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La operadora Telecom Castilla-La Man-
cha puso ayer en marcha un canal en 
pruebas de tecnología 4K, la nueva fre-
cuencia televisiva en ultra alta defini-
fición (UHD), que se inicia en Toledo y 
se irá extendiendo progresivamente a 
las principales ciudades de la región. 
Para la puesta en marcha de este ca-
nal, Telecom Castilla-La Mancha cuen-
ta con la colaboración de CMM y de 
RTVE, que aportarán inicialmente los 
contenidos que se irán incrementan-
do a medida que se vaya desplegando 
por toda la región este nuevo canal. 

En concreto, CCM aportará conte-
nidos sobre medio ambiente y agua y 
RTVE la serie ‘Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad’, realizada íntegra-
mente en 4K en 2016, sobre las 15 ciu-
dades españolas que tienen esta de-
claración de la Unesco, entre ellas To-
ledo y Cuenca. También irán subiendo 
contenidos al nuevo canal los alum-
nos de la Facultad de Comunicación 
de Cuenca, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (UCLM), que incorpo-
rarán al nuevo canal trabajos que rea-
licen en alta definición en 4K. 

El nuevo canal ha iniciado sus emi-
siones en un acto simbólico que se ce-
lebróen la sede de CMM, al que asis-
tieron el presidente y el vicepresiden-
te de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page y José Luis Martínez Gui-
jarro, respectivamente, así como va-
rios consejeros del Gobierno regional, 
la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón 
y el presidente de la Diputación de To-

ledo, Álvaro Gutiérrez. 
El responsable de Telecom Castilla-

La Mancha, Wenceslao Sánchez, re-
cordó que esta operadora regional se 
creó hace nueve años con el objetivo 
de intentar mejorar las condiciones 
de telecomunicación y los servicios de 
televisión a los ciudadanos castella-
nomanchegos, por lo que entiende que 
la tecnología 4K es uno de los elemen-
tos que van a hacer evolucionar a la 
plataforma de televisión TDT. 

Por su parte, la directora de CMM 
dio las gracias a Telecom «por elegir-
nos como compañeros de viaje», ya 
que la televisión autonómica siempre 
ha apostado por la innovación y por 
la tecnología «y no podíamos dejar de 
estar en este canal que se va a diferen-
ciar de otras acciones que se están de-
sarrollando en España pero que se que-
dan en ciudades muy concretas». 

En este caso «va a tener un prisma 
mucho más regional, va a estar en to-
das las ciudades», destacó Amores, 
que afirmó que «la España en color a 

sucedido a una España en blanco y ne-
gro, preciosa pero dura» y que ahora 
«estamos entrando en la luminosi-
dad», porque «toda la tecnología 4K lo 
que hace es potenciar los colores, la 
vida parece que se ve de otra manera».  

El director de la 2 de Televisión Es-
pañola, Samuel Martín Mateos, seña-
ló que su presencia en el proyecto «for-
ma parte de nuestro compromiso de 
servicio público en el que está también 
nuestra vocación por ser lo más pio-
neros posibles en las nuevas tecnolo-
gías». Martín hizo hincapié en el com-
promiso de RTVE con el 4K desde 2012, 
con el trabajo que se ha desarrollado 
desde la Dirección de Estrategia Tec-
nológica e Innovación Digital, dirigi-
do por Pera Vila «para estar en la van-
guardia de la tecnología». 

A su vez, García-Page defendió la 
existencia de medios público, porque 
según argumentó «la sociedad de hoy 
necesita gestores de seguridad, ya que 
hay más información que en toda la 
historia de la humanidad».

Telecom Castilla-La Mancha inicia 
un canal en pruebas de tecnología 4K
∑ Desde ayer ha 

empezado a emitirse en 
Toledo y luego llegará a 
otras ciudades

C
reemos en una Sanidad pública, 
gratuita y universal porque esta-
mos convencidos de que la salud 

es un derecho de todos los ciudadanos 
que viven en nuestro país, sea cual sea 
su origen, sea cual sea su condición. 

Creemos en ello por multitud de ra-
zones, también porque estamos segu-
ros de que es la mejor manera para ga-
rantizar no solo la salud individual, sino 
la de todos, ya que tener a personas fue-
ra del sistema de cobertura sanitaria 
universal implica, entre otras cosas, que 

no son vacunadas o que las posibles en-
fermedades de declaración obligatoria 
queden sin tratar, con el consiguiente 
riesgo para el conjunto de la ciudada-
nía. 

Por todo ello, quiero aprovechar que 
la Organización Mundial de la Salud, 
organismo dependiente de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, nos in-
vita hoy a conmemorar este Día Inter-
nacional de la Cobertura Sanitaria Uni-
versal para recordar que en España, la 
sanidad universal, gratuita y pública es 

un derecho que ha recorrido un largo 
camino y que ha llegado a estar en ries-
go, cuando no derogada. 

No puedo dejar de recordar que cuan-
do fui investido presidente del Gobier-
no de Castilla-La Mancha en 2015, en 
nuestra región la cobertura no era uni-
versal. 

Y no lo era, fundamentalmente, por-
que el Gobierno de España del Partido 
Popular había acabado con ella a través 
del Real Decreto 16/2012, dejando en la 
indigencia sanitaria a cerca de 800.000 
personas en todo el país que se vieron 
expulsadas de la atención sanitaria, ade-
más de establecer barreras económicas 
y copagos que dificultaban el acceso, no 
solo a la asistencia, sino también a los 
medicamentos. 

Una de nuestras primeras decisio-
nes fue recuperar la universalización 
de la Sanidad, como así es desde mar-

zo de 2016 en Castilla-La Mancha. Una 
decisión que me hace sentir especial-
mente orgulloso de este Gobierno. 

Si vamos a los fríos datos, veremos 
que son en torno a 5.000 las personas 
que se beneficiaron de esta decisión has-
ta 2018, cuando gracias a la llegada de 
un nuevo Gobierno de España, con el 
PSOE, fuera derogado ese terrible Real 
Decreto 16/2012, devolviendo a este país 
su condición de ejemplo de solidaridad, 
equidad y universalización de la asis-
tencia sanitaria que ha sido desde la 
aprobación en 1986 de la Ley General 
de Sanidad. 

Porque la universalización de la asis-
tencia sanitaria no es una cuestión eco-
nómica, sino de salud, la de todos no-
sotros, pero también es una cuestión de 
justicia social, de luchar contra las de-
sigualdades y contra la fragmentación 
de la sociedad.

EMILIANO GARCÍA-PAGE

POR        POR LA UNIVERSALIZACIÓN 
DE LA ASISTENCIA SANITARIA

EFE TOLEDO 

Carlos Pedrosa, quien durante 17 
años ha sido secretario general de 
UGT en Castilla-La Mancha y que 
dimitió del cargo a primeros de di-
ciembre, considera que «la perso-
na mejor colocada para el próximo 
congreso regional de UGT» es el ac-
tual secretario general del sindica-

to en Cuenca, José 
Azcoitia.  

En una en-
trevista, Pe-
drosa señala 
que Azcoitia 

«tiene el apoyo 
directo de la 
Federación 
de Servicios 

Públicos de UGT», la más numero-
sa del sindicato, y además valora 
que Azcoitia, junto a «tres o cuatro 
compañeras han hecho un trabajo 
magnífico en el último año», por lo 
que destaca que «ésa es su carta de 
presentación».  

Con todo, Pedrosa afirma que 
donde se tiene que «evaluar esa si-
tuación, medirla y tomar una deci-
sión al respecto» será en el próxi-
mo congreso regional de UGT en 
Castilla-La Mancha, que se celebra-
rá en octubre de 2020, y por ello in-
cide en que «lo mejor» que puede 
hacer es «no opinar si quiera al res-
pecto» y que precisamente para no 
interferir en el congreso fue por lo 
que presentó su dimisión.  

Pedrosa, que señala que él no ha 
hablado directamente con Azcoi-
tia, desvela que se ha puesto en con-
tacto con la secretaria de la gesto-
ra del sindicato desde su dimisión, 
Amparo Burgueño Luengo, que es 
la secretaria confederal de UGT, y 
se ha puesto a su disposición. 

Pedrosa cree que 
Azcoitia, de Cuenca, 
es el mejor situado 
para sucederle

UGT
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