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Nacer mientras más de un adulto se atraganta con la última uva
de la Nochevieja, es gloria efímera, pero una anécdota que el
«afortunado» bebé podrá contar alguna vez a sus hijos y nietos
como símbolo, ojalá así sea, de su buena estrella.
Aunque el personal, dadas las sombras de la crisis económicas,
estuviera ayer más por desear un próspero 2010 que un feliz
2009, las tradiciones alegres se volvieron a cumplir y a eso de
las 00.05 horas nacía en el hospital San Cecilio de la capital
granadina, el primer andaluz del año, una niña, que se llama
Irene, que nació de parto natural con epidural y con 3.150 kilos
de peso.

Irene, el primer bebé andaluz es besado por su madre. EFE

Repiten mellizas en blanco y negro
Con la crisis debajo del brazo

Se trata del tercer vástago del matrimonio de Irene Castejón
Buzón y de Sergio Moreno García, abogada ella y tractorista él,
de la localidad de Orgiva. Según informa Efe, es el segundo año
consecutivo en el que el primer bebé andaluz del año nace en
Granada. La «tribu de las doce uvas» se completó en las
restantes provincias con sus primeros vástagos. Poco después
de que Irene viera la luz en noche tan luminosa, en Málaga, a las
00,09, nacía Soraya en el Hospital de la Axarquía en VélezMálaga. Su privilegio, ser la primera malagueña del año 2009

Con el segundo chupinazo de cava del nuevo año, a eso de las
00.20, llegaba a este mundo el primer gaditano, Raúl, que lo hizo en Puerto Real, mientras que 13 minutos
después hacia lo propio en el Virgen del Rocío de Sevilla, Nuria.
Fueron los más madrugadores, ya que el primer cordobés Andrés, nació a las 2,15 en el reina Sofía mediante
cesárea, mientras que la primera onubense, cuyos padres son de Alosno, lo hizo en el hospital Juan Ramón
Jiménez y la primera almeriense, Carmen, a las 3,25 en el hospital del Poniente.
Ya con el plato de churros , a eso de las 4,12 horas, un niño, Manuel, vino al mundo celebrando ya su santo, en
el hospital San Agustín de Linares, convirtiéndose así en el primer jiennese del año de la crisis, que esperemos
pase pronto...
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