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El Distrito Norte 
acumula tasas de 
dióxido de nitrógeno 
más altas de lo exigido, 
lo que puede conllevar 
multas si no se corrige 
:: JAVIER GARCÍA MARTÍN 
GRANADA. La capital y su Área 
Metropolitana superan los límites 
legales de contaminación. La que-
ma de rastrojos y el tiempo antici-
clónico, unidos al eterno problema 
del tráfico, han hecho que esta se-
mana las mediciones hayan llegado 
a niveles elevados, según la delega-
ción de Medio Ambiente. Pero, al pa-

recer, el problema es persistente. Gra-
nada y su entorno tenían de plazo 
hasta 2015 para normalizar esta si-
tuación y, según los indicadores pú-
blicos, no lo ha conseguido. La cali-
dad del aire que respiran los granadi-
nos es mala en lo relativo a las emi-
siones de dióxido de nitrógeno, el gas 
responsable de la lluvia ácida, que tan-
tos problemas está dando en Madrid 
y que «producen los motores diésel 
de los coches y calderas», según ex-
plica a IDEAL Jerónimo Vida, profe-
sor de Física Aplicada de la Universi-
dad de Granada (UGR). 

Esa es la principal conclusión ex-
traída de los primeros datos que 
uno de los tres medidores de la red 
de calidad ambiental granadina –el 
situado en la avenida Luis Miran-

da Dávalos, en el Distrito Norte– 
ha arrojado desde enero hasta agos-
to, último mes auditado. «El efec-
to nocivo en las personas como con-
secuencia de una exposición a este 
tipo de contaminantes está totalmen-
te demostrado», argumenta Vida. La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lo vincula con el aumento de 
enfermedades pulmonares. 

La Unión Europea (UE) concedió 

en 2012 una prórroga sólo a tres re-
giones españolas para que se pusie-
ran al día con el control de este tóxi-
co, según recuerda el profesor. Tras 
denegar tal exención a la capital es-
pañola, Barcelona y Palma, Bruselas 
accedió a ofrecer este privilegio al Sur 
y Este de la Comunidad de Madrid, 
más Granada y su entorno. 

Desde entonces, la ciudad no ha 
dejado de registrar concentraciones 
de este gas suficientemente eleva-
das cerca de la estación de autobu-
ses, unos datos que sirven para que 
las autoridades clasifiquen la influen-
cia del tráfico en toda la región, in-
cluso, pese a que otros medidores 
arrojen cifras más amables.  

El plazo para cumplir con la nor-
mativa europea expiró a comien-

zos de año. Fuentes de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente con-
sultadas por este periódico confir-
man que ya tienen sobre la mesa las 
cifras negativas de 2014, con tres 
puntos por encima de lo exigido a 
las ciudades cumplidoras. Aunque 
siguen siendo excesivos, desde el 
Ayuntamiento aseguran que la ca-
pital ha mejorado esos registros en 
el último lustro. 

En este punto, el organismo co-
munitario agrega que quien puede 
promover una sanción es la Comi-
sión Europea (CE), algo aún inusita-
do. El año pasado se anunciaron las 
primeras «medidas», por ejemplo, 
contra el Reino Unido por no com-
batir en algunas de sus ciudades el 
mismo tóxico presente en zonas de 

El ministerio está 
«pendiente» de que la 
Junta explique qué 
medidas ha tomado

Granada mantiene niveles ilegales de 
polución al finalizar la moratoria europea
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Granada, iniciando un procedimien-
to que sobre el papel incluye la de-
nuncia ante los tribunales europeos 
y una posible multa, que, según la 
ley, debe ser «eficaz, proporcionada 
y disuasoria». Aunque los ritmos en 
Europa son lentos, en Madrid, la opo-
sición al anterior gobierno de Ana 
Botella llegó a cifrar en 380 millo-
nes de euros la sanción que podría 
acarrear la persistencia de unos ni-
veles de polución ilegales. Barcelo-
na también teme los nubarrones.  

Bicis y metro ligero 
La UE analiza regularmente los da-
tos de todo el continente. Bruselas 
podría pedir ahora a España que ex-
plique por qué, tras el final de la pró-
rroga, Granada conserva unos re-

gistros altos de contaminación.  
Fuentes de la Secretaría de Esta-

do de Medio Ambiente defienden que 
la cuenta de 2015 aún no se ha cerra-
do y está por ver si el total sobrepasa 
el tope establecido. Además, los da-
tos no se comunicarán oficialmente 
hasta octubre de 2016. «En caso de 
superación del valor límite, la comu-
nidad autónoma tiene la obligación 
de elaborar un nuevo plan de mejora 
de la calidad del aire», señalan des-
de el ministerio. 

Cabe recordar que, para obtener la 
prórroga, el Gobierno remitió a Bru-
selas un documento con propuestas 
concretas de mejora, como la cons-
trucción del metro ligero, la instala-
ción de un sistema de alquiler de bi-
cis, la restricción de la circulación en 

calles principales o la bonificación a 
favor de vehículos poco contami-
nantes.  

La Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta incorporó hace sólo un 
año estas iniciativas a un plan espe-
cífico. Aunque algunas ya se han im-
plementado, muchas salieron ade-
lante sin fecha de conclusión y fuen-
tes ministeriales aseguran que están 
«pendientes» de que el Ejecutivo au-
tonómico dé cuenta de su grado de 
ejecución. Este paquete de iniciati-
vas incluye actuaciones en otros 
municipios, muchas orientadas al 
«cambio de hábitos de la ciudada-
nía y su implicación», recuerda el 
profesor Vida. «Este es, en defini-
tiva, un problema de conciencia-
ción», resume. 

:: J. G. M. 
GRANADA. «Las decisiones en mo-
vilidad determinan la salud y la es-
peranza de vida de las personas». Ese 
es el principal argumento defendi-
do por Antonio Daponte Codina, 
responsable del Observatorio de Sa-
lud y Medio Ambiente de Andalu-
cía (Osman), dependiente de la Jun-
ta, en un documento que compen-
dia varios informes al que ha teni-
do acceso IDEAL. El texto ha sido 
presentado recientemente en la ca-
pital y va dirigido a las autoridades 
municipales. 

En él, el centro especializado re-
coge un dato revelador: si se reduje-
ran determinados niveles de polu-
ción a los estándares recomendados 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la esperanza de vida 
de los granadinos aumentaría en más 
de nueve meses. Según estos cálcu-
los, se registrarían además menos in-
gresos por patologías relacionadas 
con el corazón y mejoraría la calidad 
respiratoria de muchos ciudadanos. 
Los niveles de la OMS son mucho 
más restrictivos que los que se apli-
can hoy.  

El texto presentado por el inves-
tigador argumenta que los niveles 
de contaminación ambiental de Gra-
nada son «inaceptables desde el pun-
to de vista de la salud pública». Ade-
más, señala que, «a la vista de la evi-
dencia científica, de la normativa y 
de la experiencia urbana internacio-
nal», es «negligente» mantenerlos.  

En particular, el observatorio hace 
referencia a dos grupos de agentes 
contaminantes: el dióxido de nitró-
geno –que mide la contaminación 
generada por el tráfico, principal-
mente– y las partículas en suspen-
sión –derivadas del impacto de la 
industria, la construcción o la agri-
cultura–. Además, el documento re-
laciona el ruido con la peor calidad 
del descanso y la salud mental de 
los ciudadanos.

Nueve meses 
menos de vida 
por una alta 
contaminación

La capital defiende  
el impacto de la 
LAC y las ‘zonas 30’ 

Sobre los informes que afir-
man que algunos puntos de 
Granada y su aglomeración 
urbana mantienen niveles 
por encima de los permitidos 
por la Unión Europea (UE) 
para determinados tóxicos, la 
edil de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de la capital, 
Telesfora Ruiz, defiende las 
medidas impulsadas. En de-
claraciones a IDEAL, sostiene 
que la implantación de la Lí-
nea de Alta Capacidad (LAC) 
«ha cambiado el paso conti-
nuo de cien autobuses clási-
cos por quince de última ge-
neración», lo que ha ocasiona-
do «una caída del 34% de la 
presencia de partículas de los 
motores, según un estudio de 
la Universidad de Granada». 

Entre las acciones «benefi-
ciosas» defendidas por la ante-
rior concejal de Movilidad, es-
tán también las restricciones 
de acceso de vehículos y «el 
establecimiento de ‘zonas 30’ 
en todo el casco central». El 
Consistorio, consciente de la 
situación, realizará un plan 
complementario al andaluz 
para mejorar la calidad del 
aire, «sin que exista un plazo 
determinado», pero señala 
que la Junta es la administra-
ción que debe guiar la inicia-
tiva.

Una pareja, sentada en el Mirador de San 
Miguel Alto, ante la panorámica de la 

capital con evidentes signos de 
contaminación, en una imagen  

tomada ayer. :: RAMÓN L. PÉREZ
40 
Granada y los municipios de 
alrededor deben bajar de los 
40 microgramos de dióxido 
de nitrógeno de media a fina-
les de este año si quieren res-
petar los compromisos con 
Bruselas, una cifra que toda-
vía no se ha alcanzado.

HUMOS AL LÍMITE 
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La consejera de Igualdad y 
el alcalde visitaron a los 32 
grandes dependientes y 
empleados del centro,  
que ha estado en jaque 
durante año y medio 

:: Á. PEÑALVER 
� mapenalver@ideal.es 

GRANADA. La consejera de Igual-
dad, María José Sánchez Rubio 
(PSOE), y el alcalde de Granada, 
José Torres Hurtado (PP), quisie-
ron escenificar ayer una estampa 
de unión en la residencia de gran-
des dependientes Huerta de Rasi-
llo, cuyo funcionamiento de cara 
al presente y al futuro está garan-
tizado gracias al acuerdo alcanza-
do por ambas administraciones con 
la empresa Vitalia, que se encargó  
del centro recientemente. 

Durante más de un año y medio, 
se temió el cierre de ese inmueble 
sociosanitario, al que los residen-
tes consideran su casa, así como lla-
man «familia» a sus cuidadores. 
Todo se iba a pique debido a las deu-
das que arrastraba el recinto, fruto 
de la mala gestión de los anterio-

res responsables, la Confederación 
Andaluza de Personas con Discapa-
cidad Física y Orgánica (CANF), de-
nunciada e investigada por fraude. 

Sin embargo, ayer había alegría 
entre los discapacitados y algo de 
alivio entre los trabajadores, aun-
que aún les adeudan cuatro nómi-
nas, que deben ingresarles por la 
vía del administrador concursal del 
juzgado. En ese camino plagado de 
incertidumbres, también se han 
marchado algunos residentes, ape-
nas cuatro, y se han jubilado anti-
cipadamente empleadas de la coci-
na. Pero por encima de todo, la vida 
se respira de nuevo a pleno pulmón 
en unas espléndidas instalaciones 
donde ayer alguna residente se le-
vantaba de su silla de ruedas para 
hacer sus ejercicios diarios junto a 
Jose, el fisioterapeuta.  

Los responsables de Vitalia tam-
bién acudieron a la puesta de lar-
go de la nueva etapa del Rasillo y 
la consejera de Igualdad y Políti-
cas Sociales, María José Sánchez 
Rubio, señaló que la Junta de An-
dalucía garantiza la continuidad 
del servicio. La socialista valoró la 
colaboración institucional mostra-
da por el Ayuntamiento de Grana-

da «para dar una solución defini-
tiva» a la gestión pública de esta 
residencia. 

Es viable económicamente 

La Consejería de Igualdad y Políti-
cas Sociales tiene suscrito, a través 
de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia, un contrato de ges-
tión del servicio público, para la aten-
ción especializada en régimen de in-
ternado a 32 plazas para personas 
con discapacidad física en Granada. 
Mientras, el centro de Huerta del 
Rasillo es propiedad del Ayunta-
miento. Antes lo gestionaba la CANF, 
mediante contrato de cesión del in-
mueble suscrito entre ambas enti-
dades hasta que la entidad entró en 
concurso de acreedores. Ahora Vi-
talia será la encargada de llevar las 
riendas de un centro que, aseguran 
sus trabajadores, es totalmente via-
ble económicamente. 

Al final, el clima de «acuerdo to-
tal» sostenido entre partidos polí-
ticos y organizaciones sindicales 
ha hecho posible mantener en fun-
cionamiento dicho espacio y llegar 
a una solución satisfactoria tanto 
para los  usuarios de Huerta del Ra-
sillo como para los trabajadores.

La Huerta del Rasillo inicia una 
nueva etapa de la mano de Vitalia

Una residente leyó un texto en braille ante las autoridades locales y autonómicas. :: RAMÓN L. PÉREZ

:: R. I. 
GRANADA. El próximo lunes, 
más de 300 alumnos y alumnas 
de 4º ESO y 1º Bachillerato proce-
dentes de 48 centros educativos 
de Granada y la provincia entra-
rán a formar parte durante este 
curso académico de alguno de los 
grupos de investigación más rele-
vantes de la Universidad granadi-
na y del CSIC, en el marco del pro-
yecto ‘PIIISA 2015/16’, Proyecto 
de Iniciación a la Investigación e 
Innovación en Secundaria en An-
dalucía. El objetivo de este proyec-
to es mostrar cómo se trabaja real-
mente en el campo de la investi-
gación, enseñar a los jóvenes el 
método científico y, en definiti-
va, despertar vocaciones investi-
gadoras a partir del contacto direc-
to de los jóvenes con la ciencia real.  

El proyecto ‘PIIISA’ está diseña-
do y se lleva a cabo gracias al tra-
bajo conjunto de la Delegación de 
Educación de la Junta de Andalu-
cía de Granada, el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Universidad de Grana-
da (UGR) y este año cumple su sex-
ta edición. 

También a la UGR 

En los próximos meses, y hasta fi-
nal de curso, esos más de 300 es-
tudiantes de Secundaria y Bachi-
llerato conocerán de primera mano, 
participando activamente, los pro-
yectos de investigación que se rea-
lizan en los centros y facultades 
de Granada. Para los organizado-
res, es fundamental que estos jó-
venes conozcan de primera mano 
el día a día del investigador, el mé-
todo científico en sus diversas va-
riantes así como la importancia de 
la Ciencia para el desarrollo tanto 
económico como social.  

El proyecto aúna, además de a 
los casi 50 centros educativos de 
la Consejería de Educación, a los 
cinco centros del CSIC en Grana-
da (el Instituto de Astrofísica de 
Andalucía, la Estación Experimen-
tal del Zaidín, el Instituto Anda-
luz de Ciencias de la Tierra, el Ins-
tituto de Parasitología y Biomedi-
cina López-Neyra y la Escuela de 
Estudios Árabes), y a numerosas 
facultades y centros asociados.

300 alumnos de 
Bachillerato y ESO 
se unen a grupos 
de investigación 
del CSIC

:: EFE 

GRANADA. El PP exigirá en el 
Parlamento andaluz una revisión 
del convenio de colaboración para 
la ejecución del metro de Grana-
da que exima a los cuatro ayunta-
mientos de esta infraestructura 
de subvencionar con fondos pro-
pios parte del billete y exigen el 
mismo trato que la Junta ofreció 
al metro de Sevilla. 

El PP presentará en el Parla-
mento la misma moción que ya 
ha sido aprobada en la Diputación 
de Granada, aunque con los votos 
en contra del PSOE, y en el Ayun-
tamiento de Armilla (PSOE), y que 
se estudiará también en el resto 
de municipios afectados por esta 
infraestructura. 

La parlamentaria andaluza del 
PP Ana Vanesa García exigió, du-
rante una visita a una de las zo-
nas afectadas por el metro en Ma-
racena, que la Junta elimine el gra-
vamen impuesto a los cuatro mu-
nicipios, que deben pagar con un 
reparto proporcional el 17 % del 
coste de explotación del medio de 
transporte. 

García lamentó que el Gobier-
no central «castigue» a los ayun-
tamientos a subvencionar parte 
del billete del metro con una cuan-
tía que desconocen por un «cú-
mulo de irresponsabilidades» que 
el PP ha achacado a la Junta. 

Como los de Sevilla 

La parlamentaria pidió al Gobier-
no andaluz que repercuta en los 
ayuntamientos la subvención de 
263 millones de euros concedida 
al proyecto por la Unión Europea 
(UE) y recordó que la obra se eje-
cuta desde hace nueve años con 
un coste de 600 millones. «Pedi-
mos que la Junta escuche a los ve-
cinos y a los afectados, que sea 
sensible y apoye a los ayuntamien-
tos para condonar el daño ocasio-
nado, con cientos de comercios 
cerrados y puestos de trabajo per-
didos», apuntó García. «Los gra-
nadinos no somos ni más ni me-
nos que los sevillanos», por lo que 
reclamó a la Junta que elimine el 
canon para subvencionar el coste 
del billete que no exigió en el me-
tro de Sevilla.

El PP pedirá en el 
Parlamento que 
los municipios no 
subvencionen el 
billete de metro
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La UGR ha puesto en 
marcha en los últimos 
años rehabilitaciones y 
nuevos edificios para  
los que no ha habido  
acto institucional ni 
boato alguno 

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. La Universidad de Gra-
nada (UGR) tiene algo especial con 
las inauguraciones. Si no hace mu-
chos años en una rotonda de Alhen-
dín se metieron catorce políticos 
para ‘estrenarla’ oficialmente, si hace 
escasas semanas el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, inaugu-
ró el último tramo de la A-7 y hubo 
‘procesión’ de políticos... en la ins-
titución universitaria granadina ha 
habido y hay importantes obras que 
se han puesto en marcha sin más 

boato que el de abrir con llave la 
puerta y comenzar a dar clases o de-
sarrollar el resto de actividades per-
tinentes. Y si de una actuación en 
campus se trata, el procedimiento 
ha sido quitar las vallas e intentar 
causar los menos problemas a los 
universitarios y hacerles la vida un 
poco más cómoda. 

En los últimos años hay ejemplos 
significativos de infraestructuras im-
portantes  que por dar respuesta a rei-
vindicaciones históricas ni se han 
cortado cintas, ni se han dado discur-
sos, ni hubo copa para tal celebración. 
De lo último menos aún porque el 
anterior rector las fue recortando a 
la mínima expresión y Pilar Aranda, 
la nueva mandataria, está en la mis-
ma línea. 

Una de esas obras ha sido el mó-
dulo de Ciencias Económicas y Em-
presariales. El nuevo edificio está al 
lado de la facultad, en el campus de 
Cartuja. Contó con un presupuesto 
superior a los ocho millones de eu-
ros. Se tuvo que luchar desde el pri-
mer momento por buscar la ubica-

ción, obtener los permisos –eso lle-
vó años– y cuando se pusieron a ex-
cavar aparecieron restos arqueoló-
gicos, lo que supuso un año de re-
traso en el inicio de las obras. Final-
mente todo salió adelante y ya el 
curso pasado se abrieron aulas y se 
pusieron en marcha demás depen-
dencias. Este año académico está 
funcionando a pleno rendimiento. 

Problemas históricos 
Ni el rector González Lodeiro la inau-
guró el año pasado ni, por tanto, fue 
ningún político. Tampoco hubo una 
nota informativa explicando que los 
estudiantes, profesorado y personal 
de administración y servicios ha-
bían obtenido respuesta a sus rei-
vindicaciones e importantes pro-
blemas de espacio, que supusieron 
durante años convertir un pasillo 
en un aula de informática, hacer au-
las en el garaje o soportar estreche-
ces en departamentos. 

En el campus de Cartuja una in-
tervención importante fue también 
la propia reurbanización. Otra peti-

ción histórica. Estaban mal las ace-
ras, alumbrado, suministros… Se 
hizo una intervención que puso pa-
tas arriba el espacio durante unos 
meses. Se terminó, no al 100%, an-
tes de finales del año pasado porque 
eran fondos europeos y había que 
justificarlos. No se hizo la interven-
ción que se pretendía, la crisis recor-
tó las obras también en la Universi-
dad, pero se gastaron millones y el 
campus cambió de imagen. En este 
caso tampoco hubo ni políticos ni 
mandatarios universitarios hacien-
do la visita ni paseando por el nue-
vo carril bici. Ni tampoco nota in-
formativa explicando que se habían 
terminado las obras y cuál era la si-
tuación del ‘nuevo’ campus. 

En la calle Duquesa, en el cam-
pus Centro, la biblioteca de la Fa-
cultad de Derecho ya está abierta. 
En esta ocasión sí se mandó nota de 
prensa para anunciar que está en 
funcionamiento y disponible para 
todos. El edificio se entregó a la UGR, 
por parte de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía, hace 
más de una década. Tiempo que ha 
estado o cerrado o en obras y ha ha-
bido más de una polémica. 

Estos son sólo tres ejemplos, por-
que hay intervenciones, en ocasio-
nes no insignificantes sino que re-
quieren de millones de euros, en las 
que se rehabilita un tejado, se remo-
dela en su totalidad una sección de 
una facultad o se han equipado la-
boratorios y no ha habido codazos 
por salir en la foto porque no ha ha-
bido acto institucional. Algún man-
datario universitario dice que lo im-
portante es que se mejoren las con-
diciones en las que están, que se ha 
hecho, y funcionar.  

Ha habido en estos dos últimos 
años obras en instalaciones depor-
tivas de la Universidad granadina, 
rehabilitación de edificios univer-
sitarios en Sierra Nevada o centros 
de referencia nacional que no han 
contado con parafernalia inaugural. 
A veces porque las fechas electora-
les han hecho que se pospusiera, a 
veces porque no se han cuadrado 
agendas y a veces porque lo impor-
tante era dar respuesta a las deman-
das de los universitarios y eso se ha 
hecho. Ahora se ha entrado de nue-
vo en periodo de no inauguraciones 
por exigencia de las nuevas eleccio-
nes generales. Habrá que esperar al 
próximo año.  

Pese a ello, cuando ha habido acto 
institucional todos han querido es-
tar. Un día de esos se vivió en  los 
edificios docentes del Parque Tec-
nológico de la Salud (PTS). La presi-
denta de la Junta de Andalucía, Su-
sana Díaz, vino a Granada en junio 

Nuevo aulario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con un presupuesto superior a los ocho millones. :: ALFREDO AGUILAR

Grandes obras 
que funcionan 
sin inaugurar
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a inaugurar la Facultad de Medici-
na y la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, así como el edificio de servicios 
centrales. Y se dio la circunstancia 
de que la Facultad de Medicina aún 
no estaba operativa, abrió sus puer-
tas a los alumnos el día 22 de sep-
tiembre; en la Facultad de Ciencias 
de la Salud, sus universitarios lleva-
ban casi todo un curso dando clases 
en el PTS; y en el otro edificio hay 
servicios que funcionan como es la 
biblioteca o comedor, pero la guar-
dería, por ejemplo, está aún cerrada. 

Y como lo de las inauguraciones 
en la institución universitaria gra-
nadina ha sido más que particular 
en los últimos años, ha habido días 
en los que se han corrido cortinillas 
o dado discursos en tres o cuatro edi-
ficios a la vez. Eso ocurrió en cen-
tros como el Instituto de Investiga-
ción de Deportes del PTS, el Centro 
de Empresas TIC y el Centro de 
Transferencia Tecnológica. A veces 
se aprovechó la presencia de políti-
cos del Gobierno central para poner 
primeras piedras y estrenar algún 
edificio, compartiendo ‘protagonis-
mo’ varios inmuebles. Todo o nada. 

Nueva etapa 
La rectora Pilar Aranda ha dicho que 
queda atrás la época de poner ladri-
llos. En el cajón se quedan la Facul-
tad de Farmacia y la Facultad de 
Odontología en el PTS. No habrá 
nuevos edificios, no obstante, tie-
ne un importante reto en la redis-
tribución de espacios en el área Bio-
sanitaria. No habrá tampoco gran-
des anuncios de nuevos campus; 
hubo mandatarios que señalaron al-
guno en el Área Metropolitana. 

Lo cierto es que la Universidad gra-
nadina, con edificios en toda la ciu-
dad, ha dejado atrás los grandes pro-
blemas en infraestructuras. La Fa-
cultad de Ciencias del Trabajo y la Fa-
cultad de Trabajo Social son las que 
necesitan una respuesta  más urgen-
te. En otros centros hay algunas ne-
cesidades, pero no tan acuciantes.  

La UGR, no obstante, será prota-
gonista de otros estrenos, inaugu-
raciones y puestas de largo. Al igual 
que en el resto de universidades cada 
no mucho tiempo a la rectora le to-
cará inaugurar un congreso, unas 
jornadas científicas o alguna expo-
sición. Esos estrenos no fallan. 

La UGR no hará grandes 
proyectos, pero afronta 
grandes redistribuciones 
de espacios

:: A. G. PARRA 

GRANADA. Lector de periódico, 
José Francisco Arévalo (Moraleda 
de Zafayona, 1968) es un hombre 
de negocios. Desde muy  peque-
ño su padre le decía que para salir 
del pueblo, de los campos, y «ser 
alguien en la vida hay que estar 
formado y al corriente de lo que 
ocurre en el mundo día a día tan-
to dentro de nuestro entorno 
como fuera. Eso te hará más cul-
to, más objetivo y más humilde a 
la hora de entender lo que ocurre 
en la vida, me decía mi padre en 
vida». José Francisco, ‘PepeFran’ 
para los amigos, es consejero fun-
dador de mensajerialowcost.es, 
fundador de un gastro-pub en el 
centro de la capital, un mesón en 
el parque natural del río Dílar y 
creador de la marca Panivino. Con-
fiesa una manía a la hora de leer 
prensa: «Primero la portada e in-
mediatamente después la contra-
portada». 
–¿De pequeño tenían periódico 
en casa? ¿Le gusta aún el papel? 
–A casa siempre nos llegaban re-
vistas y periódicos (no siempre del 
día), que me encantaba leer desde 
la primera hasta la última página. 
Quizás eso me hizo ser valiente 
para salir del pueblo cuando llegó 
mi hora, era como si ya conociera 
el mundo de afuera. La lectura en 
papel para mí va a ser siempre im-
prescindible, me da tranquilidad 
y me absorbe más que el hecho de 
leer en un medio digital. Para eva-
dirme y meterme más en la noti-
cia me gusta el papel.  

–¿Cuánto tiempo ocupa la lec-
tura en prensa en su día a día? 
–Desde que llegaron las nuevas 
tecnologías a nuestros teléfonos 
móviles me he enganchado a la 
costumbre de consultar la app mó-
vil de noticias apenas abro los ojos; 
y la primera portada que ojeo es 
la de IDEAL. Ahora sí, estoy con 
mi periódico de papel durante un 
buen rato mientras tomo mi lar-
go café. Lo que son las mañanas 
me ocupa un buen rato ponerme 
al día en temas de política, econo-
mía y deportes, luego en la noche, 
cuando ya me retiro al sofá, me 
repaso de nuevo las noticias de úl-
tima hora antes de leer un libro. 
–¿Qué secciones sigue y lee más? 
–Normalmente empiezo por la 
portada para conocer la importan-
cia que se le da a cada noticia. Ade-
más, tengo un especial interés por 
la sección provincial, me gusta co-
nocer de los acontecimientos en 
los pueblos de mi provincia. So-
bre todo busco noticias positivas 
en donde vea como los pueblos, 
dentro de su tradición y artesanía, 
van creciendo económicamente.  
–¿Qué temas le gustaría que tu-
vieran más espacio? 
–Me gustaría ver más noticias so-
bre aspectos positivos. Creo que 
las noticias negativas amargan el 
día al ciudadano y nos retrasa en 
la toma de decisiones en nuestro 
día a día para seguir avanzando en 
nuestra meta. La prensa debiera 
ser consciente del poder que tie-
ne en la mente de las personas.  
–¿Qué noticias recuerda que le 
hayan impresionado más en to-
dos estos años, tanto para bien 
como para mal? 
–Lo que más me ha impactado es 
la corrupción de nuestros gober-
nantes más cercanos, los que más 
repercuten en mi día a día para se-
guir creando y desarrollando mi 
actividad empresarial, que nace 

desde el emprendimiento. Me do-
lió mucho conocer como miles de 
millones se despilfarran y desa-
parecen en Eres y cursos de for-
mación falsos. Lo que para bien 
me impacta es ver cómo a pesar 
del freno que nos pone la admi-
nistración veo noticias como las 
de las patentes de terapias contra 
el cáncer llevadas a cabo por pro-
fesionales en nuestra ciudad de 
Granada. Resta decir que la noti-
cia y portada de ver la selección 
española campeona del mundo 
con banderas de nuestro país en 
todas y cada una de nuestras pro-
vincias españolas me llenó de or-
gullo y felicidad.   
–¿Guarda reportajes, noticias…? 
–Tengo varias noticias guardadas, 
principalmente de alguno de 
nuestros negocios en común con 
otros fundadores, como fue el año 
de premios que vivimos en 2011 

con la creación de nuestra plata-
forma de búsqueda y compara-
ción de envíos mensajeria-
lowcost.es. La idea de inventar 
una máquina para viajar sin ma-
letas nos dio muchas y grandes 
noticias en premios nacionales 
dignos de recortar y guardar, que 
puso a Granada en el mapa del 
emprendimiento y éxito nacio-
nal en plena crisis.  
–¿Ha hecho alguna vez coleccio-
nables de IDEAL? 
–Algunos, pero el que más me ha 
gustado es el de ‘Rutas de Sende-
rismo’ por la provincia de Grana-
da, es inmensa nuestra provincia 
y creo que acertaron porque no 
somos conscientes de la inmen-
sa riqueza de ésta provincia, no 
sólo es Alhambra y Tapas Grana-
da. Debieran editarlo en otros idio-
mas para ofrecerlo a todos nues-
tros turistas.

«Tengo un especial 
interés por la sección 
provincial y lo positivo»

EL PRESTIGIO DE LEER

José Francisco Arévalo  Empresario 
«El coleccionable que más me ha gustado es el de ‘Rutas de senderismo’, debieran editarlo en otros idiomas»

«Guardo en papel 
diferentes noticias, 
principalmente las que 
se publicaron estos 
años sobre alguno de 
nuestros negocios»

José Francisco Arévalo, en uno de sus negocios. :: G. MOLERO
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Un encuentro  promueve 
la protección de sus 
valores agrarios, 
culturales, educativos, 
paisajísticos y ambientales 

:: R. I. 
GRANADA. Alrededor de 200 per-
sonas participaron ayer en las I Jor-
nadas Federación Intervegas, una 
iniciativa para reivindicar el desa-
rrollo sostenible de esta zona y que 
exige el desarrollo de planes turís-
ticos y comerciales para garantizar 
la conservación de sus valores agra-
rios, culturales y paisajísticos. Se 
trata de un proyecto conjunto en 
defensa de la Vega de Granada que 
reúne a vecinos, técnicos y repre-
sentantes de asociaciones para di-
señar la estrategia a seguir hasta el 
2031 en defensa de esta zona gra-
nadina. 

El encuentro sirvió para impul-
sar la recuperación de espacios agra-
rios de alto valor cultural, evitar 
su deterioro y promover su papel 
como fuente de riqueza y empleo. 
El responsable de la Plataforma or-
ganizadora, ‘Salvemos la Vega-Vega 
Educa’, Javier Alonso, reclamó pla-
nes de turismo y comercio para ga-
rantizar el futuro de la Vega y «una 

potente industria agroalimenta-
ria», aunque subrayó que lo más 
urgentes es aclarar «que la Vega no 
está para agredirla ni para destruir-
la». 

El presidente de la Diputación, 
José Entrena, apostó por definir el 

uso de sus suelos y aprovechar su 
potencial agrario, turístico, cultu-
ral y medioambiental mediante un 
diálogo entre las instituciones y la 
participación activa de la ciudada-
nía. El encuentro partió de un do-
cumento de mínimos firmado por 

Entrena se compromete a defender la Vega y su 
desarrollo sostenible junto con los ayuntamientos

Javier Alonso, Pilar Aranda, José Entrena, Sandra García y Telesfora Ruiz. :: IDEAL

colectivos, sindicatos y partidos 
políticos, el ‘Pacto de la Vega’, que 
recoge propuestas para una adap-
tación normativa que proteja el 
uso agrario del suelo, entre otros 
objetivos.  

José Entrena se comprometió a 
utilizar las herramientas de la Di-
putación para impulsar el desarro-
llo sostenible de la Vega y buscar 
la complicidad de los ayuntamien-
tos y agentes sociales y económi-
cos de cada municipio que la con-
forman. 

La delegada del Gobierno anda-
luz en Granada, Sandra García, con-
sideró que hace más falta la volun-
tad que el dinero y exaltó los po-
tenciales de esta zona, para la que 
la Junta está redactando el Plan Es-
pecial de Ordenación de la Vega 
que pretende compatibilizar el uso 
público y la preservación de sus va-
lores agrícolas, culturales y am-
bientales. 

:: EUROPA PRESS 
GRANADA. La Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir 
(CHG), organismo dependiente 
del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, ha 
finalizado el saneamiento me-
dioambiental del cauce del río Ge-
nil, aguas arriba de la presa de Ca-
nales, en el término municipal de 
Güéjar Sierra. 

En este enclave se localizaban 
siete puntos de vertido de diver-
sos restaurantes y alojamientos 
rurales en ambas márgenes del cau-
ce. Al no existir ningún tipo de sa-
neamiento que recogiera este agua 
y la llevara a la Estación Depura-
dora de Aguas Residuales de Güé-
jar Sierra, se vertían al río Genil, 
bien a través de fosas sépticas o di-
rectamente al cauce, según infor-
ma en un comunicado la Confe-
deración. 

Todo ello había provocado que, 
aguas arriba de la presa de Cana-
les, el cauce del río presentara unos 
altos índices de contaminación 
que, además de las cuestiones me-
dioambientales, también imposi-
bilitaban el uso recreativo a los ba-
ñistas en la temporada de verano 
y ocasionaba diversas sanciones a 
los propietarios de los restauran-
tes y hoteles rurales ubicados a lo 
largo de la traza del río. La CHG y 
el propio Ayuntamiento de Güé-
jar consideraron necesario enton-
ces dar una solución a esta situa-
ción, por lo que se procedió a la eje-
cución de depuradoras prefabrica-
das en los puntos de vertido de la 
parte alta de la ribera del río y de 
un colector desde la confluencia 
del río Maitena, que agrupa el res-
to de puntos de vertido. Todo ello 
con el fin de llevar, mediante gra-
vedad, las aguas hasta las inmedia-
ciones del restaurante La Fabriqui-
lla, desde donde se efectúa un bom-
beo a la EDAR de Güéjar Sierra.

La CHG finaliza  
el saneamiento 
ambiental del  
río Genil, en  
Güéjar Sierra
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El equipo metropolitano 
se mide en su pista al 
Sporting Constitución  
de Melilla, que marca 
ahora mismo el límite  
del descenso a Tercera 

FÚTBOL SALA 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El Peligros FS desapro-
vechó la pasada semana una buena 
oportunidad para distanciarse de la 
zona de peligro. La derrota contra 
el Malpartida, fraguada en el tramo 
final tras conseguir empatar el elec-
trónico, devolvió a los metropolita-
nos a la parte intranquila de la cla-
sificación, desde la que se ven de-
masiado cerca las posiciones de des-
censo a Tercera división. Aun así, la 
escuadra granadina tiene esta tarde 
(18.35 horas) una ocasión idónea 
para devolver algo de serenidad a 
sus aficionados. 

Los hombres de Ramón Balboa 
pugnarán por los tres puntos con el 
Sporting Constitución de Melilla. 
El equipo norteafricano marca ac-
tualmente el corte de los que per-
derían la categoría si la Liga conclu-
yera ahora. De ahí la enorme rele-
vancia para los peligreños de obte-
ner una victoria en este partido.  

El técnico afirma que «es pronto 
para catalogar un partido como ‘fi-
nal’, pero al estar el rival ahí abajo 
nos toca sacar lo mejor de nosotros 
para no meternos en problemas. El 
equipo está concienciado y son los 

primeros que quieren progresar para 
que el proyecto siga creciendo».  

Balboa considera que las claves 
serán «jugar con cabeza, así como la 
velocidad de transición y, sobre todo, 
estar acertados en la finalización. 
Haremos lo posible para que los tres 
puntos se queden en Granada». Si 
se consigue esa meta, la renta cre-

cería hasta las cinco unidades, lo que 
daría margen de cara a los siguien-
tes compromisos en Segunda B. 

En lo referente a la Tercera mas-
culina, el Villanueva Mesía inten-
tará mañana salir del ‘pozo’ que le 
obligaría a bajar de división en su 
partido contra El Ejido (12.30 ho-
ras). El equipo almeriense no pare-

ce el mejor adversario con tal de le-
vantar cabeza, pues por ahora pre-
senta un balance de seis victorias y 
solo una derrota. No obstante, el 
conjunto de Jordi Jiménez ha de em-
pezar a sumar cuanto antes, sea 
quien sea el oponente, si no quiere 
descolgarse demasiado pronto en la 
batalla por la salvación.

Prohibido fallar para el Peligros

Imangen de un partido anterior del Peligros FS. :: RAMÓN L. PÉREZ

VOLEIBOL 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El equipo femenino 
del CD Universidad de Granada ten-
drá esta tarde (17.30 horas) un com-
plicado test por delante en la can-
cha del Grau de Castellón. El con-
junto levantino marcha tercero en 
la clasificación de la Superliga-2 fe-
menina, por lo que una victoria re-
lanzaría las aspiraciones de un cua-
dro capitalino que, pese a la inexpe-
riencia de su plantilla, no se confor-
ma con el objetivo de la mera per-
manencia. Así se ha demostrado du-
rante los primeros cinco partidos de 
la plantilla comandada por el técni-
co Fran Santos, en los que ha venci-
do en tres y ha cedido uno en el de-
sempate. 

Precisamente el hecho de haber 
acudido ya hasta tres veces al ‘tie 
break’ le resta lustre al buen mo-
mento de las universitarias. Cada 
triunfo en la quinta manga solo con-
cede dos puntos, mientras que si se 
rubrica en tres o cuatro sets se su-
man los tres en juego. De esta ma-
nera, el ‘Uni’ ha de conformarse por 
ahora en la zona media de la tabla. 
Eso sí, con un buen ‘colchón’ sobre 

los clubes que ocupan los puestos 
de descenso. 

El cambio de miras necesitaría de 
algunos golpes de efecto, como el 
que podría darse hoy en Castellón, 
que la pasada semana cayó ante el 
Madrid Chamberí por 3-1. La colo-

cación de Morales y los remates de 
Cabrera volverán a ser las principa-
les bazas sobre las que se sustenta-
rá el juego de ‘las chicas del Uni’. 

En Primera división masculina, 
el equipo capitalino se desplaza en 
esta ocasión a la localidad alicanti-
na de Petrer para jugar ante Santo 
Domingo (18.30 horas). Los jugado-
res de Cipri Pérez buscan su primer 
triunfo de la campaña tras los dos 
reveses con los que ha iniciado el 
campeonato.

Complicada reválida para  
el Universidad en Castellón

El ‘Uni’ sufrió la pasada semana para vencer a Murcia. :: G. MOLERO

TENIS DE MESA 
:: J. M. 
GRANADA. La matinal de este 
domingo registrará una elevada 
actividad en el IES Luis Bueno 
Crespo de Armilla, donde el Ciu-
dad de Granada disputará un nue-
vo compromiso simultáneo de 
División de Honor gracias a sus 
equipos masculino y femenino. 
En esta ocasión, los nazaríes se 
enfrentarán al mismo adversa-
rio, el CTM Móstoles. El cuadro 
madrileño aprovecha así el viaje 
a Andalucía, pues esta tarde ren-
dirá cuentas en la pista del Lina-
res. Este duelo previo puede con-
dicionar al adversario de los ‘ciu-
dadanos’, que llegarán más fres-
cos físicamente al compromiso 
que arrancará mañana a partir de 
las 11 horas. 

Los chicos acumulan por aho-
ra dos victorias seguidas como lo-
cal, lo que les ha valido para en-
caramarse a los primeros pues-
tos de la clasificación en este 
arranque liguero. Por su parte, el 
conjunto femenino llega a esta 
cita con el respaldo de su prime-
ra victoria de la temporada, algo 
que se ha demorado durante tres 
jornadas. El sufrido triunfo sobre 
el Mediterráneo Valencia (4-3) 
ha de actuar contra estímulo ante 
un Móstoles que, en este aparta-
do, ha encajado la derrota en sus 
cuatro encuentros.

Los conjuntos  
de Móstoles 
visitan al Ciudad 
de Granada

:: J. M. 
GRANADA. Cruz Roja ya tiene 
en su poder los 1.450 euros re-
caudados el pasado sábado duran-
te la maratón de zumba celebra-
da en Las Gabias y coordinada por 
Cheno Graos. La instructora de 
esta actividad física lideró un 
equipo de trabajo en el que cola-
boraron tanto personal del Ayun-
tamiento gabirro como diversas 
empresas y también colaborado-
res a título individual, algunos 
de ellos de otras procedentes de 
otras provincias andaluzas.  

El evento benéfico, que con-
sistió en dos horas y media de esta 
actividad física que ha experi-
mentado un gran auge durante 
estos últimos años, recaudó ese 
dinero gracias a las aportaciones 
efectuadas por el medio millar 
de participantes, que contribu-
yeron con un mínimo de tres eu-
ros. Esa donación económica se 
destinará ahora a favor de los re-
fugiados sirios, gracias a la ines-
timable labor solidaria de Cruz 
Roja con este colectivo.

Cruz Roja recibe 
el dinero del 
‘zumbathon’  
de Las Gabias

ATLETISMO 
:: N. JIMÉNEZ 
GRANADA. Esta tarde se cierra 
en la web de dorsalchip.es el pla-
zo de inscripción para la quinta 
edición de la prueba de fondo Vi-
lla de Salar, que tendrá lugar ma-
ñana en la localidad del Ponien-
te granadino. Unos trescientos 
atletas ya se han apuntado con 
tal de superar el reto que supone 
una carrera de diez kilómetros 
de extensión y que comenzará a 
las 11 horas desde el pabellón mu-
nicipal de deportes.  

El trazado de esta prueba está 
marcado por los fuertes desnive-
les, tanto ascendentes como des-
cendentes, que harán sufrir las 
piernas de los corredores a lo lar-
go de todo el recorrido. La orga-
nización, a cargo del Consistorio 
del municipio y del club Caraco-
les Running, entregará premios 
para los tres primeros clasifica-
dos de todas las categorías y tam-
bién sorteará diversos regalos en-
tre los participantes.

Unos trescientos 
corredores en la 
quinta edición 
del Villa de Salar

Asequible partido 
para el Loja como 
local ante Melilla 
El Loja de la Segunda división fe-
menina tiene esta tarde (17.30 
horas) un partido ante un opo-
nente etiquetado como asequi-
ble. El Torreblanca Melilla mar-
cha tercero por la cola con una 
única victoria, por lo que la es-
cuadra del Poniente se encuen-
tra ante la obligación de sumar 
los tres puntos y así prolongar su 
estancia en el liderato que com-
parte desde hace semanas con 
Roldán B y UCAM Murcia. El 
‘average’ le hizo bajar hace unos 
días hasta la última plaza de ese 
triunvirato en cabeza, por lo que 
podría ver crecer su botín si no 
solo es capaz de saldar su en-
cuentro, sino de hacerlo con un 
amplio marcador a favor. Por su 
parte, el Monachil comprobará 
en Almagro (17 horas) si puede 
darle continuidad a la reconsti-
tuyente goleada de la pasada se-
mana sobre el colista Cefo.

l jj d ii l d l

AAsssseeeeqqqquuuuiiiibbbblllleeee ppppaaaarrrrttttiiiiddddoooo
para el Loja como
ocal ante Melilla

El Loja de la Segunda división fe-
menina tiene esta tarde (17.30
horas) un partido ante un opo-
nente etiquetado como asequi-

le. El Torreblanca Melilla mar-
ha tercero por la cola con una

única victoria, por lo que la es-
uadra del Poniente se encuen-
ra ante la obligación de sumar 
os tres puntos y así prolongar su
stancia en el liderato que com-
arte desde hace semanas con 

Roldán B y UCAM Murcia. El 
average’ le hizo bajar hace unos 

días hasta la última plaza de ese
riunvirato en cabeza, por lo que
odría ver crecer su botín si no 
olo es capaz de saldar su en-
uentro, sino de hacerlo con un
mplio marcador a favor. Por su 
arte, el Monachil comprobará
n Almagro (17 horas) si puede

darle continuidad a la reconsti-
uyente goleada de la pasada se-

mana sobre el colista Cefo.
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Un rejuvenecido equipo 
granadino arranca  
esta tarde (17 horas)  
la defensa de su título  
en la Liga Andaluza en el 
campo de Barbarians 

FÚTBOL AMERICANO 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. Comienza la campa-
ña 2015/16 para los Lions. La Liga 
Andaluza, competición en la que los 
granadinos han gobernado de ma-
nera ‘tiránica’ durante los últimos 
años, será el primer reto que afron-
tará una plantilla rejuvenecida con 
respecto a la anterior temporada. La 
mayoría de los integrantes del equi-
po nazarí son novatos de primer año, 
mientras que los veteranos tan solo 
ocupan una pequeña porción del 
grupo al lesionarse varios en el tra-
mo final del pasado ejercicio. 

De esta manera, la inexperiencia 
puede convertirse en el principal 
hándicap de los granadinos de cara 
a cumplir con los ambiciosos retos 
planteados para este curso. Revali-
dar el título a nivel autonómico y 
alcanzar los ‘play offs’ de ascenso a 
la élite nacional (Serie A) se perfi-
lan como los grandes desafíos de los 
Lions durante este año. 

Con tal de rebasar el elevado lis-
tón colocado por la propia entidad, 
el equipo ha estado trabajando a gran 

intensidad durante la pretempora-
da. La formación de ataque de los 
Lions se ha esforzado con tal de co-
rregir los errores en la aplicación del 
libro de jugadas de este año. Ade-
más, la defensa no se ha quedado 
atrás y, pese a estar compuesta casi 
íntegramente por jugadores de pri-
mer año ante las siete bajas del año 
pasado, han demostrado una rápida 
y correcta adaptación para saber fre-
nar las acometidas del rival. 

El tiempo de las pruebas ya pasó 
y esta tarde llega el primer partido 
oficial. Arrancará a las 17 horas en el 
almeriense estadio Emilio Campra, 
escenario en el que los Lions com-
probarán su potencial frente a Bar-
barians. El club vecino determina-
rá cómo de lejos podrán llegar los 
‘cachorros’ de los Lions en la com-
petición autonómica, en la que 
Fuengirola Potros surge como gran 
rival a batir, con permiso de Sevilla 
Linces.  

El desarrollo de la Liga Andaluza, 
cuya primera cata se realizará en tie-
rras almerienses, servirá como in-
dicativo de lo que se vivirá a partir 
de enero, cuando empiece la Serie 
B. Los granadinos han quedado en-
cuadrados en el mismo grupo que 
Gijón Mariners, Murcia Cobras, Ca-
mioneros de Coslada y Mallorca Vol-
tors. Todos ellos presentan planti-
llas más curtidas en la Liga que los 
Lions, por lo que habrá que compro-
bar hasta qué punto lastra la inex-
periencia al conjunto naranja. 

Rugido inicial  
de los Lions  
en Almería

Imagen de un partido de los Lions. :: GUSTAVO MORALES

BALONMANO 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Universidad de Gra-
nada dirimirá esta tarde (18 horas) 
un encuentro que puede ser clave 
en las aspiraciones de las capitali-
nas de conseguir la permanencia en 
División de Honor Plata femenina. 
El cuadro entrenado por Daniel Agui-
lar visita al Leganés, que marca aho-
ra mismo el corte de la salvación con 
tan solo un punto más que las na-
zaríes, que desde hace varias sema-
nas permanecen ancladas en el úl-
timo puesto de la clasificación. 

Las granadinas acumulan ya seis 
derrotas consecutivas después de su 
agónico y lejano triunfo de la pri-
mera jornada. Después de mes y me-
dio plagado de tropiezos, el ‘Uni’ ne-
cesita volver a sumar cuanto antes 
para que los clubes que le preceden 
en la tabla no aumenten la distan-
cia. De hecho, las madrileñas logra-
ron un empate la pasada semana en 
la pista del UCAM Murcia (29-29) 
y se salieron de ese triple empate en 

la cola junto a Fuengirola y las gra-
nadinas. Por ese motivo, un nuevo 
revés en esta cita a domicilio podría 
resultar fatal para los intereses del 
‘Uni’, quien daría un pronunciado 
paso atrás en sus aspiraciones de una 
competición que se aproxima ya al 
final de la primera vuelta. 

El Maracena, a Tenerife 
Por otra parte, el Maracena STG Itea 
afrontará un largo desplazamiento 
hasta las islas Canarias con tal de 
medirse al Tenerife. El cuadro insu-
lar habita en la zona media de la cla-
sificación en Primera Estatal mas-
culina, por lo que será un difícil test 
para los jugadores de Javier Elvira, 
que por ahora no han cosechado más 
que disgustos a domicilio. Los pun-
tos sumados en la ciudad deportiva 
de la localidad maracenera sostie-
nen por ahora a los metropolitanos. 
Sin embargo, la renta con respecto 
a la zona de abajo es escasa y, por ese 
motivo, deben empezar a obtener 
algo positivo en sus encuentros como 
visitantes cuanto antes.

Duelo vital del Universidad  
de cara a la permanencia

MOTOR 
:: J. M. 
GRANADA. Dentro de una sema-
na (día 21) se celebrará el IV Ra-
llye Ciudad de Ugíjar, que escla-
recerá las clasificaciones finales 
de las diferentes categoría del Cam-
peonato de Andalucía de asfalto. 
Tras realizar las verificaciones téc-
nicas el viernes 20, la prueba se 
realizará a lo largo del día siguien-

te en cuatro tramos que recorre-
rán los municipios de Ugíjar, La-
roles, Cádiar y Murtas.  

Allí pueden proclamarse cam-
peones regionales, entre otros pi-
lotos, la dupla formada por el mo-
trileño Francisco Miguel Molino 
y el jienense Iván Urea, quienes lo 
tienen muy de cara para alzarse en 
la clase IV, en la que también com-
petirán cinco vehículos de la escu-
dería Granada 49.9.

El IV Rallye Ciudad de Ugíjar 
decidirá el Andaluz de asfalto 

El piloto motrileño Molinos (d) y Urea, en su Peugeot 206. :: IDEAL

Sercotel renueva 
como principal 
patrocinador  
Por tercer año consecutivo, la ca-
dena de hoteles Sercotel será el 
principal patrocinador de los 
Granada Lions. La empresa, que 
también figura como espónsor 
de la selección nacional, renueva 
así su compromiso con el con-
junto granadino, que se deshace 

en elogios con tal de agradecer 
este fundamental apoyo, sobre 
todo teniendo en cuenta «la falta 
de ayudas institucionales» que 
lamenta el club nazarí. 

De este modo, Sercotel –con 
más de 150 hoteles entre España, 
Portugal, Andorra y Colombia– 
volverá a proporcionar el aloja-
miento a todos los integrantes 
de los Lions en los viajes que ha-
gan para atender a sus diferentes 
compromisos oficiales durante 
esta temporada. 
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WATERPOLO 
:: J. M. 
GRANADA. El Inacua Balcón 
del Genil tendrá que vencer la fa-
tiga del viaje a Cádiz y del ma-
drugón con tal de salir airoso del 
compromiso de este mediodía (12 
horas) contra el Wuca. El conjun-
to gaditano luchará por conse-
guir la que sería su primera vic-
toria de la campaña tras perder 
contra Algeciras en la jornada 
inaugural. En cambio, el conjun-
to entrenado por Pío Salvador 
tendrá que defender su liderato 
en Primera Andaluza con tal de 
mantenerse entre las cuatro pla-
zas que dan derecho a entrar en 
los ‘play offs’ y luchar por el as-
censo de categoría, el gran anhe-
lo del club de Huétor Vega. 

Además del primer equipo, el 
filial metropolitano también pon-
drá mañana en juego su primera 
plaza –en este caso de Segunda 
Andaluza– en su visita al Jerez 
(12 horas). El Inacua Balcón del 
Genil comanda la tabla tras su go-
leada al Ronda (13-8) en una ca-
tegoría en la que el CW Motril 
debutará la próxima semana, pre-
cisamente  en la piscina de los 
malagueños del Ronda. 

El Inacua Balcón 
del Genil ha de 
defender su 
liderato en Cádiz

HOCKEY HIERBA 
:: J. M. 
GRANADA. Después de una se-
mana de parón forzoso al cance-
larse sus respectivos encuentros 
por no haber abonado el rival la 
cuota de inscripción, los conjun-
tos del Sierra Nevada regresan 
mañana a la acción en San Fer-
nando. Hasta tierras gaditanas se 
desplazan los planteles masculi-
no y femenino en pos de una va-
liosa victoria.  

Los chicos tratarán de defen-
der el liderato que conquistaron 
con su goleada en el primer par-
tido de la competición autonó-
mica en el retorno a la convoca-
toria de Carlos Salatti. Los cade-
tes Fernando, José y Pablo ayu-
darán a los ‘mayores’ en este en-
cuentro (14 horas). 

Por su parte, la escuadra feme-
nina efectuará su debut liguero 
de esta temporada ante el San 
Fernando con las más que proba-
bles bajas de Irene y Paloma, dos 
de sus principales baluartes. Aun 
así, el Sierra Nevada confía en sus 
opciones de triunfo dada la supe-
rioridad exhibida en su duelo con-
tra las gaditanas de la campaña 
anterior.

El Sierra Nevada 
regresa a la 
acción en  
San Fernando
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E xisten varios tipos de tea-
tro para niños. El más co-
nocido es el que cuenta 
una historia más o menos 

lineal, un cuento escenificado, de 
esos que luego los niños reelaboran 
a su manera y son capaces incluso 
de recordar su argumento. Luego 
vinieron los teatros deslumbrantes, 
los de luces de muchos colores y 
magia a destajo, ante los que el niño 
repite sin parar Oh!, y queda des-
lumbrado con tantos recursos, a ve-
ces desnudos 
de fantasía, 
muy parecido a 
un festival de 
fuegos artifi-
ciales. Y por úl-
timo hay un 
teatro, que pa-
rece el herma-
no pobre de los 
tres, pero que 
no lo es, en el que el argumento es 
lo de menos y los cohetes casi no 
existen, pero que es una invitación 
constante a que el niño siga la fun-
ción en su cuarto de los juguetes, a 
que imagine fantasías enhebradas 
con las que el actor ha escenificado 
ante él. A esta última categoría per-
tenece ‘Pequeña Max’. 

A pesar de ser estreno y de algu-
nas aristas que pronto se limarán, 
esta nueva propuesta de una com-
pañía ya acendrada seduce y gusta. 
El piano suave acaricia las escenas, 
como la luz bien cuidada y el vídeo 
nada abusivo. Objetos díscolos, ojos 
muy abiertos y árboles con cuatro 
tuberías. No hace falta más para 
descubrir el mundo. Con dos dedos 
y un trozo de tul se puede hacer 
una bailarina, con una percha, un 
abrigo y una olla, se puede conse-
guir una amiga. Es el teatro al que 
me refería. 

El niño queda atentísimo porque 
el ritmo es quedo y da tiempo de 
descubrir cada juego y de compla-
cerse en cada títere. Ninguno pre-
gunta en voz alta eso que suelen de-
cir los niños en el teatro: ¿Mamá, 
qué hace? ¿Eso qué es? No. El niño 
ante este teatro se nutre por un cor-
dón tan humano como es el de la 
imitación. La actriz imita los pája-
ros, habla poco, juega mucho y nun-
ca abusa de los ardides tecnológicos. 
Así se propicia que el niño luego 
imite a la actriz y deje volar su fan-
tasía con lo que encuentre en su 
cuarto, con su ropa y su perchero.  

Casi sobra ese zapatón en aleta, 
que pretende señalar la diferencia y 
al que nada de teatral se le extrae. 
Basta con una actriz bien encajada 
en el espectáculo, un guion difuso 
pero que en muy contadas ocasio-
nes flaquea, una música esmerada 
que casi ni se nota y una chistera 
llena de plumas con la que se invita 
a cada niño a seguir el juego del tea-
tro, el gran juego de descubrir la be-
lleza del mundo. 

DESCUBRIR 
EL MUNDO

CRÍTICA 
ANDRÉS MOLINARI

TEATRO  
Espectáculo: Pequeña 
Max, para niños 
pequeños y bebés. 
Compañía: Arena en los 
bolsillos, de Elisa Vargas 
y Jokin Oregui. 
Dirección: J. Oregui. 
Actriz: Ana María 
Montero. 
Días y lugar: Del 11 al 
14 de noviembre en el 
Teatro Alhambra.

‘A todo country’, con el 
grupo Harley Daniels 

EN ALMUÑÉCAR 
:: IDEAL. El grupo Harly Daniels, 
formado por músicos experimen-
tados de La Banda del Tío Paco, gru-
po de rock granadino de la década 
de los 70, actúa hoy (20.30h.) en 
el auditorio de la Casa de la Cultu-
ra de Almuñécar, con el espectá-
culo ‘A todo country’, que recrea 
lo mejor del country y el bluegrass 
tradicional, con interpretaciones 
de Creedence Clearwater Revival, 
Neil Young, Flying Burrito Bro-
thers, Johnny Cash, Eagles, etc… 
Asimismo, interpretan temas pro-
pios dentro de esta misma línea, 
y también incluyen en su reper-
torio temas tradicionales de blues, 
originarios del Delta del Missisipi.

Cartel del concierto. :: IDEAL

Gran gala del Circo 
andaluz en El Apeadero 

HOY SÁBADO, 21 HORAS 
:: IDEAL. La sala El Apeadero aco-
ge hoy sábado (21h.) la gran gala 
del Circo andaluz, en la que actua-
rán el dúo Chema Martín y Emi-
lio López Arquillo con sus portes 
acrobáticos; el malabarista de re-
bote José Luis Ruiz ‘el Belga’ de la 
Guasa Circoteatro; Dario Dumont 
y sus asombrosos equilibrios so-
bre rulos; el payaso internacional 
Lolo Fernández con sus últimos 
números y la elegante equilibris-
ta de cuerda floja Clara, asistida 
por su partener Rai. Las entradas, 
al precio de 7 euros y 5 para socios 
se podrán adquirir desde las 20h.

EN BREVE

‘El amor brujo’, en el 
Palacio de Congresos 

HOY Y MAÑANA 
:: IDEAL. La Orquesta Universi-
dad de Granada, dirigida por su ti-
tular, Gabriel Delgado; la cantao-
ra Fuensanta Rey y ‘Granada Tanz’ 
(Trinidad Castillo, directora ar-
tística) ofrecen hoy sábado y ma-
ñana domingo, desde las 20.30 
horas en la sala Manuel de Falla 
del Palacio de Congresos, ‘El amor 
brujo’ en una nueva producción 
de teatro y danza, basada en la 
versión original de 1915. Las en-
tradas pueden adquirirse tanto 
en las taquillas del teatro Isabel 
la Católica como por Internet.

:: IDEAL 
GRANADA. Juventudes Musica-
les de Granada clausura hoy sába-
do, a las 20.00 horas en el Monas-
terio de San Jerónimo, el II Ciclo 
de Requiem con la obra ‘Officium 
Defunctorum’, de Tomás Luis de 
Victoria. 

La misma será interpretada por 
dos coros, el Tomas Luis de Victo-

ria, dirigido por Pablo García Mi-
randa, especializado desde su for-
mación en dicho repertorio; y el 
invitado Coro Zenobia Scholars, di-
rigido por Rupert Damerell, proce-
dente de Madrid.  

La obra, compuesta en 1605, fue 
considerada como la obra cumbre 
del compositor abulense, y estaba 
dedicada a la hija de la emperatriz 

María de Austria que, tras la muer-
te de su hermano Felipe II, se ha-
bía retirado en el convento de las 
Descalzas Reales. Toda la belleza y 
el sentimiento de recogimiento 
emocional y espiritual aparece re-
flejado en sus diferentes secciones 
como Taedetanimammeam, la Mis-
sa Pro Defunctis (Misa de Difun-
tos), el Kyrie, Gradual, el Offerto-
rium, Sanctus y Benedictos, Agnus 
Dei, Communio, Versa est in luc-
tumcithara mea y el Responsorio 
con Libera me.  

La entrada será libre hasta com-
pletar aforo.

Clausura del II Ciclo de Requiem 
de Juventudes Musicales

El motrileño presenta 
hoy su primer libro de 
poemas en la escuela 
de música Gabba Hey  
:: ANTONIO ARENAS 
GRANADA. «Soy simplemente un 
aprendiz de escritor que voy solidi-
ficando las ideas que me van surgien-
do. Durante muchos años he escri-
to reseñas musicales y algunas lite-
rarias. A finales de 2013 publiqué mi 
primer libro de relatos cortos, ‘Ciclo-
rama’, y, ahora, el libro de poemas 
‘Confesionario’». De esta forma se 
presenta el motrileño Juanfran Mo-
lina (1969) que este sábado, a las 
20.00 horas, en la escuela de músi-
ca Gabba Hey (C/ San Vicente Ferrer 
12), presentará dicho poemario (44 
poemas y 4 haikus) publicado en el 
sello granadino Sorel & Bascombe, 
acto en el que también intervendrá 
su editor, Eugenio Navarro. 

Aunque Juanfran reconoce su pre-
dilección por el relato corto, aclara 
que «entre unas cosas y otras te van 
surgiendo ideas y sensaciones que 
requieren otro tratamiento, que te 
acompañan siempre pero no sabes 
que traje ponerle. Al final te das cuen-
ta de que lo que te piden es la expre-
sión directa de los versos. «Por eso 
–añade– la poesía la he ido interca-
lando con el tiempo. Pero ha llega-
do el momento en el que ya tenía 

suficiente material y decidí inten-
tar publicarlo». 

Preguntado sobre si no hay dema-
siados escritores en Granada, argu-
menta que «en relación con la cul-
tura nunca es demasiado. Además, 
Granada es un sitio muy especial y 
no sé porqué hay tan buenos poetas 
y compositores de rock, quizás por-
que sea un sitio que invita a esto, tal 
vez por estar un poco alejado de la 
maraña que nos rodea de tradicio-
nes y tópicos o porque es muy cos-
mopolita gracias a su universidad, lo 
que se junta con el propio atractivo 
de la ciudad, con gran presencia de 

poetas, de músicos, de gente que se 
dedica a la cultura y que se retroali-
mentan e indirectamente influye 
en los demás».  

Fantasía 
Respecto al título de su obra aclara 
que parte de una fantasía que ha te-
nido desde que era pequeño. «Cada 
vez que he visto los confesionarios 
me los imaginaba de una forma dis-
tinta a cómo lo han sido histórica-
mente para los católicos. Siempre 
veía un sitio en el que hablabas con 
alguien y fantaseaba con que tu le 
contabas una historia en lugar de pe-
dir perdón por los pecados. Por eso 
digo al principio del libro que son ‘un 
buen lugar para mentir’». 

En la temática del poemario apa-
rece la condición humana, las rela-
ciones interpersonales, los momen-
tos de confusión en los que vivimos 
o la alienación. «Los poemas de ‘Con-
fesionario’ son hijos de su tiempo, 
de estos años de crisis, como se pue-
de ver en ‘Gatos’, ‘La mañana que el 
poder nos dejó destrozar’, o ‘Lunes’... 
en los demás la temática es variada 
pero tienen ese denominador co-
mún». 

Quienes deseen acercarse a su pro-
ducción literaria e inquietudes pue-
de acceder a su blog psicocamaleo-
nes.blogspot.com, donde publica co-
laboraciones, entrevistas, reseñas, 
poemas y relatos. 

Juanfran Molina invita a 
los lectores a acercarse 
al ‘Confesionario’

Coro Tomás Luis de Victoria. :: IDEAL

Juanfran Molina y su libro. :: A. A.


