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Los ecologistas 
denuncian que el  
vallado del parque 
puede ser mortal 
para las nutrias

Luján PALACIOS 
La Coordinadora Ecoloxis-

ta ha advertido al Ayuntamien-
to de Gijón de que “puede me-
terse en un buen lío” si alguna 
nutria del parque de Isabel la  
Católica resultara herida o 
muerta como consecuencia de 
la instalación de un vallado 
con cable eléctrico en el perí-
metro del estanque pequeño.  

Fructuoso Pontigo, porta-
voz de la Coordinadora, seña-
laba ayer que el riesgo para 
los animales, en el caso de que 
lleguen a tocar del cableado, 
“es alto, porque son animales 
de poco tamaño y que siempre 
van mojados”, por lo que la 
descarga eléctrica “podría re-
sultar mortal”. Y si fallece uno 
de los ejemplares, pertene-
cientes a una especie protegi-
da, “la responsabilidad será 
del Ayuntamiento”.  

Pontigo también señala que 
la efectividad del cercado con 
pastor eléctrico “está por ver”, 
habida cuenta de que “las nu-
trias llegan por el canal del río, 
y en cuando se den cuenta de 
que no pueden salir buscarán 
alternativas”.  

Los trabajos para instalar 
una valla de protección en el 
parque continuaron ayer, con 
la colocación de postes y el 
cableado. 

El PSOE se opone 
en la Comisión de 
Urbanismo a la 
ampliación del 
Hospital de Begoña

Luján PALACIOS 
El PSOE se ha opuesto a 

la ampliación del Hospital de 
Begoña porque “una modifi-
cación puntual en este edifi-
cio puede sentar un preceden-
te que se extienda a otros ca-
sos”, y debería en cambio es-
tudiarse “desde un plantea-
miento amplio, para ver el 
impacto general en el urba-
nismo gijonés”.  

Del mismo modo, Santiago 
Martínez Argüelles apuntó 
ayer, tras la celebración de la 
Comisión municipal de Urba-
nismo, que el proyecto de ade-
cuación del solar del Plan de 
Vías debería “hacerse extensi-
ble a los vecinos, para que 
puedan participar en su defini-
ción y garantizar así el máxi-
mo consenso”.  

Por último, los socialistas 
presentaron un ruego en la co-
misión por el que instan al 
equipo de gobierno a finalizar 
los viales de acceso a la zona 
de Nuevo Roces, “una actua-
ción muy demandada por los 
vecinos que viven en esta par-
te de la ciudad”. Del mismo 
modo, el PSOE reclama que 
se ponga en marcha el parque 
infantil en el barrio, “una in-
fraestructura muy necesaria 
especialmente ahora que los 
niños están de vacaciones”. 

Ecografías gratuitas para 
diagnosticar varices en Begoña
Varios profesionales ofrecerán consejos en una consulta 
móvil para evitar la aparición de insuficiencias venosas

Luján PALACIOS 
Hasta un 30 por ciento de la po-

blación padece insuficiencia ve-
nosa crónica, una enfermedad que 
se suele manifestar en forma de 
varices, y que en el caso de las 
mujeres tiene una prevalencia 2,5 
veces mayor que en el caso de los 
varones. A pesar de ello, también 
se trata de una dolencia no siempre 
diagnosticada, porque sus sínto-
mas se confunden con otras pato-
logías o incluso con situaciones 
de la vida ordinaria.  

Por eso, con el fin de prevenir  y 
alertar a los ciudadanos de la nece-
sidad de vigilar esta dolencia, el 
Capítulo Español de Flebología y 
Linfología y la Asociación Cuida 
Tus Venas instalarán esta tarde una 
consulta móvil en la confluencia 
del Paseo de Begoña y la Avenida 
de la Costa, de 16.00 a 20.00 ho-
ras. Todo el que lo desee podrá ha-
cerse de forma gratuita una eco-
grafía de diagnóstico, y los profe-
sionales de cirugía vascular les 
ofrecerán varias pautas para preve-
nir la aparición de varices, y su 
tratamiento si procede.  

Manuel Javier Vallina Victore-
ro, facultativo de cirugía vascular 
del Hospital de Cabueñes, resalta-
ba ayer la importancia de realizar 
pruebas de diagnóstico y control. 
“Mucha gente desconoce que pa-

dece esta enfermedad, no se le da 
toda la importancia que tiene 
cuando se trata de una dolencia 
con una gran prevalencia”, señala 
el doctor, quie resalta también co-
mo “avanza lentamente, y es fun-
damental actuar para ralentizar su 
progresión”.  

Por eso, las pautas en el caso de 
las personas que ya tienen un diag-
nóstico, y también para prevenir la 
aparición de las varices, pasan por 
“evitar el sobrepeso, la vida se-
dentaria o utilizar medias de com-
presión”, enumera el cirujano, así 
como aplicar frío a las piernas, 
evitar el calor excesivo o caminar 
todos los días.  

Enfermedad que limita 

Todo ello con el fin de evitar 
“situaciones muy limitantes, por-
que la insuficiencia venosa oca-
siona numerosas bajas laborales, 
afecta mucho a la calidad de vida 
de los enfermos”. Y sobre todo, si 
se tiene en cuenta, que la esperan-
za de vida es cada vez mayor, con 
la consiguiente afectación crecien-
te de este tipo de patologías.  

 Con una simple ecografía y en 
unos pocos minutos se puede sa-
ber  si una persona tiene algún pro-
blema de varices, por lo que doc-
tor Vallina Victorero recomienda a 
todo el mundo “que se haga la 
prueba” con la que evitar males 
mayores.  Los profesionales reco-
miendan además que ante la apari-
ción de alguno de los síntomas, lo 
recomentable es acudir al médico, 
y no sólo por una cuestión de esté-
tica sino de mejor calidad de vida 
a largo plazo. 

Manuel Javier Vallina. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Manuel Arrieta, concejal de Mante-
nimiento y Obras; Álvaro Díaz, pre-
miado, y Álvaro Tuero, presidente de 
la asociación “Atalía”. | ÁNGEL GONZÁLEZ

El sanador de El Natahoyo

P. A. 
La XVI Premio “Atalía” ad-

quirió un matiz especial. Por pri-
mera vez se entregaban en la nue-
va sede de la fundación Proyecto 
Hombre. Y el premio recaía en 
una persona muy querida, Álvaro 
Díaz, el médico de El Natahoyo 
desde el año 1986, y hasta el año 
pasado presidente de la funda-
ción Albergue Covadonga. 

La Asociación de Vecinos 
“Atalía” de El Natahoyo quiso re-
conocer su vinculación al barrio a 
la persona que lleva 28 años ejer-
ciendo como médico de familia 

del centro de salud. “Estoy abru-
mado y emocionado”, reconocía 
tras recibir el premio Díaz. 

El galardonado recordó todo 
lo que ha aprendido en estas casi 
tres décadas con sus vecinos. “He 
conocido lo que significa la pro-
beza, marginalidad y sufrimiento. 
Pero también me han ayudado a 
conocer la solidaridad, compañe-
rismo y heroísmo”. 

Álvaro Díaz recibió el premio 
deÁlvaro Tuero, presidente de 
“Atalía” , con un declaración con-
tundente: “Estoy en deuda con El 
Natahoyo”.

Álvaro Díaz, que lleva 28 años en el centro 
de salud del barrio, recibe el premio “Atalía”

La ayuda a la plusvalía 
se extiende al año 2012 

La Concejalía de Bienestar So-
cial cerró ayer un acuerdo con 
la Plataforma Antidesahucios y 
el Grupo Municipal Socialista 
para  que las ayudas al pago de 
la plusvalía llegue a familias 
que adquirieron la vivienda an-
tes del 1 de enero de 2012 y 
tengan pendiente el pago del 
impuesto desde el 1 de enero de 
2011. Antes a esta ayuda solo 
podían acceder aquellas perso-
nas que previamente hubieran 
sido atendidas por el Servicio 
de Intermediación Hipotecaria, 
y no tenía efecto retroactivo.  
 
 
Nuevo parque en honor 
del doctor Eguiburu 

El parque de La Estrella pasa a 
ser este mediodía el parque 
Doctor Eguiburu Banciella, pa-
ra reconocer la labor humanita-
ria del homenajeado en el ba-
rrio de La Calzada. El acto se 
celebra a las 12.00 horas en el 
parque.  
 
Homenaje municipal a 
los docentes jubilados 

El Ayuntamiento rinde hoy ho-
menaje (12.30 hroas) a los do-
centes que se jubilan este curso. 
El acto, que se desarrollará en 
el Antiguo Instituto, contará 
con la intervención de Bernar-
dino José Corral, en nimbnre 
de los docentes, con música de 
Mento Hevia y Delia. 


