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El profesor Carbó se
marcha a Reino Unido y
deja la Universidad de
Granada tras 21 años de
clases y ostentar
cargos como el de
decano de Económicas

GRANADA. Nacido en Gandía (Va-
lencia) en 1966. Licenciado en Cien-
cias Económicas por la Universidad
de Valencia, Doctor (PhD) in Eco-
nomics y máster in Banking and Fi-
nance por la University of Wales,
Bangor (Reino Unido). Santiago Car-
bó es catedrático de Fundamentos
del Análisis Económico en el depar-
tamento de Teoría e Historia Econó-
mica de la Universidad de Granada
(UGR). «Tras 21 años dando clase en
la Universidad granadina me voy a
la Bangor University. Me han ofre-
cido una cátedra en Economía y Fi-
nanzas con grandes oportunidades
de investigación y flexibilidad que
me permitirá ampliar mis horizon-
tes. En la Bangor Business School
está uno de los mejores grupos de
investigación de economía banca-
ria del mundo. Además, fue el sitio
donde hice mi máster y doctorado».
Es requerido por bancos centrales,
Reserva Federal, foros internacio-
nales... Dice que no se desvinculará
de la UGR ni de Granada. Mantiene
su relación, por ejemplo, con los gru-
pos y proyectos de investigación.
–¿Cómo califica la situación ac-
tual de la UGR? ¿Qué diferencia
hay de cuando llegó a Granada?
–La UGR ha progresado mucho des-
de que llegué. La Facultad de Eco-
nómicas es un ejemplo, sobre todo

en lo que se refiere a la investiga-
ción y a la competitividad. Por lo
demás, puede seguir acusando los
males que comparte con el resto de
la universidad española y que trans-
cienden a esta ciudad, como son un
exceso de igualitarismo y un cier-
to abuso de la universidad como ser-
vicio público. Las distintas refor-
mas a lo largo de los años han fra-
casado en su intento de transforma
la universidad española.
–¿Qué necesita mejorar la Univer-
sidad actual para mejorar?
–Ser más competitiva, adecuarse
más a la demanda, seleccionar su
alumnado algo más, pero siempre
desde una base de la igualdad de
oportunidades. En definitiva, ser
capaz de competir con las más pun-
teras de Europa. También sería bue-
no vincular remuneraciones a pro-
ductividad y otras medidas orien-
tadas a la excelencia.
–¿Por qué se está –se podía decir
que seguir– desprestigiando la
Universidad pública en general?
–Creo en la Universidad pública pero
se confunde y maltrata el concepto
de ‘público’. Público no debe signifi-
car un exceso de universalidad en el
acceso, ni falta de independencia en
la gestión, contratación... Son cues-
tiones que deberían resolverse a es-
cala de departamentos y estos debe-
rían responsabilizarse de su gestión
y éxito. Esto, en España, hoy en día
es impensable, pero a pesar de las di-
ficultades tenemos algunos de los
mejores científicos del mundo en
muchas disciplinas. Lo que es terri-
ble es que formemos grandes recur-
sos humanos para que esa inversión
no pueda aprovecharse en España y
se derive a otros países.

–¿Qué debe reforzar la UGR para
estar arriba en los ránkings?
–En mi departamento iniciamos
una experiencia donde tratamos
de darnos visibilidad en mercados
de trabajo internacionales para
atraer recursos humanos compe-
titivos, damos doctorado y más-
ter en inglés y nuestro nivel de
publicación ‘per capita’ debe ser
de los más altos en departamen-
tos universitarios de Economía en
España en publicaciones referen-
ciadas en revistas de impacto. Me
parece una buena experiencia.
–¿Qué papel debe jugar la Univer-
sidad para ayudar a salir de la crisis?
–Resolver sus propios problemas
ya ayudaría. La crisis debe hacer
que la Universidad cambie su sis-
tema de incentivos y, con ello, se
haga más fuerte en el futuro. Pero
la transición va a ser muy dura.

Para largo
–A nivel general, ¿nos esperan mu-
chos sustos este verano con nue-
vas medidas y recortes que afec-
ten de lleno a los ciudadanos?
–Este verano y más allá. Se tienen
que completar con más agilidad y
resolución reformas como la ban-
caria y se deben plantear cuestio-
nes tan importantes como la re-
forma de las administraciones pú-
blicas y la mejora y eficiencia de
muchos servicios. Y todo eso re-
duciendo, a la vez, el nivel de deu-
da público y privado de un modo
drástico. El más difícil todavía.
–¿Qué opina de la actuación de la
Unión Europea?
–Lo que se haga en Europa es esen-
cial. Si las soluciones a los problemas
europeos no llegan, los esfuerzos des-
de España serán mucho menos efec-
tivos. Deben darse pasos firmes (y
no compromisos y brindis al sol) ha-
cia la unión bancaria y fiscal. En el
orden que sea, pero pasos firmes.
–Son muchos años diciendo que se
saldrá de la crisis y los ciudadanos
están cada vez más ‘asustados’ e

incrédulos, ¿qué les diría para dar
un poco de esperanzas?
–Que exijan responsabilidad a sus
representantes políticos y que nos
exijamos también todos y reflexio-
nemos sobre qué podemos cambiar
y ajustar. España ha pasado por si-
tuaciones como ésta y siempre pa-
rece que no se saldrá porque los
ajustes de las crisis bancarias son
muy largos, pero se sale. Y en Espa-
ña hay mucho talento que hay que
poner en juego.
–Una intervención de España,
¿cómo afectaría al ciudadano?
–Para mí la intervención no tiene

sentido. España y todos los países
de la UE tienen que ceder sobera-
nía porque no tienen sentido una
unión monetaria sin unión banca-
ria y fiscal. La unión política pare-
ce aún una utopía, pero con las otras
se funcionaría en términos econó-
micos como un área muy fuerte y
se frenaría la especulación sobre la
fortaleza del euro. Evidentemen-
te, esto no se consigue en días ni
meses pero con pasos firmes se po-
dría llegar a ello. Espero que no ten-
gamos que acercarnos más al abis-
mo (en toda Europa) para darnos
cuenta.

«La Universidad
tiene que cambiar su
sistema de incentivos»
Santiago Carbó Catedrático de Análisis Económico

Santiago Carbó, en una visita a IDEAL. :: JUAN ENRIQUE GÓMEZ

ANDREA G.
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«Para mí la intervención
no tiene sentido. España
y toda la UE tienen
que ceder soberanía»

:: A. G. P.
GRANADA. El curso se ha termi-
nado ya en las escuelas, institutos
y en la Universidad de Granada
(UGR) aún quedan muchos exáme-
nes por hacer, pero hay másteres
que están celebrando ya sus actos
de clausura. Ayer le tocó el turno a
la VI edición de los estudios de Mu-
seología. El acto estuvo presidido

por el rector Francisco González
Lodeiro y contó con la asistencia de
Luciano Alonso, consejero de Cul-
tura y Deporte de la Junta; así como
de Víctor Medina Flórez, decano de
la Facultad de Bellas Artes.

Con ocasión de esta clausura se
ha celebrado en la Facultad de Be-
llas Artes un seminario monográ-
fico, en esta ocasión sobre ‘Exposi-

ciones de Arte Contemporáneo’. El
curso ha profundizado en el estu-
dio y reflexión de aspectos concre-
tos en relación a las prácticas y a las
competencias de la figura del comi-
sario de exposiciones como agente
clave en la mediación artística y en
la transferencia del arte contempo-
ráneo a las nuevas sociedades del
conocimiento.

La UGR clausura la sexta
edición del máster de Museología

Luciano Alonso con el rector en la clausura. :: IDEAL



GRANADA
:: R. I.
«Ellos ponen en riesgo sus vidas
para que nosotros podamos vivir
en paz y con seguridad y esa es la
esencia de una democracia». Con
estas palabras ha reconocido el pre-
sidente de la Diputación de Grana-
da, Sebastián Pérez, la labor de los
agentes de la Jefatura Superior de
Policía de Andalucía Oriental. Pé-
rez ha visitado sus instalaciones, el
laboratorio de Policía Científica y
ADN y ha firmado en el Libro de Ho-
nor de la Jefatura Superior a la que
ha trasladado su apoyo institucio-
nal en un «tributo de afecto y cari-
ño» en nombre de la Diputación de
Granada. Esta visita ha sido un «tes-
timonio de consideración hacia el

Cuerpo Nacional de Policía», así
como a «todas las mujeres y hom-
bres lo componen y que hacen que
esta provincia sea una provincia más
segura y más próspera», según ha
explicado el presidente de la insti-
tución provincial en declaraciones
a los periodistas.

Diputación y Jefatura Superior
de Policía de Andalucía Oriental es-
tán articulando un convenio de co-
laboración para reforzar sus líneas
de actuación conjunta de cara al fu-
turo. En este sentido, Pérez ha afir-
mado que la institución provincial
«tiene la obligación de ayudaros en
un trabajo hermoso» como es el de
velar por «una provincia más segu-
ra» en las ciudades donde operan
como son Motril y Baza. El presi-
dente de la Diputación de Granada

ha reconocido la «vocación que nos
están demostrando todos los días»
los agentes y ha recordado los ejem-
plos de agentes policiales como los
dos fallecidos en las playas de San Se-
bastián al tratar de ayudar a dos jó-
venes o al policía que ha perdido la
vida en Cádiz también tras un resca-
te. Por eso, es especialmente impor-
tante difundir la labor del Cuerpo
Nacional de Policía entre los más jó-
venes para que los niños «puedan te-
ner en su día una vocación tan her-
mosa como es guardar la seguridad
de los demás».

«Hay pocos recursos pero no voy
a escatimar lo más mínimo, como
presidente de la Diputación, para
ayudar a la Jefatura de Policía de An-
dalucía Oriental y decirle a todo el
Cuerpo Nacional de Policía que Gra-
nada es provincia», ha concluido Pé-
rez, que ha enfatizado que «con una
provincia más segura, todos vamos
a vivir infinitamente mejor».

Reforzar la divulgación
El jefe superior de Policía de Anda-
lucía Oriental, Francisco Arrebola,
ha agradecido la visita institucio-
nal Singular pues «nos visita unas
de las autoridades más significati-
vas de la provincia». Arrebola ha in-
cidido en la necesidad de reforzar
la divulgación de la labor de la Po-
licía Nacional entre los más jóve-
nes con exhibiciones públicas. La
idea es «formar y construir con esta
nueva juventud que vea a la Poli-
cía de forma muy cercana».

El otro eje sobre el que ha desta-
cado que hay que seguir trabajan-
do es en el del reconocimiento de
los policías jubilados. Conforman
un patrimonio humano y profesio-
nal de servicio «que no queremos
perder pues lo han dado todo aquí,
han vivido cuarenta años con no-
sotros».

En el reconocimiento oficial que
se pueda articular para ellos, el jefe
superior de Policía de Andalucía
Oriental ha considerado importan-
te las aportaciones que pueda ha-
cer la Diputación Provincial de Gra-
nada en el marco de la colaboración
conjunta que se va a impulsar para
aunar aún más la relación entre am-
bas instituciones.

Apoyo institucional. Sebastián Pérez (c), junto a Francisco Arrebola, en su reciente visita al laboratorio de Policía Científica y ADN. :: F. P.

El patio del salón de Plenos de la
Diputación de Granada ha acogi-
do la entrega de los premios Ener-
cities al área de Ingeniería Eléc-
trica del Departamento de Inge-
niería Civil de la Universidad de
Granada, que ha recibido dos pla-
cas fotovoltaicas cedidas por la
empresa Solar Century, y a Ma-
nuel Cobos, el alumno ganador
en esta iniciativa, financiada por
el Programa Energía Inteligente
de la Comisión Europea. El obje-
tivo de este programa es crear y
expandir ciudades virtuales sin
contaminación y teniendo en
cuenta la escasez de recursos y el
uso de energías renovables. El diputado de Medio Ambiente, Francisco Tarifa, en el centro de la imagen, junto a los premiados y otros representantes políticos. :: F. P.

Premiados los
participantes de
Enercities

Pérez brinda su
apoyo a la Jefatura
Superior de Policía
El presidente de la Diputación ha
reconocido la «vocación que nos están
demostrando todos los días» los agentes
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GRANADA

:: R. I.
El Palacio de los Condes de Gabia aco-
gió ayer el primer pase del espectá-
culo ‘De Granada a Istanbul’ ideado
por el músico granadino Hamza Cas-
tro, quien, en sus viajes por Oriente
Medio y países como Marruecos o
Turquía, ha estudiado en profundi-
dad las posibilidades del ney, una
flauta propia de la música oriental
con la que se ha adentrado en un via-
je interior desde Granada a Estam-
bul inspirándose en la cultura de al-
Ándalus y en poetas místicos sufís.

En su primer proyecto musical en
solitario, Castro ha creado «desde el
corazón y para el corazón, un traba-

jo único que ha sido orquestado con
piano, chelo, violín, percusión, laúd
y qanun», como explicó en la presen-
tación el diputado delegado de Cul-
tura, José Antonio González Alcalá,
quien ha mostrado el apoyo institu-
cional de la Diputación de Granada
a esta iniciativa que incluye también
un libro cedé.

‘De Granada a Istambul’ es, en de-
finitiva, un viaje de culturas, una an-
dadura por los recuerdos del Al-Án-
dalus que transmite a las personas la
magia y el sonido del ney, su identi-
dad musical y su valor espiritual y
sensibilizador. «Es un proyecto di-
namizador del pensamiento, la cul-
tura, la vida, el arte y la historia que
estamos deseando impulsar y pro-

yectar para su conocimiento y dis-
frute por los ciudadanos de la pro-
vincia de Granada», ha aseverado el
diputado de Cultura.

«Emocione y reflexione»
«Las composiciones están pensa-
das para el ney acompañado por or-
questación y mi único sentido es
que la gente se emocione, reflexio-
ne y, en estos tiempos que corren,
tenga esos momentos de paz que
el ney transmite», ha explicado Cas-
tro tras recordar sus inicios musi-
cales en el ámbito del rock al calor
del Festival del Zaidín, su barrio de
la infancia en Granada capital.

Tras una profunda investigación
y evolución en el ámbito de la músi-

ca, Castro ha conseguido crear con
el ney un estilo propio y único, fu-
sionando diferentes estilos musica-
les como árabe, celta, sefardí, flamen-
co y clásico.

Este trabajo cultural ha contado
con la colaboración de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad de
Granada que ha contribuido con la
realización del libro después de que
Caravan Culture organizara un con-
curso para seleccionar las mejores
obras basadas en la cultura de al-Án-
dalus. Asimismo, en el proyecto par-
ticipan reconocidos poetas de Gra-
nada como Pedro Enríquez, Chema
Cotarelo, Emilio Alzueta, Paco Va-
quero y el ilustrador David Zaafra.

Esta iniciativa musical y cultu-
ral está producida por Caravan Cul-
ture Comunicación que lo ha pro-
yectado como un «activo cultural
y turístico» de carácter «novedo-
so» impregnado de la cultura de al-
Ándalus, según ha explicado su
responsable de prensa, Eduardo
Viera. Tras el primer pase en Con-
des de Gabia, la presentación ofi-
cial del espectáculo ‘De Granada
a Istanbul’ al completo será en el
teatro Caja Granada el 5 de octu-
bre, con una capacidad para 285
espectadores.

Raíces andalusíes. Hamza Castro, a la derecha de la imagen, durante la presentación de su último espectáculo, ‘De Granada a Istanbul’. :: F. P.

FUENTE VAQUEROS
:: R. I.
La delegada de Educación, Ana Gá-
mez, y el alcalde de Fuente Vaque-
ros, Francisco José Martín, han fir-
mado un acuerdo para la reducción

del absentismo escolar y la mejora
de los resultados del alumnado de
Fuente Vaqueros. El acto ha estado
respaldado por la delegada del Go-
bierno, María José Sánchez, y ha
contado con la presencia de las di-
rectoras del CEIP Federico García

Lorca, Isabel Cano, y del IES Fer-
nando de los Ríos, Magdalena Vera.

La firma de este acuerdo se in-
serta en las diversas actuaciones
de prevención, seguimiento y con-
trol del absentismo que se están
desarrollando en el municipio y cu-
yos frutos se hacen patentes en la
progresiva disminución de los ni-
veles de absentismo –que ha pasa-
do del 3,6 por ciento del curso
2010-2011 al 2,2 por ciento del cur-
so actual- y en la cada vez mayor
capacidad de respuesta desde el ám-
bito educativo a los casos que se
empiezan a detectar.

Tanto el colegio como el institu-
to de Fuente Vaqueros, donde cur-
san sus estudios cerca de 600 alum-
nos, cuentan con docentes de apo-

yo a la compensación educativa y
programas de acompañamiento.
Asimismo, el Ayuntamiento es be-
neficiario de una subvención para
desarrollar acciones en materia de
prevención y reducción del absen-
tismo. Por su parte, las entidades
sin fines de lucro Romí y Unión Ro-
maní intervienen en el municipio
colaborando con los centros educa-
tivos y con el profesorado.

El acuerdo firmado pone de ma-
nifiesto la voluntad de seguir au-
nando esfuerzos entre Junta y mu-
nicipio, desde la certeza de que el
disfrute de una escolaridad obliga-
toria de manera continuada y com-
pleta tiene consecuencias muy po-
sitivas en las personas y en toda la
sociedad.

Fuente Vaqueros,
contra el absentismo escolar

Junta de Andalucía y Ayuntamiento firman un
acuerdo de colaboración que beneficiará a los cerca
de 600 estudiantes del municipio

EL VALLE
:: R. I.
La delegada del Gobierno, María
José Sánchez Rubio, ha presen-
tado esta semana la duodécima
edición de las Becas al Raso una
propuesta docente y cultural que
surge en la Facultad de Bellas Ar-
tes de Granada, y que cuenta con
el apoyo económico de la Junta
de Andalucía, como un medio
para que los estudiantes de arte
puedan continuar desarrollando
sus actividades creativas, una vez
concluido el curso, en un entor-
no natural y rural que favorezca
la concentración, el intercambio
de ideas y un contacto más direc-
to entre el arte y la sociedad.

La facultad de Bellas Artes y
El Ayuntamiento de El Valle (Me-
legís, Restábal y Saleres), con el
apoyo del vicerrectorado de ex-
tensión universitaria de la UGR,
Diputación de Granada y la Jun-
ta de Andalucía, vienen convo-
cando estas becas desde hace 12
años. Durante este tiempo han
pasado por El Valle varias gene-
raciones de estudiantes, muchos
de los cuales figuran entre los ar-
tistas más representativos del ac-
tual arte emergente andaluz:
Águeda Fernández Peregrina, Je-
sús Pedraza, Marina Rodríguez
Vargas, entre otros muchos.

Marco natural
Las becas Al Raso son las únicas
de estas características que exis-
ten en la comunidad autónoma
andaluza, ofreciendo alojamien-
to y estudio a 10 jóvenes creado-
res en un marco natural de gran
valor paisajístico. Para la delega-
da del Gobierno cumplen un do-
ble objetivo: «además de facili-
tar a jóvenes artistas el desarro-
llo de su creatividad, permite a
una zona como es el Valle de Le-
crín servirse de las Becas Al Raso
para proyectarse fuera de sus lí-
mites, con lo que esto implica
para el desarrollo turístico y eco-
nómico para la comarca».

Además de su proyección es-
tán permitiendo el enrique-
ciendo de su patrimonio turís-
tico y cultural de bienes tangi-
bles: Mirador de Melegís, El
monumento a los desapareci-
dos en la guerra Civil, la Roton-
da del Calvario, la Entrada de
Restábal, la Fuente de Saleres
o el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Restábal.

Desde la Junta de Andalucía
«apoyamos iniciativas como és-
tas, porque son un ejemplo cla-
ro de que la Educación, la Cultu-
ra y el Arte son pilares funda-
mentales para el desarrollo de los
pueblos, para fomentar el impul-
so de la economía, de ahí que este
Gobierno andaluz apueste por
un sistema educativo público de
calidad, por el apoyo a manifes-
taciones culturales y artísticas,
como elementos de desarrollo de
los pueblos».

El Valle, escenario
creativo para diez
estudiantes de
Bellas Artes

‘De Granada a Istanbul’
Un viaje a las raíces de al-Ándalus a través del sonido del ney, el
último espectáculo musical del granadino Hamza Castro
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Las formaciones corales
toman la jornada del
Festival con la
actuación del Huelgas
Ensemble y de los coros
de las universidades de
Granada y Extremadura

:: JUAN LUIS TAPIA
� jltapia@ideal.es

GRANADA. La jornada de hoy del
Festival Internacional de Música y
Danza de Granada será muy coral,
con la actuación de diferentes for-
maciones, una de ellas de carácter
profesional, y las otras, universita-
rias. Son dos formas diferentes de
enfrentarse a la música vocal, aun-
que todas ellas recuperan patrimo-
nio musical, especialmente del Re-
nacimiento, una de las épocas de
mayor esplendor de estas músicas,
tal y como queda reflejado en los
muchos libros de coro existentes
en catedrales e iglesias.

El sacro escenario del Monas-
terio de San Jerónimo recibe du-
rante la mañana a unos veteranos
de la muestra musical granadina:
Huelgas Ensemble, bajo la direc-
ción de Paul Van Nevel. Presen-
tan un repertorio cuajado de ex-
quisiteces musicales con obras es-
pañolas y franco-flamencas del si-
glo XVI, con autores como
François Gallet, Baldouin Hoyoul,
Diego de Pontac, Jacob Clemens
non Papa, Andrés Barea, Giaches
De Wert, Vicente Lusitano y Or-
lando Di Lasso.

Tras su actividad en la Schola
Cantorum Basiliensis, Paul van
Nevel fundó el Huelgas Ensemble
en 1971, tomando su nombre del
histórico ‘Codex Las Huelgas’, una
de las fuentes musicales más im-
portantes del siglo XIII. En sus cua-
tro décadas de trayectoria este gru-

po vocal e instrumental belga se
ha convertido en un auténtico re-
ferente en la interpretación de la
música renacentista. El concierto
que ofrecerán en Granada será re-
transmitido en directo por ‘Radio
Clásica’, de RNE.

Estímulo
Una vez más, y van cuatro, se ce-
lebra el encuentro de los coros uni-
versitarios en el marco del Fex. En
esta ocasión, el Coro Manuel de
Falla de la Universidad de Grana-
da se unirá al de Extremadura en
la Iglesia del Sagrado Corazón, bajo
la dirección de Pablo Guerrero Elor-
za, para interpretar obras de Jaco-
bus Gallus, Pierre Certon, Orlan-

do di Lasso, Josef Rheinberger y
Franz Biebl, entre otras. Presentan
otra forma de concebir la música
coral, ‘amateur’, pero llena de vo-
luntarismo y vocación. «Somos co-
ros muy vocacionales con ganas de
hacer buena música», señaló uno
de los responsables de la formación
coral granadina, quien aseguró que
poder celebrar esta cuarta edición
dentro del marco de actividades
del Fex es una gran oportunidad
de promoción para estos coros, «y
un gran estímulo para la participa-
ción de los universitarios».

El Manuel de Falla fue fundado
en 1973 y tiene un amplio reper-
torio que abarca desde la música
antigua hasta la contemporánea.

Este coro ha realizado actuaciones
solicitadas en muchas universida-
des españolas y extranjeras, y des-
de 1985 está dirigido por María del
Carmen Arroyo.

Por otra parte, la formación ex-
tremeña fue fundada en 1974 por
Carmen Pérez-Coca y Sánchez-Ma-
tas, su primera directora. En la ac-
tualidad su director es Francisco
Rodilla León. A lo largo de su exis-
tencia ha llevado a cabo numero-
sos conciertos, entre los que se
pueden destacar las actuaciones
en diferentes encuentro univer-
sitarios. También ha sido frecuen-
te su participación en festivales
corales, como el que hoy se cele-
bra en Granada.

El Festival se ‘corea’

Paul Van Nevel dirige a la formación coral belga Huelgas Ensemble. :: IDEAL

�Royal Philarmonic Orchestra.
Palacio de Carlos V. 22.30 horas.
El maestro canadiense Charles
Dutoit debuta en el Festival con
un programa que es muy afín a su
estilo, una mezcla de música
francesa y rusa que incluye tres
piezas mayores del repertorio sin-
fónico de todos los tiempos. El
simbolismo erótico de un poema
de Mallarmé fue admirablemente
atrapado por Debussy en su Pre-
ludio a la siesta de un fauno, es-
cándalo mayúsculo en el París de
1912 cuando lo coreografió y lo
bailó Nijinski para los ballets ru-
sos de Diáguilev.

� ’Rosa, Metal, Ceniza’. Teatro
Isabel la Católica. 22.30 horas.
Artista versátil, bailarina magné-
tica y creadora incombustible,
Olga Pericet es uno de los nom-
bres imprescindibles de la danza
española actual. Como miembro
de la familia que atesora la escue-
la bolera desde el siglo XIX, su
respeto a la tradición es parte in-
dispensable de su creatividad,
aunque subraya que ese diálogo
con nuestro baile clásico también
tiene un tono inconformista y
una óptica contemporánea.

�Huelgas Ensemble (Fex). Mo-
nasterio de San Jerónimo. 12 ho-
ras.
Veterano ya del Festival, en el
que debutó hace más de una dé-
cada, Paul Van Nevel vuelve este
año con su extraordinario con-
junto, uno de los más prestigiosos
en el ámbito de la polifonía rena-
centista de toda Europa.

�VII Encuentro de Coros Uni-
versitarios (Fex). Iglesia del Sa-
grado Corazón. 21.30 horas.
El Coro Manuel de Falla de la
Universidad de Granada y el Coro
de la Universidad de Extremadu-
ra serán dirigidos por Pablo Gue-
rrero Elorza, con un variado pro-
grama coral.

�Norwalk Youth Symphony
(Fex). Plaza de las Pasiegas. 22.00
horas.
La Plaza de las Pasiegas acogerá el
espectáculo musical de la joven
orquesta de Connecticut, forma-
da por medio centenar de jóvenes
de una de las instituciones más
prestigiosas de Estados Unidos.

� ’Mar de asfalto’ (Fex). Pabe-
llón Municipal Rafael Machado
Villar, Armilla. 22.00 horas.
Alumnado de Enseñanzas Profe-
sionales de las especialidades de
Danza Clásica, Danza Española,
Danza Contemporánea y Baile
Flamenco del Conservatorio Pro-
fesional de Danza ‘Reina Sofía’ de
Granada.

� ’Tunantada’ (Fex). Ayunta-
miento de Granada (patio). 22.30
horas.
Actuación de baile grupal andino,
organizada por la Institución-
Asociación Hijos de Muqui en Es-
paña. Danza en la que intervie-
nen bailarines de diferentes gru-
pos étnicos de la diversas regio-
nes de Perú.

EL FESTIVAL, HOY

La Banda Municipal de Música de
Granada ofreció en el patio del
Ayuntamiento de Granada un con-
cierto dedicado a obras del compo-
sitor granadino Francisco Alonso.
Miguel Sánchez Ruzafa dirigió el
Coro Clásico de Granada y Joaquín
Arboleda hizo lo propio con la An-
tigua Tuna Universitaria de Grana-
da. Francisco Alonso López fue un
compositor granadino, cuya mú-
sica es graciosa, alegre, de fácil me-
lodía y acento popular. Destacaba
en los pasodobles y chotis, a los que
imprimía garbo y desenfado. Mu-
chas de sus obras continúan sien-
do muy apreciadas, como el pasa-
calle ‘Los Nardos’, el chotis ‘El Pi-
chi’, ambos de ‘Las Leandras’, y
también dedicó temas a Granada. El patio municipal, abarrotado anoche para escuchar a la Banda Municipal dirigida por Ruzafa. :: MOLERO

La Banda Municipal
homenajeó al
maestro Alonso
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Los alumnos también
serán evaluados en
el último curso de
Primaria y de la ESO
y si no superan la
prueba repetirán

MADRID. El Gobierno ya tiene per-
filadas las líneas básicas de la refor-
ma educativa con la que espera po-
ner fin al elevado fracaso escolar re-
gistrado en las aulas españolas y
que supone más del doble que la
media de la UE. Y uno de los gran-
des sacrificados de la nueva norma-
tiva será la Selectividad. Y es que el
Ejecutivo plantea en el borrador de
la reforma eliminar la actual Prue-
ba de Acceso a la Universidad (PAU)
y sustituirla por un examen final
de Bachillerato, según fuentes del
Ministerio de Educación.

El plan prevé que sean las uni-
versidades las que, a través de las
pruebas y criterios que consideren
oportunos, seleccionen a los nue-
vos alumnos. Este es el nuevo mo-
delo descrito en la reforma educa-
tiva que el Ejecutivo espera apro-
bar antes de Navidad y que se im-
plantará progresivamente en un
periodo de tres años (con permiso
de un hipotético cambio de inqui-
lino en la Moncloa).

No es una idea nueva. El Gobier-
no de José María Aznar ya trató de
modificar la PAU y sustituirla por
una ‘reválida’ o prueba que realiza-
rían las universidades de manera
independiente. Sin embargo, la lle-
gada al poder del PSOE abortó la
medida. En el sistema actual el
alumno ingresa en una universidad
en función de una nota de corte ob-
tenida de la media de su resultado
en Selectividad con su nota de Ba-
chillerato. La idea que manejan en

el Ministerio consiste en que al tér-
mino de la Secundaria no obligato-
ria se realice una prueba final que
será necesario aprobar para optar a
estudiar una carrera. Este examen
sería de ámbito nacional, y por tan-
to, con contenidos comunes en toda
España. Además, representaría un
40% de la nota final del alumno (el
otro 60% será el Bachillerato). El
riesgo de este modelo es que pue-
de provocar la segregación de los
alumnos en función de los centros.

Pero habrá pruebas en todos los
tramos del sistema educativo. Los
alumnos también se someterán a
una evaluación en el último cur-
so de Primaria. Será una prueba sen-
cilla en la que deberán demostrar
que saben leer, escribir o un cono-
cimiento básico de inglés. En caso
de no superarla el alumno repeti-
ría 6º curso. Pero si ya es repetidor,
pasará a Secundaria con un infor-
me negativo. El sistema se repeti-
rá en 4º de la ESO pero con dos mo-
dalidades distintas en función de
si el alumno escoge el camino del
Bachillerato y o de la Formación
Profesional. Todo ello para fomen-
tar la «cultura de la evaluación»,
que explicó el ministro de Educa-
ción, José Ignacio Wert, en la rue-
da de prensa posterior al Consejo
de Ministros.

Otra de las «palanca del cambio»,
como denominó Wert a las líneas
de la reforma, tiene que ver con el
adelanto de los itinerarios y que
convertirán a 4º de la ESO en un
curso puente orientado al Bachille-
rato o a la FP en función de la elec-
ción del alumno. En algunos casos
esa orientación se podrá adelantar
hasta 3º de la ESO con algunas asig-
naturas optativas. En cualquier caso,
existirán pasarelas para evitar la
irreversibilidad de una decisión.

Empleabilidad
«Un país en el que existe un 52%
de desempleo juvenil es un país
cuyo sistema educativo no es efi-
ciente». Con esta frase justificó el
ministro de Educación los profun-
dos cambios en el modelo educa-
tivo. José Ignacio Wert achacó la
disparatada cifra de paro entre me-

nores de 25 años a la incapacidad
del sistema educativo de propor-
cionar los trabajadores que nece-
sita el mercado, es decir, su casi
nula empleabilidad.

Con la nueva legislación el Eje-
cutivo espera reducir el abandono
escolar en España, que es del 26,4%
hasta el 15% en 2020 para cumplir
con los objetivos comunitarios.
Además, solo un 3% jóvenes ma-
yores de 15 años obtienen la exce-
lencia, en la Unión Europea es del
8%. Y es que calculan que en los
próximos diez años el 85% del em-
pleo demandado será de cualifica-
ción medio-alta.

Una de las grandes obsesiones de
Wert durante su comparecencia fue
apelar al espíritu de consenso e in-
sistió en la necesidad de lograr un
gran acuerdo en esta medida: «Abri-
remos un diálogo amplio y profun-
do con la comunidad educativa, la
sociedad y las fuerzas políticas. Es
una reforma que sirva de referen-
cia para muchos años. Cuanto más
amplio sea el acuerdo político más
estable será». Sin embargo, los pla-
zos están marcados. La normativa
será aprobada antes de fin de año.
Y entonces se sabrá si Wert consi-
gue evitar lo que ninguno de sus
predecesores: un pacto educativo.

La Selectividad no tiene futuro
Será sustituida por un examen final de Bachillerato, según el borrador de la nueva reforma educativa

DAVID
VALERA

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con el ministro de Educación, José Ignacio Wert. :: EFE

Refuerzo de Lengua
y Matemáticas
La reforma también contempla
el refuerzo, sobre todo en la en-
señana Secundaria, de materias
instrumentales como Matemá-
ticas y Lengua española y ex-
tranjera. Estas asignaturas au-
mentarán sus horas lectivas un
25% en detrimento de las oopta-
tivas. «Eliminamos otras alter-
nativas que han demostrado ser
ineficientes y muy caras», expli-
có José Ignacio Wert.

:: D. VALERA
GRANADA. Los estudiantes que
quieran optar a una beca deberán es-
forzarse más para conseguirla. Y es
que el Gobierno endureció ayer con-
siderablemente los requisitos acadé-
micos para recibir una ayuda. Y no
solamente eso, por primera vez, los
becados universitarios tendrán que
devolver el dinero si no superan el
50% de los créditos matriculados a

partir del próximo curso. «La medi-
da pretende evitar la utilización frau-
dulenta de las ayudas públicas que
con tanto esfuerzo la sociedad hace»,
explicó el ministro de Educación,
José Ignacio Wert. Hasta ahora a los
estudiantes les valía con presentar-
se –ni siquiera aprobar– a un tercio
de las asignaturas matriculadas para
no tener que reintegrar el dinero.
Ahora será necesario superar más de

la mitad. «Es una medida disuaso-
ria», explicó el ministro.

La gran incógnita es cómo se va a
obligar a alguien a devolver el dine-
ro que se ha gastado y que se supo-
ne ha recibido porque no dispone de
recursos. Por eso el Gobierno no mos-
tró dudas en que utilizará todas sus
armas legales para obligar al estu-
diante a devolver el dinero con me-
didas de presión como el bloque de

cuentas u otras actuaciones judicia-
les procedentes.

Sin embargo, el titular de la carte-
ra de Educación no quiso ofrecer el
porcentaje de alumnos becados que
incumplen ese porcentaje de apro-
bados, lo que hace suponer que no
es demasiado alto. De hecho, la tasa
de rendimiento de los universitarios
becados se sitúa en el 79%, catorce
puntos por encima de los alumnos
que carecen de ellas. Incluso en las
ramas más complejas como las de in-
geniería y arquitectura, los benefi-
ciados de los fondos públicos alcan-
zan diez puntos más de rendimien-
to (67,9%).

Pero las exigencias también au-

mentan para poder optar a una beca.
Bajo la premisa de que más recursos
no garantizan mejores resultados, el
ministro explicó el importante en-
durecimiento en los requisitos para
ser beneficiario y que los estudian-
tes notarán a partir del próximo cur-
so. Para empezar los estudiantes de
Bachillerato deberán haber obteni-
do una nota media de 5,5 puntos en
4º de la ESO para poder acceder a una
beca salario compensatoria. Esta me-
dida se endurecerá en el curso 2013-
2014 al subir la nota al 6.

En la universidad se requerirá un
5,5 en las pruebas de acceso, con ex-
clusión de la fase específica. Ahora
basta con estar matriculado.

Los universitarios deberán devolver la
beca si no aprueban la mitad del curso


