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La Junta aún debe a
la UGR los 78 millones
invertidos en Medicina 326
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La mirada urbana Lapidario

Lo más leído en la web

NAVIDAD
CIENTÍFICA

E
L Parque de las Ciencias
ofrece un año más su
programa de activida-
des navideñas, una ini-

ciativa perfecta para que los más
pequeños jueguen sin dejar de
aprender en estas fiestas. Ade-
más es una propuesta para dis-
frutar en familia y ocupar las ho-
ras de ocio ampliadas de las que
los escolares disponen durante
las próximas vacaciones.

UN DAVID
SIN GOLIAT

E
L soterramiento del
AVE por la Chana re-
cuerda al Cuento de nun-
ca acabar y la falta de

una respuesta clara sobre el futu-
ro a medio y a largo plazo parece
que no llega a su fin. Pero en esta
lucha por la certeza no sólo están
indefensos los vecinos, el propio
Ayuntamiento de Granada trata
infructuosamente de reunirse
con el Ministerio de Fomento,
que tiene la sartén por el mango,
así que parece impune y sin rival.

La presentación del programa ‘Navidad con ciencia’ contó ayer con unas invitadas de excepción: las componentes del proyecto Namana, promovido por
la ONG Agua de Coco, que promueve el hermanamiento de centros educativos de Madagascar y Granada. Así, un total de 20 niñas de entre 14 y 16
años del equipo de futbol femenino de la Escuela de Deporte de Madagascar y estudiantes de diferentes centros educativos de Granada pudieron com-
partir ayer el comienzo de la Navidad en el Parque de las Ciencias. Las jóvenes pasarán una semana en esta provincia.

Agua de Coco y su “hermanamiento” de Granada y Madagascar
G. H.
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Un escape de gasoil
obliga a cerrar tres días
el Conservatorio Supe-

rior Victoria Eugenia. Por fortuna,
las consecuencias de la fuga no
fueron mayores. Una empresa se
dedicó el pasado lunes a limpiar
los residuos de la fuga.
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Conservatorio
Un escape de gasoil
obliga a cerrar tres días

Un equipo internacional
de investigadores, lidera-
do por la UGR ha demos-

trado científicamente por primera
vez en el mundo que la depresión
no es sólo una enfermedad men-
tal, sino que conlleva importantes
alteraciones del estrés oxidativo.
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Salud
La depresión ya no solo es
una enfermedad mental

La Alhambra presenta un
amplio programa de acti-
vidades para atraer a los

visitantes también en la zona gra-
tuita del recinto. El Parque de las
Ciencias lanzó ayer también su
programa de propuestas para
unas navidades de disfrute.
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Vacaciones
Navidad: tiempo de
ocio en familia

LA CUNA DE LA
DEMOCRACIA

L
as urnas son la cuna, no el ataúd de
la democracia. Por este motivo el do-
mingo es necesario ir a votar. Se tra-
ta de un deber ciudadano que no se

puede soslayar bajo la excusa de la corrup-
ción rampante de algunos políticos y de la
terrible crisis económica y moral en la que
nos hallamos. Ni el escepticismo, ni la de-
sesperanza, ni la rabia, ni la pereza deben
ser obstáculos insalvables.

No todos los políticos son malos. No todos
los políticos son iguales. Creo que es antide-
mocrática esa condena generalizada, ese
desprecio sin matices, esa descalificación
categórica: “Todos son unos chorizos, todos
son unos sinvergüenzas, todos son unos la-
drones… todos y todas”, dicen algunos.
Pues no es verdad. No me gustan las bromas
que descalifican sin piedad, que muestran
una aversión visceral hacia quienes se dedi-
can a la política. Ese discurso nos llevaría a
la idea de que es mejor un régimen dictato-
rial en el que uno solo mande, imponga,
amenace y haga callar. Hay muchas perso-
nas honestas en la política, personas sacri-
ficadas, altruistas, inteligentes y generosas.
Personas que quieren dedicar su vida al ser-
vicio del bien común.

Y digo también que no todos (ni todas)
son iguales. No me gusta esa manía de me-
ter a todo el mundo en un saco y poner fue-
ra una etiqueta negativa. “Podrido”. “Da
igual a quien votar, dicen algunos, porque
todos son iguales”. Siempre que se afirma
esto no se piensa en una igualación positi-

va, sino en una descalificación general. Lo
que se quiere decir es que todos son igual de
sinvergüenzas. No es verdad. Hay muchos
tipos de personas que se dedican, transito-
ria o permanentemente, a la política. No so-
lamente porque hay personas diferentes, si-
no porque hay programas muy distintos.

De las dos premisas anteriores se deriva
la necesidad de ejercer el derecho al voto. Y
de hacerlo de forma responsable. Lo cual
significa que hay que votar. Y hay que cono-
cer qué es lo que propone cada uno de ellos.
Es decir, hay que saber qué y a quién se vo-
ta. Y por qué. Por eso me gustan más los de-
bates que los mítines. Porque permiten sa-
ber quién es quién.

Y desde el pasado miércoles tenemos otro
motivo más por el que ir a votar. No me gus-
ta ese clima de regresión moral introducido
a causa de la agresión a Rajoy por una mi-
noría que no sabe distinguir entre el bien y
el mal. Pienso que esta situación merece
una reflexión sobre el sistema educativo y
los valores de una sociedad en la que se ge-
neran estos comportamientos. Por tanto,
hay que ir a votar, porque el ciudadano es-
pañol jamás ha sido una persona pasiva,
que espera con los brazos cruzados a juzgar
lo que hacen los demás, sino un individuo
activo, comprometido, trabajador y respon-
sable con lo que en su país sucede cada día.

Me parece sorprendente que este país,
que tanto ha progresado en las últimas dé-
cadas, tenga todavía la asignatura pen-
diente de la tolerancia. Tenemos que acos-
tumbrarnos a respetar a los demás y a de-
fender sus derechos, sobre todo, cuando
no piensan como nosotros. La violencia es
repugnante, saca lo peor de cada ser huma-
no y debe ser desterrada para siempre en
la política.

El sello

CRISTINA
MARÍN MUÑOZ
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“Todos son unos chorizos, unos

sinvergüenzas, unos

ladrones...Todos y todas”, dicen

algunos. Pues no es verdad

@Crisvico76
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R. G. GRANADA

CajaGranada Fundación, la enti-
dad resultante del proceso de
transformación de la caja grana-
dina, integrada ahora en el gru-
po BMN, inicia una nueva etapa.
La Fundación Caja General de
Ahorros de Granada constituyó
ayer su nuevo Patronato, en el
que desaparecen las ‘cuotas’ po-
líticas y que tiene como objetivo
primordial el mantenimiento y
desarrollo de la actividad social,
cultural y educativa de CajaGra-
nada, así como la adecuada ges-
tión, supervisión y seguimiento
de su participación accionarial
en el grupo BMN.

De acuerdo con lo previsto en
sus estatutos, ayer se procedió al

nombramiento del nuevo Patro-
nato, que sustituye al que fue de-
signado por la Asamblea General
de Caja General de Ahorros de
Granada en junio de 2014 para
poner en marcha la Fundación.
Según informó ayer la entidad fi-
nanciera granadina, el nuevo ór-
gano se caracteriza por un marca-

do perfil profesional y una decidi-
da vocación social, por lo que in-
tegra a personas de reconocido
prestigio del mundo académico,
del mundo de la empresa y de los
movimientos sociales. De hecho,
a excepción de la presidencia, que
seguirá ocupando Antonio Jara,
los cargos políticos desaparecen

del órgano de dirección de la Fun-
dación CajaGranada.

La nueva composición social y
profesional del Patronato, según
la entidad financiera, “le otorga
una excelente visión de la realidad
del momento, de forma que la ac-
tuación de la Fundación estará
perfectamente conectada a las ne-

cesidades de la sociedad y sus te-
rritorios, reflejándose la presencia
de la provincia de Granada, el
Área Metropolitana, la Costa Tro-
pical y la provincia de Jaén”.

El nuevo Patronato de CajaGra-
nada Fundación lo constituyen
seis mujeres y cinco hombres, por
lo que se respeta el principio de re-
presentación equilibrada. El orga-
nismo seguirá siendo presidido
por Antonio Jara, consejero de
BMN, al que se le unen la profeso-
ra de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Jaén
María Luisa Grande como vicepre-
sidenta; y el catedrático de Dere-
cho Constitucional de la UGR José
Antonio Montilla como secretario.

Como vocales, la Fundación
contará con Ángeles Orantes-Zu-
rita, consejera delegada de Cár-
nicas Zurita; Ángeles de la Plata
Martín, presidenta y gerente de
la cooperativa Sierra Nevada;
Luis Recuerda Martínez, aboga-
do en ejercicio y ex secretario
técnico de Cáritas Diocesana;
María del Mar Holgado, gerente
de la Universidad de Granada;
Manuela Martínez, secretaria
general de UGT de Granada; An-
tonio Millán, socio fundador de
la Asociación de Parapléjicos y
Grandes Discapacitados Físicos,
Aspaym Granada; Pedro Ruiz
García, presidente de la Socie-
dad Cooperativa Carchuna-La
Palma; y María Elena Martín-Vi-
valdi, ex decana de la Facultad
de Filosofía y Letras.

CajaGranada abre una nueva
etapa sin políticos en su Fundación
● El nuevo órgano,

formado por cinco

hombres y seis mujeres,

tiene un perfil

académico y social

G. H.

El nuevo Patronato sustituye al designado por la Asamblea General de la entidad en junio de 2014.
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Lola Quero GRANADA

“Hemos pagado a pulso los 78
millones de la Facultad de Medi-
cina”, un dinero aportado por el
Banco Europeo de Inversiones
que la Junta de Andalucía aún no
ha enviado a la Universidad de
Granada. La rectora, Pilar Aran-
da, aseguró que ésta y todas las
deudas que mantiene la Adminis-
tración autonómica están perfec-
tamente documentadas y se se-
guirán reclamando “con macha-
conería” hasta que no estén sal-
dadas por completo.

En su primera comparecencia
de gestión ante el Claustro uni-
versitario, la rectora recibió de
todos los miembros intervinien-
tes un mismo mensaje, que es su
preocupación por la situación
“crítica” de falta de liquidez a
causa de los retrasos en los pagos
de la Junta y la petición de que
reclame esa deuda (que ronda
los 170 millones de euros) con
“contundencia”. Incluso le sugi-
rieron que es el momento de dar
“un golpe sobre la mesa”. Los
claustrales aseguraron a Aranda
que cuenta con todo su apoyo pa-
ra esa tarea.

El ex decano de Letras Francis-
co Manjón llegó a sugerir a la
rectora con mucha ironía que
abra “un centro asociado de la
UGR en Triana para que nos tra-
ten mejor”. La máxima repre-
sentante de la Universidad de
Granada recogió el guante de la
retranca para decir que no se va
a poner ningún centro en Sevi-
lla, aunque sí sería conveniente
hacerlo en Málaga, “que tiene
dinero en el banco”, en alusión a
la Universidad de esta ciudad.

Pilar Aranda no solo garantizó
a los miembros de la comunidad
universitaria que se está hacien-
do una “demanda insistente” a
la Junta de esa deuda, si no que
dio detalles de alguna gran par-
tida atrasada como la de las fa-
cultades del Parque Tecnológico
de la Salud.

Hace cinco años los máximos
representantes de la Junta visita-
ban el inicio de estas obras com-

prometiendo una inversión de 78
millones que correspondían solo
a la primera fase.

Según dijo ayer la rectora, esos
fondos, que son un préstamo del
Banco Europeo de Inversiones
para este proyecto universitario,

no han llegado todavía a las ar-
cas de la UGR a través de la Jun-
ta de Andalucía, que es la que lo
recibe de Europa. Por eso la UGR
ha tenido que pagarlo con su
propio dinero, según la respon-
sable de la UGR.

Aranda reivindicó la “legiti-
midad” de la UGR para reclamar
el dinero que le debe la Junta.
“Se nos piden sacrificios y a pe-
sar de eso damos buenos resul-
tados; es algo que tengo que ha-
cer valer”, declaró ayer la recto-

ra ante el Claustro, aunque sí re-
conoció que se han hecho avan-
ces, porque en los últimos seis
meses la Junta ha pagado 44
millones de euros. Además, al
finalizar la reunión, la rectora
fue informada del envío de
otros 16,8 millones de euros que
se esperaban antes de final de
año para seguir avanzando en la
liquidación de esa deuda.

Aranda insistió en reconocer el
“colapso” que sufre la UGR a cau-
sa de la falta de liquidez y, por
tanto, de la imposibilidad de ha-
cer frente a sus pagos en los pla-
zos legales.

Los intervinientes en el Claus-
tro lamentaron el daño que con
esto se está haciendo a la peque-
ña y mediana empresa granadina
que trabajaba con la Universi-
dad, pues ya solo pueden seguir
haciéndolo las grandes firmas,
que aguantan tiempo sin cobrar.

La rectora explicó que sus rei-
vindicaciones actuales van más
allá del pago de la deuda, pues
está negociando un nuevo siste-
ma de financiación de las univer-
sidades andaluzas, es decir, la
forma en que se reparte el dine-
ro. Hasta ahora el criterio básico
es el número de alumnos, pero la
UGR pretende que se premien
otras cuestiones como la investi-
gación o los servicios de calidad.
“No acepto que los fondos del sis-
tema público andaluz de Univer-
sidades se repartan en una pe-
leílla de rectores ni que el mode-
lo pase por reconocer solo el ta-
maño”, declaró la rectora, quien
insitió también en que la UGR
“es sin duda la mejor universi-
dad andaluza”.

Esta fortaleza de la UGR es
evaluable, según su máxima re-
presentante, por los resultados
de investigación, por la forma-
ción y por la captación de recur-
sos. “Todo esto tiene que tener un
reconocimiento”, agregó.

Aranda también dijo defender
la autonomía de la UGR frente a
quellos que le cuestionan una se-
rie de medidas adoptadas para ga-
rantizar su calidad (retribuciones
a eméritos, grupos reducidos...)

La UGR aún no ha cobrado
los 78 millones prometidos
para Medicina hace 5 años

MARÍA DE LA CRUZ

El Claustro de la UGR se reunió ayer en la Facultad de Filosofía y Letras.

●Miembros del Claustro piden a la rectora que dé un “golpe en la
mesa” para reclamar la deuda a la Junta●Ayer llegaron 17millones

Miguel Ríos será doctor honoris causa por la UGR

El Claustro de la UGR aprobó
ayer conceder el título de doc-
tor honoris causa por esta insti-
tución académica al artista gra-
nadino Miguel Ríos. El título se
aprobó a propuesta de la recto-
ra, Pilar Aranda, por iniciativa
del Departamento de Historia y
Ciencias de la Música y de su
director, Antonio Martín More-
no. Ha contado además con el
aval de más de 17 Juntas de
Centro y la recomendación de
la Escuela de Doctorado de Hu-

manidades. También se aprobó
ayer en la sesión del Claustro
en la Facultad de Filosofía y Le-
tras la concesión del título de
Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Granada a Ma-
teo Valero Cortés, catedrático e
investigador en Arquitectura de
Computadores de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña y
director del Centro Nacional de
Supercomputación (Barcelona)
y de la Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC).

Otro añomarcado por las políticas restrictivas

La rectora de la UGR se pre-
sentó ayer ante el Claustro pa-
ra dar cuenta de la memoria de
gestión de 2015, un año marca-
do de nuevo por las políticas
restrictivas y un “contexto ad-
verso que han condicionado la
acción de gobierno”. Pero dado
que se incorporó al cargo en
mitad del ejercicio, Pilar Aran-
da, dedicó buena parte de su in-

Medicina. Están estudiando
también la viabilidad de la gra-
tuidad de los exámenes de
acreditación lingüística, así co-
mo una mejora de la capacidad
en esta misma línea del perso-
nal de la UGR, no solo los
alumnos. Aranda insistió en que
no se van a hacer obras nuevas
de infraestructuras y que ahora
toca mantener.

tervención a presentar propues-
tas para el futuro. Destacó la
apuesta por la investigación de
excelencia y en las áreas de Hu-
manidades y Ciencias Jurídicas.
También aseguró que se está
trabajando en cambiar las nor-
mas de permanencia de los
alumnos y en el traslado de to-
dos los servicios de estudiantes
a la vieja sede de la Facultad de
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CIENCIA

Silbia López de Lacalle (IAA)

A día de hoy se han detectado
más de dos mil planetas fuera de
nuestro Sistema Solar, casi todos
ellos hostiles para el desarrollo
de vida debido a su tamaño o a la
extrema proximidad a su estre-
lla. El proyecto CARMENES, rea-
lizado por un consorcio de once
instituciones alemanas y españo-
las y coliderado por el Instituto
de Astrofísica de Andalucía, se
diseñó para buscar planetas de ti-
po terrestre en la zona de habita-
bilidad, o región en torno a una
estrella donde las condiciones
permiten la existencia de agua lí-
quida. Tras cinco años de desa-
rrollo y superada la fase de prue-
bas, el instrumento se halla listo
para buscar una segunda Tierra
desde el telescopio de 3,5 metros
del Observatorio de Calar Alto
(MPG/CSIC), en Almería.

Los planetas, al girar en torno
a su estrella, producen en ella li-
geros movimientos oscilatorios
que, si se miden con la precisión
adecuada, desvelan la existen-
cia de esos planetas. Sin embar-
go, la búsqueda de planetas de
tipo terrestre en torno a estrellas
similares al Sol resulta comple-
ja porque las oscilaciones son
tan pequeñas que no se pueden
detectar con la tecnología ac-
tual. “Por eso buscaremos pla-
netas en torno a enanas rojas (o
enanas M), estrellas más peque-

ñas que ofrecen las condiciones
para la existencia de agua líqui-
da en órbitas cercanas y en las
que sí podemos detectar las os-
cilaciones producidas por plane-
tas similares al nuestro”, explica
Andreas Quirrenbach, investi-
gador del Landessternwarte
(Universidad Heidelberg) que
encabeza el proyecto.

“Sin embargo, las enanas rojas
son mucho más frías y rojizas que
el Sol, de modo que teníamos que
observar tanto en el visible como
en el infrarrojo, lo que constituye
una de las fortalezas de CARME-
NES: ningún otro instrumento

del mundo puede hacer esto”,
apunta Pedro Amado, investiga-
dor del Instituto de Astrofísica de
Andalucía (IAA-CSIC) que coli-
dera el proyecto. Esto le permiti-
rá evitar los falsos positivos en la
detección de planetas, habituales
a día de hoy al confundir las seña-
les de la actividad estelar y otros
mecanismos físicos intrínsecos a
la estrella con la existencia de pla-
netas: CARMENES podrá confir-
mar los hallazgos sin necesidad
de otras comprobaciones.

Dadas las características e im-
portancia científica del proyec-
to, el Observatorio de Calar Alto,
dependiente de la Sociedad Max
Planck y del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, ha
garantizado un mínimo de seis-
cientas noches de observación
en el mayor de sus telescopios
para CARMENES, una dedica-
ción poco habitual en grandes
instalaciones astronómicas.
“Con CARMENES en funciona-
miento, Calar Alto se convertirá

en una referencia internacional
en la búsqueda de planetas de ti-
po terrestre y se situará en la
vanguardia de la instrumenta-
ción astronómica”, señala Jesús
Aceituno, vicedirector del Ob-
servatorio.

CARMENES es un instrumento
único en el mundo, tanto en pre-
cisión como en estabilidad, cua-
lidades indispensables para me-
dir las pequeñas variaciones de
velocidad que un planeta produ-
ce en las estrellas.

IAA

CARMENES, durante su integración en el tanque de vacío.

CARMENES
comienza la
búsqueda de la
‘nueva’ Tierra

● El espectrógrafo que operará

desde el Observatorio de Calar Alto

constituye un instrumento único

Por su estabilidad y

resolución observa al

mismo tiempo en el

visible y en el infrarrojo

Gamoneda ingresa
en la Academia de
las Buenas Letras
LITERATURA. La Academia de
Buenas Letras de Granada
nombró por unanimidad al
poeta Antonio Gamoneda
(Premio Cervantes en 2006
y Premio Nacional de Litera-
tura en 1987) como acadé-
mico correspondiente en Le-
ón durante su última junta.
La candidatura fue presen-
tada y avalada por Antonio
Chicharro Chamorro (presi-
dente de la Academia), José
Rienda (secretario general
de la Academia) y José Gu-
tiérrez (bibliotecario de la
institución).

EL IES Alhendín lleva
al musical la obra
‘Anfitrión’, de Plauto
TEATRO. El IES Alhendín pre-
senta estas navidades su mu-
sical Anfitrión, una produc-
ción realizada por el alumna-
do de este centro a partir de la
comedia del mismo nombre
escrita por Plauto en el siglo
III antes de Cristo. La adapta-
ción corre a cargo de los pro-
fesores Gonzalo Roldán y Mª
Angustias García, con el ase-
soramiento técnico de Juan
Ojeda. La iniciativa parte del
proyecto de innovación edu-
cativa Releyendo a los clásicos
y ha adaptado el texto clásico
a nuestros días.

Sánchez Montes
presenta ‘Cuadernos
del mediodía’
INVESTIGACIÓN. El libro Cua-
dernos del mediodía, de la
profesora María José Sán-
chez Montes, que ha sido pu-
blicado por la Editorial Uni-
versidad de Granada (eug),
será presentado esta tarde
en el Palacio de la Madraza a
las 20 horas. El volumen
Cuadernos del mediodía, títu-
lo homónimo del suplemen-
to de cultura de Diario de
Granada, que vio la luz entre
los años 1982 y 1986, recoge
los índices completos del su-
plement cultural del diario.

EN BREVE


