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Nueva acción delictiva contra 
el comercio local. Este miérco-
les, 3 de noviembre, fue detenido 
en torno a las cuatro de la madru-
gada a un joven de 18 años, veci-
no de Avilés, por un presunto de-
lito de robo con fuerza en las co-
sas. El chico fue sorprendido en 
La Carriona por agentes de la Po-
licía Local, a las  3.50 horas, “tras 
haber fracturado la puerta de ac-

ceso a un establecimiento comer-
cial para sustraer varios productos 
de su interior”, según el relato de 
los agentes. El arrestado fue tras-
lado a dependencias de la Policía 
Nacional para la confección del 
correspondiente atestado. 

Además, en la jornada anterior, 
el día 2 de noviembre, a las 17.30 
horas fue detenidos un varón de 
32 años, también vecino de Avilés 
tras ser sorprendido intentando 
acceder a una vivienda en la zona 

de Buenavista. Igual que el ante-
rior, el hombre fue traslado a de-
pendencias de la Policía Nacional 
para la confección del correspon-
diente atestado.  

 Si bien durante la época estival 
los cacos centran su objetivo en 
domicilios particulares, aprove-
chando los períodos vacaciona-
les, en esta época del año han re-
tornado las acciones de grupos y 
particulares dedicados a la comi-
sión de ilícitos contra estableci-
mientos comerciales.  En lo que 
se refiere a los robos en comer-
cios, el botín medio en Asturias es 
de 1.257,73 euros, según datos 
solo referidos a 2020. Por lo que 
se refiere a los robos en viviendas, 
es en Avilés donde se obtienen los 
botines más altos, una media de 
1.062 euros, seguida de Gijón, 
con una media de 1.003 euros por 
robo, y Oviedo, donde los ladro-
nes causan unos estragos medios 
cifrados en 703 euros.

El XVIII Foro solidario 
de Avilés se enfoca a 
medidas para combatir 
el cambio climático  
Bajo el lema “El clima está cambiando, ¿y 
tú?”, el evento reúne a expertos y estudiantes 
para abordar los próximos retos ambientales  

“Queremos que Avilés sea una 
ciudad solidaria con más activi-
dades e intensidad cada año. Que 
participen los avilesinos y demás 
personas de Asturias.  El año pa-
sado me quedé con una frase, ‘o 
nos salvamos todos o no se salva 
nadie’”, defendió Jorge Luis Suá-
rez, concejal de Participación 
Ciudadana y Cooperación Inter-
nacional de Avilés en la presenta-
ción del Foro Solidario. 

La villa celebra la XVIII edi-
ción de este evento, impulsado 
por el Consejo Municipal de Co-
operación al Desarrollo y el 
Ayuntamiento. Con el lema “El 
clima está cambiando, ¿y tú?”, 
este año está dedicado al objetivo 
de desarrollo sostenible número 
13 de la Agenda 2030 de las Na-
ciones Unidas. El programa de 
actividades se desarrollará desde 
el lunes 8 hasta el miércoles 10 de 
noviembre, con sedes en el Cen-
tro de Servicios Universitarios, 
el Palacio de Valdecarzana, la Ca-
sa de la Cultura y el centro de ma-
yores de las Meanas. 

Se llevarán acabo experiencias 
educativas y solidarias, “Detecti-
ves climáticos de la Agenda Es-
pecial Escolar Asturiana”, del 
CEIP Marcelo Gago, y el pro-
yecto “Un mar de Plásticos”, del 
IES Menéndez Pidal.  

Habrá ponencias de expertos 
sobre el Cambio Climático co-

mo José Francisco Cali, relator 
de la ONU o Myrna Cunning-
ham, entre otros. El programa se 
completa con representaciones 
teatrales de la obra “CC”, desti-
nada a Primaria y Secundaria, a 
cargo de la Asociación Los Gla-
yus. Asimismo, se organiza el Es-
cape Room “Misión ODS”, en el 
Centro de Mayores de Las Mea-
nas en grupos de mañana y tarde. 
La actividad está promovida por 
Cruz Roja y guiada por volunta-
rios de la entidad. 

El calendario


 
Lunes 8. Inauguración 
del Escape Room a las 
12.00 horas.  
Conferencia “¿Quién 
protege nuestra tierra? 
Propuestas que 
aguardan nuestra 
naturaleza”, a cargo de 
José Francisco Cali. 


 
Martes 9. De 10.30 y 
12.15 horas, teatro 
“CC” para alumnos de 
Primaria. A las 17.30 
horas, encuentro 
“Herramientas y 
experiencias para 
enfriar el planeta”, a 
cargo de Paco Ramos. 


 
Miércoles 10. 17.30 
horas, conferencia 
“Aun tenemos futuro”.

Mónica CASADO

El Principado ejecuta ya las obras 
de mejora en Gutiérrez Herrero  
Los vecinos llevan años denunciando el estado del asfalto, pasos 
de peatones y paradas del autobús entre Versalles y Los Canapés

La empresa Pavitek ha iniciado 
las obras de reparación de pasos de 
peatones, las paradas del autobús y 
las zonas más dañadas de la calle 
Gutiérrez Herrero en el tramo que 
comprende desde la zona de Versa-
lles y Puerta la villa hasta los Cana-
pés. Los vecinos llevan años de-
nunciando el mal estado del asfal-
tado, que supone riesgo de caídas y 
complica enormemente el día a día 
de personas con movilidad reduci-
da. La situación se complica en los 

pasos de peatones y en las paradas 
de los autobuses. 

Pelayo García, concejal de Mo-
vilidad, Sostenibilidad, Manteni-
miento y Diseño Urbano del Ayun-
tamiento de Avilés, ya había recla-
mado estas obras en varias ocasio-
nes a la Consejería de Infraestruc-
turas, ya que ese tramo de vía co-
rresponde a la AS-17 y es titulari-
dad del Principado. “Son unas 
obras que les reclamé oficialmen-
te y anuncié en julio en la comisión 
de barreras que iban a acometer 
este año”, aseguró el edil.  

Además de las obras de titula-

ridad autonómica, el Ayuntamien-
to de Avilés también ha acometi-
do, al ser de su competencia, la 
habilitación de rampas peatona-
les accesibles desde la calle Gu-
tiérrez Herrero al aparcamiento 
contiguo al Complejo Deportivo 
de Los Canapés.  

Se trata de una ejecución inclui-
da en un plan de 16 actuaciones de 
supresión de barreras y mejora de 
la movilidad en calles y edificios 
públicos que ya han sido ejecuta-
das o están en fase de ejecución o 
de contratación por importe de 
350.000 euros.

Estado del firme en la calle Gutiérrez Herrero con señalización de obras, ayer por la mañana. | Ricardo Solís

M. MARTÍNEZ

Un detenido de 18 años por 
un presunto delito de robo 
con fuerza en La Carriona
Los agentes evitaron un segundo hurto a 
plena luz del día en un negocio de Buenavista  

M. M. 

Anuncios por palabras 
edición de Avilés
Precio por palabra: semana 0,23; domingos, 0,29 - Mayúsculas semana, 0,29; domingo, 0,36 - 
Negritas semana, 0,33; domingo, 0,39, más IVA (mínimo 10 palabras)

4 
AUTO-ESCUELAS  

IBERIA. Ciclomotor 15 años. 
A1 16 años, coche 18 años.


