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VIVIR EN GRANADA

R. G. GRANADA

Un estudio del grupo de investi-
gación ‘Cibersam’, dirigido por el
catedrático de la Universidad de
Granada y de la Unidad de Salud
Mental del Hospital San Cecilio
de Granada, Jorge Cervilla Ba-
llesteros, ha mejorado por pri-
mera vez los síntomas de los tres
tipos más frecuentes de psicosis
que existen: esquizofrenia, tras-
torno esquizoafectivo y trastor-
no delirante.

Según informó la UGR en un
comunicado, en el trabajo, publi-
cado por la revista Schizophrenia
Researc’, también participa José
Eduardo Muñoz Negro, de la
Unidad de Salud Mental del
Complejo Hospitalario de Gra-
nada, y en él han participado 550
pacientes con psicosis de Grana-
da y Barcelona. Este estudio, pio-
nero a nivel mundial, ha corro-
borado empíricamente que, des-
de el punto de vista de sus sínto-
mas mentales, los tres tipos de

psicosis son significativamente
distintos, algo que hasta ahora
sólo estaba apoyado por defini-
ciones teóricas no demostradas
científicamente.

La psicosis hace referencia a
un estado mental descrito como
una escisión o pérdida de contac-
to con la realidad y las personas
que experimentan psicosis pue-
den presentar alucinaciones o
delirios y pueden exhibir cam-
bios en su personalidad y pensa-
miento desorganizado.

Estos síntomas pueden ser
acompañados por un comporta-
miento inusual o extraño, así co-
mo por dificultad para interac-
tuar socialmente e incapacidad
para llevar a cabo actividades de
la vida diaria, tal y como ha ex-
plicado el profesor Cervilla Ba-
llesteros quien ha asegurado “las
psicosis son los trastornos men-
tales más graves que se manifies-
tan con síntomas en que el pa-
ciente sufre distorsiones en su
percepción o entendimiento de
la realidad”. Este trabajo de in-
vestigación ha supuesto “un res-
paldo sin precedentes hasta la fe-
cha” en el diagnóstico de las psi-
cosis, “un paso de gigante” que,
además, tiene importantes im-
plicaciones para las prestaciones
sociales y sanitarias que se dan a

los pacientes en la actualidad”,
explica el autor principal.

Además, el artículo proporcio-
na las claves para redefinir los
subtipos de dichas psicosis que,
como sugieren los doctores Mu-
ñoz Negro y Cervilla, “deben ser
perfilados en función de la inten-
sidad encontrada en las distintas
dimensiones de síntomas (ma-
niaca, negativa, depresiva, posi-
tiva y cognitiva)”. Desde el pun-
to de vista clínico, estos hallaz-
gos obtenidos por la UGR y el
Hospital Clínico San Cecilio
“ayudarán a personalizar el diag-
nóstico y el tratamiento de este
grupo de pacientes con trastorno
mental grave”, concluyen.

Un acercamiento a la psicosis

● Científicos de la UGR determinan por primera vez los síntomas

de la esquizofrenia, y los trastornos esquizoafectivo y delirante

Padul acoge
la XVII Feria de
‘Lo mejor del sur’

PISTAS
PARA
HOY

Inauguración de la XVII Feria
Agroalimentaria y del Turismo Lo
mejor del sur en Padul, a partir de
las 12:00 horas

Inauguración de
ExpoAlpujarra en la
localidad de Ugíjar
Apertura de la XVIII
ExpoAlpujarra, Feria de Turismo,
Artesanía y Productos de la
comarca en Ugíjar, 11:00 horas.

Mesa redonda de
escritores en el
Centro Lorca
Mesa de escritores con Romesh
Gunesekera, Justo Navarro y
Enrique Juncosa en el Centro
Lorca a las 19:00 horas.
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En el estudio han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

Montefrío
organiza rutas
guiadas por
sus ‘famosos’
miradores

P. Castillo MONTEFRÍO

Los turistas que deseen conocer
unas de las 10 mejores vistas del
mundo según la revista Natio-
nal Geographic, las de Monte-
frío, tendrán una oportunidad
única de hacerlo este fin de se-
mana. El Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de Depor-
tes, ha organizado una ruta
guiada por las antiguas atala-
yas, que llevará al visitante has-
ta algunos de los rincones más
pintorescos para contemplar
las vistas que cautivaron a la
prestigiosa publicación.

La excursión, completamen-
te gratuita, partirá mañana do-
mingo, 6 de diciembre, a las
nueve de la mañana de la Plaza
de España, y tendrá un recorri-
do aproximado de 10 kilóme-
tros andando. “Podrán partici-
par familias completas, ya que
hemos querido seguir un traza-
do sencillo para que no sea ne-
cesario tener una buena forma
física”, según explicó el conce-
jal de Deportes, Alfonso Cano.

La ruta no atravesará los clá-
sicos –y famosos– miradores de
Montefrío, los de Tocón y Las
Peñas, porque el objetivo de es-
ta actividad “es mostrar a los vi-
sitantes unas vistas diferentes
de la localidad y su paisaje, que
solo quienes llevamos mucho
tiempo viviendo aquí conoce-
mos y que habitualmente no
contemplaría”, señaló el edil.
En cambio, los participantes
atravesarán el Barrio Alto de
Montefrío, así como la zona de
La Quintilla y el cementerio, en
una ruta salpicada de veredas.

El estudio corrobora

que los tres tipos de

psicosis son distintos

de un modo significativo
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SARAMPIÓN Y RUBEOLA

Ramiro Navarro

Se hacen las cosas bien, pero a ve-
ces hace falta actuar más rápido.
Esa es la conclusión, en esencia,
de un conjunto de estudios y tra-
bajos de análisis sobre el saram-
pión, la rubéola y el síndrome de
rubéola congénita en España, que
ha recopilado la Revista Española
de Salud Pública. Concretamente,
los expertos coinciden en que pa-
ra alcanzar la eliminación del sa-
rampión y rubéola se precisa man-
tener un bajo nivel de susceptibili-
dad en la población y “un sistema
de vigilancia capaz de identificar
a tiempo la circulación de los virus
y de implantar medidas rápidas
para controlar la transmisión”.

Aunque el sistema español de
vigilancia cumple en general con
los objetivos de calidad, “actual-
mente tiene dificultades para de-
tectar sospechas clínicas de sa-
rampión o rubéola”. La única ma-
nera de mejorar la sensibilidad en
la identificación y captación de
casos clínicos sería fortalecer la

concienciación en el nivel asisten-
cial promoviendo que “en el diag-
nóstico diferencial de todo caso
de fiebre y exantema que se pre-
sente en cualquier edad, se inclu-
ya el diagnóstico de laboratorio
de sarampión y rubéola”.

A pesar de los grandes brotes
de sarampión registrados en Eu-
ropa entre 2009 y 2012, se han
conseguido importantes avances
hacia la eliminación y se ha pro-
puesto 2018 como horizonte tem-
poral para certificar la elimina-
ción del sarampión y de la rubéo-
la en la Región.

En sus conclusiones, el estudio
sostiene que actualmente el siste-
ma de vigilancia del sarampión y
de la rubéola tiene dificultades
para conseguir toda la informa-
ción necesaria para documentar
la eliminación. Para todos los ca-

sos sospechosos hay que recoger
las tres muestras clínicas: suero,
exudado faríngeo y orina. Así, se
procesan para confirmar o des-
cartar el caso y caracterizar los vi-
rus, lo que permitirá conocer el
patrón de importación del saram-
pión y de la rubéola en el territo-
rio. Todos las sospechas que se ha-
yan investigado y descartados pa-
ra sarampión y rubéola deben no-
tificarse, desde el nivel autonómi-
co al nivel central, lo que contri-
buirá a mejorar la calidad de vigi-
lancia y permita documentar la
eliminación de la transmisión en-
démica de ambas enfermedades
en nuestro país.

Durante el primer semestre de
2015 se produjo un pequeño bro-
te en Granada con 15 casos. Se
controló rápidamente debido a la
actuación precoz en la mayoría de
los casos, a la instauración de las
medidas correspondientes en cen-
tros sanitarios y escolares y a la al-
ta cobertura vacunal de la pobla-
ción. En este caso se pudo deter-
minar que el brote se inició, por
tanto, con dos casos importados y
la transmisión se realizó funda-
mentalmente por contacto en las
urgencias de los centros sanitarios
y de forma intrafamiliar. El análi-
sis de la experiencia andaluza, li-
derado por Carmen Montaño, de
la Secretaría General de Salud Pú-
blica y Consumo, explica que “es
fundamental indagar a tiempo
dónde, cuándo y en qué grupos de
población bajan las coberturas de
vacunación. Sólo el seguimiento
de la evolución de las coberturas a
nivel local permite evitar la forma-
ción de bolsas de individuos sus-
ceptibles”. El brote de 2015 de-
mostró que con ello y con un ex-
haustivo control de los contactos
se puede llegar a cortar rápido la
transmisión.

El Sistema de Vigilancia Epide-
miológica de Andalucía (SVEA)
es el encargado de vigilar e inves-
tigar urgentemente cualquier no-
tificación de sospecha de saram-
pión y otras enfermedades de de-
claración obligatoria y alertas.
Uno de los trabajos publicados
recoge características epidemio-
lógicas de los brotes de saram-
pión ocurridos en Andalucía en
los últimos cinco años (2010-
2015) así como las medidas de

actuación llevadas a cabo duran-
te los mismos. En el periodo estu-
diado se notificaron tres brotes.
El primero de ellos comenzó en
Granada en 2010 en población
contraria a la vacunación. Las
medidas de control adoptadas
fueron las recogidas en el proto-
colo habitual de sarampión del
SVEA. el aislamiento de casos y la
identificación e inmunización de
contactos, entre las que se inclu-
yeron acciones judiciales ante la
negativa de un determinado co-
lectivo a vacunar a sus hijos.

El segundo brote comenzó en
Sevilla en 2011 y se extendió por
toda la provincia. A partir de aquel
brote se introdujo de forma ruti-
naria la revisión de las coberturas
vacunales dentro del sistema de
vigilancia, identificando a los gru-
pos más vulnerables.

ARCHIVO

Un brote de 2010 exigió medidas judiciales para ampliar la vacunación.

Sin bajar la
guardia ante
el sarampión

●Pese a las altas tasas de

vacunación, erradicar la enfermedad

exige respuestas rápidas a los brotes

El programa actual de vacu-
nación en España contempla
la administración de dos dosis
de vacuna combinada frente a
sarampión, rubeola y parotidi-
tis a los 12 meses y los 3-4
años de edad. Desde el año
2000 se mantienen las cober-
turas iguales o superiores al
95% con la primera dosis, pe-
ro con la segunda dosis las
coberturas son menores
(90–95%). En el año 2014 no
se ha alcanzado el objetivo
para la primera dosis en tres
comunidades autónomas y
para la segunda solo ocho.

Menor cobertura
de la segunda
dosis en España

El brote producido este
año en Granada probó
que es posible cortar
rápido la transmisión

Mayores
consecuencias
de problemas
vasculares en
zonas rurales

Redacción

Un estudio realizado por espe-
cialistas de la Universidad de
Granada y los Complejos Hos-
pitalarios Universitario de
Granada y Torrecárdenas de
Almería ha puesto de mani-
fiesto que aquellos pacientes
pertenecientes al ámbito rural
tienen mayor probabilidad de
sufrir la amputación de una
extremidad inferior a conse-
cuencia de una problema vas-
cular que aquellos que forman
parte del ámbito urbano.

Entre los casi 700 pacientes
incluidos en este estudio (el
75% hombres, con una media
de edad 70,43 años, y una
proporción ligeramente supe-
rior al 50% de pacientes rura-
les) se detectó que el pie dia-
bético estuvo detrás del ma-
yor número de amputaciones
de extremidades inferiores
(57,1%) seguido en segunda
lugar por la arterioesclerosis

obliterante (35,4%), es decir,
el endurecimiento y estrecha-
miento de las arterias de las
extremidades inferiores (a
consecuencia del hábito tabá-
quico, hipertensión, edad
avanzada o causas genéticas,
entre otros), lo que provoca
que el flujo de sangre de la
misma se vea afectado.

De los datos obtenidos por
este estudio se refuerza la
teoría de que los pacientes de
ámbitos rurales tienen peo-
res hábitos higiénico-dietéti-
cos, así como mayor probabi-
lidad de hábitos tóxicos. En
este sentido queda demostra-
da la relación directa entre la
procedencia rural del pacien-
te y el hábito tabáquico, pre-
sentando menor riesgo de ser
fumador si se procede de un
medio urbano.

Del mismo modo se de-
muestra la relación entre
obesidad y la ruralidad del
paciente, resultando ser el
origen urbano del paciente
un factor protector frente a
esta patología. Los pormeno-
res de este estudio han sido
presentados en el marco del
Congreso de la Sociedad An-
daluza de Angiología y Ciru-
gía Vascular, que se celebró
en Sevilla la semana pasada.

◗ ESTUDIO

Presentanmás
riesgo de sufrir
amputación del
miembro inferior
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ACTUAL

M. Zugasti GRANADA

Scarpia 2002-2015. Catorce años
de creación contemporánea en El
Carpio, es el largo título de la ex-
posición que se inauguró ayer en
el crucero bajo del Hospital Real,
comisariada por Miguel Ángel
Moreno Carretero. Organizada y
producida por el Área de Artes Vi-
suales del Centro de Cultura Con-
temporánea, Vicerrectorado de
Extensión Universitaria de la
UGR, la muestra se plantea como
una revisión documental y de
obra que ‘mapea’ el desarrollo del

proyecto Scarpia, referente en la
formación de arte público en el
ámbito nacional.

Su comisario y gestor cultural
Miguel Ángel Moreno Carretero,
revisa los catorce años de vida de
este emblemático proyecto de ar-
te contemporáneo que se desarro-
lla en el municipio cordobés de El
Capio, ofreciendo una visión so-
bre la capacidad de transforma-
ción social de un proyecto cultural
de arte contemporáneo en el me-
dio rural.

En las distintas ediciones de
Scarpia. Jornadas de intervención

en el paisaje natural y urbano, han
participado artistas de reconoci-
do prestigio como Pilar Albarra-
cín, Eugenio Ampudia, Federico
Guzmán, David Escalona, Aitor
Saraiba, Daniel Canogar, Eduardo
D’Acosta, Fernando Sánchez Cas-
tillo, Isidro López-Aparicio, Carlos
Aires, Albert Gusi, MP & MP Rosa-
do, colectivo Basurama, Boa Mis-
tura o Maider López.

Scarpia se propone como una
apuesta por la instalación y la in-
tervención en el lugar específico,
generando obras provisionales y
no coleccionables, de espíritu an-
ticomercial y experiencial. Por
ello, la celebración de una exposi-
ción sobre las distintas ediciones
de Scarpia supone una contradic-
ción, pero huyendo de un sentido
lineal y retrospectivo historiográ-
ficamente, las piezas se presentan
en el Crucero del Hospital Real
transformando el espacio museís-
tico, según la crítica de arte Noe-
lia Centeno, “en una nueva situa-
ción dada, espacial y temporal-
mente, que en un sentido reivindi-
cativo permite activar la recrea-
ción de un ambiente intencionado
a través de la intervención de sus

espacios físicos y sim-
bólicos. Una trasla-
ción del espíritu con-
ceptual y del signifi-
cado vital de las jor-
nadas.”

La documentación
de Scarpia es muy ex-
tensa pues en más de
catorce años de anda-
dura y tras numeroso
el paso de artistas y su
implicación en las
jornadas, se han deja-
do más de 200 pro-
yectos de interven-
ciones, más de 50
conferencias y una

veintena de talleres de creación
contemporánea.

La muestra presenta material
documental de proyectos de arte
público realizados en El Carpio y
piezas de algunos artistas afinca-
dos en Granada, como Mika Mura-
kami, así como Mary Peck, Veróni-
ca Ruth Frías, Cyro García, Fran Pé-
rez Rus, Albert Gusi, Eduardo
D’Acosta o Arturo Comas.

La muestra estará expuesta en
el Crucero del Hospital Real has-
ta el próximo 29 de enero en ho-
rario de lunes a viernes, de 11:00
a 14:00h y de 17:30 a 20:30h.

REPORTAJE GRÁFICO: ISMAEL COBOS

La exposición se exhibe en el Crucero del Hospital Real.

● La muestra presenta
material documental
de proyectos de arte
público realizados en
El Carpio y piezas de
artistas como Mary
Peck, Mika Murakami,
o Verónica Ruth Frías

El Hospital Real resume 14 años de arte
público, participativo y social: ‘Scarpia’

La exposición contiene obras de algunos artistas locales.

Miguel Ángel Moreno Carretero comisaría la muestra.

Pueden verse piezas documentales del proyecto.
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ALSA (902422242 /www.alsa.es)

Adra6:45;9:00;11:30(diraio);12:45
(L-V);13:30:17:30;17:15;19:30(diario)
Aguadulce(Almería)6:45(diario);
12:45(L-V);15:30(Diario);19:30(Diario)
Aguadulce (Sevilla) 7:00;14:00
Albondón15:30Lnuesaviernesy
domingo);17.30
Albuñol13:30 (diario);17:30 (lun/vie
ydomingo)
Albuñuelas9:30-19:30 (lun/vie);
19:30 (lun/viernes)
AlcaládeGuadaira7:00;14:00
(diario)
Alcalá laReal7:30 (diario);10:00;
11:00 (diario);11:30;12:30;13:30
(sáb);15;30 (diario)18:30 (lun/viernes)
Alcaudete7:30(diario);10:00;10:30;
12:00(Diario);12:30;15:00;16:30
(Diario);17:00;17:30;19:00;20:30
Algarinejo17:00 (lun/sab)
Algeciras9:00;12:00 (diario)
AlhamadeGranada15:30 (diario);
18:30 (lun/viernes)
Alhendin6:00,6:45;7:00;8:30;
13:00;16:30;17:00;20:00 (diario);
09:30;10:00;11:30 (lun/viernes)
Almería (Ruta)8:00;11:45;17:00;
19:30 (diario)
Almería (Dir) 8:30;11:45;12:45;
15:30;17:30 (diario)
Almuñécar7:00;9:00;10:00;11:00;
13:00;14:30;16:00 (L-D);17.30 (L-S);
20:00
Antequera3:00;7:00 (Diario);11:45
(L-V)19:00 (lun/viernes)
Baena7:30;10:30;12:00;15:00;
16:30 (diario);17:00;19:00;20:30
Baeza7:45;9:30;10:30,11:30;
14:00;15:00;16:00;19.00 (diario)
Bailen11.30 (diario)13:00 (lun/vier-
nes)16:00 (lun/vie)
Baza12.00 (Sabados);13:15 (diario);
14:00 (lun/vie)
Benalúa14:30 (lun/viernes)12:30;
18:30 (lun/vie)
Cadiz3:00;12:00;15:30;18:30(diario)
Calahonda6:45;9:00;11:30;12:45;
15:30;17:15;19:30 (diario)12:45
(lun/vie)
Capileira10:00;12:00;16:30 (diario)
Carchuna6:45,9:00;11:30;15:30;
17:15;19:30 (diario)
CastellFerro6:45;9:00;11:30;15:30;
17:15;19:30(diario)12:45(lu/vi)
Cazorla10:30;15:00 (diario)
Córdoba (Dir) 7:30;10:30;15:00;
20:00 (diario)
Córdoba (Ruta)12:30;19:00 (diario)
ElEjido6:45;9:00;12:45;15:30;
17:15;19:30 (diario)
Huelva16:30 (diario)
HuétorTájar11:45;12:45;14:30;
19:30 (lun/vie)
Jaén7:00;7:45;9:30;10:30;11:00;
12:00;15:00;17:00;18:00;19:00;

20:00;(diario)11:30;14:00;16:00
(lun/vie)13:00 (lun/sab)
Jerezde laFrontera18:30 (diario)
LaMalahá14:45 (lun/sab);10:00;
13:00;20:00 (lun/vie)
Lanjarón8:30;10:00;12:00;13:30;
16:30;17:00 (diario)13:00;15:30;
20:00 (lun/vie)
Linares11:00;16:00 (diario)13:00
(lun/sab)
Loja7:00;8:00;13:15;14:00;15:00;
18:00;20:00 (diario)9:15;11:00;
13:30;17:00;19:00 (lunes/viernes)
Málaga7:00;8:00;9:00;10:00;11:00;
12:00;13:15;13:30;14:00(diario)
Montefrío8:30;12:45 (lun/viernes)
13:00;19:30 (Domingos)
Motril6:45;9:00;11:30;14:00;15:30;
17:15;19:30;20:00;20:30 (diario)
12:45;16:30;19:00 (Lunes/Viernes)
Murcia3:00;10:00;11:30;14:45;
17:05;17:15;18:45 (diario)
Nerja7:00;9:00;10:00;13:00;16:00
(diario)17:30 (lun/sab)
Órgiva8:30;10:00;12:00;13:00;13;
30;(diario)13:00;15:30;20:00(lun/vie)
Padúl7:00;8:30;13:30;17.00(Diario).
11:30;14:15,15:30(Lunes/viernes)
Priego11:00;15:30 (diario)12:30;
18:30 (lun/vie)
Portugos12:00;16:30 (diario)
Salar13:30 (lunes/viernes)19:15
(lun/vie)
Salobreña7:00;9:00;10:00;11:00;
13:00;14:30;16:00 (diario);16.30;
(Lunesa viernes)20:00 (diario)
SanJosé (Jaén)10:00;17:30 (Lu-
nes/viernes)
Sevilla3:00-7:00-8:00-10:00-12:00-
14:00-15:30 (diario)
Torremolinos 17:00
Torrenueva6:45;9:00;11:30;12:45,
15:30;17:15;19:30 (diario)17:30
(lun/vie)
Trevelez10:00;12:00;16:30 (diario)
Úbeda7:45;9:30;10:30;15:00;16:00;
19:00(diario)11:30;14:00(lun/vie)
Ugíjar8:30;17:00 (diario)
Zafarraya12:00 (lun/viernes);18:30
(lun/vie)

AUTEDIA-MAESTRA (958153636)

Albox10:00;12:00;14:30;17:00 (fest
ydom10:00-17:00)
Almería7:45;16:00 (festydom8:00;
14:30)
Alquife11:15;18:00 (lab);19:30 (fest
ydom)
Baza6:30;7:30;10:00;12:00;13:15;
14:30;15:30;17:00;19:30;20:15 (fest
ydom,6:30;10:00;13:15;13:45;
14:30;17:00;19:30;20:15)Bácor,
CuevasdelCampo,PozoAlcóny
Castril16:00 (lab)Bogarre,Fone-
lasyHuélago13:30;18:00 (lab)
Deifontes11:00;13:30;18:00;20:00
(lab)Darro,LosVillaresySillar

13:45 (lab);17:00 (lun/vie)Guadix
6:30;7:45;10:00;11:15;12:00;13:15;
14:30;16:00;17:00;18:00;20:15 (lab);
13:45 (lun/vie);6:30;8:00;10:00;
13:15;14:30;17:00;19:30;20:15
(dom/fest)HuércalOvera14:30 Iz-
nalloz1:00;13:30;18:00;20:00 (lab)
LaPuebla10:00;15:30 (lab);19:30
(Festivos)Mojácar10:00;17:00

AUTOCARESBONAL (958465022)

Granada-SierraNevada (Salida
estacióndeautobuses)08:00,10:00,
17:00.Sábados,domingosy festivos:
8:00,10:00,15:00,17:00
SierraNevada-Granada (Salida
Parkingexteriordeautobuses)09:00,
16:00,18.30.Sábados,domingosy
festivos:09:00,13:00,18:30

AUTOCARESenatcar-bacoma
(902422242)

SalidasdeGranada:
Alicante-Benidorm10:20;15:45;
17:15;21:00;23:30;02:30
Valencia10:20;15:45;17:15;20:15;
21:00;23:30;02:30
CastellónyTarragona 15:45;
20:15;23:30;02:30
Barcelona10:20;15.45;17:15;
20:15;23:15;02:15
Salou20:15
Sabadell,Tarrasa,Manresa
15:45;16:15;20:15
Alcaraz-Albacete-Almansa 20:15
LlegadasaGranada:
Alicante-Benidorm03:45;4:00;
7:25;18:00;20:35
Valencia3:45;4:00;7:25;10:45;
18:00;20:35;23:15
CastellónyTarragona03:45;7:25;
10:45;20:35
Barcelona3:45;4:00;7:25;10:45;
20:35
Salou 3:45
Sabadell,Tarrasa,Manresa 3:45;
10:45
Alcaraz-Albacete-Almansa
11:00;21:45

AUTOBUSESaMADRID
(958185480)

Lunajuevysáb.laborables.00:30;
01:30;07:00;08:30;09:00;10:00;
13:30;15:00;16:00;18:00;19:00;21:00
Vie.ydom,horarios sujetosacambio
según festivos07:00;08:30;10:00;
11:00;13:30;14:00;15:00;16:00;
17:00;18:00;19:00;21:00Dedomin-
goaviernes laborables (excepto sába-
dos)10:00 (directo)
Almuñécar-motril-madrid
Luna juevy sáb laborables
Almuñécar8:15;11:15;16:15;22:45
Motril 8:45;11:45;16:45;23:15
Viernes y domingos
Almuñécar 00:00;8:15;11:15;

13:15;16:15;23:15
Motril 00:30;8:45;11:45;13:45;
16:45;23:45

LINEBUS (958171886)

Marruecos Diarioexceptodomingos
3:30
Francia Lun,mierc,sáb11:00
AGOBE
(958153636)
Oporto viern6:00

EMPRESAUREÑA (607604086) -
(645909106)

SalidashaciaGranadade lunesa
viernes:Obeilar: 06:50,07;50,
08:50,09:50,10;50,11:50,12:50,
13:50,14:50,15:50,16:50,17:50,
18:50,19:50,20:50Ezcornar06:55,
07;55,08:55,09:55,10;55,11:55,
12:55,13:55,14:55,15:55,16:55,
17:55,18:55,19:55,20:55Valderru-
bio07;00,08:00,09:00,10;00,11:00,
12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,
17:00,18:00,19:00,20:00,21.00
FuenteVaqueros07;10,08:10,09:
10,10;10,11:10,12:10,13:10,14:10,
15:10,16:10,17:10,18:10,19:10,
20:10,21.10Chauchina09:20,
11;20,13:20,15:20,17:20,19:20Pe-
droRuiz07;15,08:15,10;15,12:15,
14:15,16:15,18:15,20:15,21:15
SantaFe07;25,08:25,09:30,10;25,
11:30,12:25,13:30,14:25,15:30,
16:25,17:30,18:25,19:30,20:25,
21.25Granada 07;45,08:45,09:45,
10;45,11:45,12:45,13:45,14:45,
15:45,16:45,17:45,18:45,19:45,
20:45,21.45
SalidasdesdeGranadade lunesa
viernes:Obeilar:Granada08:00,
09:00,10;00,11:00,12:00,13:00,
14:00,15:00,16:00,17:00,18:00,
19:00,20:00,21.00,22.00SantaFe
08:10,09:10,10;10,11:10,12:10,
13:10,14:10,15:10,16:10,17:10,
18:10,19:10,20:10,21.10,22:10Pe-
droRuiz08:15,10;15,12:15,14:15,
16:15,17:15,18:15,20:15,22:15
Chauchina09:15,11;15,13:15,
15:15,19:15,21:15FuenteVaque-
ros 08:20,09:20,10;20,11:20,12:20,
13:20,14:20,15:20,16:20,17:20,
18:20,19:20,20:20,21.20,22.20Val-
derrubio08:30,09:30,10;30,11:30,
12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,
17:30,18:30,19:30,20:30,21:30,
22:30Ezcornar 08:35,09:35,10;35,
11:35,12:35,13:35,14:35,15:35,
16:35,17:35,18:35,19:35,20:35,
21:35,22:35Obeilar 08:50,09:50,
10;50,11:50,12:50,13:50,14:50,
15:50,16:50,17:50,18:50,19:50,
20:50,21:50,22:50

TRANSPORTES

HOSPITALES

Granada

De9:30a22:00horas

3ÁngelGanivet,3Tel.
9582222423Cno.Ronda,
134Tel.9582765903SanJe-
rónimo,52Tel.958200130
3Recogidas,48Tel.
9582512903Avda.Dílar,16
Tel.9588118063PuertaReal,
2Tel.9582631133Camino
BajodeHuétor,63 Tel.
9581236533CerrilloMarace-
na,9581615873Dr.Olóriz,1
Tel.9582875753Periodista
JoséMªCarulla,8Tel.
9581549493Avda.Cervan-
tes,10Tel.9581301413Reyes
Católicos,5Tel.958262664
3GranCapitán,9Tel.
9582721253CarreteradeJa-
én,5Tel.9581575263Cami-
nodeRonda,64Tel.
9582520473CarreteradeJa-
én,68Tel.9581580863Avda.

América,46Tel.958815757
3Plazadelángel,8 Tel.
9588108053JulioMoreno
Dávila,10Tel.958152608
3PlazadeGracia,8Tel.
9582641453CaseríadelCe-
rro,s/nTel.958185290
3Avda.FedericoGarcíaLorca,
9Tel.9581723963LasHayas,
1Tel.9588420793C/Arabial,
18Tel.9582616463Avda.Pa-
lencia,9Tel.9588198593Ver-
diales,4Tel.958157950
3PoetaMiradeAmezcua,6
Tel.958811607

24horas

3Avda.Dílar,16
Tel.958811806lReyesCatóli-
cos,5Tel.9582626643Puerta
Real.2Tel.9582631133Re-
cogidas,48Tel.958251290
3PeriodistaJoséMªCarulla,8
Tel.958154949

Provincia

Armilla. Farmacia Ponien-
te 24H, Farmauto (junto
iglesia San Miguel)

Almuñécar.MarianaPine-
da,EdificioCobalto

Baza.CarreteradeRonda,15

Guadix. Avda. BuenosAi-
res, 19

Loja.De 8 a 22 horas.
Avda.Pérez del Álamo s/n.
De 22 a 9:30 horas:Plaza
Constitución,14

Motril. JuandeDiosFernán-
dezMolina,4 (De22a9.30).

Salobreña.Urb. Mare
Nostrum, Local 10

Granada

AlhambrayGeneralife.(902888001).
Conjuntomonumentalde laAlhambrayelGe-
neralife:Horariosdevisita,demarzoaoctu-
bre:De lunesadomingode8:30a20:00.Ta-
quilla:de8:00a19:00.Visitas:Demañanade
8:30a14:00.Detarde:de14:00a20:00.Bille-
tenocturno(sóloparaPalaciosNazaríesyan-
tillodelPalaciodeCarlosV):demartesasába-
dos,de22:00a23:30.Taquilla:22:00a23:30.
Ventaanticipada:Serviticket.Telf:9028880
01(España).Telf:0034934923750(extranje-
ro).Abiertodurante las24horas.Ventapor in-
ternet:www.alhambra-tickets.es.

MuseodelaAlhambra.(958027900).Pa-
laciodeCarlosV:Martesasábados,de9a
14:00horas.Entradagratuita.

CapillaReal. (958229239).De10:30a13:00
yde16:00a19:00.Entrada:3euros.

MonasteriodeCartuja.(958161932).De
10:00a13:00yde15.30a18.00.Domingos:
10:00a12:00yde15.30a18.00.Entrada:3
euros.

MonasteriodeSanJerónimo.
(958279337).De10:00a13:30yde16:00a
19:30.Entrada.3.50euros.

CarmendelosMártires. (958227953).De
10.00a14.00yde16.00a18.00(lunavie);
10.00a18.00(sab,domyfest).Entradagra-
tuita.

AbadíadelSacromonte.(958221445). De
11:00a13:00yde16:00a18:00,exceptoel
lunes.Entrada:2,10euros.

ElBañuelo. (958222339).Demartesasába-
dos,de10:00a14:00.

CorraldelCarbón. (958224550).De lunes
asábadode9:00a19:00.Domingosde10:00
a14:00.

BasílicadeSanJuanDeDios.
(958275700).De10:00a11:30yde18:00a
19:30.

Museodebellasartes.(958227791).Ho-
rario:martes,de14.30a18.00horas;demiér-
colesasábadode9.00a18.00.Domingosy
festivos,de9.00a14.30h.Lunes,cerrado.Pa-
laciodeCarlosV.

Catedral.(958222959).Catedral:De10:30a
13:00yde16:00a19:00.Museocatedralicio:
De10:30a13:00yde16:00a19:00.

C.CulturalManueldeFalla.
(958222188/89).PaseodelosMártires,s/n.Al-
hambra:Demartesadomingo,de10a14ho-

ras (lunesyfestivoscerrado).ArchivoyExposi-
ción:Visitaconjuntaa laCasa-museoya laex-
posiciónpermanenteUniversoManueldeFa-
lla.Entrada:3euros.Reducida:1euro.

F.RodríguezAcosta.(958227497).Calle-
jónNiñodelRoyo8:Miércolesadomingo,ex-
ceptofestivos,de10:00a14:00.Precios:visita
convencional,4euros;entradareducida2eu-
rosparagranadinos,jubiladosyestudiantes
(previaacreditación).Visitaguiada(enespa-
ñol,sóloa las12.00):6euros.

MuseoSanJuandeDios (958222144/
958227449).CasadelosPisa:De lunesasá-
bados,de10.00a14.00horas.

MuseoCuevasdelSacromonte.
(958215120).BarrancodelosNegros:De
MartesaDomingode10a14horasyde17a
21horas.

Parque de las Ciencias. (958131900 /
958133870).Museo interactivo:De martes a
sábados,de 10.00 a 19.00.Domingos y festi-
vos,de 10.00 a 15.00.Tarifa general:6,50
euros y Planetario 2,50 euros.Reducida:mu-
seo 5,50 euros y Planetario 2 euros.Escola-
res:museo 5 y Planetario 2.Lunes,cerrado.

HuertadeSanVicente. (958258466).

FARMACIAS

AEROPUERTODEGRANADA
3www.aireuropa.com 902401501
3www.airnostrum.es 900400500

3www.iberia.es 958245238

3www.flymonarch.com 958245245
3www.ryanair.com 958181322/1/0

3www.spanair.es 902131415

3www.vueling.com 902333933
3902404704 /958245200

URGENCIAS
3TELÉFONOÚNICO 902505061
3V.DELASNIEVES 958 020 000
3HOSPITAL CLÍNICO 958023000
3EMERGENCIAS,JUNTAAND. 112
SANJUANDEDIOS
3ADMISIÓN 958.022.304
VIRGENDELASNIEVES
H.MédicoQuirúrgico
3INFORM.GENERAL 958.020.009
3INFORM.URGENCIAS 958.020.002
TRAUMATOLOGÍAYREHABILITACIÓN
3INFOR.GENERAL 958.021.600
3 INFOR.URGENCIAS 958.021.551

MATERNOINFANTIL

3INFORM.GENERAL 958.020.043

3INFORM.CONSULTAS 958.020.264

CLÍNICOSANCECILIO

3INFORM.URGENCIAS 958023259

CENTROESPECIALIDADESZAIDÍN

3INFORM.GENERAL 958.022.651

3CITA PREVIA 958.022.652/3

CENTROESPECIALIDADESLOJA

3INFORM.GENERAL 958.037.917

ESTACIÓNDETRENDEGRANADA
Avd.deAndaluces s/n.3HorariodeEstaciónde
06:30a23:103 Informacióny reservas90224
02023Más informaciónenwww.renfe.es
TAXIYOTROS
3Tele-Radio-TaxiGranada 958280654
3Servitaxi (Provincia). 958553637
3RadioTaxiGenil. 958132323
3ConsorciodeTransportesMetropolitanoÁrea
deGranada 902450550

AUTOBUSES

MUSEOS

AVIÓN, TREN Y TAXIS
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E. López GRANADA

El Universidad de Granada dispu-
ta esta tarde uno de esos partidos
que en el calendario está marca-
do como fijo para sumar una vic-
toria. Tras caer ante uno de los
claros favoritos como es el JS Ho-
tels Cide la pasada jornada, las
chicas de Fran Santos reciben en
el Pabellón de Fuentenueva al co-
lista de la tabla, el conjunto de Le-
ganés. Las madrileñas solo cuen-
tan con un triunfo ante Almería
Volley Grupo 2008 con el que lu-
cha por no ocupar la última plaza
y es que en ataque no son precisa-
mente el mejor de la categoría.

Leganés, que acumulan tres
derrotas consecutivas, visita Gra-
nada para enfrentarse a un ‘Uni’
que no termina de dar ese salto
de calidad que le permita compe-
tir por la zona noble y meter pre-
sión al quinteto de cabeza que
mantiene una dura lucha por la
primera plaza.

Las universitarias han sabido
sacar adelante hasta el momento

los partidos ante rivales inferio-
res como Torrejón, UCAM Murcia
y Almería y tan solo le queda Le-
ganés para hacer un póker de vic-
torias ante los equipos que están
por debajo suyo en la tabla. El
buen rendimiento que está ofre-
ciendo la pareja formada por Al-
ba García y Belén Cabrera así co-
mo el nivel defensivo que está

mostrando el equipo en las ocho
jornadas que se llevan disputadas
debería ser suficiente para cerrar
la primera vuelta del campeona-
to con un nuevo triunfo.

La cita, la primera de las tres
que tiene en casa de manera con-
secutiva antes de que finalice el
año, dará comienzo a las 19:30
horas.

Duelo asequible del ‘Uni’
● Las granadinas disputan el primero de los tres partidos
seguidos que tienen en casa antes de que finalice el año

ÁLEX CÁMARA

El cuadro de Fran Santos no quiere descolgarse de la cabeza.

L. M. GRANADA

Claro dominador del la catego-
ría, el Inacua Balcón del Genil
quiere seguir demostrándolo
esta tarde en uno de los encuen-
tros más importantes de la tem-
porada. Y es que los de Pío Sal-
vador, líderes en solitario, reci-
ben en la Piscina Municipal de
Huétor Vega al Jerez, segundo
en la clasificación.

Los jerezanos, que vienen de
ganar en un choque muy inten-
so e igualado al Emalgesa Alge-
ciras (13-12), no serán un duro
rival pero el Balcón del Genil de
esta temporada está demos-
trando un nivel muy alto en to-
das las citas que ha afrontado
hasta el momento y los núme-
ros así lo dicen. Con más de 17
goles a favor por partido en las
cuatro jornadas que se han dis-
putado, el rival de turno debe
contar con una eficacia muy al-
ta para plantarle cara a un equi-
po que hasta el momento se es-
tá paseando bajo el agua. El
choque, a las 19:00 horas.

El Balcón
del Genil, a
demostrar
su liderato

VOLEIBOL 3 SUPERLIGA 2 FEMENINA WATERPOLO

3BALONCESTO. LEB PLATA

Marín-Covirán S 19:30

3RUGBY. DIVISIÓN HONOR B

Universidad-Cáceres D 12:00

3F. SALA. 2ª DIVISIÓN B

Isleño-Peligros S 18:30

3F. SALA. 2ª DIVISIÓN FEM.

Roldán B-Loja S 17:00

Monachil-UCAM Murcia S 18:30

3FÚTBOL SALA. 3ª DIVISIÓN

Torremolinos-Villanueva M. S 18:00

3BALONMANO. DIV. PLATA F.

Universidad-Villaverde S 17:00

3BALONMANO. 1ª ESTATAL M.

B. Maracena-Manzanares S 20:00

3VOLEIBOL. SUPERLIGA 2 FEM.

Universidad-Leganés S 19:30

3WATERPOLO. 1ª ANDALUZA

Balcón del Genil-Jerez S 19:00

3WATERPOLO. 2ª ANDALUZA

B. del Genil B-Tarik Team S 17:00

HORARIOS
FIN DE SEMANA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DEPORTES

13000

2460

Semanal

302 CM² - 28%

1089 €

11

España

5 Diciembre, 2015
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RUGBY 3 DIVISIÓN DE HONOR B

J. J.Medina GRANADA

El Universidad de Granada echa el
cierre a 2015 en Fuentenueva con
un partido clave para no irse de va-
cío a las vacaciones navideñas. El
equipo arlequinado recibe mañana
al CAR Cáceres, una de las revela-
ciones de la temporada. Pero el
‘Uni’ ya no debe mirar el cartel de
los rivales si no en pensar en ganar
sin importar lo que ponga en él, y
más cuando juegan en el campo de
los Paseillos. Cáceres será el último
en pasar por él este año. Luego ha-
brá otras dos finales, estas a domi-
cilio, antes del receso: Cisneros B
(con el que acaba la primera vuel-
ta) y Olímpico Pozuelo.

El equipo universitario siempre
ha sido un ogro para los extreme-
ños, aunque las diferencias este
curso las están marcando las incor-
poraciones, que en el CAR Cáceres
han servido para dar un salto de ca-

lidad y asentar al equipo en la zona
media. La más destacada, la de sa-
moano Pita Semeane, que formó
parte de la prelista de su selección
para la pasada Copa del Mundo de
Inglaterra.

El Universidad de Granada ha in-
sistido durante la semana en el
guión habitual de sus partidos,
aunque más acelerado aún. Con la
posesión de la pelota, el ‘Uni’ trata-
rá de mover más rápido el oval y
abrir el campo para que la buena
defensa cacereña deje huecos por

los que se puedan filtrar los de Ma-
nolo Conde. Rehuir las fases estáti-
cas y aguantar en la melé serán par-
te del pilares del libro de juego pa-
ra este partido.

En la convocatoria, la gran nove-
dad es la presencia por primera vez
en la temporada de Paco Manía,
medio melé habitual del ‘B’ que, en
principio, será suplente.

El partido comenzará a las
12:00 horas de mañana en Fuen-
tenueva y lo arbitrará el madrile-
ño Benegas.

PEDRO HIDALGO

El Universidad necesita terminar ya su mala racha.

G. HoyGRANADA

Con un colchón de cinco pun-
tos sobre el descenso y situado
a tan solo uno de la sexta plaza,
el Balonmano Maracena Stg-
Itea tiene esta tarde una gran
oportunidad de dar un golpe
en la mesa en su lucha por la
permanencia.

El conjunto entrenado por Ja-
vier Elvira recibe a un rival ase-
quible como es el Balonmano
Manzanares. El cuadro man-
chego, antepenúltimo en la ta-
bla con dos puntos por encima
del descenso, es un rival idóneo
para lograr un punto de infle-
xión en la categoría y meter la
cabeza en la zona media-alta de
una clasificación cada vez más
igualada. En su quinto partido
en casa, se miden a un equipo
que lejos de su cancha tan solo
ha sumado un punto, precisa-
mente ante Urci Almería, el co-
lista de la categoría. El choque
se disputa a las 20:00 horas.

ElMaracena
buscaun
puntode
inflexiónante
Manzanares

BALONMANO

Redacción GRANADA

Segundo partido consecutivo
en casa de un necesitado Uni-
versidad de Granada que no
muestra signos de reacción
desde que, allá por el mes de
septiembre, se impusiera por
la mínima al Caserío Ciudad
Real. Tras caer de manera
contundente ante Los Olivos
hace siete días (23-33), las
universitarias reciben a un
duro hueso, el Balonmano
Base Villaverde (17:00 ho-
ras), tercero en la tabla con
cinco victorias, dos empates y
tan solo dos derrotas.

El conjunto toledano desta-
ca por su estilo alegre en la
pista. De hecho, es el tercer
máximo goleador de la cate-
goría con casi 30 goles de me-
dia por partido. Si algo tie-
nen claro en el seno de la en-
tidad universitaria es que la
permanencia pasa por los
partidos en casa.

El ‘Uni’,
obligado a
ganar ante
el tercer
clasificado

G. MorenoMARTOS

La selección española femenina
de balonmano arrancará hoy
(18:15) ante Kazajistán su an-
dadura en el Mundial de Dina-
marca, una cita que España
afronta con el objetivo de no ba-
jarse del podio al que subió el
pasado año, tras colgarse la me-
dalla de plata en el Europeo.

Un metal que podría venir
acompañado en esta ocasión de
un billete para los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro, para lo
cual el conjunto español deberá
lograr el título universal o espe-
rar el triunfo de Noruega.

Ambicioso reto que no altera-
rá el credo de las ‘Guerreras’. La
humildad, la lucha, la entrega,
el trabajo que ha llevado a la se-
lección a pasar en apenas siete

años de pelear por hacerse un
hueco en las grandes citas inter-
nacionales a convertirse en un
firme candidato a las medallas
en cada torneo.

“Siempre hemos sido pruden-
tes en todo lo que hemos conse-
guido y seguimos con esa misma
idea. Ahora hay que pensar en la
primera fase y en del debut con
Kazajistán, aunque está claro
que vamos al Mundial con la
máxima ilusión y con ganas de
pelear por todo”, señaló el técni-
co español Jorge Dueñas.

Una prudencia que se ve justi-
ficada en el complicado camino
que aguarda al conjunto espa-
ñol en Dinamarca, donde Espa-
ña se enfrentará a una exigente
primera fase en la que se medi-
rá con Kazajistán, Rusia, Ruma-
nía, Puerto Rico y Noruega, la

vigente campeona olímpica y el
equipo que privó hace un año
del oro continental a las “gue-
rreras”.

“Entiendo que hay cuatro
equipos –Noruega, Rusia, Ru-
manía y España– que somos su-
periores y que deberíamos estar
en octavos, pero hay que ser am-
biciosos y tratar de ganar el ma-
yor número de partidos, aunque
sin quemar todas las naves, para
llegar con las mejores sensacio-
nes y una buena condición men-
tal a los cruces”, señaló Dueñas.

Y es que el éxito o el fracaso de
la selección española en el Mun-
dial se decidirá en los octavos
de final, una cita en la que Espa-
ña tendrá como posibles rivales
a potencias de la talla de Brasil,
vigente campeona mundial, Co-
rea del Sur, Francia o Alemania.

“Ni incluso ganando los cinco
primeros partidos tendríamos
un cruce sencillo, porque tanto
Brasil, como Corea, como Fran-
cia o Alemania son rivales com-
plicadísimos. El cruce de octavos
va a ser muy difícil y por eso te-
nemos que llegar en las mejores
condiciones, porque ese día
cualquier mínimo error te deja
fuera de la competición”, indicó.

Para ello, Jorge Dueñas con-
fiará prácticamente en el mismo
equipo que logró el pasado año
la plata continental, aunque
con pequeñas variaciones como
el regreso de la lateral Nely Car-
la Alberto, o las inclusiones de
la portera de origen brasileño
Darly Zoqbi y la joven pivote
Ainhoa Hernández, que dispu-
tará su primer gran campeona-
to internacional.
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España es una de las favoritas.

Españanoquiere bajarse del podio
● La selección femenina arranca ante Kazajistán su andadura en el Mundial de Dinamarca

Los de Conde, por un cierre
de año feliz en Fuentenueva
Elcuadrogranadinocierra
2015conunencuentro
clavedecaraa intentar
lograr lapermanencia
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