26

BREVES

Crónica de Las Merindades / Mayo 2017

www.cronicadelasmerindades.com

EL ALFOZ de SANTA GADEA

La Pasión en Santa
Gadea de Alfoz
Una vez más los vecinos del Alfoz de Santa Gadea
volvieron a unirse para interpretar la tradicional Pasión
Viviente que se celebró ya en su cuarta edición.

Fue el 14 de abril, Viernes
Santo, a las seis de la tarde
cuando los vecinos del Alfoz de
Santa Gadea se dieron cita en
Santa Gadea de Alfoz para representar la Pasión Viviente
por las calles de la localidad,
una representación única en
nuestra comarca.
La obra comenzó muy cerca de
la Plaza, en un jardín que representa el Monte de los Olivos.
Luego continúa con la venta
de Jesús por Judas y su suicidio
en un árbol de la Plaza. Allí
mismo se celebra el juicio don-

de Pilatos le condena a muerte
y después de lavarse las manos
comienza el Vía Crucis hasta
un cercano cerro que hace de
Calvario.
Numeroso público se situaba
en los lados de las calles de la
localidad donde se representaron cada una de las 14 estaciones, que corresponden con los
episodios de la Pasión de Cristo. Las últimas y más espectaculares escenas son de la crucifixión de Jesús y los dos ladrones y el enterramiento en el
sepulcro.

Los Ayuntamientos de La Comarca apoyan la ubicación en Villarcayo de la Unidad de Alta Resolución piloto
Representantes públicos de la Merindades participaron en una rueda de prensa convocada
por la Plataforma por la Sanidad Pública en las Merindades para mostrar el apoyo de los
consistorios a las reivindicaciones de esta Plataforma.

La Plataforma se ha marcado
cinco objetivos principales, que
el Centro de especialidades de
Villarcayo sea dotado de las 11
especialidades para las que fue
diseñado. El refuerzo de los convenios existentes con las Comunidades limítrofes, sobre todo
con el País Vasco y con Cantabria. El refuerzo en épocas concretas de los profesionales sanitarios, en verano y también la reposición y sustitución del
personal sanitario en la comarca.
Estos cuatro temas se debatieron
al principio, para después explicar el tema de la UAR piloto
(Unidade de Alta Resolución)
que se pretende instalar en Castilla y León,
La ubicación de la UAR piloto
está ya aprobada en los presupuestos gracias a una proposición no de ley del grupo de Ciudadanos en las Cortes de Castilla
y León, que también pidió que el
centro piloto se ubicara en Villarcayo para dar servicio a la comarca de Las Merindades.
En este punto tomó la palabra
Miguel de Lucio, médico y concejal por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Villarcayo, que explicó que ubicar la UAR en el
Centro de Villarcayo no iba a suponer gran coste. El edificio es
grande y aunque habría que hacer alguna obra, no sería muy
importante, además dispone de
un aparato de radiografías de los
mejores de Castilla y León y el
servicio de radiodiagnóstico se

Ya hay más de 2500
firmas, aproximadamente un 10% de los
empadronados en la
comarca, con las que
se irá a hablar con el
Consejero de Sanidad,
Antonio Sáez Aguadoy
exponerle las
reivindicaciones

puede hacer hoy en día enviando
las radiografías a un especialista
en tiempo real y al momento saber el diagnóstico. Faltarían
otros equipos como un ecógrafo
o un equipo de analítica que no
suponen mucha inversión.
Las oportunidades para toda la
comarca serían enormes, de hecho en aquellas zonas de España
donde se han implantado ya las
UAR, han crecido en población
y en desarrollo. Además se evi-

se destacó como se
han puesto de acuerdo
los políticos de distintos
signos políticos de Las
Merindades

tarían desplazamientos innecesarios a Burgos o Miranda ya el
90% de las urgencias hospitalarias se vuelven a casa en las pri-

meras 4 o 5 horas.
Los alcaldes de Villarcayo,
Medina de Pomar y del Valle de
Valdivielso, así como varios
concejales presentes, que vestían
batas blancas para la ocasión,
apoyaron sin reservas la implantación de este centro en nuestra
comarca así como el resto de reivindicaciones de la Plataforma,
ya que consideran que una buena
sanidad pública es una prioridad
que además sirve para para evitar la despoblación que es uno de
los problemas más acuciantes de
las zonas rurales.
También se destacó como se
han puesto de acuerdo los políticos de distintos signos políticos
de Las Merindades, para ponerse
a trabajar juntos e intentar conseguir la prioridad que es la ubicación de la UAR en nuestra comarca.
Ya hay más de 2500 firmas,
aproximadamente un 10% de los
empadronados en la comarca,
con las que se irá a hablar con el
Consejero de Sanidad, Antonio
Sáez Aguado, que ya a estas alturas debe saber del apoyo tanto
ciudadano como institucional de
la Plataforma, y exponerle las
reivindicaciones, no solo el establecimiento de la Unidad de Alta
Resolución en Villarcayo, también la revisión de los convenios
con el País Vasco y con Cantabria, el refuerzo en verano de los
profesionales sanitarios y la reposición y sustitución del personal sanitario en la comarca.

