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Mª. DOLORES F.-FÍGARES/ 

LAS cosas de la actualidad y de la relevancia 
que les dan los medios, en función de sus 
prioridades. Una noticia fresca de algo que se 
cuela por sorpresa pasó a los grandes titulares 
mientras que otra, de mucha mayor trascendencia y calado, se descolgó en las 
portadas. Es la lógica implacable que manejan los medios, difícil de entender, difícil 
de explicar a quienes no viven en el extraño mundo de las redacciones. Ayer, la 
retirada de la escena pública de dos políticos locales, por motivos personales, pasó 
injustamente a un segundo plano la noticia del día, que era la confirmación y 
ampliación de lo que ya sabíamos: que el Campus de la Salud, ese proyecto en 
busca de contenidos punteros, dará cabida a un importante centro dedicado a la 
tecnología avanzada de las telecomunicaciones, liderado por la principal empresa 
del país.  
 
Rescatemos la buena nueva y disfrutemos un poco pensando que lo que tantas 
veces hemos invocado, de relacionar Granada con la Sociedad del Conocimiento, de 
vincular a nuestra ciudad con los mejores proyectos de futuro, que nos ayuden a 
sacudir el polvo de siglos de inmovilismo, probablemente ahora está más cerca de 
convertirse en algo más cercano a la realidad. Que venga Telefónica a ponernos en 
el mapa de la investigación asociada al desarrollo, con un ambicioso proyecto que 
dará trabajo a profesionales cualificados y a investigadores de alto nivel, que 
atraerá a otras empresas del sector de todo el mundo, es uno de esos motivos que 
nos sirven para pensar que en Granada hay gente capaz de trabajar con eficacia 
para que se hagan realidad proyectos difíciles y ambiciosos, gente que sepa marcar 
el rumbo de las gestiones y conseguir que se tomen las decisiones oportunas y se 
desbloqueen los trámites, siempre tan lentos y tediosos. Hemos visto el rostro 
satisfecho de Fernando Almansa y hemos adivinado la sonrisa de Jerónimo Páez, 
entre otros que han intervenido en esta operación, pues conviene no olvidar a 
quienes se dedican a construir, mientras que otros se dedican a mirar y poner 
pegas. 
 
Por esta vez no tenemos que lamentar las actuaciones de manos negras desviando 
el curso de los acontecimientos, ni los celos de otras ciudades, siempre dispuestas 
a llevarse la mejor parte y acostumbradas a recibir atenciones. Por el contrario, nos 
llega el anuncio de inversiones, de creación de puestos de trabajo, de apertura de 
nuevas posibilidades. 
 
Esas son las noticias que necesita la Granada abierta, harta de tantas reyertas de 
bajos vuelos. Por una vez nos hemos podido sacudir el lastre de aparecer en las 
crónicas negras de la España profunda y siniestra y Granada aparece en primera 
línea, asociada a empresas fuertes y proyectos sólidos. 
 
Sólo queda confiar en que el convenio firmado entre el presidente de Telefónica y el 
consejero andaluz de Innovación cumpla todas sus condiciones y este ambicioso 
proyecto se abra al horizonte de las esperanzas. Pasan los políticos, pero las obras 
quedan, he aquí la sabia lección de la actualidad. 
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