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Sanidad alerta sobre el
uso de cinco pinturas
de dedos para niños 310

Le Bataclan, símbolo
cultural y libertino del
París cosmopolita 349

La juez Bolaños retoma
la causa del Supremo
contra Chaves y Griñán 324

Año XIII Número 4.412 1,10€ Con QUO POCKET: 0,50€ más

PrimerpasoserioparaactivarRules
a los 11 años de construirse la presa
● La sociedad estatal de aguas da luz verde
a la redacción del proyecto de canalizaciones

● Se responde a una demanda histórica de los
agricultores y se evitará el bombeo de pozos

LOS PRIMEROS COMPROMISOS CON LA INFRAESTRUCTURA SE REMONTAN A LOS AÑOS 50 317

Ciudadanos
fija el día 10 de
plazo máximo
para resolver
el ‘caso Nieto’

Convergencia
admite que ya no
tiene fuerza para
la independencia

Alemania aborta una masacre en
el estadio de fútbol de Hannover
● Los terroristas
dejan un vehículo
con explosivos
donde iban a jugar
Alemania y Holanda

● Descubre “indicios
concretos” para
atentar y desaloja
también una sala de
fiestas en la ciudad

Manuel Pérez
El hijo de unos
emigrantes de
Granada, tercera
víctima española

13 FINANCIACIÓN

●Luis Salvador eleva la
presión contra el PP y no
descarta ninguna medida

● El ‘Govern’ se divide por
la dificultad para investir
a Artur Mas de presidente

● Abre una vía para captar
pequeñas donaciones

La Universidad
relanza su plan
de mecenas
desde 5 euros

32 A 37 NUEVOS BOMBARDEOS DE FRANCIA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO 6-7 DENUNCIA POR EL SERRALLO

34 HOMS QUIERE NEGOCIAR

Dos agentes vigilan el
estadio de Hannover,
donde iba a jugar
Alemania y Holanda.

KARL SATRATENCHULETN / EFE
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Lola Quero GRANADA

Con una aportación desde 5 euros
cualquier ciudadano puede ser ya
mecenas de la Universidad de
Granada. La institución se ha
abierto ahora al micromecenezgo
a través de internet y para ello ha
comenzado a utilizar una plata-
forma que se dedica a difundir en
la web proyectos sociales, científi-
cos y culturales que demandan
apoyos económicos para salir ade-
lante. Esa plataforma de crown-
funding (micromecenazgo) en in-
ternet está gestionada por la Fun-
dación Goteo. En su web hay cien-
tos de iniciativas interesantes que
buscan financiación privada y los
donantes pueden elegir cualquier
propuesta que les llame la aten-
ción para realizar su aportación.

La UGR ha incluido por primera
vez uno de sus proyectos en esta
página web: Conoce tus fuentes. Se

trata de una iniciativa que ha per-
mitido ya crear el mayor catálogo
online de manantiales y fuentes de
Andalucía. Cuenta con más de
9.500 registros realizados gracias
a la colaboración ciudadana. La
iniciativa va más allá del simple in-
ventario, ya que entre sus objeti-
vos están la conservación de los
manantiales, la restauración de las
fuentes y su entorno y, especial-
mente, velar por la calidad del
agua, concienciando a la pobla-
ción en general de la riqueza de es-
te patrimonio hidrológico, históri-
co y antropológico.

Las necesidades económicas
que aparecen en la web de Goteo
para este proyecto de la UGR es de

4.050 euros de mínimo y 7.000 eu-
ros como nivel óptimo.

Actualmente la iniciativa ha re-
cibido ya 1.050 euros, lo que supo-
ne un 25% del mínimo requerido
para cumplir el objetivo. Los pro-
yectos tienen fecha límite para su
consecución económica, y en este
caso la web recordaba ayer que
quedan 27 días para la fecha tope.

La transparencia es la clave de
esta iniciativa de captación de
apoyos, pues se especifican no so-
lo los objetivos y la filosofía de ca-
da proyecto, si no para qué va a ir
destinado cada euro de los que se
piden. Por ejemplo, respecto a Co-
noce tus fuentes, se aclara que ha-
cen falta 500 euros para el cambio
de web, 200 euros para materiales
de oficina, informáticos y otros
gastos parecidos y 2.000 euros pa-
ra las visitas técnicas a los lugares.

El proyecto ya cuenta con 25 co-
financiadores, cuyos nombres
aparecen si así lo quieren. La ma-
yoría han aportado pequeñas
aportaciones, como 10, 20 o 25 eu-
ros. Lo interesante de este sistema
es que los pequeños mecenas se
convierten a la vez en colaborado-
res del proyectos y pueden seguir
muy de cerca su desarrollo. Según
las aportaciones pueden recibir
boletines informativos, cuadernos
de campo o visitas guiadas. En de-
finitiva, se trata de un sistema de
retornos simbólicos que involucre
a la persona que aporta su ayuda.

La Universidad de Granada ha
abierto la vía del micromecenaz-
go a través de la inclusión de este
primer proyecto en la web de Go-
teo. Pero la idea es ir subiendo a
esta plataforma más iniciativas de
miembros de la comunidad uni-
versitaria.

La UGR tiene un plan de mece-
nazgo que permite hacer aporta-
ciones de forma directa y elegir a
qué estaría destinado el dinero, ya
sea una investigación científica,
becas de estudios o la construc-
ción de edificios.

La UGR busca mecenas desde 5 euros

GRANADA HOY

El proyecto ‘Conoce tus fuentes’ es el primero de la UGR en sumarse a la nueva vía de mecenazgo.

Euros. El primer proyecto de la
UGR dirigido a pequeñosmecenas
por esta vía ya tiene el 25%

● En su búsqueda de capital privado, la Universidad de Granada abre una nueva vía para captar
pequeñas donaciones a través de una plataforma de internet donde se publicitan proyectos

1.050

Los beneficios fiscales subirán en 2016 hasta un 75%

Las recientes modificaciones de
la Ley de Mecenazgo en España
han supuesto un avance en
cuanto a las ventajas fiscales
para los donantes que realizan
aportaciones a las universida-
des. Las desgravaciones van
actualmente desde el 27,5% (a
partir de 150 euros) hasta el
50% para las personas físicas.
Está previsto que a partir de
2016 estas ventajas aumenten
y pasen a ser desde el 30%
hasta el 75%, para cantidades

la ciencia, como para otras acti-
vidades, especialmente para las
becas propias al estudio (una
forma de garantizar la igualdad
de oportunidades), mejorar las
infraestructuras docentes o el
acceso al empleo de los egre-
sados. Proyectos científicos que
han tomado repercusión como
el del nuevo medicamento con-
tra el cáncer también son aban-
derados en estas campañas de
recudación de fondos privados
por la vía del mecenazgo.

que no superen los 150 euros. En
cuanto a las empresas, las des-
gravaciones oscilan entre el 35%
y el 40% al que pueden llegar en
2016. La Universidad de Granada
continúa este curso con su labor
de captación de recursos me-
diante mecenazgo mediante las
nuevas vías abiertas. Antes el es-
fuerzo se había concentrado en
la obtención de fondos para la in-
vestigación, pero ahora se apues-
ta por extender las acciones de
recaudación de fondos tanto para

JULIO GONZÁLVEZ
Director ‘Granada Toda’
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Opinión

E
l sector turístico en nues-
tra provincia posee un
enorme potencial de cre-
cimiento, que debemos

apostar por desarrollarlo. Valo-
rar y promocionar lo nuestro, lo
que nos identifica y nos une es
una garantía de éxito. Ése es sin
duda el acierto de la promoción
turística impulsada por las admi-

nistraciones locales, principal-
mente el Patronato Provincial de
Turismo, de la Diputación Pro-
vincial. Sin olvidar la buena ges-
tión desde el Área de Turismo del
Ayuntamiento capitalino.

No debemos de olvidar que la
función del turismo es social y su
principal reto debe ser contri-
buir en la construcción de nue-
vos modelos de desarrollo. El ne-
gocio se mueve por la demanda
mientras que nuestros visitantes
por la oferta. Podemos y debe-
mos seguir insistiendo en reali-
zar una oferta de turismo cultu-
ral de calidad porque nuestro pa-

trimonio material e inmaterial,
artístico, histórico, geográfico o
etnográfico es inmenso. El turis-
mo para nuestra provincia, prin-
cipalmente, es un sector clave y
determinante para la recupera-
ción de la economía. No tenemos
una provincia… tenemos un
continente. “La relevancia del
turismo en Granada es mucho
mayor de lo que valora la socie-
dad ajena al sector, que tiene una
perspectiva limitada al clásico
sol y playa, en nuestra Costa Tro-
pical, y la visita a la Alhambra,
sin conocer los avances, la actua-
lización de infraestructuras, la

creación de centros de interpre-
tación y recursos puestos en va-
lor por los propios ayuntamien-
tos, que se están produciendo a
todos los niveles.

Dicen que “cada presente in-
terpreta su pasado, pero a la vez
diseña su propio futuro”. Pues
bien, debemos ser conscientes
de que el sector turístico de
nuestra provincia posee todavía
un enorme potencial de creci-
miento, que debemos de apostar
por desarrollarlo, y que en esta
tarea deben comprometerse
tanto los agentes públicos como
los privados.

En resumen, ni desde el sector
público ni desde el privado po-
demos bajar la guardia, ni por los
resultados tan “hermosos” del
pasado ejercicio, ni los “muy bo-
yantes” de este casi finalizado
2015. Un sector que, como nos
gusta proclamar, es de todos y
para el disfrute de todos y que,
por tanto, merece prioridad, em-
peño y compromiso de todos,
principalmente de las organiza-
ciones próximas al empresaria-
do turístico. Así podremos gritar
a los vientos…el turismo, clave
en la recuperación económica en
tiempo de crisis.

TURISMO: LA RECUPERACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS
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V. Gomariz Belda GRANADA

El Partido Popular de Granada in-
tentará revalidar el próximo 20
de diciembre el triunfo que cose-
chó hace cuatro años. Para eso los
populares llegan a la cita electo-
ral con “hechos bajo el brazo”
mientras que los rivales lo harán
“solo con un eslogan”, así lo indi-
có el presidente provincial del PP,
Sebastián Pérez, quien remarcó
que los 25.000 militantes irán
“puerta a puerta, pueblo a pue-

blo” para difundir los proyectos
culminados y lo que se va a hacer.

En esa tarea, el papel de los can-
didatos al Congreso de los Diputa-
dos y el Senado será clave. El pro-
pio Pérez lidera la segunda rela-
ción de nombres seguido de Luis
González y Rocío Díaz. “Conta-
mos con una candidatura ganado-
ra, de luchadores que saben que el
esfuerzo es clave en la vida para
salir adelante”, indicó el líder po-
pular en la cita para dar a conocer
los componentes de las listas.

Del número uno al Congreso,
Carlos Rojas, dijo que “ha dado
muestras más que suficientes
del buen hacer para llevar a la
política un mensaje claro y diá-
fano”. Además alabó el papel del
resto de compañeros.

Pérez resaltó las grandes conse-
cuciones del Ejecutivo de Maria-
no Rajoy en cuestiones como las
infraestructuras o el empleo, área
en la que se mostró consciente de
que “hay muchísimo por hacer”,
aunque según recordó hay menos

paro y más afiliados que hace
cuatro años. “La provincia está
hoy infinitamente mejor que con
Zapatero”, incidió.

En ese sentido, volvió a cen-
trar su discurso en las formacio-
nes que han surgido reciente-
mente. Para despejar cualquier
duda indicó que “hay experien-
cias que han surgido en los últi-
mos meses que vienen de una
manera muy loable pero no van
a resolver los problemas que tie-
ne España”.

Por su parte, Rojas dijo que “es
fácil” que se puedan destruir el ca-
mino de la recuperación por una
hipotética victoria de un “cóctel de
partidos radicales o de aquellos
que no tienen nada bajo el envol-
torio”. Frente a ese posible escena-
rio, el también todavía portavoz
del PP en el Parlamento de Anda-
lucía, ofreció experiencia en la
gestión que en la última legislatu-
ra ha permitido que la Autovía del
Mediterráneo (A-7) sea ya una
realidad, el AVE esté a la vuelta de
la esquina y la creación de empleo
enderece el rumbo. Con esa idea,
Rojas auguró que “lo mejor está
por llegar si gobierna el PP”.

El bulevar de la avenida de la
Constitución de la capital grana-
dina fue el espacio elegido para
la puesta de largo de la candida-
tura popular. Una cita cargada de
simbolismo, “bajo nuestra ense-
ña nacional y en el lugar que re-
memora la Constitución del 78,
la Constitución de la Paz y la Con-
cordia”, en alusión directa a las
intenciones secesionistas de una
parte de la clase política catala-
na. Por lo que puso a la forma-
ción azul como la única garantía
de “unidad, estabilidad y buen
hacer” para España y Granada de
cara a las elecciones generales
del próximo 20 de diciembre.

La lista al Congreso la comple-
tan Santiago Pérez, Concha de
Santa Ana, Pablo García, Trini-
dad Herrera, Ana Belén Garrido
y Joaquín Camacho. Los tres últi-
mos son en la actualidad los al-
caldes de Almuñécar, Iznalloz y
Loja. Como suplentes aparecen
María Matilde Molina, Antonio
Aranda y José Entrena.

“Hay partidos que llegan con eslogan,
nosotros con hechos bajo el brazo”

ÁLEX CÁMARA

Foto de familia de la candidatura del PP de Granada al Congreso y al Senado.

E. Abuín GRANADA

Podemos sabe que Granada es
una plaza importante en su pri-
mera comparecencia a unas elec-
ciones generales. Los siete a di-
putados a repartir hace que sea
una de las provincias andaluzas
con más posibilidades para los
partidos de la regeneración, que
parten con la intención de pescar
algún escaño que suelte el bipar-

tidismo. Así las cosas, la forma-
ción que lidera Pablo Iglesias ha
permitido a la ejecutiva granadi-
na configurar una lista de carác-
ter local sin injerencias madrile-
ñas ni la inclusión de ningún fi-
chaje. Una candidatura que enca-
beza la trabajadora social Ana Te-
rrón como número al Congreso y
que la completan principalmen-
te profesionales procedentes del
ámbito docente y universitario.

Terrón afirmó sobre la candi-
datura que “nosotros no quere-
mos que los partidos gobiernen,
sino que Podemos sea una expre-
sión de la sociedad civil de nues-
tro país para gobernar”. Para
ello, Podemos cuenta con perfi-

les como el de Jesús Sánchez del
Río, cabeza de lista al Senado, un
activista relacionado con la lucha
por la defensa de la Vega y profe-
sor de diversos másteres de la
Universidad de Granada como li-
cenciado en Ciencias Biológicas.
A Del Río le acompaña en la lista
al Senado Antonio Daponte, pro-
fesor de la Escuela Andaluza de
Salud Pública desde hace 20
años y médico formado en la Uni-
versidad de Berkeley y en la Uni-
versidad Johns Hopkins.

Otro de los distintivos de la lis-
ta de Podemos por Granada es la
combinación de experiencia con
juventud. “España ya ha cambia-
do y ahora toca cambiar el Parla-
mento y el Gobierno, y para eso
hace falta gente que se parezca a
España en las instituciones y en
el gobierno”, sentenció Terrón,
quien añadió que “estas no son
unas elecciones más porque nos
jugamos el futuro del país”.

Podemos mira a la Universidad para cerrar unas
listas electorales sin la inclusión de paracaidistas
AnaTerrónencabeza la

candidaturaalCongreso

yJesúsSánchezdelRío,

númerounoalSenado

G. H.

Foto de familia de la candidatura de Podemos al Congreso y al Senado.

●El PP afronta la reválida con el trabajo realizado en los últimos cuatro años
●El empleo, donde “quedamucho por hacer”, seguirá como prioridad principal

ELECCIONES GENERALES20-D
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VIVIR EN GRANADA

E. Abuín GRANADA

El Banco de Alimentos cumple
ya dos décadas haciendo la im-
portante labor social de recoger
comida para las personas en
riesgo de exclusión social. Aun-
que con la irrupción hace siete
años de una de las peores crisis
económicas que ha conocido
España, la relevancia de esta
organización benéfica ha au-
mentado convirtiéndose en to-
do un referente de solidaridad
con los que menos recursos tie-
nen. Y la cosa a va a más. El pre-
sidente del Banco de Alimentos
en Granada, Antonio López Ba-
rajas, ha reconocido como la su-
puesta recuperación de la eco-
nomía no tiene una correspon-
dencia real con lo que está pa-
sando en la calle, donde sigue
siendo alarmante el número de
personas que viven bajo el um-
bral de la pobreza. Por ello, la
‘despensa solidaria’ que el Ban-
co de Alimentos tiene en el po-
lígono de MercaGranada ha te-
nido que acogerse a una refor-
ma integral para agrandar el es-
pacio ante la inminencia de la
Navidad en la que se espera re-
caudar muchos víveres.

En las instalaciones del Ban-
co de Alimentos se ha ampliado
el espacio para el almacena-
miento de comida, al mismo
tiempo que se han acometido
reformas destinadas a la mejor
conservación de lo que se vaya
recaudando. En concreto, se ha
modernizado la cámara de re-
frigeración dotándola de más
entradas para permitir el trata-
miento de los palés con carreti-
llas y otros instrumentos. Ade-
más, se ha abierto una cámara
frigorífica independiente y se
ha ampliado el punto para la
recogida de información tan
necesario en el trabajo logísti-
co de la organización. “Estas
son unas instalaciones muy es-
peciales”, indicó López Barajas
sobre el simbolismo del alma-
cén del Banco de Alimentos.
Asimismo, el presidente de la
organización señaló que mien-
tras las empresas acometen
mejoras para sacar más rendi-
miento económico, los benefi-
cios en este caso serán los de la
“rentabilidad social”.

“La reforma nos va a permitir
mejorar mucho la conservación

de los alimentos y por tanto
mejorar mucho el servicio que
ofrecemos a los granadinos”,
subrayó López Barajas, que
además recordó que continua
abierta la campaña para lograr
fondos con los que garantizar
la recogida y el traslado de ali-
mentos durante todo el año
mediante vehículos. En 2014,
el Banco recolectó alrededor de
cinco millones de kilos de pro-
ductos que fueron a parar a 260
asociaciones benéficas, que
son las encargadas directas de
hacer llegar a las familias estos
bienes de primera necesidad.

Por otra parte, el Banco de
Alimentos ya está preparando
el evento de la Gran Recogida
de Alimentos que tendrá lugar
los días 27 y 28 de noviembre
en todos los supermercados
granadinos. El año pasado se
recaudaron 500.000 kilos de
alimentos. Para la presente edi-
ción, la ventaja es que hay más
hueco en la despensa.

Seminario sobre la
unión literaria del
Magreb y España

PISTAS
PARA
HOY

La Fundación Euroáraba acoge el
Seminario Internacional El español
como puente de creación literaria
entre España y el Magreb

Se abre la muestra
social ‘Ilusionismo,
¿magia o ciencia?’
Presentación de la exposición
Ilusionismo, ¿magia o ciencia?
organizada por la obra social
La Caixa en el Paseo del Violón.

Mesa redonda
sobre el tratado
para el comercio
Mesa redonda sobre El Tratado
Transatlático de Comercio e
Inversión, en el Centro de
Documentación Científica

D

● El Banco

de Alimentos

amplía sus

instalaciones de

MercaGranada

y mejora las

cámaras de

refrigeración de

cara a la Gran

Recogida que

tendrá lugar los

días 27 y 28 del

presente mes

1

2

FOTOS: ISMAEL COBOS

El almacén solidario
ganaespacioy tiempo

1. Un voluntario del Banco de Alimentos dividiendo los productos antes de llevarlos
a una de las cámaras de conservación. 2. Visita institucional a las instalaciones.

LAS CLAVES
5

A superar el récord
El año pasado el Banco de Ali-
mentos de Granada consiguió
recoger unos cinco millones de
kilos de productos que se re-
partieron entre las 260 asocia-
ciones benéficas colaborado-
ras, que son las encargadas di-
rectas de hacer llegar a las fa-
milias estos bienes de primera
necesidad.

Rastrillo hasta el viernes
El Banco de Alimentos de Gra-
nada organiza su tradicional
rastrillo próximo a las fechas
navideñas. El local situado en
la calle Darrillo de la Magdale-
na de la capital estará abierto
hasta el próximo viernes para
intentar recaudar fondos con
los que sufragar el coste de los
productos

Colaboración institucional
Las renovadas instalaciones
del Banco recibieron la visita
de representantes de todos los
organismos: el presidente de la
Diputación, José Entrena; el
delegado de Políticas Sociales,
Higinio Almagro; y el alcalde de
Granada, José Torres Hurtado.
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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,134
Tel.9582765903SanJeróni-
mo,52Tel.9582001303Reco-
gidas,48Tel.958251290
3Avda.Dílar,16Tel.
9588118063PuertaReal,2
Tel.9582631133CaminoBa-
jodeHuétor,63 Tel.
9581236533CerrilloMarace-
na,9581615873Dr.Olóriz,1
Tel.9582875753Periodista
JoséMªCarulla,8Tel.
9581549493Avda.Cervan-
tes,10Tel.9581301413Reyes
Católicos,5Tel.958262664
3GranCapitán,9Tel.
9582721253CarreteradeJa-
én,5Tel.9581575263Camino

deRonda,64Tel.958252047
3CarreteradeJaén,68Tel.
9581580863Avda.América,
46Tel.9588157573Plazadel
ángel,8 Tel.9588108053Julio
MorenoDávila,10Tel.
9581526083PlazadeGracia,
8Tel.9582641453Caseríadel
Cerro,s/nTel.958185290
3Avda.FedericoGarcíaLorca,
9Tel.9581723963LasHayas,
1Tel.9588420793C/Arabial,
18Tel.9582616463Avda.Pa-
lencia,9Tel.9588198593Ver-
diales,4Tel.9581579503Poe-
taMiradeAmezcua,6Tel.
958811607

24horas

3Avda.Dílar,16
Tel.958811806lReyesCatóli-
cos,5Tel.9582626643Puerta

Real.2Tel.9582631133Re-
cogidas,48Tel.958251290
3PeriodistaJoséMªCarulla,8
Tel.958154949

Provincia

Armilla.FarmaciaPoniente
24H,Farmauto(juntoiglesiaSan
Miguel)

Almuñécar.PaseodelaChi-
na,9

Baza.LlanodelÁngels/n
Guadix.Ancha,19

Loja.De8a22horas.Avda.Pé-
rezdelÁlamos/n.De22a9:30
horas:Avda.LosÁngeless/n

Motril.JuandeDiosFernández
Molina,4(De22a9.30).

Salobreña.Urb.MareNos-
trum,Local10

Granada

AlhambrayGeneralife.
(902888001).Conjuntomonu-
mentalde laAlhambrayelGene-
ralife:Horariosdevisita,demar-
zoaoctubre:De lunesadomingo
de8:30a20:00.Taquilla:de8:00
a19:00.Visitas:Demañanade
8:30a14:00.Detarde:de14:00
a20:00.Billetenocturno (sólo
paraPalaciosNazaríesyantillo
delPalaciodeCarlosV):demar-
tesasábados,de22:00a23:30.
Taquilla:22:00a23:30.Venta
anticipada:Serviticket.Telf:902
888001(España).Telf:003493
4923750(extranjero).Abierto
durante las24horas.Ventapor
internet:www.alhambra-
tickets.es.

MuseodelaAlhambra.
(958027900).PalaciodeCarlos
V:Martesasábados,de9a14:00
horas.Entradagratuita.

CapillaReal. (958229239).De
10:30a13:00yde16:00a
19:00.Entrada:3euros.

MonasteriodeCartuja.
(958161932).De10:00a13:00y
de15.30a18.00.Domingos:

10:00a12:00yde15.30a
18.00.Entrada:3euros.

MonasteriodeSanJeróni-
mo. (958279337).De10:00a
13:30yde16:00a19:30.Entra-
da.3.50euros.

CarmendelosMártires.
(958227953).De10.00a14.00
yde16.00a18.00 (lunavie);
10.00a18.00 (sab,domyfest).
Entradagratuita.

AbadíadelSacromonte.
(958221445). De11:00a13:00
yde16:00a18:00,exceptoel lu-
nes.Entrada:2,10euros.

ElBañuelo. (958222339).De
martesasábados,de10:00a
14:00.

CorraldelCarbón. (9582245
50).De lunesasábadode9:00a
19:00.Domingosde10:00a
14:00.

BasílicadeSanJuanDe
Dios. (958275700).De10:00a
11:30yde18:00a19:30.

Museodebellasartes.
(958227791).Horario:martes,
de14.30a18.00horas;demiér-
colesasábadode9.00a18.00.
Domingosy festivos,de9.00a

14.30h.Lunes,cerrado .Palacio
deCarlosV.

Catedral.(958222959).Cate-
dral:De10:30a13:00yde16:00
a19:00.Museocatedralicio:De
10:30a13:00yde16:00a
19:00.

C.CulturalManueldeFalla.
(958222188/89).Paseode los
Mártires,s/n.Alhambra:Demar-
tesadomingo,de10a14horas
(lunesy festivoscerrado).Archi-
voyExposición:Visitaconjuntaa
laCasa-museoya laexposición
permanenteUniversoManuel
deFalla.Entrada:3euros.Redu-
cida:1euro.

F.RodríguezAcosta.
(958227497).CallejónNiñodel
Royo8:Miércolesadomingo,ex-
cepto festivos,de10:00a14:00.
Precios:visitaconvencional,4
euros;entradareducida2euros
paragranadinos,jubiladosyes-
tudiantes (previaacreditación).
Visitaguiada (enespañol,sóloa
las12.00):6euros.

MuseoSanJuandeDios
(958222144/958227449).Casa
de losPisa:De lunesasábados,
de10.00a14.00horas.

MuseoCuevasdelSacro-
monte. (958215120).Barranco
de losNegros:DeMartesaDo-
mingode10a14horasyde17a
21horas.

ParquedelasCiencias.
(958131900/958133870).Mu-
seo interactivo:Demartesasá-
bados,de10.00a19.00.Domin-
gosy festivos,de10.00a15.00.
Tarifageneral:6,50eurosyPla-
netario2,50euros.Reducida:
museo5,50eurosyPlanetario2
euros.Escolares:museo5yPla-
netario2.Lunes,cerrado.

HuertadeSanVicente.
(958258466).MuseoGarcíaLor-
ca:Mañanasde10a12.30ho-
ras.Tardesdeseptiembre,abril,
mayoy junio:de17a19.30h.
Tardesdeoctubreamarzo:de16
a18.30horas.Julioyagosto:de
10a14.30horas.Lunescerrado.
Miércolesno festivosgratuito.

CasadelosTiros. (958221072
/958220629).Lunes,cerrado.
Martes:de14:30a20:30horas.
Demiércolesasábadosde9:00a
20:00horas.Domingos,de9:00
a14:30horas.CallePavaneras,
número19.Entradagratuita.

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


