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Bandera de Granada
para la Casa de Jaén
BODAS DE PLATA
:: IDEAL. El alcalde de Granada, José
Torres Hurtado, ha hecho entrega
a la Casa de Jaén en Granada de una
bandera de la ciudad con motivo de
cumplir dicha asociación cultural
sus Bodas de Plata. La representa-
ción municipal fue recibida en la
Casa por su presidente, Francisco
González de Castro, y miembros de

la Junta Directiva, departiendo
amistosamente después de la en-
trega. Asistió, asimismo, a la pro-
yección de un vídeo elaborado por
el socio Jorge Quesada que recoge
en imágenes los 25 años de la his-
toria de la entidad, iniciativa que
fue ampliamente elogiada por los
visitantes. Torres Hurtado agrade-
ció el esfuerzo de los jienenses por
integrarse en la cultura y tradicio-
nes granadinas e hizo votos por una
larga trayectoria de la Casa de Jaén.

EN BREVE Propuesta educativa
de la Fundación Albihar

COLEGIO ABENCERRAJES
:: IDEAL. El pasado jueves 24 de
marzo tuvo lugar en el centro
Abencerrajes de Granada la presen-
tación de ‘Conoce el mundo con
Nina y Mayele’, la nueva propues-
ta educativa de la Fundación Al-
bihar, dirigida a la etapa de Educa-
ción Infantil, para educar en valo-
res. Esta idea se ha llevado a cabo
con la colaboración del Ayunta-
miento de Granada.El alcalde hace entrega de la bandera de la ciudad. :: FIRMA

deire es un modelo a imitar en lo
religioso y como ser humano, pero
rechaza que se trate de «un produc-
to comercial como algunos preten-
den». Lo considera «un filón espi-
ritual» y, con entusiasmo, expone:
«La obra para la nueva residencia
va viento en popa, a pesar de las di-
ficultades económicas y del mo-
mento tan malo que atravesamos;
¡eso sí que es un milagro, obra de
Fray Leopoldo sin duda!».

Por su parte, para el padre Rafael
Pozo, superior de la Orden para la
provincia Bética (Andalucía e His-
panoamérica), «se trata de un mi-
lagro como la copa de un pino, pero
las normas son las normas y esta
viene desde muy atrás, nada me-
nos que desde el siglo XIII». Consi-
dera impresionante la curación atri-
buida a Fray Leopoldo y añade que
«no pasa nada, seguiremos traba-
jando para lograr la canonización y
estoy convencido de que llegará an-
tes o después, pues cada día se re-
ciben casos que se estudian a con-
ciencia».

También el comisario de la cere-
monia de beatificación, Mateo To-
rres, se ha visto sorprendido, sobre
todo porque desconocía esa regla
de la Iglesia, pero coincide con los
frailes en que «para los granadinos
es santo Fray Leopoldo y lo va a se-
guir siendo».Añade que «van llegan-
do poco a poco cosas muy interesan-
tes que ayudarán en la causa sin duda
alguna». «La leyes de la Iglesia –co-
menta–, como todas las leyes, hay
que acatarlas». Y remata: «Claro que
nuestro capuchino no tiene que de-
mostrar ya nada, lo tiene todo más
que demostrado».

gros los hace Dios por mediación
de los santos», reflexiona. Para aña-
dir a continuación que «para mí y
para la mayoría de los granadinos
era santo desde mucho antes de mo-
rir, cuando lo conocí ya supe que lo
era».

Considera que el beato de Alpan-

El padre Alfonso
Ramírez asegura
que el Vaticano no
ha rechazado milagro
alguno porque «no
se presentó de
forma oficial»

:: ENRIQUE SEIJAS
GRANADA. Normalidad. Para la or-
den Capuchina no ha significado,
aseguran sus máximos responsables
en Andalucía y Granada, ningún ja-
rro de agua fría la noticia de que el
segundo milagro atribuido a Fray
Leopoldo de Alpandeire no vaya a
ser tenido en consideración pues lo
consideran santo «desde antes de su
muerte» y eso, a su juicio, represen-
ta un ejemplo a seguir.

Para el padre Alfonso Ramírez, vi-
cepostulador de la causa de beatifi-
cación, antes, y de canonización,
ahora, «no ha rechazado el Vaticano
milagro alguno, como se ha dicho,
pues no llegó a presentarse oficial-
mente». Él tiene muy presente, sos-
tiene, la norma de que para llegar un
beato a ser proclamado santo tienen
que demostrarse nuevos milagros a
partir de la fecha de beatificación.

«Cuando recibí la documentación
de este –dice– supe enseguida que
al haberse producido en 2008 no era
válido pues desde Honorio III (1216-
1227) está instituido así». A pesar de
lo cual, y solo como curiosidad, lo
comentó con el médico de Benedic-
to XVI, que lo calificó como «mila-
gro estrepitoso», pero no lo añadió
oficialmente a la causa y por lo tan-
to «no ha sido rechazado».

«Lleva su tiempo»
Añade Alfonso Ramírez que no va a
ser estudiado, es cierto, pero «eso no
quiere decir que no se trate de un
milagro pues este no necesita el ve-
redicto de la Iglesia para serlo, lo es
por sí mismo».A partir de ahora pien-
sa seguir haciendo lo mismo que ha
hecho, es decir, recibiendo casos para
analizarlos y estudiar en profundi-
dad cualquiera de ellos que tenga po-
sibilidades. Y no se ha retrasado nada,
defiende, «el proceso lleva su tiem-
po y tiene que cubrir todas las eta-

pas previstas». José Antonio Már-
quez, presidente de la Fundación
Fray Leopoldo, afirma que «la enfer-
medad de este caso está demostra-
do que no tiene cura, ni siquiera
tratamiento; sin embargo se curó
el enfermo sin explicación cientí-
fica, solo sobrenatural. Y los mila-

Los capuchinos consideran
ya santo a Fray Leopoldo

:: IDEAL
GRANADA. Un total de 8.634
alumnos de la provincia de Gra-
nada se han inscrito para parti-
cipar en la XXVII edición del
Concurso Escolar de la ONCE y
su Fundación que, en esta oca-
sión, lleva por lema ‘Un viaje
para tod@s’. Los niños represen-
tan 391 clases repartidas entre
62 centros educativos, y están
coordinados por 367 profesores.

El programa del concurso per-
mite a los alumnos ahondar en
esta realidad, educa su sensibi-
lidad a través del conocimiento,
y les ayuda a asimilar los valores
que promueven la ONCE y su
Fundación. Como en ediciones
anteriores, el Concurso estable-
ce distintas categorías por eda-
des: A (3º y 4º de Primaria), B (5º
y 6º de Primaria), C (1º y 2º de
Secundaria) y D (3º y 4º de Se-
cundaria). Hay, además, una ca-
tegoría E para los trabajos pre-
sentados por Centros de Educa-
ción Especial.

Los trabajos premiados este
año en cada categoría, según el
fallo del jurado, han sido los si-
guientes. En categoría el C.P. Isa-
bel La Católica de La Zubia. En
categoría B el colegio Nuestra Se-
ñora de la Consolación de Gra-
nada. En la categoría C el IES Ilí-
beris de Atarfe. En la categoría
D el IES Mariana Pineda. El tra-
bajo que han tenido que desa-
rrollar en el XXVII Concurso Es-
colar ONCE está dividido en dos
partes. Una de carácter didácti-
co-práctica que incluye una guía
de apoyo al profesor y un DVD
para los alumnos.

El DVD aborda aspectos de la
discapacidad, a través de una his-
toria de ficción en la que sus pro-
tagonistas afrontan distintos re-
tos relacionados con la accesibi-
lidad y la plena inclusión social
de las personas con discapacidad.
Además, plantea cuatro pruebas
que los alumnos podrán resol-
ver para ampliar sus conocimien-
tos y su sensibilidad. La otra par-
te es el concurso en sí mismo,
en la que se ha propuesto la rea-
lización de unos carteles depen-
diendo de cada categoría.

Colegios de La
Zubia, Atarfe y
Granada ganan
el concurso ‘Un
viaje para tod@s’

:: EFE
GRANADA. Profesionales de la
Unidad de Endocrinología Pediá-
trica del Hospital San Cecilio de
Granada han formado en autocui-
dados a doscientos menores con
diabetes, que han aprendido a con-
trolarse y a administrarse insuli-
na y han recibido información so-
bre la dieta y el ejercicio adecua-
dos a su situación.

La diabetes infantil es la segun-
da enfermedad crónica con más
frecuencia en la infancia (repre-
senta entre el 10 y el 15% del total
de esta patología), según la Dele-
gación de Salud de la Junta en Gra-

nada. En España, unos 30.000 ni-
ños menores de 15 años sufren esta
enfermedad, cuya incidencia es de
1.100 nuevos casos al año.

Para formar a estos menores en
el autocuidado, las autoridades sa-
nitarias aprovechan la estancia de
estos niños en los campamentos

de verano organizados anualmen-
te en colaboración con la Asocia-
ción Granadina de Diabéticos.

Bajo la supervisión de un equi-
po médico del hospital, los meno-
res aprenden a controlarse y a ad-
ministrarse insulina, conocen cuál
es la dieta más adecuada para ellos
y aprenden que pueden hacer ejer-
cicio físico como el resto de los ni-
ños. La iniciativa sirve también
para que los padres comprueben
que pueden vivir separados tem-
poralmente de sus hijos pese a su
patología, según la Delegación de
Salud. La diabetes infantil se ori-
gina porque el páncreas no es ca-
paz de producir en cantidad sufi-
ciente la insulina, que es la hor-
mona que ayuda al organismo a
transformar la glucosa en energía
para lograr así un buen funciona-
miento del cuerpo humano.

Médicos forman a menores
diabéticos para autocuidarse

Ileana Martínez, ‘protagonista’ del primer milagro de Fray Leopoldo.

Aprenden a
administrarse insulina
bajo la supervisión de
un equipo profesional
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