El Consistorio estudia pedir un indicador turístico para las
cascadas de Oneta
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Estefanía González y Mariano Marín, durante la reunión que mantuvieron. REPRODUCCIÓN DE
G. G.

El Ayuntamiento de Villayón buscará la fórmula para aparecer en los carteles indicadores de
la Autovía del Cantábrico (A-8). Esta vieja reclamación del municipio, que no consta en ninguna de
las señales de la salida más cercana, fue trasladada por la alcaldesa, Estefanía González, al delegado
del gobierno en Asturias, Mariano Marín, en una reunión que mantuvieron el pasado lunes. Marín
explicó a la regidora que la ley actual no permite la inclusión el nombre del concejo, pero sí hay
otras opciones. "Trabajaremos para optar a la vía de lugar turístico, por ejemplo, con las cascadas de
Oneta", anuncia Estefanía González.
La reunión era una petición de la Alcaldía a Delegación de Gobierno previa a la llegada de
Marín al cargo, en sustitución de Gabino de Lorenzo. "La de las señales es una problemática que
arrastramos desde hace años. No entendíamos muy bien por qué otros concejos sí aparecen, pero no
el de Villayón", explica Estefanía González, que dice que el problema radica en que el tramo que
incluye su acceso se hizo posteriormente, "y con otra normativa", que el resto de la vía.
El delegado del Gobierno dio las pertinentes explicaciones a la alcaldesa, que considera que
lo ideal sería "buscar la vía turística, a través del Principado, para aparecer en la autovía". Ahí
podría entrar en juego el mayor recurso turístico del concejo, las cascadas de Oneta, que serían el
reclamo para todo el municipio.
En otro orden de cosas, la alcaldesa manifestó "el perfecto funcionamiento" de los cuerpos
de seguridad en el municipio. "Cuando los requerimos, ahí están, sin ningún problema. Tenemos
buena relación", dice.

