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TIME TO DRIVE

*Oferta válida para Alfa Romeo Stelvio 110 kW (150 CV) RWD AT EXECUTIVE. PVP Recomendado: 37.927,68€. Incluye IVA, Transporte, IEMT calculado al tipo general, descuentos promocionales y garantía legal de 2 años sin límite de km más 
1 año adicional de garantía extendida MOPAR sin límite de km desde la fecha de primera matriculación del vehículo, contrato de Mantenimiento 3 años o 45.000 km o lo que antes suceda (no incluye sustitución de recambios y piezas de desgaste 
que no vengan expresamente especificadas en el mantenimiento correspondiente al libro de uso y Mantenimiento), Seguro Auto a todo riesgo sin franquicia durante 3 años, para clientes mayores de 35 años, con Mapfre España Compañía de 
Seguros y mediado a través de la Correduría de Seguros y Reaseguros MARSH, S.A. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-0096 (Correduría de Seguros) y RJ-0010 (Correduría de Reaseguros).
Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución. Gastos de matriculación no incluidos. Importe total del crédito: 27.435,44€ incluye Seguro Vida (909,38€ con Crédit Agricole Assurancess y mediado a través de CBP PROTECCION 
DE PAGOS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con RJ-0069 (Correduría de Reaseguros). Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil 
y de Caución. Tin 7,45%. Comisión de apertura: 809,35€ al contado. Precio total a plazos: 45.861,01€ Importe total adeudado: 34.459,39€. Oferta válida hasta el 30/06/2018 en Península y Baleares 
para clientes que financien con  según condiciones contractuales 36 meses de permanencia y un mínimo a financiar de 24.500€. El modelo visualizado no corresponde con el ofertado.

AÑOS DE GARANTÍA SIN LÍMITE DE KM
AÑOS DE MANTENIMIENTO
AÑOS DE SEGURO A TODO RIESGO SIN FRANQUICIA
O DEVUÉLVELO EN 30 DÍAS
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POR 190€/MES

ALFA CONFIDENCE DE REGALO
STELVIO EXECUTIVE CON

En 36 cuotas. Entrada: 11.401,62€.
Última cuota: 26.810,04 TAE: 10,30%*

Gama Stelvio Consumo mixto entre: 4,7-9,0 (l/100km). Emisiones de CO2 entre: 124-210 (g/km).

ARTEDO MOTOR
CONCESIONARIO OFICIAL ALFA ROMEO

Oviedo. Cerdeño, 39 - Tel. 985 11 86 11 Gijón. Ctra. ASII, km 22 - Tel. 985 30 73 43 Avilés. Pol. Ind. PEPA. C/ Conserveras, 6 - Tel. 985 56 84 95
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Nunca antes
los ceros
sumaron tanto en
tu nómina
o pensión

Cero comisiones: Suma ventajas:

Estás en
Tu Caja

Rentabilidad 0% TAE. Condiciones válidas para aquellas cuentas en las que exista una nómina, pensión o ingreso periódico domiciliado por un 
importe igual o superior a 600€/mes. Podrán ser objeto de exención de cuota todas las tarjetas Visa Electrón y Visa Classic asociadas a una cuenta 
en la que se reciba el ingreso periódico. Para que la boni�cación de la cuota de las tarjetas sea efectiva el cliente deberá efectuar un mínimo de una 
operación al año con la tarjeta boni�cada. En caso contrario, se le aplicará la cuota correspondiente. Se incluyen las transferencias en euros tanto 
nacionales como a la UE, y los cheques en euros domiciliados en una entidad �nanciera europea, con un máximo de nueve operaciones al trimestre 
por cuenta para cada concepto. Boni�caciones revisables discrecionalmente a iniciativa de Caja Rural de Asturias.

Y más ventajas:

(1)

Porque te lo mereces.

Echa
cuentas

Con el programa
“TE LO MERECES”
te vamos a poner
muchos ceros.

Programa 
TE LO

MERECES

Líder en Banca Cooperativawww.cajaruraldeasturias.com

La Entidad está adherida al 
Fondo de Garantía de 
Depósitos Español de Entidades 
de Crédito. El Fondo garantiza 
los depósitos en dinero hasta 
100.000 euros, por titular.

@Anticipo del abono de la
pensión los días 25 de cada mes, 
o día anterior hábil.

Aviso de ingresos de tu nómina
o pensión vía sms o correo
electrónico.

Condiciones especiales
en préstamos y créditos.

Y otros préstamos o créditos, 
según tus necesidades.

Hipoteca “Te lo Mereces” 
Prestamo coche  “Te lo Mereces” 

De mantenimiento
y administración
de cuenta. (1)

En tus operaciones
habituales.(1)

Ingreso de cheques
Emisión de transferencias

Por tus tarjetas de
crédito y/o débito. (1)

€

Por la gestión
del cambio
en los recibos domiciliados
en otras entidades.

Alta gratuita en nuestro servicio 
de banca multicanal para llevarte 
tu sucursal donde tú quieras. 

• Servicio web Banca electrónica gratuita
 (www.cajaruraldeasturias.com).

• APP Móvil/Tablet Ruralvia.
 Podrás acceder a las gestiones mas habituales 

de banca electrónica de una manera más ágil.

• APP Ruralvia Pay.
 Te permite pagar tus compras directamente
 con el móvil y enviar dinero de forma inmediata 

a través de Bizum, a  aquellos de tus contactos 
que estén dados de alta en este servicio.

• Infomail/Buzón Virtual.
 ¡Olvídate del papel! Consulta tu 

correspondencia bancaria a cualquier hora del 
día, sin horarios y desde cualquier lugar.

• Reintegro DIMO - (DInero MÓvil). Puedes 
enviar dinero desde ruralvía a quien quieras, 
incluso a ti mismo, y retirarlo sin tarjeta en 
cajeros del Grupo Caja Rural.+

Ya estamos prácticamente 
en la Navidad y a cinco 
meses de las elecciones 
municipales. Nuestros 
representantes políticos 
están bajo mínimos en 
cuanto a credibilidad, por los 
muchos casos de corrupción 
en todos los partidos. Pero 
no todos son iguales, en 
nuestro concejo hasta la 
fecha no hay ni un solo 
caso y eso nos orgullece, 
lo que tenía que ser lo 
más normal ahora es una 
excepción. Que sigan así.

El que se va recuperando 
poco a poco es Don Alejandro, 
que ya tenemos ganas de verlo 
por la parroquia, sus feligreses 
le echan mucho de menos.

Y por fin el antiguo Samoa, 
ya está funcionando y se 
nota, claro que se nota, 
dando vida al entorno.

Siguen cerrando más 
comercios de los que 
abren y eso no es nada 
bueno y el mercado ya no 
llega ni a mercadillo, así 
no vamos a ningún lado.

EditoRiaL

Por Salvador Fuente Calleja

Juan Camino, deja la política 
definitivamente a primeros de 
año, un hombre trabajador y 
honrado, que vino a servir y 
no a servirse, que ha hecho 
mucho por sus vecinos. Bien 
merece el homenaje de todos.
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BreveS

Que El Berrón está creciendo está 
claro, en los últimos años principalmente. 
Ese aumento que es bueno para la vida 
local, no lo es tan bueno para el tráfico, 
sobre todo en la Avda. de Oviedo, donde 
el estacionar en carga y descarga y en 
doble fila, impiden la normalidad circulatoria. No sería malo que 
los municipales dieran alguna vuelta o se dejasen ver por la zona. 

el tráfico 

ÁLVAREZ & ANTÓN C.B.

Administración de Comunidades

Patricia Álvarez Rodríguez
Administradora de Fincas

Col. 30672
Administrador de Fincas

Col. 34853

Javier Anton Blanco

Edi�cio El Samoa
C/ Cabo Peñas, Entreplanta. G
El Berrón - Siero

Tfno. - Fax  985 74 35 64
Móvil 679 77 88 44

Como siempre la 
Cabalgata de El Berrón se 
adelanta al día cuatro, Su 
Alteza Real el Príncipe Aliatar y todo su sequito, llegarán 
a la parroquia como siempre, con el recorrido de siempre 
para escuchar y atender a los más pequeños y no tan 
pequeños. Juan Luis ‘Fufi’ lo tiene todo atado y bien atado.

Es de vergüenza como la dejadez y mala educación de los 
dueños de perros, están dejando El Berrón, que da pena. 
Una vecina nos llamó a la redacción y efectivamente pudimos 
comprobar cómo están las calles, sobre todo la Avda. de 
Oviedo. Recoger los excrementos no solo es obligatorio, 
es una muestra de convivencia. Los perros no tienen la 
culpa, las sanciones en este aspecto han de ser ejemplares.

uN año más 
de cabalgata

los perros
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nomBreS propioS

Entrevista a Diego Noval Fonseca, propietario de la Carnicería Rosa Elena

“nueStraS eSpecialidadeS Son loS calloS 
Y la carne iGp ternera aSturiana de Ganadería propia”

Desde mediados de octubre, Diego Noval 
Fonseca reabrió las puertas de Carnicería Rosa 
Elena. Con experiencia en el sector cárnico y 
con ganadería propia, decidió hacerse cargo de 
un local que llevaba funcionando 44 años en El 
Berrón como centro de alimentación, siendo de 
los comercios más antiguos de la localidad.

-¿Por qué motivo eligió este local El Berrón?
-Yo soy de Pola Siero, y principalmente el local 

contribuyó a nuestra decisión, además es una 
zona menos saturada que en Pola o Noreña.

-¿Cuántos empleados son?
-Conmigo cuatro, tenemos una cocinera y mi 

madre que es la que cocina los callos, que le 
salen muy buenos.

-¿Qué especialidades tienen?
-La moscancia típica de la zona, los callos 

caseros y la Ternera Asturiana de IGP de 
ganadería propia y además los cachopos, de 
los que ofrecemos más de diez variedades: 
cuatro quesos, los ibéricos, el de cecina y queso 
de cabra, el típico de jamón serrano y queso, 
el de matachana con cebolla caramelizada... 
Cachopos puedes hacer infinidad de ellos. 
Nosotros lo que más impulsamos es la Ternera 
Asturiana y los callos caseros.

-Es muy pronto, ¿cómo ha sido la acogida?
-A la gente que viene le gustan nuestros 

productos y repite. Especialmente la ternera, 
porque el cerdo y pollo lo tienes en todos lados.

-¿Cree que es bueno especializarse?
-Sí, para diferenciarte de otros sitios. Porque 

si al final haces lo que hace todo el mundo, 
la gente acaba acudiendo a superficies más 
grandes. Aquí tenemos mucho producto 
elaborado, como lomo adobado, salchicha, 
criollo, pincho moruno, pincho navarro, zancas 
rellenas, platos cocinados y más cosas que se 
van a hacer.

-De cara a la Navidad ¿alguna novedad?
-Pues las especialidades típicas, como el 

cordero, el lechazo, el pitu caleya, pularda y 
pavita. El pitu caleya por ejemplo, en navidades 
se come muchísimo, pero el problema es que 
el precio que está prohibitivo, te puede costar 
60 ó 70 euros tranquilamente. Pero la gente lo 
aprecia y en Navidad lo paga.

-¿Ya tenía experiencia en el sector?
-Sí, en el sector de la carne sí. He trabajado 

en mataderos y en distribución de carne desde 
el 2004, prácticamente 15 años. También he 
trabajado en representación de mataderos, me 
faltaba cara al público, pero en lo que es tema 
mayorista sí.

-Además ofrecen otro tipo de productos, 
háblenos de ello.
-Tenemos productos gourmet y productos 

asturianos, como cervezas asturianas, sidras, 
gran variedad de quesos... la mayoría de 
ellos son quesos asturianos, entre 20 y 30 
variedades, pero tengo también uno manchego, 
uno de Lituania... Contamos con productos que 
no se encuentran en las grandes superficies.

Lento, mucho más lento de lo que D. Alejandro, nuestro párroco, y sus feligreses 
querían, pero eso sí mucho más seguro. Dentro de poco ya lo veremos de nuevo por 
nuestra parroquia y las que tiene encomendadas y oficiar como Dios manda, nunca 
mejor dicho todos los oficios  y preparar la Navidad, como a él le gusta prepararla.
Todos los feligreses, están ya esperando el regreso y que las parroquias, sus parroquias, 

empiecen con la normalidad. Ahora lo importante es que se recupere totalmente y muy pronto.

Se va de concejal, de 
presidente del Pinsi, es 
decir, de su actividad política 
y se va, mucho más rico de 
lo que entró, nos referimos 
a esa riqueza de la amistad, 
del trabajo bien hecho y de 
servir a sus vecinos, sin 
pedirles nada a cambio, donde se necesitaba y lo 
llamaban, acudía, eso se llama generosidad. Los 
que agradecen profundamente esta medida son su 
familia y seguro que su huerta también.

Armando, Armado ‘El carniceru’, 
aunque ya jubilado de su actividad,  
pasa todos los días a ver a sus 
hijos que lo están haciendo muy 
bien, a ver a sus amigas y amigos 
y vecinos que se fueron forjando 
en la carnicería a través de los 
años y a charlar con ellos.
En su otro oficio, fue un hombre 

entregado a su pasión del fútbol, 
de sobra conocido en El Berrón y 
en Asturias, ya que forma parte 
de la Federación Asturiana desde 
hace muchos años, siempre con 
el fútbol regional.

Comenzó hace nueve años 
a construir a pequeña escala 
monumentos asturianos. Sus 
primeras creaciones fueron 
San Miguel de Lillo y San-
ta María del Naranco, para 
continuar con la iglesia de 
San Juan de Berbío, un hó-
rreo tradicional asturiano, y 
continuar con su gran obra, 
la Basílica de Covadonga, 
hecha con todo lujo de deta-
lles a gran escala y que le ha 
llevado cuatro años. Un año 
de trabajo le ha llevado su úl-
tima creación, el Monasterio 
de Santa María de Valdediós. 
Pero no quiere pararse ahí 
y nos confiesa que tiene en 
mente hacer “muchísimas co-
sas más”, siendo lo único que 
necesita “tiempo”. Entre ellas 

doN alejaNdro se va recuperaNdo

juaN camiNo, 
se va

armaNdo
‘el carNiceru’

jorge el de milar

están Santa Cristina de 
Lena o la Catedral de 
de Oviedo, aunque de 
esta tiene “un poco de 
recelo”. Sin duda, un fe-
nómeno, que ocupa su 
tiempo libre cuando sale 
de la tienda Milar que 
regenta en El Berrón 
y los fines de semana 
para realizar con mucha 
paciencia su gran obra, 
a la que aún le restan 
muchos capítulos.
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ríoS&Forcelledo, un año muY poSitivo 
de actividad proFeSional en el Berrón

el pp de Siero con loS alcaldeS de Barrio 
del concejo en el Berrón

-¿Cómo resumirían la experiencia hasta el 
momento en su despacho?
-Muy optimista, creciendo y comprobando 

como la gente cada vez más decide depositar 
su confianza en nuestro despacho y servicios  
profesionales para el asesoramiento y resolución 
de los problemas o dudas que nos plantean
-¿Cuáles son los principales asuntos
o materias que se demandan?
-Pues lo cierto es que son de muy variada 

índole, cada vez más, aunque sí se nota una 
especial abundancia de asuntos relacionados 
con el derecho de familia (crisis matrimoniales, 
herencias, etc..), cuestiones relacionadas 
con arrendamientos urbanos (reclamaciones 
y desahucios principalmente), y como no, 
el “tema estrella” que está en todos los 
medios  de comunicación las reclamaciones 
de clausulas suelo y comisiones y gastos 
hipotecarios. En esta última materia el número 
de reclamaciones judiciales presentadas 
por Rios &Forcelledo Abogados se  han 
multiplicado en los últimos meses con resultados 
altamente satisfactorios para los clientes.

Hace unos días, la presienta y portavoz del Partido 
Popular de Siero, mantuvo un encuentro con los 
alcaldes de barrio del concejo en El Berrón. Beatriz 
Polledo quiso saber y escuchar de primera mano las 
necesidades de las parroquias y las propuestas de los 
mismos, para incorporarlas a su programa electoral. 
La cita el último domingo de mayo del próximo año.

El partido Popular no designara candidatos 
hasta la Convención del partido a finales de año.

Beatriz Polledo, anunció que si el partido vence en las 
próximas elecciones municipales creará un consejo 
de alcaldes para que se reuna al menos de manera 
trimestral, así como una concejalía única y exclusiva 
de zona rural. El objetivo sería reforzar la figura del 
alcalde de barrio, desatendida en este mandato.

entrevista a ríos & Forcelledo abogadospartido popular de Siero

Rios&Forcelledo Abogados lleva con sus 
puertas abiertas en El Berrón algo más de un 
año con su despacho a pie de calle en C/ La 
Estación 4. El balance es muy positivo desde el 
inicio de su actividad profesional en El Berrón.

-¿Hay un perfil más diferenciado de clientes?
-La verdad es que no. Por la diversidad de 

materias que tratamos hay mucha variedad 
de clientela.  Las cuestiones en materia 
sucesoria suelen  estar vinculadas a personas 
de edad más avanzada, mientras que temas 
como las reclamaciones bancarias y laborales 
abarcan un espectro de edad amplísimo,  e 
incluso nos acercamos a gente más joven con 
asuntos como las nuevas reclamaciones  de 
devolución de las retenciones de la prestación 
por maternidad ante la Agencia Tributaria.

-¿Sigue encargándose de la gestión de 
Comunidades de Propietarios?
-Así es, en este sentido también hemos notado 

un interés creciente, aumentando la confianza 
de más comunidades de vecinos en nuestros 
servicios. Este es un ámbito  que nos encanta y en 
el que también estamos en notable progresión.

C/  El Parquín 5 - El Berrón

Jesús Garcia Felgueroso
Biólogo, Fisioterapeuta, Ostepata, kinesiologo

Colegiado 33/0649

Telf: 985 133 324
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mario García díaz, representante de la competencia de el Berrón

la competencia da “vidilla” a el Berrón

Los bajos del histórico Hotel Samoa de El 
Berrón albergan desde el pasado 1 de agosto 
el restaurante-pizzería La Competencia, 
el primero que une sus dos marcas: La 
Competencia y La Contienda, ofreciendo una 
completa carta con las especialidades de 
ambas. Este establecimiento le está dando 
“vidilla” a un Berrón bastante apagado y que 
desde su apertura tiene “más movimiento”, 
como reconoce Mario García. Algo que 
además “agradece la gente”. 

-¿Cómo surge la idea de montar una 
Competencia en El Berrón?
-Hará uno o dos años abrieron el primer 

restaurante-pizzería en León, haciendo una 
fusión de la carta de la Competencia y la de la 
Contienda, tuvo mucha aceptación A nuestro 
jefe, Joaquín, le plantearon la oportunidad de 
poder abrir en los bajos del Hotel Samoa, y 
tras estudiarlo, lo vio viable. Se hizo una obra 
express y se abrió.
-¿Es el primer establecimiento en Asturias 

de este tipo?
-Sí, hasta ahora sólo había Competencias y 

Contiendas, que sea fusión de las dos es la 
primera. Los clientes que acuden a nuestro 
establecimiento lo asocian con las pizzas, 
hamburguesas y comida rápida; no se 
imaginan que ofrecemos una carta tan amplia 
y sobretodo la calidad de los productos con 
los que trabajamos.

-¿Tenéis clientes de fuera de El Berrón?
-Sí, viene  mucha gente de Pola de Siero y 

de Noreña también. Nos preguntan si somos 
los mismos de Oviedo o de Gijón, que paran 
mucho por los bares de las dos ciudades y 
que estaban muy contentos.
-En los cuatro meses que lleváis, ¿se nota 

el crecimiento?
-Sí, estamos contentos y los fines de semana 

como es lógico tenemos un poco más de 
agobio. El tema del reparto a domicilio está 
yendo muy bien, y ahora en Noviembre pese 
a ser un mes tradicionalmente bajo, estamos 
funcionando bien.
-¿Cuántos empleados sois? ¿Qué 

capacidad tiene el establecimiento?
-Somos en total 12 empleados. Tenemos un 

comedor con 15 mesas, dos de ellas para dos 
personas, una de seis y el resto de cuatro. Y 
luego la terraza con 16 mesas, aunque la idea 
es ampliarla.
-¿Hay idea de hacer en más poblaciones 

pequeñas de Asturias otras Competencias?
-.La empresa cuida mucho al trabajador, hay 

una máxima: cuida de tus trabajadores y tus 
trabajadores cuidarán del cliente.
-La Competencia ¿es una franquicia? 

Sácanos de dudas.
-La Competencia no es una franquicia. Aquí 

te van formando de las ideas que tienen, 
cómo quieren que respondas a cualquier 
eventualidad y una vez que estás formado, 
si hay una bertura te mandan  para que 
transmitas a los empleados nuevos la política 
de empresa.

entrevista a armando Sánchez, de carnicería armando

“en mi época de FutBoliSta me iBa Bien Y GanaBa perraS”

-¿Cómo fue su niñez?

-Mi niñez puede decirse que 
duró hasta los 12 años, cuando 
empecé a trabajar. No podía-
mos ir a la escuela y al llegar del 
trabajo íbamos a clases particu-
lares que nos daba Don Antonio 
en una casa en Los Campones. 
Tenía dos turnos de clases, de 
6 a 8 y de 8 a 10, porque an-
tes de esa hora trabajaba en el 
alemán. Íbamos a esas clases 
para aprender lo básico y estar 

un poco preparados. A veces 
no llegábamos a ir porque nos 
gustaba más hacer otras cosas 
y estábamos cansados del tra-
bajo. 

-¿Fue usted el que abrió su 
carnicería o ya existía?
-La abrió uno que tenía una 

fábrica de embutidos aquí aba-
jo junto a la estación, el padre 
del presidente de la Federación 
Asturiana de Fútbol, Maximino 
García, fue el que me la traspa-
só. Ya de críos éramos amigos 
y jugábamos al fútbol. Cuando 
él la tenía yo estaba trabajan-
do en una fábrica de embutidos 
y tiendina en Avilés. Cuando 
surgió esta oportunidad, como 
tenía algo ahorrado me vine. 

Hace 38 años ya me costó 7 mi-
llones de pesetas. Aquí empecé 
y aquí quedé. 

-¿Cómo fue la evolución de 
la carnicería?
-Hemos ido creciendo con 

los tiempos y bastante bien, 
contentos, contamos con una 
clientela fija, es un negocio muy 
consolidado. Yo ahora ya estoy 
jubilado y están mis hijos al car-
go del negocio desde hace casi 
tres años.

-En sus años mozos fue 
jugador de fútbol, háblenos 
de ello.
-Sí, jugué en Turón y 

compatibilizaba trabajo y 
entrenamientos. Cuando 
jugaba en Tercera División ya 
ganaba 25.000 pesetas cuando 
iba a jugar. La competición era 
con equipos gallegos, te hablo 
de cuando estaba en la mili. 
Me iba bien y ganaba perras.

-Y llegó a ser presidente de 
El Berrón.
-En la presidencia de El Berrón 

estuve hace 30 años, cuando el 
campo estaba en la gasolinera.

Ya jubilado, Armando Sánchez 
nos relata su vida, desde su ni-
ñez en una época en la que a 
los 12 años ya empezó a traba-
jar, sus clases particulares para 
“aprender lo básico” tras el tra-
bajo, su etapa de jugador de fút-
bol, llegando a estar unos años 
como presidente de El Berrón 
hasta la evolución de su car-
nicería, de la que ahora están 
al frente sus hijos. Un hombre 
que con dedicación y esfuerzo 
ha conseguido que su carnice-
ría sea un negocio consolidado 
contando con una fiel clientela 
que destaca la calidad de sus 
productos.
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entrevista a víctor piquero rodríguez, propietario del minymas del Berrónjorge palacio, director de leomotor Siero

“nueStra nueva Sección de peScadería 
compite en precio, calidad Y Servicio”

El minymas ‘La Güertina’ de El 
Berrón cuenta con una superficie 
de venta de 300 m2. Su punto 
fuerte son los perecederos y 
recientemente ofrece a sus clientes 
también sección de Pescadería. 
De cara a las navidades ofrecen 
todo tipo de productos entre ellos 
pescados y mariscos compitiendo 
en calidad, precio y servicio.
-¿Cuánto tiempo hace que han 
abierto la sección de Pescade-
ría?
-Llevamos dos semanas con 
ella abierta. La Pescadería se 
gestiona en régimen de alquiler, 
concretamente a una empresa 
que tiene pescaderías propias y 
cuentan con distribuidora de pes-
cados siendo mayoristas, con lo 
que son ellos los que llevan di-
rectamente el tema del pescado.

-¿Cómo ha sido la aceptación 
de los clientes?
-Los clientes habituales veían que 
estábamos en obras, con lo que 
ya estaban al corriente de que 
íbamos a poner la Pescadería. 
Ya estamos trabajando de cara 
a las navidades, para que vean y 
conozcan el producto, los precios 
y el tipo de pescado que trabaja-
mos. La aceptación está siendo 

muy buena, ya que les das otra al-
ternativa de pescado, cubres otro 
sector dentro de la tienda que no 
tenías y la gente que probó, repi-
te, y el boca a boca funciona muy 
bien. Además he decir que conta-
mos con una buena profesional.

-De cara al futuro, ¿tiene algún 
plan en mente?
-Tengo proyectos, que luego los 
lleve a cabo o no, el tiempo lo 
dirá, son un poco arriesgados 
para hacerlos en El Berrón. Via-
jo mucho por las grandes ciuda-
des de España y veo lo que hay, 
como comida elaborada donde 
puedas ofrecer una serie de pro-
ductos diarios. 

-¿Y de cara a las navidades?
-Vamos a traer todos los produc-
tos típicos de Navidad, contare-
mos con un arcón congelador 

para el tema de graneles de lan-
gostinos, gambones, etc… y lue-
go traeremos los productos que 
la gente demande por encargo. 
Cualquier tipo de pescado o ma-
risco que quieran, sin ningún tipo 
de problema se lo serviremos 
porque nuestra pescadería tiene 
capacidad para ello, compitien-
do además en precio, calidad y 
servicio, los tres pilares funda-
mentales en cualquier tipo de 
negocio. Comentar además que 
los géneros que traemos vienen 
directamente de las lonjas, sin 
pasar por otros intermediarios.

-¿Llegarán pronto los produc-
tos al supermercado?

-El pescado es un producto muy 
perecedero, con lo que no pue-
des traerlo de exposición, llegará 
una semana antes del 22 de di-
ciembre.

Leomotor llegaba a El Berrón con una línea 
continuista de lo que fue Talleres Natalio, 
incrementando en este tiempo su cartera de clientes. 
A la venta de vehículos nuevos y de ocasión, hay 
que destacar su servicio de taller multimarca.

-¿Qué valoración nos puedes hacer del 2018?
-Con respecto al 2017 hemos crecido más o 

menos lo que se esperaba, tanto en vehículo 
nuevo como en vehículo de ocasión, en 2017 
habíamos tenido en nuestra instalación una bajada 
respecto a los dos años anteriores. Hemos crecido 
en ventas de vehículos de ocasión, donde el 
año pasado vendimos 70 y este año ya llevamos 
más de 90, con lo que cerraremos el año con 
100 y nos mantuvimos en vehículos nuevos.

-¿Se nota la salida de la crisis?
-Sin duda, con respecto a cómo estuvo en los 

años malos sí. Sí que hay algo de incertidumbre 
con respecto a los cambios que quiere hacer el 
Gobierno. La gente se frena un poco con el tema 
del cambio de normativa que hubo en septiembre, 
ya que ahora salen todos por la normativa WLTP, 
cambian los impuestos de matriculación, y se 
incrementaron los precios de algunos coches. 

“el próximo año contaremoS 
con el reStYlinG del clío Y del renault Kadjar”

-El comprador habitual de un coche nuevo 
¿ve como una opción a valorar comprar uno 
de ocasión?
-No, el que viene mirando para comprar coche 

nuevo lo tiene muy claro. Sí que hubo un cambio, 
el que venía compraba coches diesel y ahora 
compra coches de gasolina. También se están 
empezando a vender otras alternativas, por 
ejemplo nosotros tenemos GLP y de cara al año 
que viene vamos a tener coches híbridos, tanto en 
el modelo que va a salir del Clío como en Megane.

-En junio me hablaste del Duster como el 
último modelo que habíais sacado. ¿Cómo 
han ido las ventas en este medio año?
-Se ha vendido muy bien, salió con versión GLP y 

mucha gente ha preguntado por esa versión.

-¿Habrá nuevos modelos para el nuevo año?
-Se va a hacer el restyling del Clío y del Renault 

Kadjar como un lavado de cara y después va a 
salir de nuevo el Megane RS de 300 cv, pero este 
ya es más para puristas. El Clío será híbridos 
seguro. Lo que no se sabe aun, será la mecánica 
que van a tener.

-¿Qué modelo es el que más habéis vendido 
este año?
-En Dacia, el Dacia Sandero Stepway y en 

Renault ha sido más variado, puesto que se 
ha vendido muy bien el Clío, el Megane, el 
Kadjar, no ha habido un modelo que se haya 
vendido claramente por encima del resto.
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traBajando por tranSFormar el Berrón

partido Socialista obrero español

El Partido Socialista está 
demostrando con hechos 
su apuesta por El Berrón 
y la parroquia de La Carre-
ra. Desde el inicio del man-
dato y con las previsiones 
para 2019, tras la reciente 
aprobación inicial del presu-
puesto municipal, el equipo 
de gobierno del PSOE des-
tinará a la parroquia cerca 
de dos millones de euros.

Este 2018 que ya termina 
ha visto la renovación del 
alumbrado público de la ave-
nida de Oviedo. Una obra 
muy importante que supone  
una mejora de la luminosi-
dad de la principal vía de 
la localidad, generando una 
mayor seguridad para pea-
tones y vehículos así como 
una modernización estética 
que mejorará la imagen para 
vecinos y visitantes. La ac-
tuación comprendió la susti-
tución de 30 lámparas de va-
por de sodio de alta presión 
de  150W por otras de tecno-
logía LED de 44W. La reno-
vación genera una disminu-
ción del consumo de energía, 
del mantenimiento y reposi-

ción y una menor incidencia 
en la degradación del medio 
ambiente y una disminución 
de la huella de carbono. 

Una de las actuaciones im-
portantes, dentro de la parro-
quia, ha sido el saneamiento 
de Forfontía. Una infraes-
tructura muy necesaria para 
los vecinos y que supone 
una mejora medioambien-
tal importante, que llevaba 
atascada en el Ayuntamien-
to más de diez años y que, 
tras las gestiones realizadas 
por el equipo de gobierno, 
se ha podido llevar a cabo.

En este año también se han 
completado las instalaciones 
de la bolera de El Berrón, 
dotándola de cierre y pre-
parando las conexiones de 
los servicios para poder ins-
talar aseos, vestuarios y un 
pequeño almacén para sus 
usuarios. En un breve plazo 
de tiempo se instalarán cá-
maras de control de tráfico 
en la localidad, una medida 
que ya se ha adoptado en 
otras localidades del con-
cejo y que sirve como me-
dida disuasoria y como un 

elemento fundamental para 
la resolución de sucesos.

El PSOE también está traba-
jando para mejorar y mantener 
la calidad en las infraestruc-
turas ya existentes, una labor 
muy importante y que repercute 
directamente en el servicio que 
se ofrece a los vecinos. Un cla-
ro ejemplo son las inversiones 
realizadas en el CP Los Cam-
pones, en el que se han repa-
rado los pararrayos, las verjas 
exteriores y la mejora de los 
aseos así como labores de pin-
tado para cuidar los materiales 
y mejorar la imagen. Dentro de 
esta misma línea, ya se ha lle-
vado a cabo una reparación en 
la cubierta del polideportivo  que 
supone ponerle fin a los proble-
mas de filtraciones de agua con 
la instalación de una cubierta 
nueva que resuelve las goteras 
que, hasta ahora, habían ido 
reparándose de forma puntual.

En definitiva, diversas actua-
ciones de diferente tipo y en va-
rias zonas de la localidad y de 
toda la parroquia para seguir 
con nuestra apuesta por trans-
formar y modernizar El Berrón.

entrevista a Fernando lafuente coto, de laYFer aBoGadoS

“tratando Siempre de oBtener la indemnización 
máS BeneFicioSa para nueStroS clienteS”

-¿Qué debemos hacer si sufrimos lesiones 
en un accidente de tráfico?
-Si Ud. resulta lesionado en un accidente de tráfi-

co, ya sea como conductor u ocupante del vehículo 
inocente, como ocupante del vehículo responsable, 
como peatón, motorista, ciclista o bien pasajero de 
autobús y siempre que acuda a un centro médico 
dentro de las 72 horas siguientes al accidente para 
ser atendido de sus lesiones; Ud. tendrá derecho a 
ser INDEMNIZADO por diversos conceptos (tanto 
daños materiales como corporales, según los ca-
sos).

-¿Necesito un abogado para reclamar la indem-
nización por lesiones?
-Es muy conveniente contar con el asesoramien-

to de un despacho especializado como LAYFER 
ABOGADOS, pues con el nuevo baremo en vigor 
desde el 1 de enero de 2016 la valoración de las 
lesiones ya no la efectúa un médico forense, sino el 
perito médico de la compañía de seguros obligada 
a realizar el pago. Por lo tanto, es muy recomenda-

ble contar con un abogado especializado que pueda 
proporcionarle una valoración médica complemen-
taria, pues de lo contrario, deberá Ud. conformarse 
con lo que la aseguradora contraria le quiera pagar.

-¿Cómo reclamaremos en LAYFER ABOGA-
DOS su indemnización?
-La primera consulta es gratuita. Si decide contra-

tar nuestros servicios, le derivaremos (si fuera nece-
sario) a un centro asistencial independiente de las 
aseguradoras, para que pueda realizar la rehabili-
tación hasta obtener su completa sanidad (sin dejar 
que esto lo decida la aseguradora que debe indem-
nizarle). Cuando obtenga el alta médica, efectua-
remos la pertinente reclamación, tratando siempre 
de alcanzar el acuerdo más beneficioso. Nuestros 
clientes, sólo nos pagarán cuando hayan cobrado 
su indemnización y, en numerosas ocasiones, su 
caso puede salirles gratis gracias a la cobertura ju-
rídica de su seguro, que les devolverá el importe de 
nuestra minuta.

LAYFER ABOGADOS, firma integrada por Fernando 
Lafuente Coto y Begoña Fernández Álvarez, lleva 
desde el año 2000 funcionando en Lugones (Siero) 
como un despacho especializado en ACCIDENTES 
DE TRÁFICO y también asuntos relacionados con 
la reclamación de gastos hipotecarios, comisiones y 
clausulas suelo; destacando por su rigor profesional 
y ofreciendo un asesoramiento de calidad a 
sus clientes, tratando siempre de obtener la 
indemnización más beneficiosa para ellos (no para 
los intereses de las aseguradoras ni de los bancos).
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Después de doce años de duro trabajo, en el 
PINSI, ha llegado la hora del relevo. La nueva 
Junta Directiva y yo, Rubén Ordiales (Presidente 
del PINSI) hemos dado un paso hacia delante. 
Lo hacemos con ilusión y con las ganas de 
ayudar a todos los vecinos del Concejo.

El lema de nuestro partido, siempre ha 
sido conseguir el mayor beneficio posible 
para todos los vecinos del Concejo, sin 
distinciones. Nuestras puertas siempre han 
estado abiertas para todos vosotros y  hemos 
trasladado vuestras peticiones  e inquietudes 
al equipo de Gobierno en todo momento. 
Algunas de estas demandas fueron atendidas, 
otras, en cambio han quedado guardadas 
en algún cajón, no sabemos si por falta de 
medios, voluntad o simplemente desidia 
o  dejadez  del concejal correspondiente.

Durante todos estos  años, y especialmente 
este último, nuestras peticiones para que se 
arreglen y limpien la multitud de caminos que 
atraviesan nuestras parroquias, ha sido constante.

La zona rural está destrozada; urge un 
plan de choque que asfalte, rebachée y 
pode los caminos, dónde la maleza en 
ocasiones llega casi hasta el centro del vial.

En la zona urbana la situación no es 
mejor; vemos obras que no se ejecutan 
correctamente, tanto las realizadas por el 
propio Ayuntamiento, como las llevadas a 
cabo por empresas contratadas para ello; se 
construyen edificios municipales que a los 
pocos años necesitan ser reparados… las 
quejas de los vecinos son constantes y no les 
falta razón. Desde el PINSI siempre hemos 
apostado por un riguroso control y seguimiento 
de las obra, creemos que es necesario que el 
Ayuntamiento controle todas estas “pequeñas 
cosas”, pero de vital importancia para todos.

En el PINSI siempre hemos pedido agilidad 
en la tramitación de expedientes, desde un 
expediente de Urbanismo o una licencia  de 
obras,  a los caso más sangrantes, que dependen 
de la Concejalía de Bienestar Social, dónde las 
necesidades son más urgentes Es necesario 
mejorar la eficacia y eficiencia de estos  servicios. 

Nuestro objetivo en el Ayuntamiento ha sido, es 
y será gestionar de una forma clara y responsable 
los bienes públicos. No pedimos cosas 
imposibles, ni de gran coste económico, sino 
la simple voluntad política de los responsables 
de cada área, así como  la indispensable 
colaboración de todos los trabajadores del 
Ayuntamiento. Seamos responsables con 
nuestro trabajo, debemos recordar que el dinero 
que recauda el Ayuntamiento con los impuestos 
sale de nuestro bolsillo, no lo despilfarremos.

El Berrón es mi pueblo de adopción, un lugar 
que me acogió con los brazos abiertos, y del que 
disfruto todo el tiempo que puedo. Pienso que así 
es nuestro Concejo, un lugar abierto, entrañable, 
multicultural, privilegiado geográficamente 
hablando, al que debemos de cuidar y respetar.

Como Presidente del PINSI, vengo a trabajar 
por mi Concejo. Lucharé por que este sea un 
concejo más limpio, accesible y puntero en el 
centro de Asturias. Pero para ello necesito a 
mis vecinos, quiero contar con todos vosotros, 
por lo que os invito a todos a participar en 
nuestro proyecto. Podéis hacerlo de forma 
sencilla, transmitiéndonos vuestras  peticiones, 
dudas, sugerencias y por supuesto serán 
bien recibidas todas y cada una de  las ideas 
que sirvan   para mejorar nuestro Concejo.

Muchas gracias a todos por vuestra atención.
RUBÉN ORDIALES. Presidente del PINSI

relevo Generacional en el pinSi

partido independiente de Siero izquierda unida

iu propone ampliar la red de eScuelaS 0/3 
con la apertura de aulaS en el Berrón.

iu siero exige medidas medioambieNtales 

La oferta de algunos ser-
vicios públicos en Siero no 
se corresponde con la que 
se espera de un concejo 
que supera los 50.000 ha-
bitantes y que es en As-
turias el 4º por población.

Es lo que sucede por ejem-
plo con la red de escuelas de 
0 a 3 años, que cuenta con 
siete aulas (3 en La Pola y 
4 en Lugones), insuficien-
tes para un municipio que 

crece y que tiene cuatro im-
portantes núcleos urbanos. 
Por este motivo, IU Siero ha 
exigido al equipo de gobierno 
de PSOE y FAC, que hasta 
el momento no han hecho 
nada por mejorar la situa-
ción, que se comience con 
la planificación de nuevas 
unidades en el municipio. 
A juicio de Izquierda Unida 
la demanda justificaría que 
por un lado se ampliaran 

el número de aulas en La 
Pola y Lugones pero que a 
la vista de la población se 
abran además dos nuevos 
centros: uno en El Berrón y 
otro en Urb. La Fresneda.

Izquierda Unida cree que 
el Ayuntamiento debe ha-
cer un esfuerzo por situar 
a Siero en los números de 
otros grandes concejos as-
turianos: mientras en Lan-
greo  hay cinco centros, 

Siero dispone de dos; Cas-
trillón tiene los mismos re-
cursos que nuestro concejo 
y la mitad de población; Gi-
jón un aula por cada 4.000 
hab y Siero cada 7.000; etc.

Además, tampoco habría 
problama de financiación, 
pues el Ppdo. de Asturias la 
asume y el propio Sr. Conse-
jero manifesta que se le dice a 
los ayuntamientos que «habi-
liten edificios y conveniamos».

Al comparar la tasa 
de reciclaje de Siero 
(11,4%)  con la media 
de Asturias (16,7%)  
o con cuánto reci-
clan ayuntamientos 
como Oviedo y Gijón 
(en torno al 21,5%) o 
Avilés, Langreo y Mie-
res (aprox. 18,5 %) 
vemos que nuestro 
concejo tiene mucha 
tarea por delante en 
este campo. Más aún 
si tenemos en cuen-
ta los objetivos euro-
peos en este sentido. 
Por ello, IU Siero ha 

solicitado al equipo de 
gobierno  a lo largo del 
mandato que se tra-
baje en varias líneas:
1. Ampliación de la 
red de contenedores 
de recogida selec-
tiva en zona rural.
2. Nuevos pun-
tos limpios (y me-
jora y moderniza-
ción del existente).
3. Implantación de 
la recogida selectiva 
de basura orgánica.
IU Siero considera, en 
relación con este 
último punto, que el 

hecho de que no se 
cuente con este tipo 
de recogida (llama-
da bolsa marrón) tras 
varios anuncios por 
parte de PSOE y FAC 
demuestra una clara 
falta de implicación 
del gobierno local. 
Así, IU Siero propuso 
incluir de cara a 2019 
una partida para la 
puesta en marcha del 
sistema en El Berrón 
y Urb. La Fresne-
da pero el PSOE se 
negó incluso a que la 
misma se debatiera.

ALGUNAS PROPUESTAS 
DE IU PARA 

LA CARRERA Y EL BERRÓN

Búsqueda de fórmulas para la supervivencia 
del mercadillo de El Berrón.
Itinierancia de los Servicios Sociales municipales 
para atención en las parroquias más pobladas, 
como La Carrera.
Apuesta por una dotación adecuada del 
Centro de Salud, disponiendo de servicio 
de urgencias, pediatría y odontología.
Mejora de infraestructuras y comunicaciones 
en transporte público.
Arreglo del albergue municipal de La Carrera.
Habilitación de viviendas de emergencia.
Apertura de una calle entre Avda. de Langreo y 
C/ La Estación.
Firma de convenios con el Ayuntamiento 
de Noreña para el uso compartido de 
infraestructuras (especialmente las deportivas).

■

■

■

■

■
■
■

■

 

Ye tiempu 
d’izquierda 

@iusiero 
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r e l e - vo Generacional en el pinSi

por miGuel a. Fuente

Hace algunos años esta estación se 
denominaba Noreña y estaba ubicada en 
El Berrón, perteneciente a Ferrocarriles 
de Langreo. Originales trajes de 
época en los vestidos de las féminas, 
y elegantes caballeros con sombrero 
esperando el tren que bajaba desde 
Pola de Laviana en dirección a Gijón o 
viceversa. Se ven al fondo los montes de 
Celles. Lástima no contar con la fecha 
de cuando fue tomada la instantánea, 
cuando El Berrón eran las estaciones y 
poco más, auténtico hervidero de gente 
con los andenes a rebosar con  viajeros, 
mozos con las mercancías, heladeros, 
maleteras, señor con pata de madera 
vendiendo coplas de Antonio Molina y de 
Pepe Mairena, pareja de la guardia civil, y 
engrasador con llave inglesa en la mano, 
etc… esperando llegasen los trenes 
que rompían la monotonía del lugar. En 
cuando anunciaban su llegada por la 
megafonía, todo el aparato ferroviario se 
ponía a funcionar: ¡Atención, atención!  
Tren procedente de Santander con 
destino a Oviedo, hará su entrada en el 
andén primero en breves momentos... Y 
todos a sus puestos.

Lo llamaban El Marqués del Berrón re-
firiéndose al vino de Santiago Laíz. Era 
vino común pero con la moda de titular 
las bodegas y las añadas, alguien de-
finió humorísticamente al vino de Laiz 
así, los más conocidos y consumidos en 
toda la comarca. Y parece ser que la ci-
tada planta embotelladora echó el cierre 
a su actividad laboral y ahora las fiestas 
entregando a los socios  el bollu pre-
ñau con la botella de vino tendrán que 
buscarse otra marca porque  Laiz ya no 
servirá tan rico caldo que en los últimos 
tiempos llevaba la marca de Montequín-
Laiz, familia querida en El Berrón y pa-
trocinadores de temas culturales, de-
portivos, etc. Siempre estaban allí para 
esponsorizar la vida social del pueblo.

Establecimiento comercial 
de la marca del sierense 
Benigno Palacio en Ciudad 
de México en su  tienda de 
ultramarinos, pues es fácil 
localizar botellas de sidra 
achampanada de Cima 

de Colloto; de Zarracina de Gijón o de El Gaiteru de Villaviciosa 
seguramente. Elegantes propietarios y sus herederos tras el mostrador 
y algún descendiente  cuate de “Pancho Villa” a ambos lados de la foto 
que fue enviada con cariño a sus parientes berroninos mostrando el 
poderío de su familia de ultramar. Pinta de adinerados estos indianos 
y a algún que otro “americanu del pote” que dormía cogido a su colt 
debajo del mostrador.

Establecimiento co-
mercial de la marca 
de Plantilla de la fá-
brica El Chico en sus 
comienzos en el barrio 
de la estación, traba-
jando con alegría y po-
sando sonrientes para 
el fotógrafo. El Berrón 
tuvo buenos años como 
pueblo chacinero con la 
familia Menzinger, con 
“Les Lucianiques” en la 
fabrica La Covadonga; 
con la citada de Fran-
cisco Martínez El Chico 
Listo lo llamaban de niño, 
que aún se mantiene de-
pendiendo de la familia 
García Nuño, La Pique-
ra, etc. Pero los tiempos  
fueron cambiando y no 
para bien precisamente 
de la industria cárnica, 
al menos eso creemos. 
De todos modos dejamos 
aquí constancia de lo que 
fue la localidad y que ya 
no lo es.

estacióN Noreña

viNo de laiz

méxico

el chico




