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Año VIII Número 2.546 1,20€ Con QUÉ ME DICES!

El Príncipe preside la conmemoración del centenario de
la Residencia de Estudiantes, que alberga una habitación
que recrea el ambiente de alumnos como Lorca o Dalí P59

La Diputación se queda sola en su intento de
liderar las negociaciones para evitar que el legado
de José Guerrero salga de Granada P8

13 EL 92,4% DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS SE EDUCAN EN ESCUELAS PÚBLICAS

Educación impone a los centros
concertados la reserva de tres
plazas para niños inmigrantes

● El Ayuntamiento se queja
del “boicot y las trabas” para
sacar adelante el proyecto

Pruebas El INEcertificará
eldomiciliodelosescolares
paraevitar losfraudes

Datos Una sola matrícula
tendrá validez para todos
los cursos del mismo ciclo

La falta de profesorado
bilingüe impide cubrir 165
vacantes en Andalucía

Urbanismo muda
la Villa Olímpica
del Serrallo a la
zona Norte para
rebajar los costes

El juez abre juicio oral
contra Isabel Pantoja
por blanqueo y fija una
fianza de 3,6 millones

6–7 EL PSOE, CON LAS CUENTAS

El día después de la presentación de
los Presupuestos siguió el ritual clási-
co. El PP arremetió duramente por-
que, a su juicio, el sistema de pago de
las obras es tan confuso que no garan-
tiza su terminación ni los plazos. El
PSOE, por su lado, aseguró que las
cuentas son las mejores posibles.

Sebastián Pérez:
“El sistema de pago
de las obras no es
alemán, es chino
porque engaña”

32 COMPLICIDAD

36 EL PRESIDENTE CORREA RECUPERA EL PODER Y RECIBE APOYOS INTERNACIONALES

PABLO COZZAGLIO / AFP

Tensa calma en Ecuador
tras la asonada policial

● Unos 250 militares vigilaban ayer el palacio presidencial de la ciudad de Quito
tras la asonada que puso contra las cuerdas al Gobierno de Rafael Correa. El gol-
pe se da por fracasado y el presidente ha anunciado firmeza.

9 UNIVERSIADA



2 SÁBADO, 2 DE OCTUBRE DE 2010 ● Granada Hoy

Opinión

La vacante
de Motril

ELPSOEnoencuentra
candidatoparaencabe-
zarlalistaalamunicipa-

lesenlasegundaciudaddela
provincia,Motril.Ladirección
socialistallegaráconlasma-
nosvacíasalencuentroregio-
naldepresentacióndecandi-
daturasquesecelebrahoyen
Sevilla.Lanoticiaesmuymala
paralasaspiracionesdelPSOE
alaseleccioneslocalesypara
lacomposicióndelanuevaDi-
putación.Muchassonlasra-
zonesqueexplicanesta
insólitatesitura.Primera,lasi-
tuacióndelpartidoenlaCos-
ta.LasalidadeLuisManuel
Rubialesydenumerososmili-
tantessocialistasendesacuer-
doconlagestióndelpartido,y
lafundacióndeunanuevafor-
maciónquepresentarácandi-
daturaencasitodalaCosta,ha
sidolacausaprincipal.El
PSOEsehaquedadosinalgu-
nosdesusmilitanteshistóri-
cosyposiblementedeunapar-
teimportantedelosvotantes
fieles.LaimplantacióndelPPy
lasescasaposibilidadesreales
deganaresotrarazón.Elre-
sultadoestáalavista:unparti-
dodescalabradoquenopuede
presentarunfrentesólido.

L
AS huelgas –generales o no– se ha-
cen para protestar por algo o inten-
tar cambiar las cosas. La celebrada
el pasado miércoles tuvo, al me-
nos, el gesto simbólico de que los

sindicatos han reaccionado ante la demen-
cial política del Gobierno de Zapatero que,
de paso, se ha cargado lo poco que queda-
ba de socialismo y de obrerismo en el
PSOE. Lo han hecho demasiado tarde,
cuando el gabinete de ZP había anunciado
que, fuera cual fuese el resultado de la
huelga, no iba a cambiar un ápice la agresi-
va reforma laboral contra los derechos de
los trabajadores, la rebaja de los sueldos de
los funcionarios –saltándose de paso los
convenios colectivos firmados–, la conge-
lación y rebajas de las pensiones, en pro-
porción al coste de la vida, ni otras medi-
das dirigidas contra lo más débil de la so-
ciedad, mientras ha sido generoso con los
banqueros, con el gran capital, se ha do-

blegado a las exigencias de los ávidos mer-
caderes y ha sido obediente a los mandatos
del liberalismo más crudo, causante, por
cierto, de la crisis.

Un Gobierno que ha accedido a todas las

presiones del capitalismo, que se ha des-
pojado de su ropaje socialdemócrata, para
quedarse en cueros ideológico, que ha
cambiado mil veces de criterio, resulta es-
perpéntico que muestre esa firmeza con-
tra las legítimas peticiones de la sociedad
trabajadora, la que ido o no a la huelga, la
que se ha manifestado masivamente. Un
Gobierno que si permanece en el poder es
sólo porque va a satisfacer las exigencias
de minorías nacionalistas como el PNV,
sin importarle romper la solidaridad na-
cional. Un Gobierno así no puede sentirse
satisfecho con los resultados de la huelga
general. Una huelga que, como digo, ha
llegado tarde por la complicidad que los
sindicatos habían demostrado con las me-
didas y la ceguera de ZP, y de cuya pasivi-
dad han resultado estos hechos consuma-
dos ante los que ya no podían permanecer
inertes, como lo han estado hasta ahora.
De ahí su relativo descrédito, paralelo al

del ejecutivo, del que ahora intentan des-
marcarse.

La gente que ha hecho huelga merece el
reconocimiento de la sociedad, porque han
dejado patente su protesta. Y los que no la
han hecho, por unas u otras circunstancias,
también. Los que hace tiempo denunciába-
mos el cinismo de negar lo evidente, los
cambios de chaqueta, las falsedades y el es-
perpento político, mientras aumentaba la
montaña de parados –los cerca de cinco mi-
llones que no han podido hacer huelga por-
que están en huelga obligatoria– tenemos
que subrayar no sólo la dramática realidad
social, sino la desaparición de una supues-
ta izquierda que ha dejado sin asidero a los
que confiaron en ella. Difícil será recuperar
ese espacio, tras la desvestidura ideológica
de ZP. La credibilidad política ha caído tan
bajo que hoy cualquiera podría aspirar a
ganar unas elecciones en España. Incluida
Belén Esteban.

MIRADA ALREDEDOR

Juan José
Ruiz Molinero
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El Circo del Sol,
metrópoli de saltos

CULTURA

El Circo del Sol llega a Grana-
da con Saltimbanco, un espec-
táculo con la impronta carac-
terística de la compañía cir-
cense, inspirado en la estruc-
tura urbana de las grandes
metrópolis y en sus pintores-
cos habitantes.

La huelga que
llegó tarde

LA MIRADA URBANA

En vez de ir a clase, vamos a echar la mañana en la cola
Las colas que registra estos días la oficina de Secretaría de la Facultad de
Ciencias de la Educación, en el Campus de Cartuja, son kilométricas.
Cerca del mediodía, los pacientes usuarios aguantan más de una hora a
que le llegue su turno, aunque para ello tengan que esperar fuera del

edificio. Aunque en la oficina hay ocho personas de administración tra-
bajando, exigen una única cola para recepcionar todo tipo de documen-
tos y resolver las dudas del público. La mayoría son alumnos que desean
formalizar su matrícula y tienen que perder clases para estar en la cola.

MARÍA DE LA CRUZ

1
Los piquetes cierran
pubs y discotecas

SUCESOS

De madrugada los piquetes co-
menzaron a cerrar los locales de
ocio de la Plaza de Toros y a co-
locar contenedores en mitad de
la vía pública . Más tarde, en la
calle Elvira rompieron varias lu-
nas de los vehículos y cerraron
locales como el Enano Rojo.

Protesta contra la
reforma laboral

ECONOMÍA

Miles de personas se manifesta-
ron en Granada convocados por
CCOO y UGT contra la reforma
laboral durante la jornada de
huelga general, que según los
sindicatos ha tenido un segui-
miento medio en todos los secto-
res de la provincia del 80%.2
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L. Q. / GRANADA

Del Serrallo a la Zona Norte. El
Ayuntamiento de Granada ha
propuesto ahora un emplaza-
miento alternativo para cons-
truir la Villa de la Universiada,
con el objetivo de agilizar los
trámites y abaratar el proyecto.

La Villa es el lugar donde está
previsto que se construyan las
viviendas para atletas y las
grandes instalaciones deporti-
vas necesarias para la celebra-
ción de la Universiada de invier-
no en 2015. Según la concejal

de Urbanismo, en el emplaza-
miento previsto junto a los tú-
neles del Serrallo ya no habría
tiempo para ejecutar el proyec-
to, porque hay muchos trámites
por cumplimentar, entre ellos la
expropiación de los terrenos.

Urbanismo ha aportado un
plan alternativo, que es utilizar
unos terrenos ubicados al final
de la Avenida Federico García
Lorca, en la nueva zona de ex-
pansión por detrás de la esta-

ción de autobuses. El sector de
terreno propuesto estaría bor-
deado por la Circunvalación, la
Carretera de Jaén a la altura del
ferial y la estación de bomberos
y la zona residencial de nueva
construcción que se ha desarro-
llado a la espalda de la estación
de autobuses. Estaría dotado de
buenas comunicaciones por-
que, además de la autovía, esta-
ría próximo al paso del Metro.

La concejal de Urbanismo,
Isabel Nieto, se quejó ayer en
comparecencia pública de que
otras administraciones, en es-
pecial la Junta de Andalucía, no
hayan apoyado al Ayuntamien-
to en la tramitación administra-
tiva necesaria para obtener los
terrenos del Serrallo. “Ha sido
un año perdido de boicot y tra-
bas”, declaró la edil.

Además, el Ayuntamiento se
encontró con el inconveniente
añadido de que las empresas
privadas son reticentes a parti-
cipar en la construcción de las
viviendas de la Villa, principal-
mente por los inconvenientes
que se suelen producir en la ex-
propiación de suelos.

En la nueva ubicación pro-
puesta por Urbanismo, este pro-
blema estaría solucionado, ya
que los suelos sería de cesión
obligatoria por parte de los pro-
pietarios del terreno donde se
pueden hacer viviendas libres.

Por tanto, el municipio dis-
pondría de 33.900 metros para
construir equipamientos,
28.275 metros de espacios li-
bres y 6.604 metros cuadrados
de suelo residencial de VPO
donde se podría hacer la Villa
de la Universiada. Estas super-
ficies son similares a las que es-
taban previstas en la zona del
Serrallo y el número de vivien-

das de VPO que resultaría tam-
bién es similar (alrededor de
600).

Por un lado habría un ahorro
de 10 millones de euros en gas-
tos de urbanización, dado que
esta zona tiene los suministros
“en la puerta”. Y otra ventaja
sustancial es que los terrenos
sería de propiedad municipal,
de modo que no habría que

afrontar los complejos trámites
de expropiación, que ahuyen-
tan a las empresas privadas
constructoras.

El Ayuntamiento expondrá su
propuesta al comité de la Uni-
versiada en su primera reunión,
que previsiblemente se celebra-
rá en pocos días, después de la
inscripción de los estatutos que
regirán su funcionamiento.

El Ayuntamiento propone llevar a la
Zona Norte la Villa de la Universiada
La concejal de Urbanismo se lamenta de la “soledad” que está padeciendo el municipio para llevar a
cabo este proyecto y pide que se concreten las inversiones para construir los espacios deportivos

Recreación del proyecto de la Villa en la nueva ubicación propuesta de la Zona Norte.

VENTAJAS

Urbanismo defiende que
en los nuevos terrenos se
ahorran costes y tiempo
de tramitación
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UGR, tras la firma de los conve-
nios, ha manifestado su satisfac-
ción por la nueva colaboración
con Caja Rural de Granada, que
supone un importante apoyo en
el desarrollo de programas de
Docencia, Investigación+Desa-
rrollo+Innovación, así como en
la organización de actividades
de investigación, docencia y ex-
tensión cultural.

Además ha destacado que el
convenio también establece ser-
vicios financieros que se ponen
a disposición de los miembros
de la comunidad universitaria y
que proporcionarán condicio-
nes ventajosas a los que decidan
contratarlos desde que se pon-
gan en marcha.

Caja Rural aportará a la Uni-
versidad de Granada un millón
de euros a lo largo de cuatro
años para fomentar programas
de investigación, el desarrollo
de la economía social, progra-
mas de ahorro energético y sos-
tenibilidad medioambiental,
entre otros.

De las ventajas financieras
que ofrece Caja Rural podrá be-
neficiarse la totalidad la comu-
nidad universitaria de Granada,
aprovechándose de ellas tanto
la institución como su personal
y todos los alumnos que forman
parte de la UGR.

El presidente de Caja Rural
subrayó algunos de los aspectos
de los convenios que fortalece-
rán los lazos con el ámbito uni-
versitario. Así, anunció la crea-
ción de premios por valor de
1.000 euros para los mejores tra-
bajos de investigación de cada
uno de los 26 centros de la UGR,
y otros por el mismo importe pa-
ra el que se determine como el
mejor expediente de cada uno
de los centros citados, con el ob-
jetivo de “premiar el talento, es
esfuerzo y la excelencia, tan im-

portantes para nuestro desarro-
llo social y económico”.

La entidad financiera grana-
dina creará una línea especial
de financiación para fomentar
la iniciativa empresarial de
alumnos y ayudarles a crear su
propia empresa, con apoyo ex-
preso de personal especializado
de Caja Rural.

R. G. / GRANADA

El rector de la Universidad de
Granada, Francisco González
Lodeiro y el presidente de Caja
Rural de Granada, Antonio Le-
ón, firmaron ayer dos nuevos
convenios de colaboración que
pretenden estrechar los lazos
entre ambas instituciones. Se-
gún explicó León, son los más
importantes de los firmados con
la institución universitaria en la
historia de Caja Rural.

Por su parte, el rector de la

Un acuerdo entre la UGR
y CajaGranada apoyará la
docencia y la investigación
La entidad financiera aportará un millón de euros en cuatro
años para desarrollar varios programas dedicados a I+D+i

GRANADA HOYLeón y González Lodeiro, durante la firma.

EUROS

Se crearán premios para
los mejores trabajos de
investigación, así como para
los mejores expedientes

1.000

Redacción / GRANADA

El departamento de Historia
del Arte de la Universidad de
Granada, con la colaboración
del Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico, la Fundación
Euroárabe, el Legado Andalu-
sí y el Grupo de Investigación
Patrimonio Hispanomusul-
mán en Al Andalus ha organi-
zado el curso Técnicas Artísti-
cas Nazaríes y sus problemas de
conservación.

Es la primera vez que se orga-
niza una actividad docente de
estascaracterísticasquereúnea
los máximos experto en el área

de la restauración y conservación
del arte nazarí. Además la ciudad
es el escenario idóneo para el desa-
rrollo de estas enseñanzas, pues la
Alhambra es la máxima expresión
artística del último periodo musul-
mánenlaPenínsulaIbérica.

Los alumnos tendrán el privile-
gio de realizar la parte práctica del
cursoenlaAlhambra,yaquevisita-
rán el monumento con especialis-
tas, como Carmen Tienza Durán,
restauradoradelosleones.Elcurso
se celebrará en el mes de noviem-
bre y la inscripción está abierta
hasta el 20 de octubre. Pretende
profundizar en el conocimiento
técnico y material del arte nazarí
ensuvertienteconstructivaydeco-
rativa. La temática del curso busca
completar lavisiónestética,simbó-
licaehistóricadelartenazarí.

La Universidad organiza
el primer curso sobre
conservación de arte nazarí
Expertos en restauración
ofrecerán seminarios
e impartirán las clases






