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La comarca suma apoyos en su plan 
para construir la perrera en Cogersa
La Federación Asturiana de Concejos propone contratar una empresa 
para que asuma de manera temporal el servicio de recogida de animales

T. CEMBRANOS 
Los ayuntamientos de Avilés, 

Castrillón, Corvera e Illas suman 
apoyos en su propuesta de cons-
truir un albergue de animales en 
terrenos de Cogersa. Ayer avala-
ron la iniciativa los de Gozón, 
Carreño y San Martín del Rey 
Aurelio en una reunión celebrada 
con técnicos de la Federación As-
turiana de Concejos (FACC). “El 
objetivo es que cuantos más con-
cejos se sumen, mejor, ya que es-
te es un problema que tenemos 
muchos ayuntamientos de la re-
gión”, explicó ayer Alberto Tira-
dor, alcalde de Illas. Una vez ten-
gan respuesta del resto de muni-
cipios, se solicitará una reunión 
específica en el Consorcio de 
Gestión de los Residuos Sólidos 
en Asturias para intentar llevarla 
adelante. En Cogersa están repre-
sentados todos los ayuntamien-
tos asturianos. 

Tanto el alcalde de Illas como 
el concejal de Servicios Urbanos 
del Ayuntamiento de Avilés, Mi-
guel Ángel García Balbuena, ase-
guraron que la alternativa de los 
terrenos de Cogersa es factible. 
“Creemos que es el mejor sitio. 
En su día esa propuesta se dejó 
aparcada porque surgió la posibi-
lidad de construir el albergue de 
animales en Carreño. No obstan-
te, no podemos crear falsas ex-
pectativas; esta es una de las cua-
tro alternativas que tenemos y 
creemos que es la mejor, pero no 
abandonamos el resto”, comentó 
García Balbuena durante el pleno 
celebrado en Avilés. Recordó que 
llevan muchos años trabajando 
para encontrar el lugar donde 
construir esa perrera y que ya se 
propusieron terrenos en Gozón, 
Corvera, Castrillón, Pravia, Ca-
rreño... aunque se rechazaron por 
la oposición vecinal.  

La FACC, además, trabaja en 
una propuesta para buscar una 
solución temporal a este proble-
ma y que ayer comunicó a los 
asistentes a la reunión. Esta pasa 
por contratar a una empresa pri-
vada que asuma de manera tran-
sitoria el servicio de recogida de 
animales abandonados. “Somos 
conscientes de que hay que bus-
car una solución rápida hasta que 

tengamos algo definitivo”, afir-
mó Tirador. Ahora, la FACC es-
tá poniéndose en contacto con 
todos los ayuntamientos que po-
drían necesitar de ese servicio 
para que se sumen a la iniciativa 
y que así el coste sea menor para 
cada uno de ellos. “La oferta se-
rá más rentable cuanto más con-
cejos seamos”, comentó el Al-
calde de Illas. 

De salir adelante esa propues-
ta temporal se daría respuesta a 
una reivindicación de los grupos 
de la oposición de Avilés, que ins-
taron a establecer un protocolo 
para no dejar desasistidas a las 
personas que ahora se encuentran 
un animal y que no saben qué ha-
cer con él ya que la Policía Local 
no se hace cargo por no tener un 
depósito donde dejarlo.

Un centenar de personas reclama un albergue
Un centenar de personas se dio cita ayer en la plaza de España para reclamar al Ayuntamiento de Avilés la 
construcción de un albergue de animales, como se ve en la imagen superior. Durante dos horas y coinci-
diendo con la celebración de un Pleno ordinario, los asistentes estuvieron silbando y lanzando proclamas 
como “Albergue ya, vergüenza municipal” o “Ayuntamiento, tercermundista”. Las protectoras rechazan una 
“macroperrera” regional y abogan por un centro de carácter comarcal.
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El San Fernando acoge 
el XXVIII Encuentro  
de antiguos alumnos 

La asociación de antiguos 
alumnos del colegio San Fer-
nando organiza esta noche su 
XXVIII Encuentro con la en-
trega de sus galardones y una 
cena de confraternización. An-
tes, a las 20.15 horas, en la igle-
sia de San Juan de Ávila, habrá 
una misa en recuerdo de los an-
tiguos alumnos y profesores fa-
llecidos. A partir de las 22.00 
horas comenzará el acto en el 
restaurante San Fernando. La 
asociación entregará la insig-
nia de oro a la profesora María 
Gelen Fernández y la de plata, 
a Anabel Barrio, directora de la 
Factoría Cultural. También re-
conocerá a la Banda de Música 
de Avilés con el premio “Víctor 
Pérez García-Alvera” por su 
125.º aniversario así como a los 
alumnos que tuvieron los mejo-
res expedientes académicos de 
Bachillerato con el premio “Jo-
sé Martínez”. 
 
Una praviana, herida 
leve en un atropello  
en Valdés Salas 
Una mujer de 35 años y natu-
ral de Pravia resultó ayer por 
la mañana herida leve en un 
atropello en la calle Valdés Sa-
las de Avilés, en el polígono de 
La Magdalena. El suceso se 
produjo alrededor de las 9.30 
horas a la altura del número 14 
de dicha calle por causas que 
investiga la Policía Local de 
Avilés.  
 
Las nuevas empresas 
de La Curtidora 
participan en un 
desayuno de bienvenida 
Los responsables de las doce 
nuevas empresas instaladas en 
La Curtidora este año partici-
parán esta mañana en un desa-
yuno de bienvenida en el que 
estará el concejal Manuel Cam-
pa. El objetivo de este encuen-
tro es “darle la bienvenida y fa-
vorecer el intercambio de ideas 
y la generación de sinergias en-
tre la comunidad de empresas 
del centro avilesino”.

Los aficionados a los libros se citan en Las Meanas
La Feria del libro antiguo y de ocasión de Avilés continúa abierta en el parque de Las Meanas. En los 
distintos puestos –siete, en total– los amantes de la lectura pueden encontrar joyas literarias a precios 
asequibles. Sobre estas líneas, una mujer observa algunos ejemplares en uno de los stands que estarán 
en el parque avilesino hasta el día 26.
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