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El Casino de Granada, a expensas de la 
firma del nuevo consejero de Hacienda 
Armilla, Granada y 
Monachil, pendientes de 
una concesión que 
tendrá impacto 
económ ico sobre alguno 
de estos municipios 

:: JOR GE PASTOR 
G R A N A D A . Hace apenas una se-
mana que Antonio Ramírez de Are-
llano se hizo cargo de la Consejería 
de Hacienda. Sustituyó a María Je-
sús Montero , designada ministra 
de Hacienda en el Gobierno de Pe-
dro Sánchez. Encima de la mesa se 
encontró muchas carpetas. El nue-
vo modelo de financiación autonó-
mica, la confección del Presupues-
to de la Junta para 2019... y uno que 
atañe directamente a Granada y que, 
según las estimaciones realizadas 
por la propia Consejería, tendrá una 
incidencia relevante sobre la eco-
nomía granadina: la concesión del 
Casino de Granada, que generará 
más de doscientos empleos y un be-
neficio bruto que superará los dos 
millones de euros. Pues bien, el lar-
go proceso que se inició en febrero 
de 2007, cuando Montero anunció 
que Granada tendría la sexta auto-
rización de casino de toda la comu-
nidad autónoma, podría finalizar 
hoy, o mañana, o pasado mañana, 
o cuando Arellano decida estampar 
su firma en el documento de reso-
lución. Es decir, la Junta ya ha de-
cidido cuál de las tres empresas as-
pirantes se llevará 'el gato al agua'. 
Sólo falta el último paso para cono-
cer el nombre y que se haga oficial. 

La previsión de la Junta era que 
la adjudicación se realizara a fina-
les de mayo, una vez culminado el 
estudio tras las alegaciones presen-
tadas por dos de los tres ofertantes 
- u n o de ellos lo hizo fuera de pla-
zo-. Ahora los tres, que tuvieron 

que constituirse como sociedades 
anónimas con un capital mínimo y 
desembolsado en acciones nomina-
tivas por un importe de 2,5 millo-
nes de euros, están muy pendien-
tes de las noticias que lleguen des-
de Sevilla. Los tres aspirantes son 
el Complejo Capricho, aliado con la 
multinacional Novomatic, en Mo-
nachil; el Hotel Camino de Grana-
da, junto a la compañía Cirsa, en el 
barrio de la Chana de Granada; y el 
Grupo Orenes en un edificio situa-
do enfrente de la feria de muestras 
de Armilla -den t ro de su término 
municipal- . Desde que reciban la 
notificación tendrán medio año para 
iniciar la actividad. 

¿Qué criterios son los que más 
han influido en la decisión final? 
Hay tres factores que pesan más que 
el resto -quince puntos cada uno de 
ellos-. En primer lugar, las garan- Ramírez de Arel lano. :: R. L. P. 

tías personales y financieras de los 
solicitantes y de las personas natu-
rales o jurídicas que actúen como 
socios. Después, lo que más prima 
es la cifra de empleos que se creen, 
tanto directos como indirectos, y la 
temporalidad (o no) de los mismos. 
Y por último, la localización, su re-
lación con el entorno, la conexión 
con vías públicas y el impacto eco-
nómico. Otros elementos que se ten-
drán muy en cuenta -diez puntos-
son las medidas dirigidas a la pro-
moción y el fomento del turismo en 
Andalucía y particularmente en Gra-
nada, la calidad de las instalaciones 
-se preferirán construcciones sin-
gulares y dotadas de zonas residen-
ciales y espacios destinados a la cul-
tura y el deporte- y la experiencia 
en el funcionamiento de este tipo 
de establecimientos. El salón don-
de se desarrolle la actividad de jue-

go deberá tener una capacidad mí-
nima para quinientas personas. Tam-
bién tendrá que haber, de forma obli-
gatoria, bar y restaurante y salas ha-
bilitadas para la organización de fies-
tas o espectáculos. Estas prestacio-
nes pueden ser explotadas por ter-
ceros. 

50.000 visitantes 
Según los cálculos que ha realiza-
do la propia Junta, el fu turo casino 
de Granada registrará una afluen-
cia de 50.000 visitantes en su pri-
mer año de funcionamiento. Sobre 
todo turistas. De hecho, éste es uno 
de los principales argumentos que 
esgrime la Junta . Que se t ra ta de 
una alternativa de ocio que puede 
contribuir a que se alargue la estan-
cia de los viajeros y que aumente el 
número de pernoctaciones. 

Los cinco casinos de juego de An-
dalucía es tán ubicados en Cádiz 
(Puerto de Santa María y San Ro-
que), Málaga (Benalmádena y Mar-
bella) y Sevilla (Tomares). En 2016 
movilizaron un montante conjun-
to de 190 millones de euros anua-
les. O sea, una media de 38 millo-
nes cada uno de ellos. 

EN POCOS DATOS 

35  
Los cinco casinos de juego de An-
dalucía mueven cada uno de ellos 
un promedio de 35 millones de 

5 0 .0 0 0 
Se estima que el Casino de Grana-
da contará con una afluencia de 
50.000 personas en su primer año 
de funcionamiento. 

2 0 0 
La propia Junta estimaba la crea-
ción de unos doscientos puestos 
de trabajo en el futuro Casino de 
Granada. 

Pintadas amenazantes en 
San Juan de Dios ante las 
protestas por la inseguridad 

Pintada am enazante aparecida ayer. :: IDEAL 

La plataforma ciudadana 
formada para 
«recuperar» esa 
calle suma ya casi 
novecientas adhesiones 

:: J. PASTOR 
GR AN AD A. «Tenemos miedo». Es 
el llamamiento desesperado que ha-
cían este lunes vecinos de la calle 
San Juan de Dios ante la conflicti-
vidad que se vive desde hace años y 
que está detrás de movimientos ciu-
dadanos como la plataforma 'Recu-
peremos la calle San Juan de Dios y 
su entorno' que, según este colecti-
vo, ya cuenta con novecientas ad-

hesiones entre particulares, comer-
ciantes, trabajadores y demás gru-
pos de población que acuden a dia-
rio, y por diferentes motivos, a este 
barrio. Ayer mismo amaneció con 
una nueva pintada en la persiana de 
un supermercado. 

Hay residentes que apuntan a gru-
pos muy concretos afincados e iden-
tificados en diferentes 'puntos ca-
lientes' de esta vía como la plaza que 
se conoce popularmente como la 'de 
los naranjos' por los árboles allí plan-
tados. Justo al lado del monasterio 
de San Jerónimo. Fuentes de la pla-
taforma también ponen el foco en 
los bancos que hay frente al colegio 
notarial San Jerónimo, la plaza Luis 
Portero -donde aseguran que se han 

visto jeringuillas-, la confluencia 
de Boquerón con Arandas, la entra-
da de la antigua oficina de BMN en 
San Juan de Dios o la placetilla de 
acceso a San Rafael. 

La plataforma considera que la 
principal causa de la inseguridad es 
la confluencia de centros donde se 
atiende a personas sin hogar, toxi-
cómanos, inmigrantes... «Los usua-

rios tienen todo el derecho del mun-
do a ser atendidos, pero entre ellos 
hay quienes no se comportan de for-
ma cívica, pues tenemos verdade-
ros delincuentes», aseguran estas 
fuentes. Por ello, piden la «disper-
sión» de estos servicios asistencia-
les. «Quizá sería mejor -comentan-
si la ayuda se prestara en diferentes 
puntos de Granada, sin concentrar 

todos por aquí», una potestad que, 
según ellos, t ienen las administra-
ciones públicas que sustentan estas 
entidades. «Las privadas pueden ha-
cer que se comporten», agregan. 

La concejala de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Granada, Jemi 
Sánchez, asegura que el consistorio 
está desarrollando un plan de actua-
ción en San Juan de Dios desde hace 
mes y medio. Entre las decisiones 
que se han adoptado, el refuerzo de 
la vigilancia por parte de la Policía 
Local. La edil comenta que también 
se está haciendo un mayor hincapié 
en las labores de limpieza, con más 
batidas por parte de las máquinas ba-
rredoras, y se ha pedido a manteni-
miento urbano que solucione los pro-
blemas de alumbrado. 

La plataforma reconoce que hay 
una mayor presencia policial, «pero 
insuficiente y sin hacer valer las or-
denanzas». También piden el cam-
bio de contenedores fijos por verdes 
portátiles, «pues así se impide que 
junto a los mismos se deposite la ba-
sura a lo largo del día». 


