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El arreglo del Puerto
de la Mora comienza
esta semana 320

Alhambra y Albaicín,
repletos de visitantes en
el día del Patrimonio 323

Soleá Morente: “No
me gustan las etiquetas
porque son perecederas” 337

Año XIII Número 4.410 1,10€ Con QUO POCKET: 0,50€ más

Las interrogantes de la
evalución del docente

Oferta en firme de dos compañías para
abrir nuevas rutas en el aeropuerto

14 CON REINO UNIDO O ALEMANIA Y CON EL NORTE DE ESPAÑA O LAS ISLAS

12-13 PACTO POR LA EDUCACIÓN

Unidos en el homenaje
● Todos los partidos acudieron a la concentración en Granada

Autoridades,
ayer ante el

Ayuntamiento
de Granada.

PEPE TORRES / EFE

El Ayuntamiento ha
gastado en horas extra
884.000 euros cuando
presupuestó 130.000

15 EN POLICÍA LOCAL Y BOMBEROS

● La cifra es a mes de mayo y la desviación a
final de año puede estar en torno a dos millones ● Debate ante las propuestas de José Antonio Marina

Francia alerta a España y Bélgica
tras huir uno de los terroristas
● Los atentados fueron
preparados en el exterior,
con cómplices en París

● EEUU intensificará sus
ataques y Francia retoma
sus bombardeos en Siria

EL GOBIERNO SÓLO CONFIRMA LA MUERTE DE UN ESPAÑOL EN PARÍS 36 A 11

EN BUSCA Salah Abdeslam,
de 26 años, vivió varios años en
el barrio madrileño de Lavapiés
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La mirada urbana Lapidario

Lo más leído en la web

GRANADA
CON PARÍS

L
OS graves atentados per-
petrados en París el pasa-
do viernes han demostra-
do una cosa: la unión por

encima de ideologías y siglas. Y
es que sean donde sean estos he-
chos la amenaza global del terro-
rismo yihadista hace que sea in-
dispensable ese cierre de filas co-
mún. Eso mismo demostró ayer
Granada con todas sus institucio-
nes y partidos políticos a una. El
llamamiento a la libertad y la de-
mocracia se hizo patente en una
sola voz. La del pueblo granadi-
no contra la barbarie.

UN FUTURO
ESPERANZADOR

E
L año 2015 ha sido para el
aeropuerto Federico Gar-
cía Lorca un punto de infle-
xión: ha dejado atrás los

números rojos y ha comenzado a
dar frutos el trabajo de captación
de nuevas compañías aéreas. Lo
que hace falta ahora es que se cum-
plan las previsiones y las nuevas
rutas lleguen por fin en 2016.

Todos los terceros domingos del mes de noviembre se celebra en Granada un homenaje necesario: el que se rinde a las víctimas de acci-
dentes de tráfico. La jornada de reconocimiento, organizada por Stop Accidentes, no es sólo un momento para el recuerdo, sino también
para la reivindicación de la prudencia al volante, que tantos trágicos sucesos podría ahorrar.

Una reivindicación necesaria
PEPE VILLOSLADA

LAS TRES CLAVES

A
pesar de todo lo que ha llovido

y de todos errores cometidos
por el PP en esta legislatura, a
día de hoy podría decirse que

tres son las claves que le van a llevar a la
victoria en número de votos en las próxi-
mas elecciones generales del 20-D, las
mismas que van a conseguir la consoli-
dación de Ciudadanos como segundo o
tercer partido nacional.

La primera clave es la actuación contra
el secesionismo catalán, mal enfocada

hasta ahora por Rajoy, escondido tras
el plasma o tras un silencio sepulcral
–como en la declaración soberanista del
9-N–, y que ha experimentado un cambio
de rumbo con la toma de un papel activo
y firme frente al desafío continuo del
nuevo Parlamento catalán. En esta línea
también están Albert Rivera y Pedro Sán-
chez, aunque la pretendida reforma de la
Constitución por este último para con-
vertir a España en un Estado federal no
pedido por nadie y sólo para contentar
a JxSí y la CUP –que precisamente no
quieren pertenecer a ningún Estado
federal español– es un auténtico error
electoralista que perjudica seriamente
los intereses del resto de los españoles.

La segunda clave es la firme actua-
ción contra el terrorismo, mostrado no
sólo tras la barbarie del pasado viernes
en París, sino durante toda la legislatu-
ra, incluso con la iniciativa del pacto
anti yihadista, firmado por Sánchez,
y al que ahora quiere sumarse Rivera,
mientras que es rechazado por Pablo

Iglesias, tras desmarcarse del mismo en
vivo y en directo en televisión el pasado
sábado en base a trasnochados discur-
sos de venganza, libertad y seguridad.
Hasta el feliz ZP le ha invitado a ref le-
xionar…

Y la tercera clave es el comienzo de la
recuperación económica, no para los
ricos –que ya llevan mucho tiempo recu-
perándose…– sino para los ciudadanos
de a pie, que estamos algo menos asfixia-
dos que en los años zapateriles de la cri-
sis y en los anteriores rajoydianos. Aun-
que es cierto que las medidas económi-
cas radicales para con los ciudadanos
deberían ser ahora compensadas con el

impulso de numerosas medidas sociales
que resarcieran todos los sacrificios eco-
nómicos que hemos realizado. En este
punto, los antecedentes del PSOE a nivel
nacional en la gestión de la crisis sólo
han demostrado una absoluta inoperan-
cia. Por su parte, Podemos promete lo
imposible, a menos que nos deje a la po-
blación activa sin blanca –cosa que tam-
bién pretende con su subidón del IRPF–,
mientras que los auténticos ricos segui-
rían zafándose de los impuestos.

La mayoría de los españoles no está
por la labor de confiarse a experimentos
sociológicos variados en la próxima le-
gislatura y busca un gobierno estable
aunque no omnipotente. Y aunque
reprueben muchas de las políticas del
Gobierno Rajoy y la corrupción de bas-
tantes de sus ex dirigentes, la mayoría
de los votos van a ir a su partido. Sus ex
votantes se decantarán por Ciudadanos,
al igual que muchos ex votantes del
PSOE, que no confían en sus probables
alianzas con el voluble Podemos…

Rosa de los vientos

PILAR
BENSUSAN
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La mayoría de los españoles no

está por la labor de confiarse a

experimentos sociológicos

variados en la próxima legislatura
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Miguel Lorente, profesor
de Medicina Legal de la
UGR y Director de la Uni-

dad de Igualdad, destaca en una
entrevista realizada por Yenalia
Huertas que ““Si ser feminazi es
defender la igualdad, me siento
orgulloso de ser un feminazi”.

2

Miguel Lorente
“Me siento orgulloso
de ser un feminazi”

Antonio Cambril se pre-
gunta sobre la progra-
mación de Canal Sur y

su “indiferencia” ante el ataque
yihadista en París. “Tendrían que
explicar, y remediar, la razón por
la que está al servicio exclusivo
del ‘share’ y la zafiedad”, escribe.

1

Opinión
Cambril, sobre Canal
Sur: ¿Por qué?

El cambio tecnológico y
de protocolos en el nuevo
hospital del PTS permiti-

rá que las 27 salas de operación
las utilicen todos los servicios,
mejorando así su uso y reduciendo
esperas. El equipamiento arranca
con la llegada del primer TAC.

3

Hospital del PTS
Cambiará la gestión
de los quirófanos
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V. Gomariz Belda GRANADA

Los acordes de la Marsellesa reso-
naron ayer en el corazón de Gra-
nada en señal de rechazo de los
atentados terroristas que aconte-
cieron en la noche del pasado
viernes en París. Alrededor de un
millar de personas se concentra-
ron ayer al mediodía a las puertas
del Ayuntamiento de la capital
para denunciar en silencio la ma-
sacre perpetrada en varios pun-
tos de la primera ciudad de Fran-
cia. Especialmente en la sala de
fiestas Bataclan, donde el grana-
dino Juan Alberto González Ga-
rrido perdió la vida.

La emoción se palpó en el am-
biente. Lágrimas y dolor en el ros-
tro de los familiares del joven de 29
años que no pudo hacer nada por
salvar su integridad. Unión y arro-
po institucional y de la clase políti-
ca representada por sus líderes.

La consejera de Igualdad y Polí-
ticas Sociales de la Junta de Anda-
lucía, María José Sánchez, trasla-
dó el pésame a la familia González

Garrido e hizo un llamamiento a la
“unidad” para articular una solu-
ción pacífica a este grave proble-
ma. “El terrorismo pretende atacar
la democracia”, dijo Sánchez,
quien aludió a la libertad y el “es-
fuerzo compartido” para que los
demócratas de todo el mundo al-
cancen un acuerdo.

En la misma línea, el presiden-
te de la Diputación, José Entre-
na, lanzó su condena “más ro-
tunda” a hechos como el que es-
ta vez ha ocurrido en París. El
máximo representante de la ins-
titución provincial confió en que
“se haga justicia”, a la vez que
advirtió de que “no tenga duda
nadie de que vamos a estar todos
juntos para buscar una solución
que sea justa”.

Al encontrarse fuera de Grana-
da el alcalde, José Torres Hurta-
do, desde el Ayuntamiento, el
portavoz del equipo de Gobierno
y teniente de alcalde, Juan Gar-
cía Montero, aseguró que las úl-
timas acciones de índole yihadis-
ta “son un ataque contra la ho-

nestidad e integridad de los valo-
res que encierra la democracia”.
De este modo, insistió en que
quien no cumpla la legalidad o
“recurra al dolor que se despren-
de de las armas” debe quedar
fuera de las instituciones. Así, al
igual que sus antecesores, abogó
por “ganar esta batalla” entre to-
das las partes.

Desde los dos grandes partidos,
el presidente del PP de Granada,
Sebastián Pérez, recordó que el ob-
jetivo es “vivir en un mundo en
paz” al margen de las ideologías y
las siglas para “erradicar esta lacra
que intenta que vivamos aterra-
dos”. Por su parte, la secretaria ge-
neral del PSOE provincial, Teresa
Jiménez, defendió los tres pilares
de la democracia: “fraternidad,
igualdad y solidaridad”.

En la convocatoria estuvo tam-
bién Françoise Souchet, cónsul ho-
norario de Francia en Granada,
quien destacó la “cercanía” de los
granadinos tras conocerse la trage-
dia. “Han venido con banderas, ve-
las y pancartas, eso me ha emocio-
nado muchísimo. Podría haber
ocurrido en cualquier otro sitio”.

Por otro lado, el arzobispo de
Granada, Francisco Javier Martí-
nez, en su homilía de ayer en la Ca-
tedral indicó que “la respuesta al
odio no puede ser el odio”. Sobre el
Estado Islámico dijo que “no es re-
ligión, si no el enemigo más gran-
de que tiene el Islam”.

●Algomás de unmillar de personas
reclaman justicia en la plaza del
Carmen ●El arzobispo dice que “la
respuesta al odio no puede ser el odio”

REPORTAJE GRÁFICO: PEDRO HIDALGO

Representantes públicos y políticos guardaron silencio a las puertas del Ayuntamiento de la capital con el himno francés de fondo.

Los erasmus que estudian en la UGR también se unieron a la cita.

Rosa María Garrido (d), tía de Juan Alberto, emocionada durante el acto.

“Pedimos justicia para quienes
han llevado a cabo estamasacre”

La familia de Juan Alberto Gonzá-
lez Garrido, el joven granadino que
perdió la vida la noche del pasado
viernes en la sala Bataclan, recla-
mó ayer “justicia para quienes han
planeado y han llevado a cabo es-
tamasacre, también para quien lo
ha financiado”, apuntó Francisco
Javier Pérez, tío político de la vícti-
ma. También pidió amor “para to-
do elmundo que como nosotros

estamos sufriendo en estosmo-
mentos”. Por su parte, RosaMaría
Garrido, tía de Juan Alberto, agra-
deció la asistencia a los granadi-
nos que acudieron a la plaza del
Carmen paramostrar sus rechazo
a los atentados. Cabe destacar
que el viernes, a las 20:00 horas,
en la iglesia de San Justo y Pastor
se celebrará una eucaristía enme-
moria de Juan Alberto.

Granada entona la

Marsellesa en memoria

de las víctimas de París

EN PORTADA Atentados en cadena
en la capital francesa
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Los homenajes luctuosos se multi-
plicaron por toda la provincia en la
jornada de ayer. Desde la Costa a
la zona Norte, sin olvidar el Po-
niente, la Alpujarra o el Área Me-
tropolitana. El sentimiento era el
mismo, la repulsa a los atentados
yihadistas que se han cobrado cen-
tenares de vidas en París. Con ‘vi-
vas’ a Francia y la interpretación
de su himno por parte de la colo-
nia francesa en Almuñécar, finali-
zaba la concentración celebrada a
las puertas del Ayuntamiento sexi-
tano la cita que reunió a más de un
centenar de personas, entre repre-
sentantes de grupos políticos y ve-
cinos. Entre los objetos que porta-
ban, banderas y pancartas con el
lema “Je suis Paris”.

En La Herradura también se re-
unieron decenas de vecinos, enca-
bezados por el delegado de Servi-
cios del municipio y acompañado
además de ediles herradureños.

En Salobreña, más de un cente-
nar de habitantes, diversas asocia-
ciones y colectivos de la Villa, ade-
más de todos los representantes
políticos de la corporación salo-

breñera, se dieron cita en la plaza
del Ayuntamiento en una concen-
tración donde se guardó un minu-
to de silencio por las víctimas que
depararon los distintos ataques.

La Mancomunidad de Munici-
pios de la Alpujarra hizo un llama-
miento a “tender puentes” entre
civilizaciones y culturas contra la
“barbarie terrorista”, convencidos
de que la concordia, la conviven-
cia, el respeto mutuo y el entendi-
miento deben primar ante la vio-
lencia. El presidente de la Manco-
munidad, José Antonio Gómez,
manifestó ayer la repulsa a los
atentados, así como la condena
máxima a las situaciones de gue-
rra e intransigencia que “asolan” el
mundo, como en Siria, Irak, Nige-
ria, Somalia o Afganistan.

En algunos consistorios del cen-
tro y norte provincial, como el ca-
so de Benalúa, los representantes
municipales se concentraron a las
puertas para enaltecer los valores
de la democracia y rechazar cual-
quier tipo de acto deleznable.

Los actos emotivos continuarán
en la jornada de hoy. Cabe resaltar
el que a las 12:00 horas tendrá lu-
gar en la sede de la Subdelegación
del Gobierno en la capital, donde
se guardará un minuto de silencio.
También harán lo propio ayunta-
mientos como los de Motril o Mon-
tefrío. Por otro lado, la rectora de
la Universidad de Granada, Pilar
Aranda, ha invitado a la comuni-
dad universitaria que haga lo mis-
mo en todos los centros al medio-
día. Además, los sindicatos han
convocado paros de 5 minutos.

La ola de solidaridad se extiende por
todos los rincones de la provincia
Municipios de todas las
comarcas reúnen a
centenares de vecinos para
mostrar su apoyo a Francia

LA CLAVE Convocatorias La Subdelegación del Gobierno, algunos ayuntamientos, UGR
y sindicatos llevarán a cabo hoy más homenajes hacia el pueblo parisino

ROSA FERNÁNDEZ

Concentración silenciosa ayer a las puertas del Ayuntamiento de Almuñécar.
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Seminario acerca de ‘Literatura,
mercado y resistencia’
La Tertulia acoge la segunda de catorce sesiones de
este seminario cuya asistencia es gratuita, aunque la
posibilidad de intervenir está limitada a 20 personas

320:00 horas

sitores e intérpretes pertene-
cientes a distintas etapas histó-
ricas. Actividad dirigida a alum-
nos y alumnas de Primaria. Pre-
cio: 3 euros por persona. Des-
cuento de 1 euro por persona
mostrando en la taquilla del
Museo la entrada a alguno de
los conciertos didácticos organi-
zados por la Orquesta Ciudad de
Granada. Mañanas, martes a sá-
bado, de 09.30 a 14.00 horas.
Tardes, jueves a sábado, de
16.00 a 19.00 horas. Domingos
y festivos de 11.00 a15.00 horas.

‘20 años del Parque de
las Ciencias. Un
proyecto para crecer’
HASTA ENERO

La muestra refleja la esencia”
del museo combinando
propuestas interactivas y
talleres guiados con un
recorrido por estas dos
últimas décadas a través de
textos, vídeos, objetos,
fotografías, etc., que
recuerdan los principales
hitos y acontecimientos
desde su inauguración en
1995. El horario de visita de
la exposición en el Centro de
Exposiciones de Caja
Granada, es de martes a
viernes de 18:30 a 20:30
horas, sábados de 12:00 a
14:00 horas y de 18:30 a
20:30 horas y domingos de
11:00 a 15:00 horas. Los
lunes el centro permanecerá
cerrado.

La armonía de las
formas en la Colección
ICO. Escultura y dibujo
HASTAEL 10 DE ENERO

Mediante los fondos de la Fun-
dación ICO se adentra en el de-
sarrollo de las artes plásticas
españolas a lo largo del siglo XX
de lamano de autores de prime-
ra línea. Desde las vanguardias
de las primeras décadas del si-
glo hasta llegar a lamás estric-
ta contemporaneidad con artis-
tas como Jaume Plensa oMi-

quel Barceló. Lamuestra toma
como base la escultura y el di-
bujo demostrando la versatili-
dad de lamayoría de los creado-
res presentes: Antonio Gaudí,
Julio González, Picasso, Joan
Miró, Antonio López, Jorge Otei-
za, Eva Loozt o Francisco Leiro
son algunos de ellos. El horario
de visita de la exposición en la
Sala de Exposiciones Tempora-
les del Museo CajaGranada es
demartes a sábado de 11:00 a
14:00 horas y de 18:00 a 20:00
horas; domingos y festivos de
11:00 a 14:00 horas. Los lunes
la sala permanecerá cerrada.

‘Laberintos y ciudades’,
de Purificación
Villafranca
HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE

El Centro Damian Bayón de
Santa Fe acoge la exposición
de Purificación Villafranca
que reúne una serie de obras
realizadas en diversas
técnicas, destacando los
grandes formatos de
carácter abstracto, así como
una colección de esculturas
en hierro relacionadas
formalmente con sus obras
bidimensionales. Se podrá
ver de martes a sábado de
17:00 a 21:00. Festivos
Cerrado.

Clases de Danza
Contemporánea con
Marie Klimesova
HASTA JUNIO DE 2016

La bailarina Marie Klimesova
ofrece clases regulares de dan-
za contemporánea para com-
partir el conocimiento y la ex-
perimentación continua de la
danza practicando técnicas ac-
tuales. La finalidad que busca
esta bailarina en sus alumnos
es fomentar la comunicación
no verbal a través del movi-
miento y la expresión no verbal.
El horario para asistir se basa
en todos los lunes y jueves de
20.00 horas a 21.30 horas, en
la sala La Expositiva.

LA LUPA

3Durante el día

Muestra ‘Los lugaresmás especiales
de Granada por descubrir’
La ETS de Ingeniería de Edificación acoge las 50 fo-
tografías finalistas de este I Concurso Universitario
de Fotografía Urbana

Juanjo Romero SOPORTÚJAR

Existe en la Alpujarra un pueblo
que dicen que se creó en tiempos
de la Inquisición, un lugar en el
que se celebraban lo que se cono-
cen como los aquelarres, donde
se reunían las brujas para elabo-
rar sus pociones mágicas con las
que curaban o hechizaban a quie-
nes probaban dicho manjar. Eso
y muchas cosas más sobrenatura-
les es lo que cuentan que ocurría
en el municipio de Soportújar. Si-
glos después este hecho ha tras-
cendido la anécdota para conver-
tirse en un reclamo turístico más,
que con el paso de los años se es-
tá consolidando como una atrac-
ción obligada para los turistas
que visitan la Alpujarra.

Los vecinos y visitantes de So-
portújar pueden comprobar có-
mo esta localidad alpujarreña ha
cambiando su fisonomía para

convertirse en un auténtico lugar
de brujos y brujas, apodo que sus
habitantes llevan “con orgullo”.
Todo ello gracias al denominado
Proyecto del Embrujo de Sopor-
tújar. Un proyecto, valorado en
algo más de 230.000 euros, apor-
tados en su mayoría por el Grupo
de Desarrollo Rural de la Alpuja-
rra Sierra Nevada de Granada, a
través de los fondos de la Junta
de Andalucía, y que ha consegui-
do ser galardonado con el Premio
Nacional Amuparna (Asociación
de Municipios con Territorio en
Parques Nacionales) 2015.

Un premio otorgado este fin de
semana al Ayuntamiento de So-
portújar “por su proyecto embru-
jo: 25 años trabajando por un tu-
rismo sostenible” y, según la or-
ganización, “por haber consoli-
dado un proyecto con implica-
ción municipal y ciudadana con-
siguiendo dar una identidad a un
municipio gracias a su legado
histórico, folclórico y cultural, en
el entorno privilegiado de un
Parque Nacional como es Sierra
Nevada.” El Premio Amuparna
fue creado en 2009 con el fin de
reconocer, promover, impulsar y
fomentar la apuesta por los par-
ques nacionales y sus municipios
en cualquiera de sus formas.

El alcalde de Soportújar, José
Antonio Martín, se ha mostrado
“orgulloso” por este reconoci-
miento añadiendo que “es un éxi-
to de todos”. “Hemos querido re-
cuperar nuestra tradición antro-
pológica y al mismo tiempo hacer
un proyecto turístico basado en
nuestras propias raíces, y hacer-
lo de una forma respetuosa con
nuestro patrimonio, restaurando
las zonas más emblemáticas del
municipio”.

JUANJO ROMERO

La localidad alpujarreña ha cambiado su fisonomía para convertirse en un auténtico lugar de hechiceros.

ElproyectodelEmbrujo de
Soportújar, premio nacional
●El galardón Amuparna 2015 reconoce la
implicación ciudadana en el proyecto que
ha actuado en la Cueva del Ojo de la Bruja

El premio Amuparna
reconoce la apuesta por
los parques nacionales y
susmunicipios




