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Asociación medioambiental fundada en Cangas 
del Narcea (Asturias) en 1985 por un grupo de 
jóvenes del medio rural amantes de la naturaleza.

Objetivos; Estudio y Conservación de la 
Naturaleza. Educación Ambiental.



1. Limpieza de ríos y vertederos.

2.Educación y Sensibilización ambiental.

3.Estudio de los recursos; camíno real de 
Leitariegos.

�� Grupo Ecologista CanguGrupo Ecologista Canguéés AZOR (GECA)s AZOR (GECA)

ProblemProblemáática ambientaltica ambiental

�� InfravalorizaciInfravalorizacióón de los recursos n de los recursos 
medioambientales por parte de la poblacimedioambientales por parte de la poblacióón n 
local.local.

�� Vertederos en las inmediaciones de muchas Vertederos en las inmediaciones de muchas 
aldeas y en las orillas de raldeas y en las orillas de rííos.os.

�� Basuras domBasuras doméésticas y desechos agrsticas y desechos agríícolas.colas.
�� InterrupciInterrupcióón de cauces.n de cauces.
�� ContaminaciContaminacióón de las aguas fluviales.n de las aguas fluviales.

ProblemProblemáática ambientaltica ambiental ProblemProblemáática ambientaltica ambiental



ProblemProblemáática ambientaltica ambiental ProblemProblemáática ambientaltica ambiental

ProblemProblemáática ambientaltica ambiental

PlPláásticos agrsticos agríícolascolas



Aportando solucionesAportando soluciones……

• 48 voluntarios-as en 2008 y 2009 de muy distintas procedencias.

•Implicamos a la población local, Ayuntamientos y Asociaciones.





VertederosVertederos

VertederosVertederos

VertederosVertederos





Entrevistas en televisiEntrevistas en televisióónn Programas de radioProgramas de radio







Camino Real de LeitariegosCamino Real de Leitariegos

��Poner en valor los recursos ligados Poner en valor los recursos ligados 
al ral ríío.o.

��Estudiar el antiguo trazado de este Estudiar el antiguo trazado de este 
legendario camino que discurre legendario camino que discurre 
junto al rjunto al ríío y promover su o y promover su 
recuperacirecuperacióón.n.

��Fomentar actividades de disfrute y Fomentar actividades de disfrute y 
conocimiento del ecosistema fluvialconocimiento del ecosistema fluvial..





Conclusiones 2008Conclusiones 2008--20092009

Contaminación en los 
Ríos y sus orillas.

Limpieza de los ríos;
Coto, Muniellos, Narcea,
Gillón, Naviego e Ibias.
4 tm de basuras retiradas

Limpieza de
Vertederos y traslado
de residuos al punto

limpio.

Sensibilización 
Ambiental.

Charlas y Salidas con 5 
Colegios y unos 250 niños-as

Conclusiones 2008Conclusiones 2008--20092009

Implicación de la 
sociedad

Participación y colabora-
ción de los Aytos., Aso-
ciación de pescadores y

otras ONG’s.

Programas de radio.
Entrevistas TV

Prensa
Colocación carteles

Sensibilización 
Ambiental.

Charlas y Salidas con 5 
Colegios y unos 250 niños-as
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