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La asociación
Granadadown presenta
la sexta edición de un
anuario cuyo principal
objetivo es dar a conocer
a la sociedad la realidad
de estas personas

:: NOELIA S. LORCA
GRANADA. «Reivindicamos nues-
tro derecho a una educación en
igualdad, a la igualdad de condicio-
nes con los demás, a vivir de forma
independiente y ser incluidos en la
comunidad, así como nuestro de-
recho a que los demás sepan que las
personas con discapacidad tene-
mos más capacidades». Entre ner-
vios, Óscar, Manuel, Salvador y Ana
fueron los encargados de poner voz,
por instantes temblorosa, a esas
reivindicaciones que para ellos, y
para el resto de las personas con
discapacidad, son fundamentales
que se den a conocer a toda la so-
ciedad. Bajo el lema ‘Con nuestro
esfuerzo y vuestro apoyo conse-
guimos grandes logros. ¡Sigue es-
tando ahí!’, se presentó ayer la sex-
ta edición del Calendario Solidario
Granadadown 2012, como antici-
po al Día de la Discapacidad que se
celebra hoy.

La presidenta de la asociación Gra-
nadadown, María del Pilar López Ga-
rrido, hizo mención al avance y a los
logros conseguidos por las personas
con discapacidad en los últimos
tiempos. «Hace 21 años, cuando se
inició Granadadown, era impensa-
ble que, por ejemplo, en el momen-

to que nacen contaran con atención
temprana especializada; que en edad
escolar, tuvieran acceso a la escue-
la inclusiva y pudieran obtener el
Graduado Escolar –el 90% está en
aulas con niños sin discapacidad–;
que pudieran ser funcionarios en el
Ayuntamiento, Diputación, empre-

sas privadas e, incluso, la Universi-
dad; que accedieran a discotecas, bai-
les, visitas culturales, bares o cual-
quier otra alternativa de ocio; que
compartieran piso con compañeros
y estudiantes universitarios o que
participaran en el proceso electoral,
no solo a la hora de ejercer el voto,

sino formando parte de las mesas
electorales», aseguró López Garrido
al tiempo que señalaba la doble fi-
nalidad del anuario. «Por un lado,
con este calendario, se cumple con
un objetivo social al dar a conocer la
realidad de estas personas a todo el
mundo y, por otro, también tiene
una finalidad económica, puesto que
nos permitirá financiar parte de los
proyectos que realizamos en la aso-
ciación», añadió.

Compromiso de la UGR
Entre los presentes y participantes
en uno de los calendarios más co-
nocidos de la capital, estaba el rec-
tor de la Universidad de Granada,
Francisco González Lodeiro, quien
también quiso dedicar unas pala-
bras de apoyo, tanto a la asociación
como al colectivo con discapaci-
dad. «Desde la UGR mantenemos
un compromiso firme y claro con
estas personas, ya que contamos
con 12 empleados con discapaci-
dad y, además, pensamos ampliar
ese número. Algo que hemos co-
piado al Ayuntamiento de Grana-
da que fue el primero en crear unas
oposiciones específicas para dis-
capacitados. Se lo merecen por ser
tan leales, responsables y entusias-
tas. Pueden incorporarse, perfec-
tamente, al mundo laboral», acla-
ró González Lodeiro.

Las caras del calendario más... solidario

Miembros de Granadadown y representantes de instituciones posan tras la presentación. :: RAMÓN L. PÉREZ
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:: A. G. P.

GRANADA. Los universitarios
que van a clase por las tardes a la
Universidad de Granada (UGR)
tendrán desde enero la posibili-
dad de resolver los trámites admi-
nistrativos en las secretarías de
sus centros. El Consejo deGobier-
no universitario aprobó ayer por
unanimidadel proyectopilotoque
ha elaborado el gerente de la ins-
titución granadina,AndrésNava-
rro, de apertura de las secretarías
de las facultades y escuelas enho-
rario vespertino.
En palabras del gerente, laUni-

versidad granadina será la prime-
ra institución universitaria de Es-
paña que ponga en marcha este
proyecto.Hasta ahora las secreta-
rías de las facultades y escuelas
están abiertas desde las ocho de
lamañana hasta las tres de la tar-
de.Apartir delmesde enero el ho-
rario será de ocho a tres y cerra-
rán de tres a cuatro para volver a
atender a la gente desde las cua-
tro a las seis y media de la tarde.
Será demartes a jueves.
De estemodo, el gerente expli-

ca que pretenden dar respuesta a
losmiles de alumnos que acuden
a clase por las tardes. Calcula que
un 68% del alumnado de la Uni-
versidad granadina tiene clase des-
de las treshasta lasnuevede l ano-

che o en algúnmomento de esa
franja horaria. En esa estadística
Navarro incluye a aquellos estu-
diantes que también tienen una
sola asignatura por la tarde, aun-
que vayan a la mayoría demate-
rias por lamañana.

Mismos servicios

Andrés Navarro recuerda que el
precio de lamatrícula para los es-
tudiantes es el mismo por la tar-
de que por la mañana y «por eso
queremos dar lamisma calidad de
servicios a todos losmiembros de
la comunidad universitaria». Por
elmomento es un proyecto pilo-
to. El gerente adelantó, además,
que los funcionarios que irán por
las tardes se han apuntado en un
listado porque «esto es volunta-
rio». La respuesta por parte del
personal de administración y ser-
vicios ha sido buena y hay «para
cubrir perfectamente todos los
puestos» incluso algún volunta-
rio demás.
Hasta ahora, la Facultad de

Ciencias ha abierto por las tardes
en alguna ocasión «demodo pun-
tual». Con este proyecto piloto se
da respuesta a la demanda dehace
años por parte del alumnado de
poder resolver cuestiones admi-
nistrativas por la tarde y no tener
que ir por lamañana al centro.

La institución recuerda
que pueden acceder a
la solicitud de espacios
a través de una
asociación o personal
universitario, pero para
actividades puntuales

:: ANDREA G. PARRA

GRANADA. No hay cesión de es-
pacios. Así de claros y rotundos se
mostraron ayer los miembros del
equipo de gobierno de la Universi-
dad de Granada (UGR) que se reu-
nieron con representantes del 15M.
El edificio de la calleDuquesa, que
está tutelado por la instituciónuni-
versitaria y se convertirá en biblio-
teca de la Facultad deDerecho, no
podrá ser utilizado por los ‘indig-
nados’ como habían demandado
tras ocuparlo hace unos días y des-
pués ser desalojados por la policía
tras «poner en conocimiento del
juzgado» la UGR que se estaba in-
troduciendomaterial de construc-
ción.
En la reunión de ayer el gerente

de la institución universitaria,An-

drésNavarro, y el vicerrector deOr-
denaciónAcadémica yProfesorado,
Luis Jiménezdel Barco, les expusie-
ron a los integrantes de la asamblea
15Mque«laUniversidadnocede lo-
cales». Fuentes universitarios insis-
tieron enque están abiertos al «diá-
logo, peronohacemospropuestas».
Lo que sí se les comunicó a los in-
dignados fue el procedimiento por
el que asociaciones universitarias y
miembros de la Universidad –pro-
fesorado, personal de administra-

ción y servicios y alumnado– pue-
deutilizar aulasyotrosespaciospara
actividades. Eso sí, de modo pun-
tual no para quedarse durante días
y acatando las reglas de la UGR.
El edificio patrimonial de la calle

Duquesa fue hasta 2004 sede de la
DelegacióndeEducaciónde la Jun-
ta de Andalucía. Y ahora está cla-
ro, almenospor laUGR, que allí en-
trarán los albañiles para las obras y
posteriormente los libros de la bi-
blioteca de Derecho.

La Universidad de Granada
no cede el edificio de la calle
Duquesa almovimiento 15M

los ‘indignados’ en una concentración en el Rectorado. :: R. L. PÉREZ

LaUGRabrirá sus
secretaríaspor las tardes
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N o sé lo que hubiese resultado de
un estudio similar al llevado a
cabo por la Universidad de Chi-
cago si éste se hubiese realizado

en España. La Organización Nacional de
Investigación del centro americano ha con-
cluido, en su pormenorizado análisis socio-
lógico, que el oficio más feliz es el de cura
y después el de bombero, educador, fisio-
terapeuta, artista o escritor. Desde un pla-
no espiritual comprometido comprendo
que un sacerdote sea feliz porque su voca-
ción evangélica es libremente elegida. No
hablemos en un plano material de su exis-
tencia vital ‘ora et labora’ que dicen los be-
nedictinos. Los curas son mileuristas. En
el caso de los bomberos el promedio nacio-
nal no supera los 2.5OO euros. Es compren-
sible que los bomberos sean felices, porque
también ellos salvan almas y la mayoría lo
hacen por vocación, como los curas. Pero
salarialmente unos andan con el hisopo y
otros con la manguera y, como ustedes han
podido comprobar, el caudal de presión del
agua en ambos artilugios no es el mismo.

Yo admiro la indigencia de muchos cu-
ras que dan su vida por los demás sin tener
nada. Porque dar todo sin tener nada es un
acto de generosidad sin límites. No dudo
de la felicidad de los clérigos pero su oficio,
lleno de sacrificios y renuncias, debe ser el
lado amargo de su íntima existencia. Por
eso me ha llamado la atención ese estudio
de la Universidad de Chicago que, por otra
parte, viene a demostrar que no es más fe-
liz quien más tiene. Un viejo chascarrillo
contaba que una noche de tormentoso in-
vierno, el legendario guardia civil conoci-

do popularmente como el sargento de Co-
lomera penetró en una cueva sacromonta-
na y preguntó: ¿Quien vive? Y el gitano,
con el nerviosismo propio de la achorala-
da presencia del bigotudo picoleto, tímida-
mente y casi sin mirarlo, –mientras afina-
ba la prima y el bordón de su guitarra– le
contestó: «Usted y los curas».

Aquellas leyendas eran tan injustas e ine-
xactas que formaban parte de la chistogra-
fía que permaneció hasta el tardo franquis-
mo y que resurge, periódicamente, como
lava anticlerical en este país de volcanes
en erección que diría el de Ubrique. Yo me
permito añadir a la lista de profesiones fe-
lices a la Guardia Civil, mujeres y hombres
con honor y valor que también salvan al-
mas. Pero la verdad es que habría que pre-
guntarles a ellos si son felices. Otro día de-
beríamos conocer la lista de los profesio-
nales más infelices por si podemos hacer
algo por ellos.

Por ejemplo, el veterano Alfonso Gue-
rra debe ser infeliz. Ha dicho que ya está
bien de jovenzuelos al poder. Los jóvenes
tienen que esperar su turno, hay que sacar
número, en el próximo cónclave, claro. En
febrero que es carnaval. Donde los disfra-
ces te ocultan y la edad no cuenta.

Y lo de las señoras primero, ¿de qué?
«Tos» por igual. Menos paso quiero. ‘Arfon-
so del Gran Poder’ –ya era hora– las muje-
res detrás, de mantilla, como en las proce-
siones y regando la calle de cera para hacer
el museo de los infelices que debe ser, a juz-
gar por lo que se presiente, inmensamen-
te superior al de los felices. «Dales caña,
Arfonso».

Oficios felices
JOSÉ MARÍA GUADALUPE

Además de curas y bomberos, yo me permito añadir
a la lista de profesionales felices a la Guardia Civil,

aunque habría que preguntarle a ellos

En estos días
de otoño
Sr. Director de IDEAL: En estos días
de otoño, el Jardín Botánico de
la Universidad de Granada, en-
tre Escuelas, Málaga y Duquesa,
nos regala una de las vistas más
bonitas que se pueden tener en
nuestra universidad. Al pasar por
Escuelas, y a través del último
paño de la verja del Jardín Botá-
nico junto a Derecho, se puede
observar una majestuosa alfom-
bra amarilla, primorosamente
extendida en el suelo, y que per-
tenece a su Ginko Biloba en el
que, junto a su tronco, nuestra
admirada Elena Martín Vivaldi
escribía: «Un árbol. Bien. Amari-
llo de otoño. Y esplendoroso se
abre al cielo, codicioso de más luz.
Grita su brillo hacia el jardín…».
Es un espectáculo al que yo invi-
to a todos los viandantes, que de-
tengan su paso y miren a través
de la reja, es sólo un momento, o
puede que un rato, o mejor, pa-
sen, lean a Elena y descansen.

La verdad es que este Jardín,
impulsado desde el nuevo Plan
de Estudios de Medicina de 1776
junto al Teatro Anatómico ya de-
saparecido, está siendo mimado
últimamente por nuestra uni-
versidad. Tras una magnífica res-
tauración de su verja, que ima-

gino habrá sido gravosa para sus
arcas, y que desgraciadamente
ya ha sido pasto de la lacra que
suponen los grafiteros en nues-
tra ciudad, ahora quedaría ani-
mar a una iluminación noctur-
na que alguna vez leí anunciada.
Y desde aquí, además, quisiera
felicitar a la jardinera que lo cui-
da, cuyo nombre desconozco,
pero que todas las mañanas está
allí y que, entre sus labores de
jardinería magníficamente rea-
lizadas, tiene el buen gusto y la
sensibilidad necesarias para no
barrer esta alfombra amarilla,
mientras el viento otoñal la si-
gue alimentando desde las ramas
bajo las que se cobija. En cual-
quier momento, o por la maña-
na temprano, cuando el día des-
punta, y su luz parece querer des-
pertarnos y animarnos a las la-
bores del trabajo diario, o cuan-
do se ilumina por los rayos de un
sol declinando, pasadas las horas
del mediodía, les puedo asegurar
que resulta preciosa.

También en estos días de oto-
ño, las cercanas calles de San Je-
rónimo y Gran Vía lucen esplén-
didas. Se alfombran de las hojas
que el otoño deja caer de los ama-
rillos Ginkgo Bilobas plantados
con total acierto por parte de
nuestro consistorio. El situado
frente al Colegio Mayor San Bar-

tolomé y Santiago o los situados
junto al Colegio Notarial y Con-
servatorio de Música están im-
presionantes. ¡Y qué me dicen
cuando tengan unos años más
los de la Gran Vía! Es ahora, y está
preciosa.

Desgraciadamente estos días
de otoño sólo duran eso, días,
pero aunque pasajeros, paseemos
por estas calles y disfrutemos de
ellos.
MIGUEL GUIRAO PIÑEYRO
GRANADA

Un plan ‘renove’ para
desempleados

Sr. Director de IDEAL: La gravísi-
ma situación económica y de de-
sempleo que atraviesa nuestro
país me induce a ofrecer estas re-
flexiones por si pudiera servir para
paliar o reducir este monstruoso
problema que, como dice el refra-
nero popular, «entre todas la ma-
taron y ella sola se murió».

El plan ‘renove’ para desem-
pleados consistiría, en primer lu-
gar, para personas de 16 a 18 años
en un contrato de trabajo-apren-
dizaje con el que cobren la mitad
del salario reflejado en el conve-
nio del sector y que no cotice a la
S.S. Para personas desempleadas

hasta los 45 años estarían exen-
tas de cotización durante 2 años.
Personas contratadas entre 46 y
55 años estarían exentas de co-
tizar durante 4 años. Y las per-
sonas contratadas desde los 56
años en adelante no cotizarían
hasta que les correspondiera su
jubilación.

Como es lógico, estas medidas
tendrían que conllevar la obliga-
ción del empresario a mantener
la plantilla de trabajadores mien-
tras duren los contratos estable-
cidos. El periodo de duración de
este plan ‘renove’ sería de seis me-
ses a partir de cuanto antes. Al-
gunos se podrían llevar las ma-
nos a la cabeza. Yo también me
las llevé cuando me planteé los
arriba indicado. Pero creo que para
el Estado, que somos todos, el
coste de estas medidas, aunque
alto, se podría recuperar buena
parte de estos ingresos a través
de las prestaciones que dejaría
de abonar a las personas que
sean contratadas. Además, una
persona que cobra un salario gas-
ta, consume, se desplaza, come,
viste y calza, por lo que paga IVA
y otros impuestos y podrá pagar
su hipoteca. Y algo que es muy
importante: se generaría un
efecto multiplicador que nos sa-
caría de la actual atonía y nos de-
volvería la ilusión perdida. Ayu-
dará a restañar y evitar tantas
tragedias repartidas por el solar
patrio y animaremos a las pe-
queñas y medianas empresas y
a los autónomos a crear puestos
de trabajo.
ANTONIO CAPARRÓS CARMONA
GRANADA

Agradecimiento
a la Policía Local
de Motril

Sr. Director de IDEAL: Como pro-
pietario del bar Trevélez de Mo-
tril del que es titular mi madre,
Gracia Espinosa, quiero mostrar
en mi nombre y el de mi familia
mi más sincera gratitud por la la-
bor encomiable y efectiva reali-
zada por las fuerzas de seguridad
de la Policía Local de Motril, tras
sufrir un atraco en nuestro bar el
pasado martes 29 de noviembre.
Decir que en menos de un minu-
to, tras mi denuncia por teléfo-
no, los agentes policiales se per-
sonaron con el sigilo suficiente y
sin llamar la atención en el lugar
en que se produjeron los hechos
(robo con fuerza).

Quiero, pues, agradecer la ac-
tuación de estos agentes de la Po-
licía motrileña en su labor de de-
tención del delincuente y reco-
nocerles la profesionalidad que
mostraron en el ejercicio de sus
funciones, ya que tuvieron que
arriesgar su integridad física por-
que el detenido opuso resisten-
cia e intentó agredirles con algún
artilugio que llevaba en ese mo-
mento en la mano.

Por ello quiero felicitar a tra-
vés de estas líneas a los efectivos
que intervinieron en la deten-
ción del malhechor, concreta-
mente a los agentes 3.965, 3.935
y 3.970, que se jugaron el tipo por
nosotros. Gracias por su rapidez,
sigilo y profesionalidad.
ANTONIO CASTRO ESPINOSA
MOTRIL

Los originales que se envíen a esta sección no deberán sobrepasar 25 líneas. La Dirección del periódico se reserva el derecho de publicar los textos re-
cibidos, así como de extractarlos en el caso de que sean excesivamente largos. También pueden enviarse por correo electrónico a la dirección: cartas-
director@ideal.es. En este caso, compruebe que su carta está libre de virus para que pueda llegar a su destino.

CARTAS AL DIRECTOR
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El Barça destroza al
Prokom en un tercer
cuarto demoledor y
el Caja Laboral se
complica la vida
ante el Bennet Cantú

BALONCESTO
EUROLIGA
:: EFE
MADRID. EL Real Madrid dio ayer,
en Milán, otro paso hacia su clasi-
ficación para el Top 16, segunda fase
de la Euroliga, al imponerse (65-72)
al Armani en la despedida europea
de Rudy e Ibaka, sus dos jugadores
de la NBA, en un choque que aca-
bó protagonizando Sergio Rodrí-
guez. En uno de sus mejores en-
cuentros desde que viste la cami-
seta blanca, el que fuera interna-
cional español y también jugador
de Portland, Sacramento y Nueva

York en la NBA, sumó 19 puntos,
con tres de cuatro en triples, y una
nota general de 24.

El Barcelona es el único equipo,
junto al CSKA, que no conoce la de-
rrota, y lidera comodamente el gru-
po D. Ayer no encontró rival en Po-
lonia (45-76) a pesar de no poder
contar con Navarro. Lorbek fue el
mejor: 15 puntos, ocho rebotes y
25 de valoración.

El Caja Laboral se complicó la
vida en Italia ante el Bennet Can-
tú (71-68). Con dos parciales en con-
tra en el segundo y tercer cuarto de
23-9 y 17-6, respectivamente, los
de Vitoria cavaron su fosa. Teleto-
vic destacó con 27 puntos y 20 de
valoración.

El miércoles, también en el gru-
po A, el Gescrap Bilbao se anotó su
tercera victoria ante el SLUC Nancy
francés con un Alex Mumbrú des-
tacado con 15 puntos y 20 de va-
loración. En el grupo B, el Unicaja
de Málaga sufrió su tercera derro-

ta en su visita a Kaunas, por un ajus-
tado 67-65 ante el Zalgiris, en un
encuentro en el que el estadouni-
dense de Unicaja Gerald Fitch ob-
tuvo 23 de valoración.

EUROLIGA, 7ª JORNADA 

Miércoles 

Gescrap BB - SLUC Nancy 97-75

Panathinaikos - KK Zagreb 94-76

Brose Baskets - CSKA Moscow 78-81

Zalgiris Kaunas - Unicaja 67-65

Belgacom Spirou - Anadolu Efes 62-66

Ayer 

Bennet Cantú - Caja Laboral 71-68

Fenerbahce Ulker - Olympiacos 86-70

Partizan - Maccabi Electra 74-71

Emporio Armani - Real Madrid 65-72

Union Olimpija - Montepaschi 57-63

Unics - Galatasaray Medical Park 72-61

Asseco Prokom - Barcelona Regal 45-76

Edison se hace hueco para anotar en el partido de anoche. :: EFE

El Madrid despide a
Rudy e Ibaka con brillo

TENIS
:: IDEAL
GRANADA. Tras sucesivos aplaza-
mientos por las intensas lluvias,
por fin pudo concluir el Campeo-
nato de Andalucía Sub 13, que tuvo
lugar en las instalaciones del Club
Polideportivo Villa de Granada.

El malagueño Carlos Dívar (1) y
la granadina Mari Cruz García se
proclamaron campeones al vencer
en sus respectivas finales a Alejan-
dro Davidovich (2) y a Paola Expó-
sito (4), mostrando durante todo el
campeonato una gran superioridad
sobre sus oponentes.

En cuartos de final del cuadro
masculino se produjeron los si-
guientes resultados: Carlos Dívar
(1) venció a Javier Barranco 6/2 6/0,
Hugo Fernández (3) a Jesús Pere-
grina 6/1 6/1, Benjamín Winter a
Diego Vázquez (4) 7/6 6/1, y Ale-

jandro Davidovich (2) a Iván Vigil
6/2 6/1. En semifinales, Carlos Dí-
var venció a Hugo Fernández 6/2
6/4 y Alejandro Davidovich a Ben-
jamín Winter 1/6 6/1 6/3. En la fi-
nal, Carlos Dívar con un nivel altí-

simo en su juego venció a Alejan-
dro Davidovich 6/1 6/1.

En el cuadro femenino, Mari
Cruz García venció a Angelica
Karlsons 7/6 6/0, Paula Cordón a
María Soler (4) 6/3 6/1, Paola Ex-
pósito a Tania Teruel 6/3 6/1, y Eva
Chaparro a Lorena Tejero 6/4 6/4.
En semifinales, Mari Cruz García
venció a Paula Cordón 6/1 6/0, y
Paola Expósito a Eva Chaparro 7/5
6/3. En la final, Mari Cruz García
venció con facilidad a Paola Expó-
sito 6/4 6/2.

Mari Cruz García y Carlos
Dívar se hacen con los títulos
de Andalucía en sub 13

NATACIÓN
:: IDEAL
GRANADA. Rafael Martínez, Eli-
sa Sánchez y Mª Belén Morales,
junto con el entrenador Germán
Rodríguez, componentes del C.N.
Churriana, fueron convocados por
el director técnico de la Federa-
ción Andaluza, Francisco Chaves
Moyano, para representar a An-
dalucía en el III Campeonato de
España infantil por comunidades
que se celebrará en la piscina del
M-86 de Madrid.

Rafael Martínez nadará las
pruebas de 100 y 200 espalda, su
especialidad, así como los 400 es-
tilos Elisa Sánchez, que será la me-
jor baza andaluza, disputará los
200, 400 y 800 libres. Por su par-
te, Mª Belén Morales debutará con

la selección andaluza participan-
do en los 100 y 200 mariposa.

También Pareja
Junto a los nadadores y entrena-
dor churrianero, fue convocada
para la cita nacional la granadina
del C.D. Universidad de Granada
Laura Pareja, que nadará las prue-
bas de 100 y 200 espalda.

El C.N. Churriana y el Navial
de Córdoba, con tres nadadores,
son los clubes que más participan-
tes aportan al combinado anda-
luz, de un total de 20 deportistas.

Cuatro granadinos,
convocados por la
selección andaluza
para el Nacional
de infantiles

Citados por Andalucía. :: IDEAL

Los finalistas de la competición posan con los trofeos. :: IDEAL

ARMANI MILÁN  65  REAL MADRID  72 

Armani Milán (15+15+17+18):  Nicholas (11),
Cook (8), Fotsis (0), Mancinelli (12) y Bourou-
sis (10) -quinteto inicial- Gallinari (13), Gia-
chetti (3), Rocca (0) y Hairston (8).

Real Madrid (20+16+17+19): Llull (0), Suárez
(3), Rudy (13), Mirotic (11) y Tomic (10) -
quinteto inicial- Reyes (0), Rodríguez (19),
Carroll (9) e Ibaka (7).

Árbitros:  Zemblicki (POL), Jovcic (SRB) y Vo-
jinovic (SRB). Eliminado Hairston (m.37).

Incidencias: Sexta jornada de la Euroliga, par-
tido correspondiente al grupo C de la primera
fase de la competición continental. Mediola-
numforum, de Milán. Más de media entrada
en el pabellón.

PROKOM  45  BARCELONA  76 

Asseco Prokom (14+12+4+15):  Blassingame
(4), Seweryn (10), Szczotka (5), Motiejunas
(5), Lapeta (7) -cinco inicial- Dmitriev (2), Za-
mojski (3), Hrycaniuk (2), Frasunkiewicz (-),
Lafayette (7) y Klueber (-).

Barcelona Regal (14+22+23+17):  Huertas (5),
Mickeal (8), Eidson (8), Lorbek (15), Perovic
(10) -cinco inicial- Sada (17), Wallace (-), In-
gles (9), Vázquez (2), N’Dong (2) y Rabaseda.

Árbitros:  Fernando Rocha (BRA), Spirto Gkon-
tas (GRE), Petri Mäntylä (FIN). Eliminaron a
Szczotka (min.34) y Lapeta (min.36).

Incidencias: Partido de la séptima jornada de
la Euroliga disputado en el Gdynia Sports Are-
na ante 4.950 espectadores.

CANTÚ  71  EQUIPO2  68 

Bennet Cantú (12+23+17+19):  Cinciarini (6),
Mazzarino (14) Micov (6), Leunen (4), Mar-
conatto (8)-cinco inicial-, Basile (18),
Markoishvili (7), Shermadini (8).

Caja Laboral (21+9+6+32):  Heurtel (2), Oleson
(12), San Emeterio (9), Teletovic (24), Sera-
phin-cinco inicial-, Prigioni (3), Ribas (2), Dra-
gic (3), Bjelica (11), Dorsey.

Árbitros:  Christodoulou (GRE), Boltauser (SLO),
Lopes (POR). Eliminado por cinco faltas Leu-
nen (m. 38)

Incidencias: Séptimo partido de la fase regu-
lar del Grupo A de Euroliga disputado ante
6.004 espectadores en las gradas del Palacio
Desio de Cantú.
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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 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.

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

BELENES

Belén artesanal de Alberto
Sánchez
La Redonda, 24 (Pinos Puente)
Belén con efectos especiales y figuras
en movimiento. Todos los días, de
11.20 a 14.00 y de 16.00 a 21.00
horas. Hasta el 8 de enero.

PROPUESTAS

Zen del Sur
Callejón del Ave María
A las 21.30 horas, en El Apeadero, cir-
co-danza con Zen del Sur. La entrada
es de seis euros.

TEATRO

‘Dos hombres solos sin punto
com ni ná’
Atarfe
A las 21.00 horas, en el Centro Cultu-
ral Medina Elvira de Atarfe, la compa-
ñía Teatro Sí presenta la obra ‘Dos
hombres solos sin punto com ni ná’. La
entrada es de doce euros.

CONFERENCIAS

‘Meditación y felicidad’
Avenida de América, 55
A las 20.00 horas, en el Centro María
Zambrano, conferencia de Andrés Mar-
tín bajo el título ‘Meditación y felici-
dad’. La entrada es libre.

CINE

‘Historias de la radio’
C/ Elvira, 65
A las 18.00 horas, en el Centro Univer-
sitario Francisco Suárez, proyección de
la película ‘Historias de la radio’, de
José L. Sáenz de Heredia.

MÚSICA

Flamenco en el Tabanco
Cuesta de San Gregorio
A las 21.00 horas, en el Tabanco del
Tío Gregorio, flamenco en directo con
Isabel Carmona (cante) y Melchor Cór-
doba (guitarra). La entrada, con con-
sumición, es de seis euros.

Música en el Who Rock Bar
Avenida de Madrid
A las 21.30 horas, en el Who Rock Bar,
actuación de 4Got10, Blinking Soul y
Charlott. Las entradas, a cinco euros
(anticipada) y a seis euros (en taquilla).

Martín & The Julians y Punk Buró
C/ Horno de Abad
A las 21.00 horas, en la sala Planta
Baja, actuación de Martín & The
Julians y Punk Buró. La entrada es de
cinco euros.

Concierto de Carlos Andreoli
C/ Pintor López Mezquita
A las 22.00 horas, en La Tertulia, con-
cierto de Carlos Andreoli. La entrada,
con consumición, es de cinco euros.

‘Raíz y duende’
Cuesta de San Gregorio
A las 21.00 y 22.30 horas, en la sala
Vimaambi, espectáculo flamenco basa-

do en el libro ‘El Jinete del Viento’, de
Ángela Argote. La entrada es de quince
euros.

Tributo a Tina Turner
Carretera de Atarfe, Km. 1
A las 00.00 horas, en el Alexis Viernes
de Santa Fe, concierto de The Repli-
cants. La entrada es libre.

Flamenco en directo
Carrera del Darro
A las 21.30 horas, en Le Chien Anda-
lou, noche flamenca con El Curro de La
Chicuela (cante), Luis de Melchor (gui-
tarra) e Inma Álvarez (baile). La entra-
da es de seis euros.

Flamenco en Cúllar Vega
C/ Pío XII
A las 22.30 horas, en la Peña Flamenca
Frasquito Yerbabuena de Cúllar Vega,
actuación de José ‘El Malaguita’ (can-
te) y Valentín Fernández (guitarra). La
entrada es libre.

Canonjack y El Olvido de Marilym
C/ Santa Bárbara
A las 22.00 horas, en el Boogaclub,
actuación de Canonjack junto a El Olvi-
do De Marilym. La entrada es de seis
euros.

EXPOSICIONES

‘El retablo de Soledad Sevilla y
otras joyas bibliográficas del
Archivo de Manuel de Falla’
Puerta Real
Hasta el próximo 10 de diciembre en la
sala Zaida de Caja Rural de Granada.
De lunes a sábados, de 18 a 21 horas.

‘Color y emoción’
C/ Alhamar
El pub Portolano acoge, hasta el 8 de
diciembre, la última exposición de
óleos de Miguel Jiménez. Todos los
días, a partir de las 15.30 horas.

‘17 instantes’
C/ Pedro Antonio de Alarcón, 15
La galería de arte Cartel acoge, hasta
el 13 de diciembre, la última exposi-
ción de Juan Garcés Sigas. De lunes a
viernes, de 10.30 a 14 y de 17.30 a 21
horas. Y los sábados, de 11 a 14 horas.

‘Interpretaciones’
C/ Pavaneras, 9
La galería de arte Cidi Hiaya acoge,

hasta el 14 de diciembre, una exposi-
ción colectiva con obras de Augusto
Moreno, Cristóbal Gabarrón, Helga
Dietrich, Juan Pérez Hernández, Juan
Ripollés, José Sánchez Jiménez, Luis
Orihuela, Neila Pascual y Rafael Mesa.
De lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 y
de 18 a 20.30 horas. Y lo sábados, de
11.30 a 13.30 horas.

‘Variaciones Xuan’
Placeta de Porras
La Casa de Porras-Casa del Estudiante
acoge, hasta el 23 de diciembre, la
última exposición de Antonio José
Mezcua López.

‘Arte de sueños’
Placeta del Hospicio Viejo, s/n
El Centro de Lenguas Modernas acoge,
hasta enero, una exposición de Carolina
María López García. De 8 a 22 horas.

‘Caminos’
Gran Vía, 21 3º
El Colegio de Médicos de Granada aco-
ge, hasta hoy, la exposición de pintura
‘Caminos’, de Virginia Toro Cuesta. El
dinero que se recaude con la venta de
los cuadros irá destinado a Proyecto
Hombre Granada.

Exposición ‘Intemperies. Pintu-
ras, 2001-2011 de Domingo
Zorrilla. Con olor a sangre en la
nariz de David Escalona’
Plaza de los Girones
Hasta el 11 de diciembre. De lunes a
sábado, de 18 a 21 horas y los sábados
domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

‘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.

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.

‘Landscapes’
Avenida de Don Bosco, 2
La sala de exposiciones de Caja Rural
de Granada acoge, hasta el 10 de
diciembre, una exposición del pintor
cordobés Jaime Jurado. De lunes a
sábados, de 19 a 21 horas.

Obras de Rodríguez-Acosta
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.
Hasta el 14 de diciembre.

‘Cabañas para pensar’
C/ Oficios
El Centro José Guerrero acoge, hasta el
próximo 22 de enero, la exposición
‘Cabañas para pensar’. De martes a
sábado, de 10.30 a 14 y de 16.30 a 21
horas. Domingos, 10.30 a 14 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. De martes a
viernes, de 19 a 21 horas. Sábados,
domingos y festivos, de 12 a 14 y de
19 a 21 horas.

‘El color del recuerdo’
Callejón Niños del Rollo, 8
La Fundación Rodríguez Acosta acoge,
hasta el 16 de diciembre, una exposi-
ción-homenaje a Claudio Sánchez
Muros, que dejan entrever parte de su
mundo interior, su calidad plástica y su
bagaje personal. Miércoles, jueves y
viernes, de 18 a 20 horas. Sábados y
domingos, de 11.30 a 13.00 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 próximo
11 de diciembre, ochenta estampas del
artista universal, la primera de las cua-
tro grandes series que realizó el genio
español y que anticiparon las corrien-
tes artísticas de los siglos XIX y XX. De
martes a sábados, de 12 a 14 y de 17 a
20 horas. Domingos, de 11 a 15 horas.

‘Historia de nuestra publicidad’
C/ Escudo del Carmen, 3
La Asociación de la Prensa de Granada
acoge la exposición ‘Historia de nues-
tra publicidad’, un recorrido por la
evolución de algunas firmas represen-
tativas de la sociedad granadina a tra-
vés de su imagen corporativa.

Lagartija Nick y Sex Museum

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

Carretera de Armilla.
Entradas: 15 y 20 euros

A las 21.30 horas,
en la Industrial Co-
pera, concierto de
Lagartija Nick y Sex
Museum. Las en-
tradas, a quince eu-
ros (anticipada) y a
veinte euros (en ta-
quilla).

AGENDA

HOY VIERNES Santos: Viviana,Evasio,Ponciano,Marcelo,Máximo,Martana,Adria,Paulina,Aurelia,Victorino.
Hantranscurrido336díasde2011yfaltan29paraquetermineelaño.

FARMACIAS
GRANADA. 09:30 h-22:00 h: Gran
Capitán, 9. Camino de Ronda, 134. Gran
Capitán, 1. Recogidas, 48. Plaza Nueva,
2. San Jerónimo, 52. Plaza de Gracia, 8.
Camino de Ronda, 64. Ángel Ganivet, 3.
Reyes Católicos, 5. Puerta Real, 2. San
Matías, 2. Navas, 19. Cerrillo Maracena
(Avda. Virgilio, s/n). Casería del Cerro,
s/n (Almanjáyar, junto Centro Salud).
Verdiales, 4. Dr. Olóriz, 1. Julio Moreno
Dávila, 10. Cardenal Parrado, 7. Las
Hayas, 1. Carretera de Jaén, 68.
Periodista José María Carulla, 8. Avenida
Constitución, 2. Carretera de Jaén, 5.
Camino Bajo de Huétor, 63. Avenida
Cervantes, 10. Avenida Dílar, 16.
Avenida Dílar, 82. Torre del Adarguero,
2-4. Arabial, 18. Avenida Palencia, 9.
Avenida América, 46. Plaza del Ángel, 1.
Servicio nocturno 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:
Avenida Andalucía, 1. Edf. Huerta del
Barco.

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

GUADIX. 09:30 h-09:30 h:
Avenida Medina Olmos, 8.

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). Nueva, 2.
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:
Juan de Dios Fernández Molina, 4.

SALOBREÑA. Permanente 24 h.
Ur. Mare Nostrum, local 1, 2º.

LOJA. 08:00 h-22.00 h: Avenida Pérez
Álamo, s/n.
Servicio nocturno 22.00 h-08.00 h:
Avenida Pérez del 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
Hoy día 2, primer viernes de mes, cele-
brarán su vigilia correspondiente al mes
de diciembre, la Sección de Chauchina
Virgen del Espino, en su iglesia parro-
quial a las 22.30 horas y, el Turno 5º
Cristo de San Agustín y Virgen de las
Angustias, en el convento del Santo Ángel
de Granada, a las 21 horas.

Archicofradía de María Auxiliadora
de la Alhambra
Con ocasión de la festividad de la Inma-
culada Concepción de María esta corpo-
ración celebrará los siguientes actos los
días: mañana sábado 3, asistencia cor-
porativa a los cultos de la Principal Her-
mandad de la Purísima Concepción, en
el Monasterio de la Concepción, a las
18.30 horas; miércoles 7 de diciembre,
a las 18.30 horas, en la capilla del Hogar
Ángel Ganivet, Vigilia de la Inmaculada
Concepción para, con posterioridad asis-
tir a los actos diocesanos en la Catedral;
jueves 8 de diciembre, a las 18.30 horas
Función Solemne de Reglas en honor de
nuestra venerada titular, que estará
expuesta en devoto besamano en hora-
rio de 17 a 20.30 horas en la capilla del
Hogar Ángel Ganivet.

Cofradía de la Entrada de Jesús
en Jerusalén y Nuestra
Señora de la Paz (Borriquilla)
Informa que la misa mensual de la her-
mandad correspondiente al mes de diciem-
bre tendrá lugar el próximo domingo día
4, a las 12 horas, en la iglesia de Santia-
go, presidida por nuestro consiliario, Fran-
cisco Lorca. Es intención de la cofradía
invitar a todos los hermanos y devotos en
general a participar de dicha eucaristía.

Hermandad Sacramental del
Sagrario de la Catedral de Granada
El próximo domingo, día 4, celebrará la
misa de función principal de instituto
como cada primer domingo del mes en
la misa de las 12.30 horas.

Hermandad y Cofradía de Nazare-
nos de Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia y María Santísima de las
Maravillas
Comunica que con motivo de la festivi-
dad de la Inmaculada, la Virgen de las
Maravillas, permanecerá en solemne
Besamanos los días 6 y 8 de diciembre.
Los horarios serán el día 6, de 10.00h a
14.00h y el 8, de 10.00h hasta 14.00h
y por la tarde de 16.00h hasta 18.00h.

Vida Ascendente
Siguiendo el ciclo de conferencias orga-
nizado se comunica de que el próximo
día 19 de diciembre (miércoles), a las
17.30 horas de la tarde, en la Residen-
cia de los PP. Capuchinos pronunciará
una conferencia don Miguel Carrascosa
Salas, sobre el tema ‘Otra Navidad es
posible’, a cuyo acto pueden asistir todas
la personas que lo deseen.

PLATO DEL DÍA

Me manda un postre de siempre.
Ingredientes: 
6 Huevos. 60 gr. de maicena. 60 gr. de ha-
rina. 120 gr. de azúcar. 1 cucharadita de
esencia de vainilla. 1/2 l. de leche. 1 cu-
charadita de canela en polvo. 100 gr. de
azúcar glas. 1 nuez de mantequilla
Elaboración: 
Hervir la leche. Aparte poner los huevos
batidos, el azúcar y la vainilla con la ha-
rina y la maicena y mezclar bien. Echar-
le la leche hirviendo, remover y cocer 5’.
Bien espesa la crema, pasar por un chino.
Untar una fuente de horno con mante-
quilla y verter la crema. Dejar cuajar en
el horno. Ya lista hacer porciones rebo-
zar bien por harina y huevo batido y se
fríen en la sartén. Ya doradas espolvorea
de azúcar y canela y servir con chocola-
te caliente.

Leche frita y
chocolate

Se trata del reserva y
gran vino de Pago de
Carraovejas. Un vino,
como pueden imagi-
nar, notable, ya que lo
hace el ínclito José Ma-
ría de Segovia con su fa-
milia y equipo. Un tin-
to que merece la pena
probar alguna vez, si es
que le gusta el tradicio-
nal Pago de Carrovejas.
Rojo cubierto con aro-
mas complejos.

Cuesta de
las liebres

Regado con

POR PABLO AMATE


