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La Corona reclama

Gibraltar

S
UaltezarealdonFelipedeBorbón,ejer-

ciendolasfuncionesdeanfitriónenla

cenadegalaofrecidaalpríncipedeGa-

leselmiércolespasadoenMadrid,re-

clamóavancesentreEspañayReino

Unidoquepermitanterminarconelcontencioso

deGibraltar.ElherederodelaCoronaespañolare-

clamóquelosgobiernosdeambasmonarquías

parlamentarias“avancenenlasolucióndelcon-

tenciosohistóricobilateralqueaúnsiguependien-

te”.LoprimeroymásrelevanteesquedonFelipe,

ejerciendofuncionesdejefedeEstado,puessusti-

tuíaasupadreenelsolemneacto,hizoexplícitare-

clamacióndesolucionesantesuhomólogoelhere-

derodelacoronabritánica.ElPríncipedeAsturias

estuvooportuno,puesnoesentendiblequeenla

Europacomúndehoydíapersista larealidadcolo-

nialdeGibraltar,queperduratras306añosypese

aquehacemásde40quelaONUconsideraelPe-

ñónunterritorioadescolonizar.Oportunotam-

biénporqueeséstauna

cuestiónbilateralysu

llamamientosehizo,en

presenciadel futuroje-

fedeEstadobritánico,a

losdosgobiernospara

queavancenhaciauna

soluciónnegociada.

Hemosdefendidoenlosúltimosmesesnoenpo-

casocasionesqueEspaña,traselestancamientode

lapolíticadelForodeDiálogo,debíaimpulsar la

reanudacióndelProcesodeBruselas.Haríabienla

ministradeExteriores,TrinidadJiménez,ento-

maresasenda,dialogandolealmenteconlosbritá-

nicosparalograrunasalidaaceptablealconten-

cioso.LabasemilitardeGibraltares,enesesenti-

do, lamayorpreocupacióndeLondres,pormás

queformalmenteseesgrimalanecesidaddeal-

canzarunacuerdoqueseaaceptadoporlapobla-

cióngibraltareñaquenotiene,nisiquieraconsu

nuevaConstitución,derechodeautodetermina-

ción.Creemosqueexistenfórmulasviablesentre

dospaísessociosdelaUniónyaliadosenlaOTAN

paragarantizaralaDefensabritánicalacontinui-

daddelusodelenclaveestratégicodelPeñónante

uncambiodesoberanía.Deseamosquelapetición

dedonFelipenocaigaensacorotoyquerealmente

seavanceenlasolucióndelcontencioso.

La diabetes y los
programas electorales

Cada vez hay más diabéticos. Esto es
algo que ya nadie discute, aunque no
nos pongamos de acuerdo en cuántos
somos. Según los datos de antes del
2007 del último Plan Integral de Dia-
betes de Andalucía, en Sevilla somos
el 8,36%. Según el último estudio, de
octubre del año pasado, la cosa había
subido al 12%. Alcalá de Guadaíra es
un pueblo comprometido, aunque
muchos de los que no hacen nada nos
acusen de poco participativos. Y res-
pecto a la diabetes, pocos pueblos tie-
nen dos asociaciones complementa-
rias que representen a este colectivo.
La Asociación de Diabéticos Los Moli-
nos y la Asociación de Trasplantados
de Páncreas. Los Molinos, dentro de
Alcalá, por ser local, y nosotros, re-
gionales, en toda Andalucía. Por eso
sería bueno que se nos aclarase qué
piensan hacer, desde cada partido,
por nosotros, ahora que se acercan
las municipales. Hemos peleado des-
de este pueblo para que no se olvide a
enfermos de diálisis sin recoger; por
un Hospital de Día de Endocrinolo-
gía, en Valme, con las mismas presta-
ciones que en el Virgen del Rocío o en
el Macarena; porque no se nos dé ga-
to por liebre en inmunosupresores;
por tener atención podológica una
vez trasplantados,... y que no nos qui-
ten las tiras para medirnos el azúcar.
La diabetes es una enfermedad en la
que influye mucho el comportamien-
to. Si a un abuelito diabético un día le
da por llevarse al nieto al parque y,
entre juegos, se mueve más de lo nor-
mal, hará una hipoglucemia. Vamos,
un bajón. Y si el mismo abuelo, otra
tarde, con ese nieto, le da por com-
partir las gominolas, agarrado al fal-

so lema de que “un día es un día”, su-
frirá una subida buena. Cuando lle-
gue a su casa y se encuentre mal, se-
guramente no sabrá qué hacer, y su
familia tampoco, porque hoy no ten-
drá un medidor de glucemia con el
que poner una tira, echarle una gota
de sangre y, después de pocos segun-
dos,saber qué azúcar tiene. Porque
los que escribieron la retirada dicen
que él es estable de narices, y nada de
eso le va a pasar. Y dicen también que
si quieres tiras te las compres en la
farmacia soltando 45 euros de tu
pensión de abuelo.Todo recorte en
prestaciones sanitarias tiene una
ventaja para el que lo implanta: que
en ese momento sí que ahorra. Pero
el que se responsabilice de la Sanidad
después de marcharse el que ahorró
(con la música a otra parte) se topará
con un gasto sanitario mucho mayor.
Si hoy los afectados no se pueden me-
dir el azúcar, dentro de unos años au-
mentará el número de diabéticos am-
putados, el de diabéticos en diálisis...
y más aún el de diabéticos muertos.
Cada quirófano para una amputa-
ción supone más dinero que las tiras
gastadas en un pueblo pequeño en
un año. Por cada diálisis, abasteces a
una residencia de ancianos de tiras
una buena temporada.De esos 45 eu-
ros que pagamos en el mostrador de
cualquier farmacia, la Seguridad So-
cial, si nos las receta el médico, paga
menos de 18 euros por eso de los con-
venios con las empresas farmacéuti-
cas.BeatrizGonzález,presidentadela
AsociacióndeTrasplantadosdePán-
creas (AlcaládeGuadaíra)
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‘Botellódromo’
histórico-artístico

Llega la primavera, Sevilla es un
botellódromo. De la cultura del bo-
tellín a la del botellón. Hoy es casi
imposible salir a la calle sin ver el
antes (acarreo de bolsas de plásti-
co), el durante(gente consumien-
do) o el después (botellas, crista-
les rotos, etcétera) de esta prácti-
ca tan incívica que marca, condi-
ciona y coarta el espacio público
tanto como cualquier otra dicta-
dura social. ¿En qué momento se
legitimizó esta conducta? ¿Cuán-
do se normalizó este uso del espa-
cio común? Probablemente todo
empieza cuando siglos atrás el po-
der se da cuenta de la efectividad
de la fiesta como instrumento de
control social. Después, la cos-
tumbre se convierte en tradición y
más recientemente la tradición se
equipara a cultura. La cultura en-
tendida como herencia (principal
sentido dado al término por la Re-
al Academia de la Lengua), no co-
mo construcción ni como conoci-
miento, ni desarrollo, sino como
repetición de modelos. Y de ahí a
corear hasta la saciedad “la fiesta
es la expresión máxima de la
nuestra cultura, de nuestra identi-
dad”. Entonces… ¿a más borra-
cho, más culto? En la fiesta sin jus-
tificaciones, la forma define la
función (lo deseable es al contra-
rio). Sevilla se consolida como bo-

tellódromo histórico-artístico y los
jóvenes llevan los lotes con el or-
gullo y la confianza de quien porta
un Nobel.ReyesAbad (Sevilla)
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