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Las Franciscanas del
Buen Consejo reciben
comida del Banco de
Alimentos como una
entidad benéfica,
pero gestionan una
residencia con fines
comerciales
:: INÉS GALLASTEGUI
� igallastegui@ideal.es

GRANADA. La Residencia Univer-
sitaria Femenina Madre Teresa Ro-
dón, gestionada por la congregación
de las Franciscanas de Nuestra Seño-
ra del Buen Consejo, lleva más de
diez años recibiendo comida del Ban-
co de Alimentos de Granada como si
fuera una entidad benéfica y sirvién-
dola a medio centenar de estudian-
tes que pagan entre 590 y 660 euros
mensuales por el alojamiento y la
manutención. Tanto el presidente
del Banco deAlimentos,Antonio Ló-
pez Barajas, como la directora de la
residencia, sor Encarnación, admi-
tieron el lunes estos hechos.

«El objetivo principal del Banco
de Alimentos es proveer de alimen-
tos al mayor número posible de per-
sonas necesitadas de la provincia de
Granada», señala la página web de
esta institución fundada en 1995 que
distribuye desde su local en Merca-
granada comida a 230 entidades be-
néficas para más de 35.000 personas.
Los productos, tanto frescos como
envasados, son donados por un cen-
tenar de proveedores entre fabrican-
tes, cooperativas agrícolas, empre-
sas de distribución, supermercados
e hipermercados.

«Pedimos una documentación que
demuestre que se trata de una enti-
dad benéfica, sin ánimo de lucro –ex-

Monjas dan comida de beneficencia a
estudiantes que pagan 660 euros al mes

Entrada y fachada de la Residencia Madre Teresa Rodón, en la calle Sainz Cantero. :: PABLO ALONSO

«Procuramos que
no nos engañen, pero no
podemos hacer de policía»,
dice el presidente del
Banco de Alimentos
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:: I. G.
GRANADA «Todos nuestros pla-
tos son caseros y muy variados (en-
saladas, carne, pescado, verduras,
legumbres, frutas, lácteos, etcéte-
ra...) elaborados conforme a nues-
tra dieta mediterránea y de la coci-
na tradicional granadina. Recorda-
rás siempre con agrado la comida y
el ambiente de nuestro comedor».
La frase está en la página de la Re-
sidencia Universitaria Femenina
Madre Teresa Rodón en Internet
(www.madreteresarodon.es). En
ningún lugar de la web se dice que
una parte importante de los alimen-
tos que consumen las estudiantes
procede de la beneficencia.

En principio, la comida del Ban-
co de Alimentos no tiene nada de
malo: se trata de productos «con-
sumibles pero no comercializables»,
con todas las garantías sanitarias.
Por ejemplo, artículos frescos que
los asentadores de Mercagranada
no han podido vender durante la
mañana, excedentes de pescados,
frutas y verduras de las cooperati-
vas o productos ‘feos’ que no pasan
los exigentes requisitos de unifor-
midad de las grandes superficies.

Pero también se distribuyen ali-
mentos envasados cuya fecha de
caducidad está cerca y que deben
ser consumidos inmediatamente.
Según Juan Almenara, cocinero de
la residencia hasta el curso pasado,
en el comedor de este alojamiento
universitario se servía comida «ca-
ducada» de forma habitual, aunque
no pudo precisar si procedía del Ban-

co de Alimentos o de algún super-
mercado con el que la congregación
tenía un acuerdo. «Los yogures
cumplidos se batían y se servían
como batidos», afirmó.Ocurría tam-
bién con la leche o el pescado, lo
que dio lugar a algunas «diarreas»,
pero nunca a una intoxicación gra-
ve, según Almenara, que durante
muchos años trabajó en la cocina
del Hospital Virgen de las Nieves.

A Kenia por protestar
Según su versión, fue despedido en
octubre de 2011 por quejarse a la su-
periora del mal estado de la comi-
da, ya que, aparte de temer por la
salud de las chicas, tenía miedo de
que acabaran echándole la culpa a
él. «Alguna monja que protestó aho-
ra está en Kenia», dijo.

La directora de la residencia, En-
carnación Sarmiento, dijo que es-
tas acusaciones son falsas.

El excocinero reconoció que ha
demandado a la residencia ante
la Justicia por mantener en la web
un anuncio en el que utilizaban
sin su consentimiento su foto y
sus dotes culinarias como recla-
mo, incluso tras el despido.

En ese sentido, el abogado de las
monjas, José Enrique Carbajo, afir-
mó que las acusaciones de Alme-
nara son una «medida de presión»
para conseguir que la congregación
se avenga a pagar los 60.000 euros
que ha reclamado como compen-
sación por esa supuesta vulnera-
ción de su derecho de imagen. «Se
quiere aprovechar», afirmó.

¿Sabrosa dieta mediterránea
o comida caducada?

Página web de la Residencia Madre Teresa Rodón. :: IDEAL

plicó su presidente, Antonio López-
Barajas–. Se les hace una entrevista
y una ficha de la entidad con el nú-
mero y el tipo de beneficiarios». Al-
gunos receptores utilizan la comida
para su propio consumo, como el co-
medor del Hospital de San Rafael o
la ONG Calor y Café, y otros, para el
reparto, como es el caso de Cáritas o

los servicios sociales de los ayunta-
mientos, que distribuyen los víve-
res entre sus vecinos más necesita-
dos. En otras ocasiones, se trata de
entidades mixtas, como algunos con-
ventos de monjas que los utilizan
para su propio abastecimiento y para
redistribuirlos entre personas en di-
ficultades.

Las Franciscanas Hijas del Buen
Consejo figuran como una entidad
«de consumo» que da de comer a «55
niños externos», según la ficha en
poder de López-Barajas. Sin embar-
go, los ‘beneficiarios’ no son en rea-
lidad menores necesitados, sino las
6 monjas de la congregación y las 50
universitarias que viven en la Resi-
dencia Madre Teresa Rodón. Y no se
trata de una entidad benéfica: los pre-
cios para el curso 2012/2013 son de
540 euros mensuales más IVA (594)
para las ocupantes de las 5 habitacio-
nes dobles y de 600 más IVA (660)
para las que disfrutan de alguno de
los 40 dormitorios individuales. En
ella viven jóvenes universitarias de
todas las provincias andaluzas.

La residencia, que lleva el nom-
bre de la fundadora de la congrega-
ción, Teresa Rodón Asencio (Bar-
celona, 1863), se ubica en un edi-
ficio de la calle Sainz Cantero, 15,
muy cerca del Campus de Fuente-
nueva. Dispone de biblioteca, sa-
las de estudio y de informática –con
conexión a Internet en todo el edi-
ficio–, capilla, salón de televisión
y vídeo, lavadero y terraza patio.

Denuncias e investigación
El Banco nunca ha dejado de dar ali-
mentos a alguien por falta de ‘stock’;
cuando hay menos donaciones, se
distribuye menos cantidad. Lo que
sí ha hecho es rechazar solicitudes
de entidades que no pudieron de-
mostar sus fines caritativos.

«No nos dedicamos a hacer una
labor de policía para ver si lo que
nos dicen es verdad –admite el pre-
sidente del Banco de Alimentos–.
Si engañan a Hacienda, ¡no nos van
a engañar a nosotros!». Aunque la
institución es una organización «lai-
ca e independiente», muchos de los
voluntarios que trabajan en ella son
cristianos, señaló este jubilado que
fue director general de Telefónica.
«A lo mejor el hecho de que sean
monjas te da más garantía de que
no te van a engañar, pero eviden-
temente parece que no estamos en
lo cierto», admitió el presidente del
Banco, quien se comprometió a «re-
visar» la documentación aportada
por las religiosas e «investigar» el
presunto fraude.

«Procuramos que no nos enga-
ñen. Algunos trabajamos muchas
horas gratis como voluntarios y no
nos gusta que se aprovechen de
nuestro trabajo para hacer negocio»,
dijo. De hecho, al Banco le llegan
«un par de denuncias» al año con-
tra entidades que, al parecer, ven-
den los alimentos que reciben –algo
expresamente prohibido– o no los
utilizan con fines caritativos.

Una monja de otra congregación recoge comida en el Banco de
Alimentos en Mercagranada, en el año 2010. :: RAMÓN L. PÉREZ

Algo «mal hecho»
que no se volverá
a repetir
La superiora de la congregación
de Franciscanas del Buen Conse-
jo, sor Alegría, se encuentra estos
días de vacaciones y, en su au-
sencia, la directora de la residen-
cia, Encarnación Sarmiento, ac-
tuó como portavoz de las mon-
jas. La religiosa atribuyó la difu-
sión de esta noticia a una «ven-
ganza» de un «sinvergüenza», el
excocinero de la residencia Juan

Almenara, con el fin de «hacer
daño» a la institución, de la que
fue despedido en 2011 tras 6 años
de trabajo. Sin embargo, la monja
reconoció que la congregación
ha estado recibiendo comida del
Banco de Alimentos y ha estado
sirviéndola a las estudiantes de
pago. «Eso ya no va a seguir», dijo
a IDEAL. Preguntada sobre si
consideraba que esa actuación
estuvo «mal», respondió: «Creo
que sí». Y no quiso concretar du-
rante cuántos años se ha prolon-
gado esta irregularidad. «Yo soy
nueva aquí», se justificó.
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El año pasado en estas
mismas fechas habían
formalizado su matrícula
5.965 estudiantes y
éste han sido 6.492

:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. La Universidad de
Granada (UGR) inicia el proceso
de matriculación con buenos da-
tos. En cuanto al número de alum-
nos matriculados no hay descen-
so, todo lo contrario. Este año en
la segunda adjudicación y plazo
de matrícula ha existido un au-
mento significativo. Si se com-

prueban las cifras el curso pasado
a fecha 27 de julio, las matrículas
formalizadas eran 5.965, mien-
tras que este año a fecha 26 de ju-
lio, que es cuando se cerró la se-
gunda fecha de matrícula, ascien-
den a 6.492 estudiantes de nuevo
ingreso, o sea, que harán primero
en el curso 2012-2013.

La valoración y los números los
aporta la vicerrectora de Estudian-
tes de la Universidad de Granada
(UGR), Rosa García Pérez. Unas
cifras que muestran lo bien que
está la institución universitaria
granadina que no ha perdido un
ápice de atractivo al menos a es-
tas alturas. Habrá que esperar casi

al mes de noviembre para cono-
cer el número exacto de alumnos
de nuevo ingreso y los que conti-
núan. Y para saber si se superan
los 56.000 alumnos en grados y li-
cenciaturas, diplomaturas y Ar-
quitectura o ingenierías.

En lo que respecta a la segunda
adjudicación, que se cerró el día
26 el plazo de matrícula, arroja un
balance en el que «quedan plazas
en todas las titulaciones. Hay que
tener en cuenta que estamos en
la segunda adjudicación de la pri-
mera fase», matiza la responsable
universitaria. Advierte que «el
número de matrículas es elevado
en titulaciones como Medicina,

Educación Social, Telecomunica-
ciones, Bellas Artes, Administra-
ción y Dirección de Empresas,
Ciencias de la Actividad Física, De-
recho, Estudios Ingleses, Física,
Criminología, Farmacia...».

Plazas en septiembre
Por lo tanto, en el mes de septiem-
bre todavía habrá muchos alum-
nos que consigan plazas en la ca-
rrera deseada en esta primera fase.
El día cuatro se conocerá la terce-
ra adjudicación y desde esa jorna-
da hasta el seis de septiembre es-
tará abierto el plazo para formali-
zar la matrícula o hacer reserva.
Desde el 10 al 12 de septiembre es-

tará disponible el periodo de la
cuarta adjudicación. Y desde el 17
al 19 del mismo mes, quinta y úl-
tima adjudicación. En este caso será
obligatoria la matrícula en la carre-
ra que se haya adjudicado. No ha-
brá lugar a más reservas.

La segunda fase, para los estu-
diantes que hagan la selectividad
en la convocatoria extraordinaria,
los plazos se inician con la entrega
de solicitudes desde el 21 al 24 de
septiembre. Esos estudiantes no
tendrán posibilidades en muchas
de las carreras ofertadas en la Uni-
versidad granadina. En la rama de
Ciencias de la Salud como es habi-
tual se cubrirán todos los puestos
ofertados y para esa fase no habrá
opciones si se repite la historia de
los últimos cursos.

En total, 11.213
En los dos últimos cursos la insti-
tución universitaria ha cubierto
la oferta con alguna excepción en
los centros de Ceuta y Melilla, que
en un principio es más complica-
do atraer alumnos. El curso 2012-
2013 se ofertan más de 11.200
puestos para los estudiantes de
nuevo ingreso. En los últimos cur-
sos en carreras en las que hace cin-
co o seis años no había problemas
para poder conseguir una silla los
ha habido.

A estas cifras, el vicerrectorado
de Estudiantes agrega otras como
que el total de peticiones de titula-
ciones ofertadas por la Universidad
granadina ha sido 93.548, de la cua-
les 18.054 lo han sido como prime-
ra preferencia en esta primera tan-
da iniciada a mediados de julio.

Las carreras con más peticiones
como ya adelantó este periódico
fueron Medicina con nada más y
nada menos que 6.730 peticiones
para poco más de 250 plazas. A los
estudios de la avenida de Madrid se
suman grados como el de Psicolo-
gía, campus de Cartuja, con 4.137
solicitudes; el título de Enferme-
ría, 4.416; Fisioterapia, 3.183; el gra-
do en Ciencias de la Actividad Físi-
ca y el Deporte, 3.009; grado en
Educación Primaria, 3.572; Crimi-
nología, 3.013; entre otros como
Derecho o Administración y Direc-
ción de Empresa, pero con núme-
ros algo más bajos.

La UGR aumenta la cifra de alumnos
matriculados en el mes de julio

Todo el proceso de matrícula se completa en Internet. :: ALFREDO AGUILAR
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SUBE Y BAJA

La Copa Bull Bikes de descenso de bicicleta
de montaña en Sierra Nevada sirvió ayer de
inauguración de los tres circuitos BBT que
desde esta semana estarán abiertos al públi-
co hasta el cierre de la temporada de vera-
no, el 2 de septiembre. Estos circuitos darán
un nuevo impulso a la práctica deportiva en
la Sierra. Eran circuitos muy demandados,
ya que con los dos remontes abiertos en ve-
rano los aficionados puedan alcanzar sin es-
fuerzo y con mucha frecuencia el punto
de inicio de los descensos.

SUBE

Circuitos de Mountain
Bike en Sierra Nevada

BAJA

Una residencia universitaria de Granada
lleva más de diez años recibiendo comida
del Banco de Alimentos para después ser-
virla en su comedor a estudiantes que pa-
gan entre 590 y 660 euros mensuales por
el alojamiento y la manutención. Lo lla-
mativo del caso, además, es que la residen-
cia la gestiona una congregación religiosa,
supuestamente llamada a conducirse con-
forme a una ética que desde luego exclu-
ye lucrarse aprovechando los alimentos
destinados a personas sin recursos.

Monjas que cobran por
comida de beneficencia

Un ‘biker’ en la Sierra. :: A. MOLINA

Añoranzas de
Barcelona 92
JUAN CARLOS VILORIA

En aquel año fraguó el
momento culminante

de la madurez
social española
después de la

transición

C uando aquella flecha llameante sur-
có la noche mediterránea y, tras
unos instantes de suspense, hizo
diana en el pebetero muchas gene-

raciones de españoles recuperaron definiti-
vamente la autoestima perdida después del
oscuro túnel de la guerra y la dictadura. Cuan-
do días después, Fermín Cacho, un chaval de
Soria, cruzó el primero la meta de los 1.500 le-
vantando los brazos, todo el país se redimió
de tantas décadas de mediocridad deportiva,
monocultivo de fútbol y anorexia compe-
titiva. Los Juegos de Barcelona 92 operaron
como la bisagra histórica del cambio social y
deportivo que, con retraso sobre el político,
se produjo en la vida nacional. En aquel míti-
co estadio de Montjuic se fabricó la transfor-
mación de un país lastrado de generaciones
acomplejadas y desnutridas que en dos sema-
nas mágicas se convirtió en una realidad de-
safiante y con futuro.

Acabar sextos en el ranking de países con
22 medallas fue una cosecha súbita e impen-
sada donde cristalizó el tránsito de la merien-
da de pan con chocolate al yogur de frutas; de
las pistas de ceniza semi-abandonadas al ful-
gor del tartán y de la memoria de los héroes
deportivos solitarios alimentados de cocido
diario, al de equipos capaces de conseguir me-
dalla. La figura de José Antonio Samaranch
encarnó la travesía de España del desierto de-
portivo hasta el pódium. Procedía del régimen
pero fue un adelantado a sus coetáneos; co-
nocía las miserias de la Educación Física del
Bachillerato con sus potros duros como pie-
dras en los fríos gimnasios escolares y los tris-
tes partidos de fútbol en patios de cemento
con balones de fortuna. Pero su fe en la capa-
cidad de la España democrática para organi-
zar unos Juegos y salir airosa empujó a la me-
jor generación de gestores, políticos y entre-
nadores detrás del objetivo de poner en ór-
bita la nación deportiva que se había queda-
do anclada en la mediocridad. Había que su-
perar la era de los Blume, Haro, Timoner y dar
un paso equivalente al potencial económico
y político que en quince años de democracia
había experimentado España. Había que pa-
sar página del deporte escolar y aficionado que
se había desarrollado en España de la mano
de los centros religiosos que importaron el
mini-basket, el balonvolea, la gimnasia con
aparatos porque no daba para más.

Barcelona 92 invita irremediablemente a
la nostalgia porque representó el momento
culminante de la madurez social y política es-
pañola. Después de un largo período de go-
biernos socialistas la alternativa conservado-
ra estaba lista para tomar el relevo una vez li-
berada de los fantasmas franquistas. Habían
brotado talentos en el diseño, la arquitectu-
ra, el urbanismo, la moda por todo el país. Y
Barcelona era el lugar perfecto para conver-
tirse en la ciudad de los prodigios. Luego la eu-
foria hizo que el país se emborrachara de ba-
lón y se perdió el rumbo. Lástima.

L os abusos que se hayan podido co-
meter, la sobreabundancia de ase-
sores y parásitos junto a los cargos
públicos en los pasados tiempos de

opulencia, no pueden ocultar que la demo-
cracia tiene que ser gestionada por una cla-
se política selecta, que debería estar forma-
da por profesionales brillantes y capacita-
dos. Y para conseguir tal cosa, para lograr que
‘los mejores’, como quería Ortega, se hagan
cargo de lo público en beneficio de todos,
habrá que abandonar la fácil demagogia y
que dotar a tales puestos de unas condicio-
nes salariales y de seguridad adecuadas.

Como es conocido, los expresidentes del

Gobierno y los exaltos cargos –ministros,
secretarios de Estado y asimilados– perci-
ben una ‘pensión indemnizatoria’ al aban-
donar el cargo. Aquellos, de carácter vitali-
cio; estos, durante dos años, incompatible
con cualquier otra retribución pública o pri-
vada (esta incompatibilidad acaba de esta-
blecerse y parece lógica). La razón no es ba-
nal: hay que prevenir que un aterrizaje de-
masiado rápido de tales altos cargos en el
sector privado produzca alguna colisión en-
tre intereses dispares.

En algún caso, como el que ha protagoni-
zado Carlos Dívar al solicitar su cesantía por
dos años (tras renunciar durante el mismo

plazo a la pensión de jubilación que le co-
rrespondería), el otorgamiento de la pen-
sión puede resultar chocante, pero como ha
dicho el nuevo presidente del CGPJ y del Tri-
bunal Supremo, Moliner, «si no se indem-
nizara a Dívar, se incumpliría la ley». No hay
más que hablar por tanto, y harían bien los
indignados de esta hora en apuntar en otra
dirección.

Porque la crisis debería llevar a una rees-
tructuración de lo público que tendiera a
una reducción cuantitativa y a una mejora
cualitativa. Necesitamos conseguir unas ad-
ministraciones públicas y una superestruc-
tura política más reducidas pero más com-
petentes, menos parasitadas por servidum-
bres y clientelismos pero más eficaces. Y ello
solo se logrará –no se pierda de vista– ofre-
ciendo salarios adecuados, ciertas garantías
de estabilidad y un estatus digno. No se pue-
de pedir a los políticos que sean siempre unos
héroes, ni que vivan del aire, ni que sobre-
lleven una vida de renuncias.

Cesantías e indemnizaciones
ANTONIO PAPELL

J osé Luis Sampedro sostiene que el capitalismo se aca-
ba. No sé si habrá que devolver el casco. Por sus partes,
el que fue presidente de Caixanova dijo en el Congre-
so que no había cobrado «ni un euro» por su jubilación

y resulta que tiene una paga vitalicia de 689.000 euros anua-
les. Puede que no tuviera funciones ejecutivas pero cobra como
si las hubiera tenido, que es peor. En el fondo, a todos estos les
pasa como a Elizabeth Taylor cuando decía que si alguien era lo

suficientemente estúpido como para pagarle un millón de dó-
lares por una película, no iba a ser ella tan tonta como para di-
suadirlo. Y ocurre lo mismo con los diputados y su iPad o con
algunos diputados con piso en Madrid y sus dietas de alojamien-
to. Sánchez Gordillo, el alcalde de Marinaleda, cree que los re-
cortes consisten básicamente en que los ricos roban a los po-
bres. Más que el fin del capitalismo (y no tener el casco), me
preocupa dar la razón a Sánchez Gordillo.

EN DIAGONAL
ROSA BELMONTE La razón del barbudo


