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Líderes absolutos. Granada se ha con-
vertido en la principal productora de 
marihuana de España y se sitúa entre 
los principales productores europeos, 
según datos de la Guardia Civil que re-
velan además que se trata de una acti-

vidad en aumento a pesar de los fre-
cuentes decomisos y detenciones por 
este motivo: 233 en lo que va de año y 
369 el pasado. Hasta el pasado mes de 
septiembre la Guardia Civil se había in-
cautado de 34.000 plantas.            P3A5

La Guardia Civil se incautó en la provincia el pasado año 
de casi un tercio de toda la droga que se planta en el país 
En el mismo periodo han sido detenidas 370 personas

Granada se convierte en la principal 
productora de marihuana de España

Covirán. El equipo 
granadino se  
deja el liderato  
en la cancha del 
Zornotza vasco  P72

Ayudar al vecino le cuesta la vida

Mal de  
ojo... y de 
árbitros

UNA GRAN 
NOCHE PARA 
GRANADA

La Orquesta Ciudad de Málaga acompañó al cantante con un repertorio que regaló sus mejores temas. :: GONZÁLEZ MOLERO
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de los Deportes con  
un concierto que 
entusiasma a sus 
incondicionales  P80Y81

Cae desde un octavo piso en el Zaidín cuando intentaba acceder desde su 
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La Universidad de 
Granada ha realizado  
un estudio científico y 
multidisciplinar sobre  
iluminación viaria 

:: JOSÉ LUIS ÁLVAREZ 
GRANADA. Los peatones se sien-
ten más seguros en las calles que es-
tán iluminadas con luces blancas 
frente a las que usan lámparas ama-
rillentas, técnicamente denomina-
das ‘amarillo-sodio’, aunque las pri-
meras sean más contaminantes en 
determinados aspectos. Una de las 
posibles razones es que esta luz per-
mite identificar más fácilmente los 
rostros de las personas, según se des-
prende de un estudio multidiscipli-
nar realizado por científicos de la 
Universidad de Granada, de sus de-
partamentos de Ingeniería Civil y 
Psicología Social. 

Para el trabajo se contó con la par-
ticipación de 275 peatones, a quie-
nes se aplicó un cuestionario tras 
transitar por las calles en un hora-
rio en el que el alumbrado público 

estuviese funcionando para que sus 
respuestas no se viesen condiciona-
das por recuerdos u otras impresio-
nes ajenas al objeto del estudio. Este 
trabajo sugiere, además, que las lu-
ces con alto contenido en longitu-
des de onda azules –como algunas 
de las empleadas en el alumbrado 
público de luz blanca– producen una 
mayor inhibición de melatonina, la 
«hormona del sueño», algo que ya 
había sido identificado en estudios 
de laboratorio y que, por primera 
vez, los investigadores han compro-
bado para el alumbrado público en 
condiciones reales de tránsito, a par-
tir de las respuestas subjetivas de 
los peatones. 

Los resultados de los cuestiona-
rios contestados por los ciudada-
nos que participaron en el estudio 
se cruzaron con las mediciones 
cuantitativas de los principales pa-
rámetros involucrados en el alum-
brado público. De esta manera se 
comprobó que la reactividad de los 
peatones ante cuestiones subjeti-
vas de las más diversas índoles es, 
en todos los casos, mayor cuanto 
más elevados son los niveles de ilu-

minación. «Este resultado, si bien 
obvio en algunas de las preguntas 
del cuestionario, en otras resulta 
cuando menos paradójico y cons-
tituye una llamada a la reflexión a 
la hora de elaborar nuevas norma-
tivas sobre alumbrado público», ex-
plica Antonio Manuel Peña García, 
profesor del departamento de In-
geniería Civil y autor principal del 
trabajo. 

Seleccionar las víctimas 
Hasta la fecha, el grueso de los tra-
bajos sobre alumbrado público, tan-
to de investigación como profesio-
nales, se ha centrado en aspectos 
objetivos y cuantitativos del mis-
mo, es decir, diseño de instalacio-
nes más económicas y eficientes, 

cumplimiento de la normativa apli-
cable, nuevas tecnologías... 

Desde otra perspectiva menos 
técnica, también se ha trabajado 
en evaluar los efectos de la ilumi-
nación sobre la seguridad de per-
sonas y bienes, objetivo principal 
de la luminotecnia. «En este sen-
tido, la controversia entre distin-
tos autores y filosofías de ilumi-
nación urbana ha sido tal que, a día 
de hoy, no existe un acuerdo uná-
nime sobre si niveles de ilumina-
ción más elevados aumentan la se-
guridad en nuestras calles o si, por 
el contrario, la disminuyen pues 
incluso los potenciales delincuen-
tes parecen necesitar unos niveles 
de iluminación mínimos a la hora 
de seleccionar a sus víctimas», des-
taca Peña. 

Entre partidarios y detractores 
de niveles de iluminación más ele-
vados para aumentar la seguridad 
ciudadana, «apenas se ha prestado 
atención a un concepto sumamen-
te importante: la seguridad perci-
bida por los propios usuarios de las 
instalaciones de alumbrado públi-
co».

Los peatones se sienten más seguros 
con luz blanca en el alumbrado público

La luz ‘amarillo-sodio’ complica más el reconocimiento de personas, pero contamina menos. :: IDEAL

:: EFE 
GRANADA. Los participantes 
en la XX reunión nacional de la 
Asociación Española de Ciruja-
nos (AEC), celebrada hasta ayer  
en Granada, subrayaron como 
«desafíos» para los próximos 
años dejar al 0% las infecciones 
quirúrgicas, la aplicación de la 
robótica y el compromiso por la 
calidad. 

Más de 30 mesas redondas de 
máximo nivel, doce conferen-
cias magistrales y 250 comuni-
caciones orales fueron presen-
tadas en el congreso, según de-
talló el presidente del comité 
organizador, José Antonio Jimé-
nez Ríos. 

Este doctor felicitó a los po-
nentes por la gran calidad de sus 
trabajos y mostró el orgullo por 
la buena acogida de la ciudad de 
Granada ha dado a una reunión 
de tal calado. 

Infecciones al 0% 
Según Jiménez Ríos, hay «retos 
heredados» desde Hipócrates 
como las infecciones quirúrgi-
cas, cuyo objetivo es dejarlas al 
0%, pero también evitar las he-
morragias, caminar hacia una 
visión global de las subespecia-
lidades, seguir apostando por el 
reciclaje permanente y lograr la 
menor agresividad posible de la 
cirugía. 

Los organizadores creen que 
se ha cumplido el objetivo de 
poner al día todos los conoci-
mientos de la cirugía actual, 
como muestran los últimos 
avances en la cirugía laparoscó-
pica, la robótica y las nuevas tec-
nologías. 

Para Jiménez Ríos, la «gran 
calidad» de los cirujanos espa-
ñoles es equiparable a la de los 
cirujanos europeos y america-
nos. 

Por su parte, el presidente de 
la AEC, Eduardo Targarona, coin-
cidió en señalar la importancia 
de superar la cifra de los 1.000 
inscritos en la reunión y la cali-
dad del programa científico. 

El próximo año la reunión 
será en Madrid y se celebrará 
bajo el lema ‘Cirugía, arte y evi-
dencia’.

Los cirujanos 
españoles marcan 
sus desafíos para 
los próximos años

«Una llamada a la 
reflexión para elaborar 
nuevas normativas 
sobre alumbrado»
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Los jóvenes ‘erasmus’ visitaron la Alhambra durante la tarde y antes pasearon por el Albaicín y el Realejo. :: FOTOS: A. SÁNCHEZ

:: ANTONIO SÁNCHEZ 
GRANADA. Más de dos mil estu-
diantes ‘erasmus’ se reunieron ayer 
en la ciudad en la jornada central 
del evento nacional que organiza 
la asociación universitaria ESN. El 
encuentro, que comenzó el pasado 
jueves y finaliza hoy domingo, pre-
tende juntar a miles de estudiantes 
en torno a una ciudad para que co-
nozcan la cultura y las costumbres 
del lugar. En este fin de semana, en 
el que le tocó a Granada, los estu-

diantes de más de treinta universi-
dades europeas se dieron cita en el 
Centro de la ciudad y rejuvenecie-
ron la imagen turística de Granada. 

Durante la mañana de ayer, va-
rios grupos se dedicaron a visitar 
el Albaicín y el Realejo. Esta acti-
vidad ha sido la más demandada 
por los estudiantes, que ya duran-
te el viernes y el sábado empeza-
ron a conocer el entorno más his-
tórico de la ciudad. El almuerzo, 
que se realizó de forma libre, se con-

centró en los bares del Centro de 
la ciudad. Este momento era el más 
esperado para muchos, que querían 
conocer las tapas de Granada en pri-
mera persona, después de haber re-

cibido la recomendación por otras 
personas que ya habían visitado la 
ciudad. «No me creía que por unos 
euros nos tomáramos varias cerve-
zas y aparte degustáramos varios 

El evento organizado 
por  la asociación ESN 
reúne en la ciudad a más 
de 2.000 universitarios 
de treinta ciudades  
de Europa

Los ‘erasmus’   
toman Granada

Un grupo de universitarios de UAM.
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La cita contó con un 
espacio de trabajo en el 
que el Patronato charló 
con parte de los 40 
operadores y agentes de 
viaje de ocho países  

:: R. I. 
GRANADA. El Patronato Provin-
cial de Turismo promocionó Grana-
da en la decimocuarta edición de la 
feria Tierra Adentro, que se celebra 
en Jaén del 23 al 25 de octubre. Esta 
feria se ha convertido en poco tiem-
po en una de los encuentros profe-
sionales de turismo rural más im-
portantes de España. 

El Patronato dio a conocer a los 
asistentes todos los atractivos de la 
provincia, aunque prestó especial 
atención a sus principales recursos 
de turismo rural, activo y de natu-
raleza. «También en este sector, Gra-
nada tiene un enorme potencial», 
aseguró el vicepresidente del Patro-
nato, Enrique Medina. «La Alpuja-
rra, Guadix y el Marquesado, el Al-
tiplano y el Poniente tienen ya una 
gran aceptación como destinos para 
quienes buscan descanso, tradición 
y contacto con la naturaleza. E in-

cluso Granada, Sierra Nevada y la 
Costa Tropical, donde predominan 
otros tipos de turismo, reúnen cua-
lidades para despuntar en el sector 
rural», señaló. 

En este sentido, Medina recordó 
que el turismo rural «representa al-
rededor del 25% del total de esta ac-
tividad en la provincia y es el seg-
mento que está aportando el mayor 
crecimiento en el conjunto del sec-
tor de Granada». 

Tierra Adentro se celebra en el 
Recinto Ferial de Jaén, donde ocu-
pa 8.000 metros cuadrados reparti-
dos entre 400 empresas exposito-
ras nacionales e internacionales. En 
la pasada edición asistieron casi 
12.000 personas, cifra que la orga-
nización prevé superar este año. La 
primera jornada estuvo reservada a 
profesionales y el sábado y el do-
mingo se abrieron las puertas al pú-
blico. 

La feria contó con un espacio de 
trabajo en el que el Patronato pudo 
contactar con buena parte de los 
cuarenta touroperadores y agentes 
de viaje de ocho países que asistie-
ron y que mostraron su interés por 
comercializar la amplia y variada 
oferta de la provincia en el segmen-
to de turismo activo y deportivo.

Granada promociona su 
oferta de turismo rural 
en la feria Tierra Adentro

Granada se ‘vendió’ con éxito en Tierra Adentro. :: IDEAL

platos típicos de la ciudad», cuen-
ta a IDEAL Francesco, un estudian-
te italiano. 

Durante la tarde llegó otro de los 
instantes señalados del día. En gran-
des grupos, los ‘erasmus’ se citaron 
frente al Palacio de Carlos V para 
conocer la Alhambra. Todos los jó-
venes aseguraron que es el princi-
pal elemento por el que se recono-
ce a Granada y a Andalucía en el ex-
tranjero y con solo mirar su entor-
no se quedan prendados. «Se respi-
ra paz y tranquilidad y además las 
vistas de la ciudad son preciosas», 
explica una chica que se ha venido 
a Granada con un grupo de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Tras 
la visita al monumento se disper-
saron para cenar por la ciudad y hay 
quien asistió a un espectáculo fla-
menco que se organizó para dife-
rentes grupos en la sede de Caja Ru-
ral. La jornada finalizó, como ocu-
rriera el antes de ayer viernes, en 
las discotecas y pubs del Centro. 

El evento finaliza esta tarde en 
una visita a la localidad metropoli-
tana de Nívar para almorzar. Allí es-
tán citados los universitarios para 
degustar en una paella solidaria, rea-

lizada en colaboración con la aso-
ciación granadina Calor y Café, que 
colabora en la organización de la 
misma y se quedará con los benefi-
cios que se obtengan.

El evento finaliza hoy 
con un almuerzo en 
Nívar a beneficio de 
Calor y Café 

La visita al Albaicín y el 
Realejo ha sido la 
actividad más demanda 
por los universitarios

Una chica toma imágenes del Albaicín.

ESN es la asociación de ‘erasmus’ organizadora del evento.

Decenas de jóvenes se organizan antes de comenzar la visita a la Alhambra, ayer.
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L a primera vez que se re-
encontraron –oficialmen-
te– fue a los diez años de 
haber terminado los es-

tudios. Después, han sido muchos 
los viajes, las vivencias, incluida 
como no la celebración de las bo-
das de plata. 

Así que era una reunión de an-
tiguos compañeros, pero con una 
imagen distinta, la que produce 
saber que se conocen, comparten 
y no se conforman con estas fe-
chas tan determinadas. 

A mí sí me gustaban sus histo-
rias del ayer. Como la protagoni-
zada por Manuel Morcillo, quien 
me puso en la pista del acto; o me-
jor dicho, por su mujer, Mariluz 
Sánchez que lleva con él toda la 

vida y que, recuerda, no pudo asis-
tir al ‘paso del Ecuador’ porque 
en su armario –empezaron a sa-
lir muy jóvenes– sólo había «fal-
das de tablas y zapatos Gorila». 
Era otra época, en la que ellos se 
dedicaban a estudiar –muchos te-
nían que conseguir el notable para 
mantener las becas– y ellas espe-
raban en la casa a que sus novios 
pudieran ir a verlas. Años que, a 
la luz de sus caras, fueron un sa-
crificio que les ha compensado. 

Como a José Miguel Pérez de 
la Cruz y Paqui o Francisco Gon-
zález y Sacri, matrimonios surgi-
dos en los pasillos entre estudian-
tes de Medicina y de Enfermería, 
una profesión muy considerada: 
«Nos venían a buscar para contra-
tarnos». 

Ejemplos de esfuerzo lejos de 
la idea de que, entonces, quienes 
accedían a estudios tan selectos 
provenían de familias pudientes. 
Se ganaron la facultad a pulso. 
Una facultad en la que, segura-
mente, ellos son los últimos en 
celebrar un acto de aniversario, 
tras su cierre como centro docen-
te. 

Fue uno de los momentos prin-
cipales del amplio programa. Y 
allí contaron con la presencia del 
decano, Indalecio Sánchez-Mon-
tesinos; del presidente del Cole-
gio de Médicos, Javier de Teresa, 
cuyo padre fue compañero de la 
promoción protagonista, y con 
Miguel Guirao, hijo. 

Muchos recuerdos y muchas 
sonrisas, como las de Pilar Raya y 
su marido Luis Mezquita, que se 
enamoraron en el segundo tri-
mestre de la carrera y que desde 
el año 67 están casados, con cua-
tro hijos –sólo uno, Pedro, ha se-
guido la profesión y brillantemen-
te–, y siete nietos. 

Hubo más de un centenar de 
asistentes. Entre componentes 
de la promoción había muy diver-

La primera vez que 
se reencontraron 
oficialmente fue a 
los diez años de 
haber terminado 
los estudios 

LA MIRILLA

Alumnos de Medicina del 65 
celebran sus bodas de oro

La promoción de 1965, reunida en la antigua facultad de Medicina. :: ALFREDO AGUILAR

Hubo más de un 
centenar de asistentes 
con diversas 
especialidades
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sas especialidades y recorridos 
profesionales. Y sus parejas, mu-
chas de las que, con tantos años 
compartidos, también se han he-
cho amigas. 

Imposible nombrarles a todos, 
pero yo pude charlar con Jesús 
Arroyo, con Luis Miranda –de la 
saga de los Miranda de la Plaza 
de Toros– y con otra de las mu-
jeres –apenas había una docena 
de aquella promoción–. María 
Teresa Pascual, catedrática de 
Anatomía que me contaba que 
eran «encantadores» refiriéndo-
se a los chicos, a esa mayoría 
masculina, algo que por cierto 
ha cambiado. 

Nombres vinculados a la ciu-
dad de Granada como Rafael Ro-
bles, Francisco Ardoy, Antonio 
Frasquet, Manuel Carazo, Álva-
ro Jiménez, Amador Gámez-
Leyva, Francisco Torres, Tomás 
Segura o Eugenio García-Tristán 
y muchos más que se lo han pa-
sado en grande este fin de sema-
na reviviendo en Granada la 
amistad surgida en las aulas y el 
gran cariño que se siguen tenien-
do después de cinco décadas de 
haber compartido una dura ta-
rea: la que les convirtió en pro-
fesionales de la Medicina. Nos 
vemos en próximas convocato-
rias. Y gracias.

ENCARNA XIMÉNEZ DE CISNEROS

Mesa presidencial del acto. :: ALFREDO AGUILAR

E s un dato positivo, 
alentador (y original) 
que, aunque sea ‘pres-
tada’, una exposición 

de obras y dibujos originales de 
Federico se presentará a partir 
del próximo viernes, 30 de oc-
tubre, en el Centro Lorca, que 
de esta forma, por fin, comien-
za a tener sentido. ‘Teoría del 
Duende’ es un proyecto inter-
disciplinar que pretende llenar 
el museo con una parte de los 
originales del poeta. Por vez 
primera, las nuevas instalacio-
nes del Centro, que permane-
cían sin estrenar desde su de-
sangelada ‘apertura oficial de la 
Nada’, acogen una serie signifi-
cativa de documentos lorquia-
nos que, sin embargo, tienen 
que ¿volver? a su depósito de la 
Residencia de Estudiantes de 
Madrid, cuando el 10 de enero 
de 2016 se clausure la exposi-
ción, si no hay buenas noticias 
antes, digo yo. La colección 
‘prestada’ comprende, según se 
asegura, una importante colec-
ción de dibujos, cartas y obras 
de García Lorca, además de una 
selección de manuscritos de to-
dos los libros de poesía conser-
vados por la Fundación García 
Lorca, que incluye poemas del 
‘Romancero Gitano’,‘ Poema de 
Cante Jondo’, ‘El Diván del Ta-
marit’ y ‘Poeta en Nueva York’ 
y páginas de obras teatrales 
como ‘La casa de Bernarda Alba’ 
y ‘Así que pasen cinco años’. La 
exposición, cuyo comisario es 
Enrique Juncosa, contextualiza 
los manuscritos lorquianos con 
obras de artistas contemporá-
neos del poeta (Dalí, Buñuel, 
Picasso...) y con una muestra de 
artistas actuales que han reuni-
do su obra, dibujos sobre todo, 
en homenaje a García Lorca. 
Este anuncio puede ser una no-
ticia alentadora, que, quizá, su-
giere un acercamiento de pos-
turas, voluntario o no, entre el 
Consorcio Lorca y la Fundación 
del mismo nombre, que preside 
Laura García Lorca. «Hay que 
negociar», dijo Laura tras la 
‘inauguración’ del Centro. El al-
calde se impuso la tarea de lle-
var esa negociación. Pocas noti-
cias y más bien negativas ha-
bían trascendido sobre el tema, 
dada la opacidad de costumbre. 
Ahora parece que existe una 
posibilidad más cercana de dar 
vida definitiva al Centro y no 
vivir solo de ‘prestado’. Vere-
mos.
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BUENOS DÍAS 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

UNA 
EXPOSICIÓN 
‘PRESTADA’



 DEPORTESD Domingo 25.10.15  
IDEAL76

GRANADA. Medallas para todos. 
Es la ventaja de pertenecer a la ca-
tegoría ‘chupetín’. Da igual el pues-
to que ocupes en la línea de meta, 
ahí todos son ganadores. Tan sólo 
un detalle, únicamente pueden par-
ticipar los nacidos entre los años 
2010 y 2011. La otra ventaja es que 
los padres pueden correr de la mano 
de sus hijos. Qué mejor recompen-
sa para un padre amante del depor-
te que atravesar de la mano de su 
hijo una línea de meta. En la Carre-
ra de la Universidad Ciudad de Gra-
nada es posible.  

Todo eso, y mucho más, es lo que 
se pudo ver ayer en los Paseos Uni-
versitarios de Fuentenueva, donde 
se celebró el prólogo de la prueba 
para adultos que tendrá lugar hoy. 
El de ayer fue el turno de los niños, 
repartidos entre las categorías ‘chu-
petín’, pre-benjamín, benjamín, ale-
vín, infantil, juvenil y cadete. Fue-
ron más de cien niños los que corrie-
ron en diferentes distancias, con dis-
tancias que fueron desde los 300 
metros hasta los 3.000.  

Sí hubo pódium para las catego-
rías superiores, en las que se pudie-
ron ver en acción buenas promesas 
del atletismo como Álvaro Gómez, 
que venció en Juveniles, o Laura Ace-
ro, que se impuso en cadete feme-
nino. En algunos momentos los co-
rredores salieron tan rápido que pu-
sieron en apuros a la bicicleta que 
abría carrera. Hay que recordar que 
Álvaro Gómez ha sido este año se-
gundo en su categoría en el Kilóme-
tro Vertical de Sierra Nevada y eso 
son ya palabras mayores. El corre-
dor apunta maneras.  

Había ganas de correr y se notó. 
Tampoco faltaron los padres a los 
que les costó seguir el ritmo de sus 
hijos. Pero la gran victoria del sába-
do fue la de ver un excelente ejem-
plo de deporte practicado en fami-
lia sin más pretensiones que iniciar 
a los hijos en la vida saludable. Y es 
que alrededor del cincuenta por cien-
to de los padres de los niños inscri-
tos ayer correrán también hoy en la 
prueba de adultos. Era el caso de la 
familia Sánchez Jiménez. El sábado 
participaron los hijos y hoy será el 
turno de los padres. Juan, el padre, 
reconoce que correr engancha. Per-
tenece al club Bikila y está acostum-
brado a competir en maratones. 
«Hace años llevaba una vida seden-
taria y poco a poco me fui engan-
chando. Ahora todos los miembros 
de la familia lo practicamos, y me-

rece la pena», comentaba Juan Sán-
chez, que no paraba de hacer fotos 
de sus hijos preparándose para to-
mar la salida. Para Javier Molina, que 

es habitual de las carreras granadi-
nas, el sábado fue un día especial. 
Era la primera competición de su 
hijo Hugo y eligió la Carrera de la 

Universidad. «Mi hijo me ve a mí 
entrenando y también quiere. Me 
suele acompañar con la bicicleta y 
ahora va a probar la competición. 
Aquí se crea un vínculo y me gusta 
porque aprenden superación y el 
concepto de que las cosas se consi-
guen con esfuerzo», explicaba Ja-
vier, que también tomará la salida 
hoy.  

Manuel Ortega fue uno de los pa-
dres que hicieron el recorrido ayer. 
Fue de la mano de su hija Lucía. El 
puesto era lo de menos, para este 
padre «el objetivo es que adquiera 
hábitos de vida saludables, ganar o 
perder es secundario».  

Fue el evento del sábado un buen 
ejemplo de los proyectos que desde 
el Secretariado de Campus Saluda-

ble se están potenciando así lo re-
cordó su directora, Belén Feriche, 
que no perdió detalle del evento. En 
la misma línea se pronunció la vi-
cerrectora de responsabilidad social, 
igualdad e inclusión, Teresa Ortega, 
que recordó que en la edición de este 
año se han potenciando las catego-
rías tanto infantiles como de disca-
pacitados. 

Padres e hijos 
compitieron de la 
mano en el prólogo  
de la segunda Carrera 
Urbana Universidad 
Ciudad de Granada

Papá, quiero ser atleta

El turno de  
los mayores 

Más de mil personas tomarán 
hoy la salida en la II Carrera Ur-
bana Universidad Ciudad de Gra-
nada, que recorrerá los puntos 
más emblemáticos de la capital. 
Se trata de una prueba de 10 ki-
lómetros que partirá a las 9:30 
horas del los Paseos Universita-
rios de Fuentenueva, donde 
también estará la meta.   

Los corredores pasarán por 
los principales edificios de la 
Universidad, tales como el Hos-
pital Real, Campus de Cartuja, 
facultades de Derecho, Cien-
cias así como por las principales 
calles de la ciudad. El avitualla-
miento estará ubicado en la 
zona del Paseo del Salón. No 
será el único lugar donde recu-
perar fuerzas, pues los organi-
zadores han preparado algunas 
sorpresas que amenizarán el 
paso de los participantes a lo 
largo del recorrido.  

Está previsto que el primer co-
rredor invierta alrededor de 
treinta minutos en completar la 
prueba. El año pasado el vencedor 
fue Abdelhadi El Mouaziz, que 
paró el crono en 31 minutos y 59 
segundos. En mujeres la ganadora 
fue Ester Hidalgo, que tardó 36 
minutos y 23 segundos. También 
habrá clasificación para universi-
tarios. Aunque ya hubo el pasado 
año, este año se ha potenciando la 
participación de discapacitados, 
que contará con un mayor núme-
ro de corredores. 
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ro de corredores.
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PUNTOS DE INTERÉS

Juvenil 
Álvaro Gómez Guitart 

Ramón Ferrón Vargas 

Sergio Ortega Martín 

Cadete masculino 
Caleb Hopkins 

Diego Chica García 

Fontana Gilabert 

Cadete femenino 
Laura Acero Carmona 

Claudia Hernández Rey 

Elena Terrón Illescas 

Infantil masculino 

Carlos López Sánchez 

Alejandro Madueño Buciegas 

Antonio Fernández Montes 

Infantil femenino 
Beatriz Fernández Ardid 

Julia Rodríguez Santiago 

Cristina Rodríguez Santiago 

Alevín masculino 

Adrián García Martín 

Darío Vílchez Gómez 

Jesús Antonio Domínguez García 

Alevín femenino 

África Romero Rodríguez 

María Ángeles Rodríguez Santiago 

Alba Fernández Ardid 

Benjamín masculino 

Pablo Gutiérrez Peinado 

Carlos García Suárez 

Guillermo Ruiz Valero 

Benjamín femenino 

Laura Aybar Arredondo 

Dª Eva Cañas Martínez 

Sara Yonehara Yayama 

CLASIFICACIONES

ALEJANDRO 
MOLINA

� 79amolina@gmail.com  
@79amolina

Uno de los vencedores rompe la cinta de meta. :: G. MOLERO

«El objetivo es que mi 
hija adquiera hábitos de 
vida saludables, ganar o 
perder es secundario»

La chiquilla corre animada por sus amigas en la prueba infantil de la Universidad. :: G. MOLERO



La escritora local Gracia 
Morales inaugura un ciclo 
lírico que se extenderá 
hasta el 20 de noviembre 
:: R. I. 
MOTRIL. El ciclo ‘Poesía en los Mu-
seos’ comenzó con un recital de la 
dramaturga y actriz motrileña Gra-
cia Morales (1973). La polifacética 
escritora motrileña puso voz a sus 
versos y a los de otros poetas, den-
tro de un ciclo que, según anunció 
el edil de Cultura, Francisco Ruiz, 
«pretende poner a Motril a la van-
guardia de la cultura a través de sus 
artistas y escritores».   

Gracia Morales es una creadora 
infatigable que compagina la pro-
ducción artística con la docencia en 

la Universidad de Granada. Es auto-
ra de obras como ‘NN12’, ‘Un Lugar 
Estratégico’ y ‘Como si Fuera Esta 
Noche’. Es una de las fundadoras de 
la compañía teatral ‘Remiendo Tea-
tro’, para la que escribe sus textos. 
Todas las obras de Morales han sido 
estrenadas y han contado con repre-
sentaciones en diversos lugares de 
Hispanoamérica y Francia. Ha sido 
la primera mujer ganadora del ‘Pre-
mio Marqués de Bradomín’. 

El ciclo ‘Poesía en los Museos’ con-
tinuará el viernes 30 de octubre con 
Miguel Ortega en el ‘Museo de His-
toria de Motril’; y los viernes 6 y 20 
de noviembre con Teresa Martín y 
Juan José Cuenca en la Casa de la 
Condesa de Torre Isabel y el Museo 
Preindustrial del Azúcar, respecti-
vamente. 

El busto de Francisco Javier de Burgos se ha trasladado a la plaza 
que lleva su nombre. En el espacio que ocupaba en Los Álamos se 
pretende colocar la figura del párroco de la Iglesia de la Encarna-
ción, Salvador Huertas Baena. El concejal de Cultura, Francisco 
Ruiz, y el presidente de la asociación Francisco Javier de Burgos, 
Gerardo Martín, a ambos lados del busto.

FRANCISCO JAVIER 
DE BURGOS YA  
ESTÁ EN SU PLAZA

:: IDEAL

Los museos se  
llenan de versos

Gracia Morales se dirige a los asistentes, en el Palacio Ruiz de Castro.

LOS VOLUNTARIOS LIMPIAN LAS AZUCENAS
:: JAVIER MARTÍN

Un grupo de voluntarios acudieron el pasado domingo a la convocatoria de la Asociación de ciencias 
Ambientales y miembros de la Universidad de Granada para limpiar la playa de las Azucenas, junto al 
puerto de Motril. Fue un auténtico decathlon de limpieza.
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