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Chispa:
La Alhambra 
instala cajas-nido 
para que habiten 
autillos 
La Alhambra de Gra-
nada ha instalado en su 
bosque un total de 22 
cajas-nido para que ha-
biten de nuevo autillos, 
una pequeña ave rapaz 
nocturna, la más pe-
queña de la Península 
Ibérica. Según informó 
el Patronato de la Al-
hambra y el Generalife 
en una nota, esta espe-
cie animal suele hacer 
nidos ocupando hue-
cos de árboles de gran 
porte. Con el objeto de 
aumentar la presencia 
de aves nocturnas, en 
el entorno del conjun-
to monumental grana-
dino, se han instalado 
recientemente 22 ca-
jas-nido artificiales pa-
ra que habiten especies 
como el cárabo y el au-
tillo. Los nidos están 
realizados de un mate-
rial especial que los ha-
ce resistentes a la in-
temperie y cuidadosos 
con el medio (cemento 
de madera). Actual-
mente, se han ocupado 
cuatro de estos nidos 
artificiales por autillos, 
y dos por cárabos, es-
pecies éstas itineran-
tes. � EFE
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Arreglo de 
juegos infantiles

S.
 E

.

“Para Estados Unidos,  
España es un capítulo  
más de Europa”

José Antonio Moreno.
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Jacobo Gimeno 

EL GRADO.- El profesor de 
Historia Contemporánea 
en la Universidad Com-
plutense de Madrid y es-
pecialista en la Historia 
de la Política Exterior de 
los Estados Unidos en el 
siglo XX, José Antonio 
Moreno, habla sobre la 
situación de España en 
relación con el país nor-
teamericano, y de cómo 
puede afectar que gobier-
nos populistas estén en 
las principales ciudades 
españolas.  

“Para Estados Unidos, 
España es un capítulo 
más de Europa, desde el 
punto de vista económi-
co es complicado de pre-
ver qué pasará, es mejor 
fijarse en la parte estraté-
gica”, señala Moreno.  

“Una de las amenazas 
de Donald Trump es la de 
olvidarse de los proble-
mas estratégicos de Eu-
ropa, como las tensiones 

de Rusia en el Este y, se-
gún el presidente, lo que 
pasa en Europa ya no es 
vital para su país y proba-
blemente haya que des-
mantelar la OTAN”, agre-
ga. “El problema empre-
sarial y comercial se aca-
bará arreglando, el prin-
cipal es el que una a Eu-
ropa y a Estados Unidos”, 
apunta el experto. 

La opinión del profesor 
acerca de la victoria de 
Trump en las últimas 
elecciones es que “está 
haciendo una política de 
eslogans” y considera 
que “él mismo es una in-
cógnita de futuro porque 
nunca se sabe con certe-
za si lo que prometió en 
su momento algún día lo 
llevará a cabo”. “Creo que 
seguirá con esta política 
de insultos, eslogans y 
demás sin actos reales 
porque cada vez lo ten-
drá más difícil, es el po-
pulismo que no hace, si-
no que dice”, subraya. 

dial, para expresar que 
“desde el punto de vista 
económico, la globaliza-
ción interconecta los des-
tinos de los distintos paí-
ses, lo que quiere decir 
que cuando a uno o dos 
países importantes les va 
mal, sus problemas le 
acaba afectando al resto 
del mundo, algo que se 
extrapola al plano econó-
mico”. � 

JOSÉ ANTONIO MORENO 
El profesor de Historia Contemporánea en la Universidad 
Complutense participó en las Jornadas Humanística en El Grado

En ciudades como Ma-
drid, Valencia o Barcelo-
na, donde actualmente 
está gobernando la iz-
quierda en coalición, se 
pueden sufrir efectos que 
repercutan en el desarro-
llo del país. “Estamos uti-
lizando acciones que 
pueden ser populares, 
como el referéndum in-
dependentista u otro tipo 
de políticas tales como 
un reparto monetario sin 
saber de dónde sacar el 
dinero”, expresa el profe-
sor. “Se utilizan para ga-
nar elecciones -indica- 
que juegan de alguna 
manera con el odio de la 
gente, con ese resquemor 
que no se sabe contra qué 
o quién dirigirlo”.  

En cuanto al tema de 
los nacionalismos que 
existen en España, More-
no arroja su punto de vis-
ta, que cree que “algún 
día fracasarán”, y que lo 
que se puede descifrar es 
que “cuando plantean es-

tos discursos maximalis-
tas, acaban frustrándose 
porque no pueden hacer 
todo lo que prometen”. Y 
subraya que “en algún 
momento, en esa escala-
da de objetivos irrealiza-
bles, chocarán contra la 
realidad”.  

El historiador destaca 
el fenómeno de la globa-
lización y lo relaciona 
con la economía mun-

Los alumnos del taller de empleo 
“Huesca, cerro y ciudad” retomaron 
tras las fiestas laurentinas la puesta a 
punto de las áreas de juegos infanti-
les del municipio. Como se ve en la fo-
tografía, los alumnos tenían como ob-
jetivo ahora la zona de juegos infan-
tiles junto a las Tres Torres. Los traba-
jos para adecuar estos espacios co-
menzaron el pasado 15 de mayo y ya 
se han arreglado, entre otras, las zo-
nas de Vicente Campo en el Parque, 
Martínez de Velasco, Puerta del Piri-
neo o Zacarías Martínez. � D. A.
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