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Séptima edición
del Descenso
Solidario
organizado por
Puentes del Mundo
:: R. O.
ARRIONDAS. La Fundación
Puentes del Mundo celebra hoy la
séptima edición del Descenso Solidario del Sella, con salida desde
las instalaciones que la Escuela Asturiana de Piragüismo tiene en El
Portazgo. Allí, a las 11 horas, tendrá lugar la presentación de esta
actividad solidaria, a cargo de Nacho Sandoval, presidente de la Fundación Puentes del Mundo, y con
la intervención de Santiago López
Noguera, presidente de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo.
A las 11.30 horas se dará la salida al VII Descenso Solidario del Sella. Las entradas donativo para esta
actividad están a la venta al precio de 25 euros. Entre las personalidades de los ámbitos del periodismo, el deporte, la cultura o la
sociedad invitadas tanto al Descenso como al resto de las actividades del Finde Solidario figuran
Albert Castillón, Raquel Mosquera, Juan Carlos Rivero, Marta Valverde, Fernando Ramos, Inma Castrejón, Saúl Craviotto, Javier Hernanz y Álvaro Fernandez Fiuza.

Arena depositada junto a la CL-1 y por cuya supuesta extracción un vecino ha denunciado al Consistorio. :: N. A.

El Ayuntamiento de Colunga
asegura que no retiró arena
de la playa de La Griega
El alcalde afirma que
estaba acumulada junto
a piedras y maderas en
una zona verde y en un
aparcamiento cercanos
al arenal

:: T. BASTERRA
COLUNGA. El Ayuntamiento de
Colunga no retiró arena de la playa
de La Griega. Así lo aseguró ayer el
alcalde local, el socialista Rogelio
Pando, en respuesta a una denuncia interpuesta por un vecino de Lastres, quien ha acusado al Consisto-

rio ante la Guardia Civil de extraer
cerca de 120 metros cúbicos de la
arena de esta playa colunguesa y que
en la actualidad se encuentran acumulados junto a la carretera CL-1,
que conecta la localidad de Pernús
con el barrio del Carril, perteneciente a la capital del concejo.
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Según explicaba ayer Pando, lo
que se hizo realmente fue retirar el
material que habían acumulado los
distintos temporales del invierno
en las inmediaciones del arenal, pero
no en la propia playa en sí. Concretamente, según Pando, los operarios municipales actuaron en una
de las áreas de aparcamiento existentes y también en una zona verde situada junto al río Libardón. «Se
quitaron restos de troncos, piedras
y también arena que había allí acumulada. Lo limpiamos, como también se ha hecho con los entornos
de otras playas del concejo», explicaba ayer el regidor, quien puntualizaba que «en la playa lo único que
hicimos fue sacar plásticos y troncos, pero nada de arena».
El alcalde de Colunga aseguró además que desde el Ayuntamiento se
habían puesto en contacto con la
Demarcación de Costas en Asturias
para explicarles la actuación que
iban a realizar de limpieza de troncos y plasticos en la propia playa, así
como la de otros restos que habían
dejado acumulados los temporales
en las inmediaciones de La Griega,
incluida la arena que se encuentra
ahora amontonada junto a la CL-1.
Por este motivo el alcalde colungués se confiesa «tranquilo» ante la
denuncia interpuesta por el llastrín
Jorge Montoto. Es más, Pando señala que la arena, junto a restos de troncos y piedras, se encuentra acumulada junto a la CL-1 «en una zona pública porque tampoco teníamos a
donde llevarla». Y añade que el Consistorio no tiene previsto por el momento darle ningún uso concreto.

Constituyen en el concejo
de Parres el Consejo
Municipal de la Infancia
:: R. O.
ARRIONDAS. En la tarde del djueves quedo constituido de forma oficial el Consejo Municipal de Infancia de Parres al que asistieron la mayoría de los vocales designados y que
conto igualmente con la presencia
de Don Ángel Naval, que en su calidad de presidente de UNICEF actuará como asesor permanente.
El Consejo es una órgano consultivo en el que están representados
los grupo políticos con representación en la coorporación municipal,
técnicos municipales, asociaciones

de madres y padres de alumnos, asociaciones que trabajan en el ámbito
de la infancia y de la adolescencia y
representantes de los centros educativos y sanitarios.
El alcalde de Parres señalo en su
intervención que el acto era de gran
trascendencia para el concejo de Parres, tanto para el presente como para
el futuro. El Consejo se convertirá
en un órgano de debate, información
y consulta donde los miembros plantearan propuestas a la coorporación
en las políticas de infancia y adolescencia. Se pretende con él hacer rea-

Pablo Pérez y Raquel Corzo durante su intervención en la constitución del Consejo de la Infancia. :: E. C.
lidad el mandato de la Convención
de los Derechos del Niño, en orden
a favorecer su participación activa en
la vida del concejo.
En nombre del grupo de partici-

pación infantil intervinieron como
representantes Pablo Pérez y Raquel
Corzo, que hicieron una presentación del grupo y un repaso a las actividades que vienen desarrollando
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desde su constitución. Clausuro el
acto, el presidente de UNICEF haciendo referencia «al gran trabajo realizado en Parres, en el ámbito de la
infancia».

