
–¿Qué papel juegan al res-
pecto las administraciones? 
–Demandamos que las inter-
venciones psicosociales, así 
como las adaptaciones edu-
cativas y los programas de 
apoyo para atender específi-
camente las necesidades de 
los adultos jóvenes con 
TDAH, sean obligatorias para 
las instituciones educativas 
y el sistema de salud de toda 
Europa. Además de facilitar 
a los jóvenes con TDAH ser-
vicios de transición en los que 
puedan seguir recibiendo la 
misma intervención multi-
modal que han tenido en 

La oferta educativa de chino 
en colegios e institutos grana-
dinos se consolida con la in-
corporación de tres nuevos 
centros educativos públicos, 
que se suman a los tres ya 
existentes. 
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LO MÁS 
EN REDES

¿Recuerdas el ‘Granaíno Style’? 
Pues le ha llegado un digno su-
cesor en forma de rapero. Él es 
‘El niño del Albayzín’ y ha crea-
do una canción que además de 
pegadiza, hace que los nacidos 
en Granada se sientan orgullo-
sos del lugar en el que viven. 
En www.elbolardo.com

‘EL NIÑO DEL 
ALBAYZÍN’

La Guardia Civil ha puesto a 
disposición judicial, en calidad 
de investigado, a un ganadero 
de Maracena como presunto 
autor de un delito relativo a la 
protección de los animales do-
mésticos por dejar morir de 
hambre y de sed a un caballo.

MUERTE POR 
INANICIÓN DE UN 
CABALLO
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NUEVOS CENTROS 
QUE ‘HABLAN’ 
CHINO

UNA CIFRA

¿Se acuerdan de Félix, el 
lince patoso y torpón que, 
habituado a vivir en un cen-
tro de recuperación, se veía 
súbitamente enfrentado a 
la libertad, viéndose obliga-
do a buscarse la vida en ple-
na naturaleza?  

Félix recorrió toda Anda-
lucía, transitando por buena 
parte de sus parajes natura-
les más reconocibles, en un 
viaje alucinante en el que se 
encontró con personajes tan 
singulares como Gus, el ca-

maleón; Beea, la osada cabra 
montesa; Astarté, un her-
moso halcón y, por supues-
to, con Rupert, el topo. 

Las aventuras de Félix 
por Andalucía son una goza-
da visual que disfrutan los 
más pequeños de la casa y, 
también, los mayores que 
tienen la suerte de ver la pe-
lícula con ellos. Pónganle a 
sus hijos ‘El lince perdido’. 
Es una de esas cintas que 
pueden marcar a un niño y 
convertirlo en un fervoroso 

defensor de los animales y 
en un fiel amante de la na-
turaleza andaluza por siem-
pre jamás.   

Vean ‘El lince perdido’ y 
dedíquenle el visionado a 
Kentaro, ese lince osado, 
valiente, atrevido, curioso y 
decidido que ha pasado dos 
años viajando por nuestra 
geografía. 

Aprovecho estas líneas 
para mandarle un fuerte 
abrazo a Pulevín, el diverti-
do lince que anima al públi-

co en los partidos de balon-
cesto de nuestro equipo y 
para preguntarle a Fernan-
do Egea por aquella brillan-
te y emocionante historia 
que él y yo sabemos. ¿Qué 
fue de ella, Fernando? 

Descanse en paz, Kenta-
ro. Y, una duda, ¿por dónde 
anda Kahn, el otro lince via-
jero, hermano de Kentaro, 
cuyos caminos se separaron 
meses ha? ¿Sigue por el sur 
de Portugal, donde estaba 
localizado el pasado junio?

ENCUESTA 
TÚ OPINAS

¿CREE QUE EL 
GRANADA CF 
CONSEGUIRÁ SU 
PRIMERA VICTORIA 
ESTA TEMPORADA 
EL SÁBADO ANTE 
EL SPORTING?

El 51 por ciento de los en-
cuestados cree que el Grana-
da CF no conseguirá su pri-
mera victoria de la tempora-
da, mientras que el 40 por 
ciento considera que sí. Sólo 
el 9 por ciento piensa que 
empatará. 

NO 
 51%

SÍ 
40%

FOSA DE 
LORCA, 
FUSIÓN, 
SUSANA DÍAZ 
Y ALHAMBRA

LO MÁS 
COMENTADO 
EN IDEAL.ES

Ni el equipo que busca la 
fosa de Lorca en Alfacar, 
que vivió ayer una jorna-
da trascendental, ni el que 
estudiará la fusión de los 
hospitales en Granada y 
las posibles mejoras a im-
plantar, pasaron desaper-
cibidos para los lectores de 
Ideal.es Tampoco las de-
claraciones de la presiden-
te de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, que urge 
a la investidura de Rajoy y 
se presenta ya como la lí-
der de su oposición. El ‘mi-
crobús’ al PTS, que arran-
có el miércoles sin viaje-
ros, también generó ayer 
un intenso debate en la 
web de IDEAL, así como 
las últimas informaciones 
en torno al Granada. La Al-
hambra, que es el cuarto 
lugar de interés turístico 
de Europa, fue otra de las 
noticias más comentadas 
de la jornada. 

CARMELO PÉREZ  SOCIO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN 
AMPACHICO DE GRANADA

«ES IMPORTANTE QUE LA SOCIEDAD 
CONOZCA NUESTRA PROBLEMÁTICA»
Celebran la 
Semana Europea 
del Trastorno de 
Déficit de Atención 
e Hiperactividad 
(TDAH)

Carmelo Pérez es psicólogo 
clínico y socio fundador, 
como padre de un hijo con 
Trastorno de Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad 
(TDAH), de la Asociación 
AMPACHICO de Granada 
(www.tdah-granada.com). 
Un colectivo de madres y pa-
dres de niños y adolescentes 
afectados por el trastorno por 
déficit de atención e hiperac-
tividad que, desde 2005, tra-
baja por el reconocimiento, 
la difusión y la mejora de la 
atención al colectivo afecta-
do por este trastorno. 
–Estos días celebran la Se-
mana Europea del TDAH.  
¿Por qué se hace necesaria? 
–Hace nueve años que las 
asociaciones europeas de apo-
yo a las personas con TDAH, 
que formamos parte de la or-
ganización ADHD Europe, 
celebramos la Semana Eu-
ropea del TDAH en el mes 
de octubre con el objeto de 
difundir, reivindicar y resol-
ver las carencias detectadas 
en la atención a nuestro co-
lectivo, de manera que po-
damos garantizar la salud y 
calidad de vida para estas fa-
milias, y su plena participa-
ción en la vida de nuestras 
comunidades. 
–En este sentido, ¿cuáles 
son vuestras demandas? 
–Este año hemos puesto el 
foco en el TDAH adulto por-
que los servicios a los que ni-
ños y adolescentes con este 
trastorno pudieron acceder  
no están disponibles para los 
jóvenes a partir de los 17 y 18 
años de edad, que siguen te-
niendo problemas en esta eta-
pa tan importante para cul-
minar su desarrollo personal. 

su infancia y adolescencia. 
–Y la sociedad, ¿qué rol debe 
desempeñar? 
–Es importante que la socie-

dad conozca toda esta pro-
blemática para tener cons-
tancia de la existencia del 
trastorno y de las pernicio-
sas consecuencias que, en 
muchos ámbitos (conduc-
tual, social, personal, fami-
liar, aprendizajes...), genera 

en las familias que tienen 
un afectado, condicionan-
do en ocasiones su calidad 

de vida y su adecuado de-
sarrollo. Sólo con este co-
nocimiento claro e íntegro 
de la situación, la sociedad  
podrá entender y apoyar 
nuestras justas reivindica-
ciones. 

EMPATARÁ 
 9%
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