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Seguidores del supuesto gurú
acusado de esclavizar a sus
discípulas niegan ser una secta P7

G «ESTO ES UN

LINCHAMIENTO»

G LA CONCEJALA LOLA RUIZ (IU)
DEJA EL AYUNTAMIENTO P2 y 3

Habrá huelga general
Los sindicatos anunciarán hoy la fecha para la celebración del paro
general, que en todo caso será después de las vacaciones de verano
Las principales fuerzas políticas y la patronal se desmarcan de la iniciativa
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Excelencia docente.
Los mejores profesores de la Universidad
granadina, elegidos
por alumnos y compañeros, posan junto al
rector en funciones,
Miguel Gómez Oliver.
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:: ALFREDO AGUILAR

Los que mejor enseñan
ANDREA G. PARRA
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El Parque de
las Ciencias,
exento de
pagar el IBI

El Legado Andalusí
gestionará el Milenio

Dos muertos y
uno grave en un
adelantamiento
indebido

El Parque de las Ciencias ha
ganado el pulso al Ayuntamiento. Un juzgado de lo Contencioso lo ha eximido de pagar 216.000 euros que le reclamaba el municipio por el IBI
de los últimos cuatro años. P4

P11

El lunes se firma
el convenio y
Mar Moreno
será nombrada
presidenta

El Milenio cuenta ya con
un nuevo impulso. El lunes se reúne el consorcio
para firmar un convenio
por el que la Fundación
Legado Andalusí participará en la gestión. Mar
Moreno será nombrada
presidenta. P4
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Los sindicatos tienen dos ideas
claras: que habrá huelga general contra la reforma laboral y
que será después del verano,
para tener tiempo suficiente
para prepararla y garantizar el
éxito en la respuesta. UGT y
CC OO consideran que la iniciativa que aprobará mañana
el Gobierno es «lesiva» para
los derechos de los trabajadores. Patronal y los principales
partidos se han desmarcado
de la convocatoria.
ELISA GARCÍA P28Y29
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Secretos de un profesor ‘excelente’
La Universidad de
Granada reconoce a
ocho docentes
aplaudidos por
alumnos y alabados por
compañeros. Ellos
cuentan a IDEAL sus
recetas del éxito

que para ser buena docente hay que
enfocar las clases con una buena parte práctica, está abierta a sugerencias y revisa su metodología docente. Y, si Gálvez se motivó con sus
nietos, García Garnica lo hizo con
la dedicación a sus hijas, presentes
en el salón rojo del Rectorado.

Javier Roldán
Ciencias Sociales y Jurídicas

Lecciones internacionales
de derecho

:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. «No hay Universidad
excelente sin docencia excelente».
Sencillo y breve, pero pura realidad.
La frase la pronunció ayer el vicerrector de Extensión Universitaria
de la Universidad de Granada (UGR),
Miguel Gómez Oliver, que presidió
la entrega de los Premios de Excelencia Docente 2009 en un acto en
el que abundaron las lecciones de
los ‘seniors’ y las buenas prácticas
de los más jóvenes. Si bien, hay que
poner un ‘pero’: La escasa presencia de galardonadas. «Espero que el
próximo año haya más profesoras
premiadas», espetó el vicerrector.
Y es que ayer se entregaron ocho galardones y sólo hubo una premiada, María del Carmen García Garnica, profesora titular del departamento de Derecho Civil. Los ocho galardonados y el resto de docentes de la
Universidad granadina deberán hacer un mayor esfuerzo con el Espacio Europeo de Educación Superior
y «la crisis también nos lo pondrá
más difícil, pero ese es nuestro reto».
Estos premios los convoca el vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. Hubo premios para mayores
de 25 años –en relación a la docencia– y para menores. También se
quedó alguno desierto.

«Hay que ser profesionales y cordiales». Cordialidad, profesionalidad,
servicio público y actualización permanente. Son algunas de las actuaciones que son fundamentales para
ser un buen docente, según Javier
Roldán Barbero, catedrático del departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, que compartió el premio
a menores de 25 años en el mundo de la docencia con la profesora
García Garnica. Roldán enfatizó la
importancia de la labor y responsabilidad social de los docentes.
«Nos jugamos el futuro de la educación», anotó Roldán mientras
agradecía el premio y recordaba que
«hay muchos otros docentes que
también se lo merecen, incluso en
mi propia casa».

Antonio Chicharro
Arte y Humanidades

Años enseñando literatura

Ramón Gálvez
Ciencias de la Salud

Más de 45 años en la
enseñanza médica
«Hay que ejercer la honradez hasta
las últimas consecuencias». «Hay
que saber, saber hacer y saber estar».
Es la lección que ayer dejó sobre la
mesa Ramón Gálvez Vargas, catedrático del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, que
se dirigió a sus nietos, presentes en
el Hospital Real, para dar esta recomendación en la que destacó que
«hay que ser honrados por encima
de todo». Y añadió: «Os pido –nietos– que recordéis que quien os dijo
esto fue el abuelo en el ventrículo
izquierdo de la UGR en un acto extraordinariamente importante».
Gálvez se confesó muy emocionado al dedicar el premio a sus maestros, alumnos y colaboradores. Más
de cuarenta y cinco años enseñando han dado para mucho y para ayer
destacar que no se debe olvidar la
enseñanza del posgrado, de formar
a otros universitarios para que sean
buenos maestros, que es lo que ha
hecho este buen docente.

Alberto Prieto

Un momento del acto celebrado ayer en el salón rojo del Rectorado. :: ALFREDO AGUILAR

Prieto Espinosa, catedrático del departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, fue el
premiado en la rama de Ingenierías
y Arquitectura. Su trayectoria en la
Universidad granadina se remonta
a muchos años atrás. Ha participado en varios planes de estudio y lo
ha hecho siempre sin olvidar que el
alumno es el protagonista. Por eso,
resalta que no hay que olvidar que
de la formación de los estudiantes
en la Universidad dependerá toda
la vida profesional de éstos. Asimismo, reflexionó sobre el nuevo modelo docente y las exigencias que
plantea. También presumió de compañeros de departamento y de familia –así lo hicieron muchos de los
premiados– y del aplauso de sus
alumnos al terminar las clases. Buen
termómetro de que las clases han
interesado. Y una anécdota: «Lo más
desagradable es corregir exámenes».
También habló de la docencia y la
investigación y de la contraposición
que dijo que no hay.

Ingenierías y Arquitectura

Años de docencia
en ingeniería
«No hay contraposición entre investigación y docencia». Alberto

a dar clases, a enseñar». Dice que el
secreto de que ayer le entregaran el
premio al mejor docente en la categoría de menos de 25 años es «trabajar, trabajar y trabajar». Jesús Esteban Díaz Verdejo, profesor titular de Ingeniería Telemática del departamento de Teoría de la Señal,
Telemática y Comunicación, debe
estar al día para poder impartir sus
clases. En el mundo de internet lo
que hoy es novedoso mañana se ha
quedado desfasado. Al igual que algún compañero del grupo de los jóvenes lamentó que «me enseñaron
a investigar, pero no a enseñar». El
estar al día y estudiar toda la vida
fue una de las cuestiones que subrayó –así lo hicieron también otros
premiados– este docente que también coincidió en que corregir los
exámenes es lo menos agradable de
esta profesión a la que dedican muchas horas, tiempo que restan a sus
familias.

Eduardo Battaner
Ciencias

Jesús Esteban Díaz

Décadas entre astros

Ingenierías y Arquitectura

«Para dar las clases bien hay que tener miedo de hacerlo mal». Es una
de las reflexiones que utilizó ayer

Clases sobre internet
«Nos enseñan a investigar, pero no

Eduardo Battaner López, catedrático de Astronomía y Astrofísica del
departamento de Física Teórica y
del Cosmos, premiado en la rama
de Ciencias. Defendió que son muchos los profesores que hacen mucho más de lo que se les puede exigir. Al igual que Alberto Prieto comentó que «sí que me merezco el
premio, aunque no la distinción».
Del mismo modo, se declaró orgulloso de haber servido a la Universidad granadina. Habló del profesor
como actor y como autor, en el aula
y en el despacho.

María del Carmen
García Garnica
Ciencias Sociales y Jurídicas

Juventud en la enseñanza
de las leyes
«Los alumnos son los mejores jueces de nuestra labor docente». María del Carmen García Garnica, profesora titular del departamento de
Derecho Civil, fue la única docente mujer premiada ayer. Su candidatura fue impulsada por un grupo
de alumnos a quien ayer se lo agradeció. «Los estudiantes son los mejores jueces de nuestra labor docente», sentenció. Por eso, reconoce

«Hay que salir a ganar el partido todos los días». El 19 de octubre de
1970 acudió a su primera clase en el
Hospital Real. Y el día 10 de enero
de 1977 impartió su primera clase
en el mismo edificio que ayer recibió el premio a la excelencia docente.
Antonio Chicharro Chamorro,
catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada del departamento de Lingüística General
y Teoría de la Literatura, recordó
ayer que «cuanto más se sabe más
se ignora» y defendió la necesidad
de estar siempre estudiando y formándose. «Hay que salir a ganar el
partido todos los días», resumió. Una
frase muy gráfica que deja constancia de lo involucrado que está en
la docencia este profesor.

Rafael Guzmán
Arte y Humanidades

Pionero en la enseñanza
del ruso
«Somos un referente nacional en
la enseñanza de ruso». La docencia
y la investigación es una labor silenciosa, por eso premios como los entregados ayer tienen un gran valor
para docentes como Rafael Guzmán
Tirado, catedrático de Filología Eslava del departamento de Filología
Griega y Filología Eslava, que recordó que este año se cumplen 55 años
de docencia de ruso en España. La
UGR junto con la Complutense fueron pioneras. Ahora, la Universidad
granadina es «un centro de referencia en esta especialidad». En septiembre celebrarán un congreso para conmemorar esta efemérides. Hay 450
inscritos y han tenido que cerrar ya
el plazo porque «se siguen apuntando» y no hay más capacidad.

