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Los riosanos brindaron con champán por el éxito obtenido tras conocer el fallo del Tribunal Supremo Los vecinos se despertaron con la noticia facilitada por LA NUEVA ESPAÑA 

Riosa, 
J. M. VEkASCO 

Riosa b r i n d ó a y e r con 
champán en honor del Tribunal 
Supremo por su decisión de 
paralizar el proyecto del túnel 
del Aramo. La información faci
litada por LA NUEVA ESPAÑA 
devolvió la alegría y el optimis
mo a los vecinos de Riosa, que 
anunciaron dos días de fiesta 
por lo que estiman como un 
éxito de todo el concejo. «Esta
mos encantados», «es un éxito 
apoteósico», «nos parece gran
dioso, pero lógico», son las fra
ses, casi gritos de júbüo, que se 
escuchaban ayer en Riosa. Los 
vecinos puntualizaron, sin 
embargo, que «no las tenemos 
todas con nosotros, por lo que 
estábamos dispuestos a seguir 
luchando».,, , 

El concejo de Riosa se des
pertó con la buena noticia: el 
Tribunal Supremo había orde
nado la paralización del proyec
to de mejora del abastecimiento 
de agua a Oviedo, también 
conocido como el túnel del Ara
mo. Las primeras reacciones 
fueron de incredulidad. «Al 
principio nos costó creerlo, por
que sabíamos que estaba el 
tema en litigio, pero desconocía
mos a quién se le daría la razón, 
aunque eistábamos seguros de 
que estarían de nuestra parte», 
declaró Abilio Iglesias, quien, 
junto a otros compañeros de ter
tulia, comentaba en un bar el 
fallo del Supremo. 

«Siempre pensé que el túnel 
perjudicaba a Riosa y que Ovie
do tiene otros medios para con
seguir el agua, que la están per
diendo por el camino, por las 

Los vecinos, satisfechos por la paralización del proyecto del túnel del Aramo, elogiaron la 
actuación del Alcalde y convocaron, ante el júbilo popular, dos días de fiesta 

Riosa brindó con champán 
por su éxito en el Supremo 
fugas», añadió Jesús Martínez., 
«Ellos pensaron que iban a 
ganar por ser Oviedo, pero noso
tros somos asturianos como 
ellos Y Riosa es un municipio 
con muchos pueblos», agregó el 
veterano riosano. 

Las tertulias matinales en 
Riosa eran un clamor unánime: 
«David se ha comido a Goliat». 
Tras el despertar de los vecinos^ 
surgieron las primeras iniciati
vas festivas. Así, JesúSiMartínez 
animaba a sus compañeros de 
coloquio a «comprar unos vola
dores Y unos petardos para cele
brar el éxito, y, por supuesto, 
invitar a Antonio Masip y a Cos-
cuUuela a que se sumen a la 
fiesta». 

«El Alcalde es 
un fenómeno» 

A mediodía, los riosanos ya 
no cabían en su júbilo. El fallo 
del Tribunal Supremo es, en su 
opinión, «un reconocimiento de 
la verdad, que siempre estuvo 

, de nuestra parte, porque sabía
mos que el río se iba a quedar 
sin agua si construyesen el túnel 

Manuel Ordóñez, concejal de AP 

y eso no puede ser así». Las 
miradas se dirigieron pronto 
hacia el Alcalde, el socialista 
Alfredo Alvarez Espina. Los elo
gios venían incluso desde la 
oposición. Luis Baró Martínez, 
concejal independiente adscrito 
al Grupo municipal Comunista, 

aseguraba que «el Alcalde es un 
verdadero fenómeno y nosotros 
estamos con él». De hecho, todo 
el pueblo de Riosa estaba ayer 
con su Alcalde, al que siempre 
apoyaron en su lucha contra «el 
poderoso que nos queria pisar». 

El éxito de las gestiones 

municipales encaminadas a 
impedir la construcción del 
túnel del Aramo sin antes com
probar los daños ecológicos y 
económicos que podrían recaer 
sobre el concejo, se celebró has
ta en la Casa del Pueblo del 
PSOE, donde tres veteranos afi
liados leían la información de 
este periódico y expresa,ban su 
satisfacción. «Nos parece bien, 
porque nos iban a hacer daño», 
señalaron. 

Vicente Rufo Martínez, vocal 
de la agrupación local del PSOE, 
se manifestaba en el mismo sen
tido: «Me parece grandioso en 
todos los aspectos, porque ha 
triunfado la verdad, que es lo 
que tenía que pasar. Riosa ha 
defendido desde siempre esta 
postura contraria al túnel, que 
no a que llegue agua a Oviedo, 
porque de hecho ya se están lle
vando tres o cuatro veces más 
de lo debido, pero lo pierden por 
el camino y antes de llegar a su 
destino». 

«Es un orgullo para todo Rio
sa», agregaba Osear Alonso, ún 
joven riosano que confesaba im 
cierto desconocimiento sobre el 
contencioso al tiempo que com

partía una copa de champán 
• con los clientes de su estableci
miento. Entonces apareció el 
champán, surgieron los puros y 
se improvisó una fiesta en el 
bar. 

Aún así, en Riosa se detecta
ba un sentimiento de temor al 
futuro desarrollo de los aconte
cimientos. «Pensábamos que 
tarde o temprano nos lievaiían 
el agua y por eso estamos dis
puestos a seguir luchando», 
anunció el concejal indepen
diente Luis Baró Martínez. 

Los vecinos de Riosa también 
aprovecharon el fallo del Tribu
nal Supremo para censurar a 
todos aquéllos que han dirigido 
sus dardos y sus insultos contra 
la actitud del concejo en los últi
mos meses. Manuel Ordóñez, 
concejal de Alianza Popular, en 
esta línea, invitaba a Masip a 
contemplar el contencioso del 
lado de Riosa, «y a ver cómo 
pensaba ahora, porque ha 
actuado con prepotencia y los 
insultos habrá que saber quié
nes son sus autores». 

El perjuicio que el túnel del 
Aramo causaría a Riosa sigue 
siendo una incógnita para los 
vecinos que, sin embargo, tie
nen muy claro «que nada bueno 
nos puede deparar y que pueden 
ser bastante mayores de lo que 
se piensa». El diálogo con el 
Ayuntamiento de Oviedo y las 
instituciones del Principado, 
pese al éxito judicial obtenido, 
no era descartado por un sector 
de los vecinos. «Habrá que pedir 
compensaciones. Sise construye 
el túnel habrá que pedir algo a 
cambio, aunque, por supuesto, 
lo que más nos interesa es que 
no se haga nunca». 
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