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Pola de Siero,  
Franco TORRE 

La compraventa de viviendas 
repunta en Siero y Noreña. El mer-
cado inmobiliario cerró el primer 
trimestre del año con las mejores 
cifras estacionales en la zona de los 
últimos tres años. Un repunte que 
se apoya en el dinamismo del mer-
cado de pisos de segunda mano y 
que supera el hándicap de la esca-
sez de vivienda protegida en am-
bos concejos. 

Las cifras globales indican que, 
entre el 1 de enero y el 31 de mar-
zo, se vendieron en Siero 66 vi-

viendas y en Noreña otras siete. 
Unas cifras sensiblemente mejores 
que las del primer trimestre de 
2014 (cuando se vendieron en el 
cuarto concejo asturiano en núme-
ro de habitantes 37 viviendas y en 
la Villa Condal, dos) y a las de ese 
mismo período en 2013 (32 ventas 
en Siero y tres en Noreña). 

Este repunte, en todo caso, se 
apoya en el auge del mercado de 
segunda mano. De las 66 viviendas 
vendidas en Siero, sólo ocho son 
nuevas; de igual modo, de las sie-
te vendidas en Noreña, seis son de 
segunda mano. 

El auge de la vivienda de se-
gunda mano es especialmente rele-
vante si se compara con las cifras 
de años precedentes, cuando, con 
el mercado reducido a poco más de 
la mitad del actual, el número de 
viviendas de nueva fabricación que 
se vendían era similar. En cambio, 
si se cotejan las cifras con las del 
primer trimestre de 2012, con un 
volumen total de ventas bastante 
parejo, se aprecia un cambio signi-
ficativo en la dinámica del merca-
do en el cuarto concejo asturiano: 
en ese año, de 69 viviendas vendi-
das en Siero, 46 eran de segunda 

mano y nada menos que 23 eran 
nuevas. La causa que puede expli-
car este cambio de dinámica es el 
stock de viviendas que hay en el 
concejo sierense, especialmente en 
zonas como Siero Este, principal 
zona de expansión inmobiliaria de 
Pola de Siero en los años previos a 
la crisis. 

A esta circunstancia se unen la 
parálisis en la construcción y el he-
cho de que buena parte de ese 
stock de viviendas esté ahora en 
manos de los bancos, bien por la 
quiebra de sus promotoras bien por 
la ejecución de hipotecas. Las en-
tidades bancarias, de hecho, se han 
consolidado como actores de rele-
vancia dentro del mercado hipote-
cario en los últimos años, algo que 
también sucede en Siero. 

En todo caso, en los próximos 
meses se comprobará si este re-
punte en la venta de viviendas es 
firme o meramente circunstancial. 
En cómputos anuales, Siero frenó 
en 2014 una abrupta caída en la 
venta de viviendas, con 247 tran-
sacciones, 76 más que en 2013.

Siero y Noreña

La venta de viviendas repunta en Siero y 
Noreña por el mercado de segunda mano
El cuarto concejo asturiano por población cierra el primer 
trimestre con 66 transacciones, el mejor dato en tres años

Los datos 

� Trimestre. Siero registró 
en el primer trimestre del 
año 66 transacciones de vi-
viendas y Noreña, siete. Son 
los mejores datos en ambos 
concejos desde 2012. 

� Segunda mano. El stock 
de viviendas y los cambios 
en el mercado hacen que la 
venta de viviendas de se-
gunda mano sea hegemóni-
co: 58 en Siero (por sólo 
ocho nuevas) y seis en No-
reña (por una nueva). 

� Libre. El mercado de vi-
vienda protegida es prácti-
camente inexistente en am-
bos concejos.

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?”,  or-
ganizado por Fundación Insti-
tucional Española (FIES) y 
patrocinado por la Fundación 
Orange, en la categoría de 
Educación Especial. Alejan-
dro Álvarez Onís, de 10 años, 
triunfó con una manualidad 
que representa al Rey como 
un agricultor que cuida un ár-
bol. El sierense presentará su 
trabajo en persona a Felipe VI.

Las hermanas Carmen y Lucía Fernández, con su perro “Rocky”, ayer, en La Fresneda. | FRANCO TORRE

La Fresneda luce sus mascotas
Un animado concurso canino abre las fiestas del Corpus, que 
hoy cogen fuerza con el pregón de Ramón González Camino

La Fresneda (Siero), 
Franco TORRE 

Los perros fueron los grandes 
protagonistas de la primera jorna-
da 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 premios fueron pa-
ra el shih tzu “Luigi” y para “La-
ra”, en razas pequeñas, y para la 
pastor alemán “Wanda” y el gol-
den “Boss” en las grandes. 

Pero más allá de las distincio-
nes, el concurso sirvió para que 
dueños y animales confraterniza-
sen en un ambiente especialmen-
te propicio para que los más pe-

queños disfrutasen de una tarde 
diferente con sus mascotas. 

Con el concurso aún en desa-
rrollo, los gastrobares abrieron sus 
puertas, como también lo hizo el 
Mercáu Tradicional. Al atardecer, 
“Los púgiles” protagonizaron el 
primer concierto de un Corpus 
que coge hoy velocidad con el pre-
gón de Ramón González Camino.

Miles Davis protagoniza 
el Seminario de 
improvisación de Siero 

El formidable “Kind of blue”, 
obra maestra de Miles Davis, 
centra el duodécimo Seminario 
de improvisación y la tercera 
Aula infantil de jazz que orga-
niza la Escuela de Música de 
Siero y dirige Marco Martínez. 
El seminario se celebra del 6 al 
10 de julio, y está dirigido tan-
to a estudiantes de música co-
mo a otros músicos de todos los 
instrumentos y niveles que de-
seen iniciarse o profundizar en 
la improvisación. El plazo de 
inscripción estará abierto hasta 
el próximo día 24, informa F. T. 
Más información en el e-mail 
mercedesrg@ayto-siero.es  y 
en el teléfono 985 720 634.

Primera cata popular de 
tortilla en Ferrera (Siero) 
 
La Fundación Consuelo Suárez 
Fonseca de Ferrera organiza la 
primera cata popular de tortilla 
de la localidad sierense, que se 
desarrollará coincidiendo con las 
fiestas de San Juan, programa-
das para los días 20 y 21. En con-
creto, la cata popular de tortilla, 
que la Fundación promociona 
con el animoso lema “¡Apúntate 
si tienes huevos!”, está progra-
mada para las 13 horas del sába-
do, día 20. La inscripción es gra-
tuita y los interesados en partici-
par podrán apuntarse hasta media 
hora antes del inicio de la cata, en 
las propias instalaciones de la 
Fundación. Cada participante 
que lleve además su propia torti-
lla tiene asegurada una plaza co-
mo catador, informa F. TORRE.

Los últimos druidas

Números 

humanos

Celso Peyroux

A
l Principito no le gustan las cifras. 
Es más, las detesta. Una casa no la 
valora por el número de ladrillos 
que se emplearon en la construc-

ción ni el precio total del inmueble. Al niño 
de cabellos rubios, encontrado en un desierto 
por un aviador, le gusta la belleza y no los 
guarismos. Sin embargo, al hablar de núme-

ros humanos la delicada criatura se entriste-
ce. Ya no sólo son los “cincuenta-y-cinco” 
despedidos de la Fábrica de Armas, sino que 
a éstos y a otros muchos marginados se unen 
ahora setenta familias que pasan necesidades 
en Trubia y sus alrededores. Cáritas y su pa-
rroquia saben mucho de estos graves proble-
mas sociales y en sus “acogidas” se hacen 

eco de la falta de alimentos, ropa, alquileres 
de casas humildes, recibos de luz y agua… 
Colectivos solidarios de estos valles ya tienen 
una bella y noble labor para desarrollar por-
que en los cuatro municipios a buen seguro 
que irán apareciendo otros números humanos 
que necesitan del apoyo de todos. ¡Ay Princi-
pito, tendrías que venir por estos valles!

El trabajo del niño sierense. | FIES
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Con este acuerdo de 
gobierno, el ‘tripartito’ 
alcanzará la mayoría 
absoluta y desbanca a 
Avelino Sánchez tras 20 
años como alcalde  

:: LUIS FLÓREZ 

POSADA DE LLANERA. La asam-
blea ciudadana de Somos Llanera 
decidió ayer otorgar su apoyo al 
candidato socialista en la sesión de 
investidura que mañana se cele-
brará a las 12 horas en el Ayunta-
miento. Según avanzó la secreta-
ria general de Podemos Llanera, 
Anaya Caraduje, los tres partidos 
formalizarán hoy a a las 13 horas 
el acuerdo para la investidura de 
Gerardo Sanz como nuevo alcalde 
de Llanera, por lo que el popular 
Avelino Sánchez pasará a liderar la 
oposición tras dos décadas como 
regidor. 

Las fuerzas que conformarán el 
‘tripartito’ han hecho «una fusión 
de los programas para que las tres 
formaciones estemos plenamen-
te de acuerdo con él», explicó Ca-
raduje.  

Por otro lado, admitió que So-
mos Llanera propuso al PSOE «mo-
dificar algunos matices de su pro-
grama» para lograr un consenso 
pleno, porque «lo que cuenta es 
que la ciudadanía esté representa-
da en ese programa». 

En lo tocante a la conformación 
del equipo de Gobierno, «se ha pro-

puesto por parte de los tres parti-
dos repartirse las nueve conceja-
lías, porque la intención de todos 
es gobernar con responsabilidades 
reales y que sea un gobierno en 
igualdad de condiciones, no para 
ocupar asientos», apuntó.  

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

nera e IU es «lograr un pacto de go-
bierno estable, y los vecinos pue-
den estar tranquilos porque lo ha-
brá». Somos Llanera era el único 
partido del concejo que faltaba por 
emitir su intención de cara al ple-
no de investidura de mañana. Sus 
dos concejales, sumados a los dos 
de IU y a los cinco obtenidos por 
el PSOE permiten articular un go-
bierno de izquierdas con mayoría 
absoluta. 

Por su parte, Somos Siero cele-
brará hoy su tercera y última asam-
blea ciudadana en el casino de Lie-
res a partir de las 20 horas. En este 
encuentro ciudadano, la formación 
encabezada por Javier Pintado de-
cidirá si presenta un candidato a la 
alcaldía, apoya a otra fuerza o se 
abstiene.  

Somos Siero mantuvo ayer las 
últimas conversaciones con los so-
cialistas y Foro.

Somos Llanera apoyará al socialista 
Gerardo Sanz en la investidura

La asamblea ciudadana de Somos Llanera celebrada ayer en el Llar de la Xente. :: DANI MORA

:: L. F. 
VIELLA (SIERO). Alejandro Ál-
varez Onís, alumno del colegio 
rural de Viella, será recibido en 
audiencia privada por el Rey Fe-
lipe V tras haber ganado el pre-
mio en la categoría Educación Es-
pecial del concurso ‘¿Qué es un 
rey para ti?’, que organiza la Fun-
dación Institucional Española. 

Este alumno de 10 años forma-
rá parte de un selecto grupo de 21 
escolares que cada año son reci-
bidos por el monarca. Cabe des-
tacar que en esta edición, en la 
modalidad Educación Especial, 
han participado 369 alumnos de 
hasta 18 años de edad, proceden-
tes de 68 centros de toda España. 
La obra de Alejandro es una ma-
nualidad que representa a Don 
Felipe como un agricultor que 
cuida de un frondoso árbol, que 
sería España. De él cuelgan diver-
sos farolillos que representan cada 
comunidad.

Un alumno del 
colegio rural de 
Viella será 
recibido por el  
Rey Felipe V

:: L. I. A. 
NAVA. La Guardia Civil ha dete-
nido a una persona e imputado a 
otra por un supuesto delito con-
tra la salud pública en su modali-
dad de cultivo o elaboración de 
drogas y otro de defraudación de 
fluido eléctrico tras la desmante-
lación de un laboratorio clandes-
tino de marihuana ubicado en una 
vivienda del núcleo rural de Quin-
tana, en el municipio de Nava.  

La colaboración ciudadana puso 
en alerta a principios de abril a la 
Benemérita, que centró sus sos-
pechas en una vivienda adosada 
que no presentaba actividad pese 
a estar alquilada. Los agentes des-
cubrieron que se había manipu-
lado el lector del suministro eléc-
trico e identificaron a V. D. D., ve-
cina de Nava de 35 años, como in-
termediaria entre el inquilino y 
el propietario. La mujer recono-
ció la existencia de marihuana, 
que había sido ella quien se había 
encargado de manipular el conta-
dor y señaló a otras dos personas 
como responsables del cultivo, 
por lo que fue detenida. 

Tras inspeccionar la vivienda 
los agentes localizaron unas quin-
ce plantas secas y unos cien gra-
mos ya cortados, así como diver-
so material valorado en más de 
3.000 euros. Dos días más tarde 
se procedió a la imputación de 
I.S.F., de 36 años y vecino de La-
viana. La Guardia Civil continúa  
buscando al resto de implicados.

La Guardia Civil 
desmantela en 
Nava un laboratorio 
clandestino de 
marihuana

:: L. I. A. 
NAVA. El Ayuntamiento de Nava 
organiza la tercera edición de les 
Xornaes de Música Tradicional 
que tendrán lugar los próximos 
días 19, 20 y 23. Este año, la mesa 
redonda inaugural –a las 18 ho-
ras en el Museo de la Sidra– esta-
rá dedicada a la tonada.  

Por su parte, el sábado 20, a las 
17 horas, actuará el Grupo Folcló-
rico La Flor del Pumar y una hora 
más tarde los artistas Carmen 
Montes y Maximiliano Francis-
co Gutiez llevarán a cabo una per-
fomance. Por la noche, actuarán  
el dúo Tarna, Borja Baragaño y El 
Koku la Manzana. 

Y el día de San Juan, a las 19 ho-
ras tendrá lugar el III Festival de 
Bandes de Gaites LaKadarma, con 
la participación de cuatro forma-
ciones. Por la noche, el trío esco-
cés MacLeod! y los asturianos Llan 
de Cubel acturán antes y después 
de la tradicional hoguera.

MacLeod! y Llan 
de Cubel serán los 
protagonistas de 
la Nueche Folk de 
San XuanAitor García Corte 

asumirá el bastón de 
mando y nombrará 
tenientes de alcalde a 
Julio Corte y Nati Canto  

:: LYDIA IS 

MARTIMPORRA. Aitor García Cor-
te será investido mañana alcalde de 
Bimenes. El candidato del Partíu As-
turianista (PAS), segunda fuerza más 
votada en las elecciones con tres con-
cejales, firmó ayer un pacto de go-
bierno con Izquierda Unida y Xen-
te Yerbato, ambos con un edil cada 
uno, lo que le permitirá desbancar 
al socialista Alejandro Canteli, ac-
tual regidor en funciones, que logró 
ganar las elecciones y obtuvo cua-
tro 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 re-
parto de cargos, sí confirmó que tan-
to Julio Corte, de IU, como Nati Can-
to, de Xente Yerbato, serán nombra-

dos tenientes de alcalde.  
El acuerdo se produce tras varias 

reuniones en las que las tres forma-
ciones pusieron en común sus pro-
gramas electorales. «Hay muchos 
temas en los que coinciden nuestras 
propuestas», señaló Julio Corte. Asi-
mismo, apuntó que «el pacto se fir-
ma por el interés del municipio y 
por los ciudadanos, que han sido fun-

damentales con sus votos para lo-
grar este cambio».  

Por su parte, Xente Yerbato ha-
bía mostrado su interés en negociar 
con el PAS, por lo que cuando la 
asamblea de Izquierda Unida deci-
dió el martes que no seguiría las ne-
gociaciones con el PSOE, la única 
opción para evitar el gobierno de los 
socialistas era sumarse al acuerdo.  

El PAS formará tripartito en Bimenes 
con Izquierda Unida y Xente Yerbato

Aitor García Corte, nuevo alcalde de Bimenes. :: PABLO NOSTI
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Con este acuerdo de 
gobierno, el ‘tripartito’ 
alcanzará la mayoría 
absoluta y desbanca a 
Avelino Sánchez tras 20 
años como alcalde  

:: LUIS FLÓREZ 

POSADA DE LLANERA. La asam-
blea ciudadana de Somos Llanera 
decidió ayer otorgar su apoyo al 
candidato socialista en la sesión de 
investidura que mañana se cele-
brará a las 12 horas en el Ayunta-
miento. Según avanzó la secreta-
ria general de Podemos Llanera, 
Anaya Caraduje, los tres partidos 
formalizarán hoy a a las 13 horas 
el acuerdo para la investidura de 
Gerardo Sanz como nuevo alcalde 
de Llanera, por lo que el popular 
Avelino Sánchez pasará a liderar la 
oposición tras dos décadas como 
regidor. 

Las fuerzas que conformarán el 
‘tripartito’ han hecho «una fusión 
de los programas para que las tres 
formaciones estemos plenamen-
te de acuerdo con él», explicó Ca-
raduje.  

Por otro lado, admitió que So-
mos Llanera propuso al PSOE «mo-
dificar algunos matices de su pro-
grama» para lograr un consenso 
pleno, porque «lo que cuenta es 
que la ciudadanía esté representa-
da en ese programa». 

En lo tocante a la conformación 
del equipo de Gobierno, «se ha pro-

puesto por parte de los tres parti-
dos repartirse las nueve conceja-
lías, porque la intención de todos 
es gobernar con responsabilidades 
reales y que sea un gobierno en 
igualdad de condiciones, no para 
ocupar asientos», apuntó.  

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

nera e IU es «lograr un pacto de go-
bierno estable, y los vecinos pue-
den estar tranquilos porque lo ha-
brá». Somos Llanera era el único 
partido del concejo que faltaba por 
emitir su intención de cara al ple-
no de investidura de mañana. Sus 
dos concejales, sumados a los dos 
de IU y a los cinco obtenidos por 
el PSOE permiten articular un go-
bierno de izquierdas con mayoría 
absoluta. 

Por su parte, Somos Siero cele-
brará hoy su tercera y última asam-
blea ciudadana en el casino de Lie-
res a partir de las 20 horas. En este 
encuentro ciudadano, la formación 
encabezada por Javier Pintado de-
cidirá si presenta un candidato a la 
alcaldía, apoya a otra fuerza o se 
abstiene.  

Somos Siero mantuvo ayer las 
últimas conversaciones con los so-
cialistas y Foro.

Somos Llanera apoyará al socialista 
Gerardo Sanz en la investidura

La asamblea ciudadana de Somos Llanera celebrada ayer en el Llar de la Xente. :: DANI MORA

:: L. F. 
VIELLA (SIERO). Alejandro Ál-
varez Onís, alumno del colegio 
rural de Viella, será recibido en 
audiencia privada por el Rey Fe-
lipe V tras haber ganado el pre-
mio en la categoría Educación Es-
pecial del concurso ‘¿Qué es un 
rey para ti?’, que organiza la Fun-
dación Institucional Española. 

Este alumno de 10 años forma-
rá parte de un selecto grupo de 21 
escolares que cada año son reci-
bidos por el monarca. Cabe des-
tacar que en esta edición, en la 
modalidad Educación Especial, 
han participado 369 alumnos de 
hasta 18 años de edad, proceden-
tes de 68 centros de toda España. 
La obra de Alejandro es una ma-
nualidad que representa a Don 
Felipe como un agricultor que 
cuida de un frondoso árbol, que 
sería España. De él cuelgan diver-
sos farolillos que representan cada 
comunidad.

Un alumno del 
colegio rural de 
Viella será 
recibido por el  
Rey Felipe V

:: L. I. A. 
NAVA. La Guardia Civil ha dete-
nido a una persona e imputado a 
otra por un supuesto delito con-
tra la salud pública en su modali-
dad de cultivo o elaboración de 
drogas y otro de defraudación de 
fluido eléctrico tras la desmante-
lación de un laboratorio clandes-
tino de marihuana ubicado en una 
vivienda del núcleo rural de Quin-
tana, en el municipio de Nava.  

La colaboración ciudadana puso 
en alerta a principios de abril a la 
Benemérita, que centró sus sos-
pechas en una vivienda adosada 
que no presentaba actividad pese 
a estar alquilada. Los agentes des-
cubrieron que se había manipu-
lado el lector del suministro eléc-
trico e identificaron a V. D. D., ve-
cina de Nava de 35 años, como in-
termediaria entre el inquilino y 
el propietario. La mujer recono-
ció la existencia de marihuana, 
que había sido ella quien se había 
encargado de manipular el conta-
dor y señaló a otras dos personas 
como responsables del cultivo, 
por lo que fue detenida. 

Tras inspeccionar la vivienda 
los agentes localizaron unas quin-
ce plantas secas y unos cien gra-
mos ya cortados, así como diver-
so material valorado en más de 
3.000 euros. Dos días más tarde 
se procedió a la imputación de 
I.S.F., de 36 años y vecino de La-
viana. La Guardia Civil continúa  
buscando al resto de implicados.

La Guardia Civil 
desmantela en 
Nava un laboratorio 
clandestino de 
marihuana

:: L. I. A. 
NAVA. El Ayuntamiento de Nava 
organiza la tercera edición de les 
Xornaes de Música Tradicional 
que tendrán lugar los próximos 
días 19, 20 y 23. Este año, la mesa 
redonda inaugural –a las 18 ho-
ras en el Museo de la Sidra– esta-
rá dedicada a la tonada.  

Por su parte, el sábado 20, a las 
17 horas, actuará el Grupo Folcló-
rico La Flor del Pumar y una hora 
más tarde los artistas Carmen 
Montes y Maximiliano Francis-
co Gutiez llevarán a cabo una per-
fomance. Por la noche, actuarán  
el dúo Tarna, Borja Baragaño y El 
Koku la Manzana. 

Y el día de San Juan, a las 19 ho-
ras tendrá lugar el III Festival de 
Bandes de Gaites LaKadarma, con 
la participación de cuatro forma-
ciones. Por la noche, el trío esco-
cés MacLeod! y los asturianos Llan 
de Cubel acturán antes y después 
de la tradicional hoguera.

MacLeod! y Llan 
de Cubel serán los 
protagonistas de 
la Nueche Folk de 
San XuanAitor García Corte 

asumirá el bastón de 
mando y nombrará 
tenientes de alcalde a 
Julio Corte y Nati Canto  

:: LYDIA IS 

MARTIMPORRA. Aitor García Cor-
te será investido mañana alcalde de 
Bimenes. El candidato del Partíu As-
turianista (PAS), segunda fuerza más 
votada en las elecciones con tres con-
cejales, firmó ayer un pacto de go-
bierno con Izquierda Unida y Xen-
te Yerbato, ambos con un edil cada 
uno, lo que le permitirá desbancar 
al socialista Alejandro Canteli, ac-
tual regidor en funciones, que logró 
ganar las elecciones y obtuvo cua-
tro 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 re-
parto de cargos, sí confirmó que tan-
to Julio Corte, de IU, como Nati Can-
to, de Xente Yerbato, serán nombra-

dos tenientes de alcalde.  
El acuerdo se produce tras varias 

reuniones en las que las tres forma-
ciones pusieron en común sus pro-
gramas electorales. «Hay muchos 
temas en los que coinciden nuestras 
propuestas», señaló Julio Corte. Asi-
mismo, apuntó que «el pacto se fir-
ma por el interés del municipio y 
por los ciudadanos, que han sido fun-

damentales con sus votos para lo-
grar este cambio».  

Por su parte, Xente Yerbato ha-
bía mostrado su interés en negociar 
con el PAS, por lo que cuando la 
asamblea de Izquierda Unida deci-
dió el martes que no seguiría las ne-
gociaciones con el PSOE, la única 
opción para evitar el gobierno de los 
socialistas era sumarse al acuerdo.  

El PAS formará tripartito en Bimenes 
con Izquierda Unida y Xente Yerbato

Aitor García Corte, nuevo alcalde de Bimenes. :: PABLO NOSTI

: 12
Viernes 12.06.15  
EL COMERCIOCENTRO

El Comercio Oriente
viernes, 12 de junio de 2015
Pág: 12
Ocupación: 7,73%                                  Valor: 58,00 €                                                             Tirada: No definido                                                                                              Difusión: No definido



  

14º 19º

17 de junio de
2015

  

PUBLIC IDA D

SIERO Y CENTROSIERO Y CENTRO
FOTOS DE ASTURIAS VÍDEOS DE ASTURIAS

Un alumno del colegio rural de Viella será recibido
por el Rey Felipe VI

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.

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

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
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coloque en el lugar previsto
La decisión se tomó por votación y la
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Los agentes de la Benemérita tratan de
localizar a las dos personas
encargadas de cultivar las...
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El hogar del pensionista celebra el homenaje a
sus socios de más edad
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y Valcke

3. El nuevo coronavirus: ¿Qué es el MERS y cómo
se combate?
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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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El trabajo del niño sierense.  FIES

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

Un niño de Viella gana un premio en el concurso nacional "¿Qué es un rey para ti?" - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias 17/06/15
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