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ueno, estulticia estulticia, lo que se dice estulticia hay muchísima por
estos pagos. Para hacer
no una macedonia sino verdaderas
toneladas de la cosa. Como está feo
señalar, no citamos a nadie. No sin
reconocer que eso de ‘Dame pan y
dime tonto’ es la norma de cabecera
de mucho personal, en estos tiempos ‘churchilianos’ de sangre, sudor
y lágrimas. Este preámbulo sobrecogedor es sólo para anunciar a los cuatro vientos que esta tarde se estrena,
por todo lo alto, en la sala El Apeadero, en el El Realejo, la Comedia Radiofónica ‘Macedonia de estulticia’,
dentro de la programación del ‘Aula
de Cultura’ de IDEAL y la CGE. La
cosa tiene buena pinta, pero como
no he visto los ensayos no puedo
opinar hasta que no vea la representación. Sí me consta que llevan trabajando en esta original iniciativa
más de cuatro años, en jornadas de
mañana y tarde. Además la compañía que se ha hecho cargo del estreno universal en Granada de ‘Macedonia de Estulticia’ es la mundialmente famosa ‘The coks in Vinager
Theater Company’ de la que forman
parte un elenco de actores y actrices
de primera magnitud: José Luis
Gärtner, de ascendencia germánica
que acaba de obtener grandes éxitos
recitando y cantando ‘Parsifal’ , ‘El
oro del Rhin’ y ‘La Walkiria’ de Wagner, en el recién inaugurado espacio
escénico granadino ‘The Realejo
Opera House’; Miguel Arnas, actor
pero sobre todo escritor excepcional
que acaba de ganar el premio ‘Francisco Umbral’ de novela; Carmen
García, la narradora, y Ana Morilla,
actriz afamada por la mil y una representaciones exitosas que lleva en
‘The Armilla Hall’ y en el Teatro Nacional de los Alayos, subdirectora,
además, de la revista ‘Garnata’. Y por
cierto la plaga del teatro leído por
tertulianos no termina ahí. Otro
grupo está intentando perpetrar una
tragicomedia original de Nono Carrillo: «Historia de un cinturón o el cruzado y la cruzada, historia de una putada’. Veremos. Si existiera la censura moral de espectáculos que tenía
este periódico hace cincuenta años o
así, esta tragicomedia tendría un ‘3
R’ (Mayores con reparos), porque habla de cinturones de castidad y cosas
así, muy machistas, claro, lo cual no
es, ni mucho menos, decente: «Es
que yo no soy tan necio/de dejar a
mi Leonor/que la hollen en mi ausencia/sabiendo por experiencia/de
castellanas lozanas/que no oponen
resistencia/cuando les vienen las ganas...» Está a punto de nacer ‘La venganza de don Mendo’, versión siglo
XXI. Que aproveche.

Bomberos, médicos y guardias civiles, durante el simulacro celebrado ayer en las pistas del aeropuerto. :: PABLO JIMÉNEZ LEYVA

Entrenamiento
para hacer frente a
un accidente aéreo

No había un avión en llamas y las heridas de los pasajeros eran de pega. Pero todo el mundo se lo tomó
muy en serio. Guardias civiles, bomberos, médicos
y personal del aeropuerto se emplearon ayer a fondo en el simulacro de accidente aéreo que se llevó

a cabo ayer en las pistas del Federico García Lorca. El
objetivo de la iniciativa no es otro que mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad
para que cada integrante del equipo esté bien entrenado para hacer frente a un siniestro.

Eduardo Torres, nuevo decano
del Colegio de Abogados
Obtuvo 518 votos,
frente a los 379 que
logró Juan Carlos
Guilarte y los 277 de
Manuel de la Torre
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GRANADA. Eduardo Torres González-Boza fue elegido ayer nuevo
decano del Colegio de Abogados de
Granada, un puesto por el que también competían Juan Carlos Guilarte López-Mañas y Manuel de la Torre Martín. Torres logró 518 votos
–sobre un total de 1.027 emitidos y
válidos–, frente a los 379 que logró
Guilarte y los 277 que respaldaron
la candidatura de De la Torre.
Eduardo Torres había dimitido
de su cargo de vicedecano –aún le
quedaban dos años por delante–
para optar al cargo de decano. Torres tiene una dilatada experiencia
en el ámbito colegial y ha pasado
por varios puestos de la junta de gobierno. El la candidatura ganadora
figuraban además Julio Mendoza
Terón, Gabriel Rubio Prats, Alberto José Rodríguez García, Monserrat Linares Lara, Azucena Rivero
Rodríguez, Fernando Almendros
García, Teresa Pulido Pitto y José
Ángel Zurita Millán.
El nuevo decano indicó que la
idea principal de la candidatura ganadora, formada por abogados de a
pie, «de los que se ponen la toga a
diario, y de los que conocen y sufren diariamente los problemas del
ejercicio profesional», es terminar
todo lo empezado y no concluido
por la junta de gobierno hasta ahora, y preparar al Colegio para los
tiempos que vienen, caso de la entrada en vigor el próximo año de la
Ley de Acceso a la Profesión.

Dos jóvenes
acceden a una
vivienda para
robar con la
familia dentro

Torres (derecha) abraza a Guilarte, su rival. :: RAMÓN L. PÉREZ

GRANADA. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes al Grupo de Atracos de
la Comisaría Provincial de Granada, han detenido a dos jóvenes de nacionalidad española,
de 20 y 25 años, a los que les
consta varios antecedentes policiales, acusados de acceder a
una vivienda particular y llevar
a cabo presuntamente un robo
con violencia.
Los hechos sucedieron recientemente cuando un ciudadano
se personó en una oficina de denuncias del Cuerpo Nacional de
Policía denunciando que varios
individuos habían accedido al
interior de su vivienda en el
transcurso de la noche, ya avanzada la madrugada.
Según el relato ofrecido a los
agentes, ambos jóvenes, al verse sorprendidos, no dudaron en
agredir de forma violenta a uno
de los moradores, un hijo del
denunciante, circunstancia que
provocó que el padre se despertará y acudiera en auxilio de su
hijo. Los agresores se dieron a
la fuga llevándose varios efectos, entre ellos, las llaves de un
vehículo que utilizaron para
huir del lugar.
Iniciadas las investigaciones
por parte del Grupo de Atracos
de la Policía Nacional, los policías reunieron una serie de indicios que condujeron a dos individuos a los que pudieron
identificar y localizar y, una vez
verificada su posible autoría de
los hechos, procedieron a su detención, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial competente de Granada.

