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y comarca 

La gran industria prepara la conexión al 
. colector de la ría tras años de retraso 
Arcelor, Azsa, Al coa, Du Pont y Cogersa ya tienen la licencia para verter 
sus residuos a la tubería, que estará operativa antes de 2019 

Amaya P. GIÓN 
Último paso para que fa última 

pieza del puzle del saneamiento 
de la ría deAvilés empiece a fun
cionar y las fábricas dejen de ver-· 
ter al estuario. El Gobierno del 
Principado ha aprobado una serie 
de resoluciones por. las que se 
modifican las autorizaciones am
bientales integradas de varias in
dustrias de la comarca ,para que 
puedan verter al colector que dis
curre por la margen derecha de la 
ría, que lleva acabado y sin uso 
casi siete años. Se trata de las li
cencias verdes de las multinacio
nales Arcelor-Mittal, Asturiana · 
de Zinc (Azsa), Alcoa, Du Pont y · 
la planta de Cogersa. · 

Las fiestas 
de Santa Ana 
van para largo 
enluanco 
Los luanquinos se dieron cita 
ayer en el alto de la ermita de 
Santa Ana de forma "masiva" 
después de semanas de dudas 
sobre el futuro de la celebra
ción. La procesión, misa y me
rienda en homenaje a la Vrrgen 
fueron los actos centrales de 
una tradición que se remonta áJ. 
siglo XIX y-que, a ~nor de los 
visto, . tiene cuerda para rato. 
La celebración de esté año ha 
sido posibie gracias a la inicia
tiva popular, sobre todo al im
pulso de la Asociación "Avan
te". En la imagen, unos veci
nos celebran una merienda 
junto a la ermita. 

Las fuentes consultadas seña
lan que este es un gran avance 
para que las compañías puedan 
conectarse al desagüe, que según 
los últimos anuncios empezará a 
funcionar este año. Hace apenas 
un mes que concluyeton los arre
glos que _encomendó la Confede
ración Hidrográfica del Cantábri
co para subsanar los fallos deriva
dos de la falta de u.so.del conduc
to, como adelantó LA NUEVA 
ESPAÑA. 

Las nuevas autorizaciones de 
vertido entrarán en vigor una vez 
que las C()rnpañías se conecten al 
desagüe, que parte de Tabaza y 
conducirá mar adentro de las 
. aguas industriales . previamente 

tratadas en las fábricas. Una vez 
que el Principado comunique a 
las compañías que · pueden "en
chufarse" al conducto, tendrán un 
tpes de plazo para hacerlo. En el 
ca8o de Arcelor-Mittal, ese plazo 
seráde tres meses. En la multina
cional siderúrgica sostienen que 
"toda la obra está hecha" y que en 
la actualidad se están realiZando 
"los contratos de mantenimiento 
y los protocolos de funciona
miento". "Eh ese plazo de tres 
mesés se probará que todo está 
listo para vei:ter áI colector", ex
plicó un portavoz de la compañía. 

Las obras del colector inter
ceptor de l:;t margen derecha de la 
ría de Avil~s o colector de resi-

duos industriales finalizaron a fi
nales de 2011 y supusieron un 
desembolso de unos 18 millones 
de euros. El conducto comienza 
en Tábaza y tiene una longitud 
aproximada de · 16 kilómetros. 

. Está formado por una serie de co
lectores que recogerán, conve
nientemente tratados, los verti
dos procedentes de la mayor par
te de laS fábricas ubicadas en la 
margen . derecha de· 1a ría (Du 
Pont, Fértiberia, Arcelor'-Mittal, 
Alcoa, las fábricas del polígono 
de la ría, incluso Cogersa), así .ro
I..DO algunas de la margen izquier
da (Asturiana de Zinc y Cri~tale

. iía), para conducirlos a la cabece-
ra del emisario de Xagó. 

RICARDO SOÚS 

Unos viandantes lru.stran la hÍlida de un . 
joven· que atraco ·.un banco navaja en mano 
El asaltante esperó Ja cola y cuando le llegó eJ turno sacó del bolsill.o un 
arma blanca para amenazar al . cajero y llevarse u_n botín de 500 euros · 

Francisco L. .ÍIMÉNEZ 
- Un grupo de agentes .de la Poli
.cía Nacional de Avilés resolvió 
ayer con una detención exprés un 
delito de atraco perpetrado por un 
hombre vecino de la ciudad que a 
última horade l¡i mañana entró en 
la sucursal dél Banco Sabadell
Herrero de fa calle Palacio Valdés 
y, a punta de navaja, logró un bo
tín que fuentes consultadas por es
te diario cifraron en unos quinien
tos euros. El atraéador evidenció 
mucha calma, pues accedió a la 

sucufsal bancaria a cara descubier~ 
ta y como si se tratase de un clien~ · 
te más hizo cofa aguardando su 
tumo para que le atendiera el caje
ro.· Cuando el empleado le dio la 
vez 'sacó deentre sus .-opas una na
vaja y, amenazante, exigió al caje- · 
ro la entrega de dinero. Poco pudo 
coger, .apenas puñados de mone
das, pero pareció darse por satisfe-
cho y huyó. . · 
· Ya en la calle, el asaltante ape

nas disfrutó Wios minutos del bo
tín conseguido delictivamente por-

-que los agentes de la Policía Na- tendón del sospechoso: Una vez 
cional· desplazados al lugar .una ]Ilás, la colaboración ciudadana ha 
vez enterados · de lo ocurrido por resultado fundamental para escla
una llamada telefónica le echaron recer un delito y, · en este caso, lle
el guante casi de inmediato y pre- var al au,tor ante la Justicia. 
via comunicación del paradero del El detenido, del que no ha tras
presu:nto atracador por viandantes cendido la identidad, tiene entre 
que se habían dado cuenta de lo veinte y treinta años y consta como 
que estaba pasando y siguieron residente en Avilés. La PolicíaNa
discretamente los pasos del joven • cional le tiene confinado y bajo vi
en su huida del banco hasta. averi- gilancia en las dependencias de la 
guar dónde se había escondido. La comisaría de la calle Río San Mar-· 
revelación de ese lugar a las fuer- tín a la espera de su paso a dispo-
zas del orden fue clave para la de- sición judicial. ·· 

Viernes, 27 de julio de 2018 

BP rechm 
n CastrUJón. que 

el-Puerto aporte 
-arena, como pide 
el Gobierno · 

Piedras Blaneas, 
Inés MONTES .. 

La resolución del. Ministe
rio para la Ttallsición Ecológi
ca· que obliga a la· Autoiidad 
Portuaria de Avilés a reponer 
la arena en la playa de Salinas 
que extraiga de los dragados 
en los próximos cuatro años 
protagonizó el Pleno ordinario -
que la Corporación municipal 
de Castrillón celebró ayer. · 
Una.moción del PP para apo
yar la decisión municipal y re-

•. dainarla ampliación del dique 
de la playa de San Juan de 
Nieva dio paso a un ·intenso 
debate. La propuesta fue apro
bada por todos los grupos mu
nicipales: IU, el PP, Ca8trillón 
Sí Puede (Podemos), Foro y 
Ci!Jdadanos, menos el PSOE, 

\ que se abstuvo al negarse los 
populares a introducir una en-
mienda suya. . 

En 11,t enmienda a la .. mo
ción, el PSOE, pese a estar de 
acuerdo con "cualquier inicia
tiva que incida en la reposi
ción de arena en la playa de 
Salinas", hizo refereneia a la 
necesidad de velar por .el 
Puerto. 

Detenidos tres 
"cama os'' 
en dos bares 
frecuentados 
por Jóvenes 

Myriam MANOSIDOR · 
Un nuevo golpe al narcotrá

fico a pequeñaescalienAvilés 
se ha saldado:coli tres detencio
nes en dos bares de la ciudad y 
la aprehei:\sión de más de 250 
dosis de sustancias estupefa
cientes. LOs ~s se han pro
ducido en los últimos días en el 

. JDarco de los diversos. planes 
operativos establecidos, así ro
mo en el análisis de la informa
ción canalizada por diferentes 
cau~s, uno de ellos el servicio 
de Participación Ciudadana, el 
que lleva a.los agentes pblicia
les a establecer estrechos con
tactos éon los responsables de 
los colegios, las ~oc~aciones 
de mayores y otras entidades. 

Las actuaciones policiales se 
han llevado a cabo en conoci~ 
dos locales de ocio de la ciu
dad, frecuentados por numero
sos jóvenes durante los fines de 
semana. El total de las dosis in
tervenidas ~ntre coca.fu.a,' há~ 
chís y marihuana- asciende a 
250, siempre según comunica- ., 
ron medios policiales: "Supone 
la retirada de las cilles de una 
importante cantidad de sustan
cia estupefaciente dedicada al 

. menudeo". 
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