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Consecuencias del calor 

La llegada del verano provoca invariable
mente, año tras año, serios problemas en el 
abastecimiento de agua. Pocos son los con
cejos donde no se producen cortes. Única
mente las grandes capitales y municipios 
que abastece Cadasa (Consorcio para el 

Abastecimiento de Aguas del Centro de 
Asturias) tienen agua con normalidad. La 
falta de agua afecta con mayor crudeza a 
Carreño, Gozón, Riosa o Siero. El suminis
tro en estos lugares depende de.pequeñas 
fuentes, que se secan con los primeros calo

res, Las especiales condiciones climáticas 
de este año están agravando el problema. 
Algunos concejos intentan solucionar la fal
ta de agua con sondeos para encontrar nue
vos manantiales, pero en la mayor parte de 
los casos los resultados son infructuosos. 

El Ayuntamiento de Riosa pide agua al de 
Oviedo para poder abastecer al ganado 
La sequía de los manantiales del Aramo no afectará a la capital 

Riosa, 
Lourdes BIENZOBAS 

El alcalde de Riosa, Alfredo 
Alvarez Espina,se ha visto obli
gado a solicitar al Ayuntamiento 
de Oviedo el envío de varios ca
miones cisterna que ayuden a pa
liar la fuerte sequía que. afecta al 
ganado de este concejo, que se 
reúne a pastar en las cumbres del 
Aramo. 

El Ayuntamiento ovetense se 
ha comprometido a facilitar dia
riamente el envío de tres camio
nes cisterna, cada uno con una 
capacidad de 9.000 litros de 
agua. Las ¿ubas, que se abaste
cen en el río Grandiella, situado 
en el concejo de Riosa, vierten el 
agua en el lago artificial Anglero, 
donde bebe el ganado. 

Según manifestaron a LA 
NUEVA ESPANA varios gana
deros que llevan su ganado a pas
tar a la cumbre del Aramo, las 
tres cubas diarias no llenarán este 
lago. En su opinión, los 27.000 
litros de agua únicamente ayuda
rán a mantener el nivel mínimo 
de la cavidad, que hasta ayer era 
de 60 centímetros cúbicos. 

Aunque Oviedo se abastece de 
agua que en buena parte provie
ne de las cumbres del Aramo, 
fuentes solventes aseguraron 
ayer que a pesar del fuerte estiaje 
y de que los manantiales están 
bajo mínimos, la capital del Prin
cipado no tendría problemas 

SANTIAGO GARCIA 

El gran número de reses concentradas en el Aramo apenas encuentran agua en los abrevaderos habituales. 

hasta diciembre, incluso en situa
ción límite. 

Los problemas de abasteci
miento de agua en Riosa no afec
tan, por el momento, a los habi
tantes de los pueblos del concejo, 
pero el ganado sufre grandes pri
vaciones.desde que se inició la se
quía. 

El concejal de Agricultura del 
Ayuntamiento de Riosa, Cons
tantino Ruiz Suárez, señaló que 
«al problema de la sequía se le ha 
unido el exceso de ganado que 
este verano ha subido al Aramo». 
Suárez añadió que las reses lo va 
a pasar mal «porque es un golpe 
muy duro haber dispuesto de 

mucho pasto y agua y encontrar
se en esta situación, casi sin po
der beber». En la zona a la que 
acude el ganado durante el vera
no existen dos lagos artificiales, 
Campalaobia y Anglero, que ac
tualmente están secos, mientras 
que los de Llazarandia y Robles 
aún disponen de agua. 

Los animales 
Consumen cada 
día cerca de 
40.000 litros 

Riosa, L. B. 
Durante los meses de ve

rano alrededor de 1.100 ca
bezas de ganado caballar y 
vacuno acuden a pastar a 
las cumbres del Aramo, en 
el concejo de Riosa~donde 
habitualmente abundan los 
pastos y el agua. 

El ganado utiliza para 
beber tanto los lagos artifi
ciales como náturales de es
tas cumbres, pero este año, 
debido a la sequía propicia
da por las elevadas tempe
raturas, el agua se ha eva
porado rápidamente, pro
vocando la alarma entre los 
ganaderos de Riosa. El pro
blema resulta más grave si 
se tiene en cuenta que esta 
zona presenta problemas 
para retener el agua que se 
filtra sin posibilidad de al
macenarla. 

Algunos ganaderos se 
quejan porque este año han 
acudido al Aramo alrede
dor de 300 cabezas de gana
do más que en otras ocasio
nes. Según los ganaderos, la 
traída de agua en cubas re
sultará insuficiente ya que 
en total el ganado consume 
a diario de 35.000 a 40.000 
litros de agua. Aunque el 
ganado podría bajar a be
ber a Quirós, los ganaderos’ 
de Riosa sólo lo harían en 
un caso.de suma gravedad. 

Tensión vecinal y quejas de los turistas 
por las óontinuas restricciones en 
Los hosteleros denuncian graves repercusiones para el sector 

Avilés, 
Luis A. VEGA 

Las continuas restricciones de 
agua que se han producido du
rante casi todo el mes de julio en 
el concejo de Gozón, se han in
tensificado en la última semana, 
lo que ha provocado gran ten
sión entre los vecinos. Los habi
tantes de Luanco disponen de 
agua desde las ocho de la maña
na hasta la una de la tarde y des
de las ocho de la tarde hasta la 
una de la mañana. Según varios 
hosteleros de la zona, esta situa
ción está influyendo de manera 
negativa en el número de vera
neantes que afluyen a los lugares 
turísticos del concejo de Gozón. 

Las restricciones se deben, se
gún afirmó ayer José Andrés Ro
driguez, teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Gozón, a que 
«todos los manantiales del con
cejo se han secado y por las difi
cultades que se han presentado 
durante la instalación del nuevo 
suministro de agua, a cargo del 

Consorcio de Abastecimiento de 
Aguas (Cadasa). Se han produci
do numerosas averías, como ro
turas de canalizaciones, que han 
impedido que el nuevo suminis
tro pueda entrar en funciona
miento». 

Los hosteleros del concejo de 
Gozón son los más perjudicados 
por la carencia de agua, ya que 
«los veraneantes de la'zona están 
hartos y dispuestos a abandonar 
las casas que han alquilado y las 
pensiones y hoteles donde se en
cuentran», aseguraba Juan Car
los García, de 25 años y propieta
rio de un establecimiento hostele
ro en Bañugues, que añadía: «Es 
imposible para nosotros prestar 
un buen servicio a nuestros clien
tes, porque hemos de cerrar los 
aseos y no se pueden lavar las 
vajillas hasta una hora determi
nada». 

"Por otro lado, los vecinos de 
los pueblos de Susacasa, La 
Vega, Fombona, Colandrero, 
Bañugues, Manzaneda, Cardo y 

Vioño,en el concejo de Gozón, 
se encuentran desde la semana 
pasada en una situación que cali
fican de «alerta roja», puesto que 
se han intensificado los cortes 
hasta el punto de faltar el sumi
nistro durante uno o varios días. 
En una asamblea celebrada el 
viernes, amenazaron con cortar 
la carretera local Avilés-Luanco 
si no hay soluciones. 

Los habitantes de estos pue
blos, esencialmente ganaderos, 
sufren, desde hace dos años, con
tinuos cortes en su suministro de 
agua porque el nivel de caudal 
del manantial que abastece la 
zona, situado en Colandrero, ha 
descendido debido a causas que 
no se han explicado. 

Los afectados se proveen de 
agua con dos camiones cisterna 
contratados por el Ayuntamien
to de Gozón, que transportan 
unos 40.000 litros, pero «son in
suficientes», señalaba José Ra
món Fernández Roces, de 47 
años, vecino de Susacasa, quien 

Los vecinos de Susacasa tienen que recurrir a sus tractores y bidones. 

comentaba que «se deberían 
traer al menos cuatro camiones 
para las necesidades de estos pue
blos. Sólo en Susacasa hay 40 ga
naderos, con una media de 15 ca
bezas de ganado cada uno». 

Los vecinos se han visto obli
gados a proveerse ellos mismos 
de agua en el manantial de Can-

talarrana, con ayuda de sus trac
tores y bidones, que han tenido 
que pagar de su bolsillo. Según 
afirmaba José Ramón Fernán
dez, «la falta de agua se ha deja
do sentir en la producción de le
che, que ha bajado en un 30 por 
ciento, es decir, una pérdida de 
dos mil pesetas diarias». 

http://caso.de

