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La Universidad obligará
a los profesores a ‘fichar’
para controlar la docencia

Los recortes y
la apatía de la
Junta condenan
al sistema de
dependencia

● El rector se reunirá con los decanos
para negociar y fijar las medidas para
cada centro este mismo cuatrimestre

● Los beneficiarios de la
ley caen en septiembre a
cifras de enero y se inicia
un declive sin alternativas

LUCÍA RIVAS

16-17 DÍA DE LA PATRONA

20 POLÍTICAS DE BIENESTAR

8 PARA MIL ESPECTADORES

● Se construirá una estructura
cubierta en la terraza de la
tercera planta para poder
celebrar espectáculos en invierno

● Con motivo del centenario
de su coronación, la imagen
completólatradicionalsalida
con un rosario de la aurora

Recorrido por
partida doble
de la Virgen de
las Angustias

Plan de reforma
en el Palacio
de Congresos
para ampliar su
programación

LUCÍA RIVAS

Año X Número 3.269 1,10€ Con QUO POCKET: 0,50€ más

El tráfico vuelve a circular por Camino de Ronda
dos años después de lo previsto y cuatro desde que se
iniciaron las obras para la construcción del Metro P6

Los taxistas ya tienen el borrador de la ordenanza
que regulará su servicio en el Área Metropolitana
para que sea aprobada por los ayuntamientos P10

32 PÁGINASDP

El equipo rojiblanco derrota
al Celta en un encuentro que

se le puso de cara en el minuto 17 (2-0)
y en el que acabó pidiendo la hora

2 1

● Elseguimientoesyaunaexigenciaen
elcasodelPAS ytambiénesunrequisito
previoparalaacreditacióndelosdocentes

Sufrida primera
victoria del
Granada CF
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Opinión

Universidad:
socializar
las normas

NO sólo el Personal de
Administración y Ser-
vicios tendrá que ‘fi-

char’ en la Universidad. Lo
que para este colectivo ha si-
do una consecuencia directa
de la aplicación del decreto
del Gobierno de ampliación
de la jornada laboral a las
37,5 horas se va a extender al
profesorado. El rector, Fran-
cisco González Lodeiro, res-
ponde así a las protestas y
presiones tanto del PAS como
de los sindicatos, que llevan
semanas denunciando el
“agravio comparativo” que se
iba a producir con la imposi-
ción del sistema de control.
Con independencia del méto-
do que finalmente se utilice,
el Rectorado asegura que se
hará con consenso y, en el ca-
so del profesorado, recuerda
que ya hay algunas facultades
como Derecho que están vigi-
lando la actividad de los do-
centes exigiéndoles firmar
por mañanas. En las próxi-
mas semanas, habrá una reu-
nión con los decanos para de-
finir la aplicación de la medi-
da y evitar agravios.

M
IENTRAS Rajoy se fumaba un
puro ante el Radio City Music
Hall de Nueva York, en Espa-
ña se sucedían los ya conoci-
dosacontecimientosdel25-S,

que han mostrado la cara menos amable de
nuestra Policía Nacional, excesivamente
agresiva a la hora de contener a las miles de
personasqueejercíanlegítimamentesudere-
choaprotestarcontralaunidireccionalpolíti-
ca de recortes y de asfixia al ciudadano de a
pie. Las imágenes que hemos visto en todas
lascadenasdeTV,independientementedesu
color político, son brutales, sobre todo aque-
llasenlasquelosagentesarrastranporelsue-
lo a un señor de 72 años, las de otro hombre
con la cara completamente ensangrentada
tras recibir una paliza de los agentes o las de
éstos aporreando a personas que nada ha-
cían. Es cierto que unos encapuchados arma-
dos con palos –previamente increpados y de-
sacreditados por los propios manifestantes–

reventaron lo pacífico de la protesta, pero
también es cierto que había policías infiltra-
dos y encapuchados a los que los propios
agentes detenían como agitadores para des-
puéscomprobarqueerancompañeros.

Lamentable imagen para un país al borde

del rescate, con un presidente de una Comu-
nidad Autónoma que ha echado un órdago al
Estado para independizarse y con muchos de
los 47 millones de españoles en situación
económica límite.

Pero este terrible momento para la ciuda-
danía, que a Rajoy le parece fascinante, está
llevando a nuestro país a un punto de difícil
retorno con consecuencias imprevisibles.
Como ya decía la semana pasada, el cargar
exclusivamente sobre nuestras espaldas todo
el peso de la crisis es una bomba de relojería
que puede estallar en cualquier momento.

Lo que es intolerable es que Rajoy se apro-
pie del silencio de quienes no estuvimos ma-
nifestándonos frente al Congreso y nos felici-
te por ello, porque ello no significa que no nos
sintamos crispados y que no estemos al límite
del aguante social en un país al borde del abis-
mo, en el que todos los políticos –de derechas
y de izquierdas– siguen cobrando como privi-
legiados y se resisten a actuar frente al drama

humano que viven millones de familias dia-
riamente, porque lo más importante para
ellos sigue siendo la prima de riesgo, dar di-
nero a los bancos o seguir en esta diabólica
moneda que tanto nos ha quitado y que tan
poco nos ha dado a los ciudadanos.

Es evidente que el orden moral natural, en
el que la defensa de los derechos de los hom-
bres –que tanto nos ha costado alcanzar– de-
be ser prioritaria, ha sido ampliamente piso-
teado por la troika, Merkel y los mercados, y
parece que sólo los ciudadanos de a pie lo he-
mos percibido, quizás porque lo suframos en
nuestras propias carnes.

Y ya sean perro-flautas, hippies o ni-nis que
abogan por un nuevo orden constituyente, o
ya seamos parados, funcionarios, jubilados o
amas de casa indignados, es un ejercicio de
responsabilidad de los políticos oír al pueblo
en vez de ignorarnos, porque, siendo así, po-
demos estar asistiendo al principio del fin del
silencio de los 47 millones de corderos…

ROSA DE LOS VIENTOS

Pilar
Bensusan
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LO MÁS VISTO EN INTERNET

LAPIDARIO
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Rueda revalida
su liderazgo

PSOE

Lossocialistasgranadinosres-
paldaronlagestióndeChema
Ruedacomosecretariogeneral
delPSOEdurantelosúltimos
cuatroaños.“Losresultadosde
lavotaciónsonunrespaldoala
gentequehaestadoponiendola
caraestosúltimos4años”,dijo.

El silencio de
los corderos

LA MIRADA URBANA

Despedir septiembre con una fiesta
La Virgen de las Angustias ha vuelto a convertir el último domingo de
septiembre en un día festivo lleno de colorido y tipismo. Ya sea para par-
ticipar de la festividad religiosa acompañando a la imagen de la Patrona
por la ciudad, ya sea para acercarse a comprar algo a los puestos que es-

tán repartidos por el entorno de la Fuente de las Batallas, ya sea sólo por
disfrutar del sorpresivo buen tiempo, el caso es que miles de granadinos
y de turistas acudieron ayer al centro de la ciudad. Los paseos en familia
y el turismo etnológico son planes perfectos para despedir septiembre.

LUCÍA RIVAS

1
Recuperan la
necrópolis

ALMUÑÉCAR

Trasmuchosañosdeabandonoy
sostenidodeterioro, lanecrópo-
lis fenicia-púnicaPuentedeNoy
deAlmuñécarestásiendorecu-
peradapordosarqueólogosy
operariosdelAyuntamientoco-
moelementopatrimonialytam-
biéncomoatractivo turístico.

Baja la inversión del
Estado en Granada

PRESUPUESTOS

La senda de la austeridad por la
que transita el Gobierno esta-
tal, a las puertas de un rescate
en ciernes, ha dejado en Gra-
nada un esquelético presu-
puesto que solo servirá para
mantener en ralentí las inver-
siones en la provincia.2
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Belén Rico / GRANADA

El curso académico que se inaugu-
ra hoy de forma oficial en la Uni-
versidad de Granada tiene pinta
de ser bastante movido. Nadie es-
tá contento con los recortes, ni el
profesorado, ni los estudiantes, ni
el personal de administración y
servicios (PAS). Estos últimos ya
han iniciado paros diarios a las
puertas de las facultades contra el
aumento del horario de trabajo y
los sindicatos que los representan
ya se han manifestado en contra
de la posibilidad de que les hagan
‘fichar’ por considerarlo un agra-
vio comparativo con el profesora-
do. Pero si el malestar viene por
esa comparación, el argumento
puede quedar invalidado porque
el rector de la UGR anuncia que el
personal de docencia e investiga-
ción (PDI) también tendrá sus me-
canismos de control del cumpli-
miento de sus horarios, entre los
que no se descarta “un método
mecánico”.

El rector aclara que las medidas
que se están tomando con el PAS
son obligadas por el decreto de
los Presupuestos Generales del
Estado y el de los profesores por
los controles de la ANECA.

Respecto a las medidas que ya se
han tomado con el PAS, Francisco
González Lodeiro precisa que, en
función a lo prescrito en ese decre-
to, “se tomó la medida de que el ho-
rario fuese de 37 horas semanales”.
“Además de que desaparecían los
célebres moscosos, habría unas
nuevas estructuras laborales. No-
sotros hemos mantenido los crite-
rios antiguos hasta el mes de sep-
tiembre y ahora se ha iniciado una
negociación con los sindicatos para
ver esas nuevas estructuras”.
“Mientras tanto sólo se han tomado
unas medidas provisionales: que
las dos horas y media de aumento
respecto al año anterior supongan
que se entre un cuarto de hora an-
tes y se salga a las 15:15 horas”.

Pero el rector recalca que a pe-
sar del revuelo que se está levan-
tando, todavía no se ha hecho fi-
char a nadie. “Ya estamos funcio-
nando con el nuevo horario, pero
ni se ha puesto reloj ni nada de
esas cosas que se están diciendo.
Es cierto que pueden suceder, yo

no digo que no, pero ahora mismo
sólo estamos negociando”. Lodei-
ro matiza que se busca siempre el
consenso y que sólo se están bara-
jando posibilidades. “Los sindica-
tos y la Gerencia trabajan en llegar
a acuerdos satisfactorios para to-
das las partes. El reloj es un ele-
mento mecánico de control pero
puede haber otros”.

Y con respecto al PDI, Lodeiro
señala que la medida, más o me-
nos, ya se aplica en algunas facul-
tades, “concretamente en Dere-
cho, que tiene un sistema de con-
trol de asistencia a clases median-
te la firma de los docentes por las
mañanas. En Farmacia en algu-
nos cursos los estudiantes firman
la asistencia. Si el estudiante fir-
ma la asistencia, también hay un
control del profesor”.

“Estamos avanzando en un pro-
grama de seguimeinto más que
de control del cumplimiento de la
acción docente que teníamos
planteado hace ya mucho tiempo.
Pero en Geológicas, por ejemplo,
que era mi área, hay muchas sali-
das de campo. Claro, es no es lo
mismo que la presencia en un la-
boratorio. Estamos en ello, no es
que los profesores no tengan un
control y el PAS sí”, puntualiza.

“Tengo pendiente una reunión
con los decanos para ver que siste-
mas podemos poner dentro de la
autonomía de cada centro y obser-
var grado de cumpliento del profe-
sorado, porque cada uno tiene su
particularidades”, comenta Lodei-
ro, quien señala que además de la
experienciadeDerecho,sehanhe-
cho“yamuchascosasenestesenti-
do con la inspección de servicio”.

El decano cuenta que este pro-
grama es necesario porque “
cuando nos evalúen para la acre-
dita de la ANECA nos pueden pre-
guntar por nuestro sistema de
control de asistencia a clase”. Este
puede tener muchas formas:
“Una encuesta. La firma de un do-
cumento. Un elemento mecánico
de entrada en el aula...”

En cuanto al plazo de aplicación
deestamedida,Lodeironodescar-
ta que empiece a entrar en vigor
este mismo curso. “En este primer
trimestre quiero hablar con los de-
canos. Los criterios objetivos son
asistencia en clase, presencia en el
aula y tutorías. Los departamentos
revisarán las tutorías ya que se rea-
lizan en su recinto. La asistencia
dependedelosdecanosylosdirec-
tores de centros”.

La variedad de mecanismos de
seguimiento también puede dar
lugar a otros agravios comparati-
vos. Habrá que esperar ahora la
valoración de los responsables de
las facultades y del profesorado,
por si surgen nuevos conflictos.

Los profesores de la UGR tendrán que
‘fichar’ para controlar sus horarios
El rector advierte que este trimestre tiene pendiente una reunión con los decanos para fijar un
“programa de seguimiento de control de la acción docente” que puede ser diferente en cada centro

HORAS

El decreto del Ministerio
es el que ha obligado a
subir la jornada laboral del
personal de administración

37

Defensa de la interpretación de
los decretos del Ministerio
El Gobierno central, vía decreto,
también es la causa del aumento
de la carga docente del profeso-
rado. “El decreto establece unas
desgravaciones académicas o
compensaciones por investiga-
ción. Fue muy debatido y causó
una situación de tensión en el
Ministerio porque no había sido
tratado en el consejo de universi-
dades o los sindicatos. Por eso no
asistieron los rectores a una se-
sión del consejo de Universida-
des que presidía el ministro”,
puntualiza el rector de la UGR
antes de pasar a las consecuen-
cias que ha tenido en la institu-
ción académica: “Hemos hecho
una interpretación del decreto. En

través de la misma agencia que
evalúa al personal funcionario.
“De tal manera que el personal
que tenía sus sesenios podía dar
hasta 24 y el que no tenía hasta
32. En Granada no hay proble-
mas específicos, pero en otras
universidades esta evaluación no
se ha hecho. Por lo tanto se les
aplica hasta 32 créditos, y eso
genera malestar”. Sobre las que-
jas que se escuchan en los pasi-
llos de las universidades y sobre
todo en los departamentos sobre
la sobrecarga de horas de clases,
no hay datos definitivos, pero Lo-
deiro asegura que las primeras
evaluaciones no hacen pensar
eso. “El vicerrector explicó la se-
mana pasada que no ha habido
un aumento significativo de la
carga docente entre el pasado
curso y el presente. Por ahora los
datos no reflejan ese malestar”.

una reunión del Consejo Andaluz
hubo una larga tarde con todas las
centrales sindicales en la mesa ge-
neral de negociación, no se llegó a
un acuerdo. El pleno del Consejo
tomó al día siguiente la decisión de
que si el decreto decía “dará 32
créditos”, se darían “hasta 32”,
hasta 24 o hasta 16 con el objeto
de no aplicar a rajatabla y dejar li-
bertad de interpretación a los de-
partamentos. También se dio la ex-
tensión de este régimen al perso-
nal contratado que no estaba con-
templado en el decreto, destinado
sólo a personal funcionario”. Cierto
es que en Granada, como indica
Lodeiro, desde hace tres años eva-
lúa al profesorado contratado a

El rector no impide las protestas
pero pide respecto para los actos
El decano desconocía esta sema-
na cuáles podría ser las moviliza-
ciones que estudiantes, PAS y PDI
llevarán a cabo hoy, pero es parti-
dario de que puedan mostrar su
disconformidad como consideren
oportuno, aunque con unos lími-

ficios y que permitan el normal
funcionamiento de los centros.
Solo hay que llegar a un acuerdo
del lugar y las condiciones”. Y res-
pecto a las posibles protestas de
hoy, se ha pronunciado de la si-
guiente manera: “Las manifesta-
ciones son libres siempre que se
respeten las normas mínimas de
educación, de respeto a la activi-
dad académica y de las personas
que llevamos a cabo el acto”.

tes. “Yo no voy a impedir nada, co-
mo no he impedido nunca. Desde
luego no un encierro [por el de este
fin de semana] siempre que se
cumplan unas condiciones pacta-
das previamente de mantenimiento
del orden y de seguridad de los edi-

G.H.Un grupo de profesores imparten un seminario de Lengua Extranjera en Filosofía y Letras.
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● Cambio Climático

Investigación
a bordo de un
buque científico

Pilar Constán / GRANADA

Quizá una de las palabras más re-
petidas de los últimos tiempos sea
cambio climático. Los medios, la
publicidad, las asociaciones y los
diferentes colectivos han insisti-
do notablemente en que éste es
uno de los problemas más acusa-
dos del siglo XXI.

Óscar Romero y Carolina Escu-
tia, científicos del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas, trabajan en el Instituto Anda-
luz de Ciencias de la Tierra y pa-
san buena parte de su tiempo es-
tudiando el clima. Escutia ha rea-
lizado recientemente un estudio
en la Antártida para comprobar la
acción del hombre en la acelera-
ción del proceso del cambio cli-
mático. “Hemos hecho un esfuer-
zo para investigar el clima y no se
trata de una zona aislada sino que
todo está conectado”, apunta la
investigadora.

Escutia ha publicado un artícu-
lo que pone de manifiesto que es-
ta zona de la superficie terrestre
vivió una especie de árbol tropical
que equivale a la vegetación que
crece en las zonas con clima cáli-
do. “Estos árboles no tienen capa-
cidad de vivir en zonas donde ba-
jen las temperaturas más de 10
grados centígrados”, explica. Se-
gún comentan los investigadores
esto no quiere decir que en aque-
lla época en la Tierra hubiera
cambio climático tan sólo que el
planeta ha pasado por diferentes
etapas más cálidas o más frías que
se produjeron de forma natural.
Estos estudios nos ofrecen una vi-
sión de las características que pre-
sentaba el clima hace millones de
años. “Esto quiere decir que se
pueden conocer por ejemplo los
niveles de CO2 que existían en ese
periodo y comprobar qué es lo
que espera alcanzar la Tierra si se-
guimos a este ritmo”, ase-
gura Escutia

Óscar Romero, tam-
bién ha estado trabajan-

do en este tema. La diferencia en-
tre un estudio y otro es la zona y el
material estudiado. En el caso de
la expedición de Romero se extra-
jeron diferentes muestras del fon-
do del Océano Pacífico a través de
lo que se conoce como testigos
(unos tubos de 9 centímetros y 10
metros de largo de PVC que reco-
gen muestras de los sedimendos
oceánicos hasta unos 2.000 me-
tros de profundidad). “Nosotros
utilizamos los fondos marinos co-
mo archivos climáticos estudian-
do los sedimentos que se van acu-
mulando sin ser alterados. Esto
da como resultado la historia más
o menos seguida del clima de la
Tierra”, explica el investigador.

De dichos testigos se puedo ob-
tener que la profundidad de com-
pensación de los carbonatos en el
Pacífico ha experimentado gran-
des variaciones a largo plazo. La
compensación de los carbonatos
tiene que ver con la capacidad de
absorción de los océanos del CO2.
“El océano es uno de los mayores
componentes del sistema climáti-
co que absorbe CO2 y lo expulsa y
eso se ve reflejado en los micro-
organismos y demás

componentes que se depositan el
el fondo marino”, asegura Rome-
ro. De esta forma, con los testigos
se pueden observar las diferentes
capas que se han ido formando a
lo largo de los años y se pueden
determinar las características del
clima en la historia. “ La Tierra ha
sufrido diversas condiciones cáli-
das y de fríos extremos o acidifi-
cación de los océanos y todo eso
tiene sus consecuencias. El pro-
blema es que ahora estamos no-
sotros y las extinciones pueden
revertir en nuestra actividad”,
apunta Escutia.

Según destaca Romero una de
las consecuencias más graves es
la variación en el grado de acidifi-

cación de los océanos. “Que en-
contremos niveles de microorga-
nismos elevados o reducidos mo-
difica la acidificación de las ma-
sas de agua y tiene su consecuen-
cia directa en el contenido de CO2
en la Tierra”, explica. Romero
destaca que la cantidad de agua
que cubre el planeta es mayor a la
de tierra, pero el mar no absorbe
de manera indefinida el CO2 por
lo que no sólo modificamos la es-
tructura de los océanos sino tam-
bién la del Planeta.

“Nosotros miramos el pasado
para tratar de entender o de in-
formar lo que podría ocurrir en el
futuro bajo ciertas condiciones,
por ejemplo qué pasaría si la tem-
peratura sigue aumentando”,
asegura Romero. De esta forma,
cuando los investigadores miran
el registro del pasado hay mu-
chos momentos en los que el cli-
ma era muy cálido y se saben las
características que presentaba el
Planeta, por eso los científicos
consideran que se está produ-
ciendo un cambio en el clima mo-
tivado por la acción del hombre.
“Este clima cálido que registran
los testigos es muy parecido a lo
que nosotros nos estamos acer-
cando”, explica Escutia.

Estudiando tanto los testigos
de hielo como los de los sedi-
mentos oceánicos se obtienen las
características del pasado y
aquellos puntos de no retorno
que ha experimentado la Tierra.
“El sistema climático es como
una rama que vas doblando y al
principio es flexible pero llega
un momento que se rompe y no
tiene vuelta atrás” se lamenta la
investigadora que asegura que
los científicos intentan estudiar

El paleoclima
estudia las
características
climáticas de la
Tierra desde hace
millones de años
para compararlas
con las que hay en
la actualidad

OCÉANO

El mar es uno de los
mayores componentes
del sistema que absorbe
CO2 y los expulsa

El R/V JOIDES Resolution

es el buque que emplean los

científicos en el

Programa de Perforaciones



Granada

Granada Hoy ● LUNES, 1 DE OCTUBRE DE 2012 13

EN ALTA MAR El R/V JOIDES Resolution es un buque que recoge
muestras oceánicas para estudiar el clima de millones de años

TESTIGOS Tanto los fondos marinos como los casquetes polares
contienen información de las características terrestres en el pasado

P. Constán

Los científicos Oscar Romero, in-
vestigador del CSIC, y Carolina
Escutia, científica titular del Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas, son dos de los exper-
tos que trabajan investigando el
clima en el programa IODP. Para
ellos el problema del cambio cli-
mático tiene que solucionarse
con un cambio de mentalidad. “El
problema que existe en la socie-
dad es el consumismo”, apunta
Escutia. “La gente no se plantea
de dónde vienen las cosas y a dón-
de van cuando se desechan”, ex-
plica Romero. Los científicos cre-
en que para seguir progresando
en este sentido es necesario que
se siga financiando la ciencia ya
que de no ser así no se podrá po-

ner solución a los problemas. “Si
no hay inversión no hay investiga-
ción”, aseguran los científicos.
Para Romero y Escutia existe un
punto medio entre el despilfarro
y un sistema cómodo de vida.
“Llegará un momento en el que
vamos a ver que esto no puede se-
guir así y la crisis es uno de los fac-
tores que nos va a forzar a ser me-
nos consumistas, ya que la clase
media va a pensarse más cómo in-
vertir su dinero”, apunta Escutia.
Los investigadores creen que
siempre habrá detractores que no
apoyen la idea tanto del cambio
climático como del consumo ex-
cesivo de la sociedad. “A lo mejor
habrá puntos en los que tengan
razón porque hay muchos aspec-
tos de la ciencia en las que todavía
hay interrogantes para nosotros”,
concluyen.

“El problema de
la sociedad es el
consumismo”
Los científicos consideran que el fenómeno
del cambio climático ya es una realidad

esos puntos de inflexión y ver las
característica de ese momento
histórico y compararlos con los
que hay en la actualidad.

“No conocemos a ciencia cierta
si tiene solución”, aseguran los
científicos. Según destacan Ro-
mero y Escutia lo que sucede en el
Planeta es que hay un cambio glo-
bal donde no hay únicamente un
exceso de CO2 sino también se es-
tán esquilmando las aguas, las re-
servas de hidrocarburos, de mi-
nerales etc. “El cambio climático
es uno de los problemas, pero te-
nemos muchos otros”, explican.

Para Escutia y Romero hay un
cambio global del clima. “ No sa-
bemos si estamos a tiempo de que

no se parta la rama porque no co-
nocemos de una forma tan exten-
sa nuestro sistema climático. El
carrito que llevamos empujando
mucho tiempo ya tiene su inercia
y sus efectos van a durar muchos
años” lamentan.

Para la comunidad científica
este problema es evidente, como
lo es que la actividad humana
sea uno de sus principales facto-
res. Para Escutia y Romero su la-
bor es informar a la clase políti-
ca y a los ciudadanos de la situa-
ción a la que podemos enfren-
tarnos si se contunúa actuando
como hasta ahora. “El Planeta
tiene signos de enfermedad y es
lo que queremos transmitir”, ex-
plican los científicos. “Se trata
de cambiar de mentalidad y no
esperar a que los políticos dicten
las medidas. Las revoluciones
siempre vienen de abajo” apun-
tan. Por eso, cada granito contra
el cambio climático sirve para
frenar este carro que parece co-
rrer sin rumbo hacia un futuro
nada alentador.

ACTIVIDAD HUMANA

El modo de vida de la
sociedad actual es el
principal factor que está
modificando el clima

Un crucero por las aguas del
Pacífico durante dos meses
España es uno de los países que
participa en el Programa Inte-
grado de Perforaciones Científi-
cas Oceánicas (IODP) dentro
del Consorcio Europeo para la
Perforación Científica Oceánica
(ECORD). Dicho programa em-
plea el buque R/V JOIDES Reso-
lution para sus expediciones. En
este barco los investigadores na-
vegan durante unos dos meses
recogiendo testigos marinos pa-
ra ser estudiados más tarde. El
buque posee una torre desde la
que se despliega un cordón por
el que se transportan los testi-
gos. Estos perforan el fondo ma-

rino hasta una profundidad de
unos 2.000 metros. El R/V JOI-
DES Resolution realiza expedi-
ciones tanto en zonas costeras
como en alta mar, llegando a re-
coger muestras de los fondos
oceánicos descendiendo el cor-
dón a unos 12.000 metros de
agua. Una vez recogidos los tes-
tigos y ya en tierra firme, se rea-
liza lo que se denomina una
Simple Party donde los científi-
cos recogen muestras de una de
las dos mitades en las que se di-
viden de los tubos de PVC de 10
metros de largo de los testigos
para sacar conclusiones.

Los investigadores utilizan

los fondos marinos

como si fueran archivos

climáticos

Los testigos son tubos de

PVC de 10 metros de largo

que recogen muestras

IODP GRANADA HOY



14 LUNES, 1 DEOCTUBREDE 2012 ● GranadaHoy

Granada

José Luis Delgado / GRANADA

No deberíamos los granadinos de
presumir tanto aunque tengamos
una de las mejores y más antigua
Universidad española; ya existían
en la Andalucía musulmana dos
universidades anteriores; la de
Málaga, levantada en 1336 por el
santón Abd Allah al-Sahili y la
construida en Granada en 1349
por el ministro de Yusuf I Ridwan
Benegas, nacido en Calzada de
Calatrava, Ciudad Real, hijo de
castellano y de madre catalana.

Cuando Benegas era un niño
fue hecho prisionero por los naza-
ríes en uno de los muchos enfren-
tamientos con los cristianos; traí-
do a Granada, ingresó como sier-
vo y fue luego instruido en la reli-
gión musulmana. Y no debió ser
muy torpe el castellano porque,
según mi inolvidable profesor el
padre Cabanelas, llegó a ser uno

de los más ilustres visires contan-
do con la confianza de los más re-
nombrados reyes de la Alhambra:
Muhammad IV, Yusuf I y
Muhammad V.

La Madraza granadina fue una
magnífica construcción, dotada
de biblioteca y hasta de residen-
cia de estudiantes. A ella acudie-
ron enseguida profesores de
prestigio y alumnos aventajados;
es el caso del malagueño
Muhammad al-Malaqí, experto
en jurisprudencia islámica y en
derecho musulmán, conocedor
de la filología árabe, que luego
acabó de profesor en Málaga.

Aquí enseñó el propio maestro
de Ibn-Aljatib, Abu Zakaryya al-
Tuyibí, natural de Archidona; un
auténtico sabio como aquellos del
Renacimiento que sabían de to-
do; medicina, astronomía, geo-
metría y cálculo. Murió en 1352 y
fue enterrado en el cementerio de
la Puerta de Elvira, junto a su es-
posa. Tal vez descanse todavía
por ahí.

Aunque quizás el más famoso
sea otro de los maestros de Ibn al-
Jatib, el gramático y profundo co-
nocedor de la legua árabe

La primera madraza o universidad andaluza estuvo en Málaga; la de Granada la fundó en el

siglo XIV Abulqasim Ridwan Benegas, natural de Calzada de Calatrava e hijo de madre catalana

1.Vistas de la Madraza antes y después de su restauración. 2. Imagen de la

reconstrucción de la antigua portada con las placas de marmol. 3. La

Madraza de Granada se encuentra situada en la calle Oficios. Reportaje 

Gráfico: José Luis Delgado.
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Ayer y hoy

La primera universidad de
Granada la fundó un castellano

3

Muhammad al-Ilbiri que tanto in-
fluiría en sus alumnos, los cuales
acudían a la madraza por el sim-
ple placer de aprender sin esperar
compensación profesional ni eco-
nómica alguna.

Dicen que al tal Benegas, fun-
dador de la madraza Yusufiyya
granadina, se deben también im-
portantes obras públicas; la con-
ducción del agua al barrio del
Mauror, la muralla del Albaicín,
llamada popularmente Cerca de
Don Gonzalo, y buena parte de las
decenas de torres atalayas que vi-
gilaban la frontera granadina.

Gran favor le hizo a Granada
el ministro Benegas pues no
existía en la ciudad centro de es-
tudios superiores y consiguió
instalar esta llamada Casa del
Saber nada menos que junto a la
Mezquita Mayor o Mezquita Al-
jama, luego Iglesia del Sagrario,
y al lado del Zacatín; es decir, en
la zona más céntrica y concurri-
da de la ciudad.

La Madraza llegó a ser en el si-
glo XV el foco cultural más impor-
tante del occidente musulmán;
centro de atracción de los intelec-
tuales norteafricanos y andalu-
síes y sede de los más afamados
alfaquíes magrebíes de la época;
así lo manifiesta Seco de Lucena.

Los visitantes de la época de-
berían quedarse asombrados an-

te su bella portada de placas de
mármol blanco con inscripcio-
nes coránicas de caracteres cúfi-
cos y probablemente policroma-
dos. En una de estas inscripcio-
nes se podía leer esto: “Hemos
abierto esta puerta para introdu-
cir a los creyentes en el Paraíso
por el que corren los ríos perpe-
tuos de la sabiduría…”

Era un arco de herradura apun-
tado muy parecido al que hay en
el interior de la Puerta de la Justi-
cia o al del Corral de Carbón.

Ya con los Reyes Católicos y en
1500, el edificio de la Madraza
pasó a ser ocupado por el Cabildo
o Ayuntamiento de la ciudad y así
se mantuvo hasta que en el siglo
XIX se trasladó al antiguo conven-
to de los Carmelitas Descalzos de-
samortizado en 1836, en la actual
Plaza del Carmen.

Hoy el Palacio de la Madraza
granadina, brillantemente re-
formado, lo recupera la Univer-
sidad que Carlos V creara casi
dos siglos después, en 1526. Así
pues, aquel palacio nació para
Universidad y aún lo sigue sien-
do; salvo que lo compre algún
jeque árabe.

UBICACIÓN

Benegas consiguió instalar

esta llamada Casa del

Saber nada menos que

junto a la Mezquita Mayor

MODELO

La Madraza fue una

magnífica construcción,

dotada de biblioteca y

hasta residencia estudiantil
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Vivir en Granada

¿QUÉ COMEMOS HOY?

Para cuatro personas:
350 grs de lentejas ■ 2 zanahorias ■ una cebolleta
2 dientes de ajo ■ caldo de verduras ■ una pizca de curry
en polvo o en pasta ■ 1 hoja de laurel ■ dos clavos de olor

Para el aderezo:
una docena de avellanas tostadas ■ unas hebras de aza-
frán ■ unos granos de comino ■ unos granos de pimien-
ta negra ■ unas gotas de vinagre de Módena ■ sal y
aceite de oliva

● Un rato antes de preparar el guiso, dejar
las lentejas en remojo, en agua templada. Se
enjuagan y las pasamos a una cazuela con
los clavos de olor pinchados en una de las
cebolletas y la hoja de laurel. Agregar una
pizca de sal, cubrir con agua fría y cocer, a
fuego medio, hasta que las lentejas estén
tiernas.

● En el mortero machacar los granos de pi-
mienta con las hebras de azafrán, unas se-
millas de comino y un puñado de sal. Añadir

luego las avellanas y las rompemos en troci-
tos. Desleír con un par de cucharadas de
aceite de oliva y unas gotas de vinagre bal-
sámico y dejamos reposar.

● Mientras, en otra cazuela, rehogar la otra
cebolleta muy picada con las zanahorias
raspadas y cortadas en daditos.
Cuando se ablanden ligeramente, incorporar
los dos dientes de ajo muy picados también
y añadir el curry. Damos unas vueltas y
apartamos del fuego.

● Una vez tiernas las lentejas, desechar la
cebolleta y el laurel y las escurrimos. Se pa-
san a la cazuela con el sofrito de verduras y
mezclamos bien. Arrimar al fuego, añadir
unas cucharadas de caldo para que no que-
den muy secas y servir muy calientes.

● Sobre cada uno de los platos, repartimos
unas cucharadas de vinagreta de avellanas y
un hilo de aceite de oliva.

Lentejas con vinagreta de avellanas

Convocatorias

GRANADA
Los jardines de Sorolla

El encuentro de Joaquín Sorolla con
Andalucía y la influencia que ejercie-
ron en él los patios y jardines árabes
de algunos de sus rincones, en espe-
cial de la Alhambra, centran una ex-
posición que reúne casi medio cente-
nar de obras de su faceta más moder-
nista. Bajo el nombre ‘Sorolla. Jardines
de luz’, la exposición está compuesta
por 45 cuadros procedentes del Mu-
seo Sorolla (23) y de instituciones y
colecciones privadas de todo el mun-
do (22), algunas de las cuales se ex-
ponen al público por primera vez.
●Museo de Bellas Artes del Palacio de Car-
losV.as.

‘Títeres. 30 años de Etcétera’

El Parque de las Ciencias acoge hasta
julio del próximo año la exposición Tí-
teres. 30 años de Etcétera en la que
se realiza un exhaustivo repaso a la
compañía granadina dirigida por Enri-
que Lanz. Centenares de marionetas,
algunas de ellas de tamaño gigantes-
co en una monumental muestra de
arte. En la muestra se podrán contem-
plar, además, documentos y fotogra-
fías del abuelo de Enrique Lanz, Her-
menegildo que, gran amigo de Federi-
co García Lorca y Manuel de Falla,
realizó con ellos ‘El retablillo de Don
Cristóbal’ en los años veinte.
●Parque de las Ciencias.

‘A la luz de la seda’

El Museo de la Alhambra junto a la
Fundación Lázaro Galdiano de Madrid
da a conocer al público la exposición
A la luz de la seda, una muestra de te-
jidos e indumentarias realizados du-
rante la España musulmana. Las telas
nazaríes se presentan acompañadas
de piezas como arquetas de marfil o
joyas de la época. La exposición inclu-
ye también otras piezas del Instituto
Gómez Moreno de la Fundación Ro-
dríguez-Acosta. Además, la instala-
ción de monitores y las imágenes de
lata definición que proyectan, la
muestra se puede observar con inme-
jorable calidad y sin perder detalle. La
exposición se visita de miércoles a sá-
bado entre las 8:30 y las 20:00 horas
y los domingos y martes sólo en hora-

rio de mañana. Los lunes permanece
cerrado.

Jesús Conde

La Casa de los Pisa, sede del Archivo
Museo San Juan de Dios acoge, du-
rante todo el verano la exposición ‘Los
espacios olvidados’ de Jesús Conde,
en la que el pintor malagueño afinca-
do en Granada ha retratado los rinco-
nes más parecidos de ciudades como
Granada, Tetuán o Xauen y paisajes
de la Alpujarra. Conde quiere demos-
trar con ello la similitud entre lugares
que están en distintos continentes pe-
ro que tienen un pasado común.
●Museo de la Alhambra.

Museo de la Alhambra

El Museo de la Alhambra ocupa el ala
Sur de la planta baja del Palacio. Se
distribuye en siete salas ordenadas
cronológicamente, dedicadas a la cul-
tura y al arte hispanomusulmán. De
martes a sábado, excepto días festi-
vos, de 09:00 a 14:00 horas. Acceso
gratuito para españoles y demás ciu-
dadanos de la Unión Europea.
●Palacio de Carlos V.

‘Lugares, jardines, palacios y
laberintos’

La sala de exposiciones de la Funda-
ción Rodríguez Acosta acoge la mues-
tra ‘Lugares, jardines, palacios y labe-
rintos’ del Pintor Cosme Ibánez.. En
ella, los paisajes arquitectónicos son
los protagonistas del centro hasta el
13 de octubre de 2012.
●Fundación Rodríguez Acosta.

‘Tesoros de Granada’

CajaGranada ofrece una selección
de los fondos del Museo Arqueológi-
co de Granada, en la que se exhibe
casi un centenar de piezas, pertene-
cientes a diferentes épocas, desde
la Prehistoria hasta el siglo XV. Como
ejemplo, la lámpara de Medina
Elvira, de época emiral (siglos VIII o
XIX) y una Venus romana (siglos III –
IV) que fue encontrada en las
termas de Lecrín, entre otras
piezas destacadas
●Centro Cultural CajaGRANADA Memoria
de Andalucía.

El día por delante
lunes01 cultura@granadahoy.com
Envíanos tus convocatorias a

Visitaguiada
enelAlbaicín

,,
LO MÁS
DESTACADO

Festival Internacional de
Jóvenes Realizadores
Los concejales de Cultura, Juan García Montero
y de Juventud, Juan Francisco Alcalá y el coor-
dinador del Instituto Andaluz de la Juventud,
Guillermo Quero, presentan el programa de la
próxima edición del Festival Internacional de
Jóvenes Realizadores de Granada en el Ayunta-
miento, un referente del sector.

VISITA
● Hoy se celebra el
acto oficial de aper-
tura del curso aca-
démico 2012-2013
de la UGR con el
tradicional paseíllo
desde Derecho has-
ta el Rectorado.

La fotografía de Pepe
Garrido, en CajaGranada
La muestra, que acoge la Sala de Exposicio-
nes de CajaGranada, recoge una selección
del trabajo de Pepe Garrido (Garrucha, Al-
mería, 1925), considerado el modernizador
de la fotografía andaluza, desde sus prime-
ros pasos en el estudio familiar y su larga es-
tancia en Venezuela.

Cultura

Se mantiene abierto el plazo de inscrip-
ción de una visita guiada bajo el título
La Guerrilla de los hermanos Quero, que
se celebrará mañana martes a las 11:00
horas. Los interesados que deseen par-
ticipar deben apuntarse en el Secreta-
riado de Extensión Universitaria en el
Palacio de La Madraza en horario de
9:00 a 14:00. Por la tarde a las 20:00
horas Jorge Marco Carretero, guía de la
visita, pronunciará la conferencia Fue-
go en tiempos de oscuridad: La guerrilla
urbana de los hermanos Quero en Gra-
nada.

Cocina en la blogosfera blogs.grupojoly.com/que-comemos-hoy

por Laura Vichera lvichera@grupojoly.com

G.HLos hermanos Quero en una imagen de archivo.

LA RECOMENDACIÓN


