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El Gobierno aprueba un 
real decreto que permite 
ofrecer titulaciones de 
tres años y posgrados  
de dos, frente al sistema 
actual de cuatro y uno  

MADRID. Las universidades espa-
ñolas podrán ofrecer, a partir del cur-
so que viene, titulaciones de tama-
ño variable. El Consejo de Ministros 
aprobó ayer un real decreto que per-
mite crear grados de tres años y pos-
grados de dos, frente al actual sis-
tema, rígido, de cuatro y uno. La 
medida, aseguró el titular de Edu-
cación, José Ignacio Wert, ayudará 
a homologar la educación superior 
española con la de los países euro-
peos de su entorno, y podrá redu-
cir los costes para los estudiantes. 
Según estos últimos, sin embargo, 
la reforma hará más cara la educa-
ción, romperá la igualdad de opor-
tunidades y devaluará los grados. 

A partir del curso 2015-2016, por 
tanto, las universidades tendrán 
la opción de ofrecer grados de tres 
y cuatro años (180 o 240 créditos), 
y posgrados de uno y dos (60 o 120 
créditos). Pueden no cambiar nada 
o cambiarlo casi todo. Al menos en 
las carreras que no habilitan al es-
tudiante para ejercer una profe-
sión regulada –como las sanitarias, 
las ingenierías o la arquitectura–, 
que se mantendrán como hasta 
ahora. «En eso consiste la homo-
logación con Europa; en la mayo-
ría de sistemas de nuestro entor-
no hay flexibilidad», aseguró el mi-
nistro. «Y conviven tanto ‘3+1’, 
como ‘3+2’ y ‘4+1’». 

Durante su comparecencia en 
Moncloa, Wert sostuvo que si las 
universidades adaptan sus grados 
a 180 créditos –tres años–, esto su-
pondrá un ahorro para los estudian-
tes, que deberán pagar un año me-
nos de tasas para obtener un títu-
lo equivalente. «Representa un im-

portante ahorro para las familias 
si todos aquellos grados que pue-
den hacerlo pasan a 180 grados con 
las cifras actuales de matricula-
ción». Como máximo, aseguró, se 
ahorrarán 150 millones de euros. 

«Si excluimos el 30% de alum-
nos que están en profesiones re-
guladas y que cursan másteres ha-
bilitantes, que no suponen ningún 
aumento en el precio según el real 
decreto 14/2012», recalcó Wert, 
«del 70% restante solo uno de cada 
cinco hace un máster después del 
grado». Es decir, menos de la mi-
tad del total de universitarios –el 
44%– realiza un curso de posgra-
do. Para el resto, por tanto, el pre-
cio de estudiar una carrera se reba-
jaría un 25% con la titulación de 
tres años. «Se produciría un peque-
ño encarecimiento en los que ha-
gan un máster de 120 créditos y no 
estén en el ámbito de las profesio-
nes reguladas», reconoció el mi-
nistro. En las carreras no habilitan-
tes para ejercer una profesión, la 
matrícula del máster es más cara 
que la del grado. A veces, tres ve-
ces más costosa. Este aumento se 
sumaría al que provocó el incre-
mento de tasas que lleva dos cur-
sos en vigor, y que contempla que 
el alumno se haga cargo de hasta 
un 25% del coste real de su educa-
ción en la matrícula de grado, y 
hasta un 30% en la de posgrado. 

Críticas de los rectores 
Wert anunció que existe una ex-
cepción en cuanto a las opciones y 
titulaciones que podrán proponer 
las universidades o aceptar los alum-
nos. «Para los que quieran dedicar-
se a la docencia o la investigación, 
para acceder al doctorado será ne-
cesario que la suma de grado y más-
ter cumpla los 300 créditos», afir-
mó. Es decir, cinco años de carrera.  
En ‘4+1’ o en ‘3+2’. «En el resto, fle-
xibilidad». 

La norma se aprobó ayer tras un 
informe negativo del Consejo de 
Estado, que reclamó al ministro 
que no precipitase la reforma, y 
críticas de buena parte de la comu-
nidad educativa. «Lo que han he-
cho es trasladar algunas observa-
ciones de oportunidad que son fru-
to de opiniones que les han dado 

algunos de los actores a los que han 
consultado», dijo Wert. «Como las 
que deciden son las universidades, 
poniéndose o no de acuerdo con 
las comunidades autónomas, no 
creo que se pueda achacar al decre-
to ningún apresuramiento». 

También la Conferencia de Rec-

tores de las Universidades Españo-
las (CRUE) mostró su recelo a que 
la reforma entrase en aplicación 
durante el próximo curso. «No se 
dan las condiciones necesarias, ni 
la oportunidad, para implantar aho-
ra un modelo distinto que pueda 
contribuir a un mayor desequili-

brio en la oferta de titulaciones 
universitarias», manifestaron en 
un comunicado, en el que recla-
man una moratoria que permita 
elaborar y pactar entre las univer-
sidades unos criterios homogéneos 
que facilite una implantación sin 
incoherencias. 

Las universidades podrán abreviar los grados y 
extender los másteres desde el próximo curso

BORJA  
ROBERT

Wert, ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. :: O DEL POZO

:: B. R. 
MADRID. Varias organizaciones 
de estudiantes universitarios 
anunciaron ayer su propósito 
de convocar una huelga general 
del sistema educativo para pro-
testar la aprobación del real de-
creto de reforma de las univer-
sidades. La reforma, aseguraron 
en una rueda de prensa en Ma-
drid, encarecerá la educación 
superior y limitará el acceso solo 
a los alumnos de familias pu-
dientes. 

«El decreto suprime el dere-
cho a estudiar de la mayoría», 
aseguró Ana García, secretaria 
general del Sindicato de Estu-
diantes, que añadió que «el títu-
lo de grado se va a devaluar has-
ta convertirlo en papel mojado». 
La reforma, defendió, forzará a 
las universidades a ofrecer gra-
dos más cortos, de tres años, para 
poder ofrecer posgrados. Las ta-
sas de estos últimos son, habi-
tualmente, bastante más caras. 
«Estudiar una carrera va a costar 
entre 15.000 y 20.000 euros», 
sentenció García. 

La secretaria general afirmó 
también que la huelga, de 48 ho-
ras, se hará probablemente en 
marzo. «Ahora estamos de exá-
menes», recordó. Y acusó al mi-
nistro de jugar con los tiempos. 
«Lo aprueban ahora, durante la 
época de exámenes, por la puer-
ta de atrás, por miedo a la protes-
ta social que va a generar».

Los estudiantes 
llaman a una 
huelga educativa 
contra la reforma
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La UGR se remite a lo que 
decida la Conferencia de 
Rectores y es partidaria de 
que las medidas que se 
adopten en Andalucía 
«sean armonizadas»   

:: ANDREA G. PARRA Y 
AGENCIAS 
GRANADA. Las universidades no 
ganan para sobresaltos, protestas y 
anuncios de reformas. La presiden-
ta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, ha contestado inmediatamen-
te en esta ocasión. Dijo ayer mismo 
que va a proponer a la comunidad 
universitaria «no aplicar» la reorde-
nación de grados universitarios 
–titulación – que decidió el Consejo 
de Ministros por considerar que «de-
valúa lo público y perjudica a los es-
tudiantes». Díaz, que había suspen-
dido su actividad pública por una gri-
pe, aseguró en su cuenta de twitter 
que «desde Andalucía rechazamos 
frontalmente una reforma univer-
sitaria sin consenso y que impone la 
segregación entre nuestros jóvenes». 
En su opinión, con esta reforma el 
gobierno que preside Mariano Rajoy 
«sigue en su estrategia de convertir 
la educación en un lujo». La máxi-
ma responsable del Gobierno anda-
luz denunció que «con la reforma de 
la universidad rompen la igualdad». 

Asimismo, la Junta anunció que 
convocará de manera urgente al Con-
sejo Andaluz de Universidades (CAU), 
donde está representada la comuni-
dad universitaria andaluza, al obje-
to de proponer en el seno del mis-
mo que en el territorio autonómico 
no se aplique la reordenación de gra-
dos universitarios que se promueve 
desde la Administración estatal, más 
conocido como el ‘3+2’ (tres años de 
grado y dos de máster). 

 En declaraciones a Europa Press, 
el consejero andaluz de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, José 
Sánchez Maldonado, calificó ayer la 
iniciativa que impulsa el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de 
«tremendamente desafortunada y 
negativa», ya que, en principio, su-
pone un «nuevo recorte encubier-
to» en el gasto público universitario: 
«Al pasar de cuatro a tres años enca-

recemos la factura de los estudian-
tes y disminuye la proporción de fi-
nanciación pública». Para Sánchez 
Maldonado, lo proyectado supone un 
«ataque a la igualdad de oportunida-
des» en la medida en que se obligará 
a los alumnos con menos recursos fi-
nancieros a elegir por el grado de tres 
años, mientras que los que tengan 
más «podrán pagar los másteres tran-
quilamente». 

Apuesta por el Distrito Único 
«Es una medida que se toma sin con-
senso ni acuerdo con la comunidad 
universitaria: ni el Consejo de Uni-
versidades ni la Conferencia de Rec-
tores han valorado positivamente 
esta medida», insistió Sánchez Mal-
donado. Por todo ello, la Junta pro-
pondrá en el CAU que se continúe 
con el Distrito Único en Andalucía, 
donde «tenemos los precios de gra-
dos más baratos de toda España y es-
tamos bajando año a año el coste de 
los másteres, demostrando que se 
puede hacer una política distinta en 
materia universitaria». Agregó el res-
ponsable autonómico de universida-
des que el ‘3+2’ supondrá la instaura-

ción de un proceso de «heterogenei-
dad» en el grado y los másteres. «Den-
tro de Andalucía puede haber univer-
sidades, tanto públicas como priva-
das, que en unos casos instauren cua-
tro años y en otros tres», dijo. De he-
cho, incidió, podría darse la paradoja 
de que en una misma universidad pu-
diera haber grados de tres y cuatro 
años. 

En este contexto, fuentes del Rec-
torado de la Universidad de Granada 
(UGR) se posicionaron ayer de ma-
nera clara: «Que las medidas que se 
tomen –si es que es así– sean armo-
nizadas en el territorio andaluz».  

Asimismo, esta misma fuente se 
remitió a la posición de la Conferen-
cia de Rectores (CRUE), que ayer ya 
mostró alguna valoración en relación 
a los tiempos y que el lunes tiene pre-
visto reunirse para debatir sobre la 

medida del Gobierno central en su 
conjunto. Se enfrentará de nuevo al 
ministerio de Wert y no es la prime-
ra vez en esta legislatura. La crítica ha 
sido constante y dura.  

La primera protesta con esta re-
forma se registró ayer mismo. En la 
universidad granadina los protago-
nistas fueron los sindicatos. Se con-
centraron a las 12.00 horas en las 
puertas del Hospital Real, sede del 
Rectorado.   

Por el momento no se ha evalua-
do cuál ha sido la repercusión de la 
implantación del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) y ya 
se está debatiendo de nuevo sobre 
los modelos ‘3+2’ o ‘4+1’. De ese de-
bate en el marco del plan Bolonia 
no han pasado apenas años y de nue-
vo está encima de la mesa. La pri-
mera promoción del plan –los gra-
dos son de cuatro años– en la uni-
versidad granadina salió en julio.  

La intención del Gobierno cen-
tral es que este sistema de ‘3+2’ pue-
da aplicarse desde septiembre-oc-
tubre de 2015. La postura de la Ad-
ministración autonómica, toda la 
contraria.  

La Junta propondrá «no aplicar» la reforma 
porque «segrega y perjudica a los estudiantes»

Concentración en el Rectorado de la UGR, ayer, contra la reforma universitaria y los recortes. :: IDEAL 

:: IDEAL 
GRANADA El presidente de la 
Asociación de Universidades Pú-
blicas de Andalucía (AUPA), de la 
que forma parte la UGR, y rector 
de la Universidad de Cádiz (UCA), 
Eduardo González Mazo, defen-
dió ayer la «necesidad» de articu-
lar un debate «sosegado y amplio» 
sobre una reforma universitaria, 
pero consideró «inoportuno» que 
el Consejo de Ministros apruebe 
el proyecto de decreto de ordena-
ción de los estudios universita-
rios. Igualmente, estimó que la 
reforma se debería acometer «de 
manera ordenada». 

En declaraciones a los perio-
distas tras presidir la inaugura-
ción de las nuevas instalaciones 
de la UCA en el edificio Hospital 
Real de Cádiz, González Mazo re-
cordó que la Conferencia de Rec-
tores de Universidades Españo-
las (CRUE) ya emitió un informe 
desfavorable sobre la iniciativa 
–el llamado ‘3+2’, que impulsa 
tres años de grado y dos de más-
ter–, «no porque se oponga a la 
reforma, sino porque se debe ha-
cer con mucha más calma y re-
flexión». 

«Este decreto ha salido adelan-
te con el informe negativo de los 
rectores y del Consejo de Estado, 
que advirtió de la inoportunidad 
de esto», recalcó, apuntando que 
ahora se están recibiendo «las pri-
meras promociones» de alumnos 
que han completado los grados 
de cuatro años, y que «curiosa-
mente ahora están siendo eva-
luados los grados». 

Al hilo de esto, se preguntó si 
«después de haber recibido esta 
evaluación, muy favorable», la 
UCA debería cambiar a tres años 
ese grado: «Creemos que no». Asi-
mismo, dijo que «gracias a la fle-
xibilidad» propugnada en las ta-
sas académicas, «hoy tenemos 
una España completa y absolu-
tamente dividida en cuanto a las 
tasas académicas». 

En este sentido, criticó que «un 
alumno que estudia Medicina en 
Madrid tenga que pagar tasas di-
ferentes, por los mismos crédi-
tos y misma titulación a las que 
paga uno en Cádiz».

«Inoportuna» 
para las 
universidades 
públicas andaluzas

Los sindicatos se 
concentraron ayer en 
señal de protesta ante 
el Rectorado granadino



 GRANADA14 Sábado 31.01.15  
IDEAL

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. Eduardo Ros Vidal es 
profesor del departamento de Ar-
quitectura y Tecnología de los 
Computadores de la Universidad 
de Granada (UGR), investigador 
en campos como Neurociencia 
Computacional, Neurorobótica y 
Visión por Computador, y miem-
bro de proyectos de investigación 
internacionales.  
–¿Lee prensa todos los días? 

¿Cuántos periódicos? 
–Si puedo, me gusta leerla dia-
riamente, aunque llevo un ritmo 
de vida un poco caótico y a veces 
me falta el tiempo o no encuen-
tro el momento. Normalmente 
uno nacional y otro más local. A 
veces, si puedo también le echo 
un vistazo a alguno internacio-
nal.  
–¿Qué secciones le interesan 
más? ¿Cuáles lee menos? 
–Me interesan las secciones de 
noticias nacionales e internacio-
nales, también las de ciencia y 
cultura y la de economía. Nor-
malmente evito las de eventos 
de política (sobre todo porque 
suelen ser sobre las opiniones de 
unos sobre otros más que discu-

sión política). Sin embargo sí que 
me gustan las secciones de aná-
lisis político en general. Pero en 
este campo creo que se generan 
tantas ‘noticias’ sin relevancia 
real (que buscan más la visibili-
dad intencionada) que resulta 
cansado. Tampoco sigo el depor-
te. 
–¿Qué temas le gustaría que tu-
vieran más espacio? 
–Me gustaría tener más informa-

ciones sobre eventos y posibili-
dades a nivel local (algo como su-
gerencias culturales y de activi-
dad). En general, me gustan las 
noticias de análisis de lo que pasa 
en el mundo (más allá de los 
eventos del día a día, menos no-
ticia de consumo y más discusión 
y análisis) tanto a nivel de cien-
cia, economía, tecnología, cultu-
ra... Quizás son secciones que se 
fomentan más en los números 

especiales semanales, pero esos 
no tengo oportunidad de leerlos 
normalmente. A nivel local me 
gustaría saber también lo que 
mueve nuestro tejido socio-eco-
nómico, noticias de nuestras em-
presas, nuestros elementos de 
identidad (como el turismo, la Al-
hambra, la Universidad, el Cam-
pus de la Salud…). No solo cuan-
do tienen problemas, sino cuan-
do tienen algún logro. 
–¿Cómo califica el tratamiento 
de temas de investigación en los 
diarios? ¿Qué se debería refor-
zar? 
–Es un tema difícil. Difundir es-
tos temas científicos (que pueden 
ser muy complejos) en un lengua-
je y forma ameno y accesible al pú-
blico en general me parece todo un 
reto. Y hacerlo de forma atractiva 
y que incluso impacte al lector me 
parece algo muy difícil. Muchas 
veces los investigadores ya reali-
zan todo un ejercicio de síntesis 
tratando de resaltar solo lo más re-
levante del descubrimiento o in-
novación realizada. No obstante, 
transmitir este tipo de noticias de 
forma interesante es todo un arte. 
En general, creo que las noticias se 
tratan de forma profesional. 

«Me gustaría que los 
diarios reflejaran más 
los logros de las gentes 
de nuestro entorno»

EL PRESTIGIO DE LEER

Eduardo Ros Vidal Profesor e investigador de Arquitectura y Tecnología de los Computadores de la UGR
«El tratamiento de la investigación en los periódicos es difícil, aunque en general creo que estas noticias se tratan de forma profesional»

«Me interesan las 
noticias nacionales e 
internacionales, de 
ciencia y cultura,  
y las económicas»»

Ros Vidal, en su despacho. :: ALFREDO AGUILAR
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Los granadinos se miden 
a domicilio esta mañana 
ante Fuengirola Potros, 
actual líder del torneo 
autonómico 

FÚTBOL AMERICANO 

:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. A los Lions no les está 
dando lugar a saborear su andadura 
por la Serie B. Después de que des-
cansaran en la primera jornada, los 
granadinos vapulearon sin piedad a 
Hurricanes Zaragoza (33-62) en su 
primer encuentro de la campaña. 
Sin embargo, este fin de semana no 
podrán concederle continuidad al 
sensacional inicio liguero protago-
nizado. La segunda categoría nacio-
nal de fútbol americano se toma un 
respiro en el calendario, lo que apro-
vecharán los nazaríes para comple-
tar un nuevo partido de la otra com-
petición en la que están inmersos, 
la Liga Andaluza. 

En la competición autonómica 
también van los Lions con el acele-
rador pisado a fondo, pues marchan 
invictos hasta el momento y con 
amplias victorias sobre Sevilla Lin-
ces y Golden Bulls de Córdoba. Aun 
así, el club que ostenta la condición 
de líder en este torneo no son los 
hombres de Chris Harris, sino Fuen-
girola Potros, rival al que visitan en 
el mediodía de hoy (12 horas). 

Los malagueños comandan la ta-
bla andaluza y también la nacional 
en la Serie C, lo que demuestra que 
los malagueños se encuentran en 
un buen momento de forma. Ese 

será un factor muy a tener en cuen-
ta por los Lions, que no pueden des-
pistarse si quieren cumplir su anhe-
lo de finalizar en la primera posición 
de la fase regular, hito que permite 
disputar la final de la Liga Andalu-
za como local. 

Sin embargo, los granadinos tam-
poco pueden quemar naves duran-
te el partido de hoy dado que la pró-
xima semana regresa la Serie B y lo 
hace con un duelo de máxima exi-
gencia. El adversario dentro de sie-
te días será Barberá Rookies –tam-
bién a domicilio–, considerado uno 

de los rivales directos para conse-
guir el ascenso a la élite nacional 
junto a Camioneros de Coslada.  

Los Potros están liderados por el 
norteamericano Brian Ortegren, 
principal amenaza para los nazaríes 
en el choque de esta mañana. Por su 
parte, el bando dirigido por Chris 
Harris tratará de plasmar un desplie-
gue ofensivo como contra Hurrica-
nes, en el que Carranza, ‘Locomo-
tora’ y Aarón Iglesias perforaron la 
defensa rival con rápidos estoques 
de fuerza y velocidad que remata-
ron con una lluvia de ‘touchdowns’.

La Liga Andaluza da un respiro  
a los Lions en la Serie B

Imagen de un partido anterior de los Lions. :: R. L. PÉREZ

RUGBY 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Seis partidos restan en 
el calendario del Universidad de Gra-
nada para el final de la Liga regular 
en División de Honor B, de los que 
cuatro de ellos los disputará como 
local. De esta forma, la salvación di-
recta para los arlequinados pasa por 
concluir satisfactoriamente la que 
podría llamarse ‘operación Fuente-
nueva’, que comienza esta tarde con-
tra Helvetia (16 horas). 

Los sevillanos suelen morder el 
polvo en sus visitas al césped grana-
dino, si bien esta campaña rondan 
las posiciones intermedias y se per-
filan como un adversario mucho más 
complejo. Aun así, los universita-
rios no pueden dejarse impresionar 
por las buenas credenciales de los 
hispalenses durante este año pues 
necesitan un triunfo con tal de no 
depender de terceros equipos en la 
pelea por la permanencia. 

El entrenador Manolo Conde pre-
senta en esta ocasión un problema 

en la tercera línea, donde no esta-
rán Fernan ni Gringo al caer lesio-
nados en su visita a Industriales de 
la pasada semana. En cambio, regre-
san a la lista jugadores llamados a 
ser importantes para los granadinos 
como Villalobos, Gosio, Palomino, 
Torri, Pepo o Pablo Rodríguez. 

Los jugadores disponibles se afa-
narán por conseguir un triunfo que 
será trabajado a buen seguro, no solo 
por la talla del Helvetia sino por la 
más que segura presencia del barro 
en el terreno de juego nazarí, lo que 
complicará sin duda el partido.

El Universidad inicia su periplo 
en casa para sortear el descenso

NATACIÓN 
:: J. M. 
GRANADA. La selección anda-
luza lo dará todo durante este fin 
de semana en Castellón, donde 
se desarrollará el campeonato de 
España por comunidades autó-
nomas destinado a las categorías 
infantil y júnior. El combinado 
verdiblanco será el más numero-
so de todo el torneo con un total 
de 44 nadadores, de los que cua-
tro son granadinos.  

Marta Garzón, Marcos Rodrí-
guez –ambos miembros del CN 
Churriana–, Rubén Márquez (CN 
Ogíjares-Granada) y Laura Pare-
ja (Universidad) tratarán de apor-
tar su granito de arena para que 
los andaluces puedan acceder a 
los puestos de honor, una lucha 
en la que tendrán que superar el 
poderío de conjuntos como Ma-
drid o Cataluña.

Cuatro nazaríes 
en el campeonato 
de España por 
autonomías

BIATLÓN 
:: J. M. 
GRANADA. Victoria Padial escri-
birá este mediodía el punto final 
a la Universiada, cuyas pruebas de 
esquí de fondo se están celebran-
do en Osrblie (Eslovaquia). La gra-
nadina estará entre las participan-
tes de la salida en masa, a la que 
solo tienen derecho las treinta me-
jores biatletas de la competición. 
Padial se ganó su billete después 
de una espectacular remontada en 
la prueba de persecución que tuvo 
lugar el pasado miércoles. 

La deportista nazarí subió has-
ta dieciocho puestos en la general 
al errar solo tres disparos en las cua-
tro entradas al campo de tiro. Las 
dos últimas incursiones con la ca-
rabina de Padial se saldaron sin fa-
llo, lo que definitivamente termi-
nó de catapultar a la granadina has-
ta la decimoséptima plaza. 

La prueba de la salida en masa 
consiste en un circuito de 2’5 ki-
lómetros al que se le dan cinco 
vueltas –un total de 12’5 kilóme-
tros– y se efectúan cuatro tandas 
de disparos. Cada fallo supone 150 
metros más de penalización con 
los esquís, por lo que Victoria Pa-
dial deberá afinar la puntería para 
colocar un buen broche a su ren-
dimiento en la Universiada. 

Padial cierra la Universiada 
con la salida en masa

Victoria Padial. :: IDEAL

WATERPOLO 
:: J. M. 
GRANADA. El Balcón del Genil 
recuperó la pasada semana un pues-
to entre los cuatro primeros al ade-
lantar, con su goleada al colista 
Wuca, al Emasesa Sevilla. Eso sí, 
los hispalenses cuentan con un 

partido menos en su haber, por lo 
que la escuadra de Huétor Vega ha 
de intentar sumar una jornada más. 
En esta ocasión el desafío será de 
grandes dimensiones pues se en-
frentan mañana a domicilio al lí-
der Marbella (17 horas).  

Una alegría del conjunto de Pío 
Salvador supondría un fuerte es-
paldarazo a las aspiraciones de ‘play 
offs’ de los granadinos, en entre-
dicho a causa de su mala racha del 
mes de diciembre.  

Además, esta tarde se vivirá en 
categoría femenina el derbi pro-
vincial entre Motril y Balcón del 
Genil, en el que las costeras actúan 
como locales (17.30 horas).

El líder Marbella 
pone a prueba las 
aspiraciones del 
Balcón del Genil

BÁDMINTON 
:: J. M. 
GRANADA. El pabellón munici-
pal de Ogíjares será la sede duran-
te este fin de semana del circuito 
nacional de veteranos, organiza-
do por la Federación Española de 

esta disciplina. Un centenar de de-
portistas se darán cita en este tor-
neo en el que la provincia estará 
bien representada.  

Nieves y Salvador Franco, José 
Miranda, David Machuca y Rafael 
Callejón serán los encargados de 
ondear la bandera nazarí en esta 
prueba a nivel estatal. La jornada 
arranca esta mañana a las 10 horas 
y se prolongará hasta la disputa de 
los cuartos de final, dado que las 
semifinales y la final se dirimirán 
mañana tras más de doscientos 
partidos en total.

Ogíjares acoge el 
circuito nacional 
de veteranos

ATLETISMO 
:: J. M. 
GRANADA. La Carrera de la Can-
delaria de Montefrío celebrará ma-
ñana su tercera edición, en la que 
mostrará una vez más su carácter 
solidario al recaudar fondos para 
ayudar a la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC). La prue-
ba se iniciará a las 18.30 horas des-
de el Ayuntamiento de la locali-
dad y concluirá tras un trazado de 
nueve kilómetros. No obstante, 
también se ha organizado una ruta 
más corta (4’5 kilómetros) dirigi-
da tanto a mayores como a niños.  

La carrera promete ser un éxito 
de participación pues ya se han re-
basado los trescientos atletas ins-
critos. Los interesados todavía pue-
den darse de alta abonando la sim-
bólica tarifa de un euro en el Ayun-
tamiento de Montefrío o en el hos-
pital de San Juan de los Reyes.

La III Carrera de la 
Candelaria pelea 
contra el cáncer

El Universidad se la juega. :: G. M.
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Tras perder en Plasencia, 
el Covirán regresa al calor 
del Veleta (18 horas) para 
cerrar la primera vuelta 
de la EBA como líder en 
caso de vencer a Andújar 

BALONCESTO 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El Covirán sufrió la pa-
sada semana su segunda derrota de 
la temporada. El revés encajado en 
la cancha del Plasencia (96-80) do-
lió no solo por el amargor con el que 
se emprendió el maratoniano regre-
so en carretera, sino que tuvo el ex-
tra de que no hubo venganza tras el 
resultado adverso que le privó de los 
‘play offs’ en la campaña anterior. 
Sin embargo, lo más importante de 
una caída es saber levantarse, y eso 
es lo que intentará concretar esta 
tarde (18 horas) el cuadro nazarí en 
el pabellón Veleta ante Andújar. 

Dar con los huesos en el suelo du-
rante la fase regular puede ser útil. 
Encadenar una victoria tras otra pue-
de inducir a la plantilla en un esta-
do de complacencia que puede te-
ner funestas consecuencias. Sobre 
todo en partidos contra rivales de 
gran calidad en los que haya un gran 
premio en juego, como puede ser el 

ascenso de categoría. Esas batallas 
aún quedan lejanas y apenas se di-
visan en el horizonte, pero la plan-
tilla de Pablo Pin sabe que están ahí 
si son capaces de recuperar su me-
jor versión de juego. 

El aliciente de que el escenario 
de esa confrontación sea el Palacio 
de los Deportes –solo en el caso de 
que termine en la primera plaza– 
debe actuar como el detonante que 
le faltaba a un equipo que, desde el 
triunfo sobre Morón, ha puesto el 

modo automático y que ahora com-
parte el liderato con la entidad se-
villana y el Coín, el otro club que le 
ha doblegado este año. 

El equipo nazarí cierra esta tarde 
la primera vuelta de la Liga EBA y 
lo hace frente a Andújar, penúltimo 
clasificado y que no ha de presentar 
excesivas complicaciones si los lo-
cales se aferran al guion y no se de-
jan llevar por su superioridad. La 
plantilla iliturgitana está liderada 
por David Suka, quien compagina 

el mando en el banquillo con saltar 
a la pista de corto como escolta. 

El Covirán comparece al comple-
to a este partido en el que se espera 
un ambiente mejor si cabe en el pa-
bellón Veleta. Los aficionados pue-
den ver gratis este choque si adquie-
ren por 25 euros el abono para la se-
gunda vuelta, algo que puede dispa-
rar la asistencia de un público que 
confía en contemplar a un equipo 
nazarí que se levante con vigor tras 
el traspiés de hace unos días.

Lo importante de caer es levantarse

Pablo Pin aplaude a sus jugadores durante un partido. :: G. M.

VOLEIBOL 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Universidad feme-
nino de voleibol dio un paso al fren-
te la pasada semana pese a su derro-
ta. El 3-2 encajado a manos del líder 
Voley Playa Madrid simplemente 
otorgó a simple vista un punto a las 
granadinas, pero el botín fue ma-
yor. El plantel entrenado por 
Fran Santos se demostró a sí 
mismo que, aunque sea un 
novato en la categoría, no 
tiene nada que envidiar de 
los equipos que le superan 
en la clasificación de la Su-
perliga-2. 

El ‘Uni’ milita actual-
mente en la quinta posición de la 
tabla, algo rezagado con respecto a 
los puestos de la fase de ascenso a la 
élite. No obstante, eso puede cam-
biar esta tarde en Fuentenueva (20 
horas) en el caso de imponerse al 
Ciutat Cide. Las baleares van cuar-
tas y aventajan en tres puntos a las 
nazaríes, por lo que la cancha uni-
versitaria puede ser el escenario en 

el que las capitalinas despeguen de-
finitivamente. En ese aspecto pue-
de ayudar sin duda el refuerzo pro-
porcionado por el fichaje de Carmen 
Morales. La granadina ha regresado 
a casa tras una horrorosa experien-
cia en la máxima división nacional 
con Atlantic Holding Burgos, que le 
adeudó varias mensualidades y que 
finalmente retiró su equipo de la 

competición por falta de liqui-
dez hace unos días.  

De esa forma, y tras no 
concretarse alguna oferta re-
cibida, Morales volvió al 

‘Uni’. La colocadora ya par-
ticipó en el susto que pro-
pinaron al VP Madrid y pue-
de formar un buen tándem 

con Celia Bédmar, que fue incluida 
una vez más en el mejor ‘siete’ ideal 
de la jornada en la Superliga-2. 

En el apartado masculino, el Uni-
versidad se desplaza para visitar la 
cancha del Almoradí (17 horas). Los 
alicantinos ocupan la segunda po-
sición en Primera división, por lo 
que supondrán un duro escollo para 
la escuadra de Cipriano Pérez.

Un triunfo ante el Ciutat Cide 
separa al ‘Uni’ de la zona noble

BALONMANO 
:: J. M. 
GRANADA. Rondar la parte baja 
de la tabla convierte cada partido 
restante en el campeonato en vi-
tal, pero ese carácter trascenden-
tal se incrementa cuando el adver-
sario de turno también comparte 
las penurias de vivir en las posi-
ciones de peligro. Eso es lo que le 
sucede a los respectivos rivales de 
Maracena y Universidad de Grana-
da, por lo que una victoria no solo 
les impulsaría en la tabla sino que 
dejaría ‘tocado’ a un oponente di-
recta en esa pelea por salvarse. 

El ‘Uni’ recibe esta tarde en 
Fuentenueva (17 horas) al Tierra 
de Barros, colista en División de 
Honor Plata femenina. Las extre-
meñas aún no han ganado un par-
tido en toda la temporada, por lo 
que las jugadoras de Javier Alonso 
no deben tener piedad y llevarse 
los dos puntos en juego. Las capi-
talinas llegan a este choque con el 
refuerzo anímico de su victoria en 
Tenerife (27-28), que le ha permi-

tido tomar un poco de aire al aban-
donar la penúltima posición. 

Por su parte, el STG Maracena 
viaja mañana a Almería (13.30 ho-
ras) para medirse al Urci, equipo 
que posee actualmente cuatro pun-
tos más que los metropolitanos. 
Los hombres de Jesús Escañuela 
rindieron a buen nivel la pasada 
semana pese a su tropiezo en casa 
y ahora han de mantenerse en esa 
línea para no agravar su situación 
en Primera Estatal masculina.

Jornada propicia para sumar 
y alejarse del peligro

TENIS DE MESA 
:: J. M. 
GRANADA. La Zubia y Ciudad 
de Granada, los clubes provincia-
les que militan en División de 
Honor masculina, se echan a la 
carretera este fin de semana para 
jugar sus respectivos encuentros. 
Los zubienses visitan hoy (18 ho-
ras) al Híspalis con la obligación 
de vencer y olvidarse así de su úl-
timo revés contra Leganés (1-5). 
Los sevillanos anteceden en la 
tabla a La Zubia, por lo que un 
nuevo tropiezo le acercaría aún 
más a las posiciones de peligro. 

Por su parte, el Ciudad afron-
ta un doble compromiso en Ma-
drid, esta tarde contra Aluche (17 
horas) y mañana ante San Sebas-
tián de los Reyes (11 horas). Los 
‘ciudadanos’ llegan con la moral 
elevada tras la proeza de doble-
gar al Leganés –segundo en la ta-
bla– la pasada semana (4-2).

Triple cita a 
domicilio para  
La Zubia y Ciudad 
de Granada

FÚTBOL SALA 
:: J. M. 
GRANADA. El Albolote Futsal 
concluirá mañana una semana 
que puede ser clave en su lucha 
por evitar el descenso en Segun-
da división femenina. Después 
de que el juez de competición se 
alineara de su parte en la batalla 
con Melilla y decidiera posponer 
el partido al 8 de marzo –en vez 
de darle el triunfo directamente 
a las norteafricanas por un fallo 
nazarí al notificar la hora del cho-
que–, las alboloteñas se despla-
zan a tierras extremeñas para en-
frentarse al Cefo (12.15 horas).  

El penúltimo clasificado es una 
de las pocas opciones que le que-
da al Albolote para recuperar algo 
de fe en la salvación. Colistas de 
la categoría y con serias opciones 
de quedarse descolgadas, las me-
tropolitanas prácticamente di-
rían adiós a la permanencia en 
caso de salir derrotadas en el due-
lo de mañana. 

En la jornada dominical tam-
bién será el momento de que el 
Loja comparezca como local fren-
te al Atlético Torcal (12 horas). 
Las del Poniente aventajan en 
nueve puntos a las malagueñas, 
por lo que pueden disparar esa 
renta hasta los doce en caso de 
un nuevo triunfo. Por último, el 
Monachil recibe esta tarde (18.30 
horas) la temible visita del UCAM 
Murcia, líder incontestable de la 
Liga con catorce victorias en otros 
tantos partidos.

Duelo directo 
por la salvación 
en Segunda  
para el Albolote‘Raca’ persigue en 

Linares la estela  
del líder Gamarra 
El conjunto de Ramón y Cajal 
juega mañana en la cancha del 
Linares (12.30 horas) con la in-
tención de sumar un nuevo 
triunfo que le mantenga en la es-
tela del líder Gamarra, que esta 
jornada afronta un asequible 
duelo contra Martos. La jornada 
en Primera Nacional femenina 
se completa con el partido de 
esta tarde entre Presentación 
Granada y Marbella (18 horas), 
en el que se ven las caras precisa-
mente los dos perseguidores del 
dúo en cabeza. En el apartado 
masculino de esta categoría, el 
Meridiano Baza viaja esta tarde a 
Martos (19 horas) con la idea de 
conservar la sonrisa recuperada 
tras su triunfo sobre Montilla. 
Los jienenses marchan penúlti-
mos en la tabla, por lo que los ju-
gadores de Mariano García os-
tentan el cartel de favoritos.

JUANJO  
MARTÍN

� juanjomartin@diarioideal.es  
@martinjuanjo

Un partido del ‘Uni’. :: R. L. P.

Carmen 
Morales



 
59Sábado 31.01.15 

IDEAL CULTURAS

Un siglo después, las 
melodías de Manuel de 
Falla y el argumento de 
María Lejárraga siguen 
siendo modernos  

:: CARLUS PADRISSA   
La Fura dels Baus 
GRANADA. Sin lugar a dudas, El 
Amor Brujo es la obra más univer-
sal, brillante y arrebatadora de Ma-
nuel de Falla. Lo corrobora el he-
cho de que consiguiera armónica-
mente la fusión del folclore anda-
luz, de lo gitano y flamenco, con 
la música culta. Y, por esta misma 
razón, un siglo después esta obra 
sigue siendo catalogada de moder-
na en las vibrantes melodías com-
puestas por Manuel de Falla y en 
el pasional argumento escrito por 
María Lejárraga.  

Nuestro objetivo es hacer un es-
pectáculo mágico en el que inter-
vienen de manera física el agua y el 
fuego con toda su carga hipnótica. 
La fuerza física de los movimientos 
corporales, el poder evocador de los 
aromas y el desbordamiento final 
del escenario, provocado por la luz 
que, como el amor, puede sobrepa-
sar todos los límites establecidos. 
Para nosotros la brujería es la magia 

de la palabra escrita. El Fuego y la 
Palabra son el conjuro de Candelas 
y su doble María Lejárraga. 

Con ‘El Amor Brujo’, además, nos 
encontramos con un valor añadido: 
sobre la música de Falla y la poesía 
de Lejárraga, añadiremos la luz ci-
nematográfica de Val del Omar. José 
Val del Omar (1904-1982) es un crea-
dor granadino de un talento artísti-
co y tecnológico extraordinario. Fue 
vecino de Manuel de Falla y amigo 
de Federico García Lorca, Luis Cer-
nuda, María Zambrano y otros nom-
bres mayores de una ‘Edad de Plata’ 
truncada con la Guerra Civil. Fue un 
creyente del cinema, un iluminado 
por nuevos horizontes, que formu-
ló mediante las siglas PLAT, que equi-
valen al concepto totalizador de Pic-
to-Lumínica-Audio-Táctil. En 1928 
anticipó ya varias de sus técnicas 
más características, incluyendo el 
«desbordamiento apanorámico de 
la imagen», la salida fuera de los lí-
mites de la pantalla, y el concepto 
de visión táctil. 

La síntesis de todos estos elemen-
tos devendrán la clave para la con-
figuración de esta mágica aventura. 
«Soy la voz de tu destino! ¡Soy el fue-
go en que te abrasas ¡Soy el viento 
que suspiras! ¡Soy la mar en que nau-
fragas!». Así recita María Lejárraga 
en ‘El Amor Brujo’. Y es que la poe-

tisa defendía que gran parte de la 
impunidad masculina radicaba en 
la ignorancia femenina. Así, Cande-
las es una gitana que descubre la in-
fidelidad de su amante. Aunque la 
pena y los celos le abrasan las entra-
ñas, no está dispuesta a dejarlo es-
capar. Para recuperar su amor va a 
la cueva de una bruja, para que haga 
un hechizo. Como la bruja no se en-
cuentra en la cueva, ella misma rea-
liza el ritual, pero en nuestra ver-
sión es un ritual contra la ignoran-
cia, un acto de concienciación femi-
nista, de la fuerza cultural de la pa-

labra, con el que acaba atrayendo a 
su amante de nuevo.  

Me parece muy sorprendente en-
contrar dos temas tan distintos en-
tre sí y cómo confluyen en la obra; 
por un lado, la lucha de una mujer 

que consigue recuperar su liber-
tad/dignidad enfrentándose a su 
amante. Primero la vemos sufrien-
do y rogando: «Que venga…, que 
vuelva...». Pero el final de la obra esa 
misma mujer le reta: «A ver si se me 
olvida lo que me has hecho penar...». 
Curioso es, además, porque el tex-
to de ‘El Amor brujo’ fue escrito por 
María Lejárraga García, feminista 
apasionada pero que publicaba sus 
obras bajo el nombre de su marido.

‘El Amor Brujo’:  
el fuego y  
la palabra
En el centenario del estreno de  
la obra del gran músico (1915-2015)

64 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA’

:: R. I. 
GRANADA. El Festival Internacio-
nal de Música y Danza de Granada, 
la Universidad de Granada y la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
han organizado una reunión cien-
tífica de intercambio y debate que 
permitirá abordar nuevas líneas de 
investigación en torno a la obra ‘El 
Amor Brujo’ y valorar el resultado 
final en toda su dimensión artísti-
ca. Para ello se favorecerá el diálogo 
entre musicólogos y otros investi-
gadores pertenecientes a los ám-
bitos de la historia de la cultu-
ra, la estética, la literatura y la 
historia del arte. 

Pese a tener ya cien años de 
existencia, ‘El Amor Brujo’ 
mantiene intacto todo su in-
terés. Desde el punto de vis-
ta teatral, su historia de amor 
y muerte sigue funcionando 
en los escenarios del siglo XXI; 

musicalmente, sus sensuales melo-
días han pasado a formar parte del 
imaginario colectivo, hasta el pun-
to de que son pocos los conocedo-
res de la cultura española que no las 
tengan en su memoria. Y es preci-
samente por esa capacidad de inte-
grarse en el canon occidental, sin 
perder vigencia, por lo que debemos 
conocer la obra tal y como la conci-
bieron sus creadores, pero también 
bajo los nuevos significados de que 
les ha dotado la época actual. 

Durante los días 8, 9 y culmi-
nando con el día de la actuación 

de La Fura en la Plaza de Toros 
el 10 de julio, en el Palacio de 
La Madraza participarán como 

ponentes grandes especialistas 
nacionales e internacionales 

en Manuel de Falla y su épo-
ca. Además, favorecerá la 
actualización científica me-
diante la presentación de 
comunicaciones y póster. 
Para profundizar sobre la 
modernidad de la obra, en 
este encuentro de investi-
gación se estudiarán los len-

guajes musicales, literatura y 
escenografía, crítica y pensamien-

to, ballet y ‘El Amor brujo’ más allá 
de su tiempo: un espejo cultural. 

Curso de análisis musical 
Coincidiendo con el Festival y el 
Congreso, el Archivo Manuel de Fa-
lla ha organizado, entre otras, una 
exposición en el Centro Cultural 
Gran Capitán. Incluirá objetos y do-
cumentos originales relacionados 
con la obra, acompañados de textos 
de Luis Gago que recorren la histo-
ria de esta partitura centenaria. 

Finalmente, dentro de los actos 
conmemorativos programados por 
el Festival Internacional de Música 
y Danza, los Cursos Manuel de Fa-
lla han programado en noviembre, 
en el marco de los Encuentros Ma-
nuel de Falla, el curso de análisis 
musical ‘Las vanguardias en Espa-
ña: El Amor Brujo’, que estudia la 
música de la gitanería de 1915 como 
la introducción de la modernidad 
en la música española. 

��·   Entradas para el 
 ‘El amor brujo: el fuego y la 
palabra’, de La Fura dels Baus, 
en www.ticketmaster.es

La modernidad de la obra de Falla, 
en un congreso internacional

�  Objetos que se expondrán en la Exposición 
del Archivo Manuel de Falla: polvera, reloj y 
cartas de Antonia Mercé ‘La Argentinita’. 

«Sobre la música y  
la poesía, añadiremos  
la luz cinematográfica 
de José Val del Omar»

efendía que gr

� Escenografía 
Fura.
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El grupo malagueño,  
con un repertorio de 
grandes clásicos del  
jazz tradicional,  
está compuesto por  
tres voces femeninas y 
cuatro instrumentistas   
:: JUAN JESÚS GARCÍA 
GRANADA. El swing está de moda, 
como ocurre en cada crisis desde 
la  madre de todas en 1929. El swing 
es alegría, vitalidad y sociabilidad 
que da tono a los músculos del 
cuerpo y la inteligencia, a diferen-
cia de las anestesiantes activida-
des  ‘evasivas’ habituales, empe-
zando por la enfermiza plaga del 
fútbol. Compruébelo el lector en 
la actuación de Petiswing (hoy a 
las 21.30 en punto) en la Expositi-
va; y si se animan desinhíbanse, 
conviértanse en un ‘chico/a swing’ 
(denominación procedente de la 
película ‘Los rebeldes del swing’) 
y bailen, que bailando se conjuran 
los males. 

Un poco como nuestras Maho-
ney Sisters, Petiswing es una ban-
da formada por un trío de voces fe-
meninas (Mónica Díaz, Ana López, 
Ana Villalba) con la guitarra de Fali 
Martínez y el violín de Luz Prado, 
si bien en formato amplio cuentan 
también con Juan Baca en el con-

trabajo y Nico Huguenin tras la ba-
tería. Surgieron en Málaga a me-
diados de 2011, con estilos propios 
de los años 40 (boogie, blues, 
swing, jazz tradicional), como ho-
menaje a las bandas de swing vo-
cal, y en especial a las Andrews Sis-
ters.  

La banda, orientada a un direc-

to fresco y divertido, cuenta con 
un repertorio de grandes temas, 
clásicos del jazz tradicional, tales 
como ‘Mr. Sandman’, ‘Hold tight’, 
‘Bei mir bist du schön’, ‘In the 
mood’, o ‘Sing sing sing’, tratando 
siempre de respetar el espíritu de 
la época y siendo fieles tanto a la 
estética.

Petiswing, esta noche en El Apeadero

Fali Martínez y las cantantes. :: IDEAL

La banda está orientada  
a un directo fresco y 
divertido que invita a los 
más atrevidos a bailar

:: IDEAL 
GRANADA. El presidente de Fun-
dación Caja Rural de Granada, An-
tonio León, presentó ayer  la XI 
edición del Premio Ciencias de la 
Salud Fundación Caja Rural, des-
tacando la clara apuesta de la en-
tidad por la investigación y por el 
desarrollo del Parque Tecnológi-
co, como dinamizadores de la eco-
nomía provincial. El  certamen 
consta de dos modalidades: Inves-
tigación, dotada con un premio de 
20.000 euros en metálico, y Di-
vulgación, premiada con 6.000€.  
Los trabajos podrán presentarse 
hasta las 14.00 horas del día 10 de 
abril de 2015. 

En el acto estuvieron presen-
tes el delegado provincial de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales de 
la Junta, Higinio Almagro; el vice-
rrector del PTS, Ignacio Molina; el 
gerente del PTS, Jesús Quero; y los 
representantes de los colegios de 
médicos y de Farmacéuticos, Ma-
nuel Fuentes y José Caballero.  

La temática de estos premios 
coincide con las líneas prioritarias 
de investigación del Parque Tec-
nológico de Ciencias de la Salud, 
que pueden consultarse en 
www.fundacioncrg.es.
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