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Jesús Cadavieco inaugura 
en Valdés una traída de 
aguas que aún no funciona 
El Ayuntamiento aún no colocó los contadores 

JORGE JARDON 

Salustiano Feito y su mujer, Carmen Fernández esperan ansiosos versé librados del calvario de la falta de agua. 

UN AIRE DE LIBERTAD 
LOS MARTILLOS HIDRAULICOS KRUPP 

DERRIBAN EL MURO DE BERLIN 
Después de 28 años de separación entre los dos sectores de Berlín, un 
martillo hidráulico Krupp, modelo HM-950, ¡nicia ante la Puerta de 
Brandenburgo la demolición del impresionante muró de hormigón 
de 2,20 m’ de alto, por i ,20 m. de ancho, símbolo de la incompren
sión entre los dos bloques. 

UN AIRE DE LIBERTAD 
C O N LOS MARTILLOS 
KRUrr -

- Libertad poro escoger en uno 
ampíísimo gamo que cubre 
cualquier necesidad de tra--
ba¡o. 

- . Libertad poro trabajar sin con
tar con aveíías, y obteniendo 
rendimientos ópiimos. 

- Libertod para despreocuporse 
de los repuestós que llegan 
siempre con puntualidod.. 

' - Libertad paro disponer conti
nuamente de un Servicio Téc
nico competente y orientodor. 

- Libertad,.en fin, paro saber 
elegir un martillo Krupp, re
chazando otros oparent¿men
te similares pero que ¡no son 
Krupp! j 

KRUPP IBERICA, S.A. 
C/ Antonio .Cabezón, 71 
28034 Madrid 
Telf.: (91) 734 72 48 
Tlx.: 44305 kibm e 
Telefax:(91)734 55 54 

<g) KRUPP 

•lio -^á^ifesste 

EN LOS GRANDES ~OMENTOS, ALÜ ESTA KRUPP; 

El Vailín (Valdés), 
Jorge JARDON 

La inauguración de la traída 
de aguas al pueblo de El Vallín,' 
en el concejó de Valdés, fue como 
de cine italiano. El consejero de 
Agricultura, Jesús Cadavieco, 
inauguró una traída que no fun
ciona. Elalcalde de Valdés, Jesús 
Landeira, excusó su asistencia y 
no estuvo presente ni tan siquiera 
hizo su aparición en el pueblo 
durante todá la jornada, a pesar 
de que el Consejeroestuvo dedos 
a siete de la tarde de celebración 
con los vecinos. Resulta más in
sólito aún este hecho si se sabe 
que Landeira asistía a~menos de 
cinco kilómetros de El Yallín a 
un homenaje a una maestra que 
se jubilaba: 

Para más incongruencia el dis
curso de agradecimiento al Con
sejero corrió a cargo del viceal-
calde dimitido de Valdés y segun
do en la lista electoral socialista 
de la actual legislatura, Angel 
Gavilán, quiénademáses natural 
de El Vallin. De los nueve conce
jales con que cuenta el. PSOE 
sólo asistió uno,- por lo que la 
representación fue menor a la de 
la oposición que contó co~ dos 
concejales: una del CDS~ y otro 
del PP. Hay quien dice que el al
calde no fue avisado hasta los úl
timos momentos.' Los vecinos 
aseguran que se invitó a toda la 
Corporación con el tiempo sufi
ciente. Lo que sí es cierto, es que 
el acto de inauguración fue pro
gramado al margen del Ayunta
miento y negociado directamente 
entre los vecinos y Cadavieco. 

La inauguración de la traída 
de aguas —una necesidad inapla
zable para el pueblo que supuso 
una inVersión de veinte millones 
de pesetas, aportados todos ellos 
por Agricultura— resultó incom
pleta, ya que faltó lo fundamen
tal: el agua. No se sabe si el Con
sejero estaba o no advertido del 
fallo. Tan azarado debió de sen
tirse que, en su intervención, pro
metió a los vecinos volver alpue
blo exclusivamente «para beber 
un vaso de agua». Aunque la 

traída está terminada desde hace 
dos meses, parece que el Ayunta
miento anduvo lento a la hora de 
tramitar con Industria la instala
ción de unos contadores eléctri
cos para el bombeo. 

La aventura del agua 
No es de extrañar la ansiedad 

de los vecinos. Nunca tuvieron 
agua y la poca de que disponen 
les cuesta más que el petróleo. 
Hay varias formas de hacerse con 
un poco de agua en El Vallín. 
Una, bajando con las vacas a un 
riachuelo que dista casi un kiló
metfo; otra, yendo con tractores 
al manantial de la tiaída o bajar 
hasta el pueblo de Moanes. Y la 
mas espectacular-y que es lá más 
frecuente. la de alquilar los servi
cios de una cuba de leche, y que se 
la súban hasta el pueblo. 

Este .servicio les cuesta 6.000 
pesetas a los vecinos que viven-en 
la parte baja del pueblo y 7.000. a 
los que están más altos. Total 
qpe, como apenas les llega para 
nada, cada tres o cuatro días tie
nen que gastar 7.000 pesetas en 

— agua. Tenía razón sóbrada Angel 
Rubio, que decía ayer: «Aquí na
die nos puede" acusar de echar 
agua a la leche., porque es más 

, cara el agua que<la leche». 
Salustiano Feito y su mujer, 

Carmen Fernández, también 
aguardan ansiosos para verse li
bres . de su calvario cotidiano. 
Tienen que Jiacer cuatro viajes 
diarios al riáchuelo de «La Esta- -

‘quiza» para hacerse con agúa, ya 
que se ven obligados á tener que 
llevar hasta allí a las vacas dos 
veces diarias para que bebán y 
después otros dos viajes más con 
los caballos para llenarios bido
nes para el servicio de la casa. 
Esto les supone tener que pere
grinar cuatro largos kilómetros. 

«Después de un año de obras», 
decía uno de los más jóvenes del 
lugar, «resulta que no nos pudi
mas duchar ni el día del ramo».. 
«Con tanta ansiedad», comenta
ba otro de los vecinos, «tengo 
miedo que el día que la den, al
guien se ahogue en la bañera;* 

-
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Angel Rubio y Aníbal Jaquete, dos de los vecinos que se suman a l a s 

protestas. , 


