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Gran Vía estará cerrada
al tráfico todo el domingo
por obras de reasfalto 38

Angelina Jolie sacude la
cartelera con su papel de
villana en ‘Maléfica’ 348-49

Los Cursos Falla refuerzan
su apuesta por la danza para
celebrar el 70 aniversario 342

Año XII Número 3.878 1,10€ Con SUPERTELE: 0,90€ más

La división de voto del 25-M podría
resucitar el tripartito en la capital

El Gobierno
asegura que la
línea a Melilla
seguirá activa

18 CONEXIÓN MARÍTIMA

JULIO MUÑOZ / EFE

● La irrupción de Podemos daría margen a
PSOE e IU para arrebatar la alcaldía al PP

● A pesar de la caída, los socialistas acortan
distancias y recuperan el voto en tres distritos

LA SORPRESA ELECTORAL DEL DOMINGO MOVILIZA A LOS PARTIDOS DE CARA A LAS MUNICIPALES 36-7

España arranca ● La selección juega ante Bolivia su primer
partido de preparación para el Mundial

Del Bosque,
junto a varios
internacionales
en el Sánchez
Pizjuán de Sevilla

● El director general de la Marina
asegura que tendrá continuidad

DP 8 PÁGINAS

Casi todos los barones
apoyan a Susana Díaz
● Los secretarios regionales responden
así al paso dado por Eduardo Madina

24-25 CRISIS SOCIALISTA

La oposición ‘reactiva’ la
reforma de Santa Adela

10 EL AYUNTAMIENTO BUSCARÁ UNA SALIDA
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Un total de once personas, una de
ellas de nacionalidad argentina y el
resto españoles, fueron detenidas
en la provincia de Granada en el
marco de la operación Carmelo, un
dispositivo contra el tráfico de dro-
gas y sustancias estupefacientes
que han coordinado la Guardia Ci-
vil, la Policía Nacional y Vigilancia
Aduanera tanto en la capital como

en Albolote, Padul, Láchar y Vegas
del Genil; municipios, todos ellos,
en los que se produjeron sendos re-
gistros domiciliarios.

Además de los once arrestados,
a los que se le imputa un delito con-
tra la salud pública y otro de perte-
nencia a organización criminal, la
operación se saldó con la desman-
telamiento de dos laboratorios pa-
ra la fabricación de pastillas de éx-
tasis en Albolote y Padul.

En los siete inmuebles interveni-
dos por los agentes también se en-
contró cerca de un kilogramo de
speed, hachís, marihuana y cocaí-
na, tres kilos y medio de productos
químicos para adulterar droga y
sustancias varias como cafeína,
procaína, fenacetina o inostol y áci-
do clorhídrico y sulfúrico, además
de una nevera eléctrica con casi
cien cajas de productos anaboli-
zantes y un total de 68.000 euros
en efectivo. Los presuntos delin-
cuentes poseían también cinco
vehículos, tres armas de fuego
(una de ellas sustraída de un domi-
cilio de la localidad madrileña de
Tres Cantos en 2003), dos pistolas
de fogueo, diez defensas eléctricas,

catorce teléfonos móviles, dos ba-
lanzas de precisión, dos envasado-
ras al vacío, dos placas de identifi-
cación y cuatro pasamontañas. A
todo ello hay que añadir ocho cafe-
teras industriales, siete placas de
vitrocerámicas y garrafas de aceite
que podrían proceder del robo de
camiones.

La red actuaba en Granada pero
comercializaba sus productos en
toda España. Según el Ministerio
del Interior, la operación se inició
cuando se detectó la presencia de
un grupo organizado dedicado al
tráfico de estupefacientes en la
provincia de Granada y se compro-
bó que los integrantes de la red pre-
tendían adquirir cantidades im-
portantes de droga, momento en el
que el Juzgado de Instrucción Nú-
mero 6 de Granada se puso al fren-
te de la investigación.

La denominada ‘fase de explota-
ción’ de la operación Carmelo
arrancó el 9 de mayo. Entonces, al-
gunos de los ahora detenidos trata-
ba la compra de una importante
cantidad de droga en la provincia
de Málaga, por lo que después se le
intervinieron 37.000 euros.

El primer detenido, al que le de-
comisaron en su domicilio dos ar-
mas de fuego, los pasamontañas,
las defensas eléctricas y las placas
de identificación, era una persona
“peligrosa” implicada en el homi-
cidio involuntario de un policía lo-
cal en Peligros. Entre los efectos
decomisados se encuentra una má-
quina de origen chino que usaban
para la fabricación de pastillas de
éxtasis, así como toda una serie de
productos químicos para la fabri-
cación de este tipo de droga.

El subdelegado del Gobierno,
Santiago Pérez, afirmó que, aun-
que la operación se inició “a prime-
ros de mayo, se venía siguiendo la
pista desde hace varios meses”,
además de admitir que “ha tenido
varias fases” y que “no está total-
mente cerrada, pues no se descar-
ta que haya algún detenido más”.
Pérez concluyó explicando que,
“por su dimensión, es una de las
operaciones más importantes que
se han desarrollado en los últimos
años en la provincia”.

La ‘operación Carmelo’ acaba
con una red de narcotraficantes
que actuaba en todo el país

●El dispositivo se saldó con la detención de

once personas y el desmantelamiento de dos

laboratorios para la fabricación de éxtasis

PEPE VILLOSLADA

La operación se resolvió gracias a la coordinación de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera.

LAS CLAVES
5

Objetos decomisados
Además de los detenidos, se
desmantelaron dos laborato-
rios destinados al tratamiento
de sustancias, y se decomisa-
ron –entre otras cosas– pisto-
las, vehículos, productos quí-
micos, unamáquina para fabri-
car pastillas y 68.000 euros.

Centralizada en Granada
Aunque la red comercializaba
la droga en toda España, sus
puestos demando estaban lo-
calizados en cuatro pisos de
sendosmunicipios de la provin-
cia, además de la propia capi-
tal: Láchar, Vegas del Genil, Al-
bolote y Padul.

Hechos encadenados
El primer detenido –al que le
decomisaron en su domicilio
dos armas de fuego y pasa-
montañas entre otras cosas–
era una persona “peligrosa” y
que estaba implicada en el ho-
micidio involuntario de un poli-
cía local en Peligros.

Dimensión del operativo
El subdelegado del Gobierno
en Granada, Santiago Pérez,
confirmó que, por la dimensión
de lamisma, “es una de las
operacionesmás importantes
que se han desarrollado duran-
te los últimos años en la pro-
vincia de Granada”.

Las empresas apuestan
por la formación en
contenidos digitales
CAPACITACIÓN. Siete de cada diez
empresas españolas consideran la
formación un elemento clave para
la capacitación de los futuros pro-
fesionales en contenidos digitales.
Este dato del estudio oferta y de-
manda de profesionales en conte-
nidos digitales, del Observatorio
Nacional de las Telecomunicacio-
nes y de la Sociedad de la Informa-
ción, fue dado a conocer ayer en
unas jornadas de puertas abiertas
del programa Profesionales Digita-
les, celebrado en Granada con la
participación de estudiantes, pro-
fesores y profesionales del sector.
La iniciativa es fruto del acuerdo
entre el Ministerio de Industria, a
través de la entidad pública Red.es,
y la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas.

Científicos de la UGR
buscan parados para
un estudio psicológico
INVESTIGACIÓN.Científicos de la
UGR necesitan la colaboración
de personas desempleadas de
todas las edades para participar
en un estudio que pretende ob-
servar si el paro provoca un de-
clive en el rendimiento neuro-
psicológico de los sujetos, es de-
cir, si produce una disminución
de la atención, memoria, toma
de decisiones, etc. Además, los
investigadores, pertenecientes
al Centro ‘Mente, Cerebro y
Comportamiento’, analizarán
qué variables influyen en esta
relación. La investigación, de-
nominada ‘Variables modula-
doras de la cognición durante el
desempleo’, forma parte de una
tesis doctoral del programa de
Psicología.

EN BREVE
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VIVIR EN GRANADA
Encuentro entre
artistas plásticos
y comunicadores

PISTAS
PARA
HOY

El Palacio de los Condes de Gabia
acoge el II Encuentro de Artistas
Plásticos Visuales y Comunicadores
Culturales (10:00 horas).

‘Federico Vive.
El espíritu de
La Barraca’
La tercera edición de este programa
se presenta hoy a las 11:30 horas en
la Huerta de San Vicente del Parque
Federico García Lorca.

Conferencia sobre
la marina española
en Medicina
‘La marina española. Los médicos en
las Ordenanzas Navales del siglo
XVII’ la impartirá José María Blanco
Núñez a partir de las 13:30 horas.

D

Miguel López GRANADA

Imagínese una mesa repleta de
manjares del primer tercio del si-
glo XIX. Cubiertos de la época y
un mantel de tela bordado a ma-
no por la mismísima Mariana Pi-
neda. Pues, salvo lo del mantel,
no tiene que imaginar tanto. En
Granada es posible. Y de hecho es
lo que hizo ayer el Restaurante
Las Tinajas, uno de los once esta-
blecimientos que forma parte del
programa ‘Siéntate a la mesa
de...’, y que tiene como fin acercar
a los ciudadanos la historia de la
ciudad usando como hilo conduc-
tor las artes culinarias.

El restaurante, que mantendrá
su oferta también para el almuer-
zo de hoy, ofrece por el precio de
25 euros (IVA incluido y bebidas
aparte) un suculento menú com-
puesto por tres entrantes, un pri-
mero, un segundo y un postre. To-
dos ellos, eso sí, con la estructura
y presentación típica de los 26
años –entre 1804 y 1831– en los
que vivió la heroína granadina.

Un gazpacho de espárragos tri-
gueros hueteños, unas tortillitas
de ajetes de la Vega y una sopa de
lechuga al estilo de la tía Úrsula
–que cuidó de Mariana durante su
infancia– sirven para abrir el estó-
mago y, de esa forma, recepcionar
el plato de berenjenas rellenas
que Pepe Álvarez, el propietario
del restaurante, pone de primero.

El segundo plato es aún más
elaborado y bucólico que los an-

teriores. Gallina en pepitoria al
estilo del Bajo Albaicín. Flores
de sartén y arroz con leche po-
nen la guinda en forma de postre
a la jornada.

A todo lo anterior hay que aña-
dir la puesta en escena y la deco-
ración del espacio. La compañía
Teatro para un Instante será la en-
cargada de transformar un come-
dor contemporáneo en un salón
del siglo XIX. Música, bailes y re-
presentaciones teatrales forman
parte del inmenso entramado es-
cénico-culinario que Las Tinajas
ofrece entre plato y plato.

Las jornadas de ‘Siéntate a la
mesa de...’ comenzaron el pasa-

do mes de febrero en el Huerto
de Juan Ranas con una comida
en honor de Aixa, la reina madre
de Boabdil el Chico, y termina-
rán en diciembre en el restauran-
te del hotel Alhambra Palace con
otra dedicada al duque San Pe-
dro de Galatino.

La idea del Ayuntamiento y las
empresas de hostelería pretende
animar la oferta turística, incenti-
var al sector y convertirse en un
reclamo para la promoción de un
servicio de calidad.

Un almuerzo
sobre el manto
de la libertad

● Las jornadas ‘Siéntate a la mesa

de...’ llegan a Las Tinajas con un

menú homenaje a Mariana Pineda

Teatro para un Instante

se encarga de recrear

la época evocando la

historia de la heroína

1 y 3. Además del menú de
época, el almuerzo se
ambienta con actuaciones y
bailes a cargo de la
compañía Teatro para un
Instante evocando los años
de Mariana Pineda. 2. Pepe
Álvarez, responsable del
restaurante Las Tinajas
junto a Carlos Nestares,
con una de las actrices que
ayer participó en la inicitiva
impulsada por el
Ayuntamiento de la capital
para unir turismo y
gastronomía.

1

2

3

ROSA MARÍA GUIRADO
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ACTUAL

G. Cappa GRANADA

Hace 70 años se celebró la pri-
mera edición de los Cursos Ma-
nuel de Falla. En el archivo his-
tórico, se ve a Jacques Chailley,
que impartió enseñanzas sobre
paleografía musical sobre una
pizarra y con un descomunal
flexo sobre la mesa. “Hoy esta
imagen sería impensable por-
que tenemos que adaptarnos a
los nuevos tiempos”, señaló
ayer en la presentación de la
edición 45 el director de los
cursos, Francisco Jiménez.

La danza clásica y española,
la fotografía, la interpretación
musical y pianística y la técnica
de canto centran la oferta del
encuentro formativo que se ce-
lebrarán entre junio y julio en
el marco del Festival Interna-
cional de Música y Danza de
Granada.

Se trata de siete cursos de ve-
rano para los que se han oferta-
do 245 plazas dirigidas a estu-
diantes, licenciados o profesio-

nales de las distintas modalida-
des y que toman el testigo de
los que se celebraron esta pri-
mavera y que congregaron a
más de cien estudiantes.

Estos cursos contribuyen a
reforzar la presencia durante
todo el año del Festival Inter-
nacional de Música y Danza,
que se celebrará del 20 de junio
al 11 de julio y conmemoran los
hechos más significativos de la
música española e internacio-
nal.

Este año recordarán el estre-
no de las Siete canciones popu-
lares españolas de Manuel de
Falla (1914) y el 50 aniversario
de la muerte del compositor
granadino Ángel Barrios, a los
que el festival prestará también
una atención especial. “No to-

do va a ser la Séptima de Tchai-
kovsky , afirmó Jiménez sobre
una cita que también recordará
la figura del pintor José Gue-
rrero, de quien se cumple el
centenario de su nacimiento.
Este homenaje llega a través
del cartel de los cursos, que uti-
liza el Rojo vibrante del pintor
granadino, una obra que pare-
ce que evoca una partitura, se-
gún señaló el coordinador de
Cultura de la Diputación, Joa-
quín Abras, que estuvo acom-
pañado por la delegada de Edu-
cación Cultura y Deporte de la
Junta, Ana Gámez; y el conce-
jal de Cultura, Juan García
Montero.

Los cursos estarán dedicados
este año a modalidades como la
danza clásica y española, con
clases magistrales a cargo de
José Carlos Martínez, director
de la Compañía Nacional de
Danza, y de Antonio Najarro,
director del Ballet Nacional de
España, respectivamente,
quien es posible que al final,

venga a Granada en solitario si
se confirma que el BNE cancela
su actuación en el Festival.

También habrá un taller de
fotografía sobre música, danza
y ciudad, un taller sobre crea-
dores y diversidad, cursos de
interpretación pianística y mu-
sical y otro de técnica y reper-
torio de canto.

El director del Festival de
Música y Danza de Granada,
Diego Martínez, subrayó el
complemento de formación
académica de nivel que supone
para esta cita la celebración de
los cursos el taller Creadores y
diversidad de la Obra Social La
Caixa para dotar de herra-
mientas a quienes trabajan con
personas en riesgo de exclu-
sión social.

Los Cursos Manuel de Falla redoblan
este año su apuesta por la danza

El director del Festival
subraya el
complemento de
formación de los cursos

Para los siete cursos
ofertados hay
disponibles 245 plazas
para los alumnos

● La iniciativa, que cumple esta edición su setenta aniversario, contará con la presencia
de Antonio Najarro y José Carlos Martínez, directores del Ballet y la Compañía Nacional

Laactuacióndel BalletNacional
enGranada, enmanosdeMontoro

El director del Festival de Música
y Danza, DiegoMartínez, siempre
se ha preocupado de cerrar
cuanto antes el programa para
que los espectadores sepan
cuanto antes a qué conciertos
acudir. Pero no contaba con el
imprevisto de última hora de la
huelga de los bailarines del Ba-
llet Nacional de España por un
conflicto sobre sus horas extra,
lo que les ha llevado a suspender

nez. El conflicto sobre las horas
extraordinarias que ha llevado a
la cancelación de las giras del
Ballet Nacional de España (BNE)
lo deben resolver “de forma com-
partida” el INAEM y el ministerio
de Hacienda. Fuentes del depar-
tamento de Cristóbal Montoro
explicaron ayer que han tenido
una reunión del INAEM con re-
presentantes de la Función Públi-
ca, a los que corresponde la ges-
tión laboral de los funcionarios,
pero que ahora las negociaciones
serán con Hacienda porque es a
quien compete cualquier decisión
sobre emolumentos.

la actuación que iban a dar el sá-
bado 28 de junio en el Generalife.
“Esperamos que la situación se re-
suelva pero, en caso de cancelar la
actuación definitivamente, porque
sólo hemos tenido una comunica-
ción verbal, programaríamos otro
espectáculo de igual omás calidad
porque es un sábado de festival y
tenemos un compromiso con los
espectadores y con nuestros pro-
gramadores”, explicó ayer Martí-

1. Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España. 2. Presentación de los Cursos Manuel de Falla en el Hospital

Real. 3. José Carlos Martínez, responsable de la Compañía Nacional de Danza, en una clase magistral.

1

RUBÉN ALONSO LUCÍA RIVAS

EFE


