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P. GALLEGO
«Vamos a seguir peleando para

poder cubrir la piscina del Centro
Asturiano», asegura el presidente
de la entidad, Alfredo Canteli. El
Pleno del Consejo de Patrimonio
emitió un informe negativo a la
obra de la piscina por el «impacto»
que podría causar en el entorno de
los monumentos prerrománicos,
pero Canteli no se rinde. «Adapta-
remos el proyecto, porque estoy
convencido de que tenemos razón».

A lo que sí ha dado el visto bue-
no Patrimonio es a la construcción
de un pabellón infantil en el talud
que deja el club de campo, una de-
cisión por la que Canteli se muestra
«razonablemente contento». «An-
tes no tenía nada, y al menos ahora
ya tengo el pabellón», afirma, «así
que tengo que dar las gracias a Pa-
trimonio».

El siguiente paso que se tiene que
dar será reformar el proyecto pre-
sentado a Cultura según los conse-
jos de Patrimonio. «Desde nuestro
punto de vista, el impacto visual es
inexistente, aunque, por supuesto,

no tenemos ninguna intención de
dañar el entorno de Santa María del
Naranco y San Miguel de Lillo»,
añadió Canteli. Con lo que sí se
muestra crítico es con la inclusión
de todas las instalaciones del Cen-
tro Asturiano dentro del entorno de

protección de los monumentos del
Reino asturiano. «Estar dentro de
espacio delimitado nos perjudica
más que beneficia, porque esta obra
en otra parte se había hecho», apun-
ta el presidente de la entidad.

Ante la negativa de Patrimonio a
permitir que el Centro cubra su pis-
cina exterior, desde el Ayuntamien-
to considera que la decisión de la
Consejería es «arbitraria e injustifi-
cable». En una carta dirigida a Can-
teli el alcalde de Oviedo, Gabino de
Lorenzo, expresa su «solidaridad»
con los socios del club, y se com-
promete «a que el próximo Gobier-
no autonómico que salga de las ur-
nas en la primavera de 2011, y que
sin duda será del Partido Popular,
autorice esa inversión».

Según De Lorenzo, la Conseje-
ría de Cultura «sirve únicamente
para repartir subvenciones a los
amigos». Para él, el informe que
impide cubrir la piscina «no es más
que una cacicada impresentable»
por «una persona cuya gestión al
frente de la Consejería da vergüen-
za ajena».

● El presidente del Centro dice que adaptarán el proyecto
● El Alcalde vincula la obra a la victoria del PP en 2011

Canteli: «Vamos a seguir peleando
para poder cubrir la piscina»

Las últimas decisiones del Pleno de Patrimonio

Ch. N.
La de ayer debería haber sido

la jornada en que la polémica or-
denanza de convivencia ciudada-
na se aprobara definitivamente.
No obstante, una cuestión técnica,
el añadido de un nuevo capítulo al
texto definitivo, el que trata de la
alimentación a animales en la vía
pública, ha obligado a volver a sa-
car el texto a información pública
con su correspondiente período de
alegaciones. Así, la comisión ple-
naria de Economía sólo sirvió pa-
ra reproducir el enfrentamiento
entre oposición y equipo de go-
bierno en torno a este texto, que
trata de regular diversos aspectos
de la vida pública de la ciudada-
nía ovetense.

La novedad, por parte del Grupo
Socialista, fue la petición de que el
texto se pueda llevar al Consejo
Consultivo del Principado deAstu-
rias para que este órgano emita un
dictamen sobre la constitucionali-
dad de la norma. Aunque la porta-
voz socialista, Paloma Sainz, no lo-
gró este acuerdo, mantuvo su posi-

ción de sospecha ante la ordenanza
cívica: «Tenemos la duda de que
algunos artículos puedan vulnerar
la Constitución, como los referidos
a que los ciudadanos realicen vigi-
lancia, o los de la responsabilidad
solidaria o los de las cámaras de ví-
deo en la vía pública».

La concejala de Seguridad Ciu-
dadana, Conchita García, quien de-
fendió la «normalidad» de esta or-
denanza, «similar a la de otras ciu-
dades», juzgó intolerables estas
críticas. «Ahora ni siquiera traen
enmiendas», denunció, «sólo criti-
cas. Que digan en qué artículo y
que presenten la enmienda. Creo
que tienen que trabajar un poco»,
concluyó.

Roberto Sánchez Ramos, porta-
voz de Ciudadanos por la Izquierda,
denunció que con el añadido «la or-
denanza suma otra obsesión, ir con-
tra los amigos de los animales».Y
aseguró que «se pone al mismo ni-
vel de sanción darle un trozo de pan
a un ave en el Campo San Francis-
co que arrojar a la vía pública una
tonelada de estiércol».

La oposición duda que la norma, aún
sin aprobar, sea constitucional

El PSOE reclama que la
ordenanza cívica vaya
al Consejo Consultivo

LUISMA MURIAS

La doctora Paz Villaverde, Marisa Díaz, de Cruz Roja, el doctor Cadórniga y el cirujano Aurelio de la Torre, ayer, en el HUCA.

Ch. N.
El equipo del Hospital Univer-

sitario Central de Asturias (HU-
CA) y de Cruz Roja que desde
1995 viene desarrollando un pro-
grama sanitario en los campamen-
tos del Sahara parte hoy rumbo a
Tinduf, en un nuevo viaje médico
con el que tratarán de atender a los
pacientes diabéticos.

Las cajas con el material médico
salieron ayer del edificioA del Hos-
pital, y los trece miembros del equi-
po que viajan todos los años a la zo-
na lo harán hoy aprovechando el
vuelo chárter de las familias astu-
rianas que visitan los campamentos.

Aunque el origen de este grupo
de trabajo tuvo que ver con las va-
caciones de verano en Asturias de
niños saharauis refugiados y el pro-
blema de bocio que entonces se de-
tectó, desde 1996 se puso en mar-
cha un programa orientado al pro-
blema de la diabetes en la zona,
tanto en el nivel asistencial como en
el de los medicamentos o de la for-
mación de personal.

La doctora Paz Villaverde y el
doctor Francisco Cadórniga, pre-
sentes en este equipo desde sus ini-
cios, ponen hoy una vez más rum-
bo a los campamentos, con la idea
de volver a desarrollar en nueve dí-
as una campaña similar a la de
otros años.

En estos viajes, detallan, se atien-
de a una población que oscila entre
los 1.700 y los 2.000 diabéticos.
«Es muy difícil», indica Villaverde,
«censar el número de pacientes,
porque muchos de ellos se mueven
por el desierto, van y vienen». Los
insulinodependientes, precisamen-
te por esta condición, están más
controlados. Los médicos calculan
que suman una población en torno
a los 150 pacientes.

Los problemas diabéticos no son
los únicos que trata el equipo del
HUCA en sus visitas a los campa-
mentos. Dentro de los problemas
asociados que también aparecen en
estas campañas figuran casos de
bocio y problemas tiroideos (unos
80 pacientes), hipertensos que no
son diabéticos (110 afectados) y pa-
cientes con otras patologías oftal-
mológicas que no son diabéticos
(cerca del centenar).

En cada uno de los desplaza-
mientos como el que hoy inicia, el
equipo asturiano logra ver a 450
diabéticos. Todos pasan al menos
por tres de las cuatro especialidades
que viajan y reciben en los campa-
mentos en estos viajes: la de endo-
crinología, hipertensión, oftalmolo-
gía y cirugía vascular. En total, cal-
cula el equipo asturiano, en cada
viaje se realizan en torno a las 1.200
consultas.

La lucha contra la
diabetes en el desierto
El grupo del HUCA y Cruz Roja con programa
sanitario en el Sahara desde 1995 inicia hoy
un nuevo viaje médico a los campamentos
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