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Minas abandonadas causan problemas 
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Terrenos en los que permanece el antiguo pozo de la explotación de Fluoruros, S. A. La vivienda de Ángel Artidielio se hundió a consecuencia de este socavón provocado por el subsuelo de Car»| 

caraviaAita, José SAMANO Un jnmueble de ia localidad quedó destrozado ei martes y otros varios afectados por un socavón 
Una vivienda del centro de Ca-

ravia Alta se hundió el pasado 
martes y varios inmuebles colin
dantes resultaron agrietados a 
consecuencia de las antiguas ex
plotaciones mineras de Fluoru
ros, S. A., empresa que tras con
vertirse en sociedad laboral cerró 
definitivamente en 1987. 

Los afectados por este nuevo 
suceso en Caravia Alta —en años 
anteriores se produjeron situacio
nes similares— aseguran que es
tos corrimientos de tierra se de
ben a la falta de relleno en las an
tiguas explotaciones. El cauce del 
rio del pueblo, el Melfonso, des
aparece desde hace unos años y 
recientemente los sondeos efec-

Hundimientos y grietas en las viviendas, 
causa de preocupación en Caravia Alta 
tuados para construir un nuevo 
Ayuntamiento demostraron la es
casez de terreno firme para ci
mentar. 

Fuentes de la Jefatura de Mi
nas señalaron ayer a este periódi
co que «dado el tiempo transcu
rrido desde el cierre de las explo
taciones, los asentamientos 
mineros ya se han producido y 

las circunstancias de estos per
cances se deben a otros factores, 
como un corrimiento de aguas o 
las propias condiciones del terre
no». 

Ángel Artidielio Ponga y su fa
milia notaron hace quince días 
que la puerta de entrada de una 
vivienda centenaria de su propie
dad no cerraba. Tras raspar va

nas veces la misma puerta, los 
Artidielio observaron que el mar
co se había desplazado y la pared 
estaba agrietada. 

Entre la noche del pasado sá
bado y el domingo se originó jun
to a la entrada de la casa un soca
vón. El alcalde, Francisco Fer
nández Rivero, acudió a la 
vivienda y ante la previsión de un 

inminente derrumbamiento acon
sejó a sus propietarios el desalojo. 
Artidielio, que únicamente acudía 
a esta vivienda para cocinar, ya 
que recientemente ha construido 
otra nueva, siguió las indicacio
nes del dirigente municipal y reti
ró las pertenencias que le queda
ban en el iiunueble. 

Posteriormente, el propietario 

de la vivienda afectada y el Alai 
de se percataron de que un fl 
mueble más moderno de la ÍBI 
ma calle —que se encuentra al 
venta— estaba considerablemM 
te agrietado. 

En previsión de posibles á| 
rrumbamientos, el Pleno de'| 
Corporación Municipal decidí̂  
pasado 31 de marzo que el i 
jador municipal, José Fano, < 
giera un informe a la Deleg 
del Gobierno, Jefatura de 1 
y Protección Civil. Según i 
festó ayer el aparejador 
pal, «el deterioro del edificj 
ha producido a causa del suta 
lo de Caravia, ya que la esíi 
ra de la vivienda era perfectamei 
te sólida». • • 
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