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EL COMERCIO 

1 L3s estudiantes . . 

sacan tarjeta roja a., , 
lagestión municipal 
dela ría maliaya 
Critican la falta de 
voluntad del Consistorio 
para abrir el estuario al 
marisqueo durante la 
celebración de un consejo 
escolar sobre reciclaje 

:: A O.-OVIES 
VIUAVICIOSA. Mayo se c~n~em- 
rá en el mes del reciclaje del concejo 
maiiayo. Consejos escolares, exposi- 
ciones, puestos informativos ... Du- 
rante los próximos dias habrá distin- 
tas activi&des para fomentar la s e  
paración de residuos y conseguir así 
el objetivo marcado por la ley para 
2020: reciclar al menos el 50% de los 
desechos producidos en el munici- 
pio. Cifra que, por el momento, dis- 
ta bastante de lomarse. 

según c o d  el del Con- 
somo para la Gestión de Residuos Só- 
lidos&Asturias (Cogersa), Santiago 
Femhiez, todavía queda mucho por 
hacer. ((Necesitamos recich bastan- 
te más. Ahora nos ilegan separadas, 
de todo el Principado, en tomo a las 

70.000 toneladas de desechos. En 
2020, deberían ser más de 200.000~, 
apuntó. 
Yesqueelgrenteseenúentóayer 

a un duro público. Casi dos centena- 
res de estudiantes le pusieron, a él y 
al concejal de Medio Ambiente, Juan 
Rubio, entre las cuerdas con varias 
preguntas durante la celebraaón de 
un consejo escoiar. Cuestiones como 
cuái es el proceso para convertir un 
desecho en un nuevo producto, o por 
quénosedamáspublicidadalaspun- 
tos limpios, se unieron a otras más de 
actualidad, como el estado de la ría 
-ya 

Fue un alumno del instituto m- 
IE[YOVictorGaráadelaConchaquien 
más diñcil se lo puso. c<astá muy bien 
que nos concienaen sobre el recicla- 
je, iperb quién lo hace sobre la mejo- 
ra de la ría? Hay muchas f d a s  del 
concejo que están dejando de comer 
por una mala gestión del ayuntamien- 
t o ~ ,  criticó, en clara referencia al es- 
tuario que permanece cerrado al m- 
risqueo. Una pregunta que se ilevó 
los aplausos de sus compañeros y que 
pilló por sorpresa al concejal, quien 
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apuntó que aquel no era el momen- 
to oportuno y que no dependía solo 
de la voluntad del equipo de gobier- 
no. Eh este sentido, los dumnos pro- 
pusieron reducir el sueldo de aigunos 
trabajadores para destinarlo a la me- 
jora del estuario. 

cancncaorrr«ipi.u.. 
En lo que respecta al reciclaje, criti- 
caron la falta de contenedores en la 
zona rural. ((¿Por qué hay tantos en 
las playas? Y atechados, ¿para qué no 
se mojen cuando Uueva?~, argumen- 
taron irónicamente. La respuesta so- 
bre la necesidad de tener más depó- 

((Nos conciencian sobre 
el reciclaje, ¿pero quién 
lo hace sobre la ría?)), 
pregurrtó un alumno 

Los jóvenes lamentan 
que se priorice a los 
turistas frentea quienes 
((pagan aquí impuestos)) 

sitos en los arenales por fáita de avis- 
mo de algunos usuarios no gustó al 
exigente jurado.  vamos que se da 
prioridad a gente que viene solo dos 
meses al año antes que a los que vi- 
ven y paga aquí sus impuestos», la- 
mentaron. 

Por otra parte, el aicaide de Villa- 
vidosa, Alejandro Vega, aprovechó la 
presentación de las actividades para 
anunciar que el Ayuntamiento estu- 
dia, en colaboración con Cogersa, la 
posibilidad de un punto lim- . 
pio más cerca del casco urbano. Eh la 
actuaiidad, el municipio cuenta con 
uno en la carretera de La Rasa 

6 Y  7 DE MAYO. Venta de vehículos, exposiciones de vehículos 


