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Más de 30 alegaciones
contra el proyecto para
buscar gas en la Costa 318

Los médicos prevén dar
el alta hospitalaria al Rey
durante el día de hoy 327

Los administradores de
Dhul cierran la venta a
la francesa Andros 319

Año XI Número 3.632 1,10€ Con QUO POCKET: 0,50€ más

LAS PARTIDAS DEL ESTADO PARA LA PROVINCIA AUMENTARÁN UN 22% EN 2014 36 a 14 / EDITORIAL 2

Andalucía
La Junta cifra
en 1.200 millones
el recorte que le
imponen las cuentas

Gasto social
Las pensiones subirán
el mínimo del 0,25%
y podrían perder
poder adquisitivo

Pensiones, desempleo
e intereses de la deuda
se ‘comen’ la mitad
de los recursos
Montoro escanea el código QR con el que se presentaron las cuentas

El Gobierno aplaza al año electoral
el grueso de la inversión para el AVE
● Compensa el retraso en la Alta Velocidad y la A-7 con 263 millones
● Las carreteras granadinas se llevan el mayor esfuerzo presupuestario

DP

MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE

El Granada CF llevaba
322 minutos sin batir

la meta rival en
Los Cármenes

12 PÁGINAS

El Arabi acaba
con la sequía

● Marca los dos goles ante el
Athletic en la primera victoria
de la temporada en casa

2|0

Aumentan las
solicitudes de
doble título en
la UGR para
huir del paro

15 MERCADO LABORAL

El temor a los
impagos lleva
a una decena de
ONG a renunciar
a las subvenciones

16 SITUACIÓN LÍMITE

● Crece la nota de corte
y no se oferta ni una sola
plaza para septiembre
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La mirada urbana Lapidario

Lo más leído en la web

DOS MEJOR
QUE UNO

E
S lo que piensan cada vez
más universitarios. Cada
año, la nota de corte de
dos de las dobles titula-

ciones que oferta la UGR (Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas y Derecho e Informática y
Matemáticas) crece, lo que indi-
ca que la demanda también es
mayor. El motivo es la búsqueda
de titulaciones que garanticen
salidas profesionales en un mo-
mento en el que lo prioritario,
más allá de la vocación, es pensar
en el futuro.

IMPAGOS
QUE AHOGAN

L
AS ONG de Granada lle-
van tiempo con la soga al
cuello. Los impagos de las
administraciones han co-

locado a las organizaciones en una
situación complicada. Tanto, que
han decidido renunciar a las ayu-
das prometidas. Han dejado de cre-
er en la palabra de las instituciones
que no hacen más que hipotecar su
futuro. El trabajo de las ONG debe-
ría quedar al margen de los recor-
tes. No hay que olvidar que muchas
salvan la cara a la administración.

Se impone hacer cuentas, también a la hora de hacer la compra. Para
ello las cadenas de supermercados han creado herramientas que los
expertos denominan de fidelización, como la tarjeta del Club Familia
de Covirán. Cupones descuento, descuentos directos y cheques rega-

lo… las promociones que acompañan a estas tarjetas permiten aho-
rrar y, además, permiten participar en sorteos. En el caso de Covirán
son 310.000 las familias que usan esta tarjeta en los 825 supermer-
cados adheridos al programa de fidelización de la cooperativa.

Ir a hacer la compra y salir ahorrando
GRANADA HOY

FACTURAS
INFLADAS

L
O de UGT-A está siendo un clamor
de vergüenzas ajenas no distintas a
tantas otras que ya hemos conoci-
do: Bárcenas, ERE y demás jaleas.

Sigue la juerga del sindicato, sin escrache
que lo atosigue, pagada con los fondos de
todos, esa que iniciara su hijo predilecto

Juan Lanzas como instigador de fraudu-
lencias varias. Ahora facturando a la Jun-
ta, es decir, a todos los andaluces, cuentas
por las que hemos abonado hasta el triple
de lo realmente gastado por la rama sindi-
cal del partido que gobierna Andalucía.
Ese margen de maniobra, que en Cataluña
Pascual Maragall lo llamó “el tres por cien-
to”, era el acaudalado exceso que se cobra-
ban para pagar pancartas, cuñas de radio,
sobresueldos, cartelitos y algún que otro
canapé o cuchipanda mariscada del sindi-
cato. Todo muy sindical, o quizá sea mejor
decir, todo muy sindicado.

Hay que tener las verónicas a punto,
siempre el rastreo del toro bien olfatea-
do. Han de estar bien seguros de que el si-
samiento del porcentaje de exceso no se
iba a detectar por nadie en la Junta de
Andalucía, para hacerlo con la impuni-
dad con la que lo hicieron, y creían tener.
Esa elevación mágica y contable del pre-

cio real de las facturas debía de tener
conchabeo claro y cómplice en la admi-
nistración andaluza, puesto que nada di-
jeron sobre los altos precios que factura-
ba el sindicato.

Si algo hemos temido siempre los alcal-
des es no cumplir fielmente con la legali-
dad y facturar con la verdad por delante y
todos los anagramas y pictogramas exigi-
dos detrás, por miedo al expediente de
devolución que rondaba el círculo finan-
ciero del correspondiente ayuntamiento.
Pues con UGT-A, al parecer, no había te-

mor posible. Viendo la ligereza de algu-
nos controles, en este caso o en el de los
ERE también, nos queda la tensión laten-
te, con cierto nervio incrédulo, pregun-
tando en qué manos hemos depositado
los andaluces los fondos públicos en los
últimos treinta años.

Si la presidenta instauradora de la susá-
nida que nos espera pusiera el mismo celo
que pone en encontrar moribundos para
cobrar el impuesto de sucesiones (del cu-
al ya escribiremos), que en vigilar las fac-
turas del sindicato amigo para que no nos
las den con queso o con cava y langostinos
de Sanlúcar, igual nos habría ido de otra
forma. Es de esperar que pronto veamos la
apertura del correspondiente expediente
de devolución de las ayudas indebidamen-
te percibidas, y que la fiscalía dé cuenta
como acusación pública de los presuntos
delitos que se atisban. Queremos verlo. Y
usted que lo lea.

La chauna

JOSÉ
TORRENTE

@torrentepep

5

Nos preguntamos en qué

manos hemos depositado los

andaluces los fondos públicos

en los últimos treinta años
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La lluvia que cayó en la
tarde del domingo ame-
nazó con suspender la

procesión de la Virgen de las An-
gustias. Finalmente, la Patrona
salió con dos horas de retraso de
la Catedral para regresar a su
Basílica.

1

Procesión
La Patrona
desafía a la lluvia

Cuarenta años después
de su desaparición, el
Tranvía de Sierra Nevada

ha resurgido tras la conversión de
su último tramo en un sendero
que recuerda la importancia his-
tórica y ensalza su valor senti-
mental.

2

Senderismo
Güéjar Sierra recupera
la ruta del tranvía

Un magistrado alerta en
un fallo sobre los abusos
de las compañías eléctri-

cas que hacen cargos indebidos,
que podrían suponer grandes be-
neficios si se tratase de un ‘mo-
dus operandi’ y se introdujeran en
miles de facturas.

3

Consumo
Alerta sobre los abusos
de las telefónicas
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LA CLAVE Retraso Los de 2014 son unos presupuestos de crisis en los que
Granada empieza a saldar las cuentas pendientes para el AVE y la A-7

ción del AVE y su puesta en servi-
cio en 2015. Al cierre del mes de
agosto de 2013, Fomento detalló
que quedan por invertir para el
AVE 573 millones de euros, eso
sin contar con la inversión que
queda por hacer hasta que termi-
ne el año. Así que, a priori, los pla-
zos para el AVE de Pastor –el que
llegará en superficie, sin Varian-
te de Loja y a una estación rea-
daptada en Andaluces– parecen
cumplirse. Y el hecho de que se
incluyan partidas en 2016 puede
deberse a la utilización del méto-
do alemán para el pago a poste-
riori de la infraestructura.

Eso sí, lo que se desprende de
los PGE es que el Gobierno ha re-
servado la mayor inversión del
AVE para el año 2015. En pleno
ejercicio electoral y en parte de-
bido a los retrasos que acumula
la infraestructura, el Estado tie-
ne previsto invertir en ese ejerci-
cio más de 286 millones, un
54,7% del total.

Evidentemente, habiendo pre-
supuestos habrá polémica. Aun-
que ayer tanto los responsables
del PSOE como los del PP rehusa-
ron realizar declaraciones a la es-
pera de que hoy sean los secreta-
rios generales los que valoren ofi-
cialmente las cuentas estatales,
es relativamente fácil adelantar
lo que opinarán unos y otros de
los presupuestos. De hecho, ayer
por la mañana, antes de conocer
el detalle de las cuentas estata-
les, la secretaria general del
PSOE de Granada, Teresa Jimé-
nez, adelantó que para cumplir

con las promesas de Pastor, los
PGE deberían incluir para el pró-
ximo año alrededor de 290 millo-
nes de euros para el AVE, una ci-
fra bastante superior a las que fi-
nalmente se han consignado. Al-
go parecido pasa con la A-7, para
la que, según el PSOE, se debe-
rían haber presupuestado 350
millones. Así que los socialistas
difícilmente se mostrarán hoy de
acuerdo con las cifras del Gobier-
no para Granada.

Sobre todo, porque al margen
de las partidas para AVE y A-7, las
grandes promesas del Gobierno
central para la provincia, los pre-

supuestos del Estado son muy
poco generosos para Granada.

Basta con echar un vistazo a las
cuentas de Fomento. El Ministerio
y las empresas públicas asociadas
invertirán en la provincia 277,6
millones de euros, un 92% del to-
tal. Así que apenas un 8% del di-
nero consignado irá a parar al res-
to de las áreas. La única que desta-
ca, de hecho, es la inversión del
Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente, con 15,1 millones de
euros a los que hay que sumar
otros 24,5 de la Sociedad Estatal
de Infraestructuras Agrarias.

G. S. M. GRANADA

Hoy, las reacciones a los pre-
supuestos generales del Es-
tado dependerán, como
siempre, de la sigla política
a la que esté afiliado el en-
cargado de valorarlos. Pero,
partiendo de la base de que
no hay grandes inversiones
más allá de unas infraestruc-
turas que deberían haber es-
tado terminadas hace años,
lo cierto es que hay muchos
matices positivos en las
cuentas que ayer presentó el
ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro. Y todas salen
de la comparación con otras
provincias andaluzas.

Al cruzar los datos de la in-
versión que realizará el Esta-
do en el próximo ejercicio
con los datos oficiales de po-
blación del Instituto Nacio-

nal de Estadística (los últimos
son de enero de 2013), se puede
concluir que Granada no sale
nada mal parada del reparto por
habitante: el próximo año, el
Estado invertirá 326 euros por
cada granadino. Esta inversión
supera en un 27,4% la del año
pasado, cuando el Estado invir-
tió por cada ciudadano una me-
dia de 236 euros.

De hecho, la provincia es la
segunda en Andalucía con ma-
yor inversión per cápita, sólo
por detrás de Almería, donde
los distintos organismos estata-
les desembolsarán 362,3 euros
el próximo año. El tercer puesto
lo ocupa Cádiz, con una inver-
sión por ciudadano de más de
279 de euros. Le siguen Jaén,
con 212,8 euros por cabeza;
Huelva, con 193,5; Sevilla, con
153,3; Málaga, con 115,3; y en
último lugar Córdoba, donde
apenas se invertirán 97 euros
por habitante.

Además, Granada supera de
lejos la media nacional, donde
el Gobierno invertirá el próxi-
mo año casi 259 euros por ha-
bitante.

Granada, la segunda
provincia con mayor
inversión per cápita

La inversión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
es prácticamente inexistente.
Según el documento de los
Presupuestos Generales del
Estado, a lo largo del próximo
año el Ministerio invertirá
150.000 euros en Granada. De
ellos, 100.000 corresponden a
la reposición de las murallas de
la Alhambra, mientras que

otros 50.000 euros irán a parar
a obras en varias bibliotecas
públicas. Este proyecto de re-
forma recibirá un espaldarazo
mucho mayor durante el ejerci-
cio 2015, cuando hay prevista
inicialmente una inversión de
475.000 euros. Otras partidas
irrisorias son las del Ministerio
de Economía, con 170 euros
para la adquisición de equipos;
las de Industria, con 31.030
euros; las de Hacienda, con
235.840 euros; o las de Defen-
sa, con apenas 24.400 euros.

CULTURA
Una partida testimonial para las
murallas y las bibliotecas públicas

30,1 Millones

Entre las partidas de las entida-
des del sector público y empre-
sarial sobresalen, por encima de
todas, las de Adif y las de Puer-
tos del Estado y Autoridades
Portuarias (con más de 10 mi-
llones de euros). Además, des-
taca la que destina la Sociedad
de Infraestructuras y Equipa-
mientos Penitenciarios para la
reforma de la cárcel del Albolo-

te, que en 2014 recibirá casi 1,3
millones de euros, a los que se
sumarán en 2015 un millón
más. Aunque corresponde a Fo-
mento, otra inversión notable en
un edificio de Granada es la co-
rrespondiente a la adecuación
del antiguo hospital militar en el
Campo del Príncipe como Es-
cuela Técnica Superior de Arqui-
tectura, que tiene consignados
3,6 millones para completar la
inversión de 2,6 millones que se
ha llevado a cabo a lo largo del
presente ejercicio.

FOMENTO
Impulso final para la Escuela de
Arquitectura del Campo del Príncipe

33,6 Millones

total, el Estado ha consignado para
el AVE Granada-Málaga más de
136 millones de euros. Además, la
previsión que incluyen los PGE pa-
ra los ejercicios 2015 y 2016 reve-
lan que la provincia recibirá desde
el próximo año un total de 233 mi-
llones de euros para el AVE, mien-
tras que Málaga se llevará 290. Así
que en conjunto el Estado prevé in-
vertir hasta 2016 más de 523 mi-
llones en la Alta Velocidad. Aun-
que no corresponde a Adif, el Mi-
nisterio de Fomento incluye tam-
bién una inversión de 175.000 eu-
ros para la integración del ferroca-
rril en Granada, lo que probable-
mente correspondan a los estudios
para readaptar las vías y la esta-
ción de la Avenida de Andaluces.

El Estado dejará en la
provincia 326 euros por
habitante, un 27,4%
más que el año pasado

El AVE recibirá hasta

2016 más de 523

millones repartidos

entre Granada y Málaga
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“Pensé que hacer una doble titu-
lación me abriría más puertas”.
Gonzalo Palacios está matricula-
do del doble grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas
y Derecho en la Universidad de
Granada. Optó por esta titula-
ción –que obliga a los que la cur-
san a asumir más créditos por
año y más años de estudio– para
contar con más salidas profesio-
nales; motivación que ha provo-
cado que, cada año, la demanda
de este tipo de formación crezca.
La prueba está en el progresivo
aumento de la nota de corte de
acceso y en el hecho de que no
queden plazas libres para la fase
de matrícula de septiembre.

En el doble grado que cursa
Gonzalo Palacios hace cuatro
años era posible entrar con un
8,008. El pasado verano, la míni-
ma para acceder se quedó en
10,058. También el doble título
de Ingeniería Informática y Ma-
temáticas ha tenido un repunte
en la nota de corte. Del 5 que se
exigió el pasado año, éste ha au-
mentado un punto hasta alcan-

zar el 6. Por separado, la nota de
corte de Matemáticas y de Inge-
niería es de un 5 y sí han queda-
do vacantes para septiembre.
Ciencias Políticas y Derecho, la
tercera doble carrera que se ofer-
ta en la UGR, tuvo un repunte el
pasado curso –cuando se pidió
para acceder un 6,117– para caer

este año hasta el 5, la misma no-
ta que se exigió en 2011 y 2010.
Eso sí, no tiene plazas libres para
la fase de matriculación que fina-
liza mañana día 2. Este doble
grado creció de 2010/2011 de
109 matriculados a 146 en el
2011/2012 (25,4% más), según
los datos de la Memoria Acadé-
mica de la UGR.

Hay más demanda pero acce-
der a estos estudios no es un ca-
mino de rosas. Gonzalo Palacios

relata que los seis años que dura
su doble grado comprimen asig-
naturas de Dirección de Empre-
sas y de Derecho de tal manera
que “el horario que tenemos está
completo” desde primera hora.
“Comprimen los dos títulos”, lo
que obliga a asumir hasta 70 cré-
ditos cada curso, cuando lo habi-
tual en el resto de titulaciones es
matricularse de 60. “Es duro”, re-
conoce este estudiante. En el lado
positivo, el hecho de que en una
misma mañana se alternen asig-
naturas de los dos grados, lo que
hace que aumente la motivación.

Como recompensa “por dos
años más en la Universidad, te
llevas dos títulos”. Así, si se le ce-
rraran las puertas de la Adminis-
tración y Dirección de Empresas,
“siempre podría tener las salidas
que da Derecho, como preparar-
me oposiciones o intentar ejer-
cer”. Sin embargo, Palacios asu-
me que cursar un grado y poste-
riormente un máster hace que el
resto de universitarios cuenten
con las mismas opciones en el
mercado laboral y, además, con
menos tiempo dedicado a la ob-
tención de los títulos.

Otra de las dobles titulaciones
de la UGR que ha visto crecer la
demanda este año ha sido la de
Ingeniería Informática y Mate-
máticas, que este año ofrece 50
plazas para alumnos de nuevo in-
greso. Ceferino Ruiz, catedrático
de Geometría y Topometría de la
Universidad de Granada, señala
que esta doble titulación “ofrece
una oportunidad intermedia” en-
tre aquellos que quieren estudiar
un valor seguro en el terreno la-
boral, como son las Matemáticas
–donde las promociones son de

pocos alumnos y que pueden en-
contrar trabajo como profesor de
Secundaria–, y otra titulación, la
de Informática, cuya demanda
ha caído en los últimos años pre-
cisamente por la falta de perspec-
tivas profesionales. Ruiz recalca
que “hace unos años se prefería
estudiar Ingeniería Informática
y, tal y como está la situación,
ahora vuelven a las Matemáti-
cas”. El perfil de los matriculados
en estos estudios es de “alumnos
muy buenos”.

La búsquedade salidas laborales aumenta
la demanda de las dobles titulaciones

MARÍA DE LA CRUZ

Aula de la Facultad de Derecho la pasada semana, cuando comenzaron las clases en la UGR.

● Las notas de corte aumentan en Administración
de Empresas y Derecho e Informática y Matemáticas
● Políticas y Derecho también tiene más alumnos

LOS NÚMEROS
5

3
Dobles titulaciones ofrece la
UGR este curso: Administra-
ción y Dirección de Empresas y
Derecho, Ciencias Políticas y
Derecho e Ingeniería Informá-
tica y Matemáticas.

70
Créditos. El hecho de que se
compriman los estudios de dos
grados obliga a los estudiantes
a asumir hasta 70 créditos por
curso.

145
Políticas y Derecho. Con un 5
de nota de corte, este curso
oferta 145 plazas.

50
Informática y Matemáticas.
Sube a un 6 su nota de corte e
incorpora a medio centenar de
alumnos.

143
Empresa y Derecho. Pide un
10.058, dos puntos más que
hace tres años.

Ninguna de las tres

dobles titulaciones

tiene vacantes

para septiembre

ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD | OFERTA FORMATIVA

Por separado,

Matemáticas e

Informática tienen

un 5 de nota de corte
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Laura Velasco GRANADA

La portavoz del PSOE, Jemi Sán-
chez, denunció ayer la situación
de renuncia a subvenciones mu-
nicipales por parte de nueve aso-
ciaciones y ONG de la ciudad. La
principal preocupación que tie-
nen estos grupos es la falta de pa-
go por parte del Ayuntamiento,
un hecho que ha causado que en
la última semana se haya renega-
do a 115.000 euros de subvencio-
nes municipales.

Estas ayudas van destinadas a
proyectos incluidos dentro del
área de Bienestar Social, sin em-
bargo, muchas de las asociacio-
nes se ven abocadas a renunciar
a estas subvenciones ante la im-
posibilidad de asumir los proyec-
tos sin una garantía de pago a
corto y medio plazo por parte del
Ayuntamiento de Granada.

La edil del PSOE afirmó que los
retrasos en los pagos son la causa
que ha llevado a que en la última
Junta de Gobierno Local nueve
grupos hayan renunciado a sub-
venciones que ya estaban conce-
didas entre los años 2008 y 2011.

Por ello, Sánchez manifestó
que el área de Bienestar Social
mantiene numerosos proyectos
atascados a la espera del visto
bueno de Intervención para que
se ordene el pago.

La concejal del PSOE añadió
que “el PP pone sobre la mesa
unas condiciones inasumibles en
muchos casos para estas organi-
zaciones. Con unas fórmulas de
pago imposibles, donde tienen
que adelantar el dinero y esperar
años a que se les ingrese”.

Así, muchos de estos proyectos
“oscilaban entre 30.000 y 40.000
euros, pero la escasa confianza

que genera el gobierno del PP ha
llevado a sus promotores a deci-
dir no ejecutarlos porque no sa-
ben cuándo cobrarán las ayudas
prometidas”, según Sánchez. La
edil también apuntó que “lo gra-
ve es que no es el único paquete
de renuncias que se verá en los
próximos meses.

Por su parte, el concejal del
área de Bienestar Social, Fernan-
do Egea, desmintió que dichas
asociaciones y ONG hayan re-
nunciado a seguir pidiendo nue-
vas ayudas ante esa supuesta si-
tuación de impago y afirmó que
esto “no tiene nada que ver con
la verdad de los hechos, pues por
ejemplo, en junio sacamos una
convocatoria de ayudas a ONG
que trabajan en cooperación pa-
ra el desarrollo, por valor de
70.000 euros, a la que se han aco-
gido nueve solicitantes”.

Además, Egea manifestó que
“no sólo seguimos sacando ade-
lante las convocatorias sino que,
en muchos casos, hemos aumen-
tado la cuantía destinada a este
concepto, y ha aumentado el nú-
mero de solicitantes”.

● Estas ayudas, que ya estaban concedidas

entre los años 2008 y 2011, van destinadas

a proyectos del área de Bienestar Social

Nueve ONG renuncian a 115.000 euros
deayudaporfaltadegarantíasdepago

GRANADA HOY

El PSOE afirma que en los próximos meses más ONG y asociaciones renunciarán a las subvenciones.

LAS CLAVES
5

RENUNCIAS

Ante la falta de pago
Nueve asociaciones y ONG
han renunciado a 115.000
euros en subvenciones
municipales ante la falta de
pago por parte del
Ayuntamiento de Granada.

AÑOS DE ESPERA

Aprobación en 2008
Muchos de los proyectos
fueron aprobados entre los
años 2008 y 2001 pero la
falta de pago ha llevado a que
los promotores renuncien.

NEGACIONES

El PP niega la acusación
El concejal de Bienestar
Social, Fernando Egea, afirmó
que las asociaciones y ONG
siguen pidiendo ayudas y no
devolviéndolas.

Efe GRANADA

Un trabajo científico de la Uni-
versidad de Granada (UGR) ha
determinado que la población fe-
menina española, de todos los
rangos de edad, consume un 15%
más de proteínas de la cantidad
aconsejable y que la ingesta de
hidratos de carbono se encuentra
sin embargo en el límite inferior

de la recomendación. Según una
nota remitida por la institución
académica, la principal fuente
energética para las españolas
procede de alimentos precocina-
dos en el caso de las niñas y ado-
lescentes y de productos cárnicos
en mujeres adultas y del pan en
mujeres mayores de 50 años.

Los investigadores, pertene-
cientes al grupo Nutrición, Dieta

y Evaluación de Riesgos dirigido
por la profesora Fátima Olea Se-
rrano, han llevado a cabo un es-
tudio de hábitos de vida y nutri-
cionales de la población femeni-
na del sur de España.

Para llevar a cabo este trabajo,
hicieron una encuesta acerca de
composición corporal, hábitos de
alimentación, práctica de activi-
dad física y otros hábitos de vida

de la población analizada. Ade-
más, la encuesta incluía un cues-
tionario validado de frecuencia
de consumo de alimentos y tres
recuerdos de 24 horas, diseñados
específicamente para el estudio.

El trabajo reveló que las princi-
pales fuentes de calcio son la le-
che y postres lácteos en niñas y
adolescentes, mientras que la le-
che es reemplazada por el queso
y el yogur conforme aumenta la
edad. Los investigadores indican
que la población estudiada cum-
ple aproximadamente con el
50% de las características de la
dieta mediterránea.

Las mujeres consumen más proteínas y
menos hidratos de carbono de lo aconsejado

Moda y
complementos
en el nuevo
zoco del Paseo
del Salón

Convocan un
curso de limpiador
para 15 personas
con discapacidad

Europa Press MADRID

Un total de 15 personas con
discapacidad participarán en
el curso de limpiador que FSC
Inserta lanzó ayer en Granada
para ayudar a personas de es-
te colectivo a acceder al em-
pleo. El objetivo de esta inicia-
tiva –que forma parte del Pro-
grama por Talento, de la Fun-
dación ONCE, y está cofinan-
ciada por el Fondo Social Eu-
ropeo– es dotar “a los alum-
nos de las destrezas profesio-
nales que les permitan un ren-
dimiento competitivo en el
mercado de trabajo y el desa-
rrollo de aptitudes y habilida-
des personales para conseguir
la plena participación en su
entorno laboral y social”.

El curso de limpiador, que
comprende un total de 225 ho-
ras hasta el próximo 2 de di-
ciembre, impartirá conoci-
mientos prácticos e incluye un
módulo de motivación.

Laura Velasco GRANADA

Decoración, cosmética natu-
ral, complementos o moda
son algunos de los productos
que se encontrarán el próximo
sábado en el nuevo zoco situa-
do en el Paseo del Salón. Este
mercado contará con unos 50
puestos en los que diseñado-
res y artesanos expondrán sus
productos exclusivos.

La concejal de Comercio,
María Francés, afirmó que es-
ta será la primera edición y
que cada primer sábado de
mes será la cita elegida para
que los granadinos puedan
pasear y comprar desde las
once de la mañana hasta las
cuatro de la tarde. “Este zoco
será un nicho de empleo”,
confirmó Francés.

La promotora de este zoco
es Inma Bech, una diseñadora
que ha querido apostar por un
nuevo concepto de mercadillo
con una selección de artículos
diferentes, originales y nove-
dosos. Así, con esta iniciativa
la ciudad se llenará de pro-
ductos de vendedores de Gra-
nada, Sevilla o Córdoba.

Además de los puestos de
venta el zoco contará con una
carpa con payasos para los
más pequeños y una zona in-
formativa que dará a conocer
las próximas ediciones.
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R. Garrido

El proyecto de la multinacional
canadiense CNWL Oil para bus-
car gas en el mar de Alborán,
frente a las costas de las provin-
cias de Granada, Málaga y Alme-
ría, se ha encontrado con la opo-
sición de instituciones, entida-
des y particulares. El periodo de
información pública del estudio
de impacto ambiental presenta-
do por la empresa ha terminado
con unas 35 alegaciones en con-
tra entre las tres provincias, se-
gún confirmó la delegación de
Industria de la Subdelegación
del Gobierno de Granada.

La Junta de Andalucía y varias
asociaciones ecologistas se en-
cuentran entre los que han ale-
gado contra la campaña sísmica
que prevé la compañía en la cos-
ta oriental andaluza para deter-
minar la existencia o no de bol-
sas de gas en el subsuelo marino.
El número de alegaciones recibi-
das en esta primera fase del pro-
yecto de investigación llamado
Chinook, cuyos permisos fueron
concedidos por el Gobierno cen-
tral en 2010 pese a que fueron so-
licitados cuatro años antes, supe-
ra con creces a las seis que recibió
en su día el estudio de impacto
ambiental presentado por Repsol
para perforar un pozo explorato-
rio de gas frente a las costas de
Mijas y Fuengirola. Si bien es
cierto que la petrolera española
no tuvo que hacer ese trámite pa-
ra la prospección sísmica.

Un cambio de la legislación sí
ha obligado, en cambio, a la cana-
diense a tener que presentar este

estudio simplemente para poder
realizar el barrido de los fondos
marinos mediante un sonar.

La empresa deberá ahora es-
tudiar e incorporar, si procede,
las aportaciones que se han rea-
lizado, como requisito previo a
la autorización del sondeo sís-
mico por parte del Ministerio de
Industria. Si finalmente se auto-
riza esta prueba, se recogerán
datos sísmicos en tres dimensio-
nes en un área de 1.189 kilóme-
tros cuadrados con el objetivo
de determinar la estructura
geológica del subsuelo marino y
su potencial en recursos de gas
natural, que no petróleo.

La localización exacta de la su-
perficie objeto del estudio se en-
marca en pleno mar de Alborán,
a unos kilómetros al sureste del
puerto de Málaga y a 17 kilóme-
tros al sur de del puerto de Mo-
tril. La técnica utilizada para la
obtención de estos datos, con los
que posteriormente se determi-
nará la existencia o no de bolsas
de gas en la zona, será el empleo
de una fuente de energía (emi-
siones de onda acústica) me-
diante dispositivos de aire com-
primido que serán arrastrados
por una embarcación especiali-

zada a una profundidad de entre
cuatro y ocho metros bajo la su-
perficie del mar.

Todos los datos obtenidos
tendrán que ser procesados en
un plazo aproximado de tres
años antes de que la multinacio-
nal valore la posibilidad de rea-
lizar o no un sondeo explorato-
rio que permitiría comprobar
verdaderamente la existencia
de gas en la costa oriental anda-
luza. Pero en el mejor de los ca-
sos, las pruebas de producción
para determinar si hay una can-
tidad de gas suficiente para que
sea rentable su comercializa-
ción no se harían hasta 2018.

La empresa ha tenido que re-
ducir la superficie de estudio y
alejarla a un mínimo de 17 kiló-
metros de la costa, además de re-
nunciar a la obtención de datos
en dos dimensiones.

El proyecto para buscar gas
en la costa oriental recibe
35 alegaciones en contra
● La canadiense

CNWL Oil estudiará

las aportaciones

hechas en Granada,

Málaga y Almería

R. G. GRANADA

La Junta ingresó ayer a los ayunta-
mientos granadinos 16 millones de
euros correspondientes al tercer
de los cuatro pagos anuales de la
Participación en los Tributos de la
Comunidad Autónoma (Patrica),
según anunció ayer la delegada del
Gobierno, Sandra García Martín.

“El Gobierno andaluz está pagan-
do puntualmente una partida que
en estos momentos de crisis es bá-
sica para los municipios, los alcal-
des pueden elegir entre dedicar es-
tos fondos a gasto corriente o pa-
liar la grave situación en la que se
encuentran las familias sin ningún
tipo de ingresos, porque son fon-
dos de carácter incondicionado,

que los ayuntamientos pueden
destinar a lo que consideren prio-
ritario”, precisa la delegada.

La partida que la Junta ha paga-
do corresponde al tercer trimestre
de este año, en el que la Junta man-
tiene la inversión del año pasado,
más de 64 millones de euros para
la provincia de Granada. Según
García, “la Junta mantiene la par-

tida autonómica de 480 millones
de euros del Patrica en los presu-
puestos autonómicos para 2013 a
pesar de las dificultades financie-
ras y a pesar de que la recaudación
autonómica ha bajado”.

El Patrica es una fuente de finan-
ciación de carácter incondiciona-
do de la que pueden participar to-
dos los municipios de Andalucía,

que se aplicó por primera vez en el
ejercicio 2011, con una dotación
de 420 millones de euros. Los mu-
nicipios reciben el importe de su
participación en el Fondo, que se
hace efectiva por cuartas partes
trimestrales. Andalucía es la úni-
ca comunidad autónoma que tie-
ne un instrumento de participa-
ción en los tributos de la comuni-
dad autónoma. Además de estos
fondos no finalistas, la Junta su-
ma otros programas que contribu-
yen a mejorar la situación finan-
ciera y la atención a la emergencia
social de los municipios, como es
el Plan de Acción Social.

La Junta paga a los ayuntamientos 16 millones
de euros correspondientes al programa Patrica

MAYTE CORTÉS

Las prospecciones están previstas en el mar de Alborán.

Los pescadores no podrán faenar
Los pescadores de las provincias
de Granada, Almería y Málaga no
podrán faenar en las zonas deli-
mitadas para la búsqueda de gas
por la canadiense CNWL Oil du-
rante los 40 días que está previs-
to que dure la campaña sísmica.
La empresa está estudiando los
datos sobre las capturas que de-
jarán de obtener para así poder
compensar justamente a los afec-
tados. Pero la primera fase del

proyecto no tendrá ningún impac-
to para la fauna marina, según la
empresa, y ni los cetáceos ni las
tortugas marinas que transitan
por la zona sufrirán impactos. El
barco encargado de hacer la pros-
pección llevará a bordo especia-
listas en la detección de estos
mamíferos para demorar el co-
mienzo de la actividad si se obser-
va su presencia en una zona de
500 metros a la redonda.

Kilómetros cuadrados. Es la

superficie objeto de la campaña

sísmica en el mar de Alborán

1.189

IU denuncia
que el PP da la
espalda a 200
universitarios
granadinos

R. G. GRANADA

La concejal de IULV-CA en el
Ayuntamiento de Granada,
Maite Molina denunció ayer
que “el equipo de gobierno del
PP de Granada con su rechazo
en el pleno de la propuesta de
IU de crear un fondo de rescate
para 200 jóvenes universitarios
granadinos que no van a poder
hacer frente a las tasas univer-
sitarias con los recortes del Mi-
nistro Wert, se posiciona con
los ataques del Gobierno a los
universitarios y al impedimen-
to al acceso en igualdad de
oportunidades a la enseñanza
universitaria”

Maite Molina indica que “pa-
ra vergüenza del concejal de
educación, el señor Saavedra,
que sin ningún pudor defendió

la enseñanza privada por enci-
ma de la pública y utilizó unos
datos de la UGR falsos para no
apoyar desde el Ayuntamiento
de Granada económicamente a
los jóvenes granadinos que se
van a ver fuera de la Universi-
dad, le recordamos las palabras
del rector de la UGR que señaló
el mismo viernes del pleno que
“la política de becas del Minis-
terio no me parece ni equitati-
va ni justa”. De esta forma, des-
de IU denuncian la manipula-
ción de los datos de la Universi-
dad de Granada por parte del
PP para no crear el fondo de
rescate para colaborar con los
ciudadanos a los que dicen re-
presentar, como está haciendo
la propia Universidad aumen-
tando en un 25% las ayudas a
los estudiantes a través de sus
becas propias.

El partido de la

oposición propuso

crear un fondo de

rescate para alumnos



GRANADA

GRANADA HOY | Martes 1 de Octubre de 2013 19

G.H. GRANADA

La administración concursal de
Dhul ha cerrado la venta de la fá-
brica de Granada y lo ha hecho a
la compañía francesa Andros por
2 millones, que asume también la
deuda hipotecaria, los “leasing”
de la maquinaria y el pago de las
nóminas atrasadas, lo que supo-
ne en total unos 14 millones de
euros, tal y como figura en las ci-
fras del concurso.

Según detalló a Efeagro la ad-
ministración concursal de Dhul,
que está integrada por Enrique
Borrello, Álvaro Quero, Francis-
co de Paula Zurita (Zurita Aboga-
dos), Francisco Romero (Cuatre-
casas) y Juan J. Valderas (Deloit-

te), ayer se formalizó la opera-
ción de venta tras la autorización
judicial del Juzgado de lo Mer-
cantil número 1 de Granada.

Por su parte, la administración
concursal precisó que la opera-
ción supone culminar con éxito
la parte más difícil de la gestión
de Grupo Dhul y se asegura que
garantiza la continuidad de la ac-
tividad de la fábrica de la región.

Con la venta al grupo Andros,
que cuenta con 25 fábricas en Eu-
ropa y en el resto del mundo, y
con ventas en más de 100 países,
se garantiza la continuidad de la

actividad de la fábrica ubicada en
Granada, así como el manteni-
miento de más de 200 puestos de
trabajo.

La empresa de postres lácteos
es una de las compañías que for-
maban parte del conglomerado
de empresas de Nueva Rumasa
que se encontraba en manos de la
familia Ruiz-Mateos, que se de-
clararon en concurso de acreedo-
res en cadena, después de que
anunciaran que no podrían
afrontar los pagos comprometi-
dos, tanto con proveedores como
con los inversores que intervinie-
ron en sus pagarés.

Desde CCOO se calificó como
“buena” la venta de la fábrica y
confiaron en que esta nueva eta-
pa traiga estabilidad y futuro pa-
ra el empleo de la planta. El se-
cretario provincial de Agroali-
mentación de CCOO de Granada,
Pedro Javier Redondo, señaló a
Efe que, a partir de este momen-
to, habrá que ver qué “hoja de ru-
ta” sigue la nueva empresa pro-
pietaria, qué inversiones se van
llevar a cabo y sobre todo por
dónde pueden ir los posibles
ajustes de personal.

En este sentido, el responsable
sindical espera que este período
que se abre dé estabilidad y futu-
ro al empleo de la fábrica y que la
producción pueda mantenerse
en Granada. Redondo recordó
que la compañía planteó que cer-
ca de medio centenar de los 210
trabajadores que componen la
plantilla actual serían “exceden-
te”, por lo que el sindicato traba-
jará por reducir al máximo esa
cantidad de empleados que ten-
drían que abandonar Dhul.

La administración
concursal de Dhul
cierra su venta a
la francesa Andros
● CCOO confía en que la nueva etapa que

inicia la empresa de postres lácteos traiga

la estabilidad a sus más de 200 empleados

Dos heridos tras
caer a una acequia
cuando cogían higos
ALHENDÍN. Dos hombres re-
sultaron heridos a última ho-
ra de la tarde de ayer tras caer
a una acequia detrás de la Ur-
banización El Arenal de Al-
hendín. Según el 112, en el
rescate de los dos hombres
participaron Guardia Civil,
Policía Local, Bomberos y ser-
vicios sanitarios. La misma
fuente indicó que uno de los
heridos tenía una pierna frac-
turada, por lo que fue trasla-
dado al Clínico.

CONFLICTO. Tras el pleno pro-
vincial de Diputación, ayer el
vicepresidente segundo, José
Robles, lamentó que “el PSOE
solo busque hacer ruido en Vi-
sogsa en un ataque directo a los
intereses de la empresa provin-

cial”. La declaración se produjo
después de que el grupo socialis-
ta anunciara que llevará a los tri-
bunales el contrato de la empre-
sa pública Visogsa con el despa-
cho de abogados del exteniente
de alcalde de Loja, Antonio Ma-

ría Caro Derqui (PP), si no lo sus-
pende en un plazo de 48 horas. El
vicepresidente segundo pide a
los diputados socialistas que “va-
yan a la Justicia si siguen con du-
das sobre si la contratación de la
asesoría jurídica externa es legal.

EN BREVE

Un seminario define
la cocina tradicional
como comida sana
SALUD. La Escuela Andaluza
de Salud Pública organiza el
primer seminario participati-
vo sobre cocina tradicional y
bailes regionales andaluces
como forma de promover la
salud y participación social de
las personas mayores. Se rea-
lizarán seminarios, grupos fo-
cales, talleres y cursos sobre la
cocina tradicional y bailes re-
gionales como forma de pro-
mover una alimentación sana
y hábitos de ejercicio físico.

El PP apuesta por una
reforma que agilice
el sistema judicial
POLÍTICA. El portavoz de Jus-
ticia del PP en el Congreso, Jo-
sé Miguel Castillo Calvín, de-
fendió ayer la necesidad de
afrontar una reforma del mo-
delo de demarcación y planta
judicial en España “para ga-
rantizar un sistema judicial
ágil y racional” que corrija “las
grandes deficiencias” del ac-
tual, con “juzgados saturados
por completo y con otros que
no llegan a los mínimos de en-
trada establecidos”.

Europa Press GRANADA

Sierra Nevada inició ayer una gi-
ra promocional con la Consejería
de Turismo y Comercio por uni-
versidades de la mitad sur de Es-
paña para divulgar el ‘subi-
don.es’, el forfait especial para la
comunidad universitaria que
funciona en la estación granadi-
na desde hace varias temporadas

y que mantiene los mismos pre-
cios que la campaña anterior.

Los universitarios que lo de-
seen podrán informarse de la
promoción, darse de alta y adqui-
rir alguno de los tres productos
vinculados a la tarjeta forfait ‘su-
bidon.es’. Es imprescindible ha-
ber formalizado la matrícula del
curso académico 2013-14 y pre-
sentarla en el mostrador de Sie-

rra Nevada para acceder a la pro-
moción.

La acción, que se desarrollará
hasta el próximo 18 de octubre
por 15 universidades de 13 ciu-
dades españolas, tiene el objeti-
vo de mostrar el destino al públi-
co estudiantil, captar turismo jo-
ven del mercado nacional y refor-
zar el posicionamiento de Anda-
lucía y Sierra Nevada entre los

universitarios españoles como
un destino que reúne todas sus
demandas: turismo activo, cultu-
ral y de ocio.

Esta promoción comenzó ayer
en Badajoz y recorrerá en los pró-
ximos días las ciudades de Cáce-
res, Salamanca, Valladolid, Bur-
gos, León, Ciudad Real, Albace-
te, Cuenca, Castellón, Valencia,
Alicante y Murcia, visitando una
quincena de universidades que
suman más de 220.000 alumnos.
Para dinamizar el evento se utili-
zará un autobús tematizado que
se ubicará en espacios estratégi-
cos de los diferentes campus.

Sierra Nevada arranca la promoción de
la temporada por las universidades

Redondo recordó que

medio centenar de la

plantilla serían para la

compañía “excedente”

JOSÉ A. PINEDA

José Robles defiende la legalidad de Visogsa
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VIVIR EN GRANADA

Laura Velasco

La oferta de ocio de Granada se
amplía y da la bienvenida al servi-
cio RoomServiceClub un proceso
por el que se puede reservar una
habitación de hotel por tres horas
para disfrutar de la comodidad del
lugar y elegir una película de la
carta del videoclub online. Este
servicio comenzó el 19 de sep-
tiembre en 10 hoteles españoles
de la cadena Room Mate, entre los
que se encuentra el Hotel Leo si-
tuado en el centro de la capital.

La vuelta a la rutina es uno de
los factores principales que ha-
cen que la mayoría de los hoteles
tengan una baja ocupación, por
ello, esta iniciativa quiere pro-
porcionar un lugar cercano al
que los clientes puedan ir y dis-
frutar de las comodidades de
unos de los hoteles de la ciudad.

La página web ByHours.com es
la primera plataforma online de
reservas hoteleras por packs de
3, 6, 12, 24, 36, y 48 horas, y que
permite decidir cuales serán las
horas de entradas y salidas. Por
ello, para esta ocasión se ha que-
rido unir al proyecto RoomServi-
ceClub y ofrecer a los usuarios la
posibilidad de disfrutar de una
habitación de hotel por tres horas
en ciudades como Granada, Ma-
drid, Barcelona, Salamanca,
Oviedo o Málaga.

Esta iniciativa cuenta con más
de 1.500 habitaciones disponi-

bles por la geografía española,
sin embargo, el elemento innova-
dor se encuentra en la instala-
ción de televisores de última ge-
neración con los que los usuarios
podrán ver con la mayor calidad
las películas o series que escojan.

Entre el catálogo se encuen-
tran estrenos como El Gran Gast-
by o Iron Man 3 así como una se-
lección de clásicos.

Este proyecto hace que las ha-
bitaciones se conviertan en una
particular sala de cine en la que
hasta cuatro amigos podrán ex-
perimentar esta oferta de ocio
pionera que estará vigente du-
rante los seis próximos meses.

La empresa WuakiTV es la en-
cargada de ofrecer el contenido
audiovisual, un pro-
grama que es amplia-
do para aquellos
amantes del fútbol a
través del Canal+ Li-
ga y Champions.

Las habitaciones
del hotel que van a
poner en marcha este
programa serán para
un máximo de cuatro
personas y el precio
será siempre por ha-
bitación doble va-
riando entre los 30 y
45 euros. Por su par-
te, los clientes po-
drán disfrutar de pa-
lomitas durante la re-
serva y tener un mes

Día Internacional
de las Personas
Mayores

PISTAS
PARA
HOY

El Delegado de Salud, Almagro,
preside el acto del Día Internacional
de las Personas Mayores. A las 11 en
la sede central de Caja Rural.

Presentación del
libro ‘Urbanismo y
Corrupción política’
Libro escrito por el fiscal superior
de Andalucía, Jesús García
Calderón. A las 11 en el Salón
Rojo de la Facultad de Derecho.

Celebración del
Día del Patrón de
la Policía
El alcalde José Torres Hurtado
asiste a la entrega de medallas a
los policías. A las 13:00 horas en el
Carmen de los Mártires.

D

1. Terraza del Hotel Leo de Granada. 2.
Sala de recepción que tiene este
edificio hotelero. 3. Vistas del patio
interior que tiene el edificio. 4. Una de
las habitaciones del hotel de la ciudad.

● El servicio RoomServiceClub ofrecerá tres horas para

visualizar series o películas en los hoteles de 6 ciudades
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Un videoclub en una
habitación de hotel

R. G.

El profesor Ángel Gil, presiden-
te del 20 Congreso Internacio-
nal de Nutrición celebrado en
Granada, ha recibido la Meda-
lla de Honor de la Unión Inter-
nacional de Panaderos (UIB
por sus siglas en inglés) por sus
méritos en beneficio y defensa

del pan, especialmente en el
campo de la nutrición.

La Unión Internacional de
Panaderos, que representa a
más de 300.000 panaderías y
cuenta con cuatro millones de
empleados repartidos en 45
países de los cinco continentes,
hasta ahora solo había entrega-
do una medalla de este tipo a

John Dalli, ex comisario de la
Unión Europea, por su esfuerzo
y compromiso con el sector de
la panadería y pastelería.

Según ha informado la orga-
nización, Ángel Gil, segunda
persona que recibe la medalla
de honor de la Unión Interna-
cional de Panaderos y que ha
dirigido un estudio sobre el ín-

dice glicémico del pan, subraya
que la fibra de este alimento es
insoluble, hace aumentar el
“peristaltismo intestinal”, mo-
vimiento del intestino en el
proceso digestivo, y fomenta la
creación de ácidos que ejercen
efectos biológicos protectores
contra algunas enfermedades,
como el cáncer de colon”.

El pan está considerado un
alimento básico en la dieta y
una fuente importante de hi-
dratos de carbono, fibra, vita-
minas del grupo B y minerales.

“A través del estudio de gran-
des cohortes, se ha demostrado
que el consumo de pan y de
productos basados en cereales
integrales se asocia a la dismi-
nución de enfermedades cróni-
cas, como la diabetes tipo 2”,
ha explicado Gil; un estudio
que le ha valido el reconoci-
miento de la Unión Internacio-
nal de Panaderos a través de la
medalla de honor.

La Unión de panaderos premia al presidente
del Congreso de Nutrición de Granada

de subscripción al pro-
grama WuakiTV.

La página web
www.roomserviceclub.es
es la plataforma en la
que los interesados podrán hacer
sus reservas, ver la oferta audio-
visual disponible y visualizar la
galería fotográfica del edificio
hotelero de la ciudad.

3
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saludable en ‘Nutrición,
impulso vital’
HASTA AGOSTO DE 2014
La Fundación Iberoamerica-
na de Nutrición (FINUT) or-
ganiza y promueve, junto al
Parque de las Ciencias, esta
exposición basada en el de-
sarrollo de tres binomios cu-
ya base principal es la salud,
denominados: alimentación-
nutrición, reposo-actividad fí-
sica e higiene-medio ambien-
te. Bajo el lema Nutrición,
impulso vital, este proyecto
promueve la alimentación, la
nutrición y los hábitos de vi-
da saludable en un entorno
medioambiental sostenible
de una forma sencilla, ame-
na y práctica.

‘Tesoros naturales del
mundo’ en la
Alhambra
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
La exposición fotográfica Te-
soros naturales del mundo
permite a través del objetivo
de algunos de los mejores fo-
tógrafos del mundo viajar
desde el Parque Natural de
Sierra Nevada hasta el Gran
Cañón del Colorado, el Teide,
la gran barrera de coral aus-
traliana o los bosques de la
Amazonía... En los bosques de
la Alhambra hasta el 15 de
noviembre.

‘Del color y otras
soledades’
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
La última exposición de Juan
Antonio Díaz, Del color y otras
soledades, presenta unas
composiciones en diferentes
formatos, de gran riqueza cro-
mática y con una mezcla en-
tre la pura abstracción y la
poesía del color. La muestra
permanecerá abierta hasta el
15 de noviembre en horario de
tarde, de 17:00 a 21:00 horas,
de miércoles a domingo en el
Centro Damián Bayón de San-
ta Fe.

‘Una mirada a la
música’
HASTA FINALES DE NOVIEMBRE
La exposición de fotografías
Una mirada a la música es
fruto del trabajo conjunto de
la Delegación de Educación, la
OCG, el Auditorio Manuel de
Falla y al Escuela Arte Grana-
da y se podrá visitar hasta fi-
nales de noviembre en el es-
pacio de exposiciones de la
Delegación. Las instantáneas
fueron realizadas durante una
semana en la que la Orques-
ta Ciudad de Granada realizó
conciertos didácticos.

‘Postdata: esperanza,
recuerda’
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
La Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Granada
organiza la primera exposición
de arte postal que, con el le-
ma Postdata: esperanza, re-
cuerda reune tarjetas, sobres,
postales en los que se puede
escribir, pintar, dibujar, cortar,
pegar, coser, imprimir… con la
única condición de haber sido
enviado por correo postal, ya
que si no tiene matasellos, no
sirve. Los trabajos se pueden
enviar hasta el 30 de octubre
a la Facultad de Bellas Artes,
en la avenida Andalucía.

‘Cuando el barro y el
fuego se hacen arte en
tus manos’
HASTA EL 30 NOVIEMBRE
Cuando el barro y el fuego se
hacen arte en tus manos
muestra la obra de Adelina
Moreno Montes. Se expone en
el Centro Cultural Universita-
rio Casa de Porras al 30 de
noviembre. Cabe destacar las
figuras de arcilla vidriadas,
cuyos vestidos de flamenca
recuerdan la cultura y tradi-
ción granadina, que son una
manifestación de sentimien-
tos. De 9:00 a 21:00 horas
Centro Cultural Universitario
Casa de Porras.

Exposición y charla sobre el
voto femenino en España
Inauguración de la exposición ‘Sugragismo
femenino en la filatelia’ y mesa redonda con motivo
del 82 aniversario del voto femenino en España.
3Casa Mariana Pineda. 18:30 horas.

Erika Martínez presenta
su libro ‘El falso techo’
La autora Erika Martínez presentará su libro de
poesía ‘El falso techo’, publicado por la editorial Pre-
Textos. Intervendrá Juan Andrés García Román.
3Biblioteca de Andalucía. 20:00 horas.

LA LUPA

R. G.

La Alhambra esconde miles de
secretos, más aún para el gran
público que sigue el recorrido
establecido. Sin embargo, el
Patronato de la Alhambra y el
Generalife abren al público du-
rante el mes de octubre un pe-
queño tesoro, las Casas del Par-
tal. Todos los martes, miérco-
les, jueves y domingos los visi-
tantes que accedan al conjunto
monumental tendrán la opor-
tunidad de conocer este espa-
cio, cerrado a la visita pública
por su especial fragilidad.

El Partal es el área que se ex-
tiende al salir del Patio de Lin-
daraja, ocupada por jardines y
explanadas en torno a los res-
tos de un viejo palacio, conser-
vado parcialmente. Los jardi-

nes se diseñaron en el primer
tercio del siglo XX, integrando
restos arqueológicos y arqui-
tectónicos.

Por la tipología decorativa
del conjunto, se atribuyó su
construcción a la época de
Muhammad III (1302-1309), y
probablemente se trate del pri-
mer asentamiento palaciego
planificado por los nazaríes,
según informó el Patronato a
través de un comunicado.

Junto al pórtico del palacio,

se encuentran cuatro casas mo-
riscas independientes, aunque
algunos investigadores señala-
ron la posibilidad de que fue-
ran tres. Todas las casas tienen
dos plantas y carecen de patio.

En el interior de una de estas
casas se han conservado restos
de la pintura exterior del pórti-
co, así como una decoración
mural con escenas cortesanas
nazaríes. Se trata de pinturas
al temple sobre estuco, dividi-
das en tres registros horizonta-
les: las del friso inferior, con
escenas de caza; el intermedio,
botín y regreso al campamen-
to; y el friso superior con esce-
nas festivas.

Estas pinturas resultan muy
interesantes para reconstruir
aspectos de la vida de enton-
ces, desde las vestimentas has-
ta cómo podía ser una fiesta.
Constituyen un ejemplo contra
la tradicional idea de la prohi-
bición coránica de hacer repre-
sentaciones humanas, ya que
lo que señala el Corán es la
prohibición a la idolatría.

G.H.

Los martes, miércoles, jueves y domingos de octubre se podrá acceder a las Casas del Partal.

La Alhambra abre las casas
del Partal durante octubre
● El espacio, cerrado al público por su

fragilidad, podrá ser visitado por todos

los que accedan este mes al monumento

Probablemente sea el

primer asentamiento

palaciego planificado

por los nazaríes
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TURISMO

I. T. MÁLAGA

Atraer viajeros jóvenes es un re-
to marcado en rojo por el sector
turístico andaluz en los últimos
años. En este sentido actúa la
última campaña de la Conseje-
ría de Turismo de la Junta, que
inauguró ayer una promoción
intinerante que hasta el próxi-
mo 18 de octubre recorrerá 15
universidades de 13 ciudades
españolas. El objetivo de esta
acción es mostrar el destino al
público estudiantil y captar tu-
rismo joven del mercado nacio-
nal. Esta acción directa al consu-
midor, en la que también partici-
pa la empresa pública Cetursa
Sierra Nevada, persigue reforzar
el posicionamiento de Andalucía
para los universitarios españoles
como un destino que reúne todas
sus demandas, con productos co-
mo el turismo activo, cultural o
de ocio, entre otros.

Según anunció ayer la Conseje-
ría, esta promoción comenzó
ayer y recorrerá en los días si-
guientes las ciudades de Cáceres,
Salamanca, Valladolid, Burgos,
León, Ciudad Real, Albacete,
Cuenca, Castellón, Valencia, Ali-
cante y Murcia, hasta visitar una
quincena de universidades que

suman más de 220.000 alumnos.
Para dinamizar el evento se uti-
lizará un autobús temático que
se ubicará en espacios estratégi-
cos de los diferentes campus, con
el que se pretende generar un
elevado impacto visual y desple-
gar las diferentes actividades pa-
ra la difusión de los atractivos
del destino Andalucía. El inte-
rior del autobús se concibe como
un espacio visitable en el que co-
nocer las distintas propuestas
que reúne la región en varios so-
portes, además de unos ordena-
dores en los que los estudiantes

podrán reflejar cuál sería su es-
capada ideal a Andalucía para
compartirla en la Red.

El exterior es, según precisa la
Junta, un gran espacio lúdico
en el que se instalarán diversos
soportes promocionales, una

zona de imágenes del destino en
grandes dimensiones para que
los jóvenes puedan tomarse fo-
tos en lugares característicos de
la comunidad y un espacio con
pantallas táctiles para “virali-
zar” la experiencia.

La Junta informa de que la ac-
ción incidirá en las posibilidades
de diversión que ofrece los dis-
tintos puntos de la comunidad y
se fomentará la participación de
los estudiantes universitarios en
esta promoción, involucrándo-
los a través de las redes sociales
y de las distintas acciones y apli-

caciones propuestas. El evento
estará acompañado por una
campaña en las principales re-
des sociales (Facebook, Twitter,
Pinterest y Youtube), así como
con una página web creada es-
pecíficamente para esta promo-
ción, a la que se puede acceder a
través de la dirección www.an-
daluciaopeningtour.es.

Por su parte, la estación grana-
dina de Sierra Nevada difundirá
El Subidón, el pase forfait espe-
cial para la comunidad universi-
taria que funciona desde hace va-
rias temporadas.

Andalucía seduce al turismo joven con
acciones en universidades españolas
● Esta campaña de

la Junta llegará hasta

el 18 de octubre a

220.000 estudiantes

de 13 ciudades

JAVIER ALBIÑANA

Universitarias en un salón de orientación.

R. E. MADRID

El consejero de Turismo y Comer-
cio de la Junta de Andalucía, Ra-
fael Rodríguez, manifestó ayer
que hay que aprovechar la poten-
cialidad de los recursos paisajísti-
cos y enogastronómicos que
guarda la Alpujarra almeriense
para crear “nuevos productos”
que impulsen la competitividad
de esta comarca “como destino

turístico de calidad” y completen
“lo que es ya una buena oferta
complementaria al sol y playa que
ofrece el litoral de la provincia”.

Durante la inauguración en
Laujar de Andarax de la primera
edición de las jornadas profesio-
nales ‘Destino Alpujarra Alme-
riense’, Rodríguez subrayó la
oportunidad que representa para
el sector de esta provincia “dar un
paso más en la diversificación de
su oferta” a partir del desarrollo
de segmentos que cuentan con
gran capacidad de crecimiento y
son “cada vez más atractivos y
apreciados por el nuevo turista”.

En su opinión, “se trata de se-
guir construyendo una industria

capaz de compatibilizar de for-
ma armónica la satisfacción del
viajero, con la creación y distri-
bución de riqueza, la generación
de empleos cualificados y esta-
bles, y el respeto por el medio
ambiente”, dentro de un modelo
de desarrollo turístico equilibra-
do para el interior de Andalucía.
Según explicó el consejero, el
turismo de interior constituye
un segmento que “se halla en
una clara fase de expansión” en
la comunidad, al haber experi-
mentado un crecimiento anual
del 9,3%, y que tiene “un amplio
mercado por conquistar, espe-
cialmente en lo que a extranje-
ros se refiere”.

La Junta aboga por la gastronomía
y el interior para impulsar Almería
Rodríguez inaugura en
Laujar de Andarax unas
jornadas para analizar
estrategias de promoción

M. G.

Inauguración de las jornadas.

Agosto positivo
para el alojamiento
extrahotelero
Los alojamientos extrahotele-
ros de Andalucía (apartamen-
tos, campings y alojamientos
de turismo rural) han registra-
do durante el pasado mes de
agosto un total de 2.127.554
estancias, lo que supone un
aumento del 0,6% respecto al
mismo periodo del pasado
año y los viajeros se incre-
mentaron un 6,7%, hasta los
440.138 viajeros. En total, se-
gún los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE)
publicados ayer, llegaron a
alojamientos extrahoteleros
andaluces durante agosto un
total 440.138 viajeros frente a
los 412.121 del año anterior,
mientras que el número de
estancias en la región aumen-
tó en 13.379 respecto al mis-
mo mes de 2012.

La campaña incidirá

en la diversión de los

alumnos y en la difusión

por las redes sociales
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R. D.

La red social profesional Linke-
dIn, definida por muchos como
el currículum que nunca duer-
me, es útil no sólo para buscar
ofertas de trabajo; también su-
pone una ayuda para escoger
universidad o buscar un progra-
ma de formación. Estar presente
en esta plataforma permite que
millones de profesionales, uni-
versidades y empresas tengan
acceso a nuestro perfil.

Con más de 238 millones de
usuarios en todo el mundo y más
de cinco millones en España, Lin-
kedIn lanzó en agosto las Páginas
de Universidades (University Pa-
ges) para ofrecer a los estudian-

tes la información necesaria pa-
ra que puedan explorar todas las
posibilidades relacionadas con la
elección de universidad y carre-
ra. A nivel global, más de 1.000
universidades de todo el mundo
se han sumado ya a esta iniciati-
va, creando sus propias Páginas
de Universidades. Además, cada
semana se crean 200 nuevas pá-
ginas de todo el mundo que pre-
tenden darse a conocer entre los
alumnos potenciales.

Según explican desde Linke-
dIn, es importante que los estu-
diantes se incorporen a esta pla-
taforma de manera adecuada pa-
ra poder atraer la atención de
universidades y empresas. Por
eso la compañía lanza algunos

consejos que les ayudarán a in-
troducirse en el mundo profesio-
nal con éxito y a construir una
identidad profesional on line.
Así, hay que usar una foto de per-
fil lo suficientemente profesio-
nal, escribir un titular conciso y
mostrar a toda nuestra experien-
cia, incluyendo prácticas, volun-
tariados y actividades extracurri-
culares. Es necesario describir
bien la formación, las habilida-
des desarrolladas y completar el
perfil con recomendaciones de
profesores, jefes y compañeros.
También hay que pensar deteni-
damente con quién queremos co-

nectar para construir nuestra red
de contactos.

Explorar las University Pages
sirve para conocer mejor las uni-
versidades, buscar alumnos des-
tacados y ver qué caminos han
seguido para tomarlos como re-
ferencia, así como para seguir las
conversaciones en las páginas de
las distintas universidades o for-
mular preguntas. Desde la escue-
la de negocios Esade, Oriol Llop,
director de Comunicación y Mar-
ca, explica que el lanzamiento de
estas páginas “además de permi-
tirnos comunicar nuestra oferta,
va a aportar gran valor para to-

dos aquellos que se encuentran
en el momento de decidirse por
un programa específico”.

Muchos estudiantes se unen a
los grupos de LinkedIn para
aprender acerca de los intereses
y habilidades de los expertos en
las diferentes industrias y ver si
es algo a lo que les gustaría dedi-
carse en un futuro. Además,
cuando llegue el momento de en-
contrar unas prácticas o el pri-
mer trabajo, el portal para estu-
diantes y recién graduados (Lin-
kedIn’s Student Job Portal) reco-
ge vacantes publicadas por em-
presas de todo el mundo.

● Las más de mil Páginas de Universidades

de LinkedIn son otro recurso para que

los estudiantes elijan carreras, busquen un

programa de formación y ofertas de trabajo

Página de la Universidad Complutense de Madrid en LinkedIn.

R. D.

Movistar ha inaugurado hace
unos días una nueva Área Movis-
tar Fusión en El Corte Inglés de
San Juan de Aznalfarache, en
Sevilla. Este espacio viene a su-

marse al que abrió el pasado mes
de agosto en el centro de El Cor-
te Inglés de Málaga y a los dos
primeros centros de estas carac-
terísticas ubicados en Madrid e
inaugurados el pasado mes de
diciembre.

Movistar está promoviendo un
plan de expansión por Andalucía
con el que pretende potenciar la
experiencia de los usuarios con
los servicios de telecomunicacio-
nes. Así, este punto de venta
cuenta con distintas zonas para
descubrir todos los productos de
Movistar y su funcionamiento.
Supone además un cambio en
los modelos tradicionales de
venta y es una apuesta por el
asesoramiento y la atención per-
sonalizados de la plantilla de
Telyco, empresa del grupo Tele-
fónica.

El Área Movistar Fusión es un
eslabón más en la cadena del
nuevo modelo comercial por el
que apuesta la firma, que tuvo
como punto culminante el lan-
zamiento de Movistar Fusión.
Esta oferta integrada ha celebra-
do su primer año de vida con
nuevas iniciativas y prestaciones
para el cliente, como el fin de la
permanencia en el contrato mó-
vil, la eliminación del bloqueo
de terminales –el llamado
SIMlock–, ofertas, precios más
competitivos, nuevos y mejores
contenidos y velocidades más al-
tas, buscando mantener la fide-
lidad del cliente.

EN BREVE

Twitter ha puesto en marcha un servicio de alertas para facilitar la
comunicación de información trascendente y verificada a sus
usuarios cuando se produce una situación de emergencia. El siste-
ma está diseñado para que los tuiteos de organismos oficiales y
ONG aparezcan destacados en los dispositivos, aunque sólo para
avisar de desastres naturales, incidentes biológicos, químicos, nu-
cleares, cibernéticos o alimentarios. Es gratuito y solo accesible a
las entidades que lo soliciten y reciban la aprobación de Twitter.

Twitter lanza un servicio gratuito
de alerta sólo para emergencias

REDES SOCIALES

CLIENTES

De la facultad
al mercado
laboral

El Área Fusión llega a
Sevilla para acercar la
tecnología al usuario

El nuevo punto de venta y asesoramiento en El Corte Inglés de San Juan.

Amazon ha dado a conocer las
características de sus nuevas ta-
blets de Kindle Fire, tres mode-
los que llegarán al mercado de
forma escalonada desde maña-
na al 7 de noviembre en EEUU
con un precio inicial para el dis-
positivo más económico, Kind-
le Fire HD de 8GB, de 139 dóla-
res. Esta nueva generación du-
plica la memoria de sus antece-
sora y triplica la capacidad de
procesamiento de su sistema
operativo. El coste mínimo de
un Kindle Fire HDX está en 229
dólares para el dispositivo de 7’’
con 16 GB y conexión wifi. El
precio sube a 379 dólares para
el modelo de 8,9’’ de 16 GB.

Amazon presenta sus tres nuevos
modelos de las ‘tablets’ Kindle Fire
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R. G. GRANADA

CajaGranada sigue celebrando
los primeros cien años de vida de
la Asociación de la Prensa de Gra-
nada y, juntas, ambas institucio-
nes han programado una segun-
da parte del ciclo sobre Cine y Pe-
riodismo que tan buena acogida

tuvo entre el público en su prime-
ra edición.

Avalada por ese éxito, el Aula
de Cine CajaGranada acogerá un
nuevo ciclo de películas protago-
nizadas por periodistas a través
del que se muestran las diferen-
tes caras de una profesión exci-
tante y peligrosa; atractiva, adic-
tiva y, sobre todo, capital y esen-
cial en la consolidación de socie-
dades libres y democráticas.

En esta ocasión, como nove-
dad, se contará con distintos in-
vitados en los pases de Ciudad de
Dios y de A sangre fría, propician-
do un debate abierto con el públi-
co, tal y como anunció ayer la en-
tidad en una nota.

El ciclo arranca con la vertigi-

nosa El dilema esta tarde a las
19:00 horas. Impecablemente di-
rigida por Michael Mann, El Dile-
ma muestra un impresionante e
inolvidable duelo interpretativo
entre Russell Crowe y Al Pacino.
La película arranca con el descu-
brimiento por parte de Jeffrey
Wigand, científico y directivo de
la famosa tabacalera norteame-
ricana Brown & Williamson, de

uno de los grandes secretos ocul-
tos de la industria del tabaco: las
sustancias que crean adicción en
los fumadores.

Con la finalidad de ofrecer esa
mirada a la realidad del sector,
Aula de Cine CajaGranada y la
Asociación de la Prensa, además
de las tres nombradas anterior-
mente, las cintas programadas
son: El año que vivimos peligrosa-
mente, Los idus de marzo, Juan
Nadie, Zodiac, El cuarto poder,
Rec y Diamante de sangre.

Con esta nueva entrega de Cine
y periodismo, además de rendir
homenaje a una profesión tan
arriesgada como necesaria y de
contribuir a la celebración de una
efeméride tan especial como es la
del Centenario de la Asociación
de la Prensa de Granada; AulaCi-
ne CajaGranada y la propia Aso-
ciación de la Prensa quieren invi-
tar a los espectadores a reflexio-
nar sobre la importancia de una
profesión que no puede parar de
reinventarse para seguir cum-
pliendo con su misión: informar a
los ciudadanos. “Porque, para ser
libre, una sociedad tiene que estar
bien informada”.

La segunda edición del
ciclo de Cine y Periodismo
arranca hoy con ‘El dilema’
● El éxito de la

primera tanda ha

llevado a programar

diez nuevas cintas

en CajaGranada

La Casa de
Porras inaugura
la muestra de
cerámica de
Adelina Moreno

R. G. GRANADA

La exposición “Cuando el barro
y el fuego se hacen arte en tus ma-
nos”, de cerámica vidriada figu-
rativa realizada por Adelina
Moreno Montes, se presenta
hoy en el Centro Cultural Uni-
versitario Casa de Porras, del Vi-
cerrectorado de Estudiantes.
Desde esta tarde hasta finales
de noviembre se ofrecerá su mi-
rada especial hacia la pintura de
Goya Familia Real, Familia del
Duque de Osuna y Duquesa de Al-
ba. Igualmente Las Meninas de
Velázquez, tema altamente re-
presentado en todas sus versio-
nes, es una fuente artística de
inspiración para la artista, que
quiere recordar su importancia.

Como novedad, tras dos

proyecciones habrá

mesas redondas con

distintos invitados

R. G. GRANADA

La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, a través del
Centro Andaluz de las Letras
(CAL), ha organizado por ter-
cer año consecutivo en Grana-
da el ciclo literario Poesía en el
Jardín, que ha conseguido, en
esta edición, batir récord de

público. Más de 930 personas
han asistido durante las cuatro
lecturas poéticas celebradas
cada martes de septiembre en
el Museo Casa de los Tiros.

En esta edición, que ha vuel-
to a contar con la colaboración
del Ateneo de Granada, han
participado poetas que inician
su trayectoria junto a la de

otros ya consagrados como Mi-
lena Rodríguez, Tomás Her-
nández, Andrés Neuman y Gra-
cia Morales.
Como viene siendo tradicional,
las citas se han celebrado todos
los martes a partir de las 21:00
horas, del 3 al 24 de septiembre
con la intervención de un poe-
ta en cada encuentro.

Los aspectos que más ha valo-
rado el público asistente al ci-
clo ha sido la perfecta sintonía
que había entre la música y la
poesía, ya que cada cita se ini-
ciaba con un acompañamiento
musical a cargo de músicos co-
mo Enrique Lugones, Miguel
Pérez, Fernando Wilhelmi, Die-
go Neuman, Juan Trova y José

Luis Estellés, entre otros.
Otra cuestión muy valorada

ha sido el encanto de los jardi-
nes del Museo Casa de los Ti-
ros, pues hacía de este enclave,
un lugar idílico y, en algunos
casos, exótico para el desarro-
llo de las lecturas poética.

Según ha manifestado el
Centro Andaluz de las Letras en
un comunicado, los granadinos
amantes de la poesía han mani-
festado su satisfacción ante la
calidad de los poetas partici-
pantes y solicitan la continui-
dad del encuentro para el pró-
ximo año.

El ciclo ‘Poesía en el Jardín’ supera su récord de
visitas con casi mil asistentes en septiembre

El cantautor granadino Enrique
Moratalla presentó ayer su último
trabajo bajo el nombre de ‘La flor
del frío’, en el que se puede obser-
var un tinte más clásico que nun-
ca en los once temas que compo-
nen el disco. En este caso, el ál-
bum está compuesto por once te-
mas, de los que 8 son inéditos y el
resto se compone por una reedi-
ción de anteriores trabajos, como
‘Corazón transeúnte’ y versiones
de temas de Esteban Valdivieso y
de Antonio Mata. Otro de los te-
mas está dedicado al maestro En-
rique Morente, al que le unía una
gran amistad. El título del disco,
‘La flor del frío’, se debe a la flor
que da el árbol del Macasar, una
flor que aparece en enero y febre-
ro, justamente cuando las ramas
están desnudas. “He querido mos-
trar que en el momento en el que
la vida más daño hace uno tiene
que dar lo mejor de sí mismo”, re-
conoce el cantautor granadino so-
bre su nuevo trabajo.

Moratalla
presenta su
nuevo disco

MATILDE DE LA CRUZ


