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En el Día de las Personas Mayores
Micaela Navarro Garzón
Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social

H

OY se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, una iniciativa de Naciones Unidas que tiene como
objetivo esencial reconocer
su papel como motor de desarrollo imprescindible en la construcción de “una sociedad
para todas las edades”. Y me refiero a una sociedad que está experimentando una profunda transformación, que se caracteriza,
entre otras cosas, por el aumento del número
de personas mayores y de la esperanza de vida. Dos logros sin precedentes, gracias a los
avances en política social y sanitaria en los
últimos años.
Se prevé que en el año 2050 unos 2.000
millones de personas tendrán más de 60
años en el mundo. Y en Andalucía alcanzaremos la cifra de dos millones, lo que supondrá
casi el 30% de la población total de nuestra
comunidad autónoma, el doble de lo que representan actualmente. Este reto demográfico tiene, y va a tener, consecuencias para el
crecimiento económico, los sistemas de seguridad social, el mercado de trabajo y la
asistencia y atención social y sanitaria.
Desde la Junta de Andalucía estamos convencidos de que la mejor estrategia para
transformar este reto en una oportunidad es
mediante el desarrollo de políticas de envejecimiento activo, porque son las que contribuyen a desarrollar estilos de vida saludables,de mayorbienestar,yayudanaprevenir
situaciones de dependencia, y porque garantizan que la sabiduría, experiencia y motivaciones de las personas mayores sigan encontrando cauces de expresión. Además, para
las administraciones públicas es una responsabilidad y un compromiso de justicia social
conestaspersonas,porquehansidoprotagonistas de la transformación más fructífera y
generosa que ha tenido Andalucía, y lo siguen siendo hoy para que otras generaciones
puedan seguir trabajando, estudiando,
creando empresas y riqueza.
Son personas mayores que quieren seguir
dando vida a los años, que tienen ganas de

Son personas que quieren seguir
dando vida a los años, que
tienen ganas de participar y
disfrutar, aprender y emprender,
conocer y tener nuevas
experiencias; en resumen,
seguir creciendo como personas

participarydisfrutar,aprenderyemprender,
conocer y tener nuevas experiencias, elegir y
decidir con libertad; que quieren, en resumen, seguir creciendo como personas y como miembros de la sociedad. Y así lo demuestran, todos los días, con su participación en los programas de Envejecimiento ActivodelaJuntadeAndalucía:enelPrograma
de Turismo Social para Mayores, que garantiza el disfrute del ocio y la cultura, además
de fomentar el empleo en el sector turístico;
en las Aulas de la Experiencia de las Universidades Públicas andaluzas, que garantizan el
derecho a la educación a lo largo de la vida; y

en las actividades educativas y culturales
que se realizan en la Red de Centros de Día
públicos, equipados con Aulas de Informática y servicios integrales y de calidad como la
Orientación Jurídica gratuita.
Esas ganas también las demuestran con el
interés que ponen, cada vez mayor, por participar en iniciativas de asociacionismo y voluntariado para asesorar a jóvenes en la creación de empresas, en programas educativos
en museos o en cooperación para el desarrolloyluchacontralapobrezaylaexclusiónsocial. Y lo hacen con igual energía en foros e
iniciativas de diálogo intergeneracional o en
el uso positivo y constructivo de las nuevas
tecnologías,como,porejemplo,lohacenhoy
en la Senior Campus Party que se celebra en
Jaén.
Todos estos programas de Envejecimiento
Activo han transformado la forma de entender y atender las nuevas necesidades y potenciales que tienen las personas mayores, a
las que hay que seguir ofreciendo respuestas
eficaces para mejorar su calidad de vida. Por
ello,yconelobjetivodemejorarestatarea,el
Gobierno andaluz puso en marcha una iniciativapioneraenEspañayenEuropa:laelaboración participativa del Libro Blanco del
Envejecimiento Activo en Andalucía.
El Libro Blanco es una nueva hoja de ruta
de las políticas e iniciativas públicas y privadas, con perspectiva de género, que fue presentado el pasado junio en el primer Congreso Internacional del Envejecimiento Activo,
que convirtió a Sevilla en capital europea de
éste ámbito. Y es un documento que, además,vaaservirparaconstruirunaAndalucía
sostenible que garantice vivir en seguridad,
de forma saludable, participativa y en continua formación, a la vez que promueve un Estado del Bienestar activo, bajo principios de
solidaridad y responsabilidad.
Con el horizonte puesto en 2012, que será
Año Europeo del Envejecimiento Activo y la
Solidaridad Intergeneracional, a propuesta
del Gobierno de España, Andalucía quiere
dar respuestas avanzadas y progresistas a los
retos y oportunidades que se presentan en
un contexto de ajuste de modelos sociales y
económicosaescalaeuropeayglobal,donde
las personas mayores son un motor y una
nueva fuerza para salir fortalecidos de la actual situación de recesión económica.

TIEMPOS MODERNOS
IN entrar aquí a valorar las cifras
adormideras dejan de ser sucedáneos efide participación en el paro del
caces del juego político.
Bernardo Díaz Nosty
miércoles, sí se percibe un amEl miércoles, en las ráfagas de algunos
biente de malestar más general
medios y en los foros de internet, se escuque la amplitud de la huelga. Por
charon voces críticas, no intervenidas por
eso cuesta aceptar que la protesta social
la instrumentalización de los partidos,
vaya dirigida únicamente contra el Gollenas de sentido común. Huelga general
bierno. Rodríguez Zapatero es víctima de
al Gobierno, sí, pero mucho más. Constaun desbordamiento que no ha sabido gotación de un malestar que no se sujeta a la
bernar. Víctima del error de tender la mafísica de los vasos comunicantes, porque
no, después de entonar el no nos moverán,
el aparente no a Zapatero no se traduce
a los autores intelectuales de la crisis, los
en un sí a Rajoy. Huelga y malestar genemismos que ya se habían apropiado de la
ral también contra una oposición incapaz
política y ahora, desde un discreto segunde ofrecer propuestas y señales de espedo plano, dictan las recetas que impiden
ranza a quienes aún confían en las virtuhacer los cambios que el sistema precisa.
des de la alternancia.
El malestar general puede entenderse como una apelación al
Las reivindicaciones del 29-S no van a conducir a ningún cambio
rescate de la política, que descubre intereses, diferencia opcio- en la contrarreforma del Ejecutivo, porque éste perdió hace mucho
nes, plantea propuestas y llama a la participación ciudadana. Un su margen de maniobra, pero sí marcar un punto de inflexión en la
toque de atención, que va a cobrar fuerza en los próximos meses, degradación ambiental que conduce a la tentación populista. Del
sobre la necesidad de recuperar la primacía de la sociedad sobre necesario diálogo entre Gobierno y sindicatos debería nacer el reslos mercados financieros, y también de restablecer el ejercicio de cate de la política, ya que ha sido del brazo de otras compañías donla soberanía popular. No es fácil devolver el juicio crítico y la auto- de la socialdemocracia ha perdido su identidad fundacional, y fijar
nomía a una sociedad entumecida por dos lustros de esteriliza- un compromiso de recuperación de las políticas sociales vinculado
ción retórica, de partidos instalados en la teletienda y de imperio a la salida de la crisis. De momento, la realidad verifica la hipótesis
de la mercadotecnia frente a la construcción ideológica. Aunque, de que la izquierda moderada ejecuta mejor aquellas medidas rescuando ya aprieta el último ojal del cinturón, los placebos y las trictivas que jamás hubiera permitido que aplicase la derecha...

S

Más malestar
general que
huelga

Ángeles Mora

Miguel
Hagerty

D

ESDE mi vuelta de las vacaciones empecé a notar la
falta de las columnas de
Miguel Hagerty en Granada Hoy. Sabía de su extraordinaria capacidad intelectual y fácilmente era perceptible su gran calidez personal. Por tanto no hizo falta mucho contacto con él para apreciar la fuerza de su
pensamiento lúcido y la rara corriente
emocional que transmitía. También sabía
de su larga, valiente y superadora lucha
contra la enfermedad, por eso me parecía
que nunca esa enemiga iba a poder con él,
que jamás podría detener el ímpetu que él
derrochaba. Pero llegó su hora y como
suele suceder nos pilló desprevenidos. Y
sentimos el “carnívoro cuchillo” de que
hablaba Miguel Hernández clavado en su
corazón y en el nuestro.
Me gustaría poder leer este domingo
próximo un artículo suyo sobre la realidad acuciante que nos envuelve: la huelga, los sindicatos, el gobierno, la oposición… ¿Cómo salir de este embrollo?
Sin duda que su agudeza nos llevaría
por algún camino inexplorado, que sabría fijar el foco en algún claro del bosque donde sentarnos a meditar. En cambio me veo delante de la página no escrita para pensar en las cosas no dichas que
hubiera querido decirle muchas veces

Me gustaría poder leer este
domingo próximo un artículo
suyo sobre la realidad acuciante
que nos envuelve: la huelga
después de leer sus artículos. Pero la cotidianidad nos lleva casi siempre por los
mismos caminos trillados y nos mantiene muy lejos unos de otros. De vez en
cuando una coincidencia feliz nos acerca, esos momentos aislados son como
charcos de luz que se quedan en nuestra
memoria para siempre.
Por algunos de esos momentos felices y
por sus artículos semanales que mantenían la corriente de simpatía, siento hoy
que le debo este recuerdo emocionado.
Justo en el periódico que nos permitió
acercarnos a la sala de máquinas de su
pensar irónicamente crítico, a la complejidad y la sencillez (unidas) con que nos llevaba, a través de sus análisis, a comprender mejor las zonas oscuras con que la realidad de nuestra vida diaria se enmascara.
Antes he citado el carnívoro cuchillo de
Miguel Hernández, otro fabuloso Miguel
del que este año celebramos, precisamente, el Centenario de su nacimiento. Bien,
quiero terminar esta evocación de Miguel
Hagerty volviendo a aquel cuchillo que
continuamente picotea en nuestro costado. Sabemos que algún día la muerte nos
hará descansar del dolor (y el amor) que
revolotea alrededor de nuestra vida. El
poeta sabía vivir con tal lucidez: “Sigue,
pues, sigue cuchillo,/ volando, hiriendo.
Algún día/ se pondrá el tiempo amarillo/
sobre mi fotografía”.
Que el tiempo nunca amarillee en el corazón de la amistad.

Granada Hoy
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La oferta formativa de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) siempre ha sido una opción llena de atractivos
para quienes tienen que compaginar estudios con obligaciones laborales o familiares. Sin embargo, la crisis está propiciando que
la UNED cuente con un nuevo nicho de alumnos, más jóvenes y
también con menos recursos, que
prefieren ahorrar costes matriculándose en la modalidad a distancia. Las ventajas son claras, fundamentalmente en lo que respecta al ahorro que supone en manutención, alojamiento y desplazamientos, tres de las principales
‘partidas presupuestarias’ a las
que tiene que hacer frente un
alumno de una universidad presencial, como es la de Granada
(UGR).
Esta tendencia ya ha comenzado a percibirse durante las primeras jornadas de matriculación en
la sede de Baza de la UNED, según
explicó el secretario del centro,
Melchor Tudela. “Siguen siendo
en su mayoría mujeres, pero baja
la edad”, explicaTudela, quien
afirma que “hay más alumnos jóvenes por cuestiones económicas,
ya que estudiar en la UNED permite estar en tu domicilio, incluso

La UNED gana alumnos
ante las dificultades para
estudiar fuera de casa
Se mantiene la tendencia del aumento de alumnos mayores
de 25 años por la crisis · El ahorro en desplazamientos,
alquiler y manutención hace que la posibilidad de estudiar
a distancia gane atractivo ante la opción de la presencial

EN TIEMPO

El plazo de matrícula se
abrió el 13 de septiembre
y estará abierto hasta el
22 de octubre
trabajar, mientras que desplazarse a Granada implica una serie de
gastos”, que algunos no pueden
afrontar.
En cuanto al centro de Motril,
uno de los más demandados a nivel andaluz, también ha registrado algunos casos que pueden encuadrarse en esta tendencia,
“aunque es excepcional” de algunas titulaciones, como Turismo o
las que se incluyen en la rama de
Informática, según asevera el secretario del centro, José Antonio
Ruiz Caballero, “se mantiene el
perfil” de años anteriores. Se trata de empleados que compaginan
los libros con el resto de sus obligaciones a costa de sacrificar
tiempo de ocio.

GRANADA HOY

El centro de la UNED de Motril, uno de los más importantes en Andalucía.

En este sentido, el secretario de
la UNED de Motril asegura que “el
grueso lo ven como una posibilidad de promoción en su ámbito
laboral”, por lo que la mayoría de
los alumnos opta por matricularse en títulos relacionados de una
u otra manera con el trabajo que
desempeñan.
Según los datos que manejan
las dos sedes, son cada vez más
los que optan por sacrificar parte
de su tiempo libre para abrir los libros, en ocasiones incluso después de bastantes años sin pisar
un aula. Según Motril, a falta de
tres semanas para que finalice el
plazo, el próximo 22 de octubre,
el número de matriculados ya
ronda el millar. El año pasado se
alcanzó la cifra de 2.243, por lo
que, si se mantiene el ritmo, se
prevé que este año aumente la
matriculación, como de hecho ha
sido habitual durante la década
de vida del centro.
En cuanto a Baza, se estima que
el número de matrículas ha crecido en tres puntos, aunque es
pronto para dar cifras. “En octubre se espera el boom fuerte de
matrículas”, ya que durante el
mes de septiembre también se
realizan exámenes y se hace necesario esperar a las calificaciones
de éstos para que los alumnos
puedan formalizar la matrícula
del siguiente curso. Se estima que
podrían inscribirse unos 800 estudiantes.
En cualquier caso, el curso con
más éxito es el de acceso a la universidad para mayores de 25
años, ya que, tal y como explica
Tudela, “en las bolsas de trabajo
cuenta como un Bachillerato con
Selectividad”, lo que otorga unas
décimas en el caso de que se opte
a un puesto en la Administración
Pública.
Este mismo crecimiento se experimentó en Motril donde, según Ruiz Caballero, se pasó de
200 a casi 500 alumnos. “La crisis
está detrás” de este aumento, explica el secretario del centro motrileño, “ya que el colectivo que
más la sufre es el que tiene menos
formación”.
Además, la labor de la UNED es
clave para ofrecer una nueva opción a todos aquellos que, habiendo superado la Selectividad, no
han podido optar a una plaza en
la universidad presencial, que sí
está encorsetada por el tope en el
número de alumnos.

EN DETALLE

Nuevos grados

Lo más demandado

Sin tope

La UNED fue la primera en implantar los nuevos grados en la
provincia de Granada. Para este
curso, todos sus títulos se adaptan a Bolonia y comienzan a desaparecer los planes anteriores.

Además del curso de acceso a la
universidad para mayores de 25
años, los grados más demandados, según los datos que maneja
Baza, son Psicología, Trabajo Social
y Educación.

Una de las ventajas es que no
existen los números clausus, por
lo que todo el que cumpla los requisitos puede matricularse en la
Universidad a Distancia. De hecho,
el pasado curso Baza desdobló el

curso para mayores de 25 años
ante la gran demanda. Y si fuera
necesario, lo harían de nuevo.

Perfil
Los alumnos son fundamental-

mente, según Melchor Tudela,
mujeres de entre 30 y 45 años.
La mayoría, según Ruiz Caballero,
compagina estudios con trabajo.
Gran parte de sus alumnos no
tendrían la opción de estudiar si
no fuera a distancia.
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Un programa de inserción busca
un empleo para 50 universitarias
La cuarta edición del proyecto intentará mejorar el porcentaje de alumnas
colocadas en la anterior edición y que alcanza al 15% de las jóvenes participantes

Michelle
Obama
agradece al
Vicario el
trato recibido
LaprimeradamadelosEstados
UnidosvisitólaCapillaReal
durantesuestanciaenGranada
E. P. / GRANADA
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El programa quiere acabar con la brecha que provoca el género.

Francisco Lozano / GRANADA

Desde este mes ya está en marcha
la cuarta edición del programa
Universidades y Empleo (Universem) con 50 participantes. Son jóvenes universitarias de Granada
que, tras haber finalizado su carrera, podrán ahora mejorar sus posibilidades de encontrar un empleo
gracias a esta iniciativa que desarrolla la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y
en colaboración con las nueve universidades públicas andaluzas.
Desde ambas instituciones destacaron que el objetivo que persigue el programa es facilitar a las
graduadas y postgraduadas universitarias el conocimiento de los
recursos de orientación y formación disponibles, así como las posiciones más ventajosas para acceder y mantenerse en el empleo en
función de sus necesidades.

La directora del IAM, Soledad
Pérez, afirmó que “sólo el 1,3% de
las universitarias que buscan empleo no lo han encontrado”, aunque todavía “sigue existiendo una
brecha importante cuando atendemos a la categoría, el nivel y la
remuneración”.
En este sentido se dirigió a las
participantes del programa: “Vais
a encontrar trabajo rápidamente,
pero no será tan bueno por llevar
el rol del género en la mochila”. Es
precisamente esto lo que quiere
evitar la iniciativa de inserción,
que se presenta como una gran
“oportunidad”, según Pérez.
La técnico del programa Universem, Inmaculada Herrador, indicó
que las 50 alumnas seleccionadas
han tenido que competir con 500
solicitantes. No es de extrañar, teniendo en cuenta que hasta junio,
la edición anterior ha posibilitado
ya un porcentaje de inserción del
15% que dice aún ha de incremen-

Las mujeres se
imponen a los
hombres en la UGR
El rector de la UGR, Francisco
González Lodeiro, afirmó que en
el ámbito universitario de Granada, las mujeres son las que
‘mandan’. Sólo en Ingeniería Informática “hay una superioridad
clara en el número de alumnos
sobre el de alumnas”. También
los estudiantes Erasmus son en
su mayoría mujeres, concretamente el 75% de ellos, frente al
25% de hombres. Según González Lodeiro, esto demuestra su
“mayor capacidad para la movilidad” a la hora de formarse.
También hay avances en el profesorado, donde afirmó que ambos géneros cuentan prácticamente con las mismas cifras.

tarse en los próximos meses, cuando la iniciativa acabe de dar sus
frutos.
Herrador señaló que las participantes proceden, sobre todo, de
carreras técnicas y experimentales, cuyas alumnas, “son las que
tienen más dificultades para encontrar empleo”.
El curso comienza con una
orientación profesional personalizada, para después continuar con
una formación complementaria y
específica no incluida en los planes de estudio de las universitarias. Aquí entran aspectos como la
igualdad, las habilidades directivas, los idiomas técnicos y las tecnologías de la comunicación, entro otros.
Además se realizarán talleres
formativos que respondan a las necesidades detectadas y se terminará con unas prácticas profesionales de entre tres y seis meses en España y Europa.

El balance de la huelga general deja daños
“mínimos” en los comercios y siete denuncias
En general los piquetes sólo se
limitaron a poner silicona en las
cerraduras y realizar pintadas
E. P. / GRANADA

El primer balance de daños en los
comercios de Granada durante la
huelga general arroja un resultado positivo, ya que los piquetes se

limitaron a poner silicona en las
cerraduras y realizar pintadas pero no destrozaron escaparates ni
estropearon el género, “que es lo
que más duele al sector”.
Hasta el momento, el Cuerpo
Nacional de Policía sólo ha registrado siete denuncias de comerciantes que han sufrido actos
vandálicos en sus establecimien-

tos, tres de ellos en el Centro,
otros dos en la zona Norte y otros
dos en la zona Sur. A todos les
echaron silicona en las cerraduras para evitar que abrieran, según fuentes policiales.
Dada su situación, los establecimientos del centro han sido los
más afectados por la acción de los
piquetes informativos, hasta cinco

grupos de ellos pasaron por esta
zona, aunque la alta presencia policial “evitó los incidentes”, según
detalló la responsable de la Asociación de Empresarios del Centro
Histórico de Granada, Raquel Ruz.
Una de las principales quejas de
los comerciantes de esta zona fue
que no se recogiera a primera hora
la basura situada junto a sus esta-

La primera dama estadounidense, Michelle Obama, ha remitido al Vicario General de la
Diócesis Granadina, Manuel
Reyes, una carta de agradecimiento por el trato dispensado
durante su estancia en Granada, donde visitó, entre otros
enclaves de la ciudad, la Capilla Real de Granada.
La mujer del presidente de
Estados Unidos agradece en la
misiva la ayuda prestada y tiene en cuenta todo el “trabajo
extra y preparación” que pudo
suponer su visita. “No podría
estar más agradecida por su
tiempo y su esfuerzo”, señala
Obama, que valora el “maravilloso viaje” de su hija Sasha y
ella a Granada y agradece la
“hospitalidad y generosidad”
con que fueron recibidas.
“Gracias por todo su duro
trabajo que hizo de esta visita
una experiencia relajante y
agradable. Le deseo todo lo
mejor. Sinceramente, Michelle Obama”, concluye la primera dama, que visitó la Capilla
Real guiada por Reyes, capellán mayor. La esposa de Barack Obama y su hija recorrieron durante una hora y cuarto
la Capilla Real y la Catedral.
La visita comenzó con la explicación del vicario del cuadro
de los Reyes Católicos en su
entrada en Granada. El capellán mayor explicó detenidamente el significado histórico
de la Capilla, especialmente el
significado de los Reyes Católicos y, muy singularmente, la figura de la Reina Isabel, que goza de una gran presencia en Estados Unidos, con muchas asociaciones que la nombran con
estima y con muchos monumentos y esculturas en suelo
americano, ha informado el Arzobispado de Granada.

blecimientos, lo que les obligó a hacerlo ellos mismos antes de abrir.
“Lo de la silicona en las cerraduras tampoco fue un problema, ya
que se habían enviado varias circulares aconsejando a los autónomos que pusieran aceite o vaselina
para contrarrestarla y la medida
funcionó a la perfección”. De hecho, el 90% los comercios del
Centro Histórico abrieron sus
puertas al público a lo largo de la
mañana. Esta situación de “relativa normalidad” se extiende al
conjunto de la capital, según los
datos que baraja la Federación
Provincial de Comercio.
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Detienen a seis
personas por estafar
a extranjeros con
trabajos falsos

En breve

Les prometían conseguirles un permiso
de residencia previo pago de cantidades
que podían alcanzar los 8.000 euros
Redacción / GRANADA

El Cuerpo Nacional de Policía ha
detenido en Baza a seis personas
de entre 26 y 56 años acusados
de estafar a ciudadanos de origen marroquí a los que ofrecían
venir a España con una oferta de
trabajo falso y bajo la promesa
de conseguir el permiso de residencia, todo ello previo pago de
cantidades que alcanzaron los
8.000 euros. Además, obligaban
a algunas de las inmigrantes a
trabajar en clubes de alterne de

LAS ACUSACIONES

Delitos contra el derecho
de los trabajadores,
estafa, falsificación y
explotación sexual
la comarca bastetana, a las que
les quitaban todo el dinero que
ganaban por esta actividad.
La detención de estas seis personas, acusadas de delitos contra el
derecho de los trabajadores, estafa, falsificación y explotación sexual, se enmarcan en la llamada
operación Pastoreo, desarrollada
en la localidad de Baza aunque estos hechos delictivos también se
habían extendido a la comunidad
de Murcia, según ha informado el

Cuerpo Nacional de Policía.
Las investigaciones arrancaron tras tener conocimiento los
agentes de que los detenidos se
dedicaban al tráfico de personas, captando a ciudadanos marroquíes en su país de origen,
con la promesa de venir a España con una oferta de trabajo,
normalmente en el sector de la
agricultura, y de ese modo conseguir la regularización administrativa.
Para ello, tenían que pagar
previamente una suma de dinero que alcanzó en algunos casos
los 8.000 euros. Sin embargo,
una vez en el territorio nacional, los detenidos exigían a las
víctimas nuevas aportaciones
para continuar con la tramitación de la documentación, aunque lo cierto es que nunca llegaron a trabajar para los empresarios que les facilitaban el empleo y los trámites de residencia
porque se trataba de documentos falsificados.
Los investigadores constataron
que les proporcionaban documentación falsa y billetes de barco para el paso de la frontera y,
una vez en España, prestaban cobertura de alojamiento y acompañamiento hasta una asesoría
para la tramitación de los documentos necesarios, cuyo propietario también fue detenido.

GRANADA HOY

El libro digital Papyre se venderá en Latinoamérica
COMERCIO. El libro digital Papyre, desarrollado por la empresa granadina Grammata, empezará a comerciali-

zarse en Argentina antes de un mes, como primer paso para introducirse en el mercado latinoamericano. La
empresaGrammatacuentaenlaactualidadcon30trabajadoresylapróximaexpansiónenelmercadolatinoamericano permitirá la creación de nuevos empleos en Granada ligados al desarrollo de contenidos digitales,
según ha informado el delegado de Innovación, Francisco Cuenca, durante una visita a las instalaciones. /E.P

Placa en recuerdo a la llegada de los
moriscos tras su expulsión de Antequera
CONMEMORACIÓN. Los alcaldes de Granada y de Antequera, José To-

rres Hurtado y Ricardo Millán Gómez, asisten hoy al acto de descubrimiento de una placa conmemorativa en la calle Antequeruela Alta, esquina con Cuesta del Caidero, en la capital granadina, que pretende recordar a los moriscos que, desde la ciudad antequerana, llegaron a Granada tras su expulsión de la población malagueña por el
Infante Don Fernando en 1410. El acto, en el que actuará un trovador árabe, comenzará a las 20: 00 horas. /G.H.

Neuron BPh y Ferrer firman un acuerdo
para desarrollar proyectos conjuntos
INNOVACIÓN. La biotecnológica Neuron BPh y la bio-farmacéutica Ferrer
han suscrito un acuerdo para el codesarrollo a medio y largo plazo de
proyectosbasadosenlatransferenciadesusrespectivascoleccionesde
compuestos. Ambas compañías incluirán dichos compuestos en los
programas de desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades como el alzheimer, insomnio o infecciones bacterianas. /G.H.

La UGR y la Rural firman
un convenio en materia
de infraestructuras
ACUERDO. El rector de la Universidad de Granada (UGR),
Francisco González Lodeiro,
y Antonio León Serrano, presidente de Caja Rural de Granada, firman hoy en el Salón
Rojo del Hospital Real un
convenio de colaboración
que establece la adquisición
de Infraestructuras para la
Universidad de Granada a fin
de mejorar los espacios de
atención al estudiante, e investigación y, en general, para mejorar la calidad de los
servicios prestados a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general.
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MÚSICA ● Concierto de reapertura tras dos años de reformas

El mundo de la política estuvo al pleno arropando la reapertura del Auditorio Falla.

Enrique Morente, en un lugar privilegiado para disfrutar del concierto.

El hall del auditorio muestra imágenes del Festival.

PEPE TORRES

PEPE TORRES

Elena García de Paredes explica algunos pormenores de la exposición.

Coco Falla, entre García Montero y Torres Hurtado.

PEPE TORRES

María del Mar Villafranca tampoco se perdió la cita.

PEPE TORRES

PEPE TORRES

PEPE TORRES

ARRIBA EL TELÓN

Todo igual, nada es lo mismo
OMO sucede en la
vida cotidiana, todo
permanece
igual
aunque ya casi nada
es lo mismo. El Auditorio Manuel de Falla ‘estrenó’
ayer su reforma y, a primera vista, poco ha cambiado dos años y
cuatro millones de euros después. Al mismo tiempo flota en
el ambiente una sensación de estreno. La primera impresión de
cambio llega en el acceso, con
las nuevas puertas de entrada.
Ayer, el hall estaba plagado de
fotografías del Festival de Música y Danza que hacían compañía

C

al busto de Manuel de Falla, que
permanece en el mismo lugar y
que no ha necesitado reforma alguna. Pero la sensación de estar
estrenando llega al de probar los
nuevos asientos, acabados con
una funda textil confeccionada
con tapicería ignífuga. Algo duros pese a los 500 euros que costó cada uno.
Entre los asistentes estaba Salvador Mas, director de la Orquesta Ciudad de Granada
(OCG), que se mostró “muy orgulloso de volver a casa”. “Esto
es un impulso de entusiasmo y
optimismo tanto para nuestro

querido público como para la orquesta”, dijo el director catalán
antes de adentrarse en el patio
de butacas. “Escuchar el concierto con público es la prueba
de fuego para comprobar la
acústica tras la reforma”, continuó Mas. También asistió el alcalde de Granada, José Torres

“Escuchar el concierto
con público es la prueba
de fuego para comprobar
la acústica tras la
reforma”, dijo Mas

Hurtado, con su equipo de gobierno casi en pleno. Algo más
tarde llegó Enrique Morente y su
familia, atrapados en un atasco
en la ciudad. También quisieron
arropar la reapertura del auditorio Antonio Martínez Caler, presidente de Diputación; Juan
Cruz, subdelegado del Gobierno; Francisco González Lodeiro,
rector de la Universidad de Granada; Enrique Gámez, director
del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada y
Francisco Cuenca, delegado de
Innovación de la Junta de Andalucía.

Pero si había alguna estrella
indiscutible en la noche, ésa era
la Morente, que apareció en el
escenario con una falda de vuelo, una chaqueta negra entallada, pañolón blanco y un colgante asomando por el bolsillo en
forma de estrella plateada. Su
preciosa actuación fue seguida
desde uno de los palcos del auditorio por su padre, Enrique
Morente: serio, casi sin pestañear, aunque con un enfado creciente por los problemas de sonido que se empeñaron en enturbiar la actuación de su hija
junto a la OCG.

