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Los mayores de 65 años 
pueden pedir cita en  
el teléfono de Salud 
Responde y la población 
de riesgo y embarazadas, 
en los mostradores de 
sus ambulatorios 
:: ÁNGELES PEÑALVER 
� mapenalver@ideal.es 
GRANADA. La campaña de vacu-
nación de la gripe llega este año a 
Granada, y a toda Andalucía, des-
pués de que ya haya arrancado en 
la gran mayoría de comunidades au-
tónomas y con más de una semana 
de retraso del arranque en la provin-
cia el año pasado. Sea como fuere, a 
partir del próximo lunes –según han 
confirmado a IDEAL fuentes de la 
Junta– se empezarán a poner las in-
yecciones en los centros de salud a 
a mayores de 65 años, grupos de ries-
go, embarazadas (independiente-
mente del trimestre) y personal sa-
nitario. El reparto de dosis a los am-
bulatorios se ha llevado a cabo en la 
cuarta semana del mes y será casi al 
final del mismo cuando se dispen-
se esta vacuna que, según el Minis-
terio de Sanidad, es la medida más 
efectiva para evitar la aparición de 
complicaciones causadas por el vi-
rus de la gripe en aquellas personas 
que tienen mayor probabilidad de 
adquirirla. 

Los mayores de 65 años pueden 
pedir cita para ponérsela en Salud 
Responde (902 50 50 60) y el resto 
debe acudir al mostrador de su cen-
tro para pedir cita. 

El País Vasco fue la primera co-
munidad que inició esta campaña  
el pasado 5 de octubre y aquí llega 
más tarde porque aún no se ha pro-
ducido el descenso brusco de tem-
peraturas; cuando este ocurra las Ur-
gencias sanitarias empezarán a lle-
narse de pacientes. Este año 2015 
arrancó muy crudo y las jornadas de 
saturación de pacientes en centros 
de salud y hospitales se sucedieron 
de tal modo que hubo que adoptar 
medidas rápidamente para desatas-
car esos servicios sanitarios y los de 
respiratorio. La propia exconsejera 
de Igualdad, Salud y Políticas Socia-
les, María José Sánchez, reconoció 
a IDEAL que en las primeras sema-

nas del año se generó una demanda 
asistencial «desconocida hasta aho-
ra en los registros de los últimos 20 
años». De hecho, Andalucía regis-
tró una incidencia del virus de la gri-
pe de 1.790,1 casos por cada 100.000 
habitantes, un 40,7% más que en la 
temporada anterior. 

El gran repunte de casos estuvo 
producido por el virus de la gripe, 
pero también por otras patologías 
respiratorias como neumonías o 
bronquitis. Para que no vuelva a ocu-
rrir lo mismo, la Federación de Sa-
nidad y Sectores Sociosanitarios de 
CC OO y el sindicato de enfermería 
Satse han reclamado al Servicio An-
daluz de Salud (SAS) tener en los 
centros las plantillas «cubiertas al 
cien por cien», con el objetivo de ha-
cer frente tanto a la campaña de va-
cunación de la gripe como al incre-
mento de las asistencias derivadas 
del descenso de las temperaturas.  

El año pasado –temporada 
2014/2015– el virus de la gripe no 

se presentó tan complicado como la 
anterior, pero la tasa de  eficacia de 
la vacuna fue muy inferior a otros 
años, lo que produjo más contagios 
y más muertes derivadas de las com-
plicaciones. De hecho, la vacuna 
del año pasado sólo sirvió al 23% 
de los que se la pusieron, mientras 
que el resto enfermó como si no 
hubiera tomado precaución algu-
na, según informes especializados. 
Frente a esos resultados tan pobres, 
la vacuna sirvió en el 52% de los ca-
sos en la campaña 2013/2014 y en 
el 62% de los vacunados en el 
2012/2013... Los virus mutan cada 
año y es complicado prever su com-
portamiento. 

Los picos, en enero y febrero 
Pese a todo, los médicos insisten en 
la necesidad de que los ancianos y 
la población de riesgo se proteja ya 
que la vacuna disminuye los riesgos 
y los síntomas. Los mayores picos 
de contagio se suelen producir a fi-

nales de enero y principios de febre-
ro –con el aumento del frío– y por 
eso conviene vacunarse con antela-
ción para que la medicación haga 
efecto. 

La pandemia producida en 2009 
por la infección por el virus A (H1N1) 
puso de manifiesto la mayor proba-
bilidad de presentar complicaciones 
tras la infección en personas que 
presentan alguna condición clínica 
especial y que hasta el momento no 
habían sido consideradas como gru-
pos de riesgo, por lo que se les inclu-
yó desde entonces en las recomen-
daciones de vacunación de gripe es-
tacional. 

Para la temporada 2015-2016, la 
vacuna trivalente antigripal reco-
mendada por la OMS para el hemis-
ferio norte contiene las cepas H1N1, 
la H3N2 y la cepa análoga a 
B/Phuket/3073/2013-like virus. Con 
respecto a la vacuna utilizada en la 
temporada anterior, se han produ-
cido cambios en la composición.

La campaña de vacunación de gripe 
arranca el lunes en los centros de salud

Una abuela mayor de 65 años se vacuna ante la atenta mirada de su nieta. :: R. I.

Los antibióticos  
no sirven para  
curar ese virus  
La gripe es una enfermedad respi-
ratoria aguda causada por un vi-
rus, por lo que los antibióticos 
–que se emplean contra las bacte-
rias– no resultan efectivos para 
combatirla y su uso puede crear 
resistencias a estos fármacos. Es 
importante realizar un uso res-
ponsable de los servicios sanita-
rios para evitar su saturación y fa-
cilitar su buen funcionamiento. 
Hay que acudir a las urgencias 
hospitalarias sólo en los casos de 
máxima gravedad. Para resolver 
dudas, los ciudadanos tienen dis-
ponible siempre el 902 505 060, 
de Salud Responde. Su período de 
incubación es de 48 horas con una 
variación entre uno y siete días, y 
se transmite por el aire al toser y 
al estornudar. Los síntomas son 
fiebre de hasta 39 grados, escalo-
fríos, dolor de cabeza, dolores 
musculares, estornudos, tos in-
tensa, rinorrea, lagrimeo y farin-
gitis leve. Es una enfermedad au-
tolimitada –desaparece sola– en 
cinco o siete días. 

Los antibióticos 
no sirven para 
curar ese virus  
La gripe es una enfermedad respi-
atoria aguda causada por un vi-
us, por lo que los antibióticos 
que se emplean contra las bacte-
ias– no resultan efectivos para 
ombatirla y su uso puede crear 
esistencias a estos fármacos. Es
mportante realizar un uso res-
onsable de los servicios sanita-
ios para evitar su saturación y fa-
ilitar su buen funcionamiento. 

Hay que acudir a las urgencias
hospitalarias sólo en los casos de
máxima gravedad. Para resolver 
dudas, los ciudadanos tienen dis-

onible siempre el 902 505 060,
de Salud Responde. Su período de 
ncubación es de 48 horas con una 

variación entre uno y siete días, y 
e transmite por el aire al toser y 
l estornudar. Los síntomas son 
iebre de hasta 39 grados, escalo-
ríos, dolor de cabeza, dolores 

musculares, estornudos, tos in-
ensa, rinorrea, lagrimeo y farin-
itis leve. Es una enfermedad au-
olimitada –desaparece sola– en 
inco o siete días.

:: EFE 
HUELVA. El consejero de Salud, Aqui-
lino Alonso, garantizó ayer la colabo-
ración de la Junta de Andalucía «en 
todo lo que sea necesario» para lograr 
la financiación necesaria para conti-
nuar con el desarrollo del fármaco 
contra el cáncer de la Universidad de 
Granada. 

Alonso se refirió a este asunto cues-

tionado por los periodistas en Huel-
va sobre las más de 175.000 firmas 
entregadas ayer en el Registro del Par-
lamento de Andalucía por parte de 
los impulsores de la campaña de apo-
yo al equipo de investigadores de la 
Universidad de Granada para recla-
mar financiación para continuar con 
el proyecto. El consejero recordó que 
dicho fármaco ha terminado su fase 

preclínica y ha de pasar a la siguien-
te, algo para lo que necesita recursos. 
En este sentido, indicó que «en An-
dalucía, como en toda Europa, la in-
vestigación es competitiva» y desde 
la Junta «se colaborará para que el pro-
yecto pueda conseguir financiación 
a través de una convocatoria compe-
titiva». 

Asimismo, anunció también que 

apoyará a la Universidad de Granada 
para el desarrollo de la patente que se 
ha presentado, aspecto en el que es 
necesario «la colaboración con em-
presas del sector puesto que la admi-
nistración autonómica no se dedica 
a la comercialización del producto». 

Por tanto, señaló, «hay que seguir 
avanzando y viendo con los investi-
gadores cuál es el futuro del fármaco 
y si todos los estudios y análisis apun-
tan a su viabilidad desde la Junta con-
tribuiremos a que se pueda poner en 
mercado y sea un beneficio para toda 
la población». Como se recordará, im-
pulsores de la campaña de apoyo al 

equipo de investigadores de la Uni-
versidad de Granada que ha patenta-
do este fármaco presentó el jueves 
más de 175.000 firmas en el registro 
de la Cámara andaluza para reclamar 
financiación para continuar con el 
proyecto. El médico y exalcalde de 
Carmona (Sevilla) Sebastián Martín 
Recio, impulsor de la campaña, dijo 
que el citado proyecto, que ha demos-
trado un resultado «exitoso» en ani-
males, no cuenta con financiación 
suficiente para poder continuar, en-
tre otras cosas por el «salto cualitati-
vo» que supone el ensayo del fárma-
co con humanos.

La Junta garantiza que colaborará para lograr 
la financiación del fármaco contra el cáncer
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Proceden de treinta 
universidades europeas 
y llegan convocados  
por la asociación de 
estudiantes ESN 

:: ANTONIO SÁNCHEZ 

GRANADA. Un numeroso grupo 
de cerca de dos mil jóvenes ‘erasmus’ 
se encuentra desde ayer en Granada 
para pasar el fin de semana en la ciu-
dad y conocer la cultura local duran-
te estos días. El encuentro, organi-
zado por la asociación de estudian-
tes ‘erasmus’ ESN, se abrió de mane-
ra oficial anoche con un espectácu-
lo flamenco en la sede de Caja Ru-
ral, pero ya desde el jueves diferentes 
colectivos de universitarios llegados 

de todo el mundo realizaron rutas 
por los rincones más emblemáticos 
de la ciudad. 

El encuentro de este fin de sema-
na es el final para algunos grupos de 
un viaje iniciado días pasados por Es-
paña para conocer diferentes lugares 
del país como Segovia o Jaén, mien-
tras que otros vienen directamente 
desde sus universidades de origen. 
Los ‘erasmus’ coinciden en señalar a 
Granada como una ciudad «con his-
toria», en la que esperan visitar la Al-
hambra, conocer las raíces de la ciu-
dad y «bailar flamenco». 

Durante el día de ayer los diferen-
tes grupos que iban llegando a la ciu-
dad se fueron repartiendo en diver-
sas actividades, antes de la inaugura-
ción oficial. Algunos pasearon por el 
Albaicín y otros visitaron el centro 

educativo Luis Rosales, en el que con-
vivieron durante varias horas con ni-
ños de tres a diez años. Los ‘erasmus’ 
conocieron a gente de la ciudad, pero 
también a otros jóvenes de otras uni-
versidades europeas. Incluso, llega-
ron a coincidir dos de un mismo cen-
tro universitario de México que se en-
contraban en destinos diferentes de 
Europa. 

Amanda Melazo, estudiante bra-
sileña de Economía y Empresas, re-

conoce que se siente intrigada por 
Granada, «al ser una ciudad muy bo-
nita», y asegura que necesitaba «co-
nocer la ciudad, porque todo el mun-
do habla de ella en Europa». Lena-Ma-
ria Wolf es una alemana que se for-
mó en Química en su país, pero que 
en España está estudiando en Vigo 
Filología Hispánica «para no estar todo 
el día en el laboratorio». Ella va más 
allá en su opinión sobre Granada y 
asegura que en Alemania la gente «se 
piensa que toda España es como An-
dalucía y Granada, y por eso les gus-
ta venir aquí, a conocer los monu-
mentos y a bailar flamenco (bromea)». 
Wolf explica que decidió no leer nada 
sobre Granada en Internet antes de 
llegar a la ciudad para sorprenderse 
por la capital y su entorno: «Es mejor 
así porque las expectativas nunca van 
a fallar».  

Para Deniker Castro, otro univer-
sitario que estudia Economía y Em-
presas en la Benemérita de La Puebla 
en México, nuestra capital no es una 
ciudad desconocida ya que su fami-
lia ya había visitado la ciudad antes. 
«La ciudad es preciosa cuando se pone 
el día y se ve la Alhambra y los dife-
rentes monumentos de la ciudad ilu-
minados por la luna», relata. Wolf 
también recuerda que el jueves por 

la noche se quedaron prendados de 
la imagen de la Alhambra desde un 
carmen en el que cenaron: «Fue im-
presionante». Francesco Gramendo-
la, natural del sur de Italia, estudia 
Musicología y explica que el paisaje 
de la ciudad y la provincia le recuer-
da a su tierra. Antes de llegar a la ciu-
dad conocía la Alhambra, «uno de 
los lugares más importantes de An-
dalucía», y al guitarrista Andrés Se-
govia, por el que tiene especial pre-
dilección: «He escuchado muchas 
veces el nombre de Granada porque 
lo asocio a la música. La ciudad es 
muy bonita, con muchos estudian-
tes. Fuimos a comer tapas y el am-
biente de los bares es muy bueno. 
También la discoteca (risas). Tene-
mos que visitar varios lugares y es-
pero disfrutarlo. La primera impre-
sión es muy buena». 

Hoy sábado estos jóvenes visita-
rán la Alhambra en una visita priva-
da que se celebrará entre las seis y 
las ocho de la tarde. Luego cenarán 
en el entorno del histórico monu-
mento nazarí y volverán a asistir a 
diferentes fiestas flamencas. Maña-
na se cerrará el encuentro con una 
paella solidaria, realizada en colabo-
ración con las asociaciones grana-
dinas Calor y Café y Fegradi.

Dos mil jóvenes visitan este  
fin de semana Granada en  
un encuentro de ‘erasmus’

Uno de los grupos ‘erasmus’ se citó ayer en Plaza Nueva antes de visitar el Albaicín. :: ALEJANDRA GARCÍA

Rutas por el Albaicín y 
el Realejo durante toda 
la mañana de hoy  

Hoy sábado es el día central del 
encuentro de universitarios 
‘erasmus’ que se está celebrando 
este fin de semana en Granada. 
Tras disfrutar anoche de un es-
pectáculo flamenco que termi-
nó en varias discotecas de la ca-
pital, las cerca de dos mil perso-
nas que se dan cita en este even-
to en la ciudad se repartirán en 
grupos de cien universitarios 
durante la mañana para pasear 
por el Albaicín y el Realejo, dos 
de los barrios más próximos a la 
Alhambra.  

Las rutas de hoy de los ‘eras-
mus’ por Granada incluyen para-
da en los miradores de San Mi-
guel y San Nicolás, así como una 
visita a los grafitis de ‘El Niño de 
las Pinturas’. Para comer está 
previsto que se detengan en tres 
bares típicos del Centro, en los 
que degustarán las tapas más fa-
mosas y clásicas de la ciudad. 
Antes de la visita a la Alhambra 
también pasearán por el Carmen 
de los Mártires.

Rutas por el Albaicín y 
el Realejo durante toda 
a mañana de hoy 

Hoy sábado es el día central del 
ncuentro de universitarios 

erasmus’ que se está celebrando
ste fin de semana en Granada.

Tras disfrutar anoche de un es-
ectáculo flamenco que termi-

nó en varias discotecas de la ca-
ital, las cerca de dos mil perso-

nas que se dan cita en este even-
o en la ciudad se repartirán en 
rupos de cien universitarios 

durante la mañana para pasear 
or el Albaicín y el Realejo, dos 

de los barrios más próximos a la 
Alhambra.  

Las rutas de hoy de los ‘eras-
mus’ por Granada incluyen para-
da en los miradores de San Mi-

uel y San Nicolás, así como una 
visita a los grafitis de ‘El Niño de 
as Pinturas’. Para comer está 
revisto que se detengan en tres 
ares típicos del Centro, en los 
ue degustarán las tapas más fa-

mosas y clásicas de la ciudad.
Antes de la visita a la Alhambra 

ambién pasearán por el Carmen
de los Mártires.

Visitarán la Alhambra  
y cenarán en el  
entorno al recinto  
monumental nazarí
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 Los universitarios 
trabajan y esperan 
conseguir el mayor apoyo 
posible para fomentar la 
actividad investigadora 
entre los jóvenes  

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. La investigación ha su-
frido en los últimos años recortes 
en todos los ámbitos. Los jóvenes lo 
han tenido y lo tienen más difícil 
que nadie para iniciar y consolidar 
una carrera científica. Un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Granada 
(UGR) quiere que los jóvenes ten-

gan oportunidades y de calidad en 
todas sus vertientes. Por eso, desde 
la Academia de Alumnos Internos, 
se prepara la segunda edición del 
Congreso de Estudiantes de Inves-
tigación Biosanitaria (Ceibs). 

Son estudiantes que se integran 
por concurso-oposición en algún de-
partamento o servicio hospitalario 
adscrito a la Universidad. «Tratamos 
de generar vías de iniciación a la in-
vestigación más accesibles a todo el 
mundo, no únicamente a los mejor 
dotados económicamente», explican. 

El año pasado necesitaron unos 
10.000 euros para la organización 
del congreso. Todo lo consiguieron 
a través de patrocinadores y las ins-
cripciones. Para la segunda edición 

la cantidad sería similar o superior 
para poder incrementar la oferta. 
Cuentan ya con ayuda de la Funda-
ción Caja Rural, que el año pasado 
ya los apoyó, pero necesitan más 
aportaciones. Esperan que de aquí 
hasta marzo, el congreso se desarro-
llará los días 2, 3, 4 y 5 de marzo de 
2016, se sume más gente y empre-
sas así como instituciones a esta ini-

ciativa. «Hay múltiples formas de 
ayudar: desde patrocinio económi-
co, que nos hace falta para cubrir los 
gastos derivados del congreso (pa-
gar los viajes a los conferenciantes 
que vienen del extranjero, gastos 
de material para realización de ta-
lleres prácticos, comidas, activida-
des que se realizarán por Granada 
como complemento a la actividad 
científica del Congreso...), como pa-
trocinio material, ya que al tener un 
cupo de unas 350 personas, necesi-
tamos 350 ‘bolsas del congresista’ 
(mochilas, carpetas, libretas, bolí-
grafos...). Nosotros a cambio ofrece-
mos publicidad y difusión de quie-
nes colaboran, de múltiples mane-
ras», detalla Javier Padilla Cabello, 

presidente del II Ceibs. El congreso 
estará nuevamente enfocado a la 
iniciación a la investigación entre 
estudiantes pregaduados. Los con-
ferenciantes adaptarán sus charlas 
para enfocarlas hacia la generación 
de nuevas vocaciones científicas, y 
el congreso será el marco ideal para 
que los estudiantes que han reali-
zado algún trabajo de investigación 
puedan exponer su metodología y 
resultados. 

Padilla subraya que la investiga-
ción tiene  una importancia crucial. 
«Los estudiantes biosanitarios, en es-
pecial de Medicina, no son plena-
mente conscientes de que la inves-
tigación forma y formará parte de su 
vida diaria en el ejercicio profesio-
nal, escojan el trabajo que escojan. 
La ciencia avanza un ritmo extraor-
dinariamente rápido y los futuros 
profesionales hemos de estar prepa-
rados para seguir ese ritmo. Cuando 
terminas la carrera y de repente te 
quieres poner a investigar, a enten-
der los avances científicos o a presen-
tar trabajos en congresos, te das cuen-
ta de que es complicado empezar des-
de cero y de que ya no tienes las ayu-
das y vías que la Universidad te ofre-
ce siendo estudiante. Es casi un de-
ber del universitario el formarse en 
aquello que le hará ser un mejor pro-
fesional», defiende.  

Añade que «este congreso ya el 
año pasado generó muchas vocacio-
nes científicas. No en vano, varios 
alumnos que presentaron trabajos 
acabaron formando parte de un equi-
po de investigación, y muchos traba-
jos que se presentaron en el Ceibs 
acabaron siendo publicados en revis-
tas científicas de importancia», ex-
pone el presidente de este congreso 
que se celebrará en el PTS y que está 
organizado por estudiantes». 

El objetivo de esta actividad, una 
de las muchas que realiza la Acade-
mia, es que los propios estudiantes 
sean los que desarrollen una cante-
ra de investigación destinada a «ser-
vir a la sociedad y provocar espacios 
de encuentro y colaboración para 
hacer progresar las ciencias biosani-
tarias». Más detalles en www.aai-
granada.es y www.ceibsgranada.com. 

Un grupo de alumnos de Medicina necesita  
10.000 euros para un congreso científico

El inmueble de la calle 
Duquesa cuenta con una  
capacidad para más de 
160.000 volúmenes  
:: A. G. P.  
GRANADA. La Universidad de Gra-
nada (UGR) remitió un comunicado 
el 24 de noviembre de 2004 anun-
ciando que recibía las llaves de la an-
tigua sede de la delegación de la Con-
sejería de Educación en la calle Du-
quesa. Lo hizo en cumplimiento del 
acuerdo suscrito entre la institución 
académica y la Junta de Andalucía. 
En el acto del día siguiente estuvie-
ron el rector David Aguilar, las dele-
gadas en Granada de las consejerías 
de Gobernación, Teresa Jiménez, y 

Educación, Carmen García Raya, y la 
vicerrectora de Patrimonio, Elena 
Díez Jorge, junto al decano de la Fa-
cultad de Derecho, Juan López. Pasa-
ron los dos mandatos de Francisco 
González Lodeiro y diferentes res-
ponsables por los departamentos de 
la Junta y el centro no abrió sus puer-
tas... hasta este mes.  Más de una dé-
cada después, la Universidad grana-
dina anunció ayer que ya está abier-
ta al público la nueva biblioteca-Cen-
tro de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación (CRAI) de la Facul-
tad de Derecho, que tiene capacidad 
para más de 160.000 volúmenes.  

Han pasado muchos años, proble-
mas con la empresa, debate sobre el 
proyecto e incluso hubo una ‘oku-
pación’ del edificio durante unos 

días. Los vaivenes han sido impor-
tantes.  

Está diseñada como Centro de Re-
cursos para la Docencia y la Investi-
gación, donde se conjugan los servi-
cios clásicos que la biblioteca ofrece 
– servicio de lectura en sala, présta-
mo a domicilio, referencia e informa-
ción, formación de usuarios…–, con 
otros más novedosos como 17 salas 
de trabajo en grupo, 8 salas de traba-
jo individual, una sala para múltiples 
grupos trabajando simultáneamen-
te, así como dos aulas para impartir 
docencia, celebrar congresos, reunio-
nes...,  dotadas de material informá-
tico. En ella se han centralizado los 
fondos que estaban dispersos por los 
distintos departamentos de Derecho. 

El edificio ocupa una superficie 
de 3.100 metros útiles (antes 1.100 
m2), en un total de cinco plantas. 
Dispone de 480 puestos de lectura, 
50 con ordenador y salas para traba-
jo en grupo y tutorías, además de 
mostrador de autopréstamo y auto-
devolución. Está abierta de lunes a 
viernes en horario de 8.30 a 20.30 
horas.

La biblioteca de Derecho  
abre al público tras estar 
cerrado el edificio una década

Grupo de estudiantes que participan en la organización del congreso de Investigación Biosanitaria. :: IDEAL 

Instalaciones de la biblioteca de la calle Duquesa. :: IDEAL 

«En la primera edición 
se crearon muchas 
vocaciones científicas 
entre los asistentes»
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:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. Ignacio Jiménez Soto 
suele leer dos veces el periódico. 
Confiesa que no tiene una hora 
fija, pero añade que «echo un pri-
mer vistazo donde selecciono y 
ya por la noche leo detenidamen-
te las noticias que me interesan 
más». Nacido en Granada (28 de 
abril de 1958), lleva 30 años de 
profesor en la Universidad de Gra-
nada (UGR) y recuerda IDEAL en 
su casa desde muy pequeño. Ha 
sido secretario de la Oficina del 
Defensor Universitario, Defen-
sor del Estudiante de la Funda-
ción Euroárabe de Altos Estudios 
y asesor del rector para la Dele-
gación de Estudiantes y el Esta-
tuto del Estudiante Universita-
rio, entre otros cargos que ha de-
sempeñado desde 1989, con el 
rector José Vida Soria.  
–¿Recuerda cuándo empezó a 
leer el periódico?  
–Desde niño ya ojeaba todos los 
días, al tratarse de un ritual fami-
liar, el ejemplar de IDEAL. Pasa-
ba por las manos de toda la fami-
lia, hasta convertirse en un ele-
mento cotidiano. 
–¿Quién le inculcó el gusto de 
la lectura en prensa? 
–Tengo en mis recuerdos a mi tío 
Pepe, el hermano, entonces sol-

tero, de mi madre, que vivía con 
nosotros y nada más llegar a al-
morzar del trabajo comía y devo-
raba el periódico a la vez, lo que 
como niño supongo que me in-
duciría a la lectura al ver lo im-
portante que era para mi estu-
pendo tío Pepe no perderse las 
noticias, que a veces compagina-
ba con la radio o la televisión en 
blanco y negro. 
–¿Qué secciones son las que más 
le interesan? ¿Y las que no si-
gue mucho? 
–Me interesan las noticias loca-
les y las de universidades, junto 
a los artículos de opinión, sin ol-
vidar las de deportes de los equi-
pos más representativos de nues-
tra provincia. Las que menos sigo 
son las relacionadas con los es-
pectáculos musicales y cinema-
tográficos. 
–¿Qué temas le gustaría que tu-
vieran más espacio? 
–Las noticias que hablan de nues-
tros talentos, Granada es un mo-
tor de jóvenes valores en nume-
rosos campos, bien como empren-
dedores empresariales o excelen-
tes profesionales de la medicina, 
la abogacía, la arquitectura, la mú-
sica, el deporte... en definitiva, 
una parcela para que los jóvenes 
de hoy puedan verse ilusionados, 
a la vez que sepan que nadie lo 
tuvo fácil. 
–¿Qué nota pone al tratamien-
to que se hace de cuestiones re-
lacionadas con el Derecho y fun-
damentalmente con su parcela, 
el Administrativo?  
–Pondría un notable alto a las cró-
nicas relacionadas con la justicia. 
Salvo excepciones puntuales se 

realizan con notable rigurosidad 
en cuanto a la información que 
se pretende dar, sin entrar en otras 
valoraciones diríamos técnicas. 
Lo que sucede es que el poco es-
pacio con que cuentan estas no-
ticias provoca errores en las mis-
mas. En esta parcela, el periodis-
mo, qué duda cabe, ha experimen-
tado un muy aceptable avance. 
–¿Utiliza la prensa para sus cla-
ses en la Facultad de Derecho?  
–Muchísimo; y no sólo yo, somos 
bastantes los profesores de la fa-
cultad que utilizamos las noticias 

de la prensa y los artículos de opi-
nión. En nuestro caso, del Dere-
cho Administrativo son numero-
sos los temas de actualidad; por 
ejemplo, en el derecho local cuan-
do una alcaldía se pierde por un 
tránsfuga o se impugna un acuer-
do del pleno de la Diputación, o 
se cuestiona el funcionamiento 
de un servicio público, o la entra-
da en vigor de una nueva orde-
nanza municipal. 
–¿Qué cree que se debe fomen-
tar para que los jóvenes lean más 
prensa escrita? 

–No sólo es la prensa, es que no 
leen, y la cultura audiovisual lo 
inunda todo, estamos en un país 
que se lee muy poco, que cierra 
día a día las pocas librerías que 
subsisten y ello implicaría, sin 
perder el aire de los tiempos, fa-
vorecer todo tipo de lectura y, por 
ello, la prensa diaria, a través de 
los poderes públicos. 
–¿Es de quienes guarda noticias?   
–Sí, guardo noticias y artículos de 
opinión personales, familiares y 
de amigos. Los más valorados, los 
de juventud.

«En clase utilizo  
la prensa para 
ejemplos de  
política local»

EL PRESTIGIO DE LEER

Ignacio Jiménez Soto Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada 
«Me interesan las noticias locales y las de universidades, junto a los artículos de opinión, sin olvidar las de deportes de los equipos  de la provincia»

«Las crónicas 
relacionadas con  
la justicia, salvo 
excepciones puntuales, 
se realizan con notable 
rigurosidad»

Ignacio Jiménez Soto es de los que piensan que la juventud, en general, no lee. :: ALEJANDRA GARCÍA
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Los hombres de Ramón 
Balboa se enfrentan esta 
tarde a domicilio al Itea 
Automatismos cordobés, 
que va tercero en la tabla 

FÚTBOL SALA 

:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El Peligros FS no estu-
vo demasiado agraciado en el sorteo 
del calendario en Segunda B, pues 
le deparó un trepidante comienzo 
ante equipos que deben rondar la 
parte alta de la clasificación. Des-
pués de caer ante el Unión África 
Ceutí y el Atlético Mengíbar, los ju-
gadores de Ramón Balboa se enfren-
tan esta tarde (16.30 horas) a otro 
de los clubes que por ahora no ha sa-
boreado la derrota, el Itea Automa-
tismos de Córdoba. 

Eso sí, el conjunto califa ha obte-
nido hasta la fecha solo una victo-
ria –la cosechada en su pista contra 
el Bujalance–, mientras que a domi-
cilio ha sumado sendos empates con-
tra San Fernando y Lucena. Los pe-
ligreños deberán mejorar la falta de 
puntería que les condenó hace una 
semana ante el Mengíbar si quieren 
‘rascar’ algo positivo de la pista de 
Vista Alegre. 

En Tercera división, el Villanue-
va Mesía saltará esta tarde a la pis-
ta del Villa de Fines (18 horas) tras 
quitarse la presión de conseguir la 

primera victoria de la temporada. 
La alegría experimentada ante el 
Andújar (6-3) ha liberado a la plan-
tilla de Jordi Jiménez, que ahora se 
medirá al sorprendente equipo al-
meriense, uno de los integrantes del 
triunvirato invicto en cabeza junto 
a El Ejido y Gádor. 

Femenino 
En lo referente a la Segunda divi-
sión femenina, el Monachil tendrá 
una complicada cita esta tarde en su 
pista (18.30 horas) ante el filial del 
Roldán, que marcha líder del grupo 
III al haber vencido en sus tres par-
tidos disputados. Las serranas, que 
arrancaron estupendamente el cam-
peonato con su goleada sobre Meli-

lla, han encajado sendos reveses ante 
los novatos Guadalcacín e Hispania 
de Yecla, por lo que intentarán com-
pensar la diferencia de potencial con 
su adversario a base de entusiasmo 
para pasar página.  

Por su parte, el Loja luchará por 
mantenerse invicto en su duelo noc-
turno (21.05 horas) contra el Atlé-
tico Torcal. Las malagueñas tampo-
co conocen la derrota, si bien el he-
cho de que las granadinas plantaran 
cara a todo un UCAM Murcia la pa-
sada semana le confiere cierto plus 
al equipo del Poniente provincial, 
que está colocado en la tercera pla-
za y a tan solo dos puntos del dúo 
en cabeza formado por el Roldán B 
y el Vícar almeriense.

El Peligros rinde visita a 
otro adversario imbatido

Lance de un partido del Peligros contra el Mengíbar. :: RAMÓN L. PÉREZ

ATLETISMO 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Gran Premio de Fon-
do de la Diputación culmina un año 
más, y ya van 28, en Motril, para po-
ner en relieve la oferta turística y 
deportiva de la provincia. Una gira 
de quince pruebas a lo largo y ancho 
de la geografía de Granada que se 
clausura el domingo con la Media 

Maratón Ciudad de Motril, prueba 
que pondrá el broche de oro a la edi-
ción de 2015 y que es valedera para 
el Campeonato de Andalucía de Me-
dia Maratón.  

La participación ha vuelto a ser 
masiva, con más de 18.000 atletas 
y una media de mil por carrera. Más 
de 1.600 se han inscrito en los pre-
mios que otorga el circuito provin-
cial de Cruzcampo.

El GP Diputación de Fondo 
clausura el circuito en Motril

Esther Hidalgo rompe la cinta en la edición anterior en Motril. :: J. M. B.

VOLEIBOL 
:: J. M. 
GRANADA. El pabellón cubier-
to de Fuentenueva regresa a la 
primera fila del voleibol nacio-
nal al acoger, por primera vez en 
esta campaña, los encuentros de 
Liga de los dos equipos universi-
tarios. Los primeros en compare-
cer serán los chicos, que se mi-
den a partir de las 17.45 horas al 
Almoradí. El cuadro alicantino 
será el primero al que se enfren-
ten los capitalinos en una nueva 
temporada en el grupo C de Pri-
mera división masculina, que 
arranca este fin de semana. 

Por su parte, el plantel feme-
nino del ‘Uni’ disputará al fin su 
primer partido en casa del curso, 
después de que haya equiparado 
sus fuerzas a domicilio contra 
Madrid Chamberí y Sant Cugat. 
Precisamente frente a los catala-
nes conquistó la escuadra de Fran 
Santos su primer triunfo del año, 
con el añadido de que llegó ante 
un adversario llamado a estar en 
los puestos de arriba e, incluso, 
a lograr el ascenso a la élite. 

Esa victoria en el quinto set 
(2-3) supo a gloria para un Uni-
versidad femenino que esta tar-
de recibe al líder, el Motorsan 
Guadalajara (20 horas). Sin ha-
ber cedido de momento un set, 
las castellanas serán un duro test 
para las jóvenes granadinas.

Intensa jornada 
en Fuentenueva 
con el debut del 
‘Uni’ masculino

BALONMANO 
:: J. M. 
GRANADA. Después de un co-
mienzo dubitativo en el que han 
predominado los tropiezos, Uni-
versidad de Granada y Maracena 
STG-Itea llegan a esta jornada con 
la obligación moral de conseguir 
la victoria no solo para endere-
zar su errático rumbo. Ambos de-
ben saldar positivamente los res-
pectivos enfrentamientos con-
tra otros equipos que ahora mis-
mo comparten un puesto en la 
zona baja de la tabla. 

Los maraceneros acogen esta 
tarde (19.30 horas) el choque ante 
Ciudad Imperial. Los hombres de 
Javier Elvira, que cuajaron un 
irregular partido en tierras insu-
lares ante Ingenio la semana pa-
sada, han de conquistar el primer 
triunfo de la campaña ante la es-
cuadra toledana, que solo acu-
mula por ahora dos puntos en su 
haber tras doblegar hace siete días 
al Urci Almería. 

Por su parte, mañana será el 
turno para el Universidad en Di-
visión de Honor Plata femenina. 
Las jugadoras dirigidas por Da-
niel Aguilar se miden como loca-
les al Fuengirola (12 horas), que 
hasta el momento cuenta sus par-
tidos por derrotas. Por ese moti-
vo, las malagueñas se antojan 
como víctimas propicias para que 
el ‘Uni’ remonte el vuelo.

Cita importante 
de los nazaríes 
para alejarse  
del peligro

RUGBY 
:: J. M. 
GRANADA. Tan solo es la quin-
ta jornada, pero el Universidad 
de Granada afrontará mañana en 
Almería (12.30 horas) la primera 
gran final por la permanencia en 
División de Honor B. Los hom-
bres de Manolo Conde se enfren-
tan a domicilio al Unión Rugby 
Almería, uno de los equipos que, 
como los arlequinados, aún no 
conocen la victoria durante la ac-
tual temporada. De hecho, son 
los únicos que aún no han pun-
tuado, pues los granadinos han 
sumado un bonus y el filial de 
Cisneros cuatro. 

De este modo, el derbi de An-
dalucía oriental servirá para que 
uno de los dos equipos se descuel-
gue por abajo en la lucha por la 
salvación. Con tal de sacarlo ade-
lante, el Universidad debe hallar 
un buen ritmo en ataque después 
de dos jornadas consecutivas 
–Ciencias y Liceo Francés– en las 
que se ha quedado sin anotar.

Duelo vital del 
‘Uni’ en Almería 
en pos de la 
permanencia

TENIS DE MESA 
:: J. M. 
GRANADA. Los dos equipos del 
Ciudad de Granada que militan en 
División de Honor vivirán maña-
na (11 horas) un doble enfrenta-
miento en el IES Luis Bueno Cres-
po de Armilla contra el Alicante 

TM. Ambos partidos se celebrarán 
de forma simultánea, por lo que el 
centro educativo registrará un gran 
ambiente de tenis de mesa poco 
después de la celebración de la no-
che en blanco, en la que el club ca-
pitalino se volcó un año más. 

El plantel masculino ha perdi-
do sus dos últimos partidos (His-
palis y Mediterráneo) y tratarán 
de desquitarse en casa, donde por 
ahora han vencido en su único en-
cuentro (6-0 a Linares). Por su par-
te, las chicas regresan a la acción 
después de tres semanas, tiempo 
más que suficiente para olvidar el 
revés encajado en la jornada inau-
gural frente a Linares (1-5).

Doble choque  
de los conjuntos 
del Ciudad frente 
a Alicante

WATERPOLO 
:: J. M. 
GRANADA. La pretemporada de 
los conjuntos de waterpolo de la 
provincia registra hoy una impor-
tante cita en la que tanto CW Mo-
tril como Inacua-Balcón del Genil 
Huétor Vega continuarán traba-
jando para llegar en las mejores 

condiciones posibles al arranque 
liguero. La piscina hueteña acoge 
esta mañana desde las 12 horas un 
torneo en el que participarán los 
dos clubes nazaríes, así como Jaén 
y Málaga, tanto en la categoría ab-
soluta como en cadete y alevín. 

Con tal de animar a los aficio-
nados a que se desplacen a contem-
plar en primera persona estos di-
versos amistosos de preparación, 
los anfitriones han dispuesto una 
barra que servirá comidas y bebi-
das hasta las 20 horas, cuando está 
prevista la conclusión de este tor-
neo entre los cuatro conjuntos de 
Andalucía oriental.

Torneo amistoso 
en la piscina de 
Huétor Vega
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La alta participación y la 
cantidad de ofertas 
logran que la jornada sea 
un gran éxito de los 
comerciantes granadinos  

:: G. S. 
GRANADA. Granada celebró ayer  
‘La noche en blanco’, una actividad 
multicultural con más de 150 pro-
puestas, con participación de las 
administraciones y los particula-
res. Fue una noche redonda, bue-
na temperatura y un gentío en la 
calle que desbordó todas las previ-
siones. La fiesta del ocio y la cultu-
ra cada año va a más y los comer-
ciantes de Granada se apuntan a 
una actividad que cada vez tiene 
más y mejores patrocinadores. Un 
comercio dinámico,. con ganas de 
crear riqueza y empleo, que una 

vez al año sale a la calle a a compar-
tir con los ciudadanos sus múlti-
ples ofertas, aderezadas con acti-
vidades culturales de toda índole. 
El punto central de esta edición de 
la ‘Noche en Blanco’ fue un con-
cierto de rock en el Palacio de los 

Deportes con participación de tres 
de los mejores grupos locales. Como 
novedad, el Centro Federico García 
Lorca de la capital se sumó con una 
lectura de poemas del escritor gra-
nadino a lo largo de varias horas. 

   Las actividades comenzaron a 

las 19,00 horas con un concierto las 
Pasiegas de la Banda Municipal, y 
acabaría esta madrugada con la ac-
tuación de  ‘Niños Mutantes’, ‘Pája-
ro Jack’ y ‘Trepát’ en su concierto 
del mejor rock granadino. 

El Palacio de la Madraza, el Mu-

seo Casa de los Tiros, el Centro de 
Documentación Musical de Anda-
lucía, el Centro José Guerrero, la Bi-
blioteca de Andalucía, la biblioteca 
municipal fueron otros espacios pú-
blicos con propuestas culturales de 
gran calidad. 

La cultura brilló en 
‘La Noche en Blanco’ 
Un gentío se apropió de la calle y de los locales en los que 
se ofrecieron espectáculos gratuitos de gran calidad

La alegría se contagió de la calle y numerosos establecimientos ofrecieron atracciones para pasarlo bien. :: ALFREDO AGUILAR

La Banda Municipal abrió la gran fiesta del día en Pasiegas. :: AGUILARUn quinteto de buena música en el Cuarto Real de Santo Domingo. :: A. A. 
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Cada vez más comercios colaboran con la Noche en Blanco. :: AGUILAR

MagoMigue hizo las delicias de los niños que de forma masiva acudieron a la biblioteca del Salón. :: MOLERO

Alessia de Sogus dio un concierto de cabaret-jazz en la Biblioteca de Andalucía. :: JUAN JESÚS GARCÍA 

Trepát abrió el concierto estrella de la noche. :: ALFREDO AGUILAR

La OCG y varios coros, en el Auditorio Falla. :: ALFREDO AGUILAR


