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Turno de

oficio

E
L derecho a disponer
de asistencia letrada
gratuita es uno de los

pilares sobre los que se
asienta la garantía de nues-
tro sistema judicial. Cual-
quier persona, en caso de
necesidad, puede y debe
disponer de un abogado que
lo asesore y represente. La
Consejería de Justicia ha pa-
gado hasta ahora en Grana-
da el equivalente a 23 abo-
gados de oficio diarios. Aho-
ra se propone reducir a 18
los letrados y, además, con
carácter retroactivo. El cole-
gio de Abogados de Grana-
da ha protestado contra la
medida e incluso amenaza
con una huelga. En el con-
flicto hay que distinguir
obligatoriamente dos ámbi-
tos. Primero, el corporativo.
Granada es una de las ciuda-
des con más abogados por
habitante lo que supone que
el recorte del turno de oficio
será un varapalo para los in-
tereses económicos de mu-
chos letrados. Segundo, el
ciudadano. La medida no
puede perjudicar los dere-
chos constitucionales de los
detenidos. En este caso toda
huelga está justificada.

E
L sábado pasado asistí a la presenta-
ción del Anuario de la Asociación de
laPrensadeGranadaycompartícon
los asistentes y organizadores la ale-
gría de dedicar la presente edición

al ascenso de categoría del Granada CF. To-
doslosintervinientesdestacaronqueerauna
de las pocas buenas noticias de los últimos
tres años, desde que comenzó la crisis, así co-
mo la necesidad colectiva que tenemos de in-
dicios, de esperanzas en que el futuro será
mejor en materia de fútbol o de lo que sea.
Mientras la situación económica mundial
trata de estabilizarse, el capitalismo se resis-
te a ser gobernado por la política, y en los paí-
ses árabes se lucha por la libertad y la demo-
cracia, en nuestro país empezamos a ver la
ansiada estabilidad financiera y el apoyo de
la comunidad internacional a las medidas
impulsadas por el Gobierno, sin reflejo, aún,
en la creación de empleo.

Aunque lo sienta mucho por ellos, miren
por donde acabo de leer que la situación de
Egipto y Túnez está favoreciendo a España
como destino turístico. “La actividad crecerá
un 2,2% en 2011 frente al 1% previsto en
enero, según las estimaciones de la Alianza
para la Excelencia Turística (Exceltur)”.

En este contexto, y pensando en Granada y
en el papel que nuestra ciudad tiene como re-
ferente turístico, me he puesto a analizar al-
gunos datos. Así, según la Encuesta de Co-
yuntura Turística de Andalucía del año 2010,
Granada es la tercera provincia de Andalucía
en numero de turistas, 14%, casi los mismos
que Cádiz y muy por debajo de Málaga,
34,5%, y lo que más valoran nuestros visitan-
tes es nuestro patrimonio cultural y el paisaje
y los parques naturales, seguido de la seguri-
dad ciudadana y del trato recibido y en lo que
más bajo nos puntúan es en la señalización e
información turística y la limpieza. Cuando
analizas con los profesionales del sector có-
mo mejorar nuestra oferta, reclaman coordi-
nación de las administraciones y apuesta por
lacalidad.Paraesoesnecesariodiversificare
innovar pero sobre todo ser conscientes de
cuales son nuestras fortalezas que son poten-
tes y singulares, como reconocen nuestros

visitantes. Granada tiene patrimonio histó-
rico y paisajístico que la convierte en un des-
tino turístico excepcional que requiere de
una gestión también singular.

Para que todo eso sea posible Paco Cuenca
propone una concejalía específica de turis-
mo, coordinación entre las administraciones
y diálogo con el sector, activar los planes es-
peciales de protección, cuidar especialmente
la Vega y Valparaíso, trabajar para la amplia-
ción de la declaración de Patrimonio de la
Humanidad de la Alhambra y el Albaicín a la
Granada renacentista y barroca, revitalizar
los barrios históricos mediante la reactiva-
ción del comercio , la recuperación de vivien-
das, la dotación de equipamientos, la crea-
ción de la policía turística, rescatar las mura-
llas de la ciudad, hacer un plan de usos de
monumentos. En definitiva, poner el Ayun-
tamiento al servicio del sector turístico, es-
tratégico en la economía de la ciudad.

PÚBLICO Y PRIVADO

María Escudero

3

LO MÁS VISTO EN INTERNET

LAPIDARIO

www.granadahoy.com

El AVE por encima
de la historia

GRANADA

Durante años el Ayuntamiento
de Antequera prohibió a un
agricultor trabajar su finca
porque hay restos romanos.
Sin embargo, un viaducto apo-
yará sus pilares en el terreno
de su propiedad para la cons-
trucción del AVE a Granada.

Crece el
turismo

LA MIRADA URBANA
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Sin TDT por una
mala instalación

GRANADA

Según la Asociación Andaluza
de Empresas Instaladoras de Te-
lecomunicaciones los proble-
mas para recibir la señal de TDT
se debe en un 90% de los casos a
una mala instalación. En el caso
de La Sexta 2 y La Sexta 3 es por-
que la frecuencia está ocupada.

Rubén sufre una
fractura de nariz

DEPORTES

El lateral zurdo del Granada CF
Rubén Párraga confirmó el do-
mingo que sufre una fractura
abierta del tabique nasal. La le-
sión se produjo durante el parti-
do ante el Numancia. Aunque no
perderá la temporada, lo tendrá
varias semanas convaleciente.2

Un juego de tres soles
Muchos piensan que los niños irradian vida, que brillan y tienen un ha-
lo de luz especial. Pero en este caso, estas frases van más allá de simples
expresiones. Son algo literal. Para algunos podrá ser cosa de fantasmas y
espíritus, los más técnicos dirán que no es más que un efecto óptico pro-

ducto que un fenómenos del comportamiento de la ondas de luz. Sin em-
bargo, es más bonito pensar que estas niñas que juegan en la calle tienen
como amigo de travesuras un rayo de luz que se pasea o juega entre ellas
por la ciudad.
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