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Las farmac¡as
garantizan el
abastecimiento
de medicamentos
El presidente del Colegio

confirma más afluencia
y pide responsabilidad
a los clientes para evitar
contagios entre
los profesionales

BUCüÞ.ENTAL

Burgos, Miguel López deAbechuco, erprese su preocupación ante la
crisis sanitaria y pida responsabilidad a los ciudadanos en la asistencia a los establecimientos y que ex-

tremenlas medidas de seguridad
para evitar el contagio de los profesionales. He ahí su principal temor.

ALMUDENASANZ/ BURGOS

debeía quedarse en su
medicamentos necesarios, pero hoy sí ha

Las farmacias garantizan el abastecimiento habitual de todos los me-

habido mucha afluenciar, señalaba
ayer por la mañana al tiempo que
observaba que todas las boticas de

<La gente

casa y acudir solo a por los

dicamentos, aseguran que la distribución se realiza con el ritrno cotidiano, aI igual que el trabajo en los
Iaboratorios, y que solo faltamate-

rial de protección como mascarillas y geles desinfectantes, agotados

enlos almacenes desdehace tiempo. Esta normalidad en eI funcionamiento de este servicio esencial
no impide que elpresidente del CoIegio Oficial de Fãrmacéuticos de

PRTMERA PERSONA

la capitalyprovincia se mantenían
abiertas y sin'ningún contagiado en
susfilas. <Nuesto miedo es que cai-

gamos enfermos y tengamos que
guardar cuarentena. En ese casq reorganizarÍamos eI servicio para tener abiertas el máximo posible de
farmaciao, tran quiliza
Para daresquinazo alvirus, estos
locales estiín incorporando medidas de protección como el uso de

&
ï''
Una f'armacéutica con careta y guantes de plástico atiende a un cliente que mantiene la distancia mínima de seguridad.

guantes, de caretas estilo soldador
como escudo (verfoto) ylaseñalización de la distancia mÍnima de seguidad que debe mantener el cliente o la espera de estos en la calle si el
despacho es muy pequeño. Además
de insistir en la eficacia del lavado
de manos si se toca cualquier superficie. Reconoce que la mascarilla si-

guen siendo la m¿ís solicitada a pesa¡ reitera, de que <está indicada
para los enfermos, para que al toser
no manden carga vírica a los de alrededo¡ pero para la gente sana no

tiene prácticamente ninguna ventajo. Termómetros y paracetamol
también experimentan un repunte
en la demanda, pero anecdótico.
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ibuprofeno? EI presidente

del gremio remite alaAgenciaEspañola del Medicamento para res.
ponder a la polémica sobre las decla¡aciones del minisno francés de
Sanidad, que afirmaba que este antiinfl amatorio agrava los síntomas
del coronavirus: <No hay evidencia
cientÍñca de que eso sea así>.

IMARTIN G. BARBADTLLO

Et gran silencio
¡\ yer fui al hospital, al HUBU. Un
flasunto inaplazable incluso en
estas circunstancias en el lugar al

que nadie quisiera ir. Era media
mañana y aparqué en la calle Pozanos porque recordé haber leldo,
en uno de los mil mensajes sin conûastar que llegan estos dÍas, que la
puerta del prárking estaría cerrada.
Caminé bajo el aguanieve sin cruzarme connadie, apretando fuerte
con la rnano la carpeta que guardaba un informe médico. Ahí mismo percibí con fuerza el silencio
por primera vez, amenazante. Incluso las gotas caían sordas. Al poco, un pájaro que no podría identificar acudió al rescate cantando.
Llegué al semáforo. Estaba solo.
Nunca me había pasado en ese lugar, ni en fin de sem¿ìna: ni un peatón, ni un coche, ni tÍn sonido. Desde ahí se veían los cerros que hacen de telón al hospital; estaban
medio nevados. La nieve es silencio, por si no hubiese bastante. Al
cambiar a verde el semiíforo, el pitido para invidentes me agarró del
pecho yme sacó hacia arriba.
Crucé. Continué y subí las escaleras, todas, hastala explanada anterior a la entrada principal. Al atavesarla, el edificio parecíamacizo,
como si no pudiese albergar a nadie en su interior; despedía un si-
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lencio atronador.
Por fin dentro; una persona en
el vestíbulo, en la otra punta Enfilé
el pasillo, hasta G; no hay nadie.
Parece más largo que nunca, recuerda a un tirrel en el que apenas
se intuye el final. El silencio ataca

denuevq me paroyescucho el eco
del aire acondicionado. Menos
mal. Lo único quepermaneceigual
que siempre sonlos jardines que
se ven por los ventanales; aislados
y ajenos en su propio silencio.

Llego a mi destino. Hago cola,
respeto la distancia. Llegamás gente y algunos no pueden con el si-

lencio. Hablan para espantarlo, y
cuanto más se habla más posibilidades de decir tonterías, sobre to-

MAS VIVIE¡IDAs TERMIIIADAS
DE 2 Y 3 DORMITORIOS lenaza, garaje ytrastero

do en mornentos como este.
Acaban por callar, y ahí estamos
un puñado de desconocidos ahogiándonos juntos en un silencio desasosegante, miriándonos

tas mas-

carillas, bufa¡das o lo que hubiésemos podido congeguir.
Me toca. Me atienden, me hablan, me solucionan mi asunto y,
en ese ajetreo, vuelvo a sentir los
reconfortantes sonidos de la vida.
Quizás en el futuro si nos preguntan cómo fue este momento,
algunos solo recordemos el silencio sobrecogedor y pongamos la
música

a

todo volumen.
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Ante la adversÍdad,
lo meiorde cada casa
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personas mayores o que están en cuarentena. O esos vecinos que se
of¡ecen a echar una mano al que lo necesite. O las empresas y ciudadanos anónimos que han donado de forma masiva mascarillas, geles y
guantes. Por fortuna, en los momentos más duros, seguimos encontrando brazos dispuestos para lo que sea.

primeras horas de hoy,
un joven camorrista y
un marido que frecuentemente produce escándalos notorios en su
domicilio. Y atendiendo
en ambos casos a quejas de la vecindad.

) Ha llegado a Burgos,
donde fijará su residencia, nuestro paisano el
doctor don Máximo Núñez Casas, especialista en enfermedades
de, la piel, ayudante
del doctor Covisa, de
Madrid, y ex alumno
del dr. Ringle de la
Charite, de Berlín. Sea
por todo bienvenido.

) Los japoneses asesinan bárbaramente
en Manila a cerca de
un centenar de españoles. Asaltaron el Consulado de España y el
Centro de Auxilio Social
y ametrallaron a las
gentes que huían. Se
timas haya burgaleses.

de agua gue asegurarán el desarrollo
presente y futuro.

PLAZA MAYOR
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) En el cuarto

Ta I ejemplo dado por los profesionales de la sanidad pública desl_¡' d" que comenzó la crisis de} coronavirus se ha côntagiado. La
I ì solida¡idad y las ganas de a1'udar a los demás no se han evapoI-.lrado. Nos to demiestran esos trabajadores del Mercado deVillafiía, que, al terminar

su

jornada laboral, llevan frutas y verduras a

Unpaftido
vital

Estoy muy acostumbrada a los
gritos de iánimoyde apoyo; alos
cánticos para insuflar entereza
y coraje; a los gestos que aportan confianza y a todo tipo de
muestras de estÍmulo. Siempre
o la gran mayorÍa de las veces

de corre-

cción de la lnspección
de Orden Público han
sido retenidos, en las
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) Los Colegios Profesio-

fuera de la pista asÍ se reconocen.
Estos días, este tipo de manifestaciones
no se han dado en escenarios deportivos permanecen cerrados a cal y canto-; se han
visto en los balcones y en las ventanas de

aprobó anoche para
obras hidráulicas la

operación financiera
más importante de la
Historia de Burgos. En
concierto con el Estado se abordan en con-

junto los problema.s

tienen rumores fundados de que entre las víc-
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) La gobernadora civil,
amenaza vecinal por
el proyecto de la N1.

> EMOTIVO RECUERDO A Alberto lbáñez.
Un abarrotado Salón acogió el homenaje de la
Diputación y la Fernán González al que fuera
su director. La viuda, recogió sendos títulos.

) Judo. Brillante papel

)

5e retrasa la ejecución del 'Plan Catedral'por
exigencias de la Junta. Ya es imposible que las
obras comiencen antes del mes de junio.

de Esther Sa.n Miguel,
en la cita europea.

)

nuestras casas. Han asomado sus rostros y
sus cuerpos para animar, agradecer y mostrar su solidaridad a esos héroes de la sanidad, desde médicos hasta limpiadores. A to-

) El Ayuntamiento

ra Ley merma lo ético.

firme contra toda

est¿ín
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nales creen que la futu-

estas señales las he visto en
competiciones deportivas. El Coliseum y El
Plantfo recogen un libro inmenso de ellas.
También hay páginas en disciplinas deportivas menos mr¡ltitudinarias yhasta en los Juegos Escolares. Todos me agradanyme reconfortan. Cada partido es una lucha y los que
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EL SEMÁFORO

dos sin excepción.

Están trabajando sin descanso y con el
único empeño de ganar.Vencer al coronavirus. Este sí es un partido a vida o muerte; vital para la sociedad; pues el rival no entiende
de categoías, ni de géneros.
Todos ellos est¿ínluchando contra el reloj,
sin escatima¡ esfuerzos y dií:rdolo todo. Ynosotros, desde la grada, desde nuestra peque-

ña ventana al exterior -nunca tan visitada
como en este tiempo de cuarentena- les agradecemos su entrega, profesionalidad y com-

ALEJANDRO
RODRIGUEZ
HOSTELERO

prorniso. Es posible que con el paso de los
días debamos redoblar nuestros aplausos a
todas las personas que nos dan el alimento
diario, la medicina precisa y cubren nuestras

Comida
rápida con
mucho arte

necesidades. Tãmbién son héroes y también

ANA ISABEL
ANGULO

disputan un encuenûo vital
A todos ellos, mi más sincero reconocimiento. Les mostraré rni reconocimiento
desde la venta¡a cada ta¡de, con la confian.
za de que sé que van a ganar este partido.

Las hamburguesas de

este emprendedor
burgalés son lo

L2
El paso para

que persigue este
bocado tan demandado
por los más jóvenes. En
su negocio lo que se
lleva es el food art, es
decir, el arte hecho

LÍNEAS DE AUTOBTJS han vuelto a funcionar este
lunes por: las calles de Burgos. Las frecuencias son
mínimas y el aforo limitado. Solo se pueden subir
entre ìo y 15 personas para poder mantener una
distancia de seguridad de al menos dos metros.

clcllstas.

Es la continuación delcarril bici
sobre el asfalto. Es en estos pasos
donde las bicìcletas tìenen la

preferencia sobre los demás sin
tener que bajarse de la bici.
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comida.

I

FERNANDO GARCIA
CADIÑANOS
DELEGADO DE

FARMACÉUTICOS

CÁRITAS

Farmacias
prepamdas
para la crisis

Pendiente
de los sin
techo

El abastecimiento de

La ONG refuerza su
solidaridad estos días
para dar cobijo a las
personas sin hogar que
no tienen dónde
permanecer
confinados mientras
dure un estado de
alarma gue agrava su
situación vulnerable.

medicamentos está
garantizado en las
boticas. Eso si desde el
sector recomiendan a
los ciudadanos que
moderen sus visitas
para evitar contagios
que obliguen a guardar
cuarentena.

contrario alafastfood

EL DATO

MIGUEL LÓPEZ DE
ABECHUCO
PTE. COLECIO DE

I

LIDIA CAMPO
ATLETA

Confinada
en un piso
en GrÍrnada
Junto con Dani Arce
llegó al Centro de Alto
Rendimiento de Sierra
Nevada tras participar
en el Campeonato de
España de Campo a

través. lban a estar
unos días preparando
la temporada de aire
libre. Ahora no saben
hasta cuándo deberán
permanecer allí.

tra nsita
transige

es una campaäa de:
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