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La revolución de la Universidad. La rectora de la UGR con las cuatro vicerrectoras y la gerente. :: GONZÁLEZ MOLERO

ELLAS EDUCAN, CURAN  
E IMPARTEN JUSTICIA

El futuro de Es-
paña se dirime 

hoy en las urnas, en las elec-
ciones más inciertas de la de-
mocracia, que medirán el ca-
lado del cambio que se aveci-

na. Los resultados alumbrarán 
un nuevo mapa político, que 
pasará por alianzas inéditas. 
36 millones de ciudadanos lla-
mados a votar tienen la pala-
bra. 748.186 granadinos están 

llamados a las urnas para re-
novar a los siete congresistas 
y cuatro senadores que repre-
sentarán a la provincia en Ma-
drid durante los próximos cua-
tro años. P3A9 EDIT. P35

Más de 36 millones de ciudadanos,  
748.000 en Granada, están llamados a votar 
en los comicios más abiertos de la democracia

LA SENSACIÓN DE 
LA LIGA VISITA 
LOS CÁRMENES  P53

LA TRAGEDIA DEL JUEVES 
POR LA NOCHE EN LA A-92

DDV

La mujer fallecida en el accidente de Albolote 
estaba embarazada de siete meses y medio.  
El conductor que provocó el siniestro huyó   P15

Las mujeres copan la educación,  
la medicina y la judicatura,  
pilares básicos de la sociedad.  VD1

20D: Un tiempo nuevo
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ciación granadina sin ánimo de lu-
cro fundada en 2013 con el objeti-
vo de desarrollar actividades de fo-
mento del acceso universal a la in-
formación y la cultura. Colabora 
con distintas entidades y profesio-
nales tales como la ONCE, y llevan 
a cabo actividades de divulgación, 

de formación y de investigación y 
desarrollo de proyectos, en torno a 
la accesibilidad universal. Ha obte-
nido el Premio Reina Sofía de Acce-
sibilidad por la traducción de un fo-
lleto informativo sobre Frigiliana a 
lectura fácil. 

En la modalidad de Arte, el vio-

lonchelista granadino Guillermo 
Pastrana, a quien ha sido otorgado 
recientemente el premio ‘El Ojo 
Crítico 2014 de RNE de Música clá-
sica’, está considerado uno de los 
grandes talentos de la interpreta-
ción actual en España. Ha obteni-
do el primer premio de numerosos 

concursos nacionales e internacio-
nales y ofrecido recitales y concier-
tos como solista en auditorios de 
Europa, América del Sur y Asia. Des-
taca también su faceta pedagógica, 
impartiendo clases magistrales en 
distintos países y, desde 2013, es 
profesor invitado residente de la 
Orquesta Joven de Andalucía. 

El Grupo de Abogados Jóvenes 
(GAJ), que ha obtenido el premio 
en la modalidad de Asociacionismo, 
forma parte del Colegio de Aboga-
dos de Granada desde 1976. Repre-
senta dentro del colectivo a unos 
1.250 colegiados en Granada. 

El Grupo de Abogados 
Jóvenes, el vilonchelista 
Guillermo Pastrana y la 
Universidad, algunos de 
los otros galardonados   

:: E. P. 
GRANADA. El Instituto Andaluz 
de la Juventud (IAJ) ha galardona-
do a la diseñadora Beatriz Peñalver, 
al Grupo de Abogados Jóvenes y al 
periódico ‘Granada Digital’, entre 
otros, con el premio ‘Granada Jo-
ven’.    En un comunicado, la Junta 
ha apuntado que con estos premios, 
que anualmente entrega la direc-
ción provincial del IAJ, se pretende 
reconocer la trayectoria de jóvenes 
y entidades que han destacado por 
su trabajo, y el acto de entrega se 
celebrará este próximo martes en 
la Delegación del Gobierno anda-
luz en Granada, a las 18,30 horas. 

Este año los premiados son ‘Gra-
nada Digital’, en la modalidad de 
Medios de Comunicación; el vio-
lonchelista Guillermo Pastrana, en 
Arte; Rocío Martín Rodríguez, en 
Deporte; la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
de Granada (UGR), en Universidad; 
‘Sigma Biotech’, en Economía-Em-
pleo; el Grupo de Abogados Jóvenes 
(GAJ), en Asociacionismo; ‘Kalei-
doscope’, en Solidaridad, y la dise-
ñadora Beatriz Peñalver Rodrigo, 
en Promoción de Granada en el Ex-
terior. 

Según ha explicado la Junta, la 
premiada en Deportes, la ciclista 
Rocío Martín Rodríguez cuenta con 
«un amplio palmarés». En 2015 se 
ha proclamado campeona de Espa-
ña de bicicleta de montaña, revali-
dando el título conseguido en la edi-
ción anterior, y ha sido plata en el 
Campeonato de BTT de maratón y 
campeona de la Mamut 2015. Asi-
mismo, ha sido la única mujer éli-
te en ‘cross country’ que ha repre-
sentado a España en el Mundial de 
Mountain Bike de Vallnord, en An-
dorra. 

Por su parte, la empresa ‘Sigma 
Biotech’, galardonada en la moda-
lidad de Economía y Empleo, nace 
a comienzos de 2013 como labora-
torio puntero de I+D+i en el diseño 
y desarrollo de nuevos productos, 
así como en la optimización de re-
cursos para las Industrias Agroali-
mentaria y Cosmética. Actuando 
como departamento privado de 
I+D+i, se encarga de diseñar y re-
formular el producto a escala labo-
ratorio, utilizando «las más avan-
zadas tecnologías hasta conseguir 
las características deseadas por el 
cliente». 

Además, esta entidad es premio 
AJE Andalucía en la modalidad Ini-
ciativa Emprendedora 2015, y des-
de mayo de 2015 cuenta con la cer-
tificación de Joven Empresa Inno-
vadora que concede Aenor, quedan-
do además registrados en el Minis-
terio de Economía y Competitivi-
dad como ‘Pyme Innovadora’. 

Sobre ‘Kaleidoscope’, es una aso-

La diseñadora Beatriz Peñalver y la deportista 
Rocío Martín, entre los premiados por el IAJ
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L o llamaban ‘el ambu-
latorio del coño’ por-
que hasta las celado-
ras eran mujeres. 
Pura sutileza para re-
ferirse a una singula-

ridad de la sanidad guipuzcoana de 
hace 35 años, cuando España se 
encontraba entre los tres países del 
mundo civilizado con menos mé-
dicas (18%), seguida, atención, de 
Vietnam y Madagascar. Ahí andaba 
Lierni Linacisoro opositando con 
el mejor expediente a una plaza de 
internista de hospital. Rivalizaba 
con otra chica y nueve compañe-
ros, y la perdió en la entrevista 
personal de una sola pregunta: 
«¿Con dos hijos y un marido, cómo 
viene aquí?».  

Optó entonces a un puesto en 
atención Primaria, examen puro, 
sin interrogatorios hirientes, y se 
zambulló en una carrera donde las 
mujeres han ido saltando obstácu-
los a velocidades vertiginosas. Ya 
son el 48% de los profesionales que 
ejercen la medicina en España, el 
75% del alumnado de las facultades 
y el 70% de los residentes. En muy 
pocos años los motes van a ser para 
ellos. La doctora Linacisoro pasó 
consulta en el ‘ambulatorio del 
coño’, pero ahora es la directora del 
centro Amara Berri, en el corazón 
de San Sebastián: 52 mujeres, 2 
hombres. Mikel es el responsable 
del almacén «por méritos propios», 
matiza su jefa. Txema coge citas: 
«Me siento cómodo, me miman. 
Con ellas es más práctico el trabajo, 
son más resolutivas».  

Puedes coger hora con las docto-
ras Aitziber, Ainhoa, Koro, Lour-
des, Carmen, Inmaculada, Consue-
lo... En este edificio luminoso y 
acogedor, de suelos relucientes, es 
imposible que te cure un hombre. 

No hay, tampoco enfermeros. 
«Pero no nos equivoquemos, so-
mos mayoría porque la sociedad 
machista nos ha dejado, nos per-
miten ser cuidadoras. Y tenemos 
mejores expedientes, somos más 
aplicadas. Otra cosa es conseguir 
una jefatura de servicio o de sec-
ción», remata Linacisoro.  

La cita es en un día de sus vaca-
ciones –en el Amara Berri no pier-
den el tiempo en asuntos ajenos al 
trabajo– y la foto coral se improvisa 
en menos de cinco minutos. Todo 
funciona al instante. Clic. «Una 
más, va a ser rápido», suplica Lobo 
Altuna, el fotógrafo que ha logrado 
el milagro de sacar a las profesiona-
les de sus consultas. Clic. «Un poco 
más juntas, por favor». El recibidor 
es una nube de batas blancas y azu-
les que se rompe, se esfuma al ter-
cer disparo. «¿Problemas de organi-
zación por ser todas mujeres? Nin-
guno», zanja la directora. 

La pregunta no es arbitraria. Los 
presidentes de las asociaciones mé-
dicas de Obstetricia y Ginecología, 
Pediatría, y Endocrinología y Nutri-
ción dieron la señal de alarma hace 
tres años por la feminización de sus 
especialidades que, presumían, ba-
jaría la calidad de sus servicios. Di-
bujaban lo más parecido al caos por 
los permisos de maternidad y lac-
tancia. El presidente de los pedia-
tras, Serafín Málaga, incluso suge-

ría cuotas para hombres en el MIR. 
Ahora no quiere hablar del tema, 
quizás se le han atragantado un 
poco más los últimos datos.  

El 75% de las nuevas incorpora-
ciones son mujeres porque sacan las 
mejores notas para estudiar Medici-
na, para hacer el MIR, para lograr 
una plaza en el hospital. Nadie les 
pregunta ya por los hijos, como a la 
doctora Linacisoro, ni las eligen en 
votaciones secretas, ni las nombran 
desde las alturas, donde sigue rei-
nando el hombre. En España, solo 
el 12% de los cargos directivos en 
hospitales los ocupan mujeres, el 
95% de los catedráticos son varones 
y el 80% de los cargos sindicales, 
también. Pero va a cambiar rápido, 
aunque sea por pura aritmética. 

Catéteres para ellos 
A Mónica Terán, primera mujer 
vocal en la historia de la Organiza-
ción Médica Colegial, le espanta la 
propuesta de sus colegas. «Es un 
discurso que culpabiliza a la mujer 
en vez de buscar opciones. Hay un 
cambio de género claro que no es 
nuevo. Llevamos quince años y ya 
es hora de incorporar perspectivas 
de género en la profesión. Y en la 
práctica de la sanidad. Por ejemplo, 
los catéteres están más adaptados a 
las arterias de los hombres que a 
las de las mujeres. El sistema sani-
tario está pensado por y para hom-

bres y hay que empezar a pensar 
en las mujeres».  

La Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos (CESM), el mayo-
ritario del sector y principal nexo 
de unión de los profesionales en el 
país, sigue muy de cerca el asunto. 
Les inquieta. «Hemos alertado a la 
UE de los cambios que pueden sur-
gir dentro de unos años por la cre-
ciente feminización de la profe-
sión y así poder adecuar las relacio-
nes laborales a la nueva realidad», 
explica Pilar Bartolomé, secretaria 
de Salud Laboral del CESM.  

Hacen encuestas, profundizan 
en estudios y las conclusiones no 
son para tirar cohetes. Pese a sus 
brillantes expedientes, las docto-
ras tienden a evitar las especialida-
des más exigentes, como Cirugía 
Cardiovascular o Traumatología, 
por la imposibilidad de conciliar 
trabajo y familia. «No hay un cam-
bio profundo en la sociedad y eso 
es preocupante. La crisis no debe 
hacernos confundir la conciliación 
con la igualdad y con la correspon-
sabilidad; las medidas han de ser 
adecuadas para cada ámbito y 
cumplirse», receta Bartolomé.  

Tampoco le vendría mal un poco 
de eso a la enseñanza, oficio históri-
camente feminizado, ejercido por 
un 70% de mujeres. El porcentaje 
sube hasta el 81,4% en la educación 
infantil y baja hasta el 39% en la do-

cencia universitaria, donde el techo 
es de cemento armado: cuarenta 
centros públicos, una única rectora. 
Pilar Aranda es la vital fisióloga que 
ha puesto patas arriba cinco siglos 
de tradición en la Universidad de 
Granada. Para que no haya dudas, 
aquí la gerente también es mujer, y 
cuatro de los siete vicerrectores.  
– Un equipo de gobierno parita-
rio, un vicerrectorado de respon-
sabilidad social, igualdad e inclu-
sión... Hay quien ve la feminiza-
ción de algunas profesiones 
como un problema y piden cuo-
tas para hombres. 
– ¡Es una barbaridad! No hay dife-
rencias, en absoluto, entre mujeres 
y hombres a la hora de ejercer 
nuestra profesión, pero sí de opor-
tunidades. Antes había otro tipo de 
requisitos para lograr la cátedra, se 
promocionaba más a los hombres. 
Ahora hemos ido tomando pues-
tos, pero es que no hay candidatas. 
Es la suma de las dos cosas. Yo las 
animo a que se presenten y que no 
adopten los roles masculinos. Es lo 
peor que nos podría pasar. 

El forense Miguel Lorente, pro-
fesor de Medicina, responsable de 
la unidad de igualdad del campus 
granadino y exdelegado nacional 
de Violencia de Género del Gobier-
no de Zapatero, recuerda cuando 
ya casado y con un hijo le 
ofrecieron una plaza en La 

«¿Con dos hijos y un  
marido, cómo viene  
aquí?», preguntaban  
a las opositoras en los 
hospitales hace 35 años.  
En la Justicia era peor:  
hasta 1967 tenían prohibido 
ser fiscales. Maestras ha 
habido siempre, «pero por  
el sueldo, que es muy bajo»

>

Pilar Aranda 
 Rectora de la Univ. de Granada  

«Soy la única 
rectora en la red 
pública, pero es 

que no hay 
candidatas» 

Sonsoles San Román  
 Catedrática de Sociología 

«El exceso  
de maestras  
en infantil y 

secundaria es 
perjudicial»  

Por carreras 
En el curso 2012-13, del alumnado 
que terminó la universidad, las chi-
cas fueron el 74% en Ciencias de la 
Salud, el 65% en Ciencias Sociales 
y Jurídicas, el 64,9% en Artes y Hu-
manidades, el 58% en Ciencias y el 
27% en Ingeniería y Arquitectura. 

LA REVOLUCIÓN DE LAS BATAS

:: ZURIÑE  
ORTIZ DE LATIERRO

El 70% de los contratos a tiempo 
parcial son de mujeres. Su tasa de 
paro es mayor que la masculina y 
la crisis las ha alejado del mercado 
laboral. Dedican el doble de tiem-
po que ellos al hogar y la familia. 

MERCADO LABORAL  
Una rectora  
40 universidades públicas y una rec-
tora. En las privadas hay cinco. Su-
ponen ya el 54% del alumnado uni-
versitario y el 39% del profesorado. 
En Infantil y Primaria, el 81% son 

maestras. En ESO y bachillerato, el 
55%. Les sigue costando llegar arri-
ba. En 2010, último año estudiado, 
solo el 15,4% de los doctores hono-
ris causa fueron mujeres. Aunque 
han avanzado mucho: hace 15 años 
eran el 2,2%. En la Academia de la 
Lengua, ocupan 7 de 46 sillones.

EDUCACIÓN  
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Miguel Lorente  
Forense y profesor  

«Ellas optan a las 
oposiciones porque 

la selección es 
objetiva y pueden 

conciliar» 

Granada 
La rectora Pilar Aranda posa 
con la gerente y las vice-
rrectoras de la Universidad 
de Granada. Toda una nove-
dad en cinco siglos de tradi-
ción de la institución.  
:: GONZÁLEZ MOLERO
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El Universidad femenino 
se reactiva para forzar  
el ‘tie break’, pero un 
pequeño lapsus de 
concentración permite 
salir vivo al Sant Cugat 

VOLEIBOL 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El Sant Cugat, líder de 
la Superliga-2 femenina, escapó vivo 
por los pelos del pabellón Fuente-
nueva. El cuadro catalán cuajó dos 
primeros sets en los que dejó claro 
que su primera posición en la tabla 
no es casualidad, pero después se 
vino abajo ante un Universidad de 
Granada que nunca perdió la fe y 
que consiguió llevar el partido a un 
nuevo ‘tie break’. En él, cuando todo 
parecía decantado para las locales, 
un lapsus de las nazaríes permitió 
un parcial de siete puntos consecu-
tivos que allanaron el camino del 
triunfo a las visitantes. 

Los aficionados congregados en 
la instalación universitaria gozaron 

de un auténtico partidazo, algo que 
ya se pudo entrever en los primeros 
puntos. Ninguno de los dos equipos 
estaba dispuesto a rendirse y los re-
mates y recepciones se sucedían en 
uno y otro bando. Las jugadoras de 
Fran Santos se adelantaron en la pri-
mera manga (18-14), pero un tiem-
po muerto catalán cortó la racha y 

los remates de Bonet le dieron la 
vuelta al luminoso (23-25).  

Los despistes costaron el primer 
set y podría decirse que también el 
segundo (14-25), pues la fría entra-
da a pista posibilitó un 1-6 de entra-
da para Sant Cugat, cuyo bloqueo 
hizo estragos en el ataque de las ca-
pitalinas. Cardona y Julián incre-
mentaron el daño con su potencia 
ofensiva, ante la que el ‘Uni’ nada 
pudo hacer y optó por reservar ener-
gías para el resto del choque.  

Todo cambió a partir del tercer 
set, en el que las anfitrionas volvie-
ron a plasmar su juego basado en los 

‘misiles’ de Alba García y la picardía 
en la red de Carmen Morales. Con 
17-9, Sant Cugat dio por perdido el 
set y sentó a sus titulares, si bien 
otro fallo de concentración local casi 
cuesta un disgusto (25-18).  

La opción del desempate se mas-
caba en Fuentenueva y las chicas de 
Fran Santos volcaron todo su esfuer-
zo en hacerlo posible. Las nazaríes 
se vinieron arriba en el ecuador de 
la cuarta manga y con un saque di-
recto de Subires forzaron el asalto 
definitivo ante el líder. 

Al comienzo del ‘tie break’, el ‘Uni’ 
disfrutó de una renta de dos pun-

tos, pero a raíz del cambio de lado 
de pista se desconectó de nuevo. Sie-
te puntos seguidos (del 8-6 al 8-13) 
fueron un volantazo que hizo salir-
se de la vía a las locales. El Sant Cu-
gat festejó a lo grande el triunfo tras 
el enorme sufrimiento padecido ante 
un Universidad que terminó pagan-
do caros sus errores en la concentra-
ción. 

Por otra parte, el equipo mascu-
lino redondeó la mala tarde del vo-
leibol nazarí al caer en casa ante Al-
mería, a pesar de que los hombres 
de Cipri Pérez se anotaron el primer 
set (25-20, 21-25, 18-25 y 19-25).

A las puertas de 
una remontada 
épica ante el líder

El remate de Subires (4) supera el férreo bloqueo de Sant Cugat ante la mirada de Morales. :: G. MOLERO 

BALONMANO 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Maracena STG Itea 
despidió la competición liguera en 
Primera Estatal de la mejor forma 
posible, con una enorme victoria en 
la cancha de La Salle (20-21). El cua-
dro de Javier Elvira, que fue desca-
lificado por los colegiados en la reta 
final, exhibió una enorme fortale-
za para mantenerse al alcance de los 
cordobeses durante la mayor parte 
de un vibrante choque. Luego, en la 
segunda parte, los metropolitanos 
asestaron el golpe definitivo. 

La Salle comenzó el duelo con una 
mejor puntería en ataque, si bien 

ambos conjuntos presentaron mu-
chas carencias en la definición de 
cara a la portería contraria. Las de-
fensas se impusieron y configura-
ron un partido de pocos goles y mu-
cha emoción, dado que las diferen-
cias en el marcador nunca llegaron 
a ser considerables. 

El Maracena enjugó la desventa-
ja de dos goles al descanso, pero des-
pués permitió que los locales se mar-
charan nuevamente (17-14). Ahí sa-
lió a relucir la casta de los granadi-
nos, que ahogaron con su defensa 
al adversario hasta impedir que mar-
cara durante seis minutos. En ese 
período, los tantos de Bravo y Vera 
voltearon el marcador (17-19), aun-
que La Salle no se rindió y empató 
el encuentro. Manzano y Del Águi-
la establecieron con sus goles una 
renta de dos a falta de un minuto, 
algo a lo que ya no pudieron sobre-
ponerse los cordobeses.

El Maracena reacciona para 
cerrar el año con una sonrisa

2-3 
UGR-SANT CUGAT 

 CD Universidad de Granada:  Morales, Mar-
tín, Marga García, Alba García, Cabrera y Al-
magro (líbero). También jugaron Paula Gar-
cía, Carmen García, Castro y Morales Jr.  

 DSV CV Sant Cugat:  Sanchís, Cardona, Ju-
lián, P. García, Julián, Bonet y Aitana (líbe-
ro). También jugaron M. García, Brun y Llau-
radó. 

 Parciales:  23-25 (27 minutos), 14-25 (20 
minutos), 25-18 (26 minutos), 25-20 (23 
minutos), 11-15 (12 minutos). 

 Árbitros:  Francisco Chamut (Madrid) y Fe-
lipe Bazán (Granada). Sin amonestaciones. 

 Incidencias:  Unos doscientos especta-
dores en el pabellón de Fuentenueva.

RUGBY 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Universidad sumó 
su duodécima derrota de la cam-
paña en División de Honor B en el 
feudo del Pozuelo (29-10). Los ar-
lequinados continúan una jorna-
da más sin conocer la victoria y se 
hunden un poco más como colis-
tas de la categoría. Los hombres de 
Manolo Conde se adelantaron en 
el primer minuto con una patada 
de castigo de García. Sin embargo, 
después se desmoronaron ante los 
ensayos de un equipo madrileño 
que evidenció su superioridad en 
todos los aspectos.

El Universidad ahonda su 
bache frente al Pozuelo

PPOZUELO  29  UGR  10  

 CRC Olímpico Pozuelo:  Del Olmo, Val-
hondo (A. Rivilla, m.54), Guijarro (Gómez, 
m.54), Muñoz (Gónzález, m.62), Mar-
tínez, Piñeiro (López, m.68), I. Fernández, 
B. Fernández, Nieto (S. Rivero, m.54), G. 
Rivilla, G. Rivero (Sáez, m.54), Ramos, Ro-
dríguez, Álvarez, Castillo. 

 CD Universidad de Granada:  Rodríguez 
(Romero, m.55), Gutiérrez (Domínguez, 
m.64), Duarte (Frasina, m.39), Fernández, 
Morales (Espejo, m.72), Jiménez, García 
(Barranco, m.72), Quitián (Moreno, m.76), 
Jiménez, Sojo, Arenas, Cerván, Medina, Sal-
cedo, López. 

 Tanteo:  0-3, m.1: García. 5-3, m.5: Nie-
to. 10-3, m.9: I. Fernández. 17-3, m.14: G. 
Rivero (Nieto). 20-3, m.61: Álvarez (G. Ri-
vero). 25-3, m.75: I. Fernández. 25-10, 
m.79: Frasina (Jiménez).

LA SALLE  20  MARACENA  21  

 Agrifluide La Salle:  Morón, Giménez (2), 
Caldero (1), Villegas (1), Landaburu (1), Gar-
cía (4), Gómez (3), Cabanillas (1), De Haro 
(2), Ó. García (5), López-Crespo, Vilches, Ló-
pez, Ortí, Torres y Doblas. 

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

 Parciales:  2-1, 3-4, 6-5, 7-5, 8-7, 11-9 (des-
canso), 12-12, 16-14, 17-17, 19-19, 19-19 
y 20-21 (final). 

 Árbitro:  Menchen y Villar (andaluces). Des-
calificaron al técnico Elvira (m.60). Amo-
nestaron a los locales Landaburu, García, Ca-
banillas y al entrenador Navarro; así como a 
los visitantes Bravo y Gil. 


