
Aguilar, y representantes de otras
instituciones para analizar el ha-
llazgo de los restos arqueológicos
y, fundamentalmente, el trazado
del metro a su paso por el campus
de Fuentenueva –ya pactado– y la
proyección de la estación del AVE
en la zona.

También se hablará y aborda-
rán otras cuestiones.

La plataforma pide
que se aproveche el
diseño de la estación
del AVE para evitar que
entre el metro en el
campus de Fuentenueva
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Los grupos en defen-
sa de los Paseíllos universitarios
han roto otra lanza en su favor, esta
vez una lanza de romanos. En la co-
munidad universitaria la platafor-
ma ‘Salvemos los Paseíllos’ es quien
más ha levanto la voz estos últimos
meses. Defiende sus reivindicacio-
nes porque «es una cuestión sim-
plemente de cordura». Por eso, en
el ámbito universitario, ahora que
el metro se ha tropezado con la ar-
queología algunos dicen que «si los
romanos nos dan la excusa de re-
plantear el tema, ¡vivan los roma-
nos!».

Hay más de 5.000 firmas recogi-
das y varios departamentos y cen-
tros –como el departamento de Bio-
logía Celular, el de Traducción e In-
terpretación, el de Matemática Apli-
cada, la comisión docente de Ma-
temáticas o Facultad de Ciencias–
han aprobado un texto en el que se
manifiestan en contra del trazado
del metro por superficie en el cam-
pus. Además, aprovechan para pe-
dir que ahora que se está negocian-
do el diseño de la estación del AVE
«se replanté el trazado».

El texto aprobado es el siguien-
te: «El consejo de departamento de

ha aprobado manifestarse en con-
tra de la solución adoptada para el
trazado del metro en superficie por
el campus de Fuentenueva y los pa-
seíllos universitarios. Puesto que
cualquier solución en torno a los
paseíllos y al metro afecta global-
mente al resto del trazado del mis-
mo, pedimos a nuestro rector que
en el actual contexto convoque al
resto de administraciones implica-
das y se aproveche el encargo de la
nueva estación de AVE al arquitec-
to Rafael Moneo así como la rees-
tructuración que se debe hacer de
los terrenos en torno a la estación
de Renfe (parte de ellos propiedad
de la Universidad de Granada) para
realizar una propuesta global que
sea compatible con la preservación
y mejora del campus de Fuentenue-
va y de los paseíllos universitarios
sin que en su trazado el metro cir-
cule en superficie por esta área. Nos
adherimos igualmente a las reso-
luciones adoptadas en 2008 por la
Facultad de Ciencias contrarias al
trazado propuesto y al escrito de su
decano en este sentido».

Si el jueves el hallazgo de los
restos arqueológicos –ya trabajan
desde hacía más días en la zona los
arqueólogos– traían de nuevo al
primer plano de la actualidad el
paso del metro por el campus de
Fuentenueva, esta semana se ha-
blará de nuevo mucho sobre estas
cuestiones.

Los restos se han encontrado en
la calle que separa el Politécnico del
campo de fútbol y la Delegación de
Cultura trabaja con los arqueólo-
gos de la empresa para ver qué va-
lor pueden tener los restos arqueo-
lógicos localizados. Además se está
realizando un plan de prospección.
Esta semana se reunirán responsa-
bles de la empresa, de la Delegación
de Cultura y del Metropolitano para
evaluar la situación.

Tranquilidad
A mediados de semana el rector
de la UGR, Francisco González Lo-
deiro, también se reunirá con la
consejera de Obras Públicas, Rosa

Otra lanza por los Paseíllos
Los restos arqueológicos aparecieron el jueves. :: A. AGUILAR

EN BREVE

Los médicos recelan
del registro de objetores
LEY DEL ABORTO
:: E. P. El Sindicato Médico de Gra-
nada opina que los aspectos de la
Ley del Aborto que se refieren a la
objeción de conciencia son «muy
ambiguos» y muestra su temor a
que el registro que se prevé crear
con los profesionales que se opo-
nen a está práctica sea usado «como
un instrumento de castigo». El pre-
sidente del sindicato, Francisco
Cantalejo, explicó que aún se des-
conoce si este registro será secre-
to y el uso que se hará de él, por lo
que instó al Gobierno a precisar
quién será el encargado de custo-
diar estos datos. «Si la Administra-
ción es la depositaria, en una sani-
dad tan politizada como la nues-

tra, nos tememos que sea emplea-
do para castigar a los objetores»,
dijo Cantalejo, que apostó por que
estos datos sean custodiados por
los colegios profesionales. Para el
Sindicato Médico de Granada la
normativa «tampoco deja claro»
quién podrá acogerse a la objeción
de conciencia, puesto que el texto
dice que «sólo podrán los directa-
mente implicados en la interrup-
ción del aborto, como los ginecó-
logos, pese a que hay muchos más
profesionales que intervienen en
el proceso y cuyos supuestos no es-
tán recogidos», añadió. En general,
los facultativos granadinos consi-
deran que la nueva Ley del Aborto
se ha elaborado sin seguir los cau-
ces adecuados, esto es, sin consul-
tar a los profesionales y sin aten-
der a una demanda social.

La Bono Loto deja
un segundo premio

LOTERÍA
:: IDEAL. El sorteo de la Bono Loto
celebrado el pasado viernes dejó en
Granada un segundo premio (5
aciertos más el complementario),
dotado con 131.019 euros. El bole-
to fue expedido en la administra-
ción número 21 de Granada, ubica-
da en el número 118 del Camino de
Ronda. Esta administración, cuya
titular es Marisa Muñoz Pérez, ha
repartido en lo que va de año cua-
tro premio, dos del Euromillón y
otros dos de la Bono Loto.

Piden dos años por vender
una finca que no era suya

TRIBUNALES
:: E. P. La Fiscalía ha solicitado en
sus conclusiones provisionales dos
años de cárcel para un hombre de
44, de iniciales K. E. R. y naciona-
lidad danesa, acusado de vender
una finca que no era suya en la lo-
calidad granadina de Molvízar. Los
hechos se remontan al pasado 3 de
abril de 2006 cuando el imputado
firmó en Salobreña un contrato de
compraventa de la parcela. Lo hizo
con ánimo «de ver incrementado
su patrimonio».

5.000
Las firmas que han recogido en
departamentos y centros de la
comunidad universitaria para
que el metro no pase por el cam-
pus de Fuentenueva.
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