
Los sindicatos cifran
en más de un 93%
el seguimiento
de la huelga entre
la comunidad
universitaria

GRANADA. El seguimiento de la
huelga general del 29S entre el
personal docente e investigador
y los estudiantes de la Universi-
dad de Granada (UGR) ha sido de
un 93%. El porcentaje lo aportaba
ayer CC OO a las 14.00 horas. En
UGT iban un poco más lejos y lo co-
locaban en el 98% a las 11.00 ho-
ras. Y una vuelta por los diferentes
centros universitarios dejaba foto-
grafías muy variadas. Fuera de los
campus universitarios muchos es-
tudiantes –algunos también de ins-
titutos de la capital– habían deja-
do ya horas antes otra imagen: Un
macrobotellón. El botellódromo
amaneció lleno de basura. Está jus-
to a las espaldas de Hipercor justo
de donde salió a las 12.00 horas la
manifestación organizada por los
sindicatos.

Esos alumnos que estuvieron ha-
ciendo botellón no fueron –quizás
hubo algún ‘valiente’– ni a la mani-
festación ni a las clases. Las aulas de
las facultades y escuelas de la Uni-
versidad granadina estuvieron el
29S prácticamente vacías. En facul-
tades como Derecho algún profesor
de Mercantil cuando fue a impartir
su lección se encontró que había sólo
un estudiante. En otros casos fue-
ron los alumnos los que «estábamos
aquí a las nueve y son las 11.15 y aún
no hemos tenido ninguna clase».
Otra alumna contaba que sólo había
tenido Administrativo I.

Estos estudiantes y el decano y
conserje –servicios mínimos– no tu-
vieron problemas para acceder al
centro de trabajo como sí lo hubo en
la Facultad de Ciencias, Ciencias Po-
líticas o Relaciones Laborales.

Las puertas estaban bloqueadas
con silicona. En Ciencias, por ejem-
plo, a las 11.30 horas había aún per-
sonal de seguridad. Eso sí, el centro
a esas horas estaba tranquilo. Había
alumnos incluso en alguna sala de
estudio estudiando. Pocos, pero los
había a pesar de ser el segundo día
de clase, que en realidad no hubo.
Las clases comenzaron el martes 28.

Una cabra en las aulas
Los piquetes se pasaron por diferen-
tes facultades y escuelas. Incluso,
un sindicato minoritario de la UGR
paseó una cabra por alguno de los
centros universitarios. Los sindica-
tos sí dieron números, pero desde el
equipo de gobierno destacaban que

era complicado saber y valorar el por-
centaje de personas que habían ido
a la huelga. En total en la UGR tra-
bajan más de 2.100 personas en el
sector del personal de administra-
ción y servicios y 3.800 como per-
sonal docente e investigador. Entre
el personal docente e investigador
tal como reconocía el rector hace
unos días y algún decano «es muy
complicado saber quién ha partici-
pado en la huelga». No sucede como
en los institutos que deben avisar,
por ejemplo, en la UGR puede que
no vayan a clase, pero estén traba-
jando en sus despachos.

Sea como fuere, en la mayoría de
los centros ayer no hubo clase. En
unos por falta de alumnos y en otros
por ausencia del profesorado. Si bien,
en algunos como Medicina, hasta
los propios sindicatos, reconocían
que «ha habido ciertas clases. Ha ha-
bido más actividad que en otros cen-
tros». El comportamiento en cada
uno de los centros ha sido «desigual».
Igual que lo fue el comportamiento
entre el alumnado:

Unos fueron a sus clases, los me-
nos, y otros a resolver problemas ad-
ministrativos a la secretaría. En al-
gunos casos las encontraron abier-
tas y en otros no.

En Ciencias de la Educación, por
ejemplo, un miembro del personal
de administración y servicios se pre-
sentó en su puesto de trabajo, la se-
cretaría. Atendió al alumnado.
«Hubo algún momento de cola con
hasta doscientos universitarios»,
reconocían desde un sindicato. En
la Escuela de Caminos o en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas tam-
bién estuvo abierta la secretaría.

Un día extraño
En campus como Cartuja el trasie-
go de estudiantes era mínimo al
igual que en Fuentenueva o Cen-
tro a pesar de estar inmersos en el
bullicio de la capital. En edificios
administrativos como el caso del
Hospital Real «sí se notó más la in-
cidencia del paro por la huelga». En
algunas facultades y escuelas cerra-
ron todos los servicios y en otros se
mantuvo abierta hasta la cafetería
como fue el caso del edificio don-
de ‘se alojan’ Ciencias del Trabajo y
Trabajo Social. En centros como la
Escuela Técnica Superior de Inge-
niería de Edificación –Arquitectu-
ra Técnica–, Caminos o Ciencias la
cafetería sí que estaba cerrada a cal
y canto.

Está claro que ayer no fue un día
normal en la Universidad granadina.

Su tamaño hace más difícil saber
qué profesores trabajaron en sus
despachos o cuáles secundaron la
huelga, pero lo cierto es que la ma-
yoría de las clases no se impartie-
ron. El inicio del curso 2010/2011
ha sido diferente. Bueno, lo del bo-
tellón es algo tradicional con la
vuelta de los universitarios a la ca-
pital. Otros años quizás han espe-
rado al jueves, pero este la huelga
general lo adelantó al martes.

Lo que no significa que esta no-
che no vuelva la fiesta de nuevo.

Del botellódromo situado a espaldas de Hipercor partió horas después la manifestación sindical. :: GONZÁLEZ MOLERO

De botellón, sin clases y despistados

ANDREA G.
PARRA

El paro en los distintos
centros fue desigual. En
Medicina, por ejemplo, sí
hubo actividad docente

La Facultad de Filosofía y Letras, desierta. :: GONZÁLEZ MOLERO

Comida fría en los
colegios mayores

En los colegios mayores también
se dejó notar la huelga general.
En el Cardenal Cisneros, por
ejemplo, se mantuvieron los ser-
vicios mínimos. Estaban direc-
ción y administrativos, que fue-
ron los que se encargaron de re-
partir la comida fría que se sirvió
a los colegiales. No hubo cocine-
ros. Por su parte, en el colegio
mayor Loyola se repartió comida

como cualquier día normal. Lo
que no hicieron fue abastecerse
pues lo tenían previsto desde el
día anterior». El director del cole-
gio mayor San Bartolomé y San-
tiago explicó que funcionaron
con normalidad. En este colegio
mayor también han llegado ya
todos los estudiantes: 126 en
concreto. En Granada hay en to-
tal 13 colegios mayores.

Los comedores universita-
rios, que dan comidas, por ejem-
plo, en el Isabel la Católica, co-
mienzan a funcionar hoy.
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Las huellas
de la huelga
Si algún paisaje cambia durante
una huelga general, es el de las
ciudades. Las fotografías han sido
tomadas en el mismo sitio y a la
misma hora un día antes de la
huelga y el día de la misma

RADIOGRAFÍA DEL PARO GENERAL EN LA CAPITAL
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EN BREVE

El Palacio de Congresos
busca nuevos eventos
internacionales

NEGOCIO
:: IDEAL. El Palacio de Exposiciones
y Congresos de Granada prosigue su
activa labor de captación de eventos
para la capital en el ámbito interna-
cional. Para ello ha participado en un
workshop organizado en Helsinki
por la Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones (ICCA),
de la cual es miembro, junto a 10 re-
cintos congresuales europeos y 10
principales clientes; entre ellos, fe-
deraciones y sociedades internacio-
nales. El objetivo de esta iniciativa
ha sido trabajar para generar nuevas

oportunidades de negocio y dar a co-
nocer los beneficios de Granada como
sede de eventos y convenciones. Se-
gún explica Camino Ocaña, miem-
bro del departamento Comercial y
de Marketing del Palacio de Congre-
sos de Granada, esta actividad supo-
ne una «excelente oportunidad que
nos permite debatir cara a cara posi-
bles colaboraciones futuras con prin-
cipales clientes del ámbito europeo».
Esta activa labor desarrollada por el
Palacio de Congresos de Granada ha
permitido a la ciudad captar un gran
número de congresos nacionales e
internacionales. De hecho, el recin-
to congresual ha acogido más de 1.000
eventos en los últimos cinco años
gracias a su plan estratégico de pro-
moción.

Debate sobre la gestión
de la biodiversidad

MEDIO AMBIENTE
:: IDEAL. La Consejería de Medio
Ambiente celebra hoy en Granada
una jornada para fomentar la par-
ticipación de la sociedad (ecologis-
tas, asociaciones agrarias, empre-
sarios, municipios, científicos, téc-
nicos) en el debate sobre los obje-
tivos y contenidos de la Estrate-
gia Andaluza de Gestión Integrada
de la Biodiversidad. En la jornada
participan todas las entidades im-
plicadas en la conservación de la
biodiversidad.

Matemáticas para
reducir los costes del AVE

COMUNICACIONES
:: IDEAL. Un trabajo realizado por
investigadores de la Universidad de
Sevilla y Granada, publicado por la
revista ‘Omega’, afirma que un mo-
delo matemático ayudaría a redu-
cir hasta en un 13% el coste de la
construcción de 10.000 kilómetros
de vía de alta velocidad previstos
por el Gobierno para 2020. Según
el estudio, el PEIT prevé que el 90%
de la población española quede a
menos de 50 kilómetros de una es-
tación de alta velocidad en 2020.

:: R. I.
IZNALLOZ. La Feria Provincial
de la Caza de Granada en Izna-
lloz, que celebra este año su oc-
tava edición, se ha consolidado
como el mayor referente del sec-
tor del deporte de la caza y sus
derivados, no sólo a nivel pro-
vincial, sino también andaluz y
poco a poco nacional, según de-
muestra la fiel presencia de em-
presas del sector que se trasla-
dan cada año desde distintos
puntos del país para exponer sus
productos. También son muchas
las empresas de la comarca que
aprovechan estos días para dar-
se a conocer a través de este es-
caparate.

La caza es una de las utiliza-
ciones ancestrales del medio na-
tural que hoy en día conservan
más vigor. Tanto es así que exis-
te un extenso número de cotos
de caza y año tras año aumenta
el número de licencias de caza y
la importancia socioeconómica
del sector. La comarca de los
Montes Orientales es un buen
exponente de todo ello. E Izna-
lloz, concretamente, cuenta con
más de cinco mil hectáreas de
monte público, así como con una
amplia extensión de cotos de
caza menor en activo, uno de los
más importantes ubicado en la
Finca de Faucena. El municipio
dispone además de un campo de
tiro y de espacios para practicar
la cetrería. Pero, además, la caza
supone para la comarca de los
Montes Orientales un verdade-
ro filón de nuevas iniciativas em-
presariales –como es el caso de
complejos turísticos y de ocio,
bares, restaurantes, hoteles y
otros establecimientos turísti-
cos, agencias de viajes–, y de em-
pleos directos.

Iznalloz acoge este
fin de semana una
nueva edición de
la Feria Provincial
de la Caza

La Fiscalía le atribuye
delitos de amenazas
graves, homicidio en
grado de tentativa y
tenencia ilícita de
armas, por los que
será juzgado hoy

:: EUROPA PRESS
GRANADA. La Sección Segunda
de la Audiencia Provincial de Gra-
nada acoge hoy el juicio contra un
hombre acusado de intentar acabar
a tiros con la vida de su esposa y de
su cómplice, hechos por el que los
dos se enfrentan a un total de 14
años de prisión.

Concretamente, la Fiscalía atri-
buye al marido de la víctima, Fran-
cisco J.V., de 41 años, un delito de
amenazas graves, otro de homici-
dio en grado de tentativa, y otro de
tenencia ilícita de armas, por lo que
pide para él un total de 11 años de
prisión, además de la prohibición
de aproximarse a su mujer a una
distancia mínima de 200 metros o
comunicarse con ella durante 12
años. Para el otro acusado, Daniel
H.M., el fiscal pide tres años de cár-
cel por un supuesto delito de homi-
cidio en grado de tentativa.

Según consta en el escrito de acu-
sación provisional del Ministerio

Público, fue el pasado 11 de diciem-
bre de 2008 cuando los dos proce-
sados, puestos de común acuerdo,
se dirigieron en coche al domicilio,
en Granada, donde se encontraba
la mujer, «con ánimo de atentar
contra su vida». Una vez allí, Fran-
cisco J.V. se dirigió a la ventana de
la vivienda de la esposa y le gritó a
voces «te voy a matar, te voy a que-
mar la casa del pueblo, te voy a que-
mar la casa contigo dentro».

La mujer optó por comenzar a
cerrar las persianas de la ventana,
momento en que el acusado extra-
jo de la mochila una pistola, que no
ha podido ser identificada y para
cuyo uso carece de permiso de ar-
mas, y comenzó a disparar hacia la
ventana, quedando en la persiana
impactos de bala así como en el cris-
tal del balcón.

Ninguna de las balas llegó a al-
canzar a la mujer gracias a que reac-
cionó con rapidez, ni a sus hijos me-
nores, que se encontraban en ese
momento en el domicilio.

Francisco J.V se dio a la fuga in-
mediatamente en el vehículo en
que llegó, donde se encontraba es-
perando y que conducía Daniel
H.M., que conocía las intenciones
del otro acusado, al cual se le en-
contraron residuos de disparo en
las manos. Además, el fiscal pide
que Francisco J.V. indemnice a su
víctima con 6.000 euros.

Piden once años de prisión
para un hombre acusado de
intentar matar a su esposa

:: R. I.
OTURA. El Juez del Juzgado de
primera instancia e instrucción
número 1 de Santa Fe, ha con-
denado al concejal y portavoz
de IU, Ángel Pertíñez Muros,
por injuriar al alcalde de Otura,
por lo que tendrá que pagar una
cuota diaria de 10 euros duran-
te los 20 días de pena que, en
caso de impago o insolvencia,
dará lugar a una responsabilidad
personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada
dos cuotas de multa no satisfe-
chas, y a que indemnice a Igna-
cio Fernández-Sanz Amador en
la cantidad de 300 euros, ade-
más del pago de las costas pro-
cesales.

Condenan al
concejal de IU
Ángel Pertíñez por
injuriar al alcalde
de Otura
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Unpadreatropella a
suhijodeañoymedio

SANTANDER
Unniño de año ymedio de edad
falleció en Bárcena de Cicero al
ser atropellado por su padre, que
estaba aparcando su vehículo y
no vio que el pequeño se encon-
traba en las inmediaciones. «¡No
vi al niño, no vi al niño!», se la-
mentaba poco después del acci-
dente el padre delmenor. El pe-
queño, que nació en Cantabria
enmayo de 2009, falleció en el
acto, y fue trasladado primero
al Hospital de Laredo y después
al Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla, para practi-
carle la autopsia.

EN BREVE

MuereenelHospital 12de
Octubretrasunaccidente

MADRID
Unniño de 22meses falleció en
la tarde del martes en el Hospi-
tal Universitario 12 deOctubre
tras sufrir un accidente dos días
antes en las inmediaciones del
centro. Según el 12 deOctubre,
el pequeño se encontraba de vi-
sita acompañado por sus padres
cuando se produjo el accidente,
por lo que la dirección del cen-
tro dio orden de reparar la valla
perimetral de la rampa donde
tuvo lugar el accidente.Asimis-
mo, expresó a la familia su pesar
por lo ocurrido.

:: R. C.
VALENCIA. El dueño de Fore-
ver Young, Eduardo Hinojosa,
testificóayer anteel juezque ins-
truye lapartevalencianadel ‘caso
Gürtel’ y al concluir, preguntado
sobre si el presidentede laGene-
ralitat, FranciscoCamps,pagó los
trajes encargados a esta tienda,
contestó: «Yo creo que los paga-
ríaél,no lo sé;preguntenal juez».
Hinojosa compareció ante el

magistrado JoséFlors despuésde
que el Tribunal Superior de Jus-
ticia de laComunitatValenciana
(TSJCV) admitiera lapeticióndel
fiscal y del PSPV-PSOE para to-
marle declaración como testigo
en la causa abierta por cohecho
impropio contra Camps y otros
cargos delGobierno autonómico
y del PP valenciano.
Los periodistas preguntaron a

Hinojosa sobre si el presidentede
la Generalitat había pagado los
trajes que esta tiendahabía con-
feccionado para él –que supues-
tamenteabonó la empresaOran-
geMarket–. Fuentespróximas al
casocontaronaEfequeelpropie-
tario de la tienda no pudo ratifi-
car la afirmaciónquemantuvoal
principio de la instrucción judi-
cial, cuando dijo que Camps los
había pagado.

«Yocreoque los
pagaríaél, no lo sé»,
diceel dueñode la
sastrería sobre los
trajesdeCamps

El sospechoso,
de 37 años, improvisó
una coartada para
tratar de confundir
a la Guardia Civil

:: A. NEGRE

MURCIA. Zahra Rabah encontró
ayer lamuerte en el duro canto de
una sartén. La vida de estamarro-
quí no resistió losmúltiples golpes
que conesteútil le asestó supuesta-
mente su hermanomenor,Mous-
tapha. Zahra tenía 47 años, residía
con suhermanoypresunto fratrici-
da en la pedaníamurciana deLlano
deBrujas y se ganaba la vida cortan-
do pimientos en un almacén de la
Orilla delAzarbe. Sumaltrecho ca-
dáver fue encontrado por agentes
de laPolicíaLocal, tendidoenel sue-
lo. Tenía la cabeza destrozada.
La primera pista sobre la triste

suerte que había corrido Zahra la
ofreció curiosamente supropioher-
mano.Élmismo telefoneóa los ser-
vicios de emergencia sobre la una
de lamadrugadaenbuscapresunta-
mente de una coartada. En árabe,
Moustapha, de37 años, explicóque

suhermanano le abría la puerta de
la vivienda que compartían. Este
hombre llegóamanifestar su temor,
yaque resultabaextrañoquesuher-
mana saliera sola de casa e indicó,
incluso, quehabía visto aun indivi-
duodeetnia gitana abandonar el lu-
garminutos antes.
Ante esta llamada, una patrulla

de la Policía Local se acercó a la vi-
viendapasada launade lamadruga-
da. Los agentes no tardaron endar-
se cuenta de que algo no encajaba.
Losmunicipalesencontraronelcuer-
podestrozadodeZahra, quedescan-
saba sobreuncharcodesangreypre-
sentaba importantes lesiones en la
cabeza.Tambiénhallaronen la casa
indicios «suficientes»para creer res-
ponsable de sumuerte a su propio
hermano, tal y comoayer confirmó
unportavoz del cuerpo.
Moustapha fue detenido en la

puertade lavivienday trasladadoal
cuartel de la Guardia Civil de San-

tomera. La investigaciónya está en
manosde laPolicía Judicial, queayer
realizó una inspección ocular en el
lugardel crimen.Alparecer, laGuar-
dia Civil llegó a recuperar, incluso,
el arma homicida, abandonada en
un jardín cercano.Estáprevistoque
el sospechoso sea puesto hoy a dis-
posición judicial.
El cuerpo de Zahra fue conduci-

do al InstitutodeMedicinaLegal de
Murcia para la realizaciónde su au-
topsia. Hasta allí se trasladaron, en
lamañanade ayer, algunos familia-
res de la víctima para reconocer el
cuerpo. Una posibilidad que el ins-
tituto estimóaconsejableno conce-
derles, dado elmal estado enel que
se encontraba el cadáver.

Desconocida

Lavíctimadeestebrutal crimenera
para sus vecinos eraunadesconoci-
da,pueshacía apenas tresmesesque
se había instalado en Llano de Bru-
jas. «Casi no salía de casa yno se re-
lacionaba con la gentedel entorno»,
explicaba ayerManuelMuñoz, uno
de susvecinos.Zahra eranatural –al
igual que suhermano–deBeniMe-
llal, una ciudad del centro deMa-
rruecos. Ambos residían desde ha-
cía tresmeses en una vivienda al-
quilada. Zahra trabajaba enunaem-
presahortofrutícola. Él, sin embar-
go, no llevaba dinero a casa. «Hace
unos díasmedijo que todavía no se
había ‘estrenado’ enEspaña», seña-
ló el vecino.
Pese a la brutalidad del crimen,

ningún sonido alertó a los vecinos.
«Yovivoenfrenteynoescuchénada
de nada», relataba Teresa Párraga,
otra vecina. Ni un ruido, ni un gri-
to. Solo silencio.

Mata a su hermana
a golpes con una
sartén enMurcia

Llamódesde la calle
a laPolicía con laexcusade
que temíaque lehubiera
pasadoalgoa lamujer
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La Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias
celebró ayer en el Paraninfo deDerecho su sesión de apertura del cur-
so académico 2010-2011. En el transcurso del acto se entregaron las
medallas que otorga la institución:A las BellasArtes, Blanca Li (músi-
ca) y JuanManuel Brazam (pintura); al Mérito, Francisco J. Sánchez
Montalbán y Schola Gregoriana Hispana.

El director de la Schola Gregoriana recoge la medalla. :: G.MOLERO

LaAcademiade BB.AA. abre su curso

:: J. J. G.

GRANADA. Tras el éxitomun-
dialde loscubanosOrishas laaten-
ción segiróhacia los raperos isle-
ños, que sonmuchísimosyvaria-
dos. Entre ellos destacanAldea-
nos, sin pelos en la lengua ¡y qué
lenguas! Son BianÓscar Rodrí-
guez Gala (El B) yAldo Roberto
Rodríguez Baquero (ElAldeano)
y largandesde2003.Grabaronsu
primer álbum juntos titulado
‘Censurado’durantesuprimeraño
ypoco después ‘Poesía Esposada’
enel2004. Aquejadosdeunacrea-
tividad febril, ambosmantienen
una vida discográfica indepen-
dienteaunqueseancapacesdeun-
irse y lanzar tres discos simultá-
neos: ‘L3y8’, ‘ProsaOscura’y ‘Poe-
sía yCorazón’… o elmás recien-
te ‘DfinnyFlowww’,quecomple-
ta ¡una veintena de referencias!

Hip hop cubano
en la Tren con
Aldeanos

La instrumentista
antequerana ofrece hoy
un recital en e l Museo
Casa de los Tiros

:: JOSÉ MANUEL ROJAS

GRANADA. La antequeranaCelia
Morales será la encargadadeponer
los primeros acordes flamencos en
elciclode ‘LaGuitarraenOtoño’esta
nochea las21.00henelMuseoCasa
de los Tiros. Los asistentes podrán
disfrutar del toque jondo sobre una
guitarra delmaestro granadinoAn-
tonioMarínMontero
–Comencemos conuna pregunta
clarayconcisa ¿Haymachismoen
el toque?
–ElArtey laLengua se ríendel sexo
ynomegusta el sufijo ‘-ismo’.
–Intentaréformular lapreguntade
otromodo. ¿Cómoveel futurode
lamujer con la guitarra?
–Pues loveoexactamente igual que
el futurodelhombrecon laguitarra.

Lo realmente importante es tocar
bien, tocar flamencoyconconteni-
do, y sobre todo, con personalidad.
Todos los/asmúsicos/as tienenque
dedicar unmontóndehoras diarias
el estudio de su instrumento, así es
como se va forjando el futuro.
–En ‘LaguitarraenOtoño’abreus-
tedlasseiscuerdasflamencas.¿Qué
repertorio trae?
–Esunconciertoenelquevoyaem-

pezar tocandounagranaínaque lle-
vapor título ‘Arabia’ yquevaenuna
afinacióndistintade lahabitual , en
laquehe intentadoquesueneagra-
naínayque suene flamenca. Segui-
damente haré otras obras propias
como soleá, rondeña, bulerías, tan-
gos, fandangos, farruca, alegrías, za-
pateado, ademásde la soleámás an-
tiguaque conocemos comoes la cé-
lebre ‘Soleá deArcas’. Tambiénme
acordarédemaestros comoNiñoRi-
cardoyDiegodelGastor, que, junto
conRamónMontoya, Sabicas,Este-
bandeSanlúcar, JavierMolina, Juan
Gandulla,Curritode la Jeroma,Paco
de Lucía yManolo Sanlúcar no de-
jan de sermis referentes.
–¿Prefiereacompañaral canteoel
concierto solista?
–Como buena aficionada que me
consideroal cante,megustamucho
acompañar; sin embargo ,es en el
‘concertismo’ dondemesientomás
a gusto ,ya quemepermite la liber-
tad creativa que todo arte debe te-
ner.
–La guitarra que toca habitual-
mente, ¿de quién es?
–Delmaestro guitarrero deGrana-
daAntonioMarínMontero.

«Es en el ‘concertismo’ donde
me sientomás a gusto»

CeliaMorales
Guitarrista
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