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H
E madrugado. Como
hacía antes del encie-
rro. Por extraño que pa-
rezca, mi cabeza volvió

a poner la rutina en suerte, y seña-
ló que eran las seis y media, que
tocaba levantarse. Esta vez, sin
poner a nadie en pie. Todo era si-
lencio. Sólo el crujir de tablas
cuando bajo la escalera. Silencio.
Calles oscuras bajo el reflejo de la
lluvia que en la noche no ha deja-

do de caer. No hay coches. Ni si-
quiera almas que transiten bus-
cando su espacio. Silencio. Y va-
cío.

Pablo, Caye y Nacho están dor-
midos. Salvo fines de semana, no
dejamos que duerman más allá de
las nueve. Desde el inicio del con-
finamiento, mantenemos una ru-
tina diaria de trabajo y activida-
des. Mañana y tarde. Deberes, te-
le, juegos, pintura, bici, seven, tres
comidas juntos... Hay tiempo para
todo. Es lo único que los mantiene
con aliento, con vida, con la espe-
ranza de que un día la puerta de
casa se abrirá también para ellos.
Mientras, son pacientes. Esperan.
Comprenden. Asimilan. Intuyen
que nada será igual. Pero que la
puerta de casa se abrirá.

Hoy no me apetecía que des-
puntara el día. Necesitaba escribir
en soledad, en el vacío, antes de
ver nuestras ideas ordenadas con-
forme al nuevo Decreto, antes que
todo vuelva a caer como un casti-
llo de naipes y dispongamos otra
vez cómo reordenar nuestro futu-
ro. A todo se acostumbra uno, in-
cluso a las cifras de enfermos, las
de fallecidos y las de curados. Mis
hijos se quedan todos los días
viendo el telediario y esperando
les digan cómo van esas cifras. Ja-
más pensé que me iba a ver co-
mentando con ellos las noticias...

Queda mucho para salir. Aún
más para apagar la incertidum-
bre. Cómo nos recompondremos,
cuánto tardaremos en recolocar
el puzzle que tardará, seguro,

más de lo debido en ajustar. Siem-
pre terminaba los artículos ha-
blando de hijos, de futuro, de la
sociedad que les dejaríamos en
herencia, del miedo a perder va-
lores que ayuden a preservar una
sociedad madura. Desconozco
qué sucederá. Y confieso mi inca-
pacidad para trazar el dibujo del
nuevo escenario. Sólo sé que
aquel futuro del que hablaba, ha
dejado de serlo.

Ahora hay un futuro nuevo. Es-
tá aquí. Un entorno social que se-
rá distinto. Parte de nuestra rique-
za se ha destruido. Y es probable
que, de seguir así, otra parte la
destruyamos nosotros. Los nuba-
rrones del día presagian eso. Lo
bueno del confinamiento sea que
la multitud de momentos esparci-

dos para reflexionar, para aislar-
nos de botarates a quienes esta si-
tuación sólo les propone un prime
time donde sembrar equidistan-
cias y diferencias entre todos.

Porque no se trata de ganar las
próximas elecciones. No se trata
de aupar nuestro ego. No se trata
de avanzar sólo y los demás que
me sigan. En esta ocasión no. Ape-
nas queda tiempo para proponer
un camino juntos, un sacrificio
compartido, un esfuerzo que per-
mita mirar con esperanza, un mo-
tivo para cuidar este país tan her-
moso y de gente tan solidaria: Es-
paña.

Y si para nosotros llegara tarde,
bajemos nuestra mirada, y vea-
mos que aún están ellos… y que
son también España...

JUAN PABLO
LUQUE
MARTÍN
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La trinchera

J. J. Medina GRANADA

Un hotel de Granada ha empezado
a recibir a los primeros miembros
del personal sanitario de la ciudad
que quieren aislarse de sus fami-
lias para evitar así posibles conta-
gios de coronavirus. En concreto,
el Gran Hotel Luna de Granada,

uno de los asignados por la Junta
de Andalucía junto al Room Mate
Leo, acogió en la noche del martes
por primera vez a los que luchan
en primera línea del frente contra
el antígeno.

En total, son unas 25 las habita-
ciones ya ocupadas con personal
que trabaja en la sanidad granadi-

na. Están en concreto en el llamado
módulo B del complejo hotelero de
cuatro estrellas, en el que antigua-
mente se situaba el apartahotel.
Son la mitad de las estancias prepa-
radas para tal función, que son
unas 49, algunas de ellas dobles.

Se trata de personal sanitario
procedente de los hospitales Vir-
gen de las Nieves y San Cecilio,
aunque en el directo del hotel,
Juan Castillo, confirmó a esta re-
dacción que, tras la última conver-
sación con la delegación de Salud
de la Junta, también se va a recibir
en sus instalaciones a personal de

todo el distrito sanitario de Grana-
da. El martes por la tarde se firmó
el contrato de cesión de esa parte
del edificio.

Esta parte del Gran Hotel Luna
de Granada se encuentra comple-
tamente cedida a la Consejería de
Salud, que es quien gestiona las
entradas y salidas de este personal
que pretende aislarse para evitar
contagiar a sus cercanos.

Al ser varios edificios, para evi-
tar en lo máximo el contacto entre
sanitarios y el personal hotelero,
se ha habilitado una entrada inde-
pendiente con tarjetas magnéti-
cas, que son entregadas a través de

una persona que intermedie o en
recepción con las correspondien-
tes medidas de prevención y segu-
ridad, algo que se trata de evitar
en lo posible.

Castillo también ha explicado
que el resto del hotel, situado en
junto a la salida a la calle Méndez
Núñez desde la Circunvalación, se
ha configurado como refugio o
“guardia” para personas que por
motivos de trabajo esenciales ten-
gan que desplazarse a Granada:
“Hemos tenido fuerzas armadas e
ingenieros. Tuvimos 12 o 15 habi-
taciones ocupadas pero ya se han
ido casi todos”.

Las habitaciones conservan to-
do su mobiliario y se ha abierto la
televisión. Además, la dirección
del hotel ha puesto calentadores,
termos, y hornos microondas para
poder hacer de comer.

Otro de los hoteles disponibles,
el Room Mate Leo, situado en la
calle Mesones, está a la espera de
que la Consejería de Salud les avi-
se para empezar a acoger personal
sanitario. Los preparativos ya es-
tán hechos por parte del personal
del hotel.

Llegan los primeros
sanitarios a hoteles de
Granada para aislarse
● El Hotel Luna tiene ya prácticamente

ocupadas la mitad de las habitaciones

disponibles para esta función
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Fachada del Gran Hotel Luna de Granada, en el nublado día de ayer.

Están destinadas a

quienes se separen de

sus familias y allegados

para evitar contagios

La Policía
Local limitará
los paseos de
los perros para
evitar abusos

R. G. GRANADA

El Ayuntamiento de Granada
va a establecer limitaciones
para pasear los perros en la
ciudad de Granada. El conce-
jal de Protección Ciudadana,
César Díaz detalló que la Poli-
cía Local ya tiene instrucción
de vigilar a los dueños de estas
mascotas para evitar el in-
cumplimiento del estado de
alarma en la vía pública.

La Policía Local está autori-
zada para identificar a las per-
sonas que salgan con sus mas-
cotas y averiguar si están cum-
pliendo. De lo contrario, re-
cuerdan que las sanciones por
incumplir el estado de alarma
oscilan entre los 600 y 30.000
euros.

Según detalló Díaz, “siem-
pre hay quien utiliza el mar-
gen de salidas ofrecido para
saltarse la norma poniéndose
en peligro a sí mismo y al res-
to de vecinos de Granada”.
Tanto es así que, según expli-
có, desde que se decretó el es-
tado de alarma y se dio permi-
so a los dueños de perros para
sacar a sus mascotas “ha habi-
do quien, viviendo en el distri-
to más recóndito, ha apareci-
do paseando por la zona de la
Alhambra”.

“Una cosa es salir a pasear
para que el perro pueda hacer
sus necesidades y otra muy dis-
tinta utilizar este permiso para
darse vueltas por Granada”, ex-
plicó el concejal. También exi-
gió, de nuevo, a los propieta-
rios de las mascotas que reco-
jan los excrementos porque los
dueños “no están haciéndolo”.

La crisis del
coronavirus
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