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A punto para una apertura inminente. Es la situación de la nueva gran avenida de Gijón, bautizada como
«de la Pecuaria», que unirá la de Albert Einstein con el entorno del tanatorio y el Hospital de Cabueñes
por detrás de la Universidad Laboral y que representa uno de los proyectos estrella de los acometidos en
Gijón con cargo a los fondos del plan Zapatero. No obstante, aún queda un pequeño detalle que los
responsables municipales pretenden subsanar antes de que los vehículos puedan circular por la nueva
vía.
Como en su momento publicó este diario en su sección de participación ciudadana 'La Columna', a la
altura de la rotonda central -construida en el lugar donde fue necesaria la expropiación de los derechos de
uso de dos viviendas que ocupaban trabajadores del Serida en terrenos de la Pecuaria- se levanta una
torre de alta tensión situada justo en mitad del carril bici, que, como se puede apreciar en la fotografía que
acompaña a esta información, impide el paso de los ciclistas. No obstante en los próximos días se
intentará trasladar ese elemento de la red eléctrica para poder dar continuidad a la vía ciclista, que por lo
demás también está plenamente construida.

La torre elé
la rotonda c

Con la intención de facilitar este trabajo, y para no entorpecer al tráfico que pudiera circular por la nueva
avenida, inicialmente se esperará a la retirada de la torre para poner en servicio la avenida, pese a que el
resto de elementos ya están finalizados y los vehículos ya podrían circular por ella sin problemas. De
hecho la rotonda central ya puede ser utilizada por los vehículos que transitan por el camino de las
Gardenias, que une el Intra con Somió.
Toda la calzada está asfaltada y señalizada, las aceras rematadas, los semáforos ya están instalados y
desde la pasada semana también funciona el alumbrado público levantado en torno a la avenida de la
Pecuaria. Así las cosas, y aunque el Ayuntamiento evita dar una fecha concreta, la previsión es que la
próxima semana los coches que circulen entre La Guía y Cabueñes puedan hacerlo ya por la nueva vía.
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