
L as cuentas claras y el chocolate espeso. Es lo que hace falta y no me re-
fiero a aspectos gastronómicos, sino a las cifras dadas a conocer sobre
la situación económica de Andalucía. El presidente de la Junta, José An-
tonio Griñán, señaló esta semana que el déficit sería «seguramente ma-

yor del 1,4%, y estará en la media»·, para al día siguiente afirmar la consejera de Hacien-
da y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo: «La media estará en el entor-
no del 3%, calculo yo». Obviamente, la media es la media, el 1,4% una cosa y otra es el
doble, o el 3%. En fin, los números parecen colores.

Para más inri, el líder de la oposición andaluza, Javier Arenas, ha dicho que Anda-
lucía está «en suspensión de pagos», lo que puede ser una temeridad o una reali-
dad. Pregunten a empresarios y proveedores de la Junta y me temo que ten-
drán una conclusión clara sobre los impagos que sufren por parte de la Admi-
nistración autonómica. Pero además ha sacado a relucir la deuda de nuestra
región, casi 25.000 millones de euros. Astronómica cantidad que habrá que
pagar y como no hay dinero, se financia, se emite deuda y se tienen que abo-
nar intereses, lo cual no es nada productivo. Es verdad que esta situación no
es muy distinta a la que padecen otras comunidades, pero la gran losa, la peor,
es la tasa de desempleo, el 31,2%, la más alta de toda España, ocho puntos por en-

cima de la media, dos veces y media superior a la del País Vasco, según la Encues-
ta de Población Activa (EPA), difundida este pasado viernes. Ello significa que
tenemos casi 1.300.000 personas sin trabajo en nuestra región.

Así, paro, déficit, deuda y más ERE, con la novedad de la imputación del ac-
tual –lo que cobra especial dimensión– director general de Empleo, serán pa-
labras y argumentos de primera magnitud en el debate electoral, que formalmen-
te se inicia mañana con la firma del decreto de disolución del Parlamento y con-
vocatoria de comicios para el 25 de marzo, por parte del presidente de la Junta y

candidato socialista. Precisamente, Griñán encara una semana que desem-
bocará con un nuevo secretario general socialista, elegido en el congreso
federal que se celebrará en Sevilla el próximo fin de semana. Sobre la pug-
na entre Rubalcaba y Chacón, ha decidido no desvelar a quién prefiere.
Permítanme que me atreva a decir, aunque pueda equivocarme, que si
vota con el corazón su opción es la candidata catalana. Sin duda, gane una

u otro, la primera reválida socialista serán las elecciones andaluzas. Hay
quien dice, desde sus propias flas, que si pierden corren el riesgo de quedar-
se en un partido marginal. Otros cren que la victoria será el comienzo de la
reconquista del poder. Veremos.

Fabri se despide. Tras su cese al frente del
Granada, Fabri se despidió como un auténtico
caballero de la ciudad y la afición a las que lle-
vó de un salto a Primera. La injusticia del fút-
bol transforma a los héroes en villanos y la
directiva del club, que es la que manda, culpó
al entrenador de los malos resultados.

Trabajadores que
cobran menos del SMI.
Así lo dice un informe preo-

cupante de CC OO referido a los salarios de
los trabajadores de la provincia. 141.000 gra-
nadinos perciben mensualmente 641 euros,
la mayor parte de ellos, jóvenes.

EL PERSONAJE
Abel Resino. Es el nuevo entre-

nador del Granada C. F., un
hombre con una dilatada expe-
riencia como entrenador de

conjuntos de Primera División,
entre ellos el Atlético de Madrid.

Esa experiencia le avala para gestionar la per-
manencia de los rojiblancos en la Liga BBVA
y darles confianza para enderezar un rumbo
por el momento errático... y peligroso.

42% La pista del Águila modificará
su trazado. Tras la polémica
sobre la invasión por parte de
Cetursa de 700 metros del Parque
Nacional de Sierra Nevada, pare-
ce que hay acuerdo y la pista del
Águila, la que no respetaba el
espacio protegido, modificará su
trayecto para adecuarse a la nor-
mativa.

Granada tendrá 94 kilóme-
tros para ciclistas. Esa es la idea
del Ayuntamiento, repartidos
bien en carriles exclusivos o en
calles preferentes. Una medida
que cuando se ejecute dará servi-
cio a casi 10.000 ciclistas.

Revolución sindical en la
UGR. El polémico decreto de
ajustes está escociendo en la Uni-
versidad de Granada. Los sindica-
tos UGT y CC OO se han enfren-
tado a la gerencia de la institu-
ción académica: denuncian des-
pidos y que no se garantiza el
empleo. La UGR, por su parte,
pide tranquilidad y niega recortes
en la plantilla.
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El nuevo gobierno de
Mariano Rajoy ha
anunciado nuevas me-
didas para recortar el
déficit de la adminis-
tración pública recogi-

das dentro del Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre. El nue-
vo ejecutivo pretende recortar en
8.900 millones de euros el gasto,
mientras que incrementará los in-
gresos en 6.275 millones. Para ello
será necesario un control del gasto
por parte de las administraciones,
tanto la central como las comuni-
dades autónomas y las locales. Pero
no solo los dirigentes deben apre-
tarse el cinturón, sino que los ciu-
dadanos forman parte de ese selec-
to grupo de elegidos para reducir el
déficit, que según dijo el Gobierno,
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Más de 61.000
empleados
públicos y
alrededor de un
centenar de
organismos
autónomos en
Granada deben
enfrentarse al
nuevo Decreto-
ley aprobado

>
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61.400
Empleados públicos ejercen en
la provincia repartidos entre to-
dos los organismos

36.000
Dependen de la administración
autonómica

8.900
Millones de euros ha previsto
recortar el Gobierno central del
gasto público en España

11.200
Trabajadores desarrollan su la-
bor solo en el ámbito del Servi-
cio Andaluz de Salud

LOS DATOS
DEL SISTEMA

PÚBLICO

101
Entes públicos dependientes de
los distintos organismos operan
en la provincia

1.800
Empleados municipales traba-
jan para el Ayuntamiento de
Granada

37,5
Horas de trabajo semanal debe-
rán soportar funcionarios y per-
sonal contratado

3,4
Millones de euros estima la Uni-
versidad de Granada que se aho-
rrará con la supresión de contra-
tos

514
Entidades públicas pretende su-
primir el ejecutivo nacional

26
Mancomunidades se reparten
por la geografía granadina, una
de las tasas más altas

212
Contratos se van a eliminar en
la UGR respecto a las previsio-
nes para el año 2012

es necesario reducir para crear
empleo y así reducir una tasa

de paro alarmante del 21,52% según
la Encuesta de Población Activa
(EPA) del último trimestre de 2011.

Para empezar, se ha congelado
tanto el sueldo de los funcionarios
como la tasa de reposición de las
plantillas, excepto para las Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado
y para los Cuerpos de lucha contra
el fraude de los Ministerios de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas, de Empleo y Seguridad Social.
Los empleados públicos, además,
verán aumentada su jornada en dos
horas y media, pasando de 35 a 37,5
semanales. Aquel que quiera man-
tener su horario deberá reducir su
salario proporcionalmente. El IRPF
aumentará en función de la renta
de cada ciudadano. Se contemplan
subidas de entre el 0,75% para las
rentas más bajas (menos de 17.707
euros), y el 7% para las más altas
(300.000 euros). El IBI aumenta en-
tre el 4 y el 10 por ciento en función
de la antigüedad de la revisión ca-

> tastral. Con esta medida el Minis-
terio de Hacienda ha calculado una
recaudación para las entidades lo-
cales de 918 millones de euros.

Los partidos políticos tampoco se
libran. Su subvención se reducirá
un 20 por ciento, al igual que las
ayudas a los agentes sociales. RTVE
y Renfe sufrirán una recorte de 200
millones respectivamente durante
2012. Tampoco aumentará el núme-
ro de beneficiarios por la Ley de De-
pendencia, eso sí, aquellos que ya
la disfrutan seguirán haciéndolo du-
rante este año.

Granada
En Granada hay 61.400 empleados
públicos, entre trabajadores de la
administración central, Junta de An-
dalucía, Diputación y ayuntamien-
tos. Dependientes de ellas 101 en-
tes públicos que deben ajustar sus

presupuestos a las exigencias del
Gobierno. Entre sus obligaciones,
el déficit estructural no puede su-
perar el 0,4 por ciento del PIB. Para
ello, se fijarán límites de deuda –que
no puede superar el 60% del PIB sal-
vo en circunstancias excepciona-
les– y techos de gasto para todas las
administraciones.

Entre los planes aprobados se con-
templa la eliminación de 514 enti-
dades públicas. Hasta el momento
ya se han suprimido 69. Claro ejem-
plo de esta política de autogestión
es el Ayuntamiento de Granada, que
en los presupuestos presentados
para 2012 se refleja la supresión de
cinco organismos autónomos para
evitar duplicidades y reducir el gas-
to. El Centro Cultural Manuel de
Falla y la Huerta de San Vicente han
pasado a ser gestionados por le em-
presa municipal GEGSA; el Patro-

nato Municipal de Deportes, el Ins-
tituto Municipal de Formación y
Empleo y la Gerencia de Urbanis-
mo pierden su autonomía.

El Ayuntamiento de la capital
cuenta con 1.800 empleados muni-
cipales, a los que hay que sumar los
pertenecientes a los distintos orga-
nismos. Los más significativos son
la Gerencia de Urbanismo, con 180
trabajadores; el Patronato Munici-
pal de Deportes, con 140; y el IMFE,
con 50.

La administración que más tra-
bajadores acumula es la regional. La
Junta registra unos 36.000 emplea-
dos según la Encuesta de Población
Activa para el tercer trimestre de
2011, casi la mitad del total de tra-
bajadores al servicio de los organis-
mos públicos en Granada. A pesar
de la crisis y la reducción de la ofer-
ta, el número de funcionarios y per-
sonal contratado ha aumentado con-
siderablemente respecto a las cifras
de junio de 2010, cuando constaban
30.853 contratados según el Bole-
tín Estadístico del Personal al Ser-
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vicio de las Administraciones Pú-
blicas. Pero todo este entramado
pueda variar en función de los re-
sultados que arrojen las elecciones
autonómicas. Aún así, gane el PP o
el PSOE tendrán que acatar las nue-
vas normas.

El Servicio Andaluz de Salud
cuenta con 11.200 trabajadores apro-
ximadamente entre facultativos,
personal sanitario, no sanitario y di-
rectivos. Igual número presenta el
sector educativo. En la Agencia de
Empleo existen 397 puestos de tra-
bajo.

Medio centenar de organismos
dependientes de la Junta funcionan
en Granada, entre ellos entes como
Cetursa, el Consorcio Metropolita-
no de Granada, Legado Andalusí, la
Fundación Federico García Lorca o
el Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife. Pero entre los entes au-
tónomos que dependen del gobier-
no regional hay entidades que aglu-
tinan gran cantidad de personal la-
boral. El Patronato de la Alhambra
soporta más de 300 puestos de tra-
bajo anualmente. De ellos, gran par-
te proviene de las 43 empresas ad-
judicatarias (258).

En la Diputación aún se mantie-
nen expectantes a la espera de de-
cidir de qué forma afecta el Real De-
creto al funcionamiento de la ins-
titución. En su plantilla figuran
1.986 empleados de los que 635 es
personal laboral. Aquí están inclui-
dos todos sus organismos autóno-
mos: APAT (104 trabajadores), APEI
(54), CEMCI (18), Patronato Fede-
rico García Lorca (6), Patronato de
Turismo (21) y Visogsa (27). A esto
habría que añadir los trabajadores
de las 26 mancomunidades que se
reparten en la provincia y del resto
de ayuntamientos granadinos has-
ta alcanzar los 14.500 empleados
públicos de la administración local.

Por último, la administración cen-
tral, Seguridad Social y empresas

públicas contabiliza 10.400 perso-
nas contratadas. Por sectores, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado concentran en Granada a casi
3.000 efectivos, algo más que las
Fuerzas Armadas, mientras que la
administración de justicia emplea
a unas 300 personas. Correos cuen-
ta con 1.500 trabajadores.

Primeros ajustes
En Cetursa, la empresa encargada
de gestionar la estación de esquí de
Sierra Nevada, viven una situación
complicada. A pesar del buen arran-
que de temporada en cuanto a la
afluencia de usuarios y a la presta-
ción de servicios, UGT denunció la
semana pasada el despido de entre
60 y 80 trabajadores. Según dijo Je-
sús Robledo, miembro de la sección
sindical en la empresa, es «un ERE
encubierto». La dirección resaltó
que en estos momentos trabajan
620 personas en las distintas em-
presas del grupo, pero la apertura
de pistas y la consecuente amplia-
ción de servicios significarían la con-
tratación del personal necesario. El
sindicato denunció, además, que no
se están cubriendo las bajas por ju-
bilaciones, defunciones ni otras de
larga duración. A pesar de mante-
ner en una jornada de huelga para
este fin de semana, finalmente am-
bas partes llegaron a un acuerdo.

Otros organismos con viven una
situación similar. La Universidad de
Granada da trabajo a 7.496 perso-
nas, según el gerente de la misma.
De ellos 4.766 pertenecen al perso-
nal docente y 2.730 al administra-
tivo. Pero la regulación de la plan-
tilla que ha anunciado afectará a to-
dos por igual. Según los cálculos del
representante, el coste de la parali-
zación de contratos ascenderá a
3.408.000 euros, al suprimir los con-
tratos de 15 asociados, 67 sustitu-
tos, 60 contratos de empleados que
deberían promocionar de profesor
titular a catedrático y 70 ayudantes
de doctores.

Según explica el representante
sindical de UGT en la institución,
Antonio Oña, no se contabilizan el
resto de contratos temporales, que
con una lectura restrictiva del de-
creto dejarían de pertenecer a la
plantilla en el comienzo del próxi-
mo curso 2012/2013: asociados, res-

to de ayudantes doctores, otros
sustitutos, investigadores y un
largo etcétera –la mayoría de
los que están incluidos en la ca-
tegoría de profesores no perma-

nentes–.
UGT cree que interrumpir las

renovaciones y promociones pre-
vistas tanto para el profesorado

Comisiones Obreras
y UGT consideran que
éste no es el camino
para estabilizar un
sistema mal gestionado

:: C. Á.
GRANADA. Los representantes
sindicales creen que estas medi-
das van a ser contraproducentes,
pues no solo no van a solucionar
el problema, sino que lo van a agra-
var. Ricardo Flores, secretario ge-
neral de Comisiones Obreras en
Granada, asegura que se está uti-
lizando al sistema público para jus-
tificar las altas tasas de desempleo,
«cuando tenemos unos servicios
públicos muy por debajo de la me-
dia europea», asegura. A su juicio,
estos recortes van a afectar de ma-
nera especial a los servicios socia-
les. «Entendemos que el sector pú-
blico puede ser el motor de la eco-
nomía. Lo público es lo que cohe-
siona la sociedad», explica Flores,

pero advierte que están encami-
nadas a una paulatina privatiza-
ción de servicios. El secretario sin-
dical cree que la disminución de
las partidas supondrá una reduc-
ción de la cantidad y la calidad de
los servicios. CC OO aboga por op-
timizar y racionalizar los recursos.

Por su parte, Manuela Martínez,
secretaria provincial de UGT, ase-
gura que la opción adoptada por el
Gobierno central va a repercutir
especialmente en la provincia de
Granada, que presenta un alto por-
centaje de empleados públicos en
relación al territorio que represen-
ta. La representante sindical ex-
plica que la inestabilidad de los
funcionarios y personal contrata-
do provoca desconfianza y esto re-
percute directamente sobre el con-
sumo. UGT asume que este nue-
vo Decreto-ley viene a confirmar
la «pésima gestión del sistema pú-
blico» y aboga por redistribuir los
recursos «donde más falta hace».

Desde CSIF, la presidente, Mer-
cedes Casares, una crisis así no pue-

de soportarla solo el funcionaria-
do. El sindicato de empleados pú-
blicos advierte que este colectivo
ha visto reducido su poder adqui-
sitivo en un 24% en los últimos
años. A su juicio, la tasa de reposi-
ción cero obliga a aumentar la car-
ga de trabajo. «El Gobierno ha he-
cho lo más sencillo, recortar los sa-
larios»

Movilizaciones
A buen seguro estas noticias han
generado incertidumbre y males-
tar entre el colectivo. Manuel Mar-
tínez asegura que el sindicato está
valorando las medidas antes de to-
mar una decisión, aunque cree que
son los propios trabajadores los
que deben liderar cualquier tipo
de movilización, algo que apoya-
rían incondicionalmente. Desde
Comisiones Obreras aseguran que
se va a llevar a cabo una campaña
para defender las pérdidas en el
empleo público a nivel local, y pre-
sumiblemente se repetirá con la
administración autonómica.

Los sindicatos abogan por
optimizar y racionalizar recursos

Representantes de todos los sindicatos exigen un sistema público de calidad. :: R. I.

Motril se presenta
como el primer
candidato en Granada
El Ayuntamiento de Motril pue-
de convertirse en el primero en
aplicar el Real Decreto-Ley, ya
que ha comunicado a sus traba-
jadores que pretende adoptar las
medidas propuestas en el docu-
mento. Empezando por aumen-
tar la jornada laboral hasta al-
canzar las 37,5 horas, abriendo
una tarde a la semana. Entre los

ocho puntos que contempla el
Consistorio está la congelación
de los sueldos a todo el personal
laboral, no realizar ofertas de
empleo público durante el 2012
–salvo casos excepcionales– y
suprimir las plazas del personal
que se jubile. Aún no está cerra-
da la negociación, pues tanto
sindicatos como trabajadores, al-
rededor de 700, mantienen que
estas medidas van en contra del
convenio y dificultará la conci-
liación de la vida laboral y fami-
liar. Irán a los tribunales.

como para el PAS constituye una in-
terpretación restrictiva del decre-
to, y perjudica a los trabajadores uni-
versitarios, además de poner en pe-
ligro el funcionamiento general de
la UGR. Oña cree que la aplicación
de este Real Decreto no debe con-
vertirse en la excusa para privatizar
servicios, ha dicho. UGT teme que
el primer paso en la privatización
vaya dirigido a los comedores uni-
versitarios. La UGR ha demostrado
a lo largo de su historia que puede
ofrecer servicios de calidad sin sa-
lirse del ámbito de lo público. Por
ahora mantienen una postura dia-
logante.

Manuela Martínez
Secretaria UGT
«Este Decreto-ley con-
firma la pésima gestión
del sistema público»

Ricardo Flores
Secretario CC OO
«Lo público es lo que
cohesiona la sociedad»

Mercedes Casares
Presidenta CSIF
«El Gobierno ha hecho
lo más sencillo, recor-
tar los salarios»

LOS PROTAGONISTAS

La Universidad de
Granada y Cetursa ya
negocian las nuevas
condiciones laborales

Las administraciones no
podrán superar una
deuda del 60% del PIB
salvo excepciones
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Se celebrará una mesa
redonda sobre esta
apasionante historia de
la Granada antigua en la
que participarán
especialistas en esta
curiosísima farsa

:: MELCHOR SÁIZ-PARDO
‘El enigma de los libros plúmbeos’ es
el título de una película-documen-
tal, de gran interés, sobre la historia
antigua de Granada. Acaba de termi-
narse y el ‘Aula de Cultura’ de IDEAL
y la Obra Social de CajaGranada ofre-
cerán un avance de ella, precisamen-
te el miércoles día 1 de febrero, fes-
tividad de San Cecilio, patrón de Gra-
nada, tan vinculado al Sacromonte
y a los misterios que la abadía encie-
rra.Tras el interesantísimo documen-
tal, tendrá lugar una mesa redonda
en la que participarán dos expertos:
Javier Martínez Medina, profesor ti-
tular de Historia de la Iglesia y del
Arte Cristiano de la facultad de Teo-
logía de Granada y Manuel Barrios,
catedrático de Historia Moderna y
de América de la UGR. Junto a ellos,
estarán el director del ‘Enigma de los
libros plúmbeos’, Óscar Berdullas Po-
mares, técnico superior de Imagen,
y la productora, Laura Serrano Ariza.
La sesión será en el teatro CajaGra-
nada, avenida de la Ciencia, sin nú-
mero, a las 20 horas. Entrada libre,
hasta completar aforo.

«Realizar este documental -dice
Óscar Berdullas- es para mí un gran
reto, además de una gran oportuni-
dad para aprender muchísimo sobre
una parte de la historia negra de la
Granada morisca. Además, supon-
drá, sin duda, un acercamiento a una
etapa poco conocida de la historia
granadina por parte del mundo en-
tero». «El tema, de otro lado, genera
de por sí un gran interés a nivel mun-
dial, pero nadie ha sido capaz aún de
esclarecerlo y acercarlo a la gente de
a pie ¿Qué son los libros plúmbeos?
¿Qué preceptos contienen ? Y ¿qué
pretendían con ellos sus supuestos
autores?»· Oscar añade que «otra de
las causas que me empujaron a rodar

este documental, fue poner en va-
lor y en conocimiento de la gente la
poesía y las investigaciones del poe-
ta y filólogo arabista Miguel Hagerty
Fox que fue, sin duda, uno de los
grandes conocedores a nivel mun-
dial del fenómeno de los Libros Plúm-
beos... Mi mayor motivación, des-
de luego, es divulgar los entresijos
de la historia de Granada». Asegura
el director que «formalmente nece-
sitaba mucha cohesión entre soni-
do, imagen y tono, es decir una at-
mósfera definida que envolviera al
espectador. Para ello hemos conta-
do en la dirección de fotografía de
la ficción con el granadino José Ma-
nuel Alguacil. Mi objetivo principal
era evitar la mezcla de formatos y
la indecisión estética. De ahí que
tuviera muy claro que el comienzo
poético del documental marcaría
un ritmo constante durante toda la
película, que sería respetado en todo
momento. Para marcar ese ritmo y
resaltar la belleza de Granada, el
agua y el viento están muy presen-
tes en las secuencias en las que nues-
tro hilo conductor son la visita el
cementerio de San José y el paseo

por los jardines de la Alhambra».
En cuanto a la banda sonora el do-

cumental contará con la colabora-
ción de Estani Perinado, profesor de
música ambiental para cine, en la
escuela de Magisterio ‘La Inmacu-
lada’ y pianista de la ‘Granada Blues
Band’. Ha colaborado con Uzman Al-
morabet y Dar Ziryab para grabar te-
mas de carácter morisco con desti-
no a esta película. También ha con-
tado con el asesoramiento de Rafael
Gómez Benito.

Amplia trayectoria
Óscar Berdullas, a pesar de su juven-
tud, tiene una amplísima trayecto-
ria profesional. Entre otros muchos
trabajos, ha sido director y produc-
tor del documental experimental
‘Bienvenidos a Pekín’.

‘El enigma de los Libros Plúmbeos’,
una ‘docuficción’ que tiene una du-
ración de 72 minutos, ha sido filma-
da en castellano y árabe y subtitula-
da en inglés y español. Su sinopsis
argumental es, en síntesis, la siguien-
te: La joven estudiante Griselda vie-
ne a Granada a intentar explicar, a
través de una tesis documental, una

historia que ocurrió hace ya cuatro
siglos, en marzo de 1588, en la Gra-
nada reconquistada. Al demoler la
célebre Torre Turpiana de la mezqui-
ta mayor, para construir la tercera
nave de la catedral, apareció una caja
de plomo y en su interior varias re-
liquias y un pergamino, escrito en su
mayor parte en árabe, que contenía
una inscripción en un latín perfec-
tamente legible, según la cual, San
Cecilio había entregada aquellas re-
liquias a un discípulo suyo para que
las escondiese y preservarlas así de
la profanación musulmana. En 1595,
dos exploradores, en la colina de Val-
paraíso, que muy pronto iba a llamar-
se Sacromonte, hallaron una tira de
plomo enrollada, y junta a ésta, hue-
sos humanos y una plancha en la cual
se declaraba que el árabe San Tesi-
fón, discípulo de Santiago, había pa-
decido allí martirio.

Sucesivamente, fueron apare-
ciendo en cuevas similares hasta un
total de 19 plomos, que fueron lle-
vados a Roma y de allí no volvieron
más. Todo esto dio lugar a la crea-
ción de la Abadía del Sacromonte.
La Iglesia terminó declarando fal-

sos los libros plúmbeos y valoran-
do como auténticas las reliquias del
Santo. Pero la gran pregunta es:
¿Quiénes perpetraron el mayor en-
gaño de la historia morisca a los ca-
tólicos granadinos?

El rigor histórico y científico ha
sido la base de este documental. El
director se mantiene al margen y, en
cierto modo, sirve como canal de co-
municación para que «los investiga-
dores nos formen e informen sobre
la historia morisca de Granada», dice
Óscar. ‘El enigma... ‘ aborda a lo lar-
go de su metraje temas como: la nos-
talgia del exilio, a través de poemas
de autores de la época; el contexto
histórico, político y social de la Gra-
nada morisca; los primeros hallazgos
en la Torre Vieja de la Catedral y del
manuscrito de la Torre Turpiana; el
arzobispo don Pedro de Castro, gran
precursor de los libros y de la Abadía
del Sacromonte como lugar de pere-
grinación cristiana; la actitud de la
Iglesia y sus representantes respec-
to a la autenticidad de los libros y las
reliquias, así como la condena defi-
nitiva de los libros; sincretismo en-
tre Islam y Cristianismo propuesto
en los plomos; visión actual del enig-
ma por parte de expertos de recono-
cido prestigio internacional; los li-
bros plúmbeos y su relación con la
Inmaculada Concepción: la Virgen
según las invenciones, el paño y los
libros que la mencionan como «A
María no tocó el pecado primero»;
los mártires sacromontanos en la his-
toria de la Iglesia; los hallazgos a la
luz de la teología cristiana; devolu-
ción en el Vaticano de los libros por
el cardenal Ratzinger, hoy papa Be-
nedicto XVI, en el año 2000, y recep-
ción por parte del entonces arzobis-
po de Granada, Antonio Cañizares
Llovera, hoy cardenal y prefecto de
Congregación en la Santa SedeApos-
tólica; el camino de las Cruces y los
libros de Milagros; los mecanismos
de resistencia morisca: los Libros
Plúmbeos del Sacromonte, el Evan-
gelio según Bernabé y la doctrina
musulmana; historia de la creación
de laAbadía (el museo y las catacum-
bas) y recreación histórica de los ha-
llazgos y de la escritura sobre plomo
de los libros. Todo un documental.

‘El enigma de los libros plúmbleos’
El Aula de Cultura de IDEAL presentará un documental con este título el día de San Cecilio

Óscar Berdullas sostiene una réplica de la portada del libro de plomo del Sigilo de Salomón. :: H. BERMEJO.

E l buen alcalde de Armilla,
Antonio Ayllón, se va a gas-
tar la hijuela en Aspirina,
Frenadol, Couldina, De-

senfriol, Propalgina, etc, etc. El dine-
rillo que le hace falta para ponerle las
tuberías al Hospital Clínico se le va a
ir en curar resfriados. En la fuente de
las Batallas, a mediodía del sábado,
hacía un poquito de tibio sol y un
frío de tres pares de narices. Pues, las
jóvenes modelos de ‘Belmoda’, el Sa-
lón Andaluz de la Boda y la Comu-
nión, todas muy guapetonas, lucían
hermosos, vaporosos, escotados, ves-
tidos de novias sin mangas y con los
hombros al aire. Pobreticas. Aguan-
taban el tirón con una sonrisa en los

labios (claro que a las personas que
mueren congeladas también se le
queda una dulce sonrisa en la cara,
dicen los que entienden de eso). La
Feria de Muestras de Armilla había
tenido la feliz idea de montar una
carpa en las Batallas, donde también
se está celebrando el bonito ‘Merca-
dillo solidario’ de los Ángeles de la
Paz. Y en la blanca y radiante carpa
se había preparado un simulacro de
boda civil, con sus flores, su Marcha
Nupcial de Mendelson, su cuarteto
de violines, sus copas de champán,
su tentadora fuente de chocolate,
sus sillas para los invitados y unos
llamativos sillones para que posaran
ante los fotógrafos las hermosas no-

vias de pega. Por cierto que un señor
se llevaba a su casa uno de los gran-
des sillones y un propio de la organi-
zación hubo de decirle que dónde iba
con la butaca. Respuesta: «Es que me
creí que éste era uno de los muebles
que la gente tira...» (Aquí el que no
corre, vuela). El alcalde armillero ofi-
ció la ceremonia nupcial. (La celebra-
ción de una boda civil la tengo clara,
pero no alcanzo a ver bien una pri-
mera comunión civil, pero todo lle-
gará). Antes de la preciosa boda An-
tonio Ayllón le había dicho a un ser-
vidor: «Hay que revitalizar Fermasa
(La feria de muestras). Con el Salón
Andaluz ‘Belmoda’ de la Boda y la
Comunión, se quiere consolidar un

lugar donde las futuras parejas en-
cuentren todo tipo de productos que
se les ofrecen mediante las distintas
empresas expositoras del sector, con
un asesoramiento personalizado, así
como trajes de fiesta, comunión y
complementos». ‘Belmoda’ se cele-
brará el próximo fin de semana y ha-
brá desfiles de moda todos los días.
Pues nada, jovencitas y jovencitos:
que si os vais a casar (por la Iglesia, lo
civil o lo militar... lo de casarse de pe-
nalti ha pasado a la historia), daros
un voltio por ‘Belmoda’. Veréis her-
mosos vestidos de novia y podréis
degustar tartas artesanas, canapés y
el turbador producto de una inmen-
sa fuente de chocolate...

BUENOS DÍAS
MELCHOR
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