
11GRANADAMiércoles 15.10.14 
IDEAL

L os granaínos no vamos 
a ser menos que don Ar-
tur Mas y demás com-
pañeros mártires. Si el 

molt honorable president anun-
cia que va a convocar aunque 
sea un referéndum de la señori-
ta Pepis, un servidor no se va a 
achantar y aquí vamos a convo-
car otra consulta a lo ‘posha’ , 
como dirían nuestros paisanos 
más castizos. Y eso, a pesar de 
que nosotros sí tenemos enchu-
fe en el Tribunal Constitucio-
nal: nuestro Andrés Ollero, ca-
tedrático de Filosofía del Dere-
cho y diputado popular por Gra-
nada tantísimos años. Don Ar-
tur, por aquello de seguir ha-
ciendo el ridículo y de 
mantenella y no enmendalla, 
dice, muy serio, que el 9 de no-
viembre va a haber en Cataluña 
«papeletas, urnas y locales don-
de votar». Pues en Granada, 
también: Las papeletas nos las 
van a facilitar los distribuidores 
de papel higiénico ‘El Elefante’, 
tan clásico. Las urnas, nos las 
presta Emucesa y los colegios 
electorales estarán instalados 
en las tiendas del ‘Todo a Cien’ 

de Granada capital y área metro-
politana. Y si Mas tiene trope-
cientos mil voluntarios, aquí 
contamos con todos los ancia-
nópulos y jubilatas agrupados 
en la Asamblea Nacional del 
Reino de Granada (de reciente 
creación). Nuestra papeleta 
también llevará dos preguntas, 
como está mandado. Primera 
pregunta: ¿Está usted a gusto 
siendo granaíno? Segunda pre-
gunta: En caso negativo ¿le gus-
taría a usted más vivir en Jauja, 
donde atan los perros con longa-
niza?. Naturalmente la respues-
ta a la consulta está cantada: To-
dos queremos vivir en Jauja, 
pero como Jauja no existe, habrá 
que convocar después unas elec-
ciones en clave soberanista. Nos 
haremos al fin independientes y 
proclamaremos la vuelta al An-
tiguo y Señorial Reino de Gra-
nada. Como no nos admitirán 
en la Unión Europea, nos cons-
tituiremos en un Califato libre 
asociado al pacífico Estado Islá-
mico, donde te rebanan el pes-
cuezo por menos de nada... Y en 
este punto me desperté sudan-
do. ¡Qué desastre!

BUENOS DÍAS 
MELCHOR SÁIZ PARDO 

REFERÉNDUM 
A LO ‘POSHA’

:: EFE 
GRANADA. La empresa XTouch, 
una firma tecnológica dedicada a la 
distribución de tecnología móvil 
que vende alrededor de 100.000 dis-
positivos al mes en Oriente Medio, 
ha llamado ‘Granada’ a su nuevo te-
léfono de última generación, que se 
ha diseñado con motivos nazarís y 
se presentará en una feria mundial. 

El alcalde de Granada, José Torres 
Hurtado, presentó ayer la propues-
ta de la empresa XTouch, una dis-
tribuidora con sede en China que 
ha comenzado desde Granada su ex-
pansión por Europa y América. To-
rres Hurtado detalló que la multi-
nacional presentará esta semana en 

una feria mundial de tecnología que 
se celebra en Dubai su nuevo termi-
nal móvil de última generación, que 
se llamará ‘Granada x4’, lo que su-
pondrá una «promoción mundial 
muy importante». El alcalde se des-
plazará hasta este país para asistir a 
la presentación del nuevo móvil tras 
firmar un protocolo que permite el 
uso comercial del nombre de la ciu-
dad.  

El consejero delegado de XTouch 
en España, Miguel Vázquez, adelan-
tó que la edición especial del termi-
nal, el primero de la compañía con 
4 G, tendrá una caja con motivos na-
zarís, un diseño especial en su par-
te trasera inspirado en Granada.

La empresa china XTouch llamará 
‘Granada’ a su nuevo móvilpara desarrolladores web, analistas 

de sistemas, consultores de proyec-
tos, diseño de interfaces, análisis 
de ventas o ingeniería de sistemas; 
y a continuación los aspirantes pu-
dieron acercarse a los gerentes de 
las empresas y entregarles no solo 
su currículum sino también el em-
peño por hacerse con una de esas 
ofertas.  

El inglés, asignatura pendiente 
La oferta y la demanda dándose la 
mano a través de un lenguaje uni-
versal que no es el inglés. El cono-
cimiento de idiomas «sigue siendo 
una tarea pendiente» entre los pro-
fesionales granadinos, según apun-
tó uno de los organizadores del even-
to. A algunos se les vio el plumero 
cuando las charlas comenzaron a ser 
en inglés y sus rostros se vistieron 

de sorpresa. Una de las pocas repre-
sentantes femeninas en la sala, Sai-
da Ahmend, de 26 años y titulada 
en Ingeniería Técnica Informáti-
ca, señala que las empresas «exi-
gen niveles de inglés muy alto» y 
que «es necesario ponerse las pi-
las». Ella, confiesa que ya está me-
jorando el suyo.  

Con todo, el optimismo también 
se hizo un hueco en la abarrotada 
sala de la mano del jovencísimo 
Christian Expósito, de 21 años y 
también informático que tiene bien 
claro que le gustaría «ascender has-
ta llegar a la gerencia», aunque man-
tiene los pies en el suelo y asume 
que primero tendrá que «ganar ex-
periencia».  

Todos ellos coinciden en «estar 
preparados» para superar cualquier 
reto que les pongan por delante. 

ron para dar a conocer sus ofertas. :: ALFREDO AGUILAR

LAS FRASES

José Miguel Morente  
Ingeniero Informático 

«La informática avanza tan 
rápido que cada vez 
aparecen más 
especializaciones distintas» 

Christel Verhoye  
Gerente de NorthGate Arinso 

«Los más jóvenes llegan 
sin experiencia pero con 
ideas y perspectivas muy 
novedosas para nosotros»

Christian Expósito se graduó en Córdoba. :: A.A.

Saida Ahmed busca su primera oportunidad :: A.A,


