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SUCESOS

Los funcionarios presentes en la protesta acusaron a José Luis Castejón de ordenar el cacheo 
“indiscriminado y humillante” del pasado viernes y “echarle la culpa a la Guardia Civil”

Decenas de trabajadores del penal de 
Topas piden la dimisión del director

J.S. | SALAMANCA 
Decenas de trabajadores de la 
prisión de Topas se concentra-
ron en la mañana de ayer en las 
inmediaciones del penal para 
pedir la inmediata dimisión del 
director de la prisión, el jereza-
no José Luis Castejón, al que 
acusan de ordenar el cacheo “in-
discriminado, humillante y ante 
la mirada de internos de los mó-
dulos 1 y 2” al que fueron some-
tidos el pasado viernes los traba-
jadores del centro. 

La protesta estuvo encabeza-
da por una pancarta con el lema 
“¡Estamos hartos!” y los funcio-
narios y otros trabajadores pre-
sentes manifestaron el sentir de 
la plantilla del penal después de 
los últimos acontecimientos 
que, según Acaip, son sólo “la 
gota que colma el vaso de la ne-
fasta gestión de Castejón  al fren-
te del centro”. 

Valentín Ortiz, el delegado de 
Topas de Acaip, mayoritario en 
la prisión salmantina, manifestó 
ayer que la concentración fue 
“un rotundo éxito y la mejor for-
ma de hacer llegar al director  
nuestra más enérgica protesta 
para demostrarle que es necesa-
rio un cambio de rumbo”.  “Cas-
tejón ordenó el cacheo, no se ha 
escondido y lo ha admitido, aun-
que ahora quiere echarle la cul-
pa a la Guardia Civil y decir que 
el gran despliegue fue desmesu-
rado”, explicó a la conclusión de 
la protesta Ortiz. 

A pesar de que Acaip invitó a 
participar en la concentración 
celebrada ayer a los demás sin-
dicatos con representación en el 
centro, finalmente sólo sus si-
glas encabezaron la protesta. En 
declaraciones a LA GACETA, 
Francisco Manso, de CSI-F , se-
ñaló que aunque están de acuer-
do en que los hechos  ocurridos 

el pasado viernes “son muy gra-
ves”, el sindicato quiere escu-
char primero las alegaciones de 
José Luis Castejón, que, al pare-
cer, “ha emitido una nota convo-
cando a los representantes sin-
dicales a una reunión que se ce-
lebrará en la mañana de hoy en 
el centro penitenciario”. 

Como ha venido haciendo en 
los últimos días desde que se co-
nociera la inusual inspección, 
este diario volvió a intentar en 
la jornada de ayer hablar con el 
director de la prisión de Topas, 
que rehusó hacer declaraciones 
sobre lo sucedido.

Sindicalistas de Acaip en la concentración que tuvo lugar ayer en las inmediaciones de la cárcel de Topas. | GUZÓN

A juicio un varón 
por abusar de una 
menor de 12 años 
en un inmueble de 
Puente Ladrillo 

J.S.| SALAMANCA 
Un varón de iniciales A.G.D. 
se enfrenta en la mañana de 
hoy en un juicio que se cele-
brará en la Audiencia Pro-
vincial de la capital salman-
tina a una pena de dos años 
de prisión por un delito de 
abusos sexuales a una menor 
ocurrido en mayo de 2014. 

Según el relato de hechos 
del Ministerio Fiscal, el suce-
so tuvo lugar el 21 de mayo de 
2014 en un inmueble situado 
en la calle Pedro Vidal, en el 
barrio de Puente Ladrillo, 
cuando el acusado acudió a 
un domicilio en el que había 
residido hasta días antes con 
su pareja. Al llegar se encon-
tró con una pareja de meno-
res de edad que estaban en el 
portal del edificio, y en un 
descudio de la joven, que con-
taba con doce años de edad, 
el presunto autor de los he-
chos se acercó a ella, la cogió 
del brazo y le realizó toca-
mientos en sus partes ínti-
mas. 

 
Un motorista herido 
leve al ser embestido 
por un turismo en 
Puerta de Zamora 

Un motorista resultó herido 
leve en la mañana de ayer al 
ser embestido por un turis-
mo en la rotonda de la Puerta 
de Zamora. Fuentes del Ser-
vicio de Emergencias 112 
Castilla y León indicaron 
que el accidente tuvo lugar 
en torno a las 10.25 horas y 
hasta el lugar se desplazaron 
agentes de la Policía Local y 
una ambulancia de soporte 
vital básico de Emergencias 
Sanitarias de Sacyl. Tras 
atender en el lugar de los he-
chos al varón herido, los efec-
tivos del 112 le dieron el alta 
en el lugar ya que sus heri-
das no requerían traslado al 
Complejo Asistencial de la 
capital salmantina. 

 
Accidente sin heridos 
en la antigua N-630 
junto a La Fabril de 
Béjar 

Dos vehiculos colisionaron 
ayer en un aparatoso acci-
dente sucedido minutos des-
pués de las diez de la mañana 
en la antigua carretera na-
cional 630 a la altura de la ur-
banización La Fabril de Bé-
jar. Al parecer, uno de los 
conductores pretendía girar 
a la izquierda para acceder a 
esa urbanización pero no fue 
visto por el otro conductor y 
colisionaron en esa vía. Has-
ta el lugar del accidente se 
desplazaron los Bomberos, la 
Policía Local y la Guardia Ci-
vil y no fue necesaria la pre-
sencia de los servicios sani-
tarios ya que no se produje-
ron daños personales.| TEL

TEL | BÉJAR 
Una anciana de 89 años resultó 
ayer herida leve tras ser atrope-
llada por un turismo cuando cru-
zaba el paso de peatones que une 
la calle Recreo y la carretera de 
Ciudad Rodrigo en Béjar. 

Los hechos tuvieron lugar so-
bre las 16.39 horas de la tarde 
cuando un turismo golpeó a 
A.C.L., la víctima, que fue atendi-
da en el lugar de los hechos por la 
UVI móvil de Béjar antes de ser 
trasladada al hospital Virgen del 
Castañar. 

También se desplazaron hasta 

el lugar de los hechos los agentes 
de la policía municipal, que ade-
más de realizar el consecuente 
atestado del siniestro tuvieron 
que regular el tráfico en una zona 
de mucha circulación ya que, con 
el vehículo implicado y la ambu-
lancia en plena calzada, se creaba 
un embudo.  

Aunque el siniestro tuvo lugar 
prácticamente en la carretera de 
Ciudad Rodrigo, el informe apun-
ta a la calle Recreo como el lugar 
de los hechos, la vía de Béjar con 
mayor siniestralidad en el último 
año, según los datos de la policía.

Una anciana de 89 años resulta herida al ser 
atropellada en un paso de peatones en Béjar

El siniestro tuvo lugar ayer por la tarde en Béjar. | TEL

CSI-F: “Castejón ha 
manifestado que el cacheo fue 

excesivo” 
Los últimos hechos ocurridos en la cárcel de Topas han demostrado 
la desunión existente entre los sindicatos con presencia en el penal. 
Mientras que desde CSI-F manifiestan que el director José Luis Cas-
tejón “ha pedido disculpas y ha señalado que el operativo montado 
por la Guardia Civil el viernes fue excesivo”, Acaip considera que el 
máximo responsable de la cárcel “sólo ha querido recular al indicar 
que el cacheo fue desmesurado, pero no ha pedido perdón a los fun-
cionarios en ningún momento”. Valentín Ortiz señala que el lunes 
recibió una llamada del delegado de CSI-F en la que este le manifes-
tó que el sindicato que representa sólo se uniría a la protesta si no 
se pedía la dimisión de Castejón, pero la petición “no fue aceptada”.
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A  L final se va 
imponiendo la 
lógica y Ciuda-

danos dejará gobernar 
a Alfonso Fernández 
Mañueco en el Ayunta-
miento de la capital, tal 
y como hacían prever 
los resultados del re-
cuento del 24-M. La evo-
lución de los aconteci-
mientos no ha estado 
exenta de su pizquita de 
suspense, porque los 
discípulos de Albert Ri-
vera se han tomado a 
pecho esto de que no 
son apéndice de nadie, y 
quieren marcar estilo y líneas rojas. Re-
sulta desesperante para los protagonis-
tas de la obra central en este teatro de 
los pactos, pero no queda más remedio 
que aguantarles. Porque están en su de-
recho. 

Alejandro González y sus tres ediles 
acompañantes han sometido a Mañue-
co al ejercicio de los aros, y le han he-
cho pasar por dos: primero la firma del 
decálogo contra la co-
rrupción, que no ofre-
cía mayores dificulta-
des, y después el cente-
nario (casi cien medi-
das) de la gestión, que 
tampoco ha sido el col-
mo del malabarismo, 
pero que a la postre representa casi un 
completo programa de gobierno. 

Este punto que merece una refle-
xión más profunda. Porque la cantidad 
y el alcance de las propuestas que el fu-
turo alcaldes se ve obligado a firmar 
llegan a tal nivel que más parece que 
quien va a gestionar los destinos de Sa-
lamanca en los próximos cuatro años 
sea Ciudadanos y no el Partido Popular, 
que sacó tres veces más concejales (12) 
que la formación Riverista (4). 

Y todo a cambio de abstenerse en la 
constitución de la Corporación anun-
ciada para pasado mañana. Parece mu-
cho precio por tan poca mercancía. O 

dicho de otra manera: si Ciudadanos 
quiere condicionar una parte nuclear 
de la acción de gobierno en la legisla-
tura, lo lógico, natural y leal sería for-
mar parte del gobierno y comprometer 
su apoyo tanto a la investidura como a 
la gestión, en la que deberían implicar-
se sus cuatro concejales. En otros luga-
res de la geografía nacional, el voto a 
favor o la abstención en ayuntamientos 

y comunidades autónomas lo han con-
dicionado los de Rivera a la firma del 
decálogo (convertido en piedra angular 
de los pactos) y a la inclusión de un pu-
ñado selecto de iniciativas de gobierno. 
Aquí en Salamanca, el grupo que co-
manda Alejandro González ha derro-
chado tinta e imaginación y ha inclui-
do en sus líneas rojas un auténtico cua-
dro expresionista. 

Para colmo, los de C’s pretenden for-
mar parte, junto a PSOE y Ganemos, de 
la Junta de Gobierno Local, de la Mesa 
de Contratación y de todos los entes de-
pendientes del Ayuntamiento, que es 
una idea muy de transparencia y plura-

lidad, pero que puede 
convertir el Consisto-
rio en un camarote de 
los hermanos Marx, pe-
ro sin gracia. 

El resto son pro-
puestas perfectamente 
asumibles, algunas in-
cluidas o sugeridas en 
el programa del futuro 
alcalde, y otras inocen-
tes o generalistas, co-
mo aquello de “poner 
en valor el patrimonio 
cultural y las señas de 
identidad de los sal-
mantinos” o tan ilusas 
como la de crear un se-

llo de calidad que acredite a la hostele-
ría salmantina, como si nuestros hos-
teleros no estuvieran peleados y en-
frentados hasta el nivel del odio africa-
no.  

Entre ellas figura una que me pro-
duce una emoción especial, y es la que 
se refiere a la creación de una Ventani-
lla Única Empresarial “que apoye de 
manera integral y eficiente al empren-

dedor”. Uno ya no sabe 
si reír o llorar escu-
chando la vieja canti-
nela de las ventanillas 
únicas, que como re-
cordará cualquier lec-
tor ducho en el lengua-
je de los políticos de 

Salamanca y de Castilla y León, están 
vigentes desde hace al menos veinte 
años, y que se han multiplicado en es-
tas dos décadas hasta alcanzar las 
treinta o cuarenta ventanillas únicas 
empresariales. Que ahí siguen. 

En fin, que en Salamanca ciudad to-
do parece encarrilado, salvo traiciones 
de última hora, mientras que en la pro-
vincia cada ayuntamiento es un mundo 
y la geometría variable augura traicio-
nes y componendas como en los viejos 
tiempos, en los albores de la democra-
cia, cuando se compraban tránsfugas 
con promesas de sueldos y prebendas la 
noche antes de las investiduras.

 • DE CALLE • 

El ejercicio  
de los aros

JULIÁN BALLESTERO

Las propuestas que exige Ciudadanos 
son tantas y tan profundas que debería 
formar parte del Gobierno municipal

 • HUMOR •  • ARRIBA Y ABAJO • 

Alicia García. La consejera de 
Cultura en funciones y princi-
pal responsable del Festival de 
las Artes no ha conseguido en-
derezar este proyecto, que sigue 
perdiendo espectadores e inte-
rés con el paso de las ediciones. 
Este año ha registrado un 16% 
menos de asistentes.

José Luis Castejón. Dece-
nas de trabajadores de la pri-
sión de Topas se concentraron 
ayer en las puertas del centro 
para pedir la dimisión inmedia-
ta del director, al que acusan de 
ordenar el cacheo “indiscrimi-
nado y humillante” y echarle la 
culpa a la Guardia Civil.

Magdalena Hernández. La 
presidenta de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de 
Alzheimer ha comenzado a 
ofrecer sus talleres y terapias 
para enfermos de la comarca al-
bense gracias a un acuerdo de 
colaboración con el Consistorio 
de la villa ducal.
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 • LLAMA LA ATENCIÓN • 

Las vacaciones, con tiempo
Con antelación suficiente, para que no 
les pille el toro, la Consejería  de Educa-
ción ha elaborado las vacaciones de Se-
mana Santa para el año que viene ajus-
tándolas día arriba, día abajo, con la 
idea de evitar conflictos ya que el perso-
nal de la enseñanza es bastante exigente 
y no perdona una, así que cuanto antes 
se elabore el calendario vacacional más 
tiempo tendrá por delante para asumir-
lo. Empezarán un día después y termi-
narán dos días más tarde, o sea, 24 hori-
tas más, y así todos contentos.. 

Ni que volar fuera gratis
La RFEF que preside Villar acostumbra 
a extravagancias como desplazar a la 
selección española en avión incluso pa-
ra trayectos cortos como Madrid-Sala-
manca o Madrid-León, en los que los 
trámites de facturación, embarque, des-
pegue, altitud de crucero, maniobras de 
aproximación, rodadura y desembar-
que superan el tiempo de un viaje en ca-
rretera. Ayer la selección se pasó más 
de tres horas en el aire para llegar a Le-
ón. Buen negocio el de Iberia con Villar.

Adiós al más veterano
El pleno municipal de ayer fue breve 
pero peculiar. Fue el pleno de las des-
pedidas a los que se van y del hasta 
luego a los que se quedan, porque has-
ta a los políticos les llega la hora por 
mucho que lleven. Es el caso del socia-
lista  Chuchi Rivas, que llevaba calen-
tando la silla varios lustros, más de 
cinco, convirtiéndose en el más vete-
rano de todos, que había hecho del 
Ayuntamiento su segunda casa, muy 
confortable casa por cierto.
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