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El área municipal de
Bienestar Social
aumenta en 50.000
euros su presupuesto
para personas
necesitadas
:: A. C.
GRANADA. Casi el 40% del dine-
ro que destina el Ayuntamiento de
Granada a ayudas económica en el
área de Bienestar Social es para ali-
mentar a familias que no tienen ni
para comer. Así de triste y cruda es
la realidad actual y así lo dio a cono-
cer ayer el concejal del área, Fernan-
do Egea. Mientras que hace unos
años la mayor cantidad de presta-
ciones iba para partidas relaciona-
das con la vivienda, ahora son para
alimentación. «Esta crisis está ha-
ciendo que muchas familias lo es-
tén pasando mal, realmente mal.
Tanto que no tienen ni para acer-
carse a la tienda de comestibles»,
comentaba el edil.

Las ayudas económicas van diri-
gidas a familias con dificultades eco-
nómicas, tanto por encontrarse en

una situación de pobreza como
aquellas que por circunstancias co-
yunturales tienen dificultad para
cubrir necesidades básicas por sus
propios medios. «En el contexto ac-
tual de crisis económica, de desem-
pleo y por consiguiente de falta de
ingresos económicos, además de
ciudadanos y familias que normal-
mente acudían a los Servicios So-
ciales pidiendo ayuda se ha unido
un gran número de personas que

habían podido vivir y cubrir sus ne-
cesidades sin apoyo de las institu-
ciones y que ahora demandan ayu-
da en los servicios sociales munici-
pales», señaló ayer Fernando Egea.

Para solicitar estas ayudas hay
que dirigirse a los ocho centros mu-
nicipales de Servicios Sociales que
existen en la capital. Son prestacio-
nes económicas temporales en tan-
to las familias logren superar sus di-
ficultades económicas y se tiene en

cuenta para su concesión tanto el
nivel de ingresos como otras cir-
cunstancias familiares y sociales.
«Por supuesto, controlamos el gas-
to y exigimos compromisos a las per-
sonas y familias beneficiarias», se-
ñaló Egea.

Emergencias sociales
Se trata por tanto de ayudas que pue-
den ser de carácter urgente debido
a emergencias sociales que deban
ser atendidas con inmediatez y tam-
bién tener un carácter preventivo
para evitar situaciones de riesgo de
los niños y niñas y de sus familias.
Son destinatarios tanto personas in-
dividuales como familias con me-
nores. Estas ayudas van destinadas
a cubrir una gran diversidad de ne-
cesidades, actualmente se centran
sobre todo en la cobertura de gastos
básicos como la alimentación y en
el pago de deudas de alquileres de
viviendas para evitar desahucios.

Respecto a la evolución de estas
ayudas, se ha constatado a partir del
año 2009 un incremento muy sig-
nificativo en la demanda y por tan-
to en la cantidad destinada por el
Ayuntamiento de Granada a estas
ayudas económicas básicas. A partir
del año 2009 se ha incrementado
en un 20% el importe correspon-

diente a estas ayudas. En el año 2011
se gestionaron 536 ayudas por un
importe total de 356.327 euros.

Respecto a los conceptos, hay que
destacar que el mayor numero de
ayudas tramitadas, como se ha se-
ñalado antes, corresponde a la co-
bertura de una necesidad tan básica
y prioritaria para las familias y los
menores que las integran como es
la alimentación. Se han tramitado
237 ayudas en este concepto por un
importe de 142.530 euros. Le siguen
los gastos de vivienda, cuyo desti-
no es fundamentalmente evitar de-
sahucios y pérdida de alojamiento
para familias que no tienen otra al-
ternativa de lograr un lugar donde
vivir. Se han atendido a través de es-
tas ayudas a 674 menores y se han
concedido ayudas a 159 familias mo-
noparentales, lo que supone un 52
% del total de ayudas tramitadas a
unidades familiares con menores.

La aportación de la Junta de An-
dalucía para la cobertura de estas
ayudas es de 75.960 euros, en vir-
tud del convenio de cooperación en
materia de Ayudas Económicas Fa-
miliares para la atención al menor,
suscrito entre la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Jun-
ta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Granada. Según Egea, esta apor-
tación de la Junta está estancado des-
de 2002, por lo que será el Ayunta-
miento quien seguirá incrementan-
do la cantidad asignada a este tipo
de prestaciones. «Para este año se ha
aumentado en 50.000 euros esta
partida, en previsión del aumento
de la demanda, pasando de 375.00
euros a 425.000 euros».

Un 40% de las ayudas que da
el Ayuntamiento va a familias
que no tienen para comer

«Esta crisis está haciendo
que muchas familias no
tengan ni para ir a una
tienda de comestibles»

Cola de personas ante una onegé para recibir comida. :: A. AGUILAR
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El Consejo Social de la
UGR organiza una
jornada sobre ‘La
relación empresa-
Universidad’, que reúne
a un centenar de
empresas e
investigadores
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Más visibilidad y más
trabajo en común. «Si algo nos va a
hacer salir de la crisis es la ciencia
y la innovación. No cabe la menor
duda». Es la reflexión de Gregorio
Jiménez, presidente del Consejo
Social de la Universidad de Grana-
da (UGR), y de la presidenta del
Foro de Consejos Sociales de Uni-
versidades Públicas de Andalucía,
Carmen Calleja de Pablo, que hoy
inauguran la jornada de trabajo so-
bre ‘La relación empresa-Universi-
dad’. Un evento en el que la inten-
ción es dar a conocer la función de
los consejos sociales de las univer-
sidades andaluzas y difundir así
como analizar la ciencia que se está
haciendo y que puede ser transfe-
rida al tejido empresarial. La fina-
lidad ahora es ir un paso más allá.

Gregorio Jiménez, que tiene mu-
chas ganas de trabajar en su pues-
to de presidente del Consejo Social
para y por la institución universi-
taria, explica que el trabajo que tie-
ne que hacer este órgano «es ser un
poco el estimulador del sistema.
Hay que mejorar y darle mucha más
visibilidad a esa relación que tiene
que haber entre la Universidad y la
empresa. Lo veo desde mi experien-

cia empresarial, esta mañana –por
ayer– leía un informe donde el
25% de las empresas veían muy
bien la Universidad como fuente
de conocimiento y fuente de base
para hacer transferencia, pero ha-
bía como algo más de un 30% que
todavía no es sensible. Es decir,
hay todavía un déficit muy impor-
tante por parte de los empresarios
para pensar que realmente el co-
nocimiento es la base para cons-
truir valor y esa es la clave».

El presidente del Consejo Social
de la institución universitaria,
que ha estado en Puleva «muchos
años», relata que «estamos eva-
luando cuáles son los instrumen-
tos para el proceso de sensibiliza-
ción y de visibilización. Es decir,
a veces se hacen muchas cosas y
no se les da visibilidad. Hay que
enganchar a la sociedad también.
Creo que es el gran reto que hay,
sobre todo en el momento actual
en el que vamos a salir de la crisis
si somos capaces de enganchar co-
nocimiento e innovación, es de-
cir, universidad y empresa. Es muy
importante que seamos motores
de sensibilización del sistema».

Competir creando valor
El razonamiento de Gregorio Jimé-
nez va más allá: «La empresa nece-
sita diferenciarse porque es difícil
en un país occidental como Espa-
ña que vayamos a competir por un
factor de coste de mano de obra. Eso
se hizo en los años setenta cuando
vinieron las grandes compañías, las
industrias del automóvil por un
tema de precio de mano de obra...
No es la realidad en este momen-
to. Por lo tanto, la única manera

para competir es creando valor. Y
para crear valor tenemos que ir a
la fuente de conocimiento que es
la Universidad. Así, las empresas,
indudablemente, aunque tengan
su departamento de I+D, que ha-
cen más la parte de desarrollo y la
de innovación, tienen que ir a la
Universidad».

Eso no es todo. Hay otra parte.

«La Universidad y sobre todo en
tiempos de crisis necesita estimu-
lar la inversión privada en la inves-
tigación. Es un binomio que se ne-
cesita claramente y más en mo-
mentos como los actuales. Enton-
ces, para competir hay que desarro-
llar productos innovadores y para
hacer eso necesitamos conocimien-
to y para hacer conocimiento tene-

mos que ir a la fuente de conoci-
miento, que es la Universidad». Ji-
ménez valora, además, que cada
universidad se tendrá que especia-
lizar en algunas áreas de conoci-
miento para ser altamente compe-
titiva. No olvida tampoco que la
Universidad es clave para la forma-
ción del capital humano así como
del paso que ha dado la Universi-
dad en la creación de spin-off.

Mecenazgo
Por su parte, la presidenta del Foro
de Consejos Sociales de Universi-
dades Públicas de Andalucía desta-
có que a las empresas hay que de-
cirle dos cosas: «Una, que contraten
a los científicos de las universidades
andaluzas porque hay mucha capa-
cidad, mucha potencia científica; y
dos, hay que apelar al mecenazgo y
al patrocinio. Por supuesto, hay que
pedir a los gobiernos que hagan unas
leyes de patrocinio generosas, pero
también al sistema productivo que
es el que recibe a las personas prepa-
radas en la Universidad que retornen
algo. Que hagan una cierta devolu-
ción por la doble vía, la contratación
de científico y por patrocinio».

Aportó datos como que hay más
de 30.000 investigadores en el sis-
tema andaluz de conocimiento, la
mayoría en las universidades; se
han constituido 151 empresas de
base tecnológica y más de 140 han
nacido de las universidades; han ge-
nerado puestos de trabajo directo a
casi 800 personas. También apro-
vechó para criticar «a rebaja de los
600 millones de euros del Gobier-
no de la nación en investigación,
que es un retroceso de años porque
en investigación es como las bici-
cletas, no se puede parar y se que-
da quieto, sino que se cae». Sí aplau-
dió, en cambio, la inversión de la
Junta en investigación.

La jornada se celebra hoy en el sa-
lón de actos del complejo adminis-
trativo Triunfo, donde se darán cita
un centenar de personas entre los
que se encuentran los presidentes
de los Consejos Sociales.

«Si algo nos va a hacer salir de la
crisis es la ciencia y la innovación»

Gregorio Jiménez, ayer en la UGR. :: KARIN EKSTRÖM

:: A. G. P.
GRANADA. Nuevo revés. La Sala
de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo ha acordado
la suspensión cautelar de la deno-
minación ‘Graduado en Ingeniería
de la Edificación’ de la Universidad
de Granada (UGR), junto con la de
la Universidad Alfonso X El Sabio
de Madrid, según un auto que se
basa en otros anteriores referentes
a otras universidades a las que ya
se les suspendió el nombre del tí-
tulo al considerar que inducía a
error, informó Europa Press.

El Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Industria-
les (CGCOII), a través de una nota,
también dio detalles del auto
10/01/2012 del Tribunal Supremo,
que ha sido el que ha acordado tal
suspensión cautelar. Ya son nue-
ve las universidades sobre las que
pesa la suspensión cautelar de esa

denominación, además de Grana-
da y la madrileña, Sevilla, La Lagu-
na, A Coruña, País Vasco, San Pablo
CEU, Illes Baleares y Burgos.

Esta resolución se produce tras
un recurso del Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros In-
dustriales contra el acuerdo del
Consejo de Ministros del 1 de octu-
bre de 2010 que daba luz verde a la
denominación de la titulación en
estas dos universidades y sucede
a otros sobre el mismo asunto que
afectan al resto de universidades.
También se recoge que el Supremo
ya se pronunció en su momento, y
confirmó el Constitucional, sobre
que la denominación era contraria
a la legislación porque inducía a
confusión con «las verdaderas in-
genierías y podía dar a entender que
los arquitectos técnicos o apareja-
dores tenían competencias exclu-
sivas en materia de construcción».

El director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Edifica-
ción de la UGR, José María Cueto,
explicó ayer que «estoy tranquilo».
Añadió con contundencia que el tí-
tulo debe mantener la denomina-
ción de ingeniería. Tras decir que
quien tiene que actuar son las uni-
versidades y el Ministerio llegarán
donde tengan que llegar. En alu-
sión a que si se tiene que poner re-
curso en estancia europeas se hará.

El mandatario universitario de-
fendió que los alumnos que hayan
comenzado el grado en Ingeniería
de Edificación terminarán con esa
denominación. Lamentó esta ‘pe-
lea’ y defendió que para estar en
europa y ser competentes se debe
entender esta denominación y
contenidos. Asimismo, señaló la
necesidad de que el Ministerio ac-
túe ya y delimite las competencias
y las atribuciones.

Anulada de forma cautelar la denominación
de grado de Ingeniería de Edificación

Los sindicatos se manifestaron ayer por la tarde por las calles de Gra-
nada contra el modo en que se ha interpretado el Real Decreto Ley
30/2011 en la UGR. Denuncian «la suspensión de sustituciones»,
entre otros recortes. Por la mañana protestaron en el Rectorado an-
tes de que comenzara el Consejo de Gobierno. Hoy tienen nuevas
reuniones con el gerente.

Trabajadores de la UGR, ayer en el centro de la ciudad. :: A. AGUILAR

Movilización sindical contra los «recortes»
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Tormenta sobre la
Acrópolis de Atenas.

:: PETROS GIANNAKOURIS/AP

Lejos
de Grecia
Cada vez más universitarios
helenos deciden quedarse en
el extranjero. Cuatro jóvenes
que estudian en España
valoran la situación de
su país y su propio porvenir

:: CARLOS
BENITO

46,6%
es la tasa de desempleo juvenil
en Grecia. En Europa, solo la su-
pera España (49,6%).

�Emigrar. Según el Eurobaróme-
tro, el 27% de los jóvenes griegos
desea trabajar en otro país euro-
peo «por un periodo limitado» y
el 37%, forma duradera. Es uno de
los pocos países donde la segunda
cifra supera a la primera.

� Indignados. Los ‘aganaktisme-
noi’, los indignados griegos, han
llegado a reunir a 100.000 perso-
nas en sus protestas.

MÁS DATOS

H ay estadísticas
de las que Grecia
puede presumir.
Esta semana,
cuando los líde-
res de la Unión

Europea vuelven a mirar con el
ceño fruncido hacia ese rincón
del Mediterráneo, se aireará la
habitual retahíla de datos eco-
nómicos desoladores, el resu-
men en números del desastre,
pero hay un terreno en el que
los griegos pueden avergonzar
incluso a esos alemanes que
quieren controlar sus finanzas:
según los datos publicados por
Eurostat hace un par de meses,
el 83,4% de los jóvenes griegos
de entre 20 y 24 años han con-
cluido el nivel superior de ense-
ñanza secundaria, frente al 79%
de la media de ‘los 27’ y el 74,4%
de Alemania, por no mencionar
el tristísimo 61,2% de los espa-
ñoles.

Los jóvenes griegos están
muy preparados –el 58,3%, por
ejemplo, domina al menos una
lengua extranjera, cuando el
promedio europeo anda por el
39%–, pero eso les sirve de muy
poco a bordo de un barco que se
hunde. Grecia, cuya población
ronda los once millones de per-
sonas, es desde hace décadas
uno de los grandes exportadores
mundiales de estudiantes, con
más de 30.000 jóvenes formán-
dose en centros educativos del
extranjero; España, por ejemplo,
acoge a medio millar de ‘eras-
mus’ griegos. Pero, desde que co-
menzó la crisis, los expertos en
educación comprueban, preocu-
pados, que muchos de esos ‘emi-
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grantes culturales’ ya no regre-
san a casa. Hay estudios que
cuantifican la proporción en el
80%, una fuga masiva de cere-
bros que puede convertirse en
crónica: según una encuesta
realizada por el Eurobarómetro
en treinta países, los jóvenes
griegos están entre los que al-
bergan un mayor deseo de esta-
blecerse en otro país europeo de
forma más o menos permanen-
te, superados solo por islandeses
y rumanos.

El ascua y la sardina
«Yo no veo ningún futuro para
mí en Grecia. Es un país maravi-
lloso para ir de vacaciones en
verano, el mejor destino: tiene
unas islas magníficas que mere-
ce la pena visitar. Pero no es un
buen sitio para trabajar. Yo no
pretendo vivir allí de ninguna
manera», resume una dolorida
Stella Chatzi, estudiante de la
Universidad Aristóteles de Saló-
nica que está de ‘erasmus’ en Sa-
lamanca. Como ella, la mayoría
de los jóvenes griegos viven la
situación de su país «con pesi-
mismo y refunfuñando», some-
tidos a unas rigurosas medidas
de austeridad –palabra de origen
griego, por cierto, como ‘crisis’–
sin haberse beneficiado jamás
de la supuesta bonanza anterior.
¿Qué ha ocurrido para llegar a
esta situación? «Hay muchísi-
mos problemas importantes, de
verdad –responde Stella–. No
solo es el problema económico,
sino la corrupción de los políti-
cos, las relaciones de clientelis-
mo y, sobre todo, la falta de con-
fianza y colaboración entre las

personas. La frase hecha espa-
ñola ‘arrimar el ascua a su sardi-
na’ expresa exactamente la rea-
lidad».

No está sola en esa aprecia-
ción de que las raíces del mal
heleno son muy profundas. «Se
trata de una crisis no solo econó-
mica y política, sino de valores»,
coincide Konstantina Ampatzo-
glou, una ateniense que cursa
Ciencias Políticas en la Univer-
sidad de Granada. «¿Si confío en
los políticos? Pues no, igual que
todos los griegos. Creo que ellos
son el problema más grave del
país: no sé si aman de verdad
Grecia ni si les interesamos. Y
eso me da pena, porque la de-
mocracia nació en Grecia, y en
un sistema democrático los polí-
ticos son los representantes de
los ciudadanos. En nuestro caso,
creo que nadie nos representa:
todos tienen intereses económi-
cos y nadie cuenta con un plan a
largo plazo para el país». Kons-
tantina aún no tiene claro qué
va a hacer con su futuro, ya que
sus planes parecen debatirse en-
tre el pragmatismo y la lealtad:
«Me encantaría encontrar un
trabajo relacionado con mis es-
tudios y quedarme en mi país,
pero siempre existe la posibili-
dad de buscar trabajo en el ex-
tranjero. Es una pena que Grecia
expulse a sus jóvenes. Y tam-
bién es una pena que la mayoría
estén tan decepcionados por la
situación actual que ni siquiera
piensan regresar. Espero que
Grecia supere esta crisis y recu-
pere la posición que merece».

Elina Momouri, natural de la
isla de Corfú y enamorada del

castellano, decidió quedarse en
Madrid tras estudiar Filología
Hispánica en la Universidad
Complutense. Trabaja, asiste a
cursos de cine y, al cabo de diez
años en España, se ha acabado
sintiendo «de aquí», pero sigue
la actualidad de su país con la in-
quietud atenta de quien tiene
en Grecia mucha gente querida.
«Mi familia y mis amigos lo es-
tán pasando muy mal y esperan
muy poco de su futuro. Mi her-
mano, funcionario de prisiones,
cobraba unos 1.300 euros hace
dos años y ahora cobra unos 700,
y tiene que seguir pagando la hi-
poteca del piso que compró an-
tes de la crisis. Conozco hasta
parejas que se rompen: cuando
no marcha el trabajo de ninguno
de los dos y hay tanta preocupa-
ción a nivel global, repercute en
el ánimo de las personas y en su
comportamiento». Ella no con-
templa el retorno, pero también
es consciente de que ha ido a es-
tablecerse en el único país euro-
peo que gana a Grecia en paro
juvenil. «No me gustaría volver.
A veces, me siento afortunada
por haber abandonado Grecia
hace años. Pero es verdad que,
en ocasiones, me planteo la po-
sibilidad de irme a vivir a Ale-
mania en el caso de quedarme
sin empleo. La situación en Es-
paña es también muy preocu-
pante».

El mundo civilizado
Grecia tiene tradición emigran-
te, con una comunidad en la
diáspora que ronda los siete mi-
llones de personas, pero en el
país ya están saltando las alar-

mas por el perfil de quienes es-
capan de esta crisis, la genera-
ción desperdiciada. «Nadie ha-
bla abiertamente sobre ello,
pero las perspectivas para la eco-
nomía griega van a empeorar
mucho a medida que la fuga de
cerebros se acelere y el país pier-
da a sus mejores talentos», ha
resumido en el diario británico
‘The Guardian’ el profesor Lois
Labrianidis, un economista y
geógrafo de la Universidad de
Macedonia que se ha convertido
en el principal estudioso del fe-
nómeno.

También es verdad que hay
excepciones, como la animosa
Vicky Chatzisavvidou, una jo-
ven de Giannitsa que estudia
Traducción en la Universidad de
Granada. «Espero de verdad te-
ner futuro profesional en Gre-
cia. No deseo vivir en ningún
otro sitio», explica. A su juicio,
«el principal problema de Grecia
son los griegos», que «han elegi-
do ser negativos y pesimistas y
han perdido la fe en su propio
país», un reproche al que no es-
capan los jóvenes de su edad:
«La mayoría piensan exacta-
mente como los mayores: son
pesimistas, cerrados e impacien-
tes, están furiosos contra el go-
bierno y los políticos y diría que
sienten hostilidad hacia Grecia
en general. En vez de ayudar o al
menos esperar a que las cosas
mejoren, encuentran más fácil
decir cosas hirientes como ‘me
voy a vivir a otro sitio, en el
mundo civilizado, porque Gre-
cia no tiene nada que ofrecer-
me’. Para mí –concluye Vicky–,
eso es mezquino e inaceptable».

Stella Chatzi

«Es un lugar
maravilloso

para ir de
vacaciones en

verano, el mejor
destino, pero

no para
trabajar»

Vicky Chatzisavvidou

«Los griegos
han elegido

ser negativos
y pesimistas,
han perdido

la fe en su
propia patria»

Elina Moumouri

«A veces,
me siento

afortunada
por haber

abandonado
el país

hace años»
Konstantina Ampatzoglou

«Es una pena
que Grecia

expulse a sus
jóvenes. Y que

la mayoría,
decepcionados,

ni siquiera
piensen volver»

:: JOSÉ RAMÓN LADRA :: RAMÓN L. PÉREZ
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MÚSICA

Velada flamenca
Carrera del Darro
A las 21.30 horas, en Le Chien Anda-
lou, velada flamenca con Isabel Car-
mona (cante), Melchor Córdoba (gui-
tarra) e Isabel Pacheco (baile). La
entrada es de seis euros.

CINE

‘Días sin huella’
Entrada libre
A las 21.30 horas, en el Salón de Actos
de la E.T.S. de Ingeniería de Edificación
(antigua E.U. de Arquitectura Técnica),
proyección de ‘Días sin huella’, de Billy
Wilder.

‘Go fish’
Plaza de San Agustín
A las 21.00 horas, en el Entresuelo,
proyección de ‘Go fish’, de Rose Tro-
che. La entrada es libre.

EXPOSICIONES

‘Un episodio de mi vida’
C/ San Matías, 2
La galería de arte Ceferino Navarro
acoge, hasta el próximo 23 de febrero,
la última exposición de Rafael Valenti-
no. De lunes a viernes, de 11.00 a
13.30 y de 18.00 a 21.00 horas. Y los
sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Obras de Ana Ordóñez
Avenida de Madrid, s/n
La sala de exposiciones ‘Manuel Rodrí-
guez’ de la Facultad de Medicina aco-
ge, hasta el próximo 15 de febrero, la
última exposición de Ana Ordóñez. De
12 a 14 y de 18 a 20.30 horas.

‘Abstracciones, dilaciones y
otras sensaciones’
Campus de Fuentenueva
La sala de exposiciones temporales de
la ETS de Ingeniería de Edificación
acoge, hasta el próximo 25 de febrero,
la última exposición de Munz. La expo-
sición se puede visitar en horario de
apertura del centro.

‘Instant Shoot’
C/ Almona del Campillo, 2 2º
El Centro Artístico de Granada acoge,
hasta el próximo 30 de enero, la última
exposición de fotografías de Gonzalo
Blanco. De lunes a sábados, de 17.00 a
21.00 horas.

‘Yunnan’
Placeta del Hospicio Viejo, s/n
El Centro de Lenguas Modernas acoge,
hasta el próximo mes de febrero, la
última exposición fotográfica de Pedro
José García González, titulada ‘Yun-
nan’. De 8.00 a 20.00 horas.

‘Del concepto a lo intangible’
Entrada libre
La Escuela de Arte de Granada acoge,
hasta el próximo 7 de febrero, la expo-
sición de escultura en piedra natural
‘Del concepto a lo intangible’, del
joven artista sevillano Antonio Jurado.

Obras de Jiménez Asensio
C/ San Miguel Alta, 15

La galería Toro acoge, hasta el próximo
7 de abril, la última exposición de
Jiménez Asensio. De lunes a viernes,
de 10 a 13.30 y de 17.30 a 21.00
horas. Y los sábados, de 11 a 14 horas.

‘Compañeros de viaje’
C/ Profesor Sainz Cantero, 6
La Biblioteca de Andalucía acoge, has-

ta el 25 de febrero, la última exposi-
ción de Roberto Orallo, titulada ‘Com-
pañeros de viaje’. De lunes a viernes,
de 9 a 21 horas. Y los sábados, de 9 a
14 horas.

‘Ausencia y presencia’
Placeta de Porras, s/n
La Casa del Estudiante acoge, hasta el

próximo 24 de febrero, la última expo-
sición de Fátima Ballesteros Larrotcha,
titulada ‘Ausencia y presencia’.

‘Fantasía sobre seda’
C/ Frailes
La sala de exposiciones del Colegio de
Gestores Administrativos de Granada,
Jaén y Almería acoge una exposición
colectiva con obras de Susana Olivares,
Encarnación Retamero, Mercedes Víl-
chez, José Luis Puga y Manuela Melga-
rejo. De lunes a viernes, de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. La
entrada es libre.

‘De Granada a Nueva York’
Puerta Real
La Sala Zaida de Caja Rural acoge, has-
ta el próximo 11 de febrero, la última
exposición del pintor granadino Fer-
nando González. De lunes a sábado, de
18 a 21 horas.

‘Interior de mujer’
C/ San Jerónimo, 27
La sede de la Fundación Euroárabe
acoge estos días la exposición ‘Interior
mujer’.

‘La Estrella de Belén. La esperan-
za de la salvación’
Plaza de Alonso Cano
El Centro Cultural Nuevo Inicio acoge,
hasta el 3 de febrero, una nueva exposi-
ción de miniaturas armenias. De lunes a
viernes, de 10 a 13.30 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.

Obras de Julia Santa-Olalla
C/ Alhamar
El pub Portolano acoge estos días la
última exposición de la joven pintora
granadina Julia Santa-Olalla. Todos
los días, a partir de las 15.30 horas.

‘Reflections of the human body’
Placeta de Porras, s/n
La Casa del Estudiante acoge, hasta el
próximo 24 de febrero, la exposición
‘Reflections of the human body’.

‘Owen Jones y la Alhambra’
Hasta febrero
El Palacio de Carlos V acoge, hasta el
28 de febrero, la exposición ‘Owen
Jones y la Alhambra’. De lunes a jue-
ves, y los domingos, de 9 a 18 horas.
Viernes y sábados, de 9 a 20 horas.

‘Públicos’
Avenida de Cádiz, 12
El espacio expositivo de Santiago
Collado acoge, hasta el próximo 20 de
febrero, la última exposición de José
Gómez Enríquez, titulada ‘Públicos’.

‘El nombre de la rosa’

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

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

EL AGUA
Información Emasagra
LLUVIA RECOGIDA
Acumulado mes de enero 22,5 lit/m2
Media histórica mes de enero 49,9 lit/m2
Acumulado año hidrológico* 138,5 lit/m2
Media histórica año hidrológico 408,6 lit/m2
Lluvia recogida el día 28/1/12 3 lit/m2
Captaciones para abastecimiento (30-1-12):
Sondeos 0% + Canales 55% + Quéntar 45%
* Año hidrológico: de 1 de octubre al 30 de septiembre

Avenida de la Ciencia, 2.
Hoy martes

A las 20.00 horas, en el teatro CajaGranada, proyección
de ‘El nombre de la rosa’, de Jean Jaques Annaud y prota-
gonizada por Sean Connery, F. Murray Abraham y Chris-
tian Slater.

SERVICIOS

AGENDA FARMACIAS
GRANADA. 09:30 h-22:00 h: Gran
Capitán, 9. Camino Ronda, 134. Gran
Capitán, 1. Plaza Nueva, 2. San
Jerónimo, 52. Méndez Núñez, 12. Plaza
de Gracia, 8. Emperatriz Eugenia, 22.
Camino Ronda, 64. Ángel Ganivet, 3.
Reyes Católicos, 5. Puerta Real, 2.
Recogidas, 48. San Matías, 2. Navas, 19.
Cerrillo Maracena (Avenida Virgilio s/n).
Casería del Cerro s/n (Almanjáyar). Dr.
Olóriz, 1. Julio Moreno Dávila, 10.
Cardenal Parrado, 7. Las Hayas, 1.
Carretera de Jaén, 68. Periodista José
M.ª Carulla, 8. Avenida Constitución, 2.
Carretera de Jaén, 5. Avenida Federico
García Lorca, 9. Camino Bajo Huétor, 63.
Avenida Cervantes, 10. Avenida Dílar,
16. Avenida Dílar, 82. Torre del
Adarguero, 2-4. Acera del Darro, 96.
Arabial, 18. Avenida Palencia, 9. Avenida
América, 46. Plaza del Ángel, 1. Mirador
Genil, Residencial Camino Alhambra, 10.
Servicio nocturno 22:00 h-09:30 h:
Reyes Católicos, 5. Recogidas, 48.
Periodista José María Carulla, 8. Avenida
Dílar, 16. Puerta Real, 2.

ALMUÑÉCAR. 09:30 h-09:30 h:
Paseo de la China, s/n (cerca playa
Cotobro).

BAZA. Permanente 24 h.
Prolongación de Corredera, 3.

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 (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.
Avenida Federico García Lorca, 18.

LOJA. 08:00 h-22.00 h: Avenida Pérez
Álamo, s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
08.00 h: Plaza Constitución, 14.

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
Archicofradía de María Auxiliadora
de la Alhambra
Hoy martes día 31 de enero, festividad
litúrgica de San Juan Bosco, fundador de
la Orden Salesiana y propulsor de la devo-
ción a María Auxiliadora, celebrará solem-
ne función religiosa en su honor a partir
de las 20.30 horas, en la capilla del Hogar
Ángel Ganivet.

Movimiento de Vida Ascendente
Comunica a todos los miembros y simpa-
tizantes que el próximo día 2 de febrero
es la festividad de nuestros patronos
Simeón y Ana, y tendremos a las 13 horas
la celebración de la santa misa en la igle-
sia del Sagrario (plaza Alonso Cano), y
que será presidida por nuestro Sr. Arzo-
bispo, don Francisco Javier Martínez.

Hermandad Sacramental de Ntra.
Señora de la Cabeza de Motril
Invita a todas las madres de Motril que
han bautizado a sus hijos en el año 2011-
2012 a presentarlos a la Patrona en la
misa de las Candelas que se celebrará el
2 de febrero, a las 19.30 horas, en el San-
tuario (Cerro), durante la que se les impon-
drá y regalará el lazo con la medalla de
la Virgen.

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. 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.

Monasterio Museo
de la Concepción
Dirección: Placeta de la Concepción,
2. Horarios de visita: De martes a
domingo, de 10.30 a 13 y de 17 a
19.30 horas. Teléfono: 958 225368.

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.

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

HOY MARTES Santos: JuanBosco,Geminiano,Ciro,Metrano,Tarsicio,Saturnino,Tirso,Zótico,Trifena,Marcela.
Hantranscurrido31díasde2012yfaltan335 paraquetermineelaño.

PLATO DEL DÍA

Una saludable comida con su toque de ma-
risco en plan señorial.
Ingredientes:
Lechuga
Lollo rosa
Zanahoria
Pepino
Tomates
Pimiento verde
Apio, sal
Langostinos
Aceite de oliva virgen extra.
Elaboración: 
Pelar, lavar y cortar las verduras. Rallar
grueso la zanahoria, pepino con piel en
rodajas, del mismo modo tomates, hojas
de lechuga y tiras de pimientos rojos y
apio picado. Aderezar con aceite de oliva
virgen extra. Poner a la plancha los lan-
gostinos. Servir todo junto.

Ensalada
costeada

El mundo del vino blan-
co tiene muchas varian-
tes. Hay que leer bien la
etiqueta para compro-
bar de qué blanco se tra-
ta. En este caso se ha
fermentado en barri-
ca. Elaborado con la
mayoría de uva viura
y un toque de malva-
sía con bonito color
amarillo pajizo y una
elegante nariz y un fi-
nal de boca goloso.

Antea en
barrica

Regado con

POR PABLO AMATE


