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Más de tres años después de que la
mujer del portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento, Paco Cuenca, se
considerara “no culpable” en su
declaración en los juzgados por el
caso Mercamed, el juzgado de Ins-
trucción número 6 ha archivado
su imputación. La semana pasada
el citado juzgado acordó la apertu-
ra de juicio oral. Sentará en el ban-
quillo a doce acusados pero M. M.
F. la mujer de Paco Cuenca, ha
quedado libre de toda acusación.

Ayer, el portavoz municipal del

PSOE hizo un llamamiento públi-
co a políticos y medios de comu-
nicación para reflexionar sobre
la saña con la que se le acusó du-
rante aquellos días de 2012 y
2013. “He tenido que escuchar
muchas cosas, como que yo había
beneficiado a mi mujer o, como
que ella se había llevado dinero.
Soy el primero que pide que,
cuando algún comportamiento
pueda estar en duda, se investi-
gue y se denuncie pero lo que hu-
bo hacia mí y hacia mi mujer fue
un enconamiento, una actitud
visceral para desacreditarme”,
explicó ayer a este diario el por-
tavoz municipal del PSOE.

La coincidencia en el tiempo
con varias campañas electorales
hizo incluso que el PP llevara a
un pleno municipal en mayo de
2012 una moción para reprobar
al portavoz del PSOE a cuenta
del caso Mercamed.

“En todo momento puse mi de-
claración de la renta y la de mi
mujer al servicio de quien quisie-
ra verla, pero algunos personajes
del PP siguieron con su campaña
de descrédito. En política no vale
todo, por encima de todo está la
necesidad de actuar de forma ho-
nesta”, argumenta Puentedura,
quien, aunque no espera que na-
die le pida disculpas, sí reconoce
que el daño a su familia les pasó

censura. “Mi mujer tuvo que ce-
rrar su empresa. Esa rabia y ese
orgullo que siento me da más
fuerza para hacer todo lo posible
por cambiar las cosas de la ciudad.
Me carga las pilas así que voy con
la cabeza bien alta para intentar
que cambien las cosas”, añade el
portavoz socialista.

El 22 de junio de 2012 la mujer
del portavoz se declaraba “no cul-
pable” de los hechos delictivos
que se le atribuían. Dueña de una
empresa denominada Artefacto
Gestión Cultural, diseñó para la
Diputación un proyecto museísti-

co para Chauen (Marruecos) que
no llegó a ejecutarse. M. M. F. ase-
guró no tener ninguna relación la-
boral con la Diputación de Grana-
da más allá de los proyectos que
realizó para la institución por en-
cargo. La causa aterrizó en la me-
sa del magistrado de instrucción 6
después de que la Fiscalía la de-
nunciara junto al resto por su-
puestas irregularidades en con-
trataciones relacionas con la feria
Mercamed, organizada con fon-
dos europeos en Marruecos en
2011 en el marco de un programa
de cooperación internacional.

“En política no vale
todo, la honestidad
siempretiene que
estar por encima”
●El juzgado de Instrucción número 6 archiva

la imputación de lamujer del portavoz del

PSOE, Paco Cuenca, en el casoMercamed

G. H.

El portavoz del PSOE, Paco Cuenca, con su mujer.
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La declaración, en 2012
Lamujer del portavozdelPSOE
declaróante los juzgadosel 22
de junio de2012.Por aquel en-
tonces sedeclaró “noculpable”
de loshechosdelictivosquese
le atribuían.

4 años de investigación
Paco Cuenca lamenta que ha-
yan hecho falta cuatro años
para dictar un juicio oral. “Lle-
gados a este punto hemos te-
nido que soportar una losa tre-
menda”, se quejaba el respon-
sable político del PSOE.

El PSOE dice que
la demora en la
tasa de reciclaje
puede suponer
600.000 euros

E. P. GRANADA

El grupo socialista en el Ayun-
tamiento de Granada criticó
ayer la “irresponsabilidad” del
equipo de gobierno, del PP,
por “demorar” la aprobación
de la tasa de reciclaje de resi-
duos, lo que podría suponer
un coste de 600.000 euros a
las arcas municipales.

En rueda de prensa, el vice-
portavoz del grupo municipal
del PSOE, Baldomero Oliver,
señaló que el Ayuntamiento es-
tá obligado a retomar la tasa
después de que varias senten-
cias declararan ilegal el ‘tasazo’
de Diputación impuesto por Se-
bastián Pérez, cuando el PP go-
bernaba la institución provin-
cial y el era su presidente”.

Oliver apuntó que su grupo
municipal lleva desde sep-
tiembre preguntando por es-
te asunto, “pero el PP no ha
tenido a bien plantear este te-
ma hasta ahora en la Comi-
sión de Economía, lo que re-
trasa su aprobación definiti-
va hasta marzo”.

Para el edil, “las consecuen-
cias económicas para el Ayun-
tamiento de Granada son muy
preocupantes, porque esta si-
tuación puede provocar que
las arcas municipales tengan
que asumir el coste de estos
tres meses en los que la tasa de
reciclaje no estará en vigor,
coste que puede ascender a
los 600.000 euros”. En este
sentido, el socialista ha criti-
cado que “de nuevo el señor
Ledesma nos haya situado al
borde del abismo, con un ser-
vicio que hay que pagar, pero
sin una tasa que lo regule”.

Detenido por robar dos
bicicletas del balcón de
una vivienda tras escalar
SUCESOS. La Policía Nacional ha
detenido a un joven de 25 años co-
mo presunto autor del robo de dos
bicicletas de montaña que sustra-
jo del balcón de una vivienda al
que accedió escalando por la fa-
chada, a plena luz del día y apro-
vechando que los moradores esta-
ban fuera. Tras tener conocimien-
to de estos hechos, los agentes del
Grupo de Robos de la Policía Judi-
cial de la Comisaría Provincial co-
menzaron a investigar los hechos
junto a la Brigada de Policía Cien-
tífica, logrando recopilar diferen-
tes datos e indicios que conduje-
ron a la identificación del presun-
to ladrón. El individuo ya contaba
con historial policial por haber si-
do detenido con anterioridad por
hechos similares.

Recaudan 2.400 euros
por crowdfunding para
el proyecto Prokids
FINANCIACIÓN. La campaña
de micro-mecenazgo puesta
en marcha para el programa
DNA-Prokids, que pretende
luchar contra el tráfico de
personas, y que ya ha contri-
buido a la reunificación o la
liberación de más 1.000 me-
nores en 16 países, ha conse-
guido recaudar ya un total
de 2.400 euros para atender
los casos más urgentes. Así
lo señaló a Europa Press el di-
rector científico del proyec-
to, José Antonio Lorente,
quien ha aclarado que la fal-
ta de fondos no pone en ries-
go la iniciativa como tal en
absoluto: “Lo que pasa es
que no podremos atender ca-
sos nuevos urgentes”.

LABORAL. El comité de em-
presa de Cetursa Remontes
se concentró ayer junto a
otros trabajadores de Sierra
Nevada para denunciar la
que consideran falta de con-
tratación que sufre esta esta-
ción de esquí andaluza, lo
que genera sobrecarga en la
plantilla actual, según ha in-
formado el sindicado CCOO.
El presidente del comité, Mi-
guel Ángel Vargas, explicó
ante la Delegación del Go-
bierno de la Junta de Anda-
lucía en Granada que la re-
presentación de los trabaja-
dores está dispuesta a sen-
tarse a negociar con Cetursa,
empresa pública que gestio-
na la estación.

EN BREVE

PEPE VILLOSLADA

Empleados de Sierra
Nevada se concentran
por falta de contratos
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El Consorcio del Centro Federico
García Lorca, la fundación y la fa-
milia del poeta están negociando
para que el centro que albergará
su legado en Granada capital se
convierta también en subsede de
la Residencia de Estudiantes de
Madrid, tanto en el ámbito de la
programación como para favore-
cer la llegada de investigadores in-
teresados en el autor de ‘Yerma’.

El concejal de Cultura en el
Ayuntamiento de Granada, Juan
García Montero, realizó este anun-
cio en el transcurso de la comisión

informativa de Cultura y Deportes
celebrada ayer, donde se mostró
confiado también en que los fon-
dos del poeta, actualmente depo-
sitados en la Residencia de Estu-
diantes, puedan ser trasladados

“pronto” al centro creado para ello
en la plaza de la Romanilla.

En posteriores declaraciones a
los periodistas, García Montero
enmarcó la iniciativa en una de las
líneas de trabajo que se ha abierto

con la Residencia de Estudiantes,
que, según sostuvo, “es uno de los
programadores de más prestigio
de eventos literarios de nuestro
país y de Europa”. La medida po-
dría complementarse con un

acuerdo con la Universidad de
Granada para facilitar que los in-
vestigadores interesados en la fi-
gura de Lorca que se alojan en la
Residencia de Estudiantes vi-
niesen a la capital granadina a
conocer el lugar donde residió
el poeta, de forma que puedan
hacer un trabajo “mucho más
eficaz”. “Si todo va como parece
ser, tendremos en la plaza de la Ro-
manilla, además del Centro Fede-
rico García Lorca, una subsede de
la Residencia de Estudiantes”.

Granada negocia que el Centro Lorca sea
subsede de la Residencia de Estudiantes
Participaría de la
programación cultural
y favorecería la llegada
de investigadores

Expertos en
identificación de
restos óseos se
dan cita en la ciudad

R. G. GRANADA

La Facultad de Medicina acoge del
18 al 22 de enero el XII Curso
Avanzado de Antropología Foren-
se, dirigido por Miguel Botella Ló-
pez, director del Laboratorio de
Antropología de la Universidad de
Granada, en el que participan los
mayores expertos de nuestro país
en este ámbito. En el curso se pro-
fundizará en los conceptos y mé-
todos empleados en Antropología
Forense, en aquellas personas que
ya posean conocimientos básicos
en identificación humana a partir
de restos óseos. Uno de los objeti-
vos es ofrecer a médicos forenses,
antropólogos físicos, estudiantes
de Antropología y especialistas de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado la información ac-
tualizada, necesaria para abordar
con garantías suficientes el análi-
sis e identificación a partir de res-
tos esqueléticos.
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Francisco González García
y M. Ángeles Sánchez Guadix

Este bisiesto año de 2016 la FAO,
Organización Mundial para la
Alimentación y la Agricultura, ha
decidido dedicárselo a las legum-
bres. Y nosotros vamos a dedicar-
le el segundo ‘Ciencia Abierta’ de
este año a estos humildes vegeta-
les, por todos conocidos aunque
seguro que algunas de las cuestio-
nes que les vamos a plantear no
las tengan muy en la memoria.

Comencemos por identificar-
los. Llamamos legumbres a las se-
millas de las plantas de una fami-
lia vegetal denominada Fabaceae
o Leguminosas (aunque con la
denominación taxonómica pode-
mos encontrar variaciones, ya
saben la mala costumbre de los
biólogos de andar cambiando
los nombres). Es una familia ve-
getal con miles de especies, unas
19.000, aunque las utilizadas por
el hombre para su alimentación
y para el ganado son sólo unas po-
cas especies. Esta familia vegetal
se encuentra distribuida por todo
el planeta y por ello la humanidad
ha adaptado diferentes especies
en distintos lugares y desde el
principio de la agricultura, sien-
do junto con las gramíneas las
formas vegetales más importan-
tes para su alimentación.

Las especies más consumidas
por el hombre son los garbanzos
(Cicer arietinum), las lentejas
(Lens culinaris), los guisantes o
arvejas (Pisum sativum), las ju-
días (también llamadas alubias
o habichuelas blancas o porotos
o fríjoles), las habas, las judías
verdes (llamadas chaucha, vai-
nita o poroto verde), el altra-
muz, el cacahuete o maní, la al-
falfa, la almorta, la soja, y pode-
mos poner varios etc. En algu-
nas especies no se consume sólo
su semilla sino también sus vai-
nas o incluso su raíz o su fruto
pulposo (caso del algarrobo y el
tamarindo) e incluso se elaboran
bebidas alcohólicas por fermen-
tación de las algarrobas o se pre-
para infusiones.

Hemos obviado la mayoría de
los nombres científicos en latín
aunque no debemos olvidar, co-
mo todo buen estudiante de Bio-
logía bien sabe, que sin los humil-
des guisantes el perseverante
monje Gregorio Mendel no hu-
biera podido fundar las bases de
la Genética.

Las lentejas se conocen en res-
tos arqueológicos de Mesopota-
mia y Anatolia desde casi seis mil
años a.C., y otras legumbres se
han encontrado en América cua-
tro mil años a.C., es decir un mi-
lenio antes que el uso del maíz. La
soja se nombra en textos chinos
de casi tres mil años antes de
nuestra era. De las excelencias
nutritivas de todas estas legum-
bres dejemos que nos ilustre la
FAO o la multitud de programas
de cocina que nos invaden, aun-
que quizás debamos desconfiar
de estos “masterchef glamouro-
sos” ¿Se preocuparán realmente
de nuestra salud o sólo de sus ín-
dices de audiencia?

Todas las legumbres son simi-
lares en sus propiedades nutri-
cionales. Muy ricas en proteí-

nas, carbohidratos y fibra; bajo
contenido en lípidos (excepto la
soja) y ricas en vitaminas del
grupo B y diferentes minerales.
Sus proteínas son ricas en un
aminoácido esencial en la dieta
humana, la lisina. La soja por su
contenido en proteínas y lípidos
quizás sea la legumbre más com-
pleta. También se han descrito
otras ventajas nutricionales pa-
ra diabéticos y para la reducción
del colesterol. En definitiva una
mina y fuente de salud estas le-
gumbres. Entonces por qué su
cierta mala fama o su escasa pre-
sencia en nuestros platos y coci-
nas (olvidemos aquello de “la
reducción de lentejas”). Por su
alto contenido en proteínas a las
legumbres se las conoce como
“la carne del pobre”. Esta deno-

minación tiene profundas raíces
históricas y muchas connotacio-
nes negativas. Aristófanes, en
su obra teatral Pluto, pone en
boca de un personaje de nuevo
rico: “Ahora ya no le gustan las
lentejas”. Su consumo se asocia-
ba a la dieta del pueblo mien-
tras que la carne sólo se servía
en las mesas afortunadas. En la
Edad Media, la Iglesia aconseja-
ba su consumo en la Cuaresma
(¡puaj, quién quiere oír ahora
de algo que suene a restriccio-
nes!). Nada de pobrezas.

Sin embargo son numerosas las
referencias históricas a la buena
fama de algunas legumbres como
dieta. En el Libro de Daniel se nos
dice que los judíos presos tenían
buen aspecto gracias a que co-
mían legumbres, probablemente

lentejas. Y recordemos que Esaú
vendió sus derechos de primoge-
nitura por un plato de lentejas;
no porque fuera tonto sino, entre
otras razones, porque sabía que
era lo mejor que podía comer
para recuperarse de su agota-
miento. Salomón dice en uno de
sus proverbios: “Mejor comida de
legumbres donde hay amor, que
buey engordado donde hay
odio” (sabio Salomón). Tras len-
tejas y garbanzos desde los egip-
cios y romanos y luego con las
alubias americanas, la comida
mediterránea se llenó de estas
recetas de cucharón que tan des-
plazadas han sido por fritos y
más fritos y carnes y más carnes.
El consumo de legumbres en Es-
paña viene descendiendo desde
los años sesenta del siglo XX, co-
mo una tendencia general de
menos consumo a mayor nivel de
ingresos de la población, al me-
nos en el mundo occidental; no es
así en Japón y otros países asiáti-
cos. ¿Será que no soportamos la
cierta flatulencia que producen
algunas legumbres debido a su
composición en carbohidratos?

La producción de proteínas
animales no puede seguir cre-
ciendo continuamente y las le-
gumbres son el mejor candidato
para ocupar su lugar en la ali-
mentación mundial. La FAO nos
lo advierte y por ello ha pro-
puesto el año 2016 como Año In-
ternacional de las Legumbres pa-
ra sensibilizar sobre sus ventajas
nutricionales y su contribución
a la seguridad alimentaria mun-
dial. Hemos de aprovechar sus
proteínas, incrementar y diver-
sificar su producción mundial y
fomentar su comercio.

No olvidemos, para finalizar,
una propiedad importantísima
de las plantas productoras de le-
gumbres: su capacidad de fijar el
nitrógeno atmosférico por medio
de una simbiosis con bacterias.
Muchas leguminosas, en sus raí-
ces, conviven en simbiosis con
bacterias (como Rhizobium) que
son capaces de convertir el nitró-
geno del aire en compuestos de ni-
trógeno que pueden ser utilizados
por la plantas para fabricar sus
proteínas. Con ello se enriquece
el suelo y se mejora su fertilidad.
Este hecho era empíricamente
conocido por los agricultores
desde tiempos inmemoriales y
laslegumbres se utilizaban en la
rotación de los cultivos. Las legu-
minosas son fertilizantes natura-
les del suelo. No hay cultivo más
ecológico. Tienen además una
diversidad genética bastante am-
plia, resisten relativamente bien
la falta de agua y dejan pocos re-
siduos como alimento.

En estos días, pida lentejas al cu-
charón y deje la olla de San Antón.
Se lo agradecerá su salud y proba-
blemente, si pudieran, nuestros
queridos cerditos.

CIENCIAABIERTA

2016: mi reino (y salud) por
un cucharón de lentejas

● La Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura

(FAO) aprovecha este año para dedicárselo a las legumbres
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El granadino Grupo Abades
anunció ayer una previsión de
crecimiento en sus ventas para
el año 2016 aprovechando las
buenas perspectivas económi-
cas que se anuncian para el
sector turístico hasta finales
del presente año. Este creci-
miento prevé una facturación
total cercana a los 85 millones
de euros, según informó ayer
el grupo en una nota.

En los planes de expansión, la
empresa, que cuenta con una
plantilla de 870 trabajadores di-
rectos más las contrataciones
eventuales, se encuentra inmer-
sa en la apertura de nuevos es-
tablecimientos como el centro
de restauración y convenciones

ubicado en el Acuario de Sevi-
lla, la explotación de la restau-
ración en el hospital del Parque
Tecnológico de la Salud en Gra-
nada o un nuevo restaurante en
el Tajo de Ronda.

Situado en el corazón de la
ciudad malagueña, junto a la
Plaza de Toros de la Real Maes-
tranza, el nuevo restaurante
Abades Ronda ofrecerá am-
plios salones y todos los medios
técnicos y humanos para la or-
ganización de cualquier tipo de
eventos con capacidad para
más de ochocientos comensales
y terrazas exteriores cubiertas
y donde poder disfrutar de alta
gastronomía.

En el nuevo centro de restau-
ración y convenciones del Acua-
rio de Sevilla, Grupo Abades,

ofrecerá un espacio único con
capacidad para 600 comensales
en banquete y 1.000 en coctel. A
este espacio de restauración, lo
complementará un auditorio
propio donde los ponentes ten-
drán como telón de fondo uno de
los mayores acuarios de España.

Abades, que cumple veinti-
cinco años en este ejercicio, es-
tá presente en el sector turísti-
co con otras líneas de negocio,
como son los servicios de res-
tauración de aeropuertos y con-
cesiones administrativas en ins-
tituciones y empresas, así como
áreas de servicio. En éste senti-
do, el plan estratégico contem-
pla la inauguración de distintas
áreas en varias autovías de la
geografía española y la consoli-
dación de los servicios de res-
tauración en aeropuertos ante
las buenas perspectivas de cre-
cimiento en el número de visi-
tantes turísticos.

Cabe destacar los veinte años
que Abades lleva gestionando la
restauración del Parque de las
Ciencias en Granada o la incor-
poración de la gestión de restau-
ración en el Palacio de Congre-
sos de Granada. Una apuesta
fuerte a nivel gastronómico para
cubrir los distintos eventos que
organiza esa institución de la
ciudad nazarí.

Abades anuncia nuevas
aperturas y una facturación
cercana a los 85 millones
● El grupo explotará la restauración en el

hospital del Parque Tecnológico y contará

con nuevos espacios en Ronda y Sevilla

G. H.

El grupo está presente en el negocio de la restauración y el turismo.

Cuatro detenidos, uno
de ellos menor, por el
robo en una vivienda
SUCESOS. La Guardia Civil ha
detenido en las localidades
granadinas de Purullena y
Beas de Guadix a cuatro jóve-
nes, uno de ellos menor de
edad, como presuntos autores
de un delito de robo con fuer-
za en las cosas perpetrado en
un domicilio de Beas de Gua-
dix. El robo, del que informÓ
el Instituto Armado en una
nota, se produjo durante la
madrugada del pasado día 14
de diciembre. Los cuatro jóve-
nes ahora detenidos forzaron
una ventana de la vivienda
asaltada y una vez dentro sus-
trajeron una televisión, un or-
denador, menaje de cocina y
varias botellas de licor. / E. P.

MAYORES. El último pleno de la
corporación municipal lojeña
ha aprobado una moción para
retirar la interposición de un
recurso judicial contra la Junta
de Andalucía por incumpli-
miento de plazos legales de pa-

go con relación al convenio de co-
laboración para la prestación del
servicio de atención residencial a
personas mayores en la Residencia
Nuestra Señora de la Misericordia.
Este asunto tuvo un agrio enfren-
tamiento entre populares y socia-

listas a cuenta de las últimas ges-
tiones llevadas a cabo y que con-
cluían positivamente, con el cum-
plimiento del convenio por parte
de la Junta, lo que ha permitido
aliviar la situación de los trabaja-
dores. / P. CASTILLO

EN BREVE

Loja retira el contencioso contra la Junta

CONVIVENCIA. El Ayuntamiento
de Vegas del Genil intensificará
la vigilancia y sancionará a to-
dos aquellos que destrocen el
mobiliario urbano (bancos, pa-
peleras, farolas, etc), cuya re-
posición cuesta mucho dinero
al año a las arcas municipales,

con multas de más de 3.000 euros.
El Ayuntamiento aprobará en su
próximo pleno su primera Orde-
nanza Municipal para la protec-
ción y el fomento de la Conviven-
cia ciudadana, un documento que
pretende sentar las bases para que
los vecinos puedan convivir mejor.

Vegas del Genil sancionará a los que
destrocen el mobiliario urbano

EDUCACIÓN. Los Centros Resi-
denciales de la Milagrosa y el
Centro Ocupacional de la Di-
putación de Granada han
abierto sus puertas a 20 alum-
nos del Grado de Educación
Social de la Universidad de
Granada, para que conozcan

estas instalaciones a través de vi-
sitas guiadas, como parte de un
proyecto que tiene como objetivo
complementar la formación base
del alumno. Este proyecto de vi-
sitas es reconocido con 3 créditos
de libre disposición por la Uni-
versidad de Granada.

Veinte alumnos de la UGR completan su
formación en centros de la Diputación

Mercadona e Inditex, en el
top 50 de la distribución mundial

Mercadona, Inditex, El Corte In-
glés, Dia y Eroski se sitúan entre
los 150 mejores grupos de la dis-
tribución a nivel mundial, según
se desprende del estudio Global
Powers of Retailing 2016, elabo-
rado por Deloitte en colaboración
con la revista Stores, que analiza
la evolución y las perspectivas
del sector. En concreto, el infor-

me destaca que Mercadona e
Inditex se mantienen en el top
50. La firma de Juan Roig sube
dos plazas para situarse en el
puesto 44 con una facturación
de 24.515 millones de dólares
(22.528,9 millones de euros) en
2014, mientras que el gigante de
la moda se sitúa en el puesto 45
con 23.792 millones de dólares.
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3AulaMagnade laFacultaddeCienciasa las 21horas.

Torneos de ajedrez
de partidas rápidas
Libreria acoge un torneo de ajedrez de par-
tidas rápidas entre aficionados a este jue-
go de inteligencia.

3 21:30 horas en Libreria.

EL DÍA
POR
DELANTE
Envíanos tus convocatorias a:
cultura@granadahoy.com

CINECONVOCATORIAS

GRANADA

EXPOSICIONES

‘Music is my
revolution’.
HASTA 29 DE FEBRERO
‘Music is my revolution’ es
una exposición de obra gráfi-
ca del artista PerroRaro, de-
dicada a la memoria de Je-
sús Arias. La colección tiene
en común el impulso opti-
mista con el que fueron lle-
vadas a cabo desde una mi-
rada constructiva sobre la
violencia hasta su antítesis:
la cultura. La cultura como
único arma posible para de-
rrotar al adversario y, dentro
de este, la música como em-
brión primigenio de la paz. El
hilo conductor de esta
muestra es la búsqueda in-
sistente de la belleza en los
símbolos del temor o la bar-
barie, en el dolor humano,
en los tiempos vividos vir-
tuales y salvajes y su meta-
morfosis como arma contra
la mediocridad de la sinra-
zón. Se podrá ver en el Audi-
torio Manuel de Falla de lu-
nes a viernes de 9:00 a
14:00 horas y por las tardes,
sábados y domingos siempre
que haya alguna actividad.

‘Revisiones’, de Jesús
Chinchilla
HASTA EL 23 DE ENERO
Se trata de una selección de
obras del artista granadino
Jesús Chinchilla. La mues-
tra se compone de obras
pictóricas realizadas en dis-
tintos periodos de su forma-
ción. Tras algunas experien-
cias con la docencia tanto
pública como privada, deci-
dió finalmente dedicarse en
exclusiva al ejercicio de la
pintura. Se podrá ver en la
Gallería Toro.

‘Paisajes
indeterminados’, de
Miguel Á. Moreno
HASTA EL 22 DE ENERO
El Palacio de la Madraza
acoge una exposición de Mi-
guel Ángel Moreno Carrete-
ro, un artista vinculado a lo
paisajístico y a las interven-
ciones de arte público desde
prácticamente el inicio de su
carrera. Esta muestra se ha
concebido como un viaje en
el tiempo a través de dife-
rentes perspectivas. Un ma-
pa, una especie de metafóri-
ca cartografía donde locali-
zar diferentes puntos que

nos revelen distintas visio-
nes sobre la vasta extensión
de terreno que resulta ser
su trabajo. De lunes a sába-
do de 11:00 a 14:00 y de
17:30 a 20:30 horas. Domin-
gos y festivos de 11:00 a
14:00 horas.

‘Scarpia’
HASTA EL 29 DE ENERO
La exposición se plantea co-
mo una revisión documental
y de obra que mapea el de-
sarrollo del proyecto Scar-
pia, referente en la forma-
ción de arte público en el
ámbito nacional. La muestra
revisa los catorce años de vi-
da de este emblemático pro-
yecto de arte contemporá-
neo que se desarrolla en el
municipio cordobés de El Ca-
pio. Se puede ver en el Hos-
pital Real de lunes a viernes
de 11:00 a 14:00 horas, y de
17:30 a 20:30 horas.

‘Los moriscos en el
Reino de Granada’
HASTA EL 26 DE FEBRERO
Las huellas de la cultura
morisca en el Reino de Gra-
nada y en el Magreb y su
historia son el eje central de
la exposición en la que se
pueden contemplar antiguas
postales de casas moriscas
del Albaicín, un desagüe vi-
driado de una casa morisca,
varios facsímiles sobre la
expulsión de los moriscos, el
Códice de los Trajes, un fac-
símil muy curioso que repro-
duce las vestimentas de la
época, el cuaderno de los
moriscos para aprender la
escritura árabe, los graba-
dos de Civitates Orbis Terra-
rum con personajes moris-
cos granadinos del siglo XVI
o un Tratado sobre remedios
populares y supersticiosos
para diversos males o dife-
rentes instrumentos musica-
les de origen andalusí. Se
podrá visitar en el Centro de
Iniciativas Empresariales
Polígono Industrial la Rosa
de Chauchina de lunes a
viernes de 11:00 a 13:00 y
de 17:00 a 19:00 horas.

Historia de la Música
HASTA JUNIO DE 2016
El programa didáctico His-
toria de la Música fomenta
el desarrollo emocional,
sensitivo y cultural de los
participantes, ya que se tra-
ta de un recorrido histórico
que se inicia con las prime-
ras manifestaciones musi-
cales de la historia. Durante

¿QUÉ COMEMOS HOY?

por LAURA VICHERA lvichera@grupojoly.com

Judías con carne y chile
Para cuatro personas:
300 grs de judías pintas ● 600
grs de carne picada de ternera
(o mitad cerdo) ● 3 tomates de
pera maduros ● 2 cebollas ro-
jas ● un pimiento seco ● un
manojo de culantro fresco ●

unas ramitas de perejil ● una
cucharadita de comino molido
● media cucharadita de chile
molido ● una pizca de orégano
● 2 clavos de olor ● sal y acei-
te de oliva

3La víspera ponemos las ju-
días a remojar. En el momento
de prepararlas, se enjuagan y
las escurrimos bien. Las pasa-
mos a una olla con el pimiento
seco y los clavos pinchados en

una de las cebollas. Cubrir con
agua fría y añadimos un chorrito
de aceite de oliva. Tapar a me-
dias y cocer a fuego medio du-
rante una hora y media aproxi-
madamente.

3Mientras, en el vaso de la bati-
dora, triturar un buen puñado de
hojas de perejil con unas rami-
tas de culantro, el orégano, el
comino molido y el chile. Cuan-
do tengamos una pasta, reser-
vamos.

3Luego, escaldar los tomates y
los pelamos. Retirar las semillas
y los cortamos en daditos que
dejamos en un escurridor para
que suelten el jugo.

3En otra cazuela, calentamos
unas cucharadas de aceite de
oliva. Picamos muy menuda la
otra cebolla y la rehogamos, a
fuego suave, hasta que quede
muy blandita.

3Unos minutos después, incor-
porar la carne, subir el fuego y
saltear sin dejar de mover. In-
corporamos el majado de hier-
bas, los daditos de tomate y un
cucharón de agua de cocción
de las judías. Cocer durante
tres cuartos de hora.

3Pasado este tiempo, incorporar
las judías bien escurridas y coci-
nar todo junto durante un cuarto
de horamás. Servir muy caliente.

Cocina en la blogosfera blogs.grupojoly.com/que-comemos-hoy

Proyección de ‘La leyenda
de la mansión del infierno’
El ciclo ‘Los años 70 en el cine británico’ pro-
yecta la película ‘La leyenda de la mansión
del infierno’ (1973) de John Hough.

El ciclo de cine Western Inmortal proyecta hoy Centauros del desierto (John Ford. 1956). Texas. En
1868, tres años después de la guerra de Secesión, Ethan Edwards, un hombre solitario, vuelve derrota-
do a su hogar. La persecución de los comanches que han raptado a una de sus sobrinas se convertirá en
un modo de vida para él y para Martin, un muchacho mestizo adoptado por su familia.
3 Teatro CajaGranada. Avenida de la Ciencia Nº2. A las 19:00 horas.

‘Centauros del desierto’, enWestern Inmortal
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ACTUAL

Belén Rico GRANADA

Fernando el Católico, cuyos
restos descansan en la Capilla
Real, supone un antes y un des-
pués en la historia de España y
por eso Granada –que marca a
su vez un hito en su fascinante
historia personal– ha querido
recordar este año el V centena-
rio de su muerte mediante un
programa de actividades que
incluirá conferencias, exposi-
ciones, conciertos y un ciclo de
cine que repasará la
filmografía inspira-
da en la epoca de su
reinado.

Uno de los ele-
mentos clave de este
centenario será la
inauguración en los
próximos meses de
la restauración de
los exteriores de la
Capilla Real, en el
marco de un proyec-
to que está en mar-
cha desde 2006, tal

y como anunció ayer el cape-
llán mayor de la Capilla Real,
Manuel Reyes.

El programa de actividades
arrancará oficialmente este sá-
bado, cuando se cumple el V
Centenario de la muerte de Fer-
nando el Católico, con la cele-
bración a las 12:00 horas deu-
na misa en la Capilla Real como
“solemne funeral” por el Rey
Fernando.

Pero antes, este viernes, se
celebrará las 20:00 horas un
concierto Ofrenda musical por
la memoria del Rey Católico,
organizado por la Capilla Re-
al y por la Cátedra Manuel de
Falla de la Universidad de
Granada.

Estará interpretado por el co-
ro Manuel de Falla con la Scho-
la Gregoriana Hispana y consis-
tirá en una mezcla de música

gregoriana de difuntos y de
música polifónica de la época y,
“sobre todo, de algunas de las
canciones que hacen referencia
a la persona del Rey Católico”,
según explicó Manuel Reyes.

“La Capilla tiene poca capaci-
dad. El Ayuntamiento nos ha
cedido las sillas y contaremos
con un aforo de 450 personas.
La entrada es mediante invita-
ción gratuita que se recoge tan-
to en la propia Capilla como la
Madraza. El objetivo es que sea
un acto digno y no haya aglo-
meraciones”, aclaró Reyes so-
bre el prodecimiento de acceso.

Durante la presentación ayer
del programa de actividades,
Reyes sostuvo que la Capilla
Real “se siente naturalmente
depositaria de los restos de Fer-
nando el Católico, de algunos
de sus objetos personales, de su

memoria y grandeza”.
En la rueda de prensa tam-

bién estuvieron presentes el
concejal de Cultura y Deportes,
Juan García Montero, y el di-
rector de la Real Academia de
Bellas Artes Nuestra Señora de
las Angustias y fiscal superior
de Andalucía, Jesús María Gar-
cía Calderón, quienes mostra-
ron su agradecimiento por la
colaboración entre las institu-
ciones y la Capilla Real para es-
ta conmemoración.

Desde el Ayuntamiento se van
a organizar du-
rante este año di-
ferentes activida-
des para acercar la
memoria de Fer-
nando II de Ara-
gón a toda la ciu-
dad, como visitas
escolares relacio-
nadas con su épo-
ca, su vida y con la
Capilla Real.

Además, el con-
junto de bibliote-
cas municipales
ahondará en la

memoria de Fernando el Católi-
co y se va a organizar un ciclo de
cine que tendrá por objeto hacer
“un repaso de la historia de la ci-
nematografía inspirada en la
época de los Reyes Católicos”.

Este centenario también ten-
drá cabida en el Festival Inter-
nacional de Música y Danza y se

pondrá en marcha una exposi-
ción en colaboración con Acción
Cultural.

Por su parte, la Real Acade-
mia de Bellas Artes está organi-
zando un ciclo de conferencias-
que tendrá lugar del 12 al 15 de
abril, en un espacio aún por de-
terminar pero del que ya ade-
lantó Calderón que contará con
figuras como Antonio Alma-
gro, Antonio Orihuela o Carlos
Sánchez. También habrá un
concierto en la Capilla Real de
polifonía sacra, el día 16 de
abril, en el que se repasará la
música existente en tiempo del
Rey Fernando.

“Granada es una ciudad que
tiene en la historia una de sus
señas de identidad más impor-
tante”, comentó García Monte-
ro, para quien es “justo” que la
capital “se vuelque en el quinto
centenario de un personaje de
esta repercusión”.

ANTONIO L. JUÁREZ

García Calderón, Reyes y García Montero, ayer en el Ayuntamiento.

G. H.

Un retrato anónimo de Fernando el Católico.

● El programa incluye conferencias, exposiciones,
conciertos, un ciclo de cine y la inauguración de las
obras de restauración del exterior de la Capilla Real

V CENTENARIO

Granada recuerda a
Fernando el Católico

Granada es una ciudad
que tiene en la historia
una de sus grandes
señas de identidad


