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Las aguas residuales depuradas al año en 
Asturias podrían Henar 50.000 piscinas 

cuanto al suministro de agua pota
ble, el Consorcio gestiona dos sis
temas, en el centro y en el occiden
te, con tres embalses (Tanes, Rio
seco y Arbón), tres estaciones de 
tratamiento de agua potable (Rio
seeo, Arbón y Ablaneda) y una red 
de transporte que totaliza 225 kiló
metros: Más de 700 estudiantes de 34 centros de la región han participado 

este año en la campaña de sensibilización promovida por Cadasa 
. Los participantes en la campaña 

de Cadasa también profundizaron 
en su conocimiento sobre el ciclo 
del agua, que se inicia en los em
balses donde se almacena y regu
la. "Un exceso de nitratos y fosfa
tos procedentes de las actividades 
urbanas, industriales y rurales ha
ce que las plantas y algas crezcan 
en abundancia, contribuyendo, por 
una competencia por el oxígeno y 
luz en los fondos acuáticos, a la 
muerte y putrefacción de otros or
ganismos beneficiosos", destacan. 

Mieres I Langreo, J. V. 
Las agua8 residuales que depu

ra cada año el Consorcio deAguas 
de Asturias (Cadasa) podrían lle
nar hasta 50.000 piscinas olímpi
cas. Un dato nada desdeñable que 
da cuenta del volumen de trabajo 
que tiene la entidad en el Principa
do y que ha querido trap.smitir du
rante una campaña de educación 
ambiental en la que han participa
ron más de 700 escolares de 34 
centros educativos. Los alumnos 
visitaron la Casa del Agua de Rio
seco, así como las estaciones de 
tratamiento de agua potable y la re
generadora de aguas residuales, 
ubicadas en Sobrescobió y Mieres, 
respectivamente. 

La campaña, que comenzó el 
pasado mes de abril y finalizará el 
próximo día 24, tiene entre sus 
principales objetivos "sensibilizar 
sobre el uso responsable del agua 
y promover hábitos de consumo 
que permitan preservar tanto.este 
importante recurso natural como el 
medio ambiente para generacio
nes futuras", destacaban desde Ca
dasa. La iniciativa ha tenido muy 
buena· acogida y la intención es 

Un grupo de alumnos en las instalaciones de Cadasa. 

abrirla a otros grupos estudiantiles cados sobre su labor o los costes 
en los próximos cursos académi- que tiene. En este.sentido, destaca
cos con el objetivo de que el ciclo ron el sobrecoste que tiene para la 
integra del agua "pueda llegar a entidad el vertido de toallitas hú.; 
formar parte del programa curricu- medas al inodoro, que alcanza los 
lar en los centros asturianos". cinco millones de euros por los 

El consorcio también ofreció a _ desperfectos que la· acumulación 
los alumnos algunos datos desta~ de este próducto y otros similares, 

como compresas· o bastoncillos; 
provoca en redes y estaciones re
generadoras. 

No es el único dato destacado. 
Cadasa abastece de agua potable a 
máS de 800.000 personas,.alrede
dor del 80 por ciento de la pobla
ción asturiana, y gestiona los prin-

La Guardia Civil ve muy difícil saber 
al origen del incendio de La Xerra 
La autopsia confirmó que los restos hallados en la vivienda, 
que quedó arrasada, corresponden a Ulpiano Sánchez- Hevia 

Langreo, J. VNAS 
La Guardia Civil mantiene 

abierta la investigación para co
nocer el origen del fuego que se 
declaró en una vivienda de La 
Xerra (Laviana). Sin. embargo, 
debido al importante deterioro 
del inmueble, desde la Beneméri
ta admitían ayer que será muy di
fícil conocer el origen. La inves
tigación está en una fase "inci~ 
piente" y de, momento; no se da 
nada por perdido. Asimismo, la 
autopsia confirmó· ayer que los 
restos hallados en el ·interior de la 
vivienda pertenecían a Ulpiano 
Sánchez Hevia, quien vivía eri la 
casa. Su funeral se celebrará hoy 
en la iglesia de El Condao. 

El fuegó se originó de noche, 
pero la alerta no se produjo hasta 
las cuatro de la mañana, cuando 
los vecinos más cercanos escu
charon un gran estruendo, causa
do probablemente por el desplo-

me de la techumbre. Cuando lle
garon los bomberos, dieron cuen
ta de que la vivienda estaba total-

. mente en llamas y derruida, se
gún habían señalado el Servicio 
de Emergencias del Principado 
de Asturias (SEPA).. . 

Los bomberos tuvieron que 
trabajar con equipos de respira
ción autónoma, ya que tuvieron 
que ir removiendo poco a poco 
los escombros para refrigerar y 
extinguir el fuego, que no se pu
do controlar hasta las ocho de la 
mañana. La intervención se pro
longó· durante cinco horas más 
para tratar de localizar al propie
tario de la-casa. Pasada la una de 
la tarde, lós bomberos comunica
ron que habían indicios de que el 
inquilino de la vivienda podría 
estar en su interior. Fue entonces 
cuando los miembros de la Poli
cía Judicial de la Guardia Civil se 
hicieron cargo de la investiga-

ción. De momento, como señala
ron ayer fuentes de la Beneméri~ 
ta, el proceso se encuentra en un 
estado "incipiente", con lo que 
no se descarta nada de momento. 
Sin embargo, el estado en el que 
quedó la vivienda, prácticamente 
destrozada, va a "dificultar mu
cho" determinar el origen del fue
go que arrasó el inmueble. 

Los restos mortales del hom~ 
bre quedaron, al igual que la casa, 
completamente calcinados. Fue
ron trasladados hasta el Instituto 
Anatómico Forense de Oviedo, 
donde se trató de analizar el per
fil genético con la intención de 
corroborar que era realmente el 
propietario de la vivienda. Final
mente, la autopsia confirmó que 
pertenecían a Ulpiano Sánchez 
. Hevia, cuyo funeral se celebrará 
hoy a las cinco de la tarde en la 
iglesia parroquial de San Este
ban, en El Condao. 

cipales sistemas de depuración de 
aguas residuales con 32 estaciones 
regeneradoras de aguru¡ residuales. 
En un año, ''tratan el equivalente· a 
casi 50.000 piscinas olímpicas". 
Asimismo, ese agua residual via
ja por una red de colectores que su
. man más de 460 kilómetros. En 

Contaminación 

Esta contamiriación de las 
aguas en los embalse obliga a su 
posterior potabilización en las es
taciones de tratamiento de agu_a 
potable. Allí el agua se somete a 
una oxidación ·previa mediante 
cloro que oxida la materia orgáni
ca e inorgánica disuelta. "Gracias 
a diferentes reactivos químicos los 
sólidos en suspensión y la materia 
coloidal que contiene forman par
tículas de mayór tamaño. que. al 
circular lentamente· por unos de
cantadores, se van depositando en 
el fondo, creando un manto de lo
dos que serán derivados a una línea 
de tratamiento específica", desta
caron. A continuación, el agua 
atraviesa un lecho de arena en el 
que quedan retenidas las partículas 
que aún no han sido eliminadas. 
Finalmente, el agtia filtrada se so
mete a una desinfección mediante 
cloro para garantizar así la exis
tencia de una carga de cloro resi
dual a lo largo de la red de conduc
ción. 

Un peatón arrollado y una 
mujer agredida en una riña 
de tránco en e Entrego 
El viandante acudió al presenciar la disputa entre 
dos conductores tras un choque en la localidad 

El Entrego, E. P. · 
Una discusión de tráfico ter

minó ayer en El Entrego con un 
hombre y una mujer atendidos 
por los servicios médicos. Todo 
se inició cuando un conductor 
golpeó con su coche a otro vehí
culo. Después arrolló presunta
mente a un peatón que se acer
có al observar que se había de
sencadenado una discusión en
tre ese hombre y la conductora 
del otro turismo. · 

La mujer que conducía el co
che que fue golpeado fue trasla
dáda al Hospital comarcal de 
Riaño, aquejada de un ataque 
de ansiedad y contusiones que 

_ estarían provocadas supuesta~ 
mente pür patadas, mientras que 
el hombre que fue arrollado,' 
que sufrió magulladuras, se di-

rigió al complejo sanitario por 
sus propios medios, según fuen
tes e sanitarias. 

Mientras, el conductor que 
golpeó con su coche al otro 
vehículo acudió a la Comisaría 
de la Policía Nacional, que está 
ubicada en La Felguera, para 
presentar una denuncia contra la 
mujer por insultos y amenazas. 
Al parecer el conductor habría 
arrancado y habría circulado 
unos metros con el peatón, que 
trataba dé impedir que se mar
chase de la zona después lla
marle la atención sobre lo ocu
rrido; en el capó. Según su ver
sión, cuando se intentaba mar
char de la zona el viandánte se 
sentó enciina del capó. El suce
so tuvo lugar a la una de la tar
de en el centro de El Entrego. 
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