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Tres de los miembros de la Asociación de Propietarios Afectados. En primer término, J. Antonio Fernández y Ernesto 
Fernández, impulsores de la misma desde sus inicios 

Las dos chimeneas de la térmica de Soto de Ribera que expulsan las cenizas de carbón y los ácidos 

La Llorera (Morcin), 
Fernando CANELLADA 

Seiscientas cuarenta perso
nas del municipio de Ribera de 
Arriba, Morcin, Oviedo y Riosa, 
que componen la Asociación de 
Propietarios Perjudicados por 
los Humos Industriales, consti
tuida en 1965, esperan desde 
hace un año la respuesta de la 
Consejería de Ordenación del 
Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente al informe presentado 
por este colectivo a propósito de 
los efectos de las cenizas de 
carbón y de los gases ácidos de 
azufre que la central térmica de 
Soto de Ribera vierte sobre la 
zona. 

El secretario de esta asocia
ción, Ernesto Fernández, mostró 
a este periódico cómo los efectos 
se dejan sentir en cultivos agrí
colas, prados, huertas y arbola
dos, al igual que en diversos 
casos en la ganadería del lugar. 
Los gases de la térmica poseen a 
la salida de la chimenea hasta 
un 12 por 100 de dióxido de car
bono, según recoge el informe 
de los vecinos enviado a la Con
sejería, siendo un porcentaje 
superior al siete por ciento cau
sa de muerte en algunas cir
cunstancias. Desde diciembre 
de 1984 la central térmica de 
Soto de Ribera tiene capacidad 
para quemar 12.000 toneladas 
de carbón al día, lo que supone 
una emisión de 120 toneladas 
de azufre, que se convierten en 
la atmósfera en ácido sulfúrico 
por la acción de ciertas mate
rias del aire, las cuales causan 
daños a personas, animales, cul
tivos agrícolas y masas foresta
les. El tamaño de los árboles 
afectados es menor que en otras 
zonas. Las hortalizas y frutas 
están quemadas y muestran 
marcas del efecto del ácido 
sobre ellas. Durante varios días 

Se cumplen veintiún años de la constitución de la Asociación de Propietarios Perjudicados por los Humos 
Industriales y los directivos se quejan de que «aquí nadie nos hace caso» 

La lucha infructuosa de 640 personas desde 
Oviedo a Riosa, asociadas contra los malos humos 
de calor y sin lluvias en los pra
dos se puede apreciar una ligera 
película blanquecina que produ
ce daños en las vacas y deja 
residuos en los establos. 

Además, como consecuencia 
del empolvamiento desde el ini
cio del funcionamiento de esta 
planta térmica, aparece un 
incremento del número de casos 
denunciados de tuberculosis 
pulmonar (en Morcin se regis
traron 4 casos en 1961, y 8 
casos en 1985, tres años des
pués de la puesta en funciona
miento de la central). Varios 
ingenieros agrónomos que reali
zaron un informe en los conce
jos afectados por la lluvia acida 
de Soto de Ribera determinaron 
una pérdida de la actividad 
vegetativa en praderas y culti
vos del orden del 35 por 100. 

Primera victoria 
La Asociación de Propietarios 

Afectados por los Humos Indus
triales, 640 vecinos de los cita 
dos concejos, comprobaron 
que ha existido un aumento del 
sulfato en el agua de lluvia. 
Estos mismos afectados mues
tran su queja porque también 
consideran que este vertido pro
duce abortos demasiado fre
cuentes en las vacas. 

«Es inútil, nadie nos hace 
caso y continuamos pagando un 
elevado precio por vivir cerca 
de la térmica de Soto», dijo José 
Antonio Fernández, vecino de 
La Pinera que desde la puesta 

I'na muestra del efecto que produce la lluvia acida en las plantas de las zonas 
limítrofes a la central térmica 

en funcionamiento de la central 
viene luchando por defender sus 
tierras: «Los que nos dedicamos 
directamente a la ganadería 
notamos más el problema; quie
nes viven de la mina, con un par 
de vacas, no tienen inconve
nientes. Al final de una jornada 
de trabajo entre hierba, termi 
ñas con picores por todo el cuer

po y con los ojos irritados», dijo 
José Antonio Fernández. 

En un primer pleito con la 
empresa el Tribunal Supremo 
falló a favor de los vecinos y los 
siete que encabezaban el pleito 
fueron indemnizados por los 
daños de la térmica con una 
cantidad cercana al millón de 
pesetas, en un contencioso que 

se alargó desde 1967 hasta el 
1973: «La sentencia de enton
ces», señaló Ernesto Fernández, 
vecino de La Llorera de Morcin, 
secretario de la Asociación de 
Propietarios Perjudicados por 
los Humos Industriales, «no 
anula el seguir pleiteando, y 
como el daño persiste estamos 
dispuestos a continuar exigien
do indemnizaciones por los 
daños que padecemos». 

Difícultades en verano 
El efecto que produce la hier

ba en los animales, al estar 
impregnada de ácido que expul
sa la chimenea de Soto de Ribe
ra, es semejante al de un pur
gante: «Les fabes se deterioran 
por el ácido, y los árboles no 
crecen nada. Todo el problema 
se comprueba viviendo aquí y 
conociendo la situación. El 
mayor inconveniente es que 
nadie nos hace caso y las autori
dades nunca nos apoyaron, ni 
en la dictadura ni en la demo
crac ia» , d e c l a r ó Ernes to 
Fernández. 

La mayor parte de los miem
bros de esta asociación conside
ra que el problema tiene solu
ción, pero supone un gran 
desembolso económico que 
nadie quiere afrontar. 

«Por mucho que laves las ber
zas o los repollos, después de la 
cocción, en el fondo del reci
piente, aparecen restos que no 
tienen razón de aparecer a no 

ser por la lluvia de cenizas y 
ácido de la térmica», dijo José 
Antonio Fernández, vecino de 
La Pinera. 

También estos agricultores 
de la zona, al igual que otros 
muchos vecinos, comprobaron 
que en verano no se puede dor
mir con las ventanas abiertas, 
porque en unas horas comien
zan a producirse picores o 
malestar en la boca y en otras 
partes sensibles a los humos: 
«En una noche pueden desapa
r e c e r unos semi l le ros de 
cebollín a causa de la lluvia 
acida de la térmica. No da gra
cia cultivar los frutos porque se 
estropean rápido, y nunca cre
cen de verdad», dijo José Anto
nio Fernández señalando una 
plantación de fresas que estaba 
en un deficiente estado. 

La hierba, una vez curada al 
soli cuando se revuelve en los 
pajares, desprende un tufillo y 
un polvo poco habitual que, 
además de producir picores e 
irritaciones en el cuerpo huma
no, cuando las vacas durante el 
invierno se alimentan con esa 
hierba sufren diversas compli
caciones: 

«Diarreas, abortos y otras 
cosas. Cuando voy a vender una 
vaca, siempre me dicen que tie
nen los dientes muy desgasta
dos, más que las de la misma 
edad de otras zonas de la re
gión», apuntó José Antonio 
Fernández. 

Desde 1962 los vecinos de los 
concejos limítrofes a la central 
térmica de Soto de Ribera pade
cen los efectos de los residuos de 
este complejo industrial, cenizas 
volantes de carbón y gases 
ácidos de azufre, pero además 
de esto lo que más los preocupa 
es que nadie los escucha ni les 
hace caso, «da igual unos que 
otros». 

EN COLLANZO 
Y CONFORCOS FMt^ 

En el tercer domingo de sep
tiembre tienen lugar las últimas 
fiestas del verano en el concejo 
de Aller, las de Collanzo y Con-
forcos, dando paso a las de 
otoño, con el Rosario en Cabana-
quinta y Pelúgano y San Martín 
en Moreda. 

Hoy habrá carrera de gochos 
por la tarde y concurso de tartas; 
a la noche, verbena. 

La vetusta iglesia de San Juan 
de Riomera, monumento de 
interés artístico recientemente 
restaurado, será el marco de la 
solemne función religiosa del 

mediodía de mañana, domingo. 
De esta manera, la que fuera pri
mitiva iglesia parroquial vuelve 
al culto, aunque sólo sea para las 
grandes solemnidades. Proce
sión, subasta del ramu de pan de 
escanda, romería y verbena, a la 
noche. 

A tiro de piedra de Collanzo, 
en la ruta de Casomera, está la 
aldea de Conforcos, una de las de 
más altitud del concejo de Aller. 
Allí existe un santuario, en el que 
se guardan interesantes reliquias 
sagradas y en donde se venera al 
Santo Cristo de la Salud. 

Este año, a la romería —una de 
las más populares de montaña-
la comarca llevará más romeros 
que nunca, pues ya se puede 
subir en vehículo, por una pina 
pero bien construida carretera. 

LA MERCED, 
EN BERMIEGO 

El pueblo quirosano de Ber 
miego celebra hoy, sábado, día 
20, las fiestas de Nuestra Señora 
de la Merced, en las que se dis 
frutará con el acompañamiento 

de los populares panes de escan
da. 

Los actos en la jornada festiva 
de Bermiego comienzan a las 10 
horas de la mañana, con el pasa
calles de gaitas; luego se realiza 
la solemne exposición de los 
ramos de pan de escanda en la 
subida a la ermita, seguido todo 
ello de la misa campestre y la 
procesión en la capilla de la 
Merced. 

Tras los actos religiosos se 
procederá a la subasta de los 
ramos de pan de escanda y en las 
horas de la tarde tendrá lugar 

una gran romería y verbena 
amenizadas por el grupo orques
tal «Relieve»; la recuperación del 
proceso de elaboración del pan 
de escanda ha sido fruto del tra
bajo y el cuidado de muchos lu
gareños. 

La escanda es una especie que 
fue cultivada en la zona centro-
sur de Asturias; uno de sus prin
cipales centros en el concejo de 
Quirós. 

PATRONALES 
DE TREVIAS 

En Trevías ya se vive el 

ambiente de sus fiestas patrona
les de San Miguel. La localidad 
luarquesa celebra este fin de 
semana el preámbulo con la elec
ción de los reyes de las fiestas y 
el concurso de carrozas. Los 
actos serán así: hoy, sábado, en 
la discoteca Navia Club, baile 
inaugural con proclamación de 
rey, reina y damas de honor. A 
las 12 de la noche, presentación 
del acto a cargo del locutor de 
Radio Luarca Tino Ron. Entrada 
gratuita para los socios. 

Domingo, 21: A partir de las 3 
de la tarde, pasacalles y cabezu
dos. A las 4, desfile concurso de 
carrozas por los distintos barrios 
de la localidad, 

lIlIlQotQS 
.iiiiiiQ iiiiiQ.,aiiiiiiQ..iiiiiiQ.4iiiiiQ.iíiiiO.HiiiiiQ 

Tienda de tiendas 

'̂ ELCOLUSÂ ^ 
LA GAMA AMCOR, con su nuevo siste
ma revolucionario para eliminar humos y 
malos olores. En bares, cafeterías, res
taurantes, pub, salas de juntas, oficinas, 
etcétera. (Sencilla Instalación.) 

DISTRIBUIDOR: EXPOSICIÓN Y VENTA: 
MONTE GAMONAL, 37 - TELEFONO 29.63.85 OVIEDO 

Almacenes PRIETO PADILLA 
Ctra. Santa Olaja, Km. 2 - LEÓN (Puente Castro) 

Venta al mayor 
• Al servicio del comercio en general 
• Toda clase de ropa de vestir 

ABRIMOS TODOS LOS DÍAS, DE 9 MAÑANA A 9 NOCHE 
LOS DOMINGOS, DE 10 MAÑANA A 3 TARDE 




