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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La malaria ha acabado con la mitad de la población que ha habitado el planeta
El Adelantado de Segovia  de 6 de agosto de 2019 página 26
La Junta tramita en Segovia la solicitud de dos médicos para trabajar fuera de 
España
El Adelantado de Segovia  de 7 de agosto de 2019 página 11
El municipio reclama servicio de médico y enfermera diario
El Adelantado de Segovia  de 7 de agosto de 2019 página 13
El PSOE exige a la Junta que use las plazas para formación de sanitarios
El Adelantado de Segovia  de 7 de agosto de 2019
Carcedo admite que 250.000 dependientes subsisten en España sin cobrar ningún 
tipo de ayuda 
El Norte de Castilla de 8 de agosto de 2019 página 16
Roda de Eresma se queja de esperas de hasta tres horas en el consultorio 
médico
El Norte de Castilla de 9 de agosto de 2019 página 8
Localismos médicos
El Día de Segovia de 10 y 11 de agosto de 2019 página 4

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

BIENVENIDA A LOS MÉDICOS RESIDENTES 2019 .  
28 de Junio . JORNADA - BIENVENIDA A LOS MEDICOS MIR 2019
Accede al video en el siguiente enlace: http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2019
Os informamos que el plazo de presentación  finaliza el 6 de septiembre de 2019

Podéis consultar la información en el siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html

http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html
http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs .   
Premio “Dr . José Ángel Gómez de Caso Canto”
Podéis ampliar la información de la convocatoria en la web del colegio de médicos en el enlace siguiente:

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html

Plazo de presentación hasta el 6 de septiembre de 2019

MEMORIA ANUAL 2018 DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
Podéis consultar la memoria del Colegio de Médicos en la web del Colegio:

http://www.comsegovia.com/informacion/memoriasanuales.html

RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
Jorge nos ha preparado ya las rutas para Otoño 2019
Podéis consultarlas en: https://bit.ly/2Jdrxui

Ofertas de Empleo

Se ofrece la siguiente oferta de trabajo:  MÉDICO MUTUA ASEPEYO 
Localidad: Segovia
Jornada Completa ( horario a convenir ) 7,5h diarias.
Sueldo: Se valorará previamente la experiencia del interesado.
Se ofrece Contrato indefinido ( 6 primeros mese a prueba ).
Incorporación: inmediata.

Interesados remitir al email: arojoperez@asepeyo.es

CONVOCATORIA DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA CENTRE DE SALUT MENTAL 9 BARRIS SUD

PROFESIONAL: Médico Psiquiatra
SE VALORARÁ: Experiencia en Salud mental comunitaria y
formación psicoterapéutica
DEDICACIÓN: 36 horas semanales
LUGAR DE TRABAJO: Centre de Salut Mental Nou Barris Sud.
INCORPORACIÓN: Inmediata
REMUNERACIÓN: 53.006,18 (Bruto anual)
DISTRIBUCIÓN Dentro del horario de funcionamiento del
HORARIA: servicio
CONTRATO: Indefinido.
Los interesados enviar Currículum por correo electrónico a: csm9bs@csm9b.com

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
http://www.comsegovia.com/informacion/memoriasanuales.html
https://bit.ly/2Jdrxui
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LA G.A.I DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) PRECISA FACULTATIVOS ESPECIALISTAS 
EN RADIODIAGNÓSTICO Y PEDIATRIA SE OFRECE CONTRATO DE INTERIDAD.

Interesados contactad: gai.talavera@sescam.jccm.es

OFERTA MÉDICO GERIATRA
 
La Clínica Psicogeriátrica Josefina Arregui es una entidad con altos niveles de especialización en el ámbito del tratamiento 
de Demencias cuya Unidad de Hospitalización de corta-media estancia está concertada con el Servicio Navarro de Salud.  
 
Dispone además de otras Unidades Asistenciales: 
 
•	 Consulta	externa	médica:	Geriatría,	Psiquiatría	y	Neurología
•	 Unidad	de	Recuperación	funcional	Ambulatoria	(Hospital	de	Día	Funcional)
•	 Consulta	externa	de	Terapia	ocupacional	Fisioterapia	
•	 Consulta	externa	de	Terapia	ocupacional	
•	 Consulta	externa	de	Terapia	ocupacional	Neuropsicología
•	 Unidad	de	Psicoestimulación	ambulatoria
•	 Centro	de	Día	concertado	con	Bienestar	Social
•	 Trabajo	Social
 
Unidad de Hospitalización: asiste a pacientes con demencia o sospecha de deterioro cognitivo que presentan síntomas neuropsiquiátricos. El equipo 
médico (Geriatra, Psiquiatra, Neurólogo) trabajan de manera coordinada y corresponsable. Dispone de un amplio equipo interdisciplinar especia-
lizado en el abordaje conductual y funcional de pacientes con demencia y trastornos de conducta.  Es un centro colaborador en la docencia MIR 
(Geriatría, Psiquiatría, Neurología y Medicina Familiar y Comunitaria), EIR (especialidad de Geriatría), y en los grados de enfermería y psicología. 
También recibe auxiliares de enfermería en formación.
 
Filosofía y metodología de trabajo:
Los pilares del trabajo que se realiza en la Clínica Josefina Arregui son minuciosidad, exhaustividad e intervención precoz y sistemática de todo el 
equipo. Esto permite establecer objetivos comunes y planificación de estrategias en torno a un eje claramente funcional. Entendemos la conducta 
como una expresión de una necesidad no satisfecha, inadecuada interpretación del medio y un modo de comunicación del paciente con el entorno.  
En este sentido la optimización clínica (síndromes geriátricos, ajuste de patología médica crónica…) haciendo especial hincapié en la iatrogenia 
farmacológica, es la clave que modifica la presentación de la enfermedad psiquiátrica, facilitando la orientación diagnóstica y terapéutica específica en 
psicogeriatría.  Integración de las familias en los planes de cuidados: movilización segura, manejo conductual y cuidados específicos.
 
Por ampliación de nuestro equipo médico, necesitamos cubrir un puesto con los siguientes requisitos.
 
•	 Requisitos:	Licenciatura/grado	en	medicina.	
•	 Especialidad:	Geriatría	
•	 Condiciones:	Jornada	completa.	
•	 Horario:	De	lunes	a	viernes	de	8:00	a	15:30.	
•	 Salario:	Según	Convenio	+	Guardias.	
•	 Lugar	de	trabajo:	Alsasua.	
Funciones: 
•	 Asistencia de pacientes en Unidad de Hospitalización y consulta externa.
•	 Colaboración con Atención Primaria de Salud en la asistencia de pacientes en Centro de Día. 
•	 Guardias localizadas de lunes a viernes, festivos y domingos. Guardia semipresencial los sábados. (4 horas). 
•	 Libranza de guardias.
Las personas interesadas, podéis enviarnos vuestro CV al email: recursoshumanos@josefinaarregui.com 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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... SANIDAD 

La enfermedad, conocida hace más de 30.000 años, está lejos de su extinción en varios parses 

EUROPA PRESS / MAOIUO 
La malaria, enfemledad conoci
da desde h ace mlls de 30.000 
afios, ha matado a m ás de la mi
tad de la población que ha habi
tado el planeta, según com entó 
MedlcusMwldl. Sin embargo. ac
tualmente sigue siendo un pro
blema global, y algunos de los 
grandes avances conseguidos, 
como es la reducción de su tasa 
de Inddenciade 73 a63casos por 
cada 1.000 habitantes en riesgo, 
se está.n ralentizando en los últi
mosaños. 

De h echo, la o rganización 
avisó de que menos de la mitad 
delos paIses que sufren la tr.ms
misión de la enfermedad están 
en el camino de conseguir los ob
je tIvos prIoritarios para reducir 
las muertes yla morbilidad cau· 
sada por esta enrenlledad. 

En 2017 se alcanzaron los 216 
millones de enrermos, 5 mtUo
nesmás queen2016, ylamorta
IIdad derivada de esta e¡úerme
dad estu\'O en 416.000 personas, 
cifras prácticamente Iguales a las 
de 2015. El 90 por clclHO d elas 
personas enfermas y de las 
muertes por malaria se produ
cen en el"Áfrlca subsahariana. 
Además, 15 países, 14 en África y 
UIlO en Asia (India) registran el 
60 porclento de la carga mUIl
dial de esta enfennedad. 

·SI bien las causas de este es
tancamiento, que pone en serio 
peligro cumplir con los obJeti
vos propuestos porla OMS en 
su 'Estrategia técnica global 
contra la malaria 2016-2030', 
son atribuibles a diferemes fac-

~ DERECHOS HUMANOS 

tores, una vez más de ... taca el in
cumplimiento de los países a la 
hora de aportar los fondos com
prometidos para prevenir, tratar 
y diagnosticar esta enferme
dad-, dijo Medicusl\Iundl. 

El objetivo establecido para 
2020 es alcanzar los 6.500 millo· 
nes de dólares de invers ión y, si 
se tiene en cuenta que en 2016 se 
destinafOll 2.700 millones de dó
lares, a juicio de la organización 
es · poco pfObable- que se aJean-

ce el objetivo de inversión fijado 
y, por consigulente, se avance en 
la reducci6n de la enfermcdad. 

Labaja 1n\'C1'!16n es uno delos 
factores que explicarían el hecho 
deque solamente el 54 por cien· 
to de las personas enÁfricasub
sahariana en riesgo de contraer 
malariaduemlan bajo mosquite- . 
ras, Wla de las medidas prC'o'enti
vas más e6caces junto con la ir)
"erslón en mejorar y Cortalecer 
Io"sslstemas sanitarios. 

Los iuse<:ticidas que se usan 
para tratarlas mosquiteras em
piezan a ser - Ineficaces-, ya que 
la capacidad d e adaptaci6n del 
parásito a los tratamientos es 
muy alta, dado que ha desarro
llado resistencia al insecticida 
usado en la grandísima ma· 
yorfa de mosquiteras, lo que 
pone en peligro la efectividad 
de esta profilaxis. 

Venezuela ha sido el p rimer 
país certificado por la Organlza-

Las sequías y los conflictos armados, entre las 
principales razones del hambre en el mundo 
E.P./ ~tAORIO 
Una de cada llueve personas en 
todo el mundo no tienen t.uficlen
te para comer, en muchos de los 
casos porque sus pafsesviven in
mersos en confllctos o porque se 
han visto duramente golpeados 
por SeqlÚas u ottos desastres na
turales.. Para el Programa Mundial 
deAlimenlOS (p:\iAJ, que tiene en 
acabar con el hambre su princi
p al objetivo, ·Uamar a la puena 
adecuada· para conseguir fondos 
yaporos seha "u~ltocla\·e. 

Eso opina su subdirector re
gional para Oriente Pr6:drno, Nor
te de ÁfriCil, Asia Central. y Europa 
Oriental, Nicolas Oberlin, cuya 
oficina coordina la laborque el 
Pi\1A realiza en algunas de las pe
ores crisis actuales. como Yemen, 
Siria o la Franja deGaza. 

• Hay que llamar a puertas ade-
cuadas", e.xplicó a los medJos. su- El ,onfllcto ~n Yemen e.sU artctlndo de fOrmllrlvl ala poblld6n. I HE 

brayando que la clave está en 
-plantear soluclo!leS que se 
adecúen a los distintos proble
mas-o En el caso de países como 
Irak o libia, donde el nivel de ren
la es medio pero donde la ulcsta
bllidad yelconfliClo generan wm 
situación dc inseguridad alimeu· 
taria existe -una riqueza poten· 
dal que no es accesible para la 
gente corriente y en especial los 
más pobres". 

En estc tipo de países, seg\lh 
Oberlin, el PMA apuesta por in
tentar aprovechar la capacidad 
gubernamental yde sociedad ci
vil existente y ~ofrecer asistencia 
técnica y formación- con vistas a 
mejorar las capacidades del Go
bierno y las instituciones para 
que se puedan poner en marcha 
programas sociales centrados e11 
nutrición yalimemación. 

Pero en lugares como Yemen, 

ción Mundial de ¡a Salud (OMS) 
por haber erradicado la malaria 
e llla m(1)'or parle del territorio. 
1hlllscurridos 70 rulos, sc\ivc lil 
reuoceso terrible 0011 W la 'man
cha' que se extiende por la ma
yor parte del territorio, pues los 
expertos confirman que la cifra 
de nuevos casos asciende a un 
millÓn de personas. 

nETROCIZSO SANITARIO La 
razón es, tal yeamo inrormÓla 
organización, la decadencia del 
sistema saJll tario y su ~enormc· 
retroceso. Desde 2012. el pro 
grama de malaria de vigilancia. 
d1agllósllco yeanllO! se ha -des
mantelado y abandonado pau
latinamente· como resultado de 
la c ris is económica y paUllea 
que sufre el pars.. 

·Ouo caso como el ciclón 
IdaJ, el que puede ser el mayor 
déSaslJC meteorológico sufrid o 

' por el He misferio Sur h asta la 
fecha, y será catastrófico paro la 
Malaria en Mozambique, Zim 
babue y MaJa\\;. El aWllento de 
enfermedades derivadas de un 
ciclón deesa magnitud no se sa
b e todavfa qué consecuencias 
puede acarrear con respecto a 
las enfermedades trasmitidas 
de alguna mallera por el agua. 
Pero las previsiones apuntan a 
un gra\'e aumento de casos de 
malaria-, aler tó. Especial prco
cup."lción se cierne yasobre Mo-
7..3l1lbiquedonde la malaria es 
end~m.lca ydonde, según hade
tallado MedlcusMundi, el agua 
estancada de las Inundaciones 
será el lugar Idóneo pam que se 
reproduzca elmosqulto anófe
les, ydemás que la trasmiten. 

~Estalllos proporcionando 
kits con productos básicos de hi
giene y alimentación paro la po
blación afectada en Mozambi
que. En otra fase, colaboraremos 
con lasautoridadcsdel país en la 
reconstrucción y equipamiento 
de los centros de salud de Beirn, 
que han quedado muy danados 
con el pasodel ciclón-. 

en el que cuatro añosde confllc
to han sumido al país en la pcor 
crisis Ilunl311itariaacrual, no c.'<is
te esa poslbUldad aunque eso es 
algo de lo que los donantes pare
cen scrconsclentcs, que están fi
nanciando los alrededor de 150 
millones de dólares que cuestan 
allllcslas actividades del Pl-.1A en 
el paIs. AsJ pues, reslune Oberlin, 
~sl acudim os n los donantes te
llell\Qs que hacerlo con wlucio
!lC$ adaptadas alproblellla': 

BUEr~ TRABA.JO Tambiénes 
rundamental el realizar wllmCIl 
trabajo ya que esa es la mejorcar~ 
ta de presentación para -tener el 
apoyo y la confianza de los do
nantes-, a .... adió. Y ser creati\·os c 
imaginarn"OS en las soluciones.. 

Eso no significa, prosigue el 
responsable del Pl\IA, -que ten
gam os que encontrar soluciones 
muy espccílicascadavez'" puesto 
que iniciativas o programas que 
han funcionado en un contexto 
también puedcn han'r!o en otro. 
Una de las soluciones por lasque 
la ¡¡¡¡encia de la ONU ha aposta~ 
do en los tiltim05 31105 es la asis
tE'nda en erecth-o. 
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@lrqueológical de 
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La Unidad de Arqueologia halla un telar de 
los siglos I y V en la campaña de este año 

El ADElANTADO I S[C;OVIA 

~.-... 

. 

..Jt., 
~....,. ~ . -
: -' ; -:"1:."~~_:""·,", -,!l!iEi. 

· ·~:'''I._(~~.- .-

SEGOVIA11 

•• 

La campaña de exca\'aciones ar
queológicas del paraje conocido 
como Cantino de las Ánimas, en 
Herrera de Pisuerga (Palencia), 
ha concluido con -nOlables re
sultados cien tíficos· al encontrar 
dl\'ersos restos materiales roma
nos de entre los 5iglos l yV que 
apenas 50n conocidos en los en
claves w banos de la cuenca del 
Canión-Pisuerga. 

gicos palentinos, ha continuado 
la im'es tigación en el Camino de 
las Ánimas a través del desanoUo 
de una exca\'ación arqueológica 
donde han intervenido 15 alum
nosdelas universidades lE, Valla· 
dolid, Salamanca, Autónoma de 
r-,'Iadrid, Complutense, Granada, 
Burgos yprofesores de la Unidad 
de Arqueología de lE Universi
dad y del Instituto de Estudios 
Pisoraca_ 

las uuoncionu ~n uta umpa/'la han documenl~do la prut nda d. <!tKb ... es mililuu romano',1 (LoO.I)(lA/tlAOO 

Enue eUos, se encuentra el 
descubrimiento de que un telar 
que podrfa dalllIse enue los si
glos 1 yVy aporta nuevos datos 
sobre la presencia de gentes pre
históricas en el sola r herrerense 
de 300 metros cuadrados de su
perficie. A lo la rgo del m es de ju
lio, Herrera de Pisuerga, uno de 
los principales centros arqueoló-

t> SOCiEDAD 

En esta intervención arqueo· 
lógica, financiada por el Ayunta
miento de Herrera de Pisucrga e 
lE Unh'ersity, los trabajos se han 
centrado en la documentación 
de restos materiales romanos de 
entre lo siglo 1 yv, deslacando los 
resultados obtenidos para los si· 
glos ID y IV; apenas conocidos en 
los enclaves urbanos de la cuen -

ca del Carrlón-Pisuerga 
Como objetivo "fundanlen 

tal", estos trabajos se encuentran 
orientados a Investigar y docu
m entar la excepcional ocupación 
mili lar de las diuintas unidades 
romanas documentadas en He
rrera --Legio IUI Macedónica,Ala 
Parthorum. Cohone Primera Gá· 

La Junta tramita en Segovia 
la solicitud de dos médicos 
para trabajar fuera de España 
UADElANTAOO I SEGOVIA 
Cincuenta }' cinco médicos de 
Castilla y León pidieron un cer
tificado de idone idad para t ra
bajar fuera de Espana en los sie
te primeros meses de 2019, fren
te a los 39 que lo hicieron en el 
m is mo periodo de 2018, según 
ha infomtado este lunes la Or
ganización Médica Colegial 
(OMe). Por provincias, león }' 
Salamanca, con once documen
tos solicitados en cada una, se 
siluaron a la cabeza de la Comu
nidad por delante de Valladolid 

(9), Durgos {8}, Palencia (8),Ávi
la (3), Soria (1), Segovia (2) y la· 
mom(2). 

En el conjunto de Espru1a,Ios 
da tos dados a conocer por la 
OMC también ponen de mani
fie sto que los médicos s ienten 
cada \'ez m ás la necesidad de 
buscar una salida profesional 
fuera de nuestras fronteras y ya 
están empezando a tomar deci
siones. Así, los 2.540 certifica
dos expedidos este 2019 son un 
20 por ciento más que los anota
dos en 20lB yhan sido deman -

dados por 1.671 facuha ti\'os, lo 
que supone u n aumento del 
17.6 por ciento respec to a los 
1.420 solicitruues de 201B. 

El 65,7 por ciento de los certi
ficados solicl tados son para ex
plorar nuevas vEas laborales le· 
jos de Espana. e110.3 por ciento 
p ara coope ración, el 10,2 por 
ciento para trámiles y el4,9 por 
ciento para estudios. 

En cuanto a los destinos pre
fe ridos para trabajar en el ex
u anjero, los dos primeros p ues
tos no experimentan canlb¡os, 

lica Eq mtala-- y el asenlantiento 
civil del yacimiento h errerense. 
seg\ln han ind icado a Europa 
Press los direc to res de la exca\'a
clón. 

En cuanlO a la Plorecclón so
cial del yacimienlO, e l proyecto 
de ll\'Cstigaclón persigue dejar 
VIS loS, en años sucesivos, estos 

con Reino Unido (392) y Francia 
(366) como los más sollci tado$. 
En tercer lugar, se encuentra Ir
landa con 188 certificados Cilio 

restos exhumados para su visi ta y 
conocimiento, por lo que a lo lar
go del próximo curso se va a ela
borar un pro)'ecto de rehabili ta
ción de las estructuras arquC(Jló
gicas por parle de alumnos y 
profesores de arquitec tura y ar
queología de lE Unh-ersldad y la 
Universidad de Valladolid. 

que va de año. Por otra parte, 
Italia y Alemania figuran en la 
cuarta y quInta plaza, con lBS.}' 
105, respectivalllente. 

lnfÓfmate de todas fas ,l((COOo'! ,re<ursos 'i fuogrMPd<; ''O www.empresas.JcyJ.es 
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El Ayuntamiento realiza este verano una recogida de firmas para solicitar también horario. 
fijo de atención y la implantación de la consulta de pediatrra en el consultorio local 

• El horario de consulta se 
cambia continuamente 
generando confusión a 
los vecinos y un "descon
trol total" dice el alcalde 
de Trescasas, Boria La
vandera Alonso. 

PURI BRAVO {TRESCASAS 

Medio millar de personas ya ha 
se ha adherido a la campaña de 
recogida de firmas iniciada hace 
diez dlas por el Ayuntamiento 
deTrcscasas para mejorar el ser
vicio sanitario del consultorio 
locaL 

El Ayuntamiento busca el 
apoyo popular para reclamar a 
la Junta de ~tilla}' Le6n la .do
tación necesaria pe profesiona
les para disponer en el consulto
rio dc1i"cscasas de servicio mé
dico y de enfermería "diario', 
horario ~ fijo· de atención a 
usuarios, )' con ello la posibili
dad de tener ~cila previa- y la 
implantación de la consulta de 
Pediatrla, tal y como explica el 
alcalde Borja Lavandera. 

El c(l l\5ul\orlo m~ko de Tr<.Scans, situado junto 31~ Bibliot"C2, abre tlu ¿Iu;¡ la semana.' (l"OU ••• ;oraoo 

El consultorio de Trescasas 
depende del centro de salud Se-

gavia Rural y, según precisa la
vandera, los profesionales -ha~ 

cen todo lo que pueden", pero 
-hay un problema de organiza-

TABANERA DEL MONTE 
MEDIO AMBIENTE 

Un centenar de 
vecinos acuden a 
una charla sobre 
el mochuelo 
Niños y mayores construyen un majano de 
piedra en la XXXV Semana Cultural 

E. A./ SECOVlA 
En Tabanera del Monte cada 
mochuelo a Sil majano. La frase 
ha sido repetida dUIante la cele
bración de laXXXV Semana Cul
tural,organb:ada por la Asocia
ción Cultura! Atalaya, que ha 
incluido una jornada de educa
ción ambiental en tomo a! mo
chuelo europeo. 

Nii\os)' mayores, vecinos del 
pueblo, han levantado en una 
parcela municipal un majano 
de piedra con wlacaja nido para 
mochuelo en su interior. Los 

participantes, cerca de UJl cen
tenar de personas, descubrie
ron a través de una charla, có
mo es esta pequeña rapaz de 
Cormas rechonchas, su canto, 
alimentación, dónde y cómo vi
ve y el estado de conservación 
de sus poblaciones; también 
conocieron su relación mitoló
gica con la dlosaAtcnea. El pro
grama de la Semana Culrura! ha 
incluido una visita a la Fábrica 
de chocolate de M.iguelañez, una 
marcha ciclo-turista, ac tuaciones 
musirales y comidas populares. 

ción". El municipio, que cuenta 
con 1.100 habitantes censados, 
tiene servicio médico y de enfer
merla solo tres dfas a la semana, 

lunes, miércoles y viernes. Una 
dotación que el alcalde consIde
ra in suficiente para la población 
estable y más aún para el llcre-

SEGOVIA1 3 

mento de residentes que se pro
duce en verano, 

Ahora - la problemática se 
accntúa más" dice Dorja Lavan
dera remarcando que en "hay 
muchas personas mayores que 
vienen a pasar el verano aquí y 
necesitan' más atención", Ade
más hay · un descontrol total" 
con los horarios de consulta 
porque se canlbian continua
mente, de un día para otro sin . 
más aviso previo que WI fax, y 
no hay posibilidad de cita pre
via, dice el alcalde. 

Los cambios a veces consis
ten en adelantar la consulta de
las once a las IlUC\'C de la Illatla
na y hay gente que se queda sin 
entrar. Aquf "no se sabe cuando 
viene el médico" comenta Borja 
Lavatldera. Por otra parte, para 
recibir servicio de pediatría, las 
familias del nuuticipio, que tie
ne 150 niIlos matriculados en la 
guardería y el colegio, se tienen 
que trasladar a Palazuelos de 
Eresma. 

Para pedir soluciones a estas 
carencias, el Ayuntamiento ha 
iniciado a finales de julio Wla 
campat1ade recogidas de finnas 
que se mantendrá activa hasta 
finales de septiembre para des
pués dar traslado de la solicinld 
popular a la Consejería de Sani
dad, espcrando que la nueva 
rcsponsable, que además es 
médico de Atención Primaria, 
Verónica casado, sea "sensible" 
a la petición deTrescasas, apun
ta Borja Lavandera. El Ayunta~ 
miento valora la colaboración 
que están prestando los estable
cimicntos del municipio en la 
campaña. 
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El V Congreso 'Mundo hispánico' recibe 185 comunica
clona s de Investigadores D E1VCongreso hncmacional deJó
yenes Inycstigado res 'Mundo hispánico: culturo, a rte y sociedad ' ha 
recibido 185 comunicaciones que evaluará el comité científico del 
encuenuo para seleccionar las mejores y p resentarlas e n las sesio 
nes te máticas programadas dentro de esta cita. El fo ro se cele brará 
los d fas 27. 28 Y 29 d e n oviembre de 2019 e n la Facuh ad d e Filosofia 
y Letras de la Uni\'crs idad de León (ULe). 

... PO LfTJCA 

Puente ve 
lIabenante" que 
Fuentes se mude 
al apartamento 
de las COltes 

Los socialistas critican que la ausencia de plazas acred itadas es una de las razones por 
las que los centros hospital arios de la Comun.idad carecen de profesionales suficientes 

E.P,¡ VALlADOUO 
El. alcaldc de Valladolid, Ós· 
car Pue nte, calificódc "abe
rrante" quc el presidente de 
las Cortes de C3slilla y León, 
Luis Fuentes, \'3)'3 hacer uso 
del apartamento q ueel par· 
lamemo ticne parael presi
de n te y que nunca ha sido 
utilizado, algo - inaudito· y 
W 13 cosa "al m ás vlcjo c&tiIo 
dc la peor\"ieja polftica-. 

EfE I VALLADOllD 

El PSOEc:<igirán ¡ajunta de Cas· 
tilla y León que utilice las plazas 
de formación de sanllarlo5. mé· 
dicos y clúenncras que están ha
bilitadas en lacomwudad y cuya 
creación es responsabilidad del 
Minis terio de SanIdad que acaba 
de incremen tarlas, ¡¡[lImó ayer la 
diputada nacional socialista Est· 
herPena. 

En m eda de p rensa, Pena in
sistió en que ~de nada sirve que 
h aya plazas acreditadas si luego 
el gobierno a UlOnómlco no las 
llena con personal e n fonnacló n", 

Incluso aseguró que solo e n 
Burgos hay70 pInzas para la Coro 
mac!ón de mMlcos y 11 de e n 
fermeras que están acreditadas 
desde 2010 pero no se util!um, 

En su o pinió n, esaes unad e 
las razones porlaque no haysufi
ciemes proCesionales sanilarios, 
aunque el prOC\lrador autonómi
co social is ta Jesús Puente se ha 
pregumado cuántos de esos pro
Cesionales se quedarán en Castilla 
yLeón tras su rorn13ción, cuando 
en otras comu nidades, como 
C.m tabria o el Pafs Vasco. ofreren 
mejores condiciones laborales. 

Esther Pena detalló que el ¡..ti· 
nisterio de Sanidad ha Incremen· 
tado las plazas para formación 
de sani tarios u n 29% en castilla 
yLeón y ha rccul>crado la condi· 
ción de cenuos h abilitados para 
hospitales q ue h ab ra n perdido 
esa situación bajo los gobiernos 
del Pp, como el d e Miranda d e 
Ebro yel deAranda de Duero, 

De hec ho, insistió en que en 

~CAMPO 

los ,oc¡~Jirus pl~nteu~n propuesUs pirill Que In Cortes revi , ftin.1 Hospit.t Unive"it.lrio de 8Ur&05. '.o.CUiOA$ 

Burgos)' Sor ia se ha reforzado 
. aún'más la capacidad de plazas 

Cormativas, que h a p asado de 
llueve a 38 para médicos y de 
seis a 28 paraenfenneras. 

Además. apro\'echó paraacu· 
sara la Junt.a de no racilitardatos 
actualizados sobre la pérdida de 
p rofesionales sanitarios en la co
munldad, aWlque según los últi
mas d atos oficiales dispOnibles, 
desde 2015 a 2017 se perdieron 
142 mtdieos y72 elúennCfas. 

El PSOE anuncia una batería 
de actuaciones en las Cortes de 
Castilla y León a partir de sep -

tie mbre p a ra de fender la san i· 
dad pdbl.ica dc -recortes en me
dios materiales yhumanos' ydel 
cierre dc consultorios.. 

Además, plantearán una serie 
de p ropuC$tas concretas para que 
sea el Parlamento autonómico el 
que tom e las riendas para la re
versión del Hospital Universha 
riode Burgos, informó el procu
rador socialista Luis Uriones. 

Tras Inslstl r en que la nueva 
consejera deSanidad, Verónica 
Casado, y el vicepresidentc de la 
Junta de Castilla y León, Francls· 
co Igea, -no llenen n inguna \'0' 

luntad real de avanzar hacia la 
rcvers ión-, Briones consideró 
"insostenible- la actual s ltua· 
ción, en la que la Junta de C3sti · 
lIa y León paga más de 80 millo
nes de e uros a la concesionaria 
del hosphal de Burgos. 

Además, advirtió d e que esa 
ca ntidad se puedc inc rementar 
dc fonna notable. porque -en este 
momcnto no hay manera dc sa
ber cuántos litigios ha interpues
to la concesionaria reclamando 
más dinero, aunque p ueden ser 
d iez o veinte, que de p rosperar 
. awnenlanan otra \'ez el canon", 

La CHD niega la acumulación de topillos 
muertos en los márgenes de ríos y arroyos 
EfE I VALLADOLID 
La Confcderación Hidrográfica 
del Duero (CHo) negó ayer, cn 
cont ra de lo dcnunciado por las 
organizaciones agrarias, quc c.'<i5-
ta n acumul aciones dc topillos 
campesinos lIluenos en las má.r· 
genes de 105 ríos}' de los arroyos, 

Las organ izaciones agra rias 
han criticado - la inacción" de la 
Confederación Hidrográfica del 
Duero ante la plaga de topmos en 
la comarca de TIerra de Campos 
y le ha re prochado que derive la 

responsabilidad de la recOgida de 
los cadáveres de los roedores a las 
comunidades de regantes. 

En concreto, Asaja Palencia 
ha denunciado que los topillos 
se guarecen, e n t re OtroS, e n los 
márgenes de ríos y arroyos ges· 
tionados en su m ayor pane por 
la CH D, hasta que se produce 
una explosión demográfica que 
les hace pasar a las parcelas de 
los agricultores, que ven cómo 
se daflan sus cosechas, 

Pero, ante e l repunte de po· 

b laciones de topillos localizado 
en determinada comarcas, la 
CHo aseguró e n u n comunica
do que por cl momento no se 
han detectado problemas signi
ficativos o acumulación de cadá
veres en los cauces, arroyos o ca
nales de la Confederación, 

La CHo informó de que está 
Mapoyando· a las comunidades 
de regantes que lo han solicitado 
en la limpieza y retirada de topl
Ilos muenos, como ha ocunldo 
e n e l Canal d e la Re tención, en 

Palencia, donde los cadáveres lo
calizados h a n s ido ex trafdos y 
acumulados para su transporte y 
gestión p osterior por p a rte de 
una entidad autorizada. 

Asimismo, también recono
ció que hace varias semanas se 
detectó una acumu lación de 
cadáveres en el río Valdeginate, . 
a la altura de la carretera CN -61 O, 
que}'3 está solucionado. 

A pesar de haber aumentado 
la vigilancia sobre cauces de rlos 
y arroyos de esta zona, lo único 

Pue ntc aseguró que este 
asunto "le cabrea" ya qu e , 
dañaa la llue\'3. política que 
\'enfa a "acabar con eslos vi· 
dos de la vieja polft ica". 

Además, anadló que es 
"cl colmo" que lo primcro 
que ha}'3. hecho Fuentes, sea 
preguntar po r la vivienda 
nada más llegar a las Cortes, 
pOllcrse a reformarla e Ins
talarse en ella alegando que 
trabaja has ta las llueve de la 
noche cuando estaba insta
lado en un pi$O a lquilado de 
Parquesol-desde donde no 
se tarda ni cinco minutos" 
a l Parlamento regional. 

El regidor vall isoletano 
también Invi tó a Fuentes a 
quc Icacompai\e e n W10 de 
s us dlas de trabajo para q ue 
""ca has ta q uc hora u abaja 
tl ~, y destacó quc lo primero 
que pedlrfa a los políticos 
seria que hiciesen pública su 
agenda, como ya hacen e n 
e l Consistorio, para ver qué 
h acen realmente, cuál es su 
horario y s i con ello justi fi· 
eansu s ueldo, 

Puente también ca· 
mentó que es ~verdadera
me nte inaudito~ quc se uti
licc una vivienda dentro de 
las Cortes, 

quc ha ob servado la guarderfa 
de la CHo es la presencia de to
pillos por los campos aledañoS)' 
el entorno de ríos)' arroros, pero 
no acumulaciones de topillos 
muenos dentro de los cauces. 

la CHO Insistió e n q ue los 
márgenes de ríos y arroyos "no 
son e l origen del pro blema, sino 
el receptor de una c.xplosió n de
Illográllca que es delica, scgún 
los expetlos·. Además, ad virtió 
dc que "la exis tencia de cauces 
completa me nte modificados 
por la uansfom lación agraria no 
fa\'orece que el problema pudie
ra verse atenuado", 

y agregó que "lUla \'Cgctaclón 
de ribera desarrollada, ( ... ) al
bergarla 105 depredadores natu· 
rales de los topillos", 
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La ministra de 
Sanidad se congratula 
de que 42.500 
cuidadores familiares' 
estén cubiertos por 
la Seguridad Social 

:: RICARDO RÁOADE 
..... _~.[, ,t~( .... Social Y mediática

mente se encuadra a esta franjade la 
población dentro de lo que se deno
mlnacomo el 'limbo de ladependen
cia'. Se trata de las personas que en 
este pois tienen reconocidos y cata
logadossusdifetentes grados de de
pendencia conforme a los postulzdos 
de I.d leyem .ta1deautonornia perso
nal y, sin emb.ugo y pese a tenerga
nntiz.;:do por el Estado el derecho a 
cobrar una ayuda económica por t.u 
concepto, siguen sin pera birla. 

En España la bolsa de espt'ra por 
ese 'limbo de la dependencia'la in· 
tegran actualmente unas 250_000 
personas, según confirmó ayer, du
rante su visita a Salamanca, la minis
tra en fundones de Sanidad, Consu
mo y Bienestar Social, Maria Luisa 
ca.rcedo, donde pudo conocer la la
borque !levan a cabo 105 investiga
dores y el personal del Centro de Re
ferencia Estatal de Atendón a Perso
nas con Enfermedad delAlzhéimer 
yotras Demendas (CREA) yal Cen
trodeInvestigaóón d~Cáncer(C I C). 

El director del Centro de Investigación del Cáncer, Eugenio Santos, acompaña a la ministra durante su 
visita al eJC :: FOTOS: Iw."\I¡~ LAYA 

La ministra aprovechó su compl
lecenda ante los periodistas para 
vincular esta preocupante y penosa 
realidad -las 250.000 person¡ls con 
un grado de dependencia reconoci
doque sIguen a la esper.! de comen
ur a perabir la ayuda ydisfrutarde 
los servicios a los que denen dere
cha- a la inestabilidad poHtica que 
padece España, ante el bloqueo ins
titucional para b constitución de un 
nuevo Gobierno y la consiguiente 
imposibilidad de aprobar los nuevos 
Presupuestos Generales del Estado. 

earredo puntualizó que . se está 
trabajando con los presupuestos pro
rrogados. de la época de Cristóbal 

Elogios a centros 
punteros del cáncer 
y el alzhéimer 
Carcedo alabó de fonna reiteradA 
tanto la labordentífica del Ceno 
tro de Referencia Estatal de aten
ción a Personas con Alzhéimer 
(CREA), que babía visitado pre
viamente, como la del Centro de 
Investigación del Cáncer (CIC), y 
explicó que desde el Gobierno liSe 

están intentando animar más re
cursos pan la investig.!dónQ, es-

(inco jóvenes heridos en 
§alamanca al salirse de la vía 
el vehículo en el que viajaban 
La A·62 permaneció 
cortada a primera hora 
de la mañana al arder un 
camión cargado de rollos 
de papel higiénico 

El. NORTE 

_ Cinco jóvenes con 
. edades comprendidas entre 20 y 27 
años resultaron heridos a primeu 
hor.! de ayer al $llirse de la via el tu-

rismo en el que viajaban por la A
SO, a la altur.!del kilómetro 63, a su 
paso por el municipio salmmtino 
de Aldeaseca de la Fronter.!. El acci
dente se regimóa las7.30 de la ma
ñana, según informó el Servicio de 
Emergencias de Castilla yleón, 112 

Hasta ellug.![ se desplazaron 
Guardia Civil de Tráfico y Emergen
cias Sanitari2s S2cyl, que envió un 
helicóptero mediciliz.ado par.! at('n
der a los heridos. Entre ellos, una 
mujer de 20aiiosyun varón de 24, 

pecialmente en el caso espeófico 
del cáncer, y en este sentido re
memoró la aprobación en el últi
mo Consejo de Ministros de 15 
millones de euros destinados a la 
investigación sanitaria. 

Ll máxima responsable de la 
Sanidad española elogió de forma 
reiterada al CJC, por ser un lCen
tro de referencia ... en la aplica
ción de las terapias CART para 
combatir las célu las cancerige
nas, que se caracterizan por pre
sentar «un 83% de curación en 
los tumores refractarios a ono 
tipo de tratamientos~. Apuntó en 

~._-~-~~~. 

este sentido que Mon dimensio
nes que aportan un nuevo esce
nario para el tratamiento del 
cáncer y de otras enfermedades 
¡;,n el futuro». También se congra
tuló de que Espalla sea el pals de 
referencia con este tipo de trata
mientos de incorporadón siste· 
mática,junto al Reino unido. 

Del CIC salmantino también 
destacó que es run ejemplo de 
cooperación entre diferentes ad
ministraciones", como son la 
universidad de Salamanca, 
Sacyl, el CSlcyellnstituto Cu
los III de Madrid. 

los bomberos de Ciudad Rodrigo sofocaban las llamas del camión 
ardiendo en la carretera. . JOSa VlC[)¡rE - ~ CAl. 

W(lJ]cdJ@] 

Montara, por lo que les imposible 
que se hubiera podidO contribuir 
con una mayor fortalez .. u para la eli
minación tdel famoso limbo, de la 
ley de dependencia. En este senti
do, reiteró que ,.h.ay una bolsJ. de en 
torno a 250.000 personas a las que 
se les ha reconocido el grado de de
pendencia, por lo tanto al derecho 
a la prestación y a las ayudas, que 
sin embargo, .no han recibido ni 
servidos, ni ayudllt. Por ello, la mi
nimade Sanidad en funciones con
sideró fundamental seguir avanzan
?o en la financiación de; esta ley_ 

Agradecimiento regional 
Pese a este preocupante p;moratna, 
la ministra agtadeció el .impulso de 
L1s comunidJde~ sobre sus presupues
tos_, que asu juicio, han favorecido 
el avance en el calendario previsto 
en esta ley. Pero lamentó de nuevo 
que desd~ la AcIministración Gene
ral del Estado tso!o se puedan gestio
nar esos presupuestos. que, como 
remarcó, talcanz..ptloqueakanzaru. 

Maria Luisa encedo se mostró 
confiada en que se nonnaJice la le
gislatura y se puedan abordar los de
safios de la sociedad, entre los que 
sobresale la necesidad de disponer 
de 1Iun presupuesto mayor pata la 
investigación •. La ministra men
cionó en este sentido los 300 millo
nes de euros adicionales que el Go
bierno socialista habla pIOyectado 
incorporar a los fo ndos para sufra
gar la investigación dentro del PIO
yecto de Presupuestos Generales 
del Estado. Sin embargo, este jugo
so inClementO no se pudo materia
lizar. debido a que el proyecto de 
los nuevos PGE auspiciado por el 
Ejecutivo socialista fue rechazado 
finalmente por el Pleno del Con
greso de los Diputados. 

Carcedo insistió enque se traba
ja . pm. que prOnto pueda haber un 
Gobierno; y confió en el ananque 
la legislatura . 10 más prontoposi
b!e~. Agtegó en este sentido que es
taba previsto aprobar los muevos 
presupuestos con el incremento de 
la aportación de la Administración 

fueron trasladados en ambulancia 
de soporte vital básico y 2.compaña
dos por el equipo médico de Peña~ 
randa de Bucamonte, al Complejo 
Asistencial de Salamanca, y otros 
tres varones de 22,23 y 27 años, fue
ron evacuados también en ambu
landa de soporte vital básico al mis
mo hospital, informa leal. 

Poco antes de este suceso, aunque 
en la A·62 a la altura del municipio 
salmantino de Ll Fuentede San Es
tebm se hizo necesario cortar la cir
cu�ación como consecuencia del in
cendio de un c~mión que transpor
taba plp~l higiénico. La Guardia ci
vil mantuvo coruda la 2.utovia A-62, 
en sentido Salamanca debido al fue 
go. Las Hamas comenuron a las 6.5l 
horas, según informaron los Bombe-· 
ros de Ciudad Rodrigo_ 
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~iestaJ en ~a esidell1l1CHaJ sistida 
~ @II' ~a§ (C(QJIl'i)(di«:ü(Qlli'ille!!ii (ej{tll'emas») 

Roda de Ei'esma se quejC!l de 
esperas de hasta ~Ii'es horas 
en el consultorio médici:(l) 

~ ~r:aJbajo a~ «» (C bll'DD'se ~as bajas 
El presidente del comité 
de empresa señala que las 
bolsas de empleo están 
vadas y que este destino 
es menos atractivo que 
otros centros de la 
Diputación o el Hospital 

:: Et.NORTE 

S:.!GOVIA. El comité de empresa 
- integrado por UGT, ce 00, csrc, 
SAE, Satse y CGT - y los ua~jadores 
de la Residencia Mixta de Segovia se 
concentraron ayer a las puenas del 
centro, que depende de la Junta, para 
redamar que se mejore la cobenura 
de plnas en todos los sectores, una 
situación _que se acentúa en la épo
ca estival por las vacaciones, de la 
plantilla."Así lo explicó el presidente 
del comité dI:! empresa, Luis Ángel 
Moro (UGI), quien hizo hincapié en 
el flllalesur. y da IIJ.ili fcnna de tra
bajar. que esta situación produce so
bre los trabajadores del centro, he· 
chosque .disminuyeru la calidad de 
la asistencia. 

Segün recalcó, no todos los depu
tamemos tienen cobewra . al cien 

por cien . y los que lo tienen, en es: 
pedal enfermeros, :mx:iliares de en
fermería y personal de servicio, srtie· 
nen un problema de contratación en 
cu:mto aque están agotadas las bol· 
sas de empleo., a pesar de que t.se ha 
solicitado numero5l.S veces. a la Jun· 
ta que convoque nuevas bolsas, pero 
ha he<ho (caso omiso •. 

Moro señaló que las bolsas de em
p�eo están vacías porque se han ido 
agotando con el tiempo y en los últi
mos años, a lo que añadió que la Re
sidencia Asistida resulta un destino 
unenOi atractivo) para los ttabaj .. do
res, que . prefieren.. ir a otros cenuos 

• 

de la Diputación o al Hospital. El pre
sidente del comité de empresa inci· 
dió e~ las altas temperaturas en las 
que desarrollan su labor los trabaja· 
dores, loque, sumado al descenso de 
personal, les somete la un sabrees· 
!llerzo y a unas condiciones de ttaba
)0 exuelD2S .•. 

Encuantoa la ratio de sustirucio
nes, Moro señaló que . se evahía en 
función de cada competencia funcio
nal yen función de esa necesidad se 
va cubriendo. , pero todos estos re· 
trasosmotivan que su labor se desa· 
rrolle .bajo mínimos funcionales.. o 
_por debajo de estos ,. 

La procuradora Alicia 
Palomo critica el 
deficiente servicio 
sanitario desde abril, ya 
que el médico está de 
baja «y no se hace la 
pertinente sustitución}) 

: : E. N. 
Sl:.GOVI A . Los vecinos de Roda 
de Eresma teman estipulada la vi
sita médica enro pueblo el pasado 
martes a las 10 de la mañana. Les 
cambiaron el horario advirtiendo a 
la media docena de pacientes, fun
damentalmente peOOn.lS mayores, 
que seencontrabm en el consulto
rio que el médico pasma a las 14:00 
horas. Finalmente llegó hacia las 
16.45 hom porque veIÚade hacer 
ruta por otroS municipios. CUando 
tenninócon los pacientes que lle
vaban desde las dos de la urde es
JX'rando, eran las 17:50 horas. Esta 
sil:U..ación la relata la procuradora so
cialista segoviana Alicia Palomo, 
quien adviene de que do peor de 

. todoesquee.>tonoesunhechoais· 
lado,. 

I.a.localidad, explica Palomo, dl~ 
va. con este deficitario servicio des
de el mes de abril, yaquesu médi· 

I~\ 
. '1 n , . 

Consultorio de Roda. :: ~~ NOlnli 

,~o de Atención Primaria está de oop. 
Y nose hac~n las pertinentes susti
tuciones. Los vecinos están desde 
entonces con continuos cambios 
de horas de conrolta, mas, cada día 
un profesional sanitario ..... 

El Ayuntamiento ha comunica
do el problema ala dirección mé
dica de Atención Primaria y la co
Oldinadora de Segovia Rural, y 
también se ha registrado una pe
tición en IaConsejeriade Sanidad. 
eY todo ello sin que haya servido 
de nada y sin ningún t ipo de con· 
testación por la administración 
competente., señala Palomo, que 
pide explicaciones a ia consejera 
de Sanidad Verónica Casado. 

FINANCIACiÓN HASTA EL 100 o/~ DESDE 590 €/MES 

•• 

ii P R IMERA CALICAC 

en la s elección de materiales 

y un c uidado diseño !! 

~;;A COM PROEaARLIOJ' 
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TRIBUNA LIBRE I JU'i1:. AN. MOl,' .1 

Nuevo Mestery 50 años . 
haciendo rodar lla tradición 

\ 
La música 
tradicional 
no está 
domesticada 
y mantiene la 
belleza de lo 
políticamente 
incorrecto 

E
ra 1969, )'mientra en París anda
ban recogiendo los adoquines le
vantados de las caUcs sin que hu
biera aparecido ni rastro de playa 

bajo {'Uos. en E.spaJ1a, Paco Martfn ez $oria 
perseguía a su cordero entre los coches de 
la gIan ciudad en una escena de esas de 
paletos que 1311fa grada hadan a los espa
ñoli tos de la época. Ya los de ahora. Ames, 
Pepe ¡sbert habfa llegado a la ciudad con 
sus gallinas. Alfredo Landa habfa paseado 
su boina por la se:\1a Dala o José Luis Ozo
res había llegado a hacer la mili con n¡¡'10 
incluirlo. Espafia se [da una}' otra vez de 
los paletos. corno s i alguna \ '('7. hubiéra
mos d ejado de serlo. Tiempos en que la Es
paña interior hura masivamente alas ciu
dades de esas suelas que les pisaban el cue
llo y, sobre todo, buscando algo que colller. 

Algunos melenudos resi stentes pare
cían obcecados en andar por caminos dis
tintos al rock y sal\'ar de la quema de la in · 
quisición urbana algunos cantos popula
res, del pueblo, en todos los sentidos dc la 
palabra. Gentc corno JoaquCn DCaz ya ha
bían iniciado esa senda que conduce has
ta su actual fund ación en Uruelia. A1gu 

. nos más sc les sumaron. Los meno~ Jó\"c
nes lanzados a los caminos t ras las huellas 
de Agapico Marazuela co n e l ansia de 
aprcnder de los viejos y viejas, informan · 
tes como les !!amaban, sus cantos)' tradl
cione~ 

Cincuenta años después, cl Nu evo 
Mester de Juglaría celebra sus b odas d e 
oro en los escenarios. Un grupo de nirios 
y nmas sube al escenario este tres dc agos· 
to can una tarta. Unas cinco mil personas 
les cantan cumplcai'los feli z en el campo 
de mtbol dc los dos Tolbai'los. Un campo 
de fú tbol ubicado cn mitad de la sierra de 
la Demanda en el que no se vislumbran 
res tos de gradas, ni de líneas de cal, ni de 
porterías, donde los dos equipos el grona· 
te y el negro llevan la misma publ icidad 
· Insert Folk" yen el que sah'o excepciones 
todos losjugadorcs llevan el mlmero die
ellue\'c a la espalda. 

Hoy, el Nuevo Mesler de Juglarla <l ctllan 
en el Demanda r-olk, el festival bandcra de 
la nueva ola de n\llsica fol k que reúnc to
dos los primeros fin es d!,= semana de agos· 
to e n 'Tolbaños de Arriba a neo turales, 
Ileofolkies, \'eganos, ecologistas, n atura
listas, campis tas libertar ios, amantesdc. 
las hierbas, \"e raneantes, urbanitas tra\'es
tidos en rurales, nifi os asikestrados y feli
ces, nostá lgicos, curiosos, músicos con 
pand cro cuad rado, , 'o luntar ios , artesa
nos, anislas del land art, antantes de la so · 

·pa de ajo y cualquier otras subespecle po
s ible hasta sumar seis m il as is tentes. To· 
dos y cad a uno, aplaudicndo )' cantando 
un cumpleaftos feliz sentido <l quienes du
rame cincuema afIas han sido el madero 
en el que flot ar. 

~ De aquellos m imbres quedan cinco 
cesros~, n os recuerda desde el escenario 
Fernando O(( iz. Llanos ¡"lomea! , Rafacl 

San Frutos, fmndsco Garcfa, Luis Martín 
yel propio Fe rnando Orliz, a los que se 
suman , en primeraUnea, Jesús Martín, }' 
en un segundo plano escénico los discre
tos Alvaro Mcndía y Rodrigo Muñoz. Los 
concicrtos del l\ lester empiezan si n t re
gua, cnlazando unas jotas con otras, por
que no hace fa lta más presentación . Hay 
quien las baila, hay quien las salta COIl\~r
ticndo el campo de fihbol en Wl original}' 
dh'ertldo pago jo til . Todavía habrá quien 
dude de si ha)' algo más modemo que una 
jota ~ 

No andan )'01 los del " 'es ter para remil
gos ni bienquedas, porque · Vale más una 
serrana que una seliorita vestida de te r
ciopclo~ y por un momento lodos \"ol\'e-
11105 a ser los jo\'enzuelos que fuimos. En 
tiempos tan o(endiditos, cantan al vino y 
beben \~110 micntras lanzan alabanzas al 

. cochino a ritmo de foxtro\. La mtlsica lra
dicionalno está domesticada y mantiene 
la belleza dc lo poHticamente incorrecto. 
Rcfercn cias sociales y actuales en su 010 · 

mcnto jus to. Demasiados eslóganes sim · 
planes hemos ordo desdc los escenarios 
ya. Se agrace la sentencia sabia que hacc 
rcflcxlo nar y que te llevas a casa. MCu¡dar 
los m ontcs es fundamental para tenerla 
tierra sana-o Cuidar en el sentido de anIar, 
de usados con prO\'echo pero con respcto 
como los gabarre ros de El Espinar )' la sie
rra de Guadarram a a los que canta el ¡l, les
ter. 

Luis MarHn, nos habla dc la manife s
tación dc Madrid, donde por fin la Espa
ña vaciada parcci6 tomar conciencia de 
sr misma ydc su asesinato. No es poco ac-
10 de rcbeldfa ca ntar "EI Milagro De San 
Al1ton io~ en plena Gran Vía, · quedando 
lodos confusos al \·er tan grande porlen
t o~. Tampoco faltaron palabras de apoyo a 
Luis Pastor, a todos los callados )' censu
rados. Cuando llega el turno del "Canto 
de Segadores· consiguen hacer sentir co 
mo propia una letra, aunque nadie sepa 
ya nada dcl trabajo de la siega, pero son 
cap aces de convertirla en algo tan aClual 
quc a m ás de UIlO le asomó una lágrima 
dc rabIa. 

Fern ando Orliz agradece a los que 10-
can los bajos )' los altos, con su bonhotllra 
caracte rístic¡¡, antes de que se despidan 
tras la habitu al Jota del Mester con la quc 
cierran sus concicrtos. Entonces se pro
duce el milagro y el público del Demanda 
f olk, como todos los püblicos de los más 
de dos mil conciertos anteriores, sc COI1 -
vierten en las mozas}' mozos de un ima
gimu io pueblo que a l gri to de · O salen o 
al p ilón" hacen \'o l\'er a l Mester al esce
nario. Regresan con eso ~ Una jota caste
ll an a. una jota comunera" que queda 
siempre para el recuerdo. Porque esta pie
dra quc I1c\'a cincuenta a i'los rodando no 
ha dejado que sali era m oho a las traicio
nes. llke a RoJling Stone. Bravo por estos 
cincuenta <'Ii'los de re5istenria de la cul tu
ra tradicional. Bram por el Mestcr. 

RELATOS DE FONENDO 
y BATA BLANCA 
.JJ:il' illl:b. 11 '( 

C
ad a a rio llegan a SegO\' la \'a rios 
lJ1~licos para hacer su especiali
dad vi'aM IR. Vienen de diíeren

' . tes prO\~ncias e incluso de otlOS. 
pafses. Una dc las cuestioncs que tiencn 
que aprender, lo antes posible, son a lgu
nos localismos, palabras q c.xpresioncs se
go\'ianas, que van a ofe por primera \"cz en 
su \1da y de uso frecuente en Segovia. 

De uso casi exclus i\'o en nuestra pro
vincIa: AGIGOLARSE. En la consulta o en 
la urgencia, cualquier médico que \·cnga 
de fu era dc SegO\~a , se queda desconcer
tado si un pacicnte o un padre le dice que 
él o su hijo _sc agigola •. Debe de saber 
cuanto ames que esa palabra significa que 
ticnc dIficultad paro respime. 

La palabra A~USGAnSE se emplea 
también en OlrOS lugares castellanos, pero 
much os fa cultat i\'os no van a saber que 
s Ignifica ntragantarse. Lo mismo ocurre si 
escuchan que un pacicntc ESTÁ RllAN
DO, cuando por fria o por fiebre está tem
bloroso . 

Si una persona ticnc Wla ausencia o es
tá inconsciente, se emplea la expresión SE 
QUEDAA SAl\'TAS NOCHES. 

Para nosotros un U CHUZO es alguien 
al quc le gusta e l dulce. 

Un dolor cont inuo puede referi rse co
mo ClfflO o a \'t'ces l\ IE SONDUElE. 

Claro eSlá que los localismos no son c.x
elusi\'os de Segovia. Pero éstos son muy 
habituales entre nosotros y deben cono
ce rlos para entender lo q ue les es tá con
tando e l paciente o el responsable de un 
mellar. 

Por poner ejemplos d e otra provincia, 
com ento dos d e Salamanca. Si nos dice 
algulellllue le h a picado un VIOLERO, es 
que le ha picado un mosquito de los que 
van zumbando por la noche en e l dormi· 
torio ". 

y si alguIen nos comenta en s..tlamanca 
que ti ene GATA, es que tiene agujetas des· 
pués de hacer ejercicio. 

OtraS \'eces esa dife rencia en el cmpleo 
de las palabras puedc re\'cstir más impor· 
tancia. La .U\écdota sucedió en la urgencia 
del Hospital Gencro\. Un paciente lc conta
ba a1l\lédico que tenfa fatiga. Por fonun a, 
acen6 a pasar l)Or la urgencia un ¡l,n R gadi
tano, quc oró que el paciente tenfa acento 
andaluz; en Cddlz )' otros lugares deAnda
luda, tener fatIga es tener Il ausea~ 

El médico pensaba que podía tra ta rse 
de dlflcuhad respira toria)' un pos ible in
farto, mientras (Iue a5f supo (Iue lo que te
IIfa era ganas de \"omitar)'cambió el enfo
que diagn óstico. 

Así es q ue Jos m éd icos más exp ertos 
han dc cOlllar a los I\HU estas peculiarida
des, para quc puedan enten der los s ínto
mas al hacerla his toria cHnica. Y si es us
ted paci cnt c, valore s i cot\\'ie ne ser más 
e:\'Plfcito al contalle su problcma a los mé
dicos más jóvenes. 
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