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S i ya sabía yo que llega-
ría el día en que los pá-
jaros se tiraran a las es-
copetas. Políticos del

mismo color enfrentados, que es
como escribir que el final está cer-
ca pero la avaricia más aún. Mira
que lo tengo escrito: tú le dejas a
un político un hueco donde me-
ter una apisonadora o sucedáneo,
y te deja un erial que ni el caba-
llo de Atila en un día bueno. Y
eso, más o menos, es en lo que se
está convirtiendo la Cetursa de
María José López, que como todo
buen político, cree saber de todo
lo que desconoce. Lo normal, cla-
ro.

Cetursa, la empresa pública
que gestiona Sierra Nevada, es,
desde la inmensidad de la sole-
dad que habita, un mutismo aje-
nado a la ciudad, un alud gran-
dioso de codicia, de ambición mal
entendida y de despropósito po-
lítico que pretende ahora esquil-
mar el Parque Natural para apro-
piarse de setecientos metros más,
ésa Pista del Águila que sólo es
un principio. Porque López, se-
ñora de la nieve momentánea (el
marzo electoral queda a la vuel-
ta de la esquina), lo que hace es
abrir la veda sobre un Parque
amenazado por intereses econó-
micos que, aquí, estos fulanos, se
han creído que el esquí es la ga-
llina de los huevos de oro. Y el
medio ambiente o el entorno pri-
vilegiado que acoge la estación,
a hacer puñetas, que el viento se-
vero tras la espalda, la nieve re-
fulgente virginal o el poder ver-

diblanco de los árboles, son bo-
badas para carcas o senderistas
despistados.

Lo que pasa es que, si se van car-
gando el entorno, ésa molicie gran-
diosa de blancor fulgurante como
un rayo, de la sierra prodigiosa no
les va a quedar ni un copo que ejer-
za como muestra para los entusias-
tas del esquí. Es el problema de
la cosa, de esta manera absurda de
gestionar lo que es de todos, pro-
vocando un enfrentamiento en-
tre áreas que debían trabajar de la
mano, buscar lo que los une sobre
el tiempo, en vez de mantener esta
paz fría que no es más que una gue-
rra encubierta por ver quién tie-
ne más mando en plaza.

Y que no le vayan con expedien-
tes por vulneración de normati-
vas o sanciones de aquí o allá a la
perspicaz Sra. López, que ella está
muy por encima de esas cosas. Jus-
tamente en la cumbre de su des-
pacho allá en la sierra, donde se
decide al albur, sin darle pábulo al
raciocinio, que eso es cosa de gen-
te vulgar que no gerenciamos a
esas alturas ni con ese nivelazo de
sueldo o incapacidad decisoria que
son de récord. Los terrenos de la
cabecera de Dehesa de San Juan
no son más que la inauguración de
una agresión nueva al agraviado
patrimonio granadí, tan vulne-
rado y malbaratado por unos y
otros, que personajes de cacumen
privilegiado hay en todos los par-
tidos que conforman la viña del
Señor. Y, al final, ¿Granada, qué?
Granada, nada, señores. Nieve al
olvido.

RAMÓN

La reina de
las nieves

Los terrenos de la
cabecera de Dehesa de San
Juan no son más que la
inauguración de una
agresión nueva al agraviado
patrimonio granadí

PUERTA REAL

REMEDIOS SÁNCHEZ

Los originales que se envíen a esta sección no deberán sobrepasar 25 líneas. Estarán firmados y se hará constar el número del D.N.I. junto con el domi-
cilio y el número de teléfono de sus autores. La Dirección del periódico se reserva el derecho de publicar los textos recibidos, así como de extractarlos en
el caso de que sean excesivamente largos. Dado el volumen de originales que se reciben, no se mantendrá correspondencia ni contacto telefónico con
los autores. También pueden enviarse por correo electrónico a la dirección: cartasdirector@ideal.es. En este caso, compruebe que su carta está
libre de virus para que pueda llegar a su destino.

Quejas por el
abandono en el
Campo del Príncipe
Estimado Director de IDEAL: Tan
solo a los ciudadanos del barrio
del Realejo-Campo del Príncipe
nos separan cinco minutos a pie
de la Plaza del Carmen o Puerta
Real; no tenemos ni murallas ni
fronteras que nos separen. Nos
une además el gran honor de ser
barrios de categoría de primera,
puesto que nosotros, tanto ciu-
dadanos como comerciantes, pa-
gamos idénticos impuestos, pero
no recibimos las mismas presta-
ciones. Por ejemplo: ¿qué ilumi-
nación navideña de diseño nos
han instalado tanto en las calles
como en la plaza del Campo del
Príncipe?, ¿qué jardineros han
venido a ornamentar nuestros
jardines? y, por supuesto, como
barrio de categoría de primera,
¿qué aparcamiento tenemos?, ¿y
limpieza?, y ¡tantas otras cosas!

Claro, la crisis también nos gol-
pea en el Campo del Príncipe. Al-
gunos comerciantes han de de-
jar este precioso entorno por no
poder hacer frente posiblemen-
te al pago de la renta de los loca-
les en los cuales ejercen su acti-
vidad comercial, y aquí hay poca
diferencia en cuanto a lo sucedi-
do en Puerta Real. Teníamos ahí
un comercio de venta de magní-
ficos artículos de piel, a día de
hoy cerrado posiblemente, tam-
poco podrán hacer frente al pago
de la renta una vez más, a este
Campo del Príncipe y a Puerta
Real y otras calles muy céntricas
nos une la crisis.

A nosotros, ciudadanos del

Campo del Príncipe nos alegra el
boom de calles (en otras épocas
tristes, falta de sol y de vida) que
en estos años tengan esa gran ac-
tividad diurna y nocturna. Con-
sideramos que es positivo para
todos. Ciertamente hemos asis-
tido a la apertura de estableci-
mientos hoteleros vanguardis-
tas: ‘Trendy’, ‘Cool,in’ y demás
modernuras.

Hemos de decir que desde Bil-
bao pasando por Madrid, Chin-
chón, Sevilla y Granada, siguen
funcionando establecimientos
clásicos, tabernas, lugares con
gracejo, típicos que a todos nos
encantan descubrir y visitar.

Bien, son solo cinco minutos
a pie la distancia a recorrer des-
de Plaza del Carmen a plaza Cam-
po del Príncipe, por lo tanto de-
jemos al granadino y al turista
que con su buen criterio pasee
y tome sus cañas por donde le de
la real de su gana que para eso es
suya.

Y pedimos a las autoridades,
los ciudadanos del Campo del
Príncipe y Realejo, que necesita-
mos con urgencia que se nos dote
de unas infraestructuras tales
como: aparcamiento público, fi-
nalización obras de la Facultad
Arquitectura Superior (Hospital
Militar), y facilitar el acceso en
vehículo al Realejo–Campo del
Príncipe (a día de hoy hay tres cá-
maras de tráfico situadas en San
Matías, Recogidas y Gran Vía,
operativas desde las 7.30h hasta
las 22.00h, impidiendo un acce-
so rápido y cercano a este barrio).

Pensemos si esto no es un pro-
blema, tanto para los residentes
como para toda aquella persona

que desee acceder a este barrio
de primera.
MANUEL FAJARDO Y TOÑY
VERA GRANADA

Hijos, coche y
cinturón de
seguridad

Sr. Director de IDEAL: Una niña
de 8 años muere en un acciden-
te en Archidona (Página 20, dia-
rio IDEAL, lunes 16/01/2012): «El
padre herido no pudo hacer nada
por su hija», dice el artículo. Mi
pregunta es: ¿No pudo hacer nada
durante o antes? Antes, y no lo
aclara el artículo ¿obligó a su hija
a ponerse el cinturón de seguri-
dad evitando que saliera despe-
dida y aplastada por el vehículo?

No ayudaré con esta pregun-
ta, pero en el caso que si así hu-
biera ocurrido, otros padres po-
drán salvar la vida de sus hijos.
LUIS PEDRO SERPENTINI
GRANADA

Los vándalos
y Granada

Sr. Director de IDEAL: He leído
la información sobre las pinta-
das en las estatuas en Constitu-
ción y estoy indignada porque
cosas así sucedan y se permitan
en Granada. Damos una imagen
penosa a nuestros visitantes y
demostramos que no sabemos
cuidar ni respetar nuestro patri-
monio.
ÁNGELES TORIBIO PELIGROS

CARTAS AL DIRECTOR

Sr. Director de IDEAL: Me resulta tan inaguanta-
ble la situación, que no puedo resistir el recurrir a
nuestro Diario granadino, aunque no sea más que
como desahogo. Expuesta a que entre todos me
dilapiden. El profesor de la Universidad de Barce-
lona don Luis Gibert Beotas recurre al humilde re-
curso de publicar en Cartas al Director para de-
nunciar una situación, que a él le duele y a los, por
lo visto pocos granadinos de bien, también. De-
nuncia el profesor de la Universidad de Barcelo-
na, que «La 2 olvida Orce en el documental sobre
el primer europeo», emitido el 06.01.2012.

Por la lectura de su escrito, saco en consecuen-
cia, que la responsable de esta silencio, que daña
las investigaciones científicas llevadas a cabo has-
ta le fecha, respecto a Orce, no es de la cadena te-
levisiva, sino de la Institución IPHES, organiza-
dora de este programa. Nos da, el profesor, la in-
formación que esta institución ha recibido 17.000
euros, en su día para llevar adelante las inves-
tigaciones sobre Orce, con el compromiso de di-

vulgar los hallazgos encontrados, respecto «al pri-
mer hombre europeo en Orce».

Lo que más me duele, de todo este ninguneo
científico son dos cosas, que voy a resumir muy
brevemente: primero, que no sea nuestra Univer-
sidad granadina la que denuncie esta falta de ob-
jetividad científica. Por lo visto en ese programa
se dice que el primer hombre europeo es el de Ata-
puerca. Ese silencio deja a nuestra Universidad en
muy mal lugar. La verdad científica no hay quien
la pueda dañar; se puede silenciar, pero la rea-
lidad no se puede eliminar. Ya vendrán tiempos
mejores.

Y segundo; que me causa malestar que el pro-
fesor Luis Gibert tenga que recurrir a Cartas al Di-
rector para expresar su malestar, viendo que en
Granada no se mueve nadie: ni la Universidad, ni
esa serie de chiringuitos que se autotitulan: ‘An-
dalucía nación’, ‘Andalucía libre’, ‘Identidad anda-
luza’, ‘Mujeres por Granada’ y unos cuantos más,
de este estilo «de cuyo nombre no quiero acordar-
me». Todos mutis por el foro. No nos vengáis ya
con tanta pamplina ni tantas martingalas, que la
gente de a pie estamos hartos de tanto teatro, como
tenéis montado precisamente para ningunear la
verdadera riqueza cultural que encierra este en-
torno geográfico de Granada.
CARMEN PÉREZ CALLEJÓN QUÉNTAR

Orce y la Universidad
de Granada
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TRANSPORTES
AUTOBUSES
Consorcio Metropolitano 902 450 550
Estación de Autobuses 958 184 580
Alsina Graells Sur 958 185 480
Autedia-Maestra 958 153 636
Enatcar Bacoma 902 422 242
Bonal (Sierra Nevada) 958 462 022
Continental Auto 958 185 480
Linebus 958 171 886
Granada - Aeropuerto 958 490 164

FERROCARRILES/ METRO
Información Renfe 902 24 02 02

AVIONES
Información de vuelos 905 505 505
Aeropuerto (Centralita) 958 245 200
Iberia 902 400 500
Spanair 902 131 425
Air Europa 902 401 501
Vueling 807 001 717
Clickair 902 254 252
Ryanair 807 220 999
Transavia 807 075 022

TAXIS
Tele Radio Taxi 958 280 654
Radio-Taxi Genil 958 132 323
Servi-Taxi (cinturón de Granada)

958 553 637

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

SERVICIOS
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:
c/ Larache, Edificio Puerta del Mar (zona
P-4).

BAZA. Permanente 24 h.
Plaza Santo Domingo, 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 (junto Instituto
Julio Rodríguez). Pablo Picasso, 18
(junto Puente Toledano). Justicia, 1 (La
Posta). Nueva, 2.
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:
Juan de Dios Fernández Molina, 4.

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

LOJA. 08:00 h-22.00 h: Avenida Pérez
Álamo, s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
08.00 h: Avenida los Ángeles, 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
Archicofradía de María Auxiliadora
de la Alhambra
Mañana martes día 31 de enero, festivi-
dad litúrgica de San Juan Bosco, funda-
dor de la Orden Salesiana y propulsor de
la devoción a María Auxiliadora, celebra-
rá solemne 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.

Archivo-Museo San Juan de Dios
‘Casa de los Pisa’
Dirección: Convalecencia, 1 (junto a la
iglesia de Santa Ana). Horarios de visi-
ta: De lunes a sábado, de 10 a 14
horas. Teléfono958 222144.

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.

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

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

HOY LUNES Santos: Martina,Félix,Barsen,Matías,Armentario,Barsimeo,Hipólito,Feliciano,Filipinas,Alejandro.
Hantranscurrido30díasde2012yfaltan336 paraquetermineelaño.

MÚSICA

Recital flamenco
Carrera del Darro
A las 21.30 horas, en el escenario de
Le Chien Andalou, recital flamenco con
José Ferrer ‘El niño de las Almendras’
(cante), Luis de Melchor (guitarra) y
Almudena Romero (baile). La entrada
es de seis euros.

CONFERENCIAS

Charla de Fernando Pliego
C/ Oficios
A las 19.30 horas, en el Palacio de La
Madraza, conferencia de Fernando
Pliego, director del Instituto Andaluz
de Biotecnología de Málaga, bajo el
título ‘Plantas transgénicas: El caso de
las hortícolas’. La entrada es libre.

EXPOSICIONES

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.

‘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’. La
entrada es libre.

‘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.

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

C/ Pintor López Mezquita.
Hoy, a las 22.00 horas

A las 22.00 horas, en La Tertulia, versiones de Bob Dylan
y otros clásicos del rock a cargo de José Carlos Morales
(Boogie Brothers). Entrada libre con recargo de 2 euros en
la primera consumición.

AGENDA

PRODUCTO DEL DÍA

Servidor, que por motivos de trabajo siem-
pre ando de hoteles, aprecio que en los de-
sayunos aparece mucha bolle ría, curiosa-
mente, sea el hotel que sea, muy pare cida.
Lo que me da la idea de que se trata de bo-
llería industrial. Comprada al por mayor y
que también venden en supermercados. Pero
cuando miramos su co m po sició n, en la
gran mayoría de los casos aparece la frase
de «grasas vegetales». Frase que puede es-
conder grasas saturadas, cuyo exceso con-
tribuye al aumento de los niveles de co-
lesterol en sangre.
Palmeras, bollos rellenos de crema, cho-
colate... todos ellos presentan, además
de un buen número de calorías, grasas
vegetales y grasas hidrogenadas o par-
cialmente hidrogenadas, cuyo exceso
puede perjudicar la salud cardiovascular.

Bollería
industrial

La variedad Maturana
estuvo a punto de de-
saparecer en La Rioja.
La bodega Valdemar ha
rescatado dicha uva y
hace un monovarietal
muy interesante, color
rojo picota de capa alta.
Nariz de buena inten-
sidad de corte moder-
no. Notas tostadas, de
maderas como el cedro,
especias, fruta negra
madura.

Inspiración
Maturana

Regado con
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