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La nueva ordenanza multará por ejercer las
prácticas sexuales en la vía pública
La prostitución callejera tiene los días contados en Granada. La
nueva ordenanza sobre convivencia prohibirá el ejercicio o el ofre-
cimiento de prácticas sexuales en la vía pública. La distancia de
doscientos metros a zonas residenciales y colegios marcará la gra-
vedad de la sanción que puede llegar a los 3.000 euros. La nueva or-
denanza estará elaborada en un mes y no entrará en vigor, al me-
nos, hasta que transcurran dos meses. Los grupos municipales de
PP y PSOE la apoyan.

... Y SE FUELA POSTDATA

«Si no

hace nada»

NO me gustan los
animales y, en espe-
cial, los perros.

Debe de ser una fobia o al-
guna otra tara psicológica.
No sé. Pero ya estoy mayor
para curarme.

Sólo hay una cosa que
me altere más que sentir el
aliento de un podenco sin
bozal ni correa: la irrespon-
sabilidad de su dueño por
permitirlo. Se conoce que
son personas que sufrieron
en la infancia un atracón
de documentales de Félix
Rodríguez de la Fuente y
no lo han superado. Han
llegado a la pintoresca con-
clusión de que todo el mun-
do comparte su amor por
los chuchos. Pues mira, no.

Se les reconoce fácilmen-
te porque llevan prendida
en sus bocas una frase que
les sonará: «No se asuste,
que no hace nada. Es que
quiere jugar. ¡Es más cari-
ñoso...!».

Para entonces, el can en
cuestión ya te ha roído los
bajos de unos ‘levi´s’ que
han costado 120 euros (IVA
incluido). La indefensa víc-
tima lanza pataditas al aire
para desprenderse del bi-
cho. Y lo hace con disimu-
lo y tiento, sintiéndose cul-
pable. Encima.

A pesar de los miramien-
tos, el chihuahua de mier-
da acaba aullando como un
descosido. El amo abraza y
besa al cachorro. Luego
mira con un desprecio in-
finito al desalmado que no
ha sabido apreciar las sin-
ceras muestras de afecto de
la mascota. Encima.

«Si no hace nada...», di-
cen los miembros del Fren-
te de Liberación Animal,
mientras sus perros, movi-
do por un ánimo libidino-
so, fornican con nuestras
rodillas...

O plantan sus patazas en
nuestros hombros y nos la-
men el careto con lenguas
que parecen diseñada para
pegar un cartel de toros.

Ah, y las películas de
Lassie me producen urti-
caria.

Postdata: Mientras los
directivos enfermos de ava-
ricia que causaron la cri-
sis siguen repartiéndose
‘bonus’ millonarios
–tendrían que llamarse
‘malus’–, los obreros acep-
tan la congelación de sus
salarios para evitar despi-
dos. Unos arriman el cazo
y otros, el hombro.
■ carlosmoran@ideal.es

CARLOS MORÁN
ADIÓS AL SEXO EN LA CALLE

Las peñas pagan el desplazamiento y
alojamiento a Cádiz del Granada C. F.
Hablar del presente del Granada Club de Fútbol es una forma de
apelar al llanto por la desastrosa situación que atraviesa desde hace
más de veinte años. El desplazamiento del ‘histórico’ a Cádiz y el
alojamiento de los jugadores en un hotel corrió por cuenta de las
peñas granadinistas, que se frotaron el bolsillo para paliar el agu-
jero negro de las arcas del equipo. Los jugadores lograron ayer ga-
nar al equipo de la tacita de plata, lo cual es una forma de agrade-
cer el esfuerzo económico de los peñistas.

LA CRISIS DEL FÚTBOL

Rafael Moneo recibe el encargo de diseñar la
nueva estación para la alta velocidad
El insigne arquitecto Rafael Moneo ha recibido el encargo de dise-
ñar la nueva estación del AVE. La ministra de Fomento, Magdale-
na Álvarez, quiere que el nuevo edificio singular «dialogue con la
Alhambra y el Generalife». La ministra no dio plazos y se lo puso
en bandeja al alcalde, que se descolgó con un: «Le pido a la Virgen
que Rafael Moneo viva lo suficiente para llegar a tiempo de diseñar
la estación». La ministra avanzó que en 2009 estará en obras la mi-
tad del trazado del AVE.

OTRO PASO MÁS EN EL AVE

Francisco Ayala cumple 103 años y da las
gracias al mundo por haberle permitido todo
Si el deseo de Francisco Ayala era llegar a los cien años para estar
presente en la celebración de su centenario, ahora ha tocado el cie-
lo con sus 103 inviernos a la espalda. Lo celebró en la Biblioteca Na-
cional dando gracias al mundo por haberle consentido llegar a lo
que es. El ministro de Cultura, César Antonio Molina, lo elogió du-
rante el homenaje. Y de fondo, el retrato de don Francisco Ayala
pintado por el granadino Juan Vida. Granada arropó al insigne es-
critor.

FELICIDADES

Francisco Ayala posa junto a un retrato suyo de Juan Vida. / IDEAL

una pesadilla. «Hubo profesiona-
les que no tuvieron tiempo de le-
vantarse de la silla en muchas ho-
ras», decía ayer un trabajador de
urgencias del Hospital Ruiz de
Alda.

Cajeros automáticos
Las urgencias, también conocidas
como los cajeros automáticos de
la sanidad porque funcionan las
24 horas, atraviesan un momento
crítico después de que entrara en
vigor el decreto que impide a los
médicos MIR de primer año fir-
mar altas. La pesadilla empezó el
24 de febrero y cogió de sorpresa
a muchos hospitales que espera-
ban instrucciones de la Conseje-
ría de Salud para saber cómo ac-
tuar, pero Sevilla, aparte de un par
de recomendaciones, lanzó el men-
saje de: buscaros la vida como po-
dáis. El Hospital Virgen de las Nie-
ves propuso a los galenos en for-
mación de segundo año hacer más
guardias en las urgencias y res-
tarlas de las que hacen en los dis-
tintos servicios por los que pasan
para completar su formación, Ci-
rugía, Cardiología, Neumología...
Y los MIR dijeron que ellos están
para formarse como profesiona-
les y no para cubrir las carencias
de personal. Y ahí empezó todo, la
huelga, la pesadilla que está azo-
tando a las urgencias desde el pa-
sado lunes y que hoy cumple su
séptimo día. En estos días, se han
suspendido consultas en Urología,
se han retrasado las de Cirugía ge-
neral, el quirófano de Traumatolo-
gía que intervenía fracturas ingre-
sadas desde el servicio de urgen-
cias se ha suspendido de lunes a

viernes, así como dos quirófanos
de cirugía mayor ambulatoria, en-
tre otros.

«Ha quedado demostrado con lo
ocurrido en este fin de semana y
lo que viene pasando el resto de
los días que la plantilla de las ur-
gencias es insuficiente. Los com-
pañeros están apoyando a los mé-
dicos de guardia porque hay mie-
do a que pueda estallar la situa-
ción», dijo ayer el presidente del
Sindicato Médico, Francisco Can-
talejo.

Los intentos por acabar con el
conflicto no cesan. La dirección
del hospital Virgen de las Nieves
mantuvo ayer sábado una reunión
con los MIR para finiquitar la
huelga. Acercaron posiciones pero
todavía hay importantes diferen-
cias. Los galenos en formación de
segundo año no quieren hacer más
de una guardia en la puerta de ur-
gencias, que ya se la están quita-
ndo de su formación específica.
«Nosotros les estamos pidiendo un
esfuerzo para que hagan once
guardias más en todo el año, que
no es nada descabellado, y solo los
de segundo año», comentó ayer el
gerente del complejo hospitalario,
José Expósito.

El lunes volverán a encontrar-
se las partes para negociar la so-
lución definitiva al conflicto. Mien-
tras tanto, los médicos adjuntos
de urgencias seguirán doblando
turnos para tapar la ausencia de
los galenos en formación. Aunque
a nadie se le escapa que todo es-
fuerzo tiene un límite.

Los MIR lograron recoger el
apoyo a sus reivindicaciones de
250 facultativos del hospital Vir-
gen de las Nieves y la solidaridad
de sus compañeros del hospital
Clínico que el primer día se suma-
ron a la concentración, igual que
hicieron algunos médicos adjun-
tos de las urgencias.
■ jrvillalba@ideal.es

Los MIR del Virgen de las Nieves concentrados. / GONZÁLEZ MOLERO

«Ha quedado
demostrado que la
plantilla de urgencias
es insuficiente»


