
La plaza del Jardinillo se llenó de los 
relatos de mujeres mayores y activas 
que reclamaron su papel en la socie-
dad y plantaron cara al aislamiento. 
Se trataba de algunos de los cuentos 
ganadores del certamen de cuentos 
convocado por Accem. 
 En estas historias se puso de ma-
nifiesto la voluntad de superación 
personal que tienen todas estas 
mujeres, y eso a pesar de ser uno de 
los colectivos más afectados por la 
desigualdad social y de género. 
 Además, los asistentes a este acto 
y los viandantes pudieron contem-
plar las ilustraciones de mujeres 
realizadas por el artista urbano 
Yoseba MP.

Soledad de los mayores
Con esta actividad, Accem, 
organización que también tra-
baja con colectivos de personas 
mayores, quiso concienciar so-
bre la soledad no deseada, un 
problema creciente en nuestra 
sociedad y que afecta especial-
mente a las mujeres mayores, 
que tienen una mayor esperanza 
de vida.
 En este sentido el responsable 
de Accem CLM, Braulio Carlés, 
recordó que la feminización es 
una de las características actua-
les de la población mayor. Un 20 
por ciento de la población son 

mayores de  65  años y el 70 por 
ciento son mujeres, dijo.
 Con actos como el celebrado 
este martes y otras campañas en 
las que trabaja Accem, “queremos 
sensibilizar a toda la sociedad para 
que cada día sea más acogedora con 
las personas mayores, para que no 
estén solas”, indicó Carlés. 
 Es el segundo año que la en-
tidad realiza este tipo de campa-
ñas, dirigidas tanto a combatir 
la soledad como a promover un 
envejecimiento activo y saludable; 
“queremos impulsar que no estén 
solas y que estén activas y se sientan 

útiles y queridas”, subrayaba el res-
ponsable de Accem en Castilla-La 
Mancha. 
 El delegado de la Junta en Gua-
dalajara, Eusebio Robles, acompa-
ñó a los participantes en este evento 
y reconoció la labor que desarrolla 
Accem en toda la provincia para 
promover un envejecimiento acti-
vo. 
 También acompañaron a los 
participantes en esta actividad el 
concejal de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
Ignacio de la Iglesia, y la delegada 
de Sanidad, Margarita Gascueña.
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Numerosos mayores participaron en esta ‘Plaza contra la soledad’.        N.A.

La soledad y la feminización 
caracterizan al colectivo de mayores
La plaza del Jardinillo se convirtió el martes en la 
‘Plaza contra la soledad’, una iniciativa de Accem 
con motivo del Día Internacional de las Personas 
Mayores y que se desarrolló en otras ciudades espa-

ñolas para concienciar sobre un problema creciente 
en nuestra sociedad, el de la soledad que sufren mu-
chas personas mayores, la mayor parte mujeres, y 
para promover un envejecimiento activo.

Accem organizó el martes una jornada de sensibilización

MARTA MARTÍNEZ
GUADALAJARA

Guadalajara ha recibido la visita 
de Víctor Loira. Este deportista, 
ha recorrido en bicicleta los 800 
kilómetros que separan Ponteve-
dra de Guadalajara. Y lo ha hecho a 
pesar de padecer la enfermedad de 
Crohn, que le obliga a llevar ocho 
sedales perianales para drenar 
fístulas y una bolsa de ileostomía 
para recolectar heces. Con este 
reto, Loira ha querido dar visibi-
lidad al colectivo de ostomizados 
y reivindicar medidas que puedan 
hacerles más fácil el día a día, como 
la instalación de baños adaptados 
en espacios públicos. “Es una cosa 
barata. Es solo tener voluntad po-
lítica, corazón”, indicó Loira.

Además de amigos y familiares, 
en la plaza Mayor de Guadalajara 
le esperaban la ministra de Traba-
jo, Magdalena Valerio,  el alcalde 
de la ciudad, Alberto Rojo, y la 
vicepresidenta de la Diputación, 

Olga Villanueva. “Esto es una 
gesta y sirve para visibilizar un 
problema que estáis sufriendo 
muchas personas de una forma 
callada. Es fundamental que cada 
administración, desde nuestra 
cuota de responsabilidad, apor-
temos algo”, señaló la ministra. 

Por su parte, el alcalde aseguró que 
“voy a dedicar el mismo esfuerzo 
que ha dedicado Loira estos días 
a trabajar por la personas con 
ostomía”. Y desde la Diputación, 
Villanueva se comprometió a 
habilitar un baño en el centro 
San José.

La ministra de Trabajo recibió a Víctor Loira en la Plaza Mayor

J. PASTRANA
GUADALAJARA

Un ciclista recorre 800 kilómetros para dar 
visibilidad a los pacientes ostomizados

Foto de familia con el ciclista, colaboradores y políticos.

 

Dios lo ve

Agradezco, y pido per-
dón, al maestro Os-
car Tusquets Blanca 
por tomar prestado 

el título de su libro (una obra 
magnífica que recomiendo a 
todo amante de la arquitec-
tura, el arte y la vida) para 
utilizarlo en este artículo.
 Cuenta Tusquets en su pri-
mer capítulo, a modo de intro-
ducción, una curiosa anécdo-
ta. Sir Edwin Lutyens, uno de 
los arquitectos británicos más 
reconocidos del siglo XX, ante 
la falta de rigor de uno de sus 
colaboradores, que había colo-
cado una ventana rompiendo 
la composición geométrica de 
la fachada trasera de una de 
sus casas, pidió explicaciones 
al colaborador, a lo que éste se 
defendió objetando que por la 
posición cercana de un muro 
de cerramiento, esa ventana, o 
su desafortunada colocación 
con respecto al resto, no la po-
dría ver nadie. Nunca. Desde 
ningún punto.
 El maestro, sin pensarlo dos 
veces, respondió: Dios lo ve.
Así empieza una especie de 
tratado sobre la búsqueda de 
la perfección o la negación 
de la imperfección, una im-
perfección que siempre está 
presente y que, aunque es una 
trampa oculta, siempre acaba 
saliendo a la luz, sea meses, 
años o siglos después. Y lo que 
me parece más importante, 
siempre estará presente en la 
mente de su creador. Como 
pueden imaginar, poco o nada 
tiene que ver esto con Dios, si-
no más bien con el afán simple 
y llano de algunas personas 
(ojalá fueran más) por hacer 
las cosas bien.
 Pues bién, de esta pequeña 
idea parte mi reflexión. Esta 
pequeña idea que, con per-
miso de los maestros Lutyens 
y Tusquets, y por dedicarme 

yo también a este engorroso 
si-pero-no-arte, rebautizaré 
aquí como la maldición del 
arquitecto.
 Cualquier arquitecto se en-
frenta casi a diario al universal 
“qué más da”, al “así también 
vale”, al “da igual” y, en general, 
a la omnipresente chapuza. Y 
ese arquitecto, si merece ser 
llamado como tal, intentará 
por todos los medios dar con 
una solución sencilla, limpia 
y eficiente, en su búsqueda 
de la perfección. Ya podemos 
estar hablando de diseñar un 
auditorio o distribuir un com-
plejo hospital, de encajar una 
habitación extra dentro de la 
normativa y sin salirse del pre-
supuesto o de resolver una jun-
ta complicada de la forma mas 
sencilla y con el menor material 
posible. Quiero hacer hincapié 
aquí en que obviamente esto 
no es solo cosa de arquitectos, 
sino que se puede extrapolar a 
cualquier campo.
 Es una batalla probablemen-
te perdida. La mediocridad 
suele salir vencedora. ¿Por qué 
hacer las cosas bien si hacién-
dolas regular también funcio-
nan?
 Pues porque se pueden colo-
car los ladrillo rotos y de lado, 
que con el flamante monocapa 
no se van a ver (pero están 
ahí).
 Porque nadie (casi nadie) se 
va a dar cuenta de que la junta 
de la baldosa y la del rodapié no 
coinciden.
 Porque a quién le importa (y 
a quién no) que el pilar sobre-
salga de la pared y el espacio ya 
no sea tan limpio.
 Porque nadie, nunca, des-
de ningún punto, podrá ver 
esa ventana descolocada de la 
fachada trasera de la casa de 
Lutyens. A no ser que 200 años 
después alguien tire el muro 
que la tapaba, o que se caiga 
la casa de al lado, y el error (la 
trampa) salga a la luz.
 ¿Por qué no hacer sencilla-
mente las cosas bien? ¿Por qué 
no preocuparse un poco más? 
¿Por qué nadie (casi nadie) lo 
ve?
 Yo, por suerte o por desgra-
cia, lo veo.

JOSÉ MIGUEL 
SÁNCHEZ MORENO
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