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A. Asensio GRANADA

La Lomce sigue avanzando. El
pasado noviembre se publicó el
Real Decreto que regula cómo se-
rán las pruebas de evaluación fi-
nal de Primaria, unos exámenes
a los que deben presentarse los
9.676 alumnos que cursan sexto
de esa etapa educativa en la pro-
vincia. La publicación de la nor-
ma supone dar luz verde a una
de las novedades más criticadas
de la Ley Orgánica para la Mejo-
ra de la Calidad Educativa
(Lomce) ya que, según los sindi-
catos, esta evaluación no tiene
en cuenta otros aspectos del de-
sarrollo del niño y, además, su-
pone un factor de estrés.

El diseño final de la prueba de-
penderá de la Consejería de Edu-
cación, que también deberá fijar
los criterios de corrección. Los
alumnos se examinarán de tres
ámbitos: competencia lingüísti-
ca, competencia matemática y
competencias en ciencia y tecno-
logía. En el primero se determi-
nará el nivel de comprensión es-
crita y oral y la expresión escrita;
en la segunda se analizará la re-
solución de problemas “en con-
textos funcionales relacionados
con la vida cotidiana”, reza la
norma; mientras que en el tercer
ámbito de conocimiento se eva-

luarán “las habilidades dirigidas
a generar conocimiento científi-
co” o la toma de decisiones basa-
das en pruebas o argumentos.

El mismo texto, publicado en
BOE, establece que la evaluación
final será al final del curso y que
serán profesores externos a los
centros los encargados de aplicar
y corregir las pruebas. También
se recoge que el Ministerio de
Educación elaborará “cuestiona-
rios de contexto”, que permitirán
obtener información sobre las
condiciones de los centros y así
“contextualizar los resultados”.

Sobre el resultado de las prue-
bas, se establece que el informe
“tendrá carácter informativo y
orientador” tanto para el centro
de Primaria, como para el de Se-
cundaria donde ese estudiante
vaya a proseguir su formación
como para los propios padres. El
documento oficial establece ade-
más que los exámenes “ofrece-
rán” a los alumnos “motivación”
y “premio a los buenos resulta-
dos”, sin mentar qué pasa si el ni-
ño suspende. Únicamente esta-
blece que se “podrán establecer
planes específicos de mejora de
centros en función de sus resul-
tados”. Desde Ustea, se critica
que la reválida “obliga al profe-
sorado a centrar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la su-

peración de una prueba final,
realizada por profesorado ajeno
al alumnado y que deja en el ol-
vido la formación global de la
persona”. Además, este sindica-
to advierte de que “se someterá a
estos niños a una situación de es-
trés injusta e inútil”.

Por su parte, CCOO reclama

que “los 1.451.930 euros” que
costará la prueba en toda Espa-
ña “se destinen al crecimiento
de puestos docentes y de perso-
nal educativo complementario”.
El sindicato estima la necesidad
de evaluación “pero ésta debe
hacerse a través de los equipos
docentes”.

9.600 alumnos de
sexto de Primaria
estrenarán en
junio la reválida
● Tendrán que pasar una evaluación

final externa ● Los sindicatos creen que

se somete a los niños a un estrés “injusto”

Comienza la
VI edición
del concurso
Albaicín
Tres Culturas

R. G. GRANADA

Un año más el Ayuntamiento de
Granada vuelve a poner en
marcha el concurso Albaicín
Tres Culturas que organiza la
Concejalía de Juventud desde
el año 2010. Fernando Egea,
concejal en el Ayuntamiento
granadino ha explicado que es-
te programa tiene como objeti-
vo sensibilizar a los jóvenes de
los valores positivos de la mul-
ticulturalidad; garantizar el uso
de las instalaciones que se usan
en el mismo (Agencia Albaicín,
Centro de Documentación Mu-
sical, Museo CajaGranada, Pa-
tronato de la Alhambra y el Ge-
neralife y monumentos del Ba-
rrio del Albaicín, como la Casa
de Zafra); y asentar este proyec-
to itinerante de sensibilización
y dinamización sociocultural,
potenciando el conocimiento
de las diferentes culturas que
convivieron y que aún perma-
necen con nosotros mediante
esta actividad.

El concejal de Juventud ha
señalado que en momentos co-
mo los que vivimos se hace más
necesario que nunca apostar
por el respeto y la diversidad
entre culturas como una de las
principales características de la
sociedad del siglo XXI, y no hay
mejor ejemplo de integración
que el Albaicín, donde han con-
vivido y conviven desde hace si-
glos árabes, judíos y cristianos,
“el concurso mostrará a los jó-
venes participantes este barrio
granadino como símbolo de
convivencia desde la época na-
zarí hasta nuestros días, de-
mostrando los efectos benefi-
ciosos de la interculturalidad”.

G. H.

Estudiantes durante la pasada selectividad.

Sin alternativa, aún, a la Selectividad
La próxima convocatoria de la
Selectividad será la última del
actual modelo de acceso a la
Universidad desde los institu-
tos. Sin embargo, todavía no
se sabe cómo será el sistema
que, en Andalucía, sustituirá a
la actual Prueba de Acceso a

la Universidad. Sí habrá una
reválida para los estudiantes
de segundo de Bachillerato
pero no se sabe si las universi-
dades andaluzas establecerán
otra prueba adicional. En las
próximas semanas se prevé
abordar este asunto.
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Lola Quero

–¿Se escucha lo suficiente la voz
de los economistas? ¿O incluso
demasiado?
–Nos ha tocado una coyuntura en
la que la voz de los economistas se
está escuchando. No sé si siem-
pren con acierto, pero la opinión
publica está muy pendiente de lo
que transmiten los economistas.
Practicamos una ciencia que no es
exacta, tiene diferentes interpre-
taciones y puntos de vista, hay ten-
dencias, idiología... La ciencia eco-
nómica no es ajena a idiologías.
Para hacer una propuesta econó-

mica tienes que tener en cuenta las
medidas políticas que conlleva.
–¿Hallegadoyaa lasaulas loque
leshaenseñadolacrisis?
–La rigidez de los planes de estu-
dios no lo permite. No hay flexibi-
lidad suficiente para introducir en
las aulas de forma inmediata el es-
tudio de la coyuntura, pero sí se
habla de una forma más informal,
con debates, actividades, charlas
de economistas... Lo que hemos
aprendido es que España ha pasa-
do de ser un país de renta media a
renta alta en los últimos 30 años.
Pero desde hace 4 o 5 años ha ha-
bido un parón. Se constata una
brecha social y se está caminando
de forma preocupante hacia una
sociedad dual. Algo que hemos
visto en otros países, latinoameri-
canos o en vías de desarrollo, con
una sociedad dual. Había una pe-
queña élite de renta alta y una
gran masa social de renta baja...
Ese modelo que España estaba su-
perando, a través de una clase me-
dia importante, en los últimos
años se ha parado. Una de las en-

señanzas es que el desarrollo eco-
nómico no siempre se acompaña
de una redistribución de la rique-
za justa, si no se toman medidas
políticas que incentiven ese proce-
so. En los últimos años se ha des-
cuidado la redistribución de la
renta. Los más damnificados por
la crisis han sido las clases sociales
más desfavorecidas mientras que,
de forma paradójica, las clases
más altas se han visto beneficiadas
económicamente por la crisis.
–¿Para Granada vale el mismo
diagnóstico? ¿O hay otros facto-
resadicionales?
–Las últimas cifras de crecimiento
económico en Granada son positi-
vas. Es una de las tres provincias
más pujantes de Andalucía, en
cuanto a crecimiento, junto a Má-
laga y Sevilla. A su vez hay un
cambio de tendencia, se está
creando empleo. Ahora bien, hay
que plantearse si la creación de
empleo es de calidad y si es soste-
nible. Eso está en entredicho. Ese
crecimiento es desigual y todavía
no ha calado en la sociedad. Lo

que más impide que cale en la so-
ciedad el cambio de tendencia es
la reforma laboral y el tejido pro-
ductivo granadino. La reforma la-
boral ha socavado la negociación
colectiva, se han mermado dere-
chos laborales, se está abusando
de la temporalidad, se está en ba-
jos niveles salariales. No ha propi-
ciado la creación de empleo, y me-
nos de calidad. Tampoco el tejido
productivo de Granada es propicio
para crear empleo estable.
–¿Cuálessureceta?
–La sociedad granadina tiene una
potencia en la propia Universidad.
Estamos construyendo una socie-
dad del conocimiento y del saber.
Las actividades enfocadas a las in-
vestigación, desarrollo e innova-
ción y la UGR son las piezas clave
para crear un modelo de desarro-
llo sostenible para la nueva econo-
mía. Granada tiene suerte de tener
una Universidad que es fuerte en
investigación. Debemos apostar
por un nuevo modelo económico,
en el que prime la innovación, el
desarrollo y la investigación y ahí

la UGR tiene mucho que aportar.
El sector de la Biotecnología, de
las Telecomunicaciones, de la In-
formática, la salud, la industria
farmacéutica, las energías renova-
bles que sean sostenibles... En el
sector servicios tiene potencial la
dependencia y la atención a perso-
nas mayores. Nuevas formas de
comercio, online y exportaciones;
nuevas formas de turismos, más
punteras...
–Ha dirigido estos años la Orde-
nación Académica de la UGR.
¿También se ha topado de lleno
conlasrestricciones?
–Nos tocó ni más ni menos que ex-
tinguir los planes de estudio e im-
plantar los nuevos grados. No hu-
biera sido fácil en un contexto de
bonanza económica, pero cuando
las restricciones estaban a la orden
del día la gestión ha sido más com-
plicada, fue incluso angustioso.
Hemos tenido unos momentos de
los más duros en la Universidad.
Lo idóneo hubiera sido que en ese
momento de cambio hubiera una
cierta flexibilidad en cuanto a la

dotación de profesorado para que
la implantacion de los nuevos gra-
dos fuera lo más adecuada posi-
ble. Tuvimos una situación contra-
ria. No ya de congelación de plan-
tilla, si no de reducción real, con
casi 300 profesores menos. Las
medidas legislativas tomadas han
perjudicado seriamente al profe-
sorado, al alumnado y al personal
de administración. La contrata-
ción que se ha impulsado en los úl-
timos años, la que nos han dejado,
ha sido bastante precaria. Las úni-
cas contrataciones que se podían
llevar a cabo eran de tipo interino,
por razones de extraordinaria ne-
cesidad. No creo que sea el contex-
to más adecuado para implantar
nuevos planes de estudios que hu-
bieran requerido un apoyo de la
Administración.
–Y ya se piensa en una nueva re-
forma,el3+2...
–Cuando todavía no se han termi-
nado de extinguir los planes y con
los grados aún recientes. No es el
momento adecuado para una nue-
va reforma. Cada 5 o 6 años no se
puede cambiar la duración de los
estudios.
–El profesorado se queja de la
desigualdad de la carga do-
cente. ¿Era una consecuencia

inevitable?
–Se pueden introducir cambios
siempre que la Universidad no se
vea abocada a realizar contrata-
ciones solo por urgente necesi-
dad. En el momento en que la res-
tricción es absoluta y sólo te dejan
cubrir agujeros entonces no hay
planificación ni gestión. Lo único
que puedes hacer es apagar fue-
gos, contratar profesores para que
los alumnos no se queden sin cla-
se; pero no se puede planificar ni
apostar por líneas estratégicas
con gran potencial. Parece ser que
empieza a haber algo, con la con-
tatación de ayudantes doctor, una
figura de profesorado con un ho-
rizonte de proyección profesio-
nal.
–¿Un consejo al nuevo equipo
deGobierno?
–Diálogo, pero hasta que ya nos
cansemos. Hay que dialogar, de-
batir, escuchar a la gente, recibir
propuestas, evaluarlas, volver a
reunirse, matizar propuestas... No
es un consejo, si no casi una obli-
gación.

PEDRO HIDALGO

El nuevo decano de Económicas considera que el apoyo al profesorado con empleo de calidad es una prioridad.

“La UGR tiene que ser clave en
la nueva economía de la ciudad”

● Fue parte del gobierno de González Lodeiro y ahora se pone al frente de
Económicas ● Le preocupa la tendencia hacia la dualidad de ricos y pobres

FRANCISCO CANO GUERVÓS. DECANO DE LA FACULTAD DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Granada está entre
las tres provinciasmás
pujantes de Andalucía,
pero el crecimiento es
desigual y no cala”

No es elmomento
de otra reforma; cada 5
o 6 años no se puede
cambiar la duración de
los estudios”



VIVIR EN GRANADA

36 Miércoles 9 de Diciembre de 2015 | GRANADA HOY

3 De 10:00 a 19:00 horas

‘Scarpia. Catorce años de
creación en El Carpio’
La exposición se plantea como una revi-
sión documental y de obra que mapea el
desarrollo del proyecto Scarpia.
3 En el crucero bajo del Hospital Real

EL DÍA
POR
DELANTE
Envíanos tus convocatorias a:
cultura@granadahoy.com

EXPOSICIÓNCONVOCATORIAS

GRANADA

EXPOSICIONES

‘Corcheas vs leds’, de
Julio Juste
HASTA 12 DE DICIEMBRE
Julio Juste presenta una insta-
lación de tres poemas visuales
cuyo tema común es la música.
La tres obras expuestas son el
resultado de recientes investiga-
ciones multimedia, en las cuales
el sonido, los objetos especula-
res, los efectos lumínicos y los
recursos pictóricos se articulan
para establecer una relación
distinta del espacio expositivo.
Lo sonoro y la luz adquieren un
especial protagonismo: los leds
tiñen el ambiente de la atmósfe-
ra del lugar y el color fluye co-
mo lo hace la música. Otra obra
expuesta, Concierto cósmico, se
basa en la conjunción de efectos
virtuales, reflejos y proyeccio-
nes, introduciendo a Manuel de
Falla a través de su obra ‘El
amor brujo’. Finalmente, el ter-
cer poema se titula el ‘La otra
cara de la música’ y fue expues-
to en su versión virtual en la Bie-
nal de Cerveira en 2013. Habla,
en palabras del propio artista,
de cómo una vocación puede
llevarte a la ruina. Se puede ver
en la Galería de Arte y Antigüe-
dades Ruiz Linares de lunes a
viernes de 10:30 a 14:00 h y
17:00 a 20:30 horas. Sábados de
10:30 a 14:00 horas.

‘Detrás de la línea, por
favor’, José Piñar
HASTA EL 10 DE ENERO
Se trata de la primera de una
nueva serie de exposiciones de
la colección del Centro Guerre-
ro. Después de quince años de
presentaciones, el Centro ha
querido ceder el testigo a los ar-
tistas, para que sean ellos, cada
cual en función de sus intereses,
quienes seleccionen la obra de
Guerrero y la pongan a dialogar
con la obra propia. El primer ar-
tista invitado es José Piñar, que
ha entendido el encargo como
una oportunidad para desplegar
el sugerente ensayo visual que
es Detrás de la línea, por favor.
Se podrá ver de martes a sába-
dos y festivos: de 10:30 a 14:00
y de 16:30 a 21:00 horas. Do-
mingos de 10:30 a 14:00 horas.
Lunes no festivos: cerrado.

‘El amor brujo de
Manuel de Falla’, de
Frederic Amat
HASTA EL 12 DE DICIEMBRE
La Sala Zaida de Caja Rural
exhibe los bocetos de Frederic

Amat para la propuesta escéni-
ca que sobre El amor brujo es-
trenó el Ballet de Víctor Ullate
en el Teatro de la Maestranza
de Sevilla en 1994. Amat usa el
color de su escena y de los per-
sonajes en sintonía absoluta
con la partitura, que busca con-
seguir el dinamismo de la pro-
pia articulación en doce núme-
ros de la obra definitiva de Falla.
Así, el negro y el rojo son los co-
lores esenciales de toda la es-
cenografía. La exposición se
complementa con cuatro me-
morables fotografías de Josep
Ros Ribas que muestran la
puesta en escena de El amor
brujo de Amat para el Ballet de
Ullate. En ellas se aprecia el su-
gerente resultado escénico en
el que se vio inmersa la música
de Manuel de Falla. La exposi-
ción permanecerá abierta al pú-
blico desde de 18:00 a 21:00
horas de lunes a sábado.

‘El retrato en la pintura
de Max Moreau’
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
Una exposición sobre las obras
de este célebre pintor en el Car-
men de los Artistas se manten-
drá hasta finales del mes de di-
ciembre. Este carmen de tres
edificios fue la residencia que
fuera del pintor belga. De mar-
tes a sábado de 10:00 a 13:30 y
de 16:00 a 18:00 horas.

‘Paisajes
indeterminados’, de
Miguel Á. Moreno
HASTA EL 22 DE ENERO
El Palacio de la Madraza acoge
una exposición de Miguel Ángel
Moreno Carretero, un artista
vinculado a lo paisajístico y a las
intervenciones de arte público
desde prácticamente el inicio de
su carrera. Esta muestra se ha
concebido como un viaje en el
tiempo a través de diferentes
perspectivas. Un mapa, una es-
pecie de metafórica cartografía
donde localizar diferentes pun-
tos que nos revelen distintas vi-
siones sobre la vasta extensión
de terreno que resulta ser su
trabajo. De lunes a sábado de
11:00 a 14:00 y de 17:30 a
20:30 horas. Domingos y festi-
vos de 11:00 a 14:00 horas.

Historia de la Música
HASTA JUNIO DE 2016
El programa didáctico Historia
de la Música fomenta el desa-
rrollo emocional, sensitivo y cul-
tural de los participantes, ya que
se trata de un recorrido histórico
que se inicia con las primeras
manifestaciones musicales de la
historia. Durante la visita realiza-

¿QUÉ COMEMOS HOY?

por LAURA VICHERA lvichera@grupojoly.com

Judías blancas con choco
Para cuatro personas:
400 grs de judías blancas extra
● un puñado de hojas de espi-
nacas baby ● 2 chocos media-
nos limpios ● 2 zanahorias ● 2
cebolletas ● 2 dientes de ajo ●

2 vasos de caldo de pescado o
de verdura ● un vasito de vino
blanco seco ● unas hebras de
azafrán ● 2 hojas de laurel ●

sal y unos granos de pimienta
negra ● aceite de oliva.

3La víspera, ponemos las ju-
días blancas a remojar. Se es-
curren y las pasamos a una ca-
zuela, con las zanahorias pela-
das y enteras, las hojas de lau-
rel, unos granos de pimienta y
una pizca de sal. Cubrimos con

agua fría y arrimar al fuego.

3En el momento en que comien-
ce a hervir, añadir un vasito de
agua fría y repetir un par de ve-
ces la misma operación. Luego,
dejamos que vayan cociendo, a
fuego suave, hasta que la le-
gumbre esté tierna. También po-
demos cocinarlas en olla rápida.

3Mientras, trocear el choco en
tiras o en tacos gruesos, enjua-
gar y dejamos en un escurridor.
Limpiar las hojas de espinacas y
las salteamos, en otra cazuela,
con unas gotas de aceite de oli-
va y los dientes de ajo picados.
Se sacan a un cuenco y se reser-
van.

3En la misma cazuela, pocha-
mos las cebolletas muy pica-
das. Cuando estén blanditas,
incorporar los trozos de choco
y las hebras de azafrán. Deja-
mos que se hagan unos minu-
tos y cuando reduzca el agua,
mojar con el vino y esperamos
a que evapore el alcohol.

3Una vez tiernas las judías, se
vuelcan bien escurridas en la
otra cazuela. Cortar las za-
nahorias en rodajas gruesas y
las añadimos también, así co-
mo las espinacas. Rectificar de
sal, agregar caldo hasta cubrir,
sacudir la cazuela y dejamos
todo junto a fuego suave quin-
ce minutos más.

Cocina en la blogosfera blogs.grupojoly.com/que-comemos-hoy

Exposición ‘SOS: La
Ciencia de Prevenir’
En el Parque de las Ciencias se expondrá
estos días esta exposición temporal titulada
‘SOS: La Ciencia de Prevenir’.

El Centro Andaluz de la Letras conmemora cada año a uno autor andaluz con el objeto de mantener y acre-
centar la memoria literaria de figuras tan importantes como Aleixandre, Bécquer, Cernuda, Alberti o Ma-
ría Victoria Atencia, autora homenajeada en 2014. La de este año rinde homenaje a la poeta gaditana, Pi-
lar Paz Pasamar; Cantar, cantar, cantar es lo que importa. 3 Hasta el 17 de diciembre en la Biblioteca de
Andalucía. De lunes a viernes de 9 a 21 horas. Sábados de 9 a 14 horas.

‘Pilar Paz Pasamar: Cantar es lo que importa’
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Encarna Maldonado

J ORGE Navarro investiga y
da clases en la Escuela de In-
formática y Telecomunica-
ción de Granada desde hace

nueve años. Tiene su firma im-
presa en siete proyectos de inves-
tigación, en siete contratos de
I+D con empresas y dos patentes.
Ha superado todas las etapas de
la carrera académica: profesor
ayudante, ayudante doctor y des-
de 2014 contratado doctor. Cal-
cula que tardará todavía otros
cinco o seis años en conseguir una
plaza de profesor titular. Ese día
tendrá cerca de 45 años. Es uno
de los cientos de doctores damni-
ficados por la tasa de reposición
que ha impedido desde 2011 re-
emplazar todas las vacantes por
jubilación. Un millar de doctores
colapsan las puertas de entrada a
la academia, casi los mismos que
durante este periodo han tomado
la puerta de salida.

Las universidades sólo han po-
dido cubrir el 10% de las jubila-
ciones hasta 2014, tasa de reposi-
ción que se ha subido hasta el
50% este año. Estas restricciones
han sido devastadores para una
generación que se ha quedado sin
expectativas durante años, al
tiempo que ha detenido la promo-
ción natural de quienes ya habían
ingresado en el sistema.

Las consecuencias, aunque de
matiz diferente, han sido letales
para las instituciones académi-
cas: para las universidades más
pequeñas y jóvenes porque los re-
cortes les han explotado justo
cuando abordaban su consolida-
ción y las grandes porque han vis-
to cómo se descapitalizaban con
la jubilación de personal vetera-
no, sin poder dar entrada a savia
nueva. De acuerdo con los datos
proporcionados por las universi-
dades públicas de Andalucía en la
actualidad hay 688 profesores ti-
tulares acreditados a catedrático
y 1.001 doctores acreditados a
profesor titular que esperan su
momento. De forma paralela, en-
tre 2011 y 2014 se han jubilado
1.248 profesores y catedráticos
en Andalucía según los datos re-
copilados por el equipo de Cristi-
na Mayor, investigadora princi-
pal del grupo Innovación, Desa-
rrollo, Evaluación y Asesora-
miento en Educación (IDEA) de
la Universidad de Sevilla.

Para el año que viene el Gobier-
no ha autorizado reemplazar el
100% de las jubilaciones que se
produzcan y el pasado mes de

septiembre, además, desvinculó
de la oferta de empleo la promo-
ción de profesor a catedrático.
“Estos años han sido una tragedia
pero, por fin, parece que algo se
mueve”, dice el vicerrector en
funciones de Profesorado en la
Universidad de Sevilla, Juan Car-
los Benjumea.

Para una universidad de gran
tamaño aflojar unos milímetros
la espita de la tasa de reposición
es un alivio. La posibilidad de re-
emplazar la mitad de las jubila-
ciones ha permitido este año sa-
car a concurso 28 plazas para ti-
tulares y catedráticos, número
que crecerá después de los cam-
bios de septiembre.

Juan Carlos Benjumea calcula
que si se mantiene este escenario
la Universidad de Sevilla podrá

digerir en tres o cuatro años la
bolsa de 200 doctores acredita-
dos a profesor titular “de los que
tenemos constancia”, “porque es-
tán contratados como personal
laboral y los departamentos nos
informan cuando se acreditan,
pero hay muchos más en los co-
lectivos de interinos sustitutos y
profesores asociados”. Además,
otros 130 profesores han supera-
do el proceso de evaluación para
la cátedra. Esta situación es abso-
lutamente anómala en la Univer-
sidad de Sevilla que hasta 2012
aprobaba y dotaba las plazas nue-
vas de profesor y catedrático a
medida que los departamentos
las pedían en función del perso-
nal que superaba el sistema de
acreditación. “Eso acabó en junio
de 2012. En aquel consejo ya no

se convocó ninguna plaza y desde
entonces hay personal acreditado
a la espera”, subraya Benjumea.

La Universidad de Granada es,
junto a Sevilla, la que tiene más
personal en stand by: 300 docto-
res aguardan una plaza de funcio-
nario y otros 171 docentes están
en este momento en condiciones
de acceder a una cátedra . El equi-
po de Gobierno que dirige la rec-
tora Pilar Aranda estima que al
ritmo actual tendrán que transcu-
rrir entre cuatro o cinco años pa-
ra que los acreditados a titular en
2015 obtengan una plaza y de dos
a tres para las cátedras.

Desde 2012 hasta ahora se han
jubilado en la Universidad de
Granada más de un centenar de
profesores y catedráticos y ape-
nas si ha habido oportunidad le-

gal para incorporar a una treinte-
na. Antes de que se implantaran
estas restricciones, cada año pro-
mocionaban a profesores y cate-
dráticos medio centenar de per-
sonas (160 entre 2009 y 2011).

En cualquier caso, para la Uni-
versidad de Granada la vida aca-
démica no transitará por la nor-
malidad con plazos considerados
“razonables” de un año desde la
acreditación hasta el acceso al
cuerpo mientras la oferta pública
esté vinculada a las jubilaciones.
Hasta entonces creen que las ne-
cesidades docentes y científicas,
la captación de talento y el enve-
jecimiento de la plantilla encalla-
rán y quedarán sin resolver . “Rei-
vindicamos firmemente la desa-
parición de la tasa de reposición
y el incremento del capítulo de

www.saberuniversidad.es

Un millar de doctores sin plaza
se atascan en la universidad

◆ Los recortes han colapsado el acceso y la promoción ◆Un millar de doctores
acreditados a profesor tendrán que esperar años en Andalucía para encontrar
una oportunidad, junto a otros 688 titulares que aspiran a una cátedra

El tema de diciembre

JUBILACIONES. Los motivos económicos y la relación con los
superiores son las principales motivaciones que valoran los 300
profesores universitarios que cada año se retiran en las universi-
dades de Andalucía. El 33% alude al empeoramiento de las con-

diciones económicas e, incluso, el temor a que los requisitos pa-
ra el retiro se endurezcan, según un estudio realizado por el equi-
po IDEA que dirige en la Universidad de Sevilla Cristina Mayor.
3La información completa en www.saberuniversidad.es

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA
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personal” apunta un portavoz
universitario, que también de-
manda “programas anuales de
estabilización y promoción del
personal docente e investigador”
para que se promueva y “clarifi-
que” la carrera docente.

“El tema de fondo es que la uni-
versidad es un motor social y eco-
nómico que se está descuidando.
¿Qué vamos a volver al sol y pla-
ya?” se pregunta Magdalena
Martín, profesora de Derecho In-
ternacional Público y coportavoz
de la asociación de docentes acre-
ditados a catedráticos de la Uni-
versidad de Málaga. Los 80 profe-
sores que aspiran a una cátedra
en esta universidad se han agru-
pado para reivindicar la promo-
ción interna y vigilar el proceso.

Magdalena Martín recuerda
que se creó una fórmula para es-
tablecer la prioridad de plazas
que tenía en cuenta cuestiones
como la antigüedad en la acredi-
tación, la categoría, el sexo, el nú-
mero de asociados en el área o de
profesores a tiempo completo,
pero “realmente nunca se ha lle-
gado a aplicar”. Ahora que empie-
za haber algún movimiento la
cuestión del cómo cobra mucha
importancia. En la Universidad

de Granada, por ejemplo, ha op-
tado por dar un número a cada
aspirante en función de su anti-
güedad en la lista, por eso Jorge
Navarro sabe que es el 192 y es
consciente de que tendrá que es-
perar varios años más.

Magdalena Martín, no obs-
tante, señala que el gran proble-
ma es el absoluto cierre de puer-
tas que subyace bajo la prohibi-
ción de crear más plazas. “La ta-
sa de reposición al 100% no es
margen suficiente para incorpo-
rar savia nueva. Hay una gene-
ración muy bien preparada, con
un currículum muy bueno, que
controla idiomas que tiene es-
tancias posdoctorales y que le
gustaría quedarse en la univer-
sidad pero no puede”. “Hay con-
tratados doctores que tienen
más sexenios de investigación
que muchos catedráticos”. La
consecuencia es que si no entra
gente joven “no se investiga, no
se innova, no se hacen patentes,
no se capta dinero con contratos
con empresas... El motor se para
y eso es lo preocupante”. Mien-
tras esto sucede, la formación
queda en gran medida en manos
de profesores asociados e interi-
nos “que no pueden llevar la car-
ga de una asignatura”. “Estamos
poniendo en riesgo la calidad de
la enseñanza”.

Otro efecto añadido es el pro-
gresivo adelgazamiento de los
funcionarios docentes en bene-

ficio de las plazas de doctores.
En diciembre de 2014 los profe-
sores e investigadores funciona-
rios en Andalucía eran 8.622,
mientras que otros 7.695 eran
contratados. Es decir, ya son el
47% y la Ley Orgánica de Uni-
versidades establece como tope
el 49%. “El funcionario genera
recelo”, apunta el vicerrector de
Profesorado, en funciones, de la
Universidad de Sevilla.

¿Qué diferencia hay entre ser
doctor con contrato fijo o profe-
sor funcionario? La primera es
orgánica porque los primeros
dependen de la Junta de Anda-
lucía y los segundos del Gobier-
no central. La segunda es sobre
todo una cuestión de prestigio
académico porque la única
oportunidad que tiene el contra-

tado para progresar es alcanzar
una plaza de funcionario.

Jorge Navarro apunta la esta-
bilidad porque “Los doctores
contratados somos fijos”. La cri-
sis ha demostrado que cualquier
trabajador indefinido puede ser
despedido y “los funcionarios,
por ahora, no”. También señala
el sueldo porque los contratados
no cobran los sexenios de inves-
tigación “pese a que somos muy
activos porque es la única forma
que tenemos de promocionar”.
Él ya ha echado las cuentas: el
sexenio y el quinquenio que tie-
ne acreditados, más otro quin-
quenio casi a punto le reporta-
rían 360 euros más al mes.

N
O hay sociedad desa-
rrollada en la actuali-
dad que no tenga un
sistema universitario

fuerte y vinculado al desarro-
llo de ejes estratégicos de su
sociedad. Sin embargo, ha si-
do habitual incluir la universi-
dad en un debate cortoplacis-
ta, muy desenfocado, y some-
tido a los vaivenes de la políti-
ca educativa sobre la que nun-
ca ha habido un pacto sufi-
cientemente estable a nivel de
Estado. Los defectos del siste-
ma, que como cualquier otro
los tiene, esconden a veces que
somos uno de los colectivos
más evaluados y en mayor de-
talle. Y todo ello sin sufrir el
desgaste en la valoración pú-
blica con motivo de la crisis.

España se mantiene entre
los 10 países con mayor y me-
jor productividad científica, a
pesar de que se nos afea no te-
ner universidades entre las
primeras posiciones de deter-
minados rankings. Si existie-
ran rankings de inversión en
universidades, muchos de los
que hacen estas valoraciones
se sonrojarían al ver en qué
condiciones se mantienen es-
tos niveles de productividad,
en comparación con los países
con los que queremos compe-
tir. En la universidad se desa-
rrolla la educación superior, y
donde dicha educación está
conectada a la I+D+i y la
transferencia tecnológica y de
conocimiento a la sociedad
que le es propia. Por ello, si en
España queremos superar la
expectativa de tener en Euro-
pa el rol de un país fundamen-
talmente de servicios, el cam-
bio de modelo productivo de-
be dejar de ser ya un discurso,
para convertirse en una
apuesta. La innovación y la
tecnología, el estudio y la in-
vestigación, suponen patentes
y creación de valor añadido,
única vía para el crecimiento
sostenible y no circunstancial
de nuestra sociedad. Propiciar
un mercado de trabajo con
perfiles cualificados, y no des-
pilfarrar la formación de nues-
tros egresados. Dejar de ser un
país con tan alta dependencia
energética, convertirnos en
una potencia agroalimentaria
a la altura de nuestra poten-
cialidad, convertir nuestro va-

lor patrimonial en un bien cultu-
ral capaz de generar desarrollo,
mejorar la gestión de nuestros re-
cursos naturales, y ser un país
destacado en materia de biodi-
versidad, biomedicina o biotec-
nología, son sólo algunos de los
muchos ejemplos de materias en
la que a día de hoy estamos pre-
parados para ser competitivos al
más alto nivel.

No sobran universitarios. Aún
no llegamos al nivel medio de la
Unión Europea, y la formación
profesional, a la que se debe
igualmente reforzar, también es
un ámbito en el que la universi-
dad podría aportar un gran valor.

En la universidad se encuen-
tran los máximos especialistas
de cualquier materia de interés.
Y los que están en el sector pri-
vado, provienen de la universi-
dad. Comparar los estímulos,
carrera profesional o los salarios
de nuestros universitarios con
los del entorno de los países más
desarrollados demuestra que es
imposible exprimir más el siste-
ma sin un lógico estímulo en su

financiación. El sistema univer-
sitario nunca ha tenido el menor
reparo a una rendición de cuen-
tas acorde a las exigencias. Pero
exigir sin aportar recursos ha
llegado al límite.

Un aspecto clave para alcanzar
estos objetivos es la autonomía
universitaria. Si queremos tener
universidades excelentes y com-
petitivas, deben poder apostar
por sus fortalezas, por su carácter
diferencial en cada caso. Poder
apostar, especialmente en su po-
lítica de personal, por atraer los
mejores docentes e investigado-
res en materias clave. Es lógico
respetar unas reglas económicas
y cuantas reglas nos correspon-
dan en un marco legal responsa-
ble. Pero no lo es que respetándo-
las no se pueda apostar por el va-
lor específico que nos haría dar
un salto de calidad definitivo. Y la
financiación debe mejorar el por-
centaje de PIB dedicado a educa-
ción, ciencia y tecnología.

Si un Estado quiere hacer polí-
tica y estrategias de futuro, debe
garantizar la formación superior
y la I+D+i a través de su sistema
público. Las universidades públi-
cas existen para el progreso social
y el desarrollo económico.

El futuro, definitivamente, pa-
sa por las universidades.

Comparar los estímulos,
la carrera o los salarios
demuestra que es
imposible exprimir
más el sistema

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

3La información completa en
www.saberuniversidad.es

Universidad
y futuro
La tribuna de diciembre

VICENTE G. FLUJA, RECTOR DE PABLO DE OLAVIDE

“Los efectos de la tasa de re-
posición han sido dramáticos.
Brutales”. El rector de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, Vi-
cente Guzmán Fluja, explica
que los recortes sorprendieron
esta universidad sevillana en
pleno despegue. Fundada en
1997, entre 2008 y 2011 llegó
a crear 90 plazas para profeso-
res e investigadores. “La oferta
académica y la investigación
habían aumentado . Teníamos
masa crítica y estábamos en
condiciones de crecer” con el
horizonte de alcanzar un 51%
de funcionarios, “porque la Ley
Orgánica de Universidades dice
que el personal laboral no de-
be suponer más del 49% de la
plantilla”. Sin embargo, la Pa-
blo de Olavide tiene hoy 958
profesores y solo el 20% es
funcionario. Es más, apenas la
mitad trabaja a tiempo com-
pleto. Ese es el efecto “brutal”
al que alude el rector. El im-
pacto del cierre del grifo del
empleo público es doble en las
universidades jóvenes porque
se producen tan pocas jubila-
ciones que las escasas posibili-
dades legales para cubrir las
vacantes son casi impercepti-
bles. “Hasta 2015 se ha jubila-
do una persona al año. En 2016
serán seis porque coincide la
jubilación de los primeros cate-
dráticos que llegaron, pero
hasta 2021 tendremos de nue-
vo una jubilación anual. Nos da
igual si la tasa de reposición es
del 10% o del 100%. Nosotros
solo podemos incorporar un ti-
tular al año”. “A este ritmo ne-
cesitaríamos 75 años solo para
poder dar salida a la bolsa de
acreditados a profesor y cate-
drático”, lamenta. Desde 2012
ha acumulado 24 profesores
acreditados para promocionar
a catedráticos, 95 acreditados

a profesor titular y 33 a contra-
tados doctor. Vicente Guzmán
lamenta que a este colectivo
se le cierren las puertas de la
carrera académica y teme que
busquen esas expectativas fue-
ra. “Son personas muy valiosas
que se pueden ir a cualquier
otra universidad” y “nos que-
daríamos sin posibilidad alguna
para incorporar talento”. El rec-
tor ha tocado a todas las puer-
tas para exigir un tratamiento
diferenciado para las universi-
dades que les ha tocado desa-
rrollarse bajo el yugo de la cri-
sis. Reclama que se les permi-
ta ofrecer plazas desvincula-
das de la cobertura de las jubi-
laciones. Ha escrito cartas a
los ministros de Economía,
Luis de Guindos, y Educación,
Íñigo Méndez de Vigo, para pe-
dir que solo se apliquen las
restricciones derivadas de la
estabilidad financiera menos
de un 51% de funcionarios en
su plantilla docente. La res-
puesta ha sido cuando menos
decepcionante. Sugieren que
busque alternativas como el
trasvase y la acumulación de
plazas desde otras universida-
des.

“Los efectos de la tasa de
reposición han sido brutales”

El 47%de los docentes

de las universidades

andaluzas no son

funcionarios

José Carlos

Gómez
Villamandos
Rector de la

Universidad

de Córdoba
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ALMERÍA. Curso sobre
montajes escenográficos.
El Aula de Teatro de la Univer-
sidad de Almería tiene previsto
celebrar entre el 5 de enero y
el 12 de marzo un curso sobre
montajes escenográficos titu-
lado El proceso creativo.

CÁDIZ. Homenaje a Paco de
Lucía. La Universidad de Cádiz
ha convocado los premios Na-
rrativa Breve Biblioteca UCA. Su
objetivo promocionar la crea-
ción literaria entre los estudian-
tes. Plazo de presentación hasta
el 31 de enero de 2016.

CÓRDOBA. Kapuscinski en las
Galerías Cardenal Salazar. La
exposición El ocaso del Imperio
reúne fotografías del periodista po-
laco que se exhiben hasta el 15 de
diciembre en esta sala dentro del
ciclo de conferencias La memoria
de Europa en un mundo global.

GRANADA. Concierto de Na-
vidad. El Concierto de Navidad,
a cargo del coro Manuel de Fa-
lla de la Universidad de Grana-
da, tiene lugar el próximo 16 de
diciembre en la basílica de San
Juan de Dios, a las 20:30 horas
de la tarde.

HUELVA. Becas Atlantic Coo-
per. Convocatoria específica para
alumnos de la Universidad de
Huelva y de la UNIA, tanto de gra-
do como de posgrado. Las solicitu-
des se pueden presentar hasta el
31 de diciembre. Más información:
fundacion.atlantic-copper.com.

Ingenieros patentan
un dispositivo para
afinar la siembra

LOS investigadores del Departamen-
to de Ingeniería de la Universidad de

Almería Alfredo Tolón y Xavier Lastra,
junto a Guido Botta y Gustavo Nardón,
de la Facultad de Agronomía de Buenos
Aires, han patentado un dispositivo
electrónico que evalúa la precisión de
los dosificadores de las sembradoras
monograno, en condiciones de labora-
torio. El invento es muy relevante para
cultivos como el maíz o el girasol, cuyo
rendimiento está vinculado con la uni-
formidad del grano en la siembra.
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Promueven el primer
fármaco contra el
infarto cerebral

EL grupo Estrés Celular y Edad que
dirige en la Universidad de Jaén la

catedrática María Ángeles Peinado pro-
mueve el primer fármaco contra el ictus
con capacidad tanto de prevenir el in-
farto cerebral como de proteger del da-
ño a las neuronas cuando se produce el
accidente y deja de llegar oxígeno. El ic-
tus causa un millón de muertes al año
en los países de la Unión Europea. En
España es la segunda causa de falleci-
miento y solo en Andalucía se registran
18.000 al año, la mayoría en mujeres.

JAÉN

Alfonso XI, el último
de los reyes
conquistadores

LA editorial Universidad de Sevilla re-
cupera la figura y la memoria de Al-

fonso XI, nieto de Alfonso X El Sabio, en
un libro coordinado por el catedrático de
Historia Medieval Manuel García Fer-
nández. Fue un monarca conquistador,
amante de la caza y legislador, que ha pa-
sado a la historia por haber detenido la
amenaza benimerín y por haber contro-
lado el Estrecho de Gibraltar Pero Alfon-
so XI fue mucho más que un rey batalla-
dor. Tuvo una gran vinculación con Sevi-
lla, entonces una ciudad típica mudéjar.

SEVILLA

La UE financia cuatro
proyectos de
biotecnología de algas

EL equipo que dirige Carlos Vílchez
en el Centro de Investigación y De-

sarrollo de Recursos y Tecnologías
Agroalimentarias (Ciderta) participa
en cuatro proyectos europeos en los
que tienen el encargo de desarrollar
herramientas para mejorar la produc-
ción de microalgas destinadas a obte-
ner combustibles ecológicos, plásticos
biológicos y sistemas de depuración
de aguas residuales. Su cometido es
conseguir mayor productividad a me-
nor coste. / ENRIQUE MORÁN

HUELVA
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PROGRAMA STARTING GRANTS

E L Consejo Europeo de Investiga-
ción (European Research Coun-
cil) ha incluido en el exclusivo pro-

grama Starting Grants, que dota con fi-
nanciación millonaria a los investigado-
res jóvenes llamados a liderar la ciencia
en el continente, a la química Araceli
González Campaña, de la Universidad
de Granada, y al historiador Manuel Pé-
rez García, de la Universidad Pablo de
Olavide.

La resolución de la convocatoria del
programa Starting Grants correspon-
diente a 2015 se conoció el viernes, 4
de diciembre. Esta línea de financia-
ción de la I+D está prevista para cien-
tíficos jóvenes de gran proyección que
sean doctores desde hace al menos dos
años, pero no más de siete y trabajen
en lo que denominan las “fronteras del

conocimiento”. La Unión Europea pro-
porciona a cada uno de ellos más de un
millón de euros que, excepcionalmen-
te puede alcanzar hasta dos millones,
para que en un periodo de cinco años
creen su propio grupo de investiga-
ción.

Araceli González Campaña, investi-
gadora adscrita al programa Ramón y
Cajal del grupo Química Organometá-
lica y Electrónica Molecular de Grana-
da, planteó al Consejo Europeo un pro-
yecto sobre diseño, síntesis y aplicacio-
nes con nanografeno. La investigación
propuesta por de Manuel Pérez García,
doctor contratado de la Universidad
Pablo de Olavide, aborda la globaliza-
ción y los intercambios comerciales y
culturales entre China y Europa.

Doce científicos andaluces han con-
seguido hasta ahora captar fondos de
las diferentes líneas del Consejo Euro-
peo de Investigación. En conjunto han
logrado más de 18 millones de euros.

Una química y un historiador captan en
Europa dos millones de euros para I+D

Información completa en www.saberuniversidad.es

3La información completa en www.sabe-
runiversidad.es

Manuel Pérez García. U. Pablo de Olavide. Araceli
González
Campaña.
U. Granada.
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JAÉN. Cine verde. El ciclo de
cine Aula Verde tiene prevista
la proyección en diciembre de
las películas An inconvenient
truth (Una Verdad Incómoda) y
Guadalquivir. La primera se po-
drá ver el 14 de diciembre y la
segunda el día 21.

MÁLAGA. Premio Libertad de
Prensa. La periodista mexicana
Lucía Lagunes recibirá el 16 de
diciembre el VI Premio Interna-
cional de Libertad de Prensa
2015 de la Universidad de Mála-
ga, a propuesta la Cátedra
Unesco de Comunicación.

PABLO DE OLAVIDE. Recogi-
da de regalos . El Vicerrectora-
do de Cultura y Compromiso So-
cial, a través de la Oficina del Vo-
luntariado, tiene activa hasta el
15 de diciembre la campaña de
recogida de regalos para perso-
nas mayores hospitalizadas.

SEVILLA. Premio de Investiga-
ción. El Consejo Social de la Uni-
versidad de Sevilla ha convocado
la décimo tercera edición del pre-
mio a la investigación Javier Ben-
jumea. Está dotado con 18.000 eu-
ros. El plazo para entregar la docu-
mentación expira el 15 de enero.

UNIA. El Ilusionista. La película
El Ilusionista, del director fran-
cés Sylvain Chomet, se proyecta-
rá en el Campus Antonio Macha-
do de Baeza (Jaén), de la Univer-
sidad Internacional de Andalu-
cía, el 28 de enero a las 20:30 de
la tarde en el salón de actos.
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Ciberacoso, ni un
minuto de respiro
para la víctima

UN libro, publicado en código abier-
to por la Universidad Internacional

de Andalucía (UNIA), recoge los nue-
vos canales y métodos de la violencia
de género entre los adolescentes que
ha traído la tecnología. El estudio pone
de manifiesto que la tecnología hace
más eficaz el acoso on line que off line
porque no permite el descanso. “La rei-
teración, enviar mensajes y/o peticio-
nes recurrentes es la estrategia de inva-
sión de la intimidad más utilizada por
los acosadores”, según recoge.

UNIA

El magnetismo del
cosmos desde los
tiempos del ‘Big Bang’

E L investigador de la Universidad
de Granada Eduardo Battaner es-

tudia cómo el magnetismo, y no solo
la gravedad, ha influido en los prime-
ros desarrollos del universo y su rele-
vancia en la formación de estructuras
a gran escala en el cosmos. A lo largo
del tiempo, los investigadores han
considerado la gravitación la fuerza
más importante y han despreciado el
magnetismo. Sin embargo, hoy día se
empieza a reconocer como una fuerza
fundamental. / ENRIQUE LÓPEZ

GRANADA

Hallan poderes
descontaminantes a un
ingrediente del Almax

LA catedrática de la Universidad de
Córdoba Cristobalina Barriga desa-

rrolla en el grupo Química de los Com-
puestos Laminares una línea de investi-
gación para generar productos a bajo
coste para limpiar la contaminación de
metales pesados a partir de la hidrotal-
cita, una sustancia que también se utili-
za para aliviar la acidez estomacal. Los
resultados de la investigación, que co-
menzó en 2011 y terminó en junio, ha
despertado la atención de empresas co-
mo Magtel/ LOURDES CHAPARRO

CÓRDOBA

Un antibiótico activa
los mecanismos de
aprendizaje y memoria

LA rapamicina, un fármaco obtenido a
partir de una bacteria localizada en

los años 60 en la Isla de Pascua y de am-
plio uso en medicina, se muestra eficaz
para mejorar las capacidades cognitivas
en ensayos con roedores modelo de sín-
drome de Down. Una investigación diri-
gida por María Luz Montesinos, de la
Universidad de Sevilla, y Antonio Rodrí-
guez-Moreno, de la Pablo de Olavide,
indica que sintetiza de proteínas involu-
cradas en el aprendizaje, la memoria y
la plasticidad cerebral.

PABLO DE OLAVIDE
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

I NVESTIGADORES de la Universi-
dad de Cádiz liderados por las ca-
tedráticas Carmen Castro y Rosa-

rio Hernández han hallado un com-
puesto que regenera áreas cerebrales
dañadas. Las enfermedades neurode-
generativas y, en menor medida, los
accidentes cardiovasculares y los trau-
matismos craneoencefálicos provocan
una pérdida irreversible de neuronas.
Los tratamientos actuales consiguen,
si acaso, recuperar un 10% del área
afectada, siempre dependiendo del ti-
po de lesión y de la zona donde se lo-
caliza.

El trabajo conjunto de ambos equi-
pos ha demostrado en el laboratorio
que una serie de productos naturales
aislados de plantas activan una fami-
lia de proteínas denominada Kinasa
de tipo C o PKC, que favorecen la for-
mación de neuronas en el cerebro.

“En el mercado existen otros com-
puestos que activan esta familia de
proteínas, pero son altamente tumo-
rogénicos. Realmente no los podría-
mos utilizar como terapia regenerati-
va y por ello buscábamos otros activa-
dores que sin tener este efecto consi-
guieran un aumento de la neurogéne-
sis”, explica Carmen Castro. “Nos pu-
simos en contacto con un grupo de in-
vestigación del Departamento de Quí-
mica Orgánica, que trabaja en el ais-
lamiento de productos naturales a
partir de plantas y que tenían com-
puestos de la familia de los 12-desoxi-
forboles. Habían publicado que algu-
nos de ellos eran capaces de activar
PKC y que además no tenían actividad
tumoral. Así que decidimos colaborar
con ellos y probar estos compuestos
primero en cultivos y después en rato-
nes”.

De esta forma, pudieron compro-
bar en cultivos celulares cómo estos
compuestos promueven la prolifera-
ción de precursores neuronales y que
al introducirlos en el cerebro de ratón
adulto favorecen la formación de
nuevas neuronas. El equipo busca
ahora alternativas menos invasivas
que la inyección en el cerebro para
administrar esta sustancia de mane-
ra eficaz.

La investigación, que ha dado lugar
a una patente, ha sido publica en la
revista Journal of Neuropsychophar-
macology y es solo la primera etapa de
un proyecto mucho más complejo que
tiene como objetivo final y a largo pla-
zo desarrollar medicamentos.

Las investigadores recalcan que al-
canzar estos resultados “no ha sido fá-
cil. Este trabajo está hecho con un es-
fuerzo muy grande por parte del per-
sonal de esta institución, ya que lleva-
mos una época con grandes dificulta-
des para conseguir financiación”,
subraya Carmen Castro.

Hallan un compuesto que regenera las
neuronas en zonas dañadas del cerebro

3La información completa en www.saberu-
niversidad.esCarmen Castro.
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El cartel promocional de la charla.

Guillermo Ortega
disecciona la relación
entre boxeo y literatura
CONFERENCIA. El Centro Andaluz
de las Letras ha desarrollado en los
últimos meses un ciclo de activida-
des sobre las relaciones entre la li-
teratura y el boxeo: sobre escrito-
res que boxearon o escribieron so-
bre boxeo. Esta tarde a las 18:00
horas, el escritor y periodista Gui-
llermo Ortega,que prepara un li-
bro sobre el tema, hará un repaso
a la bibliografía existente, espe-
cialmente en lengua inglesa.

A. Francisco Blanco
recibe el Amigos de la
Herradura
CERTAMEN. El poeta extremo y
afincado en Madrid, Andrés
Francisco Rodríguez Blanco
(Mérida, Badajoz, 1956) recibió
la noche del lunes el premio del
IX Certamen de Poesía Amigos
de La Herradura, dotado con
1400 euros y diploma, por su
poema, El águila y el sueño, en el
transcurso de una gala poético
musical que tuvo como marco el
auditorio del Centro Cívico.

EN BREVE

Remiendo Teatro
estrena ‘La grieta’ en
el Teatro Alhambra
ESTRENO. Remiendo Teatro es-
trena el 11 y 12 de diciembre en
el Teatro Alhambra el thriller
teatral La grieta, entre animales
salvajes. Se trata de una meta-
morfosis de la webserie que tra-
ta sobre las reacciones humanas
dirigida por Julio Fraga, escrita
por Gracia Morales y Juan Al-
berto Salvatierra e interpretado
por Antonio Leiva, Piñaki Gó-
mez y Larisa Ramos.

Una nueva mirada a
la figura de Santa
Teresa de Jesús
PONENCIA.Mañana jueves 10,
en el Aula García Lorca de la
Facultad de Filosofía y Letras,
a las 12:30, Noni Benegas da-
rá una conferencia sobre San-
ta Teresa titulada Teresa de Je-
sús, escritora y mujer de nego-
cios. Será en el Ciclo Hablemos
de los Clásicos y los organiza-
dores promenten un novedo-
so enfoque de la poeta, escri-
tora y traductora.

The Priscillas,
las chicas son
guerreras

Otras que hacen doblete son
The Priscillas, que a la hora del
aperitivo ofrecerán en Lemon
Rock un acústico que servirá
precisamente de aperitivo a la
actuación que darán por la no-
che en La Sala, un nuevo esce-
nario situado en el Centro Co-
mercial Neptuno y que se in-
corpora a la oferta de locales
con música en directo. El suyo
es otro de los conciertos dam-
nificados por la aplazada inau-
guración de la sala Prince. De-
finitivamente programado en
esta nueva sala, el cuarteto
británico The Priscillas rezu-
ma estrógenos y actitud de po-
der femenino de rompe y ras-
ga por sus cuatro costados.
Ataviadas con mayas de piel
de leopardo, como si acabaran
de salir de un casting para ha-
cer de extras en una película
de John Waters o de Russ Me-
yer, pura serie b, musicalmen-
te se miran en el espejo de los
grupos de raza rockera con
componente retro y gusto por
la estética de los cincuenta,
léase The Cramps, en primer
lugar, pero también The Shan-
gri-Las, The New York Dolls,
The Rezillos, The Damned,
The Boys, The Gore Gore Girls,
Art Brut, The Subways, The
Monks… En directo destilan
una suerte de rock and roll pri-
mitivo, de psychobilly, de
punk-rock y de doo-wop que
contaminan con ramalazos de
glam, de power pop, de boogie
woogie cósmico, de garage y
hasta de new wave o disco
sound. Procedentes de Ho-
lloway, en Londres, donde se
formaron en 2003, el grupo lo
componen la sicalíptica voca-
lista Jenny Drag, la belleza
teutona de Valkyrie a la guita-
rra, la peligrosa pelirroja Hei-
di Heelz al bajo, y la glamouro-
sa Lisa Lux con las baquetas. Y
todas ellas hacen segundas vo-
ces en la tradición de los gru-
pos de chicas de los sesenta.

Juan G. Vinuesa es un ardoroso
saxofonista que, aunque origina-
rio de Albacete donde actual-
mente reside, dio sus primeros
pasos como músico en Granada
prestando su soplo a bandas in-
clinadas por los sonidos negroi-
des como The Soulsuckers o Al
Supersonic & The Teenagers.
Con ambas se curtió tocando in-
candescente funk y soul, aunque
su verdadera pasión siempre fue
el jazz.

Precisamente como investiga-
dor del área de Música Contem-
poránea del Departamento de
Música de la Universidad de Gra-
nada desarrolló un trabajo en
torno al jazz de la segunda mitad
del S. XX, completado más tarde
con un Máster en el Instituto de
Música de la Universidad de Co-
penhague y diversos seminarios
especializados en teoría y com-
posición de jazz. Desde hace
tiempo compagina sus investiga-
ciones académicas con su activi-
dad como músico freelance y sus
propias creaciones musicales. Es
en estas donde Vinuesa vuelca
toda su energía y entusiasmo.

Tras haber colaborado en diver-
sos proyectos junto al también sa-
xofonista Paul Stocker, ahora
vuelve a Granada para presentar
esta noche en Magic Club, como
parte del ciclo que organiza la
Asociación Ool-Ya-Koo, el segun-
do álbum publicado bajo su pro-
pio nombre, Standard Deeds
(Clamshell Records, 2014). El dis-
co en realidad viene firmado por
J. Vinuesa & The Monkeys Co. un
elenco de acompañantes entre los
que se encuentran, además del
propio Vinuesa a los saxos, alto y
tenor, el trompetista Eric Sán-

chez, el pianista José Ignacio Her-
nández, el contrabajista Miguel
Pimentel y el batería Sergio Díaz,
todos ellos asiduos del circuito de
jazz granadino y su banda de
acompañamiento esta noche.
Además de ellos han participado
en este trabajo sus paisanos José
Sarrión a la batería y Vania Cuen-
ca al contrabajo, y por supuesto la
presencia de Paul Stocker como
estrella invitada.

Standard Deeds contiene nueve
piezas escogidas de algunos de los
nombres más emblemáticos del
jazz de los cincuenta y sesenta:
Blue Seven de Sonny Rollins, Nue-
vas Amistades de Pedro Iturralde,
African Flowers de Duke Ellington,
Jump Monk de Charles Mingus,
Con Alma de Dizzy Gillespie, 22-6
de John Coltrane, Sixteen de The-
lonious Monk, The Peacoks de
Jimmy Rowles y The Blessing de

Ornette Coleman. Todo un best,
un compendio que el grupo recrea
a su modo, en clave hard bop y
free jazz, con algún coqueteo con
el latin jazz, pero incorporando
arreglos propios y dando cierto
margen a cada solista, cierto espa-
cio para la improvisación.

Vinuesa nos confiesa que du-
rante la grabación quisieron “re-
producir las condiciones en las
que se elaboraban los discos en su
época, con toda la banda tocando
en directo cada pieza, sin pistas
añadidas ni filtros, para explorar
el modo en que era captado el so-
nido por entonces”. De modo que
cuando esta noche el quinteto su-
ba al escenario del Magic Club, el
suyo será un sonido extremada-
mente fiel al que han plasmado en
el disco.

Se da la circunstancia de que no
es el único disco que trae Vinuesa
bajo el brazo, pues el primero de
su discografía, un álbum también
con material clásico y grabado en
2007 en formato de trío, aunque
un poco más escorado hacia el
free, no pudo salir al mercado en
su día por falta de medios –la cosa
no pasó de maqueta– y el año pa-
sado, coincidiendo con la publica-
ción de Standard Deeds, lanzó con
la misma compañía una pequeña
edición limitada de aquel
Scarhands Jazz Trio.

Es la demostración de que a Vi-
nuesa le gusta aprovechar sus
oportunidades, y otra muestra de
ello es el concierto que ofrecerá
mañana, esta vez en formato dúo
junto al contrabajista Miguel Pi-
mentel en el Liberia, un lugar que
frecuentaba durante sus años de
estudiante en Granada y al que
quiere volver para ofrecer un re-
pertorio distinto más inclinado
hacia el blues tradicional.

Juan G. Vinuesa hace doblete
a base de jazz y blues

● Juan G. Vinuesa actúa esta noche en el Magic Club dentro del ciclo

de la Asociación Ool-Ya-Koo y mañana lo hará en el pub Liberia

MÚSICA porEnriqueNovi
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Juan G. Vinuesa en una pasada actuación.


