
A.G.U.A acercó a la comunidad universitaria a los testimonios y experiencias de un 
colectivo protagonista de la actualidad política, social y mediática, compartiendo 
conocimientos con personas que han sufrido por  conseguir la libertad y por defender 
el  estado de derecho. 
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EDITORIAL 

 Hace un año, cuando 
salió a la calle el último núme-
ro de esta revista, hacíamos 
referencia y reivindicábamos 
una mejora en las infraestructu-
ras de nuestra facultad. Nos 
sorprendimos cuando al poco 
tiempo se comenzaron a reali-
zar una serie de obras de 
“lavado de cara”. A día de hoy 
las obras han finalizado y 
hemos pasado de tener que so-
portar las incomodidades que 
conllevan las mismas, a tener 
que sufrir los inconvenientes de 
estudiar en una facultad en la 
que se nos ha privado de una 
serie de espacios comunes tales 
como una sala de estudio (la 
antigua Pecera). Cuando los 
alumnos revindicaban una re-
forma, era con el objetivo de 
que nos ofreciesen más como-
didades a los estudiantes, no 
para que se hiciese “un patio 
andaluz”  que aunque no nos 
afecta directamente tampoco 
nos beneficia, por lo que no nos 
interesa. Estas son el tipo de 
cosas que los estudiantes no 
quieren señora Decana, le re-
cordamos que usted está ahí 
por y para los estudiantes y a 

nosotros nos da igual que se 
gaste dinero en  obras absur-
das que no tienen más senti-
do que lo puramente estético, 
si se puede decir que las 
obras que se han realizado 
son estéticas, pero ya que no 
hay más remedio le pedimos 
que habilite zonas bien acon-
dicionadas para que los estu-
diantes de la facultad, en la 
que usted es Decana, no ten-
gamos que buscar otras alter-
nativas fuera de las puertas 
del centro para hacer un tra-
bajo en grupo, estudiar o 
simplemente leernos un li-
bro.  

 

También le pediríamos, por 
favor, que se hiciese una 
rampa en la puerta, no un 
tobogán a poder ser, para que 
los minusválidos/as puedan 
acceder sin ningún tipo de 
problemas.  
Espero que nuestras quejas 
sean bien acogidas, porque 
como buenos estudiantes 
comprometidos con nuestra 
carrera, facultad e universi-
dad, seguiremos luchando 
por todas aquellas cosas que 
no nos favorezcan y atenten 
contra el bienestar de todo el 
alumnado. MUCHAS GRA-
CIAS. 
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Magnífica instantánea de la  fachada de  nuestra           
Facultad. 



¿Qué es AGUA? 
 La Asociación Granadina Universitaria Albatros (AGUA) nació en el año 1995 de la mano de unos 
estudiantes de la Facultad de CC.PP y Sociología, viendo la necesidad de organizarse en la defensa de sus 
intereses como estudiantes. De esta manera nace AGUA, y  nace con una vocación altamente cultural, procu-
rando complementar los estudios teóricos con actividades de carácter práctico y con el afán de llevar la voz 
de los estudiantes a los órganos de gobierno de la Facultad a través de nuestros representantes. Todo esto 
enmarcado dentro de una determinada ideología, de los socios fundadores, que suponía en aquellos momen-
tos, la nota de color en nuestra Facultad. En un centro como el nuestro, la ideología y el tema político están a 
flor de piel, y nada de malo tendría si esto estuviese unido a la pluralidad que debe ser la nota predominante 
en sociedades democráticas como la nuestra. En nuestro caso esto se podía poner en duda, pero gracias a la 
valentía de los promotores de AGUA, que defendían sin complejos, ni tapujos sus ideales (cada uno los su-
yos),  la pluralidad en la actualidad existe en nuestra Facultad, le pese a quien le pese. Desde entonces, 
AGUA defiende que la institución universitaria debe ser punto de encuentro de diferentes pensamientos y no 
ser una mera herramienta política del poder de turno. 
 En este tiempo se creo una de las herramientas indispensables para la buena macha de la asociación 
y que aún hoy sigue vigente, “La pecera”, periódico con el cual informamos y denunciamos todo aquello que 
perjudique al estudiante, nuestro pilar básico. Desde las páginas de “La pecera”, se abordan los temas políti-
cos y sociales de actualidad, también publicamos tanto los actos que realizamos como los que proyectamos. 
 Como decíamos  al principio, AGUA sigue marcando la nota de color en la Facultad de CC.PP y So-
ciología. No podemos decir que todo sea fácil a la hora de desempeñar nuestra labor asociativa dentro de  
nuestro centro puesto que desde el nacimiento de AGUA esta se ha guiado por unos principios ideológicos 
que chocan con la corriente predominante en la Facultad. Lejos de resignarnos este tipo de obstáculos nos 
ayudan día a día a reafirmarnos en nuestra labor. Quizás por esto muchos alumnos inconformistas ponen sus 
ojos en nosotros como punto de referencia dentro de la Facultad, hecho constatable por el creciente numero 
de asociados que año tras año se unen a nuestras Asociación.   Para muchos parecerá paradójico que en un 
centro destinado a la enseñanza y estudio de la Sociología y de la Ciencia Política, no se respeten en ocasio-
nes los valores básicos de la tolerancia, el respeto, la libertad de expresión e ideológica, y el pluralismo. Lo 
que debería ser un punto de encuentro reunión y reflexión se ha llegado a convertir en ciertos momentos en 
un campo de batalla, donde no se respeta otra opción que no sea la doctrinalmente establecida por aquellos 
que poseen la potestad de dirección. 
  A pesar de todo, y ahora mas que nunca, el presente está lleno de ilusión, ganas, confianza y objeti-
vos. Creemos con firmeza en un proyecto común dominado por  el convencimiento de que lograremos  con 
vuestra ayuda crear un tejido asociativo a nivel andaluz que se convierta en el gran referente de las universi-
dades andaluzas, consiguiendo ese cambio tan necesario que muchas de ellas necesitan. AGUA ha dado la 
cara y la dará siempre, ha luchado y luchará, porque realmente creemos que una Universidad mejor es posi-
ble. 
 
                                                                                                             Marta Salinas Rivera 
                                                                                                             Presidenta de A.G.U.A 
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UNAS PALABRAS DESDE LA DOBLE 
  Como ya sabréis, entre los integrantes de AGUA nos encontramos muchos estudiantes de la doble titu-lación en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. Fue la gente que integra AGUA en el 2003 quie-nes se preocuparon en primera instancia de que la doble fuese parte importante de esta facultad. Así muchos de nosotros nos enrolamos en este compromiso de representación y formación.  Desde nuestra posición, los integrantes de “la doble” nos encontramos en un lugar privilegiado, por un lado en la facultad de Derecho, haciendo de las ciencias jurídicas una de las bases para nuestro futuro, y por otro lado la Facultad de Políticas y Sociología con todo el dinamismo y preparación que esto supone. Disfrutamos de unas expectativas esperanzadoras.  Pero como ya sabréis para “la doble” no todo es color de rosa, y no estamos ante el mejor de los mundos posibles. Por una parte nos encontramos ante el esfuerzo personal que supone realizar los estudios de dos licen-ciaturas al mismo tiempo, y por otro el de encontrarnos ante una organización que se adapta a la nueva realidad que supone la “doble”, no olvidemos que solo llevamos tres cursos de andadura.  El primer de los problemas, el esfuerzo personal que requiere” la doble”, no existe solución ni desde estas líneas lo exigen. El sobreesfuerzo que supone es asumido por todos, en ocasiones como un reto, en otros momentos como el precio a pagar por una mayor recompensa, y en el mayor de los casos como requisito espera-do y asumido al comenzar nuestros estudios.  El segundo de los conflictos, el organizativo, quizás no sea tan  asumible y en este punto si debemos reclamar las mejoras pertinentes, asimismo teniendo en cuenta las dificultades y esfuerzos que desde las dos fa-cultades se han realizado para armonizar nuestra organización.  En este apartado AGUA a convocado diferentes encuentros tanto con los alumnos, como con los distin-tos responsables académicos de ambas facultades, siempre con el propósito de mejorar nuestras condiciones.  Aún queda trabajo por hacer y por esto necesitamos saber cuales son vuestras preocupaciones: ERAS-MUS, turno por la tarde, separación de expedientes, calendario de exámenes, colisión de horarios… Estamos deseosos de serviros a todos de ayuda. La propuesta que nosotros os hacemos, y que defenderemos en aquellos órganos en los que tenemos representación y en la Facultad de Derecho, que también es nuestra casa, es la  de reivindicar para “la doble” representantes específicos. Así los alumnos de Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración tendremos la posibilidad de ser escuchados y atendidos de una forma más directa y eficaz en el seno de los órganos de gobier-no correspondientes. Para cualquier dificultad o iniciativa desde A.G.U.A os ofrecemos todo nuestro apoyo y dedicación.  Coordinador de AGUA para la doble titulación en Derecho y CCPP. 

Agustín Repullo Alcántara. 

¡¡¡ATENCIÓN!!! 
 

Los alumnos de 5ºA de Sociología preparan la publicidad de su 
trabajo 

 
“Los sistemas políticos” 

 
Jose Antonio Peña Ramos 
Paz Velázquez Clavarana 
Francisco Herrera Camacho       Antropología social 
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Tribuna libre 

 A.G.U.A  CONTIGO  
TAMBIÉN 

 EN LA DOBLE  
LICENCIATURA 

POLÍTICAS-DERECHO 
 

RECUÉRDALO!!!   



 
Políticas de Granada a Burdeos 

  La carrera de Ciencias Políticas en Granada es a veces un misterio. Muchos de los que la cursamos no tenemos del todo claro cuales son nuestras opciones de cara al futuro ni en muchos casos a que podemos optar a partir de la formación que estamos adquiriendo. Una de las opciones que se nos presentan desde el primer año de carrera es el intercambio integra-do en la filial franco-española.  La filial franco-española (FIFE) se basa en un acuerdo entre la facultad de ciencias políticas de Granada y el Insti-tuto de Estudios Políticos de Burdeos (IEP de Burdeos). Los alumnos integrados en la filial cursan sus estudios de forma alterna entre la facultad de ciencias políticas  de Granada y el IEP adquiriendo al final de su formación la titilación propia de cada uno de los centros además de un master y todo en un tiempo estimado de cinco años. El Instituto de Estudios Políticos es una institución semiprivada, situada a las afueras de Burdeos y con muy buenas comunicaciones. El IEP de Burdeos es además una institución de mucho renombre en Francia, una “grande ecole”, estando Burdeos entre las 3 mejores de Francia y básicamente enfocada a cooperación y desarrollo, contando un centro d estudios africanos.  Esta doble titilación  esta dirigida a alumnos de primero de ciencias políticas. A lo largo del año tienen varias oportunidades de contactar con muchos de los actuales alumnos integrados en la FIFE o de pedir información al actual responsable de la filial en Granada, Carlos Conde. Uno de estos alumnos, que actualmente está en tercero, nos comenta algunos detalles sobre sus impresiones y vivencias con la FIFE. “Es una educación generalista para pensar y razonar y no tanto para aprender de memoria, con otro sistema de educación diferente, con el que se te exige tener unas bases y un razonamiento lógico para ser capaz de ver los pros y los contras de todo”, nos comenta este alumno, para continuar explicando que se premia por lo tanto el razonamiento lógico, sin olvidar por supuesto el proceso de aprendizaje clásico y la memorización. Se prima tanto el trabajo escrito como las entrevistas ora-les. Las asignaturas se agrupan por materias, por ejemplo “estudios políticos” incluiría asignaturas como derecho constitu-cional, ciencias de la administración y otras. También encontraríamos materias relacionadas con la  economía….o con la cultura genera, que es otra materia, mas generalista y que por lo visto fue la que mas gustó a este alumno.  El alumno de la FIFE también nos comenta que no todo es tan perfecto como parece. Con la vuelta a España exis-ten problemas de coordinación, aunque se están solucionando. Una de las peticiones es que al tener unos problemas muy específicos, les gustaría tener un representante en los órganos de centro, al igual que el resto de los alumnos, para defender sus intereses. Otro tema es que quisieran que los profesores de Granada tengan una mayor conciencia de la situación de la FIFE y que se tenga un mayor conocimiento de base de los profesores respecto a ellos para poder rendir mejor.  Para terminar, nos comentan que de cara al futuro existen multitud salidas laborales, muchas en cuanto a relaciones internacionales, aunque no se cierra ninguna puerta y las salidas son abundantes.   
Miguel Pérez García 

                               

 

¿Qué salidas tiene sociología?  
 Esta es la pregunta mas frecuente que se hace un alumno cuando empieza a estudiar sociología. Con este articulo no pretendo responder a este interrogante porque seria demasiado complicado, pero espero ayudaros a todos los que como 
yo ya somos sociólogos en potencia y pretendemos vislumbrar con más claridad nuestro futuro. 
Para empezar me gustaría hacer una introducción definiendo el fin de la sociología, que no es otro que el estudio del hombre en sociedad, esto no es demasiado aclaratorio pero si nos introduce en el tema. Si la sociología estudia al hombre en socie-dad, el sociólogo es el encargado de estudiar los comportamientos sociales , debe estudiar los fenómenos sociales utilizando las técnicas adecuadas que le permitan, bien desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo, cual es la realidad social de un lugar determinado en un momento específico del tiempo. Conociendo mejor que es la sociología y a que se dedica un sociólogo, vamos a ver cuáles  son sus posibilidades dentro del  complejo mundo del mercado laboral. E n nuestro país existen distintas instituciones muy prestigiosas que se dedican al análisis de la sociedad,, entre ellas se encuentra el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), institución que se encarga constantemente de realizar estudios  sobre la sociedad española, además de estas instituciones las universidades ofrecen becas para realizar investigaciones que permiten a los sociólogos, que han terminado sus estudios, inmiscuirse dentro del mundo de la investigación . Pero las posibilidades de un sociólogo son mayores, puede elegir trabajar como funcionario dentro de la administración pública, en las distintas instituciones que requieren la presencia de sociólogos, como Ayunta-mientos, Diputaciones, Conserjerías , ministerios etc. También hay sitio para un sociólogo en la vida política como asesor, o en la empresa. Espero que con este acercamiento hacia las salidas profesionales de sociología, tengáis más esperanza con respecto ha vues-tro futuro profesional. Pero no puedo terminar sin daros un humilde consejo, que os forméis muy bien en  vuestra etapa uni-versitaria porque así será todo más fácil en un futuro. 

 

Antonio Duarte 
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Charla-Coloquio  
“LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS” 

 

 El pasado viernes 24 de marzo, la asociación granadina universitaria albatros celebro en el salón de grados de la facultad de ciencias políticas y sociología, a las 12:00 horas, una mesa redonda con las victimas del terrorismo de ETA en Granada. Contamos con la presencia de Luís Portero, hijo del Fiscal Jefe del Tri-bunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en Granada el 9 de octubre del 2000, Dionisio Bolívar, viudo de Conrada Muñoz Herrera, asesinada por ETA con un paquete bomba destinado a su hijo, funcionario de prisiones, el 11 de agosto 1989, Maite Araluce Letamendía, hija de José Antonio Araluce Villar, presidente de la diputación de Guipúzcoa, asesinado por ETA el 4 de octubre de 1976, Francisco Sán-chez Arcos, policía nacional herido con 7 impactos de bala en un atentado de ETA en el cual perdió a varios compañeros, el 27 de julio de 1978.   Los ponentes que asistieron son personas que sufrieron directamente los ataques terroristas y que durante muchos años tuvieron que luchar contra la incomprensión social y la falta de medios. Contaron sus vivencias y experiencias a la par que nos ayudaron a comprender un poco mejor los acontecimientos actua-les y parte de la historia de este país.   Muchos años han pasado desde la fundación de la banda terrorista ETA, en su evolución podemos destacar cuatro etapas claves: la primera de ella se ubica en los últimos años de la dictadura franquista hasta los principios de los años 80, etapa que se caracterizó por ser la mas sangrienta y en la que el estado español  mostraba cierto complejo del Estado de Derecho y abandono en la lucha contra el terrorismo. Fue el secues-tro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular, donde podemos localizar el segundo período de la banda. Es en éste momento cuando se creó la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, y tanto Gobierno como ciudadanía convergen en la lucha contra el terrorismo etarra. Sólo hay que recordar aquel espíritu que surgió en ERMUA, donde la mayoría de los españoles salieron a la calle con el grito NO A ETA.  A finales de 1999 y principios del año 2000 se produjo un gran avance en este aspecto, al reconocer todo tipo de ayudas de carácter legal, psicológico, así como la propia dignidad de las víctimas.  Los dos grandes partidos políticos, PSOE y PP, firmaron el Pacto Antiterrorista, reduciéndose notablemente a partir de entonces el número de asesinatos. El hecho más importante de ésta tercera etapa fue, además del Pacto Antiterrorista  anteriormente señalado, la ilegalización de Batasuna, vía directa de comunicación y actuación política de la banda ETA.  Tras la masacre del 11-M, perpetrado por el fundamentalismo islámico donde murieron un gran número de personas, supuso el atentado más sangriento de la historia de nuestro país y nos llevo a un perío-do de incertidumbre política, que culminó con la victoria del PSOE en los comicios electorales del 14 de 
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 A partir de entonces empieza una nueva etapa política para el país en lo referente al terrorismo etarra, en lo que no está de más destacar la ruptura del Pacto , modificándose así la línea de consenso en la lucha antiterrorista que se había estado llevando a cabo durante los últimos años.   Una vez hecho memoria, los ponentes se centraron en la Tregua que se había declarado hacía dos días. Cuarta Tregua declarada en los últimos años, ya que hace dos años se nos anunciaba un Alto El Fuego en Cataluña y poco tiempo después una Tregua que sólo afectaba a políticos, es decir, a cargos electos. Centrándose en éste último, se refirieron a él  como una pausa, donde no existía una mínimo arrepentimiento, ni se les pedía perdón a las víctimas.  El comunicado expuesto por la banda terrorista, plantea un alto en el camino, pero permanente condiciona-do a: un referéndum en el País Vasco para que sean los ciudadanos vascos los que decidan sobre su futuro, y se les pedía a los gobiernos tanto español como francés dejar a un lado la represión contra el entramado terrorista. Ante esto, muchos españoles se preguntan …¿ en base a qué una banda terrorista, con ochocientos muertos a sus espaldas, exige una serie de condiciones para el abandono de la violencia?, ¿con qué derecho?, claro que es de sobra sabido que su principal objetivo es iniciar un proceso que conduzca a la finalidad de siempre, el derecho de autodetermina-ción. En éstas circunstancias, se reafirman diciendo que no se puede pagar ningún precio político por el cese de una actividad terrorista, porque eso supondría convertir al terrorismo en un instrumento para hacer política y no se puede ni debe permitirse.  Para finalizar, se hizo una mínima referencia a las declaraciones vertidas por el Fiscal General del Estado, en las que mostraba su propósito de valorar la nueva situación en lo referente a la aplicación de la ley, algo suma-mente grotesco, teniendo en cuenta que el Estado de Derecho y la Ley no se pueden, en ninguno de los casos, adaptar a las circunstancias políticas y muchísimo menos a aquellas propiciadas por las decisiones o condiciones de una ban-da terrorista como lo es ETA.   El coloquio concluyó con unas palabras de Luís Portero, en las que expresó su convencimiento de que el Estado de Derecho debe seguir cumpliendo sus obligaciones, tanto las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como el Poder Judicial y la Administración Penitenciaria.  
                                                                                     Reportaje sobre charla/coloquio. La voz de las víctimas. 
                                                                                       
                                                                                      Juan José Márquez y Sofía Acedo.                    
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 En estos momentos la asociación vive tiempos prósperos, ya que son muchos los proyectos ya 
realizados y no pocos los futuros. Aún a estas alturas de curso sentimos la resaca de actos y fiestas rea-
lizados con motivo del décimo aniversario del nacimiento de AGUA. Durante estos ya once años de 
trayectoria, AGUA siempre se ha caracterizado por un trabajo bien hecho y por la ilusión de saber que 
con el esfuerzo y el trabajo de todos nuestros socios conseguimos todo lo que nos propongamos y mu-
cho más. Con el fin  de conmemorar estos once años de trabajo incansable, la Asociación organizó una 
semana cultural, “Diez años contigo”del 4 al 8 de abril del ya pasado 2005,  en la que se realizaron en-
tre otras actividades, conferencias como la de “ El papel de la mujer en la vida política “ que corrió a 
cargo de Esperanza Oña, “Nuevos retos y desafíos para las democracias del siglo XXI” de la mano de 
Gustavo de Arístegui, “La nación cubana: transición y democracia”  a cargo de la Asociación cultural 
con Cuba en la distancia,  y “ Víctimas de la barbarie, víctimas del terrorismo” de la mano de la Aso-
ciación  Víctimas del terrorismo. La semana culminó con un gran acto de celebración, una magnifica 
fiesta en la que contamos con la presencia de antiguos miembros de AGUA, así como con representan-
tes de la Facultad y de la UGR. Además le otorgamos la mención de socio de honor de nuestra asocia-
ción al alcalde de Granada, Don. José torres Hurtado, por su compromiso constante con los jóvenes 
universitarios. 
                                                                              Juan Ramón de la Calle. 
                                                                              Coordinador General AGUA                  
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X ANIVERSARIO 



 
Homenaje a la          

Constitución Española 
 

Como todos los años, AGUA cele-
bró el pasado día dos de Diciembre 
un homenaje a la Constitución espa-
ñola, procediendo a su lectura por  
parte de diferentes miembros de la 
asociación , trabajadores de la fa-
cultad de CC. Políticas y Sociología 
así como por parte de diferentes re-
presentantes políticos juveniles en 
la ciudad de Granada. Posterior-
mente se celebró una conferencia 
sobre la organización autonómica 
del  País Vasco a cargo de un 
miembro de la Plataforma Jóvenes 
Identificados. 

X 
ANI-

Jornadas de Asociacionismo 
 
Los pasados días 18 y 19 de Noviembre 
AGUA organizó las III Jornadas Regionales 
obre Asociacionismo y Representación estu-
diantil, bajo el lema “Tu Universidad, nuestro 
compromiso”. A ésta cita, acudieron represen-
tantes estudiantiles y asociaciones universita-
rias con representación en los distintos órganos 
de gobierno de las ocho, Universidades Anda-
luzas, tratándose de un encuentro para analizar 
y reflexionar sobre nuestro sistema universita-
rio y el papel que los estudiantes juegan en él. 
Como siempre AGUA estuvo “al pie del ca-
ñón” ofreciéndoles a todos los jóvenes la opor-
tunidad de conocer más a fondo  el mundo 
asociativo y permitiéndoles el participar acti-
vamente en el. 
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AGUA HIZO... 



Náufragos SMS 2006 
  -Wapi que estas en la nubi, sabes 

que te quiero mil aunque no me 
das ni bola. De Duart para 
Marta. 

 
-Somos los mejores. Si la envidia 

fuera tiña aquí habría mas de un 
calvo. De uno a todos los envi-
diosos de esta facultad. 

 
-Muchas gracias por estar a mi 

lado desde el primer dia. 
 
-Pa Antonio Mazuecos, Javi, Fer-

nando, Juan, Alvaro Javier, 
Alvaro, Adolfo, Alfonso, Azaha-
ra, Borja, Rocio, ... ¡¡¡AGUA, 
vale la pena!!! y a Alex, Isa y 
Eva os digo que os animeis. 
Juanjo. 

 
-Sof, me gusta tu vocabulario. Ca-

da vez que te conozco mejor me 
sorprendes mas. De Duart para 
Sofia. 

 
-Fernando eres la... en el fondo de 

mayor quiero ser como tu. De un 
amigo que sabes que en el fondo 
se preocupa por tu futuro. 

 
-Juanjo eres el mejor. Sigue así 

que llegaras lejos porque vales 
mucho. 

 
-¿Conseguiremos todos cambiar el 

ambiente de esta magnifica fa-
cultad? ANIMO, JUNTOS LO 
CONSEGUIREMOS. 

 
-Para mis niñas de la tarde, Ana, 

Rocio, Elena, Sandra, Mijo, Le-
ticia... Gracias por todo! Pablo. 

 
-Del de Beiro al otro de Beiro. 

Perra, a ver si me haces mas 
caso. 

 
-Juanjo, campeon, deja de ser tan 

estirado que parece que tengas 
40 años. ¡¡¡COÑO!!! 

 

-FERNANDO, DEJA DE PONER 
ESOS MORRITOS QUE ME PO-
NES ENFERMA. 

 
-Juanra, ¿donde te dejaste los 

pelos? Bueno, un saludo muy 
cariñoso y un agradecimiento a 
Alfonso de PIE por dedicarnos 
tantas horas de tu vida. 

 
-A la super-mega-wapi de la Presi, 

sigue así y no olvides nunca a 
los que te quieren. Eres genial, 
no olvidaré nunca la conversación 
de hoy. Así es como tienes que 
ser siempre. YO. 

 
-A esa pedazo de rubia que se lla-

ma Sofian, que pedaaaazo de 
pece-
raa! ...............................
..........................Dentro 
de 5 años otra. ¿Por qué no hay 
ninguna de tus frases en la pe-
cera? Tenemos que salir mas de 
fiesta porque quiero verte ¡¡¡ 
CIEGA COMO UNA PERRA!!! 

 
-¿Por qué nadie me escribe nunca 

nada? Juanra. 
 
-Para ese niño que trae loca a to-

das las niñas de la facultad, que 
utiliza mi nombre, ojala y te 
encuentres con algo que te que-
de mal!!! un besito, amigüito. 
Jeje, estas perdonado. Trini. 

 
-Quiero felicitar a Antonio Morilla 

por tener el pelo inamovible ante 
cualquier circunstancia ¡¡¡ antes 
muerto que sencillo !!! 

 
-TRINI FLIPI FLIPI!!! CUIDADITO 

CON EL COCHE, ALONSOOOO-
OO. Firmado, Yo soy esa. 

 
-A la facultad, OLE EL PATIO 

ANDALÚ, ¿DONDE ESTAN LOS 
GERANEOS? 

 
-Anthony, con esto de subirle el 

ego a Ferny nos estas pringando 
a todos. Firmado Trini. PD: ani-

mo Fernando. 
 
-A la gente de AGUA, seguid así, 

porque sin vosotros esto no llega 
a ninguna parte. Sois el alma y 
espíritu de la asociación. Seguid 
siempre donde estais. EL CORDI 

 
-Pa ese club wapi, que siempre es-

teis ahí, en lo bueno y en lo 
malo. Para mis niñas, Marta y 
Sofi, un besito, gracias por to-
do. Firmado Trini. 

 
-Para la plataforma PIE: aquí os 

estamos esperando. El coordina-
dor de AGUA. 

 
-A mis gordas decirles los que ya 

saben “ los amigos sois el fuer-
te, y tu el alma de mi suer-
te...” jeje!ah!y que sin ellas 
Granada no seria igual...os 
quieroooo!!mil... 

 
-Para todos los que habéis estado 

a mi lado desde el primer día, 
confiando en mi, apoyándome y 
siendo mis confidentes...AGUA 
somos todos, sois vosotros, y yo 
sin vosotros nada. Esto ha mar-
cado un antes y un después en 
mi vida, y tan solo me queda 
decir: GRACIAS 

 
-Martita son los momentos difíciles 

los que te van haciendo cada vez 
más fuerte, eres muy capaz de 
todo y más, se fuerte y nunca 
dudes de tus posibilidades. Sa-
bes que contarás siempre conmi-
go ,eres genial y con eso me 
basta. TE QUIERE. Fdo. La 
Presi de tu corazón... 

 
-A los miembros de AGUA  partici-

pantes en la LNDU  (Liga Na-
cional de Debate Universitario). 
Mucho ánimo y que sepais que 
estamos con vosotros pase lo 
que pase! Fdo: Vuestra Asocia-
ción. 
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ELECCIONES EN NUESTRA FACULTAD 
 

 El día 27 de enero celebramos elecciones a Junta de centro y a  Departamentos en nuestra 
facultad. AGUA, se presentó únicamente a Junta de centro. Nuestra campaña electoral se funda-
mentó básicamente en nuestra unidad en el trabajo bien hecho, buscando siempre la mayor partici-
pación de nuestros compañeros de Políticas, Sociología, y también de la Doble titulación de Dere-
cho y Ciencias Políticas. A pesar de todo ello, la campaña electoral se enturbió en su ecuador debi-
do principalmente a la política destructiva de algunos miembros de “algo” que ni siquiera es una 
asociación estudiantil. 
 Demagogia, insultos, amenazas... con todo ello, AGUA, siempre dando la cara, afrontó la 
jornada electoral con responsabilidad y compromiso con todas aquellas personas que comparten la 
misma  manera de entender la vida universitaria. Nuestro esfuerzo se vio recompensado por esas 
102 personas que depositaron su voto y confianza en nuestra asociación y en nuestros candidatos, 
demostrando que AGUA está hoy más viva que nunca. 
 Desde nuestra revista, quisiéramos agradecer el apoyo de toda esa gente, que sin ningún tipo 
de prejuicio y desconfianza dieron  un sí a la Asociación, un sí a la verdad. 
 Esta es la realidad que debemos afrontar día a día, mientras que unos luchamos por una fa-
cultad más plural, libre y abierta, donde estemos todos representados, otros luchan por una facultad 
sectaria y hecha a la medida de sus intereses y de su ideología política radical. 
      A todos los que confiasteis en nosotros...GRACIAS! 
 
                                                                                                                    A.G.U.A 

 

Página 11 PERIÓDICO DE LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA A.G.U.A 

Toma 
nota 

1. En el curso 
2005/06 se han  ma-
triculado en nuestra 
facultad 1690 alum-
nos… 
       ALUCINA!  
¿ dónde están?... 

2.  Los nuevos ordenadores 
del aula de informática estarán 
listos en el mes de mayo. Si 
realmente es así …
GRACIAS! 
Más vale tarde que nunca! 



 
 

   A.G.U.A 
Asociación granadina 

 Universitaria Albatros 
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