
15IDEAL |
SÁBADO, 10 DE OCTUBRE DE 2009

| GRANADA

ONCE GRANADA

Alberto Morillas,
nuevo director

El Consejo General de la
ONCE ha nombrado a Alber-
to Morillas como nuevo di-
rector en Granada. Natural
de Darro, 44 años, comenzó
como vendedor del cupón en
Granada. Ha sido director
de la Agencia en Motril, jefe
del Departamento de Juego
en Granada de 1996 a 2003,
director de la ONCE en Je-
rez hasta 2007. /IDEAL

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN

Ayudas para nuevas tecnologías en comercios
La Consejería de Innovación abre una convocatoria de ayudas
para impulsar el fomento de la Sociedad de la Información en las
empresas del sector del comercio minorista en Andalucía, en el
marco del Programa para el Impulso de la Empresa en Red (PIER)
que desarrolla en la comunidad la entidad pública empresarial
Red.es. El objetivo de esta medida, explicó Francisco Cuenca, de-
legado de Innovación en Granada, es dotar a las empresas de los
medios técnicos, el equipamiento informático, software, aseso-
ramiento y asistencia necesarios para la implantación de una
solución integrada de gestión de tienda en las empresas del sec-
tor del comercio minorista en Andalucía. En total, la convocato-
ria contará con 3 millones de euros y podrán beneficiarse de es-
tas ayudas unas 400 empresas andaluzas. /IDEAL

CAJAGRANADA

Premio al servicio en internet para ciegos
El servicio de la caja electrónica de CajaGranada ha alcanzado
las máximas certificaciones posibles de calidad por facilitar la
accesibilidad a personas y colectivos con algún tipo de deficien-
cia audiovisual. Este sistema permite a los usuarios resolver sus
consultas y operaciones por internet «con total facilidad» y con
«mayor grado» de autonomía, lo que responde al «constante es-
fuerzo» tecnológico de CajaGranada por facilitar el acercamien-
to de cualquier colectivo con dificultades a los servicios finan-
cieros, según informó ayer la entidad bancaria en un comunica-
do. Los servicios que la financiera granadina ofrece en internet
«satisfacen los requisitos de accesibilidad» de nivel Doble-A de
Technosite, una empresa que pertenece al grupo de la Fundación
ONCE, especializada en soluciones integrales para la red y que
desarrolla criterios de uso y diseños universales. /IDEAL

CC OO Y FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Convenio para la integración del colectivo
La Secretaría de Política Social y Migraciones de la Unión Pro-
vincial del sindicato CC OO en Granada ratificó ayer el conve-
nio firmado a nivel estatal con la Fundación Secretariado Gi-
tano para evitar, mediante la formación y el empleo, la discri-
minación laboral de este colectivo. Han rubricado este acuer-
do confederal, con vigencia hasta 2013, Ricardo Flores López,
secretario general de la Unión Provincial de Comisiones Obre-
ras de Granada, Silvia Fernández Vega, adjunta a la Dirección
Territorial de Andalucía de la Fundación Secretariado Gita-
no, Enrique Barrilero Abengózar, Secretario de Política Social
y Migraciones de la Unión Provincial de Comisiones Obreras
de Granada y Ana Romero García, Coordinadora Provincial de
Granada de la Fundación Secretariado Gitano. /IDEAL

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA Y CAJAGRANADA

Elperiodismocultural,adebate
La Asociación de la Prensa de Granada colabora con el Centro
Cultural CajaGranada Memoria de Andalucía y la Fundación de
la mista entidad financiera en la organización del ‘Primer En-
cuentro de Periodismo Cultural’, que se celebrará del 13 al 15 de
octubre, en horario de tarde, en el teatro Isidoro Márquez. El en-
cuentro, que será presentado por Enrique Moratalla, director del
citado centro cultural, y por el director del encuentro, Pedro En-
ríquez, se compone de cuatro mesas redondas que tendrán lugar
a lo largo de los tres días de desarrollo del encuentro, junto a la
proyección del documental ‘Periodismo Cultural en Granada’.
Entre otros asuntos se debatirá sobre la dimensión social de la
Cultura en la ciudad de Granada, los nuevos retos y tendencias
que se plantean en este área informativa, así como el tratamien-
to de estos asuntos en los principales periódicos de Latinoamé-
rica, entre otros. /IDEAL

ENCARNA XIMÉNEZ DE CISNEROS

24 de octubre. Al igual que en es-
tas dos anteriores ferias, la empre-
sa granadina Cervezas Alhambra,
que dirige Rogelio Castillo (un sa-
ludo para Susana Vargas) no ha
dudado en participar en una mues-
tra que ofrece y da a conocer la
‘singularidad’ de la provincia.

El vicepresidente del Patrona-
to Provincial de Turismo, José Ló-
pez Gallardo, explicaba que
«Granada vive un resurgimiento
de su tradición gastronómica, que
ha permitido la consolidación de
una red de elaboradores de pro-
ductos alimentarios y ha supues-
to la recuperación de antiguos ofi-
cios y tradiciones». Lo que se pue-
de encontrar es, en muchos casos
artesanos y ecológicos, que podrán
introducirse en un mercado muy
exigente en el que tienen que com-
petir con grandes firmas consoli-
dadas. Y permitirá conocer la ca-
lidad de los productos locales,
creando un sentimiento de orgu-
llo hacia ellos, a los de fuera y a
los turistas que nos visiten.

Manuel Gavilán, subdirector del
Centro comercial Arabial (Hiper-

cor y Tiendas El Corte Inglés), ha
afirmado que la empresa siempre
está dispuesta a estar en este tipo
de acciones, y que, en esta mues-
tra, han querido ser más ambicio-
sos. «Nos hemos centrado en la ali-
mentación y llegar, así, a toda la
provincia», explicó.

Participan medio centenar de
empresas, que han aportado más
de 180 productos, estando presen-
tes las ocho denominaciones de
productos regulados que actual-
mente existen en la provincia.
Todo un gusto.

Premios de Turismo
Y para poner un broche de oro a la
jornada Granada brilló con luz pro-
pia durante la gala de los Premios
Andalucía de Turismo 2009, que se
celebró este año en Córdoba. Fue-
ron dos los agasajados con esta im-
portante distinción. El grupo de
Desarrollo Rural Sierra de las Nie-
ves de Granada recogió el premio
a la Formación e Investigación Tu-
rística, arropados por el delegado
del Gobierno en Granada, Jesús
Huertas, y la delegada de Turismo
Sandra García. Y el premio a la Ex-
celencia en la Gestión recayó en el
hotel Villa Oniria, todo un mode-
lo de rehabilitación de un antiguo
edificio, que fue recogido por su
directora, Rosa Jiménez.

GASTRONOMÍA. Presentación de la feria con más sabor. / ALBERTO MOYA

Hasta el 24 de
octubre, ‘El sabor
de la calidad’ estará
en Hipercor

JORGE MARTÍNEZ GRANADA

El curso cofrade echará a an-
dar de manera oficial el próxi-
mo 24 de octubre con la misa
del Espíritu Santo e imposición
de medallas a los nuevos her-
manos mayores resultados de
los últimos procesos electora-
les. El acto tendrá lugar a las
siete de la tarde en el templo pa-
rroquial del Sagrario-Catedral,
en la plaza de Alonso Cano.

Sin embargo, las actividades
federativas comenzarán antes.
El día 15 de octubre, jueves, será
inaugurada en el centro cultu-
ral Gran Capitán la exposición
pictórica y fotográfica de la que
saldrá elegido el cartel oficial
de la Semana Santa de 2010, así
como las instantáneas galardo-
nadas para ser portada del nú-
mero extraordinario de ‘Gólgo-
ta’ en la próxima cuaresma, del
pregón editado de la Semana
Santa y del programa de mano
de la Real Federación de Cofra-
días. La muestra permanecerá
abierta del 15 de octubre hasta
el sábado 24. El mismo día de
la apertura de la exposición se
podrá ya conocer la pintura ga-
nadora del concurso y las foto-
grafías seleccionadas.

En total participan en la
muestra 180 instantáneas y 10
pinturas. La exposición conta-
rá con un máximo de diez fotos
previamente seleccionadas.
Este año han concursado me-
nor número de pintores grana-
dinos en la exposición.

El jurado
El jurado que seleccionará la
imagen ganadora estará inte-
grado por dos hermanos mayo-
res, la vocal de Arte y Ornato
de la Federación, María del Car-
men González y tres represen-
tantes de la entidad colabora-
dora, CajaGranada. El jurado
que designará el cartel pictóri-
co lo formarán la vocal de Arte
y Ornato, un profesor de la Fa-
cultad de Bellas Artes, un re-
presentante de CajaGranada y
otro de la junta de gobierno fe-
derativa, amén de Rafael Jimé-
nez, director de ‘Clave Grana-
da’, la empresa encargada de la
edición y diseño del cartel.

Por otra parte, dentro del ca-
lendario previsto por la Fede-
ración de Cofradías, se celebra-
rá el día 20 el primer pleno de
hermanos mayores bajo la pre-
sidencia de su titular, Gerardo
Sabador Medina. En este pri-
mer acto del ‘curso’ presentará
el calendario de actividades de
la Federación para todo el año,
que será sometido a aproba-
ción. Por el momento no puede
hacerse público el nombra-
miento del pregonero de la Se-
mana Santa de 2010; habrá que
esperar varias semanas para
conocerlo de forma oficial.

LaFederaciónde
Cofradías inaugura
el ‘curso’ conuna
misay la imposición
de lasmedallas
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