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HACE unas semanas, en este mis-
mo periódico, expuse mi visión
de la situación negativa a la que
se enfrentan Calahonda y Car-

chuna desde la perspectiva de lo que, en tér-
minos empresariales, se denomina coste de
oportunidad. Y en aquel mismo artículo es-
bocé el horizonte por el que el Ayuntamien-
to de Motril debería apostar para garantizar
el desarrollo sostenible de esa zona de la cos-
ta granadina basado en un modelo de turis-
mo de calidad que, a su vez, estuviera orques-
tado por criterios de excelencia en la oferta
hostelera, de restauración, cultural, depor-
tiva y medioambiental. La lectura de las no-
ticias sobre la problemática surgida por la
presión del Ministerio de Medioambiente y
la Dirección General de Costas para que los
chiringuitos de la costa andaluza sean reti-
rados de la arena y trasladados a los paseos
marítimos, hace que aquellas palabras aho-
ra se me antojen vacías de sentido, poco rea-
listas y vano cántico al sol en una mañana
cubierta nubes de desesperanza.

En esta tierra estamos condenados a la
mediocridad, a las discusiones bizantinas
(por decirlo de una forma elegante) por ver
quién gana la partida esgrimiendo, por un
lado, las armas legales que otorgan “café con
leche” para todo el mundo con ese criterio
de igualdad que afecta a unos más que a otros
y, por otro, la presión social que defienda los
derechos, la tradición y la protección de la

economía de un sector amenazado por desa-
parecer cumpliendo con la ley.

Vaya por delante mi respeto por la legis-
lación vigente y mi respaldo por las medidas
que se están adoptando desde la Dirección
General de Costas para proteger (no en vano
fui miembro fundador, allá por los años
ochenta, del Grupo Ecologista Almijara del
que algunos recordarán nuestras actuacio-
nes en la información y difusión de prácti-
cas ecologistas en colegios e institutos, y
nuestra colaboración con ayuntamientos
para la limpieza de entornos naturales de
esta provincia) el espacio marítimo tan de-
gradado durante décadas por actuaciones
inmobiliarias ofensivas para nuestros espa-
cios naturales, por vertidos químicos y or-
gánicos incontrolados, por la construcción
de espigones y barreras sin estudios serios
de las consecuencias sobre las corrientes li-
torales y por las malas prácticas de deportes
contaminantes. Y también reconozco ser

usuario de los chiringuitos y defensor de su
importante papel como atractivo turístico
de la costa andaluza.

Dicho esto, lo que sorprende es que, fren-
te al intento de aplicar la legislación vigen-
te por parte del Ministerio de Medio Ambien-
te, los argumentos en contra de la Federa-
ción y de la Asociación de Empresarios de
Playas sean que ya ha habido autorizaciones
recientes para la instalación de chiringuitos
en la costa malagueña (lo cual sólo demues-
tra una presunta actuación irregular), que
se va a dar la puntilla a un sector producti-
vo avalado por la tradición y el atractivo para
el turismo (lo cual es cierto pero no es sufi-
ciente pues se encontrarán con las alterna-
tivas ofrecidas desde la administración), que
se van a poner en riesgo los puestos de tra-
bajo de más de 300 familias (más grave aún
pero que también se topará con la respues-
ta oportuna del Ministerio), que cuenta con
el apoyo popular tanto de los nativos como

de los visitantes (no será tenido en cuenta a
no ser que se haga un referéndum global para
decidir en base a la opinión de todos los usua-
rios de nuestras playas), que ya cuentan con
una autorización tácita anterior (que no sien-
ta jurisprudencia), que no habrá sitio sufi-
ciente en los paseos marítimos (no es el pro-
blema para quien legisla), o que se van a rea-
lizar movilizaciones ante la sede de Nuevos
Ministerios (será noticia curiosa de portada
un día, no más).

En cambio, ¿qué se echa en falta? Una
apuesta real por parte de los empresarios
para que los chiringuitos sean un valor a de-
fender no sólo por ellos sino por todas las
corporaciones locales y mancomunidades
de municipios donde se encuentran enclava-
dos. Y para que ello se produzca no sólo de-
ben preservar su negocio particular sino un
modelo económico diferencial, exclusivo y
con porvenir en la costa andaluza.

Hay que aportar por supuesto tradición y
cultura, valores del pasado, y también un
plan estratégico para el futuro que signifi-
que crear una marca de calidad para este sec-
tor, que aúne criterios de excelencia en la
oferta avalados por certificados que se eva-
lúen periódicamente por inspectores inde-
pendientes, que recupere la gastronomía tra-
dicional y apueste por la nueva cocina usan-
do productos de la zona, que adapte su arqui-
tectura por una integrada y respetuosa con
el medio, que se comprometa a mantener y

Discusión bizantina
en la arena de la playa

JOSÉ MANUEL NAVARRO LLENA

E
N la última Asamblea Gene-
ral llevada a cabo en la Real
Academia de Medicina de An-
dalucía Oriental se decidió,
de forma unánime, guardar
un minuto de silencio por la

muerte injusta de una compañera médico,
a manos de un enfermo enfurecido. Tam-
bién se decidió hacer un comunicado ofi-
cial en el que, como corporación, mostrá-
ramos nuestro pesar y preocupación por la
serie de hechos (muchos mas de los cono-
cidos por la sociedad) que están ocurrien-
do en todos los centros, y en toda la familia
sanitaria.

Esta corporación no quiere suministrar
datos, porque creemos que no forma parte
de su cometido, pero si realizar una serie
de reflexiones por lo que ya constituye un
problema claro y definido.

Es evidente que la violencia que hemos
denominado “sanitaria”, tiene dos causas
principales, y que se deben a dos tipos de
cambios: en la sociedad y en la sanidad.

Cajal decía que somos escultores de nues-
tro propio cerebro. La sociedad, todos no-
sotros, estamos siendo escultores de nues-
tros propios hijos, de nosotros mismos, y
nuestra imagen, esa que vemos todos los
días en los periódicos y en los medios au-
diovisuales, es la de la violencia.

Los tiranos, cuando preparan una gue-
rra, hablan mucho de paz. Nosotros habla-
mos mucho de violencia, y no ponemos me-
dios verdaderamente eficaces. La tarea de
una convivencia verdadera tendría que ser
no tanto demonizar la violencia sino cons-
truir una belleza que la sustituya. Unos va-
lores humanos verdaderamente dignos,
arraigados en la sociedad.

El segundo factor, extremadamente im-
portante, es el cambio en el concepto sani-
tario, tanto individual como colectivo.

Vivimos una época de mejoras tecnoló-
gicas que nos han llevado a la realización
de diagnósticos mas fáciles, a su mejor tra-
tamiento y a unas cirugías impensables
hace escasos años. Todo ello ha contribui-
do a una expectativa de vida más alta, una
mejor calidad de la misma, pero también a
un mayor número de procesos degenerati-
vos. Y con ello, a la sombra de la generali-
zación de eutanasias mas o menos maqui-
lladas. Además, ha cambiado de forma cla-
ra la relación médico-enfermo. Hemos pa-
sado del respeto al médico especifico, indi-

vidual, el “Don José” con el que el pacien-
te sabía que contaba, sabía donde encon-
trarle, al “médico de las cuatro o de las seis”,
el que se encuentra en esa consulta en ese
momento, y al que a lo mejor no vuelve a
ver más. El ha dejado de ser su médico, y el
paciente se ha convertido en una historia
que se ve en un ordenador.

Aunque según Tolstoi, nuestro cuerpo es
una máquina de vivir, también es verdad
que la muerte no se opone a la vida, sino
que está incluida en ella, constituyendo su
más cruda realidad. La Medicina, los mé-

dicos y todos los sanitarios deben, en todo
momento, tener bien presente ambas cosas.
Pero los enfermos y la sociedad también.
La Medicina es la más hermosa de las pro-
fesiones, pero su ejercicio es muy duro. Des-
pués de muchas horas de trabajo, guardias
y estudio constante, el cuerpo y el alma pi-
den, exigen compensaciones. Y se reciben
muy pocas. Se debería de recoger algo de
agradecimiento. El médico, aunque a veces
se piensa lo contrario, si es un buen médi-
co, sólo pide como recompensa eso. Nada
más. Es lo que se supone va a recibir a cam-

Violencia sanitaria
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A vueltas con ‘Metro sí,
tranvía no’
Sr. Director de IDEAL: ¡Qué pesados so-
mos! Ya colea demasiado el manido tema
de ‘Metro no, tranvía sí’ y viceversa. Pa-
san los años y seguimos erre que erre.
Hace ya casi un lustro, tuvo usted a bien
publicar una carta de quien suscribe
que titulaba ‘Metro, tranvía o autobús’.
En ella abogaba por un metro digno. Dos
meses después, en una nueva carta con
el título ‘El metro ha suspendido la se-
lectividad’, comentaba sobre la parcia-
lidad de aquel informe de los expertos
universitarios, contrario al soterramien-
to del entonces lejano ferrocarril metro-
politano. Hoy leo en IDEAL, en el artí-
culo referido a las nuevas obras de la
carretera de Jaén, algunos comentarios
despectivos hacia la denominación de
metro. Lo cual creo conveniente pun-
tualizar:

Metro: apócope de metropolitano.
Metropolitano: 1) Perteneciente o re-

lativo a la metrópoli. 2) Tren subterrá-
neo, o al aire libre, que circula por las
ciudades.

Tren: Medio de transporte que circu-
la sobre raíles, compuesto por uno o más
vagones arrastrados por locomotora.

Pues bien, aquí se está instalando
un medio de transporte que circulará
por la ciudad sobre raíles, arrastrado
por una locomotora, que transcurrirá
a ratos subterráneo y a ratos al aire li-
bre, y que abarcará a varios pueblos del
Área Metropolitana. O sea, lo que en
todo el mundo se conoce como metro.

Ahora bien, las consecuencias de las
obras, son harina de otro costal. Ilusio-
nado pero iluso, había imaginado que
aquí se actuaría como en las grandes
ciudades. En mi candidez creía que una
colosal taladradora subterránea, a la
que llaman tuneladora, entraría por una
punta y saldría por la otra... mientras
los complacidos ciudadanos seguirían
paseando por sus calles, y los comer-
ciantes continuarían vendiendo, y los
conductores aparcando, todos ajenos a
lo que se estaría cociendo en el subsue-
lo. Pero no, las cosas aquí no son como
en otros lugares. Aquí, hace meses, se
acordonaron aceras y se vallaron calza-
das; pero de picos y palas en plan serio
nada de nada. Una cuadrillita acá, dos
operarios allá, tres peones acullá, dedi-
cados, más que a otra cosa, a dar por sa-
quillo al ciudadano, al menos esa es mi
desoladora sensación.

Eso sí, los grandes carteles que no
falten por doquier, a bombo y platillo se
anuncia la dicha del futuro... pero las
calles permanecen bloqueadas al tráfi-
co desde hace semanas, meses, y ese fu-
turo dichoso que se me antoja lejano,
ha devenido en un presente calamitoso
para el comercio, para el tráfico y para
la contaminación medioambiental de
esta ciudad turística. ¿Por qué no qui-
tan de la EPA a tres mil parados y los
dedican a esta obra? Así, con un opera-
rio cada cinco metros, se acortarán los
perjuicios y en pocos meses no veremos
recompensados con un metro menos cri-
ticado.

Manuel Sánchez Belmonte Granada
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dotar al entorno inmediato de zonas verdes,
que acuerde promover y soportar una cen-
tral de reservas única para gestionar las me-
sas, que considere la construcción de una pá-
gina web 2.0 para difundir su oferta y crear
una red social de usuarios para compartir
sus experiencias en estos establecimientos
y, en definitiva, se siente a negociar con un
proyecto incontestable no sólo por su tras-
cendencia económica particular para los im-
plicados y su repercusión en la salvaguarda
y creación de empleo, sino por su proyección
como valor estratégico para todas las provin-
cias andaluzas con zona costera.

Es obvio que todo esto no se consigue sin
las inversiones correspondientes, por ello
también se tendrán que preocupar de estu-
diar las subvenciones y líneas de financia-
ción concertadas que en la actualidad están
disponibles en Cámaras de Comercio, Con-
sejerías de Turismo o de Innovación de la
Junta de Andalucía (a través de sus planes
de dinamización turística), ICO-Pymes, fon-
dos europeos, etc.; y, en su caso, reclamar ayu-
das específicas para poder llevarlo a cabo.

Si la Federación de Empresarios posee ya
un plan estratégico similar, ojalá prospere
para dejar de discutir sobre si “son galgos o
podencos” los perros que nos amenazan y
que en realidad consigamos un proyecto que
genere riqueza y una marca reconocida, res-
petada y envidiada por otras regiones que
sirva de precedente.

SORIA

Agradecimiento a Asisa
Sr. Director de IDEAL: Me gustaría hacer
público mi agradecimiento como asegu-
rado a la compañía médica Asisa que me
atiende desde hace años y cuya eficaz em-
pleada Maite Rubio, me informa satisfac-
toriamente en la Delegación de Granada.

Uno de mis dos hijos, de 9 años, es au-
tista y tenía molestias dentales que le cau-
saban llagas en el interior de la boca con
las consecuencias falta de apetito, insom-
nio, dolor intenso que expresaba sin ha-
blar pero con rabia. Después de consultar
en varias clínicas dentales y, como preci-
saba intervención con sedación para tra-
tamiento dental adecuado, el delegado pro-
vincial de Asisa, Francisco Anguita a pro-
puesta del asesor médico Juan I. Tenorio
Urrios, nos recomendaron con buen cri-
terio la clínica maxilo-facial del doctor Al-
berto Jiménez Burkhalt, en Granada, el
cual, con humana profesionalidad resol-
vió en tres consultas el problema de mi
hijo con estas características.

Ramón A. Ibáñez Pérez Granada

El profesor Fortes y la
libertad de cátedra
Sr. Director de IDEAL: Nuestra Carta Mag-
na consagra el artículo 27 como la liber-
tad de enseñanza dentro del derecho a la
educación, y por ende de acuerdo con las
restantes leyes reguladoras el derecho a
la libertad de cátedra que ha sido consa-
grado en innumerable Jurisprudencia por
nuestro Tribunal Constitucional. Por todo
lo anterior cualquier declaración como es
la de crítica literaria que hace el profesor
de la Universidad de Granada José Anto-
nio Fortes a la figura de Federico García
Lorca, debería de construirse desde el res-
peto y la tolerancia que consagra nuestra
Carta Magna. Nadie elige familia, al na-
cer, es una cuestión del fatum, destino o
azar, el que Lorca naciese en familia aco-
modada o no. Lo que sí debería de tener
claro el profesor Fortes y parece que no
lo tiene es que Lorca era un alma dotada
de profunda imaginación, intuición, un
alma sensible, y por tanto un ser excep-
cional y dotado de un carisma especial.
Independientemente de tantos pros y con-

tras que si era o no era de una opción se-
xual u otra etc... Por tanto lo que nadie
puede poner en duda es que Lorca reco-
ge las tradiciones populares y su magia,
y las encumbra en el teatro, y que cual-
quier hecho popular de la calle que toca-
ba, le imprimía su personalidad y su ca-
rácter mágico. Por tanto es triste que aun-
que por diversas condiciones sociológi-
cas, bélicas-ideológicas o como las quera-
mos llamar, debamos ensombrecer la cuna
de un gran poeta, o nublar sus méritos.

Es verdad que Fortes puede sentir una
cierta inquietud que a Lorca se le ha usa-
do y se le usa como insignia o bandera del
republicanismo o contra la dictadura,
como una de los miles de víctimas que
hubo, nadie lo pone en duda.

Ahora lo que sí debería de quedarle cla-
ro al profesor Fortes como experto en crí-
tica literaria de una cátedra que lleva el
nombre del poeta, es aprender a separar
de un lado al Lorca político o encumbra-
do en bandera política, del Lorca poeta,
de esa persona, sensible, sencilla, alegre,
de ese alma especial que supo captar con
su pluma, como una cámara de vídeo de
hoy, las estampas y retratos de su tiempo.
El poeta se hizo popular, porque muchos
de sus romances y poemas están extraí-
dos del pueblo, de la gente, y fue un pio-
nero al estilo de los misioneros en llevar
la cultura al pueblo llano de cuna más hu-
milde...

Y por tanto el ser un gran escritor, el
saber captar ideas, expresarlas bellamen-
te, y comprometerse también a llevar la
cultura popular de pueblo en pueblo, es
algo indiscutible, que está ahí, y que el
profesor Fortes desde la crítica literaria
debería de entender. Mejor por tanto cons-
truir una crítica literaria constructiva y
libre, que un criticismo basado en la pers-
pectiva social y política, pues tan miope
es mirar a un personaje desde un solo
punto de vista exacerbado como de otro,
cuando debe de ser precisamente la her-
menéutica o el valor de los escritos de ese
autor los que indiquen su talla, valía, y su
estatus quo.

Por ello yo apuesto ante todo por Lor-
ca como poeta y escritor, y dejemos a un
lado el Lorca abanderado o político.

Eduardo M. Ortega Martín Granada

bio de lo que fue su juramento hipocrático
en el que se comprometió a defender la vida
siempre (¡cuántos peligros sufre ésta en los
momentos actuales!), a tratar por igual a
todos, a mantener el secreto de lo que le han
confiado, y a favorecer una relación con su
paciente de respeto y amistad. Pero para
eso necesita no estar presionado, agobiado,
influido por diferentes aspectos ajenos a su
profesión. Necesita sentirse libre para ejer-
cerla. Kafka decía “ no es que me guste la
literatura, no es que me interese, es que yo
soy la literatura”. Muchos médicos y sani-
tarios dirían lo mismo. No es que amemos
la Medicina, es que nosotros constituimos
la Medicina. No la sociedad (que puede que
no llegue a valorarla en su dimensión co-
rrecta), no los políticos (que pueden llegar
a utilizarla). Son los propios sanitarios los
verdaderos artífices, los verdaderos instru-
mentos para conseguir una mejora de eso
tan precario, tan insignificante para mu-
chos, pero tan importante, como es el man-
tenimiento de la vida.

Tengamos pues, hacia la Medicina y sus
integrantes, el respeto por su trabajo y su
dedicación. Ayudémosles todos como socie-
dad. Pero no los irritemos ni decepcione-
mos más. No los presionemos por norma-
tivas cambiantes, cuyos fines y objetivos es-
tán más relacionados con el aspecto econó-
mico que con el bienestar que requiere la
Medicina, con esa “Lex Artis” que luego re-
clama, con todo derecho, la justicia. Pero,
sobre todo, no ejerzamos la violencia con-
tra ellos, porque, además de ser injusto, pue-
de transformarse en algo contra la propia
sociedad.

La Medicina es la más
hermosa de las profesiones,
pero su ejercicio es muy
duro. Después de muchas
horas de trabajo, guardias y
estudio constante, el cuerpo
y el alma piden, exigen
compensaciones.


