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Asturias

Jueves, 13 de noviembre de 1986

£a Xueva España

^ uspiros de Asturias

Jo^é Antonio Mallada, alcalde de Quirós
Bárzana ( Q u i r ó s ) ,
J. M . VELASCO

Los vecinos de Bárzana y
Santa Marina no están dispuestos a permitir que el agua deje
de fluir por el cauce del río
Quirós ni que se hipoteque el
desarrollo industrial del concejo. Y por ello se oponen a la
construcción de tres minicentrales hidroeléctricas por parte
de una empresa catalana, que
obligaría a la canalización de
12.320 metros del río y dos de
sus afluentes a su paso por la
zona central del concejo. Mientras los vecinos ya han iniciado
las movilizaciones para evitar
que se seque el cauce, el alcalde,
Juan Antonio Mallada Alvarez,
no expresará la opinión municipal hasta que el Gobierno regional finalice los estudios técnicos
pertinentes.
La pretensión de una empresa catalana de instalar tres
minicentrales hidroeléctricas
(del tipo Francis) en el río Quirós
ha sido recibida por los vecinos
no sólo con escepticismo, sino
con una rotunda oposición. La
instalación de estos complejos
supone la canalización de los
ríos Lindes y Ronderos, que se
unen en Santa Marina y forman
el Quirós, en doce kilómetros y
trescientos veinte metros. Los
habitantes del concejo, a los que
el Ayuntamiento presentó el
proyecto previo, estiman, en
contra de la opinión de la
empresa, que el cauce del río
quedaría sin agua, con los consiguientes problemas sanitarios y
técnicos que supondría tal operación.
Adolfo Tuñón Fernández, ex
concejal de UCD y gran conocedor de la realidad del concejo,
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Hoy jueves, 13 de noviembre
dará a conocer su cocina
MANUEL IZA ECHEVESTE

Los nos Honderos y Lindes se unen en las cercanías de Kicabo. de donde partirá uno de los canales

po, se llevarían una gran riqueza del concejo para el beneficio
de una serie de señores, como
ya se llevaron el agua de Lindes
para Oviedo. Las autoridades
deben hacer algo, pronto, por el
bien del concejo, pero no por el
de una empresa privada. Nosotros somos más partidarios de
que pongan en funcionamiento
las d o s v i e j a s c e n t r a l e s
hidroeléctricas, que no ocasiorar las centrales de El Roblóse y competencias en el tema y a la narían ningún trastorno, como
El Urdiere, que se encuentran Confederación Hidrográfica del se hace precisamente en Cataluña».
paralizadas y abandonadas.
Norte de España.
La protesta de los vecinos se
Heliodoro Solana, presidente
El portavoz de las inquietuha canalizado hasta el momento de esta asociación, considera des vecinales caUfica de «gol del
por la vía pacífica, pero no des- que «las niinicentrales son un Gobierno central al autónomo»
cartan la convocatoria de otro desastre para el concejo en la construcción de las minicentipo de movilizaciones. La Aso- general, ya que no aportarán trales, «porque se las han endociación ie Vecinos de La Bárza- ningún beneficio. Hay que tener sado ahí y no saben qué hacer
na, capital del concejo de Quirós en cuenta, en primer lugar, las con ellas».
y localidad más afectada por la consecuencias que tendrían
eventual canalización del río, ya para el control sanitario del El Alcalde: no sabe,
ha enviado escritos a las conse- cauce al secarse o ba]ar con no contesta
jerías regionales que tienen muy poca agua Al mismo tiemUn importante sector de la
población acusa a la Corporación quirosana de no querer
manifestarse sobre el tema,
«puesto que la licencia de obras
les reportaría unos ingresos cercanos a los 23 millones de pesetas, tanto o más que el presupuesto municipal ordinario». A
este respecto, el alcalde, José
a algunos que me parecen Hstos,
Antonio Mallada Alvarez (PCA),
se mataría al concejo. A mí,
no considera oportuno expresar
quitándDme de las vacas, no
la opinión del Ayuntamiento
entiendo de nada».
«hasta que no conozcamos todos
La opinión de Deogracias
los informes emitidos por las
Alvarez es trasladable a un
distintas consejerías».
importante número de vecinos
del concejo de Quirós, cuyas
«No soy técnico», agrega, «y,
propiedades se verían afectadas
por tanto, no sé si las obras de
por la construcción de un canal
las minicentrales van a ser
de 12,320 metros. Por eso,
beneficiosas o perjtidiciales
están dispuestos a luchar para
para el concejo. Los concejales
conservar sus propiedades, que
decidirán en su momento, aunson su vida. Y en ellas todavía IX'ogracias Alvarez perdería su finca que es posible que no alcance a
fluye el agua.
esta Corporación el debate».
si se consuma el proyecto

Los vecinos rechazan el complejo, proyectado por una empresa catalana, porque hipotecaría el futuro del
concejo y acusan al Alcalde de preocuparse sólo de cobrar la licencia de obras

Quirós se une para defender su río y
oponerse a tres minicentrales hidroeléctricas
asegura que «si cambian o secan
el cauce del río, se hipotecará el
futuro desarrollo industrial de
un valle en expansión. Los vecinos son totalmente contrarios
porque no pueden admitir que el
río quede sin agua. Además,
sólo se crearía un puesto de tra
bajo y el canal sólo sería cubier
to en sitios concretos, lo que no
deja de ser un peligro para los
habitantes, ya que la empresa
no se haría responsable de posibles accidentes».

La preocupación de los vecinos se acrecienta por la existencia de precedentes en el concejo.
«Hace unos años», recuerda
Adolfo Tuñón, «se construyó
una traída de aguas para Oviedo en la zona de Fuentes Calientes (Cortes) y se nos dijo que no
se secaría el cauce, pero ahora
no ha quedado una sola gota de
agua. Y con las centrales
hidroeléctricas puede ocurrir
exactamente lo mismo». Adolfo
Tuñón es partidario de recupe

Oeogracias Alvarez: «Antes de que
me quiten el prado, que me maten»
contento», dice Deogracias, un
vecino de Santa Marina que, a
Deogracias Alvarez maldice sus 77 años, disfruta cuidando
el día en que le comunicaron las vacas y «arreglando» día a
que su prado, el «juguete» de sus día la superficie de una zona
77 años, quedará anegado por verde que se encuentra entre los
las aguas si se da el visto bueno dos ramales que forman el río
a la construcción de una de las Quirós. «Es mi vida», dice,- «y
tres minicentrales hidroeléctri- tendrían que comprarme tamcas, precisamente la que uniría bién la casa o no acepto. O todo
mediante un canal los afluentes o nada, pero nada mejor que
todo, ¡ya lo creo!».
Rondero y Lindes.
«No puedo dar una explica«Que me maten antes de que
me quiten el prado. Yo, si la pue- ción sobre si las centrales serían
den hacer al otro lado, loco de buenas o malas, pero según oigo
Bárzana (Quirós),
J. M . V .
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TRIMESTRE

1.572 Ptas.
Domicilio para el pago

4.716 Ptas.

Q

SEMESTRE
9.432 Ptas.
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AÑO

Q

18.864 Ptas.

Exceptuando Oviedo, el período mínimo de contrato será de trimestre natural, y el pago se realizará
mediante giro postal, telegráfico o talón bancario.
Para el extranjero, los períodos semestrales y anuales y los importes, incluidos los gastos de franqueo,
son los siguientes:
EUROPA, SEMESTRE: 16.896 Ptas. AÑO: 3 3 . 7 9 2 Ptas.
AMERICA, SEMESTRE: 3 1 . 0 4 6 Ptas. AÑO: 62.093 Ptas.
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Adolfo luñón, portavoz de las inquietudes vecinales, censura la indiferencia del Ayuntamiento

Convenio entre la Asociación de Editores de Diarios
Españoles (AEDE) y el Ministerio de Educación y Ciencia,
sobre el periódico en la escuela.
El programa de este convenio ofrece
a los centros docentes:
• SUSCRIPCIONES ESPECIALES A LOS PERIÓDICOS,
A TARIFA REDUCIDA.
• SUMINISTRO GRATUITO DE EJEMPLARES DÉ
PERIÓDICOS PROCEDENTES DE DEVOLUCIONES.
• VISITAS A LOS DIARIOS.
Para mayor información, los encargados de centros
docentes oficiales deben acudir a la Delegación del MEC,
así como al responsable de las relaciones periódico-centros en LA NUEVA ESPAÑA, don José Luis Cabrero. Teléfono 23.05.50
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