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M aría Victoria Medina,
Marina Calvero, Ma-
ría Monsalud Barroso,
Beatriz Fusteros, Juan 

Manuel Gea, Alberto López, Cris-
tina Cegrí, José Miguel Aguilar, Ana
Belén Sabio, y así hasta doscientos,
uno arriba, uno abajo. Ese era el nú-
mero de diplomados y diplomadas
que ayer, en un gran acto, celebra-
ban su graduación en Relaciones
Laborales. El decano de Ciencias
del Trabajo, Antonio Delgado, pre-
sidió un acto donde no faltó la me-
moria de esos tres años de sacrifi-
cio que, ahora, se pueden conver-
tir en un éxito, a pesar de la situa-
ción en la que vivimos. Una me-
moria con menciones a los profe-
sores, y al tiempo compartido, que
levantó las risas, y alguna que otra
emoción entre los presentes.

Entre ellos, Juan Carlos Loren-
te, Lucía Muzo, Judith Román,
María José Pliego, Fabiola Pine-
da, José Antonio Díaz, Mariano 
Bujalance, Digna María López o
Miriym Oviedo.

Cuatro padrinos fueron distin-
guidos para presidir también el mo-
mento. Uno de ellos, Antonio José 
Millán, profesor de Seguridad en
el Trabajo –director del Centro de
Prevención de Riesgos Laborales–;
y también Francisco Rodríguez Ca-
racuel –quien fuera gobernador ci-
vil de Granada a principios de los
noventa–, de Organización y Fi-
nanciación de la Seguridad Social
que afirmó, en consonancia con el
resto de agradecimientos, que «el
placer ha sido compartir con voso-
tros este día». Y es que todos re-
cibieron un regalo de recuerdo. Así
lo hicieron Juan Herrera, de Eco-
nomía, y Juan Romero, de Dere-
cho de la Seguridad Social.

También un reconocimiento al
equipo decanal que estuvo repre-
sentando por Francisco J. Breto-
nes; Amparo M. Molina y Pedro 
Antonio García.

Seis fueron los alumnos que par-
ticiparon en el acto desde el estra-
do: Elena Arroyo y Luis Alcaide;
Mariana  Martínez y Javier Serra-

noy Rubén Fernández y Ana Hoyo.
Fue una ceremonia emotiva,

con los familiares pertrechados en
sus cámaras de fotos y donde se lu-
cieron tacones de vértigo, pajari-
tas coloridas y, en definitiva, un
catálogo de vestimentas que daba
aún más esplendor al encuentro.

Y fueron llamados, uno a uno
hasta el escenario donde recibían
su beca y el aplauso de quienes
han sido sus compañeros duran-
te este tiempo.

Nombres como Ramón Castro,
Rocío Cañete, Tania Matías, San-
dra Ruiz, Elena Justo, Laura Hor-
tal, Alicia Viñolo, Celia Quiran-
tes o Cristian Pérez.

Hubo, incluso, un cumpleaños
feliz dedicado a Jessica Pulido –al-
guien más cumplía pero no se dijo
el nombre– que coreó toda la sala.

Cristina Villacreces, Manuel 
Tejero, Lucía Gavilán, Álvaro Ca-
ñizares, Ana Victoria Amador,
Adrián Écija, Sergio Rosón o An-
drés Francisco Portero, eran otros
de los felices protagonistas de la
jornada. Lástima que no los pue-
do citar a todos.

Cuando terminó la ceremonia,
les vi felices con sus padres, her-
manos, abuelos y otras personas
cercanas que quisieron felicitar-
les en un día que, fuera, podía ser
lluvioso, pero que dentro resul-
taba radiante. Tanto esfuerzo me-
recía este punto, que no es final,
sino seguido. ¡Enhorabuena!

La promoción 2010-2012 de Relaciones
Laborales Sociales recibe sus becas

Del sacrificio
al triunfo

LA MIRILLA ENCARNA XIMÉNEZ DE CISNEROS

Dos alumnos reciben su banda. :: RAMÓN L. PÉREZ

Todos los componentes de la promoción 2010-2012 de Relaciones Laborales Sociales posan en el escenario de Palacio de Congresos para la posteridad. :: RAMÓN L. PÉREZ

Algunas de las nuevas licenciadas. :: RAMÓN L. PÉREZ ��· Galería de fotos en ideal.es



FÚTBOL BASE
:: ÁNGEL FERNÁNDEZ
GRANADA. Se acerca la hora de
la verdad. La Selección Granadina
alevín comienza a engrasar el mo-
tor de cara al inminente Campeo-
nato de Andalucía que se celebra-
rá en Almuñécar los próximos días
17, 18 y 19 de mayo.

El combinado nazarí disputó el pa-
sado sábado un encuentro de prepa-
ración en La Herradura frente al con-
junto infantil de la AD Almuñécar
‘77 que milita en el segundo grupo
de la Primera Andaluza. La escuadra
que entrena Andrés Barrio venció
con comodidad al conjunto sexitano
por 5-2. Los granadinos dominaron
toda la primera mitad de la que lo-
graron irse con victoria por 4-1. Ya
en el segundo período, los de la cos-
ta aumentaron la intensidad pero no
consiguieron intimidar al combina-
do provincial. Con este resultado, la
granadina deja buenas sensaciones
de cara al autonómico.

En este choque estuvieron pre-
sentes todos los jugadores que com-
pusieron la undécima convocatoria
de la selección, es decir, todos aque-
llos que definitivamente disputa-
rán la cita andaluza. El Granada CF
es el club con más representación,
ya que aportará a tres jugadores: Jor-
ge Carlos Galdón Sánchez, Antonio
Aranda Subiela y Daniel Carrillo Sa-
lazar, quien se alzó con el Trofeo Ma-
nolín Robles como mejor jugador de

la VII Edición del Torneo Manolín
Pavón celebrado en Santa Fe en los
primeros días del presente mes.

El Guadix CF y la UD Maracena,
con dos jugadores cada una, son las
otras entidades que más presencia
tendrán en la escuadra. Por parte
de los accitanos acudirán Abel Vera
García, como cancerbero, y Raúl
García de Haro, mientras que Álva-
ro Cabello Vargas y José Francisco
Domingo Gómez, vestirán la elás-
tica granadina por parte del conjun-
to maracenero.

También cabe destacar la presen-
cia de Carlos Álvarez Moreno, como
portero, del Ciudad de Granada Fút-
bol y Formación, David Conesa Do-
mínguez, del Almuñécar 77, Marcos
Molina del Paso, del CD Huétor
Vega, Juan Jesús Rodríguez Rodrí-
guez, del CD Huétor Tájar y Samuel
Moreno Núñez, del CP Granada ‘74.
Estos doce jugadores representarán
a Granada en el grupo A, donde se
verán las caras con las selecciones
de Almería, Córdoba y Jaén.

Tras el choque celebrado en la cos-
ta, la delegada de la formación ale-
vín, Ana Belizón, hizo saber que des-
de el cuerpo técnico «estamos muy
ilusionados con el torneo, hemos
dado buena imagen en este partido
y tenemos confianza de que pode-
mos conseguir algo positivo», aun-
que asegura que hay que tener pre-
caución ya que «los nervios pueden
pasar factura y estos eventos siem-
pre son complicados», sentenció.

La granadina calienta
motores para el ‘andaluz’

Golpeo. Un jugador de la selección granadina pasa el balón. :: IDEAL

La escuadra alevín de la selección provincial
disputó el pasado fin de semana en
La Herradura un encuentro de preparación
de cara al Campeonato de Andalucía

KÁRATE
:: IDEAL
GRANADA. Un total de cinco
karatecas universitarios pertene-
cientes a la delegación granadina
de kárate han representado a la
Universidad de Granada en el
Campeonatos de España de Kára-
te Universitario, que se celebró
este fin de semana en la localidad
madrileña de las Rozas, y que es-
tuvo organizado por el Consejo
Superior de Deportes con la cola-
boración de la Real Federación Es-
pañola de Kárate.

La competición se desarrolló
en el Polideportivo EntreMontes
y contó con la presencia de cinco
experimentados competidores,
curtidos en campeonatos nacio-
nales desde las categorías infan-
tiles. María Victoria Cáceres Qui-
ñonero, Juan Francisco Extreme-
ra Fernández, Adrián Martínez
Alguacil, Miguel López Gonzá-
lez y Susana Martínez Pérez son
los nombres que acudieron a la
cita y que representaron a la ins-
titución universitaria.

Todos ellos, salvo Susana Mar-
tínez Pérez que competirá en ka-
tas, participaron en la modalidad
de kumite individual. De la mis-
ma manera, todos ellos han lo-
grado colgarse medallas en cam-
peonatos nacionales desde hace
años, por no contar en los Cam-
peonatos de Andalucía.

De este campeonato, junto
con los resultados cosechados en
los nacionales absolutos, se ob-
tendrán a los deportistas que re-
presentarán a España en los
Mundiales Universitarios, que
se celebrarán en la capital eslo-
vaca de Bratislava durante los
días 12 al 15 de julio.

Con ellos se desplazó como
‘coach’ de la expedición la grana-
dina Obdulia Martínez Ramos,
habitual en estas lides desde hace
bastantes años, junto con un res-
ponsable del servicio de depor-
tes de la UGR, CEPAD.

La jornada se inició en la tar-
de del viernes con las acredita-
ciones necesarias para la com-
petición, mientras que la dispu-
ta de los choques abarcó la ma-
ñana y tarde del sábado, junto
con la mañana del domingo.

La actuación granadina en el
evento destacó por los dos cuar-
tos puestos logrados por los ka-
ratecas Adrián Martínez en ca-
tegoría +84 kgs. y María Victo-
ria Cáceres Quiñonero en -63
kgs. Ambos deportistas cayeron
ante los mismo rivales que los
desbancaron en el absoluto de
Baracaldo, pero han consegui-
do llegar a las semifinales de una
cita que congregó a los mejores
deportistas de España de esta
disciplina. El resto de compe-
tidores granadinos fueron eli-
minados en las fases previas del
campeonato.

Cinco karatecas de
la Universidad de
Granada acudieron
al Campeonato
de España 2012

C hurchill dijo que «el éxi-
to es aprender a ir de fra-
caso en fracaso sin de-
sesperarse», algo que

readjunta la idea de éxito con lo
temporal y con las derrotas. Las sa-
cudidas de los resultados deben ser
lo más cortas posibles, ya que alar-
gar las celebraciones roba tiempo
y perspectiva, al igual que prolon-
gar las decepciones en vez de con-
vertirlas rápidamente en expe-
riencias dirá mucho de la capaci-
dad de triunfo futuro y de la forta-
leza de uno, y molestará con segu-
ridad a aquellos que nos rodean y

que no tienen porqué pagar nues-
tro elefante. Los baños dorados o
las borrascas de lágrimas son pro-
yecciones de la realidad, propias
del ‘hiperenamorado’ o del ‘mega-
deprimido’. Ganar en lo real se
gana al sacar conclusiones objeti-
vas para aplicarlas al presente más
inmediato, sin destruir, como
acostumbramos, las cosas que aún
no hemos conseguido. El equili-
brio es nuestro objetivo mental, y
el esfuerzo el vehículo hacia el
éxito. No deseo un deportista que
no festeje gol, punto o título, ni
aquel que no maldiga en la derro-

ta, pero si pasas demasiado tiempo
celebrando es fácil que en la cele-
bración te hagan gol, y a más tiem-
po lamentándose o criticando el
fallo más fácil es recibir otro. No
por gritar más tiempo canasta es
más canasta, ni por autoprocla-
marse mejor uno mejora, pero si
empeora aquel que hunde y se
hunde, ese que coreaba «campeo-
nes» y ahora maldice haber ficha-
do. Hablo de deporte y de la vida,
de los perdidos más que de los de-
rrotados. No vale leerse un libro de
autoayuda y salir a la calle cual Di
Caprio sobre la proa, ni cambiar la

visión del mundo por ver el pro-
verbio del azucarillo de un corta-
do matutino, no vale ser hoy de un
color opuesto al de mañana.

Fracasar es no saber asumir el
banquillo, no el estar en el banqui-
llo. Fracasar es decir que el equipo
es lo primero sólo cuando uno es
titular. Estar perdido no es perder,
es no ir a entrenar por perder. No
vale ser ‘buenísimos’ ayer, y hoy
‘una banda’. No vale decirte exage-
radamente lo que me gustas y
cambiarte mañana por Venecia.
No vale ahora susurrar «esto lo
veía venir» o «ya lo decía yo». Vale
asimilar los resultados con entere-
za, aprender a ganar y a perder con
la enseñanza que regalan victorias
y derrotas. Vale enseñar que el va-
lor está en el esfuerzo por llegar a
un resultado más que en el resul-
tado y que las derrotas son las que
hacen saborear las victorias. «Un
Guerrero acepta la derrota como
derrota, sin intentar transformarla
en victoria» Paulo Coelho.

OPINIÓN
IGNACIO BOCANEGRA

LOST
(PERDIDOS)
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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:
Larache, Edificio Puerta del Mar (zona
P-4).

BAZA. Permanente 24 h.
Avenida José de Mora, 24.

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.
Plaza Juan Carlos I, s/n.

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. Todo el año: Farmacia
Montero Valdivia (Veracruz, 2).
Servicio ampliado 9.30 h-22.00 h:
c/ De las Cruces, s/n

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

VIDA RELIGIOSA
Hermandad Sacramental de
Paciencia y Penas
Mañana martes 1 de mayo, tradicional
Rosario de la Aurora con la sagrada
imagen de María Santísima de las
Penas, partiendo a las 7.30 horas de la
mañana desde la Imperial Iglesia de
San Matías y recorriendo las principa-
les calles de la feligresía.

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

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

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

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.

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
25846»6.

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.

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

Arqueológico Provincial
Dirección: Carrera del Darro. Horarios
de visita: De miércoles a sábado, de 9 a
20 horas. Martes, de 15 a 20. Domin-
gos, de 9 a 14.30. Mañanas de martes:
solo visitas en grupo concertadas.

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: PíoV,Eutropio,Amador,Pedro,Luis,Afrodisio,Lorenzo,Mariano,Santiago,Sofía,Donato.
Hantranscurrido121 díasde2012yfaltan245paraquetermineelaño.

CINE

‘Sopa de ganso’
Plaza de San Agustín
A las 21.00 horas, en el Entresuelo y
dentro del ciclo ‘Sonría por favor’,
proyección de ‘Sopa de ganso’, de Leo
MacCarey. La entrada es libre.

MÚSICA

Versiones de Bob Dylan
C/ Pintor López Mezquita
A las 22.00 horas, en La Tertulia, ver-
siones 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 con-
sumición.

Velada flamenca
Carrera del Darro
A las 22.00 horas, en Le Chien Anda-
lou, 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.

Tributo a The Doors
C/ Santa Bárbara
A las 22.00 horas, en el Boogaclub, tri-
buto a The Doors con The Doors Para-
de. La entrada es de cinco euros.

EXPOSICIONES

‘Frank, el auténtico antihéroe.
Monografía del drama humano’
Placeta de Porras
La Casa de Porras acoge, hasta el 1 de
junio, una exposición de Kike L. Orduña.
De 9 a 21 horas.

‘Labyrinth’
Placeta de Porras
La Casa de Porras acoge, hasta el 1 de
junio, la última exposición de Ariadna
Pedemonte. De 9 a 21 horas.

Exposición colectiva
de fotografía
Maracena
La sala de exposiciones del Ayunta-
miento de Maracena acoge, hasta el
próximo 30 de abril, la exposición de
fotografías ‘Construcciones lumínicas’,
con obras de Luis Peña, Ismael Martí-
nez y Antonio Luis Martínez. De lunes a
viernes, de 18 a 21.30 horas.

‘Retrospectiva 1960-2000’
Gran Capitán, 24
La sala de exposiciones Gran Capitán
acoge una retrospectiva del pintor y
autor José Salobreña García. De mar-
tes a sábado, de 17 a 21.30 horas. Y
los domingos, de 10 a 14 horas.

‘Secretos de luz y color’
La Zubia
La galería de arte La Zubia acoge, has-
ta el 15 de mayo, la última exposición
de Andrés Rueda, titulada ‘Secretos de
luz y color’. De lunes a viernes, de
17.30 a 21 horas. Y los sábados, de 10
a 14 y de 17.30 a 21 horas.

‘Instrumentos de Al-Andalus y
del Magreb’
C/ Profesor Sainz Cantero, 6

La Biblioteca de Andalucía acoge, has-
ta el 15 de mayo, la exposición ‘Instru-
mentos de Al-Andalus y del Magreb’.
De lunes a viernes, de 9 a 21 horas.
Sábados, de 9 a 14 horas.

‘La Granada falsificada: el pícaro
Juan Flores’
Cuesta de los Molinos, s/n
La Casa Molino Ángel Ganivet acoge,
hasta el 30 de abril, la exposición ‘La
Granada falsificada: el pícaro Juan Flo-
res’. De lunes a viernes, de 11 a 14 y
de 18 a 21 horas.

‘Pespuntes’
C/ Gracia
La sala de exposiciones de la Escuela
de Arte de Granada acoge, hasta el 8
de mayo, la exposición colectiva ‘Pes-
puntes’, que muestra los trabajos rea-
lizados por el alumnado del Ciclo de
Estilismo e Indumentaria del centro.

‘Pintura, verso y prosa’
Puerta Real
La sala de exposiciones de CajaGranada
en Puerta Real acoge, hasta el 8 de
julio, ‘Pintura, verso y rosa, la última
exposición de Ramón Gaya.

‘Labyrinth’
Placeta de Porras
La Casa de Porras-Casa del Estudiante
acoge, hasta el 1 de junio, la última
exposición de Ariadna Pedemonte.

‘Historia y naturaleza’
C/ Frailes, 30
El Colegio de Gestores Administrativos
acoge, hasta el próximo 4 de mayo, la
última exposición de óleos y pirogra-

bados de Andrés Montero. De lunes a
viernes, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

‘De cuando se le rompió el espejo
al vampiro’
Cuesta del Chapiz, s/n
El Carmen de la Victoria acoge, hasta
el 4 de mayo, la exposición colectiva
‘De cuando se le rompió el espejo al
vampiro’. De lunes a viernes, de 17.30
a 20.30 horas.

Exposición de Manuel Rivera
C/ Oficios
El Centro José Guerrero acoge, hasta el
3 de junio, una retrospectiva de
Manuel Rivera sobre su estancia en
Nueva York. De 10.30 a 14 y de 16.30
a 21 horas. Cerrada el lunes y el
domingo por la tarde.

‘Oasis: agua, biodiversidad y
patrimonio’
Campus de Cartuja
En la Facultad de Filosofía y Letras hasta
el 11 de mayo.

Obras de Antonio Fortanet
C/ San Miguel Alta, 15
La galería Toro acoge, hasta el 19 de
mayo, la última exposición de Antonio
Fortanet. De lunes a viernes, de 10 a
13.30 y de 17.30 a 21 horas. Y los
sábados, de 11 a 14 horas.

‘Luz del Sur’
Alhambra
El artista norteamericano Sean Scully
descubre en ‘Luz del Sur’ su mirada
más poética y emotiva de la Alhambra.
La exposición se puede visitar, hasta el
próximo 10 de junio, en la Capilla del

Palacio de Carlos V.

‘Couples’
C/ Pavaneras
La galería Cidi Hiaya acoge, hasta el 12
de mayo, la última exposición de pin-
tura y grabado de Carmen Guardia. De
lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 y de
18 a 20.30 horas. Y los sábados, de
11.30 a 13.30 horas.

‘Mira el arte con los
ojos del alma’
C/ Alhamar
El pub Portolano acoge estos días la últi-
ma exposición de Carmen Cabrera. De
lunes a domingo, de 15 a 03 horas. Todo
el mes de mayo.

Exposición permanente de
temas granadinos
Campus de Fuentenueva
La biblioteca de la E.T.S. de Ingeniería
de Caminos acoge una exposición de
temas granadinos que destacan por su
antigüedad, contenido o encuaderna-
ción. De 8.30 a 20.30 horas.

‘Tesoros de Granada. Fondos
selectos del Museo Arqueológico’
Avenida de la Ciencia
El Museo Arqueológico de Granada
alberga piezas de valor incalculable que,
ahora, podrán ser disfrutadas hasta el
próximo 15 de julio, en la sala de exposi-
ciones temporales del Centro Cultural
CajaGranada.

‘Entretintas’
Huétor Vega
El Carmen de San Rafael de Huétor
Vega acoge, hasta el 11 de mayo, la
exposición colectiva ‘Entretintas’, diri-
gida por Miguel Carini. Participan Valle
Calo, Carmen Gutiérrez, Diane Gonsal-
ves, Emilio Iguaz, Javier Martínez,
Aurora Montes, Manuela Mora, Alfonso
Ocón, Stefanía Rocholl, Marisa
Vázquez y Ramón Villalobos. De lunes
a viernes, de 17 a 21 horas. Y los sába-
dos, de 9 a 14 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.

‘Yunnan’
Placeta del Hospicio Viejo, s/n
El Centro de Lenguas Modernas acoge
estos días la última exposición foto-
gráfica de Pedro José García González,
titulada ‘Yunnan’. De 8 a 20 horas.

‘Poemas visuales y caligráficos de
Granada’
C/ San Jerónimo, 27
La Fundación Euroárabe acoge, hasta
el próximo 30 de mayo, la última
exposición de Jalid Al-Saai.

‘Viajes de Gulliver’ Envíesuscomunicadoscon
lareferencia IDEALagenda
Porcorreoordinario:
C/Huelvanº2PolígonoASE-
GRA,18210Peligros(Granada);
Porfax:958405072;
Porcorreoelectrónico:
inmagarcialeyva@ideal.es
agenda@ideal.es
www.agendadegranada.es

C/ Oficios, 14.
Entrada libre

La sala de exposiciones del Palacio de La Madraza acoge,
hasta el próximo 30 de mayo, la última exposición de
Guillermo Pérez Villalta. De lunes a viernes, de 11 a 14
y de 17.30 a 20.30 horas.

AGENDA

PLATO DEL DÍA

Un delicioso postre o desayuno natural.
Ingredientes: 
1 limón entero
250 gr. de azúcar
3 huevos
70 gr de aceite de oliva de arbequina
170 gr de harina
1 sobre de levadura Royal.
Elaboración: 
Pelar el limón quitando la parte blanca
pues amarga. Triturar en la batidora el li-
món con piel y el azúcar. Añadir los hue-
vos levantándolos enérgicamente. Aña-
dir el aceite y seguimos batiendo. Se aña-
de la harina tamizada con la levadura.
Mezclamos y batimos bien. Echar en un
molde engrasado y enharinado e intro-
ducir al horno precalentado a unos 180º.
Debe estar durante unos 30 min.

Bizcocho
relleno

Conmemorando el bi-
centenario del naci-
miento del fundador de
González Byass, Ma-
nuel María González,
se lanza al mercado Tío
Pepe en Rama 2012.
Esta edición limitada
proviene de una selec-
ción de botas de las cua-
tro soleras de fino más
antiguas, conocidas en
la bodega como ‘Las Bo-
tas de Gran Olor’.

Tío Pepe,
fino en rama

Regado con

POR PABLO AMATE


