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DOMINGO
3 DE ENERO DEL 2010

El PP pide un Parque
de Bomberos en Siero
+ EL CONCEJAL popular Mau-
ricio Bogomak reclama al equipo
de gobierno la construcción de
un Parque de Bomberos en el
concejo de Siero. El edil que la ba-
se de La Morgal está lejos del mu-
nicipio y asegura que Siero tiene
condiciones para contar un par-
que propio.

IU de Llanera reclama
recursos para la Policía
+ LA AGRUPACIÓN municipal

de Izquierda Unida de Llanera re-
clama una centralita con recur-
sos informáticos para la Policía
Local. IU pide también que se
orienten las tareas de la policía
municipal para que incluyan ta-
reas de mediación y cooperación
con las asociaciones vecinales

+ VALDESOTO CELEBRA el
próximo domingo las tradiciona-
les mazcaraes con Los Sidros y Les
Comedies. Los alumnos del cole-
gio local ofrecerán, a partir de las
12.50 horas, en el campo de la
iglesia, la obra ‘La modernidá’ y
la asociación ‘El cencerru’ repre-
sentará ‘Vaya traces de comedia’.

Domingo de Sidros y
Comedies en Valdesoto

+ LA CIRCULACIÓN en El Be-
rrón estará restringida mañana
debido al desfile de Aliatar. A par-
tir de las 19.00 horas el tráfico es-
tará cortado en La Marmolería,
en las avenidas de Oviedo, Los
Campones y Buenavista y en la
Calle Monte Aramo. Estará prohi-
bido aparcar en Los Campones.

Restricciones en el
tráfico de El Berrón

33 Actuaciones en Valdesoto.

CONTUMÉLIAS

Una comunidad con premio
El Principado galardona la colaboración de las familias chabolistas de Granda con el
Ayuntamiento de SieroH La integración social es el gran objetivo

REPORTAJE
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33 Vista del asentamiento gitano de la Sierra de Granda.
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SIERO

Ya sólo quedan nueve años para
que el asentamiento gitano de
la Sierra de Granda, tal y como
se conoce ahora desaparezca.
2019 fue el año fijado por el
Ayuntamiento de Siero para
erradicar el chabolismo de esta
zona y así garantizar el derecho
a una vivienda digna a todos los
vecinos del municipio.

Pero mientras tanto, en la Sie-
rra siguen viviendo familias
que, gracias a su estrecha cola-
boración con el consistorio y
con distintas organizaciones,
han visto su calidad de vida me-
jorar de forma importante. Esta
colaboración le permitió al Pro-
yecto de Intervención Social In-

tegral Comunitario (PISIC) recibir
el galardón Nuria Lidón a las Bue-
nas Prácticas, un premio otorga-
do por el Gobierno regional. A la
entrega del premio acudieron el
alcalde de Siero, Juan José Corra-
les, y la concejala de Bienestar So-
cial, Yoya Álvarez. Ambos resal-
tan «que se trata de un premio
que nos anima a seguir trabajan-
do para mejorar el entorno de la
Sierra». Álvarez señala que el pre-
mio «es de todos los que se esfuer-
zan y trabajan con los residentes
del asentamiento para su integra-
ción en la sociedad». La entrega
del premio contó con una actua-
ción musical a cargo de varios
niños de Granda.

A lo largo de los últimos años
se formaron dos colectivos, La
Borbe del Gau, por un lado, y Ju-

cal de las Calís, por otro. Dos co-
lectivos que, junto con la Asocia-
ción Nómades promueven la coo-
peración y la resolución de las
problemáticas que les afectan y
favorecen las relaciones con los
sistemas de protección social y
con la denominada sociedad mayo-
ritaria.

El plan para la erradicación del
chabolismo lleva dos años en fun-
cionamiento y ya empezó a dar
sus frutos. El acondicionamiento
de la chatarra, negocio al que se
dedica la gran mayoría de los re-
sidentes, en lotes permitió lim-
piar de residuos gran parte del
asentamiento. Más tarde, se co-
locó en la zona un parque infan-
til y más recientemente un área
de ocio. También se acondicionó
el exterior de las viviendas para

que tengan un aspecto más uni-
forme y se acondicionaron pla-
zas de aparcamiento.

A lo largo de este año la con-
sejería de Bienestar Social se en-
cargará de demoler las prime-
ras viviendas de la sierra. Se tra-
ta de aquellas casas que están
deshabitadas y que constituyen
un peligro para los vecinos.
También se procederá al realoja-
miento de aquellas familias con
una situación familiar más difi-
cil. El consistorio tiene en estu-
dio el plan parcial para la cons-
trucción de 400 viviendas de
protección en la Sierra de Gran-
da. Una vez aprobado, será posi-
ble iniciar la redacción del pro-
yecto de urbanización para el
que están destinados 107.000
metros cuadrados.H

La Comarca del
Nora recibirá
5,8 millones
del Plan A

VANESSA CONTUMÉLIAS
SIERO

El Plan Asturias de Fomento del
Empleo y Mejora de las Infraes-
tructuras Locales, Plan A, destina
5,8 millones de euros a los tres
municipios de la comarca del No-
ra (Siero, Noreña y Llanera). Los
tres concejos ejecutarán un total
de 19 obras de las que la mayor
parte corresponde a mejoras de
espacios públicos.

Llanera destinará 1,6 millones
de euros al acondicionamiento
de carreteras locales y viales en
las localidades de Villanueva, An-
dorcio, Lavares y Villayo. Al con-
cejo de Noreña, el más pequeño
de la comarca le correspoden
998.782 euros que se destinarán a
la urbanización de la calle Silves-
tre Rionda y la plaza Eulalia del
Busto, a la renovación del vial de
la Felguera a la Braña y a la urba-
nización de la avenida Buenavis-
ta y calle Portilla.

Al concejo de Siero le corres-
ponden 3,2 millones de euros de
los cuales el gobierno del Princi-
pado aportará 2,57 millones de
euros y el ayuntamiento aportará
los restantes 644.617 euros. El
plan diseñado por Siero incluye
el acondicionamiento de varios
caminos, especialmente en la zo-
na rural del municipio.

Además, la corporación muni-
cipal decidió sacar adelante pro-
yectos emblemáticos que estaban
parados por falta de financiación
como es el caso de la primera fase
del parque Periurbano del Nora o
el acondicionamiento de una par-
cela en El Berrón destinada a
aparcamiento público. Otras
obras resultan de necesidades
más inmediatas. Es el caso de la
urbanización del entorno Teatro–
Auditorio de Pola de Siero, cuya
inauguración está prevista para
este verano, la segunda fase del
bulevar de Lugones y la urbaniza-
ción del entorno del Centro de Es-
tudios de La Fresneda.

La mayoría de las inversiones
de la Comarca del Río Nora se
destinan a la mejora de espacios
públicos, 47%, y al acondiciona-
miento de carreteras y caminos,
37%. Esta comarca, de reciente
creación, cuenta actualmente
con 69.027 habitantes.H
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