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El centro médico de Las Vegas, 
en Corvera, costará 110 millones 
La inauguración está prevista para el año que viene 

Corvera de Asturias, 
Luis A. VEGA 

La construcción del primer 
centro de asistencia médica de la 
localidad corverana de Las Ve
gas costará unos 170 millones de 
pesetas, según anunció ayer el di
rector sectorial del Instituto Na
cional de la Salud (Insalud). El 
anteproyecto de este centro de 
salud, elaborado por la dirección 
avilesina del Insalud, fue presen
tado la semana pasada en la ofi
cina técnica de la dirección cen
tral del citado instituto, para su 
estudio y aprobación. La locali
dad de Las Vegas, de doce mil 
habitantes, cuenta con un peque
ño consultorio que desaparecerá 
cuando se haya construido el 
proyectado centro del Insalud, 
en 1991. 

1.500 metros cuadrados 
El centro de salud, para el que 

está prevista una inversión de 
170 millones de pesetas, contará 
con una superficie de 1.500 me
tros cuadrados, según se des
prende del anteproyecto elabora
do por el arquitecto Federico 
Sáez. Para su construcción, el In
salud dispone de unos terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento de 
Corvera de Asturias, colindantes 
con los que albergarán las insta
laciones del polideportivo muni
cipal. 

Una vista de los terrenos donde se construirá el próximo centro médico de Las Vegas, en Corvera. 

El centro de asistencia médica 
de Las Vegas completará la lla
mada zona de salud 3-5, que 
comprende el concejo de Corve
ra, donde ya existen dos consul
torios en Trasona y Cancienes. El 
anteproyecto presentado la se
mana pasada en la oficina técnica 
de la dirección central del Insa

lud, establece la distribución del 
centro asistencial en un área de 
urgencias, un sector de asistencia 
médica general y una sección de 
personal. 

El área de asistencia médica 
general contará, según el ante
proyecto, con seis consultas de 
medicina general, dos de pedia

tría, ocho de enfermería, una 
consulta polivalente, otra de ex
tracción de muestras y una sala 
de usos múltiples, que sería utili
zada para impartir clases de pre
paración al parto y rehabilita
ción. Habrá también una consul
ta de odontología, dirigida 
especialmente a los niños. 

Adjudicadas 
las viviendas 
sociales de 
Cancienes 

Corvera de Asturias, 
L .A.V. 

La Consejería de Servicios 
Sociales adjudicó la semana 
pasada las viviendas sociales 
de la localidad corverana de 
Cancienes, cuya construc
ción finalizó a principios de 
este verano. La Administra
ción regional ha aceptado 49 
de las 170 solicitudes presen
tadas en el Ayuntamiento de 
Corvera de Asturias, cuyos 
expertos realizaron la selec
ción de peticionarios. 

De las 49 viviendas socia
les de Cancienes, dos han 
sido adjudicadas a jubilados, 
siete a nuevos matrimonios, 
treinta y cinco a familias de 
escasos recursos económi
cos, cuatro al Ayuntamiento 
de Corvera y la restante en 
concepto de indemnización 
por la expropiación de una 
vivienda con motivo de la 
construcción del paso a nivel 
de Cancienes. 

Las cuatro viviendas re
servadas al Ayuntamiento de 
Corvera serán entregadas a 
dos maestros, al médico de 
Cancienes y al secretario mu
nicipal, a quienes se pretende 
compensar porque sus casas 
se encontraban en la finca 
donde se han construido las 
viviendas sociales. 

AGENDA 
• Ballet. Las localidades para 
asistir a la actuación del «Ballet 
de Teatro de La Habana», que 
tendrá lugar mañana en la Casa 
Municipal de Cultura de Avilés a 
las 8 de la tarde, se ponen hoy a 
la venta en horas de 9 a 2 de la 
tarde y de 4 a 9 de la noche. El 
precio de estas localidades nume
radas es de 700 pesetas.. 
• Tercera edad. El Club Re
creativo para la Tercera Edad 
Enrique Tierno Galván, organiza 
una conferencia con el título «El 
régimen de pensiones en España, 
hoy. Perspectiva de futuro». Este 
acto se celebrará el próximo día 
29 a las cinco y media de la tarde 
en el salón de actos de la Caja de 
Ahorros de Asturias, en Las 
Meanas. 
• Mesa redonda. «La mujer 
en el mundo rural en Asturias» es 
el tema que se tratará el próximo 
día 27, a las siete de la tarde, en la 
Casa de Cultura de Avilés. En la 

mesa redonda participarán Car
men Rodríguez, de la Asociación 
de Mujeres Campesinas de Astu
rias, Enrique Valdés, abogado, e 
Isabel López Fernández, de la 
Asociación de Mujeres Asturia
nas Progresistas. 
• Baile regional. Con motivo 
del II Aniversario del Club Popu
lar de Cultura «Llaranes», se ce
lebrará mañana un festival de 
baile regional en la cancha de ba
loncesto, a partir de las cinco y 
media de la tarde. Participarán 
los grupos folcióricos «Maura 
Xeva», «Alborada», «Orbayu» y 
el «Grupo Municipal de Danzas 
de Corvera». 
• Graduado escolar. Las ins
cripciones para los cursos de al
fabetización y graduado escolar, 
organizados por la comisión de 
la mujer de la Asociación de Ve
cinos de La Luz, podrán formali
zarse hasta mañana en la biblio
teca pública de dicho barrio. 

EL PUERTO 
Entradas: «Crestar» (holan

dés), con 2.392 toneladas de al
quitrán, de Barry. «Konigsee» 
(chipriota), con 1.700 toneladas 
de productos siderúrgicos, en las
tre, de Limay. «Mendiondo», 
con 2.000 toneladas de productos 
siderúrgicos, en lastre, de Gijón. 

Salidas: «Arklow Valley», con 
2.600 toneladas de productos si
derúrgicos, para Newport. «Va-
nernsee», con 2.700 toneladas de 
productos siderúrgicos, para 
Gante. 

Se esperan: «Marjo» (paname
ño), a cargar 5.800 toneladas de 
productos siderúrgicos. «F. P. 

Clipper», a descargar 22.000 to
neladas de madera. «Magdale
na», (holandés), a cargar 3.000 
toneladas de cinc. «Proas Dos», a 
descargar 1.700 toneladas de as
falto. 

Cargando: «Pioner Kazakhsta-
na», abono. «Arab Aljazira», 
«General Cabal» y «Extramar 
Sur», productos siderúrgicos. 

Situación: En el muelle de Raí
ces, «Pioner Kazarkhstana», 
«Kmn An Jiang» y «Crestar». En 
el de Avilés «Alcudia», «Arab 
Aljazira», «General Cabal», «Ex
tramar Sur», «Konigsee», «Men
diondo» (esperando atraque). 

DE LUZ VERDE A UNA NUEVA FORMA DE VIDA 
Venga a PRADO DE SAN JULIAN. 
Una urbanización a su medida situada en una 
zona privilegiada de Oviedo. 
Ahora, con la 2~ FASE de viviendas y 
nuestros planes de financiación, usted 
puede disfrutar de nuestras ventajas: 
Amplias zonas ajardinadas, plazas 
de garaje, tenis y áreas de recreo 
infantil. Y todo con una gran calidad. 
Para que sea a su medida. 

VENGA A CONOCER 
UNA NUEVA FORMA DE VIDA. 
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Promociones Inmobiliarias 
Asturianas. S. A. 

informacion, senta y exposicion: C / . Posada Herrera, 2 - BajoTeléfono: 985-21 05 79 - OVIEDO. 
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