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:: R. I. 
GRANADA. El área de Medio Am-
biente, Licencias, Salud y Consu-
mo del Ayuntamiento de Granada 
ha puesto en marcha una campa-
ña de concienciación con la que 
pretende que los ciudadanos de la 
capital hagan «buen uso de las pa-
peleras». Bajo el lema ‘No uses mal 
la papelera, que no es un contene-
dor’, la concejala Telesfora Ruiz pre-
sentó ayer esta iniciativa, destina-
da a terminar con 38 puntos negros 
«de acumulación de basura incon-
trolada». 

El Consistorio utilizará su pro-
pio mobiliario urbano como sopor-
te publicitario para destacar que las 
papeleras no son un contenedor. 
«Con un diseño amable, un lengua-
je sencillo y recordando el horario 
para depositar la basura en los con-
tenedores de la vía pública vamos 
a colocar publicidad en un centenar 
de papeleras que se encuentran ins-
taladas en las calles cercanas a los 
puntos negros, en los vehículos de 
Inagra y en los diferentes medios 
de comunicación locales», explicó 
la edil de Medio Ambiente. 

Telesfora Ruiz detalló que se ha 
detectado que esta práctica de de-
jar la bolsa de basura en el interior 
de una papelera se produce con ma-

yor asiduidad en zonas de la ciudad 
en las que la recogida de residuos se 
realiza con camiones de carga tra-
sera, en donde los contenedores no 
están permanentemente en la ca-
lle. Ruiz expuso que algunos ciuda-
dano «no esperan a que sus comu-
nidades saquen los contenedores a 
la calle y utilizan las papeleras como 
contenedores, lo que conlleva que 

la papelera quede totalmente ocu-
pada y no pueda utilizarse para echar 
pequeños residuos que es su finali-
dad». 

Medio Ambiente instó a las co-
munidades de vecinos de la capital 
a ser respetuosos con el horario de 
depósito de la basura en la vía pú-
blica –de 20 a 23 horas–. Los barrios 
Sagrario, Albaicín, Realejo, Concep-

ción, Magdalena , Alamillos y Fíga-
res son algunas de las zonas de la 
ciudad en las que se han detectado 
este tipo de problemas, que se re-
gistran sobre todo en entornos co-
merciales y hosteleros. 

La edil apuntó que el registro de 
incidencias de Inagra refleja que los 
grandes problemas de suciedad en 
la ciudad se reflejan en el «incum-

plimiento de hábitos sencillos 
como respetar el horario para el de-
pósito de la basura o dejar las bol-
sas fuera de los contenedores co-
rrespondientes». 

El Ayuntamiento de Granada no 
quiere que el casco histórico de la 
capital se vea perjudicado por es-
tas prácticas particulares. El con-
sistorio asegura que «dejar la bolsa 
de basura fuera del contenedor es 
una de las incidencias que genera 
peor imagen» de la ciudad. Ruiz 
analizó que este problema tiene 
«fácil solución» y reclamó la «par-
ticipación ciudadana para terminar 
con las conductas incívicas». Me-
dio Ambiente ya puso en marcha 
hace unos meses un decálogo de 
buenas prácticas con el que recor-
dó a los granadinos las «normas bá-
sicas» para disfrutar de una ciudad 
limpia. En él, Inagra hizo especial 
hincapié en el respeto al horario y 
los días de recogida de la basura. «Es 
una norma de fácil cumplimiento 
que contribuye a la conservación 
de la ciudad», recuerda el área de 
Medio Ambiente. 

1.131 incidencias 

Durante el año 2015 se contabiliza-
ron por parte de los inspectores del 
área de Medio Ambiente, Inagra y 
los propios ciudadanos 1.131 inci-
dencias por bolsas de residuos fue-
ra de los contenedores o abandona-
dos en la vía pública. La empresa de 
recogida recordó que las comunida-
des de vecinos pueden solicitar a 
través del teléfono 958 229 107 con-
tenedores que les serán entregados 
a los pocos días de forma gratuita.

Una bolsa abandonada en una papelera, en una imagen tomada ayer. :: ALFREDO AGUILAR

El Ayuntamiento quiere acabar con 38 zonas en las que se hace mal uso del mobiliario

Las papeleras no son para la basura
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La UGR tiene que 
adelantar de las 22.00 a 
las 20.30 la apertura de 
la biblioteca del PTS tras 
las protestas de los 
estudiantes en vísperas 
de los exámenes 
:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. Desde las 20.30 horas 
hasta las 22.00 sin lugar para estudiar 
en el Parque Tecnológico de la Salud 
(PTS): hora y media de ‘libros’ cru-
zados. La situación había creado ma-
lestar y protestas. Cuando se anun-
ció el horario algunos gestores uni-
versitarios ya advirtieron de que ha-
bía 90 minutos en los que los estu-
diantes se quedaban sin mesa y silla 
y eso crearía problemas. Y así ha sido.  

La biblioteca del nuevo campus 
docente está abierta desde las 8.30 
de la mañana hasta las 20.30 horas. 
Pero en temporada de exámenes 
no es suficiente. Hasta las 22.00 
que abría la sala de estudio –están 
muy próximos los dos módulos– 
los estudiantes se quedaban sin co-
bijo. Esta medida empezó a aplicar-
se el jueves pasado y la Universi-
dad de Granada (UGR) ha tenido 
que cambiar sobre la marcha por 
las protestas. Según explicó el di-
rector de la Biblioteca Biosanitaria, 
que es independiente de la sala de 
estudio pero que acoge a los alum-
nos durante el día, ayer lunes ya em-
pezaría a abrirse a las 20.30 horas. 
O sea, nada más cerrar la biblioteca 
se pondría a disposición del alum-
nado la sala de estudio.  

Es época de preparación de exá-
menes y los estudiantes están de los 
nervios. Las salas de estudio de la 
Universidad granadina están muy 
solicitadas y las bibliotecas también. 
En la del PTS, ayer a las 13.45 horas, 
las tres plantas estaban muy concu-
rridas y eso que era la hora de comer. 
Los puestos de lectura son 560.  

Por su parte, la sala de estudio del 

Campus de la Salud, que está ubica-
da al igual que la biblioteca en el edi-
ficio de servicios centrales, tiene 
355 puestos. Durante el día está ce-
rrada. Desde ayer, según explicaron 
a este periódico, abre a partir de las 
20.30 horas; la semana pasada fue a 
las 22.00 horas.  

La afluencia a la sala de estudio 
durante el fin de semana ha sido 
muy elevada. Está disponible para 
cualquier estudiante de la Univer-
sidad granadina. Si bien, en ese cam-
pus los usuarios potenciales son los 
alumnos de la Facultad de Medici-
na y la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, que están muy cerca. 

Alicia Carrasco y Laura Jiménez, 
alumnas de segundo de Medicina, 
comentaban ayer, sentadas en una 
de las plataformas del campus, que 
eran conscientes de las protestas por 
la hora y media que había habido la 
semana pasada de desfase. «Es de-
masiado tiempo y la gente no sabía 
si irse o quedarse», lamentaban.  

Laura ha estado este fin de sema-
na en la sala de estudio del PTS des-
de las 11.00 hasta las 20.00 horas y 
siempre la ha encontrado llena. Los 
sábados, domingos y festivos el ho-
rario es de ocho horas a seis de la ma-
ñana del día siguiente.  

Las estudiantes Laura y Alicia di-
cen que comprenden que no se abra 
la sala de estudio durante el día por 
la situación económica que hay en 
la UGR pero apuntan que les pare-
cerá bien mientras «haya sitio para 
estudiar». Estas dos universitarias, 
una de la capital granadina y la otra 
de fuera y que vive en una residen-
cia, explican que van a las salas de 
estudio porque así se motivan. «Me 
obligo más a estudiar porque veo a 
la gente que está estudiando. La gen-
te está nerviosa y te contagia el ago-
bio y así estudio», justifica.  

Otros dos estudiantes, que no fa-
cilitan su nombre, relatan cómo el 
viernes por la noche la sala de estu-
dio estaba llena y el domingo uno 
de ellos fue a las 18.00 horas y no 

pudo entrar. «Había lista de espe-
ra», puntualiza. Para poder acceder 
a la sala de estudio se les pide el car-
né de estudiantes y se les anota en 
un folio.  

Servicios disponibles 
Para este periodo de exámenes la Uni-
versidad granadina ha habilitado sa-
las de estudio nocturnas en el Aula-
rio de la Facultad de Derecho, la Es-
cuela de Ingenierías Informática y Te-
lecomunicaciones, la Escuela de In-
geniería de Edificación, la Facultad 
de Ciencias y el Parque Tecnológico 
de la Salud, como se ha indicado en 
este último caso. El horario progra-
mado era de lunes a viernes de 22.00 
horas a 6.00 horas y los sábados, do-
mingos y festivos de 8.00 a 6.00 del 

día siguiente. Con la previsión de ce-
rrar de seis a ocho para realizar labo-
res de limpieza en las instalaciones. 
En el PTS ha habido cambios.  

Se mantienen la mayoría de las 
salas de estudio de la UGR en com-
paración con otros años, aunque 
hay diferencias. La Biosanitaria an-
tes estaba al lado de la antigua Fa-
cultad de Medicina, avenida de Ma-
drid. La sala de estudio estaba abier-
ta día y noche. La biblioteca Bio-
sanitaria del PTS está muy bien 
equipada, es muy amplia y ha re-
cibido y recibe muchos aplausos, 
pero no es una sala al uso: «En la 
sala de estudio no hay ruido de li-
bros que se colocan, consultas… en 
la biblioteca sí», señala el director 
de la propia biblioteca.   

En la Facultad de Farmacia, que 
en alguna ocasión ha tenido hora-
rios especiales, este año no está en 
el listado. En la Facultad de Cien-
cias, que sí se mantiene las salas de 
estudio, en el ala de Matemáticas 
concretamente, no hay problemas. 
El decano de la Facultad de Ciencias, 
Antonio Ríos, explicaba ayer que 
como el centro está abierto hasta las 
diez de la noche los alumnos que 
quieren pueden estudiar mientras 
en otras salas o incluso en la sala 
abierta de la parte superior del hall.  

Por su parte, el director de la Es-
cuela de Informática y Telecomuni-
caciones, Joaquín Fernández-Valdi-
via, declaraba que no han tenido in-
cidentes. «Esperemos que no haya 
problemas. Es un servicio que la Uni-
versidad ofrece, que es costoso y que 
debe de apreciarse por parte del es-
tudiante. Son salas de estudio y como 
tales han de verse. Con respeto por 
la limpieza y con las normas básicas 
de convivencia no tiene por qué ha-
ber problemas», valora. En la Escue-
la de Informática y Telecomunica-
ciones están habilitadas las aulas A1, 
A2 y B1 de lunes a viernes de 22.00 
horas a 6.00 horas del día siguiente 
y los sábados y domingos desde las 
8.00 horas hasta las 6.00 horas del 
día siguiente.  

La Universidad granadina, a tra-
vés de su vicerrectorado de Estu-
diantes y Empleabilidad, anunció 
este horario especial desde el pasa-
do día 7 de este mes de enero hasta 
el sábado 13 de febrero.  

Política de ahorro 
En relación a los coste de mantener 
determinados servicios en la situa-
ción económica de la Universidad 
granadina, la propia rectora Pilar 
Aranda, en la lectura del informe 
de gestión de 2015 en el claustro 
que se celebró a mediados de di-
ciembre, apuntó que se habían te-
nido que tomar medidas al respec-
to, también en épocas que no son 
propias de exámenes. Cifró el di-
nero que cuesta el mantenimien-
to de esas salas de estudio por la no-
che en unos 85.000 euros. En épo-
ca de no exámenes, que antes es-
taba abierta en el Aulario de Dere-
cho, este curso se cierra. 

Aspecto de la sala de estudio, ayer a las 20.30. :: ALFREDO AGUILAR

Hora y media de ‘libros’ cruzados

Hay estudiantes a cualquier hora. :: A. A.

 Salas de estudio nocturnas:   Aulario de la Facultad de Derecho; Es-
cuela de Informática y Telecomunicaciones, campus de Aynadamar; Es-
cuela de Edificación, paseíllos universitarios; Facultad de Ciencias, cam-
pus de Fuentenueva;  y Parque Tecnológico de la Salud. 

 Horarios: A partir de las 22.00 horas del jueves día 7 de enero hasta las 
6.00 horas del sábado 13 de febrero, permanecerán en horario de lunes a 
viernes de 22.00 horas a 6.00 horas de la mañana del día siguiente y los 
sábados, domingos y festivos de 8.00 horas de la mañana a 6.00 horas de 
la mañana del día siguiente. Dos horas para la limpieza. En el PTS se 
modificó ayer  y de lunes a viernes está previsto que abra a las 20.30 ho-
ras en vez de a las 22.00 horas. 

DATOS
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D. Pedro José Martínez de las Parras

Granada, 12 de enero de 2016

Los principales valores de 
la Bolsa de Moscú se 
hunden por la caída de 
los precios del petróleo  
y por el boicot a causa de 
la crisis ucraniana 

:: RAFAEL M. MAÑUECO 
MOSCÚ. El primer día laborable en 
Rusia, tras unas fiestas navideñas y 
de fin año que han durado 10 días, 
ha traído consigo un nuevo hundi-
miento de los principales valores en 
la Bolsa de Moscú y, sobre todo, en 
la cotización de la moneda nacional, 
el rublo. La principal causa, según 
los analistas, sigue siendo la caída 
de los precios del petróleo, materia 
prima que constituye el grueso de 
la exportación del país eslavo al res-
to del mundo.  

El otro gran motivo de esta de-
bacle, según acaba de admitir el pre-
sidente ruso, Vladímir Putin, tiene 
que ver con sanciones internacio-
nales adoptadas contra Moscú por 
la anexión de Crimea y el apoyo a la 
rebelión armada separatista que aso-
la las regiones ucranianas de Do-
netsk y Lugansk. En declaraciones 
a Bild, el diario germano de mayor 
tirada, Putin ha reconocido que las 
sanciones están afectando «sensi-
blemente» a la economía rusa.  

La entrevista, publicada ayer, ha 
sido también televisada por los prin-
cipales canales rusos. «Al influir en 
los mercados internacionales, las 
sanciones afectan de forma sensi-

ble a Rusia», señaló el jefe del 
Kremlin. No obstante, según sus pa-
labras, «el mayor daño proviene de 
la caída de los precios de la energía. 
En las exportaciones de petróleo, 
registramos pérdidas que no pode-
mos compensar totalmente» con la 
actividad de otros sectores econó-
micos. «Nuestro Producto Interior 
Bruto se contrajo en 2015 en un 
3,8%», se lamentó Putin. 

Según su opinión, «la reunifica-
ción de Crimea con Rusia fue justa. 
Las sanciones de Occidente no es-
tán dirigidas a ayudar a Ucrania, sino 
a reprimir a Rusia geopolíticamen-
te. Son un sinsentido y sólo causan 
perjuicios en ambas partes». 

El barril de Brent cayó ayer por 
debajo de los 32 dólares, un precio 
que no se veía desde hacía 12 años, 
y arrastró al rublo, que ayer se coti-
zaba a 76 unidades por dólar y a casi 
83 por euro. Hace un año, por un 
euro se pagaban unos 67 rublos y 
hace dos, unos 42. La devaluación 
de la moneda rusa está tirando para 

arriba de los precios, cohibiendo el 
consumo y haciendo que empiecen 
a aflorar tensiones sociales. El país 
se enfrenta además al alto gasto de 
los bombardeos en Siria.  

Reformas estructurales 
Después de un crecimiento conti-
nuado, incluso después de la crisis 
de 2008, Rusia entró en recesión 
justo hace un año, pero el Gobierno 
espera que la economía vuelva a cre-
cer en 2016 aunque sea por debajo 
del 1%. Expertos citados por el rota-
tivo británico Financial Times, sin 
embargo, están convencidos de que 
Rusia seguirá en recesión durante 
este año. En una entrevista precisa-
mente en el  Financial Times, Ger-
man Gref, exministro de Economía 
y Comercio y actual director del 
Sberbank, el banco ruso más impor-
tante, no oculta que los «tres ma-
les» de la economía rusa son «los ba-
jos precios del petróleo, las sancio-
nes occidentales y la ausencia de re-
formas estructurales». El exminis-
tro de Finanzas ruso Alexéi Kudrin 
también lo ve negro porque cree que 
«el crudo seguirá barato durante mu-
cho tiempo». 

El mes pasado, durante su gran 
rueda de prensa anual, Putin asegu-
ró que «lo peor de la crisis lo hemos 
dejado atrás», afirmación con la que 
no están de acuerdo Gref, Kudrin y 
muchos otros economistas. No obs-
tante, el máximo dirigente ruso se 
esfuerza en transmitir confianza y 
seguridad a los rusos para evitar que 
termine cundiendo el pánico.

D. E. P. 

EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISICOQUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD  
DE GRANADA 
SE UNE al dolor de sus familiares y amigos. 
Mañana miércoles, día 13 de enero de 2016, a las OCHO de la tarde, se oficiará una misa por su eterno descanso 
en la iglesia parroquial de San Juan de Letrán.

Putin admite que las 
sanciones internacionales 
están perjudicando a Rusia

(PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA) 
Que falleció el pasado día 31 de diciembre de 2015

3,8% 
es el porcentaje en que se con-
trajo en 2015 el PIB de Rusia. Y la 
cotización del rublo sigue cayen-
do: ayer a 76 unidades por dólar.

Que falleció el pasado día 31 de diciembre de 2015 

(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, 
tendrá lugar mañana miércoles, día 13, a las OCHO de la tarde, en la iglesia 
parroquial de San Juan de Letrán, por cuya asistencia les quedarán muy 
agradecidos.

LA CIFRA

Su esposa, María Isabel Martínez Puentedura; hijos, Salvador, 
Gonzalo y Pedro Jesús; y demás familia de

Granada, 12 de enero de 2016

Don Pedro José 
Martínez de las Parras

:: MILAGROS L. DE GUEREÑO 
LA HABANA. La Procuraduría 
General de la República (PGR) co-
menzó oficialmente el proceso de 
extraditar a Estados Unidos de Joa-
quín ‘El Chapo’ Guzmán Loera que 
aunque tardará al menos un año, 
pues sus abogados ya han inter-
puesto apelaciones. La medida es 
apoyada por la mayoría de la so-
ciedad mexicana. Pero con la tran-
quilidad de tener al mayor narco-
traficante del mundo tras las re-
jas de nuevo, los analistas inciden 
en las repercusiones que su cap-
tura puede tener para el Gobier-
no de Enrique Peña Nieto. Al me-
nos dos instituciones están en-
frentadas y dan versiones contra-
dictorias que podrían resquebra-
jar el Ejecutivo del presidente 
priista y complicarle, aún más, los 
cerca de tres años de mandato. 

La primera versión fue de la Se-
cretaría de la Marina Nacional que 
llevó a cabo el arresto asegurando 
que una llamada de alerta sobre la 
presencia de hombres armados ori-

ginó el operativo –en el que no par-
ticipó el Ejército ni la Policía– que 
terminó con la detención del  jefe 
del cartel de Sinaloa. Horas después, 
la PGR atribuía el éxito a «un tra-
bajo de meses de investigaciones». 
Para rematar la confusión, el actor 
Sean Penn relató que cuando en oc-
tubre visitó a ‘El Chapo’ tuvo que 
franquear varios retener militares 
antes de llegar ante el narco, lo que 
da a entender que el Ejército esta-
ría al servicio del criminal. 

La desconfianza se refleja en una 
encuesta realizada por teléfono por 
BGC-Excélsior. Un 52% –cinco pun-
tos más que cuando fue capturado 
en 2014– prefiere que Guzmán sea 
«enjuiciado y castigado» en EE UU. 
El respaldo a la extradición se fun-
damenta en el extendido temor a 
que se escape nuevamente de la cár-
cel. De ahí que el 61% crea que «es 
totalmente o bastante probable que 
el líder del cartel del Pacífico se fu-
gue otra vez en este sexenio». Ape-
nas el 28% piensa que es poco o nada 
probable que eso suceda.

Los mexicanos quieren al 
‘Chapo’ extraditado a EE UU

Doña M.ª Gracia 
Cañizares 
Fernández 
R. I. P. 
Su esposo, Miguel López Alvarez; sus hijas, María Gracia y  
M.ª del Carmen (); hermanos; nietos, Antonio Miguel, Beatriz, 
Lucia y Francisco; bisnietos, sobrinos, primos y demás familia 
«Eres nuestro Ángel, siempre te recordaremos por haber sido  
la mejor esposa, madre y abuela.» 
COMUNICAN a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan 
una oración por su alma y la asistencia a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy martes, día 12, a las DIEZ Y MEDIA 
de la mañana, desde el tanatorio de San José (sala n.º1) hasta la 
capilla del mismo, donde se oficiará la misa ‘corpore insepulto’, 
por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.

:: LUIS ANSORENA 
LONDRES. El IRA intentó en 1978 
matar a su padre,  trabajador a jorna-
da parcial de la antigua Policía norir-
landesa. Diez años después colocó 
una bomba bajo el autobús escolar en 
el que viajaba. Arlene Foster, aboga-
da conservadora de 45 años y líder del 
Partido Democrático Unionista, es 
desde ayer la ministra principal de Ir-

landa del Norte. Es la primera mujer 
en la historia que ocupa este puesto. 

En su primer discurso, Foster rei-
vindicó a los que como su padre «sir-
vieron a la comunidad en las fuerzas 
de seguridad durante aquellos años 
negros». Ante la Asamblea norirlan-
desa prometió que  «en lo que pue-
da honraré su memoria». 

Foster sustituye a Peter Robin-

son, que con 67 años que dimitió en 
noviembre inmerso en una crisis que 
amenazaba con derrumbar la auto-
nomía. La Policía de Irlanda del Nor-
te había achacado al IRA, teórica-
mente inactivo desde 2005, la res-
ponsabilidad del asesinato en agos-
to de un exmiembro del grupo te-
rrorista. Para salvar a su gobierno del 
colapso, compartido con el antiguo 
brazo político de la banda, el Sinn 
Féin, Robinson firmó un acuerdo 
por la estabilidad con los partidos de 
la región y los gobiernos de Reino 
Unido e Irlanda. 

La líder unionista Arlene Foster, primera 
mujer al frente de Irlanda del NorteRogad a Dios en caridad por el alma de

Que falleció en el día de ayer, a los 82 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de su Santidad

Granada, 12 de enero de 2016
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SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA 

50 aniversario de la muerte del 
Siervo de Dios Manuel Hurtado y 
García 
Hoy se cumplen cincuenta años que un 
granadino, en las lejanas tierras arago-
nesas, entregaba su último ‘fiat’ a las 
llamadas de Dios. Fue párroco de Santa 
María Magdalena y Obispo Auxiliar de la 
Diócesis de Granada, Obispo de Tarazo-
na (Zaragoza) y fundador de Siervas del 
Evangelio. Hoy se oficiará la Eucaristía 
en la Parroquia de Santa María Magdale-
na a las 19.00 horas, agradeciendo al 
Señor la presencia de un testigo fiel, en 
la viña del Señor, como fue el siervo de 
Dios Manuel, con su entrega humilde, su 
sensibilidad apostólica, que estuvo ins-
pirada siempre por su celo sacerdotal y 
amor a la Iglesia. Juntos rezaremos para 
que la proclamación pública de su vida, 
como modelo dentro de la Iglesia católi-
ca, siga la trayectoria del plan de Dios. 

Retiro espiritual 
El día 16 de enero, de 17.30 a 19.30 
horas, Mater Christi organiza un retiro 
espiritual al que están invitadas todas las 
personas que quieran asistir. Tendrá 
lugar en el Convento de las Siervas del 
Evangelio, c/ Obispo Hurtado, n.º 6 
(Granada). 

Vida Ascendente 
El próximo día 18, a las 17.30 horas, y en 
la Residencia de los PP. Capuchinos, en 
Avda. Divina Pastora, celebraremos la 
convivencia mensual y nuestro consilia-
rio D. Antonio Bonilla Roldán, desarrolla-
rá una conferencia sobre el tema: ‘Trans-
misión de la fe en la familia’. 

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 

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. 

Archivo-Museo San Juan de Dios  
‘Casa de los Pisa’ 
Dirección: Convalecencia, 1 (junto a la 
iglesia de Santa Ana). Horarios de visi-
ta: De lunes a sábado, de 10 a 14 horas. 
Teléfono 958 222144. 

Monasterio 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. 

Corral del Carbón 
Horarios de visita: De lunes a sábados, 
de 9 a 19 h. Domingos, de 10 a 14 h. 
Información: 958 224550. 

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. 

  Santos:  Tatiana, Nazario, Sátiro, Arcadio, Modesto, Cástulo, Benito, Rogato.     
Han transcurrido 12 días de 2015 y faltan 354 para que termine el año.HOY MARTES

FARMACIAS 

GRANADA. 09:30 h-22:00 h:     
Avda. Constitución, 2. Camino Ronda, 134. 
Reyes Católicos, 5. Recogidas, 48. 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. Dílar, 16. Puerta 
Real, 2. San Matías, 2. Avda. Dílar, 82. 
Camino Ronda, 64. Ángel Ganivet, 3. Plaza 
de Gracia, 8. Plaza Mariana, 11. Torre del 
Adarguero, 2-4. Arabial, 18. Dr. Alejandro 
Otero (esq. Pediatra García Duarte). Avda. 
Palencia, 9. Avda. América, 46. Navas, 19. 
Avda. Cervantes, 10. Plaza del Ángel, 1. 
Avda. Ilustración, 97. 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: 
Plaza del Ayuntamiento. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Avenida José de Mora, 24. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Carretera de Granada, 12. 

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. 
Ancha, 49, esq. c/ San Isidro. 
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:  
Juan de Dios Fernández Molina, 4. 

SALOBREÑA.  Permanente 24 h: 
Plaza Juan carlos I s/n. 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avda. Pérez del 
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h:  c/ Tiendas, 12. 

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

¿Qué carne es la del kebab?
Un artículo del periódico ‘abc’ da unos datos sobre este producto 
cada vez más popular entre los jóvenes.

POR PABLO AMATE

Y dice así: «Los locales que venden 
kebab suelen tener al menos dos ti-
pos de carne en sus cartas: cordero 
o pollo. Los clientes eligen cuál es 
el tipo de animal del que estará com-
puesto su menú, aunque según ha 
demostrado un análisis de la Agen-
cia de Estándares de Alimentos (FSA) 
de Inglaterra, no siempre estarían 
consumiendo lo solicitado al cama-
rero. El estudio está realizado sobre 
145 muestras de kebab que supues-
tamente deberían ser de cordero. Sin 
embargo, 43 de ellas han desvelado 
datos sorprendentes». ¿Cuándo lo 
harán en España?

REGADO CON...
Zumo de papaya 

No sé si recordarán que fue a un 
reciente Papa, al que recomen-
daron comer papaya. Natursan 
destaca: El efecto medicinal de 
la papaya fue descubierto por 
los mayas, y desde entonces des-
taca claramente por ser una fru-
ta con una serie de beneficios y 
propiedades muy importantes. 
Es una fruta destacada por con-
tener una gran cantidad de vi-
taminas (entre las que encon-
tramos vitaminas del grupo B, 
C, A y D), minerales (como el 
calcio, el potasio o el sodio), y 
fibra dietética.

POESÍA 

Recital poético 
Placeta de las Descalzas 
A las 20.00 horas, en Ubú Libros, reci-
tal de Yaki Setton y Leandro Llull.  

CINE 

‘Edificio España’ 
Plaza de San Agustín 
A las 21.00 horas, en el Entresuelo, 
proyección de ‘Edificio España’, de Víc-
tor Moreno. La entrada es libre. 

MÚSICA 

‘Música, Maestro’ 
Campus de Cartuja 
A las 10.30 horas, en el Aula Magna de 
la Facultad de Ciencias, concierto 
didáctico del grupo ‘Música, Maestro’, 
compuesto por seis maestros y maes-
tras de música en ejercicio. 

Recital flamenco 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 23.30 horas, en Le 
Chien Andalou, recital flamenco a car-
go de Sergio ‘El Colorao’ (al cante), 
Marcos Palometas (a la guitarra) y 
Almudena Romero (al baile). Las entra-
das, a ocho y diez euros. 

EXPOSICIONES 

Obras de Carlos Morago 
C/ San Matías, 2 
La galería de arte Ceferino Navarro aco-
ge, hasta el 28 de enero, la última expo-
sición de Carlos Morago. De lunes a vier-
nes, de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Y 
los sábados, de 11.30 a 13.30 horas. 

Bisutería granadina de alto diseño 
C/ Almona del Campillo, 2 2º 
El Centro Artístico de Granada acoge, 
hasta el 16 de enero, una exposición de 
ocho alumnos destacados de la Escuela 
de Arte de Granada sobre bisutería gra-
nadina de alto diseño. De 17.30 a 
21.00 horas. 

Una revisión del proyecto de 
Scarpia 
Avenida del Hospicio 
El crucero del Hospital Real acoge, has-
ta el próximo 29 de enero, la exposi-
ción ‘Scarpia 2002-2015. Catorce años 
de creación contemporánea en El Car-
pio’, una revisión documental y de obra 
que mapea el desarrollo del proyecto 
Scarpia, referente en la formación de 
arte público en el ámbito nacional. 

Obras de Miguel Ángel A. Rivas 
C/ General Narváez, 5 
La galería Artexpontaneo acoge estos 
días la última exposición del artista 
granadino Miguel Ángel A. Rivas.   

Obras de Pedro Roldán 
C/ Puentezuelas 
Milenium Gallery acoge, hasta el 14 de 
enero, la última exposición del artista 
Pedro Roldán. De lunes a sábados, de 
10.30 a 13.30 y de 17.30 a 21 horas 

(sábados tarde y domingos con cita). 

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.  

‘Escrituras en la biblioteca’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
La Biblioteca de Andalucía acoge, hasta 
el 15 de enero, la exposición ‘Escrituras 
en la biblioteca’, del artista gráfico 
José Francisco González. De lunes a 
viernes, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. 
Y del 28 de diciembre al 5 de enero, de 
11 a 14 horas.  

‘Viaje hacia el lado oculto del 
poema’ 
Avenida de Cádiz 
El espacio de arte Santiago Collado aco-
ge la última muestra de Miguel Carini, 
‘Viaje hacia el lado oculto del poema’. 
De lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 
21 horas. Sábados, de 10 a 14 horas.  

‘Music is my revolution’ 
Paseo de los Mártires, s/n 
El Auditorio Manuel de Falla acoge, 
hasta el próximo 29 de febrero, la 
exposición de obra gráfica ‘Music is my 

revolution’, del artista PerroRaro. De 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.   

‘La sombra de la lluvia’ 
Cuesta del Chapiz 
El Carmen de la Victoria acoge, hasta el  
29 de enero, la exposición ‘La sombra de 
la lluvia’, de Mika Murakami. De lunes a 
viernes, de 17.30 a 20.30 horas.  

El parque natural  
Sierra de Huétor’ 
Víznar 
El Centro de Visitantes de Puerto Lobo 
acoge una muestra de fotografías de 
Eduardo Nogueras, titulada ‘El parque 
natural Sierra de Huétor’. Sábados y 
domingos, de 10 a 14 y de 16 a 18  
horas. 

Exposición de vidrio 
Castril 
El Centro de Visitantes del Parque 
Natural de la Sierra de Castril acoge, 
hasta el próximo 31 de enero, una 
muestra del artista vidriero César 
Valenzuela Casado.  

‘KAHINARTE’ 
C/ San Jerónimo, 27 
La Fundación Euroárabe acoge ‘KAHI-
NARTE’, una iniciativa de arte, acción 
social y educación en la calle que se 
desarrolló en la zona periférica de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

‘Columpiándose en el tiempo’ 
C/ Gracia, 4 
La Escuela de Arte de Granada acoge 
estos días la exposición ‘Columpiándo-

se en el tiempo’, realizada por el alum-
nado del taller de talla en madera.  

‘Luz y color’ 
Gran Capitán 
La sala de exposiciones Gran Capitán 
acoge, hasta el 17 de enero, ‘Luz y 
color’, del pintor Manuel Moleón. De  
martes a sábados, de 17 a 21.30 horas. 
Y los domingos, de 10 a 14 horas. 

‘Paisajes indeterminados’ 
C/ Oficios 
El Palacio de la Madraza acoge, hasta el 
22 de enero, la exposición ‘Paisajes 
indeterminados’, que revisa una década 
de trabajo de Miguel Ángel Moreno 
Carretero.  

‘Cuentos infantiles. Ilustraciones’ 
Placeta de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el próxi-
mo 20 de enero, la muestra de ilustracio-
nes ‘Cuentos Infantiles. Ilustraciones’, de 
Nuria Garrido Ridaura. De lunes a vier-
nes, excepto festivos, en horario de aper-
tura del centro. 

Obras de Adela Castillo 
Cuesta de Gomérez, 1 
La taberna La Espera acoge, hasta el 10 
de enero, la última exposición de Adela 
Castillo Sánchez, titulada ‘Vidrios’.  

‘Drawing saved my ife’ 
C/ Elvira, 110 
El Sonho Café Bar acoge, hasta enero, 
una exposición de Manuel Solana Espi-
nosa, titulada ‘Drawing saved my ife’.  

‘La Noche’ 
C/ Molinos 
El Teatro Alhambra acoge, hasta enero, 
la última exposición fotográfica de 
Almudena Mesa Santiago, titulada ‘La 
Noche’. Una mirada amable y lúdica de 
‘la vida que pasa’ en bares, garitos, 
pubs, discotecas, calles... 

‘En busca del Paraíso perdido’ 
Plaza de Alonso Cano 
La sala de exposiciones del Centro Cul-
tural Nuevo Inicio acoge, hasta el 29 de 
enero de 2016, la segunda exposición 
internacional de grabado. De lunes a 
viernes, de 10 a 13.30 horas. Y lo sába-
dos y domingos, de 11.30 a 14 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 enero.

C/ Severo Ochoa 

A las 21.00 horas, en la Facultad de Ciencias, proyección de 
‘El doctor Jekyll y su hermana Hyde’, de Roy Ward Baker.

‘El doctor Jekyll y su hermana 
Hyde’
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referencia  IDEAL agenda 
Por correo ordinario:   
C/ Huelva nº2 Polígono  
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