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Laura Hurlé: “El gobierno municipal tiene que tomar las 

medidas necesarias para acabar con el continuo deterioro que 
sufren los inmuebles que están fuera de uso en Gijón” 

 
“Es urgente actuar en el Soccer World ya que su estado es ruinoso, 

acumulándose cada vez más destrozos, escombros y basura, 
causando alarma a los vecinos de la zona” 

 
“También se tiene que evitar que el quiosco de la música del paseo 

de Begoña acabe siendo un auténtico vertedero” 
 
 
Gijón, 23 de febrero de 2021.- La concejal de VOX Gijón, Laura Hurlé, ha manifestado hoy 
que “el gobierno municipal tiene que tomar las medidas necesarias para acabar con el 
continuo deterioro que sufren los inmuebles que están fuera de uso en Gijón y evitar que se 
conviertan en refugio de desaprensivos que no hacen más que cometer actos vandálicos y 
acumular basura en los mismos como está ocurriendo, por ejemplo, en las antiguas 
instalaciones del Soccer World y en el quiosco de la música del paseo de Begoña”. 
 
“En el caso del Soccer World -explica Laura Hurlé-, el Ayuntamiento debe actuar con 
urgencia ya que su estado es ruinoso, acumulándose cada vez más destrozos, escombros y 
basura; no puede continuar la actual situación de abandono municipal de estas instalaciones 
porque se está causando alarma a los vecinos de la zona que están viendo cómo han tenido 
lugar, recientemente, pequeños incendios a los que han tenido que acudir los Bomberos y 
Policía Local”. 
 
Por otro lado, la edil de VOX considera que “también se tiene que evitar que el quiosco de la 
música del paseo de Begoña acabe siendo un auténtico vertedero, en el centro de Gijón y, 
en tanto se decida qué se va a hacer definitivamente con el mismo, valorándose incluso si 
merece la pena la realización de una nueva instalación a la vista de los malos resultados de 
la experiencia anterior, debe procederse a su limpieza e impedir los actos de vandalismo de 
los que está siendo objeto”. 
 
Según señala Laura Hurlé, “el equipo de gobierno municipal no puede mirar para otro lado, 
es su obligación el mantenimiento y limpieza de estos espacios porque la crítica es unánime 
por parte de los vecinos de la zona del Soccer World y de los viandantes del paseo de 
Begoña que se muestran indignados por su estado actual en que se encuentran estas 
instalaciones”. 
 
“Sabemos que toda actuación municipal de carácter definitivo que se vaya a tomar va a 
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tener que recorrer los oportunos trámites con sus plazos reglamentarios que, 
inevitablemente, llevan un tiempo pero, entre tanto, no debe producirse el abandono 
municipal estos espacios sino que deben tomarse las medidas necesarias para impedir la 
entrada de extraños en los mismos, llevándose a cabo las necesarias labores de vigilancia 
porque es obligación del Ayuntamiento procurar las labores de mantenimiento de estas 
instalaciones y velar por la seguridad  de todos los ciudadanos”, ha concluido Laura Hurlé.  


