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El Consejo de Gobierno 
de la institución 
universitaria da el primer 
visto bueno a las cuentas 
de 2016, que bajan un 
4,4% y se quedan en los 
383 millones de euros   

GRANADA. El presupuesto de la 
Universidad de Granada (UGR) para 
2016 baja. El año pasado ya lo hizo. 
La rectora Pilar Aranda dio paso ayer 
a la gerente de la Universidad gra-

nadina, la profesora María del Mar 
Holgado, para desgranar las prime-
ras cuentas de su equipo en el Con-
sejo de Gobierno de la institución 
universitaria granadina. El total del 
presupuesto de gasto es de 
382.669.616 euros, lo que se tradu-
ce en un 4,4% menos que los pro-

yectados para el ejercicio 2015, que 
fueron 400.261.695 euros.  

El Consejo de Gobierno de la ins-
titución universitaria granadina dio 
el visto bueno a la propuesta pre-
sentada este viernes. El martes, día 
22, será el Consejo Social de la UGR 
el que deba aprobar las cuentas para 
elevarlas a la Junta de Andalucía. Es 
un presupuesto «austero» y «restric-
tivo», tal como lo definen desde el 
propio equipo de gobierno. La crisis 
económica sigue marcando los nú-
meros y el debate. Fueron muchos 
los universitarios que intervinieron 
en la sesión de ayer para lamentar 

lo negativo que es el escenario y la 
asfixia económica que está vivien-
do la Universidad.   

El equipo de gobierno, capitanea-
do por la rectora Pilar Aranda, pre-
sentó en un contexto nada favora-
ble económicamente ni a nivel na-
cional, ni autonómico, ni local, su 
primer presupuesto que ha fijado 
ejes estratégicos en los que hay lí-
neas rojas en las que no se reducirá 
ni un euro de gasto.  

«Los salarios no se tocan». Así de 
contundentes se muestran en la ins-
titución universitaria. Añaden: «No 
hay despidos». Para los gastos de per-

sonal se destinan 261 millones de 
euros, lo que se traduce en un mí-
nimo incremento del 0,37%. Tam-
poco se reducen las becas ni los fon-
dos dedicados a políticas sociales di-
rigidas a los estudiantes. «Son into-
cables», sentencian desde el equipo 
de gobierno. Las partidas están re-
partidas en diferentes secciones.  

En el eje que centran la apuesta 
de futuro es en investigación. El ob-
jetivo es conseguir el máximo de re-
cursos tanto a través de financiación 
pública como privada. Lo harán a 
través de proyectos europeos, con-
tratos con empresas, explotación de 
patentes….  

Así, en el documento del presu-
puesto se determina la necesidad de 
«incentivar la participación de la 
Universidad, a través de sus inves-
tigadores y grupos de investigación, 
en los programas andaluz, nacional 
y europeo de investigación, desa-
rrollo e innovación, incrementan-
do la financiación obtenida para el 
desarrollo de sus actividades; incre-
mentar los recursos que recibe la 
Universidad para la contratación de 
personal investigador, mediante su 
participación en las distintas con-
vocatorias públicas de personal in-
vestigador en formación, perfeccio-
namiento y reincorporación de doc-
tores;  y promover la especialización 
del personal investigador de la Uni-
versidad, incentivando su partici-
pación en las distintas convocato-
rias de ayudas para movilidad, asis-
tencia a jornadas, organización de 
congresos...».  

El capítulo que más baja es el de 
inversiones reales, lo hace hasta un 
19,36% y se queda en los 63,9 millo-
nes de euros. Es precisamente las 
nuevas infraestructuras, para algu-
nos el talón de Aquiles de la Univer-
sidad granadina, las que no congre-
garán grandes partidas económicas. 
Se simplifica y el mantenimiento 
es, como se ha repetido en diferen-
tes ocasiones, la prioridad.  

Las transferencias de capital ba-
jan un 13,58% (318.213 euros) y las 
transferencias corrientes, que se 
quedan en poco más de 17,4 millo-
nes de euros y se reducen un 9,10%. 
Los gastos en bienes corrientes y de 
servicios serán 37.095.741 euros.  

En el documento, que diseccio-
na el ejercicio presupuestario de 

El presupuesto «austero» de la  
UGR no tocará becas ni salarios

ANDREA G. 
PARRA 
 

El Consejo de Gobierno celebrado ayer dio el visto bueno a los presupuestos de la UGR para el próximo año. :: RAMÓN L. PÉREZ
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2016, se detallan los objetivos estra-
tégicos de todos los vicerrectorados 
y se destaca que «la Universidad gra-
nadina sienta sus bases sobre este 
escenario económico-financiero –se 
describe con números el contexto 
universitario, local, nacional e in-
ternacional– e intenta ser pruden-
te en los ingresos y austero en los 
gastos, con la finalidad de mante-
ner la sostenibilidad financiera fu-
tura de nuestra Universidad». 

También se hacen cuentas a lar-
go plazo. En las proyecciones finan-
cieras plurianuales se recoge un gas-
to de personal de 261 millones para 
2016, más de 267 millones de euros 
para 2017 y se superarían los 273 mi-
llones de euros en el año 2018.  

Medidas para paliar la crisis 
Antes de presentar los números, en 
el amplio escrito de más de 350 pá-
ginas, se deja constancia de que «sin 
olvidar la incertidumbre propia de 
las decisiones políticas ajenas a nues-
tra institución, la Gerencia de la Uni-
versidad granadina entiende que la 
elaboración del presupuesto para 
2016, como viene sucediendo en los 
años anteriores, ha de estar presidi-
da por los objetivos de austeridad 
en la ejecución de gastos, eficiencia 
en el consumo de los recursos y sos-
tenibilidad en la toma de decisio-
nes económicas».  

Y se hace referencia incluso a las 
elecciones: «En cualquier caso, la 
incertidumbre derivada de la situa-
ción política a nivel nacional, con 
unas elecciones nacionales cuya ce-
lebración se realizará en breve –ma-
ñana mismo-, podría verse agrava-

da por determinados riesgos finan-
cieros que aconsejan cuantificar las 
consignaciones presupuestarias con 
el máximo de prudencia».  

No quieren riesgos en la UGR: 
«Desde el conocimiento de las difi-
cultades y restricciones que impo-
ne el actual entorno socioeconómi-
co, el presupuesto pretende repre-
sentar un instrumento para que el 
equipo de gobierno pueda ir cum-
pliendo los compromisos asumidos 
en el programa de gobierno de la rec-
tora, entre los que destaca la com-
patibilidad de la mejora continua de 
los servicios de docencia e investi-
gación o la integración de la inclu-
sión social con el cumplimiento de 
los objetivos de déficit y endeuda-
miento cero, en clara convergencia 
con las vigentes normas legales». 

Para el ejercicio 2016 también se 
ha proyecto una serie de medidas a 
adoptar para paliar los efectos de la 
crisis económica en todos los esta-
mentos de la comunidad universi-

taria. La primera vez que se pusie-
ron en marcha este tipo de actua-
ciones fue en 2012. En el compro-
miso con el empleo se detalla que: 
«Tal como reflejan las previsiones 
presupuestarias dedicadas a gastos 
de personal, el equipo de gobierno 
de la UGR continuará cumpliendo 
con su compromiso en materia de 
empleo, tanto creando nuevos pues-
tos de trabajo, dentro de los límites 
permitidos por las vigentes normas 
legales, como, en todo caso, mante-
niendo los puestos de trabajo actua-
les, a pesar de las fuertes restriccio-
nes financieras a las que el presu-
puesto de 2016 se ve sometido, so-
bre todo en materia de financiación 
operativa». 

Las medidas para el personal de 
administración y servicios se cen-
trarán en el impulso al efecto redis-
tributivo de los programas de acción 
social, de forma que se potencie la 
relación inversa entre nivel de ren-
ta e importe de las ayudas percibi-
das; incremento de determinados 
programas de acción social básica, 
como guarderías, ayudas para libros 
y comedores;  continuación del pro-
grama de beneficios de precios pú-
blicos por matrícula para las fami-
lias; entre otros. 

Para el estudiantado habrá ayu-
das extraordinarias de carácter so-
cial, al objeto de que las familias de 
los estudiantes más necesitados pue-
dan sufragar el importe de los pre-
cios públicos por matricula; mante-
nimiento de los programas destina-
dos a la creación de empleo, inclu-
yendo el apoyo a la creación de em-
presas; entre otras acciones. 

261 
millones de euros en gastos de 
personal para el próximo año. 
Sube un 0,37%.  

63,9  
millones en inversiones reales, que 
implican una bajada del 19,36% 
porque se minoriza la obra nueva.

A SABER 

:: EFE Y A. G. P.  
GRANADA La deuda de la Junta de 
Andalucía con las universidades es 
protagonista este final de año. El 
claustro de la Universidad de Gra-
nada (UGR) estuvo marcado el jue-
ves por un denso debate debido al 
dinero que la institución espera de 
la Administración autonómica. Se 
pidió mayor contundencia y celeri-
dad en el pago.  

El consejero de Economía y Co-
nocimiento, Antonio Ramírez de 
Arellano, que estuvo ayer en Grana-
da subrayó, según recoge Efe, que la 
situación de la tesorería de las uni-
versidades públicas andaluzas es una 
«prioridad» de la Junta y adelantó 
que este mes abonarán otros cien 
millones para reducir la deuda y 
atender el pago a proveedores. 

De esos cien millones de euros a 
la institución universitaria grana-
dina llegarán 16,8 millones de eu-
ros, según avanzó la rectora de la 
institución universitaria granadina 
el jueves. Recibió el mensaje al fi-
nal del claustro. Este dinero se su-
man a los 44 millones de euros que 
se han ingresado desde el mes de ju-
lio. Aún así la deuda es aún muy ele-
vada. A la Universidad granadina es 
a la que más se le debe.   

Ramírez de Arellano hizo estas 
consideraciones a preguntas de los 
periodistas durante un acto en Gra-

nada y después de que miembros 
del claustro de la Universidad gra-
nadina demandaran en una sesión 
ordinaria mayor contundencia con 
la Junta para que abone la deuda con 
el centro. 

El consejero reiteró que la Junta 
atiende como prioridad la situación 
de tesorería de las universidades y ha 
dicho que desde que llegó al Gobier-
no andaluz, se han destinado 140 mi-
llones de euros para reducir la deu-
da, a los que se sumarán otros 100 an-
tes de que acabe el año para «elimi-
nar dificultades». 

Defendió que la Junta de Anda-
lucía se concentra en abonar las deu-
das con proveedores de las univer-
sidades, para que «los más débiles 
cobren». 

El mandatario autonómico cali-
ficó de transitoria la situación de 
deuda con las universidades y con-
sideró que se produce porque se han 
invertido «durante muchos años 
muchos millones» en proyectos de 
grandes infraestructuras como la 
nueva Facultad de Medicina de Gra-
nada. Reconoció el «desfase» entre 
gastos e ingresos, del que la Junta 
«está atenta» y se ha comprometi-
do a «resolver los problemas» de la 
UGR, que considera transitorios y 
no deseables, y que se atenderán 
«con mayor intensidad» el próximo 
año.

La Junta compromete un nuevo 
ingreso antes de fin de año 
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:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. Empieza a leer el pe-
riódico por la contraportada. Dice 
que deja lo que más le gusta para 
el final, que son las noticias más 
próximas, y en casa tiene varios 
coleccionables de IDEAL. Francis-
co Liébana Cabanillas (14-06-1976) 
es un lector asiduo de prensa. Es 
profesor contratado doctor por la 
UGR en el departamento de Co-
mercialización e Investigación de 
Mercados. Hace escasos días que 
lo han nombrado director de este 
departamento de la Facultad de 
Empresariales. «He estado traba-
jando en la UGR desde el año 2000 
impartiendo clase, aunque para-
lelamente he trabajado en Caja 
Rural de Granada en diferentes 
áreas relacionadas con el marke-
ting hasta 2010, momento en el 
que solicité una excedencia para 
centrarme en el mundo académi-
co e investigador a tiempo com-
pleto», relata. Su investigación se 
centra en la aceptación de nuevas 
tecnologías relacionadas con el 
móvil. Ha sido reconocido con va-
rios premios a nivel nacional e in-
ternacional. Entre ellos destaca el 
de la editorial científica interna-
cional Emerald por una de sus úl-
timas investigaciones sobre pagos 
móviles. 
–¿En casa leía el periódico cuan-
do era pequeño?  
–Hemos sido devoradores de no-
ticias e IDEAL siempre ha sido el 
periódico de cabecera. Recuerdo 

cómo mi padre compraba todos 
los días el periódico y cuando lle-
gaba a mediodía después de tra-
bajar mis hermanos y yo discu-
tíamos por cogerlo, aunque siem-
pre nos tocaba esperar nuestro 
turno después de comer.  
–¿Qué noticias recuerda que le 
impresionaran más?  
–Las que tengo más grabadas en 
mi mente están relacionadas con 
algunos claros oscuros de la his-
toria de nuestra ciudad. Recuer-
do una noticia que me impactó 
cuando era niño relacionada con 
la muerte de la joven Aixa… Aque-
llo conmovió a toda nuestra Gra-
nada. O historias más recientes 
y agradables como el ascenso de 
nuestro Granada hace muy pocos 
años a Primera División. 
–¿Qué secciones son las que lee 
y se fija más en la actualidad? 
–Personalmente la sección de lo-
cal y provincia es lo que más me 
gusta porque es la única forma 
que tengo de ponerme al día 
mientras me tomo un café. 
–¿Qué temas le gustaría que tu-
vieran más espacio? 
–El espacio dedicado a la divulga-
ción de la ciencia y al emprendi-
miento que muchos jóvenes es-
tán consiguiendo en nuestro en-
torno debería de tener algo más 
de relevancia en las ediciones pe-
riódicas. Al final el conocimien-
to genera nuevas oportunidades 
que bien gestionadas pueden re-
percutir una mayor riqueza a 
nuestra provincia. 
–¿Cómo valora o puntúa, si pre-
fiere, la información sobre los 
mercados? 
–Las noticias económicas y finan-
cieras tiene una elevada calidad 
y actualidad, sobre todo los su-
plementos semanales que se pu-
blican resumen a la perfección la 

situación por la que atraviesa 
nuestra economía local y nacio-
nal. 
–¿Y el papel de divulgación de 
los economistas en esta crisis 
en los periódicos? 
–Los economistas han sido parte 
de los ‘actores’ damnificados por 
esta crisis; sus opiniones y rece-
tas en muchas ocasiones no han 
sido escuchadas por nuestros po-
líticos y responsables, por lo que 
su trabajo ha sido más directo con 
la realidad económica. 

–¿Utiliza la prensa para sus cla-
ses en la facultad? 
–En mis clases la información y 
la prensa están presentes todos 
los días ya que es imprescindible 
que los alumnos estén al día y la 
única forma de hacerlo es consul-
tando los medios de comunica-
ción y si son locales como IDEAL, 
mejor que mejor. 
–¿Cree que la prensa ha perdido 
poder, ganado o se mantiene? 
–Siempre ha tenido poder y en la 
actualidad lo mantiene, si bien es 

cierto, que al existir tanta ‘sobre-
información’ su poder se diluye un 
poco, pero creo que los medios de 
comunicación siguen controlan-
do la información y esta al fin y 
al cabo es poder para quien sepa 
manejarla. Por otra parte, los me-
dios digitales han universalizado 
más la información y han puesto 
en cualquier dispositivo (PC, ta-
blet y móvil) la información al al-
cance de la mano y esto refuerza 
la presencia de los medios en nues-
tra vida.

«El emprendimiento 
debería tener  
más relevancia»

EL PRESTIGIO DE LEER

Francisco Liébana Cabanillas Profesor de Comercialización de Investigación de la UGR
«Los economistas han sido parte de los ‘actores’ damnificados por esta crisis; sus opiniones no han sido escuchadas en muchas ocasiones»

«La información y la 
prensa están presentes 
todos los días en  
mis clases ya que es 
imprescindible que los 
alumnos estén al día»

J osé Antonio Mesa y José 
Luis Garzón acaban de pu-
blicar una preciosa y curio-
sísima biografía sobre la fi-

gura, la obra y la época de un ‘perio-
dista católico’, nacido en Igualada 
(Barcelona) pero  que, por razones 
familiares, terminó viniéndose a vi-
vir a Granada: Fue José María Caru-
lla y Estrada (1839-1919), personaje 
combativo, defensor de varios pon-
tífices que conoció y trató, a los que 
sirvió en defensa de los Estados 
Pontificios, entonces atacados por 
Víctor Manuel de Saboya, Giuseppe 

Garibaldi y las demás figuras del Ri-
sorgimiento italiano. Como se sabe, 
después de la toma de la Porta Pía 
(1870) por los soldados garibaldinos, 
el Pontífice se quedó prácticamente 
prisionero dentro de los muros del 
Vaticano. José María Carulla mantu-
vo una actividad literaria y editorial 
constante siempre desde su ideolo-
gía católica. Y, en un momento 
dado, concibió la idea de poner en 
verso la Biblia al completo. Carulla 
buscaba por un lado la gloria litera-
ria y por otro, cierta rentabilidad 
que le permitiera el saneamiento de 

su maltrecha economía. Pero consi-
guió lo contrario: una penosa popu-
laridad que lo convirtió en centro de 
burlas y despiadados ataques anti-
clericales. Verso tras verso parió Ca-
rulla su imponderable versión, tra-
tando de articular centenares de ri-
pios... Concluida la tarea versifica-
dora –febrero de 1917– logró Carulla 
sensibilizar a los canónigos del Sa-
cromonte, que al final se quedaron 
con la Biblia en verso y aliviaron su 
situación económica. Para que el cu-
rioso lector de esta columnilla se 
haga una idea de los versos del Gé-

nesis, en versión Carulla (de los que 
un malintencionado escribió: «Don-
de él pone la copla no vuelve a cre-
cer la hierba») aquí están unos 
cuantos: «En principio esto era el 
caos/ no había aún empleaos./ Y 
Dios sacó de la nada/ la tierra con-
feccionada. / Formó la luna y el sol / 
en territorio español./ Construyó al 
hombre después,/ por un error en 
dos pies. / y le dio una compañera, 
que le salió zalamera. /Y el demonio 
la tentó / y a su hombre comprome-
tió. /Y Dios le dijo al pobrete: toma a 
la parienta y vete...»

BUENOS DÍAS 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

LA BIBLIA 
EN VERSO

Francisco Liébana, en el Rectorado de la UGR. :: ALFREDO AGUILAR
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:: EUROPA PRESS 

GRANADA. El hospital del Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud 
(PTS) de Granada, instalaciones que 
cuentan con la última tecnología, 
pondrá en marcha proyectos muy 
novedosos como la patología digital 
y telepatología, gracias a un siste-
ma de digitalización de imágenes de 
muestras de anatomía patológica 

que permitirá que sean estas las que 
viajen y no los pacientes y, sobre 
todo, que los profesionales puedan 
trabajar en red conectando los hos-
pitales comarcales con los centros 
de referencia. 

El nuevo hospital, que ayer visi-
tó el consejero de Salud de la Junta 
de Andalucía, Aquilino Alonso, va a 
tener de uno de los sistemas más 

avanzados, disponibles sólo en cin-
co hospitales de todo el mundo. El 
último de ellos se ha instalado en el 
hospital Monte Sinaí de Nueva York. 
En Granada se pondrá en marcha el 
próximo mes de febrero con una in-
versión de dos millones de euros, 
siendo el primero del país en incor-
porarlo. 

Tradicionalmente, los patólogos 
observan las lesiones de los tejidos 
por microscopio. La patología digi-
tal supone escanear la totalidad de 
las lesiones que se observan en biop-
sia para transformarla en una mues-
tra digital que se puede visualizar 
en la pantalla del ordenador. De esta 
forma, será analizada mediante un 
sofisticado software que permitirá 
evaluar y clasificar las lesiones y en-
viar los resultados mediante telepa-
tología para estudio y diagnóstico 
remoto de las enfermedades. 

El consejero de Salud recorrió la 
Unidad Provincial de Anatomía Pa-
tológica, donde trabajan 90 profe-
sionales de los hospitales San Ceci-
lio y Virgen de las Nieves, y que va 
a permitir realizar al año unas 
65.000 citologías y en torno a 
35.000 biopsias, de las que se ob-
tendrán alrededor de 80.000 mues-
tras para el diagnóstico de cáncer y 
otras patologías. 

El traslado al nuevo hospital co-
menzó el pasado 9 de diciembre, 
quedó completamente finalizado 
ayer y en pleno funcionamiento 
las áreas de citología, citodiagnós-
tico, inmunohistoquímica y bio-
logía molecular, una vez verifica-
dos los sistemas por todos los es-
pecialistas que realizan estas ta-

reas asistenciales. Aquilino Alon-
so quiso hacer partícipe a estos pro-
fesionales (patólogos, citotécnicos, 
técnicos de laboratorio, administra-
tivos, celadores y becarios en inves-
tigación) de la satisfacción por la 
puesta en marcha de este proyecto 
unificado. 

El titular de Salud conoció de pri-
mera mano, junto con el director 
de esta Unidad, Raimundo García 
del Moral, y el director gerente del 
Complejo Hospitalario de Granada, 
Manuel Bayona, el proceso de tra-
tamiento de muestras, desde que 
éstas llegan a recepción hasta que 
son observadas y validadas por los 
patólogos para su diagnóstico. 

Nuevo espacio 
La Unidad de Anatomía Patológica 
se ubica en la primera planta del 
Hospital del Campus de la Salud, 
colindante al Laboratorio Clínico 
Provincial, que ya lleva funcionan-
do un año, y a la unidad de Micro-
biología, que se instalará en las pró-
ximas semanas. 

Esta nueva superficie dispone de 
1.400 metros cuadrados. De esta 
forma duplica el espacio disponi-
ble, que hasta ahora estaba distri-
buido en unos 700 metros cuadra-
dos entre ambos hospitales. Cuen-
ta con cuatro laboratorios en los que 
se realizan todas las técnicas de ru-
tina y las urgentes; además de téc-
nicas con tecnología puntera como 
la inmunohistoquímica de tercera 
generación, las determinaciones 
moleculares de mutaciones y tras-
laciones de cáncer y test de fárma-
co diagnóstico, entre otras.

El hospital del PTS incorporará un nuevo 
sistema de digitalización de imágenes

Interior de la Unidad Provincial de Anatomía Patológica. :: GONZÁLEZ MOLERO

Se pondrá en marcha en 
febrero y sólo cinco 
hospitales de todo el 
mundo cuentan con este 
servicio de alta tecnología



 Sábado 19.12.15 
IDEAL DEPORTES 55

La escuadra femenina 
busca el que sería su 
tercer triunfo consecutivo 
ante un rival de prestigio 
al que ya sorprendió al 
principio de curso 

VOLEIBOL 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El conjunto femeni-
no del Universidad de Granada de 
voleibol arrancó el curso con poca 
convicción tras la marcha de Celia 
Bédmar y la configuración de un blo-
que poco experimentado en la Su-
perliga-2. Sin embargo, la plantilla 
de Fran Santos comenzó a creer en 
sus opciones a raíz de su victoria en 
la segunda jornada ante Sant Cugat, 
uno de los ‘gallitos’ de la categoría 
y que mordió el polvo ante las gra-
nadinas en su propia pista (2-3). 

Ahora, asentadas en las primeras 
posiciones de la tabla, las capitali-
nas tienen la opción de meterse por 
completo en la lucha por los ‘play 
offs’ si son capaces de doblegar de 
nuevo a las catalanas. El ‘Uni’ reci-
be esta tarde (20 horas) en Fuente-
nueva al Sant Cugat en un duelo que 
puede catapultar por completo a las 

nazaríes en la segunda categoría na-
cional. Además, este partido llega 
en un buen momento dado que las 
anfitrionas acumulan dos victorias 
consecutivas en casa (Leganés y 
Chamberí), lo que ha levantado aún 
más el ánimo del equipo. 

Eso sí, el cuadro universitario co-
rre el riesgo de decir virtualmente 
adiós a sus aspiraciones más ambi-
ciosas si sufre un tropiezo ante el 
potente oponente, que actualmen-
te es el líder de la Superliga-2. De 

ahí que las granadinas salten con 
todo esta tarde al parqué del pabe-
llón de los ‘paseíllos’ universitarios. 

Esa misma superficie será la que 
pisen los integrantes del equipo mas-
culino, que abren fuego a una tarde 
de puro voleibol en Fuentenueva 
(17.45 horas) con su encuentro fren-
te a Mintonette Almería. El rival lle-
ga en mejor tono que los hombres 
de Cipri Pérez, quienes solo han ga-
nado un partido y que la pasada se-
mana cayeron por 3-2 en Cuenca.

Un entonado ‘Uni’ recibe  
en casa al líder Sant Cugat

Palmeo en la red del Universidad. :: RAMÓN L. PÉREZ

RUGBY 
:: J. M. 
GRANADA. El equipo masculi-
no del Universidad arranca esta 
tarde en tierras madrileñas (16 
horas) la segunda vuelta de una 
temporada que se le está atrave-
sando a los arlequinados. El con-
junto de Manolo Conde ha fir-
mado una primera mitad de la 
campaña para olvidar, con once 
derrotas en otros tantos partidos 
y un pésimo balance realizador 
que le deja como el peor ataque 
y además la peor defensa de toda 
la División de Honor B. 

Todo ello ha llevado a los ca-
pitalinos a una última posición 
de la que será complicado que es-
capen a menos que empiecen 
cuanto antes una épica remon-
tada para enjugar los seis puntos 
que le distan del penúltimo en la 
tabla o los trece de renta de los 
que goza el tercero por la cola. 
Esta tarde, el ‘Uni’ visita a un cua-
dro madrileño que marcha quin-
to, con un bagaje positivo de vic-
torias y reveses. En el duelo de 
hace unos meses hubo emoción 
hasta el final (3-10) aunque el 
ánimo de entonces difieren un 
mundo de las actuales.

El ‘Uni’ inicia la 
segunda vuelta 
hundido en la 
clasificación

BIATLÓN 
:: J. M. 
GRANADA. Victoria Padial fi-
nalizó en el puesto 61 la prueba 
individual de la tercera cita de la 
temporada en la IBU Cup, que se 
está desarrollando estos días en 
la estación austriaca de Oberti-
lliach. La biatleta granadina acu-
só nuevamente los errores en sus 
entradas al campo de tiro, lo le 
hizo concluir a más de siete mi-
nutos de la ganadora, la rusa 
Svetlana Sleptsova. 

Padial firmó en esta carrera de 
15 kilómetros de extensión una 
tarjeta de tiro estropeada espe-
cialmente en la tercera tanda, 
donde cometió hasta tres fallos. 
En total, la nazarí no acertó con 
cinco dianas y ratificó así que no 
se halla en un buen momento 
con la carabina, si bien con los es-
quís continúa progresando. 

La biatleta granadina tomará 
la salida este mediodía en la prue-
ba de sprint, en la que la distan-
cia se reduce a la mitad (7’5 kiló-
metros) y que pone fin a esta ter-
cera parada de la IBU Cup en la 
que se han congregado un cen-
tenar de deportistas procedentes 
de una treintena de países.

Los fallos con la 
carabina rezagan 
de nuevo a 
Victoria Padial


