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Un acuerdo con Arc,elor garantiza. el agua 
n el centro de Asturias sin más embalses 

La construcción de.la polémica presa de Caleao, descartada por el "pacto· del 
Narcea" ~ntre e.I consorcio regional de abastecimiento y la siderúrglca 1Páglnu~r21 

. El agua como 
ejemplo de 
cooperación 
.exitosa 

El agua es un tesoro de 
Asturias. Los ciudadanos 
apenas dan valor a este eie
mento porque llueve con fre
cuencia y eso transmite la 
falsa pereepción de que el 
recurso abunda. Sin una 
bueria infraestnictura hfdrica 
la elevada pluviosidad no 
garantiza un suministro con· 
tinuo y estable de líquido a · · 
las empresas y a los vecinos. 
Hasta hace bien poco lªs · 
grandes ciudades sufrían 
con las sequías de cada es
tío. El prl¡¡ciplo de acuerdo 
por el que Arcelor pene a 
disposición .de los asturianos 
su. traída del Narcea, ~l que 
informa en exclusiva en este 
l!úmero LA NUEVA ESPA
NA. deja resuelto-en las··ac
tuales condiciones, de por 
vida- el abastecimiento al 
área ceOtral sin necesidad de 
recurrir a más embalses o 
trasvases eotre cuencas. 

Pasa a la página 2 
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El ecuatoriano Carapaz entra en la meta del Acebo. ! ANGEi. OONL\LEz 

El Lealtad desciende a Tercera con una goleada de escándalo (8-0) 

Despega la inversión de la 
··industria· asturiana, aunque 
sin crear apenas empleo 

J>áiinss 34 y 3S . 

Los ·1auareros de Siero ven 
"absurdo'' el .precio único 

OVIEDO, J;>OMINGO, 29 DE ABRIL DE 2018 
Precio: 2.20. euros 

·Emerge un 
nuevo leminillno 
tras 81 8-M 
y la sentencia 
11e ''la Minada'; 
Expedientado por falta 
grave el abogado gijonés 
que_ironizó con que 
una mujer violada fuese 
al juicio de minifalda 

Oviedo /Gijón 
Qn nuevo feminismo queJle.. 

ga a todiis las ideologías y cla= 
sociales emetge tras el movi
miento MeTuo, eo Ell UU, y el 
S-M y la reacción a la sentencia 
de '1a Manada", en España. El 
Colegio de Abogados de Gijón 
abrió expediente por:fulta gra\ie 
al abogado que ironizó con que 
una Dllljer violada fuese al jm'-

. cio en minifalda. 
Páginas 67 a 71 

Y ADEMÁS 

Barbón pide .. acabar 
con los dimes y diretes 
"qu~ hacen daño al 

.. partido# 1Página22 y 23 

IU, rota: un sector 
preve crear un partido 
para evitar la fusión · 
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Lugones quiere 
rescatar para distintos 

usos el patrimonio 
industriál 1Página6 
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El.agua como ej~mplo de cooperación. exitosa 
Viene de la página anterior 

La Feria de Hannover, en Alemania, 
nació hace 70 años como escaparate de 
una Europa en reconstrucción que ofr!'.cía 
al mundo 1ci mejor de sus creaciones in
dusniales. Ahf se promocionó esta sema
na por primera vez el :Principado como un 
lugar idílico para residir y ti:abajar con el 
fin de atraer a ejecutivos exlranjeros. Faltó 
re8altar, en un cónclave repleto de empre-· 
sarios, otro punto-fuerte. Asturias también 
es el "paraíSo del agua": Las reservas hí
dricas van a ser decisivas, en pleno calen
tamiento global,. para el emplazamiento 
de factorías y la calidad de vida. 

El Consorcio de Aguas (Cadasa) y Ar
celor, la antigua Eilsidesa, ultiman una· 
aliilnza s!ii precedente para poner en co
mún sus sisteoµs hidrológicos. La multi- · 
nacional dispone de úna captación de su 
titularidad en el rfo Narcea, desde Pravia 
bastaAvilés. La collStruyó en 1965 para 
autoabasleceise cuando no existía ningún 
~anismo capaz de garantizarlelos hec
.tómetros cúbicos que precisaba. La mo
dernización ~e las plantas y las baterías 
-con altos consumos, aunque menores 
que.antes- y la consolidación como abas
tecedor del Consorcio ya no plantean para 
,el grupo Mittal una dependencia acuciante 
de esta conducción. 

La incorporación plena de los casi 30 
kilómetros del canal del Narcea, obra hi
dráuliea pionera,_alared del área central 

Ilustración: 
Pahlo·Garefa 
Guión: . 
Rogelio Román 

La Asturias de las luces 
cortas no es capaz de 

ver que siempre 
encuentra a través de la 

integi:aclón y la 
coordinación sus 

mejores logros 

relega de momento otras soluciones con 
fuerte contestación popular y partidista, 
como el embalse de Caleao. o el trasvase 
de Arbón. Pero, sobre todo, es un hecho 
liistórico porqµe eolóca a Asturias en 
condiciones de afrontar instantáneamente 
un aumento inesperac!O de la demanda 
ante las necesidades de futuros proyecto" 
empreSariales o el crecimiento de la po-

. b)ación; Disponer hoy de agua es un fac
tor económico diferencial y una fuente de 
riqueza. · · · 

Hubo épocas en las que Oviedo sufría 
restricciones en plenas .\iestas de San Ma
teo, los gijoneses sólo podían abrir el gri;· 
fo tres horas al día durante el verano y las 
empn;sas de consumo intensivo se mo
vían en.el alambre. Cadasa nació en 1967 
para acabar con est;t calamitosa situación; 
pero fue a partir de la década de los 
cx;henta del pasado sigl9, con el Estado 
autonómico, cnando inició su despegue. 
El Principado y 29 ayiintamientos .de las 
áreas central y occidental sostienen tres 
embalses, Tanes, Rioseco y. Arbón, ·233 
kilómetros de \Uberías y .tres grandes de
pósitos en Siero, Corvera y Villayón. 

. Una directiva europea.endurece la exi
gencia sobre el agua destiqadit a la pobla
ción. En Asturias aún perviven pequeñas 
cooperativas partictilares constituidas an
taño en núcleos rurales para asegurilrse el 
Sí!Illlliistro; Cada.cual actuaba por su 
cuenta. Cadasa, que ahora sólo se ocupa 
de las grandes traídas, está llamada a ga
rantizar además las redes en baja que esas 
péqueñas comunidades no pueden sos.te-

. ner con estándares de excelencia. 
No todo si>n malos humos en Arcelor, 

cuya implicación soci¡tl y laboral con As-' 
turias es determinante para el futuro de la 
región. De esta empresa dependen 7 .000 
empleos, 5.400 directos y el resto i.nduci· 
dos. Su aportación al PJB asturiano ronda 

·el 11 %, lo mismo que todo el sector turís
tico, y en pagos a slllllinistradores de ma
terias primas, a subcontratas, en.salarios, 
impuestos e inversión deja cada año en es
ta tierra 2.000 millones, el equivalente a la 
mitad del Presupuesto del Principado. 

Ahora que tanto vuelve a habl3!'51' de la 
conurbación metropolitana y que los pri
meros movimientos revelan fragilidad, 
cualqliier soplido la amenaza, la "entente 
del Nareea" representa un ejemplo del 
atractivo rendimiento de las soluciones 
cooperativas, que implican renuncias, pe
ro también ventajas. Cuando están bien 
plantea<!as y administradas, multiplican 
exponencialmente los recursos, no los 
descapitalizan. 

Entre los servicios más eficientes de Ja 
región están aquellos que la autonomía y 
los ayuntamientos decidieron abordar en 
común. La experiencia así lo enseña. Co
mo la actividad pública Se ejerce para 

.mantener el poder en el partido, y no para 
facilitar las cosas al ciudadano, a algunos 
les cuesta aprenderlo. La Asturias de las 
luces cortas no es capaz de ver que.siem
pre encuentra a través de la coordinación 
y la integración los mejores logros, la ges
tión exitosa. Pero, sin ideas, COD\promiso 
y estrategia, persiste de manera incom
prensible en la desunión. 

La Nueva España 

Las sensaciónes generalizadas no 
se disipan fá'c~ote; al contrariO, 
tienden a expandirse. Una de ellas es 
la idea común de que a los ricos y a 
los poderosos les resulta demasiado 
sencillo evadir impuestos. Siello.ha 
sucedido con frecuencia en el con
texto de la vieja economía, el efecto 
se multiplica en .l¡t nueva, donde las 
grandes tecnológicas, además de la 
innovación, han sabido desarrollar 
!;is fórmulas más creativas para no 

Sol y sombra 

El chollo 
fiscal 

Amázon, FacebÓok: y Applr;- los 
im~ son sólo un inconvenien
te COJI1Crcial, ,no la posibilid¡jd de 
redistribWr los bienes y los recursos 
que han generado, como ha !Helio 
Falciani. Y que han generado, ade-

Apple, por ejemplo, mantuvo du
rante años un acuerdo con el Go- · 
biemo irl¡mdés para pagar meiios. 
Amazon trasladó su base a Luxem
burgo para éludir la presión fiscal de 

-otros países~· Steve Jóbs, el 
gran ídolO de los aficionado~ a la 
tecnofogía y cofundador de la pri
mera de estas compañías, eJCprimía 
como filosoffa de vida la posibilidad 
de vivir cada día como si fuera el 111-
timo. A alguien que se pone en esa 
resitma río Je hace falta la redistnllu
ción de la riquez.a, realmente deseo-· 

n~ ll11 'l!lé consiste. Apple se mue
ve en las mismas coordenadas que 
su fundador: la ley ~l eaibudo. 

Lo que la Unión Eúropea reclama 
a las gnmdes tecnológicas es el 3 
por ciento de loo ingresos por los 
servicios online. Nada distinio de lo 
que ya cotizan en Estados Unidos. 
Cristóbal Montoro hlf anunciado 
que en España el' impuesto se vincu
lará a las pensiones que este año y el 
que viene Supondrán una carga adi
cional para el Estado. Ya va siendo 
hora de que se les acabe el chollo. 

LuillM. 
·Alonso 

ffiás, por medio de una competencia 
desleal dentro del mercado. Mayor
mente se llevan todos.los be¡¡eficios 
sin aportar nada. El paradigma capi
talista plaotea con las grandes tec
.nológicas una evolución todavía 
más 'salvaje y alejada de la realidad · pagar lo que deben. Para las GAFA 

-el acrónimo que engloba a Google, ---oíiiiiiiiiiiiillÍliiiiil social. 
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En el bello (pese a todo) pugilato entre 
el Estado esJ>lliloL y el independentis
mo, éste cuenta con ciertaS ventajas, 
como su hist11ricismo. Catalunya jamáll 
)la~ de veras su independen
cia, y por eso degll$ta'Con nostalgia to
dos los intentos fallidiis; gozando de su 
épica como uD. eterno presente. N'Ojio-

cas de sus demandas, súnbolos y he
chos (así, la vieja --Oe casi 4 siglo~ ,as
piración a ''la república") no se pueden 
entender sin esa voluntad evoéadora. 
En Espaíla, en cambio, un largó Impe
rio y su interµrinable decadencia, con 
sus gestas, retórica y secuencias repeti- · 
das mil veces ( én el franquistno hasta 

-Asturias 

ei tedio), pro\.ocan más cansancio que 
entusiasmo. En realidad la historia de -
España es formidable, y está repleta de 
episodios tremendos (junto a otros pe
nosos), pero es película ya muy vista y 
pasada. La de Catalunya tiene la vive7.a 
.de lo aún no e'Strenado, el temblor de 
~vísperas. 

Domingo~ 29 de abril de 2018 

El "pacto del Natcea": un. plan para atajar los problemas hídricos del Principado 

Un acuerdo con Arcelor garantiza 
el agua a todo el centro de Asturias 

El sistema de abastedmlento de asua de cadasa 

castn>poll ,~ -J.::._ 1 . _.,, '. 
A:· . ...... :i:. . ., ........... 

Derivación Derivad¡' _ ~ ~=n ~~=~n . 
El Principado y lá siderúrgica·pondrán en-cqmún sus captaciones con 
un convenio que hace innecesario construir el embalse de careao Dérivadó~·~~. 1"/.· '_ -~· ~ • :;· 

,,.,~· ~ .. r-~ _,,.,... . . -~·'.)_ ~"";>;. ~~,;; 

~.--~·. ··.,. ~ , · ~· · . ,,¡=. . 
Oviedo. Ramón D:t.Áz 

El centro de Asturias tendrá a. 
partir de ahora agua en abundan
cia gracias al pacto alcanzado en 
las últimas horas entre el Gobier
no del Principado y la empresa 
ArcelorMittal para poner en co
mún sus respectivas captaciones 
en los ríos Nalón y Narcea. El 
principio de~. al qile ha te
nido acceso LA NUEVA ESPA
ÑA, pennitfrá utili7.ar las aguas 
del Narcea y el canal del mismo 
nombre, propiedad de la empresa 
siderúrgica, para abastecer al área 
cenlral. de laregión, a sus habitan
tes y a sus industrias. A la vez, las 
aguas del Nalón, cuyo concesio
nario es el Consorcio para el 
Abastecimiento de Agua y Sa
neamiento en el . Principado de 
Asturias (Cadasa), surtirán a la 
factoría de Veriña de la compañfá 
con sede en Luxembwgo. En las 
¡ictuales circunstancias de pobla
ción y entramado industrial, el 
hist6Jico ''pacto del· Narcea" sa
tisfará las nece8idades hídricas 
del centro de.ASturias "de por vi
da", según resaltó el gerente de 
Cadasa, Julio Antonio Pérez. 

El principio de acuerdo aún 
debe ser ratificado el próxímo 8 
de mayo por la junta de gobier
llP de Cadas'a, que tien,e asimis~ 
IDO que facultar al consejero de 
Medio Ambiente, Femando 
Lastra.. para que firme el docu
mento final junto a un represen
tante de ArcelorMirtal, Se.cerra
rá entonces definitivamente un 

La multinaciOnal 
apoJ:tará hasta . 
1.500 litros por 
segundo al 
consorcio de 
abastecimiento 

?r~. -~-. -. . .' .. 
gún acuerdo. Hasta ahora, a pesar _ · "'~· · • ~t. • • . Bemlli!9 f'f " · . : .. 

~~,,,.,c.~: ' .. :· .. <_,:¡7'*{.,, 
e~ las partes. ·\_~~~.;~.;. ; ~ .. ,/.;.,·-;..., ·~'f· -~-"';' ~ ~-:: · ... 

LabuenadisposicióndeAn»- _, , .... , ; . , ,.. -· '
0

/ • ,•,' ·;·:• f " · .. . ~- • • • 

lorMittal y las gestiones de la Vi- · , s ,;.r~·: ·· .~ :, :;:· '~. · 
ceconsejería de Medio Ambiente · · ..... :~,;;:" · · 

El Gobierno 
regÍonal 
colaborará en el 
mantenimiento 
del canal 
delNar~ 

han permitido alcanzar, en reali
dad, dos acuerdos. El primero, pa· 
ra el swninistro de agua a la facto
ría de Veriña, con el que se gaian
tiza el consumo ~o dentro 
del plan estratégico que la mayor 
coinpailfa sideplrgica del mundo 
desarrollará eJl Gijón; y el segun
do, para garantizar el abasteci
miento de agua a Cadasa a través 
del canal del Nan;ea, de manera 
transitoria, hasta la constitución 

y operador es ~y seguirá sien- de la comunidad de usllarios,. 
do-ArcelorMittal. Todos g~. ArcelorMittal y 

Elobjetivofinalesconstituirlil Cadasase.comprometeilaconsti
comunidad de usnarios· "Aguas luir la comunidad de usuarios de 
del Naxcea'', en laque estarán lQS la toma de agua del río Narcea en 
actuales tres concesionarios im- Quinzanas(Pravia).Lasiderúrgi
plicados: Cadasa, ArcelorMittal . ca se obliga a garantiz.ar a Cada
y el j\ywilamiento de A,vilés. B1 sa el suministro de 530 litros por · 
éxito de los actuales rectores as- . segwido hasta 1ll toma de Ablane- · 
turianos 'de Medio Ambiente .es da, salvo que resulte imposible 
evidente y viene a sUpe'rar el fta- por limitaciones de la Confedera
caso de las negociaciones que . ción Hidrográfica del cantábrico. 
mantuVieron en 2015 represen- ~· ArcelorMittal pondrá a disposi
taµtes delconsorcio y cleArcelor- ción de Cadasa un volumen de 
Mittal. Entonces se propiisieroo: hasta 3.88 hectómetros cúbicos 
distintos· modelos de convenios, al mes (poco menos que la capa
pero las negoci¡riones resultaron cidád ¡náxima del embalse de 
infructuosas y no se llegó a nin- San Andrés de los Taco~) y 

.[..' 

16,7lalaño, (la,mitaddelacapa- brir prácticamente toda esa de
cidadde embalse en Tunes), con manda solo con aguas del Nar
un caudal máximo de 1.500 li- cea. . 
tros por segundo. Y el l?rincipado El acuerdo, una vez ratificado, 
colaborará con la siderúrgica en permitirá refoizar la figura de Ca
e! tnantenimiento del canal del dasa como garante de agua a los 
N arcea. · · ayuntamientos consorciados y a 

La relevancia del preacuerdo. los usuarios ~s (industria
se hace. patentt;'al comparar el les).Así,ensituaci0nesexttaonli
agua que en la actualidad sumi- rlarias de avería o escasez en el 
oistra Cadasa al año a los usua- sistema actual de Súministro dés
rios industriales: 17,3 hectóme- de .Tunes y Rioseco, con origen 
tros cúbicos en2017; lo que sig- . enelrloNalón, Cadasapoilráin
nifica que el consorcio podria cli.- coiporar agua del Nan:ea a su ted 

y servira partir de la estación de 

Un ·canal inaugurado en 1965 para propiciar 
que Ensidesa alcanzase su techo <le producción 

enconado debate que ha ocupa
do a las autoridades asturianas y . 
~upado a la sociedad civil 
duráiite años, el de hallar la me
jor solución para garantizar en 
todo .momento y en cualquier . ·- Oviedo, R. D. ne también 15 túneles, el más largo de los cuales, 

el de Los Gallos; suma 1.405 metros. De los ciñ- · 
co sifones, el más destaeado es el de l!.a Llamera, 
con 488 metros de longitud y 90 de altura. · 

tratamiento . de agua potable 
(ETAP) de Ablaneda, a toda la 
ZQna costera centra:J.dC Astmias 
situada por debajo de Jos 200 llll>
tros de altitud sóbre elnivel del 
mar, mejorando así la garániía del 
suministro. 

circunstancia el süministro de :El canal delNarcea fue en su día el complejo hi-
agua y al área máS poblada de dráulico más avanzado de Europa. Fue construido 
Asturias. El ''pacto del Narcea" p0r la Empresa Nacional Siderúrgica S. A. (Ensi~ 
hace innecesario construir el desa). En 1963 llegó a autorización administrativa 
embalse de Caleao, una antigua para derivar un.caudal máximo de 5.000 l,itros por 
propuesta del Principado que segundo· del río Narcea COI) destino a usos indus
había suscitado una frontal opo- triales y de abastecimiento de 11u fac~a de Avilés. 
sición por parte de los vecinos El conclicionado.de la concesión ya permitía deric 
de la zona y los grupos ecologis- var otro,sJ',000· litros por·segundo para el aba$te
tas, o cualquier otra infraestruc: cimiento de la zona central de Asturias. 
ttmi: bastará con utilizar cuando El canill se .inauguró el 8 de marzo de 1965, des- . 
la necesidad lo requiera el canal pués de H meses-de trabaj11s y ·permitió a Enside
del Narcea, inaugmado en 196$, sa alcaniar el techo de su ~cción en aquel mo
que conduce _el líquido desde~ mento: tr.es millones de toneladas de acero. Tiene 
Quinzailas (Pravia) )lasta el em- 35 acueductos, el mayor dé ellos, el de Castañalo
balse de Trasona, y cuyo titular na, c9n 230 metros de longitud y 30 de altura. Tie-

· La conducción parte del río del que toma el 
nombte en Quinzanas (Pravia) en el que.eXiste una 
toma e inmediata a ella una estación de bombeo, 
seguida de una tubería ele impulsión. A continua
.ción se desarrolla el canal hasta llegar•a Ablaneda 
(Corvera), donde vierte al arroyo Ablarieda, que. 
desemboca en el embalse de Trasona. La longit\ld 
total de la canali=ión es de 29 ,5 kilómetros de 
los cuales 1,5 corresponden a la tubería de impul
sión, 17 ,6 a canales a cielo abierto 6,8 a túneles, 
1,86 a acueductos y 1,67 a sifones. El canal es de 
titularidad de ArcelorMíttal y está operado por esa 
empresa. 

Según el gerente de Cadasa, 
pese a·que todas las parteS se be
nefician, el acuerdo no tiene w
mo b115e principal el aspecto eco
nómico, sino el de garantizar el 
suministro de agua y, a la ~ez, 
cumplir la legislación vigente, 
que obliga a constituir Una oomu
nidad de usuarios en este tipo de 
casos, Aclaro que pueden pasar 
"años" sin que él consorcio nece
site tOIIJl!C agua del Narcea, pero 
el acuerdo garantiza el swninistro 
"al cien por ciento" ante cual
quier eventualidad y durante 
"muchos años". · 

Jose Alberto
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Una vieja pretensión 
que tardó en fraguar 

En el año 2015 ya se intentó llegar ªl!Il 
acuerdo para permitir el uso ooniún de los 
recursos, pero las reuníones fracasaron 
El diálogo se .teanJJdó recientenie~ y es
ta vezº sí fue posible el acueido. . 

/ 

Beu.eficios para ambas 
partes con el acuerdo 

An:elorMittal garantiza la aportación 
de 16, n hectómetros .c.úbioos al año a 
cadasa; pata su red de abastecimiento. El 
Principado colaborará en el man~en• 
to del canal del Narcea. 

· :·'··... . '¡ · 

.. ··i 
, . . - ~ .. :' . .' 

~ { :· : ..... ... 

Garantía futura, no 
nécesidad actual 

LOs. responsables de Cadasa resaltan 
que el acuerdo es una garantía de swninis-

· tro para sitwiciones exeepcionilles. "Pue
den pasar años" sin que el colisorcip ten
ga que ,reCurrir a ese apor!!l extra. 

Cadasa, una alianza que da de beber 
a 800.000 asturianos de 29 concejos 
El consorcio suministra al año cási 53 hectómetros cúbicos, lo 
que supone una vez y m_e.di& la capacidad del embalse de Tanes 

Oviedo, R. DÍAZ · mitad, 17,30 hectómetros cúbi-

53.000 inillones de 
litros ~e agua al año 

Cadasa suministra a los 29. concejos que· 
COIÚOIJllllll su consoo:io llllll cantidad anual. 
de casi 53 hectómetros cúbi00s de agua, 
unos 53.0()0 millones de litros. De ellos, 
17 .300 núllones son de uso industrial . 

.• Estacidn detralam;;... 
"fT de agu;fpotable 

Central 
hldriullca 

.,; DetJósitn 

• PWlledeentrega 

Bombeo 

• An¡uetr/llOrlvadón 

- Conduedón 

"""' Túnel 
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Cadasa juega un papel -clave en 'cos, a los usuarios industriales. 
la gesti~ de los recllrl10!l Júdriros De ·esta ·IIlllllel'.a, el volumen de 
de Asturias ya que sum4ñstra agua agua total suministrado el año pa
potable a los concejos con8orcia- sado por Cadasa. aséerulió a 52,85 
dos de la zona central y occidental hectómetros cúbicos (el mayor 
de Asturias, que suman unos embalse de Asturias dedicado al 
800.000 habitantes; compl!:men- abastecimiento es el de Tunes, que 
tando las· necesidades _que ~stos tiene una capacidad máxima de 
no cubren.con sus propios iecur- 33,27 hectómetros· cúbicos) 

Para satisfacer la demanda de 
los ayuntamientos y delos ~os 
industriales Cadasa utiliZa Jos re
cutsos plucedenteS de la cueócaal
ta .del Nalón, que se regJJlan en-Jos 
embalses¡¡ presas de Tunes (Case), 
con una-capacidad de embalse de 
33;1.7 heétómetros cúbicos, y de 
Rioseco (Si:>brescobio), que puede 
enibalsar haSta 3,72 hectómetros 
cúbicos. Otras infraestructm3s con 
las que Cuenla Cadasa soil las esta
ciones de tra1l!miento de agua pota
ble (ETAP) de Rioseco (3200 li
tros por segundo), Arbón (300) y 
Ablaiieda (3.000). Asimismo, dis
pone de una red de trans¡x:irte con 
más de 13kilómetrosdi:túne1esde 
2,6 metros de diámetro, 233 kiló
metros de tuberlas; tres estaciones 
de bomlieo -Lamasanti (Sariego ), 
Ablaneda (C<Jrvera) y Atbón (Vi
llayón}-; tres depósitos, el de_ Ce
lles (Siero ), con capacidad" para 
134.000 metrQs cúbicos, y Otros 
tres con25.000, Jos dos de Arbón y· 
el de Nói'iez (Corvera), así c0mo 
aira serie de instalaciones. 

Uno de loa tmiqws de almacenamienio del dep6sito de ééhe.. ¡P. SOLARES 

sos. En el servicio se incluyen las Cadasa nació el 29 de marzo 
funcio~ de captacióÍl, regula- de 1 %7 con el· propósito de 
ción, tratamiento del água y su afrontar Jos problemas de abaste
conducción por arterias y ramales ciri:iiento de la región. Está inte
hama los depósitos urb<inos IDllni- . grado por el Gobierno del Princic 
cipales. Además, Cadasa propor- . t>ado, la Coilfederación Hidro
ciona su,ministro directo a grandes gráfica del Cantábrico, y 29 con
consumidores industrlali:s, ·como cejos del centro y la zona costera 
Arcelor Mittal, Asturiana de Zinc, occidental: Avi).és, Bimenes; Ca-: 
Coiporación Alimeiltaria Peña- branes, Carreño, Caso, Castri
santa S.A. y Du Pont Ibériéa, en- llón, Castropol, Coaña, Corvera,
tre otros. · Cudillero, El Franco, Gijón, Go-

El año pasado Cadasa suminis- zón, Illas, Laviana, Llanera, Mu
tró: 35,55 bectómeiros cúbicos· a ros ael Nalón, Nava, Navia, No
Jos ayuntamientos· consorciádos, reña, Oviedo, San Martín del Rey 
lo que equivale a algo más que lil -Aurelio, Siero, Sobrescobio, Soto 
capacidad.total del embalse de del Barco, Tupiadeeawiego, Ve
Los Alfilorios. Y aportó casi la ·gadeo, Vl)laviciosa, Villayóil. 
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Jose Alberto
Rectángulo


