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La mirada urbana Lapidario
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DESAHUCIOS
QUE NO CESAN

D
ICEN que lo peor de la cri-
sis ha pasado sin embargo
hay en Granada personas
para quien esta afirmación

es un insulto. Se trata de las 731 fa-
milias que han sido desahuciadas
de sus viviendas en el año 2015. De
hecho, una media de tres granadi-
nos al día han perdido su hogar. Da-
tos sin duda alarmantes que hacen
de este 2015 un nuevo año negro a
pesar de que los datos macroeconó-
micos se empeñen en hablar de re-
cuperación.

A VUELTAS
CON LORCA

H
OY se celebrará la reunión
para conseguir que el lega-
do de Lorca llegue a Gra-
nada. Es muy necesario. El

Centro Lorca no se merece ni un día
más sin los casi 5.000 manuscritos
del poeta que ahora se depositan en
la Residencia de Estudiantes de Ma-
drid. Tampoco se lo merecen los
granadinos y turistas que visitan es-
te edificio, ni quienes han luchado
para que el centro sea una realidad.

En las paradas de la LAC ha aparecido un nuevo cartel que recuerda a los usuarios las normas y recomendaciones de uso. Entre otras cosas, en es-
ta pegatina que se ha situado sobre la máquina validadora se recomienda pagar antes de montar al autobús y se recuerda que no hacerlo tiene un
coste de 40 euros. El problema es que, muchas veces se pilla al despistado que no ha validado bien su ticket mientras que el que no paga se esca-
pa por la puerta de atrás... Así, en el cartel más bien podría poner: Cuidado: Ser despistado tiene un coste de 40 euros.

Recuerde: Ser despistado cuesta 40 euros
G. H.

EL DESPERTAR DEL
LELO-LAICISMO

H
OY entra el invierno, con un am-
biente primaveral y más político
que navideño, en donde la gente
desea felices pactos más que feliz

Navidad… sobre todo tras la resaca elec-
toral de ayer… Pero como ya tendremos
tiempo de analizar el nuevo escenario po-
lítico que se nos viene encima tras estas
elecciones, sin embargo, sólo en estas fe-
chas se hablará de las boutades variadas de

quienes quieren convertir la Navidad en
una winter party para no “herir” a gentes
con otras tradiciones…

En este empeño están las últimas inicia-
tivas de la rancia izquierda podemítica
que pretende reconvertirnos a no se sabe
qué nueva y absurda religión, cargada de
prohibiciones a nuestras tradiciones, al
más puro estilo de modernas bienaventu-
ranzas del lelo-laicismo.

Así, la troupe carmenita anunció que
nada de poner el belén este año en el
Ayuntamiento de Madrid, vaya que algu-
nos se molestasen porque su religión es
otra…, y si alguien debía quedarse sin tra-
dición, evidentemente seríamos los que
creemos en Jesucristo. Pero como literal-
mente se ha armado el belén ante seme-
jante decisión, la portavoz Maestre –que
ya dio el cante desnudándose en la capilla
de la Complutense y profiriendo gritos
contra la iglesia católica– tuvo que tran-
quilizar a los crispados madrileños dicien-
do que finalmente iban a poner cuatro be-
lenes en la capital, porque “nos gustan los

belenes”… Y es que la presión popular ha
sido mucha… eso sí, el de Cibeles sólo tie-
ne 3 metros cuadrados y 30 piezas cuando
tradicionalmente alcanzaba los 50 metros
cuadrados y las 200 piezas…

Los podemitas de Santiago han ido más
lejos, relegando el belén de la plaza del
Obradoiro a una iglesia, ya que poner al-
go cristiano en una plaza está mal… da
igual que sea una tradición milenaria en
nuestro país, que, aunque a algunos pese,
tiene cultura y tradiciones occidentales y
cristianas. En su lugar han puesto un
“bosque mágico”, todo en la línea del new
age de esta marea compostelana que ha
decidido también retirar todas las conde-

coraciones municipales con motivaciones
religiosas.

Hace ya algún tiempo el Consejo Esco-
lar de Cataluña tuvo la feliz idea de prohi-
bir nombrar la Navidad y la Semana San-
ta y denominarlas “fiesta de invierno” y
“fiesta de primavera” para no “herir” la
sensibilidad de otros colectivos con villan-
cicos y belenes… Y Podemos hizo también
amago de querer quitar la Semana San-
ta… Se ve que gobernar a secas es aburri-
do… de ahí tanta memez…

Pero como la Navidad es época de con-
ciliación y amabilidad, no decaigan ante
el desprecio a nuestras tradiciones en fe-
chas tan señaladas. Tómense con humor
este nuevo despertar del lelo-laicismo y
pasen estas fiestas navideñas lo mejor que
puedan en compañía de los suyos, a la es-
pera de que el próximo año no nos pongan
a cantar los cazafantasmas en vez de vi-
llancicos, a tocar el saxo en vez de la zam-
bomba o a construir pueblecitos con Jedis
y Siths en vez de conservar la tradición be-
lenista de nuestro país. ¡Feliz Navidad!

Rosa de los vientos

PILAR
BENSUSAN
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La rectora, Pilar Aranda,
ha anunciado su inten-
ción de nombrar a una

inspectora adjunta para reforzar
la labor de fiscalización que ac-
tualmente realiza un equipo de
tres personas dirigidas por el ins-
pector Luis Megías en la UGR.
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UGR
La rectora reforzará el
equipo de fiscalización

La red de franquicias
‘made in’ Granada cuenta
con más de 480 estable-

cimientos. El Registro de Franqui-
ciadores tiene ‘fichadas’ 22 ense-
ñas, con establecimientos por to-
da España La belleza y la restau-
ración son los sectores líderes.
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Granada
Comercios en la red de
franquicias ‘Made in’

El Consejo Rector del
Consorcio del Centro
Federico García Lorca

celebrará hoy una reunión en la
que se concretarán los posibles
acuerdos para propiciar que el
legado del poeta sea trasladado
al Centro Lorca.
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Cultura
Reunión para recuperar
el legado de Lorca
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La sangría del Universidad continúa también en
Ciudad Real

balonmano
Autor: Redacción granada

No pudo despedir el año 2015 con buen sabor de boca el Universidad de Granada de División de
Honor Plata femenina ayer. Las granadinas cayeron en su visita a la cancha del BM Caserío
Ciudad Real y arrastran ya once jornadas seguidas perdiendo. Las universitarias no tuvieron
opción ante las de Castilla La Mancha casi en ningún momento y sucumbieron por 32-19 en un
partido que se rompió pasados los 15 minutos iniciales. Sólo Emma Reyes, con ocho goles, plantó
cara al equipo local, cuya defensa le valió para salir airoso sin demasiados problemas de la
jornada. El 'Uni' es colista del Grupo D de la categoría con sólo una victoria y once caídas, los
mismos números que el Fuengirola -penúltimo-.


