
Los intereses de cientos de fa-
milias de un barrio nuevo de la
capital granadina chocan fron-
talmente con los de la asocia-
ción Calor y Café, que ayuda
desde hace años a personas
que están en situación de exclu-
sión social. El Ayuntamiento
de Granada cedió una parcela
para que trasladaran sus insta-
laciones, actualmente en el cen-
tro, al barrio de la Cruz, pero
los vecinos están dispuestos a
encadenarse a las máquinas si
empiezan las obras. La oposi-
ción es tal, que el alcalde, el
popular José Torres Hurtado,
aconsejó ayer a esta asociación
que “reconsidere” el traslado
anunciado.

“Esto no es ser insolidarios,
es cuestión de sentido común”,
protestan los vecinos. “Es un
barrio joven, con muchos ni-
ños y va a aumentar la inseguri-
dad”, explica Ángeles Sánchez,
una de las residentes.

El comedor social en el que
además podrán hacer noche
40 personas salió rebotado de
otros lugares en los que se in-
tentó ubicar y donde encontró
también el rechazo de algunas
personas. El último, hace tres
años en la barriada de la Juven-
tud. En este caso, al tratarse de
una zona de nueva construc-
ción, los vecinos dicen que no
pudieron presentar alegacio-
nes en el periodo correspon-
diente porque no estaban infor-
mados, así que Calor y Café
cuenta con todos los requisitos
legales para instalarse en la zo-
na.

Los que trabajan con perso-
nas sin techo saben que no ha-
brá ningún barrio en el que los
esperen con los brazos abier-
tos, pero la necesidad de un es-
pacio “más digno y grande”
que el actual es lo que les im-
pulsa a trasladarse.

La concejal de Urbanismo,
Isabel Nieto, auguró que “el
problema de ubicación se pro-
ducirá en cualquier barrio por-
que serán rechazados en to-

dos”. Con los trámites cumpli-
dos, la aprobación plenaria y la
exposición pública del proyec-
to, Calor y Café podría perder
la parcela si no cumple con los
plazos previstos.

Tras el consejo del alcalde
granadino es preciso que se
reúna la junta directiva de la
asociación para hacer cual-

quier valoración o tomar una
decisión distinta a la actual.

Los vecinos, que han desa-
rrollado distintas actividades
para mostrar su rechazo, esta-
ban ayer contentos por el giro
del Consistorio, que un día an-
tes dijo “entender su postura
pero dar también la razón a las
personas que necesitan una ca-
ma y una taza de café”.

La manifestación del pasa-
do martes por las calles del cen-
tro de la capital sirvió para que
el alcalde pida a la asociación
que reconsidere cambiar otra
vez de ubicación el centro o di-
rectamente ampliar el actual,
aunque ahí también hay quejas
de vecinos.

En los edificios del barrio de
la Cruz, que es una zona de ex-
pansión por el norte de la capi-
tal, llevan meses colgadas pan-
cartas en las que se puede leer:
“Calor + Café = Drogadicción”;

“Alcalde y concejales sed solida-
rios en vuestros barrios”; “Que-
remos seguridad”.

Los vecinos han reunido
5.000 firmas en contra del pro-
yecto y desean que la parcela
se la conceda el Ayuntamiento
a las religiosas que al lado cuen-
tan con una escuela hogar en la
que hay unos 60 menores y que
se les ha quedado pequeña.

El alcalde sostiene que ha-
cer las cosas “en contra” de los
vecinos es “muy complicado” y
por eso recomienda que estu-
dien otras opciones, aunque la
asociación ha dejado claro que
no tiene sentido alguno mar-
charse a la periferia puesto
que atiende a personas que
deambulan por el centro y no
se va a ir a un lugar al que no
puedan llegar.

El problema no está resuel-
to y los vecinos advierten: “Hay
15.000 votos en juego”.

Solidaridad a la carta
Vecinos de un barrio de Granada rechazan la instalación de un comedor social

Un grupo de investigadores del
hospital Carlos Haya de Málaga,
encabezados por el
endocrinólogo Antonio Luis
Cuesta, ha identificado una mu-
tación genética que da lugar a
islotes pancreáticos humanos
de una gran eficacia para gene-
rar insulina y con capacidad de
proliferar. Este hallazgo de cien-
cia básica, publicado ayer en la
revista médica New England Jo-
urnal of Medicina, podría utili-
zarse en el futuro para tratar la
diabetesmediante técnicas de te-
rapia celular.

Los investigadores observa-

ron que en un paciente aqueja-
do de una enfermedad rara, la
hipoglucemia monogénica, se
producía unamutación que acti-
va el gen de la enzima glucoqui-
nasa, responsable de regular la
secreción de insulina del pán-
creas y de mantener dentro de
la normalidad los niveles de glu-
cosa en la sangre. El gen, en su
mutación, produce islotes pan-
creáticos de mayor tamaño, per-
fectamente formados, de una
gran eficacia y con capacidad de
proliferar, según revela el estu-
dio, financiado con 53.500 euros
por la Junta de Andalucía y en el
que han participado expertos de
Estados Unidos, Israel y Bélgica.

Cuando la glucoquinasa se ac-
tiva por encima de su nivel nor-
mal, se produce una secreción
mantenida de insulina, pudien-
do llegar a provocar situaciones
de hipoglucemias severas —nive-
les muy bajos o críticos de azú-
car en sangre— y poniendo en
peligro la salud de los pacientes
a corto ymedio plazo. Esta enfer-
medad, en los casos graves, sue-
le diagnosticarse al nacimiento
y si no se realiza la terapia ade-
cuada pueden llegar a presentar
convulsiones suficientemente
graves para afectar al desarrollo
mental del recién nacido.

Ya en el 2004, el grupo del
doctor Cuesta realizó un primer

hallazgo de islotes de gran tama-
ño en una paciente con hipoglu-
cemia monogénica. El hallazgo
de hace seis años se ha confirma-
do ahora en un segundo pacien-
te sin parentesco con el prime-
ro, y de diferente país y raza.

En los dos casos, los islotes
pancreáticos de los pacientes te-
nían un tamaño aproximada-
mente 2,5 veces mayor que los
islotes pancreáticos de personas
de la misma edad, sin patología.

Cuesta afirmó que el hallaz-
go “implica que se puede empe-
zar a trabajar en poder reprodu-
cir, que no crear, estos islotes en
laboratorio para ser utilizados
como terapia celular”.

Una investigación del Carlos Haya abre
un nuevo camino para tratar la diabetes

Representantes de los vecinos muestran parte de las firmas recogidas contra la ubicación del centro. / m. zarza

AGENCIAS, Málaga

VALME CORTÉS
Granada

El Ayuntamiento
cedió una parcela
en la zona para
ubicar el centro

El alcalde pide
ahora a la asociación
que “reconsidere”
el cambio de sede
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Un juzgado de lo Penal deMá-
laga ha condenado al alcalde
de La Viñuela, Juan Millán
(PSOE) a 15 años y medio de
inhabilitación por prevarica-
ción urbanística al haber con-
cedido tres licencias para vi-
viendas unifamiliares en sue-
lo no urbanizable y sin solici-
tar informes técnicos y jurídi-
cos. La sentencia considera
que Millán incurrió en la una
“flagrante arbitrariedad”.

Plásticos, cuerdas y palés. Lama-
oría de los 50 inmigrantes que

perdieron su vivienda en un in-
cendio el pasado lunes en Lepe
(Huelva), fabricaban ayer nue-
as chabolas. Las 72 horas de

gracia ofrecidas por el Ayunta-
miento para permanecer en un
pabellón polideportivo de la lo-
calidad se acabaron por lamaña-
na. Desde las 5.30 horas, los sub-

saharianos, todos varones de en-
tre 19 y 37 años y procedentes
casi al completo deMalí, comen-
zaron a abandonar el recinto. So-
bre las 13.00, cuando llegó una
furgoneta municipal para ayu-
dar al traslado, apenas queda-
ban cuatro. El campamento a le-
antar, cerca de la N-431, dista

apenas unos metros de la nave
abandonada, de dos plantas, en
la que se originó el incendio —al
olvidarse una olla con agua hir-
iendo en el fuego— y en la que

alguno, como Modibo Coulibaly,
de 37 años, llevaba viviendo des-

de 2008. En Lepe existen una
decena de asentamientos ilega-
les, que suman, en cifras de Cári-
tas, unos 450 sin papeles, la ma-
yoría desempleados.

“Echaremos de menos el
agua y la electricidad de estos
tres días”, se lamentó Moussa
Tounkara, de 28 años, a la vez
que mostraba un móvil con car-
ga completa. Como fondo de pan-
talla, el futbolista camerunés
Eto’o. El alcalde de Lepe, Ma-
nuel Andrés González (PP), justi-

ficó el ultimátum en que el pabe-
llón no reúne condiciones para
ser habitado. “Nos han explica-
do que la gente lo necesita para
el deporte”, comentó Kakilou Ko-
nore, de 26 años. Cerca de él, un
grupo de mujeres con mochilas
espera para la clase de manteni-
miento. Konore tenía poco que
recoger: el fuego pulverizó sus
escasas posesiones. Tampoco tie-
ne empleo. Los más afortuna-
dos, unos cinco, tras las galletas
y la leche de la Cruz Roja, se

marcharon al campo a recolec-
tar fresa. Otros, los más, envol-
vieron sus pertenencias y se lan-
zaron, un día más, a su trabajo
cotidiano: buscar trabajo. “Di-
cen que no hay por la crisis.
Siempre pienso que acabe la cri-
sis”, razonó el más joven, de 19
años. “Estamos en la calle”, resu-
mió Soriba Konate, de 25 años.

Las llamas acabaron con to-
do en menos de una hora: man-
tas, maletas y, lo peor, mochilas
que contenían documentación
esencial (permisos de trabajo y
certificados de estancia en el
país). La asociación Huelva-Aco-
ge les ofreció sus servicios jurídi-
cos. El Ayuntamiento de Lepe
también aportó información de
cómo proceder.

Desde Cáritas se advierte del
riesgo de que se produzcan nue-
vos incidentes debido a las “pre-
carias condiciones” en las que
viven. El senegalés, André Bois-
sy, presidente de Asnuci, asocia-
ción que representa a unos 350
inmigrantes de Lepe, se sulfura:
“¿Dónde está el dinero que se
otorga en ayuda social?” José An-
tonio Delgado, profesor de tea-
tro y secretario de Asnuci, criti-
ca que en Lepe y en Moguer “si-
gue habiendo chabolismo”,
cuando ya “se va erradicando en
todas partes”.

El albergue de la localidad lle-
va en construcción desde febre-
ro de 2008.

El juzgado de lo Mercantil 2
de Málaga ha condenado al
Ayuntamiento de Estepona a
pagar 18.966 euros a la Socie-
dad General de Autores y Edi-
tores (SGAE) por los dere-
chos de autor generados al
usar obras protegidas en las
fiestas mayores de 2005 a
2007. La sentencia recoge
que el Ayuntamiento admitió
los hechos “objeto de la de-
manda”.— EFE

El TSJA ha anulado el acuer-
do del Ayuntamiento deMála-
ga de delimitación de suelo pa-
ra la ampliación del Parque
Tecnológico de Andalucía
(PTA) “ya que debió de reali-
zarse a través de unamodifica-
ción del planeamiento”. La
sentencia ha sido notificada
cinco meses después de emi-
tirse, cuando ya se han acorda-
do todas las expropiaciones.

El ex secretario del distrito
Macarena del Ayuntamiento
de Sevilla, José Marín, ingre-
só el pasadomiércoles en pri-
sión para cumplir la condena
de cuatro años y tres meses
de cárcel por el pago de factu-
ras falsas. El Tribunal Supre-
mo había confirmado la con-
dena contra Marín y el con-
tratista José Pardo por mal-
versación y falsedad.

Tres días de trato humano
Los inmigrantes que perdieron su vivienda en un fuego vuelven a las chabolas

ESTEPONA

Un juez condena al
Ayuntamiento a
pagar a la SGAE

LA VIÑUELA

Condena de 15 años
de inhabilitación
para el alcalde

MÁLAGA

El TSJA anula la
ampliación del
Parque Tecnológico

SEVILLA

El ex secretario del
distrito Macarena
ingresa en prisión

En el momento álgido de la re-
colección de frutos rojos en la
provincia de Huelva, la patro-
nal fresera solicitó el miérco-
les, de forma urgente, un con-
tingente de 2.100 contratos en
origen para afrontar el final
de temporada.

Las braceras pertenecen al
cupo de 3.000 mujeres marro-
quíes aprobado en enero por
el Gobierno central en previ-
sión de que la mano de obra
local —tanto nacional como ex-
tranjera con papeles— no cu-
briera las necesidades del sec-
tor. Como de hecho ha ocurri-
do. Ahora los empresarios soli-
citan con urgencia el 70% de la
reserva. “Podemos esperar

muy poco ya que la fresa se
estropea. Como mucho diez
días”, manifestó ayer Alberto
Garrocho, presidente de Fres-
huelva, asociación que repre-
senta al 80% de la patronal.

El 60% de la cosecha ya está
recogida pero en estos días se
necesita una mayor intensi-
dad de trabajo. El presidente
criticó también la menor efi-
ciencia de la mano de obra
nueva, contratada a partir del
GEA, la herramienta informáti-
ca que pone en contacto a pa-
trones y desempleados. “Algu-
nos empresarios no trajeron a
sus fidelizados de otros años y
ahora se quedan fuera de jue-
go”, afirmó Garrocho.

2.100 contratos en origen

LIDIA JIMÉNEZ
Huelva

Inmigrantes alojados en el pabellón polideportivo de Lepe, que abandonaron ayer por la mañana. / iván boza

El nuevo albergue
de Lepe está en
construcción desde
febrero de 2008
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