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La mirada urbana Lapidario

Lo más leído en la web

EL VOTO
POR CORREO

L
A cifra de solicitud de vo-
to por correo en la provin-
cia para participar en las
elecciones generales del

próximo domingo refleja un incre-
mento del 16,64% en comparación
al registro de hace cuatro años. Un
síntoma de que el interés social por
la histórica convocatoria del 20-D
se ha levantado. Bien es cierto que
hay otro elemento en el camino, la
cercanía de la fecha elegida a los
días de Navidad puede que haya
motivado muchas ausencias ante
las urnas... Pero los sufragios no
faltarán. Al menos eso es lo que se
puede deducir de momento.

EL CONSUMIDOR
EN DESVENTAJA

L
A LAC es un sistema de
transporte joven. Ha cos-
tado y sigue costando, pe-
ro cada vez son menos las

maldiciones que se escuchan en los
autobuses de la capital tras el cam-
bio de modelo hace año y medio.
Sin embargo, hay cosas por arre-
glar como las multas abusivas que
denuncian muchos usuarios por
ineficacia del método de pago.

Juveándalus, la feria más antigua, de mayor duración y especialización en España dedicada a la infancia y la juventud, ya ha abierto sus puertas. El Colegio
Público San Fernando de Adra, en Almería, simbolizó ayer el inicio del certamen, que permanecerá abierto hasta el 3 de enero de 2016. Con más de 14.000
metros cuadrados y 75 actividades para todas las edades, se espera alcanzar las 40.000 visitas esta Navidad. A la jornada inaugural se sumaron el presi-
dente de Diputación, José Entrena, el presidente de Fermasa y alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, y el delegado de Educación, Germán González.

Juveándalus vuelve por Navidad
G. H.

URNAS

L
A encuesta publicada por Gra-
nada Hoy el pasado domingo
permite sacar varias conclusio-
nes relativamente fiables. Una

de ellas es que Susana Díaz ya calienta
en la banda antes de salir al terreno de
juego de la política nacional a poner
vendas y suturar las hemorragias que
dejará en el PSOE de Pedro Sánchez su
paso por las urnas. No es algo aislado

que surja de un deseo más o menos razo-
nado de quien suscribe, sino que viene
siendo reiterado el campanilleo de lla-
madas en la puerta de Susana, por la tar-
de, por la mañana, y de madrugá.

Pedro Sánchez lleva una pre, y una
campaña electoral que parecieran haber-
le diseñado sus enemigos, o al menos
personas poco avezadas en estrategia
electoral. Cierto es que donde no hay
mata no hay patata, y poco más se puede
hacer donde no hay raíz suficiente para
el engarce. La directriz diaria del equipo
de sesudos pensantes socialíes a menudo
iba por lugar distinto al que indicaba la
flecha del mejor sentido electoral. El
vector de la lógica no ha sido un acierto
en la brújula de Pedro.

Tampoco ha sido irreprochable el des-
linde programático socialí. Han querido
templar gaitas y sembrar de equilibrios
el campo de acción; buscar el encuentro
entre izquierdas y centro, pero consi-

guiendo el efecto contrario, dando alas
a una izquierda que nos promete bon-
dad y sonrisas con piel de cordero pero
que es más radical de lo que hoy prego-
nan. La gran mayoría de los electores de
izquierdas ya no tienen al PSOE como
referencia exclusiva por sus anteceden-
tes históricos inmediatos. Zapatero y
sus últimos cuatro años de gobierno
aún siguen frescos en la memoria. Su
indefinición en temas de calado como el
territorial, la fiscalidad, el modelo de
Estado o la corrupción andaluza son su
principal lastre. Pedro Sánchez ha ido

diciendo por cada lugar lo que cada cu-
al quería oír, logrando un efecto disua-
sorio general, una inocuidad que les
castiga. Ya han dejado de ser el voto útil
de la izquierda.

La encuesta dice que va a ser difícil go-
bernar España con una mayoría estable.
Y en ese contexto se hace más necesario
que nunca poner encima de la mesa la
responsabilidad de todos. Ojalá que,
producto de esa tensión entre partidos
rivales, no vayamos a la derogación in-
discriminada de todo lo hecho, al des-
precio injustificado de lo ya avanzado.
Sería deseable que de las urnas saliera
una razón suficiente para que nuestros
representantes políticos no confundan el
interés general con el de cada partido.
Que las urnas hablen, sí, pero que no se
fuerce, a interés de parte, el contenido
de su mensaje. De ahí la importancia de
que las urnas hablen claro. Muy clarito.
Y usted que lo lea.

La chauna

JOSÉ
TORRENTE

@torrentepep
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Ojalá que no vayamos a la

derogación indiscriminada de

todo lo hecho, al desprecio

injustificado de lo ya avanzado

3www.granadahoy.com

Cervezas Alhambra se
moderniza con una in-
versión de 8 millones en

nueve años. Mahou-San Miguel
asegura que la apuesta por la fá-
brica de Granada “es clara” y
mejorará las instalaciones. En
2016 llegarán otros 1,8 millones.

1

Empresa
Cervezas Alhambra
inicia su modernización

La situación de falta de
liquidez económica que
pasa la Universidad de

Granada, por la deuda millonaria
de la Junta de Andalucía, está in-
terfiriendo ya en el trabajo de sus
investigadores, que pierden la
confianza en sus proyectos.

2

Universidad
La falta de liquidez
dificulta la investigación

Alberto Porlán Tar-
tessos. Un nuevo para-
digma, fruto de 30 años

de investigación sobre esta civili-
zación en la que cuestiona la tra-
dicional ubicación de la llamada
primera civilización europea para
situarla en territorio gaditano.

3

Cultura
“Tartessos estaba
en el Estrecho”
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V. Gomariz Belda GRANADA

La undécima jornada de campa-
ña trajo ayer hasta Granada al
ex secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba. El que
fuera candidato socialista a la
presidencia del Gobierno en los
anteriores comicios hizo escala
en la ciudad para escuchar las
reivindicaciones de los empresa-
rios granadinos. Antes de reu-
nirse con los representantes del
sector privado en la sede de la
Confederación Granadina de
Empresarios (CGE), Pérez Ru-
balcaba acusó al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, de ser

“un profesional de la mentira” al
considerar que no ha cumplido
nada de lo que dijo hace cuatro
años, cuando debatió con él en
televisión en la campaña de las
últimas elecciones generales.
Así respondió a los periodistas
tras ser preguntado por sus ex-
pectativas ante el cara a cara que
anoche protagonizaron Rajoy y
Pedro Sánchez (PSOE).

El ex líder socialista apuntó
que recuerda “bien” el debate
que mantuvo con el actual presi-
dente porque este último, no le
dijo “ni una sola verdad” respec-
to a la negociación colectiva o re-
cortes en sanidad y educación,

algo que cree que hizo, además,
“sin mover un músculo”. A lo lar-
go de esa lucha verbal, Pérez Ru-
balcaba recordó que “me decía
que yo hablaba de insidias, que
resultaron ser verdades como pu-
ños, desgraciadamente, que han
estallado en la cara de los espa-
ñoles”, sentenció.

En relación a la parcela econó-
mica, criticó que Rajoy haya que-
rido patrimonializar una recupe-
ración que “no es suya”, puesto
que según indicó, “ahora sopla el
viento a favor” porque el Banco
Central Europeo “se ha movido”
con dos años de retraso y el precio
del petróleo está muy barato.

El frente de las encuestas es
otra cuestión de la que todos los
políticos están a día de hoy pen-
dientes. Sobre los sondeos apun-
tó que ponen de manifiesto que
existe “mucho indeciso”, algo que

incluso ha podido comprobar en
su entorno personal, de ahí que
considere “muy importante” la
actual campaña electoral.

Consciente de la fragmenta-
ción que se puede dar, advirtió en
referencia al PP y Ciudadanos, de
que “si las derechas suman” aca-
barán gobernando y aludió a las
palabras de Rajoy en el Día de la
Constitución cuando se dirigió al
candidato de Podemos, Pablo
Iglesias, para decirle a este que
iban bien. “Vais bien, dale al
PSOE, que eso es lo que tienes que
hacer, que así divides a la izquier-
da y así gana la derecha”, comen-
tó Pérez Rubalcaba en su inter-
pretación de las palabras del pre-
sidente del Gobierno a Iglesias.

Hubo críticas también para los
aspirantes de los dos nuevos par-
tidos. Sobre el candidato de Po-
demos y el independentismo ca-
talán dijo que no se puede aspirar
a ser presidente del Gobierno
central “prometiendo que una
parte de España se pueda fractu-
rar”. De Albert Rivera (Ciudada-
nos) lamentó que encabece una
formación a la que ve como una
“derecha maquillada, simpática
y juvenil”, con algunas propues-
tas que “son más de derechas que

Rubalcaba arremete contra Rajoy
porser“unprofesionaldelamentira”

ÁLEX CÁMARA

Alfredo Pérez Rubalcaba charla con Gerardo Cuerva (CGE) en presencia de Antonio Ramírez de Arellano, Teresa Jiménez y Pilar Aranda.

ÁLEX CÁMARA

Instante de la reunión de los socialistas con los empresarios granadinos.

Redacción GRANADA

El ex secretario general del PSOE
Alfredo Pérez Rubalcaba partici-
pó también ayer por la tarde en un
acto público con candidatos y re-
presentantes socialistas en el Par-
que Tecnológico de Ciencias de la
Salud, donde apostó por recupe-
rar la inversión en I+D+i y por fa-
vorecer el retorno de más de

10.000 investigadores que han te-
nido que salir al extranjero por la
falta de oportunidades en España.

Acompañado por la secretaria
provincial del PSOE, Teresa Ji-
ménez, Rubalcaba hizo balance
de la legislatura de Rajoy para
denunciar que ha sido un perio-
do de “retrocesos continuos” en
materia de investigación científi-
ca y desarrollo tecnológico. “Han

sido cuatro años de recortes de
medios, de recortes de profesio-
nales, de desmantelamiento de
todas las estructuras de transfe-
rencia de conocimiento”, agregó.

Por ello, indicó que de lo que se
trata ahora es de recuperar, pri-
mero el gasto público en I+D+i,
“que se ha ido a pique”, y a los
10.000 profesionales bien forma-
dos que están fuera porque no

tienen aquí trabajo. Rubalcaba
también defendió la necesidad
de restablecer el consenso en ma-
teria de ciencia y tecnología que
existía con la Ley de Ciencia y de
recuperar los centros de transfe-
rencia tecnológica. “Está casi to-
do por hacer porque han sido 4
años de retrocesos y, en materia
de I+D+i, cuando no avanzas,
retrocedes”, afirmó.

Durante el acto, los socialistas
avanzaron algunas propuestas
en materia de innovación, cien-
cia e investigación. En este senti-
do, el PSOE se compromete a es-
tablecer programas para impul-
sar la colaboración entre la Uni-
versidad, organismos de investi-
gación públicos y privados y el
sector productivo para transferir
conocimiento a la economía y la
sociedad granadina.

También incentivarán la instala-
ción de nuevas empresas biotec-
nológicas, con el fin de rentabili-
zar al máximo el gran capital de
conocimiento generado por la
Universidad de Granada.

Apuesta por duplicar la inversión en I+D+i y
favorecer el retorno de 10.000 investigadores

El socialista advierte
de la importancia que
pueda tener el elevado
número de indecisos

● El ex secretario general del PSOE, de
visita en Granada, criticó que el popular
no dijera la verdad en el debate de 2011
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Redacción SEVILLA

La juez María Núñez Bolaños, que
investiga el caso de los expedien-
tes de regulación de empleo (ERE)
fraudulentos, ha impuesto una
fianza de responsabilidad civil de
368.296,32 euros al responsable
de Relaciones Laborales en la zo-
na de Andalucía de Cespa S.A., Jo-
sé Antonio Pérez Santos, en rela-
ción a la huelga de la limpieza pú-
blica de Granada del año 2004.

En un auto fechado el 9 de di-
ciembre, la instructora relata que,
en 2004 y en el ámbito de la lim-
pieza pública de Granada, se plan-
teó por los sindicatos una huelga
indefinida a la que siguieron huel-

gas intermitentes, siendo el “esco-
llo fundamental” de la negocia-
ción la subida salarial reclamada
por los trabajadores a las empresas
adjudicatarias de las concesiones
públicas para prestaciones de los
servicios de limpieza, FCC-CESPA.

Estas empresas consideraban
que “no resultaba factible realizar
incrementos más allá del IPC, a
menos que las propias administra-
ciones locales elevaran el canon de
las concesiones públicas”, de ma-
nera que, “ante esta situación de
conflicto”, intervino el entonces
director general de Trabajo, Fran-
cisco Javier Guerrero.

De esta manera, a finales de
2005 se produjo una reunión en la
sede de la Dirección General de
Trabajo donde participaron, entre
otros, el imputado como represen-
tante de Cespa, y el también impu-
tado Álvaro Mollinedo como re-
presentante de FCC, y en la cual el
propio Guerrero “propuso a la par-
tes que sería la Junta de Andalucía
quién asumiría el pago lineal a los
trabajadores durante los años de
duración del convenio”.

La juez indica que, con dicha
premisa, se alcanzó un preacuer-
do que se recogió en el convenio
colectivo para la provincia de Gra-
nada de 6 de abril de 2006, tras lo
que, el 19 de diciembre de 2006,
Guerrero, “sin la tramitación de
expediente alguno y con falta de
competencia para ello”, remitiría
un escrito a Personal Life mostran-
do su conformidad para la sus-
cripción de una póliza cuyos bene-
ficiarios eran Cespa Y FCC con una
renta total a percibir por estas em-
presas de 452.000 euros cada una.

El 29 de diciembre de 2006, Per-
sonal Life emitió varias pólizas de
capital diferido y rentas de super-
vivencia en virtud de las cuales, y
como cobros derivados de las cita-
das pólizas, las referidas empresas
recibirían de Fortia tras la absor-
ción de Personal Life la cantidad
de 276.222,24 euros cada una de
ellas en los ejercicios 2006-2007,
“siendo conocedor el imputado de
que todo ello se había llevado a ca-
bo sin procedimiento alguno, sin
que Cespa solicitara ninguna ayu-
da o subvención, como tampoco lo
había hecho FCC, siendo no obs-
tante beneficiarias dichas empre-
sas de las citada pólizas”.

La magistrada considera que es-
tos hechos podrían ser constituti-
vos de delitos de malversación y
tráfico de influencias e impone al
imputado una fianza de
276.222,24 euros más el tercio le-
gal: 368.296,32 euros.

3 Más información en página 40

Fianza de más de 368.000 euros
paraunimputadoenlosEREpor
lahuelgadelimpiezadeGranada
● José Antonio

Pérez Santos era

responsable de

Relaciones Laborales

de Cespa en 2004

Las juez considera que

puede haber cometido

deligos de malversación

y tráfico de influencias

R. G. - Efe GRANADA

El presidente en funciones del Tri-
bunal Superior de Justicia de An-
dalucía (TSJA), Lorenzo del Río,
pidió ayer, en plena campaña elec-
toral, que la justicia sea tratada co-

mo una “cuestión de Estado” por
su repercusión social, y confió en
que, aunque sea la “cenicienta” en
materia de inversión, mejore su
eficiencia y rentabilidad.

Del Río, que es el único candida-
to a presidir el alto tribunal anda-

luz, cargo que ocupa desde 2010,
se refirió en un desayuno informa-
tivo al fin de su primer mandato,
que consideró “relativamente
complicado porque muchas pro-
puestas e iniciativas que teníamos
en mente y que se han plasmado
en sucesivas memorias y en dis-
cursos han coincidido con años de
dificultades económicas”. Y eso ha
repercutido en la “imposibilidad”
de materializar muchas de esas
propuestas, según Del Río, que
confió no obstante en que el futu-
ro sea mejor para la Justicia, que
“siempre es la cenicienta en mate-
ria de inversión”. El presidente del
TSJA confió en que, si las circuns-
tancias económicas mejoran, eso
se traduzca en una mayor “efica-
cia y rentabilidad” de la Justicia a
través de la modernización tecno-
lógica prevista y una mejor orga-
nización del trabajo, que es “im-
portante”, dijo, para rentabilizar
mejor los recursos.

Del Río, que dice tener una sen-
sación “agridulce” porque aún hay
cosas que necesitan mejoras en el
ámbito judicial, reiteró su confian-
za en que en un futuro próximo
puedan ver “luz” en muchos apar-
tados que, asegura, no son de un
excesivo coste. El presidente en
funciones del TSJA volvió a defen-
der la consideración de la Justicia
como una “cuestión de Estado”
por su repercusión en el ámbito so-
cial. Aunque la consideró una “fra-
se estereotipada”, apostó por un
pacto de Estado por la Justicia e hi-
zo un llamamiento a la ciudadanía
para que confíen en ella.

G. H.

Del Río preside el alto tribunal andaluz desde el año 2010.

Lorenzo del Río pide que la Justicia
sea tratada como cuestión de Estado
Elúnicocandidatoapresidir
elTSJAadmitequelacrisis
nohadejadomaterializar
algunasdesus iniciativas

G. H.

La juez María Núñez.

Cuatro alumnos
de la UGR ganan
una de las becas
al talento de la
Fundación ONCE

El Grupo Coimbra
de Tecnología diseña
en Granada su
nueva hoja de ruta

R. G. GRANADA

El grupo de trabajo ‘Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas (STEM)’ del Grupo
Coimbra se reunió y constituyó
ayer en Granada para comen-
zar su labor y diseñar un plan
de trabajo para los próximos
años. Este grupo está formado
por 18 de las más prestigiosas
universidades europeas y tiene
por objetivo fomentar la coope-
ración e innovación en investi-
gación, docencia y extensión
en las áreas STEM. Bajo la pre-
sidencia de la UGR, participa-
rán en ella decanos, directores
de departamento e investiga-
dores de reconocido prestigio
de las universidades socias.

La reunión comenzó ayer en
la Sala Generalife del Centro de
Enseñanzas Virtuales (CEVUG,
Real de Cartuja 36-38) y abor-
dará, entre otras, las temáticas
relacionadas con los campos
académicos STEM.

R. G. GRANADA

La Fundación ONCE ha conce-
dido a cuatro alumnos de la
Universidad de Granada
(UGR), cuatro de las becas den-
tro del programa ‘Oportunidad
al Talento’, una iniciativa de la
propia fundación junto al apo-
yo del Ineco, Santalucía, Ban-
kia y 3M y del Fondo Social Eu-
ropeo. Así lo indicó ayer la en-
tidad universitaria de Granada
en un comunicado, en el que
apuntaron que el acto de entre-
ga de Diplomas de las becas se
produjo el pasado viernes en la
sede de la Fundación ONCE en
Madrid. Ha sido un total de 55
estudiantes con discapacidad
procedentes de 30 universida-
des españolas, los que han ob-
tenido una beca para continuar
sus estudios, realizar trabajos
de investigación o prácticas en
empresas dentro de la segunda
edición del programa.

Asimismo, se han concedido
a la UGR cuatro becas, que co-
rresponden a Víctor Manuel
Gálvez Aguilera, con la Beca de
Máster en Dirección y Gestión
Pública; José Soto Chica, con la
Beca de investigación; Luis Mi-
guel Díaz de la Guardia Bolivar,
con la Beca de Máster en Len-
guas y Culturas Modernas, y
por último, Abdelazis Hamadi
Laiat, con la Beca de Prácticas.
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E. Abuín GRANADA

El Parque Tecnológico de la Salud
es un islote de esperanza para la in-
vestigación, que normalmente se
mueve a la deriva del contexto eco-
nómico y los designios de las admi-
nistraciones. Un asunto que se tor-
na en vital en medio de unas elec-
ciones donde la investigación es
uno de los principales focos de de-
bate, más aún tras darse a conocer
que la situación de falta de liqui-
dez en la Universidad de Granada
está dificultando el trabajo de los
equipos por falta de confianza.
Así, algunas de las actividades que
se celebraron ayer en el PTS sirvie-
ron para poner en valor el peso
científico e innovador que tienen
las empresas públicas y privadas
que habitan en la tecnópolis. La
mayoría enfocadas al ámbito sani-
tario como la Fundación Medina,
que acogió un encuentro para eva-
luar la situación y expectativas de
la investigación biomédica y los
avances contra el cáncer.

Investigadores, médicos, políti-
cos y profesionales sanitarios se
dieron cita en la primera de las Jor-
nadas de Encuentros en Medina, un
foro permanente de referencia
científica de la Fundación MEDI-
NA, Centro de Excelencia para la
Investigación en Medicamentos
Innovadores establecido a partir
de la alianza público-privada entre
la compañía biofarmacéutica
MSD, la Junta de Andalucía y la
Universidad de Granada. Al acto
acudió el consejero de Salud, Aqui-
lino Alonso, que ensalzó el trabajo
conjunto y multidisciplinar que de-
sarrollan el sistema sanitario pú-
blico, el mundo académico y las
empresas especializadas para in-
vestigar y seguir avanzando en la
lucha contra el cáncer.

Alonso señaló que Andalucía tie-
ne “un sólido sistema público de
conocimiento en Salud”, con un
marco estratégico con el que “se ha
conseguido un entorno propicio a
la investigación de excelencia, ba-
sado en la colaboración entre em-
presas, universidades y centros sa-
nitarios públicos”. En el campo de
la oncología, la Consejería de Sa-
lud ha financiado durante los últi-

mos años un total de 47 proyectos
de investigación, destinando 1,8
millones de euros para ello. De
ellos, 18 se centran en biomarca-
dores oncológicos. Asimismo, en
2014 ha habido 34 proyectos de in-
vestigación activos de profesiona-
les del sistema sanitario público

andaluz que han conseguido fi-
nanciación mediante convocato-
rias públicas competitivas de ám-
bito nacional por un importe de 3,7
millones de euros.

La rectora de la Universidad de
Granada, Pilar Aranda, que acom-
pañó a los consejeros de la Junta

durante sus visitas institucionales,
valoró el apoyo total de la UGR a la
Fundación Medina que desde su
creación ha contado con la colabo-
ración de investigadores proce-
dentes del ámbito universitario, de
los sectores farmacéutico, biotec-
nológico y académico. Asimismo,

la rectora remarcó el alto nivel de
competitividad en el ámbito euro-
peo basado en colaboraciones con
empresas biotecnológicas, grupos
académicos y de investigación clí-
nica de la Universidad e Institutos
de Investigación Sanitaria.

En palabras de la directora de la
Fundación Medina, Olga Geni-
lloud, el foro supone “un impulso
más para poner en valor la impor-
tancia de la investigación, en este
caso, tanto en el campo de la onco-
logía, como la que se realiza ac-
tualmente en Andalucía”. En con-
creto, Encuentros en Medina es un
espacio regional de debate cientí-
fico permanente de primer nivel
promovido por MSD, en el que se
abordan los principales retos y
oportunidades que enfrenta la
ciencia biomédica. En este senti-
do, el director general de MSD en
España, Ángel Fernández, subra-
yó la necesidad de que “el valor de
la innovación en salud sea recono-
cido por todos, por ser claramente
un motor de crecimiento económi-
co y progreso para cualquier país”.
Así, enfatizó el compromiso en la
lucha contra el cáncer.

Frente común por la investigación

MARÍA DE LA CRUZ

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, durante su visita a Unit4 en el PTS.

Unit4, la filial granadinaque emplea
a 165personas enel sector de la I+D

El consejero de Economía y Co-
nocimiento, Antonio Ramírez de
Arellano, destacó la importancia
de la innovación para generar
empresasmás sólidas, grandes
y capaces de competir en igual-
dad de oportunidades en el mer-
cado internacional durante su vi-
sita a la empresa Unit4 en el
PTS. Ramírez de Arellano señaló
que, en un entorno global, “el
principal activo de Andalucía son
sus ideas, el conocimiento pues-
to al servicio de la economía a
través de una innovación que se
traduzca en productos y servi-

M. DE LA CRUZ

Trabajadores de Unit4.

cios competitivos, y genere em-
pleos de calidad”. En este senti-
do, puso en valor la labor de la
empresa Unit4, “firma que
muestra nuestra capacidad para
competir a nivel internacional,
desde la investigación y el desa-
rrollo en las TIC, una iniciativa
emprendedora que surgió en
Granada hace dos décadas y que
hoy forma parte de un proyecto
multinacional compitiendo con
grandes de la talla deMicrosoft
u Oracle”. Unit4 R&D (U4RD) es
una empresa granadina filial de
lamultinacional holandesa Unit4
dedicada al sector TIC. Actual-
mente, dispone de 165 trabaja-
dores, todos dedicados a I+D,
plantilla que prevé crecer hasta
los 200 de cara al próximo 2016.

LAS CLAVES

5

Colaboraciónmixta
La FundaciónMedina del PTS
cumple ahora siete años, un
tiempo en el que se ha consoli-
dado comoparte del sistema
sanitario y científico andaluz y
modelo de investigación y cola-
boración público-privada. La
entidad estimula el descubri-
miento de nuevasmoléculas
con potenciales aplicaciones en
diferentes áreas terapéuticas.

Investigación oncológica
Durante el pasado año 34 pro-
yectos de investigación lidera-
dos por profesionales del siste-
ma sanitario público andaluz lo-
graron 3,7millones de euros
mediante convocatorias públi-
cas competitivas de ámbito na-
cional, casi lamitad con bio-
marcadores. A esto hay que su-
mar otros cinco proyectos eu-
ropeos de investigación.

Logros del plan integral
El consejero de Salud, Aquilino
Alonso, subrayó que el Plan In-
tegral deOncología “está incor-
porando a la práctica asisten-
cial tratamientos y técnicas
diagnósticas avaladas por la
evidencia científica y con el res-
paldo de los profesionales”.

●Encuentro de la
FundaciónMedina para
evaluar la situación y
expectativas de los
avances biomédicos
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Actos del 150 aniversario del
nacimiento de Ángel Ganivet
Lectura dramatizada de ‘El escultor de su alma’, a cargo de
FernandoRubio,Mariola Fernández y BeatrizMartínez y con-
ferencia: Acutalidad deGanivet, por FernandoGarcía Lara

3 Palacio de la Madraza-Gabinete de Teatro, 20:00 horas.

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, los sábados de
12:00 a 14:00 horas y de
18:30 a 20:30 horas,
mientras que los domingos
es 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
HASTA EL 10 DE ENERO

Mediante los fondos de la
Fundación ICO se adentra en
el desarrollo de las artes
plásticas españolas a lo largo
del siglo XX de la mano de
autores de primera línea.
Desde las vanguardias de las
primeras décadas del siglo
hasta llegar a la más estricta
contemporaneidad con artis-
tas como Jaume Plensa o Mi-
quel Barceló. La muestra to-
ma como base la escultura y
el dibujo demostrando la ver-
satilidad de la mayoría de los
creadores presentes: Antonio
Gaudí, Julio González, Pi-
casso, Joan Miró, Antonio Ló-
pez, Jorge Oteiza, Eva Loozt
o Francisco Leiro son algunos
de ellos. El horario de visita
de la exposición en la Sala de
Exposiciones Temporales del
Museo CajaGranada es de
martes a sábado de 11:00 a
14:00 horas y de 18:00 a
20:00 horas; domingos y fes-
tivos de 11:00 a 14:00 horas.
Los lunes la sala permanece-
rá 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.

‘Pilar Paz Pasamar:
Cantar, cantar, cantar’
HASTA EL 16 DE DICIEMBRE

La muestra recoge un didácti-
co recorrido por la vida y obra
de una de las grandes poetas
españolas admirada por el
propio Juan Ramón Jiménez.
Comisariada por Ana Sofía
Pérez Bustamante, la exposi-
ción pedagógica viene acom-
pañada de un catálogo, en el
que se recoge de forma más
extensa la vida de una mujer
irrepetible, con una larga tra-
yectoria poética de más de
cincuenta años, a partir de
textos monográficos y el aná-
lisis de su obra, por parte de
especialistas. Se podrá ver en
la Biblioteca de Andalucía.

‘Scarpia’
HASTA EL 29 DE ENERO

La exposición se plantea co-
mo una revisión documental y
de obra que mapea el desa-
rrollo del proyecto Scarpia,
referente en la formación de
arte público en el ámbito na-
cional. La muestra revisa los
catorce años de vida de este
emblemático proyecto de ar-
te contemporáneo que se de-
sarrolla en el municipio cor-
dobés de El Capio. Se puede
ver en el Hospital Real de lu-
nes a viernes de 11:00 a
14:00 horas, y de 17:30 a
20:30 horas.

LA LUPA

3 Aula Magna de la Facultad de Ciencias, 21:00 horas.

Proyección de la película
‘Los puentes de Madison’
La película de Clint Eastwood ‘Los puentes deMadison’
(1995) se proyecta en la segunda parte del ciclo Maes-
tros del cine contemporáneo (VI): Clint Eastwood.

RamónUbric GUADIX

Tom Martín Benítez es el nuevo
Premio Nacional de Periodismo
Pedro Antonio de Alarcón. El fa-
llo del jurado lo hizo público ayer
la alcaldesa accitana, Inmacula-
da Olea, que también desveló los
Premios Ciudad de Guadix, que
han recaído en el especial Anda-
lucía Directo Fiesta, dedicado al
Cascamorras; en la selección de
artículos del accitano Antonio
Reyes Guadix, diálogos entre el
pasado y el presente y en el pro-
grama Aquí la Tierra (TVE) por
los espacios dedicados a Guadix
y su comarca.

El periodista Tom Martín Bení-
tez es una de las voces radiofóni-
cas más reconocidas de la radio
pública andaluza. Inmaculada
Olea contó la conversación man-
tenida con él para comunicarle
la decisión del jurado: “Tom
Martín Benítez destacó en su
conversación conmigo tres as-
pectos: la ilusión que le supone
recibir un premio de este presti-
gio, con una gran trayectoria y
una gran calidad en su lista de
premiados; que hayan sido los
propios compañeros de profe-
sión, periodistas de prestigio, los
que hayan adoptado esta deci-
sión; y que el premio provenga
de la ciudad de Guadix, que co-
noce perfectamente y a la que
profesa un especial cariño”.

El jurado estuvo compuesto
por Eduardo Peralta (director de
Ideal), Julio García (director de
RTVE en Granada), Fátima Ruiz
(directora de Canal Sur en Gra-
nada), Jesús Javier Pérez (en re-
presentación de las emisoras de
la cadena Ser en la provincia),
Encarnación Pérez (directora ad-
junta de Wadias Información),
Samuel Peña (asesor de la dele-
gación de Cultura de la Diputa-
ción) y Juan Jesús Hernández
(jefe de Información de Ideal).
Todos mantuvieron un encuen-
tro en el Ayuntamiento de Gua-

dix el 24 de noviembre y, después
de diversas consideraciones y
contactos posteriores, ayer emi-
tieron el fallo de la que será la de-
cimocuarta edición. En su expo-
sición de motivos para la elec-
ción, destacaron a Tom Martín
Benítez como “un referente in-
formativo de las mañanas de Ca-
nal Sur Radio” y valoraron su ca-
pacidad para conseguir “conec-
tar con la audiencia apostando
por Andalucía y su realidad coti-
diana como el tema informativo
por excelencia”, y subrayaron su
“rigor, cercanía y vocación de
servicio público”.

Martín Benítez es titulado por
la Escuela Oficial de RTV (espe-
cialidad de Programación) y Li-
cenciado en Periodismo y en Cien-
cias de la Imagen por la Facultad

de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de
Madrid. Comenzó su carrera pro-
fesional en Radio Juventud de
Barbastro (Huesca), dedicando
sus primeros años al trabajo en las
ondas radiofónicas. En 1973 saltó
a Radio Nacional de España y un
año más tarde pasó a ser jefe de in-
formación socio-laboral y direc-
tor-adjunto del Telediario de TVE
en su segunda edición. Inicia a
partir de ahí una intensa trayecto-
ria ligada a la televisión, sin dejar
nunca de lado la radio. Además
de dirigir La Hora de Andalucía, ha
realizado el informativo nocturno
y de mediodía de Canal Sur Tele-
visión, donde también puso en
marcha la tertulia informativa El
Observatorio.

El jurado quiso dejar constancia
de la calidad de los trabajos pre-
sentados en esta XIV Edición de
los Premios Nacionales de Perio-
dismo Ciudad de Guadix y Pedro
Antonio de Alarcón. La fecha de la
gala de entrega de las distinciones
se cerrará en los próximos días
con los galardonados y se dará a
conocer públicamente.

GRANADA HOY

Martín Benítez, en el estudio de Canal Sur Radio.

TomMartínBenítez, premio
PedroAntonio deAlarcón
● El jurado, reunido

en Guadix, lo destaca

“como un referente

de lasmañanas de

Canal Sur Radio”

Se ha valorado su
apuesta por informar
de Andalucía y su
realidad cotidinana
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CajaGranada Fundación y la
Orquesta Ciudad de Granada
presentaron ayer la primera
actividad que desarrollarán en
el año 2016, y que fusiona lo ar-
tístico y cultural con el compro-
miso y la solidaridad: Ningún
niño sin juguete. El viernes 8 de
enero de 2016, a las 18 horas,
la Orquesta Ciudad de Granada
interpretará en el Auditorio
Manuel de Falla una selección
de piezas musicales adaptadas

a una audiencia infantil, entre
ellas, la popular y conocida La
Sinfonía de los Juguetes. Para
ello, el Auditorio abrirá las dos
salas y pondrá a disposición del
público sus 1.240 localidades.

Lo realmente singular de es-
ta convocatoria es que, para
conseguir una entrada para el
concierto, los interesados ha-
brán de depositar un juguete,
nuevo, que no sea ni bélico ni
sexista; en el Museo CajaGra-
nada o en su Centro de Exposi-
ciones en Puerta Real, hasta el
29 de diciembre, de forma que
Cáritas y Cruz Roja puedan re-
partirlos la Noche de Reyes a
aquellos niños más desfavore-
cidos de la sociedad.

Según Diego Oliva, director
de CajaGranada Fundación,
“las dos ediciones anteriores de
la iniciativa fueron un gran
éxito y por eso queremos que
vuelva a abrir nuestra progra-

mación anual. Cada año, han
sido cerca de 2.000 los juguetes
obtenidos con la iniciativa, lo
que demuestra el carácter soli-
dario de los granadinos, que
llevan hasta dos o tres juguetes
a cambio de una entrada, lo
que permite ayudar a los meno-
res que peor lo están pasando
en estos tiempos de crisis”.

Por su parte, la gerente de la
Orquesta Ciudad de Granada,
Alicia Pire, destacó “la partici-
pación de Granadown en el
concierto de este año, gracias a

un acuerdo de colaboración
con la asociación que busca la
inclusión social de sus miem-
bros en la comunidad”. En ese
sentido, el músico Peter Biely,
que dirigirá el concierto, expli-
có que varios músicos de la
OCG están trabajando con gru-
pos de niños de Granadown,
enseñándoles a tocar instru-
mentos en forma de juguete,
como flautas, tambores o ca-
rracas, para que participen ac-
tivamente en el desarrollo del
concierto.

CajaGranada y la
OCG se unen para
que ningún niño se
quede sin juguete
● ElAuditorioManuel

de Falla acoge el 8

de enero un concierto

que fusionamúsica

con solidaridad G. H.

Presentación de la campaña ‘Ningún niño sin juguete’.

G. H.

Una de las estancias recreadas en la maqueta.

MUESTRA. La maqueta más
grande del Titanic, que se está
construyendo en el Parque de
las Ciencias de Granada desde
hace 16 meses, está a punto de
finalizarse para abrir la exposi-

ción al público y ya se puede ver
hasta la recreación del interior del
barco. Tras su exposición en el
museo granadino, la maqueta ‘zar-
pará’ desde el muelle de armamen-
to del Parque de las Ciencias para,

tras recalar en las principales capi-
tales europeas, finalizando en
Southampton, pone rumbo a Nue-
va York el 10 de abril de 2018 a las
12:00 horas, justo 16 años después
de hacerlo el buque de los sueños.

EN BREVE

El Titanic, listo para partir del Parque de las Ciencias

La Madraza acoge
el homenaje de la
UGR a Ángel Ganivet
RECUERDO. Una lectura drama-
tizada sobre El escultor de su al-
ma, a cargo de Fernando Ru-
bio, Mariola Fernández y Bea
Martínez, dirigidos por Rafael
Ruiz; y la conferencia Actuali-
dad de Ganivet, a cargo de Fer-
nando García Lara, constitu-
yen los actos que con el título
En el 150 aniversario del naci-
miento de Ángel Ganivet, orga-
niza la Cátedra Federico Gar-
cía Lorca que dirige Amelina
Correa. El acto tendrá lugar es-
ta tarde en el Palacio de la Ma-
draza a las 20:00 horas.

Fernández Salinas gana
el certamen literario
Villa de Montefrío
LETRAS. La Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Monte-
frío acaba de hacer público el
fallo del Certamen Literario Vi-
lla de Montefrío, uno de los más
antiguos y con más solera de to-
da España, que este año cumple
su XXXV edición. El asturiano
Carlos Fernández Salinas, de
Gijón, ha sido el ganador del
concurso de relato corto, con su
relato Candela y el mundo. Cris-
tina Pérez y José Carlos Comino
han ganado en la categoría de
escritores locales, por sus traba-
jos Galgo jiménico y Vetusto, res-
pectivamente/P. CASTILLO.

La fotografía y la
música se dan la
mano en la sala Zaida
ARTE. La sala Zaida de Caja Ru-
ral acoge esta tarde a las 19:30
horas la inauguración de una
muestra de fotografía y música
que, bajo el título Sinfonendo,
contará con una actuación to-
dos los días en los que perma-
nezca abierta. Para la inaugura-
ción de hoy actuarán Lolo Fer-
nández (clown), José María
Fernández (violín), Pedro Gavi-
lán (piano), Juan Ignacio Mar-
tínez (saxo), José Luis Martí-
nez (clarinete) y Carlos Rafael
Martínez (violín) y Juan Carlos
Chornet (flauta).

Quique González
presentará su disco
el 9 de abril en Revert
MÚSICA. Aún sin título ni fe-
cha oficial de lanzamiento,
el músico español Quique
González ha querido com-
partir las primeras fechas de
la gira en la que presentará
su décimo disco de estudio,
sucesor del aplaudido De-
lantera mítica (2013), con
arranque en Pamplona el 1
de abril. La gira llegará a la
sala Revert Industrial Cope-
ra de Granada el 9 de abril.
Barcelona (sala Apolo, 15
abril, dentro del Festival
Mil-lenni) o Zaragoza serán
sus siguientes destinos.

Condes de
Gabia reunirá
a cerca de 450
escolares en su
‘Caleidoscopio’

Redacción GRANADA

450 Escolares de ocho centros
de la provincia y de la capital
asistirán al ciclo que cada año
clausura las actividades de ar-
tes escénicas de la Diputación
de Granada, que organiza el
Área de Cultura. Alumnos y
alumnas de primaria de diver-
sos municipios de la geografía
granadina que asisten duran-
te esta semana al proyecto Ca-
leidoscopio Navideño, que se
desarrolla en el Palacio de los
Condes de Gabia, sede de la
Delegación de Cultura del 14
al 18 de diciembre.

Un proyecto coincidente
con las fechas navideñas y que
incluye teatro, circo, anima-
ción, música y proyecciones
audiovisuales. La diputada de
Cultura, Fátima Gómez, parti-
cipó ayer en la primera jorna-
da de este ciclo y se mostró
convencida de que los niños y
niñas “disfrutarán al máximo
con la oferta que les hemos
preparado”.


