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:: E. P. 
GUADIX. El Ayuntamiento de 
Guadix (Granada) abrirá el depó-
sito de la locomotora de vapor Bald-
win, que apareció en películas 
como ‘Indiana Jones’, ‘Doctor Zhi-
vago’ o ‘El bueno, el feo y el malo’, 
para la celebración del Día de San 
Valentín, este domingo 14 de fe-
brero, para que se pueda visitar en 
pareja, en familia o con amigos. 

   El depósito abrirá al público de 
10,00 a 14,00 horas y para acceder 
a él se ha habilitado un recorrido 
especial del tren turístico con sa-
lida desde el puente del río Gua-
dix. La jornada servirá como mar-
co para la presentación del docu-
mental ‘Granada en 35mm’ sobre 
la historia cinematográfica de la 
provincia, en la que tiene un pa-
pel destacado Guadix, realizado 
por alumnos de la UGR. Y coinci-
dirá con una visita de ferroviarios 
a la ciudad, uno de ellos conduc-
tor de la locomotora accitana. 

Se presenta un documental 
Según el concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de Guadix, Iván 
López Ariza, la presentación del 
documental se realizará a la una 
del mediodía en el propio depósi-
to por parte de sus autores, cuatro 
alumnos de la Facultad de Comu-
nicación y Documentación de la 
UGR: Sergio Cabello Díaz, Jesús 
Rodríguez Gobiet, Darío Uruñue-
la Francia y Andrés Porcel García. 
El documental es un encargo de la 
asignatura ‘Teoría y Práctica del 
Documental y el Reportaje’, den-
tro de 4º curso de  Comunicación 
Audiovisual. 

   Tal y como explican los pro-
pios autores, ellos optaron por en-
focar el trabajo al cine:«Inmedia-
tamente se nos ocurrió realizar un 
repaso a la historia cinematográ-
fica de la provincia granadina, como 
escenario de grandes produccio-
nes, y conectar este vistazo histó-
rico con la actualidad a través de 
las series de televisión y el proyec-
to ‘Film Commission’, de oficina 
de gestión de rodajes. Por supues-
to, Guadix tenía que ocupar un 
papel esencial en la narrativa de 
nuestro guión, por su enorme tra-
dición cinematográfica».

La locomotora 
Baldwin se abrirá 
el domingo 
para celebrar 
San Valentín

:: N. JIMÉNEZ 
MONTEFRÍO. El Ayuntamiento de 
Montefrío (Granada) ha concedido 
su máxima distinción, la Bandera de 
Andalucía, en la categoría de Turis-
mo a la revista ‘National Geographic’, 
«por haber impulsado el turismo en 
la localidad de una forma extraordi-
naria, tras incluir el municipio en un 
reportaje sobre los diez pueblos con 
mejores vistas del mundo». El Con-
sistorio quiere agradecer así a la re-
vista de viajes «un gesto que para 
ellos quizá no significara nada, pero 
que ha cambiado el pueblo en cues-
tión de unos meses, multiplicando 
por cien la llegada de turistas que 
vienen a contemplar sus vistas y pro-
piciando la aparición de nuevos ba-
res y negocios turísticos». 

   El director de ‘National Geogra-
phic España’, José Antonio Ruiz Te-
rrés, ya ha confirmado al Ayunta-
miento que asistirá al acto de entre-
ga de las Banderas de Andalucía, que 
se celebrará el próximo 28 de febre-
ro a las 11.00 horas, en la Casa de la 
Cultura Pósito. 

   La bandera al Turismo de ‘Na-
tional Geographic’ no será el único 
reconocimiento que Montefrío haga 
el próximo Día de Andalucía. En la 
categoría de Educación, el Ayunta-
miento ha decidido conceder la Ban-
dera de Andalucía a Marta García 
García, alumna del IES Hiponova 
que obtuvo el mejor expediente aca-
démica 2014-2015. 

   Francisco Adamuz Comino, un 
montefrieño de 69 años que ha rea-

lizado en solo cinco años más de 
30.000 fotos de Montefrío, también 
será distiguido «por haber demostra-
do una enorme capacidad de supera-
ción y ser un gran embajador de nues-
tro pueblo con las fotografías que en-
vía a los programas meteorológicos 
de televisión», explicó la alcaldesa de 
Montefrío, Remedios Gámez. El Ayun-
tamiento ha reconocido en la catego-
ría de Deportes a la asociación de gim-
nasia rítmica Monteritmika, «por ha-
ber llevado este deporte a las cotas 
más altas alcanzadas nunca en nues-
tro municipio».  A título póstumo, 
también se ha reconocido a José Or-
tiz, presidente de la Escuela de Mú-
sica, y Jerónimo Arjona, director pro-
vincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal.

Montefrío distingue a ‘National Geographic’ 
por impulsar el turismo en la localidad

Antonio Salinas, de 30 
años, se pincha insulina a 
diario y dirige el centro 
Guadalinfo de Alquife, 
desde donde ‘engancha’ a 
sus usuarios a cuidarse 

:: ÁNGELES PEÑALVER 
 mapenalver@ideal.es 
GRANADA. Una vecina de Alquife 
«llevaba veinte años» sin cocinarle 
patatas cocidas a su marido diabéti-
co, hasta que un día el treintañero 
Antonio Salinas, que se pincha insu-
lina cuatro veces al día, dirige el cen-
tro Guadalinfo del pueblo, ha crea-
do la iniciativa ‘DiabeTIC@s’ y es un 
experto en la materia, les dijo: «¡Pero 
si patatas sí se pueden comer!». Y el 
anciano se engulló un guisado al día 
siguiente que le supo a gloria. Ayer 
mismo, a un chaval de 13 años de Co-
gollos de Guadix le debutó la enfer-
medad y los padres pidieron hablar 
con Antonio, convertido en un gurú 
de la diabetes en la comarca. 

Nuestro protagonista creó el pro-
yecto DiabeTIC@s, lanzado por el 
centro Guadalinfo de Alquife, con el 
apoyo del Ayuntamiento y de la aso-
ciación granadina de afectados. Su 
misión comenzó con talleres infor-

mativos sobre los recursos de con-
trol de la enfermedad y las posibili-
dades de las tecnologías de la infor-
mación para mejorar la calidad de 
vida. «Siempre se han escrito los ni-
veles de azúcar en sangre en una li-
breta. Ahora existen aplicaciones 
web o en el mismo teléfono móvil, 
que nos permite obtener gráficos, 
estadísticas y una inmensidad de op-
ciones», explica Salinas, a quien le 

detectaron la patología hace 14 años. 
Con su ejemplo y constancia ha en-
gatusado a sus vecinos, incluso a an-
cianos, para que se enganchen a las 
tecnologías y al autocuidado. Al fi-
nal, dicen, les endulza la vida. 

Sus reuniones presenciales con-
tinúan en red a través de una comu-
nidad conectada que aprende sobre 
la enfermedad y hace un uso eficien-
te de las TIC. Los encuentros cara a 

cara suelen incluir una «merienda 
saludable» y, en ocasiones, pruebas 
de glucosa en colaboración con la 
Asociación Granadina de Diabéticos. 
El proyecto del joven diabético – que 
complementa la labor de los médi-
cos de la zona– sigue creciendo y 
cuenta ya con un blog para propo-
ner ideas o conocer las experiencias 
de usuarios, contadas de afectado a 
afectado con un lenguaje coloquial. 

El vecino que endulza a los diabéticos

Antonio Salinas, a la izquierda, con  Vanessa, José y Manu, usuarios del centro Guadalinfo de Alquife. :: R. I.

:: IDEAL 
IDEAL. El presidente de la Di-
putación de Granada, José Entre-
na, y el diputado delegado de 
Obras Públicas y Vivienda, José 
María Villegas, visitaron las obras 
del edificio destinado a casa con-
sistorial y centro de estancia diur-
na en el municipio de Albuñán, 
con motivo de la recepción de la 
primera fase de las obras. 

  «La construcción permitirá 
contar con un espacio amplio y 
moderno tanto para las gestiones 
municipales como para la aten-
ción a lo requieran en el centro 
de estancia diurna», dijeron.

Albuñán contará 
con un nuevo 
edificio municipal 
y un centro de 
estancia diurna
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