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PEPE VILLOSLADA

El centro está en el término municipal de Ogíjares.

LAS DEMANDAS5

Algunas rampas de
autobuses no funcionan
Los padres explican que algunas
rampasde los autobuses no fun-
cionanbien. Además, algunas
puertas no cierran bien. Piden que
se aumente el número de ancla-
jes y se revisen los sistemasde
retención de los alumnos, ade-
másde la amortiguación de los
vehículos. “Nuestros hijos son
propensos a crisis epilépticas”, un
problemaque “se agrava” si la
amortiguación es deficiente. El
centro cuenta con siete rutas de
autobús que recorrenmedia pro-
vincia para traer diariamente al
alumnado al JeanPiaget.

Una acreditación de
competencias
El centro adapta los currículos a
las necesidades y capacidades
de los alumnos. Se imparte por
un lado Formación Básica Obli-
gatoria (desde los 3 hasta los 16
años) y por otro Transición a la
Vida Adulta y Laboral (hasta los
20 años). Los padres piden que
se acrediten las competencias
profesionales de los alumnos.

Entrar en la red de centros
TIC
Otra de las demandas de los pa-

dres es que el Jean Piaget entre
a formar parte de la red de cen-
tros TIC y Bibliotecas Escolares
de la Junta. Precisamente, la
Administración tenía el compro-
miso de incorporar a la Sociedad
de la Información a las personas
con discapacidad.

Más profesores y
monitores
Además de las carenciasmate-
riales, los padres entienden que
hay carencias en la plantilla. Pi-
den otromaestro para las sesio-
nes de hidroterapia (actualmen-
te sólo hay uno) y unmaestro
con la especialidad en Educación
Musical. Además, tras varias
sentencias, explican que los edu-
cadores no tienen que realizar
tareas asistenciales con los
alumnos, por lo que pidenmás
técnicos en Integración Social
para esta atención, que va desde
asearlos a ayudarles en la comi-
da. En cuanto a losmonitores de
comedor, piden que se revise el
contrato con la nueva adjudica-
taria. “Se requiere que el perso-
nal que atiende este servicio no
sólo tenga la formación adecua-
da, sino que sus condiciones la-
borales sean óptimas y satisfac-
torias”.
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R. G. GRANADA

El estudio de tratados agrícolas y
botánicos de autores andalusíes re-
dactados entre finales del siglo X y
mediados del XIV ha demostrado la
existencia en Al-Ándalus de técni-
cas de mejora de cultivo de la vid,
en concreto métodos de poda y pro-
pagación, novedosas con respecto
a otras regiones vitivinícolas penin-
sulares.

Un equipo multidisciplinar co-

ordinado desde la Escuela de Estu-
dios Árabes (EEA) del CSIC, com-
puesto por filólogos, agrónomos y
botánicos, en colaboración con las
Universidades de Córdoba y Gra-
nada, han editado, traducido y
analizado en profundidad ocho
tratados agrícolas árabes junto a
obras de carácter botánico, tanto
manuscritas como impresas, que
han permitido ampliar el conoci-
miento que se tiene de este cultivo
ancestral y las técnicas aplicadas.

“La importancia de la viticultu-
ra dentro de la agricultura desarro-
llada durante el período andalusí
es un hecho indiscutible”, ha expli-
cado Expiración García, investiga-
dora de la Escuela de Estudios Ára-
bes del CSIC.

“En las obras que analizamos, la
vid es el cultivo al que se dedica una
mayor atención y extensión, por-
que, como argumentaban en el si-
glo XI, es fácil de cuidar y su época
de plantío es muy amplia”, ha aña-
dido.

La vid y la elaboración del vino
se introdujeron siglos antes en la
cuenca mediterránea y, por tanto,

en la península Ibérica desde el
área siro-palestina, donde existía
una antigua tradición. Investiga-
ciones arqueológicas del CSIC si-
túan la producción y consumo de
vino en estas zonas en la Edad de
Bronce, ya desde el III y II milenio
anterior a nuestra era.

En concreto, el análisis desarro-
llado por la EEA ha revelado la exis-
tencia de diferentes técnicas de po-
da de formación y de fructificación,
muy detalladas en los tratados
agrícolas árabes de esta época con
respecto a obras de autores greco-
latinos.

Los investigadores han llegado
a la conclusión de que en Al-Ánda-
lus se realizaba una poda de fructi-
ficación dividiendo las vides en tres
grupos de acuerdo con la extensión
de la poda.

Asimismo, la investigación ha
dejado al descubierto que los agró-
nomos andalusíes utilizaban un
proceso continuo de mejora de la
producción mediante el injerto de
variedades más selectas sobre los
pies más deficientes. Con el objeti-
vo de aportar nutrientes, utiliza-
ban como abono cenizas y corna-
mentas de rumiantes y, como pro-
ceso fitosanitario, hablan de una
técnica llamada empolvado que
consistía en la aplicación de mate-
riales finos (tierras, estiércol y ce-
nizas) sobre la planta.

La Escuela de Estudios Árabes
descubre los ‘trucos’ agrícolas
empleados en Al-Ándalus
● Un equipo de investigadores del CSIC ha

sacado a la luz algunas de sus mejoras, como

técnicas de poda y propagación de la vid

EFE

Las vides cultivadas en las huertas de la Alhambra.

Europa Press GRANADA

Un proyecto de investigación
de la Universidad de Granada
(UGR), liderado por Araceli
González Campaña, ha recibido
una financiación de más de 1,5
millones de euros para los pró-
ximos cinco años por parte del
Consejo Europeo de Investiga-
ción (ERC, por sus siglas en in-
glés), dentro del prestigioso
programa Starting Grants.

Según ha informado la Uni-
versidad en un comunicado, es-
ta línea de financiación de I+D
está dirigida a científicos jóve-
nes de gran proyección que sean
doctores desde hace al menos
dos años, pero no más de siete,
y trabajen en las denominadas
“fronteras del conocimiento”,
proyectos de gran valor añadido
que tengan mucha repercusión
futura en su área.

En el caso de esta joven in-
vestigadora de la UGR, el pro-

yecto financiado por el ERC
se denomina Diseño, síntesis, es-
tudio y aplicaciones de nanogra-
fenos distorsionados (Nano-
graphout) y pretende diseñar y
preparar mediante síntesis quí-
mica nanografenos (fragmen-
tos pequeños de grafeno) sin
precedentes, que incluyan de
manera controlada defectos es-
tructurales dentro de la red he-
xagonal del nanografeno, en
concreto anillos a partir de sie-
te miembros.

Con ‘Nanographout’, los cien-
tíficos tratarán de sentar las
bases para el posible uso de na-
nografenos distorsionados en
futuras aplicaciones electróni-
cas y fotónicas ya que, como
ha explicado Araceli González,
el grafeno “es quizás el material
más prometedor hoy día, per-
fecto y formado por una única
capa de átomos de carbono dis-
puestos formando anillos hexa-
gonales”.

Un proyecto de la UGR
sobre electrónica logra 1,5
millones de euros de la UE
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Encuentro y recital con el
pianista sevillano Dorantes
El pianista sevillano de reconocimiento internacio-
nal dará un recital de piano flamenco en la
Facultad de Medicina de Granada

3 A las 19:00 horas

remos un recorrido interactivo
por la historia de lamúsica
acompañados de un guía del
Museo y de un cuadernillo di-
dáctico. Conoceremos sus oríge-
nes así como amúsicos, compo-
sitores e intérpretes pertene-
cientes a distintas etapas histó-
ricas. Actividad dirigida a alum-
nos y alumnas de Primaria. Pre-
cio: 3 euros por persona. Des-
cuento de 1 euro por persona
mostrando en la taquilla del Mu-
seo la entrada a alguno de los
conciertos didácticos organiza-
dos por la Orquesta Ciudad de
Granada. Mañanas,martes a sá-
bado, de 09.30 a 14.00 horas.
Tardes, jueves a sábado, de
16.00 a 19.00 horas. Domingos
y festivos de 11.00 a15.00 horas.

‘20 años del Parque de
las Ciencias. Un
proyecto para crecer’
HASTA ENERO

La muestra refleja la
esencia” del museo
combinando propuestas
interactivas y talleres
guiados con un recorrido por
estas dos últimas décadas a
través de textos, vídeos,
objetos, fotografías, etc., que
recuerdan los principales
hitos y acontecimientos
desde su inauguración en
1995. El horario de visita de
la exposición en el Centro de
Exposiciones de Caja
Granada, es de martes a
viernes de 18:30 a 20:30
horas, sábados de 12:00 a
14:00 horas y de 18:30 a
20:30 horas y domingos de
11:00 a 15:00 horas. Los
lunes el centro permanecerá
cerrado.

La armonía de las
formas en la Colección
ICO. Escultura y dibujo
HASTAEL 10 DE ENERO

Mediante los fondos de la Fun-
dación ICO se adentra en el de-
sarrollo de las artes plásticas
españolas a lo largo del siglo XX

de lamano de autores de pri-
mera línea. Desde las vanguar-
dias de las primeras décadas
del siglo hasta llegar a lamás
estricta contemporaneidad con
artistas como Jaume Plensa o
Miquel Barceló. Lamuestra to-
ma como base la escultura y el
dibujo demostrando la versatili-
dad de lamayoría de los crea-
dores presentes: Antonio Gaudí,
Julio González, Picasso, Joan
Miró, Antonio López, Jorge Otei-
za, Eva Loozt o Francisco Leiro
son algunos de ellos. El horario
de visita de la exposición en la
Sala de Exposiciones Tempora-
les del Museo CajaGranada es
demartes a sábado de 11:00 a
14:00 horas y de 18:00 a 20:00
horas; domingos y festivos de
11:00 a 14:00 horas. Los lunes
la sala permanecerá cerrada.

‘Escenas del Graffiti en
Granada’
HASTA EL 16 DE DICIEMBRE

Un proyecto expositivo
histórico-documental que
analiza la evolución del
fenómeno artístico en
nuestra ciudad, que ha
permitido recopilar más de
1.200 fotos y otros
documentos gráficos, desde
principios de los 90 hasta
nuestros días. Se podrá ver
en la sala de exposiciones de
Servicios Centrales de Caja
Rural de Granada.

OTROS

Concierto a beneficio
del Banco de Alimentos
13 DE DICIEMBRE

A LAS 19:30 HORAS

La Orquesta clásica del
conservatorio profesional
Ángel Barrios dirigida por
Inmaculada Ferro ofrecerá
un concierto a beneficio del
Banco de Alimentos en el
Auditorio de la Cámara de
Comercio de Granada. Se
interpretarán obras de
Mozart, Grieg o Bach.

LA LUPA

3 Carmen de la Victoria a las 20:00 horas.

Inauguración de la muestra
de Mika Murakami
Inauguración de la exposición ‘La sombra de la
lluvia’ de Mika Murakami que podrá visitarse hasta
el al 29 de enero de 2016

M.Molina GRANADA

Después de un puente festivo de
cuatro días para la mayoría de los
españoles, en los que la ciudad
ha recibido gran número de tu-
ristas, es obvio que Granada es
un destino atractivo para los visi-
tantes.

Pero no es sólo eso, sino que
se sitúa como el quinto destino
emergente de Europa, según la
web de viajes Tripadvisor.com,
que ayer otorgó los premios a los
destinos que mayor interés han
generado según los viajeros.

Así, Granada es la primera ciu-
dad española que aparece en el
ranking europeo, mientras que la
segunda es Valencia, situada en
noveno lugar. Encabeza este lis-
tado Oporto, en Portugal, segui-

da de Moscú, la capital de Rusia
y dos ciudades del Reino Unido,
Brighton y Liverpool. Por detrás
de Granada se sitúan Funchal, en
Portugal, Oia (Grecia) y Cracovia
(Polonia), mientras que en el nú-
mero diez se encuentra Colonia,
en Alemania.

Los Travellers Choice Destinos
Emergentes que otorga la web
de viajes destacan 52 destinos
de todo el mundo seleccionados
según un algoritmo que mide el
aumento respecto al año anterior
de las respuestas positivas de los

viajeros y el interés en alojamien-
tos, restaurantes y otros lugares
de interés de todo el mundo.

Tulum, en México, lidera el lis-
tado de los diez destinos emer-
gentes a nivel mundial, seguido
de Cartagena, en Colombia y
Oporto, que se cuela en tercer lu-
gar de la selección mundial ade-
más de liderar el ranking euro-
peo. En cuarto lugar está Gatlin-
burg (Tennessee), seguido de
Moscú, Brighton, Nueva Delhi
(India), Banff (Alberta), Lima
(Perú) y Foz de Iguazú (Brasil).

ARCHIVO

La Alhambra es uno de losmonumentosmás fotografiados.

Granada, enel ‘top five’ de los
mejores destinos de Europa
● El portal de viajes

Tripadvisor.com ha

elaborado un listado

de las ciudades

más solicitadas
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Bernardo Palomo GRANADA

La exposición de Miguel Ángel
Moreno Carretero en el Palacio
de la Madraza induce a realizar
una pequeña reflexión sobre el
discurrir de la programación ar-
tística que tiene lugar desde los
auspicios de la Universidad de
Granada. Todos los amantes de
lo artístico son conscientes que
lo que se ha regido en el sistema
expositivo de la institución uni-
versitaria no se ha llevado a ca-
bo con demasiadas luces; el dis-
currir de la misma ha dejado a
todas luces bastante que desear,
con escaso desarrollo y muy po-
co lustre. La Madraza, antes y
después de su reapertura, muy
poco ha ofrecido y las grandes
exposiciones del Crucero del
Hospital Real, cuando han exis-
tido, muy poco han aportado.
Ahora, creemos que el horizon-
te se aclara manifiestamente. La
llegada de Belén Mazuecos a la
Dirección del Área de Artes Vi-
suales, dependientes del Vice-
rrectorado de Extensión Univer-
sitaria, va a ser absolutamente
necesaria, pues ella, con su ma-
nifiesta lucidez va a aportar la
frescura y los aires renovadores
que hasta ahora han brillado por
su ausencia en una institución
que dejaba mucho que desear.
La recién llegada, sabedora de lo
que se cuece en el Arte, conoce-
dora de las complejidades de la
Plástica y de sus hacedores e im-
plicada de lleno en los entresijos

de la creación, sabrá dar sentido
a las exigencias de una realidad
artística que la Universidad de-
be tener como objetivo en esta
parcela. Por lo pronto, la exposi-
ción de Miguel Ángel Moreno
Carretero en las estancias del
viejo recinto docente árabe es
un hecho que refleja los nuevos
rumbos con Belén Mazuecos al
frente. Moreno Carretero es uno
de los más ciertos y válidos artis-
tas de la creación plástica actual
y abanderado de una práctica
artística andaluza con carácter,
diferente y comprometida y una
gran exposición como ésta en la
Madraza dará mucho entusias-

mo expositivo a un espacio que
debe ser mucho más importante
de lo que últimamente ha sido.

Miguel Ángel Moreno Carre-
tero es uno de los artistas anda-
luces que está dando alta signi-
ficación a la plástica que se hace
en nuestra zona. Su trayectoria
transcurre por espacios artísti-
cos de absoluto compromiso;
compromiso con el Arte más
avanzado y compromiso con
una sociedad, la de su entorno,
a la que quiere llevar y hacerla
partícipe de los planteamientos
del Arte Contemporáneo que
son habituales en los grandes
circuitos y centros de interés ar-
tístico pero que están alejados
de las pequeñas poblaciones, co-
mo ocurre en su pueblo natal, la
localidad cordobesa de El Car-
pio, donde dirige el Proyecto
Scarpia, unas jornadas de inter-
vención artística en los alrede-
dores y en el mismo pueblo que
son reconocidas y valoradas
unánimemente y hasta donde
llegan artistas muy implicados
con las actuaciones del Arte más
inmediato.

La primera contemplación de
la obra del autor cordobés nos
lleva a encontrarnos con un ar-
tista de amplísima y variada ca-
pacidad creativa. A pesar de su,
todavía, manifiesta juventud,
nació en 1980, su obra es ingen-
te, habiendo cubierto varios y
diferentes segmentos de una
plástica que Moreno Carretero
manipula hasta dotarla de una
entidad generadora de las máxi-
mas circunstancias visuales. Es

un autor que domina tanto gran-
des espacios como mínimos es-
cenarios constitutivos. En su
obra lo mismo encontramos
grandes paisajes manipulados,
como el de un lago al que ha co-
locado una simple pajita de re-
fresco de gran tamaño, con lo
cual el paisaje adopta la forma
de recipiente, que nos ofrece
una pequeña escultura de una
casa en plano inclinado.

La exposición que Belén Ma-
zuecos nos trae a la Madraza
conduce por los amplísimos re-
gistros de este artista que domi-
na ampliamente todas las esce-
nas que tienen lugar en el Arte
más moderno y comprometido.
Miguel Ángel Moreno Carretero
es, ante todo, un intervencionis-
ta, un genial manipulador del
entorno, un poeta de los espa-
cios, un artista que se vale de
cualquier circunstancia para
crear todo tipo de acciones don-
de la realidad es magnificada o
disminuida con objeto de gene-
rar un nuevo estamento repre-

sentativo susceptible de crear
otra realidad con nuevos regis-
tros significativos.

En el Palacio de la Madraza
nos encontramos con muchos de
los planteamientos creativos de
este artista de amplísimo espec-
tro, muchas de las acciones que
ha llevado a cabo en estos últi-
mos años con la naturaleza sutil-
mente modificada, esos paisajes
indeterminados que Moreno Ca-
rretero reinventa y los dota de
una nueva identidad; también
con esas creaciones que se con-
vierten en piezas escultóricas
que, a su vez, nos introducen en
felicísimos poemas visuales, con
el concepto sabiamente distri-
buido en un acertado complejo
plástico. Toda la muestra nos si-
túa por ese amplio entramado
conformador que caracteriza al
artista cordobés y que nos hace
transitar por los diversos plan-
teamientos estéticos de obras
con fórmulas cercanas, objetos
que pierden su contexto original
y nos hacen aventurarnos por
otras realidades donde todo
queda supeditado a las formas y
a las diversas miradas que éstas
posibilitan.

Nos encontramos ante la obra
de muy dispar naturaleza de un
artista con mucho entusiasmo
creativo y con los estamentos
artísticos más comprometidos
con el arte actual. Estamos,
pues, ante una exposición nece-
saria que bien justifica lo que ha
de hacerse desde una institu-
ción como la Universidad de
Granada.

La Madraza muy poco

ha ofrecido, al igual que

las grandes exposiciones

del Hospital Real

La naturaleza manipulada

● La muestra de Moreno Carretero en la Madraza induce a realizar una

reflexión sobre el discurrir de la programación auspiciada por la UGR

PAISAJES INDETERMINADOS

Miguel Ángel Moreno Carretero La Ma-
draza, Granada.

1. La primera contemplación de la
obra del autor cordobés nos lleva a
encontrarnos con un artista de
amplísima y variada capacidad
creativa. 2. Es un autor que domina
tanto grandes espacios como
mínimos escenarios constitutivos. 3.
La exposición conduce por los
amplísimos registros de este artista.

3

2

ARTES PLÁSTICAS

1
GRANADA HOY
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E. P. MADRID

La Compañía Nacional de Danza
(CND) rescata el ballet clásico con
una versión de Don Quijote “con
un toque más español”, una co-
reografía representada en nume-
rosos países que ha sido rediseña-
da por el director artístico de la
formación, José Carlos Martínez,
que podrá verse en el teatro de la
Zarzuela desde el próximo día 16

hasta el 3 de enero y que será pro-
tagonista en el Ppróximo Festival
de Música y Danza de Granada,
que estará dedicado a la relación
entre literatura y múscia.

De esta forma, la compañía re-
cupera en el escenario una repre-
sentación de ballet clásico com-
pleto, que no era interpretado
desde que Nacho Duato se situó
al frente de la CND, hace veinte
años. La representación consta
de tres actos, y para su puesta en
marcha el director artístico de la
compañía se ha inspirado en las
versiones del francés Marius Pe-
tipa y en algunas que él mismo ha
bailado, por ejemplo de Alexan-
der Gorski, entre otros. “Este

Don Quijote va a ser totalmente
clásico pero con un toque espa-
ñol. Me gusta decir que estoy in-
tentando hacer el Quijote que
Marius Petipa hubiera soñado.
Lo montó en Rusia después de
sus viajes por España, pero era un
coreógrafo francés en Rusia”, in-
dicó Martínez.

El Ballet Don Quijote de Ma-
rius Petipa fue, junto con El Lago
de los Cisnes, uno de los ballets
más populares en Rusia, donde
se creó en 1869 sobre una parti-
tura de Ludwig Minkus; una obra
que rompía con las criaturas so-
brenaturales de los ballets clási-
cos del XIX, para poner en escena
a la gente del pueblo.

Así, el libreto se basa en un epi-
sodio del segundo volumen de El
Quijote de Cervantes y la acción
se centra más en los amores tu-
multuosos de Quiteria y Basilio,
que en las propias aventuras de
Don Quijote y Sancho Panza.

El Festival de Música y Danza acogerá la
nueva versión de ‘Don Quijote’ del CND
LaCompañíaNacionalde

Danza rescataráelballet

clásicoconun toque

marcadamenteespañol

G. H.

José Carlos Martínez, director artístico del CND.

M. Zugasti GRANADA

El delegado de Cultura, Turis-
mo y Deporte de la Junta de
Andalucía en Granada, Guiller-
mo Quero, presentó ayer en el
Museo de Bellas Artes las acti-
vidades programadas por los
museos granadinos dentro de
la campaña Disfruta otra Navi-
dad.Ven al museo, “un progra-
ma que pretende acercar el pa-
trimonio de los museos al pú-
blico infantil, juvenil y familiar
con un plan de ocio diferente y
alternativo”.

Tal y como informó en rueda
de prensa el delegado, el Mu-
seo de Bellas Artes ha organiza-
do visitas guiadas para todos
los públicos a la exposición Co-
lección Cubista de Telefónica,
además de los talleres para pú-
blico familiar y general La má-
quina de los viajes en el espacio y
en el tiempo y El mensaje secreto
de los cuadros.

Dos conciertos para familias

de Manuel Ferrón (Grupo de Ex-
pertos Solynieve) y del grupo
Cosas que hacen BUN! son otras
de las propuestas. Ferrón es un
músico con resonancia en los
medios y círculos musicales gra-
nadinos y nacionales. Colabora-
dor habitual de Los Planetas, in-
terpretará un concierto en el que
interaccionará con el público,
sobre todo infantil. En esta acti-
vidad se propone una escucha
pasiva de canciones de sencilla
estructura, compases y melodías

esquemáticos que los pequeños
pueden comprender, acompaña-
da de ejercicios de creatividad
plástica e interpretación en cola-
boración con la banda. Se desa-
rrollará la intuición melódica y
armónica, la motricidad y la ex-
presión corporal. Esta actividad
será una buena excusa para po-
der conocer el museo y visitar la
exposición Colección Cubista
de Telefónica.

Por su parte, el Museo Casa
de los Tiros ha programado pa-

ra el público infantil los talleres
Entre pastores y reyes, La Navi-
dad en el Museo y el espectácu-
lo Barquichuelo de papel y, por
último, la cantaora Alicia Mo-
rales protagonizará una Navi-
dad Flamenca.

La entrada a las actividades y a
los museos y conjuntos culturales
andaluces es gratuita y la infor-
mación completa de la programa-
ción y los horarios de los espacios
están disponibles en la web
www.museosdeandalucia.es.

Manu Ferrón llevará la música
‘indie’ al Museo de Bellas Artes
●La Junta programa

un centenar de

actividades dentro

del ciclo ‘Disfruta

otra Navidad’

G. H.

Manu Ferrón, uno de los protagonistas del programa de la Junta.

Un libro
recupera
la figura
de Antonio
López Sancho

Redacción GRANADA

El último título de la colección
Los Libros de la Estrella de la Di-
putación de Granada pretende
rescatar del olvido la figura del
humorista gráfico y caricaturis-
ta granadino Antonio López
Sancho (1891-1959), que en-
carnó como nadie la paradoja
del humor que nace de la amar-
gura y desemboca en la ironía y
que fue, entre otras cosas, un
entusiasta creador de carocas
para el Corpus y un eminente
impulsor de la artesanía textil
alpujarreña. El libro, que lleva
por título Antonio López San-
cho: humor y melancolía, es
obra de la profesora de la UGR,
María Luisa Hernández Ríos.

La diputada provincial de
Cultura y Memoria Histórica y
Democrática, Fátima Gómez,
señaló ayer durante la presen-
tación del libro que “esperamos
que la colección de Los Libros
de la Estrella tenga una larga vi-
da aún, y en ello estamos empe-
ñados; no solamente por la ca-
lidad de los títulos, la valiosa
nómina de autores y temas y el
cuidado de la edición, sino por-
que dan a la luz parcelas de
nuestra realidad que de otro
modo seguramente nadie se
ocuparía de hacer visibles”.
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El 'Uni', contra los números

Necesita ganar más de la mitad de los partidos que quedan para
salvarse pero todos sus rivales aún tienen que visitar
Fuentenueva
Título: pedro hidalgo El Universidad necesita repetir más veces el buen juego mostrado ante el
Cáceres el domingo pasado.
Autor: J. J. Medina granada

El Universidad de Granada lo tiene difícil... Pero no imposible para mantenerse en División de
Honor B. El equipo arlequinado echa números para mantener la esperanza de no ser uno de los
dos últimos clasificados en la Liga y seguir siendo equipo de la segunda categoría nacional el
curso que viene. La realidad invita a pensar en negativo, pero hay precedentes de que las
segundas vueltas se le dan bien a los de Manolo Conde.

Con las cifras en la mano, el asunto se pone turbio. Con el nuevo formato liguero funcionando
desde el curso pasado, el Universidad es, a estas alturas, el peor colista. El cero en el casillero de
triunfos pesa mucho. Sin embargo, el año pasado, en la décima jornada, el Cisneros B era el
último con una victoria, un empate y diez puntos. El 'Cole' estaba a seis de la salvación, igual que
ahora el 'Uni'. Al final, los madrileños se salvaron al ganar cinco partidos más aunque se vio
obligado a jugar la promoción de permanencia, que superó.

Para complicar más el tema, este año podría no valer con ser penúltimo para salvarse, ya que en
División de Honor, el CRC Pozuelo es colista destacado. Los madrileños caerían al Grupo Sur,
que quedaría supernumerario, por lo que el Universidad tendría que quedar, al menos,
antepenúltimo para evitar descender directamente. Y para ello necesitaría alrededor de siete
triunfos, cifra obtenida por el equipo que ocupó esa posición la pasada Liga. Es decir, que de los
doce encuentros que quedan para terminar la competición, los universitarios tendrían que vencer,
al menos, la mitad de ellos. En una sola vuelta parece imposible. Más incluso que en el primer año
del 'Uni' en División de Honor B, cuando acabó la primera vuelta sin ninguna victoria pero se salvó
ganando tres partidos de ocho jugados. Otra cábala es confiar en un ascenso del Ciencias de
Sevilla, que compensaría el descenso del CRC, por lo que seis triunfos, los logrados por el
penúltimo del año pasado, podrían servir para mantenerse.

Aun así, los granadinos se agarran a dos datos positivos. El equipo lleva sumados un total de
cinco puntos bonus, más que en ninguna de las otras tres temporadas en División de Honor B.
Una indicativo que refleja que el equipo es competitivo pero que le falta rematar los partidos, como
el del pasado domingo ante el CAR Cáceres o como el de hace dos fines de semana ante el CAU
Madrid.

El otro factor por el que el 'Uni' mantiene la esperanza es que tienen que pasar todavía por
Fuentenueva casi todos los equipos de la zona baja. Almería, CAU, Cisneros B e Industriales aún
deben jugar en el campo de los Paseíllos, además de un Portuense más asequible que otros años.
Podrían ser cinco triunfos. La heroica habría que buscar a domicilio en Cáceres, Cisneros y
Helvetia, y en casa frente al Liceo Francés. Y esto sin contar con que el domingo se cierra la
primera vuelta contra el filial del 'Cole', al que se le puede ganar con si se juega igual que ante
Cáceres.



Menos en 2014, en las segundas vueltas el Universidad siempre ha ganado más partidos que en
las primeras. A eso se agarra el equipo y la lógica de un plan de trabajo que debe dar resultados
conforme pase el tiempo.


