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CALIDAD. Juan José Jiménez y Manuel Fuentes, tras la firma del convenio. /GONZÁLEZ MOLERO

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada y Laboratorios Nor-
mon han firmado un acuerdo marco de colaboración con el objeto de
avanzar en la calidad del servicio que prestan las oficinas de farma-
cia de la provincia, a través de acciones que impulsen, entre otros
aspectos, la formación continuada de los profesionales.

Mejora del
servicio en las
farmacias

VUELOS DE BAJO COSTE

Torres Hurtado critica las ayudas a Ryanair
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), consideró ayer
que las ayudas que las instituciones ofrecen a Ryanair discrimi-
nan a otras compañías de bajo coste, que, ante esa situación, re-
chazan operar desde el aeropuerto Federico García Lorca Gra-
nada-Jaén. En declaraciones a los periodistas, el primer edil re-
cordó que otras empresas como Monarch o Vueling, que empe-
zaron a volar desde Granada, dejaron de hacerlo por la «subven-
ción» institucional a la compañía irlandesa. «A lo mejor si no se
subvencionara ninguna, comenzarían a volar compañías que lo
hacen desde otras ciudades, como Almería o Jerez», mantuvo To-
rres Hurtado, que dijo no entender que instituciones como la Di-
putación subvencionen económicamente a Ryanair cuando en
otras ciudades desde las que vuelan compañías de bajo coste no
se les ofrece apoyo económico. /IDEAL

CON MOTIVO DEL DÍA DE LA POLICÍA

Cambio de horario en la Comisaría Norte
Con motivo de la celebración de los diferentes actos institucio-
nales previstos por el Día de la Policía, mañana, día 2 de octubre,
en la sede de esta Jefatura Superior, la Oficina de Denuncias y
Atención al Ciudadano de la Comisaría de Distrito Norte, ubica-
da en la misma sede de la Jefatura Superior de Andalucía Orien-
tal, C/ Palmita, permanecerá cerrada al público en los turnos de
mañana y tarde, volviendo a abrirse al público a las 21:00h. de
ese mismo día. Por el mismo motivo, sólo se atenderá la expedi-
ción de D.N.I. y Pasaportes de aquellos ciudadanos que ya ten-
gan cita previa para esa fecha. Por su parte, las Oficinas de De-
nuncias y de Documentación (D.N.I. y Pasaportes ) de las Comi-
sarías de Distrito Centro y Sur, permanecerán abiertas al públi-
co en su horario habitual. /IDEAL

ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS HEPÁTICOS

Acuerdo con el Colegio Oficial de Médicos
El Colegio Oficial de Médicos de Granada ha firmado un acuer-
do de colaboración con la Asociación de Trasplantados Hepáti-
cos de Granada (ATHEG). Este acuerdo de colaboración llega po-
cos días después de que el Colegio haya recibido una placa ho-
norífica de la Asociación-Comisión de Pacientes del Centro de
Salud de Armilla, y ejemplifica la clara intención de la institu-
ción en la vocación de servicio y apoyo que mantiente a favor de
la sociedad en general, y de las asociaciones de pacientes en par-
ticular. El presidente del Colegio, Javier de Teresa, afirmó la vo-
luntad de la institución de proseguir afianzándose como un foro
abierto para la sociedad en todos los temas referentes a la profe-
sión médica y la sanidad granadina. También tuvo palabras de
reconocimiento y apoyo para ATHEG, de la cual afirmó que rea-
liza una labor modélica, y que pese a ser una organización «jo-
ven» ha destacado por su actividad en apoyo de los trasplanta-
dos, desde todos los puntos de vista: psicológico, asistencial, di-
vulgativo, fomento de investigación. /IDEAL

MÁS PUESTOS DE TRABAJO

IU tacha de falta de eficacia al Ayuntamiento
Con las horas extras que se están realizando, se podrían crear
100 puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Granada, según
Francisco Puentedura Anllo, concejal de IU, para quien existe
una falta de austeridad, eficacia y organización en el consisto-
rio en lo que se refiere al pago de horas extras, especialmente las
de la policía local. Puentedura sostiene «que ante esta situación
no existe voluntad política por parte del concejal de seguridad
ciudadana, Eduardo Moral, ni del alcalde, para poner control en
los servicios extras de la policía local» y pone como ejemplo que
tan solo en el mes de septiembre el equipo de gobierno tiene re-
conocidas obligaciones por gratificaciones y gastos extraordina-
rios especiales por importe de más de 1.700.000 euros. /IDEAL

Javier de Teresa y Jesús María Ortiz. /IDEAL
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El consejero de Turismo, Comer-
cio y Deporte, Luciano Alonso,
apeló ayer a la necesidad de «prio-
rizar y consensuar» las futuras ac-
ciones que conformen la segunda
fase del plan de Excelencia Turís-
tica de Granada, con el principal
objetivo de crear nuevos produc-
tos y poner en valor recursos que
permitan incrementar la estancia
media de los visitantes de la ciu-
dad, que en la actualidad se sitúa
en 1,8 días frente a la media de 8,7
días de Andalucía.

En comparecencia parlamenta-
ria, Alonso explicó que su depar-
tamento considera que con la pri-
mera fase del Plan se ha cumpli-
do con la etapa de mejorar entor-
nos, accesos y lugares emblemáti-
cos (Alcaicería, acceso del Reale-
jo a la Alhambra, entorno del
Auditorio Manuel de Falla y del
Carmen de los Mártires), para lo
que se han destinado más de 1,7
millones de euros.

En cuanto a la demanda del
Ayuntamiento de la ciudad de que
en el plan se incluya la remodela-
ción de la plaza de la Romanilla,
indicó que se trataría de una obra
«fundamentalmente de pavimen-
tación, una obra interesante pero
que no cumple con las líneas es-
tratégicas del Plan de Turismo de

Granada». Así, en su opinión,
«ahora toca cumplir con el objeti-
vo de crear nuevos productos», y
recordó que «el sector nos deman-
da que mejoremos las ofertas pú-
blicas de la ciudad, que acometa-
mos lo interesante pero también
lo urgente».

Sacromonte
Por ello, la Consejería considera
que debe actuarse en los elemen-
tos más singulares como son El
Sacromonte, «el producto más di-
ferenciador que tiene Granada res-
pecto a otras ciudades andaluzas
y españolas». En este sentido, in-

sistió en que, con la revitalización
de esta zona, se va a ver incremen-
tada mediante el arreglo del en-
torno de la Chumbera, que inclu-
ye el Centro de Interpretación del
Sacromonte y el Museo de la Mu-
jer Gitana, y donde se pueden de-
dicar más fondos para un recurso
ligado a la interpretación del en-
torno y del flamenco.

Además, Luciano Alonso consi-
deró que «hay que ser más ambi-
ciosos y apostar de verdad por el
turismo en un ciudad con un ba-
rrio Patrimonio de la Humanidad,
el Albaicín, donde podemos crear
nuevos atractivos turísticos y apos-
tar por su declaración como Zona
de Interés Artesanal», mediante
la rehabilitación y equipamiento
que ya está en marcha de uno de
sus edificios más emblemáticos,
la casa morisca de Zafra.

Igualmente, el consejero se re-
firió a las actuaciones para com-
plementar la oferta del Albaicín y
la red de espacios expositivos de
la ciudad, para lo que se está re-
cuperando el origen musical de la
Casa de las Chirimías; y propuso
apostar por el nuevo proyecto del
Cuarto Real de Santo Domingo
«que representa una estructura
urbana y edificatoria de primer
orden para el patrimonio arqui-
tectónico de España».

Finalmente, el consejero recor-
dó que la mayoría de los proyec-
tos que conforman el Plan de Tu-
rismo de Granada se encuentran
en diseño y ejecución. Se trata, dijo
de un plan «extraordinariamente
apasionante e ilusionante», que
supone una inversión de más de
9,6 millones de euros.

Alonso apuesta por la creación
de nuevos productos turísticos
para potenciar Granada
El consejero fija como prioridad
mejorar la oferta para incrementar la
estancia media de los visitantes

LUCIANO ALONSO
CONSEJERO DE TURISMO

«Se trata de un
plan que supone una
inversión de más de
9,6 millones»


