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cino. Y las otras ciudades de An- manas, Alcalá de Guadaíra y Car- lo nos quieren como patio de re6 dalucía
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XXXsido todo un acierto la
Ha
apuesta del Grupo Quirónsalud en Andalucía por especializar
la atención de sus
pacientes a través
de la puesta en
marcha en Sevilla
del primer hospital
privado andaluz dedicado en exclusividad a la
atención de mujeres y niños.

XXXdecisión de Renfe de reLa
ducir un 8% su oferta
de Cercanías durante
la Navidad por una
previsible disminución de la demanda
puede acarrear
quejas y malestar
entre los usuarios
afectados por los cambios de horarios que esta
medida supondrá en el servicio.

Baja temeraria
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LA FIESTA
Y LA CAMA
AS fiestas nacionales son tentadoras
para quienes crecimos tocando las narices. No me digan que no es un placer
cantar desde la cama a Georges Brassens (“cuando es la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual”). Claro que, si quieren subir nota, nivel Arisco Nacional Honoris Cau-
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sa, acudan presto a nuestro más lúcido y libérrimo cantautor, Chicho Sánchez Ferlosio, autor del hit del desafecto patrio y la holganza:
Hoy no me levanto yo. El que no lo haya cantado a voz en grito y mirando desafiante (al espejo), no ha sentido el auténtico espíritu revolucionario, de rebelde sin más causa que la desobediencia, aconsejable –como entenderán
los avezados lectores– en las fiestas, para evitar los inconvenientes de su práctica los días
laborables. Poco se glosan las molicies. Ni siquiera las del muy valiente yernísimo Paul Lafargue y su exitoso Derecho a la pereza, con el
mérito que supone estar casado con la hija de
Carlos Marx, que aspecto de ser el típico suegro que te arregla el lavabo si gotea, no tenía.
En realidad, Lafargue se buscó un hueco como pudo, además de emparentar con el padre
del Manifiesto comunista y El Capital era medio cubano, imagínenlo en el ambiente germano inglés de Londres. Y si su ardor revolucionario está fuera de duda –fue fundador del
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Partido Comunista francés,
ña, activista de la Comuna de
to era menos ortodoxo que e
lítica. Fue médico y periodis
su auténtica vocación en el
Previo sablazo a Engels, po
verdaderamente el sponsor
paradoja: el que retrató com
lia como núcleo del sistema
postiza que lo tuvo frito de p
Esta amalgama de pensam
cias me los ha inspirado el d
ciembre, Día de la Constitu

Cambiar la Constitu
significa, según mi o
creer en su carácter
vinculante por encim

