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El PSOE pide a la Junta que ceda la
gestión de las Palomas a los vecinos
● Francisco Cuenca pide al organismo autonómo que busque una

fórmula administrativa que propicie la reapertura de la biblioteca

el pasado diciembre. Así, el portavoz del grupo municipal socialista pidió a la Junta de Andalucía “que busque una fórmula administrativa urgente para que se
pueda abrir la biblioteca”, pese a
que “la administración regional
no tiene competencias en la gestión de una biblioteca municipal”. Asimismo, Cuenca criticó
que el Consistorio haya mandado
una carta a la Junta “para pedirle
un número de cuenta bancaria
para pasarle los gastos”. Una acción que según el edil demuestra
“un auténtico desprecio por una
relación imprescindible con otras
administraciones”.
Por último, Cuenca relató que lo
ideal sería estudiar diferentes fórmulas de gestión. Entre ellas des-

La biblioteca de las
Palomas abre dos
horas al día gracias a la
gestión de la plataforma
ARCHIVO

El pasado mes de diciembre la biblioteca de las Palomas reabrió sus puertas.

L. Mingorance GRANADA

El PSOE volvió ayer a pronunciarse respecto al cierre de la Biblioteca de las Palomas situada en el barrio del Zaidín. Sin embargo, esta
nueva reivindicación trajo una auténtica novedad: el concejal del
PSOE, Francisco Cuenca, cansado
ya de pedir la reapertura del edificio tanto al Ayuntamiento de Granada como al área de Cultura, instó a la Junta de Andalucía a poner
remedio al asunto. Un reclamo
normal, si se tiene en cuenta que el
Consistorio devolvió al organismo
autonómico la gestión del edificio

11.000 visitas en la Francisco Ayala
El concejal de Cultura en el
Ayuntamiento de Granada,
Juan García Montero, ofreció
ayer algunos datos sobre la bilioteca que precipitó el cierre de
Las Palomas: la Francisco Ayala. Según detalló, el pasado
mes de enero pasaron por la biblioteca más de 11.000 personas. Mientras que en Las Palomas “apenas alcanzaban los
1.000”. Asimismo, García Montero, subrayó que por la biblioteca de Beiro circularon alrede-

dor de 1.000 personas: “Una
buena cifra”. Con estas declaraciones el edil defiende los pasos dados por parte del Ayuntamiento en materia de bibliotecas municipales “que funcionan gracias a que traemos las
últimas novedades que son los
libros que busca la gente”. Asimismo, afirmó que el Ayuntamiento ha traspasado las facturas del espacio al organismo
autónomico, “que siempre fue
su propietario”.

tacó una posible cesión del edificio
a una entidad o colectivo, que podría vincularse a algún sponsor.
Mientras tanto, los miembros de
la Plataforma continúan a pleno
rendimiento. Abren dos horas al
día y tienen previstas múltiples actividades. Ahora mismo hay una
exposición sobre cuentos de Caperucita Roja y el próximo 22 de febrero habrá un cuenta cuentos sobre este personaje. Sin embargo,
con respecto a la reapertura ya se
manifestaron en diciembre: desean un diálogo sincero con las administraciones y que la reapertura
sea un trabajo conjunto porque ese
servicio “debe seguir siendo una
responsabilidad pública”.

La UGR,
primera de
España en
liberar un
programa
R. G. GRANADA

La Universidad de Granada, a
través de la Oficina de Software Libre y la Delegación del
Rector para las Tecnologías de
la Información y la Comunicación y la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, ha sido la primera universidad de España en liberar una
aplicación siguiendo todos los
trámites establecidos en la Ley
de Propiedad Intelectual.
En esta ley se establece que
parte de la propiedad intelectual de programas realizados
por empleados de la universidad corresponden a la misma,
por lo que cualquier acto de cesión de propiedad (como una
venta o, en este caso, una liberación) tiene que ser aprobado
por parte del representante legal del rector en estos asuntos.
Tras el establecimiento por
parte de la OTRI y la OSL de un
procedimiento de liberación, el
primer programa liberado se
denomina MODO Optimization Package y se puede descargar de https://forja.rediris.es/projects/modooptim. Se
trata de un entorno que permite hallar soluciones de buena
calidad en problemas en los
que el entorno cambia continuamente, es decir, problemas
de optimización dinámica. El
programa ha sido realizado por
Ignacio José García del Amo,
Juan González, Antonio David
Masegosa, David Alejandro
Pelta y Carlos Cruz del Grupo
de Investigación en Modelos de
Decisión y Optimización (MODO) de la UGR, que dirige María Teresa Lamata.

