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Oissiojados del
liisilud un giupo
d© celadores del
Hespital Valle
del Nalón
Langreo, R. G.

Un grupo de representantes de
los celadores del Hospital Valle
del Nalón fueron desalojados en
ia mañana de ayer de las dependencias de la Dirección Provincial del Insalud por efectivos de
la Policía Nacional. Los trabajadores se hablan trasladado a
Oviedo con la intención de mantener una entrevista con Francisco Ortega, que rehusó recibirles.
Los miembros de CC 0 0 y UGT
pretendían entregar al director
provincial del Insalud un escrito
avalado por la firma de los representantes de los tres sindicatos
representativos en el hospital,
oponiéndose a las órdenes laborales dadas desde la dirección
del centro y consistente en que
los celadores que realizaban el
turno de noche debían ejercer
labores de telefonista, ordenándoseles asimismo la elaboración
de partes informativos sobre los
trabajos realizados.
Los celadores, además de
rechazar estas medidas, se oponen a la supresión del servicio de
uno de sus compañeros por considerar que la disminución en el
número de celadores originarla
que la puerta central del centro
hospitalario permaneciese cerrada.
Representantes de este colectivo laboral han indicado que «no
asumiremos ninguna orden laboral dictada por la dirección en
tanto no se negocie previamente
con el único órgano unitario de
representación que es la junta de
personal». Por otra parte, el
colectivo ha criticado con dureza
la actuación de la dirección del
Hospital Valle del Nalón y de la
Dirección Provincial del Insalud,
acusando a ambas instituciones
de intentar provocar a los sindicatos de clase y evitar la negociación colectiva. Igualmente señalaron que desde las últimas elecciones sindicales se ha ignorado
a CC 0 0 y a UGT, a quienes sólo
se citaba «cuando surgían cuestiones escabrosas».

Entre ellos los jefes del servicio de cirugía plástica y de la sección de aparato digestivo

El Insalud incoa expedientes disciplinarios
a cuatro médicos de la Residencia de Oviedo
ticipar en un referéndum para
decidir si la dimisión del equipo
de dirección era necesaria para
la normalización hospitalaria.
Los médicos que se integran
en el servicio de cirugía plástica
han acumulado en el último
año un total de cinco expedientes. En enero de 1987, y a raíz
de la amputación errónea de la
pierna a una paciente, fue expedientada la doctora Marifé Polvorinos, presentándose por este
mismo caso otro recurso -aún
sin resolver— contra otro de los
facultativos, también expedientado en esta ocasión.

Oviedo
Maria Jesús DIEZ

La Dirección Provincial del
Insalud ha incoado cuatro nuevos expedientes disciplinarios a
otros tantos facultativos del
Hospital Nuestra Señora de
Covadonga de Oviedo. Los afectados, tres médicos del servicio
de cirugía vascular y uno de la
sección de aparato digestivo,
recibieron el pasado lunes una
carta firmada por Francisco
Ortega, director provincial del
Insalud, en la que les comunicaba la apertura de expedientes
tras la realización de los preceptivos trámites de información previa.
Uno de los expedientes afecta al jefe de la sección de aparato digestivo que, el pasado mes
de mayo, y tras solicitar permi
so para asistir a un congreso
médico, viajó a Estados Unidos
para participar en el mismo,
conociendo, a su regreso, que
su petición había sido denegada. Estos hechos coincidieron
con una de las fases de la huelga médica.
Los otros tres expedientes
disciplinarios han sido abiertos
a facultativos de cirugía vascu
lar, al considerar el Insalud que
dos de los médicos del servicio
incumplían la jornada laboral

En poco más de un mes, la Dirección Provinciíl del Insalud ha expedientado a catorce médicos del Hospital Nuestra
Señora de Covadonga
establecida, y que el jefe del
servicio - e l tercer expedientad o - no informó debidamente
de las irregularidades detectadas. Diversas fuentes médicas
consultadas por este periódico

han coincidido en afirmar que
la incoación de estos nuevos
expedientes supone un endureciraieito de las posturas del Insalud
La apertura de estos expe-

Oviedo

la Consejeria
de Sanidad

Et certamen de «afuega'l pitu», presentado anoche en Oviedo

Oviedo
La CEMSATSE ha obtenido la
mayoría absoluta de delegados
en las elecciones sindicales celebradas ayer en la Consejería de
Sanidad. Esta coalición electoral,
formada por la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos y
el sindicato de ATS, logró diez de
los quince delegados que se
elegían en estos comicios. La central CC 0 0 obtuvo cuatro representantes y UGT un delegado. De
un total de seiscientos veinte funcionarios, trescientos diez acudieron a las urnas, de los que un
centenar votaron por correo. En
estos comicios las ocho áreas
sanitarias de la región se unificaron en una sola, realizándose las
votaciones en una única mesa
electoral situada en el Hospital
Monte Naranco de Oviedo.

En ia presentación del certamen del próximo fin de semana

delegados.

dientes se produce un mes después de que una decena de
médicos del centro, todos ellos
integrantes de la Asociación
Profesional de Facultativos,
fueran expedientados tras par-

Por otra parte, en una asamblea celebrada ayer, la Asociación Profesional de Facultativos
decidió presentarse a las elecciones que para la formación de
la junta técnico-asistencial del
hospital se celebrarán el próximo día 22. La asociación, que
en los pasados comicios sindicales del Insalud propugnaron
la abstención, basa ahora su
cambio de actitud «en la necesidad de plantear la batalla desde dentro, aunque mantenemos
el no acceder a las comisiones
de control de calidad». La candidatura que la asociación presentará, será elaborada, previsiblemente, en el transcurso de
esta semana.

Calviño y el alcalde de Gijón
hablaron del casino asturiano

la CEMSATSE gana
las elecciones en

Estas elecciones ponen ñn al
doble proceso electoral registrado en la sanidad pública, al
haberse celebrado el pasado día
2 de diciembre de 1987 los comicios en el Insalud, en los que, con
un 38 por ciento de los votos emitidos, CC 0 0 logró 48 delegados,
seguida por la CEMSATSE con 42
representantes y la UGT con 22

La Xuem ¿spaña

El alcalde de Morcín pide protección
para el queso de «afuega'l pitu»
Oviedo,
José A. FIDALGO

«Estamos expuestos a que
cualquier desaprensivo con
uitereses comerciales utiUce el
nombre del quesu de "afuega'l
pitu" para productos que no
tienen nada que ver con este
tipo de quesos», declaró ayer
J o a q u í n Uría, alcalde de
Morcín, en la presentación del
VIH Certamen del queso de
«afuega'l pitu» que organiza
dicho municipio asturiano
coincidiendo con las fiestas de
San Antón, el próximo tm de
semana.
Joaquín Uría, tras destacar
la desprotección oficial a la que
se ven sometidos los quesos
artesanales asturianos, aventuró la posibilidad de crear un
consejo regulador que garantí

ce la calidad de los productos que ensalce las cualidades del
elaborados, especialmente el queso blanco y del queso rojo
queso rojo de Morcín.
de Morcín, variedad esta últiUn numeroso público asistió ma a la que Dionisio Pérez,
a la presentación del certamen, Post Thebussem, calificaba a
acto que tuvo lugar en La Gru- comienzos de siglo como «un
ta, de Oviedo, cuyo equipo de queso fortísimo, que no pueden
cocina se esmeró en la confec- tragar sino los iniciados ya,
ción de platos tan originales acostumbrados a comerlo y aficomo tartas de «afuega'l pitu» cionados a la pasión que llegan
con almendras, nueces, avella
a infundir todos los sabores
ñas...; pastel de chicharro con extremados».
queso normal y con queso de
Contra esta opinión surge el
pimentón; vieiras y mejillones
con queso normal y rojo; cocas criterio de Joaquín Uría y de
a la marinera con queso; galle José Sariego, uno de los miemtas con queso de pimentón y bros de la comisión organizadora, que consideran al queso
blanco; patés, etcétera.
El próximo sábado, a las 6, de Morcín como suave, agratendrá lugar en La Foz la reu- dable al paladar, exquisito
nión del jurado cahficador para ser consumido como tal y
-este año se esperan unos útil como materia prima en la
setenta concursantes- y Jeró- elaboración de variadísimos
nimo Granda será el pregonero platos.

Enrique Vázquez, estrecho
colaborador de José María Calviño, dejó entrever ayer a este
periódico que el ex director general del ente público RTVE ha
mantenido alguna conversación
con el alcalde de Gijón, Vicente
Alvarez Areces, sobre el casino
asturiano. Enrique Vázquez negó
que en estos momentos alguna de
las sociedades interesadas en la
sala de juegos que probablemente se concederá al Principado sea
cliente del bufete de abogados de
Calviño y matizó que éste podría
actuar de «hombre bueno» en
caso de que «todas las partes
implicadas en el asunto, sin excepción, se lo pidieran».
Lo que parece claro es que
José María Calviño, quizás a instancias del alcalde de Gijón,
Vicente Alvarez Areces —amigo
del ex director general de RTVE
desde hace años—, está actuando
de intermediario en el polémico
asunto del casino asturiano que,
en estos momentos, se disputan
dos sociedades: Comar —con
capital gallego—, que pretende
instalarlo en el hotel La Gruta de
Oviedo, y Casino del Principado
- e n la que participan los Sitges—,
que tiene intención de llevarlo a
Lugones (Siero). El Ayuntamiento
de Gijón, por último, está haciendo las gestiones oportunas para
que el casino vaya para esta ciudad.
En sus declaraciones a este
diario Enrique Vázquez matizó
mucho sus palabras: «En el despacho de José María Calviño no
hay ningún papel relacionado
con el casino asturiano», declaró,
lo que no implica necesariamente
que el ex director general de
RTVE no haya hecho alguna gestión sin píspeles de por medio.
«Ignoro si alguna personalidad
asturiana se ha puesto en contacto con José María Calviño para
hablar de este tema, aunque no
lo descarto, ya que tiene muchos
amigos en Asturias. Pero insisto

en que yo no tengo constancia de

Vicente Alvarez Areces
que nadie le haya pedido que
actuara como arbitro en el asunto del casino. En todo caso, si hay
algo sobre este asunto, sien^
seria de forma oficiosa, nunca
oficial». Enrique Vázquez reconoció que Vicente Alvarez Areces M
amigo de Calviño y que «es probable que a título personal se
haya puesto en contacto con &
para comentarle algo o sollcitarie
algún consejo».
José María Calviño, según
fuentes solventes consultadas
por este periódico, estarla gestionando la unificación de las
empresas que optan a la concesión del casino que se instalará
en Asturias. Calviño, según estas
fuentes, habría mantenido contactos con dos de estas sociedades y, por supuesto, con el alcalde de Gijón. Al parecer, de acuerdo con los datos recogidos por
este periódico, el ex director
general de RTVE tiene cierta •
capacidad de decisión en todo lo
que atañe a las negociaciones y
su bufete no es un mero nexo
comunicador entre las partes.

