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Cuantiosas pérdidas por el temporal de los últimos días 

El fuerte temporal de lluvias que el miércoles afectó a Asturias ha 
provocado todo tipo de daños. 

El balance en victimas se eleva a dos muertos y un herido. Dos her
manos, un hombre y una miyer de 60 y 70 años, respectivamente', murie
ron al ser atrapados por un corrimiento de tierras provocado por las llu
vias. El vecino que corrió en su ayuda y que resultó gravemente herido, 
fue trasladado a la Residencia Sanitaria de Asturias, donde evoluciona 
favorablemente. 

Las cosechas arrasadas, los ríos desbordados, los puentes destruidos 
y los árboles arrancados son algunas de las consecuencias de la fuerte 
tromba. 

Los daños son incalculables. En Luarca serán necesarios cuarenta y 
seis millones, sólo para i-eparar caminos y carreteras y el colector que 
abastece de aguas a la villa. Varias zonas de Asturias han quedado sin 
agua durante varios días por averias en el colector. 

En Gijón el desbordamiento del Llantones destruyó la fábrica de cerá
micas «Piti» ubicada en Granda, cubriendo sus 1.800 metros cuadrados y 
ocasionando una pérdida de más de cien millones de pesetas; 108 fami
lias vinculadas por trabajo a la fábrica quedan en una situación difícil e 
incierta. También en Gijón los nos Piano, Pilón y Ñora se desbordaron, 

afectando a sembrados y viviendas de los barrios de Tremañes, Granda, 
La Camocha, La Pedrera y Mareo. 

En Siero, el Nora 

se desbordó 
Pola de Siero. 

JÁCARO 

Las continuas y repetidas 
lluvias que caen estos días por 

i gran parte del litoral Ceuitábri-
co, han hecho mella también en 
Siero, con gran repercusión en 

¡el campo, donde numerosas 
cosechas de trigo y alubias 

i corren peligro de continuar el 
mal tiempo y sobre todo los 
impresionantes de los últimos 

;dlas. 

Sin embargo el fuerte incre
mento de la inestabilidad 

.atmosférica en estos últimos 
días concretamente desde el 
domingo ha hecho que incluso 
el río Nora en algunas partes se 
haya salido de su cauce ane
gando las zonas cercanas al 
mismo. La fuerte tromba que el 
domingo a partir de las cinco y 
media de la tarde se abatió 

^ sobre la villa polesa, ha hecho 
que las calles y aceras de la 
misma se convirtieran en 
intransitables, al no poder 

'desaguar las alcantarillas el 
[ agua que por ellas se deslizaba. 

Asimismo, muchos comer-
' cios han visto cómo sus instala
ciones quedaban inundadas 
destacando en la calle Floren
cio Rodríguez y en su prolonga
ción de Celleruelo, las inunda-
dones sufridas por Toldos El 
Polesu y el bar Xingo, donde el 
agua les entraba por la parte 
trasera del establecimiento y 
salía por la parte delantera. A 
todo esto hay que sumar el 
an'astre de tierras que provo
can estas avalanchas del agua 
i que han hecho en algunas 

Kartes taponarse las alcantari-
as con lo que aumentaron los 
iroblemas 

En fin, que parece ser que el 
agua sigue siendo noticia en 
Pola de Siero, sobre todo des
pués de que por dos años con
secutivos (el año anterior tuvo 
t|ue suspenderse la romería) la 
iuvia se hiciera protagonista 
je las fiestas. Ahora no sólo 
listas son las afectadas sino que 
jl comercio y el campo también 
están recibiendo la tromba 
áañina. 

En las carreteras, aunque no 
se produjeron cortes, hubo 
algún que otro encontronazo de 
automóviles, aunque en todos 
ellos las pérdidas han sido sólo 
de índole material. 

El Aranguin s e 
un puente 

El Aranguin ha aumentado 
'su caudal considerablemente, 
;inundando muchas zonas de su 
recorrido. Las aguas que bajan 
con fuerza arrastrando cuanto 
encuentran en su marcha han 
llenado de alarma la comarca. 

El puente de Allence, que sir
ve a una comunidad de vecinos 
déla parroquia de Arango, fue 
•destrozado y llevado en parte, 
aislando por este punto la zona, 
lo que será un grave problema 
para las gentes y para los servi
dos agrícolas. Una de sus pilas
tras fue derribada en parte y su 
estructura superior llevada por 

aguas. La destrucción del 
.puente de Allence supone, 
.aparte de los inconvenientes de 
comunicación, la necesidad-de 

¡una inversión económica 
ilmportante para su recons-
;lrucción. 

El Ayuntamiento de Pravia 
está atendiendo en lo posible 
las zonas afectadas, pero ante 
el montante de los daños y las 
¡pérdidas, será necesario que 
jOtros organismos puedan con-
ítribuir y colaborar a recuperar 
?y normalizar esa situación en 
deficiencias. 

L 

¡Donar SANGRE 
es salvar 
VIDAS 

En este estado quedó la zona de Tremañes durante las inundaciones de anteayer. Foto Guerrero. 

Tras las grandes inundaciones en la periferia de la ciudad 

El Ayuntamiento de Gijón podría solicitar del 
Gobierno la declaración de zona catastrófica 

Tras las grandes inundado- . 
nes en la periferia de Gijón 
sucedidas el pasado miércoles, 
el Ayuntamiento de la ciudad 
está estudiando lá posibilidad 
de solicitar del Gobierno la de
claración de «zona catastrófi

ca». Aunque no hubo que 
lamentar desgracias persona
les, en nuestra información de 
ayer se dio cuenta del volumen 
de pérdidas ocasionadas a la 
empresa Cerámica Piti, D. A., 
que superan los cien millones 

de pesetas; a la Cámara Agra
ria, y en general, a las zonas 

más afectadas, como Granda, 
Tremañes, La Camocha, Vega, 

Mareo, Viesques e incluso la 
playa de La Ñora, al producirse 

los desbordamientos de los ríos 
Pilón, Viñao y Nora. 

Como quiera que la evalua
ción final de los daños todavía 
no se conoce, la decisión ,del 
Ayuntamiento podría adoptar
se en las próximas horas 

La Comisión de Asuntos Sociales intenta evaluar los daños por las inundaciones 

Destrozos de 100 millones de pesetas en unos 
talleres de cerámica de Gijón 

La Comisión de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de 
Gijón, se reunió a media maña
na de ayer para tratar de hacer 
un resumen evaluatorio sobre 
las inundaciones que tuvieron 
lugar en los alrededores de la 
villa el pasado miércoles. 

Por el momento, los daños 
materiales no han sido evalua
dos técnicamente en su globali-
dad; sin embargo, parece ser 
que los que más sufrieron las 
consecuencias en este aspecto 
fueron les talleres de cerámica 
Piti, ubicada en la zona de 

Mareo que calculan las pérdi
das en unos cien millones apro
ximadamente. En lo referente a 

daños de cosechas, fueron 
importante^, si bien, todavía no 
se ha tasado a cuanto ascien
den exactamente. No hubo 
que lamentar daños persona
les, ni tan siquiera accidentes. 

Fueron sesenta y seis las perso
nas cpie tuvieron que ser eva
cuadas y trasladadas a las 
escuelas nacionales del Puente, 
en la zona de Las Maravillas; 
allí les suministraron alimen
tos, así como colchonetas y 

mantas para que pudieran 
pasar la noche, dado que sus 
hogares estaban en estado de 
inhabilitados por el agua. Tam
poco se tienen noticias de desa
pariciones de algún animal 
doméstico por la inundación. 

No parece claro el motivo 
jKir el cual se desbordó el agua, 
pero la impresión obtenida fue 
que el agua estaba estancada 
cíe las lluvias de los anteriores 
días, en la zona de Vega; el 
miércoles se desbordó y la ava
lancha de agua saluó por la vía 
de La Camocha. 

No se recuerdan, por estas 
fechas, inundaciones de la 
magnitud de ésta. El Ayunta
miento quiere agradecer la co
laboración a los servicios pres
tados por Ensidesa, la Cruz 
Roja de Mieres y, sobre todo, la 
buena acogida de los vecinos, 
que aunque estaban un poco 
nerviosos respondieron con 
una gran entereza, factor que 
constribuyó especialmente 
para que las opteraciones se 
desarrollaran de la forma más 
pacífica posible y en conse
cuencia, se evitaron riesgos de 
accidentes. 

El agua, en Tremañes, buscaba salida por cualquier punto. Foto Guerrero. 

Dos muertos por corrimiento de 
tierras en Regueiro (Villayónl 

José y Josefina Corral 
Parrondo, de 60 y 70 años, 
resultaron muertos en la noche 
del miércoles como consecuen
cia de un corrimiento de tierras 
a causa de la lluvia, en la loca
lidad de Regueiro, en la zona 
occidental asturiana, según 
«Europa Press». 

Los dos hermanos se encon
traban en una cuadra de su 
propiedad, e intentaban cortar 
la riada que se había producido 
por la lluvia, cuando por un 
corrimiento de tierras queda
ron sepultados. 

Manuel López Corral, de 72 
años, resultó herido muy grave 
cuando intentaba ayudar a los 
dos hermanos. Pudo ser resca
tado por unos hermanos suyos. 

Regueiro se encontraba 
incomunicado, por lo que 
Manuel López tuvo que ser 
bajado en una parigüela duran
te cuatro kilómetros hasta Vi-
llayón. Posteriormente fue 
trasladado en estado muy gra
ve a la Residencia Sanitaria de 
Oviedo, donde, según se supo 
ayer, evoluciona favorable
mente. 

46 millones de pesetas, pérdidas 

por destroios en la red de aguas 

V carreteras de luarca 
Luarca, 

Juan Miguel FERNANDEZ. 

Las lluvias han ocasionado 
en Luarca graves pérdidas que 
pueden sobrepasar los 50 
millones de pesetas. Habría que 
remontarse al año 59 para 
recordar un momento pareci
do, En aquella ocasión en la 
villa de Luarca el río Negro se 
desbordó e inundó todas las 
calles. No sucedió así en esta 
ocasión aunque los luarqueses 
temían lo peor, al ver que el 
nivel del río subía considera
blemente. Donde sí ha tenido 
graves consecuencias fue en La 
Montaña, en el curso del río 
que va desde Paladeperre a 
Concernoso, en cuya zona ni los 
más viejos del lugar habían vis
to llover de tal manera ni al río 
de forma tan feroz y destructo
ra. El miércoles entre las 11 de 
la mañana y la 1 de la tarde, 
las intensas lluvias provocaron 
el crecimiento rápido del rio y 
su desbordamiento, ocasionan
do grandes daños y momentos 
de anpustia. 

En los 16 kilómetros que hay 
desde Paladeperre hasta Siñe-
riz y Concernoso el rio arrasó 
un total de 11 puentes. Por ello, 
permanecen incomunicados los 
pueblos de Buseco, Los Mazos y 
Riopinoso. También ha queda
do destruida la pista que va 
desde Siñeriz a Concernoso 
dejando pues a este último pue
blo también incomunicado. 

Quedó también parcialmente 
destruida la red de traídas de 
agua a la villa, destrozando la 
caseta de captación y un total 
de 250 metros de tubería. 
Varios molinos que en la zona 
aprovechan la energía del río 
para moler el grano y un sinnú
mero de cosechas y cultivos se 
han visto destruidos. 

Joaquín Morilla, alcalde de 
Luarca, una vez que tuvo cono
cimiento de los hechos se tras
ladó a la zona donde permane
ció hasta bien entrada la 
noche, para hacer una valora
ción de los daños causados y 
dirigir personalmente todas las 
operaciones encaminadas a 
solucionar el aislamiento de los 
vecinos, aunque fuese de forma 
provisional. De todo ello dio 
conocimiento a la Delegación 
del Gobierno en Asturias para 
que éste conceda las ayudas 
oportunas, también, una vez 
valoradas los hechos de forma 
detallada, convocará un Pleno 
extraordinario para la misma 
cuestión. 

Aunque aún es pronto para 
hacer un balance, en palabras 
del propio Joaquín Mórula, los 
destrozos referidos a red via-
ria, caminos y carre teras 
intransitables rondarán los 40 
millones de pesetas y los referi
dos a la red de aguas a Luarca 
unos 6 millones, amén de los 
ocasionados a los cultivos que 
son en todo punto incalcula
bles, al menos por ahora. 

Las lluvias dejaron 
a Pravia sin agua 

Pravia. 
Toni SÁNCHEZ, 

corresponsal. 

Las recientes lluvias torren
ciales que azotaron la zona han 
ocasionado graves daños en la 
comarca praviana. El sector 

rural, principalmente, se ha 
visto más afectado por el tem
poral. La agricultura y el arbo
lado han sido sensiblemente 

dañados, lo que ha ocasionado 
altas pérdidas para el campe
sinado. 

No hay una evaluación exac
ta de los perjuicios y daños oca
sionados. En una primera esti
mación, se valoran en número 
de millones. Porque a los des
trozos agrarios se añaden los 
desperfectos que el temporal de 
aguas ha ocasionado en gran 
número de caminos de servicio 
a pueblos del concejo y pistas 
de atención forestal. 

La villa, sin agua 

La fuerza de la tormenta mo
tivó un súbito aumento de cau
dal del río Aranguin que cruza 
la rica vega de tierras del valle 
de Arango. La riada ha produ
cido la rotura del colector de la 
toma de aguas del abasteci
miento a la villa en la zona de 
Vegafriosa. 

La averia hizo necestóo cor
tar la toma en los manantiales, 
lo que ha dado origen al corte 
general del servicio a la villa, 
que ha quedado totalmente 
desprovista de abastecimiento. 

La avería es importante y, 
aunque las brigadas municipa
les tratarán de solucionar el 
problema en el menor tiempo 
posible, podría suceder que la 
población quedase sin agua por 
espacio de dos o tres días. El 
Ayuntamiento ha informado 
debidamente al vecindario 
para la toma de medidas en 
estos casos. 

POLA DE LAVIANA 

Los familiares de 

DOÑA MARÍA CANTELI MARTÍNEZ 
(que en paz descanse), fallecida en esta localidad el día 
23 de julio, en la imposibilidad de hacerlo personalmen
te, dan por este conducto las más expresivas gracias a 
cuantas personas se dignaron asistir a su entierro y 
funerales, así como también a quienes, de una u otra for
ma, les hayan testimoniado su condolencia. 




