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En Pola de Siero, a 20 de Abril de 2.015
Sr. D. Benito González Fernández
Presidente de la A. VV. BERRÓN 77
33186 EL BERRÓN (SIERO)
Estimado Presidente:
Hemos leído el boletín informativo de la Asociación de Vecinos Berrón 77 que esta semana están recibiendo los
vecinos de El Berrón y no damos crédito a lo que leemos. Se nota su buen feelig con el Concejal D. Valeriano
Rodríguez y, es comprensible, ya que él fue Presidente de Berrón 77 antes que Vd.
En dicho boletín todo son palabras de agradecimiento para el Concejal D. Valeriano Rodríguez, tal parece que
solo él se ocupa de todo, ¿el resto de concejales y el Alcalde para Vd. no existen?
Quede claro que no tenemos nada en contra del Concejal D. Valeriano, todo lo contrario, pero se le ve a Vd.
demasiado el plumero, ¿milita Vd. en FORO?, este Boletín ¿se lo ha hecho FORO?, porque no se parece en
nada a los de años anteriores, cuando gobernaban otros.
Ya ha olvidado Vd., que las mayores inversiones de la historia en El Berrón se realizaron estando de Concejal
de Hacienda un servidor (1999 – 2003) y luego en la oposición (2007 – 2011).
En esos periodos se resolvió el problema del agua potable, (que por los grifos salía más barro que agua).
Se construyeron: El Centro Periférico de Salud, El Polideportivo y El Campo de Futbol.
También se hizo la Urbanización de la Avda. de Oviedo, el aparcamiento gratuito junto la Estación de FFCC y el
nuevo Hogar de Pensionistas, sinó el mejor, uno de los mejores de España.
Vd., desde que gobierna FORO en el Ayto. de Siero, se conforma con las migajas, como los 60.000 euros para
Inversiones en El Berrón dotados en los Presupuestos del 2014 y para los del 2015 (que no se sabe cuando se
aprobarán, ni quien los ejecutará), se contenta Vd. con los 145.000 euros que le prometen, de los que 120.000
euros son para redactar proyectos. ¿Qué obras se podrán hacer con los 25.000 euros que quedan?
Por qué no pregunta Vd. a su amigo Valeriano ¿Cuántos millones de euros se invirtieron en La Fresneda en los
pasados 3 años?. Parroquia con una población muy similar a El Berrón.
Pregúntele también ¿Qué ha conseguido el Gobierno de FORO para El Berrón y para Siero del Gobierno del
Principado en estos 3 años?
No comenta Vd. nada del contenedor soterrado entre las calles Río Pigüeña y Avda. de Oviedo que con la lluvia
forma un charco que impide el paso de los peatones. Ni del agua que inunda cada vez que llueve la marquesina
de la N634, junto al cruce. El 23 de Octubre del 2012 el PINSI ya pidió al Equipo de Gobierno que se pusieran
unas baldosas o echaran unos carretillos de arena y cemento. A día de hoy, sigue igual.
Tampoco dice Vd. nada de que el Presidente del Club de Fútbol El Berrón lleva años pidiendo unas vallas de
madera y algunas otras cosas para el campo de fútbol, y que el gobierno de FORO no atiende sus peticiones.
¿Es esa la buena gestión que Vd. dice?
Nos dicen vecinos de El Berrón que sigue habiendo ratas de buen tamaño por las calles y que en el Parque de
Redes, en El Berrón, continua habiendo pulgas, ¿a Vd. no se lo dicen?
¿Le parece correcto que la calle Peña Mea sea dirección prohibida, a partir de la calle San Martín, hasta la calle
Picu Urriellu?. Para acceder al Hogar de Pensionistas hay 2 calles seguidas de dirección prohibida.
Sr. Presidente, está Vd. desconocido, no es ni la sombra de aquel Benito guerrero y reivindicativo de tiempos no
muy lejanos.
Por último, en referencia a sus peticiones para el 2015 le diremos que, si gobierna el PINSI, la piscina para El
Berrón será climatizada, como ya lo pedimos en el 2007 y Vd. lo apoyó, ¿por qué ahora acepta Vd. una piscina al
aire libre?. Haremos el campo de futbol de césped artificial y no cejaremos hasta que el centro periférico sea
centro de salud, con todos los servicios y, las fiestas locales de Siero.
Esperando que el PINSI reciba alguna mención favorable en el próximo boletín, le saluda atentamente,
Fdo. Juan Camino Fernández
PRESIDENTE DEL PINSI)

