
9GRANADAJueves 12.11.15 
IDEAL

Juan Cano destaca el 
aumento de la labor del 
Consultivo y censura el 
reto independentista  

:: M. A. 
GRANADA. Juan Cano, presiden-
te del Consejo Consultivo de Anda-
lucía, articuló su discurso de presen-
tación de la memoria del mismo con 
dos grandes ejes: la actuación pro-
piamente dicha de la institución, 
con las cuestiones en las que más se 
ha incidido de una parte, mientras 
que de otro lado se refirió a la ame-
naza secesionista catalana.  

Sobre este último asunto, reco-
noció que la institución se encuen-
tra especialmente preocupada por 
la integridad territorial de España y 
por las consecuencias para Andalu-
cía de una eventual reforma cons-
titucional. «Se esgrimen en otras la-
titudes derechos históricos y parti-
cularismos medievales. De ellos sus 
valedores pretenden deducir pecu-
liaridades y privilegios... que ampa-
rarían el ejercicio de un derecho de 
secesión, inexistente en ninguna 
Constitución democrática de nues-
tro entorno», señaló.  

Frente a lo anterior, Andalucía ha 
fundamentado su autogobierno no 
en ningún derecho histórico sino 

en los principios universales de igual-
dad y solidaridad. Y cuenta también 
con un hecho diferencial reciente y 
que arranca de la propia Constitu-
ción, como es el 28 de febrero, «en 
el cual los andaluces ganaron en la 
calle y en las instituciones lo que a 
otros les otorgó graciosamente la 
disposición adicional segunda de la 
Constitución».  

A modo de conclusión en este ca-
pítulo, Cano aseguró que «Andalu-
cía tiene títulos suficientes para ju-
gar un papel determinante en la so-
lución de la crisis presente y en la 
reforma constitucional inaplazable 
y necesaria que se avecina». 

Trabajo 
Por lo que respecta al trabajo desa-
rrollado por el Consultivo, Cano des-
tacó los 913 dictámenes emitidos 
en 2014, un 3% más que los del año 
anterior y que sea el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía el 
que haya planteado mayor número 
de peticiones a este organismo.  

Destacó Cano la actividad del Con-
sultivo relacionada con el aumento 
de la conflictividad entre el Estado 
y la Junta de Andalucía, que queda 
plasmado en los dictámenes  nece-
sarios para la interposición de recur-
sos de inconstitucionalidad y en de-
fensa de las competencias propias. 

La secesión, fuera de las 
constituciones europeas 

       Consejo Consultivo. :: GONZÁLEZ MOLERO
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Michael Roden, uno de 
los diez delincuentes más 
buscados del Reino 
Unido, retornó ayer 
esposado desde Alicante, 
donde está encarcelado 

:: JOSÉ R. VILLALBA 
GRANADA. Michael Roden, uno 
de los diez fugitivos más buscados 
por la policía británica y detenido 
el pasado viernes en Alomartes (Íllo-
ra), regresó ayer a la casa donde ha 
permanecido escondido presunta-
mente desde el año 2013 cuando 
abandonó la cárcel tras purgar una 
condena de tres años por tráfico de 
drogas.  

El fugitivo fue trasladado ayer por 
la mañana por la Guardia Civil des-
de Alicante, donde permanece en-
carcelado, para efectuar un registro 
en la guarida de Alomartes, donde 
convivía con una mujer que tam-
bién fue detenida el pasado viernes 
por agentes del instituto armado.  

La noticia de su detención tras-
cendió a medios de comunicación 
británicos que subrayaron la juven-
tud de este individuo de tan sólo 26 
años y con un amplio currículo a 
sus espaldas. Está considerado uno 
de los presuntos líderes de la ex-
portación de marihuana a las islas 
británicas y, de hecho, la policía in-
glesa lo acusa de tener vínculos con 
una operación de drogas en la que 
aparecieron setenta kilos de mari-
huana entre abril y septiembre del 
año 2013.  

La operación policial mediante la 
cual ha quedado detenido este fu-
gitivo tiene ramificaciones entre 
Alomartes y Alicante, provincia esta 
última a la que llegaba la marihua-
na suministrada desde la provincia 
de Granada para darle salida hacia 
las islas británicas por vía terrestre 
o marítima, haciendo alguna esca-
la en otro puerto.  

Michael Roden estaba bien arro-
pado por sus lugartenientes en su 
guarida de Alomartes. La Guardia 
Civil detuvo allí también a cuatro 

personas. La mujer que compartía 
techo con este fugitivo, un lugare-
ño y dos extranjeros más. Durante 
el operativo, además de la policía ju-
dicial de la Guardia Civil de Grana-
da y de Alicante, hubo efectivos de 
la Unidad Central Operativa –UCO– 
que se desplazaron desde Madrid 
para proceder a la detención de este 
británico.  

En aquel operativo los agentes, 
encontraron marihuana ya envasa-

da y preparada para su venta, así 
como armas de fuego, dinero y cha-
lecos antibalas. Además de la inter-
vención en la casa de Michael Ro-
den –ubicada cerca del área recrea-
tiva de Parapanda– la madrugada 
del pasado viernes, los investigado-
res entraron en otras cuatro vivien-
das más del núcleo urbano de Alo-
martes, para detener al resto de com-
ponentes de esta presunta organi-
zación criminal con vínculos en Ali-
cante y el Reino Unido.  

El nombre y el rostro de Michael 
Roden formó parte este pasado ve-
rano de una campaña lanzada por 
las autoridades inglesas por la Cos-
ta del Sol malagueña donde sospe-
chan que se esconden los fugitivos 
británicos más buscados de una lis-
ta de diez y de los que tan sólo que-
dan por atrapar ya a cinco. Una fur-
goneta con un gran cartel lumino-
so solía mostrar imágenes por las 
playas del litoral malacitano con los 
rostros de los más buscados. Ayer, 
este fugitivo regresó por unas horas 
a su guarida. Solo por unas horas.

El fugitivo regresa a su guarida
La Guardia Civil efectuó ayer un registro en la vivienda que ocupaba en Alomartes

La facultad de Derecho acogió 
ayer un seminario organizado 
por la Fundación Luis Portero, 
con patrocinio de la Fundación 
Víctimas del Terrorismo, titula-
do ‘El verdadero relato de ETA: 
la limpieza nacional en el País 
Vasco y Navarra’. En el semina-
rio participaron, entre otros, el 
diputado por Vizcaya del PP 
Leopoldo Barreda y Marta Ri-
vera, responsable de Cultura 
del Comité Ejecutivo de Ciuda-
danos, además de María del 
Rosario de la Torre, viuda de 
Luis Portero y presidenta de su 
fundación. El debate fue mo-
derado por el letrado e investi-
gador de Derecho Penal Inter-
nacional de la Universidad de 
Castilla-La Mancha Miguel Án-
gel Rodríguez.

SEMINARIO DE 
LA FUNDACIÓN 
LUIS PORTERO 
EN DERECHO

:: ALFREDO AGUILAR

Los investigadores  
no hallaron más droga  
en la vivienda durante  
el registro 

Este individuo fue 
detenido el pasado viernes 
junto a una mujer y otras 
tres personas más 

:: R. I. 
GRANADA. La Policía Nacional 
ha detenido a cuatro jóvenes de 
entre 16 y 19 años por la presunta 
autoría de un tirón de bolso a una 
anciana que transitaba junto a su 
esposo por una calle principal de 
Motril. 

Según informa en un comuni-
cado la Policía Nacional, la ancia-
na, de 80 años, estaba paseando 
por la calle cuando «súbitamente» 
sintió un fuerte tirón de su bolso, 
aunque no llegó a caerse al suelo 
gracias a que iba agarrada del bra-
zo de su marido. 

El ladrón huyó de inmediato su-
biéndose en un turismo que lo es-
peraba junto al lugar de los hechos 
y que estaba ocupado por tres jó-
venes más. 

Las víctimas llamaron por telé-
fono a la sala de coordinación del 
091, tras lo que se estableció un 
dispositivo policial en la zona para 
detener a los ladrones, lo que se 
consiguió poco más tarde. 

Detenidos cuatro 
jóvenes, alguno 
menor de edad, 
acusados del robo 
de un bolso

:: J. R. V. 
GRANADA. Policía Nacional in-
vestiga si detrás de la muerte de 
una anciana de noventa años a la 
cual la encontraron fallecida en 
su vivienda, cerca de la plaza de 
Gracia, el pasado lunes por la no-
che, hay algo extraño. El juez ha 
ordenado secreto de sumario 
mientras no quede esclarecido si 
hay o no alguna circunstancias 
extraña detrás de este óbito. El 
cadáver, según ha podido saber 
este periódico, llevaba varios días 
en descomposición.  

Policía Nacional se ha limita-
do a informar de que en estos mo-
mentos hay una investigación 
abierta, aunque todo apunta a 
que fue una muerte natural.

Decretan secreto 
sumarial para 
investigar la 
muerte de una 
anciana
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D.ª María Julia 
Jiménez Moreno
(q. e. p. d.) 

AGRADECEN a sus amistades las manifestaciones de pésame 
recibidas, por medio de estas líneas, ante la imposibilidad de 
hacerlo personalmente y, al mismo tiempo, les ruegan la 
asistencia a la misa que, por su eterno descanso, se celebrará 
mañana viernes, día 13, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la 
capilla del colegio de la iglesia parroquial de San Ildefonso, por 
cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

Los hijos; nietos y demás familia de

(VIUDA DE DON FEDERICO ESCOBAR MÁRQUEZ) 
Que falleció el pasado día 28 de octubre de 2015

Granada,12 de noviembre de 2015

Sor Amparo García Tello

Alhendín, 12 de noviembre de 2015

(q. e. p. d.) 
AGRADECEN las manifestaciones de pésame recibidas, y al mismo tiempo les ruegan la asistencia a la 
misa, que por el eterno descanso de su alma, se celebrará mañana viernes, día 13, a las SIETE de la 
tarde, en la parroquia de La Inmaculada Concepción de Alhendín, por cuyos favores les quedarán 
agradecidos.

(HIJA DE LA CARIDAD) 
Que falleció el pasado día 29 de octubre de 2015, a los 98 años de edad

D. Miguel Ángel García Torres 

Granada, 12 de noviembre de 2015

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, EL CONSEJO DE 
GOBIERNO Y LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA GRANADINA  
SE UNEN al dolor de familiares, compañeros y amigos por su pérdida.

(PROFESOR TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD  
‘SECCIÓN MELILLA’ DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA) 
Que falleció el día 11 de noviembre de 2015

IN MEMORIAM

Don Cayetano Aníbal  
González Romero
D. E. P. 
Su esposa, M.ª del Mar Ramírez Gallego; hijos, M.ª del Mar, Tacho y Adolfo; hijos 
políticos, José Ignacio, Geno y Ana; nietos, Nacho, Luna, Carlos y Nico Cayetano; 
hermanas, Marita, Rosa María y M.ª Teresa; hermano político, Francisco Ramírez; y 
demás familia  
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida. El sepelio tendrá lugar hoy, día 12 
de noviembre, a las DOCE de la mañana, en la sala de ceremonias del cementerio de 
San José de Granada, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.

EN MEMORIA DE

Que falleció en Granada, el día de ayer, 11 de noviembre de 2015

Granada, 12 de noviembre de 2015

Que falleció el día 5 de noviembre, a los 85 años de edad 

(q. e. p. d.) 

AGRADECEN a sus amistades las manifestaciones de pésame recibidas, 
por medio de estas líneas, ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente y, al mismo tiempo, les ruegan la asistencia a la misa 
que, por el eterno descanso de su alma, se celebrará el día 13 de 
noviembre, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la parroquia de Regina 
Mundi, por cuyos favores quedarán muy agradecidos.

Granada, 12 de noviembre de 2015

Ana Martín Palma
Su hermano, don Aureliano García Tello (sacerdote); sobrinos, resobrinos y 
demás familiares de

:: MIKEL AYESTARAN 
JERUSALÉN. Alegría en la Organi-
zación para la Liberación de Palesti-
na (OLP) y los activistas de derechos 
humanos. Indignación y amenazas 
en el Gobierno de Israel. Así se reci-
bió en Oriente Próximo la aprobación, 
por parte de la Comisión Europea, del 
etiquetado de productos de las colo-
nias israelíes en los territorios ocupa-
dos –Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza 
y el Golán– que se vendan en los mer-
cados comunitarios. Una medida sim-
bólica desde el punto de vista econó-
mico, pero que Israel teme que alien-
te la campaña internacional BDS (si-
glas de boicot, desinversión y sancio-
nes), última forma de resistencia pa-
cífica puesta en marcha por distintos 
colectivos para hacer frente a la ocu-
pación.  

Aunque la directriz llevaba años 
sobre la mesa, los 28 no habían sido 
capaces de consensuarla. Hasta aho-
ra, para enfado del primer ministro 
israelí, Benyamin Netanyahu, que 
dijo que la UE «debería avergonzar-
se» por una decisión «hipócrita, ba-
sada en una política de doble rasero, 
ya que sólo afecta a Israel y no a los 
200 conflictos restantes a lo largo y 
ancho del mundo». El embajador de 
Tel Aviv ante Bruselas, David Walzer, 
advirtió de que esta medida «tendrá 
implicaciones», entre las que citó la 

de «reconsiderar nuestra posición» 
en un proceso de paz, muerto hace 
años. Los sectores más conservado-
res la calificaron de «antisemita». 

La Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP) ofreció una lectu-
ra radicalmente opuesta. Calificaron 
de «correcta, pero insuficiente» la re-
solución europea «por cuanto los pro-
ductos de las colonias, hechos con re-
cursos naturales de tierras robadas, 
constituyen un crimen de guerra, de-
ben ser prohibidos y no simplemen-
te etiquetados», según el portavoz de 
la organización Xavier Abu Eid, des-
plazado a Bruselas para seguir la de-
cisión del Consejo de Comisarios. Has-
ta ahora los productos de las colonias 
israelíes, consideradas ilegales desde 
el punto de vista del Derecho Inter-
nacional, se comercializaban como 
fabricados en Israel. 

Aunque se trata de una medida sim-
bólica si se tiene en cuenta que los 
productos afectados representan «me-
nos del 1%» del total de intercambios 
comerciales entre la UE e Israel, «se 
trata de una gran victoria porque la 
Línea Verde, la frontera de 1967, vuel-
ve a la agenda después de que en los 
últimos diez años los gobiernos con-
servadores hayan tratado de borrar-
la. Es un paso a favor de la solución 
de los dos Estados», opina el exem-
bajador israelí Ilan Baruch.

La UE socava la 
ocupación israelí

:: M. AYESTARAN 
JERUSALÉN. El Ejército sirio avan-
za en Alepo gracias a la ayuda mili-
tar directa de Rusia e Irán y los me-
dios oficiales aseguran que ha logra-
do progresos importantes como la 
liberación de la base aérea de Ku-
wairis, que desde hace dos años es-
taba en manos del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI). Mientras sus 
aviones bombardean posiciones de 
la oposición armada al régimen y 
del EI para allanar el camino al Ejér-
cito sirio, Rusia intensifica la ofen-
siva diplomática para buscar una sa-
lida a la guerra ante la próxima cum-
bre de Viena. Moscú plantea una 
hoja de ruta para dar inicio a una 

transición política de 18 meses en 
los que se elaboraría una nueva 
Constitución y darían paso a la ce-
lebración de elecciones presidencia-
les, según un borrador al que ha te-
nido acceso la agencia de noticias 
Reuters.  

El Kremlin, gran aliado de Bashar 
el-Asad, pondrá sobre la mesa nego-
ciadora un documento de ocho pun-
tos en el que se subraya la necesidad 
de que el Consejo de Seguridad de la 
ONU confeccione una lista de orga-
nizaciones terroristas en la que fi-
guren, además del EI y el Frente al-
Nusra (brazo de Al-Qaida en Siria), 
otros grupos de la oposición arma-
da. La lucha contra las organizacio-

nes de esta lista, consensuada por ré-
gimen y oposición, quedaría al mar-
gen de un eventual alto el fuego.  

Rusia, que negó la existencia de 
esta hoja de ruta, no menciona el 
nombre de El-Asad, ni aclara el fu-
turo del actual presidente, al que 
opositores sirios, países del Golfo y 
Estados Unidos quieren ver fuera 
de cualquier transición política y de 
futuras elecciones. Moscú se limi-
ta a plantear que el proceso de tran-
sición no será dirigido por El-Asad, 
sino por «un candidato elegido por 
todas las partes», pero no habla de 
su posible participación en los pró-
ximos comicios. El futuro presiden-
te sirio, «votado por el pueblo», man-
tendría las funciones de «coman-
dante en jefe de las fuerzas arma-
das, cabeza de las agencias de inte-
ligencias y de la política exterior». 
Un mandatario al estilo del actual, 
que concentrará los poderes más im-
portantes en sus manos. 

La oposición siria rechaza 
la hoja de ruta de Rusia
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El Estadio de la Juventud 
reunirá a más de 250 
jugadoras el día 21 en  
la novena edición del 
encuentro reivindicativo   

RUGBY 

:: V. M. ROMERO 
GRANADA. Con motivo de los ac-
tos reivindicativos que están pro-
gramados de cara al 25 de noviem-
bre, día internacional contra la vio-
lencia hacia las mujeres, el próximo 
día 21 del mismo mes se celebrará 
en las instalaciones deportivas del 
Estadio de la Juventud, en la capi-
tal granadina, la novena edición del 
Torneo femenino contra la violen-
cia machista. La competición reu-
nirá a más 250 jugadoras de toda la 
península con un mismo lema: «No 
lo dejes pasar, páralo».  

En esta ocasión los equipos par-
ticipantes serán el Club de Rugby 
Veleta de Granada, Club Deportivo 
Universidad de Granada, Club De-
portivo Universidad de Málaga, Club 
de Rugby Almería, Club Deportivo 
Facultad de Físicas de la Universi-
dad Complutense de Madrid, Club 
Deportivo de la facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Barbarians –equi-
po de veteranas de Andalucía–, Club 
de Rugby Correcaminos de la Facul-
tad de Ciencias de la Actividad Físi-
ca y el Deporte (antes INEF) de Gra-
nada, Club de Rugby Fermionas de 
la Facultad de Ciencias de Granada 
y Club de Rugby Gladiadoras Extre-
meñas, que llegará desde Mérida. 

El torneo organizado por el Club 
Veleta cuenta con el apoyo y la co-
laboración de diferentes institucio-
nes como son la Delegación Terri-

torial de Educación, Cultura y De-
porte de la Junta de Andalucía, el 
Instituto Andaluz de la Mujer, el Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, la Fe-
deración Andaluza de Rugby y el 
Área de medioambiente, familia y 
bienestar social de la Diputación de 
Granada. También colaboran otras 
entidades como Ruhusbótica, Co-
virán, Hammam Al Ándalus Grana-
da, Baños de Elvira, EcoSpain y Cho-

colates Illy, cuyos productos serán 
sorteados entre los asistentes. El be-
neficio que se obtenga del evento 
irá destinado a una asociación con-
tra la violencia de género. 

Por la igualdad 
La organización espera una gran res-
puesta, como en ediciones anterio-
res, de los aficionados y que el pú-
blico compruebe en vivo el ambien-

te de respeto, cordialidad, deporti-
vidad y superación que se respira en 
este encuentro solidario y reivindi-
cativo. El torneo se iniciará a las 10:30 
horas en las instalaciones del Esta-
dio de la Juventud con una presen-
tación previa, en la que se realizará 
la lectura del manifiesto por parte 
de las jugadoras participantes, que 
se unirán un año más por la igual-
dad y la no violencia.

«No lo dejes pasar, páralo», lema del 
torneo contra la violencia machista

Stop a la violencia de género, ese es el mensaje del rugby a través del Club Veleta. :: RAMÓN L. PÉREZ

FÚTBOL  
TERCERA DIVISIÓN 
:: NOELIA JIMÉNEZ 
LOJA. El Loja CD acaba de firmar 
un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Loja, un acuerdo 
que le permitirá recibir una ayuda 
municipal de 18.000 euros, tras va-
rios años sin subvenciones deporti-
vas. El presidente del Loja, Antonio 
Guardeño, se mostró agradecido por 
la colaboración y animó al Consis-
torio a seguir apoyando a los clubes 
y equipos.  

Por su parte, el concejal de De-
portes, José Antonio Gallego, dis-
culpó la tardanza en la firma de este 
convenio, ralentizado «por motivos 

burocráticos», mientras que el alcal-
de de Loja, Joaquín Camacho, cali-
ficó el acuerdo de «importante, so-
bre todo después de unos años sin 
capacidad presupuestaria para sub-
vencionar a clubes o deportistas». 

El alcalde de la corporación loje-
ña recordó que este convenio se 
suma a la línea de subvenciones 
puesta en marcha por parte del 
Ayuntamiento, tanto para los clu-
bes deportivos como para los depor-
tistas individuales, una partida de 
37.000 euros de la que también re-
cibió una parte el Loja CD.  

El Ayuntamiento de Loja, que pre-
para el presupuesto del próximo año, 
prevé continuar con esta línea de 
subvenciones en 2016.

El Loja CD recibe una  
ayuda de 18.000 euros del 
Ayuntamiento tras varios 
años sin subvenciones 

Guardeño, Camacho y Gallego, con el acuerdo alcanzado. :: CHAPA

AJEDREZ 

:: V. M. R. 
GRANADA. El TecnosZubia Opo-
siciones se alzó al coliderato de 
la Primera Granadina tras cose-
char dos victorias en la tercera 
jornada de la competición. Por la 
mañana se impuso por 4-1 a Mo-
tril A y por la tarde por 4’5-0’5 a 
CajaGranada C. Destacaron Ne-
nad Srdoc y Miguel Haag, que 
consiguieron las victorias en sus 
dos encuentros.  

La clasificación está comanda-
da por Dama de Baza A y Tecnos 
Zubia con 13 puntos, ambos en 
puestos de promoción de ascen-
so a Primera Andaluza. Les siguen 
con nueve puntos, La Zubia Pro-
mesas, que también ganó sus dos 
choques y se está erigiendo en el 
conjunto revelación del campeo-
nato.  

El domingo 22 de octubre se 
celebrará la última jornada, don-
de se producirá el encuentro en-
tre los zubienses y Dama de Baza 
A, confrontación que decidirá 
quién se lleva el campeonato. 

El TecnosZubia 
Oposiciones se 
gana el derecho a 
disputarse el título 
con Dama de Baza 

:: V. M. R. 
GRANADA. Organizadas por la 
Facultad de Derecho, hoy y ma-
ñana se celebran las primeras Jor-
nadas Nacionales de Derecho del 
Deporte, que están dedicadas a 
los retos del deporte profesional. 
En las mismas se cuenta con la 
colaboración de la Liga de Fútbol 
Profesional y el Proyecto de ex-
celencia de la Junta de Andalucía 
‘Tratamiento Jurídico del fraude 
en el deporte’.   

El acto de inauguración se ce-
lebra hoy a las 10 horas, en el Pa-
raninfo de la Facultad de Dere-
cho, con la participación de Eduar-
do Torres, decano del Colegio de 
Abogados de Granada; Miguel Ol-
medo, decano de la Facultad de 
Derecho; Antonio Millán, presi-
dente de la Asociación Española 
de Derecho Deportivo;  Rafael 
Comino, presidente de la Asocia-
ción Andaluza de Derecho De-
portivo, e Ignacio Jiménez Soto, 
director de las jornadas. En ellas 
se presentará la Cátedra de Estu-
dios e Investigación en Derecho 
del Deporte que ha creado la Uni-
versidad de Granada.  

Expertos de máximo nivel par-
ticiparán en las jornadas, que con-
vertirán a la UGR «en el centro 
de debate y discusión a nivel na-
cional», según la organización. 

La Facultad de 
Derecho debate 
sobre los retos  
del deporte 
profesional
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Tras una reunión del 
Consejo de Universidades, 
reclaman al Gobierno  
más autonomía para lidiar 
mejor con sus propias 
circunstancias financieras 

:: B. R. 
MADRID. Las universidades quie-
ren más autonomía para poder 
adaptarse, según sus propias nece-
sidades, tanto al mercado como a 

su realidad social. Ayer, tras la úl-
tima reunión del Consejo de Uni-
versidades de la legislatura –un en-
cuentro entre el ministerio y los 
rectores–, reivindicaron que se li-
mite al máximo el corsé legal que 
ahora rige su funcionamiento. In-
cluso, proponen tener capacidad 
para ajustar las tasas de los grados 
y los máster. Al menos, poder dis-
cutirlos uno a uno con las comuni-
dades autónomas. 

«La universidad española es de-
ficitaria en autonomía, que no de-

bería considerarse un privilegio, 
sino la manera de entender la ges-
tión de nuestra complejidad inter-
na», declaró Manuel López, rector 
de la Universidad de Zaragoza y pre-
sidente de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españo-
las (CRUE), al concluir la reunión. 
«Y no solo en una cuestión de au-
togobierno, sino de capacidad de 
responder de manera adecuada ante 
nuestras propias realidades».  

Algunas de las decisiones del Go-
bierno durante la legislatura, expli-

có, llegaron a tener el efecto contra-
rio al buscado. Cuando el real decre-
to 14/2012 estableció la nueva hor-
quilla de precios de las tasas univer-
sitarias, forzó a elevar los precios de 
matrícula en todo el país. «Y esto, 
que se hizo con el objetivo de au-
mentar la autofinanciación de las 
universidades, provocó que algunas 
perdiesen estudiantes y que los in-
gresos por esta vía se redujesen», ex-
plicó López. 

Profesores a tiempo parcial 
Su propuesta es que la horquilla de 
tasas se amplíe mucho, hacia arri-
ba y hacia abajo, y que las univer-
sidades puedan negociar el precio 
de cada grado o máster por separa-
do con las comunidades autónomas 
–que son las responsables últimas 
de fijar cuánto pagará cada alum-
no–. «Tener, dentro de nuestra au-
tonomía, el máximo margen de ac-
tuación posible, con la correspon-
diente rendición de cuentas, y que 
luego nos pidan resultados», ase-
veró el presidente de los rectores. 
«No deberían fijarse tanto cómo 
deben hacerse las cosas en cada uni-
versidad, sino establecer un límite 
de gasto». 

La falta de autonomía, denunció 
López, también afectó a la contrata-
ción. Durante años, la tasa de repo-
sición solo permitía sustituir una de 
cada diez bajas. «Esto nos planteaba 
un límite máximo de plazas de pro-
fesores, lo que acabó provocando que 
algunas universidades contratasen 
muchos a tiempo parcial», recalcó 
López, que abandona su cargo en la 
CRUE en dos semanas. 

«Esta legislatura ha sido el pe-
riodo más difícil que ha tenido que 
atravesar la universidad desde la 
Transición», aseguró uno de los par-
ticipantes del Consejo de Univer-
sidades. Sobre todo, recalcó, duran-
te el periodo en el que la cartera de 
Educación la lideraba José Ignacio 
Wert.

Este patógeno, que 
puede provocar desde 
neumonías a otitis, mata  
a un millón y medio de 
personas anualmente,  
la mitad de ellas niños   

MADRID. De entre las enfermeda-
des que se pueden prevenir, las que 
provoca la bacteria del neumococo 
son las que más muertes causan en 
el mundo. Cada año, fallecen más 
de un millón y medio de personas 
por este motivo; la mitad de ellos, 
niños menores de cinco años. Se-
gún datos de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), estas infec-
ciones afectan anualmente a unos 
siete millones de humanos, es de-
cir, a uno de cada mil. Pero existen 
vacunas con capacidad para inmu-
nizar a todos. Ayer, un grupo de es-
pecialistas en estas dolencias anun-
ció la creación de una iniciativa, 
Neumoexpertos en prevención, 
para fomentar buenas prácticas 
frente a ellas con motivo del día 
mundial de la neumonía, que se ce-
lebra hoy.  

«Es muy grave que muchas per-
sonas desconozcan que existen for-
mas muy eficientes de prevención 
como la vacunación», explicó Án-
gel Gil, catedrático de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos y miem-
bro del grupo de Neumoexpertos. 
Pese a ser una única bacteria, Strep-
tococus pneumoniae, el neumoco-
co es capaz de provocar muchos ti-
pos de infecciones diferentes. Me-

ningitis –cuando afecta a las mem-
branas que recubren el sistema ner-
vioso y el cerebro–, otitis –cuando 
la infección se produce dentro del 
oído–, sinusitis –en las mucosas de 
la nariz– o peritonitis –en el apén-
dice–. La más común y la que pre-
senta más mortalidad es la neumo-
nía neumocócica invasiva, que afec-
ta a los pulmones, y con especial in-
cidencia entre los niños más peque-
ños, a los ancianos, a los enfermos 
crónicos y las personas inmunode-
primidas. Y puede ser mortal pese 
a que, en casi todos los casos, con 
una vacuna se podría evitar. 

En el caso de los adultos, protes-
tan los expertos, las campañas de 
vacunación están vinculadas a las 
anuales de la gripe y eso, dicen, les 
resta visibilidad e importancia. «En 
los menores de sesenta que tienen 
una enfermedad crónica, la indica-
ción de esta vacuna a veces pasa de-
sapercibida», indicó Gil durante una 

comparecencia ante la prensa para 
presentar su proyecto. Pese a su im-
portancia, recalcó, y a que puede 
evitar una infección con capacidad 
de convertirse en fatal, no se le pres-
ta demasiada atención. 

Vacunas más eficaces 
Hace unos años, explicó el catedrá-
tico de Medicina Preventiva, las va-
cunas contra el neumococo eran 
poco eficaces. Protegían contra mu-
chas variantes de la bacteria pero 
durante muy poco tiempo y solo te-
nía sentido utilizarlas entre los con-
tactos de riesgo de una persona ya 
afectada. «Pero la vacuna conjuga-
da trecevalente ofrece una mejor 
respuesta inmunitaria en todos los 
grupos de edad e, incluso, entre los 
grupos que presentan más riesgo de 
infección neumocócica», insistió 
Gil. Los nuevos fármacos, afirmó, 
pueden mantener la inmunidad toda 
la vida y se pueden inocular tanto a 

los más pequeños –en este caso son 
tres dosis– como a los adultos –una 
dosis–. Solo cuando se trata de pro-
teger a un paciente inmunodepri-
mido, es decir, cuando su cuerpo no 
va poder combatir ninguna infec-
ción, se usan tanto el medicamen-
to nuevo como el antiguo.  

Uno de cada tres casos de infec-
ción por neumococo acaba, según 
Gil, con una visita al hospital y el 
correspondiente ingreso para su 
control. «Es una enfermedad que 
puede ser muy grave; de neumo-
nía se puede uno morir», explicó 
Isabel Jimeno, médico de atención 
primaria y responsable del grupo 
de vacunas de la Sociedad Españo-
la de Medicina General (SEMG). 
Casi la mitad de consultas al médi-
co de familia, aseguró, se producen 
por una fiebre o por toses. «Y pue-
de que sea por un catarro banal, o 
que acabe siendo una neumonía». 

Pese a todo, la recomendación 
actual, explicaron desde Neumoex-
pertos, es solo vacunar a las perso-
nas con un riesgo real de tener una 
complicación grave a causa de una 
infección por neumococo. «Y mu-
chas veces pasa desapercibida», ex-
plicó Gil. «La prevención, aunque 
la medida sea sencilla o barata, si-
gue siendo lo más importante».

La bacteria del neumococo infecta  
a una de cada mil personas cada año

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, preside el Consejo de Universidades. :: VÍCTOR LERENA / EFE

Los rectores piden margen para ajustar 
las tasas de los grados y los máster

BORJA  
ROBERT

:: DARÍO MENOR  
Corresponsal  
ROMA. Después de sufrir un te-
rremoto la semana pasada al ver 
cómo sus vergüenzas financieras 
quedaban al desnudo con la pu-
blicación de documentos confi-
denciales en el caso ‘Vatileaks 2’, 
la Santa Sede ha decidido actuar 
contra el mensajero. Su objetivo 
son los dos periodistas que publi-
caron sendos libros en los que se 
recoge la información que les ha-
bría proporcionado el monseñor 
español Lucio Vallejo Balda, en-
carcelado en el Vaticano desde 
hace once días, y su supuesta cóm-
plice, la laica italiana Francesca 
Chaouqui.  

En el proceso abierto por la Jus-
ticia vaticana ayer se supo que es-
tán siendo investigados Emiliano 
Fittipaldi, autor de ‘Avaricia’, y 
Gianluigi Nuzzi, quien firma ‘Vía 
Crucis’. Si el caso sigue adelante y 
los dos reporteros resultan acusa-
dos, las autoridades del Estado más 
pequeño del mundo podrían te-
ner que pedir la colaboración de la 
Justicia italiana para procesarles.  

En declaraciones a medios ita-
lianos, Fittipaldi aseguró estar 
tranquilo, pues hasta el momen-
to no le ha llegado ninguna cita-
ción. «Yo no tengo nada que te-
mer, ni una línea de mi libro ha 
sido desmentida. Cuando se tra-
baja como periodista de investi-
gación y se critican y desvelan as-
pectos que un poder querría man-
tener ocultos, hay que tener en 
cuenta que pueden suceder situa-
ciones así», explicó Fittipaldi.

El Vaticano 
investiga a los dos 
periodistas del 
caso ‘Vatileaks 2’
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SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA 

Hermandad Nuestra Señora de las 
Angustias 
Mañana viernes, 13 de noviembre, a las 
20 horas, en la Basílica de Nuestra 
Señora de las Angustias tendrá lugar la 
misa mensual de la hermandad. Se 
recuerda la obligatoriedad de la asisten-
cia de todos sus miembros, especial-
mente activos y aspirantes. 

Hermandad de Santa María Madre 
de Dios y Cofradía de Penitencia  
de la Oración de nuestro Señor en 
el Huerto de los Olivos y María 
Santísima de la Amargura 
Invita al Concierto de Clausura del IV 
Ciclo de Música Coral, dedicado a la Vir-
gen María, en el que actuará el Coro 
Santa Cecilia de la S. I. Catedral de Gra-
nada el 14 de noviembre, a las 21 
horas, en la Iglesia del Real Monasterio 
de la Madre de Dios de Comendadoras 
de Santiago de Granada.  

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 

AYUDA CIUDADANA 
Teléfono de la esperanza   958 261 516 
Asociación Contra Cáncer   958 293 929 
Alcohólicos Anónimos 686 074 206 
Narcóticos Anónimos 902 114 147 

FARMACIAS  
GRANADA. 09:30 h-22:00 h:     
Avda. Constitución, 2. Camino Ronda, 134. 
Casería del Cerro, s/n (junto Centro Salud 
Almanjáyar). Dr. Olóriz, 1. San Jerónimo, 
52. Avda. Constitución, 41. Cardenal 
Parrado, 7. Las Hayas, 1, Edf. La Rotonda. 
Carretera de Jaén, 68. Plaza San Isidro, 6. 
Periodista José M.ª Carulla, 8. Gran 
Capitán, 9. Virgilio, 1 (Cerrillo Maracena). 
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 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, Res. 
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: 
Avda. Costa del Sol, 30. Edf. Miranda. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Puerta de Lorca, 6. 

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

MMOTRIL.  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: 
Avda. Mediterráneo (frente Supersol). 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avda. Pérez del 
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h: Santa Catalina, 6. 

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.

MONUMENTOS 

Alhambra - Generalife 
Horarios de visita: De marzo a octubre, 
de lunes a domingos de 8.30 a 20 
horas (noviembre a febrero, de 8.30 a 
18 horas). Taquilla: De 8 a 19 horas. 
Precio general: 13 euros visita. Venta 
anticipada: Serviticket, con cargo en 
cuenta de La Caixa. Servicio 24 horas. 
Telf: 902 888 001 (España). Telf: +34 
93 49 23 750 (extranjero). Informa-
ción: 958 027900/29. 

Catedral 
Horarios de visita: De 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: Martes y miércoles, de 9.30 a 
14 horas; jueves, viernes y sábado, de 
9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas; 
domingos y festivos, de 11 a 15 horas. 
Entrada general, 4 euros. Entrada redu-
cida, 3 euros. Acceso gratuito a las salas 
de exposiciones y Mediateca. Informa-
ción y reservas para visitas de grupos en 
el teléfono: 958222257. 

Abadía del Sacromonte 
Horarios de visita: De 11 a 13 horas y 
de 16 a 18 horas. Lunes cerrado. Pre-
cio: 2,10 euros. Inf.: 958 221445. 

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. 

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. 

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. 

Monasterio de la Cartuja 
Horarios de visita: De 10.30 a 13.30 y 
de 15.30 a 18.30 horas. Precio: 3 
euros. Información: 958 229239. 

Huerta de San Vicente 
Horarios de visita: De 10 a 14.30 horas 
(de martes a domingos). Lunes cerra-
do. Precio: 3 euros. Inf.: 958 258466. 

  Santos: Josafat, Millán, Juan, Mateo, Isaac, Cristiano, Rufo, Benedicto.    
 Han transcurrido 316 días de 2015 y faltan 49 para que termine el año.HOY JUEVES

PLATO DEL DÍA

Lagarto y panceta vetada  de ibérico 
Hace 42 años hice mi primer reportaje del ibérico de Jabugo. La 
panceta la tiraban y esta parte del cerdo iba para embutido. 

POR PABLO AMATE

Lo bueno de haber estado en el si-
tio, es que no tengo que inventar-
me nada. Lo he vivido, y como me 
gusta añadir El Picante «Y tengo el 
tique». Hay una parte del auténti-
co ibérico con este nombre. Es la car-
ne que se obtiene entre costilla y 
costilla. Es grasa y muy sabrosa. Ideal 
para plancha, barbacoa o guisado. Y 
vale muy barato. Unos 9.00 € / pa-
quete aproximadamente. La carne 
se pone al horno con un poco de vino 
blanco normal y una copa de Amon-
tillado. Hacer a1 40ª, poniéndole el 
jugo por encima. Y freír la panceta 
con unos frutos secos.

REGADO CON...
Gran Reserva 890 de 
Rioja Alta 
Tiene una crianza de 6 años 
en barricas de roble ameri-
cano fabricadas en su pro-
pia tonelería. Así son la fa-
milia Aranzabaly todo el 
equipo humano de esta bo-
dega que cumplió 125 años, 
pletórica y vital. Con mu-
chos más tipos de vinos. 
Rojo cereza, con capa me-
dia, borde rosado pálido. 
Muy intenso de aroma, lim-
pio, dominan las notas bal-
sámicas y especiadas: vai-
nilla, caramelo, sobre un 
fondo de ciruela pasa.

PROPUESTAS 

XXXIII Feria del Libro Antiguo y 
de Ocasión 
Hasta el 15 de noviembre 
El entorno de la Fuente de las Batallas 
acoge, hasta el próximo 15 de noviem-
bre, una nueva edición de la Feria del 
Libro Antiguo y de Ocasión. 

LIBROS 

‘Candela’ 
Plaza del Carmen 
A las 19.00 horas en el salón de actos de 
la ONCE, presentación del libro ‘Cande-
la’, de Juan de Dios Villanueva Roa.  

‘Dolor tan fiero: relatos para 
Teresa de Jesús’ 
C/ Profesor Sainz Cantero 
A las 19.00 horas, en la sala Val de 
Omar de la Biblioteca de Andalucía, 
presentación de libro ‘Dolor tan fiero: 
relatos para Teresa de Jesús’. Intervie-
nen Juan Carlos Friebe (poeta), Ana 
Morilla (coordinadora de la obra) y 
Ángel Moyano (editor de Port- Royal).  

‘Amor y sexo’ 
Plaza de Alonso Cano, 1 
A las 20.00 horas, en el Centro Cultural 
Nuevo Inicio, presentación del libro 
‘Amor y sexo’, a cargo de Adoración 
Caba Martín y Jesús González-Venegas 
González. 

MÚSICA 

Flamenco en La Tertulia 
C/ Pintor López Mezquita 
A las 22.00 horas, en La Tertulia, fla-
menco con Miguel A. Tejero. La entra-
da, con consumición, es de cinco euros. 

Kim & The Created 
C/ Horno de Abad 
A las 21.00 horas, en la sala Planta 
Baja, concierto de Kim & The Created. 
Las entradas, a ocho euros (anticipada) 
y a diez euros (en taquilla). 

Concierto de Tanya Stephens 
C/ Duquesa, 39 
A las 22.00 horas, en la sala Vogue, 
concierto de Tanya Stephens.  

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 22.30 horas, en Le 
Chien Andalou, recital flamenco con 
Sandra Santisteban (cante), Luis de Mel-
chor (guitarra) y Beatriz Remacho (bai-
le). Las entradas, a ocho y diez euros. 

EXPOSICIONES 

‘Otra mirada’ 
Carrera del Darro 
El hotel Ladrón de Agua acoge, hasta el 
6 de enero, la última exposición de pin-
tura de Antonio R. Espinosa, titulada 
‘Otra mirada’.  

‘En busca del Paraíso perdido’ 
Plaza de Alonso Cano, 1 
La sala de exposiciones del Centro Cul-

tural Nuevo Inicio acoge, hasta el pró-
ximo 29 de enero de 2016, la segunda 
exposición internacional de grabado. 
De lunes a viernes, de 10 a 13.30 
horas. Y lo sábados y domingos, de 
11.30 a 14 horas. 

‘Granada: La huella del agua’ 
Gran Capitán 
El Centro Cultural Gran Capitán acoge, 
hasta el 29 de noviembre, una exposi-
ción colectiva de pintura organizada 
por la Fundación AguaGranada. De 
martes a sábado, de 17.00 a 21.30 
horas. Domingos, de  10.00 a 14.00 
horas. 

Bocetos de Frederic Amat de ‘El 
amor brujo’ 
Acera del Darro 
La Sala Zaida de Caja Rural exhibe los 
bocetos de Frederic Amat para la esce-
nografía de ‘El amor brujo’ de Manuel 
de Falla. La exposición permanecerá 
abierta al público, hasta el 12 de 
diciembre, de 18 a 21 horas, de lunes a 
sábado. 

‘Alma’ 
Plaza de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el próxi-
mo 17 de noviembre, la última exposi-
ción fotográfica en blanco y negro de 
José Luis Ruiz Junto, titulada ‘Alma’. 
De lunes a viernes, de 9 a 21 horas.  

Colección CajaGranada 
Avenida de la Ciencia, 2 
La exposición cuenta con un centenar 
de obras de diversos maestros andalu-
ces, nacionales e internacionales desde 
el siglo XVI al XXI, que nos permiten 
recorrer diferentes corrientes y mani-
festaciones artísticas. Kandinsky, Andy 
Warhol, Miró, José Guerrero y Apperley 
son algunos de los artistas incluidos en 
la muestra. Martes a sábado, de 11 a 
14 horas y de 18 a 20 horas. Y domin-
gos y festivos, de 11 a 14 horas.  

‘Corcheas vs leds’ 
C/ Estribo, 8 
La galería de arte Ruiz Linares acoge, 
hasta el 12 de diciembre, ‘Corcheas vs 
leds’, en el que Julio Juste presenta una 
instalación de tres poemas visuales 
cuyo tema común es la música. De 
lunes a viernes, 10:30 a 14  y 17 a 
20.30 horas.  Sábados, 10:30 a 14 
horas. 

‘Nauframar’ 
Avenida de Cádiz, 12 
El espacio de arte Santiago Collado 
acoge, hasta el próximo 10 de diciem-
bre, la última obra sobre papel manual 
de José Manuel Peña. De 10 a 14 y de 
17 a 21 horas. Sábados, de 10 a 14 
horas. 

‘Ferrum, escultura y forja artísti-
ca’ 
C/ Gracia, 4 
La Escuela de Arte de Granada acoge, 
hasta el 16 de noviembre,  medio cente-
nar de trabajos artísticos realizados por 
estudiantes del ciclo de Grado Medio de 
Forja Artística y del Grado Superior de 
Escultura. De 8.15 a 21.45 horas. 

La armonía de las formas en la 
Colección ICO. Escultura y dibujo 
Avenida de la Ciencia, 2 
A través de los fondos artísticos de la 
colección de la Fundación ICO, nos 
adentramos en el desarrollo de las 
artes plásticas españolas a lo largo del 
s. XX de la mano de maestros de prime-
ra línea. Esta muestra toma como base 
la escultura y el dibujo demostrando la 
versatilidad de la mayoría de los crea-
dores presentes: Antonio Gaudí, 
Picasso, Juan Gris, Joan Miró, Antonio 
López, Eva Loozt o Francisco Leiro son 
algunos de ellos. Martes a sábado, de 
11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. 
Domingos y festivos, de 11 a 14 horas. 
Lunes cerrado. Hasta el 10 de enero. 

Obras de Ignacio Trelis 
C/ San Matías 
La galería de arte Ceferino Navarro aco-
ge, hasta hoy, la última muestra de Igna-
cio Trelis. De 11 a 13 y de 18 a 21.30 
horas.  

‘Cartografías 33’ 
Avenida de Don Bosco 
La sala de exposiciones de Servicios 
Centrales de Caja Rural acoge, hasta el 
14 de noviembre, una exposición de 
José Manuel Albarrán Pino, ganador del 
Certamen de pintura rápida Fundación 
Caja Rural de Granada 2014. De lunes a 
sábado, de 19 a 21 horas. 

Cuatro estaciones, once miradas’ 
C/ Pintor Zuloaga, 10 
La Fonda acoge estos días la última 
exposición del fotógrafo amateur gra-

nadino Javier Ríos, titulada ‘Cuatro 
estaciones, once miradas’. De 12.30 a 
16.30  horas y de 20 a 00 horas. 

‘Momias. Testigos del pasado’ 
Avenida de la Ciencia 
El Parque de las Ciencias de Granada 
reúne una colección única de momias de 
diferentes partes del mundo en la expo-
sición ‘Momias. Testigos del pasado’. Se 
puede visitar hasta el mes de enero. 

‘La simbología en la cerámica 
bereber rifeña’ 
C/ San Jerónimo 
La Fundación Euroárabe acoge, hasta el 
próximo 27 de noviembre, la exposi-
ción ‘La simbología en la cerámica 
bereber rifeña’, que recoge piezas de la 
colección privada de María José Matos 
y Jorge Wagner. Su horario de visita es 
de lunes a jueves, mañana y tarde y el 
viernes en horario de mañana. 

‘Un mundo de montañas’ 
Alhambra 
El bosque de la Alhambra acoge, hasta el 
30 de noviembre, la exposición ‘Un mun-
do de montañas’, en la que se muestra, a 
través de más de sesenta fotografías, las 
mejores montañas del planeta.  

Obras de Max Moreau 
Albaicín 
El Carmen de los Artistas acoge, hasta el 
31 de diciembre, ‘El retrato en la pintura 
de Max Moreau’, una exposición sobre 
las obras de este importante pintor.  

‘La Escuela, el Colegio y el Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos’ 
Campus de Ciencias 
La Biblioteca Politécnica de la ETS de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos acoge, hasta el 30 de noviembre, 
una pequeña muestra de joyas únicas 
de la Ingeniería, así como una decena 
de curiosos instrumentos antiguos usa-
dos en la Ingeniería, carteles, fotogra-
fías, grabados e ilustraciones de esta 
época. De 8.30 horas a 20.30 horas.  

Exposición a beneficio de  
EduQual 
C/ Frailes 
El Colegio de Gestores Administrativos 
de Granada, Jaén y Almería acoge estos 
días una nueva exposición de fotografía 
en la sala de arte ‘Enrique Seijas’ a 
beneficio de la Fundación EduQual. El 
dinero que se recaude con la venta de 
imágenes se destinará a los damnifica-
dos del terremoto de Nepal. 

Acera del Casino 

A las 21.00 horas, en el teatro 
Isabel la Católica y dentro del 
Festival Internacional de Jazz 
de Granada, concierto de José 
James, uno de los mejores ta-
lentos del jazz actual. Presen-
tará ‘Yesterday I had the 
blues’. Las entradas, de 10, 12 
y 18 euros. 
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