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Asturias

ía Xueva ¿spaña

El alto Nalón, el manantial de Asturias
Soto, Gobezanes, Pendones y Tanes son localidades al lado del embalse que han tenido o tienen problemas con el abastecimiento

Caso: Restricciones con el agua en casa

El embalse de Cadasa en la localidad casina de Tanes, uno de los pueblos que ha sufrido restricciones en el suministro de aguas.
Tanes / Cobezanes (Caso),
Josa María CASO
Caso es el municipio que abastece de agua a una buena parte de
los concejos de la zona centro de
esta región asociados a Cadasa.
Es la reserva hidrográfica de los
concejos de Oviedo, Gijón y Aviles. También de polígonos como
Silvota o industrias como EnsideSa. Y a su pesar, una buena parte
de sus más de dos mil habitantes
han sufrido o sufren cortes en su
suministro. Son los casos de localidades como Soto, Gobezanes,
Pendones y la mismísima Tanes,
donde se localiza uno de los dos
embalses del consorcio. «Pasa el
agua por tu casa / y no me das de
beber».
La paradoja de ser el municipio con más recursos de agua de
Asturias y tener problemas en el
abastecimiento no se manifiesta
en Caso como una situación altamente reivindicativa. Por el relato
que de esta circunstancia hacen
los vecinos y el propio alcalde,
Ramón Blanco, no se desprende
una situación que, en otros pagos, hubiera traído alguna que
otra consecuencia más que las reclamaciones al Ayuntamiento.
«Fuimos en comisión a Campo»,
que es la capital del municipio.
El alcalde pedáneo de Gobezanes, José Barrial Alonso, comenta sin alterarse que «veo fatal que
nosotros tengamos problemas
con la traída» mientras salen de
estas tierras miles de litros de
agua al día para otros puntos de
Asturias. Y añade con parsimonia: «Llevamos un escrito al
Ayuntamiento. Creemos que lo
van a solucionar, al menos tenemos esa confianza». José Barrial
está retirado de su dedicación a la
ganadería después de haber sufrido hace doce años un accidente
en su cuadra. Una descarga eléctrica mientras trabajaba, debida a
un cortocircuito, estuvo a punto

de costarle la vida. Ahora ayuda
a su mujer, Soledad Antón Prado, en los menesteres de su hacienda que no exijan esfuerzos.
Regentan los dos el único bar de
este pueblo de montaña orientado al Sur, con 15 habitantes de
población fija que en verano se
convierten en 50, al norte de
Campo de Caso y con un depósito de agua de 11.000 litros.

Para remendar «la seca»
«La ganadería gasta sin dispendios unos 5.000 litros diarios. Por bien que esté la traída,
el agua no nos llega». Por ello,
los vecinos se gastaron 70.000
pesetas para añadir a los manantiales que abastecen el depósito otra traída. El arroyo viene
de Les Llinariegues por caminos al aire libre, senderos frecuentados por el ganado. «No
podemos beber ese agua». El recurso entonces es el botijo. «Tenemos que ir a la fuente» que
está en lo alto de Gobezanes.
La nueva traída de aguas,
que se añade a las otras tres canalizadas y procedentes del picu
les Llames sobre el que se encuentra el pueblo, remendó «la
seca». «Estuvimos al pie de pedir una cuba. Llegaron incluso
a subir un tractor con agua del
río para los usos imprescindibles de las casas». El depósito
de este pueblo fue construido
hace cuarenta años. «Entonces
no se había metido el agua ni en
las casas ni en las cuadras. Antes las cabezas de ganado eran
menos y tampoco había electrodomésticos».
El p r o b l e m a del abastecimiento de agua en Gobezanes
se añade al que sufre Soto, Pendones o Tanes, según el propio
testimonio de Ramón Blanco,
alcalde del Partido Popular de
Caso. R a m ó n Blanco matiza
que «el verdadero problema
está en Soto», donde el estado

aán no cuantificada, saldrá de
la partida destinada a Caso en
el plan de cooperación con las
administraciones locales de la
Consejería de Interior. Este
mismo departamento ha encargado la redacción del proyecto
para resolver las deficiencias de
Gobezanes, cuya obra no tiene
presupuesto.
Pendones y Soto se repartirán ocho millones. El resto de
los 17 millones de pesetas del
plan de cooperación serán para
terminar la carretera de Inflesta, en este municipio que ha tenido problemas de agua hasta el
mismísimo Tanes. Allí, la escasez fue debida a una avería en la
arqueta de distribución de agua.
Sus vecinos señalan que el problema ya está solucinado.
Pilar Francisca, Lidia Sánchez, Juan Martínez y Bienvenido Cueria describen el depósito
de Tanes, la localidad de Caso
que da nombre uno de los dos
embalses del Consorcio para el
Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la zona central de
Asturias (Cadasa). Tiene capacidad para 36.000 litros y un
«abundante» manantial. «Cerraron una noche el paso y se
llenó», comentan frente al embalse mientras se extrañan de
que «estas cosas pasen en invierno».
Caso ha suministrado en los
ú l t i m o s t i e m p o s a Gijón,
Oviedo, Ensidesa, Corvera, Noreña, Llanera, cuartel del Ejército en Pruvia, polígono de Silvota, Siero y Castrillón cantidad e s c e r c a n a s a los treinta
millones de metros cúbicos de
agua cobrada por los distintos
ayuntamientos. El alcalde, Ram ó n B l a n c o , señala que en
Caso el metro cúbico de agua
cuesta cuatro pesetas y recuerda
la copla con diplomacia: «TePilar Franciso, Lidia Sánchez, Bienvenido Cueria y Juan Martínez son cuatro vecinos de Tanes que han sufrido las niendo el agua tan cerca / me
restricciones en el pulmón hidrográfico de Asturias.
dejas morir de sed».

de restriccíones en el suministro
es durante todo el año. Soto es
una localidad al sur de Campo
de Caso, en dirección a Tama,
que además de este problema en
el suministro tiene pendiente
aún el alcantarillado.
Si en Gobezanes las dificultades se centran en la escasa previsión para construir el depósito, en Soto el prcblema es la
conducción c o n s t r u i d a hace
tiempo de un material, el fibroeternín, que se ha deteriorado.
«Al pavimentar las calles del
pueblo, con las vibraciones de
las máquinas, se rompieron las
tuberías». El fibroeternín es un
material, semejante a la uralita,

MAQUINA DE LAVAR COCHES
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Asimismo se adsierte que todas las instalaciunes actuales de alta y baja tonsiun continuaran en servicio,
hasta que se realice el cambio de la totalidad de abonadns, y se pruceda a su desconexion y desmontaje.
Rogamos nos disculpen.

de gran duración si su instalación se hace sobre arena.
La tesis que sostiene Ramón
Blanco es que los constructores
de la conducción no asentaron
las tuberías sobre arena sino sobre piedras. «Con las vibraciones, los tubos fueron rompiendo. Entonces aparecieron las fugas» y llegaron las restricciones.
«A pesar de que el material
puede ser eterno, si no se coloca
bien rompe igual que el cristal».
Soto comparte inconvenientes
con Pendones.
Las dos localidades están
ubicadas en un llano. N o es que
no tengrn agua, sino que el manantial discurre al mismo nivel
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José Barrial:1 alcalde de Gobezanes, un jwetolo de ctumiana. que no nene
presupuesto para que el agua de la traída general sea potante.

ofrece una adherencia
perfecta al penetrar
hasta la estructura del
acero.
__^___

KLEINDIENST
COMB1-6-269
BUEN ESTADO
3 2 . 3 6 . 0 5 y 32.47.16

que los cimientos de sus casas.
En Pendones se agrava la situación al nacer el arroyo en medio
del pueblo. «Si no fuera por
esta circunstancia, no habría
restricción alguna ya que ese
m a n a n t i a l tiene a g u a c o m o
para abastecerse a sí mismo y
más nucleos~ de población si
fuera necesario».
Pendones es un pueblo de
montaña, al sur de Soto, que
tiene el arroyo que lleva ese
mismo nombre: uno de los primeros afluentes del Nalón. Para
esta localidad promete el alcalde del municipio el destino del
dinero necesario para reparar
esta necesidad. La inversión,

Diagnóstico Prenatal I
Alteraciones Genéticas de Feto y de Pareja
Mediante estudio liquido amniótico:
— Determinación de sexo
Síndrome de Down (Mongolismo)
Malformaciones genéticas y metabólicas.
Mediante análisis en sangre: Canotipo pareja.
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