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1. Parterres llenos de flo-
res en la Avenida de la
Constitución, decorada
con ciclámenes. 2, 3, 4 y
5. Buganvillas y jazmines
decoran estos días los
jardines particulares de
Granada. 6. Flores de la-
vanda. 7. Imagen de un
rosal en flor.

1

A. AsensioGRANADA

Es diciembre, pero no lo parece.
Las flores que inundan parterres
y jardines invitan a pensar en una
primavera adelantada o en un
otoño eterno. Las buenas tempe-
raturas de las últimas semanas
parece que han desconcertado al-
go a las plantas. ¿O no? José Tito
Rojo, conservador del Jardín Bo-
tánico de la Universidad de Gra-
nada, considera que el nivel de
floración de esta época del año es
el normal para estas fechas. La
explicación es sencilla. “La mayo-
ría de plantas florecen en prima-
vera, unas pocas en invierno y po-
quísimas en pleno invierno”. Du-
rante cientos de años, el hombre
ha acompasado sus gustos botá-
nicos a los ritmos de las plantas.
Así, cuando llega el invierno, en
los balcones, jardines particula-
res y parques es habitual que, pre-

cisamente, se opte por plantas
que florezcan en esta época del
año. “Se buscaron así”, explica Ti-
to Rojo. Las plantas se han selec-
cionado “desde hace cientos de
años” para que los jardines tam-
bién luzcan con flores en invier-
no. Así, estos días se puede disfru-
tar de buganvillas, pensamientos,
jazmines, jacintos, ciclámenes,
fresias, amarilis... y, como no, la
tradicional flor de Pascua.

“Si hace buen tiempo, hay flo-
res”, resume el botánico que ex-
plica que las plantas no se rigen
en su fenología tanto por el calor
–un elemento que puede ser trai-
cionero– como por otro factor.
“Saben que el tiempo puede ser
muy variable”, y que después de
días de temperaturas suaves y cá-
lido sol puede haber heladas. Se
guían por las horas de sol para
‘saber’ qué ‘deben’ hacer. En di-
ciembre los días son más cortos y,
por lo tanto, por mucho calor que
haga no será posible ver florecer
aquellas plantas que suelen espe-
rar a la primavera.

El buen tiempo, sin embargo, sí
tiene un efecto en la masa verde
de la ciudad. Los árboles de hoja
caduca se resisten y, en pleno di-
ciembre, es posible ver, por ejem-
plo, plátanos de sombra con ho-
jas. “El frío influye en la calidad
de la hoja. Cuando se retrasa, ca-
en más tarde”, explica Tito Rojo.
Es cierto que muchas ya han caí-
do, pero también es raro ver estos
días un árbol totalmente desnu-

do. En el Jardín Botánico de la
Universidad tienen un ejemplo
de esta resistencia al invierno. El
ginkgo biloba luce estos días un
“amarillo espectacular” algo más
tarde de lo habitual.

Aviso, sobre todo a los alérgi-
cos. Si a estas suaves temperatu-
ras de las últimas semanas y a la
ausencia de heladas se unen las
precipitaciones, la próxima pri-
mavera promete ser prodigiosa.

RPO GRÁFICO: PEDRO HIDALGO Y PEPE VILLOSLADA

Diciembre en flor
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● La bonanza de
los últimos días
permite disfrutar
de parterres
y jardines
colmados de
flores de invierno
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Lola Quero GRANADA

La Universidad de Granada evalúa
su propio funcionamiento me-
diante el trabajo de inspección
realizado por un equipo especial
dedicado a ello todo el año. Ade-
más de sus tareas habituales de
revisión y fiscalización, resuelve
asuntos extraordinarios, que son
informaciones o denuncias so-
bre supuestos hechos irregulares
o conductas impropias de cual-
quier miembro de la comunidad
universitaria. Las disfunciones
en los servicios, los incidentes en
los exámenes o las agresiones
verbales, insultos, palabras o he-
chos indecentes son algunos de
los asuntos más denunciados a lo
largo de este año.

El informe anual de la Inspec-
ción de Servicios revela que este
grupo de trabajo ha atendido es-
te año 149 asuntos de los que re-
quieren actuaciaciones extraor-
dinarias, lo que supone un des-
censo respecto a los 192 del año
anterior. De todos ellos, se han
resuelto 141 y 11 han llegado a
un expediente disciplinario.

Las fechas de mayor auge en
este tipo de denuncias son las de
julio y septiembre, coincidiendo
con los tradicionales momentos
de exámenes. Casi la mitad de
los asuntos (48%) se refieren al
personal docente e investiga-
dor, mientras que el 29% afecta
al personal de adminitración y
servicios (PAS) y el 22% a los
estudiantes.

Aún no siendo los asuntos más
comunes, entre la tipología de te-
mas inspeccionados, destacan
casos de supuesto acoso laboral,
psicológico o sexual, abuso de
autoridad, agresión física, inco-
rrección con el público, superio-
res o compañeros, suplantación
de personalidad o plagio. Este te-
ma último preocupa cada vez
más a la Universidad de Granada,

que buscar formas de control
efectivas.

La Inspección de Servicios rea-
liza además un trabajo ordinario
de control de todos los servicios
de la UGR. Para ello, entre otras
cosas, realiza visitas sorpresa a
los centros para verificar que los
actos académicos (clases, tuto-
rías...) se corresponden a lo que
hay programado en el Plan de
Ordenación Docente de la facul-
tad o escuela en cuestión. Tam-
bién se comprueba en esas ins-
pecciones si cualquier cambio o
incidencia se ha anotado en el

Sistema de Seguimiento de la
Actividad Docente, que es un
programa informático a dispo-
sición de los docentes para infor-
mar de cualquier actividad o al-
teración y que es de obligado
cumplimiento.

En 2015 la Inspección visitó 7
centros, en horarios de mañana
y tarde, para verificar 340 actos
académicos (clases teóricas y
prácticas) de 71 asignaturas.
Afectaba a 32 departamentos de
la Universidad.

El resultado inmediato fue la
detección de incidencias en el

40% de los casos. Esto significa
que la realidad no coincide con lo
previsto en el Plan de Ordena-
ción Docente y no se han registra-
do las incidencias en el sistema
informático.

Pero de ese 40% la Inspección
concluye que solo un 7,6% co-
rresponde a incidencias sin justi-
ficar. Por ejemplo, clases que no
se dan sin que fuera conocido por
el centro ni por el departamento
al que corresponde la asignatura.
El resto de incidencias detecta-
das se consideran justificadas de
algún modo al ser un hecho co-

nocido por el centro o el departa-
mento, aunque no se actualiza-
ran los planes donde tiene que
quedar todo esto reflejado.

Por tanto, los resultados, más
que un volumen grande de incum-
plimientos de la docencia, lo que
revelan es una cierta laxitud por
parte de los profesores a la hora
de hacer figurar la planificación y
los posibles cambios en los siste-
mas de control establecidos para
ello. Algo que en el caso del Perso-
nal de Administración y Servicios
apenas ocurre, según los resulta-
dos de la propia Inspección.

Exámenes e insultos, los asuntos más
comunes en la Inspección de la UGR
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La Inspección de Servicios atiende quejas y denuncias además de su trabajo ordinario de control de la actividad.

●De los 149 asuntos extraordinarios denunciados, 11 han llegado a expediente disciplinario.
● Las visitas sorpresa a los centros revelan cierta relajación para informar de ausencias o cambios

L. Q. GRANADA

Coincidiendo con la presenta-
ción del informe anual de la Ins-
pección de Servicios de la UGR
en el último Consejo de Gobier-
no, la rectora, Pilar Aranda,
anunció su intención de nombrar
a una inspectora adjunta para re-
forzar la labor de fiscalización
que actualmente realiza un equi-

po de tres personas dirigidas por
el inspector Luis Megías. Este re-
fuerzon serviría para aliviar el
volumen de trabajo e incluso pa-
ra aumentar el control.

Una de las cuestiones que preo-
cupan siempre y de cuyo control
se encarga la Inspección es el
cumplimiento de los plazos esta-
blecidos para la entrega y valida-
ción de las actas de calificación.

El informe del curso 2014-15
que se acaba de presentar pone
de manifiesto una evolución po-
sitiva en los últimos años, pero
solo en las convocatorias de exá-
menes de febrero y junio, que son
las más numerosas. En ambos ca-
sos, alrededor del 98% de las ac-
tas son validadas en plazo. Pero
en diciembre y septiembre (es-
pecialmente en esta fecha) no se

consigue mejorar el promedio y
se empeora con respecto a cursos
anteriores. En septiembre se que-
daron 537 actas sin validar en
plazo y en diciembre, 65.

El cumplimiento de estos pla-
zos es importante para el normal
desarrollo de la actividad acadé-
mica y para los alumnos, que mu-
chas veces esperan sus notas pa-
ra presentar documentos, como
la solicitud de becas erasmus.

En el último consejo de gobier-
no se trató este tema y se planteó
la posibilidad de estudiar medi-
das de presión, incluso de tipo
económico, que incite a cumplir
los plazos.

La rectora va a reforzar el control
conmáspersonal en el equipo

GRANADA HOY

Consejo de Gobierno.
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Nueva edición, la vigésima
de ‘Made In Granada’
Organizada por la asociación Entretanto Creando,
contarán con la mejor selección de creadores y dise-
ñadores de todos los ámbitos artísticos
3De 12:00 a 19:00 horas

desde su inauguración en
1995. El horario de visita de
la exposición en el Centro de
Exposiciones de Caja
Granada, es de martes a
viernes de 18:30 a 20:30
horas, los sábados de 12:00 a
14:00 horas y de 18:30 a
20:30 horas, mientras que los
domingos es de 11:00 a
15:00 horas. Los lunes el
centro permanecerá cerrado.

La armonía de las
formas en la Colección
ICO. Escultura y dibujo
HASTA EL 10 DE ENERO
La muestra toma como base la
escultura y el dibujo demostran-
do la versatilidad de la mayoría
de los creadores presentes: An-
tonio Gaudí, Julio González, Pi-
casso, Joan Miró, Antonio Ló-
pez, Jorge Oteiza, Eva Loozt o
Francisco Leiro son algunos de
ellos. El horario de visita de la
exposición en la Sala de Exposi-
ciones Temporales del Museo
CajaGranada es de martes a sá-
bado de 11:00 a 14:00 horas y
de 18:00 a 20:00 horas; domin-
gos y festivos de 11:00 a 14:00
horas. Los lunes la sala perma-
necerá cerrada.

Exposición de Pedro
Roldán en Milenium
Gallery
HASTA EL 14 DE DICIEMBRE
El elemento fundamental
sobre el que se sustenta la
obra de Pedro Roldán gira
alrededor de su propia
intimidad y cuyas fuentes
están lejos de su mirada. Un
maestro del dibujo, siguiendo
la normativa clásica y es que
en algunos planos de su obra
podemos encontrar el
informalismo de las
abstracciones tan
perfectamente armonizadas
que llega un momento en el
que el receptor no contempla,
sino que vive dominado por el
hechizo que envuelve a sus
paisajes. Se podrá visitar de

lunes a viernes de 10:30 a
13:30 y de 17:30 a 21:00
horas. Los sábados de 10:30
a 13:30 horas.

Muestra fotográfica con
música en directo
HASTA EL 10 DE DICIEMBRE
La Fundación Caja Rural de Gra-
nada organiza en la Sala Zaida
una peculiar exposición fotográ-
fica con música en directo dirigi-
da a difundir la labor social y
cultural de Sinfonendo, proyecto
musical de carácter solidario
que nació en 2013 para levantar
el ánimo y mejorar la salud de
enfermos, ancianos y discapaci-
tados. Ernest Prieto, autor de la
mayor parte de las fotografías
de la muestra, ha captado a tra-
vés de su objetivo la emoción
que sienten los enfermos, niños
y ancianos ante esta terapia mu-
sical. Otras imágenes de Pablo
González y Marian Munilla dan
testimonio de los primeros pa-
sos en la andadura solidaria de
Sinfonendo. El diseño artístico
de la muestra ha corrido a cargo
de Sara Romero. El recorrido vi-
sual se completa con un vídeo
de los momentos estelares de
la asociación. La exposición per-
manecerá abierta al público de
lunes a sábado de 18:00 a 21:00
horas. La mayoría de los días
estará amenizada por un con-
cierto en directo de los compo-
nentes de Sinfonendo.

‘Scarpia’
HASTA EL 29 DE ENERO
La exposición se plantea como
una revisión documental y de
obra que mapea el desarrollo
del proyecto Scarpia, referente
en la formación de arte público
en el ámbito nacional. La mues-
tra revisa los catorce años de vi-
da de este emblemático proyec-
to de arte contemporáneo que
se desarrolla en el municipio
cordobés de El Capio. Se puede
ver en el Hospital Real de lunes
a viernes de 11:00 a 14:00 ho-
ras, y de 17:30 a 20:30 horas.

LA LUPA

3Museo CajaGranada. 12:00 horas

CajaGranada organiza un ciclo
de cuentacuentos en inglés
En esta ocasión Papá Noel es un hombre muy ocupa-
do y por este motivo Dister, uno de sus elfos, ha crea-
do dos nuevos inventos para ayudarle

E. P. GRANADA

El Instituto Andaluz de la Juven-
tud (IAJ) ha galardonado a la dise-
ñadora Beatriz Peñalver, al Grupo
de Abogados Jóvenes, o al periódi-
co Granada Digital, entre otros,
con el premio Granada Joven.

En un comunicado, la Junta ha
apuntado que con estos premios,
que anualmente entrega la Direc-
ción Provincial del IAJ, se preten-
de reconocer la trayectoria de jó-
venes y entidades que han desta-
cado por su trabajo, y el acto de en-
trega se celebrará este próximo
martes en la Delegación del Go-
bierno andaluz en Granada, a las
18:30 horas.

Este año los premiados son Gra-
nada Digital, en la modalidad de
Medios de Comunicación; el vio-

lonchelista Guillermo Pastrana,
en Arte; Rocío Martín Rodríguez,
en Deporte; la Oficina de Relacio-
nes Internacionales de la Universi-
dad de Granada (UGR), en Uni-
versidad; ‘Sigma Biotech’, en Eco-
nomía-Empleo; el Grupo de Abo-
gados Jóvenes (GAJ), en Asocia-
cionismo; ‘Kaleidoscope’, en Soli-
daridad, y la diseñadora Beatriz
Peñalver Rodrigo, en Promoción
de Granada en el Exterior.

En deportes, la ciclista Rocío

Martín Rodríguez cuenta con “un
amplio palmarés”. En 2015 se ha
proclamado campeona de Espa-
ña de bicicleta de montaña, reva-
lidando el título conseguido en la
edición anterior, y ha sido plata
en el Campeonato de BTT de ma-
ratón y campeona de la Mamut
2015. Asimismo, ha sido la única
mujer élite en ‘cross country’ que
ha representado a España en el
Mundial de Mountain Bike de
Vallnord, en Andorra.

La empresa ‘Sigma Biotech’,
galardonada en la modalidad de
Economía y Empleo, nace a co-
mienzos de 2013 como laborato-
rio puntero de I+D+i en el dise-
ño y desarrollo de nuevos pro-
ductos, así como en la optimiza-
ción de recursos para las Indus-
trias Agroalimentaria y Cosmé-
tica. Beatriz Peñalver Rodrigo
en 2012 se inició como diseña-
dora con la colección ‘Il Debut’ y
con su siguiente colección
‘Cloud’ consiguió fama en los
blogs de moda así como en tele-
visión y en redes sociales.

G.H.

La diseñadora Beatriz Peñalver es una de las premiadas.

Premio para los jóvenes
más talentosos de Granada
● La diseñadora Beatriz Peñalver, el grupo

de abogados jóvenes y Granada Digital son

algunos de los galardonados en esta edición

La entrega de los

premios será el próximo

martes en la Delegación

del Gobierno andaluz
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El líder sufre en Fuentenueva

Las de Fran Santos no logran certificar la remontada en el quinto
set
Título: álex cámara Uno de los momentos del partido de ayer disputado en el pabellón de
Fuentenueva.
Autor: José Miguel Olivencia granada

No se rindieron las chicas del Universidad de Granada ante las líderes de la categoría, un San
Cugat que supo ser superior en las dos primeras mangas del encuentro, pero que se vio
sorprendido en los dos siguientes por las de Fran Santos. Tanto que, además, en gran parte del
quinto y último set, las catalanas tuvieron que remontar para llevarse la victoria del Pabellón de
Fuentenueva.

Y es que, en puntuación total, el partido fue para las visitantes por sólo cinco puntos de diferencia
(98-103). El primer acto fue de máxima igualdad, decidiéndose para las de Cataluña en los últimos
puntos hasta el 23-25. Las granadinas dominaron en el marcador en todos los parciales, teniendo,
incluso, un ventajoso 16-13 que fue desaprovechado definitivamente.

La segunda manga fue bien distinta y única tan favorable para las primeras de la tabla
clasificatoria de la Superliga 2 femenina. Los parciales no le dieron oportunidad en ningún
momento a las del Universidad, que vieron como la defensa catalana se imponía en todo
momento. Finalmente el resultado fue de 14-25, aunque las locales no se vinieron abajo y lo
utilizaron para conocer las carencias rivales sobre las que atacaron.

De este modo, los parciales fueron mucho más positivos en el tercer set, con claros 8-6, 16-9 o el
definitivo 25-18. Una vez más el juego local fue llevado por su colocadora Carmen Morales y el
buen hacer en ataque de sus compañeras, más acertadas que en el anterior set. Con 1-2 abajo, el
cuarto set parecía decidido para San Cugat, después de llevarse el primer parcial (4-8), pero las
locales lograron remontar y forzar el quinto y definitivo juego.

Con el apoyo de su incondicional afición, las universitarias lo intentaron hasta el final, pero la
victoria finalmente voló de Fuentenueva finalmente, pese a que las granadinas lo tuvieron en su
mano en los primeros compases del set (5-3). El final se le hizo demasiado cuesta arriba a Fran
Santos y las suyas y la experiencia de su rival se impuso con el 11-15 final.
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Buen inicio aunque insuficiente para el
Universidad

primera nacional
Autor: Redacción granada

El Universidad de Granada de Primera Nacional de voleibol masculino cayó ayer por 1-3 en su
partido ante el CD Mintonette. Los granadinos perdieron a pesar de protagonizar un gran inicio de
encuentro que les condujo a ponerse por delante. Con el 1-0 de la primera manga, los de Cipri
Pérez se desenchufaron, no creyeron en sus posibilidades y se vieron sorprendidos por unos
almerienses más metidos y que cambiaron su estratégica para darle la vuelta al marcador. Al final,
los buenos momentos del 'Uni' no fueron suficientes y sus errores en los instantes cercanos a la
conclusión de choque les hicieron caer en su último compromiso del año 2015.
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El 'Uni' no escapa de su dinámica

Duodécima derrota de la temporada para el conjunto arlequinado,
que acaba el año colista
Título: antonio l. juárez El gaditano Gonzalo trata de avanzar ante un rival en el partido de la
primera vuelta contra el Olímpico.
Autor: Redacción granada

El Universidad de Granada comenzó la segunda vuelta de la Liga con una nueva derrota. Los
granadinos cayeron en el Valle de las Cañas ante el Olímpico Pozuelo por 29b-10 y siguen
cerrando la tabla clasificatoria con sólo cinco puntos y ahora un poco más lejos de la permanencia
directa.

El conjunto universitario apenas tuvo opciones de conseguir rascar algo positivo. De nuevo, la
primera parte fue relativamente buena, aunque otra vez concedió algunos errores en defensa que
propiciaron que el Olímpico Pozuelo anotara tres ensayos en menos de diez minutos y antes de
alcanzar el primer cuarto de hora de partido. Y eso que en el primer minuto, el 'Uni' se había
puesto por delante en el marcador gracias a un golpe de castigo pasado por el capitán Roberto
Sojo.

De ahí al descanso, el equipo de Manolo Conde aguantó el tipo ante un rival de la zona alta, al
que puso en dificultades en algunos momentos. De esta forma se llegó al descanso con un
marcador de 17-3 que todavía dejaba metido en el partido al 'Uni'.

Sin embargo, la producción ofensiva granadina fue escasa, lo que dejó vivir tranquilo al Olímpico,
que superó los diez minutos de inferioridad, entre el 50' y el 60', sin encajar puntos y que, justo
tras estos, consiguió sentenciar el partido con un ensayo de Álvarez transformado por Gonzalo
Rivero.

Una marca de Emil pasada por Messi maquilló el tanteador final.


