
Vecinos de los municipios de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga
(Campoo de Suso, Cabuérniga, Los Tojos y Ruente) y los grupos ecolo-
gistas en el Patronato del Parque Natural Saja-Besaya han denunciado
la tala «indiscriminada» de hayas para la obtención de leña.

TALAS «INDISCRIMINADAS»
EN EL PARQUE SAJA-BESAYA

:: DM

:: L. ALCOLEA
CABEZÓN DE LA SAL. Médi-
cos, enfermeros, auxiliares y tra-
bajadores sociales empleados
en el Centro de Salud de Cabe-
zón de la Sal se acercarán maña-
na a la céntrica Plaza de la Paz
para realizar pruebas gratuitas
de control de glucosa a todos los
vecinos que estén interesados en
someterse a ellas con motivo de
la celebración del Día Mundial
de la Diabetes.

Con esta iniciativa, los facul-
tativos han querido salir a la ca-
lle un año más para realizar una
campaña divulgativa y de difu-
sión de esta enfermedad, reali-
zando tests de glucosa en sangre
y proporcionando folletos infor-
mativos y consejos personaliza-
dos a los vecinos sobre alimenta-
ción y vida saludable.

La carpa estará instalada entre
las 9.30 y las 13.00 horas, de ma-
nera que los vecinos interesados
dispondrán de tres horas y me-
dia para someterse a las pruebas
de glucosa.

Esta actividad está organiza-
da por el Servicio Cántabro de Sa-
lud con la colaboración de la Jun-
ta Vecinal de Cos, el laboratorio
MSD y el Ayuntamiento de Ca-
bezón de la Sal, que, cada año,
trata siempre de contribuir en
este tipo de iniciativas sociales
para los vecinos.

El objetivo de esta cita es con-
cienciar de esta problemática
(que pasa inadvertida hasta que
no se hace un test) realizando
pruebas a las personas interesa-
das e informando a aquellas per-
sonas cuyo nivel de glucosa en
sangre sea muy alto de los ries-
gos y de la necesidad de acudir al
centro médico para poder verifi-
car y controlar los niveles de azú-
car en sangre.

Por otro lado, también maña-
na –a partir de las cuatro y media
de la tarde– facultativos y perso-
nas interesadas realizarán una
marcha saludable de aproxima-
damente una hora de duración
con salida y llegada en el Parque
Conde de San Diego, donde a la
conclusión se les obsequiará con
una pieza de fruta.

Cabezón de la Sal
realizará pruebas
de control
de glucosa en
la Plaza de la Paz

:: N. CAVIA
CARTES. El gobierno local de Car-
tes salió ayer a responder las críti-
cas vertidas por el grupo socialista
denunciando, en un comunicado,
el uso de mano de obra municipal
en la reparación y mejora de una ca-
pilla de propiedad privada.

Según explicó el primer tenien-
te de alcalde, Emilio Álvarez, la ca-
pilla a la que se refiere el PSOE es
«una capilla que utilizan todos los
vecinos de Cartes», por lo que, cree,
«no debe extrañar la colaboración
que le ha prestado el Ayuntamien-
to, como no extraña la que se brin-

da a otras asociaciones o entidades
privadas cuando se trata de eventos
o servicios públicos».

Sobre este asunto, Álvarez sub-
rayó que, en legislaturas anteriores,
«se han reparado con fondos públi-
cos otras construcciones similares,
como la ermita de San Cipriano,
que es propiedad del Obispado, y na-
die dijo nada».

Respecto a la posibilidad de que
el PSOE ponga en caso en manos de
la Justicia, como ya ha advertido,
Álvarez se mostró igualmente con-
tundente: «Si tantas ganas tienen,
ya están tardando».

El primer teniente de alcalde acu-
só de «deslealtad» al líder socialis-
ta, Agustín Molleda, de quien dijo
«u rumbo político no está gustando
en el PSOE, como acredita el cons-
tante cambio de concejales debido
a la limpieza ‘étnica’ que está reali-
zando este grupo».

Un «uso público»
A este asunto también se refirió ayer
la concejala de Asuntos Sociales,
Mónica Pérez, quien lamentó las
«ansias políticas» de los socialistas
y «su empeño por hacer valer cual-
quier cosa como crítica».

La concejala explicó que la capi-
lla «es privada», pero que su dueño
«la ha cedido de forma altruista para
el uso de todos nuestros vecinos» y
añadió que «no la estamos remode-
lando, tal y como pudiera parecer;
simplemente estamos procediendo
a pintar el techo».

Por último, Pérez reprochó al gru-
po socialista que acusara al gobier-
no local de emplear dinero en esa
obra y no hacerlo en un comedor so-
cial cuando «saben perfectamente
que los Servicios Sociales han des-
cartado la necesidad de habilitar ese
comedor en Cartes».

Cartes defiende las obras
en una capilla privada que
«utilizan todos los vecinos»

El Ayuntamiento
formaliza los contratos
para emprender
este proyecto y el de
la reurbanización de la
plaza de la Constitución

:: NACHO CAVIA
LOS CORRALES. El Ayuntamien-
to de Los Corrales de Buelna ha pu-
blicado en el Boletín Oficial de Can-
tabria la formalización de dos de los
principales contratos de obra que
quedan por ejecutar esta legislatu-
ra; la reurbanización de la plaza de
la Constitución y el plan de asfalta-
do de la zona este y sur del munici-
pio, proyectos que supondrán una
inversión de 360.000 euros.

La reforma de la plaza de la Cons-
titución se ha adjudicado a la em-
presa Sardalla Española por un pre-
cio de 266.623,58 euros y un plazo
de ejecución de seis meses.

El replanteo de la obra se ha pre-
visto para el día 24 de noviembre,
con lo que se espera que su ejecu-
ción pueda iniciarse en los prime-
ros días de diciembre.

La actuación obligará a los peato-
nes a cambiar algunos de sus hábi-
tos en el paseo por el casco urbano.
Se cerrará el paso a los viandantes
por el interior de la plaza y se elimi-
narán los pasos peatonales del Tea-
tro Municipal y de la Avenida Con-
desa Forjas de Buelna.

En los seis meses siguientes se le-
vantará el pavimento de la plaza y
los jardines interiores, se transplan-

tarán árboles y se preservará la fila
de plátanos del perímetro.

El proyecto incluye el adoquina-
do de la calle Constitución, entre la
plaza y las antiguas escuelas, que
también están en proceso de reha-
bilitación para convertirlas en nue-
vo Ayuntamiento. La preocupación
del equipo de gobierno es que la ade-
cuación de esa calle, que terminará
siendo semipeatonal, no se vea per-
judicada por las obras de rehabilita-
ción del viejo edificio.

Amplio plan de asfaltado
El plan de asfaltado se ha adjudica-
do a la UTE ‘Cannor Obras y Servi-
cios’, de Cantabria, y ‘Obras y Pavi-
mentos Especiales’, de Madrid por
un precio de 102.402,81 euros y un
plazo de ejecución de 22 días.

Estas dos empresas ya han empe-
zado la preparación de las calles para
comenzar a extender el asfaltado el
lunes de la semana que viene si el
tiempo lo permite.

En cuanto al desarrollo de las
obras, el Ayuntamiento, con la co-
laboración de la Policía Local, avisa-
rá con tiempo a los vecinos de cada
calle para que retiren los vehículos
estacionados con el objeto de agili-
zar los trabajaos de asfaltado y pro-
vocar las menores molestias posi-
bles a las empresas, al tráfico y a los
peatones del lugar.

Tras el asfaltado, los operarios mu-
nicipales se ocuparán del acondicio-
namiento de las arquetas y la seña-
lización horizontal completa de cada
calle, aprovechando para la pintura
de líneas para reordenar las plazas
de aparcamiento.

Para esta última fase se han ele-
gido las 14 calles en peor estado, al-
gunas de ellas de tierra, sin pavimen-
to y muy estrechas, tanto que re-
querirán maquinaria especial. Y pre-
cisamente será por esas calles por
las que se inicie la extensión de as-
faltado el próximo lunes.

Los Corrales da otro impulso
al plan de asfaltado de calles
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