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Payá se dirige a los miembros de la
comunidad que llenaron el aula magna de 
la Escuela de Arquitectura. /IDEAL
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GRANADA

Payá se adelanta con un «masivo» primer 'mitin' de
campaña electoral
El aula magna de la Escuela de Arquitectura Técnica  con una capacidad para 270
personas se quedó pequeña. Hubo muchos grupos de in vestigación y
estudiantes

ANDREA G. PARRA/GRANADA

El primer acto electoral con cámaras y focos se
escenificó ayer en la Escuela de Arquitectura
Técnica. El candidato a rector de la Universidad 
de Granada  (UGR) que en esta ocasión ha
pisado primero ha sido el catedrático de Análisis
Matemático, Rafael Payá, y el éxito de
convocatoria fue importante. Por lo menos en 
cuanto a número de asistentes. El aula magna se
quedó pequeña. Tiene un capacidad, según el
personal de 270 personas y hubo quienes se 
quedaron de pie. Por eso, el catedrático Payá
Albert no dudó nada más tomar la palabra en dar
las gracias por el «importante espaldarazo que
supone para mí estos apoyos». 

Ni el catedrático candidato ni gran número del
núcleo duro del equipo que respalda la
candidatura se esperaba una presencia tan
«masiva». Habían calculado que unas 150
personas y al final se sumaron a la reunión casi el doble. Por eso, Rafael Payá, hasta
hace una semana vicerrector de Investigación de la UGR y acostumbrado a ver 
salones de actos y aulas magnas vacías en las convocatorias académicas, ayer era un
hombre feliz. 

La plataforma de apoyo al profesor Rafael Payá Albert en su candidatura al Rectorado
de la Universidad granadina  reunió a miembros del personal docente, investigador,
alumnos y personal de administración y servicios. Para todos hubo algún guiño
especial. Gente joven y mayor y bastantes estudiantes. Entre ellos, dos directores de 
secretariado del actual vicerrectorado de Estudiantes, David de la Cruz, de 
Asociacionismo; y Joaquín González, de Participación Estudiantil.

Apoyos de decanos

En el acto, que estaba previsto constituir los grupos de trabajo para ir desarrollando el 
programa electoral, Payá también contó con el apoyo de los decanos de las facultades
de Medicina, Psicología, Bellas Artes, Económicas, Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, Biblioteconomía y los directores de Escuela de Arquitectura Técnica, Ciencias
de la Salud y de Caminos, Canales y Puertos. 

Del actual equipo de vicerrectores del que también ha formado parte Payá no hubo
nadie. No porque no le apoye nadie sino porque según contaron tenían reunión de
equipo. Del sector que también había una amplia representación, al margen de
vicedecanos, subdirectores de algunos centros, era de investigadores. Sólo mencionar
a José Antonio Lorente, presente en la rueda de prensa que sirvió para presentar la
candidatura y ayer con un papel muy activo. Es un gran referente en el campo de la
investigación. Además, se vieron algunas caras de miembros de la asociación de
becarios de investigación durante el periodo de Payá en el vicerrectorado. 

El candidato Payá hizo su puesta en escena en la precampaña-campaña electoral,
aunque no será la única. Asimismo, anunció antes de presentar a los asistentes cuáles
son sus ideas de futuro que muy pronto se pondrá en marcha la página web que
«queremos que sea muy interactiva y participativa». También presentó un video y
habló del pacto Univerciudad. Anunció que recorrerá todos los centros de la UGR.

El resto de candidatos al sillón de rector de la UGR que dejará David Aguilar a final de
año, Luis Rico, Francisco González Lodeiro y Antonio Campos, presentarán sus
plataformas y harán su puesta en escena los próximos días. Cada uno a su estilo. Las
reuniones continúan en todos los bandos y de manera intensa.
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