
MANIFIESTO JUNTA VECINAL DE CELORIO 
 

· Somos una candidatura de gente joven con ganas de hacer cosas por su pueblo y 

queremos demostrar que tenemos ganas y mucho que aportar. 

 

· Creemos que la mejor forma de hacer las cosas es hablando mucho, insistiendo, 

sumando fuerzas y huyendo de los enfrentamientos. 

 

· Mantenemos y mantendremos una buena relación con todos los vecinos y colectivos 

de Celorio. 

 

· Consideramos importante contar y colaborar con los vecinos, negocios, la Sociedad 

de Festejos y el C. Marítimo para impulsar las mejoras del pueblo. 

 

· Queremos que la gente venga hablar con nosotros y nos cuente sus problemas 

 

· Los problemas se solucionan mejor juntos aunque en cosas discrepemos. 

 

· Tienen nuestro compromiso total de trabajo, dedicación y de que seremos la voz de 

los vecinos ante el Ayuntamiento. Presentarnos a esto no es una ocurrencia, y aquí nos 

van a tener de verdad. 

 

· Tenemos a su disponibilidad el mail vecinos.celoriu@gmail.com y @vecinosceloriu en 

Twitter. 

 

· Somos gente accesible y acostumbrada a estar de cara al público. 

 

· Creemos que es importante mantener un diálogo fluido con el Ayuntamiento y una 

buena relación no implica que no exijamos, y exigiremos con dureza pero con ánimo 

de colaboración y respeto. 

 

· Estamos abiertos a que aquel que quiera colaborar, se sume. 



· No es una candidatura de una persona, sino de un grupo que quiere trabajar unido y 

en el que todos trabajaremos por igual. Podréis acudir a cualquiera de nosotros. 

 

· Buscaremos apoyos y colaboraciones. Actuaremos de forma inteligente. 

 

· Los principales problemas de Celorio son los relacionados con los mantenimientos de 

infraestructuras y servicios. Celorio ha crecido mucho en los últimos años, y las nuevas 

infraestructuras, parques, calles, etc. requieren un gasto en mantenimiento que no se 

está realizando de forma equilibrada. No vale de nada hacer un parque infantil si luego 

no se mantiene en buenas condiciones. 

 

· Celorio es un pueblo grande con una población limitada fuera de temporada. No 

podemos pretender tener los mismos servicios ni infraestructuras que Llanes, no tiene 

sentido, está a 5 Km. Pero sí que tenemos que tener bien cuidado lo que tenemos, y 

tratar de mejorarlo. 

 

· Los principales problemas y en lo que trabajaremos a grandes rasgos creemos que 

son: 

o La mejora de algunos servicios municipales, como son la iluminación y la 

recogida de basuras. Planearemos junto con el Ayuntamiento los pasos 

para una optimización de estos servicios y buscaremos un compromiso de 

consenso por su parte. 

 

o La conservación de nuestras infraestructuras, como los parques y calles 

principales (baldosas rotas, señales ausentes, arquetas abiertas, etc.). 

Buscaremos un compromiso de visitas de los técnicos de mantenimiento 

regularmente a nuestro pueblo. 

 

o Los caminos deben ser atendidos por el Ayuntamiento, buscaremos el 

compromiso de su limpieza al menos 2 veces al año. 

 



o La explotación de nuestro sector servicios, del que vive la mayoría de los 

celorianos. Es necesaria una mejora en la señalización turística y en los 

servicios orientados al turismo en Celorio. Pediremos mejoras en los 

accesos y servicios en Borizu y estaremos atentos a las necesidades que nos 

trasmitan los comercios, hoteles, bares y restaurantes de Celorio. 

 

o La construcción de una acera entre Celorio y Poo, así como una casa del 

pueblo como centro social polivalente. 

 

· Sobre todo, estaremos atentos a las necesidades de los vecinos y serviremos de canal 

abierto entre ellos y el Ayuntamiento. 

 

Carlos Mallada, Javier Gavito, Vanesa Carriles. 

 


