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El Gobierno aprueba el
Real Decreto de
Troncalidad que ha
despertado la crítica
de varias organizaciones
médicas

:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Los temas sanitarios
no escapan de la polémica ni en el
proceso de formación. Debate por el
número de plazas ofertas para los
alumnos que comienzan la carrera.
Críticas por la reforma del sistema
de formación de médicos especialis-
tas, MIR (médicos internos residen-
tes). No contentan a todo el mundo
las medidas. La última es la modifi-
cación del MIR. El Gobierno ha apro-
bado el Real Decreto de Troncalidad,
que «mejorará la calidad asistencial
y modernizará la estructura docen-
te», pero no convence a todo el mun-
do. Varias organizaciones médicas a
nivel nacional no lo respaldan.

El decano de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Grana-
da (UGR), Indalecio Sánchez-Mon-
tesinos García, explica que «ante
todo he de mantener mi convic-
ción de que los temas de salud y de
educación necesitan de manera im-
prescindible de un consenso am-
plio antes de ponerlos en práctica.
Debería ser, a mi juicio, una condi-
ción de partida obligatoria. Se re-
cogería el sentir de los profesiona-
les implicados, de la población y de
su repercusión social y, así mismo,
posibilitaría en gran medida el éxi-
to de su cumplimiento o al menos
sentaría unas bases sólidas sobre
las que ir construyendo las mejo-
ras y desarrollo de la ley y norma-
tivas correspondientes».

En esta línea, añade: «Creo que
hay un acuerdo en la necesidad de
la actualización y adecuación a la
realidad social de la prueba MIR y
de la formación de las especialida-
des y que esta pasa por el esquema
de la troncalidad, de la posibilidad
de la reespecialización y la reacre-
ditación. Ahora bien, hay que ase-
gurar que la formación en la espe-
cialidad concreta cuanto menos
mantenga la ya conseguida con el
sistema actual. Al parecer por las
manifestaciones de algunas socie-
dades de determinadas especialida-
des esto no se logra. Por otro lado,
creo que se ha tenido una gran opor-
tunidad para recoger otras especia-
lidades que cuentan con el respal-
do científico necesario y con la de-
manda y realidad sanitaria actual».

Mantiene la postura en el deba-
te sobre el número de plazas para
alumnos de Primero de carrera. En
las plazas de nuevo acceso dice que
hay que hacer un estudio exhausti-
vo para saber cuáles son las necesi-
dades. «Por supuesto que manten-
go la condición ineludible del con-
senso, como he señalado anterior-
mente, conjuntamente con el de la
transparencia de los datos. Es decir,
de otro modo, de los números que

al fin y al cabo, y aunque parezca
una obviedad que no se cumple, de-
berían ser los que son, sin posibili-
dad de confusión».

A su juicio, «es necesario disponer
de un mapa o registro de médicos por
especialidad, por distribución geográ-
fica, los datos de homologación de tí-
tulos, de egresados anuales, de capa-
cidad de formación en grado, posgra-
do y especialidad… Es una condición
‘sine qua non’ que posibilitaría tener
un punto de partida real y común para
todos. A partir de ahí se puede cons-
truir la estrategia adecuada a los ob-
jetivos que se planteen con todos los
debates y puntos de vista posibles. In-
sisto, al fin y al cabo son solo núme-
ros, pero justamente por eso, ofrecen
una realidad que hay que asumir sin
miedo y sin complejos para ponerlos
sobre una mesa redonda en la que to-
dos tienen que caber con el principio
común del interés público al cual nos
debemos».

El debate sobre el número de
alumnos de nuevo ingreso y las nue-

vas facultades de Medicina –en Jaén
y Almería sí proyectaron una en cada
ciudad, pero quedaron paradas con
la crisis– es constante. Muchas fa-
milias estarán pendientes en la ac-
tualidad de si su hijo o hija podrá al
final matricularse en Medicina. Las
listas corren poco y las notas de cor-
te han sido altísimas. En Granada
donde más, pero en el resto de pro-
vincias también son bastante exi-
gente.

Dos ciclos
El real decreto que aprobó el Gobier-
no de troncalidad ha despertado otro
debate, en este caso en la especiali-
zación. La troncalidad supone la ad-

quisición de competencias comu-
nes a varias especialidades en cien-
cias de la salud a través de un perio-
do de formación uniforme. De esta
manera, la formación en régimen
de residencia se estructura en dos
ciclos consecutivos, uno troncal, en
el que se adquieren los conocimien-
tos comunes a las especialidades del
mismo tronco, y otro específico en
el que se adquieren los conocimien-
tos de cada especialidad. Ambos ci-
clos integrarán la formación com-
pleta de las especialidades en cien-
cias de la salud.

Este nuevo modelo formativo pre-
tende que los profesionales sanita-
rios ‘residentes’, a través de las com-
petencias adquiridas en el período
de formación troncal, aprendan a
abordar desde el inicio de su forma-
ción especializada los problemas de
salud de una manera integral y con
un enfoque interdisciplinar y plu-
ridisciplinar, según Sanidad. Pero
hay organizaciones que han dicho
ya que no será así.

El decano de Medicina pide que haya
consenso para reformas como la del MIR

Exámenes del MIR realizados en Granada. :: ALFREDO AGUILAR

Más acción en la noche
de los investigadores

26 DE SEPTIEMBRE
:: A. G. P. Comer insectos, des-
cubrir un fósil oculto en la facha-
da de un edificio histórico, inte-
ractuar con un robot, tocar una
célula o escuchar un concierto
acústico sobre la intrahistoria de
la ciencia son solo algunos ejem-
plos de las más de 300 activida-
des programadas para el próximo
26 de septiembre por las institu-
ciones implicadas en la organi-
zación de La Noche Europea de
los Investigadores en Andalucía,
liderada por la Fundación Descu-
bre. Habrá mucha Ciencia.

EN BREVE

Premio para tres
profesores

CÁLCULO SIMBÓLICO
:: A. G. P. El póster ‘Separable Al-
gebras and Convolutional Codes’,
presentado por los investigado-
res José Gómez-Torrecillas, F. J.
Lobillo y Gabriel Navarro, ha sido
galardonado con el ‘Distinguished
Poster Award’ del 39th Interna-
tional Symposium on Symbolic
and Algebraic Computation. Los
doctores Gómez-Torrecillas y Lo-
billo son miembros del departa-
mento de Álgebra, y el doctor Na-
varro del departamento de Cien-
cias de la Computación e Inteli-
gencia Artificial de la Universi-
dad granadina.

Un cortometraje de
alumnos, galardonado

VÍDEOS TALENTOS 2014
:: A. G. P. El equipo formado por
Diego Arroyo Gutiérrez, licen-
ciado en Bellas Artes y estudian-
te del máster en Dibujo; Pablo
Valverde, licenciado en Bellas Ar-
tes; y Francisco Jesús Fernández,
estudiante de Historia y Ciencias
de la Música, todos de la Univer-
sidad de Granada, han resultado
ganadores en el certamen ‘Vídeo
Talentos 2014’, con el cortome-
traje ‘I am Just a Human’. Com-
petían alumnos de 18 países. El
equipo de la UGR han obtenido
el premio del jurado. Está dota-
do con de 5.000 euros.

Abierto el plazo para
los doctorados

SOLICITUDES
:: A. G. P. La Universidad de Gra-
nada (UGR) cierra sus facultades
y escuelas en agosto, pero man-
tiene, en la web, abiertas y en
otros casos la información de los
procesos de matrícula y de pre-
inscripción. Ya está en marcha la
preinscripción en los programas
de doctorado. Los trámites para
los grados -en septiembre se de-
sarrollarán el resto de adjudica-
ciones de primero- así como de
los posgrados se pueden hacer o
mejor dicho se deben hacer ya de
forma online. La oferta comple-
ta también se puede consultar.

:: A. G. P.
GRANADA Las especialidades mé-
dicas, quirúrgicas y multidiscipli-
nares, se estructuran en cinco gru-
pos o troncos: médico, quirúrgico,
de laboratorio y diagnóstico clíni-
co, de imagen diagnóstica y de psi-
quiatría. En cada uno de ellos se
han agrupado especialidades que

en sus programas formativos tie-
nen competencias comunes, que
se adquirirán en unidades acredi-
tadas durante un periodo no infe-
rior a dos años.

La elección de plaza de tronco
y unidad docente troncal se reali-
zará una vez superada la prueba na-
cional de acceso que con carácter

anual convoca el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, según el orden obtenido por
el candidato. Una vez superada la
evaluación del periodo troncal, los
residentes elegirán especialidad y
unidad docente de entre las ofer-
tadas, en función del orden obte-
nido en la prueba de acceso.

Los profesionales sanitarios que
prestan o hayan prestado servicios
en el sistema sanitario podrán ob-
tener un nuevo título de especia-
lista en otra especialidad del mis-
mo tronco. Este proceso también
ha recibido críticas.

Las especialidades se
concentran en cinco grupos

«Hay que asegurar que
la formación mantenga
la yo conseguido
con el sistema actual»



13Jueves 31.07.14
IDEAL PROVINCIA

Estará abierta hasta el
domingo en la zona del
paseo marítimo de la Villa

:: F. ARGÜELLES
SALOBREÑA. Desde el mediodía
de hoy jueves, el paseo marítimo de
Salobreña va a vestirse de fiesta en
torno a lo mejor de la gastronómica
de la Costa Tropical y la provincia gra-
nadina. IDEAL vuelve a organizar su
Muestra Gastronómica dedicada a Sa-
lobreña, que alcanza ya la tercera edi-
ción, con el propósito de reunir en un
mismo recinto a un buen número de
empresas del sector hostelero para
que den a conocer sus productos.

Esta atractiva iniciativa, impulsa-
da por IDEAL con el patrocinio de Cer-
vezas Alhambra, abre sus puertas des-
de hoy 31 de julio hasta el próximo
domingo, 3 agosto, estando situada
en una gran carpa instalada en el pa-
seo marítimo de Salobreña, junto a la
urbanización Los Faroles. En esta oca-
sión van a participar en la muestra las
bodegas Pago de Almaraes y Fonte-
dei, los restaurantes El Trasmallo, Vi-
naqua y Mesón café-bar La Esquina
(los tres de Salobreña), y los estable-
cimientos granadinos El Barco de la
Pescadora, Pizza More y Sabor Lati-

no, sin faltar tampoco la empresa mo-
trileña La Despensa de la Alpujarra.
Y todo ello acompañado de fresqui-
tas cervezas de Alhambra, refrescos,
tintos de verano, buenos vinos… y
todo lo necesario para disfrutar al má-
ximo de la mejor comida. Todas las
empresas participantes destacan en
el sector alimenticio y hostelero de
Granada y su provincia, con una afa-
mada trayectoria, siendo capaces de
ofrecer productos de primer nivel y
que, a buen seguro, dejarán satisfe-
chos a todos los paladares.

Salobreña se erige de este modo en
un marco excepcional para la buena
gastronomía. La cerveza fresquita,
el tinto de verano, los vinos de Gra-
nada, la cocina mediterránea, el pes-
caíto frito, buena música, animación…
todo lo necesario para disfrutar de la
gran fiesta gastronómica del verano
en Salobreña. Como señala el alcalde
de Salobreña, Gonzalo Fernández Pu-
lido, «la Muestra Gastronómica de
IDEAL se ha convertido en un even-
to tradicional y propio del verano en
Salobreña; es una idea magnífica y
una oportunidad única para conocer
los principales platos que ofrece nues-
tra gastronomía. Hay una amplia y
rica variedad gastronómica a la que
hay que sacarle partido y esta es una

oportunidad única para ello». Ade-
más, todos los platos y raciones tie-
nen unos atractivos precios, para que
el bolsillo no tengo que resentirse.

Actividades
Además, para que no falte la anima-
ción, se contará con la participación
de música en directo, artistas invita-
dos, actuaciones de baile de salsa y la
animación de un dj. Por ejemplo, to-
das las jornadas, tanto al mediodía
como por la noche, se contará con la
animación de los ritmos latinos y los
bailarines de ‘Sabor Latino’, que in-
cluso animarán a los más ‘bailones’ a
salir a moverse en una fiesta tropical

llena de sabor y ritmo que nadie debe
perderse. También el viernes 1 de
agosto se contará con la presencia del
conocido cantante Kañasur, que por
la noche presentará su último traba-
jo discográfico, firmando autógrafos
a todos los que se acerquen al recin-
to. Este año es novedad contar con
una zona de futbolines para fomen-
tar el entretenimiento, sobre todo de
los más jóvenes, y para los más pe-
queños no faltarán tampoco las palo-
mitas de maíz preparadas en la hor-
migonera de Antonio, de El Barco de
la Pescadora.

La muestra estará abierta de 12.00
a 17.00 y de 20.30 a 00.30 horas, con

el objetivo de que tanto los medio-
días como las veladas nocturnas se
conviertan en punto de encuentro
junto al mar con lo mejor de nuestra
cocina. Buenas raciones de pescado
frito, espetos de sardinas, las popula-
res migas ‘a la hormigonera’, exqui-
sitas pizzas preparadas al modo ita-
liano en horno de leña, sabrosas pae-
llas, las típicas migas de la Costa o pla-
tos de choto con patatas fritas son al-
gunas de las muchas sugerencias que
estos días harán las delicias de todos
los visitantes del certamen. Sin lugar
a dudas un cartel gastronómico de
lujo para paladear lo mejor de la coci-
na mediterránea.

IDEAL inaugura hoy la
III Muestra Gastronómica
de Salobreña

Ambiente en una de las jornadas de la pasada edición. :: F. A.
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La fuerza de Pablo
Iglesias desfonda a IU y
desbanca a UPyD como
cuarta formación, según
el sondeo Egopa de la
Universidad de Granada

SEVILLA. El PSOE ganaría en An-
dalucía en unas hipotéticas eleccio-
nes autonómicas, pero lejos de la
mayoría absoluta y seguido muy de
cerca por el Partido Popular, a solo
siete décimas. El PP, al que los so-
cialistas le sacaron nueve puntos en
las elecciones europeas del 25 de

mayo, remonta un mes después de
forma sorprendente y le pisa los ta-
lones. Es lo que revela el Estudio Ge-
neral de la Opinión Pública de An-
dalucía (Egopa), la encuesta semes-
tral del Centro de Análisis y Docu-
mentación Política y Electoral de
Andalucía (Capdea) de la Universi-
dad de Granada realizada a finales

de junio. El PSOE obtendría el 36,9%
de los votos, mientras que el PP sa-
caría el 36,2%, es decir casi empate
técnico. En el Egopa de invierno,
dado a conocer en marzo, el PSOE
le sacaba 5,6 puntos al PP.

Pero no es este juego del ratón y
el gato lo más novedoso de la en-
cuesta, sino cómo un mes después
de las europeas la irrupción de Po-
demos fragmenta el voto y descolo-
ca a todos, especialmente a Izquier-
da Unida, a quien le corta su empu-
je. IU pasa del 15,5% del voto en el
Egopa de febrero al 10% en el de este
mes. Pero es que hace solo un año,
IU superaba el 18% en intención de

voto. Podemos da un gran bocado al
electorado de IU. Saca un 6,6% en
estimación de voto y se coloca como
cuarta fuerza, pero en simpatía su-
pera a IU (13,9% frente a 10,3%) y
empata con la fuerza de Antonio
Maíllo en capacidad de gobierno.
UPyD baja para situarse como quin-
ta fuerza con un 5,1%, mientras que
el PA (2,1%) prácticamente casi de-
saparece. Según el instituto Capdea,
la participación sería del 60,1%.

En las autonómicas de marzo de
2012 el PP obtuvo el 40,66% y 50 es-
caños; PSOE, un 39,5% y 47 esca-
ños; IU 11,34% y 12 escaños; UPyD
(3,3%) y PA (2,5%).

El sondeo, realizado a 1.200 per-
sonas vía telefónica entre el 23 de
junio y el 8 de julio, desvela una re-
montada del PP, que la directora del
mismo, Carmen Ortega, también
relaciona con Podemos. En su opi-
nión, la aparición de una fuerza con
cierto halo antisistema ha reactiva-
do el voto «útil» a favor del PP. «No
tanto porque sea de derechas, sino
porque teme a fuerzas de fuera del
sistema», advierte esta socióloga y
politóloga.

Escalando décimas
Sin embargo, en la encuesta de
Capdea, el PP había ido escalando
décimas desde el verano pasado, en
el que bajó al 29%, luego se puso en
febrero al 31,1% y ahora ha subido
cinco puntos. En el PP entienden
que se debe a la recuperación eco-
nómica que los ciudadanos achaca-
rían al Gobierno de Rajoy. Algo de
optimismo se percibe en los encues-
tados, pero todavía es mayoritaria
la opinión (más del 80%) de que la
situación económica es mala o muy
mala y consideran muy mala tanto
la gestión de la Junta de Andalucía
(49,8%), como la del PP en la oposi-
ción (71%).

En cualquier caso el sondeo fre-
na la desazón en la que había entra-
do el líder del PP, Juanma Moreno,

por los resultados de las elecciones
europeas. Lleva cinco meses en el
cargo de presidente regional y esta
es la primera buena noticia que re-
cibe de la opinión pública.

Lo cierto es que el PP andaluz ya
ha dejado de ser noticia como hace
seis meses por la carencia de lideraz-
go o por la tardanza de Rajoy en to-
mar una deliberación. En ese aspec-
to, aparece normalizado, aunque con
un líder aún dándose a conocer, como
refleja el sondeo, ya que solo un
34,2% dice saber quién es.

PSOE, estancado
Lo contrario ocurre con el PSOE. Su-
sana Díaz ha pasado de ser casi una
desconocida hace un año a la más
popular de los líderes. Dicen cono-
cerla el 82,4% de los andaluces y es
la única de los dirigentes que aprue-
ba, con un 5,4. Moreno obtiene un
3,6 y Maíllo, un 4,1.

El tirón de Susana Díaz es lo que
parece mantener al PSOE a flote, ya
que pese a figurar como ganador por
décimas en realidad aparece estan-
cado en el 36% desde el verano pa-
sado, dos puntos menos que el an-
terior recién mantenida la Presiden-
cia de la Junta.

En opinión de Ortega, el sondeo
mantiene la tendencia de un «des-
gaste del bipartidismo» que ya se
había detectado en otros baróme-
tros anteriores. Significativo es como
tanto PSOE como PP caen en sim-
patía. En este sondeo la novedad es
que Podemos desplaza a las fuerzas
emergentes hasta hace meses, UPyD
e IU. Esta no sale beneficiada con el
desgaste del bipartidismo como ba-
rruntaba hace un año.

El desempleo sigue siendo lo que
más preocupa (87,5%), seguido de
la corrupción (39,1%), la política
(26,4%) y la marcha de la economía
(26,2%).

El barómetro desvela que son
abrumadora mayoría (86,2%) los
que opinan que el Gobierno de Ra-
joy favorece a unas comunidades
más que a otras. También que cre-
cen los defensores de un estado cen-
tral, con mayor porcentaje (22,9%)
que los de un estado federal (21,8%).
La mayoría (46,9%) sigue prefirien-
do el estado autonómico, aunque
no suman más de la mitad y siguen
cayendo respecto a otros años.

El PP sube en votos en Andalucía y se
beneficia de la irrupción de Podemos

Susana Díaz y Juanma Moreno, en una imagen de archivo. :: SUR

:: M. D. T.
SEVILLA. La Audiencia de Sevilla
dio un espaldarazo ayer a la jueza
Mercedes Alaya al avalar su preten-
sión de no dividir el sumario de los
ERE. El tribunal rechazó el recurso
presentado por la Fiscalía para que
Alaya troceara la causa y elevara dos
de las piezas al Tribunal Supremo,
la que hace referencia al procedi-
miento específico y la de las ayudas
a la Sierra Norte, dado que en am-
bas la jueza se ha topado con afora-
dos, entre ellos los expresidentes de
la Junta Manuel Chaves y José An-
tonio Griñán. La Audiencia respon-

de que con la división se corre el
riesgo de «desorden procesal».

La resolución se conoce en víspe-
ra de que la magistrada decida re-
mitir al Supremo una exposición ra-
zonada sobre los aforados, para que
decida sobre estos. La jueza, según
algunas fuentes, no piensa inhibir-
se y seguirá instruyendo la causa
hasta que el Supremo se pronuncie.
Ayer tomó declaración a varios im-
putados, entre ellos el exviceconse-
jero de Economía, José de Haro, al
que retiró varios cargos, ya que erró
al atribuirle responsabilidad en la
gestión de los Presupuestos.

La Audiencia avala que Alaya
no despiece el sumario de los
ERE como piden los fiscales

:: EFE
SEVILLA. El Tribunal Supremo
ha modificado una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) y ha calificado
como asesinato el atropello inten-
cionado de un hombre tras una dis-
cusión entre dos grupos que par-
ticipaban en una cena de Navidad
en Sevilla.

La muerte de Manuel Alías se
produjo tras una discusión entre
dos grupos que coincidieron en
una cena de Navidad en un salón
del Polígono Store de Sevilla a las
tres de la madrugada del 12 de di-

ciembre de 2010. En su veredicto,
el jurado popular que vio el caso
calificó los hechos como un asesi-
nato, aunque luego el TSJA lo con-
sideró un homicidio doloso.

Ahora, el Tribunal Supremo
vuelve a calificar los hechos como
un asesinato y deja la condena en
16 años de cárcel ya que «los he-
chos indudablemente son graves
aunque dentro de los escalones
más bajos en términos de grave-
dad», por lo que «la pena no mere-
ce ningún incremento».

Tras la discusión entre los dos
grupos, el acusado Juan Francisco
G.D. se subió a su coche e hizo va-
rios acelerones y frenadas, luego
detuvo su vehículo tras un camión,
esperó y arrancó de nuevo cuan-
do vio pasar al peatón y le alcanzó
intencionadamente.

La víctima salió despedida y fa-
lleció por traumatismo craneoen-
cefálico.

El Supremo
condena por
asesinato al autor
de un atropello

:: M. RODRÍGUEZ
MÁLAGA. Las empresas de orto-
pedia han iniciado una moviliza-
ción en toda Andalucía para recha-
zar los recortes que les impone el
Servicio Andaluz de Salud. La aso-
ciación que aglutina a este colec-
tivo ha cifrado en un 12,45 por
ciento el recorte líneal de Salud,
así como la reducción del presu-
puesto de otropedia en un 37% y
los continuos retrasos en los pa-
gos a estas empresas por parte de
la administración.

Las empresas del
sector ortopédico
rechazan los
recortes impuestos
por el SAS

MARÍA
DOLORES
TORTOSA

�@lolatortosa
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SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA

Hermandad de Santa María
de los Ángeles de la Porciúncula
de Granada.
Comunica e invita al pueblo creyente
de Granada a la solemne eucaristía
principal de instituto que tendrá lugar
el próximo día 2 de agosto, a las once
de la mañana en la Capilla Mayor del
Monasterio de las Vistillas, sito en calle
Molinos, 76 del Barrio del Realejo sien-
do oficiada por el Rvdo. P. Don Felipe
Aguilera Vallejo, párroco de Moraleda.
Asimismo comunicamos que la Novena
a la Reina de Los Ángeles tendrá lugar
del 3 al 11 de agosto a las siete y veinte
de la tarde y Eucaristía a las ocho.

Mater Christi
Comunica la organización de Ejercicios
Espirituales del 22 de agosto al 27 de
agosto de 2014 en el convento de
Collado Villalba (Madrid). Las inscrip-
ciones se pueden realizar en el teléfono
91 5329192.

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 900 750 750
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 958 241 100
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
Malos tratos 900 122 181
Malos tratos a menores 900 210 966
Malos tratos a mayores 900 858 381
Contra la droga 900 200 514

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. Pre-
cio general: 13 euros visita. Venta anti-
cipada: Serviticket, con cargo en cuen-
ta de La Caixa. Servicio 24 horas. Telf:
902 888 001 (España). Telf: +34 93 49
23 750 (extranjero). Información: 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.

Museo CajaGranada
Dirección: Avenida de la Ciencia, 2.
Horarios de verano: (del 1 al 31 de
julio) de lunes a sábado de 9 a 15
horas; domingos y festivos, de 11 a 15
horas. Agosto cerrado. Entrada general,
4 euros. Entrada reducida, 3 euros.
Acceso gratuito a las salas de exposi-
ciones y Mediateca. Información y
reservas para visitas de grupos en el
teléfono 958222257.

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.

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.

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

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.

Casa Museo Manuel de Falla
Horarios de visita durante julio y agos-
to: De jueves a domingo, de 10 a 14
horas (última visita guiada, 13.30
horas). Festivos cerrado. Información:
958 222188.

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

Santos: IgnaciodeLoyola,Calimerio,Fabio,Demócrito,Segundo,Dionisio,Germán,JuanColumbino
Hantranscurrido212 díasde2014yfaltan153paraquetermineelaño.HOY JUEVES

FARMACIAS
GRANADA. 09:30 h-22:00 h: Gran
Capitán, 9. Camino Ronda, 134. Reyes
Católicos, 5. Recogidas, 48. Periodista José
M.ª Carulla, 8. Camino Bajo de Huétor, 63.
Avda. Dílar, 16. Puerta Real, 2. Torre del
Adarguero, 2-4. Avda. América, 46. Navas,
19. Mirador Genil, Residencial Camino
Alhambra, 10. Cerrillo de Maracena (Avda.
Virgilio, s/n). Casería del Cerro, s/n (junto
Centro Salud). Plaza Nueva, 2. Doctor
Olóriz, 1. San Jerónimo, 52. Julio Moreno
Dávila, 10. Avda. Constitución, 41.
Cardenal Parrado, 7. Carretera de Jaén, 68.
Carretera de Jaén, 5. Méndez Núñez, 12.
Avda. Federico García Lorca, 9. Emperatriz
Eugenia, 22. San Juan de Dios, 47. Camino
Ronda, 64. Avda. Cervantes, 10. San
Matías, 2. Plaza de Gracia, 8. Avda. Dílar,
82. Arabial, 18. Dr. Alejandro Otero, Edf.
Genil. Avda. Palencia, 9. Plaza del Ángel, 1.
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:
Callejón del Virgo s/n (frente mercado).

BAZA. Permanente 24 h.
Llano del Ángel s/n (Cuevas).

GUADIX. 09:30 h-09:30 h:
Ctra. Granada, 12.

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:
c/ 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: Avenida Pérez Álamo s/n.

HUÉTOR VEGA. De guardia.
Cañadilla, 7.

ARMILLA. Permanente 24h.
Farmacia Poniente, Farmauto (entrada
Armilla junto a iglesia San Miguel).

TEATRO

‘Desmontando a Isabel’
C/ Santiago
A las 22.00 horas, en la Corrala de San-
tiago, Histrión Teatro presenta su nue-
va obra, ‘Desmontando a Isabel’. La
entrada es de 18 euros.

MÚSICA

‘En la memoria del cante: 1922’
Hasta el 31 de agosto
A las 22.00 horas, en el teatro del
Generalife, el Ballet Flamenco de Anda-
lucía, dirigido por Rafaela Carrasco,
presenta el espectáculo ‘En la memoria
del cante: 1922’. Se trata de un home-
naje al concurso del cante jondo que se
celebró en el Patio de los Aljibes de la
Alhambra hace noventa años y a los
artistas que participaron en él. La
entrada es de 20 euros.

Noche flamenca
Carrera del Darro
A las 20.00 y 22.00 horas, en Le Chien
Andalou, noche flamenca con Jorge el
‘Pisao’ y su cuadro flamenco. La entra-
da es de ocho euros.

‘Romance de los Olvidados’
Cuesta de Santa Inés, 6
A las 20.30 y 22.30 horas, en el Palacio
de los Olvidados, espectáculo de la
compañía de Antonia Mula basado en el
poema ‘Thamar y Amón’ de Federico
García Lorca. La entrada es de veinte
euros.

Flamenco en el Palacio de los
Patos
C/ Solarillo de Gracia
Hoy y mañana, a las 21.00 horas, cena
flamenca en el restaurante del hotel
Hospes Palacio de los Patos.

Alex Garrobé, en directo
Paseo de los Mártires, s/n
A las 22.00 horas, en los jardines del
Auditorio Manuel de Falla, concierto de
guitarra de Alex Garrobé. La entrada,
con consumición y visita a la Casa
Museo Manuel de Falla, es de doce
euros.

Flamenco en el Sevilla
C/ Oficios
A las 21.30 horas, en el restaurante
Sevilla, flamenco en directo con la voz
de Jonathan Vallejo y la guitarra de
Pepe Agudo ‘El agüita’.

EXPOSICIONES

‘Otoño vital’
Placeta del Hospicio Viejo
La Galería de Exposiciones del Centro
de Lenguas Modernas (CLM) de la Uni-
versidad de Granada acoge, hasta el
próximo 20 de septiembre, una exposi-
ción de fotografías de José Luis Ruiz
Junco.

‘El lenguaje del inconsciente’
C/ San Jerónimo, 27
La Fundación Euroárabe acoge, hasta el

próximo 31 de julio, una exposición de
Belén Moreno Núñez. De lunes a vier-
nes, de 9 a 15 horas.

Exposición colectiva de verano
C/ Puentezuelas
Milenium Gallery acoge, hasta el próxi-
mo 4 de septiembre, una exposición
con obras de Santos Hu, Pedro Roldán,
Albert Sesma, Mª Josefa Díaz, Luis Par-
do y Leonardo Fernández. De Lunes a
sábados, de 10.30 a 13.30 y de 18 a 21
horas. Sábados por la tarde cerrada.

‘Amigos de Maracena’
Placeta Sillería, 3
El restaurante La Morena acoge estos
días una exposición colectiva de Ami-
gos de Maracena.

‘Semillas del nuevo Marruecos’
C/ Lagunas de Aguas Verdes, 15
El Centro de Producción de Radio Tele-
visión de Andalucía (RTVA) en Granada
acoge, hasta el próximo 31 de agosto,
una exposición fotográfica y audiovi-
sual sobre las vidas de varios jóvenes
marroquíes trasladados a Andalucía
para continuar con su formación acadé-
mica. De lunes a viernes, 10 a 14 y 16 a
21 horas. Y los sábados, domingos y
festivos, 11 a 14 horas.

‘Obra gráfica de Graham Suther-
land (1903-1980)’
C/ Estribo, 6
La galería de arte Ruiz -Linares acoge,

hasta el próximo 31 de julio, una expo-
sición de Graham Sutherland. De lunes
a viernes, de 10.30 a 14 y de 17 a
20.30 horas.

Exposición de ‘Azul vibrante’ y
‘Canciones del color’ de
José Guerrero
Paseo de los Mártires, s/n
El Auditorio Manuel de Falla acoge, has-
ta el próximo 28 de septiembre, una
muestra con dos de los últimos cuadros
que pintó José Guerrero en 1990.
‘Exposición de Azul vibrante y Cancio-
nes del color de José Guerrero’. De
lunes a viernes, de 9 a 14 horas y una
hora antes del inicio de cada concierto.

‘Unidos en la diversidad’
Cenes de la Vega
El hotel Cerro del Sol acoge, hasta el mes
de septiembre, una exposición de Fran-
cisco Marco, Pablo del Castillo, Toto Due-
ñas, Menchu León, Manuel Mirage, Diego
Menacho, Fabio Castaño e Isabel Cercós,
integrantes de ‘Granada Pinta Bien’.

‘Emplatados’
C/ Ángel Ganivet, 3
La pastelería cafetería Elda acoge, has-
ta el 31 de agosto, una exposición de la
artista Menchu León Rodríguez.

‘El oro de los tigres’
Plaza de los Girones, 1
El Palacio de los Condes de Gabia acoge,
hasta el próximo 7 de septiembre, la últi-

ma exposición de Leonor Solans. De
lunes a sábados, de 11 a 14 y de 18 a 21
horas. Y los domingos y festivos, de 11 a
14 horas.

‘De Sierra Nevada a Estambul en
imágenes’
C/ Pintor Zuloaga, 10
El bar La Fonda acoge, hasta el próximo
31 de julio, una exposición de fotogra-
fías de Javier Ríos Medina.

‘Homo Sapiens: 5 años de ocio
inclusivo’
Hasta agosto
La Biblioteca de Francisco Ayala acoge,
hasta el próximo 30 de agosto, una
exposición de la Asociación Homo
Sapiens de Granada.

‘Washington Irving. Desde la
Alhambra hasta Nueva York’
C/ Escudo del Carmen, 3
La Asociación de la Prensa acoge estos
días una colección de litografías del
artista David Zaafra, inspirada en la obra
del insigne autor de ‘Cuentos de la
Alhambra’.

‘No es cuestión de género’
C/ San Matías
La galería Ceferino Navarro acoge, has-
ta el 18 de septiembre, una exposición
colectiva de Eulalia Baños, Irene Mar-
tín, Irene González, Susana Ragel, Car-
men Castellano y Ana Madrid. De lunes
a viernes, de 11 a 13.30 y de 18 a
21.30 horas.

‘De la luz en el aire
(Del sueño a la vigilia)’
Santa Fe
El Instituto de América de Santa Fe aco-
ge, hasta el próximo 8 de agosto, 21
obras de gran formato dentro de la tra-
dición lírica y colorista de Mario García.
De martes a sábados, de 17 a 21 horas.

‘Circuitos 2014’
Paseo de los Tristes
El Centro municipal de Arte joven Rey
Chico acoge, hasta el próximo 31 de
julio, una exposición colectiva de Sonia
Cano, Rosario Jiménez, David Worrow y
Gemma Dirog, dentro del programa
‘Circuitos 2014’. De lunes a viernes, de
11 a 14 y de 16 a 20 horas.

‘La vida cotidiana en el Ejército
(1855-1925)’
Plaza de San Juan de la Cruz
El Salón del Trono de Capitanía acoge
estos días la exposición ‘La vida coti-
diana en el Ejército (1855-1925)’.

C/ Barranco de los Negros, s/n
Entrada: 3,50 euros

A las 22.00 horas, en el Museo Cuevas del Sacromonte, pro-
yección de ‘La caza’, de Thomas Vinterberg. La entrada es
de 3,50 euros.

‘La caza’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

PLATO DEL DÍA

¿Cuántos tipos de foie gras existen?
Al ser un producto ajeno a nuestras despensas atávicas, hay
mucho despite en su conocimiento

POR PABLO AMATE

La palabra foie gras significa ‘híga-
do graso’. Por lo tanto todas las
versiones existentes en el merca-
do, es normal que confundan al
cliente y consumidor. En el caso
de foie, se equivocan muchos con
el famoso paté de una marca que
recuerda a las cabañas de porcino.
Otros no saben que el foie puede
ser mi-cuit (medio cocido) como
en la foto. O puede ser fresco. Y el
auténtico y caro foie gras es de
oca. No confundir con el de pato
que ya es de segunda división.
Bueno, pero el que va después.
Hay que saber leer las etiquetas.

REGADO CON...
Anna de Codorniu
cava brut

Se hace con 70% Char-
donnay, 15% Parellada y
15% Xarel-lo y Maca-
beo, en la Denomina-
ción de Origen Catalu-
ña-Cava. Tiene 12% de
alcohol y color amarillo
brillante con reflejos
verdosos. De burbuja
fina y persistente que
forma un continuo ro-
sario.En nariz se apre-
cian notas cítricas y de
fruta tropical y comple-
jos aromas. Servir a 7º C


