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Los representantes de los 
comerciantes piden al 
Consejo Consultivo que 
acelere su resolución 
porque «estamos a punto 
de perecer por culpa  
de esta obra»  

:: JAVIER F. BARRERA 
GRANADA. La idea es buena. Lle-
var la Universidad al Zaidín, a una 
de las escasas zonas de expansión 
que quedan en la ciudad. Y realizar-
lo, además, de forma ordenada, uni-
versitaria, de cara al siglo XXI y que 
todo se aglutine en torno a un cam-
pus verde, bonito, una isla de con-

centración y conocimiento rodea-
do de empresas y centros de inves-
tigación biosanitaria.  

El problema es que entre medias 
de esta idea hay una rendija por la 
que sangran los comerciantes del 
Zaidín, el barrio más populoso de 
toda la ciudad, que se estructura en 
torno a la avenida de Dílar, la segun-

da más larga de la capital después 
del Camino de Ronda y, también, la 
arteria por la que argumentan que 
fluye  la vida del barrio y que con 
este campus del PTS ha dejado cer-
cenada y ha estrangulado, según sus 
quejas, la llegada de los ricos y po-
blados pueblos del área Metropoli-
tana de la zona sur. 

Un largo desvío 
El campus del PTS está terminado. 
Se accede a él a través de la rotonda 
que culmina la avenida de Dílar. Una 
vez ahí, el peatón tiene libre acce-
so, pero el tráfico es desviado para 
llegar a la rotonda siguiente, la que 
conecta con la carretera de Ogíjares 
y con la Ronda Sur. «Es un desvío de 
casi un kilómetro y medio», afirman 
los representantes de los comercian-
tes del barrio.  

«Y eso le quita las ganas a cual-
quiera», añaden. «No hay acceso di-
recto y, además, nos encontramos 
flanqueados por dos gigantes: el Cen-
tro Comercial Serrallo y el que tie-
ne todas las pintas de que está a pun-
to de abrir sus puertas, el Nevada». 
Y, apostillan, «este tiene además una 
entrada de metro que te deja en la 
misma puerta. No somos tontos, 
que no nos tomen el pelo. Ya sabe-
mos lo que está pasando y no lo va-
mos a permitir», aseguran Francis-
co Prados y José Jaldo, de las asocia-
ciones de comerciantes del Zaidín. 

Cuando se camina por este nue-
vo campus de la UGR, se respira ex-
celencia y tranquilidad. Pero el co-
mercio del barrio, aseguran, no se 
lo puede permitir. Entre el cortijo 

rehabilitado, desde donde se lleva 
la gerencia del Parque Tecnológi-
co de la Salud, y el edificio del ser-
vicio de emergencias de la Junta 
de Andalucía, el 061, discurre un 
espacio «que consideramos sufi-
ciente para que se prolongue la ca-
rretera». Este espacio está ocupa-
do actualmente por un terreno que 
protege el perímetro del cortijo, 
una amplia zona de yerba, un ca-
mino empedrado y todo tipo de 
elementos de mobiliario urbano 
tales como bancos, papeleras, me-
sas o farolas. 

Opiniones a un lado, resta saber 
en qué estado se encuentra el pro-
yecto de este vial. El año pasado, 
en 2014, el equipo de gobierno del 
Partido Popular dejó de defender-
lo porque implicaba a la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalqui-
vir. Además, entró en juego la Uni-
versidad de Granada, que se negó 
en redondo a abrir el vial. Sin em-
bargo, en 2015, el Partido Popular 
retomó el tema y se volvió a mos-
trar favorable a realizar el vial ante 
las presiones de los comerciantes.  

La vía que parte el corazón del 
campus del PTS se encuentra aho-
ra a la espera de que el Consejo 
Consultivo de Andalucía emita el 
dictamen que ha solicitado la pro-
pia Junta de Andalucía. Los repre-
sentantes de los comerciantes cri-
tican que la Junta de Andalucía 
haya tardado «todo un año en en-
viarles el expediente y lo que pe-
dimos ahora es que el Consejo Con-
sultivo se pronuncie de inmedia-
to y que sea de forma favorable».

Con el corazón del PTS partío
El Zaidín insiste en recuperar la antigua carretera de Dílar, que hoy pasa por mitad del campus

2014 
El nuevo vial implica a todo tipo 
de administraciones. 

El Ayuntamiento   
El Ayuntamiento proyectó en 
mayo un vial nuevo que uniese el 
Zaidín con el PTS. Respondía a las 

reclamaciones de los comercian-
tes, que veían caer un 80% sus 
ventas al no contar ya con la clien-
tela de los pueblos más cercanos 
de la Vega. 

La Universidad   
La UGR se opuso en octubre a que 
el Consistorio abriera una calle en 
el PTS, que costaría dos millones. 

Rechazaba la obra porque atrave-
saría el campus recién hecho y 
destruiría elementos nuevos por 
valor de 400.000 euros 

La CHG   
El Ayuntamiento ‘aparcaba’ en di-
ciembre el vial que pedían los co-
merciantes del Zaidín, porque 
debe pronunciarse la CHG. 

2015 
El PP reclama de nuevo el vial por 
el PTS con la avenida de Dílar 

La Junta   
El Ayuntamiento hacía los trámi-
tes, pero necesita el ‘ok’ de la Junta 
para cambiar el plan parcial.

EN SU CONTEXTO

José Jaldo y Francisco Prados   
 Asociaciones de comerciantes  

«El estrangulamiento 
es la muerte del 
comercio del barrio» 
José Jaldo y Francisco Prados son 
los representantes de las asocia-
ciones de comerciantes del Zai-
dín, que se han unido para hacer 
frente común en esta reivindica-
ción. Prados reconoce que en su 
día, cuando se planeó la urbani-
zación del PTS, no presentaron 
alegaciones a la eliminación de 
la carretera de Dílar por «falta de 
conocimiento» de aquel proyec-
to. Jaldo defiende que la desapa-
recida carretera «siempre ha es-
tado ahí» y que se trataba de 
«una vía consolidada». Sin em-
bargo, tras su «cierre», «los pe-
queños comercios y los vecinos 
estamos un poco perdidos». Se-
gún critica, el proyecto se hizo 
«de espaldas al barrio».  Creen 
que la desconexión del Zaidín 
con la zona sur del área Metro-
politana va a convertirlo «en un 
barrio marginal» y aseguran que 
«el estrangulamiento es la muer-
te del comercio del barrio».

Por aquí iría el nuevo vial. :: J. F. B.El PTS ha creado un entorno verde y ha desviado el tráfico directo a la avenida de Dílar. :: JAVIER F. BARRERA
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BALONMANO 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El equipo femenino 
del CD Universidad de Granada no 
consiguió enderezar su rumbo en el 
último partido de 2015 en División 
de Honor Plata. La escuadra entre-
nada por Daniel Aguilar sufrió un 
nuevo revés, el undécimo consecu-
tivo, en esta ocasión en la pista del 
Caserío Ciudad Real (32-19). El cua-
dro manchego llegó a esta cita con 
una posición intermedia en la cla-
sificación, pero tardó poco en de-
mostrar que se encuentra un par de 
niveles por encima del conjunto gra-
nadino, que sigue hundido como co-
lista con dos puntos, los mismos que 
el Fuengirola y a cuatro del Sure-
granca insular. 

El encuentro contra Ciudad Real 
tenía su ‘miga’ puesto que este club 
ha sido al único al que ha logrado 
vencer el ‘Uni’. Ocurrió en la prime-
ra jornada del campeonato en un 
duelo decidido en el último segun-
do a favor de las nazaríes (34-33). 
La tremenda alegría cosechada en 
ese momento contrasta radicalmen-
te con el pesar provocado por las 
once derrotas que se han sucedido, 
contando la última de ayer. 

Las granadinas golpearon prime-
ro con los tantos de López, Balles-
teros y Villegas (2-3), pero ese acier-

to inicial desapareció al no volver a 
marcar durante trece minutos. Ante 
semejante sequía, las anfitrionas se 
alejaron en el marcador (9-3) y a par-
tir de entonces jugaron práctica-
mente a placer. La ventaja local au-
mentó desde los siete goles al des-
canso hasta los trece (19-6) con otro 
demoledor parcial de salida ante un 
cuadro nazarí que tardó casi ocho 
minutos en hacer otro gol.  

Aún hubo tiempo para otra racha 
del Ciudad Real (6-0), lo que dispa-
ró la diferencia final a pesar del es-
fuerzo de Emma Reyes, máxima rea-
lizadora del ‘Uni’ con ocho tantos.

El ‘Uni’ cierra el año  
con su undécimo revés

PÁDEL 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Las instalaciones del 
Campus Pádel Club acogieron la 
última edición del Campeonato de 
Granada de menores. Los jugado-
res de la escuela del equipo orga-
nizador –dirigida por Javier Limo-
nes y Jonatan Aguilar– plasmaron 
la ventaja de jugar en casa, pues 
siempre hubo uno de sus miem-
bros en lo más alto del podio en 
cada una de las categorías.  

En el apartado alevín, Jiménez 
(Campus) y Gallego (Frontil) ven-
cieron en la final a Muñoz-Zarago-
za (ambos de Campus) por 7/6 6/1, 
mientras que Jiménez de la Plata 

y Rodríguez –Campus y Frontil, 
respectivamente– se impusieron 
en el cuadro femenino de esta ca-
tegoría a Almendros-Yanguas (Las 
Palmeras) por 6/4 6/3. En chicas 
celebraron el triunfo en cadete Mo-
ral (Campus) y Almendros (Las Pal-
meras) ante Martín (Campus) y 
Calleja (O2) por un doble 6/2. 

Además, los locales Gómez de 
la Plata y Díaz hicieron gala de su 
condición de anfitriones al ganar 
en infantil a Yanguas-Estévez (Las 
Palmeras) por 6/4 7/6. Por último, 
los también integrantes de Cam-
pus Club González y Asenjo se im-
pusieron en la final júnior a Pas-
tor (Campus) y Fernández (I5 Gua-
dix) por 6/2 6/2.

Pleno del Campus Club en  
el Provincial de menores

CCIUDAD REAL  32  U. GRANADA  19  

      BM Caserío Ciudad Real:  Laguna, Batista 
(7), Bernardino (3), V. Flores (2), M. López 
(8), A. López (1), Felicidad (4), Vigara (6), 
R. Flores (1), Conejero, Fernández, Gi-
ménez, Guadalupe, Vergel. 

 CD Universidad de Granada:  L. López, Ba-
llesteros (1), S. López (2), Reyes (8), Vera 
(1), Villegas (3), Almodóvar (2), Martínez 
(1), Soler (1), G. Franco, M. Franco, Mu-
ñoz, Rodríguez, Valero. 

 Parciales:  2-3, 3-3, 5-3, 11-4, 11-4, 13-6 
(descanso), 16-6, 20-9, 24-10, 28-12,  
29-17 y 32-19 (final). 

 Árbitros:  Parra y Lozano (Castilla La Man-
cha). Amonestaron a las locales Guadalupe 
y Batista; así como a las visitantes S. López, 
Ballesteros y Martínez. 

 Incidencias:  140 espectadores (cifra ofi-
cial) en el Quijote Arena de Ciudad Real.

Los finalistas de la categoría júnior del último Provincial. :: IDEAL

FÚTBOL AMERICANO 
:: J. M. 
GRANADA. El equipo femeni-
no de los Lions ya ha disputado 
el primer partido oficial de toda 
su historia. Tres años después de 
su creación, el plantel ha podido 
efectuar su puesta de largo en la 
Liga Valenciana, competición en 
la que se enfrentará a Valencia 
Firebats y Alicante Sharks en un 
torneo que se desarrolla en for-
mato de todos contra todos y a 
doble vuelta. 

En el duelo contra las valen-
cianas celebrado en el estadio del 
Turia, las granadinas recibieron 
dos marcas en el primer cuarto 
que confirmaron la teórica supe-
rioridad de las anfitrionas. Eso sí, 
las Lions no se amedrentaron y 
Tania se convirtió en la autora 
del primer ‘touchdown’ de la es-
cuadra nazarí. Esta jugadora tam-
bién anotó los otros dos que fes-
tejaron las ‘leonas’, aunque el 
triunfo nunca peligró a favor de 
Firebats (49-19). 

El conjunto granadino dispon-
drá ahora de tres meses para pre-
parar su siguiente cita, que será 
el 13 de marzo en Maracena ante 
Alicante Sharks.

Las ‘leonas’  
se estrenan en 
partido oficial 
con derrota
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SERVICIOS

TELÉFONOS 

URGENCIAS MÉDICAS 
Emergencias  112 
Teléfono Emergencias 902 505 061 
Servicio Andaluz de Salud 061 
Centralita todos Hospitales 958 020 000 
Cruz Roja emergencias 958 222 222 

902 222 292 
Información 958 221 420 

SEGURIDAD 
Bomberos 080 
   Parque Norte 958 160 878 
   Parque Sur  958 183 108 
Bomberos pueblos 958 163 222 
Policía Nacional 091 
 958 222 053 
Policía Local  092 
Guardia Civil  062 
 958 271 272 
Tráfico 900 123 505 
Salvamento Marítimo 900 202 202 
Atención Violencia Mujeres 016 

AVERÍAS 
Endesa-Sevillana 902 516 516 
Gas Natural 900 750 750 
Emasagra (Agua) 902 250 170 

HOSPITALES 
Complejo Hospitalario  
Virgen de Las Nieves 958 241 100 
Clínico Universitario San Cecilio 
   Centralita 958 270 200 
Ruiz de Alda  958 241 100 
Clínica La Inmaculada  958 261 600 
San Rafael  958 275 700 
San Juan de Dios  958 204 111 
Sanatorio Nuestra  
Señora de la Salud  958 161 611  
Psiquiátrico  958 281 551 
General de Baza  958 863 100 
General Santa Ana Motril  958 603 506 

AYUDA CIUDADANA 
Teléfono de la esperanza   958 261 516 
Asociación Contra Cáncer   958 293 929 
Alcohólicos Anónimos 686 074 206 
Narcóticos Anónimos 902 114 147 
Enfer. de transm. sexual 902 505 061 
Información sida  900 850 100 

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

ALMUÑÉCAR.  09:30 h-09:30 h: 
Avda. Costa del Sol, 30, Edif. Miranda. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Carretera de Ronda, 15. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Avda. 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. 
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:  
Juan de Dios Fernández Molina, 4. 

SALOBREÑA.  Permanente 24 h: 
Avda. Federico García Lorca, 18. 

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

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. 

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. 

Casa Museo Manuel de Falla 
Horarios de visita durante julio y agos-
to: De jueves a domingo, de 10 a 14 
horas (última visita guiada, 13.30 
horas). Festivos cerrado. Información: 
958 222188. 

Monasterio Museo  
de la Concepción 
Dirección: Placeta de la Concepción, 2. 
Horarios de visita: De martes a domin-
go, de 10.30 a 13 y de 17 a 19.30 
horas. Teléfono: 958 225368. 

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

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

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

TRANSPORTES 

AUTOBUSES 
Transporte Metropolitano  902 450 550 
Transporte Urbano 900 710 900 
Estación Autobuses. ALSA 902 422 242 
Autedia-Maestra 958 700 090 
Bonal (Sierra Nevada) 958 465 022 
Continental Auto 958 185 480 
Linebus 958 171 886 
Granada-Aeropuerto 958 490 164 

FERROCARRILES/METRO 
Información Renfe 902 240 202 
   902 320 320 

AVIONES 
Información de vuelos 913 211 000 
   902 404 704 
Aeropuerto (Centralita) 958 245 200 
   958 245 223 
Iberia 807 117 111 
Air Europa 902 401 501 
Vueling 807 001 717 
Ryanair 807 220 999 
Transavania 807 075 022 
Hispania 958 109 990 
Air Nostrum 902 400 500 
Servisair 958 245 245 

TAXIS 
Tele Radio Taxi 958 280 654 
Radio Taxi Genil 958 132 323 
Servi Taxi (cinturón de Granada) 
  958 553 637 

  Santos:  Pedro Canisio, Anastasio, Glicerio, Temístocles, Juan, Feto, Severino.    
 Han transcurrido 355 días de 2015 y faltan 11 para que termine el año.HOY LUNES

BELENES 

Belén artesanal de Alberto  
Sánchez 
La Redonda, 24 (Pinos Puente) 
Belén con figuras en movimiento y 
efectos especiales. Abierto domingos y 
festivos, de 11.30 a 13.30 y de  14.30 
a 20 horas. Hasta el 6 de enero. 

Belén ‘Casa de los Pisa’ 
Plaza Nueva 
Belén en el Museo de San Juan de Dios 
desde el 10 de diciembre hasta el 6 de 
enero. De 10 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Cerrado las tardes del 24 y 31 de 
diciembre, y 5 de enero. 

Belén municipal 
Plaza del Carmen 
En el patio del Ayuntamiento. Hasta el 
4 de enero. De lunes a domingo, de 11 
a 14 y  17.30 a 21 horas. El 24 de 
diciembre, de 11 a 14 y de 17.30 a 
19.30 horas. El 31 de diciembre y el 5 
de enero, de 11 a 14 horas. Y los días 1 
y 2 de enero, de 17.30 a 21 horas. 

Belén Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, Centro San Rafael 
C/ San Juan de Dios, 19 
Belén tradicional en el Centro San 
Rafael hasta el 4 de enero. De 10.30 a 
13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, de 
lunes a domingo. Cerrado las tardes del 
24 y el 31 de diciembre. 

Belén de la Asociación ‘Granada 
Artística’ 
C/ Zafra, 10 
Hasta el 6 de enero. De 11 a 14 y de 17 
a 19 horas. 

TEATRO 

Tertulia literaria 
Plaza de la Hípica 
A las 19.00 horas, en la biblioteca 
‘Francisco Ayala’, tertulia literaria del 
Club de lectura ‘Entre ríos’ sobre el libro 
‘El olvido que seremos’, de Héctor Abad 
Faciolince.  

CINE 

‘Pesadilla antes de Navidad’ 
Plaza de San Agustín 
A las 21.00 horas, en el Entresuelo, 
proyección de ‘Pesadilla antes de Navi-
dad’. La entrada es libre. 

PROPUESTAS 

Cartero Real 
Plaza del Carmen 
Hasta el 4 de enero en el Patio del 
Ayuntamiento. De lunes a domingo, de 
11 a 14 y de 17.30 a 21 horas. El 24 de 
diciembre, de 11 a 14 y de 17.30 a 
19.30  horas. El 31 de diciembre, de 11 
a 14 horas. Y los días 1 y 2 de enero, de 
17.30 a 21 horas. 

MÚSICA 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 

A las 19.30, 21.30 y 23.30 horas, en el 
escenario de Le Chien Andalou, flamen-
co en directo con Alberto Funes (cante), 
Luis de Melchor (guitarra) y Beatriz 
Remacho (baile). Las entradas a ocho y 
diez euros. 

EXPOSICIONES 

‘1914-2014 Centenario de la Gran 
Guerra’ 
C/ Periodista Eugenio Selles, s/n 
La Facultad de Bellas Artes de Granada 
acoge, hasta el 6 de enero, una exposi-
ción de trabajos realizados por estu-
diantes de primer curso del Grado en 
Bellas Artes dirigidos por el profesor 
Carmelo Trenado. 

‘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.  

Exposición de fotografías 
C/ Marqués de Mondéjar 
El Centro Cívico Marqués de Mondéjar 
acoge, hasta el próximo 31 de diciem-
bre, una exposición  de 30 fotografías 
de 30 fotógrafos aficionados de toda 
España sobre temas y costumbres de 
Granada. El dinero que se recaude con 
la venta de obras se destinará a la ONG 
Calor y Café de Granada.  

‘Teoría del Duende’ 
Plaza de la Romanilla 
El Centro Federico García Lorca acoge, 
hasta el 10 de enero, la exposición 
‘Teoría del duende’. De martes a sába-
do, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Y los 
domingos, de 11 a 14 horas.         

‘4 amigos 4’ 
C/ Almona del Campillo, 2 2º 
El Centro Artístico de Granada acoge, 
hasta 24 de diciembre, la exposición 
colectiva ‘4 amigos 4’, protagonizada 
por los pintores y acuarelistas Marite 
Martín-Vivaldi, Alan Dorian Clark, 
Geoffrey Wynne y Manolo Jiménez. De 
lunes a sábados, de 18 a 21.30 horas. 

Exposición colectiva 
Gran Vía, 13 Bajo 

La galería de arte Granada Capital aco-
ge, hasta el 7 de enero, una gran colec-
ción de grandes artistas del siglo XX.  

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. 

‘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.  

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

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). 

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.   

‘Cuentos infantiles’ 
Placeta de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el próxi-
mo 20 de enero, la muestra de ilustracio-
nes ‘Cuentos Infantiles’, de Nuria Garrido 
Ridaura. De lunes a viernes, excepto fes-
tivos, en horario de apertura del centro. 

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

‘Otra mirada’.  

‘En busca del Paraíso perdido’ 
Plaza de Alonso Cano 
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. 

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

‘En busca del Paraíso perdido’ 
Plaza de Alonso Cano 
El Centro Cultural Nuevo Inicio acoge la 
muestra internacional de grabado ‘En 
busca del Paraíso perdido’. De lunes a 
viernes, de 10 a 13.30 horas. Sábados y 
domingos, de 11.30 a 14 horas.  

‘Cinema’ 
Paseo de los Tristes 
La sala de arte Joven Rey Chico acoge, 
hasta el 22 de diciembre, una muestra 
del joven autor Juan Javier Martínez, 
titulada ‘Cinema’. De 11 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas. 

‘KAHINARTE’ 
C/ San Jerónimo, 27 
La Fundación Euroárabe acoge estos 
días la exposición ‘KAHINARTE’, una 
iniciativa de arte, acción social y edu-
cación en la calle que se desarrolló en 
la zona periférica de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla. 

‘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.  

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

‘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... 

C/ San Matías, 2 

La galería de arte Ceferi-
no Navarro acoge, hasta 
el 28 de enero, la última 
exposición de Carlos Mo-
rago. De lunes a viernes, 
de 11 a 13.30 y de 18 a 21 
horas. Y los sábados, de 
11.30 a 13.30 horas.

Obras de Carlos MoragoAGENDA Envíe sus comunicados con la 
referencia  IDEAL agenda 
Por correo ordinario:   
C/ Huelva nº2 Polígono  
ASEGRA,18210 Peligros  
(Granada);  
Por fax: 958 40 50 72;  
Por correo electrónico:  
inmagarcialeyva@ideal.es  
agenda@ideal.es 
www.agendadegranada.es

PLATO DEL DÍA

El atún, sus ventajas y sus contras
El atún, que antes tomábamos solo de latas conservado en aceite, 
se apoderó de muchos bares y restaurantes a diario

POR PABLO AMATE

La ¾ partes de grasas del atún son 
poliinsaturado, como los ácidos ome-
ga-3, y grasa monoinsaturada. Estas 
aportan beneficios para los vasos san-
guíneos y el corazón. Ayudan a redu-
cir el colesterol malo y elevan el co-
lesterol bueno, al ser un gran depre-
dador con bastantes años de vida, su 
carne puede tener nivel alto de mer-
curio. Cuanto más grande y más vie-
jo sea el ejemplar, mayor cantidad de 
mercurio habrá acumulado. El mer-
curio afecta el desarrollo neurológi-
co y en cantidades elevadas, puede 
resultar tóxico. No tomar mujeres 
embarazadas y niños pequeños.

REGADO CON...
The London n.º 1  
para gin-tonic
Si al grano y al agua de ma-
nantial unimos 12 ingre-
dientes botánicos, cuida-
dosamente seleccionados 
como bayas de los montes 
de Croacia, bergamota de 
Bergamo, raíces de lirio ita-
liano o casia de Hong Kong, 
con estricta supervisión 
durante su destilación en 
‘pot still’, el resultado es 
una bebida que transmite 
personalidad y extraordi-
naria. Esta ginebra pre-
mium es destilada en Lon-
dres al estilo tradicional. 


