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Al ·final de 1111a avenida por. Ja que de Ja Misa Gfagqlftica de Janllceck;· el los sones del ó~ganó. El goce del mó-. 
voy al trabajo, hay un gilll) bloque a c;u. panal que. forman los . balcones (en. . mento es sólo s{ntoina gustativo de c6. 
ya' lllOle sus arquitectos (Del Busfl:> y dien~ de sierra pol la. perspc:ctiva), JDQ las cosas ticiuen que ver entte sí, y 
Díu Negrete, 1964)Jograion ~car ·loo grandes . lienzos lisos .verticales y · nosotros con.ellas, Jo que nos pone en 
las formas' aptas para iCdimírlc'.>. .ele. lasgeomefríasd,elas pérgolasdeláticó nuestiosi1iodefufimacél\)la,petotlim
vándolo al railgo 4e escµ]tura. Soplan-· despliegan sus combinatorias confor- bién en un .gran cuei:po, Es cu'andó di~ 
do viento Sur, mienlms eo· ia radio. del . me aVauzo por Ja !lVenida, yen un mO- . go la'palábtá que (taínbiénpoc~ co-
coobe attuenael óipno del~ menfl:> el!!isti:ma8cába engranandO con · sa) úlula este billete. · 

Asturias Lunes; 30 de abril de 2018 

Un .a.cuerdo entre la multiriaciónal siderúrgica y el Principado 

Las. nuevas baterías de Arcelor rebajarán 
el G~nsumo de agua al menos un 85% 
El descenso en las necesidades .de la siderúrgica allana el acuerdo para el 

·uso de la tor)1a.del Narcea que .garantiza el suministro al centro de Asturiás-

Oviedo¡ Marcos i>ALICIO 
~·n~ b8te.óas de ~ue · 

que Airelor Mittaf reconstruye en 
su facforía de Gij~ini:baj~ el 
consumo de agua de Ja instalación· 
en al Iilenm un 85 por clento.1.{l· 
~de lihorroQuellQOIDpll
ñil. a la mejora tecoólógica aplica
da en la plan_ta gijonesa ~a. sido 
1!00 de lodaétQres sigJútipátivos 
Cll el entendimiento entre.Ja \X)lll
paftfa . siderillgica y el Gohier)l.O 
ilelPrincipadoquepennitii:áelusi> 
de las .aguas del río Narcea, a tia" 
vés del canal del mismo nombre 
proplewi(I de Arcelor. para~ 

- rar el abastecirriienfl:> de todo el 
centro.de Asturias y zanj8r el vie
jo debate ~uel.tb que llevaba 
ililos amagando con la I!ecesidad 
de. consttuir-Uh nue:Vo embalse en 
Caleao (Caso). El preaCuerdo en-
1re Ja~ónatitooómiea y 
Jaempresabasidoe.npartepoS!l>le 
gracias al enorme ~ en:Ja 
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car en parte él aílanamiento . del 
''pacfl:>.del Narcea", el principio de 
acuenlQ. que proppne reáolver~ 
proble.u:ul bistóDoo n:iecfiante Una 

. entente de la que ~las partes 
saldrían beneficiaiJas, Así, la mul• 
ti.nacional sidenllgica se COIDprll-' 
mete. a aportai; al Conson:io de 
Agua y Sanemµientn en el Princi
pado (<;adasil) haSta un máxllno 
de 1500littos por qundo de su 
<;aptación en el Nmea]iara casos 
de~ pl!iltualés; e1Go
biemotegional asegi!Dl a su vez el 
s=inistto aAn;elorpciniendo a su 
servicio las.~delNálóny pro
mere colaborar 00n laCompañíaen. 
el mantenimienti:> del canal del 
Narcea, que . toma el agua en 
Qui=mas. (Pmvia) y la vierte al 
euibal.se de Trasona (Corveni). El 
nuev'Q proCeso de Jas·baterfas.né
cesitará menos "80ª industrW y 
~ pooible,en mejorescoodicio

·nes, y.es ahf doiide enel~
bio de favores aAn:elor·también le 
conviene~ a cada.ia COJ,11.0 ga" . 
Ianle del suministro: 
Lamtjora~lógicade~ 

lor Jíacia la .eficiencia mediOanr 
·bienuil, y a su estela el graiJ. cam
bio en el éOnsumo de agua de la 
coqueñay el excedente de Ja toma 
del N;m:ea han colaborado al prea." 
cuerdo que W!ce virtuab¡Jente in-
· necesaria. la presa e.n Caleao. Para . 
momentOs de urgente ~idad 
estará áhqrael Nan:ea y ás{.según 
fuentes delPrincipadO, la garantía 
de SWJñoislIO al centto de.Asturias 
puede empezar a caJíficmse, .en la 
silllaCión actual di:! consumo; de 
"absolu~". · 

· · cantidad de aglill de ~ captación 
del Narcea que IM bateáas de Gi
jón es¡ieran necesitar para fimcio
ruir cuando estéri operativaS, preVi
siblenlellle amédiados del iño qile 
vieQe. 

=~~3~ ' La solución es mucho mejor-que Caleao, ero 
· 5te:5 no ofrece garantías'', según lo ecologis~ 
:s::~::~ IU celebra que en una misrria semana ~e ,hayan descartado e.I embalse y 
~S:~=~~- ··la incineradora mtentras que el resto de grupos solicita más información 
porevapciraciónde las tmes de.re- . . 
frigeración y de lipagQOO. Aun~- . 
miendo.que el uso de agua poti\bl\: · . OViedo, M: P J R. L .M. ·. ficientes, el río puede pasllt' por 
subiráporelincrementcidelasne. Abastecer la zona central de .épocasdesequíayqJJesecortoel 
oesidades de vapor, el resultado en Astmias a pmtir de una cana1i7.a- abastecimielOO". El diputlido de 
táminos de pcnpectiva de glisto ción deSde el Narcea gtacW al IU Ovidio Zapico celebró como 
tiJtal es él desplome desde las 10,7 · acuerdo alcanzado entre el Priilci- "una buena semana para el niedio 
~ cúbicos.dea'glla por~- pado y Arcelor deja conformes a ambiente e,n Asturias'" ésta en Ja 
.dadecoqueprpducidoen2017en los-i:cologistas.F.sta.soluci6n,des- que.hali~do "larenunciaa 
las bat.erías.deAvilés·hasla Jos 1.5 cartuleforma defini~,la cons- la,incioeradora ron Ja aprohl!ción 
qile, según los cálculo!! que~ trw:tjón del embalse de Caleao, del plan de resK1uos y al fin de b\ 

. ja el Principlido, serán necesarios un proyec!D que Jos conservacio- limeDllZll del enilialse de Caleao". 
Cúando en· 2019 sean sustituidaS Distas siempre b.¡m .tildado como El acuenlo entte el Pi:iJ,icipado y 

. por la nueYa ciiqueóade Gijilli. una auténtica abi:lnción iile-: Arcelor para el )!SO del ~ del 
El~ previsto en las ne- di.oambientaL '1...a soliiciónes Dlll- N~ ''nos viene a !lar la razón"; 

cesidades de .. Arcelor consta en cho mejor que Caleao", afinna sciíaJa el parlamelitario. Demues-
. esos térmiños en una respµesta re- Fl11ClllOSO Ptmtigo, portavoz de Ja tra que "había alternativas para 

mitida p0r la Consejer(a de In- Cooolinadora&o1ogista.peroad- aseg1irar el abastecimiento de 
fraesliucturas a1 diputado. de ru vierte que la traída de agua desde aglia sindest:ruirím va11e preci!JSO 
Ovidio ZapicO y sirVe pai'a expli- elNarcea "no ofrece ~tías su- !m<:lavado i;i un Parque Natural''. 

Zapico IÍlmentll: qne haya dirigen.
tes socialistas en ejercicio que 
~'siempre tuvieron Caleao i:n Ja ca
l!ei.a como ópica solución" y Se 
.atribuye parte del mériti:>. en Ja 
conviCcjón de que "si el PSOE re
cbaW estailltetnativa fue gracias a 
que IU tuvó la Capacidad políti.Ca 
sufiéieritt para frenar Sµs proyeq
fl:>s inedllinte la preSión en lQS . 
acueid9s de Je~tura e investi
dllra''. 

·ro;.lllJe tieneprevistó interpelar· 
al Gobieino sobl:l' el estado del. 

. abasiecimiento de agua en Ja re
gión en.la sesión parl.a'mentariade 
control de esta seu!ana;. perseVem 
además en la necesidad de que se 

estudi~ Ja potencialid8'! 'del agua 
de la8 mi1IBS para el COllSUDIO in" 
dusttial .. 

El resto de grupos de.la Cáma- . . 
ra, PP, Foro y~ ban pil!
feridO espi:rar antes de diir el vis-
to bueÍlo a ¡;sta solución para el 
abastecimiento de agua enla Zl!ll8 
ceniral. Cristiila Coto; de Fór<i; 
asegura qüe "no es posibleopinar 
sin conocer los Costes e<ionómi-· 
cos". "&támos esllldiando· la 
~estiqn'.', ~· Podemos. -
Eri. el Partido Popular van a solici-
tar información adicional a la 
Confederación Hidróg¡áfica del 
CaotilJriro "anrescle bacci-Valom-
ciones": 

Jose Alberto
Rectángulo


