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La mirada urbana Lapidario

Lo más leído en la web

LA ALHAMBRA
A LA CARTA

L
A mayoría de las perso-

nas no conciben ya la vi-
da sin un teléfono móvil
que los conecte con una

realidad que va más allá de la in-
mediata. Es un hecho incuestio-
nable y María del Mar Villafran-
ca, consciente de que hoy en
día quien no tiene un móvil es un
‘bicho raro’, quiere aplicar este
abanico de posibilidades a las
visitas a la Alhambra. La gran
virtud de la nueva aplicación en
la que se está trabajando es que
seleccionará, de entre toda la in-
formación disponible, aquella
que más interesa al usuario.

NUEVO TURISMO

E
L futuro de buena parte de
la provincia pasa por saber
aprovechar las opciones
que brinda el nuevo turis-

mo, ese que no quiere monumen-
tos y al que no le hace demasiada
gracia pasar el día vuelta y vuelta
en una tumbona de playa. El turis-
mo rural, el de nieve y el de natu-
raleza tienen un enorme potencial
en una comarca donde el 90%
de los municipios son rurales. El
mensaje va calando y el turismo de
interior y de nieve se ha converti-
do ya en la opción que elige un
25% de los viajeros.

Unos 500 estudiantes de catalán de la Universidad de Granada celebraron la popular Castanyada. Se trata de una fiesta típica de la comu-
nidad del noreste, que se festeja cada año la noche previa al día de Todos los Santos. En ella se comen castañas, boniatos y panellets
–unas pequeñas bolas de almendra con distintos sabores como coco, chocolate, o piñones–. También se toma vino moscatel, mientras se
cuentan historias de diversa índole. Cataluña traspasó fronteras y llegó hasta Andalucía gracias a la UGR.

Los estudiantes trasladan a Granada una parte de Cataluña
PEPE VILLOSLADA
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La Fiscalía Provincial de
Granada solicitó que una
vecina de la capital, de 70

años, sea condenada a un año de
prisión por, presuntamente, haber
acosado durante dos décadas a un
músico austríaco al que conoció
siendo una treintañera.
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Local
Piden prisión para una
granadina por acoso

Una visita por la Grana-
da del siglo XVI guiada
por el catedrático de la

UGR José Manuel Gómez-More-
no Calera que cita a casi cincuen-
ta personas a las 10:30 de la ma-
ñana en un paseo por la capital
que se inicia en Plaza Nueva.
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Cultura
Una caminata por
el siglo XVI

Los técnicos de ADIF
comprobaron la precarie-
dad de las infraestructu-

ras férreas de la capital. Pasearon
por La Chana y encontraron una
solución para integrar el tráfico y
el AVE a la entrada a la ciudad: un
paso subterráneo para vehículos.
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Granada
Paso subterráneo en
la entrada del AVE

COQUETERÍA
FEMENINA

C
UANDO la juez Alaya procesiona
hacia su juzgado entran ganas de
decirle, con Almudena Grandes,
que “una madre de familia, con

un empleo exigente, cuyo rostro jamás
revela el menor signo de cansancio físico a

las ocho de la mañana, o no es humana,
o no es de fiar”. Casi lo mismo que le diría
su confesor. Para feministas y católicas, la
coquetería femenina es un “pecado”. “Ten
cuidado, hija mía con ese pretendiente”,
advierten progres y conservadoras a sus
hijas, “y pregúntale antes de nada: ¿Te
interesa mi alma o sólo mi cuerpo?”. Como
las mujeres no tuvieron siempre alma, la
sobrevaloran. Sí, cuerpo, por supuesto,
porque si no lo tuvieran, no estaríamos aquí
ninguno de nosotros. Los jóvenes aristócra-
tas romanos y griegos tuvieron alma desde
el principio y a educarla dedicaron sus
esfuerzos los filósofos. Nadie les negó el al-
ma a los varoniles nobles feudales, y los chi-
cos burgueses del XVI nacían con el alma
instalada de fábrica, pero ni los esclavos
dispusieron de alma, ni el alma de la que
disponían mujeres y siervos era de la mis-
ma calidad que la de los hombres libres del

Medievo. Pero el capitalismo se la concedió
a todo el mundo porque los nuevos trabajos
exigían el concurso del alma de hombres y
mujeres en la producción de manufacturas
en serie. El progresismo vio en el alma
desalienada la palanca de la liberación de
los oprimidos y el catolicismo, en el cuerpo
femenino, el agujero negro dónde se per-
dían los hombres y despreciaron el físico,
como si pudiera haber un yo sin cuer-
po.”Como si el alma fuera más ‘yo’ que el
cuerpo”, afirma la tardo-feminista france-
sa Nancy Huston, “como si el cuerpo –cómo

lo arreglamos, lo vestimos, lo peinamos,
lo maquillamos y lo movemos– no llevara
la marca de nuestro espíritu… Como si las
miradas de adoración y las tiernas caricias
que los hombres dedican a nuestros cuer-
pos no provocaran en nosotras efectos
extraordinarios”. A Alaya, los implicados
en los ERE la acusan de llevar el carrito
lleno de trapos y maquillaje, mientras que
suponen que las actuaciones judiciales van
grabadas en una tarjeta Micro-SD, escondi-
da en el pastillero del prozac. A Cospedal,
tan limpia y bien planchada, los adversa-
rios políticos la acusan de comprarse faldas
y complementos con el dinero negro de
Bárcenas. Hasta ha habido un estúpido
que quiere privarnos de la golosina visual
del cromatismo de sus cuerpos y propone
que los servidores públicos acudan a sus
trabajos con un uniforme de 20 euros.
¡Daltónico!

Bloguero de arrabal

PABLO
ALCÁZAR

http://purpuranevada.blogspot.com
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Como las mujeres se han

pasado largas temporadas

sin alma, la consideran más

importante que el cuerpo
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R. G. GRANADA

El Ayuntamiento de Granada ha
defendido su decisión de prohibir
la fiesta de Halloween que iba a ce-
lebrarse hoy en el Palacio de Con-
gresos porque, según afirma, este
evento extraordinario “no tiene li-
cencia” y por ello asegura no tener
“ninguna preocupación” por las
acciones legales anunciadas por la
dirección del recinto y la promoto-
ra del evento.

El concejal de Medio Ambiente,
Salud y Mantenimiento, Juan An-
tonio Mérida, relató ayer que fue
el padre de una joven que iba a
asistir a la fiesta el que alertó al
Consistorio sobre su existencia, ya
que hasta ese momento se desco-
nocía porque los responsables “no
habían pedido la licencia”.

El edil explicó que ésta ha sido la
principal razón para que su depar-
tamento decretara la prohibición,
toda vez que se trata de un evento
extraordinario en el que presumi-
blemente acudiría un gran núme-
ro de personas.“Si al final pasa al-
go, ¿quién es el responsable en un

acto sin licencia?”, se preguntó el
edil, quien insistió en que, de
acuerdo a la normativa vigente, el
Palacio de Congresos puede orga-
nizar congresos y exposiciones pe-
ro no acoger, con la licencia ordi-
naria, una fiesta de música elec-
trónica como la prevista. Asimis-

mo confirmó que, debido a los pla-
zos y al tiempo requerido para es-
tudiar la documentación, será
“imposible” que la fiesta pueda ce-
lebrarse.

De hecho, la promotora, Surtri-
be Music Agency, ya ha anunciado
que suspende el evento y devolve-
rá el dinero de las entradas, si bien
prevé recurrir esta decisión y pedir
daños y perjuicios. Desde la pro-
motora relatan que, pese a que el
aforo del Palacio de Congresos es
de 8.000 personas, para la fiesta se
ha reducido a 3.000, siendo éste el
número de localidades puestas a
la venta, de las que se han vendido
menos de 2.000, por lo que ahora
se activará el proceso para proce-
der a la devolución del dinero.

Los organizadores garantizan
que la celebración del evento se ha
notificado en tiempo y forma a la
Subdelegación del Gobierno, Poli-
cía Autonómica y Protección Civil,
sin que se haya puesto “ningún re-
paro”, pues se cuenta con el plan
de seguridad y evacuación. Asi-
mismo, defienden que el Palacio
de Congresos comunicó al Ayunta-
miento la celebración del evento y
que se ha solicitado sin éxito reu-
niones con la entidad local.

“Es imposible que la fiesta de Halloween
se celebre porque no tienen licencia”
● El Ayuntamiento

asegura que no teme

una denuncia por

prohibir la celebración

porque no era legal

G. H.

La fiesta se iba a celebrar en las instalaciones del Palacio de Congresos.

El juicio civil
por los ruidos
de Cervezas
Alhambra se
reanuda hoy

E. P. GRANADA

El Juzgado de Primera Instan-
cia número 12 de Granada rea-
nuda hoy el juicio contra Cerve-
zas Alhambra tras la interposi-
ción de una demanda civil por
parte de una de las vecinas afec-
tadas por los ruidos que emite
la planta granadina. La vista se
suspendió el pasado 2 de mayo
a la espera de que se realizara
una nueva prueba pericial que
acreditase si las medidas adop-
tadas por la empresa han re-
suelto el problema. En caso de
no hacerlo, debería proponer
qué nuevas correcciones se de-
berían emprender. Las nuevas
mediciones de los niveles de
ruido se realizaron durante el
mes de junio por parte de la Di-
rección General de Prevención,
Calidad y Cambio Climático de
la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, que
elaboró un informe en el que
constataba que la fábrica gra-
nadina seguía emitiendo ruidos
por encima del límite legal.
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Arantxa Asensio GRANADA

La Universidad de Granada
(UGR) ha dispuesto 40.000 eu-
ros dentro del plan de atención
social para ayudar a los estu-
diantes afectados por la subida
de tasas de los créditos de los
planes a extinguir. La cuantía
supone una cuarta parte del to-
tal del presupuesto para esta
partida y aún están por determi-
nar los requisitos que tendrán
que reunir los estudiantes para
ser beneficiarios de una de estas
ayudas extraordinarias.

Las condiciones se cerrarán la
próxima semana, cuando está
prevista una nueva reunión entre
los representantes de los univer-
sitarios y de la UGR. Según la in-
formación que ofrecen los afecta-
dos –unos 6.000, según el Vice-
rrectorado de Estudiantes– las
ayudas se otorgarán en función
de dos requisitos: renta y rendi-
miento académico. Ahora bien,
se ofrece a los afectados elegir si
los requisitos académicos a tener
en cuenta son los del curso pasa-
do o bien los de éste que acaba de
comenzar, de tal modo que la
ayuda económica –que supondrá
que la Universidad pague un por-
centaje de las asignaturas que se
aprueben– sea un “incentivo al
estudio”, según explicó ayer el
gerente de la UGR, Andrés Nava-

rro. El gerente también confirmó
que la partida que se destinará a
estos alumnos no va a suponer
retraer dinero de otras partidas,
sino que se va a crear una nueva,
con esa dotación, para hacer
frente a las reclamaciones de los
afectados.

Sobre las opciones propuestas
a los alumnos, según indica la
vicerrectora de Estudiantes, Ro-
sa García, “al igual que en el
programa general de becas y
ayudas al estudio, se subvencio-

nará como máximo 60 créditos
en un porcentaje de 35 % para
terceras matriculas y 45% para
cuartas matrículas, a quienes
hayan obtenido en el curso an-
terior un rendimiento académi-
co del 40%”. En la otra opción
se subvencionará “en esos mis-
mos porcentajes las asignaturas
sin docencia que el estudiante al
final del curso académico
2013/2014 supere. En este caso,
sin límite de 60 créditos”, seña-
la García.

Algunos de los afectados seña-
lan, sin embargo, que están en
contra de que se establezca el
umbral de renta como criterio.
Además, apuntan que el dinero
ofrecido por la UGR sería insufi-
ciente dada la cantidad de alum-
nos perjudicados.

El problema que ahora se in-
tenta solucionar tiene su origen
en el decreto 83/2013 de la Jun-
ta de Andalucía que establece los
precios públicos para las asigna-
turas sin docencia de tercera o
cuarta matrícula de los planes a
extinguir. El curso pasado, se co-
bró a los universitarios a razón de
20 euros por asignatura, mien-
tras que el decreto del pasado ve-
rano establecía ese precio “máxi-
mo” pero por crédito, lo que su-
pone un encarecimiento sustan-
cial de los precios. Sin embargo,
a consecuencia de un “error in-
formático”, según explicó la Uni-
versidad en su momento, a los
alumnos de plan antiguo se les
cobró en plazo según los precios
del pasado curso, sin repercutir-
les la subida. Una vez subsanado
el fallo –y ya fuera del plazo de
matrícula– se les envió una se-
gunda carta de pago el 8 de octu-
bre. También esas tasas eran
erróneas y cuatro días después
recibieron una tercera carta de
pago. La UGR reconoció el error,
anunció ayudas y un plazo ex-
traordinario de alteración de ma-
trícula –en el que se modificaron
3.800– y cerró una reunión con el
director general de Universida-
des de la Junta, Manuel Torral-
bo, para intentar dar solución a
estos alumnos.

● Los alumnos pueden elegir entre ser

beneficiarios por el rendimiento académico

pasado o bien por el de este curso

Los alumnos critican

que se establezca un

tope de renta para

pedir las ayudas

LOS NÚMEROS
5

6.000
Afectados. Según la informa-
ción del Vicerrectorado de Es-
tudiantes de la UGR, son unos
6.000 los estudiantes de pla-
nes a extinguir afectados por el
cambio de tasas con respecto
al curso pasado.

40.000
Euros. El plan de atención so-
cial de la UGR destinará esta
cuantía a becas para los estu-
diantes perjudicados por la su-
bida de tasas. En la próxima
semana se determinarán las
condiciones para acceder a una
de estas ayudas económicas,
dispuestas por la Universidad
cuando arreciaron las críticas
por el envío de dos cartas de
pago fuera del plazo de matrí-
cula.

3.800
Alteración de matrícula. Du-
rante el plazo extraordinario
abierto para que los afectados
pudieran modificar su matrícu-
la decidieron cambiar el núme-
ro de materias matriculadas
3.800 personas.

20
Euros. Si el pasado año se co-
bró 20 euros por asignatura,
este se cobra 20 por crédito.

La UGR ofrece a los afectados por
el tasazo 40.000 euros en ayudas

PEPE VILLOSLADA

El delegado del Rector para las TIC, José Luis Verdegay, y el gerente de la UGR, Andrés Navarro.

Farmacia realiza el
estudio nutricional de
una nueva confitura
EMPRESAS. La empresa Mer-
melada Mango Málaga
(Mmm) ha lanzado al merca-
do la primera mermelada de
este producto totalmente ar-
tesanal, que se elabora sin
conservantes ni colorantes y
que quiere distribuirse nacio-
nal e internacionalmente a
través de tiendas gourmet. La
empresa ha firmado un con-
trato con la Facultad de Far-
macia de la Universidad de
Granada, que está realizando
un estudio sobre el valor nu-
tricional de esta mermelada.

En el hospital una
mujer atropellada en
la carretera de Jaén
SUCESO. Una mujer, de la que
se desconoce su identidad, fue
trasladada herida al Hospital
de Traumatología de Granada
tras ser atropellada por un
vehículo en la carretera de Ja-
én de la capital granadina, se-
gún el 112 Andalucía. Sobre
las 19:40 horas de ayer, la Po-
licía Local de Granada alertó
del atropello de un peatón por
un turismo en la carretera de
Jaén a la altura de la rotonda
de Kinépolis. La herida fue
trasladada al Hospital de
Traumatología.

Un ciclo de la Junta
promocionarán la
cultura empresarial
INCIATIVA. La Consejería de
Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo, a través de la
Fundación Andalucía Empren-
de y con la colaboración de Mi-
crosoft, ha puesto en marcha la
iniciativa Andalucía emprende
en la nube, un ciclo de once jor-
nadas que pretende fomentar
la cultura emprendedora vin-
culada a proyectos tecnológi-
cos en más de 300 jóvenes uni-
versitarios. La Universidad de
Granada participará en esta
iniciativa que quiere potenciar
ideas de negocio.

Música para celebrar
el quinto aniversario
del Instituto Confucio
ACTO. Con motivo de la cele-
bración del V Aniversario de
la inauguración del Instituto
Confucio de la Universidad de
Granada esta tarde, a partir
de las seis, Abigail Rodríguez
Horro interpretará La música
tradicional china. Abigail Ro-
dríguez Horro es cantante y
multi-instrumentista de in-
fluencias muy diversas. Su
trabajo abarca un amplio cam-
po que se extiende desde la
música clásica hasta las músi-
cas del mundo, desde la músi-
ca medieval hasta el siglo XXI.

EN BREVE
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La UGR formará
a mediadores en
prevención del
VIH entre los
alumnos

R. G. GRANADA

El Centro Juvenil de Orientación
para la Salud- Punto Forma Joven
de la UGR, ha organizado el curso
Agentes mediadores en prevención
del VIH, que comenzará el próxi-
mo mes de noviembre. El curso es
gratuito y está insertado en la
campaña Que no te alcance: Pro-
grama de Sensibilización del VIH.
El objetivo es trabajar los concep-
tos y actitudes que garanticen una
sexualidad sana y responsable,
además de trabajar todos los con-
ceptos relacionados con el VIH y
dar una visión de cómo está en
nuestra sociedad. El curso se rea-
lizará en el Cevug, en la calle Real
de Cartuja.

Consta de una parte teórica pre-
sencial de 16 horas y una parte
práctica de 4. El horario es de
16:30 a 20:30 horas todos los
miércoles de noviembre. Las per-
sonas que estén interesadas en
realizar el curso pueden enviar un
correo electrónico a ga-
bos@ugr.es o acudir al Centro Ju-
venil de Orientación para la Sa-
lud- Punto Forma Joven de la Uni-
versidad de Granada.

Redacción GRANADA

El sindicato CCOO denunció ayer
que el Hospital Clínico San Cecilio
de Granada sigue derivando pa-
cientes a la sanidad privada para
reducir la presión de su lista de es-
pera y poder así cumplir con el de-
creto de garantías. Según el sindi-
cato, el Servicio Andaluz de Salud
(SAS) está ofreciendo a pacientes
del Hospital Clínico la posibilidad
de operarse de amígdalas en la Clí-
nica La Salud de Granada, para
cumplir la Ley de Plazos, una me-
dida excepcional que se ha conver-
tido en algo común.

El decreto incluye que si se cum-
ple el plazo máximo Salud debe
proporcionar al paciente la posibi-
lidad de operarse en la sanidad
privada asumiendo el SAS su cos-
te. Una opción que debe aceptar el
paciente. Si no lo hace, sigue en
lista de espera en el centro público
pero ya sin la opción de garanti-

zarle un plazo máximo de espera.
Pero, aunque esté recogido, los
sindicatos denuncian que una
práctica excepcional se está con-
virtiendo en habitual. Y denun-
cian que “la ciudadanía concien-
ciada que quiere ser atendida por
la Sanidad Pública Andaluza es
castigada, pues si se niega a ser
operada en la clínica privada vuel-
ve a la lista de espera y su contador
de días vuelve a cero”.

Según el secretario general del
sindicato de Sanidad de CCOO de
Granada, Félix Alonso, “nos pare-
ce indignante que ciudadanos que
quieren ser tratados por su Siste-
ma Andaluz de Salud sean penali-
zados por no aceptar ser tratados
en la Sanidad privada”.

Los profesionales sanitarios del
Virgen de la Nieves y San Cecilio
han presentado planes de contin-
gencia para disminuir las listas de
espera de intervenciones quirúrgi-
cas y de pruebas diagnósticas. Pro-

ponían ampliar el tiempo de uso
de quirófanos y aparataje, así co-
mo la contratación del personal
eventual al 100%. A lo que el SAS
ha respondido con el silencio y la
posterior derivación de pacientes.

A pesar de que CCOO ha mante-
nido conversaciones con la Direc-
ción de los hospitales para mani-
festar su malestar y preocupación
ante la externalización de servi-
cios sanitarios, el SAS mantiene
las derivaciones de pacientes a la
sanidad privada. Ante esta situa-
ción, el sindicato ha iniciado una
campaña de recogida de firmas
para que el SAS abandone los con-
tratos basura y contrate al 100%,
disminuyendo así las listas de es-
pera. Como explicó Alonso, “en
CCOO no admitimos que el SAS
responda que, a consecuencia de
los recortes no hay recursos ni pa-
ra contratos al 100% ni para nue-
vos contratos porque sí hay dinero
para derivar a clínicas privadas”.
Por todo ello, exigen “una gestión
de recursos más eficiente” ya que,
entienden, “pagar a la sanidad pri-
vada supone añadir al coste real
del servicio que se deriva, el bene-
ficio empresarial, y eso matemáti-
camente cuesta más dinero”.

El Clínico ofrece a sus pacientes
operarse de amígdalas en La Salud
● CCOO critica la práctica del SAS de

derivar a la sanidad privada a los usuarios

a los que se les cumple el plazo de espera

Salud sigue con
su oferta de
‘minijobs’
Lejos de ser una práctica ex-
cepcional, como dijeron a los
profesionales afectados, Salud
sigue ofertando al personal sa-
nitario eventual los ya bautiza-
dos como ‘minijobs’ del SAS.
Como ya denunció este periódi-
co, hay profesionales en varias
provincias, entre ellas Granada,
que están recibiendo la oferta
de contratos por dos horas du-
rante quince días. Una de las
afectadas rechazó este contra-
to en Baza y denunció la situa-
ción. El rechazo de un contrato
por parte de un eventual supo-
ne la penalización durante tres
días. Ahora, la joven ha vuelto a
ser llamada para el mismo
contrato, que ha vuelto a re-
chazar. Su caso ha generado la
movilización del personal en la
misma situación y la denuncia
de contratos basura. En Grana-
da hay unos 800 profesionales
del SAS con contrato temporal
y al 75% de la jornada.

Los sindicatos Satse, SAE y Sindicato Médico pro-
testaron ayer ante las puertas del Hospital Clínico
de Granada por los nuevos recortes a los profesio-
nales de la Sanidad. Éste será el primer acto reivin-

dicativo y se seguirán realizando acciones de pro-
testa hasta que la Junta de Andalucía deje de dis-
criminar a la Sanidad con respecto a las otros sec-
tores públicos, destacan.

Concentración contra los recortes en Sanidad
G. H.

Descubren la
forma de saber
cuál será la
respuesta a la
quimioterapia

R. G. GRANADA

Científicos granadinos han
demostrado por primera vez
que la detección de células tu-
morales circulantes (CTCs) en
sangre, estudiando en ellas la
presencia de determinados
marcadores genéticos, es una
técnica que permite predecir
con notable precisión la res-
puesta que los pacientes con
un cáncer avanzado tendrán
a la quimioterapia, e incluso
los efectos secundarios aso-
ciados que padecerán. La cla-
ve está en la identificación de
proteínas concretas en estas
células, que las hacen espe-
cialmente sensibles a fárma-
cos específicos.

Los científicos, pertene-
cientes al grupo de investiga-
ción de Células Tumorales
Circulantes y Metástasis de
Genyo (Centro de Genómica e
Investigación Oncológica),
han sido premiados en el Con-
greso Internacional sobre En-
fermedad Mínima Residual
del cáncer celebrado reciente-
mente en París, por su estudio

sobre el uso de las CTCs y mar-
cadores específicos en estas
células, como herramienta
clínica para determinar la res-
puesta a tratamientos admi-
nistrados a pacientes de cán-
cer de colon avanzado .

Los pacientes, estudiados
en la Unidad de Oncología del
Hospital Clínico de Granada y
en el Hospital de Motril, se so-
metieron a un tratamiento es-
tándar en esta enfermedad
que incluye QT y un anticuer-
po monoclonal específico que
reduce la vascularización del
tumor. Este estudio se realizó
con la colaboración del labo-
ratorio Roche Farma.

La importancia de las CTCs
como origen de las metástasis,
que a su vez son responsables
de más de 9 de cada 10 muer-
tes por cáncer, centra desde
hace más de cuatro años el
trabajo de este grupo en
GENYO, liderado por los pro-
fesores de la Universidad de
Granada José Antonio Loren-
te, María José Serrano y José
Luis García Puche.

Desde GENYO se colabora
activamente con otros centros
hospitalarios, como el de Ja-
én, Córdoba o Torrecárdenas.

El estudio ha sido

premiado en un

congreso

internacional en París
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apartados como armas
blancas, proyectiles o puntas
de lanza. Sala VII Museo de
la Alhambra.

Hábitos de vida
saludable en ‘Nutrición,
impulso vital’
HASTA AGOSTO DE 2014
La Fundación Iberoamericana
de Nutrición (FINUT) organiza y
promueve, junto al Parque de
las Ciencias, esta exposición ba-
sada en el desarrollo de tres bi-
nomios cuya base principal es
la salud, denominados: alimen-
tación-nutrición, reposo-activi-
dad física e higiene-medio am-
biente. Bajo el lema Nutrición,
impulso vital, este proyecto pro-
mueve la alimentación, la nutri-
ción y los hábitos de vida salu-
dable en un entorno medioam-
biental sostenible de una forma
sencilla, amena y práctica.

‘Tesoros naturales del
mundo’ en la Alhambra
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
La exposición fotográfica Teso-
ros naturales del mundo permi-
te a través del objetivo de algu-
nos de los mejores fotógrafos
del mundo viajar desde el Par-
que Natural de Sierra Nevada
hasta el Gran Cañón del Colo-
rado, el Teide, la gran barrera
de coral australiana o los bos-
ques de la Amazonía... En los
bosques de la Alhambra hasta
el 15 de noviembre.

‘Del color y otras
soledades’
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
La última exposición de Juan
Antonio Díaz, Del color y otras
soledades, presenta unas com-
posiciones en diferentes forma-
tos, de gran riqueza cromática y
con una mezcla entre la pura
abstracción y la poesía del co-
lor. La muestra permanecerá
abierta hasta el 15 de noviem-
bre en horario de tarde, de
17:00 a 21:00 horas, de miérco-
les a domingo en el Centro Da-

mián Bayón de Santa Fe.

‘Una mirada a la
música’
HASTA FINALES DE NOVIEMBRE
La exposición de fotografías
Una mirada a la música es fruto
del trabajo conjunto de la Dele-
gación de Educación, la OCG, el
Auditorio Manuel de Falla y al
Escuela Arte Granada y se po-
drá visitar hasta finales de no-
viembre en el espacio de expo-
siciones de la Delegación. Las
instantáneas fueron realizadas
durante una semana en la que
la Orquesta Ciudad de Granada
realizó conciertos didácticos.

‘Postdata: esperanza,
recuerda’
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
La Facultad de Bellas Artes de
la Universidad de Granada or-
ganiza la primera exposición de
arte postal que, con el lema
Postdata: esperanza, recuerda
reune tarjetas, sobres, postales
en los que se puede escribir,
pintar, dibujar, cortar, pegar, co-
ser, imprimir… con la única con-
dición de haber sido enviado por
correo postal, ya que si no tiene
matasellos, no sirve. Los traba-
jos se pueden enviar hasta el
30 de octubre a la Facultad de
Bellas Artes, en la avenida An-
dalucía.

‘Cuando el barro y el
fuego se hacen arte en
tus manos’
HASTA EL 30 NOVIEMBRE
Cuando el barro y el fuego se
hacen arte en tus manos mues-
tra la obra de Adelina Moreno
Montes. Se expone en el Centro
Cultural Universitario Casa de
Porras al 30 de noviembre. Ca-
be destacar las figuras de arci-
lla vidriadas, cuyos vestidos de
flamenca recuerdan la cultura
y tradición granadina, que son
una manifestación de senti-
mientos. De 9:00 a 21:00 horas
Centro Cultural Universitario
Casa de Porras.

Presentan ‘Libro Diabologán’
de Salvador Galán Moreu
El Palacio de la Madraza acoge esta tarde la
presentación del Libro del Diabologán de Salvador
Galán Moreu a las 20:00 horas.
3Calle Oficios, 14.

Noche de cine de terror y
de miedo en La Expositiva
La Expositiva proyecta hoy una triple sesión de
cine con ‘La hija de Frankestein’, ‘Escalofrío’ y ‘La
novia del monstruo’ todas en versión original.
34eurosconconsumición.Condisfrazentradagratuita.

LA LUPA

L. Mingorance

En los últimos meses pasear por
las calles de Granada sin cantar
la canción de Veo, veo se ha con-
vertido en una misión imposible.
En numerosos puntos de la ciu-
dad el Ayuntamiento de Grana-
da ha instalado una cartelería
con esta pegadiza canción para
alertar de la prohibición de dejar
los excrementos de perro en ple-
na calle o los muebles de gran-
des dimensiones. Pero, ¿quiénes
son los culpables de pegarnos es-
te ritmo pegadizo cada día?

Detrás de esta campaña de pu-
blicidad, además del Ayunta-
miento de Granada, se encuen-
tra la empresa que lo ha diseña-
do,Baby Dog, formada por un
grupo joven muy creativo que el
pasado fin de semana se llevó

tres galardones en los Premios
Agripina, que reconocen el tra-
bajo de los publicistas y se cele-
bran a nivel autonómico.

Según explica el director crea-
tivo de Baby Dog, Javier Casado,
el equipo está realmente satisfe-
cho con las menciones que reco-
nocen el impacto y la originalidad
de sus campañas. En concreto, pa-
ra esta tercera edición de los Pre-
mios Agripina, Baby Dog presen-
tó un total de nueve campañas re-
cientes, de las que siete quedaron

finalistas y otras tres consiguieron
el premio definitivo.

“Somos la empresa más reco-
nocida en esta ocasión”, remar-
ca Casado, que enumera las ca-
tegorías por las que han sido pre-
miados: al mejor evento publici-
tario, con la campaña de Diputa-
ción para lograr el récord Gui-
ness del brick más grande del
mundo. También a la mejor cam-
paña de Servicio Público, con la
campaña de Diputación de la Pa-
trulla Recicla, por el que “en pri-
mer lugar dimos un curso a los
niños y después les entregamos
un traje de policía medioam-
biental y un cuadernillo de mul-
tas y para que vigilaran el cuida-
do del medio ambiente, y la cam-
paña Va por Málaga para el
Ayuntamiento de esta ciudad.

En este sentido, Casado indi-
ca que desde la fundación de
Baby Dog, hace ahora siete
años, han trabajado en nume-
rosas ocasiones con campañas
relacionadas con el Medio Am-
biente, convirtiéndose en ver-
daderos expertos.

G. HOY.

El equipo de Baby Dog, que eligió este nombre porque ‘los perros y los bebés siempre funcionan en publicidad’.

La originalidad y los diseños
granadinos tienen recompensa
● La empresa de publicidad Baby Dog

consigue tres galardones en los Premios

Agripina por sus innovadoras campañas

El perro del logotipo

de esta empresa se

llama Fermín porque

se fundó un 7 de julio


