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... La Biblioteca se muda a la piscina
Con la llegada del mes de julio, la Biblioteca municipal 'Almudena
Grandes1ha puesto en marcha las sesiones de verano del Club de
Lectura, y que estará en marcha hasta finales de agosto en la
piscina municipal. Hay 25 mujeres participantes.
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Urgencias: una protesta
de largo recorrido
Cerca de 200 personas participaron en la
marcha desde Marchamalo a Guadalajara
red3ccion@dgu.jda.es

T w itte r: @dguadaweb

Con apenas diez minutos de retraso sobre
la hora prevista llegaba la ‘marcha sanita
ria’ que una hora antes había salido de
Marchamalo dirección Guadalajara para
protestar por el cierre de siete urgencias
en la provincia. Cerca de 200 personas,
según fuentes policiales, más de 300, se
gún organizadores, participaron ayer en
la manifestación para corear gritos como
‘la Sanidad no se toca’, ‘No a los recortes’
o ‘Diez minutos salvan una vida’.

La marcha, a la que se sumaron sindi
catos y representantes políticos del PSOE
e IU de la capital, discurrió con total nor
malidad durante los más de 6 kilóme
tros de caminata. Una vez en la Dele
gación de la Junta de Comunidades, y
minutos antes de ser recibidos por el re
presentante del Gobierno regional en
Guadalajara, José Luis Condado, los al
caldes de Marchamalo, Rafael Esteban
y de Hiendeláencina, Mariano Escriba
no, entregaron las 5.000 firmas recogi
das en contra del cierre de los Puntos
de Atención Continuada (PAC). Según
el alcalde de Marchamalo, Rafael Este
ban, “las urgencias en nuestros pueblos
son necesarias, salvan vidas”, y criticó
que a los ayuntamientos afectados “no
se nos haya informado de nada”. Según

FAC

el regidor socialista, al derivar a todas
esas personas a otros centros también
se verán afectadas otras urgencias
como las del Hospital de Guadalajara,
“así que es vital que los tiempos de aten
ción de urgencias se recorten porque los
recortes deberían ir para recortar tiem
pos no para recortar vidas humanas”.
UNA TENSA REUNIÓN

Lejos de despejar dudas, la reunión sólo
sirvió para caldear aun más los ánimos
entre los dirigentes políticos. Hasta el
punto de que el regidor marchamalero, Rafael Esteban, abandonó la reu
nión tras mantener un rifirrafe con una
persona próxima a Condado. En de
claraciones a ABC Punto Radio, “ha ha
bido insultos que no pienso tolerar”. La
versión del delegado de la Junta fue
bien distinta: “Al cabo de un tiempo de
conversación y después de que el al
calde de Marchamalo expusiera sus ra
zones y argumentos, se ha marchado
de la reunión, con el fin de llamar la
atención, ya que ésta transcurría por
cauces normales”, aclaraba a través de
un comunicado.
La reunión continuó con el alcalde
de Hiendelaencinay un concejal de Cabanillas. El primero de ellos, Mariano
Escribano, declaró sentirse “intranqui
lo” puesto que “el argumento de la Junta
es que no hay dinero, y que éste es el
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El alcalde de M archamalo atiende a los medios. A l fondo, los manifestantes.
Abajo, presentando las m ás de 5.000firm a s en contra del cierre de urgencias

principio de lo que va a venir”. Según Es
cribano, su Ayuntamiento estaría dis
puesto a contratar directamente a un
médico “porque a partir de este mes, la
población en Hiendelaencina se multi
plica y no sabemos ni cuándo se va a ce
rrar el PAC ni a dónde nos derivarán”.
De momento, toca esperar.
Lea más en...
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LA LOCALIDAD DEL ARCIPRESTE CELEBRA ESTE SÁBADO SU 5 2 FESTIVAL, CON LA REPRESENTACIÓN DE ‘JAQUE AL REY’

Hita se transforma en villa medieval
Todo está listo para que el munici
pio de Hita se suba este fin de sema
na a la máquina del tiempo y se con
vierta en una auténtica villa medieval
de caballeros y doncellas. Mañana sá
bado, 7 de julio, la localidad celebra el
52 Festival Medieval, tradicional fies
ta de interés turístico nacional que
constituye, cada año, un aconteci
miento de gran atractivo turístico y cul
tural en la provincia y que cuenta con
la financiación de la Diputación Pro
vincial. Como es habitual, la jornada
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tendrá diversas actuaciones ambien
tadas en la Edad Media. Además del
mercado medieval y distintas actua
ciones callejeras, cabe destacar las vi
sitas guiadas al conjunto histórico y
ruinas del castillo y a las populares bo
degas de la villa. No faltarán el tradi
cional Alarde en la plaza y el especta
cular torneo medieval en el Palenque,
con música medieval.
Respecto a la representación teatral,
plato fuerte del Festival, este año se re
presentará la obra de Manuel Criado
de Val ‘Jaque al Rey’. También está pre
vista la demostración por parte de la
Escuela de Artesanía de la Diputación
de sus trabajos.

