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La próxima finalización de una peque
ña presa en la cuenca del río Bragales, 
a la altura del pueblo de Busloñe, con
cejo de Morcin, permitirá aprovechar 
una media de dos millones de metros 
cúbicos de agua del Aramo al año para 

el consumo de Oviedo. Las obras tie
nen un presupuesto de 30 millones de 
pesetas, mientras que el nuevo sumi
nistro supondrá el ahorro de unos 80 
millones en el pago del Ayuntamiento a 
Cadasa. cuDicos de agua del Aramo al año para oaaasa. 

Una presa en Morcín permitirá 
traer agua directamente del Aramo 
El azud supondrá un ahorro de casi 80 millones en elpago a Cadasa 

A. CASAPRIMA 
Las obras que se vienen reali

zando en Busloñe, y cuya fecha 
de entrega acaba este mes, con
sisten en la construcción de un 
azud (presa de pequeñas dimen
siones cuyo objetivo no es acu
mular agua, sino derivarla en va
rias direcciones) de unos treinta 
metros de ancho, capaz de rete
ner en su vaso hasta medio mi
llón de metros cúbicos de agua. 

Un puente de tres pilares y una 
caseta para guardar las llaves de 
la compuerta y los distintos me
didores del caudal y pureza de las 
aguas completan la infraestruc
tura del azud, desde donde se dis
tribuirá el agua hacia tres tube
rías diferentes. Estas conduccio
nes, de 300 milímetros, se han 
construido en un tramo de 900 
metros y son capaces de trans
portar 250 litros por segundo 
cada una. 

El objetivo de esta instalación 
consiste en poder desviar parte 
del agua del Bragales hacia la 

presa de Alfilorios —a través de 
una de las tuberías que empalma 
con el viejo sifón existente en la 
zona— con el fin de garantizar 
un nivel de caudal aceptable en 
su embalse. 

p El transporte 
directo a la red 
urbana dará un 
abastecimiento 
constante de 

ñ gran pureza 
Al mismo tiempo, gracias a las 

otras dos canalizaciones, conec
tadas con los depósitos del Cris
to, se podrá transportar el agua 
directamente a la red urbana y 
poseer un abastecimiento cons
tante de líquido de gran pureza. 

Por Busloñe, los técnicos 
calculan que el río Bragales posee 
una cuenca de 2 millones de me
tros cuadrados, frente a los 8 mi

llones con los que cuenta el am-
balse de Alfilorios. Por ello se 
calcula que, aunque siempre ha
brá que tener en cuenta las lógi
cas variaciones climatológicas, 
en el futuro se podrá aprovechar 
un potencial cercano a los dos 
millones de metros cúbicos de 
agua de media anual, ya que se 
debe respetar un caudal ecológi
co constante de 10 metros por se
gundo para que pueda ser utiliza
do por las explotaciones ganade
ras de las vegas por las que 
discurre el río. 

Esta cantidad aprovechable 
representa un siete por ciento del 
consumo medio anual existente 
en la totalidad del concejo de 
Oviedo, cifrado en 27 millones de 
metros cúbicos al año, por lo que 
la puesta en marcha de la nueva 
instalación hidrográfica permiti
rá ahorrar a las arcas municipa
les utia partida situada entre los 
70 y 80 millones de pesetas en el 
abono de las tasas anuales a la 
empresa de aguas Cadasa. 

JUAN CARLOS ARGIJcLLU: 

Según los técnicos, las obras, que terminarán este mes, han supuesto «un 

gran esfuerzo» por las dificultades de acceso y orografía. 

Las obras realizadas para 
construir el azud han supuesto, 
según los técnicos que han inter
venido en las mismas, «un gran 
esfuerzo», sobre todo por las difi
cultades de acceso y orografia. 

Así, para el adecentamiento 

Aniversario 
claretiano 
El arzobispo Gabino Díaz Mer-
chán presidió el sábado la misa 
con la que la comunidad claretia-
na finalizaba los actos de conme
moración del quincuagésimo ani
versario de su llegada a la ciudad. 
La eucaristía se celebró en el tem
plo parroquial del Sagrado Cora
zón de María, en la plaza de 
América, y congregó a un buen 
número de fieles. En la celebra
ción participaron algunos de los 
sacerdotes que estuvieron desti
nados en la parroquia en algún 
momento de su historia. La co
munidad claretiana se. instaló en 
Oviedo en el año 1941 y en la 
actualidad dirigen la iglesia del 
Corazón de Maria, parroquia 
desde 1970. La comunidad está 
compuesta por diez sacerdotes, a 
cuyo frente está José Blanco, y el 
número de fieles es de 6.500. 

del camino que conduce a la ins
talacjón se han necesitado, «has
ta el momento», más de 800 tone
ladas de zahorra o gravilla, ya 
que la filtración de aguas y el 
paso de camiones pesados dete
rioran constantemente la pista, 
bajo la cual discurre una de las 
conducciones de agua. Para la ci
mentación de la presa se utiliza
ron 280 metros cúbicos de hormi
gón, y el encofrado de las piezas 
que componen la pared de la pre
sa supuso «tres enormes camio
nes de madera». 
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Captaciones y 
análisis 
aconsejan una 
ampliación 

Todo ello ha supuesto un coste 
de 30 millones, para una instala
ción que permitirá ahorrar 
anualmente el doble de dinero. 

En cambio, los planes no que
dan ahí. Las distintas captacio
nes realizadas en la zona y los 
análisis de pureza del agua han 
aconsejado una próxima amplia
ción de la instalación, según indi
có a este periódico Gregorio 
Abril, jefe del servicio de Aguas 
del Ayuntamiento de Oviedo. 

A T E N C I O N , P R E C I S A M O S 
Para nuestros nuevos Departamentos 
Comerciales en: CUENCA DEL NALON -

INFIESTO - NAVA - SIERO y MIERES 

CUBRIR 8 PUESTOS 
Personas ambos sexos 

OFRECEMOS: • FORMACION A CARGO DE LA EMPRESA. 
• INCORPORACION INMEDIATA (C. ~.) . .^ 
• POSIBILIDADES DE PROMOCION. "* 
• SUELDO SEGUN VALIA. 
• MINIMO GARANTIZADO EN PERIODO DE 

PRUEBA. 

Llamar LUNES y MARTES para concertar entrevista, 
de 10 a 14 h., al teléfono 56741 12. 

CENTRO DE ASISTENCIA SOGO-SANTEARIA 
* ATENCION Y SEGUIMIENTO DE 
ENFERMEDADES MENTALES 
* HOSPITAL DE DIA O NOCHE 
* TALLERES OCUPACIONAIfS 

~ 5251100-5251634 

DrRojcr Jalón 
Especialista pulmón y corazón. 
Silicosis de los mineros y otras 

neumoconiosis. 
Consulta,de I 0 a 2 y d e 4 a 7 tarde. 
Previa petición de hora. Salvo casos 

urgentes. Cabo Noval.7,30 izqda. 
Teléfono 5 2 1 1 8 7 1 OVIEDO 
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