
18 Jueves 3 de Diciembre de 2015 | GRANADA HOY

GRANADA

L. Mingorance GRANADA

Lo que empezó como un posible
proyecto de futuro se convirtió
ayer en una realidad. El alcalde
de Granada, José Torres Hurta-
do, presentó la primera hoja de
ruta para lograr la Capitalidad
Cultural en 2031. Un título con-
ferido por el Consejo y el Parla-
mento Europeo que llevará la
imagen de Granada, de su cultu-
ra y de sus actividades a medio
mundo. Y no solo eso, que conso-
lidará el modelo cultural de la
capital acompañado de las in-
fraestructuras necesarias par a
lograrlo. En definitiva todo un
sueño para el que la ciudad ha
decidido prepararse con gran
antelación con un único objeti-
vo: lograr este título.

En pocas ocasiones las admi-
nistraciones están tan de acuer-
do para llevar a cabo un proyec-
to. En el acto de presentación,
además del alcalde de Granada,
estuvieron presentes los portavo-
ces de los grupos de la oposición
PSOE, Ciudadanos, Vamos Gra-
nada e IU, la delegada de la Jun-
ta de Andalucía, Sandra García,
el presidente de la Diputación,
José Entrena, la rectora de la Uni-
versidad de Granada, Pilar Aran-
da, y el teniente general del Man-
do de Adiestramiento y Doctrina
(Madoc), José Carrasco.

Todos ellos participarán en las
comisiones que se van a llevar a
cabo para trabajar por la capita-
lidad y que se han dividido en
tres grupos de trabajo para sacar-
le el máximo rendimiento al pro-
ceso. El primer grupo de trabajo,
liderado por la Universidad de
Granada, estará centrado en la
celebración del quinto centena-
rio de la institución. En este sen-

tido, la rectora de la Universidad
de Granada, Pilar Aranda desta-
có la importancia de esta conme-
moración que podría ser un ali-
ciente más para lograr la Capita-
lidad Cultural, un ambicioso pro-
yecto al que la UGR se sumó des-
de el primer momento porque
“creemos que la aportación que
hacemos es fundamental”. Asi-
mismo, Aranda destacó que es la
“única universidad que tiene cen-

tros en dos continentes al contar
con los campus de Ceuta y Meli-
lla, lo que podría favorecer pro-
yectos en torno al Mediterráneo”
y confió en que el consenso y el
trabajo de todos otorgue este
prestigioso título a Granada.

El segundo grupo de trabajo es-
tará liderado por la Junta de An-
dalucía y se encargará de estable-
cer las industrias culturales. En
un primer momento, se llevará

cabo un diagnóstico de la ciudad
para, después, decidir los pasos a
seguir. Será en este grupo donde
se debatan, por ejemplo, el futu-
ro de los proyectos culturales de
la ciudad. Los que se podrían ha-
cer y los que, con la crisis queda-
ron guardados en algún cajón y
relegados al olvido. Todos ellos
serán consensuados tal y como
detalló la delegada de Gobierno
de la Junta de Andalucía, Sandra

García, con los ciudadanos. En es-
ta etapa en la que la participación
de los vecinos se ha convertido en
una herramienta imprescindible
para alcanzar el consenso. En es-
te grupo, se espera la incorpora-
ción del Patronato de la Alham-
bra y el Generalife y la Curia, fun-
damentales para añadir los ma-
yores atractivos de la ciudad, co-
mo son los palacios nazaríes, la
Catedral, la Capilla Real.

Pistoletazo de salida a la carrera
paralograr la Capitalidad Cultural

ISMAEL COBOS

La comisión invitará al Patronato de la Alhambra y el Generalife y a la Curia a participar en las reuniones.

PROYECTO | PRIMEROS PASOS PARA SER UN REFERENTE CULTURAL EN EUROPA

● La ciudad celebra la primera comisión con la participación de todas las administraciones y
presenta su hoja de ruta para optar al título ● Se pedirá el apoyo al resto de provincias andaluzas
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L. M. GRANADA

Doce años han pasado desde
que la idea de la capitalidad
cultural sobrevoló Granada.
En aquel entonces, el alcalde,
José Torres Hurtado, no mos-
tró demasiado interés a la po-
sibilidad de optar a un título
que le venía casi grande a la
ciudad. No obstante, en los
años posteriores se llevaron a
cabo distintas iniciativas para
hacer este sueño realidad co-
mo la constitución del Foro
Granada 2016 presidido por
Manuel Rubio. Finalmente,
Córdoba recibió el apoyo de la
Junta de Andalucía para pre-
sentar su candidatura, que
igualmente cayó en saco roto.
San Sebastián logró el título
en una carrera para la capitali-
dad que tuvo como finalistas
otras ciudades junto con Cór-
doba: Burgos, Segovia, Las
Palmas y Zaragoza.

Durante la pasada campaña,
el portavoz del PSOE, Paco
Cuenca, prometió que si gana-
ba las elecciones reclamaría a
la Junta de Andalucía la Capi-
talidad Europea para Granada.
Del mismo modo, Ciudadanos
incluyó este punto en el docu-
mento que firmó su portavoz,
Luis Salvador con el alcalde de

Granada para apoyar su investi-
dura. Un punto que se hizo reali-
dad ayer con la presentación de la
hoja de ruta para lograr esta can-
didatura de cara a 2031 y que se
suma a otros proyectos para im-
pulsar la capital en Andalucía, Es-
paña y en el mundo.

En este sentido cabe destacar la
reciente adhesión del Ayunta-
miento de Granada al eje Málaga-
Sevilla que pretende establecer si-
nergias entre las ciudades andalu-
zas para captar inversión y lograr
un futuro próspero a la comuni-
dad. Un trabajo que se hace im-
prescindible para una ciudad don-

de algunos servicios no terminan
de arrancar o lo hacen a medio gas
como ocurre con el AVE, que llega-
rá en superficie pese al desconten-
to de los vecinos, los retrasos del
Metro o la falta de una oferta cul-
tural en la ciudad para que los tu-
ristas no visiten exclusivamente la
Alhambra y descubran la ciudad.
Para ello, habrá que seguir traba-
jando como se ha venido haciendo
por la promoción de la Catedral, la
Capilla Real o el Albaicín con rutas
como la Dobla de Oro, que ofrece
un recorrido por el barrio y la his-
toria de Granada a través de seis
monumentos. Pero también con la
protección definitiva del patrimo-
nio ante el vandalismo, el arreglo
del Maristán o el fin de las obras
del Museo Arqueológico, impres-
cindibles para que la ciudad siga
sumando de cara a esta importan-
te Capitalidad Cultural.

ÁLEX CÁMARA

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía, la UGR y el Madoc simbolizaron ayer su adhesión al proyecto.

Á. C.

El acuerdo de gobernabilidad entre Ciudadanos y el PP ya incluía este proyecto.

Doce años para dar el paso
definitivo a la candidatura

Por último, un tercer grupo de-
nominado Granada 2031 tendrá
como objetivo aunar todas las
propuestas y hacer un segui-
miento de su puesta en marcha.
Este grupo estará coordinado por
el propio Ayuntamiento.

La llegada de inversiones
gracias al desarrollo de la can-
didatura o a la propia procla-
mación de Granada como Ca-
pital Cultural es otro de los
grandes alicientes para optar a
este título. Para esa fecha,
2031, se espera que muchas in-
fraestructuras imprescindibles
ya estén en funcionamiento co-
mo el Metro de Granada o el
AVE. Pero no solo esto, quizás
gracias al empuje de todas las
administraciones en esta ma-
teria cree un clima de consen-
so para otros proyectos benefi-
ciosos para la ciudad.

La primera reunión tras la cons-
titución de esta comisión de tra-
bajo tendrá lugar el 5 de febrero
de 2016. Desde esta fecha en ade-
lante se sucederán los encuentros
aproximadamente cada tres me-
ses para preparar la capital con
vista a los años 2024-2025, el año
en que está previsto que la UE eva-
lúe a las ciudades candidatas. Pa-
ra hacer un seguimiento efectivo
de las reuniones se ha designado
al coordinador del Consejo Social
de Granada, Enrique Fernández
Salas como secretario. Él será el
encargado de reunir toda la infor-
mación en torno a la candidatura
para registrar las propuestas y su-
gerencias que surjan.

Por otra parte, el alcalde de
Granada detalló que, tras la apro-
bación de una proposición no de
ley en el Parlamento Andaluz, las
administraciones han acordado
pedir al resto de capitales su apo-
yo a la candidatura para que des-
de España y Andalucía haya solo
una candidatura.

● La ciudad se planteó en 2003 optar a este título ●En
2005 desechó su idea y dejó el camino libre a Córdoba

LAS CLAVES
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RECONOCIMIENTO

Un título que impulsa a
las ciudades europeas
La Capitalidad Europea es un tí-
tulo conferido por el Consejo y el
Parlamento Europeo a una o dos
ciudades europeas que durante
un año tienen la posibilidad de
mostrar su desarrollo y vidas
culturales. Algunas ciudades
que han logrado el título lo han
aprovechado para transformar
sus estructuras culturales.

ORIGEN

El proyecto nació el
13 de junio de 1985
Una de lasmisiones que tiene
esta Capitalidad Europea es dar
a conocer las ciudades y acer-
carlas. El proyecto se lanzó el 13
de junio de 1985 bajo la iniciativa
deMelinaMercouri. Desde en-
tonces las ciudades han peleado
por optar a este título que ha te-
nido una gran acogida. En 2016
lo ostentará San Sebastián.

La capital también
se ha adherido al eje
Málaga-Sevilla para
consensuar proyectos
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L. Quero GRANADA

La Universidad de Granada, a
través de su recién creado Media-
lab (un laboratorio de experien-
cias digitales), abre hoy un foro
para que cualquier miembro de
la propia institución, empresa, o
particular externo pueda expo-
ner y buscar apoyo a sus proyec-
tos digitales en Granada.

La UGR trata de utilizar esta
herramienta para favorecer y dar
difusión a cualquier iniciativa
que se desarrolle en el campo de
lo digital, ya sea dentro o fuera
de la Universidad. De hecho, ya
han confirmado asistencia algu-
nos representantes del sector
empresarial más puntero en el
sector.

El encuentro, llamado I Conse-
jo Medialab, se celebrará hoy en
el edificio que la UGR tiene en
Gran Vía y que es sede del Vice-
rrectorado de Investigación. Des-
de las 9.30 horas, se van a poner
en común ideas y proyectos del
ámbito de la cultura digital con el
fin de perfilarlas, difundirlas y
sobre todo encontrar colabora-
ción para mejorarlas.

No es necesaria la inscripción,
aunque el Medialab considera
preferible rellenar un formulario
para controlar la asistencia a tra-
vés de su página web.

El MediaLab UGR nació este
mes como una de las iniciativas
más innovadoras del nuevo equi-
po de Gobierno universitario,
que pretende dar protagonismo
al mundo digital, pero en su ver-

tiente más social y cultural. Este
laboratorio es un punto de en-
cuentro entre la Universidad y la
sociedad en todo lo que tiene que
ver con el uso de los medios digi-
tales.

La iniciativa, que depende del
Vicerrectorado de Investigación,
consiste en crear una herramien-
ta para organizar eventos, char-
las o talleres, difundir lo que se
mueve en Europa en el ámbito di-
gital, incentivar proyectos de in-
vestigación, hacer la ciencia más
cercana mediante las nuevas tec-
nologías u ofrecer a la sociedad
en su conjunto la posibilidad de
innovar en este ámbito del cono-
cimiento tan abierto.

En el encuentro de hoy se apor-
tarán ideas para el desarrollo de
propuestas digitales, incluidas

las de la propia universidad, un
ámbito en el que se pueden mo-
ver iniciativas conjuntas para pe-
dir fondos basados en proyectos
de investigación.

La idea del Medialab es que de-
partamentos universitarios de
humanidades, como Literatura o
Historia, trabajen con conjun-
ción con asociaciones de Grana-
da, de España y con otras univer-
sidades. La página web del pro-
yecto (http://medialab .ugr.es)
es como una especie de cajón que
ir llenando con iniciativas, estu-
dios y propuestas que pueden
surgir desde cualquier ámbito, ya
sea universitario (estudiantes,
profesores, personal de servi-
cios) como de la sociedad.

El director del Medialab, Este-
ban Romero, se mostró esperan-
zado de que este primer encuen-
tro sea el primero de muchos.

El plan de la sesión de mañana
es la presenteción de los asisten-
tes, indicando procedencia e in-
tereses, la introducción del Me-
dialab UGR y las propuestas de
proyectos o formas de trabajo.

Romero aseguró que MediaLab
es un “punto de encuentro” para
debatir, investigar o transformar
el mundo digital. Pero en este
proyecto la tecnología no es lo
importante, si no lo que tiene que
ver con su utilización y las trans-
formaciones sociales.

GRANADA HOY

El Consejo de Medialab se celebra hoy en la sede del Vicerrectorado de Investigación.

Blogueros
científicos
aprenden a
divulgar mejor
su trabajo

L. Q. GRANADA

La Estación Experimental del
Zaidín-CSIC reunió ayer a algu-
nos importantes blogueros del
ámbito científico en un encuen-
tro titulado Bitácoras. El even-
to persigue aumentar la divul-
gación del trabajo que se reali-
za en este centro a través de los
nuevos formatos actuales.

En la sede del centro, en calle
Profesor Albareda, se desarro-
lló el encuentro, que ha reuni-
do a algunos blogueros de un
entorno más cercano. La con-
vocatoria, que aspira a repetir-
se en años sucesivos, pretende
llegar a otros ámbitos y lugares
geográficos más extendidos.

En la primera mesa redonda
la idea era partir de un debate
sobre la comunicación general

de la ciencia. Esto estuvo reser-
vado para los blogueros y el
personal del centro. Pero las
charlas sucesivas se abrieron
después al público en general.

Participaron Javier Sánchez,
de Ciencia con Futuro, para ha-
blar de La peligrosa deriva de las
publicaciones con acceso abier-
to. De la Universidad del País
Vasco vino a Granada César To-
mé, que habló de lo Provisional
y perfectible.

La UGR aportó la participa-
ción de Aitor Sánchez, cuya
charla se titulaba De la quimio-
fobia a la naturofobia en Ali-
mentación. Por su parte, Víctor
Tagua habló de Umami, el quin-
to sabor. De los sentidos depar-
tió José Luis Moreno, y Clara
Grima (US) agregó una charla
con el sugerente título La im-
portancia de llamarse Grima.

El encuentro aspira
a repetirse y acoger
a especialistas de
ámbitos más lejanos

Debate electoral
sobre política
universitaria

La Universidad de Granada ha
celebrado un debate electoral
centrado en las propuestas de
los distintos partidos respecto
al futuro de esta institución en
el país. Al encuentro celebra-
do el martes en la Facultad
de Ciencias del Trabajo asis-
tieron los candidatos de los
principales partidos políticos
que concurren a la próximas
elecciones generales del día
20 de diciembre. Los temas
sobre los que giró la mesa re-
donda eran política universita-
ria, política de Investigación y
Desarrollo, sociedad de la in-
formación y sociedad digital.
El objetivo era dar a conocer
las propuestas de los partidos
en estas líneas.

UNIVERSIDAD Y EMPRESA

La UGR abre las puertas
de su laboratorio digital

● Investigadores, empresas o particulares podrán

exponer sus ideas con el objetivo de encontrar apoyos
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S. Vallejo GRANADA

La Consejería de Salud activó el
martes el Plan de Alta Frecuenta-
ción, su plan de invierno para re-
forzar los servicios de Urgencias
ante el aumento de la demanda de
pacientes por la llegada del frío y
la aparición de patologías respira-
torias y la gripe. El plan, según in-
formó ayer Salud, permitirá vigi-
lar diariamente la afluencia de
pacientes a las Urgencias tanto de
Atención Primaria como de los
hospitales de forma que se pue-
dan tomar las medidas de refuer-
zo necesarias. Medidas que van
desde la contratación de profesio-
nales de apoyo durante los picos
de asistencia, a la reserva de ca-
mas para pacientes que esperan
ingreso e incluso la habilitación
de espacios en Urgencias.

En Granada, el Plan de Alta Fre-
cuentación afectará a un total de 6
servicios de Urgencias de los hos-
pitales y a los 53 dispositivos de
cuidados críticos de Primaria, de
los que 42 son Unidades de Cuida-
dos Críticos y Urgencias o puntos
fijos y 11 son ambulancias. Ade-
más, entra también en el plan los
tres equipos terrestres y el helicóp-
tero activados por el 061. En cuan-
to al personal, unos 490 profesio-
nales trabajan en Granada en ur-
gencias y emergencias, de los
6.000 que lo hacen en Andalucía.

Aunque desde Salud informan
de que la presión asistencial estos
días es “normal”, irá en aumento
también con la llegada del frío y la
epidemia de gripe. El año pasado,
los hospitales granadinos atendie-
ron (de diciembre a febrero), más
de 40.549 urgencias, de las que só-

lo el 9% requirió ingreso hospita-
lario. Los centros de salud de Pri-
maria de la provincia asistieron
más de 181.930 urgencias tanto en
el centro como en el domicilio del
paciente. Según Salud, nueve de
cada diez casos atendidos se resol-
vieron sin necesidad de traslado al
hospital, lo que pone de manifies-
to la elevada capacidad de resolu-
ción de Primaria. De hecho, cada
año se lanza el mensaje a la pobla-
ción de que utilice los centros de
salud antes de ir a Urgencias al hos-
pital para no colapsar este servicio.

Los pacientes que más acuden a
los puntos de Urgencias en estas
fechas son mayores aquejados de
diferentes patologías crónicas
(cardiopatía isquémica, insufi-
ciencia cardiaca, bronconeumo-
patías) y pacientes pluripatológi-
cos, cuyas enfermedades de base
se descompensan con el frío y los
virus circulantes.

El plan contempla la monitori-
zación de tres parámetros respec-
to a los que activar las medidas de
refuerzo: el aumento de urgen-
cias, el incremento de pacientes
pendientes de ingreso en las áreas
de Observación de los hospitales y
el número de pacientes que solici-
tan atención domiciliaria a sus
centros de salud para que el médi-
co de familia acuda a casa.

Hay tres niveles de actuación co-
munes a Primaria y hospitales. El
nivel 1 es cuando el porcentaje de
incremento es inferior al 15% en
Primaria y al 10% en hospitalaria;
el nivel 2, cuando el incremento se
sitúa entre el 16 y el 25% en Prima-
ria y entre un 11 y un 25% en hos-
pitales; y el nivel 3 (el incremento
de pacientes supera el 25% en am-
bos niveles). En función de esos
datos, se activan medidas organi-
zativas, de gestión y recursos.

Salud activa el plan de invierno para
reforzar Urgencias y evitar colapsos
●EnGranada se vigilarán los seis hospitales y los 53 dispositivos de cuidados críticos de

Atención Primaria● La provincia cuenta con 490 profesionales para atender estos servicios

PEDRO HIDALGO

Las urgencias de los hospitales se preparan ya para recibir a los pacientes con las patologías propias del invierno.

Aún no se ha activado
ningún nivel de alerta,
la actividad es normal
y la gripe esmuy baja

R. G. GRANADA

Un estudio realizado por inves-
tigadores del Servicio de Onco-
logía Radioterápica del Hospi-
tal Inmaculada Oncosur-Grana-
da y el Departamento de Perso-
nalidad, Evaluación y Trata-
miento Psicológico de la Univer-
sidad de Granada advierte de

las alteraciones en el sueño que
padecen los enfermos de cáncer
antes de recibir tratamiento con
radioterapia.

Los científicos han evidenciado
que los problemas del sueño son
muy significativos entre los pa-
cientes con cáncer antes de some-
terse a radioterapia. Además, es-
tos problemas están asociados
con estados avanzados del cán-
cer, tratamientos previos como la
quimioterapia y otros síntomas
psicosomáticos provocados por la
enfermedad, como la ansiedad.

En este trabajo, publicado en
la revista European Journal of

Oncology Nursing, participaron
105 pacientes oncológicos que
fueron evaluados durante su pri-
mera cita en el servicio de Onco-
logía Radioterápica del hospital.
Las alteraciones del sueño se
evaluaron mediante un cuestio-
nario que respondieron los pro-
pios pacientes. Además, se ana-
lizaron otros datos como el im-
pacto del dolor, la ansiedad y el
cansancio sobre el sueño.

Los investigadores analizaron
el efecto que tienen sobre el sue-
ño la gravedad del proceso on-
cológico, los tratamientos pre-
vios como la quimioterapia y la
sintomatología psicosomática
ya presente en estos casos, como
la ansiedad. Los pacientes que
participaron en el estudio co-
mentaron niveles importantes
de insomnio y también de hiper-
somnia, es decir, exceso de sue-
ño diurno, al no dormir correc-
tamente por la noche.

Un estudio advierte de
las alteraciones del sueño
en pacientes con cáncer

Losenfermostienen

nivelesimportantesde

insomnioporeltratamiento

yotrossíntomas

El Complejo Hospitalario de Granada va a poner en marcha, junto
con la Asociación de Ostomizados de Granada, un servicio de aseso-
ramiento y formación para los cuidados a los pacientes con osto-
mías. Los hospitales atienden a 150 pacientes al año que han sido
sometidos a este procedimiento quirúrgico.

Asesoramiento a ostomizados
G. H.
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Centros preparados para
unamayor atención
El gerente del SAS, JoséManuel
Aranda, ha explicado que los
centros “están preparados para
atender unmayor aumento de la
demanda enUrgencias, si bien
hay que incidir en que no se pue-
de conocer con exactitud en qué
día exacto o centro concreto se
va a producir un incremento del
número de pacientes”.

Normalidad gracias
también al buen tiempo
En estosmomentos, según el Plan
Andaluz deUrgencias y Emergen-
cias, la demanda de atención ur-
gente semantiene en los paráme-
tros normales en las últimas dos
semanas, debido también a las
buenas condiciones climatológi-
cas. Con todo, ha habido algunos
días puntuales demayor frecuen-
tación y demora asistencial.

Actividad del invierno
pasado en la provincia
En la provincia de Granada se
atendieron el invierno pasado
más de 40.549 urgencias en los
hospitales públicos. En cuanto a
los centros de salud, se asistie-
ronmás de 181.930 urgencias
tanto en los propios centros co-
mo a domicilio. Los profesiona-
les de EPES asistieron 1.428 pa-
cientes.
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Juzgan hoy al acusado
de tratar dematar a
su hijastro en Guadix
TRIBUNALES. La Sección Se-
gunda de la Audiencia de Gra-
nada acoge a partir de hoy el
juicio contra un hombre acu-
sado intentar acabar con la vi-
da de su hijastro, al que agre-
dió con una navaja y poste-
riormente intentó atropellar
con el coche en la localidad de
Guadix. La Fiscalía de Grana-
da considera que estos hechos
son constitutivos de un delito
de homicidio en grado de ten-
tativa, por el que solicita la pe-
na de cinco años de prisión
para el acusado y la prohibi-
ción de comunicarse y de
acercarse al hijo de su esposa
a menos de 200 metros duran-
te diez años.

Generali patrocinará
Sierra Nevada las tres
próximas temporadas
ACUERDO. La empresa asegu-
radora Generali se ha converti-
do en nuevo patrocinador ofi-
cial de la estación granadina
de Sierra Nevada para las tres
próximas temporadas, desde
la presente hasta la 2017-18.
El acuerdo fue rubricado por la
consejera delegada de Cetursa
Sierra Nevada –empresa públi-
ca que gestiona la estación–,
María José López, y por el con-
sejero delegado de Generali
España, Santiago Villa. El mis-
mo contempla que la asegura-
dora se convierte en nuevo pa-
trocinador oficial de la esta-
ción de esquí y montaña anda-
luza para tres años, desde el
curso invernal 2015-16.

Tres detenidos por
intento de robo con
violencia en la calle
CAPITAL. La Policía Nacional
ha detenido en Granada a tres
jóvenes, de entre 20 y 22 años
de edad, acusados de asaltar
de manera violenta en la calle
al menos a dos personas cuan-
do salían de un bar de la capi-
tal para robarles. Según infor-
mó la Policía, los hechos se de-
sencadenaron cuando se reci-
bió una llamada en la sala de
coordinación del 091 en la
que se manifestaba que varios
jóvenes habían sido asaltados
en una céntrica calle de la ciu-
dad por tres individuos enca-
puchados que llevaban armas
blancas y que les habían sus-
traído unas bolsas.

EN BREVE
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Granada vuelve a mostrar su
lado más solidario y combativo
con motivo del Día Internacio-
nal de las Personas con Disca-
pacidad que se celebra hoy en
todo el mundo. Una treintena
de asociaciones participan
desde ayer en la Feria de la Dis-
capacidad que hay instalada en
la Fuente de las Batallas, una
propuesta que persigue movili-
zar apoyo para promover la
dignidad, los derechos y el bie-
nestar de las personas con dis-
capacidad. En esta edición de
la feria, organizada por el Con-
sejo Municipal de Personas con
Discapacidad de Granada, el
alcalde de Granada, José To-
rres Hurtado, subrayó que or-
ganizar actos en torno a esta
efeméride tiene por objeto ex-
tender el conocimiento de las
cuestiones relacionadas con la

discapacidad y movilizar apo-
yo para promover la dignidad,
los derechos y el bienestar de
las personas con discapaci-
dad”. Además, se propuso “fo-
mentar un cambio de actitudes
hacia las personas con discapa-
cidad que permita la elimina-
ción las barreras a su participa-
ción en todos los aspectos de la
vida, y se tome conciencia so-
bre las ventajas que reportará
la integración de este colectivo
en todos los aspectos de la vida
política, social, económica y
cultural”.

Junto a la Delegación muni-
cipal de Familia, Bienestar So-
cial, Igualdad, Educación y Ju-
ventud, que organiza la feria, la
Concejalía de Deportes mostró

las distintas actividades de de-
porte adaptado que se organi-
zan para las personas con dis-
capacidad, con varios miles de
participantes y también ha par-
ticipado en el evento la conce-
jalía de Empleo que aprovecha
esta oportunidad para estable-
cer el contacto con las diferen-
tes asociaciones que permita
un posterior trabajo de infor-
mación y puesta en marcha de
programas que fomenten la
empleabilidad de este sector.
Asimismo, el Coro del Centro
de Mayores de Genil amenizó
la jornada de la Feria de la Dis-
capacidad con la interpreta-
ción de un repertorio de músi-
cas tradicionales.

Por otra parte, el Día Interna-
cional de la Discapacidad aglu-
tinará hoy diferentes actos de
reivindicación por toda la geo-
grafía granadina. Uno de ellos
lo organiza la Universidad de
Granada, que celebra un even-
to con la lectura de un Mani-
fiesto por la rectora de la UGR,
Pilar Aranda, al que se han su-
mado todas las instituciones
–Junta de Andalucía; Ayunta-
miento y Diputación de Grana-
da–, y en el que se contará con
la asistencia de representantes
de las asociaciones de personas
con discapacidad.

Treinta colectivos se unen en la Feria
de la Discapacidad por la integración

ÁLEX CÁMARA

Una de las actividades deportivas de la Feria de la Discapacidad, que se celebró ayer en la Fuente de las Batallas.

‘VIVable’, premio a las buenas prácticas

El proyecto de investigación VI-
Vable, impulsado por la Univer-
sidad de Granada y financiado
por la Consejería de Fomento y
Vivienda, recibió el Premio An-
daluz a las Buenas Prácticas en
la Atención a las Personas con
Discapacidad, en la categoría
de ‘Promoción de la Accesibili-
dad y Diseño Inclusivo’, conce-
dido por la Consejería de Igual-
dad y Políticas Sociales. El
equipo investigador, encabeza-
do por la doctora Consuelo del

Moral, quien recogió el galar-
dón de manos de la presidenta
de la Junta de Andalucía, Susa-
na Díaz, ha desarrollado una
herramienta tecnológica SIG-
ACCE como apoyo en la aten-
ción a las personas con disca-
pacidad. Se trata de una herra-
mienta de diagnóstico estructu-
rada, veraz y adecuada para de-
tectar y valorar los problemas
de accesibilidad que tienen en
estos momentos muchos edifi-
cios de vivienda.

● La propuesta
persiguemovilizar
apoyo para promover
los derechos de los
discapacitados

La UGR lee hoy un
manifiesto conmotivo
del Día Internacional
de la Discapacidad

G. H.

Susana Díaz entrega el premio a la doctora Consuelo del Moral.
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Inversión de
1,5 millones a
modernizar
la producción
de aceite

Redacción GRANADA

El delegado de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía en Grana-
da, Manuel García Cerezo, visi-
tó ayer las cooperativas de San
Isidro de Loja, San Lorenzo
S.C.A. en Zagra y San Francis-
co de Asís en Montefrío, tres de
las instalaciones que han reci-
bido el apoyo de la Junta, a tra-
vés de la Orden de Subvencio-
nes para la transformación y
comercialización de productos
agrícolas a través de la cual el
Gobierno andaluz ha inyectado
más de 1,5 millones de euros, el
50% de la inversión total que se
realiza para la modernización
de estas explotaciones en el Po-
niente granadino.

San Isidro de Loja, presidi-
da por José Velasco, ha impul-
sado un proyecto de perfec-
cionamiento de recepción,
control de producción y nue-
va línea de molturación.

◗ PONIENTE

Rosa Fernández MOTRIL

El coordinador andaluz de Iz-
quierda Unida, Antonio Maíllo,
presenta hoy, jueves, en la Cáma-
ra de Cuentas en Sevilla el infor-
me externo de auditoría de la ges-
tión de la empresa Aguas y Servi-
cios durante el período 2010-
2013, en la que se pone en duda la
legalidad de la prórroga del con-
trato y se apuntan otras posibles
irregularidades.

Maíllo estará acompañado por
la diputada autonómica por
Granada, Mari Carmen Pérez,
por Juan José Boto, coordinador
comarcal de la formación, y por
las concejalas Inmaculada

Omiste (Motril) y Carmen López
Rufino (Salobreña).

El pasado mes de noviembre Iz-
quierda Unida solicitó a la Delega-
ción de Hacienda de la Junta de
Andalucía en Granada que dicta-
minará contable y jurídicamente
los detalles de la prórroga del con-
trato, a la vista de las dudas sobre
su legalidad.

En el último pleno del Ayunta-
miento de Motril se aprobó par-
cialmente una moción en la que la
formación de izquierdas instaba a
la presidencia de la Mancomuni-
dad a esclarecer la legalidad de la
prórroga de dicho contrato.

Desde el pasado mes de noviem-
bre, las asambleas locales de IU es-
tán llevando a cabo la campaña de
recogida de firmas, ‘El Agua es un
derecho. No es un negocio’, recla-
mando la remunicipalización de la
gestión del servicio.

Por otra parte, el portavoz del
grupo andalucista en la Manco-
munidad de Municipios de la Cos-
ta Tropical, Juan Carlos Benavi-
des, ha presentado una alega-
ción, durante el período de infor-
mación pública, a la aprobación
inicial del Presupuesto del ente
mancomunado para el ejercicio
2016, que tuvo lugar en la junta
general del pasado 3 de noviem-
bre. Según informó, “en dicha
alegación se solicita que los in-
gresos del servicio vayan a una
cuenta de la Mancomunidad”.

Las irregularidades
del contrato de Aguas
de la Costa, en la
Cámara de Cuentas

ARCHIVO

Antonio Maíllo (IU).

●Antonio Maíllo (IU) presenta hoy en

Sevilla la auditoría externa de la empresa

◗ COMARCAS

Investigan un tiroteo
que se salda con un
hombre herido
SUCESO. La Guardia Civil ha
abierto una investigación para
tratar de aclarar el origen de un
tiroteo registrado en Santa Fe
en el que un hombre ha resulta-
do herido de bala en el costado.
Un portavoz del instituto arma-
do informó ayer de que el suce-
so tuvo lugar ayer minutos an-
tes de las 18:00 horas, cuando
recibieron el aviso de que, en la
calle Alhambra de la referida
localidad del área metropolita-
na granadina, había una perso-
na herida de bala.

El PP exige a la
Junta que ejecute las
depuradoras cobradas
AGUA. El PP de Granada exigió
ayer a la Junta de Andalucía
que ejecute las depuradoras
que en 2010 se comprometió a
hacer en la provincia y cuyo
coste “ya ha recaudado con el
llamado canon del agua a todos
los granadinos”. La parlamen-
taria andaluz del PP Ana Vanes-
sa García pidió, a pocas horas
de que se aprueben definitiva-
mente los Presupuestos de la
Junta para 2016, que “recapa-
cite” y “piense en el problema”.

EN BREVE


