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El plan para proteger la Costa deja en el
aire la construcción de 3.000 viviendas

En el litoral granadino hay
previstas 4.728 viviendas
en suelo urbanizable con
planes ya aprobados

200 AÑOS HACIENDO
PROVINCIA

EL MAL TIEMPO ACABA Y DA PASO
A DÍAS DE SOL Y TEMPERATURAS
MÁS ELEVADAS EN LA PROVINCIA
P9

La Diputación festeja
su bicentenario con un
pleno extraordinario
en su antigua sede de
Bibataubín P12y13
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La Junta de Andalucía no quie-
re que se repita la ocupación
masiva de la primera línea de
playa de zonas como la Costa
del Sol, de ahí que el Plan de
Protección del Corredor del Li-

toral de Andalucía preserve de
construcciones los primeros
500 metros. La medida supon-
drá que en la Costa Tropical se
quedan sin construir 3.000 de
las viviendas previstas. P2Y3

Con el documento la Junta intenta crear
un anillo de protección sobre los primeros
500 metros de la franja costera andaluza

El juez imputa a ocho empresarios
citados en los ‘papeles de Bárcenas’

El juez Pablo Ruz, instructor
del ‘caso Bárcenas’, ha impu-
tado a ocho empresarios por
haber financiado, presunta-
mente, de manera ilegal al
Partido Popular y les llamará

a declarar en la Audiencia Na-
cional entre el 27 y el 29 de
este mes. Además interroga-
rá al presidente del Senado y
a otros ocho cargos y militan-
tes del PP. P28

En Internet. Se hace
pasar por Policía
para conocer y robar
después a 10 mujeres
granadinas P8

Pablo Ruz interrogará
también al presidente
del Senado y a
otros ocho cargos
y militantes del PP
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Operación Puerto.
El mayor caso de
dopaje de España
se cierra con dos
condenas leves P48

Universiada.
Medio Ambiente ve
«inaceptables» cuatro
actuaciones en el
Puerto de la Ragua P3

Champions. El Real
Madrid no aprovecha
sus oportunidades y
cae eliminado ante
el Dortmund P40Y41

Guillermo Alejandro, al que una asistente sujeta el manto de armiño, camina junto su esposa, Máxima, tras ser entronizado. :: AFP

El monarca de Holanda
se estrena con un discurso
social, preocupado por el
bienestar de los ciudadanos
P57 A63
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enviado toda la documentación in-
formativa base con la que va a tra-
bajar la comisión a todos los Ayun-
tamientos afectados. Se trata de una
radiografía actual de los primeros
500 metros del litoral en la que se
detalla la situación urbanística del
suelo (clasificación, protección...)
para que los propios municipios
planteen sus sugerencias, dentro
de los criterios que ha marcado la
Junta.

El retrato
¿Y cuál es el retrato actual de esos
primeros 500 metros de litoral en
Granada? Según la secretaria de Or-
denación del Territorio, Gloria Vega,
el de una costa descompensada, en
la que la parte occidental concen-
tra la mayoría del suelo clasificado
mientras la oriental está práctica-
mente sin desarrollar.

En esta franja del primer medio
kilómetro de litoral, en Granada
existen actualmente 616 hectáreas
de suelo urbanizable y con sus pla-
nes parciales aprobados. Esto es,
obras que podrían empezar a cons-
truirse hoy mismo. En estos suelos
hay previstas 4.728 viviendas que
no están afectadas por el plan de
protección ni se revisarán. Así se
quedan.

Sin embargo, los municipios de
la Costa, suman otras 600 hectáreas
de suelo urbanizable y otras 544 de
suelo no sectorizado –en un estado
más inicial– en las que están pre-
vistas la construcción de tres mil
viviendas, según los planes de ur-
banismo de los municipios. Estas
más de mil hectáreas son las afec-
tadas por el plan. Será la comisión
la que decida cómo se quedan final-
mente, pero en principio, según
Vega, los municipios que pueden
sufrir más ‘retoques’ son los que tie-
nen más suelo urbanizable no sec-
torizado. Principalmente Almuñé-
car, pero también Salobreña, Mo-
tril, Gualchos-Castell y Albuñol.

Y las viviendas con más papele-
tas para que las ‘borren’ del plan son
las que se encuentran en terrenos
de especial protección, las que se
contemplaron en zonas inundables
o las que se desmarcan de la panta-
lla continua de la costa.

La comisión tiene ahora hasta fi-
nales de julio para redactar el plan
de protección del litoral. En esa fe-
cha está previsto que el documen-
to salga a información pública y a
partir de entonces se abrirá el pe-
riodo de alegaciones. El Gobierno
andaluz pretende aprobar definiti-
vamente el documento que blin-
dará la costa del ladrillo en enero
del 2015.

Dos informes técnicos de
la Junta, desconocidos
por el consejero delegado
de la Universiada 2015,
concluyen que cuatro de
las quince actuaciones
tendrían un alto impacto

:: DANIEL OLIVARES
GRANADA. Llevar a cabo cuatro
de las quince actuaciones previstas
para que La Ragua pueda acoger las
pruebas de esquí nórdico y biatlón
de la Universiada ‘blanca’ en 2015
es «inaceptable» desde el punto de
vista medioambiental, según un in-
forme del Servicio de Gestión del
Medio Natural de la Delegación de
Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía en Gra-
nada. Se trata de un documento que
forma parte de las consultas previas
realizadas por el director general de

Prevención y Calidad Ambiental y
Cambio Climático en su informe de-
finitivo sobre la autorización am-
biental del programa de actuacio-
nes previstas para la Universiada, al
que ha tenido acceso IDEAL. En su
escrito, el jefe del Servicio conclu-
ye que cuatro de las construcciones
básicas presentadas en la memoria
de ampliación de la estación recrea-
tiva producirían un alto impacto
medioambiental.

Entre esas obras se encuentran la
ampliación de la plataforma de las
pistas actuales de esquí de fondo de
cuatro a seis metros de anchura, los
9.200 metros cuadrados de nuevo
aparcamiento (1.200 metros cuadra-
dos excavados) en un pinar del tér-
mino municipal de Nevada, las nue-
vas pistas de esquí de fondo en otro
pinar en el término de Ferreira y el
suministro eléctrico mediante línea
eléctrica desde Ferreira. La gran ma-
yoría de actuaciones se localizan so-
bre terrenos de la provincia de Gra-
nada que tienen la consideración de
forestales.

Innivación artificial
Igualmente, otras actuaciones ge-
nerarían «una alta afección sobre la
biodiversidad», según el Servicio de
Gestión del Medio Natural. Serían
el túnel, el aparcamiento, el campo
de tiro y las tuberías y los depósitos
de innivación artificial, porque «re-
quieren una alta transformación,
con tala y desbroces de interesan-
tes formaciones vegetales y desapa-
rición de hábitats para la fauna».

En sus conclusiones añade que la
zona que se vería afectada «presen-
ta un alto valor ecológico, con dos
hábitats de interés comunitario for-
mados por piornales y pastizales en-
démicos de Sierra Nevada, con nu-
merosas especies raras y protegi-
das», además de «los bosques de pi-
nares de repoblación consolidados»,
que actúan «como interesantes zo-

nas de refugio y alimentación para
la fauna de la alta montaña medite-
rránea».

El informe del jefe del Servicio
del Medio Natural coincide en cier-
to modo con otros de los que ha re-
cabado la Consejería de Medio Am-
biente en sus consultas previas. Ocu-
rre con el emitido por el Equipo de
Gestión del Espacio Natural de Sie-
rra Nevada, que considera compati-
bles once de las quince actuaciones
previstas en el programa de la Uni-
versidad 2015. No especifica cuáles
son pero sí considera fundamental
varios aspectos que no se deberían
llevar a cabo.

Uno de ellos es que se utilicen las
pistas «ya existentes» en la estación,
«sin contemplar modificaciones del
trazado o incrementos de la anchu-
ra de la plataforma que provoquen
movimientos de tierra». Es decir,
nada de ampliación, tal y como acon-
seja su colega del Servicio de Medio
Natural. También coinciden en que
para la celebración de las pruebas de
La Ragua se debería «contar con las
condiciones naturales de la nieve,
sin la instalación de dispositivos de
producción de nieve artificial». En
el plano del suministro eléctrico,
abogan del mismo modo por hacer
uso de las infraestructura ya insta-
lada, sin acometer ninguna refor-
ma, con lo que descartan las opcio-
nes de la subestación de 66 kilova-
tios y la planta de biomasa. Final-
mente, observan que para el empla-
zamiento del campo de tiro de
biatlón se haga uso de las explana-
das ya existentes en La Ragua, «sin
nuevos movimientos de tierra».

Ambos informes técnicos, el del
jefe del Servicio de Medio Natural
como el del Parque Nacional de Sie-
rra Nevada, los desconocía ayer mis-
mo el consejero delegado de la Uni-
versidad, Aurelio Ureña, quien tam-
poco había recibido aún el documen-
to definitivo sobre las consultas pre-
vias cuando este periódico se puso
en contacto con él para pulsar su opi-
nión sobre estas cortapisas. Sí ha de
obrar en poder de la Diputación Pro-
vincial de Granada, puesto que ha
sido remitido a todos los miembros
del Consorcio de la Estación Recrea-
tiva de La Ragua, que forman tam-
bién la Diputación de Almería y los
ayuntamientos de los pueblos afec-
tados, Nevada, Ferreira y Bayárcal.

Después de la larga espera –el in-
forme llega con un año de retraso–
ahora son la Junta y la Diputación
Provincial granadina las institucio-
nes que deben pronunciarse para
conocer qué futuro le espera a la Uni-
versiada ‘blanca’ de Granada.

Medio Ambiente ve «inaceptable»
ampliar las pistas de La Ragua

Otro informe del Parque
de Sierra Nevada ve
compatibles once de
esas quince actuaciones

Un esquiadora de fondo en el Puerto de La Ragua. :: IDEAL
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Los profesionales
perfeccionan su práctica
con un robot quirúrgico
que reproduce imágenes
en tres dimensiones

:: EUROPA PRESS
GRANADA. La Consejería de Salud
y Bienestar Social de la Junta de An-
dalucía ha formado a más de 1.200 ci-
rujanos gracias en su programa de en-
trenamiento en cirugía que se puso
en marcha hace ya cinco años y del
que se han celebrado 132 ediciones.

Del total de profesionales que han
participado en esta propuesta for-
mativa, 485 han adquirido las com-
petencias profesionales a través del
robot quirúrgico denominado ‘Da-
Vinci’, que se encuentra en las ins-
talaciones del Complejo Multifun-
cional Avanzado de Simulación e In-
novación Tecnológica (CMAT), en
Granada.

Estos cursos de alta especializa-
ción se realizan con pocos alumnos
para que éstos puedan practicar las
técnicas cuanto sea necesario y ad-
quieran las competencias para las que
cada curso está diseñado.

Además de profesionales proce-
dentes de centros sanitarios andalu-
ces y españoles, a lo largo de estos cin-
co años se han formado cirujanos de
otros países como Canadá, México,
Chile, Italia, Alemania y Argentina.

Estos datos fueron dados a cono-
cer por el delegado de Salud y Bie-
nestar Social de la Junta de Andalu-
cía en Granada, Higinio Almagro,
quien afirmó que la oferta de accio-
nes formativas en cirugía robótica
de la línea Iavante de la Fundación
Progreso y Salud es muy amplia, «pa-

sando desde el ámbito de la cirugía
urológica, general y digestiva, has-
ta la cardiaca, ginecológica, torácica,
transoral (cirugía oral y maxilofa-
cial) y ginecológica».

Los cursos más demandados son
los de introducción y acreditación a
la cirugía robótica ‘DaVinci’, por el
que han pasado un total de 65 equi-
pos quirúrgicos (400 cirujanos) para
certificar su capacidad en el uso de
estos robots en los hospitales en los
que desempeñan su labor asistencial.

El Sistema Sanitario Público de An-
dalucía cuenta con dos robots más,
uno en el hospital Virgen del Rocío,
en Sevilla y otro en el Hospital Re-
gional de Málaga.

Con el sistema ‘DaVinci’ el ciruja-
no maneja el robot a través del uso
de controles (mandos y pedales) lo-
calizados en un espacio virtual en 3D
que permite aumentar la precisión y
minimizar los riesgos al digitalizar
los movimientos que realiza el ciru-
janos y transmitirlos a los brazos del
robot para que reproduzcan fielmen-
te y con alta precisión los movimien-
tos de las manos del cirujano en el
campo quirúrgico a tiempo real. Esta
característica supone un importan-
te salto cualitativo ya que la propia
práctica quirúrgica implica movi-
mientos rápidos y delicados para su
ejecución.

Además, permite al cirujano ope-
rar visualizando la zona que está sien-
do intervenida mediante una pano-
rámica tridimensional con imágenes
de alta resolución y ampliadas hasta
diez veces, lo que permite trabajar
con gran eficacia. Por el otro lado, el
robot minimiza los posibles temblo-
res o movimientos no deseados y re-
duce los daños en los tejidos y las pro-
babilidades de infecciones posopera-
torias al acceder a través de pequeños
orificios en lugar de abrir al paciente.

El Complejo Multifuncional Avan-
zado de Simulación e Innovación Tec-
nológica (CMAT) es el único centro
que, junto con el de simulación de
Estrasburgo, cuenta con un robot ‘Da-
Vinci’ para la acreditación de equipos
en el manejo de esta potente herra-
mienta, pero además en el centro gra-
nadino la oferta es mucho más ex-
tensa, equiparable a la de los centros
norteamericanos de primer nivel.

El responsable de Salud y Bienes-
tar Social en la provincia granadina
ha asegurado que «el índice de satis-
facción de los alumnos, según las en-
cuestas realizadas, está por encima
del 94 por ciento».

Entre los factores que favorecen
este nivel destacan la novedad, fle-
xibilidad y dinamismo de los cursos,
la calidad docente y la metodología
basada en la simulación más próxi-
ma a la realidad posible.

Además de este entrenamiento es-
pecífico, en CMAT se ofrecen otros
cursos orientados a optimizar y ren-
tabilizar el uso del robot ante nuevos
abordajes que mejoren los resultados
de técnicas que en la actualidad se
realizan con cirugía abierta o laparos-
copia convencional en ámbitos como
la urología, la ginecología o la cirugía
gástrica.

Más de 1.200 cirujanos se
forman gracias a un simulador

Higinio Almagro atiende las explicaciones sobre el robot quirúrgico ‘DaVinci’. :: RAMÓN L. PÉREZ

:: PABLO RODRÍGUEZ
GRANADA. José Miguel Martí-
nez del Río fue elegido ayer como
ganador del tradicional certamen
de Quintillas de la Feria del Cor-
pus 2013 organizado por el Ayun-
tamiento de Granada. El jurado es-
cogió como vencedora la obra ti-
tulada ‘Un granadino valiente’ por
su original temática y su sentido
del humor. El autor premiado se
ha inspirado en el accidente de un
parapentista en Cenes de la Vega
ocurrido en diciembre pasado. Un
golpe contra un cable de alta ten-
sión provocó que el afectado reci-
biera pequeñas descargas y queda-
ra colgado en las alturas durante
varias horas.

Martínez se mostró feliz por la
victoria y reconoció las posibilida-
des de su quintilla. «Ya me dijo mi
mujer que con la del parapente te-
nía posibilidades», admitió. El au-
tor recordó cómo vivió el acciden-
te en el que se inspiró: «Un amigo
me avisó de que había un vídeo del
tipo colgado en la web y me que-
dé impresionado. Creo que no hubo
un granadino que no lo viera. En-
tendimos que era algo peligroso,
pero vimos su parte graciosa».

No es la primera vez que una
obra suya es elegida ganadora. En
2011 una de sus quintillas, sobre
Michelle Obama, fue colocada en
la plaza Bibrambla y el año pasado
recibió una mención especial a ni-
vel provincial por otra quintilla
que hablaba del Ron Pálido Mon-
tero. «Siempre me llevaron de pe-
queño a ver las quintillas el día del
Corpus y hace cuatro años me lan-
cé a escribir una. Creo que es una
de las costumbres más arraigadas
y más bonitas que existen en esta
ciudad», declaró el autor.

Para Martínez, las quintillas son
una forma distinta de ver la actua-
lidad. «Se trata de ver la realidad
de forma un poco verde, a veces
graciosa y otras con un poco de ma-

lafollá; pero lo importante es te-
ner sentido del humor». En este
sentido, el ganador admitió que se
inspira en los periódicos para po-
der hacer sus quintillas. «Los te-
mas los voy buscando cada día, so-
bretodo mirando el diario que es
donde más temas salen. Busco esas
noticias que pueden hacer más gra-
cia porque al final es lo importan-
te. Al final la quintilla es un chis-
te en verso».

Un granadino valiente
sobre un cable se ha posado
volando en su parapente,
los huevos se le han pelado
al darle tanta corriente

Durante la elección del gana-
dor, el jurado cumplió un año más
con la tradición y recordó la míti-
ca quintilla del concejal Ferrol, es-
cogida como ejemplo más puro de
este tipo de composiciones:

Ferrol el de los jabones,
al prestar su juramento
se equivocó de renglones
y nos leyó por cojones
el Antiguo Testamento.

Una quintilla sobre el
accidente de un parapentista
gana el certamen del Corpus

:: A. G. PARRA
GRANADA. «Ha habido un error
en el cómputo total de plazas. Se
han computado por duplicado las
dobles titulaciones de Derecho-
Ciencias Políticas; Derecho-Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas e Informática-Matemáticas. En
total, las plazas ofertadas para el
curso 2013-2014, aprobadas por
Consejo de Gobierno –celebrado el
lunes–, ascienden a 11.306, frente
a las 11.213 del presente curso aca-
démico 2012-2013». La explicación
la hizo ayer la vicerrectora de Es-

tudiantes de la Universidad de Gra-
nada (UGR), Rosa García Pérez.

La institución universitaria no
aumentará la oferta de plazas de
nuevo ascenso en 429 como se ha-
bía informado desde la propia Uni-
versidad. Había cifrado, en un prin-
cipio, en 11.642 los puestos de ma-
trícula para el primer curso. El in-
cremento, por tanto, no llega ni a
cien. El próximo curso se pondrán
a disposición de los alumnos de
primero 93 plazas más que este
2012-2013.

En lo que no había equivocación
era en las plazas propuestas para
cada carrera y que se publicaron con
números para cada caso. Así, en las
carreras sanitarias se mantiene la
oferta de este curso. En la mayoría
de titulaciones, es el mismo núme-
ro de matrículas de primero el que
se podrá formalizar. Se pondrá en
marcha una nueva carrera, Arqueo-
logía y tendrá 65 plazas.

La UGR solo
ampliará en 93 las
plazas de nuevo
acceso para el
próximo curso

Han participado
médicos andaluces y de
países como Canadá,
Chile, Alemania o Italia

José Miguel Martínez. :: IDEAL
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Se colocan todos los
ingredientes (cordero
segureño, patatas,
pimientos verdes, toma-
tes, cebolla y ajos) distri-
buidos en una lata de horno. Salpimentar y se riega con el vino
blanco. Hornear a 220º hasta que se doren las patatas y la car-
ne. El Restaurante Los Jardines se encuentra en el municipio
de Huéscar al norte de Granada.

D. O. P. VINO DE CALIDAD DE GRANADA

INGREDIENTES

Paletilla de cordero segureño, patatas, pimientos verdes,
tomates, cebolla, ajos,
vino blanco Viña Galira,
laurel, pimienta, aceite
de oliva y sal.

Restaurante Los Jardines
Lata de cordero al horno

Reserva
Viña Galira

Bodegas Domingo y Quiles

www.dopvinosdegranada.es

S. P. Morcillo

De las variedades Tempranillo y Cabernet
Sauvignon provenientes de viñedos propios
de la bodega. A la vista se presenta de color
rojo picota con ribetes color teja fruto de la
maduración en barricas nuevas de roble fran-
cés durante más de doce meses. En nariz es
potente, complejo destacando la fruta madu-
ra, con notas tostadas y cremosas de roble.
En boca es carnoso y de buena estructura y
posee un postgusto largo y sabroso.

SERVICIOSSantos: JoséObrero,Segismundo,Andéolo,Estrella,Jeremías,Orencio,Paciencia,Amador.
Hantranscurrido121 díasde2013yfaltan244paraquetermineelaño.

VIDA RELIGIOSA
Hermandad Sacramental Pacien-
cia y Penas
Hoy miércoles, día 1 de mayo, nuestra
Hermandad celebrará el tradicional
Rosario de la Aurora por las calles del
barrio del Realejo-San Matías. A las
7.30 de la mañana se iniciará este culto
acompañando a la sagrada imagen de
María Santísima de las Penas. El día 5,
primer domingo de mayo, serán los cul-
tos al Santísimo y a nuestros titulares,
los cuales tendrán en este mes especial
sentido mariano.

Hermandad Sacramental y Cofra-
día del Santísimo Cristo de la
Misericordia (del Silencio)
Comunica a todos sus hermanos cofra-
des y fieles en general, la celebración
de su mensual Misa de Hermandad, que
tendrá lugar (D.M.) el sábado 4 de
mayo a las 19.00 horas en la Iglesia
parroquial de San José.

FARMACIAS
GRANADA. 09:30 h-22:00 h: Gran
Capitán, 9. Camino Ronda, 134. Reyes
Católicos, 5. Gran Vía de Colón, 22.
Recogidas, 48. Plaza Nueva, 2. San
Jerónimo, 52. Gran Vía de Colón, 6.
Plaza de San Gil, 10. Plaza de Gracia, 8.
Cerrillo Maracena, Avenida Virgilio s/n.
Doctor Olóriz, 1. Las Hayas, 1 Edificio La
Rotonda. Carretera de Jaén, 68.
Periodista José Mª Carulla, 8. Carretera
de Jaén, 5. Avenida Federico García
Lorca, 9. Camino de Ronda, 64. Ángel
Ganivet, 3. Puerta Real, 2. San Matías,
2. Navas, 19. Camino Bajo Huétor, 63.
Avenida Cervantes, 10. Avenida Dílar,
16. Torre del Adarguero, 2-4. Avenida
Palencia, 9. Avenida América, 46. Plaza
del Ángel, 1. Mirador Genil, Residencia
Camino Alhambra, 10.
Servicio nocturno 22:00 h-09:30 h:
Reyes Católicos, 5. Recogidas, 48.
Periodista José María Carulla, 8. Camino
Bajo de Huétor, 63. 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.
Prolongación de Corredera, 3.

GUADIX. 09:30 h-09:30 h:
Plaza Onésimo Redondo, 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).
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:
C/ Juan de Dios Fernández Molina, 4.

SALOBREÑA. Permanente 24 h.
Avenida García Lorca, 2.

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.

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

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

902 222 292
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
Atención Violencia Mujeres 016

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
Ruiz de Alda 958 241 108
Clínica La Inmaculada 958 261 600
San Rafael 958 275 700
San Juan de Dios 958 204 111
Sanatorio Nuestra
Señora de la Salud 958 161 611
Psiquiátrico 958 281 551
General de Baza 958 863 100
General Santa Ana Motril 958 603 506

SERVICIOS CIUDADANOS
Ayuntamiento de Granada

Atención al ciudadano 010
902 234 010
958 539 697

Junta de Andalucía
Atención al ciudadano 900 509 292
Violencia de género 900 200 999

TRANSPORTES
AUTOBUSES
Transporte Metropolitano 902 450 550
Transporte Urbano 900 710 900
Estación Autobuses. ALSA 902 422 242
Autedia-Maestra 958 700 090
Bonal (Sierra Nevada) 958 465 022
Continental Auto 958 185 480
Linebus 958 171 886
Granada-Aeropuerto 958 490 164

FERROCARRILES/METRO
Información Renfe 902 240 202

902 320 320

HOY MIÉRCOLES

MÚSICA

Paul Stocker & Niko Langenhuijsen
Avenida Doctor Olóriz
A las 22.00 horas, en el Magic, actua-
ción de Paul Stocker & Niko Langenhui-
jsen. La entrada es libre.

Fran Vílchez y su cuadro flamenco
Avenida de la Constitución, 18
A las 21.00 horas, en el Granada Jazz
Club, actuación de Fran Vílchez y su
cuadro flamenco. La entrada es de diez
euros.

Noche flamenca
Carrera del Darro
A las 22.00 horas, en Le Chien Andalou,
noche flamenca con Iván ‘El Centenillo’
(cante), José Fernández (guitarra) y
Bea Remacho (baile). La entrada es de
seis euros.

CINE

‘Las pirañas’
Cuesta de San Gregorio
A las 21.00 horas, en la sala Vimaambi,
proyección de ‘Las pirañas’, de José
Luis Berlanga. La entrada es de tres
euros.

EXPOSICIONES

‘Compartiendo miradas:
Montevideo-Granada’
Avenida de Andalucía, s/n
La sala de exposiciones de la Facultad
de Bellas Artes acoge, hasta el 5 de
mayo, la exposición ‘Compartiendo
miradas: Montevideo-Granada’. De
lunes a viernes, 10 13 y 17 a 20 horas.

‘África a bolígrafo’
C/ Convalecencia
El Archivo Museo San Juan de Dios
‘Casa de los Pisa’ acoge, hasta el 15 de
junio, la exposición temporal ‘África a
bolígrafo’, de Javier Jiménez Sánchez-
Dalp. Los lunes, de 10 a 14 horas. De
martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a
20 horas.

Obras de Lola Martínez y
Encarnación Hitos
Severo Ochoa, s/n
La cafetería bar Garnata acoge estos
días la última exposición de pintura de
Lola Martínez y Encarnación Hitos.

‘Mística y verdad. Barroco espa-
ñol en la colección Granados’
Puerta Real
El Centro Cultural CajaGranada de
Puerta Real acoge, hasta el próximo 19
de mayo, la exposición ‘Mística y ver-
dad. Barroco español en la colección
Granados’. Martes a viernes, de 19 a 21
horas. Sábados, domingos y festivos,
de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

‘La poesía del diseño’
C/ Oficios, 14
El Palacio de La Madraza acoge, hasta
el 29 de mayo, la exposición ‘La poesía
del diseño’, de Claudio Sánchez Muros.
De lunes a viernes, de 11 a 14 y de

17.30 a 20.30 horas.

‘Lágrimas de Cristal’
Placeta Porras
La Casa de Porras acoge, hasta el 26 de
mayo, una exposición fotográfica de
José Luis Ruiz Junco. De lunes a vier-
nes, de 9 a 21 horas ininterrumpida-
mente.

Obras de Pablo Palazuelo
Avenida de la Ciencia, 2
El Centro Cultural CajaGranada Memoria
de Andalucía acoge, hasta el 30 de junio,
obras de Pablo Palazuelo, la mayoría de

ellas expuestas por primera vez. Martes
y miércoles, de 12 a 14 horas. De jueves
a sábado, de 12 a 14 y de 16 a 19 horas.
Y los domingos, de 11 a 15 horas.

‘Paseo nostálgico’
C/ San Matías
La galería Ceferino Navarro acoge, has-
ta el 9 de mayo, la última exposición de
José María Sánchez. De lunes a viernes,
de 11 a 13 y de 18 a 21 horas. Y los
sábados, de 11.30 a 14 horas.

‘Naturaleza sublimada’
Avenida de Don Bosco

Soledad Flores expone, hasta el próxi-
mo 11 de mayo, en Servicios Centrales
de Caja Rural su ‘Naturaleza sublima-
da’, una colección de cuadros de dife-
rentes formatos. De 19 a 21 horas, de
lunes a sábados.

Obra de Juan Garcés
C/ Molinos, 56
El teatro Alhambra acoge, hasta el pró-
ximo 13 de mayo, una exposición sobre
el arte flamenco de Juan Garcés

‘Fotomontaje y collages’
C/ Pavaneras
El Museo Casa de los Tiros acoge, hasta
el próximo 19 de mayo, una selección
de las mejoras obras realizadas por
Antonio Ávila entre los años 1972 y
1984. De martes a sábados, de 18 a 20
horas. Y domingos, de 12 a 14.30
horas.

‘Esculturas dinámicas para llevar
en la cabeza’
Cuesta del Chapiz
El Carmen de la Victoria acoge, hasta
hoy, una exposición de sombreros dise-
ñados por el artista y profesor de la
UGR Javier Arteta. De 17 a 20 horas.

‘Catarsis’
Santa Fe
La sala A del Centro Damián Bayón del
Instituto de América acoge, hasta el pró-
ximo 12 de mayo, la exposición pictórica
‘Catarsis’, una apuesta conjunta plasma-
da por los artistas Clara Lorca y Claudio
Reinero como parte de la oferta expositi-
va de Las Capitulaciones de Santa Fe. De
miércoles a domingo, de 17 a 21 horas.

‘La razón de los mayores, la luz
del maestro, la línea que unifica’
Placeta del Hospicio Viejo
El Centro de Lenguas Modernas acoge la
última exposición de Pablo Sequero
Barrera. De 8 a 22 horas.

‘Superficies’
Carrera del Darro
El hotel Ladrón de Agua acoge, hasta el
próximo 19 de mayo, la última exposi-
ción de pintura del artista José Naranjo
Ferrari. De lunes a domingo, de 16 a 22
horas.

Obras de Ricardo Bellido
Campus de Cartuja
La sala de arte de la Facultad de Farma-
cia acoge, hasta el próximo 5 de mayo,
la exposición ‘Granada en pequeño for-
mato’, del artista granadino Ricardo
Bellido.

‘Espacios transitables’
C/ Pavaneras
Entrada libre

La galería Cidi Hiaya acoge, hasta el próximo 22 de mayo,
la exposición ‘Espacios transitables’, con obras de Carmen
Almécija, Noe Henares, Annabella Gorlier y Augusto Mo-
reno. De lunes a viernes, 11.30 a 13.30 y 18 a 20.30 horas. Y
lo sábados, de 11.30 a 13.30 horas.

AGENDA Envíe sus comunicados con la
referencia IDEAL agenda

Por correo ordinario:
C/ Huelva nº2 Polígono
ASEGRA,18210 Peligros
(Granada);
Por fax: 958 40 50 72;
Por correo electrónico:
inmagarcialeyva@ideal.es
agenda@ideal.es
www.agendadegranada.es

PABLO AMATE RECOMIENDA...

ME Tonic, un tónica
premium de Varma

Quien nos iba a decir que
una bebida pensada para
paliar una enfermedad sea
el compañero de viaje del
combinado de moda: el gin
tonic. El mercado premiun
se ha llenado de marcas de
tónicas tan interesantes
como esta ME que distri-
buye Varma. ME Tonic está
hecha a base de agua carbo-
natada de manantial junto
con quinina natural, yuzu
japonés y pimienta negra.
Va muy bien con gran can-
tidad de ginebras actuales.


