CAMALEÑO SUSPENDE LOS ACTOS DE LA FIESTA DE LA SALUD POR EL ARGAYO
‐ PEDRO ÁLVAREZ | CAMALEÑO.
El Pleno del Ayuntamiento de Camaleño aprobó ayer, por unanimidad, suspender
todos los actos oficiales de la Fiesta de la Salud, prevista para el próximo 2 de julio, en
solidaridad con los vecinos de Sebrango y Los Llanos, desalojados de sus hogares debido al
argayo que amenaza sus viviendas. En la fiesta se mantiene, como es tradición, la celebración
de la misa en la ermita, así como la procesión con la imagen de la Virgen de la Salud, mientras
que no se celebrarán los actos organizados por el Consistorio, como las carreras de la rosca y
de caballos, el maratón o todo lo relacionado con actuaciones folclóricas. El alcalde, Oscar
Casares, explicó que «lo más sensato es suspender los actos que el ayuntamiento organiza en
la Fiesta de la Salud, que se celebra en Áliva, por el problema del argayo de Sebrango, además
de que en estos momentos tenemos a los empleados municipales trabajando día y noche,
desde que se inició el desalojo de los vecinos de Sebrango y Los Llanos». Otro aspecto a
considerar, según el regidor, «es que nosotros tendríamos que estar en Áliva, donde no hay
cobertura, y en estos momentos hay que hacer gestiones diarias. La última razón es la
situación en sí del problema, porque no se entendería que ahora hiciéramos una fiesta».
Casares también incidió en el aspecto económico, «ya que vamos a tener que afrontar una
serie de gastos por el argayo y por ese motivo debemos de dotar una partida económica para
poder pagarlos». La primera partida de emergencia será de 7.500 euros, que es lo que el año
pasado costó organizar la fiesta de la Salud. A esta cifra hay que añadir la donación de una
persona que le tocó un viaje de la tercera edad valorado en 200 euros, y que ha entregado en
solidaridad con los afectados».

