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Gijón: Un vendedor 
denuncia el robo de 
40.000 pesetas de 
la venta de cupones 

Gijón 

El invidente José Manuel A. 
R., de 32 años, que vende cupón 
de la Organización Nacional de 
Ciegos (ONCE) en la calle Alva-
rez Garaya, fue objeto de un 
robo de cuarenta mil pesetas, que 
denunció en la Comisaría de Poli
cía. 

Según declaró en las dependen
cias policiales el denuncianté, el 
robo del dinero que había recau
dado de la venta del cupón tuvo 
que ser cometido entre las nueve 
de la mañana y el mediodía del 
miércoles. Personas desconocidas 
le sustrajeron la cartera donde 
guardaba el dinero, en billetes de 
cinco mil pesetas. en un momento 
de descuido. Cuando se dirigió a 
una entidad bancaria próxima a 
la céntrica calle donde trabaja 
para la ONCE, fue cuando se dio 
cuenta de la desaparición de las 
cuarenta mil pesetas, decidiéndo
se acto seguido a poner los he
chos en conocimiento de la Poli
cía, que está trabajando para es
clarecer el suceso. 

Por otra parte, en cuatrocien-. 
tas mil pesetas ha sido cuantifica-
do el robo de prendas de vestir 
cometido en el interior de un co
mercio denominado Areka Mo
das, que está ubicado en la calle 
Covadonga número 10, en Gijón. 

La propietaria del negocio ma
nifestó en la inspección de guar
dia de la Comisaría de Policía 
que el robo se perpetró durante la 
noche del pasado mártes, después 
de que los autores del mismo 
fracturasen la luna de un escapa
rate. Tras esto se apoderaron de 
cinco abrigos de señora, tres ga
bardinas, un traje, veinticinco ca
misas de señora, tres chaquetas y 
una falda. Del mismo modo, del 
interior de la máquina registrado
ra sustrajeron cinco mil pesetas 
en efectivo que se encontraban 
guardadas en su interior. 

Sustraen comestibles 
Diversos embutidos, varias 

botellas de licor, una pletina y 
un amplificador. valorado todo 
ello en 300.000 pesetas, y 70.000 
pesetas en efectivo fue el pro
ducto de un robo cometido du
rante la madrugada del miérco
les en el interior de la empresa 
Explotaciones El Muelle, S. L., 
que se encuentra instalada en la 
calle Marqués de San Esteban, 
número 32. Los autores del 
asalto penetraron en el interior 
de la empresa tras fracturar el 
cristal de una ventana. 

Declarados varios 
pequeños incendios 
en puntos del monte 
Naranco, en Oviedo 

Oviedo, Gerardo GONZALO 

Dos dotaciones del cuerpo de 
bomberos de Oviedo tuvieron 
que llegar hasta el monte Naran
co, en Oviedo, para proteger va
rios edificios que se encontraban 
cercanos a varios puntos de fuego 
declarados en la loma del monte. 

Según fuentes oficiales de los 
bomberos, se trataba de los típi
cos incencios que, por estas fe
chas, se aprovechan ilegalmente 
para «limpiar el monte». Los 
bomberos recorrieron los puntos 
de Ules, Fitoria, Villapérez, Cu-
yences y Descanso del Vaquero. 

Afortunadamente, la escasez 
de viento impidió la propagación 
de los pequeños incendios. Los 
bomberos no llegaron a hacer 
cálculos de la superficie quema
da. 

Por la tarde, una de las dota
ciones tuvo que ausentarse para 
llegar hasta la calle Gil de Jaz, de 
Oviedo, donde apagaron las telas 
que un grupo de manifestantes de 
la empresa gijonesa Construccio
nes Gijón había quemado en pro
testa de su situación laboral. 

Los problemas de abastecimiento en el Principado 
El embalse de Tanes se encuentra actualmente al 80 pcr ciento de su capacidad y suministra 1.600 litros por segundo 

Cadasa garantiza el suministro de agua al 
menos cuatro meses si se prolongá la sequía 

Oviedo, José SAMANO 

El gerente del Consorcio para 
el Abastecimiento de Aguas y 
Saneamiento de la Zona Central 
de Asturias (Cadasa), Alberto 
Alvarez Rea, afirmó ayer a este 
periódico que a pesar de la pro
longada sequía existente en el 
norte de la Península, «el abas
tecimiento de los trece munici
pios actualmente consorciados 
está garantizado al menos du
rante tres o cuatro meses más». 

Mientras tanto, la falta de llu
vias ha motivado que en Bilbao 
y Vitoria los cortes de agua se 
hayan aumentado desde el pasa
do martes a doce horas diarias. 
Los responsables del Consorcio 
de Aguas del Gran Bilbao ase
guraron el pasado miércoles 
que. de continuar la sequía, con 
un ahorro en el gasto habitual 
del 35 por ciento se podrá dispo

ner de agua hasta mediados del 
mes de marzo. 

Según el gerente de Cadasa, la 
diferencia entre estas dos comu
nidades autónomas de la córnisa 
cantábrica, afectadas del mismo 
modo por la sequía, se basa en 
la relación instalaciones-consu
mo. 

Instalaciones 
y consumo 

«Las instalaciones de nues
tro embalse», manifestó Alber
to Alvarez, «están cumpliendo 
sus primeros años de vida, y 
por tanto no están deteriora
das. Cuando se hace una obra 
de esta magnitud se la prevé 
una longevidad determinada. y 
el embalse de Tanes está en su 
infancia. En caso de que la 
obra hubiera envejecido, pro
bablemente tendríamos senos 
problemas con la sequía ac

tual, similares a los del País 
Vasco. 

»Esta es la razón de que en 
Asturias no se produzcan los 
cortes del País Vasco. Soporta 
perfectamente el nivel de con
sumo de los municipios abas
tecido~ por el consorcio», 
apostilló Alberto Alvarez. 

No obstante, los responsa
bies del consorcio estuvieron a 
punto de encender la alarma el 
pasado mes de octubre. El em
balse descendió hasta el 60 por 
ciento de su capacidad, cuan
do el suministro diario alcan
zaba los 1.800 litros por segun
do. «Tuvimos mucha suerte, 
ya que a primeros de noviem
bre, aunque llovió poco, fue 
suficiente para rellenar las ca
beceras~> El estado de emer
gencia se declara cuando la ca
pacidad del embalse se aproxi
me al 40 por ciento. 

Actualmente, las existencias 
de Cadasa se encuentran por 
encima de la llamada curva de 
garantía, a partir de la cual el 
suministro está asegurado. El 
consumo se ha rebajado hasta 
los 1.600 litros por segundo. El 
descenso está originado por las 
necesidades fluctuantes de los 
principales clientes del consor
cio, Gijón y Oviedo. «El sumi
nistro a estas dos ciudades se 
establece en función del estado 
de sus manantiales». 

Capacidad actual 
Estos días el embalse de Ta

nes se encuentra al 80 por cien
to de su capacidad máxima. 
Sus responsables prefieren no 
completar su volumen para 
prevenir un posible temporal 
inesperado que pudiera des
bordar sus aguas. 

Unicamente en verano la 

Margarita Velasco, sobre estas lí
neas, y Senén Rodríguez, a la iz
quierda, dos vecinos de Cabranes 
que sufren las consecuencias de la 
sequía. 

Este Ayuntamiento, junto a Viflaviciosa, está dispuesto a solicitar su entrada en el consorcio 

Los vecinos de Cabranes vienen sufriendo 
restricciones desde el pasado verano 

Santa Eulalia de Cabranes, 
Federico A. de la BALLINA 

La sequía de los últimos me
ses está notándose especialmen
te en concejos como el de Ca
branes, donde a la escasez de 
lluvias se une un terreno pobre 
en manantiales y frecuentes fa
llos en las redes de distribución. 
Los alcaldes de Cabranes y Vi
llaviciosa han solicitado una 
traída de agua al Consorcio 
para el Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento de la zona 
central de Asturias (Cadasa) 
como única solución efectiva 
para afrontar un problema que 
empieza a inquietar a los veci
nos. Cabranes cuenta con cua
tro redes municipales de distri
bución de agua, que suministran 
a Pandenes, Torazo, Santa Eu
lalia y Madiedo. Los mayores 
problemas se dan en la que 
abastece a Pandenes y otros 
nueve pueblos, ya que según el 
encargado de aguas municipal, 
José Andrés Vega, «el manantial 
del que se surte está a la mitad 
de su caudal normal, y al tratar
se de una distribución por me
dio de vasos comunicantes con 
numerosos depósitos, éstos no 
vuelven a llenarse hasta que lo 
hace el principal». Por este mo
tivo, los cortes en el suministro 

de agua a esta zona se han pro
longado en ocasiones hasta cua
renta y ocho horas. En esta mis
ma red el nivel de calcio es muy 
elevado, por lo que fue necesa
rio instalar un sistema para re
ducir la agresividad y dureza del 
agua. Las restricciones se suce
den desde el verano. 

Cubas de Villaviciosa 
Ante la prolongada sequía, 

el Ayuntamiento de Cabranes 
solicitó al de Villaviciosa el en
vio semanal de dos cubas de 
agua con una capacidad de 
8.000 litros cada una. Desde 
ayer, y tras una reunión de los 
alcaldes de ambos concejos, 
esta cantidad se ha ampliado a 
dos cubas diarias, salvo los fi
nes de semana. que serán ser
vidas a partir de las nueve de 
la noche, lo que obligará a pa
gar horas extraordinarias a los 
funcionarios del vecino Ayun
tamiento. 

En Santa Eulalia de Cabra
nes, capital del concejo, los 
cortes de agua se prolongan 
durante toda la noche, aunque 
los vecinos aseguran que las 
horas en las que no hay sumi
nistro son muchas más. El al
calde, Joaquín Llorís. del PP. 
afirma que «estamos igual que 
en toda la cornisa cantábrica. 

lo que ocurre es que Cabranes 
es una zona pobre en manan
tiales y los que hay se secan 
con rapidez por la falta de llu
vias». Los alcaldes de Cabra
nes y Villaviciosa solicitaron a 
Cadasa un estudio para anali
zar la viabilidad de una traída 
de agua por parte de la Confe
deraci5n hasta los límites de 
ambos concejos. Joaquín Llo
rís asegura que «si Cadasa 
aprueba nuestra propuesta es
toy dispuesto a pedir un crédi
Lo. pcrque esa es una buena 
solución, pero que nadie pien
se que yo tengo una vara para 
sacar agua de la tierra». 

Por su parte, el gerente de 
Cadasa, Alberto Alvarez Rea, 
señaló que el citado estudio 
tardará al menos dos meses en 
estar concluido, «pero a bote 
pronto puedo decir que la so
lución técnica para llevar agua 
del consorcio hasta allí es com
plicada, porque hay que pasar
la por diferentes alturas». Se
gún Alvarez Rea, «desde el 
punto de vista técnico no es 
imposible, pero el coste de la 
instalación sería muy elevado, 
y al tener que bombear el 
agua, el coste de explotación 
también se encarecería mu
cho». 

Por el momento, el agua fal

ta durante muchas horas al 
día, y los vecinos de Cabranes 
comienzan a dejar oír sus críti
cas contra los responsables 
municipales. Margarita Velas
co, que está al frente del bar y 
pensión Casa Joselu, se queja 
de que el Ayuntamiento no 
avisa con tiempo de los cortes 
del suministro: «Llevamos así 
desde agosto, y en el último 
puente la gente que vino no 
pudo ducharse durante cuatro 
días. La pasada noche había 
agua, y por la mañana no llegó 
hasta la una. A mí nadie viene 
a avisarme y me encuentro con 
el comedor lleno y sin agua. Es 
una vergüenza». 

Para Senén Rodríguez, ga
nadero de la zona, el mayor 
problema son las vacas: «ten
go cuatro “xatinas” enfermas 
porque tenían tanta sed que 
cuando llegó el agua agarra
ron una “fartura” tremenda. 
Además, las vacas de leche no 
producen si no beben». Según 
Senén Rodríguez, «el Ayunta
miento hace lo que le parece. 
Es verdad que no hay agua, 
pero ellos no ponen manera». 
Joaquín Llorís asegura que 
«muchos cortes son inevitables 
porque se deben a fallos mecá
nicos en los sistemas de bom
bco.» 

presa llega al cien por cien de 
capacidad. «A partir de ese 
instante, decidimos su volu
men en función de lo que pre
diga la meteorología». 

En el País Vasco, donde se 
está padeciendo la sequía más 
importante desde 1944, en los 
meses de octubre de los años 
1988 y 1989 los embalses que 
abastecen Bilbao recibieron 
unas aportaciones de agua de 
133 millones de metros cúbi
cos, la mitad que la media de 
los últimos 46 años. El embal
se de Zadorra, de 200 millones 
de capacidad, ayer sólo conte
nía 14 millones, según la mcdi
ción efectuada por el Consor
cio de Aguas. 

En Cantabria también se es
tán produciendo intermitentes 
cortes en el suministro del 
agua, ante la escasez de lluvias. 

Cincuenta mujeres 
de Candás protestan 
ante la Alcaldía por 
los continuos cortes 

Candas, 
J. A. ALONSO JESÚS 

Un grupo de cincuenta veci
nas de Candás acudió ayer al 
Ayuntamiento de Carreño para 
exigir información sobre los 
continuos cortes del suministro 
de agua que se vienen produ
ciendo en el pueblo desde hace 
varios meses. Las mujeres, casi 
todas de la zona de la calle Gon
zález Muniello, estuvieron sin 
agua en sus casas durante más 
de veinticuatro horas. Para hoy 
al mediodía se ha convocado 
una concentración ante la Casa 
Consistorial, para reiterar la 
protesta por esta situación. 

Una de las vecinas de Candás 
afectadas dijo a este diario que 
los cortes de agua son cada vez 
más frecuentes en la localidad y 
se producen sin ningún aviso 
previo por parte del Ayunta
miento. Según esta comunican
te, «el problema ya se ha hecho 
normal durante los veranos, 
pero desde el pasado mes de ju
lio es imposible saber cuándo 
vas a tener agua». Esta vecina 
aseguró que la información mu
nicipal sobre este tema es nula, 
«por lo que el único recurso que 
nos queda es llenar la bañera y 
esperar acontecimientos». 

El alcalde de Carreño, José 
Luis Vega Fernández, de IU, 
manifestó ayer por la tarde que 
se intenta reforzar el suministro 
con cubas de agua. bombeadas 
al depósito general. Vega Fer
nández añadió que las cubas 
continuarán llegando hasta que 
finalicen los sondeos que se es
tán realizando en el Ablanal. 

A la escasez de agua en Can
dás se suma ahora una impor
tante avería en la conducción 
general, lo que ha agravado 
considerablemente la ya dificil 
situación que vive la villa desde 
hace varios meses. Para tratar 
de solventar el problema, se rea
lizan cortes periódicos en dife
rentes tramos de la red para re
gular el suministro a toda la po
blación. 

Durante el día de ayer el agua 
faltó en casi toda la localidad y 
de modo especial en la parte 
alta. Un vecino de la zona de La 
Parra dijo que en su casa no ha
bia llegado el agua durante toda 
la jornada. Los cortes del sumi
nistro se notan menos en la par
te baja de Candás. 


