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Fuentes de la Guardia Civil 
aseguran que el propietario 
del vehículo hizo 
declaraciones confusas 

La Guardia Civil analiza las hue-
llas encontradas en el interior del 
Seat Ibiza que un hombre, vecino 
de Campclar, incendió y arrolló al 
mar la madrugada del domingo. 
Fuentes policiales aseguran que el 
individuo, que se presentó horas 
más tarde en la comisaría de los 
Mossos d’Esquadra de Campclar, 
hizo declaraciones un tanto con-
fusas y que no correspondían con 
lo ocurrido. Es por esto que la 
Guardia Civil quiere seguir inves-
tigando los hechos. 

Los hechos tuvieron lugar a las 
4.30 horas del domingo, cuando 
las cámaras de videovigilancia de 

la Part Baixa detectaron que un 
hombre tiraba el coche al mar. Los 
servicios de emergencia y los 
equipos de especialistas subacuá-
ticos de la Guardia Civil y de los 
Bombers trabajaron durante mu-
chas horas y, finalmente, sobre las 
cinco de la tarde del domingo, 

consiguieron sacar del agua el 
vehículo. A esa misma hora, un 
vecino de Campclar –propietario 
del coche– se presentaba en de-
pendencias policiales y prestó de-
claración. El individuo no ha sido 
detenido y la Guardia Civil conti-
núa investigando. 

La policía analiza las huellas 
halladas en el coche tirado al mar

Sucesos

Momento en el que sacaban el coche del agua. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ
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La Rovira i Virgili ocupa el 
octavo lugar de las 
españolas y el segundo en 
Catalunya, por detrás de la 
Autònoma de Barcelona 

El Secaba-Rank Universitarias es 
el Ranking de las Bibliotecas Es-
pañolas Universitarias que el 
grupo de investigación Secaba 
Lab de la Universidad de Grana-
da elabora anualmente para de-
terminar la eficiencia de las bi-
bliotecas universitarias del Esta-
do. En este ranking, el sistema 
CRAI de la URV se mantiene en 
las diez primeras posiciones en 
los últimos años. Más concreta-

mente, la URV aparece en la oc-
tava posición, empatada con la 
Universitat Jaume I de Castelló, 
en la evaluación hecha con los 
datos de 2017 y publicada en 
marzo de 2019. La lista la inte-
gran 58 universidades y la enca-
bezan la Universitat Autònoma 
de Barcelona, la UNED y la Uni-
versitat Politècnica de València. 

La URV se encuentra en el oc-
tavo lugar de las 19 universida-
des que tienen una potencia del 
sistema positiva, es decir, que su 
sistema de bibliotecas es eficien-
te. En cambio, las 39 restantes se 
considera que no lo son. Si se ob-
servan los datos en función de la 
población de las universidades, 
la URV es la segunda más eficien-
te entre las universidades con 
menos de 20.000 miembros.

El sistema de la 
biblioteca, de los más 
eficientes de España

URV

Pedro Lázaro Rodríguez
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Els socis de l’Assembla Nacional 
Catalana (ANC) van aprovar ahir 
a la Tàrraco Arena Plaça per àm-
plia majoria el nou full de ruta 
de l’entitat, que aposta per la via 
unilateral si l’independentisme 
supera el 50% dels vots en unes 
eleccions al Parlament de Cata-
lunya. L’entitat va aprovar la po-
nència original del full de ruta, 
sense esmenes, durant la VII As-
semblea General Ordinària que 
es va fer a la Tarraco Arena Plaça. 
La presidenta de l’ANC, Elisenda 
Paluzie, va dir que reafirmen el 
seu objectiu fundacional i que 
ho fan «sense por i sense cedir 
als que ens voldrien agenollats i 
que voldrien que renunciéssim 
o dissimuléssim el nostre objec-
tiu». Paluzie va advertir que, amb 
una majoria independentista, no 
podran haver-hi «excuses» ni 
«dubtes».

L’Assemblea creu que és pos-
sible que després de les elecci-
ons municipals i europees i de la 
finalització del judici de l’1-O es 
convoquin eleccions catalanes 
per «la falta d’estratègia comuna 
per assolir la independència». 
L’entitat contempla que perquè 
l’escenari unilateral es desen-
volupi amb èxit cal «alinear» el 
Govern, el Parlament, la resta 
d’institucions i la ciutadania 
mobilitzada. Amb tots els actors 
«alineats», es proposa que es 
revalidi la declaració d’indepen-
dència al Parlament i publicar-la 
al Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i fer 
una proclamació solemne de la 
república catalana davant del 
món. A continuació es detalla 
que caldria abaixar la bandera 
espanyola del Palau de la Gene-
ralitat i del Parlament de Catalu-
nya, demanar el reconeixement 

internacional de la independèn-
cia de Catalunya i constituir-se 
en estat.

La ponència de full de ruta 
també estableix que es publiquin 
els decrets de desenvolupament 
de la llei de transitorietat jurídi-
ca, deixar en llibertat els presos 
polítics i organitzar el retorn 
dels exiliats. En darrer terme, el 
document constata que les ins-
titucions i, si cal, la societat civil 
hauran d’activar el «pla d’orga-
nització del territori d’una ma-
nera indefinida en compliment 

de la legislació vigent de l’estat 
constituït».

La presidenta de l’ANC va cri-
dar a no caure en els riscos que 
amaga la repressió, com ara dei-
xar córrer el projecte d’indepen-
dència i optar per l’immobilis-
me. «Quan estàs dempeus pares 
molt millor els cops», va dir. Per 
aquest motiu, Elisenda Paluzie 
va defensar que la independèn-
cia «no només és possible, sinó 
que, a més, és més necessària 
que mai perquè ja hem vist com 
les gasten i com vulneren els 

drets». A més, es va mostrar con-
vençuda que la votaran «amb 
vots i amb iniciativa» posant ells 
les fites. «Sempre que ho hem 
fet, hem guanyat, com amb el re-
ferèndum», va afirmar.

Un «vehicle indispensable»
En una intervenció en directe des 
de Waterloo i acompanyat dels 
altres membres del Consell de 
la República, l’expresident Car-
les Puigdemont va situar l’ANC 
com «un vehicle indispensable i 
no prescindible» de la culmina-
ció del camí cap a la república. 
Puigdemont va agrair a l’entitat 
que faci de «cua de pansa» i que 
recordi tot allò que es va aconse-
guir l’1-O davant un Estat –que 
va titllar d’enemic– «que vol que 

renunciem i abandonem allò que 
va representar». L’expresident va 
insistir que «la cultura de l’1-O 
és fundacional de la república» i 
va demanar «no desar-la a l’ar-
mari». Puigdemont també va ga-
rantir que no es rendeixen ni es 
rendiran, i que seguiran compro-
mesos per participar «d’aquest 
combat per la independència» i 
per la república catalana. 

Torra aposta per la unitat
El president de la Generalitat, 
Quim Torra, va fer una crida ahir 
als partits independentistes a re-
trobar-se en la unitat després de 
la cita electoral del 26-M. En un 
breu parlament dirigit als socis 
de l’ANC a la Tàrraco Arena Pla-
ça, Torra va garantir que treballa-
rà «incansablement per assolir 
un acord estratègic de les forma-
cions independentistes» i perquè 
«siguem capaços d’agafar el camí 
que ens porti de la manera més 
ràpida i eficaç cap a la indepen-
dència».

El cap de l’executiu va agra-
ir-los que es mantinguin «fidels» 
al mandat de l’1-O i «a l’objectiu 
que tenim tots, que és el de la in-
dependència». El president Torra 
va dir que comparteixen l’objec-
tiu d’arribar a la independència 
«sempre per mitjans democrà-
tics i no violents, i amb els actes 
de determinació que calgui fer». 
També va agrair a l’entitat «que 
sempre hi sigui».

En aquest sentit, va insistir 
que el seu compromís és fer la 
república i que aquest és l’únic 
mandat al qual deu obediència. 
«No em tremolarà el pols quan 
arribi el moment», va asseverar. 
Quim Torra també va recordar 
que, quan el van investir presi-
dent va dir «que la llibertat del 
poble se l’havia guanyat el poble 
de Catalunya».

Carles Puigdemont, des 
de Waterloo, va agrair 
a l’ANC fer el paper de 
«cua de pansa»

La ponència diu que 
amb la independència es 
posarien en llibertat els 
presos polítics

POLÍTICA

Els socis de l’ANC avalen una nova 
DUI amb una majoria de vots
El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que treballaria amb totes les forces independentistes

GERARD MARTÍ

Socis de l’ANC, ahir, votant a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.

Les biblioteques de la 
URV, les vuitenes de 
l’Estat i les segones de 
Catalunya en eficiència

El Secaba-Rank Universi-
tàries és el Rànquing de les 
Biblioteques Espanyoles Uni-
versitàries que un grup de la 
Universidad de Granada ela-
bora anualment per determi-
nar-ne l’eficiència. En aquest 
rànquing, el sistema CRAI de 
la URV es manté en les deu 
primeres posicions en els dar-
rers anys. Més concretament, 
apareix en la vuitena posició, 
empatada amb la Universitat 
Jaume I de Castelló, en l’avalu-
ació feta amb les dades de 2017 
i publicada el març de 2019. La 
llista l’integren 58 universitats 
i l’encapçalen la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la 
UNED i la Universitat Politèc-
nica de València. En aquest 
rànquing, la URV es troba en el 
vuitè lloc de les 19 universitats 
eficients. Redacció

Per a la CUP l’estudi 
de Repsol sobre la 
qualitat de l’aire «no té 
cap credibilitat»

Després de l’estudi elaborat 
per Repsol sobre la qualitat 
de l’aire –fet públic dijous–, la 
CUP va emetre un comunicat 
assegurant que és «totalment 
de part». «No estem gens 
d’acord amb aquesta afirma-
ció. D’una banda, perquè no 
ens creiem la imparcialitat 
de l’estudi i, de l’altra, perquè 
complir amb la normativa vi-
gent no vol dir que s’estigui 
garantint la salut. Com van 
afirmar diversos científics de 
la UPC, ens trobem davant 
d’una normativa obsoleta, en 
relació amb diverses qüesti-
ons cabdals: els components 
que es mesuren, els mètodes 
utilitzats, el fet que només es 
tinguin en compte les mitjanes 
i no els pics de contaminació i 
els límits permesos», afirma-
ven al comunicat. Redacció

Pedro Lázaro Rodríguez
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DESAYUNOS SOLIDARIOS EN 
EL KIOSKO GALLIPATOS
3Mañana jueves 14 de mar-
zo, de 10.00 a 12.30 horas, 
en el Kiosko Gallipatos, ten-
drá lugar un nuevo desayu-
no solidario que será ofrecido 
por Asociación Cooperativa 
Agroecológica «La Acequia». 
Esta organización cuenta con 
su propia huerta de produc-
tos locales, ecológicos y de co-
mercio justo; y en esta ocasión 
se podrán degustar las prime-
ras zanahorias de su huerta. 
Además, entre todos asisten-
tes al desayuno de este jueves, 
la Acequia sorteará una cesta 
con sus productos.

www.diariocordoba.com

‘TODO SObRE EL ASADO’, EN  
EL cIcLO ‘GASTROcINE’
3El ciclo ‘Gatrocine’, organi-
zado por la Cátedra de Gas-
tronomía de Andalucía, cele-
bra mañana,  a las 19 horas y 
en Sala Val de Omar de la Fil-
moteca de Andalucía una nue-
va sesión con la proyección de  
la película “Todo Sobre el Asa-
do” de Mariano Cohn & Gas-
tón. Tras la proyección se de-
sarrollará un coloquio a car-
go de Carmen Castilla Agudo 
y Rafael Jordano Salinas. Al 
término se ofrecerá un aperi-
tivo elaborado por Kisko Gar-
cía, maridado con vino de la 
DOP Montilla Moriles.

MARATÓN DE POESÍA 
‘VOcES DE MUJERES’
3La República de las Letras 
acoge mañana jueves de 12.00 
a 14.00h. y de 17.00 a 20.00h. 
la Maratón de poesía “Voces 
de mujeres”, este año dedica-
da a la poesía infantil escrita 
por mujeres. La actividad con-
siste en la lectura continuada 
de poemas escritos por muje-
res en cualquier época y lugar. 
Con ello la Cátedra Leonor de 
Guzmán quiere hacer visibles 
las obras de las mujeres y evi-
tar silenciamientos por razón 
de género. Las personas parti-
cipantes pueden leer uno o va-
rios poemas según deseen.

cOLOqUIO SObRE fúTbOL 
PROfESIONAL Y AMATEUR
3El lunes 18 de marzo, a las 
20.30 horas, en el Real Círcu-
lo de la Amistad, tendrá lugar 
la sexta sesión del 6º Ciclo de 
Conferencias “La Actividad Fí-
sica y el Deporte como fuente 
de Salud y Valores”, con la me-
sa redonda y coloquio “Fútbol 
Profesional y Amateur: Valo-
ración Fisiológica  previa a la 
competición. Valores y contra-
valores del fútbol profesional 
y de cantera”. Le mesa contará 
con el médico Antonio Escri-
bano Zafra, con el selecciona-
dor Vicente Miera Campos y el 
exfutbolista Rafael Berges.

PREMIOS DE INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
J Hasta el 15 de abril está 
abierto el plazo de presentación 
de proyectos a los premios de 
Innovación y Transformación 
en Economía Circular, dirigidos 
a emprendedores andaluces 
que, teniendo un proyecto o 
idea basado en la innovación y 
transformación de la economía 
circular, lo quieran desarrollar 
para su puesta en marcha.                                    

noticias
CURSO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES
J Del 18 al 31 de marzo, Fundecor 
imparte en la modalidad virtual 
el curso Prevención de Riesgos 
Laborales, que consta de 50 
horas y que tiene como objetivo 
capacitar para el desempeño de 
las funciones de nivel básico en 
prevención de riesgos laborales 
descritas en el artículo 35 del 
decreto 39/1997. El precio de la 
matrícula es de 66 euros.

CURSO DE INTRODUCCIÓN A 
LA PROTEÓMICA 
J El viernes se cierra el plazo 
de inscripción del curso básico 
de Introducción a la Proteómica 
para alumnos del programa 
de Doctorado en Biociencias y 
Ciencias Agroalimentarias y de 
otros programas de doctorado 
que quieran incorporar estudios 
moleculares y/o de bioquímica 
de proteínas a sus proyectos de 
investigación.

VEGA Y JAVIER ESTÉVEZ 
CONVERSAN 
J El próximo 19 de marzo, a las 
20.00 horas, el Aula de Rock 
y Cultura Underground de la 
UCO, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Córdoba, 
llevará a cabo una actividad en 
la Biblioteca Central en la que el 
director del Aula, Javier Estévez, 
conversará con Mercedes Mígel 
(Vega) en la que analizarán el 
papel de la mujer en la industria.

«Este ranking ha puesto de 
manifiesto el trabajo constante»

MARÍA DEL CARMEN LIÑÁN Directora de la Biblioteca universitaria de la UCO
LUCÍA ABAD
educacion@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

El Secaba-Rank acaba de revelar 
que la Biblioteca universitaria de 
Córdoba es una de las mejores de 
España y Andalucía. Su directora, 
Carmen Liñán, revela algunos de 
los motivos de su éxito.

-Además de un orgullo me ima-
gino que también es un enorme 
compromiso…
-La verdad es que este ranking ha 
puesto de manifiesto el trabajo 
constante del equipo de perso-
nas que integran la Biblioteca, 
que ha conseguido rentabilizar 
al máximo los recursos que reci-
be persiguiendo un objetivo fun-
damental: el apoyo a la docencia 
e investigación en nuestra Uni-
versidad. Y en ese sentido el com-
promiso ha existido siempre, pe-
ro lógicamente estímulos como 
el resultado obtenido alientan a 
proseguir en las líneas de actua-
ción emprendidas. 

-Este ranking mide la eficien-
cia de las bibliotecas. ¿Cuáles 
son los pilares de dicha eficien-
cia en el caso de la Biblioteca de 
la UCO?
-Nuestra eficiencia radica en los 
servicios que ofrecemos en tres 
niveles (estudio, docencia e in-
vestigación) y en el uso que se 
hace de estos servicios. La tipo-
logía de servicios (presenciales 
y virtuales), su amplitud (mu-
chos de ellos son servicios exten-
didos 365x24), el uso masivo que 
se hace de los mismos y la cons-
tante adaptación a las necesida-
des cambiantes de la comunidad 
universitaria, hacen que la renta-
bilidad de los costes que conlleva 
nuestro quehacer resulte social-
mente idónea.

-¿Cómo piensan mantener esa 
posición de liderazgo?
-En primer lugar, como en cual-
quier otro ámbito de actividad, 
manteniendo todo aquello que 

funciona, y evaluando constan-
temente las posibles modifica-
ciones a introducir en estos servi-
cios y procedimientos para adap-
tarnos a un entorno cambiante. 
En segundo lugar, añadiendo a la 
UCO todas las nuevas iniciativas 
que se sustancien, sobre todo, en 
nuestro entorno natural (la Uni-
versidad española) y que se esti-
men idóneas para nuestra comu-
nidad universitaria.

-Se acerca el mes de abril, que 

es un mes estrechamente vincu-
lado a los libros. ¿Qué activida-
des preparan para conmemorar 
el Día del Libro? 
-Fuimos pioneros en la incorpo-
ración de actividades cultura-
les cada curso, entendiendo que 
existía una complementariedad 
entre ellas y el apoyo al currícu-
lum académico que venimos ges-
tionando. También hemos queri-
do dar un carácter abierto a es-
tas programaciones, de modo 
que den cabida a toda a la ciu-
dadanía. Bajo estas premisas, lle-
vamos más de dos décadas cele-
brando el Mes del Libro, con ac-
tividades a lo largo de abril, que 
tienen su vértice fundamental el 
día 23. Este año tenemos en prin-
cipio previstas las actividades tra-
dicionales consolidadas en edi-
ciones anteriores (Certamen de 
Relato Breve sobre Vida Univer-
sitaria Universidad de Córdoba, 
Fiesta Universitaria del Libro en 
todas las bibliotecas que confor-
man la Biblioteca universitaria 
de Córdoba, Club de Lectura, in-
auguraciones de bibliotecas cor-
dobesas, presentación de noveda-
des editoriales), así como nuevas 
iniciativas que se han programa-
do en los últimos años con am-
plia aceptación, como la campa-
ña de Lecturas Recomendadas 
en Redes Sociales o la dinámica 
oferta de Cienciaficcionados, de 
la mano de la Unidad de Cultu-
ra Científica.

-Aparte de estas actividades, ¿al-
gún proyecto destacado?
-Entre los numerosos proyectos 
destacaría el apoyo a las iniciati-
vas de Acceso Abierto a la infor-
mación, el refuerzo de las activi-
dades de alfabetización informa-
cional, una nueva página web y 
el cambio a un nuevo programa 
integral de gestión bibliotecaria, 
más potente y que nos permitirá 
afrontar mejor  los requerimien-
tos tecnológicos futuros de acce-
so a la información y el conoci-
miento.H

33La directora de la Biblioteca universitaria, Carmen Liñán.

SÁNCHEZ MORENO

«Fuimos pioneros 
en la incorporación 
de actividades 
culturales cada 
curso»

Pedro Lázaro Rodríguez




ROSA
Luque

Adiós a una mujer única

E
n vísperas del 8-M, cuando, 
instalados en una precam-
paña electoral sin princi-
pio ni fin todos quieren ser 

más defensores de los derechos fe-
meninos que nadie, se ha ido sin ha-
cer ruido una mujer que, a su ma-
nera discreta pero contundente, pi-
só con seguridad en su profesión y 
fue ejemplo para otras muchas que 
llegaron después. Hablo de Josefina 
Escobar del Rey, la primera letrada 
inscrita en el Colegio Oficial de Abo-
gados de Córdoba, que mañana la 
recordará en un acto de tributo a ve-
teranos colegiados con el que arran-
ca la conmemoración de su 250 ani-
versario. Fue también, durante dos 
décadas, la única mujer que ejerció 
en la administración provincial de 
justicia, cuando a ellas les estaba ve-
dado ser juezas, fiscales o notarias y 
lo de dedicarse a la abogacía era algo 
tan temerario que ninguna se atre-
vía a afrontarlo. Josefina Escobar, ni-
ña de la guerra (nació en 1930 en el 
seno de una familia acomodada de 
Villaviciosa), diminuta y de aparien-
cia frágil, logró imponer su volun-
tad frente al deseo del padre, que la 
veía mejor de farmacéutica; pero co-
mo no se imaginaba entre probetas 
–que ya hubiera sido romper mol-
des, gracias a una madre empeñada 
en dar carreras a sus diez hijos--, Jo-
sefina, penúltima hermana de una 
saga de científicos, optó por la toga. 

Sin embargo, aun dispuesta a de-
safiar a la gris sociedad cordobesa de 
los cincuenta, no pudo enfundarse 
esa toga al acabar los estudios en 
Granada, donde solo había otra chi-
ca en clase y a las dos las sentaban 
en primera fila para ahorrar tenta-

ciones al Maligno. Como el panora-
ma laboral se le dibujaba negro, sin 
poder opositar y sin ganas de acabar 
en una escribanía, al licenciarse en 
Derecho (1954) se quedó en casa a la 
espera de alzar el vuelo. 

La ocasión se le presentó cuatro 
años después. Con Francisco Poyatos 
como padrino de jura --en cuyo des-
pacho encontró acomodo y buenos 
consejos--, el águila real con aspecto 
de pajarito debutó el 30 de abril de 
1958 en la Audiencia Provincial ante 
tanta expectación que al día siguien-
te este periódico narraba lo allí vi-
vido como todo un acontecimiento. 
Gracias a una estupenda memoria 
entrenada en el estudio profundo de 
multitud de casos --pasó al bufete de  
Fernández de Castillejo hasta mon-
tar el suyo en la plaza de San Hipóli-
to--, casi seis décadas después la abo-
gada recordaba con su sonrisa triste 
y mirada pícara tanto los buenos co-
mo los malos momentos de una tra-
yectoria centrada en poner paz en la 
guerra de sexos, como experta que 
era en Derecho Matrimonial. Porque 
odiaba las entrevistas, pero si te con-
cedía un rato de su tiempo --ocupado 
entre legajos hasta casi el final, sola 

y enferma en aquel despacho que 
acabó siendo su vivienda- tenías ga-
rantizado un buen surtido de viven-
cias agridulces contadas con gracia y 
economía de palabras, la misma que 
solía emplear en los informes y las 
demandas para no dispersar la aten-
ción sobre lo sustancial. Sin ser per-
sona resentida, no olvidaba que, en 
los comienzos, para probar su ente-
reza, tuvo que lidiar por la vía de ofi-
cio con regalitos que le pasaban sus 
compañeros, temas «feos» decía ella, 
violaciones, estupros y hasta bestia-
lismo, desagradables de defender in-
cluso para el letrado más curtido en 
el oficio.

Luego llegaron otros muchos 
asuntos que le dieron pie para mos-
trar brillantez y preparación, que 
junto a sus larguísimas horas de tra-
bajo y un punzante sentido del hu-
mor fueron las armas de su larga vi-
da. Antes de acabarla entre ausen-
cias, perdida en una residencia de 
Jerez, a Josefina Escobar le hubiera 
gustado ver su nombre en una calle 
de Córdoba. No fue posible, pero el 
Ayuntamiento tiene ahora una ex-
celente ocasión de perpetuar su me-
moria en el callejero. H

Entre visillos

«El debut de Josefina Escobar en la Audiencia 
Provincial en 1958 fue todo un acontecimiento»

En todas partes cuecen 
habas, y retrasos
33 Si en Córdoba está abierta la po-
lémica sobre los retrasos en la conce-
sión de licencias por parte de la Ge-
rencia de Urbanismo, en el siguien-
te escalón administrativo, el que 
atañe a la Junta de Andalucía, pasa 
lo mismo. La consejera de Fomento, 
Marifrán Carazo, llevó al Parlamen-
to andaluz una propuesta para agi-
lizar los trámites urbanísticos y ha-
cer una nueva Ley del Suelo. Asegu-
ró que hay 300 planes generales de 
ordenación urbana atascados, y, co-
mo guinda del pastel, aludió al del 
municipio malagueño de Machara-
viaya, de 400 habitantes, que se ha 
aprobado «tras 18 años de calvario». 
Así que en todas partes cuecen ha-
bas... y retrasos administrativos. H

El guiño
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L
a eclosión del 2018 fue un punto y aparte 
en la reivindicación feminista, que culmi-
nó con la huelga del 8-M, ampliamente se-
guida entre la población y secundada por 
sindicatos y partidos de izquierda. Se visua-

lizó como nunca una ola de protesta que reclamaba 
una igualdad total y efectiva y la erradicación de to-
das las políticas y los usos cotidianos discriminato-
rios con una lección de dignidad que también ponía 
sobre la mesa las precarias condiciones de trabajo, la 
brecha salarial y el llamado techo de cristal.  

Un año después, el movimiento feminista sigue 
más vivo que nunca porque la falta de equidad está 
vigente, como lo están los reiterados casos de vio-
lencia de género y los escasos recursos destinados a 
combatirla. La lucha de las mujeres --a la que es cla-
ve que se incorporen los hombres-- no es cuestión 
solo de un día, sino una lucha continuada para que 
la sociedad tome conciencia de uno de los proble-
mas más graves y recurrentes. 

Pero, las condiciones han cambiado en un senti-
do. La inminencia del periodo electoral ha provo-
cado posicionamientos distintos de los partidos  y 
el feminismo ha pasado a ser, con más intensidad, 
un punto crucial de los programas, en el intento de 
capitalizar el voto femenino, que según el CIS será 
decisivo el 28-A. Además, en los últimos meses, con 
la previsible irrupción de la extrema derecha en el 
panorama nacional y con el cuestionamiento ultra 
de derechos que parecían inamovibles o con la in-

troducción de eufemismos para convertir la violen-
cia de género en violencia doméstica, el debate se 
ha encarnizado.

Partido Popular y Ciudadanos, que se opusieron 
vehementemente hace un año a la reivindicación, 
modulan hoy sus posiciones, si bien manteniendo 
las distancias con un movimiento que siguen con-
siderando radical. El PP, aunque no participará en 
la manifestación, se declara ahora dispuesto a legis-
lar sobre la brecha salarial, un tabú cuando estaba 
en el Gobierno, y Cs promete un «feminismo libe-
ral» con propuestas como la regulación de la prosti-
tución o los vientres de alquiler. No parece que Vox 
vaya a condicionar a estos dos partidos en cuanto 
al concepto de violencia machista, pero sí que em-
pieza a sonar, por ejemplo, la música de la revisión 
de la ley del aborto. Por su parte, Podemos, en su lí-
nea feminista, incluso ha cambiado su marca elec-
toral (Unidas Podemos) y el PSOE ha aumentado el 
nivel de su compromiso.

Todos son conscientes de que este es un campo de 
batalla crucial. Por eso, en este 8-M preelectoral, en 
el que la convocatoria de huelga y las manifestacio-
nes podrán el colofón a muchos días de actos infor-
mativos y reivindicativos, hay que exigir más leyes 
que sirvan para avanzar y también para combatir la 
tentación de laminar derechos de la mujer. H

La política y el 
feminismo

En este 8-M preelectoral, hay 
que exigir leyes que sirvan para 
avanzar y para combatir la tentación 
de laminar derechos de la mujer 

Editorial La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. 
Los artículos exponen posturas personales.

Sube

Es la directora de la Biblioteca 
Universitaria de Córdoba, que ha 
sido calificada por el ránking Se-
caba-Rank, que elabora un grupo 
de investigadores de la Universi-
dad de Granada, como la tercera 
de Andalucía y la décima de Espa-
ña en cuanto a eficiencia y buenas 
prácticas. El estudio analiza para 
las bibliotecas las estadísticas de  
58 universidades públicas y priva-
das. H 

Carmen Liñán

Baja

Cuatro derrotas en diez días han 
dejado al Real Madrid fuera de la 
Copa del Rey, de la Champions y 
en una difícil posición en la Liga 
Santander. El entrenador --sea no 
no suya toda la responsabilidad-- 
ha llevado al desastre al equipo 
con decisiones caprichosas y fal-
ta de capacidad para gestionar 
el vestuario. No dimite, aunque 
el club baraja su posible destitu-
ción. H

Santiago Solari

Pedro Lázaro Rodríguez




La formación es 
otro de sus pilares, 
ya que también 
colabora en la 
actividad docente

El pasado curso 
realizó  3.402 
prestaciones de 
servicios, el 74% de 
ellas en la universidad

CUATRO CANDIDATAS

‘Mi física favorita’ contará con la 
participación de la ciudadanía

La Universidad de 
Córdoba busca a su 
física favorita 

b

Profesorado y alumnado del Gra-
do de Física de la UCO organizan, 
por segundo año consecutivo, el 
certamen Mi Física Favorita con 
el objetivo de elegir a la científi-
ca más relevante en el campo de 
la física. En esta ocasión, el cer-
tamen se ha centrado en las físi-
cas relacionadas con la caracteri-

zación de alguno de los elemen-
tos de la Tabla Periódica, cuya 
formulación se celebra este año 
el 150 aniversario.

De cara a la elección, cuatro 
equipos de 4º curso han postula-
do a sus candidatas en esta carre-
ra electoral que terminará a fina-
les de abril con la proclamación 
de la física favorita de la Univer-
sidad de Córdoba.

En esta edición, el censo elec-
toral se amplía más allá de la co-
munidad universitaria, puesto 
que se instalarán urnas durante 
el Paseo de la Ciencia que se ce-

lebrará el próximo sábado 6 de 
abril en el Vial Norte. De esta ma-
nera, la ciudadanía cordobesa po-
drá participar en la elección de la 
física que consideren tengan un 
papel más relevante.

Mildred Dresselhaus, Maria 
Goeppert Mayer, Irène Joliot – Cu-
rie y Cecilia Payne – Gaposchkin 
son las cuatro candidatas a osten-
tar el puesto. Sus equipos comen-
zarán la campaña el próximo 25 
de marzo respaldados con mate-
rial gráfico y audiovisual para co-
nocer más sobre la vida de estas 
cuatro mujeres.H

REDACCIÓN

RáNkINg DEL SECAbA-RANk

La biblioteca universitaria, 
entre las diez primeras

A nivel andaluz 
ocupa el tercer puesto 
en cuanto a eficiencia

b

El Secaba-Rank correspondiente 
al 2017 ha posicionado a la Bi-
blioteca Universitaria de Córdo-
ba en los puestos nº 10 nacional 
y nº 3 andaluz, consolidando de 
este modo la tendencia inicia-
da en el 2014. Secaba-Rank está 
elaborado por un grupo de in-
vestigación de la Universidad 
de Granada, y mide la eficien-

cia de las bibliotecas españolas, 
distinguiendo entre universita-
rias y públicas y permitiendo la 
comparación (benchmarking) pa-
ra encontrar modelos de bue-
nas prácticas que sirvan de re-
ferencia. 

Este ranking utiliza el indi-
cador de Potencia del Sistema, 
que relaciona la potencia de en-
trada (basada en el Presupues-
to) con la potencia de salida (ba-
sada en la Circulación). Para las 
bibliotecas universitarias utili-
za los datos estadísticos de 58 
universidades públicas y priva-
das integradas en Rebium. H

REDACCIÓN
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INfRAESTRUCTURA CIENTífICA

El SCAI ofrece equipamiento a más de 
800 investigadores de la Universidad

LUCÍA ABAD

E
l Servicio Central de 
Apoyo a la Investigación 
(SCAI) es una pieza cla-
ve en las actividades de-

sarrolladas por los grupos de in-
vestigación de la Universidad 
de Córdoba. «Las capacidades 
del SCAI no residen únicamen-
te en el equipamiento científi-
co de que dispone sino también 
en una plantilla de técnicos al-
tamente cualificados que se en-
cargan de desarrollar tanto las 
tareas de asesoría científico-téc-
nica como las de análisis medi-
da y ensayo», explica su director, 
José Francisco Urbano, quien in-
dica que durante el bienio 2017-
18, el SCAI ha realizado un total 
de 3.402 prestaciones de servicios 
asociadas a 807 investigadores, 
entre los que el 74% perteneció 
a la UCO y el 26% a organismos 
públicos de investigación (OPIs) y 
empresas privadas, que constitu-
yeron el 12% de los usuarios en el 
periodo señalado.

EMPRESAS/ Además de los servi-
cios que prestan a las empresas 
de forma similar a los realizados 
a usuarios internos, que constitu-
yen el 14% de todos los servicios 
prestados por el SCAI, para aque-
llos casos que requieren presta-
ciones diferentes, ya sea por la 
necesidad de asesoría científico-
técnica, de desarrollo de meto-
dologías específicas (proyectos de 
investigación), o por el gran nú-

El Servicio Central 
de Apoyo a la 
Investigación también 
atiende a empresas

b

mero de análisis programados de 
forma periódica, se pueden esta-
blecer contratos. «También fir-
mamos convenios con organis-
mos o corporaciones, facilitando 
el acceso a nuestros servicios en 
condiciones ventajosas, como los 
que tenemos vigentes con el con-
junto de las universidades anda-
luzas o con el parque científico 
tecnológico Rabanales 21», indi-
ca Urbano.

EQUIPAMIENTO/ La financiación 
del equipamiento se obtiene de 
convocatorias públicas competi-
tivas, con el aval de un gran nú-
mero de investigadores de rele-

vancia de la UCO, lo que se tra-
duce en una tasa de éxito muy 
elevada de los proyectos solicita-
dos. «En la última convocatoria 
del Gobierno central hemos con-
seguido financiación para los 3 
proyectos de infraestructura que 
presentó el SCAI, por un valor de 
3 millones de euros  y que se desa-
rrollarán durante el 2019», anun-
cia el responsable del servicio.

Respecto a las infraestructu-
ras científicas que se incorporan 
al SCAI, existen a priori dos vías 
para establecer prioridades. Por 
un lado, «siempre tenemos muy 
presente la premisa de ofertar 
equipamiento de vanguardia». 

33José Francisco Urbano explica la importante labor que realiza el Servicio Central de Apoyo a la Investigación.

MANUEL MURILLO

En este sentido, una de las prin-
cipales vías de incorporación de 
infraestructuras se ha centrado 
en la renovación y actualización 
del equipamiento. «Prácticamen-
te todos los grandes equipos de 
las distintas unidades del SCAI 
se han renovado en los últimos 
4 años», comenta su responsable 
quien advierte que «siempre so-
mos receptivos a las sugerencias 
o necesidades que nos transmi-
ten los investigadores». De esta 
forma, en 2018 se ha incorpora-
do como nueva técnica un espec-
trofotómetro RAMAN y, en 2019, 
se abordará la instalación de un 
citómetro de flujo (Sorter), equi-
pamiento que no existía en nues-
tro catálogo de técnicas y que res-
ponden a las demandas de nues-
tros usuarios.

FORMACIÓN/ Además de la presta-
ción de servicios y la transferen-
cia de tecnología, la transferen-
cia de conocimiento es el tercer 
eje de la actividad del SCAI que 
realiza periódicamente cursos de 
formación reglada destinada a la 
formación de profesionales.  

Por otro lado, imparte semina-
rios en colaboración con las em-
presas suministradoras de equi-
pamiento, en los que se presentan 
los últimos avances tecnológicos 
y todos los procedimientos de 
incorporación de infraestructu-
ra científica incluyen la realiza-
ción de cursos de entrenamiento 
que, frecuentemente, se abren a 
la comunidad investigadora, es-
pecialmente en aquellos centra-
dos en equipamiento susceptible 
de uso mediante autoservicio. La 
transferencia de conocimiento se 
cierra con la colaboración de los 
técnicos en actividades docentes 
y de divulgación científica a la so-
ciedad.H

Pedro Lázaro Rodríguez
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L’Acampada Jove de Montblanc 
cerró el sábado tres días de con-
ciertos y mucha reivindicación. Se 
trata de un festival atípico que 
traspasa la música y la diversión,  
ya que está organizado por un 
partido político (Joventuts d’Es-
querra Republicana de Catalun-
ya). La Raíz, Els Catarres, Roba 
Estesa, Talco, Txarango, Buhos o 
Smoking Souls encabezaron el 
cartel de un certamen con la mi-
rada puesta en las situación que 
atraviesa Catalunya. Durante 
l’Acampada, que alcanzó su 23 
edición -la décima consecutiva en 
Montblanc-, hubo charlas y activi-
dades paralelas. 

L’Acampada Jove baja el telón de una 
edición marcada por la reivindicación

Música

Un instante de la actuación de La Raíz en L’Acampada Jove de 
Montblanc. FOTO: JORGE PLAZA
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El sistema CRAI de la URV se 
mantiene en las diez primeras po-
siciones en los últimos años, se-
gún el grupo de investigación 
SECABA Lab de la Universidad de 
Granada, que elabora anualmente  
un informe para determinar la 
eficiencia de las bibliotecas uni-
versitarias de toda España. 

Más concretamente, en la eva-
luación hecha con los datos de 
2016 y publicada el mes pasado, 
la URV aparece en la séptima po-
sición de 41 de una lista de uni-
versidades que encabezan la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, 
la UNED y la Universidad Politéc-
nica de Valencia. La URV se en-
cuentra en el séptimo lugar de las 
15 universidades que tienen una 
potencia del sistema positiva, es 
decir, que su sistema de bibliote-
cas es eficiente. Si se observan los 
datos en función de la población 
de las universidades, la URV es la 
segunda más eficiente entre las 
universidades con menos de 

20.000 miembros, por detrás de 
la Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla. 

El Secaba-Rank se basa en el 
indicador de la potencia del siste-
ma, que relaciona el presupuesto 
per cápita (gasto en personal y en 
recursos de información) con el 
número de préstamos per cápita 

(contando los estudiantes de gra-
do, postgrado y títulos propios, y 
docentes a tiempo completo y 
parcial). De esta manera se mide 
la eficiencia de las bibliotecas, 
que es la capacidad de conseguir 
el máximo número de préstamos 
con el mínimo de recursos posi-
bles.

El sistema de bibliotecas de 
la URV, séptimo de España

Educación

La clasificación mide la capacidad de conseguir el mayor  
número de préstamos con el mínimo de recursos posibles

La Universitat Rovira i Virgili es la segunda más eficiente entre las 
que tienen menos de 20.000 miembros. FOTO: URV

Els Capgrossos de Mataró van tornara descarregar el 2de9 amb 
folre i manilles a casa, per les Santes.  FOTO:  NORMA VIDAL/ACN

Els Minyons de Terrassa van completar el primer 9de8 de la 
temporada a la diada de les Santes de Mataró.  FOTO: NORMA VIDAL/ACN

amb un 3de9 amb folre de pos-
tal i un vano de cinc. 

Bonastre, la Riera i la Vilella  
Bonastre acollia la diada de festa 
major durant la tarda d’ahir. Els 
Nens del Vendrell hi completa-
ven un molt bon 3de8, un 4de8 
amb bona execució però incòmo-
de als pisos superiors i 2de7 de 
postal, preparat per pujar da-
munt d’un folre per primer cop 
enguany el pròxim dijous, dia de 
Santa Anna, patrona del Ven-
drell. Al seu costat, els Xiquets 
de Reus completaven el doblet 
d’actuacions del cap de setmana 
descarregant un 4de8 força lleig 
però que no va patir en cap mo-

ment, és enllà d’algun segon que 
no treballava en una posició 
còmoda. A la segona ronda com-
pletaven un 3de8 amb algun 
problema d’alçades i tancaven 
amb un 2de7 impecable.  

A la Riera de Gaià, la Colla Jo-
ves complia els objectius com-
pletant el 5de8, un treballat 
3de9 amb folre a la segona ron-
da i el 2de8 amb folre. El pilar 
de sis que van alçar després no-
més el van poder carregar. 

A la Vilella Alta, els Brivalls 
de Cornudella descarregaven el 
2de6, el 4de6 i el 3de6 amb el 
pilar i els Xiquets del Serrallo 
el 3 i el 4de6 i el 4de6 amb el 
pilar.

Pedro Lázaro Rodríguez
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Nil Morato

Una persona de 40 anys va re-
sultar ferida la matinada del 
dissabte al diumenge després de 
rebre un tir. Els fets van passar al 
voltant de la Tarraco Arena Plaça 
(TAP), al carrer Mallorca. Cap a la 
una de la matinada, els Mossos 
d’Esquadra van rebre l’avís que 
s’acabava de produir un tiroteig 
i que una persona havia resultat 
ferida. Ràpidament, es van acti-
var diverses patrulles dels Mos-
sos i de la Guàrdia Urbana, i va 
fer acte de presència el SEM, que 
es va desplaçar ins al lloc dels 
fets.

Quan la policia i el SEM van 
arribar al carrer Mallorca, es 
van trobar una persona ferida 
amb una arma de foc. El SEM li 
va aplicar una primera atenció 
i, després, van traslladar l’home 
a l’hospital Joan XXIII amb pro-
nòstic greu. Informacions poste-
riors van indicar que no es tem 
per la seva vida.

Els Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Urbana van començar 
la recerca del presumpte autor o 
autors del delicte i la investigació 

continua oberta ins que puguin 
trobar-los. Segons sembla, l’ho-
me que va resultar ferit va tractar 
de mediar en la discussió que 
mantenien altres persones, tot i 
que els fets encara s’han d’escla-

rir per saber què va passar exac-
tament.

Un veí de la zona on es va 
produir el tiroteig va informar 
aquesta redacció que les forces 
de seguretat van demanar gra-

vacions de les càmeres de segu-
retat, almenys d’un establiment 
de la zona, per comprovar si van 
detectar l’incident. La seva anà-
lisi pot donar pistes sobre l’autor 
del tiroteig.

SUCCESSOS

Un home de 40 anys resulta ferit per 
arma de foc al carrer Mallorca 
Va ser ingressat a l’Hospital Joan XXIII passada la una de la matinada i no es tem per la seva vida

ACN

El tiroteig es va produir al carrer Mallorca, a pocs metres de distància del carrer Alguer.

Joan Antoni Torreblanca

L’Alt Comissionat de les Naci-
ons Unides pels Refugiats (AC-
NUR) arranca una campanya 
arreu de l’Estat per aconseguir 
recursos en l’atenció de les per-
sones que es veuen obligades a 
fugir dels seus països d’origen. 
Sota el lema Pobles Solidaris 
amb ACNUR, l’entitat convida a 
les localitats a destinar la recap-
tació d’algun acte de les seves 
Festes Majors, a aquest projec-
te. «Més que mai, la solidaritat 
ciutadana és fonamental per-
què ACNUR pugui seguir arri-
bant a les emergències, assistint 
i protegint durant el trànsit i 
buscant solucions a la seva si-
tuació», apunta Myrian Monte-
ro, de l’equip de sensibilització 
del comitè espanyol d’ACNUR. 

L’organisme assegura que 
«una degustació gastronòmica, 
el concert, l’exhibició de ball 
o el concurs de disfresses, po-
den canviar la vida de milers 
de persones que ho han perdut 
tot». Amb 676 euros recaptats, 
ACNUR podrà proveir, per 

exemple, d’un sistema d’aigua 
potable a dues petites comuni-
tats. Si s’arriba als 3.000 euros, 
l’entitat garanteix que pot ali-
mentar amb llet a 120 nens en 
desnutrició. En cas que la loca-
litat arribi als 8.000 euros, AC-
NUR podrà construir un centre 
sanitari d’atenció primària. 

Les inscripcions es poden 
materialitzar al portal web eac-
nur.org/es/pueblos-solidarios-
con-acnur i, a partir d’aquí, 
els membres de l’organització 
es posaran en contacte amb el 
municipi, a i de fer-los arribar 
un segell oicial «perquè tot el 
món sàpiga que es tracta d’un 
poble solidari amb les perso-
nes refugiades». ACNUR també 
ofereix la possibilitat d’enviar 
tècnics que puguin informar 
a la ciutadania. «Volem posar 
en valor aquestes propostes, 
ajudar a donar-los difusió i 
facilitar que els veïns i veïnes 
s’uneixin i participin en la pro-
tecció dels que no poden tornar 
a les seves llars», s’explica des 
de l’organisme.  

ACNUR demana als 
municipis que els ajudin 
a recaptar fons

SOLIDARITAT

Poden fer-ho amb els actes de Festa Major 

SOCIETAT

Els CDR de la ciutat de Tar-
ragona estan realitzant, 
en les darreres setmanes, 
Passejades per la llibertat 
a les diferents platges de la 
ciutat. Ahir els concentrats 
van realitzar aquest acte a 
la platja Llarga, on vestits 
de groc, van reivindicar la 
llibertat dels polítics presos, 
els exiliats i la República 
Catalana. Segons la imatge 
que publicada a les xarxes, 
van participar vora una dot-
zena de persones.

Els CDR porten les 
protestes a la platja

CDR TARRAGONA EIXAMPLE

El CRAI, en setena posició de 
les biblioteques universitàries

URV

El Secaba-Rank Universitàries 
és el Rànquing de les Bibliote-
ques Espanyoles Universitàries 
que el grup de recerca SECA-
BA Lab de la Universidad de 
Granada elabora anualment 
per determinar l’eiciència de 
les biblioteques universitàries 
de l’Estat. En aquest rànquing, 
el sistema CRAI de la URV es 
manté en les deu primeres po-
sicions en els darrers anys. Més 
concretament, en l’avaluació 
feta amb les dades de 2016 i pu-

blicada el juny de 2018, la URV 
apareix en la setena posició de 
41 d’una llista d’universitats 
que encapçalen la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la 
UNED i la Universitat Politècni-
ca de València. La URV es troba 
en el setè lloc de les 15 universi-
tats que tenen una potència del 
sistema positiva, és a dir, que 
el seu sistema de biblioteques 
és eicient, mentre que les 26 
restants es considera que no ho 
són.

Pedro Lázaro Rodríguez
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USUARIOS INSCRITOS
Y VISITANTES

SECABA-RANK
a

2.684.838 27.319.885
611.378 4.621.595
516.314 4.170.165
335.900 2.773.754
450.121 7.221.413
165.601 3.779.692
1.322.352 14.491.257
903.238 7.867.098
5.565.886 41.209.991
2.083.475 19.553.280
466.850 3.674.017
1.023.183 9.832.080
3.541.097 37.308.637
529.210 6.566.636
317.844 4.341.971
1.130.772 10.318.239
116.979 1.633.576
22.626 194.933
26.846 68.509

Usuarios VisitantesA usuarios A bibliotecas

Baleares
Castilla y León
Navarra
La Rioja
Cataluña
Asturias
Aragón
Región de Murcia
Cantabria
Total Redes
Comunidad Valenciana
Castilla-La Mancha
Extremadura
Comunidad de Madrid
galicia
País Vasco
Andalucía
Canarias

1,67
1,58
1,46
1,32
1,31
1,22
1,18
1,15
1,03
1,00
0,98
0,96
0,93
0,88
0,68
0,65
0,64
0,35

7.574.204 77.021
1.638.389 17.952
1.599.419 22.523
1.292.330 23.094
1.372.262 6.799

731.801 2.956
6.154.099 39.480
3.495.129 19.528

17.578.313 308.823
6.750.427 41.037

1.317.111 12.521
3.620.315 41.509

14.483.751 191.025
2.983.473 18.010
1.198.293 15.453
3.558.493 43.917

727.817 4.478
33.740 18
19.173 8
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La red BICA y 
la apuesta 
digital, puntos 
positivos
L. R. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

■ «Desde un punto de vista esta-
dístico y objetivo, nosotros calcu-
lamos el coeficiente de correla-
ción lineal entre el presupuesto 
para adquisiciones y los présta-
mos», explica el investigador Pe-
dro Lázaro. «Este coeficiente 
mide cómo una variable afecta a 
otra, y si el resultado es cercano a 
1, decimos que la correlación es 
positiva y muy alta. Justo eso es lo 
que sucede con el presupuesto en 
adquisiciones y los préstamos, de 
tal forma que podemos decir que 
a mayor presupuesto en adquisi-
ciones, mayores serán los présta-
mos. Por eso un sistema o comu-
nidad autónoma que no invierte 
en adquisiciones obtendría me-
nos préstamos que una que sí. Así 
que la adquisición de nuevos fon-
dos es esencial. En países como 
Finlandia o Alemania la cifra 
para ello es estratosférica, y por 
ello sus sistemas son muy bue-
nos».  

En Canarias, el Gobierno dejó 
de dotar de fondos para la compra 
de libros a las bibliotecas 
cuando comenzó la 
crisis. Ese es uno 
de los puntos 
más débiles de 
los centros pú-
blicos que ofer-
tan colecciones 
«poco actualiza-
das». De ahí que, 
en el ranking Se-
caba-Rank las biblio-
tecas públicas canarias 
estén en el último puesto (0.35). 
Por provincias, la de Las Palmas 
marca un 0.31 y Tenerife un 0.44. 

Sin embargo, no todo es nega-
tivo. El Pacto por la Lectura y es-
critura en Gran Canaria hizo una 
valoración DAFO (debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportuni-
dades) de las bibliotecas públicas 
isleñas. Entre los puntos fuertes 
dicho análisis destaca «el notable 
incremento del uso de los servi-
cios bibliotecarios en los últimos 
años,  en  parte, debido  a  la  cri-
sis  económica  que  ha  atraído  a  
sectores de población con necesi-
dades de información específicas, 
la existencia de la red BICA: tra-
bajo colaborativo, catalogación 
compartida, carné de usuario 
único, OPAC con diferentes servi-
cios...; la existencia de  un  servi-
cio  bibliotecario  en  todos  los  
municipios  de  Gran Canaria, el 

compromiso del personal biblio-
tecario y el acceso  público a  in-
ternet  gratuito. 

También cabe destacar, y aho-
ra en términos generales en Ca-
narias, que las bibliotecas públi-
cas isleñas son las que ofrecen 
mayor número de documentos 
electrónicos.  

«En  ese aspecto se ha hecho 
un trabajo bastante bueno. eBi-
blio Canarias (canarias.ebiblio.es) 
es una forma segura rápida y le-
gal de acceder al contenido digi-
tal. La gente la utiliza mucho y 
funciona bastante bien. Pero con-
sidero que hace falta darle mayor 
publicidad de cara a la generali-
dad de la herramientas. El présta-
mo electrónico es muy reciente y 
ese es un esfuerzo que se hizo 
para empezar a sembrar una se-
milla», explicó Ariel Brito.  

Otra de las fortalezas que se 
destacan es la «ubicación  adecua-
da  y  acceso óptimo mediante  
transporte  público en  la mayor 
parte de las bibliotecas». Sin em-
bargo, de nuevo en una visión ge-
neral, la superficie bibliotecaria, 

los puestos de lectura o el 
ratio de trabajadores 

suman muchos 
puntos negativos, 
según un análi-
sis de Juan Sán-
chez Sánchez, 
director Gerente 
de la biblioteca 

de Castilla-La 
Mancha que expu-

so en el 8º Congreso 
Nacional de Bibliotecas 

Públicas  celebrado el pasado 
noviembre.  

Así, mientras que la media de 
superficie útil de las bibliotecas 
públicas españolas es de 335 me-
tros cuadrados, en Canarias esa 
cifra cae a 268 metros. El número 
de puestos de lectura en las Islas 
está entre los peores, y la media 
española de actividades que se or-
ganizan, 3,84 por cada 1.000 habi-
tantes, queda bastante por enci-
ma de las de Canarias, 1,61. 

Además, la media es de un bi-
bliotecario por cada 4.300 habitan-
tes, mientras que la canaria es de 
1 por cada 6.100, una de las peores. 

Los datos indican que queda 
mucho trabajo por hacer en Cana-
rias con respecto a las bibliotecas. 
El sector confía en la nueva ley, 
pero sin dotación económica, 
apunta Brito, no habrá nada que 
hacer. 

«Las bibliotecas arrastran 
esta mala situación 
desde hace años. No 
hay inversión»

«Antes, con la 
Dirección General 
del Libro, teníamos 
un interlocutor»

«No se le ha dado 
importancia a las 
bibliotecas, por eso 
seguimos sin una ley»

«Es fundamental tener 
el fondo actualizado 
para que el sistema de 
préstamos funcione»

Secaba-Lab: «El sistema canario 
está funcionando muy mal»
■ Los investigadores 
de la Universidad de 
Granada, Javier Ló-
pez Gijón y Pedro Lá-
zaro Rodríguez, for-
man parte del grupo 
Secaba-Lab. El pasado 
mes de diciembre pre-
sentaron la primera 
herramienta científi-
ca para medir la ren-
tabilidad y eficiencia 
de una biblioteca. Con 
ella han establecido 
un ranking. Canarias 

es la última de la lista. 
Nueve comunidades  
aparecen en estado de 
«potencia» con nive-
les por encima de 1. El 
nivel de la Comuni-
dad canaria, 0.35, la si-
túa en el último pues-
to de la zona de «dis-
potencia».  

Pero, si se echa la 
vista a las series tem-
porales lo que sorpren-
de es que en 2007 Cana-
rias era la cuarta  de la 

lista con 1.31 puntos. 
«Tenían un sistema bi-
bliotecario público de 
película y lo conse-
guían con  un  presu-
puesto per cápita de 
3,40 euros. En 2010, se 
vino abajo. 2010 y, des-
de entonces, mantiene 
un sistema dispoten-
te», explicaron los in-
vestigadores en con-
versación telefónica.  

Los investigadores 
no pueden responder a 

las causas, ellos cru-
zan datos, pero asegu-
ran que un sistema al 
que se podría compa-
rar el canario es el del 
Principado de Astu-
rias y, sin embargo, es 
la sexta comunidad  
con un nivel de poten-
cia de 1,22. «Con el 
mismo dinero  -8 euros 
de presupuesto por ha-
bitante– el sistema ca-
nario esta funcionan-
do muy mal», insisten. 

MARÍA CRUZ /  COORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO DE TENERIFE

El 
número de puestos 

de lectura en las Islas 
está entre los peores, así 

como la cantidad de 
actividades que se 

organizan por cada 
1.000 habitantes

Sobre estas líneas, la clasificación 
que ha elaborado Secaba-Lab a 
través de un método matemático 
que relaciona préstamos y usua-
rios. La Comunidad balear tiene el 
sistema más eficiente. 

POLÍTICA CULTURAL

Pedro Lázaro Rodríguez
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Las bibliotecas 
públicas 
canarias, a la 
cola de España 

U
nas de las instituciones que 

más han sufrido la crisis y la 
política de recortes de los gobier-

nos de todo signo son las bibliote-

cas públicas. Canarias no es una 
excepción. Más bien el sistema bi-

bliotecario público canario de-

muestra cómo la ausencia de inte-
rés de los gobernantes puede hun-

dir un servicio que funcionaba.  

El Informe de la lectura en Es-
paña de la federación de Gremios 

de Editores de España (FGEE) de-

dica uno de sus capítulos precisa-
mente a las bibliotecas. Allí Cana-

rias aparece como una de las co-

munidades en las que se han per-

dido más puestos de trabajo en el 
sector.  

Las colecciones envejecen, 

asegura José A. Gómez-Hernan-
dez en la mencionada entrada del 

informe, «y se comprueba porque 

el gasto en adquisiciones baja 
de 1,50 euros por habi-

tante de 2009 a los 56 

céntimos de media 
en 2014».  

En el caso de 

Canarias, en 
particular, se-

gún el ranking 

elaborado por 
Secaba-Rank,  

esta situación ha 

llevado a al sistema 
público de bibliotecas 

isleño de estar en el puesto 

número 4 del país en 2007 a ocu-
par la última plaza.  

Los datos que aporta el último 

Anuario de Estadísticas Cultura-

les (2016) que elabora el Ministe-
rio de Cultura tampoco son hala-

güeños. Somos la tercera comuni-

dad, por debajo, en número de bi-
bliotecas públicas por 100.000 ha-

bitantes, la décima por el número 

de volúmenes en su fondo biblio-
gráfica, entre 2012 y 2014 se per-

dieron más de 208.000 préstamos 

bibliotecarios.  
En opinión del presidente de  

la Asociación del Personal Biblio-

tecario de Gran Canaria (Abi-
granca), Ariel Brito, las bibliote-

cas públicas canarias padecen 

«un problema estructural. No se 
tiene conciencia de que las biblio-

tecas son elementos fundamenta-

les. No hay un soporte centraliza-

✒ Luisa del Rosario do por parte del Gobierno de Ca-
narias y también ocurre porque 

muchos ayuntamientos ven las bi-

bliotecas no como una oportuni-
dad,  sino como una carga, las tie-

nen porque por ley deben tenerlas, 

pero no les dan importancia».  
Recordar que Canarias es la 

única comunidad que no ha pro-

mulgado una ley de bibliotecas pa-
rece oportuno. «El problema de 

fondo es que no existe una estruc-

tura centralizada. Tenemos un ca-
tálogo único y un carnet único, 

algo que consideramos un avance 

fundamental, pero eso no es un 
sistema de bibliotecas. Si a ello su-

mas los escasos hábitos de lectura 

y le unimos el fracaso escolar se 

crea un agujero negro que pinta 
bastante mal», asegura Brito.  

Por otro lado está el problema 

del la cualificación del personal 
bibliotecario. «Los cabildos y el 

Gobierno e Canarias, que por ley 

deben tener una relación de pues-
tos de trabajo y especificar 

las categorías, pero mu-

chos ayuntamientos 
hacen mutis por el 

foro y hacen de 

todo para pagar lo 
menos posible, así 

que contratan con 

la menor categoría 
que pueden, aun-

que quienes contra-

ten así tengan que ha-
cer las labores de director 

o directora de la biblioteca».  

La falta de inversión para la ad-
quisición de nuevos fondos -«el 

Gobierno de Canarias lleva años 

sin hacer una dotación presupues-

taria para esto»–, el problema de 
no haber tenido una ley de biblio-

tecas que hubiera regularizado el 

sector, el nulo apoyo a la forma-
ción de los bibliotecarios y la desa-

parición en 2010 de la Dirección 

General del Libro son las causas 
que, en resumen, explican los ma-

los resultados de las bibliotecas 

canarias, según María Cruz, 
miembro del equipo coordinador 

de Probit, la asociación de Profe-

sionales de las Bibliotecas de Te-
nerife. «Es el pez que se muerde la 

cola. Si tienes espacio,  pero no no-

vedades editoriales, baja el núme-
ro de préstamos. Es  fundamental 

tener el fondo actualizado», argu-

menta Cruz. 

 El 
gasto medio en 
adquisiciones 

bibliográficas ha caído en 
España de los 1,5 euros por 
habitante de 2009 a los 56 

céntimos  por habitante 
en 2014

 «Existe un catálogo único 
y un carnet único, pero 
eso no es un sistema 
de bibliotecas»

2014
199

Públicas

142
Puntos de servicio

278
1,4 por biblioteca

Especializadas

41

Para grupos
específicos
de usuarios

8
De instituciones

de enseñanza
superior

8

Por  100.000 hab
9,4

BIBLIOTECAS Y PUNTOS DE SERVICIO
EN CANARIAS

PRÉSTAMOS EFECTUADOS
Y RECIBIDOS por comunidad autónoma

Total

Andalucía 7.651.225 

Aragón 1.656.341 

Asturias 1.621.942 

Balears 1.315.424 

Canarias 1.379.061 

Cantabria 734.757 

Castilla y León 6.193.579 

Castilla-La Mancha 3.514.657 

Cataluña 17.887.136 

Comunitat Valenciana 6.791.464 

Extremadura 1.329.632 

Galicia 3.661.824 

Madrid (Comunidad de) 14.674.776 

Murcia 3.001.483 

Navarra 1.213.746 

País Vasco 3.602.410 

Rioja (La) 732.295 

Ceuta 33.758 

Melilla 19.181 

>> CAEN LOS PRÉSTAMOS Y LOS 
USUARIOS POR FALTA DE INVERSIÓN 

«Se están haciendo 
buenas cosas, pero la 
imaginación tiene un 
límite: el presupuesto»

 «A los políticos les 
interesa la biblioteca 
cuando se inaugura, 
para la foto»

 «Falta formación, 
porque no se invierte, y 
se reconoce poco al 
bibliotecario»

 Científicos. Los investigadores que han desarrollado la herramienta. 

INVESTIGADORES

ARIEL BRITO /  PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO DE GRAN CANARIA
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FUENTE: ANUARIO DE ESTADÍSTICAS CULTURALES 2016 / INFORME DE LA LECTURA EN ESPAÑA DE LA FGEE / SECABA-LAB

POLÍTICA CULTURAL

Pedro Lázaro Rodríguez
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TARRAGONA

Biel Roquet-Jalmar

Quatre locals buits en estat 
d’abandonament del centre de 
Tarragona han estat expedien-
tats per l’Ajuntament. Els avisos 
als propietaris s’han fet arran de 
diverses denúncies dels ciuta-
dans. Els quatre nous expedients 
se sumen a la dotzena que ja es 
van obrir durant el mes de gener 
després de 29 inspeccions fetes 
a càrrec de la Guàrdia Urbana 
a finals del 2020. Un mes i mig 
després de la seva obertura, en-
cara no s’ha aplicat cap multa als 
propietaris dels 12 locals buits 
que no acullen cap negoci, que 
poden anar dels 300 als 3.000 
euros si no compleixen amb la 
neteja requerida. 

De la dotzena de locals expe-
dientats el gener, n’hi ha vuit que 
podrien rebre la sanció les pro-
peres setmanes, ja que en la ma-
joria acaba de finalitzar el perío-
de de compliment voluntari de 
l’ordre de neteja i l’Ajuntament 
ha de comprovar si s’ha executat 
o no. Entre els restants, en dos 

els propietaris han comunicat 
al consistori que han netejat els 
seus baixos en desús i aquest ho 
ha de comprovar, un s’ha tras-
lladat a un altre departament 
i el darrer s’ha arxivat un cop 
s’ha comprovat que s’havia dut 
a terme la neteja requerida. Amb 
la suma dels quatre nous locals 
expedientats, la xifra de baixos 
comercials en estat d’abandona-
ment al centre de Tarragona puja 
a 16 durant el primer trimestre 
del 2021, mentre que les prime-
res multes podrien arribar d’aquí 
a poques setmanes.

L’estat del carrer de la Unió
Amb aquesta iniciativa, l’Ajunta-
ment persegueix un doble objec-
tiu: millorar la salubritat de la via 
pública i incentivar que els locals 
siguin llogats per acollir nous 
negocis i reactivar la vida comer-
cial de Tarragona. Un dels punts 
més problemàtics de la ciutat en 
aquest sentit és el carrer de la 
Unió, que acull alguns dels bai-
xos en estat d’abandonament. 

Cada vegada han desaparegut 
més negocis en aquesta via i la 
manca de neteja dels espais re-
percuteix directament en l’estat 
de les voreres. «Quan fem la revi-
sió per tal que els locals estiguin 

en un estat acceptable, perquè 
malmeten la imatge de l’espai, 
posem en valor els comerços que 
estan treballant», explicava Xa-
vier Puig. El conseller de Territori 
assegurava que «pots tenir un lo-

cal buit, d’acord, però tingues-lo 
en bon estat. Això és una política 
d’estimulació comercial». 

Més enllà dels expedients als 
locals buits per millorar l’ocu-
pació de negocis i la salubritat 

de la via pública, l’Ajuntament 
es planteja una actuació a fons 
al carrer de la Unió, «un dels 
carrers estratègics i emblemàtics 
que volem recuperar, molt im-
portant per la unió de la Part Alta 
i la Part Baixa», segons Puig. En 
cap cas, però, «no és un projecte 
a curt termini», avisava el con-
seller de Territori. El carrer de la 
Unió ha anat perdent pes com a 
artèria comercial, i l’Ajuntament 
hi vol posar remei. «És un carrer 
on conflueixen la futura Illa Cor-
sini, la remodelació de la Rambla 
Nova i el pla del Barri del Port, pel 
que requereix una remodelació», 

assenyalava Puig, que vinculava 
l’actuació «al paquet d’accions 
de l’Illa Corsini».

 Les accions que Xavier Puig té 
en ment per al carrer de la Unió 
passen per un «replantejament 
de la mobilitat, de les voreres. És 
un carrer que demana voreres 
més amples, ja que ha de ser per 
passejar». El conseller de Territo-
ri recordava que la remodelació 
de l’entorn de la plaça Corsini ha 
de començar a fer-se en breus i 
recalcava que l’actuació al carrer 
Canyelles és «molt ambiciosa». 
Puig també destacava la reforma 
del Fòrum de la Colònia.

COMERÇ

L’Ajuntament expedienta quatre 
locals més en estat d’abandonament
Durant el gener el consistori ja va obrir avisos a una dotzena de baixos en desús, vuit dels quals podrien acabar en multa

Més enllà dels locals 
buits i bruts, el consistori 
vol fer una actuació a 
fons al carrer de la Unió

GERARD MARTÍ

El carrer de la Unió acumula alguns dels locals buits i bruts i pateix problemes de salubritat.

ACN

Els Mossos d’Esquadra van 
identificar aquest dissabte al-
menys set persones en la pro-
testa per demanar l’allibera-
ment del raper lleidatà Pablo 
Hasel, celebrada a Tarragona. 
Al final de la concentració, que 

es va dur a terme al vespre, els 
manifestants van recriminar als 
agents que estiguessin identifi-
cant dos joves pel seu origen a 
pocs metres de l’acció. Després 
de cridar proclames antifeixis-
tes i de propinar algun insult, 
es van viure moments de tensió 

quan els agents van colpejar al-
guns dels manifestants. Tot se-
guit, van identificar més joves. A 
un d’ells, Aleix Fresquet, el van 
citar a declarar ahir a la comis-
saria de Campclar i se’l va acu-
sar de resistència a l’autoritat i 
de no facilitar el seu document 
d’identitat.

La protesta va aplegar una 
cinquantena de persones da-
vant de l’estàtua dels Despu-
llats, on els participants van 
reclamar la llibertat de Pablo 
Hasel així com la llibertat d’ex-
pressió. Durant l’acció, van llegir 
un manifest reivindicatiu i hi va 
haver una actuació musical del 
cantant Baino di lion.

Almenys set identificats 
en una protesta per 
Pablo Hasel a Tarragona

POLICIAL

Els Mossos van colpejar alguns manifestants

Redacció

El rànquing de biblioteques uni-
versitàries espanyoles SECABA-
Rank, que mesura el seu nivell 
d’eficiència, ha classificat el 
Centre de Recursos per a l’Apre-
nentatge i la Investigació (CRAI) 
de la URV com el tercer més efi-

cient de Catalunya, per darrere 
de la Universitat Autònoma i 
la Universitat de Barcelona. 
Si s’observa la classificació en 
funció del nombre d’estudiants 
de la institució, entre les univer-
sitats públiques amb menys de 
20.000 estudiants, el CRAI de la 

URV es troba en la primera po-
sició a Catalunya i en la quarta 
posició a Espanya. 

El SECABA-Rank es basa 
en una sèrie d’indicadors que 
determinen l’eficiència del sis-
tema de cada centre. Aquests 
indicadors relacionen el pres-
supost destinat al CRAI amb l’ús 
que els usuaris fan dels seus re-
cursos i el nombre de persones 
que conformen la comunitat 
universitària susceptible de fer 
servir la biblioteca –estudiants 
i docents. Amb aquestes dades, 
s’estableix una comparació en-
tre les diferents biblioteques 
que ajuda a detectar bones pràc-
tiques en el sector.

El CRAI de la URV és 
la tercera biblioteca 
universitària més eficient

EDUCACIÓ

A Catalunya només és superada per UAB i UB
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producen más salidas que entradas. 
A partir del puesto 16, las institu-
ciones educativas empiezan a ser 
dispotentes.  

Según esta clasificación, las biblio-
tecas producen beneficios, que son 
entendidos como “el capital más  
humano que consiguen las perso-

nas, ciudades y países que frecuen-
tan y hacen uso de estos estableci-
mientos, así como un aumento del 
capital cultural”. Mientras que la 
Universidad Autònoma de Barce-
lona, la Pablo de Olavide y la Politèc-
nica de València son ejemplos de 
buenas prácticas en cuanto a sus 
bibliotecas, deben hacer una revi-
sión exhaustiva de su actividad 
bibliotecaria las Universidades Pon-
tificia de Salamanca, privada, la Car-
denal Herrrera-CEU, también pri-
vada y la Universidad de Vallado-
lid, que se encuentra en los últimos 
puestos de este ranking.  

Por su parte, la Universidad de 
Córdoba, que ocupa la octava posi-
ción, le ha dado especial importan-
cia a los servicios bibliotecarios 
desde los años 70 y tras la conjun-
ción de estos dos factores lo ha con-
seguido: la apuesta institucional por 
una completa renovación especial, 
en la que se produjo la fusión de 

todas las bibliotecas y el compro-
miso con la innovación tecnológi-
ca y la calidad, que ha llevado la 
automatización de todos los servi-
cios técnicos y al usuario. Uno de 
los principales objetivos de la biblio-
teca de esta institución y que le pue-
den diferenciar de otros estableci-
mientos es que intenta potenciar la 
relación con los usuarios, así como 
apostar por el entorno cooperati-
vo. 

Entorno investigador 
Arsenio Gutiérrez, director de la 
Biblioteca de la Universidad de 
Almería, manifiesta que lo que hace 
que la institución ocupe el séptimo 
lugar en la tabla es por el apoyo que 
ofrece la biblioteca en el entorno 
investigador, docente y en el apren-
dizaje. El edificio de la UAL tiene 
más de 16.000 metros cuadrados, 
divididos en cinco salas de lectura 
con 1.900 puestos, nueve salas de 
trabajos en grupo con 232 puestos, 
etc. Además, entre los recursos de 
información destacan más de 
230.000 libros impresos y 328.000 
libros electrónicos, equipamiento 
informático o servicio de copiste-
ría. Además, ofrecen a los usuarios 
puestos de lectura adaptados a per-
sonas con discapacidad, así como 

seminarios de docencia. “En la últi-
ma encuesta de Satisfacción de 
Usuarios, realizada en 2019, la Biblio-
teca obtuvo una puntuación de 8,56 
sobre diez”, indica Arsenio.  

Las universidades privadas están 
normalmente más sometidas a las 
críticas en cuanto a su calidad edu-
cativa que a las públicas. En el caso 
de este ranking, únicamente dos ins-
tituciones privadas aparecen entre 
las diez primeras. Elena Gómez Sán-
chez, directora de la Biblioteca CRAI 
Dulce Chacón de la Universidad 
Europea considera que “por sus 
propias características, esta biblio-
teca ocupa un papel muy relevan-
te en el conjunto de la comunidad 
universitaria”, indica. El foco de dis-
tinción frente a otras bibliotecas lo 
pone en el uso destacado de tecno-
logías y contenidos digitales “vin-
culados al ámbito del aprendizaje, 
la docencia y la investigación”, expli-
ca.  

A la hora de cuestionarse los moti-
vos reales por los que la Biblioteca 
de la Universidad Europea está entre 
las diez primeras del mundo, Gómez 
Sánchez manifiesta que uno de los 
pilares es la atención personaliza-
da, pero que además, “la contribu-
ción al desarrollo de las competen-
cias digitales en la comunidad uni-
versitaria y la amplia oferta de recur-
sos y servicios”, suman puntos a esta 
institución. 

Carmen García MADRID.  

El prestigio de las universidades no 
solo está en la calidad de la docen-
cia que imparten, sino también en 
los complementos que conforman 
sus instalaciones, como son las 
bibliotecas. Estos centros son luga-
res imprescindibles para todos los 
estudiantes que dejan a disposición 
de los estudiantes numerosos ser-
vicios. La biblioteca universitaria 
tiene el papel primordial de ofre-
cer su apoyo a la docencia y a los 
procesos de aprendizaje.  

El Secaba-Lab de la Universidad 
de Granada ha elaborado un ran-
king que evalúa la eficiencia del sis-
tema universitario español, con el 
objetivo, entre otros de conocer 
cuáles son más eficientes y ofrecer 
modelos de buenas prácticas por 
la mejora de las redes de lectura 
pública y bibliotecas universitarias. 
Este estudio fue actualizado el pasa-
do mes de enero y comprende el 
año 2007 y desde el año 2011 hasta 
2018.  

Para realizar esta clasificación, 
los especialistas se han basado en 
una serie de indicadores de calidad, 
concretamente en el indicador de 
la potencia del sistema, concibien-
do la biblioteca como un sistema 
con entradas, refiriéndose al per-
sonal, equipación, presupuesto, 
colección y salidas en cuanto a cir-
culación, es decir, el uso de los recur-
sos de información. De esta forma, 
hay tres situaciones diferentes: 
potencia (que produce más salidas 
que entradas); sin potencia (que hay 
las mismas entradas que salidas); y 
en dispotencia (que hay más entra-
das que salidas). Los datos con los 
que se trabaja están extraídos de la 
Red de Bibliotecas Españolas Uni-
versitarias (Rebiun), formada por 
las bibliotecas de las 76 universida-
des (50 públicas y 26 privadas), 
miembros de la CRUE (Conferen-
cia de Rectores de las Universida-
des Españolas) y el CSIC (Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas). 

Solo dos privadas 
A la hora de analizar el ranking, entre 
las diez primeras universidades tan 
solo hay dos privadas, la Universi-
dad Europea de Madrid, en cuarto 
puesto y la Universidad Francisco 
de Vitoria en octava posición. Todas 
las que se sitúan entre las 10 prime-
ras se encuentran en el grupo de 
potencia, lo que quiere decir que 

Solo dos universidades privadas  
se encuentran entre las diez mejores

BIBLIOTECAS

u
Las bibliotecas 
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por producir  

un aumento del 
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Fuente: SECABA-Rank Universitarias. (*) Privadas. elEconomista

Bibliotecas Españolas Universitarias
Ranking de las 10 primeras  

BIBLIOTECA

Uni. Autònoma de Barcelona

Uni. Pablo de Olavide

Uni. Politècnica de València

Uni. Europea de Madrid (Privada)

Uni. del País Vasco

Uni. Autónoma de Madrid

Uni. de Almería

Uni. de Córdoba y Uni. Francisco de Victoria*

Uni. Jaume I

Uni. de Sevilla

2,44

1,73

1,64

1,62

1,59

1,56

1,51

1,41

1,40

1,31
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LUCÍA ABAD

C
on el objetivo de fomen-
tar la lectura entre la 
comunidad universita-
ria la Biblioteca Univer-

sitaria y el Gabinete de Comuni-
cación de la Universidad de Cór-
doba han puesto en marcha por 
tercer año #LaUCOLee, una ini-
ciativa con la que se abre el pro-
grama Abril en la Biblioteca, con el 
que se conmemora anualmente 
el Día del Libro.

Se trata de que cualquier per-
sona de la comunidad universita-
ria recomiende un libro, da igual 
el género o la temática, explican-
do por qué le ha marcado o emo-
cionado. Para ello, tiene que gra-
bar esta recomendación en un ví-
deo de no más de un minuto de 
duración, y subirlo a Twitter o a 
Instagram (o a ambas), citando a 
la Biblioteca Universitaria y la 
UCO, e incorporando las etique-
tas #LaUCOLee y #AbrilenlaBi-
blioteca. Las cuentas de Twitter 
que hay que citar son @Univcor-
doba y @Buco_es; mientras que 
las de Instagram son @universi-
daddecordoba y @Buco_es. Las 
personas interesadas en partici-
par y que no tengan redes socia-
les, pueden hacerlo mandando 
su vídeo a comunica@uco.es y se 
procederá a publicarlo desde las 
redes de la UCO y la Biblioteca. 

La campaña comienza oficial-
mente el 16 de marzo, fecha en 
la que se pueden empezar a su-
bir vídeos, y estará activa hasta el 
25 de abril.

«En los dos primeros años en 
los que se ha desarrollado la ini-
ciativa, comenzamos por realizar 
una convocatoria a distintos sec-
tores de la comunidad universi-
taria, que tuvo muy buena acogi-
da y que nos ha dado pie a rea-
lizar este año una convocatoria 
más abierta, por tanto mucho 
más amplia y en la que ya se ce-
de plenamente el protagonismo 
a toda la comunidad universita-
ria para que comparta  en redes 
una obra, una lectura que le ha-
ya gustado particularmente», ex-
plica la directora de la Biblioteca 
Universitaria, Carmen Liñán.

LECTURA/ «Desde la Biblioteca 
Universitaria consideramos que 
además de apoyar el curriculum 
académico es importante fomen-
tar actividades que abren hori-
zontes como personas y en ese 

‘abril en la biblioteca’

Del 16 de marzo hasta el 25 de abril se pueden 
difundir las opiniones en Twitter e Instagram

La Biblioteca Universitaria de Córdoba es la 8ª de 
España y la 3ª de Andalucía, según el Secaba

la Universidad anima a recomendar 
libros con la etiqueta #laUcolee

33La Biblioteca Universitaria de Córdoba, la 8ª nacional y 3ª andaluza, anima a participar en el concurso de recomendación de lecturas #LaUCOLee

SÁNCHEZ MORENO

sentido la lectura se revela como 
un puntal fundamental. Y la po-
sitiva respuesta que venimos re-
cibiendo a todas las iniciativas 
de fomento de la lectura que de-
sarrollamos desde hace años nos 
alienta a proseguir en esta línea», 

resalta Liñán. 
La buena labor de la Bibliote-

ca Universitaria de Córdoba la 
ha colocado como la 8ª nacional 
y 3ª andaluza según el SECABA-
Rank correspondiente a 2018, 
dos puestos por encima de la cla-

sificación del año anterior y si-
guiendo su línea de mejora.

El SECABA-Rank está elaborado 
por un grupo de investigación de 
la Universidad de Granada y mi-
de la eficiencia de las bibliotecas 
españolas, distinguiendo entre 

universitarias y públicas y per-
mitiendo la comparación (ben-
chmarking) para encontrar mo-
delos de buenas prácticas que sir-
van de referencia. El resultado es 
la medida de la eficiencia de los 
sistemas bibliotecarios.H

Concurso de reseñas literarias
En febrero se cumplía un año 
de la inauguración del Rin-
cón de Libros Libres en la Fa-
cultad de Ciencias de la Educa-
ción (FCE), una Zona Oficial Bo-
okcrossing; una red de lectores 
que comparten y liberan sus li-
bros para que estos sean encon-
trados por otras personas en 
cualquier parte del mundo. 

«Desde su inauguración he-
mos registrado y liberado al-
rededor de 400 libros. Esto era 
algo que, en un principio, nos 
generaba incertidumbre por-
que, al fin y al cabo, el Rincón 
se mantiene vivo gracias a la 
generosidad de quienes deci-

Desde su inauguración 
se han registrado y 
liberado alrededor de 
400 libros en el gran 
buzón rojo

den donar y compartir sus libros. 
Sin embargo, a lo largo de todo 
el año siempre ha habido obras 
literarias depositadas en el gran 
buzón rojo que preside el espa-
cio, incluso hemos tenido dona-
ciones de una considerable en-
vergadura que vamos liberando 
poco a poco», explica Clara Euge-
nia Peragón, que junto a las pro-
fesoras Natividad Adamuz y An-
gélica Olivares, es la organizado-
ra del Rincón de Libros Libres.

Por otra parte, en estos me-
ses se han llevado a cabo accio-
nes para dinamizar la actividad 
en el espacio como las liberaciones 
monográficas.

Rincón de Libros Libres

«Aprovechando este primer 
aniversario, pensamos que otra 
forma de poder compartir las 
lecturas realizadas era convocar 
el I Concurso de Reseñas Litera-
rias del Rincón de Libros Libres, 
dirigido al profesorado, al alum-
nado y al PAS de la Facultad con 

dos modalidades: reseña escrita 
y vídeo-reseña», señala Peragón 
que anuncia que la entrega de 
premios se llevará a cabo el 19 
de marzo en la Facultad tras la 
presentación de la obra de tea-
tro infantil Malapata III y la má-
quina del tiempo, de la profesora 
del área de Didáctica de la Len-
gua y la Literatura María Rosal 
Nadales. 

«Somos conscientes de que 
la consolidación del hábito lec-
tor es un proceso que requiere 
tiempo, pero la formación de 
lectores competentes más allá 
de la acción pedagógica debe 
ser una prioridad en el ámbi-
to universitario y en el contex-
to de cultura letrada en la que 
estamos inmersos», apostilla Pe-
ragón. L.A.

educacion@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA
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Un hombre de 57 años y natu-
ral de Linares recorrió los 
aproximadamente 150 kiló-
metros por carretera que sepa-
ran Córdoba de Sevilla con el 
único objetivo de encontrar 
a una mujer para violarla.  

En torno a las 21.00 horas del 
martes, tras localizar a su víc-
tima y seguirla hasta su portal, 
se abalanzó sobre ella con una 
navaja de unos siete centíme-
tros de hoja y la forzó a entrar 
en su propio domicilio. 

Allí, el agresor se hizo con 
el teléfono móvil de la mujer, 
cerró la puerta de la vivienda 
desde dentro, escondió la lla-

ve y la violó durante tres horas 
hasta que esta pudo escapar. 

La víctima, que presentaba 
cortes en las manos ocasiona-
dos por la navaja, alertó a los 
servicios de emergencia en 
torno a las 00.45 horas de la 
madrugada del miércoles. La 
perfecta descripción que rea-
lizó del detenido hizo que tres 
horas después, y un gran dis-
positivo de búsqueda median-
te, la Policía Local lo detuvie-
se. Se encontraba en la calle 
Arjona, a menos de 500 me-
tros de la estación de autobu-
ses de Plaza de Armas.  

Los agentes activaron el pro-
tocolo de agresiones sexua-
les y la víctima fue traslada-

da inmediatamente al Hos-
pital Virgen del Rocío, donde 
fue atendida y examinada. 

La Policía Nacional se ha he-
cho cargo de la investigación. 
Al introducir el nombre del 
detenido en la base de datos, 

Detienen a un violador 
reincidente tras una 
nueva agresión
El arrestado retuvo a punta de navaja a su 
víctima en el domicilio de esta en Sevilla y 
la violó durante unas tres horas

los efectivos policiales pudie-
ron comprobar que contaba 
con un larguísimo historial de 
antecedentes por acciones si-
milares. El presunto agresor 
había pasado más de 25 años 
en prisión en cumplimiento 
de penas por delitos sexuales. 
Había abandonado el presidio 
por última vez en octubre de 
2018 tras cumplir una conde-
na de 20 años en el Centro Pe-
nitenciario de Mansilla de las 
Mulas, en León, tal y como re-
cogió el Diario de Sevilla. 

Además, el detenido recono-
ció a los agentes que residía en 
Jaén y que se había despla-
zado desde Córdoba a Sevilla 
con el único objetivo de con-
sumar una agresión sexual. Es 
por ello que la Policía no des-
carta que haya podido inten-
tar agredir a otras mujeres 
desde que abandonara la cár-
cel. La investigación sigue su 
curso. 

Juan Carlos Cabrera, tenien-
te de alcalde y delegado de Go-
bernación del regidor, Juan 
Espadas, felicitó a los agentes 
por la rápida actuación poli-
cial y puso a disposición de 
la víctima todos los recursos 
municipales que necesite pa-
ra superar el traumático epi-
sodio. ●

EL APUNTE 

Programas de 
reinserción 

La tasa de reincidencia de 
los violadores en España 
se estima en torno al 10%, 
pero la asistencia a los 
programas de rehabilita-
ción dentro de prisión es 
baja. Según un estudio de 
Interior de 2014, solo el 5% 
de los internos de larga es-
tancia participaron, y ape-
nas un 2% de los de media

Restauración de la cara 
norte de la Giralda 
La Comisión Provincial de Pa-
trimonio aprobó ayer la res-
tauración de la cara Norte de 
la Giralda, unas obras de ca-
rácter preventivo que no afec-
tarán a las visitas turísticas, 
si bien se suspenderá la ac-
tividad de las campanas de es-
te lado en las fechas señaladas 
del calendario eucarístico.  

La biblioteca de la UPO 
es la segunda más 
eficiente del país 
La Biblioteca/CRAI de la Uni-
versidad Pablo de Olavide 
(UPO) se ha situado como la 
segunda más eficiente de Es-
paña, según el ranking Seca-
ba-Rank-Universitarias ela-
borado por la Universidad de 
Granada.   

Muere un conductor 
arrollado por un tren 
Una persona falleció ayer al ser 
arrollado el vehículo que con-
ducía por un tren de pasajeros 
en el paso a nivel «sin barreras» 
de Osuna, por donde el tres cir-
culaba a velocidad «reducida». 
El suceso ocurrió sobre las 
12.00 h. y obligó a cortar la cir-
culación de trenes, que fue res-
tablecida tres horas después.

Vox ha presentado en el re-
gistro del Parlamento andaluz 
su proposición de Ley de Con-
cordia que, en su artículo pri-
mero, recoge la derogación de 
la Ley de Memoria Histórica 
y Democrática de Andalucía. 
La formación afirma que esta 
última norma «es contraria a 
los valores de libertad y tole-
rancia que impulsó la Transi-
ción» y asegura que con su ley, 
«se considerarán víctimas to-
das aquellas personas que con 
motivo de la Guerra Civil ha-
yan desaparecido», con «inde-
pendencia del bando en el que 
lucharan».  

El PP-A se desmarcó de esta 
iniciativa porque, afirma, no 
representa la visión que tienen 
sobre la materia y anuncia-
ron que trabajarán en su pro-
pio texto. Cs criticó a Vox por 
«su afán de protagonismo» y 
una actitud «dislocada», mien-
tras que desde el PSOE-A seña-
laron que la proposición de 
Vox «no procede». ●

Vox lleva a la 
Cámara su Ley 
de Concordia 
para derogar la 
de Memoria
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