
16 LA NUEVA ESPAÑA AVILES Jueves, 12 de julio de 1990 

Los vecinos de La Braña dejarán de sufrir en breve la incomodidad de carecer de agua corriente. 

La Braña, último pueblo de Castrillón que 
contará con una red municipal de agua 
Las obras de latraída finalizarán antes de que acabe el verano 

Luis A. VEGA una inversión que hacemos con 
Los vecinos.de La Braña, el gusto, porque es algo necesario y 

único pueblo de Castrillón que beneficioso», afirma Ramón 
carece de abastecimiento municii Santomé, ganadero de 48 años. 
pal de aguas, podrán disponer de 
este servicio antes de finalizar el 
verano. El tendido de redes.de \ 
abastecimiento, que completará: 
las obras de la traída de agua" a •. 
La Brañaj comenzadas el año pa-" 
sado con la construcción de un 
depósito aéreo y una canaliza-"H 

fffivi f Los habitantes 
i de la localidad, se 
| proven de agua a 
través de pozos 

ción que corre juntó a la carrete- Los habitantes de esta locali-
ra que cruza el pueblo, va a ter-- dad tienen que proveersede 
minár con una situación’que al- aguá, todavía hoy, a través de los 
gunos vecinos han calificado de 
«tercermundista». 

«Es incomprensible que halla
mos estádo tantos años sin agua 
corriente, estando situado el pue
blo a kilómetro y medio de Pie
dras Blancas», asegura. Armanda 

pozos que ellos mismos han ins-. 
talado en sus propiedades, hace 
ya varias décadas o en los últi
mos años. Alberto García, cha
pista de 36 años, afirma que «el 
mantenimiento de un pozo es 
caro; pues los antiguos deben 

Fernández González, de 75 áños acondicionarse y los modernos, 
y vecina de La Braña, que añade 
que «el Ayuntamiento introdujo 

' el servicio de recogida de basuras 
antes que el agua, que es lo que 
más necesitábamos». • 

Todos los vecinos de esta.loca-
lidad coinciden en señalar la me
jora que supondrá para La Bra
ña, el nuevo abastecimiento de 
aguas. «La nuéva traída supon
drá un gasto de dinero para los 
habitantes del pueblo, pefo es 

normalmente pozos de sondeo, 
exigen la compra de una bomba, 
que rond~ las 35.000 pesetas». 

Durante el verano, el nivel" de 
agua de los pozos desciende debi
do a las. altas temperaturas y la 
ausencia de lluvias. «Entonces 
hay que restringir el consumo de 
agua», dice otra vecina, Arman
da Fernández. Cuando el propio 
ahorro del consumo que los veci-; 
nos realizan para mantener el yo

lumen de líquido que necesitan, 
no es suficiente para .disponer de 
agua, los vecinos deben solicitar 
los servicios de un camión cister
na del Ayuntamiento de Castri
llón, que llene los pozos. «Hasta 
este año, el Ayuntamiento cobra
ba el servicio prestado por el ca
mión, pero ya no», añade Ar
manda Fernández. En ocasiones, 
aseguran que han esperado la lle
gada del camión cisterna durante 
casi un mes. 

Algunos vecinos, como María 
Josefa Sesma, de 45 años/se pro-
vén de agua en los ríos.cercanos 
como el de San Miguel de Quilo-
ño o en el canal de Ensidesa, gra
cias a que poseen cubas que aco
plan a sus tractores. «El pozo pú
blico que abastece mi casa es el 
que más seco se queda durante el 
verano. Antes teníamos ganado, 
y debíamos ir a buscar agua dia
riamente, porque los animales 
consumen mucha», agrega Josefa 
Sesma. 

Otros vecinos han de proveer
se de agua en fuentes públicas 
alejadas de sus viviendas. Es el 
caso de Olvido García Alvarez, 
de 64 años, que considera que es 
«una verdadera molestia tener 
que, desplazarme a 200 metros de 
mi casa a coger agua». ^ 

Los vecinos de La Braña que 
deseen disfrutar del abasteci
miento de agua deberán inscri
birse en el Ayuntamiento de Cas
trillón, antes del 25 de julio. El 
tendido de redes dé abasteci
miento hasta las casas de los veci
nos será pagado por los mismos a 
través de una contribución espe
cial de 20.000 pesetas, a la que 
habrá que sumar los gastos de 
realización* de zanjas y de fonta
nería. -

. i Hay vecinos que 
• prefieren seguir 
• como hasta 
~ ahora' 

-El depósito de La Braña se nu
tre de aguas bombeadas desde 
otro depósito situado en Piedras 
Blancas, que depende del Con
sorcio de Abastecimiento de 
Aguas, Cadasa. 

Algunos vecinos, sin^embargo, 
no están muy de acuerdo con la 
nueva traída. «El agua de los po
zos es más natural que la del de
pósito, que viene con mucho clo
ro», opina Esther Alvarez Cueto, 
quien añadió que «el pozo es una 
mina de oro». 

Cinco millones de 
pesetas para 
acabar con el 
tercermundismo 

M.. ANTUÑA 
Una inversión de cinco 

millones de pesetas servirá 
para terminar con una si
tuación calificada de «ter
cermundista» por los veci
nos de La Braña. Las obras 
de'esta traída completarán 
un prográma de trabajos 
para dotar de nuevas traí
das a todo el municipio. 

En los próximos meses, el 
Ayuntamiento,~la Confede-, 
ración Hidrográfica del 
Norte y el Consorcio para 
el Ab~stecimiento de Agua 

"• (Cadasa) iniciarán las obras 
para el suministro de agua a 
las zonas de Salinas, Raíces 
y área industrial de San 
Juan de Nieva. Este proyec
to divide su actuación en 
tres áreas, La Plata-El 
Agüil, El Agüil-San Martín 
de Laspra, y El Agüil-Astu-

. riana de Zinc.. Las dos pri
meras fases de las obras 
concluirán a principios de 
verano del próximo año. En 
ese momento Salinas no 
volverá a tener problemas 
de abastecimiento y Azsa 
contará con agua suficiente 
para incrementar sus pro
ducciones. 

ox 
Empresa líder en alquiler d e grúas autopropul
sadas, de reconocido prestigio, dentro y fuera 
de Asturias, necesita: 

• CONDUCTOR ^RUISTA 
• CONDUCTOR "CAM10 ÍM -GRUA 
• MECANI CO ES PECIALISTA EN 

MAQUINARÍA OBRAS PUB'LICAS 
Por favor, contacte con nosotros. de,tres a cinco 

horas, a través del teléfono.79.40.48 

CELEBRAMOS NUESTRO 5.° ANIVERSARIO 
Y con tal motivo ofrecemos al público asturiano algo muy especial 

GRAN VENTA EXPOSICION DE ALFOMBRAS 
D E N U D O DEL NEPAL Y DEL T IBET 

Importadas directamente. Con las máximas garantías 
Elija ahora entre una gran variedad 

FACILIDADES DE PAGO 

fflODACASA 
Foncalada, 7. Teléfono 21.63.98 - O V I E D O 
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