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La institución también 
aprueba la convocatoria  
y comisiones que han de 
juzgar los concursos  
del cuerpo de 
catedráticos por 
promoción interna 
:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. El Consejo de Gobier-
no de la Universidad de Granada 
(UGR) dio luz verde ayer a la oferta 
de empleo público 2015 para el per-
sonal de administración y servicios 
(art. 152 de los Estatutos de la ins-
titución). El número total de jubi-
laciones y otras circunstancias que 
determina la tasa de reposición del 
año 2014 fueron 30 trabajadores. 
Aplicando el nuevo porcentaje –se 
pasó del 10% al 50%– el total de pla-
zas a convocar son quince.  

Concretamente, se aprobaron cin-
co puestos para personal de admi-
nistración y servicios funcionarios, 
en este caso uno de médico de em-
presa, uno de enfermero de empre-
sa y tres de ayudante de archivo, 
museo y biblioteca. Para el personal 
de servicio laboral se acordaron sa-
car diez plazas de técnico auxiliar 
de servicios de limpieza.  

La Universidad granadina, a tra-
vés de su oficina de comunicación, 
ha explicado que se han convocado 
estas plazas de acuerdo con los re-
presentantes de los trabajadores y 
que han sido diez para servicios de 
limpieza porque es «donde hay más 
necesidades». El personal de admi-
nistración y servicios, según las ci-
fras de las memorias de gestión, ha 
sufrido menos reducción de perso-
nal que la plantilla investigadora y 
docente en estos años de recortes.  

Así las cosas, en el curso 2010-
2011 el personal docente e investi-
gador de la Universidad granadina 
lo integraban 3.826 personas, en las 
diferentes modalidades de contra-
tados y funcionariado, y en el 2014-

2015 eran 3.487. En el caso del per-
sonal de administración y servicios 
en este mismo periodo se ha pasa-
do de 2.176 a 2.198.  

Por otra parte, el Consejo de Go-
bierno de la institución universitaria 
granadina acordó la convocatoria y 
comisiones que han de juzgar «los 
concursos de plazas del cuerpo de ca-
tedráticos de Universidad por promo-
ción interna, de acuerdo con la dis-
posición final segunda del Real De-
creto-ley 10/2015, de 11 de septiem-
bre, y en virtud de los criterios apro-
bados en Consejo de Gobierno de 30 
de octubre». Se dieron a conocer los 
nombres de los miembros de cada una 
de las comisiones. Asimismo, se puso 
en marcha la convocatoria y comisio-

nes que han de juzgar los concursos 
de plazas del cuerpo de catedráticos 
de Universidad con plaza vinculada 
a servicios asistenciales de institucio-
nes sanitarias por promoción inter-
na, de acuerdo con la disposición fi-
nal segunda del Real Decreto-ley 
10/2015, de 11 de septiembre. 

En el orden del día también se abor-
daron cuestiones relacionadas con la 
prórroga de comisiones de servicio, 
nombramiento de colaboradores ex-
traordinarios y diferentes actuacio-
nes relacionadas con personal e in-
vestigación.  

Tras la presentación del informe 
de la rectora se procedió a presentar 
el informe anual de la Inspección de 
servicios y el plan de actuaciones ins-
pectoras para el curso 2015-2016, que 
darán a conocer próximamente.  

‘Honoris Causa’ 
Además, hubo una propuesta de 
nombramiento de Doctor Honoris 
Causa, para su posterior elevación al 
claustro. El proponente es el depar-
tamento de Arquitectura y Tecnolo-
gía de los Computadores, el área de 
ingeniería y arquitecturas. Proponen 
a Mateo Valero Cortés. Es catedráti-
co de la Universidad Politécnica de 
Barcelona y director del Centro Na-
cional de Supercomputación.  

La rectora de la Universidad gra-
nadina, Pilar Aranda, propondrá otro 
nombre. El día 17 de este mes habrá 
claustro. Este órgano debe dar el vis-
to bueno también a los Doctores Ho-
noris Causa, si bien, suele ser un mero 
trámite porque las propuestas que se 
llevan reciben el visto bueno. 

La UGR oferta quince plazas para 
personal de administración y servicios 

Un presupuesto 
«austero» para  
el próximo año 

Diciembre es el mes en el que 
la Universidad de Granada 
(UGR) presenta su presupuesto. 
La rectora Pilar Aranda explicó 
ayer en el Consejo de Gobierno 

de la institución universitaria 
que será un presupuesto auste-
ro, según informaron desde la 
oficina de comunicación. Indi-
có que serán unas cuentas aus-
teras para todos. Es el primer 
presupuesto del nuevo equipo 
de gobierno. El presupuesto 
debe pasar por el Consejo de 
Gobierno, Consejo Social de la 
UGR y Junta de Andalucía. 

:: A. G. P.  
GRANADA. Ayuda para los que 
tienen mejores expedientes. La 
Universidad de Granada (UGR) fo-
menta «la cultura del esfuerzo y 
el rendimiento académico, reco-
nociendo y distinguiendo a aque-
llos estudiantes que han cursado 
con mayor brillantez sus estudios 
universitarios. Se trata de incen-
tivar la cultura del mérito y la ex-
celencia». Ese es el encabezamien-
to de la convocatoria de 160 pre-
mios para la adquisición de libros 
a los mejores expedientes acadé-
micos en el curso 2014-2015. Tra-
dicionalmente y dentro de su pro-
grama Becas y Ayudas al Estudio 
de Carácter General del Plan Pro-
pio, convoca ayudas de material 
cada curso académico, destinadas 
a estudiantes con carencias eco-
nómicas y adecuado rendimiento 
académico. La experiencia en la 
concesión de becas de libros indi-
ca que, una vez cubiertas las ne-
cesidades de material didáctico de 
estudiantes con carencias econó-
micas, se debe incentivar a quie-
nes tienen un expediente acadé-
mico brillante, ya que normalmen-
te no pueden optar a ayudas.

La Universidad 
entregará cheques 
regalo de libros  
a los mejores 
estudiantes  

La Junta asegura que el 
retraso es puntual y se 
produce por una «alta 
afluencia» de pacientes, 
mientras que para el 
Sindicato Médico se trata 
de un «problema crónico» 
:: ANTONIO SÁNCHEZ 
GRANADA. Las urgencias del hos-
pital Clínico de Granada registra-
ron durante el día de ayer más de 
cinco horas de espera, según de-
nunciaron familiares de varios pa-
cientes y confirmó IDEAL. Fran-
cisco Cantalejo, secretario general 
del Sindicato Médico de la provin-
cia, afirmó que el tiempo de espe-
ra medio a lo largo de todo el día 
fue de entre «cuatro horas y me-
dia y cinco horas y media», y que 
desde hace unas semanas las colas 
se han duplicado, hasta el punto 
de «saturar» al servicio de urgen-
cias que, según Cantalejo, se ha 
convertido en «un hospital de cam-
paña». 

La sala de espera de la zona de 
urgencias del hospital Clínico se 
encontraba ayer completa. Algu-
nos pacientes tuvieron que espe-
rar su turno de pie en el recibidor 
que da entrada al hospital e inclu-
so en un pasillo que da acceso al 

interior del sanatorio. Entre las seis 
y las siete de la tarde decenas de 
pacientes hacían cola para ser aten-
didos sin que nadie pudiera preci-
sar cuánto era el tiempo de espe-
ra estimado. A las 21.15, una hora 
en la que habitualmente la asis-
tencia a urgencias por parte de los 

ciudadanos ha remitido, había 65 
pacientes pendientes de atención, 
según aseguraron a IDEAL fuen-
tes sindicales, cuando en condicio-
nes normales el número de ciuda-
danos en el servicio de urgencias 
ronda la mitad de esa cifra . 

Juan Manuel Rodríguez era uno 

de los familiares que ayer denun-
ció esta situación. Llegó al Clínico 
a las once de la mañana y el pacien-
te con el que acudió fue atendido 
varias horas después. Sin embargo, 
argumentó que no pudo acompa-
ñarlo en los horarios establecidos 
por el servicio de urgencias y cen-

suró que se le expulsara del inte-
rior del hospital sin recibir ningu-
na explicación de cómo se encon-
traba su familiar.  

Otro de los casos lo narró Luis 
Avilés. Una ambulancia recogió en 
Montefrío a su cuñado, que llegó 
a la instalación hospitalaria a la una 
de la tarde. Con más de ochenta 
años, no fue atendido hasta pasa-
das las seis y media de la tarde, cin-
co horas después. 

«Afluencia importante» 
La Junta de Andalucía reconoció 
que existió una demora por enci-
ma de lo habitual para un pacien-
te de urgencias sin una patología 
grave, pero aseguró que no se de-
bió a ningún fallo informático o 
caída del sistema como ocurriera 
la pasada semana. «Ha habido una 
afluencia de público importante, 
pero esto es habitual un lunes, en 
los que habitualmente hay mayor 
asistencia a urgencias», explicaron 
a IDEAL desde el complejo hospi-
talario.  

Francisco Cantalejo argumentó 
por su parte que estos problemas 
a la hora de asistir a los pacientes 
se trasladan al hospital Virgen de 
Las Nieves y Traumatología. El se-
cretario general del Sindicato Mé-
dico de Granada manifestó que el 
aumento del tiempo en la sala de 
espera de urgencias se está convir-
tiendo en un «problema crónico» 
en Granada. «Esta vez no se ha caí-
do el sistema informático, pero es 
raro que no exista un día en el que 
en alguno de los hospitales se re-
gistren un pico de retrasos en la 
atención», afirmó.

Las urgencias del hospital Clínico registran 
más de cinco horas y media de espera 

Sala de espera de la zona de urgencias del hospital Clínico, ayer. :: IDEAL
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El que fuera catedrático 
de Derecho Romano en la 
Universidad de Granada 
fue un hombre afable, 
sabio y con un imbatible 
sentido del humor  

:: R. I.  
GRANADA. Fermín Camacho 
Evangelista, que falleció ayer en Gra-
nada, su ciudad natal, a los 81 años 
de edad, era dueño de un saber en-
ciclopédico y hacía gala de un imba-
tible sentido del humor del que dejó 
muestras excelsas durante su etapa 
como concejal de Cultura y primer 
teniente de alcalde del Ayuntamien-
to de Granada. Entre 1995 y 1999, 
formó parte, en calidad de indepen-
diente, del equipo de gobierno del 
PP que dirigía el también recordado 
Gabriel Díaz Berbel, que, al igual 
que el propio Fermín Camacho, fue 
un heterodoxo de la política.  

Catedrático de Derecho Romano, 
primero en Córdoba y después en la 
Universidad de Granada, en aquel 
tiempo era el decano de la histórica 
Facultad de Derecho de la capital y 
nunca tuvo dedicación exclusiva en 
el Ayuntamiento, lo que ya indica-
ba que su intención era estar de paso 
en la ‘cosa pública’. Y así fue. Tras 

sus cuatro años como responsable 
del área de Cultura, que él conside-
raba el pilar básico para la «supervi-
vencia» de Granada, regresó a sus la-
bores académicas, que compaginó 
con su presencia en el Consejo Con-
sultivo de Andalucía, institución a 
la que accedió en 2000 por decisión 
del Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía.  

Durante su época de concejal, Fer-
mín Camacho tuvo que lidiar con 
un presupuesto exiguo, un recorte 
que dio lugar a una serie de protes-
tas bajo el lema ‘El entierro de la cul-
tura’. Pues bien, Fermín Camacho, 
que, como ya se ha dicho, era un ‘di-
sidente’, se puso a la cabeza de la ma-
nifestación y desarmó a más de  uno.  

Un erudito 

Fiel a su carácter extrovertido –él se 
definía como «un hombre feliz»–, 
también fue muy sonada, y nunca 
mejor dicho, su idea de prestar su 
voz al dragón de la Tarasca para que 
rugiera, una iniciativa que fue muy 
celebrada por los asistentes al tradi-
cional desfile festivo.  

Pero Fermín Camacho, y también 
se ha dicho ya, no era sólo un per-
sonaje reidor y afable. La realidad es 
que era un erudito, un apasionado 
de la Historia y un lector voraz. «Una 
vez me advirtió mi mujer, un tanto 

alarmada, que estaba leyendo no-
venta libros a la vez. Por supuesto, 
no me enteraba de ninguno», decla-
ró en una ocasión a IDEAL. Quienes 
le conocieron aseguran que eso lo 
dijo para quitarse importancia, que 
era capaz de leer cien o doscientos 
libros a un tiempo sin perder el hilo 
de ninguno de ellos. 

Su currículo avala esa afirmación. 
Fermín Camacho fue, entre otras 
muchas cosas, cofundador de la Aso-
ciación Cultural Hispano Alemana 
y desarrolló parte de su actividad 
académica en Munich, Francfort o 
Bruselas. «Eran tiempos difíciles y 
había que moverse mucho. Eso es 
muy interesante, porque te permi-
te ver otras perspectivas de la vida 
y te da un cierto relativismo», jus-
tificaba su tendencia cosmopolita. 
Salió de España para aprender, que 
era su obsesión.  

«Mi abuelo fue abogado, y muy 
buen abogado. Y mi otro abuelo, al 
que no conocí, era un ingeniero de 
origen francés. Decía que se vino a 
España huyendo de la guillotina. 
Bueno, y aquí en Granada, fue el pri-
mero en montar fábricas para ex-
traer azúcar de la remolacha», recor-
daba sus orígenes siempre hacien-
do gala de su buen humor.  

Así las cosas, llegó a debatirse en-
tre la Ingeniería y el Derecho, pero  

finalmente se decantó por la carre-
ra de leyes. «Estudié Derecho por 
dos razones: me gustaba muchísi-
mo el Derecho y segundo, no se po-
día estudiar Ingeniería en Granada. 
Pero estoy encantado con la elec-
ción. No puedo pasarme sin dar cla-
ses», decía.  

Sus alumnos, entre los que se en-
contraban dirigentes  en ciernes de 
los partidos de izquierda, también 
recordaban con cariño y afecto las 

clases que impartía don Fermín.  
Visitante en universidades de Sui-

za, Italia, Estados Unidos, México o 
Arabia Saudí, Fermín Camacho tam-
bién fue secretario general de la Uni-
versidad de Granada y participó en 
la fundación de la primera asociación 
de amistad hispano-china creada en 
España y del Centro de Estudios His-
tóricos de Granada y Su Reino, orga-
nismo del que fue vicepresidente. 

Descanse en paz. 

Fallece el jurista Fermín Camacho, 
exconcejal de Cultura de la capital

Fermín Camacho Evangelista. :: EFE



 GRANADA14 Martes 01.12.15  
IDEAL

E
l profesor Florido, Jesús, 
fue director del Departa-
mento de Obstetricia y 
Ginecología durante los 

últimos siete años, pero antes ha-
bía desempeñado otros cargos de 
gestión, en especial, director del 
Departamento de Enfermería, di-
rector de la entonces Escuela Uni-
versitaria de Enfermería y repre-
sentante del rector en la comisión 
mixta de seguimiento del concier-
to entre la Universidad de Grana-
da y el Servicio Andaluz de Salud. 
Tenía pues un hondo conocimien-
to del laberinto del enorme apara-
to de su querida Universidad. Y co-
nocía a muchos de los profesores 
de la misma, de las más diversas 

ramas del saber, que por unos u 
otros motivos entrelazaron sus ca-
minos con la generosidad y la ho-
nestidad de Jesús. 

Era investigador principal de 
uno de los grupos de investigación 
más activos en Obstetricia y Gine-
cología de nuestra comunidad, y 
había publicado gran cantidad de 
artículos científicos en revistas de 
gran prestigio internacional, en 
los distintos tópicos de su afinidad 
e inclinación, singularmente la 
Ginecología Psicosomática (de 
cuya sección en la SEGO fue coor-
dinador), expresión del interés de 
su maestro el profesor Salvatierra; 
y la ecografía, inculcada a su vez 
por su estimado profesor Comino. 

Sin olvidar su especial vinculo en 
los últimos años con el profesor 
Navarrete. 

Con simultaneidad, desarrolló 
una enorme trayectoria docente: 
distintas generaciones de enfer-
meras recuerdan su magisterio 
en la Enfermería Mater-
noinfantil, igual que diver-
sas hornadas de matronas 
en la Escuela Profesional 
Oficial de la Universidad de 
Granada en el hospital 
Clínico San Cecilio y, des-
de luego, muchas promo-
ciones de médicos tuvieron la 
oportunidad de recibir su lúcida 
enseñanza, no sólo en la asignatu-
ra Obstetricia y Ginecología, sino 
también en la optativa Sexología 
Médica, que ideó, inició y desarro-
lló en el curriculum en los últimos 
planes de estudio de la Facultad de 
Medicina. 

Tengo ahora delante las pala-
bras que él mismo escribió refi-
riéndose al brillante don Vicente 
Salvatierra: «…Nos plantea el reto 
de continuar su trabajo sabiendo 
que, aunque deja el listón muy 

alto, porque era el mejor, somos 
muchos los que hemos recibido el 
estímulo de trabajar junto a una 
persona callada, honesta y riguro-
sa en su labor, para el que nunca 
había obstáculos para trabajar 

siempre en positivo, dando lo 
mejor de sí mismo». Podrían 

ahora ser aplicadas a su 
propia persona. 

Pero más allá de su enor-
me bagaje docente, investi-

gador y profesional, Jesús 
era una bellísima persona, 
admirado y querido por 

todos, sin excepción, los que he-
mos tenido oportunidad de cruzar 
nuestras vidas, y compartirlas, 
con él. Su generosidad, su entrega, 
su abnegación, su afecto, su com-
pañerismo, su lealtad, son sólo la 
punta del iceberg, enormemente 
profundo, de su formidable perso-
nalidad. 

Su inquebrantable amor por 
Leo y sus hijos, no hacen sino sub-
rayar el carácter de una persona 
bondadosa y querida. 

Descansa en paz Jesús y ¡gra-
cias!

OBITUARIO 
JESÚS FLORIDO NAVÍO  

PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

SENCILLAMENTE BUENO

TEXTO: ALBERTO SALAMANCA BALLESTEROS

Jesús Florido

El Ayuntamiento de Granada 
inaugurará el encendido de Na-
vidad de la ciudad el próximo 
viernes a partir de las 18,30 ho-
ras, coincidiendo con la apertu-
ra del mercadillo navideño que 
se instalará en la Fuentes de las 
Batallas, con un ahorro de casi 
16.000 euros respecto a años 
anteriores gracias a la elimina-
ción de las bombillas incandes-
centes. Entre la decoración que 
vestirá la ciudad desde el vier-
nes y hasta el 8 de enero, des-
taca la instalación de tres Reyes 
Magos de 2,5 metros de alto y 
1,8 metros de diámetro en la 
Fuente de las Batallas.

EL VIERNES SE 
ENCIENDEN LAS 
LUCES NAVIDEÑAS 
EN LA CAPITAL

:: FIRMA FOTO

L
a primera vez que reco-
gí collejas fue siendo 
niño, cuando una fac-
ción rebelde de mi cole-

gio me rodeó en el recreo para 
‘felicitarme’ por mi nuevo corte 
de pelo. La huella física borrose 
en minutos, pero la psicológica 
quedó ahí, en forma de animad-
versión hacia toda forma huma-
na de argumentar con las manos. 
La colleja de Rajoy a su hijo ha 
levantado polvaredas de opinión 
respecto a si son necesarias en la 
educación de un hijo o si, por el 
contrario, conviene utilizar más 
contundencia, como el método 
¡zasca! o el bofetón de padre de 
toda la vida. Las opiniones están 
divididas, analicemos cada una. 

La educación en el ‘Francis-
mo’ (en general) se caracterizaba 
por unos padres autoritarios con 
el cinturón, en contraste con 
unos profesores curtidos en el 
poder de la vara de mando. De 
aquella temible estampa hemos 
pasado a otra más temible toda-
vía, consistente en un profesor 
cuya vara de mando ha pasado a 
manos del enemigo, un escolar 
aventajado en maldades que se 
ríe de él  en su cara antes de agre-
dirle. Es una batalla desigual 
donde no hay deberes (salvo los 
de casa), pero sí unos derechos 
que llevan al alumno incluso a la 
osadía de tutear al maestro... 
mientras lo agrede. Bien por la 
colleja de Rajoy a su hijo, porque 
lo está vacunando por su bien. Y 
mal por esos padres que han 
creado a esos monstruos impu-
nes que se nutren de nuestros 
complejos heredados de la edu-
cación de hierro y de una falsa 
idea de la progresía. Ponerle un 
dedo encima a un crío cuando 
hace algo mal va en contra de los 
derechos del niño. Y los niños 
–que son niños, pero no tontos– 
se aprovechan muchas veces de 
esto para imponer sus tiranías 
chiquititas, de andar por casa, 
pero con visos de proyectarlas a 
la sociedad en un futuro. 

El principio de autoridad no 
consiste en dirigirse al hijo en el 
tono grandilocuente e histrióni-
co de Mussolini. La autoridad es 
el ejercicio legítimo del padre a 
corregir mediante ‘caricia’ o cin-
to básico un comportamiento 
erróneo del chaval. Y no pasa 
nada, nunca ha pasado nada. So-
mos tan modernos que preferi-
mos que nuestros hijos se con-
viertan en mimados, bordes, 
consentidos e intratables, antes 
que darles un cachete a tiempo. 
Lo que no arregla una colleja, ya 
no lo arregla nadie.

EL FRUTO DE LA 
EMPANADA 

ANTONIO 
MESAMADERO 

COLLEJAS
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Situación de los 
trabajadores de 
la Hostelería y 
el Turismo  
Sr. Director de IDEAL: En breves 
fechas –y coincidiendo con el pró-
ximo puente de la Inmaculada– 
los trabajadores y trabajadoras de 
la Hostelería y el Turismo de Gra-
nada volveremos a ser testigos di-
rectos de cifras récord de visitan-
tes, de pernoctaciones, de núme-
ros exorbitantes y cifras de bene-
ficios millonarios en la industria 
que nos ocupa. Pero para noso-
tros y nosotras, una vez más, no 
quedará nada: somos los exclui-
dos del ‘pelotazo hostelero-turís-
tico’ que lleva años viviendo el 
sector empresarial y siempre a 
costa del esfuerzo de los mismos, 
de un esfuerzo que nunca recibe 
contraprestación alguna. 

Con una precariedad y even-
tualidad en la contratación que 
ya alcanza a nueve de cada diez 
empleados (sin olvidar que en-
tre el 35 y el 40% de los trabaja-
dores carecemos de contrato) y 
con unos salarios miserables que 
muy rara vez superan los 750€; 
los trabajadores y trabajadoras 
de la Hostelería y el Turismo se-
guimos sin apenas cotizar a la Se-
guridad Social, sin disfrutar de 
vacaciones pagadas, trabajando 
jornadas extenuantes de 10, 11 y 
12 horas (durante el puente es-
tas jornadas alcanzarán fácilmen-
te las 14 horas) seis días a la se-

mana y vemos negados nuestros 
derechos más básicos como son 
un trabajo, un convenio colecti-
vo y unos salarios dignos. 

Ni políticos ni instituciones, 
ni justicia divina o humana re-
paran en nuestra situación de 
manifiesta explotación por par-
te de los empresarios del sector 
que llevan años basando gran 
parte de sus beneficios en el abu-
so y conculcación de los más ele-
mentales derechos de sus em-
pleados. 

Desde el sector de Hostelería 
Sindicato Andaluz de Trabajado-
res (SAT) estamos llevando a cabo 
una campaña de información y 
denuncia que arrancó en agosto 
de este año. Ya hemos realizado 
más de quinientas intervencio-
nes de todo tipo (denuncias ante 
la Inspección de Trabajo y Juzga-
dos de lo Social, asambleas, con-
centraciones, ocupaciones, etc.) 
para defender nuestros derechos 
y mostrar a nuestros propios 
compañeros y a la ciudadanía en 
general que es el momento de 
decir ‘basta’. 

Ayer lunes, 30 de noviembre, 
hicimos una manifestación des-
de los jardines del Triunfo hasta 
Plaza Nueva bajo el lema: «¡Hos-
telería en lucha! Trabajo, conve-
nio y salarios dignos» para con-
cienciar a los granadinos y gra-
nadinas de la sangrante situa-
ción que padecemos. 
PACO CABELLO. SECTOR DE HOSTE-
LERÍA DE LA U. L. DEL SAT DE GRA-
NADA 

A mi maestro y amigo 
Juan Antonio 
Rivas López 
Sr. Director de IDEAL: Cuando 
por la mañana del martes 24 de 
noviembre el director de depar-
tamento de Filologías inglesa y 
alemana de la Universidad de 
Granada nos comunicaba la tris-
te noticia del fallecimiento del 
profesor Juan Antonio Rivas Ló-
pez, pasaron por mi mente, en 
ese mismo instante, infinidad 
de imágenes que, como rápidos 
fotogramas, fueron haciéndome 
revivir con claridad los recuer-
dos que yo tengo de él después 
de haber sido su alumna en la li-
cenciatura y haber compartido 
luego docencia durante más de 
treinta años, primero en la Es-
cuela de Empresariales, con pos-
terioridad Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, y 
hoy en esa hora incierta en la que 
la luna comienza a bañar de fría 
luz los tapiales de los carmenes 
del Realejo, nuestro barrio, soy 
plenamente consciente de que 
todos los que lo hemos conoci-
do estaremos en este momento 
consternados y apenados por esta 
pérdida. 

Hace un mes aproximadamen-
te, o quizás dos, que el tiempo 
vuela, me crucé con Maruja, su 
mujer, su fiel compañera de toda 
la vida y le pregunté por él: ya 
no sale me dijo, y casi no cono-
ce a nadie. Me entristeció pen-

sar que una mente privilegiada 
como la suya se estaba apagan-
do, pero no pensé que su final 
fuese tan inminente.  

Rivas, como todos, alumnos y 
compañeros le hemos llamado, 
fue pieza importantísima en los 
estudios de Filología Inglesa  
de la Universidad de Granada. 
Catedrático de Inglés de la Es-
cuela de Comercio, Rivas había  
estado durante ocho años en  
Estados Unidos, de donde regre-
só para dedicarse de lleno a la  
docencia, tanto en dicha escue-
la como en la entonces recién 
creada especialidad de Filología 
Inglesa. 

Fue mi maestro y fue quien 
confió en mí, cuando terminé la 
licenciatura, para que me hicie-
se cargo de un curso en la Escue-
la de Empresariales en un ya le-
jano 1977. Desde entonces y has-
ta su jubilación hemos trabaja-
do juntos. Siempre le agradecí 
su confianza y siempre he teni-
do presente que fue a él a quien 
le debo el haber podido hacer rea-
lidad el sueño de ser profesora 
de la Universidad, sueño que aca-
ricié desde niña. 

Es imposible resumir su dila-
tada trayectoria profesional en 
unas cuantas líneas y para eso 
habrá personas más capacitadas; 
yo voy a limitarme a decir que 
Rivas jamás dejó a nadie indife-
rente. En una ocasión, hablan-
do con el hispanista Ian Gibson, 
éste me dijo: Antonio Rivas es el 
español que mejor habla inglés 

de todos los que yo conozco… y 
no se equivocaba. Hombre de un 
gran atractivo personal, Rivas 
era simpático, ameno, rápido,  
mordaz, de gran agudeza y, so-
bre todo, inteligente hasta ex-
tremos difíciles de expresar. Tra-
bajador incansable, se volcaba, 
eso sí, en lo que le ilusionaba. 
Gran traductor, fue quien junto 
al añorado rector Antonio Galle-
go convirtieron la Escuela de 
Idiomas en Escuela Universita-
ria de Traductores e Intérpretes. 
Pero Rivas era más que todo eso. 
Él representa los comienzos de 
la Filología Inglesa en Granada. 
Ha sido maestro indiscutible de 
las primeras generaciones de pro-
fesores de inglés de Granada. En 
la especialidad impartía las asig-
naturas de Lengua Inglesa y de 
Metodología y sus clases siem-
pre fueron especiales. 

Querido Antonio Rivas, dicen 
los que saben de eso, que se vive 
mientras permanecemos en el 
corazón de quienes nos recuer-
dan; así pues, tú permanecerás 
vivo en el corazón de tantos y 
tantos alumnos y amigos, y cuan-
do se oculte esta enorme y fría 
luna que hoy hiela la noche de 
Granada, cuando el barrio del 
Realejo se quede en silencio, pen-
saré que tu andarás por ahí,  
por algún rinconcillo del firma-
mento y volverás a brillar con 
luz propia. Hasta siempre Anto-
nio Rivas. 
MIRIAM LÓPEZ-BURGOS DEL BARRIO.  
GRANADA 

CARTAS AL DIRECTOR

· Los originales que se envíen a esta sección estarán firmados y se hará constar el DNI junto con el domicilio y el número de teléfono. La Dirección del 
periódico se reserva el derecho a publicar los textos recibidos, así como de extractarlos. Pueden enviar sus cartas al correo electrónico cartasdirector@ideal.es

Dadme muerte, dadme vida; 
dad salud o enfermedad, 
honra o deshonra me dad, 
dadme guerra o paz crecida, 
flaqueza o fuerza cumplida, 
que a todo digo que sí. 
¿Qué mandáis hacer de mí? 
Santa Teresa de Jesús 

 
 

L as mujeres podían dar pla-
cer, podían dar hijos pero 
no podían dar palabras. 
«Porque la mujer es defec-

tuosa y mal nacida, no debe ense-
ñar ni tomar autoridad frente al 
hombre». ¿Podía una mujer pre-
tender reformar una orden de frai-
les? Lo suyo es hilar. 

Con todo, la acusación principal 
contra santa Teresa es la de practi-
car e incitar a la oración mental. 
¿Qué significa esto de ‘mental’? 
Significa guiarse en la oración por 
el pensamiento hasta más allá del 
pensamiento. Es decir, para santa 
Teresa orar no es cosa del entendi-
miento, sino del corazón, que está 
más allá. Pero lo peligroso en ella 
es su defensa de guiarse libremen-
te por la mente, por el diálogo in-
terior con Jesús, aparte y fuera de 
las fórmulas oracionales estable-

cidas, hasta llegar a un estado de 
sólo estar amando con Aquel que 
nos ama. Conducirse según el diá-
logo interior, la conversación amo-
rosa con Jesús, suponía riesgo de 
extravío. Era, en el fondo, una des-
confianza en la libertad y capaci-
dad del entendimiento para enta-
blar una conversación con Dios fue-
ra de las palabras y las fórmulas 
prefijadas. Y ese riesgo lo era más 

para las mujeres, privadas de la in-
teligencia y formación teológicas 
suficientes.  

Y luego estaba el resto, porque 
el itinerario mental tan sólo era ca-
mino para adentrarse en el amor. 
Y eso sí que es peligroso, ya que en 
el amor son imposibles los contro-
les. Máxime cuando para Teresa 
este no es un amor abstracto, in-
determinado, sino encarnado, el 

amor recíproco entre el Jesús he-
cho hombre y el alma suya. Huma-
no demasiado humano. Peligro por 
todas partes.  

Lo siguiente es su reflejo en la 
escritura: esa palabra suya tan sin-
cera, esa franqueza y frescura, esas 
imágenes tan vivas. Literatura te-
rriblemente bella, donde terrible 
significa amenazante por su ins-
tintivo realismo, su coloquialidad 
terrena, su vívida cercanía, su pa-
sión en castellano callejero. 

Si en su tiempo no faltó quien 
la tachara de vulgar, lo que hoy in-
quieta es otra cosa, algo frente a lo 
que nuestro tiempo se ve obliga-
do a oponer resistencia. Me expli-
co con palabras de otro: decía Fran-
cisco Umbral que a Teresa en su 
época no se le perdonó ser mujer 
y nuestro tiempo no le perdona 
que fuera monja.  

Nos cuesta aceptar que una bio-
grafía y una palabra así surjan de 
un centro, una experiencia y un 
amor que no existen. A la vez que 
admiramos el torbellino de su per-
sonalidad, la intensa luminaria de 
su prosa y su verso, así como la be-
lleza de su experiencia, nos vemos 
obligados a negar lo que la mueve, 
lo que la hace posible, lo que la sus-

tenta y la desborda y nos desbor-
da. Y ese epicentro no es otro que 
el amor a Dios. Amor que, porque 
no entendemos, negamos. Porque 
no sentimos, despreciamos. Y vie-
nen entonces todas las perífrasis 
y explicaciones que, ayudándonos 
incluso a comprenderla desde án-
gulos necesarios, sin embargo nos 
privan de ella misma, de su más 
vivo fuego, de su corazón encen-
dido de amor. ¿Cómo puede una 
palabra decir el amor de Dios? 
¿Quién nos protegerá de esa incan-
descencia?  

Es pecado ser una mujer ambi-
ciosa, pecado hablar a Dios sin me-
lindres, pecado ser una escritora 
en cuya palabra toma cuerpo la  
presencia del absoluto. Y ahora  
sí, ¿quién nos defenderá de su  
belleza? 

Esta semana tiene lugar un ci-
clo dedicado a Santa Teresa en la 
Cátedra García Lorca de la Univer-
sidad de Granada en conmemora-
ción del V centenario de su naci-
miento. No faltará quien se extra-
ñe. Pero si pienso en Federico y  
en Teresa, veo amor, persecución 
y asombro transformado en belle-
za ante lo que siempre será mara-
villa. 

¿Quién nos salvará 
de santa Teresa?

ANTONIO PRAENA  
TEÓLOGO Y POETA

Lo peligroso en ella es su defensa de guiarse 
libremente por la mente, por el diálogo interior con 

Jesús, aparte y fuera de las fórmulas oracionales 
establecidas, hasta llegar a un estado de sólo estar 

amando con Aquel que nos ama

cartasdirector@ideal.es
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Luis Alberto Díaz Rivadeneira
D. E. P 

LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE INICIATIVA 
SINDICAL ANDALUZA (ISA) 

SE UNEN al dolor de sus familiares y expresamos nuestras más sentidas 
condolencias y solidaridad por esta irreparable pérdida de nuestro querido 
compañero, cuya labor y trabajo ha sido todo un ejemplo para nuestra 
organización.

IN MEMORIAN

(ARQUITECTO TÉCNICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)

Granada, 1 diciembre 2015

D. Fermín Camacho Evangelista

R. I. P. 
EL DIRECTOR, EL CONSEJO DE DEPARTAMENTO Y LOS COMPAÑEROS DE 
LOS ÁMBITOS DE DERECHO ROMANO Y DERECHO MERCANTIL DE LA 
FACULTAD DE DERECHO 

PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a la UNA de la tarde, desde la sala de velatorio n.º 6, 
del cementerio de San José de Granada,  hasta la capilla de dicho recinto, donde se oficiará la misa 
‘corpore insepulto’,  por cuyos favores les quedarán agradecidos.

IN MEMORIAM

(CATEDRÁTICO DE DERECHO ROMANO Y DIRECTOR QUE FUE DEL 
DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL Y DERECHO ROMANO) 
Que falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

Granada, 1 de diciembre de 2015

D. Fermín Camacho 
Evangelista 

R. I. P. 
LA DIRECCIÓN, COLEGIALES Y PERSONAL DEL REAL 
COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ Y SANTIAGO 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan una oración por su 
alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a la 
UNA de la tarde, desde la sala de velatorio n.º 6, del cementerio de San José 
de Granada, hasta la capilla de dicho recinto, donde se oficiará la misa 
‘corpore insepulto’, por cuyos favores les quedarán agradecidos.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

(CATEDRÁTICO DE DERECHO ROMANO Y RECTOR QUE FUE DEL REAL 
COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ Y SANTIAGO DE GRANADA) 
Que falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

Granada, 1 de diciembre de 2015

D. Fermín Camacho Evangelista

Granada, 1 de diciembre de 2015

R. I. P. 
Su director espiritual; su esposa, doña Mercedes; sus hijos, don Fermín, don Manuel, doña Mercedes y don Javier; nietos, 
sobrinos y demás familia 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, a la UNA de la tarde, desde la sala de velatorio n.º 6, del cementerio de San José de Granada, hasta la 
capilla de dicho recinto, donde se oficiará la misa ‘corpore insepulto’, por cuyos favores les quedarán agradecidos. 

(CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA) 
Que falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Ilmo. Sr. D. Fermín Camacho Evangelista

Granada, 1 de diciembre de 2015

D. E. P. 
EL EQUIPO DE GOBIERNO Y LA JUNTA DE CENTRO DE NUESTRA FACULTAD DE DERECHO  
LAMENTAMOS tan sensible pérdida y mandamos todo nuestro ánimo, cariño y apoyo a su familia.  
La conducción del cadáver que tendrá lugar hoy, a la UNA de la tarde, desde la sala de velatorio n.º 6 del cementerio de San 
José de Granada, hasta la capilla de dicho recinto, donde se oficiará la misa ‘corpore insepulto’, por cuyos favores les quedarán 
agradecidos.

(CATEDRÁTICO DE DERECHO ROMANO Y DECANO QUE FUE DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA) 
Que falleció el día 30 de noviembre de 2015

IN MEMORIAM 

El padre de la víctima 
denuncia el aplazamiento 
del juicio y acusa al 
tribunal de actuar «de 
una forma con los árabes 
y de otra con los judíos» 

:: MIKEL AYESTARAN  
Corresponsal 
JERUSALÉN. La familia de Moha-
med Abu Jdeir quiere justicia, pero 
tendrá que seguir esperando. Des-
pués de un año y medio y varios re-
trasos, la Justicia de Israel conside-

ra culpables a dos jóvenes judíos, 
que eran menores de edad cuando 
tuvo lugaro el secuestro y asesina-
to de Mohamed. Sin embargo, para 
conocer el veredicto final habrá que 
esperar, ya que la defensa del ter-
cer encausado –Yosef Haim Ben Da-
vid, de 31 años, único adulto y con-
siderado el principal instigador del 
crimen– pidió en el último momen-
to un examen psiquiátrico a su clien-
te. La defensa de Ben David, colo-
no de Cisjordania, está en manos 
de la organización ultraderechista 
Honenu, especializada en delitos 
cometidos contra la minoría árabe.   

Abu Jdeir, de 16 años, fue secues-
trado en julio de 2014 cuando regre-
saba de rezar en la mezquita de Shua-
fat, en Jerusalén Este, y 24 horas 
después su cuerpo apareció en un 
bosque de Jerusalén. La Policía no 
tardó en detener a tres israelíes que 
admitieron ser los responsables de 
dar una paliza y rociar el cuerpo de 
Abu Jdeir con gasolina para quemar-
lo vivo. Ben David y sus dos colabo-
radores se tomaron la justicia por su 
mano y declararon que trataron de 
vengar con esta muerte las de Naf-
tali Fraenkel, Gilad Shaer y Eyal Yi-
frah, colonos asesinados por Hamás 
pocos días antes. Estos asesinatos 
elevaron la tensión entre israelíes 
y palestinos de forma meteórica has-
ta llevar a Israel a lanzar la ofensiva 
‘Margen Protector’ contra Gaza, en 
la que mató a más de dos mil pales-
tinos, la mayoría civiles, según los 
datos de Naciones Unidas.  

La nueva fecha establecida para 

conocer la sentencia final es el 13 de 
enero. El padre de Abu Jdeir, presen-
te en la sala, denunció el aplazamien-
to y acusó a la Justicia de actuar «de 
una forma con los árabes y de otra 
con los judíos». El padre teme que 
los acusados acaben recibiendo pe-
nas menores y pide a los israelíes que 
apliquen en este caso la misma me-
dida de castigo que usan con los ára-
bes que cometen ataques contra ju-
díos y se proceda a la destrucción de 
las casas de las familias de los tres 

acusados, algo que Israel hasta aho-
ra solo aplica con los palestinos.  

El fiscal del Estado, Uri Korb, de-
claró a los medios que «la corte ha 
determinado de forma inequívoca 
que los tres acusados cometieron el 
crimen bárbaro que es secuestrar a 
una personas solo por su origen y 
quemarlo vivo. Cuando intentamos 
mostrar que somos mejores que 
nuestros enemigos, y creo que lo 
somos, debemos mirar a este suce-
so como espejo». 

La Justicia israelí considera 
culpables a dos menores de 
quemar vivo a un palestino

Suha, madre del palestino asesinado, con un retrato de su hijo. A la 
derecha, Ben David, tercer encausado. :: AFP
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SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA 

Archicofradía de María Auxiliadora 
de la Alhambra 
El próximo sábado día 5 de diciembre 
solemne traslado de María Auxiliadora 
hasta el Monasterio de Santa Catalina 
de Siena desde el Hogar Ángel Ganivet 
a partir de las 17.30 horas. En este 
convento estará expuesta la Virgen en 
besamanos el lunes día 7 de 11.00 a 
13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, cele-
brándose también la función inmacu-
lista del martes 8 de diciembre a las 
18.30 horas. 

Rosario en el Triunfo 
El día 5 de diciembre, primer sábado 
de mes, a las 18 horas, se celebrará el 
rezo del santo rosario en la plaza del 
Triunfo, al pie del monumento de la 
Inmaculada Concepción, por las inten-
ciones del Santo Padre y por las nece-
sidades de España. 

TELÉFONOS 

URGENCIAS MÉDICAS 
Emergencias  112 
Teléfono Emergencias 902 505 061 
Servicio Andaluz de Salud 061 
Centralita todos Hospitales 958 020 000 
Cruz Roja emergencias 958 222 222 

902 222 292 
Información 958 221 420 

SEGURIDAD 
Bomberos 080 
   Parque Norte 958 160 878 
   Parque Sur  958 183 108 
Bomberos pueblos 958 163 222 
Policía Nacional 091 
 958 222 053 
Policía Local  092 
Guardia Civil  062 
 958 271 272 
Tráfico 900 123 505 
Salvamento Marítimo 900 202 202 
Atención Violencia Mujeres 016 

AVERÍAS 
Endesa-Sevillana 902 516 516 
Gas Natural 900 750 750 
Emasagra (Agua) 902 250 170 

HOSPITALES 
Complejo Hospitalario  
Virgen de Las Nieves 958 241 100 
Clínico Universitario San Cecilio 
   Centralita 958 270 200 
Ruiz de Alda  958 241 100 
Clínica La Inmaculada  958 261 600 
San Rafael  958 275 700 
San Juan de Dios  958 204 111 
Sanatorio Nuestra  
Señora de la Salud  958 161 611  
Psiquiátrico  958 281 551 
General de Baza  958 863 100 
General Santa Ana Motril  958 603 506 

AYUDA CIUDADANA 
Teléfono de la esperanza   958 261 516 
Asociación Contra Cáncer   958 293 929 
Alcohólicos Anónimos 686 074 206 
Narcóticos Anónimos 902 114 147 
Enfer. de transm. sexual 902 505 061 

FARMACIAS  
GRANADA. 09:30 h-22:00 h:     
Avda. Constitución, 2. Camino Ronda, 134. 
Casería del Cerro, s/n (junto Centro Salud 
Almanjáyar). Dr. Olóriz, 1. San Jerónimo, 
52. Avda. Constitución, 41. Cardenal 
Parrado, 7. Las Hayas, 1, Edf. La Rotonda. 
Carretera de Jaén, 68. Plaza San Isidro, 6. 
Periodista José M.ª Carulla, 8. Gran 
Capitán, 9. Virgilio, 1 (Cerrillo Maracena). 
Carretera de Jaén, 5. Méndez Núñez, 12. 
Avda. Federico García Lorca, 9. Plaza 
Nueva, 2. Emperatriz Eugenia, 22. Gonzalo 
Gallas, 1. San Juan de Dios, 47. Camino 
Bajo Huétor, 63. Avda. Cervantes, 10. 
Avda. Dílar, 16. Reyes Católicos, 5. Puerta 
Real, 2. Recogidas, 48. San Matías, 2. 
Avda. Dílar, 82. Camino Ronda, 64. Ángel 
Ganivet, 3. Plaza de Gracia, 8. Torre del 
Adarguero, 2-4. Arabial, 18. Dr. Alejandro 
Otero (esq. Pediatra García Duarte). Avda. 
Palencia, 9. Avda. América, 46. Navas, 19. 
Plaza del Ángel, 1. Mirador Genil, Res. 
Camino Alhambra, 10. Avda. Ilustración, 
61, local 1.  
Servicio nocturno 22:00 h-09:30 h: 
Reyes Católicos, 5. Recogidas, 48. 
Periodista José María Carulla, 8. Camino 
Bajo de Huétor, 63. Avenida Dílar, 16. 
Puerta Real, 2. 

ALMUÑÉCAR.  09:30 h-09:30 h: 
Playa Velilla, s/n. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Prolongación de Corredera, 3. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Avda. Medina Olmos, 8. 

MMOTRIL.  09:30 h-22:00 h: Alonso 
Terrón, 1 (Explanadas). Juan de Dios 
Fernández Molina, 4 (junto Instituto Julio 
Rodríguez). Pablo Picasso, 18 (junto Puente 
Toledano). Justicia, 1 (La Posta). Nueva, 2. 
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:  
Juan de Dios Fernández Molina, 4. 

SALOBREÑA.  Permanente 24 h: 
Plaza Juan Carlos I s/n. 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avda. Pérez del 
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h:  c/ Fernando Gómez Gallardo, 6. 

HUÉTOR VEGA.  De guardia. 
Cañadilla, 7. 

ARMILLA.  09:30 h-22:00 h: Farmacia 
Orta (lunes a domingo), Granada, 34. Real 
de Motril, 24 (lunes a viernes). Sevilla, 32 
(lunes a sábado). Permanente 24 h: San 
Miguel, 22.

MONUMENTOS 

Alhambra - Generalife 
Horarios de visita: De marzo a octubre, 
de lunes a domingos de 8.30 a 20 
horas (noviembre a febrero, de 8.30 a 
18 horas). Taquilla: De 8 a 19 horas. 
Precio general: 13 euros visita. Venta 
anticipada: Serviticket, con cargo en 
cuenta de La Caixa. Servicio 24 horas. 
Telf: 902 888 001 (España). Telf: +34 
93 49 23 750 (extranjero). Informa-
ción: 958 027900/29. 

Catedral 
Horarios de visita: De lunes a sábado, 
de 10.45 a 18.45 horas. Domingo, de 
14.30 a 17.15 horas. Precio: 4 euros. 
Información: 958 222959. 

Capilla Real 
Horarios de visita: Horario de invierno 
(hasta cambio de hora), de 10.15 a 
13.30 y de 15.30 a 18.30 horas (lunes 
a sábado); de 11 a 13.30 y de 15.30 a 
18.30 horas (domingos y festivos). 
Horario de verano, de 10.15 a 13.30 y 
de 16 a 19.30 horas (lunes a sábado); 
de 11 a 13.30 y de 16 a 19.30 horas 
(domingos y festivos). Precio: 4 euros. 
Información: 958 227848. 

Parque de las Ciencias 
Horarios de visita: De martes a sába-
dos, de 10 a 19 h.; domingos y festivos, 
de 10 a 15 h. Precio: General, 6 euros; 
reducida, 5 euros; escolar, 4.50 euros. 

Museo CajaGranada  
Dirección: Avenida de la Ciencia, 2.  
Horarios: Martes y miércoles, de 9.30 a 
14 horas; jueves, viernes y sábado, de 
9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas; 
domingos y festivos, de 11 a 15 horas. 
Entrada general, 4 euros. Entrada redu-
cida, 3 euros. Acceso gratuito a las salas 
de exposiciones y Mediateca. Informa-
ción y reservas para visitas de grupos en 
el teléfono: 958222257. 

Huerta de San Vicente 
Horarios de visita: De 10 a 14.30 horas 
(de martes a domingos). Lunes cerra-
do. Precio: 3 euros. Inf.: 958 258466. 

Archivo-Museo San Juan de Dios  
‘Casa de los Pisa’ 
Dirección: Convalecencia, 1 (junto a la 
iglesia de Santa Ana). Horarios de visi-
ta: De lunes a sábado, de 10 a 14 horas. 
Teléfono 958 222144. 

Monasterio de la Cartuja 
Horarios de visita: De 10.30 a 13.30 y 
de 15.30 a 18.30 horas. Precio: 3 
euros. Información: 958 229239. 

Casa Museo Manuel de Falla 
Horarios de visita durante julio y agos-
to: De jueves a domingo, de 10 a 14 
horas (última visita guiada, 13.30 
horas). Festivos cerrado. Información: 
958 222188. 

Carmen de los Mártires 
Horarios de visita: De lunes a viernes, 
de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas. 
Sábados y domingos, de 10 a 20 horas. 
Precio: Gratis. 

Monasterio Museo  
de la Concepción 
Dirección: Placeta de la Concepción, 2. 
Horarios de visita: De martes a domin-
go, de 10.30 a 13 y de 17 a 19.30 
horas. Teléfono: 958 225368. 

Corral del Carbón 
Horarios de visita: De lunes a sábados, 
de 9 a 19 h. Domingos, de 10 a 14 h. 
Información: 958 224550. 

  Santos: Eloy, Diodoro, Mariano, Cándida, Lucio, Rogato, Ananías, Evasio.    
 Han transcurrido 335 días de 2015 y faltan 30 para que termine el año.HOY MARTES

LIBRO DEL DÍA

Guía Repsol del 2016 
Si los cocineros idolatran la antigüedad y abolengo de Michelin, bien 
les gusta y valoran los soles de la reputada Repsol 

POR PABLO AMATE

Tengo entendido que Repsol es la guía 
que más ejemplares vende, con dife-
rencia a Michelin y al resto de las po-
cas publicaciones de este tipo. Hacer 
una guía seria sobre restaurantes y 
hoteles es muy complejo y caro. Y 
esta semana se presenta la Repsol 
2016 en la que se incluye por un pre-
cio ajustado un libro de mapas actua-
lizados de España, Portugal y sur de 
Francia. Un libro sobre rutas gastro-
nómicas de España y la famosa guía 
de restaurantes y hoteles. Cada año 
actualizada con múltiples opiniones 
e inspectores de prestigio y conoce-
dores de España.

REGADO CON...
Ossian Capitel blanco 

Es un vino segoviana crea-
do por José María Ruiz el 
dueño de Pago de Carrove-
jas y del restaurante asa-
dor que lleva su mismo 
nombre en la capital cas-
tellana. Ossian Capitel re-
presenta una expresión 
muy particular de la Ver-
dejo de viñas viejísimas, 
llevándola muy lejos en su 
potencial de finura, elegan-
cia y longevidad. Se elabo-
ra en años escogidos con 
una selección de partidas 
de uva extraordinaria.  

LIBROS 

‘El último amor del Gran Capitán’ 
Plaza del Carmen 
A las 19.30 horas, en el Ayuntamiento 
de Granada, presentación del libro ‘El 
último amor del Gran Capitán’, de 
Antonio Luis Callejón Peláez.  

CONFERENCIAS 

‘El mesianismo’ 
C/ Marqués de Falces, 10 
A las 20.00 horas, en el Centro Univer-
sitario Francisco Suárez, conferencia de 
José Luis Sicre Díaz bajo el título ‘El 
mesianismo’.  

CINE 

‘Sin perdón’ 
C/ Severo Ochoa 
A las 21.00 horas, en el Aula Magna de 
la Facultad de Ciencias, proyección de 
‘Sin perdón’.  

‘Antártida, un continente para la 
ciencia’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
A las 19.30 horas, en la Biblioteca de 
Andalucía, proyección del documental 
‘Antártida, un continente para la cien-
cia’, dirigido por José Antonio Jiménez 
de las Heras y Mar Marcos Molano.  

MÚSICA 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 23.30 horas, en Le 
Chien Andalou, flamenco en directo con  
el cante de Marian Fernández, la guitarra 
de Marcos Palometas y el baile de Paco 
Fernández. Las entradas a ocho y diez 
euros. 

BELENES 

Belén artesanal de Alberto  
Sánchez 
La Redonda, 24 (Pinos Puente) 
Belén con figuras en movimiento y 
efectos especiales. Abierto domingos y 
festivos, de 11.30 a 13.30 y de  14.30 
a 20 horas. Hasta el 6 de enero. 

EXPOSICIONES 

‘La Noche’ 
C/ Molinos 
El Teatro Alhambra acoge, hasta el pró-
ximo mes de enero, la última exposi-
ción fotográfica de Almudena Mesa 
Santiago, titulada ‘La Noche’. Una 
mirada amable y lúdica de ‘la vida que 
pasa’ en bares, garitos, pubs, discote-
cas, calles... 

La armonía de las formas en la 
Colección ICO. Escultura y dibujo 
Avenida de la Ciencia, 2 
A través de los fondos artísticos de la 
colección de la Fundación ICO, nos 
adentramos en el desarrollo de las 
artes plásticas españolas a lo largo del 
s. XX de la mano de maestros de prime-
ra línea. Esta muestra toma como base 

la escultura y el dibujo demostrando la 
versatilidad de la mayoría de los crea-
dores presentes: Antonio Gaudí, 
Picasso, Juan Gris, Joan Miró, Antonio 
López, Eva Loozt o Francisco Leiro son 
algunos de ellos. Martes a sábado, de 
11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. 
Domingos y festivos, de 11 a 14 horas. 
Lunes cerrado. Hasta el próximo 10 de 
enero. 

‘Corcheas vs leds’ 
C/ Estribo, 8 
La galería de arte Ruiz Linares acoge, 
hasta el próximo 12 de diciembre, ‘Cor-
cheas vs leds’, en el que Julio Juste 
presenta una instalación de tres poe-
mas visuales cuyo tema común es la 
música. De lunes a viernes, 10:30 a 14  
y 17 a 20.30 horas.  Sábados, 10:30 a 
14 horas. 

Exposición autora del año 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
La Biblioteca de Andalucía acoge, hasta 
el 17 de diciembre, la exposición ‘Pilar 
Paz Pasamar. Cantar, cantar, cantar es 
lo que importa’.  De lunes a viernes, de 
9 a 21 horas. Y los sábados, de 9 a 14 
horas.  

‘Teoría del Duende’ 
Plaza de la Romanilla 
El Centro Federico García Lorca acoge, 
hasta el 10 de enero, la exposición 
‘Teoría del duende’. De martes a sába-
do, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Y los 
domingos, de 11 a 14 horas. 

‘Escenas del graffiti en Granada’ 
Avenida de Don Bosco, 2 
La galería de Servicios Centrales de Caja 
Rural de Granada acoge, hasta el 16 de 
diciembre, una exposición histórico-
documental que analiza la evolución del 
fenómeno artístico en nuestra ciudad. 
De lunes a sábado, de 18 a 21 horas.  

‘Otra mirada’ 
Carrera del Darro 
El hotel Ladrón de Agua acoge, hasta el 
6 de enero, la última exposición de pin-
tura de Antonio R. Espinosa, titulada 
‘Otra mirada’.  

‘Drawing saved my ife’ 
C/ Elvira, 110 

El Sonho Café Bar acoge, hasta media-
dos del mes de enero, una exposición 
de Manuel Solana Espinosa, titulada 
‘Drawing saved my ife’.  

‘Paisajes’ 
C/ Dr. Azpitarte 
El salón de actos del Hospital Virgen de 
las Nieves acoge, hasta el 18 de 
diciembre, la última exposición de Car-
men Martínez. De lunes a viernes, de 8 
a 15 horas. 

‘1914-2014 Centenario de la Gran 
Guerra’ 
C/ Periodista Eugenio Selles, s/n 
La Facultad de Bellas Artes de Granada 
acoge, hasta el 6 de enero, una exposi-
ción de trabajos realizados por estu-
diantes de primer curso del Grado en 
Bellas Artes dirigidos por el profesor 
Carmelo Trenado. 

‘Cuentos infantiles’ 
Placeta de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el 20 de 
enero, la exposición de ilustraciones 
‘Cuentos Infantiles’, de Nuria Garrido 
Ridaura. De lunes a viernes, excepto 
festivos, en horario de apertura del 
centro. 

Obras de Adela Castillo 
Cuesta de Gomérez, 1 
La taberna La Espera acoge, hasta el 
próximo 10 de enero, la última exposi-
ción de Adela Castillo Sánchez, titulada 
‘Vidrios’. 

‘Revisiones’ 
C/ San Miguel Alta, 15 
La galería Toro acoge, hasta el próximo 
23 de enero, la última exposición de 
Jesús Chinchilla, titulada ‘Revisiones’. 
De lunes a viernes, de 10 a 13.30 y de 
17.30 a 21 horas. Y los sábados, de 11 
a 14 horas.               

Colección CajaGranada 
Avenida de la Ciencia, 2 
La exposición cuenta con un centenar 
de obras de diversos maestros andalu-
ces, nacionales e internacionales desde 
el siglo XVI al XXI, que nos permiten 
recorrer diferentes corrientes y mani-
festaciones artísticas. Kandinsky, Andy 
Warhol, Miró, José Guerrero y Apperley 

son algunos de los artistas incluidos en 
la muestra. Martes a sábado, de 11 a 
14 horas y de 18 a 20 horas. Y domin-
gos y festivos, de 11 a 14 horas.  

‘Nauframar’ 
Avenida de Cádiz, 12 
El espacio de arte Santiago Collado 
acoge, hasta el 10 de diciembre, la últi-
ma obra sobre papel manual de José 
Manuel Peña. De 10 a 14 y de 17 a 21 
horas. Sábados, de 10 a 14 horas. 

Acuarelas y dibujos digitales 
Avenida Pablo Picasso, 30 
El restaurante Raíces de Granada aco-
ge, hasta el próximo 15 de diciembre, 
la última exposición de arte y diseño de 
Tere Arias Pérez.   

‘Momias. Testigos del pasado’ 
Avenida de la Ciencia 
El Parque de las Ciencias de Granada 
reúne una colección única de momias de 
diferentes partes del mundo en la expo-
sición ‘Momias. Testigos del pasado’. Se 
puede visitar hasta enero. 

Bocetos de Frederic Amat de ‘El 
amor brujo’ 
Acera del Darro 
La Sala Zaida de Caja Rural exhibe los 
bocetos de Frederic Amat para la esce-
nografía de ‘El amor brujo’ de Manuel 
de Falla. La exposición permanecerá 
abierta al público, hasta el 12 de 
diciembre, de 18 a 21 horas, de lunes a 
sábado. 

‘Mar... mi mar’ 
C/ Puentezuelas 
La galería Milenium Gallery acoge, has-
ta el 13 de diciembre, la última exposi-
ción  de Diego Canca, titulada ‘Mar... mi 
mar’. De lunes a sábados, de 10.30 a 
13.30 y de 17.30 a 21.00 horas. Sába-
dos tarde y domingos con cita.  

‘En busca del Paraíso perdido’ 
Plaza de Alonso Cano, 1 
La sala de exposiciones del Centro Cul-
tural Nuevo Inicio acoge, hasta el pró-
ximo 29 de enero de 2016, la segunda 
exposición internacional de grabado. 
De lunes a viernes, de 10 a 13.30 
horas. Y lo sábados y domingos, de 
11.30 a 14 horas. 

Obras de Max Moreau 
Albaicín 
El Carmen de los Artistas acoge, hasta el 
31 de diciembre, ‘El retrato en la pintura 
de Max Moreau’, una exposición sobre 
las obras de este importante pintor. 

C/ Almona del Campillo, 2 
2º 

A las 19.00 horas, en el 
Centro Artístico, la con-
ferencia ‘Ganivet y el De-
recho y la Administra-
ción’, a cargo de  José An-
tonio López Nevot.  La en-
trada es libre.
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