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•

REPARACIÓN DE LA CARRETERA AS-25 desde el cruce con Anleo hasta pasar el
pueblo de San Pelayo: Es una obra ejecutada por la consejería de Infraestructuras,
solicitada por este Ayuntamiento y adjudicada a DEYMET. Se solicitó que alargasen
la actuación hasta el cruce con la carretera del Salto pero los contratos actuales no
permiten ningún tipo de modificación de este tipo. También está solicitada la
colocación de una señal de 50 a su paso por San Pelayo y a petición por escrito de
todos los vecinos que denuncian no poder caminar ahora por la carretera por la
peligrosidad de la velocidad de los vehículos.

•

APARCAMIENTO PARA CAMIONES Y ZONA RECREATIVA EN VILLAYÓN, al lado
de la AS-25. Este proyecto fue aprobado en la Junta Directiva del CEDER el día 15
de junio. Es un contrato menor, fue adjudicado a Asfaltos Balda por el propio
Ayuntamiento. Sólo falta pintar. Se trata de una subvención de los fondos Leader por
importe de 47.250 €.

•

Os comentaba en el pleno de julio que íbamos a contar con dos o tres inversiones
en caminos por parte de la Consejería de Desarrollo Rural. Finalmente van a ser
Caminos de Martintorín y Ramal de acceso a Las Virtudes. Ya redactaron los
proyectos. La obra de Martintorín ya fue licitada en agosto en 55.505,16 € más IVA y
está en fase de adjudicación provisional con una baja del 33% de OSYCO. El
acceso a Las Virtudes se encuentra en fase de licitación en 45.998,52 más IVA. El
plazo finaliza el 10/10/2018. El plazo de ejecución es de mes y medio en ambos
casos.

•

La concentración parcelaria de Ponticiella, Valdedo, Pojos y Solares, ya comenzó a
moverse otra vez , así como la Montes de Villayón, que tienen reunión mañana aquí
en Villayón.

•

Se ejecutaron en estos meses o se están ejecutando asimismo tanto algún
ensanche como pavimentado de los Caminos de Arbón, Oneta, La Linera, Masenga,
Sellón, Parlero, Loredo y Bustelfollado; mejora de la traída de aguas de Folguerosa
por administración directa.

•

Ya está redactado el proyecto de los caminos centrales del pueblo de Valle por parte
de la Dirección General de Administración Local. Se licitará próximamente.

•

El próximo martes se inaugura el X curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo. Esta
edición se va a celebrar en Villayón desde el 9 de octubre hasta el 29 de noviembre
todos los martes y jueves por la tarde. Se matricularon 12 personas. Al acto de
inauguración van a acudir el Presidente de la Academia de la Llingua asturiana, el
Director General de Planificación Lingüística y Normalización del Gobierno del
Principado de Asturias, la Secretaria Lingüística del Navia-Eo y la videpresidenta de
la Fundación Parque Histórico Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco, acto al que
estáis todos invitados.

•

El próximo 31 de octubre celebramos la feria de Todos los Santos, con alguna
novedad que todavía está en elaboración

•

El 25 de noviembre la Asociación de Mujeres celebra una nueva edición de Polavilla,
con la colaboración del Ayuntamiento

