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El pasado jueves terminaba elmejor
año hidrológico de los últimos 50
años en la provincia deGranada. En
estos docemeses sehan recogidoun
total de 617,4 litros pormetro cua-

drado. Lamedia histórica, la del úl-
timo siglo, alcanza los 460,50 litros.
LaAlpujarraySierraNevadamejoran
todavía esos datos: están en torno a
los 900 litros. MIGUEL ALLENDE P2Y3

Granadacierraun lustrodesequía con
el añomás lluviosode losúltimos50
Lospantanos de la provincia registran niveles históricos y
garantizan aguapara el consumohumanoalmenospara un año

Todavía queda alguna zona enSierraNevadaque tienenieve

La Villa Olímpica, ahora junto al Ferial P7

El PSOE dice que pese a la re-
ducción triplican las inversio-
nes de los gobiernos deAznar.

P4Y5

Se presentan los candidatos
de las grandes ciudades, pero
Motril todavía no tiene.

LOLA TORTOSA P6

ACTO EN SEVILLA

Sóloel candidato
deMotril noserá
presentadohoy
porZapatero

ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS

El PSOEmantiene que
la A-7 abrirá en 2012 y el
PP no se cree los plazos

Unlibrosacaa la luz

lacrueldadde losaliadoscon

losalemanesen1945 P2-4

V COMOA
PERROS

Nº 25.591
1,30€

Los asistentes a lamisa en la
Catedral se quedaronperple-
jos. Un perturbado obligó a
parar la ceremonia. P10

EN LA CATEDRAL

Interrumpeuna
misaparapedir
quecoronen
asuperro

Las dos formaciones
dan visiones opuestas
del dinerodeGranada
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Recreación virtual de la
propuesta de Villa Olímpica
para la Universiada 2015
hecha por el Ayuntamiento.
El proyecto anterior iba
junto al Serrallo.

P8



Urbanismo denuncia
«el boicot de la Junta»
a todo el trabajo
realizado para que la
urbanización se
desarrolle en el Serrallo
:: JAVIER F. BARRERA
GRANADA. Isabel Nieto, respon-
sable de Urbanismo del Ayunta-
miento de Granada, lo dejó claro
tras una larga e intensa en conte-
nidos rueda de prensa. «No son ni
buenas ni malas noticias. Nosotros
seguimos trabajando, no tiramos la
toalla, ni perdemos la ilusión». La
traducción de tanto sentimiento
vendría a continuación: «Nosotros
hemos hecho todos nuestros debe-
res, paso a paso, con una carga de
trabajo terrible y todo acorde con

la Ley del Suelo para que los terre-
nos junto al túnel del Serrallo pue-
dan convertirse en la villa olímpi-
ca de la Universiada, tal y como está
previsto desde un principio».

Pero parece que no hay manera.
«Estamos sufriendo el boicot de la
Junta de Andalucía», expresó Isa-
bel Nieto tras diseccionar al deta-
lle todos y cada uno de los pasos que
ha dado el Ayuntamiento de Gra-
nada para ir cumpliendo plazos, pa-
peleos y todas y cada una de las bu-
rocracias pertinentes para que los
terrenos del Serrallo puedan con-
vertirse en una villa olímpica. «Pero
es que desde hace un año no tene-
mos respuesta alguna de las distin-
tas consejerías de la Junta de Anda-
lucía implicadas». Y, al final, resig-
nada, afirma que «nos mantienen
bloqueados», «ya no podemos avan-
zar más».

No pasa nada. No hay ni conejo
ni chistera ni mucho menos vari-
ta mágica. Pero sí hay una solución
para el desbloqueo de este bizan-
tino tema: construir la villa de la
Universiada a lo largo de la carre-
tera de Jaén, frente al Ferial de Al-
manjáyar «y que sirva además para
cerrar ya la urbanización de esta
parte de la ciudad». Para Isabel Nie-
to, no se consiguen sino ventajas:
«Está perfectamente comunicada
con la autovía, la estación de auto-
buses y pasa la futura línea del me-
tro, nos evita todas las burocracias
que ahora nos mantienen parali-
zados y, lo mejor, todo se acelera-
rá en el tiempo porque los terrenos
ya son propiedad del Ayuntamien-
to. Y, por ende, también se abara-
tará». Se pueden ahorrar hasta
quince millones. Es como un tru-
co de magia.

El PP propone ahora la villa olímpica
para la Universiada frente a la Feria

:: J. F. BARRERA
GRANADA. «Un conductor de un
camión de la basura de Inagra gana
3.500 euros al mes». Esta fue la
declaración del alcalde de Grana-
da, José Torres Hurtado, del Parti-
do Popular, con la que basaba su
reclamación a los trabajadores de
la empresa de limpieza de la ciu-
dad para que fuera «solidarios»,
según el PSOE.

La solidaridad que reclama el
alcalde de Granada también ser-
viría para evitar los despidos que
puedan derivarse del plan de via-
bilidad que está elaborando la em-

presa concesionaria, Inagra, para
reducir costes.

La respuesta del comité de em-
presa, que se reunió con el grupo
municipal socialista en el Ayun-
tamiento de Granada, ha sido con-
tundente. Según la concejala so-
cialista Carmen García Raya, en
la zona comprendida por Bola de
Oro y Cervantes antes salían 70
trabajadores y ahora salen 40, «son
30 menos, por lo que hay calles
que de limpiarse todos los días han
pasado a limpiarse solamente en
días alternos». Y continúa: «En la
Zona Norte hay 15 trabajadores

menos de Inagra. En la zona del
Parque García Lorca, 8 menos. En
la Chana, 10 menos. En el Albai-
cín, 5 menos». En total, 68 traba-
jadores menos al rescindirse 68
contratos.

En la Zona Centro, se mantie-
nen los tres turnos de mañana tar-
de y noche. Mañana y noche in-
tocable y en la tarde se reducen
dos. Así, a los 68 anteriores hay
que sumar estos dos, que hacen
70 en total. «Pero esto solo expre-
sa la política del Partido Popular
de ‘castigar’ siempre a los barrios».
La segunda cuestión es que «To-

rres Hurtado miente», sostiene
Carmen García Raya, «cuando dice
que la deuda que mantiene el
Ayuntamiento de Granada con
Inagra está heredada de la gestión
del alcalde socialista José Morata-
lla».

Lo demuestra con los papeles
que firmó en el año 2006 el equi-
po de gobierno del Partido Popu-
lar con Inagra: «Si hubieran que-
rido, no tendrían que haber firma-
do ese acuerdo, que asumieron
porque quisieron y porque les con-
venía. De herencia socialista, nada
de nada», fulmina para añadir «y
la deuda que tienen es ya de unos
treinta millones de euros. Y están
incumpliendo todo, el plan de pa-
gos y el plan de amortizaciones.
Un completo desastre», termina
de criticar la edil socialista Car-
men García Raya.

Los servicios de limpieza de la ciudad
prescinden de setenta trabajadores

L A crisis ha llegado a co-
lectivos impensables
pero indispensables,
gente que por su traba-

jo merece un blindamiento sa-
larial y una pinza de regalo. Me
refiero al gremio de señores ba-
rrenderos y recogedores de in-
mundicia humana -llueva, true-
ne, o arda el asfalto-, también
llamados trabajadores de Inagra
o currantes abnegados que sa-
crifican sus pituitarias para ha-
cer de Granada una ciudad jardi-
nera sin testimonios de co-
chambre.

Guarros somos guarros los
granadinos, para qué nos vamos
a engañar. Nuestro sentido de la
limpieza colectiva roza el siri-
miri de desperdicios que cae en
Calcuta a horas punta. Siempre
se ha considerado al barrendero
como una especie de pañal hu-
mano con poderes para absor-
berlo todo con la escoba. Incluso
los hay que envidian la buena
guita que cobran estos trabaja-
dores a costa de sacrificar el es-
tómago, olvidando la historia y
detalles que han hecho de esta
profesión una ocupación bas-
tante dura. Antiguamente, la
cosa se llamaba Serconsa, y las
criaturicas salían a la calle a dar
escobazos al pavimento con una
especie de semivergüenza en la
cara, puesto que ser empleado
de esta empresa equivalía a ‘tra-
bajar en la basura’. Los sueldos
tampoco ayudaban al prestigio
de esta profesión por los suelos.
Pero como todo es imperma-
nente en la vida menos los que
guarrean la calle, Serconsa se
transformó en lo que es ahora:
Inagra. Los trabajadores del ca-
rrito y la escoba de ramas deja-
ron el mono azul y el celtas sin
boquilla para vestir de unifor-
me. Seguían limpiando lo in-
limpiable, pero el prestigio de
su labor subió muchos puntos.
Tantos como puntos de mierda
hay en esta ciudad.

Pero también la crisis ha lle-
gado a este colectivo. Son dos-
cientas las personas que pueden
quedar en la calle de no rebajar-
se el sueldo hasta el bochorno,
con lo que se han quedado más
fríos que el dedo índice de esos
regadores de la noche, los de
las mangueras. No quisiera es-
tar en el pellejo de ellos, en el
filo de esa faca afiladísima que
es el paro, porque debe ser
muy duro que te pongan entre
la escoba y la pared del INEM.
Como decían Los Sirex, cuán-
tas cosas se podrían barrer con
un buen escobón. La primera...

EL FRUTO DE LA
EMPANADA

ANTONIO MESA
MADERO

EL CURRELA
DE INAGRA

10
El coste de la urbanización de
los terrenos pasaría de los 17
millones previstos en el primer
caso a los siete millones en el
segundo. Se ahorran diez.

3
Se ahorran tres millones de eu-
ros en los costes de expropia-
ción, ya que los nuevos terrenos
son ya del Ayuntamiento de
Granada.

LAS CIFRAS
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La institución
universitaria destinará
el edificio de más de
cinco mil metros a
estudiantes e
investigación
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. La Universidad de Gra-
nada (UGR) amplía su ya vasto pa-
trimonio inmobiliario. Ha compra-
do la antigua sede de Caja Rural
–Gran Vía, 48– por un valor que su-
pera los doce millones de euros.
Desde principios de la década de los
noventa, que la entidad financiera
se trasladara, el edificio, de unos
cinco mil setecientos metros, ha-
bía estado alquilado a la Delegación
de Agricultura. Ahora, tras quedar-
se vacía, este gran inmueble pasa a

manos de la institución universi-
taria granadina.

El rector de la Universidad gra-
nadina, Francisco González Lodei-
ro, y el presidente de Caja Rural de
Granada, Antonio León, firmaron
las escrituras. El mandatario uni-
versitario llevará el asunto al Con-
sejo de Gobierno para ver qué ser-
vicios se mudan a este inmueble,
pero en un principio será utilizado
para dignificar los ‘departamentos’
de atención al estudiante y tam-
bién para gestión de temas relacio-
nados con la investigación. Todo
ellos, sin olvidar las gestiones de
relaciones internacionales.

En el antiguo edificio de Gran
Vía 48, que en alguna ocasión es-
tuvo incluso conectado con el ad-
ministrativo de Santa Lucía de la
UGR, el equipo de gobierno mejo-
rará las infraestructuras dedicadas

al alumnado, que en la actualidad
está repartido en diferentes inmue-
bles. La UGR ha hecho una buena
adquisición que, además, está pró-
xima al Rectorado y la mayor par-
te de servicios administrativos. Este
es el segundo edificio, tras la anti-
gua sede de la Cámara de Comer-
cio, que adquiere el actual equipo
de gobierno capitaneado por Gon-
zález Lodeiro.

Por otra parte, el rector y Anto-
nio León rubricaron dos convenios
de colaboración que favorecerán
que la Caja Rural y la UGR estre-
chen lazos. Fueron calificados por
el presidente como los más impor-
tantes de los firmados con la insti-
tución universitaria en la historia
de Caja Rural. La entidad aportará
a la Universidad un millón de eu-
ros a lo largo de cuatro años para fo-
mentar programas de investigación,

el desarrollo de la economía social,
programas de ahorro energético y
sostenibilidad medioambiental, en-
tre otros. De las ventajas financie-
ras que ofrece Caja Rural podrá be-
neficiarse toda la comunidad uni-
versitaria, tanto la institución como
su personal y todos los alumnos.

Premios
El presidente de Caja Rural subra-
yó algunos aspectos de los conve-
nios como la creación de premios
de 1.000 euros para los mejores tra-
bajos de investigación de cada uno
de los 26 centros de la UGR, y otros
1.000 euros para el mejor expedien-
te de cada uno de los centros cita-
dos, con el objetivo de premiar el
talento, el esfuerzo y la excelencia,
tan importantes para el desarrollo
social y económico. La entidad fi-
nanciera creará una línea especial

de financiación para fomentar la
iniciativa empresarial de alumnos
y ayudarles a crear su propia em-
presa, con apoyo expreso de perso-
nal especializado de Caja Rural. Las
actuaciones serán variadas y desti-
nadas a todos los miembros de la
comunidad universitaria.

Los responsables de Caja Rural y
los de la UGR destacaron la impor-
tancia del acuerdo firmado ayer. La
presencia de máximos mandatarios
de ambas instituciones lo ponía de
manifiesto. Gerencia e Infraestruc-
tura han sido los que han estado
presentes en las ‘negociaciones’
para cerrar este acuerdo. No en
vano, parte del dinero de estos con-
venios también se destinará a la
mejora de las infraestructuras de la
institución universitaria granadi-
na, aunque ayer no concretaron a
qué proyectos.

Vista de la antigua sede de la Caja Rural, en la Gran Vía. :: G. MOLERO.

Cinco programas
para colaborar con
países como
Camboya y Bosnia
Nuevas ventanas al mundo. La
Universidad de Granada (UGR)
participará en cinco proyectos
del programa europeo ‘Erasmus
Mundus–Acción 2’ financiados
por la Comisión Europea. La ins-
titución europea concede cinco
proyectos que dan continuidad
a los nueve concedidos en con-
vocatorias anteriores. El objeti-
vo principal de este prestigioso
programa consiste en promover
la cooperación internacional en
el marco de la educación supe-
rior y un mayor entendimiento
entre la Unión Europea y terce-
ros países a través de un progra-
ma de movilidad para estudian-
tes, investigadores y personal
académico. Para ello, la Unión
Europea financia proyectos pre-
sentados por consorcios de uni-
versidades agrupados por lotes
geográficos.

De los 30 proyectos concedi-
dos por la Comisión Europea en
la última convocatoria, la UGR
participa en cinco de ellos que
intervendrán en países como
Jordania, Líbano, Siria, Albania,
Bosnia Herzegovina, República
de Kosovo, Montenegro, Serbia,
Antigua República Yugoslava de
Macedonia o Camboya, Filipi-
nas, India, Indonesia, Laos, Ma-
lasia, Mongolia, Sri Lanka, Tai-
landia, Vietnam. Estos nuevos
proyectos dan continuidad a los
que ya obtuvo la UGR en convo-
catorias anteriores.

La UGR ‘pesca’ en la Gran Vía
La Universidad compra por doce millones la antigua sede de la Caja Rural

:: IDEAL
GRANADA. Bajo el lema ‘Alimen-
tos de calidad: calidad de vida’ ayer
se presentó en la Feria General de
Muestras, una campaña en la que
se reflejan las bondades de los pro-
ductos de calidad certificada de gra-
nada para lograr una longevidad
excelente. Para el presidente de Di-
putación Provincial, Antonio Mar-

tínez Caler, los productos de cali-
dad de la provincia «son fuente de
desarrollo económico, social y fo-
mento de la calidad de vida».

Concretamente en la provincia
de Granada existen ocho denomi-
naciones de origen, además del
Pan de Alfacar, que está trabajan-
do para conseguir la suya propia.
La miel se ha definido como dul-

ce elixir de la juventud, comer ja-
món reduce el colesterol, el espá-
rrago tiene un importante valor
dietético y es rico en fibra, la chi-
rimoya evita el decaimiento y fa-
tiga, y el vino puede prolongar un
30% la vida.

Martínez Caler también ha que-
rido dar una gran importancia al
hecho de que la producción de es-
tos alimentos suponga un «ele-
mento básico para que la gente no
despueble las zonas rurales, como
ha ocurrido en muchas de las co-
munidades autónomas del resto
de España».

Promoción de los alimentos
de calidad de la provincia

Presentación de la campaña en el pabellón de Diputación. :: D. P.
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