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EL CENTRO UBICACIÓN  

La Universidad de Oviedo abre en Salas un aula 
permanente 
La inauguración del servicio cierra los actos para conmemorar los 400 años de historia de la institución 

 

Salas, E. PELÁEZ  
 
La Universidad de Oviedo pondrá en marcha en Salas un aula permanente. La institución académica abre este 
nuevo servicio para la comarca en la villa natal de su fundador, Fernando Valdés Salas, coincidiendo con el 
400.º aniversario.  
 
El Ayuntamiento de Salas y la Universidad firmarán un convenio el próximo día 12 para poner en marcha el 
aula permanente, según aseguró el alcalde, José Manuel Menéndez. Es el último acto de la conmemoración de 
los 400 años de la Universidad que se desarrollará en Salas. Acudirán unas 130 personas, incluido el equipo 
rectoral y el coro universitario, que se reunirán en la Colegiata.  
 
El regidor habla de «un paso importante» para el concejo y para la comarca, ya que podrán acceder todos los 
vecinos de los municipios del área. En el aula universitaria permanente habrá un profesor y se organizarán 
conferencias y cursos. Desde el local, indicó Menéndez, se podrá acceder a servicios de la Universidad, como 
la biblioteca.  
 
La apertura será inmediata. En los primeros meses tendrá una sede provisional, el centro municipal de La 
Veiga, donde ocuparán dos despachos y el salón de actos. Cuando concluyan las obras de reforma de la 
antigua escuela de Chamberí para convertirla en Casa de Cultura se trasladarán a la última planta de este 
edificio.  
 
El alcalde salense destacó asimismo que, en breve, la capital del concejo contará con un espacio de creación 
joven, el único que existirá en Asturias. Se trata de un centro que pertenece a la red europea y que será 
financiado por el Ministerio de Igualdad. La función que cumplirá será, dijo el regidor, «la de buscar un 
espacio de encuentro de las asociaciones juveniles de Asturias, España y Europa para desarrollar actividades 
de carácter cultural, música, artes plásticas...». Funcionará desde el segundo semestre del próximo año en 
una nave municipal de la Recta. 
 
El aula universitaria de Salas se ubicará en el centro municipal de La Veiga, donde ocupará dos despachos y el 
salón de actos. En el futuro se trasladará a la escuela de Chamberí.  
 
Apertura  
 
El convenio se firmará el próximo día 12, con motivo del cierre de los actos de conmemoración de la fundación 
de la Universidad por Fernando Valdés Salas, natal de la villa. 
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