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 Sacamos a la luz, la primera revista Noreña Hoy, que Ud. 
estimado lector tiene en su mano. Queremos hablar y que nos 
hablen de Noreña, de este pequeño pero acogedor municipio as-
turiano.
 Hablamos e invitamos a todos los partidos con representa-
ción en  la Villa, a que cuenten sus cosas, cómo va el programa 
que han presentado a sus vecinos en estos dos años de legisla-
tura y lo que pueden hacer por los años que quedan. Qué hizo 
el actual Gobierno y qué dejo por hacer. Algunos han declinado 
dicha invitación.
 A la hora de cerrar la edición saltó la noticia de la implica-
ción de la Alcaldesa por prevaricación, este es el primer caso en 
Noreña, aunque entendemos que no tiene mucha salida.
 Por lo demás, sigue la lucha por el Camino de Santiago e 
incorporarlo a la ruta oficial con la importancia que eso tiene.
 La hostelería local y parte del comercio a verlas venir y es-
perando que se lo den todo hecho. La Corporación en la promoción 
turística de Noreña tiene que hacer algo más.
Septiembre ya está cerca y se  están preparando las fiestas del 
ECCE HOMO, que como siempre llenarán el concejo de devotos 
de toda Asturias, peregrinos que quieren estar en la procesión de 
Cristo, que recorre las principales calles de la Villa.

EDITORIAL
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En Noreña desde el primer 
sábado de mercado

Richard, más de 30 años llevando
la mejor fruta de la huerta 

El Café de Chelo

 Cuando se decide hacer el 
mercado semanal de Noreña, el 
primero y el primer día ya estaba 
Richard, ofreciendo lo mejor de 
la huerta, frutas y hortalizas a los 
noreñenses, no faltando a la cita 
ni un solo sábado
 La calidad, el precio y el 
servicio van unidos de la mano. 
Los mercados de la Pola, los mar-
tes, Villaviciosa los miércoles, en 
Laviana los jueves y los viernes 
en Lugones, para cerrar en No-
reña, los sábados, son las citas 
donde está presente la Fruteria 
Richard.

 Son Luján y Chus los regentes del Café 
de Chelo. Ella, me refiero a Chelo, no está pre-
sente, pasa poco por el establecimiento, pero su 
escuela queda patente en el trabajo de sus hi-
jos colmando de atenciones a sus clientes que 
cambian según el horario. Hay tandas de desa-
yunos, otros al mediodía, otros a la tarde y algún 
remolón de noche. Todos son atendidos con la 
gracia de Chus, y el arte de Luján en la cocina 
con pinchos y tapas de alto nivel, cocinera que no 
sabe perder la sonrisa aunque acumule horas de 
cansancio, pues es la primera en aparecer por la 
casa a preparar los desayunos.
 La variopinta clientela es fiel. Chus sabe el 
gusto de cada uno. Y hasta las aficiones. Y provo-
ca y es provocado siempre con el humor presen-
te, entre pinchos que reparte de continuo y los 
estómagos agradecen.
 Colaboradores natos de todo cuanto acon-
tece en la Villa Condal y participando en todas las 
jornadas gastronómicas que dan realce a Noreña.
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 ¿Por qué es importante tener un seguro 
con Mapfre?
 Mapfre es una compañía que aporta una gran 
seguridad debido a su experiencia y excelente trato 
a los clientes, siendo estos su principal prioridad. 
A la hora de contratar un seguro no solo debemos 
fijarnos en el dinero que nos cuesta sino también 
debemos tener en cuenta el servicio prestado por el 
gestor que será la persona a la que podremos recu-
rrir en el caso de tener cualquier duda y el que se 
preocupara de que tengamos una solución lo más 
rápida y eficaz posible ante cualquier problema.
 ¿Qué tipo de seguro necesitas?
 Los seguros son productos complejos con 
múltiples coberturas que los consumidores, tanto 
para riesgos particulares como para empresas, en la 
mayor parte de los casos, no saben interpretar. Ahí 
es donde realmente es importante contar con una 
persona que te ayude a tener el seguro que realmen-
te necesitas y que defenderá tus intereses y los de 
tu negocio. Si no tienes claro cuáles son tus nece-

sidades a la hora de contratar cualquier tipo de se-
guro: hogar, salud privada, vehículos, comunidades, 
responsabilidad civil, seguro de vida, seguro de pen-
siones... y un amplio abanico de posibilidades más; 
puedes acudir a nosotros y trataremos de buscar la 
mejor opción personalizada  y con las mejores condi-
ciones para tu tranquilidad y la de los tuyos adaptada 
a tus necesidades.
 Venimos para quedarnos… ¿es su eslo-
gan en Noreña?
 Sabemos que llevamos poco tiempo al fren-
te de la oficina de Noreña pero nuestro objetivo es 
permanecer aquí como parte importante de vuestra 
seguridad, bienestar y como referente a la hora de 
contratar un seguro en vuestra localidad. La pala-
bra clave es el asesoramiento, la cercanía con un 
horario amplio de atención al público y nuestra im-
plicación diaria a la hora de ofrecer nuestro máximo 
esfuerzo para estar a la altura de la marca a la que 
representamos.

Ignacio Alonso
Mapfre Noreña

«Buscamos la mejor opción 
de seguro adaptada
a sus necesidades»

 Al frente de Mapfre de Noreña (C/ Acevedo 
y Pola nº 7 Bajo) está Ignacio Alonso, que lleva 15 
años en la compañía y año y medio regentando la 
administración de la oficina junto a su compañera 
Soraya Monte. Su trabajo está basado en velar por 
la seguridad y la tranquilidad de las personas tanto 
en sus hogares, sus vehículos, sus negocios res-
paldados  por una marca como Mapfre con tantos 
años de experiencia en el campo del seguro como 
de prestigio y reconocimiento mundial en el sector.
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 Noreña vive, evoluciona y se transfor-
ma. Así lo refleja Miguel Ángel Fuente, cro-
nista oficial de Noreña, que recoge en su 
nuevo libro ‘Noreña ayer y hoy’ 82 imágenes 
históricas de la Villa Condal con las actuales, 
fotografías que el propio autor se encargó de 
realizar de los mismos rincones.
 “Se trata de valorar la transformación 
que día a día se va sucediendo en la Villa 
Condal, sin apenas darnos cuenta”, explica 
el cronista. Las fotos son, en su mayor par-
te, de su propio archivo, aunque José Manuel 
Fanjul, Alfonso Pascual y Tino Fonseca, ade-

más de su hijo el fotógrafo Álvaro Fuente, le 
cedieron algunas imágenes para completar el 
volumen, que cuenta para la portada con un 
dibujo original de Alfredo Enguix.
 ¿Cómo era el quiosco de la música de 
Noreña en 1926? ¿Y la capilla de la Soledad 
antes de la rehabilitación que, ya en la pos-
guerra transformó su fachada? Los cambios 
en las calles y los enclaves emblemáticos de 
Noreña testimonian la historia de una locali-
dad que, en el último siglo, conoció un impre-
sionante impulso industrial y económico y, a 
su rebufo, cruciales cambios sociales. 

«Noreña ayer y hoy»

El nuevo libro de Miguel Ángel Fuente Calleja
compara imágenes de Noreña, 

las históricas y las actuales

Trabajamos por Noreña 

Por la derecha la presidenta del PP de Asturias, 
Mercedes Fernández, junto a la portavoz y 
presidenta del PP de Noreña, Marian Velasco. 

Menos carga fiscal: En el acuerdo 
presupuestario para 2015 
logramos reducir el Impuesto 
sobre la Renta, y ahora hemos 
conseguido eliminar el Impuesto 
de Sucesiones para muchas 
familias asturianas. 

Mejores servicios: Defendemos 
que la educación infantil de 0 a 3 
años sea gratuita y para todos, 
una mejor gestión de la sanidad 
y reformar el salario social para 
garantizarlo y hacerlo más 
eficaz. 
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 Que es Conceyu Abiertu por Noreña
 CAN somos una agrupación de electores 
formada por vecinos/as de Noreña procedentes 
de distintos ámbitos políticos, sociales, cultura-
les... que conscientes de la grave situación de 
crisis permanente que padece la sociedad astu-
riana, consideramos que había que buscar nue-
vas maneras de hacer política para transformar 
la sociedad y avanzar hacia una democracia par-
ticipativa y real, apostando por el municipa- lismo 
participativo como herramienta.
 Nos constituimos en 2011 obteniendo un re-
presentante en el pleno municipal; años duros en 
los que a pesar de haber un gobierno en minoría 
liderado por el PSOE, el diálogo y la negociación 
eran inexistentes con nuestras propuestas siste-
máticamente bloqueadas por el entonces alcalde.
En las elecciones municipales de 2015 renova-
mos compromisos y obtuvimos dos representan-
tes muni- cipales, llegando a posicionarnos en 
términos electorales como la tercera fuerza políti-
ca de Noreña. Por medio de la aritmética se puso  
n a un mandato nulo, expulsando del poder a los 
partidos políticos tradi- cionales de ámbito esta-
tal, que a menudo trabajan más para satisfacer 
sus propios intereses o para hacer carrera política 
que para y por sus vecinos/as.
 Echamos en falta políticas de empleo y ju-
ventud, un mayor esfuerzo en la eliminación de ba-
rreras ar- quitectónicas, así como una mayor dili-
gencia en el manejo de los tiempos, la con rmación 
del PGO y la elaboración de la Relación de Pues-
tos de Trabajo pendientes. Sin embargo, en CAN 
estamos orgullosos y contentos de estar cambian-
do Noreña desde una oposición constructiva y exi-
gente, proponiendo y cons- truyendo proyectos por 
el bien de quienes vivimos en Noreña.
 La actualidad
 Algo ha cambiado, cierto que no todo lo 
que quisiéramos, ni todo lo que se necesita, pero 
comienza un movimiento de emponderación de la 
ciudadanía y de avance en derechos sociales y 
de participación política que contribuirá a lograr 
involucrar a los vecinos/as en las decisiones que 
les afectan y a responsabilizarnos entre todos de 
las mismas.
 Durante estos dos últimos años logramos 

la aprobación inicial del Reglamento de Partici-
pación Ciuda- dana (pese a los votos en contra 
de PP-PSOE), que va permitir la participación 
política de los vecinos/ as en plenos y espacios 
de debate donde van a poder intervenir, debatir 
y hacer propuestas; aprobamos la Ordenanza 
de Uso del Asturiano (pese a los votos en con-
tra de PP-PSOE), que garantiza el derecho al uso 
del asturiano en el ámbito municipal; en cuestio-
nes materiales, también trabajamos y logramos 
aprobar medidas que aumentan la justicia social, 
como la modi cación de las ordenanzas  scales 
de agua, basu- ra y alcantarillado incluyendo boni 
caciones progresivas en función de los niveles de 
renta; asimismo incluimos una partida presupues-
taria para el “IBI Social”, mediante subvenciones 
para ayudar a pagar el IBI a unidades familiares 
con pocos recursos económicos; también modi 
camos las ordenanzas de teleasistencia y ayuda 
a domicilio reduciendo el copago y en algunos ca-
sos suprimiéndolo; por último en el ámbito de las 
instalaciones o dotaciones municipales consegui-
mos materializar viejas reivindicaciones como la 
instalación de una valla de protección en la roton-
da del apeadero, una pista de Skate, el semáforo 
de Ferrera y el campo de fútbol de hierba sintética, 
así como otras propuestas más recientes como la 
pista de padel, la creación de huertos urbanos y 
su reglamento, y la adaptación y señalización de 
diversos pasos de cebra así como la supresión de 
barreras arquitéctonicas como el acceso al poli-
deportivo o la acera de Les Carolines...
 Seguimos con una lista de tareas pendien-
tes en la que estamos trabajando, como el poder 
retransmitir los plenos online, materializar ayudas 
a estudios sobre Noreña, seguir avanzando hacía 
una política  scal más justa y progresiva o la elabo-
ración de unos presupuestos participativos. En re-
sumen, queda seguir trabajando e insistiendo con 
nuevas propuestas, avanzando hacía una Noreña 
donde los vecinos/as sean los/as protagonistas.

Conceyu Abiertu por Noreña

 ¿Desde cuándo lleva usted en políti-
ca?
 Siempre me gustó la política, sin embar-
go, participo activamente desde el año 2011.
 ¿Qué la motivó a ello?
 Me impulsó la oportunidad que se abrió 
en Asturias con el llamamiento de Cascos a 
la participación, fundamentalmente a cómo 
quedó nuestra Asturias.  Somos una tierra 
rica.  Tenemos: Pesca, Agricultura, Ganadería, 
Industria, Minería… y nos lo han arrebatado 
todo, hasta nuestra Caja de Ahorros que era 
de lo mejor de España y mira ahora donde 
está, ya no tributa ni aquí.
 ¿Qué valoración hace del periodo 
que lleva como concejala?
 Es muy pronto para decirlo, pero hago 
una valoración positiva. Es un honor contribuir 
a la administración de las cosas comunes y, 
sin embargo, es una pena que el sistema no 
sea más ágil. Falta eficacia.  
 ¿Cuáles son sus prioridades para el 
municipio?
 Mis prioridades son honradez y limpieza 
y, en concreto, atraer un nuevo tipo de turismo 
–cultural e industrial-  a la villa.  Tenemos un 
bonito pueblo que a las gentes les gusta pa-
sear por él y degustar la gastronomía, por lo 

tanto, creo que lo fundamental es dinamizarlo y 
en ello estamos, estudiando la forma, creo que 
con la ayuda de todos lo vamos a conseguir.
 ¿Cuáles son sus objetivos antes de 
fin de legislatura?
 Me gustaría ver terminada la RPT y, tam-
bién, una mayor cooperación entre todos los 
grupos políticos.  La ideología no debería ser 
un obstáculo para llegar a acuerdos. Por otra 
parte, tenemos mucho asociacionismo.  Fun-
damentalmente, en el ámbito cultural hay algu-
no con un nivel muy alto en Asturias;  por ello, 
necesitamos una Casa de la Música donde se 
pueda albergar los ensayos de estas asociacio-
nes musicales, así como disponer de un Salón 
de Actos donde puedan actuar, no solo ellos, 
sino también grupos de teatro, actuaciones de 
otra índole musical, etc., etc. Lo que tenemos 
se ha quedado totalmente obsoleto hace ya 
bastantes años.
 ¿Es complicado gestionar la compe-
tencia de Desarrollo Local?
 No sé si es fácil o difícil.  Creo que se 
pueden sacar cosas adelante interesantes.  Yo 
lo hago lo mejor que puedo, poco a poco, con 
humildad y, por supuesto, anteponiendo siem-
pre el interés de los ciudadanos y las empre-
sas a mi lucimiento personal.

Beatriz Corzo
Concejala de FORO en Noreña

«Mi objetivo es atraer un nuevo tipo de turismo,
cultural e industrial, a la villa»

 Beatriz Corzo Río es concejala de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Noreña desde hace 
unos meses, al sustituir a Inaciu Iglesias tras su dimisión por motivos profesionales para dedicarse en 
exclusiva a la empresa familiar que dirige. En este tiempo, Beatriz Corzo nos cuenta sus impresiones 
y objetivos.
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Noreña en el camino

 Que Noreña está en el Camino de Santia-
go está muy claro, pero que en su día la Corpo-
ración y la Consejería de Cultura del Principado 
no hicieron bien los deberes también esta claro, 
y eso nos hace de momento estar fuera de toda 
promoción del mismo.
 El trazado del camino que parte de La Ca-
rrera, está muy poco cuidado. Pero todo esto tie-
ne arreglo. La desidia ya no tanto. Es cierto que 
hay colectivos y personas que lo están intentado 
mover, pero desde el Ayuntamiento no tienen el 
empuje necesario y menos la hostelería y el co-
mercio local, que a fin de cuentas son los que 

hacen o pueden hacer como se hace en otros 
municipios caja, pero no es menos cierto que lo 
que quieren es que se lo den todo hecho y así 
nos luce el pelo.
 Cuanto más se está gastando en promo-
cionar el Camino en todo el Principado, desde 
Bustio a Vegadeo y Noreña fuera.
 Este problema, grave problema a nuestro 
entender, no lo tienen que arreglar unos pocos, si 
no todos, políticos, asociaciones y vecinos y eso 
parece que de momento es difícil.
 Noreña tiene que recuperar su historia y esa 
historia parte con el Camino. A ver qué sucede.

 ¿Cómo se presenta el verano en La Clíni-
ca 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 ambienta-
les mayor predisposición al tema de pulgas y ga-
rrapatas, los perros también salen a pasear 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 proble-
mática en verano más que en otra época?
 Los mayores problemas son las alergias 
ambientales, alergias a picaduras de avispa o in-
sectos, 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 ani-
males bien cuidados 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 muchos ya ofertan el 
poder llevar las mascotas. Antes era muy caro, por-
que 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 muchas 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 anima-
les en verano con respecto a las temperaturas?
 Lo más importante es evitar los golpes de 
calor. Mucha gente sale a pasear con los perros 
justo antes o después de comer, y la temperatu-
ra integra del animal aumenta por encima de 40º 
y puede provocar un shock en el animal y matarlo. 
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 adop-
ciones hay y menos animales se suelen vender. La 
gente está más pensando en las vacaciones, en los 
viajes, los niños van a la playa, y un cachorro te su-
jeta más, por eso se suele esperar a mayo o junio 
para comprarlo.
 ¿Y para un niño? ¿Qué mascota reco-
mendarías?
 Iría primero a una protectora, para que viese 
la realidad de las adopciones y si el niño quiere un 
perro, puede dar opción a los que están sin hogar. 
Para un niño escogería un perro, porque tienen ma-
yor actividad, sin embargo para una persona mayor, 
recomiendo un gato, porque al ser más sedentarios 
y estar más en casa, requieren menos cuidados.

Serrano García Estrada
Clínica Veterinaria 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 es-
pecializadas donde saben que van a estar muy 
bien cuidados. Serrano nos da unas recomenda-
ciones de cara a la época estival.
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 La Fiscalía del Principado de Asturias ha decidido presentar una de-
nuncia en el Juzgado de Pola de Siero contra Amparo Antuña, alcaldesa de 
Noreña, ante un presunto delito de prevaricación administrativa. El motivo 
parece ser el fraccionamiento de tres contratos con una misma empresa de 
desbroces por un importe total de 22.503 euros, sin sacarlos a licitación, ni 
disponer de crédito presupuestario. En su día, dos concejales de IU habían 
presentado denuncia. 
 El decreto de la Fiscalía alude a que “en 2016, el Ayuntamiento de 
Noreña le adjudicó, de forma directa y sin procedimiento alguno”, a la misma 
empresa cuatro contratos de servicios y tres eran de la misma prestación, 
trabajos de desbroce en Noreña. Dieron lugar a otras tantas facturas por im-
porte de 4.840, 12.100 y 5.563 euros, por lo que “estos hechos, sin perjuicio 
de lo que resulte de la oportuna instrucción, podrían ser constitutivos de un 
delito de prevaricación administrativa”. El cuarto contrato de 2.444 euros, era 
para servir agua en el depósito de La Braña.
 El Ministerio Fiscal menciona expresamente en su escrito que «no 
existía crédito presupuestario y suficiente en el Ayuntamiento de Noreña en 
el ejercicio 2016 para la cobertura de las facturas presentadas por la citada 
mercantil». Y añade que, «sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna ins-
trucción, podría ser constitutivo de un delito de prevaricación», tipificado en 
el Artículo 404 del Código Penal.
 Se prevé que la causa se derive al juzgado de instrucción competen-
te para saber si hubo o no delito.
 La Alcaldesa ya tuvo que ir a los juzgados el mes pasado por otro 
procedimiento de prevaricación administrativa. Concretamente por la denun-
cia de una vecina que acusa al Gobierno local de no haber actuado para im-
pedir las molestias que causa la asociación de moteros ‘Ángeles del Infierno’ 
en una finca colindante a la suya.

La Fiscalía denuncia a la alcaldesa de Noreña
por presunta prevaricación




