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Vecinos de la Chana y de la Rosaleda,  
juntos por el AVE ‘Soterrado sí o sí’,  
sobre el puente metálico sobre las  
vías que permite el paso entre  
los dos barrios. :: ALFREDO AGUILAR

UN RENCOR 
COSIDO A TIROS
El juicio a las presuntas 
asesinas de Isabel Carrasco 
comenzará mañana  VD1

ANTE LA LEGISLATURA  
MÁS BREVE DE  
LA DEMOCRACIA 

MANUEL MARTÍN, EL 
DEFENSOR DE LA GENTE 
«Los nuevos leprosos son los barrios 
ignorados, donde no tienen ni luz», denuncia  
el Defensor del Ciudadano de Granada    P12Y13  
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Las dificultades para formar Gobierno abocarán a 
la convocatoria de elecciones a corto plazo   P37  

El legado de Lorca tiene un valor in-
calculable. Granada espera que llegue 
pronto al Centro Lorca este ‘tesoro’, 
valorado en más de 20 millones de 
euros, que se guardará en la cámara 

acorazada. La familia negocia el tras-
lado de más de 11.000 documentos 
entre escritos y dibujos, a los que hay 
que sumar cuadros de Dalí, De la Ser-
na y Palencia.                                   P3A5  

La familia custodia 11.000 escritos y 
dibujos del poeta, además de obras 
de Dalí, De la Serna y Palencia

CRECE LA LUCHA POR EL SOTERRAMIENTO

Nº 27.507  
Con XL Semanal: 2,30€ 

Corazón CzN: 0,50€ 
Venta conjunta e  

inseparable: 2,50€

El ‘tesoro’ de Lorca que Granada 
espera, tasado en más de 20 millones 

Dos barrios, la Chana y la Rosaleda, unen sus fuerzas para soterrar las vías del ave  P14Y15

El Juzgado de Instrucción 6 de 
Granada ha acordado la aper-
tura del juicio oral por el caso 
Mercamed’, en el que hay doce 
imputados, entre ellos el que 
fuera vicepresidente de la Di-
putación, Julio Bernardo. El fis-
cal pide penas de más de ocho  
años de cárcel. En este mismo 
caso ha sido archivada la cau-
sa contra la mujer del socialis-
ta Paco Cuenca.                P6Y7

El juez archiva la 
causa contra la mujer 
de Cuenca tras cuatro 
años de investigación

El fiscal pide 
ocho años de 
cárcel por el 
’caso Mercamed’

Universidad. Solo 
303 alumnos, de las 
1.035 solicitudes, 
logran beca de 
comedor este curso P18

Con IDEAL 
Corazón CzN y  
XL Semanal
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La institución académica 
ha registrado 1.035 
solicitudes pero a muchos 
se les han denegado las 
ayudas porque podían 
optar a las del Ministerio 
de Educación   
:: ANDREA G. PARA 
GRANADA. Nueva reducción. Las 
becas de comedor de la Universidad 
de Granada (UGR) para el curso 2015-
2016 han sido 303. Es la cifra facili-
tada por la institución universitaria, 
que ha resuelto recientemente la con-
vocatoria del presente curso. Las be-

cas ofertadas, según esta misma fuen-
te, habían sido 600 y las solicitudes 
habían ascendido a 1.035. 

La principal causa de denegación 
ha sido que los estudiantes reunían 
los requisitos para optar a beca del 
Ministerio de Educación. Asimismo, 
otros motivos por los que no se les 
ha concedido la ayuda a los univer-
sitarios han sido por no cumplir los 
requisitos académicos o económicos 
citados en la convocatoria, según in-
forman desde la Universidad grana-
dina.  

El número de becarios en el mar-
co del programa de becas y ayudas 
al estudio de carácter general de la 
UGR en cuanto a comedor se ha re-

ducido en los últimos años de for-
ma progresiva. Según los datos de 
las memorias de gestión en el cur-
so 2012-2013, las becas de comedor 
fueron 440; al año académico si-
guiente se quedó en 425; y en el cur-
so 2014-2015 fueron 343.  

Esa merma en el programa gene-
ral es más significativa si se toman 
como referencia cursos anteriores. 
Así en el 2005-2006, teniendo como 
documento de consulta la memoria 
de gestión de ese año, las becas de 
comedor fueron 731. Hubo algún 
año, anteriormente, en el que la ci-
fra de becarios para comer gratis en 
la Universidad granadina, sumando 
todos los programas y convenios, 

superó el millar.  
La estadística de comidas servidas 

también ha sufrido diferentes alti-
bajos en el último lustro y la diferen-
cia es mayor si la referencia son años 
académicos anteriores. Tomando 
como referencia de nuevo la memo-
ria de gestión en el curso 2014-2015 
el total de comidas elaboradas fue 
455.277. El comedor en el que hubo 
más servicios fue Fuentenueva 
(158.897 comidas) seguido de Cartu-
ja, en la residencia Carlos V (111.262 
comidas), colegio mayor Isabel la Ca-
tólica (68.564 comidas) y Escuela de 
Informática y Telecomunicaciones, 
en el campus de  Aynadamar (56.431 
servicios). Para llevar fueron 60.123 

comidas.  
En el curso 2015-2016 se ha pues-

to en marcha un nuevo comedor en 
el Parque Tecnológico de la Salud para 
dar respuesta a la comunidad univer-
sitaria del nuevo campus docente, 
en el que están la Facultad de Medi-
cina y la Facultad de Ciencias de la 
Salud. El curso pasado y este se han 
ampliado algunas ofertas. En la pá-
gina web del servicio de comedores, 
por ejemplo, se está señalando la in-
formación sobre alérgenos, según es-
tablece la normativa. Además, en de-
terminadas fechas se ha podido ele-
gir entre dos segundos platos.  

En relación a las comidas y deman-
da el curso pasado fueron 455.277, 
como se ha dicho. Si se echa la vista 
atrás y se miran las memorias de ges-
tión en el curso 2006-2007 fueron 
761.335 comidas.  

Peticiones 
El programa general, que incluye las 
becas de comedor, precios públicos, 
material y alojamiento, ha registra-
do números dispares en los últimos 
años también. Para el curso 2012-
2013 se estudiaron un total de 8.890 
solicitudes, concediéndose 1.583 be-
cas en las distintas modalidades. Para 
el curso 2013-2014 se estudiaron un 
total de 8.704 solicitudes, concedién-
dose 1.602 becas en las distintas áreas. 
Y para el curso 2014-2015 se estudia-
ron un total de 7.719 solicitudes, con-
cediéndose 1.556 becas en comedor, 
precios públicos, alojamiento y ma-
terial.  

A estas becas hay que sumar otros 
programas y convenios para obtener 
el número total de estudiantes con 
ayudas con recursos propios de la ins-
titución universitaria granadina. Son 
datos que hacen referencia solo a be-
cas en comedor, precios públicos, alo-
jamiento y libros o material. Hay más 
de quince programas y se resuelven 
a lo largo del curso.  

Por otra parte, indicar que ya está 
disponible la resolución del vicerrec-
torado de Estudiantes y Empleabili-
dad de la Universidad granadina, de 
11 de enero de 2016, por la que se pu-
blica el listado provisional de prese-
leccionados (1ª fase) por la que se con-
vocan ayudas para capacitación lin-
güística en el curso académico 2015-
2016. Se puede consultar en la pági-
na web del citado vicerrectorado. 

Solo 303 alumnos de la UGR contarán 
con beca de comedor el presente curso

Estudiantes de la Universidad de Granada recogen su menú diario en uno de los comedores. :: ALFREDO AGUILAR
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El equipo metropolitano 
remonta con un parcial  
8-2 y un gol de Pradillo 
sobre la bocina un duelo 
en el que Aguilar ya 
saboreaba el triunfo 

BALONMANO 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. No fue el mejor parti-
do del Maracena STG Itea a lo largo 
de esta temporada, pero los aficio-
nados tardarán en olvidar la increí-
ble remontada que presenciaron en 
el choque ante Aguilar. Los cordo-
beses lo hicieron todo para ganar, 
pero se relajaron en el tramo final 

de la segunda mitad. Eso abrió un 
resquicio para que los granadinos 
escribieran una memorable reacción 
que se culminó con un triunfo lite-
ralmente sobre la bocina. 

Al equipo de Javier Elvira le cos-
tó entrar en el choque. Los errores 
en pista delantera acrecentaron la 
sensación de que los maraceneros 
no tenían un buen día, algo que se 
intuyó al no hacer acto de aparición 
la intensidad defensiva de otros par-
tidos. Los locales fueron siempre a 
remolque al rendir un peldaño por 
debajo que su rival, más sobrio aun-
que tampoco sin alardes. 

Pese a que el Maracena STG Itea 
alcanzó el descanso con dos goles de 
desventaja, las alarmas no se encen-
dieron hasta el ecuador de la segun-

da parte. Un gol de Algar puso los 
cuatro de diferencia para los cordo-
beses, quienes tres minutos después 
colocaron la máxima renta a su fa-
vor (16-21). En ese momento algo 
cambió en la mente de los anfitrio-
nes, que despertaron de su letargo 
al fin para lograr darle la vuelta al 
electrónico de la ciudad deportiva 
metropolitana. 

El encuentro estaba a pique de 
quedar sentenciado para los cordo-
beses, pero los nazaríes recobraron 
la vida a raíz de un tiempo muerto 
de Elvira a once minutos del final. 
Los maraceneros parecían otros des-
pués de esa breve pausa y se enco-
mendaron a sus habituales referen-
tes ofensivos. Bravo abrió el cami-
no para que Del Águila y Parrilla se 

sumaran también a una causa que 
tenía visos de estar perdida. 

La escuadra metropolitana fue re-
duciendo la diferencia en el marca-
dor para asombro de los espectado-
res en la grada y del propio Aguilar, 
que no podía creer que se le compli-
cara tanto un choque en el que prác-
ticamente estaba acariciando el 
triunfo. Sin embargo, la suerte le 
dio la espalda a los cordobeses, cu-
yas aspiraciones se estrellaron en el 
larguero, como sus ataques en estos 
minutos finales.  

Algar adelantó a su equipo a fal-
ta de un minuto, pero aún faltaba 
el ‘show’ de Pradillo, que marcó tres 
goles en un suspiro. El penúltimo a 
cincuenta segundos del final y el úl-
timo sobre la bocina, lo que desató 
la euforia en Maracena. Los locales 
concluyen así por todo lo alto la pri-
mera vuelta, en la séptima plaza y 
con nueve puntos de distancia so-
bre los puestos de descenso. Todo 
un hito labrado en casa, donde abun-
da la magia como se vio ayer.

Un mágico último minuto  
desata la euforia en Maracena

El Maracena se impuso tras una espectacular remontada. :: GONZÁLEZ MOLERO

BALONMANO 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Universidad de Gra-
nada femenino no consiguió cam-
biar su sino en el primer partido del 
año. Las jugadoras de Daniel Agui-
lar sí ofrecieron una gran imagen, 
especialmente durante la primera 
mitad, aunque de nada le sirvió ese 
esfuerzo a las capitalinas en su due-
lo contra el Vícar Goya (21-28).  

El líder de la División de Honor 
Plata se vio sorprendido por el fuer-
te inicio de partido de las anfitrio-
nas, que comandaron en el electró-
nico durante muchos minutos. La 
fluidez de las universitarias pilló 
desprevenidas a las almerienses, que 
se encomendaron a la inspiración 
de Fuentes –nueve goles antes del 
intermedio– para evitar preocupa-
ciones mayores.  

Dos tantos de Sánchez hicieron 
posible empate a doce en la recta fi-
nal del primer acto, si bien el ‘Uni’ 
se marchó a vestuarios por detrás 

en el luminoso (14-16). Lo que sí fue 
una sorpresa fue la pobre puesta en 
escena al regresar las locales a la pis-
ta. La facilidad mostrada de inicio 

desapareció, hasta el punto de que 
las granadinas solo consiguieron sie-
te tantos tras el receso.  

En cambio, el Vícar se sintió mu-
cho más cómodo sobre la cancha y 
conservó un buen promedio anota-
dor pese a apoyarse únicamente en 
cuatro jugadoras, que aguantaron 
todo el peso ofensivo de las foráneas. 
Así, la renta para las visitantes se 

disparó sin que el Universidad de 
Granada pudiera hacer nada para re-
mediarlo (16-23), por lo que el en-
cuentro tomó un cariz totalmente 
diferente al que se vislumbró en la 
primera parte. Este resultado agra-
va la mala racha de las nazaríes has-
ta la duodécima derrota consecuti-
va, algo que le ha hundido en el úl-
timo puesto de la tabla.

El ‘Uni’ aguanta hasta el 
descanso ante el líder

26-25 
MARACENA-AGUILAR 

 BM Maracena STG Itea:  Mimi, Vera, Del 
Águila (1), Bravo (6), Aranda, Pacheco, Gar-
cía (1), G. Manzano (5), Hamsa, C. Manza-
no, Pradillo (3), Sánchez (1), Palos (1), Gil 
(4), Parrilla (4). 

 BM Aguilar Aceitunas Torrent:  Ramiro, 
Avilés (1), Arroyo, Pavo (4), Díaz, Triviño (2), 
Ortega (3), Mendoza (3), Baena, Melgar (2), 
Cabello, Luque, Algar (7), Ruiz (3), Reyes. 

 Tanteo:  1-2, 3-4, 4-6, 6-8, 7-10, 10-12 
(descanso), 13-13, 14-17, 16-20, 19-23, 
21-23 y 26-25 (final). 

 Árbitros:  Gutiérrez Salguero y Jiménez 
Tejada (Extremadura). Amonestaron a los 
locales Hamsa (m.7), Vera (m.18) y al en-
trenador Javier Elvira (m.8); así como a los 
visitantes Pavo (m.1) y Algar (m.5). 

 Incidencias:  Partido disputado en el pabe-
llón de la ciudad deportiva de Maracena ante 
150 espectadores. 

Universidad resistió mientras pudo frente al líder. :: GONZÁLEZ MOLERO

21-28 
UGR-VÍCAR 

 CD Universidad de Granada:  Valero, Sán-
chez (4), Ferrando (1), G. Franco (3), Balles-
teros (2), Reyes (2), Almodóvar (2), More-
no, Villegas (1), M. Franco (1), Rodríguez 
(4), Vera(1), López, Martínez, Arcos, Soler. 

 Vícar Goya:  González, Arjona (6), Hernán-
dez (1), Rodríguez (5), Conejero, Silvente 
(6), Salinas, Tudela, López, Yelamos, Al-
faro, Fuentes (10). 

 Tanteo:  4-1, 7-6, 8-9, 10-12, 12-13,  
14-16 (descanso), 15-19, 16-21, 17-24,  
18-24, 20-26 y 21-28 (final). 

 Árbitros:  Molina y Molina (andaluces). Amo-
nestaron a las locales Almodóvar y Reyes; así 
como a las visitantes Hernández, Conejero y 
Rodríguez. 

 Incidencias:  Medio centenar de personas en 
el pabellón de Fuentenueva.

RUGBY 
:: J. M. 
GRANADA. El duelo de ayer en-
tre Ciencias Sevilla y Universi-
dad de Granada pasará a los regis-
tros como la mayor derrota en-
cajada por los arlequinados en 
muchos años. La escuadra de Ma-
nolo Conde fue aplastada sin pie-
dad por los hispalenses, que ru-
bricaron un marcador de escán-
dalo (105-0). Los granadinos sim-
plemente no fueron rival para el 
líder de División de Honor B, que 
pasó por encima suya con un to-
tal de diecisiete ensayos a lo lar-
go del partido, siete de ellos en 
una primera mitad en la que ya 
se perfiló (43-0) lo que termina-
ría convirtiéndose en una dife-
rencia humillante. 

De esta deshonrosa manera, 
el ‘Uni’ continúa su caída libre 
como colista de la segunda cate-
goría nacional. Con sus catorce 
encuentros contabilizados por 
derrotas y solo cinco puntos de 
‘bonus’ en su casillero, soñar si-
quiera con la permanencia sue-
na a quimera para un equipo que 
evidenció ayer no estar a la altu-
ra de la división en la que milita 
durante esta campaña.

Ciencias Sevilla 
masacra sin 
piedad al ‘Uni’ 
por cien puntos

FÚTBOL SALA 
:: J. M. 
GRANADA. Agónica victoria la 
del Loja sobre el Cádiz en Segun-
da división femenina (4-3). Las 
chicas de Paco Delgado es esfor-
zaron para remontar en la segun-
da parte el 1-2 con el que las ga-
ditanas llegaron al intermedio, y 
el premio llegó a dos segundos 
del final con el tanto de Marta 
Gallegos, quien redondeó así su 
gran partido e impidió el segun-
do revés en casa de la escuadra 
del Poniente. Por su parte, el Mo-
nachil volvió a tropezar contra 
un equipo de la parte baja y fue 
goleado en Melilla (10-4).  

En el grupo XVIII de la Terce-
ra división masculino, el Macob 
Villanueva Mesía goleó al Apaga 
y Vámonos de Doña Mencía por 
7-1. Los jugadores de Jordi Jimé-
nez ya dominaban al descanso 
(5-1) tras colocar un severo 2-0 a 
los tres minutos, obra de Calvo 
y Pérez. Los malenos se dedica-
ron a controlar el choque a su an-
tojo durante la segunda parte, en 
la que incluso aumentaron su 
renta final. Este triunfo otorga a 
los nazaríes un poco de margen 
con respecto al descenso.

Triunfo sobre la 
bocina del Loja 
en Segunda 
femenina
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El cuadro de Huétor Vega 
sigue como líder invicto 
tras una nueva victoria 
amplia, esta vez contra 
Chiclana (22-4) 

WATERPOLO 

:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El Inacua Balcón del 
Genil completó una primera vuel-
ta perfecta en Primera Andaluza, en 
la que ha ganado todos sus partidos 
y también el adelantado contra el 
colista Wuca. En la tarde de ayer ce-
rró el círculo con una aplastante vic-
toria sobre el Chiclana, que nada 
pudo hacer para minimizar siquie-
ra el ritmo marcial con el que avan-
zan los granadinos (22-4).  

Los hombres de Pío Salvador do-
minaron desde el primer cuarto, en 

el que endosaron un revelador 5-0 
con el que encarrilaron desde muy 
pronto el choque. No obstante, eso 
también facilitó cierta relajación en 
el segundo período (4-3), si bien el 
triunfo nunca llegó a correr peligro 
para los metropolitanos. 

Un demoledor 7-0 nada más re-
gresar del intermedio hizo trizas la 
moral de los gaditanos, que de ahí 
al final del partido tan solo pudie-
ron presenciar la hegemonía del 
equipo de Huétor Vega. La claridad 
con la que ha solventado todos sus 
encuentros celebrados hasta la fe-
cha hacen soñar al Inacua Balcón del 
Genil con subir a categoría nacional. 
Eso sí, el club tiene claro que su pri-
mer objetivo es asegurar el liderato 
que actualmente poseen y después 
tendrá que mantener la buena línea 
exhibida en una fase de ascenso en 
la que se quedaron a las puertas del 
éxito el curso pasado.

Imparable Inacua 
Balcón del Genil

El Inacua Huétor mantiene un gran nivel. :: GONZÁLEZ MOLERO

BIATLÓN 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Victoria Padial firmó 
ayer en la estación transalpina de 
Ridnaun-Val Ridanna una de sus ac-
tuaciones más brillantes de la tem-
porada. En la quinta prueba de la 
IBU Cup, la biatleta granadina con-
siguió remontar veintiún puestos 
para finalizar en la posición vigési-
ma de la competición de persecu-
ción. La deportista nazarí partió en 
la plaza 41 obtenida en el sprint del 
pasado jueves, pero un soberbio ren-
dimiento permitió la extraordina-
ria escalada en la clasificación final 
de este evento. 

Padial firmó esta gesta en buena 
medida por su impoluta tarjeta, algo 
nada fácil pues en esta especialidad 
se efectúan cuatro entradas en el 
campo de tiro, las dos primeras tum-
bada y las dos siguientes de pie. La 
granadina saldó sin fallos todas ellas, 
lo que le permitió eludir el circuito 
de penalización y concluir con un 
meritorio tiempo final de 34:11.3, a 
poco menos de tres minutos de la 
ganadora, la rusa Svetlana Sleptso-
va (31:21.2).  

Padial llegó a estar incluso en el 
puesto diecisiete tras la última tan-
da con la carabina, si bien tres par-
ticipantes le adelantaron en la par-
te final con los esquíes. Este resul-

tado le concede un buen botín de 
puntos tanto en la clasificación ge-
neral como en la específica de per-
secución, además de ser un enorme 
respaldo al trabajo realizado duran-
te esta campaña.

Impresionante remontada  
de Padial en la persecución

TENIS DE MESA 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Ciudad de Grana-
da femenino encajó ayer una de-
rrota en el primero de los dos com-
promisos que afronta este fin de 
semana en tierras madrileñas. El 
conjunto nazarí perdió en el feu-
do de Rivas por 5-1, si bien dos de 
los puntos se le escaparon a las vi-
sitantes en el quinto juego. 

El choque comenzó con el cla-
ro revés de Carmen Lozano ante 
la local Dorina Codruta (3-0), aun-
que Ángela García estableció las 
tablas en el marcador al batir a San-
dra Gómez por 2-3 (9-11, 11-7, 9-11, 

11-9 y 3-11). La ciudadana Elisa Na-
varro no tuvo un feliz estreno en 
División de Honor al ceder ante 
Pilar Martín (3-0), justo antes de 
dos partidos que podrían haber caí-
do para cualquier bando. 

Ángela García no pudo frenar la 
remontada de Codruta (8-11, 5-11, 
11-9, 11-9 y 11-9) y después Loza-
no también se vio superada en el 
definitivo juego contra Martín (6-
11, 3-11, 12-10, 13-11 y 11-4) pese a 
tener varias oportunidades de ga-
nar el partido. Navarro cerró con 
derrota ante Gómez (3-0) un cho-
que ante el que no caben lamen-
tos, pues esta mañana (10 horas) 
toca medirse a Las Rozas.

El Ciudad cae en el primer 
asalto del fin de semana

VOLEIBOL 
:: J. M. 
GRANADA. El equipo masculi-
no del CD Universidad de Grana-
da no pudo traerse una victoria 
de su visita a la cancha alicanti-
na del Almoradí, donde sufrió su 
octavo tropiezo de la temporada 
en Primera división (3-0). El cua-
dro dirigido por Cipri Pérez tra-
tó de plantar cara a los levanti-
nos, aunque los anfitriones no 
tardaron en justificar su segun-
da plaza en la clasificación. 

Los locales se impusieron con 
relativa holgura en los tres sets 
(25-18, 25-17 y 25-17), por lo que 
el ‘Uni’ continuará una semana 
más en los puestos de abajo de la 
tabla, con solo una victoria en su 
haber. En la próxima jornada, los 
granadinos regresarán a Fuente-
nueva para enfrentarse al Mana-
cor balear.

El Universidad 
masculino sufre 
en Almoradí su 
octava derrota 

Victoria Padial. :: IDEAL


