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Es un error. Se equivoca Basagoiti cuando
dice que «primero, los vascos» y luego los
inmigrantes a la hora de acudir a la
sanidad pública. En la calle se le empieza
a echar la culpa de que nosotros no
estemos tan mejor a quienes ya estaban
mucho peor. En un ambulatorio
malagueño intercedí para terminar una
desagradable discusión. Lo hice con la
añagaza de que las voces molestaban a
los pacientes y a los médicos. Pero lo hice
por no poder soportar cómo un vecino del
barrio manoteaba alterado junto a una
mujer negra y su hijo preadolescente,
gritando que algunos deberían volverse a
su tierra... Una amiga buena me
argumenta el copago, yo le digo que es un
repago, porque ya pagamos, y me dice
que en cuanto a derechos, primero
nosotros y luego los demás. En cuanto a
derechos fundamentales, me escucho
responderle con rubor, «primero,
todos»... 

ORGULLO Y PREJUICIO

No me sumo a los partidos que censuran
las medidas del Gobierno actual al respec-
to, me sumo a los ciudadanos que no creen
ya en que haya verdaderos valores bajo la
estrategia de confrontación partidista, de-
bajo sólo queda marketing aburrido, reite-
rado y, sobre todo, previsible. Pero creo que
este país se perdería el respeto aún más si
dejáramos que familias sin recursos termi-
naran alimentando el número de infeccio-
sos que ya viven en la calle. No sólo por or-
gullo propio y por dignidad ajena, también
por sentido práctico sería un error esperar
que vaya a Urgencias quien ya no es casi
nadie, pero es todavía alguien que soñó tra-
bajar y vivir entre nosotros, sobre todo si
tiene hijos. Se nos llenarán las Urgencias si
no les atendemos antes y, para los más
asépticos, será más caro... 

DACIÓN EN PAGO

Sarkozy tendría más razones para des-
preciar España que las que argumenta
cuando, de manera impresentable, sigue
poniéndonos de ejemplo negativo para
convencer al centro francés de que le vote
a él y no a François Hollande, su adversa-
rio socialista. También todos nos valoraría-
mos más como país si no hubiera madres
ancianas como las nuestras –ya que maña-
na es el día de las madres– en los teledia-
rios, junto a un hijo cuarentón y transpor-
tista, multada por la Guardia Civil por re-
sistir ante una sucursal de la caja de aho-

rros que se ha quedado con su vivienda. La
mujer avaló a su hijo en el préstamo que ya
no pueden pagar para comprar el camión
hace años. Llegó la crisis y su aval materno
le ha costado el techo que la protegía de
eso que llama Serrat «Llegar a viejo»... Es
valorable que la plataforma de afectados
por la hipoteca siga recogiendo irmas en
Málaga para que la dación en pago se
apruebe por ley en el Congreso, no sólo
como un código de conducta.

CINCO LLAGAS

Como también es algo esa subida del em-
pleo en Semana Santa. Nos gustaría soñar
con que esto remonta, pero analistas dicen
que el paro seguirá subiendo. Ojalá se equi-
vocaran. Y ojalá Exceltur (la Alianza para la
Excelencia Turística) no tenga razón en que
el mismísimo sector turístico entrará en re-
cesión. Es el clavo ardiendo al que nos esta-
mos agarrando en esta tierra. La niña boni-
ta de la economía, a pesar de ser un sector

más líquido que la espesa agua de nuestras
mal saneadas orillas. Turismo es la conseje-
ría que primero ha elegido IU para coaligar-
se con el PSOE andaluz, junto a Fomento y
Gobernación, y la vicepresidencia de la Jun-
ta, ahí queda eso. Quizá por eso se reían
tanto Griñán y Valderas, aunque antes se
llevaran regular, durante la investidura en el
Hospital de las Cinco Llagas, que eran las
que tenía San Francisco de Asís en las ma-
nos en los pies y en el costado, aunque no
se las hizo nadie, que se sepa…

RISAS COLIGADAS

San Francisco podría ser el patrono de la
XX Feria del perro en la histórica Archidona
este in de semana, tan amante de los ani-
males todos, primero todos, y también de
los perros primero. Con la que está cayen-
do, ver reírse alegremente a Valderas y a
Griñán no se comprende demasiado. Los
votantes de izquierda que les han permitido
formar gobierno no les han votado para que
se diviertan, sino para que lo pasen mal si
es necesario en la solución del más de mi-
llón trescientos mil parados en Andalucía.
Incluso tranquilizaría verles muy serios.
Puede resultar demagógico el apunte, pero
unas risas ahora en las caras de los políticos
que tienen que encarar contra corriente, y
habiendo perdido las elecciones por sepa-
rado, la legislatura más difícil de nuestra de-
mocracia, no producen tranquilidad, más
bien inquietud..

REPARTO DE PODER

Respecto al reparto de poder, IU no es
ajena a que cada gesto suyo se está miran-
do con lupa no sólo en el sur. Siempre hay
una razón escondida en cada gesto, y en
este caso poco se podía esconder. Es difícil
entender un mensaje de izquierdas en la
elección de Turismo, o en aceptar una vice-
presidencia en vez de pelear por Igualdad y
Bienestar Social, o en vez de esceniicar
que no se quieren vicepresidencias sino
trabajar desde el tajo del hemiciclo para
devolver a la política su naturaleza de ser-
vicio público. Algunos desencantados me
recuerdan que en la Diputación malague-
ña IU llegó a tener  cargos de conianza
la pasada legislatura. 

Ayer celebraba el malagueño Rafael Ro-
dríguez, que será el nuevo consejero de
Turismo, su  aniversario de bodas. A él y
a la encantadora madre de sus hijos les feli-
cito de corazón. Por el aniversario y el día
de la madre, digo…
Porque hoy es Sábado.
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Sarkozy. Limitar la atención sanitaria le daría
más razones para despreciar España que 
las que argumenta cuando, de manera
impresentable, sigue poniéndonos de ejemplo
negativo para convencer al votante centrista
de que le voten a él y no a Hollande.
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Un error
Se equivoca Antonio
Basagoiti cuando
dice que «primero,
los vascos» y luego
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PRIMERO TODOS

Domi del Postigo

La Diputación de Málaga cons-
uirá  pistas de pádel en otros

tos municipios menores de
. habitantes a través del Plan

vincial de Pistas de Pádel, con
a inversión de más de un mi-

llón de euros entre  y .
El presidente de la institución
vincial, Elías Bendodo, pre-
tó ayer este proyecto junto a la

diputada de Cultura y Deportes,
Marina Bravo, y el director gene-
ral de Deportes, Antonio Jesús
López Nieto. La iniciativa respon-
de a una de las líneas de actuación
del Plan Provincial de Instalacio-
nes Deportivas para esta legisla-
tura, que se incluye dentro de los
Planes Locales de Instalaciones
Deportivas (PLID), por el cual se
pretende dotar a los municipios

menores de . habitantes de
este tipo de infraestructuras. 

La elección de las pistas de pá-
del se debe a la gran demanda
existente por parte de los munici-
pios de este tipo de espacios de-
portivos, ya que se trata de insta-
laciones que requieren un bajo
coste de mantenimiento y acercan
la práctica deportiva a todos los
sectores de población.

MÁLAGA

La Diputación construirá pistas de
pádel en 36 pueblos de la provincia

Elías Bendodo, durante la presentación del proyecto. LA OPINIÓN
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