sobre si
dicho modelo está obsoleto, los
consultados en la macroencuesta
de Asturbarómetro opinan que
‘no’: el 64,5% quiere mantener la
ubicación actual, especialmente
los jóvenes de entre 18 y 35 años.
Nueve de cada diez consideran, li-
teralmente, que el traslado «ma-
taría la fiesta».

Solo el 23,5% de los consulta-
dos mantiene que un cambio ha-
cia otra zona permitiría cuidar más
el casco histórico de la ciudad, se-
gún la encuesta realizada para EL
COMERCIO el pasado noviembre,
para la cual se formularon 405 en-
trevistas telefónicas a mayores de
18 años.

Por ideologías, los votantes de
centro y de izquierda son los que
manifiestan mayor rechazo a sa-
carlos de esta zona: en el primer
caso, se oponen el 86,3% y en el
segundo, 70,5%. Dicho porcenta-
je baja hasta el 45,5% en el caso
de electores de centro-derecha y
derecha.

Coinciden en su mayoría, por
tanto, con el alcalde Agustín Igle-
sias Caunedo, que al finalizar las
pasadas celebraciones defendió
que «los chiringuitos están per-
fectamente asentados en la ciu-
dad y a la ciudad le costaría ima-
ginar un San Mateo sin ellos». Solo
se revisará, de cara al próximo año,
la seguridad y se intentará mejo-

El 64,5% quiere mantener los
chiringuitos de San Mateo en el Antiguo

MACROENCUESTA DE ASTURBARÓMETRO EN OVIEDO V
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Una imagen de un chiringuito, rodeado de gente. :: JESÚS DÍAZ

:: S. N.
OVIEDO. El Gobierno local as-
pira a construir, si encuentra en-
caje económico antes de finali-
zar el mandato, un recinto ferial
para Oviedo, barajando como
una posible ubicación la plaza
de toros de Buenavista, cerrada
desde hace un lustro. Pero ocho
de cada diez ovetenses están en
contra de dicho proyecto, al me-
nos en la actualidad, según la en-
cuesta de Asturbarómetro.

Por partes, el 39,5% estima
que puede ser bueno para la ciu-
dad contar con un equipamien-
to para ferias, exposiciones y
conciertos, pero que «no es el
momento». Otro 30,5% consi-
dera que actualmente ya hay es-
pacios suficientes y adecuados
para dichas actividades. Otro
27,9% cree, por contra, que sí es
una necesidad desde hace tiem-
po y que, además, dinamizaría
la capital y su economía.

Ocho de cada
diez, en contra
de un nuevo
recinto ferial

El 27,9% de los
consultados no
participa en las fiestas
de San Mateo

El 23,5% apuesta por
cambiar de ubicación
las casetas para cuidar
más el casco histórico

rar la organización. Las fiestas de
San Mateo, en general, con sus
chiringuitos, conciertos, actua-
ciones infantiles y demás progra-
mación alargada durante una me-
dia de diez días, reciben un apro-
bado alto, rozando el notable. De
0 a 10, los consultados las puntúan
con un 6,7. La nota aumenta has-
ta el 7,2 entre los jóvenes de 18 a
35 años.

La participación, en cambio, no
es tan alta: el 10,8% celebran San
Mateo mucho, el 28,3% bastante,
el 33% algo y el 27,9% nada.

La Ascensión
Otra de las grandes citas del año
en Oviedo es La Ascensión. La fe-
ria del campo y la ganadería, cele-
brada habitualmente en mayo, se
lleva un 6,5 sobre 10 de valoración
media, aunque la participación es
bastante menor. De hecho, el
45,3% de los consultados no asis-
te nada y el 37,3 a algo. Solo el
17,4% acude mucho o bastante.
Por tramos de edad, los que más
las disfrutan son los jóvenes de
entre 18 y 35 años.

Con esta radiografía finaliza la
encuesta de Asturbarómetro, con
la que EL COMERCIO ha pulsado
la opinión de los ovetenses sobre
los asuntos más importantes de la
ciudad relacionados con la calidad
de vida, la política y los servicios
municipales, la cultura, el tráfico,
el turismo y los horarios del co-
mercio, entre otros.

Jueves 13.12.12
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