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La presidenta de la  
Junta de Andalucía 
entrega los seis  
Premios Andalucía de 
Investigación, tres de 
ellos a investigadores  
de la UGR 
:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. La Junta de Andalucía 
reconoce la labor científica de gran-
des investigadores y la presidenta 
de la Administración andaluza, Su-
sana Díaz, desgranó ayer en Grana-
da las cifras del Plan Andalucía de 
Innovación. El citado plan progra-
ma que Andalucía debe llegar a 2020 
invirtiendo el 2,2% de su Producto 
Interior Bruto en investigación, 
transferencia e innovación. Díaz es-
pecificó que serán 8.000 millones 
de euros públicos y otros 8.000 que 
espera lleguen del sector privado, 
en total 16.000 millones de euros. 
En concreto, 5.500 millones de «re-
cursos propios», del Gobierno auto-
nómico andaluz, 2.500 de convoca-
torias nacionales y 500 de las con-
vocatorias de la Unión Europea.  

La mandataria se mostró optimis-
ta y mantuvo que es posible. Lo dijo 
ante un aforo de investigadores que 
acompañaban a los galardonados en 
los Premios Andalucía de Investiga-
ción, que presidió en el crucero del 
Hospital Real granadino. Fue un acto 
en el que la comunidad autónoma 

rindió homenaje a investigadores 
que han destacado en sus ámbitos 
científicos.  

La presidenta de la Junta destacó 
que «sin Ciencia no hay futuro» y 
defendió que «sin investigación no 
es posible ese progreso» de la comu-
nidad autónoma. Dio otra cifra en 
relación a los investigadores y ase-
guró que nueve de cada diez se han 
quedado en Andalucía. Reiteró su 
compromiso de que quienes se ha-
yan tenido que ir puedan volver y 
lo más pronto posible.  

Asimismo, subrayó que hay que 
apostar por las Ciencias y por las Hu-
manidades. Se entregaron seis pre-
mios de trabajos de científicos de di-
ferentes áreas. Los investigadores 
Rafael López Guzmán, catedrático 

de Historia del Arte de la UGR; Fran-
cisco Herrera Trigueros, catedrático 
de Ciencias de la Computación e In-
teligencia Artificial; y el profesor de 
Educación Física y Deportiva Fran-
cisco B. Ortega Porcel fueron reco-
nocidos por la Junta con este galar-
dón, consiguiendo así la institución 
universitaria granadina tres de los 
seis galardones.   

El catedrático de la Universidad 
de Sevilla Ramón María Serrera Con-
treras fue en áreas de humanidades 
y ciencias jurídico-sociales galardo-
nado con el Ibn al Jatib; el grupo de 
investigación de la Universidad de 
Málaga ‘Ingeniería de Comunicacio-
nes’, liderado por el catedrático Car-
los Camacho Peñalosa, recibió el IV 
Premio Andalucía de Investigación 

para las actividades de transferen-
cia de tecnología y de conocimien-
to ‘Juan López de Peñalver’; y Caja 
Rural del Sur el XVII de ‘Fomento’ 
de la investigación científica y téc-
nica. Todos estuvieron en el Hospi-
tal Real y en representación de Caja 
Rural del Sur lo recogió su presiden-
te, José Luis García Palacios.  

Junto a Susana Díaz estuvo el con-
sejero de Economía y Conocimiento, 
Antonio Ramírez de Arellano López, 
y la rectora de la Universidad grana-
dina, Pilar Aranda Ramírez. La recto-
ra subrayó que «sólo a través del co-
nocimiento se puede transformar la 
sociedad» y reiteró «nuestra apuesta 
por el conocimiento. Atraer el cono-
cimiento joven y retener el conoci-
miento joven». Los premiados expli-

caron, cada uno en un vídeo que se 
proyectó, parte de su trabajo y los años 
que llevan trabajando. Los galardo-
nados de la institución universitaria 
granadina son destacados profesio-
nales con un importante reconoci-
miento nacional e internacional. El 
catedrático Rafael López Guzmán ha-
bló de su interés por el arte desde muy 
pequeño y quiso poner en valor la His-
toria del Arte como «elemento fun-
damental de la sociedad para su de-
sarrollo». Disertó, además, sobre la 
importancia del turismo cultural y 
de Andalucía como un punto álgido 
en la cultura internacional.  

Francisco Herrera, que es uno de 
los investigadores con más citas y re-
conocido por sus trabajos en inteli-
gencia artificial, habló de la impor-
tancia de que estos sirvan para mejo-
ras en el ámbito socioeconómico. Por 
su parte, Francisco Ortega, que estu-
dia el efecto del ejercicio físico en la 
salud de las personas, habló de ganar 
y perder. Asimismo, instó a las admi-
nistraciones a ser críticas con los ran-
kings y a copiar los modelos de inves-
tigación, transferencia… que están 
funcionando en otros países. 

La Junta destinará 5.500 millones de 
euros en cinco años para investigación

La presidenta de la Junta, en el centro, con todos los galardonados con los Premios Andalucía de Investigación. :: ALFREDO AGUILAR

:: A. G. P.  
GRANADA. Hace unos días miem-
bros del Gobierno central apunta-
ron de nuevo que sobran universi-
dades. La presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz, aprovechó 
su intervención ante el aforo uni-
versitario congregado ayer en el 
Hospital Real para reiterar que «no 

sobran universidades». Hace un 
tiempo también lo dijo cuando des-
de la misma Administración cen-
tral se señaló en esta dirección, si 
bien ayer Díaz ensalzó el potencial 
de las diez universidades andalu-
zas y las posibilidades de transfe-
rencia del conocimiento que se ge-
nera en ellas para el avance de la co-

munidad autónoma. Señaló las po-
sibilidades que puede haber en las 
universidades y en esa transferen-
cia. En esta línea, sostuvo que en las 
visitas que hace a explotaciones, em-
presas…  en el tejido productivo es-
tán «orgullosos» de utilizar tecnolo-
gía andaluza. Por eso, apuntó a la 
oportunidad de utilizar esas herra-
mientas para que Andalucía esté don-
de debe estar. Animó a toda la comu-
nidad investigadora y reiteró su com-
promiso y el del Gobierno al comple-
to.  

En el discurso de algunos de los 
premiados también se puso en valor 

la necesidad e importancia de la trans-
ferencia. Algunos de los galardona-
dos, como fue el caso del presidente 
de Caja Rural del Sur dejó una frase 
en este sentido: «No investigar el 
sexo de los ángeles, hay que investi-
gar a demanda». Lo hizo en referen-
cia a lo que la sociedad requiera y ha-
bló de lo que están haciendo en tra-
bajos de regadío.  

En la tarde de ayer no faltaron tam-
poco los agradecimientos a los gru-
pos en los que trabajan los investi-
gadores. En nombre de los premia-
dos intervino Ortega Porcel y Serre-
ra Contreras. 

«No sobran universidades», 
insiste Susana Díaz
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La presidenta de la Junta 
insta al líder popular a 
«dar la cara» durante la 
campaña para explicar 
«qué ha hecho» durante 
cuatro años 

:: EFE 

GRANADA. La secretaria general 
del PSOE andaluz y presidenta de 
la Junta, Susana Díaz, criticó ayer 
la «frivolidad» del presidente del 
Ejecutivo, Mariano Rajoy, por ne-
garse a debatir en un momento «di-
fícil de incertidumbres e inseguri-
dades» en el que los socialistas le 
darán la campaña, dijo, para que «dé 
la cara». 

Díaz, que intervino en un en-
cuentro con cargos orgánicos e ins-
titucionales del PSOE de Granada, 
puso la negativa de Rajoy a debatir 
como ejemplo de lo que han sido 
estos cuatro años de gobierno del 
PP. 

«Dice que no va a debatir sobre 
los problemas de los ciudadanos y 
se va a comentar los goles de Ronal-
do», subrayó Díaz, que censuró que 
«en un momento difícil de incerti-
dumbres e inseguridades» en el que 
se está definiendo el modelo de país 
y en el que está aflorando un «nue-

vo terrorismo» tras los atentados de 
París, el presidente del Gobierno 
«frivolice». 

La presidenta andaluza, que re-
criminó a Rajoy que «ni siquiera nos 
diga qué va a hacer en la lucha con-
tra el terrorismo porque está espe-
rando al 20 de diciembre», señaló 
que «si él no quiere campaña», se la 
va dar el PSOE para que «dé la cara». 

Díaz, para quien el PSOE tiene 
que «ganar muy bien en Andalucía 
para ganar muy bien en España», se 
refirió al «último palo» dado por el 
Gobierno central a esta comunidad 
en el reparto del Fondo de Liquidez 
Autonómico porque, pese a que An-
dalucía ha cumplido con el objeti-
vo de déficit, le ha «castigado» con 
un préstamo –614 millones de eu-
ros– menor que el recibido por otras 
regiones que no lo han cumplido 
como Cataluña –3.034 millones– o 
Valencia –1.471 millones–. 

Contrapuso las políticas andalu-
zas en materia de sanidad y educa-
ción y empleo a las puestas en mar-
cha por el Gobierno central, que en 
el primer caso ha querido «recortar 
para privatizar» y en el segundo im-
poner una reforma laboral «cruel» 
que hace que tener un empleo no 
impida «que caigas en la pobreza». 

«Y de eso tiene que hablar Rajoy 
aunque no quiera», incidió la secre-

taria general del PSOE andaluz, para 
quien «la única solución» es que el 
presidente «se vaya a su casa y cuan-
to antes». 

En clave andaluza, la presidenta 
se refirió a la última sesión parla-
mentaria para criticar a quienes cre-
en que «la lucha contra la exclusión 
social es solo pagarle la factura de 
la luz a la gente», en lugar de garan-
tizar cuestiones como los comedo-
res escolares o las ayudas a la depen-
dencia. 

La chica de Podemos 

«Y se lo tuve que explicar a la chi-
ca de Podemos», dijo Díaz, quien 
manifestó que esta formación le ha 
propuesto un pacto contra la exclu-
sión para «quitarse la culpa de ha-
ber intentado, de la mano del PP de 
Andalucía, que no se formara go-
bierno, que no gobernáramos des-
pués y, en estos últimos días, que 
no hubiese presupuesto». 

Al presidente del PP andaluz, 
Juanma Moreno, aludió para criti-
car que amoneste en su opinión al 
Partido Popular de Granada por «pro-
testar» por el asunto del soterra-
miento del AVE en esta ciudad en 
lugar de «hablarlo en los despachos». 

«Eso se lo dirán al alcalde de Gra-
nada y lo aceptará, pero yo no, cada 
vez que algo sea malo para Anda-

lucía voy a levantar la voz», enfa-
tizó. 

Díaz, que estuvo acompañada por 
la presidenta provincial del PSOE, 
Teresa Jiménez, y la número uno al 

Congreso por Granada, Elvira Ra-
món, se mostró convencida de que 
«ahora más que nunca ganar bien 
en Andalucía ayudará a que el par-
tido gane bien en España». 

Díaz critica la «frivolidad» de Rajoy 
en un momento de incertidumbres

Susana Díaz, con miembros del PSOE granadino. :: RAMÓN L. PÉREZ
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La escuadra de Fran 
Santos visita al Hotels 
Cide balear en un partido 
que podría suponer un 
enorme salto en la tabla 
para las granadinas 

VOLEIBOL 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El plantel femenino 
del CD Universidad de Granada en-
cara esta tarde (18 horas) uno de esos 
partidos en los que tiene poco que 
perder y muchísimo que ganar. El 
equipo de Fran Santos se desplaza 
para rendir visita al Hotels Cide, que 
marcha líder en la Superliga-2. El 
conjunto balear es uno de los inte-
grantes que copan la clasificación 
en el triple empate en cabeza con 
Sant Cugat y Guadalajara. Eso sí, la 
diferencia con las nazaríes es de ape-
nas tres puntos, por lo que un triun-
fo metería a las capitalinas de lleno 
en la batalla por la zona noble, en la 
que por ahora hay hasta seis equi-
pos involucrados. 

El ‘Uni’, que la pasada semana do-
blegó al Almería sin necesidad de re-
currir al ‘tie break’ (3-1), que ya se 
había vuelto costumbre esta tem-
porada, tratará ahora de certificar 
que este año no solo puede aspirar 
a la permanencia en la categoría de 
plata. A pesar de que ese era el obje-
tivo inicial, los buenos resultados y 
el crecimiento de una plantilla que 
ha sabido sobreponerse a la inexpe-
riencia de muchas de sus jugadoras 
permite ilusionarse con el futuro 

devenir del campeonato. Eso sí, para 
ello es clave seguir mostrándose 
como un conjunto competitivo en 
encuentros con mayúsculas como 
el de esta tarde ante Cide. 

Con respecto al conjunto mascu-
lino, el Universidad de Granada go-
zará esta tarde en Fuentenueva 
(19.30 horas) de una buena oportu-
nidad para estrenar su casillero de 

victorias en Primera división. El 
equipo de Cipri Pérez se mide al Cie-
za, que hasta el momento solo ha 
sumado un triunfo y este llegó en 
el ‘tie break’. Los nazaríes, que vie-
nen de un contundente tropiezo en 
Manacor en el que apenas tuvieron 
opciones (3-0), ansían deshacerse 
de la presión que conlleva el hecho 
de ser el colista de la categoría.

Desafío mayúsculo para el 
Universidad frente al líder

Imagen de un partido del Universidad femenino. :: GONZÁLEZ MOLERO

MOTOR 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. La tercera edición del 
Autocross de El Chaparral colocó el 
punto final a la temporada en el 
Campeonato de Andalucía de esta 

disciplina. Los pilotos disfrutaron 
de un gran ambiente ante la concu-
rrida presencia de público en la prue-
ba organizada por el Automóvil Club 
Granada 2001. La veintena de pilo-
tos hizo las delicias de los asisten-
tes al mostrar su habilidad al volan-

te por el circuito granadino que sir-
vió para distinguir a los mejores en 
las categorías en las que aún estaba 
abierta la lucha por el título auto-
nómico. 

En turismos conquistaron la vic-
toria Tomás Aranda (Volkswagen 
Polo), José Miguel García (Peugeot 
205) y Rafael Gallardo (Citroen 
Saxo). Este último certificó así su 
victoria en la clasificación general 
del Campeonato de Andalucía, algo 
que celebró el piloto dando la vuel-
ta de honor al trazado de El Chapa-
rral. Con los puntos obtenidos en 
tierras granadinas, Gallardo logró la 
renta suficiente para comandar un 
ránking en el que Francisco Jimé-
nez y Tomás López le acompañaron 
en el podio como segundo y terce-
ro, respectivamente. 

En la clase IV, Gustavo Salguero 
se mostró intratable desde los en-
trenamientos y se impuso con au-
toridad en las dos mangas de la prue-
ba nazarí. Sin embargo, ni siquiera 
ese triunfo le permitió asaltar la pri-
mera posición de la clasificación, en 
la que Jesús Sánchez se ha procla-
mado campeón regional. Salguero 
tuvo que conformarse con la segun-
da plaza en la general, mientras que 
Cristóbal Carnerero acabó como ter-
cer clasificado.

El Chaparral corona a los 
mejores pilotos en autocross

BALONCESTO 
:: J. M. 
GRANADA. El Meridiano Baza 
no debe sudar mucho esta tarde en 
el encuentro que se celebrará en 
su cancha (19.15 horas) con tal de 
doblegar al Portus Magnus. El con-
junto almeriense marcha colista 
de Primera Nacional y encaja una 
media de 87 puntos por encuen-
tro, una débil credencial para plan-
tar cara a los bastetanos, que mar-
chan como líderes destacados de 
la categoría con cinco victorias en 
otros tantos partidos. 

El cuadro entrenado por Maria-
no García está basando su fuerte 
inicio en una extraordinaria de-
fensa. Con una media inferior a los 
cincuenta puntos encajados –solo 
una vez el rival ha rebasado el me-
dio centenar–, el Meridiano Baza 
ha asfixiado a todos sus rivales has-
ta el momento y no parece que el 
Portus Magnus vaya a ser capaz de 
variar esa arrolladora dinámica de 
los granadinos. 

En el resto de la jornada en Pri-
mera Nacional masculina, el Mo-
tril visita la cancha del Benahavís 
malagueño (19 horas) con la inten-
ción de distanciarse un poco de la 
zona baja al cosechar hasta el mo-
mento dos victorias y otras tantas 
derrotas. Además, La Zubia recibe 
en su cancha al Peñarroya cordo-
bés (19.45 horas) en un compro-
miso en el que puede resarcirse 
después del revés de la pasada se-
mana ante Unicaja y que le privó 
de la segunda plaza. 

Con respecto a la categoría fe-
menina, el líder Ramón y Cajal se 
desplazará mañana a Córdoba para 
medirse a Maristas (17.30 horas) y 
defender la recién conquistada pri-
mera plaza. Por otra parte, Presen-
tación juega esta tarde como local 
frente a Adeba –tercero– a la mis-
ma hora (20.00) que Agustinos sal-
tará a la cancha del Martos (ante-
penúltimo). Los clubes nazaríes 
aspiran a una victoria que les im-
pulse en la tabla, en la que se ha-
llan ahora en la zona media.

Trámite para el líder Baza 
sobre el colista de Primera 

Gallardo celebra su título de campeón de Andalucía. :: RAFAEL FAJARDO

TENIS DE MESA 
:: J. M. 
GRANADA. El equipo femeni-
no del Ciudad de Granada afron-
ta este fin de semana una doble 
cita a domicilio en tierras madri-
leñas, lo que significará el pun-
to y final para la competición de 
clubes, al menos hasta el mes de 
enero. El trío de palistas nazaríes 
estará integrado esta vez por Án-
gela García, Fátima Bocanegra y 
Carmen Lozano, que debutará en 
la División de Honor en este do-
ble encuentro. 

Las granadinas abrirán fuego 
esta tarde contra Rivas (16 ho-
ras), segundo clasificado y que 
solo ha cedido en un partido en 
lo que va de Liga. Pese a las dos 
alegrías consecutivas de las ciu-
dadanas, el potencial del adver-
sario no alimenta el optimismo 
con respecto a una victoria. Este 
objetivo parece más asumible a 
priori con el duelo de mañana 
frente a Leganés (11 horas). El 
cuadro ‘pepinero’ ha caído en sus 
cinco compromisos celebrados 
hasta la fecha, por lo que aún no 
ha puntuado este curso. 

Por otra parte, el Ciudad de 
Granada masculino recibe esta 
tarde en las instalaciones del IES 
Luis Bueno Crespo al Progreso 
(17 horas). El conjunto madrile-
ño antecede a los nazaríes en la 
tabla de División de Honor, por 
lo que un triunfo sería clave para 
darle caza. En cambio, un revés 
supondría un fuerte retroceso 
para alcanzar los ‘play offs’.

El Ciudad  
de Granada 
femenino cierra 
el año en Madrid

FÚTBOL AMERICANO 
:: J. M. 
GRANADA. Los Lions disputa-
rán mañana (13 horas) en la ciu-
dad deportiva de Maracena el pri-
mer encuentro en casa de la ac-
tual temporada. El conjunto gra-
nadino comenzó su andadura en 
la Liga Andaluza con buen pie al 
pasar por encima de Almería Bar-
barians (7-56), si bien los naza-
ríes no han querido presumir de 
este abultado resultado al tener 
en cuenta el bajo nivel del adver-
sario. Por ese motivo han segui-
do trabajando con más fuerza si 
cabe con tal de corregir los erro-
res que, pese a no torpedear el 
triunfo en el estreno, se detecta-
ron en ese partido en el que los 
Lions utilizaron una formación 
en la que abundaron los jugado-
res de primer año. 

Mañana será un buen momen-
to para determinar el grado de 
aprendizaje de esos fallos come-
tidos por los novatos. Enfrente 
estarán los Linces, que en ante-
riores campañas han sido los úni-
cos capaces de plantar cara a los 
leones en unos duelos que se ga-
naron la etiqueta de ‘clásicos’ ante 
el choque de fuerzas de ambas 
entidades. Sin embargo, el cua-
dro sevillano ya sufrió el pasado 
año una renovación que le restó 
poderío y en el actual no han te-
nido un comienzo precisamen-
te halagüeño. Su estrepitosa de-
rrota frente a Fuengirola Potros 
(6-54) siembra dudas sobre el ri-
val de mañana de los Lions. 

Estreno en casa 
de los Lions en  
el ‘clásico’ ante 
Sevilla Linces
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El cuadro granadino 
puede alejarse de la zona 
baja de la Segunda B si  
es capaz de doblegar al 
Mundoseguros Triana, 
que le iguala en la tabla 

FÚTBOL SALA 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. Con una fuerte sensa-
ción de satisfacción por lo consegui-
do hasta el momento, el Peligros lle-
ga esta jornada a un punto de infle-
xión. En función de lo que ocurra 
esta tarde (18.35 horas) en su pro-
pio pabellón frente al Mundosegu-
ros de Triana, el equipo metropoli-
tano podrá disfrutar de las aguas 
tranquilas de la zona media de la cla-
sificación o, por el contrario, sumer-
girse de nuevo en las rápidas corrien-
tes de la parte baja. 

La séptima posición que ocupan 
ahora mismo los de Ramón Balboa 
resulta un tanto engañosa, pues ape-
nas tres puntos les separa del des-
censo. El hecho de no haber ganado 
aún a domicilio le obliga a limitar 
las aspiraciones deportivas y, sobre 
todo, supone una presión añadida 
para conseguir esta tarde los tres 
puntos. De no hacerlo, los peligre-
ños podrían meterse una vez más 
en la parte delicada de la clasifica-
ción, esa que le fuerza a bracear para 
no hundirse del todo. 

El técnico granadino considera 
que el conjunto sevillano «está ha-
ciendo un buen trabajo y es peligro-

so. Hemos de ser más compactos e 
imprimir un punto más de intensi-
dad para que los puntos se queden 
en casa». Balboa añade que «sería 
muy importante ganar para conso-
lidarnos como rival a tener en cuen-
ta en el grupo», aunque solo un 
triunfo haría realidad ese deseo del 
técnico del Peligros. 

Por otra parte, el Villanueva Me-
sía recibe mañana en esta nueva jor-
nada de Tercera división al Mancha 
Real (11.30 horas). El cuadro jienen-
se solo saca dos puntos a los male-
nos, por lo que un triunfo de los 
hombres de Jordi Jiménez les per-
mitiría adelantarles en la tabla y abrir 
un pequeño hueco con el ‘pozo’.

Punto de inflexión del Peligros

Lance de un partido anterior del Peligros en su pabellón  :: RAMÓN L. PÉREZ

BALONMANO 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El conjunto de balon-
mano femenino del CD Universi-
dad de Granada se siente cada vez 
más acuciado para obtener la que 
sería su segunda victoria de la cam-
paña en División de Honor Plata. La 
escuadra de Daniel Aguilar venció 
en su primer partido del curso y, des-
de entonces, encadena siete tropie-
zos consecutivos. La ansiedad está 
comenzando a apoderarse de las ju-
gadoras, que esta tarde (17 horas) li-
brarán en el pabellón de Fuentenue-
va una batalla que podría devolver-
les la sonrisa. 

Las granadinas reciben en su pis-
ta al equipo malagueño de Los Oli-
vos, que también merodea la mitad 
baja de la clasificación. Eso sí, con 
una ventaja de cinco puntos sobre 
el ‘Uni’, que desde hace semanas está 
instalado en la última plaza y no ha 
vuelto a moverse de ahí. El oponen-
te viene de perder hace una sema-
na precisamente a domicilio, una 
débil baza que tratarán de explotar 
las nazaríes a fin de agravar aún más 
una crisis en la que solo el Fuengi-
rola –penúltimo– le acompaña. 

Por su parte, el Maracena SGT Itea 
disputará igualmente un derbi en 
Primera Estatal masculina, aunque 
en este caso se producirá mañana 
(13 horas) y a domicilio frente al Urci 
Almería. El equipo de Javier Elvira 
ha alargado su bienestar como local, 
donde permanece invicto, si bien le 

falta aún por dar el paso de sumar 
lejos de su pabellón. 

En ese sentido, la visita al colis-
ta de la categoría supone una gran 
oportunidad para poner fin a su mala 
dinámica como foráneo. Los alme-
rienses, de hecho, aún no han ven-
cido un partido y lo más que han ob-
tenido han sido dos empates. Sin 
duda, un gran aliciente para que los 
maraceneros salgan a por todas para 
sumar un triunfo que les impulse 
en la clasificación y no depender así 
únicamente de lo ganado en casa.

El Universidad quiere ‘respirar’ 
en el derbi frente a Los Olivos

Imagen de un partido del Universidad en Fuentenueva. :: G. MOLERO

WATERPOLO 
:: J. M. 
GRANADA. El Inacua Balcón 
del Genil, líder de la Primera An-
daluza, llega a la cuarta jornada 
como claro favorito para impo-
nerse a domicilio al Jaén. El cua-
dro jienense, recién ascendido a 
la categoría, ha caído en sus dos 
encuentros disputados por am-
plias diferencias (4-19 y 15-6), lo 
que denota que aún no se han 
adaptado al salto de categoría ex-
perimentado este verano. 

En cambio, los granadinos es-
tán una marcha por encima al res-
to de sus oponentes, como han 
demostrado en sus anteriores 
compromisos. Los jugadores de 
Pío Salvador están cumpliendo 
por ahora con la misión de impo-
nerse con suma facilidad a los ri-
vales en esta primera fase del 
campeonato, lo que le permitirá 
afrontar con mayores garantías 
una posterior fase de ascenso a 
categoría nacional en la que casi 
consiguen subir durante la cam-
paña anterior.  

En lo referente a Segunda An-
daluza, el filial de la entidad de 
Huétor Vega no saltará al agua 
este fin de semana, pues su si-
guiente duelo será ante Tarik el 
día 5 de diciembre. En cambio, el 
Motril sí juega esta noche en la 
siempre complicada piscina del 
Epsilon B sevillano (21 horas). 

Asequible 
compromiso del 
Inacua Balcón 
del Genil en Jaén

RUGBY 
:: J. M. 
GRANADA. El equipo de rugby 
del CD Universidad de Granada 
podría gastar una valiosa ‘bala’ 
en el caso de que no consiga rom-
per su sequía de triunfos esta tar-
de (16 horas) en el feudo del CAU 
Madrid. El adversario, que solo 
ha ganado uno de sus cuatro par-
tidos como anfitrión, marcha ter-
cero por la cola en una clasifica-
ción que cierran los arlequinados 
como colistas. De este modo, otro 
tropiezo más –sería el octavo en 
otros tantos partidos– distancia-
ría casi de manera definitiva a los 
madrileños. 

Los tres puntos de bonus de 
los granadinos permite a los hom-
bres de Manolo Conde no aho-
garse del todo al fondo de la ta-
bla. Sin embargo, la desventaja 
con Almería –penúltimo– y CAU 
tampoco mengua. De ahí la rele-
vancia de ganar para impedir que 
un rival directo ponga aún más 
tierra de por medio. 

Encuentro vital 
para el ‘Uni’  
de cara a la 
permanencia

HOCKEY PATINES 
:: J. M. 
GRANADA. El Alhambra de Na-
cional Sur está obligado a ganar 
esta tarde (20 horas) al Raspeig 
si quiere mantener el ascenso de 
categoría entre sus objetivos. El 
equipo alicantino ya venció a los 
granadinos en la primera vuelta 
(6-4), por lo que un nuevo tro-
piezo ante este equipo sepulta-
ría cualquier opción de concluir 
en la primera posición. 

La plantilla de Vicente Gran 
busca la revancha de esa derrota 
y para ello contará con un gran 
ambiente en las gradas del pabe-
llón San Francisco de Cájar. La 
única baja de los nazaríes es la de 
Kiko, aunque sus compañeros no 
dudarán en redoblar esfuerzos 
para subsanar esa ausencia.  

El Patín Cájar completa su 
menú de este fin de semana con 
hasta once partidos más de dife-
rentes categorías –entre preben-
jamines e infantiles– contra Ir-
landesas de Sevilla.

Cita clave para  
el Alhambra en 
sus aspiraciones  
de ascenso

El colíder Loja recibe 
al Monachil en el 
derbi provincial 

El Loja intentará mantenerse en 
la primera posición de la tabla en 
Segunda división femenina en 
esta novena jornada del campeo-
nato, en la que la entidad grana-
dina afronta esta tarde (20 ho-
ras) el derbi provincial contra el 
Monachil 2013. Las jugadoras de 
Paco Delgado volverán a sufrir la 

obligación de ganar para no per-
der comba con Roldán B y UCAM 
Murcia, los otros dos clubes que 
también marchan en cabeza y 
con los que iguala incluso en el 
‘average’ (+19).  

Únicamente el hecho de haber 
anotado más otorga la primera 
plaza a unas lojeñas que se ven 
las caras con el Monachil. La es-
cuadra entrenada por Titi viene 
de una importante victoria so-
bre el Cádiz y a buen seguro le 
pondrá las cosas difíciles al equi-
po del Poniente granadino.

EEll colllíííddder LLojja reciibbbe
al Monachil en el
derbi provincial
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egunda división femenina en 
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Autonomía de los 
ayuntamientos en la 
contratación de obras

Se constituye la 
comisión gestora  
de la localidad

Entregan el premio  
del concurso de relatos 
‘Mónica Carrión’ 
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PATROCINANDO POR 

EJEMPLO DE ESFUERZO, 
TRABAJO Y EXCELENCIA

DIPUTACIÓN DE  
GRANADA ENTREGA 
SUS HONORES Y 
DISTINCIONES 2015   [P4Y5]

Todos los galardonados posaron al finalizar el acto para la tradicional foto de familia. ::  ALFREDO AGUILAR
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GRANADA 
:: R. I.   
El director de orquesta Pablo Heras-
Casado ha sido distinguido esta se-
mana hijo predilecto de la provincia 
de Granada en un acto en el que el 
fiscal superior de Andalucía, Jesús 
García Calderón, ha recibido el nom-
bramiento de hijo adoptivo. Heras-
Casado ha hablado en nombre de los 
premiados con los honores y distin-
ciones otorgados este año por la Di-
putación para referirse a la Granada 
«de futuro, de progreso, la que supe-
ra los tópicos de esa Granada cerra-
da, de patio interior, que ha existi-
do por circunstancias históricas» y 
de la que hablaron, ha dicho, Soto de 
Rojas y Federico García Lorca. Tras 
resaltar el hecho de compartir pre-
mio «con quienes lucharon por tra-
er y fortalecer la democracia», en alu-
sión a algunos de los galardonados, 
ha dicho sentirse a partir de ahora 
«embajador» de Granada. 

También han sido distinguidos el 
poeta y ensayista Luis Rosales Ca-
macho, al arquitecto Antonio Jimé-
nez Torrecillas (ambos Medalla de 
Oro a título póstumo); los siete rec-
tores de la Universidad de Granada 
en la democracia, las asociaciones 
memorialistas de la provincia y a la 
asociación Granada Down en su 25 
aniversario. 

Completan la lista de premiados 
el sindicalista y fundador de CCOO 
en Granada, Antonio Ruiz Valdivia, 
que fue encarcelado en 1971; la fun-
dadora de la Asociación de Mujeres 
Empresarias de Granada, Mercedes 
Moll de Miguel, y María Izquierdo 

«Representáis  
nuestra manera de 
contribuir al progreso 
de nuestra tierra»
La Diputación de Granada entrega los 
Honores y Distinciones 2015 en un emotivo 
acto, en el que el hijo predilecto Pablo Heras-
Casado habló en nombre de los premiados

Luis de Haro entrega el premio a Pilar 
López. :: A. AGUILAR

Mercedes Moll recibe el galardón de 
manos de Carmen Capilla. :: A. AGUILAR

Rafael Gil, junto a Fátima Gómez, tras 
recibir la distinción. :: A. AGUILAR

José Entrena entregó el galardón a Pilar 
Aranda. :: A. AGUILAR

El hijo de Luis Rosales recibió el galardón 
de manos de Raúl Fernández. :: A. AGUILAR

Juan Francisco Arenas de Soria entregó la 
distinción a Antonio Ruiz Valdivia. :: A. A.

David Aguilar, junto a Fátima Gómez, tras 
recibir el galardón. :: A. AGUILAR

Lorenzo Morillas recibió la medalla de 
manos de Carmen Capilla. :: A. AGUILAR
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Rojo, que fue diputada a Cortes por 
Granada en las primeras elecciones 
democráticas de 1977. 

El acto lo cerró el presidente de la 
Diputación de Granada, José Entre-
na, que, además de felicitar a los dis-
tinguidos , afirmó que este grupo de 
personas «representan la manera que 
tienen los granadinos de sentir, de 
vivir y de contribuir al futuro de esta 

tierra». «Sois ejemplo de esfuerzo, 
de trabajo, de talento y de excelen-
cia en vuestros respectivos ámbitos; 
en la actividad social, en la creación, 
en vuestro compromiso público y en 
el ejercicio de vuestras responsabi-
lidades profesionales», reconoció En-
trena.  

Para el presidente de la institu-
ción provincial, Granada «permane-

ce fiel a sí misma, a su tradición uni-
versitaria e intelectual y a su condi-
ción de centro cultural, donde se for-
talece la convivencia y la diversidad». 
Una provincia, destacó el presiden-
te de la Diputación, «que hace socie-
dad con un compromiso colectivo 
por la libertad, por el conocimiento, 
por la educación y el saber; que ha 
sabido proyectarse al futuro conser-

vando la huella profunda de pueblos 
y civilizaciones que hoy se entrete-
jen en el patrimonio común de An-
dalucía y España».  

«Identidad» 
Por  último, Entrena aseguró que el 
desarrollo y el crecimiento de Gra-
nada pasa, sin duda, «por seguir pre-
servando su identidad de provincia: 

la fortaleza y la autonomía de los 
municipios y las comarcas». «Es hora 
de que Granada coja impulso, acele-
re el ritmo y acometa sin demora y 
con fuerza los cambios que debemos 
hacer, todas las reformas necesarias  
urgentes, para situar a esta tierra en 
el sitio que necesita y merece», con-
cluyó el máximo responsable de la 
institución provincial. 

Casi 400 personas asistieron a la entrega de honores y distinciones de la Diputación, celebrada en el Salón de Actos de la sede de BMN-CajaGranada. :: A. AGUILAR

El galardonado Francisco Vigueras, junto 
a Fátima Gómez. :: A. AGUILAR

Luis de Haro (i) entrega la medalla al hijo 
de Antonio Gallego, Javier. :: A. AGUILAR

Pascual Rivas recibió la distinción de 
manos de Raúl Fernández . :: A. AGUILAR

Fátima Gómez y José Antonio Castillo, 
tras la entrega de medalla. :: A. AGUILAR

Pablo Heras-Casado y José Entrena. :: A. A.

José Entrena (d) y Jesús García Calderón, 
tras recibir su distinción. :: A. AGUILAR

Pedro Fernández entregó a Eva Garde y su 
hija la medalla de Antonio Jiménez 
Torrecillas (a título póstumo). :: A. AGUILAR

José Entrena entrega la medalla a 
Francisco González Lodeiro. :: A. AGUILAR
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