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Las Jornadas de las Setas 
abren su temporada 
otoñal en el Nora 
GASTRONOMÍA 
:: M. R. Vuelve la temporada otoñal 
de setas. Ayer Siero presentó, junto 
a la Sociedad Micológica de Pañedá 
y Asturhongo,· las XVIII Jornadas 
Gastronómicas de las Setas Silves-

. tres de la Comarca del Nora. Se ce
lebrarán del 8 al 24-de noviembre y 
participarán veinte establecimien-

tos hosteleros del concejo sierense, 
siete de Noreña y cuatro de Llane
ra. 
· Los bares y restaurantes partici

pantes presentarán sus menús, ta
pas, platos e incluso postres y lico
res de los hongos de temporada más 
representativos de los bosques as
turianos. También habrá un.concur
so fotográfico c:Uya temática será los 
platos degustados durante las jor
nadas. Los protagonistas, los bole
tus, níscalos, rebozuelos, angulas de 
monte y pardinas. Según indicó Lo-

Juan Cañal Canteli y Julio Antonio durante la presentación . :: P.Nc;>ST1 

Nava garantiza un «agua de 
calidad» y evita la restricciones 
gracias a un acuerdo con Cadasa 
El consorcio y el 
Ayuntamiento firman el 
convenio que mejora el 
suministro en el concejo, 
que padecía problemas 
de turbidez 

Exposición de arte en 
la Antonio Mingote · 

NOREÑA 
: : M. R. La sala de exposiciones 
'Antonio Mingote' acogerá des
de hoy y hasta el 14 de noviem
bre ( lunes a jueves de 18 a 20 ho
ras) la exposición que reúne las 
21 obras finalistas del XLIX Cer
tamen Nacional de Arte de Luar
ca 2018 organizado por el Ayun
tamiento de Valdés, la Fundación 
Caja Rural y el Principado. 

:: JUAN VEGA 
NAVA. El Ayuntamiento de Nava 
firmó ayer un acuerdo con el Con
sorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) 
por el que la empresa pública abas
tece al concejo con 18.000 metros cú
bicos de agua en el caso de que los de
pósitos del concejo presenten unos 
niveles altos de turbidez y no se pue-

da abastecer al concejo con agua de 
calidad. La conexión de las redes de 
agua ya estaba hecha, pero faltaba la 

·puesta enfüncionamiento del servi
cio que, tras la firma del acuerdo, se 
prisa en marcha de manera inmedia
ta. El regidor naveta, Juan Cañal Can
teli, aseguró que, tras haber realiza
do en los últimos años varias susti-
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tudones de tuberías, por fibrocemen
to, y haber trabajado en la conexión 
de los tres depósitos del municipio -
La Collá, El Solano y Cezosu-, la co
nexión con Cadasa «es la medida que 
faltaba para que los vecinos pudie
sen disfrutar de un agua de calidad, 
independientemente, de la adversi
dad de las condiciones climatológi
cas». Dio así por concluidos los pro
blemas de turbidez a los que se en
frentaba el municipio en época de 
lluvias: «Había·momentos del año en 
las que sufríamos muchos problemas 
de abastecimiento, mismamente en 
septiembre casi tenemos que impo
ner restricciones, pero por.suerte tras 
firmar el acuerdo con Cadasa eso ya 
no nos pasará más». 

Por su parte, el gerente de Cada
sa, Julio Antonio Pérez, destacó que 
este tipo de acuerdos «refuerzan» la 
figura de la administración pública, 
cuyo objetivo es «ayudar al mayor 
número de personas posible y pro
porcionar agua de buena calidad a los 
ayuntamientos que lo necesiten». 

Además, para tener controlada «eh 
todo momento» la calidad del agua, 
el alcalde y el concejal de Obras y 
Aguas, Jorge Puente, dispondrán en 
sus dispositivos móviles y en sus or
denadores de una aplicación que de
talla con exactitud los niveles de tur
bidez, cloración y cantidad de agua 
de los depósitos encargados de sumi
nistrar agua al municipio en caso de 
emergencia y les permitirá «actuar 
sobre seguro con datos objetivos». 

Durante el acto, el alcalde naveta 
destacó que la aplicación les permi
te controlar «a la perfección» cómo 
está la ~ituación de la calidad de agua, 
y que contar con los servicios de Ca
dasa les proporciona «seguridad» en 
caso de lluvias torrenciales. «Más allá 
del intento de otras fuerzas políticas 
de privatizar el servicio, este equi~ 
po de gobierno apuesta porque el 
aguá sea un bien público y no priva
do», concluyó Cañal Canteli. 
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rena Díaz, de Asturhongo, tanto co
cineros como consumidores «están 
perdiendo el miedo» a las.setas y «a 
experimentarn con ellas por lo que 
su consumo «está en auge», desta
có. 

Al encuentro también acudieron 
Antonio Sánchez yJuan Rodríguez, 
de la Sociedad Micológica de Pañe
da, que el domingo 17 de noviem
bre organizará una eXpüsición de se
tas en-las antiguas escuelas de Pa
ñeda donde ayudarán a identificar 
distintas variedades para «dar segu
ridad al consumidor para evitar ries
gos cuando se sale a buscar hongos». 

Una rotura en la 
tubería general 
deja a Coloto sin 
agua durante 
toda la tarde 

:: .M. RIVERO 

COl..LOTO. El Servicio de Agua 
municipal de Siero informó ayer, 
a las tres y media de la tarde, de 
una rotura en la tubería gene
ral que alimenta a Colloto, lo 
que dejó sin agua durante par
te de la tarde a la zona, en la que 
habitan cerca de tres mil perso
nas y hay más de mil viviendas. 
Aunque no todas 'beben' del 
mismo ramal. 
· El equipo técnico procedió a 

la reparación de la avería duran
te la tarde. Procedió al corte del 
s.uministro de agua para tratar 
de solucionar en el menor tiem
po posible la incidencia, según 
trasladaron fuentes municipa
les. 

A la altura de Coca-Cola 
El pasado verano, esta mis~a 
tubería sufrió otro problema si
milar a la altura del colegio Lau
de Palacio de Granda «debido al 
uso». En esta ocasióri, se rom
pió a la altura de la fábrica de 
Coca-Cola, según indicaron los 
técnicos del Ayuntamiento, de
jando sin agua a la zona. 

Afortunadamente para los ve
cinos, el corte no interrumpió 
demasiádo sus labores· diarias. 
«Yo no estaba ni en casa, ásí que 
casi ni me enteré», comentó el 
exalcalde de barrio de la locali
dad, Juan José Cienfuegos, que 
sí recuerda haber padecido otrci 
percance similar en el pasado, 
aunque le restó importancia. 

magaztne 
. Plaza del Carbayón - Oviédo · Tlf.:609 033 510 

Estrenamos carta de platos combinados y sandwich 

NO ESPERES ETERNOS MINUTOS, 
NO COMAS A LAS CARRERAS. 

SIÉNTATE ELIGE COME Y LISTO! 

www.magozineoviedo.com 

Jose Alberto
Rectángulo


