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Unas jornadas
de Psicología
abordan la
invisibilidad
laboral

E. P. GRANADA

La diputada provincial de
Igualdad y Juventud de la Di-
putación de Granada, Irene
Justo, destacó ayer en las II
Jornadas de Psicología Femi-
nista que “las psicólogas y la
psicología feminista han sido
pioneras en esta corriente al
incorporar la perspectiva de
género en sus estudios y prác-
ticas profesionales”.

Este trabajo, según ha desta-
cado la diputada, “ha permiti-
do explicar vacíos y desmontar
discursos dominantes en asun-
tos trascendentales para las
mujeres como sexualidad,
cuerpo, diversidad, salud e
identidad”. La reivindicación
del papel de las psicólogas pio-
neras en psicología feminista,

sus aportes a las investigacio-
nes y buenas prácticas de la
profesión han estado presentes
en estas jornadas que han orga-
nizado la Diputación de Grana-
da, la Facultad de Psicología de
la UGR, el Instituto Universita-
rio de Estudios de las Mujeres y
de Género y la Asociación de
Mujeres de Psicología Feminis-
ta, según ha informado la Dipu-
tación en un comunicado.

El encuentro ha dejado cla-
ra la necesidad incluir pers-
pectivas de género y de trans-
versalidad en todas las disci-
plinas, ya sean científicas, fi-
losóficas, políticas o de cual-
quier otro orden. El plantea-
miento feminista de la psico-
logía, según ha explicado Jus-
to, “aporta comprensión del
sistema social en el que están
insertas las personas”.

El encuentro ahonda
en la necesidad de
incluir perspectivas
de género

El PP defiende su
“prioridad total”
en la presa de Rules
INFRAESTRUCTURAS.El porta-
voz del PP en el Parlamento,
Carlos Rojas, subrayó ayer que
la presa de Rules supone una
“prioridad total” para su parti-
do y calificó de “inoportunas”
las declaraciones de la conseje-
ra de Agricultura, Carmen Or-
tiz, sobre la infraestructura al
poner de manifiesto la “falta de
interés” de la Junta en la mis-
ma. Un día después de que Or-
tiz visitara Motril, Rojas calificó
de “inaceptable” que diga que
la construcción de las conduc-
ciones es competencia exclusi-
va del Gobierno central”.

Exigen a la Junta
que rehabilite el
patrimonio de Baza
CULTURA. El PP de Granada
ha presentado una Proposi-
ción No de Ley (PNL) exigien-
do a la Junta que cumpla con
su compromiso de rehabilitar
el patrimonio de Baza, ya que
el arreglo de estos monumen-
tos “supondría un gran impul-
so al desarrollo económico y
turístico del municipio”. Así lo
expresó la parlamentaria del
PP María Francisca Carazo,
quien recordó que a pesar de
que en junio de 2014 se apro-
bó una Proposición No de Ley
no se ha incluido ni un solo
euro para estas actuaciones.

Detienen a un hombre
por conducción
temeraria
ALMUÑÉCAR. La Guardia Civil
ha detenido en Almuñécar con
la colaboración de la Policía Lo-
cal, a un vecino de La Herradu-
ra, de 22 años de iniciales I.C.C,
como el presunto autor de los
delitos de atentado y resisten-
cia grave a la autoridad, con-
ducción temeraria, amenazas y
desórdenes públicos. La deten-
ción se produjo tras una llama-
da en la Jefatura de la Policía
que informaba de que en un es-
tablecimiento de copas de La
Herradura había dos personas
produciendo destrozos.

EN BREVE

Efe GRANADA

El Partido Popular exigirá en el
Parlamento andaluz una revi-
sión del convenio de colabora-
ción para la ejecución del Me-
tro de Granada que exima a los
cuatro ayuntamientos que se
ven afectados por esta infraes-
tructura de subvencionar con
fondos propios parte del billete
y exigen el mismo trato que la
Junta de Andalucía ofreció al
Metro de Sevilla.

El PP presentará en el Parla-
mento andaluz la misma mo-
ción que ya ha sido aprobada
en la Diputación de Granada,
aunque con los votos en contra
del PSOE, y en el Ayuntamien-
to de Armilla (PSOE), y que se
estudiará también en el resto
de municipios afectados por es-
ta infraestructura. La parla-
mentaria andaluza del Partido
Popular, Ana Vanesa García,
exigió ayer, durante una visita
a una de las zonas afectadas
por el Metro en Maracena, que
la Junta elimine el gravamen
impuesto a los cuatro munici-
pios, que deben pagar con un
reparto proporcional el 17%
del coste de explotación del
medio de transporte.

Ana Vanesa García lamentó
que el Gobierno central “casti-
gue” a los ayuntamientos a sub-
vencionar parte del billete del
Metro con una cuantía que des-

conocen por un “cúmulo de
irresponsabilidades” que el PP
ha achacado a la Junta de An-
dalucía.

La parlamentaria ha pedido
al Gobierno andaluz que reper-
cuta en en los ayuntamientos la
subvención de 263 millones de
euros concedida al proyecto
por la Unión Europea (UE) y ha
recordado que la obra se ejecu-
ta desde hace nueve años con

un coste cercano a los 600 mi-
llones de euros.

“Pedimos que la Junta de An-
dalucía escuche a los vecinos y
a los afectados, que sea sensi-
ble y apoye a los ayuntamientos
para condonar el daño ocasio-
nado, con cientos de comercios
cerrados y puestos de trabajo
perdidos”, apuntó la parlamen-
taria andaluza.

Ha considerado que los gra-
nadinos “no somos ni más ni
menos que los sevillanos”, por
lo que ha reclamado a la Junta
de Andalucía que elimine el ca-
non para subvencionar el coste
del billete que no exigió en el
Metro de Sevilla.

El diputado provincial del PP,
Antonio Ayllón, ha considerado
que después de las “inversiones
disparadas que se duplican”
que ha conllevado la ejecución
del Metro, la Junta debe inver-
tir en Granada la subvención de
la UE, un dinero “que no se tie-
ne que distraer”.

En este sentido abogó por
compensar las consecuencias
negativas que las obras del Me-
tro están teniendo en estos cua-
tro municipios y “el gasto tan
tremendo y abusivo” y utilizar
los 263 millones para sufragar
el coste de los billetes que de-
ben aportar los cuatro ayunta-
mientos.

“Hay 263 millones de euros
que son del proyecto y no pode-
mos permitir que se nos hur-
ten”, subrayó Ayllón durante la
visita a una de las zonas afecta-
das en Maracena, que ha consi-
derado que ninguna otra obra
ha causado más daño a la pro-
vincia que el Metro.

Iniciativa parlamentaria para
que los municipios afectados
por el Metro paguen menos

● Plantean una revisión del convenio de

ejecución que exima a cuatro localidades de

subvencionar con fondos propios el billete

G. H.

Ana Vanesa García y Ayllón durante su visita a las vías del Metro en Maracena.

Las vías, en
estado óptimo
de conservación
Durante este mes de noviem-
bre el Metro ha iniciado las
tareas de limpieza de la in-
fraestructura e instalaciones
del tranvía, que permitirán la
óptima conservación de las
vías y el desarrollo de las
pruebas dinámicas con tre-
nes. El alcance del contrato
de servicio de limpieza, que
desarrollará la UTE de las
empresas con sede en Gra-
nada Castor y UC10 durante
tres años por importe de 1,4
millones, incluye –a efectos
del óptimo mantenimiento–
las labores de limpieza de to-
da la infraestructura e insta-
laciones del ferrocarril me-
tropolitano, con la salvedad
del material móvil.
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G. S. M. GRANADA

Granada tiene ganas de Ikea. Y no
es algo nuevo. Desde que en 2006
la multinacional sueca anunciara
su intención de instalarse en Pu-
lianas, los granadinos han espe-
rado pacientemente que el pro-
yecto terminara de cuajar. Mien-
tras tanto, se han contentando
con viajar a Sevilla primero –la
tienda líder en decoración y mue-
bles abrió en Castilleja de la Cues-
ta en 2004– y a Málaga después.

De hecho, Granada es una

‘fuente’ constante de clientes pa-
ra el Ikea de Málaga. La tienda,
que fue inaugurada en 2008, ha
cerrado su octavo año de activi-
dad con 22 millones de visitas
acumuladas. Y casi una décima
parte procede de Granada. Según
la información facilitada ayer por
la compañía, los granadinos re-
presentan un 9% de la clientela de
la multinacional sueca en Málaga,
lo que significa que desde 2008
miles de vecinos de la provincia
han decorado sus casas con velas
perfumadas, tienen sus paredes
repletas de marcos Ribba o han
colocado alguna estantería Billy
en el despacho o el salón.

Los granadinos son los clientes
‘foráneos’ mayoritarios del Ikea
de Málaga. De los 22 millones de
visitas registradas desde 2008, la
tienda de la Costa del Sol ha reci-
bido un 14% de fuera de la pro-
vincia, una cifra que se corres-
ponde con un 9% de granadinos,

un 3% de cordobeses y un 2% de
jiennenses.

Tantas ganas de Ikea tiene Gra-
nada que la multinacional sueca
decidió abrir en julio un centro de
distribución en Albolote, que ofre-

ce a los clientes granadinos un
servicio de recogida de mercancía
para las compras que realicen en
la tienda de Málaga. Desde hace
cuatro meses, la clientela de Ikea
en Granada pueden recoger en es-
te punto las compras que hagan en
el establecimiento de Málaga, o el
pedido que realicen a través de la
web del centro, pagando por
transferencia bancaria.

En este caso, Ikea no fue pione-
ra. Antes de que la multinacional
sueca pusiera en marcha este ser-
vicio de recogida a domicilio, va-

rias empresas granadinas se en-
cargaban de realizar los pedidos
y transportarlos desde Málaga.

Granada quiere un Ikea, y Pu-
lianas no se resigna a no tenerlo.
Desde que el Ayuntamiento de
Pulianas anunciara que la empre-
sa había abandonado definitiva-
mente el proyecto de Kinépolis
por la falta de acuerdo con los
propietarios minoritarios, han si-
do muchos los ‘movimientos’ que
se han registrado en la provincia
para atraer la tienda hasta otros
municipios. Ikea anunció desde el
primer momento su firme inten-
ción de instalarse en Granada,
por lo que le llovieron las ofertas,
más o menos plausibles, de muni-
cipios con terrenos disponibles y
ganas de contar con un gigante
comercial. Motril, Alhendín, Jun
u Ogíjares fueron algunos de los
ayuntamientos que se pusieron
en contacto con la empresa para
transmitirle su disponibilidad.

También desde el primer mo-
mento apuntó Ikea que Pulianas
no quedaba descartado, aunque
no fuera posible el proyecto ori-
ginal, que pasaba también por la
construcción de una galería co-
mercial minorista. Al parecer, se-
gún informaron ayer fuentes mu-
nicipales, ante la posibilidad de
perder a Ikea los propietarios mi-
noritarios han retomado las con-
servaciones para intentar lograr
un acuerdo y ofrecérselo a la
multinacional, ‘atando’ así el
proyecto a Pulianas.

El ‘efecto Ikea’:
casi un 10% de los
clientes de Málaga
son granadinos
● Los propietarios
minoritarios de los
terrenos de Pulianas
negocian para ‘atar’ el
proyecto comercial G. H,.

Córdoba y Jáen también son clientes preferentes del establecimiento.

Desde su apertura en
2008 la tienda
malagueña ha recibido
22millones de visitas

ÁLEX CÁMARA

Defensa aboga por que la ciudadanía
conozca las amenazas de seguridad
RIESGOS. El secretario general
de Política de Defensa, Alejan-
dro Alvargonzález, aseguró
ayer que si la ciudadanía no co-
noce los riegos y las amenazas
ante la seguridad global “difícil-
mente” podrá “hacer presión”
para que el servicio público de
la Defensa esté “acogido como
debe serlo” por la clase política.
“Son conocimientos que tienen
que estar en manos de la ciuda-
danía, que es al final la que or-
dena a los políticos que hagan
una u otra política”, señaló este
miembro del Ministerio antes
de impartir en Granada una
conferencia en el Madoc.

El PP pedirá en el
Parlamento que la
UGR llegue a Motril
EMPLEO. El portavoz del PP en
el Parlamento andaluz, Carlos
Rojas, reivindició ayer la pre-
sencia de la Universidad en
Motril recordando que el Ayun-
tamiento ya cedió en su mo-
mento los terrenos para la
construcción de una facultad
de Ciencias del Mar y una es-
cuela de Ingeniería Agrícola y
ha señalado que su partido lle-
vará a la Cámara autonómica
una iniciativa en este sentido.
Rojas defendió que la presencia
de la UGR será un “yacimiento
de empleo grandísimo”.

FORMACIÓN.Más de 300 alumnos
de Cuarto ESO y Primero de Ba-
chillerato procedentes de 48 cen-
tros educativos de Granada y la
provincia entrarán el próximo lu-
nes a formar parte durante este
curso académico de alguno de los
grupos de investigación más rele-
vantes de la Universidad granadi-
na y del CSIC, en el marco del pro-
yecto Proyecto de Iniciación a la
Investigación e Innovación en Se-
cundaria en Andalucía, Piiisa
2015/16. El objetivo de este pro-
yecto es mostrar cómo se trabaja
realmente en el campo de la inves-
tigación y despertar vocaciones.

ASISTENCIA. Una patrullera
de la Armada rescató ayer por
la tarde a unas 66 millas al su-
roeste de Motril a los 33 ocu-
pantes de la patera que se bus-
cada desde la mañana, según
informaron fuentes de Salva-
mento Marítimo. Los inmi-
grantes, 29 hombres y cuatro

mujeres de origen subsahariano,
fueron trasladados por la embar-
cación de Salvamento Marítimo
Salvamar Hamal hasta el puerto
de Motril. Una vez en las instala-
ciones portuarias, los inmigran-
tes, que están en aparente buen
estado de salud, recibieron una
primera asistencia humanitaria.

EN BREVE

La Confederación
Hidrográfica finaliza el
saneamiento del Genil
GÜÉJAR SIERRA. La Confede-
ración Hidrográfica del Gua-
dalquivir (CHG), organismo
dependiente del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, ha finaliza-
do el saneamiento medioam-
biental del cauce del río Genil,
aguas arriba de la presa de Ca-
nales, en el término municipal
de Güéjar Sierra. En este en-
clave se localizaban siete pun-
tos de vertido de diversos res-
taurantes y alojamientos rura-
les en ambas márgenes del
cauce.

Másde300alumnos de
instituto se integrarán en
grupos de investigación

PROGRAMA. El consejero de Salud
de la Junta, Aquilino Alonso, en-
tregó ayer 1.398 acreditaciones de
competencias profesionales a pro-
fesionales de centros sanitarios
públicos de Granada, Almería, Ja-
én y Málaga, un modelo puesto en
marcha en 2006 y con el que ya
cuentan 8.000 sanitarios. Este
programa de acreditación, pione-
ro en España e impulsado por la
Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía, pretende estimular al
profesional sanitario en la búsque-
da de la calidad de su trabajo, ana-
lizando sus competencias.

LaJunta entrega 1.398
acreditaciones de calidad
a profesionales sanitarios

MIGUEL PAQUET / EFE

Rescatados 33 inmigrantes en una
patera frente a la costa deMotril



Sección: General Municipios Hoy
G005
14/11/2015

Flamenco y Cultura es un proyecto de la
Diputación que se desarrolla durante el mes de

Autor: Redacción granada

Flamenco y Cultura es un proyecto de la Diputación que se desarrolla durante el mes de
noviembre para facilitar la reflexión y el debate sobre el arte jondo como cultura y sus
vinculaciones con otras artes. Con ese marco, desde hace varios años vienen colaborando
distintas instituciones vinculadas al flamenco, como la UGR, el Centro Unesco-Andalucía y el
Consejo Consultivo de Andalucía, que coinciden en la importancia de realizar un proyecto común
que ordene y rentabilice los recursos, para hacer de noviembre el mes del flamenco en Granada.

Igualmente, el evento 'cuenta con el apoyo de un total de 25 artistas y colaboradores de diferentes
disciplinas', apunta Matilde Bautista, coordinadora del programa.

En esta sexta edición el formato propuesto incluye conferencias ilustradas, proyecciones, rutas y
recitales que mirarán el flamenco desde una perspectiva caleidoscópica. El acto institucional, el
día 16 de noviembre, tendrá lugar en el Palacio de Bibataubín y acogerá la celebración del quinto
aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El apartado más experimental y vanguardista se celebra en el Palacio de los Condes de Gabia
hasta hoy, donde se darán cita varias propuestas, enmarcadas por recitales flamencos, que
plantean miradas al arte jondo a través de otras músicas, otras artes y desde las industrias
culturales.
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El derbi por excelencia

waterpolo
Autor: E. L. granada

Si la pasada jornada se estrenaron los derbis granadinos de la categoría con el choque que
disputaron el Covefarma Presentación frente a Agustinos que se saldó con victoria visitante por
53-70, hoy el 'Presen' vuelve a tener otro duelo de máxima rivalidad también ejerciendo como
local. Será ante el RACA-UGR, un clásico ya del baloncesto femenino granadino al que llegan
ambos equipos tras un inicio de temporada algo irregular.

Las de Rafael Lorca han sumado tan solo una victoria en cuatro partidos y les está costando
arrancar en la presente temporada. Por su parte, el RACA, que tan solo ha jugado tres partidos,
visita el Complejo Municipal de La Chana (20:00 horas) con la intención de demostrar que es uno
de los favoritos del grupo. Los dos encuentros que ha disputado en casa los ha saldado con
amplias diferencias ante los dos últimos clasificados (Linares y Roquetas) pero en su única salida
cayó ante el líder, el Adeba cordobés, que debe ser el rival de referencia para luchar por el liderato
junto al sorprendente Agustinos.

Precisamente el Agustinos tiene otra dura prueba de fuego para demostrar que es un claro
aspirante a todo. Tener que jugar hasta enero todos sus partidos como visitante debido a las obras
que se están llevando a cabo en su pabellón parecía un problema, pero a tenor del rendimiento
que está ofreciendo, nada más lejos de la realidad. Tres victorias ante rivales de entidad le hacen
ser un equipo muy difícil de batir y eso es lo que quiere demostrar mañana ante el CB Almería de
nuevo a domicilio (13:00 h.), único equipo invicto hasta el momento junto a las granadinas.
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El 'Uni' quiere la tercera consecutiva

Las chicas de Fran Santos afrontan la cuarta salida de la
temporada visitando al Volei Grau de Castellón
Autor: Redacción granada

Conseguida la primera victoria en casa y con dos triunfos consecutivos, el Universidad de Granada
afronta la cuarta salida de la temporada en seis jornadas. Las chicas de Fran Santos, en un gran
momento de forma y cada vez más adaptadas a la nueva manera de jugar tras la recomposición
de la plantilla, visitan al Volei Grau Castelló, tercer clasificado con diez puntos y un equipo llamado
a pelear por el ascenso de categoría. Tras este encuentro, las granadinas se habrán enfrentado a
cuatro de los cinco primeros clasificados en un duro calendario que están solventado hasta el
momento de una manera más que honrosa.

El cuadro de Castellón es un duro rival sobre todo en casa, donde ha vencido dos de sus tres
partidos disputados cayendo ante el Sant Cugat en la primera jornada de Liga. Se trata de un
equipo con un gran poder de anotación pues no en vano cuenta con tres jugadoras entre las 23
primeras en anotación, algo que no tiene ningún conjunto de la categoría, lo que demuestra el
enorme potencial de las castellonenses. Entre ellas destaca Esther Sanz, tercera máxima
anotadora de la Liga gracias, sobre todo, a su talla, 189 centímetros. Pero además cuenta con
Cristina Giménez y Ludmila Kukartseva que forman una tripleta atacante muy peligrosa. La altura
será otro de los inconvenientes al que se deberá enfrentar el 'Uni' pues hasta seis jugadores
superan el 1,80 metros, nada que ver con el físico de las granadinas que deberán contrarrestarlo
con una gran capacidad defensiva como vienen haciendo en lo que llevamos de competición.

El choque dará comienzo a las 17:30 horas.
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El invicto Petrer, prueba de fuego para el
Universidad

PRIMERA MASCULINA
Autor: G. H. granada

El Universidad de Granada de Primera División masculina afronta su primera salida de la
temporada tras disputar dos encuentros en casa y descansar una semana. El cuadro de Cipriano
Pérez no lo tendrá fácil en su desplazamiento a Alicante para medirse al Santo Domingo Petrer,
conjunto que a diferencia de los granadinos ha ganado los dos encuentros que ha disputado
cediendo tan solo un set. Así, venció en su debut al CV Valencia (precisamente el equipo que
venció al 'Uni' la pasada jornada) por 0-3 e hizo lo propio hace siete días ante el CV Manacor
aunque en esta ocasión cedió un set (3-1).

Tercero en la clasificación tras Almoradí y Mintonette Almería, no será una empresa fácil para un
equipo como el granadino en pleno proceso de adaptación a la categoría y con una plantilla muy
joven.

El choque se disputa hoy desde las 18:30 horas en el Pabellón Municipal de Petrera.


