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Bellvitge. La asamblea decide acabar con el encierro y rechaza el centro de rehabilitación propuesto por el ICS

Los vecinos
abandonan con
la cabeza alta el
CAP de la Marina
Después de 222 días para reclamar la vuelta
de los médicos de cabecera y los especialistas,
Bellvitge ha decidido abandonar el encierro del
ambulatorio pero advierte que la lucha continúa
“Bellvitge unido, jamás será vencido”. Con esta frase que se ha convertido en eslogan de la protesta,
los vecinos de Bellvitge reunidos en
asamblea decidieron el pasado 5 de
junio por mayoría abandonar el encierro del CAP de la Rambla Marina
para reclamar la vuelta de los médicos de cabecera y los especialistas.
Sin embargo, aseguran que la lucha
continúa y que seguirán con su reivindicación.
En la misma asamblea, y también
por mayoría, los vecinos rechazaron
la propuesta de instalar un centro
de rehabilitación en el ambulatorio
como ha propuesto el Institut Català de la Salut, y encargaron a la
Asociación de Vecinos de Bellvitge

que hiciera un seguimiento del proyecto, pese a su rechazo por ser
“una imposición”.
Durante la asamblea se sucedieron las intervenciones en apoyo a la
lucha vecinal que han mantenido,
especialmente los jubilados. “Somos héroes, no hemos dejado ninguna puerta a la que llamar. Hemos
sido una gran familia y no vamos a
salir derrotados, ha sido una gran
victoria, una lucha altruista por la
sanidad”, manifestó Roque Fernández, presidente de la Asociación
de Vecinos. Por su parte, Tomás
Díaz, uno de los portavoces de los
encerrados, manifestó: “Me siento
orgulloso de haber estado al lado
de gente que lucha por una causa,

Los vecinos de Bellvitge votan a mano alzada el final del encierro en el CAP de Rambla Marina

No renuncian a
seguir reivindicando
la vuelta de médicos
de cabecera y
de especialistas

por mantener lo que conseguimos
en la dictadura y ahora estamos
perdiendo. Hemos demostrado al
pueblo de Catalunya que no se
puede pisotear a un barrio. No se
nos puede pedir más. Los perdedores son la clase política”.
Los vecinos preparan ahora algunos actos para despedir la protesta pero dejan claro que no piensan abandonar. “Mañana llamaré

al ICS para decirles que tienen el
CAP a disposición pero también
les diré que seguimos pidiendo la
vuelta de médicos de cabecera y
especialistas”, afirmó Fernández.
Algunos vecinos marcaron la Fiesta
Mayor de Bellvitge, que comenzará
el 8 de septiembre, para continuar
la lucha que ha quedado “aplazada”
después de 7 largos meses de encierro de día y de noche. y

