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Andalucía ha perdido
más de 35.000 empleos
públicos por la crisis 32

Juan Vinuesa o el
don de la ubicuidad
en el teatro 3AT48-49

Prokids extiende sus redes
para identificar a menores en la
actual crisis de refugiados 315

Año XIV Número 4.469 1,50€ Con QUÉ ME DICES!

LA CAPITAL PONE EN MARCHA EL PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO PARA PARADOS DE LARGA DURACIÓN 312-13

Recuperar el servicio de Inagra o
Rober, propuesta de la oposición
para ‘salvar’ los presupuestos

9-10 ECONOMÍA CONVOCA UNA ‘CUMBRE’ SINDICAL EL LUNES

PEPE VILLOSLADA

Del grafiti a la alegría del empleo
● Los primeros batallones de desempleados, en la cruzada para borrar las pintadas callejeras

La brigada antigrafitis
se estrenó ayer en los

distritos Centro y Chana

6 A 8 INSTITUCIONES Y EMPRESARIOS DE LA CAPITAL Y LA PROVINCIA REDOBLAN ESFUERZOS PARA PARTICIPAR EN FITUR

● El alcalde sitúa a Barcelona como modelo y
desvincula la medida del peaje a la Alhambra

LA FOTO DEL CONSENSO
Torres Hurtado (PP) y
José Entrena (PSOE)
visibilizan la unidad
institucional por encima
de intereses partidistas

● Los tres millones que se recaudarían al
año se destinarían íntegramente al turismo

PEPE VILLOSLADA

La cesión a ERC de
Sánchez ahonda
la crisis del PSOE

30-31 MALESTAR EN EL PARTIDO

Granada tiende la mano al sector para
negociar la tasa turística en los hoteles
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Tras la celebración de los cursos
especializados en Violencia de Gé-
nero y Extranjería, el Colegio de
Abogados sigue demostrando su
compromiso con la asistencia jurí-
dica gratuita con la organización
del curso de acceso y reciclaje al
Turno de Oficio Especializado de
Menores. Desde ayer, un total de

728 abogados granadinos están
profundizando en la Ley Orgánica
de Responsabilidad Penal del Me-
nor, en unas jornadas obligatorias
para el acceso y mantenimiento en
este servicio de justicia gratuita.
En el curso participan tanto abo-
gados que quieren acceder por pri-
mera vez a este turno, como letra-
dos que ya forman parte de él y tie-
nen que actualizar sus conoci-

mientos para ofrecer el mejor ser-
vicio posible a los justiciables.

En el curso los abogados grana-
dinos tienen la oportunidad de
profundizar en la normativa con
aportaciones de magistrados, ju-
ristas, agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,
educadores de Centros de Interna-
miento de Menores y miembros de
equipos psicosociales.

Más de 700 abogados se forman para
asistir a menores en el turno de oficio

M. Valverde GRANADA

Las últimas crisis migratorias, co-
mo la siria, han puesto de mani-
fiesto la necesidad de mantener e
incrementar los programas de
identificación genética, en espe-
cial de los menores. El profesor de
la UGR José Antonio Lorente Acos-
ta impartirá el próximo lunes día
18 la conferencia titulada Tráfico

de seres humanos: Proyecto DNA-
ProKids, dentro del ciclo de la Ge-
nética día a día del Ateneo.

El tráfico ilegal de personas, es-
pecialmente de los niños, es uno
de los aspectos que más preocupa
a las organizaciones nacionales e
internacionales que actualmente
trabajan para aliviar la situación
que sufren miles de refugiados.
No sólo lejos de nuestras fronte-

ras, sino también en lugares tan
cercanos como la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Según el profesor Lorente, en
los últimos ocho meses DNA-Pro-
kids está centrando gran parte de
su esfuerzo en apoyar a las organi-
zaciones nacionales e internacio-
nales que están tratando con los
refugiados. Por un lado, los llama-
dos “refugiados olvidados”, como
los de Costa de Marfil, Kenia, Ni-
geria y Etiopia (algunos casos al
parecer generados por presiones
de grupos asociados Boko Ha-
ram); por otro los de los conflictos
de Siria e Iraq, de donde “hemos
tenido peticiones de identificacio-
nes procedentes de Turquía y mu-
chas en los últimos meses de la
Ciudad Autónoma de Melilla, ya
que llegan muchas familias de re-

fugiados iraquíes y es necesaria la
verificación de filiación e identi-
dades para evitar que se convier-
ta en un punto de entrada de me-
nores víctimas de trata.”

Las últimas crisis migratorias
han puesto de manifiesto la nece-
sidad de mantener e incrementar
estos programas de identifica-
ción genética. La UGR ha puesto
en marcha una campaña de mi-
cromecenazgo para el proyecto
DNA-Prokids a través de la plata-
forma Goteo que tiene como ob-
jetivo conseguir 10.000 euros con
los que financiar la compra de
nuevos equipos de análisis gené-
tico. Se trata de material impres-
cindible para atender las peticio-
nes de colaboración realizadas
tanto por Estados como por enti-
dades como Cruz Roja, Acnur o la
Organización Internacional de
las Migraciones.

Prokids extiende sus redes
para identificar a menores en
la actual crisis de refugiados
● El profesor José Antonio Lorente alerta de

la necesidad de apoyar a las organizaciones

internacionales que trabajan en la zona

ARCHIVO

El profesor José Antonio Lorente.

Una campaña de

micromecenazgo busca

10.000 euros para más

equipos de análisis

ACELERA
TU PROYECTO
TECNOLÓGICO

Emprendedores Minerva

La comunidad
universitaria

para compartir
los apuntes

Desde hace poco más de un
año, Wuolah ha revolucionado
la manera en la que los univer-
sitarios comparten sus apuntes
y mejoran su rendimiento aca-
démico. En esta plataforma on-
line –en www.wuolah.com–
los estudiantes suben los
apuntes y los descargan gra-
tis, con la novedad de que los
que comparten el material ga-
nan dinero con cada descarga y
prestigio dentro de la página,
pues los apuntes son valorados
por los propios usuarios de esta
comunidad estudiantil.

La recompensa económica
viene de la publicidad inserta-
da en las páginas de los apun-
tes y durante el proceso de des-
carga, sin alterar el contenido.

Enrique Ruiz, cofundador de
la empresa, señala que Wuolah
ya cuenta con 43.000 usua-
rios, suma 150 registros nue-
vos al día y está presente en to-
das las universidades españo-
las. Los apuntes, prácticas, ejer-
cicios y exámenes resueltos es-
tán organizados por carreras,
cursos, asignaturas y carpetas.

Minerva les ha proporciona-
do un lugar de trabajo, forma-
ción en diferentes áreas y el
seguimiento de profesionales
que les ayudan “a crecer más
rápido”. Los siete integrantes
de Wuolah, recién licencia-
dos, ya preparan la interna-
cionalización de la empresa.

Enrique Ruiz

WUOLAH

La cosecha
de aceituna
controlada

desde el móvil
AlcuzApp –en la página web
http://alcuzapp.com–es una
aplicación con la que el agricul-
tor del sector olivarero puede
operar en “tiempo real” con
los datos de su cosecha y ob-
tener análisis estadísticos y
comparativos de utilidad, así
como realizar operaciones co-
mo la gestión de reclamaciones
desde su propio terminal, evi-
tándose así desplazamientos in-
necesarios a las oficinas.

Desarrollada por los tres em-
prendedores que forman Alcu-
za Software, AlcuzApp se com-
plementa con NotificApp para
mantener a los agricultores per-
manentemente informados de
lo que ocurre en su almazara.

Antonio Moreno, uno de los
fundadores de esta joven em-
presa cordobesa, explica que

pretenden acercar las nuevas
tecnologías a los agricultores.
Actualmente desarrollan una
experiencia piloto con las al-
mazaras Germán Baena y Nues-
tra Señora del Perpetuo Soco-
rro; y esperan comenzar la fase
comercial a lo largo de 2016.

Moreno señala que la “men-
torización, formación en ven-
tas, marketing y comunicación
de los profesionales de alto ni-
vel de Minerva son un impulso
muy importante para el nego-
cio”, tanto en proyección me-
diática como en la ampliación
de la red de contactos.

Más información en www.programaminerva.es

Iniciativa
promovida por

Antonio Moreno

ALCUZAPP

La aplicación facilita el
trabajo del agricultor,
quien recibe en tiempo
real los datos de su
cosecha para su gestión

En Wuolah se accede
a todos los apuntes
con facilidad y son los
usuarios los que valoran
la calidad del material
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La Universidad de Granada
(UGR) es la tercera universidad
pública española con más pro-
ducción científica en términos
generales, y solo es superada por
la de Barcelona y la Complutense
de Madrid. Además, la UGR es la
primera del país en Ayudas para
contratos del Programa Nacional
de Formación de Profesorado
Universitario (FPU), la quinta

que más artículos publica en re-
vistas indexadas en el Journal Ci-
tation Reports (JCR) y la tercera
con más proyectos de I+D.

Todos estos datos se despren-
den del Ranking 2013 de investi-
gación de las universidades públi-
cas españolas, elaborado por in-
vestigadores de la UGR, que ha
analizado criterios como artículos
publicados en revistas indexadas
en JCR, tramos de investigación,
proyectos I+D, tesis doctorales,
becas FPU, doctorados con Men-
ción hacia la Excelencia y paten-
tes (tanto registradas como explo-
tadas), con datos del año 2013 (o
los más próximos disponibles).

Para la elaboración de los ran-
kings de cada indicador y los
globales, tanto en producción
como en productividad, se asig-
nó a la universidad con la pun-
tuación más elevada el valor de

100. A partir de este valor, se
calcula la proporción del resto
de universidades, obteniendo
una escala que oscila entre 0
(valor mínimo) y 100 (valor má-
ximo). Este procedimiento ha
sido utilizado por el famoso
Ranking de Shangai, así como
en las cinco ediciones anteriores
de los rankings en investigación
de las universidades públicas es-
pañolas publicados por estos in-
vestigadores de la UGR.

Hay que destacar también que
uno de los puntos fuertes del es-
tudio es que a cada uno de los sie-
te indicadores analizados para
obtener los datos globales se le
otorgó un peso, obtenido de una
muestra representativa de profe-
sores españoles con experiencia
investigadora avalada en los cri-
terios analizados, tal y como se
detalla en el artículo.

La UGR se mantiene en el ‘top nacional’
de investigación y producción científica
●Sólo superada por
Barcelona yMadrid,
también lidera la
concesión de becas de
formación a docentes

EDUCACIÓN. El Sindicato de
Enseñanza de CCOO de Gra-
nada exige que la instauración
del segundo idioma en Educa-
ción Primaria se haga con un
incremento real de plantillas
docentes. Para el sindicato, es
necesario aumentar el núme-

ro de profesorado en los colegios
con docentes que impartirán
Francés como segundo idioma,
para así empezar a recuperar
parte de las plazas recortadas en
estos pasados años y como requi-
sito para mejorar la calidad de la
educación pública andaluza.

CCOO pide que se aumente la plantilla
de profesores para impartir idiomas

APRENDIZAJE. Estudiantes de la
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Granada podrán rea-
lizar prácticas académicas curri-
culares y extracurriculares en los
hospitales Inmaculada Concep-
ción, Vithas. Nuestra Señora de
la Salud y San Rafael en virtud

del convenio de colaboración fir-
mado por la rectora de la UGR,
Pilar Aranda Ramírez, y los res-
ponsables de los mismos. La UGR
supervisará el funcionamiento y
desarrollo de las prácticas a tra-
vés del Vicerrectorado de Estu-
diantes y Empleabilidad.

Estudiantes de Medicina podrán realizar
prácticas en tres hospitales privados

UNIVERSIDAD.La Delegación Ge-
neral de Estudiantes de la UGR
ha elegido a Jorge Contreras
Ubric como coordinador gene-
ral de Estudiantes. Tras no con-
seguir quorum por parte del
pleno en la primera vuelta, 32

votos apoyaron su candidatura en
la segunda vuelta, quedando así
elegido como coordinador. Jorge
Contreras, estudiante de Arquitec-
tura, planteó como uno de sus
compromisos principales dar peso
a las Delegaciones de Centro como

base de la representación estu-
diantil. Antes de la elección, Gorka
Martín, que finalizó su mandato,
manifestó su satisfacción por todo
lo que se ha conseguido y se com-
prometió ‘‘a apoyar en todo lo po-
sible al nuevo coordinador’’.

EN BREVE

Demuestran que
los olivos regulan la
cantidad de luz
INVESTIGACIÓN.Un estudio dirigi-
do por la Universidad Compluten-
se de Madrid y en el que participa
la UGR ha demostrado que el olivo
regula la cantidad de luz que entra
en su copa. Esto significa que el
árbol “no está completamente a
merced del ambiente, sino que
puede adecuarlo en cierta mane-
ra a sus necesidades, dentro de
unos límites. Para llegar a esta
conclusión, los investigadores
han analizado dos poblaciones
de olivos situadas en dos áreas de
la misma latitud.

Un collage con 5.000
rostros muestra los
Derechos Humanos
ACTIVIDAD. Los estudiantes de
Trabajo Social coordinados por el
profesor José Luis Cabezas Casa-
do, de la asignatura de Psicología
1 han elaborado un collage gigan-
te con el rostro y las respuestas de
5.000 personas que han sido en-
trevistadas sobre el conocimiento
de los Derechos Humanos a la vez
que una acción de sensibilización
social sobre los mismos. Los estu-
diantes ahora analiza el nivel de
conocimiento de estas personas
sobre los Derechos Humanos.

G. H,

Jorge Contreras, nuevo coordinador de estudiantes

El proyecto
Memola,
reconocido
por el Comité
Europeo

El Defensor del
Pueblo y Save the
Children debaten
sobre ciberacoso

E. P. GRANADA

El Defensor del Pueblo Anda-
luz y Save the Children abor-
darán asuntos como el acoso
escolar y el ciberacoso en unas
jornadas previstas para el 18
de febrero en Granada, con la
colaboración de la UGR.

Este encuentro tiene como
objetivo visibilizar este fenó-
meno y propiciar un debate
público sobre estrategias de
prevención y detección de los
casos de acoso y ciberacoso
para mejorar las respuestas a
todos los niveles y ayudar a
las víctimas en el proceso de
recuperación. La jornada
contará con la participación
de profesionales del ámbito
educativo y sanitario, de enti-
dades que trabajan con meno-
res, de representantes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, y también con
los verdaderos protagonistas:
los niños y niñas.

Juanjo Romero ÓRGIVA

El proyecto Memola (Medite-
rranean Mountainous Lands-
capes), coordinado por el pro-
fesor del departamento de His-
toria Medieval de la UGR, José
María Civantos, ha sido selec-
cionado por el Comité Científi-
co Europeo como uno de los
cinco proyectos más innovado-
res en el área de investigación
en Humanidades.

Una de las iniciativas reali-
zadas a través de este proyecto
ha sido la recuperación de la
Acequia de Barjas así como el
ramal de la Hijuela en la Alpu-
jarra en 2014. La actuación ha
restaurado cinco kilómetros de
acequias que han estado en de-
suso 30 años recuperando los
usos tradicionales una infraes-
tructura vital para el ecosiste-
ma de Sierra Nevada.

En el artículo Radical Inno-
vation: Humanities Research
Crossing Knowledge Boundaries
and Fostering Deep Change, pu-
blicado en diciembre, el Comi-
té Científico Europeo calificó
la iniciativa Memola como “ra-
dicalmente innovadora” y que
destaca por la colaboración in-
terdisciplinar entre las Artes y
Humanidades, las Ciencias Na-
turales; la contribución a las
Humanidades y las fórmulas
innovadoras en el desarrollo.

LAS CLAVES
5

Producción

Las primeras diez universida-
des en el ranking global de
producción son Barcelona,
Complutense de Madrid, Gra-
nada, Autónoma de Barcelo-
na, Valencia, Sevilla, Autóno-
ma de Madrid, País Vasco, Po-
litécnica de Cataluña y la Poli-
técnica de Valencia.
Productividad

En el caso de la productividad,
las diez universidades desta-
cadas son Pompeu Fabra, Pa-
blo de Olavide, Autónoma de
Barcelona, Carlos III, Politéc-
nica de Cataluña, Rovira i Virgi-
li, Barcelona, Autónoma de
Madrid, Politécnica de Valencia
y Miguel Hernández.
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Dura piedra en el regreso del Universidad a la
competición

balonmano 3 DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA
Autor: Redacción granada

Si algo tuvieron claro las jugadoras del Universidad de Granada cuando se fueron de vacaciones
era lo que le iban a pedir a los Reyes Magos: una victoria. Y hoy tienen la oportunidad para
hacerlo aunque el rival que tendrán enfrente no es precisamente el más fácil. Las de Daniel
Aguilar se miden esta tarde al Vícar Goya, único equipo invicto del grupo.

El parón con motivos de las fiestas navideñas ha debido de servir a las granadinas para reflexionar
y desconectar tras una serie, aún abierta, de once derrotas consecutivas. Son casi cuatro meses
lo que lleva el 'Uni' sin ganar, demasiado tiempo, pero aún así no está descolgado del todo en su
pelea por evitar el descenso. De hecho, se encuentra empatado a puntos con Fuengirola y a
cuatro del Suregranca, próximo rival de las universitarias. Lo normal es que la diferencia que
existe en la clasificación entre ambas escuadras se plasme en la cancha y en el marcador final,
pero sumar en este tipo de partidos suele servir de punto de inflexión en las trayectorias de
equipos que pasan por apuros en la tabla.

Vícar Goya, que solo ha cedido un punto ante Villaverde, no destaca por arrollar a sus rivales pero
tiene una constancia y una regularidad que les hace ser muy difíciles de batir. A nivel ofensivo
destaca Sonia Fuentes, autora de 53 tantos en lo que llevamos de temporada, aunque otras
jugadoras como Cristina Arjona, Clara Alfaro o Patricia Conejero son muy importantes en el ataque
del cuadro almeriense.

La cita tendrá lugar en el Pabellón de Fuentenueva desde las 19:30 horas.

Las chicas de Daniel Aguilar se enfrentan en Fuentenueva al Vícar Goya, único equipo invicto
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Una misión casi imposible en Sevilla

Un Universidad de Granada repleto de bajas se enfrenta al líder
de la tabla, el Cajasol Ciencias
Título: j. j. medina Agustín Pérez placa a un jugador del Portuense la jornada pasada.
Autor: J. J. Medina granada

El Universidad de Granada seguirá una semana más con su casillero de victorias a cero. Las
posibilidades del equipo dirigido por Manolo Conde de salir, ya no con la victoria, si no con un
punto del estadio de La Cartuja eran de por sí escasas, así que sumando el carro de bajas de la
escuadra arlequinada, el duelo contra el Cajasol Ciencias es más un engorro que una cita para
recordar (16:00 horas).

Se miden el equipo líder de la Liga, que cuenta como triunfos los trece partidos jugados hasta el
momento, contra el colista de la competición, que hace lo mismo pero con derrotas. Más desigual
no puede presentarse un partido que ya en la primera vuelta acabó 0-72 para los sevillanos. En su
campo es mejor ni pensar qué puede pasar.

Las opciones, remotas, del Universidad pasan porque el conjunto científico se relaje y reserve a
buena parte de sus grandes espadas. Aún así, la plantilla sevillana es más profunda que la de la
temporada pasada, por lo que un teórico equipo B también se mostraría muy superior al 'Uni'.

Por si fueran pocos los problemas, a Manolo Conde le faltan muchísimos efectivos para este
encuentro, por lo que en la convocatoria han entrado jugadores poco habituales y miembros del
filial. Se lo pierden por diferentes motivos jugadores importantes como Gosio, Migue García, Emil,
Quitián, Damián Campana, Forlán y Paco Morales. La principal novedad es la vuelta del tercera
José Ramón Torres. La lista la conforman Davilillo, Choto, Camacho, Hitos, Pablo Rodríguez, Julio
Chile, Nico Cranz, Torres, García Nieto, Edu Jiménez, Pablo Sanz, Jorge Moreno y Nacho Guerra
como delanteros; Paco Manía y Jorge Pérez como medios; y Rubén Arenas, Juanca, Gonzalo,
Agustín Pérez, Ceci, Luciano y Pablo como tres cuartos.

Al menos los rivales directos tienen también duelos casi imposibles. El Almería, penúltimo, visita al
segundo, el Liceo; mientras que el Cisneros B recibe a un Helvetia en racha de cuatro triunfos
seguidos.


