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Carreño

Candás, Mónica G. SALAS 
“¿Realizar nosotros la obra? 

De eso ni hablar”. Así de contun-
dentes se muestran los vecinos de 
las calles Carlos Albo y Pedro 
Herrero de Candás en respuesta a 
la resolución municipal que les 
obliga “de forma inmediata” a 
acometer el enganche al colector 
general para dejar de verter aguas 
fecales al mar. Los propietarios 
de los inmuebles afectados por la 
medida se oponen rotundamente 
a ello. Aseguran que la ley les 
ampara y están dispuestos a llegar 
a la vía judicial para poner fin a 
esta batalla, que consideran “in-
justa”.  

“Llevamos muchos años, casi 
40, pagando como el resto de ve-
cinos de la villa. En su momento, 
cuando el Ayuntamiento de Ca-
rreño hizo el proyecto de sanea-
miento, a nosotros nos dejaron 
fuera. Bueno, pues ahora que no 
pretendan que paguemos el error 
que ellos cometieron”, declara 
Juan Matías Muñiz, presidente de 
una de las comunidades de pro-
pietarios de la calle Carlos Albo.  

El mismo argumento utiliza 
Covadonga Fernández, de Pedro 
Herrero, que añade que la situa-
ción “no nos parece normal”. Más 
aún cuando el equipo de gobierno 
local lleva años discutiendo si so-
lucionar el problema o no. De he-
cho, esta vecina, al igual que otros 
muchos residentes en el entorno 
de la antigua fábrica de conservas 
Albo, lleva décadas luchando por 
una conexión de sus edificios al 
colector de saneamiento de Can-
dás. El objetivo siempre fue evi-
tar, entre otras cosas, que cada vez 
que lloviese de forma intensa se 
repitiese la misma historia: que 
las aguas residuales saliesen di-
rectamente al mar.  

Después de años de litigio, fue 
en 2013 cuando el Ayuntamiento 
puso sobre la mesa una nueva so-
lución, que sin embargo no consi-
guió agradar a los vecinos. Aho-
ra, después de que los últimos 
vertidos evidenciasen el grave 
problema que supone la falta de 
saneamiento en dos calles del 
centro de Candás desde el punto 
de vista sanitario y turístico, el 

Alcalde, Ángel Riego, ha tomado 
la decisión de instar a los vecinos 
a que resuelvan ellos mismos el 
asunto.  

“De eso nada. Entonces, ¿para 
que estuvimos pagando durante 
todos estos años?”, denuncia 
Dionisio Jiménez. La misma opi-
nión tiene José Antonio Calleja, 
aunque él sólo reside en la zona 
durante los meses de verano. 

Contra la resolución de la Alcal-
día sólo cabe un recurso judicial, 
lo que ha motivado que los veci-
nos organicen reuniones. La pró-
xima tendrá lugar el martes, a las 
20 horas, en la sede de IU. No 
obstante, la decisión ya está to-
mada: lucharán hasta el final. 
“Nosotros vamos a tirar hacia 
adelante”, sentencia Juan Matías 
Muñiz.

Los vecinos se niegan 
a realizar las obras 
de saneamiento que 
les exige el gobierno
“La ley nos ampara”, argumentan los 
residentes en el barrio de Santarúa, 
dispuestos a llegar a la vía judicial

Edificios sin saneamiento en la calle Carlos Albo. | M. G. SALAS

Candás celebra San 
Roque con romería y 
comida en la calle 
El barrio candasín de San Ro-
que se viste de fiesta. A partir de 
mañana, a las 15 horas, se cele-
brará la tradicional comida en la 
calle, en el parque de Santarúa. 
En el mismo escenario tendrá 
lugar a las 20 horas el festival de 
folclore asturiano con las actua-
ciones de los artistas Fernando 
Valle, María Luis Martínez y 
Salvador Vázquez. Ya por la no-
che, a las 23 horas, el Teatro 
Prendes presentará “Folixa As-
tur” con dos funciones teatrales. 
El día grande será el sábado con 
el popular concurso de empana-
das y la romería en el monte Fu-
xa, a las 18 horas, acompañada 
de costillas, chorizos criollos, 
sidra y campanadas. Como es 
tradición, los romeros acudirán 
a la capilla para repicar con 
fuerza. Por la noche habrá ver-
bena y danza prima. La Banda 
de Música de Candás será la en-
cargada de poner el broche final 
a la festividad el domingo con 
un concierto a las 12:30 horas 
en Santarúa, informa M. G. S.  
 
El  Prendes recibe una 
ayuda de 3.500 euros  
del Puerto de Gijón 
El Teatro Prendes de Candás ha 
recibido una subvención de 
3.500 euros de la Autoridad 
Portuaria de Gijón para la pro-
moción sociocultural en el con-
cejo. La ayuda se enmarca den-
tro de un plan de colaboración 
que mantienen la entidad y el 
Ayuntamiento de Carreño, y 
que se corresponde con siete ac-
tividades del verano, que patro-
cina LA NUEVA ESPAÑA, in-
forma M. G. S.  

Grado y valles del Trubia

San Martín (Teverga),  
Sara ARIAS 

“Es parte de mi vida, como 
peinarme o ducharme. Cuando te 
acostumbras, vives como una 
persona normal”. Así explica la 
tinerfeña Natalia Barreto, de 12 
años, su día a día con la diabetes. 

Sin darle ni un poco de importan-
cia. Parece que el objetivo del 
campamento educativo que orga-
nizó la Asociación de Diabéticos 
del Principado de Asturias (Asdi-
pas) en la última quincena  del 
mes, en San Martín de Teverga, 
surte efecto. 

La adaptación es uno de los 
objetivos que persigue el colecti-
vo, que ha reunido en Teverga a 
un total de cuarenta niños de  di-
ferentes partes del país para ense-
ñarles a controlar su enfermedad 
en un ambiente vacacional fami-
liar y divertido. 

Cuentan con un grupo médico 
especializado que vigila todos los 
análisis y potencia que sean los 
propios niños quienes sepan 
cuánta insulina necesitan. Aun-
que también los hay que no nece-
sitan pincharse porque tienen  “la 
bomba”, un sistema adosado al 
cuerpo que regula la insulina. “Es 
mejor porque te ahorras los pin-
chazos y tienes más calidad de vi-
da”, dice Aaron Kebaili, de Tene-
rife. Pero también hay tiempo pa-
ra el deporte y la diversión. “Es el 
mejor ‘campa’ al que he ido, lo 
pasamos fenomenal”, concluye 
Manuela Gómez, de Salamanca.

Por la izquierda, Adriana Álvarez, Noelia Cueto, Manuela Gómez (de pie), 
Cristina Martínez y Natalia Barreto con sus bolis de insulina. | S. ARIAS

Andrea Hernández y Aaron Kebaili muestran sus “bombas”, un sistema fijo 
que regula los niveles de insulina. | S. ARIAS

La orquesta “K-Libre” 
anima el bollo en 
Villanueva (Grado) 
 
La localidad de Villanueva, en 
Grado, inicia sus fiestas de ve-
rano pasado mañana. Se trata 
de una cita muy concurrida en-
tre los jóvenes del concejo. Pa-
ra ir calentando motores, a par-
tir de las diez de la noche del 
sábado, Dj Mario pinchará pa-
ra todos los vecinos. El domin-
go habrá misa solemne en la 
iglesia parroquial, con proce-
sión acompañada de gaitas. El 
oficio comenzará al mediodía. 
Después, se hará un homenaje 
a los abuelos del pueblo y todo 
estará dispuesto para la paella-
da y la parrillada que cada año 
preparan con esmero. Tiene un 
coste de 15 euros y aún hay va-
les disponibles. A las nueve de 
la noche del domingo, “Grupo 
da Silva” y Dj Mario animarán 
la primera verbena. El lunes se-
rá el día del reparto del bollo, a 
las 19 horas, animado con la 
música de la orquesta “K-Li-
bre” y “Los Adrianos”. A me-
dianoche habrá fuegos artifi-
ciales para despedir los festejos 
que organiza la asociación ve-
cinal, informa S. ARIAS.

Teverga, libre de azúcares
Cuarenta niños participan en el campamento educativo de  

la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias
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