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Vecinos

El Parche acogerá una protesta contra
los “alarmantes” niveles de contaminación
La concentración, organizada por varios vecinos de la comarca, busca
denunciar “la parálisis y las excusas” del Principado ante la polución
A. P. G.
El Parche será mañana escenario de una concentración ciudadana en protesta por la alta polución
en la comarca y para exigir que se
adopten las medidas necesarias
encaminadas a reducir los niveles
de polución “alarmantes” que se
están alcanzando en los últimos
meses. “Estamos hartos de tanta
contaminación y mentiras y preocupados por la salud de nuestros
hijos, de las personas mayores y
la nuestra propia”, apuntan los
convocantes, que citan a los vecinos a las 19.00 horas, ante la Casa Consistorial y bajo el lema
“Por nuestra salud, basta de contaminación”.
Los impulsores de la protesta,
la primera de este tipo en los últimos años, son vecinos que se han
unido por la causa y sostienen que
“las mediciones dan índices de
contaminación muy superiores a
los legalmente permitidos, pero
la Consejera de Medio Ambiente
(Belén Fernández) permanece paralizada y dando excusas que nadie entiende, cuando no miente
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descaradamente culpando a unos
supuestos vientos africanos que
la propia Agencia Estatal de Meteorología niega que existan”.
Además, exigen “al Gobierno asturiano, a las autoridades sanitarias y a los alcaldes y alcaldesas
de la comarca de Avilés y de la
zona central de Asturias que actúen inmediatamente en defensa
de la Salud Pública”. “Queremos
información veraz (sobre las mediciones), que se haga cumplir la
legislación medioambiental vigente y el cambio, si es necesario,
de los protocolos de alerta y actuación”, advierten.
El Colectivo Ecologista de Avilés denunció ayer que el domingo
se volvió a disparar la contaminación de partículas en la comarca.
“Coincidió con una subida espectacular del benceno en la estación
de Llaranes, la única de la comarca que da los datos en continuo de
este peligroso contaminante, pese
a que está alejada del supuesto
foco, que son las baterías de coque”, afirmó Fructuoso Pontigo,
portavoz de los ecologistas.

La Luz incorpora
un punto verde
de recogida
de residuos
electrónicos
A. P. G.
La Asociación de Vecinos
de La Luz y el colectivo Astarte han firmado un acuerdo para instalar en el barrio un micropunto verde de recogida de
residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos.
El convenio suscrito incluye actividades de divulgación
y concienciación sobre este tipo de residuos, así como el desarrollo de aulas solidarias con
el objetivo de acercar las nuevas tecnologías a quienes no
han tenido contacto con ellas.
También está previsto organizar de forma conjunta charlas
sobre temas de interés social y
humano que aborda habitualmente la Asociación Astarte.
El barrio acogerá mañana,
además una jornada de donación de sangre. Los vecinos
interesados en donar podrán
hacerlo de 16.00 a 21.00 horas
en la unidad móvil que se instalará frente a la biblioteca de
La Luz. Los únicos requisitos
son: ser mayor de edad, pesar
más de 50 kilos y presentar el
documento nacional de identidad. No se requiere acudir en
ayunas.

La fiesta salta a la calle en la traca
final de los actos por San Nicolás
La asociación “Pedro Menéndez” organiza el próximo fin
de semana en Carlos Lobo juegos infantiles y actuaciones
A. P. G.
La fiesta salta a la calle en la
traca final de las celebraciones de
San Nicolás. La asociación “Pedro Menéndez” organiza la próxima semana, en la plaza de Carlos Lobo, un amagüesto, juegos
infantiles tradicionales y actuaciones. Y traerá a la ciudad a San
Nicolás, que recogerá las cartas
con las peticiones que le harán los
más pequeños para la próxima
Nochebuena. “Queremos sacar
las fiestas a la calle y por eso hemos ampliado la programación”,
explicó el secretario del colectivo, Pablo Castañón.
El sábado (a partir de las 19.30
horas) los más pequeños podrán
conocer en persona a San Nicolás, que repartirá cartas para que
escriban sus peticiones. Los asistentes disfrutarán, además, de un
amagüesto. La misma plaza acogerá el domingo un mercadillo
(de 12.00 a 21.00 horas), donde
se instalarán las urnas para recoger las cartas de los niños avilesinos. Los socios podrán retirar, entre las 12.00 y las 14.00 horas, el
bollo y el vino en la sede de la
asociación “Pedro Menéndez”.

El programa
 Sábado, 5 de diciembre. Amagüesto en Carlos
Lobo (19.30 horas) y presentación de San Nicolás,
que repartirá cartas entre
los más pequeños (20.00
horas).
 Domingo, 6 de diciembre. Mercadillo en Carlos
Lobo (de 12.00 a 14.00 horas), reparto del bollo y el
vino entre los socios (de
12.00 a 14.00 en la sede de
“Pedro Menéndez”), juegos
tradicionales infantiles (de
17.00 a 20.00 horas en Carlos Lobo), misa en San Nicolás de Bari (18.30 horas) y
actuación de “Talismán”
(20.30 en Carlos Lobo).

En la carpa que se instalará en
Carlos Lobo también habrá juegos tradiciones infantiles, de
17.00 a 20.00 horas. Además, la
iglesia de San Nicolás de Bari
acogerá a las 18.30 horas la misa
solemne en honor al patrón,
acompañada de la ofrenda floral
y la procesión.

Para esa tarde también se ultiman actuaciones musicales. Está
confirmada la de la orquesta “Talismán”, que se subirá al escenario desde las 20.30 y hasta las
23.30 horas.

Teatro y danza
La programación organizada
por la asociación de vecinos, comerciantes e industriales “Pedro
Menéndez” con motivo de las
fiestas de San Nicolás se prolongará aún más. El teatro Palacio
Valdés acogerá el 11 de diciembre (11.00 horas) el estreno de la
obra de teatro “De Cabo Cañaveral a San Agustín”, de Amancio
Labandeira Fernández y cargo
del grupo de teatro San Fernando.
La dirección corre a cargo de Alma Carcedo Mayor y Esteban
Suárez Pandiella.
El broche a los festejos lo pondrá el Festival de danza. Será el
22 de enero en la Casa Municipal
de Cultura, y contará con la participación de varias academias de
baile de Avilés y comarca. Las
fiestas de San Nicolás comenzaron en noviembre, con el certamen de pintura.
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La psicóloga Natalia López imparte una conferencia
sobre violencia machista a las Amas de Casa
La psicóloga Natalia López
Alonso impartió ayer, en la Casa
Municipal de Cultura, a las
Amas de Casa de Avilés la conferencia “¿Puedo estar sufriendo
violencia de género (o ejercién-

dola) y no darme cuenta?”. López Alonso es psicóloga clínica y
forma parte del programa de
atención psicosocial a la mujer
del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Jornada de extracción de sangre en el local de
la Asociación de Donantes, en Santiago López
La Asociación de Donantes de
Sangre de Avilés y Corvera, que
preside Palmira García, y el Centro comunitario de sangre y tejidos de Asturias, organizan hoy
una jornada de extracción en el

local de los donantes avilesinos,
en la plaza de Santiago López,
número 3, bajo. El horario de extracción es de 16.00 a 21.00 horas. El colectivo anima a la ciudadanía a participar.

El colegio San Fernando recoge, a partir de hoy y
hasta el viernes, alimentos para la “operación Kilo”
El San Fernando organiza una
nueva edición de la “operación
Kilo”. Las personas interesadas
en colaborar pueden dejar su donación a partir de hoy y hasta el
viernes en las mesas habilitadas

en el vestíbulo principal del centro. Se agradecerá especialmente la aportación de legumbres,
azúcar, cereales, aceite, alimentos infantiles y todo tipo de productos de primera necesidad.

