
AVV VIESQUES 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VIESQUES 
 

XXV (1995-2020) 
 

C/. Anselmo Solar, s/n 
Colegio Público Begoña 
Teléfono 985 33 27 23 
33204 – GIJON

SETIEMBRE 2021 
En mayo de este año, se formó una nueva junta en esta asociación, con muchas ilusiones y ganas de 
trabajar por el barrio y con la esperanza de poder contar con la ayuda y unión de todos vosotros, pues 
eso es lo que hace fuerte al barrio. 

Desde entonces hemos tenido reuniones con la alcaldesa y Concejala de barrio, con el director deportivo del Grupo 
Covadonga y con los representantes de movilidad del Ayto. de Gijón y realizado más de treinta peticiones por escrito. 

ESTAMOS TOTALMENTE EN CONTRA de esa reiterada y cada año mayor, CESIÓN VERANIEGA, de una calle de tanto 
tráfico en esas fechas, como es Albert Einstein. Que se celebren competiciones deportivas, las que sean, pero no a 
costa de bloquear y “entregar” una vía tan necesaria. Hay muchas otras alternativas.  

Solicitamos una parada de la línea de autobús 4, (hacia el campus), en los días NO LECTIVOS, entre la penúltima, 
próxima a la Plaza Toros, y la última en Corín Tellado, al ser ELIMINADA la de Anselmo Solar, frente al colegio, por 
ser modificado el recorrido. 

Con vuestra ayuda, reivindicaremos UN CENTRO SOCIAL, como ya tienen casi todos los barrios de Gijón. 

En cuanto al tráfico, seguiremos insistiendo en que se solucione el problema del excesivo tráfico en la calle Anselmo 
Solar, Poeta Angel González, y del cruce de la Coria, entre otros. 

Es un pequeño resumen de la gran cantidad de problemas que tenemos pendientes en el barrio, y que vamos a 
tratar de resolver, siempre que contemos con vuestra colaboración. 

Otro eje vertebral de la AAV es la VOCALIA DE LA MUJER que cada año desarrolla un proyecto de talleres o 
programas para dar voz a las mujeres en todas sus facetas vitales dentro del barrio. Este año la AAV presenta el 
proyecto Mujeres en la historia de Viesques que recoge la vida de algunas mujeres que participaron en el desarrollo 
del barrio. Estas mujeres vinieron a vivir a las primeras urbanizaciones del barrio cuando casi no había calles y era 
una zona de praos y casinas. El proyecto se presentará este invierno en la calle con unos carteles de exposición 
pública y un dossier que podrá ser consultado en nuestra asociación. 

Continuaremos con los cursos a los socios, en la medida que nos permitan usar las instalaciones del colegio, fuera 
del horario escolar; continuaremos con las excursiones, que incluiremos alguna de fin de semana a lugares 
próximos. Y esperamos poder celebrar la fiesta de San Juan el próximo año, con el consiguiente obsequio al socio. 

Tenemos nuevos proyectos: salidas por el parque fluvial para enseñar ornitología, botánica. Visitar el centro de 
interpretación de la Naturaleza del Monte Deva, o el Observatorio. Charlas, (cuando se pueda usar el colegio) sobre 
los distintos problemas actuales de Gijón que a todos nos atañen: sanidad y centros de salud, tratamiento de 
residuos, la plantona, la estación y metrotren, autobuses. 

Ya está a la venta NUESTRA Lotería de Navidad, en los lugares habituales. No olvidéis que este año, SI TOCA. 

Esperamos también vuestras sugerencias, o que os pongáis en contacto con nosotros, para lo que deseéis y por 
supuesto, nos gustaría que os hagáis socios. NUESTRA CUOTAS SON LAS MISMAS, DESDE HACE 25 AÑOS. 
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