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Lasnoticias
másvistas de ayer

1 Encuesta. El primer
sondeo sobre el ‘tijeretazo’
refleja el rechazo social
mayoritario a las medidas.

2 Crónica política.
¿Quién mató la gallina de
los huevos de oro?

3Murcia. El éxito de la
‘Ruta del colesterol’.

Nuestrosblogs

El blogdeCarris

JuanAntonioCarreras

‘¿Qué ocurre si tengo el
carnet de conducir
caducado?’

«Si lo tiene caducado y no
conduce no pasa nada, e
incluso desapareció el
precepto que decía que si
en cuatro años no
renovabas el permiso de
conducir lo perdías por
completo. Ahora ya no es
así. Si conduces con el
carné caducado estás
cometiendo una infracción
grave regulada en el artículo
12.4 del Reglamento
General de Conductores y
en el artículo 60.1 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de
vehículos amotor y
Seguridad Vial ...»

Alfonso García esmadrileño, y ha
recorrido toda España como co-
mercial, desarrollando puestos de
trabajo en áreas de lo más vario-
pintas. Hace 20 años que le opera-
ron de un tumor en la laringe, pero
su capacidad de superación le ha
llevó pronto a recuperar el lengua-
je y desarrollar una vida socialmuy
activa. Es fundador de la Asocia-
ción de Laringetomizados de la Re-
gión San Blas, que preside desde
su puesta enmarcha. Estos días ce-
lebran sus fiestas patronales en
honor a San Blas.
–¿Cómo surge la asociación?
–No existía ninguna ayuda insti-
tucional para los laringetomiza-
dos. Nos dejaban operados y tan-
to nosotros como nuestras fami-
lias estábamos en una situación
de desamparo y desatención ab-
soluta, sin informarnos ni facili-
tarnos medios para recuperarnos
a nivel físico y psicológico. Inicial-
mente nos reuníamos en lo que
se llamaba la capilla del Casino
de Murcia, y entre nosotros nos
enseñábamos a hablar y compro-
bábamos cómo se hacían cada vez
más intervenciones quirúrgicas
de laringe. Llegamos a la conclu-
sión de que debíamos organizar-
nos en asociación para defender
nuestros derechos y que se nos tu-

viese en cuenta. Nuestra asocia-
ción data del año 2003 y actual-
mente somos casi doscientos aso-
ciados repartidos por todo el te-
rritorio regional.
–¿Qué objetivos pretenden?
–Apoyarnosmutuamente y dispo-
ner de recursos para tener aten-
ción psicológica y atender a los fa-
miliares de laringetomizados, para
que vean que hay una salida tras
ser operados. Nosotros no dispo-
nemos de ningún medio médico
para curar, pero sobre todo ense-
ñamos a hablar a quien el cáncer
ha atacado en esta parte del cuer-
po, visitamos hospitales y ofrece-
mos apoyo moral, pues lo mejor
que pueden ver quienes están a
punto de operarse es a gente como
nosotros que ya ha pasado por ello.
Es un trauma muy grande entrar
a quirófano hablando con dificul-
tad y salir completamentemudo.
–¿Qué siente la familia cuando
se le informa de que uno de sus
miembros tiene que ser operado
de la laringe?
–Anímicamente se derrumban,
pues es un cáncer. Que nos oigan
y vean cómo hemos sido capaces
de volver a recuperar la voz, den-
tro de la angustia que tienen, es
una esperanza. Nosotros infor-
mamos a los médicos de la labor
que realizamos en la clínica que
tenemos, con un equipo multi-
disciplinar. En nuestra asociación

pueden rehabilitar la voz para
participar con normalidad en
una vida social, que se inte-
gren y no se vean atrapados
por la depresión.
–¿Es consciente la sociedad de
sus problemas?
–Normalmente nos ignoran. No-
sotros mismos hemos visitado
y entregado proyectos a dis-
tintos entes políticos, por
lo que son conscientes
de nuestros problemas,
pues hemos participa-
do enmuchas reunio-
nes, y hasta ahora
todo ha quedado en
visitas turísticas, no
se nos tiene en
cuenta ni recibi-
mos apoyo.
–¿Qué sucedería si
desapareciese la aso-
ciación?
–Nos quedaríamos sordo-
mudos. Nos quedaríamos sin
voz. Esta asociación esmuy im-
portante para la Región. Lle-
vamos ocho años funcionan-
do y hemos rehabilitado a 145
laringetomizados.
–¿Qué actividades realizan con
la familia?
–Cuando acuden a la asociación
les informamos de las activida-
des que realizamos a lo largo de
todo el año, tanto por las fiestas
de nuestro patrón, San Blas, a prin-
cipios de febrero, y también de las
reuniones, viajes, y competicio-
nes que vamos realizando a lo lar-
go del año.

«Losoperadosde laringedeben rehabilitar
suvozpara seguir con suvidanormal»
AlfonsoGarcía Presidentede laAsociacióndeLaringetomizadosSanBlas
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Alfonso García, en la sede de la
asociación. :: LA VERDAD

Nieve en el campodeMoratalla. :: LV

31.01.11
UN DÍA COMO HOY:
1922.  Primer vuelodel autogiro ‘LaCier-
va’ en el aeródromo de Getafe.

1994.  El teatro del Liceo de Barcelona
es devastado por el fuego. Se inaugu-
ra, después de las obras de reconstruc-
ción, en 1999.

G
TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

Trabajo para 180.000 personas
más en la industria turística

Unas 180.000 personasmás po-
drán encontrar ocupación en los
próximos diez años en el plan que
está desarrollando laOrganiza-

ción Sindical para el desarrollo del
turismo en España. Así lo hama-
nifestado el jefe del Sindicato Na-
cional de Hostelería. Por otra par-
te, más de dosmillones de perso-
nas se han incorporado a un traba-
jo desde el año 1940, según los úl-
timos cálculos elaborados por el
Consejo de Economía Nacional.
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