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:: PILAR GARCÍA-TREVIJANO 
GRANADA. Cuatro generaciones de 
fotos familiares en la repisa de una 
estantería adornan el cuarto de la re-
sidencia que comparten Felipe Mar-
tín (91) y Manuela Quirós (93) des-
de hace tres años. Instantáneas que 
resumen historias que han empeza-
do a olvidar. Cuando despiertan no 
siempre están seguros de la pared que 
tocan, pero más allá de la memoria se 
tienen el uno al otro y así ha sido du-
rante 60 años de matrimonio. Ellos 
mismos se sorprenden de lo que co-
rre el tiempo al oír a su hija María Án-
geles pronunciar «1959»; fecha en la 

que se dieron el sí quiero. Parece que 
fue ayer cuando –por fín y tras dos 
años intercambiando miradas– Feli-
pe se acercó a unas amigas en una ver-
bena de Güéjar Sierra, su pueblo na-
tal, para saber quién era ella. «Es dos 
años mayor que tú», le contestaron 
con malicia. A él no le importó.  

El 16 de enero, recorrieron de la 
mano el altar, la misma que se sostie-
nen mientras cuentan esta historia. 
Juntos trabajaron de forma incansa-
ble y montaron el negocio de la frei-
duría de patatas ‘La Patrona’, ahora 
conocida a nivel nacional como ‘Pa-
tatas Martín’. Nada que ver con los 
mitos románticos difundidos en la li-
teratura y la gran pantalla, su histo-
ria es real, repleta de momentos feli-
ces y adversos –por «naturaleza» nin-
gún padre debería ver morir a uno de 
sus hijos. «¿Tanto llevo contigo? No 
es para tanto. Es una historia normal, 
la vi en una fiesta y me pareció muy 
guapa. Lo sigue siendo, mírala. Em-

pezamos a hablar y a ser amigos», re-
sume Felipe haciendo un esfuerzo 
para recordar la «mirada azul» que te-
nía su esposa aquella noche. «Yo le 
engañé», asegura Manuela. Corrían 
los locos años 60 y que una mujer sa-
liera con un hombre más joven esta-
ba mal visto.  

Sin San Valentín 
Nunca han celebrado el día de los ena-
morados, ni les ha hecho falta. «No 
nos hemos peleado y jamás le he di-
cho una mala palabra, o le he levan-
tado la voz y que sea así hasta que 
muera», dice Felipe que no compren-
de a los jóvenes. Se ríe al responder 
sobre las cualidades de su mujer. Con 
carácter, buena y laboriosa: «Ella siem-
pre lo ha llevado todo para adelante. 
Ha trabajado a la par y más que yo». 
Lo que han hecho para que una rela-
ción sea sana y dure tanto años se les 
escapa. Apuntan que no tiene ningún 
secreto: «Siempre hemos sido since-

ros y hemos tenido confianza. Los 
muchachos tienen que respetar a su 
compañero o compañera», conclu-
yen.  

En su juventud conocieron a más 
personas. Ella dejó su noviazgo con 
un vecino de Güéjar porque no en-
tendía que le gustara coser. Manuela 
era modista. «Cuando nos casemos, 
no tendrás que hacerlo», le dijo su pre-
tendiente, mientras ella apuraba la 
confección de su velo misal. Enten-
dió que no podía renunciar a lo que 
le gustaba y le «despachó». Sin em-
bargo, con Manolo era una igual. «Mi 
madre siempre ha sido una mujer in-
dependiente. Se casó con 30 y me 
tuvo con 40 años. Antes no era lo nor-
mal. Son un ejemplo de autonomía 
y respeto para la familia», aporta Ma-
ría Ángeles, quién se ha convertido 
en la voz y prueba viva de la historia, 
ahora inmortal, de sus padres .  Han 
atravesado momentos duros. Su sa-
lud empeoró tras el fallecimiento de 
una de sus hijas. «Ya no estoy segura 
de lo que hago», dijo ella y buscaron 
un nuevo lugar para los dos. Encon-
traron una habitación doble en la re-
sidencia para mayores DomusVi El 
Serrallo. En sus pasillos el equipo de 
profesionales que los atiende narra 
que se les ve a diario caminando con 
las manos arrugadas entrelazadas. 

:: R. I.  
GRANADA. Cuando las nuevas tec-
nologías fallan, el mundo se para. O 
casi. Las farmacias de la localidades 
de Castilléjar, Orce y Galera, todas 
ellas ubicadas en el norte de la pro-
vincia de Granada, llevaban ayer más 
de 24 horas sin poder dispensar me-
dicamentos debido a un fallo de In-

ternet, según confirmaron fuentes 
de una de las boticas damnificadas 
por la interrupción del servicio. 

Las poblaciones afectadas tienen 
entre las tres unos cuatro mil veci-
nos. 

El corte del suministro, que pres-
ta la compañía Movistar, según in-
dicaron los medios consultados, obli-

gaba a los profesionales a atender 
solo los casos más urgentes, para lo 
que debían recurrir a un complejo 
sistema que requería la interven-
ción del Colegio de Farmacéuticos. 
En este sentido, debían contactar 
con dicha institución, cuya sede es-
tán en la capital granadina; comu-
nicar los datos del paciente en cues-
tión; comprobar el tratamiento pres-
crito, etc... para finalmente poder 
proporcionar el fármaco. 

Ese fue el procedimiento que tu-
vieron que seguir para, por ejemplo,  
evitar que un enfermo se quedase 
sin morfina, según detallaron las 
fuentes consultadas por este perió-

dico. Lo que está claro es que el trá-
mite alternativo es lento y no sirve 
para atender a todas las demandas, 
lo que se traduce en que las boticas 
de los tres municipios están prácti-
camente paradas. Y los enfermos, 
sin sus fármacos. 

Bancos, centros Guadalinfo... 
El problema no afecta, como es ló-
gico, a la venta de medicamentos 
que se pueden expender sin receta.  

No obstante, los profesionales 
que denunciaron la situación indi-
caron que estaban dispensando me-
nos de una decena de medicamen-
tos al día, cuando, en circunstancias 

normales,  superan el centenar.  
La población de los tres munici-

pios en cuestión supera los 4.000 
habitantes.  

El fallo de Internet parece que 
también está perjudicando el fun-
cionamiento de oficinas bancarias 
y de los centros Guadalinfo, la red 
pública que favorece el acceso ciu-
dadano a la sociedad de la informa-
ción en Andalucía. 

Los perjudicados aseguraron que 
se había puesto en contacto en va-
rias ocasiones con el servicio de ave-
rías de la compañía, pero el fallo se-
guía sin estar subsanado al cierre de 
esta edición.

Farmacias del norte de la 
provincia no pueden dispensar 
medicinas porque falla Internet

La afortunada pareja, en el dormitorio que comparten en la residencia del Serrallo. :: RAMÓN L. PÉREZ

:: R. I. 
GRANADA. Bankia apoya con 
850.000 euros a CajaGranada 
Fundación con el objetivo de fi-
nanciar programas sociales de 
asociaciones y fundaciones que 
se desarrollen en Andalucía y que 
se gestionarán de manera con-
junta por ambas entidades a tra-
vés de tres grandes líneas de ac-
tuación: acción social, medioam-
biental y emprendimiento. 

El director territorial de Ban-
kia en Andalucía, Joaquín Holga-
do, y la presidenta de CajaGrana-
da Fundación, María Elena Mar-
tín-Vivaldi, han suscrito un con-
venio de colaboración por el que 
Bankia muestra su compromiso 
con Andalucía y articula gran par-
te de su acción social en esta co-
munidad a través de CajaGrana-
da Fundación, que cuenta con ex-
periencia, trayectoria y conoci-
miento de la región. 

El acuerdo contempla, por un 
lado, la puesta en marcha en pri-
mavera de la convocatoria 2019 
de acción social ‘Ayudamos a los 
que ayudan’, en su vigésimo cuar-
ta edición, con la que se financia-
rán proyectos concretos de oene-
gés y asociaciones con fines so-
ciales que se desarrollen, princi-
palmente, en las provincias de 
Granada, Jaén, Málaga y Alme-
ría. 

Por otro lado, el convenio re-
coge la puesta en marcha de un 
plan de apoyo a programas me-
dioambientales, así como una lí-
nea de respaldo a actividades para 
el fomento del emprendimien-
to en el medio rural en Andalu-
cía y actividades de desarrollo lo-
cal, social y cultural. 

El director corporativo de la 
Territorial de Bankia en Andalu-
cía ha subrayado que «trabajar 
codo con codo con CajaGranada 
Fundación es la mejor forma de 
ayudar a mejorar la calidad de 
vida de los colectivos que más lo 
necesitan en Andalucía; conside-
ramos fundamental canalizar esas 
ayudas a través de asociaciones 
y fundaciones de la región, que 
son las que realmente conocen 
esas necesidades».  

Bankia apoya con 
850.000 euros a 
CajaGranada 
Fundación para 
acciones sociales

Una historia de amor real 
de 180 años y tres hijos
Dos nanogenarios, 
Manuela Quirós y 
Felipe Martín, 
fundadores de ‘Patatas 
La Patrona’, celebran 
su 60 aniversario


