
de la Guardia Civil relataba que la in-
vestigación se inició el pasado mes de 
julio, ante un aviso que atendió sobre 
un posible vertido en el río Aguanaz, 
en Entrambasaguas. 

Los agentes desplazados al lugar 
tras entrevistarse con responsables de 
la planta de Abastecimiento de Aguas 

del municipio, fueron informados que 
se había detectado un «aumento con-
siderable de amonio» en el caudal que 
se capta en el manantial del nacimien-
to del citado río, pudiendo ser la cau-
sa algún vertido de abono al acuífero. 

Por este motivo, se tuvo que cortar 
el suministro de forma temporal a las 

poblaciones de los términos munici-
pales de Entrambasaguas, Medio Cu-
deyo, Marina de Cudeyo, Ribamon-
tán al Mar, Ribamontán al Monte, So-
lórzano y Riotuerto.  

Mientras se estaba investigando 
este caso, el 9 de agosto se informó 
nuevamente al Seprona de otro ver-
tido, teniendo que parar la planta de 
abastecimiento y cortando nueva-
mente de forma temporal el suminis-
tro para garantizar la salud pública. 
Previamente, el Ayuntamiento de En-
trambasaguas emitió un bando pidien-
do la colaboración ciudadana para de-
tectar al infractor.  

Finalmente, de las inspecciones 
técnicas realizadas se llegó a la con-
clusión que la contaminación proce-
día de filtraciones a las aguas subte-
rráneas de la cueva Fuente Aguanaz. 

Tras el estudio del terreno los agen-
tes consiguieron georreferenciar la si-
tuación de los posibles puntos de fil-
tración, centrados en la finca del in-
vestigado. Allí, localizaron tres pun-
tos de acumulación de estiércol, en el 
interior de torcas (agujeros o simas). 
Tras varias averiguaciones, se consi-
dera que las filtraciones de purines a 
las aguas subterráneas proceden de 
estas acumulaciones de abono. 

La Guardia Civil instruye 
diligencias por presunto 
delito contra los recursos 
naturales, tras detectar 
acumulación de estiércol 
en agujeros dentro de una 
finca de su propiedad 
:: E. TRESGALLO 
ENTRAMBASAGUAS. La Guardia 
Civil  instruye diligencias en calidad 
de investigado a un hombre de 62 años 
y vecino de Entrambasaguas, como 
presunto autor de un delito contra los 
recursos naturales y medio ambien-
te, al considerar que varias acumula-
ciones de purines en una finca de su 
propiedad son las causantes de las fil-
traciones que llegaron hasta el cauce 
del río Aguanaz, ya que el estiércol se 
depositaba en una zona de torcas o si-
mas dentro de ese terreno. 

En un comunicado, el Seprona  (Ser-
vicio de Protección de la Naturaleza) 

Un ganadero de Entrambasaguas 
investigado por los vertidos al río

Marcha contra el Cáncer 
mañana en Oreña 

ALFOZ DE LLOREDO 
:: DM. Cientos de personas personas 
participarán mañana en la I Marcha 
contra el Cáncer del Ayuntamiento 
de Alfoz de Lloredo, que se celebra-
rá en  Oreña, con el fin de recaudar 
dinero para luchar por la causa. La 
salida tendrá lugar a las 11.00 horas  
desde el Barrio de Caborredondo, y 
los participantes recorrerán 5 kiló-
metros disfrutando de los paisajes 
que ofrece la localidad y alrededores.

EN BREVE

La fiesta de la Virgen de 
Valencia ya tiene cartel 

PIÉLAGOS 
:: DM. Laura Sánchez Incinillas ha 
resultado ganadora del Concurso de 
carteles de la fiesta de Virgen de Va-
lencia 2019, organizado por la Con-
cejalía de Cultura de Piélagos. Un 
total de catorce trabajos de compo-
sición libre se presentaron al certa-
men en el que el jurado otorgó a Eno-
la Gómez Ruiz el segundo premio, 
mientras que el tercero recayó en 
Zara García Saiz.

Mejora del cruce  de 
Santiago con Mijarojos 

CARTES 
:: DM. La Consejería de Obras Públi-
cas colaborará con el Ayuntamien-
to de Cartes en la mejora del cruce 
existente en la carretera autonómi-
ca de Santiago de Cartes, y el vial de 
acceso a la rotonda de Mijarojos, y 
la primera medida será analizar la 
viabilidad de ambos proyectos. Está 
previsto abordar la mejor solución 
que podría incluir una rotonda y la 
incorporación de un tercer carril.
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