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Nubes por la mañana que irán dando paso a claros
esta tarde; suben las temperaturas diurnas.

Cielos poco nubosos o despejados todo el día.
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Nordeste

Alternancia de nubes con claros; suben las temperaturas.

EL RINCÓN DE...

José María Vicente

A

dmito que al principio de esta historia me caía simpática. Tenía que venir alguien desde fuera a decirnos que se nos había ido la mano con eso de no pagar
las facturas, del ladrillo, de la barra libre, etc. Pero ya hace tiempo que nos hemos puesto el mono de
trabajo y estamos haciendo los deberes. Para empezar, nos cargamos al gobierno al que
adjudicamos todas las culpas, que tenía muchas, y sacamos al campo uno nuevo que en un tiempo récord
ha podado todo lo que entendía que estaba dando sombra a lo importante. Ahora no quiero entrar en la cuestión de si está bien o mal podado el seto. Lo que quiero

Mucho ojo

decir es que no ha hecho otra cosa que podar y que ya
se le ha acabado el seto. ¿Eso es lo que quería Angela?
Pues ya lo tiene, pero no parece estar muy satisfecha.
Pienso que si a nosotros se nos fue la mano, a esta mujer se le empieza a ir la olla.
Es posible que yo me haya agobiado un poco estos
últimos días, en los que me ha coincidido lo de la prima
de riesgo disparada con el último capítulo de ese documental televisivo que cuenta de una forma directa la
Segunda Guerra Mundial y la barbarie nazi. Ya sé que
han pasado muchos años y que hoy el mundo es distinto, que las comparaciones son odiosas... pero he empezado a relacionar unas cosas con otras y mi reflexión
deriva hacia lugares que no me gustan nada. De acuerdo en que aquello fue un sangriento intento de impo-

Una mujer de la aldea
y su bebé en una de
las consultas.

ner sus ideas por la fuerza de la guerra, pero esto parece
ser un intento de imponer sus ideas a través de la asfixia económica. Desde hace meses, quizás años, muchos europeos tenemos que pagar los desmesurados
intereses impuestos por los inversores excusándose en
el diferencial con el altivo bono alemán, y al mismo
tiempo los alemanes ya no saben qué hacer con el dinero que temeroso de Europa llama a su puerta buscando un refugio aunque tenga que pagar por ello. Y
aquí nuestro horizonte es trabajar para pagar a usureros. ¿Acaso Alemania quiere que el resto de países de la
zona euro seamos sus esclavos? ¿Cuándo va a poner fin
a esto? O hace algo y pronto o pensaré que lo que quiere es recrear un nazismo económico. En ese caso, ten
cuidado Angela, que nos hemos quedado con tu cara.

QUE EL
ROCK SE
ESCUCHE
HASTA EN
CAMERÚN
No Band For Lluvia, el grupo de la actriz
Lluvia Rojo, actuará en un festival
a favor de la Fundación Mayo Rey

ANGÉLICA GONZÁLEZ/ BURGOS

A

unque pilla un poco a desmano, en lo que va de año
más de 40 profesionales sanitarios burgaleses han ido a trabajar al Hospital Rey Bouba que la
Fundación Hospital Mayo Rey ha
levantado en una aldea de Camerún. La iniciativa, que se puso en
marcha gracias al tesón del pediatra Emilio Sastre y al apoyo económico de diferentes instituciones
de la ciudad y de pequeños donantes, ya anda prácticamente sola. El
año pasado se atendió a 3.800 pacientes, en éste se realizarán siete
campañas y durante el tiempo en
el que allí no haya personal médico unas enfermeras de la orden de
las Hermanas de la Misericordia

[ ]
La cita es el día 1
de junio a las 21
horas en El
Hangar. La
entrada cuesta
10 euros

de Sées se ocuparán de seguir prestando servicios a los pacientes que
se acerquen.
Las obras del hospital están
prácticamente finalizadas salvo
un muro que han tenido que apañarlo con barro hasta que llegue
alguna cantidad con la que poder
hacer la construcción en condiciones. De ahí que el festival solidario que se ha preparado para el
próximo 1 de junio tenga una gran
importancia.
Organizado por la Fundación
Hospital Mayo Rey, patrocinado
por el Ayuntamiento y con la colaboración de diferentes empresas
(Caja de Burgos, Sala Hangar, restaurante La Favorita, Trazas y
Construcciones, Bermirock Pro-

ducciones y Dafne Cinema) las actuaciones correrán a cargo de los
grupos burgaleses Porlospelos,
Los Cráneos y Adnoby; de los bilbaínos Vera Krasser & The Strawmen y los madrileños No Band
For Lluvia, cuya solista es al actriz
Lluvia Rojo, archiconocida por su
papel de Pili en la serie de RTVE
Cuéntame cómo pasó.
La música dará comienzo a las
21 horas en El Hangar. El precio
único de las entradas es de 10 euros y se pueden comprar en las taquillas de la sala, todos los días de
12 a 14 y de 19 a 21 horas (los domingos y festivos de 12 a 14) y en
el servicio TeleEntradas (www.cajadeburgos.es/teleentradas).
Existe también una fila 0 para

las personas que quieran colaborar económicamente con este proyecto burgalés en África. El número de cuenta para ingresar las donaciones
es
el
201800003000107184.
Hace quince años que Emilio
Sastre se prendó de la energía y de
las gentes de África, y lo que comenzó siendo una iniciativa personal en la que invertía sus vacaciones ha terminado siendo un
proyecto hospitalario de primera
magnitud con el que ha contagiado de ganas de ayudar a multitud
de compañeros del Hospital Universitario de Burgos y de centros
de otras provincias que ‘hacen cola’ para poder ejercer la Enfermería y la Medicina en aquel rincón.

