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2009, el año de las niñas  
Fueron tres (Ángela Moreno, Ángela Moles y Thalia Cruz) los primeros bebés nacidos en 2009 
Granada. En Motril y Guadix, otras dos niñas y en Baza, un chaval  
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ESTA claro que el año 2009, además de la crisis y algunos 
cambios políticos de gran trascendencia (lease Obama por 
Bush), va a ser el año de las niñas y de las 'Ángelas'. Las 
campanadas de la Nochevieja daban la señal de salida para 
que seis preciosos bebés vinieran al mundo en las primeras 
horas de la madrugada.Tres niñas en perfecto estado de 
salud para tres familias jóvenes, en los hospitales de la 
ciudad. Dos niñas más en Motril y en Guadix, y el único niño, 
que nacía en Baza.  

La primera fue Ángela Moreno Castellón. Fue la primera 
andaluza en venir al mundo en 2009. Nacía a las cero horas y 
cinco minutos del día uno de enero en el Hospital Clínico San 
Cecilio. «Tenía que haber llegado el día 30 y al final se retrasó y lo dejó para las campanadas», dice su 
madre, Irene Castellón Buzón, a quien no le ha hecho mucha gracia que naciese en enero, «porque va a 
ser la más mayor de su clase», pero está encantada con su nuevo bebé. «Ya tenemos mellizas que 
nacieron hace 13 meses», dice la madre. El padre, Sérgio Moreno Martín, afirma que todo «ha sido 
rapidito, no queríamos dejar pasar mucho tiempo entre los hermanos». 

De Dúrcal  

Son de Órgiva y Torvizcón, pero viven en Dúrcal. Ella es abogada y él tractorista, los dos con trabajo, pero 
tres pequeños dejan chico cualquier ingreso. «Ya tener mellizos te cambia la vida de forma radical, así 
que uno más te la vuelve a cambiar, aunque ya tenemos experiencia». 

Diez minutos después, esta vez en el Materno Infantil, nacía Ángela Moles Gómez, también en una pareja 
joven. Se anunció con las campanadas. «No nos dejó tiempo para más, sabía que estaba a punto y fue 
entrar en el paritorio, y salir casi de inmediato», dice su madre, Cristina Moles. El padre, Gerardo Gómez, 
asegura que fue una experiencia increíble. «Verla salir es realmente emocionante. No se olvida». Ya 
tienen otra niña con cuatro años y medio, que se llama Enola, por lo que práctica no les falta. «Ahora va a 
ser difícil, ya se sabe lo que pasa con los bebés, pero estamos encantados», dice Cristina, que lo tendrá 
fácil con la ropa de niños, ya que tiene una tienda para bebés en Atarfe, 'Siete Colores'. El padre es 
responsable de una empresa de limpiezas en Sierra Nevada. Para ellos ha sido especial porque 
«veníamos buscándola hace tiempo, y es una gran satisfacción». 

También en el Materno Infantil, el tercer bebé se hizo esperar. Thalia Cruz Bolívar, nació a la una y 
cuarenta minutos. Al menos dejó que sus padres se tomaran las uvas. Thalia es el primer bebé de Juan 
Cruz Amador y Mirian Bolívar Pérez. «A nosotros si que nos cambiará la vida, pero estamos muy 
ilusionados». Viven en Cijuela. Él es repartidor-vendedor, y ella no trabaja en la calle. «Ahora tenemos 
que apretarnos el cinturón porque también tenemos una hipoteca». 

 

 
LA PRIMERA. Ángela Moreno, con su madre en el 
Clínico.  
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