
CTIC RuralTech 
coordinará una red 
regional con la que 
ayudar a pequeñas 
empresas en el proceso 
de transformación digital 
A. G.-O. 

VILLAVICIOSA. Las instalaciones 
de CTIC RuralTech, en Peón, se-
rán sede de la primera oficina 
Acelera Pyme focalizada en el ám-
bito rural. Su función será apo-
yar a pequeñas empresas que es-
tén asentadas en el medio rural 

durante el proceso de transfor-
mación digital con el objetivo de 
que mejoren su competitividad, 
«luchando así contra las distin-
tas brechas a las que se enfren-
ta el tejido empresarial caracterís-
tico de estás áreas».  

La propuesta aprovecha la ca-
pilaridad que ofrecen los ocho 
centros de trabajo de CTIC dis-
tribuidos por todo el territorio as-
turiano para crear una gran alian-
za territorial en la que se inte-
gran más de un centenar de agen-
tes sociales y económicos (ayun-
tamientos, asociaciones empre-
sariales...). De esta forma, Peón 

será el centro neurálgico de una 
red que dispondrá de atención 
personal en Llanes, Tineo y Can-
gas del Narcea. Además de pre-
sencia periódica en Cabranes, Ca-
brales, Cangas de Onís, Corvera 
y Valdés. 

Este nuevo servicio se presen-
tó ayer en una jornada en la que 
estuvieron presentes los agentes 
colaboradores y que contó con la 
participación del economista ex-
perto en el mundo rural Jesús 
Arango. «La gran oportunidad 
que tiene el mundo rural es apro-
vecharse de la transición ecoló-
gica y digital», afirmó.

Directivos de CTIC con el resto de agentes colaboradores de la nueva oficina Acelera Pyme.  A. G.-O.

Peón, sede de la primera oficina Acelera 
Pyme focalizada en el ámbito rural 

A. G.-O. 

SANTOLAYA. Un vecino de Ca-
más, en Cabranes, resultó ayer 
herido leve con quemaduras al 
intentar sofocar el incendio que 
calcinó el bajo de su vivienda, 
donde tenía una carpintería. El 
varón de 50 años fue atendido 
por el equipo de Atención Pri-
maria de Nava y trasladado al 
Hospital Universitario Central 
de Asturias (HUCA) en la ambu-
lancia de soporte vital básico de 
la zona. 

El Servicio de Emergencias 
recibió el aviso a las 14.19 ho-
ras. En la llamada señalaban 
que estaba quemando una vi-
vienda y el dueño estaba inten-
tando sofocar el fuego con un 
extintor. Con esta información, 
activaron dos dotaciones de 
bomberos y al jefe de la zona 
oriental. También se informó a 
la Guardia Civil que fue la que 
solicitó asistencia sanitaria para 
el herido. 

A las 15.14 horas dieron por 
controlado el incendio.

Un hombre resulta herido 
con quemaduras leves en  
un incendio en Cabranes

Un bombero en el interior del bajo, que quedó calcinado.  SEPA
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