NOTA DE PRENSA
Ciudadanos reclama la limpieza de los canales que vierte sus
aguas al Piles.
· Fernández Sarasola reclama
declaraciones de intenciones.

actuaciones

concretas

y

menos

Gijón, 18 de noviembre de 2020. El portavoz de Ciudadanos, José Carlos
Fernández Sarasola, ha recorrido, junto a vecinos de la zona, distintos tramos
del final de los cauces de los ríos Piles y Peñafrancia. Durante la visita han
podido observar que existen aliviaderos o pequeños vertidos al rio.
“Existen zonas en las que el agua cambia de color misteriosamente, tanto en el
Piles, como en el Peñafrancia, coincidiendo con zonas en las que existen
aliviaderos de colectores. Además se echa en falta una actuaciones concretas,
hay zonas en las que el agua se estanca por falta de limpieza de arbustos y
maleza. Todo ello, contribuye a los problemas de contaminación de ambos ríos
y que acaban generando problemas en la playa”, señaló el portavoz de Cs.
Uno de los ejemplos de falta de limpieza y vertidos se ve en el canal que se
encuentra detrás de la Escuela Infantil de Viesques, y que desemboca en el Piles
en el anillo navegable. Dicho canal es un aliviadero del Arroyo de la Braña O
Cerón (foto adjunta), que transcurre lindando con el Real Grupo Cultura
Covadonga, desde la Calle del Poeta Angel González. En dicho canal
desemboca un colector, el color y el olor del agua es incuestionable, además de
ser impracticable por la maleza acumulada (foto adjunta n.2).
“Nuestra intención es la de que se estudien a fondo los vertidos, no solo en los
cauces del río Piles o Peñafrancia, sino también en todos aquellos arroyos o
canales que por su falta de mantenimiento, acaban vertiendo sus aguas a ambos
ríos. Al final el problema de la contaminación de nuestros ríos, y por ende, de la
playa, no sólo se circunscribe en los vertidos directos a los mismos. A todo ello,
hay que añadir la absoluta falta de limpieza de los cauces, que en muchos casos
obstruye el paso del agua, provocando su estancamiento y que se produzcan
fenómenos de contaminación como los descritos en el informe elaborado por la
Universidad. Pedimos una planificación clara, con cronograma y presupuesto,
para un mantenimiento de ambos ríos y de los canales que vierten sus aguas a
ellos, ademas de un estudio de todos los vertidos de los colectores a lo largo del
curso de ambos ríos”, añadió Jose Carlos Fernández Sarasola.
Mientras tanto seguimos con grandes palabras y anuncios de proyectos pero
vemos como los ríos están deteriorados y en muchas ocasiones sería muy
sencillo evitarlo.
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