
Hacienda saca a la luz a 
120.000 caseros que no de-
claraban sus alquileres turís-
ticos. La Agencia Tributaria 
abre la puerta a que la próxi-
ma declaración de la Renta 
se pague con tarjeta, así 
como el resto de impuestos.
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LO MÁS 
EN REDES

El entonces presidente de la 
Gremial del Taxi y el concejal 
de Tráfico han recordado en 
IDEAL los turbulentos meses 
de 1985, cuando los taxistas 
colapsaron Granada contra «el 
intrusismo profesional»; exac-
tamente como hoy en día.

LA GUERRA DEL 
TAXI COMENZÓ EN 
GRANADA

El juez de Menores Emilio Ca-
latayud lanza el siguiente 
mensaje ante las agresiones 
sexuales recientes: «Las muje-
res y las niñas no deben ca-
llarse: no es no, con copas y 
sin copas, con porros, y sin 
porros». 

MENSAJE DEL JUEZ 
CALATAYUD

rrumpimos en vítores, que un 
evento de esas características 
sirve para dinamizar la econo-
mía, además de permitirnos 
disfrutar del mejor balonces-
to. Se anuncia que, en el pa-
quete de la concesión a Grana-
da de la sede mundialista, se 
incluye la construcción de un 
gran pabellón deportivo, mo-
derno y dotado de todo lo ne-
cesario para que las seleccio-
nes que compiten en Granada 
puedan entrenar en óptimas 
condiciones. Sería una in-

fraestructura llamada a per-
manecer, a enriquecer la do-
tación deportiva de la ciu-
dad. A atraer futuras citas 
competitivas de primerísimo 
nivel. Entonces llegan los re-
cortes, dictados por decisio-
nes políticas, que no técnicas. 
Por ejemplo, quitar la climati-
zación –total, ya sabemos que 
Granada no es una ciudad de 
extremos térmicos– o bajar la 
calidad del pavimento, que 
estos baloncestistas son muy 
delicados. ¿El espacio para la 

zona de masajes? ¡Mejor 
achicarlo y, en su lugar, sacar 
un par de locales comercia-
les! ¿Zonas de seguridad en 
torno a la pista central? ¡Me-
nudo desperdicio! Tanto de-
porte y tanta puñeta. 

Y de esta manera, con unos 
recorticos por aquí y otros por 
allá… ¡voilá! Nos quedan unos 
magníficos locales para abrir 
nuevos bares, cafeterías y 
hamburgueserías. Y todo ello, 
insisto, contra el criterio de 
los técnicos correspondientes, 

ignorados y ninguneados una 
vez más. 

¿El resultado? En vez de 
unas modélicas y polivalentes 
instalaciones deportivas ho-
mologadas internacional-
mente, una pista de hielo para 
aficionados usada mayormen-
te para la celebración de cum-
pleaños. Eta es la herencia re-
cibida del gobierno del PP de 
Torres Hurtado: una ciudad a 
la que, en aras del interés par-
ticular, nunca dejaron de cor-
tarle las alas.

ENCUESTA 
TÚ OPINAS

¿QUÉ LE PARECE LA 
NUEVA IMAGEN DE 
LA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE 
#GRANADA? 

El 52% de los encuestados 
dice que bien, pero hace falta 
más, mientras que el 48% 
asegura que genial, porque 
era necesaria.
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PERO 
HACE 
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PASTA 
MORTAL, 
INVERNADERO 
DE ‘MARÍA’ Y 
BATALLA 

LO MÁS  
LEÍDO 
EN IDEAL.ES

La noticia sobre la muerte 
de una persona tras comer 
pasta cocinada cinco días 
antes fue, junto al sofisti-
cado invernadero de 959 
plantas de ‘maría’ descu-
bierto en una casa de Gra-
nada, lo más seguido en 
nuestra página web. Los  
siete detenidos por asaltos 
sexuales en grupo a meno-
res en Granada tampoco pa-
saron desapercibidos para 
los lectores de Ideal.es, así 
como el hilo viral sobre «las 
tapas grandes de Granada» 
que está revolucionando 
Twitter, la batalla campal 
al término del Vandalia-Cu-
billas, la lesión en el hom-
bro de Ángel Montoro en-
ciende la alarma, el ‘lifting’ 
de la estación de autobuses 
de Granada o la condena a 
14 años de prisión al autor 
confeso de matar en agos-
to de 2017 a un policía mu-
nicipal. 
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BRITA HEKTOEN DIRECTORA DE LA CÁTEDRA ‘MUJER,  
EMPRESA Y SOCIEDAD’ DEL SAN TELMO BUSINESS SCHOOL 

«EL GRAN CAMBIO VA A LLEGAR  
CON LA GENERACIÓN QUE VIENE»

Granada acoge el 
próximo 7 de 
febrero un acto 
bajo el título 
‘Diversidad + 
Inclusión + 
Igualdad’. Será a 
las 18.15 horas, en 
la Cámara de 
Comercio

L a mujer representa 
el 50% del capital hu-
mano en el mundo y 
su nivel de prepara-

ción es similar al de los hom-
bres, pero su presencia en la 
dirección de empresas es es-
casa, debido fundamental-
mente a razones ajenas a sus 
capacidades y disponibilidad. 
Por eso, la Fundación San Tel-
mo trabaja desde 2016 para 
cambiar esta falta de oportu-
nidades a través de la Cátedra 
‘Mujer, Empresa y Sociedad’, 
que dirige la doctora Brita 
Hektoen y cuya misión es fo-
mentar la participación de la 
mujer en los puestos de direc-
ción generando un impulso 
de crecimiento de las empre-
sas y un aumento de concien-
ciación social. 
–¿Se hacía necesaria una Cá-
tedra como la que usted di-
rige? 
–Sí, porque está demostrado 
que la diversidad aporta va-
lor. El tener personas con dis-
tintos perfiles y característi-
cas, aportando puntos de vis-
ta, perspectivas y considera-
ciones diferentes, aporta ri-
queza en el análisis, la visión 
y la toma de decisiones en las 
organizaciones. Si en un equi-
po de dirección todo el mun-
do aporta lo mismo, me pare-
ce que algunos sobran…. 
–¿Y cómo cree que se podría 
impulsar una mayor presen-
cia de directivas? 
–Hay que trabajar en muchos 
frentes. Por ejemplo, en la 
concienciación, que es lo que 
intentamos hacer desde la Cá-
tedra ‘Mujer, Empresa y So-
ciedad’ de San Telmo. Traba-
jamos con las personas que 
forman parte de la dirección 
de las instituciones, las em-
presas y los medios para con-
cienciarles de la importancia 
que tiene la diversidad en los 
equipos de dirección. Las em-
presas en sí también pueden 
hacer mucho al respeto. Por 

ejemplo, pueden  estar muy 
pendientes de los procesos de 
selección y de promoción in-
terna, procurando que haya 
candidatos ambos mujeres y 
hombres con perfil adecuado. 
También pueden establecer 
programas de ‘mentoring’ y 
desarrollo de carrera de las 
mujeres con talento en su or-
ganización. Crear mayor vi-
sibilidad de la mujer directi-
va, crear ejemplos y referen-

tes, son todas buenas prácti-
cas. Otro área de trabajo está 
en las políticas de concilia-
ción, permitiendo así un me-
jor equilibrio entre el trabajo 
y la familia. Y hoy día, ambos 
mujeres como hombres quie-
ren conciliar.  
–El próximo jueves visita-
rán Granada para presentar 
esta Cátedra.  
–Así es, nuestro objetivo es 
hacer difusión de nuestro es-
fuerzo, no solo a nivel anda-
luz, sino también a nivel na-
cional. Durante el acto que 
tendremos en Granada, ade-
más, se celebrará ponencias 
y debates en la que participa-
rán tres directores generales: 
Adolfo Orti, de Mercagrana-
da, Ignacio de Elola, de Lac-
talis Puleva, y Ángeles Oran-
tes, de La Cueva 1900. Poste-
riormente, habrá un debate 
al que asistirán asimismo los 
directores de Recursos Hu-
manos, Remedios Miralles, 
del Grupo Peñarroya, Sonia 
Rodríguez, de Lactalis Pule-
va, y Valeriano González, de 
Covirán. La cita será en la Cá-
mara de Comercio, a las 18.15 
horas, y está abierta a todo el 
mundo. En este sentido, es 
justo reconocer el apoyo de la 
treintena de empresas que 
creen en esta Cátedra y que 
financian las actividades que 
se llevan a cabo para fomen-
tar la contribución de la mu-
jer en los ámbitos de direc-
ción. 
–¿Cuál cree que sería el gran 
avance para la igualdad en-
tre hombres y mujeres en 
España? 
–Nuestros hijos. Ellos están 
creciendo en un mundo con 
ideas diferentes a las que te-
nían sus padres, por ejemplo, 
con una visión muy impor-
tante de la conciliación o la 
igualdad entre hombres y mu-
jeres. Sin duda, el gran cam-
bio va a llegar con la genera-
ción que viene. 
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