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L a investigadora Elena Gon-
zález Rey (1975), una de 
las galardonadas con la 
Medalla de Andalucía por 

su impecable carrera profesional, 
tuvo un tardío despertar científi-
co, pero este irrumpió en su vida 
como un elefante en una cacharre-
ría. Sevillana de nacimiento y gra-
nadina de adopción, completó sin 
traumas un sorprendente periplo 
que incluyó cursar el Bachillerato 
de Letras, matricularse en la Com-
plutense en Periodismo, dejar la 
carrera de Comunicación a escasos 
meses de iniciarla y, pocos años 
después, acabar la licenciatura de 
Biología por la Universidad de Gra-
nada con un expediente ‘afeado’ por 
dos sobresalientes y el resto, todo 
matrícula de honor. 

«Ella es así, apasionada en todo 
lo que hace. No solo es muy perse-
verante, sino que goza de mucha in-
teligencia», señala su pareja desde 
hace diez años, Mario Delgado, di-
rector del Instituto de Parasitología 
López Neyra, donde ella trabaja en 
el área molecular. Ambos ganaron 
a medias una distinción en los Pre-
mios Ciencias de la Salud de la fun-

dación Caja Rural de Granada 2014, 
en investigación.  

Su historia de amor podría ser, a 
pequeña escala, como la de Marie y 
Pierre Curie, aunque estos dos eran 
químicos. Elena y Mario y Marie y 
Pierre– cada uno en su tiempo y en 
su dimensión– no son los únicos que 
se enamoraron bajo el influjo de los 
‘efectos pleiotrópicos del neuropép-
tido costistatina’ –por poner un 
ejemplo–, sino que en el Campus de 
la Salud –sin ir más lejos– hay mu-
chos otros matrimonios forjados por 
la ciencia, la investigadora en párkin-
son Sabine Hilfiker y el experto en 
parasitología Miguel Navarro son 
otro ejemplo de pareja en el seno 
del Instituto López Neyra, depen-

diente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC). 

Según cuentan, no es fácil que las 
personas ajenas a su gremio com-
prenda su peculiar forma de vida. 
«Pasamos de 10 a 12 horas cada día  
en el laboratorio. Tal es así que has-
ta hace un mes no teníamos Inter-
net en casa para evitar indagar en 
asuntos laborales. Tenemos prohi-
bido debatir fuera del trabajo sobre 
temas relacionados con él», añade 
Delgado, quien recalca que la entre-
ga y brillantez de su chica no se co-
rresponden con su estabilidad labo-
ral. Elena González Rey solo tiene 
despejados los dos siguientes años 
en el López Neyra, los que duran su 
contrato, luego su futuro en ese cen-

tro del CSIC no está garantizado. La 
galardonada se siente privilegiada 
por poder vivir de su vocación cien-
tífica, pero sus palabras tras cono-
cerse la noticia de la medalla fueron 
claras: «Es un gran honor, especial-
mente tras el momento de crisis y 
de recortes que está atravesando la 
ciencia. Este tipo de reconocimien-
tos son importantes a nivel perso-
nal, por el trabajo que ha desarrolla-
do el equipo, pero también sirven 
para que la sociedad sepa que los in-
vestigadores estamos ahí y el moti-
vo por el que nos pasamos tantas ho-
ras trabajando en los laboratorios». 

La valía profesional y la estabili-
dad laboral no siempre van de la 
mano y para Elena la emoción de re-

cibir la Medalla de Andalucía tam-
poco llega exenta de cierto dolor. Su 
madre, profesora de Primaria, mu-
rió hace solo dos semanas a los 64 
años. «Así que es un momento agri-
dulce», confiesa Mario Delgado. A 
pesar de todo, él confía en la forta-
leza de su pareja –no tienen hijos–, 
la primera científica de una casa don-
de la progenitora era docente y el 
padre, constructor. 

De ellos nació esta gran investi-
gadora del Departamento de Biolo-
gía Celular e Inmunología del Ló-
pez Neyra, donde lidera el grupo de 
inmunorregulación en enfermeda-
des infecciosas, inflamatorias y neu-
rodegenerativas, aunque su fuerte 
vital es ser una persona intachable 
desde el punto de vista ético. «Eso 
lo lleva por bandera. A veces nos en-
frascamos en discusiones porque 
ella defiende hasta la extenuación 
a los más desfavorecidos. En el mun-
do de la ciencia se pierde la perspec-
tiva de la sociedad, pero a ella no le 
ocurre eso», explica su pareja. 

Lectora con año y medio 
Elena es autora de 80 publicaciones 
en revistas internacionales. Se ini-
ció estudiando los mecanismos mo-
leculares de los parásitos y luego se 
centró en la utilización de células 
madre mesenquimales adultas para 
el tratamiento de enfermedades, en-
tre otros aspectos. Tiene 40 años y 
ya ha inventado cuatro patentes, ha 
dirigido cuatro proyectos interna-
cionales, codirigido dos más y par-
ticipado en once. «Ella dice casi rién-
dose que empezó a leer al año y me-
dio porque la enseñó su tío. Yo no 
me lo creía mucho, pero luego otras 
fuentes me lo han contrastado. Tie-
ne miles de libros en casa. Pero tam-
bién le gusta mucho pasear por la 
naturaleza y hacer senderismo. La 
verdad es que es muy reconfortan-
te trabajar con ella, aquí vida y tra-
bajo no van separados», se despide 
su compañero Mario. 

LA CIENTÍFICA QUE SE DESPERTÓ TARDE

La pasión y unos 
férreos pilares éticos 
sostienen a esta 
trabajadora del 
Instituto López Neyra 
de Granada, quien 
brilla en proyectos 
mundiales

La investigadora Elena González Rey, en su despacho del PTS. :: RAMÓN L. PÉREZ

 Elena González Rey.  Investigadora internacional y Medalla de Andalucía 
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:: EFE 
GRANADA. La sanidad pública an-
daluza participa en dos nuevos pro-
yectos de investigación a nivel na-
cional y europeo para estudiar las 
causas y comportamiento de dos 
enfermedades raras para las que ac-
tualmente no existe cura. Se trata 
del síndrome de Aicardi-Goutières, 
una patología neurodegenerativa 
que afecta a recién nacidos, y del 
denominado Bernard-Soulier, un 
trastorno que se caracteriza por pro-
vocar sangrados frecuentes, infor-
mó ayer en Granada la consejera de 
Salud, María José Sánchez. 

Serán científicos del centro 
Genyo quienes desarrollen estas 
investigaciones, en concreto los 
grupos liderados por el investiga-

dor José Luis García-García Pérez y 
Pedro Real Luna. El grupo de Gar-
cía-Pérez participa en un proyecto 
europeo junto a profesionales de 
Alemania, Francia y Bélgica y, en 
total, cuenta con un presupuesto 
de algo más de un millón de euros 
que se ejecutará en tres años en el 
marco de la red de investigación 
europea Era-Net. 

El trabajo, que comenzó el pasa-
do mes de enero, estudiará el com-
portamiento de los genes involu-
crados en el síndrome de Aicardi-
Goutières, una enfermedad rara 
neurodegenerativa causada por la 
inflamación del cerebro que se pre-
senta generalmente a los cuatro 
meses de edad y en la mayoría de 
los casos es irreversible. 

Se caracteriza por calcificación 
cerebral, anormalidades de la mate-
ria blanca y atrofia cerebral, y hasta 
la fecha no se ha podido desarrollar 
ningún tratamiento efectivo con-
tra sus causas. 

El otro grupo de investigación de-
sarrollará un modelo celular para el 

síndrome de Bernard-Soulier, una 
patología que se caracteriza por de-
sarrollar plaquetas de gran tamaño 
y sangrados frecuentes, fruto de una 
mutación genética que afecta a los 
megacariocitos, células hematopo-
yéticas responsables de la produc-
ción efectiva de plaquetas. 

Actualmente, el tratamiento pa-
liativo que se administra se limita a 
transfusiones sanguíneas y deriva-
dos de una hormona denominada 
vasopresina. 

Medio millón de afectados 
En Andalucía se estima que las en-
fermedades raras afectan a medio 
millón de personas, según la con-
sejera María José Sánchez. Para in-
crementar el conocimiento sobre 
estas enfermedades y mejorar los 
tratamientos y la atención sanita-
ria que se presta a quienes las pa-
decen, la Junta de Andalucía im-
pulsó en 2008 el Plan de Atención 
a las Personas Afectadas por Enfer-
medades Raras. 

Se trata, explicó la consejera, de 
una herramienta de trabajo que ha 
permitido elaborar guías asisten-
ciales en las que se designan cen-
tros de referencia para facilitar la 
atención integral de los pacientes 
afectados por estas patologías.

Genyo investiga una cura  
para dos enfermedades raras

La consejera de Salud en las instalaciones de Genyo, ayer. :: IDEAL
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:: ANTONIO ARENAS 
GRANADA. Nació el 17 de sep-
tiembre de 1936 en la plaza de los 
Naranjos, justo al lado de la igle-
sia de San Andrés, donde ha vivi-
do hasta que se ha trasladado a Ma-
racena «por circunstancias de en-
fermedad», ya que padece de los 
bronquios y vivía en un tercero 
sin ascensor. Comenta con humor 
que su «vida laboral comenzó de 
monaguillo», para luego trabajar 
en una tienda de ultramarinos de 
la calle Puentezuelas para «ir as-
cendiendo» y pasar a la confitería 
‘La Oriental’ de la plaza de la Tri-
nidad. Tras hacer el servicio mili-
tar se colocó en la pastelería ‘Ar-
gentina’, desde donde pasó a una 
fábrica de muebles para terminar 
montando su propia cooperativa. 
Es un apasionado del coleccionis-
mo, especialmente filatélico pero 
también de vitolas, etiquetas de 
vinos, cromos de futbolistas, al-
manaques de bolsillo, incluido las 
pegatinas de las frutas o etiquetas 
de caramelos. Su otra gran afición 
es la lectura de la prensa. 
–¿Cuántos periódicos suele leer? 
–Aparte de otras publicaciones 
leo el periódico IDEAL pues da la 
casualidad de que es de ‘Graná’, 
es el que más cerca tengo, por de-
cirlo de alguna manera. Me he 
dado cuenta de que la mayoría de 
los periódicos están muy politi-
zados y a mí no me va esa inqui-
na que se tiene entre los distin-
tos grupos. 

–¿Cuál es su primer recuerdo con 
un periódico? 
–Cuando era pequeño. Entonces 
me gustaba leer sobre todo el chis-
te de Miranda, un clásico del 
IDEAL, y las tirillas de ‘Manolico 
el Hincha’, de Jiménez Real y de 
otros humoristas, porque el hu-
mor es una de las facetas de mi 
personalidad pues yo me río de Ja-
neiro (risas). Después el Deporte, 
que era uno de los alicientes que 
teníamos los jóvenes de aquellos 
tiempos, que también leíamos la 
‘Hoja del Lunes’. 
–¿Quién despertó su interés por 
la lectura del diario? 
–Mi padre, que también era un 
gran lector y le gustaba comentar 
con mi madre las noticias del 
IDEAL. Luego salieron otros pe-
riódicos pero no eran lo mismo. 
IDEAL tiene la solera de ser un pe-
riódico netamente granadino y 
tengo la creencia de que no me ha 
engañado nunca. Tiene articulis-
tas como Alcántara, que escribe 
muy ‘clarico’ y me encanta, aun-
que últimamente no escribe pues 
ya no es un chavea. También las 
críticas y las opiniones de los lec-
tores en las cartas, todo lo que pasa 
en el mundo, la sección de foto-
denuncias y las felicitaciones de 
los lectores a los que cumplen 
años. Esta es una sección muy bo-
nita porque se acuerdan los abue-
los de los nietos y los nietos de los 
abuelos. Lo que no me gusta son 
las necrológicas. 
–De todas las secciones ¿cuáles 
serían sus preferidas? 
Actualmente estoy bastante apar-
tado de todo lo relacionado con los 
deportes y suelo ir a lo fijo. Me en-
canta leer sobre el acontecer diario 
de Granada, lo que se va a hacer o 

se deja de hacer, lo que pase en otros 
sitios les interesará a los de allí pero 
a mí no. Los granadinos tenemos 
que estar enterados, más o menos, 
de lo que aquí se cuece. 

Muy arraigado 
–¿Le gustaría que hubiera algu-
na sección sobre el coleccionis-
mo? 
–Sí, pero de vez en cuando sale 
algo relacionado con este tema. 
Que duda cabe de que el coleccio-
nismo en Granada está muy arrai-
gado aunque se va quedando va-
cío porque, por ejemplo, las pie-
zas de filatelia cada vez valen más 
caras, cada vez hay menos, lo que 
lo hace prohibitivos para el que va 
a comenzar a coleccionar. El ver-
dadero coleccionismo es el sello 
usado, circulado, que ha tenido 
una vida, no la estampa que se 
compra y pega en el álbum. 
–A la prensa impresa le ha salido 
un duro competidor como es In-
ternet, sobre todo en el sector de 
los jóvenes, ¿cuál es su opinión 
sobre los periódicos digitales? 
–Que es mejor en papel, que te 
permite releer 30 veces, la otra 
hay que empezar con las teclas. 
Para mí, aunque sea un avance tec-
nológico, es un retroceso, lo que 
cual no quita que para las nuevas 
generaciones sea estupendo. 
–¿Qué les diría a sus nietos para 
que se interesen por la lectura 
de la prensa? 
–Es algo muy difícil. Mis nietos ya 

tienen sus ‘guaschas’ y sus leches 
y no te hacen ni caso. Simplemen-
te les digo que lean pues la lectu-
ra es una de las cosas que nos per-
mite adquirir más cultura y les 
ayuda a escribir correctamente, 
sin faltas. El abuelo les puede de-
cir muchas cosas pero son los pa-
dres y los educadores los que de-
ben encauzarlos bien. 
–¿Cree que el periódico de papel 
terminará desapareciendo? 
–No debe. No, no que va. Habría 
muchas personas que en un mo-
mento dado lo echarían de menos, 
sobre todo, esas que se levantan 
y echan mano al periódico que 
pueden leer en cualquier lugar 
sin tener que estar conectado. El 
periódico no puede, ni debe de-
saparecer.  
–De todas las noticias que ha leí-
do, ¿recuerda alguna que le im-
pactara? 
–Posiblemente sea redundante 
pero la que recuerdo es la del que 
el hombre había puesto el pie en 
la Luna con sus fotografías. Mi 
abuela decía que eso no podía ser. 
Otra fue el asesinato de Kennedy. 
–¿Alguna más reciente en el 
tiempo y en el espacio? 
–Tendría que meterme en políti-
ca pues recuerdo las informacio-
nes de aquellos días de euforia 
cuando fue elegido Felipe (Gon-
zález). Supuso una enorme alegría 
para todos que al final se ha con-
vertido en una decepción para mu-
chos.

«Los granadinos 
tenemos que estar 
enterados de lo  
que aquí se cuece»

EL PRESTIGIO DE LEER

Ángel Alonso Pérez Coleccionista
Este lector residente en Maracena afirma que «el periódico no puede ni debe desaparecer»

«A mi padre le 
gustaba comentar  
con mi madre  
las noticias  
de IDEAL» La sección de felicitaciones, una de sus favoritas. :: A. ARENAS

:: A. G. P. 
GRANADA. Las ‘spin off’ de la Uni-
versidad de Granada (UGR) se abren 
nuevos mercados. ATISoluciones 
Diseño de Sistemas Electrónicos SL, 
en UTE (Unión Temporal de Empre-
sas) con Letter Ingenieros SL, ha sido 
adjudicataria del contrato de super-

visión energética y adecuación a 
normativa del alumbrado exterior 
de Palma de Mallorca.  

El Ayuntamiento de Palma ha he-
cho pública la adjudicación de este 
contrato, pionero en España, que 
consiste, principalmente en el con-
trol y gestión energética del alum-

brado público, así como la supervi-
sión de la empresa mantenedora. 
Tendrá un importe total de 1.920.270 
euros y una duración de cuatro años, 
más dos prorrogables.  Ambas em-
presas, de origen granadino pero de 
ámbito nacional, se han constitui-
do en UTE (Unión Temporal de Em-

presas) para la presentación de su 
oferta conjunta el pasado septiem-
bre de 2014.  

ATISoluciones, ‘spin off’ de la Uni-
versidad de Granada, cuenta con una 
dilatada experiencia en el sector de 
la electrónica, con importantes avan-
ces en el diseño de equipos y siste-
mas electrónicos a medida, adapta-
dos a cada cliente.  

En la actualidad, la Universidad 
de Granada y la Junta de Andalucía 
cuentan con sus servicios en segu-
ridad, accesos y servicios telemáti-
cos, entre otros clientes públicos y 
privados.

Una ‘spin off’ de la Universidad se encargará 
de controlar y supervisar el alumbrado  
de Palma de Mallorca durante cuatro años

C omo hoy es el Día de 
Andalucía y hace sol 
y una temperatura 
que presagia ya la pri-

mavera vamos a relajarnos un 
poquito. Esto supone, claro, 
huir de sesudos análisis sobre la 
problemática de la comunidad 
que, a lo mejor, tampoco son 
muy alentadores. Por lo tanto, 
dicho lo que precede, dejamos 
al margen de la columnilla de 
hoy balances desagradables so-
bre lo poco conseguido después 
de la tira de años de gobierno 
autonómico. Dice mi poeta 
predilecto, que es William Sha-
kespeare, que «Un hombre que 
no se alimenta de sus sueños 
envejece pronto». Y como yo 
quiero envejecer lo más despa-
cio posible, sigo alimentando 
mis sueños sobre la Andalucía 
que debía ser y no es y para no 
amargarle el día a nadie, voy a 
salir por un registro ecologista: 
«Salvemos a las abejas» es una 
campaña de ‘Greenpeace’, que 
está recogiendo firmas en toda 
Europa en favor de las abejas. 
Las abejas tienen un papel 
esencial en los ecosistemas. Un 
tercio de los alimentos que 
consumimos y cerca del 90% de 
las plantas silvestres dependen 
de la polinización. Todavía hay 
autorizados más de 300 pro-
ductos peligrosos para las abe-
jas. Gracias a los miles de fir-
mas que ya van recogidas, son 
cuatro los insecticidas tóxicos 
prohibidos... Sin embargo, son 
prohibiciones temporales y 
parciales. En España todavía 
están autorizados 319 produc-
tos peligrosos para las abejas. 
Por eso la organización ecolo-
gista ‘Greenpeace’ nos pide 
que firmemos para pedir al Go-
bierno español que establezca 
un calendario para la prohibi-
ción de los plaguicidas más da-
ñinos y que desarrolle un plan 
de acción integral para prote-
ger a las abejas y demás polini-
zadores y para que elabore una 
hoja de ruta para incrementar 
a 7,6 millones de hectáreas la 
superficie dedicada la agricul-
tura ecológica en 2020. Porque 
de las acciones de hoy depen-
den las generaciones futuras 
de los seres humanos y las de-
más especies sobre la tierra. 
142.652 personas han firmado 
esta petición ya, solo en Espa-
ña.

BUENOS DÍAS 
MELHOR SÁIZ-PARDO 

SALVEMOS 
A LAS 

ABEJAS
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APUNTES AL NATURAL, POR MESAMADERO

Hoy se celebra el Día Mundial de las Enfer-
medades Raras y es especialmente gratifican-
te conocer, como publica este periódico, que 
la empresa granadina Genyo participa con la 
Junta en un proyecto de investigación para 
curar dos de estas patologías. Pocos se ocu-
pan de las enfermedades raras porque afecta 
mucho pero afecta a pocos y los enfermos y 
sus familias se quedan desprotegidos por fal-
ta de tratamiento. Bien por la acción de la em-
presa Genyo y de la Junta.

SUBE

Investigación en 
enfermedades raras

Cualquier muerte violenta y en cualquier 
circunstancia es dolorosa y causa conster-
nación, y el asesinato de un hombre en Loja 
para robarle la pensión de 634 euros que aca-
baba de cobrar es una cruel demostración de  
hasta donde es capaz de llegar la peor cara 
de la condición humana. El autor o autores 
lo mataron a golpes para quitarle la pensión, 
acción cobarde de quien desprecia la vida 
humana tanto como arrebatarla por un pu-
ñado de euros manchados de sangre.

La muerte de un hombre 
para robarle la pensión

Laboratorio de Genyo. :: IDEAL

BAJA

Spock se 
teletransporta
JUAN GÓMEZ-JURADO

Cuando era un niño tenía la obsesión 
de que un día sería capaz de volar. 
Soñaba con eso repetidas veces, sue-
ños perfectamente vívidos en los 

que mis pies se separaban del suelo unos po-
cos centímetros y era capaz de elevarme so-
bre las baldosas de mi calle y mirar al cielo, 
entre los árboles. Siempre soñaba con el mis-
mo tramo de acera, y siempre con el mismo 
pedazo de cielo, asomando entre las ramas se-
midesnudas que un otoño temprano había 
despojado de la mayoría de las hojas. 

Al despertar, comprobaba frustrado –por el 
cobarde método de saltar los escasos centíme-
tros que mi subconsciente me había indicado 
durante el sueño que era capaz de elevarme 
del suelo– que los seres humanos seguimos 
anclados a la tierra, al menos en lo que a nues-
tras capacidades naturales se refiere. Pero yo 
me negaba a dejar de soñar con ello, porque 
había dos extraterrestres que me convencían 
de que era posible. Uno era un kryptoniano 
de profesión periodista, y el otro un hombre 
del futuro. Vulcaniano, frío, distante, hom-
bre de ciencia, mitad sensata del dúo más fa-
moso de la historia de la ciencia ficción tele-
visiva y responsable de que se fundasen igle-
sias con su nombre. 

Ayer falleció en su casa de Bel Air Leonard 
Nimoy, el hombre que dio vida al señor Spock. 
No hay duda de que su logro interpretando el 
papel es uno de los mayores a los que puede 
aspirar un actor. Huelga hablar de la impor-
tancia que tiene Spock en la cultura moder-
na, cuyo saludo vulcaniano separando los de-
dos anular y corazón al tiempo que se inten-
ta juntar índice y meñique es absolutamente 
inconfundible y lleva cuatro décadas forman-
do parte del acervo de lo pop. No, no es eso 
por lo que he borrado, ya en el último párra-
fo, la columna que estaba escribiendo acerca 
de los resultados del CIS sobre el Debate, y la 
he sustituido por esta. ¿Por qué he decidido 
trabajar dos veces? 

Es por ese sueño que tenía de niño. Al que 
sigo sin renunciar. 

Spock estaba solo, un alienígena naufraga-
do en mitad del puente de mando del Enter-
prise. Él era un científico, un hombre entre-
gado a la lógica, lo cual ya supone el rechazo 
general en este y todos los mundos. Pero ade-
más era un ser dividido entre dos naturalezas, 
la humana llena de sentimiento y pasión y la 
vulcaniana, de fríos razonamientos abstrac-
tos. Ambas naturalezas son posibles para el 
ser humano, que en cuanto se hace mayor se 
empeña en dejar atrás la fantasía y el idealis-
mo en pro de una vida de vacía practicidad. 
Spock me enseñó que mis sueños eran reales 
aunque los átomos de mis pies no fuesen ca-
paces de separarse del suelo. O para ser exac-
tos me lo enseñará, pues para ser exactos fal-
tan dos siglos para su nacimiento. Larga vida 
y prosperidad, Leonard. Allá de donde ningún 
hombre ha regresado.

Nueva macrocausa. Alaya ha abierto 
una nueva causa a partir de sus investi-
gaciones a determinadas ayudas conce-
didas por la Agencia para la innovación 

y Desarrollo de Andalucía (IDEA), y ha 
citado a declarar al exconsejero andaluz de 

Innovación, Martín Soler, como imputado de 
un presunto delito de malversación de cau-
dales públicos junto a otros ex altos cargos de 
la administración andaluza. En medio de tan-
ta causa, hay verdadera necesidad de que se 
cierre alguna con sentencia firme.

MERCEDES ALAYA  
JUEZ

EN PRIMER PLANO

Me enseñó que mis 
sueños eran reales 
aunque los átomos  
de mis pies no 

fuesen capaces de 
separarse del suelo

M anuel Pezzi es un personaje sub-
yugante. En el escaño del Con-
greso y acodado en la barra del 
Provincias, donde lo vi un sába-

do de marzo de hace quince años. Ya enton-
ces alguien me lo señaló con el dedo pero no 
fue capaz de precisarme qué cargo público 
ocupaba en ese momento. «Mira, ahí está 
Pezzi, el del PSOE. Creo que ahora es, es, es...» 
y para cuando mi interlocutor desistió yo iba 
ya por la quinta tapa de migas, que para algo 
Jorge me conoce y sabe que si algo funciona 
(como la presencia de Pezzi en las listas) para 
qué cambiarlo. He intentado cuadrar las fe-
chas y afinar en la hemeroteca para concre-
tar a qué se dedicaba Pezzi en los ratos libres 
que le dejaba el Provincias por aquella épo-
ca y, si no me equivoco, dirigía la segunda 
modernización de Andalucía. A lo largo de 

más de tres décadas de autonomía, la retóri-
ca gubernamental ha alumbrado sobradas 
muestras de estulticia, pero cuesta encon-
trar una en la que la rimbombancia y la inu-
tilidad vayan más parejas que en eso de la se-
gunda modernización. ¿En qué consistió la 
primera, Manolo? ¿En la A-92?  

El ahora diputado fue antes senador, antes 
parlamentario andaluz, antes consejero, ante 
concejal y antes, en tiempos de los visigodos, 
profesor universitario. Como certeramente 
escribió el maestro Antonio Burgos el otro día, 
Pezzi se envolvió en la bandera de la que lle-
va viviendo al menos desde 1984. Su gesto en 
el hemiciclo el pasado miércoles, además de 
trasnochado, evidencia la necesidad que tie-
ne el exconsejero de hacerse notar ante los su-
yos y reivindicar así un nuevo puesto de sali-
da en alguna de las listas electorales que de-

ben confeccionarse en los próximos meses. 
Pezzi estará en ellas, que a nadie le quepa duda, 
la única incógnita es saber en qué ámbito des-
plegará ahora sus enloquecedoras dotes de po-
lítico bravío, deslenguado y banal. Vaya adon-
de vaya, a los ujieres les sonarán esos ojillos 
azules y feroces. Manolo debutó en el Ayun-
tamiento de Granada haciendo pareja con Je-
sús Quero y ya en aquel entonces le cogió el 
gusto a los escaños. No tardó en compaginar 
su puesto como teniente de alcalde con su con-
dición de parlamentario andaluz. Quero y él 
vivieron años frenéticos a la carrera. Estaban 
en los dos sitios y en ninguno. Ya sabemos lo 
qué pasó con las elecciones municipales en 
Granada desde entonces. 

Después fue el primer consejero de Medio 
Ambiente de la Junta, consejero de Educación 
y, más tarde, pensador de esa segunda moder-
nización (o manolización) que introdujo ine-
fables novedades en el bla, bla, bla del socia-
lismo andaluz, como el Internet gratis para 
todos o la enseñanza bilingüe, que todavía no 
sabemos lo que es. 

El infatigable quiere seguir en el negocio y 
no lo ve claro. Zorro viejo, sabe que le toca pi-
sar el acelerador y envolverse en banderas. 
Porque una lista sin Pezzi, convendrán con-
migo, ni es una lista ni es ná.

La bandera de Pezzi
MANUEL PEDREIRA ROMERO
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El conjunto de Black 
Demons amenaza a la 
escuadra granadina en  
el encuentro de mañana 
(12 horas) en Maracena 

FÚTBOL AMERICANO 

:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. La Serie B, con tan solo 
cinco clubes en el grupo impar, con-
cluye hoy la primera vuelta de la 
fase regular. La escasez de partidos 
reduce a la mínima expresión la po-
sibilidad de errores y los Lions ya co-
metieron uno en el feudo de Barbe-
rá Rookies. De esta manera, los gra-
nadinos no pueden tolerar un nue-
vo tropiezo al alcanzar mañana (12 
horas) el ecuador liguero contra Las 
Rozas Black Demons. Los hombres 
de Chris Harris llegan a esta cita en 
un buen momento anímico. En el 
campeonato doméstico ya pasaron 
página de ese tropiezo y superaron 
a Camioneros de Coslada con faci-
lidad (26-7), mientras que la pasada 
semana repitieron alegría en el mar-
co de la Liga Andaluza.  

En el torneo regional, los Lions 
avasallaron sin piedad a Almería Bar-
barians (0-61) en una nueva exhibi-
ción de sus principales referentes, 
como el ‘quarterback’ Carranza. El 
mariscal de campo de los granadi-
nos acumula seis ‘touchdowns’ en 
la Serie B, lo que le convierte en uno 

de los jugadores más influyentes en 
el ataque de los nazaríes.  

Si las sensaciones que emanan los 
granadinos no pueden ser más po-
sitivas, las procedentes de Black De-
mons destilan más bien pesimismo. 
Los madrileños, quienes la tempo-
rada pasada llegaron a las semifina-
les de ascenso a la élite, están su-
friendo mucho este año, hasta el 
punto de que han perdido sus tres 
partidos jugados hasta la fecha. La 
diferencia en el marcador nunca ha 
sido abultada, pero la balanza siem-
pre se ha inclinado para los adver-
sarios del equipo de Las Rozas. Los 
Lions quieren prolongar esa diná-
mica de los visitantes en el duelo 
que acogerá mañana el estadio de 
césped artificial de Maracena. 

Duelo en Cehegín 
Además de la escuadra sénior, los 
componentes de la plantilla más jo-
ven también saltarán al terreno de 
juego este fin de semana, concreta-
mente esta tarde (19.30 horas). Los 
Cehegín Wolves finalmente han ha-
llado un recinto en el que albergar 
este encuentro de la LNFA júnior 
en el que los Lions tratarán de repe-
tir la victoria del partido de la pri-
mera vuelta. En ese choque pesaron 
más los errores de los murcianos, 
quienes querrán enmendar ante sus 
aficionados aquel resultado adver-
so que se convirtió en el primer 
triunfo histórico de la formación jú-
nior de la entidad granadina.

Los Lions cierran 
la primera vuelta 
contra Las Rozas

Los Lions quieren despedir la primera vuelta con un triunfo. :: R. L. P.

TENIS DE MESA 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. La celebración del tor-
neo Estatal de la pasada semana su-
puso un breve alto en las principa-
les competiciones nacionales de te-
nis de mesa. Estas regresan a la ac-
tividad este fin de semana y, en el 
caso del Ciudad de Granada, supo-
ne el largo desplazamiento a Irún 
para enfrentarse mañana domingo 
(10.30 horas) al Leka Enea. La es-
cuadra vasca presenta un balance 
totalmente equilibrado en Super-
División femenina, pues ha gana-
do ocho encuentros y perdido exac-
tamente la misma cantidad. 

El club guipuzcoano supondrá 
una buena prueba para determinar 
la fe en la permanencia de las palis-
tas granadinas. Después de impo-
nerse al Vic a domicilio, el Ciudad 
desperdició la oportunidad de acer-
carse a un rival directo en la lucha 
por la salvación como fue el Linares 
(0-4). La ausencia de la nazarí Ana 

García –presente en un Open con la 
selección española– mermó a las gra-
nadinas, quienes mañana tratarán 
de demostrar que quieren evitar el 
descenso a pesar de que casi todos 
los elementos juegan en su contra. 

En lo que se refiere a la División 
de Honor masculina, los dos con-
juntos de la provincia reciben este 

fin de semana al Mediterráneo Va-
lencia, que habita en la zona media 
de la tabla y que podría dar un gran 
salto hacia arriba una vez equipare 
la cifra de choques disputados con 
los adversarios que le preceden.  

El primer turno será esta tarde 
para La Zubia (17 horas), quien no 
puede permitirse más despistes o 
corre el riesgo de que se le escape el 
Linares, quien marca ahora mismo 
la línea de la permanencia. Mañana 
le tocará al Ciudad de Granada (11 
horas), quien gozará de una ocasión 
para distanciarse un poco más de la 
parte caliente de la tabla.

El Irún pone a prueba la  
fe del Ciudad de Granada

Imagen de un partido del Ciudad de Granada masculino. :: G. MOLERO

BALONMANO 
:: J. M. 
GRANADA. La escuadra feme-
nina de balonmano del Univer-
sidad retorna a la acción después 
de tres semanas en barbecho. Las 
capitalinas han podido recupe-
rar fuerzas durante este lapso sin 
competición liguera en División 
de Honor Plata, unas energías que 
le vendrán de perlas a la hora de 
intentar dar la sorpresa contra el 
líder. El Vícar Goya abre las puer-
tas de su pabellón esta tarde (19 
horas) para la llegada de un ‘Uni’ 
aún en el alambre.   

Las jugadoras de Javier Alonso 
son terceras por la cola, con ape-
nas dos puntos de renta sobre el 
penúltimo. De esta manera, las 
granadinas han de salir a darlo 
todo en estas cuatro jornadas que 
faltan, por mucha que sea la di-
ferencia con respecto al rival. 

Duelo matinal del STG 
Con anterioridad a este duelo, el 
STG Maracena inaugurará una 
nueva jornada de Primera Esta-
tal masculina. Los hombres de 
Jesús Escañuela se miden en su 
casa al Balonmano Aguilar (12.15 
horas) con la intención de pasar 
página tras su derrota en Teneri-
fe de la pasada semana. Los me-
tropolitanos siguen anclados en 
la penúltima posición, por lo que 
deben hacer bueno este partido 
como local para doblegar a los cor-
dobeses y, de paso, recuperar el 
terreno perdido con respecto a 
Cajasur y Villafranca.

El Universidad 
retorna a la 
acción en el 
feudo del líder

WATERPOLO 
:: J. M. 
GRANADA. El Balcón del Genil 
dispondrá esta tarde de una oca-
sión única para certificar su bille-
te para las eliminatorias de ascen-
so. La pausa en el calendario ha 
permitido equiparar los partidos 
celebrados de todos los equipos de 
arriba, lo que permite conocer la 
distancia real entre ellos. Actual-

mente, el club de Huétor Vega po-
see una renta de tres puntos sobre 
Sevilla Emasesa, precisamente su 
rival de esta tarde (19 horas).  

De esta forma, una victoria de 
los jugadores de Pío Salvador esta-
blecería una diferencia definitiva 
de cara a esa aspiración de repetir 
por segunda campaña consecuti-
va en las eliminatorias de ascenso 
a la categoría nacional. A falta de 
tres jornadas para el final de la fase 
regular, dar caza al Epsilon parece 
un reto inabordable al encontrar-
se a seis unidades. Sin embargo, su 
tercera plaza sí está amenazada no 
solo por Emasesa, sino por Jerez. 
Eso sí, en el caso de que los gadi-
tanos les adelante, el Balcón del 
Genil aún tendría margen para con-
cluir entre los cuatro primeros. 

Además, la jornada provincial 
de waterpolo se completará con 
los duelos de la Liga Femenina en-
tre Balcón del Genil y Dos Herma-
nas (17.30 horas) y el Motril-CN 
Marbella, ambos con las nazaríes 
como anfitrionas.

Ocasión idónea para rubricar 
el acceso a los ‘play offs’

Lance de un partido. :: R. L. P.

Ocho ‘leones’ júniors 
reciben la llamada de 
la selección española  

Los Lions no habían conseguido 
hasta ahora la etiqueta de pro-
porcionar jugadores a los combi-
nados nacionales. Sin embargo, 
hasta ocho jugadores granadinos 
han surgido en la primera apari-
ción del club nazarí en las convo-
catorias de la Federación. La se-
lección española júnior no solo 
contará con la presencia de Fran-

cisco Javier García ‘Ochoa’ como 
miembro del ‘staff ’ técnico, sino 
que también contará con cinco 
cachorros en la escuadra femeni-
na y otros tres en la masculina. 

Tania Morillas, Laura Martí-
nez, Ana Belén Carrión, Vanessa 
Rodríguez y Aurora Barranco re-
presentarán a España en los pró-
ximos compromisos internacio-
nales. Eso mismo harán Carlos 
Javier Pérez, Francisco Bertos y 
Samuel Uchest en la plantilla jú-
nior masculina. Ocho ‘leones’ 
que suponen todo un hito en la 
joven trayectoria de los Lions.
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FÚTBOL SALA 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Lo que hace unas se-
manas sonaba a locura se ha conver-
tido en una posibilidad factible en 
apenas unas semanas. El Deportivo 
Loja ha rondado toda la temporada 
el ecuador de la clasificación en Se-
gunda Andaluza, pero sus resulta-
dos de las últimas semanas han dis-
parado la ilusión de las chicas del Po-
niente. Después de convertirse en 
el primer club que no hinca la rodi-
lla ante el intocable líder UCAM 
Murcia –al que casi derrotan (1-1) y 
que forzó el empate de penalti en el 
último minuto–, las lojeñas dieron 
otra sorpresa en la última jornada 
al imponerse al Roldán B (2-4). 

Este triunfo a domicilio propor-
cionó el impulso suficiente para que 
el Loja se haya metido de lleno en 
la lucha por la zona noble, que tie-
ne actualmente relativamente a 
mano. Enclavadas ahora mismo en 
la sexta posición, las nazaríes tie-
nen a tiro de victoria precisamente 
el filial del Roldán, mientras que la 
tercera plaza del Vícar apenas está 
a cinco puntos. 

En esta ocasión, las lojeñas se en-
frentan mañana (12 horas) en su pa-
bellón al Estudiantes de Sevilla, un 
club que hasta hace poco centraba 
sus miradas hacia el ‘pozo’. Los úl-

timos resultados de las hispalenses 
le han otorgado un margen suficien-
te para no ver cuestionada su con-
tinuidad, si bien el potencial como 
colectivo parece ser inferior al de un 
Loja que quiere seguir progresando 
a lo más alto de la tabla. 

Mientras las del Poniente con-
templan con anhelo la zona noble, 
el Albolote Futsal puede echar una 
mano a sus paisanas con tal de que 
nadie les sorprenda por abajo. El 
Atlético Torcal, séptimo clasificado 
y a cuatro puntos de las lojeñas, vi-
sita también mañana (12 horas) la 
cancha de un conjunto metropoli-

tano en plena urgencia. Las albolo-
teñas cada vez están más lejos de la 
salvación en su primer curso en la 
categoría, si bien aún tienen sufi-
cientes partidos por delante para 
obrar el milagro de la permanencia. 
Ganar a la entidad malagueña po-
dría ser el primer paso para ello. 

Además, el Monachil se enfren-
ta esta tarde en condición de forá-
neo al Almagro (16.15 horas). Las se-
rranas hace tiempo que se estabili-
zaron para no tener que estar pen-
diente de la parte baja de la tabla, 
por lo que saldrán sin presión en la 
cancha del cuarto clasificado.

El sueño del Loja con la zona noble 
pasa por un triunfo sobre Estudiantes

El Loja quiere seguir acercándose a los puestos de arriba. :: CHAPA

VOLEIBOL 
:: J. M. 
GRANADA. La plantilla del Uni-
versidad masculino de voleibol 
se desplaza en esta ocasión a tie-
rras alicantinas, donde le espera 
su rival de esta tarde (18 horas). 
El equipo de Santo Domingo Pe-
trer será el siguiente escollo de 
los jugadores entrenados por Ci-
priano Pérez, quienes tras su vic-
toria de la pasada semana sobre 
Sabadell (3-1), ocupan la sexta 
posición en la clasificación de Pri-
mera división.  

Los universitarios son cons-
cientes de que la distancia con el 
cuarto es casi insalvable a falta 
tan solo de cuatro jornadas para 
el final de la fase regular, por lo 
que intentarán hacer todo lo po-
sible para intentar asaltar el quin-
to puesto, que se encuentra en 
manos del Cartagena. Los mur-
cianos están a tan solo dos pun-
tos y con el añadido de que los 
granadinos han disputado un par-
tido menos. Los alicantinos mar-
chan antepenúltimos y en su úl-
timo duelo en casa perdieron pre-
cisamente contra los murcianos. 
Un camino que intentará repetir 
esta tarde el ‘Uni’.

El ‘Uni’ viaja a 
Alicante con  
tal de asaltar   
la quinta plaza

CICLISMO 
:: J. M. 
GRANADA. La Federación An-
daluza de Ciclismo ultima los de-
talles de una nueva edición del 
circuito provincial en carretera, 
competición que se desarrollará 
entre marzo y junio a lo largo de 
cuatro pruebas por toda la pro-
vincia. La primera cita será el pró-
ximo 8 de marzo en Motril, con 
motivo del trofeo Costa Tropical-
Alto del Conjuro, creado por el 
club Funvia Bike. Los participan-
tes saldrán desde la plaza de la 
Coronación a las 10 horas para 
afrontar un total de 57 kilóme-
tros, de los que los quince últi-
mos corresponden a empinadas 
rampas. Las inscripciones está li-
mitada a ciclistas federados y tie-
nen un precio de tres euros que 
solo puede abonarse el mismo día 
de la carrera. 

Polopos (12 de abril), Churria-
na (10 de mayo) y Almuñécar (14 
de junio) completarán el menú 
de este año para el circuito pro-
vincial, que posee el aliciente de 
albergar pruebas valederas para 
la Copa de Andalucía o el ránking 
autonómico, lo que dispara el in-
terés por apuntarse.

El circuito 
provincial  
de carretera 
calienta motores



GRANADA 
:: R. I.   
Un convenio de colaboración firma-
do esta semana por el presidente de 
la Diputación Provincial, Sebastián 
Pérez, y el rector de la Universidad 
de Granada (UGR), Francisco Gon-
zález Lodeiro, ha puesto la base para 
las acciones que durante los dos pró-
ximos años se llevarán a cabo para  
que la Alpujarra sea declarada Patri-
monio Mundial de la Unesco en la 
categoría de paisaje cultural. Esta 
declaración será un «servicio a Gra-
nada, a Andalucía y a toda España», 
ha indicado el presidente de la Di-
putación, que ha situado este con-
venio como «punto de encuentro 
para sacar adelante el proyecto»  que 
ha de situarse en su opinión «por 
encima de adscripciones y bande-
rías». 

 Pérez se ha mostrado confiado 
en que en septiembre la Junta de 
Andalucía pueda elevar la candida-
tura a la Lista Indicativa del Patri-
monio Mundial que articula el Mi-
nisterio de Educación y Cultura para 
enviar a la Unesco.  «Que Granada 
pueda sumar a su elenco de Patri-
monio de la Humanidad, como es la 
Alhambra o el Albaicín, esta pro-
puesta supone elevar un patrimo-
nio paisajístico de la magnitud que 
tiene la Alpujarra granadina a lo más 
alto», ha explicado Pérez, que ha es-
pecificado que «para una provincia 
en la que el 15 por ciento del PIB sale 
del turismo tener en la Alpujarra, la 
joya de la corona, un referente de 
primera magnitud mundial, supo-
ne poder vertebrar más y mejor 
nuestra provincia». 

En virtud del convenio firmado 
hoy, la Diputación pone a disposi-
ción los medios técnicos de su dele-
gación de Empleo y Desarrollo Pro-
vincial a disposición de la UGR para 
una comarca que está «mirando al 
futuro», ha añadido Sebastián Pé-
rez. Los trabajos realizados hasta la 
fecha en las mesas coordinadas por 
la UGR, cuyo rector, González Lo-
deiro, vuelve a encabezar el grupo 
de trabajo de esta candidatura, han 
servido de base para reanudar estos 
trabajos en los que se seguirá cola-
borando en consenso con los muni-
cipios. A este respecto, el rector ha 
afirmado que «desde el principio 
que yo tomé la anterior candidatu-
ra, en los años que estuvimos traba-
jando, se le dio participación a to-
dos los ayuntamientos para que ex-
presaran sus opiniones y criterios, 

y volveremos a insistir y a trabajar 
en ese ámbito para llegar a esos gran-
des consensos que son necesarios». 
González Lodeiro ha incidido en que 
«esperamos la lealtad por parte de 
todas las instituciones para que este 
proyecto vaya a buen fin» pues es 
«bueno para Granada y la Alpujarra» 
pues «revitalizaría la vida tanto cul-
tural como económica de la región».  

La candidatura para la declaración 
de la Alpujarra como Patrimonio 
Mundial de la Unesco en la catego-
ría de paisaje cultural es un proceso 
abierto, continuo y vivo con el que 
se pretende defender y mantener la 
identidad de este emblemático te-
rritorio de la provincia de Granada, 
como se ha puesto de manifiesto en 
el nuevo vídeo de la candidatura de 
la Alpujarra que termina con un sig-
nificativo «yo soy Alpujarra» de va-
rios vecinos de la zona donde «todo 
es posible porque está en armonía» 
desde la piedra hasta el agua.  

La finalidad última es dar apoyo 
a la promoción del desarrollo, ges-
tión y difusión de los recursos his-
tóricos, científicos y documentales 
asesorando y apoyando en la plani-
ficación y elaboración, en conjun-
to, de proyectos culturales y patri-
moniales del territorio; siendo la Al-
pujarra un territorio que cuenta con 
los suficientes elementos etnográ-
ficos y culturales que permiten se-
guir apostando por la identificación 
de los mismos, su reconocimiento 
y revalorización con el objetivo úl-
timo de defenderlos, difundirlos y 
preservarlos a nivel mundial. 

En este sentido la Diputación de 
Granada y la Universidad de Grana-
da se comprometen  a continuar tra-
bajando, mano a mano, por el desa-
rrollo de nuevas iniciativas; la pla-
nificación y ejecución de proyectos 
de investigación conjuntos del terri-
torio; el desarrollo de actividades de 
formación, información y difusión 
del patrimonio cultural y patrimo-
nial de la Alpujarra; y por la genera-
ción y transferencia de los conoci-
mientos en la Universidad de Gra-
nada sobre el patrimonio cultural, 
geográfico y natural de las particu-
laridades históricas y actuales de la 
Alpujarra y sobre el desarrollo de 
un territorio antropomórfico como 
elementos destacados del patrimo-
nio cultural de la Alpujarra. 

Así bien la Diputación de Grana-
da cuenta durante este año con su-
ficientes medios técnicos y mate-
riales, a través de dotación econó-

mica de fondos propios, para con-
tinuar trabajando en la candidatu-
ra de la Alpujarra como Patrimonio 
Mundial de la Unesco confiando en 
la viabilidad de la iniciativa así como 
en la propuesta de sostenibilidad 
del territorio como vía de desarro-
llo y promoción de toda la provin-

cia con la marca Alpujarra Patrimo-
nio Cultural. 

La firma de este convenio de co-
laboración evidencia, una vez más, 
la participación y el compromiso 
que la Universidad de Granada para 
defender y mantener el conoci-
miento natural, cultural, patrimo-

nial, turístico y económico en ge-
neral de La Alpujarra a través de la 
transferencia de conocimientos. 

El dossier de la candidatura de la 
Alpujarra como Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad de la Unesco, 
en la categoría de paisaje cultural, 
se ha llevado a cabo en el marco del 
proyecto Culturmed de puesta en 
valor y dinamización del patrimo-
nio común transfronterizo cofinan-
ciado en un 75 por ciento por la 
Unión Europea con cargo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder), en el marco de la 3ª Con-
vocatoria de Ayudas del Programa 
Operativo de Cooperación Trans-
fronteriza, España-Fronteras Ex-
teriores (Poctefex).

Diputación y Universidad retoman los trabajos 
para declarar la Alpujarra Patrimonio Mundial 
La universidad granadina vuelve  
a ponerse al frente de las mesas 
técnicas en virtud de un convenio 
firmado esta semana con la institución 
provincial

Sebastián Pérez y Francisco González Lodeiro, tras la firma. :: F. P. 

Un rincón de la localidad alpujarreña de Capileira. :: RAFAEL VÍLCHEZ

Este acuerdo evidencia el 
compromiso de la UGR por 
defender el conocimiento 
natural y turístico  
de la Alpujarra 

El dossier de la 
candidatura alpujarreña  
se ha llevado a cabo en 
el marco del proyecto 
Culturmed
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