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No es una obra de teatro, ni una telenovela, ni es famo-
sa: es un precioso pajarito protegido y en peligro de

extinción. Junto con el galápago leproso, el aguilucho ce-
niza, el lince, la cigüeña negra y otros muchos configuran
la larga lista de animales protegidos en España en peligro
de extinción, que por cierto nadie caza. Lo que me ha ex-
trañado es conocer que un grupo ecologista local ha in-
terpuesto una querella contra la administración por ade-
lantar unos días la veda del conejo, cuando dicha especie,
a pesar de la mixomatosis debe ser tan numerosa como
las moscas. ¡Vas por ahí pegas un taconazo y sale un co-
nejo! Por supuesto que no estoy contra los grupos ecolo-
gistas, pues pertenezco a Greenpeace desde hace más de
20 años, con carnet, y tengo domiciliada en mi cuenta co-
rriente la correspondiente cuota de 9 euros mensuales
con los que se pagan los pagos de la organización. Gre-
enpeace vive de las colaboraciones de sus simpatizantes,
que muchas veces no están de acuerdo en todo su cate-
cismo, pero merece la pena que vigilen las aguas de nues-
tros mares, los vertidos en los ríos, el uso de contaminan-
tes y otras lindezas que si no las paramos, terminarán
convirtiendo la tierra en un basurero. Por supuesto Gre-
enpeace no es quien ha denunciado a la administración
por la media veda del conejo, los que lo han hecho reci-
ben una subvención de la administración, que somos to-

hemos conseguido domesticarlos
más fácil: se entra en
se le lleva al matadero
lo. A mí por supuesto
del conejo, porque ni
va a ver amenazada por
da. No entiendo como
tiones cuando lo que
es la contaminación,
bién-, que de verdad
plantaciones de pinos
se cargan nuestras encinas
pintoresco y bellísimo
ecologismo autentico
muy acertadas de estos
contaminación de las
despilfarro eléctrico
de control de algunos
sas de plástico … todas
rar y destacar, pero lo
solo una exageración,
que de una manera o
cibe una ayuda económica
las regiones donde la
la perdiz, la liebre y la

entre amigos, con lo que sigue siendo lo mismo: cazar
para comer. Para otros significa vender puestos en ojeo,
arrendar fincas para cazar en mano, o vender la carne, o
alquilar las habitaciones de un hotel en un fin de semana
de esos de invierno donde recibimos a nuestros turistas

La curruca capirotada

TURISMO

FUERTE CAÍDA DE LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA
La asociación provincial de empresa-
rios de hostelería y turismo advierte
un desplome de su actividad que du-
plica la caída del resto del país. Una
crisis que «afecta por igual» a todo ti-
po de establecimientos, con indepen-
dencia del perfil de sus clientes. De
hecho, un informe de Exceltur sitúa
Ciudad Real como el destino con ma-
yor pérdida de empleo turístico y don-
de más ha bajado la tasa de ingresos
por habitación este año.

EL SEMÁFORO

FÚTBOL

CUENTAATRÁS PARA
EL CD PUERTOLLANO
El CD Puertollano necesita abonar
unos 350.000 euros antes del próximo
30 de junio para poder inscribirse en
Segunda División B antes del próximo
30 de junio, que es la cantidad que
adeuda a sus jugadores de la tempora-
da pasada y de las anteriores. Además,
deberá tener preparado un aval por
valor de 200.000 euros antes del próxi-
mo 5 de julio.

SOLIDARIDAD

LABOR IMPAGABLE DEL
BANCODE ALIMENTOS
El maratón solidario organizado por el
Banco de Alimentos de Ciudad Real en
la plaza Mayor de la capital el pasado
jueves consiguió su objetivo de reco-
ger 100.000 kilos de comida en una jor-
nada en la que la colaboración de la
población y los patrocinadores fue el
mejor ejemplo de solidaridad en tiem-
pos de dificultad. Y la labor de esta
agrupación, una vez más, impagable.

|EL COLOR CARAMELO DE RON| José

Estado terminal
Una cosa es que morir sin dolor sea una asigna-
tura pendiente y otra que la quiten del curricu-
lumvitae.UnacosaesquelaLeydeMuerteDig-
na (que perseguía regular el acceso a las mis-
mas prestaciones en toda España) se quede en
papel mojado, o en un montón de buenas in-
tenciones, y otra que eliminen los equipos a do-
micilio que le asisten a uno en el final de sus dí-
as, procurándole oxígeno, suero, morfina o apo-
yo psicológico.También a las familias, porque el
sufrimiento va mucho más allá de lo físico. Pero
para el Gobierno, obsesionado por contener el
déficit, eso no parece ser importante.

Esta parte de la medicina dignifica la vida
del paciente y, en la provincia en concreto, lleva
una trayectoria de más de 15 años.Yo, por des-
gracia, lo he podido comprobar. Eso sí, en León.
Al menos me queda el consuelo de que mi pa-
dre pudiera irse con vistas al Monte San Isidro,
tras volver a entrar al circuito por Urgencias al
ser insuficiente, a mi juicio y el de mi hermano,
la atención prestada por el soporte domiciliario
de cuidados paliativos. En cualquier caso, hicie-
ron todo lo que pudieron. Al menos existían.
Ahora ya ni eso. Escuchaba a Cospedal en la ra-
dio admitir que «este Gobierno se equivocará
en muchas cosas». Pues señora presidenta, per-
mítame decirla que una de ellas es ésta. En pri-
mer lugar porque los cuidados paliativos bien
organizados ahorran mucho dinero al sistema
público (ingresos, ambulancias, escáneres).

Si la opción es que se hagan cargo los mé-
dicos, enfermeros y demás profesionales de
Atención Primaria, tengan en cuenta la forma-
ción, las ganas y el tiempo para atender a en-
fermos terminales. Y eso, con la sobrecarga
asistencial derivada de los despidos, se com-
plica. ¿Solución? Acudir a esa puerta abierta
que es Urgencias y que, con planteamientos
como el hecho de que los ‘sin papeles’ sólo se-
an atendidos en caso de emergencia, podría
llegar a un colapso real. Más aún cuando pla-
nean cerrar este verano camas por decenas en
las plantas de los hospitales.

El Estado de bienestar (de malestar en rea-
lidad) amenaza con desmoronarse, con entrar
en fase terminal. Pidieron confianza, prome-

tieron un cambio
paña para
con la idea
calles. Una
que se sigue
absoluta con
bre todo, juntos

Si la ciudadanía
paro, imagínense
activada, dejan
nos y amigos
atención a
clave. El 20
cer precisan
nal de Estadística,
mores alcanzar
año 2010.
tan cada semana
pacientes oncológicos

En el décimo
ción Primar
Ciudad Real,
dor asegur
digna depende
dinero».Y
El sistema
ramente sostenible
desconcer
cióndelagestión
pleja maquinar
cía, es un
claro, son
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«Denunciar el adelanto de la
caza del conejo me parece no

solo una exageración, sino que
nos perjudica a todos»

25/06/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 5.035

 3.945

 15.105

Categoría:

Edición:

Página:

Castilla la Mancha

Ciudad Real

4

AREA (cm2): 358,0 OCUPACIÓN: 32,3% V.PUB.: 885 NOTICIAS EXCELTUR


