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NUEVA 
En la primera decena de octubre 

SERA ENTREGADA LA 
RESIDENCIA SANITARIA A l I. N. P. 
Satisfacción por el informe favorable para la creación de la Escuela de Enfermeras 

La Comisión Permanente del Instituto Nacional de Previsión, 
en su última sesión, acordó informar favorablemente la creación 
de una Escuela de Enfermeras en nuestra villa, la cual ha de 
figurar adscrita a los servicios de la Residencia Sanitaria de la 
Seguridad Social, que en la actualidad se construye a rápido 
ritmo. 

La noticia de este informe favorable ha causado la natural 
y lógica satisfacción en la villa, sobremanera. en las diversas 
personas y entidades que con su hacer han propulsado esa 
creación de esta Escuela de Enfermeras. Autoridades municipales, 
Consejo Local del Movimiento, Asociación de Cabezas de Fami
lia, .etcétera, han unido sus esfuerzos para que este proyecto 
pueda ser convertido en feliz realidad visto el claro déficit de en-
íermeras que presenta actualmente nuestro país —y que en la 
actualidad supera la cifra de ocho mil— y las dificultades que 
por este motivo encuentran los distintos centros asistenciales 
para contar en su plantilla con un mínimo número, que no quie
re decir se» el necesario, de enfermeras. 

El primer paso para que esta Escuela se convierta en nuestra 
villa en una feliz realidad, una vez puesta en funcionamiento 
la Residencia Sanitaria, ya ha sido dado. Y ha sido, afortuna
damente, favorable. 

TRESCIENTAS PLAZAS, APROXIMADAMENTE 
Unas trescientas plazas, entre enfermeras y auxiliares, en nú

mero parejo, más o menos, de las unas de las otras, necesitan ser 
cubiertas en la Residencia Sanitaria avilesina, según nuestras 
referencias, lo cual ya es un número importante. 

Esas trescientas plazas a las que hacemos referencia, deben 
de estar cubiertas para la entrada en funcionamiento, por lo que 
la Escuela de-Enfermeras a crear en nuestra villa, una vez co
mience a funcionar, habrá de ser vital para la nueva Residencia, 
ya que tras los tres años de estudios correspondientes las nuevas 
enfermeras podrán pasar a integrar el número necesario y cu
brirán las necesidades de la Residencia. 

LAS OBRAS 
Según hemos podido saber, en días pasados, y aprovechando 

su estancia vacacional en la Ciudad Residencial de Perlora, ha 
visitado las dependencias del Ambulatorio avilesino y las obras 
de la Residencia Sanitaria, Noel Zapico, quien estaba acompa
ñado del director de la Residencia de Perlora y el doctor Panju] 
Garcia, inspector médico y director del Ambulatorio de la villa. 
En esta visita, totalmente privada, Noel Zapico ha quedado gra
tamente impresionado del ritmó que se lleva en la construc
ción de la nueva Residencia, el cual hace que se cumplan los 
plazos concedidos para la entrega de la misma. 

En la primera decena del próximo octubre, quizás el 8 ó el 
diez, la obra será entregada de manera definitiva al Instituto 

Nacional de Previsión por parte de la empresa constructora. 
Una vez entregada la obra sólo habrá de restar el dotarla de 

los distintos equipos médicos necesarios para la atención de los 
pacientes, operación a la que se calcula una duración que habrá 
de oscilar entre los tres y cuatro meses, por lo que es muy po
sible que para el comienzo del año 75, allá por el mies de enero, 
sea puesta en servicio, con carácter definitivo, lo que es una 
buena noticia para esos cuarenta mil asegurados, aproximada
mente, con que la Seguridad Social cuenta en nuestra villa. 

A información pública 

NOTAS BREVES 
El pintor Moreno, José Ra

món López, expondrá, en fe
cha próxima, invitado por la 
comisión de festejos de La Ca-
rriona, en el Centro Sindical 
del citado poblado avilesino. 

Esta Exposición de Moreno 
ha sido organizada con moti
vó de las fiestas que se ha
brán de llevar a cabo, media
do el próximo mes de septiem
bre, en La Carriona. 

FARMACIA DE GUARDIA 

La farmacia de guardia pa
ra la jornada de hoy es la si
guiente: Concepción Várela, 
en General Mola, Í3, teléfono 
566000. 

En horas de tres y media a 
siete y media de la tarde re
forzaran este servicio de guar-. 
día permanente las farmacias 
de Mercedes Veiga Ntcolé. en 
la avenida de Alemania, telé
fono 561294, y Amalia Cerezo 
Perlado, en la avenida de Fer
nández Balsera, t e l é f o n o 
566329. 

EN RADIO POPULAR 

Continuando con la retrans
misión de los torneos futbolis 
ticos de verano, a partir de las 

El proyecto de urbani
zación de la travesía de 

«tos Canapés» 
El Ayuntamiento avilesino, 

tras haber aprobado inicial-
mente, en sesión plenaria ce
lebrada a finales del pasado 
julio, el proyecto de urbani
zación de la llamada travesía 
de "Los Canapés", situada en 
la zona de Entrecarreteras, 
que había sido presentado por 
don Victoriano Fernández Re
dondo, ha publicado, en el 
"Boletín Oficial de la Provin
cia" el correspondiente anun
cio por el ?que se da cuenta 

de que el citado proyecto es 
sometido a información públi
ca por espacio de un mes. 

El examen de los documen
tos que integran el proyecto 
—han quedado expuestos en la 
secretaría municipal—, puede 
hacerse el próximo mes de 
septiembre, por lo que en ese 
período podrán presentarse to
das las alegaciones y observa
ciones que se consideren opor
tunas. . 

diez y media de la noche, re
transmitirá el encuentro del 
torneo "Ciudad de Granada"' 
Asimismo dará información 
del resto de los encuentres 
que se celebren en territorio 
nacional. 

Otros programas que hoy 
ofrecerá la emisora local "Ra
dio Popular" son los siguien
tes: "Te habla una mujer", 
"Crónica de Candas", sobre 
las dos ae la tarde, y "A fon
do", a las 21,00. 

CON ÉXITO 

Con gran éxito continúa 
abierta al público la Exposi- j 
ción de pinturas que bajo la 
d e n o minación genérica de 
"Huellas", homenaje a Van 
Gogh, presente en "Cherry 
Lañe Pub", el pintor avilesínc 
Ramón Rodríguez. Esta Expo
sición p e r m anecerá abierta 
hasta el próximo día 30. 

EN EL ASILO 

El Asilo de Ancianos de 
nuestra villa celebrará el, lu
nes la fiesta de su fundadora, 
ahora ya Santa Teresa de Je
sús Jornet, y entre otros, con 
una solemne misa concelebra
da a las doce del mediodía. 
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C A N D A S 
SÁBADO, 24, NOCHE 

L U A N C O 
DOMINGO, 25, NOCHE 

PRESENTACIÓN DE LA 
EXTRAORDINARIA CANTANTE 

BETTY MISSIEGO 
SALAS REFRIGERADAS 

DOMINGOS Y FESTIVOS, DISCOTECA 
MAYORES 18 AÑOS 

PEONES 
NECESITA «AGRUMAN*. EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A., 

, EN SUS OBRAS DE PRESA DE TAÑES 

— Buena retribución. 
— Obra de larga duración. 
— La empresa dispone de alojamiento. 

PRESENTARSE EN LA OFICINA DE COLOCACIÓN DE 
POLA DE LAVIANA O EN OBRA (RIOSECO). 

FIESTAS DE SAN AGUSTÍN 

$E INAUGURA HOY EL XCIII CER
TAMEN DE GANADOS 

E INDUSTRIAS AGROPECUARIAS 
POR LA NOCHE, EN LA EXPOSICIÓN, VERBENA DE 

«LA BATELERA» 

Hoy, a las doce del medio
día, Como indicábamos ayer, 
se procederá a la inaugura
ción, por parte de las auto
ridades locales, del noventa 
y tres certamen regional 
de ganados y Exposición de 
industrias a g r o p e c u a r i a s , 
que hasta el próximo miér
coles, día 28, festividad de 
San Agustín, permanecerá 
abierto al público. 

Los actos programados 
para esta jornada se conti
núan a las tres de la tarde 
con la inauguración del 
Concurso-exposición canina, 
que lleg* en el presente año 
a su segunda edición. El es
cenario de esta exposición 
ha de ser el estadio munici
pal «Román Suárez Puerta» 
y el mismo permanecerá 

abierto hasta las ocho de la 
tarde. 

A las seis de la tarde, en 
la pista de La Exposición, se 
llevará a cabo un festival 
infantil,, en el que los niños 
y niñas asistentes habrán de 
encontrar teatro guiñol y la 
actuación de los payasos 
«Los Moretti». 

Los actos programados 
para hoy por la SAFE fina
lizarán a las nueve de la no
che con la verbena popular 
que se celebrará en el par
que del General ^anjurjo. 

HOY, «LA BATELERA» 

También a las once de la 
noche de hoy, sábado, pero 
eh la pista de La Exposición, 
se celebrará la tradicional 

verbena de «La Batelera, 
típica fiesta nocturna del 
verano avilesino, que está 
organizada, desde hace bas
tantes años, por el Centro 
Asturiano dé La Habana en 
nuestra villa y que en edi
ciones precedentes ha figu
rado incluida dentro del pro
grama testero de San Agus
tín. 

Esta verbena estará ame
nizada por las orquestas 
«Spirits», de Valencia, y 
«Salsa Mandinga», de Ma
drid, con la atracción del 
dúo vocal integrado por Con-
nie and Horacio. 

A lo largo de esta popu
lar fiesta será presentada la 
reina de «La Batelera», así 
como sus damas de honor. 

(Foto archivo) 
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URBANIZACIÓN 

Playa de Xivares 
GIJON - CANDAS 

Aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo el 26 de 
Febrero de 1973 CON EXENCIÓN DE CONTRIBUCIONES 

V E N T A D E 

PARCELAS 
CON AGUA, LUZ Y ALCANTARILLADO, MAS LA PROPIEDAD 
DE LA ZONA DEPORTIVA CON PISCINAS Y EDIFICIO SO 

CIÁL CON TODO INCLUIDO DESDE 300.000 PESETAS 

FACILIDADES DE PAGO 
Situada a 8 kilómetros de GIJON, 4 de CANDAS, 15 de AVILES y 30 de OVIEDO. 

. t ' Servido de F. C. Gijón Candas • Aviles. 
Nosotros le facilitamos, si lo desea, loé proyectos' y la construcción del chalet 

a s » gusto. 
¿Lá mejor inversión para sus ahorros...? Una parcela... Tenga en cuenta que el 

que primero llega... primero escoge, y al precio de lanzamiento... 

INFORMES 
En la urbanización y en la calle Prendes Pando, 31, primero, 

esquina a Calvo Sotelo (encuna dé la Ferretería del Llano), Gijón 
Teléfono 350969. 

Promotor: 

JOSÉ VILLANUEVA ÁRENOS 
Calle Donato Arguelles, 12, piso 13-C, teléfonos 35(1969 y 340978, Gijón. 


