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:: R. I. 
GRANADA. El ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, clausuró el acto de en-
trega de la V edición de los Premios 
Puñetas de Acijur –Asociación de Co-
municadores e Informadores Jurídi-
cos– en la Asociación de la Prensa de 
Madrid (APM), que reunió, como to-
dos los años, a una nutrida represen-
tación del mundo jurídico y periodís-

tico. La entidad otorgó el premio de 
Oro a la Plataforma Justicia Para To-
dos. El galardón Puñetas Periféricas, 
que reconoce la labor desarrollada por 
alguna persona o institución jurídi-
ca más allá de la capital del Estado, re-
cayó en el magistrado Emilio Calata-
yud. «Desde Granada ha sabido lle-
gar a los rincones de nuestro país con 
una concepción pedagógica, accesi-

ble y cercana de la justicia para me-
nores», justificaron. 

El premio de Plata fue concedido 
a Eduardo Torres-Dulce. «El anterior 
fiscal general del Estado se ha carac-
terizado por su independencia, ho-
nestidad e imparcialidad a lo largo de 
toda su carrera, y por conjugar el ver-
bo dimitir desde la más absoluta li-
bertad», explicaron. El de Bronce fue 
al Foro Justicia y Discapacidad del 
Consejo General del Poder Judicial, 
por su labor de coordinación de las 
instituciones jurídicas para lograr una 
protección efectiva de los derechos 
de las personas con discapacidad. 

El juez Calatayud premiado 
por los periodistas jurídicos

:: ÁNGELES PEÑALVER 
� mapenalver@ideal.es 
GRANADA. Investigadores del cen-
tro granadino de Genómica e In-
vestigación Oncológica se han de-
jado  bigote y celebrarán actos be-
néficos durante el mes de noviem-
bre para concienciar sobre el cán-
cer de próstata. De esta manera se 
suman al movimiento ‘Movem-
ber’, contracción en inglés de 
‘moustache’ (bigote) y ‘november’ 
(noviembre),  un evento anual que 
pretende alertar sobre la impor-
tancia de la salud masculina. La 
Movember Foundation es una or-
ganización benéfica internacional, 
con origen en Australia hace diez 
años, comprometida con impulsar 
una vida más feliz entre sus secua-
ces, especialmente los varones. 

Para contribuir a la causa, los jó-
venes científicos de la universidad 
granadina organizarán desayunos 
solidarios y charlas divulgativas, 
además de vender ‘merchandising’ 

realizado por artesanos, emplean-
do utensilios de laboratorio, para 
recaudar fondos. 

Pero lejos del ingenio y de la gra-
cia utilizada por estos investigado-
res de excelencia, lo que se escon-
de detrás de la iniciativa de la Mo-
vember Foundation es la necesi-
dad de prestar más atención a la sa-
lud del hombre. Los afectados y es-
tudiosos del cáncer de próstata, 
cáncer de testículo, la depresión 
masculina y similares necesitan 
que se recaude más dinero para 
ayudar a las instituciones dedica-
das a luchar contra dichos proble-
mas. 

Los tumores de próstata son los 
más comunes entre la población 
masculina después del de pulmón, 
según José Manuel Cózar, jefe de 
Urología del hospital Virgen de las 
Nieves de Granada, pero como el 
primero tiene mayor superviven-
cia, al final, los hombres afectados 
por ese tipo de tumores del apara-

to urinario son más que ningunos 
otros. En concreto, en Granada, 
cada año los urólogos diagnostican 
400 casos nuevos, que en sus esta-
dios iniciales se manifiestan por 
alteraciones en el chorro de la ori-
na o molestias como escozor. La 
media que se registra en los hospi-
tales de la provincia es similar a lo 
que ocurre en España, donde por 
cada 100.000 habitantes y año se 
detectan 82 nuevos enfermos. Por 
eso, el bigote de los investigadores 
de ese centro formado por  Pfizer, 
la Universidad de Granada y la Jun-
ta de Andalucía se ha dejado cre-
cer para visibilizar la importancia 
de seguir investigando.  

Por segundo año 
El centro Genyo se ha sumado por 
segundo año a la iniciativa y ayer 
los científicos quisieron poner el 
foco en la importancia de la pre-
vención en la salud, los beneficios 
del ejercicio y una buena alimen-

tación para que los hombres se 
sientan más felices, sanos y sean 
más longevos. «Además de esta 
aportación, los granadinos con lí-
neas de investigación en cáncer de 
próstata nos presentaremos  a las 
convocatorias de la Movember 
Foundation, que con lo que recau-
da logra financiar algunos proyec-
tos», explicó uno de los miembros 
de Genyo. A lo largo de su historia, 
el proyecto internacional ha recau-
dado 485 millones de euros y ha 
financiado más de 1.000 progra-
mas de investigación. 

En concreto, el centro Genyo se 
ha sumado a la red de voluntarios 
de Movember con el grupo Mo-
GENYObros (con página en Face-
book), que recaudará los fondos ca-
pitaneado por  Antonio Gómez 
Martín. Los que quieran realizar 
una donación pueden buscar Mo-
GENYObros en la página web de la 
fundación: http://moteam.co/mo-
genyobros.

Investigadores granadinos arrancaron ayer una campaña para captar fondos y concienciar sobre los tumores de próstata. :: GONZÁLEZ MOLERO

Empleados de Genyo se dejan el mostacho para alertar de los problemas de salud masculina

Científicos le echan bigotes al cáncer 

La arquitectura del PTS 
triunfa en México 

LA FACULTAD DE CIENCIAS 
:: R. I. La Facultad de Ciencias 
de la Salud de Granada, de Me-
diomundo Arquitectos, ha ga-
nado dos premios en las catego-
rías de Edificación Sostenible y 
en el apartado Institucional In-
dustrial, en la XXIV edición de 
los Premios Obras Cemex, cele-
brada hace dos días en México 
D . F. El edificio de Ciencias de 
la Salud de Granada es una obra 
de Marta Pelegrín y Fernando 
Pérez de Mediomundo arquitec-
tos, un  edificio compacto y sen-
cillo que hace uso del hormigón 
blanco visto de la fábrica de Bu-
ñol (Valencia).

12 trasplantes de 
órganos en 12 días 

EN LA PROVINCIA 
:: R. I. El Complejo Hospitalario 
Universitario de Granada ha re-
gistrado cinco donantes en un pe-
riodo de 12 días, lo que ha supues-
to tener un donante casi cada 48 
horas. Esas donaciones han per-
mitido efectuar 12 trasplantes de 
órganos: nueve renales, uno car-
diaco, uno pulmonar y un hepá-
tico. Además, se han realizado 
cuatro trasplantes de córneas. Se-
gún el SAS, esos resultados han 
sido posibles gracias a la genero-
sidad de los donantes y sus fami-
liares, así como el buen hacer de 
los profesionales sanitarios que 
participan en el proceso.

EN BREVE

Analizan los parabenos 
en la leche materna 

NUEVO MÉTODO DE LA UGR 
:: R. I. Científicos del departamen-
to de Química Analítica de la Uni-
versidad de Granada (UGR) han 
desarrollado un nuevo método 
bioanalítico que permite averiguar, 
mediante una sencilla prueba, si 
la leche materna contiene parabe-
nos y bisfenol A –productos peli-
grosos– de manera inequívoca. La 
investigación, publicada en el ‘Jour-
nal of Chromatography B’, se lle-
vó a cabo en una muestra forma-
da por 10 madres que amamanta-
ban a sus hijos de la provincia de 
Granada, que participaron de for-
ma voluntaria en el estudio.
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:: A. SÁNCHEZ 
GRANADA. Alberto Manuel Or-
tega Jiménez es un ecologista con-
vencido. Inmerso en el movimien-
to medioambiental de Granada es 

fiel a su cita diaria con el periódico 
para descubrir qué acontece en la 
ciudad y leer sobre su actividad  o 
sobre la ciencia y la cultura. 
–¿En casa tenía a mano periódi-

cos todos los días cuando era pe-
queño? 
–Mi padre compra IDEAL desde 
que yo era pequeño y empecé a in-
teresarme pronto por las noticias 

locales, de deporte y de ciencia. 
Siempre he sentido curiosidad por 
la prensa granadina. 
–¿Qué noticias le han llamado la 
atención, para bien y para mal, 
durante todos estos años?  
–Los temas de la ciudad, que me 
afectan en primera persona, son 
los que me han interesado espe-
cialmente. En la sección de Cultu-
ra me he fijado siempre que se ha 
dado cualquier avance científico o 
curioso. Cuando era muy peque-
ño me llamaban la atención las cla-
sificaciones deportivas aunque fue-
ran de equipos de Segunda Divi-
sión B, Tercera o Regional Prefe-
rente. Recuerdo el trofeo de Chi-
kito al mejor jugador del Granada 
CF. Seguía hace años esta clasifi-
cación con especial curiosidad. 
–¿Qué secciones son las que más 
le interesan? ¿Y las que menos? 
–No hay ninguna sección de la que 
pase, aunque las páginas de Suce-
sos no me interesan mucho. Me 
gusta todo el periódico, aunque 
prefiero detenerme más en las pá-
ginas de Granada. 
–¿Qué tiempo ocupa la lectura 
del periódico a lo largo de cada 
día? 
–Suelo dedicarle entre 45 minutos 
y una hora de lunes a viernes. Cuan-
do llega el fin de semana puedo pa-
sar más tiempo con el papel.  
–¿Qué temas le gustaría que tu-
vieran más cobertura y espacio 
en el periódico? 
–No hay que cambiar necesaria-
mente los temas que se abordan 
cada día, pero sí que se enfoquen 

desde una perspectiva más global. 
Por ejemplo, en las noticias sobre 
el medio ambiente me interesa 
más cuando se encuentra un en-
foque novedoso relacionado con 
la salud. Lo mismo ocurre con la 
cultura, que se puede unir la reha-
bilitación de los monumentos o 
del casco histórico con el trabajo 
que eso genera y con el turismo 
que se crea en torno a ella. Las no-
ticias sobre ciencia pueden no dar-
se de manera aislada y explicar que 
repercusiones pueden tener para 
los ciudadanos. Hay que tratar las 
noticias en términos más amplios. 
Los contenidos están muy bien, 
pero se podría trabajar mejor la for-
ma, para que la gente viera los 
asuntos como algo propio y no 
como una situación o hecho que 
es lejana. A mí me gusta leer sobre 
medio ambiente, cultura y cien-
cia. 
–¿Es de quienes guarda reporta-
jes, noticias...? 
–Suelo acumular informaciones o 
fotografías que afectan a organi-
zaciones no gubernamentales o 
ecologistas. Voy recogiendo aque-
llo que creo que nos afecta y que 
son importantes para nuestras aso-
ciaciones para hacerles un segui-
miento y ver cómo nos pueden 
evolucionar.  
–¿Ha hecho coleccionables del 
periódico alguna vez? 
–Sí, porque mi padre también es-
taba interesado. Los colecciona-
bles los solemos a hacer. Recuer-
do especialmente los que hablan 
sobre la historia de Granada.

«Las noticias locales me han 
interesado desde pequeño»

EL PRESTIGIO DE LEER

Alberto Manuel Ortega Jiménez Profesor y ecologista
«Suelo acumular informaciones o fotografías que afectan a organizaciones no gubernamentales o ecologistas», asegura

Alberto Ortega lee IDEAL en las escaleras de la Biblioteca de Andalucía. :: A. S.

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. La segunda vez que se 
celebran en Granada y la primera en 
la Universidad de Granada (UGR). 
La Facultad de Comunicación y Do-
cumentación acoge desde ayer y has-
ta hoy las XVIII Jornadas Bibliote-
carias de Andalucía con la participa-
ción de unas 250 personas llegadas 
de diferentes rincones de la comu-
nidad autónoma andaluza y del res-
to del país.  

La Facultad de Comunicación y 
Documentación es ‘alma mater’ de 
muchos de los profesionales de la 
Biblioteconomía y la Documenta-
ción que se reúnen desde ayer en la 
Universidad granadina, única insti-
tución universitaria de Andalucía 
que oferta el grado en Información 
y Documentación. «Muchos de los 
asistentes a las jornadas se han for-
mado en la UGR», explicaba Jorge 
Bolaños, decano de la Facultad de 

Comunicación y Documentación 
granadina. «Las jornadas tienen una 
significación muy especial para la 
asociación organizadora y para no-
sotros», añadió. 

El decano subrayó la colaboración 
con las instituciones y con la Asocia-
ción Andaluza de Bibliotecarios así 
como el trabajo desarrollado en de-
fensa de la profesión. «Las bibliote-
cas no son solo un lugar de almace-
namiento de libros es también un 
centro de convivencia», argumentó.  

En defensa de la profesión  
Las jornadas, que concluyen hoy, lle-
van por lema ‘Innovación, Profesión 
y Futuro’. En las ponencias se están 
abordando temas muy variados y se 
ha hecho especial hincapié en las Tec-
nologías de la Información y la Co-
municación y su papel en las biblio-
tecas. «El lema expresa las inquietu-
des y la temática que se tratan en la 

reunión, con participación en ponen-
cias y comunicaciones de académi-
cos y profesionales ligados a un ám-
bito científico y social donde tiene 
profunda incidencia la innovación 
tecnológica y es ostensible  la nece-
sidad de mayor reconocimiento ofi-
cial de la profesión y su formación 
universitaria, junto a la valoración de 

la futura y ya presente importancia 
económica, social y cultural de las bi-
bliotecas y centros de documenta-
ción», se destaca en la presentación 
de las citadas jornadas.  

En la inauguración estuvo ade-
más del decano de Comunicación 
y Documentación, Jorge Bolaños; 
Pilar Aranda Ramírez, rectora de la 

UGR; María del Mar Alfaro, vice-
consejera de Cultura; Juan García 
Montero, concejal de Cultura y De-
portes; Fátima Gómez Abad, dipu-
tada de Cultura y Memoria Histó-
rica y Democrática; y Antonio To-
más Bustamante Rodríguez, presi-
dente de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios. 

La UGR acoge las jornadas 
bibliotecarias, en las que 
participan 250 personas 

La rectora (c), en la jornada inaugural. :: ALEJANDRA GARCÍA
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P
ocas personas en Granada  
han trabajado tanto como 
el ingeniero Miguel Gimé-
nez Yanguas para preser-

var buena parte del patrimonio in-
dustrial granadino. Pocas, por no de-
cir ninguna, han logrado reunir a tí-
tulo personal una colección tecnoló-
gica y documental vinculada a la in-
dustrialización granadina de los dos 
pasados siglos tan destacable. Y po-
cas han tenido la generosidad de po-
ner a disposición de todos los ciuda-
danos este valioso legado, que espe-
ra ahora de una iniciativa pública para 
configurar un importante museo en 
la ciudad al que donaría toda su co-
lección de ingenios.  

Quizás por todo ello, Giménez Yan-
guas (Málaga, 1939), sea quizás más 
conocido en Granada como recopila-
dor de esta rica encomienda indus-
trial que adorna alguna de las calles 
y avenidas de la capital que por su fa-
ceta docente, aunque esta no le anda 
a la zaga en importancia. No en vano, 
ha dedicado 43 años de su vida a im-
partir clases en la Universidad de Gra-
nada. Incluso después de jubilarse se 
mantuvo activo, no perdió el contac-
to con las aulas, como profesor cola-
borador extraordinario.  

Una vida plena 
Giménez Yanguas nació en Málaga 
porque su padre trabajaba en aquel  
momento como ingeniero y direc-
tor de la fábrica de azúcar del Mar-
qués de Larios. Con tan sólo tres 
años, la familia al completo –tiene 
un hermano–  regresó a Granada y 

se instaló en el domicilio de la calle 
Horno del Espadero, que nunca lle-
garon a abandonar durante el lapso 
de tiempo que permanecieron en la 
capital malagueña. Corría el año 43.  

Como tantos otros grandes pro-
fesionales, Giménez Yanguas estu-
dió en el colegio de los Padres Esco-
lapios, desde el nivel primario has-
ta lo que entonces era el PREU. El 
curso preuniversitario.  

A la hora de decantar su vocación 
profesional, dudó entre arquitectu-
ra e ingeniería industrial, pero aten-
dió los consejos de su padre y se fue 
a Madrid a cursar la segunda de las 
carreras, que entonces dependía del 
propio Ministerio de Educación y 
no de ninguna universidad. «Tenía-
mos entonces que estudiar mucho 
y por ello contábamos con poco tiem-
po para otras historias», relata el ve-
terano profesor a la hora de recor-
dar esa época y en velada alusión a 
las protestas universitarias contra 
el régimen franquista. Precisamen-
te de ese tiempo, de finales de la dé-
cada de los 60, es la anécdota que re-
lata y que hace referencia a una cha-
tarrería madrileña, a la que iban a 
parar aquellos primeros ordenado-
res de IBM que se utilizaban en dis-
tintos estamentos y que se renova-
ban por la velocidad con que queda-
ban desfasados. «Allí aprendí a va-
lorar sus componentes, que com-
praba a precio de chatarra», añade.   

Finalizados sus estudios y de vuel-
ta a Granada, la docencia fue lo que 
de verdad le atrajo. Entró en la UGR 
como profesor ayudante en el 69. 
Su trabajo lo desarrolló en la Facul-
tad de Ciencias, en el departamen-
to de Física. Ese primer año impar-
tió clases en la Facultad de Derecho, 
pues era allí donde Ciencias tenía la 
sede poco antes de cambiarse al cam-
pus donde ahora se ubica.  

Si hubiera que relatar todos y cada 
uno de los pasos que Giménez Yan-
guas ha dado durante tan larga estan-
cia en la sede universitaria, necesita-
ríamos dos páginas más. Baste a modo 
de ejemplo destacar que fue uno de 
los profesores elegidos para impartir 
clase de Dibujo Técnico en Armilla, 
tras la firma del convenio entre el Mi-
nisterio del Aire y la propia UGR del 
cual surgió el Centro de Selección de 
la Academia del Aire, con sede en la 
localidad armillera.  

Y otro más. Su incansable traba-
jo de profesor se prolongó hasta los 
71 años –ahora cuenta con 76– mer-
ced a esa posibilidad antes mencio-
nada que ofrece la UGR a sus docen-
tes. 

Vecino del Salón 
Casado con una cordobesa a la que 
conoció en Granada, padre de una 
hija y abuelo de tres nietos, Gimé-
nez Yanguas ha vivido desde que 
contrajo matrimonio en la única 
casa que –como tal– queda en pie 
en lo que es estrictamente el Paseo 
del Salón, encajonada entre dos edi-
ficios de siete plantas cada uno. La 
construyó su abuelo, que vivía en 
un viejo palacete contiguo que ya 
no existe. Su vivienda está catalo-
gada y ya no la pueden derribar. A 
quien le pregunte si es cara de man-
tener, le confesará que «más caro 
hubiese sido tener que pagar una 
hipoteca como han hecho gran par-
te de los granadinos para adquirir 
su hogar».  

Su hija trabaja como docente en 
la Escuela de Arquitectura de Ma-
drid. Y por esto mismo, el infatiga-
ble ingeniero y profesor pasa ya en  
la capital madrileña prácticamen-
te la mitad de su tiempo. Allí se de-
dica no sólo a disfrutar de sus nie-
tos, sino de los museos de la capi-
tal, de sus teatros o de sus parques.  

Giménez Yanguas nunca ha ceja-
do en ser crítico con Granada, ciu-
dad a la que considera «un lujo» para 
vivir en ella, pero que ha perdido 
parte de sus atractivos. No sólo en 
el casco histórico, donde pone el 
dedo en la llaga al denunciar el de-
rribo de distintos edificios históri-
cos, sino con la propia Vega que ya 
no es la que él contemplaba desde 
la Alhambra y que llegaba a las mis-
mísimas puertas de su querido co-
legio de Escolapios.  

De sus aficiones personales, quie-
nes bien le conocen afirman que pa-
san por leer, por escribir y por escu-
char música clásica. De su carácter, 
subrayan con doble línea su altruis-
mo, su generosidad y su extraordi-
naria inteligencia. También su me-
moria prodigiosa, pues sin consul-
tar apunte alguno, es capaz de re-
troceder décadas atrás y relatar acon-
tecimientos y fechas sin fallar en 
ninguno. 

EL DEFENSOR DEL LEGADO INDUSTRIAL

Ha recopilado de 
forma minuciosa    
la maquinaria más 
destacada de la 
industria azucarera, 
de la electrificación 
y del tranvía urbano    

Giménez Yanguas, en la máquina del Paseo de la Bomba. :: RAMÓN L. PÉREZ

PERFIL

MIGUEL  
ALLENDE 

 Miguel Giménez Yanguas.  Ingeniero y docente de la UGR durante más de cuatro décadas
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El Peligros FS afronta un 
largo viaje hasta Cáceres 
para medirse esta tarde  
al Malpartida, un rival 
directo por la salvación  
en Segunda B 

FÚTBOL SALA 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El prolongado despla-
zamiento hasta Cáceres será un ri-
val más a batir por el Peligros FS en 
el duelo de esta tarde (18 horas) ante 
el Malpartida. El conjunto extreme-
ño, antepenúltimo, supone una ame-
naza para la cómodo posición en la 
zona media de la tabla de Segunda 
B que ocupa ahora mismo el cuadro 
granadino. De ahí la importancia de 
conseguir una victoria a domicilio 
que, en palabras del entrenador Ra-
món Balboa, «supondría un impor-
tante balón de oxígeno para todos. 
Sumar diez puntos tan pronto –po-
seen siete antes de esta cita– signi-
fica tener la mitad del trabajo hecho 
de cara a la consecución de la per-
manencia». 

En el caso de doblegar a los extre-
meños, la entidad metropolitana 
podría abrir una brecha importan-
te con los equipos de abajo y ese es 
el deseo de los granadinos. Para este 
duelo apunta nuevamente a baja 
Gonzalo, quien todavía no se ha re-
cuperado por completo de las mo-
lestias físicas que le han apartado 
de las canchas durante las últimas 
semanas. Si se confirma esta ausen-

cia, será un hándicap más en la ruta 
del Peligros para atar la que sería su 
primera satisfacción a domicilio del 
curso. 

El técnico nazarí señala de este 
choque que «trataremos de llevar el 
peso del duelo para llevarlo hacia 
nuestro terreno. Intuyo que será un 
encuentro abierto en el que van a 
buscar atacarnos. Nosotros hemos 
de aprovechar todas nuestras face-
tas, como los contragolpes que se 
presenciaron en el último partido 

ante Villa del Río. Esas transiciones 
con tres pases rápidos nos pueden 
dar muchas alegrías». 

Tercera masculina 
Por su parte, el Villanueva Mesía in-
tentará reconducir su errática tra-
yectoria en el grupo XVIII de Terce-
ra división con su partido en la can-
cha del Atlético Linares (16.30 ho-
ras). El club jienense no mantiene 
el potencial de los últimos años que 
le llevó a pelear por el ascenso de ca-

tegoría con el Peligros, y de hecho 
ya se encuentra a once puntos de la 
cabeza y más cerca del ‘pozo’ de la 
clasificación que de los puestos de 
la zona alta. La entidad malena lle-
ga a este duelo tras el amargo 1-6 en-
cajado la pasada semana en su pista 
frente al líder Gádor y que le colo-
có en la penúltima posición de la ta-
bla. De este modo, motivación no 
le faltará al Villanueva Mesía con tal 
de darlo todo y regresar a casa con 
unos necesitados tres puntos.

Buena oportunidad para despegar

Ataque del Peligros en su partido contra el Mengíbar. :: RAMÓN L. PÉREZ

WATERPOLO 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Tras una larga pretem-
porada desde que finalizó la ante-
rior campaña, el Inacua Balcón del 
Genil comienza esta tarde su nue-
va andadura en Primera Andaluza, 
competición en la que se proclamó 
campeón el curso pasado y que le 
llevó a disputar las eliminatorias de 
ascenso a categoría nacional. El cua-
dro de Huétor Vega debuta como lo-
cal a las 19 horas ante el Sevilla Ema-
sesa, por lo que apela al factor am-
biental para lograr un inmejorable 
arranque liguero. 

La plantilla de Pío Salvador ha 
completado varios tests de prepara-
ción durante las últimas semanas, 
si bien el más relevante fue la Copa 
de Andalucía, en la que los granadi-
nos concluyeron en la última posi-
ción de un torneo que les enfrentó 
a clubes de Primera y Segunda Na-
cional. Pese a la notable diferencia 
de potencial, los hueteños dieron la 
cara en sus partidos y a punto estu-
vieron de dar más de una sorpresa 
a los más poderosos. 

Este año, la Primera Andaluza es-
tará compuesta por nueve equipos, 

entre los que están Jerez, Algeciras, 
Málaga, Epsilon, Wuca, Chiclana, 
Jaén y los dos ya mencionados que 
se miden esta tarde en la piscina de 
Huétor Vega. El técnico del Inacua 
Balcón del Genil confía en revalidar 
el título obtenido la pasada tempo-

rada, además de continuar forman-
do a los miembros más jóvenes del 
equipo que ha permitido que se vuel-
va a hablar con fuerza en Granada 
de waterpolo.  

Para ello contará este año con su 
filial, que repite en Segunda Anda-
luza y que también arranca esta tar-
de en casa (17.45 horas) el curso con-
tra el Ronda. En esta categoría tam-
bién aparece el CW Motril, cuyo es-
treno se demorará hasta el próximo 
21 de noviembre.

Comienza la Liga para el 
Inacua Balcón del Genil

El Inacua Balcón del Genil inicia la competición. :: TRICIA GONZÁLEZ

TENIS DE MESA 
:: J. M. 
GRANADA. La actividad retor-
na a la competición liguera des-
pués de una pausa por la disputa 
del torneo Zonal, en el que nu-
merosos palistas granadinos con-
siguieron su billete para el pró-
ximo Campeonato de España. 
Ahora, la División de Honor vuel-
ve a surgir en el horizonte del 
Ciudad de Granada, que esta tar-
de disputará en casa y de mane-
ra simultánea los compromisos 
de sus principales equipos. 

El IES Luis Bueno Crespo de 
Armilla será el escenario en el 
que volverán a entrar en juego 
los jugadores ‘ciudadanos’ a par-
tir de las 17 horas. El conjunto 
masculino se verá las caras con 
el Cartagena, que hasta el mo-
mento presenta un pobre balan-
ce de un triunfo y cuatro derro-
tas. Los nazaríes vencieron al Ali-
cante en su último compromiso 
(4-2), por lo que tratarán de alar-
gar su buen momento actual tras 
los grandes resultados en el Zo-
nal. Además, la escuadra feme-
nina recibe en el recinto armille-
ro al Mediterráneo Valencia con 
la intención de obtener la que se-
ría su primera victoria de la cam-
paña. Dos reveses figuran ahora 
en el casillero ‘ciudadano’, algo 
que puede subsanarse tan pron-
to como esta tarde.

La División de 
Honor regresa  
al horizonte  
del Ciudad

ESGRIMA 
:: J. M. 
GRANADA. Además de los éxi-
tos del club Maracena, en la Copa 
de Andalucía también hubo bue-
nas noticias para el Alhambra, el 
otro representante provincial de 
esgrima. Sus siete participantes 
compitieron con el sable y el ba-
gaje final fue de seis medallas, lo 
que supone una nueva alegría 
para este emergente equipo. 

En infantil, los hermanos Ós-
car y Candela Jiménez se hicie-
ron con sus respectivos oros, 
mientras que Pepe Calero y Jai-
ro Heredia se hicieron con el 
bronce al concluir en la tercera 
posición. Calero añadió otra pre-
sea más a su botín al colgarse la 
plata en la categoría cadete.  

Por último, Elisa Rodríguez y 
Carolina Álvarez aportaron dos 
metales más con sus respectivos 
oro y plata en el apartado abso-
luto, con el que se redondeó el 
buen nivel mostrado por los ti-
radores del club Alhambra.

Seis medallas 
para el club 
Alhambra en la 
Copa Andaluza

VOLEIBOL 
:: J. M. 
GRANADA. El Universidad tie-
ne una buena opción esta tarde 
en Fuentenueva (20 horas) de 
afianzarse en la parte alta de la 
clasificación de la Superliga-2 fe-
menina. El cuadro de Fran San-
tos se mide esta tarde al UCAM 
Murcia, que hasta el momento 
ha sumado los mismos puntos 
que las capitalinas. En la última 
jornada las pimentoneras ven-
cieron al Chamberí (3-0), mien-
tras que las granadinas doblega-
ron a domicilio al Torrejón (1-3). 

Por su parte, el ‘Uni’ masculi-
no regresa a la acción tras su jor-
nada de descanso. La plantilla de 
Cipri Pérez abrirá fuego en el pa-
bellón de los ‘paseíllos’ al enfren-
tarse a partir de las 17.45 horas al 
CV Valencia. Los levantinos lle-
gan a esta cita tras perder su con-
dición de invicto ante el Santo 
Domingo (3-0), por lo que los gra-
nadinos deberán frenar sus ga-
nas de resarcirse.

El ‘Uni’ desea 
auparse a la 
zona noble de  
la Superliga-2

El Loja pone en juego 
su primer puesto  
en Puertollano 
El Loja defenderá su  liderato en 
el grupo III de la Segunda divi-
sión femenina, honor que com-
parte ahora mismo tanto con el 
Roldán B y el UCAM Murcia. En 
esta ocasión, la escuadra del Po-
niente se desplaza a Puertollano, 
donde le aguarda el San Juan 
Bosco Salesianos (16 horas). El 
club castellano ocupa la penúlti-
ma posición, por lo que las loje-
ñas tienen la obligación de sacar 
adelante este encuentro pese a 
la rocosidad del rival cada vez 
que actúa en su pista. Por otra 
parte, el Monachil recibe como 
anfitrión al Cefo (18.30 horas) 
en un partido en el que las serra-
nas tratarán de lamer las heridas 
reabiertas tras la última derrota 
en Vícar (9-1).
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Tras caer en Amorebieta 
ante el Zornotza, el club 
nazarí visita mañana al 
Sammic guipuzcoano  
y en dos semanas al 
Araberri de Álava 

BALONCESTO 

GRANADA. La LEB Plata va a obli-
gar a la plantilla del Covirán Grana-
da a completar muchas horas en ca-
rretera. El técnico Pablo Pin se lo 
toma con filosofía al asegurar que 
«es lo que hay y nos tenemos que 
adaptar. A mí me gusta ver la parte 
buena y consiste en que los jugado-
res van juntos y se hace equipo». A 
pesar de eso, las horas en el autobús 
se harán largas para las piernas de 
los jugadores en ese trayecto de más 
de ochocientos kilómetros y que se 
prolongará desde las nueve que sa-
len de Granada hasta que lleguen 
esta tarde a Azpeitia (Guipúzcoa), 
donde le espera el Sammic. 

Será la segunda vez en la última 
quincena en la que la plantilla na-

zarí atravesará en autobús el país en 
un trayecto que, entre la ida y la 
vuelta, implica estar casi un día com-
pleto en carretera. La primera tra-
vesía a tierras vascas se saldó sin éxi-
to al caer contra el Zornotza de Amo-
rebieta (75-71), por lo que el Covi-
rán peleará ante Sammic para que 
el maratoniano desplazamiento esta 
vez sí tenga los frutos deseados. 

La ruta que atraviesa nuestro país 
de sur a norte –y viceversa– se la co-
nocerá a la perfección los integran-
tes del primer equipo, puesto que 
en apenas dos semanas la efectua-
rán de nuevo. En este caso la distan-
cia se reduce ligeramente al dete-
nerse en Álava, donde se enfrenta-
rán al Araberri (21 de noviembre). 
Así, el Covirán finiquitará por la vía 
rápida los tres desplazamientos al 
País Vasco, lo que supondrá un ali-
vio al no tener que repetir ese via-
je a menos que se crucen de nuevo 
en unos hipotéticos ‘play offs’. 

Decorar con alguna victoria el 
eterno camino entre Granada y las 
provincias vascas ayudaría a digerir 
con mejor talante la pesadez de tras-
lados tan largos. No obstante, esta 
vez se ha ampliado el margen entre 
la llegada a Azpeitia y el choque. Los 
nazaríes contarán con casi un día 
antes del duelo de mañana con 
Sammic (18 horas), por lo que el can-
sancio del viaje no ha de ser una ex-
cusa para que el Covirán se esfuer-
ce al máximo para conseguir su quin-
to triunfo del curso en LEB Plata.

La gira vasca del 
Covirán continúa 
en Azpeitia

Berni Castillo da un pase con disimulo. :: ALFREDO AGUILAR

BALONMANO 
:: J. M. 
GRANADA. El STG Maracena Itea 
regresa esta tarde (20 horas) a su bas-
tión del pabellón de la ciudad depor-
tiva de la mencionada localidad me-
tropolitana, donde aún no conoce 
la derrota este año en Primera Esta-
tal. El cuadro entrenado por Javier 
Elvira propinó una sonora derrota 
al Ciudad Imperial toledano hace 
dos semanas (31-21), mientras que 
en su primer duelo se le escapó vivo 
el Villafranca extremeño (20-20), 
que logró empatar en el último sus-
piro del partido.  

Ahora le toca el turno al Caserío 
Ciudad Real, club que ostenta la ter-
cera posición en la tabla y que tan 
solo ha perdido un partido de los cin-
co celebrados hasta la fecha. Ese re-
vés se produjo en la primera jorna-
da contra el líder Cajasur, por lo que 
los castellanos acumulan cuatro vic-
torias consecutivas. Esta racha su-
pone una seria amenaza para la con-
dición de invicto de los maracene-

ros, que tratarán de lograr una vic-
toria que compense las derrotas 
como foráneo, la última de ellas en 
la pasada jornada contra el primer 
clasificado de la Liga (28-23). 

Bache del ‘Uni’ 
Por su parte, el Universidad feme-
nino afrontará mañana domingo 
una nueva ocasión para poner fin al 
bache en el que lleva inmerso las úl-
timas cinco jornadas. La plantilla co-
mandada por Daniel Aguilar no ha 
vuelto a experimentar una alegría 
en la División de Honor Plata des-
de el compromiso inaugural del cam-
peonato, por lo que intentarán re-
cuperar la sonrisa en el duelo mati-
nal contra Bolaños (12 horas). 

Las universitarias vienen de una 
abultada derrota en Murcia ante el 
UCAM (37-30) en un partido en el 
que las defensas de ambos conten-
dientes se vieron sobrepasadas por 
los ataques. Las granadinas lucha-
rán mañana por lograr una victoria 
que les permita abandonar el pues-
to de colista de la Liga.

El Caserío amenaza la buena 
racha como local del Maracena

HOCKEY HIERBA 
:: J. M. 
GRANADA. Los equipos de hoc-
key hierba del Sierra Nevada no 
saltarán al terreno de juego este 
fin de semana. El equipo mascu-
lino tenía previsto enfrentarse 
este domingo al Viator y el feme-
nino al Huércal-Overa, ambos a 
domicilio, pero finalmente no se 
llevarán a cabo estos partidos al 
no haber hecho frente sus adver-
sarios al pago federativo para ins-
cribirse en la competición. 

El club nazarí estuvo aguar-
dando ayer hasta el último mo-
mento para conocer la resolución 
sobre este asunto dado que con 
otros clubes se ha concedido una 
especie de bula que ha permiti-
do continuar la competición. Sin 
embargo, en este caso no se ha 
producido y el Sierra Nevada no 
competirá este fin de semana.

Cancelados los 
encuentros del  
Sierra Nevada 
en AlmeríaRUGBY 

:: J. MARTÍN 
GRANADA. Seis jornadas sin co-
nocer el triunfo es el período que 
acumula un Universidad de Gra-
nada cada vez más plagado de ur-
gencias. La necesidad de sumar una 
victoria no se mitiga por mucho 
que lleguen puntos bonus como 
el defensivo del pasado sábado fren-
te a Arquitectura (20-24). Los ar-
lequinados deben sumar cuanto 
antes de cuatro en cuatro si no 
quieren decir adiós antes de tiem-
po a la División de Honor B. 

El ‘hambre’ de los universita-
rios es tal que ya no importa la en-
tidad del adversario que se tenga 
enfrente. En esta ocasión, los hom-
bres de Manolo Conde actuarán 
como visitantes en el feudo de Las 
Rozas (16 horas) para luchar con-
tra Industriales. Los madrileños 
han sacado adelante la mitad de 
sus compromisos (balance 3-3) gra-
cias, entre otros aspectos, a su so-
lidez como locales. De su campo 

solo se ha escapado la victoria en 
su duelo contra el todopoderoso 
Ciencias de Sevilla (22-36), mien-
tras que han doblegado a Pozuelo 
y Cáceres. Esa solvencia de ‘Indus’ 
como local no ha de amedrentar a 
los granadinos, que han de ganar 
como sea para recobrar el pulso de 
cara al reto de la permanencia.

El ‘Uni’ quiere estrenarse al 
fin en su visita a Industriales

‘Touche’ del ‘Uni’. :: J. J. M.

:: J. MARTÍN 
GRANADA. El pabellón de La 
Chana acoge esta tarde a partir 
de las 20 horas un interesante 
derbi provincial de Primera Na-
cional entre Presentación y Agus-
tinos. El cuadro amarillo venció 
el pasado lunes sobre la bocina al 
Martos gracias a una canasta sal-
vadora de Andrea Martín, quien 
desató una euforia que las capi-
talinas tratarán de prolongar en 
su enfrentamiento ante uno de 
los invictos de la competición.  

El recién ascendido Agustinos 
ha ganado sus dos partidos, por 
lo que pondrá en juego su condi-
ción de imbatido ante sus paisa-
nas. Para completar el menú en 
la categoría femenina, Ramón y 
Cajal recibe en su cancha (20 ho-
ras) al Linares, quien todavía no 
ha probado el sabor del triunfo 
en este curso. Las jugadoras de 
Álex Gómez no pudieron impo-
nerse a Adeba el pasado lunes y 
ahora llegan a esta cita con ganas 
de desquitarse. 

En el apartado masculino de 
Primera Nacional, el Meridiano 
Baza de Mariano García defien-
de esta tarde su liderato en la can-
cha del Benahavís (19 horas). Por 
su parte, mañana saltarán a la 
cancha tanto el Eneluz Costa Mo-
tril como La Zubia. El conjunto 
costero abre su pabellón para en-
frentarse al Montilla (12 horas), 
mientras que el zubiense viaja-
rá hasta Córdoba para medir sus 
fuerzas con el Virgen del Carmen 
(12.30 horas).

Presentación 
recibe en La 
Chana al invicto 
Agustinos

Ramón Díaz abre  
el ciclo de charlas  
de la Fundación  

Ramón Díaz, entrenador ayu-
dante de Sergio Valdeolmillos en 
la selección nacional de México, 
será el primer protagonista en el 
ciclo de charlas organizadas este 
año por la Fundación CB Grana-
da (entrada gratuita). El técnico 
nazarí profundizará este lunes a 

partir de las 19.30 horas en el Pa-
lacio de los Deportes, entre otros 
temas, sobre la ocupación de es-
pacios en la pista. 

Pablo Pin, director deportivo 
de la entidad granadina, ha pro-
movido esta iniciativa con la que 
hace hincapié «en la mejora con-
tinua del entrenador, una de mis 
preocupaciones aparte de la for-
mación de jugadores. El objetivo 
es compartir conocimientos e in-
corporar detalles a nuestro ba-
loncesto».
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