
:: J. E. GÓMEZ
GRANADA. El alcalde de la ca-
pital reconoce que poco se pue-
de hacer para evitar que la orga-
nización humanitaria Calor y
Café se instale en los terrenos
que municipales del barrio de la
Cruz, pero a pesar de ello pide a
sus responsables que reconside-
ren su postura y acepten nego-
ciar con el Ayuntamiento la do-
nación de otros terrenos en al-
gún punto de la ciudad donde
no se genere conflicto con los
vecinos y haya una menor den-
sidad de zonas residenciales con
familias jóvenes, niños y cole-
gios.

José Torres Hurtado recuerda
que la primera vez que se les
ofreció un terreno a esta asocia-
ción, «en cumplimiento a un
imperativo legal que nos obliga
a donar una cantidad determi-
nada de espacio de la ciudad a
organizaciones sociales», fue en
la barriada de la Juventud, don-
de sus vecinos presentaron una
serie de alegaciones y, al final,
no se concedió el terreno, «pero
en este caso ha habido un perio-
do de alegaciones y no se ha pre-
sentado ninguna, por lo que se
realizó la donación». El Ayun-
tamiento, ahora, no puede
echarse atrás de forma legal.

«La única posibilidad es que
la organización decida aceptar
terrenos en otro lugar o incluso
la posibilidad de mejorar los que
utiliza en este momento en la
ciudad», dice el alcalde.

Para el Ayuntamiento, según
el alcalde, sería mucho más fá-
cil hacer caso a los vecinos y se
acabó el problema, pero ha de
cumplir con la legalidad. Son las
palabras de Torres Hurtado, tras
la manifestación que la tarde del
miércoles recorrió el centro de
la ciudad. Unas 1.500 personas
se manifestaron ayer en la ciu-
dad en contra de este centro.

El alcalde pide a
Calor y Café que
reconsidere su
decisión y acepte
otros terrenos

Habrá aparcamientos
en los barrios, un
sistema unificado con
la Universidad, Armilla
y Maracena y más
carriles reservados
:: RAFA LÓPEZ
GRANADA. De vez en cuando,
sólo de vez en cuando, la realidad
demuestra que si se quiere llegar a
acuerdos en política, puede hacer-
se. Es cuestión de sentarse, char-
lar... y tener intención de alcanzar
una posición de consenso. Aunque
sea insólito, en esta ocasión ha su-
cedido así: la Junta de Andalucía y
el Ayuntamiento han alcanzado

un acuerdo sobre el uso de las bici-
cletas públicas en la capital. El pac-
to se produjo ayer.

Según este acuerdo, la Junta de
Andalucía, a través de la Conseje-
ría de Innovación, ofrece al Ayun-
tamiento de Granada 350 bicis que
podrán ser utilizadas por la ciuda-
danía con carácter prácticamente
gratuito. Estas unidades vendrán
a sumarse a las 30 que tiene prepa-
radas por su parte el Ayuntamien-
to para ponerlas en funcionamien-
to de inmediato.

Según explicó ayer el delegado
de la Consejería de Innovación en
Granada, Francisco Cuenca, a la se-
sión asistieron el concejal de Mo-
vilidad de Granada, José Manuel
Nieto, la vicerrectora de Infraes-

tructuras de la UGR, Begoña Mo-
reno, y él mismo. Este pacto se plas-
mará por escrito en mayo median-
te un convenio de colaboración que
no tiene por qué presentar dificul-
tades.

Sistema compatible
En virtud de este acuerdo, el Ayun-
tamiento acepta la cesión de las bi-
cis y asume el coste de su mante-
nimiento. También ha habido
acuerdo en instalar un sistema de
aparcamientos de bicicletas –ban-
cadas, según su denominación más
reciente– compatible con las de-
más entidades que también han
puesto o van poner en marcha un
plan de bicis públicas en régimen
de préstamo. Es el caso de la Uni-

versidad de Granada –que ya lleva
tiempo funcionando así con bici-
cletas suministradas por la Conse-
jería de Inovación– y los munici-
pios de Armilla y de Maracena. Es
decir, cualquier bicicleta se podrá
dejar en cualquiera de los estacio-
namientos.

En total, habrá unas 20 banca-
das en puntos estratégicos de la ciu-
dad –edificios con muchos traba-
jadores, centros hospitalarios y de-
más– y asimismo se distribuirán
por los barrios, que era una de las
condiciones de la Junta.

Mediante este pacto, el Ayunta-
miento adquiere también el com-
promiso de incrementar el núme-
ro de carriles bici e infraestructu-
ras que propicien el fomento del
uso de este medio de transporte.

Francisco Cuenca opinó ayer que
este paso será decisivo para la ex-
tensión del uso de la bici en Gra-
nada. «Hasta ahora, había habido
amagos y pequeños pasos, pero este
acuerdo es una excelente oportu-
nidad para sentar las bases de la po-
tenciación de este medio», dijo.

Junta y Ayuntamiento
pactan el plan de la bici

Europa es gitana y España, Anda-
lucía y Granada también. Así lo
transmitieron ayer decenas de gi-
tanos granadinos que conmemo-
raron la celebración de su Día In-
ternacional con una serie de ac-
tos de gran emotividad, entre los
que incluyeron música, lecturas
de poemas y hasta el lanzamien-
to de pétalos en el embarcadero
del río Genil a su paso por la capi-
tal. Como prolegómeno, la UE se
ha fijado como objetivo conseguir
que la población gitana sea vista
como parte de la ciudadanía eu-
ropea «sin ningún adjetivo más»,
un logro en el que ya trabaja el Go-
bierno español, que ha aproba-
do un plan específico para este co-
lectivo dotado de 107 millones de
euros. La plena integración está
cerca y, también, el reconocimien-
to a su propia identidad.

La comunidad
gitana celebra su
Día internacional

Las tradicionales velas no faltaron en la celebración, ayer en el embarcadero del Genil. :: GONZÁLEZ MOLERO
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