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UNIVERSIDAD 

Una pausa antes de que empiece la «guerra electoral» 

MAÑANA SE CELEBRA EL VIII CERTAMEN 
DE TUNAS DEL DISTRITO 

• Participan ocho agrupaciones, que se disputan seis trofeos 
patrocinados por el Rectorado 

Pues bien, ha empezado el proceso electo
ral y dentro de pocos d í a s la Universidad de 
Sevilla tendrá nuevo rector. Ya son agua de 
borrajas tantos y tantos rumores: el profe
sor González Garc í a no sigue en el Rectorado 
hasta fin de curso, no hubo «pacto» para 
posponer las elecciones basta principios del 
p r ó x i m o año académico , la LA17 sigue em
pantanada y ello no ha impedido que haya 
elecciones.,. 

Cuando escribo estas lineas sólo es segura 
la presentación de dos candidatos, Antón Ci
vil Breu y Luis Núñez Contreras, pero pare
ce muy probable que entren en liza Guiller
mo J iménez Sánchez y Miguel Rodr íguez Pi
nero. Só lo unos días antes de hacerse públi
ca las condiciones para presentar candida
turas llegaron a circular nada menos que 
doce nombres, clasificados como de dere
chas, de izquierdas, centristas e independien
tes o «profes ionales» . Porque las elecciones 
van a estar marcadas por la pol í t ica , como 
no podía ser menos al ser las primeras rea
lizadas tres la transición y con un sistema 
mucho m á s representativo que el anterior. 

E L CASO D E GRANADA.—El jueves pasa
do se conocieron los resultados de las elec
ciones en la Universidad de Granada, donde, 
como es sabido, sa l ió reelegido el profesor 
Gallego Morell. Gracias al sistema propor
cional, ganó con 2.643 votos personales con
tra 8.225 de su inmediato seguidor, pues su
ponían 4.340 votos electorales frente a só lo 
£.640. En otras palabras, que le votaron ma-
yorltariamente los profesores numerarios y 
los profesores contratados doctores, mien
tras que al profesor López Calera, que que
dó segundo, le respaldaron, sobre todo, los 
PNN no doctores. 

Otros datos a considerar son los relativos 
s la part ic ipación de los funcionarios y los 

El PROFESOR GALLEGO MORELL, 
REELEGIDO RECTOR DE GRANADA 

El profesor Anto
nio Gallego Morell 
ha sido reelegido rec
tor de la Universi
dad de Granada, en 
las elecciones que se 
celebraron el miér
coles en el distrito 
universitario grana
dino, que compren
de las provincias de 
Granada, Jaén y Al
mería y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, 
según informa Efe. 

El profesor Galle
go Morell, en virtud de las normas dic
tadas por el Ministerio de Educación pa
ra las ©lecciones de rector, ha obtenido 
un total de 4.240 votos electorales, frente 
a los 2.640 votos obtenidos por el profe
sor Nicolás López Calera, que encabeza
ba la candidatura progresista, y los 993 
del profesor José Luis Valverde, decano 
de la Facultad de Farmacia y hombre li
gado al partido Unidad Andaluza. 

Los votos personales obtenidos por ca
da uno de los candidatos a rector de la 
Universidad de Granada han sido los si
guientes: profesor Gallego Morell, 2.643; 
profesor López Calera, 8.225, y profesor 
Valverde, 1.546. 

estudiantes, que en la Complutense y en Mur
cia apenas pasaron por las urnas y que en 
Granada han respondido en porcentajes na
da desdeñables : el ochenta y seis y el treinta 
y cuatro, respectivamente. Se ha venido pre
sumiendo que el des interés p r i m a r í a y que, 
en definitiva, ni los funcionarios ni los estu
diantes par t i c iparán en cantidades aprecia-
bles, lo que de j a r í a la votación en manos de 
los profesores numerarios... Ya veremos, aun
que desde luego no se detecta de momento 
mucho «ambiente» . 

Sea como fuere, el caso es que las eleccio
nes es tán a la vuelta de la esquina, que los 
candidatos ya han iniciado sus contactos pa
ra formar equipo y que empiezan a circular 
«quinie las» , aunque a ú n sin claros favoritos. 

MAÑANA, LAS TUNAS.—Desde las nueve y 
media de la m a ñ a n a y hasta las dos y media 
de la tarde, el Teatro Nacional « L o p e de 
Vega» se convierte m a ñ a n a en sede del cer
tamen de tunas del Distrito Universitario 
de Sevilla. 

E l certamen —este año es el octavo— lo 
organiza cada año una tuna, según un turno 
establecido entre ellas mismas y basado en 
su ant igüedad, son, pues, los propios tunos 
los que buscan el local, contratan al perso
nal necesario para atenderlo, establecen el 
turno de actuación concretan los temas que 
van a interpretarse y los premios que han de 
entregarse. Luego, el Vicerrectorado de Ex
tensión Universitaria pone los trofeos y los 
premios en metál ico , ademas de respaldar 
al conjunto de la organización y convocar al 
jurado, que es tá formado por tres miembros 
designados por el Vicerrectorado y otros 
ochos designados uno por cada tuna parti
cipante. 

E l VIII Certamen está organizado por la 
tuna del Colegio Mayor « S a n Juan B o s c o » 
y en él van a participar las agrupaciones de 
Peritos, Arquitectura, Derecho, Medicina, In
genieros, Aparejadores, Fi losof ía y la propia 
«anfitr iona». Los premios, este año , son un 
poco m á s elevados que en las convocatorias 
anteriores: 

• Mejor tuna: Trofeo y treinta mil pe
setas. 

• Segunda tuna: Trofeo y veinte mil pe
setas. 

EL CASERÍO VASCO! 

Especialidades de sD cocina I| 
I ANGULAS AL PIL PIL 
p CHIPIRONES EN SU TINTA 
i , BESUGO A LA BILBAÍNA 
| MERLUZA A LA KOXKERA 
f BACALAO A L PIL PIL 
v BACALAO AL ÁJOARRJERO 
I BACALAO A LA VIZCAÍNA 
" PIMIENTOS RELLENOS 

t LECHE FRITA 
f A b i e r t o i n c l u s o d o -
' m i n g o s ( m e d i o d í a ) 
¿ S a n t a s Patronas,3 Tlf.222209j§ 

La seguridad de ma ciudad 
depende también de los ciuda
danos. Colabore con la Policía. 

Seminarios sobre cultura 
mexicana 

Se encuentra en Sevil la el profesor Al f reda 
López Aust ln , del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (Universidad Nacional Autó
noma de México), que está dictando en la 
Facultad de Geografía e Historia dos semi
narios sobre «Cosmovisión en el México in
dígena» y «La interpretación de los docu
mentos indianos del siglo XVI»; asimismo, es
tá Impartiendo a ios profesores del Departa
mento de Antropología y Etnología de Amé
r ica un curso de lengua nahualt. Alfredo Ló
pez Austin es el primero de los profesares 
mexicanos venidos a Sevilla en virtud del 
acuerdo f i rmado en diciembre pasado entre 
los rectores de las Universidades de Sevil la 
y Autónoma de México. (Foto Archivo A B C.) 

• Mejor tenor: Trofeo y diez mil pesetas. 
• Mejor pandereta: Trofeo y diez mil pe

setas. 
• Mejor abanderado: Trofeo y diez mil 

pesetas. 
• Mejor Interpretación de t e m a instru

mental: Trofeo y diez mil pesetas. 
No hay claros favoritos para el primer pre

mio, pero conviene tener en cuenta la tradi
cional calidad de Medicina y Arquitectura, 
la estrella ascendente de Peritos y la esme
rada preparac ión de quienes organizan el cer
tamen. 

LA ÉPOCA D E LAS F I E S T A S — A d e m á s de 
por el certamen da tunas, este es el mes de 
las fiestas estudiantiles, que si bien se es
pacian a lo largo de casi todo el año es aho
ra cuando m á s abundan. Esta tarde, sin ir 
m á s lejos, es la del «Borrego» , en la ETS de 
Ingenieros Industriales. 

Como es sabido, las fiestas se organizan 
para recaudar fondos, bien para los viajes 
de fin de curso, bien para los de paso del 
ecuador. E n general, todas tienen los mismos 
ingredientes (rock en vivo, cubatas a granel, 
poco precio, mucho ruido y la esperanza de 
« l igue») y descienden directamente de la ve
nerable «Hornac ina» de la ETS de Arqui
tectura. 

Siguiendo la costumbre impuesta por los 
futuros arquitectos de llamar a su fiesta con 
un nombre que tenga resonancias de la ca
rrera organizadora, han prosperado no me
nos de veinte de estos festejos con nombres 
tan pintorescos como «Covada» (Derecho), 
«Alcancía» ( E c o n ó m i c a s ) o «Rebot ica» (Far
macia). Una novedad en este panorama es 
la «F ie s ta de la Pr imavera» , que organiza la 
Facultad de Biología a base de paseos en bi
cicleta, flores en el pelo y paseos bucdlico-
ecológicos por los parques de la ciudad. 

Juan Luis MANFREDI 
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