
LAS CAROCAS DEL DOMINGO

ZAPATERO, el Impasible,
se inventa una Economía
titulada Sostenible.
A nadie le extrañaría
que se quede en Imposible.

NUESTRAS felicitaciones
a los que han reclamado
que los alcaldes ladrones,
sin consentir excepciones,
devuelvan lo que han robado

ARRUINADO clama, fiero,
el paciente campesino.
La protesta es justa, pero
al Gobierno Zapatero
le importa el campo un pepino.

POR la escasez de billetes
con la crisis del ladrillo,
los políticos trinquetes
que se paguen los banquetes
cada cual de su bolsillo.

SI arrejuntas un pesquero,
tres ministros, dos fragatas
y una bolsa de dinero,
ya tienes en el tintero
una historia de piratas.

LA Academia granadina,
con los debidos honores,
recibe a Tico Medina.
Así serán, de propina,
las Buenas Letras, Mejores.

CON el premio ‘Imagen’, que
le dan a Martínmorales,
yo pido que se le dé
la medalla y el carné
de los artistas geniales.

Por: JOSÉ G. LADRÓN DE GUEVARA Dibujo: GUILLERMO SORIA

A rranca el Milenio y re-
gresa la nieve. La ciu-
dad despierta de su le-
targo otoñal. Con el

frío y la lluvia renace la esperan-
za entre los comerciantes de pren-
das de abrigo y las castañeras.
Avanzan sonoras por el camino de
Ronda las obras del metro y los
‘grafiteros’ empiezan a sentir en
sus carnes el brazo de la ley. El cie-
lo dará hoy una mano de blanco a
la Sierra, que tanta falta le hace.
Vuelve la madre naturaleza a com-
padecerse de esta tierra herida por
los zarpazos del paro y pone en
marcha el motor de Cetursa. El
municipio incluye a los pájaros en
la Ordenanza de la Convivencia,
y los estorninos okupas se quedan
sin ramas en la plaza de la Trini-
dad. Las calles ya están engalana-
das con bombillas de bajo coste
para iluminar la Navidad. Incluso
IDEAL ha cambiado. Y nuestros
políticos también, hasta el punto
de que ya no les preocupa el de-
sempleo, ni la crisis, ni el hallaz-
go de la tumba de Lorca. Han dado
un salto en el tiempo y se dispo-
nen a reparar el daño causado a los
moriscos hace 400 años por el rey
Felipe III.

Me produce ternura, qué quie-
ren que les diga, la postura de
nuestro quijotesco diputado José
Antonio Pérez Tapias reclaman-
do un recuerdo para aquellos com-
patriotas obligados a salir del país
porque los gobernantes de la épo-
ca les consideraban un peligro para

la convivencia. Qué lástima de
aquella pobre gente. ¿Hay algo
más trágico que el destierro? Ya
lo decía el juglar que compuso ‘El
cantar de Mío Cid’ cuando el Cam-
peador sale de Cardeña, dejando
a su mujer y a sus hijas al cuidado
del abad del cenobio: «Así parten
unos d’otros como la uña de la car-
ne». ¡Dios, qué dolor!; dejar la casa,
el huerto, los amigos, el telar, los
olivares, la tienda, las mercade-
rías... y llevarse sólo un modesto
ajuar para emprender el viaje a
ninguna parte.

No conozco la letra pequeña de
la moción aprobada por el Con-
greso. Dice Pérez Tapias que no se
trata de una compensación eco-
nómica, más bien una restitución
moral. Tampoco sé si ahora habrá
que montar una embajada que via-
je por el Magreb buscando a los
descendientes de aquellas vícti-
mas para implorar el perdón por
la fechoría del rey difunto, o si se
enviará un fax a los herederos de
los damnificados.

Todo eso está muy bien y yo lo
aplaudo. Pero parece llegada la
hora de volver a la realidad, de sa-
lir a la calle y ver las colas en las
oficinas del SAE, en las puertas de
los comedores sociales, en el za-
guán de Cáritas, e intentar arre-
glar este desaguisado. A veces los
ventanales del Palacio de la Ca-
rrera de San Jerónimo son dema-
siado opacos.

Y no hay que olvidar que la nie-
ve se derrite en primavera.

Ahora, los
moriscos
A nuestros políticos ya
no les preocupa la crisis.
Se disponen a reparar
el daño causado a los
moriscos hace 400 años
por Felipe III.
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El SAS y el EBEP
Estimado director de IDEAL: EL
Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico (EBEP) es una norma de ám-
bito nacional que regula, entre
otras muchas cosas, días de des-
canso en base a la antigüedad
como funcionario. Esta ley esta-
blece, por ejemplo, que después
de 18 años de servicios prestados,
los funcionarios tienen 2 días más
de descanso al año. En Educación
la aplicación de la Ley se está lle-
vando a cabo (tanto a nivel na-
cional como en Andalucía), sin
ningún tipo de conflicto. Sin em-
bargo en Andalucía la aplicación
de la Ley en el ámbito de la Sani-

dad Pública, sólo se está consi-
guiendo a golpe de sentencia en
los juzgados. El Sindicato Médi-
co de Granada ha interpuesto 300
demandas hasta el día de hoy.
Aproximadamente 100 de ellas
ya tienen sentencia y todas sin
excepción son estimatorias. El
tema no queda aquí. A pesar de
haber ganado en los juzgados el
derecho al disfrute de estos días,
en todos los casos, nos vemos
obligados a volver a repetir la re-
clamación año tras año para los
mismos médicos que ya han te-
nido una sentencia favorable del
año anterior. La discriminación
de los médicos en Andalucía con
respecto a otros ciudadanos es do-

ble; por un lado en Educación la
ley se aplica sin problemas, pero
es que además, a nivel nacional,
también se está haciendo efecti-
va para los médicos de otras co-
munidades.

A cualquier ciudadano de este
país no se le escapa la situación
de crisis por la que estamos pa-
sando. Tampoco el colapso que
sufren nuestros juzgados ante la
cantidad ingente de demandas
de todo tipo que tienen que re-
solver, algunos de ellos tan sen-
sibles socialmente como por
ejemplo urbanismo o inmigra-
ción. Recientemente en Grana-
da doce funcionarios han sido des-
tinados para tratar de paliar de al-
guna manera la demora que te-
nemos en los juzgados. ¿Cómo
es posible que la propia Adminis-
tración despilfarre los dineros de
todos y sea ella misma en parte
la que propicie la saturación de
los juzgados con pleitos que man-
tiene vivos sabiendo de antema-
no que los perderán?. Ya en An-
dalucía algunos juzgados están
condenando en costas al SAS. Con
el dinero que se está literalmen-
te tirando a la basura y que sale
de nuestros bolsillos, probable-
mente se podrían contratar más
personal para urgencias, o quizás
sustituir a las licencias por ma-
ternidad o por baja laboral. Yo en-
tiendo que el dinero para todos
los servicios que presta el estado
sale de una bolsa común y única.
Tratar de cuadrar las cuentas del
Servicio Andaluz de Salud las-
trando las cuentas de Justicia me
parece un engaño y un fraude a
todos los contribuyentes que con
nuestros impuestos mantene-
mos el estado del bienestar
JAVIER CANTALEJO SANTOS
PRESIDENTE DEL SINDICATO
MÉDICO DE GRANADA

CARTAS AL DIRECTOR

Señor director de IDEAL: Es mi parada habitual. Bajo de Hué-
tor Vega en el 184, amarillo, y cuando llegamos a los Escola-
pios no puede el conductor aparcar en el espacio reservado
para los autobuses que llegan de Quéntar, Güéjar Sierra, Los
Ogíjares, Monachil... y los de la Rober 9, 33, 13, etc. ¿Saben por
qué? Pues porque están descaradamente ocupados por coches
que los dejan allí y se marchan al centro. Nunca los han mul-
tados, me consta. No comprendo por qué se lo pierden los mu-
nicipales, pues tendría nuestro Ayuntamiento unos buenos
ingresos, creo que a 92 euros la multa, se recaudaría una im-
portante cantidad de euros y se conseguiría además que los
usuarios pudiéramos esperar en las paradas y no que tenemos
que correr hacia el puente o hacia la avenida Cervantes, pues
se quedan cortos o se pasan. Otra cuestión que me gustaría sa-
ber es qué pasó con el reloj de los Escolapios, que estuvo 150
años colocado en la torre de la Iglesia debajo de las campanas
y que nos ha marcado las horas de nuestra infancia para incor-
porarnos a las aulas. Parece ser que se le ha consultado a los res-
ponsables y han dicho que con la reforma que se hizo tuvie-
ron que quitarlo, pues estaba muy mal, que una vez lo arre-
glen volverán a instalarlo. A ver si es así, loado sea San José
de Calasanz. ENRIQUE VERGARA HURTADO HUÉTOR VEGA

El aparcamiento
en los Escolapios
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