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 El Berrón Hoy, sale de nuevo a la luz, esta vez casi sin darnos cuenta entran-
do en el verano.
 Hablamos como siempre de nuestro comercio, de los treinta años de Ortea&Gar-
cía, que parece que fue ayer cuando se instalaron en el Berrón y ya pasaron tres décadas, 
de los consejos para estar más seguros y cómo cuidar a nuestras mascotas con el calor. 
Y también de Pocholo, de su historia, del día a día y del secreto para que un negocio pase 
de generación a generación, tres generaciones están trabajando para que Comercial Po-
cholo, siga siendo un referente no solo en el comercio local, si no en la Asturias central.
 Destacamos hoy y con la colaboración de los partidos, qué es lo que hacen 
por y para El Berrón, desde su punto de vista, de su trabajo y dedicación a sus veci-
nos. Se invitó a participar a todos los que tienen representación municipal. Estamos a 
medio camino de esta legislatura, dos años faltan para las nuevas elecciones munici-
pales y hacen un balance que quieren presentar a sus vecinos. Al Ayuntamiento, a su 
alcalde, también le hemos invitado a participar, pero por lo visto problemas de agenda 
lo han impedido.
 Porque no es menos cierto que todos los que se dedican a la política no están 
en su mejor momento de imagen. Pero creo sinceramente que no es así, la mayoría 
de nuestros concejales y alcaldes son gente honrada, trabajadora, con ganas de 
hacer cosas y mejorar la forma de vida de todos.
 Los otros, los corruptos, que son una minoría, pero que claro, son los que 
destacan y los que enmierdan todo (con perdón). 
 En nuestro concejo hay que destacar que desde las legítimas diferencias de 
cada uno, el respeto mutuo y el trabajo diario, más o menos acertado, pero siempre 
desde el servicio a los de más y en ningún caso están trabajando bajo sospecha. Que 
sigan así.

Editorial



54

Depósito Legal: AS 03572-2016 • Edita: Lorva Comunicación • Directora: Noelia Martínez Varela noelia@lorva.es
Redactor Jefe: Angel Alvarez Riesco angel@lorva.es • Fotografía: Archivo Lorva

Diseño y Maquetación: Lucía Fdez.  Marín.
Publicidad: Lorva publicidad Valentín Masip, 24 • Etresuelo A • Oviedo • Tfnos. 985232122 y 686974227

La opinión de la revista queda expresada sólo en su editorial.
Los colaboradores expresan libremente su opinión, siendo los únicos responsables de las mismas.

 3 Editorial
 5 Ortea&García, 30 años en El Berrón
 6 El Berrón al día 
 7 Séptimo aniversario Peña Azul El Berrón
 8 La Basílica de Covadonga en El Berrón
 9 Entrevista a Serrano García,
  Clínica Veterinario El Berrón
 10 Entrevista a Pocholo de Comercial Pocholo
 12 PSOE
 13 Grupo Municipal PP de Siero
 14 Izquierda Unida
 15 PISIS
 16 Somos Siero
 17 Entrevista a Macrino, de Generali Seguros
 18 Consejos de Jardinería 

Sumario

-¿Qué cambios han vivido en este tiempo?
 En estos 30 años de profesión los cambios han sido 
enormes, hemos pasado de hacer las nóminas en papel de 
calco y de la máquina de escribir a la informática y actual-
mente toda relación con la Administración es telemática, no 
se visitan las oficinas de los organismos casi para nada. Vi-
vimos una revolución en relación tanto a la Administración 
como con los clientes.
-¿Favorece a las asesorías que ahora todo se haga de 
forma telemática?
 Sí, favorece. Ahora más que nunca somos los inter-
mediarios entre empresa y Administración. Nuestra relación 
con el funcionariado es muy cordial.
-¿Cuál es su especialidad?
 Nuestro fuerte es el asesoramiento empresarial 
desde el ámbito laboral, fiscal y contable. Lo que no im-
pide que también asesoramos a particulares sobre temas 
como jubilación, incapacidades laborales…, nuestro 85% de 
trabajo es para empresas y autónomos, pero tenemos las 
puertas abiertas a todo el mundo.
-¿Les influye la época estival?
 Prestamos atención continua a nuestros clientes, 
y a veces en verano tenemos más trabajo que en invier-
no. Hay gente que te viene a consultar para abrir negocio 
con nuevos proyectos para septiembre después de verano. 
Nuestro mes más tranquilo es noviembre.

Entrevista a Alfonso Ortea Diego y Eliseo García,
administradores de Ortea, García y Antuña Asociados S.L.

Ortea&García,
30 años en El Berrón

 Ortea&García asociados celebra este año su 30 
aniversario. Los dos socios son graduados sociales y apos-
taron por establecer una asesoría de empresas en El Be-
rrón. Desde hace ocho años cuentan con nuevas oficinas 
y actualmente tienen otras cinco personas en plantilla: tres 
economistas y dos administrativos. En plena campaña de 
Declaración de la Renta nos explican la evolución del nego-
cio en estos años.
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 Parece que hay cierta mejoría, leve eso sí, pero me-
joría en el comercio que es donde se mide un poco el resurgir 
de un pueblo. En el número del pasado diciembre dábamos 
cuenta de varios establecimientos que por una u otra razón, 
habían cerrado sus puertas, hoy traemos las que se abren, 
algunos comercios y franquicias. Un nuevo supermercado 
y una nueva panadería, ambas de cadenas asturianas ya 
consolidadas, con la creación de nuevos puestos de trabajo 
y el mantenimiento y mejora de los comercios y oficinas ya 
existentes.
 Hay que felicitar a Ortea&García por sus treinta años 
trabajando y mejorando día a día. También la Asociación de 
Comerciantes está poniendo los mimbres para dar un nuevo 

impulso y recuperar parte del trabajo hecho con sus asocia-
dos.
Tenemos las propuestas en estas mismas páginas de los 
grupos políticos, algunas muy interesantes que esperamos 
que por bien de los vecinos se lleven a buen término.
 Del edificio del Samoa, no se sabe nada de nada. 
Hasta donde sabemos hay empresas que tienen interés en 
estar en la zona, pero de momento a esperar, cada día que 
pasa el edificio y la zona se está degradando, en la vía más 
importante y de crecimiento del pueblo.
Y ahora hasta diciembre, queridos vecinos que estará de 
nuevo con vosotros la revista El Berrón Hoy.

El Berrón al día Séptimo aniversario de la «Peña Azul El Berrón»

ENVIO A
DOMICILIO

 La Peña Azul El Berrón celebró su séptimo aniversario  con una comida que tuvo lugar en la sidrería El Castillo, en 
El Berrón. Al acto acudieron gran parte de sus 40 socios, además del consejero Manuel Paredes que representó al Real 
Oviedo. El directivo recogió el trofeo “Huevo Pintu” que la peña concedió al portero Esteban.
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La Basílica de Covadonga en El Berrón
 Jorge Fernández Valduvieco ha sido el artífice de que la ré-
plica de la Basílica de Covadonga a escala se pueda visitar en El Be-
rrón, concretamente en el establecimiento de electrodomésticos que 
regenta. Todo comenzó hace siete años cuando su hijo Jonathan le 
regaló una maqueta. De forma autodidacta, Jorge se aficionó al tema 
y posteriormente hizo algún hórreo de madera o la Iglesia de San Juan 
de Berbío. Su reto fue la Basílica de Covadonga, donde se casó con 
su mujer, Belén, hace 33 años, para lo que decidió hacer una escala 
mayor para realizar también la parte interior. El trabajo le llevó cuatro 
años y entre 3.000 y 4.000 horas de trabajo, ya que las dimensiones 
son de 1,90 de largo por 1,50 de alto y pesará entre 300 y 400 kilos.
 El secreto, según confiesa el propio Jorge es la paciencia. 
“El mayor problema fue sacar la escala por referencias, a base de vi-
sitas y de muchas fotografías. El marmolero me avisaba cuando tenía 
restos de piedras y luego yo las iba cortanto ladrillo a ladrillo y dando 
forma”, explica. Su próximo reto puede ser Valdediós o la Iglesia de 
San Pedro de Gijón, ya que la Laboral la tiene que posponer por falta 
de espacio.

-¿Cómo se presenta el verano en La Clínica Veterinaria?
 Normalmente los meses de mayor auge a nivel de 
mascotas suelen ser mayo, junio y julio. Es la época donde 
hay por las condiciones ambientales mayor predisposición al 
tema de pulgas y garrapatas, los perros también salen a pa-
sear más, con lo que es más fácil que tengan cualquier tipo 
de pequeño percance, como espigas en los oídos, alergias o 
picaduras de avispa. También al ser una época de mayor calor, 
los perros que son de pelo largo acuden a la peluquería para 
hacer una puesta a punto hasta el invierno.
-¿Registran los animales alguna problemática en verano 
más que en otra época?
 Los mayores problemas son las alergias ambientales, 
alergias a picaduras de avispa o insectos, problemas a nivel 
de piel por el tema del polen, espigas en los oídos como te 
comenté, o gastroenteritis porque fueron a la playa y comieron 
arena, anzuelos y por supuesto garrapatas.
-¿Existen soluciones para dejar a los animales bien cuida-
dos durante las vacacionales si no podemos llevarlos con 
nosotros?
 En primer lugar la gente que marcha con el animal, 
éste pasa a ser un miembro más de la familia. En segundo 
lugar, hasta hace tres años no estaba permitida la entrada para 
perros ni a casas rurales, ni a hoteles, sin embargo ahora mu-
chos ya ofertan el poder llevar las mascotas. Antes era muy 
caro, porque casi se cobraba como a una persona, pero ahora 
son precios más asequibles. Por otra parte hay casos en los 
que si viajas al extranjero, tienes la opción de dejarlo en una 
residencia canina, antes eran como perreras, ahora tienen mu-
chas comodidades para el animal: calefacción, muchos metros 
cuadrados de jardín, salen tres veces al día, y con las nuevas 
tecnologías, mediante whatsapp se envían videos al dueño 
para que vea que está jugando o comiendo.
 -¿Algún consejo para cuidar a los animales en verano con 
respecto a las temperaturas?
 Lo más importante es evitar los golpes de calor. Mu-
cha gente sale a pasear con los perros justo antes o después 
de comer, y la temperatura integra del animal aumenta por en-
cima de 40º y puede provocar un shock en el animal y matarlo. 

Entrevista a Serrano García,
Clínica Veterinario El Berrón

«En verano lo más importante es evitar que 
los animales sufran golpes de calor»

 Se acerca el verano y las vacaciones. Las personas 
con mascotas o animales de compañía eligen entre llevarse a 
sus animales con ellos, ya que son un miembro más de la familia 
o por ejemplo dejarlos por unos días en residencias especializa-
das donde saben que van a estar muy bien cuidados. Serrano 
nos da unas recomendaciones de cara a la época estival.

Es importante evitar los choques de temperatura y sacarlos 
en las horas donde pega menos el sol. Y otro detalle es que 
se saca al perro a pasear a las 7 de la tarde en zonas donde 
la temperatura es muy alta y el asfalto acumula mucho calor y 
quema las almohadillas, que son los zapatos del perro. O esos 
cinco minutos que entras a comprar una barra de pan y dejas 
el perro en el coche, eso hace un efecto espejo.
-¿Es verano buen momento para adoptar animales? 
 Es la época del año cuando menos adopciones hay y 
menos animales se suelen vender. La gente está más pensan-
do en las vacaciones, en los viajes, los niños van a la playa, y 
un cachorro te sujeta más, por eso se suele esperar a mayo o 
junio para comprarlo.
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-Háblenos de los comienzos y evolución de Comercial Po-
cholo, una empresa familiar afianzada en el mercado.
 La empresa nació en el año 1974, un año antes de 
morir Franco, y poco a poco fue evolucionando con la vida. 
En líneas generarles, aunque sufrimos algún pufo puedo decir 
que nos ha ido bien. Fuimos creciendo, mi mujer vendía por la 
parte de delante de exposición y yo despachaba por la parte 
de atrás, porque es un bajo diagonal que da a dos calles. Des-
cargábamos los camiones los domingos, que venían parientes 
míos a ayudarnos, ya que hablamos más de mil cajas de mate-
rial de un tráiler, y por semana trabajábamos sin parar. Vendía 
mucho por la zona de Carbayín, Langreo y toda la zona centro 
en general. Luego mi aspiración era evolucionar y arrendarlo. 
Finalmente hicimos la sociedad Comercial Pocholo.
-En la empresa, ¿cuántas personas empezásteis?
 La empresa es familiar. Comenzamos el chófer que 
era de Valdesoto y yo. Luego metí a Luis Manuel y ahora so-
mos diez personas. Nos establecimos aquí en La Carrera por-
que lo vi muy céntrico, compré la finca donde estamos ahora y 
claro, con una exposición en La Pola, otra en El Berrón y esto 
en el medio, creo que tengo los locales ideales.
-Usted lleva años al frente del negocio ¿cómo han evolu-
cionado los materiales de construcción?
 Los materiales evolucionaron muchísimo, ahora se 
hacen las viviendas continuas y existen diferentes materiales 
(cemento, cola para las heladas, para la humedad...). Y lo mis-
mo pasa en el azulejo: interior, exterior, anti hielo, menos anti 
golpes de todo. Hasta el ladrillo ha evolucionado. La última dé-
cada por la crisis quizá hayan evolucionado algo menos.
-¿Es un sector que se mueve por las modas? ¿O está an-
clado?
 Anclado no, porque lo están despertando las fábricas con-

tinuamente, cada poco tienes que estar renovando paneles. El que 
se queda anclado se muere seguro, en este sector y en cualquiera. 
Tienes que trabajar con las fábricas punteras, por eso yo me fui a 
Italia porque me daban modelos que estaban anclados, entonces fui 
con mi mujer a Bolonia con un seta 124 y allí compramos, Marazzi 
concretamente, un modelo de muy buena calidad y con el que ga-
namos dinero. También fuimos a comprar a Saussolo, a Módena.
-En verano se suele aprovechar para la realización de 
obras y reformas, ¿se nota en la empresa?
 Hombre, en el mercado siempre hay altibajos. Pero 
ahora el verano es mejor sin duda, cuando el boom de la cons-
trucción era cualquier época del año igual. Actualmente esta-
mos en una época que si compras mal, vendes mal. Aquí se 
pidió un crédito para nivelar un poco marcadores, pero llegó 
un momento que el bajón era tremendo, entonces tuvimos la 
suerte de tener mucho almacenado, vendías y cobrabas.
-Me han dicho que jugó al fútbol entre otras muchas co-
sas… cuéntenos…
 Yo jugué muy poco al fútbol, me crié en Xixú, jugué 
en el Condal de Noreña. Nací en Bimenes y viví allí hasta que 
murió mi abuela cuando tenía 11 años en un pueblo que se lla-
ma Suares, el pueblo más aireado, soleado y ventilado de Bi-
menes. Yo empecé a jugar en el Nora juvenil porque estaba el 
campo delante de casa de mi madre, luego me llevaron para el 
Condal donde jugué un año y al año siguiente vino a buscarme 
el Oviedo juvenil, a mí y a Carape. Allí quedamos campeones 
de Asturias. De allí fui para el Sariego por 3.000 pesetas, con 
ese dinero di entrada para una Vespa, compré una gabardina 
y comí un pollo al ajillo. Luego conocí a la mujer y al conocerla 
lo dejé.
-Háblenos de su relación con El Berrón. 
 Estoy muy agradecido a El Berrón. 

Entrevista a Pocholo
de Comercial Pocholo

«Mi aspiración siempre
fue que la empresa

evolucionase»

 Comercial Pocholo es una empresa familiar consoli-
dada y con historia. Su filosofía siempre ha sido trabajar con 
productos de calidad así como incorporar al negocio las últi-
mas tendencias tanto de producto como de gestión y servicio. 

«Con el Oviedo juvenil quedamos campeones
de Asturias. De allí fui para el Sariego por

3.000 pestas con las que di la entrada
para una Vespa»
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 Para el Partido Popular, El Berrón, tiene una importancia 
singular, pues siendo el cuarto núcleo de población del conce-
jo somos muy conscientes de sus necesidades y peticiones, así 
pues, reiteramos nuestro compromiso firme con toda la parroquia 
de San Martín de La Carrera y con El Berrón en particular.
 En este momento, creemos que son dos sus princi-
pales necesidades; una de ellas sería la mejora del tráfico en 
su avenida principal, creando una circunvalación alternativa de 
forma que se favoreciese la posterior expansión urbanística 
hacia la zona sur de la localidad, algo no tan difícil de conseguir 
ahora que la avenida de la estación está totalmente acabada y 
urbanizada.
 La otra gran necesidad de El Berrón es la mejora ur-
gente de los servicios médicos, en ese sentido, el Partido Po-
pular de Siero planteó una moción para instar a la construcción 
de un Centro de Salud, la cual no prosperó, por la negativa de 
la Consejería de Sanidad, sin embargo, de resultas de dicha 
petición y de la presión vecinal (tan importante en estos casos), 
se pudo lograr una pequeña victoria; disponer de un pediatra a 
tiempo completo. En esa lucha seguiremos, pidiendo un tercer 
médico en la localidad, y esa petición tiene más importancia 
aún que antes, ya que la instalación de varios centros de la 
tercera edad en la localidad, hace que el número de pacientes 
haya aumentado con pacientes cuyas necesidades de aten-
ción médica, son casi diarias debido a su edad. 
 Son muchas las necesidades planteadas desde hace 
tiempo, sin respuesta por parte del gobierno socialista en Sie-
ro. Algunas no requieren grandes desembolsos económicos, 

 El equipo de 
Gobierno destinó cerca 
de 400.000 euros a la 
urbanización y mejora 
de numerosas calles en 
El Berrón. Entre ellas, 
destaca el desbloqueo de la calle La Estación, cuyo expe-
diente llevaba varios años atascado en el Ayuntamiento, y que 
gracias al esfuerzo y a las gestiones del equipo de Gobierno 
socialista se ha podido resolver, dando solución a una antigua 
reivindicación tanto de los vecinos como de los colectivos so-
ciales de la localidad. Para lograr poner en marcha esta actua-
ción se tuvo que realizar una expropiación para poder ejecutar 
la última fase de un proyecto que supone la recuperación de 
una zona totalmente degradada. Además de las propias la-
bores de urbanización, se renovó el abastecimiento de agua, 
alumbrado público, energía eléctrica y telecomunicaciones.
Dentro de la inversión en la renovación y reparación en otras 
calles se actuó en la calle Rodrigo Muñiz Fernández, en la 
manzana situada entre las calles Samoa y Cabo Peñas, re-
parando un hundimiento que afectaba tanto a la acera como 
a la calzada así como a los servicios que discurren bajo las 
mismas; las calles Sota, Río Magostales, Río Cubia y Río Pi-
güeña en las que se extendió una nueva capa de rodadura; y 
la elevación del paso de peatones existente en la intersección 
entre las calles San Martín y Gerardo Díaz Nuño.
Dentro de la labor política, el equipo de gobierno logró desblo-
quear, también, el convenio con la constructora SILCA, para-
lizado durante años, logrando recuperar una zona que estaba 
degradada medioambientalmente y que suponía un foco de 

suciedad e insalubridad 
para los vecinos convir-
tiéndola en un parque, 
que cuenta, a su vez, 
con juegos infantiles. 
A través de la modifi-

cación de dicho convenio, esta zona, ubicada junto a la calle 
Picu Pienzu se ha convertido en un espacio totalmente abierto 
para el disfrute de los vecinos. La constructora invirtió 185.000 
euros.
Otra de las inversiones más importantes fue la instalación del 
césped de hierba sintética en el Campo Municipal “Sergio Sán-
chez López” que supuso una renovación total de la instalación 
que, hasta la fecha, era de arena. Se trata de una inversión 
muy importante ya que el Club de Futbol Berrón cuenta con 11 
equipos y unas 230 fichas. Esta obra contó con un presupues-
to de 490.633,45 euros.
Otro de los compromisos adquiridos fue la construcción de una 
nueva bolera en la localidad, aprovechando la ubicación de la 
antigua situada en la calle Benigno García Sánchez, en la zona 
de Los Campones. De esta forma se cumplió con una de las 
principales demandas por parte de aficionados y deportistas, 
dotándoles de una nueva instalación cubierta y renovando la 
parcela exterior. La inversión alcanzó los 60.000 euros.
El equipo de Gobierno realizó las gestiones oportunas con la 
Consejería de Sanidad para que se incorporase un pediatra a 
jornada completa para el Centro de Salud de El Berrón, cum-
pliendo así otro de los compromisos electorales. En concreto, 
en dos años de mandato ya se han cumplido la mitad de los 
compromisos adquiridos con la localidad.

Por Beatriz Polledo
Portavoz Grupo Popular Siero

Activo y Dinámico
EL Berrón del S.XXIMás de un millón de euros invertidos en El Berrón

sino voluntad política, estar en el día a día y escuchar a los 
vecinos del Berrón, así es el caso de  la finalización de las 
pequeñas obras aledañas a la avenida de los Campones, tales 
como la eliminación de las barreras arquitectónicas en la acera 
de la calle Monte Aramo. También hace más de un año se pidió 
la finalización del tramo de acera que falta en la avenida de los 
Campones, a continuación de la farmacia. Es casi el último de 
los reductos en que no existe acera en toda la localidad. Segui-
remos insistiendo para que el gobierno socialista se haga eco 
de las propuestas del PP de Siero.
 Seguir mejorando los servicios, equipamientos y es-
pacios públicos, afrontando con decisión los principales retos 
y resolviendo los problemas que tiene por delante esta parro-
quia es una prioridad para el PP de Siero. Hemos de apoyar 
nuestros activos culturales, potenciar la tradición hostelera y 
gastronómica. Con ello, seremos capaces de dinamizar el co-
mercio local, el de cada barrio que desgraciadamente tanto ha 
sufrido y sufre las consecuencias de la crisis y el olvido de las 
administraciones locales y regionales.

Grupo Municipal
del PP de Siero
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-¿Por qué nació el PINSI?
 Porque los partidos políticos grandes y con muchos años 
de Gobierno u oposición no cumplen la palabra y los ciudadanos 
están decepcionados y desencantados con ellos. En Siero hubo 
además muchas guerras internas en los grandes partidos, solo 
hay que ver que en tres años hubo cuatro alcaldes. El PINSI es 
un partido totalmente independiente, de, por, y para los vecinos 
de Siero, sin órdenes de nadie de Oviedo o de Madrid.
-Como suele cumplir con su palabra, empezaremos con la 
pregunta: ¿será 2019 su último año en política activa?
 Sí, ya lo he comunicado en nuestra Asamblea a los afi-
liados. Soy hombre de palabra y la cumplo siempre. Explico los 
motivos: primero, porque en la política activa no se debe estar 
eternamente, soy de la opinión de que dos mandatos son sufi-
cientes. Segundo, por la edad, si llego me pongo en 76 años y 
ya es hora de descansar y disfrutar de lo que me quede de vida y 
tercero porque hay que dar paso a la juventud.
-En estos años ¿qué fue lo mejor y lo peor?
 Lo mejor el estar contribuyendo a dar estabilidad al Go-
bierno Municipal, a no subir los impuestos y  aprobar los Presu-
puestos antes del comienzo de los años 2016 y 2017, el PINSI 
lo exige siempre que tiene representación municipal. Y lo hemos 
logrado a pesar de que gobierna un partido político con siete con-
cejales de 25 y hay otros siete grupos políticos en la oposición. Lo 
peor, lo poco que lo valora la gente, lo poco que se involucran en 
la política, especialmente los jóvenes y el no tener más conceja-
les, ya que si los tuviéramos estaríamos gobernando y sería mejor 
para nuestros vecinos.
-El Berrón cambió mucho en los últimos años y el PINSI tiene 
mucho que decir, ¿no?
 Mucho, no lo sé, algo sí, pues ya en mí etapa de concejal 
de Hacienda en El Berrón se hicieron obras importantes como 
fueron el Polideportivo o el Campo de Fútbol y la más importante 
y necesaria de todas, se dotó a El Berrón de agua potable en per-
fectas condiciones, que no la tenía, porque por el grifo salía barro. 
En mi etapa como concejal del PINSI y presidente del Hogar se 

hizo el nuevo Hogar de Pensionistas, que en mi opinión y el de 
mucha más gente es el mejor Hogar de España, se puso en fun-
cionamiento el centro de estudios, se asfaltaron y acondicionaron 
muchas calles, se puso césped artificial al campo de fútbol, se 
hizo el nuevo parque y se está haciendo una nueva bolera.
-Y ahora nos toca la incorporación de remanentes ¿qué va a 
hacer su formación?
 Para votar a favor de la modificación de crédito que ha-
brá de aprobarse, hemos pedido: 500.000 euros  para Sanea-
mientos, 400.000 euros para asfaltado y rebacheo de caminos, 
50.000 euros para la señalización de los pueblos de las parro-
quias del concejo, empezando por la de La Carrera, 20.000 euros 
para bandas limitadoras de velocidad, 10.000 para poner placas 
con el nombre de las calles que no las tienen y aumentar las parti-
das de ayudas sociales a los más necesitados, en las cantidades 
que sean necesarias.
-¿Qué necesita El Berrón con más urgencia?
 Trabajo para los desempleados, una piscina climatizada 
y mayor presencia policial y mejor control del tráfico y del aparca-
miento.
-¿Cree que los partidos mayoritarios se preocupan de esta 
zona como se merece?
 Creo que no.
-Háblenos del futuro de El Berrón.
 Por su situación estratégica en el centro de Asturias, por 
sus comunicaciones por carretera o ferrocarril y por sus gentes, 
El Berrón tiene un gran futuro a corto, medio y largo plazo.
-¿Por qué voto en contra de la moción de Foro para hacer una 
piscina al aire libre en El Berrón?
 Porque el PINSI tiene palabra, y la cumple, en su pro-
grama electoral llevaba una piscina climatizada para El Berrón y 
eso defenderá siempre, una piscina externa en Asturias solo se 
utiliza cuatro días y mucha gente la necesita todos los días, y más 
pronto que tarde la de La Pola se queda pequeña.

 El PINSI se fundó en Abril de 2006, momento desde el 
cual Juan Camino es presidente. El partido se presentó a las 
Elecciones Municipales de 2007 y consiguió dos concejales; 
en las de 2011 quedó sin concejales porque les faltaron 4 votos 
y en 2015 obtuvieron un concejal.

«Por encima de las siglas los 
vecinos siempre»



1716

-Se acerca el verano ¿es época de seguros por aquello de 
las vacaciones?
 Sí, si se marcha de vacaciones hay que asegurar el 
hogar porque puede haber robos, incendios, una fuga, etc.
-En verano se suele viajar más y es conveniente tener un 
buen seguro de coche. ¿Alguna recomendación desde Ge-
nerali Seguros?
 Para el coche antes había lo que se llamaba la Tarjeta 
Verde, que ahora para Europa no hace falta a no ser que vayas 
a Suiza o cruces el Estrecho. A cualquier país de la Comunidad 
Económica Europea no es necesario ir con esta tarjeta, pero 
aún así si vas a salir de España yo aconsejo llevarla.
-¿Puede darnos algún consejo para disfrutar de un verano 
o vacaciones seguras con respecto al hogar? ¿Qué me-
didas deberíamos tomar teniendo en cuenta los casos de 
robos en domicilios que se registran?
 Primero no anunciar ni en páginas web, ni en Face-
book que vas de vacaciones y también es recomendable decir-
le a un vecino o familiar que te recoja las cartas del buzón, las 
persianas no dejarlas todas abajo e igualmente es recomenda-
ble que un familiar cada 4 ó 5 días te las cambien de posición 
para que vean que hay movimiento.
 De todas formas los ladrones, aunque haya puerta 

blindada también la pueden abrir, hay un seguro especial anti-
bumping que por 70 u 80 euros evitan ese sistema tan utilizado 
por los ladrones últimamente.
-¿Y con respecto al tema hotelero en vacaciones? ¿Debe-
mos ser cautos al contratar?
 Sí, en este caso tenemos seguros de asistencia por 
si te pasa algo estando de vacaciones, te pueden atender y te 
pueden traer hasta el hogar, tanto si tienes un accidente en la 
piscina, en la playa o en el propio hotel.
-Generali ¿ofrece soluciones para empresas y autóno-
mos?
 Sí, porque las empresas necesitan seguro de res-
ponsabilidad civil, necesitan seguros de vehículos, comercio... 
También realizamos muchos de salud porque la empresa des-
grava ese coste y entonces incluye a empleados y también se 
admite a los familiares. Con un seguro de salud que cuesta al 
año 1.500 euros, te desgrava.
-¿Tenéis actualmente alguna oferta o promoción intere-
sante?
-Son ofertas anuales, en todos los productos tenemos un 30% 
de descuento que es bastante interesante, tanto en salud, ho-
gar, vehículos, etc. 

Entrevista a Macrino,
de Generali Seguros

«Ofrecemos un 30% de descuento
en todos nuestros productos»

 Aunque los seguros siempre son necesarios para cual-
quier tipo de problema que nos pueda surgir, parece que en ve-
rano nos preocupamos más ante temas puntuales como son los 
robos si nos vamos de vacaciones, un buen seguro de coche si 
nos vamos a desplazar o incluso un buen seguro de salud para 
lo que puede pasar. En Generali Seguros de El Berrón nos ase-
soran sobre el tema.

Somos Siero,
trabajando por la defensa de los intereses de la mayoría

 Cuando se cumplen dos años de nuestra llegada a 
las instituciones llega el momento de analizar el grado de cum-
plimiento de lo dicho durante la campaña electoral y lo desa-
rrollado dentro del Ayuntamiento. Desde Somos Siero siempre 
hemos tenido claro cuál es nuestro sitio y que hemos de tra-
bajar por la defensa de los intereses de la mayoría, huyendo 
de redes clientelares y obras para la fotografía que pocos años 
después hemos de modificar por desarrollarlas sin planifica-
ción.
Desde Somos Siero, hemos  presentado 17 mociones: contra 
la violencia machista, para realizar una ordenanza de defensa, 
protección y tenencia de animales, para que Siero sea un mu-
nicipio libre de desahucios, para el desarrollo de presupuestos 
participativos, de cuentas abiertas, municipio laico, protección 
del paisaje y plan de emergencia contra especies invasoras, 
contra la línea de alta tensión “Anillo Central”, desarrollo de 
comisiones de investigación, un plan de accesibilidad, para la 
construcción de un centro de protección de animales, para apli-
car la “declaración responsable”, aplicación de clausulas socia-
les en contratos de préstamo, para la elaboración de un plan 
de igualdad y de tolerancia cero de las violencias machistas, 

adecuación y señalización de las fosas de la Guerra Civil y re-
presión franquista, creación de un grupo de trabajo para lograr 
la llega de Tesla Motors a nuestro municipio, publicación de 
gastos del Ayuntamiento o el desarrollo de Huertos Urbanos.
Sin embargo, siete de ellas no fueron aceptadas por el PSOE 
y del resto solo dos han sido desarrolladas y es que el equi-
po de Gobierno formado por el PSOE y FORO ha dado como 
resultado una dinámica de negación y desprecio de las ideas 
diferentes, de todo aquello que se plantee para que nuestra 
sociedad cambie realmente y el Ayuntamiento proteja a quie-
nes levantan o han levantado este país y no gobierne para que 
las grandes empresas se hagan de forma exclusiva con los 
grandes contratos municipales.
 En Somos Siero creemos que es urgente el desarro-
llo de un plan de trabajo en conjunto con nuestros concejos 
limítrofes, especialmente los que conforman la Comarca del 
Nora, no solo para la realización de promoción turística o para 
planificar los desarrollos urbanísticos, también para compartir 
servicios y mejorar la gestión y es necesario igualmente que el 
Ayuntamiento de Siero sea de verdad transparente y participa-
tivo.
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 Comercial Agrícola El Berrón y sus propietarios José 
Luis y Yolanda quieren agradecer desde esta revista a sus 
clientes, amigos y simpatizantes la confianza depositada en 
este establecimiento durante esta campaña de invierno y pri-
mavera. En ella, durante el invierno su oferta de árboles fruta-
les, así como sus tratamientos y abonos, y ahora durante  la 
primavera la venta de plantones agrícolas, abonos y productos 
fitosanitarios, superó sus expectativas. Reconociendo también 
que en lo meteorológico, se presentó una  primavera excep-
cional, exceptuando alguna helada tardía que produjo algunos 
daños en plantaciones fuera de invernadero.
Desde Comercial Agrícola El Berrón se anima a sus clientes a 
que realicen el cursillo para la obtención del carnet de aplica-
dor de productos fitosanitarios. Ya que se obtendrán notables 
beneficios en cuanto a la calidad y precio de los productos an-
teriormente citados, que se podrán adquirir, lo que repercutirá 
positivamente en la mejoría de las cosechas, tanto en su rendi-
miento como en su calidad.

 Dicho cursillo no supone una especial dificultad, salvo 
unas horas de asistencia y un examen final que se supera con 
facilidad. Económicamente es bastante asequible, ya que en la 
mayoría de los casos está subvencionado tanto por entidades 
públicas como privadas.
 En lo que se refiere al jardín, parte que toma especial 
relevancia esta parte del año, en Comercial Agrícola El Berrón, 
se podrán informar sobre temas de maquinaria relacionados 
con este ámbito, llámese desbrozadoras, cortacésped, corta 
setos, moto sierras, etc., así como todos sus consumibles.
 No pueden faltar las barbacoas, artículos de camping, 
piscinas y todo lo relacionado con el tiempo libre, en esta épo-
ca estival a la que nos acercamos.
 En fin, en este establecimiento cada época del año 
tiene su protagonismo y tanto José Luis como Yolanda agra-
decen el apoyo y la afectividad que reciben de sus clientes, 
deseándoles un buen verano y una buena recolección de pro-
ductos del huerto.

Comercial Agrícola EL Berrón,
tu establecimiento de confianza



“refrescando Asturias,
desde el corazón del paraiso”

Nuevas instalaciones en La Carrera. Siero


