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Unicef elige Granada como 'Ciudad Amiga de la
Infancia'
El jurado de la entidad internacional valora especialmente el trabajo de lucha
contra la mendicidad infantil y otros programas
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J. E. GÓMEZ/GRANADA

Granada tendrá en sus puertas de entrada y en
un lugar especialmente señalado de la ciudad,
placas en las que se indicará que es una 'Ciudad
Amiga de la Infancia'. Es el título que le ha
otorgado la prestigiosa organización internacional
Unicef, que ha elegido a cuatro ciudades
españolas para llevar esta distinción, Granada,
Barcelona, Palencia y Umbrete (Sevilla). Cuatro
municipios de los que Granada ha obtenido la
máxima puntuación.
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PREMIO. F. González de Castro y Ana
López Andújar. /ÁNGELA MERÍN

Esta distinción, que será entregada al alcalde el
próximo lunes en Madrid por parte del presidente
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nacional de Unicef, fue presentada ayer por parte
de la concejala de Bienestar Social, Ana López
Publicidad
Andújar, y el presidente de Unicef en Granada,
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Francisco González de Castro, que se sentía
realmente orgulloso de que Granada haya alcanzado esta distinción.
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Unicef ha tenido en cuenta, sobre todo, la labor que se ha hecho en la ciudad, desde el
año 1996 en una primera fase y desde el 2004 hasta ahora en segunda fase, en la
lucha contra la mendicidad infantil en todas sus modalidades. Además valora que esa
lucha se ha mantenido en el tiempo, y otros programas de atención, como el destinado a
reducir el absentismo escolar, con un trabajo especialmente dirigido a las familias. Ana
López Andújar indica que cuando llegó por primera vez a la concejalía, en 1996 con el
mandato de Díaz Berbel, el nivel de mendicidad infantil en Granada era realmente alto.
Comenzaron a trabajar y se erradicó. Después, durante el periodo del 'tripartito', «quizá
por dejadez o por falta de visión», dice López Andújar, se rebajó el nivel de atención
sobre este problema, «y cuando ahora vuelvo a la concejalía me encuentro con que la
mendicidad infantil, sobre todo en niños inmigrantes, volvía a estar presente en la
ciudad», dice la concejala. En unos meses de reiniciarse la campaña, la mendicidad
disminuyó hasta hacerse prácticamente inexistente. «Pero no podemos bajar la guardia.
Si lo hacemos, vuelve a aparecer».
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Otro de los aspectos valorados por Unicef ha sido que estas campañas se han
desarrollado también con las familias y en materia de educación.
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