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El Ayuntamiento de Caso reclama que 
se autorice ya la navegación en Tanes 
Cadasa y la Federación 
de Piragüismo visitaron 
la zona para concretar 
la futura ubicación del 
embarcadero, entre la 
colegiata y el pueblo · 

:: MARTA VARELA 
CAMPO DE CASO. A escasos días 
dela llegada del verano, no hay avan
ces sobre la posibilidad de que l~s 
aguas del embalse casín de Tanes, _ 
en el parque natural de Redes, pue
da ser navegable en los próximos 
meses. Se disipan así las ilusiones 
delos hosteleros de ofertar para la 
próxima temporada estival el uso 
lúdico de estas aguas. Pero el alcal
de casín Miguel Ángel Fernández, 
no pierde las esperanzas y reclama 
que «Se agilicen los trámites pára 
concretar la concesión de alquiler 
de embarcaciones y se pueda poner 
en marcha a lo largo del verano». El 
regidor se compromete a «seguir in
sistiendo, hasta que sea una reali
dad», ya que considera que «Va a ser 
beneficioso para nuestro sector tu
rístico y, como consecuencia, para 
todo el concejo» 

Las esperanzas se fundamentan 
en que a mediados de mayo, en el 
entorno de la colegiata de Tanes, se 
produjo una reunión entre la Fede
ración de Piragüismo y Cadasa con 
el fin de localizar la mejor ubicación 
para elfüturo embarcadero. La zona 
estaría entre dícha zona y el pueblo 
deTanes. 

El pantano de Tanes, en Caso, cuyas aguas esperan por las embarcaciones sin motor. :: JUAN CARLOS ROMÁN 

Mientras desde el Ayuntamien
to se esperan «buenas noticias de 
cara a este mismo verano», los hos" 
teléros ya han planificado la tem
porada y por el momento no han in
cluido entre las ofertas a sus futu
ros clientes el uso lúdico de estas 
aguas. Nadie sabe qué va a pasar. 

«Hem<;;>s preguntado en el Ayun
tamiento, pero no les han informa-

do sobre posibles fechas y eso nos 
hace ser escépticos, muy escépticos» 
explicaban ayer los hosteleros. Al
gunos ya temen que «pasará otro ve
rano sin ese uso lúdico que tantas 

. esperanzas habfa levantado. Sólo 
. pedimos que no se olviden». 

Gestión en el aire 
Al escepticismo de Consistorio y 
hosteleros, se une el de las posibles 
empresas que se barajaban para ges
tionar este uso lúdico. Como ade
lantaba el pasado martes EL CO
MERqO, no hay empresas intere
sadas. Así lo explicaba la presiden-

Escaparates «que ayudan 
a vender», en Laviana 
:: M. VARELA 
POLA DE LAVIANA. «Unbuen 
escaparate ayuda a venden>. Esta es 
una de las premisas con las que ayer 
más de una treintena de responsa
bles del comercio minorista lavia
nés recibieron el curso.'Creatividad 
para escaparates e interl.ores'. Un 
curso donde el producto de.cada tien
da fue el protagonista. 

Balbona insistió en transmitir la. 
necesidad de hacer diseños atracti
vos de los escaparates, partiendo de 
que sean «contadores de historias» 
que continúan en el interior de las 
tiendas. En este contexto, se puso 
de manifiesto la importancia de l:t 
iluminación, los materiales, la de~ 
coración, la cartelería y la comuni
cación. 

ta de los empresarios de la zona Pepa 
Cabello. «No se ha presentado em
presa alguna, no hay interés en ins
talarse para sacar· aprovechamiento 
a este uso de las aguas»~ ¿El motivo? 
«creemos que las restricciones son 

Podrán estar en 
el agua hasta 42 
·embarcaciones sin 
motor al mismo tiempo 

muy·numerosas y espantan a quie
nes puedan tener interés en crear y 
desarrollar un proyecto turístico». 

El embalse de Tanes, según lo 
aprobado en la Junta rectora del Par
que Natural de Redes, puede díspo-
. ner de 100 embarcaciones entre ca~ 
noas, embarcaciones a vela, a peda
les y piraguas. Pudiendo estar en el 
agua al mismo tiempo un total de 
42. Aunque el baño estará prohibi
do, restricción que los hosteleros 
consideran «absurda y que resta 
atractivo para las empresas que sólo. 
podrán alquilar embarcaciones, sin 
otra oferta» 
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Pénjamo ultima sus . 
fiestas patronales 

:: Pénjamo inicia sus fiestas este 
viernes, organizadas por la aso
ciación cultural 'El Güesperón'. 
El chupinazo será a las siete de la 
tarde y le seguirá el III Pénjamo 
Rock. La segunda jomáda comen
zará de mañana con un pasaca
lles, seguido de una sesión ver
mú. Ya por la tarde, habrá juegos 
infantiles y concurso de 'playback'. 
La verbena comenzará a partir de 
las once y medía de la noche. Y el 
domingo, la jira, en el área recrea
tiva, a las cinco de la tarde. 

Langreo no recibe a los 
padres de Formiguera 

:: El conflicto del autobús esco
lar para parte de los niños de la 
localidad de La Formiguera en 
Langreo continúa sin soludón. 
Los padres afectados por este pro
blema, que deja «a algunos alum
nos sin transporte y a otros se lo 
conceden», han pedido al gobier
no municipal que les reciba para 
explicarle que necesitan el infor
me que se comprometieron a en
viar a Educación. Ayer, asegura
ban: «Ni nos reciben, ni nos con
testan. Es vergonzoso. No cum
plen con su promesa». 

Laviana correrá en 
favor de la Cruz Roja 

:: El próximo 22 de junio, en Pola 
de Laviana se celebrará la prime
ra Carrera del Oro de 2019. Un 
evento deportivo que se· organi
za en favor de Cruz Roja. Un rec 
corrido de 10 kilómetros, salida 
y llegada en el Ayuntamiento, 
que está abierto a 300 atletas que 
deberán abonar diez euros de ins
cripción destinados a la entidad 
solidaria. Junto al dorsal, los par
ticipantes recibirán una particic 
pación para el Sorteo del Oro de 
. Cruz Roja Española. Además ha
brá urr recorrido para andarines. 

El curso, organizado desde la An
tena de Cámara de Comercio de 
.Oviedo, fue impartido por la esca
paratista gijonesa Beatriz Balbona 
Trueba en Pola de Laviana. Los asis
tentes recibieron formación sobre 
distintas acciones creativas, la acti
vación de espacios expositivos frene 
te al. cliente y la diferenciación y vi
sibilidad de su negocio. 

Un ,curso que se engloba dentro 
del marco del Programa de Innova
ción comercial, financiado por el 
Fondo Social Europeo, y ha supues
to retomar los cursos en el concejo 
de Laviana, que no se impartían des
de hace años. Los próximos cursos 
de esta Antena camera! serán en el 
concejo de San Martín del Rey Au
relio. La escaparatista Beatriz Balbona impartió ayer un.a jornada formativa en Pala de Laviana. :: E. c. 
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