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Los vecinos protestan por no tener suficiente agua, viviendo al lado de la presa de Tañes. A la derecha, tres grúas instalan 
las vigas del nuevo puente de Coballes 

Ya ha comenzado la construcción del nuevo puente que será necesario por la ampliación del pantano 

Coballes, un pueblo pegado a la presa 
de Tañes que sufre problemas de agua 

Coballes (Caso), 
Fernando CANELLADA 

Coballes es un pequeño pueblo 
del concejo de Caso que se 
encuentra al lado de la presa de 
Tañes, pero, sorprendentemente, 
tiene serios problemas con el 
suministro de agua. Este lugar de 
la parroquia de San Pedro de 
Coballes tiene un censo aproxi
mado a los 180 habitantes y dista 
de la capital del concejo de Caso 
unos 5 kilómetros. 

Aunque está al lado de la pre
sa de Tañes, su altitud, 580 
metros, le impide tener un buen 
servicio de agua. Además, 
recientemente fue invadido, im 

poco más, por las aguas del pan
tano. Esta parroquia soporta 
'actualmente la construcción de 
un nuevo puente. El Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, 
a través de la Confederación 
Hidrográfica del Norte de 
España, ya hizo públicas las 
expropiaciones forzosas que, en 
esta zona,, son necesarias por las 
obras del proyecto de crecimien
to de la presa de Tañes. 

Tan sólo queda un vecino que 
no se arregló con la empresa que 
compra terrenos. El resto del 
pueblo afectado por las obras del 
proyecto de crecimiento de la 
presa ya ha resuelto diferencias 
con la empresa. 

Varias casas y un hostal serán 
anegadas por las aguas en cuan
to comience la subida del nivel 
del embalse. El puente de Coba
lles se encuentra actualmente en 
la fase de colocación de las gran
des vigas que sustentarán el 
asfalto. Este paso sobre el Nalón 
tiene dos pilares en el agua, de 
dos pies cada uno. 

El puente comunica los pue
blos de Coballes, Caleao, La Fel-
guerina, Busprid y una parte del 
valle de Tañes con el resto del 
concejo. 

La zona del Llano-La Puente 
ha sido afectada por las obras 
que construfenípoFunlatio^xiaaii 

carretera unos metros más alta 
que la actual y, por otro, un 
puente sobre el Nalón. 

Andrés Martínez, uno de los 
vecinos que aún no se han arre
glado con la empresa, expresa su 
disconformidad por la manera de 
proceder de los responsables de 
las obras. «Se metieron en nues
tra finca sin haber llegado a un 
acuerdo, y sin pagar», dijo a LA 
NUEVA ESPAÑA su esposa. 

Pero, actualmente, el proble
ma que preocupa con más 
inquietud a los habitantes de 
Coballes son las deficiencias en el 
SuMnistfo ÚB dgüa. ^i^áti>t«pa-

rando la traída de agua», co
mentó un vecino, «ahora los 
depósitos se terminan en dos días 
de uso. Además, si alguien utiliza 
una manguera, quita el agua al 
pueblo». 

Por ahora, los vecinos de 
Coballes esperan la llegada del 
agua. Este pueblo, que cuando 
abre sus ventanas contempla 
delante todo el agua que abaste
ce a la cuenca minera del Nalón, 
en sus hogares no puede disponer 
de la presión y cantidad que 
desea. La solución no tardará. 
Mientras, ellos aguardan con re-
signaci&i que llegue el agua que 
tienen delante. n 

B homenaje a 
J . Ramón Alonso 
abre las fiestas 
de laviana 

Pola de Laviana, 
VALDESIJO 

Ayer, a partir de las 
ocho de la tarde, fue el día 
programado para rendir 
uno de los más justos y 
merecidos homenajes a 
todo un lavianés. Nos esta
mos refiriendo a José 
Ramón Alonso «La voz de 
oro de la cuenca minera» 
que, desde hace muchos 
años, las circunstancias lo 
llevaron a cambiar de resi
dencia hacia Las Palmas. 

La agrupación folclórica 
«La Chalana», que preside 
el entusiasta Higinio Bege-
ga, vio colmado uno de sus 
sueños, es decir, rendir 
homenaje al querido Pepín 
que, como ya apuntamos, 
supo seguir siendo de 
Laviana a pesar de la dis
tancia que separa este 
rincón de Asturias de aque
lla isla. 

Fiestas en La Pola 
Hoy miércoles, con el 

pregón de José Ramón 
Alonso en el teatro Maxi, a 
las 8,30 de la tarde comen
zarán las fiestas de Nues
tra Señora del Otero en 
Pola de Laviana. El home
najeado ayer José Ramón 
Alonso iniciará oficialmen
te estos festejos que se 
alargarán hasta el sábado 
23, cuando se celebra el 
baile de sociedad en la pis
ta Fontoria. 

Los actos de hoy, miér
coles, comienzan a las doce 
de la mañana con el desfile 

ii-iéi. 

Comarca del Caudal «,«^.. 

Urbiés recupera sus fiestas 

después de diez añes 
Mleres, Nuria VÁRELA 

Mañana, día 14, comienzan 
las fiestas patronales en Urbiés 
(Turón), después de llevar 10 
años sin celebrarse. 

La realización de estos festejos 
es posible gracias a la creación 
por parte de los vecinos de una 
comisión de festejos que a costa 
del trabajo realizado ha hecho 
posible la recuperación de nume
rosas festividades prácticamente 
perdidas por falta de organiza
ción. Por ejemplo, este año se ha 
celebrado la foguera de San 
Juan, en el mes de junio, y tam
bién la entrañable fiesta de la 
convivencia en la Colladiella des
pués de un largo paréntesis de 
cuatro años. Para ello fue nece
sario arreglar el interior de la 
mina donde se colocó ima ima
gen de la Santina y se ofició allí 
mismo la santa misa. 

Breves 

RESIDENCIA DE ANCIANOS. Ayer 
se firmó el acta de replanteo de 
las obras de la futura residencia 
de ancianos en la calle Doce de 
Octubre, de Mieres. Con todos los 
trámites ya solucionados, se 
espera que comiencen las obras a 
principios del mes de septiembre. 

COMISIÓN DE GOBIERNO. Maña
na, día 14 de agosto, a la 1 de la 
tarde, se celebrará en el Ayunta
miento de Mieres la comisión de 
gobierno correspondiente a esta 
semana. Destacan como puntos 
más importantes, el arreglo del 
tramo de carretera en Las Quin
tanas, Ablaña y la propuesta del 
área de urbanismo de la anula
ción de licencias de taxis a titula
res en situación de baja. 

Este año las fiestas comen
zarán el jueves por la tarde con 
el torneo de fútbol sala Urbiés-
86, para inaugurarlas oficial
mente con el pregón, a las 11 de 
la noche, de Faustino Alvarez, 
director regional de política 
lingüística del Principado, y que 
es natural de la localidad. A las 
once y media de la noche tendrá 
lugar la primera verbena que 
será amenizada por el grupo 
«Támesis». El viernes por la 
mañana se celebrará misa solem
ne, procesión y la puya del ramu 
y, a continuación, sesión vermú. 

La tarde estará dedicada a 
actividades culturales y deporti
vas con el fallo del concurso de 
dibujo, un partido de fútbol entre 
juveniles de Urbiés, la final del 
torneo triangular y el caracterís
tico concurso de tiro a la codor
niz de carácter local para el valle 
del Turón. Ya a las ocho de la 
noche tendrá lugar una gran 
romería, y verbena a continua
ción. 

El sábado será un día dedica
do a los niños, con la organiza
ción de diversos juegos infantiles 
y la simpática «cogida del gochu» 
donde se recomienda a los parti
cipantes que vayan con ropa de 
faena. 

Las fiestas concluirán el 
domingo con un recital de can
ción asturiana a cargo del cam
peón de Mercaplana, el monolo-
guista «Cicuta» y el acordeonista 
Miguel Rivero. A las ocho, ya la 
última verbena que pondrá punto 
final a estas fiestas, pero no a las 
actividades de esta nueva comi
sión de festejos que piensa seguir 
trabajando para que estas fiestas 
populares no se pierdan, entre 
sus proyectos está la celebración 
de Nuestrq Señora del Rosario en 
el próximo mes de octubre. 

La consecución de esta instalación era una de las aspiraciones más viejas de la comunidad vecinal 

Figaredo podrá contar desde este 
mes con su nuevo polideportivo 

Mieres, Nuria VÁRELA 

£1 alcalde en funciones del Ayuntamiento de Mie
res, José Luis Solas, ha afírmado que las obras del poli-
deportivo de Figaredo ya están prácticamente conclui
das. Probablemente será inaugurado cuando el club de 
fútbol de dicha locaUdad haga su presentación este mes 
de agosto. 

Es ésta una de las aspiracio
nes más viejas de la comunidad 
vecinal de Figaredo. Las nuevas 
instalaciones se encuentran a 
continuación del rectángulo 
futbolístico que también acaba 
de sufrir una importante refor
ma que mejora considerable
mente las condiciones para la 
práctica de este deporte. 

Hacía ya mucho tiempo que 
los vecinos de Figaredo venían 
reivindicando el acondiciona
miento de esos terrenos com
plementarios al campo del Ava-
rero en base a la necesidad de 
expansión que, deportivamente 
hablando, demandaba el pue
blo. Serias dificultades de prin
cipio iban demorando indefini
damente la realización del 
proyecto. Por fin, la actual Cor
poración de Mieres, a través del 
área de Cultura, realizó las 
oportunas gestiones con el fin 
de llevar adelante el plan. Y a 
falta de los remates finales, 
puede decirse que esta locali
dad, una de las principales del 
concejo mierense, dispone de 
unas instalaciones dignas con 
especial dedicación a las activi

dades de la juventud y de la 
niñez. 

Otros problemas 
De todas formas, Figaredo 

sigue sufriendo los efectos de 
una problemática perfectamen
te locaUzada y a la que su plata
forma ciudadana pretende bus
carle la solución idónea. El pun
to más conflictivo de esta pro
blemática está en la antigua 
carretera general, hoy con ser
vicio hacia el valle allerano y ^ 
otros puntos de la geografía del o 
Caudal. Se trata del peligroso g 
marco que representa el movi
miento de peatones bajo el 
puente de las vías del ferroca
rril minero con destino a Turón 
y Minas de Figaredo. 

Es un hecho que como conse
cuencia de las gestiones de la 
asociación vecinal, este proble
ma está recibiendo, al menos, 
im tratamiento de estudio con 
vistas a su anulación. Los análi
sis técnicos señalan la necesi
dad de construir dos huecos en 
los muros de sostén del puente 
a fin de conseguir espacio 
reservado a las aceras para la 
seguridad peatonal. Se preten-

Figaredo quiere ahora solucionar el peligro peatonal que significa la antigua 
carretera general 

dio al comienzo de las gestiones 
que Hunosa prestara la colabo
ración suficiente para llevar a 
buen término las obras, pero 
pese a su buena disposición no 
ha sido posible hasta el momen
to reimir los elementos suficien
tes, desde el punto de vista de 
la financiación, los materiales y 
el personal con vistas a ultimar 
el proceso. 

Sin embargo, las perspecti
vas de ejecución pueden ser 

inmediatas y alcanzar asi un 
objetivo considerado vital pues
to que este escenario fue motivo 
de accidentes con demasiada 
frecuencia, algunos de ellos con 
gravedad, y actualmente, resul
ta muy peligroso que los tran
seúntes se vean obligados a 
pasar bajo el puente sin protec
ción de aceras y expuestos al 
clásico atropello urbano por 
parte de la densa circulación de 
vehículos que atraviesa esta via 
de comunicación. 

i 




