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EL PARO BAJA EN NOVIEMBRE  
POR EL EMPLEO TEMPORAL EN LA 
AGRICULTURA Y LOS SERVICIOS  P8y9

El Cádiz denunciará la alineación 
indebida de Cheryshev que dará 
la eliminatoria por perdida al 
equipo de Benítez    P45
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ARTE OCULTO EN EL PATIO DE LOS LEONES
Descubren dibujos nazaríes durante la restauración de las maderas del templete  P50

Las aguas residuales del 40% 
de la población granadina o 
no se depuran o se hace de for-
ma irregular, según datos de 
la Junta de Andalucía. En la 
mayoría de los casos los pro-
yectos para construir las plan-
tas están redactados y apro-
bados pero los ayuntamien-
tos carecen de suelo para eje-
cutarlos.   P2Y3

53 pueblos 
carecen de 
depuradoras 
para sus aguas 
residuales

Un hombre prende 
fuego en varios 
puntos de la sierra de 
Pinos Puente al grito 
de «Alá es grande» P18

El independentismo sigue adelante 
pese al no rotundo del Constitucional 

Por unanimidad, el Tribunal 
Constitucional anuló ayer la 
declaración secesionista apro-
bada por el Parlamento de Ca-
taluña. En uno de los fallos más 
rápidos de su historia, el tribu-

nal declaró inconstitucional y 
nulo el texto aprobado por 
Junts pel Sí y la CUP por vul-
nerar cinco preceptos de la 
Constitución y dos del Esta-
tuto catalán.  P28Y29  EDIT. P25

Los secesionistas 
catalanes mantienen 
el pulso e ignoran la 
sentencia aprobada 
por unanimidad

Granada 2031, consenso histórico
Granada 2031 ha conseguido 
lo que tan difícil ha sido en mu-
chas otras ocasiones: poner de 
acuerdo a Ayuntamiento, Di-
putación, Junta, Universidad  
y el Mando de Adiestramien-
to y Doctrina (Madoc) para unir 
esfuerzos y trabajar conjunta-
mente para que Granada pue-
da optar en las mejores condi-
ciones posibles a ser Capital 
Europea de la Cultura en 2031,  
un proyecto «a largo plazo» que 
conllevará la creación de nue-
vas infraestructuras cultura-
les y el refuerzo de la progra-
mación actual para conseguir 
esta distinción.   P4

Ayuntamiento, Junta, Diputación, UGR y Madoc se unen para dar el empujón 
definitivo a la candidatura para optar a ser Capital Europea de la Cultura 
Se crearán nuevas infraestructuras y trabajarán unidos para un objetivo común  

Una restauradora 
trabaja en la cúpula 
del templete en 
cuyas maderas han 
aparecido dibujos 
escondidos en el 
reverso de las piezas. 
:: GONZÁLEZ MOLERO
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Arranca la comisión para 
trabajar «unidos» por la 
candidatura de 2031,  
con el objetivo de reforzar 
las insfraestructuras y  
la programación cultural 

:: F. C. R. 
GRANADA. Las instituciones de-
jaron ayer una imagen tan positiva 
como atípica en Granada: la fotogra-
fía de la unión y el consenso. Ha sido 
la candidatura a la capitalidad euro-
pea en 2031 la que ha conseguido 
aglutinar en torno a un mismo pro-
yecto al Ayuntamiento –que es 
quien propone–, la Diputación, la 
Junta, la Universidad y el Mando de 
Adiestramiento y Doctrina (Madoc). 
Algo que, en el pasado reciente, no 
logró, por ejemplo, la propuesta de 

la Alpujarra a la declaración de Pa-
trimonio de la Humanidad; o que, a 
regañadientes, se mantuvo de cara 
a la galería en eventos como la Uni-
versiada. En esta ocasión, según an-
ticipó ayer en rueda de prensa el al-
calde, José Torres Hurtado, todos 
trabajarán «unidos» por un objeti-
vo común. 

Ayer se empezó a diseñar la can-
didatura a la Capital Europea de la 
Cultura en 2031, un proyecto «a 
largo plazo» que supondrá que, du-
rante los años que restan, se creen 
nuevas infraestructuras cultura-
les y se refuerce la programación 
actual para conseguir esta distin-
ción. La comisión no descarta, in-
cluso, rescatar proyectos como el 
gran teatro de la ópera; que se apar-
có –cuando ya estaba diseñado– 
por falta de presupuesto, pero tam-
bién por discrepancias políticas. 

La Universidad de Granada ten-
drá un papel destacado en esta can-
didatura, según se explicó ayer en 
la rueda de prensa, recogida por 
Europa Press. En 2031 se cumple 
también el quinto centenario de 
su constitución, por lo cual habrá 
acciones cruzadas.  

La pretensión es seguir amplian-
do el consenso y que, próximamen-
te, se sumen a la comisión el Pa-
tronato de la Alhambra y el Gene-

ralife y la Curia, para aprovechar 
el patrimonio cultural y religioso 
que poseen. 

El trabajo de la candidatura se 
dividirá en tres grupos. El prime-
ro de ellos estará centrado en el 
quinto centenario de la Universi-
dad de Granada y estará presidido 
previsiblemente por su rectora, Pi-
lar Aranda. La unión de la institu-
ción docente a la candidatura fa-
vorecerá el apoyo del resto de uni-
versidades europeas. 

Por su parte, la comisión de in-
fraestructuras culturales, coordi-
nada por la Junta de Andalucía, rea-
lizará un diagnóstico de las instala-
ciones que tiene la ciudad para ana-
lizar sus necesidades. El objetivo es 
incrementar el «patrimonio» cul-
tural con nuevas infraestructuras 
y una mejor programación, de modo 
que «aunque la meta sea 2031, el 

camino hasta llegar allí también 
será importante», según sostuvo la 
delegada del Gobierno andaluz en 
Granada, Sandra García.  

Aunque las instituciones rehu-
saron precisar en esta primera re-
unión qué infraestructuras cultu-
rales podrían impulsarse, no se des-
carta el gran teatro de la ópera, del 
que existe un proyecto redactado 
por el arquitecto japonés Kengo 
Kuma. 

El tercer grupo de trabajo, lla-
mado ‘Granada 2031’, será coordi-
nado por el Ayuntamiento y en él 
se abordarán grandes proyectos a 
largo plazo que, al margen de la 
cultura, supongan una transfor-
mación de la ciudad y queden como 
legado de esta candidatura, según 
detalló el concejal de Cultura, Juan 
García Montero. 

Ronda de contactos 
La idea de optar a la Capital Euro-
pea de la Cultura en 2031 se resca-
tó en el pasado mes de agosto. A la 
propuesta del Ayuntamiento pron-
to se unieron el resto de institu-
ciones y agentes sociales. También 
lo hizo la Junta, aunque con cier-
tas reservas ante la posibilidad de 
que surgiera otra aspirante anda-
luza. Sin embargo, ayer el gobier-
no andaluz se sumó e implicó en 
la comisión granadina.  

Después de que la candidatura 
granadina haya logrado el respal-
do del Parlamento andaluz, el al-
calde iniciará ahora una ronda de 
contactos con los regidores del res-
to de capitales de la comunidad au-
tónoma para recabar su apoyo. 

De acuerdo al calendario euro-
peo, a España no le toca volver a 
optar esta capitalidad hasta 2031, 
fecha en la que competirá con una 
ciudad de Malta, por lo que la pre-
tensión es que la de Granada sea la 
única candidatura impulsada des-
de Andalucía, la cual debe estar for-
malizada entre 2024 y 2025. 

El objetivo de la comisión insti-
tucional creada ayer es por tanto 
diseñar el proyecto con mucha an-
telación para crear un calendario 
de trabajo a medio y largo plazo, 
que permita impulsar iniciativas 
de calado que hagan más compe-
titiva la candidatura. 

La primera reunión de trabajo 
de la comisión se celebrará a co-
mienzos de febrero, previsible-
mente sobre el día 5, y en ella se 
abordarán las cuestiones más téc-
nicas, para luego fijar encuentros 
trimestrales. El secretario de la co-
misión institucional será Enrique 
Fernández Salas, del Consejo So-
cial de Granada.

Las instituciones firman un gran pacto para  
que Granada sea Capital Europea de la Cultura 

Representantes del Ayuntamiento, Diputación, Junta, UGR y Madoc, presentes en la reunión . :: G. MOLERO

La comisión volverá  
a reunirse en febrero  
y, a partir de entonces, 
se repetirán encuentros 
trimestrales
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saparecido», agrega. Y ello en base 
a que «el enquistamiento del paro 
de larga duración, el deterioro de la 
calidad del empleo y la devaluación 
salarial han provocado una fuerte 
pérdida de renta de las familias, au-
mentando de forma notable la po-
blación en riesgo de pobreza o ex-
clusión social, que alcanza ya casi al 
30% de la población». 

Ricardo Flores, secretario gene-
ral de CC OO Granada, afirma que 
pese a los buenos datos del desem-
pleo, «si observamos los datos de afi-
liación a la Seguridad Social, se pue-
de deducir que no todas las ciuda-
danas y ciudadanos granadinos que 
salen de la lista del desempleo es 
porque hayan encontrado un em-
pleo, sino porque dejan de buscar o 
se trasladan fuera de nuestra pro-
vincia en busca de un puesto de la-
bor». Flores insiste en la importan-
cia no sólo de fomentar la creación 
de empleo en la provincia sino ade-
más «en dar cobertura a las familias 
que se encuentran sin recibir ayu-
das económicas».  

El presidente de la Confederación 
Granadina de Empresarios (CGE), 
Gerardo Cuerva, se muestra tam-
bién satisfecho por los datos del paro 
correspondientes al mes de noviem-
bre. Afirma que «se trata de cifras 
positivas que nos empujan a seguir 
trabajando por mejorar el tejido em-
presarial para continuar creando em-
pleo y riqueza, porque aún hay mu-
cho por hacer para ser verdadera-
mente optimistas». También desta-
ca que la bajada del paro, la mayor 
registrada desde 2005, debe mucho 
al sector agrícola.

El número de personas 
sin trabajo cayó en el 
país en 27.071 personas 
con respecto al pasado 
mes de octubre 

:: EFE 

MADRID. El número de desem-
pleados bajó en 27.071 personas, la 
mayor caída registrada en un mes 
de noviembre, hasta situar el nú-
mero total de parados en 4.149.298 
personas, unos datos que auguran 
para el Gobierno una «buena cam-
paña navideña». Respecto a hace un 
año, el número de desempleados 
disminuyó en 362.818 personas, 
marcando también la mayor reduc-
ción interanual registrada en un un-
décimo mes del año de toda la serie 
histórica. 

Las cifras récord también se han 
replicado en términos de afiliación 
a la Seguridad Social, con 527.335 
ocupados más respecto a hace un 
año, hasta totalizar los 17.221.086 
cotizantes, aunque tan sólo cre-
cieron en 1.620 personas en no-
viembre. 

La ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, ha pronosticado que entre 
diciembre y enero se firmarán más 

de 850.000 contratos con la cam-
paña de Navidad, una afirmación 
en la que ha coincidido la patronal, 
que incluso prevé que se prolongue 
en los meses siguientes «si no se ve 
afectada por tensiones e incerti-
dumbres en el panorama nacional 
e internacional». 

Respecto a octubre, el desempleo 
se ha reducido entre los empleados 
procedentes de todos los sectores, 
siendo mayor el recorte en la cons-
trucción (10.218 personas) y, en fun-
ción del sexo, ha sido cinco veces su-

perior el descenso entre los hombres 
que entre las mujeres, dejando la lis-
ta del paro compuesta por 1.872.500 
varones y 2.276.798 féminas. 

El desempleo de los jóvenes me-
nores de 25 años disminuyó en 5.240 
personas en noviembre, mientras 
que aumentó entre los extranjeros 
en 6.921 personas. 

En términos de afiliación, el régi-
men general ganó 2.317 cotizantes, 
sobre todo en los sectores de la edu-
cación (24.859 más), el comercio y 
reparación de vehículos a motor 

(19.585 más), la construcción (9.770 
más) y la industria manufacturera 
(8.362 más). Asimismo, el sistema 
especial agrario registró un aumen-
to de 17.936 afiliados, el sistema es-
pecial del empleados del hogar in-
corporó 1.818 afiliados, el régimen 
de autónomos creció en 626 perso-
nas; mientras que el régimen del mar 
disminuyó en 1.304 y el del carbón 
lo hizo  en 19 personas.  

Contrataciones 

En cuanto a los contratos laborales, 
en noviembre se firmaron 1.604.843 
contrataciones, es decir, 155.767 me-
nos que en octubre, aunque 219.492 
más que en el undécimo mes de 2014. 
En concreto, se registraron 132.867 
contratos indefinidos (18.785 me-
nos) y 1.471.976 temporales (136.982 
menos). En función de la duración 
de la jornada, del total de contratos 
indefinidos, 74.936 fueron a tiem-
po completo (6.116 menos) y 46.035, 
a tiempo parcial (4.497 menos), así 
como 11.896 fijos discontinuos (8.172 
menos). Respecto a los temporales, 
se rubricaron 981.747 contratos a 
tiempo completo (25.296 menos), 
y 490.229 a tiempo parcial (111.686 
menos). 

Estos datos han sido criticados por 
los sindicatos, que creen que el des-
censo del paro en España no se debe 
a que los desempleados encuentren 
un empleo, sino a que dejan de bus-
carlo, y han resaltado la estacionali-
dad de la mejora, derivada de la cam-
paña navideña, las contrataciones 
para el curso escolar y la tempora-
da agrícola.

Baja el desempleo en un mes récord, 
antes de la «buena campaña navideña»

Los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social, ayer. :: EFE
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1889 
Nace Manuel de Góngora y Ayus-
tante, hijo y nieto de catedráticos 
de la Universidad de Granada. 

En Granada  
Trabaja en la Chancillería, publica 
un estudio sobre los fondos del Ar-
chivo de la Alhambra, con informa-
ción esencial sobre la expulsión de 
los moriscos. Imparte clases en la 
Facultad de Filosofía y Letras. 

En Madrid 
En 1931 se traslada a Madrid como 
redactor jefe de la revista ‘Blanco y 
Negro’. 

Obra poética 
Publica libros de poemas como ‘Pol-
vo de siglos’ (1912) y ‘La razón del 
silencio’ (1933). Uno de sus más co-
nocidos es ‘Dolor y resplandor de 
España’ (1940), una colección de 
versos sobre los sucesos de 1936.

 jfbarrera@ideal.es 

@juanlarzabal

JAVIER F. BARRERA

clases del entorno tienen garanti-
zado su servicio. Y también llama 
poderosamente la atención que to-
dos los locales, salvo dos, se encuen-
tran en funcionamiento, con tráfi-
co ágil de vecinos que entran y sa-
len haciendo sus compras. 

Hay tres clínicas dentales y una 
gran academia de inglés donde los 
colegiales hacen cola esperando su 
hora de entrada. Hay muchas pelu-
querías y perfumerías y todo el ro-
sario de comercios tradicionales que 
se necesita para abastecer cualquier 
familia: desde tiendas de fruta y ver-
dura hasta tiendas de regalos, de 
chuches o las farmacias, y el clásico 
estanco junto a la papelería. 

Tanta bonanza no deja escapar las 
dos buenas cafeterías que flanquean 
las esquinas opuestas en cada extre-
mo de la calle y el kiosco de churros,  
que a falta de versos, te llenan el es-
tómago.

EN SU CONTEXTO

:: ANDREA G. PARRA 

GRANADA. Las últimas pruebas 
de selectividad como se conocen 
hasta ahora ya tienen fecha. Serán 
los mismos días en todas las univer-
sidades andaluzas. La convocatoria 
ordinaria de la Prueba de Acceso a la 
Universidad (PAU) para el curso 2016-
2017 se desarrollará durante los días 
14, 15 y 16 de junio de 2016, y la con-
vocatoria extraordinaria los días 13, 
14 y 15 de septiembre. La Conseje-
ría de Economía y Conocimiento ha 
dado a conocer a través el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía (BOJA) 
el calendario de la que será la última 
selectividad previa a la implantación 
del acceso regulado por la Lomce. 

La Universidad de Granada (UGR), 
al igual que el resto de universida-
des andaluzas, acogerán de este modo 
los últimos exámenes concentrados 
en tres días, tanto en la fase ordina-

ria como extraordinaria. En los últi-
mos años la media de estudiantes 
examinados ha sido, en junio, de casi 
seis mil. En septiembre la cifra es 
más reducida, no suele llegar a los 
dos mil.  

La resolución de la Comisión Co-
ordinadora Interuniversitaria de An-
dalucía ha fijado tanto los días como 
los horarios, según ha informado la 
Junta de Andalucía. «En concreto, la 
próxima convocatoria transcurrirá 
durante tres días, como viene suce-
diendo en los últimos años, reser-
vando la tarde de la tercera jornada 
a los exámenes por situaciones de 
incompatibilidad en los horarios de 
las pruebas para asignaturas de mo-
dalidad», matizan. 

La primera jornada acogerá tres 
exámenes comunes. El primero será 
un comentario de texto relacionado 
con la Lengua Castellana y la Litera-

tura. A continuación, los estudian-
tes eligen entre Historia de España 
o Historia de la Filosofía, finalizan-
do la jornada con un último examen 
de Lengua extranjera. Los dos días 
siguientes están reservados a los exá-
menes sobre materias de modalidad 
de segundo de Bachillerato. De en-
tre ellas, el alumno debe elegir libre-
mente una para completar la Fase 
General. Las otras, si se eligen, for-
man parte de la fase específica.  

Mantienen el Distrito Único 
La Lomce establece a partir del cur-
so 2017-2018 una nueva fórmula de 
acceso a los estudios superiores que 
no contempla una prueba como ve-
nía sucediendo en los últimos años, 
sino que deja en manos de cada uni-
versidad fijar criterios particulares 
como complemento a los generales 
marcados por norma. 

A este respecto, el Gobierno an-
daluz y las diez universidades públi-
cas ya acordaron el pasado mes de 
octubre, en el ejercicio de la autono-
mía previsto en la ley educativa, man-
tener en Andalucía el sistema de Dis-
trito Único basado en el mérito aca-
démico, y en que los estudiantes no 
deban realizar materias adicionales 
a aquellas que componen el currícu-
lum de Bachillerato. «Con ello, la 
Junta y las universidades pretenden 
aportar seguridad a los estudiantes 
del nuevo sistema educativo y sus 
familias. Así, quienes han empeza-
do este curso el Bachillerato Lomce 
tienen la certidumbre de que, en dos 
años, accederán a la universidad con 
sistema igualitario y que las pruebas 
que puedan hacer serán sobre sus 
asignaturas cursadas en Bachillera-
to», informan desde la Administra-
ción autonómica. 

Se han fijado principios para pri-
mero de bachillerato, el de este año, 
pero tal como explica el coordinador 
general de Acceso de la Universidad 
granadina, Ceferino Ruiz, en 2017 
no hay nada concreto de cómo serán 
las pruebas. 

Las últimas pruebas de selectividad se 
celebrarán del 14 al 16 de junio de 2016 

Entre enero y junio de 
2015 fallecieron 4.554 
personas en la provincia, 
mientras que se 
registraron 4.178 
alumbramientos  

:: ANTONIO SÁNCHEZ 

GRANADA. La mortalidad se dis-
paró en la provincia durante los seis 
primeros meses de 2015. Entre ene-
ro y junio de este año fallecieron en 
Granada 4.554 personas, lo que su-
pone un aumento con respecto al 
primer semestre de 2014 del 14%, 
según datos facilitados ayer por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Los nacimientos también se 
incrementaron, pero de manera más 
suave –pasaron de 4.136 a 4.178–.  

Los tres primeros meses del año 
fueron críticos para la provincia con 
un aumento de los fallecidos del 
25%. Entre enero y marzo hubo en 
Granada 2.698 muertes, mientras 
que en el mismo periodo del año an-

terior solo se registraron 2.071. El 
invierno contrasta y mucho con la 
primavera, ya que entre abril y ju-
nio la variación entre 2014 y 2015 
es prácticamente inexistente. 

Este inicio de año con un aumen-
to de la mortalidad es el que provo-
ca que Granada finalice el primer 
semestre de 2015 con un saldo ve-
getativo –la diferencia entre naci-
mientos y fallecidos– negativo y en-
care la segunda parte del año, que 
tradicionalmente es más favorable 
para los nacimientos, con el riesgo 
de acabar con más muertes que na-
cimientos. Hasta junio, la cifra de 
fallecidos superaba en 376 a los 
alumbramientos y contrasta con los 
datos de 2014, cuando en los seis 
primeros meses del año nacieron 
148 personas más de las que falle-
cieron. 

La cifra provincial va en sintonía 
con la media nacional, pero contras-
ta con los datos del resto de Anda-
lucía. En la comunidad autónoma 
hubo más nacimientos que muer-
tes en los seis primeros meses del 

año (336), mientras que en todo el 
país las defunciones superaron en 
19.268 a los partos. El INE insistió 
en señalar que «los primeros semes-
tres de cada año se caracterizan por 
presentar saldos vegetativos más 
bajo» que los que luego se contabi-
lizan a final del año, a pesar de que 

los datos acumulados en el primer 
semestre muestran un importante 
incremento de la cifra de fallecidos 
en toda España, que no se produjo 
en 2014.  

Matrimonios 
Otro de los datos que el INE ofrece 
en su informe de movimiento na-
tural de la población es la cifra de 
enlaces matrimoniales que se lleva-
ron a cabo en Granada en el primer 
semestre de 2015, en el que se cele-
braron 1.249 bodas. Supone un in-
cremento del 2,7%. Si la tendencia 
de otros años entre julio y diciem-
bre se mantiene este porcentaje de 
aumento de las uniones debería ser 
mayor cuando acabe el año actual. 
De los enlaces, 410 se llevaron a cabo 
por la Iglesia católica, mientras que 
810 ritos fueron civiles. 

Andalucía registra unas cifras de 
aumento de las bodas similar en tér-
minos porcentuales, mientras que 
entre enero y junio en España solo 
subieron un 1,2%, pasando de 
68.855 uniones a 69.671.

La mortalidad sube un 14% en el primer 
semestre y los nacimientos se mantienen

1.039 
El mes de enero número de falleci-
dos aumentó un 32% con respecto 
a 2014, cuando solo murieron 708 
granadinos.  

2.698 
El invierno de 2015 fue el produjo 
el aumento de la mortalidad en el 
primer semestre, ya que entre 
abril y junio los fallecidos no se in-
crementaron en relación a 2014.

LAS CIFRAS
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E l Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad se celebra en todo 
el mundo cada 3 de diciembre de 
acuerdo a la resolución 47/3 de la 

Asamblea General de Naciones Unidas adop-
tada en 1992. Con ella se pretende llamar la 
atención y movilizar apoyos para la inclusión 
de personas con discapacidad en la sociedad. 

Granada ha dedicado especiales esfuerzos 
a integrar a las personas con discapacidad. Em-
pezando por el Ayuntamiento, donde un to-
tal de 82 personas con discapacidad han reali-
zado prácticas, (Asperger, Asprogrades, Bor-
derline o Síndrome de Down). De ellos, 29 tra-
bajan en la actualidad con nosotros como fun-
cionarios realizando sus tareas como subalter-
nos, plenamente integrados con los trabajadores 
municipales, dando ejemplo y destacando los 
menores índices de bajas o absentismo de toda 
la plantilla.  

Desde las distintas concejalías, se ofrecen 

numerosos programas: deporte adaptado, en 
los que cada vez participan más personas; el 
Proyecto de Vida Independiente, que facilita 
a las personas con discapacidad una vivienda 
para iniciar una vida autónoma, fuera del nú-
cleo familiar. Desde el Ayuntamiento hemos 
lanzado varias campañas para sensibilizar a la 
sociedad y hacer llegar a los granadinos la rea-
lidad de estos colectivos, destacando la llama-
da ‘Ponte en mi lugar’ que ha llevado a más de 
dos mil escolares la concienciación y forma-
ción sobre las diferentes discapacidades. Tam-
bién contamos con varios convenios para ha-
cer la vida más fácil a estas personas, por ejem-
plo, con el transporte adaptado. Recientemen-
te hemos incorporado a una intérprete de sig-
nos a la plantilla municipal para facilitar el ac-
ceso y la atención de las personas sordas, y 
cedemos diferentes espacios municipales a 
asociaciones y entidades para que puedan lle-
var a cabo su labor y desarrollen sus activida-

des. Debemos eliminar todas las barreras que 
dificultan la inclusión y la participación de las 
personas con discapacidad en la sociedad, lo 
que supone, entre otras cosas, modificar las 
actitudes que fomentan la estigmatización 
e institucionalizan la discriminación. En este 
sentido, las instituciones deben garantizar la 
participación significativa de las personas con 
discapacidad en los procesos que afecten a 
sus derechos e intereses mediante la creación 
de un entorno propicio. En relación con esto, 
el Consejo Municipal de la Discapacidad, que 
cuenta con medio centenar de asociaciones, 
representa a los colectivos y, conjuntamen-
te con la Comisión de Accesibilidad, procu-
ran una ciudad mejor, sin barreras y con me-
jores prestaciones, para las personas con dis-
capacidad.  

No podemos olvidar en este día a las aso-
ciaciones granadinas y a las familias que, cada 
día, luchan por conseguir unos derechos, una 
mejor calidad de vida para todas estas perso-
nas, y tampoco podemos dejar de agradecer 
sus esfuerzos y de reconocer todo lo que ya 
han conseguido. Gracias a ellos y a su traba-
jo, visualizamos esta situación y creamos en 
instituciones, empresas y sociedad en gene-
ral, la necesidad de seguir mejorando. 

En este Día de la Discapacidad, le pido a 
todos los granadinos que rompan las barre-
ras y abran las puertas a estos colectivos para 
construir una Granada inclusiva para todos, 
en la que no exista la diferencia de oportuni-
dades. 

Oportunidades para las 
personas con discapacidad

FERNANDO EGEA 
CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

APUNTES AL NATURAL, POR MESAMADERO

Los cinco grupos municipales represen-
tados en el Ayuntamiento de la capital y 
el conjunto de las instituciones granadi-
nas, sellaron ayer su unidad para formar 
un frente común que defienda a Grana-
da como capital cultural europea en 2031. 
La foto de familia con todas las fuerzas 
políticas de la provincia unidas en un pro-
yecto común que defienda los intereses 
ciudadanos por encima de las siglas polí-
ticas, no es habitual en esta provincia, y 
emociona ver que los políticos de Grana-

da son capaces de ponerse de cuerdo en 
algo. Ojalá este gesto se repitiese con fre-
cuencia para proyectar el potencial de 
Granada y provincia y para luchar por 
sus intereses en materia como las infraes-
tructuras. Es verdad que se trata de un 
proyecto a largo plazo, pero la unidad y 
la colaboración institucional permitirá 
que la idea avance con cohesión y no se 
quede en un fiasco como la Universiada 
y tantos otros proyectos fallidos. Grana-
da lo merece y lo necesita.

SUBE

Unidad política por la capitalidad cultural

Primera reunión de las instituciones granadinas 
por la capital cultural europea. :: GONZÁLEZ MOLERO

Washington,  
al rescate

ENRIQUE VÁZQUEZ

L os terribles ataques del 13 de noviem-
bre en París tal vez han sido un grave 
error militar del ISIS en la medida en 
que ha sobrepasado los convenciona-

les extremos de crueldad (todos los muertos 
eran civiles inermes), se han producido muy 
lejos del escenario árabe que propició la inter-
minable disputa en curso desde la invasión de 
Irak (2003) y ha obligado a un Gobierno de 
peso (el francés) a reaccionar a fondo con la 
casi total comprensión del público. Sería muy 
útil saber si la operación, ejecutada en nom-
bre del ISIS y difundida como un éxito y un or-
gullo en su aparato de propaganda vía digital, 
fue pensada u ordenada en Raqa (asumiendo 
que esa pequeña ciudad siria sea su ‘capital’) o 
simplemente asumida. Incluso es posible que 
el comando ejecutor actuara por su cuenta, sa-
bedor de que sería aceptada y jaleada como un 
éxito de «nuestros heroicos mártires». 

Sea como fuere, es evidente que los 130 ino-
centes asesinados han conmovido tanto a la 
opinión que muchas reticencias sobre cómo 
proceder contra el ISIS se han evaporado y se 
registra un cierre de filas favorable a una fuer-
te respuesta. Esto, y es lo más relevante, ha 
cambiado en un par de semanas el tono de mu-
chos parlamentos decisivos y motivado en un 
sentido más intervencionista las propuestas 
de los gobiernos más concernidos o los de sus 
aliados. Moscú es una excepción porque su de-
cisión de entrar directamente en el conflicto 
fue una sorpresa anunciada el 29 de septiem-
bre y, por tanto, no movida política o moral-
mente por la tragedia francesa. 

Los cambios centrales al respecto, por el 
peso de los Estados involucrados son éstos: 

–Francia ha comenzado una intensa cam-
paña de bombardeos y el enorme gasto suple-
mentario que le supondrá ha sido ya conside-
rado por los severos colegas de la UE como que 
«no contará en el programa de contención del 
déficit público». 

–El Parlamento alemán aprobó ayer sin ape-
nas debate la participación de su aviación y su 
marina en labores de apoyo aeronaval a Fran-
cia con 1.200 hombres involucrados. 

–El Parlamento británico, tras la decisión 
laborista de dar libertad de voto a sus diputa-
dos, aprobó por una suficiente mayoría la ex-
tensión de los bombardeos a Siria (hasta ayer 
solo podía atacar en Irak). 

–Hay un claro cambio de tono en Washing-
ton, donde la aversión oficial a una involucra-
ción directa está dejando paso a fórmulas in-
termedias. El jefe de Estado Mayor conjunto, 
general Joseph F. Dunford, no oculta su frus-
tración por los lentos progresos del ejército ira-
quí, sobre todo ante la ocupación por los terro-
ristas de Mosul, segunda ciudad iraquí, hace 
año y medio y el secretario de Defensa, Ash-
ton Carter, ha pedido con éxito en el Congre-
so respaldo para nuevos planes, incluido el en-
vío a Iraq de varios cientos soldados de élite 
adicionales. Los informes de los senadores re-
publicanos McCain y Graham tras su viaje a 
Irak han ayudado también. 

El sacrificio de los 
inocentes civiles 

asesinados en París tal 
vez no ha sido en 

vano

Baja el paro en noviembre. El Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social, dirigi-
do por Fátima Báñez, informó ayer de 
que el paro registrado ha retrocedido en 

27.071 personas respecto a octubre, se re-
duce en todos los sectores y, en compara-

ción interanual, marca la mayor caída en un 
mes de noviembre de la serie histórica. De 
esta manera, la cifra total se ha situado en los 
4,15 millones de personas y rompe con la ten-
dencia creciente que había marcado los tres 
meses anteriores.

FÁTIMA BÁÑEZ 
MINISTRA DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL

EN PRIMER PLANO
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SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA 

Archicofradía de María Auxiliadora 
de la Alhambra 
El 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, celebrándose 
también la función inmaculista del mar-
tes 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. 

Hermandad de Gloria de Santa 
María de los Ángeles de la Porciún-
cula y Santísimo Cristo de las 
Misericordias 
La Comunidad de Religiosas Clarisas 
del Monasterio de los Ángeles invita al 
pueblo creyente de Granada al solem-
ne triduo y eucaristía principal que en 
honor de la patrona de la orden Fran-
ciscana, la Inmaculada Concepción, se 
llevará a cabo en la Capilla Mayor del 
Monasterio de las Vistillas, sito en c/ 
Molinos, 76, barrio del Realejo, duran-
te los días 5 de diciembre, a las 18.00 
horas; 6 de diciembre, a las 11.30 
horas y 7 de diciembre, a las 18.00 
horas, este mismo día, a las 19.00 
horas tendrá lugar la vigilia de la 
Inmaculada. El día 8 de diciembre, 
durante toda la mañana, de 17.00 a 
19.00 horas estará expuesta en devoto 
besamanos la Reina de los Ángeles, 
teniendo lugar la eucaristía principal 
de la Inmaculada, a las 19.00 horas, 
tras la que se llevará a cabo un solem-
ne besapiés extaordinario al Santísimo 
Cristo de las Misericordias con motivo 
de la Apertura del Año Santo de la 
Misericordia. 

Vida Ascendente 
Se invita a todos los miembros del 
Movimiento de Vida Ascendente, y 
simpatizantes, de que el próximo día 
14 de diciembre, a las 17.30 horas, en 
la residencia de los PP. Capuchinos, se 
celebrará la santa misa para celebrar 
las Navidades. 

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 

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: 
Plaza del Ayuntamiento. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Avenida José de Mora, 24. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Carretera de Granada, 12. 

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: 
Avda. Federico García Lorca, 18 (farmacia 
de la playa). 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avda. Pérez del 
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h:  Avda. Pérez del Álamo s/n.  

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. 

  Santos: Francisco Javier, Birino, Lucio, Claudio, Hilaria, Mauro, Crispín.    
 Han transcurrido 337 días de 2015 y faltan 28 para que termine el año.HOY JUEVES

PRODUCTO DEL DÍA

Turrón Pancracio y brandy Lepanto
Esta firma gaditana, ha diseñado un pack navideño; turrón de trufa 
de chocolate negro y brandy Solera Gran Reserva Lepanto

POR PABLO AMATE

La idea, como todas las que hace esta 
firma chocolatera de alta calidad ‘Pre-
mium’ es original y sumamente an-
daluza, pero con nivel de 5 estrellas. 
En este estuche va el turrón y una bo-
tella de este destilado 100% jerezano. 
El turrón es de trufa de chocolate ne-
gro 70% cacao infusionado con el au-
téntico brandy de Jerez. Todo ello re-
cubierto de una capa de suave choco-
late blanco con un halo de chocolate 
negro, que le da un aspecto original 
y único. La combinación de la joya 
más especial de la bodega jerezana 
aporta al turrón un aroma a frutas 
madura delicado y persistente.

REGADO CON...
Brandy Lepanto Gran 
Reserva
Siguiendo el tradicional sis-
tema de criaderas y solera, 
Lepanto envejece, durante 
12 años, en botas de roble 
americano que han conte-
nido vino fino, lo que le 
otorga un sabor, color y aro-
ma inconfundibles, con un 
gusto mucho más elegante 
y muy agradable al paladar. 
Es uno de los grandes reser-
vas más prestigioso del 
mundo. Recomiendo no to-
marla en la típica copa de 
coñac. Y mucho menos ca-
lentar la copa o el brandy.

LIBROS 

‘Pero yo vuelo’ 
Plaza de las Descalzas, 3 
A las 20.00 horas, en Ubú Libros, pre-
sentación de ‘Pero yo vuelo’, antología 
de la más joven poesía granadina, reali-
zada por Nieves Chillón, que estará en 
el acto junto a Martín Lucía.  

‘Las islas del amor mío’ 
C/ Almona del Campillo, 2 2º 
A las 20.00 horas, en el Centro Artísti-
co, presentación del libro ‘Las islas del 
amor mío’, una antología que reúne las  
décimas de la poeta Celia Viñas.   

‘Estar solo’ 
C/ Cárcel Alta, 7 
A las 22.00  horas, en La Expositiva, 
presentación del libro ‘Estar solo’, de 
Ángel Talián.  

‘Un viaje de cuento: (la vuelta al 
mundo en bicicleta)’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
A las 19.30 horas, en la sala Val de 
Omar de la Biblioteca de Andalucía, 
presentación de la trilogía ‘Un viaje de 
cuento: (la vuelta al mundo en bicicle-
ta)’, de Salva Rodríguez.   

‘Sodoma Club de Fútbol: Las 
miserias del deporte rey al descu-
bierto’ 
Fuente Vaqueros 
A las 19.00 horas, en la biblioteca 
pública de Fuente Vaqueros, presenta-
ción de ‘Sodoma Club de Fútbol: Las 
miserias del deporte rey al descubier-
to’, de Carlos Marsá y Paco Espínola 

‘Tzas en los altos fríos’ 
Plaza de la Hípica 
A las 19.00 horas, en la biblioteca 
‘Francisco Ayala’, presentación del 
libro ‘Tzas en los altos fríos’, de David 
M. Pérez. 

POESÍA 

Recital poético 
C/ Pintor López Mezquita 
A las 22.00 horas, en el escenario de La 
Tertulia, Paco Ortega recitará poemas 
de ‘La predicción de la Sibila’. La entra-
da es libre. 

DANZA 

‘Lowland’ 
C/ Molinos 
A las 21.00 horas, en el teatro Alham-
bra, Roser López Espinosa presenta el 
espectáculo ‘Lowland’. La entrada es 
de 17 euros. 

TEATRO 

‘Tres sainetes de los hermanos 
Álvarez Quintero’ 
Acera del Casino 
A las 20.00 horas, en el escenario del 
teatro Isabel la Católica, representación  
de ‘Tres sainetes de los hermanos Álva-
rez Quintero’, a cargo del grupo de tea-
tro El Olivo.  

CONFERENCIAS 

‘Teresa y el lenguaje del amor’ 
C/ Oficios 
A las 20.00 horas, en el Palacio de la 
Madraza, la conferencia ‘Teresa y el 
lenguaje del amor’, a cargo de Ana 
Rossetti.  

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

MÚSICA 

Flamenco en el Tabanco 
Cuesta de San Gregorio, 24 
A las 21.00 horas, en el Tabanco del 
Tío Gregorio, flamenco en directo con 
Sandra Santisteban (al cante) y Rubens 
Silva (a la guitarra). 

Música electroacústica 
C/ Periodista Eugenio Selles 
A las 20.00 horas, en el Aula de Medios 
de la Facultad de Bellas Artes, música 
electroacústica a cargo de composito-
res de la Asociación Española de Música 
Electroacústica. La entrada es libre. 

El Veleta, en directo 
C/ Horno de Abad 
A las 21.00 horas, en la sala Planta 
Baja, concierto de El Veleta. Las entra-
das, a cinco euros (anticipada) y a seis 
euros (en taquilla). 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 23.30 horas, en el 
escenario de Le Chien Andalou, flamen-
co en directo con  Sandra Santisteban 
(cante), Jorge el Pisao (guitarra) y Vane-
sa Flores (baile). 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... 

Exposición de fotografías 
C/ Marqués de Mondéjar 
El Centro Cívico Marqués de Falces aco-
ge, hasta el próximo 31 de diciembre, 
una exposición  de 30 fotografías de 30 
fotógrafos aficionados de toda España 
sobre temas y costumbres de Granada. 
El dinero que se recaude con la venta 
de obras se destinará a la ONG Calor y 
Café de Granada.  

‘En busca del Paraíso perdido’ 
Plaza de Alonso Cano 
El Centro Cultural Nuevo Inicio acoge la 
exposición internacional de grabado 
‘En busca del Paraíso perdido’. De lunes 
a viernes, de 10 a 13.30 horas. Y sába-
dos y domingos, de 11.30 a 14 horas.  

‘El parque natural  
Sierra de Huétor’ 
Víznar 
El Centro de Visitantes de Puerto Lobo 
acoge estos días una exposición de 
fotografías de Eduardo Nogueras, titu-
lada ‘El parque natural Sierra de Hué-
tor’. Sábados y domingos, de 10 a 14 y 
de 16 a 18  horas. 

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, Jean 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.  

‘Paisajes’ 
C/ Dr. Azpitarte 
El salón de actos del Hospital Virgen de 
las Nieves acoge, hasta el 18 de diciem-
bre, la última exposición de Carmen Mar-
tínez. 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. 

C/ Profesor Sainz Cantero, 6 

La Biblioteca de Andalucía 
acoge, hasta el 15 de ene-
ro, la exposición ‘Escritu-
ras en la biblioteca’, del ar-
tista gráfico José Francis-
co González. De lunes a 
viernes, de 11 a 14 y de 18 
a 21 horas. Y del 28 de di-
ciembre al 5 de enero, de 
11 a 14 horas. 

‘Escrituras en la biblioteca’AGENDA Envíe sus comunicados con la 
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