
:: A. M.
SANTANDER. El portavoz del
Grupo Municipal Regionalista,
José María Fuentes-Pila, pregun-
tó al equipo de Gobierno cuán-
to costará la sustitución de las
pasarelas y la plataforma del Par-
que de Las Llamas, anunciada
por la concejala de Medio Am-
biente, María Tejerina. Esa me-
dida, según los regionalistas, se
produce «tras apenas cinco años
de uso y después de una inver-
sión muy superior a los 30 mi-
llones de euros».

Fuentes-Pila fue duro en su
crítica. Habló de «ejemplo de una
gestión nefasta» y de una «nula
previsión» que resulta «escan-
dalosa». «No tienen reparos en
vendernos las bondades de la re-
novación, cuando la realidad es
que las pasarelas y la plataforma
están podridas», dijo. Para el por-
tavoz de los regionalistas el Par-
que de Las Llamas nació «vicia-
do de inicio». Denunció que
nunca se contó con las opinio-
nes de otros grupos políticos o
colectivos sociales y recordó que
se llevó a cabo «un modificado
de casi nueve millones de euros
en la primera fase de construc-
ción». «Todo, para que ahora re-
sulte que no habían caído en el
que el material utilizado en
3.200 metros cuadrados de pa-
sarelas y tarimas no era el ade-
cuado», ironizó. «¿Es que el ma-
terial anterior no lo era? ¿Qué
idearon? ¿Un parque para Soto-
grande o para Santander?».

Respuesta de Tejerina
Por su parte, la concejala de Me-
dio Ambiente reiteró que la sus-
titución «no supondrá un cos-
te adicional ni para las arcas mu-
nicipales ni para los vecinos».
Recordó a Fuentes-Pila que «se
trata de una de las mejoras téc-
nicas incluida en la oferta de la
UTE Jardines Santander» y ex-
plicó que fue la propia UTE «la
que propuso la renovación de la
plataforma y de las pasarelas de
madera para reducir los costes
de mantenimiento».

El PRC pregunta
cuánto costará
la sustitución de
pasarelas en
Las Llamas

Los profesionales del Colegio de Enfermería atienden a uno de los vecinos que se hizo el análisis. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ

:: ÁLVARO MACHÍN
SANTANDER. «Un pinchacín de
nada». La frase se repitió ayer de-
cenas de veces en la Plaza del Ayun-
tamiento. Hubo colas en la carpa
en la que trabajaban cinco profesio-
nales del Colegio Oficial de Enfer-
mería. Rellenar un test y la prueba
(el pinchazo en un dedo). Una glu-
cemia capilar para conocer el nivel
de azúcar en sangre y, en resumen,
detectar el riesgo de padecer diabe-
tes. Porque la carpa de enfermería
y otras dos más (con médicos, die-
tistas y cocineros) se colocaron para
celebrar por anticipado (porque es
mañana, pero con la huelga no era

la mejor fecha) el Día Internacio-
nal de la Diabetes, una enfermedad
que sufren 70.000 personas en Can-
tabria. La mejor muestra de la ne-
cesidad de prevención, una frase.
«El resultado de los tres primeros a
los que he hecho el análisis ha dado
que existía riesgo de padecerla». Lo
decía a última hora de la mañana
Verónica Palacios, enfermera. Por
entonces llevaban ya doscientos
análisis.

«Si nos dejamos asesorar y cum-
plimos con las recomendaciones
médicas, todos los enfermos pode-
mos hacer una vida completamen-
te igual que el resto», comentaban
desde la Asociación Cántabra de
Diabetes. Lo primero es detectar.
Prevención. En la carpa de enfer-
mería les entregaban un test para
rellenar y luego les hacían unos aná-
lisis. «Hay que esperar cinco minu-
tos y ya está». Hubo mucha gente
desde primera hora. Si la hemoglo-
bina está en orden, perfecto. Pero

si el dato indicaba zona de riesgo,
la recomendación era visitar la si-
guiente carpa. «Aquí hay podólo-
gos para dar consejos sobre el pie de
diabético y médicos que recibimos
a los que sufren la enfermedad para
hacerles una evaluación inicial, de-
tectar problemas, darles indicacio-
nes... Lo primero, que vayan a su
médico de cabecera, además de con-
sejos para evitar el sedentarismo,
mejorar la dieta y reducir riesgos
cardiovasculares... Porque la diabe-
tes entorpece la calidad de vida»,
comentaba Bernardo Lavín, del Co-

legio de Médicos. Y en esa calidad
de vida es clave la alimentación. Por
eso, en la jornada no podía faltar un
guiño a la cocina. «Se puede comer
de todo, pero con cuidadín y sabien-
do la composición de cada cosa».
Ahí está la clave. Y ese es el mensa-
je que repetían a los que se senta-
ron ante los fogones con el cocine-
ro Alfonso Mancebo –de El Molino
de Puente Arce–, Asunción Barce-
lona (educadora para la diabetes) e
Isabel González (dietista). «Si el dia-
bético sabe de qué está hecho, sa-
brá si puede comer más de una cosa
o de otra». Más de uno probó los gar-
banzos con bacalao y tomó nota de
un menú navideño con sopa (para
quitar el hambre y no pasarse con
lo demás), «un segundo plato con
fibra que ayude a que la glucosa
suba menos y una macedonia»...
Pero siendo conscientes de que lle-
gan días de excesos. De hecho, por
la tarde, hicieron tostadas. Con sa-
carina, eso sí.

«Es un pinchacín de nada»

70.000
personas sufren la diabates en
Cantabria, lo que supone en tor-
no al 14% de la población.

EL DATO

Cientos de personas
se hacen análisis en
las carpas instaladas
por el Día
Internacional
de la Diabetes
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