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La Policía Local informa de que no habrá 

restricciones de acceso para los y las residentes 
en los núcleos del Valle de Cuna ni para la 

clientela de los establecimientos hosteleros con 
aparcamiento la noche del concierto de Víctor 

Manuel 
 
 

MIERES, 22/10/2019.- En relación a la información publicada hoy sobre el malestar vecinal 
relacionado con el supuesto corte de los accesos a núcleos del Valle de Cuna con motivo del 
próximo concierto de Víctor Manuel en Cenera, desde el Ayuntamiento de Mieres y la Policía 
Local se quieren dejar claras varias cuestiones. En concreto, se deja claro que, tal como se 
informó en las dos reuniones sobre seguridad mantenidas entre la organización del evento y 
las fuerzas y cuerpos de seguridad implicados, las vecinas y los vecinos residentes en los 
distintos núcleos del Valle podrán acceder a sus viviendas sin ningún tipo de problema o 
restricción con la simple presentación de un documento oficial (DNI, pasaporte…) que lo 
acredite. Además, con el objetivo de evitar cualquier tipo de perjuicio a la hostelería de la zona, 
la Policía Local se puso en contacto con todos los establecimientos hosteleros que cuentan con 
espacio de aparcamiento para pedirles que informaran de las matrículas de las personas que 
acudirán a los mismos para que puedan acceder sin problema. En este sentido, se les informó 
de que podrían dar las matrículas hasta el viernes o, incluso, hasta el sábado si hubiera alguna 
reserva de última hora y que en ningún caso se pondría inconvenientes para el acceso a estos 
restaurantes. 
 
No existe, por tanto, ninguna restricción de paso ni para las vecinas y vecinos de los pueblos 
del Valle ni para la clientela de los establecimientos hosteleros de la zona que cuentan con 
aparcamiento. Tampoco la habrá, como no podía ser de otra manera, para ningún vehículo de 
seguridad ni emergencia, por lo que no hay razón para ningún tipo de protesta o boicot a una 
cita musical y cultural de primer nivel que llenará Cenera y todo el Valle de gente para 
disfrutar de un concierto emotivo y muy esperado. Mañana miércoles, la organización del 
mismo y la concejalía de Cultura ofrecerán toda la información sobre el concierto y sobre los 
servicios de transporte que se pondrán a disposición de la ciudadanía para esta gran cita. 
 
En este sentido, desde la Asociación de Vecinos La Ermita de Villar de Gallegos se ha 
informado al Ayuntamiento de Mieres de que, por mayoría de su junta directiva (Presidenta, 
Vicepresidenta, secretario y dos vocales), se desmarcan de las afirmaciones publicadas en los 
medios de comunicación y dejan claro que las quejas realizadas son a título personal por las 
personas que han hecho las declaraciones, no a nivel asociativo ya que respaldan tanto el 
concierto como las medidas de seguridad y tráfico previstas. 
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