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El Maracena conquista su 
primera alegría del curso 
al avasallar al Ciudad 
Imperial de Toledo con  
una gran primera mitad 

BALONMANO 

:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El ‘Uni’ femenino com-
pletó su descenso a los infiernos de 
la División de Honor Plata, en la que 

ya es nuevo colista tras su tropiezo 
ayer en Fuentenueva contra el Fuen-
girola (20-28), que hasta el momen-
to no conocía la victoria. Las mala-
gueñas rompieron el partido nada 
más comenzar la segunda parte, con 
un parcial 0-4 con el que las visitan-
tes abrieron hueco en el luminoso 
de manera definitiva.  

El cuadro entrenado por Daniel 
Aguilar, que arrancó la Liga con una 
victoria, encadena ya cuatro derro-
tas consecutivas y desbanca así al 
Fuengirola en el puesto de colista y 

con el peor balance de la competi-
ción al ser el que menos goles ano-
ta (107) y el que más recibe (147). 

En cambio, el Maracena STG-Itea 
estrenó al fin su casillero de triun-
fos en su partido contra el Ciudad 
Imperial (31-21). Los metropolita-
nos masacraron a los toledanos an-
tes del descanso (20-11), por lo que 
luego los jugadores de Javier Elvira 
se limitaron a conservar esa venta-
ja de una decena de tantos hasta el 
final que les permite tomar aire a 
los maraceneros.

El Fuengirola hunde a las 
universitarias en la tabla

El ardor ofensivo del Universidad, sin recompensa. :: GONZÁLEZ MOLERO

BALONCESTO 
:: J. UTRERA / J. MARTÍN 
BAZA. El Meridiano Baza accedió 
al liderato de la Primera Nacional 
masculina al dar buena cuenta del 
Almería (83-47). Apoyados en el ve-
terano Javi Mesa, los hombres de 
Mariano García no tuvieron piedad 
de los foráneos, que al descanso ya 
perdían por dieciséis puntos y que 
en los últimos compases del duelo 
llegaron a ser doblados en el marca-
dor por los bastetanos. 

En el otro duelo entre clubes gra-
nadinos de esta categoría, el Costa 
Motril doblegó a La Zubia en el úl-
timo instante del derbi (68-70). Los 
discípulos de Eugenio Llera debuta-
ron así en la Liga por la puerta gran-
de, si bien casi desperdician una ren-
ta de hasta once puntos a raíz de la 
meritoria reacción de los zubienses, 
que encajan de este modo su primer 
tropiezo en la competición. 

En Primera Nacional femenina, 
Agustinos se encarama a lo más alto 
de la clasificación gracias a su segun-
da victoria de la campaña, en esta 
ocasión en la pista del Adeba cordo-
bés (55-63). Las jugadoras de Anto-
nio Martín apretaron en defensa en 

el tercer cuarto, en el que labraron 
una renta que luego supieron admi-
nistrar. Además, Ramón y Cajal se 
dio un auténtico festín frente al Ro-
quetas (112-33) en el que fue su es-
treno en esta campaña. Peor le fue 
a Presentación, que se desprende a 
los últimos puestos de la tabla con 
su nueva derrota, en esta ocasión 
en la pista de Maristas (68-55), que 
comparte liderato con Agustinos 
aunque con mejor ‘average’.

El Meridiano Baza comanda la 
Primera Nacional masculina

Javi Mesa (i) en la pintura. :: J. U.

VOLEIBOL 
:: J. M. 
GRANADA. El Universidad de 
Granada perdonó al Guadalajara, 
líder de la Superliga Femenina 2 
que estuvo a punto de cosechar 
su primer revés de la temporada. 
Las chicas de Fran Santos borda-
ron los dos primeros sets (25-21 
y 25-13), pero después no acer-
taron a sentenciar. Esto dio alas 
a las visitantes que, lideradas por 
Jovanovic, voltearon el marca-
dor en las siguientes mangas (15-
25 y 18-25) para luego someter a 
las capitalinas en el set de desem-
pate (14-16), lo que al menos da 
un punto más al ‘Uni’. 

En Primera masculina no le 
fueron mejor las cosas al equipo 
granadino, que también hincó la 
rodilla en Fuentenueva, en su 
caso por 0-3 frente al Almoradí. 
Los levantinos se aprovecharon 
de que los locales aún están ha-
ciéndose como equipo y que, tras 
aguantar dos mangas, bajaron los 
brazos en el tercero.

El ‘Uni’ femenino 
perdona frente 
al líder invicto 
Guadalajara

FÚTBOL SALA 
:: J. M. 
GRANADA. El Loja es el nuevo 
líder de la Segunda femenina, em-
patado a puntos con Roldán B y 
UCAM Murcia aunque con mejor 
promedio goleador. Las jugadoras 
del Poniente saldaron positiva-

mente su duelo como visitantes al 
Atlético Torcal, sometido sin de-
masiados apuros gracias a la supe-
rioridad lojeña (0-4). Por su parte, 
el Monachil sacó al menos un pun-
to de su encuentro ante el poten-
te filial del Roldán y corta la mala 
racha que le había llevado a perder 
dos partidos consecutivos ante re-
cién llegados a esta Liga. 

En Tercera masculina, el Villa-
nueva Mesía se hundió tras el des-
canso contra el Villa de Fines. El 
maleno García empató tras adelan-
tarse los almerienses, quienes en 
la recta final ‘mataron’ a los grana-
dinos con tres goles en apenas cua-
tro minutos (4-1).

El Loja asciende 
al liderato en 
Segunda división 
femenina

RUGBY 
:: J. M. 
GRANADA. El Universidad des-
cendió ayer a la posición de colis-
ta en División de Honor B al tro-
pezar en Almería ante un rival di-
recto en la lucha por la permanen-
cia (23-18). Los locales se notaron 
más cómodos en el partido, como 

demuestra que se colocaran me-
diada la primera mitad con una ren-
ta de 20-0, tras dos ensayos trans-
formados y dos patadas a palos. 

Ahí fue cuando el ‘Uni’ trató de 
engancharse de nuevo al partido, 
aunque ya era tarde. Lo único que 
sacaron en positivo los arlequina-
dos fue el bonus defensivo al re-
ducir la renta por debajo de los sie-
te puntos sobre la bocina. Los hom-
bres de Manolo Conde apretaron 
hasta el final y obtuvieron su re-
compensa con un ensayo de casti-
go en el último minuto de un due-
lo que les relega al último puesto 
de la clasificación.

El Universidad 
reacciona tarde  
y ya es colista

TENIS DE MESA 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Ciudad de Grana-
da estuvo a punto de rubricar un 
pleno en la matinal de ayer, en la 
que se celebró un doble enfrenta-
miento simultáneo entre el club 
granadino y el Alicante en Divi-
sión de Honor. Mientras que la es-
cuadra masculina solventó con re-
lativa comodidad su duelo, la fe-
menina mordió el polvo en el do-
bles tras remontar un partido que 
tenía contra las cuerdas ante un ri-
val que contó en sus filas con la 
granadina Laura Ramírez. 

En lo referente al conjunto mas-
culino, los ciudadanos tuvieron 
que reponerse a un 0-2 adverso des-
pués de que Álvaro y Andrés Pérez 
perdieran sus primeros compro-
misos (0-3 y 2-3). No obstante, los 

locales se rehicieron y aseguraron 
la victoria al anotarse los cuatro si-
guientes encuentros. Israel Rodrí-
guez sumó sus dos puntos (3-0 y 
3-2), mientras que los Pérez tam-
bién ataron su segundo partido por 
sendos 3-0 para colocar al Ciudad 
quinto en la tabla. 

Por su parte, He Yu Ting lideró 
al plantel femenino al vencer sus 
dos partidos por 3-2. Sin embargo, 
ni así lograron las anfitrionas de-
cantar la balanza a su favor al caer 
Ángela García en sus dos choques. 
Fátima Bocanegra ganó uno y ce-
dió otro, provocando así un empa-
te a tres que se decidió en el do-
bles. En él, Laura Ramírez –autén-
tico verdugo al vencer en sus tres 
partidos– y Marina Ñíguez doble-
garon a las ciudadanas (1-3), que 
se resignan a seguir sin conocer la 
victoria en la actual campaña.

Cara y cruz del Ciudad de 
Granada frente a Alicante

Las chicas perdieron y los chicos, al fondo, ganaron. :: G. MOLERO

20-28 
UGR-FUENGIROLA 

 CD Universidad de Granada:  L. López, Sán-
chez (7), Ferrando (3), Martínez (1), G. Fran-
co, Moreno, Ballesteros (1), S. López, Vale-
ro, M. Franco, Reyes (3), Rodríguez (1), Al-
modovar (4), Vera. 

 Fuengirola - Un sol de ciudad:  Soler, Mar-
tín (2), S. Sánchez (3), Cañas (4), M. Sán-
chez (1), Marín (3), M. Martín (1), Lozano 
(4), Cantón, Barea (4), Lamas, Benito, Orte-
ga (2), Jiménez (2), Heredia, Alcalá (2). 

 Parciales:  3-2, 4-4, 7-8, 8-11, 10-12,  
11-13 (descanso), 11-16, 15-19, 16-22,  
18-25, 19-26 y 20-28 (final). 

 Árbitros:  Alberto Cost y Francisco Cost (an-
daluces). Amonestaron a las locales Ferran-
do, Moreno y Vera; así como a las visitan-
tes S. Sánchez, Martín y Benito. 

 Incidencias:  Partido disputado en Fuente-
nueva ante 251 espectadores (oficial).
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Nutrida presencia de corredores en la salida de Fuentenueva de la carrera universitaria, con los Bikila al frente del gran grupo. :: G. MOLERO

GRANADA. Emoción hasta el fi-
nal y nuevo récord. Es el resumen 
de la segunda edición de la Carrera 
Universidad Ciudad de Granada, que 
se disputó ayer con presencia de 
1.500 atletas. Ese fue el primer ré-
cord de la jornada, pues en su segun-
do año de vida se ha logrado aumen-
tar el número de participantes, a pe-
sar de que el evento coincidiese con 
la Media Maratón de Motril y la Ca-
rrera Urbana de la Zubia.  

El segundo récord fue el de la me-
jor marca en la línea de meta, tres 
segundos mejor que el del año pa-
sado, que estuvo a cargo de El Moua-
ziz con 31 minutos y 59 segundos. 
A pesar de estar inscrito, el marro-
quí no tomó la salida ayer y no pudo 
defender el título.  

Así las cosas, la oportunidad de 
sacarse la espina para el granadino 
Manuel Santiago Molina, segundo 
el año pasado, era excelente. No se 
lo pensó. Desde la primera zancada 
salió dispuesto a darlo todo, enca-
bezando casi siempre la carrera. No 
se había cumplido el primero de los 
diez kilómetros del recorrido y ya 
se habían escapado los tres protago-

nistas del día: Pablo Sánchez San-
tos, Cristóbal Valenzuela y el cita-
do Manuel Santiago, que no parada 
de tensar la cuerda.  

«Sabía que Cristóbal es más rápi-
do que yo y mi única baza era tratar 
de soltarlo durante el recorrido, si 
llegábamos al final juntos sabía que 
me podía ganar», comentó Manuel 
poco después del bajar del podio. Y 
a punto estuvo el paduleño de lo-
grar su objetivo cuando en una de 
las duras rampas del Realejo Cristó-
bal Valenzula pasó los mayores apu-
ros. Este jienense acusó las cuestas 
del recorrido pero no tanto como 
para perder ‘la rueda’ de Manuel.  

Furibundo ataque 
El que tuvo que ceder entrando al 
Paseo de la Bomba fue Pablo Sán-
chez, tercer clasificado a la postres. 
La victoria ya era cosa de dos. Moli-
na tensó y tensó la cuerda hasta el 
límite de sus fuerzas pero no fue su-
ficiente.  

En los últimos compases Valen-
zuela soltó un furibundo ataque que 
no pudo aguantar Molina, que fina-
mente fue segundo en meta con cua-
tro segundos de desventaja sobre el 
vencedor.  

Ya en meta, Cristóbal Valenzue-
la reconoció que no esperaba salir 
vencedor. «Sabía que podía rondar 

Cristóbal Valenzuela bate el récord
Millar y medio de atletas llenaron las calles granadinas en  
la segunda edición de la Carrera Universidad Ciudad de Granada

ALEJANDRO 
MOLINA

� 79amolina@gmail.com  
@79amolina

Estefanía Redondo se 
lleva los honores en  
la prueba absoluta 
femenina y se nota la 
ausencia de El Mouaziz

Cristóbal Valenzuela se impone en la meta. :: G. MOLERO
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los 32 minutos. Me habían comen-
tado que el circuito era muy duro 
pero como vi que estaba inscrito El 
Mouaziz no pensé que podría ga-
nar». Pero el de Huelma sabe gestio-
nar la larga distancia, es Campeón 
de Andalucía de Cross y octavo de 
España.  

En mujeres la victoria fue para la 
granadina Estefanía Redondo, que 
marcó un tiempo de 38 minutos y 
55 minutos. No tuvo problemas la 
corredora local para imponerse a 
Zhor El Amrani, que entró 28 se-
gundos más tarde y fue segunda.  

Discapacitados 
En la categoría de discapacitados la 
victoria masculina estuvo a cargo 
de un ilustre. José Manuel Fernán-
dez ha sido dos veces paralímpico. 
Su mejor resultado fue una meda-
lla de plata en la prueba de cuatro 
por cuatrocientos en Sidney, donde 
también logró la de bronce en ocho-
cientos metros.  

Pero la que más aplausos arrancó 
en su entrada en meta fue la hispa-
no chilena Michelle Morgan, que 
fue la vencedora en categoría feme-
nina para personas con discapaci-
dad. Michelle perdió la mitad de su 
pierna izquierda en un accidente de 
tráfico pero no ha sido óbice para se-
guir practicando deporte. Con una 
prótesis especial se ha convertido 
en una habitual de las carreras gra-
nadinas. Tras competir hace ocho 
días en la carrera de la Cruz Roja, 
ayer volvió a ponerse un dorsal en 
la carrera de la Universidad. Todo un 
ejemplo.  

Es un buen ejemplo para ilustrar 
los objetivos del equipo de deportes 
de la Universidad de Granada, em-
peñados en fomentar la inclusión y 
la vida saludable.  

Piscina y curling 
Para la nueva rectora, Pilar Aranda, 
el evento encaja perfectamente el 
proyecto de Campus Saludable. «Pre-
tendemos que toda la ciudadanía se 
conciencie de la importancia de la 
actividad física y fomentaremos la 
actividad de base, entre otras cosas. 
También queremos que vuelva a 
abrir la piscina el próximo verano, 
darle un uso saludable al pabellón –
en alusión a la instalación en la que 
se disputaron las pruebas de curling 
de la Universiada– y muchas otras 
cosas», explicó la decana.  

Por su parte, el concejal de cultu-
ra y deportes del Ayuntamiento de 
Granada, Juan García Montero, ex-
presó su satisfacción por el buen de-
sarrollo del evento y recordó que «se 
puede convertir en una carrera im-
portante a la vista del éxito de par-
ticipación que se ha logrado». 

Absoluta masculino 
1º CLASIFICADO 
Cristóbal Valenzuela (31:56) 
2º CLASIFICADO 
Manuel Santiago Molina (32:00) 
3º CLASIFICADO 
Pablo Sánchez Santos (33:11) 

Absoluta femenino 
1º CLASIFICADO 
Estefanía Redondo (38:55) 
2º CLASIFICADO 
Zhor El Amrani (39:23) 
3º CLASIFICADO 
Maica Martínez Díaz (40:24) 

Discapacidad femenina 
1º CLASIFICADA 
Michelle Morgan Romero                                        

Discapacidad masculino 
1º CLASIFICADO 
José Manuel Fernández 
2º CLASIFICADO 
Carlos David Illescas Redondo 

CLASIFICACIONES

:: A. M. 
GRANADA. Juan Martín López 
no llamaba la atención ayer por su 
excesiva equipación. Más bien por 
lo contrario, la escasez de materia-
les. Juan no llevaba zapatillas, un 
pequeño detalle que a más de uno 
le hubiera pasado inadvertido si 
no fuese por el particular ruido de 
sus pisadas. De vez en cuando, al-
gún corredor se giraba extrañado 
al escuchar el característico soni-
do de los pies de Juan al impactar 
contra el suelo.  Es una de las cu-
riosidades del ‘bare feet’ o mini-
malismo, una tendencia deporti-
va que ha ganado muchos adeptos 
en los últimos años y que preten-
de recuperar la esencia de la carre-
ra a pie. Dentro de esta modalidad 
hay muchas variantes, con zapa-

tillas sin ningún tipo de amorti-
guación que llegan en algunos ca-
sos a tener los dedos de los pies se-
parado. También hay sandalias ar-
tesanales y, como no, los que co-
rren directamente descalzos.  

«Muchos me preguntan si lo es-
toy haciendo por una promesa o 
algo así, pero es mucho más sen-
cillo que eso», comentaba ayer Juan 
Martín, que asegura que su obje-
tivo no es otro que aprender a co-
rrer bien. «Comencé la transición 
al minimalismo en enero y ya es-
toy corriendo descalzo. Me gusta-
ría hacer carreras por montaña pero 
antes de ponerme zapatillas ten-
go que aprender a correr adecua-
damente y esto es parte del proce-
so», explicaba este bibliotecario 
sevillano. 

Pisando fuerte con el ‘bare feet’ 

Juan Martín corre descalzo. :: G. M.

Michelle Morgan, la mejor en discapacitados. :: G. MOLERO

La música de la tuna da alas a los atletas al tomar una curva del trayecto. :: G. MOLERO
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SERVICIOS

LIBROS 

‘Tú eres la estancia’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
A las 19.00 horas, en la Biblioteca de 
Andalucía, lectura dramatizada a partir 
de los fragmentos de la novela ‘Tú eres 
la estancia’, de Francisco Martínez. 

CINE 

‘Chicas nuevas 24 horas’ 
Acera del Casino 
A las 18.30 horas, en el teatro Isabel la 
Católica, presentación del documental 
‘Chicas nuevas 24 horas’, a cargo de la 
directora de cine Mabel Alonso.  

‘Hacia rutas salvajes’ 
Plaza de San Agustín 
A las 21.00 horas, en el Entresuelo, 
proyección de ‘Hacia rutas salvajes’. La 
entrada es libre. 

MÚSICA 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 20.00, 22.00 y 00.00 horas, en Le 
Chien Andalou, recital flamenco con 
Cristóbal Osorio (cante), Luis de Mel-
chor (guitarra) y Estefanía Zurita (bai-
le). Las entradas, a ocho y diez euros. 

Gran Gala de Tchaikovsky  
Paseo del Violón 
A las 21.00 horas, en el Palacio de Con-
gresos, Gran Gala de Tchaikovsky ‘In 
memorian Maya Plisétskaya’. 

Lunes flamencos 
Plaza del Carmen 
A las 20.30 horas, en el salón de actos 
de la ONCE, recital del cantaor Curro 
Andrés, quien ofrecerá esos aires que el  
renacimiento flamenco redescubrió. Le 
acompañará el tocaor de estilo clásico 
Ramón del Paso. 

EXPOSICIONES 

‘Cartografías 33’ 
Avenida de Don Bosoc 
La sala de exposiciones de Servicios 
Centrales de Caja Rural acoge, hasta el 
14 de noviembre, una exposición de 
José Manuel Albarrán Pino, ganador del 
Certamen de pintura rápida Fundación 
Caja Rural de Granada 2014. De lunes a 
sábado, de 19 a 21 horas. 

‘Nauframar’ 
Avenida de Cádiz, 12 
El espacio de arte Santiago Collado 
acoge, hasta el próximo 10 de diciem-
bre, la última obra sobre papel manual 
de José Manuel Peña. De lunes a vier-
nes, 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Y los 
sábados, de 10 a 14 horas. 

‘Venecia’ 
C/ Puentezuelas, 32 
Milenium Gallery acoge, hasta el 5 de 
noviembre, la última exposición de 
Gracia Eva, titulada ‘Venecia’. De lunes 
a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.30  
a 21 horas. Y los sábados, de 10.30 a 

13.30 horas.  

Exposición de fotografía 
Gran Capitán 
La sala de exposiciones del Centro Cultu-
ral Gran Capitán acoge, hasta el 1 de 
noviembre, una exposición que recoge 
los trabajos del concurso del cartel anun-
ciador de la Semana Santa 2016. De 
martes a sábados, de 17 a 21.30 horas. 
Domingos, de 10 a 14 horas. 

‘El retrato y los maestros anti-
guos’ 
C/ Estribo, 6 
La galería Ruiz Linares acoge, hasta el 
próximo 31 de octubre, una exposición 
de Paco Montañés, titulada ‘El retrato y 
los maestros antiguos’. De lunes a vier-
nes, de 10.30 a 14  y de 17 a 20.30 
horas. Y sábados, de 10.30 a 14 horas.  

Colección CajaGranada 
Avenida de la Ciencia, 2 
La exposición cuenta con un centenar 
de obras de diversos maestros andalu-
ces, nacionales e internacionales desde 
el siglo XVI al XXI, que nos permiten 
recorrer diferentes corrientes y mani-
festaciones artísticas. Kandinsky, Andy 
Warhol, Miró, José Guerrero y Apperley 
son algunos de los artistas incluidos en 
la muestra. Martes a sábado, de 11 a 
14 horas y de 18 a 20 horas. Y domin-
gos y festivos, de 11 a 14 horas.  

La armonía de las formas en la 
Colección ICO. Escultura y dibujo 
Avenida de la Ciencia, 2 
A través de los fondos artísticos de la 
colección de la Fundación ICO, nos 
adentramos en el desarrollo de las 
artes plásticas españolas a lo largo del 
s. XX de la mano de maestros de prime-
ra línea. Esta muestra toma como base 
la escultura y el dibujo demostrando la 
versatilidad de la mayoría de los crea-
dores presentes: Antonio Gaudí, 
Picasso, Juan Gris, Joan Miró, Antonio 
López, Eva Loozt o Francisco Leiro son 
algunos de ellos. Martes a sábado, de 
11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. 

Domingos y festivos, de 11 a 14 horas. 
Lunes cerrado. Hasta el 10 de enero. 

‘Una visión inédita de la Alham-
bra’ 
Hasta septiembre 
Una Alhambra inédita es la que se reve-
la través del objetivo de Fernando Man-
so,  que ha inmortalizado la fortaleza 
nazarí utilizando una máquina de pla-
cas, la misma que fotógrafos como 
Jean Laurent (1816-1886) utilizaban 
en el siglo XIX.  Una muestra que, hasta 
el próximo mes de septiembre, se pue-
de contemplar en el Museo de Bellas 
Artes, en el Palacio de Carlos V. De 
lunes a domingo, de 10 a 20 horas. 

Obras de Ignacio Trelis 
C/ San Matías 
La galería de arte Ceferino Navarro 
acoge, hasta el 12 de noviembre, la 
última exposición de Ignacio Trelis. De 
lunes a viernes, de 11 a 13 y de 18 a 
21.30 horas. Sábados, de 11.30 a 
13.30 horas. 

Cuatro estaciones, once miradas’ 
C/ Pintor Zuloaga, 10 
La Fonda acoge estos días la última 
exposición del fotógrafo amateur gra-
nadino Javier Ríos, titulada ‘Cuatro 
estaciones, once miradas’. Todos los 
días,  12.30 a 16.30  horas y de 20.00 a 
00.00 horas. 

‘Momias. Testigos del pasado’ 
Avenida de la Ciencia 
El Parque de las Ciencias de Granada 
reúne una colección única de momias de 
diferentes partes del mundo en la expo-
sición ‘Momias. Testigos del pasado’. Se 
puede visitar hasta el mes de enero. 

‘Un mundo de montañas’ 
Alhambra 
El bosque de la Alhambra acoge, hasta el 
próximo 30 de noviembre, la exposición 
‘Un mundo de montañas’, en la que se 
muestra, a través de más de sesenta 
fotografías, las mejores montañas del 
planeta.  

Obras de Max Moreau 
Albaicín 
El Carmen de los Artistas acoge, hasta el 
31 de diciembre, ‘El retrato en la pintura 
de Max Moreau’, una exposición sobre 
las obras de este importante pintor.  

‘Solido saxo fundata. 70 + 70 de la 
Facultad de Medicina de Granada’ 
Acera del Darro 
La sala Zaida de Caja Rural acoge, hasta 
el 7 de noviembre, ‘Solido saxo funda-
ta. 70 + 70 de la Facultad de Medicina 
de Granada’, una exposición organizada 
por la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Facultad con la colaboración de la 
Universidad de Granada y Fundación 
Caja Rural de Granada. De lunes a sába-
do, de 18 a 21 horas. 

‘La Escuela, el Colegio y el Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos’ 
Campus de Ciencias 
La Biblioteca Politécnica de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos acoge, hasta el 
30 de noviembre, una pequeña muestra 
de joyas únicas de la Ingeniería, así 
como una decena de curiosos instru-
mentos antiguos usados en la Ingenie-
ría, carteles, fotografías, grabados e 
ilustraciones de esta época. De lunes a 
viernes, de 8.30 horas a 20.30 horas.  

‘Venecia’ 
C/ Puentezuelas, 32 
Milenium Gallery acoge, hasta 5 de 
noviembre, la última exposición de 
Gracia Eva Velasco, titulada ‘Venecia’. 
De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y 
de 17.30  a 21 horas. Y los sábados, de 
10.30 a 13.30 horas.  

Exposición a beneficio de  
EduQual 
C/ Frailes 
El Colegio de Gestores Administrativos 
de Granada, Jaén y Almería acoge estos 
días una nueva exposición de fotografía 
en la sala de arte ‘Enrique Seijas’ a 
beneficio de la Fundación EduQual. El 
dinero que se recaude con la venta de 
imágenes se destinará a los damnifica-
dos del terremoto de Nepal. 

‘Máscaras’ 
Alcázar del Genil 
La Fundación Francisco Ayala acoge, 
hasta el 30 de octubre, la exposición 
‘Máscaras’, de Alberto Schommer. De 
lunes a viernes, de 9 a 15 horas. Y, ade-
más, el 29 de octubre, también de 17 a 
19 horas. 

C/ Oficios 

A las 20.00 horas, en el Palacio 
de la Madraza, conferencia inau-
gural del ciclo ‘Literatura y Cine’ 
a cargo de Antonio Sánchez Tri-
gueros. Hablará del ‘Cine y li-
teratura: una cohabitación fruc-
tífera’ y será presentado por el 
académico José Ignacio Fernán-
dez Dougnac, coordinador del 
ciclo. La entrada es libre hasta 
completar el aforo. 

  Santos: Rogaciano, Felicísimo, Luciano, Florio, Gaudioso, Fulco, Rústico.  
 Han transcurrido 299 días de 2015 y faltan 66 para que termine el año.

‘Cine y literatura: una 
cohabitación fructífera’

HOY LUNES
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PRODUCTO DEL DÍA

Cerveza, arte y cocina
La cerveza es una de las bebidas más antiguas del ser humano. 
Destacar la técnica que los egipcios perfeccionaron y gran consumo

POR PABLO AMATE

TELÉFONOS 

URGENCIAS MÉDICAS 
Emergencias  112 
Teléfono Emergencias 902 505 061 
Servicio Andaluz de Salud 061 
Centralita todos Hospitales 958 020 000 
Cruz Roja emergencias 958 222 222 

902 222 292 
Información 958 221 420 

SEGURIDAD 
Bomberos 080 
   Parque Norte 958 160 878 
   Parque Sur  958 183 108 
Bomberos pueblos 958 163 222 
Policía Nacional 091 
 958 222 053 
Policía Local  092 
Guardia Civil  062 
 958 271 272 
Tráfico 900 123 505 
Salvamento Marítimo 900 202 202 
Atención Violencia Mujeres 016 

AVERÍAS 
Endesa-Sevillana 902 516 516 
Gas Natural 900 750 750 
Emasagra (Agua) 902 250 170 

HOSPITALES 
Complejo Hospitalario  
Virgen de Las Nieves 958 241 100 
Clínico Universitario San Cecilio 
   Centralita 958 270 200 
Ruiz de Alda  958 241 100 
Clínica La Inmaculada  958 261 600 
San Rafael  958 275 700 
San Juan de Dios  958 204 111 
Sanatorio Nuestra  
Señora de la Salud  958 161 611  
Psiquiátrico  958 281 551 
General de Baza  958 863 100 
General Santa Ana Motril  958 603 506 

AYUDA CIUDADANA 
Teléfono de la esperanza   958 261 516 
Asociación Contra Cáncer   958 293 929 
Alcohólicos Anónimos 686 074 206 
Narcóticos Anónimos 902 114 147 
Enfer. de transm. sexual 902 505 061 
Información sida  900 850 100 

Después todas las civilizaciones rin-
dieron culto a esta bebida donde el 
cereal y su fermentación hace que 
logren determinados grados alcohó-
licos. Gran fama tienen las cervezas 
de abadía, auténticos productores 
de miles de litros para su autocon-
sumo o venta al pueblo llano. O las 
belgas de mucho cuerpo, de color co-
brizo, que en muchas partes forma 
parte de la alimentación, y es en bas-
tantes ocasiones un ingrediente de 
una receta. Y por último hay gran-
des cuadros y litografías en horno a 
la cerveza. Y pongo en la foto un be-
llo cartel comercial de 1900.

FARMACIAS  
GRANADA. 09:30 h-22:00 h:     
Avda. Constitución, 2. Camino Ronda, 134. 
Casería del Cerro, s/n (junto Centro Salud 
Almanjáyar). Dr. Olóriz, 1. San Jerónimo, 
52. Avda. Constitución, 41. Cardenal 
Parrado, 7. Las Hayas, 1, Edf. La Rotonda. 
Carretera de Jaén, 68. Plaza San Isidro, 6. 
Periodista José M.ª Carulla, 8. Gran 
Capitán, 9. Virgilio, 1 (Cerrillo Maracena). 
Carretera de Jaén, 5. Méndez Núñez, 12. 
Avda. Federico García Lorca, 9. Plaza 
Nueva, 2. Emperatriz Eugenia, 22. Gonzalo 
Gallas, 1. San Juan de Dios, 47. Camino 
Bajo Huétor, 63. Avda. Cervantes, 10. 
Avda. Dílar, 16. Reyes Católicos, 5. Puerta 
Real, 2. Recogidas, 48. San Matías, 2. 
Avda. Dílar, 82. Camino Ronda, 64. Ángel 
Ganivet, 3. Plaza de Gracia, 8. Torre del 
Adarguero, 2-4. Arabial, 18. Dr. Alejandro 
Otero (esq. Pediatra García Duarte). Avda. 
Palencia, 9. Avda. América, 46. Navas, 19. 
Plaza del Ángel, 1. Mirador Genil, Res. 
Camino Alhambra, 10. Avda. Ilustración, 
61, local 1. 
Servicio nocturno 22:00 h-09:30 h: 
Reyes Católicos, 5. Recogidas, 48. 
Periodista José María Carulla, 8. Camino 
Bajo de Huétor, 63. Avenida Dílar, 16. 
Puerta Real, 2. 

ALMUÑÉCAR.  09:30 h-09:30 h: 
Avda. Andalucía, 1. Edf. Huerta del Barco. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Carretera de Ronda, 15. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Avenida Buenos Aires, 19. 

MMOTRIL.  09:30 h-22:00 h: Alonso 
Terrón, 1 (Explanadas). Juan de Dios 
Fernández Molina, 4 (junto Instituto Julio 
Rodríguez). Pablo Picasso, 18 (junto Puente 
Toledano). Justicia, 1 (La Posta). Nueva, 2. 
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:  
Juan de Dios Fernández Molina, 4. 

SALOBREÑA.  Permanente 24 h: 
Avenida Federico García Lorca, 2. 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avda. Pérez del 
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h: Plaza Constitución, 14. 

HUÉTOR VEGA.  De guardia. 
Cañadilla, 7. 

ARMILLA.  09:30 h-22:00 h: Farmacia 
Orta (lunes a domingo), Granada, 34. Real 
de Motril, 24 (lunes a viernes). Sevilla, 32 
(lunes a sábado). Permanente 24 h: San 
Miguel, 22.

REGADO CON...

MONUMENTOS 

Alhambra - Generalife 
Horarios de visita: De marzo a octubre, 
de lunes a domingos de 8.30 a 20 
horas (noviembre a febrero, de 8.30 a 
18 horas). Taquilla: De 8 a 19 horas. 
Precio general: 13 euros visita. Venta 
anticipada: Serviticket, con cargo en 
cuenta de La Caixa. Servicio 24 horas. 
Telf: 902 888 001 (España). Telf: +34 
93 49 23 750 (extranjero). Informa-
ción: 958 027900/29. 

Catedral 
Horarios de visita: De lunes a sábado, 
de 10.45 a 18.45 horas. Domingo, de 
14.30 a 17.15 horas. Precio: 4 euros. 
Información: 958 222959. 

Capilla Real 
Horarios de visita: Horario de invierno 
(hasta cambio de hora), de 10.15 a 
13.30 y de 15.30 a 18.30 horas (lunes 
a sábado); de 11 a 13.30 y de 15.30 a 
18.30 horas (domingos y festivos). 
Horario de verano, de 10.15 a 13.30 y 
de 16 a 19.30 horas (lunes a sábado); 
de 11 a 13.30 y de 16 a 19.30 horas 
(domingos y festivos). Precio: 4 euros. 
Información: 958 227848. 

Parque de las Ciencias 
Horarios de visita: De martes a sába-
dos, de 10 a 19 h.; domingos y festivos, 
de 10 a 15 h. Precio: General, 6 euros; 
reducida, 5 euros; escolar, 4.50 euros. 

Museo CajaGranada  
Dirección: Avenida de la Ciencia, 2.  
Horarios: Martes y miércoles, de 9.30 a 
14 horas; jueves, viernes y sábado, de 
9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas; 
domingos y festivos, de 11 a 15 horas. 
Entrada general, 4 euros. Entrada redu-
cida, 3 euros. Acceso gratuito a las salas 
de exposiciones y Mediateca. Informa-
ción y reservas para visitas de grupos en 
el teléfono: 958222257. 

Monasterio Museo  
de la Concepción 
Dirección: Placeta de la Concepción, 2. 
Horarios de visita: De martes a domin-
go, de 10.30 a 13 y de 17 a 19.30 
horas. Teléfono: 958 225368. 

Carmen de los Mártires 
Horarios de visita: De lunes a viernes, 
de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas. 
Sábados y domingos, de 10 a 20 horas. 
Precio: Gratis. 

Monasterio de la Cartuja 
Horarios de visita: De 10.30 a 13.30 y 
de 15.30 a 18.30 horas. Precio: 3 
euros. Información: 958 229239. 

Huerta de San Vicente 
Horarios de visita: De 10 a 14.30 horas 
(de martes a domingos). Lunes cerra-
do. Precio: 3 euros. Inf.: 958 258466. 

Abadía del Sacromonte 
Horarios de visita: De 11 a 13 horas y 
de 16 a 18 horas. Lunes cerrado. Pre-
cio: 2,10 euros. Inf.: 958 221445. 

Archivo-Museo San Juan de Dios  
‘Casa de los Pisa’ 
Dirección: Convalecencia, 1 (junto a la 
iglesia de Santa Ana). Horarios de visi-
ta: De lunes a sábado, de 10 a 14 horas. 
Teléfono 958 222144. 

La cerveza  
alemana
Dicen de este país y su co-
lindante zona Suiza que 
son grandes bebedores de 
cerveza. Ocupan el tercer 
puesto en Europa, después 
de Chekia e Irlanda. Espa-
ña no tiene que retirarla. 
La cerveza en la gastrono-
mía alemana acompaña al-
gunos platos, como las ce-
bollas al estilo de Bamberg 
que se toma con una Rau-
chbier o cerveza ahumada. 
Las variedades de cerveza 
alemana son cerca de 5.000 
tipos distintos.

TRANSPORTES 

AUTOBUSES 
Transporte Metropolitano  902 450 550 
Transporte Urbano 900 710 900 
Estación Autobuses. ALSA 902 422 242 
Autedia-Maestra 958 700 090 
Bonal (Sierra Nevada) 958 465 022 
Continental Auto 958 185 480 
Linebus 958 171 886 
Granada-Aeropuerto 958 490 164 

FERROCARRILES/METRO 
Información Renfe 902 240 202 
   902 320 320 

AVIONES 
Información de vuelos 913 211 000 
   902 404 704 
Aeropuerto (Centralita) 958 245 200 
   958 245 223 
Iberia 807 117 111 
Air Europa 902 401 501 
Vueling 807 001 717 
Ryanair 807 220 999 
Transavania 807 075 022 
Hispania 958 109 990 
Air Nostrum 902 400 500 
Servisair 958 245 245 

TAXIS 
Tele Radio Taxi 958 280 654 
Radio Taxi Genil 958 132 323 
Servi Taxi (cinturón de Granada) 
  958 553 637



to del jugador o una declaración sus-
crita ante notario jurando no haber 
estado inscrito anteriormente en 
clubes adscritos a la FIFA. 

Exclusión social  
En definitiva, un rosario adminis-
trativo que acaba por tamizar a los 
jugadores, apartando a quienes se 
encuentran en mayor riesgo de ex-
clusión social. Véase aquí hijos de 
inmigrantes, menores acogidos por 
la Junta de Andalucía o por familia-
res de segundo o tercer grado. Casi 
siempre, familias desestructuradas 
que buscan en el deporte una vía de 
escape para que los chiquillos se in-
tegren en la nueva sociedad que les 
ha tocado vivir. 

Ahora los clubes se encuentran 
saturados ante la llegada de nuevos 
jugadores a los que no pueden dar 
respuesta. Hastiados por una situa-
ción que los obliga a cerrar las puer-
tas a jugadores procedentes de otros 
países, un grupo de coordinadores 
de las escuelas deportivas de Grana-
da, formado por una veintena de téc-
nicos con más de dos mil jugadores 
a su cargo, ha querido dar a conocer 
este caso al Juez Emilio Calatayud 
para que, a título personal, el titu-
lar del Juzgado de Menores 1 de Gra-
nada, arroje algo de luz a un proble-
ma que se ha escapado al control de 
las federaciones. 

Dice Emilio Calatayud que le pa-
rece «una barbaridad que la FIFA 
ponga tantas trabas y barreras para 
que los chavales más desfavoreci-
dos puedan jugar al fútbol» ya que 

esta, subraya «es una de las mejores 
formas de inserción social que exis-
ten. Y, como digo siempre, hay chi-
cos a los que no se puede reinsertar 
porque primero hay que insertar-
los», advierte, con su habitual elo-
cuencia. «Nosotros, en la justicia de 
Menores, ya hemos condenado a 

más de un chaval que apuntaba ma-
neras a jugar a fútbol para endere-
zarlo. Y funciona», destaca el Juez.  

Ecuánime, Emilio Calatayud tam-
bién pondera la medida de la FIFA 
en el sentido en que «también hay 
que evitar que existan ‘traficantes 
de menores futbolistas’» pero eso 

sí, «eso es una cosa, y otra la que 
plantea la FIFA, que condena a un 
montón de niños a no poder jugar 
al fútbol, con los beneficios con ello 
comporta, porque sus padres no tie-
nen trabajo o están separados o lo 
que sea. Lo primero que tendría que 
hacer la FIFA es limpiar su casa. Eso 
para empezar. Vamos a ver, estamos 
hablando de acoger a refugiados si-
rios y ahora resulta que los niños de 
esos refugiados no van a poder ju-
gar al fútbol. Es una barbaridad». 

Pues bien, estiman los clubes que 
en Granada existe más de un cente-
nar de jugadores que no han podido 
ser dados de alta esta temporada. Los 
hay quienes esperan una respuesta 
de la RFEF; cerca de la treintena se-
gún la FGF, y quienes continúan re-
uniendo documentación y los que 
ya han claudicado en el intento por 
obtener la licencia. Algunos de estos 
padres, cuentan los propios coordi-
nadores, han acusado a varios clubes 
de xenófobos por no querer admitir 
a hijos de ciudadanos extranjeros. 

«Vamos a parar la liga» 
Con estas, en menos de una sema-
na, una veintena de clubes ha co-
menzado a organizarse para trazar 
una hoja de ruta. Consultado por 
esta redacción, Raúl Pleguezuelos, 
integrante de esta plataforma de 
afectados «pero no portavoz» ya que 
todavía no se ha designado por par-
te de los clubes, indica que «a dife-
rencia de épocas anteriores en las 
que existía una mayor rivalidad, el 
fútbol granadino está más unido que 

nunca y tenemos el apoyo unánime 
de la mayoría de clubes así que va-
mos a parar la liga si desde las fede-
raciones no son capaces de dar solu-
ción a este problema», advierte. 
«Aquí en Granada hemos dado la voz 
de alarma, pero es un problema que 
atañe a toda España y esto se les pue-
de acabar yendo de las manos», afir-
ma el coordinador de cantera. 

Del mismo modo esta redacción 
se ha puesto en contacto con la RFAF 
y la RFEF remitiéndose ambas en 
todo momento al encabezado de la 
Circular nº74, que señala a la FIFA 
responsable de la normativa. Más 
sensibilizado con esta problemática 
se manifiesta el presidente de la FGF, 
José Manuel Molina Maza, quien se 
pone a disposición de los afectados 
para «buscar soluciones ya que es un 
problema que a mí también me afec-
ta y me preocupa», señala.

LOS PROFESORES 
DE LA UGR, TAMBIÉN 
SE VEN AFECTADOS 

Además de los chavales con alto 
riesgo de exclusión social por su 
situación económica, existe otra 
comunidad afectada y que lleva 
de vuelta a sus países una foto 
paupérrima de la Marca España. 

Se trata de la comunidad de pro-
fesores de la Universidad de Gra-
nada, procedentes de países tan 
diversos como Estados Unidos, 
Australia o Inglaterra. Llegan a 
Granada con permiso de residen-
cia y trabajo por un año para 
aprender el idioma y las costum-
bres españolas. Y después de 
comprobar que sus hijos no pue-
den practicar el ‘soccer’ con sus 
amigos del colegio, vuelven a sus 
países con una imagen muy fiel 
de la burocracia española.

Padres e hijos, con ilusión pero sin equipo en el que jugar. :: A.  A.

RFEF valide su licencia, algo que puede llegar a no ocurrir nunca. :: ALFREDO AGUILAR

A través de una carta 
enviada a la FIFA, los 
clubes afectados han 
solicitado una asamblea 
«en la que se nos escuche» 

:: C. GUISADO 
GRANADA. Ante la indefensión 
que ellos mismos manifiestan te-
ner, los clubes granadinos han de-
cidido elevar una carta a la FIFA para 
solicitar «medidas de gracia» que 
desbloqueen la situación de los ju-
gadores cuyas fichas se encuentran 
en el limbo federativo a la espera de 
ser aprobadas o no por la RFEF. 

Fechada el 21 de octubre y con 
una copia enviada a esta redacción 
firmada por 18 clubes en represen-
tación de más de dos mil jugadores, 
esta misiva se dirige a la más alta 
instancia del fútbol mundial. Aquí, 
los responsables reflejan que «la do-
cumentación exigida para tramitar 
la solicitud de extranjeros menores 
de edad cae en riesgo de sepultar to-
dos los valores que las escuelas de-
portivas tratamos de inculcar a nues-
tros jugadores» abriéndose la puer-
ta a estigmas tan abominables como 
«la exclusión social, el racismo o la 
xenofobia... por enumerar algunos 
de los daños que esta normativa crea 
en los menores», avisan. 

Y es que los clubes, que viven la 

realidad del deporte a pie de calle, 
ponen el acento en que la Circular 
nº 74 «ha dado lugar a multitud de 
situaciones injustas que impiden la 
práctica del fútbol a muchos niños 
que se encuentran en riesgo de ex-
clusión social por carecer sus padres 
de ingresos, a aquellos que viven en 
centros de acogida, que proceden de 
familias monoparentales o incluso 
aquellos que son hijos de un matri-
monio del mismo género, entre otros 
y diversos supuestos», aluden. 

Continúa el escrito advirtiendo 
que las escuelas deportivas «son un 
educador esencial ya que acercamos 
la cultura del deporte a los niños con 
una labor social de valor incalcula-
ble ya que, gracias al fútbol trabaja-
mos su educación ofreciendo bene-
ficios para su salud. De no ser por los 
entrenamientos no encontrarían 
una alternativa a la calle o a otros 
problemas alertados por la OMS, 
como la obesidad infantil, uno de los 
problemas de salud pública más gra-
ves del Siglo XXI»,  

Por todo ello, además de las an-
teriormente mencionadas medidas 
de gracia, concluyen firmando el do-
cumento con la petición de una 
asamblea con personal de FIFA y 
RFEF en la que «se nos escuche y 
podamos transmitir nuestra proble-
mática a la hora de dar funcionali-
dad a nuestras escuelas deportivas», 
concluyen.

«Impiden jugar a niños 
en riesgo de exclusión»

LAS FRASES

Emilio Calatayud  
Juez de menores 

«Lo primero que tendría 
que hacer la FIFA es 
empezar por barrer  
su propia casa» 

«Vamos a acoger a 
refugiados sirios y ahora 
resulta que esos niños no 
van a poder jugar al fútbol»
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