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Nombre y
apellido

:: AURELIO FLÓREZ

Numerosos allegados arroparon ayer en el tanatorio de Cabueñes a la
familia de Luis Fernando Sirgo ‘Nani’ en la despedida de quien fuera durante décadas ordenanza vespertino de la Casa Consistorial. Entre ellos,
en la imagen, el senador Álvarez Areces (alcalde en sus tiempos) y el
exdirector adjunto de EL COMERCIO, José Antonio Rodríguez Canal.

Rogelio, aquel
camarero amable
Trabajó 33 años en
Casa Zarracina, donde
dejó una impronta
inmaculada. «Era
una bella persona y
un gran profesional»

:: M. M.

:: ADRIÁN AUSÍN
GIJÓN. Rogelio Barata Caballero
hizo honor toda su vida al segundo
apellido. Hasta el sábado, cuando un
infarto lo dejó fulminado mientras
caminaba por la calle Rodríguez San
Pedro. Tenía 78 años. El lunes había
cumplido trece jubilado de Casa Zarracina, donde trabajó como camarero nada menos que 33 primaveras. Allí dejó su impronta. «Era una
bella persona. Nunca tuvo una mala
palabra. Y un gran profesional», resumía ayer Francisco Riesgo, quien
‘heredaría’ de su suegro a aquel trabajador llamado Rogelio que hacía
la vida más amable a cuantos le rodeaban.
En la popular sidrería de la calle
Ventura Álvarez Sala, adonde seguía
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Fallece Juan
Ramón Muñiz,
exdirectivo del
Grupo en la etapa
de Tamargo

Rogelio Barata, en Zarracina, el
día de su jubilación en 2003.
yendo una o dos veces a la semana,
ya de cliente, ayer solo acertaban a
constatar que habían recibido «un
palo» muy duro, pues Rogelio era
«más que de la familia».
Natural de Sante (Lugo), casi al
lado de Vegadeo, Rogelio Barata probó fortuna abriendo un bar en La
Calzada antes de ‘enrolarse’ en Casa
Zarracina. Estaba casado con Julia
Macho y no tenía hijos. El funeral
en su memoria será hoy, a la una, en
la iglesia de San José.

GIJÓN. Juan Ramón Muñiz Cabeza, quien fuera miembro de la
junta directiva del
Grupo Covadonga
durante la etapa
presidencial de
Enrique Tamargo, falleció el pasado sábado a
los 67 años.
Natural de El Entrego, Muñiz
Cabeza desarrolló su trayectoria
laboral en Hidroeléctrica del Cantábrico (Edp) donde desempeñó
puestos de responsabilidad. Durante sus casi ochos años como directivo fue el promotor del orfeón
del Grupo y del coro infantil de la
entidad de Las Mestas. Su nombre
se barajó como candidato a la presidencia del Grupo entre los afines al anterior presidente, pero
por motivos de salud tuvo que renunciar a presentarse en beneficio de Armando Menéndez, que al
final perdió las elecciones frente
a Antonio Corripio.
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Katia Domingo y Rodrigo Muñiz, de Innodeco Proyect. A. S. .

INNODECO PROYECT. Servicio integral de

reforma y obra nueva, llave en mano.
Diseño, decoración y amueblamiento

Lo que necesitas
para construir
tu futuro hogar
GIJÓN

S.S. Especialistas en obra nueva y

reforma integral del hogar, en Innodeco Proyect tienes la garantía
de contar con profesionales que gozan de dilatada experiencia en la
promoción y construcción de viviendas; además de todo tipo de gestión de trámites administrativos y
jurídicos.
Un innovador equipo avalado por
la Agencia Domingo, para dar respuesta a las necesidades de quienes
quieren construir su chalet o reformar la vivienda que acaban de adquirir.
Su estudio de arquitectura se encarga de ejecutar los proyectos y correspondientes trámites, licencias y
direcciones de obra, certificados
energéticos, inspección técnica de
edificios ITE, comunidades, etc..;
mientras que el servicio jurídico tratará los temas que precisen sobre

contratos, herencias, hipotecas, alegaciones, recursos o reclamaciones.
PROYECTOS LLAVE EN MANO

Con una filosofía de trabajo “llave
en mano”, Innodeco Proyect se encarga de todo para que el cliente no
se preocupe de nada, con proyectos de calidad, orientados a un alto
grado de eficiencia energética y sostenibles económicamente para una
mayor calidad de vida de quienes
lo habitan.
En Innodeco Proyect¸la principal preocupación son las personas
y que éstas puedan vivir en la casa
de sus sueños, por lo que cuentan,
además, con unas condiciones de
financiación inmejorables.
Conocimiento y experiencia al
servicio de tu futura vivienda, con
la garantía de un referente en el sector inmobiliario y de la construcción en Asturias.

