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El Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas (CSIC) acaba de 
instalar en la aldea valdesana de 
Ore un centro permanente de es
tudios para investigadores de la 
biología del río Esva. La creación 

de este centro responde a un con
venio entre el CSIC y la Consejería 
de la Presidencia a partir de una 
iniciativa que surgió del director 
del Centro de Investigaciones del 
Agua, dependiente del CSIC y que 

desde hace años pasa sus vacacio
nes en esa zona estudiando la inci
dencia de la sequía en la trucha. El 
centro cuenta ya con el primer es
tudioso, el biólogo madrileño Ma
rio Carrascal. 
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El OSIG crea un centro de investigación 
de la biología del Esva en Ore (Valdés) 
Ya cuenta con un biólogo, el madrileño Mario Carrascal, y se espera a otro, danés 

Ore (Valdés), 
Jorge JARDON 

Mario Carrascal tiene inten
ción de comenzar su tesis docto
ral sobre el reo en el río Esva. 
Para estos días se espera también 
la llegada del investigador danés 
Erik Mortensen. 

Los estudios en el Esva, que no 
han hecho más que empezar, es
tarán centrados fundamental
mente en la incidencia de la se
quía en las especies que más 
abundan en el río, como son los 
salmones, las truchas, reos, las 
anguilas y, sorprendentemente, 
el pescardo, una especie nada co
mún que acaba de tener presen
cia en el río. 

La anguila, en opinión de Ca
rrascal, tiene «biológicamente» 
tanto valor como la trucha o el 
salmón. Son sin embargo estas 
dos especies las que despiertan 
un mayor interés de la población. 
Como nota curiosa, ya que los 
estudios tienden a reunir el ma
yor número de datos posible, de
cir que el Esva va a ser el primer 
río de Asturias que va a disponer 
de un contador de salmones. 
Cada uno que rebase la escala 
quedará registrado y fotografia
do automáticamente. 

Contador de salmones 

Para hacer el registro se va a 
colocar en la presa de Casiellas 
un contador de salmones. Con
siste en instalar tres electrodos en 
el río para registrar el cambio de 
conductividad del agua. Cada 
cambio que se produce queda re
cogido en un ordenador, al tiem
po que una cámara fotográfica 
instalada en la pasarela dispara 
automáticamente para compro
bar que el que pasa es un salmón 
y no algún elemento extraño. 

Respecto a la situación actual 
de la sequía del Esva, Carrascal 
señala que está incidiendo nega
tivamente en las especies del río, 
de manera que ya han sido detec
tados varios salmones muertos. 

Según explica, éstos se encuen
tran amontanados en el coto del 

puente de Canero a la espera de 
que suba el agua para rebasar la 
escala y subir río arriba. Como se 
encuentran estacionados allí se 
encuentran metidos de lleno en 
un ambiente nada oxigenado y 
entre aguas con abundantes par
tículas en suspensión. 

Algo que llama la atención a 
los ribereños es comprobar cómo 
Carrascal y sus ayudantes se va
len, por razones de estudios, de la 
pesca eléctrica. Manejan una es
pecie de esquilero conectado a un 
generador, produciendo una co
rriente eléctrica que atonta y 
atrae hacia ellos al pez, el cual, 
una vez medido con el ictióme-
tro, es devuelto de nuevo al agua. 

A los estudiosos les preocupa 
la posibilidad de que sea puesta a 
funcionar de nuevo la minicen-
tral de Paredes, ya que al estar 
situada en un río tributario del 
Esva, aún agravaría en mayor 
medida el problema actual de la 
sequía. Dice Carrascal que esa 
central necesita más caudal que 
el que aporta el río, lo cual puede 
resultar grave. Mario Carrascal, en las instalaciones del centro. 

Jipiffo 
SERVICIO DE LIMPIEZA 

Se pone en conocimiento de los residentes en 
las zonas de la Ciudad en las que la recogida se 
realiza con frecuencia diaria que HOY, VIER
NES, día 12 de octubre, fiesta NACIONAL DE 
ESPANA, no se prestará el servicio. 

Se solicita la colaboración de estos vecinos 
para mantener la Ciudad en el mejor estado de 
limpieza posible, rogándoles que se abstengan 
de sacar las bolsas el citado día. 

MINISTERIOS Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONVOCADAS 4.700 PLAZAS DE 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

(96 para ASTURIAS) 

Pruebas exigidas para el examen: 8 temas, mecanografía (mínimo 250 
pulsaciones) y.tratamiento de textos. 

Requisitos indispensables: Edad mínima, 18 años; titulación mínima, 
Graduado escolar o equivalente. 

El Centro de Informática organiza cursos para la preparación de esta 
convocatoria, facilitando instancias a quienes las soliciten. Las clases se 
impartirán en horarios de mañana, tarde y noche. 

Excepcionalmente todos los que se matriculen en el presente mes de 
octubre recibirán durante tres meses—de octubre a diciembre—las clases de 
tratamiento de textos totalmente gratuitas. 

Ultimo día de admisión de instancias: 18 de octubre de 1990 
Información y matrículas: 

OVIEDO: Asturias, 25, primero Izda. Teléfono 237440 
GIJON: Fernández Ladreda, 58, primero C. Teléfono 349520 

El Hospital de 
Jarrio aumenta 
los servicios 
de quirófano 

Jarrio (Coaña), 
J. JARDON 

El Hospital Comarcal de Ja
rrio ha aumentado los servi
cios de quirófano a lo largo de 
esta semana. La incorporación 
de un nuevo anestesista ha 
permitido doblar el número de 
operaciones que se venían rea
lizando. Esto va a permitir, se
gún explicaba el director del 
centro hospitalario, Angel 
Gómez, que los pacientes que 
se encuentran actualmente en 
lista de espera puedan pasar 
por el quirófano antes de ter
minar el año. 

Explica Angel Gómez que, 
en estos momentos, se encuen
tran a la espera de poder ser 
operados 90 pacientes de ciru
gía general y 45 de traumato
logía, algunos de los cuales, si
gue diciendo el director, llevan 
más de seis meses esperando 
ser llamados. 

Hasta ahora el Hospital Co
marcal de Jamo sólo tenía ca
pacidad para operar todas las 
urgencias y dos o tres personas 
más a la semana de la lista de 
espera, con lo que esta apare
cía siempre saturada. Con la 
ampliación de los servicios de 
quirófano la situación lleva 
camino de normalizarse rápi
damente. Por lo pronto, desde 
que se incrementó el servicio el 
pasado lunes, han sido atendi
das, además de todas las ur
gencias surgidas, otras doce 
personas más provenientes de 
las listas de espera. 

Nuevo anuncio del 
comienzo de las 
obras del Instituto 
de Navia 

Navia, J. J. 
A pesar de que todo el mundo 

esperaba un comienzo más rápi
do, al fin parece que las obras 
para la construcción del Instituto 
de Navia se iniciarán en breve. 
Según el director provincial de 
Educación, José Luis Montes, 
antes de finalizar el año se po
drán ver los ladrillos acumulados 
para el comienzo de las obras. 
No obstante, el director provin
cial no se atreve a pronunciarse 
sobre la finalización de las mis
mas y no se compromete a garan
tizar la inauguración del centro 
para el curso 91-92. 

«Las obras aún no han salido a 
subasta», explicó Montes, «y por 
consiguiente no podemos saber 
quién va a ejecutarlas. Cuando 
conozca la empresa adjudicataria 
de las mismas», comentaba él 
con cierta sorna, «entonces po
dré decir si el Instituto se inaugu
rará en el próximo curso o si ha
brá que esperar un tiempo supe
rior». Para suplir la ausencia de 
un instituto oficial, el Ministerio 
de Educación ha creado desde el 
curso pasado una extensión del 
Inst i tuto Severo y Carmen 
Ochoa, de Luarca, que hasta el 
momento sólo imparte clases a 
los dos primeros cursos de BUP. 


