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Cientos de truchas y de anguilas completamente en seco, «tan seco la sequía es la primera causa de la 
han muerto estos días en el río de como la carretera», como dijo Ci- mortandad de los peces, también 
Berbesa, que padece una perti- priano Rodríguez, el hombre más contribuye el bombeo de agua 
naz sequía. Hace unos días, un ki- próximo a la orilla del río, que ha del Ayuntamiento de Castropol 
lómetro de río, que es afluente visto de cerca la tragedia de las para suministrar a varios pueblos 
además del mítico Eo, quedaba truchas y de las anguilas, Aunque de la comarca. 

Cientos detruchas y anguilas aparecen 
rtas en Castropol por la sequía 

El bombeo de agua del Ayuntamiento a varios pueblos contribuyó al suceso 
Berbesa (Castropol), 

Jorge JARDON 
El bombeo de agua que el 

Ayuntamiento de Castropol lle
va a cabo desde hace años y de 
una manera continuada para 
suministrar a las localidades de 
Figueras, Barres y Villadún, no 
afectaba en gran medida en 
épocas en que el caudal del río 
era más o menos el normal, 
pero, en momentos como los 
actuales ha servido para agra
var la situación hasta límites 
nunca recordados por los pro
pios vecinos. El resultado ha 
sido la muerte de cientos de an
guilas y truchas. 

Ya el pasado año, en el que 
también se dio una sequía con
siderable, murieron bastantes 
truchas en ese mismo tramo al 
haber quedado en seco, y otras 
muchas pudieron ser salvadas 
milagrosamente por algunos ve
cinos. Gervasio Rodríguez 
cuenta que consiguió hacer re
vivir a muchas de ellas; que ya 
estaban moribundas, y echarlas 
de nuevo a otra zona del río en 
la que hubiese agua para su sub
sistencia. 

De todas formas, el desbara
juste ecológico sólo ha afectado 
a un kilómetro de río, el com
prendido entre el puente de Ber
besa y el’ la zona de bombeos 
situada en el Molín Novo. De 
esta parte hacia arriba la poca 
agua aún permite a los peces se
guir viviendo, y del puente ha
cia abajo han conseguido sal
varse por pura casualidad, ya 
que muchas de ellas han conse
guido una charca insignificante 
donde refugiarse y permanecer 
allí estacandas hasta que fueron 
alcanzadas por las últimas 
aguas de una marea más alta de 
lo normal. Aunque la situación 
del río continúa siendo del todo 
precaria, no obstante, en los 
tres últimos días, con la marcha 
de los veraneantes, la situación 
parece que tiende a mejorar, y 
en algunos tramos empiezan a 
detectarse ya como dos dedos 
de agua. 

De todas formas, hasta que 
las mujeres del pueblo puedan 
~olver al río para lavar su ropa 
o el ganado tenga agua para be
ber de ella pasará una larga 
temporada. Y no digamos nada 
del tiempo que será necesario 

Arriba. Cipriano y Gervasio Rod.íguez, testigos de la muerte de cientos de truchas y anguilas en el río de 
Berbesa. Abajo, imagen del afluente del Eo donde aparecieron los peces muertos. 

para que las truchas y las angui
las, que han perecido en su tota
lidad, vuelvan a repoblar ese 
tramo de río seco como el de
sierto. Aunque no es un río de 
trucha grande, sí lo era, según 
cuenta Cipriano, de gran cali
dad y de una riqueza extraordi
naria, en el que coger más de un 
centenar de truchas, aunque 

haya que remontarse algo en el 
tiempo, de una sentada era bas
tante frecuente. 

Incluso los patos salvajes, de 
cuyas especies este tramo de la 
costa es privilegiado, parecen 
remisos a deambular por el 
puente de Berbesa desde que la 
sequía se apoderó del entorno. 
Están tan familiarizados con 

este rincón, explica Cipriano 
Rodríguez, que un hijo nuestro 
ha conseguido domesticar a 
toda una familia de patos salva
jes, hasta el extremo que todas 
las mañanas se adentraban por 
el río y llegaban a casa para co
mer en nuestras manos. «Ve
nían en procesión, cinco patos 
grandes y catorce crías». 

El Ayuntamiento de 
Valdés edita un 
folleto turístico 
con las 29 playas 
del concejo 

Luarca, Jorge JARDON 
El Ayuntamiento de Valdés 

acaba de publicar la guía comple
ta de todas sus playas. Desde la 
más occidental de todas, la de 
Barayo, hasta la de Tablizo, un 
total de veintinueve playas confi
guran el mapa del concejo de 
Valdés. 

Esta iniciativa del Ayunta
miento valdesano, a pesar de su 
elevado costo, ya que cada guía 
le cuesta a las arcas municipales 
280 pesetas, constituye un recla
mo innegable para el conoci
miento turístico de su extensa y 
atractiva costa. 

El folleto incluye fotografias a 
todo color de cada una de las pla
yas, comentarios e información 
completa sobre comunicaciones, 
accesos, tamaño, forma, entor
nos, servicios e infraestructura de 
campings. 

Para el alcaide de Valdés, el so
cialista Jesús Landeira Alvarez 
Cascos, esta publicación no es 
puramente informativa, sino que 
va dirigida también «a recordar a 
todos que la playa es un sistema 
ecológico armónico, vivo y de 
una alta inestabilidad ambienial, 
por lo que es necesario tener ex
quisito cuidado a la hora de su 
uso y disfrute». 

Landeira considera que «las 
playas no son únicamente pro
piedad de los bañistas, sino todo 
lo contrario, son la casa de los 
ostreros, aves marinas que co
rren peligro de extinción, de los 
mazaricos y de otros limícolas, 
de infinidad de insectívoros que 
viven de los insectos de la ouca 
podre, de los cangrejos excava
dores. de las txampares, y de 
todo un mundo rico y variado al 
que toda una presión abusiva lle
varía a la desaparición». 

Memoria de sueños 
de Severo Ochoa 

Dentro de la diversidad de pla
yas, el alcalde de Valdés destaca 
la playa de Barayo, un conjunto 
dunar de un valor y belleza prác
ticamente únicos en la cornisa 
cantábrica, siendo intención del 
Ayuntamiento valdesano que lo 
siga siendo. 

Por este motivo, desde la Cor
poración se manifiesta que se se
guirá dificultando el acceso roda
do hasta la inconmesurable playa 
y prohibiendo la acampada ubre 
y el deporte del motocross, que 
puede dañar esos parajes. 

También tiene el socialista Je
sús Landeira Alvarez Cascos, al
calde de Valdés, una alusión es
pecial y muy concreta para la 
playa de Portizuelo, «de paisaje 
gótico, donde Severo Ochoa, el 
premio Nobel asturiano, soñó 
toda su vida». 

ACADEMIA DE ESPECIALIDADES 
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informaciónyMatrícula: de 11 a 14h, 
Paseo Veracruz s/n, local. 33005OVIEDOTf. 271912 

Inminente convocatoria de Oposiciones para los MINISTERIOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL en los 
siguientes Cuerpos: 

AUXILIARES (4.700 plazas). Título: Graduado Escolar o equiv. NUEVOS EJERCICIOS Y PROGRAMA. 
— ADMINISTRATIVOS (949 plazas). Título: Bachiller Superior o equiv. 
— CUERPOS DE GESTION (564 plazas). Título: Diplomado Universitario o equiv. 
Pidanos información URGENTE con Programa e impreso de instancia, indicando la Oposición que desea. Diríjase 

a: JURISPERICIA - Jardines, 3 -28013 MADRID - Telts. (91) 522.40.07 - 522.40.73 y 239.09.30 

MECÁNICO DENTAL 
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demanda de especialistas. 
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