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El socialista Tomás Ruiz 
Maeso defiende la 
legalidad del ‘fichaje’  
de dos trabajadores pese 
a los reparos de los 
técnicos municipales 

:: M. PEDREIRA 

GRANADA. El exalcalde de Atarfe 
Tomás Ruiz Maeso (PSOE) achacó 
ayer la contratación ‘exprés’ de dos 
trabajadores para el Ayuntamiento 
por la «penosa» situación en que se 
encontraban las arcas municipales y 
pese a contar con los reparos expre-
sos tanto del secretario como del  in-
terventor municipal. Ruiz Maeso ase-
guró ante el tribunal de la Audiencia 
Provincial que juzga estos hechos que 
«en todo momento» quiso «hacer las 
cosas bien».  

La fiscalía provincial le atribuye 
dos delitos contra la administración 
pública, uno de ellos en la modalidad 
de prevaricación administrativa, y al 
final de la vista oral mantuvo la peti-
ción de ocho años y medio de inha-
bilitación, así como la privación del 
derecho de sufragio pasivo durante 
el mismo tiempo. 

Los hechos se remontan al 18 de 
diciembre de 2012, cuando el exregi-
dor dictó una resolución en la que se 

acordaba la jubilación a tiempo par-
cial de un trabajador como director 
de contratación y compras y, al mis-
mo tiempo, se contrataba para ocu-
par dicho puesto, mediante un con-
trato de relevo, a otra persona que ha-
bía desempeñado su labor en la em-
presa pública Proyecto de Atarfe SA. 

El 29 de diciembre de 2012, To-
más Ruiz dictó como alcalde de Atar-
fe otra resolución en la que se acor-
daba la contratación de un segun-
do trabajador, también procedente 
de la empresa pública Proyecto de 
Atarfe SA, en los mismos términos 
que el anterior para el puesto de téc-
nico informático. 

El exregidor reconoció ayer que 

impulsó estas contrataciones sin tra-
mitar el correspondiente expedien-
te administrativo, sin concurso pú-
blico y sin decretar la excepcionali-
dad y urgencia de los contratos para 
cumplir con el decreto de medidas ur-
gentes en materia presupuestaria para 
la corrección del déficit. 

Aunque el secretario municipal y 
el interventor emitieron informes 
poniendo reparos a este procedimien-
to, Tomás Ruiz explicó que asesores 
externos le comunicaron que era co-
rrecto y justificó la decisión en el aho-
rro de 100.000 euros anuales que su-
puso para el Consistorio, que arras-
traba una deuda de «20 millones de 
euros». 

Defendió además que no se trata-
ba de nuevas contrataciones, en tan-
to que el capital de la sociedad Pro-
yecto de Atarfe SA es cien por cien 
municipal y sus empleados trabaja-
ban plenamente para el Ayuntamien-
to desde que la crisis económica fa-
voreciera que la entidad no pudiera 
seguir con los fines urbanísticos para 
los que fue creada en un principio. 

Junto a ello se refirió a una senten-
cia firme de 2015 que dictaminó que 
los empleados de Proyecto de Atarfe 
SA pertenecen al Consistorio, que en 
la actualidad los ha incorporado en 
su plantilla. 

Durante el juicio también decla-
raron el secretario municipal y el in-
terventor, quienes confirmaron que 
las contrataciones no se hicieron si-
guiendo los trámites recogidos en la 
ley y que avisaron de ello por escrito 
al exregidor, al tiempo que pusieron 
en duda el ahorro para las arcas mu-
nicipales que Ruiz Maeso esgrimió 
momento antes. 

Por su parte, dos asesores externos 
del Ayuntamiento cuando  Ruiz era 
alcalde justificaron la urgencia de es-
tas contrataciones en que en 2013 
cambiaba la normativa para  hacerlas 
y eran necesarias a tenor de la difícil 
situación económica del Consistorio, 
al tiempo que defendieron que se tra-
taba de contrataciones temporales.

Un exalcalde atarfeño asegura que la crisis 
le obligó a firmar contratos irregulares

El exalcalde, ante el tribunal de la Audiencia Provincial. :: IDEAL

:: EUROPA PRESS 

GRANADA. La Sección Prime-
ra de la Audiencia de Granada aco-
ge hoy el juicio contra un hom-
bre acusado de apropiarse de más 
de 52.620 euros durante el tiem-
po en el que trabajó como auxi-
liar administrativo en una nota-
ría de La Zubia, hechos por los 
que se enfrenta a una petición 
fiscal de dos años de prisión. 

Según consta en el escrito de 
acusación provisional del Minis-
terio Público, al que ha tenido ac-
ceso Europa Press, el acusado te-
nía entre sus cometidos el de rea-
lizar y cobrar facturas correspon-
dientes a los servicios que se pres-
taban en la notaría, labor que de-
sempeñó desde enero de 2008 
hasta marzo de 2013, cuando fue 
despedido. 

Durante este tiempo se fue apo-
derando de diversas cantidades de 
dinero por el cobro de diversas fac-
turas a los clientes de la notaría 
que iban desde los seis euros has-
ta más de 10.000 euros, en fun-
ción del servicio prestado. El año 
en que más dinero obtuvo fue en 
2013, cuando se hizo con un total 
de 22,658 euros por el cobro de 
casi un centenar de facturas.

Juzgan al acusado 
de quedarse con 
52.620 euros 
cuando trabajaba 
en una notaría
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:: A. G. P.  
GRANADA. El número de becas 
concedidas ha sido 165. Se traduci-
rán en 69.240 horas de prácticas. El 
coste total de las becas concedidas 
asciende a 108.840 euros. Son los da-
tos del Plan de Prácticas de Forma-
ción Interna para el curso 2015-2016 
de la Universidad de Granada (UGR). 
El objetivo era «alcanzar la mayor ci-
fra posible de estudiantes que pue-

dan realizar actividades formativas, 
así como que el mayor número de 
centros, departamentos, grupos de 
investigación, institutos universi-
tarios, servicios y unidades de ges-
tión puedan contar con estudiantes 
en prácticas, ajustándose siempre a 
las limitaciones presupuestarias». 

Hay becarios para decanatos, co-
legios mayores como el Isabel la Ca-
tólica, departamentos, vicedecana-

tos, grupos de investigación y cen-
tros de gestión, entre otros servi-
cios. El presupuesto destinado a co-
financiar estas becas de prácticas ha 
sido el mismo que el del año pasa-
do, según informan fuentes de la 
UGR. 

La novedad en este programa, con 
respecto al año pasado, se ha cen-
trado en que la concesión de las be-
cas subvencionadas la ha realizado 

una comisión compuesta por el vi-
cerrector de Estudiantes y Emplea-
bilidad, el director de la Unidad de 
Orientación Profesional y Emplea-
bilidad, dos miembros del personal 
técnico del área de Prácticas del Cen-
tro de Promoción de Empleo y Prác-
ticas y dos representantes de la De-
legación General de Estudiantes. 

El número de becas solicitadas ha 
sido de 211, que hacían un total de 
1.266 meses de prácticas y, en horas 
suponían, 98.520 horas. Las conce-
didas finalmente, tal como se ha re-
ferenciado han sido 165, que hacen 
un total de 882 meses que, en ho-
ras supone un total de 69.240 horas 
de prácticas. Las becas solicitadas 

que no han sido concedidas ha obe-
decido «al criterio de adjudicación 
de plazas seguido por la comisión y 
que tenía como finalidad que el ma-
yor número posible de centros... pu-
diesen contar con estudiantes en 
prácticas por lo que, en consecuen-
cia, se han denegado plazas a solici-
tantes que pedían en exceso». 

En esta línea, la comisión ha de-
negado plazas cuyo perfil solicitado 
no correspondía con las tareas que 
debía realizar en las prácticas. «Si al-
gunos de los solicitantes renuncia-
sen a las becas, se tratará de cubrir 
con algunas de las plazas que no se 
han concedido o, en su caso, se abri-
rá un nuevo plazo de solicitudes». 

165 universitarios harán prácticas  
en los servicios y centros de la UGR

El doctor Alfonso Conde 
pide más apoyo a las 
administraciones para 
llegar «adecuadamente  
a grupos en riesgo  
de exclusión»  

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. «El mapa de ONG de 
Granada necesita un cambio y un 
impulso. Lo primero será actualizar 
las diferentes bases de datos que en-
contramos –Administración central, 
autonómica y local–, ya que no es-
tán al día. Por ejemplo, en el estu-
dio hemos constatado una impor-
tante bajada en organizaciones cul-
turales y de educación. Sin embar-
go, las ONG dedicadas a los grupos 
en riesgo de exclusión, han mante-
nido el tipo, aunque tienen una pro-
funda tarea por delante». 

La reflexión la hace Alfonso Con-
de Lacárcel, autor de una innovado-
ra tesis de investigación desarrolla-
da en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Gra-
nada (UGR). Conde, que es integran-
te del grupo de investigación A.R.E.A. 
(Análisis de la Realidad Educativa 
Andaluza) del departamento de Di-
dáctica y Organización Escolar, ha 
puesto sobre la mesa que hay mu-
chos deberes por hacer. 

«Los resultados me llevan a dar 
un toque de atención a las adminis-
traciones porque faltan recursos para 
implantar modelos de calidad adap-

tados a este tipo de organizaciones. 
Y un toque de atención, también, a 
las propias organizaciones porque 
trabajan bien, pero hace falta mejo-
rar sus procedimientos sin perder su 
identidad y valores, para llegar a más 
gente», destaca el profesor Alfonso 
Conde, que ha estudiado Magiste-
rio, Psicopedagogía y el doctorado 
en Currículum, Profesorado e Insti-
tuciones Educativas.  

La tesis ha sido dirigida por Tomás 
Sola y Juan Antonio López Núñez. 
Por primera vez se ha realizado un es-
tudio sobre el estado de implantación 

de sistemas e instrumentos de ges-
tión de la calidad en pequeñas orga-
nizaciones que llevan a cabo acciones 
educativas y formativas con grupos 
en riesgo de exclusión social en Gra-
nada con el fin de «generar una socie-
dad inclusiva y un fomento de los va-
lores democráticos y solidarios». En 
la respuesta de cuestionarios han par-
ticipado unas veinte organizaciones 
y unas 700 personas. 

«A pesar de las dificultades encon-
tradas en la misma, sobre todo por 
el acceso y participación de este tipo 
de organizaciones, los resultados ob-

tenidos nos remiten a una necesi-
dad de mejora en la gestión y fun-
cionamiento de las organizaciones 
a pesar de la gran labor que desarro-
llan. Las dificultades generadas a ni-
vel económico y temporal, con au-
sencia de ayudas para su implemen-
tación, entre otros aspectos, dan 
cuenta del estancamiento y rutini-
zación actual en que se encuentran 
este tipo de organizaciones a tenor 
de los análisis y resultados llevados 
a cabo en esta tesis doctoral», subra-
ya Conde. El investigador ha podido 
constatar estrategias metodológicas 

específicas usadas en la intervención 
con distintos colectivos con el fin de 
compensar las distintas deficiencias 
del sistema formal y favorecer la nor-
malización y ejercicio de sus dere-
chos fundamentales, con ayuda de 
las distintas organizaciones que tra-
bajan en la ciudad de Granada. 

Falta de actualización 
El estudio realizado destaca «una 
falta de actualización e intercone-
xión de las distintas bases de datos 
oficiales, ya que en muchas ocasio-
nes quedan fuera de estas, organi-
zaciones que no cumplen algún re-
quisito a pesar de su gran labor de 
atención a colectivos con discapaci-
dad, infancia, inmigrantes, educa-
ción, grupos minoritarios, de géne-
ro o de desarrollo de las comunida-
des». 

Por otra parte, se ha podido com-
probar un desconocimiento en bue-
na medida de estas herramientas 
de gestión de la calidad, así como 
una falta de ayudas y subvenciones 
para poder hacer frente a su implan-
tación y una insuficiente colabora-
ción entre ONG y asociaciones en 
muchas ocasiones. 

Los resultados obtenidos abogan 
por la necesidad de dar solución a 
todos estos aspectos, al mismo tiem-
po que Conde sugiere la creación 
de un Observatorio del denomina-
do Tercer Sector de Acción Social 
Granadino, así como aunar esfuer-
zos entre las distintas administra-
ciones, la Universidad de Granada 
y las ONG y asociaciones de Grana-
da. 

Desde el grupo de investigación  
los datos obtenidos en referencia a 
las estrategias metodológicas y el 
trabajo realizado por estos agentes 
sociales en educación no formal han 
supuesto nuevas líneas sobre las 
que seguir trabajando.

Una investigación advierte de que las ONG 
necesitan mejorar sus sistemas de gestión

Alfonso Conde (centro), junto a los miembros del tribunal tras la lectura de su tesis. :: IDEAL 
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   La profesora María Elena Díez Jor-
ge, que pertenece al departamento 
de Historia del Arte de la UGR, ha ana-
lizado minuciosamente más de un 
centenar de documentos de la época 
custodiados en diferentes archivos 
(entre ellos, el Archivo General de Si-
mancas) y esto le ha permitido re-
construir aspectos muy interesantes 
sobre las casas de la época, además de 
confeccionar un plano en el que se re-
coge la distribución de más de trein-
ta de estas viviendas dentro del en-
tramado urbano de la Alhambra, des-
granándose detalladamente cada uno 
de los sectores de la ciudad palatina. 

«Los cristianos que se establecie-
ron en la Alhambra reutilizaron algu-
nas viviendas de la época islámica, 
pero también derribaron otras y cons-

truyeron sus propias casas», explica 
la profesora de la UGR, quien asegu-
ra que «la mayoría de ellas eran muy 
pequeñas, de menor tamaño que las 
que había en el resto de la ciudad de 
Granada». 

El estudio desvela que las vivien-
das de escuderos y artilleros se podían 
reducir a una pequeña estancia, otras 
que ocupaban cargos de poca entidad 
de la corte oscilaban sobre los veinte 
metros cuadrados en planta, contras-

tando todas ellas con unas pocas vi-
viendas de grandes dimensiones per-
tenecientes a la nobleza más cercana 
a los Reyes Católicos. 

La investigadora señala que el es-
pacio frontero a la fachada principal 
del Palacio de Carlos V «estaba ocu-
pado por más de una decena de vi-
viendas y tiendas que formaban un 
pequeño barrio dentro de la Alham-
bra, actualmente imperceptible», del 
mismo modo que en la zona de la an-
tigua mezquita, y antes de construir-
se la que hoy se conoce como Iglesia 
de Santa María la Alhambra, había 
también casas todo ello dando una 
imagen muy diferente de la Alham-
bra que hoy se visita. 

La tipología de las casas, así como 
las partes que las configuraban, los 
ajuares y la vida de puertas para aden-
tro en esos primeros años tras la con-
quista completan este estudio, que 
ha sido publicado en un libro editado 
por la editorial Sílex bajo el auspicio 
de un Proyecto de Excelencia lidera-
do por la Universidad de Granada (pro-
yecto Genarq), en colaboración con 
otro proyecto liderado por Julio Na-
varro Palazón, de la Escuela de Estu-
dios Árabes (CSIC).

Mª Elena Díez Jorge, 
investigadora de la UGR, 
analiza minuciosamente 
más de un centenar de 
documentos de la época 
custodiados en 
diferentes archivos 

:: EUROPA PRESS 

GRANADA. La investigadora de la 
Universidad de Granada (UGR) Ma-
ría Elena Díez Jorge ha descrito por 

primera vez cómo eran las casas de 
los primeros cristianos que ocuparon 
la Alhambra tras la conquista de 1492, 
un trabajo pionero a nivel mundial 
ya que hasta la fecha se habían estu-
diado principalmente las viviendas 
islámicas. Según informa la UGR, el 
trabajo revela cómo eran las casas que 
se habitaron y construyeron dentro 
del recinto de la Alhambra en época 
de los Reyes Católicos, con la inten-
ción de que la ciudad palatina recién 
conquistada fuera ocupada por  gran 
número de cristianos. 

Describen por primera vez cómo 
eran las casas de los cristianos 
que ocuparon la Alhambra

Q
uerida Mercedes: Nun-
ca tuve ninguna duda 
de que eras una perso-
na realmente especial. 

Era imposible conocerte y no que-
dar fascinado por la magia de tu 
sonrisa, la bondad de tu corazón y 
la limpieza de tu mirada. 

Enamorada de tu familia, dis-
frutabas de la vida y nos hacías 
disfrutar a todos con esa alegría 
contagiosa que nos envolvía 
cuando estábamos cerca de ti. 

Repleta de virtudes sin ser 
consciente de ello, vivías entrega-
da a tus hijos, a tus nietos y a tu 
fantástico grupo de amigos que os 
adoraban a Pepe y a ti. Alrededor 
de tu querida mesa de camilla en 
invierno o en vuestra preciosa te-
rraza en verano, la Plaza de Gracia 
era punto de encuentro para to-
dos. Cualquier motivo, por peque-
ño que fuera, era para ti una bue-
na excusa para reunirnos, sólo por 
el placer de estar juntos. 

Delicada y discreta hasta el ex-
tremo, siempre tenías una palabra 
amable para todos. Cariñosa, di-
vertida, ingenua y transparente, 
era una delicia escucharte hablar 
con tu lenguaje peculiar, tus fra-
ses a medias y tus miradas de 
complicidad que lo decían todo. 

Siempre fue importante para ti 
estar cerca de Dios, y tu vida fue 
un reflejo de ello hasta el final. 
Hacías que pareciera fácil lo difí-
cil, poniendo tu gran corazón lle-
no de generosidad en las cosas pe-
queñas de cada día.  

Aunque estos momentos son 
duros para todos los que te quere-
mos, quiero darte las gracias por 
todo lo que nos diste y lo que nos 
has dejado. No siempre la vida te 
da la oportunidad de conocer a 
una persona excepcional como tú. 
A mí me la dio y seguiré conser-
vando tu recuerdo como un teso-
ro. No voy a decirte adiós, sólo te 
diré hasta siempre...

OBITUARIO 
MARÍA MERCEDES NOGUERAS LÓPEZ 

EL ENCANTO DE  
LA SENCILLEZ

TEXTO: CRISTINA ESCOBAR JIMÉNEZ

Mª Elena Díez Jorge. :: IDEAL
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SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA 

Hermandad Nuestra Señora de las 
Angustias 
Las charlas formativas para los miem-
bros de la Hermandad de Ntra. Sra. de 
las Angustias, horquilleros, palieros y 
hermanas cofrades, tendrán lugar 
mañana viernes 27 de noviembre, a 
las 20.30 horas, en el salón parro-
quial. El tema a exponer será ‘El 
acompañamiento pastoral de las fami-
lias. Claves del Sínodo de Obispos 
sobre la familia’, a cargo de don Blas 
gordo, párroco de la virgen de las 
Angustias. Se recuerda la obligatorie-
dad de la asistencia, especialmente, a 
los aspirantes y hermanos activos. 

Cofradía de Ntra. Sra. Santísima 
Virgen de la Cabeza de Granada 
Este sábado 28, en la iglesia de Santa 
María Magdalena, esta cofradía cele-
bra Sabatina en honor de la Santísima 
Virgen de la Cabeza. Rosario a las 
18.30 horas y Eucaristía a las 19 
horas. La misa se aplicará por todos 
los difuntos de la cofradía  y, de forma 
particular, por el cofrade Antonio Oso-
rio Gálvez recientemente fallecido. 
El lunes 30, a las 20.30 horas, en el 
Salón Parroquial de Santa María Mag-
dalena –calle Puentezuelas– Charla de 
Formación preparatoria al Año Santo 
de la Misericordia, dirigida por el con-
siliario de la cofradía P. Ignacio Rojas.

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: 
Avda. Europa, 22 (zona Parque el Majuelo). 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Llano del Ángel, s/n (Cuevas). 

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:  Avenida los Ángeles, s/n. 

HUÉTOR VEGA.  De guardia. 
Cañadilla, 7. 

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

MONUMENTOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Santos: Silvestre, Fausto, Marcelo, Amador, Conrado, Gonzalo, Teodoro.    
 Han transcurrido 330 días de 2015 y faltan 35 para que termine el año.HOY JUEVES

CINE 

‘B’ 
C/ Cárcel Alta, 7 
A las 21.30 horas, en La Expositiva, 
estreno de ‘B’, la película sobre los 
papeles de Bárcenas, de David Ilundaín. 
La entrada es de 4,50 euros. 

CONFERENCIAS 

‘Las geometrías del espacio tiem-
po’ 
C/ Oficios 
a las 19.30 horas, en el Palacio de la 
Madraza, conferencia de Miguel Sán-
chez bajo el título ‘Las geometrías del 
espacio tiempo’. 

‘Las actitudes ante el franquismo’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
A las 19.00 horas, en la Biblioteca de 
Andalucía, debate sobre «Las actitudes 
ante el franquismo». Intervendrán, 
entre otros, Teresa María Ortega López 
y Claudio Hernández Burgos. 

‘Granada necesita de todos nues-
tros cuidados’ 
C/ Marqués de Falces, 10 
A las 20.00 horas, en el Centro Univer-
sitario Francisco Suárez, conferencia de 
José Luis Gómez Ordóñez bajo el título 
‘Granada necesita de todos nuestros 
cuidados’. La entrada es libre. 

Conferencia sobre el Gran Capitán 
Plaza de la Romanilla 
A las 20.00 horas, en el teatro del Cen-
tro Cultural Federico García Lorca, con-
ferencia sobre el Gran Capitán a cargo 
del historiador Carlos Canales Torres.  
La entrada es libre.  

HOCUS POCUS 

Gala clandestina 
C/ Cárcel Alta, 7 
A las 00.00 horas, en La Expositiva, 
gala clandestina del festival mágico 
Hocus Pocus. Hoy, Román García, Bru-
no Tarnecci y Nacho Diago. La entrada 
es de diez euros. 

‘Peterpanosis’ 
Andrés Segovia 
A las 21.00 horas, en el teatro del Zai-
dín, festival de magia con ‘Peterpano-
sis’, de Hernán Maccagno. Las entra-
das, a diez y doce euros. 

LIBROS 

‘Diez céntimos de libertad’ 
C/ Rector López Argüeta 
A las 12.30 horas, en la Facultad de 
Ciencias Políticas, presentación del 
libro ‘Diez céntimos de libertad’, de 
Antonio Robles Ortega. 

‘Gatillazos, amor y otros fracasos 
sexuales’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
A las 19.30 horas, en la Biblioteca de 
Andalucía, presentación del libro ‘Gati-
llazos, amor y otros fracasos sexuales’, 
de Alejandro González Ygoa.  

‘Morir por mi demanda’ 
C/ Almona del Campillo, 2 2º 
A las 20.00 horas, en el Centro Artísti-
co, presentación del libro ‘Morir por mi 
demanda’, de Fernando de Villena.  

MÚSICA 

Concierto de Proemium Metals 
Avenida de Madrid 
a las 20.00 horas, en la antigua Facul-
tad de Medicina, concierto del grupo 
Proemium Metals.  

Canción de autor 
C/ Pintor López Mezquita 
A las 22.00 horas, en La Tertulia, can-
ción de autor con Álvaro Ruiz y Alberto 
Leal. La entrada es libre. 

Luis Brea y el Miedo 
C/ Horno de Abad 
A las 21.00 horas, en la sala Planta 
Baja, concierto de Luis Brea. Las entra-
das, a ocho euros (anticipada) y a diez 
euros (en taquilla). 

Flamenco en el Tabanco 
Cuesta de San Gregorio 
A las 21.30 horas, en el Tabanco del 
Tío Gregorio, flamenco en directo con 
Jacob de María (al cante) y Rubens Sil-
va (a la guitarra). La entrada es de siete 
euros. 

Concierto benéfico 
C/ Recogidas 
A las 23.00 horas, en la sala Aliatar, 
concierto benéfico a favor de las aso-
ciaciones de animales de Granada. La 
entrada, con consumición, es de diez 
euros. 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 22.30 horas, en Le 
Chien Andalou, noche flamenca con 
Sandra Santisteban (cante), César Cube-
ro (guitarra) y Vanesa Flores (baile). Las 
entradas, a ocho y diez euros. 

EXPOSICIONES 

‘Corcheas vs leds’ 
C/ Estribo, 8 

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

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

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

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

‘Drawing saved my ife’ 
C/ Elvira, 110 
El Sonho Café Bar acoge, hasta media-
dos del mes de enero, una exposición 
de Manuel Solana Espinosa, titulada 
‘Drawing saved my ife’.  

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

Obras de Adela Castillo 
Cuesta de Gomérez, 1 
La taberna La Espera acoge, hasta el 
próximo 10 de enero, la última exposi-

ción de Adela Castillo Sánchez, titulada 
‘Vidrios’. 

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.  

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

Plaza de la Universidad 
A las 20.00 horas, en la 
sala de conferencias de 
la Facultad de Derecho, 
conferencia de la Rec-
tora de la Universidad 
de Granada, Pilar Aran-
da, bajo el título ‘La Uni-
versidad ciudadana: co-
nocimiento y compro-
miso social’. Organiza 
el Foro para la Concor-
dia Civil. 
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Por correo ordinario:   
C/ Huelva nº2 Polígono  
ASEGRA,18210 Peligros  
(Granada);  
Por fax: 958 40 50 72;  
Por correo electrónico:  
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NOTICIA DEL DÍA

Nuevas estrellas Michelín andaluzas
Anoche se celebró la gala más esperada y temida. Se daban las 
nuevas calificaciones y Andalucía tuvo cuatro nuevos premios

POR PABLO AMATE

Empezar con Diego Gallego (en la foto) 
un joven que trabajó con Joseillo Piolas 
en Algarinejo de Granada. Allí aprendió 
de la zona y descubrió el caviar de Rio-
frío. Le llaman ‘chef de caviar’. Ahora 
abrió restaurante en Fuengirola, ‘So-
llo”, y consigue su primera estrella. Otro 
andaluz premiado es Acanthum de Xanty 
Elias en Huelva. Su actividad y trabajos 
sobre el atún le ha dado prestigio y ha 
logrado su estrella Michelín. Y el otro 
local es una delegación del Kabuki del 
Hotel Wellintong madrileño, situado 
ahora también en Finca Cortesín en Ca-
sares Málaga. 

REGADO CON...
Henri Abelé 
champagne
En el otro extremo de Es-
paña, en el Museo Maríti-
mo de Barcelona se cele-
braba la presentación del 
anuncio que marca la lle-
gada de la Navidad, el de 
Freixenet. Emotivo y emo-
cionante pues han sido las 
chicas del equipo nacional 
español de gimnasia rít-
mica las que han hecho el 
anuncio, y la cena elabo-
rada por Nandu Jubany y 
Christian Escribà. Además 
de sus cavas tiene el cham-
pán Henri Abelé.


