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Solo el 11,4% del personal 
de administración y 
Servicios y el 30,8%  
de profesorado e 
investigadores secundaron 
el paro contra el ‘3+2’   

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. La primera huelga en 
la que la Universidad de Granada 
(UGR) detrae los haberes a sus tra-
bajadores se cierra con un seguimien-
to mínimo. Tras el recuento y cierre 
del plazo establecido en la aplicación 
informática, la institución univer-
sitaria informó ayer de que fueron a 
la huelga del pasado martes el 11,41% 
de los miembros del personal de ad-
ministración y servicios, y el 30,82% 
del personal docente e investigador.  

Son los datos oficiales, aunque 
el porcentaje en el sector de profe-
sores e investigadores puede redu-
cirse porque hay posibilidades aún 
de que se notifique que no se se-
cundó la protesta contra el ‘3+2’. 
Se puede dar en circunstancias en 
las que estén de permiso, en estan-
cias en congresos, entre otras.  

Sea como fuera, aunque ese por-
centaje se reduzca el personal do-
cente secundó la protesta, convo-

cada por los sindicatos, en más del 
doble que el personal de adminis-
tración y servicios. Un detalle más, 
entre los representantes sindica-
les hubo varios que no secundaron 
la huelga, según quedó reflejado 
en el nuevo sistema de control es-
tablecido por la institución univer-
sitaria. 

Hasta esta ocasión no había con-
trol alguno. A nadie se le desconta-
ba de su sueldo el día hiciera o no 
huelga. En lo que respecta a por-
centajes anteriores era habitual que 
superaran el 90% y 95% el segui-

miento de la inactividad. Además, 
era habitual que en facultades, es-
cuelas y centros administrativos 
no hubiera nadie esos días.  

Otras circunstancias  
El secretario general de Enseñan-
za de CC OO Granada, Diego Moli-
na, sostiene que no se puede hacer 
una comparativa de que desciende 
el seguimiento porque se descuen-
ta el dinero. A su juicio, el que el 
miércoles hubiera elecciones sin-
dicales y el martes fuera el día de 
reflexión influyó en que no hubiera 

un mayor seguimiento. «Habrá que 
esperar a que haya más huelgas para 
poder hacer esa comparativa», de-
fiende. Insiste en que ha habido 
otras circunstancias, fundamental-
mente señala a las elecciones sin-
dicales en las que han estado más 
volcados.  

La Universidad granadina supe-
ra los 2.100 trabajadores en admi-
nistración y servicios y está en los 
3.700 en docentes e investigado-
res. Con siglos de historia, el mar-
tes fue la primera vez que tuvieron 
que pasar por un control informá-

tico para decir concretamente «yo 
estoy trabajando». Según explicó 
el gerente de la institución univer-
sitaria granadina, Andrés Navarro 
Galera, la semana pasada a este pe-
riódico, ha sido la primera vez en 
la historia de la universidad grana-
dina que se toma esta medida.   

A la pregunta de por qué no se ha 
hecho antes, la respuesta fue que 
«porque no se disponía de un pro-
cedimiento fiable de seguimiento». 
Ahora han desarrollado una aplica-
ción informática específica para este 
cometido y el personal docente e in-
vestigador así como el de adminis-
tración y servicios debió ‘fichar’ el 
martes y miércoles, quien no lo hi-
ciera el propio día de la protesta en 
casos justificados, para decir si iban 
o no a huelga. El que no se registró 
se entendió directamente que no 
trabajó.  

Gerencia había explicado en un 
correo que «para responder a estos 
preceptos legales –estatutos de los 
trabajadores, por ejemplo–, el Con-
sejo de Gobierno de la  Universidad 
de Granada, en sesión celebrada el 
22 de julio de 2014, informó favo-
rablemente un procedimiento que, 
tras seguir los preceptivos  trámi-
tes, derivó en la resolución del Rec-
torado, de 2 de octubre de 2014, por 
la que se regula el procedimiento 
para el seguimiento del  ejercicio 
del derecho de huelga y la consi-
guiente detracción de los  haberes 
correspondientes…».    

Este tema ha despertado postu-
ras y posiciones encontradas en la 
comunidad universitaria. Aún no 
ha terminado el debate. 

Los empleados de la UGR no hacen huelga  
la primera vez que les descuentan dinero

:: A. G. P.  
GRANADA Resultados. CC OO 
ha revalidado las elecciones sindi-
cales en la Universidad de Grana-
da (UGR) en las que ha obtenido 33 
delegados por 25 de CSIF, 24 de UGT 
y 10 han sido para otros sindicatos. 
El secretario general de Enseñanza 
CC OO Granada, Diego Molina, ha 

destacado la amplia mayoría conse-
guida en el sector de personal de ad-
ministración y servicios (PAS) fun-
cionario de la UGR, donde CC OO 
ha logrado 12 delegados por 7 de 
CSIF y 2 de UGT. Hubo elecciones 
para dos juntas de personal y dos co-
mités de empresa. CC OO ha reva-
lidado en el conjunto de la institu-

ción universitaria. FETE-UGT infor-
mó, por ejemplo, que consiguió más 
delegado en el comité de empresa 
del personal docente e investigador 
laboral. Para Molina, estos resul-
tados avalan la gestión de CC OO 
y ponen de manifiesto la confian-
za que los funcionarios han depo-
sitado en los representantes de 
este sindicato para que «sigan de-
fendiendo los intereses de traba-
jadoras y trabajadores». Además, 
subrayó la alta participación, un 
70% en personal de administra-
ción y servicios y un 30% en pro-
fesorado. 

CC OO gana las elecciones 
sindicales en la Universidad
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:: A. G. P.  
GRANADA. Avance en la Ciencia. 
Científicos españoles han genera-
do dos modelos de ratón mutados 
genéticamente, que servirán para 
investigar enfermedades metabóli-
cas como las deficiencias primarias 
y secundarias en CoQ10 o enferme-

dades neuromusculares y neurode-
generativas que cursan con disfun-
ción mitocondrial. Los investigado-
res, pertenecientes al Centro de In-
vestigación Biomédica, la Universi-
dad de Granada (departamentos de 
Fisiología y Farmacología) y la Uni-
versidad de Columbia (Estados Uni-

dos), han generado dos modelos de 
ratón que presentan deficiencia en 
la coenzima CoQ10 a través de dos 
mutaciones diferentes en el gen 
Coq9, según informó la universidad 
granadina. 

La Coenzima Q10 (CoQ10) es una 
molécula sintetizada en las células 
del propio organismo y tiene funcio-
nes esenciales en el metabolismo ce-
lular. Entre ellas destaca su papel en 
la producción de energía que necesi-
ta la célula y su capacidad antioxidan-
te. En humanos se han descrito casos 
de deficiencia en CoQ10 debido a de-
fectos en su ruta de síntesis, lo que 
se manifiesta con síntomas clínicos 
muy diversos y heterogéneos.  

Los ratones obtenidos gracias a este 
trabajo,  curiosamente presentan gra-
dos diferentes de deficiencia en CoQ10 
a pesar de que las mutaciones son en 
el mismo gen, de forma similar a lo 
que ocurre en la enfermedad en hu-
manos. Como consecuencia de estas 
diferencias en los niveles de CoQ10, 
un modelo de ratón presenta una en-
cefalopatía severa con muerte pre-
matura, mientras que el otro tiene 
una miopatía moderada con intole-
rancia al ejercicio.  

«Este resultado podría ayudar a 
explicar el motivo por el cual las 
miopatías asociadas al consumo de 
estatinas (fármacos usados para re-
ducir los niveles de colesterol, el cual 
comparte pasos en su ruta biosinté-
tica con la CoQ10) son mucho más 
frecuentes en mujeres que en hom-
bres», destaca el investigador de la 
universidad granadina, Luis Carlos 
López García.

Científicos generan dos modelos 
de ratón mutados genéticamente

Equipo de investigación del Centro de Investigación Biomédica. Luis Carlos López, a la izquierda. :: IDEAL 

El Centro de 
Investigación Biomédica 
de la UGR lidera este 
estudio que permitirá 
investigar enfermedades 
metabólicas

:: A. G. P.  
GRANADA. Primera fecha ofi-
cial. La Universidad de Granada 
(UGR) celebrará el próximo 20 
de abril un Consejo de Gobierno 
en el que se llevará el calendario 
de las elecciones a rector. Así se 
explicó ayer en la reunión de este 
órgano de gobierno que aprobó 
todos los puntos del orden del 
día, que eran de puro trámite ad-
ministrativo. 

La comunidad universitaria 
granadina será llamada a votar a 
su próximo rector o rectora a fi-
nales del mes de mayo. Por el mo-
mento los catedráticos Indalecio 
Sánchez-Montesinos y Pilar Aran-
da han sido los dos que han ex-
presado su intención de concu-
rrir a estos comicios. Las campa-
ña está en marcha desde hace 
tiempo, aunque la oficial se in-
tensificará después de Semana 
Santa.  

En el Consejo de Gobierno de 
ayer se aprobaron cuestiones 
como la estructura de grupos 
para las titulaciones de grado 
del curso académico 2015-2016, 
la modificación de algunos tí-
tulos  y  la oferta de nuevos do-
bles másteres. 

El Consejo de 
Gobierno estudiará 
el próximo día 20 el 
calendario de las 
elecciones a rector
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E l aeropuerto bulle con vida propia. 
Recoge las realidades de una socie-
dad que avanza. Abrazos, besos, lá-
grimas, risas, carros llenos de male-

tas de todo tipo, de colores y formas variopin-
tas. Gentes que van y vienen, paneles que in-
dican llegadas y salidas, puertas de embarque 
y horas que van cayendo y surgiendo. Tien-
das plenas de productos llamando al viajero 
para que no olvide a sus seres queridos, idio-
mas que cruzan sus palabras con significados 
parecidos, asientos en los que unos duermen, 
otros leen, otros miran, y todos esperan al mo-
mento de hacer la cola de embarque, en la que 
el personal de tierra irá comprobando billetes 
e identidades, sosegadamente, aunque la prisa 
apremie. Todos con ganas de partir, con ganas 
de llegar. Las voces llegan desde las megafo-
nías advirtiendo de cambios de puertas, o todo 
lo contrario. Fuera, en un espacioso patio, los 

fumadores desahogan sus apetencias, los nór-
dicos se apresuran a tomar esos últimos rayos 
de sol mientras escuchan los estruendos de 
los aviones despegando cada minuto, en di-
recciones encontradas, cargados de gentes, 
ilusiones, sueños, rutinas hacia mil destinos 
distintos, acercando rincones del mundo a los 
humanos que en ellos viajan. Los pasillos de 
embarque se llenan en pasos rápidos, con la 
prisa de llegar, colocar maletas y bolsos, en-
contrar su asiento de ventana o pasillo, o el 
incómodo central. Las luces se encienden y 
apagan, los brazos suben acomodando el cho-
rro de aire; las rodillas se pegan al asiento de-
lantero y las miradas buscan que entren los 
últimos, observan por las ventanillas a los ope-
rarios moviéndose alrededor del avión, mi-
ran a la tripulación de cabina en esos momen-
tos en los que la puerta está abierta. Se cali-
bra la experiencia de esos trabajadores en cu-

yas manos e inteligencias estarán las vidas de 
todos los que en ese momento constituyen 
ya un mundo aparte, que osará romper la gra-
vedad y acercar un poco rato la tierra rompien-
do la lógica pedestre. Grupos de jóvenes con 
sus maestros se escuchan sobre los silencios 
de aquellos otros que temen volar, los móvi-
les lanzan sus últimos mensajes, sus últimos 
guasap, sus últimos besos antes de que una 
voz ordene ponerlos en modo avión. Las len-
guas siguen mezclándose en diferentes pala-
bras que dicen lo mismo. Los cinturones se 
aprietan y el personal va contando el núme-
ro de pasajeros. Tripulación lista. Puertas que 
se cierran, explicaciones de salvamento en 
caso de emergencia. Despegue, rápido, ruido-
so, ágil. El estómago pretende seguir en tie-
rra unos instantes, pero pronto la tierra firme 
desaparece de la realidad que ya es nueva, dis-
tinta, volátil. Después, poco después, unos 
paisajes nevados, con mil picos apuntando al 
cielo, parecen llamar a la vida, y se la quedan, 
irremediablemente. Nadie podrá ya describir 
el terror de esos minutos eternos, no habrá 
lengua que recoja esos mismos significados. 
Aquí quedan quienes besaron, lloraron o rie-
ron, quienes recibieron esos últimos mensa-
jes, y los que los enviaron a alguien que ya no 
los recibirá nunca.

Vuelo 4U9525
JUAN DE DIOS VILLANUEVA ROA

APUNTES AL NATURAL, POR MESAMADERO

La Universidad de Granada ha rendido estos  
días un homenaje a uno de los universitarios 
más preclaros de  la ciudad. Antonio Sánchez 
Trigueros tiene una hoja de servicio repleta de 
actividad, considerado el crítico literario más 
respetado, ha desarrollado un trabajo de cali-
dad en el impulso del teatro y como profesor 
de literatura. Independiente, alejado del sec-
tarismo imperante en el mundo de la cultura, 
su éxito se debe a la humildad, generosidad y 
respeto hacia los demás. Todo un ejemplo. 

SUBE

A. Sánchez Trigueros, 
universitario ejemplar 

Un baja a los responsables del ministerio de 
Educación que otorgaron un premio de 10.000 
euros al colegio infantil Río Ebro de Motril, 
dinero que nunca llegó al centro costero.  El 
premio se concedió por promover la igualdad 
de género y la convivencia. Pero el dinero nun-
ca se envió al centro. Además de la censura al 
ministerio de Wert, hacemos una propuesta: 
Que los diputados y senadores de Granada (7 
más 4) muevan influencias en Madrid para 
que esta cantidad llegue a sus destinatarios. 

Frustrado premio que 
ganó un colegio de Motril 

Antonio Sánchez Trigueros. :: R. L. PÉREZ 

BAJA

Motivos 
de escándalo
JOSÉ MARÍA ROMERA

E l atroz episodio del avión de Ger-
manwings provocó, como no podía 
ser menos, una oleada de tuits de 
todo tipo. Pero entre los de espan-

to y los de condolencia se colaron otros de re-
gocijo ante la alta probabilidad de que entre 
las víctimas hubiera varios catalanes. Ya nos 
vamos acostumbrando a este tipo de reaccio-
nes. No se puede pretender que toda la gen-
te responda a la desgracia ajena con la misma 
sensibilidad, ni siquiera con el mismo buen 
gusto. En una entrevista reciente, Umberto 
Eco se ha referido a la proliferación de opi-
niones en la red. «Ahora todos lo que habitan 
el planeta, incluyendo los locos y los idiotas, 
tienen derecho a la palabra pública», ha di-
cho. Es cierto. El error consiste en conceder 
a la opinión del necio la misma autoridad que 
a la del premio Nobel. 

Internet no discrimina. En medio de esos 
flujos amorfos de información que vomita la 
pantalla somos los usuarios quienes debemos 
distinguir entre lo valioso y lo insignifican-
te. Aparentemente sabemos hacerlo, pero en 
la práctica nos dejamos engañar con facili-
dad. Hasta algunos medios han convertido el 
rebuzno de unos pocos en síntoma inequívo-
co de la expansión de una formidable catala-
nofobia. Si a alguien se le ocurriera tomar nota 
de los disparates que se dicen en el bar o en el 
autobús y construir con ellos una interpreta-
ción del país pensaríamos que actúa con poco 
rigor sociológico. En cambio una barbaridad te-
cleada en 140 caracteres adquiere al instante 
el valor de un manifiesto. Las redes sociales han 
tenido la virtud de atraer a todos los tontos de 
córner que hacen sus aspavientos creyendo que 
el foco se ha fijado en ellos. 

El anonimato aliado con la insolencia ha 
hecho que las pintadas de retrete alcen el vue-
lo y se cuelen entre los comentarios sensatos 
de la gente informada. Si se les presta aten-
ción no es porque tengan importancia algu-
na, sino porque en el fondo nos encanta es-
candalizarnos. Ver en otros la encarnación de 
nuestros fantasmas resulta en cierto modo 
placentero. Necesitamos cargarnos de razo-
nes para despotricar, aunque haya que ir a 
buscarlas en el fondo del cubo de la basura. 
En Twitter ya se ha hecho costumbre engran-
decer la infamia. Si uno se pone a rebuscar 
entre los cacareos de ese gallinero encontra-
rá sin gran esfuerzo motivos sobrados para 
indignarse en muchas direcciones. La indig-
nación es un bonito deporte que cada vez tie-
ne más practicantes. Deberían celebrarse cam-
peonatos de indignados, para ver quién tar-
da menos en sacar conclusiones sobre la es-
tupidez del género humano a partir de las ton-
terías escritas por cualquiera de esos tarados 
que andan sueltos. Y si no es la estupidez, es 
la maldad, o la misoginia, o la apología del al-
cohol, o la catalanofobia. Bien es verdad que 
por alguna parte hay que sacar el fastidio que 
uno lleva dentro. Pero el malestar personal 
al ver caer cuatro gotas no debería llevar a ha-
cer pronósticos sobre el diluvio.

El error de Internet 
consiste en conceder a 
la opinión del necio la 
misma autoridad 

que a la del 
premio Nobel

Aceleración económica. Según las esti-
maciones del Banco de España, el produc-
to interior bruto habría crecido en el pri-
mer trimestre de 2015 a una tasa intertri-

mestral del 0,8%, lo que situaría su tasa de 
variación interanual en el 2,5%. El banco 

emisor, presidido por Linde, basa esta acelera-
ción en el programa de compra de activos del 
BCE, la depreciación del euro y la caída del pre-
cio del petróleo, que habrían incrementado la 
actividad y la demanda. El BdeE ha elevado ya 
su previsión para 2015 del 2% al 2,5%.

LUIS MARÍA 
LINDE 
GOBERNADOR 
DEL BANCO DE ESPAÑA

EN PRIMER PLANO
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AGUA 

Lluvia recogida 
Acumulado mes de marzo                         27,1 l/m2 
Media histórica mes  
de marzo (desde 1960)                           45,17 l/m2 
Acumulado año hidrológico                   267,5 l/m2 
Media histórica año 
hidrológico (desde 1960)                    415,16 l/m2 
Lluvia recogida el día 25-3-15                       2 l/m2 
Captaciones para abastecimiento: 
Canales 35%  +  Quéntar 65%  +  Sondeos 0% 
Año hidrológico: 1 de octubre al 30 de septiembre 

SERVICIOS  Santos:  Ruperto, Alejandro, Fileto, Lidia, Zanitas, Lázaro, Marocio, Narsés, Teoprepio.       
 Han transcurrido 86 días de 2015 y faltan 279 para que termine el año.HOY VIERNES

VIDA RELIGIOSA 

Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Misericordia (del Silencio) 
Comunica a todos sus hermanos cofra-
des y fieles en general la procesión con 
bendición de ramos que tendrá lugar el 
próximo Domingo de Ramos día 29, 
desde la iglesia de San Miguel Bajo (11 
horas), hasta la iglesia parroquial de 
San José, donde celebraremos la Euca-
ristía.  

Cofradía de la Virgen de la Cabeza 
de Granada 

Mañana sábado 28, en la iglesia de 
Santa María Magdalena, esta cofradía 
celebra Sabatina en honor de su amada 
titular, la Santísima Virgen de la Cabe-
za. Rosario a las 18.30 horas y Eucaris-
tía a las 19 horas.

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 lunes a sábado, 
de 10.45 a 18.45 horas. Domingo, de 
14.30 a 17.15 horas. Precio: 4 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 visita: Martes y miércoles, 
de 9.30 a 14 horas; jueves, viernes y 
sábados, de 9.30 a 14 horas y de 16 a 
19 horas; domingos y festivos, de 11 a 
15 horas. Lunes cerrado. Entrada gene-
ral, 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 958-222257. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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  

FARMACIAS  
GRANADA. 09:30 h-22:00 h:   Avda. 
Constitución, 2. Camino Ronda, 134.  
Casería del Cerro, s/n (junto Centro Salud). 
Doctor Olóriz, 1. San Jerónimo, 52. Avda. 
Constitución, 41. Cardenal Parrado, 7. Las 
Hayas, 1, Edif. La Rotonda. Carretera de 
Jaén, 68. Plaza San Isidro, 6. Periodista José 
M.ª Carulla, 8. Gran Capitán, 9. Cerrillo de 
Maracena (Avda. Virgilio, s/n). Carretera de 
Jaén, 5. Méndez Núñez, 12. Avda. Federico 
García Lorca, 9. Plaza Nueva, 2. Emperatriz 
Eugenia, 22. Gonzalo Gallas, 1. San Juan de 
Dios, 47. Camino Bajo de Huétor, 63. Avda. 
Cervantes, 10. Avda. Dílar, 16. Reyes 
Católicos, 5. Puerta Real, 2. Recogidas, 48. 
San Matías, 2. Avda. Dílar, 82. Camino 
Ronda, 64. Ángel Ganivet, 3. Plaza de 
Gracia, 8. Torre del Adarguero, 2-4. Arabial, 
18. Dr. Alejandro Otero (esq. Pediatra 
García Duarte). Avda. Palencia, 9. Avda. 
América, 46. Navas, 19. Plaza del Ángel, 1. 
Mirador Genil, Residencial Camino 
Alhambra, 10. Avda. Ilustración, 61 local 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: 
Playa Velilla, s/n. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Plaza Santo Domingo, 6. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Gloria, 1. 

MOTRIL.   09:30 h-22:00 h: Alonso 
Terrón, 1 (Explanadas). Juan de Dios 
Fernández Molina, 4 (junto Instituto Julio 
Rodríguez). Pablo Picasso, 18 (junto Puente 
Toledano). Justicia, 1 (La Posta). Nueva, 2. 
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:  
Juan de Dios Fernández Molina, 4. 

SALOBREÑA.  Permanente 24 h: 
Urbanización Mare Nostrum, local 10. 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avenida Pérez 
Álamo, s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h: Plaza Constitución, 14. 

HUÉTOR VEGA.  De guardia. 
Cañadilla, 7. 

ARMILLA.  09:30 h-22:00 h: Farmacia 
Orta (lunes a domingo), Granada, 34 . Real 
de Motril, 24 (lunes a viernes). Sevilla, 32 
(lunes a sábado). Permanente 24 h: San 
Miguel, 22.

PLATO DEL DÍA 

Verduras rebozadas o a la plancha
Debemos volver a comer cosas saludables, que por ciertos son mucho más 
baratas y has mejor digeribles. Otros alimentos en su momento y cantidad idónea

POR PABLO AMATE

Les propongo disfrutar, al menos en 
su casa, durante la semana, al menos 
tres veces al día, platos que conten-
gan verduras. Dado que ya se animan 
algunos pocos restaurantes a incluir-
los en su carta.  
IIngredientes: Alcachofas y berenje-
nas. Harina. Aceite de oliva virgen ex-
tra. Sal. O si lo prefiere, las mismas 
hortalizas y una plancha o brasa.  
Elaboración: Pelar la berenjenas y po-
ner en agua con limón. Quitar las par-
tes duras de las alcachofas y poner en 
el agua con limón. Rebozar las horta-
lizas o poner con toque de sal a la bra-
sa o plancha . Y a disfrutar. 

REGADO CON...
Krug gran cuveé 
champán

Comenta con acierto un 
apreciado amigo que 
cuando alguien presume 
de saber de champán y no 
pasa de Moet Chandón, 
esa persona no tiene idea. 
Y estoy de acuerdo, co-
nozco alguno. Por eso si 
usted, de vez en cuando, 
porque no es barato, dada 
su alta calidad quiere sa-
ber lo que es un gran 
champán pruebe este. De 
color oro profundo con 
nariz intensa y fina bur-
buja.

MÚSICA 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 20.00, 22.00 y 00 horas, en Le 
Chien Andalou,  noche flamenca con 
Rudy Fernández (cante), Luis de Mel-
chor (guitarra) y Almudena Romero 
(baile). Las entradas, a ocho y diez 
euros. 

‘El Mesías’ 
Campo del Príncipe 
A las 21.00 horas, en La Quilombo,  
Foyone presentará ‘El Mesías’, su primer 
trabajo en formato profesional indepen-
diente sin la cobertura de ninguna com-
pañía. Las entradas, a ocho euros (anti-
cipada) y a diez euros (en taquilla). 

Concierto de la Blues Band de 
Granada 
Carretera de Atarfe, Km. 1 
A las 00.00 horas, en el Alexis Viernes 
de Santa Fe, concierto de la Blues Band 
de Granada. La entrada es libre. 

Ciclonautas y Cero a la Izquierda 
C/ Horno de Abad 
A las 21.00 horas, en la sala Planta 
Baja, conciertos de Ciclonautas y Cero a 
la Izquierda. Las entradas, a 12 euros 
(anticipadas) y a 16 euros (en taquilla). 

Canción de autor 
C/ Pintor López Mezquita 
A las 22.00 horas, en La Tertulia, can-
ción de autor con Alberto Alcalá. La 
entrada, con consumición, es de seis 
euros. 

Vince Benedetti Quintet  
C/ Cárcel Alta, 7 
Hoy, Vince Benedetti Quintet presenta 
en La Expositiva el espectáculo ‘Trea-
sures of Hardbop’. La entrada, con con-
sumición, es de diez euros 

Flamenco en el Liberia 
C/ Duquesa 
A las 22.00 horas, en el Liberia, fla-
menco en directo con José Manuel 
Garrido y Alberto Cobo ‘El matruca’ (al 
cante), y Vicente Márquez ‘Tente’ (a la 
guitarra). La entrada, con consumición, 
es de cinco euros. 

Concierto de la OCG 
Paseo de los Mártires, s/n 
A las 20.30 horas, en el Auditorio 
Manuel de Falla, concierto de la 
Orquesta Ciudad de Granada. 

TEATRO 

Clown en El Apeadero 
Callejón del Ave María 
A las 21.00 horas, en El Apeadero, 
clown con ‘El Gran Dimitri’, que pre-
senta el estreno de su nuevo espectá-
culo. La entrada es de siete euros. 

PROPUESTAS 

Lectura dramatizada 
Plaza de Alonso Cano 
A las 20.00 horas, en el Centro Cultural 

Nuevo Inicio, lectura dramatizada, con 
interludios musicales, de ‘Diálogos de 
Pasión’, de José Luis Martín Descalzo, a  
cargo del Coro Santa Cecilia de la Cate-
dral de Granada. 

‘El club de los increíbles’ 
Paseo del Violón 
A las 21.30 horas, en el Palacio de 
Exposiciones, ‘El club de los increíbles’.  

CONFERENCIAS 

‘Padres y madres en el  
capitalismo’ 
C/ Rector López Argüeta 
A las 19.00 horas, en la Facultad de 
Ciencias Políticas, conferencia de Mer-
cedes de Francisco bajo el título 
‘Padres y madres en el capitalismo’. La 
entrada es libre. 

Charla de Javier Malpartida 
C/ Elvira, 65 
A las 19.30 horas, en el Centro Univer-
sitario Francisco Suárez, la conferencia 
‘Transformar la realidad desde nuestras 
propias fuerzas: La experiencia de una 
institución educativa en Perú’, a cargo 
de  Javier Malpartida. 

EXPOSICIONES 

‘La geología de los parques natura-
les’ 
C/ Severo Ochoa 
La Facultad de Ciencias acoge desde hoy 
la exposición ‘La geología de los parques 
naturales’, de Luis Roberto Rodríguez. 

‘Maleficium’ 
Avenida de Don Bosco 
La Sala de exposiciones de Servicios 
Centrales de Caja Rural abre al público 
la muestra ‘Maleficium’, de Pablo 
Valenzuela Martínez, hasta el 18 de 
abril. De lunes a sábado, excepto festi-
vos, de 19 a 21 horas. 

‘Tan solo un instante’ 
C/ Almona del Campillo, 2 2º 
Javier González expone en el Centro 

Artístico, hasta el 30 de marzo, ‘Tan 
solo un instante’, una muestra com-
puesta de 52 fotografías. 

‘La vida es una vuelta’ 
Callejón del Señor, 12 
La galería Arrabal & Cía acoge, hasta el 
17 de abril, ‘La vida es una vuelta’. Una 
creación colectiva firmada por varios 
artistas que se gesta a la vez a partir de 
una interacción de disciplinas distintas. 
De lunes a viernes, de 18  a 21 horas.     

‘World Art’ 
C/ Arenas, 2 Bajo 
La galería Rincón del Arte acoge, hasta 
el 22 de abril, la exposición ‘World Art’. 
De lunes a viernes, de 11 a 13.30 y de 
18 a 21 horas. 

‘SaharArte Solidario’ 
Acera del Darro 
La Sala Zaida pone punto final a su 
programación de invierno con una 
exposición de  fondos artísticos dona-
dos por conocidos pintores y artistas 
amateurs cuya venta irá destinada a los 
campamentos saharauis de Tinduf, en 
Argelia. Hasta el 28 de marzo, de lunes 
a domingos, de 11.30 a 13.30 y de 18 
a 21 horas. 

Obras de Jesús Chinchilla 
Paseo de los Mártires, s/n 
El Auditorio Manuel de Falla acoge, 
hasta el 3 de mayo, una muestra del 
pintor granadino Jesús Chinchilla. De 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y des-
de una hora antes del inicio de cada 
concierto. 

‘La creación como resultado de 
un él’ 
Carrera del Darro, 19 
La Fontana acoge, hasta el próximo 31 
de marzo, la exposición ‘La creación 
como resultado de un él’, del fotógrafo 
granadino Ángel Guzmán. 

‘Quirós. Arte y sentimiento’ 
C/ Pavaneras 
El Museo Casa de los Tiros acoge, hasta 

el 29 de marzo, la exposición ‘Quirós. 
Arte y sentimiento’. De martes a vier-
nes, de 17.15 a 19.15 horas. Sábados, 
de 12 a 14 y de 17.15 a 19.15 horas. Y 
los domingos, de 12 a 14 horas. 

‘Mirando al interior’ 
Gran Capitán 
El Centro Cultural Gran Capitán acoge, 
hasta el próximo 29 de marzo, la última 
exposición de Rosario Clavarana Caba-
llero. Martes a sábado, de 17 a 21.30 
horas. Y los domingos, de 10 a 14 
horas.  

‘El ocaso del Imperio de Ryszard 
Kapuscinski’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
La Biblioteca de Andalucía acoge, hasta 
el próximo 17 de abril, una exposición 
de fotografías que fueron encontradas 
hace unos años en el archivo privado del 
famoso reportero.  De lunes a viernes, 
de 9  21 horas.  Y los sábados, de 9 a 14 
horas. Y en Semana Santa se podrá visi-
tar de lunes a miércoles, de 9 a 20 horas. 

‘Variaciones sobre papel para 
Michael Jacobs’ 
C/ Cañaveral, 30 
La Granja acoge, hasta el 21 de abril, la 
última exposición de Juan Antonio 
Díaz. De lunes a viernes, de 10 a 13.30 
y de 17 a 20 horas. 

‘La mezcla de un todo’ 
Gójar 
La sala de Usos Múltiples de Gójar aco-
ge, hasta el 10 de abril, la primera 
exposición de fotografía de Patricia 
Pulido Matas.  

Obras de Jesús Rubio 
C/ San Matías 
Ceferino Navarro acoge, hasta el 26 de 
marzo, la última exposición de Jesús 
Rubio. De lunes a viernes, de 11 a 
13.30 y de 18 a 20.30 horas. Sábados, 
de 11.30 a 13.30 horas. 

‘Color en tus recuerdos’ 
C/ Ángel Ganivet 
La cafetería Elda acoge, hasta princi-
pios del próximo mes de abril, la última 
exposición de dibujos y acuarelas de la 
artista Teresa Arias Pérez. De lunes a 
viernes, de 8 a 20.30 horas.  

‘Paisajes de Granada’ 
Carrera del Darro 
El hotel El Ladrón de Agua acoge, hasta 
el próximo 29 de marzo, la exposición 
de fotografías ‘Paisajes de Granada’, de 
Ricardo Martínez García.  

Puerta Real 

El Centro Cultural Caja-
Granada de Puerta Real 
acoge, hasta el 30 de ju-
nio, una exposición que 
recorre los hitos en el de-
sarrollo tecnológico con-
temporáneo a través de 
la colección Miguel Gi-
ménez Yanguas. De mar-
tes a viernes, de 18.30 a 
20.30 horas. Sábados, de 
12 a 14 horas y de 18.30 a 
20.30 horas. Domingos y 
festivos, de 11 a 15 horas.
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