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El elevador había sido revisado unos días antes por  unos mecánicos
El presidente de la ONCE, en coma tras caer
por el hueco del ascensor de su domicilio

  										
	 
‑
Madrid/Nieves. San Martín y C. Aguilera
El presidente de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), Antonio Vicente Mosquete, de treinta y cinco años, se encuentra en estado muy grave tras sufrir el pasado Lunes un accidente, cuando se disponía a tomar el ascensor para llegar a su domicilio, sito en la cuarta planta del Inmueble número 26 de la calle Castillo, en el madrileño barrio de Chamberí. Antonio Vicente fue operado el lunes en el Hospital Clínico de un hematoma subdural, por el neurocirujano del citado centro hospitalario Carlos Vázquez.

El presidente de la ONCE, que tenía el  lunes una reunión del Consejo, había decidido aprovechar un rato libre e ir a almorzar a su casa, razón por la cual en esta ocasión iba solo. Al llegar al inmueble dio al botón de llamada del ascensor y abrió la puerta de acceso al mismo. Por razones hasta ahora desconocidas, la puerta del elevador se abrió, pero la cabina no estaba allí Antonio Vicente se precipitó en el hueco del ascensor y cayó desde una altura de cinco metros hasta la planta del garaje En la caída, se golpeó fuertemente en la cabeza, en concreto en la región occipital y parietal derecha

Según parece, Antonio Vicente  debió de estar unos quince minutos caído sin ser atendido, porque nadie se había percatado del accidente. A esa hora, en torno a las tres de la tarde, el portero está comiendo. Una vecina oyó gemidos y localizó al herido. 
Tras llamar a la Policía, y ésta a su vez a los bomberos, el presidente de la ONCE pudo ser rescatado y trasladado urgentemente al Hospital Clínico. Allí, tras efectuarle un scanner y dado que presentaba heridas de pronóstico muy grave, los médicos decidieron operarle de inmediato.

Sin explicación
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Antonio Vicente estaba domiciliado en la citada calle del Castillo desde hacía seis meses ocupando la vivienda del cuarto piso derecha en compañía de su esposa, también invidente, y de sus dos hijos. Según declaró un vecino del presidente de la ONCE, que es catedrático, Antonio Vicente solía acudir  diariamente a su casa sobre las tres de la tarde par comer. “Siempre venía en coche oficial, aunque el pasado lunes llegó solo. Precisamente yo acababa de subir en el ascensor unos minutos antes y funcionaba perfectamente, por eso no me explico lo que ha sucedido”

Antonio Vicente Mosquete
Según los datos aportados por los vecinos a YA, parece ser que Antonio Vicente abrió la puerta del ascensor desde la planta baja del edificio, cuando, sin embargo, la cabina no se hallaba en esa planta, sino en el segundo piso del inmueble. Esa circunstancia hace aún más inexplicable el suceso, ya que poco después del accidente varios mecánicos ascensoristas hicieron varias pruebas con la puerta del elevador, comprobando que en ninguna de ellas se abrí si no estaba la cabina en la planta correspondiente. 

La vecina de la finca que halló el cuerpo del presidente de la ONCE, en el fondo del foso del ascensor ha declarado: “Llegué a las tres menos cuarto de la tarde. Venía de trabajar y al entrar en el hall del portal observé que no estaba allí el ascensor, por lo que pulsé el botón de llamada. Éste estaba en la segunda planta, después de que la señora de la limpieza hubiera subido en él. Al llegar el elevador al bajo, escuché un grito agudo, como si alguien estuviese atrapado dentro de él. Luego llamé al portero y entre los dos bajamos por las escaleras al garaje y al abrir con una llave la puerta del ascensor vimos a ese señor caído”.

Se da la circunstancia de que unos días antes del accidente sufrido por el directivo de la ONCE habían estado en el inmueble de la calle Castillo un equipo de mecánicos ascensoristas que, según dijeron los vecinos, acuden periódicamente a revisar las instalaciones. Tras el accidente, los vecinos comprobaron que efectivamente la puerta del ascensor en la planta baja 


no se abre si no está la cabina a la altura del piso, por lo que no se explican cómo pudo precipitarse al vacío el señor Mosquete.

En coma

A las tres de la tarde de ayer, el parte médico firmado por los doctores Mata González, jefe del Servicio de Neurocirugía; Martín Santos, jefe del Servicio de UCI, y el profesor Sanz Esponera, director médico, daba cuenta de que el paciente sufre “traumatismo craneoencefálico, con pérdida de conciencia. Tras los estudios pertinentes, fue intervenido quirúrgicamente evacuándose un gran hematoma subdural que ocupaba todo el hemisferio derecho y se acompañaba de gran edema cerebral que precisó resección parcial de parénquima. Después de la intervención, el enfermo fue trasladado a la UCI y sus constantes se mantienen estables. Desde el punto de vista neurológico no ha experimentado cambios Se mantiene en coma y un TAC de control realizado en el día de hoy muestra un gran edema cerebral. Se están. aplicando las medidas terapéuticas para control de su edema cerebral. El pronóstico sigue siendo muy grave”

Activa labor en la ONCE 
Antonio Vicente Mosquete fue reelegido presidente del Consejo General de la ONCE en abril de 1986 formando' parte de la candidatura del grupo político denominado Unidad Progresista (UP), que ya había ganado las elecciones de 1982. Esta convocatoria electoral era la primera tras la democratización de la institución en 1981.

Mosquete definía la acción de su grupo de “progresista”- rechazando la homologación con partidos políticos existentes fuera de la ONCE- en tanto en cuanto, además de seguir con la comercialización del cupón, se querían lograr una serie de servicios para los ciegos y su progresiva integración en la sociedad española, así como la democratización interna de sus estructuras.

 A pesar de todo, la etapa de Mosquete y de la Unidad Progresista al frente de la ONCE ha estado marcada por los aspectos comerciales de la venta del cupón -la reforma del mismo logró resultados espectaculares-, el pulso con la Administración, dispuesta a fijar un techo a las ganancias de la organización, y la polémica ampliación de la oferta de trabajo a otros minusválidos no ciegos, ante el desafío de la empresa vendedora de cupones ilegales Prodiecu, S. A. 
Actualmente, la ONCE cuenta con veintiocho mil afiliados, de  los que ocho mil son pensionistas y jubilados, nueve mil quinientos vendedores del cupón. Ochocientos mil empleados y mil doscientos estudiantes. Más de veinte mil personas dependen económicamente de esta entidad.

Los ingresos brutos de la ONCE por la venta del cupón ascendieron el año pasado a unos cien mil millones de pesetas. De ellos, un 47,5 por 100 se repartió en premios y la retribución de los vendedores alcanzó el 29,4 por 100. La cifra restante se dedicó al sostenimiento de la actividad de la ONCE.



Texto escaneado del diario Ya. Miércoles 3 de junio de 1987.



