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Los universitarios ya no
quieren ser funcionarios, pero
tampoco emprender 313

El PP ganaría el 20-D
con Ciudadanos al alza
como tercera fuerza 336

Año XIII Número 4.400 1,10€ Con SUPERTELE: 0,90€ más

El Constitucional permite que se
vote la independencia catalana

Los 3.000 folios
delAVE porLoja,
a disposición de
los ciudadanos

6-7 ADAPTACIÓN A LA ALTA VELOCIDAD

Santa Adela gana la
‘penúltima’ batalla

8-9 LUZ VERDE A LA TERCERA FASE

El plan para blindar con
cámaras el Albaicín, listo
para el primer examen

8 LUCHA CONTRA EL VANDALISMO

46-47 MÁS DE 250 MÚSICOS PARTICIPAN ESTE AÑO EN EL ENCUENTRO

PEPE VILLOSLADA

EL GOBIERNO IMPUGNARÁ EL ACUERDO DEL ‘PARLAMENT’ CUANDO QUEDE APROBADO 334-35

● El Tribunal rechaza por unanimidad frenar el pleno que debatirá el lunes la ruptura con
España ● Admite los recursos contra la resolución pero no adopta medidas cautelares

● El municipio desvela el proyecto
casi dos años después de la licitación

Carmen Souza, arranca
el “milagro del jazz”

● La reforma se terminará en 2017

● La vocalista de Cabo Verde
inauguró anoche la XXXVI edición

del Festival de Jazz de Granada

El PSOE acepta rebajar el
impuesto de Sucesiones
en el ejercicio de 2016 329
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L. Quero GRANADA

Los universitarios ya no aspiran a
ser funcionarios; pero tampoco
emprendedores. Un estudio sos-
tiene que los alumnos de la UGR
esperan de forma mayoritaria
(77%) trabajar por cuenta ajena
cuando finalicen sus estudios,
mientras que solo un 5% quiere
convertirse en emprendedor y un
11% espera formar parte del sec-
tor público.

El informe sobre el Espíritu
Emprendedor de los estudiantes
de la Universidad de Granada,
pone de manifiesto que el espíri-
to emprendedor de los estudian-
tes está muy relacionado con la
experiencia. Los encuestados
apenas se plantean iniciar esa vía
laboral al finalizar sus estudios
pero ese mínimo porcentaje del
5% se eleva hasta el 27% cuando
se les pregunta si se plantean esa
aventura empresarial cinco años
después de terminar en la Uni-
versidad.

La proyección de esos cinco
años hace cambiar la perspectiva
de futuro de los estudiantes, pues
aunque en un principio la mayo-
ría se ven trabajando en una pe-
queña o mediana empresa, al pa-
sar ese lustro, los mismos alum-
nos ven más factible estar em-
pleados por una gran empresa.
También hay un alto porcentaje
que se plantea acceder al sector
público pasado ese tiempo, aun-
que no se lo plantea de forma in-
mediata al final de sus estudios.

En cuanto a los que tienen voca-
ción emprendedora a corto y me-
dio plazo, predominan los estu-
diantes de Ingeniería y Arquitec-
tura. Pero los de Ciencias Sociales
y Jurídicas son los que más au-

mentan ese posible salida con el
paso de unos años, al pasar de un
4,3% de vocaciones en un princi-
pio a un 28,3% después de 5 años.

El informe presentado ayer por
la UGR forma parte de un proyec-
to de investigación (GUESSS)
que lidera desde 2003 el Institu-
to Suizo de Investigación de la
PYME y el Emprendimiento y en
el que participan 759 universida-
des y 34 países. Este año se han
sumado por primera vez las insti-
tuciones docentes españolas.

El estudio se realiza mediante
el envío de cuestionarios a los
alumnos. La UGR ha mandado
58.646, pero solo 847 han de-
vuelto sus respuesta y de esa can-
tidad, no más de 371 lo ha reali-
zado por completo. Por el mo-
mento la muestra es limitada, pe-
ro permite hace un primer diag-
nóstico de las inquietudes em-
prendedoras que tienen los
alumnos de la UGR.

La motivación que la institu-
ción aporta a los alumnos para

lanzarse al emprendimiento es
también limitada, según los re-
sultados del estudio. Un 65% afir-
ma no haber asistido a ningún
curso relacionado con esta mate-
ria y solo el 12% dicen que han re-
cibido formación obligatoria o es-
pecífica sobre el emprendimien-
to, algo que contrasta con la ten-
dencia internacional, cuya media
en este aspecto es del 28%.

Los alumnos encuestados con-
sideran que el aprendizaje de las
competencias emprendedoras en
la UGR es medio-bajo, pues está
en el 3,6 de una escala del 1 al 7.

Los estudiantes perciben un
apoyo relevante por parte de la
familia, los amigos y los compa-
ñeros de estudios, lo que sí es un
factor positivo para el posterior
desarrollo de una carrera profe-
sional como emprendedor.

El 9,4% de los consultados afir-
ma haber iniciado acciones para
poner en marcha una empresa,
pero solo el 2,7% la ha puesto en
marcha.

Sólo el 5% de los alumnos de la UGR
aspira a convertirse en emprendedor
● Los universitarios

se imaginan

trabajando en

pequeñas y

medianas empresas

ISMAEL COBOS

El informe fue presentado ayer en el Rectorado de la UGR.

El prestigio de la
UGR, de lomás
valorado

La encuesta introduce otras
cuestiones como los motivos
que llevan a cada estudiante a
elegir una determinada uni-
versidad para cursar sus estu-
dios. El más común es el de la
cercanía geográfica, como en
la media nacional e interna-
cional. Pero en el caso de la
UGR sobresalen de la media
tanto la “excelente reputación
en general de la Unviersidad”
(24%) como el atractivo que
tiene la propia ciudad (14%).
En otras universidades nacio-
nales los alumnos destacaron
otras motivaciones como el
coste de los estudios, pero en
el caso de Granada ése no fue
un factor determinante, a di-
ferencia de otros como la re-
putación o la ciudad.

Desarrollan un
método para
saber si la leche
materna tiene
contaminantes

Efe GRANADA

Científicos de la Universidad
de Granada han desarrollado
un nuevo método bioanalítico
que permite averiguar sin erro-
res y mediante una sencilla
prueba si la leche materna de
una mujer contiene contami-
nantes como parabenos y bisfe-
nol A. La investigación se ha lle-
vado a cabo en una muestra
formada por 10 madres que
amamantaban a sus hijos de la
provincia de Granada y que
participaron de forma volunta-
ria en el estudio, según ha in-
formado la UGR.

Los científicos analizaron la
presencia en la leche de estas
mujeres de cinco importantes
contaminantes emergentes en
leche humana: los parabenos

metil, etil, propil y butilparabe-
no, y el bisfenol A, peligrosos
productos químicos.

La metodología propuesta
por los autores de este trabajo,
que se aplicó a las muestras de
leche procedentes de estas ma-
dres que daban el pecho a sus
hijos, permite detectar cantida-
des de hasta 0,1-0,7 nanogra-
mos del contaminante analiza-
do en un mililitro de leche.

Según Rocío Rodríguez y Al-
berto Zafra, investigadores
del departamento de Química
Analítica de la Universidad de
Granada, aunque el número
de muestras analizadas en es-
te trabajo es pequeño, “es im-
portante resaltar que prácti-
camente todas las muestras
estaban contaminadas con al-
guno o varios de los compues-
tos estudiados”.

Con una sencilla
prueba pueden saber
si tiene bisfenol A
y parabenos
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LaFiscalía pide
cárcel para el
acusado de
ahorcar al perro
del vecino

Efe GRANADA

El Juzgado de lo Penal 5 de Gra-
nada, cuyo titular es Miguel
Ángel Torres, acogerá el próxi-
mo miércoles 19 el juicio contra
un hombre para el que la Fisca-
lía solicita nueve meses de pri-
sión, acusado de ahorcar al pe-
rro de su vecino.

La vista oral sentará en el
banquillo a Juan G.L., de 43
años, al que se atribuye un su-
puesto delito de maltrato ani-
mal, por el que la acusación pú-
blica también pide que se le
inhabilite para cazar durante
dos años.

Según el escrito de acusación
del Ministerio Fiscal, los hechos
tuvieron lugar sobre la media-
noche del 7 de octubre de 2012,
cuando el acusado se encontra-
ba en la urbanización El Carme-
lo de Ogíjares. El procesado co-
locó en el cuello de un perro
una cuerda y dio fuertes tirones
lo que supuso que muriera “de
forma gratuita e injustificada”,
según el Ministerio Público.

Belén Rico GRANADA

“Es el fin de la impunidad”, así de
tajante se muestra el coordinador
de Pacma Granada, Carlos Alba.
“Hasta hace muy poco no había
ninguna condena por maltrato
animal en España y en muy poco
tiempo hay varias. Esto demuestra
que hay un cambio de mentalidad
que también llega a los jueces”, de-
clara el dirigente del partido ani-
malista ante la sentencia que ha
condenado a 8 meses de prisión a
un granadino que, tras insultar a
su madre, cogió su perro, lo golpeó
contra la pared y lo tiró por la ven-
tana causándole la muerte.

Tal y como publicó Granada
Hoy, los hechos ocurrieron en di-
ciembre del año pasado y el caso
fue enjuiciado el 15 de enero, pe-
ro el acusado había pedido al juz-
gado que le concediera el benefi-
cio de la suspensión de la ejecu-
ción de la pena, petición que el

magistrado ha rechazado esta se-
mana por tratarse de una persona
“de carácter violento” y con ante-
cedentes penales.

“Esto demuestra que la mentali-
dad de los jueces también está
cambiando. Los que pensaban que
estaban impunes ya saben que hay
consecuencias, que los animales
no son cosas, son seres”, afirma el
coordinador provincial de Pacma,
quien ayer no tenía claro si era la
primera condena en Granada por
maltrato animal pero sí el primer
ingreso en prisión.

La condena se ha recibido con
mucha ilusión en las asociaciones
animalistas granadinas, que lo
consideran “un paso importantísi-
mo”, en palabras de Maite Castre-
jón, de Ladridos Vagabundos. “Es-
to es un trampolín y ahora sería
bueno que hubiese algún grupo
para recoger denuncias y pruebas.
Es importante que no se quede en
un hecho aislado y que los particu-
lares también denuncien. Los re-
fugios tenemos más problemas pa-
ra eso porque a veces, después de
denuncias, han tomado represa-
lias. No es la primera vez que han
entrado en nuestros recintos y han
matado o mutilado a los animales
que tenemos”.

Para las asociaciones que traba-
jan en zonas rurales la sentencia es
un hecho trascendental. “Está muy
bien ya que mucha gente no de-
nuncia porque cree que no va a
ningún lado. Y en los pueblos es to-
davía más difícil, porque el maltra-
to no está ni mal visto: es normal
pegarle a un perro, por ejemplo.
Pero las cosas están cambiando,
aunque sea poco a poco, sobre to-
do este año”, asegura Cristina
Ruiz, de la Asociación Animalista
de Montes Orientales.

Las asociaciones animalistas creen que
la condena es el “fin de la impunidad”
● PacmaGranada cree que el ingreso en

prisión del granadino que tiró un perro por la

ventana refleja “un cambio dementalidad”

PACO MORA

Foto de familia ayer en el Ayuntamiento para respaldar la candidatura presentada por la Cofradía del Vía Crucis.

CANDIDATURA. Granada quiere
ser sede del IV Encuentro Na-
cional de Jóvenes Cofrades en
2016. La Cofradía del Vía Cru-
cis, con el apoyo del Arzobispa-
do, Federación de Cofradías y

Ayuntamiento de Granada, ha
presentado la candidatura que
también está avalada por el resto
de cofradías y otras instituciones.
La concejal de Turismo, Rocío Dí-
az, el presidente de la Federación,

Jesús Muros, y el hermano mayor
de la cofradía solicitante, Salvador
Garzón, posaron ayer con los jóve-
nes de Granada para dar impulso
y calor a la propuesta que será de-
fendida este domingo en Sevilla.

EN BREVE

Granada aspira a ser sede nacional de jóvenes cofrades

Educación y Asprodes
proporcionan
audífonos a los alumnos
COLABORACIÓN.El delegado territo-
rial de Educación, Germán Gonzá-
lez, y la presidenta de la Asociación
Pro-Derechos de las personas sor-
das Asprodes-Granada, Inmacula-
da Gallego, han firmado un acuer-
do de colaboración mediante el cu-
al se ayudará al alumnado en situa-
ción de desventaja social que pre-
sente discapacidad auditiva en
centros sostenidos con fondos pú-
blicos de Granada. Este acuerdo se
enmarca en el proyecto educativo
Derecho a oír, que involucra a las
áreas de recursos técnicos y de dis-
capacidad de la Delegación.

La fundación Euroárabe
acoge un foro sobre
cultura amazigh
FORMACIÓN. Ayer se inauguró el
primer Foro internacional Euro-
Amazigh de Investigación en la
Fundación Euroárabe. Todo el
día de hoy investigadores y ex-
pertos de la cultura amazigh con-
tinuarán analizando la contribu-
ción de esta cultura a la civiliza-
ción de Al-Ándalus. Dentro del
programa del Foro, ayer se pre-
sentó la exposición que sobre
Simbología de la cerámica bereber
rifeña muestra un conjunto de
más de treinta piezas únicas. La
exposición cuenta con distintos
talleres sobre Cerámica Bereber y
otro sobre la escritura Tifinagh.

Granada cuenta con
cinco premiados por
su abordaje del dolor
SANIDAD. Profesionales de cua-
tro Unidades de Gestión Clínica
(UGC) de la sanidad y el Equipo
Provincial de EPES-06 han sido
los primeros de la provincia gra-
nadina en conseguir el distinti-
vo que reconoce su compromiso
en el abordaje y tratamiento del
dolor. En el conjunto de Andalu-
cía has sido 63 los centros sani-
tarios y unidades acreditados.
De esta forma, la comunidad
autónoma andaluza se ha con-
vertido en la primera que reco-
noce esta labor a través de un
distintivo específico.

200 profesionales se
reúnen en las jornadas
Bibliotecarias
UNIVERSIDAD. La Facultad de
Comunicación y Documenta-
ción de la Universidad de Gra-
nada será sede de las XVIII
Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía, que se celebrarán
hoy y mañana y en las que par-
ticiparán más de 200 profesio-
nales, principalmente biblio-
tecarios que se formaron en
este centro de la UGR. La
inauguración será hoy a las 9
horas, en el Colegio Máximo
de Cartuja y contará con la in-
tervención de Pilar Aranda
Ramírez, rectora de la Univer-
sidad de Granada.

LAS CLAVES
5

Páginaweb con formulario
de denuncia
PACMAGranada, que recibe cen-
tenares de solicitudes de infor-
mación para denunciar casos de
maltrato animal por redes socia-
les, correo electrónico y teléfono,
cuenta con una páginaweb con
información sobre cómo crear
una denuncia: http://yodenun-
cio.pacma.es/.

Una condena que no debe
ser un hecho asilado
Para las asociaciones animalis-
tas y los refugios esta sentencia
tiene que animar a los particula-
res a denunciar los casos de
maltrato para que estas senten-
cias no sean un hecho aislado.

Impulso al cambio de
mentalidad
Las asociaciones denuncian que
elmaltrato animal enmuchos
casos no está nimal visto y este
ingreso en prisión demuestra
que algo está cambiando en la
mentalidad de jueces y sociedad.

En lospueblos el
maltratoanimal noestá
mal visto: es normal
pegarle aunperro”

Cristina Ruiz
Asoc. AnimalistaMtes. Orientales
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VIVIRENGRANADA

Lola QueroGRANADA

La venta de ropa por internet es
un negocio al alza, pero tiene
que resolver aún el problema de
la enorme cantidad de devolu-
ciones que se producen, pues los
consumidores todavía no pue-
den saber, cuando compran, có-
mo les va a quedar ese vestido o
ese pantalón. Los alumnos de la
Universidad de Granada van a
intentar responder a este déficit
del mercado con el diseño de
probadores virtuales, lo más pa-
recido a ese habitáculo donde
cada uno puede probar las pren-
das en su propio cuerpo, pero a
través de internet.

Desde hace seis años la Univer-
sidad de Granada organiza un
concurso para sus alumnos que
se llama Desafío Tecnológico. En
cada edición se les presenta un
reto, que normalmente coincide
con una necesidad real del mer-
cado. Y los estudiantes, reunidos
en equipos, desarrollan sus pro-
yectos a lo largo de un año, si van
superando las diferentes fases. El
resultado final en ocasiones son
soluciones que tienen futuro e in-
cluso pueden dar lugar al naci-
miento de una empresa.

En esta iniciativa participan
patrocinadores privados, que
evalúan también las propuestas
de los alumnos y además toman
contacto con esta cantera de in-
genieros, emprendedores y

creadores. Ayer se presentó la
sexta edición del Desafío Tecno-
lógico, en la que la empresa pri-
vada Trevenque ha sido la encar-
gada de plantear el reto de ese
probador virtual para la venta
por internet. Se trata de una ne-
cesidad del mercado y si alguno
de los equipos participantes
consigue dar forma a una buena
idea, podría tener un buen reco-
rrido como iniciativa empresa-
rial o económica.

En el modelo actual de comer-
cio electrónico en internet exis-
ten diversas tiendas on-line que
permiten a los usuarios realizar
una compra con derecho, bajo
ciertas circunstancias, a devolu-
ción y cambio de los productos.
Esto sucede sobre todo en el ne-
gocio de la venta de ropa. Cuan-
do el comprador recibe el pro-
ducto, lo prueba y es posible
que no se ajuste a su tallaje o no
le siente bien, por lo que puede
solicitar el cambio. Este com-
portamiento emula al que un
comprador realiza físicamente
en una tienda.

Sin embargo, este procedi-
miento tiene varios problemas.
El primero son los tiempos y re-
tardos en la compra hasta dar con
el producto adecuado, que abu-
rren al consumidor. Y luego está
el factor económico para la em-
presa que vende. La solución po-
dría estar en manos de los estu-
diantes de la UGR.

Premio para un sistema que contabiliza asistentes

El Desafío Tecnológico que la
UGR planteó a sus alumnos el
año pasado fue un sistema pa-
ra contabilizar asistentes a un
evento. El equipo ganador, que
recibió su premio ayer, presen-
tó una propuesta que consiste
en un sistema de sensores que
detectan la ubicación de los
móviles de cada persona a tra-
vés de una aplicación que han
creado. Este sistema no solo
permite contar y controlar la

asistencia a clases o conferen-
cias, sino que es una herramien-
ta para que se pueda interac-
tuar. Así, los asistentes, a través
de esa aplicación, pueden plan-
tear preguntas de forma inme-
diata o pueden encontrar refe-
rentes de documentos de inte-
rés relacionados con esa confe-
rencia, por ejemplo. El director
de la Escuela Técnica Superior
de Ingenierías Informática y
Telecomunicaciones, Joaquín

Fernández Valdivia, animó a
participar en esta iniciativa
porque es una garantía para el
futuro profesional de los estu-
diantes, que pueden demos-
trar así su valía en la práctica.
Muestra de ello es que algu-
nos miembros de equipos fina-
listas ya están trabajando, a
pesar de ni siquiera haber fi-
nalizado los estudios. “Se los
rifan las empresas”, según los
organizadores.

GRANADA HOY

El mercado de internet busca la forma de emular los probadores de las tiendas.

A la compra on-line le faltaprobador
● La UGR ha puesto un reto a sus alumnos:

diseñar un sistema que permita emular los

consejos del dependiente y comprobar si la

ropa le queda bien al comprador ● Es el

sexto Desafío Tecnológico de la Universidad

Jornadas
Bibliotecarias
de Andalucía

PISTAS
PARA
HOY

XVIII Jornadas Bibliotecarias

de Andalucía en la Universidad

de Granada. En la Facultad de

Comunicación a las 9:00 horas.

Entrega de las
insignias de plata
del Comercio
Entrega de las Insignias de Plata

de la Federación Provincial de

Comercio. En el Salón de Actos de

la Confederación, a las 12:30 horas.

Un proyecto
educativo sobre
patrimonio
Se presenta a las 12:00 horas en

el Palacio de Carlos V ‘Vivir y sentir

la Alhambra’, un proyecto para

respetar el patrimonio histórico.

D

Rosa Fernández MOTRIL

La empresa Eyone Cosmetics
presentó ayer en Motril la crema
facial Chyrcream, hecha a base
de la chirimoya que se produce
en la Costa granadina, lo que
permitirá, “además de activar la
producción de este fruto, trans-
formarlo y comercializarlo,

creando un desarrollo indus-
trial de los cultivos”. Así lo ex-
presó durante la rueda de pren-
sa de presentación de este pro-
ducto la concejal de Comercio
en el Consistorio motrileño, Su-
sana Feixas, quien mostró el
apoyo del Ayuntamiento, la
Mancomunidad de Municipios
de la Costa tropical y el Consejo

Regulador de la Chirimoya a es-
ta iniciativa.

Feixas indicó que todos los
emprendedores y todos aque-
llos que promuevan el desarro-
llo económico de Motril, con
ideas innovadoras, como es el
caso de ‘Chyrcream’, “siempre
encontrarán el respaldo de este
equipo de gobierno, entre otras

cosas, porque generan riqueza y
empleo” y agradeció al resto de
entidades que hayan colabora-
do, junto al Ayuntamiento de
Motril, con esta iniciativa em-
prendedora. Por su parte, el pre-
sidente de la Mancomunidad,
Sergio García Alabarce, resaltó el
valor que tiene la iniciativa em-
presarial llevada a cabo por ‘Eyo-
ne Cosmetics’ ya que “uno de los
retos que siempre ha tenido esta
comarca es conseguir un valor
añadido a sus productos subtro-
picales, y esta, en concreto, lo ha
conseguido porque pretende
abrir nuevos mercados”.

La chirimoya de laCosta ‘presume’ de
propiedades en el ámbito de la cosmética

ARCHIVO

Productos cosméticos con chirimoya.
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G. Cappa GRANADA

Íñigo López de Mendoza (1442-
1515) fue el II conde de Tendilla,
además de primer alcaide de la
Alhambra y capitán general del
Reino de Granada. Más de 50 ex-
pertos participan desde ayer en
un congreso internacional para
revisar su vida y su obra coinci-
diendo con el V centenario de su
muerte. También para lanzar la
petición de que se cambie el ca-
llejero de la ciudad, ya que su ca-
lle, paralela a la de su íntimo
enemigo El Gran Capitán, apare-
ce como Conde de Tendillas, con
una ‘s’ de más. Donde no hay
errata es en la placa conmemo-
rativa del enterramiento del
conde de Tendilla, que fue des-
cubierta ayer en la iglesia del
Convento de San Francisco.

“La historia sirve para saber
leer un periódico”, comenzó Ra-
fael Peinado Santaella, presi-
dente del Centro de Estudios
Históricos de Granada, en el ac-
to inaugural del Congreso Inter-
nacional El Conde de Tendilla y su
tiempo, organizado por el Patro-
nato de la Alhambra junto a la
Universidad de Granada, el Cen-
tro de Estudios Históricos de
Granada y su Reino, la Sociedad
Española de Estudios Medieva-
les y el MADOC.

El II conde de Tendilla y I mar-
qués de Mondéjar fue el primer
gobernador de la Alhambra, al
ser nombrado por los Reyes Ca-

tólicos alcaide de la fortaleza na-
zarí y capitán general del Reino
Granada, desde 1492, cargo que
quedó controlado por sus des-
cendientes hasta la expulsión de
los moriscos. Además, también
tuvo un protagonismo de primer
orden en el Ayuntamiento de
Granada como cabeza de uno de
los dos bandos que se disputa-
ban el control de la institución
municipal. Militar, diplomático,
político y humanista, don Íñigo
López de Mendoza fue uno de
los personajes decisivos en los
primeros años del dominio cas-
tellano.

“Los que reflexionan sobre el
uso público de la historia coinci-
den en que en este país se abusa
de las conmemoraciones, pero
en este caso es una figura que lo
merece, un hombre dotado de
una gran inteligencia política en
un tiempo convulso, fue uno de
los gobernantes que supo ver
que la política contra los moris-
cos era matar a la gallina de los
huevos de oro”, continuó Peina-
do Santaella en su intervención.

Reynaldo Fernández, director
del Patronato de la Alhambra y

el Generalife, destacó por su
parte que una de sus principales
hazañas fue “recuperar y con-
textualizar las diferentes facetas
que ejerció como político y mili-
tar, pero también como mecenas
de las artes”.

Además. la delegada de la
Junta de Andalucía, Sandra
García, subrayó que este en-
cuentro permitirá descubrir
nuevas miradas sobre el conde
de Tendilla, un hombre que re-
presenta un nuevo tiempo his-
tórico, una nueva Granada”. La
Rectora de la Universidad de
Granada, Pilar Aranda, explicó
que el congreso internacional
servirá de escenario para refle-
xionar sobre “nuestro pasado y
sobre los personajes que influ-

yeron en nuestra historia”, se-
ñaló. “En los tiempos actuales,
en los que sólo se da valor a lo
inmediato, a una investigación
que puede suponer una patente,
es importante reflexionar sobre
la historia, una herramienta im-
portante del conocimiento”,
continuó la rectora en un acto
en el que también participaron
el concejal de Cultura, Juan
García Montero; y el teniente
coronel del MADOC, José Ca-
rrasco Gabaldón, que confesó
sentirse como el sucesor del
conde de Tendilla en Granada.
“Desde el punto de vista militar
intervino en todas las campa-
ñas de Granada, con anécdotas
como pintar las murallas de Al-
hama con unas láminas para

camuflar su deterioro, un mili-
tar adelantado a su época que
acuñó papel moneda”, afirmó
Carrasco Gabaldón, para quien
este quinto centenario servirá
para recuperar la figura de “un
gran militar, fiel a sus reyes y
con una austeridad a prueba de
bomba”.

De hecho, “sólo se permitió
invertir en el mausoleo de su
hermano mientras que el suyo
es una honesta lápida”, conti-
nuó el responsable del MADOC
sobre una figura paralela a otro
personaje del que también se
celebra el V aniversario de su
muerte, El Gran Capitán. Am-
bos acabaron enfrentados, pe-
ro sus calles y sus efemérides
siguen yendo en paralelo.

PEPE MARÍN (PAG)

Descubrimiento de la placa conmemorativa en el convento de San Francisco.

● Un congreso repasa la figura de Íñigo
López de Mendoza, con la presencia de
más de 50 expertos de su tiempo histórico

El conde de Tendilla, 500 años del
primer alcaide de la Alhambra

La calle que le
recuerda en Granada
tiene una errata y
aparece como Tendillas

G. H.

EN BREVE

Los talleres ‘Muestra T’
extienden el teatro de
base por la provincia
TEATRO. Los talleres Muestra T
(Muestra Provincial de Talleres
Municipales de Teatro), impulsa-
dos por la Diputación de Grana-
da, extenderán el teatro de base
por los espacios escénicos de to-
da la provincia con la participa-
ción de 26 grupos no profesiona-
les que representarán obras en
distintas localidades, como Alpu-
jarra, Poniente, Área Metropoli-
tana, Costa y Baza-Huéscar.

El Parque de las
Ciencias inaugura
hoy ‘Artfutura’
CREACIONES. El Parque de las
Ciencias de Granada inaugu-
ra hoy la XXVI edición del Fes-
tival Internacional Artfutura
con “una selección de las me-
jores creaciones del arte digi-
tal” que estará abierta al pú-
blico hasta el día 15 de no-
viembre con acceso gratuito
hasta completar aforo. Habrá
una sección exclusivas obre el
cortometraje Liberatum.

Una exposición recoge
la huella de Lorca en
los poetas granadinos
ARTE. La sala de exposiciones
del Centro de Estudios Lor-
quianos en Fuente Vaqueros
acoge la exposición 30 poetas
ante el espejo, que reúne los re-
tratos de una treintena de
poetas granadinos o afinca-
dos en la ciudad acompaña-
dos de sus poemas y un texto
en prosa en el que narran la
huella que ha dejado en sus
creaciones la obra de Lorca.


