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“Si todos los que se sienten solos por decir la verdad, algún día supieran que no lo están y que tenían razón... ¡todo esto cambiaría!”, Beatriz Talegón

José Badiola podría ser el
nuevo secretario de CLAS
Redacción
El presidente de Central Lechera Asturiana, Bertino Velasco, quien ha declinado hacer declaraciones a nuestros Periódicos,
ha ofrecido al excelente Ganadero y Maestro Criador José Ramón Badiola, el puesto de Secretario General de Central Lechera
Asturiana, caso de ser reelegido,
según fuentes internas de la entidad ganadera.
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José Ramón Badiola.

Ayuda condicionada
La Pola | Siero
El Reglamento para la concesión de Ayudas de Emergencia Social en Siero entró en funcionamiento el pasado 28 de agosto. Será
la primera vez que los beneficiarios
tengan que someterse a un plan de
integración individual o familiar.

La multitudinaria ruta de Santa Isabel fue uno de los grandes momentos de las fiestas de Lugones.

Santa Isabel, la Ruta infinita
Lugones | Siero
En las fiestas de Santa Isabel
las rutas son claras protagonistas
de la celebración. A la ya consolidada Ruta en honor a la patrona, el
viernes por la tarde, con la que se

inaugura la celebración, y en la que
participaron más de 3.500 ruteros,
este año se sumó la primera ruta
de escaparates vivientes. Doce establecimientos de la localidad participaron en esta experiencia que,

además de llamar mucho la atención, gustó a todo el que por la mañana paseo por Lugones. Muchos
realizaron el recorrido completo
para ver cada una de las propuestas
de las tiendas.
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La implicación social y la participación ciudadana son claves en la
web grupodeempleo.com. Además de ofertas de trabajo, incorpora
asesoramiento jurídico laboral y psicológico

El llanerense Juancho Menéndez
pone en marcha una nueva web
para los que buscan empleo
Lugo | Llanera
El vecino de Lugo de Llanera,
Juancho Menéndez Cabeza, da un
paso más para ayudar a quienes buscan empleo, el creador en Facebook
de “Al Paro. Ofertas y Demandas
de Empleo” diseña una nueva página web. Se trata de Grupodeempleo.com, un nuevo espacio en la
red para buscar trabajo. A diferencia de los cientos de páginas que
existen actualmente para tal fin, el
funcionamiento así como los servicios son totalmente diferentes.
«La principal característica de
esta nueva fórmula para la búsqueda de empleo pasa por la colaboración entre las personas, desempleadas o no, lo que creemos que
realmente es la base para salir de
esta crisis» explica Menéndez. «La
implicación social y la participación

ciudadana son claves en estos momentos de dificultad» afirma.
Menéndez, llevaba más de un
año ideando este proyecto tras el
éxito obtenido por su grupo de Facebook “Al Paro. Ofertas y Demandas de Empleo” que ya cuenta con
casi 20.000 miembros tras dos años
y medio en activo. Ahora, la página
ha registrado en un tiempo récord,
el mismo número de visitas que
miembros tiene el grupo.
La nueva página web funciona igual que el grupo de la conocida red social Facebook. Se trata de
que los propios usuarios cuelguen
las ofertas que vean y que no les interesen para dar la oportunidad a
otros de conseguir un empleo. Pero
además va más allá, incorporando
dos novedosos servicios gratuitos
de asesoramiento jurídico-laboral y

psicológico, de modo privado y personal, a cargo de dos grandes profesionales en sus respectivos campos,
la abogada Úrsula García y la psicóloga Paula Bargados.
«Con esta página se trata de
paliar los efectos negativos de la
grave crisis que atraviesa España.
Por ello no sólo los visitantes de la
página son asturianos, sino de todas las provincias, entre las que destacan Madrid, Barcelona, La Coruña, Sevilla o Pontevedra» señala
Menéndez.
A este número de visitas hay
que sumar las 700 registradas de
otros países, entre los que se incluyen Canadá, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, México, Venezuela, Alemania, Rusia, Colombia,
Cuba o Francia, entre otros muchos.

«Las ayudas pueden ser suprimidas o
denegadas si hay un incumplimiento del orden establecido», precisó la
concejala de Bienestar Social, María
José Berdasco.
Siero destina a ayudas de emergencia en este ejercicio 56.740 euros
de los que 33.000 ya están gastados.

Llosa apoya a los vecinos y recuerda que
el proyecto de Fucomi contemplaba cuatro
talleres y una escuela de ventas

Carbayín reclama la
puesta en marcha del
Centro de Formación
Carbayín | Siero
«No podemos estar impasibles,
tenemos que hacer algo» señaló el
presidente de la asociación vecinal La Malpica, Víctor Fernández,
ante la callada por respuesta del
Principado sobre el Centro de Formación de Carbayín. «Llevamos
esperando tres meses y damos de
plazo hasta mediados del mes de
septiembre para tener una respuesta, sino se tomarán medidas».
Fernández hacía estas declaraciones durante la visita que realizó
al centro junto al alcalde de Siero,
Eduardo Martínez Llosa y la diputada de Foro Carmen Fernández,
representante en la Junta de el
Área de Formación y Empleo,
quienes exigieron responsabilidades al consejero de industria,
Graciano Torre. «Ahora más que

nunca es muy importante la formación para el empleo y en Asturias se cuentan con cuatro centros
propios infrautilizados y éste, el de
Carbayín, sin estrenar», aseguró la
diputada .
Martínez Llosa recordó la propuesta de Fucomi, con una escuela
de ventas, «como una de las alternativas» y precisó que «no nos vamos a cansar de pedir la puesta en
valor del centro».
«Graciano Torre tiene doble
responsabilidad en este asunto como presidente de Fucomi y consejero» puntualizó el presiente de La
Malpica.
Además, tras comprobar el estado de abandono en el que se encuentra la finca, el Ayuntamiento
reclamará la limpieza de las instalaciones.

Miembros de La Malpica con el alcalde y la diputada de Foro, ayer en Carbayín.

