
11Sábado 16.11.13
IDEAL GRANADA

Juegos didácticos y una
charla en directo con el
exministro Bernat Soria
ponen punto y final hoy
a la semana mundial de
esta enfermedad

:: R. I.
GRANADA. La semana de la dia-
betes termina hoy con dos actos
sobre ciencia y la tecnología. A par-
tir de las 10.30 horas, se celebra el
encuentro ‘Diabetes Click’ en la
Mediateca Francisco Ayala del Mu-
seo de la Memoria de Andalucía

(Fundación CajaGranada), en el
seno de una jornada dedicada al
mundo de las aplicaciones y jue-
gos relacionados con esta enfer-
medad. Además de juegos que sir-
ven para hacer a las personas más
responsables sobre su patología,
también se mostrará la aplicación
digital ‘Social Diabetes’. El encuen-
tro terminará con la participación
del investigador sevillano Luís Fer-
nández Luque (de la empresa de
desarrollo tecnológico Salumedia).

El último acto de la Semana de
la Diabetes será después en el mis-
mo sitio con un videochat en di-
recto #preguntadiabetes. A partir

de las 11.30 horas, el científico y
ex Ministro de Sanidad, Bernat So-
ria, estará a la disposición de pa-
cientes y ciudadanía de forma pre-
sencial y virtual. Cualquier perso-
na interesada podrá asistir en di-
recto a la entrevista y lanzar sus
preguntas, dudas o reflexiones du-
rante la conversación con el inves-
tigador.

Por otro lado, ayer se supo que
los centros sanitarios granadinos
han realizado un total de 62,5 mi-
llones de recetas electrónicas des-
de que se pusiera en marcha esta
herramienta en 2003 y hasta la ac-
tualidad, lo que ha permitido aho-
rrar aproximadamente cinco mi-
llones de consultas en los centros
de atención primaria y ha evitado
los desplazamientos correspon-
dientes a los usuarios, fundamen-
talmente a aquellos que padecen
una enfermedad crónica.

CajaGranada acoge una
jornada sobre la diabetes

La Junta de Andalucía rindió ayer homenaje al personal docente y
no docente que se ha jubilado este año. Se trata de 339 profesores,
maestros, inspectores y miembros del personal de administración y
servicios que terminan su etapa laboral en el ámbito educativo. El
acto estuvo presidido por Ana Gámez, delegada del ramo.

HOMENAJE A
DOCENTES
JUBILADOS
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LO CONTÓ IDEAL AMANDA
MARTÍNEZ

E n aquel frío mes de no-
viembre, en la plaza
Bib Rambla volvió a
montarse el quiosco de

la Tómbola de la Caridad que en
1963 recaudaba fondos a bene-
ficio de la guardería infantil de
Santa Escolástica. A pesar de que
los granadinos solían volcarse en
este tipo de obras benéficas, ese
año hacía falta un empujón fi-
nal para animar a la participa-
ción. El broche de oro lo prota-
gonizó Francis Dumont, un chi-
co de veinticinco años y locutor
de Radio Granada, que a pesar de
su juventud ya era todo un ve-
terano de las ondas y un perso-
naje muy querido en la ciudad.

Nacido en Tánger, hijo de pa-
dre francés y madre malagueña,
trabajaba como locutor desde los
13 años y en Radio Granada par-
ticipaba en los programas ‘La
hora del Sol’, ‘Paréntesis román-
tico’, ‘La historia de una canción’
y ‘Dos manos sobre la mesa’.
Francis se propuso batir el récord
de locuacidad, que hasta la fecha
ostentaba un tal Thomas Cho-
ley. Para lograrlo debía superar
las 24 horas y 45 minutos hablan-
do sin parar. Dumont se adueñó
del micrófono instalado en la rifa
benéfica el 10 de noviembre a las
cinco de la tarde y continuó ha-
blando 25 horas y cuarto sin in-
terrupción. Es una pena que la
crónica publicada en el periódi-
co sobre la hazaña no cuente de
qué hablo el muchacho. Sí dice
que la gente no paró de animar-
le durante el tiempo que duró la
prueba, que dos importantes em-
presas se comprometieron a en-
tregarle 5.000 pesetas si supera-
ba las veinte horas de charla,
10.000 pesetas que consiguió y
que el locutor entregó en la tóm-
bola. También cuenta que no le
faltaron espectadores y que algu-

nos le acercaban comida y bebi-
da para que no desfalleciera en el
intento. La gesta de Dumont en
la Tómbola de la Caridad tuvo re-
percusión nacional. Quizás se
haya olvidado aquel récord, ocul-
to por la dilatada trayectoria pro-
fesional del locutor, que hoy es
recordado por el programa ‘La
hora de los locos’, que emitía la
SER, y en el que se inspiró Jesús
Quintero para su ‘Loco de la coli-
na’, un hito en los programas ra-
diofónicos nocturnos. Los más jó-
venes seguro que lo reconocen
por su voz, la del gruñón del tío
Phil en el doblaje del ‘El príncipe
de Bel Air’.

Francis Dumont y el
récord de locuacidad

HACE 50 AÑOS

Francis Dumont, al cumplir 25
horas de locuacidad:: TORRES

MOLINA

Un joven locutor habla sin parar durante más
de veinticinco horas para conseguir fondos
a beneficio de la Tómbola de la Caridad

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

21139
164000
875 €
180 cm2 - 20%

16/11/2013
GRANADA
11


