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5 Colectivos sociales

protagonizan hoy
una caravana
hacia las prisiones

Pepe y María, conocidos como
los amantes de la Bahía, pasea-
ban cada tarde cogidos de la ma-
no por el Parque Calderón. Al ca-
er el sol se sentaban en un ban-
co a susurrarse bonitas palabra
de amor y comer papas fritas.
“Gordi, rodéame con tus fornidos
brazos de marino y hazme soñar
que soy gaviota”, decía ella.
“Mary, en tus ojos brilla un océa-
no de belleza infinita”, respondía
él. Y juntos, fantaseaban con
surcar los mares en un velero.
Un día este ritual diario de amor
casto desembocó en un apasio-
nado encuentro de carne y fuego.
Fundidos en un cálido abrazo,
Gordi y Mary cayeron rendidos
en los brazos de Morfeo. Al ama-
necer, como por arte de birlibir-
loque, despertaron convertidos
en una pequeña barca.
Poco a poco, no sin dificultad,
emprendieron camino rumbo al
agua. Bajaron por la calle de Los
Moros hasta la Avenida de la Ba-
jamar. Tras atravesar un parking,
en el que apenas reposaban tres
o cuatro vehículos, se toparon
con un muro. Y ahí permanecen,
esperando que alguien les dé un
pequeño empujón que les permi-
ta llegar al mar.
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Hoy domingo, día 1 de diciem-
bre, con motivo de la conme-
moración del Día Mundial
Contra el Sida, los colectivos
sociales Andad, Apdha y
Anydes han convocado una
marcha por el derecho a la
salud de las personas presas.

La comitiva saldrá a las
11:30 horas en caravana de
coches desde la explanada
de la estación de Renfe hacia
las cárceles ubicadas en el
término municipal.

Desde las asociaciones con-
vocantes piensan que “el Día
Mundial del Sida es un buen
momento para reivindicar la
dignidad y los derechos de las
personas presas. Este año que-
remos insistir en el tema de la
sanidad, que ya venía siendo
deficitario y se ha visto agra-
vado en estos últimos años
por los recortes”.

Los colectivos convocantes
vienen planteando a la admi-
nistración desde hace años
propuestas encaminadas a
mejorar la salud de las perso-
nas recluidas en las cárceles
españolas.
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