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● Confían en que el resto de temporada puedan compensar el mal arranque

LA ESCASEZ DE LAS PRECIPITACIONES CONDICIONA LA SITUACIÓN PESE A LA NIEVE PRODUCIDA 36-7

Mucha alegría en el Día de la Nieve
● Cientos de visitantes disfrutaron ayer de las actividades organizadas en la estación

Hay ganas de
tocar la nieve y
aprovechar los

14 kilómetros
de pistas.

DP

El Granada CF inicia la
segunda vuelta en Eibar

Incidentes en el empate del
filial ante el Linares (2-2)

32 PÁGINAS

La provincia registra cada mes
cien denuncias por robo de coche

13 LA COBERTURA EN EL SEGURO ES VOLUNTARIA

El récord turístico,
un gran éxito que es
necesario consolidar

8 EL MIÉRCOLES SE INAUGURA FITUR
● Los rojiblancos buscan un triunfo que les permita
aumentar su diferencia de puntos con el descenso
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Donativos a favor de las

Universidades

La Ley 49/2002, de 23 de diciem-
bre, de régimen fiscal de las entida-
des sin fines lucrativos y de los in-
centivos fiscales al mecenazgo, da
una larga lista de entidades a las
que se pueden hacer donativos
dando derecho al 25% de deduc-
ción para el impuesto del IRPF, co-
mo el supuesto de universidades y
colegios mayores adscritos a las
mismas, mientras nos bombardean
con el déficit de algunas universi-
dades porque son insuficientemen-
te regadas con fondos públicos y
que son de todos los españoles que
cotizan. Los estudiantes que se be-
nefician del derecho a las becas,
gratuidad de matrículas, gratuidad
de libros, etc... cuando terminan
sus estudios y empiezan a trabajar
y crearse un porvenir en España o
en el extranjero no piensan que to-
do ese dinero que dio con generosi-
dad la sociedad española deberían
ir devolviéndolo, abonando de for-
ma voluntaria una cantidad men-
sual, para devolver lo que España
invirtió en ellos. Muchos planes de
investigación que las universidades
dedican se quedan olvidados por
falta de fondos. Si se tuviera la filo-
sofía de devolver lo prestado, segu-
ro que España se beneficiaría y
también todos los españoles, e in-
cluso los extranjeros. Muchos van
a prestar sus servicios al mundo
subdesarrollado. Profesionales de
la Medicina y la Enfermería jubila-
dos, expulsados de la vida laboral
española por su jubilación forzosa,
para ayudar a seres humanos que
han tenido la desgracia de nacer en

países no desarrollados. No debe-
mos olvidar que muchos países dan
las becas de estudio como présta-
mos y con la obligación de devol-
verlos sin intereses. Que las univer-
sidades reflexionen sobre la finan-
ciación propia, ya que muchos paí-
ses desarrollados tienen unas mag-
níficas universidades que ellas mis-
mas se autofinancian y no depen-

den del Estado respectivo, con lo
que son más libres y más dedicadas
a la ciencia, que para eso fueron
fundadas. Felipe Díaz Gutiérrez

● Las cartas no deben exceder
de las 20 líneas y han de estar
firmadas, indicando el DNI
y el domicilio.

¿Paraquién tocan lascampanasenGranada?

Es la pregunta que me hago desde hace mucho tiempo. Ernest He-
mingway, en el año 1940, escribió una novela que fue Premio Nobel de
Literatura ¿Por quién doblan las campanas?, y que luego fue llevada al ci-
ne. Pero en el año 2016, no creo que su Excelencia Reverendísima, nues-
tro arzobispo de Granada, esté haciendo pruebas para meterse en el
mundo de la literatura. Estamos ya en un avanzado siglo XXI, y todos us-
tedes que han viajado a ciudades europeas e incluso españolas, no tie-
nen que taparse los oídos, cuando disfrutan de sus calles, pues en Gra-
nada no es posible, en Granada tenemos que soportar estoicamente este
capricho arzobispal. Granada, que ya de por sí es una ciudad ruidosa
por el elevado número de motos que tenemos, y el tráfico continuo de
vehículos, pues además tenemos las campanas de todas las iglesias de la
ciudad avisando de no sé qué avisan, porque para saber las horas de las
misas ya tenemos información suficiente si es que no nos acordamos en
el momento. Yo cada vez que oigo estas campanas haciendo su ruido in-
necesario, pienso en un enfermo que se encuentra en su casa sin ganas
de que le molesten, o en una madre que acaba de dormir a su hijo des-
pués de una mala noche, y ahora viene nuestro señor arzobispo con sus
campanas inoportunas e insoportables y además mal tocadas, y muy es-
pecialmente en Puerta Real, que el ruido se duplica, motivado por el
embovedado del río, a molestar a este supuesto enfermo o a esa supues-
ta madre que está intentando que su hijo descanse, y es evidente que
ninguno de los dos lo consigue porque el ruido campanal se encarga de
impedirlo. Por favor, Excelencia Reverendísima, deje de molestar a los
ciudadanos de esta ciudad, con sus bonitas campanas, porque sus feli-
greses y los que no lo son, no necesitan saber los horarios de las misas
para ir cuando quieran ir y no ir cuando no lo quieran, porque entre
otras cosas señor arzobispo, estamos en una sociedad laica, y en un esta-
do aconfesional, y por ello no todos, gracias a Dios, somos católicos.
Carlos Jesús LópezMiranda

EDITORIAL

EL NAUFRAGIO
DEL CATALANISMO
MODERADO

L
A retirada de Josep Antoni Duran Lleida
de la primera línea de la política tras los úl-
timos fiascos electorales de Unió ejempli-
fica mejor que nada el naufragio del cata-

lanismo moderado. Tras 29 años al frente de esta
formación demócrata cristiana que ejemplificaba
como ninguna el seny de una burguesía catalana
políticamente posibilista y moderada, Duran
Lleida ha tenido que ver cómo sus socios históri-
cos, la más poderosa y popular Convergència, se
radicalizaban hasta convertirse en una formación
nítidamente independentista a la que no le im-
porta aliarse con elementos antisistemas con tal
de mantener el poder y avanzar en el llamado pro-
cés. La radicalización de las posturas, tanto a fa-
vor como en contra del nacionalismo catalán, no
ha dejado espacio a Unió y ha mandado a su casa a
un político que representaba al viejo espíritu de
Cambó y de un catalanismo que nunca aspiró a
romper con España, sino a influir en ella para al-
canzar mayores cuotas de autogobierno y prospe-
ridad. Esta debacle de Unió quedó clara tanto en
las elecciones autonómicas catalanas del 27 de
septiembre como en las generales del 20 de di-

ciembre. En ambas,
el partido de Duran
Lleida se presentó
ya en solitario y en
ambas no obtuvo
ningún escaño.
Aunque Duran será
p r o b a b l e m e n t e
sustituido por su
discípulo dilecto,

Ramon Espadaler, todo indica que la formación
ha entrado en el camino de la insignificancia.

La práctica desaparición del catalanismo mo-
derado es un auténtico problema para la política
española. Aunque, a veces, han podido pecar de
oportunistas, hombres como Duran Lleida han
entendido siempre la necesidad de que España
cuente con un Gobierno estable que asegure el
progreso del país. Tanto PP como PSOE pudieron
llegar a pactos y formar gobiernos gracias a sus
votos y el único paso que nunca se atrevieron a
dar, como sí lo hizo el más valiente y comprometi-
do Francesc Cambó –el fundador de la Liga Regio-
nalista–, fue el de asumir carteras ministeriales.

Durante años, Duran Lleida ha sido la cara vi-
sible del nacionalismo catalán en Madrid, como
antes lo fue Miquel Roca. Ambos, en sus inter-
venciones en el Congreso, siempre dieron prue-
ba de su buen estilo parlamentario, su sólida for-
mación intelectual y su educación personal. Nos
tememos que, en los próximos tiempos, los va-
mos a echar mucho de menos. Más allá de cual-
quier consideración, debemos agradecer a este
político catalán los servicios prestados a la de-
mocracia española.

Más allá de cualquier
consideración,
debemos agradecer a
Duran Lleida los
servicios prestados a la
democracia española
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La mirada urbana Lapidario

Lo más leído en la web

PROTEÍNA PARA
LA ILUSIÓN

E
N una época donde no
abundan las buenas noti-
cias, a veces hay descubri-
mientos que abren mu-

chas ventanas a la esperanza.
Gracias a la investigación de una
doctora del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Granada se
están dando pasos decisivos pa-
ra dar con una proteína que po-
dría mejorar la eficacia de la qui-
mioterapia en los tratamientos
de cáncer. Otro argumento de
peso para darse cuenta de que la
investigación es lo más valioso
que tenemos y un presupuesto
en el que las administraciones
nunca deberían meter la tijera.

CON LA VISTA
EN EL CIELO

L
OS empresarios de la Sie-
rra siguen con la vista
puesta en el cielo. Esperan
que caiga una gran nevada

capaz de devolver la rutina a la es-
tación. De ello depende que pue-
dan salvar una temporada carac-
terizada por la escasez de nieve.

Los ogijareños desempolvaron ayer sus bicicletas para estrenar el nuevo carril bici que conecta la localidad con el Parque Tecnológico de
la Salud. Decenas de familias desfilaron por esta nueva vía apta para ciclistas y peatones que parte desde el municipio y desemboca en la
capital granadina. También hubo quien decidió sacar sus patines para disfrutar de una mañana agradable y sana.

El estreno del carril bici
G. H.

EL SHOW
CONSTITUYENTE

T
RAS la constitución de la XI Legis-
latura la semana pasada, me inva-
de la sensación de haber asistido a
un show pintoresco, protagoniza-

do por sujetos que no gozan precisamente
del don de saber estar que se espera en
quienes conforman el Poder Legislativo de
una nación, que nos representa a todos los
españoles.

El caso de Celia Villalobos viene ya de

lejos, la hemos visto alarmando a la ciu-
dadanía con el tema de las vacas locas y el
caldo de ternera, jugando descaradamen-
te al Candy crash mientras presidía el
Congreso, y ahora la vemos cotilleando
sobre las rastas del diputado de Podemos
Alberto Rodríguez, que no le molestan
mientras estén limpias, para que no le pe-
guen piojos…

Pero ella no es la única que ha dado la
nota discordante, porque los ‘camiseteros’
reivindicativos y el propio diputado rasta
aludido tampoco es que hayan estado muy
finos con su look, ya que, aunque sean re-
presentantes del pueblo, en las institucio-
nes hay que guardar cierta compostura
mínima en la imagen, aunque no se vaya
con chaqueta y corbata. Estamos a un pa-
so de los chándales bolivarianos…

No olvidemos tampoco el show podemi-
ta a la hora de “jurar” la Constitución, que
poco dice en favor del saber estar en tan al-
ta institución de sus protagonistas.

No obstante, quien se ha llevado la pal-
ma en el sonado pleno ha sido Carolina

Bescansa, que con su bebé en brazos, in-
cluso llegó a amamantarlo en el escaño,
convirtiendo a su hijo en objeto reivindi-
cativo-político de la conciliación de la vi-
da laboral y familiar. Su postureo me ha
incomodado enormemente ya que soy ma-
dre trabajadora con tres hijos que, como la
mayoría de las madres trabajadoras, he te-
nido que hacer filigranas para poder aten-
der a mis hijos y a mi profesión (falta de
sueño, carreras, uso del sacaleches, dejar
el bebé con familiares…), pero que, a di-
ferencia de la señora diputada, no he teni-
do una cómoda guardería en mi trabajo, y
jamás se me hubiera ocurrido amamantar
a mis bebés mientras daba clase en las au-

las, como tampoco pueden hacerlo las ma-
dres en una línea de caja de una gran su-
perficie, en un coche patrulla policial o en
las urgencias médicas de un hospital.

No todos los trabajos son tan cómodos y
privilegiados como el de la señora diputa-
da, y la escena que hemos visto en la cons-
titución de las Cortes, ni es representativa
de lo que viven la mayoría de las mujeres,
ni es el modelo más adecuado para resol-
ver los problemas de conciliación.

No me parece que demostrar que se pue-
de dar de mamar en un escaño sea la me-
jor forma de apoyar a las mujeres y hom-
bres que cuidan de personas a su cargo, se-
an lactantes o no, ni de reivindicar las
oportunidades de las madres para partici-
par con normalidad en los ámbitos públi-
cos y sociales.

Estos gestos lo único que generan es
opiniones encontradas y enconadas que
en nada ayudan a resolver una cuestión
que dependerá de la voluntad del Legisla-
tivo como tal –no de sus shows– y de las
empresas.

Rosa de los vientos

PILAR
BENSUSAN

5

No pueden amamantar a sus

bebés las madres en la caja de

un supermercado, en un coche

patrulla o en un hospital

3www.granadahoy.com ’

La esencia de la educa-
ción radica en la supera-
ción por uno mismo de

las dificultades que surgen a lo
largo de la vida, por este mismo
hecho, las dificultades constitu-
yen una necesidad inherente a to-
do tipo de aprendizaje.

2

Psicología
Educando a nuestros
niños hacia la cumbre

La estética ‘vintage’ im-
portada de Malasaña ha-
ce años que llegó a la

ciudad para quedarse y ahora son
numerosos los bares que oscilan
entre lo retro, lo añejo y lo indus-
trial. Una moda que ha calado
fuerte en barrios como el Realejo.

1

Restauración
La nueva Granada
tiene estética ‘vintage’

La Guardia Civil y la Poli-
cía Nacional detuvieron o
imputaron a 227 granadi-

nos a lo largo de 2014 por simular
haber sido víctimas de un hecho
delictivo. La media de detenidos o
imputados es de una veintena a la
semana a lo largo de todo ese año.

3

Policía
Veinte detenidos al mes
pordenuncias falsas
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E. P. GRANADA

La gran cocina que se está cons-
truyendo en el Hospital del Par-
que Tecnológico de la Salud
(PTS) de Granada, que unificará

el servicio de preparación de co-
mida de todos los hospitales pú-
blicos de la capital granadina, es-
tará culminada el próximo mes
de febrero y servirá los menús de
unos 2.000 pacientes al día. Esta
instalación, que ha supuesto una
inversión de 2,8 millones de eu-
ros entre la obra civil y el equipa-
miento, se ha construido en el só-
tano del hospital. Cuenta con una
superficie de unos 1.200 metros
cuadrados y está dotada de las úl-
timas tecnologías en lo que a res-
tauración colectiva se refiere.

Una de las novedades es la am-
pliación del sistema de minicarta
a los pacientes sin restricciones
alimentarias de todos los hospita-
les de la capital. A través de una
PDA que porta el personal de hos-
telería, los usuarios podrán esco-
ger entre tres opciones de menú
qué comida quieren que se les sir-
va al día siguiente, según ha deta-
llado a Europa Press el director ge-

rente del Complejo Hospitalario
de Granada, Manuel Bayona.

Todo el proceso está informati-
zado, de modo que las peticiones
de los usuarios se volcarán direc-
tamente al sistema para que lle-
guen a la cocina central del PTS.
Desde allí saldrán una media de
8.000 comidas diarias que se dis-
tribuirán en camiones frigoríficos
a hospitales, comunidades tera-
péuticas y centros de salud, entre
otros. Esta nueva infraestructura
unificará la plantilla de aproxi-
madamente 250 personas del
Servicio Andaluz de Salud que
ahora opera en las cocinas del
Hospital General y del Clínico.

Efe GRANADA

La investigadora María Ángel
García Chaves, recientemente
premiada por la Real Academia
Nacional de Farmacia, lidera
un proyecto que estudia la de-
nominada proteína quinasa
‘PKR’ que permitiría conocer,
con carácter previo a la quimio-
terapia, la eficacia de este tra-
tamiento frente al cáncer. Esta
doctora, perteneciente a la Uni-
dad de Gestión Clínica de On-
cología del Complejo Hospita-
lario Universitario de Granada,
trabaja desde hace años en el
descubrimiento y mecanismo
de acción de esa proteína hasta
sus implicaciones clínicas y te-
rapéuticas.

En concreto, ha estudiado el
mecanismo de acción y regula-
ción de la ‘PKR’ en el Centro
Nacional de Biotecnología de
Madrid y en el Instituto de In-
vestigación Biosanitaria de
Granada (ibs.Granada). El ob-
jetivo es poner de manifiesto la
importancia que esa proteína

tiene como diana molecular de
fármacos quimioterapéuticos
convencionales y de nueva sín-
tesis y su potencial como bio-
marcador y diana terapéutica
en enfermedades como el cán-
cer y otras neurodegenerativas
y autoinmunes.

Tras su inicial trabajo en dife-

rentes laboratorios, ha logrado
trasladar su análisis a pacien-
tes, lo que se denomina investi-
gación “traslacional” para al-
canzar así una medicina más
personalizada. Según explica,
la ‘PKR’ es una proteína que
responde al estrés celular y
que, en pacientes con cáncer, es

en buena parte responsable de
que las células tumorales se
mueran cuando se les aplica un
tratamiento de quimioterapia.

A través de dos proyectos
concedidos por la Junta de An-
dalucía y el Instituto de Salud
Carlos III, García Chaves pre-
tende estudiar cómo se encuen-

tra esa proteína en los pacien-
tes de cáncer, en concreto los
de colon, que responden o no a
la quimioterapia. La presencia
de esa proteína varía mucho
dependiendo del paciente, de
ahí que la investigación preten-
da relacionar su estado con la
respuesta del paciente a la qui-
mioterapia.

Si del análisis logran validar-
se las hipótesis planteadas, el
objetivo futuro sería desarro-
llar un “kit” comercial que per-
mitiera un test genético basado
en la referida proteína y cono-
cer así, gracias a esa prueba, si
el paciente va a responder o no
a la quimioterapia. Todo esto

evitaría al enfermo de cáncer
los efectos secundarios negati-
vos en caso de que este último
tratamiento no le resultara efi-
caz y buscar, en cambio, otras
alternativas terapéuticas.

“Hemos visto que las líneas
celulares que no tienen esta
proteína no responden a la qui-
mioterapia, no les hace nada.
Ahora queremos ver si los pa-
cientes que no la tienen o la ex-
presan poco responden a ese tra-
tamiento”, señala.

El proyecto también quiere ver
otros biomarcadores, los deno-
minados “microRNAs” en sangre,
que también permitirían me-
diante un simple análisis prede-
cir la respuesta del paciente al
tratamiento.

Investigan una proteína que mejora
la eficacia de la quimioterapia

EFE

La investigadora María Ángel García Chaves, premiada por la Real Academia Nacional de Farmacia.

● La investigadora de
la UGRMaría Ángel
García lidera este
proyecto premiado
a nivel nacional

La proteina ‘PKR’
permitiría conocer la
eficacia previa del
tratamiento al cáncer

La cocina del hospital del
PTS estará lista en un mes y
servirá 8.000 comidas al día

G. H.

Hospital del PTS.
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El ritmo alto del RACA lo facilita todo

Título: antonio l. juárez Imagen del choque del RACA ante el Roquetas de la primera vuelta.
Autor: Redacción granada

El RACA UGR consiguió ayer una cómoda victoria en casa del CB Roquetas por 56-93. Las
almerienses eran un equipo bastante diferente al de la primera vuelta, pero nada importó cuando
las rojas apretaron el acelerador. Ya de inicio, las del Ramón y Cajal lograron un parcial de 0-15
que les facilitó mucho las cosas. El descanso navideño -la pasada semana tampoco jugaron- no
les pasó factura y no les impidió imponer su ritmo tradicionalmente alto de presión y de constantes
robos de pelota. Además, si en el primer período ya lograron una ventaja considerable, otro parcial
de 0-14 en el segundo acabó por decidir -si no lo estaba ya- el choque para unas granadinas que
se permitieron el lujo de, incluso, repartir bastante los minutos entre todas las jugadoras que
forman parte de su plantel.
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La falta de entrenos navideños condenó al
Universidad de Granada, que cayó ayer ante el

Autor: Redacción granada

La falta de entrenos navideños condenó al Universidad de Granada, que cayó ayer ante el
Guadalajara por 3-1.


