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La Guardia Civil ha detenido a 
un hombre de 49 años, vecino 
de La Zubia, por supuestos ma-
los tratos a su compañera sen-
timental y por poseer un arse-
nal de armas de guerra, entre 
ellas un subfusil, cuatro pisto-
las, dos revólveres, dos silen-
ciadores y munición. La compa-
ñera sentimental del detenido 
denunció haber sido víctima de 
un episodio de malos tratos en 
el ámbito familiar y, al investi-
gar al presunto maltratador, la 
Guardia Civil descubrió que po-
seía un arsenal de armas que 
ocultaba en una nave industrial 
de Churriana de la Vega.

LO DENUNCIAN 
POR MALTRATO Y 
LE DESCUBREN 
UN ARSENAL

:: GUARDIA CIVIL

:: EUROPA PRESS 
GRANADA.  El decano del Cole-
gio de Abogados de Granada, Eduar-
do Torres, ha sido nombrado se-
cretario de la nueva Comisión de 
Control Presupuestario y Finan-
ciación del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE). 

Este nombramiento fue deci-
dió en el último pleno de la insti-
tución, en el que se aprobó por ma-
yoría la nueva estructura organi-
zativa del Consejo y los nuevos 
cargos propuestos por la presiden-
ta, Victoria Ortega, según infor-
mó ayer el Colegio de Abogados de 
Granada. 

El papel de esta nueva comisión 
será realizar un seguimiento de la 
ejecución presupuestaria del CGAE 
y propuesta de las correcciones que 
procedan durante el ejercicio, pro-
poner iniciativas sobre políticas 
de ingresos y gastos y elaborar es-
tudios y propuestas de financia-
ción complementaria a las cuotas 
establecidas estatutariamente. 

La Comisión de Control Presu-
puestario y Financiación del CGAE 
es una de las nueve comisiones or-
dinarias establecidas en la nueva 
estructura del Consejo. 

Desde el 12 de febrero cuenta 
con las comisiones de Presidencia, 
Relaciones Internacionales, Orde-
nación Profesional, Recursos y 
Deontología, Estudios, Informes 
y Proyectos, Formación, Relacio-
nes con la Administración de Jus-
ticia, Asistencia Jurídica Gratuita 
y Control Presupuestario y Finan-
ciero. La presidencia de la Comi-
sión de Control y Financiación ha 
recaído en Rafael Bonmatí, deca-
no del Colegio de Abogados de Va-
lencia, que cuenta con José Luis 
Vallejo, presidente del Consejo de 
la Abogacía de Castilla-La Mancha, 
como vicepresidente; y con Eduar-
do Torres, decano de los Abogados 
de Granada, como secretario.

Eduardo Torres, 
nuevo secretario de 
control financiero 
del colegio de la  
Abogacía española

:: EFE 
GRANADA. El delegado del Gobier-
no en Andalucía, Antonio Sanz, dijo 
ayer que «no es justo» que el presi-
dente de la Diputación de Granada, 
José Entrena (PSOE), trate de buscar 
la confrontación con Adif al criticar 
la suspensión de una reunión previs-
ta para abordar la situación ferrovia-
ria de esta provincia. 

Según Sanz, que se ha remitido a 
las explicaciones dadas por el Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferro-
viarias para la cancelación del encuen-
tro previsto, no se trata de la prime-
ra vez que algo previsto se suspende. 

En este sentido, ha recordado que 
la semana pasada el presidente de la 

Diputación de Sevilla, Fernando Ro-
dríguez Villalobos, no estuvo presen-
te en una reunión prevista en Madrid 
sobre fondos europeos y que él no ha 
«salido criticando» esa ausencia. 

El delegado del Gobierno en Anda-
lucía dice que «no es admisible» que 
se utilice la cancelación de la reunión 
con Adif para poner en cuestión la 
apuesta inversora del Ejecutivo del 
PP a través de Fomento en los últi-
mos años, lo que ha situado a Grana-
da a la cabeza de España con la A-7, la 
circunvalación o el AVE. 

«No es justo que se use esto de for-
ma partidaria para buscar la confron-
tación», ha dicho Sanz, que ha añadi-
do que tampoco conoce las compe-

tencias en materia de ferrocarril que 
tiene la Diputación, a pesar de que 
esté «en su derecho» de solicitar la re-
unión que quiera. 

Por otro lado, Miembros de la au-
todenominada «Marea Amarilla» se 
han concentrado esta tarde a las puer-
tas del Ayuntamiento de Granada para 
exigir el soterramiento de las vías de 
la línea de alta velocidad (AVE), que 
construye actualmente el Ministerio 
de Fomento, a su llegada a esta capi-
tal andaluza. 

Esta nueva reivindicación de la pla-
taforma se suma a otra protesta que 
tuvo la semana pasada cuando cen-
tenares de personas celebraron un 
abrazo simbólico a las obras del AVE.

Sanz no ve «justo» que Diputación 
busque la confrontación con Adif

El Defensor del Menor y 
la ong ‘Save the Children’ 
abogan por una mayor 
implicación de las 
administraciones para 
evitar esta lacra  

:: EUROPA PRESS 
GRANADA. La oenegé ‘Save the 
Children’ ha presentado los datos 
de su último informe sobre el caso 
escolar bajo el título ‘Yo a eso no jue-
go,‘ realizado a partir de una inves-
tigación basada en entrevistas a más 
de 21.000 estudiantes de 12 a 16 años 
en todo el territorio nacional. 

Según estos datos, un 9,3% de los 
estudiantes considera que ha sufri-
do acoso en los dos últimos meses 
y más del 6% se considera víctima 
de ciberacoso. En cuanto a los aco-

sadores un 5,4% de los niños reco-
noce haber acosado a alguien y un 
3% de haberlo hecho a través de In-
ternet o redes sociales. 

En Andalucía y por traslado en 
Granada, las cifras de este informe 
señalan que un 12,2% ha sido vícti-
ma de acoso escolar y un 10,4%, de 
ciberacoso. 

Por ello, el informe aboga por una 
estrategia de lucha integral que ten-
ga los recursos para prevenir la vio-
lencia antes de que se produzca; fre-
narla cuando ya ha sucedido y ayu-
dar a superarla con medidas educa-
tivas y de protección tanto para la 
víctima como para el agresor. 

La jornada celebrada ayer en Gra-
nada quiso visibilizar este fenóme-
no y propiciar un debate público en-
tre todos los agentes implicados. 
Para ello, además de la intervención 
de ambas instituciones, participa-

ron también María Salmerón, pe-
diatra de la Unidad de Medicina de 
la adolescencia del hospital univer-
sitario La Paz, que presentó la guía 
sobre acoso escolar y ciberacoso para 
profesionales de la salud, y Mª An-
gels Verdejo, experta interdiscipli-
nar de Estudios de la Mujer, que 
abordó el tema de la violencia de gé-
nero y las redes sociales en el ámbi-
to educativo. 

Más actuaciones 
El Defensor del Menor de Andalu-
cía y Save the Children llamaron la 
atención sobre la necesidad de in-
crementar las actuaciones de detec-
ción temprana y de prevención de 
las situaciones de acoso escolar y ci-
beracoso como elementos claves 
para erradicar este problema y pro-
teger a las víctimas en su proceso de 
recuperación. 

La adjunta al Defensor del Pue-
blo Andaluz, María Juana Pérez, el 
delegado de Educación en Granada, 
Germán González, el responsable 
de ‘Save the Children’ en Andalu-
cía, Javier Cuenca, y el director de 
Medialab de la Universidad de Gra-
nada fueron los encargados de inau-
gurar este encuentro. 

Durante su intervención, la ins-
titución del Defensor del Menor 
planteó los retos actuales para se-
guir avanzando en la lucha contra 
esta forma de violencia y maltrato 
entre niños y niñas y adolescentes. 
Entre ellos, una mayor implicación 
y coordinación de los poderes públi-
cos y toda la comunidad educativa; 
medidas formativas a los profesio-
nales, las familias y los menores para 
saber identificar el problema y cómo 
actuar; e incremento de las medidas 
de prevención y detección.

Un 12,2% de los estudiantes menores de 
edad han sufrido acoso escolar en el aula

Imagen de la protesta de la ‘marea amarilla’ ayer tarde. :: A. AGUILAR
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SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA 

Misa Scout en San Gil y Santa Ana 
El sábado 20 de febrero a las 18 horas, 
con motivo Día del Escultismo y del 159 
aniversario del nacimiento de Baden-
Powell fundador de los Scouts, que se 
celebra próximamente, tendrá lugar en 
la Parroquia de San Gil y Santa Ana, jun-
to a Plaza Nueva, una Eucaristía, orga-
nizada por el Grupo de Scouts Católi-
cos-MSC ‘Virgen de las Nieves’ y la 
Guilda de AGAE-AISG ‘Club Scout 
Gilwell de Granada’, como acción de 
gracia por el Escultismo en Granada y 
por los miembros de la gran familia de 
los Exploradores, Scouts y Guías falleci-
dos. Se ruega llevar Pañoleta Scout a los 
miembros Escultistas.  

Retiro espiritual 
El día 20 de febrero, 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 a las 17.30 horas en el Convento 
de las Siervas del Evangelio, C/ Obispo 
Hurtado, nº 6 (Granada). 

Cofradía de la Santísima Virgen 
de la Cabeza de Granada 
Esta cofradía organiza la terncera charla 
sobre este Año Santo de la Misericordia, 
que tendrá lugar el lunes 22 de febrero, 
a las 20.30 horas, en el salón parroquial 
de Santa María Magdalena (calle Puen-
tezuelas) y que estará a cargo del consi-
liario P. trinitario Ignacio Rojas Gálvez. 

Cofradía del Cristo del Consuelo y 
María Santísima del Sacromonte 
Comunica a sus hermanos que durante 
los días 25, 26 (20.3O horas) y 27 
(20.00 horas) de febrero, tendrá lugar 
el Triduo Cuaresmal en honor del Santí-
simo Cristo del Consuelo.  
El domingo día 28, Función Principal de 
Instituto, en honor del Santísimo Cristo 
del Consuelo, Bendición e imposición de 
medallas a nuevos cofrades y Pregón, 
en la Abadía del Sacromonte a las 12.30 
horas. 

Cofradía del santísimo Cristo de la 
Misericordia (del Silencio) 
Comunica a todos sus hermanos cofra-
des, devotos y fieles, a participar en la 
celebración del Santo Vía Crucis Peni-
tencial de la Misericordia, presidido por 
la talla original del Santísimo Cristo de 
la Misericordia, obra del insigne José de 
Mora, partiendo desde su sede canóniga 
de San José, el próximo viernes 26, a las 
19.45 horas

MONUMENTOS 

Alhambra - Generalife 
Horarios de visita: De marzo a octubre, 
de lunes a domingos de 8.30 a 20 
horas (noviembre a febrero, de 8.30 a 
18 horas). Taquilla: De 8 a 19 horas. 
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. 

  Santos: Gabino, Publio, Barbato, Mansueto, Conrado, Álvaro de Córdoba.     
Han transcurrido 50 días de 2016 y faltan 316 para que termine el año.HOY VIERNES

PLATO DEL DÍA

Anchoas en aceite 
No todas las anchoas son lo mismo. Se ve en el precio o en su marca de 
confianza. Pero siempre en su justa medida.

POR PABLO AMATE

Las anchoas en aceite, el cual no siem-
pre es de oliva, pues dicen que las oscu-
rece demasiado en su periodo de enla-
tado son un alimento rico en vitamina 
D ya que 100 g. de este alimento contie-
nen 11,80 ug. de vitamina D. Este ali-
mento también tiene una alta cantidad 
de sodio. La cantidad de sodio que tie-
ne es de 3930 mg por cada 100 gramos. 
Con una cantidad de 3,40 mg por cada 
100 gramos, las anchoas en aceite tam-
bién es uno de los alimentos con más 
zinc. Este alimento es muy alto en nu-
trientes. Además de los mencionados 
las anchoas en aceite es también ricas  
en calcio.

REGADO CON...
Castelo Noble  
Verdejo 2013
Vino blanco. Fermentado 
en barrica durante 6 meses. 
Rueda Verdejo. Denomina-
ción de Origen Rueda. Tie-
ne el color amarillo con to-
nos dorados y reflejos ver-
dosos. Aromas a vainilla, 
madera nueva, hierba cor-
tada, heno, hinojo y anisa-
dos. En boca es graso, con 
gran cuerpo, equilibrado y 
un largo postgusto que re-
dondea la gran estructura 
de este vino. Composición 
85% Verdejo, 15% Sauvig-
non Blanc.

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 

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. José Luis Pérez Pujadas, esq.  
C/ Emir (frente Edf. Forum).   
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. José Luis Pérez Pujadas, esq. 
C/ Emir (frente Edf. Forum). 

ALMUÑÉCAR. 09:30 h-09:30 h: 
Callejón del Virgo, s/n (Frente mercado).  

BAZA.  Permanente 24 h. 
Prolongación de Corredera, 3. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Av. Medina Olmos, 8. 

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: 
Avenida García Lorca, 2. 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: C/ Cervantes, 
2. Servicio nocturno 22.00 h-09.30 h:  
Avda. Pérez del Álamo s/n. 

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.

MÚSICA 

Automatics y Briótica 
C/ Horno de Abad 
A las 21.00 horas, en la sala Planta 
Baja, concierto de los Automatics y 
Briótica. Las entradas, a diez euros 
(anticipada) y a doce euros (en taqui-
lla). 

Elsa Bhor, en directo 
C/ Pintor López Mezquita 
A las 22.00 horas, en La Tertulia, Elsa 
Bhor presentará ‘A bordo’. 

Recital flamenco 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 23.30 horas, en Le 
Chien Andalou, flamenco en directo 
con Rudy Fernández (cante), Luis de 
Melchor  (guitarra) y Almudena Romero  
(baile). Las entradas, a ocho y diez euros. 

‘Pasión flamenca’ 
Acera del Casino 
A las 20.30 horas, en el teatro Isabel la 
Católica, actuación de Iván Vargas 
Heredia.  

Javi de Haro, en directo 
Centro Comercial Neptuno 
A las 22.30 horas, en La Sala, actuación 
de Javi de Haro. La entrada es de cinco 
euros. 

Concierto ATEMPORAL 
C/ Cárcel Alta, 7 
A las 21.30 horas, en La Expositiva, 
concierto ATEMPORAL, poemas y can-
ciones de Fernando López Castellano, 
interpretadas por Enrique Alides. La 
entrada, con consumición, es de diez 
euros. 

Flamenco en el Liberia 
C/ Duquesa 
A las 22.00 horas, en el Liberia, fla-
menco en directo con José Daniel Cam-
pos y Alberto Cobo ‘el Matruca’ (cante) 
y Vicente Márquez ‘Tente’ (guitarra). 
La entrada, con consumición, es de cin-
co euros. 

Flamenco en el Tabanco 
Cuesta de San Gregorio 
A la 21.30 horas, en el Tabanco del Tío 
Gregorio, flamenco en directo con La 
Tani de Jerez (al cante) y Rubens Silva 
(a la guitarra). La entrada es de siete 
euros. 

Actuación de Todo Sentado 
Callejón del Ave María 
A las 21.00 horas, en El Apeadero, 
actuación de Todo Sentado. La entrada 
es de siete euros. 

Miscelánea, en directo 
Carretera de Atarfe, Km. 1 
A las 00.00 horas, en el Alexis Viernes 
de Santa Fe, concierto de Miscelánea. 
La entrada es libre. 

Concierto de Arizna Baby 
Campo del Príncipe 
A las 22.00 horas, en la sala Prince, con-
cierto de Arizona Baby y Allfreedom y 

Tom Lardner. Las entradas, a doce euros 
(anticipada) y a 16 euros (en taquilla). 

TEATRO 

‘Circo balkánico’ 
Plaza de San Agustín 
A las 21.30 horas, en El Entresuelo, La 
Balkan Fusión presenta el cabaret ‘Cir-
co balkánico’. La entrada es de tres 
euros. 

CINE 

‘La mano izquierda de Dios’ 
C/ Marqués de Falces, 10 
A las 18.00 horas, en el Centro Univer-
sitario Francisco Suárez, proyección de 
‘La mano izquierda de Dios’, de Edward 
Dmytryk. 

LIBROS 

‘Los Manueles’ 
C/ Callejón del Señor, 12 
A las 20.00 horas, en la galería Arrabal 
& Cía, presentación y firma de ejempla-
res de ‘Los Manueles’, de José Luis 
Anta y Tomás Fernández. 

CONFERENCIAS 

‘Amor, deseo y celos’ 
C/ Rector López Argüeta 
A las 19.00 horas, en la Facultad de 
Ciencias Políticas, la conferencia ‘Amor, 
deseo y celos’, a cargo de Guy Briole.  

EXPOSICIONES 

‘Color Granada. 15 artistas en el 
Cuarto Real’ 
Plaza de los Campos, 6 
El Cuarto Real de Santo Domingo aco-
ge, hasta el próximo 31 de enero, la 
exposición ‘Color Granada. 15 artistas 
en el Cuarto Real». De 10 a 19 horas 
ininterrumpidamente, de lunes a 
domingo.  

‘He atrapado una sombra’ 
Avenida del Hospicio 
El Crucero del Hospital Real acoge, has-
ta el 1 de abril, la exposición ‘He atra-
pado una sombra’, de Fernando M. 
Romero. De lunes a viernes, de 11 a 14 
horas y de 17.30 a 20.30 horas. (Sema-

na Santa, cerrado). 

‘El drama de la desbanda en imá-
genes periódicas’ 
Plaza de los Girones 
El Palacio de los Condes de Gabia aco-
ge, hasta el 18 de marzo, la exposición 
‘El drama de la desbanda en imágenes 
periódicas’. 

‘Sin límites definidos’ 
C/ San Jerónimo 
El Colegio de Farmacéuticos acoge, 
hasta el próximo 27 de febrero, la últi-
ma exposición de María José Puerto. De 
martes a sábados, de  18 a 20.30 horas. 

‘Ilustración fantástica’ 
C/ Escuelas, 8 
El Bar de Eric acoge, hasta el próximo 
29 de febrero, una serie de ilustracio-
nes realizadas en grafito, acrílico y 
digital de Gabriel Gómez Almenzar.  

‘Ausencias’ 
Placeta de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el 22 de 
febrero, la exposición ‘Ausencias’, de 
Hilario Pastor Vicaria. De lunes a vier-
nes, excepto festivos, en horario de 
apertura del centro. 

Obras de Felipe Díaz 
Avenida de Andalucía, 99 
El bar restaurante Rialca acoge estos 
días una exposición de pintura del 
artista Felipe Díaz.  

‘Persiguiendo la luz’ 
C/ San Matías 
Ceferino Navarro acoge, hasta el próxi-
mo 25 de febrero, la última exposición 
de Miguel Ángel Lacal. De lunes a vier-
nes, de 11a 13.30 y de 18 a 21 horas.  

‘Suspiros en color’ 
Placeta del Hospicio Viejo, s/n 
La Galería de Exposiciones del Centro de 
Lenguas Modernas acoge, hasta media-
dos del mes de marzo, la exposición 
‘Suspiros en color’, de Paula Gallardo 
Sánchez. De lunes a viernes, de 8 a 22 
horas.  

‘Arte para aprender/Arte para 
enseñar’ 
Avenida de la Ciencia, 2 

El Museo CajaGranada acoge, hasta el 
próximo 27 de marzo, una muestra de 
dibujo, grabado y escultura diseñada 
como un instrumento para el aprendi-
zaje y la enseñanza de las artes que 
permite al espectador interaccionar 
con la obra expuesta. 

‘Art in progress’ 
C/ Oficios 
El Palacio de la Madraza acoge, hasta el 
próximo 29 de abril, una exposición del 
artista José Miguel Chico López. De 
lunes a sábado, de 11 a 14 y de 17.30 a 
20.30 horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas.  

‘Sociedades islámicas’ 
C/ San Jerónimo 
La Fundación Euroárabe acoge, hasta el 
próximo 26 de febrero, una exposición 
fotográfica de Juan Alberto Casado. De 
9 a 14 horas, de lunes a jueves. Viernes 
sólo mañanas. 

‘Vagabundeos’ 
C/ Oficios, 8 
El Centro José Guerrero acoge, hasta el 
próximo 27 de marzo, una exposición 
de Sergio Larrain titulada ‘Vagabun-
deos’. De martes a sábado y festivos, 
de 10.30 a 14 y de 16.30 a 21 horas. Y 
los domingos, de 10.30 a 14 horas. 

‘Closer’ 
Avenida de la Ciencia, 2 
La sala de exposiciones temporales del 
Museo CajaGranada acoge, hasta el 3 
de abril, la última muestra de José 
María Mellado, titulada ‘Closer’. De 
martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 
18.00 a 20.00 horas. Y los domingos y 
festivos, de 11.00 a 14.00 horas. 

‘Inclemencias’ 
Plaza de los Girones, 1 
El Palacio de los Condes de Gabia aco-
ge, hasta el 27 de marzo, la última 
exposición de Irene Sánchez Moreno, 
titulada ‘Inclemencias’. 

‘Al pie de la letra’ 
Plaza de los Girones, 1 
El Palacio de los Condes de Gabia acoge, 
hasta el 27 de marzo, la exposición ‘Al 
pie de la letra’, compuesta por pinturas, 
dibujos, grabados, esculturas, litogra-
fías, poemas, videocreaciones, serigra-
fías, publicaciones e instalaciones, que 
reivindican el pie como único recurso 
iconográfico y motivo argumental, para 
que deje de ser solo un fetiche sexual y 
se convierta en materia de arte tan dig-
na de serlo como cualquier otra parte 
de la anatomía humana.  

C/ Severo Ochoa 

A las 21.00 horas, en la Fa-
cultad de Ciencias, proyec-
ción de ‘La red social’, den-
tro del Cine Club Universi-
tario. 
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