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El paso religioso de la 
imagen del Inmaculado 
Corazón de María recorre 
hoy la calles aledañas  
al templo de la plaza de 
Albert Einstein   

:: JORGE MARTÍNEZ 
GRANADA. Después de una déca-
da procesionando una imagen ma-
riana en las vísperas del Día de la In-
maculada, la Federación rompe esta 
costumbre por un problema de úl-
tima hora originado por la falta de 
tiempo para reaccionar y buscar una 
imagen que sustituyera a la de la Vir-
gen del Carmen llamada ‘La Gran 
Madre’ que se venera en el monas-
terio del Carmen. Hace un mes ha-
bía sido solicitada la talla al conven-
to del Carmen, ubicado en la calle 
de su nombre próximo a Plaza Nue-
va respondiéndose de manera afir-
mativa y cursándose autorización 
al Arzobispado. Sin embargo, éste 
confirma días atrás de manera afir-
mativa pero ya tarde para afrontar 
la organización del traslado pues 
«llegó a cinco días de la celebración 
de la Vigilia sin tener en cuenta las 
necesidades que requiere la movili-
zación de la Sagrada Imagen», como 
afirma el comunicado de la Orden 
de Carmelitas Calzadas. También 
aseguran que la Federación de Co-
fradías «describe de forma comple-
ta la organización del cortejo sin ha-
ber informado antes a la Orden y sin 
tener en cuanta las peticiones» de 
la misma. Los problemas de organi-
zación generados con los grupos jó-
venes de las cofradías lleva también 
a hacer inviable el traslado de la ima-
gen por lo que la Federación ha de-
terminado suspender la presencia 
de una imagen mariana e invitar a 
los cofrades a la celebración de la Vi-
gilia que tendrá lugar a las nueve de 
la noche en la Catedral. La vocalía 
de prensa «lamenta las circunstan-
cias que han rodeado a todo este 
tema, por las que pide disculpas». 

Procesión   
El pasado sábado tampoco pudo ce-
lebrarse el traslado de la imagen de 
María Auxiliadora de la Alhambra 
hasta Santa Catalina de Siena donde 
quedará expuesta en besamanos con 
motivo de la Inmaculada. Lo que sí 

se va a celebrar este año por vez pri-
mera es la procesión con la imagen 
del Inmaculado Corazón de María, 
obra de Miguel Zúñiga, procedente 
del templo de San Rafael. Hasta el 
pasado mes de junio la imagen de la 
Virgen ha procesionado junto al Sa-
grado Corazón de Jesús pero en lo su-
cesivo se hará de forma separada, se-
gún informó a nuestra redacción la 
propia hermandad de gloria.  

Por tanto, hoy lunes en la víspe-
ra de la festividad de la Purísima 
Concepción de María, la procesión 
se organiza por las calles de la feli-
gresía de este templo ubicado jun-
to a la plaza Albert Einstein. Saldrá 
a las cuatro y media de la tarde y el 
recorrido será en dirección hacia la 
calle Martínez de la Rosa y plaza de 
Gran Capitán, Carril del Picón y Obis-
po Hurtado. Bajarán después hacia 
la calle Arabial cruzando el Camino 
de Ronda. El itinerario previsto con 
la imagen del Inmaculado Corazón 
seguirá por calle San Isidoro y calle 
Sol para dirigirse hacia Martínez de 
la Rosa, plaza Albert Einstein y Mén-
dez Núñez. 

Durante estos días se han venido 

celebrando los triduos de la Inmacu-
lada de las cofradías de la Virgen del 
Triunfo, del Mayor Dolor, Penas y 
Aurora Coronada. Además, mañana 
día 8 de diciembre las hermandades 
invitan a la visita a los templos para 
venerar a la Virgen en las distintas 
advocaciones que estarán expuestas 
en besamanos en esta importante 
fiesta religiosa, pudiéndose visitar 
el camarín de la Virgen del Rosario 
Coronada en Santo Domingo, con 
acceso libre. María Auxiliadora esta-
rá en besamanos en la capilla del Ho-
gar Ángel Ganivet, en el recinto al-
hambreño y la Virgen de las Penas 
en San Matías, durante la jornada de 
hoy lunes esta última. 

La hermandad de la Concepción 
celebrará su función principal en el 
monasterio de su nombre a las 13.30 
horas y en San Miguel Bajo la cofra-
día de la Aurora celebra función In-
maculista a las 12.30 horas.  

La Virgen de la Estrella se trasla-
da mañana a las 11.15 al templo del 
Salvador, en el Albaicín para regre-
sar tras la misa de las 12.00 y estar 
durante la tarde en besamanos en 
San Cristóbal.  

La Virgen de la Salud estará en be-
samanos en la iglesia zaidinera de 
María Auxiliadora, la Virgen del 
Triunfo en San Miguel Arcángel y la 
Virgen de la Alegría en Regina Mun-
di. María Santísima del Mayor Do-
lor se podrá venerar en San José de 
Calasanz y la Virgen de los Reme-
dios en los Santos Mártires Justo y 
Pastor. En el barrio Fígares está ex-
puesta la Virgen del Dulce Nombre 
y en el monasterio realejeño de las 
Vistillas, Santa María de los Ánge-
les, entre otras imágenes marianas. 

Concierto 
Finalmente hay que señalar que, 
como culminación de la IV Semana 
de la Música de la agrupación “Dul-
ce Nombre de Jesús” se celebra el X 
Memorial “Francisco González Ar-
cas” con un concierto de la forma-
ción que se celebrará en el Centro 
Cívico del Zaidín. Será a las doce del 
mediodía y en el mismo se entrega-
rá el premio “Adrián Núñez” a Luis 
González, integrante de esta forma-
ción que será que haga el toque de 
hora nona en el Campo del Prínci-
pe el Viernes Santo.

Procesión y besamanos en vísperas de la 
festividad de la Virgen de la Inmaculada

:: ANTONIO MANSILLA 
GRANADA. Amador Enseñat y 
Berea, general y secretario gene-
ral del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina Militar (Madoc) y la de-
cana de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Granada, Ana 
Isabel del Moral García, inaugura-
ron la pasada semana las II Jorna-
das Cívico Militares de Farmacia, 
en Granada. El objeto es dar a co-
nocer a la sociedad la farmacia mi-
litar, subrayando la labor profesio-
nal, científica y humanitaria del 
farmacéutico militar. Las jornadas 
están dirigidas a alumnos de la Fa-
cultad de Farmacia, de todos los 
cursos académicos, también a far-
macéuticos postgraduados, técni-
cos en farmacia, profesionales mi-
litares y de otros cuerpos y fuer-
zas de Seguridad del Estado, así 
como al público en general grana-
dino y de otros puntos de la geo-
grafía andaluza y nacional. 

Según fuentes del Madoc, la 
globalización y las exigencias ac-
tuales han supuesto importantes 
cambios y adaptaciones en la fi-
gura del farmacéutico y sus co-
metidos, ampliándose la protec-
ción sanitaria en ambiente nu-
clear, biológico, químico, radio-
lógico, además de la vigilancia sa-
nitaria de las aguas y los necesa-
rios análisis toxicológicos. El 
esfuerzo y las aportaciones de la 
farmacia militar no siempre han 
tenido la difusión adecuada y no 
son muchas veces conocidas, tan-
to por el profesional sanitario, 
como por el  conjunto de la socie-
dad. Con la aparición del nuevo 
concepto de tecnología farmacéu-
tica hay un salto significativo en 
la evolución de las labores farma-
céuticas y en la gestión de mate-
riales y productos sanitarios; tam-
bién en el diseño y la preparación 
de medicamentos huérfanos, nue-
vos antídotos NBQ y nutriciones 
enterales y parenterales.  

La colaboración entre la farma-
cia militar y la industria ha sido 
clave en la fabricación de medica-
mentos para causas excepciona-
les y poco comunes ligadas siem-
pre a la salud pública, también en 
aquellos medicamentos con es-
caso margen comercial y en la 
producción de antídotos.

La labor científica 
y humanitaria  
del farmacéutico 
militar, a debate 
en unas jornadas

La imagen del Inmaculado Corazón de María, durante una pasada procesión. :: JORGE MARTÍNEZ

E l insólito comentario del 
presidente popular Ma-
riano Rajoy al candidato 
de Podemos, Pablo Igle-

sias, en el Congreso de los Diputa-
dos, con motivo de la celebración 
del Día de la Constitución, fue la 
comidilla de la recepción poste-
rior. Rajoy, que no era muy amigo 
de confianzas con los rivales polí-
ticos ni con los periodistas (con 
los que se comunicaba a veces a 
través del plasma), ha cambiado 
de forma radical y se le encuentra 

simpático, dicharachero por la 
cosa de la campaña electoral que 
piensa ganar de calle y volver a 
formar gobierno. Y tanto está 
dando la vuelta a su imagen como 
si fuera un calcetín que ayer estu-
vo muy afectuoso con Pablo Igle-
sias e incluso, lo nunca visto, se 
atrevió a echarle un piropo al po-
demita: «Váis muy bien». Ni un 
resonante discurso de don Emilio 
Castelar en las Cortes españolas 
hubiera tenido tanta conversa-
ción como la dichosa frase. Inme-

diatamente los asesores, politólo-
gos, columnistas, comentaristas y 
demás familia se pusieron a bus-
carle a la frase los tres pies al gato, 
su intencionalidad, mensaje ocul-
to, o torpedo con mala leche. No 
digo más, que ayer hubiera hecho 
falta la Sibila de Cumas, el orácu-
lo de Delfos, la Efigie de Egipto o 
por lo menos una de esas brujitas 
de la tele que lo saben todo y nos 
cuentan el porvenir. Un servidor 
en cambio estuvo más preocupa-
do durante todo el acto constitu-

cional por el constipado que iba a 
coger Pablo Iglesias, que llevaba 
una camiseta con las mangas arre-
mangadas, como es su costumbre, 
aunque haga un frío que pela. Ese 
joven y valioso político (el valor 
se le supone) un día de estos va a 
pillar una zangarriana y Podemos 
va a acabar descabezada con su 
jefe en la cama, sudando la gripe. 
Pablo: que los políticos de izquier-
das también se ponen malitos y 
no vas a estar en condiciones el 
20D.
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BUENOS DÍAS 
MELCOR SÁIZ PARDO 

«VÁIS MUY 
BIEN»
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El técnico granadino se 
declara «responsable en 
no dar últimamente con 
la tecla» al frente de un 
Covirán que suma ya tres 
derrotas consecutivas 

BALONCESTO 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. La primera ‘minicri-
sis’ ya está declarada oficialmente 
en el seno del Covirán Granada. El 
conjunto nazarí encadena tres tro-
piezos consecutivos –Araberri y Ma-
rín a domicilio, Ávila en el Palacio– 
y pierde de esta manera fuelle en la 
LEB Plata. Aunque mantiene la sex-
ta plaza, la distancia con respecto a 
los de arriba se ha ampliado.  

El líder Ávila ya le aventaja en tres 
triunfos, mientras que Marín, Lu-
centum y Sammic ostentan dos más 
que los granadinos. A tiro de victo-
ria tan solo se encuentra ya Morón, 
que este fin de semana ha claudica-
do contra el primer clasificado y que 
defiende su quinta plaza, que dará 
derecho al final de la regular al fac-
tor cancha en la primera eliminato-
ria de los ‘play offs’. 

Ante este paisaje dibujado tras la 
reciente racha negativa de derrotas, 
Pablo Pin no ha dudado a la hora de 
significarse como «responsable de 
esto. Lo mismo que doy con la tecla 
en las victorias, tengo que analizar 
por qué no estamos dando con ella 
últimamente». El entrenador naza-
rí afirma que «quiero que compita-

mos los cuarenta minutos, porque 
cuando eso ocurre somos un buen 
equipo. Debo conseguir que la plan-
tilla lo vuelva a entender, porque 
soy el responsable de que la gente 
entienda este mensaje». 

El técnico reconoció que en el 
duelo del pasado sábado (88-68), 
Marín «nos pasó por encima. Perdi-
mos la concentración entre el pri-
mer y el segundo cuarto, que fue 
muy malo. Si al descanso le das 51 
puntos al rival en su propia pista es 
complicado competir». Tan pocas 

opciones vio Pin de remontar el en-
cuentro que no dudo en probar va-
riantes tácticas diferentes, entre 
ellas colocar a Duane James de ‘3’ 
después de jugar todos los anterio-
res partidos como ala-pívot.  

«Lo habíamos usado poco ahí y lo 
ha hecho realmente bien. A pesar 
de las derrotas ha habido cosas po-
sitivas». También destacó el entre-
nador del Covirán la actuación de 
Jordan Stone (14 puntos, 8 rebotes 
y 3 tapones). «Su valoración ha ba-
jado al final al cometer cinco faltas, 
pero ha dado una muestra de lo que 
puede darnos. Le faltan minutos y 
un poco más de respeto arbitral». 

No obstante, las lecturas negati-
vas abundan tras un nuevo revés a 
domicilio. Ya son cuatro duelos se-
guidos hincando la rodilla como vi-
sitante –los tres del País Vasco y Ma-
rín–, por lo que algo debe cambiar y 
de inmediato, pues diciembre depa-
ra dos citas más como foráneo ante 
Olivar y Lucentum. De cara al cho-
que del próximo sábado en Zarago-
za, Pin no se esconde y asevera que 
«ya no se trata de competir o jugar 
duro. Ese partido lo tenemos que ga-
nar. No queda otra». Las alertas se 
han disparado, aunque también se 
aprecia una firme voluntad de tapo-
nar la herida cuanto antes.

Pin entona  
el ‘mea culpa’

Pablo Pin se lamenta en la pista gallega del Marín. :: LOF

BIATLÓN 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Victoria Padial conclu-
yó en segunda posición tanto en 
sprint como en persecución en el 
apartado sénior de la competición 
francesa Samse, celebrada en Bes-
sans. La granadina firmó una gran 
tarjeta de tiro en sprint al fallar solo 
un disparo, lo que le valió para es-

calar puestos y quedar solo por de-
trás de la ganadora, Anais Chevalier. 
La historia se repitió ayer en perse-
cución, si bien Padial no se mostró 
tan certera con la carabina al errar 
tres veces en sus 25 dianas. Aun así, 
la nazarí aguantó en la segunda po-
sición sénior –tercera en absoluto– 
en esta cita que le sirve para prepa-
rar la segunda etapa de la IBU Cup 
de la próxima semana.

Segundo puesto en la Samse 
gala para Victoria Padial 

El club granadino vence 
en el apartado femenino 
del torneo autonómico, 
hito que le impulsa para 
concluir tercero en la 
general absoluta 

NATACIÓN 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El CN Churriana fes-
tejó el pasado sábado un nuevo éxi-
to que añadir a su extenso palma-
rés. El conjunto metropolitano se 
coronó como el mejor de Andalu-
cía en el apartado femenino del 
campeonato autonómico de velo-
cidad, que se disputó en la locali-
dad sevillana de Mairena del Alja-
rafe. Las integrantes de la escuadra 
churrianera superaron a las anfi-
trionas por un escaso margen (379’5 
puntos a 354), mientras que Na-
vial completó el podio. El club Gra-
nada Ogíjares fue quinto, mientras 
que Náutico de Motril y Universi-

dad de Granada se colaron en el ‘top 
ten’ –noveno y décimo, respecti-
vamente–. Por último, Las Gabias 
logró el puesto diecinueve. 

Este triunfo del CN Churriana 
fue posible gracias a los excelentes 
resultados cosechados por sus com-
ponentes femeninas. En el 200 li-
bre hubo doblete con el segundo 
puesto de Marta Garzón y la victo-
ria de Elisa Sánchez. La internacio-
nal sumó también la victoria en el 
100 estilos –donde sus compañe-
ras Gloria Posadas y Blanca Hernán-
dez fueron segunda y cuarta, res-
pectivamente– y el segundo pues-
to en el 100 mariposa, prueba en la 
que Blanca Hernández acabó ter-
cera e Isabel Ruiz cuarta.  

A estas medallas hay que adicio-
nar las obtenidas por Gloria Posa-
das, que además de la plata en 100 
estilos se colgó el oro en 100 braza, 
la plata en 50 braza –la granadina 
Marta Calle (Ogíjares) fue cuarta 
en esa misma disciplina– y casi re-
pite en el 200 estilos, en la que fi-
nalizó en cuarto lugar. En esa últi-

ma prueba, la churrianera Blanca 
Hernández conquistó el triunfo, 
por lo que completó un buen An-
daluz en el que, además de lo men-
cionado, se hizo con el bronce en 
el 50 mariposa.  

Mientras que las chicas del Chu-
rriana dominaron a nivel regional 
–por equipos se hicieron con la pla-
ta en 4x50 estilos y en 4x50 libre–, 
los chicos no brillaron con la mis-
ma intensidad y tan solo Víctor 
Martín accedió al podio con sus 
triunfos en 50, 100 y 200 libre, así 
como con el bronce en los relevos 
del 4x50 libre. De este modo, los 
metropolitanos acabaron en sépti-
ma posición del ránking, por de-
lante de Motril –octavo–, Ogíjares 
(décimo), Las Gabias (14) y Univer-
sidad de Granada (18). En el global, 
la entidad churrianera se hizo con 
el tercer puesto de la general, solo 
por detrás de Mairena y Navial. En 
quinto lugar surge el Náutico de 
Motril y en el octavo Ogíjares. 

Con respecto al resto de grana-
dinos en el Andaluz cabe destacar 
igualmente los dos bronces de Er-
nesto Moreno (Ogíjares) en 50 y 
100 espalda y el bronce por equi-
pos de la Universidad de Granada 
en el 4x50 libre, prueba en la que 
Ogíjares fue quinto.

El Churriana impone su ley 
en el Andaluz de velocidad

CLASIFICACIÓN LEB PLATA

1. Ávila                              10       8       2      719      669 
2. Marín                             10       7       3      796      747 
3. Lucentum                    10       7       3      686      642 
4. Sammic                        10       7       3      756      736 
5. Morón                           10       6       4      755      718 
6. Covirán Granada     10       5       5      793      777 
7. Tarragona                    10       5       5      706      695 
8. Araberri                        10       5       5      765      766 
9. Clínicas Rincón          10       4       6      663      663 
10. Olivar                         10       4       6      766      806 
11. Valladolid                  10       4       6      752      822 
12. Cambados                 10       3       7      841      862 
13. Zornotza                    10       3       7      743      781 
14. Getafe                        10       2       8      668      725

Resultados 
Clínicas Rincón - Zornotza 81-58 
Araberri - Sammic 71-84 
Carrefour Ávila - Aceitunas F. Morón 79-65 
Marín PeixeGalego - Covirán Granada 88-68 
Simply Olivar - Brico Depot Valladolid 74-81 
Fundación Lucentum - Xuven Cambados 88-79 
CB Tarragona - Viten Getafe 72-58

Clasificación 
EQUIPO                                                                         PJ             PG            PP               PF                    PC

Próxima jornada 
Xuven Cambados - CB Tarragona Sáb. 18.00 
Aceitunas F. Morón - Marín PeixeGalego Sáb. 18.00 
Zornotza - Viten Getafe Sáb. 18.30 
Clínicas Rincón - Araberri Sáb. 19.00 
Simply Olivar - Covirán Granada Sáb. 20.00 
Sammic - Carrefour Ávila Dom. 18.00 
Brico D. Valladolid - Fundación Lucentum Día 22, 20.30

RUGBY 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. La fortuna le dio la 
espalda al Universidad de Grana-
da. Los arlequinados hicieron ayer 
lo más difícil tras remontar un 
encuentro ante el Cáceres que se 
le puso muy cuesta arriba antes 
del descanso (3-20). Los locales 
remaron poco a poco hasta darle 
la vuelta al marcador con una pa-
tada a palos de Pérez. Sin embar-
go, los extremeños lograron un 
ensayo en la recta final que man-
tiene colista a un ‘Uni’ al que el 
bonus defensivo obtenido no le 
consuela lo más mínimo.

El triunfo se le 
escapa al ‘Uni’ 
en el tramo final 
ante Cáceres

21-27 
UGR-CÁCERES 

 CD Universidad de Granada:  Frasina 
(Domínguez, m.55), Gutiérrez (Ro-
mero, m.55), Duarte (Rodríguez, m.50), 
Espejo (Barranco, m.61), Fernández, 
Sanz, Quitián, E. Jiménez (Morales, 
m.46), A. Jiménez, Sojo, Tabi, Cerván, 
García, Medina y Pérez. 

 CAR Cáceres:  Carrera (Martín, m.77), 
Matas, Tamurejo (Levin, m.41), Cavero 
(Blanco, m.45), Cortés, Semeane, Ver-
gara, Rojo, Amaro, García, Pérez, Roca-
mán, Alegre (Gil, m.65), Davoibaravi, 
Vaccari. 

 Tanteo:  0-5, m.8: Pérez. 0-10, m.20: 
Cortés. 3-10, m.27: Pérez. 3-13, m.37: 
Rocamán. 3-20, m.39: Semeane (trans-
forma Rocamán). 8-20, m.46: Medina. 
11-20, m.52: Pérez. 18-20, m.59: Fra-
sina (transforma Pérez). 21-20, m.67: 
Pérez. 21-27, m.73: Semeane (transfor-
ma Rocamán).

Victoria Padial (i) sonríe en el podio de ña prueba gala. :: IDEAL


