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bos concejos.
Las cifras globales indican que,
entre el 1 de enero y el 31 de marzo, se vendieron
Siero 66 viTirada: 53.895
Difusión: en
46.183

vendidas en Siero, sólo ocho son
nuevas; de igual modo, de las siete vendidas en Noreña, seis son de
segunda mano.

ficativo en la di
do en el cuarto
en ese año, de 6
das en Siero, 4

El trabajo del niño sierense. | FIES

Un niño de Viella
gana un premio
en el concurso
nacional “¿Qué es
un rey para ti?”
Viella (Siero), F. TORRE
El niño sierense Alejandro
Álvarez Onís, alumno del
Centro Rural Agrupado de
Viella, ha logrado el primer
premio del concurso nacional
“¿Qué es un rey para ti?”, organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y
patrocinado por la Fundación
Orange, en la categoría de
Educación Especial. Alejandro Álvarez Onís, de 10 años,
triunfó con una manualidad
que representa al Rey como
un agricultor que cuida un árbol. El sierense presentará su
trabajo en persona a Felipe VI.

Las hermanas Carmen y Lucía Fernández, con su perro “

La Fresneda luc

Un animado concurso canino a
hoy cogen fuerza con el pregó
La Fresneda (Siero),
Franco TORRE
Los perros fueron los grandes
protagonistas de la primera jornada de las fiestas del Corpus en La
Fresneda. Un total de 50 mascotas
de la localidad participaron en el
primer concurso canino, certamen
que contó con un jurado experto
que calificó a cada uno de los par-

ticipantes. Los p
ra el shih tzu “L
ra”, en razas pe
pastor alemán “
den “Boss” en l
Pero más all
nes, el concurs
dueños y anima
sen en un ambi
te propicio para
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pleno, porque «lo que cuenta es
que la ciudadanía esté representada en ese programa».
En lo tocante a la conformación
del equipo
de Gobierno,
«se ha proTirada: 23.625
Difusión:
18.089

Un alumno del
colegio rural de
Viella será
recibido por el
Rey Felipe V
:: L. F.
VIELLA (SIERO). Alejandro Álvarez Onís, alumno del colegio
rural de Viella, será recibido en
audiencia privada por el Rey Felipe V tras haber ganado el premio en la categoría Educación Especial del concurso ‘¿Qué es un
rey para ti?’, que organiza la Fundación Institucional Española.
Este alumno de 10 años formará parte de un selecto grupo de 21
escolares que cada año son recibidos por el monarca. Cabe destacar que en esta edición, en la
modalidad Educación Especial,
han participado 369 alumnos de
hasta 18 años de edad, procedentes de 68 centros de toda España.
La obra de Alejandro es una manualidad que representa a Don
Felipe como un agricultor que
cuida de un frondoso árbol, que
sería España. De él cuelgan diversos farolillos que representan cada
comunidad.

Este reparto de las áreas de gobierno también se llevará a una
asamblea ciudadana la semana que
viene. Además, subrayó que el principal objetivo de PSOE, Somos Lla-

dos concejale
de IU y a los c
el PSOE perm
bierno de izqu
absoluta.

El PAS formará trip
con Izquierda Unid
Aitor García Corte
asumirá el bastón de
mando y nombrará
tenientes de alcalde a
Julio Corte y Nati Canto
:: LYDIA IS
MARTIMPORRA. Aitor García Corte será investido mañana alcalde de
Bimenes. El candidato del Partíu Asturianista (PAS), segunda fuerza más
votada en las elecciones con tres concejales, firmó ayer un pacto de gobierno con Izquierda Unida y Xente Yerbato, ambos con un edil cada
uno, lo que le permitirá desbancar
al socialista Alejandro Canteli, actual regidor en funciones, que logró
ganar las elecciones y obtuvo cuatro representantes.
García Corte explicó ayer que el
pacto se basa en la transparencia y
colaboración entre las formaciones.
Y aunque aún no han cerrado el reparto de cargos, sí confirmó que tanto Julio Corte, de IU, como Nati Canto, de Xente Yerbato, serán nombra-

Aitor García C

dos tenientes
El acuerdo s
reuniones en l
ciones pusiero
gramas electo
temas en los qu
propuestas», se
mismo, apunt
ma por el inte
por los ciudada
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del equipo de Gobierno, «se ha pro-

bierno también se llevará a una
asamblea ciudadana la semana que
viene. Además, subrayó que el principal objetivo de PSOE, Somos Lla-
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El PAS formará trip
con Izquierda Unid
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:: L. F.
VIELLA (SIERO). Alejandro Álvarez Onís, alumno del colegio
rural de Viella, será recibido en
audiencia privada por el Rey Felipe V tras haber ganado el premio en la categoría Educación Especial del concurso ‘¿Qué es un
rey para ti?’, que organiza la Fundación Institucional Española.
Este alumno de 10 años formará parte de un selecto grupo de 21
escolares que cada año son recibidos por el monarca. Cabe destacar que en esta edición, en la
modalidad Educación Especial,
han participado 369 alumnos de
hasta 18 años de edad, procedentes de 68 centros de toda España.
La obra de Alejandro es una manualidad que representa a Don
Felipe como un agricultor que
cuida de un frondoso árbol, que
sería España. De él cuelgan diversos farolillos que representan cada
comunidad.
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Un alumno del colegio rural de Viella será recibido
por el Rey Felipe VI

L. F. VIELLA (SIERO)
12 junio 2015
11:48

Alejandro Álvarez Onís, alumno del colegio rural de Viella, será recibido en
audiencia privada por el Rey Felipe VI tras haber ganado el premio en la
categoría Educación Especial del concurso '¿Qué es un rey para ti?', que organiza
la Fundación Institucional Española.

PUBLIC IDA D

Este alumno de 10 años formará parte de un selecto grupo de 21 escolares
que cada año son recibidos por el monarca. Cabe destacar que en esta edición,
en la modalidad Educación Especial, han participado 369 alumnos de hasta 18
años de edad, procedentes de 68 centros de toda España. La obra de Alejandro
es una manualidad que representa a Don Felipe como un agricultor que cuida de
un frondoso árbol, que sería España. De él cuelgan diversos farolillos que
representan cada comunidad.
TAGS alumno , colegio , rural , viella , recibido , felipe
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Un niño de Viella gana un premio en el concurso nacional "¿Qué es un rey para ti?" - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias
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Un niño de Viella gana un premio en el concurso
nacional "¿Qué es un rey para ti?"
12.06.2015 | 04:14

Viella (Siero), F. TORRE El niño sierense
Alejandro Álvarez Onís, alumno del Centro Rural
Agrupado de Viella, ha logrado el primer premio
del concurso nacional "¿Qué es un rey para ti?",
organizado por Fundación Institucional Española
(FIES) y patrocinado por la Fundación Orange,
en la categoría de Educación Especial. Alejandro
Álvarez Onís, de 10 años, triunfó con una
manualidad que representa al Rey como un
agricultor que cuida un árbol. El sierense
presentará su trabajo en persona a Felipe VI.

La calle Ramón García Valle, ayer, tras la reforma.

Los vecinos y los comerciantes
critican la reforma de la calle Ramón
García Valle en Pravia
Los usuarios consideran que los remates
son deficientes y el sector comercial se queja del
sentido...

El campeonato de pinchos de Villaviciosa se
desarrollará del día 18 al 21
El campeonato de pinchos de Villaviciosa se celebrará entre los
próximos días 18 y 21. En estos...

Los vecinos de Ables piden
que el potro ornamental se
coloque en el lugar previsto
La decisión se tomó por votación y la
mayoría apoyó la ubicación original

La Guardia Civil sigue el
rastro de la marihuana del
laboratorio de Nava
Los agentes de la Benemérita tratan de
localizar a las dos personas
encargadas de cultivar las...

Varios conductores denuncian
daños en el paso a nivel
poleso
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El hogar del pensionista celebra el homenaje a
sus socios de más edad
La inscripción para la fiesta estará abierta hasta el próximo día 23
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Lo último

Lo más leído

1. Los asturianos trabajaron 2,3 millones de horas
extra en 2014, un 8,9 % más
2. La Fiscalía suiza "no excluye" interrogar a Blatter
y Valcke
3. El nuevo coronavirus: ¿Qué es el MERS y cómo
se combate?
4. El coste laboral en Asturias cae un 1,3% en el
primer trimestre
5. Quince detenidos por la reyerta en la que murió
el ultra Jimmy
6. Fallece el expresidente turco Suleiman Demirel
7. Rajoy no aclara si anunciará hoy los cambios
del Gobierno
8. El Ibex abre en verde y la prima se relaja,
pendiente de Grecia y la Fed
9. Rajoy carga contra Sánchez por aliarse con
"extremistas"
10. Sanz dimite para que C´s deje gobernar al PP en
La Rioja
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