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

los montes ganaderos del Monsacro para dar cabida a

El Ayuntamiento autoriza ar principado a reordenar

A los dos
promotores iniciales
se les han sumado
otros cuatro socios
inversores

EI Pleno de Morcín aprobó el lu_
nes autorizar al principado a que
aborde el cambio de uso de parte'de
losmonúes ganaderos Oef fvfónsacro,
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
_<<por 

no garantizar Ia preferencia de
los vecinos del concejo». ñvarez
¡artag gxntico 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

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 Autócto-
nos 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
entomodeViapar{ e1 equivalente a
otros tantos campos de,ñítbol. La
iniciativa surgió de dos promotores,
naturales de Siero y Avilés, pero so-
bre lamarcha se han sumaáo oftos
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». Ase-
gura que se tata de <<un nuevo mo-
delo de actividad económica que
puede resultar muy aftactivo».

*, Tf { gtorización del Ayunta_nuento, el principado ¿eU".e,JJu
dicraminar Ia rrÉilññ;;ó;:
to «La p¡sp¡esta recoge plantar 3lhecr¿íreas, aunque r" 

".-"íriZr}"á- dependerá de i". irr.*r", iil#cos\ apunró el regidor. ñtffi;
. del Consistorio eíque lo, ,.i, ilá_

3:9:: * P*s" d;;;;;;;;#;
131 *u coolrerativa, aunque istepunto esüí aún sin 

"on"r.tár. s-üp_royecto sale adelante, ," 
"rtuUoJ_¡ía un¿_concesión de explotacióié

ungs ]5 años. I¿ i¡venion ;;"tú;
enhe Ios 700.000 y los 900fm0;,;
ro, de los que el 4ó por ci*r" ""II_ I

nan trnanciadopo.élpU" rru¿"- i

_ ijryyorplanración de a¡ránda_ inos de Asturias 
", 

actualm"rt-ü 
iqueAsnrrianberries 

uene en WIa_ Ivrcro:a, con 17 hectáreur. fo niJ_
.s1¡xiste una explotación a" z irü Iareas. -: 

/

municipio, tnás una cuaria persona
natural de Madrid.


