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GRANADA. Europa da y recibe. El 
continente, que ha acogido a miles 
de granadinos que buscaban su pri-
mer empleo, ha formado a una ge-
neración que puede aportar más que 
ninguna otra por haberse forjado le-
jos de la ciudad donde nació. Políti-
cos y empresarios se reunieron ayer 
en la Universidad para destacar la 
importancia de una formación mul-
ticultural en la búsqueda de empleo. 
En el foro ‘Conecta2 a Europa’, que 
coordina el diario La Rioja –cabece-
ra del grupo Vocento como IDEAL–, 
reconocieron que las compañías co-
mienzan a ver a aquellos jóvenes 
que han estudiado o trabajado en 
varios países como un colectivo que 
es capaz de aportar más que alguien 
que nunca ha abandonado la pro-
vincia. Adaptabilidad, curiosidad y 
facilidad son algunos de los rasgos 
diferenciales que se asocian a aque-
llos jóvenes que han vivido en dife-
rentes países durante su etapa uni-
versitaria o posterior. 

Clara Aguilera, granadina y eu-
roparlamentaria desde julio del año 
pasado, recordó que para que sea 
posible ver a los jóvenes de otros 
países de la Unión Europea –y vice-
versa– como un colectivo capaz de 
mejorar el tejido empresarial de la 
provincia es necesario desprender-
se de la «visión negativa» del con-
tinente que se tiene. Aguilera re-
clamó una cesión de soberanía de 
los estados a la UE para que esta pue-
da desarrollar políticas globales que 
den respuesta a problemas que se 

plantean para los jóvenes actuales, 
como el empleo. La socialista reco-
noció las limitaciones de las insti-
tuciones europeas, a las que califi-
có como «lentas y complejas» al te-
ner que dar cabida en ellas a la opi-
nión de veintiocho países «muy di-
ferentes». Sobre los estudiantes ase-
guró que la formación antes era 
«importante», pero ahora es «im-
prescindible», a la par que afirmó 
que éstos deben ver Europa como 
una fuente para adquirir «experien-
cia» y no un lugar al que emigrar 
por «necesidad». 

La Universidad de Granada se pre-
sentó como un instrumento para 
formar a los jóvenes que hoy de-
mandan las empresas. Pilar Aran-
da, rectora de la institución, seña-
ló que los estudiantes ‘erasmus’ tie-
nen unas «determinadas compe-
tencias que los distinguen del res-
to», algo que obliga a la UGR a dar 
a conocer a la ciudadanía «el valor 
de la movilidad». Leonor Moral, res-
ponsable del secretariado de estra-
tegia internacional de la Universi-
dad, recordó que la institución cuen-
ta con varios programas de inter-

cambio en marcha que permiten a 
la UGR contar con cinco mil plazas 
de movilidad. A su juicio, los estu-
diantes que visitan dos o más uni-
versidades durante su periodo for-
mativo cuentan con mayor «tole-
rancia, curiosidad, confianza, sere-
nidad y capacidad de decisión y re-
solución de problemas». 

El sector empresarial se mostró 
convencido de que sale más renta-
ble contratar a jóvenes con expe-
riencia internacional. Ana García, 
directora de recursos humanos en 
la delegación de Northgate Arinso 
en Granada, enumeró una serie de 
características que su compañía en-

tiende comunes a los estudiantes 
‘erasmus’: «Adaptabilidad, curiosi-
dad y facilidad para resolver proble-
mas». Abel Jiménez, que es asesor 
de proyectos dirigidos a programas 
de financiación europea en Sulayr, 
reclamó «proactividad» a los jóve-
nes que no encuentren empleo y les 
invitó a dar el paso de crear una com-
pañía propia. Luis Aribayos, secre-
tario general de la Confederación 
Granadina de Empresarios, le mar-
có un reto a la provincia: «Tenemos 
que hacer atractiva la ciudad a los 
jóvenes que se marcharon durante 
la crisis para invitarlos a regresar a 
Granada».

El valor añadido de conocer Europa
Políticos y 
ejecutivos se 
reúnen en la 
Universidad para 
destacar la 
importancia de 
una formación 
multicultural en 
la búsqueda de 
empleo

ANTONIO 
SÁNCHEZ

 asanchez@ideal.es 
@ansanmu

La europarlamentaria Clara Aguilera fue entrevistada por el director de IDEAL, Eduardo Peralta. :: FOTOS: GONZÁLEZ MOLERO

Las empresas solicitan 
jóvenes con experiencia 
internacional y 
conocimiento de Europa

Abel Jiménez dirige proyectos europeos en Sulayr.
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Leonor Moral, directora de estrategia internacional en la UGR.

‘Conecta2 a Europa’, 
con innovación 
tecnológica y empleo  

El empleo, la revolución digital, 
la sostenibilidad, la igualdad de 
género y la solidaridad interna-
cional e intergeneracional son 
los temas que más preocupan a 
los jóvenes europeos. Las con-
clusiones del Evento Europeo de 
la Juventud celebrado el año pa-
sado en Estrasburgo plantearon 

una hoja de ruta que las institu-
ciones europeas quieren seguir a 
lo largo de los próximos años 
para no vivir al margen de lo que 
demandan los estudiantes y re-
cién licenciados del continente. 

Con esta intención surgió ‘Co-
necta2 a Europa’, un proyecto 
comunitario entre el Parlamen-
to Europeo y el diario ‘La Rioja’ 
del grupo Vocento, para acercar a 
la opinión pública la tarea que se 
realiza en Bruselas, Estrasburgo 
y Luxemburgo, sedes en las que 
encuentran el Parlamento, Con-

sejo, Comisión y tribunales de la 
Unión Europea. 

La búsqueda de trabajo es la 
cuestión en la que se están cen-
trando la mayoría de esfuerzos 
en la Unión Europea. Los esta-
dos, conscientes de las altas ci-
fras de paro de los países miem-
bros, han profundizado en los 
últimos meses en la empleabili-
dad en la UE a través de la inno-
vación tecnológica y la cultura, 
como sectores con un peso fun-
damental en la economía conti-
nental.

El embajador de España 
en misión especial para 
las relaciones con 
Europa explica los pasos 
para formar parte del 
personal de las 
instituciones de la Unión  
:: A. SÁNCHEZ 
GRANADA. Enrique González 
es un embajador atípico. Sin el 
cambio continuo de destino al que 
están acostumbrados los emisa-
rios internacionales, González 
sabe todo lo que sucede por los 
pasillos de las instituciones euro-
peas y conoce las teclas que tocar 
para las que las negociaciones en 
la Unión siempre sean fructífe-
ras. En su cita en ‘Conecta2 a Eu-
ropa’, desgranó todos los pasos 
que se deben dar para convertir-
se en personal de la UE, que ac-
tualmente cuenta con 46.213 tra-
bajadores, la mayoría de ellos con 
contratos fijos. 

Las instituciones europeas son 
una fuente de trabajo accesible 
para los estudiantes españoles, 
pero también para quien no en-
cuentra un hueco en el mercado 
laboral local. El Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación 
quiere, según aseguró González, 
que los españoles tengan más pre-
sencia en las oficinas de la Unión 

Europea. Para ello, existe un pro-
ceso de selección que se diferen-
cia bastante del que ‘pasan’ los es-
pañoles que desean ser funciona-
rios. No existe un temario al que 
agarrarse y que estudiar previa-
mente a la convocatoria de las pla-
zas, sino que cada concurso de em-
pleo se oferta con unas caracte-
rísticas y condiciones concretas, 
que permiten a todos los ciuda-
danos europeos acceder a la cita 
que mejor se adapte a su perfil –no 
existe un cupo determinado por 
países–. «Se valoran las compe-
tencias, habilidades y conocimien-
tos para cada caso específico», des-
granó Enrique González, quien 
valoró las ‘oposiciones’ europeas 
como una oferta de trabajo «muy 
cómoda», que no exige estar pen-
diente de temas determinados du-
rante varios años. 

Para llegar a ser un trabajador 
de las instituciones europeas hay 
que realizar primero un examen 
en la capital del Estado miembro 
al que se pertenece, en la que se 
realiza una «importante criba» de 
candidatos. Luego se conforma 
un grupo muy selecto de aspiran-
tes entre los que finalmente se 
escoge al elegido para un puesto. 
Tras el acceso se pasa a integrar 
una ‘lista de aptitud’ que permi-
tirá al poseedor de esta plaza ir 
promocionando «dentro del or-
ganigrama de la UE».

Enrique González: «Exteriores 
quiere a españoles en las 
instituciones de la UE»

Ana García, directora de recursos humanos de NGA en Granada.

Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada, inauguró la jornada.

Enrique González, embajador en misión especial en la UE.

Luis Aribayos, secretario general de la Confederación de Empresarios.

LAS FRASES

Pilar Aranda  
Rectora de la UGR 

«Los ‘erasmus’ tienen unas 
determinadas 
competencias que los 
distinguen del resto» 

Clara Aguilera  
Eurodiputada 

«Los jóvenes deben salir a 
Europa en busca de 
formación y experiencia, 
pero no por necesidad» 

Leonor Moral  
Estrategia Internacional de la UGR 

«La tasa de desempleo 
entre los jóvenes con una 
experiencia ‘erasmus’ es 
mucho más baja» 

Enrique González  
Embajador en la UE 

«En la UE se valoran las 
competencias, habilidades 
y conocimientos para cada 
caso específico» 

Ana García  
Northgate Arinso 

«Buscamos gente con 
idiomas, experiencia 
internacional, facilidad para 
resolver problemas, 
adaptabilidad y curiosidad» 

Abel Jiménez  
Sulayr 

«El principal problema de 
mi generación es la falta de 
empleo. Hay que ponerle 
remedio a esto» 

Luis Aribayos  
Confederación de Empresarios 

«Tenemos el reto de hacerle 
atractiva Granada a los 
jóvenes que se marcharon 
para que vuelvan»
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:: ANTONIO ARENAS 
GRANADA. El salón de actos de la  
E. T. S. de Ingeniería de Edificación 
albergó ayer el emotivo acto del 20 
aniversario de la Asociación de Alum-
nos del Aula de Permanente de For-
mación Abierta de la Universidad de 
Granada, Aluma, en el que fueron 
homenajeados sus principales pro-
tagonistas en sus dos décadas de exis-
tencia y los colaboradores en las múl-
tiples actividades que organiza anual-
mente, especialmente en las visitas 
y viajes culturales, y publicación de 
su revista ‘Senado’. 

Acto emotivo que contó con el res-
paldo institucional de la Universi-
dad, en la persona de su rectora, Pi-
lar Aranda, de la Junta de Andalucía, 
a través del delegado territorial de 
Educación, Germán González, y del 

Ayuntamiento, con el concejal de 
Cultura, Juan García Montero. Tras 
la bienvenida del subdirector de la E. 
T. S., José Antonio Méndez Serrano, 
y las breves intervenciones de las au-
toridades y de la actual presidenta de 
esta asociación, Eulalia Vargas, se dio 
paso a la presentación de un mon-
taje de imágenes realizado por José 
Luis Delgado, que tuvo el mérito 
de resumir en poco más de cinco 
minutos los 20 años de existencia 
de Aluma.  

Seguidamente subieron al esce-
nario los homenajeados, entre quie-
nes estaban Lorenzo Morillas, pre-
sente en la sala, y Miguel Guirao, 
«un amante de la integración de la 
universidad en la sociedad», que re-
cibió el encargo de desarrollar el pro-
yecto de un aula de educación per-

manente para que las personas ma-
yores pudieran convertirse también 
en alumnos universitarios y como 
fórmula para devolver a los mayo-
res los servicios que han prestado 
a lo largo de su vida a la sociedad. El 
galardón fue recogido por su hijo.  

A continuación se les entregó su 
galardón a María López Jurado, Con-
cha Ramos, José Luis Márquez y 
José Luis Andrade, fundador de Alu-
ma. Asimismo, recibieron una pe-
queña granada de obsequio Juan 
Manuel Segura, José Luis Delgado, 
Antonio Castellano, Pilar San Sal-
vador, Ricardo Altamontano, Emi-
lio García Prieto, Juan Aceña, Tere-
sa Bautista Méndez, Antonio Lo-
renzo Blanco, Margarita Lozano, 
Fernando y Francisco Matarán y 
Rafael Villamer.

Aprender en la UGR tras la jubilación

Pilar Aranda entregó el reconocimiento a Lorenzo Morillas. :: G. MOLERO

D esde su creación en 2007,  
y como reconocía la con-
sejera de Igualdad y Po-
líticas Sociales, María José 

Sánchez, gracias a los premios An-
daluna de Atención a la Infancia se 
ha tenido la oportunidad de cono-
cer proyectos y personas que, más 

allá de sus responsabilidades profe-
sionales o personales, impregnan 
su trabajo o sus vidas con un plus 
de entrega, compromiso, voluntad 
e ilusión. Una encomiable labor a 
favor de la infancia que ayer se vol-
vió a premiar. Fue en la sede de 
BMN-CajaGranada y en un acto pre-

sentado por el compañero  José An-
tonio Barrionuevo y presidido por 
la directora general de Infancia y 
Familias, Ana Conde, la secretaria 
general de Servicios Sociales, Puri-
ficación Gálvez, la delegada del Go-
bierno andaluz en Granada, Sandra 
García, el delegado de Igualdad, Sa-
lud y Políticas Sociales de Granada, 
Higinio Almagro, y, cómo no, por la 
consejera de Igualdad y Políticas So-
ciales, quien recordó que estos ga-
lardones reconocen no sólo la labor 
de administraciones públicas e ins-
tituciones,  sino también entidades 
sociales, personas físicas y jurídicas, 

así como medios de comunicación, 
que más han contribuido a divulgar 
los derechos de las personas meno-
res, así como su respeto y protección 
en la sociedad andaluza.  

«Todos ellos –dijo– dignos de re-
conocimiento y de gratitud». Así, 
en la modalidad de ‘Promoción de 
los Derechos de la infancia a las ini-
ciativas públicas locales, se premió 
al Ayuntamiento de Puente Genil 
por el proyecto ‘Aula familiar’, una 
intervención socioeducativa en el 
medio familiar de la que se han be-
neficiado más de 500 familias y 
1.200 menores. Lo recogió su con-

La sede de  
BMN-CajaGranada  
acoge la entrega  
de los premios  
Andaluna de  
Atención a la Infancia

«Todos ellos dignos de 
reconocimiento y gratitud»

LA MIRILLA

Los premiados posan con las autoridades asistentes al acto. :: RAMÓN L. PÉREZ
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:: M. PEDREIRA 
GRANADA. Carlos Aránguez Sán-
chez reparte su tiempo entre el bu-
fete que lleva su nombre, ubicado 
en plena Gran Vía, y su labor como 
profesor titular de Derecho Penal 
de la Universidad de Granada. Lec-
tor de periódicos desde la infancia, 
sostiene que el papel y el formato 
digital seguirán conviviendo en el 
futuro. 
–¿Quién le inculcó la lectura de 
periódicos? 
–La lectura del periódico era un 
hábito familiar. Veía a mis padres 
y hermanos leer diariamente la 
prensa y comentar las noticias. Qui-
zá por ello decidí apuntarme al Pe-
riódico del Instituto, que se limi-
taba a un folio doblado por la mi-
tad, impreso en offset con borro-
sas letras azules, en la que comen-
tábamos algunos sucesos triviales. 
Pero la labor de mis profesores fue 
realmente meritoria en este sen-
tido. Nos hacían leer, recortar y 
clasificar noticias de distintos dia-
rios para imitar el estilo y la forma 
de exponer la información. Ade-
más, esa fue la actividad en la que 
aprendí la importancia del traba-
jo en equipo. 
–¿Qué informaciones le atraían 
en aquella época? 
–Mi adolescencia transcurrió en la 
etapa de la transición política es-
pañola. Fueron momentos crucia-
les en la historia de este país y la 
prensa jugó un papel esencial. La 
información política me interesa-
ba muchísimo porque mi familia 
se debatía entre dos opciones ideo-
lógicas irreconciliables, y los de-
bates (con honestidad deberíamos 

llamarlos discusiones) a veces eran 
muy apasionados. Estar informa-
do suponía poder valorar los argu-
mentos y, a pesar de ser el más pe-
queño de los hermanos, poder opi-
nar sobre los cambios que estába-
mos viviendo. 
–¿Qué secciones le llaman más 
la atención ahora? 
–Continua interesándome la in-
formación política. Especialmen-
te los artículos de opinión, porque 
suponen un punto de conexión de 
los expertos con la opinión públi-
ca. Y algunas Cartas al Director, las 
que comentan esos artículos, son 
una llamada de atención de ciuda-
danos anónimos que quieren y pue-
den tomar la palabra para contes-
tar a veces de forma brillante. Y 
como es lógico, atendiendo a mi 
perfil profesional, siempre estoy 
atento a la información relaciona-
da con las diferentes reformas nor-
mativas que se están produciendo 
en los últimos años y con todos los 
sucesos vinculados a la justicia pe-
nal. 
–¿Echa en falta información de 
alguna materia? 
–En ocasiones, más que falta de in-
formación, echo de menos rigor 
técnico en la información. Me de-
sagrada con frecuencia la excesiva 
relevancia que se otorga a noticias 
vinculadas a los deportes o a la vida 
social de algunos personajes. 
–¿A qué hora le echa el primer 
vistazo? 
–Normalmente, leo la prensa es-
crita a primera hora de la mañana, 
durante el desayuno. Aunque an-
tes de irme a dormir echo un vis-
tazo a las ediciones digitales de los 

principales periódicos de tirada na-
cional y a los de la provincia de Gra-
nada. 
–¿Sigue algún ritual al leer el pe-
riódico? 
–Si, me gusta leerlo de manera or-
denada, de principal a fin. Me en-
canta leerlo junto a un familiar o 
un amigo, al mismo tiempo. Ir pa-
sando las páginas e ir haciendo al-
gún comentario. 
–¿Consulta los medios digitales? 
–Si, es un hábito. Los consulto a 
diario a última hora de la noche. 
Y son de enorme utilidad para ob-
tener la sentencia íntegra de ca-

sos de actualidad, normalmente 
a través de un hipervínculo. De 
esta forma he podido leer decisio-
nes judiciales a las que antes me 
costaba mucho acceder. Por ejem-
plo, recientemente he podido des-
cargar el veredicto y el texto com-
pleto de la sentencia del Caso 
Asunta. También me gusta que me 
sugieran otras noticias relaciona-
das con la que estoy leyendo, com-
pletan la perspectiva del tema, así 
como la posibilidad de dejar co-
mentarios. 
–¿Recuerda alguna noticia que 
le impactara especialmente? 
–Siendo muy pequeño, la muer-
te de un niño que iba a mi mismo 
colegio y falleció en un acciden-
te de tráfico. Hasta entonces pen-
saba que los periódicos contaban 
historias de personas que siem-
pre nos resultaban ajenas. 
–¿Considera bien tratadas las in-
formaciones jurídicas? 

–Es frecuente que cuando leo una 
noticia relacionada con mi activi-
dad profesional, detecte algunas 
imprecisiones en la información. 
Pero también entiendo que hay 
que hacer comprensible y amena 
la información jurídica a la ciuda-
danía. 
–¿Cree que desaparecerá la pren-
sa en papel? 
–Nunca. Igual que el cine no acabó 
con el teatro, ni el video con el cine. 
La prensa en papel y digital convi-
virán en el futuro, porque el placer 
de pasar la páginas tomando un 
buen café no puede proporcionar-
lo una pantalla. Mi temor es que la 
prensa en papel se convierta en po-
cos años en un artículo de lujo, al 
alcance solo de unos privilegiados. 
Puede que me equivoque, pero creo 
que a medida que la información 
resulta más disponible, el soporte 
con el que se accede a ella se va vol-
viendo más exclusivo.

«El placer de pasar 
páginas tomando 
un buen café no 
lo da una pantalla»

EL PRESTIGIO DE LEER

Carlos Aránguez Sánchez Abogado y profesor de Derecho de la UGR
«De pequeño me impactó la muerte de un niño que iba a mi colegio. Hasta entonces pensaba que los periódicos contaban noticias de gente ajena»

Carlos Aránguez, en su despacho :: A. S.

E ste otoño de 2015, nos ha 
abandonado, Santiago, 
socio ,directivo e incan-
sable luchador de nues-

tra asociación de vendedores y 
vendedoras de prensa de Granada. 

Recordar a las personas cuando 
nos faltan es muy fácil, regalarles 
grandes adjetivos cuando se van 
es también fácil, por eso desde 
nuestra asociación no le vamos a 
regalar nada a Santiago. 

Solo vamos a recordarle como 
fue. Simplemente un gran profe-
sional, gran trabajador y buen 
amigo. 

Santiago era el kiosquero, con 

mayúsculas, dio lo mejor de su 
vida a cuidar de su negocio, mimar 
a sus clientes y como no: amar a su 
familia. Santiago era el confesor 

de su barrio, era el que abría sus 
calles y después las adornaba y le 
daba vida con su kiosco. 

Santiago vivía la prensa, sentía 

el kiosco, respiraba la tinta, y des-
prendía pasión por su trabajo. 

Y Santiago mientras pudo , lu-
chó por los kiosqueros, peleó por 
los kiosqueros, y sufrió con los 
kiosqueros, a todos los que hemos 
tenido la suerte de conocerlo nos 
ha dejado un agujerito en el cora-
zón, y un borrón en nuestros sen-
timientos, y lo echaremos mucho 
de menos. 

Desde esta asociación de vende-
dores y vendedoras de prensa de 
Granada. 

Te recordaremos como eras; sin 
regalarte nada: Un kiosquero y un 
buen hombre con mayúsculas.

OBITUARIO 
SANTIAGO CARMONA 

KIOSQUERO 

UN BUEN HOMBRE 
CON MAYÚSCULAS

Santiago Carmona. :: IDEAL

TEXTO: ASOCIACIÓN VENDEDORES DE PRENSA DE GRANADA

«Me desagrada la excesiva 
relevancia que se le da a los 
deportes o a la vida social 
de algunos personajes»
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Los metropolitanos se 
desplazan a Coín con el 
objetivo de conquistar su 
primer triunfo a domicilio 
en Segunda B, algo que se 
le ha resistido por ahora 

FÚTBOL SALA 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El triunfo de la última 
jornada sobre el Sporting Constitu-
ción de Melilla (8-4) colocó al Peli-
gros cerca del ansiado objetivo de la 
permanencia en Segunda B. Los me-
tropolitanos están instalados en la 
quinta posición en la tabla, más cer-
ca incluso de disputar el año que vie-
ne la Copa del Rey que del descen-
so. No obstante, a los peligreños aún 
les faltan por cumplir varios hitos 
y hay uno que se le resiste desde el 
principio de la campaña. 

Los hombres de Ramón Balboa 
no han logrado aún su primera vic-
toria como foráneos. Sus desplaza-
mientos no se han saldado de mo-
mento con los tres puntos, aunque 
en descargo de los nazaríes hay que 
decir que la entidad de algunos de 
los rivales a los que ha visitado –se-
gundo y tercero en la tabla– tampo-
co invitaban precisamente a ello.  

Esta dinámica será algo que tra-
tará de corregir el cuadro granadino 
esta tarde en su viaje a Coín (16 ho-
ras). «Creo que el equipo ha hecho 
méritos en las tres salidas para ha-
ber sumado un triunfo. Confiamos 
en estar ahora a la altura», afirma el 

técnico en la previa de un partido 
«abierto, similar al de Córdoba y Cá-
ceres. Si logramos entrar en la mis-
ma dinámica que tenemos en casa 
contaremos con opciones de ganar». 
Balboa añade que «una derrota nos 
acerca a la zona intranquila y una 
victoria nos catapulta hacia arriba, 
pero nosotros mantenemos la cabe-

za fría y solo pensamos en el siguien-
te rival que nos toca». 

Tercera división 
En lo referente a la Tercera división 
masculina, el Villanueva Mesía via-
jará mañana hasta tierras jienenses 
para medirse al Cabra Joven (12.30 
horas). Después de su llamativa vic-

toria del pasado domingo sobre El 
Ejido (7-4), que marcha segundo, los 
jugadores de Jordi Jiménez tratarán 
de repetir un resultado positivo en 
la pista del tercer clasificado. En el 
caso de no regresar a Granada con 
las manos vacías, los malenos se ale-
jarán un poco del ‘pozo’, en el que 
han pasado ya algunas semanas.

El nuevo desafío del Peligros

Atentos a dónde va la pelota. :: RAMÓN L. PÉREZ

VOLEIBOL 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. La escuadra femeni-
na del CD Universidad de Granada 
portará el cartel de favorito en el 
partido de esta tarde en Fuentenue-
va contra el Almería Volley (20 ho-
ras). El equipo dirigido por Fran San-
tos cedió en la última jornada en el 
‘tie break’ contra Grau Castellón (3-
2), por lo que saltará a la pista de los 
‘paseíllos’ con la motivación de des-
quitarse por el segundo revés enca-
jado en el quinto set, al que parecen 
abonadas las capitalinas. 

Precisamente en esa manga co-
sechó la pasada semana el Almería 
su segunda victoria de la tempora-
da (3-2 ante el Chamberí), lo que le 
ha hecho respirar al estar instalado 
desde el principio de la campaña en 
los puestos bajos de la clasificación 
en la Superliga-2. El ‘Uni’, que siem-
pre ha trasladado su objetivo de ase-
gurar la permanencia cuanto antes, 
podría dar un paso de gigante en ese 
sentido si doblega al que puede ser 
un rival directo en esa pelea. Eso sí, 
las granadinas han vuelto a sobre-
pasar los límites y se han recupera-
do de la salida de Celia Bédmar an-

tes de lo previsto gracias a la labor 
de Carmen Morales en la colocación 
y Belén Cabrera en el ataque. 

Con respecto a la categoría mas-
culina, el Universidad se desplaza 
esta tarde a Manacor (20 horas), don-
de le espera un cuadro balear que 

quiere frustrar el anhelo nazarí de 
sumar el que sería su primer triun-
fo del año. El adversario de esta jor-
nada ronda la zona media con dos 
alegrías y dos tropiezos, lo que le 
permite llegar a esta cita con una 
mayor serenidad. 

En cambio, los hombres de Cipri 
Pérez solo han ganado un set en sus 
tres primeros compromisos del cur-
so, un hecho que les ha mandado a 
la última posición de la tabla en el 
grupo C de Primera división. 

El Universidad afronta el derbi 
ante Almería como favorito

Bloqueo de las granadinas ante el UCAM. :: GONZÁLEZ MOLERO

RUGBY 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Las siete derrotas en 
el casillero empiezan a pesarle al 
Universidad de Granada de rugby, 
que lleva varias semanas sumido 
en el último puesto de la clasifica-
ción de División de Honor B. Los 
discípulos de Manolo Conde in-
tentarán hacer más liviana esa car-
ga esta tarde (16 horas) en Fuen-
tenueva contra el Helvetia. Los se-
villanos, acomodados en la parte 
media de la clasificación, han caí-
do en sus tres encuentros de la 
temporada a domicilio, unos an-
tecedentes que alimenta la moral 
de los arlequinados. 

El conjunto capitalino lleva tra-
bajando las últimas dos semanas 
con tal de subsanar las deficiencias 
que les han llevado al ‘farolillo rojo’ 
de la segunda categoría nacional. 
Uno de los principales problemas 
ha sido la falta de fluidez en ata-
que, dado que los universitarios 
son –con diferencia– los que me-
nos puntos consiguen de toda la 
Liga. Apenas setenta tantos alum-
bran su andadura en esta campa-
ña, una reducida media de diez 

puntos por encuentro que no les 
ha brindado ningún rédito.  

Atrás tampoco se ha funciona-
do a gran nivel al ser el segundo 
club que más encaja. Eso sí, en ese 
sentido al menos se han sumado 
tres bonus defensivos que sostie-
nen de un fino hilo al ‘Uni’ para te-
ner a tiro al resto de equipos.

Nueva ocasión para que  
el ‘Uni’ se estrene al fin

Avance del ‘Uni’ en un partido 
anterior de este curso. :: J. J. M.

WATERPOLO 
:: J. M. 
GRANADA. El Inacua Balcón 
del Genil ha arrancado la compe-
tición en Primera Andaluza a una 
velocidad endiablada, lo que le 
ha permitido pasar por encima 
de Emasesa Sevilla y Ronda. Esta 
tarde, el conjunto radicado en 
Huétor Vega deberá salir airoso 
de otro complejo duelo contra 
Epsilon (19 horas). El cuadro se-
villano es uno de los favoritos 
para meterse en los ‘play offs’ de 
ascenso, por lo que los jugadores 
de Pío Salvador deberán demos-
trar que su candidatura para lu-
char por subir de categoría posee 
una sólida base. 

Epsilon ya ‘pinchó’ en la pri-
mera jornada en su visita al Jerez 
(13-6), por lo que el Inacua Bal-
cón del Genil llega en mejores 
condiciones a este partido. Los 
hueteños ostentan el liderato au-
tonómico tras haber vencido con 
rotundidad en sus dos primeros 
encuentros, algo que solo pue-
den decir los jerezanos. 

Antes de este duelo, los filia-
les de granadinos e hispalenses 
se medirán también en la pisci-
na hueteña (17 horas) en Segun-
da Andaluza. En esta competi-
ción entrará en juego esta tarde 
el Motril, que en su primer par-
tido de Liga se enfrenta como vi-
sitante al Ronda (16 horas).

Prueba de fuego 
para el Inacua 
Balcón del Genil 
ante Epsilon Guadalcacín, el equipo 

revelación, se cruza  
en el camino del Loja 
El Loja, uno de los tres equipos 
que están empatados al frente de 
la Segunda división femenina, 
visita esta tarde (16.30 horas) al 
Guadalcacín. Los jerezanos se 
han convertido en la revelación 
de la temporada al ocupar la 
cuarta plaza en su primera in-
cursión en esta categoría, por lo 
que le pondrán las cosas compli-
cadas a la escuadra granadina, 
que no puede descuidarse con tal 
de seguir la estela de Roldán B y 
UCAM Murcia, con los que com-
parte el liderato. Por su parte, el 
Monachil se enfrenta en su pista 
al Cádiz, con el que rivaliza en el 
ecuador de la clasificación. Las 
serranas marcan el doble de tan-
tos que su rival de esta tarde (18 
horas), si bien reciben también 
el doble que las gaditanas. El 
vencedor de este duelo tomará 
un fuerte impulso con el que dis-
tanciarse de la zona baja.
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en el camino del Loja
El Loja, uno de los tres equipos 

ue están empatados al frente de 
a Segunda división femenina,

visita esta tarde (16.30 horas) al
Guadalcacín. Los jerezanos se
han convertido en la revelación 
de la temporada al ocupar la 

uarta plaza en su primera in-
ursión en esta categoría, por lo 
ue le pondrán las cosas compli-
adas a la escuadra granadina,
ue no puede descuidarse con tal 

de seguir la estela de Roldán B y
UCAM Murcia, con los que com-

arte el liderato. Por su parte, el 
Monachil se enfrenta en su pista 

l Cádiz, con el que rivaliza en el
cuador de la clasificación. Las 
erranas marcan el doble de tan-
os que su rival de esta tarde (18 

horas), si bien reciben también 
l doble que las gaditanas. El 

vencedor de este duelo tomará 
un fuerte impulso con el que dis-

anciarse de la zona baja.


