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Se trata del puente 
que une el Zaidín con 
el recinto biosanitario, 
que dispone de 
cuatro viales, espacio 
para el metro y paso 
para los peatones   

GRANADA. Tres años completos 
han tenido que pasar desde que los 
gestores del Parque Tecnológico de 
la Salud (PTS) pusieran a disposi-
ción de la Junta de Andalucía el 
puente que enlaza la calle Torre de 
Comarex con la avenida del Cono-
cimiento, que salva el cauce del río 
Monachil y que fue construido a 
cargo del presupuesto del recinto 
biosanitario. Una infraestructura 
pequeña pero esencial para comu-
nicar el PTS con el populoso barrio 
del Zaidín, que es decir tanto como 
con el resto de la capital.  

Al cabo de todo ese tiempo, la 
empresa que lleva a cabo las obras 
del Metropolitano de Granada en 
esa zona se encuentra enfrascada 
en la ampliación del mencionado 
puente. Operarios y maquinaria de 
la UTE compuesta por Ferrovial y 
Agroman trabajan a destajo desde 
hace escasas fechas para ampliar la 
superficie de ese paso elevado. El 
puente dispone en estos momen-
tos de cuatro carriles –dos en cada 
sentido– para circulación de vehí-
culos, una plataforma central reser-
vada y terminada para que discurra 
el metro y espacios para los peato-
nes. A todo ello se le añade una am-
pliación de los laterales bajo la cual 
se instalarán todas las conduccio-
nes que precisa el metro para poder 
circular, así como otras relaciona-

das con el abastecimiento del PTS, 
conducciones que irán embutidas 
en una suerte de cajón para que no 
se perciban desde el exterior ni des-
de el cauce del Monachil.  

«La previsión que tenemos en es-
tos momentos, es que la actuación 
que llevamos a cabo esté termina-
da antes de final del presente año, 
en apenas dos meses», apuntan des-
de Sevilla fuentes de Metro de Gra-
nada. A partir de ese momento, será 
el Ayuntamiento de Granada quien 
tenga que recepcionarlas y hacerse 
cargo de actuaciones complemen-
tarias, como la del alumbrado pú-
blico. «En función de lo que tarde 
el Consistorio en hacerse cargo de 

esa infraestructura, tendremos que 
contar para que quede expedita al 
tráfico, a los peatones y más ade-
lante al tránsito del metropolita-
no», añade el mismo portavoz.  

Cuando ello ocurra, toda la zona 
de influencia de ese paso elevado 
sobre el río Monachil estará libre de 
vallas y abierta por completo por-
que todo su entorno está termina-
do, urbanizado totalmente e inclu-
so cuenta con la señalización ver-
tical y horizontal exigible para que 
circulen los vehículos.  

Decisivo 
El hecho de que un pequeño puen-
te tenga un papel tan relevante en 
la comunicación del PTS con la ciu-
dad de Granada obedece a distintos 
factores. El primero de ellos, según 
las citadas fuentes de Metro de Gra-
nada, es el que se constituye en la 
entrada del Metropolitano en el re-
cinto biosanitario. «No cabe darle 
más vueltas; el metro será el medio 
más potente para que miles de per-
sonas que trabajen o estudien en el 
PTS accedan al mismo todos los días 
desde la capital o desde pueblos del 
entorno», señalan. De ahí que el 
paso por el río Monachil se consti-
tuya en la única alternativa si se 
quiere utilizar este medio de trans-
porte.  

Pero no se trata tan solo del me-

tro. Desde la Fundación Parque Tec-
nológico de la Salud se señala que 
de las tres conexiones viarias de que 
dispondrá el recinto –la menciona-
da más las que van desde la aveni-
da de Dílar y de la avenida de Cádiz 
al mismo lugar– la primera es la que 
está llamada a aglutinar el grueso 
del tránsito de vehículos e incluso 
de peatones. Así lo cree Jesús Que-
ro, gerente de la Fundación, quien 
opina que «este acceso es vital no 
solo para nosotros (el PTS) sino para 
toda la ciudad de Granada porque 
se convertirá en el principal núcleo 
de entrada y salida». Recuerda que 
cuando el recinto esté a pleno ren-
dimiento, más de 20.000 personas 
–trabajadores, investigadores, do-
centes y estudiantes– tendrán la  
necesidad de moverse a diario en-
tre una zona y otra, a las que habrá 
que añadir todos los residentes de 
los bloques de pisos que se han le-
vantado en las inmediaciones del 
PTS y que igualmente precisarán de 
desplazarse de un sitio para otro. 

Quero va más allá al señalar que 
cuando esté operativa esta nueva 
conexión se demostrará que «no tie-
ne sentido» el nuevo vial que plan-
tean los comerciantes de la aveni-
da de Dílar. «Ahora mismo, con un 
solo carril en cada sentido, esa zona 
del Zaidín está colapsada de tráfico 
a diario; lo que proponen los comer-

Obras de ampliación del puente que dará acceso al Parque de la Salud desde el barrio del Zaidín. :: GONZÁLEZ MOLERO

La principal conexión del PTS con la capital 
estará terminada antes de que acabe el año
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20.000 
Personas que potencialmente usa-
rán cada día el nuevo acceso cuan-
do el PTS esté a pleno rendimiento.  

520 
Son los millones de euros que ten-
drá finalmente de coste el Metro-
politano de Granada. 
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ciantes no aporta nada, parte en dos 
un campus docente e irrumpe en 
una zona que con el diseño que tie-
ne resuelve todos los problemas in-
ternos de movilidad y de comuni-
cación con la ciudad», asevera. Un 
nuevo vial que, a juicio de Quero, 
trastocaría la actividad de faculta-
des como las de Farmacia y Odon-
tología en una de sus márgenes, y 
de Medicina y Ciencias de la Salud 
en la otra, con 7.500 alumnos afec-
tados entre todas ellas.  

Movilidad 
Pese a que el metro resolverá el grue-
so de la movilidad en el interior del 
PTS y en su comunicación con la 
ciudad, lo cierto es que no solucio-
nará por completo la misma. No, al 
menos, en la que hace referencia a 
las entradas y salidas desde la Ron-
da Sur y la Circunvalación. Así lo re-
conoce el propio gerente. Quero 
comparte la preocupación expresa-
da por el Ayuntamiento de Armilla, 
que ya ha alertado en más de una 
ocasión del colapso circulatorio que 
se producirá en todo el entorno de 
ambas infraestructuras tras la aper-
tura del Centro Comercial Nevada 
si no se acometen nuevos viales.   

El principal problema se produ-
cirá, según el gerente, en la salida 
de la Circunvalación en sentido Mo-
tril que termina en la rotonda del 
Parque Albán y cuya prolongación 
llega hasta la rotonda que da acce-
so al PTS. Dada la saturación de trá-
fico ya existente, son necesarios dos 
nuevos carriles que se adentren en 
el recinto comercial y tengan con-
tinuidad con la doble vía que da ac-

ceso a los municipios de Armilla, 
Churriana, Vegas del Genil y Las Ga-
bias. Toda la traza, incluido un tra-
mo que tiene doble sentido, queda-
ría convertida en dos vías de dos ca-
rriles de circulación cada una de 
ellas, que evitaría que miles de vehí-
culos colapsen el nudo existente 
unos metros más adelante.  

Incluso si se lleva adelante la ci-
tada remodelación, Quero opina 
que son necesarias nuevas líneas 
de autobuses urbanos que disua-
dan a muchos ciudadanos de utili-
zar el automóvil particular en esa 
zona. «Si contamos con esos nue-
vos servicios más los que ofrecerá 
el metro, lo cierto es que para mu-
chos de los que trabajamos en el 
PTS o de los que viven en él será 
mejor utilizar el transporte públi-
co», añade. 

Hoy se reúne el consejo 
de administración de 
esta empresa, que tiene 
previsto aprobar el      
permiso definitivo 
al proyecto del metro   

:: M. A. 

GRANADA. Desbloqueada el pa-
sado lunes la firma de la adenda 
del convenio del Metropolitano de 
Granada, que estuvo a cargo de la 
consejera de Fomento y Vivienda, 
Elena Cortés, y del alcalde de Gra-
nada, José Torres Hurtado, el úni-
co escollo que resta para que avan-
cen las obras en todo el recorrido 
de esta infraestructura es el que 
corresponde a los terrenos de la ac-
tual estación de Renfe. Y más en 
concreto a los 300 metros que co-
nectarán la avenida de Andaluces 
con los Paseíllos Universitarios. 
Un tramo que está englobado a su 
vez en el Villarejo-Méndez Núñez. 

Todo apunta a que el buen en-
tendimiento entre ambas admi-
nistraciones también se plasme en 
el acuerdo que es necesario. Fuen-
tes del Administrador Ferroviario 
de Infraestructuras (Adif) han ase-
gurado a este periódico que en la 

reunión del consejo de adminis-
tración de hoy, viernes, es más que 
probable que se autorice formal-
mente a la Consejería de Fomen-
to y Vivienda el inicio de los tra-
bajos del metro en esa zona. Todo 
ello después de que los técnicos de 
Metro de Granada y los del depar-
tamento que encabeza Elena Cor-
tés, hayan trabajado para encajar 
ambos proyectos. O lo que es lo 
mismo, el de la futura estación de 
la línea de Alta Velocidad con el de 
la parada y línea del metro en el 
mismo recinto.  

Las mismas fuentes de Adif pre-
cisan que el retraso que ha sufrido   
la concreción técnica de este tra-
mo obedece a las dificultades de 
complementariedad de ambos pro-
yectos. «No se trata de un proble-
ma menor, puesto que la disposi-
ción de la futura terminal, del nue-
vo haz de vías que utilizarán los 

modernos trenes AVE y de todas 
las instalaciones complementa-
rias, es compleja desde el punto de 
vista de que tiene que permitir a 
su vez el tránsito del metro y de 
las instalaciones propias de su pa-
rada», afirman desde Adif. Y hacer-
lo con todas las garantías de segu-
ridad para los usuarios de ambas 
infraestructuras ferroviarias.   

Calendario 
Si la autorización llega finalmen-
te a materializarse, Metro de Gra-
nada se pondrá manos a la obra de 
inmediato a tenor de lo que sus res-
ponsables han manifestado a este 
periódico. El tiempo apremia, pues-
to que la propia consejera Elena 
Cortés ha asegurado que «apertu-
ra parcial» de este sistema de trans-
porte «tendrá lugar en el segundo 
semestre de 2015». Cabe entender 
que se trata del tramo comprendi-
do entre Albolote y La Caleta, que 
se materializará un año después de 
se anunciara su apertura para el se-
gundo semestre, pero de 2014. 

Así las cosas, si se resuelve este úl-
timo escollo, se completarían las 
obras de toda la línea del metro de 
Granada que dispondrá de 15,9 kiló-
metros de trazado y que unirá Albo-
lote, Maracena, Granada y Armilla.

Adif, a punto de dar la autorización 
para el tramo del solar de Renfe

LAS FRASES

Elena Cortés  
Consejera de Fomento 

«La apertura parcial del 
metro de Granada se 
producirá en el segundo 
semestre de 2015» 

Jesús Quero  
Gerente del PTS 

«Este nuevo acceso se 
convertirá en el principal 
núcleo de entrada y salida 
del parque biosanitario»

Se trata de un pequeño 
subtramo de tan solo 
300 metros que unirá 
Andaluces con Paseíllos
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E l Parque de las Ciencias 
acogerá a finales de no-
viembre la XVI gran reu-
nión nacional de Directo-

res y responsables de centros de 
ciencia y planetarios, cuyo objetivo 
será promocionar el lema ‘Más 
ciencia, más cultura, más Europa’. 
Patrocina la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología, per-
teneciente al ministerio de Econo-
mía y Competitividad. Durante 
tres días, van a coordinar sus pro-
yectos, tratarán sobre la creación de 
la Asociación Española de Museos 
de Ciencia, para potenciar el trabajo 
de los museos científicos y se traba-

jará sobre la importancia de la coo-
peración internacional a nivel euro-
peo. Vendrán los máximos respon-
sables de la red europea de museos 
científicos (Ecsite) que agrupa nada 
menos que a 400 entidades de los 
50 países europeos y de otras nacio-
nes del mundo que han querido ad-
herirse a estas jornadas. Tiene un 
servidor que destacar el prestigio 
internacional de que goza el Parque 
de las Ciencias de Granada, cuyo di-
rector, el incansable Ernesto Pára-
mo, es el único español del comité 
director de la red europea de mu-
seos, al que pertenecen solo diez 
miembros de los más prestigiosos 

museos del mundo. Los directores 
de otros cinco museos ‘pata negra’ 
analizarán desde los ejemplos de 
buenas prácticas y proyectos inno-
vadores hasta las vías de financia-
ción europea de Horizon 2020. Por 
Horizon 2020 circularán miles de 
millones de euros para la investiga-
ción científica europea, tan afecta-
da ahora en España por las políticas 
de recortes que paralizan nuestra 
ciencia y la divulgación científica... 
Y como hoy tocan buenas noticias 
en la columnilla, tengo que añadir 
que la espléndida exposición ‘Mo-
mias. Testigos del pasado’, que hace 
pocos días se inauguró en el parque 

de las Ciencias, está obteniendo un 
éxito rotundo. Cuando se hagan pú-
blicos los datos que elabora la cúpu-
la directiva del Parque se podrá con-
firmar que el presente mes de octu-
bre de 2014 ha sido el mejor mes, 
en cuanto a número de visitantes, 
de toda la historia del Parque en sus 
dieciocho años y pico de existencia. 
Resumiendo que es gerundio: En 
Granada, gracias al prestigio del Par-
que y a su maravilloso equipo hu-
mano, los divulgadores científicos 
españoles podrán unir fuerzas para 
luchar por el objetivo de hacer reali-
dad sus sueños: ‘Más ciencia, más 
cultura, más Europa’.

BUENOS DÍAS 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MÁS CIENCIA, 
MÁS EUROPA

:: R. I. 
GRANADA. Unicef ha concedido 
por tercera vez a Granada la distin-
ción de ‘Ciudad Amiga de la Infan-
cia’, un reconocimiento otorgado a 
ayuntamientos y municipios que 
«desarrollen estrategias para el bie-
nestar de los niños defendiendo sus 
derechos, fomentando su participa-
ción y haciendo de las ciudades en-
tornos más habitables, especialmen-
te para los más jóvenes». 

Según explicó en rueda de pren-

sa el concejal de Familia y Bienestar 
Social, Fernando Egea, entre los mo-
tivos que han llevado a la organiza-
ción a otorgar a Granada la distin-
ción, figura el hecho de que la ciu-
dad cuente con un plan de infancia, 
un documento que supone el com-
promiso municipal con la infancia 
para los próximos cinco años y que 
será sometido al pleno de hoy para 
su aprobación definitiva. 

Egea mostró su satisfacción por la 
distinción y aseguró que supone un 

«aliciente» para seguir trabajando 
en la dirección y objetivos marcados 
«en pro de los derechos de todos los 
niños y niñas de la ciudad». 

Entre las condiciones para llegar 
a ser ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ 
se encuentra el fomento de la parti-
cipación infantil en los espacios re-
servados para ello, apoyar la creación 
de planes de infancia municipales, 
impulsar políticas en beneficio de 
los niños o promover el trabajo en 
red entre los miembros de la inicia-
tiva. 

Al referirse al Plan de Infancia 
2014-18, «uno de los motivos que ha 
sustentado la distinción de Unicef», 
el concejal explicó que el proyecto 
afecta a siete áreas municipales, mar-
ca 500 objetivos concretos y estable-
ce las distintas actuaciones para cum-
plirlos, así como el calendario de rea-
lización; un plan al que se destina-
rán más 20 millones de euros a lo lar-
go del periodo citado». 

Asimismo, el Plan de Infancia y 
Adolescencia 2014-2018 del Ayun-
tamiento de Granada es el compro-
miso en los próximos cinco años por 
contribuir al bienestar de la infan-
cia y adolescencia a través de los dis-
tintos ámbitos de intervención mu-
nicipales. Contribuye a la promoción 
de los derechos de la infancia y la 
adolescencia, y a la actuación en la 
prevención e intervención sobreto-
do, con los niños/as, adolescentes y 
sus familias que se encuentran en 
situación de riesgo social.

Unicef concede por tercera vez  
a Granada el reconocimiento 
‘Ciudad Amiga de la Infancia»

:: R. I. 
GRANADA. Un total de 31 em-
presas andaluzas participan en el 
II Encuentro Internacional de Bio-
tecnología que se celebra hasta hoy 
en Granada. Esta cita, que tiene lu-
gar en el Parque Tecnológico de la 
Salud de Granada, está organizada 
por la Consejería de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo, a tra-
vés de Extenda-Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior, y en cola-
boración con Bioregión Andalucía, 
Bio Andalucía, PTS Granada y BIC 
Granada. 

El propósito de este encuentro 
de promoción comercial es iden-
tificar las oportunidades de nego-
cio y de colaboración científica a 
nivel internacional que ofrecen los 
mercados seleccionados, entre los 
que se encuentran Marruecos, Fin-
landia, Emiratos Árabes Unidos, 
Francia, Estados Unidos, Suiza o 
Reino Unido. Además, entre los 
objetivos, se encuentra también 
la ampliación de la red de contac-
tos de las empresas andaluzas par-
ticipantes. 

Operadores internacionales 
Los profesionales andaluces que 
acuden al foro provienen de dis-
tintas ramas del sector y son prin-
cipalmente firmas de biotecnolo-
gía, aunque también tienen espa-
cio compañías del ámbito de la tec-
nología sanitaria, médico-hospita-
lario, farmacéutico y ciencias de la 
salud en general. Por otro lado, se 
ha invitado a operadores interna-

cionales, entre los que se encuen-
tran importadores, distribuidores, 
centros de investigación y labora-
torios en general.  

La agenda está dividida en cua-
tro jornadas que comenzaron con 
las presentaciones sobre aspectos 
relevantes del sector biotecnológi-
co a nivel internacional. Asimismo, 
ayer se celebraron reuniones bila-
terales con los invitados interna-
cionales que continuarán hoy en 
función del interés de las firmas ex-
tranjeras del sector por cada una de 
las firmas andaluzas participantes. 

Un encuentro de 
Biotecnología reúne a  
31 empresas andaluzas 

El Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo impulsa la 
comercialización online del 
turismo de naturaleza en la 
provincia a través del portal  
de turismo de España, 
www.spain.info. Cerca de 50 
empresarios granadinos par-
ticiparon ayer en una jornada 
destinada a ayudar al sector a 
crear, promocionar y comer-
cializar nuevos productos tu-
rísticos, con un fuerte conte-
nido experiencial, a través 
del citado portal.

IMPULSO AL 
TURISMO DE 
NATURALEZA

:: IDEAL



 
GRANADA14 Viernes 31.10.14  

IDEAL

El Consejo de Gobierno 
aprueba el calendario 
electoral para el claustro 
y juntas de centro y elige 
dos nuevos Doctores 
Honoris Causa   

:: A. G. P.  
GRANADA. Tres millones de eu-
ros más, pero hay que gastarlos y 
justificarlos antes del 30 de junio de 
2015. La Universidad de Granada 
(UGR) ha recibido este dinero de los 
fondos europeos Feder y los desti-
nará al fortalecimiento de grupos 

de investigación y contratos. Esos 
acuerdos laborales tendrán una du-
ración de seis meses, pero servirán 
para aliviar a algunos investigado-
res que no tienen nada.  

El reparto de esta partida y el 
modo en que se procederá se expli-
cará por parte de Investigación. En 

el Consejo de Gobierno de ayer lo 
que se hizo fue informar de que se 
puede contar con este dinero. Se hizo 
en el informe del rector porque no 
iba en el orden del día. Los intere-
sados deberán estar ahora muy aten-
tos para poder concurrir a las con-
vocatorias, que no tardarán mucho. 
Este dinero vendrá muy bien sin 
duda a los investigadores, aunque 
no sea la solución definitiva a los re-
cortes que padecen desde hace años.  

En el Consejo de Gobierno de la 
institución universitaria se dio luz 
verde, además, al calendario para las 

elecciones parciales a claustro uni-
versitario, juntas de facultad y es-
cuela y consejos de departamento.  
Se votará el día 26 de noviembre.  

Por otra parte, se eligieron a los 
dos nuevos honoris causa de la ins-
titución universitaria granadina. Los 
ganadores fueron Thomas S. 
Popkewitz y Berthold V. Koletzko. 
No recibieron apoyos suficientes 
Kypros Nicolaides, Humberto Ló-
pez Morales y Mateo Valero Cortés. 
Los dos seleccionados se llevarán a 
claustro y el rector González Lodei-
ro propondrá un tercer nombre.

La UGR recibe de la UE tres millones  
de euros ‘extras’ para investigación 

La Universidad sacará en 
2015 un nuevo concurso 
para la zona de las 
cubiertas del decanato y 
terminará en breve la de 
despachos y biblioteca 

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. Los trabajos en las cu-
biertas de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Granada (UGR) 
estaban peor de lo que se creía. Las 
intervenciones se comenzaron avan-
zada la primavera y se hizo de ur-
gencia. Conforme ha avanzado el 
tiempo se ha visto que había que 
quitar techos falsos, abrirlo todo y 
el presupuesto se ha quedado cor-
to. Además, tampoco daba tiempo 
a ejecutar la faena en el plazo de 
poco más de seis meses fijado.  

La reforma se programó con rapi-
dez porque así se requería. El dinero 
previsto debe estar invertido antes 
de final de año porque se aprobó así. 
Al ser puesta en marcha como inter-
vención de urgencia los trámites ad-
ministrativos son diferentes y los re-
querimientos también. Al no poder 
terminar de arreglar todo con el di-
nero que tienen ahora, la decisión ha 
sido finalizar parte y para el resto se 
sacará un nuevo concurso público 
para ejecutar la obra al 100%.  

Se deja sin ejecutar la zona del de-
canato, que ya se ha mudado al pa-

tio del Padre Suárez, en la entrada 
principal de la Facultad de Derecho. 
A lo largo de 2015 habrá un nuevo   
concurso, este ordinario,  para las 
nuevas intervenciones. La previ-
sión es que cuesten un millón de 
euros más aproximadamente. Hay 
que recordar que la actuación de ur-
gencia contó con un presupuesto de 
1,5 millones de euros, aproximada-
mente. El siguiente trabajo puede 
que lleve a que el centro universi-
tario esté con andamios y albañiles 
otro año más o quizás más tiempo.   

El decano de la Facultad de Dere-
cho granadina, Miguel Olmedo Car-
denete, explica que en diciembre 
estará terminada la zona de depar-
tamentos y biblioteca y el traslado 
y puesta en funcionamiento se efec-
tuará en los primeros meses de 2015. 

Reubicación  
Tanto el departamento de Derecho 
Civil como el de Derecho Interna-
cional Privado fueron los traslada-
dos al Instituto de Matemáticas, 
que está situado a espaldas de la 
Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciología. Otros departamentos y 
profesores se tuvieron que reubi-
car en otras dependencias del cen-
tro educativo en el que se forman 
los futuros abogados, jueces…  

La obra de las cubiertas de De-
recho ha puesto en evidencia que 
los tejados de este emblemático 
edificio de la plaza de la Universi-

dad, no hace tantos años sede del 
Rectorado de la UGR, y fundamen-
talmente los de la zona de la biblio-
teca, estaban muy mal. Precisa-
mente en la biblioteca fue donde 
se escribió uno de los episodios más 
triste en septiembre con el incen-
dio de la misma. Sus techos y de-
más instalaciones estarán listos en 
esta primera fase, aunque los li-

bros que se salvaron ya no volve-
rán allí.  

La biblioteca de la calle Duque-
sa, la que se está construyendo en 
la antigua sede de la Delegación de 
Educación, se entregará a la insti-
tución en diciembre y se llevarán 
allí directamente todos los volúme-
nes. Tienen un arduo trabajo por de-
lante porque, además, del equipa-
miento, que deben sacar a concur-
so, tendrán que catalogar y trasla-
dar libros que ahora están en los di-
ferentes departamentos del anti-
guo colegio San Pablo.  

La intención es que la biblioteca 
de la calle Duquesa esté funcionan-
do en mayo o en junio del próximo 
año. Se dará así cierre a un proyec-

to, que se prolonga desde hace años, 
y que s e ha encontrado con debates 
sobre qué debía acoger el viejo edi-
ficio, dificultades en las obras y em-
presa y en todo este tiempo no ha 
estado ni exento de la ocupación por 
parte de universitarios, aunque fue 
por poco tiempo.  

El Vicerrectorado de Infraestruc-
turas respondió con agilidad y pre-
mura para poner remedio a un pro-
blema mayor en las cubiertas del 
monumental edificio de Derecho. 
Hubo que hacer un esfuerzo orga-
nizativo y presupuestario que aho-
ra se acrecienta. Los andamios y los 
albañiles seguirán en  el Colegio San 
Pablo mucho más tiempo del pre-
visto y deseado. 

Las obras en Derecho 
destapan que el tejado 
está en muy mal estado 
y hace falta más dinero

Obras en las cubiertas de la Facultad de Derecho. :: ALFREDO AGUILAR

El presupuesto que se 
aprobó ascendía a 1,5 
millones y ahora se 
requiere un millón más
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Unos 250 escolares de 
la provincia aprenden 
chino en las aulas de 
Granada gracias a un 
acuerdo de colaboración 
con el Instituto Confucio 

:: ANTONIO SÁNCHEZ 
GRANADA. Medio centenar de 
maestros de Andalucía celebraron 
ayer en el Centro de Profesorado 
de Granada una jornada de trabajo 
para establecer las pautas educati-
vas para la enseñanza de chino en 
los centros educativos de la comu-
nidad autónoma.  

En la actualidad, tres centros edu-
cativos de la provincia imparten 
chino con carácter experimental. 
Se trata de los institutos de secun-
daria Ángel Ganivet y Alhambra, 
que ofertan el idioma como activi-
dad extraescolar, y el colegio Julio 
Rodríguez de Armilla, que permi-
te su estudio para niños de Infan-
til y Primaria como segunda o ter-
cera lengua extranjera. 

Esta enseñanza es posible desde 
2011 gracias a un acuerdo de la Con-
sejería de Educación con el Insti-
tuto Confucio de China, que parti-
cipa de forma activa en la elabora-
ción de los proyectos de aprendi-
zaje en las aulas. Cerca de 2.000 es-
tudiantes andaluces –250 escola-
res de la provincia de Granada– 
aprenden chino en las clases gra-
cias a este convenio. La mitad de 
los centros imparten el chino como 
materia extraescolar, mientras que 
el resto lo inserta dentro del hora-
rio escolar. La enseñanza del idio-
ma hace hincapié en el desarrollo 
de la comunicación oral y las nue-
vas tecnologías en esta lengua. 

Pedro Benzal, director general 
de Innovación Educativa y Forma-

Profesores andaluces se forman 
en Granada para enseñar chino

Pedro Benzal y Ana Gámez, en el centro, con el profesorado. :: ALFREDO AGUILAR

ción del Profesorado, coordinó las 
charlas informativas al respecto y 
aseguró que este proyecto de in-
mersión en la lengua china está sir-
viendo de ejemplo para otros terri-
torios de España. La delegada de 
Educación de Granada, Ana Gámez, 
analizó que el chino es una lengua 
que se habla en un «imperio eco-
nómico considerable», por lo que 
consideró necesario «abrir las puer-
tas al conocimiento de este idio-
ma». 

Benzal recalcó que este progra-
ma de enseñanza es el «más mediá-
tico» de la consejería de Educación 
y que es posible gracias al «funcio-
namiento estupendo» de la educa-
ción andaluza, con profesionales 
que creen «en el sistema público».

Comunicación oral y 
nuevas tecnologías,  
ejes de la enseñanza   
en lengua china
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Con ‘El diccionario’, un 
drama «en defensa de la 
palabra» y homenaje al 
titánico y solitario 
esfuerzo de María 
Moliner 

:: IDEAL 
GRANADA. El granadino Manuel 
Calzada es el ganador del Premio 
Nacional de Literatura Dramática, 
al que se hizo acreedor gracias a su 
obra ‘El diccionario’, un homenaje 
dramático a la titánica y solitaria 
aventura filológica de María Moli-
ner, creadora del mítico ‘Dicciona-
rio de uso del español’. El jurado dis-
tinguió la obra de Calzada «por sus 
valores dramáticos y por la recupe-
ración de una mujer fundamental 
en la historia de la lengua». También 
por ser «una obra basada en la de-
fensa de la palabra como libertad, 
como vehículo de la memoria colec-
tiva, creadora de referentes cultu-
rales».  

Manuel Calzada Pérez, nacido en 
la capital nazarí en 1972, es doctor 
en arquitectura por la Universidad 
de Sevilla. Dio sus primeros pasos 
en el teatro de la mano de Josefina 
Molina, para quien firmó en 2002 
la escenografía de ‘La Lozana Anda-
luza’. Diseñó también la de ‘Simón 
Bocanegra’ (2003) y trabajó luego 
como ayudante de José Carlos Pla-

za. El propio Plaza estrenó la pieza 
en el madrileño Teatro de La Aba-
día, con Vicky Peña en el papel de 
María Moliner y Helio Pedregal y 
Lander Iglesias en el reparto. 

Autor de varios textos dramáti-
cos, en ‘El diccionario’, publicado 
por el sello Artezblai, nos introdu-
ce en la historia de María Moliner, 
una bibliotecaria callada y laborio-
sa, pionera de la cultura española y 
autora de un legendario ‘Dicciona-
rio de uso del español’ que abordó y 
concluyó en soledad sin ayudas pú-
blicas ni reconocimiento académi-
co. 

Dotado con 20.000 euros, el pre-
mio que concede anualmente el Mi-

nisterio de Cultura distingue una 
obra teatral de autor español escri-
ta en cualquiera de las lenguas ofi-
ciales del Estado y editada durante 
al curso editorial.  

Teresa Lizaranzu, directora gene-
ral de Política e Industrias Cultura-
les y del Libro, presidió el jurado del 
que formaron parte Mónica Fernán-
dez Muñoz, Juan Antonio Mayorga 
–autor galardonado en la edición 
2013–, Miguel Sáenz Sagaseta, Ro-
berto Pascual, Arantzazu Fernán-
dez, Marina Gustà, Rafael González 
Cañal, Ignacio del Moral, Francisco 
Javier Díez de Revenga, María Án-
geles Iglesias, Ana Zamorano y Ju-
lio Huélamo.

El granadino Manuel Calzada  
Pérez gana el Premio Nacional 
de Literatura Dramática :: ANDRÉS MOLINARI 

GRANADA. Dos decenas de com-
pañías de Granada y Almería par-
ticipan en la Muestra de Teatro Afi-
cionado que este año se celebra en 
Cádiar. Esta cita cultural, que cum-
ple su vigésima edición, va rotan-
do por las diferentes localidades 
de las Alpujarras y nuevamente es 
patrocinada al alimón las diputa-
ciones de Granada y Almería.  

Precisamente los responsables 
de cultura de ambas entidades pro-
vinciales, José Torrente y María del 
Mar Vázquez Agüero, presentaron 
ayer en el Palacio de los Condes de 
Gabia esta cita otoñal que se desa-
rrollará desde el próximo día 1 de 
noviembre y hasta el lunes 8 de 
diciembre, siempre coincidiendo 
con los fines de semana. Ambos 
políticos se felicitaron de alcanzar 
esta vigésima edición y destaca-
ron el ambiente de colaboración 
entre ambas provincias en un pro-
yecto común en el que manda más 
la geografía que el signo de cada 
Diputación o ayuntamiento con-
creto. 

Asimismo intervinieron en el 
acto el alcalde de Cádiar, Javier 
Martín, localidad encargada de aco-
ger este año la muestra, y el presi-
dente de la Asociación Cultural 
Abuxarra, Adolfo García de Viana, 
que viene colaborando en la orga-
nización de la Muestra casi desde 
su comienzo. Un total de 19 com-

pañías de las diferentes localida-
des de las Alpujarras participan en 
la edición de este año, con obras 
que van del repertorio clásico al 
contemporáneo, pasando por las 
creaciones propias de algunos de 
los grupos.  

Es destacable además la presen-
cia de un manojo de obras infan-
tiles cuyo objetivo, además de la 
difusión de la cultura entre los más 
pequeños es asegurar un nutrido 
grupo de espectadores de la pro-
pia tierra para las futuras edicio-
nes. 

Una vez más La Alpujarra mues-
tra una de sus facetas más tradi-
cionales ya que esta actividad no 
es más que una continuación de 
aquellas ‘comedias’ que se repre-
sentaban por los diferentes pue-
blos muchas veces coincidiendo 
con las fiestas. Un certamen que 
este año cuenta con un presupues-
to de poco más de siete mil euros, 
aportados por ambas Diputacio-
nes y por el Ayuntamiento de Cá-
diar, en cuya localidad se llegarán 
a reunir más de doscientos teatre-
ros entre actores, directores, téc-
nicos y demás responsables de cada 
grupo. Junto al Festival veraniego 
de Música Tradicional, esta Mues-
tra se yergue como un puntal más 
en el ilusionante camino empren-
dido para conseguir la declaración 
de Las Alpujarras como Patrimo-
nio de la Humanidad.

La Alpujarra levanta el telón 
del teatro aficionado

El granadino Manuel Calzada. :: IDEAL

Juan Luis Tapia presentó ayer en el Ayuntamiento su último poe-
mario, ‘Mar de frente’. El autor leyó algunos de los trabajos que 
reúne el libro en un acto que contó con la participación del poeta 
Antonio Praena. El público pudo disfrutar de unos bellos poemas 
«que nacen del descubrimiento de una nueva vida a través de un 
nuevo amor». Juan Luis Tapia en estado puro.

:: ALFREDO AGUILAR

PRESENTACIÓN DE ‘MAR DE FRENTE’

:: EUROPA PRESS 
GRANADA. La Universidad de Gra-
nada (UGR) expone desde este miér-
coles y hasta el 18 de diciembre, en 
la biblioteca del Hospital Real, sus 
últimas adquisiciones de fondos bi-
bliográficos históricos. Entre las pie-
zas compradas destacan tres libros 
incunables o la obra de juventud de 
Federico García Lorca, ‘Impresiones 

y paisajes’, escrita por el autor de 
Fuentevaqueros en 1918. 

La muestra, que se presenta bajo 
el título de ‘Nuevos’, está formada 
por los ejemplares adquiridos en los 
últimos cinco años por la Universi-
dad de Granada. La colección está 
marcada por el interés de la institu-
ción en ediciones preciosas, libros 
raros, o curiosos.  

De entre ellos destacan tres in-
cunables, un libro de horas, el ‘Tra-
tado de Arquitectura’ de Vitrubio, 
la edición bilingüe de las ‘Fábulas 
de Esopo’, la obra sobre coníferas de 
Pierre Belon, el ‘Tratado de cortar a 
cuchillo’ del Marqués de Villena, ‘El 
arte de la repostería’, de Juan de la 
Mata, o la obra de juventud de Fe-
derico García Lorca, ‘Impresiones y 
paisajes’ de 1918. 

La exposición estará abierta al pú-
blico desde en horario ininterrum-
pido de 8,30 a 20,30 horas, de lunes 
a viernes, informa la institución aca-
démica en una nota.

La UGR expone sus últimas 
adquisiciones bibliográficas


