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La cita previa en las 
consultas sanitarias 
de atención primaria 
se implanta mañana 

Oviedo 

Más de 20.000 consultas que se 
realizan cada dia en Asturias de 
medicina general, pediatría y 
odontología en los servicios de 
atención primaria se concertarán, 
a partir de mañana, lunes, me
diante el nuevo sistema de cita 
previa. Esta modalidad, que tam
bién se aplicará en otras comuni
dades autónomas donde, al igual 
que en Asturias, las competencias 
sanitarias pertenecen al Instituto 
Nacional de la Salud (Insalud), 
pretende acabar con las esperas 
en los consultorios. 

A partir de mañana, todo 
usuario de la Seguridad Social 
que necesite de los servicios de 
atención primaria no deberá pre
sentarse en su respectivo centro 
de salud, ambulatorio o consulto
rio a coger un número y hacer 
cola, sino que deberá, aunque sea 
en el mismo día, llamar por telé
fono al centro para pedir cita o 
bien solicitarla en persona. 

Sin embargo, la cita ha de ser 
solicitada antes de que comienze 
el horario del médico correspon
diente, a fin de que éste disponga 
de la lista de pacientes, y de sus 
respectivos historiales, antes de 
comenzar su turno. Los pacientes 
deberán acudir a la consulta sólo 
unos minutos antes de la hora fi
jada, y allí serán llamados por su 
nombre y apellidos. 

El sorteo, transmitido por televisión, se hará por primera vez en Sevilla 

Más de 5.000 mozos asturianos 
sabrán hoy su destino militar 
Oviedo, Gerardo GONZALO 

El sorteo de la «mili», que se 
celebra desde hace tres años a 
nivel nacional y en el que en
tran este año 5.208 jóvenes as
turianos, se realizará por pri
mera vez fuera de Madrid, con
cretamente en Sevilla, y será 
transmitido por televisión. 
4.112 mozos asturianos irán al 
Ejército de Tierra, 671 a la Ar
mada y 425 al Ejército del Aire. 
Aunque la mayoría hará la 
«mili» en tierras asturianas, no 
faltarán quienes tengan que 
trasladarse fuera del Principa
do. 

De los 5.208 mozos asturia
nos que entran en el sorteo, a 
3.126 les correspondía este año 
y 2.082 se incorporan después 
de haber disfrutado de la pró
rroga por estudios. 

De los 4.112 que irán al Ejér
cito de Tierra, 2.878 se queda
rán en la z.ona en la que está 
integrada Asturias, que incluye 
León y Galicia. 101 soldados 
irán a Baleares, 69 a Canarias, 
204 a Ceuta, 100 a Melilla y 
660 a la zona Pirenaico Occi
dental, que tiene su cabecera en 
Burgos. 

Los mozos que vayan a la 

Armada se repartirán las 470 
plazas que hay en la zona marí
tima del Cantábrico, con base 
en Ferrol, las 192 de la zona del 
Estrecho y las 9 plazas de Ca
narias. 

Los soldados que vayan al 
Ejército del Aire quedarán dis
tribuidos entre las 298 plazas de 
la primera región aérea, con 
base en Madrid, las 93 plazas 
de la región aérea que tiene 
como cabecera Sevilla y las 34 
plazas de Canarias. 

Por primera vez, 
en Sevilla 

Mientras tanto, según in
forma Efe, en Sevilla el Minis
terio de Defensa tiene todo 
dispuesto para realizar el sor
teo. Esta es la tercera vez que 
el sorteo se celebra en la mo
dal idad de carácter único 
para toda España y para los 
tres Ejércitos y la primera que 
se desarolla fuera de Madrid, 
ciudad en la que se realizaron 
los dos primeros. 

Para celebrarse allí ha teni
do que viajar desde Madrid 
un numeroso equipo de per
sonas, que desde hace días 
instala en la capital andaluza 
el complejo sistema infomiáti-

co del Ministerio de Defensa, 
cuyos procesadores guardan 
los datos de los 215.589 jóve
nes que serán sorteados. 

El escenario del sorteo será 
uno de los salones de la Capi
tanía General, que sólo podrá 
acoger a dos centenares de in
vitados, entre ellos las prime
ras autoridades de la comuni
dad andaluza. 

Los quintos que quieran 
presenciar el sorteo podrán 
hacerlo desde sus casas, por 
televisión., o bien en la misma 
Plaza ds España en Sevilla, en 
donde ha sido instalada una 
pantalla gigante. 

Un quinto, elegido entre los 
que acudan al sorteo, extraerá 
una única bola. En ella figu
rará una fecha, día y mes, que 
será registrada en el sistema 
informático del Ejército, el 
encargado de elaborar, de 
acuerdo con esos datos, las 
listas del reemplazo. 

Iguai que el año pasado, se 
manterdrá el porcentaje de 
regionalización para los sor
teados, del 75 por ciento, 
aproximadamente, que será 
del cien por cien para aquellos 
mozos de Ceuta, Melilla, Ba
leares V Canarias. 

García Banzo pide tres meses para recuperar su salud 

El alcalde de Salas se tomará 
dos meses de descanso para 
{(meditar» sobre su dimisión 

Salas, Gerardo GONZALO 

El alcalde de Salas, Rafael 
García Banzo, anunció que se to
mará próximamente un período 
de descanso de «dos o tres meses» 
en los que podrá «meditar» sobre 
su posible renuncia a la Alcaldía. 
Banzo, que volvió a ofrecer a la 
oposición un gobierno de coali
ción municipal, aseguró que, si él 
es el obstáculo para un acuerdo 
con la oposición, «me voy hoy 
mismo». 

El Alcalde, que advierte que si 
el dimitiera la Alcaldía seguiría 
recayendo en un miembro del 
CDS o del PP, sufrió hace seis 
años una operación de corazón y 
padece una úlcera de píloro. Por 
ello, reconoció que necesita un 
descanso, que ya se ha tomado de 
forma accidental últimamente 
después de un golpe que le dañó 
una pierna. 

Banzo, que no quiere de todas 
formas «dejar en la estacada» a 
sus compañeros de gobierno mu
nicipal del PP y del CDS, no ha 
variado su política con respecto 
al problema de la ambulancia 
municipal, cuyo conductor sigue 
viviendo en Cornellana, motivo 
de los últimos confiictos en el 
concejo. 

El alcalde de Salas sigue con
vencido de que las diferencias que 

Rafael García Banzo. 

separan a los grupos municipales 
son mínimas, y que los problemas 
podrían solucionarse mejor con 
la intervención de todos los gru
pos. En estos momentos, se siente 
preocupado de que la oposición 
«se agarre» a la subida de los im
puestos municipales, obligada 
por la ley de Haciendas Locales, 
para pedir otra vez su dimisión. 

Ha restaurado once iglesias, la última la capilla de San Marcelo 

Los vecinos de Doriga (Salas) rinden 
homenaje al padre Lisardo Suárez 

Salas, 
Gerardo GONZALO 

Los vecinos de Doriga tienen 
previsto un homenaje esta larde a 
su párroco, Lisardo Suárez, que 
ha restaurado la capilla de San 
Marcelo. Una misa asturiana, 
con gaiteros, y el descubrimiento 
de una placa de agradecimiento 
al párroco serán los actos centra
les de una celebración de gratitud 
a quien se prestó voluntariamente 
a reconstruir una capilla que era 
lugar de paso de la ruta jacobea. 

El padre Lisardo Suárez es el 
párroco de Doriga, Cabruñana, 
El LYesno, San Juan de Villapa-
ñada y Prahúa. Aunque no ha 
conseguido datos de una iglesia 
que se encontraba «deshecha en
tre matorrales», asegura que por 
Doriga pasaba la ruta entre .leru-
salcn y Santiago de Compostela. 

«Sin más medios que el sacrifi
cio», Lisardo Suárez se empeñó 
en reconstruirla. Aunque los veci
nos reconocen que «nunca nos pi
dió nada», consiguió poner en pie 
la iglesia a base de trabajar él el 
primero y que los vecinos «dieran 
limosna, aunque no ha llegado ni 
ci la mitad del coste». Según ase
gura el propio párroco, la obra 
«pasó bastante del millón». 

Carrera restauradora 
Lisardo Suárez nació en El 

Fresno y estudió la carrera ecle
siástica en Oviedo. Su primer 
destino, en 1950, fue en Muros 
de Nalón, donde además fue 
encargado de la parroquia de 
Somado de Pravia y donde res
tauró su primera iglesia. «Fue el 
pueblo que más quise». 

En 1956 fue trasladado a Vi-
llapañada, a la zona de donde 

es natural, y alU comenzó su la
bor constructora: nueve iglesias 
y cinco capillas es el fruto de su 
labor. Ahora se encuentra em
peñado en reconstruir la iglesia 
parroquial de Doriga, aunque 
no la terminará pronto porque, 
según reconoce, «de medios 
económicos ando muy mal». 

Con la recaudación del bar 
que se montó durante la inau
guración de la capilla, el trece 
de agosto pasado, los vecinos 
han conseguido poner la placa 
de agradecimiento al párroco 
que se descubrirá esta tarde y 
han construido una especie de 
plazoleta delante de la capilla. 
Están agradecidos porque, por 
encima de todo, es un hombre 
«sencillo» y porque ha sido «el 
primero trabajando» a la hora 
de ponerse manos a la obra y '^.. 

reconstruir la iglesia. Vista de la capilla de Doriga, restaurada a iniciativa del párroco Lisardo Suárez. 

ANTENAS PARABÓLICAS 
Individuales, desde 195.000. 

Colectivas, también a los 
mejores precios 

ANTENAS ASTURIAS 
Cangas de Onís, 11 
Teléfono 35.18.79 

SOLICITE INFORMACIÓN 

Dra. MARTA NORIEGA 
CLÍNICA DENTAL 

NIÑOS Y ADULTOS 

C/ Magdalena, 6, 1.° dcha. 

TELEFONO 22.81.33 

ANÁLISIS 
CLÍNICOS 
IABORÁTORIOS 

I jCÓRRIpA, 24 CGUON) 

UNIVEIMOVD DE OVIEDO 
La Comisión de Selección de aspirantes al Curso de Especializa-
ción en Psicoxnotricidad, pone en conocimiento de los interesados: 

1.—Que la lista de aspirantes admitidos estará expuesta en el 
Negociado de Matriculación de Extensión Universitaria a par
tir del lunes 13 de noviembre. 

2.—La formulación de matrícula se realizará en el Negociado de 
Matriculación, hasta el día 22 de noviembre. 

3.—La inauguración del curso tendrá lugar el viernes 24 de no
viembre a las 7,00 horas de la tarde, en la Facultad de Filoso
fía, Psicología y Ciencias de la Educación (calle Aniceto Sela, s/ 
n. de Oviedo). 

4.—Cualquier otro tipo de información se requerirá en el Negociado 
de Extensión Universitaria. 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CULTURA Y DEPORTES 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

INSTITUTO DE CIENCIAS OE LA EDUCACIÓN 

/ 
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J L PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEIERIA DE LA PRESIDENCIA 

Ni 

CONVOCATORIA DE EXAMEN 

Resolución de la Dirección Regional de la Función Pública de 7 de 
noviembre de 1989 sobre celebración de pruebas selectivas para provi
sión de 16 plazas de auxiliar administrativo (Convocatoria BOPAP de 4 
de julio de 1989). 

• FECHA DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS: sábado, 18 de no
viembre de 1989, a las 11,00 horas. 

• IMPORTANTE: Cada aspirante deberá acudir provisto de D.N.I., 
un lápiz n." 2 o HB y goma de borrar. 

• LUGAR: Oviedo, en los siguientes centros: 

FACULTAD DE ECONÓMICAS (Avda. del Cristo, s/n). 
Del n.° 1 ABARRIÓ RODRÍGUEZ, Ana Olvido, al n." 990 GONZÁ
LEZ R O D R Í G U E Z , María. 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (Avda. del Cristo, s/n. 
OVIEDO). 

Del n." 991 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. MONTSERRAT, al n." 2.024 
ZUZUA GARCÍA-FALCES, M. Francisca. 

La distribución de los a.spirantes por aulas dentro de cada uno de estos 
centros está expuesta en la Dirección Regional de la Función Pública, 

" »' ' J '^ ' '"'— ••' <->---j~ y en la Oficina de Informa-calle Marqués de Santa Cruz, 14, Oviedo, y er. — .... 
ción, Iniciativas y Reclamaciones, calle Cabo Noval, 5, Oviedo 
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