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La Fresneda (Siero), 
A. DE LA FUENTE 

Algunos usuarios del parque 
canino de La Fresneda se han 
quejado en los últimos días de 
que la fuente de la zona de “agi-
lity” no funciona. El “apagón” 

del caño no es casualidad. Más 
bien, todo lo contrario. Y es que 
para tratar de evitar averías en las 
cañerías a causa de las heladas, el 
Ayuntamiento de Siero ha decidi-
do cerrarla. “Se trata de un proce-
so habitual en el concejo que re-

petimos todos los años. Tanto en 
La Fresneda como en el resto del 
municipio”, explican fuentes mu-
nicipales, sobre un servicio que 
se repondrán en cuanto pasen los 
meses de más frío. 

Quizás cuando se restablezca 
el servicio de agua en el parque, 
La Fresneda ya disponga de una 
nueva zona para sacar a los pe-
rros. Y es que tal y como anunció 
el gobierno local hace semanas, 
está previsto que se acondicione 
una zona para que los canes pue-
dan ir sueltos en la zona del par-
que más próxima al Club de 
Campo de la localidad.

La Fresneda (Siero), 
A. DE LA FUENTE 

Sindicalista, activista vecinal, 
exconcejala... Carmen Garrido 
“Carmina” (Folgueras, Pravia, 
1934) fue la primera mujer en la 
dirección de la sección sindical de 
Ensidesa –actual Arcelor-Mittal–. 
Por su compromiso social, la aso-
ciación Yumper ha decidido otor-
garle su premio “Asturianos de 
braveza” 2018. Un galardón que 
recibirá hoy junto a otras personas 
y colectivos (19.30 horas en el 
Centro Cultural de La Fresneda). 
Asegura no merecerlo: “Conozco 
a gente que ha hecho más méritos 
para recibir esta distinción”. 

–Tras más de medio siglo de 
actividad sindical, ¿cree que esa 
lucha sigue teniendo vigencia 
hoy en día? 

–Desde luego. Y la prueba está 
en el reciente caso de Alcoa, que es 
el ejemplo de la importancia de la 
lucha sindical. Si no llega a ser por 
las movilizaciones promovidas 

por las centrales los trabajadores 
no habrían llegado a los acuerdos 
alcanzados con la dirección de la 
empresa el miércoles. 

–¿Cree que ese acuerdo es 
una prórroga de seis meses que 
pospone el mismo final o confía 
en que aparezcan inversores? 

–No conozco lo suficiente el 
sector del aluminio, pero consi-
dero que si en esos seis meses no 
aparece ningún inversor tendría 
que ser el Estado el que aportase 
los fondos suficientes para mante-
ner la factoría abierta. ¿No han 
rescatado a la banca y a las auto-
pistas? Pues no entiendo por qué 
aquí no pueden hacer lo mismo. 
Los trabajadores de Asturias no 
son menos. 

–Más tocada todavía está la 
minería. 

–Es un tema del que prefiero no 
opinar, porque lo desconozco to-
talmente. Pero le voy a decir una 
cosa: viajo mucho por la carretera 
de Pravia a Cornellana, y he llega-

do a contar hasta 20 camiones car-
gados de carbón que van hacia las 
térmicas del Narcea. Que cierren 
nuestras minas y que se esté im-
portando carbón del exterior no 
me parece muy claro. 

–Parece que mejor salud tie-
ne Arcelor-Mittal, que usted sí 
la conoce bien. 

–Trabajé allí durante muchísi-
mos años y conozco el sector, aun-
que los que están allí me dicen que 
la factoría está bastante cambiada 
de como yo la conocí. Si se invier-
te en ella, en la siderurgia seguirá 
siendo un sector viable. El proble-
ma con toda seguridad es si se pue-
den plantear inversiones en plantas 
de acabado, que es lo que produce 
mayores beneficios. Pero en este 
país parece ser que se dedicaron 
bastantes esfuerzos para que esas 
factorías de producto acabado es-
tuviesen en manos privadas y no 
en públicas... 

–Fue la primera mujer en 
participar en los órganos de ges-

tión de sección sindical de Ensi-
desa. ¿Cómo fue abrirse hueco 
en aquel mundo de hombres? 

–En general bien, pero tengo 
que decirle que en algunas asam-
bleas que hacíamos antes del tur-
no de las seis de la mañana, había 
compañeros que me decían: “Me-
jor estabas en la cama que aquí” 
(ríe). Pero nunca lo tuve en cuen-
ta. Hemos avanzado mucho desde 
entonces y hay que pensar en que 
el nivel de los trabajadores de En-
sidesa en aquella época, en los 70, 
era el que era.  

–También militó en Izquier-
da Unida. ¿Cómo ve el panora-
ma político? ¿Qué le parece la 
irrupción de Vox? 

–Concretamente tengo que de-
cir que estoy en total desacuerdo 
con las políticas de extrema dere-
cha, aunque por desgracia veo que 
llegan con fuerza. La izquierda de-
bería analizar la situación y ver si 
es que se están haciendo las cosas 
suficientemente bien. Y si es por 
eso que surgen estos movimientos. 
Es posible que, aunque no nos gus-
te, tengamos que soportarlos a par-
tir de mayo. 

–También ha sido una gran 
defensora del papel de la mujer. 
¿Está el feminismo cada vez 
más cerca de ganar la batalla de 
la igualdad? 

–Creo que está cogiendo un au-
ge importante. La constatación de 
ello fueron las movilizaciones del 
pasado 8 marzo, que fue un claro 
ejemplo de que las mujeres tenemos 
fuerza cuando nos ponemos a ello. 
Tenemos que continuar la lucha.

“Había compañeros que en las reuniones del sindicato de 
Ensidesa me decían: ‘Mejor estabas en la cama que aquí’”

“Alcoa es el ejemplo de la 
importancia de la lucha sindical”

CARMINA GARRIDO | Sindicalista y exconcejala de IU en Avilés, recibe 
hoy el Premio Yumper “Asturianos de braveza”  

Carmina Garrido. | MARA VILLAMUZA

El documento de prioridades de la revisión del Plan General Mu-
nicipal de Ordenación de Siero se encuentra en período de exposi-
ción pública. Es el momento de presentar las posibles sugerencias 
y observaciones. También se puede consultar el estudio sobre las 
infraestructuras de servicios y de la red viaria estructurante del mu-
nicipio, así como el documento inicial estratégico. Además de en 
internet, la documentación estará expuesta hasta el 22 de febrero, 
en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de la Pola 
y la Casa de Cultura de Lugones. El expediente completo se en-
cuentra en la sección de Planeamiento y Gestión, informa M.M.

El documento de prioridades de la revisión del Plan 
de Ordenación de Siero, a consulta hasta febrero

“La amistad es el más perfecto de los sentimientos”. Así se expre-
só el periodista César Álvarez, pregonero de la primera jornada gas-
tronómica de 2019 que organiza la agrupación Gastronomía y 
Amistad en Noreña. Precisamente, la temática de la comida era 
“amistad en el año nuevo” y Álvarez supo honrarla en su discurso. 
“Paseo mucho por Avilés y cada vez veo a mas gente ensimisma-
da. El otro día saludé a un matrimonio y me devolvieron el saludo, 
algo que nos sorprendió mutuamente. Esto me hizo reflexionar so-
bre la falta de comunicación que tenemos hoy en día”, relató Álva-
rez a los presentes, que tuvieron la oportunidad de juntarse y dis-
frutar de conversación y comida, informa A. I.

La agrupación Gastronomía y Amistad celebra  
su primera comida del año en Noreña 

Gustavo González y César Álvarez ayer en Noreña. | A. I. 

La fuente del parque canino de La Fresneda, ayer. | A. F. V.

Quejas por el “apagón” de  
la fuente del parque canino 
de La Fresneda (Siero)

❛❛❛
Si no aparece  
un inversor para 
Alcoa, el Estado 
debería mantener 
la factoría abierta


