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Son algo más de 27.000 
chavales y se trata de la 
cifra más baja desde 
2006, lejos del 75%  
que lo utilizaba en 2007  

:: ANTONIO SÁNCHEZ 
GRANADA. Uno de cada dos niños 
de la provincia de entre 10 y 15 años 
tiene móvil. La encuesta de 2013 de 
tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) en hogares, 
realizada por el instituto de estadís-
tica de la Junta de Andalucía, deter-
mina que la implantación de móvi-
les en Granada está en su cifra más 
baja desde que se realiza este estu-
dio –2006– y queda lejos del dato de 
2007, cuando tres de cada cuatro ni-
ños disponían de forma personal de 
este aparato. 

El número de pequeños con mó-
vil entre esta edad no se ha mante-
nido estable en los últimos años, pero 
desde 2008, cuando se inicia la cri-
sis económica, la cifra de niños con 
esta tecnología se ha ido reducien-
do. El dato contrasta con la  media 
andaluza, que se sitúa diez puntos 
por encima  –un 59% de estos niños–. 

Otro de los motivos que provoca 
el descenso de terminales móviles 
es el auge de aparatos de similares 
características, como las tabletas. La 
encuesta refleja que el uso de Inter-
net está implantado en el 96% de los 
niños de esta edad, algo que deja en-
trever que se han encontrado alter-
nativas a los soportes de telefonía 
clásicos. 

Tomás Ruiz-López, diseñador de 
aplicaciones en la empresa granadi-
na Everyware Technologies, reco-
noce que es extraño no ver un niño 
de estas edades que utilice diaria-
mente algún soporte móvil con co-
nexión a Internet. De hecho, su em-
presa ya considera a este segmento 
de la población como un público in-
teresante al que ofertar aplicacio-
nes.  

A su juicio, los niños tienen tiem-
po para utilizar estos aparatos, abren 
las aplicaciones varias veces al día y 
consiguen hacer rentable la publici-
dad que se aloja dentro de los pro-
gramas. Ruiz-López, no obstante, in-
cide en la idea de que los padres tie-
nen que ser los que decidan, insta-

len y determinen el uso de los ter-
minales.  

El auge de móviles o tabletas en-
tre los niños de entre 10 y 15 años ha 
provocado que los sistemas operati-
vos de móviles tomen medidas para 
controlar a los pequeños. Apple per-
mite poner restricción a los mensa-
jes de voz e imágenes compartidas 
o a contenidos que se difunden a tra-
vés de las redes sociales. Android 
ofrece alternativas como ‘Kids Pla-
ce’, que genera una pantalla de ini-
cio paralela de la cual los niños no 
pueden salir y en la que tienen res-
tringidos los accesos en función de 
los padres. 

Ruiz-López cree que hay una «fina 
línea» entre el control que se debe 
de tener sobre un hijo y la privaci-
dad de este. «No siempre hay por-
que dejarle el dispositivo, pero en la 
sociedad actual deben crecer con los 
terminales móviles», asegura.  

La asociación Padres 2.0, creada 
para ayudar a grandes y pequeños a 
saber manejar Internet, apuesta tam-
bién por esta línea de aprendizaje. 
«El móvil se debe usar, pero hay que 
enseñar a los niños a ello», explican 
desde la organización.  

Manuel Mingorance, director de 
Proyecto Hombre, valora positiva-
mente que en las familias los niños 
crezcan con teléfonos móviles, ya 
que asegura que los casos de depen-
dencia que le han llegado a su aso-
ciación siempre han sido asociados 
a otra patología, como el alcoholis-

mo o la drogadicción. «Hay que des-
dramatizar, pero a la vez estar enci-
ma y vigilar», asegura Mingorance, 
que invita a los padres a pactar con 
sus hijos un «uso racional» de estos 
aparatos. «No podemos oponernos 
a ellos, están en la sociedad y su uso 
es irrenunciable por los múltiples 
beneficios que aportan», explica.  

La delimitación entre el uso, el 
abuso y la dependencia es muy com-
plicada de establecer, pero los padres, 
según Mingorance, deben ser capaz 
de reconocer patrones de comporta-
miento que inducen a pensar que su 
hijo está ‘enganchado’ al móvil. Que 
pase todo el día encerrado en su cuar-
to es uno de los ejemplos más visua-
les, cuenta Mingorance, quien ade-
más analiza que se debe tener «mu-
cho cuidado» con el uso que se le da, 
ya que en esta etapa de crecimiento 
del niño se desarrollan las habilida-
des sociales del futuro.

La mitad de los niños de Granada de  
entre 10 y 15 años tienen teléfono móvil

El teléfono móvil suele acompañar a los niños cuando van al colegio. :: J. ROMEU

Soportes similares, 
como las tabletas, 
ganan terreno en 
estas edades

E l que avisa no es trai-
dor. Escribo la presente 
columnilla, antes de 
abordar tan comenta-

bles temas como los súper suel-
dos que tienen algunos súper 
ejecutivos en este país. Quizá a 
ellos se refiere Rajoy cuando 
dice eso de «que la mayor parte 
de la crisis es historia». Bueno, a 
lo que iba, que este columnista, 
deseoso de que haya paz entre 
los pueblos, sobre todo si son 
hermanos europeos, quiere evi-
tar un poderoso conflicto inter-
nacional entre la República Ita-
liana y nuestro país. Lean, lean: 
Hace ya unos cuantos años, el 
Consistorio granadino parió la 
feliz idea, en la que José María 
Guadalupe tuvo mucho que ver, 
creo yo, de dedicar a la Unión 
Europea un hermoso espacio 
que llamó el ‘Paseo de Europa’. A 
la inauguración asistieron emba-
jadores y cónsules de diversos 
países y en el acto se izaron con 
solemnidad todas las banderas 
de los miembros de la UE. La 
cosa quedó muy bien. Pero nadie 
pensó en que las banderas, para 
que resultaran baraticas, se ad-
quirieron de materiales débiles y 
quebradizos y, al cabo de los me-
ses, debido a los agentes atmos-
féricos y a la contaminación del 
medio ambiente, se quedaron 
hechas polvo. Avisó este colum-
nista de tal contrariedad y, con 
ejemplar diligencia, fueron sus-
tituidas las deshilachadas ense-
ñas de los países europeos. Aho-
ra, pasado un tiempo, el proble-
ma se vuelve a repetir: El paseo 
de Europa parece más bien el Pa-
seo de los ‘pingajillos’ porque las 
banderas están hechas fosfatina, 
descoloridas, destrozadas, he-
chas girones. Me ha llamado la 
atención la bandera de Italia, 
más chafada que si hubiera esta-
do con Julio César en la guerra de 
las Galias. Ojo, sr. alcalde, como 
se cabreen los italianos por tanta 
desconsideración hacia su glo-
riosa bandera, ‘La tricolore’, con 
la que Garibaldi alcanzó la uni-
dad de la Patria y culminó el Ri-
sorgimento, como se les hin-
chen las narices, repito, pode-
mos tener un conflicto interna-
cional que terminaría, bien con 
los ‘bersaglieri’ tomando La 
Moncloa, o con la Legión asal-
tando la Porta Pía. Así que vamos 
a gastarnos unos euros en bande-
ras y si no hay dinerillo, se puede 
pedir un crédito al Banco de In-
glaterra y ponemos más grande 
la bandera de la ‘Unión Jack’. 
¿Vale?

BUENOS DÍAS 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

EL PASEO  
DE LOS 

‘PINGAJILLOS’

‘Payo Today’ llega a las 
redacciones de los medios 

FUNDACIÓN S. GITANO 
:: R. I. La Fundación Secretariado Gi-
tano lanza el periódico ‘Payo Today’, 
una acción de sensibilización dirigi-
da a periodistas para invitarles a re-
flexionar sobre su responsabilidad 
en la configuración de la imagen so-
cial de la comunidad gitana. La cam-
paña utiliza el humor a través de un 
periódico impreso de cuatro páginas.

EN BREVE

Portada del periódico. :: IDEAL

El BBVA financiará un 
proyecto del López-Neyra 

BIOMEDICINA 
:: R. I. Tres grupos de investigación 
de universidades de Andalucía, uno 
de ellos  del Instituto de Parasitolo-
gía y Biomedicina López-Neyra 
(CSIC), han sido seleccionados en-
tre más de 1.000 como receptores de 
las ayudas a proyectos de investiga-
ción concedidas por el BBVA. El Ló-
pez-Neyra investiga los mecanismos 
biológicos subyacentes al párkinson 
para detectarlo antes que se mani-

fiesten los primeros síntomas y tra-
tar de encontrar tratamientos tem-
pranos. El título del proyecto es ‘Pre-
cursores neurales derivados de célu-
las IPS para estudiar los mecanismos 
e identificar los moduladores de la 
enfermedad de Parkinson’ y la inves-
tigadora principal es Sabine Navarro 
Hilfiker. 

Según indica la fundación de este 
banco, en la primera edición desti-
nada a proyectos de investigación en 
Socioeconomía, Ecología y Biología 
de la Conservación, Humanidades 
digitales y Biomedicina se han pre-
sentado 1.056 solicitudes.
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