
La compraventa de viviendas 
moderó su aumento en no-
viembre al 2,8%. Andalucía 
fue la región que más opera-
ciones realizó, con 7.950, se-
guida de Cataluña, Comuni-
dad Valenciana y Madrid.
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LO MÁS 
EN REDES

Dos averías dejan sin luz toda 
la noche a 260 casas del ba-
rrio granadino del Albaicín. 
Los cortes de electricidad res-
ponden al «deterioro del ma-
terial», según los técnicos, y 
tardaron varias horas en solu-
cionarse.

SIN LUZ EN EL 
BARRIO DEL 
ALBAICÍN

Bodegas Espadafor cierra 
tras 108 años de historia en 
Granada. La histórica taberna 
fundada en 1910, inicialmen-
te especializada en vinos, es 
una pérdida sentimental para 
muchos granadinos que la 
frecuentaron. 

CIERRA BODEGAS 
ESPADAFOR

7.950

OPERACIONES DE 
COMPRAVENTA 
DE VIVIENDAS

UNA CIFRA

tán pasando cosas sobre algo 
llamado Brexit, que suena a 
plaga bíblica, a terrible acci-
dente termonuclear, a tsuna-
mi post explosión volcáni-
ca… pero que fue elegido por 
los británicos en las urnas, 
voluntaria y, en muchos ca-
sos, jocosamente. O huevu-
damente, que los hijos de la 
Gran Bretaña también son 
muy del «sujétame el cuba-
ta», pero en versión pinta.  

Mientras, en Siria, una 
victoria de Al-Qaida en Idlib 

acerca una gran ofensiva mi-
litar. ¿Se acuerdan ustedes de 
Siria? Parece que los norte-
americanos –otros que ha-
brían votado mientras su co-
lega le sujetaba la hambur-
guesa– se las piran de allí. Así 
por las bravas, como suele 
hacer su rubicundo coman-
dante en jefe. No se sabe 
cómo ni de qué manera, pero 
se largan.  

Mientras, en África… 
¿África? Sí. En Congo, por 
ejemplo, que ha habido unas 

elecciones importantísimas 
ganadas por un opositor y 
contra cuyo resultado se ma-
nifiestan Francia y Bélgica. O 
Senegal, que afronta otro 
trascendental proceso electo-
ral en unas semanas. O Etio-
pía, donde una mujer llegó a 
la jefatura del estado en octu-
bre y compuso un gobierno 
paritario entre hombres y 
mujeres antes de que otra 
mujer fue elegida por unani-
midad parlamentaria como 
presidenta del Tribunal Su-

premo. Mientras, en Polonia, 
otro directivo de la compañía 
china Huawei ha sido deteni-
do por espionaje. Lo que me 
lleva a insistir: ¿son ustedes 
conscientes del arma de des-
trucción masiva en que pue-
den convertirse esos móviles 
a los que cada vez confiamos 
más y más información rele-
vante sobre nosotros mis-
mos? 

Y mientras, en Sevilla, Su-
sana Díaz sostiene que todo 
bien. Que ella… ¡se queda!

ENCUESTA 
TÚ OPINAS

CREES QUE 
DEBERÍA SER UNA 
PRIORIDAD PARA 
#GRANADA 
MEJORAR LA 
CALIDAD DEL AIRE?

El 92% de los encuestados 
dice que sí, mientras que el 
8% dice que no. 

SÍ 
92%

NO 
2%

CABAÑUELAS, 
IBI, PLAZAS, 
BODEGAS 
ESPADAFOR Y 
CASARES

LO MÁS  
LEÍDO 
EN IDEAL.ES

Las cabañuelas para 2019 
lideraron ayer las noticias 
más leídas en nuestra pá-
gina web, junto a la recla-
mación de la bonificación 
del IBI en Granada, cuyo 
plazo ya está abierto, la 
creación de siete plazas 
de funcionarios en el 
Ayuntamiento de Grana-
da o el cierre de Bodegas 
Espadafor tras 108 años 
de historia en Granada. 
La condena a Spiriman 
por insultar y difundir fo-
tografías de un médico 
del Virgen de las Nieves 
tampoco pasó, un día 
más, desapercibida para 
los lectores de Ideal.es, 
así como la despedida a 
Alberto Casares, un hé-
roe de los que curan,  la 
marcha antifascista en el 
centro de Granada y las 
últimas  informaciones 
sobre el nuevo Gobierno 
de la Junta de Andalucía. 
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Le gusta los 
artículos de 
Opinión, así como 
las secciones de 
Deportes, Cultura 
y Local

EL PRESTIGIO DE LEER

Nicasio García  Militar y periodista deportivo jubilado
«Lo primero que hago, como la mayoría de los que pasamos de los 80, es mirar las esquelas»

«EL PAPEL TIENE ALGO ESPECIAL; EL 
PERIÓDICO NUNCA SE PERDERÁ»

:: ANTONIO ARENAS 
Ha compaginado su vida mi-
litar, desde 1954 hasta que 
pasó a la reserva en 1985, con 
la de periodista deportivo en 
Radio Juventud de Melilla, 
Radio Melilla, Radio Ceuta, 
el periódico El Faro de Ceu-
ta, Radio Granada e IDEAL 
de Granada, en el período de 
1982 a 1990, donde fue el 
responsable de la informa-
ción del Granada CF. Tam-
bién ha sido corresponsal del 
periódico Mundo Deportivo 
y árbitro internacional de 
natación, además de funda-
dor de la Casa de Melilla en 
Granada y ocho años secre-
tario de la Asociación de la 
Prensa Deportiva. Una in-
tensa actividad que nunca 
le ha impedido leer a diario 
la prensa escrita.  
–Queda claro que una de sus 
informaciones favo-
ritas es la deporti-
va, especialmente la 
relacionada con el 
Granada CF. 
–Por supuesto, aunque 
lo primero que hago, 
como la mayoría de los 
que pasamos de los 80 
años, es ver las esquelas por 
si ha fallecido algún amigo. 
Después, efectivamente, 
paso a las páginas deportivas.  
–¿Qué otras secciones le in-
teresan? 
–También considero muy im-
portante la parte cultural 
pues se ha ampliado bastan-
te esta sección, para a conti-
nuación pasar a la de Local. 

La verdad es que la Nacional 
al ver la información por la 
noche y leer Libertad Digi-
tal no me interesa mucho. 
Prefiero más la información 
local y deportiva. 
–Hablando de digital, ¿qué 
ventajas le ve respecto a al 
edición impresa? 
– Hombre, es más inmedia-
ta. Ahora bien el papel tiene 
algo especial y me gusta leer 
los artículos de Opinión de 
mi amigo Esteban de las He-
ras y José María Guadalupe. 
En digital suelo seguir la in-
formación del Melilla por los 
años que estuve allí. En mi 
opinión el periódico de pa-
pel nunca se perderá. Tener-
lo en la mano es algo que no 
se puede cambiar. Quizás mis 
nietos lo prefieran en la ta-

blet pero yo prefiero el pa-
pel. 
–¿Qué es lo primero que hace 
todos los días? 
–Lo primero que hago todos 
los días, incluso los que me 
toca natación terapéutica, es 
leer el periódico. Todos los 
días antes de salir a la calle 
hojeo la prensa. Y una curio-
sidad es que he llegado al 
acuerdo de pagar todos los 
periódicos al señor de la pa-
pelería a final de mes. Los 
días que no se edita el perió-
dico por descanso es como 
que me falta algo. Menos mal 
que solo son tres días (Día de 
Navidad, primero de año y 

Sábado Santo). La verdad es 
que se echa de menos. Ho-
jear el periódico me lleva un 
par de horitas todos los días. 
–Como entendido en fútbol, 
¿qué cree que pasará esta 
temporada con el Granada? 
–Estoy temiendo que la se-
gunda vuelta es muy larga y, 
como dice el refrán, las carre-
ras que se le dan al caballo en 
el caballo quedan. Creo que 
necesitará la incorporación 
de alguien a la plantilla te-
ner suplentes en caso de san-
ciones o lesiones y que el 
equipo no se resienta.


