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Tenían que matar 20 animales en una semana para regular la población

Fracaso estrepitoso de la cacería
oficial de ciervas en Caranga
Proaza, Celso PEYROUX
Un guarda de la Agencia de
Medio Ambiente fue incapaz de
abatir, durante una semana, una
sola cierva en el pueblo de Caranga, en Proaza. El guarda tenía permiso para matar 20 animales hembras, para asi controlar la población, excesiva en la
zona. Esta gran concetración
está causando numerosos daños
a los vecinos.
Ante las protestas del vecindario, el servicio de caza de la
Agencia de Medio Ambiente decidió tomar cartas en el asunto y
envió al guarda de la reserva de
Degaña, con el fin de que hiciese
una selección de venadas de
edad avanzada.
El resultado de la inoperante
cacería enfureció más a los vecinos, ya que piensan que el tirador no vino más que a cumplir
un expediente y que traia órdenes concisas de no abatir ningún
ejemplar. «Mire, ese no apunta
ni a una panera aunque esté
dentro», ironiza una de las vecinas a cuya pomarada entran
diariamente los venados a pesar
de que tiene dos perros, atados
con una corredera, que pueden

recorrer todo lo ancho de la finca por donde se creen que entre
los cérvidos. El pasado año en
una de las pomaradas más perjudicadas, la de Luisa y Meri, se
recogieron más de doscientos sacos de manzana; en esta ocasión,
habiendo más fruto, no se recogerán ni la mitad. A Rubén García le dieron quince mil pesetas
por tres fincas y a Silvino Viejo,
por una pomarada situada en
Bustiello cobró seis mil pesetas.

Las indemnizaciones
La Agencia del Medio Ambiente manifiesta que se llevan
indemnizadas las fincas de Caranga por un valor que no baja
de las ochocientas mil pesetas
y que el pueblo se beneficia de
varias obras que llevó a cabo
la Consejería de Agricultura.
Añade que, como en todas las
zonas rurales hay mucha picaresca y que las fincas son de
escaso valor. «Hay una indemnización global por daños, y lo
que no se puede pretender es
pagar una suma cada vez que
entra un animal montes», añade uno de los responsables que
se ocupa de la caza mayor en
el territorio regional.

Es zona de Caranga, enclavada en reserva nacional de
Somicdo, tiene una población
de cérvidos que se aproxima a
los ciento cincuenta animales.
Durante el tiempo en el que la
veda permaneció abierta se
abatieron varios ejemplares,
mientras que la montería al jabalí se abre por estas fechas
existentes, hasta el mes de enero, más de veinte permisos, en
cuya batida se pueden cobrar
hasta dos y tres animales. Por
otra parte, la población de
crías de venado ha descendido
c o n s i d e r a b l e m e n t e al estar
operando una manada de lobos desde el mismo pueblo de
Caranga hasta los montes de
Santa María. A este respecto,
la batida de lobos que se llevó
a cabo en los montes de Banduxo no tuvo éxito.
Los venados de la zona de
caza mayor de Caranga, en el
concejo de Proaza, siguen causando importantes destrozos
en los cultivos y árboles frutales erl las fincas privadas de los
alrededores del pueblo. Manzanos y avellanos, sobre todo,
son víctimas de los ataques
nocturnos de los cérvidos que.

Lna vecina de Caranga muestra la «furaquera» por donde entran los venados.
rompiendo cualquier tipo de
cercada, incluso empalizadas y
vallados metálicos, entran con
el mayor descaro en las pomaradas situadas a ambos lados
de la carretera comarcal que
une Trubia con Bárzana de
Quirós y a escasos metros de
las viviendas del pueblo.

En la pomarada de Luisa se
puede apreciar cómo los frutales están corneados en su mayor parte con posibilidades de
que algunos de ellos se sequen.
Los venados entran en la finca
por agujeros horadados por su
potente cuerna y durante la
noche se dan el gran banquete.

casi sin moverse, puesto que
estando el prado en una pronunciada ladera, los frutos que
caen de los árboles ruedan
pendiente abajo, formando
verdaderos montones que los
ciervos a los que se han unido
los jabalíes van despachando
en una pantagruélico festín.

Las obras, presupuestadas en 1.048 millones de pesetas

ClTROÉN LE ANTICIPA LA MEJOR ELECCIÓN

•Ni un duro hasta Abril '90]
•Hasta 1751)00 Ptas.
* Excepto entrada inicial.

tome partido por la mejor oferta del año.
Dja ahora su Citroen y además de aliorrarse tiasta
175.000 Pesetas, no tendrá que empezar a pagarlo hasta el mes de Abril de 1990.
No deje pasar una oportunidad que quizás no vuelva a presentarse.
Esta oferta sólo es válida mientras la legislación financiera en vigor lo permita, cesando de inmediato si
se produce una modificación de la normativa actual.
¡Apresúrese!
Anticípese a las elecciones y saldrá ganando por mayoría absoluta. En Citroen.

Sólo hasta el 29 de Octubre.

El saneamiento integral
de Salinas comenzará a
ejecutarse el próximo año
Piedras Blancas,
Mario A N T U Ñ A
El próximo año comenzará a
ejecutarse el proyecto de saneamiento integral de Salinas, con
un importe de 1.048 millones de
pesetas, que serán invertidos en
los próximos cuatro años. Para
iniciar las obras en el 90 se han
destinado ya 26 millones de pesetas, según el acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento de Castriílón y la Consejería de Obras Públicas del Principado. Otra de las
obras que quiere conseguir el
Ayuntamiento de Castrillón es el
saneamiento del rio Raíces que
supondrá una inversión de 400
millones.
Las inversiones del plan de saneamiento integral de Salinas se
realizarán en cuatro años sucesivos.
Comenzará en el 90 con una
inversión prevista de 26 millones
de pesetas. Sin embargo, esta
cantidad se aumentará notablemente en el año 91 y 92, años en
que se presupuestarán por parte
del Principado .340 millones de
pesetas en cada ejercicio. Y finalizarán las obras en el 93 con una
inversión última de 342 millones
de pesetas.
Este es el acuerdo que adoptaron el alcalde de Castrillón Ricardo Ulpiano Alvarez, y el Consejero de Obras Públicas del Principado de Asturias, Juan Ramón
Zapico.
El proyecto que cuenta con el
asesoramiento técnico del Principado y de la Confederación Hidrográfica del Norte de España.
Las obras supondrán una renovación de las redes principales y secundarias de aguas fecales se Salinas, y la construcción de un sistema depurador para que las aguas
sean depositadas en la ría de Aviles.

Otras.dos obras

Red de Concesionarios Citroen
.OFERTA VALIDA PARA PEDIDOS DE V E H Í C U L O S EN STOCK tNPENiNSUiy^Y BALEARES CON t^iS NORMAS ACTUALESOE FINANCIACIÓN YPARAOPERACIONES APROBADAS POR UNA ENTIDAD DE FINANCIACIÓN.
NO ACUMUWBLE A OTRAS 01ERIAS PROMOCIONALES

Pero otras dos importantes
obras están siendo gestionadas
desde el Ayuntamiento de Castrillón y la Consejería de Obras
Públicas.
La primera de ellas es el saneamiento del río Raíces que se

Ricardo Ulpiano Aivarez.
espera se inicie en el año 90 con
una inversión de cuatrocientos
millones de pesetas. En la actualidad se ejecuta el saneamiento del río Ferrota, cuyo estado provocó las protestas y
manifestaciones de los vecinos
de la localidad de Arnao.
El segundo proyecto es el de
suministro de agua potable a
Salinas, que cada año, y principalmente en época estival, sufre
diarias restricciones durante la
noche.
P a r a mejorar este servicio
será necesario construir un nuevo depósito que sustituya al viejo, con escasa capacidad. Este
hecho provoca que no le de
tiempo a llenarse cuando la población de Salinas aumenta de
forma notable durante las vacaciones de verano. Castrillón sufrió también este verano problemas en el suministro de agua
que afectaron a las principales
localidades del municipio. Los
vecinos de Piedras Blancas se
manifestaron en repetidas ocasiones, cortando el tráfico de la
N-632, en protesta por la falta
de suministro de agua potable,
que llegó a servise solamente
durante dos horas al día.

