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La mirada urbana Lapidario

Lo más leído en la web

EL PISTOLETAZO
A LAS COMPRAS

C
OMO casi todas las modas
recientes, llega de Estados
Unidos y está relacionado
con gastar dinero. El caso,

es que de las cosas importadas del
otro lado del charco, la última en
llegar es el Black Friday. Es recien-
te pero ya se ha asentado como un
instrumento necesario, especial-
mente para incrementar las ventas
y dar salida a los stocks almacena-
dos mediante todo tipo de des-
cuentos y promociones que sirvan
de reclamo para atraer el mayor
número compradores. Además,
esta nueva moda puede conside-
rarse ya el pistoletazo de salida a
las compras navideñas.

SIEMPRE HA
SIDO UNA MARÍA

Q
UE la asignatura de Reli-
gión es una maría, ni es ni
era una novedad. Siem-
pre ha hecho media con

el resto de las materias de Bachi-
llerato, al igual que asignaturas
como Educación Física o Dibujo.
El hecho de que tenga sólo una
hora semanal si es nuevo, pero no
que suba la media.

Escenas del grafiti en Granada es el título de la exposición que se inauguró ayer en la sede central de Caja Rural de Granada, dentro del programa de activi-
dades que estos días organiza el Área de Artes Visuales del Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad, y que cuenta con una serie de encuentros
en los que compartir pensamiento, crítica y experiencia. Según los organizadores es un proyecto que nace con la idea de reflexionar y debatir en torno al fe-
nómeno y a otro tipo de intervenciones que surgen de manera espontánea en el espacio público.

Una semana de reflexión sobre el grafiti
PEDRO HIDALGO

CUERPO DE
GÓNGORA

H
OY tengo el cuerpo de Góngora,
como don Nuño, el personaje
nacido en uno de los bancales
del film Amanece que no es poco.

Jamás se me hubiera ocurrido empezar mi
columna semanal con una tontería semejan-
te si no estuviera abducido por el efecto ma-
riposa. Ya saben: una mariposa mueve sus

alas en la Sierra y en Japón se produce un
tsunami. En este caso la mariposa que ha ale-
teado ha sido Susana Díaz. En Jaén ha dicho
que a ella no le gusta perder ni al parchís e in-
mediatamente en mi interior se ha desenca-
denado el tsunami tonti-gongorino que
sigue: Los que estudiamos PREU en el curso
1960-1961, tuvimos que descifrar, de la ma-
no de Dámaso Alonso, la Fábula de Polifemo
y Galatea, de don Luis de Góngora. En filoso-
fía, estudiamos la Libertad, a George Bras-
sens en francés y los ríos de España, con el
Ebro al completo, porque nadie –Artur Mas
solo tenía cuatro añitos– había pensado to-
davía en “desconectar” el tramo catalán. No
les cuento que la música grabada en el mag-
netófono Ingra de un compañero alegró
nuestras horas de traducción de griego, por-
que no me conviene que el huracán de mis
tonterías me deje sin lectores, aunque dudo
de que Díaz se quede sin votantes aunque
mueva las alas de sus simplezas compulsiva-
mente. Y es que los escritores estamos muy

discriminados. Yo debería ya de dar por con-
cluido el tema Góngora. Un escritor que,
como algún poeta actual, vivía de las sub-
venciones de los poderosos. Vivía mal y, ade-
más, lo que le daban se lo gastaba en el jue-
go y en las mujeres, según cuentan. Vender
poesía, en el Siglo de Oro, se vendía, como
ahora, poca. Ni siquiera los novelistas de éxi-
to, como Cervantes, llegaban a final de mes.
Porque no vendían mucho y porque sus edi-
tores les sisaban, siempre que podían. Ha-
ciendo la pelota a los nobles y dedicándoles
sus poesías, malvivían los poetas. Segura-
mente que habrá quien encuentre graciosas

las ocurrencias electorales de Susana Díaz.
O que, encontrándolas deleznables, calle y
otorgue, para no perder las subvenciones de
la Junta. No se lo tendremos en cuenta, es su
comer. Pero sí les pediremos que al menos
nos regalen con algún verso, aforismo, haiku
o rap de calidad. Yo, a Góngora, se lo perdo-
no todo porque gracias a él supe de qué color
eran las carnes de Galatea, la ninfa protago-
nista de su Fábula. Asunto no tan fácil: hasta
Amor dudaba de si su color era el de la púr-
pura nevada o el de la nieve roja. ¿Y cómo no
reconciliarsecondonLuiscuandoafirmaque
Acis, el novio de Galatea, era un venablo del
mismísimo Cupido? Me embeleso cuando
certifica que Acis y Galatea convirtieron el
agreste monte siciliano en cama de campo y
campo de batalla de sus amores. Y no puedo
menos de recordar que, en mi leda juventud,
ni las ortigas del Llano de la Perdiz me impe-
díanenzarzarmeenbatallasparecidas.Yales
digo, hoy Susana Díaz, sin proponérselo, me
ha puesto el cuerpo de Góngora.

Bloguero de arrabal

PABLO
ALCÁZAR

http://purpuranevada.blogspot.com

5

Es improbable que en la época

electoral que se avecina no

terminemos, como Susana Díaz,

jugando al parchís de las simplezas

3www.granadahoy.com

Emasagra ha consegui-
do ponerse a la cabeza
en sostenibilidad con un

proyecto que permite generar
energía eléctrica a partir del bio-
gás resultante de los lodos que
se obtienen en el proceso de de-
puración de agua residual.

1

Innovación
Electronileras a base del
lodo de una depuradora

Ls ministra de Fomento,
Ana Pastor, tiene ya en
su ordenador un e-mail

firmado por el alcalde de Grana-
da, José Torres Hurtado, en el
que le pide una reunión en por
AVE a la mayor brevedad, a ser
posible antes del 20-D.

2

Infraestructuras
Granada pide ‘audiencia’
a Fomento por el AVE

Según la última encues-
ta publicada por el INE,
curar a los granadinos

enfermos generó el año pasado
casi 480.000 días de estancia en
los hospitales. En concreto,
479.680 días de hospitalización
para ser tratados.

3

Salud
La duración media de los
ingresos es de 6,5 días
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Guadalupe S. Maldonado GRANADA

Teresa, Gisela, Sandra, Egle, Su-
sana, Hanane, Tamara, Davinia,
Francisca, Isabel, Gema, Encar-
na, María del Águila, María Án-
geles, Beatriz, Felicidad, Anka,
Laura, Rosario, Dolores, Maryna,
Olga, Ogilia, Antonia, Divina,
Fuensanta, Almudena, Maimou-
na, Silvina, Carmen, iris, Con-
cepción, María José, Constanti-
na, Antonia, Elvira, María Isabel,
María del Carmen, Eva... Los
nombres de las víctimas mortales
de la violencia de género resona-
ron ayer en Granada para dejar
claro que se acabó el silencio, que
es hora de hacer ruido, un ruido

ensordecedor, contra el terroris-
mo machista que este año ha aca-
bado con la vida de 48 mujeres.
La ciudad, la provincia, se llena-
ron ayer de “ruido democrático”
contra el machismo, con accio-
nes de gran carga simbólica en la
que cientos de ciudadanos y de
colectivos quisieron demostrar
su compromiso en la lucha con-
tra la violencia de género.

De lo que se trataba ayer era de
hacer ruido con tal de evitar más
minutos de silencio. “Hay que
romper con el silencio, hay que
cambiar de actitud”. El director
de la Unidad de Igualdad de la
Universidad de Granada, Miguel
Lorente, explicó ayer que preci-

samente el mayor “cómplice” de
los violentos es el silencio, el “au-
ra de impunidad” de la que se ro-
dean. Así que, contra la actitud
“distante, pasiva y silenciosa”, se
impone el “ruido democrático”,
el protagonista absoluto de la
campaña ‘Ni un minuto de silen-
cio’ que inició ayer la UGR y que
quiere extender en el tiempo. “Lo
de hoy es un primer paso. Quere-
mos que se divulgue el ruido y
que se reproduzca en otros luga-
res”, indicó Lorente.

Justo antes de que la Plaza de
la Universidad fuera un clamor
de pitidos y bocinazos contra la
violencia de género, la rectora de
la UGR, Pilar Aranda, leyó el ma-

nifiesto de la iniciativa, que quie-
re visibilizar durante todo el año,
y no sólo el 25-N, la lucha contra
el maltrato y el feminicidio. “La
violencia de género ha venido
amparada por el silencio de
quien oía y callaba, por el dolor
de quien la sufría y era silencia-
da, por la impotencia de quien
hablaba y no era creída”, indicó
la rectora, que aseguró que “el si-
lencio mata más que los golpes”,
que es el “ruido de fondo del ma-
chismo y su violencia”, y que con-
tra él sólo puede luchar el “ruido”
de la convivencia.

“Vamos a cambiar el silencio
por palabras, la ausencia por pre-
sencia, la pasividad por acción, la

REIVINDICACIÓN | LA PROVINCIA SE VUELCA CON EL 25-N

Ruido contra
el silencio
cómplice del
machismo

2

● Granada exige “ruido democrático” contra

los violentos en el Día Internacional para la

Eliminación de la Violencia de Género

1
PEDRO HIDALGO
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distancia por cercanía. Os pedi-
mos que no os calléis, que parti-
cipéis en cada momento, que los
violentos no utilicen vuestro si-
lencio como argumento, ni vues-
tra distancia como razón”.

Tampoco hubo silencio en las
calles del centro. En la plaza
Isabel la Católica, en Reyes Ca-
tólicos, en Puerta Real y en la
Fuente de las Batallas resona-
ron las voces de las cientos de
personas –más mujeres que
hombres, todavía– que se suma-
ron a la manifestación central
organizada por la Plataforma
25 de Noviembre de Granada. El
movimiento feminista, acompa-
ñado de partidos políticos
(PSOE e IU portaban su propia
pancarta), instituciones (allí es-
taba la Delegación de Igualdad
de la Junta de Andalucía), sin-
dicatos y organizaciones socia-
les tomó las calles para reivindi-
car la erradicación del machis-
mo y de la violencia que genera.
“¡Quien ama no mata, ni humi-
lla, ni maltrata!”. Las proclamas
que corearon los participantes
en la manifestación, una de las
más numerosas de los últimos
años debido a las alarmantes ci-
fras de la violencia contra las
mujeres, también dejaron claro
que “ninguna agresión debe
quedar sin respuesta”, y que esa
respuesta debe ser todo lo ‘es-
candalosa’ que sea posible.

María José Hernández, porta-
voz de la Plataforma 25-N, indi-
có que la principal función del
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mu-
jer es sensibilizar a la población y
convencerla de que no se trata de
un mal que afecta solo a las mu-
jeres, sino que implica a toda la
sociedad. “En los últimos diez
años 1.075 hombres han asesina-
do a otras tantas mujeres y han
dejado huérfanos a infinidad de
niños y niñas. La sociedad se tie-
ne que concienciar de todo esto”,
indicó la portavoz de la Platafor-
ma. Entre las reivindicaciones,
una centra: la firma de un Pacto
de Estado contra la Violencia de

Género, que se dote de medidas y
recursos y que incluya tanto la
violencia que ejerce la pareja o ex
pareja como las agresiones se-
xuales, el acoso sexual en el ám-
bito laboral, la trata con fines de
explotación sexual o laboral y to-
das las violencias machistas.

La marcha feminista llegó a las
19:00 horas a la Fuente de las Ba-
tallas, donde continuó con los ac-
tos reivindicativos. A la lectura
del manifiesto se sumó la lectura
de cada uno de los nombres de
las víctimas del horror machista,
con los que formaron un enorme
lazo blanco. Tras la performance
‘Women in black’ –en la que un
grupo de mujeres vestidas de ne-

gro, como la muerte, representa-
ron a las cientos de víctimas de la
violencia de género tumbadas en
el suelo alrededor del lazo blan-
co–, también hubo un minuto de
ruido contra el machismo.

En la jornada de ayer hubo rui-
do real y ruido simbólico. La Ca-
rrera de la Virgen se llenó de un
extremo a otro de zapatos rojos,
un par por cada víctima de la vio-
lencia. El silencio atronador de
los pasos que ya no darán quie-
nes han muerto a manos del ma-
chismo era sobrecogedor. La ins-
talación artística de Aministía In-
ternacional, que reproduce la
obra de la mexicana Elina Chau-
vet, fue una de las iniciativas de

mayor calado de las que se orga-
nizaron ayer en la capital. Entre
las dos hileras de pares de zapa-
tos –rojos como el color de la vio-
lencia, de la agresión y de la lu-
cha–, los voluntarios de Aminis-
tía Internacional colocaron car-
teles con los últimos casos morta-
les de violencia de género. Su
brevedad –apenas aparecía el
nombre de la víctima, su asesino
y la forma en la que le fue sesga-
da la vida– hacía todavía más du-
ro el paseo por una Carrera de la
Virgen que, pese a los villancicos
que ya sonaban en los locales co-
merciales, transmitía con crude-
za todo el horror de la violencia
de género.

La veintena de voluntarios de
Amnistía Internacional, además,
repartieron a los viandantes

cientos de tarjetas con los nom-
bres de las víctimas, para que uno
a uno los fueran colocando deba-
jo de los zapatos que ya nunca se
pondrían. Quizá el momento más
duro de la tarde fue cuando una
de las participantes anónimas re-
conoció el nombre de su propia
madre, que colocó emocionada
bajo un par de zapatos.

Ángeles Giménez, coordinado-
ra de Amnistía Internacional,
confirmó que el millar de pares
de zapatos que ‘tomaron’ ayer el
céntrico paseo granadino tenían
por objetivo “visibilizar el femini-
cidio”, así como manifestar las
“ausencias y los retrocesos en la
protección de las víctimas”.

1.Amnistía Internacional llenó ayer la

Carrera de la Virgen de zapatos rojos

para reclamar unamayor visibilización

del feminicidio. 2 y 3. La Plataforma

25-N organizó la performance ‘Women

in Black’ en torno a un lazo blanco que

contenía los nombres de las víctimas.4.

La UGR inició ayer la campaña ‘Ni un

minuto de silencio’ con unminuto de

ruido. 5 y 6.Cientos de personas

participaron en lamanifestación.

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLEX CÁMARA
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DATOS CLAVES
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Denuncias
Según la información facilitada
por la Subdelegación del Go-
bierno, en los primeros seis
meses del año se han registra-
do en Granada 1.668 denuncias
por violencia de género. La
magnitud del problema es to-
davíamás evidente si se echa
la vista atrás: desde enero de
2007 hasta junio de 2015más
de 30.949mujeres han dado el
paso de denunciar a sus pare-
jas o ex parejas como víctimas
de violenciamachista. Y eso te-
niendo en cuenta que un eleva-
do porcentaje de las víctimas ni
siquiera se plantea denunciar a
susmaltratadores. De hecho,
ayer el director de la Unidad de
Igualdad de la UGR,Miguel Lo-
rente, recordó que un 3% de
las víctimas cree que la violen-
cia está justificada e algunas
circunstancias.

Unidad policial
En los dos últimos años, la Uni-
dad de Violencia de Género de
la Policía Nacional ha reducido
de 14 a 7 el número de efecti-
vos. El inspector del Cuerpo
Nacional de PolicíaMiguel Mu-
ñoz Hervás, que ayer recibió un
homenaje de la Subdelegación
por su dedicación en la protec-

ción y garantía de la integridad
de las víctimas de la violencia,
confió en que la próxima dota-
ción de plazas consiga aumen-
tar de nuevo los funcionarios
destinados a la unidad, aunque
aseguró que cuando es nece-
sario se recurre a otras unida-
des. “No les va a faltar a las
víctimas protección”.

Turno de oficio
EnGranada hay 570 abogados
que atienden a las víctimas de
vilencia de género desde el Tur-
no deOficio Especializado. En lo
que va de año han intervenido
en 1.636 procedimientos.
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L.Mingorance GRANADA

Los comerciantes granadinos sa-
ben que volver a las cifras de ven-
tas logradas en los años anterio-
res a la crisis será complicado sin
embargo, no están dispuestos a ti-
rar la toalla. Por eso, han decidi-
do apuntarse al Black Friday, esa
fiesta americana que promete
una revolución de precios en nu-
merosos productos. Todo en un
momento en que la Navidad, a la
vuelta de la esquina, incentiva las
compras de las familias.

El Centro Comercial Abierto,
con la colaboración del área de Co-
mercio del Ayuntamiento de Gra-
nada, ha sido el encargado de ins-
taurar esta tradición en la capital
que tiene como objetivo mejorar
las cuentas negativas de los esta-
blecimientos. Sin embargo, según
explicó ayer el gerente de esta
agrupación, Christian Carvajosa,

no solo participarán los negocios
del Centro de la capital, sino que el
resto de barrios también van a par-
ticipar en esta original propuesta
con la que las tiendas reducirán los
precios entre un 20 y un 70%.

Más de un centenar de estable-
cimientos, sin contabilizar las
franquicias y las multinacionales,
se han apuntado a esta convocato-
ria que se llevará a cabo el viernes
en todos los barrios granadinos
llamados a participar. En este sen-
tido, Carvajosa se mostró optimis-
ta ante la posibilidad de trabajar
todos juntos para mejorar el sector
e implantar actuaciones, como es-
ta, que motiven a los clientes.

Según las estimaciones que ba-
raja el gerente del Centro Comer-
cial Abierto, el 32% de las ventas
que se realizaron el pasado año
con motivo de la fiesta se corres-
pondieron a adelantos de la cam-
paña de Navidad. Así, las primeras

estimaciones calculan que el 60%
de las compras que se realizarán el
próximo viernes estarán centra-
das en ropa y prendas de moda
mientras que un 43% adquirirá
productos de electrónica, imagen,
y sonido. Un tercio consumirá
consumirá solo a través de inter-
net. “Estos datos son argumentos
suficientes para implantar con ca-
rácter anual el Black Friday en el
calendario comercial”, remarcó.

En la capital la jornada de des
cuentos se prolongará entre ma-
ñana y el próximo sábado.

En la presentación también es-

tuvieron presentes la concejal de
Comercio en el Ayuntamiento de
Granada, Raquel Fernández, el
presidente de la Asociación de
Comerciantes de Zaidín-Vergeles,
José Jaldo y el presidente de la
Asociación de Comerciantes de
Plaza de Toros-Doctores, Santos
Gómez Soler, que se mostraron
realmente satisfechos de trabajar
de forma común para incentivar
las ventas, lo que en un futuro se
puede traducir en la recupera-
ción de los puestos de trabajo per-
didos con la crisis.

Los barrios se apuntan al ‘Black Friday’
para animar las ventas de Navidad
●Un centenar de comercios de la capital

ofrecerán descuentos de entre un 20% y un

70% conmotivo de este evento internacional

G. H.

Los comerciantes ven esta fiesta americana como una oportunidad.

En este tipo de jornadas
los clientes se decantan
por la compra de ropa,
electrónica e imagen
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Es una cuestión de lógica. Los
alumnos de Bachillerato eligen
cursar Religión católica antes que
el resto de optativas para garanti-
zarse una buena nota de cada a la
media que se hace de todas las ca-
lificaciones y que cuenta para cal-
cular la media todo el curso. Así,
el número de alumnos de Religión
ha crecido este curso de la mano

del convencimiento de que obten-
drán una buena nota.

Según explica el representante
provincial de la Asociación de Di-
rectores de Institutos de Andalu-
cía (Adian), José Madero, “el pro-
fesor de Religión se encarga” de
hacer saber al alumnado que si eli-
gen su asignatura es relativamen-
te fácil obtener una buena nota.
Los alumnos “tienen esa seguri-
dad”, una certeza que, explica

Madero, no dan las otras opcio-
nes, a saber, Cultura Científica o
Ciudadanía. “Ni conocen al profe-
sor ni saben cómo será la mate-
ria”. En cambio, “si un alumno op-
ta por Religión, sabe lo que se va a
encontrar”.

Lo que se busca, principalmen-
te, es una buena nota. Religión es,
con la Lomce, una materia que
puntúa para la nota final al mismo
nivel que otras materias con más
carga lectiva, como puede ser Ma-
temáticas, que cuenta con cuatro
horas de clase, mientras que de
Religión en Andalucía se da una
sesión a la semana. “Vale lo mis-
mo para la media Religión que
Matemáticas”, porque el cálculo

se hace entre el número de asigna-
turas, sin ponderar el número de
sesiones o la carga lectiva.

A la espera de los datos de la De-
legación de Educación sobre el
número de matriculados en Reli-
gión en Bachillerato –dato que
clarificaría el crecimiento de esta
asignatura– Madero reconoce que
“sí es verdad que el número de
alumnos está creciendo”.

En los colegios andaluces, el
87% del alumnado elige esa op-
ción, aunque depende del centro.
En Granada, en el CEIP José Hur-
tado –con una importante presen-
cia de alumnos extranjeros– ape-
nas un 20% de los alumnos cursan
Religión católica.

Aumenta el número de
matriculados en Religión en
búsqueda de mejores notas
● La calificación obtenida en Bachillerato
hace media con el resto de materias, pese
a que se imparta sólo una hora semanal

MARÍA DE LA CRUZ

En Andalucía, nueve de cada diez alumnos estudian Religión católica en la enseñanza obligatoria.

Si un alumno opta
por la asignatura de
Religión, sabe lo que
se va a encontrar”

José Madero

Adian

El PSOE quiere
dar dos años de
cotización a las
mujeres por
cada nuevo hijo

El PP critica que la
Diputación rechace
aumetar el pago de
la ayuda a domicilio

E. P. GRANADA

El grupo del Partido Popular
(PP) en la Diputación de Gra-
nada ha recriminado que el
PSOE rechace aumentar el pa-
go por la hora de la ayuda a do-
micilio en 50 céntimos la hora,
medida que aliviaría “la pesada
carga y asfixia” que soportan
los ayuntamientos, empresas y
cooperativas del sector al no re-
cibir las ayudas correspondien-
tes por parte de la Junta.

Los populares han propuesto
al gobierno provincial, que pre-
side el socialista José Entrena,
que incremente el pago por la
ayuda a domicilio de 12 a 12,50
euros por hora, de tal forma
que la diferencia sea asumida
por la Diputación de Granada,
garantizando que el programa
siga en marcha en las mismas
condiciones “y que esa diferen-
cia la ponga la Institución”, se-
ñaló la diputada provincial del
PP Marta Nievas.

R. G. GRANADA

La candidata socialista al Con-
greso por Granada Elvira Ra-
món destacó ayer el compromi-
so del PSOE de conceder a las
trabajadoras granadinas dos
años de cotización por cada
nuevo hijo, ya sea natural o
adoptado, para impedir que la
maternidad incida negativa-
mente en su vida laboral y en
sus pensiones, y para favorecer
la conciliación y la igualdad.

Así lo señaló ayer la cabeza
de lista del PSOE durante un re-
parto de material electoral en el
mercadillo de la Chana, donde
presentó un paquete de medi-
das para facilitar la conciliación
de la vida laboral y personal y
para combatir las desigualda-
des en el mercado de trabajo.

Tras destacar que el PSOE ha
sido “el partido que más ha he-
cho por la igualdad en toda la
historia de España” con inicia-
tivas como el Plan Concilia du-
rante el gobierno de Zapatero,
Elvira Ramón aseguró que, de
gobernar en la próxima legisla-
tura, los socialistas trabajarán
para ampliar y consolidar la li-
bertad de todas las mujeres, sin
mermar la competitividad de
las empresas. “Esta sociedad
necesita un cambio para equi-
pararnos con los países más
avanzados”, dijo.

E. Press MADRID

La Organización Médica Colegial
(OMC) celebra su primer Congre-
so de Cooperación Internacional
en Granada desde hoy hasta el sá-
bado 28 de noviembre, con el ob-
jetivo de dar una visión global so-
bre la situación y las necesidades
asistenciales en la intervenciones
médico-humanitarias. En el en-

cuentro, que organiza la OMC, la
Fundación de Colegios de Médi-
cos para la Cooperación Interna-
cional (Fcomci) y el Colegio de
Médicos de Granada, participa-
rán profesionales sanitarios, ins-
tituciones, organismos interna-
cionales y ONG que trabajan en la
intervención en emergencias, la
cooperación internacional y los
derechos humanos, siendo inter-

vención médico-humanitaria en
la Crisis del Mediterráneo en Eu-
ropa base del debate.

Según el vicepresidente de la
Organización Médica Colegial,
Serafín Romero, “el momento en
que vivimos es un momento esen-
cial para hablar de la crisis del
Mediterráneo y hablarlo desde
diferentes perspectivas”, por eso
en este encuentro se contará con

profesional sanitarios, políticos y
agentes sociales.

El congreso abordará también la
realidad de los refugiados y plan-
teamientos y responsabilidades a
la hora de resolver esta crisis, epi-
demias como la tuberculosis y el
ébola, la seguridad en las activida-
des de campo, la identificación
contra el tráfico de seres humanos
a través del programa español
DNA-Prokids desarrollado desde
la Universidad de Granada, así co-
mo experiencias de pequeñas or-
ganizaciones que han llevado a ca-
bo proyectos de cooperación y sa-
lud en emergencias.

Granada acoge el primer congreso de
cooperación internacional de la OMC
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ESTUDIO

M. Valverde GRANADA

Una investigación pionera ha
desvelado cómo eran las casas
que los Reyes Católicos manda-
ron construir en 1492 para que
las ocuparan cristianos, vivien-
das de unos veinte metros cua-
drados que conformaron un ba-
rrio en el frontero principal del
Palacio de Carlos V. El estudio

desarrollado por la profesora
de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Granada, María
Elena Díez Jorge, ha detallado
las características y distribu-
ción de las viviendas construi-
das en el monumento nazarí
tras la reconquista.

El trabajo precursor, ya que
hasta la fecha se habían estudia-
do principalmente las casas islá-
micas, ha analizado las caracte-

rísticas de las construcciones
que se construyeron en la ciudad
palatina.

Díez Jorge ha analizado más
de un centenar de documentos
de la época custodiados en dife-
rentes archivos, como el General
de Simancas, lo que le ha permi-
tido reconstruir sus característi-
cas y confeccionar un plano con
la distribución de más de treinta
de estas viviendas dentro del en-

tramado urbano de la Alhambra.
“Los cristianos que se estable-

cieron reutilizaron algunas vi-
viendas de la época islámica,
pero también derribaron otras
y construyeron sus propias ca-
sas”, apunta la profesora, que
subraya que la mayoría eran
“muy pequeñas”, de tamaño in-
ferior a las habituales en el res-
to de la ciudad.

Sus dimensiones dependían
del oficio de sus inquilinos, aun-
que solo unas pocas destinadas a
la nobleza cercana a los Reyes
Católicos eran de grandes di-
mensiones.

La investigadora señala en un
comunicado que el espacio fron-
tero a la fachada principal del
Palacio de Carlos V estaba ocu-
pado por “más de una decena de
viviendas y tiendas, que forma-
ban un pequeño barrio dentro de
la Alhambra, actualmente im-
perceptible”.

Además, la zona de la antigua
mezquita reconvertida en la ac-
tualidad en la Iglesia de Santa
María la Alhambra también te-
nía casas, lo que ofrecía una ima-
gen “muy diferente” a la de la Al-
hambra actual, según la autora.

El estudio ha analizado ade-
más la tipología de las casas, las
partes que las configuraban, los
ajuares y la vida de puertas para
adentro en esos primeros años
tras la conquista, una investiga-
ción que se recoge en un libro
editado por Sílex en el marco de
un proyecto de Excelencia de la
Universidad de Granada.

La investigadora destaca que
pese al reducido tamaño de las
casas, en ellas vivían varias per-
sonas, incluso familias acompa-
ñadas del servicio, y muchas
funcionaban como casas-tienda
con un pequeño mostrador y una
“minúscula habitación”.

“Aunque se ha escrito mucho
en torno a la Alhambra sobre los
distintos momentos y vicisitudes
de su larga historia, todavía que-
dan bastantes aspectos por in-
vestigar sobre ella”, apunta la
historiadora.

ARCHIVO

Aunque se ha escrito mucho sobre la Alhambra, todavía quedan bastantes aspectos que investigar sobre ella.

¿Cómo vivían los
primeros cristianos
en la Alhambra?

● La profesora de la UGR, María Elena Díez, saca a la luz

una investigación sobre las viviendas en el recinto palatino

Redacción GRANADA

El patrimonio cultural y la edu-
cación serán motivo de refle-
xión y debate en Granada en el
Seminario Internacional que
comenzó ayer en el Palacio de
Carlos V de la Alhambra y que
se desarrollará hasta el próxi-
mo sábado. El director del Pa-

tronato de la Alhambra y el Gene-
ralife, Reynaldo Fernández, junto
a la vicerrectora de la Universidad
Internacional de Andalucía, Yo-
landa de la Fuente, y la concejal de
Turismo en el Ayuntamiento de
Granada, Rocío Díaz, presentaron
el programa y animaron al medio
centenar de alumnos a “disfrutar
de estas sesiones de trabajo e inter-
cambio de experiencias que nos
beneficiarán a todos”.

Organizado por la Escuela de la
Alhambra y la UNIA, este semina-
rio internacional tiene como obje-
tivo “proporcionar al alumnado
una formación avanzada”.

La educación sobre el
patrimonio, a debate en
un seminario internacional

Tiene como objetivo
proporcionar al
alumnado una
formación avanzada

El personal del
monumento
entrará en el
programa
Dobla de Oro

E. Press GRANADA

La consejera de Cultura, Rosa
Aguilar, ha anunciado en co-
misión parlamentaria que el
Patronato de la Alhambra asu-
mirá con personal propio el
50% del itinerario turístico
‘Dobla de Oro’, que incluye re-
corridos conjuntos por la Al-
hambra y espacios emblemá-
ticos del barrio granadino del
Albaicín. Una vez modificada
la relación de puestos de tra-
bajo, será prestado al 100%
por personal del Patronato.

Así respondió ayer la conse-
jera a una pregunta formula-
da al respecto por la popular
Marifrán Carazo, en la que in-
sistió que el objetivo es que el
programa “permanezca y ha-
cerlo al 100% por el Patronato
de la Alhambra”. En este sen-
tido, explicó que este proyec-
to fue una iniciativa del mo-
numento que “requería contar
con una servicio de atención e
información en los distintos
puntos visitables”, y que la an-
terior dirección del Patronato
inició “hasta tres procedi-
mientos de contratación para
cubrir esa necesidad”.

Por su parte, Carazo aseguró
que el pasado 1 de julio “se sus-
pendió el contrato de la ‘Dobla
de Oro’, consecuencia directa
de la investigación abierta por
la Fiscalía de Granada por la
irregularidades en el servicio
de las audioguías de la Alham-
bra”, toda vez que afirma que
granadinos y visitantes “no
pueden pagar los platos rotos
de la una mala gestión poco
transparente y en entredicho”.

Así, el PP-A vuelve a pedir a
la consejera “transparencia
total en la gestión de la Al-
hambra y en sus contratacio-
nes –algunas de ellas investi-
gadas–”, porque, a su juicio,
actuaciones como éstas “no
pueden volver a producirse,
porque pueden producir da-
ños irreparables a la ciudad y
al monumento”. Así, dijo, la
gestión de la Alhambra “ha
de volver a la normalidad y
ha de ser impecable por lo
que el monumento represen-
ta para el mundo”.

ISMAEL COBOS

Momento de la presentación ayer del simposio en el Carlos V.
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Las asociaciones que trabajan con
proyectos que favorecen la inclu-
sión laboral en la capital han reci-
bido un auténtico impulso. El di-
rector del Área de Negocio de
CaixaBank en Granada, Ángel Sa-
lar, en presencia de la concejal de
Empleo, Comercio y Emprendi-
miento, Raquel Fernández, firmó
ayer los convenios de colabora-
ción a través de los cuales la Obra
Social La Caixa destina 64.550
euros al impulso de tres nuevos
proyectos que fomentarán la in-
clusión sociolaboral de 170 per-
sonas de Granada en situación de
vulnerabilidad social y/o con
trastorno de la personalidad.

En total, la Obra Social La
Caixa ha concedido ayudas por
valor de cerca de 4,5 millones de
euros a 196 proyectos de toda Es-
paña que llegarán a más de
32.500 personas con discapaci-
dad o en situación de vulnerabili-
dad social. Estas ayudas corres-
ponden a la convocatoria de In-
serción Sociolaboral 2015 que
promueve la Obra Social La Caixa

para dar impulso a proyectos des-
tinados a fomentar la inclusión
sociolaboral mediante acciones
que refuercen las capacidades y
competencias de las personas y se
adapten a las necesidades de las
empresas. La entidad destina es-
te año más de 17 millones de eu-
ros a las siete convocatorias en
que se diversifica, todas ellas con
objetivos y líneas de actuación di-
ferentes, enmarcadas en el Pro-
grama de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales.

La asociación por la formación
profesional, integral y social de la
personalidad, Inserta Andalucía
ha sido una de las agraciadas con
estas ayudas. El objetivo general
del proyecto que va a desarrollar
es la orientación e inserción so-
ciolaboral de jóvenes en situación
o riesgo de exclusión social de en-
tre 15 y 25 años mediante el desa-
rrollo de los conocimientos, habi-
lidades y aptitudes necesarias pa-
ra afrontar con éxito la emancipa-
ción. Para ello, contará con una
ayuda de 27.960 euros que bene-
ficiará a 80 personas.

Por otra parte, la asociación

Borderline Granada se está tra-
bajando en la formación e inser-
ción laboral de este colectivo. El
objetivo del programa será pro-
porcionar a estos jóvenes un ser-
vicio de formación, orientación
y apoyo, que les permita una in-
corporación al mercado laboral
adaptada a sus capacidades,
ayundándoles a marcar el itine-
rario de inserción laboral especí-
fico para su discapacidad. Un to-
tal de 60 personas se beneficia-
rán de este proyecto para el que

se ha concedido una ayuda de
18.830 euros.

Por último, se destinará Cári-
tas Diocesana un importe de
18.760 euros a Caritas. La acti-
vidad principal del proyecto se-
rá la realización de un curso de
“carnicería y elaboración de
productos cárnicos”. El proyec-
to acerca la formación de perso-
nas desempleadas a la demanda
real de cualificación profesional
de las empresas para la contra-
tación, en un sector con una al-

ta demanda de profesionales
cualificados y con experiencia,
tanto a nivel de pequeño y me-
diano comercio, así como en la
industria cárnica. El objetivo fi-
nal es conseguir la inserción la-
boral de al menos el 60% de los
participantes, a través de la cua-
lificación formativa y la mejora
de la empleabilidad en la ocupa-
ción y sector de carnicería y su
industria manufacturera y se
beneficiarán de forma directa
diez personas.

M. V. GRANADA

No. El plató de Supervivientes no
se ha mudado a Granada. Sin em-
bargo, una de las participantes de
su última edición fue vista ayer
por las calles de la capital, lo que
generó bastante expectación. Se
trataba de la estilosa Carmen Lo-
mana que vino a la ciudad con
motivo de la inauguración de Top
Queens, una marca líder en moda
femenina nice Price, que estrena
boutique en Granada. Esta tienda
abrió ayer sus puertas ayer en el
número 19 de la céntrica calle
Alhóndiga con una gran afluen-
cia de público. La inauguración

contó con el apoyo de Carmen Lo-
mana, que asistió a la apertura
como ya hizo en la tienda de Ma-
drid provocando una gran curio-
sidad entre los viandantes que pa-
seaban ayer en el centro. Además,
en el evento organizado para la
ocasión, Top Queens ofreció un
cóctel de bienvenida y presentó
su colección invierno 2015.

“La mujer andaluza ha deman-
dado desde nuestros inicios la
apertura de tiendas Top Queens a
través de las redes sociales. Te-
niendo en cuenta estas peticio-
nes, ya contamos con tiendas en
Sevilla, Huelva, Almería, Mála-
ga… ahora nos complace abrir

boutique en Granada. Ya tenemos
abiertas más de 70 tiendas en to-
das España y pretendemos abrir
un total de 100 antes de que aca-
be este 2015”, asegura Johanna
Manzanaro, presidenta del Gru-
po Top Queens en una nota.

Según detalla, desde que se
inauguró la primera tienda en Ali-
cante en otoño de 2010, Top
Queens ha llevado una política de
expansión rápida y segura que ca-
da semana le permite abrir nue-
vas tiendas. Su modelo de nego-
cio con un precio único a 25 euros
y sus colecciones semanales inspi-
radas en grandes diseñadores han
resultado el éxito absoluto.

ISMAEL COBOS

Carmen Lomana visitó ayer la capital para la inauguración de la tienda.

170 oportunidades para la inclusión

Moda y bisutería a 25 euros de
lamanodeCarmenLomana

●La obra social la Caixa destina esta cuantía

a tres proyectos que trabajan con personas

con trastornosmentales● Las entidades

son Inserta Andalucía, la Asociación

Borderline y Cáritas Diocesana de Granada

Batucada por
las personas
sin hogar

PISTAS
PARA
HOY

Caritas organiza una batucada

y un flashmob para apoyar a las

personas sin hogar. Lugar: Plaza

de Mariana Pineda. 12:00.l

Inauguraciónde
‘Escenasdel grafiti
enGranada’
Inauguración de la exposición

Escenas del Grafiti en Granada.

Lugar: Sede central de Caja Rural.

19:30 horas.

Presentación de
Chana Press, el
blog del barrio
Presentación de Chana Press, un

blog que forma parte de un proyecto

de alfabetizaciónmediática. Lugar:

Teatro José Tamayo. 19:00.

D

G. H.

Foto de familia con la presencia de las asociaciones beneficiadas.
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Canales imparte laconferencia
sobre ‘Las tácticasdelGranCapitán’
CarlosCanales, experto enHistoriaMilitar, imparte laúltima
conferenciadelcicloVºCentenariodelaMuertedelGranCapitán

(VC+GC) ‘Fuerzaen inferioridad.Las tácticasdelGranCapitán’.

3Auditorio del Centro Cultural Federico García Lorca, 20:00 horas.

guiadas para grupos a diario.

‘20 años del Parque de
las Ciencias. Un
proyecto para crecer’
HASTA ENERO

La muestra refleja la esencia”
del museo combinando
propuestas interactivas y
talleres guiados con un
recorrido por estas dos
últimas décadas a través de
textos, vídeos, objetos,
fotografías, etc., que
recuerdan los principales
hitos y acontecimientos desde
su inauguración en 1995. El
horario de visita de la
exposición en el Centro de
Exposiciones de Caja Granada,
es de martes a viernes de
18:30 a 20:30 horas, sábados
de 12:00 a 14:00 horas y de
18:30 a 20:30 horas y
domingos de 11:00 a 15:00
horas. Los lunes el centro
permanecerá cerrado.

La armonía de las
formas en la Colección
ICO. Escultura y dibujo
HASTA EL 10 DE ENERO

Mediante los fondos de la Fun-
dación ICO se adentra en el
desarrollo de las artes plásti-
cas españolas a lo largo del si-
glo XX de la mano de autores
de primera línea. Desde las
vanguardias de las primeras
décadas del siglo hasta llegar
a la más estricta contempora-
neidad con artistas como Jau-
me Plensa o Miquel Barceló.
La muestra toma como base
la escultura y el dibujo demos-
trando la versatilidad de la
mayoría de los creadores pre-
sentes: Antonio Gaudí, Julio
González, Picasso, Joan Miró,
Antonio López, Jorge Oteiza,
Eva Loozt o Francisco Leiro
son algunos de ellos. El hora-
rio de visita de la exposición en
la Sala de Exposiciones Tem-
porales del Museo CajaGrana-
da es de martes a sábado de
11:00 a 14:00 horas y de

18:00 a 20:00 horas; domin-
gos y festivos de 11:00 a
14:00 horas. Los lunes la sala
permanecerá cerrada.

‘La Noche’, de
Almudena Mesa
Santiago
HASTA ENERO DE 2016

La serie fotográfica, La
Noche, es un paseo a través
de la vida nocturna de la
ciudad de Granada, donde
la autora recoge momentos
de camaradería, gente
que baila, se abraza o
permanece tranquila,
siempre en un ambiente
suave, mostrando una
mirada amable y lúdica de
‘la vida que pasa’ en bares,
garitos, pubs, discotecas,
calles, fiestas…
presentando a personajes,
en un mundo distinto, el de
‘La Noche’ . En el Teatro
Alhambra.

‘Laberintos y ciudades’,
de Purificación
Villafranca
HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE

El Centro Damian Bayón de
Santa Fe acoge la exposición
de Purificación Villafranca
que reúne una serie de obras
realizadas en diversas
técnicas. Se podrá ver de
martes a sábado de 17:00 a
21:00. Festivos Cerrado.

OTROS

Concierto a beneficio
del Banco de Alimentos
13 DE DICIEMBRE

A LAS 19:30 HORAS

La Orquesta clásica del
conservatorio profesional
Ángel Barrios dirigida por
Inmaculada Ferro ofrecerá
un concierto a beneficio del
Banco de Alimentos en el
Audiotrio de la Cámara de
Comerccio de Granada. Se
interpretarán obras de
Mozart, Grieg o Bach.

LA LUPA

3Antigua Facultad deMedicina, 20:00 horas.

Concierto de Proemium Metals,
un quinteto de metales
Unrecorridopor lamúsicacontemporánea.Comoplato fuerte
delespectáculo,cabedestacarPorTripicado(2014)delcomposi-

tor linarenseAntonioFlorián,obraqueseráunestrenoabsoluto

L.M. GRANADA

Cada día cientos de personas acu-
den a las instalaciones deportivas
del Ayuntamiento de Granada pa-
ra participar en las distintas acti-
vidades físico-deportivas que se
ofertan desde el área de deportes.
Pádel, natación, aquabici o zum-
ba son algunas de las actividades
que se pueden realizar en estos
equipamientos distribuidos por
los distritos de la ciudad.

El alcalde de Granada, José To-
rres Hurtado, visitó ayer las ins-
talaciones del Complejo Deporti-
vo Bola de Oro en su visita sema-
nal de barrio junto al resto de los
concejales de la corporación mu-
nicipal. Una vez allí, Torres Hur-
tado detalló como, el Ayunta-
miento ha invertido un total de
247.818 euros en los últimos años

para la renovación de las instala-
ciones, deterioradas por el paso
del tiempo. Por ejemplo, en Bola
de Oro, se ha ubicado un parque

infantil o se ha colocado suelo
sintético en los vestuarios.

En otras infraestructuras, co-
mo el pabellón Núñez Blanca, si-
tuado en el Zaidín, se ha renova-
do por ejemplo, el pavimento de
césped artificial de la pista de te-
nis número uno y se ha adaptado
el espacio para sala deportiva.
Asimismo, en el campo de fútbol
del complejo deportivo Chana se
han instalado unos aseos públi-
cos. En otros barrios más aleja-
dos como el Fargue, el Ayunta-
miento ha acometido la repara-
ción del muro de contención de
la pista polideportiva.

Una de las actuaciones más ca-
ras ha sido la reposición de poli-
carbonatos en cubiertas de los
pabellones Bola de Oro, Paquillo
Fernández, Cerrillo de Maracena
y Núñez Blanca con un coste de
48.934 euros. En este sentido, el
alcalde de Granada destacó que
no solo es necesaria la construc-
ción de equipamientos, sino tam-
bién su consiguiente manteni-
miento para mantenerlos en per-
fectas condiciones.

PEDRO HIDALGO

El alcalde visita el nuevo parque infantil del complejo deportivo Bola de Oro.

Las instalacionesdeportivasde
la capital seponenen forma
● La ciudad invierte más de 240.000 euros

en la mejora de los equipamientos donde se

ofertan actividades para todas las edades


