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La Guardia Civil ha puesto a
disposición del Juzgado de
Guardia de la localidad grana-
dina de Baza por un delito de
conducción temeraria a una jo-
ven de 25 años por conducir
durante cinco kilómetros en di-
rección contraria por la autovía
A-92 Norte, sin llegar a colisio-
nar con ningún otro vehículo,
mientras viajaba con un niño

en el coche y cuya prueba de al-
coholemia dio negativo.

Según informó el cuerpo ar-
mado en un comunicado, una
patrulla fue alertada sobre las
11:00 horas de la mañana de
ayer por varios usuarios que
llamaron a la Central Operati-
va de Tráfico (COTA) infor-
mando que a la altura del kiló-
metro 28, en el término muni-
cipal de Baza, se habían cruza-
do con un vehículo de color

azul que circulaban en sentido
contrario al de la circulación.

Además, el Instituto Armado
de la Guardia Civil envió a una
patrulla de Tráfico del Destaca-
mento de Baza hacia la salida
más inmediata para intentar in-
terceptar allí el vehículo y evitar
una posible colisión. Los agentes
consiguieron llegar a la salida del
kilómetro 33 antes de que lo hi-
ciera el vehículo que circulaba a
gran velocidad que finalmente
pudo interceptar.

‘Cazada’conduciendo
en sentido contrario
por la A-92 con un
niño en el coche
● La arrestada, una joven de 25 años, ha

pasado a disposición judicial acusada de haber

cometido un delito de conducción temeraria

Los comerciantes de
La Chana abren paso
a “una nueva etapa”
ECONOMÍA. La Asociación de
Comerciantes y Hosteleros de
La Chana ha renovado sus car-
gos directivos. El objetivo de
la nueva junta directiva es dar
un impulso al comercio de su
barrio, empezando por activi-
dades como el sorteo de una
gran cesta de Navidad para
promocionar el comercio del
barrio. Entre otras cosas se
han propuestovolver a captar
asociados en el importante
barrio de La Chana.

ATENTADOS. Los signos de so-
lidaridad con París han sido
numerosos desde que suce-
dieran los atentados terroris-
tas del pasado 13 de noviem-
bre. Granada no ha sido una

excepción, sobre todo porque la
masacre también se cebó con
personas que tenían de alguna
manera relación con Granada.
Dos jóvenes con origenes grana-
dinos, Juan Alberto González

Garrido y Manuel Pérez Paredes,
se encontraban entre los falleci-
dos durante el asalto a la Sala Ba-
taclan. Por ambos se ofició una
misa muy especial anoche en la
Iglesia de San Justo y San Pablo.

EN BREVE

PEPE VILLOSLADA

Momento de la misa por los dos fallecidos de origen granadino en París.

Misa por los dos granadinos fallecidos en París

Educación refuerza la
enseñanza de adultos
en zonas rurales
COMARCAS. El delegado pro-
vincial de Educación de la
Junta de Andalucía, Germán
González, partició ayer en la
sesión inaugural de la Red de
Aprendizaje que abarca las
enseñanzas de Educación Per-
manente en las comarcas de la
Costa, la Alpujarra y el Valle
de Lecrín, en las que, por sus
características geográficas,
existen multitud de poblacio-
nes dispersas y de pequeña ex-
tensión.

El PP critica a la Junta
que siga adelante con
la fusión hospitalaria
POLÍTICA. El PP censuró ayer
que la Junta de Andalucía “to-
me decisiones en Sevilla de es-
paldas a los granadinos”. La
parlamentaria popular Ana Va-
nessa García criticó que “lo que
está haciendo la Consejería de
Salud con la fusión hospitala-
ria es desmantelar los hospita-
les de nuestra ciudad. De dos
hospitales completos, pasare-
mos a tener un gran hospital, el
del PTS, amputado y repartido
por toda la ciudad” .

R. G. GRANADA

Embajador por un día es el tí-
tulo de la actividad de simu-
lación sobre los medios de co-
municación que organizará la
asociación de estudiantes
AGITA (Active Granada Inter-
national Thinking Associa-
tion) el próximo lunes 23 de

noviembre, a las 20:00 horas, en
la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología.

Se trata de desarrollar una si-
mulación del Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas bajo el
tema Medios de comunicación:
¿Libertad de expresión o derecho a
la información?. Es una actividad
gratuita y abierta a todos los es-
tudiantes de la Universidad de
Granada, independientemente
de su titulación o su campo de es-
tudio. En esta simulación cada
participante representará un pa-
ís en uno de los escenarios de de-
cisión más importantes.

‘Embajador por un día’,
una simulación sobre los
medios de comunicación

R. G. GRANADA

La Policía Nacional ha detenido
en Granada capital a un hom-
bre de 50 años acusado por su-
puestamente agredir y amena-
zar de muerte con un arma
blanca a la que es actualmente
su compañera y socia de traba-
jo. Los hechos tuvieron lugar

en un bar de copas de la ciudad
granadina, hasta donde se des-
plazaron los agentes de Policía
tras haber sido alertados de
una riña, según informó en una
nota el Cuerpo Nacional de Se-
guridad.

Los efectivos de la Policía
trasladados al lugar de los he-
chos se entrevistaron con las
dos personas implicados, que
dijeron que momentos antes
habían mantenido una fuerte
discusión que achacaron a dife-
rencias laborales. Según el tes-
timonio de la mujer agredida,
el ahora detenido se personó en

el citado pub muy alterado y, lo
que empezó como una discu-
sión entre dos compañeros de
trabajo, derivó en una agresión
hacia ella, a la que también in-
sultó y a amenazó de muerte
con un cuchillo de la cocina que
había cogido de la barra del
bar. El hombre de 50 años, que
se encuentra detenido, le pro-
pinó supuestamente varias pa-
tadas la agarró del cuello y la
amenazó de muerte con el cu-
chillo.

Una vez en dependencias po-
liciales, la mujer solicitó una
orden de alejamiento porque
decía que temía “seriamente
por su vida”, mientras que el
hombre fue arrestado.

Se podría tratar, por tanto,
de otro caso de violencia de gé-
nero en un mes de noviembre
negro, con varias víctimas en
todo el territorio español en las
últimas semanas.

Detenido por agredir y
amenazar con un cuchillo
a su compañera de trabajo

Loshechosocurrieronenun
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Actuación rápida
La rápida actuación de la Cen-
tral Opertaiva de Tráfico (CO-
TA) permitió intercepetar con
rapidez el vehículo que circula-
ba por la autovía de Baza en di-
rección contraria. Los agentes
se situaron en las salidas cer-
canas hasta que dieron caza a
la conductora.

Seguridad vial
La circulación en dirección con-
traria se sitúa como una de las
principales causas de las gra-
ves colisiones en las carrete-
ras, aunque ayer no hubo que
lamentar heridos por la rápida
actuación de la Guardia Civil.

El vehículo iba en
dirección contraria por
la A-92 Norte, pero no
llegó a colisionar
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La Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, recientemente ga-
lardonada con el premio Princesa
de Asturias de la Concordia por su
lucha contra el ébola y su labor
asistencial durante cinco siglos, ha
querido hacer partícipes de este
galardón a todos sus trabajadores,
voluntarios y pacientes. Por ello,
una representación de estos colec-
tivos estuvo también presente en
la ceremonia de entrega en el Tea-
tro Campoamor, en Oviedo.

En ese acto, acompañando al
superior General de la Orden, Je-
sús Etayo O.H., y al cuarto conse-
jero de la Curia General, Pascal
Ahodegnon O.H., estuvo presen-
te Guillermo Vázquez, en repre-
sentación de los voluntarios; Ma-
rina Aliva acudió en nombre de
los pacientes; y María Isabel He-

rrero, que participó en represen-
tación de los trabajadores.

Esta última es la directora médi-
ca de la residencia de mayores de
San Juan de Dios de Sevilla, una
doctora madrileña que lleva 20
años vinculada a la Orden y que vi-
vió ese acto de entrega con una
gran emoción y responsabilidad.
Según Herrero, que los hermanos
quisiesen compartir con volunta-
rios, trabajadores y usuarios la re-
cepción de este galardón refleja a
la perfección el carácter generoso
de la Orden. Recuerda emociona-
da cómo, cuando se produjo la en-
trada de los premiados en el Tea-
tro Campoamor de Oviedo, los
aplausos más cerrados y prolonga-
dos fueron los ofrecidos a la dele-
gación que representaba a San
Juan Dios, lo que para ella fue la
muestra del cariño y respeto que la
Orden despierta en la sociedad.

“Ha sido un honor representar a
55.000 profesionales del mundo”

M. G.

Hierro defiende el cariño que despierta la Orden en la sociedad.

● María Isabel Herrero fue una de las

doctoras de la Orden de San Juan de Dios

que recibió el premio Princesa de Asturias

◗ ASISTENCIA SANITARIA

España sólo
cuenta con
una veintena
de cirujanos
oncológicos

Efe

España cuenta únicamente con
alrededor de una veintena de
cirujanos oncológicos a pesar
de que, en la actualidad, entre
el 50% y el 60 % de los cánceres
que se curan interviene la ciru-
gía, porcentaje que baja al 10 %
cuando se emplea únicamente
quimioterapia o radioterapia.

Así lo afirman Riccardo Au-
disio, presidente de la Socie-
dad Europea de Oncología Qui-
rúrgica (ESSO) y Santiago
González, presidente de la So-
ciedad Española de Oncología
Quirúrgica (SEOQ), que parti-
cipan desde ayer en el IV Con-
greso de este último organis-
mo. “La mayor parte de los cán-
ceres que se pueden curar hoy
en día son de hecho un éxito de
la cirugía”, aseguró Audisio,
que considera que “el gran pro-
blema es que la mayor parte de
cirujanos creen que pueden ha-
cer todo tipo de operaciones”.

◗ CONGRESO

M. H.

BIOINGENIERÍA. Investigadores
del Laboratorio de Bioingenie-
ría y Regeneración Tisular, ubi-
cado en el Centro Andaluz de
Nanomedicina y Biotecnología
de la Universidad de Málaga,

han desarrollado biovidrios para
construir andamios en 3D que imi-
tan al hueso. Estas estructuras,
que ya han patentado, se presen-
tan como una alternativa a los ac-
tuales materiales para reparar

fracturas, ya que facilitan la reab-
sorción y mejoran la fijación de las
células óseas (osteblastos). Hasta
ahora se utilizan materiales cerá-
micos con contenido en calcio pa-
ra simular la composición ósea.

EN BREVE

Vidrios biológicos en 3D para regenerar huesos

Consumir omega 3
durante el embarazo
ayuda al metabolismo
ALIMENTACIÓN. Un estudio reali-
zado por científicos de la Univer-
sidad de Granada y el King’s Colle-
ge de Londres, en colaboración
con los Hospitales Materno-infan-
til de Granada y otros centros, ha
demostrado, por primera vez, que
la suplementación materna du-
rante la gestación con ácido doco-
sahexaenoico (DHA), un ácido
graso esencial poliinsaturado de
la serie omega–3, mejora el meta-
bolismo del hierro fetal, gracias a
una mayor expresión de los genes
que regular su transporte a través
de la placenta.

Descubren cómo activar
la acción antidepresiva
en el cerebro
CEREBRO. La estimulación cere-
bral profunda, una terapia que
consiste en implantar unos elec-
trodos en la corteza subcingula-
da y aplicar una corriente eléctri-
ca, se utiliza con éxito en enfer-
mos con depresión que se mues-
tran resistentes al tratamiento
farmacológico con antidepresi-
vos. Un equipo liderado por el
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) ha des-
cubierto en ratas que cuando se
aplica dicha terapia en la corteza
infralímbica se produce una libe-
ración del glutamato –principal
transmisor excitador del cerebro.

Identifican una
nueva proteína
que repara el ADN
GENÉTICA. Miembros del De-
partamento de Genética han
demostrado que los cripto-
cromos se activan por la luz
azul para reparar alteracio-
nes en la célula. Los resulta-
dos se han publicado en la
prestigiosa revista de la Aca-
demia de Ciencias de Estados
Unidos Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences,
por Luis Corrochano, Víctor
García, Gabriel Gutiérrez y
Alejandro Miralles del Depar-
tamento de Genética de la
Universidad de Sevilla.

Desarrollan un
enjuague bucal para
combatir la mucositis
ENSAYO. La mucositis oral es
un efecto secundario de la
quimio y de la radioterapia en
forma de inflamación aguda
de la mucosa, que provoca he-
ridas y llagas, y que puede lle-
gar a bloquear la capacidad de
comer o beber de los afecta-
dos. La empresa biofarmacéu-
tica Spherium Biomed ha de-
sarrollado un nuevo enjuague
bucal, denominado gel
SP13004, a partir de la inves-
tigación realizada por el equi-
po de la doctora Germaine Es-
cames de la Universidad de
Granada.
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De hoy no debe pasar

El Universidad de Granada necesita sumar su primer triunfo ante
un rival directo por la salvación
Título: j. j. m. El Universidad espera que Migue García vuelva a estar fino con el pie.
Autor: Juan José Medina granada

El Universidad de Granada entra desde hoy en tres jornadas que van a marcar su devenir en la
temporada 2015-2016 de División de Honor B. Ningún triunfo en siete partidos, y en muy pocos ha
tenido opciones reales de victoria. Una dinámica que los de Manolo Conde quieren romper ya ante
tres rivales directos. El primer de ellos el Helvetia Sevilla (16:00 horas, Fuentenueva).

Después de disfrutar de una semana de descanso, el equipo universitario afronta la octava jornada
con la obligación de plasmar con un triunfo el buen trabajo de los últimos meses. De aquí al final
de la primera vuelta, el equipo tiene partidos asequibles con los que reengancharse a la lucha por
la permanencia. La primera prueba para saber de verdad en qué nivel está este Universidad será
frente al equipo sevillano, que en las tres temporadas anteriores ha sido incapaz de ganar en
Fuentenueva.

La principal novedad en el Helvetia está en su banquillo, donde se estrenará Nico Sanfilippo,
jugador del Universidad de Granada hasta la temporada pasada. Un arma de doble filo por lo que
pueda conocer el técnico argentino de los arlequinados, pero también una motivación ya que los
sevillanos no están en su mejor momento.

El Universidad afrontará el partido con una convocatoria sin los lesionados Ceci y Gosio, además
de con las bajas por diversos motivos de Ceretto, Choto y Torres, pero con los regresos del
australiano Quitián, del uruguayo Forlán y del camerunés Jean-Marc, que se estrenará esta
temporada con los universitarios. El equipo está concienciado de que la de esta tarde es la mejor
oportunidad para sumar la primera victoria del curso y así ha trabajado durante toda la semana. El
partido dará comienzo a las 16:00 horas en el campo de Fuentenueva con entrada gratuita.
Preocupa el tiempo que hará durante el choque, ya que está prevista una temperatura de 12
grados y lluvias que pueden dificultar el juego de ambos conjuntos.
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Mañana reivindicativa en La Juventud

femenino
Autor: J. J. M. GRANADA

El estadio de La Juventud volverá a ser la sede central del Torneo Contra la Violencia Machista,
que este año cumplirá su novena edición. Un evento en el que el rugby sirve como hilo conductor
para concienciar a la sociedad sobre la lacra de violencia hacia las mujeres y la necesidad de
alcanzar la igualdad.

La cita de este año reunirá a cerca de 250 jugadoras repartidas en diez equipos. Habrá cuatro
conjuntos granadinos (Veleta, Universidad de Granada, Correcaminos INEF y Fermionas de
Ciencias), tres andaluces (Universidad de Málaga, Almería y Barbarians), y además de Físicas de
la UCM, Políticas de la UCM y Gladiadoras de Mérida. El torneo dará comienzo a las 10:30 horas
y está organizado por el CR Veleta y cuenta con la colaboración de diferentes instituciones como
el Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía y Diputación de Granada.
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Con el liderato al alcance

Tanto RACA como Agustinos, que juega su primer partido en
casa, podrían acceder a la primera plaza si ganan sus partidos y
se dan otros resultados
Título: álex cámara El Agustinos juega mañana en el Complejo del Zaidín.
Autor: Redacción granada

La sexta jornada en Primera Nacional femenina puede traer el liderato a uno de los dos equipos
granadinos que se encuentran en la zona alta de la tabla. Ello es debido a los duelos directos que
hay, entre los que destaca el choque que deberá medir al RACA-UGR con el CB Almería (hoy,
20:00 horas), líder invicto de la categoría. Las de Álex Gómez reciben en el Pabellón del Colegio
Ramón y Cajal al cuadro almeriense que viene de derrotar con claridad a los Agustinos (62-40).
Tras caer ante el Adeba, segundo clasificado, una nueva derrota ante uno de los gallitos del grupo
provocaría tener poco margen de error para acceder a la primera plaza. Una sola victoria distancia
a las universitarias de las almerienses, por lo que de ganar las igualarían en la tabla y comprimiría
un poco más la clasificación.

Y más lo estará si Agustinos vence a Maristas. El debut como local debe servir para sumar la
cuarta victoria de la temporada. Las obras de su pabellón han obligado a buscar una cancha
alternativa, y esa será de manera temporal el Complejo Deportivo Núñez Blanca del Zaidín.
Ambos equipos se encuentran igualados en la tabla con tres victorias y una derrota, presentan
números similares y el choque que perdieron fue ante el líder, por lo que la igualdad se presume
máxima. La cita, mañana a las 13:00 horas.

Cierra la jornada el Presentación Covefarma, que no puede fallar y necesita ganar para romper
con las dos derrotas seguidas cosechadas precisamente en los derbis provinciales. El 'Presen' se
desplaza hasta Roquetas para enfrentarse al colista del grupo, que aún no sabe lo que es ganar.
Una salida más que asequible que de no sacarla adelante podría hacer que compartiera la última
plaza al término de la jornada. El choque se disputa mañana a las 12:00 horas.
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Derbi para el 'Uni' frente al Almería Volley

voleibol 3 svf2
Autor: G. Hoy granada

Si algo está consiguiendo en la presente temporada el Universidad de Granada es dar la cara en
todas las citas que ha disputado hasta el momento. Eso, teniendo en cuenta que se ha enfrentado
a cuatro de los cinco primeros clasificados, dice mucho de los méritos del conjunto entrenado por
Fran Santos que hoy tiene una cita más asequible. Sin confianzas pero consciente que el nivel de
su rival es inferior, las granadinas se miden al Almería Volley Grupo 2008. Las almerienses
rompieron su mala racha la pasada jornada y se impusieron a Chamberí (3-2) abandonando así el
farolillo rojo que ahora ocupa Leganés pues hasta hace siete días tan solo había sumado un set
en todos sus partidos.

Aún así, si las universitarias están acertadas deberían sumar un nuevo triunfo que les permita
mantenerse en una zona cómoda de la tabla clasificatoria. El Volley Grupo 2008 cuenta con una
altura similar a las jugadoras del 'Uni' aunque cuentan con una tripleta de jugadoras que superan
los 180 centímetros como es el caso de Mar González, Marta Ruano y sobre todo Esther Sánchez.
Pese a ello, tiene muchos problemas en ataque, destacando en esa faceta Elisabeth Almécija.

El choque dará comienzo a las 20:00 horas en el Pabellón de Fuentenueva.
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Segunda salida consecutiva de los de Cipri Pérez

1ª nacional masc.
Autor: Redacción granada

Segunda salida consecutiva para el Universidad de Granada que necesita comenzar a sumar tras
un arranque muy irregular, aunque no por ello menos esperado a tenor de las bajas que ha sufrido
el cuadro granadino.

Los de Cipriano Pérez, que cayeron hace siete días claramente en Alicante ante el Santo Domingo
Petrer (3-0), visitan la cancha del Podes i Tales CV Manacor, cuadro cómodamente situado en
mitad de la tabla en un duelo nada fácil para los granadinos. Y no lo será porque los baleares si
algo están demostrando en este inicio de temporada es su poderío como local. Dos partidos ha
disputado en el Polideportivo Bernat Costa y en ambas citas ha derrotado a Almería y Playas de
Cartagena. En las filas del 'Uni' son conscientes que para abandonar el farolillo rojo de la tabla
clasificatoria hay que mejorar sobre todo el aspecto ofensivo, pues tan solo ha ganado un set en
los tres enfrentamientos que ha tenido hasta el momento. Sin duda, una cifra muy pobre que le ha
condenado a no sumar ni un solo punto.

Manacor cuenta con un equipo más joven con respecto a la pasada temporada destacando en el
conjunto dirigido por Miquel Gallego el receptor venezolano Ernesto Meléndez. El choque se
disputa hoy desde las 20:00 horas.


