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Estudiar de
noche vuelve
a ser más fácil
Otra situación que se repite en
las bibliotecas por temas de es-
pacio es la ‘retirada de los apun-
tes’, cuando en los descansos los
estudiantes están demasiado
tiempo fuera, les quitan los
apuntes para que otro que acaba
de llegar pueda sentarse.

«La otra mañana tardé algo
más en entrar porque fui a desa-
yunar y cuando entré me ha-
bían quitado el sitio», señala un
joven que esta vez se había lle-
vado el desayuno preparado de
casa para que no le ocurriera lo
mismo.

Según los auxiliares, este
año «no se esta haciendo mu-
cho», aunque en algunas oca-
siones hay gente que se pasa
más tiempo fuera que dentro y
no tienen más remedio que to-
mar esa medida.

Las aulas habilitadas
abren todo el día pero
solo son de libre acceso
para los alumnos de la
Universidad de Granada,
por lo que muchos se
quedan sin poder entrar

:: CRISTINA MORALES
GRANADA. Las bibliotecas de la
provincia se llenan cada día de es-
tudiantes que acuden a hincar los
codos para intentar aprobar las asig-
naturas pendientes. La búsqueda
de una silla se ha convertido en la
meta principal de los jóvenes que
van a estos centros cada mañana.
Es otra ‘carrera’, a ratos, tan com-
plicada como la universitaria.

Actualmente están abiertas las
bibliotecas públicas de Andalucía y
la del Paseo del Salón, así como el
Aulario de Derecho y Biosanitaria.
Sin embargo, los requisitos compli-
can la entrada a algunos estudian-
tes. Si no estas matriculado en la
Universidad de Granada no puedes
acceder –seas granadino o no–. Los
opositores y los alumnos de Bachi-
llerato que vayan a preparar la se-
lectividad tampoco pueden entrar.
Estas condiciones llevan estableci-
das por la sede varios años pero por
estas fechas siempre se repite la
misma estampa y algunos granadi-
nos se quejan porque no pueden te-
ner acceso.

Carolina Martín es una de las
afectadas por este estricto requisi-
to. Esta chica estudia segundo cur-
so de Dirección Internacional de
Empresas en la Escuela de Geren-
cia y no puede estudiar en el Au-
lario de Derecho, ya que no tiene
el carné de la UGR. «Soy granadina
y estudiante pero por no estar ma-
triculada en la Universidad de Gra-
nada no me dejan entrar», señala
la joven al salir del recinto. «Enci-
ma de que hay menos centros abier-
tos por ser agosto, ponen condicio-
nes muy estrictas», remacha. «Tan
solo quiero estudiar no estoy ha-
ciendo ningún mal», acaba enoja-
da la alumna.

También es el caso de su acom-
pañante Juan Molina. También gra-
nadino, es estudiante de tercer cur-
so de Periodismo en la Universidad
de Málaga. «Estoy en Granada apu-
rando los últimos días con mi fami-
lia y tengo que estudiar para los exá-
menes, pero al estar matriculado
en Málaga no puedo entrar», co-
menta Juan. «Esto en la Universi-
dad de Málaga no pasa, allí pueden
entrar todos», destaca el chico, que

acompaña a Carolina para preparar
los exámenes de recuperación. Son
algunos de los jóvenes que se tie-
nen que buscar otro lugar para es-
tudiar fuera de la Universidad de
Granada.

Una auxiliar del aula de estudio
comenta que estos requisitos «no
son nuevos». «Yo llevo trabajan-
do aquí tres años y siempre el acce-
so ha funcionado así», señala la em-
pleada. «Esta historia siempre se re-
pite en épocas de exámenes, las nor-
mas no las ponemos nosotros, vie-
nen de arriba», subraya.

«Todos los años pasa lo mismo,
para nosotros no es ninguna nove-
dad», apunta el vigilante de segu-
ridad mientras le reclama la acre-
ditación a un joven. La situación no
es para escandalizarse «en muchos
sitios públicos se exigen condicio-
nes para entrar, no entendemos por
qué se enfadan, pueden ir a la bi-
blioteca de Andalucía, que allí no
les piden carné de la UGR», desta-
ca una empleada.

La alternativa
Todos los estudiantes que no cum-
plan los requisitos tienen como al-
ternativa acudir a esta instalación
pública. Pero no siempre sale bien.
«Al no poder entrar en las de la UGR
me tengo que venir a la de Andalu-
cía, donde encontrar sitio es una
odisea», apunta una joven cercana
en la puerta de dicho centro. «Ven-
go todas las mañanas antes de que
abran y aun así hay colas», dice la
estudiante. «Ha habido días que me
he tenido que volver a mi casa»,
destaca la chica bastante enojada.

A las 09.30 de la mañana un gru-
po de alumnos comentan que tu-
vieron que regresar a sus casas ya
que había ‘overbooking’ en la Bi-
blioteca de Andalucía. «Esto es ver-
gonzoso, estoy preparándome para
la selectividad y no me dejan en-
trar en las otras salas de estudio
cuando allí hay más espacio», se-
ñala un joven indignado. «He ma-
drugado para nada, ahora mientras
llego a mi casa pierdo una mañana
de estudio», destaca otro estudian-
te que también se quedo fuera por
encontrarse todos los asientos ocu-
pados.

Muchos jóvenes argumentan
que en casa es más difícil la concen-
tración y se hace mucho más com-
plicado el estudio. Por ello prefie-
ren ir a las bibliotecas. «Con los re-
quisitos tan estrictos que ponen lo
hacen más difícil, no solo suben las
tasas para matricularte sino que en-
cima nos limitan las áreas de estu-
dio», comenta una chica que en sep-
tiembre se presenta a la selectivi-
dad para poder entrar en la carrera.

De momento, no hay mucho
donde elegir. Las salas de estudio
del Aulario de Derecho y Biosani-
taria permanecerán abiertas de no-
che. Estas bibliotecas darán servi-
cio de ocho a seis de la mañana, con
una interrupción de dos horas para
su limpieza.

Imagen del Aulario de Derecho. :: ALFREDO AGUILAR

La ‘carrera’ de la silla
La llegada de los exámenes de recuperación colapsa los centros de estudio

«Estoy en Granada
con mi familia pero como
estoy matriculado en
Málaga no puedo entrar»

S e nota que ya está cer-
ca la vuelta de las va-
caciones (el que las
haya tenido, claro). Ya

vuelven a aparecer los anuncios
que te invitan a aprender a ha-
cer ganchillo; a construir, pieza
a pieza, la maqueta de un mag-
nífico barco pirata (que, al final,
te saldrá por un ojo de la cara); a
hacerte un genio de la pintura y
a hablar inglés mejor que Sha-
kespeare, entre otras muchas
ofertas. El lunes 3 de septiem-
bre está a la vuelta de la esqui-
na. En la cola del banco, una se-
ñora le dice con resignación a
otra: «El lunes tengo que volver
al trabajo, qué le vamos a ha-
cer». Contestación: «Pues
figúrate, lo que sentimos los
que llegamos a septiembre sin
ningún trabajo al que volver...».
Pero a lo que íbamos: junto a
tanta promoción publicitaria
también resucitan el Guerrero
del Antifaz, el TBO, Marcial La-
fuente Estafaría y otros muchos
viejos amigos de nuestra infan-
cia. Hoy día no habría podido
ponerse en marcha una serie
tan políticamente incorrecta
como el Guerrero de la Antifaz.
Este cruzado misterioso disfru-
taba a tope liándose a mampo-
rros con los musulmanes y
siempre los vencía y los humi-
llaba. Esta serie, que ya es pura
historia del cómic español de la
posguerra, hubiera suscitado
ahora las protestas en bloque de
la Liga Árabe y de los embajado-
res de Marruecos, Argelia, Tú-
nez, Turquía, Egipto, etc. En la
posguerra aquellos rifirrafes tan
racistas y tan violentos, a los
adolescentes granadinos nos di-
vertían un montón, sin mayo-
res preocupaciones. Algo pareci-
do ocurría con las novelas del
Oeste de Marcial Lafuente Este-
fanía, donde por unas cuantas
pesetas te hinchabas de tiros y
donde el muerto (el bandido de
turno, que se quería llevar a la
guapa, que era la novia de sche-
riff ) te salía a 50 céntimos. Te-
beos cuya violencia era una cosa
angelical comparada con la que
nuestros hijos y nietos ven aho-
ra, como la cosa más natural del
mundo. Nunca se ha combatido
popularmente más que ahora y
sin embargo, los medios audio-
visuales y los tradicionales pa-
san del tema y ponen las más
crudas escenas, muchas veces
en horario infantil. La violencia
es algo consustancial con la es-
pecie humana, pero no pasaría
nada si nos autocontroláramos.

MELCHOR SÁIZ-
PARDO

BUENOS DÍAS

EL
GUERRERO

DEL ANTIFAZ
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Pertenecen a una
empresa que presta
servicio de ayuda a
domicilio en Armilla, y
afirman que, a pesar del
impago, seguirán
ejerciendo su trabajo

:: R. I.
ARMILLA. Los trabajadores de la
empresa Armisad, que presta ser-
vicio de ayuda a domicilio en Ar-
milla, mantuvo ayer miércoles su
segunda jornada de reivindicacio-
nes con una manifestación que re-
corrió las calles del municipio. Una
acción que se repetirá mañana en
protesta por los impagos y retra-
sos que padecen en sus nominas.

En la manifestación participa-
ron en torno a 150 personas, ya
que se sumaron familiares y ciu-
dadanos que apoyan las reivin-
dicaciones de las profesionales.
Desde CC OO se rechazó ayer la
actitud alcalde de la localidad:
«Tras recibir a tres trabajadoras de
la empresa el pasado 27 de agosto
las acuso de manipulación políti-
ca sin avanzar ninguna propues-
ta para solucionar el conflicto ni
hacer frente a su obligación, que

no es otra que pagar los servicios
que contrata. Motivo por el cual,
las trabajadoras insistirán en su
reivindicación laboral y en las mo-
vilizaciones».

CC OO advirtió de que esta si-
tuación «pone en peligro la sub-
sistencia de un servicio que a su
vez constituye un derecho de las
personas dependientes de Armi-
lla», y por ello exigió que se hagan
efectivos por parte de las adminis-

traciones los abonos que permi-
tan hacer frente a los pagos sala-
riales.

Sin embargo, las trabajadoras de
la empresa Armisad manifestaron
que, «en ejercicio de responsabili-
dad y profesionalidad», y pese a la
«insostenible» situación que están
viviendo, continuarán desarrollan-
do su trabajo con regularidad, para
no perjudicar a los usuarios, mien-
tras les sea «posible».

Trabajadoras sociales protestan
por el retraso en sus nóminas

Las trabajadoras en su marcha por las calles de Armilla. :: IDEAL

:: R. I.
GRANADA. Los aproximadamen-
te 118 agentes locales de Promo-
ción de Empleo de Granada reali-
zaron ayer a mediodía un encierro
en el salón de actos de la Delega-
ción de Empleo de la Junta en Gra-
nada tras ser informados del Expe-
diente de Regulación de Empleo
(ERE) que pretende realizar el Go-
bierno andaluz por los «recortes
presupuestarios del Gobierno cen-
tral en materia de políticas activas
de empleo».

Según indicó José Carlos Ibea,
de CC OO y miembro del Comité
de Empresa de los ALPES a IDEAL,
se trataba de una asamblea tras la
convocatoria por parte de la Jun-
ta para comunicarles el despido y
que se disolvió en torno a las 17.30
horas. «No convocaron al Comité
de Empresa, así que no pudieron
hacer el comunicado del ERE ofi-
cial y lo harán en unos días, pero
nosotros ya hemos decidido qué
acciones vamos a llevar a cabo con
el objetivo de mantener los pues-
tos de trabajo», afirmó. El despi-
do será efectivo a partir del 30 de
septiembre, según un comunica-
do de prensa.

El presidente del Comité de em-
presa de los Alpes, Javier Jiménez

(UGT), destacó la extraordinaria la-
bor realizada por este colectivo de
trabajadores durante casi diez años
y opinó que los despidos se produ-
cen «vulnerando» la normativa vi-
gente, ya que la Ley de Reordena-
ción del Sector PúblicoAndaluz exi-
ge la inclusión de estos profesiona-
les en el SAE al producirse la extin-
ción de los consorcios en los que
trabajan, segura. De hecho, los tra-
bajadores anunciaron que acudirán
a los juzgados si el proceso de des-
pidos no se paraliza.

Por su parte, José Carlos Ibea se
mostró «indignado» con esta deci-
sión y aseguró que resulta «sor-
prendente» que la Junta «emplee
fondos públicos para contratar una
consultoría privada para realizar
este expediente de regulación de
empleo», la cual «ha cuestionado
la legitimidad de los comités de
empresa». Por último, criticó que
el Gobierno andaluz, «que afirmó
que no aplicaría la reforma labo-
ral», pretenda ahora hacer uso de
ella para «despedir con 20 días de
indemnización».

Ibea adelantó a este periódico
que hoy se reunirán con Sánchez
Gordillo en Peligros para unirse con
la marcha sindical mañana hasta la
Subdelegación de Gobierno.

Agentes de Empleo
se encierran en la Junta
por el anuncio de un ERE
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El conjunto granadino
militará en la División
de Honor B y será
dirigido por el técnico
Manolo Conde

RUGBY

:: R. I.
GRANADA. El ilusionante reto del
Club Deportivo Universidad de Gra-
nada en la División de Honor B, la
segunda categoría nacional, arran-
cará el próximo 4 de septiembre
con el primer entrenamiento de la
pretemporada, que se producirá en
el campo de rugby de Fuentenue-
va a las 19:30 horas.

Manolo Conde será un año más
el entrenador del equipo universi-
tario. El técnico ha citado para el
próximo martes a los miembros de
la plantilla que logró el ascenso la
temporada pasada, pero sobre todo
abren las puertas a nuevos jugado-
res que quieran incorporarse al equi-
po, tanto los procedentes de otros
clubes nacionales y extranjeros (in-
cluyendo a los alumnos Erasmus
que siempre han dado un gran ren-
dimiento a los arlequinados), como
aquellos que nunca hayan jugado
y que quieran hacerlo ahora. Tam-
bién están convocado los jugadores

en edad sub’20 (nacidos en los años
1993 y 1994) que formarán en su
grueso el equipo filial, que milita-
rá en la Regional Andaluza. Todos
los entrenamientos se efectuarán
en el mismo lugar de lunes a vier-
nes.

El proyecto iniciado hace varios
años con la potenciación de las es-
cuelas seguirá siendo la vocación
del CDU Granada de rugby. Por eso,
apenas tres días después del inicio
de pretemporada de los séniors tie-
nen previsto presentarse a entre-
nar los jugadores sub’18 (1995 y
1996) y sub’16 (1997 y 1998) para
completar la cantera universitaria.
Están citados el viernes 7 de sep-
tiembre también en el Campus de
Fuentenueva a las 18:00 horas. El
equipo femenino aún no tiene fe-
cha para su vuelta al trabajo.

La Liga, el 14 de octubre
Tras casi cinco años fuera de la

élite nacional, el Universidad de
Granada de rugby regresó a Divi-
sión de Honor B la temporada pa-
sada tras finalizar segundo en el
Grupo D de Primera Nacional, y su-
perar en la primera eliminatoria a
doble partido al campeón del Gru-
po C, los catalanes del CR Sant Cu-
gat. Los granadinos militarán en el
Grupo B la campaña 2012/13, jun-
to a los equipos Arquitectura, Por-
tuense, Helvetia, Liceo Francés, Al-

cobendas, Hercesa, CAU Valencia,
Les Abelles e Ingenieros Industria-
les. La Liga comenzará el 14 de oc-
tubre.

La segunda categoría nacional es
una competición muy dura con
equipos históricos que luchan por
recuperar su sitio en la División de
Honor, lo que contrasta con el ca-
rácter joven del CDU Granada. Por
eso, el principal objetivo de la tem-
porada será lograr la permanencia,
y eso se logrará, aparte de con el tra-
bajo incansable de los jugadores y
el cuerpo técnico, con el apoyo de
la afición, la familia del rugby gra-
nadino, la comunidad universita-
ria y los medios de comunicación
con su difusión de las actividades
del club.

El ‘Uni’ arrancará
la pretemporada
el 4 de septiembre

El equipo universitario durante un partido de la pasada temporada en la que logró el ascenso. :: R. I.

Manolo Conde, técnico del CD Universidad :: R. I.

:: R. I.
GRANADA. Las jornadas de aje-
drez que desde el pasado 21 de agos-
to ha acogido la Ciudad Deportiva
de la Diputación en Armilla han fi-
nalizado con un rotundo éxito y han
convertido el complejo deportivo
en la ‘casa del ajedrez’. Además, las
jornadas han favorecido el compa-
ñerismo entre los participantes, los
veinte mejores jóvenes jugadores
de ajedrez de la provincia, quienes
destacan por su alta capacidad men-
tal.

Los ajedrecistas de ambos sexos
se han entrenado durante cinco días
en un ambiente distendido y dis-
frutando de las instalaciones depor-
tivas provinciales, como la zona de
alojamiento en cabañas, la piscina
o el pabellón cubierto, «perfeccio-
nándose en este deporte que culti-
va a la vez cuerpo y mente», como
ha destacado el diputado delegado
de Deportes, Francisco Rodríguez.

«Hace muchos años que no se ce-
lebraba ninguna concentración o
campus de ajedrez en la Ciudad De-
portiva y la Diputación es una fir-
me partidaria de abrir sus puertas a

todos los deportes sean considera-
dos mayoritarios o minoritarios»,
aseveró Rodríguez que destacó que
desde el área de Deportes «quere-
mos reforzar nuestra línea de co-
laboración con este deporte que tan-
ta gente mueve de todas las edades».

En este sentido, Rodríguez afir-
mó que la Diputación siempre ha
apostado por todos los deportes «y
nuestro compromiso es poner to-
das las instalaciones al servicio de

los granadinos». «No es un gesto que
suponga un gasto elevado para el
área de Deportes, pero sí es una gran
inversión en la formación de nues-
tros deportistas del futuro, como es
el caso de Francisco Orantes, gana-
dor de diversos campeonatos de aje-
drez de España y la Unión Europea,
y que estos días se ha servido de la
Ciudad Deportiva para practicar y
mejorar sus técnicas», apuntó el di-
putado delegado de Deportes.

La Ciudad Deportiva de la Diputación
se convierte en la ‘casa del ajedrez’

Algunos de los jóvenes participantes durante las partidas. :: R. I.

ATLETISMO
:: JOSÉ A. SALVADOR
MOTRIL. Las magnificas instala-
ciones del Estadio Larrabide de
Pamplona fueron el escenario de
la 92 edición del Campeonato de
España absoluto al aire libre en el
cual compitieron casi todos los
atletas españoles que han partici-
pado en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 y entre ellos los mo-
trileños Irene Ocete (pertenecien-
te al Ciudad de Motril) y Alejan-
dro Estévez (que milita en el Pla-
yas de Castellón).

Irene Ocete participó con el cla-
ro objetivo de disputar la final en
la prueba de 110 metros vallas, algo
asumible pero que había que al-
canzar tras superar la respectiva
clasificatoria. Lo consiguió y ade-
más lo rubricó en la final consi-
guiendo el mejor resultado obte-
nido por una atleta femenina mo-
trileña en un Campeonato de Es-
paña absoluto de atletismo ya que
fue finalmente la cuarta clasifi-
cada con una marca de 14”65. De
esta forma para los próximos años

Irene ha conseguido colocarse en-
tre la élite nacional, algo que ha
logrado con un enorme esfuerzo
a lo que hay que unir un trabajo
silencioso y una constancia que
sólo los grandes atletas saben te-
ner.

Broche de oro
Con este resultado Irene pone el
broche de oro a una excelente
temporada, en la que a pesar de
tener que compaginar el atletis-
mo con sus estudios de Medicina
en la Universidad de Granada, está
rindiendo al máximo nivel. Ya en
pista cubierta, siendo todavía pro-
mesa de primer año, consiguió la
14ª posición en el Nacional abso-
luto celebrado en Sabadell, a lo
que hay que unir que al aire libre
fue campeona de Andalucía abso-
luta a la vez que mejor marca del
año de Andalucía en longitud –con
un registro de 5.70 metros–. Asi-
mismo, Irene fue subcampeona
de Andalucía absoluta de 110 me-
tros vallas y sin ser su especiali-
dad batió los récords más antiguos
del Club Ciudad de Motril.

Irene Ocete logra la cuarta
plaza en el Campeonato de
España absoluto al aire libre


