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El Gobierno regional no ha hecho nada después de varios meses 

 

El PP urge al Principado a reparar el argayo 
de la AS-265 ante el “peligro” que supone 
para la estabilidad de las carreteras 

 
• El argayo de la AS-265 a su paso por Orderias, en Somiedo, “pone 

en peligro la estabilidad” de la propia carretera y de otra carretera 
que pasa por encima, la AS-227, advierte el diputado Álvaro Queipo 
 

• Los diputados del PP Álvaro Queipo y Cristina Vega han visitado 
varios pueblos de Somiedo, donde también sufren problemas de 
cobertura con la televisión: “No es de recibo que en pleno siglo XXI 
sigamos así”, denuncia Cristina Vega 

 

 
5, septiembre, 2020.- El Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del 
Principado de Asturias urge al Gobierno de Adrián Barbón a reparar el argayo de 
la AS-265 a su paso por Orderias, en Somiedo, después de varios meses en los 
que el Ejecutivo regional “no ha hecho nada” pese a haberse comprometido a 
ello, denuncia el diputado del PP responsable de Infraestructuras Álvaro Queipo. 
Una reclamación que el diputado popular llevará a la primera comisión de 
Infraestructuras que se celebre en la Junta General del Principado en el nuevo 
curso político. 
 
Queipo advierte que el argaryo de esta carretera comarcal “pone en peligro” la 
estabilidad tanto de la AS-265 como de otra que pasa por encima, la AS-227, una 
carretera autonómica. 
 
Respecto a la AS-227, los vecinos trasladan asimismo su “preocupación” ante la 
ausencia de límite de velocidad en esta carretera y piden al Principado “posibles 
soluciones” en este sentido.  
 
Los diputados del PP Álvaro Queipo y Cristina Vega trasladarán estas y otras 
cuestiones a la Junta General del Principado tras visitar recientemente, junto a 
concejales del PP en Somiedo, varios pueblos del concejo, donde también sufren 
problemas de cobertura con la televisión, como es el caso de Aguasmestas. 
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“No es de recibo que en pleno siglo XXI sigamos así y, mucho menos, cuando al 
Gobierno de Barbón se le llena la boca con el reto demográfico”, advierte Cristina 
Vega. 
 
Por su parte, la portavoz del PP en Somiedo, Josefina Álvarez, agradece la 
“recepción” que les dieron los vecinos de Somiedo durante una visita en la que 
los populares han podido conocer de primera mano varios problemas municipales 
que sufren en la zona, como el estado de ruina en que se encuentran varios 
edificios en Orderias.  
 
Los diputados populares han agradecido durante su visita la labor municipal que 
desempeñan los concejales del PP en la zona.  
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