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El Consorcio de Aguas 
retiró el año pasado 
más de cinco' mil 
toneladas de residuos 
«En Asturias no 
valoramos el agua como 
se merece y es un bien 
escaso», dijo el alcalde de 
Siero en el Día 
Internacional del Retrete 

:: M. RIVERO 

POLA DE SIERO. El Consorcio de 
Aguas de Asturias (Cadasa) instaló 
durante el día de ayer en la Pola un 
puesto informativo con motivo del 
Día Mundial del Retrete, declarado 
por la Asamblea General de la ONU. 
El gerente de Cadasa, Julio Pérez, vi
sitó el puesto para hacer hincapié en 
la eampaña internacional 'Pipí, popó 
y papel' con la que el consorcio in5is
te en la necesidad de realizar un co
rrecto uso de los inodoros para evi
tar los elevados costes de manteni
miento de la red de aguas. «El trata
miento de las aguas residuales em
pieza en los hogares», indicó el ge
rente. 

«Es la primera vez que en Asturias, 

en coordinación con la Consejería de 
Medioambiente y los Ayuntamien
tos consorciados - en total 27, desde 
Vegadeo, toda la zona centro de As
turias y llegando hastaVillaviciosa-», 
explicó Pérez. 

Cadasa presta en esta iniciativa es
pecial atención a la problemática aso
ciada al uso de toallitas higiénicas y 
otros residuos plásticos y algodono
sos que suponen, según informó su 
gerente, varios millones de euros en 
el mantenimiento de los servicios. 
«El lavabo no es una papelera», inci
dió Pérez, que recordó que las men
cionadas toallitas o los productos de 
higiene femenina «no son biodegra
dables» y por tanto «acaban en nues
tras depuradoras». «El año pasado re
tiramos más de cinco mil toneladas 
de residuos, que traducido en euros, 
fueron 200.000, coste de la gestión 
de esos residuos en un vertedero au
torizado que es Cogersa», explicó. 

En el punto informativo, los veci
nos polesos recibieron un folleto in
formativo en el que sze muestran las 
maneras de ahorrar agua, así como 
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las normas básicas para un uso co
rrecto y eficiente de su retrete. Ade
más, el consorcio añadió en sus bol
sas reciclables con el mensaje «en
róllate por el agua», un rollo de pa
pel higiénico, el único elemento que 
está permitido tirar al baño. Asimis
mo, se dieron trucos y consejos para 
ahorrar aglla, como la colocación de 

Un vecino pasea con su perro junto a uno de los árboles caídos en La Cebera. :: 1MANOL RIMADA 

·Los vecinos muestran su preocupación 
por los árboles derribados'en La Cebera 

Izquierda Unida pide al 
Ayuntamiento sierense 
una partida exclusiva 
para el mantenimiento 
de la zona y no las 
actuaciones a posteriori 

:: M. RIVERO 

LUGONES. Los pasados días de llu
via y viento han dejado varios árbo
les arrancados en el bosque lugonen
se de La Cebera, lo que ha desperta
do la inquietud de los vecinos y la 
indignación de Izquierda Unida, que 
exigió al equipo de gobierno tomar 

medidas co~ mayor rapidez y dotar 
a la zona de un mantenimiento con
tinuado en vez de trasladar a opera
rios que limpien la zona una vez se 
ha visto afectada. 

i<Cada poco aparecen ciertos ár
boles caídos, ramas ... y los vecinos 
están preocupados por saber si pue-

perlizadores en los grífos en lugar de 
los antiguos filtros, o reductores vo
lumétricos en la cisterna. 

El alcalde de Siero, Ángel García, 
y el concejal de Infraestructuras, Ja
vier Rodríguez, visitaron el punto 
informativo. El regidor agradeció la 
labor del consorcio para «educar y 
concienciar» a los ciudadanos de que 

den pasear o nb», explicó Tárik 
Vázquez, concejal de IU en el con
sistorio sierense, que incidió en que 
la situación provocada por los tem
porales de otoño e invierno se ve 
acusada por la «falta de manteni
miento». 

«Desde Izquierda Unida pedirnos 
al Ayuntamiento que se plantee si 
realmente van a invertir dinero 
como habían prometido, cosa que 
todavía no hemos visto, o si van a 
seguir arreglando cuestiones pun
tuales cuando ya suceden las cosas», 
señaló Vázquez en referencia al in
cidente ocurrido en el bosque el pa
sado verano, cuando una valla ce
dió y una joven cayó desde varios 
metros sufriendo lesiones en varías 
partes de su cuerpo. «Hay que ac
tuar antes», concluyó. 

Vázquez reclamó de nuevo una 
partida específica para La Cebera, 
puesto que, según indicó, su mor
fología no se éorresponde con el epí
grafe de 'parques y jardines' de los 
presupuestos. «Está catalogado como 
un jardín histórico y es, básicamen
te, un bosque», incidió. 

Adrián Fernández, vecino de Lu
gones pasea a diario con su perro por 
la zona. El joven lugonense relató 
cómo el domingo a su paso por el 
bosque caía un árbol: «Había unas 
personas caminando prácticamen
te al lado que sintieron el crujir del 
árbol, si no lo llegan a escuchar, les 
hubiera caído encima perfectamen
te», contó. «Hay muchos árboles que 
se ve que van a caer en la zo·na de 
arriba del parqu~ y digo yo que de
berían mandar a alguien a arreglar 
eso porque, obviamente, me preo-

. cupa traer a mi perro por aquí». 
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el agua es «Un bien escaso». «En As
turias no valoramos el agua como se 
merece», lamentó. García admitió 
que «aún hay mucho por hacen>, en 
relación a la red de saneamiento sie
rense, pero aseguró que desde el con
sistorio se trabajará para que este 
mensaje llegue a todos los puntos del 
concejo. 

El PSOE de Noreña 
solicita al 
ayuntamiento que 
devuelva el canon 
de saneamiento 

:: JUAN VEGA 

NOREÑA. El grupo.municipal 
socialista de Noreña presentó 
ayer, por vía de urgencia en las 
comisiones, una moción con res
pecto a la devolución del canon 
de saneamiento que, consideran, 
se cobró «indebidamente» duran
te años a los vecinos de la villa 
condal. Su intención es que el 
asunto se pueda abordar en el ple
no que se celebrará el jueves día 
28, para que «deje de perjudican> 
a los noreñenses. Por eso, solici
tan que el Ayuntamiento de No
reña revise los recibos emitidos 
en concepto de este canon en va
rios periodos concretos compren
didos entre 2013 y 2018. Además, 
piden al gobierno que elabore un 
listado de todos los vecinos del 
municipio que hayan resultado 

· perjudicados por la incorrecta 
aplicación de las normas, y que 
cuantifique las cantidades que 
fueron tributadas indebidamen
te para proceder de ofido a la de
volución de las mismas. 

El portavoz del PSOE en No
reña, Unai Díaz, destacó que esta 
situación supone «Un enriqueci
miento de la administración y un 
perjuicio económico para los con
tribuyentes». 

Jose Alberto
Rectángulo




