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L. Quero GRANADA

La Policía Local y el servicio de
grúa de la capital están llevando
a cabo estos días un estrecho se-
guimiento del Campus de Cartu-
ja, una zona recién remodelada
que, según la Universidad, esta-
ba sufriendo problemas de circu-
lación y “colapsos” por el aparca-
miento “incontrolado” de vehícu-
los privados.

Estudiantes y otros usuarios de
las instalaciones universitarias se
han quejado en los últimos días
del intenso trabajo de las grúas
municipales, que se han estado lle-

vando decenas de coches de este
recinto. Pero la UGR sostiene que
los vehículos mal aparcados esta-
ban generando problemas de cir-
culación y, por eso, en la coordina-
ción con el Ayuntamiento, esta ins-
titución decidió hacer hincapié en
la liberación de los espacios públi-
cos que se están invadiendo de for-
ma indebida con los coches priva-
dos. La vicerrectora de Infraes-
tructuras, Begoña Moreno, expli-
có que “la grúa tiene que garanti-
zar la seguridad en esa zona”.

Hay que tener en cuenta que la
reforma de las zonas comunes de
Cartuja se ha hecho con una cla-
ra vocación de reducir el tránsito
y el aparcamiento de vehículos
privados, primando el transpor-
te público y el acceso a pie o en
bicicleta, para lo que se ha habi-
litado un carril bici.

Los usuarios también lamentan
que no haya aún una clara señali-
zación, lo que afectaría a la prohi-
bición de aparcar en determinadas
zonas. Moreno aseguró que se va a

revisar este aspecto para que no
haya duda sobre las zonas habili-
tadas para el aparcamiento legal.

En una reciente entrevista de
este periódico a la vicerrectora de
Infraestructuras, ésta recordaba
que este Campus “está infradi-
mensionado para el transporte
privado, aunque la ciudad está
también infradimensionada para
eso”. Y agregaba su esperanza de
que al finalizar las obras (ya ter-
minadas) se produjera una reduc-
ción de la circulación de coches
por propia iniciativa de los usua-
rios, al disponer de “un campus
más amable, con trazados peato-
nales y con transporte público”.

Los usuarios siguen accedien-
do en sus coches, pero las dificul-
tades de aparcamiento y la actua-
ción de la grúa para evitar los es-
tacionamientos irregulares pue-
den acabar invirtiendo esta ten-
dencia y dando más frutos que el
poder de atracción de las anchas
aceras y los carriles bici en una
zona de fuertes pendientes.

La grúa se emplea en el Campus
de Cartuja para evitar “colapsos”
● Malestar entre los

usuarios del recinto

por la retirada masiva

de coches y la falta

de aparcamiento

PEDRO HIDALGO

Los ‘vecinos’ del Campus de Cartuja utilizan cualquier hueco para aparcar el coche ante la falta de espacios.

R. G. GRANADA

Un equipo científico ha generado
dos modelos de ratón mutados ge-
néticamente, que servirán para in-
vestigar enfermedades metabóli-
cas. Es el caso de deficiencias pri-
marias y secundarias en CoQ10 o
enfermedades neuromusculares y
neurodegenerativas que cursan
con disfunción mitocondrial.

Los investigadores, pertenecien-
tes al Centro de Investigación Bio-
médica, la UGR (departamentos
de Fisiología y Farmacología) y la
Universidad de Columbia (EEUU),
han generado dos modelos de ra-
tón que presentan deficiencia en la
coenzima CoQ10 a través de dos
mutaciones diferentes en el gen
Coq9. La Coenzima Q10 (CoQ10)
es una molécula sintetizada en las

células del propio organismo y tie-
ne funciones esenciales en el meta-
bolismo celular. Entre ellas desta-
ca su papel en la producción de
energía que necesita la célula y su
capacidad antioxidante. Por ejem-
plo, en el caso de los humanos se
han descrito casos de deficiencia
en CoQ10, lo que se manifiesta con
síntomas clínicos muy diversos y
heterogéneos.

Generan dos modelos de ratón mutados
para investigar enfermedades metabólicas

G. H.

Equipo de la UGR que ha colaborado en la investigación

Hallan restos
del cáncer de
mama más
antiguo de la
humanidad

R. G. GRANADA

Investigadores de las univer-
sidades de Granada y Jaén
presentarán hoy los detalles
de una excavación que ha te-
nido lugar en la necrópolis
de Qubbet el-Hawa, al oeste
de Asuán (Egipto), durante
los últimos meses. Lo más
novedoso de esta investiga-
ción ha sido el importante
hallazgo de un esqueleto de
una mujer con evidencias
del cáncer de mama más an-
tiguo del que se tiene cons-
tancia, con más de 4.200
años de antigüedad. Un des-
cubrimiento relevante para
la medicina y la arqueología
del que se expondrán más
datos en la rueda de prensa
de presentación.

El acto contará con la pre-
sencia del director del Labo-
ratorio de Antropología de
la Universidad de Granada,
Miguel Botella López, y el
director de la excavación
donde se han encontrado es-
tos restos en la región egip-
cia de Asuán, el profesor de
Historia Antigua de la Uni-
versidad de Jaén Alejandro
Jiménez Serrano.

Por otra parte, en esta in-
vestigación, llevada a cabo
en la necrópolis de Qubbet
el-Hawa, al oeste de la loca-
lidad egipcia de Asuán, han
participado expertos de di-
ferentes especialidades, que
han logrado arrojar nume-
rosos detalles de la vida dia-
ria de los antiguos egipcios
que mañana los investigado-
res desvelarán.

Investigadores de la

UGR han colaborado

en el hallazgo de la

excavación en EgiptoMás de 20.000
estudiantes
acceden al día
El Campus de Cartuja tiene
una extensión de 566.641
metros cuadrados y acoge
una decena de centros uni-
versitarios, además de las
instalaciones deportivas.
Destacan las facultades de
Económicas, que con unos
7.000 alumnos es la más nu-
merosa; la de Filosofía y Le-
tras, con 5.000 estudiantes,
o la de Farmacia, que tiene
3.000 usuarios. En total, to-
dos los días acceden a este
recinto unos 20.000 estu-
diantes, a lo que habría que
sumar los profesores y el
resto del personal de la UGR.
Recientemente ha sido re-
modelado el entorno, con
aceras más anchas y carriles
para bicicletas.
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L. Q. GRANADA

Las elecciones sindicales celebra-
das el miércoles en la Universidad
de Granada tuvieron escasa re-
percusión en la institución, espe-
cialmente entre los docentes, cu-
ya participación no llegó ni al
30%. Entre profesores funciona-
rios y laborales, UGT fue la fuerza
más votada, pues consiguió 18 re-
presentantes, frente a 16 de CSIF
y 14 de CC OO. Entre el personal
de administración y servicios, la
fuerza ganadora fue CC OO, con
19 elegidos, seguida del CSIF, con
9 y UGT, con 6. En este ámbito la
participación fue mayor y estuvo
cerca del 80%.

Dentro del personal de cada
categoría (docentes y de admi-
nistración) hay dos órganos de
representación laboral en cada
caso, que son la Junta de Perso-
nal para los funcionarios y el
Comité de Empresa para los la-

borales.Aunque en el recuento
total de los profesores sume
más votos UGT, estos están divi-
didos entre los dos órganos. Así,
en la Junta de Personal (funcio-
narios) seguirá teniendo mayo-
ría el CSIF, con 11 representan-
tes, seguido de UGT con 8 y
CCOO con 6.

En cambio, los profesores labo-
rales dieron su apoyo mayoritario
a UGT (10 representantes en el
Comité de Empresa) y le siguen
CCOO con 8 y CSIF con 5. UGT
sostiene que este órgano es más
interesante para los sindicatos
porque tiene capacidad de nego-
ciación, a diferencia de las Juntas
de Personal. En el caso del perso-
nal de administración ese Comité
de Empresa va a ser por primera
vez un órgano muy atomizado,
pues se han presentado hasta 7
fuerzas sindicales que han obteni-
do representación.

Los resultados globales no ofre-
cen muchas novedades con res-
pecto a los de hace 4 años, salvo
por algunas excepciones, como la
presentación por primera vez del
CSIF a la Junta de Personal del
personal de administración, don-
de ha obtenido 7 puestos.

UGT, el sindicato más votado
por los profesores de la UGR
● El clima electoral de la UGR no repercute

en los comicios sindicales, donde participó

menos de un tercio de los docentes

Menos del 30% de
los profesores
fueron a la huelga

Los profesores de la UGR, co-
mo ya se pudo observar duran-
te la jornada del huelga univer-
sitaria del pasado martes, han
tenido una baja participación en
esta protesta. Por primera vez
la institución controló si los do-
centes hacían huelga o no para
descontarles ese día de sus nó-
minas. Los profesores tenían
que comunicar a la Universidad
que habían optado por ir a tra-
bajar. Menos del 30% de los
docentes no lo ha comunicado
aún, lo que significa que ése es
el porcentaje que hizo huelga.
Entre el resto de personal de
administración, la participación
fue aún más baja, un 11%.

La Fiscalía y
el Defensor
unifican pautas
sobre el suelo
no urbanizable

E. P. GRANADA

La Fiscalía Superior de Andalu-
cía y el Defensor del Pueblo An-
daluz celebraron ayer en Gra-
nada unas jornadas para unifi-
car criterios y adoptar una pos-
tura común sobre las medidas
que deben emprenderse para la
protección de suelo no urbani-
zable o rural ante las viviendas
ilegales o las obras no autoriza-
bles. En declaraciones a los pe-
riodistas en Granada, el defen-
sor, Jesús Maeztu, apostó por
“impedir” en lugar de “demo-
ler” estas construcciones, y por
concienciar a la sociedad.

De hecho, la Fiscalía y el De-
fensor tienen previsto enviar a
todos los ayuntamientos las
conclusiones que alcancen al
término del encuentro, para
dejar claro que no debe existir
“impunidad” en este tema. No
obstante, incidió en que debe-
rá estudiarse “caso por caso”,
porque en ocasiones este tipo
de edificaciones se construye-
ron de “buena fe”.

Google organiza
unas jornadas
para atraer más
mujeres a la
tecnología

R. G. GRANADA

El salón de actos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenie-
rías Informática acogerá du-
rante todo el día de hoy el Wo-
men TechMakers, un evento
que surge con el objetivo de
incorporar más mujeres a los
estudios técnicos de Informá-
tica y Telecomunicaciones.
Las jornadas que organizan
conjuntamente la delegación
de Google en Granada y la
UGR contarán con varias ex-
posiciones de mujeres que son
referencia dentro del campo
de la tecnología.

En Women TechMakers un
grupo de expertas en el ámbi-
to informático van a fomentar
la tendencia de la participa-
ción de mujeres en las carre-
ras de Informática y Teleco-
municaciones. Los objetivos
principales son aumentar la
visibilidad, crear comunidad
y dar recursos a las mujeres
que deseen formar parte del
ámbito de las TIC.
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V. Gomariz Belda GRANADA

El director del Centro de Análisis y
Documentación Política y Electo-
ral de la Universidad de Granada,
Juan Montabes, advirtió ayer de lo
“negativo” que sería que los parti-
dos con representación en el Par-
lamento andaluz tras los pasados
comicios no se organizaran para
permitir la gobernabilidad. Así lo
manifestó Montabes en el trans-
curso de las jornadas Cambio so-
cial y vida ciudadana en Andalucía:
XXXV años de desarrollo político y
social que se celebran en Monte-
frío en un encuentro organizado
por el Consejo Consultivo de An-
dalucía, junto a la UGR y la Cáte-
dra Rafael Escuredo.

Montabes también se refirió a la
representación obtenida por Ciu-
dadanos en el Parlamento andaluz
para señalar que “jamás” una mar-
ca surgida en las encuestas “45 dí-
as antes de la apertura de un pro-
ceso electoral” había logrado reu-
nir casi el 10 % de votos.

Según explicó, el mapa político
surgido de las elecciones autonó-
micas del pasado 22 de marzo es
“similar” a los del año 1994 y el
2000, “donde un partido obtiene
mayoría de escaños, pero no los
necesarios para gobernar”. El pro-
fesor incidió en que “aunque con
peso y características distintas, el
número de partidos es equivalen-
te al de 1982, por lo que sería muy

negativo que no se organizaran
para permitir la gobernabilidad”.

Por su parte, el presidente del
Consejo Consultivo de Andalucía,
Juan Cano, hizo un breve análisis
político-jurídico de los treinta
años del Estatuto de Autonomía.
Cano partió de la idea de que las
prescripciones estatutarias en
materia electoral han predeter-
minado en Andalucía un sistema
de pluripartidismo atenuado, con
la presencia casi permanente de
cuatro fuerzas políticas con muy
distinta implantación: PSOE, AP
(después PP), PCA (después IU) y
PSA (después PA).

El presidente del Consultivo es-
tableció cuatro periodos distintos,

el primero de los cuales iría desde
1982 a 1994, comprende las tres
primeras legislaturas y se caracte-
riza por la cómoda mayoría abso-
luta de la que disfrutó el PSOE, lo
que le permitió abordar la ejecu-
ción de su programa de gobierno
sin necesidad de acudir a pactos.

La segunda etapa tiene lugar en-
tre 1994 y 1996, en un momento
de gran debilidad del Gobierno de
Felipe González, en la que el PSOE
perdió por primera vez la mayoría
absoluta y el PP e IU constituyeron
un frente de rechazo, lo que la opi-
nión pública bautizó como “la pin-
za”, que pretendió gobernar desde
el Parlamento. El tercer periodo se
inició con la decisión del presiden-

te Chaves de disolver el Parlamen-
to y convocar unos comicios en los
que el electorado castigó la ingo-
bernabilidad y devolvió siete de
los escaños perdidos al PSOE, que
estableció con el PA, y durante dos
legislaturas, el primer pacto en la
historia de Andalucía.

El cuarto periodo, dijo, estuvo
caracterizado por la recuperación
de la mayoría absoluta del PSOE y
del PP y el relevo de Manuel Cha-
ves por José Antonio Griñán, que
en las elecciones de marzo de
2012 sufrió la primera victoria del
PP, pero pudo gobernar gracias al
pacto con IU que rompió después
su sucesora, Susana Díaz, para
convocar las pasadas elecciones.

Juan Montabes alerta del efecto
“negativo” de la ingobernabilidad
● La pluralidad

de fuerzas en el

Parlamento andaluz

tras el 22-M genera

incertidumbre

ARCHIVO

Juan Montabes recuerda que “jamás” una marca como Ciudadanos había conseguido casi un 10% de votos.

Redacción GRANADA

La secretaria general del PSOE
de Granada, Teresa Jiménez, se
reunió ayer con alcaldes y por-
tavoces socialistas del Área Me-
tropolitana para analizar los re-
sultados electorales de los co-
micios autonómicos. Jiménez
afirmó que su partido ha recu-
perado en las últimas elecciones
la confianza de muchos munici-

pios del Cinturón. En concreto,
los socialistas obtuvieron el res-
paldo de 24 de los 32 munici-
pios que conforman este territo-
rio. Albolote, Armilla, Atarfe,
Alhendín, Cenes de la Vega, Pi-
nos Puente, La Zubia, Las Ga-
bias, Monachil, Maracena, Peli-
gros o Víznar, entre otros.

La líder socialista dijo que esa
amplia mayoría concedida por
el electorado ha contribuido en
buena parte a que el PSOE vuel-
va convertirse en el partido he-
gemónico en la provincia. “So-
mos conscientes de la enorme
responsabilidad que este apoyo
significa, por lo que vamos a
trabajar en defensa de los inte-

reses de todos los granadinos y
granadinas”, apuntó.

Los socialistas han obtenido
el triunfo en más del 80% de las
localidades de Granada (137 de
169), han recuperado 22 muni-
cipios respecto a las elecciones
andaluzas de 2012 y ha logrado
un importante respaldo en las
ciudades medias.

A nadie escapa que con la con-
vocatoria de elecciones munici-
pales a la vuelta de la esquina
–se celebran el 24 de mayo– es-
te encuentro celebrado en la se-
de provincial de la formación so-
cialista, sirvió también para tra-
zar a nivel genérico lo que pue-
de ser la estrategia del PSOE.

Lossocialistasasumenla“enorme”
responsabilidadporelapoyorecibido
Alcaldes y portavoces
del PSOE en el Cinturón
analizan los resultados
obtenidos el 22-M

G. H.

Teresa Jiménez se dirige a los representantes socialistas.

Podemos
consultará
a las bases la
integración en
Vamos Granada

Redacción GRANADA

Una vez pasadas las eleccio-
nes autonómicas, la cuenta
atrás hacia las municipales
del 24 de mayo ya es una rea-
lidad más cercana. Atrás
quedaron los discursos sobre
la realidad andaluza. Ahora,
aunque la mayoría de parti-
dos no han cesado en su ta-
rea, el ámbito de lo local es
un asunto de mayor protago-
nismo en las distintas inter-
venciones. En esas se en-
cuentra Podemos Granada
que el próximo domingo con-
sultará a la Asamblea Ciuda-
dana el apoyo e integración
en la candidatura de unidad
popular ‘Vamos Granada’.

Los detalles de la cita los
darán a conocer hoy el secre-
tario general de Podemos en
la capital, Alberto Matarán,
que estará acompañado por
Marta Gutiérrez, responsa-
ble de municipalismo en el
Consejo Ciudadano de la
agrupación local.

Los contactos para articular
una gran coalición de izquier-
das de carácter social comen-
zaron a finales del año pasa-
do. En las semanas previas a
la definición de las candida-
turas se intensificarán para
disputar al resto de partidos
la Alcaldía, en este caso, de la
capital. En fechas recientes, el
proyecto Ganemos Granada
dio un paso importante al
consensuar inicialmente la
creación de una plataforma
formal. Por otro lado, Imagi-
na Granada concita el interés
de Podemos y Equo. Ambos
concurrieron juntos al 22-M.
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ACTUAL

G. Cappa GRANADA

El poeta Julio Alfredo Egea, di-
rector de la revista Senda que
en 1946, en la época más gris
del franquismo, se atrevió a pu-
blicar el primer homenaje a Fe-
derico García Lorca, oficializó
ayer la cesión de su legado a la
Biblioteca de Andalucía. “Es mi
vida”, señaló el autor almerien-
se que ha desarrollado gran
parte de su actividad literaria y
cívica en Granada. Los docu-
mento incluyen manuscritos
originales de sus obras, corres-
pondencia literaria con otros
importantes autores, recortes
de prensa, documentos perso-
nales, fotografías, cariñosas
dedicatorias, cartas de escrito-
res como Miguel Delibes o Vi-
cente Aleixandre o telegramas
y tarjetas de comunicación de
los premios literarios que ha
ganado a lo largo de su trayec-
toria, como el Miguel Ángel As-
turias, del Círculo de Escritores
Iberoamericanos de Nueva
York, el Premio José Hierro o el

Escudo de Oro concedido por
la Junta de Andalucía.

Con este gesto, Julio Alfredo
Egea sigue el camino de Rafael
Guillén, que hace un año deci-
dió donar su legado literario a
la Biblioteca de Andalucía deso-
yendo los cantos de sirena de
otras instituciones. “Era nece-
sario, al final de una trayecto-
ria, reunir mi obra para dejarla
al cuidado de la Biblioteca y po-
nerla a disposición de los inte-
resados”, explicó el autor de
Piel de toro, que resaltó que,
mientras que otras institucio-
nes guardan estos libros en un
cajón, “aquí seguirán viviendo”.

En cuando a los ejemplares
más especiales de su biblioteca,
Julio Alfredo Egea duda un se-
gundo aunque reconoce que la
mayoría tratan sobre humanis-
mo y naturaleza. Estudió Dere-
cho en Granada, carrera que
nunca pensó en ejercer desde
que descubrió que existen los
jefes, los horarios y las oficinas.
Por eso recalca que ha vivido de
la poesía, lo que le ha llevado,

de paso, a recorrer el mundo
entero. “Puse una granja de po-
llos y la gente me decía que era
para vivir de la pluma”, ironizó
el escritor que define su poesía
como “la traducción, a través de
la sensibilidad del poeta, del
asombro cotidiano de ir descu-
briendo la vida, los seres y las co-
sas desde la niñez”.

El autor de Los regresos estu-
vo acompañado en el acto de
cesión de su legado por Ana Gá-
mez, delegada de Educación,
Cultura y Deporte, y por el di-
rector de la Biblioteca de Anda-
lucía, Javier Álvarez. “Es indu-
dable el valor patrimonial de es-
te legado que entraña una in-
cuestionable importancia histó-
rica, documental y bibliográfica
en el marco de la cultura andalu-
za”, explicó Gámez antes del ac-
to oficial que tuvo lugar en la sa-
la Val del Omar.

Con más de cuarenta títulos en
su haber, la trayectoria literaria

de Julio Alfredo Egea está com-
puesta por diferentes géneros en-
tre los que destaca una amplia
obra poética que ha sido recogi-
da recientemente en los cuatro
volúmenes de Obras Completas
editados por el Instituto de Estu-
dios Almerienses.

La Biblioteca de Andalucía ate-
sora otras donaciones o cesiones
como las bibliotecas de Luis Ro-
sales, José Luis Cano, Antonina
Rodrigo y Eduardo Pons Prades,
los fondos de Antonio Gallego
Morell o la colección de Nicolás
López Díaz de la Guardia centra-
da en la figura de Ángel Ganivet.
La Biblioteca de Andalucía ha re-
copilado hasta el momento más
de 300.000 ejemplares en dife-
rentes soportes, procedentes de
adquisiciones selectivas de obras
de temática y autores andaluces
y del procedimiento de depósito
legal de todo los impreso, edita-
do o producido en Andalucía.
Asume de esta forma el papel de
biblioteca central del Sistema
Andaluz de Bibliotecas y Centros
de Documentación.

Ahora se suma el legado perso-
nal de Julio Alfredo Egea, que ha-
ce un año ya adelantó su inten-
ción de ceder el testimonio de su
“vida” literaria al centro y que
ahora cumple su palabra. Junto
al material donado por Rafael
Guillén, conforma un testimonio
esencial para comprender a la
llamada Generación del 50.

REPORTAJE GRÁFICO: PEDRO HIDALGO

Julio Alfredo Egea, ayer, en la Biblioteca de Andalucía, junto a algunos libros y dedicatorias de su legado.

● El material resume la actividad
literaria de 70 años de un autor
que dirigió el primer homenaje
impreso a Federico García Lorca

Julio Alfredo Egea cede su legado
literario a la Biblioteca de Andalucía

La biblioteca de Molina Fajardo
será custodiada por la UGR

La familia de Eduardo Molina
Fajardo, periodista granadino
autor del libro ¡‘Los últimos dí-
as de García Lorca’, ha donado
a la Universidad de Granada su
biblioteca, formada por más de
1.700 volúmenes. Las donacio-
nes incluyen, además de obras
sobre temas granadinos, una
miscelánea de revistas locales
y extranjeras, carteles, mapas,
folletos y otros materiales, y
una colección de fotografías de
la Granada antigua digitaliza-
das, ha informado la Universi-
dad de Granada. Esta donación
pasará a integrarse en la sec-
ción de temas granadinos que

se expone de forma permanen-
te en la Biblioteca Politécnica
de la Escuela de Caminos, Ca-
nales y Puertos desde 2012 y
que reúne numerosos libros,
facsímiles, documentos, obra
gráfica, óleos y fotografías de
gran valor económico e históri-
co. Eduardo Molina Fajardo
(Granada, 1914 - Granada,
1979) fue un periodista y falan-
gista granadino, admirador in-
condicional del poeta, que pu-
blicó ‘Los últimos días de Gar-
cía Lorca’. Esa obra constituye
una de las principales investi-
gaciones de campo sobre el fu-
silamiento de Lorca.

Junto al material de

Rafael Guillén forma un

testimonio esencial de

la Generación del 50


