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H
ace un tiempo comentaba la historia
de «Mike», un pollo de una localidad
de Colorado que sobrevivió diecio-
cho meses después de que su dueño

le cortase la cabeza. Sí, y aunque la historia pa-
rezca increíble es cierta. La expresión «como
pollo sin cabeza» hace alusión a la supervivencia
efímera de las aves después de ser decapitadas

en la que sus movimientos son absolutamente
aturdidos y sin referencia alguna. Algo compara-
ble a lo que padece nuestra sociedad en la que
los dirigentes han perdido el norte, las hediondas
corrupciones se sirven en nuestras mesas a ritmo
de telediario, los jueces se sientan en los banqui-
llos, las cadenas parecen menos resistentes que
las Correas, y más y más. Pero los «Mike» exis-

ten, tienen la honradez como cerebro, su estó-
mago está satisfecho con las sobras del cocido
de garbanzos de domingo que la viajera fiam-
brera de aluminio convirtió en manjar y viven la
letra de «Fiti y los Fitipaldis» «Si alguien le des-
precia él le da la mano». Los «Mike», con el te-
són, la sencillez y un corazón enorme, son la es-
peranza y referencia en esta crisis integral.

Vicente A.
Montes Álvarez

El paragües

Siero, Noreña y Llanera

Pola de Siero,
Manuel NOVAL MORO

El portavoz del PSOE de Siero y
ex concejal de Hacienda, Ángel
García «Cepi», ha acusado al equi-
po de gobierno del PP de «sacar de
quicio» los problemas económicos
municipales al anunciar que el pró-
ximo año, si no se toman medidas,
elAyuntamiento podría tener un dé-
ficit de 3,2 millones de euros.

El edil aseguró que el informe en
el que se basó el actual concejal de
Hacienda, Luis Vázquez, se redac-
tó a finales del año pasado, antes de
que se elaborasen los presupuestos
de 2010, y fue encargado por el go-

bierno socialista de entonces. Para
García, el PP debe distinguir lo téc-
nico de lo político. Una cosa es el
informe y otra las decisiones políti-
cas que se han de tomar a partir de
lo que recoja. «Hacer política es de-
cidir apoyándose en los técnicos
municipales», afirmó.

El edil socialista señaló que el
municipio lleva «dos años en crisis,
con presupuestos muy difíciles» y
a pesar de ello ha salido adelante,
que es lo que estaba previsto para el
próximo ejercicio. «Cepi» recordó
que el presupuesto cayó en 2,8 mi-
llones de euros en 2010 respecto al
año anterior. «Nosotros teníamos

esta situación y no hemos salido a
llorar como ellos», añadió.

El portavoz del PSOE aseguró
que su equipo de gobierno tenía un
plan de acción, y «si la única apor-
tación del PP es quitar dos conceja-
les delegados y la asesora de perso-
nal, con ese ahorro de 100.000 eu-
ros ya sólo les quedan otros tres
millones», ironizó.

Para «Cepi», Siero es unAyunta-
miento muy saneado, que paga
muy bien y es un ejemplo en Astu-
rias. Además, recordó que el equi-
po de gobierno del PP tiene asegu-
rada la financiación de las principa-
les inversiones: el auditorio, el

albergue de peregrinos y el bulevar
en la Pola, el centro social de Viella
o el centro de estudios de La Fres-
neda. Por todo ello, el concejal so-
cialista invitó a los populares a
«quejarse menos y trabajar más».

Por otra parte, se refirió al anun-
cio del alcalde, JoséAntonio Noval,
de que volvería a sacar a la venta las
fincas de Paredes, para hacer frente
al déficit. «Cepi» dijo que, cuando
él se incorporó como concejal de
Hacienda estaba en marcha la ven-
ta de la parcela de Paredes para fi-
nanciar el auditorio, y «aunque la
parcela no se vendió, el auditorio
está pagado».

Además, aconsejó al regidor que
no modifique el precio de venta de
la parcela, después de que Noval
hablase de revisar la tasación debi-
do a los nuevos tiempos, porque
«podría meterse en un problema».

«Nosotros ya teníamos esta situación y no salimos a llorar como
ellos», manifiesta el ex edil de Hacienda Ángel García, «Cepi»

El PSOE acusa al gobierno del PP de sacar
de quicio el déficit municipal de Siero

MANUEL NOVAL MORO

Ángel García, «Cepi».

MANUEL NOVAL MORO

El Colegio público de Granda celebró el «Día internacional del pueblo
gitano» con una fiesta en la que se repasó la historia del pueblo gitano,
se entregaron premios a la creación literaria, hubo un homenaje al poe-
ta Pepe Heredia y un concierto del grupo de percusión del colegio (en
la imagen), informa M. NOVAL.

Granda celebra el «Día del pueblo gitano»

Noreña,
Franco TORRE

El arroyo de Ferrera, un afluen-
te del río Noreña que circunda el
IES de Noreña, sufrió vertidos en
la mañana de ayer. El arroyo rodea
el centro en sus lados este, sur y
oeste, y confluye con el Noreña en
las cercanías del propio centro
educativo.

La sustancia, que a simple vis-
ta parecía ser algún tipo de com-
bustible, fue descubierta a prime-
ra hora de la mañana por emplea-
dos del centro educativo, que
dieron de inmediato aviso a la
Guardia Civil. Una unidad de la
Benemérita se personó entonces
en el centro, y tras comprobar la
existencia de la sustancia, dieron
aviso al Seprona, cuyos agentes se
desplazaron a la zona a recoger
muestras.

Según testigos presenciales, la
sustancia, que parecía ser algún ti-
po de fuel o carburante, fluía en
grandes cantidades alrededor de
las 9.30 horas, cuando fue descu-
bierto el vertido. Pese a que el ni-
vel del fuel se fue mitigando pasa-
das unas pocas horas, a la una del
mediodía aún quedaban notables
restos de la sustancia, y había va-
rias manchas estancadas en las ra-
mas de los árboles caídos este in-
vierno en el arroyo. Los vertidos

en este arroyo no son tan infre-
cuentes como se pudiera pensar, y
en años precedentes han sido fre-
cuentes episodios similares al de
ayer, aunque en los últimos meses
no se conocen otros vertidos.

El arroyo de Ferrera viene a

Noreña desde la vecina población
sierense de Ferrera. En la zona de
Los Riegos, el arroyo discurre en
paralelo al Noreña, pasando por
detrás del polideportivo y el IES,
y ambos confluyen en la zona co-
nocida como «La Chocolatera».

Denuncian un vertido de combustible
a un afluente del río Noreña
Empleados del Instituto
dieron aviso al Seprona
tras descubrir las
manchas de fuel

FRANCO TORRE

El arroyo, con restos del vertido, en la mañana de ayer.
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