
las convicciones de cada uno. 
Los católicos somos muy po-
cos, la mayoría procedentes 
de las deportaciones del siglo 
pasado. De hecho, a la labor 
de formación que ofrece el 
Opus Dei se acercan muchos 
más musulmanes, ortodoxos 
y ateos que católicos: el an-
sia de verdad y la apertura a 
la religión de los kazajos son 
tan inmensos como su país.  
–¿Y en qué proyectos tra-
baja? 
–En seguir extendiendo el 
mensaje del encuentro con 
Dios en el trabajo y en las 
relaciones de la vida or-
dinaria con los demás, en 
Almaty y en todo Kaza-
jistán. Ya conocemos per-
sonas en otras ciudades 
como Karaganda, ciudad 
edificada en medio de la 

Correos ha lanzado una con-
vocatoria de empleo para la 
incorporación de 1.606 nue-
vos trabajadores en toda Es-
paña, de los que 375 corres-
ponderán a Madrid y 134 a 
Barcelona.
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LO MÁS 
EN REDES

Una colisión múltiple, en la 
que se vieron implicados entre 
ocho y diez vehículos, provocó 
ayer por la mañana severas re-
tenciones en la Ronda Sur y la 
A-44, a la altura del Parque 
Tecnológico de la Salud. 

ACCIDENTE 
MÚLTIPLE A LA 
ALTURA DEL PTS

La Guardia Civil desalojo ayer 
por la mañana el centro co-
mercial Alameda, en Pulianas, 
tras el aviso de una bomba 
que, posteriormente, se de-
mostró que era falsa.

FALSA AMENAZA 
DE BOMBA EN EL 
ALAMEDA

1.606

CONVOCATORIA DE 
EMPLEO DE 
CORREOS

UNA CIFRA

do. Teniendo en cuenta que 
un día sí y otro también nos 
estamos desayunando con 
atentados, explosiones y 
agresiones, las llamaditas de 
marras de hoy son como para 
guantear a los pobres idiotas 
que las han hecho. 

Leo los testimonios de al-
gunas de las personas que 
fueron desalojadas e imagino 
los momentos de pánico, te-
rror y zozobra que tuvieron 
que vivir. ¿Qué les habrá re-
portado a los cretinos que hi-

cieron las llamadas? ¿Diver-
sión? ¿Entretenimiento? 
¿Será una venganza contra el 
centro comercial en concreto 
o, sencillamente, es una 
muestra más de la idiocia que 
nos rodea? 

Cuando éramos pequeños 
y teníamos un examen sobre 
cuyo resultado abrigábamos 
serias dudas, fantaseábamos 
con la posibilidad de llamar 
con una amenaza de bomba 
al colegio para que lo desalo-
jaran y se pospusiera el supli-

cio para otro día. Pero éramos 
niños. Y, por supuesto, nunca 
hacíamos la llamada. Éramos 
críos. Pero teníamos dos de-
dos de frente. Éramos escola-
res de EGB, pero teníamos 
sentido común. 

¿Qué edad mental ten-
drán los zopencos que, hoy, 
han hecho la machada de su 
vida? Qué pena, para unos 
padres, tener hijos tan ne-
cios. ¿Sabrán lo muy zoque-
tes que son? Aunque no se-
pan de esta última heroici-

dad, a buen seguro que sos-
pechan que los pobres no 
dan más de sí. 

¿Serán estos cabezas de 
chorlito lo suficientemente 
mayores como para tener pa-
reja? O, lo mismo, son simpa-
tizantes de ISIS y DAESH y, 
en realidad, pretendían con-
tribuir a la ola de terror que 
nos asola.  

Y, si lo pienso, no sé qué 
me produciría más rabia, 
miedo, dolor e impotencia, la 
verdad.

ENCUESTA 
TÚ OPINAS

¿CUÁL CREES QUE 
ES EL PRINCIPAL 
PROBLEMA EN LAS 
PLAYAS 
GRANADINAS? 

Los lectores lo tienen claro: 
están mal acondicionadas las 
playas granadinas. 

ESTÁN MAL 
ACONDICIONADAS 
58%

APARCAMIENTO 
31%

IBI, NUEVO 
EQUIPO PARA 
LIZHANG Y 
ALEJANDRO 
GÁLVEZ

LO MÁS 
COMENTADO 
EN IDEAL.ES

El IBI centró ayer el prin-
cipal debate en  Ideal.es Y  
es que 918 inmuebles de 
la capital están exentos de 
pagar este impuesto y en-
tre todos suman 5,9 millo-
nes de euros. Están inclui-
das 352 propiedades de la 
Iglesia, pero también hay 
de la Junta, UGR y hasta 
empresas, algo que no gus-
tó a la mayoría de lectores 
de IDEAL. Otra de las no-
ticias con más repercusión 
fue la compra del 
Chongqing Lifan, de la Su-
perLiga china, por parte 
del máximo accionista del 
Granada, el empresario 
chino Jiang Lizhang, que 
está demostrando ser un 
fanático del deporte. La 
continuidad de Alejandro 
Gálvez en el Werder Bre-
men, tras rechazar ofertas 
de renovación, fue otra de 
las informaciones con más 
comentarios en la jorna-
da de ayer. 

MANUEL LÓPEZ BARAJAS VICARIO DEL OPUS DEI EN KAZAJISTÁN

«ECHO DE MENOS EL JAMÓN 
Y EL GAZPACHO»
Le ilusiona 
particularmente 
ayudar a las 
familias dando 
formación a 
matrimonios 
jóvenes
Aunque nació en Oviedo y se 
crió en Lérida, por motivos 
profesionales paternos, Ma-
nuel López Barajas es el ter-
cero de una familia numero-
sa de recia raigambre de Gra-
nada. Una ciudad que dejó 
hace diez años para irse a vi-
vir a Kazajistán, donde actual-
mente es vicario del Opus Dei.  
–¿Qué ha encontrado en Ka-
zajistán?  
–El Papa sabía lo que hacía: 
Kazajistán es un país con una 
enorme apertura al diálogo. 
Con la libertad, tanto musul-
manes de origen kazajo como 
ortodoxos de origen eslavo y 
otras minorías están buscan-
do sus raíces culturales y re-
ligiosas con gran respeto por 

estepa junto a antiguos cam-
pos de concentración para 
deportados de centro Euro-
pa en el siglo XX, entre los 
que había bastantes católi-
cos; muchos han regresado 
a Alemania o Polonia. Tam-
bién queremos abrir centros 
en Astaná, la nueva capital. 
Y luego están los demás 
‘stán’, los países de alrede-
dor. Sin embargo, la verda-

dera expansión de este ideal 
de cristianismo en lo ordi-
nario es patrimonio de las 
personas individuales que lo 
viven, a medida que se des-
plazan por el país por moti-
vos profesionales, familia-
res, etcétera. Otra iniciativa 
que me ilusiona particular-
mente es ayudar a las fami-
lias dando formación a ma-
trimonios jóvenes. 
–¿Qué echa de menos de 
Granada? 
–El jamón y el gazpacho. Lo 
demás llega sin problemas. 
–¿Y qué le ha costado más 
de su nuevo país? 
–Kazajistán es un país rico y 
se está desarrollando rápida-
mente, aunque aún hay mu-
cha desigualdad social. Los 
años de comunismo han de-
jado una triste herencia de 
falta de ética y moralidad, por 
eso los kazajos andan tras esa 
verdad y esa fe que les sirva 
para buscar el bien. Costar, 
costar, el ruso. Me voy defen-
diendo, pero aún queda.
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PROBLEMA 
6%
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FALTA DE 
SOCORRISTAS 
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