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La Feria del Empleo
aporta 300 ofertas para
estimular el mercado 310

Pilar Dalbat: “Había muchas
ideas, lo único que he hecho
es llevarlas a la moda” 3AT39

La ciudad se quiere
peatonalizar para ser
más amable 36-7

Año XIII Número 4.389 1,10€ Con QUO POCKET: 0,50€ más

Más de 350 denuncias en un mes
no consiguen controlar el botellón
● Desde el 3 de octubre se han puesto
multas por orinar y beber fuera del recinto

● Los vecinos de la zona se quejan de gritos
y lanzamiento de piedras a sus ventanas

Cerca de 30.000
granadinos buscan
otro trabajo para
completar el salario

Internet, una
herramienta crucial
en la Universidad

091 vuelve a patrullar

● Según un informe de Randstad, el 20%
de los demandantes ya están ocupados

● La UGR prepara una plataforma única
para el personal docente y los alumnos

● Madrid acogerá los dos primeros conciertos el 11 y el 12 de marzo

36-37 REGRESO DE LA MÍTICA BANDA CON LA GIRA ‘MANIOBRA DE RESURRECCIÓN’ 11 PRECARIEDAD LABORAL

14-15 INCORPORACIÓN AL MUNDO DIGITAL

DECRETO PARA FRENAR LAS MULTITUDINARIAS REUNIONES DE JÓVENES EN LA CALLE 38-9
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La mirada urbana Lapidario

Lo más leído en la web

SIN DERECHO
AL DESCANSO

L
OS vecinos del entorno del
botellódromo no aguantan
más. El decreto del alcalde
no ha servido para acabar

con los problemas de ruido y su-
ciedad que tienen que soportar ca-
da fin de semana. Por eso, llevarán
su protesta a la próxima Junta Mu-
nicipal de Distrito donde solicita-
rán el cierre definitivo del espacio.
No entienden por qué, pagando los
mismos impuestos que el resto de
los granadinos, no tienen derecho
al descanso. Razón no les falta.

TENER EMPLEO
Y SER POBRE

E
L acceso al empleo no pare-
ce ser ya suficiente garan-
tía para salir de la pobreza.
En Granada, casi 30.000

trabajadores están buscando un
segundo empleo para conseguir
complementar su sueldo. Queda
mucho por hacer para asegurar
que lo peor de la crisis ha pasado.
Al menos mientras una persona
trabajando no tenga para cubrir
sus necesidades básicas.

Participar en una carrera urbana –como la segunda edición de la Carrera Universidad que ayer recorrió parte del centro de la ciudad– no
tiene en ocasiones más recompensa que la superación personal, marcarse un objetivo y conseguirlo. Quizá ninguno de los protagonistas de
este beso haya batido ninguna marca ni se haya llevado un trofeo a casa, pero, a tenor del gesto y de la breve sonrisa que se entrevé, lo de
menos en la carrera de ayer fue el cronómetro.

No hacen falta trofeos
ANTONIO L. JUÁREZ

ÉRASE UNA
NAVIDAD

É
RASE una vez una Navidad en un
país de cuento, en el que supuesta-
mente no había pobreza, ni sufri-
miento, en el que todos sus habi-

tantes tenían casa y trabajo, no pagaban
impuestos, ni luz, ni agua… Y sus gober-
nantes se creían tan buenos y generosos
que decidieron que Papá Noel ese año les
trajese un líder… Pero al escribirle su car-
ta no le pidieron un líder distinto, cercano

a su pueblo y que se entendiese bien con
él… que no permaneciese mudo en días
clave, y que no tuviese amigos corruptos,
le pidieron –aunque no a todos gustase–
que dejase al mismo líder que desde 4 años
hacía tan felices a los ciudadanos del rei-
no, y además que se lo trajese el 20 de di-
ciembre, en vez del 25.

Y para que Papá Noel les concediese tan
importante deseo, le prometieron conver-
tir al reino en el más próspero de todos,
crear más trabajo y riqueza, acabar con
mermas anteriores y devolver los cuartos
quitados a los funcionarios del reino.
Adornaron desde octubre las villas con lu-
ces navideñas para fomentar el ambiente
de prosperidad y festejar anticipadamen-
te la continuidad de su viejo líder.

Pero había otros habitantes del reino
que no estaban tan contentos con estos go-
bernantes y advertían que seguía habien-
do pobreza, paro, desahucios y penurias…
y que la corrupción había invadido el rei-
no. Muchos súbditos estaban desencanta-
dos, otros se sentían engañados y otros

preferían malo conocido que bueno por
conocer… Además había secesionistas,
anti monárquicos, corruptos de todas las
facciones y una amalgama heterogénea de
descontentos. Aunque no todos los que se
alzaban contra ellos podían tirar la prime-
ra piedra…, estaban sus adversarios de
siempre, con las caras de siempre y otras
parecidas, hablando del mismo cambio
desde hacía décadas, había otros prepo-
tentes y desnortados que cambiaban de
guión según los acontecimientos, y otros
que se creían ya victoriosos y que Papá
Noel les iba a conceder incluso la cabeza
del viejo líder.

Todos se emplearon en propiciar un am-

biente navideño como nunca antes se ha-
bía visto en el reino, con promesas, cele-
braciones, regalos, villancicos, manteca-
dos…, entraban en las casas de los súbdi-
tos ofreciéndoles el paraíso desde varios
meses antes, prometiéndoles gran bienes-
tar si Papá Noel les traía a ellos como pre-
sente esta Navidad…

Pero Papá Noel decidió seguir su vieja
tradición de traer regalos sólo a los niños
el día 25 y no traer presente alguno al rei-
no supuestamente feliz ese 20 de diciem-
bre, sino que fuesen sus propios habitan-
tes los que decidiesen libremente qué re-
cibir…

Y mientras el 20-D llegaba, los adivinos
del reino preparaban sus conjuros para
que venciese el líder más justo entre tanto
injusto, el de corazón más puro y limpio de
corruptelas. Pero los súbditos estaban tan
divididos que no supieron a quién elegir,
comenzando la era de las componendas,
en la los líderes dejaron de prometer todo
al pueblo para prometerse prebendas los
unos a los otros…

Rosa de los vientos

PILAR
BENSUSAN
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Y sus gobernantes se creían

tan buenos y generosos que

decidieron que Papá Noel

ese año les trajese un líder
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A punto de cumplir 55
años sobre los escena-
rios Raphael está más de

moda que nunca. El de Linares sa-
lió a darlo todo en un Palacio de
Deportes expectante por reencon-
trarse con la revisión sinfónica que
el artista hace de su repertorio.

2

Cultura
Un Raphael sinfónico
y pletórico en Granada

Tres partidos seguidos
sin perder, pero siete con-
secutivos sin ganar. Y Los

Cármenes que sigue siendo terri-
torio prohibido para sus anfitrio-
nes. Tal como ocurrió en Gijón, el
Granada volvió a dejar escapar una
victoria por un regalo en defensa.

1

Deportes
El Granada CF empata
contra el Real Betis

Sorprender a los vecinos
del Bajo Albaicín se ha
convertido en algo casi

imposible. Sin embargo, este fin de
semana han vuelto a sentir gran-
des molestias por varios grupos de
jóvenes que han tomado las calles
del barrio con potentes megáfonos.

3

Local
Despedidas, pintadas,
orines y megáfonos
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GRANADA
URBANISMO Y MOVILIDAD | LAS BARRERAS DEL PEATÓN

Lourdes Mingorance GRANADA

Granadas de hierro, vallas metáli-
cas que conducen a pasos de pea-
tones, aceras salpicadas de terra-
zas de bar son solo algunos de los
obstáculos que los peatones en-
cuentran cada día en su tránsito
por la capital. Elementos que, en
muchos casos, están colocados pa-
ra evitar que los conductores in-
cumplan algunas prohibiciones,
como aparcar en doble fila pero
que, aun siendo útiles para esto, se
convierten en un auténtico proble-
ma para todos aquellos que eligen
unas cómodas zapatillas como su
principal medio de transporte.

En la capital se han llevado a ca-
bo diversos proyectos de peatona-
lización o semipeatonalización de
vías como es el caso del barrio de
la Magdalena o Doctores, donde
todavía quedan algunas calles por
arreglar así como la fallida peato-
nalización de la Acera del Darro
ahora transitada por autobuses y
taxis. También se han presentado
multitud de proyectos que invitan
a los ciudadanos a tomar las calles
andando. Lo ha hecho el Ayunta-
miento de Granada con los itinera-
rios saludables pero también la
propia Universidad de Granada en
cuya página web se ofrecen varias
rutas a pie para fomentar está fór-
mula de desplazamiento tan bene-
ficiosa para la salud entre los estu-
diantes que residen en Granada.

Sin embargo, todavía queda

mucho trabajo por hacer para fa-
cilitarle la vida al peatón en su ca-
mino al trabajo, al instituto o a sus
citas con sus amigos. Según ha ex-
plicado la presidenta de la asocia-
ción Camina Granada, Ana Mon-
talbán a este periódico, para con-
seguir una ciudad más amable
con unos niveles más bajos de
contaminación ambiental y de
ruido resulta imprescindible dar-
le un mayor protagonismo al pea-
tón, que comúnmente queda rele-
gado a las decisiones que las ad-
ministraciones toman para los
vehículos privados. “Nosotros pe-
dimos que Granada no destaque
por estar entre las ciudades más
contaminadas del país, si no por
estar a la altura de ciudades como
Pontevedra o Santander, pioneras
en el proceso de cambio hacia ciu-
dades más saludables y humanas,
para ello pedimos medidas efecti-
vas para limitar la presencia del
coche en la ciudad y hacer a los
viandantes protagonistas del es-
pacio público”, explica Montal-

bán. Y fue este mensaje el que qui-
sieron transmitir en el Observato-
rio de la Movilidad donde esta or-
ganización tuvo la oportunidad
de proponer mejoras para los pea-
tones en la ciudad de Granada.

Camina Granada propone la
instauración de la zona 30 tam-
bién en vías principales de la capi-
tal y lograr que esta medida se
cumpla. Con la puesta en funcio-
namiento del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, el Ayunta-
miento de Granada ya instauró
más de un millar de calles donde
los vehículos deben transitar a un
máximo de treinta kilómetros por
hora. Sin embargo, según explica
Montalbán en muchos casos no se
cumple. Por otra parte, la asocia-
ción considera necesario reducir
las plazas de aparcamiento en su-
perficie y la conversión de gran-
des aparcamientos del centro pú-
blicos en espacios para residentes.
Esta medida sin duda podría ser
una de las más polémicas tenien-
do en cuenta que cada día cientos
de granadinos se desplazan desde
el Área Metropolitana hasta el
centro de la capital. En este senti-
do, Camina Granada exige la me-
jora integral del transporte públi-
co, de una forma coherente y co-
ordinada con la red metropolita-
na, lo que pasa por alargamiento
de la LAC hasta el PTS y la Diputa-
ción, reubicación de intercambia-
dores metropolitanos para acor-
tar recorridos de bus interurbano
dentro de Granada, mejorar
transbordos para que la espera
máxima sea 5 minutos. De esta
forma, el transporte público se
convertiría en una opción tan
competente o más que el vehículo
privado que quedaría relegado se-
gún la presidenta de Camina Gra-
nada a su sitio: “la carretera”.

Por otra parte, resulta necesa-

La nueva Granada peatonal

PEPE VILLOSLADA

La correcta señalización de las calles, fundamental para proteger al peatón.

Se trata de que la

planificación urbana

se centre en el peatón

y no sólo en el coche

● Una asociación analiza cómo mejorar la ciudad
para facilitar los desplazamientos a pie ● Los
barrios de la Magdalena y de Doctores son las dos
únicas áreas específicas para caminar en la capital

El Defensor del
Pueblo Andaluz,
con el peatón
El Defensor del Pueblo Andaluz,
Jesús Maeztu también ha aler-
tado sobre los riesgos que tie-
nen los peatones en las ciuda-
des de más de 10.000 habitan-
tes. Maetzu lanzó el pasado
mes de mayo una serie de su-
gerencias a los ayuntamientos
alertado por la invasión de las
aceras y otros espacios peato-
nales por vehículos indebida-
mente estacionados y les instó
a llevar a cabo una inspección
específica destinada a terminar
con estas conductas incívicas
que generan riesgos para la se-
guridad vial de peatones y con-
ductores, obstáculos para la ac-
cesibilidad y negativas conse-
cuencias en la conservación
del espacio público peatonal.
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L. M. GRANADA

En lo que va de año ocho perso-
nas han perdido la vida como
consecuencia de un atropello en
la capital. Se trata de una cifra
alarmante que ha aumentado
considerablemente respecto al
año 2014, en que tan solo falle-
cieron tres peatones por esta
causa. Accidentes, que segura-
mente se podrían haber evitado
y que sin embargo, terminaron
en tragedia. El último tuvo lugar
en el Camino de Ronda donde
un hombre de 46 años fue atro-
pellado por un motorista.

Según ha explicado la concejal
de Movilidad y Protección Ciuda-
dana a Granada Hoy, María
Francés, el Ayuntamiento de Gra-

nada lleva a cabo todas las revi-
siones necesarias a “rajatabla”
para garantizar la seguridad.

Sin embargo, también hace fal-
ta reducir las imprudencias, pues
en muchas ocasiones son los pro-
pios peatones o conductores quie-
nesgeneran situaciones de peli-
gro. En este sentido, la edil desta-
có la importancia de sensibilizar
a la población para evitar que se
produzcan estos atropellos. El
Ayuntamiento de Granada, por
ejemplo, tiene dos programas
centrados en los menores para in-
culcarles conocimientos de segu-
ridad vial como los caminos esco-
lares seguros o las jornadas de
coexistencia entre bicicletas y co-
ches. El primero, desarrollado
por el Centro de Seguridad Vial

rio revertir el concepto paterna-
lista de seguridad vial con respec-
to al peatón: supresión de vallas,
bolardos y pasos de peatones se-
mafóricos en el interior de los ba-
rrios definidos por el plan PMUS
como zonas calmadas, comen-
zando por las calles ya marcadas
dentro de la zona 30 y las calles
marcadas con la señal S-28. En
este sentido, Montalbán conside-
ra imprescindible eliminar todos
esos elementos que llegan inclu-
so a provocar lesiones en los pea-
tones. Por último, Camina Grana-
da propone mejorar la calidad del
espacio público no sólo para cir-
cular, también para el descanso y
la relación social: programa de
arbolado y mobiliario público in-
clusivo, con especial atención pa-
ra las personas ancianas (ningún
peatón más lejos de 100metros de
un banco) y para la infancia, que
no tenga que verse relegada sólo
a zonas especializadas que los ex-
cluyen de la ciudad así como lle-
var la movilidad sostenible a los
colegios, colocando la pedagogía
en el centro del cambio.

En estos momentos el Observa-
torio de la Movilidad analiza esta
y otras posibles mejoras para con-
seguir una ciudad más amable. La
concejal de Movilidad en el Ayun-
tamiento de Granada, María
Francés, detalló que de momento
solo está prevista la peatonaliza-
ción de las calles que quedan en el
barrio de Doctores. No obstante,
se barajan otras medidas para fa-
vorecer el tránsito de peatones
que serán consensuadas en este
nuevo mecanismo de participa-
ción ciudadana que pretende me-
jorar la movilidad en la ciudad en
los próximos meses.

La sensibilización de los ciudadanos,
imprescindible para evitar los atropellos

PEPE VILLOS.LADA

El área de Movilidad organiza actividades para fomentar la seguridad vial.

ÁLEX CÁMARA

Hacer los recorridos a pie es muy positivo para la salud y resulta respetuoso con el medio ambiente.

OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD

5

Nace el Observatorio de la
Movilidad de Granada
En septiembre se estrenó el Ob-
servatorio de laMovilidad donde
distintos colectivos ciudadanos,
instituciones etc. exponen sus
sugerencias paramejorar el
transporte público, la accesibili-
dad etc. Asociaciones comoCa-
mina Granada, La Ciudad Acce-
sible o Fegradi ya han participa-
do en esta herramienta.

Documento para transformar
lamovilidad en la capital
Fruto de todas esas reuniones se
elaborará un documento específi-
co que será analizado con los téc-
nicos deMovilidad del Ayunta-
miento de Granada para ver qué
medidas se pueden llevar a cabo.
Lamejora del sistema de autobu-
ses, protagonizado por la Línea de
Alta Capacidad, centra parte de
las sugerencias de los colectivos.

Itinerarios peatonales en
la web del Ayuntamiento
El Ayuntamiento deGranada
ofrece en suweb un conjunto
de itinerarios saludables para
fomentar los recorridos a pie
entre la población al tratarse
de una fórmula beneficiosa pa-
ra la salud que además cuida el
medio ambiente. Se pueden vi-
sualiza en el apartado deMedio
Ambiente yMantenimiento,

●Ocho peatones han perdido la vida en lo
que va de año en la capital ● La concejal de
Protección Ciudadana pide más precaución

15 recorridos para andar
por toda la capital
En estaweb se ofrecen itinera-
rios comoDarro, Genil, Joaqui-
na Eguaras, Centro, Parque Al-
munia, Centro-Sagrario o Zai-
dín. La página informa, incluso,
sobre las calorías quemadas
en cada ruta o el tiempo que
tarda una persona en hacer el
recorrido según su edad y
condiciones físicas.

del Ayuntamiento de Granada,
busca recuperar las calles para los
niños como fuente de aprendiza-
je y desarrollo personal y social,
tal y como eran disfrutadas no ha-
ce mucho tiempo. Por otra parte,
también se celebran jornadas de
sensibilización y mesas redondas
en las que participan jóvenes de
numerosos centros educativos.

La fundación Mapfre en su pá-
gina web ofrece una serie de con-
sejos para que los peatones ga-
nen seguridad en su tránsito por
la ciudad. Entre otras medidas,
indice en esperar a que los semá-
foros se pongan en verde para
cruzar, asegurarse de que no vie-
ne ningún vehículo y de que hay
visibilidad. También no distraer-
se, algo que últimamente se hace
pues mucha gente va despistada
con el móvil. Si el semáforo par-
padea, Mapfre recomienda espe-
rar a que se vuelva a poner en
verde para cruzar. Asimismo,
aconseja fijarse bien en las ma-
niobras de los conductores, que
no siempre son señalizadas, per-
manece siempre alerta y no cru-
zar la calzada por delante de un
autobús, excepto si existe un pa-
so señalizado. Pero sin duda,
también es imprescindible que
los conductores respeten las se-
ñales de tráfico.



GRANADA

14 Lunes26deOctubrede2015 | GRANADAHOY

La

universidad

VIRTUAL

UNIVERSIDAD DE GRANADA | INCORPORACIÓN AL MUNDO DIGITAL

● La UGR prepara una plataforma única en internet para que
todos los docentes y alumnos puedan tener apoyo virtual

Lola Quero GRANADA

La evangelización tecnológica
que la Universidad de Granada
está realizando desde hace algu-
nos años entre sus docentes, per-
sonal de administración y servi-
cios y hasta sus alumnos, empie-
za a dar sus frutos en el desarro-
llo de la llamada universidad vir-
tual, la nueva forma de impartir
docencia que va desde la ense-
ñanza completamente a distan-
cia hasta el uso de internet para
hacer más fluida la tradicional
relación profesor-alumno.

La UGR pretende dar ahora un
fuerte empuje a este proyecto de
estudios virtuales, así como a
otras iniciativas de digitalización
y modernización en la imagen de
la institución. La universidad se
encuentra en un punto de infle-
xión crucial entre las fórmulas
tradicionales y la adaptación a
un mundo globalizado.

Como la mayoría de las institu-
ciones públicas docentes de estu-
dios superiores, la UGR ha perdi-
do alumnos en los últimos años,
sobre todo en estudios de grado,
donde cuenta con 4.000 menos
que hace 5 años. La captación de
estudiantes es un objetivo priori-
tario para la institución y ahí jue-
gan un papel fundamental las
nuevas tecnologías.

A parte del fortalecimiento de
las posiciones en los rankings
mundiales (sobre todo determi-
nadas por la investigación que
se desarrolla en la UGR), que es
un criterio cada vez más segui-
do por los alumnos que buscan
una Universidad para cursar
cualquier tipo de estudios, la
UGR va a trabajar otros aspec-
tos que contribuyen a la capta-
ción de estudiantes.

La movilidad es una de las es-
trategias que más frutos está
dando, especialmente la inter-
nacional. Granada es la Univer-
sidad que más alumnos erasmus

recibe y ellos acaban siendo em-
bajadores de la UGR, que difun-
den por Europa su experiencia
en Granada. La idea es que des-
pués de estar aquí con la ayuda
europea quieran quedarse o vol-
ver a hacer un máster.

Pero la movilidad no solo es
presencial, también puede ser
virtual y ahí es donde el nuevo

equipo de Gobierno de la UGR
pretende hacer una apuesta. Si
los alumnos no se desplazan fí-
sicamente también tienen la op-
ción de seguir estudios de la
Universidad de Granada a través
de internet.

A diferencia de los estudios de
grado, en los másteres es donde
más están creciendo las matricu-

laciones y la demanda. La UGR
va a potenciar estos cursos en los
próximos años y va a incremen-
tar la oferta de los que se pueden
seguir de forma virtual. Este cur-
so se sumarán cuatro más, hasta
completar una quincena del cen-
tenar de másteres que ofrece la
UGR. La idea es que cada año se
incorporen a la oferta virtual 4 o

5 cursos más.
La competencia en este ámbito

educativo es muy grande, sobre
todo desde el sector privado, que

cada año saca infinitas titula-
ciones que se pueden cursar

por internet. Las limita-
ciones de personal y me-

dios hacen que la UGR no
pueda entrar en esta com-

petencia a un ritmo tan fre-
nético de títulos cada año,

pero su apuesta es por la ca-
lidad, pues no todo lo que se

ofrece en el mercado tiene
esas garantías que puede apor-

tar una universidad de larga
tradición y con profesores de
primer nivel.

Por eso la Universidad tiene
que implicar a esos docentes. Las
nuevas generaciones traen de se-
rie el apego al mundo digital, pe-
ro la UGR tiene casi 3.500 profe-

sores con una media de edad de
50 años. Su colaboración es vi-
tal para implantar ese modelo de
universidad virtual. Por eso se
hacen cursos de formación para
los docentes, con diferentes ni-
veles y en los que participan un
mínimo de 300 profesores cada
semestre. Las reticencias al cam-
bio se van superando, especial-
mente con la incorporación de
docentes más jóvenes.

La enseñanza virtual no solo
afecta a los másteres, aunque
por ahora sea la parte de la ense-
ñanza donde más se ha desarro-
llado. En los títulos de grado, los
sistemas de aprendizaje virtual
que se están poniendo en mar-
cha son de apoyo a la docencia
tradicional. Es decir, que el apo-
yo de internet no sirve solo para
impartir estudios a distancia, si
no para que profesores y alum-
nos del sistema tradicional ten-
gan nuevas formas y herramien-
tas que mejoren la enseñanza.

Por ejemplo, los docentes pue-
den dejar en internet documen-
tación o material complementa-
rio útil para los alumnos, sin ne-
cesidad de acudir al viejo siste-
ma de la fotocopiadora. Los do-
centes también pueden grabar
sus clases y colgarlas en el siste-
ma para que puedan ser seguidas
en otro momento por sus alum-
nos. También se plantean y re-
suelven dudas de forma electró-
nica, o se ponen vídeos comple-
mentarios.

Esta nueva
plataforma centrará
sus esfuerzos en la
oferta demásteres
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L. Q. GRANADA

Óscar Cordón es catedrático
del departamento de Ciencias
de la Computación e Inteli-
gencia Artificial de la Univer-
sidad de Granada. Actual-
mente es uno de los investiga-
dores con mayor proyección
internacional en su campo y
acaba de ser galardonado con
el Premio Nacional de Infor-
mática de 2014. Pero ha res-
pondido a la llamada de la
nueva rectora de la UGR, Pi-
lar Aranda, para formar parte
de su equipo de gestión y asu-
mir su necesaria moderniza-
ción universitaria.
–Delegado de la rectora para
la universidad digital... ¿Esto
qué significa? ¿Es el moder-
nizador de la UGR?
–En cierto modo sí. Los infor-
máticos somos los que tene-
mos que lanzar la Universi-
dad hacia adelante y los que
podríamos bloquearla si no
hacemos bien nuestra labor.
Muchas de esas funciones
que hace 10 años no eran ne-
cesarias, ahora son funda-
mentales. Requieren proce-
sos de modernización y de in-
tegración global en toda la
gestión, la docencia y la ad-
ministración de la UGR.
–¿Cuesta hacer este trabajo
en una universidad tan tradi-
cional, con casi 500 años?
–Cuesta en una universidad
tan tradicional y tan grande.
La tradición, la edad del pro-
fesorado, la edad del perso-
nal... Porque hay una resis-
tencia tecnológica. Pero la
UGR ha hecho bien su traba-
jo, lleva muchos años invir-
tiendo en formación y en re-
cursos tecnológicos. Lo del ta-
maño también es muy impor-
tante. Es más fácil esa moder-
nización en una universidad
pequeña, que es mucho más
ágil, que en una grande como
la nuestra; pero los mimbres
están muy bien puestos.
–La UGR es puntera en la in-
vestigación de su área, In-
formática. ¿Pero el funciona-
miento del conjunto de la uni-
versidad está a esa misma
altura? ¿Se aprovecha ese
potencial y ese talento en be-
neficio propio?
En las líneas de investigación
el área de Informática está
muy reconocida, pero no tie-
nen por qué estar relaciona-
das con la universidad. Nues-

tro tiempo es finito. Si tenemos
muchos profesores centrados en
su docencia e investigación la
parte de la gestión se desarrolla
menos. Pero en este equipo de
Gobierno ha entrado gente de la
escuela de Informática implica-
da, que sacrifica una parte de su
promoción como investigador
para ponerse al servicio de la
Universidad. En la UGR tenemos
gente muy puntera y gente que
hace ese sacrificio. Luego hay
otra parte de medios, muy rela-

cionado con la crisis. Vamos vien-
do cosas que hacen otras univer-
sidades, modelos que se quieren
implantar aquí y no te da tiempo
o no llegan por falta de recursos,
sobre todo de personal. También
hay ciertas cosas en las que se
han aplicado bien los recursos y
en las que somos igualmente
punteros en la parte de gestión,
administración y docencia, que
en la parte de investigación.
–Se han puesto buenas mim-
bres pero ¿cuál es el reto ahora?

–Que no haya un rechazo. Eso se
consigue con formación y mejo-
rando los procedimientos. Un
reto que tenemos muy impor-
tante es la administración elec-
trónica. Si se aprovecha la digi-
talización te da mucho potencial
para almacenamiento, acceso y
búsqueda de información, pero
también para agilizar los trámi-
tes. Eso es un reto fundamental.
–¿Cómo está la UGR en el pro-
ceso de incorporación a la ense-
ñanza virtual?
–La rectora ha hecho una apues-
ta clara y por eso estoy aquí. Es
una apuesta transversal pero
con los recursos que tenemos va-
mos a abordar primero los más-
teres. Muchas universidades
privadas nos comen la tostada
en volumen de enseñanzas vir-
tuales de grado y posgrado, por-
que tienen mucha agilidad para
crear títulos. Pero miro los con-
tenidos y no son tan buenos. No-
sotros hacemos una apuesta por
la calidad y tenemos que aprove-
char los profesores de primer ni-
vel, pero son necesarias las he-
rramientas de comunicación
que tienen las privadas para di-
fundirlo.
–Usted es uno de los investiga-
dores de la UGR más relevan-
tes. ¿Con su implicación en la
gestión corre el riesgo de rele-
gar su trabajo y perder ese
prestigio?

–Totalmente. Los días tienen 24
horas. Le quito muchas horas al
sueño. Los que hacemos esto,
¿vamos a perder en investiga-
ción? Algo perderemos, porque
el ojo del amo engorda el caballo.
Pero también la investigación
avanza con los doctorales. Noso-
tros tenemos una estructura de
grupo después de más de 20 años
con una buena jerarquía, con
doctorandos que están trabajan-
do y te puedes permitir un poco
hacer más de supervisor sin tener
que estar al pie del cañón como
esaba hasta ahora. Por eso nece-
sitamos personal.
–¿Le afecta la fuga de cerebros?
–Yo he dirigido 16 doctorandos y
esa comunidad investigadora
que haces, que es gente formada
y que sigue trabajando contigo es
muy productiva. Son como clo-
nes tuyos. Si esa persona se te va,
como tenemos ahora a gente en
Gante o en Inglaterra, están pro-
duciendo para otras institucio-
nes. Es muy importante que sepa-
mos asimilar a esas personas. Y
en esa línea, la Universidad quie-
re hacer una apuesta en su plan
propio de investigación por pro-
mocionar esa investigación de
excelencia y tratar de dotar me-
dios para mantener esas posicio-
nes en los ranking, porque al fi-
nal es positivo para todos. Tam-
bién para la UGR, por la capta-
ción de alumnos.

“Cuesta modernizar una universidad
tradicional, pero también tan grande”

● El catedrático acaba de recibir el Premio Nacional de Informática

ÓSCAR CORDÓN. DELEGADO DE LA RECTORA PARA LA UNIVERSIDAD DIGITAL

ISMAEL COBOS

Óscar Cordón, en las instalaciones del Centro de Enseñanzas Virtuales.

Las privadas nos
comen la tostada en
volumen de enseñanza
virtual, pero la UGR
apuesta por la calidad”

Todas estas cosas ya se pue-
den hacer, pues la Universidad
cuenta con unas plataformas en
las que los profesores y los
alumnos se dan de alta para fa-
vorecer esa comunicación a tra-
vés de internet. La mayoría de
los docentes de la UGR ya utili-
zan esas herramientas.

Pero la institución afronta
ahora el proyecto clave para que
este sistema de apoyo a la docen-
cia avance, que es la creación de
una única plataforma (denomi-
nada Prado 2) y que se pondrá
en marcha en el segundo semes-
tre. A pesar de las reticencias de
aquellos usuarios de los otros
sistemas actualmente en vigor
(conviven 3 diferentes), los nue-
vos responsables de la UGR pre-
tenden implantar uno solo. Una
adaptación a las necesidades
propias de Moodle, que es soft-

ware libre, y lo usan 78 millones
de personas en el mundo.

Con esta plataforma se podrán
atender todas las necesidades de
la UGR. Desde el simple apoyo a
la docencia presencial hasta los
cursos totalmente virtuales, pa-
sando por las enseñanzas semi-
presenciales.

Además de estos avances tec-
nológicos, la UGR se plantea
otros retos para captar alum-
nos. Uno de ellos es la imagen
institucional y la comunicación
externa. La Universidad tiene
actualmente 545 páginas web
de sus distintos departamen-
tos, centros o extensiones. Pero
la web principal, la institucio-
nal, “no es funcional”, en opi-
nión del delegado de la rectora
para la Universidad digital, Ós-
car Cordón. La Oficina Web es-
tá trabajando en un proyecto
para hacer una web por perfi-
les, de modo que tenga una vi-
sión diferente en función del
lector y su vinculación a la UGR
(profesor, alumno, solicitante,
persona externa...)

Otro de los trabajos que afron-
ta la UGR de cara a su moderni-
zación es abundar en la adminis-
tración electrónica. La idea es di-
gitalizar todos los procesos para
minimizar el movimiento de pa-
peles. Así, habrá facturación
electrónica y todo tipo de solici-
tudes que serán atendidas por in-
ternet de forma inmediata me-
diante la firma digital.

La captación de alumnos
es una prioridad y ahí
juegan un importante
papel las tecnologías
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Exposición de José Manuel
Albarrán en la Fundación Caja Rural
El artista onubense presenta una nueva serie de tra-
bajos donde manifiesta su reflexión particular sobre el
género del paisaje.
3De 19:00 a 21:00 horas

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
HASTA EL 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 la mano de autores de prime-
ra línea. Desde las vanguardias
de las primeras décadas del si-
glo hasta llegar a la más estric-
ta contemporaneidad con artis-
tas como Jaume Plensa o Mi-
quel Barceló. La muestra toma
como base la escultura y el di-
bujo demostrando la versatili-
dad de la mayoría de los creado-
res 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
de martes 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.

‘Solido saxo fundata. 70
+ 70 de la Facultad de
Medicina de Granada’
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE
La Sala Zaida de Caja Rural
acoge una exposición
organizada por la Asociación
de Antiguos Alumnos de la
Facultad con la colaboración
de la Universidad de Granada
y Fundación Caja Rural de
Granada. La muestra, que
coincide con el traslado de la
institución al nuevo edificio
del Parque Tecnológico de la
Salud, rememora los 70
últimos años de la Facultad
en la Avenida de Madrid y la
vida de la Asociación de
Antiguos Alumnos, creada en
1928, a través de los hechos y
personas que han
engrandecido ambas
instituciones. El recorrido se
vale de antiguas y nuevas
imágenes y pequeños textos
para narrar esta singular
historia, aunque hay, además,
un lugar para objetos curiosos
y cargados de simbolismo.

Clases de Danza
Contemporánea con
Marie Klimesova
HASTA JUNIO DE 2016
La bailarina Marie Klimesova
ofrece clases regulares de
danza contemporánea para
compartir el conocimiento y la
experimentación continua de la
danza practicando técnicas ac-
tuales. La finalidad que busca
esta bailarina en sus alumnos
es fomentar la comunicación
no verbal a través del movi-
miento y la expresión no ver-
bal. El horario para asistir se
basa en todos los lunes y jue-
ves de 20.00 horas a 21.30 ho-
ras, en la sala La Expositiva.

LA LUPA

3De 19:45 a 21:00 horas

‘Romance de los
olvidados’, obra flamenca
El Palacio de Los Olvidados ofrece esta obra
flamenca basada en un poema de Federico
García Lorca.

Efe GRANADA

Científicos de la Universidad de
Granada han comprobado que la
percepción del peligro se puede
entrenar con vídeos en los que se
han grabado escenas de conduc-
ción real, unas pruebas que la Di-
rección General de Tráfico (DGT)
utilizará como complemento for-
mativo desde su página web.

La investigación, desarrollada
por científicos del Centro de Inves-
tigación Mente, Cerebro y Com-
portamiento (CIMCYC) de la Uni-
versidad de Granada en colabora-
ción con la Nottingham Trent Uni-
versity (Reino Unido), ha compro-
bado que la capacidad de percibir
peligros durante la conducción se
puede entrenar con la presenta-
ción de vídeos con comentarios
instructivos. Han creado una ver-
sión española de los ‘Test de Per-

cepción de Peligros’, similar a la
que se usa desde hace más de 20
años en Inglaterra como prueba
para obtener el carné de condu-
cir y que se basan en presentar ví-
deos de situaciones de conduc-
ción donde el participante debe
detectar el peligro.

Los conductores deben pulsar
una tecla lo más rápido posible al
identificar el peligro de la escena,
tras lo que se obtiene información
sobre la detección y la latencia de
respuesta. La DGT utilizará algu-
nos de estos vídeos para mostrar

cómo se podría reducir el número
de siniestros con la percepción del
peligro. La autora principal de la
investigación, la profesora del de-
partamento de Psicología Experi-
mental Cándida Castro, ha deta-
llado que el estudio se ha hecho
con 121 conductores, una parte
noveles y otra con experiencia, y
reincidentes que han perdido to-
dos los puntos de su carné.

Estos test también examinan la
comprensión que el conductor tie-
ne de la escena del tráfico y la in-
vestigación usa una versión con 16
vídeos para evaluar la capacidad
de los conductores para percibir el
peligro, en los que la escena se cor-
ta justo cuando el riesgo deja de
ser potencial y se materializa.

En ese momento, se pregunta
sobre el peligro, su localización y
lo que ocurrirá después y comien-
za el entrenamiento. “Saber qué va
a pasar después genera expectati-
vas acerca del desenlace del vídeo
y esto hace que el participante esté
más atento y aproveche el entrena-
miento, que incluye comentarios
instructivos que enseñan dónde
mirar”, afirma Castro.

G. H.

El entrenamiento ayuda a evitar accidentes de tráfico.

Cómo entrenar la percepción
del peligro mediante vídeos
● La DGT utilizará las pruebas, desarrolladas

por expertos de la UGR, como complemento

formativo desde su página web en internet

Los conductores deben

pulsar una tecla lo

más rápido posible al

identificar el peligro
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La segunda parte se atraganta

Un mal inicio tras la reanudación hunde las expectativas de un
'Uni' que planta cara en el primer acto
Autor: David Contreras granada

El Universidad de Granada sumó una nueva derrota a su casillero tras caer doblegadas en el derbi
andaluz por el Fuengirola por 20-28. Las granadinas realizaron una buena primera mitad pero en
la segunda se desinflaron y no tuvieron opciones de llevarse la victoria ante un equipo malagueño
que tiró de experiencia.

El partido empezó muy igualado y con alternancias en el marcador. En los primeros cinco minutos,
la ventaja era mínima para las universitarias, que mandaban por 3-2, tras un lanzamiento desde
los 7 metros de Cristina Sánchez. Un doblete de la malagueña Marín le dio la primera ventaja en el
marcador al Fuengirola (2-4). Hasta mediada la primera mitad el partido transcurría con empate o
solamente ventajas de un gol, pero para pasado el ecuador el Fuengirola le endosó un parcial de
0-5 a las de David Aguilar, que se quedaron muy abajo en el marcador (7-11).

Pero las universitarias supieron reaccionar y con tres goles consecutivos apretaron el marcador
hasta dejarlo en uno de diferencia (10-11). Con este tanteador, las porteras de ambos equipos
entraron en acción realizando grandes intervenciones que evitaron mas goles. Con solamente un
tanto abajo, las granadinas desaprovecharon hasta tres contraataques que podían haber igualado
el partido. Un gol de Heredia al final dejó el electrónico en 11-13.

En el inicio de la segunda mitad las universitarias bajaron la intensidad defensiva y de salida
recibieron un parcial de 0-3, que puso el marcador en 11-16.

Hubo una tímida reacción del 'Uni' gracias a los lanzamientos de 7 metros de Cristina Sánchez,
pero solo pudieron acercarse a tres goles del Fuengirola como diferencia más pequeña (15-18).

La segunda parte era un querer y no poder del Universidad de Granada, que no conseguía limar
las diferencias de las costasoleñas. Pasado el ecuador del periodo, el Fuengirola dio el hachazo
definitivo al partido y tras un parcial de 1-4 puso la máxima renta del partido en 17-25, ocho tantos
a su favor.

Las granadinas no se entregaron nunca pero no pudieron frenar la producción ofensiva de las
malagueñas y la renta de ocho goles permaneció hasta el final (20-28).
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Punto de inflexión para el Universidad

rugby 3 división de honor b
Autor: J. J. M. granada

El Universidad de Granada volvió a caer, y esta vez no fue ante un rival superior, sino contra el
colista, la UR Almería, por lo que ambos equipos intercambian su posición en la tabla clasificatoria.
Ahora los granadinos son últimos y ocupan plaza de descenso directo a Liga Andaluza. El punto
bonus es un mal menor para los de Manolo Conde, que aspiraban a sacar el triunfo en el campo
del novato de la categoría (23-18b).

El partido se resolvió en los primeros 25 minutos. Los almerienses se conjuraron para salir a ganar
y muy pronto marcaron el primer ensayo por mediación de Josema. Antes del cuarto de hora Ruiz
posaba el segundo. La pierna de Nacho transformó ambos, además de dos golpes de castigo que
situaron el tanteador en un 20-0 que no entraba en los planes granadinos.

La buena noticia para los arlequinados fue la reacción desde ese momento. El equipo mejoró la
intensidad y entró más en juego. Gonzalo ensayó en el 51' pero los golpes de castigo y errores de
manejo puntuales evitaron acciones favorables en ataque para los granadinos. El Almería jugó
bien con el reloj y sólo concedió un ensayo de maul al final para Camacho. Faltó tiempo para
remontar.
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Cristóbal Valenzuela y Estefanía Redondo fueron
los grandes triunfadores de la II Carrera

Autor: Víctor Olivencia granada

Cristóbal Valenzuela y Estefanía Redondo fueron los grandes triunfadores de la II Carrera
Universidad Ciudad de Granada. Ambos se hicieron con el 'oro' ayer -en categoría masculina y
femenina, respectivamente-, tras completar en primera posición los diez mil metros de recorrido
estipulados por la organización de la prueba. Sobresaliente cum laude. Valenzuela, del Club
Unicaja Jaén, estableció una meritoria marca de 31:56, pero tuvo que sufrir hasta el final. No en
vano, sólo aventajó en cinco segundos a la ficticia presea plateada, que fue a parar a Manuel
Santiago, del Run 04 Atletismo. Más holgada fue la victoria en mujeres ya que Zhor El Amrani
-segunda- recorrió los diez kilómetros en 39 minutos y 24 segundos. La corredora del Club
Atletismo Maracena se quedó a casi medio minuto de los 38:56 en los que paró el crono Redondo,
del Cueva de Nerja UMA.

Los terceros escalones del pódium los ocuparon Pablo Sánchez -del AD Marathon- y Maica
Martínez -también del Cueva de Nerja-UMA-. Con unos tiempos destacables de 33:11 y de 40:25
para cada uno, acabaron con bastante fuerza, mas no la suficiente para batir a sus rivales. Sendas
marcas adquieren más valor ante la exacerbada presencia de atletas que se citaron en los
alrededores del Campus Universitario de Fuentenueva, donde estaba instalada tanto la salida
como la meta. Se contabilizaron más de 1.600 inscritos. La sensación, no obstante, fue la de que
la presencia de runners no resultó tan alta. 'Hay que tener en cuenta que la gente se ha dividido
entre esta cita y la de Motril', arguyó uno de los participantes, en referencia a la última parada del
Gran Premio de Fondo Diputación de Granada, que también se disputó ayer por la mañana.

Lo cierto es que el atletismo está de moda. Y las carreras populares, también. Lo demuestran las
miles de personas que se reúnen cada vez que se organiza una prueba de tales características.
Una auténtica 'generación del running' que no distingue sexo ni edad. Y si las circunstancias
acompañan como lo hicieron, el éxito está, prácticamente, asegurado. La jornada fue inmejorable,
en sol y en trayecto. Se esperaba inestabilidad, pero nada más lejos de la realidad. El entorno era
insuperable, con un itinerario competitivo que atravesaba las principales y añejas arterias del
casco histórico granadino.

A alguno, eso sí, le jugó una mala pasada el cambio de hora. O, al menos, eso pareció. Uno de los
atletas inició la carrera cuando el resto llevaban seis minutos ya en marcha, y después de
mostrarse con prisa y algo perdido a la hora de buscar la salida. Fue la excepción de los miles que
sí se doctoraron en una prueba acorde a la normativa de la Real Federación Española de
Atletismo y cuyas marcas son estipuladas, por tanto, como oficiales.


