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Calor para reventar. Los termóme-
tros se mostrarán caprichosos des-
de hoy y hasta el próximo lunes
en la provincia: el mercurio alcan-
zará los 37 grados de máxima y los
20 de mínima, según vaticina el
Instituto Nacional de Meteorolo-
gía. Recuerden que con 22 grados
resulta difícil o casi imposible con-
ciliar el sueño. Granada dormirá
a 20 grados en la noche-madruga-
da del viernes al sábado y se des-
pertará con una máxima de 37 gra-
dos. El sábado se convertirá en el
día más sofocante. Y el lunes co-
menzará a refrescar, aunque el
mercurio no descenderá por deba-
jo de los 30 grados, justo una se-
mana antes de la entrada oficial
en la estación de verano.

Meteorología solo ha marcado
la alerta amarilla para la provin-
cia de Sevilla, aunque a Granada
le ha faltado un solo grado para
entrar en situación de riesgo, mar-
cado por la señal amarilla. Los ser-
vicios sanitarios no han ignorado
esta anunciada ola de calor y han
puesto en funcionamiento todo el
operativo disponible para afron-
tar estas situaciones.

«El Hospital Virgen de las Nie-
ves ha reforzado sus servicios de
urgencias y podrá afrontar estas
situaciones de forma tranquila»,
comenta el subgerente de este re-
cinto sanitario, Francisco Pérez.
Desde la delegación provincial de
Salud también confirman que el
servicio de Salud Responde está
preparado para contactar con las
personas más vulnerables ante
una ola de calor, mayores con en-
fermedades, enfermos crónicos o

personas de avanzada edad que vi-
ven solas. También activará el ser-
vicio de alertas a través de men-
sajes ‘sms’ que lanzarán consejos
a la población sobre las medidas
a adoptar para combatir las altas
temperaturas.

Los servicios de teleasistencia
y ayuda a domicilio también ex-
tremarán la atención sobre las per-
sonas mayores, más de diez mil,
que atienden en Granada y la pro-
vincia.

Las temperaturas muy extre-

mas producen una pérdida de lí-
quidos y sales minerales necesa-
rias para el organismo. Las perso-
nas afectadas por algunas enfer-
medades crónicas pueden sufrir
deshidratación y agotamiento. La
exposición al calor intenso tiene

repercusiones muy graves para la
salud.

No cierran
Pese a la posibilidad de que los
centros de salud de la capital pu-
dieran cerrar el viernes para ha-
cer ‘puente’, el distrito sanitario
Granada ha optado por abrirlos
para descargar a los servicios de
urgencias de una previsible ava-
lancha de gente durante cuatro
días seguidos.

Ante el incremento de tempera-

El calor pondrá en alerta a Salud
Meteorología vaticina mínimas de 20 grados y máximas de 37 a
partir de hoy y hasta el próximo lunes, que empezarán a bajar
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El PP de Granada instó ayer al pre-
sidente de la Junta de Andalucía,
José Antonio Griñán, y al de Caja-
Granada, Antonio Claret García,
a que aclaren «quién está mintien-
do» respecto a la posible fusión de
las cajas de ahorros andaluzas, al
considerar que ambos han efectua-
do «declaraciones enfrentadas» so-
bre este asunto.

La parlamentaria andaluza del
PP Eva Martín vio «incompatible»
que Griñán afirme que sí se están
produciendo reuniones con moti-
vo de la posible fusión de las enti-
dades financieras andaluzas y que
García «lo niegue rotundamente».

A su juicio, «los máximos res-
ponsables de la Junta y de Caja-
Granada tienen que aclarar cuan-
to antes estos problemas de alco-
ba» y les recriminó que «se cieguen

con sus aspiraciones personales»
y no aborden este tema pensando
en el futuro de los granadinos, in-
dicó hoy en un comunicado el PP.

Martín se mostró sorprendida

con que Griñán abogase por una
posible fusión de las cajas andalu-
zas y anunciase que la Junta sólo
pretende orientar un camino para
este proyecto, y sin embargo Gar-
cía «negase sin pensarlo que esta
idea se esté barajando en el seno
del PSOE», sentenció.

«Es evidente que alguien mien-
te», aseguró la parlamentaria an-
daluza, que advirtió de que las de-

cisiones relativas a CajaGranada
«tienen que tomarse en Granada y
no en Sevilla» y acusó al PSOE de
«estar jugando» con la entidad, la
cual saldrá a su juicio perjudica-
da en comparación con las otras
cajas de la comunidad».

En este contexto, pidió al PSOE
que «se tome muy en serio» este
asunto y que CajaGranada y la
Junta de Andalucía lleguen a un
criterio único que expongan «con
transparencia» ante la ciudadanía
granadina, mientras que insistió
en que el futuro de CajaGranada
pasa por respetar el ‘Pacto del Sa-
ray’, consensuado entre todos los
partidos políticos.

«Las decisiones
relativas a CajaGranada
no deben tomarse
en Sevilla»

Si necesita ayuda
puede llamar al 902
505061 o bien al
teléfono 061

HASTA EL LUNES. El calor obliga a utilizar ropas más ligeras y a llevar el abanico a todos lados. /GONZÁLEZ MOLERO

El PP le exige a Griñán que aclare quién
miente sobre la fusión de CajaGranada

«Deben aclarar cuanto
antes estos problemas
de alcoba», dice la
parlamentaria del PP
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turas, la Consejería de Salud reco-
mienda a la población seguir sen-
cillas medidas preventivas de hi-
dratación y alimentación, así
como evitar la exposición al sol en
las horas centrales del día. Todas
estas medidas deberán intensifi-
carse en los grupos de mayor ries-
go: ancianos, niños y enfermos
crónicos. La suerte para estos días
es el paulatino descenso del polen
de olivo en el aire lo cual aliviará
bastante el calvario para los alér-
gicos a esta sustancia, que se des-

piden hasta la próxima primave-
ra.

Por otra parte, el servicio de in-
formación al ciudadano Salud Res-
ponde, accesible desde el teléfono,
902 505 060, está abierto a los ciu-
dadanos las 24 horas del día, los
365 días del año, para que solici-
ten toda la información que re-
quieran sobre este tema, además
de las páginas web de la Conseje-
ría de Salud (www.juntadeandalu-
cia.es/salud) y del Servicio Anda-
luz de Salud (www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesa-
lud), o bien directamente el perso-
nal sanitario de su centro de sa-
lud. En caso de necesitar
asistencia urgente, pueden llamar
al teléfono único de urgencias, el
902 505 061.
■ jrvillalba@ideal.es

cuatro días

J. R. V. GRANADA

La ciudad sanitaria Virgen de las
Nieves ha presentado su plan de
cierre de camas y consultas du-
rante el periodo estival. Aprove-
chando el periodo de menor fre-
cuentación de pacientes, aprove-
chan para reducir sus servicios,
una forma de ahorrar costes eco-
nómicos en época de vacas flacas.
El cierre de consultas de especia-
lidades comenzará en la segunda
quincena de julio y se prolonga-
rá hasta la segunda de septiem-
bre. Del 15 al 30 de agosto, esta-
rán cerradas el 40% y en el resto
de quincenas el porcentaje varia-
rá entre el 10 y el 30%.

«Los servicios que no notan la
disminución de enfermos duran-
te los meses de verano no cerra-
rán sus puertas», comenta el sub-
gerente del Hospital Virgen de las
Nieves (que integra el Ruiz de

Alda, Materno Infantil,Trauma-
tología y San Juan de Dios), Fran-
cisco Pérez.

Tiene previsto cerrar en algu-
na quincena agosto las consultas
de Pediatría, Reproducción Hu-
mana y Neumología, así como Ci-
rugía Pediátrica, Ortopedia In-
fantil y Diagnóstico Precoz, Uro-
logía, Maxilofacial, Medicina In-
terna y Psiquiatría, mientras que
Rehabilitación lo hará también
algunos días de septiembre; y Ci-
rugía Vascular, la primera de
agosto. En el antiguo Ruiz de
Alda, Medicina Interna, Cardio-
logía y Reumatología clausuran
sus dependencias casi todo el mes
de agosto.

El porcentaje de primeras con-
sultas durante el mes de agosto
de los dos últimos años se man-
tuvo en torno al 31%, con más de
24.000 casos atendidos en este pe-
riodo.

De los cuatro hospitales inte-
grados en el Virgen de las Nieves,
el Materno Infantil sólo inhabi-
litará el 13,6% de sus camas, fren-
te al 25% del Hospital de Trauma-
tología y el 17% del Médico Qui-
rúrgico, antiguo hospital Ruiz de
Alda.

Reformas
«Durante este verano seguiremos
trabajando en la planta de Gine-
cología y Pediatría para habili-
tar habitaciones individuales, así
como la primera planta del Hos-
pital Médico Quirúrgico (Neu-
mología) que permanecerá cerra-
da dos meses y medio para ins-
talar el aire acondicionado de for-
ma individual», comentó Pérez.
Traumatología cerrará la sexta
y séptima planta de este hospi-
tal.

Los servicios de urgencias se
mantendrán al cien por ciento de
actividad, con una cobertura de
todo el personal que se marcha
de vacaciones y con otros refuer-
zos puntuales. La frecuentación
en este servicio baja al 70%.

Por último, el Hospital de
Traumatología acaba de abrir
tres quirófanos nuevos que han
permitido sacar del viejo hospi-
tal San Juan de Dios casi toda la
cirugía mayor ambulatoria, así
como incrementar la actividad
quirúrgica para realizar trasplan-
tes de donante de vivo. «También
nos permite aumentar la activi-
dad de la cirugía de trauma en la
cual estábamos algo atascados»,
concluye el subgerente del Hos-
pital Virgen de las Nieves.

Las consultas
empiezan a cerrar
el próximo mes
El Hospital más castigado por el
cierre de camas en verano será el
de Traumatología y Rehabilitación
en julio y agosto

Las camas supletorias, una imagen habitual del verano. /G. MOLERO

M iles de granadinos
y granadinas de to-
das las edades aba-
rrotaron el centro

histórico en la mañana, lumino-
sa y alegre, del miércoles para
ver a la Tarasca. El mejor bulli-
cioso ambiente reinaba, tras la
pública de las Fiestas, en las ca-
lles y plazas céntricas donde el
personal se recuperaba, a base
de cervecillas y tapas, de tantas

emociones al ver a los gigantes y
cabezudos recordar la imagen
eterna de Granada. Me explica-
ba José Miguel Castillo, que es
una enciclopedia con patas de la
historia de nuestra ciudad, que
los gigantes y cabezudos que él
encontró cuando accedió al Ayun-
tamiento, mediados los años se-
tenta, eran obra del escultor Luis
Molina de Haro. Algunos de los
gigantes y cabezudos estaban

muy deteriorados. En una oca-
sión en que José Miguel acudió
a las Hermanitas de los Pobres,
donde se guardaban y guardan
los enseres festeros, encontró allí
el maniquí de la Tarasca, que es-
taba sin vestimenta alguna. «Esto
no puede ser», dijo José Miguel.
«La Tarasca no puede ir sin ropa
interior. La representación de la
utopía de la mujer granadina tie-
ne que tener un punto de sensua-

lidad». Total, que Castillo le com-
pró ropa interior, pero se fue a
adquirirla a un ‘sex shop’, (para
que tuviera más mordiente). El
problema se presentó a la hora
de llevar la factura a interven-
ción: «¿Cómo vamos a presentar
en el Ayuntamiento una factura
de un ‘sex shop?». Castillo dixit:
«Este es un regalo mío y ya está.»

Y así es el relato. Como José
Miguel Castillo tiene mucha ima-
ginación, me hubiera gustado
comprobar si es verdad lo de la
ropa interior supersexy y si la si-
gue usando. Porque José Miguel
asegura que le hizo firmar a En-

rique Cabrera, el señor encarga-
do de la conservación de los gi-
gantes, un documento por el que
se comprometía a que la Taras-
ca llevaría siempre la sensual
ropa interior que le mercó Cas-
tillo. ‘Se non e vero e ben trova-
to’. Si no es verdad, es un produc-
to magnífico de la imaginación
fabuladora de este granadino tí-
pico, más típico que la Torre de
la Vela, que es el antiguo conce-
jal que renovó toda la pompa y
circunstancia de los cortejos gra-
nadinos, en los míticos tiempos
del alcalde Jara. Nuestra Taras-
ca tiene corazón marchoso.

Tarasca sexi

BUENOS DÍAS

MELCHOR SAIZ-
PARDO

Consejos contra el calor
F Síntomas de alerta: Calambres

musculares en brazos, piernas, ab-
domen, dolor de cabeza, confu-
sión, debilidad, insomnio.

F Personas más sensibles al calor:
Personas de avanzada edad, be-
bés y niños menores de cuatro
años, personas obesas, gente con
enfermedades respiratorias y car-
diacas, personas con trastornos
mentales y quienes toman medi-
camentos diuréticos, hipotenso-
res, antidepresivos o psicotrópi-
cos.

F Qué hacer: Tome agua cada dos
horas, evite las bebidas alcohóli-
cas, cierre ventanas y cortinas de
las fachadas expuestas al sol, use
algún tipo de climatización.

F Ayuda: Si conoce a personas que
viven solas, que son dependien-
tes o están enfermas, informe de
su estado en el centro de salud,
ayúdelas a comer y beber. Si ne-
cesita ayuda, llame a Salud Res-
ponde en el 902 505060 o al cen-
tro coordinador de Urgencias en
el 902 505061.

La madrugada del
sábado la ciudad
dormirá a veinte
grados de mínima

QUE HAY QUE SABER

SUCESOS PÁGINA 9

Detenido un hombre que estafó a una granadina a
la que engañó con su falso aspecto de millonario


