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V. Gomariz Belda GRANADA

Dos meses restan para la cele-
bración de la Universiada. Un
evento que de momento no ha
despertado el interés del tejido
empresarial, según denunció
ayer el PSOE. El diputado y co-
ordinador del grupo parlamen-
tario socialista, Manuel Pezzi,
aseguró ayer que la cita depor-
tiva no ha conseguido “ni un so-

lo euro” de patrocinios por el
“desastre, la desidia y la incapa-
cidad del PP y del alcalde José
Torres Hurtado”.

El también portavoz del PSOE
en la Comisión de Educación y
Deporte del Congreso animó a
la realización de “menos fotos
de fiesta y más trabajo para bus-
car fondos y patrocinios”. Unas
palabras relacionadas con la
imagen difundida anteayer de

los senadores del PP de Grana-
da con el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, en la que ce-
lebraban que se iba a aceptar
una enmienda para prorrogar
un año más los beneficios fisca-
les de la Universiada.

Pezzi resaltó que la enmienda
podía estar aprobada hace dos
meses, cuando el PSOE la pre-
sentó en el Congreso y el PP la
rechazó. “Los populares han
conseguido que el Gobierno de
su mismo partido dé el visto
bueno a la enmienda 30 meses
después de que se aprobara la
concesión de los beneficios fis-
cales, en julio de 2012”. El so-
cialista comentó que “en estos

años no han conseguido ni un
solo euro para financiar la Uni-
versiada”, precisó.

El socialista confió en que la
alegación se concrete a la vez que
matizó que el PSOE ha peleado
para “intentar arreglar este de-
sastre y desidia del PP, que han
dejado la Universiada en una si-
tuación económica muy difícil”.

Pezzi insistió en que la pró-
rroga de los beneficios también
fue solicitada cuando se trami-
tó la Ley del Fondo Financiero
de Pago a Proveedores, y el PP
“lo rechazó, pero apoyó, en
cambio, el Mundial de Ciclismo
de Ponferrada”. En ese relato de
hechos indicó el diputado que el
PSOE presentó enmiendas en
los presupuestos de los tres últi-
mos años para incluir una parti-
da de un millón de euros para la
Universiada y el PP de Granada
“también votó en contra”. A jui-
cio de Pezzi, el PP incluyó en las
cuentas para 2015 la prórroga
para el motociclismo de Jerez,
entre otros, “y se les olvidó la
Universiada de Granada”.

“Llegamos tarde”, afirmó el
diputado socialista quien desve-
ló que se ha contratado “por de-
cisión del alcalde a una empre-
sa de la nobleza para que bus-
que patrocinios –Media Spon-
sorship, la empresa de Tomás
Martínez Bordiú–, quizás pen-
sando en podría tener capaci-
dad de buscar apoyos”, señaló
Pezzi. “Cero, ninguna, no han
conseguido empresas, no han
conseguido patrocinios, no han
cerrado beneficios”, manifestó.

En relación a esa casuística, el
representante del PSOE precisó
que no se han conseguido patro-
cinios porque “las empresas no
quieren poner dinero para even-
tos que han sucedido; trabajan
sobre futuro, sobre algo que ge-
nere expectativas, que tengan
ilusión, y nosotros vamos con
un producto caducado, que le
queda dos meses de vigencia”,
indicó. Además, según Pezzi, la
Universiada todavía no ha ce-
rrado con televisión cuándo se
van a emitir las pruebas.

El sector privado ‘pasa’ de
la Universiada a dos meses
del comienzo del evento
●El PSOE alerta de que la empresa encargada

de captar fondos privados para la cita deportiva

no ha conseguido todavía su propósito

ARCHIVO

Las instalaciones avanzan a marchas forzadas para estar disponibles para la cita.

LAS CLAVES
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Enmienda para la exención
Trasconocer losPresupuestos
GeneralesdelEstadopara2015,
el PSOEanuncióunaenmienda
paraque laUniversiadaconsi-
guiera laprórrogade la exención
fiscal. CuestiónquesegúnPezzi,
elGobiernosenegó.

Luz verde del Gobierno
El subdelegado del Gobierno
en Granada, Santiago Pérez,
anunció esemismo día que se

iba a dar la batalla por conse-
guir ese propósito. Semanas
más tarde llegaba la confirma-
ción de que el Senado daría luz
verde a esta parcela.

Dosmeses para el inicio
A falta de dosmeses para el
pistoletazo de salida a las prue-
bas de laUniversiada enGrana-
da. Por ahora, según denuncia-
ron ayer los socialistas, el even-
to no tiene “ni un euro” consig-
nado por la inversión privada.

“Optimismo” hace unmes
En declaraciones a este perió-
dico hace tan solo unmes, el
consejero delegado de la Uni-
versiada, Ignacio Pipó, indicó
que la empresa encargada de
captar fondos había transmiti-
do buenas vibraciones por las
gestiones realizadas. El “opti-
mismo” imperaba.
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VISITA LA PROVINCIA
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Granada
EXPOSICIÓN.Granada: el
agua, espejo de sueños.
Carmen Aljibe del Rey. De
martes a sábado de 17 a
21.30 horas. domingos de
10 a 14 horas. EXPOSI-
CIÓN. Variaciones sobe el
jardín japonés. Alhambra.
Palacio de Carlos V. EXPO-
SICIÓN. Centenario de Jo-
sé Guerrero. The presen-
ce of Black. 1950-1966.
Hasta el 6 de enero.
Centro José Guerrero.
Horario: de martes a sá-
bado y festivos de 10:30 a
14:00 y de 16:30 a 21:00
horas. Domingos y días
24 y 31 de diciembre de
10:30 a 14:00 horas. EX-
POSICIÓN.Alpujarra. Expo-
sición de fotografías de
Miguel Sánchez García.
Museo Casa de los Tiros.
De martes a sábado de
17.30 a 20 horas. XIII FES-
TIVAL MÁGICO DE GRANA-
DA. HOCUS POCUS.Hoy.
Dan-za ca-da-bra.Gala
Internacional. Teatro Isa-
bel la Católica a las 21:00
horas.Mañana. El inven-
tor de ilusiones. Eric Ma-
goo. Teatro Isabel la Ca-
tólica a las 21:00 horas.
CINE INFANTIL.Mañana-
Monstruos University.
Teatro Caja Granada a las
12:00 horas. VII FESTIVAL
DE TEATRO UNIVERSITARIO
DE GRANADA. Granada. Fa-
cultad de filosofía y Le-
tras. Del 25 de noviembre
al 4 de diciembre.

Fuente Vaqueros
EXPOSICIÓN. Yerma. Perfi-
les y Llueve el otoño. Ex-
posición homenaje a Luis
Cernuda.Museo Casa na-
tal Federico García Lorca.
Horario: de martes a do-
mingo, visitas a partir de
las 10, 11, 12, y 13 horas y
16 y 17 horas. Cerrado lu-
nes, festivos y domingos
tarde. Información y re-
servas: 958516453.

Alhendín
EXPOSICIÓN. Monumen-
tos Arquitectónicos de
España.Teatro Municipal.
Miércoles, jueves y vier-
nes de 18 a 21 horas.

Churriana de la
Vega
CIRCUITO PERMANENTE
DE TEATRO.Hoy. Insom-
nio, ne me quitte pas el
sueño. Compañía Brin-
cabrac. Palacio de las
Artes Escénicas y de la
Música a las 19:30 ho-
ras.

Otura
MUESTRA T.Hoy. Fuen-
teovejuna. Taller Munici-
pal de Teatro de Las Ga-

bias. Centro Sociocultu-
ral Federico García Lorca
a las 20:00 horas.

Alhendín
FLAMENCO .Hoy. Cami-
nos Flamencos. Alberto
Raya (piano) y Juan Habi-
chuela nieto (guitarra).
Teatro Municipal a las
20.30 horas.

Alfacar
CIRCUITO PERMANENTE DE
TEATRO.Hoy. Caramelo.
Caramala. Teatro Munici-
pal a las 20:00 horas.

Atarfe
CIRCUITO PERMANENTE DE
TEATRO.Hoy.La criada
amorosa. Grupo Teatral
MDM. Centro Cultural
Medina Elvira alas 20 ho-
ras. CONCIERTO SOLIDARIO.
Mañana. Se llama Copla.
Plaza de Toros Cubierta a
las 17:00 horas.

Cádiar
XX MUESTRA DE TEATRO
AFICIONADO DE LA ALPU-
JARRA.Hoy. ¡Ay que fami-
lia!. Taller de Teatro de
Trevelez
¿Después pic-nic!. Grupo
el Conjuro de Busquistar.
Salón de la Mancomuni-
dad a las 20:00 horas. XX
MUESTRA DE TEATRO AFI-
CIONADO DE LA ALPUJA-
RRA.Mañana. La consul-
ta del dorctor Rurrupata,
¡o te cura o te mata!. Gru-
po Resalaos de El Ejido.
Salón de la Mancomuni-
dad a las 18.30 horas.

Monachil
III ENCUENTRO DE TEATRO
JOAQUÍN RODRÍGUEZ.
Hoy. El cepillo a dos ve-
las. Compañía Emblema
de Monachil. Casa de
la Cultura a las 20:00
horas.

Almuñécar
FLAMENCO. Hoy. Pasaje.
Pepe Flores, baile. Casa
de la Cultura a las 21:00
horas.

Pulianas
TEATRO.Hoy. Figurantes.
Taller Municipal de Tea-
tro de Pulianas. Casa de
la Cultura a las 20:00
horas.Mañana. a las
19:00 horas.

Valderrubio
TERTULIAS LORQUIANAS.
Hoy. XVII Aniversario
ConferenciaLa Naturale-
za del arte y el arte de la
Naturaleza. Alice Jan
Ponst. Concierto Coro
Federico Garcia Lorca.
Dirige Algis Zaboras. Ca-
sa Federico García Lorca
a las 19:00 horas.

EXPERIENCIA

El poemario Tigres en el jardín de Antonio Carvajal se con-
vierte en la fuente de inspiración de las creaciones plásticas
de todo el curso de un grupo de alumnos de Primero de Pin-
tura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Gra-
nada que se reunió con el poeta, una vez leído el poemario,
de la mano del profesor Carmelo Trenado, encargado de
idear y dirigir esta iniciativa académica.

Este proyecto nació hace dos años, fruto de la colabora-
ción entre la Diputación de Granada y el centro universita-
rio, con el objetivo de aunar literatura y bellas artes. El re-

sultado que ha tenido hasta el momento se recoge en una
exposición que alberga la sala de exposiciones del Centro
de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros.

En definitiva, esta colección de más de sesenta ejercicios
plásticos, que incluye tanto interpretaciones gráficas de
poemas como diseños de posibles portadas de este libro de
Carvajal, servirá de marco para que otros alumnos tengan
un primer contacto con experiencias llevadas a cabo por su
profesor de pintura en cursos anteriores. Será el punto de
partida para la nueva propuesta de trabajo van a iniciar.

5 DICIEMBRE

CHARLA 4 DICIEMBRE

El poemario ‘Tigres en el jardín’ de Antonio Carvajal,
fuente de inspiración de obras de alumnos de Bellas Artes

Maribel Quiñones Martirio, acampañada a la guitarra por
su hijo Raúl Rodríguez rendirá homenaje a ‘La Chamana’,
Chavela Vargas, el viernes 5 de diciembre , a las 21 horas,
en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe.

Dos años después de su marcha (de trascender, como ella
corregía), madre e hijo se unen en el disco tributo ‘De un
mundo raro. Cantes por Chavela’. Un homenaje a corazón
abierto, a su repertorio universal, adaptándolo al compás
flamenco e imprimiéndole una lectura tan personal como
la que siempre aportan a sus respectivos trabajos.

Martitio y su hijo, en Atarfe

Empresas granadinas del sector turístico de la provincia
asisten a un taller sobre posicionamiento en la web de via-
jes TripAdvisor, organizado por la Diputación en el marco
del proyecto Centro de Excelencia Empresarial para el Sec-
tor Turístico en la Provincia de Granada (CdEturisgranada).
Además del taller ya impartido por la directora territorial
para España y Portugal de TripAdvisor, Mercedes Sánchez,
se van a desarrollar tres más, en el edificio CIE de la Dipu-
tación Provincial, sobre creatividad en el turismo (4 de di-

ciembre), técnicas de ventas (11 de diciembre) e introduc-
ción a la innovación (16 de diciembre). El proyecto Centro
de Excelencia Empresarial para el Sector Turístico en la Pro-
vincia de Granada contempla otras actuaciones que se su-
man a estos talleres en abierto.

Talleres de turismo

HOY

LamuestradeartesescénicasydiscapacidadDetodocorazón,
promovida por la Diputación en colaboración con el Ayunta-
miento de Armilla, cumple su segunda edición con la actua-
ción de grupos teatrales de toda la provincia en el teatro mu-
nicipal armillero. Hoy tendrá lugar la Gala de clausura a las
19:00horas con Laboratorio Abierto a cargo de La Asociación
Superart,colectivoquenaceparaconseguirunaformaciónes-
cénica,destinadaparapersonasdiscapacitadas,atravésdela
Danza y el Teatro, que está en proceso de creación del espec-
táculo 5+5= (H) AMAR que se estrenará el 3 de diciembre.

‘De todo corazón’, en Armilla
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R. Castro GRANADA

Granada vivió ayer una jornada
de reconocimientos en distintos
ámbitos que sirvieron para pre-
miar trayectorias profesionales,
dedicaciones y trabajos. El Insti-
tuto Andaluz de la Juventud
(IAJ) entregó ayer sus premios
‘Granada Joven’, un galardón
que alcanza ya la XIV edición.

Este año los premiados, que
recogieron ayer su galardón en
la sede de la Junta de Andalucía
en Granada, fueron Manuel Li-
ñán, en la modalidad de Arte; la
Asociación Cultural Garnata,
en Asociacionismo; la esquia-
dora Victoria Padial, en Depor-
te; la empresa Unidad Multidis-
ciplinar de la Conducta Alimen-
taria (ELCA S.L.), en Economía
y Empleo; la Asociación de Co-
municadores Independientes
de Granada (ACI), en Medios de
comunicación; Casa de Porras-
Casa del Estudiante, en Univer-
sidad; Solidarios para el Desa-
rrollo, en Solidaridad o Acción
Social; y el pianista Sergio Pa-
mies en Promoción de Granada
en el Exterior.

El objetivo de los premios es
trasladar a la sociedad una ima-
gen en positivo de la contribu-
ción que los jóvenes están ha-
ciendo por Granada. Entre los
asistentes, el coordinador pro-
vincial del IAJ, Guillermo Quero;
la delegada del Gobierno de la
Junta, Sandra García, y la conse-
jera de Igualdad, Salud y Políti-
cas Sociales, María José Sán-
chez, entre otros.

Pero no fueron los únicos pre-
mios ya que ayer también se en-
tregaron los Premios Imagen que
concede la cadena MA y que al-
canzan también su XIV edición.

En este caso, las distinciones
fueron para el restaurante Alta-

mura como imagen gastronómi-
ca; Antonio Sánchez Ramírez co-
mo imagen popular; Belén Arro-
jo Jiménez como imagen del de-
porte; Juan Antonio Gil Sánchez
por su trayectoria empresarial;
Javier de Teresa Galván por su
trayectoria profesional; Miguel
Carrascosa Salas por su trayecto-
ria personal; el archivo Manuel
de Falla por su imagen cultural y
la Unidad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y la Guardia Ci-
vil, por su imagen institucional.

La gala, celebrada en el Hotel
Nazaríes, volvió a ser un éxito de
público y convocatoria al tratar-
se de un evento ya consolidado
en Granada por su distinción a
las personas e instituciones que
colaboran en la proyección de la
provincia. En apoyo a su trayec-
toria acudieron numerosas auto-
ridades granadinas, entre ellas el
alcalde de Granada, José Torres
Hurtado, y el presidente de la Di-
putación Provincial, Sebastián
Pérez, entre otros.

También hubo una tercera
convocatoria de reconocimien-
tos, en este caso en Caja Rural,
que rindió homenaje a 82 traba-
jadores por su lealtad y compro-
miso con la empresa. Se distin-
guió a los 58 trabajadores que
cumplen diez años en la entidad,
a los 13 que llevan 25 años, entre
los que se encuentra su presiden-
te, Antonio León, y a los 11 que se
jubilan. Todos vivieron, según
Caja Rural, un día de cine gracias
a la Gala Fidelidad que les orga-
nizó la Empresa, en la que parti-
ciparon los representantes del
Consejo Rector y directivos de la
Entidad. Los homenajeados se
convirtieron en actores y actrices
improvisados que pusieron su
voz y su imaginación a escenas
de películas famosas como Toy
Story, Alguien voló sobre el nido
del cuco, Poli de Guardería o El
Camarote de los Hermanos Marx.

Granada se viste
de premios

● El IAJ entregó los galardones ‘Granada Joven’ y la

cadena MA sus tradicionales premios Imagen ● Caja

Rural rindió homenaje a sus trabajadores veteranos

Arriba, la entrega de los premios ‘Granada Joven’
del Instituto Andaluz de la Juventud. Abajo y sobre
estas líneas, dos momentos de la entrega de los
premios Imagen. A la izquierda, acto de homenaje
a los trabajadores veteranos de Caja Rural.

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLEX CÁMARA Y PEPE VILLOSLADA
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Después de un largo periplo como
visitante con tres salidas y derrotas
consecutivas, el Universidad de
Granada vuelve a casa para iniciar
una fase del calendario vital para
hacer acopio de puntos y no irse
con los deberes sin hacer a la parte
final de la temporada. Para ello, no
puede fallar hoy ante el Olímpico
Pozuelo, un recién ascendido que
está siendo la revelación de la Liga.

En el equipo arlequinado la se-
mana ha ido evolucionando en
sensaciones. Tras el mal rato en Se-
villa contra Ciencias, y las derrotas
en las casas del CAU y el Liceo
Francés, dejando como principales
víctimas las sanciones de Migue
García y Fernan, los granadinos
han ido cogiendo confianza con el
paso de los días y el plantel, que en
casa siempre es generoso y abun-
dante, está mentalizado de que su
momento está por llegar.

Contribuye al optimismo dentro
del ‘Uni’ la vuelta de dos jugadores
clave: Roberto Sojo y Agustín Palo-
mino. Ambos son dos de los efecti-
vos más apreciados y con más pe-
so, ya no sólo deportivo, sino men-
tal dentro de la plantilla. A ellos se
les añaden otros jugadores tam-
bién importantes. Pablo Sanz, al
que el trabajo le impide viajar fue-
ra de Granada al igual que Rubén

Arenas, sí estará ante el Olímpico.
Manu Villalobos también regresa a
la convocatoria, Campisi se ha re-
cuperado a tiempo de una lesión
de rodilla, al igual que Salagnat,
Torri o Emil.

Por si fuera poco, también están
para este partido los canteranos

Davilillo y Paco Morales, habitua-
les durante buena parte de la tem-
porada. En resumen, el plantel ca-
si al completo para medirse a un ri-
val que en teoría debería estar pe-
lenado por los granadinos por evi-
tar el descenso pero que marcha
cuarto en la tabla.

RUGBY 3 DIVISIÓN DE HONOR B

Vuelta a casa en
una cita clave
● El ‘Uni’, que recupera a gran parte de sus efectivos,
recibe al equipo revelación del grupo, el Olímpico Pozuelo

3RUGBY. DIVISIÓN HONOR B

Las Rozas-CAR Cáceres S 16:00

Helvetia-Boadilla S 16:00

Arquitectura-Cisneros B S 16:00

CAU Madrid-Ciencias S. S 17:00

Universidad-Pozuelo S 16:00

3RUGBY. I ANDALUZA

Universidad B-Jaén S 12:00

3RUGBY. II ANDALUZA

Nazaríes-El Ejido D 12:30

3BALONCESTO. LIGA EBA

S. Fernando-Por Huelva S 20:00

Covirán-AF Moron S 18:00

B. Sevilla -CBD Coín S 19:00

Plasencia-Gbp Badajoz S 18:30

CB Andújar-B. Córdoba S 18:00

Unicaja-CB Cazorla S 19:00

Novaschool-Enrique Soler S 19:00

3BALONCESTO. 1ª NACIONAL

M. Baza-Medacbasket S 18:30

Vélez-Nerja C. Motril S 20:00

3BALONCESTO. 1ª NAC. FEM.

Presentación-Martos S 18:00

Roquetas-Ramón y Cajal D 12:00

3F. SALA. 2ª DIVISIÓN FEM.

Alcantarilla-Loja S 18:00

Albolote Futsal-Roldán D 12:00

Cefo-Monachil 2013 D 12:00

3FÚTBOL SALA. 3ª DIVISIÓN

Fisiosalud P.-Pozo Alcón S 18:35

3BALONMANO. 1ª ESTATAL M.

Villafranca-Maracena S 18:30

3BALONMANO. 1ª AND. MAS.

Auto. Genil-Palma Del Rio S 12:00

3VOLEIBOL. 1ª NAC. MAS.

Universidad-S. Domingo S 20:00

3T. MESA. SUPERDIVISIÓN F.

C. Granada-Vic S 17:00

3T. MESA. DIV. HONOR MAS.

Valencia-C. Granada S 13:00

Cartagena-C. Granada D 11:00

3T. MESA. 1ª NACIONAL

Huétor Vega-La Zubia S 17:00

3WATERPOLO. 1ª ANDALUZA

Marbella-Balcón Genil S 20:45

3WATERPOLO. LIGA FEMENINA

Marbella-Balcón Genil D 16:00

HORARIOS
FIN DE SEMANA

ÁLEX CÁMARA

Manolo Conde, técnico universitario, pensativo durante un duelo anterior.

FÚTBOL AMERICANO

E. L. GRANADA

El fútbol americano vuelve a es-
cena, y lo hará un año con los
Granada Lions, que tras una lar-
ga pretemporada arrancan la
temporada mañana en Sevilla.
Los granadinos, se desplazaran
hasta la capital hispalense para
la disputa del primer partido de
la Liga Andaluza ante los Lin-
ces. Los Lions aún no han dispu-
tado un partido de esta compe-
tición, no así como el resto de
equipos tras los partidos entre

Fuengirola Potros-Córdoba Gol-
den Bulls, partido que ganó Po-
tros con comodidad, y el en-
cuentro entre Sevilla Linces y
Almería Barbarians, en el que
los ‘bárbaros’ consiguieron dar
la sorpresa llevándose la victo-
ria por un ajustado marcador.

El equipo nazarí viene de dis-
putar un encuentro internacio-
nal amistoso la semana pasada
ante los Vikings de Limerick,
encuentro que se llevaron con
un marcador de 34-12 y que sir-
vió como toma de contacto para
los jugadores a falta de pulir
aún una gran cantidad de fallos
de cara al inicio de la competi-
ción nacional.

El partido tendrá valor doble
para Lions ya que en Liga Anda-
luza los granadinos disputan la
mitad de los partidos, por lo
tanto una derrota les pondría
las cosas muy difíciles de cara a
alcanzar la final.

El encuentro tendrá lugar a
las 13:00 horas en el CAR de La
Cartuja.

Los Linces de Sevilla, primer
rival del año de los Lions
Elcuadro granadinose
desplazanhastalacapital
hispalenseenbuscadela
primeravictoria

PEPE VILLOSLADA

Los Lions arrancan mañana su nueva temporada.

VOLEIBOL

Redacción GRANADA

Con la rabia aún presente tras
perder los dos últimos parti-
dos por pequeños detalles, el
Universidad de Granada mas-
culino de Primera estatal reci-
be desde las 20:00 horas en el
pabellón de Fuentenueva al
cuadro alicantino del Santo
Domingo VB Petrer. Un rival
con un punto menos en la ta-
bla que los granadinos y ante
los que el cuadro entrenado
por Cipriano Pérez no quiere
fallar.

El técnico universitario re-
conoce que “no sé si nos ha mi-
rado un tuerto pero tanto Xá-
tiva como Sabadell se nos han
escapado vivos. Aún así, tene-
mos que corregir los errores
que tanto nos han perjudicado
en los finales de ambos parti-
dos y en ello nos hemos cen-
trado durante la semana aun-
que donde mejor se entrena es
en la competición”. Para Pé-
rez, las dos últimas derrotas
han sido “palos anímicos que
nos deben servir de acicate pa-
ra el futuro dado que nos tene-
mos que levantar”.

De cara a la cita de hoy, el
‘Uni’ tendrá las bajas de Darío,
convaleciente de una opera-
ción de rodilla, y Pablo, que
sufrió un esguince de tobillo
en Sabadell.

Hacer bueno el factor can-
cha deber ser la base para lo-
grar un nuevo triunfo.

El Universidad
no quiere
cometer
los mismos
errores


