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Hasta 2004 no se 
sobrepasaba la 
publicación de 100 
documentos y una década 
después se sitúa en los 
400 artículos por año 

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. La investigación en 
Ciencias Sociales de la Universidad 
de Granada (UGR) no es la que tie-
ne un mayor impacto ni tampoco 
una mayor producción. No obstan-
te, un informe recoge que el com-
portamiento de los últimos años ha 
sido muy positivo. Le ha permitido 
situarse en muy buen lugar a nivel 
nacional y en el internacional dar 
importantes pasos, sobresaliendo 
en diferentes campos.   

El Vicerrectorado de Política Cien-
tífica e Investigación ha publicado 
una hoja bibliométrica donde ana-
liza la producción científica de la 
Universidad granadina en Ciencias 
Sociales a través de la ‘web of Scien-
ce’. Se subraya que la proyección que 
ha tenido en la última década le ha 
permitido situarse como la tercera 
universidad española, la UGR, en 
este campos científico. 

En las fases de internacionaliza-
ción, hasta el año 2004 la produc-
ción en Ciencias Sociales no era re-
presentativa en la UGR; no sobre-
pasaba los 100 documentos y repre-
sentaba el 5%. El primer momento 
de internacionalización se produce 
entre 2005-2007; en el mismo se 
consigue duplicar la producción a 
200 trabajos, suponiendo en 2007 
un 10% del total. El segundo mo-
mento se sitúa en 2008-2013. A fi-
nales de este periodo ya se publica 
un promedio de 400 artículos por 
año y la contribución a la produc-
ción global de la UGR alcanza ya el 
15%. 

«Estas cifras nos permiten ocu-
par posiciones de liderazgo entre las 
universidades españolas. Si consi-
deramos los últimos seis años su-
mamos 2.313 trabajos y solo somos 
superados por las Universidad de 
Barcelona y la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. Si bien, es cierto, 
aún queda un margen de mejora para 
el impacto de nuestros trabajos, ya 
que la citación normalizada se sitúa 

en 0.87, por debajo de la media mun-
dial y de otros centros», recoge el in-
forme de la Unidad de Bibliometría 
y que lleva la firma de Daniel To-
rres-Salinas. 

Especialidades 
La especialidades que más artículos 
han publicado son Educación (Edu-
cation & Educational Research), Do-
cumentación (Information Scien-
ce & Library Science) y Psicología 
(Psychology; Psychology Social; Psy-
chology Educational). En términos 
de citas totales destacan sobre todo 
la Psicología y la Documentación. 
En ambos casos las dos superan las 
700 citas recibidas en los últimos 
seis años. A continuación se encuen-
tra la Economía (Economics) con 
350 citas. 

En relación a aquellas especiali-
dades que firman un mayor porcen-
taje de artículos con instituciones 

internacionales destacan: Psicolo-
gía (48%), Antropología (39%) o la 
Economía (38%).  

Por otra parte, el Vicerrectorado 
de Investigación ha informado que 
ya está disponible la tercera actua-

lización de los ‘Rankings de inves-
tigadores UGRinvestiga según cita-
ción’, que se realizan desde la Uni-
dad de Bibliometría. 

Los rankings de UGRinvestiga se 
construyen a partir de los perfiles 
públicos de Google Scholar. En esta 
nueva edición del mes de junio ya 
se incluyen un total de 1.141 inves-
tigadores de la Universidad de gra-
nadina frente a los 1.025 que tuvie-
ron en la edición del pasado abril. 

En cuanto a la distribución por 
ramas de los 1.141 investigadores el 
27% corresponden a Ciencias Socia-
les y Jurídicas, el 20% a Ciencias 
Exactas y Naturales, el 18% a Inge-
niería y Tecnología, el 17% a Cien-
cias de la Salud, el 14% a Ciencias 
Humanas y Artes y el 3% a Ciencias 
Biológicas. 

El ranking lo sigue encabezando 
Sergio Navas Concha de Física, con 
64.586 citas. 

La UGR aumenta la producción de 
investigación en Ciencias Sociales 

:: A. G. P.  
GRANADA. Comienzan los exá-
menes que más nerviosos ponen 
a los alumnos. La Prueba de Ac-
ceso a la Universidad (selectivi-
dad), en su convocatoria ordina-
ria de junio, arranca esta maña-
na con la prueba de Comentario 
de Texto relacionado con la Len-
gua Castellana y la Literatura,  y 
posteriormente elegirán entre 
Historia de España o Historia de 
la Filosofía, finalizando la jorna-
da con un último examen de Len-
gua Extranjera (alemán, francés, 
inglés, italiano y portugués). La 
fase general se completará con 
un cuarto examen sobre una ma-
teria de modalidad de segundo 
de bachillerato, que será elegida 
libremente por cada alumno y de 
la que se examinará en los días 
siguientes. 

No obstante, si un estudiante 
desea subir dicha nota de admi-
sión podrá examinarse durante 
los dos días siguientes, la selec-
tividad comienza mañana y ter-
mina el jueves, de hasta cuatro  
materias de modalidad que se 
ofertan en segundo de bachille-
rato y que deben ser distintas a 
la elegida en la fase general. Pero 
no todas estas materias contarán 
por igual a la hora de calcular la 
nota final o nota de admisión. El 
peso de las mismas dependerá del 
grado de vinculación y comple-
mentariedad que tengan con los 
estudios de grado a los que se 
quiera acceder. 

La Universidad granadina exa-
minará a un total de 5.914 en Gra-
nada, ciudad y provincia, Ceuta, 
Melilla y Marruecos. Al final son 
unos pocos menos alumnos que 
las primeras cifras facilitadas por 
la institución universitaria gra-
nadina. Estarán vigilados y sus 
exámenes serán corregidos, en 
total por más de 300 docentes.  

Las notas de la PAU se podrán 
consultar el día 24 de junio por 
la noche. Los estudiantes podrán 
acceder  individualmente me-
diante acceso identificado. El lis-
tado general de calificaciones se 
hará público el día 25 en el Ser-
vicio de Alumnos de la Universi-
dad granadina, por la mañana.

Más de 5.900 
alumnos 
comienzan hoy  
los exámenes  
de selectividad 

2.313 
trabajos científicos publicados en 
los últimos seis años en Ciencias 
Sociales  en la UGR 

700 
citas recibidas en los últimos años 
en las áreas de Psicología y Docu-
mentación 

EN BREVE

El Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la UGR, en el campus de Cartuja. :: R. L. P.
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:: R. I. 
GÜÉJAR SIERRA. El Ayuntamien-
to de Güéjar Sierra aseguró ayer que 
los datos publicados en el informe 
anual de la Agencia Europea de Me-
dio Ambiente, donde se informa des-
favorablemente de la calidad de las 
aguas del Río Maitena como zona 
para el baño, no se ajustan a los pu-

blicados quincenalmente por de la 
Junta de Andalucía, que sí la califi-
can como apta. 

José Antonio Robles, alcalde de 
la localidad, manifestó en una nota 
que la Consejería de Salud es la «en-
cargada de vigilar la calidad de las 
aguas de baño, así como de planifi-
car y ejecutar las actuaciones sani-

tarias pertinentes a fin de garanti-
zar la protección de los usuarios». 
Los informes, según Robles, certi-
fican la salubridad de cara a la tem-
porada de baño que se inició el pa-
sado 1 de junio. 

«Las aguas cumplen con la nor-
mativa según los datos remitidos 
por la Junta de Andalucía y el baño 
está permitido», añadió el primer 
edil tras comprobar el resultado del 
último análisis realizado el pasado 
mes de mayo.  

Güéjar Sierra sostiene que la Jun-
ta es la única entidad competente 
para recomendar a los ciudadanos 
no bañarse en una zona y decretar 
la prohibición de baño. Robles ma-
nifestó su «desacuerdo con la valo-
ración europea de las aguas del río 
Maitena, que contradice los crite-
rios y el análisis de la administra-
ción andaluza, creando una mala 
imagen de uno de los atractivos tu-
rísticos más relevantes de nuestro 
pueblo y por ende crear una falsa 
alarma entre los bañistas que fre-
cuentan la zona». 

El alcalde informó de que es cons-
ciente de «la necesidad de mejorar la 
calidad de las aguas». Por ello el Ayun-
tamiento y la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir, se encuen-
tran ejecutando la última fase para el 
saneamiento medioambiental del 
cauce del Genil. El organismo de la 
cuenca del río está en la actualidad 
instalando depuradoras prefabrica-
das en los puntos de vertido de la par-
te alta de la ribera del Genil. La actua-
ción cuenta con una inversión de  
552.000 euros y se espera que esté 
lista a principios del próximo otoño.

Güéjar Sierra defiende que el río 
Maitena es apto para el baño

Tramo del río Maitena, en Güéjar Sierra. :: A. AGUILAR

«Las aguas cumplen con 
la normativa según los 
informes remitidos por  
la Junta y su uso está 
permitido», asegura el 
alcalde de la localidad

:: N. JIMÉNEZ 

LOJA. Más de 600 personas acu-
dieron al auditorio Adolfo Suá-
rez para presenciar la Gala Bené-
fica ‘Homenaje a Camarón’, que 
organizó el Banco de Alimentos 
del Poniente para recaudar fon-
dos con objeto de comprar pro-
ductos no perecederos. Gracias a 
esta iniciativa y a la generosidad 
de los lojeños se consiguió recau-
dar más de 1.000 euros.  

El espectáculo reunió sobre el 
escenario de forma completa-
mente altruista al cantaor Rafael 
‘el Santero’, el guitarrista David 
Colomo ‘el Pajarillo’ y los grupos 
de baile Sentimiento flamenco, 
de la conocida hueteña Sonia So-
riano, artistas todos ellos de gran 
calidad y que dejaron más que sa-
tisfecho al numeroso público asis-
tente. 

Esta organización social, que 
implica a decenas de volunta-
rios a diario, actualmente atien-
de a cerca de 400 familias en 
todo el Poniente. El banco del 
Poniente, que ya ha organizado 
diversas iniciativas de este tipo 
con anterioridad, reparte sema-
nalmente cantidades que van 
de los 4.000 a los 7.000 kilos de 
productos básicos, que incluyen 
artículos no perecederos.

La gala benéfica del 
Banco de Alimentos 
en Loja recauda más 
de 1.000 euros
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S i los sultanes nazaríes hubieran puesto la 
Alhambra donde Dios manda, o séase en 
la mismísima Plaza Nueva, y no en la quin-
ta puñeta, allá arribica del todo, que no 

se le ocurre a nadie…, pues hoy día tendríamos re-
suelto el engorroso y eterno problema de la difi-
cultosa subida al monumento. 

Nos sorprenderíamos mucho si se supiera con 
certeza el abultado número de granadinos que ja-
más ha visto el Patio de los Leones, o que lo vie-
ron una sola vez en su vida cuando de chaveas los 
llevó el colegio, pero se acuerdan regular si no fue-
ra por las postales… Sin embargo, no vayamos a 
creer que ello se debe a desinterés o indiferencia 
por el patrimonio, la cultura y el arte locales, o por 
la historia propia. No, no. Ni mucho menos. Se 
debe, como todo el mundo sabe, a que a ver quién 
es el guapo o la guapa que se pone a enguilar los 
cuestarritos hasta lo más alto, con esos fríos que 
hace en los inviernos granadinos o con esas calo-
res de los veranos. 

Idénticamente igual le pasa a todo el mundo y 
a los extranjeros en cuanto a la subida se refiere. 
Que llegan tan ilusionados a nuestra ciudad para 
deleitarse con las maravillas alhambreñas y se en-
cuentran de pronto con que tienen que escalar el 
Mortirolo a pelo, o bien gastarse una pasta gansa 
y perder media mañana dando un enorme rodeo 
si quieren subir motorizados. 

Para solucionar estos inconvenientes, nuestros 
munícipes, a lo largo de las décadas y de los años, 
han venido proponiendo ideas a cual más desca-
bellada con las que se podría confeccionar una di-
vertida antología del despropósito. 

Y como siempre, hemos de venir nosotros los 
escritorcetes, referidos como gremio, a iluminar-
les el camino. No sólo les escribimos los discursos 
o se adornan y se lucen con nuestras frases cuan-
do sus peroratas, sino que también tenemos que 
aportarles ideas con el fin de que disparaten lo me-
nos posible. Pues he aquí unas cuantas. 

Al igual que en Mijas existe el burro-taxi, que 
otorga al hermoso pueblo de la Costa del Sol sin-
gularidad universal, nosotros podríamos habilitar 
en la base de las cuestas de Gomérez y de los Chi-

nos unas paradas de lo que llamaríamos el burro-
alhambra. Alternativa creadora de puestos de tra-
bajo, muy ecológica, y que tendría, como está com-
probado, enorme éxito entre los extranjeros y en-
tre los niños. Y también entre los nacionales. Y 
muy defensora de la recuperación y fomento de 
este apacible y querido animal, tan ligado a Espa-
ña y a los españoles, que hasta nos dieron el pre-
mio Nobel de Literatura gracias a uno de ellos lla-
mado Platero, que parecía todo de algodón.  

Afortunados son en la alpujarreña villa de Jorai-
rátar, donde quedan aún dos pollinos de los cien-
to y pico que hace sólo unas décadas ayudaban a 
sus habitantes. Porque en la mayoría de los pue-
blos lamentablemente no queda ninguno. Arrasa-
dos. Una hecatombe que de algún modo contribui-
ríamos a paliar con esta idea. Además de lo bonito 
que sería ascender hasta la Colina Roja caballeros 
en rucios vestidos con atalajes verdes y rojos, los 
colores granadinos. Eso sí: a precios razonables, no 
vayamos a abusar ni a pasarnos. 

Otra forma de subir sería en globo.  
¿Qué no?, y ¿por qué no? Menos contamina 

un globo aerostático que un autobús. Y es menos 
ruidoso. Y proporciona mejores vistas, incompa-
rablemente aéreas. Se podrían situar cuatro, dos 
de ida y dos de vuelta, al final del paseo del Sa-
lón, preparando ese espacio medio inútil que hay 
entre él y la carretera de la Sierra. Y antes de de-
positarnos en el aparcamiento de la Alhambra, 
que ahora se destinaría a ese fin y donde por tan-
to ya no sería necesario atentar contra ella cons-
truyendo semejante ‘Disparatrio’ como se pre-
tende, nos llevaríamos en la retina gloriosas imá-
genes, y únicas, del recinto y de los palacios na-
zaríes a vista de pájaro.  

Por fin, otra manera de llegar a la cumbre, si 
bien este modo, por razones obvias, quedaría re-
servado en exclusiva a las damas, sería a cucu-
lumbrillo. Es decir, subir la cuesta a cuestas. Se 
organizaría un cuerpo de Subidores, con su ves-
tuario propio y característico, compuesto por jó-
venes fornidos y cachas, a cuyas espaldas las da-

mas montarían. Y remonta-
rían de esa guisa, bien aferra-
das a sus lomos, hasta que 
poco a poco, en ascendente 
y sin igual recorrido, llega-
ran a la cima, encima.  

Con estos modos, como 
ven absolutamente ecológi-
cos, que no conllevan nece-
sidad alguna de artilugios 
mecánicos invasivos ni per-
turbadoras obras faraónicas, 
ni nada, quedarían deste-
rradas para siempre esas 
ideas alucinadas de funi-
culares locos, tétricos as-
censores metidos a pre-
sión por el interior de ho-
radadas montañas, y otros 
parecidos disparates con 
que de cuando en cuan-
do nos aterran los íncli-
tos concejales de nues-
tro ayuntamiento. Y 
también algunos opi-
nadores.    

Modos alternativos de 
subir a la Alhambra

La Conferencia de Rectores dio a conocer ayer su última encuesta so-
bre Investigación y Transferencia de Conocimiento de las Universi-
dades Españolas. Los datos son preocupantes, porque confirman que 
éste área de la actividad universitaria ha padecido los efectos de la cri-
sis de forma muy severa. La reducción de los fondos dispuestos por el 
Gobierno central y por las comunidades autónomas supuso entre 2010 
y 2013 una caída de la aportación pública del 28%; de 1.217 a 877 mi-
llones de euros aun a pesar del incremento de las ayudas de la UE. Solo 
el número de iniciativas empresariales surgidas de la investigación 
universitaria ofrece una línea de continuidad. No así la implicación 
de las compañías privadas ni el volumen de ingresos obtenidos por 
patentes propias. Es especialmente significativo que los resultados 
inmediatos, obtenidos de las restricciones presupuestarias, se hayan 
priorizado también en el caso de la investigación universitaria que, 
por su propia naturaleza, tiende a ofrecer retornos a medio y largo pla-
zo. Poco importa si los recortes han sido impuestos por el ministerio 
de Hacienda o asumidos sin mayores resistencias por Economía, o cuál 
haya sido el reparto de papeles al respecto en los gobiernos autonó-
micos. Es ésta una vertiente de la política presupuestaria que revela 
hasta qué punto fue corregida mitad al dictado y mitad según crite-
rios cortoplacistas durante las dos recesiones. Nunca hubo una indi-
cación de las instancias europeas o internacionales para preservar la 
investigación en España. Nunca, en estos años, ha habido una dispo-
sición política a excepcionarla respecto a los ajustes sobre la inversión 
y el gasto públicos. Ello no solo ha afectado a la labor universitaria, 
también se han malogrado posibilidades de colaboración público-pri-
vada por parte de las distintas administraciones. Se han desperdicia-
do oportunidades al dejar en suspenso líneas de investigación y equi-
pos humanos cuya tarea ha podido ser considerada irrelevante por las 
administraciones sin ninguna explicación. Investigar requiere un de-
terminado talento y está solo al alcance de vocaciones que hoy tienen 
sobradas razones para sentirse decepcionadas. Como si su empeño 
fuese una excentricidad ajena al interés común. Cuando son los Go-
biernos central y autonómicos los que parecen incapacitados para pon-
derar el valor relativo de cada investigación, y evitan ahora verse em-
plazados a recuperar el tiempo perdido.

Renuncia incompleta 
Guillermo Zapata, concejal de Cultura y Deporte del equipo de Ma-
nuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, presentó ayer la di-
misión del cargo después de un alud de críticas por sus desafortuna-
dísimos ‘tuits’ en los que ironizaba con las víctimas del terrorismo 
y bromeaba con el Holocausto. Infracciones que en varios países eu-
ropeos podían haberle llevado a prisión. Zapata ha tratado de discul-
parse en todos los tonos, pero sus excusas no son convincentes por-
que no hay razón alguna que justifique semejantes dislates. Y pre-
cisamente por ello, no parece suficiente el cambio de destino que el 
nuevo equipo municipal le ha deparado: unos excesos tan inacep-
tables han debido suponer su salida del Ayuntamiento ya que no pa-
rece razonable que quien es capaz de frivolizar sobre asuntos tan se-
rios pueda representar a los madrileños en otros menesteres. La re-
nuncia de Zapata supone también un nuevo comportamiento ante 
una actuación de falta de ética que eleva el listón para todos los par-
tidos, no solo para las fuerzas emergentes. La dimisión sienta un 
precedente para otros dirigentes políticos que puedan cometer si-
milares despropósitos verbales en las redes sociales o en público. 

Suspenso científico 
Nuestro país ha dado inexplicables pasos  
atrás en investigación por las urgencias 

presupuestarias y la indiferencia política
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La caída ha puesto freno  
a la producción científica, 
a la transferencia de 
conocimiento hacia el 
sector privado y a las 
solicitudes de patentes 

MADRID. Las universidades espa-
ñolas, responsables de casi dos ter-
cios de la investigación del país, 
han sufrido una caída de un 28% 
en la financiación pública de esta 
actividad. Según la última encues-
ta elaborada por la Red de Oficinas 
de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI), esto ha pro-
vocado un frenazo en la producción 
científica y la creación de empre-
sas tecnológicas, y un descenso en 
el número de patentes solicitadas, 
la contratación de personal y la 
transferencia de conocimiento. La 
situación, según el presidente de 
la Comisión Sectorial de I+D+i de 
la conferencia de rectores de uni-
versidades, José Carlos Gómez Sal, 
está cerca de provocar efectos dra-
máticos en un sistema, el univer-
sitario, que es la principal fuente 
de innovación de España. 

«Si se endereza el timón pronto, 
puede que podamos recuperarnos 
en relativamente poco tiempo», ase-
guró Gómez Sal, ayer, durante la 
presentación de la encuesta en Ma-
drid. Las pérdidas, explicó, ya han 
sido considerables. «Uno de los efec-
tos más dolorosos es que las perso-
nas que llevan a cabo la investiga-
ción han dejado de sentirse respal-
dados en sus carreras profesiona-
les», afirmó. «Esto ha provocado un 
desánimo entre los científicos, jó-
venes y mayores; y si seguimos así 
unos años más los daños pueden ser 
irreparables». De momento, asegu-
ró, han sido las universidades las 
que han tenido que desviar fondos 
que tradicionalmente destinaban a 
otras partidas para sostener sus pro-
gramas de investigación. 

La transferencia de conocimien-
to, que es como se denomina a la 
actividad de transformar los resul-
tados de las investigaciones en pro-
yectos industriales o de viabilidad 
comercial, también ha sufrido un 
deterioro en los últimos años, pese 
a que durante los últimos años se 
ha hecho especial hincapié en im-
pulsarla. «Nos preocupa, y mucho», 
aseguró Roberto Prieto, presiden-
te de la Red OTRI. «Muchas univer-
sidades no colaboraban nada con la 
industria pero, aunque cada una 
tiene su propia política, cada vez 
son más las que creen en esta cla-
se de colaboraciones». Pese a todo, 
según sus datos, en números abso-
lutos el total de contrataciones y 

colaboraciones con el sector priva-
do ha pasado de 657 casos en 2010 
a 533 en 2013 –el último año con 
datos–. Un descenso de casi el 20%. 

Orientación internacional 
El número de patentes, sin embar-
go, se ha mantenido más o menos 
estable, aunque siempre en núme-
ros muy bajos comparados con otros 
países del entorno. El conjunto de 
las universidades, según la encues-
ta de OTRI, solicitó 649 licencias de 
exclusividad sobre inventos y tec-
nologías en 2013 –34 más que en 
2010–. De estas, aproximadamente 
la mitad se extendieron a otros paí-
ses. «Muchas se quedan atrás», re-
calcó Prieto, que también señaló que 
la nueva ley de patentes, que elimi-

na la exención de tasas para las uni-
versidades españolas, desincentiva-
rá aún más esta práctica. 

Dentro de la financiación públi-
ca de la actividad científica de las 
universidades, algunas partidas han 
sufrido las caídas especialmente 
fuertes. Los fondos destinados a 
proyectos de investigación –el blo-
que más destacado de toda la inver-
sión– cayó un 38%. Desde los casi 
600 millones de euros en 2010 has-
ta los 373 millones en 2013. El di-
nero dedicado a la adquisición y 
mantenimiento de infraestructu-
ras, por su parte, se redujo un 66%. 
De los 107 millones de euros hasta 
algo menos de 37 millones. «Ape-
nas se pueden sostener con este di-
nero», afirmó Prieto. 

Estas cifras han forzado a las uni-
versidades españolas a buscar fon-
dos y proyectos en el exterior. En los 
últimos tres años, su influencia ha 
crecido un 63%, desde los 178 millo-
nes de euros hasta 281 millones, casi 
al mismo nivel que la financiación 
proveniente del Estado. «No esta-
mos contentos», afirmó Gómez Sal, 
«aunque creemos que vamos por el 
buen camino. La tendencia es bue-
na, aunque queda mucho por hacer». 
Sin embargo, el descenso en la finan-
ciación de los últimos años lo acha-
có a una falta de compromiso de los 
políticos con el cambio de modelo 
productivo del país y la creación de 
una sociedad del conocimiento. 
«Creo que lo dicen pero no se lo cre-
en, que es solo un discurso», señaló.

Las universidades pierden un tercio de  
la financiación pública para investigación
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millones de euros de caída en la fi-
nanciación de proyectos de inves-
tigación de universidades de parte 
del Estado entre 2010 y 2013.  

533 
acuerdos con empresas privadas  
–desde licencias de patentes a in-
vestigaciones por encargo– en 
2013, frente a las 657 de 2010.

EN CIFRAS

El borrador de la nueva 
encíclica del Papa  
perfila su texto de  
mayor impacto con  
una llamada a la 
«conversión ecológica» 

:: ÍÑIGO DOMÍNGUEZ 
 Corresponsal 
ROMA. ‘Laudato si’, la nueva encí-
clica sobre ecología del Papa que será 
publicada oficialmente el jueves fue 
filtrada ayer al semanario italiano 
‘L’Espresso’, que la colgó íntegra en 
su web. Eran 191 páginas, con 246 
párrafos, en italiano. El Vaticano se 
apresuró a advertir que no es el tex-
to final, pero confirmó que se trata 
de un borrador. A la espera de éste, 
el documento divulgado ayer, ma-
quetado y con el aspecto definitivo 
de la tipografía vaticana, tenía toda 
la pinta de ser una versión casi ulti-
mada y desde luego era una lectura 
de enorme interés. Y en todo caso 
crea la expectación por comprobar 
las diferencias con el resultado final. 
Sobre todo porque contiene afirma-
ciones subversivas con la potencia 
de una bomba contra el actual siste-
ma económico, pues Francisco liga 
estrechamente el problema ambien-
tal con el social y político. 

Si se confirma en el texto final, 
probablemente estamos ante uno 
de los textos de mayor impacto de 
los Papas en las últimas décadas. No 
solo porque su intención declarada 
es influir en la próxima y decisiva 
Cumbre del Clima de París, a final 
de año. También porque Bergoglio 
pide una «conversión ecológica» in-
cluso a aquellos cristianos que «se 
burlan» de las previsiones catastró-
ficas, que ya no se pueden afrontar 
«ni con desprecio ni con ironía». 

Francisco pone por primera vez 
como prioridad absoluta de la Igle-
sia la defensa del medio ambiente, 
que en su opinión implica necesa-
riamente una defensa de los pobres 
y una crítica integral del sistema: 
«El ambiente natural y el humano 
se degradan juntos». La frase más re-
petida es «todo está relacionado». 
«Hay que escuchar tanto el grito de 
la Tierra como el de los pobres», apun-
ta. El Papa pide de forma urgente un 
«cambio de estilo de vida, de pro-
ducción y de consumo», «otros mo-
dos de entender la economía y el 
progreso». 

El título de la encíclica procede 
del canto de las criaturas de san Fran-
cisco de Asís e impresiona ver al Papa 
ensalzar incluso las más diminutas, 
de los gusanos a las algas. Lo enlaza 
con la economía y del mismo modo 
censura el aborto, por ir contra «la 
acogida de los seres débiles que nos 
rodean, que a veces son molestos e 
inoportunos». La idea de fondo de 
todo ello es una de sus denuncias 
frecuentes: la crítica a la «cultura del 
descarte». 

Debe recordarse que esta encícli-
ca es, en realidad, la primera de Fran-
cisco: la anterior, ‘Lumen fidei’, fue 
un texto heredado de Benedicto XVI, 
ya casi terminado, que él apenas re-
tocó. Esta vez el texto, al menos en 
el borrador, es puro Bergoglio de prin-
cipio a fin. Es muy denso, lleno de 
titulares y frases asombrosas. Siem-
pre con la reserva que merece su con-
dición de provisional, el primer ca-
pítulo, ‘Lo que está pasando en nues-
tra casa’ es un informe y casi un ma-
nifiesto político sobre la situación 
del planeta. Repasa con detalle to-
dos los desastres ambientales y sus 
causas profundas. Un ejemplo de sus 
andanadas: «Existe una verdadera 
deuda ecológica del Norte con el Sur 

(...). La deuda externa se ha conver-
tido en un instrumento de control, 
pero no ocurre lo mismo con la deu-
da ecológica (...) La tierra de los po-
bres del Sur es rica, pero el acceso a 
la propiedad de los recursos les está 
prohibido por un sistema de relacio-
nes comerciales y de propiedad es-
tructuralmente perverso (...) Es in-
dispensable crear un sistema nor-
mativo antes de que las nuevas for-
mas de poder del paradigma tecnoe-
conómico acaben por destruir no 
solo la política, sino también la li-

bertad y la justicia». ¿Qué dirán los 
sectores más conservadores de Es-
tados Unidos que acusan al Papa de 
ser comunista cuando lean lo si-
guiente, si se mantiene?: «La tradi-
ción cristiana no ha reconocido nun-
ca como absoluto o intocable el de-
recho a la propiedad privada». Fran-
cisco exige «una subordinación de 
la propiedad privada al destino uni-
versal de los bienes». Ataca con du-
reza «la sumisión de los políticos y 
los técnicos a la finanza»; también 
zurra a los medios de comunicación.

La revolución  
verde de Francisco

Francisco planta un árbol junto al presidente israelí. :: REUTERS
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SERVICIOS      Santos: Juan Francisco Regis, Aureliano, Julita, Justina, Quirico, Ferrución.        
 Han transcurrido 167 días de 2015 y faltan 198 para que termine el año.HOY MARTES

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 

FARMACIAS  
GRANADA. 09:30 h-22:00 h:      
Avda. Constitución, 2. Camino Ronda, 
134. Casería del Cerro, s/n (junto Centro 
Salud). Gran Capitán, 1. Doctor Olóriz, 1. 
San Jerónimo, 52. Avda. Constitución, 41. 
Cardenal Parrado, 7. Las Hayas, 1, Edif. La 
Rotonda. Carretera de Jaén, 68. Plaza San 
Isidro, 6. Periodista José M.ª Carulla, 8. 
Gran Capitán, 9. Cerrillo de Maracena 
(Avda. Virgilio, 1). 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 de 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, Residencial 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: 
Plaza de Madrid, 4. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Prolongación de Corredera, 3. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Carretera Granada, 12. 

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: 
Plaza Juan Carlos, 7 s/n. 

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

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.

VIDA RELIGIOSA 

Vida Ascendente 
El Movimiento de Vida Ascendente 
comunica que el día 20 de junio, en la 
Hospedería Comendadoras de Santiago 
(calle Paco Seco de Lucena, 13), cele-
brará la clausura del presente curso. Se 
iniciará a las 11 horas y finalizará a las 
17.30 horas. Pueden asistir todas las 
personas que lo deseen. 

Cofradía Santísimo Cristo del 
Consuelo y María Santísima del 
Sacromonte 
Convoca Cabildo General Extraordina-
rio para la elección de Hermano Mayor, 
en la casa de hermandad, el día 5 de 
julio, a las 17.45 horas en primera con-
vocatoria y a las 18 horas en segunda.  

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. Pre-
cio general: 13 euros visita. Venta anti-
cipada: Serviticket, con cargo en cuen-
ta de La Caixa. Servicio 24 horas. Telf: 
902 888 001 (España). Telf: +34 93 49 
23 750 (extranjero). Información: 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 de visita: Martes y miércoles, 
de 9.30 a 14 horas; jueves, viernes y 
sábados, de 9.30 a 14 horas y de 16 a 
19 horas; domingos y festivos, de 11 a 
15 horas. Lunes cerrado. Entrada gene-
ral, 4 euros. Entrada reducida, 3 euros. 
Acceso gratuito a las salas de exposi-
ciones y Mediateca. Información y 
reservas para visitas de grupos en el 
teléfono 958-222257. 

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. 

Corral del Carbón 
Horarios de visita: De lunes a sábados, 
de 9 a 19 h. Domingos, de 10 a 14 h. 
Información: 958 224550. 

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. 

Arqueológico Provincial 
Dirección: Carrera del Darro. Horarios 
de visita: De miércoles a sábado, de 9 a 
20 horas. Martes, de 15 a 20. Domin-
gos, de 9 a 14.30. Mañanas de martes: 
solo visitas en grupo concertadas. 

Casa Museo Manuel de Falla 
Horarios de visita durante julio y agos-
to: De jueves a domingo, de 10 a 14 
horas (última visita guiada, 13.30 
horas). Festivos cerrado. Información: 
958 222188. 

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. 

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. 

LIBRO DEL DÍA

Crudo, así de claro y de difícil 
Recetas a base de ingredientes crudos: una nueva y original forma de 
comer que nos aporta todo lo mejor de cada alimento

POR PABLO AMATE

Un libro muy atractivo con cuidado di-
seño y fotografías que acompañan las re-
cetas y lo convierten en un objeto de re-
galo ideal. 115 recetas para paladares cu-
riosos elaboradas con la colaboración de 
algunos de los chefs franceses más en 
auge del momento. Este libro, glamuro-
so y asequible a la vez, incluye las últi-
mas tendencias en comida elaborada con 
ingredientes crudos o apenas cocidos, 
además de las direcciones de los locales 
parisinos de moda donde degustar este 
tipo de cocina. Entre las recetas encon-
tramos: carpaccio de remolachas multi-
colores, tartar de bacalao y chorizo, ter-
nera y verduras al regaliz.

REGADO CON...
Albret tempranillo 
roble 2014 
Este vino proviene de una 
selecta vendimia a mano 
de uvas Tempranillo de un 
solo viñedo, que pasan por 
un proceso de crioextrac-
ción en cámara y en depó-
sito en atmósfera inerte, 
para extraer todos los aro-
mas y sabores posibles del 
fruto. Después pasa por 
mesa de selección y mace-
ración prefermentativa a 
4ºC durante 48 horas, fer-
mentación alcohólica, y 
una crianza en roble fran-
cés de cuatro meses.

MÚSICA 

Sesión doble en el Magic 
Avenida Doctor Olóriz 
A las 18.30 horas, en el Magic, master 
class de gimnasia vocal a cargo de 
Ángela Muro. La entrada es de tres 
euros. Y de 21 a 00.00 horas, jam 
sesión con Ángela Muro (voz), Jaume 
Miquel (piano), Guillermo Morente 
(contrabajo) y Javi Pérez (batería). 
Entrada libre. 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 20.00, 22.00 y 00.00 horas, en Le 
Chien Andalou, recital flamenco con  
Iván ‘El Centenillo’ (cante), Josele de la 
Rosa (guitarra) y María Bertos (baile). 
Las entradas, a ocho y diez euros. 

CINE 

‘Interiores’ 
Plaza de San Agustín 
A las 22.00 horas, en el Entresuelo y 
dentro del ciclo ‘Woody Allen’, proyec-
ción de ‘Interiores’. La entrada es libre. 

EXPOSICIONES 

‘Granada, el agua espejo de sue-
ños’ 
Avenida de la Ciencia, 2 
Exposición colectiva de fotografías 
organizada por la Fundación AguaGra-
nada, hasta el 26 de julio, en el Museo 
de CajaGranada. De martes viernes, de 
12 a 14 horas. Y de jueves a sábado, 
también de 16 a 19 horas. Domingos, 
de 11 a 15 horas. En julio, solo por las 
mañana. 

Obras de Ramón Moya 
C/ General Narváez, 5 
Artexpontaneo Art Gallery, acoge hasta 
el próximo 30 de junio, una muestra de 
grabados y dibujos de Ramón Moya. De 
lunes a viernes, de 11 a 13.45 y de 17 a 
20.30 horas. 

Obras de Nuria Garrido Ridaura 
C/ Cruz, 19 
El cowork espacio erranT acoge, hasta 
el próximo 31 de agosto, una exposi-
ción de ilustraciones de cuentos infan-
tiles de Nuria Garrido Ridaura. Se pue-
de visitar de 9 a 21 horas. 

‘Poscaland’ 
C/ Estribo, 6 
La galería de arte y antigüedades Ruiz 
Linares acoge, hasta el próximo 11 de 
julio, una exposición de cuadros recien-
tes de José Píñar, titulada ‘Poscaland’. 
De 10.30 a 14 y de 17 a 20.30 horas.  

Obras de los alumnos del taller de 
acuarela Miguel Guirao 
Callejón de Pavaneras, 3 
La sede de OFECUM acoge, hasta el 
próximo 26 de junio, una exposición de 
acuarelas de los alumnos del taller de 
Miguel Guirao. De lunes a viernes, de 9 
a 14 y de 17 a 19 horas. 

‘Diálogos íntimos’ 

Avenida de la Ciencia, 2 
El Museo CajaGranada acoge, hasta el 
próximo 28 de junio, una extraordina-
ria selección de la obra de Juan Manuel 
Brazam, así como de la selecta colec-
ción de arte que él mismo ha ido ateso-
rando a lo largo de su vida. Martes y 
miércoles, de 12 a 14 horas. Jueves a 
sábado, de 12 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Domingos y festivos, de 11 a 15 horas. 

‘Al aire de tu paso’ 
Avenida de Cádiz, 12 
El espacio de arte Santiago Collado 
acoge, hasta el próximo 31 de julio, la 
obra sobre papel de María Teresa Mar-
tín Vilvadi.  

‘En clave de luz’ 
Paseo de los Mártires, s/n 
El Auditorio Manuel de Falla acoge, 
hasta el próximo 17 de junio, la exposi-
ción colectiva de fotografía ‘En clave 
de luz’, organizada por Afogra. De 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas y una 
hora antes de cada concierto o evento. 

‘Fotografías y segmentos’ 
C/ Callejón del Señor, 12 
La galería Arrabal & Cía acoge, hasta el 
24 de junio, una exposición del fotó-
grafo Thomas Busse. De lunes a vier-
nes, de 18 a 21 horas. 

Obras de Beatrice Schotsmans 

Cuesta Aceituneros, 6 
El hotel Casa del Capitel Nazarí acoge, 
hasta el próximo 31 de agosto, una 
exposición de pinturas de Beatrice 
Schotsmans. De lunes a domingo, de 10 
a 20 horas. 

‘La sátira no está reñida con la 
ética’ 
C/ Puentezuelas 
La Facultad de Traducción e Interpreta-
ción acoge estos días la exposición ‘La 
sátira no está reñida con la ética’, a 
cargo del dibujante Andrés Vázquez de 
Sola. Se puede visitar, en horario de 
apertura del centro, hasta junio.  

Obras de Isabel Martín 
Carrera del Darro 
El hotel Ladrón de Agua acoge, hasta el 
3 de julio, una exposición de pintura de 
Isabel Martín. De lunes a domingo, de 
16 a 22 horas.  

‘El poder del ingenio’ 
Puerta Real 
El Centro Cultural CajaGranada de Puer-
ta Real acoge, hasta el 30 de junio, una 
exposición que recorre los hitos en el 
desarrollo tecnológico contemporáneo 
a través de la colección Miguel Giménez 
Yanguas. De martes a viernes, de 18.30 
a 20.30 horas. Sábados, de 12 a 14 
horas y de 18.30 a 20.30 horas. Domin-
gos y festivos, de 11 a 15 horas.   

‘Vida en el Cuarto Real’ 
Plaza de los Campos, s/n 
El Cuarto Real de Santo Domingo de 
Granada acoge, hasta el próximo 30 de 
septiembre, la exposición ‘Vida en el 
Cuarto Real’, de Juan Vida.  De 10 a 20 
horas.  

‘Lirismo mágico’ 
C/ Puentezuelas 
Milenium Gallery acoge, hasta el próxi-
mo 18 de junio, la exposición ‘Lirismo 
mágico’, de Josep Baqués. De lunes a 
sábados, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 
21.00 horas. 

‘Elegía sin verso’ 
Placeta de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el próxi-
mo 30 de julio, una exposición de Irene 
García Castillo titulada ‘Elegía sin verso’. 

‘Norman Bethume. La huella soli-
daria’ 
Armilla 
La Casa García de Viedma acoge estos 
días una exposición de incalculable 
valor documental que recoge las únicas 
imágenes de la masacre perpetrada en 
la carretera de Málaga a Almería por 
tropas franquistas, alemanas e italianas 
en 1937. Martes, miércoles jueves y 
viernes, de 17 a 20 horas. Sábados, de 
10 a 14 y de 17 a 20 horas. Domingos, 
de 10 a 14 horas. 

Obras de Jesús Conde 
C/ San Matías, 2 
La galería Ceferino Navarro acoge, has-
ta el próximo 24 de julio, una exposi-
ción de Jesús Conde bajo el título ‘Pró-
logo para una antología’. De lunes a 
viernes, de 11 a 13 y de 18 a 21 horas. 
Y los sábados, de 11.30 a 13.30 horas.     

‘Música: Arte: Ciencia’ 
C/ San Jerónimo 
El Conservatorio Superior de Música 
‘Victoria Eugenia’ acoge, hasta el 15 de 
julio, la exposición ‘Música: Arte: Cien-
cia’, de Fernando Bolívar Galiano.  

Exposición de pintura 
C/ Jardines 
La Casa de Jaén en Granada acoge estos 
días una exposición de pintura de los 
alumnos de ‘La buhardilla azul’. 

‘Hijos de la tierra’ 
Placeta de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el próxi-
mo 30 de julio, una exposición formada 
por grabados, litografías, dibujos, pin-
turas... 

Avenida de la Ciencia, 2 

A las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el afo-
ro de la sala, el Teatro CajaGranada acoge la proyección de 
‘La puerta del cielo’, de Michael Cimino, en versión origi-
nal subtitulada y dentro del ciclo ‘Maestros de la Luz’.

‘La puerta del cielo’AGENDA Envíe sus comunicados con la 
referencia  IDEAL agenda 
 
Por correo ordinario:   
C/ Huelva nº2 Polígono  
ASEGRA,18210 Peligros  
(Granada);  
Por fax: 958 40 50 72;  
Por correo electrónico:  
inmagarcialeyva@ideal.es  
agenda@ideal.es 
www.agendadegranada.es


