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E
l estudio de la naturale-
za y de la tierra ha sido y 
es meta de las ciencias 
naturales y experimen-

tales, pero también lo es de las 
ciencias humanas y sociales. El 
territorio, el espacio, el paisaje, 
es físico, material y objetivo, 
pero también es social, espiritual 
y subjetivo. La naturaleza ha sido 
y es fuente de inspiración de los 
más altos y transcendentes pen-
samientos de los seres humanos: 
arte, religión, ciencia, filosofía, 
música, poesía, etc.  

Desde Garcilaso a Lorca, desde 
San Juan de la Cruz a Miguel 
Hernández, desde Góngora a De-
libes, pasando por otros escrito-
res y pensadores como Lucrecio, 
Goethe, Schiller, Gandhi, Ma-
chado, Juan Ramón, etc.; todos 
ellos y muchos más han vincula-
do la vida e inspirado su creación 
en el medio natural, que les ro-
dea. Por tanto, si la naturaleza ha 
sido fuente de conocimiento y 
de iluminación de grandes músi-
cos, pintores y escritores, tam-
bién lo puede ser para discípulos, 
estudiantes y profesores. 

 Casi todos los años en otoño, 
en los primeros meses del curso 
académico, realizamos un itine-
rario o trabajo de campo por la 
Alpujarra. Participamos un grupo 
de profesores, que compartimos 
proyectos de investigación y de 
innovación docente, junto con 
nuestros alumnos de distintas ti-
tulaciones. En síntesis, los obje-
tivos principales que pretende-

mos son fundamentalmente 
tres: inmersión en el paisaje, 
convivencia entre los participan-
tes y goce estético del lugar visi-
tado, porque para gozar, previa-
mente hay que conocer y predis-
poner.  

La inmersión en un espacio 
determinado, en un paisaje –ya 
sea natural, rural, urbano, artísti-
co, museístico o cultural– consti-
tuye la mejor forma de conocer-
lo, entenderlo y disfrutarlo. La 
‘inmersión paisajística’ supone 
un aprendizaje incluso mayor 
que la lingüística, porque en ella 
los ámbitos afectivo, cognitivo, 
imaginativo y psicomotriz de 
cualquier persona se ponen en 
marcha y se contagian del entor-
no circundante. 

 La colaboración y la conviven-
cia entre los participantes en un 
programa o en un evento cual-
quiera, es otro recurso de alto va-
lor formativo. El curso pasado 
aprovechamos para asistir al II 
Encuentro con la Historia en la 
Alpujarra, lo que nos permitió – 
gracias a la gestión del Ayunta-
miento y a la hospitalidad de sus 
vecinos– pasar unos días estu-
pendos en Mecina Bombarón y 

Yegen , debatiendo y reflexio-
nando sobre lo que ha sido, lo 
que es o no es y lo que será o po-
drá ser, esta magnífica tierra al-
pujarreña; pero con la gran ven-
taja de estar sumergidos en ella y 
contagiados por el esplendor de 
su paisaje y la afabilidad de su 
paisanaje. Tres días: viernes, sá-
bado y domingo, tres disciplinas: 
geografía, historia y pedagogía y 
tres estados: el sólido de la nieve 
de la sierra, el líquido de la lluvia 
del primer día y el gaseoso de la 
niebla o lluvia oculta en la escar-
cha y en el rocío. El lúcido sol del 
último día, dio claridad, luz y 
respuesta a los interrogantes, a 
las preguntas y la multitud de 
dudas con las que llegamos allí 
todos los asistentes. 

 El tercer objetivo, referido al 
goce estético del lugar visitado, 
le hemos llamado ecoinspira-
ción, equivalente a la multitud y 
variedad de sensaciones y a la in-
tensidad y diversidad de emocio-
nes que percibimos del paisaje 
cuando, con tal propósito, reali-
zamos una inmersión en él. Un 
término nuevo para expresar una 
idea vieja, cual es la inspiración 
en la naturaleza, que nos recuer-
da a Horacio, a Fray Luis y a otros 
muchos. Hoy, aunque en los paí-
ses desarrollados, la mayoría de 
los espacios están altamente an-
tropizados, aquí, en Granada, nos 
quedan muchos lugares por visi-
tar, muchos espacios para reco-
rrer y muchos escenarios para go-
zar, que con frecuencia «están a 

las puertas de casa»; la Alpujarra 
es uno de ellos. Las alturas, la 
sierra, la grandeza, la montaña, 
el lugar perpetuo de los dioses, 
donde podemos coger el cielo 
con las manos y mirar a los hom-
bres como hermanos, es el espa-
cio ideal para pensar e imaginar, 
admirar la belleza, gozar del si-
lencio, limpiar los pulmones, 
abrir los corazones, aprender de 
la naturaleza, desprendernos de 
nuestros egos, encontrarnos en 
lo importante y converger en lo 
trascendente.  

 La Alpujarra, la comarca es-
condida, la montaña variada, el 
valle elevado, parece, desde el 
año pasado, la tierra callada, por-
que no quiere estar dividida, para 
poder ser elegida. Trata de decir-
nos: aquí sigo, fiel, resignada, 
sonriente y sometida a vuestros 
designios; podéis hacer lo que 
queráis, pero, por favor, no me 
rompáis, porque yo siempre os 
estaré esperando, para ofreceros 
mis mejores frutos y mis mayo-
res encantos; con mi larga histo-
ria y mi gran sabiduría, con la ca-
beza elevada y los brazos abier-
tos. La Alpujarra, como España, 
como todos los lugares de la Tie-
rra, quiere que sus habitantes 
sean capaces de amistad, que vi-
van y convivan en paz, porque 
enfrentarse es romper, integrar-
se es construir, separase es retro-
ceder, unirse es progresar y ele-
varse es converger: ‘Tout ce qui 
monte converge’ (Teilhard de 
Chardin).
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La Alpujarra, como España, como todos los lugares de 
la Tierra, quiere que sus habitantes sean capaces de 

amistad, que vivan y convivan en paz, porque 
enfrentarse es romper, integrarse es construir, 

separase es retroceder, unirse es progresar  
y elevarse es converger

El valle elevado parece, 
desde el año pasado, la 
tierra callada, porque 
no quiere estar dividida



 29Sábado 05.12.15 
IDEAL GRANADA

L a alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, es una 
verdadera joya. Tiene una 
imaginación a prueba de 

bombas, con la cual la ciudadanía 
matritense no tiene donde aburrir-
se. Está llena de iniciativas que si 
le hicieran caso los miembros de 
su equipo de gobierno Madrid de-
jaría de ser la villa del Oso y el Ma-
droño para convertirse en la ciu-
dad más friki de España. La última 
ocurrencia de Manuela Carmena 

es convocar a todos los niños de 
Madrid a que colaboren en que la 
capital esté más limpia: para eso se 

le ha ocurrido convocar un concur-
so infantil de recogida de colillas, 
con sus premios y todo a los niños 

que más se apliquen en la hermosa 
tarea de limpiar de colillas el suelo 
de Madrid. Lo que es la imagina-
ción al poder: aquí al alcalde y el 
equipo de gobierno de nuestro 
ayuntamiento lleva la tira de años 
en el machito y solo se le ocurre lo 
del AVE, lo del Centro Lorca y la 
capitalidad cultural de Europa y 
cuatro frivolidades más, pero he 
aquí que la regidora madrileña 
alumbra la luminosa parida de que 
su ciudadanía más jovencilla se 

ponga a recoger colillas. Si al alcal-
de de Granada, Torres Hurtado, un 
poner, se le ocurriera lanzar una 
convocatoria similar a la de Carme-
na el célebre Motín de Esquilache 
se iba a quedar a la altura de una 
zapatilla. Este columnista sabe 
poco de la cosa salutífera, pero la 
alcaldesa Carmena sabe menos: re-
coger colillas en la calle debe de ser 
la cosa más antihigiénica del mun-
do. Querida alcaldesa: inventa algo 
más inofensivo.

BUENOS DÍAS 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

RECOGER COLILLAS

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. En clase la prensa es 
una herramienta más de trabajo. 
Ángel Cazorla, profesor en el de-
partamento de Ciencia Política de 
la Universidad de Granada (UGR) 
e investigador en el Cadpea, repa-
sa la prensa a diario. Su área de es-
pecialización es el comportamien-
to político y electoral, opinión pú-
blica y metodología de la investi-
gación aplicada. Empieza el perió-
dico por el final, pero las necroló-
gicas se las salta. Nació en «un 
pueblo muy pequeñito, olvidado 
del mundo hasta que un famoso 
restaurante lo incluyó en el mapa». 
Ese pueblo es Castillo de Tajarja y 
de pequeño no llegaba el periódi-
co. En Granada pronto se aficionó 
a la lectura de prensa. Una anéc-
dota: «Me acuerdo de varias noti-
cias. Una muy cariñosa es la famo-
sa portada de IDEAL con el Papa 
Juan Pablo llegando en la Alsina, 
la recuerdo especialmente porque 
mi madre apareció en la foto». 
–¿Qué secciones son las que siem-
pre lee? ¿Y las que pasa más de 
‘puntillas’ por ellas? 
–Mis intereses profesionales y obli-
gaciones académicas me llevan a 
prestar especial atención a los con-
tenidos políticos nacionales y au-
tonómicos, deteniéndome en las 
secciones relacionadas con políti-
ca, economía y sociedad. De igual 
modo, mis intereses personales 
hacen que lea con detenimiento 
los contenidos culturales (sobre 
todo los relacionados con literatu-
ra, música o cine). Por el contra-

rio, creo que las secciones depor-
tivas están sobredimensionadas 
en la mayoría de los medios.  
–¿Qué temas le gustaría que tu-
vieran más espacio? 
–Me gusta el análisis en profundi-
dad de la actualidad, de modo que 
suelo echar en falta mayor espa-
cio para la reflexión y el análisis 
de expertos. En los últimos años 
se ha apostado, en algunos medios, 
por la figura de los articulistas me-
diáticos (muchas veces simple po-
lemistas, o como yo les llamo, ‘fran-
cotiradores de la palabra’) de modo 
que se pierde en capacidad de aná-
lisis a favor de la venta de ejempla-
res. Dicho esto, creo que es un fe-
nómeno más evidente en las gran-
des cabeceras nacionales.  
–¿Cuál es la principal influencia 
de la prensa en un proceso elec-
toral? 
–Muy importante en la denomi-
nada ‘democracia de audiencias’ 
donde la acción de los gobiernos y 
la agenda política muchas veces es 
dictada por los medios de comuni-
cación. Desde esta premisa, el pa-
pel de las encuestas es importan-
te, ya que terminan dibujando cli-
mas de opinión, a veces interesa-
dos, alejándose del ideal de este 
tipo de democracia, caracterizado 
por unos medios privados inde-
pendientes, alejados de los parti-
dos y unos medios públicos aleja-
dos del Gobierno. 
–¿Qué influencia tienen las en-
cuestas con previsiones electo-
rales publicadas en prensa? 
–Relativa, en primer lugar por-
que la capacidad de influencia de 
la misma es limitada, tan sólo 
puede apuntalar determinados 
estados de opinión y, en segun-
do lugar, porque creo que se está 
abusando de ellas. En la actuali-
dad se publican más encuestas 
que nunca, pero también es cier-
to que a veces sin el menor crite-

rio de calidad, con el único obje-
tivo de alentar determinadas pre-
visiones electorales. A este res-
pecto, es indispensable que los 
medios de comunicación subscri-
ban una serie de compromisos re-
lacionados con la calidad y el ri-
gor metodológico.   
–¿Cree que los periódicos han 
perdido poder o todo lo contra-
rio, lo han ganado? 
–Realmente lo han compartido con 
otros medios, sobre todo con los 
medios digitales. Aún así, pienso 
que la prensa escrita aporta una 
mayor capacidad de profundizar e 
investigar sobre la realidad políti-

ca o social. Debemos recordar que 
los responsables de destapar la ma-
yoría de escándalos de corrupción 
en los últimos años han sido me-
dios de comunicación, principal-
mente escritos. 
–¿Utiliza con frecuencia la pren-
sa para sus clases? 
–Habitualmente, en una de las 
asignaturas que imparto realiza-
mos la denominada ‘revista de pren-
sa’, donde los alumnos se distribu-
yen distintos medios escritos y di-
gitales y se encargan de defender 
las líneas editoriales de estos me-
dios en relación actualidad políti-
ca. En otra asignatura - en traduc-

tores, con mayoría de estudiantes 
Erasmus- se convierte en una he-
rramienta obligada de acercamien-
to a la realidad político y social de 
España.  
–¿De pequeño leía prensa en casa?  
–En una primera fase de mi infan-
cia nunca se leía prensa, fundamen-
talmente porque a mi pueblo no 
llegaba (cosas de la Andalucía ru-
ral de los 70 y 80). Posteriormen-
te, ya instalados en Granada, sí que 
me fui acostumbrando a la lectura 
de periódicos, sobre todo por los co-
leccionables y los cómics que apa-
recían en las ediciones del fin de se-
mana.

«La influencia de  
las encuestas es cada 
vez más relativa»

EL PRESTIGIO DE LEER

Ángel Cazorla Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada 
«Habitualmente, en una de las asignaturas que imparto realizamos la denominada ‘revista de prensa’, donde los alumnos se distribuyen los medios»

«Pienso que la prensa 
escrita aporta una 
mayor capacidad 
de profundizar e 
investigar sobre 
la realidad»

El profesor Ángel Cazorla. :: GUSTAVO MORALES
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La Audiencia Nacional 
abre diligencias tras  
las demandas de los 
inversores mientras la 
firma despide a la mitad 
de su plantilla en Brasil  

:: JOSÉ M. CAMARERO 
MADRID. El cambio de actitud de 
Abengoa frente a sus acreedores ha 
evitado que la reunión que mantu-
vieron ayer las entidades financie-
ras con los responsables de la com-

pañía acabara en un rotundo fraca-
so. La empresa se mostró más dis-
puesta a aclarar cuál es la radiogra-
fía real de su endeudamiento en los 
próximos días, según indican fuen-
tes cercanas a la negociación. Aun-
que el camino va a ser largo, supo-
ne «un buen punto de partida», sos-
tienen esas fuentes, porque la mul-
tinacional «interesa» por los proyec-
tos que tiene en marcha y su inno-
vación en renovables.  

Pero antes de empezar a negociar, 
Abengoa necesita dinero para cubrir 
sus gastos corrientes –abono de nó-

minas de sus miles de trabajadores, 
entre otras partidas recurrentes– 
durante los cuatro próximos meses, 
el periodo en el que puede perma-
necer en situación de preconcurso 
de acreedores: la firma ha pedido a 
la banca unos 450 millones hasta 
abril, a razón de unos 110 millones 
al mes. Pero las entidades financie-
ras estiman que, como mucho, la 
corporación necesitaría entre 70 y 
80 millones. Esto es, aproximada-
mente un 70% de las peticiones de 
liquidez que ha presentado la em-
presa para sobrevivir a corto plazo. 

Será a lo largo de la próxima se-
mana cuando ambas partes concre-
ten la cantidad que, finalmente, po-
drá disponer la firma de origen an-
daluz. Y lo harán después de que 
Abengoa presente a los acreedores 
un esquema preciso de su endeuda-
miento, algo que en la reunión an-
terior de la banca con su asesor KPMG 
no fueron capaces de cuantificar. Las 
entidades ven factible una solución, 
pero reconocen que habrá que hacer 
sacrificios. No sólo por parte de los 
bancos, que tendrían que asumir una 
quita en la deuda que otorgaron a la 
empresa, sino también entre los bo-
nistas y los proveedores, entre otros. 

La alternativa de incorporar un 
socio de referencia al accionariado 
de la compañía también se encuen-
tra sobre la mesa, aunque no será a 
corto plazo cuando se trabaje en esta 

idea. La banca incluso no descarta 
que Abengoa tenga que recurrir de-
finitivamente al concurso de acree-
dores definitivo, como le ocurrió a 
Pescanova, en una situación simi-
lar a la de la ingeniería sevillana. 

Mientras tanto, la firma ha ini-
ciado un proceso de «ajustes conti-
nuados» dentro de su plan de rees-
tructuración, que incluye, entre 
otros aspectos, la reducción de la 
plantilla en varias sedes y el trasla-
do de equipos. 

La empresa indica que estas me-
didas se adoptan con el objetivo de 
«adaptar la operativa a los objetivos 
de eficiencia y cumplir con los ob-
jetivos de competitividad necesa-
rios en la coyuntura actual». En el 
caso de su filial de Brasil, ha despe-
dido a 2.300 trabajadores, que supo-
nen el 42% de su plantilla en ese 
país, según fuentes sindicales. 

Por otra parte, la juez de la Au-
diencia Nacional Carmen Lamela 
ha dictado el auto por el que se abren 
las diligencias previas para investi-
gar las querellas presentadas contra 
la compañía por los bonistas y los 
accionistas minoritarios, respecti-
vamente. Además, se ha solicitado 
a la Fiscalía que informe sobre la 
competencia de la Audiencia para 
trabajar sobre esas demandas. Las 
acciones de Abengoa cayeron un 
0,2%, el menor retroceso en dos se-
manas, hasta los 0,4 euros.

EE UU mantiene el 
nivel de paro en el  
5% y allana la posible 
subida de tipos 
EMPLEO 
:: R. C. El mercado laboral en EE UU 
avanza más rápido de lo previsto. En 
noviembre creó 211.000 empleos, lo 
que permitió mantener en el 5% la 
tasa de paro. Aunque el número de 
nuevos puestos de trabajo fue infe-
riores a los 298.000 registrados en 
octubre –la mayor subida del año– 
mantiene la buena senda que permi-
te a la Reserva Federal (Fed) plan-
tearse seriamente una subida de ti-
pos en la próxima reunión del 16 de 
diciembre. Y es que los datos publi-

cados ayer muestran que en noviem-
bre la creación de empleo en el sec-
tor de la construcción fue muy po-
tente, con 46.000 nuevos puestos 
de trabajo, seguido del comercio mi-
norista (31.000) y el de salud (24.000). 
En cuanto a los salarios por hora, se 
situaron en un promedio de 25,25 
dólares, lo que supone un 2,3% más 
que hace un año. 

La presidenta de la Fed, Janet Ye-
llen, aseguró el miércoles que la evo-
lución positiva del mercado laboral 
–se había marcado como objetivo una 
tasa de paro del 5%– y las crecientes 
señales de solidez en los salarios, su-
ponen que la economía estadouni-
dense se encuentra «preparada» para 
afrontar una subida de tipos, la pri-
mera desde 2008. La incógnita será 
la reacción de los mercados. 

:: J. A. BRAVO 
MADRID. El juicio por la presunta 
macroestafa piramidal –dejó un agu-
jero de 1.928 millones de euros y 
190.000 perjudicados– que habrían 
cometido durante más de una vein-
tena de años los antiguos gestores 
de la empresa filatélica Afinsa ha 
‘quemado’ ya media docena de se-
siones. En ellas los cuatros acusados 
que hasta ahora han podido decla-
rar han insistido en su estrategia: la 
compañía era solvente antes de la 
intervención judicial en 2006. 

Sin embargo, también han incu-
rrido en alguna contradicción –como, 
por ejemplo, cuando admitieron la 
inexperiencia de sus vendedores de 
sellos–, o no han podido dar respues-
tas convincentes a las preguntas de 
la Fiscalía Anticorrupción. Así ocu-
rrió ayer cuando el exconsejero Vi-
cente Martín Peña reconoció que en 
reuniones internas de la compañía 

se llegó a hablar sobre su situación 
de insolvencia antes de ser interve-
nida, aunque alegó que fue solo «en 
lenguaje coloquial» para entender-
se ellos dentro de la cúpula. 

A una excusa parecida recurrió el 
presidente de Afinsa, Juan Antonio 
Cano, cuando fue interrogado  so-
bre lo mismo días atrás. Se le cues-
tionó por documentos internos de 
la empresa fechados en 2002 don-
de ya se hablaba de «quebranto pa-
trimonial», pero él dijo que eran 
«errores terminológicos o concep-
tuales» porque los encargados del 
control presupuestario «no tenían 
conocimiento suficiente para en-
tender la actividad de la compañía». 

En esa línea, el propio Martín 
Peña dijo ayer que pese a haber sido 
el director de sistemas de inversión 
de Afinsa y miembro de la comisión 
de auditoría no se considera «un ex-
perto en temas de contabilidad».

Un exconsejero de Afinsa dice 
que hablaron de su insolvencia 
solo «en lenguaje coloquial»

Dña. M.ª Jesús Moreno Moya

:: J. A. BRAVO 
MADRID. Los especuladores pa-
recen haber elegido a las construc-
toras españolas como nuevo foco 
de sus actuaciones. Tras entrar a 
saco en Abengoa aprovechando el 
desplome que sufrió a hace una 
semana al descubrirse su agujero 
de más de 24.000 millones de eu-
ros y luego jugar con el precio a 
futuro de las acciones de FCC (me-
diante derivados), su objetivo para 
cerrar la semana ha sido ACS. 

El origen de este último movi-
miento ha sido uno de los contro-
vertidos fondos de alto riesgo 
(‘hedge funds’), Bodenholms Ca-
pital, con sede en Estocolmo. Su 
cofundador, Per Johansson, dijo 
el jueves que el grupo presidido 
por Florentino Pérez había «exa-
gerado» sus ganancias (574 millo-
nes de euros hasta el tercer trimes-
tre, un 4,2% más que hace un año), 
que tiene «irregularidades conta-
bles» –sin detallar más– y proble-
mas de gobierno corporativo. 

A ello se uniría, según su ver-
sión, que ACS tiene «una gran can-
tidad de pasivos ocultos», además 
de existir «señales de ejecuciones 
en proyectos con dificultades». 
Con ello justificó su apuesta ba-
jista sobre la compañía, en la que 
prevé una caída de hasta el 40%. 

Desde la multinacional espa-
ñola tacharon de «falsas» esas acu-
saciones y anunciaron que prepa-
ran una demanda civil contra Jo-
hansson por «los daños produci-
dos a la imagen del grupo». En el 
mercado, la mayoría de analistas 
recomienda comprar sus acciones. 

Es lo que vienen haciendo des-
de hace días los especuladores, 
quienes sacan más tajada de estos 
rumores. Tres de cada cuatro ope-
raciones de compraventa llevan 
su rúbrica, moviendo más de 160 
millones de euros en apenas  cua-
tro jornadas.

Granada, 5 de diciembre de 2015

Los especuladores 
hacen presa en ACS 
ante supuestas 
irregularidades  
en su contabilidad

Que falleció el viernes 4 de diciembre 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, EL CONSEJO DE GOBIERNO  
Y LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA GRANADINA  
SE UNEN al dolor de familiares, compañeros y amigos por su pérdida. 

(JEFA DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN, CALIDAD Y PLANES DE ESTUDIOS  
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA)

La banca, dispuesta a 
dar un 70% de lo que 
le pide Abengoa para 
mantener su actividad

IN MEMORIAM

Caixabank sube  
en bolsa tras  
vender a Criteria  
dos participaciones  
FINANZAS 
:: A. E. CaixaBank lideró las subi-
das en bolsa de la banca ayer al ce-
rrar con un alza del 1,51% tras anun-
ciar la venta a Criteria, su holding 
y principal accionista, del 17,24% 
de The Bank of East Asia (BEA) y el 
9,01% de Grupo Financiero Inbur-
sa (GFI). Criteria pagará 642 millo-
nes en metálico y el 9,9% de accio-
nes propias de Caixabank valoradas 
en 2.009 millones de euros. Caixa-
Bank ha avanzado que su intención 
es proponer a la próxima junta de 

accionistas la amortización de al 
menos ese 9,9 % de títulos propios 
que va a recibir de Criteria, entidad 
controlada por la Fundación Ban-
caria La Caixa que gestiona todas 
las participaciones accionariales de 
La Caixa. La nueva normativa pe-
naliza la posesión de paquetes ac-
cionariales minoritarios en otras 
compañías. Con la venta, Caixabank 
adelanta un año el cumplimiento 
de uno de los objetivos del Plan Es-
tratégico 2015-2018: situar el con-
sumo de capital de sus participadas 
minoritarias por debajo del 10% que-
dará en el 8,1%. 

Tras esta operación, Criteria re-
ducirá su participación en Caixa-
Bank hasta el 52%. Para 2017, tras 
una conversión de bonos, descen-
derá hasta el 48,9%. 
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BALONMANO 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El Maracena STG Itea 
deberá superar esta tarde (20 horas) 
un nuevo examen a la solvencia que 
está mostrando el cuadro nazarí en 
sus encuentros como local. La plan-
tilla de Javier Elvira recibe en la ciu-
dad deportiva metropolitana al Man-
zanares, tercero por la cola que solo 
ha sumado dos victorias por ahora, 
si bien la última se produjo el pasa-
do sábado sobre el Ingenio canario 
(24-23). El equipo de Ciudad Real 
se desplaza hasta tierras granadinas 
con la intención de remontar el vue-
lo después de un mal inicio liguero. 
Ese objetivo tratará de torpedearlo 
la escuadra maracenera, que cuen-

ta a su favor con un registro impo-
luto como local. Dos triunfos y dos 
empates alumbran el bagaje como 
local de los nazaríes, que precisa-
mente recibieron la pasada semana 
el estímulo de la primera satisfac-
ción a domicilio, tras doblegar a Urci 
Almería (21-29). 

La salvación 
Obtener una victoria esta tarde su-
pondría para el Maracena STG Itea 
un salto al ecuador de la clasifica-
ción en Primera Estatal. En cambio, 
un tropiezo, además de inesperado, 
volvería a meter a los granadinos en 
una batalla por la salvación de la que 
se habían alejado mínimamente. 

Por su parte, el Universidad de 
Granada femenino encara un exi-

gente encuentro esta tarde (17 ho-
ras) contra el Base Villaverde de Se-
seña. La plantilla dirigida por Da-
niel Aguilar se enfrenta en su pista 
de Fuentenueva contra el tercer cla-
sificado, por lo que las nazaríes han 
de desafiar las escasas posibilidades 
con las que cuentan sobre el papel 
para atar el triunfo.  

Después de ocho derrotas conse-
cutivas, las jugadoras capitalinas ne-
cesitan cualquier tipo de estímulo 
para no terminar de hundirse por 
completo en la clasificación de Di-
visión de Honor Plata. Hasta el mo-
mento, al ‘Uni’ le salva la mala ra-
cha del Fuengirola –con el que com-
parte el puesto de colista– y Sure-
Granca, que solo aventaja a las gra-
nadinas en dos puntos.

Examen a la solvencia  
del Maracena como local

Pase para distribuir el juego en una circulación del Universidad en Fuentenueva. :: IDEAL

NATACIÓN 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. La piscina municipal 
de Mairena del Aljarafe será en el 
día de hoy el escenario en el que se 
celebrará el I Campeonato de Anda-
lucía de velocidad. Esta prueba ser-
virá para inaugurar la temporada a 

nivel territorial y se desarrollará por 
el sistema de contrarreloj y con cua-
tro series por prueba. Además, úni-
camente se nadarán las distancias 
de 50, 100 y 200 metros, así como 
los relevos 4x50 libre y estilos. 

Cerca de trescientos participan-
tes se darán cita en un Andaluz en 
el que el CN Churriana será el má-

ximo representante de nuestra pro-
vincia con 25 deportistas, entre ellos 
Víctor Martín. El ‘tiburón de Padul’ 
afronta su segundo fin de semana 
seguido de competición tras procla-
marse campeón de España de Invier-
no en la prueba del 200 estilo libre 
por cuarta vez. 

Los otros clubes de la provincia 
presentes en este autonómico de 
velocidad son el Universidad de Gra-
nada –con una decena de nadado-
res–, Granada-Ogíjares, Náutico de 
Motril y Las Gabias, que aportan 
nueve cada uno.

El Andaluz de velocidad  
abre la temporada territorial

VOLEIBOL 
:: J. M. 
GRANADA. Caer en la pista del 
líder Hotels Cide el pasado sábado 
supuso un pequeño paso atrás para 
el Universidad de Granada en la 
Superliga-2 femenina. El conjun-
to entrenado por Fran Santos le 
complicó la vida a las baleares y a 
punto estuvo de forzar el ‘tie break’, 
pero al final las locales sellaron el 
triunfo (3-1). No obstante, las na-
zaríes pueden reconducir su sen-
da tan pronto como esta tarde 
(19.30 horas). 

Las universitarias reciben en 
Fuentenueva al Leganés, último 
clasificado en la segunda catego-
ría nacional y que apenas ha son-
reído en lo que va de campaña. Una 

única victoria surge en su casille-
ro, en el que también se refleja la 
inferioridad ante sus rivales por el 
hecho de solo haber ganado seis 
sets en ocho partidos. 

Ante esta circunstancia, el ‘Uni’ 
no debe tener a priori mayores pro-
blemas en conseguir una victoria 
y sin necesidad de recurrir a la man-
ga de desempate. En el caso de con-
seguirlo, las granadinas se reen-
gancharían a la parte de arriba de 
la tabla, donde hay un total de cin-
co equipos en un intervalo de solo 
dos puntos. En este sentido las uni-
versitarias pueden valerse del due-
lo directo entre Chamberí y Sant 
Cugat, dos de los clubes implica-
dos, para acercarse un poco a ese 
tren de conjuntos que comanda la 
Superliga-2.

El ‘Uni’ quiere tomar 
impulso sobre el colista

Bloqueo del Universidad en Fuentenueva. :: GONZÁLEZ MOLERO

RUGBY 
:: J. M. 
GRANADA. El equipo masculino 
del CD Universidad de Granada 
tratará de eliminar mañana (12 ho-
ras) la pesada losa de no haber lo-
grado aún una victoria en la actual 
campaña. El conjunto arlequina-
do recibe al Cáceres en el campo 
de Fuentenueva, donde ha perdi-
do los cuatro partidos disputados 

con anterioridad. Los hombres de 
Manolo Conde no han terminado 
de arrancar aún y confían en que 
a la décima llegue la vencida para 
festejar al fin un triunfo. 

Los extremeños ocupan una có-
moda posición en la parte media 
de la tabla de División de Honor 
B. Aunque solo han vencido a do-
micilio al CAU Madrid, el Cáceres 
se basta con sus alegrías como an-
fitrión para conservar un buen col-
chón con respecto a la zona baja. 
Eso sí, sus marcadores siempre son 
cortos al ser el tercer equipo me-
nos realizador de la Liga, solo por 
delante de los mencionados ma-
drileños y del ‘Uni’, colista en todo 
salvo en tantos encajados y bonus 
defensivos, lo único que le ha brin-
dado puntos esta temporada.

Oportunidad 
dominical para 
sumar la primera 
victoria del curso


