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Cuando técnicos de la Consejería de Sanidad se dirigían a Riosa a inspeccionar ei 
centro de salud 

Corte de tráfico en la Foi (Morcín) 
en protesta por la división sanitaria 

La Foz de Morcfn, Jesús FARPON 
Trescientas personas cortaron la circulación de la carretera de 

Riosa durante más de media hora en La Foz de Morcin como señal de 
protesta por la próxima aplicación del mapa sanitario en esta zona y 
para pedir explicaciones a los técnicos de la Consejería de Sanidad 
que se desplazaban a Riosa para inspeccionar el nuevo centro de 
salud que comenzará a funcionar de forma inminente. 

Pasadas las nueve de la mañana portavoz del Grupo Popular del 
en la plaza de la iglesia comenzaron 
a concentrarse los vecinos, convoca
dos por la asociación vecinal «Cantu 
La Sierra». Su presidenta, Ana 
María Martínez Allende, hizo una 
justificación de la convocatoria ale
gando que no están dispuestos a 
consentir que el concejo de Morcín 
se divida y que los beneficiarios de 
la Seguridad Social de La Foz depen 
dan del centro de salud de Riosa 
—que es otro municipio— y el resto 
del término municipal dependa del 
ñituro centro de salud de Argame, 
creado para cubrir los servicios 
sanitarios de este municipio y Ribe
ra de Arriba. 

José Antonio Martínez Allende, 

Ayuntamiento de Morcín y relacio
nes píiblicas de la asociación de 
vecinos, dio lectura a un escrito que 
fue enviado al consejero de Sanidad 
en el que se hacen las siguientes 
peticiones: apertura del botiquín de 
farmacia de La Foz a ubicar en el 
loca! contiguo al consultorio de la 
Seguridad Social; mantenimiento de 
las consultas de enfermería, ya que 
el actual ATS lleva siete meses sin 
percibir sus retribuciones y con ins
trucciones verbales de abandonar 
las consultas. Este servicio lleva 
implantado más de cincuenta años y 
a juicio de la asociación no debe 
desaparecer por intereses de ter
ceros. 

El Grupo Socialista presentó una moción de crítica a la 
gestión del alcalde, Víctor Llera (CDS) 

OÍ primer teniente 
de alcalde de Colunga 

Colunga, 
José A. FlDALGO 

El primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Colunga, 
Abraham Suárez Vicente, pre
sentó su dimisión en el Pleno 
celebrado el pasado viernes y 
que resultó muy polémico por la 
moción de crítica que presenta
ron los socialistas, con cuatro 
concejales en el grupo, frente á 
los cinco de la mayoría del CDS, 
encabezado por el alcalde, Víc
tor Llera. 

Luis Llera Villar, portavoz del 
PSOE, señaló que el municipio 
de Colunga se encuentra en «una 
grave situación de anquilosa-
miento y abandono. Las labores 
no se hacen, se hacen mal o a 
medias». Entre los asuntos más 
graves, el portavoz socialista 
citó «la anarquía en la progra
mación de servicios, obras sin 
licencia, chamizos incontrola
dos, proyectos mal hechos, obras 
terminadas y sin funcionar, 
proyectos olvidados, acuerdos 
plenarios sin cumplir o práctica 
del top-less en las playas de Co
lunga». 

El alcalde, Víctor Llera, res
pondió a la moción asegurando 
que «vamos a intentar que el 
Ayuntamiento funcione mejor». 
Defendió el trabajo del personal, 
justificó el retraso en algunas 
obras y relató las gestiones que 
se hacen para encauzar otras. 
En cuanto al «top-less», aseguró 
que «quede claro que mientras 
yo sea alcalde y pueda no será 
permitido». En cuanto a la posi
ble dimisión o presentación de 
una moción de censura, precisó 
que «creo que no hace falta. 
Cuando la mayor parte de los 
concejales estime que debo reti

rarme en beneficio del concejo, 
entonces sí lo haré con mucho 
gusto y saliendo por la puerta 
grande». En cuanto a la moción 
de censura indicó a la Corpora
ción que «repasarán la Ley Orgá
nica del Régimen Electoral, en 
cuya disposición transitoria ter
cera aclara que los artículos que 
serán de aplicación una vez cele
bradas las' primeras elecciones 
locales siguientes a la entrada en 
vigor de la ley. No cabe, por tan
to, aplicar ahora tal posibilidad 
de n^oción». ' 

Finalmente, por razones que 
no se explicitaron, el primer 
teniente de alcaide, Abraham 
Suárez Vicente, expresó su deseo 
de ser relevado del cargo y de la 
Comisión de Gobierno a la que 
pertenecía. Fue aceptada su di
misión. 
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También se recoge en este escrito 
el mantenimiento y mejores dotacio
nes del consultorio de La Foz, incre
mentando incluso las consultas de 
medicina general, pediatría, matro
na y enfermería. 

Tras la lectura de este escrito, los 
vecinos realizaron un corte de circu
lación de la carretera de Riosa, que 
duró treinta y cinco minutos, con el 
fin de interceptar el paso de los téc
nicos de la Consejería de Sanidad 
que se desplazaron a Riosa para ins
peccionar las instalaciones del cen
tro de salud. El director de ambula
torios, doctor Cuesta, mantuvo una 
breve entrevista con los dirigentes 
de la asociación de vecinos y poste
riormente se dirigió a todos los con
centrados para decirles que el mapa 
sanitaria todavía no estaba conclui
do y que se intentará buscar una so-

Trescientos vecinos interrumpieron el tráfico durante más de media hora 

lución adecuada a este problema. 
La Asociación de Vecinos Cantu 

La Sierra dio por concluida la con 

centración tras anunciar nuevas 
medidas de presión en el supuesto 
de que no se atiendan sus peticiones, 

que no van en detrimento de las pre
tensiones del vecino concejo de Rio
sa. 
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Un premio de un miüón de pesetas 
Veinticinco premios de cien mil pesetas 

Ciento sesenta premios de cincuenta mil pesetas 
Y otros premios especiales. 

Todos los clientes de la Caja de Ahorros 
pueden participar en este gran sorteo 

V ganar con él mucho dinero. 
Pida los boletos que le con-esponden en todas 

las imposiciones que realice en cualquier Oficina 
de la Caja entre el 6 de septiembre \' el 10 de octubre. 

En algunos países las lentes NO ORGÁNICAS están protiibidos. 

También entrarán en el corteo los números 
a los que tiene derecho por los saldos de su libreta 

cuenta corriente y que le serán asignados 
automáticamente por ordenador. 

Infórmese en cualquiera de las Oficinas 
de la Caja de Ahorros de Asturias. 
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