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La juez condena a un guía de la Alhambra
por pegar una bofetada a un compañero
● Considera probada

la agresión y le
impone una multa
de 150 euros y el
pago de las costas
A. Asensio GRANADA

La juez de Instrucción 3 de Granada ha impuesto el pago de una
multa de 150 euros a un guía que
pegó una bofetada a otro en el recinto de la Alhambra. Según consta en la sentencia, dictada el 2 de
junio, el acusado, Á. G. ha sido condenado como autor de un delito leve de lesiones. Por los hechos enjuiciados, la juez considera adecuada la sanción que obliga al de-

nunciado al pago de un mes de
multa a razón de 5 euros al día.
Además, le impone el pago de
otros 35 euros al denunciante,
M.J., en concepto de responsabilidad civil y el pago de las costas procesales. Los hechos ocurrieron el
20 de abril en el recinto de la Alhambra, concretamente en las inmediaciones del punto de atención
a los guías turísticos, junto a las taquillas. El fallo considera probado
que hubo un “altercado” verbal entre M.J. y M.C., guía y presidente de
la Asociación de Intérpretes del Patrimonio. La discusión comenzó,
según indicó ante la juez el denunciante, cuando M.C. comentó que
“crecían guías como setas” debido
a la cantidad de personas que acudían al punto de atención al guía de
la Alhambra para darse de alta. La
frase la oyó M. J. y comenzó una
discusión entre los dos. Ya en la ca-

G. H.

Ocurrió junto a las taquillas.

lle, apareció Á.G., que propinó una
“bofetada en la cara” a M.J.
Según la sentencia, se considera
probado que se generó un altercado. Á. G. observó a M.J. “encarándose con M.C.” y viendo que éste se
“encontraba muy mal” le dio una
bofetada a M.J. Según la sentencia,
la agresión no fue presenciada ni
por M.C. ni por la testigo que aportó su testimonio en el juicio. A su
vez el condenado negó haber pegado al otro guía. Sin embargo, la juez
considera que hubo tal agresión ya
que el parte de lesiones y el informe
médico aportados por el denunciante “corroboran la versión de
M.J.”. El guía denunció ante la Policía a M.C. y Á.G. por los hechos
que ya han sido enjuciciados. Sin
embargo únicamente ratificó la denuncia contra Á. G. por lo que la
juez absolvió a M.C. por falta de
acusación.

El cementerio
de Granada opta
a ser uno de
los más bonitos
de España
Efe GRANADA

Un total de ocho cementerios
andaluces han sido seleccionados en un concurso que busca el más bonito de España en
cinco modalidades distintas:
mejor camposanto, mejor monumento, mejor historia, mejor iniciativa medioambiental
y mejores actividades paralelas en sus instalaciones.
Se trata de un concurso organizado por la revista Adiós
Cultural, especialista del sector funerario, para la que un
jurado de expertos ha seleccionado 80 candidaturas de
45 localidades pertenecientes a 22 provincias de 12 comunidades autónomas.
La selección de los finalistas
la ha decidido un jurado técnico con expertos en arquitectura, arte, sociología, historia y
medio ambiente, y hasta el 30
de septiembre estará abierta en
la web la votación al público. A
la categoría mejor monumento,
concurren Masnou (Barcelona), Bolvir (Gerona), Villaluenga del Rosario (Cádiz), Monturque (Córdoba), Aznalcóllar
(Sevilla), Alcantarilla (Murcia), Abaurrea Alta (Navarra),
mientras que a mejor actividad
de puertas abiertas (Asturias),
Torrelavega (Cantabria), Abaurrea Alta (Navarra), Granada.

39.000 aspirantes
se examinan este
fin de semana para
ser Guardia Civil
Efe JAÉN
CARLOS GIL

Miembros de la ONG Asociación de Guardias Civiles Solidarios presentan en sociedad la furgoneta solidaria y parte de su equipamiento

Una furgoneta ‘multitarea’ para
labores humanitarias por el mundo
El vehículo, de la ONG
Asociación de Guardias
Civiles Solidarios, podrá
actuar en catástrofes
Salva Rodríguez

GRANADA

Desde hace dos años, la ONG
Asociación de Guardias Civiles
Solidarios vela por ayudar a los
más necesitados de forma altruista. Nepal, Ecuador, Filipinas, o el terremoto de Lorca en
2011 son algunos de los lugares

de actuación de esta asociación
granadina. Esta ONG, formada
por cuatro guardias civiles en activo, se han desplazado por sus
propios medios a muchos lugares
para prestar ayuda en su tiempo
libre de forma solidaria. Hasta
ahora, ya que desde ayer cuentan
con una herramienta más para
continuar su labor.
Se trata de la primera furgoneta de la que dispone la asociación, equipada con todo lo necesario para actuar en cualquier tipo de situación o catástrofe. Este vehículo solidario, esponsori-

zado por doce empresas españolas de ámbito local y nacional, está a disposición de las diferentes
autoridades que lo necesiten para ponerse a trabajar en cualquier situación y lugar.
La furgoneta está equipada con
un equipo multifunción que permite a la ONG realizar múltiples tareas sobre el terreno: desde la movilidad del propio equipo humano
al lugar que se necesite, al transporte de palets de ayuda humanitaria, o incluso permite actuar en
procesos de localización de víctimas en derrumbes o terremotos.

Además, la furgoneta dispone
de la última tecnología, con la
incorporación de un dron teledirigido con una cámara de alta
definición, y una pantalla dentro del propio vehículo solidario
para que el piloto de este mini
avión no tripulado pueda trabajar sin problemas. La furgoneta
también dispone de un desfibrilador, y gracias a él esperan poder evitar un paro cardio-respiratorio en cualquier situación
que lo requiera.
La solidaridad de esta ONG se
traslada hoy a la playa de Poniente en Motril, concretamente al
chiringuito Sunahra Beach Club.
Gracias a un almuerzo-merienda
con un precio de 10 euros, se podrá disfrutar de actuaciones musicales en vivo y participar en sorteos de múltiples regalos.

Unos 39.000 aspirantes se
examinarán hoy sábado y el
domingo en alguna de las dieciséis sedes designadas en el
ámbito nacional para optar a
las pruebas selectivas de ingreso correspondientes a la
123 promoción de acceso a la
escala de Cabos y Guardias de
la Guardia Civil. La Academia
de la Guardia Civil de Baeza es
una de las sedes designadas
de un total de dieciséis para la
realización de la primera
prueba de los opositores con
domicilio en las provincias de
Ciudad Real, Córdoba, Granada, Málaga, Jaén y Ciudad Autónoma de Melilla. Los aspirantes se examinarán por el
sistema de concurso-oposición, en los centros docentes
de formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y
Guardias del Cuerpo de la
Guardia Civil.

