c.p. 289
Juan Camino Fernández, Concejal Portavoz del Partido Independiente de
Siero “PINSI” en el Ayto. de Siero, en calidad de Presidente del mismo,
cumpliendo el acuerdo de su Junta Directiva, presenta para su debate en
Comisión y posteriormente en Pleno, la siguiente PROPUESTA:
Nombrar Hijo Adoptivo de Siero a D. JUAN JOSÉ CORRALES
MONTEQUÍN y poner su nombre al Auditorio de La Pola.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Juan José Corrales Montequín nace en Nava el 16 de Septiembre de 1953
y desde el año 1977 vive en La Pola (40 años).
Comenzó su vida laboral como subalterno en el Sindicato Vertical,
compaginando su trabajo con los estudios de Graduado Social.
Al finalizar el Sindicato Vertical trabajó como Graduado Social para CCOO
y luego para la UGT, hasta que en el año 1979 se independiza y abre su
propio despecho en Pola de Siero, obteniendo una amplia cartera de
clientes dado su enorme prestigio en defensa de los intereses y derechos
de los trabajadores y pensionistas.
En Mayo de 1999 logra la Alcaldía de Siero como candidato del PSOE con
8 Concejales, formando un Gobierno Tripartito con 2 Concejales de IU y 1
de Conceyu.
Consiguió la alcaldía nuevamente en 2003 y 2007, al ser el PSOE la lista
más votada.
El 25 de febrero de 2010 presentó la dimisión como Alcalde de Siero al
tener un accidente días antes con el coche oficial del Ayuntamiento en la
rotonda de Argüelles, dando positivo en la prueba de alcoholemia.
Muy pocos son los políticos que han presentado en nuestro País la
dimisión por un motivo como este.
Corrales lo hizo y asumió su responsabilidad.
Desde entonces ha pagado un alto precio por ese error y, el mayor precio
lo está pagando con su salud, ya que el 5 de Marzo de 2015, sobre las 22
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horas, le dio un Ictus, estando solo en el apartamento donde vivía en
Toledo, siendo atendido después de14 horas que pasó tirado en el suelo,
sin poder moverse, ni pedir auxilio, por afectarle el Ictus al habla, brazo y
pie derechos. Sobrevivió gracias a que sus compañeros de trabajo,
extrañados de que no llegara a trabajar y no contestara a su teléfono
móvil, actuaron en consecuencia.
Desde esa fecha está luchando por recuperarse del Ictus, lo cual va
logrando poco a poco, a fuerza de tesón y ganas de vivir.
La política es poco agradecida y muy cruel, te valora los méritos…. ¡si
llega a valorarlos!, después de que estás muerto.
El PINSI no quiere que esto pase, y desea se valoren los meritos de
Corrales en vida. Sus errores los está pagando desde hace tiempo, pero
sobre todo, hay que valorar todas las obras que ha hecho con sus equipos
de gobierno en el Concejo de Siero.
Corrales, en los casi 11 años que fue Alcalde de Siero no pasó
desapercibido, fue una fuente inagotable de noticias, fue un Alcalde
incómodo para su Partido, se enfrentó en unas primarias al aparato del
mismo y las ganó.
El Tribunal de Cuentas le embargó su patrimonio por haber pagado a los
funcionarios del Ayuntamiento más de lo permitido por la Ley de
Presupuestos.
Hasta tiene que vender su casa para pagar lo que le reclamaba el Tribunal
de Cuentas.
Puede afirmarse que a Corrales la política le arruinó la vida.
Como compañero suyo de Partido y Concejal de Hacienda en el mandato
1999 – 2003 he tenido mis discrepancias con el Sr. Corrales, pero para mí,
y para El PINSI, pesan mucho más sus aciertos y su gestión en favor de
los vecinos de nuestro Municipio.
Como prueba de ello, estas son algunas de las obras más
importantes impulsadas y realizadas por Corrales siendo Alcalde:
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El Centro Cultural de La Fresneda.
El Centro Polivalente de Santiago de Arenas.
El Centro Polivalente de Carbayín.
El Centro Polivalente de Valdesoto
El Centro de Estudios de La Fresneda.
El Centro Social de Viella.
El Centro Tecnológico de la madera en Carbayín.
El Gimnasio de Carbayín Bajo.
El Parque Centro Habana en La Pola.
El Parque La Rienda en La Pola
El Parque La Paz en Lugones.
El Parque La Malpica en Carbayín Bajo.
El Parque de Carbayín Alto.
El Parquín y el de Redes en El Berrón.
El soterramiento de la línea de alta tensión en la manzana central en
Lugones.
El Polideportivo de Lugones.
El Polideportivo de La Fresneda.
El Polideportivo de Valdesoto.
El Campo de Fútbol y la tribuna cubierta en Lugones.
El Campo de Fútbol “El Bayu” en La Pola.
El Campo de Fútbol de El Berrón.
El Albergue de Peregrinos en La Pola.
El nuevo Hogar de Pensionista de El Berrón (en esta obra hasta tuvo que
utilizar el voto de calidad en su Grupo Municipal).
El Hotel de Asociaciones y Centro de Estudios en Lugones.
El Boulevard de la calle Alcalde Parrondo.
El cierre del Matadero.
El cierre y desmantelamiento de la depuradora en La Pola.
El ERA en La Pola.
La Piscina climatizada de Lugones.
La reforma del Ayuntamiento.
La reforma de La Plaza de Abastos.
La urbanización Siero Este.
La reforma del Casino de Lieres.
La rehabilitación de varias escuelas en la zona rural para centros sociales.
La adquisición del Cinema Siero.
La adquisición de los terrenos para el nuevo Polideportivo de La Pola.
La senda peatonal del Río Nora.
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 La rehabilitación del Palacio Marqués de Santa Cruz en La Pola.
 La urbanización de varias calles y plazas en los núcleos urbanos del
Concejo.
 Las Boleras de Carbayín Alto, Lugones, Pola de Siero y otras.
 Varios asfaltados y mantenimiento de Caminos, Saneamientos, red de
Aguas, Alumbrados Públicos, Áreas Recreativas, y la rehabilitaciones de
Fuentes y Lavaderos en las Parroquias Rurales del Concejo..
 Varias infraestructuras en las zonas Urbanas.
 Varias rehabilitaciones de viviendas, bajos y naves industriales.
 Varias viviendas de emergencia social.
El total de las Inversiones dotadas en los Presupuestos de los años
1999 al 2009, ambos inclusive (10 años), ascendió a 120,18 millones
de €, una media anual de 12 millones de €, lo que equivale a 2.000
millones de pesetas/año.
 Merecen destacarse como las obras más importantes, que se valoraran
más pasados algunos años y que ellas, por si solas, le hacen merecedor
de nuestras propuestas, son: El Auditorio, La Casa de La Música y La
Casa de Cultura en La Pola.
Tras lo expuesto, y siguiendo la tramitación de acuerdo al Reglamento de
Honores y Distinciones, el PINSI espera que sus peticiones sean tenidas
en cuenta y apoyadas por el resto de Grupos Políticos que conforman
actualmente la Corporación Municipal y, por todos los colectivos y
personas que estén de acuerdo con nuestras propuestas, para Nombrar
Hijo Adoptivo de Siero a D. JUAN JOSÉ CORRALES MONTEQUÍN y
poner su nombre al Auditorio de La Pola.
En Pola de Siero, a 21 de Febrero de 2.017

Fdo. Juan Camino Fernández.
PRESIDENTE DEL “PINSI”
Al Sr. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO.
Plaza del Ayto. s/n. Pola de Siero (Asturias)
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