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El Alto Nalón exige el uso deportivo de los pantanos.
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Caso y Sobrescobio piden que se les equipare con la presa de Grandas de Salime, pidiendo que
también se construyan instalaciones (muelles) de recreo y se permitan las embarcaciones de motor.

La aprobación de un gran proyecto deportivo en el embalse de
Grandas de Salime, donde se prevé construir un muelle deportivo, ha
reabierto el debate sobre el uso turístico de las presas de Tanes y
Rioseco, donde desde hace décadas que se reclama la construcción de
instalaciones de recreo y la posibilidad de que se puedan incorporar
embarcaciones sin motor. Los alcaldes de Sobrescobio y Caso, Vicente
Alvarez y Elías Rodríguez, reiteran sus reivindicaciones "ya que parece
ser que sólo se preserva el agua de esta zona frente a otras
instalaciones similares en las que se permite compartir el uso de los
embalses con el consumo del agua para abastecer a la población".
Vicente Alvarez admite que el agua del pantano de Grandas de
Salime se usa para generar energía eléctrica y que desde Rioseco se
envía agua a media Asturias, "pero tenemos ejemplos en muchas otras
regiones con menor pluviosidad en las que se han generado importantes
centros deportivos sin impedir que el agua estancada sirva para uso
doméstico".
Por su parte el alcalde de Caso, Elías Rodríguez, considera que
"alguien debe dar alguna explicación respecto a este tipo de
decisiones, porque no es normal que lo que se deniegue a unos se le
conceda a otros". El primer edil de Caso señaló las diferencias entre
los pantanos de Redes, para el consumo humano, y el de Grandas de
Salime y afirmó que "en este tema llueve sobre mojado desde hace mucho
tiempo".Rodríguez también recordó la importancia del río Nalón en
Asturias "frente a la incontinencia verbal de otros". El alcalde se
refería a las declaraciones vertidas desde Cadasa en las que se situaba
al Sella como el río más importante de la región, algo que, según
Rodríguez "no hace justicia al río más grande de Asturias, que es
referencia nacional".
Fuente: La Voz de Asturias
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