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Uno de los detenidos en la operación policial contra un refugio de yihadistas en el barrio parisino de Saint Denis. :: JACKY NAEGELEN/ REUTERS

 La Policía francesa no des-
cansa en busca de terroris-
tas yihadistas tras los aten-
tados del viernes en París. 
Ayer por la mañana, dos 
personas, entre ellas una 

mujer kamikaze, murieron 
y otras siete fueron dete-
nidas en un asalto policial 
en el barrio alto de Saint 
Denis. A la vista del mate-
rial encontrado en el apar-

tamento, la Fiscalía cree 
que el comando desarticu-
lado preparaba ataques en 
La Défense y en el aero-
puerto Charles de Gaulle.  
P32A44  

Interior alerta de  
que existe «riesgo 
elevado» de atentado 
terrorista de los 
yihadistas en España

El comando 
desarticulado 
planeaba atacar  
La Défense  
y Charles de Gaulle 

El asalto policial  
en el barrio de  
Saint Denis deja dos 
islamistas muertos 
y siete detenidos 

A mes y medio de cerrar el ejer-
cicio, al Ayuntamiento de Gra-
nada le faltan 70 millones de 
los ingresos que había previs-
to para cuadrar las cuentas. Los 

diferentes grupos de la oposi-
ción critican la falta de trans-
parencia del gobierno munici-
pal al informar sobre la gestión 
económica.  P2Y3  
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Al Ayuntamiento le faltan 
70 millones en ingresos 
previstos para este año

Competición podría 
derivar el incidente 
del jugador que 
mostró el pene al 
Ministerio Fiscal  P58

La crisis dispara  
las demandas  
para tratamientos  
de odontología en  
la Facultad   P15

El Madrid-Barça se 
vive con especial 
intensidad en el 
mundo árabe  
 P73a75

Un millar de  
policías velará por  
la seguridad del 
partido entre el Real 
Madrid y el Barça  P56

Gratis, suplemento 
IDEALES 2015.   
Galerías con todas las 
fotos en IDEAL.esfotos en IDEAL.esfotos en IDEAL.es

Acaban con un comando yihadista en 
París tras siete horas de guerra urbana 
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Universidad y Diputación 
presentan un Atlas que 
recoge la información de 
los comicios que se han 
celebrado de 1991 a 2012    

:: MIGUEL ALLENDE 
 miguelallende@ideal.es 
GRANADA. Los ciudadanos grana-
dinos siempre han respondido de for-
ma masiva a las distintas convocato-
rias electorales que se han desarrolla-
do en este último periodo democrá-
tico y, más concretamente, en el com-
prendido entre los años 1991 y 2012. 
Sin llegar a ser la provincia andaluza 
con un índice más elevado en esta 
materia, ha ocupado a lo largo de es-
tas dos pasadas décadas una posición 
destacada, con una participación me-
dia del 70,86% en las 22 citas a las que 
han concurrido y siempre por enci-
ma del conjunto de Andalucía.  

Este destacable dato se recoge en 
el ‘Atlas electoral de la provincia de 
Granada 1991-2012’, que fue presen-
tado ayer en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UGR y que 
ha sido elaborado por un equipo de 
profesores del Centro de Análisis Po-

lítico y Electoral de Andalucía 
(Capdea). Tan elevada respuesta ciu-
dadana a las convocatorias de los co-
micios locales, autonómicos y nacio-
nales –se excluyen las elecciones eu-
ropeas– tiene algunos componentes 
que diferencian a unos de otros. Como 
el hecho de que la mayor respuesta 
se da en estos últimos, con un 74% de 
media y con un pico del 78,69% en 
1996. En el polo opuesto se situaría 
la media de las elecciones municipa-
les, que aunque suma un 67% tam-
bién es elevada. En opinión del pro-
fesor Ángel Cazorla, el hecho de que 
se vote más en las generales obedece 
al ámbito en el que los ciudadanos en-
tienden que «se juegan más». Una 
constante que se repite tanto en An-
dalucía como en todo el país. 

Por lo que respecta a la presencia 
de los distintos partidos y a la hege-
monía que han mantenido durante 
estas pasadas décadas PSOE y PP, los 
autores del Atlas constatan este he-
cho pero advierten también de otro 
no menos importante como es el que 
en este último periodo electoral, el 
de los distintos comicios que se han 
celebrado a lo largo del presente año 
y que no entran en el estudio, se ha 
producido un vuelco muy importan-

te: han entrado en escena otras for-
maciones políticas capaces de tutear 
a los grandes, como el caso de Ciuda-
danos o Podemos. Pero si echamos la 
mirada hacia atrás, de lo que no hay 
duda es que el peso del bipartidismo 
es aplastante, «pues entre PSOE y PP 
concentran un volumen de voto al-
tísimo y cercano al 80%», apostillaba 
Cazorla en este punto.  

En referencia al apartado anterior, 
el profesor Juan Montabes subrayó 
por su parte que las estadísticas y da-
tos recogidos en el Atlas evidencian 
además una tendencia al incremen-
to de lo que denominó las «arenas 
electorales», una mayor participación 
de siglas políticas que ha provocado 
«un aumento en la fragmentación 
del voto y la ruptura de la hegemonía 
de los partidos tradicionales». 

Unidades territoriales 
Un amplio capítulo del estudio se de-
dica al análisis de la relación existen-
te entre el espacio físico y el compor-
tamiento electoral, entendiendo el 
primero como el sistema de ciudades 
y los seis partidos judiciales en los que 
se integraban en el periodo analiza-
do los 168 municipios existentes en-
tonces en la provincia. A modo de con-

clusión y tras el estudio de los resul-
tados obtenidos en todas las convo-
catorias, los autores del Atlas conclu-
yen que la provincia de Granada no 
constituye electoralmente un espa-
cio homogéneo, sino que, por el con-

trario, se registran pautas desiguales 
de distribución del voto. De este 
modo, las grandes ciudades de la pro-
vincia, lo que se considera el centro 
regional y una comarca como la Cos-
ta Tropical, constituyen el principal 

Granada ha superado el 70%    
de participación media en los 
distintos procesos electorales

Montabes se dirige a los asistentes a la presentación del ‘Atlas Electoral’           
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feudo electoral del PP. Por el contra-
rio, el PSOE tiene una mayor implan-
tación en los núcleos y centros rura-
les de la provincia, que en líneas ge-
nerales, se corresponden con las Al-
tiplanicies Orientales, la Depresión 

de Loja y la Alpujarra. «Podemos con-
cluir que los ámbitos urbanos son más 
conservadores que los ámbitos rura-
les, más progresistas», aseguró en este 
punto el profesor Cazorla que a ren-
glón seguido puntualizó que el cam-

bio de este último año varía la pauta.  
Un capítulo que completa el ante-

rior es el referido al comportamien-
to en los partidos judiciales y que en 
el caso de Loja es el que mayor parti-
cipación electoral registra en la serie 
analizada y en la mayoría de los co-
micios legislativos y autonómicos, 
mientras que el de Órgiva es el más 
activo en los procesos locales. Por lo 
que a los partidos respecta, el PSOE 
encuentra mayor apoyo en la comar-
ca lojeña, el de Granada es feudo del 
PP, mientras que IU está mejor ava-
lado en el de Granada y el PA –hoy ex-
tinto– consiguió sus mejores resulta-
dos en la demarcación de Motril.  

Valoraciones 
La rectora de la Universidad de Gra-
nada, Pilar Aranda, puso de relieve 
durante la presentación del Atlas que 
«estudios como este permiten dise-
ñar políticas, adoptar medidas con 
base científica, que es lo que piden 
los ciudadanos». José Entrena, presi-
dente de la Diputación de Granada, 
destacó por su parte que la provincia 
es muy compleja, con muchos mu-
nicipios de pequeño tamaño, pese a 
lo cual «los granadinos somos muy 
participativos a la hora de elegir a quie-
nes han de regir nuestros destinos en 
las administraciones».  

Finalmente, la decana de Políticas 
y Sociología resaltó la importancia de 
que cualquier ciudadano pueda acce-
der a golpe de clic a toda la informa-
ción electoral que proporciona el es-
tudio elaborado por el Capdea. «El co-
nocimiento que se tiene en los cen-
tros de investigación se pierde si no 
se comparte», afirmó. 

:: M. A. 
GRANADA El ‘Atlas electoral de 
la provincia de Granada 1991-2012’ 
ha sido elaborado por Centro de 
Análisis Político y Electoral de 
Andalucía (Capdea), y publicado 
por la Universidad de Granada 
con la colaboración de la Diputa-
ción Provincial. Tiene como ob-
jetivo recopilar, sistematizar y 
analizar los resultados de los dis-
tintos procesos electorales cele-
brados en los 168 municipios exis-
tentes durante el periodo com-
prendido entre los años antes 
mencionados. 

Toda la amplísima informa-
ción objetiva que ofrece esta pu-
blicación, que a través de un cedé 
y del acceso directo a la página 
web del Capdea puede ser con-
sultada a través de un simple gol-
pe de clic en el ordenador, pasa a 
engrosar una base electoral que 
tuvo su primer capítulo con el es-
tudio precedente, que analizó el 
periodo comprendido entre 1991 
y 2008 que ahora se completa y 
actualiza.  

El estudio está articulado en 
siete capítulos que se presentan 
de forma individualizada y que 
se completan con un anexo. 

La información,  
a un simple  
golpe de clic  
de ordenador

         que tuvo lugar en la Facultad de Políticas y Sociología. :: ALFREDO AGUILAR

LAS FRASES

Pilar Aranda  
Rectora de la UGR 

«Estos estudios permiten 
diseñar políticas, adoptar 
medidas con base científica, que 
es lo que piden los ciudadanos» 

José Entrena  
Presidente de Diputación 

«Los granadinos somos muy 
participativos a la hora de elegir 
a quienes han de regir nuestros 
destinos en la administración» 

Juan Montabes  
Autor del estudio 

«Es una obra colectiva y fruto   
del trabajo de muchos años,    
que es mucho más amplia que las 
páginas que aparecen impresas» 

Ángel Cazorla  
Autor del estudio 

«Este trabajo del Capdea contiene 
un gran esfuerzo de recopilación 
y tratamiento de los datos 
electorales de la provincia» 

Susana Corzo  
Decana de Políticas 

«Felicito a los autores por la 
articulación territorial que han 
establecido para diferenciar el 
comportamiento electoral»
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IDEAL organiza mañana 
en el Vicerrectorado 
Internacional de la UGR el 
congreso ‘Conecta2 a 
Europa’, que debatirá 
sobre la formación como 
vía para el empleo  

:: R. I. 
GRANADA. Granada se converti-
rá mañana en el epicentro de la 
educación universitaria en Euro-
pa en una jornada en la que se ana-
lizará la validez de la actual forma-
ción reglada universitaria como ba-
luarte para encontrar empleo en 
la Unión. IDEAL organiza en el Vi-
cerrectorado Internacional de la 
Universidad de Granada (UGR) la 
tercera cita del foro ‘Conecta2 a 
Europa’, una iniciativa conjunta 
del Parlamento Europeo y el dia-
rio ‘La Rioja’, medio que también 
pertenece al grupo Vocento.  

Estos encuentros, que tienen 
como objetivo impulsar y poner en 
marcha iniciativas a favor de la edu-
cación universitaria, llegan maña-
na a Granada para poner a los ‘eras-
mus’ en el centro del debate. En él, 
la UGR informará acerca de cómo 
se compone el programa Erasmus 
en la Universidad, las ventajas que 

supone y los métodos de selección 
que se siguen para favorecer la mo-
vilidad entre universidades. 

En una mesa redonda se anali-
zará el papel de los ‘erasmus’ en la 
empleabilidad global y las venta-
jas que obtienen las empresas a la 
hora de contratar un alumno con 
este perfil frente a otro que no lo 
tiene. Representantes de diferen-
tes empresas de Granada contarán 
su experiencia laboral con estos jó-
venes. NorthgateArinso, una so-
ciedad que ofrece a los clientes ser-
vicios de consultoría en recursos 
humanos, y Sulayr, una compañía 
centrada en el reto del cambio de-
mográfico y el envejecimiento de 
la población europea como una 
oportunidad de negocio, crecimien-
to y desarrollo, contarán sus viven-
cias con erasmus en primera per-
sona. 

Los ‘erasmus’ también tendrán 
su oportunidad de explicar en este 
foro su experiencia con las organi-
zaciones empresariales de la pro-
vincia. Miembros de la Cámara de 
Comercio y de la Confederación 
de Empresarios de Granada narra-
rán su perspectiva sobre este asun-
to desde otro punto de vista. 

Enrique González, embajador 
en misión especial para relaciones 
con instituciones de la Unión Eu-

Granada analiza la situación de la 

educación universitaria en la UE

ropea del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, pre-
sentará a las instituciones euro-
peas como una fuente de trabajo 
accesible y disponible para los es-
tudiantes universitarios. Gonzá-
lez explicará que las instituciones 
europeas se encuentran muy preo-
cupadas por las altas cifras de de-
sempleo juvenil, que alcanzan co-
tas altas en España. Ante ello, la 
Unión Europea se presenta como 
un mecanismo de desarrollo de la 
actividad laboral en un marco mul-
tinacional y mostrará el empleo en 
la UE como una alternativa atrac-
tiva. El trabajo en dichas institu-
ciones representa una oportuni-
dad laboral especialmente válida 
para jóvenes con vocación por la 
función pública, ya que se presen-
ta en la actual situación de paro en 
España como una alternativa a te-
ner en cuenta.  

Oposiciones 
Las instituciones de la Unión Eu-
ropa tienen dos diferencias esen-
ciales con las propuestas de empleo 
público que se realizan en España. 
Los concursos de la UE buscan a su 
personal de forma específica en 
cada caso con un temario que se 
adapta a cada convocatoria y no 
cuentan con un cupo determina-
do por países, algo que hace que los 
españoles sean iguales que cual-
quier otro ciudadano de la UE a la 
hora de optar a las plazas de traba-
jadores públicos. Además, quien su-
pere un concurso de estas caracte-
rísticas no pasa a formar parte del 
personal funcionariado de la UE, 
sino que se incorpora a lo que se co-
noce como una ‘lista de aptitud’ 
que le permitirá ir promocionan-
do dentro del organigrama de las 
instituciones europeas.  

La UE está convencida de la im-
portante demanda que hay en sus 
territorios de empleos relaciona-
dos con diversas áreas, como la 
ciencia, la tecnología, la ingenie-

ría y las matemáticas, y no quiere 
esconder las estrategias para en-
contrar un empleo. De hecho, la 
Comisión Europea ha presentado 
un plan destinado a aprovechar el 
potencial de la cultura y de la crea-

ción dentro de la UE con el fin de 
estimular el empleo y el crecimien-
to económico. ‘Los veintiocho’ tam-
bién tienen la firme intención de 
apoyar la innovación tecnológica 
y por ello tienen planes estratégi-
cos basados en la investigación, la 
educación y la empresa. Su objeti-
vo es promover el crecimiento eco-
nómico sostenible y dar un impul-
so así a la competitividad. 

El director de IDEAL, Eduardo 
Peralta, y la europarlamentaria gra-
nadina Clara Aguilera abrirán este 
encuentro para contar el papel que 
juega el Parlamento Europeo como 
herramienta de futuro para los jó-
venes, a los que la Unión Europea 
considera «los grandes protagonis-
tas del futuro con sus ideas, sus for-
mas de ver la vida, sus inquietudes 
y sus previsiones de futuro».  

La cita comenzará mañana vier-
nes a las diez de la mañana y el afo-
ro es libre hasta completarse. 

Enrique González, embajador en la UE. :: FUNDACIÓN RAÍCES DE EUROPA

 Empresas.   Varias compañías 
contarán en primera persona su 
experiencia con jóvenes estudian-
tes nacionales e internacionales. 

 Empleo público.  Las institucio-
nes europeas cuentan con una im-
portante oferta de trabajo con un 
temario que se adapta en cada 
convocatoria. 

 Erasmus.  La cita de Granada se 
centra en el papel de los universi-
tarios extranjeros de Europa.

‘CONECTA2 A EUROPA’
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600 personas se han  
apuntado este inicio  
de curso para recibir 
tratamiento odontológico 
en el centro de la 
Universidad granadina 

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. La Facultad de Odon-
tología de la Universidad de Grana-
da (UGR) atiende a universitarios 
y no universitarios. En el marco de 
su programa de formación docen-
te, este centro del campus de Car-
tuja desarrolla todo tipo de trata-
mientos odontológicos y los años 
de crisis han provocado un mayor 
número de visitas a la institución 
universitaria, al viejo edificio del 
Colegio Máximo, que alberga esta 
facultad en la que se forman los fu-
turos odontólogos.  

Coincidiendo con el inicio de las 
clases, en el mes de octubre se abrió 
el plazo para solicitar tratamiento 

odontológico en el centro del cam-
pus de Cartuja. Unas  600 personas 
han pedido ser incluidas como pa-
cientes. Todos los inscritos el año pa-
sado fueron revisados; parte de ellos 
recibieron tratamiento y otros están 
a la espera de ser llamados en este 
curso para iniciarlo. En el periodo 
2014-2015 se atendieron a unos 2.500 
pacientes.  

«La cifra de 2.500 hace referen-
cia a los pacientes tratados en el 
curso académico pasado. En este se 
han incorporado otros 600 que, pre-
sumiblemente, serán tratados a lo 
largo del presente año académico 
junto con aquellos que no finaliza-
ron su tratamiento en anterior y que 
están siendo tratados en este mo-
mento», especifica el decano de la 
Facultad de Odontología, el profe-
sor Alberto Rodríguez Archilla.  

«La demanda de asistencia odon-
tológico ha permanecido práctica-
mente invariable en los últimos tres 
cursos. Lo que sí se ha incrementa-
do es el número de pacientes aten-

didos en cada año académico, pasan-
do de los 1.900 a más de 2.500», ex-
plica el máximo mandatario del cen-
tro. 

Hasta la Facultad de Odontología 
granadina llegan pacientes de Gra-
nada capital, de su Área Metropoli-
tana, del resto de municipios grana-
dinos y también de otras provincias. 

Los estudiantes que realizan tra-
tamientos son del tercer, cuarto y 
quinto curso del grado y los alum-
nos de posgrado de los diferentes 
másteres, unos 250 universitarios  
que realizan tratamientos sobre pa-
cientes debidamente tutorizados 
por el profesorado. 

En general se demandan todo 
tipo de tratamientos, sobre todo 
restauradores y protésicos. «Se ha 
observado un incremento de tra-
tamiento de implantes en los más-
teres, fundamentalmente para 
miembros de la comunidad univer-
sitaria. También existe una deman-
da creciente de escáneres dentales 
en 3D», puntualiza Rodríguez Ar-
chilla. 

Los programas de ayuda se man-
tienen. Ha aumentado el número 
de usuarios que han solicitado su 
inclusión en los mismos y por el 
contra no ha corrido la misma ‘suer-
te’ la asignación económica. «En 
principio, las ayudas para asisten-
cia odontológica provienen de tres 

instituciones: Ayuntamiento de 
Granada, con una dotación de 11.000 
euros; Colegio Oficial de Dentistas 
de Granada, con una aportación de 
4.000 euros; y de la propia Univer-
sidad de Granada, con 3.500 euros. 
En este último caso, la cantidad no 
es cerrada y se puede ver incremen-
tada en función de la capacidad asis-
tencial de la facultad», argumenta 
Rodríguez Archilla. 

El número aproximado de pa-
cientes que se beneficiaron de es-
tas subvenciones económicas para 
el tratamiento odontológico en la 
Facultad de Odontología en el cur-
so pasado fue de unas 250 perso-
nas (200 adultos y 50 niños). 

Procesos y reputación  
La Facultad de Odontología, den-
tro de su programa de formación 
docente como se ha indicado, de-
sarrolla todo tipo de tratamientos 
odontológicos. Así, tras solicitar 
que se le atienda, «se le concertará 
una cita para que sean evaluadas 
sus necesidades de tratamiento 
odontológico y se le remitirá los co-
rrespondientes servicios para reci-
bir dicho tratamiento», según se 
explicita en el Servicio de Admi-
sión de Pacientes. 

En cuanto al coste, la Universi-
dad granadina mantuvo este 2015 
su catálogo de precios públicos. Se 
congelaron casi todas las tarifas. El 
documento que aprobó la institu-
ción universitaria granadina –Con-
sejo de Gobierno y Consejo Social 
del mes de diciembre de 2014- para 
el presente ejercicio era un calco 
del que se presentó para 2014 y para 
2013. Palabra por palabra y núme-
ro por número, la mayoría de las 
páginas recogían los mismos obje-
tivos y desarrollos. 

En el caso de la Facultad de 
Odontología se especificaba trata-
miento por tratamiento. Una ob-
turación simple en niños, por ejem-
plo, cuesta 20 euros y una gran re-
construcción en adultos, 23 euros. 
Hay precios por debajo del merca-
do. Otros de los tratamientos son 
según mercado. Y algunos tipos de 
radiografías incluidas en el trata-
miento, son a ceros euros. 

La Facultad de Odontología de la 
institución universitaria granadi-
na es una de las que ‘requiere’ una 
mayor nota de corte a los alumnos 
que entran a primero. Son estu-
diantes con buenos expedientes. 
Asimismo, Odontología, Medici-
na y Fisioterapia son los titulados 
que antes y mejor trabajo encuen-
tran, según el último estudio so-
bre egresados presentado en la Uni-
versidad granadina. 

La Facultad de Odontología pasa  
de atender 1.900 pacientes a 2.500

Universitarias tratan a uno de los pacientes de la Facultad de Odontología en el campus de Cartuja. :: ALFREDO AGUILAR

 250 alumnos.  Los pacientes son 
atendidos por estudiantes de ter-
cero, cuarto y quinto de grado, así 
como universitarios de posgrado. 

 Programas con ayudas.  Se ha in-
crementado la cifra de pacientes; el 
curso pasado fueron 250 en total. 
La dotación económica no sube. 

 Precios.  Una obturación simple 
en niños, por ejemplo, cuesta 20 
euros y una gran reconstrucción 
en adultos, 23 euros.

A DESTACAR 
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Aprobada la toma en 
consideración de la 
proposición de ley con 
los votos de PSOE, 
Podemos, IU y C’s y la 
abstención del PP-A  

:: L.G.-S. 
SEVILLA. La proposición de ley del 
PSOE-A para reconocer la antigüe-
dad y regular los concursos de mé-
ritos de los funcionarios interinos 
se tramitará por procedimiento de 
urgencia en la comisión de Hacien-
da, tras pasar ayer el trámite de su 
toma en consideración por el pleno 
del Parlamento. Se trata del polémi-
co proyecto que como decreto-ley 
fue tumbado por los votos de PP-A 
y Podemos, para gran indignación 
del Gobierno regional, que habló de 
«pinza» entre estos dos partidos y 
que paralizó las oposiciones para 
500 plazas de la Administración Ge-
neral, que estaban pendientes. Con 
la superación de este trámite parla-
mentario, es de esperar que hoy jue-
ves, en la reunión que celebrará la 
Mesa General de la Función Públi-
ca, se retome esta convocatoria. 

El debate parlamentario de ayer 
se zanjó con el apoyo de todos los 
grupos, menos el PP-A, que se abs-
tuvo, a la proposición de ley por la 
que se modifican determinados ar-
tículos de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de An-
dalucía. Esta establece que para va-
lorar la antigüedad en la adminis-
tración a efectos de méritos en los 
procedimientos de provisión de 
puestos de trabajo se computarán 
los servicios prestados como per-
sonal de carrera e interino. Tam-
bién se hará a efectos a efectos de 
promoción interna. 

El debate registró un nuevo epi-
sodio en la disputa entre PSOE y Po-
demos acerca de la autoría de la pro-
posición de ley, cuyo ‘copyright’ am-
bos reclaman. La parlamentaria de 
Podemos Begoña González anunció 
su voto afirmativo «porque es nues-
tra proposición la que estamos vo-
tando», aunque sí  admitió una di-
ferencia, que ellos la presentaron 
para su trámite en lectura única, 
para agilizar su aprobación. Explicó 
también que su oposición a la pri-
mera regulación se debió a que el 
decreto «no cumplía la formalidad 

jurídica y era un chantaje a los em-
pleados públicos». 

C’s e IU explicitaron su apoyo a 
la proposición y anunciaron enmien-
das para mejorarla en el trámite, 
mientras el PP-A  criticó la iniciati-
va, que dijo que no cumple la direc-
tiva europea. 

Asimismo el pleno de ayer, que 
se inició con un minuto de silencio 
por las víctimas del terrorismo en 
París, rechazó la toma en conside-
ración de la proposición de ley del 
Ente Público de Crédito de Andalu-

cía, que defendió el coordinador de 
IU-CA, Antonio Maíllo. Sólo obtu-
vo el apoyo de sus propios parlamen-
tarios y los de Podemos. Maíllo ex-
presó su extrañeza por no haber con-
seguido el respaldo del PSOE, por-
que, dijo, «esta no es la proposición 
que nosotros querríamos, sino la que 
pactamos con ustedes», por lo que 
«no entiendo que voten que no. A 
su juicio, se debe a que los socialis-
tas «no quieren molestar a la banca 
privada» y así la presidenta Susana 
Díaz puede decir «tranquila Ana Pa-

tricia, tranquila», en sus reuniones 
con los líderes del sector, afirmación 
que la presidenta de la Junta acogió 
con risas. 

El pleno acogió también un de-
bate sobre el informe anual en ma-
teria de violencia de género, defen-
dido por la consejera de Igualdad, 
María José Sánchez Rubio, y la com-
parecencia del consejero de Empleo, 
José Sánchez Maldonado, que se fe-
licitó por la reanudación del concur-
so minero de Aznalcóllar tras ser ar-
chivada la causa penal. 

Avanza la regulación 
de la antigüedad de 
los interinos

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, acompañada del vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios 
(izquierda) y del portavoz socialista, Mario Jiménez, llegan al pleno en el Parlamento. :: EFE
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D. Francisco Franco Bahamonde 

La santa misa en sufragio de sus almas y de las de todos los Caídos por 
Dios y por España se oficiará en Granada, mañana 20 de noviembre, a 
las OCHO Y MEDIA de la tarde, en la capilla del Sagrario (Catedral). 
Previamente, a las OCHO de la tarde, Ofrenda de la Corona a las puertas 
del templo catedralicio.

R. I. P.

Granada, 19 de noviembre de 2015

EXCMO. SR.

(JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL Y GENERALÍSIMO DE SUS EJÉRCITOS. MURIÓ 
AL SERVICIO DE LA PATRIA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1975)

D. José Antonio Primo de Rivera 
(JEFE NACIONAL DE F.E. DE LAS J.O.N.S FUSILADO EN LA CÁRCEL DE 
ALICANTE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1936)

D. José María Caballero Moreno 
(FALLECIDO EL 30 DE OCTUBRE DE 2015, TRAS UNA VIDA DE ENTREGA A LA 
FALANGE Y A ESPAÑA)

Don Cecilio 
Gómez Mula 
(q. e. p. d.) 

AGRADECEN a sus amistades las manifestaciones de pésame 
recibidas, por medio de estas líneas, ante la imposibilidad de 
hacerlo personalmente y, al mismo tiempo, les ruegan la 
asistencia a la misa que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrará hoy jueves, a las SIETE de la tarde, en la iglesia 
parroquial de Santo Tomás de Villanueva (Agustinos Recoletos) 
de Granada, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

Su esposa, María Cabrera Casas; su hijos, Cecilio; y su 
nuera, Carmen; sus nietos, Cecilio y Lucía; su hermana, 
María; sus hermanos políticos, Rosario, Federico y M.ª 
Carmen, Concepción y Alfonso; y demás familia de

Que falleció el pasado día 29 de octubre

Granada, 19 de noviembre de 2015 Don Jesús Bordallo Campos 
R. I. P. 
Su director espiritual, don Juan José Hernández; sus hijos, don Alberto, don Juan y don 
Jesús Bordallo Ruiz; hijas políticas, doña María Luisa Fernández, doña Beatriz Pérez S., así 
como Aixa y Valdo; hermanos, hermanos políticos; nietos, Luisillo, Aixita y María y demás 
familia 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan una oración por su alma y la 
asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las DIEZ Y MEDIA de la 
mañana, desde la sala de velatorio n.º 6, del cementerio de San José, hasta la capilla del 
mismo recinto, donde se oficiará la misa ‘corpore insepulto’, por cuyos favores les quedarán 
agradecidos.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Que falleció en el día de ayer, a los 74 años de edad, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

Granada, 19 de noviembre de 2015

D. Antonio López Muñoz

Granada, 19 de noviembre de 2015

Que falleció el 14 de noviembre de 2015 
LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, EL CONSEJO DE GOBIERNO  
Y LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA GRANADINA  
SE UNEN al dolor de familiares, compañeros y amigos por su pérdida. 

(ALUMNO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA)

IN MEMORIAM

Doña María Luisa  
Gómez Serrano
Que falleció el pasado día 9 de noviembre de 2015 

D. E. P. 

Sus hijos, Juan María () y María Luisa Hernández Gómez; hijos 
políticos, Gracia Andrés Ocaña y Amador Gámez-Leyva 
Hernández; nietos, bisnietos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades una oración por su alma y la asistencia 
a la misa que por su eterno descanso se celebrará hoy jueves, día 
19, a las OCHO de la tarde, en la iglesia del Sagrado Corazón 
(Padres Jesuitas), por cuya asistencia les quedarán muy 
agradecidos.

(VIUDA DE DON BENITO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ)

Granada, 19 de noviembre de 2015

Don Eugenio 
García Fernández 
(q. e. p. d.) 

AGRADECEN a sus amistades las manifestaciones de pésame 
recibidas, por medio de estas líneas, ante la imposibilidad de 
hacerlo personalmente y, al mismo tiempo, les ruegan la 
asistencia a la misa que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrará mañana viernes, día 20, a las SIETE Y MEDIA de la 
tarde, en la iglesia parroquial de Virgen de Montserrat (Avda. 
Cervantes), por cuya favores les quedarán muy agradecidos.

La esposa, doña María Jiménez Illescas; hijos y demás 
familia de

(CONSTRUCTOR) 
Que falleció en Granada, el pasado día 13 de noviembre de 2015

Granada, 19 de noviembre de 2015
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Un pequeño conquense 
falleció ayer en el hospital 
12 de Octubre de Madrid 
tras ser trasladado  
desde Castilla-La Mancha   

MADRID. El Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad 
decidió ayer dar un golpe de mano 
ante los casos de muerte por tosfe-
rina ocurridos en España en los dos 
últimos meses, el último ayer mis-
mo, y decidió comprar 60.000 do-
sis de la vacuna de esta enferme-
dad. Un pequeño conquense de dos 
meses y medio fallecía en el hospi-
tal 12 de Octubre de Madrid como 
consecuencia de esta enfermedad. 
Al centro médico llegó el 23 de oc-
tubre proveniente del hospital Vir-
gen de la Luz de su ciudad natal, 
donde ingresó el 16 de octubre. Sin 
embargo, nada se pudo hacer por 
librarle de los efectos de esta en-
fermedad infecciosa que se da tan-
to en adultos como en los más pe-
queños.  

Puede ser muy molesta para los 
mayores, pero para los niños de más 
corta edad se ha demostrado que es 
letal. Se caracteriza porque al prin-
cipio parece un resfriado común, 
pero que no hay manera de quitár-
selo de encima. Perdura durante 
varias semanas, en forma de ata-
ques que a veces no dejan ni respi-
rar y que en ocasiones terminan 
con vómitos. Como señala la Aso-
ciación Española de Pediatría (AEP), 
se produce el típico gallo al coger 
aire. En los bebés les produce insu-
ficiencia respiratoria y crisis de cia-
nosis (la piel se les pone azul por la 
falta de oxígeno). 

Para evitar el contagio, tanto los 
pediatras como los ginecólogos han 
reclamado a las autoridades que las 
embarazadas sean vacunadas para 
poder transmitir los anticuerpos al 
feto. Esta medida ya está adoptada 
en siete comunidades: Asturias, Ca-
narias, Cataluña, Comunidad Valen-

ciana, Extremadura, Navarra y País 
Vasco. Otras tres regiones, Comu-
nidad de Madrid, Andalucía –donde 
se han producido doce muertes en 
los últimos cinco años y lo que lle-
vamos de 2015– y Murcia –un caso  
este año– han decidido aplicarla a 
partir del próximo 1 de enero. «Es la 
iniciativa más eficiente y efectiva 
para prevenir la enfermedad cuan-
do el recién nacido todavía no está 
vacunado», según Francisco Álva-
rez, miembro del comité asesor de 
vacunas de la AEP.  

En los casos de los lactantes me-
nores de tres meses, el problema 
radica en que tardan quince días en 
crear defensas y no se les puede po-

ner antes de los dos meses de vida. 
A las reservas que pueden tener to-
das estas regiones hay que sumar 
la próxima adquisición de 60.000 
dosis por parte del Gobierno. «Va-
mos acumulando más para tener 
garantías de que disponemos de 
‘stock’ para vacunar a toda la po-
blación», afirmó Alfonso Alonso, 
ministro de Sanidad.  

Una cantidad que parece peque-
ña si se tiene en cuenta que el año 
pasado nacieron 426.303 niños en 
España, según los datos del Institu-
to Nacional de Estadística. La culpa 
de esta escasez radica en la deman-
da mundial de dosis, que ha sobre-
pasado a la producción prevista, y 

al dificultoso proceso de fabricación 
de esta vacuna en el que se tarda en-
tre 18 y 24 meses.  

El Centro de Prevención y Con-
trol de Enfermedades (ECDC, en 
sus siglas en inglés) ya advirtió hace 

un mes de los riesgos de esta falta 
de vacunas, que ha obligado a al-
gunos países europeos a modificar 
ligeramente sus calendarios vacu-
nales. Para disminuir los riesgos de 
contraer la enfermedad, la ECDC 
proponía, además de vacunar a las 
embarazadas, adelantar la adminis-
tración de la linfa a los más peque-
ños «tan pronto como sea posible» 
y «mejorar la inmunización de 
aquellos que con mayor probabili-
dad infectan a los lactantes peque-
ños», ya que se puede contagiar con 
un simple estornudo. 

Protegidos 
Pero a pesar de la escasez mundial 
de vacunas y los fallecimientos re-
gistrados en los últimos meses, los 
expertos insisten en que los peque-
ños tienen protección para la tos-
ferina. La Asociación Española de 
Pediatría recuerda que, aunque 
apuesten de forma decidida por la 
vacunación de las futuras madres,  
los pequeños reciben dentro de sus 
vacunas componentes para com-
batir esta enfermedad. Por ejem-
plo, la hexavalente es un ‘combi-
nado’ para evitar la tosferina, el té-
tanos, la difteria, la H. influenzae 
tipo B, la polio y la hepatitis B; a la 
pentavalente hay que quitarle la 
hepatitis B y en el componente tri-
valente que se da entre los cuatro 
y los seis años también está inclui-
da la tosferina junto al tétanos y la 
difteria. Una composición que tam-
bién se repite en la vacuna de re-
fuerzo que reciben los adolescen-
tes, aunque en la tosferina y la dif-
teria es de baja carga. 

Por estos motivos, el director ge-
neral de Salud Pública de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Man-
cha, Manuel Tordera, pidió «tran-
quilidad» a la población y señaló que 
los casos que se dan en su comuni-
dad autónoma son los mismos que 
en los últimos años. Mientras en Es-
paña hay una incidencia de 15,6 ca-
sos por cien mil habitantes, la tasa 
en Castilla-La Mancha es de 6,8 por 
cien mil habitantes; y en los últi-
mos cinco años solo se ha registra-
do un fallecimiento por esta causa. 
Además, recordó que Castilla-La 
Mancha ha decidido vacunar de tos-
ferina a las embarazadas que se en-
cuentren en el tercer trimestre de 
gestación, concretamente entre las 
semanas 28 a la 36, preferentemen-
te entre la 28 y la 32. 

Por otra parte, la Fiscalía va a in-
vestigar la muerte del bebé en Má-
laga y por qué la madre no pudo en-
contrar una vacuna contra esta en-
fermedad en las farmacias de esa 
ciudad andaluza.

Sanidad compra 60.000 vacunas de 
tosferina tras la muerte de cinco bebés

Méndez de Vigo  
apuesta por equilibrar  
el número de alumnos  
de las facultades y de la 
Formación Profesional  

:: A. BURGOS 
El ministro de Educación, Íñigo Mén-
dez de Vigo, considera que en Espa-
ña hay demasiados estudiantes uni-
versitarios, tal como expuso ayer du-
rante su intervención en el VIII Foro 
Hispano Alemán, celebrado en Ber-
lín y al que asistió el rey Felipe. 

«Va demasiada gente a la univer-
sidad», dijo Méndez de Vigo, para a 
continuación proponer la búsqueda 
de un «equilibrio» en el número de 
estudiantes de las facultades y de la 
Formación Profesional. Y es que el 
titular de Educación estima que ese 
equilibro es vital para conseguir un 
«crecimiento sostenible».  

En el final de una legislatura en 
la que se aprobó la Lomce únicamen-
te respaldada por el partido del Go-
bierno, Íñigo Méndez de Vigo vino 
a proponer en Berlín un «pacto na-
cional por la educación». Este acuer-
do pasaría por fomentar la llamada 

‘agenda digital’ y el estudio de las 
lenguas como forma de integración 
en un mundo multicultural. 

Pero, además, el ministro apos-
tó por mejorar el prestigio de los es-
tudios de formación profesional, 
tanto medios como superiores, de 
manera que tengan una mayor acep-
tación entre los estudiantes. En este 
sentido, Méndez de Vigo presentó 
la formación profesional dual, que 
aúna los estudios con las prácticas 
en empresas, como un proyecto es-
trella del Gobierno, del que dijo que 
se espera que a finales de este año 
cuente ya con 20.000 alumnos. 

Desde la Conferencia de Recto-
res Universitarios (CRUE) se negó 
que en España haya demasiados es-
tudiantes en las facultades. «Las ci-
fras desmienten esta información 
si se comparan con la OCDE y la 
UE», aseguró en Madrid Josep Ga-
rrell, miembro de la Comisión Per-
manente de la CRUE. 

Garrel sí que coincidió con Mén-
dez de Vigo en que «hay que encon-
trar el equilibrio» entre las enseñan-
zas universitarias y la Formación 
Profesional, e incluso habilitar puen-
tes para facilitar el trasvase de alum-
nos entre las dos opciones.

El ministro de Educación 
considera que en España hay 
demasiados universitarios

DANIEL  
ROLDÁN

Solo siete regiones 
vacunan a las 
embarazadas, como 
reclaman los pediatras
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SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA 

Mater Christi 
El día 21 de noviembre, sábado, 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 convento de las Sier-
vas del Evangelio, c/ Obispo Hurtado, 6 
(Granada). 

Cofradía de la Entrada de Jesús  
en Jerusalén y Nuestra Señora de 
la Paz (Borriquilla) 
Informa que la solemne Función Euca-
rística en honor de nuestro sagrado 
titular, con motivo de la festividad de 
Cristo Rey se celebrará (D.m.), el 
domingo 22 de noviembre, a las 12 
horas, en nuestra sede provisional de la 
iglesia de Santiago. Al término de la 
misma la imagen de nuestro sagrado 
titular permanecerá expuesta en devoto 
besapiés hasta las 14.30 horas y en 
horario de tarde de 16.30 horas hasta 
las 19.30 horas.

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 

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 de Madrid, 4. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Carretera de Ronda, 15. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Juan Ramón Jiménez. 

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. García Lorca, 2. 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avda. Pérez del 
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h: Plaza de la Constitución, 14. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

Abadía del Sacromonte 
Horarios de visita: De 11 a 13 horas y 
de 16 a 18 horas. Lunes cerrado. Pre-
cio: 2,10 euros. Inf.: 958 221445. 

   Santos: Crispín, Barlaan, Feliciano, Fausto, Exuperio, Azás, Severino.    
 Han transcurrido 323 días de 2015 y faltan 42 para que termine el año.HOY JUEVES

PLATO DEL DÍA 

Tortilla de calabacines
No siempre tienen que se de patatas las tortillas. Esta técnica tiene 
múltiples posibilidades de ingredientes 

POR PABLO AMATE

Como lo definen en un blog serio 
de salud: «El calabacín es una hor-
taliza ideal para dietas. Su compo-
sición es agua en mayoría, lo que 
significa bajo en calorías, además 
de aportar poca cantidad de grasas». 
En este caso al realizarse en torti-
lla, el aceite de oliva si le aporta 
algo de grasa, pero de la saludable 
y buena. El proceso es el mismo que 
hacer una de patatas, pero sin ce-
bolla. Aporta fibra, proteínas y una 
buena cantidad de vitaminas del 
grupo C y B. A. tiene aporte de po-
tasio, magnesio, sodio, yodo, cal-
cio y algo de hierro.

REGADO CON...
Gran Feudo Tempranillo 
2014 
Las lluvias abundantes y 
las altas temperaturas pu-
sieron en riesgo la sanidad 
de la uva y obligaron a ade-
lantar la vendimia para po-
der preservar la calidad de 
la cosecha. Su variedad de 
uva es Tempranillo. Tiene 
un grado 13,5% Vol. De co-
lor cereza con reflejos vio-
láceos. Limpio y brillante. 
Aroma potente, notas de 
fruta roja (grosella). Pala-
dar sabroso, equilibrado con 
buena acidez. Retrogusto 
frutal.

CONFERENCIAS 

‘La espina en la carne. Trauma y 
creatividad’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
A las 19.00 horas, en la Biblioteca de 
Andalucía, charla bajo el título ‘La espi-
na en la carne. Trauma y creatividad’, a 
cargo de la psicóloga clínica Lola López 
Mondéjar.  

Charla de Francisco Javier García 
Castaño 
C/ Marqués de Falces, 10 
A las 20.00 horas, en el Centro Univer-
sitario Francisco Suárez, conferencia de 
Francisco Javier García Castaño bajo el 
título ‘Claves para el análisis de las 
recientes corrientes migratorias de 
personas pidiendo refugio en Europa’. 

‘El decrecimiento como solución 
al fracaso del desarrollo’ 
Campus de Fuentenueva 
A las 18.00 horas, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Edificación, 
conferencia de Serge Latouche bajo el 
título ‘El decrecimiento como solución 
al fracaso del desarrollo’. 

TEATRO 

‘El mito de Prometeo’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
A las 19.30 horas, en la Biblioteca de 
Andalucía, el grupo de teatro y poesía 
Prometeo representará ‘El mito de Pro-
meteo’. Tras la representación habrá un 
coloquio. 

MÚSICA 

Concierto Acción en Red 
C/ Horno de Abad 
A las 21.00 horas, en la sala Planta 
Baja, conciertos de Carmencita Calave-
ra y La Banda del Pantano, Elsa Bhör y 
Estévez. La entrada anticipada es de 
cinco euros. 

Luis Carrillo y Nerea Delgado 
C/ Pintor López Mezquita 
A las 22.00 horas, en La Tertulia, 
actuación de Luis Carrillo y Nerea Del-
gado. La entrada es libre. 

Recital de Miguel Ángel Acebo 
Avenida de Don Bosco 
A las 20.00 horas, en el Auditorio de 
Caja Rural de Granada, recital de piano 
de Miguel Ángel Acebo. La entrada es 
libre hasta completar aforo. 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 22.30 horas, en Le 
Chien Andalou, noche flamenca con Ser-
gio ‘El Colorao’ (cante), Luis de Melchor 
(guitarra) y Jesús Nieto (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 próximo 30 de 
noviembre, una pequeña muestra de 
joyas únicas de la Ingeniería, así como 
una decena de curiosos instrumentos 
antiguos usados en la Ingeniería, carte-
les, fotografías, grabados e ilustracio-
nes de esta época. De 8.30 horas a 
20.30 horas.  

Exposición a beneficio de  
EduQual 
C/ Frailes 
El Colegio de Gestores Administrativos 
de Granada, Jaén y Almería acoge estos 
días una nueva exposición de fotografía 
en la sala de arte ‘Enrique Seijas’ a 
beneficio de la Fundación EduQual. El 
dinero que se recaude con la venta de 
imágenes se destinará a los damnifica-
dos del terremoto de Nepal. 

Cuatro estaciones, once miradas’ 
C/ Pintor Zuloaga, 10 
La Fonda acoge estos días la última 
exposición del fotógrafo amateur gra-
nadino Javier Ríos, titulada ‘Cuatro 
estaciones, once miradas’. De 12.30 a 
16.30  horas y de 20 a 00 horas.

Plaza del Carmen 

A las 20.00 horas, en el Ayunta-
miento de Granada, presentación 
del libro ‘Los amados robados’, de 
Mercedes Rodríguez del Castillo 
Martín.

‘Los amados 
robados’
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