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Comarca del Nalón

Ca Xueva ¿spaña

Campelo espera que
se restablezca el
diálogo entre el
SOMAylaUGT
Langrco, F.PAVON
«Creo que no me corresponde
a mí decidir si va a haber o no
alternativa a la candidatura que
puedan presentar los miembros
de la actual ejecutiva regional que
preside Eduardo Donaire. Dependerá de todo el desarrollo previo de todos lo~ congresos que se
hagan en Asturias y del desarrollo del congreso mismo», aseguró a este diario Laudelino
Campelo, secretario de Unión
Comarcal de la UGT en el valle
del Nalón refiriéndose al congreso regional de la UGT que se celebrará el próximo mes de abril
en Gijón. El viernes tuvo tugar el
congreso de la comarcal de UGT
del Nalón donde se eligieron 28
delegados que asistirán al congreso comarcal.
Laudelino Campelo fue en el
último congreso regional de la
UGT fue la alternativa presentada por el SOMA como sustituto
a Eduardo Donaire. Respecto a
lo que pueda ocurrir este año
Campelo señala que depende del
proceso que aún resta hasta abril.
«Tampoco conviene olvidar que
a principios del mes de marzo tenemos un congreso en Oviedo
para elegir delegados a Madrid.
Nosostros esperamos que en ese
congreso haya una situación de
consenso y por lo tanto se recomponga nuevamente lo que es el
diálogo y el entendimiento en el
seno de la UGT en Asturias».
afirmó.
Los 28 delegados de la Unión
Comarcal de la UGT del Nalón
se dividirán en comisiones para
estudiar distintas ponencias. Laudelino Campelo asegura que el
voto la comarcal que él preside a
la gestión de Donaire «aún no
está fijada». «A propuesta mía el
congreso entendió que no sería
lógico fijar posición cerrada en
estos momentos sobre la valoración de la ejecutiva regional teniendo en cuenta que el propio
secretario general de UGT tiene
que rendir gestión».

Un grupo de voluntarios dedico parte ie la jornada de ayer a limpiar la «Ruta del Alba», Los jóvenes confian ™
que la Administración se ocupe de la conservación de este paraje.

Confían en que la Administración ponga freno a las agresiones medioambientales que sufre esta zona del Alto Nalón

Jóvenes voluntarios limpiaron la «Ruta del Alba»
Rioseco, Flor PAVON
Cerca de un centenar de jóvenes realizaron ayer una limpieza
a lo largo de los 10 kilómetros
de recorrido que tiene la <Ruta
del Alba» en el concejo de Sobrescobio. La iniciativa que partió de las Juventudes Socialistas
de San Martín del Rey Aurelio
contó con el apoyo de la Corporación de Sobrescobio. Marcelino Martínez, alcalde del concejo, facilitó a los jóvenes cuantas
herramientas necesitaron así
como una carroceta para el
transporte de la basura. Tambiéñ se comprometió a «intentar
tomar alguna medida para que
se corrigan las agresiones me-

dioambientales que se están
dando». Los jóvenes consideran
que esto «no debe quedarse en
un simple limpieza puntual sino
que tiene que servir como acto
reivindicativo para que las instituciones con competencias —
Ayuntamiento y Agencia de
Medio Ambiente— adopten medidas que permitan proteger la
ruta más frecuentada del concejo».
En el concejo de Sobrescobio
existen muchas rutas (Xamoca,
Pumátín, Achanes, Caón...)
donde se entremezclan montes y
valles con la más variada vegetación, agrestres cañadas e incluso bellas cascadas. Sin embargo la más conocida y por

tanto la más frecuentada es la
del Alba. De los 10 kilómetros
de recorrido que aproximadamente tiene, 7 se pueden realizar
en coche. Esta circunstancia favorece la afluencia de visitantes
y también el aumento de agresiones contra el entorno. Bolsas
de basuras. restos de comidas,
botellas rotas suelen formar
muy a menudo parte del panorama paisajístico de la zona. Las
Juventudes Socialistas, que realizaron ayer la limpieza en la
«Ruta del Alba», consideran
que las instituciones podrían tomar medidas para paliar estos
atentados «El uso de los vehículos creemos que habría que buscar alguna forma para regular el

paso para que sólo los lugareños
que lo necesitan accedieran por
la pista. Los visitantes no necesitan para nada un vehículo ya
que el verdadero encanto de la
“Ruta del Alba” consiste en realizarla andando», aseguraba
Rubén Orviz del área de organización regional de las JJ SS.
La facilidad de acceso a la
ruta y la no existencia de papeleras o contenedores donde depositar los restbs de basura que se
generan desencadenan una serie
~e vertidos que «degradan el entorno y contribuyen a distorsionar la armc-nía/natural de la
zona». En este sentido, las Ji SS
esperan que la Agencia Regional de Medio Ambiente se «con-

ciencia de la necesidad urgente
de actuar en esta zona para evitar más desastres». «Hemos estado hablando con el nuevo alcalde de Sobrescobio y parece
ser que hay posibilidad de colocar momentáneamente bidones
de estos grandes de 50 litros que
de momento podrían realizar la
función de papelera. Nosotros
esperamos que la Administración se conciencie del problema
de conservación y se normalice
la situación en este verano para
que todo el mundo pueda disfrutar de una forma cívica del
e n c a n t o de esta " R u t a del
Alba”», asegura Jorge Torre secretario de ecología de las JJ SS
de San Martín.

Los vecinos ganan un pleito iniciado hace diez años

Hevia, reelegido
presidente de
la Asociación de
Amigos del Nalón

Una sentencia declara bien
comunal el agua de la fuente
del pueblo de Casacima
Casacima (Sotrondio),

F. PAVON
Los vecinos del pueblo de Casacima consiguen después de un
pleito que duró diez años que la
justicia recononozca que el agua
que disfruta el pueblo es un bien
comunal y no particular como
pretendía A n t o n i o González
Cueto. Los vecinos de este pequeño pueblo de la parroquia de
Santa Bárbara en el concejo de
San Martín del Rey Aurelio canalizaron ellos mismos hace diez
años el agua que hoy disfrutan de
la fuente denominada La Vallina.
Antonio González Cueto alegando que «las aguas manaban
en terreno privado y discurrían
en un primer tramo por terrenos
de su propiedad demandó al pueblo».
La Audiencia Provincial de
Oviedo acaba de dejar zanjado el
tema dictando sentencia favorable a la totalidad de los vecinos
que a partir de ahora podrán disfrutar del agua sin ningún tipo de
problemas.
Regocijo entre todo
el vecindario
Detinio González fue uno de
l o s p o c o s v e c i n o s q u e LA
NUEVA ESPANA localizó en
el pequeño pueblo de la parroquia de Santa Bárbara y manifestó a este diario que «el regocijo y el contento de todos los
vecinos de Casacima era absoluto» porque finalmente «la jus-

ticia había dejado claro que los
vecinos tenían razón desde un
principio».
En este pueblo sólo hay seis
viviendas pero la escasez de
agua les acarreaba serios problemas sobre todo en época de
verano.
«Teníamos una fuente pública que se secaba en verano.
Aún existe y ahora está totalmente seca. Teniamos que ir andando un kilómetro para traer
agua así que los vecinos decidimos hace ahora diez años trabajar y canalizar el agua de la
fuente La Vallina con el consentimiento del Ayuntamiento».
Es a raíz de esta decisión vecinal cuando empiezan los problemas. Un vecino de un pueblo
próximo, A n t o n i o González
Cuello demandó a los vecinos y
al Ayuntamiento alegando que
el agua mana en propiedad privada y discurre inicialmente por
fincas de su propiedad.
El A y u n t a m i e n t o sostiene
que se trata de un monte comunal y se inicia todo un proceso
judicial que se alargó durante
diez años.
«El primer abogado que llevó
el tema fue el del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio,
Melquíades Sierra. En Sotrondio dictaron sentencia a favor
de los vecinos y después también en Laviana», recuerdan
ahora los vecinos. A pesar de
las dos sentencias A n t o n i o
González Cuello apeló a la Au-

Sotrondio, F.PAVON

Durante diez años los vecinos de Casacima pleitearon por el uso comunal del agua de la füente de La Vallina. En el
recuadro, Detinio González.
diencia Provincial de Oviedo.
«Como Melquiades Sierra se
había marchado se ocupó de
este último proceso José Antonio Fernández y mira por fin
queda cerrado el tema y nos
dan la razón a los vecinos después de diez años peleando con
el tema», dicen.

Una espera
de diez años
La alegría de Detinio González se extiende al resto de los vecinos y aseguran que «la pretensión del demandante era robar
tanto a los vecinos como al

Ayuntamiento». «Sostenía que
era una finca particular cuando
todo el munco sabe que es un
bien comunal pero no pudo con
nosotros porque estábamos
apoyados por todos los pueblos
de la parroquia de Santa Barbar y también por el Ayuntamiento que desde un principio
dijo que se trataba de monte común y no de una propiedad privada». Los vecinos de este pequeño pueblo denominado Casacima se siente orgullosos de
su triunfo y del trabajo que realizaron hace diez años para canalizar el agua hasta sus respec-

tivas viviendas. «Si no lo hubiéramos hecho no sé que sería
ahora de nosotros. La fuente
que utilizabamos se secaba en
verano pero ahora en la actualidad se seca mucho primero.
Con la seca de este año hace ya
seis meses que no tiene una gota
de agua. Antes teníamos que ir
con calderos y con lecheras andando un kilómetro y ahora
todo eso lo tenemos afortunadamente solucionado», aseguraba a LA NUEVA ESPANA
Detinio González, uno de los
portavoces de los vecinos de
Casacima.

Perfecto Hevia repite por segunda vez consecutiva como presidente de la Asociación de Pescadores y Amigos del río Nalón.
Fundada en marzo de 1986 esta
asociación es la segunda en número de socios de toda Asturias
con un total de 1.046 asociados.
Sólo la supera de las 10 asociaciones integradas en el Consejo Regional de Pesca la Asociación Asturiana que engloba a toda la
zona central.
En la asamblea los socios decidieron ratificar la continuidad en
el cargo de presidente a Hevia.
También se procedió a completar
la junta directiva. «Inicialmente
estaba integrada por quince
miembros: tres de cada municipio
del valle al final del mandato muchos lo dejaron y eramos sólo siete. En la última asamblea entraron doce nuevos vocales con lo
que junta está compuesta ahora
por dieciocho personaS».
Entre los objetivos immediatos
de la nueva junta directiva destaca «la limpieza del tramo del río
que va desde el puente La Sota a
la Chalana en el concejo lavianense». «El Ayuntamiento colaborará. Sólo estamos esperando
que el INEM también nos conlirme que colaborará con el 75 por
ciento de la aportación que necesitamos. La limpieza de los margenes supondrá un gasto de
1.800.000 pesetas y si todo sale
bien se realizará en los meses de
septiembre-noviembre que son
los menos perjudiciales para el
río».

