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Moncín impul$a en el finamo la mayon
plantación de ar,andanos de la rcg¡ón
El Ayuntamiento autoriza ar principado

a reordenar

los montes ganaderos del Monsacro para dar cabida a
una explotación agraria de 31 hectáreas de extensión
Santa Eulatia (Morcín),

DavidMONTi\ñÉS
ElAyuntamiento de Morcín ha
dado poderes a la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos para que aborde una reordena-

ción de los montes ganaderos del
Monsacro para que puedan acoger la

mayorplantación de arándanos de la
regrón. El proyecto que hamit¿n las
adrninistracjones prevé explotar un
total de 31 hecÍáreas de monte en el
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equivalente a

A los dos
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promotores iniciales
se les han sumado
otros cuatro socios
inversores
EI Pleno de Morcín aprobó el lu_
nes autorizar al principado a que

otros tantos campos de,ñítbol. La
iniciativa surgió de dos promotores,

aborde el cambio de uso de parte'de
losmonúes ganaderos Oef fvfónsacro,

naturales de Siero y Avilés, pero sobre lamarcha se han sumaáo oftos

enla SienadelArarño. Et dictameí
fue respaldadoporel Crobiemo local
socialista y por los grupos del pp e
IU. .tbro se opone a la cesión de
monte comunaT para el proyecto
no garantizar Ia preferencia de
_<<por
los vecinos del concejo». ñvarez

cuatro potenciales socios, tres del
concejo de Morcín y uno de Madrid,
segrin señalaron desde el Gobierno
lgcal de Moicín. El alcalde, Jesús
Alvarez Barbao, confía en que el
proyecto <<pueda concretarse». Asegura que se tata de

<<un nuevo modelo de actividad económica que

puede resultar muy aftactivo».
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ayer que Ia propues_

ta surgró de promotores de Siero y
Avilés. <<Sacamos un bando para in"_

formaralos ganaderos conel fin de
quepudieran presentar alegaciones
y, ademrís, instando a

cualqüerper-

sona intereyida a sumane a la inieia_
tiva>. Respondieron mes vecinos del

municipio, tnás una cuaria persona
natural de Madrid.
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