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figura en escritos a los que ha tenido 
acceso este periódico. Lo de que haya 
hasta cuatro pacientes por habitación, 
que el olor de los pasillos de los anti-
guos pabellones se torne a veces in-
soportable o que los enfermos sean 
trasladados en camilla por un circui-
to público que debería preservar más 
su intimidad son reivindicaciones 
adormecidas por las promesas de un 
futuro mejor. 

Hace menos de un año, en el ala iz-
quierda de la segunda planta del Clí-
nico, en el área de Digestivo, comen-
zó un fuego en un cuarto de baño. No 
hubo que lamentar daños persona-
les. Las llamas sólo desprendieron par-
te del alicatado de la pared y el plato 
de ducha se derritió. Todo quedó en 
un susto, pero el incidente puso de 
manifiesto las graves carencias del 
vetusto edificio que carecía de detec-
tores de humo en ese área. 

Hace ya más de diez años que el 
Clínico se debería haber ido a su nue-
va sede –el centro del PTS empezó a 
levantarse en 2002–, pero la sorpre-
siva fusión hospitalaria de Granada, 
la alteración del tradicional mapa sa-
nitario de la capital, los retrasos en 
los plazos de obras, la crisis y demás 
contratiempos eternizaron el proyec-
to. Las últimas fechas dadas por el SAS 
apuntan a que a finales de 2016 las 
partes del Clínico – algunas con más 
de 60 años– se cerrarán por fin a cal 
y canto.  

Ni los enfermos ni los ni-
ños se libran de ser inquili-
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B ajos de hospitales que 
parecen una localiza-
ción de una película 
de terror por la sucie-
dad y las humedades; 
techos de colegios 

con uralitas y amianto, un material 
calificado de ‘peligroso’ por la OMS; 
o una facultad y juzgados donde con-
viven muchas más personas o expe-
dientes de los deseables, con situa-
ciones de hacinamiento. Todo lo an-
terior ocurre en Granada y todo lo an-
terior acumula promesas de mejoras 
y mudanzas planificadas desde hace 
una década, como mínimo. Algunas 
incluso aparecieron en presupuestos  
que se esfumaron al año siguiente. El 
SAS, la Consejería de Educación y Jus-
ticia y la UGR, por poner algunos 
ejemplos, tienen pendientes algunos 
de esos traslados eternos. 

El más flagrante y conocido, por  
sus dimensiones, es el viejo hospital 
Clínico, cuyos pabellones siguen ca-
yéndose literalmente en el centro de 
la ciudad, en la avenida de Madrid, en 
un estado ruinoso a la espera de ser 
cerrados y divididos entre el nuevo 
complejo sanitario del Campus de la 
Salud y su vecino Virgen de las Nie-
ves. Según ha podido saber IDEAL, se 
han repetido las denuncias de algu-
nos trabajadores ante los responsa-
bles del SAS por el lamentable esta-
do del subsuelo de las cocinas del hos-
pital Clínico, «con techos a pique del 
derrumbe y aguas podridas», según 
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nos de edificios públicos de 
dudoso ‘confort’. El sindicato 

CGT aportó datos a fiscalía e Inspec-
ción de Trabajo sobre las altas tempe-
raturas y cubiertas de amianto en co-
legios como el centro de Infantil y Pri-
maria (CEIP) San Isidro Labrador, de 
Albolote, donde se  podía encontrar 
ese material altamente cancerígeno 
en parte del edificio escolar. El pasa-
do verano –por fin– se retiraron los 
materiales tóxicos y el tema del amian-
to quedó solucionado en Albolote. 

Germán Girela, responsable de Edu-
cación del sindicato Csif, recuerda no 
obstante que el traslado de ese viejo 
colegio –con más de 50 años y con 
chimeneas en algunas clases– a una 
instalación mejor es una reivindica-
ción con más de ocho años y «reavi-
vada en los tres últimos». Los padres 
exigen a la Junta un nuevo centro, ya 
que el actual tiene seis aulas prefabri-
cadas y supera el aforo en 240 alum-
nos. Las normas de seguridad y los re-
quisitos mínimos no se cumplen. Por 
ejemplo, los niños usan unas pistas 
deportivas fuera de las instalaciones 
educativas y  tienen que salir a la vía 
pública para dar deporte. Hace sólo 
pocos meses que el Ayuntamiento y 
la Junta se han puesto de acuerdo  so-
bre la parcela donde levantar el nue-
vo colegio. Pero en los últimos presu-
puestos de la Junta no se ha incluido 
una partida para esta construcción, 
aunque la delegada del Gobierno, San-
dra García, asegura que la solución 
está cercana. 

En el CEIP San Isidro Labrador de 
Albolote se retiró hace poco el amian-
to, pero el material aún se halla en 
otras instalaciones docentes grana-
dinas como el centro Reina Fabiola 
de Motril, según CGT. Germán Gire-
la, responsable de Educación de Csif, 
explica a IDEAL que los sindicatos 
han pedido a Educación un listado de 
los puntos provinciales donde aún se 
encuentra ese material calificado de 
peligroso por la OMS. 

Ocho aulas prefabricadas 
Hace diez años que el colegio Virgen 
de la Cabeza de Churriana de la Vega 
empezó a dar señales de alarma por 
su saturación de alumnos. La solu-
ción –según cuenta un responsable 
del centro a IDEAL– pasaba por cons-
truir una escuela nueva en la locali-
dad, donde se ubican más de una de-
cena de módulos portátiles en distin-
tos colegios. Ha pasado una década y 
lejos de atisbarse la solución, el cur-
so que viene todo seguirá igual, ase-
gura el director. 

Paqui y Bibi son dos docentes del 
Virgen de la Cabeza y llevan tres años 
dando clases en esos barracones. El 
ruido por el mal aislamiento es uno 
de sus principales problemas, además 
de la falta de espacio, los cortes de luz 
provocados por las lluvias o un siste-
ma de evacuación deficitario. Según, 
Germán Girela, la Junta prometió en 
abril de 2014 que para el curso 
2014/2015 –el pasado– todo iba a es-
tar listo. «Pero las obras se acaban de 
licitar en octubre de 2015 con un pla-
zo de 12/14 meses», apostilla el repre-
sentante de Csif. 

En la provincia, unos 1.500 estu-
diantes –repartidos en 67 clases– acu-
den a aulas prefabricadas, ubicadas 
en El Chaparral (Albolote), en Alhen-
dín, en Churriana de la Vega o Alo-
martes. En este último pueblo,  la res-
ponsable de Educación del Partido 
Popular, Marifrán Carazo, se atreve 

de hablar de «chabolismo educativo», 
con un colegio comprometido desde 
el año 2010 y al que todavía no se le 
espera. Las familias de los 221 alum-
nos de Alomartes han hecho reivin-
dicaciones ‘on line’ y manifestacio-
nes, pero ha pasado una década des-
de que el antiguo edificio empezara 
a tener serios problemas de cimenta-
ción y grietas y... todo sigue en el aire. 

Diez años de Justicia 
Aire y mucho vacío es lo que hay en 
el complejo judicial de La Caleta, cuya 
puesta en funcionamiento al com-
pleta –con el traslado hasta él de va-
rios juzgados dispersos por la ciudad– 
aguarda desde que en 2003 la Junta 
comprara el edificio –de 6.900 me-
tros cuadrados– a la Diputación por 
14,5 millones de euros. 

Más de diez años después, la mi-
tad de ese macroinmueble sigue sin 
estar utilizada, denuncia el  Sindica-
to de Trabajadores de la Administra-
ción de Justicia (STAJ). Tres mil y pico 
metros cuadrados sin uso alguno. Una 
parte de las sedes judiciales de la ciu-
dad de Granada están en régimen de 
alquiler en otros puntos y se paga un 
millón y medio de euros anuales por 
los arrendamientos. El propio Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía 
ha dicho que urge reordenar las se-
des judiciales en Granada, capital ju-

dicial autonómica y capital de la pro-
vincia. 

El consejero de Justicia, Emilio De 
Llera, dijo hace unos días en el Par-
lamento que intentará en breve es-
tablecer esos plazos para reorganizar 
las sedes de Justicia, una vez vea el 
presupuesto autonómico. Mientras, 
en el edificio de Plaza Nueva, enfren-
te de la Chancillería, conviven los 
juzgados de primera instancia núme-
ros 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 18, y el 
Juzgado de lo Mercantil, un órgano 
especialmente saturado y necesita-
do de espacio para su archivo. «Es 
más, el proyecto inicial es obsoleto 
y hoy ya no vendría a solucionar el 
problema, cuya mejor salida sería 
construir una gran Ciudad de la Jus-
ticia, como tiene Málaga», narra Ni-
colás J. Nuñez Muro, del STAJ. 

También piden más metros cua-
drados, la Facultad de Ciencias del 
Trabajo y de Trabajo Social, que com-
parten el edificio San Jerónimo des-
de hace 20 años y son los últimos es-
pacios de la UGR pendientes de ocu-
par nuevos edificios. Según el deca-
no de la primera, Pedro García, el en-
tonces rector Lodeiro ya planteó en 
su segundo mandato la necesidad de 
solventar este problema que afecta 
especialmente a los profesores, obli-
gados a compartir hasta seis un des-
pacho, algunos sin luz y ventilación.

>

Dos niños de tercero de Primaria miran una de las aulas prefabricadas                 

Juzgado de lo Mercantil en Plaza Nueva, con expedientes por el suelo.

Contenedor lleno de goteras el Clínico, bajo las cocinas. :: IDEAL

El decano de Ciencias del Trabajo, en una sala reformada para clases.
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T radicionalmente, la corrupción venía asociada a la 
contratación pública y al urbanismo. Como este úl-
timo ahora está en mínimos, vamos a centrarnos 
en las licitaciones. Nuestro análisis está dirigido a 
procurar su perfeccionamiento y evitar la arbitra-
riedad, especialmente en momentos de crisis, don-

de el exceso de competencia consigue adjudicaciones por debajo 
de su precio real, circunstancia que implica distorsiones no de-
seadas cuyas consecuencias forman parte de obras y servicios no 
terminados en plazo o que han sufrido modificaciones posterio-
res para elevar los costes o sencillamente que no se acaban, todo 
ello provocando un perjuicio continuado al contribuyente. En 
Europa se quejan de que nuestro sistema de licitación pone una 
barrera a las empresas extranjeras que no entienden lo de los ‘mo-
dificados’ continuos con los que se corrigen a posteriori los bajos 
precios. Esta misma barrera es para las pymes, que no se pueden 
arriesgar a la arbitrariedad del ‘modificado’. Sólo les conviene a 
las grandes constructoras. 

Pero nuestra intención es esgrimir una serie de recomendacio-
nes con objeto de clarificar las adjudicaciones de contratos de obra 
y de servicios, y evitar concursos públicos que se resuelvan por 
debajo de sus costes reales y cuyas consecuencias y soluciones,  
a posteriori, son causa de oscuros artilugios. 

El sistema legal actual es suficientemente amplio como para 
poder tomar medidas especiales que corrijan los desajustes que 
se provocan en las licitaciones en tiempos de crisis. El principal 
problema actual en la adjudicación proceden de las llamadas ‘ofer-
tas temerarias’, es decir, propuestas cuyos precios están por deba-
jo de los marcados; lo cual restringe las adjudicaciones a empresas 
que entran en el juego de asumir el riesgo de perder dinero, hasta 
lograr mediante modificados, retrasos o negociaciones ilícitas, de-
fender la obra cobrando por ella un precio que produzca benefi-
cio, estableciendo de esta forma una competencia desleal. 

Para la corrección de esta situación proponemos dos actuacio-
nes, una dirigida a seleccionar un grupo de empresas capaces de 
realizar la obra, y la otra a conseguir que la obra no sea adjudica-
da con una baja irrealizable. 

En todo caso las actuaciones que presentamos lo son sólo para  
aquellos contratos inferiores a 500.000 euros, los cuales, según 
la ley de contratos, no precisan de una clasificación previa y como 
consecuencia se permite especificar en sus cláusulas particula-
res los cumplimientos exigibles a los licitadores.  

Por un lado, cómo fijar el importe de adjudicación y, de otro 
lado, cómo realizar la selección de las empresas que concurrirán 
a la licitación.  

Para que la Administración pueda elegir la mejor oferta, sin 
que esta sea irrealizable, proponemos la siguiente actuación. Dado 
que la ley permite eliminar a las empresas que hayan hecho una 
baja temeraria fijemos una regla que elimine esta opción. Si par-
timos de que lo más parecido al coste real podría ser la media de 
todas las ofertas, desechando, en principio, la más baja y la más 
alta por considerarlas atípicas. Una vez fijado este valor medio se 
considerara en baja temeraria la que se separe más de tres pun-
tos de la media, de esta forma las empresas deberían ajustar su 
oferta a la realidad para no caer en temeridad. 

Respecto a la selección de empresa, el procedimiento actual 

ha ido complicándose gradualmente, hasta tal punto que hay em-
presas que actúan como ‘consulting externos’ que se dedican ex-
clusivamente a la preparación de ofertas para varias empresas a 
la vez, repartiendo sus costes entre ellas y sin que éstas conozcan 
exactamente el contenido de la obra que se pretende ejecutar con 
el riesgo que ello conlleva a la hora de llevarla a cabo en tiempo 
y forma. 

Para evitar el primer inconveniente, hay administraciones que 
limitan a veinte el número de folios en el que se demuestra el co-
nocimiento de la obra. De esta forma, el ser conciso obliga al co-
nocimiento sin rellenos inútiles. De todas formas sigue latente 
un grado de subjetividad que nada aporta. 

Entendemos que la mejor opción para evitar estas situaciones 
es utilizar de forma regulada el ‘procedimiento negociado con pu-
blicidad’, el cual es aplicable a obras cuyo presupuesto sea infe-
rior a un millón de euros. Según él, se podría hacer una selección 
previa de cinco empresas, utilizando el criterio discrecional de 
valorar  las más adecuadas para la obra, según la experiencia pro-
fesional de los  equipos de técnicos contratantes. 

Con objeto de evitar esta selección sólo subjetiva que pueda 
inducir a dudas, se ampliará la selección con tres empresas más, 
elegidas por sorteo entre las ofertantes, formando de esta forma 
un grupo reducido de ocho empresas entre las que se aplicaría el 
sistema de subasta expuesto anteriormente. De esta forma se han 
corregido los dos problemas de las contrataciones: poder selec-
cionar las empresas más adecuadas y adjudicar por encima del 
coste, sin bajas desproporcionadas.  

La problemática para las adjudicaciones de las grandes obras 
presenta los mismos defectos pero sus soluciones son mucho más 
complejas, dada la relevancia económica de las obras, así como la 
capacidad de solvencia y actuación de las grandes empresas. Pero 
hay un punto de vital importancia para las economías locales, y 
es el sistema de subcontratación que estas macro empresas apli-
can a la hora de ejecutar las obras. 

La Administración debe actuar con aún más transparencia y 
preocuparse seriamente de velar por la validez y el correcto cum-
plimiento de las subcontrataciones, como en cierta forma re-
clama la Ley de Contratos del Sector Público. Además, para los 
contratos que lo permitan propiciar la realización de UTE con 
las empresas que realmente ejecutan las obras, para que me-
diante pequeñas empresas especializadas,  se puedan abordar 
contratos de mayor cuantía, dando de esta forma una entrada 
a empresas locales en proyectos de mayor envergadura, gene-
rando puestos de trabajo de alta cualificación y propiciando su 
formación continua. 

En definitiva, lo que pretendemos es llamar la atención sobre 
uno de los procedimientos administrativos que más claroscuros 
presenta y por donde se cuelan las malas prácticas, que después 
la sociedad sufre con obras mal acabadas, fuera de plazo, y sobre 
todo, con vicios ocultos en forma de sobrecostes. La administra-
ción local tiene margen y la obligación de mejorar estos procedi-
mientos, de dotar a las mesas de contratación de mecanismos que 
garanticen la correcta licitación y adjudicación posterior de los 
trabajos, sin que el precio sea el criterio dominante y permitien-
do que funcionarios profesionales evalúen las ofertas sin inter-
ferencias. Todos saldríamos ganando.

C onocí a Manuel Villar Raso hace ya más 
de cuarenta años, cuando se incorporó al 
claustro de profesores de nuestra Univer-
sidad, a la que ha enriquecido con su de-

dicada labor docente, sobre todo en el campo de los 
estudios norteamericanos, y con una valiosa escri-
tura narrativa largamente ejercida; en ella siempre 
he admirado su permanente ejercicio de libertad, su 
pulso mantenido de corredor de fondo y su pasión 
contagiosa por la búsqueda de nuevos temas, nue-
vos horizontes y nuevos compromisos que den res-
puesta clara a los problemas de nuestro tiempo y a 
las crueldades contemporáneas.  

Sin duda la escritura de Villar hay que situarla en 
esa tradición de disidencia que se ha ido instalando 
en el horizonte intelectual y crítico de nuestro tiem-
po, una escritura disidente relacionada, por ejemplo, 
con la drástica revisión que, desde hace unos lustros, 
se está proponiendo de las imágenes de otros pue-
blos ofrecidas durante siglos por el colonianismo eu-
rocéntrico; una visión colonial que creó unas imáge-
nes de los pueblos conquistados que no eran sino el 
producto distorsionado de una mirada que nunca 
contemplaba al ‘Otro’, sino que se miraba a sí misma 
y a sus propios intereses ideológicos y económicos. 
Hace ya años el profesor Jorge Urrutia recordaba con 
ajustadas palabras que «el África que Europa ofreció 
a la modernidad era una construcción cultural crea-
da para el mayor engrandecimiento y la autosatis-
facción de las naciones coloniales». 

Pues bien, en esa tradición de disidencia y muy 
referida precisamente a África, se han situado bue-
na parte de los trabajos de Manuel Villar, fruto de sus 
experiencias personales, que han tenido una reper-
cusión valiosa y ejemplar en su propia dedicación a 
la literatura y en sus miles de lectores, en los que ha 
ido provocando una nueva mirada sobre unos mun-
dos realmente ignorados en su terrible existencia.  

Sirva como brillante ejemplo aquella su primera 
aventura por Marruecos en la que descubrió en la 
plaza de Xemal-el-Fna, de Marrakech, el relato de 
los moriscos españoles expulsados que a fines del 
siglo XVI conquistaron un país al Sur del Sahara; y 
a partir de esa aventura literaria de recuperación his-
tórica comienza en Manuel Villar su pasión ininte-
rrumpida por el África real y contemporánea, a la 
que ha dedicado todo su poder de asombro y toda la 
fuerza de su sensibilidad de artista, que con los cin-
co sentidos absolutamente abiertos ha sabido en-
contrar, y ganar para la literatura, en los lugares más 
profundos de ese continente, sus tremendos con-
trastes, los infinitos matices de sus colores diurnos 
y nocturnos, los ritmos de su naturaleza dura y agres-
te, sus olores penetrantes e insólitos, sus sabores di-
fíciles y sorprendentes, sus sensaciones corporales 
suaves y ásperas, sus inspiradas culturas, sus religio-
nes liberadoras o esclavizantes y el terrible proble-
ma humano, la tragedia de la persistente hambru-
na que asola sus poblaciones y el drama de la mujer 
irremediablemente sojuzgada por una violencia co-
tidiana, ritual y aceptada.  

En este sentido, la aventura personal y literaria 
de Manuel Villar ha tenido mucho de descenso a los 
infiernos, pero el conocimiento que surge de esa ex-
periencia ha sabido proyectarlo a un sinnúmero de 
lectores, que, gracias a él, hemos crecido significa-
tivamente en conciencia responsable sobre el mun-
do que nos rodea. Y en esa línea estuvo precisamen-
te su discurso de ingreso en la Academia de Buenas 
Letras de Granada, un discurso vibrante, valiente y 
crítico con ejemplares argumentos, que todos recor-
damos. Vaya en paz, nuestro querido Manuel Villar 
Raso, y felicitémonos por haber gozado de su amis-
tad y por todo el caudal de textos que nos deja.

Manuel Villar 
Raso, escritor 

ejemplar
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La administración local tiene margen y la 
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de dotar a las mesas de contratación de 
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M enos mal que la semana nos ha tra-
ído un paréntesis literario de re-
lajado testimonio, de libertaria 
confesión, con el que nos deleita 

la sin par alcaldesa de Madrid, Manuela Car-
mena, gracias a la sagaz oportunidad de la co-
nocida periodista Maruja Torres que, a modo 
de charleta, encuaderna algunas reflexiones 
de la regidora ‘podemista’ de la, aún, capital 
del Reino. El libreto, editado por Planeta, no 
tiene desperdicio porque Carmena se suelta 
la melena rizada de progresía y a sus 71 años 
habla de asuntos sociales, familiares, políti-
cos y sexuales sin morderse la lengua de do-
ble filo. 

Curiosamente, la declaración que más ha 
llamado la atención a nivel de comentaristas, 
críticos y políticos, es cuando la veterana ju-
rista afirma que el cargo de alcaldesa le des-
borda y que se siente absolutamente infeliz. 
Vamos, que añora la jubilación. El libro se pre-
sentó el miércoles y un día antes, a través de 

Facebook, –donde dije digo, digo Diego–, Car-
mena corrige su espontáneo sentimiento a 
Maruja y aclara que la culpa fue del Chacha-
chá, del agua de Levante que este verano, con 
las calores acaloradas, se disloca cualquiera y 
que ella está «muy contenta y satisfecha con 
el trabajo que estamos haciendo en el Ayun-
tamiento de Madrid». 

Francamente, a mí no me ha llamado la 
atención, en absoluto, que un alcalde o alcal-
desa hablen de la realidad de dirigir una ciu-
dad, y más si se trata de un ayuntamiento como 
el de Madrid. Ser alcalde, desde luego, es un 
honor para cualquier político con sentido de 

la responsabilidad y con vocación de servicio 
público. Pero, en muchas ocasiones, es un gran 
coñazo. Por eso no me ha causado ninguna ex-
trañeza, la ‘puntual’ confidencia de Carmena 
Castrillo en ése sentido. 

Sí ‘ame’ dejado ligeramente ruborizado que 
la juez emérita navegue por el erotismo y ‘ero-
genus zone’ como ‘La gran odalisca’, de Domi-
nique Ingres, que visita estos días el Prado para 
placer de la irreal realidad. 

Sin anestesia dice, Carmena, al desnudo, que 
ella lo del punto G como que no. «A mí me pa-
rece que el clítoris es un gran invento. Porque 
eso es lo seguro. Lo mires por donde lo mires». 

Es evidente que Carmena escuchó a la ban-
da ‘Hombres G’, aquellos pijos que cantaban 
«La cagaste… Burt Lancaster» o «Sufre ma-
món», pero no conoció la indescriptible sen-
sación del punto Gräfenberg. Ella se va a lo 
seguro. 

Lo verdaderamente sublime y admirable 
es que se hable sin tapujos, en este estado de 
sitio, entre dos mujeres septuagenarias, de 
sexo y que después se publique, el íntimo 
relato, en un libro propicio como regalo fa-
miliar para estas entrañables fiestas de la Na-
vidad. 

En cuanto al desmentido de última hora 
de la atractiva edil, una vez más se mata al 
mensajero, Maruja. ¿Te das cuenta? No te pue-
des fiar ni de los tuyos. Un día del solsticio de 
verano te dice que deja el bastón de mando y, 
en el equinoccio de otoño, se aferra a él para 
que nadie se lo lleve. Al final, para los políti-
cos, la erótica del poder, tiene más morbo que 
el clítoris. «Lo mires por donde lo mires».

H ace muchísimos años se 
inventó lo de apretar el 
gatillo de un arma de fue-
go para dar el pistoletazo 

de salida de una carrera o competi-
ción deportiva. Esto ocurrió en los 
tiempos de Maricastaña y, por lo ge-
neral, sólo se usaba para tal fin. Como 
somos rematadamente vagos y pe-
rezosos en el uso del lenguaje, aho-
ra se emplea para anunciar el comien-
zo de cualquier actividad, estación 
del año o feria de postín y no es ex-
traño leer en titulares de periódicos 
que «se ha dado el pistoletazo de sa-
lida a la temporada de esquí» o que 
«Marbella da el pistoletazo de sali-
da al verano». Este viernes Granada, 
como otras muchas ciudades, vivió 
una jornada frenética, bautizada con 
el nombre de ‘Black Friday’ para ani-
mar el consumo con jugosas ofertas 
en los precios de sus productos y no 
faltó quien publicara que se había 
dado «el pistoletazo de salida a las 

compras de Navidad». Nadie oyó el 
disparo, pero multitud de gente acu-
dió desde primera hora de la maña-
na en busca de chollos, gangas o bi-
cocas y se colapsó el tráfico. Esto de 
iniciar la Navidad, que según tengo 
entendido es tiempo de paz, con un 
pistoletazo no deja de tener su in-
tríngulis, que no acabo de entender. 
Tampoco costaba tanto decir se ha-
bía iniciado «la campaña de compras 
navideñas», sin tener que echar mano 
de una pistola o una escopeta. Ya te-
nemos demasiados tiros dados en 
nuestra historia como para que aho-
ra nos anuncien nuevos disparos para 
proclamar que llega el tiempo de Ad-
viento.   

Dentro de unos días alguien es-
cribirá que «se ha dado es pistoleta-
zo de salida para las elecciones del 
20 de diciembre» y todos entende-
remos que ha comenzado la campa-
ña oficial para elegir a los parlamen-
tarios nacionales. Digo la campaña, 

porque la precampaña no cesa jamás. 
Nunca he visto que alguien saque 
una pistola y dispare al aire en la no-
che de pegada de carteles, pero no 
duden ni por un momento que ha-
brá ‘pistoletazo de salida’, cuando en 
realidad lo que se barrunta es un na-
vajeo virtual de baja estofa y malas 
artes. Y veremos, por ejemplo, cómo 
la cariñosa colleja que propinó Ra-
joy a su hijo por criticar al comenta-
rista deportivo Manolo Lama tendrá 
más repercusión que la apertura de 
la autovía del Mediterráneo. Somos 
como somos, por lo que cualquier 
anécdota o chisme que afecte a un 
personaje político pasará a categoría 
taxonómica, en tanto que el progra-
ma de los partidos ocupará un lugar 
de privilegio en las papeleras.   

No sé si este lenguaje belicista 
viene dado por la vagancia de locu-
tores y asociados, o más bien es un 
reflejo de la situación de guerra en 
la que nos han metido los terroris-

tas del llamado Estado Islámico, pero 
yo pediría a los escribidores que aban-
donen este latiguillo del ‘pistoleta-
zo’ y lo empleen sólo para la caza o 
las carreras de galgos.   

La falta de criterio, la carencia de 
formación lingüística, la penuria 
analítica, la pobreza de vocabulario, 
la ausencia de análisis y la ignoran-
cia de los libros de estilo, unido a la 
sobrecarga de trabajo en la mayoría 
de los medios informativos, está en 
el origen del lenguaje plano, anodi-
no, superficial y monótono con el 
que castigan a lectores y oyentes 
hasta el punto de que nos vamos ha-
bituando inconscientemente a tan-
tos latiguillos, repeticiones, mule-
tillas, hipérboles y metáforas mani-
das. Creo que va siendo hora de aban-
donar el granito de arena, la espada 
de Damocles, el marco incompara-
ble, el edificio emblemático, el cho-
colate del loro, la pregunta del mi-
llón, la miel en los labios, el agua al 

cuello o el pánico cerval. Y, por su-
puesto, olvidarse de una vez por to-
das de los palos de ciego, de la luz al 
final del túnel, del hay un antes y 
un después, de coger al toro por los 
cuernos, del tocar todos los palos, 
de pedir peras al olmo y del sí o sí, 
que tanto usan los discípulos zotes 
de Fray Gerundio de Campazas.    

Por otra parte, tampoco les hu-
biera costado tanto a nuestros co-
merciantes llamar ‘Viernes Negro’ 
a este ‘Black Friday’ que se ha pro-
longado tres días, pero sabemos de 
antemano que en estos tiempos es 
una batalla perdida. Nos han inva-
dido los ‘banner’, los ‘bit’, los ‘blue-
tooth’, los ‘browser’, las ‘cookies’, 
los ‘chip’, el ‘hardware’, la ‘interfa-
ce’, el ‘pendrive’ o el ‘software’ y 
quien no entienda estos términos 
es tachado de analfabeto informá-
tico. O sea que tendremos que se-
guir oyendo y usando la terminolo-
gía exportada por la Pérfida Albión, 
mientras suenan alrededor los pis-
toletazos de salida de la cabalgata 
de los Reyes Magos, de las rebajas 
de enero o de la olla de San Antón. 
Procuraré ponerme a cubierto para 
que no me alcance alguna bala rasa 
de estos tarambanas y me impida 
honrar como es debido al santo del 
marranico con su ‘pringá’.

A los Héroes de las 
Montañas Agentes  
de la Guardia Civil  
del Sereim 
Sr. Director de IDEAL: Todo son 
experiencias en la vida aunque al-
gunas no nos gusta tenerlas que 
encontrar. Lo que sucedió el pasa-
do domingo es prueba de ello. Mi 
marido pasó la noche del domin-
go y la madrugada del lunes a la 
intemperie en la montaña después 
de equivocarse de camino. 

En las siguientes líneas quiero 
dar las gracias a todas aquellas per-
sonas que de alguna manera u otra 
han contribuido al rescate con fi-
nal feliz. 

En primer lugar quiero expre-
sar especial gratitud por la com-
prensión en esos momentos tan 
duros de incertidumbre y espera. 

Ese tiempo en que la desespera-
ción se apodera de una y en las que 
he sentido que no estaba sola, sino 
arropada por la unidad de la Guar-
dia Civil de Montaña del Sereim. 

También quiero agradecer es-
pecialmente el apoyo recibido por 
parte de estos miembros del equi-
po: Antonio Casado Membrives y 
Manuel Robles. También a Rubén 
Santos y Alberto León. Y, por su-
puesto, a los dos pilotos del heli-
cóptero, Carlos Gómez e Isaac. Se 
quedan mis gracias pequeñas en 
corazones tan grandes. Ya sé que 
es su trabajo, pero hay que estar 
hecho de una pasta especial para 
realizarlo. ¡Sois los Héroes de las 
Montañas! 

No quiero acabar esta carta sin 
agradecer al alcalde de Alhendín, 
Francisco Pedro Rodríguez Gue-
rrero, su humanidad y su buen ha-

cer. A Concepción Rodríguez Gue-
rrero y su hija Tatiana, por secar 
mis lágrimas. A todos mis fami-
liares y amigos por estar cuándo 
más os necesitaba. Infinitamen-
te gracias a todos y un millón de 
besos. 
CONCHI ALMERAYA DE PIALOX  
GRANADA 

Asfixia financiera  
de la UGR 
Sr. Director de IDEAL: La situa-
ción económica de la Universi-
dad de Granada es realmente 
preocupante, la deuda de la Jun-
ta de Andalucía con la Universi-
dad está afectando fuertemente 
a la actividad de la institución 
académica granadina. De nada 
sirve presupuestar correctamen-
te los ejercicios económicos, ta-

rea en la que la UGR ha sido un 
ejemplo en comparación con 
otras Universidades, si la comu-
nidad autónoma no realiza las 
transferencias oportunas.  

El retraso en los pagos a provee-
dores es alarmante, hecho que 
afecta a las tareas investigadoras, 
ya que las empresas a las que se 
les adeuda dinero manifiestan sus 
dificultades para seguir trabajan-
do con la Universidad en dicho es-
cenario económico.  

No es de esperar que el estado 
de cuentas de la Universidad se 
normalice en poco tiempo. Las re-
cientes declaraciones del conse-
jero de Economía y Conocimien-
to diciendo que todo se arreglará 
en dos años (que sabemos no se 
cumplirá), sólo arrojan incerti-
dumbre y pesimismo a la situa-
ción. Sabemos que los primeros 

en querer arreglar el problema fi-
nanciero actual serán los respon-
sables del equipo de gobierno de 
la UGR, que verá con impotencia 
el estado de liquidez de la Univer-
sidad. Desde la lealtad institucio-
nal, esperamos que la rectora in-
sista a la Junta de Andalucía en 
buscar una solución rápida al pro-
blema que tanto está limitando 
la actividad universitaria. 

Confiamos que La Junta de An-
dalucía, institución centralizada 
en Sevilla y especializada en hi-
potecar y limitar el desarrollo de 
todo lo concerniente a Granada, 
arregle la situación financiera que 
estrangula a una de las institucio-
nes insignia de nuestra ciudad y 
provincia. 
JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ CUESTA, 
CIUDADANOS POR GRANADA  
GRANADA

CARTA AL DIRECTOR

cartasdirector@ideal.es

Los originales que se envíen a esta sección estarán firmados y se hará constar el DNI junto con el domicilio y el número de teléfono. La Dirección del periódico 
se reserva el derecho a publicar los textos recibidos, así como de extractarlos. Pueden enviar sus cartas al correo electrónico  cartasdirector@ideal.es

Pistoletazo  
de salida

PUERTA REAL ESTEBAN DE LAS HERAS BALBÁS

Nadie oyó el disparo del ‘Black Friday’, pero multitud de gente acudió 
a los comercios desde primera hora de la mañana en busca de chollos, 
gangas o bicocas... y se colapsó el tráfico

Carmena al desnudo
EL SEMANERO JOSÉ MARÍA GUADALUPE
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Frente a un correoso 
Triana, el club nazarí  
da un gran salto de cara  
a la permanencia en 
Segunda B tras un  
nuevo triunfo en casa 

FÚTBOL SALA 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. Enorme bocanada de 
aire la que se introdujo ayer en sus 
pulmones el Peligros con su triun-
fo ante el Mundoseguros Triana. El 

cuadro hispalense, un rival que lle-
gó al pabellón metropolitano con 
los mismos puntos que los locales, 
plantearon un encuentro duro con 
el que trataron de dificultar al má-
ximo el ataque de la escuadra de Ra-
món Balboa. Sin embargo, los anfi-
triones se apoyaron en el póker de 
goles de Froy para sumar tres pun-
tos vitales de cara a la permanencia 
en Segunda B. 

El conjunto peligreño empezó a  
sentar las bases de su cuarta victo-
ria como local nada más empezar el 
choque. Dani Ramos y Froy coloca-
ron el 2-0 en apenas cinco minutos. 

El Triana no se inmutó ante esta cir-
cunstancia y poco a poco se fue lle-
vando el partido a su terreno, lo que 
le permitió igualar el electrónico an-
tes del descanso. A pesar de que Froy 
aumentó la renta del Peligros, los 
sevillanos se las apañaron para em-
patar y casi se marchan a vestuarios 
por delante. Afortunadamente para 
los granadinos, Rubén desvió un do-
ble penalti del adversario. 

El duelo entró en una fase en la 
que los metropolitanos se benefi-
ciaron de su mayor físico, que fue-
ron imponiendo conforme avanzó 
la segunda mitad. El Triana dismi-

nuyó un punto su intensidad, lo que 
facilitó que los sevillanos no llega-
ran a poner en riesgo la ventaja mí-
nima de los jugadores de Balboa, ob-
tenida tras el tanto de Dani Ramos 
al poco de reanudarse el duelo. 

 Después de esa fase de conten-
ción, el Peligros se aprovechó de que 
el oponente se metió en bonus de 
faltas para sellar de manera defini-
tiva el triunfo. Froy materializó un 
doble penalti con el que devolvió 
tranquilidad a la hinchada peligre-
ña, mientras que fue el propio fut-
bolista quien poco después rubricó 
su póker personal con un tanto en 
el último minuto, con el Triana ya 
volcado en ataque en busca de una 
épica remontada. De este modo, la 
salvación ya está un paso más cerca 
para el Peligros FS.

El póker de Froy dispara al Peligros

Un lance del partido de ayer entre Peligros y Triana. :: ALEJANDRA GARCÍA

WATERPOLO 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Inacua Balcón del 
Genil conquistó ayer una plácida 
victoria en la piscina de La Salobre-
ja ante el CN Jaén (5-16), un recién 
aterrizado en Primera Andaluza que 
aún no se ha adaptado a esta nueva 
categoría para ellos. El conjunto de 
Huétor Vega impuso desde el prin-
cipio del encuentro un ritmo eleva-
do de juego que los anfitriones no 
fueron capaces de seguir. El primer 
cuarto se cerró con una clara renta 
de 0-4, mientras que al descanso se 
llegó con un contundente 2-9 que 
lideraron Pablo Castillo (tres goles) 
y Raffaele (dos), los máximos esti-
letes antes del receso. 

La dinámica apenas cambió en el 
resto del partido, por mucho que el 
técnico Pío Salvador decidiera ha-
cer rotaciones en su equipo. El en-
trenador granadinista incluso se per-
mitió el lujo de hacer algunas prue-
bas ante la ausencia de riesgo de que 

el Jaén se enganchara al choque. Otro 
parcial de 0-4 en el tercer período 
supuso  la última paletada de tierra 
sobre la tumba de los locales, que al 

menos consiguieron cerrar este com-
promiso de manera honrosa (3-3). 

Esta victoria consolida al Inacua 
Balcón del Genil en el liderato de la 
Primera Andaluza, con cuatro vic-
torias en la misma cantidad de en-
cuentros. Un gran arranque liguero 
que fortalece las ambiciosas aspira-
ciones de ascenso del cuadro radi-
cado en Huétor Vega.

El Inacua Balcón del Genil 
aplasta al colista Jaén

6-3 
PELIGROS-TRIANA 

 Peligros FS:  Rubén, Rafi Sevilla, Dito, 
Dani Ramos y Parri –cinco inicial-. También 
jugaron Edu, Carlos Serrano, Froy, Bailón, 
Migue, Nono e Ibi. 

 Mundoseguros Triana FS:  Álvaro, Vera, 
Luna, Migue y Juan Bella –cinco inicial-. Tam-
bién jugaron Alfredo, Julio, Álex, Dani, 
José y Christian. 

 Goles:  1-0, m.2: Dani Ramos. 2-0, m.5: Froy. 
2-1, m.12: José (doble penalti). 3-1, m.13: 
Froy. 3-2, m.16: Vera. 3-3, m.17: Luna. 
4-3, m.22: Dani Ramos. 5-3, m.36: Froy (do-
ble penalti). 6-3, m.39: Froy. 

 Árbitros:  Fernández Pérez, Morales Mendi 
y García Fuentes (ceutís). Amonestaron a los 
locales Migue y Parri; así como al visitante 
Juan Bella. 

 Incidencias:  Un centenar de espectadores 
en el pabellón municipal de Peligros.

Imagen de un duelo anterior 
del Universidad. :: J. J. M.

TENIS DE MESA 
:: J. M. 
GRANADA. Al Ciudad de Grana-
da masculino se le escapó la victo-
ria en División de Honor en el úl-
timo suspiro. Los nazaríes alcan-
zaron el partido de dobles frente 
al Progreso, que finalmente se lle-
vó el gato al agua (4-3). Los madri-
leños se adelantaron con triunfos 
de Morato y Diamandi, aunque An-
drés Pérez e Israel Rodríguez igua-

laron la contienda. Álvaro Pérez 
adelantó a los ciudadanos tras do-
blegar a López, pero Andrés no ce-
rró el triunfo y se llegó al duelo de 
dobles. La pareja del Progreso re-
montó para vencer por 3-1 y dejar 
al Ciudad con las manos vacías. 

Por su parte, la escuadra feme-
nina perdió en su visita al feudo 
del Rivas (4-2). Ángela García y Fá-
tima Bocanegra dieron los puntos 
al Ciudad, que esta mañana (11 ho-
ras) se mide al Leganés.

El Ciudad masculino cae en 
el dobles ante el Progreso

Imagen de un partido anterior del Inacua Balcón del Genil. :: G. MOLERO

RUGBY 
:: J. M. 
GRANADA. El Universidad cayó 
derrotado en un partido iguala-
do en el que al final la balanza se 
inclinó para el lado del CAU Ma-
drid (11-8). Los hombres de Ma-
nolo Conde se adelantaron has-
ta dos veces, aunque de nada sir-
vió al sufrir un nuevo tropiezo. 
El arlequinado Jorge Pérez puso 
en franquía al ‘Uni’ con un pun-
tapié de castigo en el minuto 
ocho, si bien Singleton igualó jus-
to antes del descanso.  

Duarte volvió a darle una ven-
taja a los granadinos con su en-
sayo (3-8), pero cinco minutos 
después se enjugó esa renta con 
una marca del CAU, que a conti-
nuación selló el triunfo con un 
‘drop’. El Universidad suma así 
un nuevo bonus defensivo que 
no le saca de la plaza de colista.

Otro bonus  
con sabor  
a poco para  
el Universidad

Formación del Ciudad de Granada (i) en el partido de ayer. :: IDEAL
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El equipo masculino 
conquista su primera 
alegría de la temporada  
al doblegar al Cieza 

VOLEIBOL 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El Universidad rozó la 
sorpresa en su desplazamiento a la 
cancha del líder Hotels Cide, que a 
punto estuvo de perder su posición 
de privilegio en la Superliga-2. El 
equipo balear se impuso en las dos 
primeras mangas después de demos-
trar su mayor oficio y experiencia 
en la categoría con un doble tanteo 
de 25-20.  

No obstante, las jugadoras de Fran 
Santos continuaron mostrando una 
buena dosis de competitividad. El 
marcador adverso no desestabilizó 
a las granadinas, que se anotaron la 
tercera manga (19-25). Cabrera y 
García Vega fueron una vez más los 
referentes del ataque universitario, 
que metió en muchos apuros al pri-
mer clasificado. 

Ese agobio se evidenció con fuer-
za en el cuarto set, en el que el Uni-
versidad estuvo a punto de impo-
nerse, lo que habría supuesto un 
nuevo desenlace en el ‘tie break’. 

Esa manga entró en la muerte súbi-
ta después de un bello esfuerzo por 
parte de ambos conjuntos y en el 
que las visitantes desperdiciaron un 
‘set ball’. El acierto de Dei-Cas y un 
bloqueo final de Pons acabaron por 
finiquitar a un voluntarioso ‘Uni’ 
que, pese al revés, sale reforzado de 
este partido. 

En cambio, el plantel masculino 
del Universidad de Granada celebró 

su primera victoria de la tempora-
da al superar con claridad al Cieza 
(3-0). Los hombres de Cipri Pérez se 
dieron al fin una alegría en Prime-
ra división al deshacerse de los mur-
cianos, que sucumbieron con clari-
dad en tres sets (25-20, 25-16 y 25-
18). Además, este resultado les da 
aire a los universitarios, que aban-
donan en esta jornada la última po-
sición de la tabla.

El ‘Uni’ femenino hace sudar 
al líder de la Superliga-2

Imagen de un partido anterior del Universidad femenino. :: G. MOLERO

BALONMANO 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El equipo femenino 
del CD Universidad de Granada de 
balonmano continúa su caída li-
bre en la División de Honor Plata. 
En el duelo de ayer, las nazaríes 
mordieron el polvo después de 
hundirse en el tramo final del en-
cuentro ante Los Olivos (23-33). 
La escuadra local estuvo muy me-
tida durante los primeros compa-
ses, en los que hubo alternancia 
en el marcador. Ninguno de los dos 
equipos logró distanciarse hasta 
que las malagueñas protagoniza-
ron un pequeño estirón justo an-
tes del descanso (13-17).  

Aun así, el ‘Uni’ no se desanimó 
y demostró fortaleza mental al 
mantenerse a tiro del adversario. 
Incluso recortó la desventaja a tres 
tantos (18-21) y gozó de una supe-
rioridad numérica después de la 
exclusión de Marina Martín. En 
ese momento el ataque nazarí su-
frió un apagón que le salió dema-
siado caro. Los Olivos comenzó 
poco a poco a distanciarse en el 
electrónico hasta establecer un mi-
niparcial 1-5 con el que práctica-
mente sentenció el choque a favor 
de las visitantes (19-26). 

El acierto de Marta Santos –once 
goles– y Laura Plaza (cinco) cata-

pultó a las malagueñas, que se de-
dicaron a remar a placer a partir del 
ecuador de la segunda mitad. En 
ese momento se acabó la animo-
sidad de las universitarias, que ba-
jaron los brazos y terminaron ca-
yendo por una decena de diferen-
cia. El octavo tropiezo consecuti-
vo supone un golpe más para un 
equipo ya de por sí castigado y que 
lleva varias semanas como colista.

La crisis del Universidad 
se alarga un poco más

23-33 
UGR-LOS OLIVOS 

 CD Universidad de Granada:  López, Sán-
chez (3), Ferrando (2), Martínez, G. Gran-
co (4), Soler, Moreno, Villegas (1), Balles-
teros (1), S. López, Valero, M. Franco (4), 
Reyes (3), Rodríguez (1), Almodóvar (3), 
Vera (1).  

 Colegio Los Olivos:  Aguilar, Martín (2), 
Subires, Pérez (2), Guerrero (1), Montes, 
Santos (11), Torres, Barnes, Plaza (5), Ce-
jas (3), P. Martín, Ramos (6), Martínez (1), 
Selva, Navarrete (2).  

 Parciales:  2-3, 3-4, 6-6, 8-9, 10-12,  
13-17 (descanso), 15-19, 18-23, 20-27, 
22-27, 23-29, 23-33 (final). 

 Árbitros:  García del Salto y Torrente Rivas 
(andaluces). Amonestaron a las locales  
G. Franco, Ballesteros y el técnico Daniel 
Aguilar; así como a las visitantes Plaza, Ra-
mos y Navarrete. 

 Incidencias:  Medio centenar de personas 
en el pabellón de Fuentenueva.


