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Laprivatización
delPatronatode
Deportes,máscerca

El SAS impartió el
pasado año 33 cursos
para dejar de fumar

ALERTA DEL PSOE E IU
:: R. I. Los grupos de Izquierda Uni-

DISTRITO DE GRANADA
:: IDEAL. El Distrito Sanitario Gra-

da y PSOE han mostrado su rechazo unánime a la modificación de
los estatutos del Patronato Municipal de Deportes promovidos por
el alcalde, José Torres Hurtado. Los
concejales, Francisco Puentedura
(IU), e Isidro Olgoso (PSOE) consideran que la constitución de una
Comisión Ejecutiva donde no tendrán representación los partidos de
la oposición abre la veda de la privatización de las instalaciones deportivas municipales. Francisco
Puentedura, concejal de IU, apun-

nada ha sido uno de los más activos
en el conjunto de la comunidad autónoma de Andalucía en el impulso
y la puesta en marcha de grupos de
deshabituación tabáquica, bajo el
Programa Empresas Libres de Humo.
Así, a lo largo del pasado año se han
ha llevado a cabo 33 grupos de ayuda para dejar de fumar de los que se
han beneficiado 288 personas fumadoras, 131 mujeres y 157 hombres.
En concreto, este programa se ha
puesto en práctica en un total de seis
delegaciones provinciales desarro-

Francisco Puentedura. :: IDEAL
tó que «la creación de esta comisión
es innecesaria, pues añade una estructura burocrática trivial y reduce la capacidad de control de la oposición», mientras que el edil del
PSOE, Isidro Olgoso, apuntó que
esta comisión «sirve al alcalde para
tapar su opaca gestión que ha puesto al PMD al borde de la ruina».

llándose en sus sedes nueve programas para ayudar a dejar de fumar a
un total de 111 personas, de los cuáles 57 fueron mujeres y 54 hombres.
Los técnicos del Plan Integral contra el Tabaquismo en Andalucía intervinieron también en cuatro empresas estatales desarrollando seis
grupos de deshabituación, llegando a un total de 53 personas, 13 mujeres y 40 hombres respectivamente. Finalmente desarrollaron también esta actividad en dos empresas locales con dos grupos de deshabituación dirigido a un total de 22
personas, cuatro mujeres y 22 hombres respectivamente. Respecto al
presente año, el Distrito Sanitario
Granada ya ha llevado a cabo actuaciones en cinco empresas en las que
se ha actuado sobre un total de 71
personas fumadoras.

La Zona Norte se
llena de actos este
fin de semana con
el concurso de 100
asociaciones

La Policía Local
utilizará ‘sms’ para
llevar a Inagra los
partes de limpieza
El uso del móvil
aportará inmediatez y
mejora en los servicios
de recogida de residuos
en Granada capital
:: IDEAL
GRANADA. El área de Mantenimiento y Limpieza del Ayuntamiento de Granada, en coordinación con la empresa Inagra, ha implantado un nuevo sistema de control de incidencias que permite una
coordinación entre Ayuntamiento, Policía Local y servicios de Inagra con el fin de agilizar al máximo
la resolución de las mismas.
Inspección municipal y patrulla
de barrio de la Policía Local podrán
colaborar con los servicios de Inagra a través de tecnología móvil aplicada a los servicios de limpieza y recogida de residuos, lo que aportará
«inmediatez y mejora» en las tareas
que desarrolla Inagra en la capital.
El concejal de Mantenimiento
y Limpieza del Ayuntamiento de
Granada, Vicente Aguilera, explicó que el proceso «es muy simple,
solo hay que rellenar una plantilla
que está incorporada a un programa que está instalado en el móvil,
indicando dirección y tipo de incidencia, con la posibilidad de adjuntar hasta dos fotografías y una vez
enviado el mensaje es registrado
en el sistema informático de Inagra y atendido por los servicios de
la empresa concesionaria».
Aguilera manifestó en rueda de
prensa «su gran satisfacción por el
nuevo registro de incidencias implantado en varias fases por el
Ayuntamiento e Inagra en el último año, lo que ha permitido además mejorar la gestión de las reclamaciones ciudadana y resolver
el 90% de ellas en un plazo que os-

:: J. R. V.

cila entre las 24 y las 48 horas».
El sistema de control de incidencia, que registra una media mensual de 3.000 solicitudes, la mayoría de ellas a través del teléfono de
atención ciudadana, «permite además contestar al usuario, vía correo
electrónico, cuando su petición de
servicio o reclamación ha sido resuelta», explicó Vicente Aguilera.
El edil de Mantenimiento añadió
que el «objetivo inicial de este registro de incidencias era fundamentalmente perfeccionar tanto la gestión y desarrollo de los servicios relacionados con la limpieza viaria y
la recogida de residuos como agilizar al máximo las solicitudes ciudadanas y una vez que esto ha ido desarrollándose con efectividad hemos abordado otras mejoraras como
ha sido ahora la coordinación entre
los distintos agentes implicados en
la conservación de la ciudad».

Cualquier petición
El sistema de incidencias registra
los datos de cualquier petición o reclamación que provenga tanto vía
teléfono de atención ciudadana,
901, como de la inspección municipal, policía local o a través de la
web de Inagra y todas las solicitudes son automáticamente informatizadas y clasificadas para posteriormente ser distribuidas a los distintos servicios de Inagra para su resolución inmediata.
Aguilera explicó que «las reclamaciones son clasificadas a diario
y distribuidas a los servicios a las
2:00 de la tarde y a las 21:00 horas,
de manera que puedan ser resueltas a la mayor brevedad».
Mensualmente se registra una
media de 3.000 solicitudes, el 60%
de ellas corresponde al Servicio de
recogida de muebles y son peticiones que se atienden en el mismo día.

El consumo se reduce. :: IDEAL

Mejías (i) junto a García Montero y José Mª Guadalupe. :: G. MOLERO

El Corpus ya tiene quien lo anuncie
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento ha organizado un variado programa cultural para las fiestas del Corpus, una propuesta que
contiene distintas actividades de animación para todas las edades, tanto en el recinto ferial como en la plaza Bib Rambla, y otros emblemáticos espacios culturales de la ciudad. En esta edición del Corpus granadino, el popular artista Ramiro Mejías ha diseñado el Cartel de feria, una original composición fotográfica y pictórica en que los niños
protagonizan la imagen de la semana grande granadina y que se presentó públicamente ayer en la Casa Consistorial.

GRANADA. Más de cien asociaciones se dan cita este fin de semana en la Zona Norte de Granada en la celebración de dos
eventos distintos que llenarán
de música y actividades lúdicas
esta zona de la capital granadina. El viernes por la tarde comenzará el III encuentro sobre la sostenibilidad. «Queremos construir
ecologismo social, para generar
entre todas las personas comprometidas una visión integral del
territorio de los problemas que
nos afectan y de las alternativas
que podemos activar. Para ello
vamos a desplazar parte del encuentro a los barrios». Las actividades continuarán hacia las
diez y media de la mañana del sábado con diversas actividades en
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(INEF), junto a la carretera de Alfacar, con talleres y exposiciones. A las dos de la tarde habrá un
almuerzo en el Parque 28 de Febrero de convivencia realizado
por vecinos de la zona con productos de la vega. Ya por la tarde
a las tres y media, se celebrará un
debate en el parque para poner
en común y en valor las conclusiones derivadas de los talleres
anteriores, a lo que le seguirá una
merienda ecológica y teatro, con
una obra que hablará sobre la importancia de la convivencia, a
cargo de ‘La ciudad despierta’ y
el Colegio Santa Cristina.
El sábado también se celebrará la XV fiesta de la interculturalidad. Un año más, el Foro por la
Defensa de los Derechos de los
Inmigrantes organiza en la ciudad de Granada esta Fiesta por la
Convivencia y la Interculturalidad. Sobre las ocho de la tarde,
los organizadores ofrecerán un
té solidario, teatro en la calle, música y bailes del mundo, talleres de hip hop y graffitis. El acto
se cierra a las diez de la noche con
la música de estilo ska-reggaerootstico del Grupo Mil Chakas.
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LA MIRILLA

ENCARNA XIMÉNEZ DE CISNEROS

EN BREVE

El voluntariado socioeducativo celebra un
congreso en Granada
MAÑANA, INAUGURACIÓN

:: IDEAL. A partir de mañana y hasta el próximo 27 de mayo se celebrará en la Facultad de Ciencias de
la Educación el I Congreso del Voluntariado Socio-educativo, en el
que participarán profesores de los
distintos niveles educativos, técnicos y usuarios de las instituciones
socioeducativas y estudiantes, a fin
de «compartir reflexiones e inves-

Expertos estudian los
cambios del cerebro
durante la lectura
APRENDIZAJE

Asistentes al encuentro gastronómico festivo que celebraron los vecinos. :: E. X. C.

Alrededor de
una buena mesa
El barrio de Campoverde finaliza
hoy su Semana Cultural y sus fiestas
con una comida de hermandad

M

e los encontré en
una animada comida, lo que llaman
en su programa un
concurso gastronómico, donde
sólo hay un premio: la convivencia y el buen hacer de las cocineras. Brígido López fue mi
anfitrión en el rato que compartí en el barrio de Campoverde
que celebra sus fiestas y Semana Cultural que hoy finalizan.
En el local de la propia asociación se pueden contemplar las
obras que las amas de casa han
realizado. Allí estaban Mª Luz
Ortiz, Isabel Soto, Mª Carmen
Novo, Rosario Labella, Encarna
López y Luisa Tenorio que es madre de Elizabeth Maroto, a la que
hace tiempo no veo y que, me
contaban, acaba de tener su segundo bebé, un niño, por el que
le doy la enhorabuena.
Otras de las artistas que han
realizado su trabajo bajo la dirección del maestro, Luis Gon-

zález, son Pepi Crisol, Julia Huete, María Arenas, Elvira Ruiz,
Pepi Serrano e Isabel Vela.
También estaban miembros
de la directiva como el vicepresidente Vicente Rey; el secretario, Jorge Rey; el tesorero, Pedro del Águila y los vocales de
Cultura, Luis Monteagudo y de
la Tercera Edad, José Leyva.
Por la mañana se había celebrado una estupenda chocolatada para los niños y niñas de
los tres colegios de la zona, Juan
XXIII, Juan Ramón Jiménez y
Pedro Manjón, algunos de los
cuales recibían los trofeos de
los concursos de ajedrez, dibujo y pintura, un acto presidido por la concejala María Francés , y al que también acudieron Isabel Fernández Muriel y
Conchi Muñoz.
En la lista de los distinguidos, Adrián Titos, Enrique Sánchez, Bryan Augustín, Natanael
de la Fuente y Jesús Sánchez ,

además de Andrea Marín, Lucía
Ortiz, Patricia García, Alejandro
Serrano, Miryan Vargas y José
Navarrete, Imán Bohha Almán
y Luz María Heredia.
Lo de menos, como pueden
imaginar, es el puesto de cada
uno y sí su participación. La de
David Martín, Anabel Izquierdo, Sofía Oliva, Guillermo Sánchez, José Ruiz, Lucía Ortiz, Ángel Vega y Celia Ruiz.
Espero no equivocarme en
los nombres, porque la ilusión
era manifiesta tras el trabajo
realizado por Noor Mjouel, María Rodríguez, Claudia Jiménez,
Guillermo Linde, Estela Navarrete, Monia Kniz, Sofía Olivia
García, Alberto García, Elena
González , Alicia López y para
Nadia, Claudia y Ulises, que me
quedé sin sus apellidos, pero
que también fueron protagonistas.
Fue un rato estupendo en la
asociación, con una fenomenal
compañía. La verdad es que esto
de ir de fiestas por nuestros barrios, es de las cosas más divertidas. Gracias, y hasta la próxima. Por cierto, preciosa la tienda que el Patronato de la Alhambra ha abierto en Reyes Católicos, en cuya inauguración saludé a María del Mar Villafranca
y Pedro Benzal. Hay regalitos y
recuerdos curiosísimos. Me encantaron los acericos perfumados. Me huelen a infancia, ¡que
todavía me acuerdo!

:: EFE. Un grupo de expertos avanza en el estudio de los cambios que
experimenta durante el proceso de
aprendizaje de la lectura el cerebro,
un órgano caracterizado por su gran
plasticidad y cuyo hemisferio izquierdo evoluciona cuando los individuos
empiezan a leer. Según Fernando
Cuetos, profesor de la Universidad
de Oviedo encargado de impartir la

tigaciones científicas de cada uno
de los participantes que faciliten la
creación de comunidades de aprendizaje». Este congreso parte con
la intención, según sus organizadores, «de ampliar nuestros saberes en las distintas instituciones socio-educativas, aportar nuestro grano de arena a la transferencia del
conocimiento a la ciudadanía y contribuir en la apuesta por una educación de calidad e integral para todos, desde la aportación especial de
los estudiantes de Magisterio de
Educación Primaria y Lengua Extranjera».
última ponencia del I Congreso Internacional de Audición y Lenguaje, Logopedia y Apoyo a la Integración, que se clausuró ayer en Granada, los cambios han sido comprobados en diversos estudios con niños
disléxicos, que tienen dificultades
para aprender a leer y suelen ser más
lentos en la denominación de objetos o colores. Hasta los años ochenta, los científicos pensaban que estos problemas se debían a dificultades en la percepción visual de las letras pero los últimos avances han permitido estudiar las diferencias en los
cerebros de estos chavales.

Preparación del almuerzo que se celebró ayer en el INEF. :: R.U.

El III encuentro sobre
sostenibilidad se clausura
con una comida ecológica
ZONA NORTE

:: ROMÁN URRUTIA. La Coordinadora Granada Nueva Cultura del Territorio clausuró ayer el III Encuentro sobre la Sostenibilidad bajo el epígrafe ‘Construyendo redes socioambientales’ y que, por vez primera, ha
desplazado algunas actividades a los
barrios. En la jornada de ayer sábado, y desde las 10,30 de la mañana

hasta 18,00 horas de la tarde, se celebraron en la sede del INEF, en la
zona norte de la capital, diversos talleres, así como un almuerzo ecológico, teatro y debates. Algunos de los
objetivos del encuentro pasan por
«construir ecologismo social, evaluar de forma colectiva las experiencias más valiosas en sostenibilidad
como las plataformas vecinales, asociaciones ecologistas, cooperativas
ecológicas, banca ética, etc., y construir redes de acción colectiva que
desarrollen trabajos de calle que se
proyecten hacia la sociedad».

