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El Consejo de Gobierno
se reúne hoy y nombrará
previsiblemente a los
delegados provinciales
que están vacantes

:: J. F. B.
GRANADA. Los primeros días de
una primera administración sirven
de horizonte para realizar un pri-
mer análisis de su rumbo. La Admi-
nistración andaluza, cien días des-
pués, va a designar hoy a sus dele-
gados en Granada, algo completa-
mente inusual. El Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía se
reúne y según informaron a este
periódico fuentes de la propia Jun-
ta de Andalucía, los nombramien-
tos serán hechos públicos con toda
probabilidad.

El pasado día 4 de julio, cuando
que ya habían transcurrido dos me-
ses de la toma de posesión del go-
bierno de Griñán, se seguía sin
nombrar a los delegados provin-
ciales en Granada. Se esperaba que
la víspera, el Consejo de Gobierno
aprobase la nueva estructura pe-
riférica, con la mitad menos de de-
legaciones provinciales que con-
sejerías. En total seis delegaciones,
incluida la del Gobierno. Sin em-
bargo, no fue así.

Las explicaciones fueron res-
ponsabilidad del portavoz del Go-
bierno, Miguel Ángel Vázquez,
quien achacó de nuevo a las difi-
cultades jurídicas el retraso del de-
creto con el organigrama provin-
cial y el nombramiento de delega-
dos. «Si tardamos una semana más
no nos importa, porque lo impor-
tante es que se haga bien y a satis-
facción de los ciudadanos», dijo.
Fuentes socialistas alimentaron la
versión y añadieron que una sema-
na significaba que no sería «hasta
después del congreso regional de
los socialistas andaluces», que se
celebró en Almería el primer fin de
semana de julio y terminó el do-
mingo 7 de julio.

Con estos tiempos en el calen-
dario y teniendo en cuenta que ma-
ñana es el último día de julio y que
la Administración cierra por vaca-
ciones el mes de agosto, cobra sen-

tido el anuncio de los nombramien-
tos, ya que a la vuelta de las vaca-
ciones, el primero de septiembre,
la administración andaluza estará
por fin plenamente operativa, en
lo que se presume un ‘otoño ca-
liente’ en lo económico y lo social.

Las vacantes
Según diversas fuentes, María José
Sánchez repetirá en el cargo de de-
legada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada, con lo que
seguiría siendo la ‘mujer fuerte’
del Gobierno andaluz en Granada
y en la ‘mano derecha’ del presi-
dente Griñán. Ana Gámez tam-
bién repetiría como delegada de
la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

Higinio Almagro seguiría diri-
giendo en la provincia una de las
consejerías fusionadas, Salud y
Bienestar Social. La también so-
cialista Sandra García llevaría la
delegación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del

Territorio. Por último, José Anto-
nio Aparicio estará al frente de
Economía, Innovación y Empleo.

Finalmente, se da por hecho
que Manuel Morales, coordinador
provincial de Izquierda Unida en
Granada, asuma la representación
de la Consejería de Turismo y Co-
mercio y la de Fomento y Vivien-
da, que dirigen dos compañeros
de su coalición: Rafael Rodríguez
y Elena Cortés, respectivamente.
Queda por detallar la figura del co-
ordinador que representará a Die-
go Valderas (IU), vicepresidente
de la Junta de Andalucía, en las de-
legaciones provinciales.

María José Sánchez seguirá siendo la
‘mujer fuerte’ de la Junta en Granada

María José Sánchez, en el balcón del edificio de La Normal que da a la Gran Vía. :: GONZÁLEZ MOLERO

:: IDEAL
GRANADA. Hoy debía haberse
hecho entrega a la Federación In-
ternacional de Deporte Univer-
sitario (FISU) del proyecto del
Puerto de la Ragua, que ha de aco-
ger las pruebas de fondo y biatlón
en la Universiada 2015. No obs-
tante, tras las deliberaciones de la
comisión permanente que la Uni-
versiada ha creado para el Puerto,
esta ha considerado oportuno so-
licitar a la FISU y a las federacio-
nes una alternativa más ajustada
a las características del Parque Na-
cional. Así, se ha ampliado el pla-
zo de entrega para permitir que
los especialistas puedan estudiar
el emplazamiento.

Desde hace algunas semanas
trabaja en el proyecto una comi-
sión creada ad hoc en la que hay
miembros de la Diputación de
Granada, Parque Nacional, Fede-
ración Andaluza de Deportes de
Invierno y del comité ejecutivo
de Granada 2015. También la se-
mana pasada visitó La Ragua uno
de los miembros de la comisión
técnica de fondo de la Federación
Internacional de Deportes de In-
vierno, el suizo Christian Egli.

Egli realizó diferentes medi-
ciones de los recorridos existen-
tes y habló sobre posibles alter-
nativas. Según explicó, el objeti-
vo no era otro que asesorar sobre
hipotéticas modificaciones para
adaptar los trazados a las norma-
tivas deportivas internacionales.

En cuanto al entorno en el que
se enmarca el Puerto de la Ragua,
el especialista dijo que «es una re-
gión muy buena para este tipo de
deporte». Egli lleva años ligado
a la FIS y ha trabajado en las co-
misiones técnicas de esquí de fon-
do de los Juegos Olímpicos de Al-
bertville y Salt Lake City, entro
otras. El próximo 9 de agosto tam-
bién visitará la zona otro técnico
de la Unión Internacional de
Biathlon.

Por su parte el consejero dele-
gado de Granada 2015, Aurelio
Ureña, comentó que la redacción
del proyecto avanza satisfactoria-
mente y que en breve estarán en
condiciones de presentar un plan
sólido con garantías a la FISU.

Técnicos de la FIS
asesoran a la
Universiada para
adaptar las pistas a
la ley deportiva

�María José Sánchez. Repite en
el cargo al frente de la Delegación
del Gobierno de la Junta.

�Ana Gámez. También repite al
frente de la delegación de la Con-
sejería de Educación.

�Higinio Almagro. Permanece al
frente de la Delegación en la que
estaba: Salud y Bienestar Social.

�Sandra García. Exdirectora ge-
neral de Calidad, Innovación y
Fomento del Turismo, ocupará la
delegación de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

� José Antonio Aparicio. Seguirá
al frente de Economía, Innova-
ción y Empleo.

LAS QUINIELAS
Se da por hecho que el
coordinador provincial
de IU, Manuel Morales,
lleve Turismo y Fomento



GRANADA10 Martes 31.07.12
IDEAL

Granada acogerá en
septiembre el congreso
que abordará también
las consecuencias de las
emisiones radioactivas
de Fukushima

:: IDEAL

GRANADA. Granada acogerá del
2 al 7 de septiembre el Congreso
Europeo deAerosoles (EAC-2012),
un encuentro que congregará a cer-
ca demil expertos internacionales
que analizarán los efectos de los ae-
rosoles sobre el ser humano o las
consecuencias de las emisiones ra-
diactivas de la central nuclear de
Fukushima en Japón, o las nubes
de ceniza procedentes de volcanes,
capaces de paralizar el tráfico aé-
reo. Este evento está organizado
por el Grupo de Física de laAtmós-
fera perteneciente a laUniversidad
deGranada y al CentroAndaluz de
MedioAmbiente (CEAMA), y se de-

sarrollará en el Parque de las Cien-
cias de Granada. Los aerosoles, in-
forma la organización enun comu-
nicados, son partículas que se en-
cuentran suspendidas en el aire;
pueden tener su origen en causas
naturales (volcanes, erosión del te-
rreno, pulverización delmar) o ge-
nerarse como consecuencia de la
acción del hombre (emisiones con-
taminantes que provocannuestros
vehículos o quemas de biomasa,
por ejemplo).
Algunas veces, estas partículas

cobran especial protagonismo,
como en el caso de la «nube de ce-
niza» provocada por el volcán islan-
dés Eyjafjallajökul, que paralizó el
tráfico aéreo y causó grandes pér-
didas económicas; el accidente de
la central nuclear de Fukushima,
que generó aerosoles de material
radiactivo; o las invasiones de pol-
vo sahariano que suelen producir-
se en losmeses cálidos, asuntos con
repercusiones sociales, económi-
cas y sanitarias que serán aborda-

Mil expertos de
todo elmundo
analizarán el efecto
de los aerosoles

dos en este congreso. También se
analizarán las consecuencias que
pueden tener estas pequeñas par-
tículas en el día a día, sobre todo en
el ámbito delmedio ambiente y de
la salud.

Cambio climático

Muchos estudios se centran en la
relaciónde los aerosoles conel cam-
bio climático. Otros proyectos in-
dagan las consecuencias que pue-
den tener en el cuerpo humano,
vinculándolas a determinadas en-
fermedades respiratorias, como el
asma o el cáncer de pulmóny otras
patologías cardiovasculares. Por eso
es importante adaptar la legislación
vigente a todos estos descubrimien-
tos, y afinar al máximo los meca-
nismos demedición y control.A lo
largo de esa semana, se darán cita

en Granada los principales exper-
tos en la materia, como Vincent
Castranova, uno de los jefes de in-
vestigación delUSDepartament of
Health & Human Services, espe-
cialista en los efectos del aerosol
sobre la salud humana, o la profe-
soraUlrikeLohman, delAtmosphe-
ric and climate Science de la ETH
en Zurich, experta en la interac-
ción entre estas partículas y las nu-
bes. Ellos dos, junto a otros inves-
tigadores de relevancia internacio-
nal, serán los encargados de presen-
tar las cinco sesiones plenarias del
evento, a lo quehay que sumar nu-
merosos grupos de trabajo donde
se abordarán cuestiones tan inte-
resantes como la relación entre el
tráfico rodado y el deterioro de los
monumentos o el aumento de las
alergias en los últimos años.

El congreso analizará las consecuencias de Fukushima. :: IDEAL

:: IDEAL

GRANADA. La PolicíaNacional ha
detenido enGranada aun jovende
28años, deorigenmagrebíy sinan-
tecedentespoliciales,despuésdeque
presuntamenteagrediera físicaypsi-
cológicamente a su esposa tras una
discusión, por lo que se le atribuye
unposibledelitodemalos tratos.Los
hechosocurrieronen lamadrugada
del finde semanapasado, cuandoel
marido, trashaber ingeridoalcohol,
inició una discusión con sumujer
queterminóenamenazasgraves,de
muerte. Seguidamente arrojó la co-
midaal suelo, y la llegóaagredir, in-
forma la Policía enun comunicado.
Unasdotacionespoliciales seper-

sonaron en el lugar y se entrevista-
ron con lamujer, que lesmanifestó
loocurridomomentosantes.Estan-

doambosentrevistándose, seperso-
nó elmarido en una actitud y con-
ducta agresiva hacia los policías. El
jovenempezó a hacerles fotos a los
agentes con su teléfonomóvil, los
cuales le requirieron su documen-
tación personal para identificarlo,
pero éste se negó a ello en reitera-
das ocasiones, adoptando una con-
ducta poco colaboradora y amena-
zante.
Tras recabar información sobre lo

ocurrido y escuchar lasmanifesta-
cionesdeambaspartes, procedieron
a la detencióndelmarido. Lamujer
fue trasladada aunCentrodeSalud,
para que recibiera asistenciamédi-
ca sobre las lesiones que presenta-
ba,mientrasqueeldetenidofuetras-
ladado y puesto a disposición del
juzgado de guardia de Granada.

Hace fotos con elmóvil a
los policías que le detienen
pormaltratar a su esposa

:: EFE
MONTEFRÍO. Un hombre ha
perdió la vida almediodía de ayer
en la localidad deMontefrío des-
pués de que el vehículo que con-
ducía, y en el que viajaba solo,
se saliera de la carretera, según
informó a Efe el CentroCoordi-
nador de Emergencias 112 y la
Guardia Civil.
El siniestro tuvo lugar sobre

las 12.45 horas a la altura del ki-
lómetro 26 de la carretera GR-
3410, en el términomunicipal
deMontefrío, donde por causas
que se desconocen el vehículo
en el que viajaba la víctima se
cayó por un desnivel de unos
cincometros, perdiendo la vida
su único ocupante.
Según el 112, hasta el lugar se

desplazaron efectivos policiales
y sanitarios quenopudieronha-
cer nada para salvar la vida del
fallecido y solo pudieron certi-
ficar sumuerte. Lospropios com-
pañeros de la empresa de la víc-
tima habían alertado al centro
de emergencias de que ayer no
había llegado al trabajo por lo
que temían que hubiera podido
sufrir un accidente, como ocu-
rrió desgraciadamente.

Fallece un
conductor tras
caer su vehículo
por un desnivel
de cincometros
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Las restricciones
sufridas en las
cantidades asignadas
a los proyectos de
investigación devuelve
las actividades
a niveles de 2009

:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Los investigadores de
la Universidad de Granada (UGR)
mantienen el tipo en los rankings,
pero la falta de financiación se deja
notar en algunos parámetros de ac-
tividad. La acciones en el Centro
de Instrumentación Científica
(CIC) han retrocedido, en algunos
de los parámetros medidos, a los ni-
veles de 2009. «Ello lo podemos
atribuir a que empiezan a ser noto-
rios los efectos de las restricciones
sufridas en las cantidades asigna-
das a proyectos de investigación.
Tal tendencia, se refleja más en lo
que se refiere a los parámetros re-
lacionados con el número de usua-
rios que los referentes al número
de proyectos totales», según infor-
ma el vicerrectorado de Política
Científica e Investigación de la Uni-
versidad de Granada (UGR).

Si los investigadores tienen me-
nos dinero las actividades que pue-
den realizar son menores por ex-
tensión. Sin recursos no se pueden
hacer ‘milagros’ por mucha volun-
tad que haya. Así las cosas, en el
año 2011, que son los datos presen-
tados en la memoria de gestión dada
a conocer ahora, la cifra de análisis
y/o estudios de muestras fueron
30.206 en 2010 eran 41.228. En el
caso de animales producidos se ha
pasado de 170 en 2009 a cero en
2011, según los datos de la memo-
ria del Centro de Instrumentación
Científica. No se han producido ni
un solo animal para la investiga-
ción. En 2010 fueron 70.

También ha habido un retroce-
so más que significativo en cuanto
a mantenimiento de animales, el
año pasado se mantuvo a 319.260
y en 2010 esa cifra se elevaba has-
ta los 587.210. En lo referente a imá-
genes procesadas se ha pasado de
21.856 en 2010 a 20.226 en 2011.
Los datos hablan por si solos. El nú-
mero de usuarios también ha de-
crecido de 524 en 2010 se ha pasa-
do a 468 el año pasado.

En análisis es donde se concen-
tra un mayor número de acciones
y en ese parte alta también está la
microscopía –eso sí ha habido un
descenso importante–. En Biología
el comportamiento ha sido inver-
so y se ha aumentado la actividad.
En los talleres del Centro de Instru-
mentación Científica se mantiene.

En este tiempo, se han puesto a
punto los nuevos equipos de mi-
croscopía electrónica de transmi-
sión y barrido en la sede de Fuen-
tenueva, y otros equipos que com-
pletan las unidades de Información
Genética y Granulometría de la

sede de Fuentenueva y en la uni-
dad de Citometría de la sede del
CIBM –Centro de Investigación Bio-
médica en el PTS–. Se han acondi-
cionado espacios de la sede de Fuen-
tenueva para la instalación del nue-
vo equipo de microscopía electró-

nica de transmisión de alta resolu-
ción. Ello ha implicado diversos
cambios en la ubicación de otras
unidades, toda vez que se ha man-
tenido el equipo antiguo de micros-
copía de alta resolución a petición
de los usuarios, explican desde el

centro en la memoria de gestión.
En lo relativo a los procesos de ges-
tión «queremos resaltar la puesta
en marcha del sistema telemático
para el registro único de muestras
en el CIC, que era uno de los obje-
tivos marcados en el sistema de ges-
tión de la calidad».

Nuevas unidades
En el curso académico 2011-2012 se
han creado, además, dos nuevas uni-
dades en el Centro de Instrumenta-
ción Científica: Unidad de Perfora-
ciones y Testificación de Rocas, en
la sede de Fuentenueva y la Unidad
de Microscopía Multifotón, en la
sede de la Facultad de Farmacia.

El Centro de Instrumentación
Científica –con varias sedes– centra
su actividad de apoyo a la investiga-
ción y a la docencia de la UGR, me-
diante la gestión de grandes equipos
y el desarrollo de técnicas instru-
mentales. Este servicio «a nuestra
comunidad universitaria se extien-
de al resto de posibles usuarios de
otros organismos públicos de inves-
tigación, otras universidades, CSIC...
y a empresas privadas, lo que supo-
ne una vía de proyección de nues-
tra universidad hacia el exterior. En
el CIC no solo tratamos de mante-
ner en funcionamiento una serie de
instrumentos y técnicas para el uso
común de los investigadores, sino
que también estamos comprometi-
dos con la mejora de dichos servi-
cios, la renovación de los equipa-
mientos y actualización de técnicas,
la incorporación de nuevas unida-
des y el aumento en las prestacio-
nes que el centro puede aportar para
la mejora de las condiciones de in-
vestigación y docencia».

El Centro de Instrumentación Científica
de la Universidad reduce su producción

El Centro de Instrumentación Científica de la UGR. :: IDEAL

:: A. G. P.
GRANADA. La Universidad de
Granada (UGR) cerrará sus fa-
cultades y escuelas –el Rectora-
do no– desde el día 13 al 24 de
agosto, pero habrá un centro
como el aulario de Derecho que
desde el día 20 estará abierto para
que los estudiantes puedan pre-
parar sus exámenes de septiem-
bre. Del día 20 de agosto al 22 de
septiembre, ambos inclusive, en
horario de 8.00 de la mañana a
6.00 de la mañana del día si-
guiente, sábados y domingos in-
cluidos, con dos horas de inter-
valo para limpieza, abrirán las
salas de estudio del ya citado es-
pacio de Derecho.

A partir del día 27 de agosto y
hasta el 22 de septiembre, am-
bos inclusive, en horario de 8.00
de la mañana a 6.00 de la maña-
na del día siguiente, sábados y
domingos incluidos, con dos ho-
ras de intervalo para limpieza,
también se abrirán las salas de
estudio en Facultad de Ciencias,
Escuela de Ingenierías de Infor-
mática y de Telecomunicación,
biblioteca Biosanitaria (en ho-
rario de 9.00 de la mañana a 6.00
de la mañana del día siguiente,
sábados y domingos incluidos)
y Facultad de Farmacia (solo en
horario de 8.00 a 22 horas, sába-
dos y domingos incluidos).

Del 3 al 22 de septiembre, am-
bos inclusive, abrirá la Escuela
de Ingeniería de Edificación.

La UGR abre
salas de estudio
en horario
nocturno desde
el 20 de agosto

«Empiezan a ser
notorios los efectos de
las restricciones sufridas
en los proyectos»

:: A. G. P.
GRANADA. Clases para afron-
tar la Universidad con éxito. La
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Granada (UGR) pone
a disposición de todos los alum-
nos de nuevo acceso a las titula-
ciones de grado de este centro
unos cursos de nivel cero de las
materias básicas: Matemáticas,
Física, Química, Biología y Geo-
logía. Se podrán realizar duran-
te el próximo mes de septiem-
bre mediante la utilización de la
plataforma docente de la Uni-
versidad (Swad).

A estos cursos pueden acceder
los estudiantes matriculados por
primera vez en alguna de las ti-
tulaciones de grado que se impar-
ten en la Facultad de Ciencias. Se
desarrollarán desde el día siete al
30 de septiembre. Para acceder a
los cursos hay que ir a la página
de la plataforma docente Swad
(http://www.swad.es).

Cursos de nivel
cero para alumnos
de nuevo acceso a
las titulaciones
de Ciencias

:: A. G. P.
GRANADA La Biblioteca de la
Universidad de Granada (UGR)
crece. Se ha producido un incre-
mento de los recursos de infor-
mación electrónicos e impre-
sos. Entre ellos destaca «por su
especial relevancia la adquisi-
ción del programa antiplagio
Ephorus, dirigido fundamen-
talmente al profesorado. Para
darlo a conocer hay previstas
una serie de sesiones de forma-
ción sobre la aplicación, diri-
gidas a todos los profesores que
se hayan dado de alta como
usuarios, así como a aquellos
otros que estén interesados en
conocer su funcionamiento»,
detallan en el informa del vice-

rrectorado de Política Científi-
ca e Investigación.

En relación con los libros im-
presos, la Biblioteca Universita-
ria supera la cifra de 1.300.000
ejemplares, a los que habría que
sumar una cantidad aproximada
de 300.000 documentos en for-
mato electrónico. El número de
títulos de revistas electrónicas a
junio de 2012 asciende a 43.837
y a ello hay que añadir 13.108 tí-
tulos de publicaciones periódi-
cas en papel.

En los datos de la Biblioteca
llama la atención la evolución de
la descarga de tesis. En 2008 de
mayo a diciembre hubo 4.297
descargas de tesis, en el 2012
van ya 157.044 descargas.

1.300.000 ejemplares
en la Biblioteca

Disminuye la cifra de
mantenimiento de
animales, de 587.210 en
2010 a 319.260 en 2011


