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Final contra el Elche para
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La Casa-Molino Ángel
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orígenes 3AT 55
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Rechazo frontal de la Universidad de
Granada a la reforma de los grados
● La Junta se opone a aplicar las carreras
de tres años con dos más de posgrado

● Estudiantes y sindicatos de la UGR
anuncian protestas contra la reforma

16 EN EL MUELLE DE LAS AZUCENAS

NUEVO FRENTE ABIERTO POR LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO 36-7 / EDITORIAL 2

El viento
complica
un incendio
en el Puerto

El viento
complica
un incendio
en el Puerto
● Una montaña de biomasa
arde azuzada por el temporal

Los Bomberos,
en su difícil lucha

contra el fuego.

MIGUEL PAQUET / EFE

Una inyección de 30 millones
acerca más el AVE a la capital

Una caravana de escolares
se manifiesta por la PAZ

Educación rescinde
el contrato a Ítaca
y los trabajadores
irán a la huelga

8 UNOS 150 MONITORES AFECTADOS

9 INFRAESTRUCTURAS

25 CONMEMORACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES

● La administración asignará a otra
empresa el aula matinal en 50 colegios

● Los colegios
celebran el Día de
la No Violencia con
variadas actividades
con los niños como
protagonistas

PEPE VILLOSLADA



OPINIÓN

GRANADA HOY | Sábado 31 de Enero de 2015 3

La mirada urbana Lapidario

Lo más leído en la web

EL AVE, SUMA
Y SIGUE

E
L proyecto del AVE hacia
la capital ha sumado casi
30 millones de euros más
para acercar su entrada en

servicio. Un hito que según el Go-
bierno se producirá a finales de
este año. El esfuerzo inversor del
Ministerio de Fomento muestra a
las claras el compromiso por cum-
plir con una de las demandas his-
tóricas de la provincia. Las obras
comenzarán en breve en Loja tras
la adjudicación del contrato que
ha logrado ACS, la compañía que
dirige Florentino Pérez.

INICIATIVA EN LA
RED DE REDES

E
L caso de los Romanones ha
llegado a internet. En el
portal change.org más de
175.000 usuarios han su-

mado su apoyo para reclamar al ar-
zobispo de Granada, Javier Martí-
nez, que en público rechace los
abusos sexuales a menores. La po-
lémica por el presunto caso denun-
ciado ha superado el alcance local.
Una dimensión que llegó a la esca-
la internacional conforme trascen-
dieron los hechos.

Los profesores y el personal de administración y servicios del Centro de Lenguas Modernas han iniciado una campaña de movilizaciones
para protestar por lo que consideran una discriminación respecto al resto de trabajadores de la Universidad de Granada, qué si vuelven a
cobrar su salario íntegro desde el 1 de enero de este año. Los trabajadores se concentraron ayer antes las puertas del Hospital Real para
denuncia la mala gestión de los equipos de Gobierno con el CLM en los últimos años y por esta “injusta bajada de salario”.

Los empleados del CLM comienzan las movilizaciones
MARÍA DE LA CRUZ

LA TRAGEDIA
GRIEGA

E
RA natural el triunfo del radical
Alexis Tsipras en las elecciones
griegas, porque representaba la
ilusión de romper las cadenas

crueles que los regidores de la UE –rapto-
res de Europa– habían sometido al país. El
pueblo soberano ha entendido que había
que eliminar a los que se doblegaron a las

humillaciones de la Troika y de la diosa
teutona Merkel que no encajaba en la mi-
tología helena. Ese trato, junto con la in-
capacidad de sus gobernantes –que aho-
ra han recibido el previsto castigo electo-
ral– no podía soportarlo un pueblo de tan
rica historia. Así que su actual tragedia es
la suma de castigos de esos descerebrados
sin alma que gobiernan las altas institu-
ciones europeas. Cada vez que había un
‘rescate’, los hombres de negro llegaban
para ver si habían rebajado a la mitad las
pensiones, despedido a funcionarios, eli-
minado prácticamente la sanidad públi-
ca, sin importarle si la pobreza, la desola-
ción y hasta los suicidios –un 37% han au-
mentado en estos años– hacían estragos.

Lo tiene muy difícil Tsipras –que no es
un advenedizo de la política– para cum-
plir con sus promesas y encararse con dig-
nidad ante las huestes de Merkel. Por lo
pronto, el capital empieza a huir en masa
de los bancos y la prima de riesgo supera

los mil puntos. Puede que no le llegue di-
nero para pagar lo más básico, por lo que
sus medidas –la subida del salario míni-
mo por encima de los 700 euros, la recu-
peración de funcionarios, la gratuidad de
la luz para los necesitados, etc.– pueden
verse truncadas si esa Europa especulati-
va no hace un esfuerzo para ayudar a los
griegos, a base de cambiar las suicidas
políticas actuales, basadas en recortar de-
rechos y recursos a los países más sensi-
bles –la Europa del Sur, en la cual España,
aunque se ha repetido con razón que no es
Grecia, tiene muchos puntos de identidad

con sus problemas–-, y para sus ciudada-
nos que son los que pagan los errores de
sus gobiernos y el despotismo desilustra-
do de los mandatarios de la UE.

Esta es la tragedia, hoy, de un pueblo
que ha revelado a la Humanidad los mis-
terios de las pasiones humana, como re-
cordaba en julio de 1960 en la Revista
Gran Vía -que reunía en Barcelona a un
selecto grupo de intelectuales catalanes y
vascos-, en amplios reportajes sobre los
Festivales Europeos de música y teatro, el
mejor vehículo transmisor del espíritu del
continente, y detenerme en el escaparate
del teatro antiguo de Epidauro, de sober-
bias proporciones y uno de los que mejor
se conservaban de toda la nación, a 180
kilómetros de la capital griega y paralelo
con el festival de Atenas. Las tragedias de
Eurípides, o las comedias de Menandro y
Aristófanes siguen tan actuales como la
que ahora va a interpretar Tsipras y que
nos afecta a todos los europeos.

Mirada alrededor

JUAN JOSÉ
RUIZ MOLINERO
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El problema no es que Tsipras

haya ganado las elecciones,

sino la crueldad con la que

la UE ha tratado a Grecia

3www.granadahoy.com

El ex delegado de Fo-
mento, Manuel Morales,
recordó que en su paso

por el puesto se han evitado 628
desahucios. En relación a la Movi-
lidad, destacó el Plan Andaluz de
la Bicicleta, que inaugurará las pri-
meras rutas ciclistas en febrero.

1

Fomento
El legado de Morales:
empujón a la bicicleta

El Granada cerró su sex-
to fichaje en el mercado
invernal. Se trata del

portugués Daniel Candeias, ex-
tremo diestro. Por otra parte, el
club debe vender al menos dos
jugadores. Uno podría ser Héctor
Yuste, al que quiere el Mallorca.

2

Granada CF
El portugués Candeias
llega; otros se van

El programa DNA-Pro-
kids, impulsado por la
Universidad de Granada

(UGR) para la lucha contra el
tráfico de seres humanos, en es-
pecial de menores de edad, será
propuesto para el premio Prínci-
pe de Asturias.

3

Investigación
ProKids, propuesto para
el Príncipe de Asturias



6 Sábado 31 de Enero de 2015 | GRANADA HOY

GRANADA

Diego J. Geniz SEVILLA

Otra batalla política en el terreno
de la educación. La Junta se nie-
ga a aplicar el 3+2. Así lo hizo sa-
ber ayer la propia presidenta an-
daluza, Susana Díaz, en la red so-
cial Twitter minutos después de
que el Consejo de Ministros apro-
bara el real decreto que otorga li-
bertad a las universidades para
reducir las carreras de cuatro a
tres años e implantar un máster
de dos años. Por tal motivo, el
Ejecutivo regional convocará en
los próximos días el Consejo An-
daluz de Universidades en el que
propondrá que se continúe con la
duración actual de los grados. El
Consejo de Estado y la Conferen-
cia de Rectores de las Universida-
des Españolas ya han expresado
el rechazo a dicha reforma pro-
puesta, según el Gobierno, para
converger con la enseñanza su-
perior europea.

Suenan tambores de guerra
otra vez en el ámbito universita-
rio. Cuando aún se escuchan los
ecos de la polémica por la refor-
ma de las becas y tasas, el minis-
tro José Ignacio Wert se enzarza
en otra batalla para que la orga-
nización del sistema universita-
rio español se asimile al que pre-

domina en Europa. Ésta fue la ex-
plicación de la vicepresidenta
primera del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, al concluir
el Consejo de Ministros. “Se tra-
ta de adecuar el espacio español
de educación al europeo”, dijo la
vicepresidenta. Una adaptación
que supone dar libertad a las uni-
versidades para que reduzcan en
un año la duración de los grados
y que implanten másteres de dos.
De ahí que este modelo se conoz-
ca con el nombre de 3+2.

La reacción de la comunidad
educativa y de los gobiernos au-
tonómicos –a los que competen la
financiación universitaria– no se
hizo esperar. La Junta fue una de
las primeras en salir a la palestra.
Lo hizo en primer lugar Susana
Díaz, convaleciente durante la
jornada de ayer pero que inme-
diatamente después del anuncio
de Sáenz de Santamaría adelan-
tó en un tuit que se convocaría de
urgencia al Consejo Andaluz de
Universidades (CAU) para que
esta reforma no se aplique. Dicha
voluntad la ratificó horas des-
pués el consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo,
José Sánchez Maldonado, quien
informó a Europa Press que en el
seno del consejo se propondrá

que “no se aplique la reordena-
ción de grados universitarios”.

Sánchez Maldonado no se an-
duvo con rodeos a la hora de ca-
lificar la propuesta gubernamen-
tal, que es de carácter optativo,
pues recae en las universidades
la decisión de aplicarlas. “La ini-
ciativa es tremendamente desa-
fortunada y negativa”, expresó el
consejero, quien advirtió que su-
pone “un nuevo recorte encu-
bierto” . “Al pasar de cuatro a tres
años encarecemos la factura de
los estudiantes y disminuye la
proporción de financiación pú-
blica”, incidió el máximo respon-
sable de las políticas universita-
rias en Andalucía.

Siguiendo la línea de pensa-
miento de la presidenta en las re-
des sociales, Sánchez Maldona-
do destacó que la reordenación
constituye “un ataque a la igual-
dad de oportunidades”, puesto
que los alumnos con menos re-
cursos económicos se quedarán
con el grado de tres años, mien-
tras que aquéllos que disfruten
de mayor disponibilidad finan-
ciera podrán continuar con el
máster. Por estos motivos, la Jun-
ta propondrá en el CAU que se
continúe con el Distrito Único en
Andalucía, en el que todas las

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Pruebas de Selectividad del pasado año en una universidad pública.

La Junta se niega a aplicar
la reforma universitaria
● El Gobierno aprueba la reducción de las carreras a tres años para adaptarlas a Europa
● El Ejecutivo regional propondrá a las universidades andaluzas que siga el sistema actual

TESTIMONIOS
5

Soraya Sáenz
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Con esta propuesta

se adapta el espacio

español de educación

al marco europeo”

José S. Maldonado
CONSEJERO DE INNOVACIÓN

“La reforma encarece

la factura de los

estudiantes y rebaja la

financiación pública”

Juan Cornejo
S. DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE-A

“Supone un ataque

directo a la igualdad

de oportunidades del

sistema educativo”

EDUCACIÓN | CAMBIOS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR
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L. Quero GRANADA

Los estudiantes universitarios
y los sindicatos de trabajadores
de Granada ya han anunciado
que habrá movilizaciones, pro-
testas e incluso jornadas de
huelga para protestar contra la
aprobación del nuevo decreto
del ministro José Ignacio Wert,
que permite reducir los títulos
de grados a tres años (frente a

los cuatro actuales) e introduce el
complemento posterior de los más-
teres de dos años, lo que ya se cono-
ce como el 3+2.

La decisión del Gobierno tampo-
co es acogida con agrado por los ac-
tuales dirigentes de la UGR, que
preferirían retrasar todo los posible
la aplicación de este nuevo decre-
to. Y en todo caso, según informó la
institución a este periódico, espe-
rar a que haya un consenso en toda

Andalucía, donde algunos rectores
universitarios, como la malagueña
Adelaida de la Calle, ya se han mos-
trado contrarios a esta nueva refor-
ma de los grados de 3 años. Fuen-
tes universitarias informaron que
en la sesión del consejo de gobier-
no de la UGR el pasado jueves, el
rector, Francisco González Lodei-
ro, también se mostró contrario a
su implantación en la UGR. Pero,
como dice el secretario general de
la sección sindical de UGT, Antonio
Oña, “es un equipo en retirada” y le
tocará decidir al próximo rector
que salga elegido a final de curso.

Esta decisión del Gobierno es re-
chazada por la mayoría de las uni-
versidades (según han expresado

los rectores a través de la CRUE),
por sindicatos de trabajadores y
por los alumnos, que se han toma-
do este nuevo cambio como un
“ataque frontal” y “bomba” al siste-
ma público universitario.

La reforma prevé la reducción de
un año de grado, lo que obligaría a
los alumnos a completar su forma-
ción dos dos años de máster univer-
sitario. Estos cursos de posgrado
son mucho más caros para los estu-
diantes. Según su sindicato, con los
precios actuales en España, el cos-
te para cada alumno de los dos
años de máster puede oscilar entre
los 8.000 y los 14.000 euros.

Para el Sindicato de Estudiantes,
la reducción de un año dejaría a los
grados con “contenidos muy bási-
cos” que no cualifican a los alum-
nos para salir al mercado laboral. A
juicio de su portavoz Rodrigo Pase-
ro, los grados universitarios se que-
darían en “papel mojado” y los es-
tudiantes se verían forzados a ha-
cer un máster.

El problema es que el coste de
esos másteres para los alumnos es
muy elevado y muchas familias no
podrían permitírselo. Esto supon-
dría un ahorro para las administra-
ciones que sustentan a las universi-
dades, pues se reducen los años de
educación pública y se aumenta la
formación que tienen que pagarse
los alumnos.

El Ministerio de Educación ha
explicado que el objetivo que persi-
gue con este nuevo cambio en la
oferta universitaria española es la
homogeneización máxima con el
resto de campus europeos. Lo que
han denunciado los detractores de
esta medida (rectores, sindicatos y
oposición política) es que esto po-
dría originar diferencias incluso
dentro del propio territorio nacio-
nal, con universidades que ofrecen
títulos con distintos años. El porta-
voz de UGT explicó que su rechazo
se da por tres motivos: la falta de
consenso, el aumento del precio
de la educación universitaria y
porque supondrá una reducción
de las plantillas.

instituciones académicas oferten
grados de cuatro años.

Las explicaciones del Gobier-
no, sin embargo, difieren mucho
de las críticas de la Junta. El Mi-
nisterio de Educación defiende
que la mayoría de los países euro-
peos conviven con grados de tres,
cuatro y más años de duración y
un máster de uno o dos años,
mientras que España adoptó un
sistema “rígido” de grados de
cuatro años y másteres de uno. El
nuevo decreto establece que pa-
ra acceder a los estudios de doc-
torado hay que alcanzar un míni-
mo de 300 créditos, de acuerdo
con el Plan Bolonia. Por tanto, los
grados tendrán una horquilla de
entre 180 y 240 créditos, mien-
tras que los másteres podrán lle-
gar a los 120.

Frente a las advertencias de la
Junta por las desigualdades a las
que esta reordenación conlleva-
rían, el Ministerio que dirige

Wert recalca que los estudiantes
se ahorrarán el pago de las tasas
de un curso, con lo que ganarán
un año para incorporarse al mer-
cado laboral.

La reforma también ha sido
contestada por el Consejo de Es-
tado, por la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Espa-
ñolas y por la Coordinadora An-
daluza de Representantes de Es-
tudiantes, cuyo presidente, Fa-
bricio Guido, ha alertado de que
se ha ejecutado de forma “unila-
teral” y dejará una universidad
“elitista”. El secretario de Orga-
nización del PSOE andaluz, Juan
Cornejo, ahondó en esta línea al
aseverar que “ataca la igualdad
de oportunidades”.

Los estudiantes
critican que el decreto
se haya elaborado
sin consenso previo

Estudiantes y sindicatos de
Granada anuncian protestas
● La UGR semuestra partidaria de

aplazar y consensuar el nuevo cambio que

acorta las carreras y alarga los máster

ARCHIVO

Protestas de estudiantes en las últimasmovilizaciones.

E
S curioso el asunto éste
de los planes de educa-
ción. Imposible ponerse
de acuerdo. Si es el

PSOE el que gobierna, el PP le
tira todo atrás; si es el PP, el
PSOE no da su apoyo ni siquiera
al título del proyecto. Y en cuan-
to puede, anula la iniciativa, co-
mo hizo Zapatero con el plan de
Pilar del Castillo.

Wert ha tenido mejor fortuna,
la mayoría absoluta permite que
sus proyectos se pongan en mar-

cha. Sólo con el paso del tiem-
po se verá si son verdaderamen-
te efectivos.

Acaba de aprobar el Consejo
de Ministros un plan de educa-
ción universitaria. Cualquiera
que tenga un familiar con ganas
de pisar la universidad compro-
bará en primer lugar que el Plan
Bolonia no es, ni de lejos, el ade-
cuado para que los jóvenes sal-
gan de la universidad prepara-
dos para comerse el mundo. Y
comprobará también que ese
Plan Bolonia, que cuestionan ya
en Bruselas, es más discrimina-
torio que cualquiera de los co-
nocidos hasta ahora.

Ser graduado no es lo mismo
que ser licenciado, y para acce-
der a las licenciaturas es necesa-
rio hacer un máster que cuesta
bastante dinero. Bastante tiran-

do a muchísimo, lo que signifi-
ca que quienes cuentan con me-
dios para costeárselo, tendrán
más oportunidades que el que
no puede permitirse ese lujo.
Hay becas, pero insuficientes. Y
además esta España nuestra no
tiene especial cultura del es-
fuerzo como en otros países en
los que para conseguir una beca
hay que acreditar ganas de estu-
diar y calificaciones de buen ni-
vel.

Cuentan los ingresos familia-

res, pero menos. Aquí sin em-
bargo se dan becas a quienes no
siempre las merecen por estu-
dios, y hay mucho racaneo en la
cuestión de la economía fami-
liar. Resultado: son insuficien-
tes y, con frecuencia, injusta-
mente otorgadas.

En esa situación el ministro
Wert se saca de la manga que las
universidades podrán incre-
mentar, si quieren, los años de
máster. Eligen entre tres años
para graduarse y dos de máster
para la licenciatura, o cuatro
para graduarse y uno de máster
para licenciarse.

En vez de meterse en ese nue-
vo berenjenal, se echa en falta
lo que verdaderamente impor-
ta: que el Gobierno acuerde con
las entidades bancarias que fi-
nancien carreras a los universi-

tarios, que devolverían los cré-
ditos a los dos años de licenciar-
se, como ocurre en casi toda Eu-
ropa y en Estados Unidos, lo que
permite estudiar a quien desee
hacerlo, que además tendrá que
esforzarse para cumplir con los
plazos marcados; y, segundo,
tendría que negociar el gobier-
no con los colegios profesiona-
les para que abran las puertas a
los graduados: muchos de ellos
no permiten ejercer la profesión
a quienes no vienen con su do-
cumento de licenciado. Con el
máster correspondiente que le
da acceso a la licenciatura. Más-
ter que vale, casi siempre, su pe-
so en oro.

Eso es lo que preocupa a los
jóvenes, no que el plan de estu-
dios venga firmado por Wert,
Gabilondo o del Castillo.

LOS PLANES DE EDUCACIÓN

El Plan Bolonia es
más discriminatorio
que cualquiera de los
conocidos hasta ahora

PILAR
CERNUDA

5

Crónica personal
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E. A. GRANADA

La Junta de Andalucía ha rescin-
dido por embargo el contrato de
concertación que tenía con la
Confederación Andaluza de Per-
sonas con Discapacidad Física y
Orgánica (CANF), que gestiona-
ba la residencia de grandes de-
pendientes de la Huerta del Rasi-
llo. Los 39 usuarios serán trasla-
dados a finales de febrero o bien
al centro Claret de la zona Norte
o al de la asociación Aspaym,
puesto que son las dos entidades
que concurren al concurso que
ha iniciado la Junta. Una situa-
ción a la que se ha llegado des-
pués de que la CANF esté embar-
gada tras entrar en un concurso

de acreedores. “Esto ponía en se-
rio riesgo la atención adecuada a
los residentes”, apuntó el delega-
do provincial de Salud y Políticas
Sociales, Higinio Almagro.

“Hemos tomado esta decisión
después de infructuosas decisio-
nes de más de un año para que
cediera la titularidad a otra enti-
dad que pudiera atender a los
usuarios en la Huerta del Rasillo”
explicó Almagro sobre la drásti-
ca resolución que ha tenido que
adoptar desde su competencia.

El delegado de Salud detalló que
esta alternativa responde a la
obligación de velar por una aten-
ción segura, de calidad, confor-
table y adecuada para las perso-
nas dependientes. “Esto no esta-
ba garantizado con la entidad
CANF como titular, con la que ac-
tualmente existía dificultad para
garantizar el suministro de víve-
res y el de gasoil para la calefac-
ción y climatización”, afirmó.

Almagro abrió una puerta a
que en futuro se puedan retomar
las negociaciones si la CANF re-
conduce su estabilidad financie-
ra o con cualquier otra entidad
interesada. “Una vez que se re-
suelva el obstáculo, haríamos to-
do lo posible porque la residencia
Huerta del Rasillo tuviera el mis-
mo funcionamiento que en los úl-
timos 20 años y los usuarios pu-
dieran volver allí”. Asimismo, el
delegado habló sobre cómo afec-
ta el embargo a los trabajadores
del centro que está situado junto
al Hipercor. “Estamos preocupa-
dos por la situación de los traba-
jadores que tienen impagos en
sus nóminas desde hace muchos
meses” y advirtió de que una de
las soluciones podría ser que el
centro al que se trasladen los
usuarios refuerce su personal
con la contratación de los em-
pleados de la Huerta.

Por último, el delegado de Sa-
lud de la Junta reconoció la labor
de las personas que han conti-
nuado ayudando a los depen-
dientes sin remuneración econó-
mica. “Hay que romper una lanza
en favor de la profesionalidad en
el trabajo de estos hombres y mu-
jeres”, concluyó.

La Junta trasladará
a los usuarios de la
residenciadelRasillo
por falta de recursos
● Casi 40 personas graves dependientes

serán reubicadas en los centros de

Claret o Aspaym a finales de febrero

Existía dificultad para
garantizar el suministro
de víveres y el de gasoil
para la calefacción”

Higinio Almagro
Delegado de Salud

E. Abuín GRANADA

El ‘batallón’ de universitarios
granadinos que servirán de
guía a los participantes de la
Universiada ya está desple-
gando sus brazos por la ciu-
dad. Los voluntarios recibie-
ron ayer la equipación oficial,
ropa térmica incluida, duran-
te la reunión definitiva que

sirvió para ultimar los detalles
con el comité organizador. Tanto
el concejal de Deportes, Antonio
Granados, como el gerente de
Gegsa, Ignacio Pipó, agradecie-
ron su labor. “Sois la Universia-
da”, señaló Granados.

De hecho, los voluntarios em-
pezaron ayer a servir de faro a los
primeros participantes que han
aterrizado en Granada. En total,
serán más de 3.000 personas de
todo el mundo entre deportistas
y delegaciones técnicas las que
llegarán este fin de semana a la
ciudad de la Alhambra. Los que
llevan ya unos cuantos días insta-
lados en la capital son los respon-

sables y jueces de la Federación
Internacional de Deporte Univer-
sitario (FISU), que han converti-
do el Palacio de Congresos en su
centro de operaciones.

La Universiada, que está pen-
sada como un acontecimiento li-
gado a la Facultad, ha recibido
algunas críticas desde el sector
estudiantil. Parte de los universi-
tarios granadinos han denuncia-
do que la competición coincida
con las semanas más frenéticas
del año, las de los exámenes. Una
simultaneidad que ha obligado a
muchos a no optar por los pues-
tos del voluntariado que se han
ofertado hasta última hora.

Partedelosestudiantes
hacriticadoqueelevento
coincidaconelperíodo
crucialdeexámenes

UNIVERSIADA

El voluntariado de la Universiada se hace una foto de familia con la equipación oficial del evento.

El voluntariado ya sirve de guía a
los participantes de la Universiada

R. Castro GRANADA

Una pareja gay de jóvenes vivió
ayer una situación surrealista en
una cafetería de Granada. Según
explicó uno de los afectados de
nombre Álvaro a Granada Hoy,
ayer el propietario de un estable-
cimiento les invitó a marcharse
después de que su pareja se echa-

se sobre su hombro. Ambos jóve-
nes habían acudido a esta cafete-
ría para desayunar. Desde el pri-
mer momento, según relataron, la
situación fue un tanto incómoda.
“No estábamos haciendo nada y el
camarero nos habló un poco mal.
Después dos clientes se marcha-
ron del bar y cuando ya estábamos
solos, el camarero se nos acercó y

nos dijo: Aquí a desayunar y fue-
ra”. Los jóvenes se mostraron to-
talmente sorprendidos ante la
reacción del camarero y decidie-
ron no poner ningún tipo de recla-
mación. No obstante, nada más
salir del local Álvaro escribió lo
sucedido en la red de micro-
blogging Twitter provocando una
auténtica oleada de comentarios

contra la homofobia. “Han contac-
tado con nosotros varias asocia-
ciones”, relató Álvaro que pese a lo
extraño de las circunstancias deci-
dió no emprender ninguna recla-
mación ante el establecimiento.
Para él fue surrealista que el cama-
rero se escandalizara teniendo en
cuenta que según dijo, “no estába-
mos haciendo nada. A su juicio, no

es cómodo que dos personas “sean
del sexo que sean” se den el lote en
un sitio público por lo que entien-
de que este comportamiento por
parte de los camareros en algunos
casos, pero no en el suyo, ya que
remarcó: su novio solo se apoyó en
su hombro. Este periódico intentó
hablar sin éxito con los propieta-
rios del local. No obstante, en de-
claraciones a un medio digital
(Ragap), el propietario, justificó
su acción porque los jóvenes “se
estaban cogiendo la mano”. Du-
rante todo el día la polémica estu-
vo rodando con mensajes de apo-
yo en la red social Twitter.

Expulsan a una pareja gay de una cafetería
porque uno se echó sobre el hombro del otro
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‘Sietemásuno’, un proyecto sobre
los principales temas la música
Se trata de versiones adaptadas, reinventadas, y
puestas al día por esta especial formación de
cantantes dotados de una impresionante voz

3Auditorio Manuel de Falla. 20:30 horas

vadas, repasan la evolución
desde 1914 de los deportes
de invierno en Granada. La
muestra está compuesta por
más de 400 documentos
procedentes de instituciones
públicas y de una veintena
de colecciones privadas. Se
podrá ver en el Centro de
Exposiciones de CajaGrana-
da de Puerta Real de martes
a viernes de 18:30 a 20:30
horas. Sábados: de 12:00 a
14:00 y de 18:30 a 20:30 y
domingos y festivos de 11:00
a 15:00 horas. Los lunes
permanecerá cerrada al pú-
blico.

‘La bolsa y la vida’
HASTA EL 8 DE FEBRERO

Trabajos de un centenar de
artistas de muy diversas op-
ciones formales, generaciones
y procedencias, desde México,
Estados Unidos y Brasil a Ita-
lia, Francia y Japón, además
de españoles, rinden homena-
je ‘plástico’ a José Guerrero
en la exposición ‘La bolsa y la
vida’ comisariada por el pintor
onubense Pablo Sycet en la
Sala Alta del Palacio de los
Condes de Gabia. Horario: De
lunes a viernes, de 18:00 a
21:00. Sábados de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00 ho-
ras. Domingos de 11:00 a
14:00 horas.

‘Trepat. Vanguardias
fotográficas: un caso
de estudio’
HASTA EL 4 DE MARZO

La exposición del Premio Na-
cional de Fotografía Joan Fot-
cuberta es una muestra sobre
la ColecciónTrepat, un fondo
fotográfico y documental que
se exhibe por primera vez en
España. El artista parte de la
premisa de que la fotografía
es una mentira que se presen-
ta como real, con lo que reta
al visitante a no dar nada por
sentado; así que no hay letre-
ros debajo de cada obra que

expliquen el contenido, ni si-
quiera un catálogo razonado
al que aferrarse.Puede verse
en la Sala de exposiciones del
Palacio de la Madraza. El ho-
rario de visitas es de lunes a
viernes de 11 a 14 y de 17:30
a 20:30 horas. Los fines de
semana y festivos el horario
es de 11 a 14 horas.

‘Homenaje a Mariano
Bertuchi’
HASTA EL 18 DE FEBRERO

Se trata de una doble exposi-
ción dedicada al artista gra-
nadino conocido por sus pin-
turas de los paisajes de Ma-
rruecos y de la vida cotidiana
de sus habitantes. Estas ex-
posiciones se detienen espe-
cialmente en la vertiente
gráfica de su obra. En la Es-
cuela de Arte de Granada se
podrá disfrutar de una selec-
ción de la obra gráfica de
Bertuchi y algunos docu-
mentos que recuerdan su
paso por la Escuela. En la
sede situada en el Pabellón
Al-Ándalus y la Ciencia, se
muestran dibujos y obras de
Mariano Bertuchi, estable-
ciendo un diálogo con los
proyectos realizados por el
alumnado actual de la EAG,
dentro de una iniciativa de
marcado carácter pedagógi-
co que pretende fomentar el
trabajo cooperativo y desa-
rrollar líneas de investiga-
ción didáctica innovadoras.

‘I certamen de ex
libris’
HASTA EL 1 DE FEBRERO

Una selección del I certamen
de ex libris organizada por la
Real Academia de las Bellas
Artes de Granada y el Taller
de Grabado La Granja, en la
sala de exposiciones de Gran
Capitán. En horario de martes
a sábado de 17:00 a 21:30 ho-
ras y domingos, de 10:00 a
14:00 horas. Lunes y festivos
cerrado.

LA LUPA

R. G. GRANADA

La Fundación Caja Rural pre-
sentó ayer la XI edición de su
premio Ciencias de la Salud,
que reconocerá con 20.000 eu-
ros la mejor investigación sani-
taria que ofrezca soluciones a
dolencias actuales en materias
biosanitarias como el cáncer,
neurociencias o la genómica
del cáncer.

El presidente de Fundación
Caja Rural de Granada, Anto-
nio León, presentó la nueva
edición de este premio, que
surgió como apuesta de la enti-
dad por la investigación biosa-
nitaria y como apoyo expreso
al desarrollo del Parque Tecno-
lógico de la Salud (PTS).

El certamen distingue una
modalidad de investigación,
con una dotación de 20.000
euros en metálico, y otra de di-
vulgación que reconocerá con
6.000 euros a la difusión de te-
mas sanitarios en medios de

comunicación. El delegado
granadino de la Consejería de
Salud, Higinio Almagro, ha rei-
vindicado la labor de los inves-
tigadores para mejorar la cali-
dad de vida y solucionar pro-
blemas de salud.

El vicerrector del PTS, Igna-
cio Molina, ha resaltado el es-
tímulo que suponen los pre-
mios, ha agradecido que se
mantengan en momentos “tan
devastadores” para la investi-
gación científica y ha recorda-
do que el galardón se ha con-
vertido en un referente inter-
nacional tras reconocer a in-
vestigadores emergentes con-
vertidos ahora en líderes.

El gerente del Parque Tecno-
lógico de la Salud, Jesús Que-
ro, ha subrayado el compromi-
so de la entidad financiera con
esta infraestructura, que cerró
2014 con más de 80 empresas,
una inversión superior a los
600 millones de euros en in-
fraestructuras y la generación
de 2.117 puestos de trabajo en
actividades propias.

La modalidad de investiga-
ción del premio reconocerá el
trabajo de investigación origi-
nal e inédito de mayor calidad
y la de divulgación al progra-
ma audiovisual o impreso que
se haya distinguido por ofrecer
contenidos científicos, siem-
pre con las temáticas que se
trabajan en el PTS como la me-
dicina regenerativa, la genó-
mica del cáncer, inmunología,
neurociencias o nutrición.

A mediados del año 2005, la
Fundación Caja Rural de Gra-
nada y la Fundación Parque
Tecnológico de la Salud de
Granada crearon el premio
Ciencias de la Salud-Funda-
ción Caja Rural de Granada pa-
ra destacar el tradicional peso
en materia de Salud que siem-
pre ha tenido Granada y por
otro, dar a conocer el Parque.

Caja Rural busca la mejor
investigación sanitaria
● La entidad financiera presenta la

XI edición de su premio Ciencias de la

Salud que estará dotado con 20.000 euros

G. H..

Los responsables de Caja Rural durante la presentación del premio Ciencias de la Salud.

El galardón de la
entidad granadina
se ha convertido en un
referente internacional

Mekanik Disorder presenta su
último trabajo: ‘Out of Context’
El nuevo albúm se adentra de una forma
brillante y melódica en terrenos más New
Wave y Post-Punk

3Planta Baja. 21:00 horas
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U
N economista, y a
pesar de ello buen
amigo, en esos mo-
mentos de euforia

desocupada ante una buena
copa, suele repetirme a modo
de reproche menor: “Yo me
fui de nuestra facultad sin ha-
ber hecho una sola declara-
ción trimestral de IVA”. Mi
respuesta es también la mis-
ma de siempre, de la forma en
que los hombres nos repeti-
mos una y otra vez las mismas
historietas cuando llegan esos
momentos huckleberry de ca-
lor pandillero: “Dudo que el
IVA existiera en España en
aquella era, Fernando, pero
¿para qué puñetas quieres tú
aprender a rellenar un formu-
lario?”. La anécdota viene al
caso en una semana en que la
universidad, su calidad y sus
vicios, ha sido uno de los te-
mas de discusión más encen-
didos. Puedo constatar un lu-
gar común typical spanish: en
ningún sitio como aquí he vis-
to a la gente criticar con tanto
desapego a las facultades pú-
blicas en las que masivamente
hemos estudiado los titulados
superiores. Ni en Marruecos,
ni en El Salvador, y tampoco
en Alemania, el Reino Unido,
Polonia, Italia, Francia o Di-
namarca he oído a un profe-
sor, un alumno o un egresado
despellejar con la saña con
que lo hacemos aquí al lugar
donde se les dio la formación
universitaria (salvo que paga-
ra un pastizal por ello, sin sus-
pender nada: entonces la ba-
ba se desliza mentón abajo). Y
no lo duden: nuestras univer-
sidades, en general, no son
peores en docencia e investi-
gación, sino más bien al con-
trario. Carencias hispanas co-
mo el deficiente conocimien-
to de la lingua franca, el in-
glés, sí lastran la presencia de
graduados españoles en gran-
des compañías o el extranjero.

Con picos de sierra según
los centros, nuestra forma-
ción está al menos al nivel de
la media de los países con los
que queremos compararnos, y
no digamos de aquellos con
los que no debemos compa-

rarnos por ser menos desarrolla-
dos. No todo es endogamia ni hi-
jos de cátedros que heredan el
pack apellido+carrera pública
(por cierto, hoy las plantillas
menguan y no se reponen, y ni el
hijo de Ramón y Cajal entraría en
el sistema de otra cosa que no
fuera de becario con fecha de ca-
ducidad). Mientras desprestigia-
mos a nuestra universidad, el
gran negocio de la formación su-
perior tiene un competidor emer-
gente, las privadas. Que la públi-
ca se reconozca socialmente co-
mo deficiente a base de repetirlo,
y que además sus tasas suban co-
mo la espuma sin duda interesa a
los centros que proclaman –no
siempre con fundamento– su
“compromiso de excelencia”, “su
alto nivel de prácticas en empre-
sas de referencia” y su plus de
“empleabilidad” (es evidente que
quienes provienen de familias
más adineradas, que suelen acu-
dir a la privada, tienen mayor
empleabilidad, con o sin la ayuda
de una universidad u otra).

Ahora, los partidos “de la cas-
ta” –según acuñó Podemos– han
encontrado su propia casta a la

que dar leña cual mono de goma
mediático, dado que el partido
de Iglesias, Monedero y Errejón
está repleto de profesores, y de
dos de ellos se dice que predican
mucho pero carecen de trigo que
dar. Y eso molesta: todos sabe-
mos que los profesores son unos
vagos, unos pedantes y unos me-
diocres que están en los mundos
de Yupi a costa de todos. Algunos
de ellos ganan hasta dos mil y pi-
co euros al mes después de 20
años de ininterrumpido servicio
y mejora en su cualificación: in-
tolerable mamela. ¡Y no pican la
tarjeta! ¡Y sus sistemas de control
administrativo y de gasto son de
risa! ¡Una casta, una casta que es
rémora del pasado! ¡Vayamos a
la privada, o mejor, que vaya só-
lo los hijo de familias con posi-
bles y los pobres que demuestren
su alto cociente intelectual! El
negocio, además, es formidable.
No hace falta recordar que, junto
con la otra gran discutida, la sa-
nidad, la enseñanza pública es
objeto de mucho dardo bilioso (y,
en demasiados casos, anecdóti-
cos e indocumentados). Y de to-
dos los deseos.

UNIVERSIDAD: LA
NUEVA LEÑA AL MONO

● Las irregularidades investigadoras

atribuidas a líderes de Podemos ha

desencadenado una avalancha crítica

En ninguna universidad

extranjera rica o pobre

se da el vicio del

desprecio como aquí

ELPOLIEDRO
5

JOSÉ
IGNACIO
RUFINO

economia&empleo@grupojoly.com

Redacción

La multinacional petrolera Cepsa
ha renovado la dirección en dos
plantas andaluzas, en concreto la
refinería La Rábida en Huelva y la
Gibraltar-San Roque en el Campo
de Gibraltar. José Antonio Agüera
Urbano es el nuevo director de la
La Rábida tras la marcha por jubi-
lación de Rafael Martínez-Caña-

vate, que ha estado al frente de la
misma desde 2011. El nuevo direc-
tor se incorporó a Cepsa en 1990
como ingeniero de Procesos en Gi-
braltar-San Roque y tras ocupar
diferentes puestos en el área de fa-
bricación, se trasladó a La Rábida
como responsable de Planifica-
ción y Distribución, cargo que ha
desempeñado hasta su nombra-
miento como director.

Por su lado, Miguel Pérez de la
Blanca es el nuevo director de Gi-
braltar-San Roque de Cepsa tras la
marcha de Ramón Segura. Pérez
de la Blanca, tras desempeñar
puestos de responsabilidad en Ar-
gelia y Canadá, ocupó a partir de
2011 el puesto de jefe de Servicios
Técnicos en la refinería y, poste-
riormente, el de responsable de
Planificación y Movimiento.

Cepsa renueva la dirección de las plantas
de La Rábida y Gibraltar-San Roque

Redacción

La compañía andaluza de inge-
niería y construcción Detea ha re-
cibido el apoyo de sus acreedores
para salir de la situación concur-
sal en la que llevaba inmersa des-
de mayo de 2012, informó la
compañía en un comunicado. De-
tea ha logrado el voto favorable
de más del 56% de los acreedores
a su propuesta de convenio, “lo
que permitirá recuperar la nor-
malidad en su actividad empre-
sarial y volver a optar a la licita-
ción pública, una vez supere los
trámites necesarios para reacti-
var sus clasificaciones”.

El presidente de Detea, Arturo
Coloma, mostró su satisfacción
por este acuerdo y agradeció el
apoyo a los acreedores que han
votado a favor del convenio, con-
vencido de que “se abre para to-
dos una nueva etapa de estabili-
dad y grandes posibilidades en
común”. “Con el acuerdo alcan-
zado, recuperamos nuestra capa-
cidad de licitar con las adminis-
traciones y nos aseguramos la so-
lidez financiera necesaria para
respaldar nuestra actividad”, se-
ñaló Coloma.

El presidente de Detea agra-
deció, asimismo, la colabora-
ción y el trabajo desarrollado

tanto por la administración con-
cursal, formada por Antonio
González, Francisco Tato y Ge-
rardo Narbona, como por el
equipo de asesores de la compa-
ñía encabezado por el Bufete
Garrigues en Sevilla.

En este tiempo, Detea ha conti-
nuado con su actividad normal en
los proyectos contratados, algu-
nos de especial relevancia ya con-
cluidos como las 372 viviendas de
protección en Entrenúcleos (Dos
Hermanas), el nuevo bulevar so-
bre el soterramiento del AVE en
Málaga, el tramo del AVE de Ex-
tremadura a su paso por Cáceres
y otros que están en fase de inicio
de obras como la futura estación
del AVE en Huelva.

Detea cuenta con una cartera
vigente de más de 65 millones
de euros, la mayoría de ellos en
proyectos contratados con
grandes clientes.

Detea logra superar el
concurso tras obtener el apoyo
del 56% de los acreedores

● La empresa sevillana, que ha estado en

suspensión de pagos casi tres años, podrá a

partir de ahora optar a la licitación pública

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Arturo Coloma, presidente de Detea, en una imagen de archivo.
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Víctor Olivencia GRANADA

Reencontrar sensaciones, ganar y
dormir tranquilos en cabeza. Esos
son los objetivos con los que salta-
rá al Veleta hoy el Covirán Grana-
da a partir de las 18:00 horas. Los
de Pablo Pin necesitan volver a la
senda de los triunfos tras su tro-
piezo de hace siete días en Plasen-
cia y no pueden dormirse ante el
CB Andújar. Aunque la última de-

rrota no les privó del liderato, el
cerco con sus perseguidores se ha
estrechado. Junto a los granadi-
nos, el Aceitunas Fragatas Morón
y CB Deportivo Coín comandan la
tabla, todos con 12 victorias. Je-
sús Fernández y compañía busca-
rán hacer sus deberes en el parqué
para no depender de terceros a la
hora de acabar la primera vuelta
en lo alto de la clasificación.

El encuentro tiene una doble
peligrosidad para el Covirán. El
CB Andújar Jaén Paraíso Interior
llega como penúltimo clasificado
y después de perder en casa en su
último compromiso. La necesi-
dad aprieta para los visitantes y
la relajación que pueda hacerse
presa de los locales ante el ran-
king de los jiennenses puede con-
ducirles al fracaso. El técnico Pin
tiene disponibles a todos sus ju-
gadores, por lo que no hay excu-
sa para doblegar a un rival, a
priori, menos capacitado que
ellos. Es más, la angustia que
ahogue a los hombres de David
Suka por verse abajo puede jugar
a favor de los capitalinos.

“No debemos distraernos con
la clasificación, noticias futuras
ni nada y seguir concentrados en
el día a día para mejorar y conse-
guir nuestro objetivo de meter-
nos en playoff”, avisó el prepara-
dor granadino en la previa a tra-
vés de la web del club. El mismo
Pin apostó por que los suyos juga-
sen “alegres y con velocidad” pa-
ra seguir “invictos” en su cancha.
“Andújar es un equipo con un
juego exterior muy completo, por
lo que tenemos que esforzarnos
en el uno contra uno y estar acti-
vos”, agregó.

Será el primer choque de los dos
consecutivos que los granadinos
afronten en su feudo ya que la se-
mana que viene aterrizará en el re-
cinto del Zaidín el Unicaja de Má-
laga. Se trata , por tanto, un mo-
mento clave en la temporada del
Covirán. Una etapa en la que no
quiere protagonizar la que sería su
tercera cita como perdedor. La en-

tidad, por ello, ha pedido de nuevo
el apoyo de su incondicional afi-
ción y ha presentado su campaña
de abonos para la segunda vuelta.
Por 25 euros, los amantes del ba-
loncesto de la provincia podrán
disfrutar de la visita de los conjun-
tos más fuertes de la categoría y
gozar con un equipo que se deja la
piel en la pista en cada partido.

BALONCESTO

El penúltimo
para cerrar la
primeravuelta
● El Covirán Granada necesita vencer
al CB Andújar para no depender de
otros y mantener el liderato del grupo

V. O. GRANADA

El RACA UGR visita mañana
el domicilio del CAB Linares
en busca de un éxito que le
dé posibilidades de catapul-
tarse hasta el primer puesto
de la tabla del Grupo B de la
Primera Nacional de balon-
cesto femenino. Las del Ra-
món y Cajal se enfrentan a
un conjunto que está dos
puestos por detrás en la cla-
sificación. Unas linarenses
que se mantienen quintas y
que acumulan tres victorias
menos que las granadinas.

Las visitantes de la mati-
nal dominical rezarán para
que el Bufete Teatinos caiga
en su casa ante el CB Martos
y, así, poder asaltar la cabe-
za en caso de lograr un
triunfo a partir de las 12:30
horas. El RACA quiere impo-
ner su juego rápido y de con-
tragolpe en una cancha com-
plicada, la del Parque de De-
portes San José, y donde el
cuadro local siempre vende
cara su piel.

El otro equipo represen-
tante de la provincia en la
categoría, el Presentación,
también tiene un duelo com-
plejo. Las de Miguel Pérez se
miden un día antes –hoy– al
Costa Marbella Horses, ter-
cero en liza. El encuentro se-
rá en el Pabellón municipal
de Las Gabias a partir de las
18:00 horas y servirá para
calibrar las aspiraciones de
un Presentación cuarto y
que cuenta con una derrota
más que su rival.

El RACA UGR
quiere ganar
al Linares
para optar
a ser líder

VOLEIBOL 3 SUPERLIGA FEMENINA 2 BALONMANO

V. O. GRANADA

El tren de la permanencia pasa
por la puerta de Universidad de
Granada y de Maracena Stg
Bus en la División de Honor
Plata Femenina y la Primera Es-
tatal masculina de balonmano,
respectivamente. Las de Javier

Alonso reciben hoy en casa al co-
lista, el BM Tierra de Barros, con
cuatro puntos menos que las gra-
nadinas (17:00 horas). El triunfo
de las locales abriría un hueco im-
portante entra ambos, por lo que
el partido se antoja clave.

El BM Maracena Stg Bus, por
otro lado, también cumplirá con
una cita esencial por la salva-
ción. A diferencia del ‘Uni’, los
maraceneros viajan el domingo
hasta Almería, donde les espera
el CD Urci a las 13:30 horas. Una
caída metería en apuros a los
granadinos.

La lucha por la salvación
centra las aspiraciones
de los granadinos

V. Olivencia GRANADA

El Universidad de Granada está a
las puertas de un duelo directo
en su lucha en la Superliga Feme-
nina 2. Las de Fran Santos se en-
frentan a las mallorquinas del
Ciutat Cide a las 20:00 horas en
Fuentenueva, en un choque que

necesitan ganar para no descol-
garse de la zona noble.

Bédmar y compañía tienen an-
te sí una oportunidad de dar caza
a uno de sus rivales, ahora mis-
mo, directos. Y es que el Ciutat
Cide está con tres puntos más que
las universitarias a pesar de tener
un partido menos. Todo lo que no
sea una victoria dejará pasar una
ocasión de oro para volver a en-
gancharse en un catálogo que es-
tá empezando a partirse entre los
contendientes de arriba y los de
abajo, divisoria marcada, preci-
samente, por el ‘Uni’.

El Ciutat Cide, escollo
para el ‘Uni’ en su intento
de ascender en la tabla
LaschicasdeFranSantos,
quintas,midensusfuerzas
conlasmallorquinas,que
estánunpuestoporencima

Universidad de Granada
y Maracena afrontan
duelos claves para no
perder sus categorías

ÁLEX CÁMARA

El ‘Uni’ quiere ser firme en casa.

PEPE VILLOSLADA

Fernández se apoya en el tablero para anotar en un encuentro en el Veleta.

No debemos distraernos
con la clasificación y
seguir concentrados en
el día a día para mejorar”

Pablo Pin
Entrenador del Covirán Gr.
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Sin tiempo para lamentaciones
tras la derrota ante Industria-
les, el Universidad de Granada
afronta hoy otro encuentro
fundamental para seguir aspi-
rando a la permanencia directa
en División de Honor B (16:00
horas). Los arlequinados reci-

ben al Helvetia Rugby Sevilla,
que en pasadas campañas siem-
pre ha sido rival directo por la
salvación, pero que este año ha
logrado dar un salto de calidad
y situarse en posiciones inter-
medias de la tabla. Los univer-
sitarios necesitan ganar para
optar a salir del penúltimo lu-
gar, siempre mirando de reojo

los resultados de Cáceres, por
debajo, y Boadilla, por encima
en la tabla.

El ‘Uni’ afronta el partido
convencido de que la perma-
nencia pasa por dar el do de pe-
cho en casa. Y es que Cáceres y
Boadilla tienen vida gracias a
sus triunfos en el campo de la
Avenida Severo Ochoa. Por eso
los granadinos deben recupe-
rar el espacio perdido ante
equipos mejor situados, como
el caso de Helvetia.

Pero la importancia de Fuen-
tenueva va más allá. De los seis
partidos de Liga que quedan,
contando el de mañana, cuatro
los afrontará el equipo arlequi-
nado como local. Sin embargo,
ese dato, que podría ser muy
positivo, lo es un poco menos
puesto que los dos últimos en-
frentamientos como anfitrión

serán contra el Liceo Francés,
tercero, y el Cajasol Ciencias,
segundo. Una derrota mañana
volverá a ser una ocasión perdi-
da para sumar, y al equipo no le
quedan muchas.

Por primera vez esta tempo-
rada, el equipo tendrá proble-
mas para completar la tercera
línea, una de las más seguras y
eficaces del equipo. De golpe y
porrazo se han caído Fernan y
Gringo, que no han podido re-
cuperarse a tiempo de las lesio-
nes sufridas en Las Rozas el sá-
bado pasado. Con lo cual, las
variantes en esa zona serán po-
cas. Sólo el regreso de Lucky
permitirá al técnico Conde te-
ner una posible solución, aun-
que en un momento dado Fa-
bián podría actuar en esa posi-
ción.

RUGBY 3 DIVISIÓN DE HONOR B

Que la tradición
mande en casa
● El ‘Uni’ recibe al Helvetia Sevilla, al
que siempre ha ganado en Fuentenueva

JOSE ÁNGEL GARCÍA / D. S.

Fabián Pérez durante el partido contra Ciencias en Sevilla.

ATLETISMO 3 XXVIII GRAN PREMIO DE FONDO DE DIPUTACIÓN

Redacción GRANADA

El XXVIII Gran Premio de Fondo de
Diputación-Cruzcampo comienza
a partir de mañana. La competi-
ción, compuesta por un total de
quince pruebas, se ha convertido
en una de las modalidades tradi-
cionales del atletismo y el running
de la comarca granadina y tendrá
el primero de sus recorridos en Ar-

milla, bajo el título de ‘La Indus-
trial de Armilla’. Así, desde el 1 de
febrero y hasta el 25 de octubre en
Motril, los corredores participan-
tes recorrerán kilómetros en loca-
lidades como las de Albolote, Loja,
Baza, Alhama, Salobreña, Órgiva,
Guadix, Almuñécar o Santa Fe.

La salida, que está estipulada
para las 11:00 horas de la maña-
na, así como la meta están esta-
blecidas en la Plaza de la Consti-
tución del municipio. El recorri-
do pasará por calles armilleras
emblemáticas como Poniente, Le-
ón, la Avenida de Las Palmeras o
la calle París. Aquellos que com-
pleten, al menos, diez pruebas y

sean nacidos o empadronados en
la provincia optarán a tres pre-
mios absolutos de 100, 150 y 200
euros; así como a tres por catego-
ría de 40, 50 y 60 euros, canjea-
bles por material deportivo. El
circuito permite la participación
tanto de atletas federados como
aficionados –en categorías mas-
culinas y femenina absoluta, jú-
nior, promesa, senior, veteranos,
además de discapacitados–.

Una de las novedades de este
año será que los corredores ten-
drán la posibilidad de conocer al
instante, en el mismo momento
de terminar la prueba, su clasifi-
cación provisional y personal a
través de un código QR. Los atle-
tas Munir El Ouardi y Elena Agui-
lar fueron los que se coronaron en
la misma prueba hace un año, con
tiempos de 26:43 y 2734, respec-
tivamente en cada una de sus ca-
tegorías.

Armilla abre las
quince pruebas
El Gran Premio de Fondo
de la Diputación inicia
la primera de sus
competiciones mañana

3BALONCESTO. LIGA EBA

B. Córdoba-POR Huelva S 19:00

GBP Badajoz-CB Cazorla S 18:00

CB Coín-Enrique Soler S 20:00

Fr. Morón-Novaschool D 13:00

San Fernando-Unicaja S 20:00

Covirán Gr.-CB Andújar S 18:00

B. Sevilla-Plasencia S 19:00

3BALONCESTO. 1ª NACIONAL

Costa Motril-CB Vélez S 19:00

CB Martos-Mer. Baza S 19:00

3BALONCESTO. 1ª NAC. FEM.

CAB Linares-RACA UGR D 12:30

Presentación-C. Marbella S 18:00

3RUGBY. DIVISIÓN HONOR B

Liceo Francés-Tas. Rugby S 18:00

Cisneros-Cáceres S 16:00

Cienc. Sevilla-Alcobendas D 13:30

O. Pozuelo-Las Rozas S 16:00

Univ. Granada-Helvetia S 16:00

CAU Madrid-Arquitectura D 12:00

3F. SALA. 2ª DIVISIÓN FEM.

Monachil-UCAM Murcia S 17:00

Loja-At. Torcal D 12:00

Cefo-Albolote D 12:15

3BALONMANO.DIV.PLATA. FEM

Univ. Granada-T. Barros S 17:00

3BALONMANO. 1ª ESTATAL

Urci-Maracena Stg Bus D 13:30

3VOLEIBOL. SUPERLIGA 2 FEM.

Univ. Granada-Ciutat Cide S 20:00

3T. MESA. DIV. HONOR MASC.

Aluche-C. de Granada S 17:00

Híspalis-La Zubia S 18:00

SS. Reyes-C. de Granada D 11:00

3T. MESA. PRIMERA NACIONAL

C. Mercantil-La Zubia S 19:00

Labradores-Huétor Vega D 11:30

3WATERPOLO. 1ª ANDALUZA

Marbella-Balcón Genil D 17:00

HORARIOS
FIN DE SEMANA

El ‘Uni’ tiene problemas

en la tercera línea ya

que Fernan y Gringo

no se han recuperado

Redacción GRANADA

Jornada intensa en el Grupo
3 de la Segunda División fe-
menina de fútbol sala con
duelos de diferente entidad.
El Monachil 2013 recibe la
visita del equipo que enca-
beza la clasificación, el
UCAM Murcia. Las monachi-
leñas, estancadas en mitad
de la tabla, quieren basar la
sorpresa en su poderío como
locales. El partido dará co-
mienzo hoy a las 17:00 ho-
ras. El resto de compromisos
que implican a representan-
tes granadinos de la catego-
ría se vivirán mañana.

Otro que mide sus fuerzas
con un conjunto difícil es el
Albolote. Las alboloteñas
protagonizarán un encuen-
tro por todo lo bajo ya que
están últimas y reciben al
penúltimo, el Cefo. Sin em-
bargo, sólo un punto separa
a ambos conjuntos. Las gra-
nadinas quieren ganar,
abandonar la cola y tomar

aire para futuras citas. Será
a las 12:15 horas. Por su par-
te, el Loja CD juega también
en casa ante el Atlético Tor-
cal a las 12:00 horas de ma-
ñana. Ambos, sexto y sépti-
mo respectivamente, tienen
la intención de darse una
alegría para mirar hacia
arriba. Aunque sólo están
separados por un puesto, la
distancia en puntos es bas-
tante mayor puesto que las
lojeñas cuentan con 27 y las
malagueñas con 18.

En cuanto a la Tercera Di-
visión masculina, este fin de
semana es jornada de des-
canso en el Grupo 18, en el
que están insertos los dos re-
presentantes de la provincia.
Tanto Fisiosalud Peligros co-
mo Villanueva Mesía conta-
rán, de esta forma, con una
semana más para preparar
sus citas de dentro de siete
días. Los peligreños se medi-
rán, entonces, al Gador en
su cancha con la intención
de seguir comandando la
clasificación. El Villanueva
tendrá que viajar a Torremo-
linos para ganar y apretar a
los de arriba –sólo está a
cuatro puntos del liderato–.

FÚTBOL SALA

El Monachil
recibe al líder
y el Albolote
vive un duelo
por lo bajo

Los integrantes del

Grupo 18 de Tercera

División tienen

jornada de descanso

ÁLEX CÁMARA

El Balcón del Genil juega mañana.


