
JUEVES 14 DE ENERO DE 2016

www.granadahoy.com

Los niños respiran más
humo en casa por culpa
de la Ley antitabaco 315

El Granada, a remontar
un 4-0 adverso ante el
Valencia en la Copa 3DP2-3

La consejera vincula la
segregación en educación con
la violencia machista 325

Año XIV Número 4.467 1,10€ Con QUO POCKET: 0,50€ más

La viabilidad del Metro, en el aire a
8mesesdequeempieceafuncionar

Conducir a contramano,
en el decálogo de los técnicos
para la Granada ciclista

● Torres Hurtado vuelve a reclamar a la Junta que desvele ya los costes de explotación
● Advierte que los datos de la infraestructura que maneja la capital son “muy preocupantes”

LOS MUNICIPIOS POR LOS QUE TRASCURRE EL TRAZADO TIENEN QUE COFINANCIAR EL SERVICIO 38

28 A 31 PATXI LÓPEZ, ELEGIDO PRESIDENTE DE LA CÁMARA EN UNA SESIÓN MARCADA POR LA LLEGADA DE LOS PARTIDOS EMERGENTES

SERGIO BARRENECHEA / EFE

● Pablo Iglesias
marca distancias
con el PSOE
mientras Rajoy
reitera la oferta
formal a
socialistas y
Ciudadanos

LaconstitucióndelCongresoañadepresiónalospactos

6-7 EL I+D APLICADO A MÁS DE UN SIGLO DE USO DE LA BICI

● Asociaciones, usuarios y expertos participan en el proyecto

El Consultivo tumba el vial de
acceso al PTS por ‘innecesario’

9 CREE “PERJUDICIAL” CONECTAR OGÍJARES Y LA AVDA. DÍLAR

296 parados, a limpiar grafitis
10 PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN

Patxi López saluda a Mariano
Rajoy tras ser elegido

presidente del Congreso.
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R. G. GRANADA

El programa DNA-Prokids, que
pretende luchar contra el tráfico
de personas, y que ya ha contribui-
do a la reunificación o la liberación
de más 1.000 menores en 16 paí-
ses, busca nuevas formas para cap-
tar fondos urgentes y limitados a
través de una campaña de micro-
mecenazgo por la que podrá do-
narse entre 25 y 100 euros.

El proyecto, impulsado por la
Universidad de Granada y dirigi-
do por José Antonio Lorente, tra-
baja en la localización de perso-
nas mediante la identificación ge-
nética de las víctimas y sus fami-
liares, especialmente de menores.
Desarrolla su trabajo desde 2006
a través del Laboratorio de Identi-
ficación Genética, desde donde se
hace uso de la tecnología, el aná-
lisis del ADN, para ayudar a iden-
tificar a los menores separados de
sus familias y, de este modo, evi-
tar que sean víctimas fáciles del
tráfico de menores, mendicidad,
explotación sexual y laboral o
adopciones ilegales.

Los retos de futuro de DNA-Pro-

kids le han obligado a buscar nue-
vas vías de financiación para acti-
vidades más o menos costosas a
través del crowfunding. El objetivo
de captación “urgente” de recursos
en esta campaña es adquirir cuatro
kits de análisis genético STRs auto-
sómicos y de cromosoma Y. Se tra-
ta de un material “estrictamente
necesario” para atender las peti-
ciones de colaboración en identifi-
cación genética que realizan algu-
nos de los países en los que opera o
de organizaciones como Cruz Ro-
ja, Acnur o la Organización Inter-
nacional para las Migraciones. El
valor de este material es de 10.000
euros, por lo que la aspiración de
DNA-Prokids es conseguir desde
los 5.000 (dos kits) a los 10.000 eu-
ros (cuatro kits). A un año vista,
el objetivo es además financiar
el mantenimiento y, sobre todo,
la sustitución de un ‘Laser Head
10Mw Multimode SVC RC’, valora-
do en 8.184 euros.

El programa DNA-Prokids busca
fondos a través de micromecenazgo
Elproyecto, lideradopor

JoséAntonioLorente,

luchacontrael tráficode

personasenelmundo

G. H.

José Antonio Lorente.

M. Valverde GRANADA

La actual ley antitabaco, que prohí-
be fumar en bares, cafeterías y to-
dos los lugares cerrados de uso pú-
blico y colectivo, ha reducido en un
90% la concentración de nicotina
en adultos no fumadores, pero,
paradójicamente, no ha reducido
la presencia de esta sustancia en el
organismo de los niños. La razón
sería que, tras la entrada en vigor
de la ley en 2011, los españoles fu-
man más que antes en sus hogares
y en los coches, y por tanto en pre-
sencia de sus hijos, lo que convier-

te a los pequeños en fumadores pa-
sivos con el enorme riesgo que su-
pone para su salud.

Estas son algunas de las con-
clusiones de una investigación
realizada por científicos de la
Universidad de Granada y del
Instituto de Investigación Biosa-
nitaria (IBS Granada), que ha re-
velado también que la mitad de
los niños estudiados (el 50,8%),
son fumadores pasivos.

Para llevar a cabo este trabajo,
los científicos analizaron el nivel
de exposición al humo del tabaco

de 118 niños pertenecientes a la
cohorte INMA-Granada (del pro-
yecto de investigación Infancia y
Medio Ambiente), antes y después
de la entrada en vigor de la actual
ley antitabaco. Concretamente, los
investigadores realizaron una en-
cuesta epidemiológica y midieron
los niveles de cotinina (una sustan-
cia derivada de la nicotina que se
utiliza como marcador de la expo-
sición al humo del tabaco), en
muestras de orina de los niños an-
tes de la entrada en vigor de la ley,
en los años 2005-2006, y después
de hacerlo, en 2011-2012.

Los resultados demostraron
que, mientras que los niveles de
cotinina se han reducido en po-
blación adulta no fumadora drás-
ticamente entre 2004 y 2012, la
actual ley no ha supuesto una re-
ducción en los niveles de cotinina
en la orina en los niños partici-
pantes, aumentando ligeramente.
Los valores de cotinina analizados
se asociaron directamente con el
hábito tabáquico de los padres y
demuestra que la casa es una de
las principales fuentes de exposi-
ción, ya que en los niños expues-
tos al humo en este medio tenían
mayores concentraciones.

“Nuestros resultados indican
que la prohibición de fumar en lu-
gares públicos y de trabajo ha tras-
ladado el consumo a lugares priva-
dos, en contra de lo descrito en
otros estudios que aseguran que
prohibir fumar en bares no hace
que aumente el consumo en casa”,
apunta la autora principal del tra-
bajo, Mariana Fernández Cabrera.

Los niños ‘tragan’ más humo desde
que entró en vigor la Ley Antitabaco
● Se ha trasladado el hábito de fumar a los

hogares, por lo que losmenores estánmás

expuestos●En adultos sí se reduce la nicotina

ARCHIVO

La mitad de los niños estudiados son fumadores pasivos.

Laprohibición de fumar
en lugares públicos y de
trabajo ha reorientado
el consumoa casa”

Mariana Fernández

Autora del estudio

El IAM atiende
en 2015 a casi
300 víctimas
en alto riesgo
de maltrato

R. G. GRANADA

Un total de 2.168 víctimas de
violencia de género en situa-
ción de alto riesgo, 1.074 de
ellas mujeres y 1.094 menores o
dependientes a su cargo, han si-
do acogidas durante 2015 en la
red de centros del Servicio Inte-
gral de Atención y Acogida del
Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM), que les ha ofrecido un
hogar seguro, además de apoyo
psicológico, jurídico, sociolabo-
ral y económico para facilitar la
recuperación de una vida nor-
mal y libre de violencia.

Por provincias, 133 víctimas
han sido acogidas en Almería
(74 mujeres y 59 personas de-
pendientes); 295 en Cádiz
(157 mujeres y 138 menores);
251 en Córdoba (117 mujeres y
134 dependientes); 298 vícti-
mas en Granada (143 mujeres
y 155 menores); 194 en Huel-
va (100 de ellas mujeres y 94
menores); 239 en Jaén (103
mujeres y 136 dependientes);
250 en Málaga (123 mujeres y
127 menores) y 508 en la pro-
vincia de Sevilla (257 mujeres
y 251 menores).

La cifra disminuye en 170
personas (un 7,2%) con respec-
to al año anterior, debido al
descenso generalizado del nú-
mero de menores dependien-
tes por mujer, que pasa de una
media de 1,13 en 2014 a 1,01 en
2015. En cualquier caso, según
la directora del IAM, Elena
Ruiz, “resulta espeluznante
que cada año haya más de
1.000 mujeres y otros tantos
menores a su cargo en peligro
de muerte a manos de más de
1.000 agresores”.



PROVINCIA

18 Jueves14deEnerode2016 | GRANADAHOY

Juanjo Romero TREVÉLEZ

El delegado de Economía y Em-
pleo, Juan José Martín Arcos,
mantuvo ayer en Trevélez un en-
cuentro con una docena de pe-

queños empresarios de la Alpu-
jarra (la mayoría de ellos pro-
ductores de jamón y bodegue-
ros) interesados en dar el salto al
mercado internacional, una jor-
nada que se enmarca dentro del

Programa Internacional de Em-
prendedores puesto en marcha
por la Fundación Andalucía Em-
prende y Extenda-Agencia An-
daluza de Promoción Exterior.

Según explicó el delegado a
los empresarios asistentes, el ob-
jetivo de este programa es poder
hacer llegar a todas las pymes
andaluzas los servicios públicos
de la Junta especializados en co-
mercio exterior. “De tal forma
que gracias a estos encuentros
podemos captar y sensibilizar a
empresas interesadas en intro-
ducir sus productos en el merca-
do internacional ayudándolas a
hacerlo con éxito”, apuntó.

Martín Arcos subrayó que “los
productos granadinos tienen un
gran tirón dentro y fuera de
nuestras fronteras. De hecho, co-
mo ejemplo les diré que países
como Chile o Japón han incre-
mentado sus compras de jamo-
nes granadinos hasta un 10,5%
(en el caso de Chile) en los diez
primeros meses de 2015”. El de-
legado animó a las pequeñas em-
presas a seguir el ejemplo de
otras exportadoras granadinas,
“que lejos de amedrentarse han
visto una oportunidad de nego-
cio en el mercado internacional”.

Entre 2009 y 2014, las tonela-
das de exportaciones de jamo-
nes y paletas de empresas gra-
nadinas han crecido un 15,3%,
vendiendo al exterior entre ene-
ro y octubre de 2015 un total de
76 toneladas y facturando
793.000 euros.

J. Romero ÓRGIVA

El municipio alpujarreño de Tor-
vizcón se prepara este fin de sema-
na para celebrar sus tradicionales
Fiestas de los Chiscos. Las fiestas,
que darán comienzo mañana vier-
nes con la quema de una treintena
hogueras repartidas por los distin-
tos barrios, calles y plazas, pon-
drán su broche del oro con la gala
de los Premios Viña de Oro, en su
tercera edición. Según el alcalde
de Torvizcón, Juan David Moreno,
“estos premios son los máximos

galardones que otorga el munici-
pio a instituciones, empresas, or-
ganismos o personas cuya labor
haya contribuido a mejorar y po-
tenciar la imagen de Torvizcón”.

Entre los premiados de esta edi-
ción se encuentra la Universidad
de Granada y el Grupo de Investi-
gación de los doctores Marchal y
Campos sobre el fármaco contra el
cáncer; el ganador del programa
Se Llama Copla, Cristian Coto; el
presentador de televisión Juan y
Medio; la coordinación sectorial
de Transplantes de Órganos Gra-

nada-Jaén y el director de orques-
ta Pablo Heras, entre otros.

El delegado de Cultura, Turismo
y Deporte, Guillermo Quero, junto
la diputada de Cultura, Fátima Gó-
mez, y el alcalde de Torvizcón,
Juan David Moreno, fueron los en-
cargados de presentar ayer las fies-
tas de Los Chiscos, también cono-
cida como las Fiestas de Marrani-
co, declaradas de Interés Turístico
Nacional. El delegado de Cultura
aseguró que estas fiestas y premios
“enriquecen la oferta turística de la
provincia, con iniciativas y alterna-
tivas al turismo de interior y a la
desestacionalización del turismo”.
Por su parte, la diputada provincial
señaló que estas fiestas y premios
“ponen a Torvizcón en el mapa an-
daluz, convirtiéndose en un even-
to que triplica su población”.

Torvizcón vende sus ‘chiscos’ como una
alternativa a la oferta de turismo interior
●Elmunicipio inicia sus fiestas con la entrega
de premios, entre otros al grupo de la UGR
que trabaja en un fármaco contra el cáncer

R. F.

El delegado de Economía y Hacienda, Juan José Martín Arcos (c), visitó ayer las factorías de Trevélez.

Los jamoneros de la Alpujarra
buscan dar el salto internacional
En el último lustro, la

exportación de este

producto desdeGranada

ha crecido un 15,3%

◗ ALPUJARRA

Las fiestas del
‘Marranico’ de San
Antón se prolongarán
hasta el domingo

Detenido por el robo
de jamones gran
reserva en Almuñécar
SUCESO. La Guardia Civil ha
detenido a una persona en
Almuñécar como presunta
autora del robo con fuerza
cometido en un estableci-
miento del mercado munici-
pal de la localidad del que se
sustrajeron varios jamones
‘gran reserva’. Los hechos
ocurrieron entre los días 12 y
14 del pasado diciembre, fe-
chas antes de la Navidad, en
una tienda de este mercado,
donde el equipo de Policía
Judicial de la Guardia Civil
hizo una inspección técnico
ocular en la que obtuvo una
serie de vestigios e indicios
que sirvieron para identifi-
car al presunto ladrón.

EN BREVE

Medio Ambiente
convoca 23 plazas
para el Infoca
LABORAL.La Agencia de Medio
Ambiente y Agua ha convocado
una oferta de empleo público,
que ya ha sido publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA), de 23 espe-
cialistas para el INFOCA, con el
objetivo de reforzar el disposi-
tivo en su labor de lucha contra
los incendios forestales. La
oferta se refiere a la cobertura
de 23 plazas de especialistas de
prevención y extinción, catego-
ría en la que se requiere mayor
cobertura de vacantes para la
“adecuada prestación” del ser-
vicio público de extinción de
incendios en Andalucía. Se va-
lorarán como méritos los servi-
cios prestados.

El cadáver hallado en
Villanueva no presenta
signos de violencia
MUERTE. El cuerpo sin vida del
joven de 22 años que permane-
cía desaparecido desde este pa-
sado lunes y que fue hallado el
martes en un paraje cercano al
río Genil, en el término munici-
pal de Villanueva Mesía, no
presenta signos de violencia,
según han informado fuentes
de la Guardia Civil. El Instituto
Armado, que se ha hecho cargo
de la investigación, tampoco
halló en una primera inspec-
ción ocular en el entorno don-
de fue encontrado el joven ele-
mentos que hagan pensar en
una muerte violenta, aunque
será la autopsia la que determi-
ne las causas exactas.
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3 Casa de la Cultura de Almuñécar a las 20.00 horas.

‘La sombra de la lluvia’,
de Mika Murakami
La exposición despliega una serie de objetos
heterogéneos,mayoritariamente grabados y es-
culturillas, demanera aparentemente aleatoria
3Carmende laVictoria, de lunesaviernesde 17.30a20.30.

EL DÍA
POR
DELANTE
Envíanos tus convocatorias a:
cultura@granadahoy.com

DESTACADOCONVOCATORIAS

GRANADA

EXPOSICIONES

‘Escrituras en la
biblioteca’, de José
Francisco G. M.
HASTA 15 DE ENERO
Los dos últimos años de su ac-
tividad creativa gira en torno a
la escritura. Al artista le inte-
resa el aspecto estético que
tienen las múltiples grafías,
los alfabetos, las caligrafías, la
poesía experimental. Todo ello
abordado desde otro medio de
expresión, el de la plástica pic-
tórica. Ese acercamiento de la
pintura a la escritura tiene co-
mo resultado la colección de
textos que constituyen la obra
expuesta en la Biblioteca de
Andalucía-Biblioteca Provincial
de Granada. La muestra se po-
drá ver de lunes a viernes de
11:00 a 14:00 y de 18:00 a
21:00 horas.

‘Revisiones’, de Jesús
Chinchilla
HASTA EL 23 DE ENERO
Se trata de una selección de
obras del artista granadino
Jesús Chinchilla. La muestra
se compone de obras pictóri-
cas realizadas en distintos pe-
riodos de su formación. Tras
algunas experiencias con la
docencia tanto pública como
privada, decidió finalmente de-
dicarse en exclusiva al ejerci-
cio de la pintura. Se podrá ver
en la Gallería Toro.

‘Paisajes
indeterminados’, de
Miguel Á. Moreno
HASTA EL 22 DE ENERO
El Palacio de la Madraza acoge
una exposición de Miguel Án-
gel Moreno Carretero, un artis-
ta vinculado a lo paisajístico y
a las intervenciones de arte
público desde prácticamente
el inicio de su carrera. Esta
muestra se ha concebido co-
mo un viaje en el tiempo a tra-
vés de diferentes perspectivas.
Un mapa, una especie de me-
tafórica cartografía donde lo-
calizar diferentes puntos que
nos revelen distintas visiones
sobre la vasta extensión de te-
rreno que resulta ser su traba-
jo. De lunes a sábado de 11:00
a 14:00 y de 17:30 a 20:30 ho-
ras. Domingos y festivos de
11:00 a 14:00 horas.

‘Scarpia’
HASTA EL 29 DE ENERO
La exposición se plantea como
una revisión documental y de

obra que mapea el desarrollo
del proyecto Scarpia, referente
en la formación de arte público
en el ámbito nacional. La
muestra revisa los catorce
años de vida de este emble-
mático proyecto de arte con-
temporáneo que se desarrolla
en el municipio cordobés de El
Capio. Se puede ver en el Hos-
pital Real de lunes a viernes de
11:00 a 14:00 horas, y de 17:30
a 20:30 horas.

‘Que no se entienda no
significa que no exista’
HASTA EL 17 DE ENERO
La tradicional exposición de
los estudiantes, de la promo-
ción 2014- 2015, de la Facul-
tad de Bellas Artes de la Uni-
versidad de Granada, ocupa la
Sala Alta de la sede de la De-
legación de Cultura de la Dipu-
tación de Granada. La mues-
tra, de la que se han celebrado
ya más de veinte ediciones,
presenta en esta ocasión una
selección de 28 participantes
de la última promoción, bajo el
título genérico Que no se en-
tienda no significa que no exis-
ta. Bellas Artes 2015.

‘Los moriscos en el
Reino de Granada’
HASTA EL 26 DE FEBRERO
Las huellas de la cultura mo-
risca en el Reino de Granada y
en el Magreb y su historia son
el eje central de la exposición
en la que se pueden contem-
plar antiguas postales de ca-
sas moriscas del Albaicín, un
desagüe vidriado de una casa
morisca, varios facsímiles so-
bre la expulsión de los moris-
cos, el Códice de los Trajes, un
facsímil muy curioso que re-
produce las vestimentas de la
época, el cuaderno de los mo-
riscos para aprender la escri-
tura árabe, los grabados de Ci-
vitates Orbis Terrarum con
personajes moriscos granadi-
nos del siglo XVI o un Tratado
sobre remedios populares y
supersticiosos para diversos
males o diferentes instrumen-
tos musicales de origen anda-
lusí. Se podrá visitar en el Cen-
tro de Iniciativas Empresaria-
les Polígono Industrial la Rosa
de Chauchina de lunes a vier-
nes de 11:00 a 13:00 y de
17:00 a 19:00 horas.

Historia de la Música
HASTA JUNIO DE 2016
El programa didáctico Historia
de la Música fomenta el desa-
rrollo emocional, sensitivo y
cultural de los participantes,
ya que se trata de un recorrido

¿QUÉ COMEMOS HOY?

por LAURA VICHERA lvichera@grupojoly.com

Pollo guisado con peras y vainilla
Para cuatro personas:
4muslos de pollo de corral com-
pletos ● 2 peras grandes, tipo
Conferencia o Williams ● 2 cebo-
llas rojas ● caldo de ave desgra-
sado ● unas ramitas de culantro
fresco ● una nuez de jengibre
fresco ● un palo de canela ● un
bastón de vainilla ● unas hebras
de azafrán ● unos granos de pi-
mienta rosa ● sal y pimienta ne-
gra molida ● aceite de oliva

3Cuando hayamos quitado la
piel al pollo, separar los con-
tramuslos y los muslos y lim-
piamos bien de grasa. Enjua-
gar y secamos con papel de
cocina. Salpimentamos y re-
servar.

3En una cazuela amplia y baja,
calentamos un chorrito de acei-
te de oliva y dorar el pollo a
fuego vivo, moviendo para que
quede bien hecho por todas par-
tes. Sacamos a un plato.

3Luego, en la misma cazuela,
dorar las cebollas cortadas en
aros finos y pochar a fuego
suave. Agregar el jengibre pela-
do y rallado, la canela, la vaini-
lla abierta por la mitad, a lo
largo y unos granos de pimien-
ta rosa.

3Una vez pochadas las cebo-
llas, incorporar nuevamente los
trozos de pollo, agregar las he-
bras de azafrán y un buen puña-

do de culantro picado. Mojar
con el caldo templado, sacudir
la cazuela y tapamos. Cocer a
fuego medio unos cuarenta y
cinco minutos.

3Pasado este tiempo, retirar
los trozos de pollo de la ca-
zuela y los pasamos a una
fuente donde los mantenemos
calientes. Incorporar las pe-
ras peladas y cortadas en da-
dos y las doramos unos minu-
tos con el sofrito.

3En el momento de servir, re-
partimos el sofrito y las peras
alrededor del pollo y servir
muy caliente acompañado de
cuscús al vapor.

Cocina en la blogosfera blogs.grupojoly.com/que-comemos-hoy

Ciclo de Ópera Europea,
en Almuñécar
La ópera vuelve de nuevo con un concierto
del ciclo Ópera Europea, dedicado en
esta ocasión al recital Chansons

Ales Furundarena presenta en La Expositiva un recorrido emocional a través de once canciones. Cancio-
nes que llevan con Ales mucho tiempo, acompañándole en su casa. Un día decidió sacarlas a pasear y en
el camino se encontró con Javi Parra, con el que ha construido este retrato musical de un viaje existencial.
3 La Expostiva. 21:30 horas

Ales Furundarena presenta ‘Cabeza de ratón’
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Exposición ‘Cuentos infantiles.
Ilustraciones’, de Nuria Garrido
La artista, Nuria Garrido, expone sus ‘Cuentos infan-
tiles. Ilustraciones’ en el centro cultural Casa de
Porras. De lunes a viernes de 8.00 a 22.00 horas

3 Hasta el 20 de enero.

histórico que se inicia con las
primeras manifestaciones mu-
sicales de la historia. Durante
la visita realizaremos un reco-
rrido interactivo por la historia
de la música acompañados de
un guía del Museo y de un
cuadernillo didáctico. Conoce-
remos sus orígenes así como
a músicos, compositores e in-
térpretes pertenecientes a
distintas etapas históricas. Ac-
tividad dirigida a alumnos y
alumnas de Primaria. Precio: 3
euros por persona. Descuento
de 1 euro por persona mos-
trando en la taquilla del Mu-
seo la entrada a alguno de los
conciertos didácticos organi-
zados por la Orquesta Ciudad
de Granada. Mañanas, martes
a sábado, de 09.30 a 14.00
horas. Tardes, jueves a sába-
do, de 16.00 a 19.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00
a 15.00 horas.

‘Ventana a la ciencia.
Investigación social
aplicada: el uso de la
biblioteca en Andalucía.
Turismo de base local’
HASTA 7 DE FEBRERO

Una iniciativa que muestra
las investigaciones que
actualmente se desarrollan
en diversas áreas del
conocimiento científico de
las universidades públicas
andaluzas. Se puede visitar
en el Parque de las
Ciencias. Edificio
Macroscopio.

‘Retos’. Exposición de
los usuarios del
Hospital de Día de
Salud
HASTA EL 28 DE FEBRERO

En esta exposición, los visi-
tantes podrán observar los
resultados artísticos de los di-
ferentes retos a los que los
usuarios del Hospital de Día
de Salud Mental de Motril se
enfrentan durante su recupe-
ración personal. Por un lado

reflejamos los retos que im-
plica el reciclaje de material y
el acercamiento a técnicas
variadas tales como tabla po-
licromada, relieves con ele-
mentos de deshecho, aplica-
ciones sobre pintura, técnicas
de pintura (pincel seco, enve-
jecido, cloisenet, etc). Pero
también hay una superación
de retos personales y emocio-
nales, puesto que el proceso
creativo implica el desarrollo
de habilidades psicomotrices,
la mejora de la autoestima y
la potenciación de capacida-
des cognitivas que, a modo de
terapia, muestra a la sociedad
una visión del colectivo que
ayuda a reducir los estigmas
que todavía hoy existen. Los
beneficios obtenidos con la
venta de los diferentes obje-
tos de la muestra, se destina-
rán de forma integra a los
usuarios del Hospital de Día
de Salud Mental de Motril.
Horario: De martes a sábados
de 19 a 21 horas. Domingos,
lunes y festivos cerrado. Cen-
tro Cultural CajaGranada de
Motril. C/José Felipe Soto 1A.
Motril.

‘Memoria de la
provincia: Imágenes’
HASTA EL 17 DE ENERO

Una muestra rescata del olvi-
do paisajes perdidos, oficios
artesanales y fiestas popula-
res de la provincia desde
1895 a la década de los 60.
Se compone de 45 fotografías
de gran tamaño en papel fo-
tográfico y otras 150 proyec-
tadas en pantalla de plasma
que documentan aspectos de
la vida cotidiana de 65 muni-
cipios granadinos desde fina-
les del siglo XIX hasta la dé-
cada de los 60. La muestra,
organizada por la Delegación
de Cultura y Memoria Históri-
ca y Democrática de la Dipu-
tación, puede visitarse en la
Sala Ático del Palacio de los
Condes de Gabia

LA LUPA

3 Palacio de la Madraza a las 19:30 horas

Manuel García charla sobre ‘La
mitificaciónde la fronteradeGranada’
El Salón de Caballeros XXIV acoge la ponencia sobre
‘La mitificación de la frontera de Granada, siglos
XIII-XVI’ impartida por Manuel García Fernández

R. G. GRANADA

Que el deporte es beneficioso pa-
ra toda la población es algo sabi-
do. Y que lo es particularmente
para los niños también. Por eso
es obvia su importancia en la in-
tegración de menores en situa-
ciones especiales, como es el ca-
so de los tutelados.

Ese es el motivo por el que ayer
se renovó el compromiso entre la
Junta, la Diputación y la Asocia-
ción Deportiva para la Integra-
ción Intercultural Perica con la
firma de un convenio dirigido a
propiciar la integración de los
menores tutelados por la Junta a
través de la actividad deportiva y
la formación en valores.

Mediante este acuerdo, forma-
lizado en la sede de la Diputa-

ción, la institución cede el uso de
las instalaciones de la Ciudad De-
portiva de Armilla a la asociación
Perica con el fin de beneficiar a
este segmento de la población
tan sensible.

Este proyecto de Escuela De-
portiva para la Integración Inter-
cultural Perica inició su andadu-
ra en 2011 y está abierto a todos
los niños y niñas de centros de
protección de menores de Grana-
da y provincia, así como a otros

menores de su entorno. En la ac-
tualidad, cerca de 700 menores
se encuentran bajo la tutela de la
Junta, ya sea en centros específi-
cos o en familias de acogida.

Hasta el momento han sido
200 los menores que se han bene-
ficiado de la práctica deportiva
en el marco de esta iniciativa. El
presidente de Perica, Fernando
García, destaca que con esta acti-
vidad se prima la formación per-
sonal y deportiva de los niños so-
bre el rendimiento del equipo, in-
culcando a los niños y jóvenes va-
lores educativos como el compa-
ñerismo, el respeto...

Igualmente, según señaló Gar-
cía tras la firma del convenio, “se
les ayuda a respetar las normas y
a poner en práctica conceptos co-
mo fairplay (juego limpio), pun-
tualidad, sacrificio, diversión, así
como la importancia de desarro-
llar hábitos higiénicos y nutricio-
nales correctos o el impacto ne-
gativo de las drogas tanto en la
vida diaria como en el rendi-
miento deportivo”.

ARCHIVO

Los deportes de equipo ayudan al desarrollo de losmenores.

Deporte, elmejor aliado para
integrar amenores tutelados
● La Junta, la Diputación y la Asociación

Deportiva Perica renuevan el convenio para

el uso de la Ciudad Deportiva de Armilla

A través del deporte
se inculca a los niños
valores educativos
como el compañerismo
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Efe MADRID

La arquitectura comprometida del
chileno Alejandro Aravena ha sido
merecedora del Premio Pritzker
2016, que reconoce así su trabajo
para solventar cualquier problema
de habitabilidad, incluidos los de
los afectados por catástrofes natu-
rales, como el terremoto y el tsuna-
mi de Chile en 2010.

Aravena ha sido galardonado
por una arquitectura que “conju-
ga hábilmente la responsabilidad
social, las necesidades económi-
cas y el diseño de hábitats huma-
nos”, que ha dado “obras exce-
lentes” tanto en el ámbito públi-
co como el privado, según señala
el fallo del jurado, anunciado
ayer en Chicago (Estados Uni-

dos). Esta arquitectura ha sido
desarrollada principalmente a
través del colectivo ELEMENTAL,
que él dirige en Santiago y que se
centra en proyectos de impacto
social e interés público.

Este grupo recibió en 2008 el Le-
ón de Plata de la Bienal de Arqui-
tectura de Venecia por su empeño
en el uso de la arquitectura para
“resolver los problemas del mun-
do real, como son el ambiente, la
pobreza y los conflictos sociales”.
Esta labor comprometida está es-
pecialmente reflejada en la labor
de reconstrucción de la ciudad de
Constitución, una de las más de-
vastadas por el terremoto y el tsu-
nami que el 27 de febrero de 2010
sacudió Chile y dejó medio millar
de muertos y unos 800.000 dam-
nificados.

La reconstrucción incluye traba-
jo de emergencia, la elaboración
de un plan maestro, el desarrollo
de Villa Verde y la construcción del
Centro Cultural Constitución.

Pero más allá de su país natal,
Aravena (Santiago de Chile,
1967) ha realizado otros proyec-
tos destacados en Estados Uni-
dos, México, China y Suiza, tan-

to en el ámbito público como pri-
vado, como destacó en Chicago
el presidente de la Fundación
Hyatt, Tom Pritzker.

A sus 48 años, Aravena se con-
vierte en el cuarto arquitecto lati-
noamericano en ganar el presti-
gioso Pritzker, considerado el No-
bel de esta disciplina, tras el mexi-
cano Luis Barragán (1980) y los
brasileños Oscar Niemeyer (1988)
y Paulo Mendes da Rocha (2006).

Su trabajo “da oportunidades
económicas a los menos privile-
giados, mitiga los efectos de de-
sastres naturales, reduce el con-
sumo de energía y proporciona
espacios públicos de bienvenida.
Innovador e inspirador, muestra
cómo la mejor arquitectura pue-
de mejorar la vida de la gente”,
señala el fallo. “Ningún logro es
individual. La arquitectura es
una disciplina colectiva. Por eso
pensamos, con gratitud, en todas
las personas que han contribuido
a dar forma a una enorme diver-
sidad de fuerzas en juego”, afir-
mó Aravena al serle comunicado
el galardón. “El prestigio, el al-
cance, el peso del premio es tan
grande que esperamos usar este
momento para explorar nuevos
territorios, hacer frente a nuevos
desafíos y adentrarnos en otros
terrenos de acción”, agregó el ar-
quitecto, en nombre del colectivo
ELEMENTAL, que él dirige en
Santiago y que se centra en pro-
yectos de impacto social e interés
público.

El chileno Alejandro Aravena gana
el Premio Pritzker de arquitectura
● El arquitecto

destaca por su labor

comprometida para

resolver los problemas

de la gente real

EFE

El arquitecto Alejandro Aravena.
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ALSA (902422242 /www.alsa.es)

Adra6:45;9:00;11:30(diraio);12:45
(L-V);13:30:17:30;17:15;19:30(diario)
Aguadulce(Almería)6:45(diario);
12:45(L-V);15:30(Diario);19:30(Diario)
Aguadulce (Sevilla) 7:00;14:00
Albondón15:30Lnuesaviernesy
domingo);17.30
Albuñol13:30 (diario);17:30 (lun/vie
ydomingo)
Albuñuelas9:30-19:30 (lun/vie);
19:30 (lun/viernes)
AlcaládeGuadaira7:00;14:00
(diario)
Alcalá laReal7:30 (diario);10:00;
11:00 (diario);11:30;12:30;13:30
(sáb);15;30 (diario)18:30 (lun/viernes)
Alcaudete7:30(diario);10:00;10:30;
12:00(Diario);12:30;15:00;16:30
(Diario);17:00;17:30;19:00;20:30
Algarinejo17:00 (lun/sab)
Algeciras9:00;12:00 (diario)
AlhamadeGranada15:30 (diario);
18:30 (lun/viernes)
Alhendin6:00,6:45;7:00;8:30;
13:00;16:30;17:00;20:00 (diario);
09:30;10:00;11:30 (lun/viernes)
Almería (Ruta)8:00;11:45;17:00;
19:30 (diario)
Almería (Dir) 8:30;11:45;12:45;
15:30;17:30 (diario)
Almuñécar7:00;9:00;10:00;11:00;
13:00;14:30;16:00 (L-D);17.30 (L-S);
20:00
Antequera3:00;7:00 (Diario);11:45
(L-V)19:00 (lun/viernes)
Baena7:30;10:30;12:00;15:00;
16:30 (diario);17:00;19:00;20:30
Baeza7:45;9:30;10:30,11:30;
14:00;15:00;16:00;19.00 (diario)
Bailen11.30 (diario)13:00 (lun/vier-
nes)16:00 (lun/vie)
Baza12.00 (Sabados);13:15 (diario);
14:00 (lun/vie)
Benalúa14:30 (lun/viernes)12:30;
18:30 (lun/vie)
Cadiz3:00;12:00;15:30;18:30(diario)
Calahonda6:45;9:00;11:30;12:45;
15:30;17:15;19:30 (diario)12:45
(lun/vie)
Capileira10:00;12:00;16:30 (diario)
Carchuna6:45,9:00;11:30;15:30;
17:15;19:30 (diario)
CastellFerro6:45;9:00;11:30;15:30;
17:15;19:30(diario)12:45(lu/vi)
Cazorla10:30;15:00 (diario)
Córdoba (Dir) 7:30;10:30;15:00;
20:00 (diario)
Córdoba (Ruta)12:30;19:00 (diario)
ElEjido6:45;9:00;12:45;15:30;
17:15;19:30 (diario)

Huelva16:30 (diario)
HuétorTájar11:45;12:45;14:30;
19:30 (lun/vie)
Jaén7:00;7:45;9:30;10:30;11:00;
12:00;15:00;17:00;18:00;19:00;
20:00;(diario)11:30;14:00;16:00
(lun/vie)13:00 (lun/sab)
Jerezde laFrontera18:30 (diario)
LaMalahá14:45 (lun/sab);10:00;
13:00;20:00 (lun/vie)
Lanjarón8:30;10:00;12:00;13:30;
16:30;17:00 (diario)13:00;15:30;
20:00 (lun/vie)
Linares11:00;16:00 (diario)13:00
(lun/sab)
Loja7:00;8:00;13:15;14:00;15:00;
18:00;20:00 (diario)9:15;11:00;
13:30;17:00;19:00 (lunes/viernes)
Málaga7:00;8:00;9:00;10:00;11:00;
12:00;13:15;13:30;14:00(diario)
Montefrío8:30;12:45 (lun/viernes)
13:00;19:30 (Domingos)
Motril6:45;9:00;11:30;14:00;15:30;
17:15;19:30;20:00;20:30 (diario)
12:45;16:30;19:00 (Lunes/Viernes)
Murcia3:00;10:00;11:30;14:45;
17:05;17:15;18:45 (diario)
Nerja7:00;9:00;10:00;13:00;16:00
(diario)17:30 (lun/sab)
Órgiva8:30;10:00;12:00;13:00;13;
30;(diario)13:00;15:30;20:00(lun/vie)
Padúl7:00;8:30;13:30;17.00(Diario).
11:30;14:15,15:30(Lunes/viernes)
Priego11:00;15:30 (diario)12:30;
18:30 (lun/vie)
Portugos12:00;16:30 (diario)
Salar13:30 (lunes/viernes)19:15
(lun/vie)
Salobreña7:00;9:00;10:00;11:00;
13:00;14:30;16:00 (diario);16.30;
(Lunesa viernes)20:00 (diario)
SanJosé (Jaén)10:00;17:30 (Lu-
nes/viernes)
Sevilla3:00-7:00-8:00-10:00-12:00-
14:00-15:30 (diario)
Torremolinos 17:00
Torrenueva6:45;9:00;11:30;12:45,
15:30;17:15;19:30 (diario)17:30
(lun/vie)
Trevelez10:00;12:00;16:30 (diario)
Úbeda7:45;9:30;10:30;15:00;16:00;
19:00(diario)11:30;14:00(lun/vie)
Ugíjar8:30;17:00 (diario)
Zafarraya12:00 (lun/viernes);18:30
(lun/vie)

AUTEDIA-MAESTRA (958153636)

Albox10:00;12:00;14:30;17:00 (fest
ydom10:00-17:00)
Almería7:45;16:00 (festydom8:00;
14:30)
Alquife11:15;18:00 (lab);19:30 (fest

ydom)
Baza6:30;7:30;10:00;12:00;13:15;
14:30;15:30;17:00;19:30;20:15 (fest
ydom,6:30;10:00;13:15;13:45;
14:30;17:00;19:30;20:15)Bácor,
CuevasdelCampo,PozoAlcóny
Castril16:00 (lab)Bogarre,Fone-
lasyHuélago13:30;18:00 (lab)
Deifontes11:00;13:30;18:00;20:00
(lab)Darro,LosVillaresySillar
13:45 (lab);17:00 (lun/vie)Guadix
6:30;7:45;10:00;11:15;12:00;13:15;
14:30;16:00;17:00;18:00;20:15 (lab);
13:45 (lun/vie);6:30;8:00;10:00;
13:15;14:30;17:00;19:30;20:15
(dom/fest)HuércalOvera14:30 Iz-
nalloz1:00;13:30;18:00;20:00 (lab)
LaPuebla10:00;15:30 (lab);19:30
(Festivos)Mojácar10:00;17:00

AUTOCARESBONAL (958465022)

Granada-SierraNevada (Salida
estacióndeautobuses)08:00,10:00,
17:00.Sábados,domingosy festivos:
8:00,10:00,15:00,17:00
SierraNevada-Granada (Salida
Parkingexteriordeautobuses)09:00,
16:00,18.30.Sábados,domingosy
festivos:09:00,13:00,18:30

AUTOCARESenatcar-bacoma
(902422242)

SalidasdeGranada:
Alicante-Benidorm10:20;15:45;
17:15;21:00;23:30;02:30
Valencia10:20;15:45;17:15;20:15;
21:00;23:30;02:30
CastellónyTarragona 15:45;
20:15;23:30;02:30
Barcelona10:20;15.45;17:15;
20:15;23:15;02:15
Salou20:15
Sabadell,Tarrasa,Manresa
15:45;16:15;20:15
Alcaraz-Albacete-Almansa 20:15
LlegadasaGranada:
Alicante-Benidorm03:45;4:00;
7:25;18:00;20:35
Valencia3:45;4:00;7:25;10:45;
18:00;20:35;23:15
CastellónyTarragona03:45;7:25;
10:45;20:35
Barcelona3:45;4:00;7:25;10:45;
20:35
Salou 3:45
Sabadell,Tarrasa,Manresa 3:45;
10:45
Alcaraz-Albacete-Almansa
11:00;21:45

AUTOBUSESaMADRID
(958185480)

Lunajuevysáb.laborables.00:30;

01:30;07:00;08:30;09:00;10:00;
13:30;15:00;16:00;18:00;19:00;21:00
Vie.ydom,horarios sujetosacambio
según festivos07:00;08:30;10:00;
11:00;13:30;14:00;15:00;16:00;
17:00;18:00;19:00;21:00Dedomin-
goaviernes laborables (excepto sába-
dos)10:00 (directo)
Almuñécar-motril-madrid
Luna juevy sáb laborables
Almuñécar8:15;11:15;16:15;22:45
Motril 8:45;11:45;16:45;23:15
Viernes y domingos
Almuñécar 00:00;8:15;11:15;
13:15;16:15;23:15
Motril 00:30;8:45;11:45;13:45;
16:45;23:45

LINEBUS (958171886)

Marruecos Diarioexceptodomingos
3:30
Francia Lun,mierc,sáb11:00
AGOBE
(958153636)
Oporto viern6:00

EMPRESAUREÑA (607604086) -
(645909106)

SalidashaciaGranadade lunesa
viernes:Obeilar: 06:50,07;50,
08:50,09:50,10;50,11:50,12:50,
13:50,14:50,15:50,16:50,17:50,
18:50,19:50,20:50Ezcornar06:55,
07;55,08:55,09:55,10;55,11:55,
12:55,13:55,14:55,15:55,16:55,
17:55,18:55,19:55,20:55Valderru-
bio07;00,08:00,09:00,10;00,11:00,
12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,
17:00,18:00,19:00,20:00,21.00
FuenteVaqueros07;10,08:10,09:
10,10;10,11:10,12:10,13:10,14:10,
15:10,16:10,17:10,18:10,19:10,
20:10,21.10Chauchina09:20,
11;20,13:20,15:20,17:20,19:20Pe-
droRuiz07;15,08:15,10;15,12:15,
14:15,16:15,18:15,20:15,21:15
SantaFe07;25,08:25,09:30,10;25,
11:30,12:25,13:30,14:25,15:30,
16:25,17:30,18:25,19:30,20:25,
21.25Granada 07;45,08:45,09:45,
10;45,11:45,12:45,13:45,14:45,
15:45,16:45,17:45,18:45,19:45,
20:45,21.45
SalidasdesdeGranadade lunesa
viernes:Obeilar:Granada08:00,
09:00,10;00,11:00,12:00,13:00,
14:00,15:00,16:00,17:00,18:00,
19:00,20:00,21.00,22.00SantaFe
08:10,09:10,10;10,11:10,12:10,
13:10,14:10,15:10,16:10,17:10,
18:10,19:10,20:10,21.10,22:10Pe-
droRuiz08:15,10;15,12:15,14:15

TRANSPORTES

HOSPITALES

Granada

De9:30a22:00horas

3ÁngelGanivet,3Tel.
9582222423Cno.Ronda,
134Tel.9582765903SanJe-
rónimo,52Tel.958200130
3Recogidas,48Tel.
9582512903Avda.Dílar,16
Tel.9588118063PuertaReal,
2Tel.9582631133Camino
BajodeHuétor,63 Tel.
9581236533CerrilloMarace-
na,9581615873Dr.Olóriz,1
Tel.9582875753Periodista
JoséMªCarulla,8Tel.
9581549493Avda.Cervan-
tes,10Tel.9581301413Reyes
Católicos,5Tel.958262664
3GranCapitán,9Tel.
9582721253CarreteradeJa-
én,5Tel.9581575263Cami-
nodeRonda,64Tel.
9582520473CarreteradeJa-
én,68Tel.9581580863Avda.

América,46Tel.958815757
3Plazadelángel,8 Tel.
9588108053JulioMoreno
Dávila,10Tel.958152608
3PlazadeGracia,8Tel.
9582641453CaseríadelCe-
rro,s/nTel.958185290
3Avda.FedericoGarcíaLorca,
9Tel.9581723963LasHayas,
1Tel.9588420793C/Arabial,
18Tel.9582616463Avda.Pa-
lencia,9Tel.9588198593Ver-
diales,4Tel.958157950
3PoetaMiradeAmezcua,6
Tel.958811607

24horas

3Avda.Dílar,16
Tel.958811806lReyesCatóli-
cos,5Tel.9582626643Puerta
Real.2Tel.9582631133Re-
cogidas,48Tel.958251290
3PeriodistaJoséMªCarulla,8
Tel.958154949

Provincia

Armilla. Farmacia Ponien-
te 24H, Farmauto (junto
iglesia San Miguel)

Almuñécar.MarianaPine-
da,EdificioCobalto

Baza.CarreteradeRonda,15

Guadix. Avda. BuenosAi-
res, 19

Loja.De 8 a 22 horas.
Avda.Pérez del Álamo s/n.
De 22 a 9:30 horas:Avda.
Los Ángeles s/n

Motril. JuandeDiosFernán-
dezMolina,4 (De22a9.30).

Salobreña.Avda. García
Lorca, 18

Granada

AlhambrayGeneralife.
(902888001).Conjuntomonu-
mentalde laAlhambrayelGe-
neralife:Horariosdevisita,de
marzoaoctubre:De lunesado-
mingode8:30a20:00.Taqui-
lla:de8:00a19:00.Visitas:De
mañanade8:30a14:00.De
tarde:de14:00a20:00.Billete
nocturno(sóloparaPalacios
NazaríesyantillodelPalaciode
CarlosV):demartesasábados,
de22:00a23:30.Taquilla:
22:00a23:30.Ventaanticipa-
da:Serviticket.Telf:9028880
01(España).Telf:003493492
3750(extranjero).Abiertodu-
rante las24horas.Ventapor in-
ternet:www.alhambra-
tickets.es.

MuseodelaAlhambra.
(958027900).PalaciodeCarlos
V:Martesasábados,de9a
14:00horas.Entradagratuita.

CapillaReal. (958229239).
De10:30a13:00yde16:00a
19:00.Entrada:3euros.

MonasteriodeCartuja.

(958161932).De10:00a13:00
yde15.30a18.00.Domingos:
10:00a12:00yde15.30a
18.00.Entrada:3euros.

MonasteriodeSanJeróni-
mo. (958279337).De10:00a
13:30yde16:00a19:30.En-
trada.3.50euros.

CarmendelosMártires.
(958227953).De10.00a
14.00yde16.00a18.00(luna
vie);10.00a18.00(sab,domy
fest).Entradagratuita.

AbadíadelSacromonte.
(958221445). De11:00a
13:00yde16:00a18:00,ex-
ceptoel lunes.Entrada:2,10
euros.

ElBañuelo. (958222339).De
martesasábados,de10:00a
14:00.

CorraldelCarbón. (95822
4550).De lunesasábadode
9:00a19:00.Domingosde
10:00a14:00.

BasílicadeSanJuanDe
Dios. (958275700).De10:00a
11:30yde18:00a19:30.

Museodebellasartes.
(958227791).Horario:martes,
de14.30a18.00horas;de
miércolesasábadode9.00a
18.00.Domingosyfestivos,de
9.00a14.30h.Lunes,cerrado
.PalaciodeCarlosV.

Catedral.(958222959).Cate-
dral:De10:30a13:00yde
16:00a19:00.Museocatedra-
licio:De10:30a13:00yde
16:00a19:00.

C.CulturalManueldeFa-
lla.(958222188/89).Paseode
losMártires,s/n.Alhambra:De
martesadomingo,de10a14
horas(lunesyfestivoscerrado).
ArchivoyExposición:Visita
conjuntaa laCasa-museoya la
exposiciónpermanenteUni-
versoManueldeFalla.Entrada:
3euros.Reducida:1euro.

F.RodríguezAcosta.
(958227497).CallejónNiñodel
Royo8:Miércolesadomingo,
exceptofestivos,de10:00a
14:00.Precios:visitaconven-
cional,4euros;entradareduci-
da2eurosparagranadinos,ju-
biladosyestudiantes (previa

acreditación).Visitaguiada(en
español,sóloa las12.00):6eu-
ros.

MuseoSanJuandeDios
(958222144/958227449).Ca-
sade losPisa:De lunesasába-
dos,de10.00a14.00horas.

MuseoCuevasdelSacro-
monte. (958215120).Barran-
codelosNegros:DeMartesa
Domingode10a14horasyde
17a21horas.

Parque de las Ciencias.
(958131900 / 958133870).
Museo interactivo:De martes
a sábados,de 10.00 a 19.00.
Domingos y festivos,de 10.00
a 15.00.Tarifa general:6,50
euros y Planetario 2,50 euros.
Reducida:museo 5,50 euros y
Planetario 2 euros.Escolares:
museo 5 y Planetario 2.Lunes,
cerrado.

HuertadeSanVicente.
(958258466).MuseoGarcía
Lorca:Mañanasde10a12.30
horas.Tardesdeseptiembre,
abril,mayoy junio:de17a
19.30h.Tardesdeoctubre

FARMACIAS

AEROPUERTODEGRANADA
3www.aireuropa.com 902401501
3www.airnostrum.es 900400500

3www.iberia.es 958245238

3www.flymonarch.com 958245245
3www.ryanair.com 958181322/1/0

3www.spanair.es 902131415

3www.vueling.com 902333933
3902404704 /958245200

URGENCIAS
3TELÉFONOÚNICO 902505061
3V.DELASNIEVES 958 020 000
3HOSPITAL CLÍNICO 958023000
3EMERGENCIAS,JUNTAAND. 112
SANJUANDEDIOS
3ADMISIÓN 958.022.304
VIRGENDELASNIEVES
H.MédicoQuirúrgico
3INFORM.GENERAL 958.020.009
3INFORM.URGENCIAS 958.020.002

TRAUMATOLOGÍAYREHABILITACIÓN
3INFOR.GENERAL 958.021.600
3 INFOR.URGENCIAS 958.021.551
MATERNOINFANTIL
3INFORM.GENERAL 958.020.043
3INFORM.CONSULTAS 958.020.264
CLÍNICOSANCECILIO
3INFORM.URGENCIAS 958023259
CENTROESPECIALIDADESZAIDÍN
3INFORM.GENERAL 958.022.651
3CITA PREVIA 958.022.652/3

ESTACIÓNDETRENDEGRANADA
Avd.deAndaluces s/n.3HorariodeEstaciónde
06:30a23:103 Informacióny reservas90224
02023Más informaciónenwww.renfe.es
TAXIYOTROS
3Tele-Radio-TaxiGranada 958280654
3Servitaxi (Provincia). 958553637
3RadioTaxiGenil. 958132323
3ConsorciodeTransportesMetropolitanoÁrea
deGranada 902450550

AUTOBUSES

MUSEOS

AVIÓN, TREN Y TAXIS


