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:: AGENCIAS
GRANADA. El Partido Popular
(PP) de Granada acusó ayer a la Jun-
ta de Andalucía de recortar 41 mi-
llones de euros a las partidas que
la Universidad de Granada recibió
de la administración andaluza en
2013, en sus presupuestos para el
año próximo. La portavoz de Edu-
cación del PP en el Parlamento an-
daluz, Marifrán Carazo, recordó
que ese recorte se sumará a los más
de 200 millones que el bipartito
adeuda a la institución granadina
desde el año 2008.

A juicio de Carazo, de esta for-
ma el Gobierno de Andalucía «pone
en peligro la viabilidad de la Uni-
versidad de Granada y del resto de
universidades andaluzas», en lo
que la parlamentaria andaluza ca-
lificó como una clara muestra de
que «el ejecutivo autonómico no
apuesta por educación universita-
ria de calidad». Además, apuntó
que solo en la partida de funcio-
namiento, la UGR contará en 2014
con 30 millones de euros menos
que el pasado ejercicio lo que «sin
duda va a lastrar el normal desa-
rrollo de este curso académico ya
empezado».

En el mismo sentido se pronun-
ció la también parlamentaria an-
daluza y portavoz del PP de Anda-
lucía en materia universitaria,
Aránzazu Martín, quien subrayó

que los recortes llegarán a «poner
en peligro las nóminas de los tra-
bajadores y profesorado y reduci-
rá más aún la inversión para inves-
tigación».

Libertad de expresión
Por otra parte, el presidente del PP
de Granada y de la Diputación, Se-
bastián Pérez, anunció ayer el im-
pulso de una moción en la institu-
ción provincial y los ayuntamien-
tos de la provincia en defensa de la
libertad de expresión de los «ser-
vidores públicos», después de que
el secretario general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, tuviera que
suspender el jueves la conferencia
que tenía previsto impartir en la
Universidad de Granada ante una
protesta de medio centenar de in-
tegrantes del movimiento 15M.

Pérez advirtió de que «si hay
algo sagrado en una democracia es
la palabra» y si «un ciudadano ele-
gido democráticamente» para ex-
poner sus ideas por la geografía na-
cional o «un líder político» no pue-
den dar una conferencia en una
universidad «algo está fallando».
Pérez dijo que lo ocurrido el jue-
ves con la conferencia de Rubalca-
ba le daba «vergüenza ajena» y qui-
so salir «en defensa» del líder so-
cialista este asunto, a pesar de que
«tiene una ideología política con-
traria»

El PP acusa a la Junta de
recortar 41 millones a la UGR

:: M. V. C.
GRANADA. El debate sobre la pe-
tición de un porcentaje del dinero
de las entradas de la Alhambra para
el Albaicín se trasladó ayer al salón
de plenos municipal, gracias a la mo-
ción que presentó el equipo de go-
bierno del PP. PSOE e IU votaron en
contra de esta moción, que fue apro-
bada por la mayoría del PP en el ple-
no. La petición expresa de la moción
es la de aumentar el precio de las en-

tradas de la Alhambra para destinar-
lo al Albaicín; proponer que estos
nuevos ingresos sean para mejorar
el patrimonio del barrio y que la ges-
tión de ese dinero la realice la Agen-
cia Albaicín. El portavoz de IU, Paco
Puentedura, argumentó su postura
en contra de la moción porque con-
sideró que el Ayuntamiento debe
asumir su responsabilidad en el que
es un barrio de la ciudad. «Cómo pi-
den dinero si no han sido capaces de

hacer un plan especial para el ba-
rrio», preguntó Puentedura, quien
criticó que la Agencia Albaicín solo
ha ejecutado una octava parte del
presupuesto del año pasado.

Los socialistas pidieron incluso
la retirada de la moción, por consi-
derar que el Ayuntamiento debe asu-
mir su responsabilidad con el barrio.
La edil María Escudero afirmó que
comparten la idea de que la Alham-
bra se implique y por eso pidió al al-
calde que se siente con el consejero
de Cultura para firmar convenios
concretos.

García Montero dijo a la oposi-
ción que se habían «retratado» con
esta iniciativa y que el barrio «les
importa un pito».

PSOE e IU no apoyan
pedir dinero al Patronato

Momento de una de las votaciones del pleno celebrado ayer. :: ÁLVARO RUBIO
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:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Lee varios periódi-
cos al día. José Antonio Naranjo, de-
cano de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de
Granada (UGR), es un gran lector
de prensa desde que ostenta este
cargo. Su relación con los diarios se
remonta a los 18 años, cuando «me
trasladé desde mi ciudad natal, Tán-
ger, a Madrid, donde estuve traba-
jando un año como ‘broker’ y co-
mencé a interesarme por las noti-
cias económicas y políticas». Una
manía: «Siempre ojeo primero la
portada y luego la última».
–Como decano de la Facultad de
Ciencias de la Educación, ¿cree que

la prensa debería recoger más te-
mas educativos?
–Es cierto que cuando surge alguna
noticia importante la prensa se hace
eco de la misma, y lamentablemen-
te eso ocurre hoy día con demasia-
da frecuencia, pero solo cuando exis-
te polémica. La educación es el mo-
tor de una sociedad y debería estar
presente siempre.
–¿Qué opina de las polémicas so-
bre recortes que están sacudien-
do la educación y son todos los días
noticia en los periódicos?
–Mi postura como decano de la Uni-
versidad de Granada, y también
como presidente de la conferencia
nacional es bien conocida; nos he-
mos pronunciado en contra de la
política de este Gobierno pública-
mente y con fuerza en varias oca-
siones. Es importante que la opi-
nión pública conozca qué está ocu-
rriendo y pueda opinar y sacar sus
propias conclusiones. La sociedad
tiene que hacerse eco de los acon-

tecimientos, los recortes en educa-
ción e investigación están ponien-
do claramente en riesgo la calidad
de la enseñanza y el futuro de nues-
tro país.
–¿Es necesario que la prensa ten-
ga una mayor presencia en las au-
las de colegios, institutos, UGR,
para que los jóvenes se familiari-
cen con los periódicos?
–Leer es fundamental y estar infor-
mados es imprescindible. Esa do-
ble función la cumplen especial-
mente los periódicos y por tanto es
una herramienta que debe utilizar-
se en educación y en las aulas. Yo lo
suelo hacer porque es ideal para in-
troducir un tema y establecer deba-
tes, fomenta la lectura comprensiva
y la capacidad de crítica.
–¿Qué noticias recuerda que más
le han llamado la atención, a lo lar-
go de su vida, para bueno y para
malo?
–Son muchas las noticias que me han
impactado a lo largo de mi vida; para
malo, desgraciadamente todos los
días, catástrofes, violencia de géne-
ro, hambre, en definitiva vidas des-
trozadas. Para bueno, sin duda, el fin
de la dictadura.
–¿Qué secciones son las que más
le interesan? ¿Y las que menos?
–Las noticias del día de nuestra pro-
vincia, nacionales y del mundo, las
que menos las que tiene que ver con
las mal llamadas ‘del corazón’.

–Al margen de la educación, ¿qué
temas le gustaría que tuvieran más
espacio?
–Creo que la prensa diaria cumple
suficientemente bien con su prin-
cipal arma, que es mantenernos in-
formados de todo lo que realmente
interesa al público tan diverso que,
como poco, ojea la prensa diaria.

–¿Guarda periódicos de hace años?
–Suelo guardar los periódicos don-
de se habla de educación y también
aquellos donde aparece alguna no-
ticia relacionada con la nutrición,
que es la materia que imparto. Tam-
bién colecciono desde hace años los
anuarios donde queda publicado lo
más importante de cada época.

«Utilizo la prensa en
clase para introducir
temas y debates»

EL PRESTIGIO DE LEER

José Antonio Naranjo Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada
«Suelo guardar todos los periódicos donde se habla de educación y aquellos en los que aparece alguna noticia de nutrición»

«La educación es el
motor de una sociedad
y debería estar siempre
presente en los
periódicos»

José Antonio Naranjo, en la facultad. :: PEDRO HIDALGO

:: M. V. C.
GRANADA. Deporte y cultura para
financiar la investigación. Esa es la
filosofía del proyecto ‘Run&Help’
que tendrá lugar mañana domingo
en el Llano de la Perdiz, donde se ce-
lebrarán una carrera solidaria y pos-
teriormente un concierto para re-
caudar fondos que se destinarán a
un proyecto de investigación en sa-
lud mental que ya está en marcha

en el Hospital Universitario Virgen
de las Nieves y que necesita finan-
ciación. Además, este evento pre-
tende concienciar a la sociedad so-
bre los trastornos mentales graves.

Concretamente, el proyecto lo lle-
va a cabo la Fundación Pública An-
daluza para la Investigación Biosa-
nitaria de Andalucía Oriental (Fi-
bao), que está trabajando en la uni-
dad de Salud Mental del hospital con

familiares de enfermos mentales.
Los cuidadores de pacientes con tras-
torno bipolar y con esquizofrenia su-
fren trastornos afectivos, en su ma-
yoría trastornos depresivos y tras-
tornos de ansiedad, y es con ellos con
quienes están trabajando, según ex-
plican los investigadores. El Hospi-
tal de Día de Salud Mental del Vir-
gen de las Nieves ha dado apoyo a
familias con un proyecto de inves-
tigación financiado por la conseje-
ría de Salud, con resultados muy sig-
nificativos. Actualmente necesitan
más financiación para seguir y los
investigadores han puesto en mar-
cha esta carrera, como una forma so-
lidaria de ayudar a que continúe el
proyecto, además de una forma de
concienciar sobre estos trastornos,

que afectan a una de cada cuatro fa-
milias.

La carrera se llevará cabo mañana
en el Llano de la Perdiz en Granada,
donde los asistentes podrán disfru-
tar junto con a amigos, compañeros
o familia de un circuito de ocho ki-
lómetros a 1.000 metros de altura
con un terreno favorable, impresio-
nantes vistas y zona de aparcamien-
to. Tras la carrera se servirá un ape-
ritivo y se sorteará un premio sor-
presa para dos personas. La cuota de
inscripción es tan solo de tres euros,
de los cuales dos irán destinados al
proyecto de investigación de apoyo
a la familia y paciente con trastor-
nos mentales graves, para aportar
nuevas pruebas empíricas sobre la
eficacia de las terapias que ya han

empezado a usar con algunas de es-
tas familias para tratar la depresión,
ansiedad y estrés que muchas fami-
lias de enfermos mentales padecen.
Tras la carrera, que contará con un
circuito para niños, el grupo grana-
dino Soundcrackers dará un concier-
to benéfico en el campo de fútbol
más cercano a la meta de la carrera.
Los interesados en inscribirse solo
tienen que acudir a la tienda Sapiens
Human Runner situada en Carrete-
ra de Armilla frente al Cubo de Ca-
jaGranada. Para aquellos que no pue-
dan participar en la carrera, también
pueden hacer una aportación en-
trando en la web de Fibao, donde
ofrecen la información sobre el pro-
yecto que han llevado a cabo y tes-
timonios de los cuidadores.

Recurren a una carrera
solidaria para financiar
una investigación
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Fellini,
en Rímini

JUAN VELLIDO

E n la costa adriática del
norte de Italia hay una
ciudad de larguísimas pla-
yas que ahora se ha en-

galanado para conmemorar el vi-
gésimo aniversario de la muerte
de uno de sus hijos más ilustres, el
cineasta Federico Fellini, que fa-
lleció hace 20 años.

En Rímini, como en Venecia, el
cine y el turismo son los grandes
baluartes y, como en Venecia, en
Rímini la gran máquina de sueños
ha hecho suyas varias leyendas de
las que el autor de ‘Amarcord’ es el
principal protagonista ahora, en la
celebración del aniversario de la
muerte del que es considerado
como uno de los grandes maestros
del cine de todos los tiempos. ‘Il
poeta’, como era llamado por los
romanos, hizo de su ciudad natal
una fuente incesante de inspira-
ción de su obra. El dibujante, guio-
nista y director de cine italiano tra-
zó en sus películas el Gran Hotel
de principios de siglo, los rincones
donde Gradisca (la de los grandes
pechos de «Amarcord») se encon-
traba con sus amantes, las playas
de la ribera romañola, el Arco de
Augusto, el Puente de Tiberio, el
Castillo Sismondo. Y ‘la manina’,
con su hoguera de la bruja del in-
vierno, el ritual con que se despi-
de la estación más fría del año y se
queman los azules oscuros y los
malos presagios.

En sus relatos, tan luminosos,
Fellini retrató sus sueños de infan-
cia, imaginó e incendió sus deseos
e hizo visibles al mundo sus qui-
meras. Y es que en Rímini, aunque
ciudad costera, inundada de un cu-

rioso colorido de sombrillas duran-
te el estío, nieva en invierno. Y ‘la
manina’ es la última nieve antes
del cambio de estación; los copos
más efímeros, la nevisca que anun-
cia la primavera, pero también el
rito iniciático de los adolescentes;
la muerte de Miranda Biondi en el
paisaje nevado; el canto del cisne
de los perdedores, el tránsito a otra
época.

Cuando en Rímini el viento agi-
ta los pequeños copos de nieve, los
habitantes de «la ciudad de las pe-
queñas villas» se apresuran a que-
mar en la hoguera de la bruja del
invierno los males del año, y ese
gris turbio que el Adriático tamiza
en brumas intensas. Mientras, Fe-
llini, entre las llamas de la hogue-
ra, teje sus sueños de niño, pero
también su desesperanza y sus mie-
dos. Luego vendrán sus recuerdos,
y su discurso cinematográfico, úni-
co por la particularidad de su esti-
lo, brillante en su colorido y lúci-
do por su interpretación visiona-
ria de la condición humana.

Así, Fellini dibuja un singular
universo estético, repleto de obse-
siones y fantasías; su alegato a la
ambigüedad del ser humano, su
confesión abierta de las debilida-
des más mezquinas y abyectas. Y
en ese alarde de imaginación vi-
sual de que su cine se desborda –’La
dolce vita’, ‘Roma’, ‘Casanova’, ‘E
la nave va’, ‘La strada”, ‘Le notti di
Cabiria’– ‘il poeta’ equipara lo real
a lo imaginado, como ahora Rími-
ni, engalanada para conmemorar
su aniversario, rinde tributo al poe-
ta del cine que nació en aquellas
costas del Adriático.

PUERTA REAL

En sus relatos, tan luminosos,
retrató sus sueños de

infancia, imaginó e incendió
sus deseos e hizo visibles al

mundo sus quimeras.

Protestar sin
saber escuchar
Estimado Director de IDEAL: Soy
doctor en Ciencias Químicas, in-
vestigador del Departamento de
Química Física de la Facultad de
Ciencias, y llevo en la Univer-
sidad de Granada más de diez
años. Realmente soy un apasio-
nado del mundo universitario,
y, en concreto, estoy muy orgu-
lloso de estar vinculado a la Uni-
versidad de Granada.

He estado asistiendo duran-
te este año a las conferencias
que ha ido organizando el co-
mité del centenario de Quími-
cas en Granada (al cual no per-
tenezco, pero del que conozco
a la mayoría). Y ayer, sin estar
de acuerdo con las ideas políti-
cas del Sr. Alfredo Pérez Rubal-
caba, ciertamente tenía bastan-
te ilusión de escucharlo, y más
en el Aula Magna de mi propia
facultad. Y ocurrió el lamenta-
ble suceso que ha tenido bas-
tante difusión y del que se ha
informado incluso a nivel na-
cional.

Si se me permite, quería ex-
presar una opinión desde den-
tro del acto de ayer, de una per-
sona a la que le gusta la ciencia
–la química especialmente– y a

la que sobre todo le encanta el
ámbito universitario. Ayer asis-
tí a un espectáculo que me cau-
só un cierto malestar. Si algo he
aprendido en estos años es que
el diálogo en una sociedad civi-
lizada es fundamental, y que,
cuando nuestras diferencias no
se tratan de resolver desde el
respeto y en la escucha, al final
en lo que se acaba es en violen-
cia y control por la fuerza. Ayer
asistí a algo así. Las personas que
protestaban, sencillamente no
sabían escuchar. Eso es lo que
más me indignó. No tenían la
capacidad de escuchar a los de-
más que trataban de decirle (tan-
to el Rector, como el organiza-
dor del evento, así como mu-
chas otras personas presentes)
que está muy bien que protes-
ten, pero que deberían buscar
el medio adecuado, que no es
boicotear un acto académico.

Mi conclusión, sinceramen-
te, es que querían volver al ám-
bito político de antes del año
1975, porque querían imponer-
se, de hecho lo hicieron a base
de violencia, aunque sea única-
mente verbal. Eso sencillamen-
te es querer imponer tu criterio
y eso no deja de ser una dicta-
dura, aunque pueda ser de otro
tinte político. Ha de quedar cla-

ro que opino que las causas de
sus protestas son justas, pero
que así no es la forma de solu-
cionarlas. Para solucionar hay
que construir, no destruir. Hay
que aunar, no dividir. Y que to-
dos debemos aportar nuestro
pequeño grano de arena e in-
tentar buscar sinergias positi-
vas que, aunque pensemos dis-
tinto, nos hagan salir adelante.
JAVIER MURCIANO CALLES
GRANADA

Suspenso a los
indignados
Estimado Director de IDEAL:
La conferencia a cargo del pro-
fesor Alfredo Pérez Rubalcaba
iba a tener lugar en la Facultad
de Ciencias, pero fue abortada
por un grupo de ‘indignados’
con seguramente, la mayoría de
ellos cargados de razones para
estarlo. Estos grupos estratégi-
camente situados en el Aula
Magna impidieron por la fuer-
za de los gritos continuados (in-
cluso con conatos de violencia)
que tal acto se celebrara. No sir-
vió de nada la paciencia y has-
ta la compresión de los profeso-
res encargados de presentar el
acto, incluido el rector de la Uni-
versidad de Granada y el mis-
mo conferenciante, que escu-
charon serenamente no ya solo
las consignas y las reivindica-
ciones sino incluso insultos
gruesos dirigidos contra ellos.

Una actitud tan energúme-
na no dice mucho en favor de
esos grupos y les hace perder le-
gitimidad y credibilidad a las rei-
vindicaciones que demandan
(la mayoría no académicas como
luz, agua, gas y vivienda como
derechos inalienables). Y lo que
terminó de desacreditarlos como
demócratas fue que impidieron
que el acto se celebrara por el
procedimiento de no permitir
que profesores y conferencian-
te pudieran hablar. Tanto el pro-
fesorado como el alumnado
como el personal de adminis-
tración y servicios y ciudadanos
que acudimos al evento lo hici-
mos para escuchar. Y no pudi-
mos escuchar porque literal-
mente no dejaron hablar.

Se comprende perfectamen-
te la desesperación de mucha
gente que soporta impotente
que la dinámica de los últimos
años les haya arruinado la vida,
pero un acto académico de con-
memoración como el que se iba
a celebrar no era el foro más ade-
cuado para expresar (y mucho
menos de esa manera) sus pro-
testas y acabar ‘reventándolo’.
Absolutamente ‘suspensos’ esta
vez los indignados.
FEDERICO ZURITA MARTÍNEZ
GRANADA

Estimado Director de IDEAL: El pasado jueves día 28 asistí en
el aula Magna de la Facultad de Ciencias a una situación que
me recordó a otras vividas en los primeros años setenta cuan-
do escuadras de falangistas y guerrilleros de Cristo Rey acu-
dían a boicotear los actos, digamos ‘progres’ que se organiza-
ban –organizábamos– en la Facultad. La diferencia es que aque-
llos cantaban el Cara al Sol e incluso preces a la Virgen María.

Con el Aula Magna repleta para presenciar la conferencia de
Alfredo Pérez Rubalcaba para clausurar los actos que han ve-
nido celebrándose con motivo del centenario de la iniciación
de los estudios de Química en la UGR antes de que el confe-
renciante invitado tomase la palabra, una treintena de auto-
denominados miembros de 15M y activistas de la Plataforma
Stop Desahucios exhibieron pancartas y gritaron consignas
contra la política que propicia los males que nos aquejan (re-
cortes, empobrecimiento ciudadano, desahucios, reforma edu-
cativa, recortes generalizados, críticas a PP y PSOE, etc.) Has-
ta aquí nada que objetar, son reivindicaciones y críticas que
comparto, y considero lógico que se aprovechen este tipo de
situaciones para hacerlas visibles. El problema vino cuando
esta treintena de individuos se arrogó el derecho a impedir la
celebración de un acto por el que las más de quinientas perso-
nas allí presentes habíamos acudido. Flaco favor al 15 M y a su
espíritu de pretender una sociedad más dialogante y democrá-
tica. Como decía Unamuno ante las atrocidades y deriva tota-
litaria de la rebelión franquista «no esto, no es esto».

Lo más patético para mí es cuando algunos de estos indivi-
duos gritaron «unión de estudiantes y obreros», de algunos de
los cuales me permito dudar si alguna vez han dado «un palo
al agua», y mucho más de su actividad estudiantil. ¡Pobre de la
clase obrera si su salvación depende de esta troupe! Considero
acertada la decisión de los organizadores de la conferencia de
su suspensión y no propiciar enfrentamientos.
:: JOSÉ RODRÍGUEZ GORDILLO CATEDRÁTICO DE LA UGR

De ocupación, reventadores

CARTAS AL DIRECTOR
��· Los originales que se envíen a esta sección estarán firmados y se hará constar el DNI junto con el domicilio y el
número de teléfono. La Dirección del periódico se reserva el derecho a publicar los textos recibidos, así como de
extractarlos. Pueden enviar sus cartas al correo electrónico cartasdirector@ideal.es

cartasdirector@ideal.es
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Las ausencias marcan
de nuevo el compromiso
como visitante del cuadro
arlequinado, que visita
esta tarde al recién
ascendido CAU Madrid

RUGBY
:: JUANJO MARTÍN
GRANADA. Ya es tradición que el
equipo del Universidad de Granada
deba reinventarse en cada encuen-
tro que se disputa lejos de la capital.
Los compromisos laborales de va-
rios de los jugadores de la plantilla
arlequinada obligan al técnico Ma-
nolo Conde a un ejercicio de imagi-
nación para intentar suplir las au-
sencias como visitantes. Si a eso se
le añaden los problemas físicos que
aquejan a varios jugadores, la situa-
ción toma un cariz más bien pesi-
mista de cara a esta jornada en la que
los nazaríes visitan al CAU Madrid
(16 horas).

El entrenador granadino no po-
drá contar con uno de sus hombres
más entonados, Roberto Sojo, quien
sufrió un golpe en una costilla en el
último partido y que no se vestirá
de corto en esta ocasión. En la en-
fermería también están Agustín Pé-
rez –esguince de tobillo–, Forest (res-
friado) y Quitián –rodilla–, además
de Antorcha, Samu y Kramer, estos
últimos por sufrir dolencias de lar-

ga duración. A esta extensa relación
podría unirse Pablo Sanz ante sus
molestias de espalda, aunque el pri-
mera línea ha entrado en una con-
vocatoria en la que debuta el italo-
argentino Martín Colombano y en
la que también han tenido cabida
Jorge Pérez, Emil, Cezar, Pablo Ávi-
la y Alberto Requena.

Numerosas bajas
Entre todos tratarán de suplir a los
lesionados y a aquellos que no po-
drán jugar ante el CAU Madrid. Es
el caso del sancionado Fernan Pérez
–por acumulación de tres amones-
taciones–, Damián Campana, Agus-
tín Palomino (motivos laborales) y
Lucky, quien tampoco estará por
causa familiar.

El adversario de esta tarde es un
recién ascendido a División de Ho-
nor B, aunque su aclimatación a la
segunda categoría nacional ha sido
bastante más veloz de lo esperado.
Hasta el momento, los madrileños
han logrado dos victorias y los mis-
mos puntos de bonus que los grana-
dinos, aunque con mejor coeficien-
te de puntos (-26, por -63 de los ar-
lequinados) y un partido menos.

El ‘Uni’ llega a este duelo henchi-
do de moral por el enorme triunfo
de la pasada semana sobre Helvetia,
en un duelo directo por la salvación
y en el que remontaron trece pun-
tos en apenas cuatro minutos. No
obstante, las bajas pueden debilitar
ese ímpetu esta tarde.

El Universidad se reinventa ante las bajas

El canterano Nico Fernández repite en la convocatoria nazarí. :: R. M.

:: J. J. PÉREZ
GUADIX. Ciento cincuenta mar-
chadores de diversas categorías
se reunirán hoy en Guadix para
disputar una nueva edición del
Gran Premio de la localidad acci-
tana, que por noveno año conse-
cutivo también recibe la deno-
minación de Memorial Manuel
Alcalde. La salida se efectuará
esta mañana a las once horas en
la pista de atletismo Francisco
Fernández ‘Paquillo’, quien acom-
pañó a la familia del homenajea-
do y al resto de autoridades en la
presentación de la prueba.

La organización espera contar
con una masiva afluencia de jó-
venes para convertir así esta ca-
rrera en un referente para las me-
jores canteras nacionales de mar-
cha. Entre los participantes des-
tacan el accitano Alberto Amez-
cua, el irlandés Michael Doyley,
el jienense Porras u otros atletas
como Periáñez, Rodríguez o Mon-
terrubio. En la categoría femeni-
na, María Pérez, Ainhoa Pinedo,
Amanda Cano y María José Jimé-
nez llevarán la voz cantante en
un Gran Premio Ciudad de Gua-
dix al que el club local Juventud
Atlética aporta más de sesenta
marchadores y ADA Guadix otros
cincuenta más.

Guadix vuelve
a convertirse en
la capital de la
marcha atlética

FÚTBOL SALA
:: J. M.
GRANADA. La jornada del grupo
XVIII de Tercera división arranca
esta tarde con un plato fuerte, dado
que el Mengíbar, tercer clasificado,
se mide al líder Vía Veneto Sala 12
en Las Gabias (17 horas). Los hom-
bres de Ramón Tirado están actual-
mente imbatidos, si bien el cuadro
jienense será un duro escollo al ser
uno de los más goleadores de la Liga.
Por ese motivo, el técnico granadi-
no espera que sus jugadores ofrez-
can su mejor versión en un duelo

para el que recupera al guardameta
Pedro, aunque Juanan ha cubierto
a la perfección la portería durante
su ausencia.

El siguiente equipo provincial en
saltar a la cancha será la UD Mara-
cena, que visita al Mancha Real
(17.30 horas) con la intención de
puntuar para intentar abrir de nue-
vo tierra de por medio con la zona
peligrosa de la clasificación. Un ob-
jetivo más ambicioso es el que per-
sigue el SuperCovirán Peligros, quien
también se empleará a domicilio y
con el Torremolinos como adversa-
rio (18 horas). Los discípulos de Ra-

món Balboa han de vencer para no
alejarse más de los puestos de arri-
ba, algo que también tratará de con-
seguir el Villanueva Mesía ante el
colista en El Ejido (19 horas).

Segunda femenina
En lo que se refiere a la categoría fe-
menina, Loja y Atlético Monachil
disputan sus respectivos compro-
misos a domicilio en la pista del
Ucam Murcia (18 horas) y del San-
ta Rosa alicantino (19.30). Ambos
rivales están en la mitad alta de la
tabla, por lo que vencerles en su feu-
do será un complejo reto.

Por su parte, el Universidad de
Granada se enfrentará mañana en
Fuentenueva al Atlético Torcal (12.30
horas) con la buena noticia de recu-
perar los servicios tanto de la capi-
tana Estefa como de la joven Fati
tras sus lesiones.

Mengíbar pone a prueba
la fortaleza del Vía Veneto

WATERPOLO
:: J. M.
GRANADA. El Balcón del Genil
visitará mañana la piscina del Je-
rez Activa Club, con tal de ende-
rezar una trayectoria liguera en
Primera Andaluza que recibió su
primera mácula la pasada semana.
La derrota en casa contra Marbe-
lla a causa de una excesiva relaja-
ción ante los madrileños debe que-
dar borrada de la mente cuanto an-
tes, y para ello nada mejor que una
victoria balsámica en tierras gadi-
tanas (13 horas). El contendiente
marcha último en la clasificación

con cinco derrotas en otros tantos
partidos, por lo que el cartel de fa-
voritos lo vuelven a recibir los hue-
teños una semana más.

En Segunda Andaluza, el filial
del Balcón del Genil se desplaza a
Ronda esta tarde (17 horas) para
intentar sumar su segunda victo-
ria, mientras que el CW Motril des-
cansa en esta ocasión. Tampoco
afronta este fin de semana un com-
promiso el cuadro femenino del
cuadro de Huétor Vega, aunque en
esta Liga sí saltará a la piscina el
equipo de la costa granadina, que
juega esta mañana (12.45 horas)
en Marbella ante el líder.

El Balcón del Genil quiere
resarcirse con el colista Jerez
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MOTOR
:: J. M.
GRANADA. El equipo granadino
de competición 4x4 inmobiliariau-
no.es, formado por Raúl Ortiz Co-
rrea y Raúl Ortiz Navas, intentará
repetir victoria en el trofeo de na-
vegación 4x4 más importante de la
actualidad y que se celebrará en el
sur de Marruecos. El evento, que se
disputará entre los días 30 noviem-
bre y 6 de diciembre, trata de cinco
duras etapas que transcurren por di-
ferentes terrenos como dunas, pis-
tas o arenales. La prueba consiste en

localizar los máximos puntos geo-
gráficos posibles dentro de un ho-
rario establecido en el que la estra-
tegia, el vehículo y la habilidad del
piloto y copiloto marcan las pautas
de la carrera.

El equipo está formado por Raúl
Ortiz Correa, experimentado en el
mundo del motor con varios cam-
peonatos de Andalucía y ganador de
pruebas en Marruecos, Túnez y Li-
bia; y su hijo Raúl Ortiz Navas, con-
siderado uno de los copilotos con
más proyección. El equipo agrade-
ce a las empresas granadinas por su
apoyo brindado al equipo.

El equipo inmobiliariauno.es
intentará revalidar el título en
el trofeo de navegación 4x4

Raúl Ortiz (i) y su hijo posan con su Nissan Patrol. :: R. I.

El Covirán afronta un duro
encuentro ante Plasencia
para mantenerse imbatido
en casa y rectificar tras la
amplia derrota en Morón
de la pasada semana

BALONCESTO
:: JUANJO MARTÍN
GRANADA. El pabellón Veleta se
engalana esta tarde para abrir sus
puertas al último campeón de la Liga
EBA. El Plasencia llega a tierras na-
zaríes en un momento lejos de ser
idóneo, pues el Covirán Granada en-
cajó la pasada semana una severa
derrota en Morón (102-73), donde
fue barrido prácticamente en el pri-
mer cuarto. No obstante, el factor
cancha puede ser una de las claves
en esta temporada y a él se aferran
con fuerza los capitalinos para tra-
tar de mantenerse imbatido en casa.

El único encuentro celebrado en
el coqueto recinto del Zaidín se sal-
dó con un triunfo sobre Badajoz, ri-
val que puso en serios apuros al Co-
virán con la colocación de una de-
fensa en zona que trajo de cabeza a
los locales. Aun así, los hombres de
Pablo Pin exhibieron entereza ante

esa adversidad y certificaron final-
mente la única victoria que adorna
su casillero de este curso.

Por su parte, el cuadro extreme-
ño evoca un sentimiento de añoran-
za en los seguidores veteranos, pues
ya fue rival del extinto ‘Cebé’ hace
una década en la LEB. Ese equipo
correoso estaba dirigido por un des-
conocido Nico Gianella para los afi-
cionados granadinos, que luego hi-
cieron un hueco en su corazón al
‘Galgo’, el gran capitán nazarí du-
rante varias temporadas en la élite.

El Plasencia llega a este partido
vespertino con un balance de dos
victorias y una única derrota, la su-
frida a manos de Morón (79-51) en
el estreno liguero. Las alegrías so-
bre Huelva y Novaschool han ende-
rezado la trayectoria de un conjun-
to llamado a estar en la parte más
alta de la tabla en el grupo D de la
EBA. En su plantilla hay dos nom-
bres propios que destacan, Pedro
Blázquez –habituado a altas anota-
ciones gracias a su acierto exterior–
y el interior bosnio Loncarevic, quien
es duda para esta tarde por unos pro-
blemas físicos.

En el apartado médico, el Covi-
rán es sin duda el equipo más casti-
gado. Tras perder a Miki Almazán
toda la campaña por una rotura de

ligamentos en la rodilla, Pablo Pin
debe prepararse en el caso de que no
pueda contar finalmente ni con el
pívot Roberto Gómez (molestias
musculares) ni con Óscar Anguita,
quien presenta un corte en un dedo
de la mano. Ambos son duda, aun-
que quienes sí estarán en plenitud
de condiciones son tanto Pablo Gar-
cía como ‘Bice’, que en la última jor-
nada no jugó por motivos físicos.

El técnico señala que «debemos

dar todos un paso al frente para de-
fender nuestra pista a tope, jugar sin
miedo y pelear cada jugada, sobre
todo en el rebote y en el control del
balón para evitar demasiadas pérdi-
das». El buen ambiente que se pre-
vé esta tarde en la grada del pabe-
llón Veleta completará una ecua-
ción con la que los nazaríes inten-
tarán demostrar ante el último cam-
peón que pueden hacer mucho rui-
do en esta Liga EBA.

El campeón liguero
arriba al Veleta

Imagen de un partido del Covirán en el pabellón Veleta. :: G. MOLERO

VOLEIBOL
:: J. M.
GRANADA. El conjunto feme-
nino del Universidad de Granada
de voleibol recibe esta tarde en
Fuentenueva (19.30 horas) al
Duero Proyel Rivas, el otro equi-
po junto al capitalino que se man-
tiene invicto hasta el momento
en el grupo C de Primera Nacio-
nal. Las chicas dirigidas por Fran
Santos sufrieron un pequeño so-
bresalto en su visita al Villaseca
de la Sagra, ante el que perdieron
el primer set y a punto estuvie-
ron hacerlo en el segundo, si bien
finalmente reaccionó a tiempo
para vencer por 1-3 y mantener
de esta forma el liderato.

Las granadinas tan solo han dis-
putado un encuentro como local,
en el que doblegaron con contun-
dencia a un Almendralejo que ape-
nas planteó resistencia (3-0). Por
su parte, la entidad madrileña ha
vencido en todos sus encuentros,
aunque perdió un punto al tener
que llegar al quinto set para su-
perar al Torrejón (3-2). Ese factor
es lo que impide a Rivas compar-
tir la primera plaza con un ‘Uni’
que quiere mantenerse en la zona
noble de la tabla.

El Universidad
defiende liderato
ante el también
invicto Rivas
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Solar del puerto de Málaga en el que se construirá la filial del Pompidou parisino. :: IDEAL

:: FRANCISCO J. FLORES
MÁLAGA. Picasso, Thyssen y aho-
ra Pompidou. Málaga se abona así a
las marcas artísticas más potentes
del mundo para crear una gran ofer-
ta cultural del sur de España. La ca-
pital de la Costa del Sol se converti-
rá, a partir de 2015, en la única sede
fuera de Francia con la que contará
el prestigioso Centro de Arte Geor-
ges Pompidou, gracias al acuerdo al
que ha llegado el Ayuntamiento de
Málaga con esta institución.

Este acuerdo permitirá dotar de
un contenido exclusivo a un nuevo
enclave expositivo situado en la zona
portuaria de la ciudad. Se trata del
denominado ‘Cubo’ del Muelle 1 del
recién remozado puerto malague-
ño, una céntrica zona de algo más
de 6.000 metros cuadrados dividi-
dos en dos plantas, que gracias a esta
operación acogerá una exposición
permanente compuesta por unas 70
obras procedentes de los fondos del
centro parisino además de otra mues-
tra temporal. El acuerdo será, en
principio, de cinco años, pero ya se
ha previsto su posible prórroga.

A cambio, el consistorio malague-
ño deberá pagar cinco millones de
euros – uno por año– a la institución
francesa por la cesión de las piezas
y la utilización del nombre del mu-
seo. Adecuar el ‘Cubo’ costará otros
cinco, de los que el Ayuntamiento
pondrá 2,5 y negocia con Unicaja
para que aporte el resto. Una cifra

que el alcalde de la capital, Francis-
co de la Torre, consideró «asumible»
para las arcas municipales. El alcal-
de señaló también la intención de
captar la mayor cantidad posible de
capital privado.

La presentación de este acuerdo
generó ayer un gran revuelo en una
ciudad que ha consagrado una par-
te fundamental de sus esfuerzos en
los últimos años a consolidarse como
destino de turismo cultural como
estrategia de crecimiento alternati-
va al ‘sol y playa’ con el que antes se
conocía únicamente a la Costa del
Sol.

Seleccionar las 70 piezas
A partir de ahora se inicia un perio-
do de ingente trabajo, puesto que
deberá firmarse otro convenio espe-
cífico para determinar los conteni-
dos del centro, que serán supervisa-
dos durante los próximos tres me-
ses por un comisario del museo pa-
risino y por un gestor municipal, que
será el director de la Fundación Pi-
casso-Museo Casa Natal, José María
Luna.

El reto es elegir unas cuantas de-
cenas de ‘joyas’ entre un fondo com-
puesto por más de 200.000 obras.
No en vano el centro de arte es uno
de los más reputados del mundo,
que cuenta con piezas de los ‘gran-
des’ como Miró, Dalí, Matisse, Mo-
digliani, Kandinsky o Paul Klee, y
es la atracción turística de París más
visitada tras la Torre Eiffel y el Lou-
vre.

«Ahora empieza el trabajo técni-
co, porque los conservadores del
Pompidou tendrán que venir a Má-
laga a conocer el espacio y habrá que
darle muchas vueltas a la progra-
mación», indicó José María Luna.

Málaga cierra así, por el momen-
to, su círculo cultural que dio co-
mienzo hace ahora justo diez años,
cuando abrió en el antiguo palacio
de Buenavista el Museo Picasso. Lue-
go llegarían el Centro de Arte Con-
temporáneo (CAC), con una gran
repercusión entre las vanguardias
y, sobre todo, la apuesta realizada
por la baronesa Thyssen, que hace
ahora algo más de dos años inaugu-
ró su pinacoteca en pleno centro.

La arquitectura del
proyecto costará
cinco millones de
euros, lo mismo que
el canon por la cesión
de obras de arte

El Pompidou elige Málaga para crecer

El centro Pompidou parisino. :: AP

Dalí, el fútbol y la
diplomacia
El Centro Pompidou de Málaga em-
pezó a gestarse hace ahora cinco
años. En 2008, el alcalde de Málaga
aprovechó el partido de fútbol amis-
toso de la Alianza Contra la Pobreza
entre España y Francia que se jugó
en La Rosaleda para iniciar los prime-
ros contactos con la Embajada de
Francia, cuando todavía no existía el
cubo del puerto. Entonces, el objeti-
vo era el Museo de Museos que De la
Torre ambicionaba para el Astoria,

uno de los proyectos museísticos del
alcalde que no llegó a buen puerto.
La propuesta, tal y como reconoció
ayer De la Torre, generó cierta «ex-
trañeza» e «impacto» en la embajada.
El primer contacto directo con los
responsables del Pompidou se produ-
jo a primeros de año, cuando este
centro albergaba la gran retrospecti-
va sobre Dalí y el paso definitivo se
dio cuando esa misma exposición se
mostraba en el Reina Sofía de Ma-
drid.

Suele repetirse como un mantra
el poder de la cultura para cambiar
el mundo. En el apartado museísti-

co, esa capacidad transformadora,
ese efecto que trasciende lo artísti-
co para llegar a lo económico, que-
da reservado a un puñado de refe-
rencias: Louvre, Hermitage,
Guggenheim... y Pompidou. Desde
ayer Málaga se une al mapa mundial
de las grandes marcas museísticas. Y
es que ciudades como Bilbao, Lens o
Ferrara se han beneficiado del tirón
planetario del Louvre, el Hermitage
o el Guggenheim. En el camino se
quedó Vitoria, que pujó fuerte por
lograr ser la ‘franquicia’ del Pompi-
dou, pero que no la conseguido por
falta de apoyos.

:: E. P.
MÁLAGA. El rector de la Univer-
sidad de Zaragoza, Manuel López,
fue elegido ayer nuevo presiden-
te de la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas
(CRUE) en sustitución de la rec-
tora de la Universidad de Málaga,
Adelaida de la Calle. Una de sus
peticiones, en su primera compa-
recencia ha sido, precisamente,
que no se apliquen recortes a las
becas Erasmus.

Además, López ha apostado para
esta nueva etapa por el «diálogo»
con las administraciones públicas.
Además, ha defendido que la edu-
cación, que es «una cuestión es-
tratégica, a largo plazo, y que exi-
ge el esfuerzo de todos», necesita
«amplios consensos, un gran pac-
to nacional, para dar estabilidad al
sistema».

«No podemos estar en vaivenes
legislativos ligados a determina-
dos periodos electorales», ha ase-
gurado Por ello, ha abogado por el
«diálogo» como «la manera más
inteligente de afrontar las situa-
ciones». Precisamente por ello, su
objetivo pasará por reforzar los
contactos y «el clima de entendi-
miento» con el Ejecutivo central
para abordar cuestiones como la
situación económica de «enorme
dificultad» por la que atraviesan
las universidades.

Situación delicada
López ha incidido en que todas las
universidades españolas están atra-
vesando «una muy difícil» situa-
ción económica, relativa a la pro-
pia financiación y a la liquidez para
abordar los pagos inmediatos com-
prometidos. Además, recordará al
Ejecutivo central que «algunas de
las normas que se están aplicando
de carácter general a toda la Admi-
nistración no encajan bien en el
sistema universitario».

Como retos concretos, el rector
de la UZ ha avanzado que tratará
de mejorar la imagen de la CRUE,
que aglutina a 75 entidades acadé-
micas españolas --50 públicas y 25
privadas-- y de las universidades
españolas en general, así como au-
mentar el nivel de interacción con
los medios de comunicación.

Ha señalado que la nueva can-
didatura, que «es de consenso»,
surge de la continuidad del Comi-
té Permanente que lideraba su has-
ta ahora responsable, Adelaida de
la Calle, rectora de la Universidad
de Málaga (UMA).

De hecho, la única incorpora-
ción es la del rector de la Univer-
sidad de Sevilla (US), Antonio Ra-
mírez de Arellano, que cubre así
el hueco andaluz dejado por la res-
ponsable de la UMA.

El nuevo equipo estará marca-
do por la «unidad», según López,
quien ha indicado que asume este
nuevo periodo con «mucho áni-
mo, ganas de trabajar y voluntad
de compromiso».

Manuel López,
nuevo presidente
de los rectores,
dice no a recortes
en las Erasmus


