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El Materno Infantil de
Granada soluciona esta
deformidad facial con
técnicas quirúrgicas y
otras que incluyen el uso
de piezas ortopédicas
:: ÁNGELES PEÑALVER
�mapenalver@ideal.es

GRANADA. Pocos hospitales en Es-
paña tratan de manera multidisci-
plinar, y con un ortodoncista inclui-
do, el labio leporino, que es un de-
fecto congénito, una malformación
facial, que consiste en una hendidu-
ra o separación en el labio superior.
Afecta a uno de cada 700 nacidos,
aproximadamente, y constituye el
15% de las malformaciones congéni-
tas (de nacimiento).

«El nombre científico es fisura la-
bio-palatina porque afecta al labio y
al paladar, que no se unen en el úte-
ro materno. El bebé, en los casos más
extremos, nace con el labio, la encía
y el paladar abiertos hasta la campa-
nilla», explica Adoración Martínez
Plaza, cirujana maxilofacial del Hos-
pital Materno Infantil de Granada.

Precisamente en ese centro se está
abordando esta patología de mane-
ra pionera enAndalucía, con un equi-
po multidisciplinar integrado por Ri-
cardo Fernández, cirujano pediátri-
co, y otros cirujanos plásticos, oto-
rrinos, logopedas y pediatras. Entre
ellos destaca la incorporación de un
ortodoncista, Antonio José España,
que con distintas prótesis y aparatos
va corrigiendo algunas de las malfor-
maciones. Ya en el nacimiento, se
les pone a los niños una ortodoncia
ortopédica que coloca «un poquito»
en su sitio la nariz, el labio y la encía.

Antes de esto, todos los especia-
listas se ponen de acuerdo para se-
cuenciar las múltiples intervencio-
nes y tratamientos a los que tienen
que someterse estos pacientes, que
hasta ahora «eran abordados por cada
profesional como cada uno entendía
independientemente», aclara Ado-
ración Martínez Plaza.Así sigue ocu-
rriendo en muchas partes de Espa-
ña, donde aún no se ha implantado
un protocolo tasado como el que aho-
ra se aplica en Granada, según coin-
ciden los expertos, muy contentos

con los resultados que llevan obte-
niendo desde 2006. El proyecto for-
ma parte de un protocolo mundial
de excelencia.

«Desde que nace el niño, la uni-
dad lo valora y hace una cronología
de tratamiento hasta los 18 o 20 años.
Es así porque luego hay anomalías
en los dientes, en el desarrollo de la
cara, tienen alteraciones al morder,
en la posición de la mandíbula...»,
abunda la cirujana maxilofacial.

Actualmente hay 300 pacientes

en tratamiento de todas las edades,
muchos de ellos llegados de otras pro-
vincias deAndalucía.Algunos se han
beneficiado de técnicas tan avanza-
das como el alargamiento del ma-
xilar (hueso del cráneo) mediante la
implantación de unos tornillos que
se van abriendo y poniendo el maxi-
lar en su sitio.

«Al final, el cirujano plástico me-
jora las secuelas en general», añade
el cirujano pediátrico. La mayoría de
estos casos no son genéticos, pero sí
los hay hereditarios. «Aunque en rea-
lidad no se sabe todavía su causa»,
apostilla Ricardo Fernández.

Hubo culturas, como la Maya, en
las que consideraban a estas perso-
nas como dioses e incluso les hacían
estatuas en su honor. «Pero, por lo
general, el impacto psicosocial para
la familia es bastante grande. Los pa-
dres tienden a esconder la malfor-
mación y desean que se solucione lo
antes posible para poder mostrar al
niño a los amigos y los familiares»,
recalca Antonio José España.

Unos 300 pacientes con labio leporino
reciben un tratamiento pionero en Andalucía

Antonio José España, Adoración Martínez y Ricardo Fernández, miembros del equipo que trata la deformidad facial. :: IDEAL

Cirugía. Un niño, antes y des-
pués de ser operado. :: IDEAL

Intentan crear
tejidos y huesos
con células madre
Para algunos de los injertos que
necesitan en la cara estos pa-
cientes se suele tomar hueso de
la cadera. Pero actualmente,
junto con el Grupo de Investiga-
ción de Ingeniería Tisular de la
Universidad de Medicina, la Uni-
dad Multidisciplinar de Labio y
Fisura Palatina del Materno In-
fantil de Granada está investi-
gando la creación de tejidos a
partir de células madre. «Esta-
mos intentando hacer hueso a
partir de grasa. Sacar tejido óseo
de su propio cuerpo, deja a los
niños con muchos dolores. Si lo
conseguimos crear con células
madre no será tan traumático.
Está en fase experimental con
animales», ilustra Ricardo Fer-
nández.

4.761
La unidad de cirugía oral y maxi-
lofacial del Virgen de las Nieves
atendió el año pasado casi 9.700
consultas de las que 4.500 fueron
primeras consultas. Se realizaron
4.761 intervenciones quirúrgicas
de cirugía oral y maxilofacial.

CIRUGÍA ORAL

:: R. I.
GRANADA. La Federación de In-
dustrias, Textil, Piel, Químicas y
Afines de CC OO ha firmado con la
patronal de la Industria Química
(FEIQUE) el convenio que englo-
ba a 200.000 trabajadores en todo
el país, con una vigencia de 2 años.
En nuestra provincia, tal y como ha
comentado la responsable de Fiteqa

CC OO de Granada, Lola Rojas, es-
tán enmarcados en este convenio
unos mil quinientos trabajadores.

Para la representante sindical,
uno de los avances más significati-
vos en este acuerdo se da en el ca-
pítulo salarial, donde se garantiza
el poder adquisitivo de los trabaja-
dores al recoger el convenio incre-
mentos salariales del 1,5% y contar

con una cláusula de revisión sala-
rial aplicable con carácter retroac-
tivo a partir del momento en el que
se supere el incremento pactado,
garantizando de este modo la ac-
tualización anual de los salarios en
función del IPC realmente produ-
cido en el año. Tal y como ha co-
mentado Lola Rojas, «esto supo-
ne preservar lo que era esencial para

nosotros en este convenio, la cláu-
sula de revisión retroactiva y el
mantenimiento del poder adquisi-
tivo de los salarios, en un momen-
to en el que prevalecen las conge-
laciones salariales».

Con el objetivo de defender el
empleo, el convenio regula tam-
bién un novedoso sistema para la
gestión de la flexibilidad de jorna-
da en las empresas que precisen
abordar situaciones coyunturales
de disminución de actividad, al ob-
jeto de evitar el recurso a los expe-
dientes temporales de regulación.
CC OO destaca igualmente que se
refuerzan los procedimientos de

negociación ante posibles situacio-
nes de crisis en las empresas. Ade-
más, el convenio aborda el absen-
tismo a partir de la prevención de
sus causas.

Por último para Lola Rojas me-
rece especial atención el capítulo
de formación profesional detallan-
do nuevos sistemas de participa-
ción e información, compromisos
de las empresas para facilitar el ac-
ceso a las cualificaciones profesio-
nales, obligatoriedad de plan de for-
mación en todas las empresas con
más de 250 empleos y nuevas re-
tribuciones para los contratos de
formación y aprendizaje.

Los 1.500 trabajadores de la industria
química en la provincia ya tienen convenio
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El consejero de
Educación expone en
el Parlamento de
Andalucía que los
aspirantes deberán
someterse a un nuevo
modelo de ejercicios

:: JOSÉ R. VILLALBA

GRANADA. El consejero de Edu-
cación, FranciscoAlvarez de laChi-
ca, ya ha informado al Parlamento
de Andalucía de que en junio de
2012 su departamento convocará
oposiciones de enseñanza Secun-
daria, pese a la crisis y al silencio del
resto de comunidades autónomas
españolas que aún no se han pro-
nunciado sobre este asunto. Solo
Granada suele registrar cada dos
años unamedia de seismil aspiran-
tes para lograr alguna de las pla-
zas en liza de las convocadas en este
tipo de oposiciones.
El consejero no hizo referencia

alguna al número de plazas, única-
mente recordó que desde 2007has-
ta 2011 salieron a concursomás de

30.000 plazas tanto para enseñan-
za Primaria como para Secundaria.
La convocatoria de 2012 estarámuy
marcada por la tasa de reposición
para cubrir plazas de funcionarios
que deberá fijar el Ministerio de
Economía una vez estén diseñados
los nuevos presupuestos para 2012.
En la retina aún persisten los pro-
blemas que tuvo el pasado año la
Consejería de Educación para sacar
lamayor oferta de empleo público
para enseñanza Primaria de toda
España: el Ministerio de Economía
la rechazó en plenomes demarzo,
para aceptarla tras una maniobra
jurídica a finales del pasadomes de
abril, justo dos meses antes de los
exámenes.
La Consejería de Educación es-

pera dejar atada y bien atada la con-
vocatoria de oposiciones de Secun-
daria de 2012 antes de la celebra-
ción de las próximas elecciones au-
tonómicas enmarzo del siguiente
año. Siendo así, el nuevoGobierno
que saliera de las urnas deberá cum-
plir con el decreto ley que regula la
convocatoria, salvo que esta no se
ajustara a derecho, tal y como ocu-
rrió el pasado año con la tasa de re-

posición que la Consejería de Edu-
cación, en principio, incumplió.
Mientras tanto, miles de oposito-
res deGranada, resto deAndalucía
y España en general estarán pen-
dientes del número oficial de pla-
zas que ofertará la Consejería de
Educación.

Nuevo acceso

Álvarez de la Chica también con-
firmó en la sesión parlamentaria
del pasado viernes que los aspiran-
tes deberán enfrentarse al nuevo
sistema de acceso regulado por el
real decreto 276/2007. Esta norma
propone otro tipo de ejercicios dis-
tinto al sistema transitorio aplica-
do desde 2008 hasta 2011, que ha
servido para consolidar miles de
puestos de trabajo de personal in-
terino y también de aspirantes que

nuncahabían trabajado, aunque en
una proporción y númeromuy in-
ferior.
Así, cada una de las dos pruebas

de la fase de oposición tendrá ca-
rácter eliminatorio. La primera, de
conocimiento, constará de una fase
práctica y otra teóricamientras que
la segunda servirá paramedir la ap-
titud pedagógica.
Respecto a los temarios nuevos,

el Ministerio de Educación dilata
la presentación oficial de lo conte-
nidos que regirán las oposiciones
tanto de enseñanza Primaria como
de Secundaria, aunque yahay fuer-
zas sindicales como CCOO y US-
TEA que han colgado en sus pági-
nasweb los que supuestamente son
los nuevos temarios que regirán en
las próximas convocatorias, aun-
que solo aparecen los de Secunda-
ria y Formación Profesional.
De estamanera, los cambios del

temario nuevo respecto al antiguo
en enseñanza Primaria se notarán
sobre todo en lasmaterias de Edu-
cación Infantil donde se modifica
un 88% del temario con solo siete
unidades que no cambian; igual
ocurre con la asignatura de Inglés.
Lamateria conmenosmodificacio-
nes será la de Primaria con 22 te-
mas que seguirán exactamente
igual aunque, ahora, serán 60 los
temas a estudiar. Respecto a Secun-
daria, lasmaterias donde los oposi-
tores notaránmásmodificaciones
serán las deMúsica, Educación Fí-
sica e Inglés donde el porcentaje de
cambios por la introducción de te-
mas nuevos varía entre el 92 y el
100% respecto a los actualmente

vigentes. Frente a los borradores
que han estado circulando desde el
pasadomes de juniohay ligeras no-
vedades, principalmente, enun sig-
nificativo aumento en el número
de epígrafes de temarios como el
de Lengua, Latín, Dibujo, Geogra-
fía e Historia, Inglés o Matemáti-
cas, entre otras.
El Ministerio de Educación ha

confirmado a las distintas fuerzas
sindicales que los nuevos temarios
podrían estar publicados en el Bo-
letínOficial del Estado, BOE, antes
del 15 de noviembre, y entre ellos
estarían también los de Formación
Profesional, pese a que enun prin-
cipio no tenía previsto cambiar los
temas de este nivel de enseñanza.
El número de opositores suele

subir a los 60.000 en Andalucía, se-
gún lasmedias de otros años.

Educaciónconfirmaquehabrá
oposicionesy los temarios
nuevosyacirculanpor Internet

LaJunta hará pública
la convocatoria antes
de las elecciones

�Cambios: Los principales cam-
bios en los temarios, frente a los
borradores publicadosmeses
atrás, estarían en unamayor divi-
sión por epígrafes.

�¿Dónde están? Demomento,
solo las páginas web de los sindi-
catos de enseñanza CCOO yUS-
TEA han colgado información so-
bre estos nuevos temarios.

�BOE: ElMinisterio de Educa-
ción tiene previsto publicar los
nuevos temarios en el Boletín
Oficial del Estado, BOE, antes del
próximo 15 de noviembre.

TEMARIOS NUEVOS
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La Universidad publica
las bases del Erasmus y
plan propio para el
curso 2012/2013 con
una oferta superior
a las 4.200 plazas
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. La Universidad de Gra-
nada (UGR) suma y sigue en su
buen hacer en los programas de mo-
vilidad dedicados a su estudianta-
do. Ya se han publicado las bases
del programa Erasmus y del plan
propio para el curso 2011/2012 y
desde el próximo día 7 se podrán
hacer las solicitudes. El alumnado
podrá elegir destino entre más de
50 países. El número de plazas será
superior a las 4.000, concretamen-
te: 3.850 para el programa Erasmus
(600 instituciones asociadas) y 401
para el plan propio (cien institu-
ciones de 24 países).

Las cifras son muy similares a las
de este curso 2011/2012 –aumenta
en tono a un centenar–, si bien ha-
brá algunas novedades. Fundamen-
talmente, el Vicerrectorado de Re-
laciones Internacionales ha dise-
ñado un calendario de sesiones in-
formativas en las facultades y es-
cuelas antes de solicitar la plaza y
para una vez conseguida. La vice-
rrectora Dorothy Kelly destacó ayer
la importancia de mejorar en cali-
dad puesto que en número la Uni-
versidad granadina es «líder» en en-
vío y recepción de estudiantes. Asi-
mismo, recordó el hito de que el
curso pasado se superaran los 2.000
estudiantes.

Asimismo, la mandataria univer-
sitaria subrayó la importancia de
que «los alumnos se lean bien las
bases de la convocatoria». Ya están
publicadas. Las solicitudes se po-
drán cursar a partir del día 7 y ten-
drán de plazo hasta el próximo 27
de noviembre.

Dorothy Kelly, que recordó que
la convocatoria para los posgrados
se volverá a hacer de manera inde-
pendiente porque el curso pasado
«funcionó bien», valoró las circuns-
tancias que se dan en relación a las
vacantes en las plazas ofertadas. In-
dicó que en los últimos años el cre-
cimiento ha sido paulatino: 56% en
el curso 2007/2008 y del 60% el pa-
sado. Admiten que será complica-
do incrementar esta estadística rá-
pido. No obstante, trabajarán en
este sentido y fundamentalmente
en el de incrementar la calidad. El
trabajo que hace el Vicerrectorado
de Relaciones Internacionales en
su conjunto es de los más destaca-
dos de la Universidad granadina.

Al igual que en cursos anterio-
res, la solicitud se gestionará a tra-
vés de un procedimiento online al
que los estudiantes podrán acceder
a través de su acceso identificado
–página web de la UGR,
www.ugr.es–.

En la presentación de ayer, se re-
cordó, además, que el programa

Erasmus, nacido en 1987, tiene
como objetivo «atender a las nece-
sidades de enseñanza y aprendiza-
je de todos los participantes en edu-
cación superior formal y en forma-
ción profesional de nivel terciario,
cualquiera que sea la duración de
la carrera, así como a las institucio-
nes que imparten esta formación
en los estados miembros de la
Unión Europea, de los tres países
del Espacio Económico Europeo (Is-
landia, Liechtenstein y Noruega)
y de Suiza y Turquía». La movilidad
a estos destinos se financia median-
te ayudas de la UE, que se acompa-
ñan con ayudas complementarias
del Ministerio de Educación y la
Junta. En estos años la ayuda eco-
nómica ha mejorado. Ahora los
alumnos reciben unos 600 euros
mensuales. Para el curso 2012/2013
aún no han determinado las cifras
las autoridades políticas.

Por su parte, programa propio de
movilidad de la UGR es fruto de la
colaboración de la institución gra-
nadina con instituciones de ense-
ñanza superior de todo el mundo.

El destino se puede elegir entre 24
países, organizados por áreas geo-
gráficas: América Latina, Asia, Aus-
tralia y Oceanía, Norteamérica, Paí-
ses árabes y Mediterráneo y Países
del Este, lo que conforma uno de
«los programas propios de movili-
dad internacional más amplios de
Europa». La movilidad a las insti-

tuciones de enseñanza superior de
estos destinos se financia con fon-
dos de la Universidad de Granada,
con cargo al Plan Propio de Inter-
nacionalización.

Líderes en números
Como novedad, este año las ayu-
das se modulan en función del cos-
te del viaje, el coste de vida en des-
tino y la duración de la estancia, y
oscilarán entre 600 euros y 1.500
euros. «A los fondos propios hemos
logrado sumar fondos externos de
financiación, que provienen esen-
cialmente de dos fuentes: los con-
sorcios Erasmus Mundus y los di-
ferentes programas del Banco San-
tander», detalló Kelly.

La selección de los estudiantes
para las plazas de movilidad ofer-
tadas, tanto en Erasmus como en
el programa propio, se hace por nota
de expediente, a lo que se suma la
puntuación obtenida tras la acre-
ditación de la competencia lingüís-
tica, ya sea cuando esta es requisi-
to para optar a la plaza o cuando se
premia la misma como mérito del
estudiante.

El rector Francisco González Lo-
deiro, que ayer presidió la presen-
tación de este programa, disertó so-
bre la apuesta de la Universidad gra-
nadina por los programas de movi-
lidad. Asimismo, habló de la vincu-
lación de la movilidad con los índi-
ces de calidad. Espera que en los
próximos años se avance en la mo-
vilidad para másteres y doctorados.

Las cifras del liderazgo de la UGR:
Es la institución europea que más
estudiantes Erasmus recibe y en-
vía de toda Europa (un total de
2.186 estudiantes de la UGR reali-
zarán su movilidad a lo largo del
presente curso académico). Son ci-
fras que variarán.

Los alumnos de la UGR podrán elegir
entre más de 50 países para estudiar

Dorothy Kelly, González Lodeiro y Carmen Caballero Navas, ayer en el Rectorado. :: IDEAL

:: A. G. P.
GRANADA. La Facultad de
Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada acoge-
rá durante los días 2, 3 y 4 de no-
viembre el I Congreso Nacional
sobre Manuales Escolares: Iden-
tidades y Educación Ciudadana,
un encuentro en el que se ana-
lizará el tratamiento que los ma-
nuales escolares de Primaria y
Secundaria han dado al tema de
Educación para la Ciudadanía.

El currículum prescrito no
siempre coincide con el currícu-
lum que se desarrolla en los ma-
nuales escolares. En primer lu-
gar, porque el primero suele ser
mucho más abierto a posibles in-
terpretaciones, y en segundo,
porque, sobre todo a partir de la
eclosión editorial de principio
de los años 70 y de la transferen-
cia en materia educativa a las dis-
tintas comunidades autónomas,
el currículum se descentraliza
para poder ser interpretado de
diferentes formas por cada una
de las diferentes editoriales. En
este sentido, los organizadores
de este congreso creen que del
estudio de los libros escolares
pueden deducirse modelos con-
tradictorios de ciudadanía, de
identidad y de cultura política,
según informa la Universidad
granadina.

Manuales escolares
El congreso propone un estudio
del tratamiento que los manua-
les escolares (Primaria y Secun-
daria) han dado al tema de la ciu-
dadanía en un triple sentido:
como soporte de las identidades
complejas que integran el con-
cepto actual de España; como ge-
nerador de una cultura política
que fomenta la participación y
el compromiso con los valores
cívicos y democráticos; final-
mente, como estatus civil que
hace posible el ejercicio de dere-
chos y obligaciones, convergien-
do esta triple acepción en la mo-
derna concepción de la Educa-
ción para la Ciudadanía.

Los objetivos de este congre-
so se centran así en identificar
los modelos globales de ciuda-
danía y los tipos de participación
ciudadana o cultura política
transmitidos en los manuales
escolares de Educación para la
Ciudadanía. Se tendrán en cuen-
ta los libros de texto editados
para el ámbito estatal y también
los publicados para las diferen-
tes comunidades autónomas. A
la misma vez se pretende reve-
lar qué tipo de identidades cons-
truyen y reproducen los manua-
les escolares de Ciencias Socia-
les y los utilizados para la ense-
ñanza de una educación litera-
ria en las lenguas oficiales del
Estado. Y conocer el proceso, di-
seño, elaboración y difusión de
los manuales escolares.

Un congreso
analiza el
tratamiento a
Educación para
la Ciudadanía

Otros programas
y el interés del
alumnado
Una curiosidad: ayer, un grupo
de alumnos fue a la convocato-
ria de prensa a las doce de la ma-
ñana en la sede del Rectorado
(Hospital Real) para interesarse
por la información de los pro-
gramas de movilidad, algo total-
mente inusual no en ruedas de

prensa sino en la mayoría de ac-
tos a los que no se requiere di-
rectamente la presencia de
alumnos. El interés es impor-
tante. Por ejemplo, al acto de
apertura oficial de curso no van
nada más que los alumnos que
tienen un cargo universitario.
Por otra parte, ayer el vicerrec-
torado explicó que sacarán otras
convocatorias de movilidad en
las próximas semanas. Asimis-
mo, el Centro de Promoción de
Empleo seguirá coordinando las
prácticas Erasmus.

�Balance de datos: En el curso
2010/2011, el total de estudiantes
recibidos en la UGR –Erasmus y
programa propio– fue de 2.571,
mientras que 2.307 estudiantes
de la UGR cursaron parte de sus
estudios fuera de España.

�Novedad económica: En el
plan propio las ayudas se modula-
rán en función del coste del viaje,
coste de vida en destino y dura-
ción de la estancia, y oscilarán en-
tre 600 euros y 1.500 euros. Más
en http://internacional.ugr.es.

EN BREVE
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Gerardo Sánchez
asegura que todo se hizo
dentro de la legalidad
y anuncia que también
demandará a Ayllón por
un presunto delito de
injurias y calumnias

:: L. MINGORANCE
GRANADA. El alcalde de Armilla,
Antonio Ayllón, anunció ayer que el
Ayuntamiento interpondrá una de-
nuncia contra el anterior regidor, Ge-
rardo Sánchez, por la polémica obra
de las tuberías del parque Tecnoló-
gico de la Salud, una red que todavía
no conecta con nada. También con-
tra la dirección facultativa de los tra-
bajos y la constructora, por la supues-
ta «desaparición» de los fondos des-
tinados para el saneamiento del PTS
por valor de 450.000 euros.

Según Ayllón, el 12 de noviembre
de 2008 el PSOE pidió una subven-
ción «con carácter urgente» para
construir el colector que daría sa-
lida a los vertidos del Campus. Se le
concedió una cuantía total de

450.000 euros. Sin embargo, tres
años después, el Partido Popular ha
descubierto gracias a unas vídeo-cá-
maras que dichos vertidos se depo-
sitan, en pleno siglo XXI, en una ace-
quia del XII construida por los ára-
bes, circunstancia que Ayllón califi-
có de escándalo. El regidor denunció
que el propio Gerardo Sánchez fir-
mó «el fin de esta obra en 2010
para, dos meses después, cuando
ya había cobrado el resto de la sub-
vención, solicitar una prórroga».

Antonio Ayllón pidió explicacio-
nes a su antecesor y adelantó que
mañana interpondrá esta demanda
ante el juzgado correspondiente por
«presunta prevaricación, falsedad
del documento oficial público, deli-
to contra el medio ambiente y alte-
ración de los objetivos en una sub-
vención», ya que, según el alcalde de

Armilla, no solo se desconoce dón-
de fue a parar el dinero, sino que, ade-
más, «podría constituir un delito con-
tra la Salud Pública, al tratarse de la
canalización de unos vertidos pro-
venientes de la industria farmacéu-
tica, y por tanto, delicados».

Asimismo el alcalde de Armilla,
exigió explicaciones al resto de los
miembros de la corporación socialis-
ta que han trabajado en alguna ma-
teria relacionada con el Campus. «No-
sotros queremos que Francisco Cuen-
ca, delegado de Innovación por aquel
entonces; Jesús Quero, gerente del
Campus de la Salud; la agencia Idea,
así como Gerardo Sánchez, den las
explicaciones oportunas». Según
Ayllón, «todo el dinero de esta tra-
ma está enmarañado por una se-
rie de certificaciones parciales que
se han ido pagando a medida que
se iban realizando y que curiosa-
mente en la liquidación final de-
saparecían».

Respuesta de Sánchez
Las duras acusaciones de Ayllón
encontraron respuesta en Gerar-
do Sánchez, quien contraatacó ho-
ras después afirmando que denun-

ciará al alcalde de Armilla por un
delito de injurias y calumnias. Se-
gún el exalcalde del municipio y
actual diputado provincial por el
PSOE existen los documentos su-
ficientes para probar que todo lo
que se hizo en el PTS durante su
mandato se encuentra dentro de
la legalidad.

Sánchez afirmó que las facturas
están certificadas. Envió a IDEAL

unos documentos en los que –a su
juicio– se demuestra que un técnico
municipal fue dando el visto bueno
a todas las certificaciones provincia-
les aprobadas también por la Junta.

«Esto significa –insistió Sánchez–
que la subvención se gastó». Tam-
bién reconoció ser consciente del
problema actual que existe con los
vertidos del PTS, al que dice «se está
intentando dar solución».

El alcalde de Armilla, Antonio Ayllón. :: G. MOLERO

El Ayuntamiento de Armilla
denunciará al exalcalde por las
tuberías del Campus de la Salud

«En pleno siglo XXI
los vertidos del PTS
se depositan en una
acequia árabe del XII»
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Hay 300 plazas y ya se
han inscrito alrededor
de 120 personas para
un evento que otorga
tres créditos a los
estudiantes de la UGR

:: R. I.
GRANADA.Mañana, a partir de
las 12.00horas, tendrá lugar la pre-
sentación oficial del III Congreso
Internacional Fomento de Acti-
tudes Éticas a través de la Acti-
vidad Física y elDeporte, que este
año tendrá como tema principal
‘Deporte: Elemento Integrador
de Culturas’.
El acto tendrá lugar en el Aula

Magna de la Facultad deCiencias
de laActividad Física y el Depor-
te y contará con la asistencia de
Aurelio Ureña Espá, decano de la
Facultad deCiencias de laActivi-
dad Física y elDeporte y conseje-
ro delegado de la Universiada
2015; Juan Torres Guerrero, pro-
fesor deCiencias de la Educación
deGranada y ganador honorífico
del II Premio Virtus y Diego Co-
llado, director de contenidos del
Congreso.
Durante la presentación sehará

público el nombre del ganador del
III PremioVirtus, que en la pasa-
da edición fue para la ex gimnas-
ta española Almudena Cid y que
este año recaerá enuna importan-
te personalidad del panorama de-

portivo español. Para el congreso
ya sehan inscrito alrededor de 120
personas, la mayoría profesores,
estudiantes de educación física,
periodismo y psicología. El con-
greso se desarrollará durante los
días 25, 26 y 27 de noviembre en
la Facultad deCiencias de laActi-
vidad Física y el Deporte de Gra-
nada.
Las certificaciones para los ins-

critos serán de hasta tres créditos
libres para los estudiantes univer-
sitarios y 30 horas CEP para los
profesores. Este año, entre los po-
nentes del congresomás destaca-
dos figuran el director del progra-
ma de TVE Estudio Estadio, Paco
Grande; el presentador de depor-
tes delTelediario deTVE JesúsÁl-
varez; JoséMiguélez, director de
deportes del Diario Público; el
campeón delmundo de pádel por
parejas, Aday Santana; la esquia-
dora María José Rienda; Rafael
Guijosa, ex jugador de balonma-
no del FC Barcelona, Pablo Blan-
co, director de fútbol base del Se-
villa FC y un jugador extranjero
del Granada CF, entre otras mu-
chas personalidades.

Abierta la inscripción
para el Congreso de
Heduca en el INEF

Mañana se dará a
conocer el III Premio
Virtus, que recayó en
Almudena Cid en 2010

TENIS DE MESA

:: IDEAL

LA ZUBIA. LacanteradelCajaGra-
nada semostró intratable en la pri-
merapartedelTorneoZonal, queha
finalizadoenlatardedehoyconunas
cifras espectacularesparael conjun-
toahorrista. Lapruebaclasificatoria,
que sedisputóenelpabellónmuni-
cipal de La Zubia, tuvo al conjunto

granadino comounode los grandes
protagonistas en laprimerapartede
la competición,dondesedisputaron
las categorías benjamín, infantil y
sub 23.
El CajaGranada logró tresmeta-

lesmuy valiosos, destacando espe-
cialmente el primer puesto de Án-
gelaGarcía en categoría infantil fe-
menina, donde derrotó en la final a
la cordobesaNataliaLeñapor3-1 (11-

9, 12-10, 9-11, 11-4). La granadina se
mostró intratable a lo largo de todo
el Zonal, contando por triunfos to-
dos sus partidos. Los otros dosme-
tales fueron de plata, y cayeron en
manosdelbenjamínGuillermoCues-
ta,unade las grandes sorpresasde la
competición, y el sub 23Rafael Ta-
boada. Cuesta cayó en la final ante
el murciano Javier Valero por 1-3,
mientras queTaboada protagonizó
unpartidoespectacular anteel tam-
biéngranadinoGuillermoSánchez,
que se adjudicó la contienda por un
ajustado 2-3.
Lascifrashablanporsí solas.ElCa-

jaGranada ha clasificado para el Es-

tatal a 11desus 15 representantesen
la competición.
La categoríamásprolíferaha sido

la benjamina, donde los ahorristas
hanclasificadoaAlbertoRodríguez,
FranciscoVivancos, Pablo Reyes, y
el yamencionadoGuillermoCues-
ta. También se ha colado la basteta-
na EvaOlivares, que a pesar de ser
debutante logró alcanzar el octavo
puesto. Además, en infantiles tan-
toRafaelCasares, que sequedóa las
puertasdelamedallaalcaeranteDra-
gosAntimir en la lucha por el bron-
ce, comoEstebanCuesta, acompa-
ñaránaÁngelaGarcíayMaría Isabel
Leyva en elTorneoEstatal.

Medalla de oro para Ángela
García en el Torneo Zonal

Recorrerán el próximo
domingo 22 kms por los
municipios de Órgiva,
Cáñar, Soportújar
y Carataunas

:: R. I.
ÓRGIVA. Se acerca elmomentoen
que nuevamente la Alpujarra y el
senderismoseden lamano.Esemo-
mento será el próximodomingodía
6 de noviembre con la celebración
de la tercera edición de laMarcha
Popular de laAlpujarra. Un evento
deportivoquesehaconsolidadopese
a su juventudypruebadeelloesque
las plazas previstas (150) sehan cu-
bierto dos semanas antes de su ce-
lebración.
La alcaldesa deÓrgiva,MªÁnge-

les Blanco, señala que «lamagnífi-
caorganizacióndemostradaporpar-
tedelClubLaVereay los cuatromu-
nicipios protagonistas (Cáñar, So-
portújar,CarataunasyÓrgiva)hace

posible que laAlpujarra seaun refe-
renteenel desarrollode actividades
en elmedio natural, en este caso el
senderismo, aprovechando la redde
senderosdegran recorrido a supaso
por la comarca como son el GR-7 y
el Sulayr».
Por su parte, la concejala de De-

portes yMedioAmbiente,Dámaris
García, destaca que «además de la
provincia de Granada, los partici-
pantes tambiénprocedendeCórdo-
ba,Málaga, Jaén, Cádiz yAlmería.
Con una participación femenina
prácticamente de un 50% y la par-
ticipación comarcal conmás de 60
senderistas de los distintosmunici-
piosorganizadoresharánposibleque
las veredas y caminos alpujarreños
se impregnen de color con el paso
de los participantes».
El trazadode la IIIMarcha cruza

profundos barrancos llenos de cas-
tañosy fresnos, pasapor eras, anti-
guosmolinos, recorre veredas em-
pedradas y caminos reales. Las dis-
tintas estaciones influyen sobre la

vegetación, la agriculturayespecial-
mente sobre la apreciación del pai-
saje.Un trazadoque, segúncomen-
ta el técnico de la concejalía deDe-
portes, Antonio Pino, «impresiona
por sus grandes contrastes, ya que
transcurre por la cara Sur de Sierra
Nevada recorriendo cuatro pueblos
alpujarreños conuna admirable ar-
quitectura popular de fuerte arrai-
go árabe y huertas que conservan
sus labores tradicionales agrícolas».
Destacael apoyo recibidoporpar-

te de patrocinadores y colaborado-
res, en este caso los ayuntamientos
de losmunicipios antes citados así
comoladelegacióndeTurismoyDe-
portes,DiputacióndeGranada, Par-
que Nacional y Parque Natural de
SierraNevada, delegacióndeMedio
Ambiente, FederaciónAndaluzade
Montañismo, Aguas de Lanjarón,
La Bodega deÓrgiva, Frutas Carlos
Estévez,ConsejoReguladorMiel de
Granada,Ambulancias Romil, Pro-
tecciónCivil deÓrgiva, yCentrode
Mayores deÓrgiva.

Másde 150senderistas sepreparan
para laMarchaPopular alpujarreña

Participantes de la edición de 2010 de la Marcha Popular posan al término de la prueba. :: IDEAL

Ángela García. :: IDEAL
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Concierto de The Holloys
C/ Horno de Abad
A las 21.00 horas, en la sala Planta
Baja, concierto de The Holloys. La
entrada es de seis euros.

Noche flamenca
Carrera del Darro
Velada flamenca, a las 21.30 horas, en
Le Chien Andalou, a cargo de Isabel
Carmona (cante), Melchor Córdoba
(guitarra) y Toñi Heredia (baile). La
entrada es de seis euros.

EXPOSICIONES

‘Cidi Hiaya, 10º aniversario’
C/ Pavaneras
La galería Cidi Hiaya ha reunido en una
exposición colectiva a siete grandes de
la pintura para celebrar su 10º aniver-
sario. La muestra, en la que participan
María José de Córdoba, Paco Ramírez,
J. M. Brazan, Cayetano Aníbal, Paco
Izquierdo, Jesús Conde y Juan A. Corre-
dor, se puede visitar hasta el 19 de
noviembre, de lunes a viernes, de
11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas.
Sábados, de 11.30 a 13.30 horas.

‘Colores de las dos orillas’
C/ Profesor Sainz Cantero, 6
La Biblioteca de Andalucía acoge, has-
ta el 4 de noviembre, una exposición
de los artistas Nadia Boulaaich y
Mohammed el Morebet donde reflejan
cultural e históricamente lo común
entre ambas orillas del Estrecho. De
lunes a viernes, de 9 a 21 horas. Y los
sábados, de 9 a 14 horas.

Obras de Javier Leal
Placeta del Hospicio Viejo, s/n
La galería de exposiciones del Centro
de Lenguas Modernas acoge una expo-
sición de Javier Leal.

‘Reconstruir la vida en
la frontera’
Entrada libre
La sala de exposiciones de la Facultad
de Ciencias acoge, hasta el lunes, una
exposición de dibujos, fotos y materia-
les elaborados por los inmigrantes del
Centro de Estancia Temporal de Inmi-
grantes.

‘Ecuador desde la cooperación’
Placeta de Porras
La Casa de Porras-Casa del Estudiante
acoge estos días la exposición ‘Ecuador
desde la cooperación’, de los artistas
Matilde Maestro Babío y Eduardo Civila
de Lara.

‘Ópera gráfica’
Callejón del Señor, 12
El espacio Arrabal y Cía acoge, hasta el
18 de noviembre, una muestra de gra-
bados del desaparecido artista grana-
dino Claudio Sánchez Muros. De lunes
a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

‘Grafías puertorriqueñas’
Cuesta del Chapiz, 9
El Carmen de la Victoria acoge, hasta el
10 de noviembre, una exposición de las
artistas María Emilia Somoza, Fernando
Santiago Camacho, Rafael Trelles, Víc-

tor Oliver y Marcos de Jesús. De lunes
a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

‘Király’
C/ Gran Vía, 36 Bajo
Espacio Arte acoge, hasta el próximo
30 de noviembre, los últimos trabajos
del artista húngaro Benedikt Király.

‘Miguel Rodríguez-Acosta.
Arrayán y silencio’
Hasta el 14 de diciembre
El Crucero del Hospital Real y el Pala-
cio de la Madraza acogen una muestra
de la trayectoria pictórica de Miguel
Rodríguez-Acosta. De lunes a viernes,
de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas.

‘El efecto Cerdá. Ensanches
mayores y menores’
C/ Santiago, 5
La Corrala de Santiago acoge, hasta el
4 de noviembre, la exposición ‘El efec-
to Cerdá. Ensanches mayores y meno-
res’. De 17.30 a 20.30 horas.

Obras de Pedro Garciarias
Avenida de Don Bosco y Puerta Real
La galería de Servicios Centrales de
Caja Rural de Granada y la Sala Zaida
acogen, hasta el 5 de noviembre, la
última exposición de Pedro Garciarias,
titulada ‘Del mar de la habana al jardín
de Granada’. Permanecerá abierta
todos los días, excepto domingos y
festivos, 18.00 a 21.00 horas, en la
Sala Zaida, y de 19.00 a 21.00 horas,
en la de Servicios Centrales.

‘Expresión de emociones’
Acera del Casino
La sala de exposiciones de CajaGranada
en Puerta Real acoge, hasta el 11 de
diciembre, una muestra representativa
de la Granada de comienzos del siglo XX,
con obras de Apperley, Fortuny, Gómez
Mir o Antonio López Sancho, entre otros
artistas. De martes a viernes, de 19 a 21
horas. Sábados y domingos, de 12 a 14 y
de 19 a 21 horas.

‘First Ladies: mujeres
en emergencia’
Avenida de la Ciencia
El Centro Cultural CajaGranada Memo-
ria de Andalucía acoge, hasta el 20 de
noviembre, una exposición de foto-
grafías que rinde homenaje a las muje-
res en situaciones de emergencia,
mujeres vulnerables, a la par que

poderosas. De martes a sábados, de 12
a 14 y de 17 a 20 horas. Domingos, de
11 a 15 horas.

‘La luz camina por el
Mediterráneo’
Puerta Real
La sala de exposiciones de CajaGranada
en Puerta Real acoge, hasta el 11 de
diciembre, una muestra del trabajo
más reciente de Amesa, que vuelve a
Granada para mostrar su percepción
sobre la luz en un intenso y prolífico
viaje por el Mediterráneo. De martes a
viernes, de 19 a 21 horas. Sábados,
domingos y festivos, de 12 a 14 y de
19 a 21 horas.

Cartel Oficial de Semana Santa
Gran Capitán
La sala de exposiciones de Gran Capitán
acoge, hasta el 30 de octubre, algunos
de los trabajos que se han presentado
al concurso de Fotografía ‘Cartel Ofi-
cial de la Semana Santa de Granada
2012’. De 17 a 21.30 horas. Domin-
gos, de 10 a 14 horas.

Obras de Franco Viola
Avenida de la Ciencia, 2
El Centro Cultural CajaGranada
Memoria de Andalucía acoge, hasta el
30 de noviembre, la muestra ‘Metafí-
sica del color en el tercer milenio’,
del pintor italiano Franco Viola. De
martes a sábados, de 12 a 14 y de 17 a
20 horas. Domingos, de 11 a 15 horas.

Dibujos de artistas del siglo XX
C/ Estribo, 8
La galería Ruiz Linares acoge, hasta el 5
de noviembre, una exposición de dibu-
jos de artistas españoles del siglo XX.
Entre otros, Joaquín Torres García,
Julio González, Juan Ramón Jiménez,
Luís Bagaría, José Moreno Villa, Ángel
Ferrant, Benjamín Palencia, Ismael
González de la Serna o Daniel Vázquez
Díaz. De 10.30 a 14 y 17 a 20.30 horas.

‘Un desafío al tiempo’
C/ San Miguel Alta, 15
La galería Toro acoge, hasta el 30 de
noviembre, la última exposición del
artista Abelardo Ibáñez Martínez-Due-
ñas. De lunes a viernes, de 10 a 13.30 y
de 17.30 a 21 horas.

Obras de Juan Roex
C/ Venezuela, 49

Exposición permanente de pintura de
Juan Roex en su propio estudio. De
lunes a domingo, de 10.00 a 13.00 y
de 16.00 a 20.00 horas.

Exposiciones de M. C. Escher.
Universos infinitos
Hasta 2012
Los universos infinitos diseñados por
M.C. Escher se materializan en esta
exposición que se desarrolla de forma
simultánea en el Parque de las Ciencias
y la Alhambra. La muestra nos adentra
en el mundo interior y la vida del artis-
ta holandés a través de un diseño van-
guardista que combina arte y ciencia.
La percepción, la geometría y otros
aspectos científicos presentes en el
trabajo de Escher dibujan también el
montaje expositivo, convirtiendo al
visitante en una parte más del escena-
rio artístico. Hasta el 8 de enero.

Obras de Mª Carmen Casas Úbeda
Avenida de Cádiz, 12
La galería Collado acoge, hasta finales
del mes de octubre, la última exposi-
ción de la artista Mª Carmen Casas
Úbeda. De 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

‘Los caprichos de Goya’
Avenida de la Ciencia, 2
La sala de exposiciones temporales del
Centro Cultural CajaGranada Memoria
de Andalucía acoge, hasta el 11 de
diciembre, ochenta estampas del artista
universal, la primera de las cuatro gran-
des series que realizó el genio español y
que anticiparon las corrientes artísticas
de los siglos XIX y XX.

‘Granada, meta de artistas’
Palacio de Carlos V
El Museo de Bellas Artes de Granada
acoge, bajo el título ‘Granada, meta de
artistas’, una selección de obras de la
colección artística del Patronato de la
Alhambra y el Generalife. Pinturas que
representan, en buena medida, la atrac-
ción que Granada y la Alhambra ejercie-
ron sobre los artistas.

‘Doblas Nazaríes del
Sultán Yusuf I’
Palacio de Carlos V
El Museo de la Alhambra acoge, hasta
el 31 de diciembre, la exposición
‘Doblas Nazaríes del Sultán Yusuf I’,
donde se recoge las monedas de oro
que han sido adquiridas recientemente
por el Patronato de la Alhambra y
Generalife y datan de la época del sul-
tán Yusuf I (1333-1354). De martes a
domingos, de 8.30 a 14.30 horas.

‘Lorca viajero’
Huerta de San Vicente
El Museo Casa Natal de García Lorca de
la Huerta de San Vicente acoge, hasta
enero de 2012, ‘Lorca viajero’. De
martes a domingo, de 10.00 a 13.00 y
de 16.00 a 18.00 horas.

‘De ceniza presente’ Envíesuscomunicadoscon
lareferencia IDEALagenda
Porcorreoordinario:
C/Huelvanº2PolígonoASE-
GRA,18210Peligros(Granada);
Porfax:958405072;
Porcorreoelectrónico:
inmagarcialeyva@ideal.es
agenda@ideal.es

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

AVERÍAS
Endesa-Sevillana 902 516 516
Gas Natural 900 710 720
Emasagra (Agua) 902 250 170

HOSPITALES
Complejo Hospitalario
Virgen de Las Nieves 958 241 100
Clínico Universitario San Cecilio

Centralita 958 270 200
Serv. de habitaciones 958 270 200

Ruiz de Alda 958 020 000
Clínica La Inmaculada
Concepción 958 261 600
San Rafael 958 275 700
General de Baza 958 863 100
General Santa Ana Motril 958 603 506
San Juan de Dios 958 204 111
Universitario Virgen de
las Nieves 958 241 100
Sanatorio Nuestra
Señora de la Salud 958 161 611

SERVICIOS CIUDADANOS
Ayuntamiento de Granada

Centralita 958 248 100
Información 958 282 266
Catastro 958 248 131
Contribución Urbana 958 260 382

Junta de Andalucía
Atención al Ciudadano 900 509 292

Mujer
Centro de la Mujer 958 259 351
Policía. Atención Mujer 958 261 600

Acera del Casino.
Hoy y mañana

A las 20.00 horas,
en el teatro Isabel
la Católica, repre-
sentación de la
obra de José María
Guadalupe ‘De ce-
niza presente’, con
Pedro Jiménez y
dirigida por Miguel
Serrano.

AGENDA

PLATO DEL DÍA

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: 12 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: 902 441 221.

Catedral
Horarios de visita: de 10.30 a 13.30 y
de 16 a 19 horas. Precio: 3 euros.
Información: 958 222959.

Capilla Real
Horarios de visita: de 10.30 a 13.30 y
de 15.30 a 18.30 horas. Precio: 3
euros. Información: 958 229239.

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
Memoria de Andalucía
Dirección: Avenida de la Ciencia, 2.
Horarios de visita: De martes a sábado,
de 10 a 14 y de 17 a 20 horas; domin-
gos y festivos, de 11 a 15 horas. Pre-
cio: General, 5 euros; Reducida 1, 3,50
euros (clientes CajaGRANADA, estu-
diantes menores de 25 años y personas
con discapacidad); Reducida 2, grupos
de 10 personas o más, cita previa y
mayores de 65 años. Entrada Gratuita
a periodistas con acreditación FAPE,
docentes y menores de 8 años. Entrada
incluida en el bono turístico. Otras
áreas del Centro Cultural CajaGRANA-
DA, acceso libre. Salas de exposiciones
temporales: De martes a sábado, de 12
a 14 y de 17 a 20 horas; domingos y
festivos, de 11 a 15 horas. Mediateca:
De lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17
a 20 horas; sábados, de 10 a 14 horas.
Para contactar y concertar visitas de
grupos, teléfonos 958222257.

Todavía quedan melones en el mercado.
Compre unos pequeños y sorprenda con un
primer plato muy gustoso, sencillo y bara-
to. A la vez que poco habitual en nuestras
mesas, con lo fácil que resulta y lo diverti-
do a la hora de comer.

Ingredientes: 
1/2 melón por persona
1 copa y media de vino dulce Pedro Ximé-
nez por cada medio melón
Elaboración: 
Cortar cada melón por la mitad y elimi-
nar concienzudamente todo tipo de se-
millas. Una vez listo, rociar el vino por
todo el interior del melón y guardar en
el frigorífico hasta el momento de ser-
vir, que le añadimos otro chorreón de
vino Pedro Ximénez para aromatizar al
momento.

Melón al PX

EL AGUA
Información Emasagra
LLUVIA RECOGIDA
Acumulado mes de octubre 23 lit/m2
Media histórica mes de octubre 41,6 lit/m2
Acumulado año hidrológico* 23 lit/m2
Media histórica año hidrológico 406,3 lit/m2
Lluvia recogida el día 30/10/11 0 lit/m2
Captaciones para abastecimiento (31-10-11):
Sondeos 0% + Canales 57% + Quéntar 43%
* Año hidrológico: de 1 de octubre al 30 de septiembre

Uno de los grandes vi-
nos del mundo son los
Pedro Ximénez. Y se
elaboran en Andalucía.
Y por eso les propongo
conocer éste que elabo-
ra Osborne en sus bo-
degas del Puerto de
Santa María. Tonos cao-
bas tostados, aromas a
pasa e higos secos y una
sedosidad en su paso
por boca impresionan-
te. Se debe tomar a 10º.

Osborne
1827 PX

SERVICIOS

Regado con

POR PABLO AMATE

HOY MARTES SolemnidaddeTodoslosSantos Santos: Cirenia,Benigno,Diego,Cesáreo,Juliana,Licinio,Severino.
Hantranscurrido 304 díasde2011yfaltan61paraquetermineelaño.

FARMACIAS
GRANADA. 09:30 h-22:00 h: Gran
Capitán, 9. Camino de Ronda, 134.
Recogidas, 48. Plaza Nueva, 2. Gran
Vía de Colón, 16. San Jerónimo, 52.
Plaza de Gracia, 8. Cerrillo Maracena
(Avda. Virgilio, s/n). Dr. Olóriz, 1. Las
Hayas, 1. Carretera de Jaén, 68.
Periodista José María Carulla, 8.
Carretera de Jaén, 5. Camino de Ronda,
64. Ángel Ganivet, 3. Reyes Católicos,
5. Puerta Real, 2. San Matías, 2. Navas,
19. Camino Bajo de Huétor, 63.
Avenida Cervantes, 10. Avenida Dílar,
16. Torre del Adarguero, 2-4. Arabial,
18. Avenida Palencia, 9. Avenida
América, 46. Plaza del Ángel, 1.
Servicio nocturnos 22:00 h-09:30 h:
Recogidas, 48. Periodista José María
Carulla, 8. Avenida Dílar, 16. Reyes
Católicos, 5. Puerta Real, 2.

ALMUÑÉCAR. 09:30 h-09:30 h:
Barrio de San Sebastián, 10.

BAZA. Permanente 24 h.
Puerta de Lorca, 6.

GUADIX. 09:30 h-09:30 h:
Lepanto, 1.

MOTRIL.09:30 h-22:00 h:
Alonso Terrón, 1 (Explanadas). Juan de
Dios Fernández Molina, 4 (transversal
calle Ancha, junto Instituto Julio Rodrí-
guez). Justicia, 1 (La Posta).
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:
Juan de Dios Fernández Molina, 4.

SALOBREÑA. Permanente 24 h.
Avda. Federico García Lorca, 18.

LOJA. 08:00 h-22.00 h: Avenida de los
Ángeles, s/n.
Servicio nocturno 22.00 h-08.00 h:
Avenida Pérez Álamo, s/n.

HUÉTOR VEGA. De guardia.
Cañadilla, 7.

OGÍJARES. Permanente 24h.
Permanente 24 h.: Veracruz, s/n.

ARMILLA. Permanente 24h.
Farmacia Poniente (Ctra. Las Gabias).

VIDA RELIGIOSA
Adoración Nocturna Española de
Granada
El Consejo Diocesano de la Adoración Noc-
turna de Granada celebrará la Vigilia Gene-
ral de Difuntos, hoy día 1, en el santua-
rio de Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro de Granada (PP. Redentorista), a las
21 horas. Se invita a que asistan a todos
los adoradores y fieles en general.

Archicofradía de María Auxiliadora
de la Alhambra
Mañana miércoles, día 2 de noviembre,
festividad de los fieles difuntos, a partir
de las 20.30 horas, en la capilla del Hogar
Ángel Ganivet, en la Alhambra, se oficia-
rá santa misa de Réquiem en sufragio de
las almas de todos los archicofrades y
bienhechores fallecidos, en especial por
los que nos han dejado este año.

Antiguos alumnos Salesianos
El próximo día 4, primer viernes de mes,
celebramos nuestra mensual convivencia-
tertulia desde las 11.45 a las 13 horas en
el Café Fútbol, terraza o segunda planta.
Estamos también invitados a asistir a la
Eucaristía de las 11 horas en la Basílica de
la Virgen de las Angustias.

Cofradía de la Entrada de Jesús en
Jerusalén y Nuestra Señora de la
Paz (Borriquilla)
Informa que la misa en sufragio por los fie-
les difuntos de la hermandad tendrá lugar
el próximo domingo día 6, a las 12 horas,
en la iglesia de Santiago, presidida por
nuestro consiliario, Francisco Lorca.

Vida ascendente
El próximo 7 de noviembre, a las 17.30
horas, en la residencia de los PP Capuchi-
nos, avda. Divina Pastora, el Rvdo. D. Fran-
cisco Martín Guzmán pronunciará una con-
ferencia sobre el tema ‘El apocalipsis’. Al
acto pueden asistir todas las personas que
lo deseen.


