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El próximo domingo,  
los bebés nacidos en  
el hospital de Motril 
contribuirán al 
crecimiento de la  
Charca de Suárez  

:: R. I. 
MOTRIL. El teniente de alcalde y 
concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Motril, Antonio 
Escámez, ha informado de que el 
próximo domingo 22 de noviembre 
tendrá lugar la décimo octava edi-
ción de la plantación ‘El bosque de 
la vida’, en el espacio natural de la 
Charca de Suárez.   

La nueva plantación del bosque 
de la vida forma parte del programa 
de concienciación ambiental ‘Un ár-
bol, una vida’ y es una iniciativa or-
ganizada por el Consistorio en co-
ordinación con el Hospital Comar-
cal de Santa Ana. 

Antonio Escámez indicó que en 
esta plantación van a participar 55  
familias cuyos bebés han nacido du-
rante el último semestre. La mayo-
ría (67%) son niños de Motril y ane-
jos. El resto son de otros municipios 

de la Costa Tropical y de La Alpuja-
rra (33%). Con esta nueva planta-
ción, el bosque sumará ya un total 
de 831 árboles.  

Esta campaña se inició en sep-
tiembre de 2006 y desde entonces, 
se han creado cinco espacios verdes 
en la zona de ampliación de la Char-
ca Suárez, con un árbol por cada bebé 
cuyos padres quieren que recuerde 
su nacimiento. 

El teniente de alcalde apuntó que 
con esta nueva plantación, que se 
hará junto al polígono Las Algaidas, 
las familias tendrán la oportunidad 
de plantar un árbol al que le acom-
pañará una placa con el nombre de 
su hijo, «contribuyendo de esta for-
ma al crecimiento del humedal de 
la Charca Suárez». 

Los cinco espacios donde hasta 
ahora se han hecho las plantaciones 
del ‘Bosque de la Vida’ han forma-
do una masa vegetal en la que hay 
árboles autóctonos como los álamos 
negro y blanco, tarajes, olmos y sau-
ces. Estos árboles están creando una 
serie de ‘pantallas’ que evitan, la 
contaminación acústica. 

A los padres de los recién nacidos 
en el Hospital Comarcal Santa Ana 
de Motril se les informa de la posi-

bilidad de participar en el ‘Bosque 
de la Vida’ en el mismo centro hos-
pitalario.  

El personal del Hospital se encar-
ga de entregar tarjetas de invitación 
a las familias de los niños que nacen 
en Maternidad. Los padres intere-
sados en participar solo tienen que 
rellenar su ficha de inscripción e in-
troducirla en el buzón que se en-
cuentra en el propio centro sanita-
rio. Antonio Escámez explicó que 
también pueden enviarla por correo 
postal o electrónico al Servicio de 
Medio Ambiente del Ayuntamien-
to de Motril. 

Escámez añadió que el ‘Bosque 
de la Vida’ es un programa de Edu-
cación y Comunicación Ambiental 
dirigido a la población motrileña y 
del distrito Costa Tropical-Alpuja-
rra.  

«Nuestro objetivo es dar a cono-
cer y dar valor a los espacios natu-
rales, implicar a los ciudadanos en 
la mejora del medio ambiente, a la 
vez que concienciar a la población 
de la importancia y necesidad de la 
existencia de una cobertura vegetal 
en Motril para el mantenimiento 
del paisaje y la calidad de vida», con-
cluyó el teniente de alcalde.

Medio centenar de familias 
plantarán en el bosque de la vida

:: R. I. 
MOTRIL. El concejal de Servicios 
Sociales, Gregorio Morales, ha sa-
lido al paso de algunas declaracio-
nes hechas por el PP. Morales in-
dicó que ha habido reuniones con 
todas las Juntas de los Centros de 
Participación Activa para Personas 
Mayores de Motril junto con téc-
nicos de Servicios Sociales y espe-
cificó que estos encuentros, en los 
que ha llegado a participar la pro-

pia alcaldesa, se han hecho de for-
ma individualizada con cada una 
de ellas recogiendo sus peticiones 
y demandas. 

«El contacto mantenido con los 
órganos de representación de las 
personas mayores de Motril y con 
todo el colectivo en general ha sido 
plenamente satisfactorio. Y por su-
puesto, tenemos previsto convo-
car, próximamente, la reunión con 
el Consejo», indicó Morales, quien 
expresó no entender por qué «esta 
repentina preocupación del PP» 
cuando en todo el año pasado «no 
fue convocado ni una sola vez».  

Respecto a la acusación de no 
haber puesto en marcha el Centro 
de Mayores de Santa Adela, dijo 
que «el PP ha sido el que durante 
ocho años no han cumplido esta 
promesa».

El edil de Servicios 
Sociales asegura 
que sí han tenido 
contacto con los 
centro de mayores

Participantes en el bosque de la vida, en una imagen de archivo. :: J. MARTÍN

Solicitarán en el 
parlamento andaluz que 
la Junta haga gestiones 
para que lleguen 
ingeniería agrícola y 
ciencias del mar  

:: R. I. 
MOTRIL. El portavoz del Partido 
Popular en el Parlamento de An-
dalucía, Carlos Rojas, acompaña-
do de la diputada provincial por la 
costa, Luisa García Chamorro, el 
secretario general de los popula-
res, José García Fuentes y otros 
miembros de su formación políti-
ca han manifestado la necesidad 
de la implantación de grados uni-
versitarios en Motril.  

En este sentido, los populares 
han recordado que en el año 2005  
se firmó un convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Mo-
tril y la Universidad de Granada, 
en el que se cedía una parcela en 
Playa Granada de 32.625 m2 de su-
perficie a la Universidad.   

Rojas apuntó que la firma de este 
convenio se realizó en 2005, y ha  
permanecido en vigor durante 10 
años hasta el pasado 16 de mayo. 
«Es por lo que desde el Partido Po-
pular pedimos que se renueve este 
acuerdo y que se haga un estudio 

en base a las nuevas necesidades 
para implantar grados universita-
rios en Motril», pidió. 

En la Costa la agricultura y los 
temas relacionados con el mar «son 
dos pilares básicos de nuestra eco-
nomía, la implantación de una Es-
cuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Agrícola y una Facultad de 
Ciencias del Mar, sería un impor-
tante paso», expresó.  

Convenio 
El portavoz de los populares ha 
anunciado que su formación polí-
tica va a pedir a la Junta de Anda-
lucía que haga las gestiones opor-
tunas para que el ejecutivo anda-
luz se ponga manos a la obra a la 
mayor brevedad posible. Por otro 
lado ha pedido a la alcaldesa de Mo-
tril, Flor Almón, que prorrogue este 
convenio incluyendo estos grados 
universitarios y que medie con la 
Junta de Andalucía y con la Uni-
versidad de Granada para que se 
pongan en marcha. 

«Con la implantación de estos 
ciclos universitarios Motril se con-
vertiría en un referente educati-
vo, se generarían miles de puestos 
de trabajo, directos e indirectos, 
algo que es absolutamente nece-
sario para el futuro de nuestra co-
marca», concluyó el portavoz de 
los populares. 

El Partido Popular pide la 
implantación de escuelas  
universitarias en Motril
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Un colectivo de jóvenes 
plantea el proyecto 
#RutasdeBarrio para 
integrar la Universidad con 
vecinos y comerciantes y 
crear espacios sociales  

:: JAVIER F. BARRERA 
GRANADA. El centro de salud lo-
gró que los vecinos del Realejo evi-
taron largos y complicados despla-
zamientos al Zaidín o al Camino de 
Ronda. El Teatro Alhambra fue la 
punta de lanza de la regeneración 
cultural del barrio y sirvió para am-
pliar su oferta de ocio. La inaugura-
ción este curso de la Escuela de Ar-
quitectura en el Campo del Prínci-
pe no sólo ha consolidado el desper-
tar del Realejo sino que sus estu-
diantes y profesores quieren que se 
note también intelectualmente, 
creativamente, dejar impronta más 
allá del maldito parné. 

El colectivo, con nombre con mez-
cla de logo y marca comercial, se bau-
tizó como [IN]SOS y nace hace ya 
tres años «con intención crítica y di-
vulgadora, para organizar encuen-
tros de intercambio y experimen-
tar con los procesos artísticos, arqui-
tectónicos y urbanos». [IN]SOS se 
define como «un colectivo joven de 
arquitectas y urbanistas de Grana-

da, especialmente preocupadas por 
las situaciones insostenibles de nues-
tro entorno profesional y cotidiano. 
Funcionamos de manera horizon-
tal y nos basamos en el trabajo co-
laborativo». 

[IN]Teracciona Realejo es un pro-
yecto a largo plazo de encuentro y 
experimentación social, cultural y 
urbana que busca «la integración de 
los estudiantes que han llegado al 
histórico barrio Realejo con la rea-
pertura de la Escuela de Arquitec-
tura en el Campo del Príncipe, co-
razón urbano del barrio». En segun-
do lugar, «una buena convivencia 
entre vecinos, estudiantes y comer-
ciantes evitando la mera explota-
ción económica». También preten-

den «la auto-regeneración urbana y 
mejora del espacio público con mo-
delos experimentales emergentes 
de urbanismo participativo». Por úl-
timo, un gran objetivo es «la deman-
da de estas prácticas como salida pro-
fesional real y sostenible a nivel eco-
nómico, legal y administrativo de 
los arquitectos y urbanistas». 

Un llamamiento 
Por todo ello, hacen un llamamien-
to «a los estudiantes de Arquitectu-
ra, vecinos y amantes del Realejo», 
en el que piden que se reserve el pró-
ximo domingo día 29 de noviembre 
«para entrar a conocer la Escuela de 
Arquitectura y salir a redescubrir 
vuestro barrio, sus rincones, comer-
cio local y oferta ocio-cultural. La 
actividad tendrá lugar, desde las 12 
de la mañana, en la Escuela de Ar-
quitectura del Campo del Príncipe 
y… ¡por todo el barrio Realejo!». Son 
lo que llaman «las #RutasdeBarrio». 

Habrá programados conciertos, 
actividades especiales, ‘tours’ por el 
edificio, espacios de reflexión sobre 
la relación universidad-ciudad y ofer-
tas para los asistentes en numero-
sos comercios locales. ¡La ruta la eli-
ges tú! ¿Te animas?».  

Será un buen día para ir de proce-
sión cultural por el Realejo y buscar 
formas de mejorarlo entre todos los 
que allí viven.

El Realejo se va de procesión con 
los estudiantes de Arquitectura

Logo de la actividad. :: R. I.

:: J. F. BARRERA 
GRANADA. La mudanza la han rea-
lizado con un camión lleno de ali-
mentos y también de ilusión. Han 
dejado el local que lograron conse-
guir tras casi un año de trabajo en la 
zaidinera calle Hermanos Carazo y 
han estrenado este mes de noviem-
bre un local más amplio y adaptado 

en la calle Padua, peatonal y céntri-
ca. Es el nuevo Centro de Aprovisio-
namiento y Redistribución de Ali-
mentos Zaidín Vergeles, que ha lo-
grado objetivos impensables hace 
más de un año. Por ejemplo, si cuan-
do plantearon la idea el Ayuntamien-
to de Granada les negó hasta la po-
sibilidad de tener un local, ahora dos 

concejales del equipo de gobierno, 
Rocío Díaz y Fernando Egea, estu-
vieron presentes en la jornada con-
vocada para estrenar y disfrutar de 
las nuevas instalaciones. 

Pero esto, no es más que la anéc-
dota. También estuvieron presen-
tes representantes de la Junta de An-
dalucía y del grupo municipal socia-
lista, encabezados por Paco Cuen-
ca. Es lo de menos, porque el propio 
presidente de la asociación de veci-
nos del Zaidín, Antonio Ruiz, solo 
reivindica que «me parece muy bien 
que asistan, porque les hemos invi-
tado a todos. Agradecidos quedamos. 
Pero lo que hace falta realmente es 

que las administraciones se pongan 
las pilas y nos ayuden a mantener-
lo. Se lo pedimos tanto el Ayunta-
miento como a la Junta». 

Los hechos dan fundamento a las 
frases de Antonio Ruiz: «Teníamos 
un centro de distribución en una ca-
lle en la que empezamos atendien-
do a noventa familias y ya estamos 
atendiendo a 375 familias. Todo en 
un año». «El local se ha quedado pe-
queño, ya que la actividad asisten-
cial se ha multiplicado por cuatro, 
y ya no cabían ni las familias ni los 
alimentos». Este centro cuenta con 
35 voluntarios y reúne a todos los 
activos colectivos del Zaidín.

El Zaidín multiplica por cuatro 
en un año el reparto de alimentos

La inauguración del nuevo local de reparto de alimentos en el barrio del Zaidín estuvo muy animada. :: JAVIER F. BARRERA

Ha inaugurado un nuevo 
local, más amplio y 
operativo, para poder 
atender la alta demanda 
de este servicio entre las 
familias del barrio  

«Todas las familias 
están supervisadas 
por Bienestar Social» 
Los concejales del equipo de go-
bierno de Granada Rocío Díaz y 
Fernando Egea estuvieron en la 
inauguración del sencillo local. 
Egea, responsable de Bienestar 
Social, destacó que «todas las fa-
milias están supervisadas y se 
controla al máximo el reparto de 
alimentos». La Concejalía de Fa-
milia y Bienestar Social mantie-
ne, desde hace ya más de un año, 
un convenio de colaboración con 
el Banco de Alimentos y la Aso-
ciación de Vecinos Zaidín Verge-
les para repartir alimentos a fa-
milias en situación de riesgo de 
exclusión social.
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G uapos y  guapas por 
dentro y por fuera. Con 
gran sentido de la soli-
daridad. Y apoyando 

una iniciativa que consiguió un 
enorme poder de convocatoria. De 
hecho, Lola Cenzano, directora del 
hotel Abades, donde tuvo lugar la 
cena, me contaba que, en apenas 
tres días se habían duplicado las 
reservas, Y así se llegó a una cifra 
que rondó los cuatrocientos asis-
tentes. 

Estoy hablando de la I Gala Be-
néfica de la Fundación Ahoringa 
Vuelcapeta, una propuesta que na-
ció de la experiencia en misión de 
un grupo de jóvenes de la Pasto-
ral Universitaria de Granada. 

En la presentación estuvo una 
estupenda compañera, uno de los 
rostros más conocidos del panora-
ma informativo de la televisión. 
Estoy hablando de Lourdes Mal-
donado que lo bordó, como siem-
pre, y que fue una de las madrinas 
nombradas en la noche. 

Entre todos los asistentes, des-

tacó la figura del presidente anda-
luz del PP Juan Manuel Moreno 
con su mujer, Manuela María Vi-
llena, a quien el alma de la Funda-
ción, José Villena –hubo una au-
téntica saga familiar– los casó y 
bautizó a sus tres hijos, concreta-
mente en la iglesia de San Justo y 
Pastor. Me gusta enterarme de 
todo. 

Manuela estuvo también acom-
pañada de sus padres Fernando e 
Inmaculada y  compartieron mesa 
con las concejalas María Francés –
gracias por ponerme ‘al día’– y Ra-
quel Fernández y con el también 
concejal Fernando Egea, los dos 
últimos acompañados de Estanis-
lao Martín e Isabel Molina. Por cier-
to que Estanislao –que también 
me echó una mano para enterar-
me de todo–, que ahora desarrolla 
su labor en Almería, concretamen-
te en la Legión, me contaba que 
mañana martes se marcha para el 
Líbano donde estará los próximos 
meses: «Vamos a trabajar para que 
consigamos vivir sin amenazas». 
Allí pasará las Navidades junto a 
otros setecientos representantes 
de la brigada de la Legión. Y desde 
aquí, toda la suerte del mundo en 
su trabajo. 

También estuve saludando a 
Juan Antonio López Frías y a su 

mujer, Carmen Ramos, muy im-
plicada en toda la organización del 
evento. 

Además de dar a conocer lo que 
significa la Fundación y su esfuer-
zo para mejorar la vida en la loca-
lidad boliviana de Bellavista, se 
hizo entrega del primer premio 
Vuelcapeta, que recibió la Univer-
sidad de Granada y que recogía su 
rectora Pilar Aranda, muy bien 
acompañada de otros representan-
tes académicos. 

Era una buena reunión de ami-
gos y amigas, que comenzaron con 
un minuto de silencio como repul-
sa a los atentados de París, y que 
terminó con muchas sorpresas y 
con mucho respaldo a la propues-
ta que representa José Antonio Vi-
llena. 

Por allí estaban Fran Muñoz y 
Carmen Alconchel, Juan Carlos Ma-
roto, Magdalena López Frías, José 
de la Higuera, Marí López Jurado 
y Mateo Carrasco, Julián Martín y 
Teresa Rodríguez, Ana Lara o José 
Antonio Villena. 

No pude saludarles personal-
mente, entre otras cosas, y quie-
ro destacarlo, porque la cita fue 
excepcionalmente puntual, así 
que muy pronto ya estaban sen-
tados a las mesas y daba comien-
zo el acto al que asistieron Dani 
Soler y Juanjo Cabrera, Magdale-
na Palomares, Magali Fernández, 
Leandro Cabrera y Maite Garballo 
o el general Amador Enseñat. 

El lema: «Hacer el bien sin ha-
cer ruido» define a la perfección 
lo que se está cociendo en este co-
lectivo al que también respaldan 

Rosa Sabatel, Leandro Cabrera, 
Maite Garballo, Ignacio de Teresa, 
Miki Fernández o José Concha. 

Prácticamente toda la sociedad 
estaba representada. Había fami-
lias casi enteras, amigos de toda la 
vida y, por eso, el encuentro resul-
tó espléndido, más allá del moti-
vo y de la buena organización. Se 
pudo disfrutar de un vídeo para 
que se tuviera aún más en cuenta 
lo que se estaba haciendo. Y entre 
los nombres de la jornada, Mateo 
Torres, Ana María Santos, Eulogio 
Espadador, Socorro Sánchez, Con-
cepción Álvarez, Ramón Arenas-
Guerrero, Ángeles Orantes-Zuri-
ta, Alberto Romero, Isabel del Mo-
ral, María Dolores Vázquez y Al-
berto García. 

En otras de las mesas compar-
tían la cena, Jorge Sarabia, Nancy 
Martos, Jaime Vilella, Cristina 
Grindlay, Carlos Corbi o Paloma 
Gutiérrez. Y también Pablo Dabán, 
José Manuel Martín, Carlos Nava-
rro o Manuela García y Carmen 
Cruz. Imposible nombrarlos a to-
dos, porque esa solidaridad de las 
que yo les hablaba, completó un 
aforo del que salieron nuevas ideas 
y nuevas fuerzas para continuar 
la labor que han comenzado, y a 
cuyos fundadores se rindió un ho-
menaje. 

Fue una noche con sabor agri-
dulce porque, como dijo alguien 
muy cercano a mí, mientras mu-
chos luchan por salvar vidas, unos 
pocos –descerebrados– se empe-
ñan en sembrar odio y muerte. 
Afortunadamente, podemos ven-
cerles. 

Primera gala benéfica 
de la Fundación 
Vuelcapeta,  que 
entregó su premio  
a la UGR

LA MIRILLA ENCARNA XIMÉNEZ  
DE CISNEROS

Una labor con  
mucho mérito

El acto estuvo muy concurrido. 

D espués de este ‘Vier-
nes Negro’, cuando 
se produjo en París 
el conjunto de aten-

tados terroristas más terrible 
de la historia reciente de Fran-
cia, los ciudadanos europeos 
están viviendo, bajo situacio-
nes graves de estrés, su dolor 
por las numerosas víctimas, 
por el sentido o la sinrazón de 
esta violencia y por su preocu-
pación por un futuro lleno de 
malos presagios. Ese fin de se-
mana hemos oído y leído co-
mentarios optimistas, espe-
ranzadores, que apuestan por 
un entendimiento futuro de 
dos mundos violentamente 
enfrentados. Ojalá aparezca 
ese arco iris de la reconcilia-
ción en algún momento, pero 
este columnista lo ve muy di-
fícil y lejano. Como el curioso 
lector quizá haya visto en Gra-
nada, en las calles de Recogi-
das y San Antón, han sido res-
tauradas con mimo la iglesia 
de San Antón y el convento 
contiguo de religiosas capuchi-
nas clarisas. A lo largo del arco 
de entrada al convento las reli-
giosas han colocado el lema 
con grandes letras «Paz y 
Bien». Las clarisas no se han 
puesto como objetivo un eslo-
gan cualquiera. Sino que han 
ido a dar en la diana de las 
preocupaciones y aspiraciones 
angustiadas de la Humanidad. 
«Paz y bien» son dos hermosí-
simas palabras que quisiéra-
mos ver materializadas en 
nuestra sociedad. Pero por 
ahora no es así. Mientras este 
columnista escribe, ya se está 
realizando, esta misma noche, 
el comienzo de la mortal re-
presalia de Francia contra los 
dirigentes del Estado Islámico: 
un poderoso contingente de 
las fuerzas aéreas francesas de 
combate está bombardeando, 
machacando a conciencia, la 
ciudad siria de Saqqara, donde 
se asientan actualmente las 
estructuras de poder del auto-
proclamado Califato. Sigue la 
escalada, con los yihadistas, 
guerreros de Alá, cabe poco 
diálogo, porque lo que quieren 
es dominar todo el mundo oc-
cidental y someterlo a la ley 
islámica... Pero, digo yo, ¿la so-
lución sólo va a estar siempre 
en las bombas, lo explosivos y 
las armas automáticas y cosas 
mucho peores que ni siquiera 
quiero escribir?

BUENOS DÍAS 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

PAZ  
Y BIEN

Los asistentes homenajearon a los miembros fundadores. :: REPORTAJE FOTOGRÁFICO RAMÓN L. PÉREZ
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Pondrá las notas en el acto 
institucional del 5º 
aniversario de la 
declaración del flamenco 
como Patrimonio Cultural e 
Inmaterial de la Humanidad 

:: JOSÉ MANUEL ROJAS 
GRANADA. El Palacio de Bibatau-
bín acoge hoy lunes, a las 20.30 ho-
ras, el acto institucional para cele-
brar el 5º aniversario de la declara-
ción del flamenco como Patrimo-
nio Cultural e Inmaterial de la Hu-
manidad. El encargado de poner no-
tas a dicho evento, que es lo que 
verdaderamente importa, será Juan 
Habichuela nieto que, para la oca-
sión, hará un parón en la prepara-
ción de su segunda referencia dis-
cográfica.  
–¿Cómo le pillo? 
–Liado con el segundo disco. Termi-
nando los últimos temas entre mi 
casa y el estudio. Creo que va a gus-
tar. Es mucho más flamenco. 
–¿Va alguno de los palos que tocó 
en su recital del Festival de Músi-
ca y Danza? 

–No. Eso fue un concierto exclusi-
vo creado en ciertos rincones de la 
Alhambra de cara al festival. Que-
dé muy contento con él y, quizás, 
de la mano del Patronato algún día 
vea la luz. 
–Dejando entonces a un lado el 
disco, ¿qué vamos a escuchar en 

este concierto de hoy? 
–Un recital de seis o siete temas 
muy íntimo. Únicamente iré acom-
pañado por mi primo José Antonio 
Carmona al cajón. Quiero que sea 
algo cercano y muy flamenco. 
–Buenos conceptos para acabar el 
2015 en Granada 

–Desde luego. Ha sido un año de 
nuevas experiencias, de no parar de 
aprender y de darle vueltas al mun-
do. Sales, ves y sigues formándote. 
También ha sido un año muy inten-
so y de desgaste. He estado prepa-
rando el espectáculo del festival 
pero también los temas del disco 
que verá la luz en 2016. Había días 
que la única luz que veía era la que 
entraba por mi ventana. Me desper-
taba en mitad de la noche y me po-
nía a grabar ¡Ya sabes cómo soy! 
–¿Lleva bien lo del ‘protools’? 
–Me defiendo y me gusta mucho. 
Cuando me viene una idea a la hora  
que sea, tengo la herramienta para 
recogerla y no molestar a nadie. Te-
ner un pequeño estudio en casa y 
saber utilizarlo te da mucha inde-
pendencia. 
–Este recital se encuentra dentro 
de los actos que en toda España 
recuerdan el nombramiento del 
flamenco como Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad. ¿Cómo ve 
el asunto? 
–Cualquier reconocimiento que re-
ciba el flamenco suma pero lo que 
realmente merece la pena es disfru-
tar del respeto que este arte recibe 
en todo el mundo. En cada país, con 
sus peculiaridades, pero por mi ex-
periencia, siempre con cariño y ad-
miración.

Juan Habichuela nieto, durante un concierto. :: ANTONIO L. JUÁREZ

«Lo importante es disfrutar del respeto 
que este arte recibe en todo el mundo»
Juan Habichuela 
nieto Guitarrista

XII Ciclo de Música 
Contemporánea 

CENTRO JOSÉ GUERRERO 
:: IDEAL. El Centro José Guerre-
ro acoge desde hoy las tres jorna-
das que completan el XII Ciclo de 
Música Contemporánea, bajo las 
propuestas ‘Dos hechos’, ‘Claros y 
sueños’ y ‘Feedback’. La primera 
(hoy) es una experiencia plástica 
de Jaime García, que funde dos ac-
ciones artísticas concebidas como 
exploración de modelos creativos 
en colaboración con otras discipli-
nas para explorar modelos creati-
vos que impliquen la colaboración 
de poesía, danza y música.

EN BREVE

Segunda sesión del 
ciclo ‘Literatura y cine’ 

PALACIO DE LA MADRAZA 
:: IDEAL. La Sala Gabinete de Tea-
tro del Palacio de la Madraza aco-
ge hoy (20h.) la segunda sesión 
del ciclo ‘Literatura y cine’ orga-
nizado por la Academia de Bue-
nas Letras de Granada en colabo-
ración con la Universidad de Gra-
nada, en la que la profesora de la 
dicha universidad, María José Sán-
chez Montes, impartirá la confe-
rencia ‘Reescribir sobre la escri-
tura en The Great Gatsby de 
Luhrmann’, quien será presen-
tada por el académico don José 
Ignacio Fernández Dougnac.
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SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA 

Mater Christi 
El próximo día 21 de noviembre, sába-
do, a las 17.30 horas, Mater Christi 
organiza un retiro espiritual al que 
están invitadas todas las personas que 
quieran asistir. Tendrá lugar en el con-
vento de las Siervas del Evangelio, c/ 
Obispo Hurtado, 6 (Granada).

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: 
Paseo de San Cristóbal (Urb. Mar del Sol). 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Plaza José Luis Méndez García, 2. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Avenida Pedro Mendoza, Res. Espartera, 
local 1. 

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: 
Urbanización Mare Nostrum, local 10. 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avda. Pérez del 
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h: c/ Tiendas, 12. 

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. 

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. 

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. 

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. 

TRANSPORTES 

AUTOBUSES 
Transporte Metropolitano  902 450 550 
Transporte Urbano 900 710 900 
Estación Autobuses. ALSA 902 422 242 
Autedia-Maestra 958 700 090 
Bonal (Sierra Nevada) 958 465 022 
Continental Auto 958 185 480 
Linebus 958 171 886 
Granada-Aeropuerto 958 490 164 

FERROCARRILES/METRO 
Información Renfe 902 240 202 
   902 320 320 

AVIONES 
Información de vuelos 913 211 000 
   902 404 704 
Aeropuerto (Centralita) 958 245 200 
   958 245 223 
Iberia 807 117 111 
Air Europa 902 401 501 
Vueling 807 001 717 
Ryanair 807 220 999 
Transavania 807 075 022 
Hispania 958 109 990 
Air Nostrum 902 400 500 
Servisair 958 245 245 

TAXIS 
Tele Radio Taxi 958 280 654 
Radio Taxi Genil 958 132 323 
Servi Taxi (cinturón de Granada) 
  958 553 637 

Ntra. Sra. de la Divina Providencia.  Santos: Margarita de Escocia, Gertrudis, Rufino.    
 Han transcurrido 320 días de 2015 y faltan 45 para que termine el año.HOY LUNES

LIBROS 

‘De Pandora a la femme fatale’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
A las 19.30 horas, en la Biblioteca de 
Andalucía, presentación del libro ‘De 
Pandora a la femme fatale’, del profe-
sor Tomás Moreno Fernández. 

PROPUESTAS 

‘Palabra en el tiempo’ 
C/ Profesor Sainz Cantero 
A las 20.00 horas, en la Biblioteca de 
Andalucía, encuentro con Juan de Loxa, 
que dialogará con el periodista Alejan-
dro Víctor García. 

CONFERENCIAS 

‘Anotaciones literarias de Lu Xun’ 
Campus de Cartuja 
A las 10.30 horas, en la Facultad de 
Filosofía y Letras, la conferencia ‘Ano-
taciones Literarias de Lu Xun’, a cargo 
de Rosario Blanco. 

‘La música española en el Posro-
manticismo: Pedrell, Albéniz, 
Granados, Turina y Falla’ 
Avenida del Hospicio 
A las 19.00 horas, en el salón de actos 
del Complejo Administrativo Triunfo, la 
conferencia ‘La música española en el 
Posromanticismo: Pedrell, Albéniz, 
Granados, Turina y Falla’, que impartirá 
Abelardo Rubio López. 

CINE 

‘Acordes y desacuerdos’ 
Plaza de San Agustín 
A las 21.00 horas, en el Entresuelo, 
proyección de ‘Acordes y desacuerdos’. 
La entrada es libre. 

MÚSICA 

‘Flamenco y Cultura’ 
Plaza de los Girones, 1 
A las 20.30 horas, en el Palacio de los 
Girones y dentro del ciclo ‘Flamenco y 
Cultura’, recital de Juan Habichuela 
‘Nieto’. La entrada es libre hasta com-
pletar el aforo.  

Música en el Guerrero 
C/ Oficios 
A las 20.30 horas, en el Centro José 
Guerrero y dentro del ciclo de música 
contemporánea, ‘Dos Hechos’ de Jaime 
García: ‘La Tinta Fluye’, acción para 
bailarina y batería sobre versos de 
Nietzsche con Marie Klimesova (danza) 
y Noelia Arco (percusión) e ‘Ingrávido’, 
acción para acordeón sobre música de 
Beethoven con Esteban Algora (acor-
deón). Entrada gratuita limitada al afo-
ro de la sala. 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 22.30 horas, en Le 
Chien Andalou, noche flamenca con 
Cristóbal Osorio (cante), Luis de Mel-
chor (guitarra) y Estefanía Zurita (baile). 
Las entradas, a ocho y diez euros. 

EXPOSICIONES 

‘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’.  

‘Mar... mi mar’ 
C/ Puentezuelas 
La galería Milenium Gallery acoge, hasta 
el próximo 13 de diciembre, la última 
exposición  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. 
Sábados tarde y domingos con cita.  

‘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’.  

‘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. 

‘Granada: La huella del agua’ 
Gran Capitán 
El Centro Cultural Gran Capitán acoge, 
hasta el 29 de noviembre, una exposi-
ción colectiva de pintura organizada por 
la Fundación AguaGranada. De martes a 
sábado, de 17.00 a 21.30 horas. Domin-
gos, de  10.00 a 14.00 horas. 

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. 

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.  

‘Corcheas vs leds’ 
C/ Estribo, 8 
La galería de arte Ruiz Linares acoge, 
hasta el 12 de diciembre, ‘Corcheas vs 
leds’, en el que Julio Juste presenta una 
instalación de tres poemas 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. 

‘Alma’ 
Plaza de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el 17 de 
noviembre, la última exposición foto-
gráfica en blanco y negro de José Luis 
Ruiz Junto, titulada ‘Alma’. De lunes a 
viernes, de 9 a 21 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. 

‘Ferrum, escultura y forja artísti-
ca’ 
C/ Gracia, 4 
La Escuela de Arte de Granada acoge, 
hasta el próximo 16 de noviembre,  
medio centenar de trabajos artísticos 
realizados por estudiantes del ciclo de 
Grado Medio de Forja Artística y del Gra-
do Superior de Escultura. De 8.15 a 
21.45 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, 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 10 de enero. 

‘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. 

‘La simbología en la cerámica 
bereber rifeña’ 
C/ San Jerónimo 
La Fundación Euroárabe acoge, hasta el 
próximo 27 de noviembre, la exposi-
ción ‘La simbología en la cerámica 
bereber rifeña’, que recoge piezas de la 
colección privada de María José Matos 
y Jorge Wagner. Su horario de visita es 
de lunes a jueves, mañana y tarde y el 
viernes en horario de mañana. 

‘Un mundo de montañas’ 
Alhambra 
El bosque de la Alhambra acoge, hasta el 
30 de noviembre, la exposición ‘Un mun-
do de montañas’, en la que se muestra, a 
través de más de sesenta fotografías, las 
mejores montañas del planeta.  

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.  

‘La Escuela, el Colegio y el Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos’ 
Campus de Ciencias 
La Biblioteca Politécnica de la ETS de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos acoge, hasta el 30 de noviembre, 
una pequeña muestra de joyas únicas 
de la Ingeniería, así como una decena 
de curiosos instrumentos antiguos usa-
dos en la Ingeniería, carteles, fotogra-
fías, grabados e ilustraciones de esta 
época. De 8.30 horas a 20.30 horas.  

C/ Oficios 

A las 20.00 horas, en el Pa-
lacio de la Madraza, la con-
ferencia ‘Reescribir sobre 
la escritura en The Great 
Gatsby de Luhrmann’, a 
cargo de la profesora Ma-
ría José Sánchez Montes, 
quien será presentada por 
el académico José Ignacio 
Fernández Dougnac. La en-
trada es libre.

‘Reescribir sobre la escritura en 
‘The Great Gatsby’ de Luhrmann’

AGENDA Envíe sus comunicados con la 
referencia  IDEAL agenda 
 
Por correo ordinario:   
C/ Huelva nº2 Polígono  
ASEGRA,18210 Peligros  
(Granada);  
Por fax: 958 40 50 72;  
Por correo electrónico:  
inmagarcialeyva@ideal.es  
agenda@ideal.es 
www.agendadegranada.es

PLATO DEL DÍA

Alcachofas congeladas
Como no es tiempo de esta saludable y rica hortaliza, las compro 
congeladas. Eso sí, de una marca con calidad

POR PABLO AMATE

Los nutrientes de las alcachofas con-
geladas pueden variar según el tipo 
y la cantidad de la verdura, además 
de su preparación, que pueden va-
riar sus propiedades y característi-
cas. Las alcachofas congeladas son 
un alimento rico en vitamina B9 ya 
que 100 g. de esta verdura contie-
nen 126 g. El ácido fólico o vitami-
na B9 de las alcachofas congeladas, 
hace de este un alimento muy reco-
mendable para su consumo en eta-
pas de lactancia. Pincho la bolsa. Las 
dejo unos minutos en el microon-
das y las salteo con aceite de oliva 
bueno y ‘su poquito jamón’.

REGADO CON...
Cepa 21 nueva  
imagen
Modernidad y respeto a la 
tradición son los valores 
de las nuevas etiquetas y 
botella de los vinos de esta 
bodega ribereña que quie-
ren transmitir con su nue-
va imagen y su filosofía de 
trabajo. La nueva imagen, 
parte de ilustraciones he-
chas a mano, representa 
el contenido de cada vino 
e intenciones de José Moro 
y su familia, propietarios 
de la emblemática Emilio 
Moro que fundaron hace 
14 años.


