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abusivo» y considera que, hoy día, la 
sociedad tiene asimilado el «consu-
mo responsable» y «todo es más 
sano», mientras que «la pringue no 
deja de ser una ‘delicatessen’». 

Lo que sí piden desde el sector es 

un mayor amparo desde el Ministe-
rio de Sanidad ante la alarma que pue-
da crear el dictamen de la OMS. «No 
veo correcto que salgan con esto aho-
ra. Es indignante. El ministro debe-
ría salir a defender al sector, ya que 
ellos mismo saben que todo está muy 
controlado hoy día. No hay nada más 
que ver que toda la maquinaria que 
utilizamos es de acero inoxidable. 
Aparte, toda la vida se ha comido sal-
chichón. ¿Cómo pueden divulgar esa 
noticia?», se queja Ana María Yáñez, 
propietaria de Cárnicas Sierra Neva-
da, junto a su marido, Francisco Díaz 
Valdivia. Este último clama por la de-
fensa de un sector que «genera mu-
chos empleos» y que «pasa muchos 
controles sanitarios». 

Díaz Valdivia opina que es «men-
tira» que los productos elaborados 
con carne aumenten el riesgo de cán-
cer, pero es consciente de que «se que-
da la duda y la inquietud, y hace daño, 
sobre todo, a las industrias pequeñas 
y familiares como la nuestra». Eso sí, 
tiene claro que seguirán consumien-
do los productos que ellos mismos fa-
brican en sus instalaciones situadas 
en Cájar. «Yo me como unas judías 
hechas con un chorizo como este 
–muestra la pieza al periodista– y de 
postre, me como el chorizo», defien-
de con una sonrisa. 

 
Más información en págs. 56 y 57  

Los médicos declararon 
11 casos en niños en sólo 
dos semanas, seis de 
ellos en la zona sur de la 
provincia y vinculados a 
colectivos antifármacos 

:: ÁNGELES PEÑALVER  
mapenalver@ideal.es 
GRANADA. La muerte de un bebé 
de 15 días ayer en Málaga por tosfe-
rina, una enfermedad bacteriana al-
tamente contagiosa que ocasiona 
una tos violenta e incontrolable que 
puede dificultar la respiración, aler-
tó a la comunidad médica y a la po-
blación sobre esta patología que ha 
repuntado en los últimos tiempos. 
Los médicos deben declarar obliga-
toriamente los casos ante salud pú-
blica y cuando se detecta en un co-
legio se alerta a la comunidad para 
que se tomen medidas preventivas.  

En la provincia de Granada, a me-
diados de septiembre de 2015, se ha-
bían declarado 127 casos, según los 
boletines epidemiológicos de la de-
legación de Salud, lo que arroja un 
índice epidémico alto. En ese mis-
mo periodo de 2014, fueron 18, eso 
supone una subida espectacular in-
teranual del 605%. En 2013, se que-
daron en 75 registros y en 2012 sólo 
hubo 12 casos detectados hasta me-
diados de septiembre, lo que arroja 

un aumento del 958% si se compa-
ran los datos de 2015 con los de tres 
años antes. Sólo entre las semanas 
34 a 37 de este año se han detecta-
do tres brotes, dos en el distrito me-
tropolitano, donde uno afectó a un 
niño de cinco semanas y a su padre 
y otro a un chaval de 10 años vacu-
nado, a su madre y a su abuela. El 
otro se localizó en la zona sur de la 
provincia y englobó a seis críos «re-
lacionados con colectivos antivacu-
nas», figura en el documento de Sa-
lud Pública.  

Ponerla el embarazo 
La tosferina –cuya primera dosis de 
vacunación se recibe a los dos me-
ses de vida y luego tiene cuatro re-
cuerdos– se ha incrementado a ni-
vel internacional. Ante ese panora-
ma, la Comisión Asesora de Vacu-
nas de Andalucía y el Servicio de Vi-
gilancia Epidemiológica están ana-
lizando la viabilidad de modificar la 
pauta de vacunación para 2016 y su-
ministrar la vacuna de la tosferina 
a mujeres embarazadas –así lo reco-
mienda la Asociación Española de 
Pediatría– para prevenir al bebé des-
de su nacimiento. El Ministerio de 
Sanidad recomendó hace meses a 
las comunidades autónomas que se 
analizara ese posible cambio y sie-
te de ellas ya recomiendan la vacu-
nación entre la semana 27 y 36 de 
gestación. 

Granada registra varios 
brotes de tosferina, uno 
en un grupo antivacunas

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. Un equipo interna-
cional de científicos, en el que par-
ticipa la Universidad de Granada 
(UGR), ha descifrado el mapa ge-
nético más completo hasta la fe-
cha del lupus eritematoso sisté-
mico, una enfermedad crónica y 
autoinmune que en la actualidad 
no tiene cura. 

Este avance científico, que esta 
semana publica la revista ‘Nature 
Genetics’, abre las puertas al desa-
rrollo de nuevos tratamientos mé-
dicos más eficaces y personaliza-
dos contra el lupus, ya que permi-
te clasificar a los pacientes en fun-
ción de su perfil genético y de las 
variantes de riesgo que tienen. 

En él ha participado Marta Alar-
cón Riquelme, investigadora del 
Centro Pfizer-Universidad de Gra-
nada-Junta de Andalucía de Genó-
mica e Investigación Oncológica 
(Genyo). «Hasta ahora no hay cura, 
ni siquiera un tratamiento que per-
mita una vida satisfactoria. Las pa-
cientes con lupus viven siempre 
con el miedo a la reactivación de 
su enfermedad», apostilla. 

Al preguntarle cuánto tiempo 
lleva investigando cuestiones re-
lacionadas con el lupus señala: 
«¡Puff! Lo traigo en la sangre, mi 
padre trabajó en lupus, su nombre 
era Donato Alarcón Segovia. Con 
él se entrenaron muchos reuma-
tólogos españoles en México. Yo 
publiqué mi primer trabajo con mi 
padre en 1988, realicé mi docto-
rado en la Universidad de Estocol-
mo en 1994 y comencé mi carre-
ra independiente ese año». 

Junto con el profesor Timothy 
J Vyse, del King’s College de Lon-
dres (Reino Unido), la científica 
de la UGR llevó a cabo el genoti-
pado de 4.500 pacientes diagnos-
ticados con lupus eritematoso sis-
témico y de 1.200 pacientes sanos 
que ejercieron como grupo con-
trol. Además, los investigadores 
tomaron datos de controles sanos 
de una base de datos mundial de 
genotipos y fenotipos.  

En la actualidad, el lupus eri-
tematoso tiene una prevalencia 
del 0,05%, y afecta especialmen-
te a mujeres en edad reproducti-
va, con un alta mortalidad.

Una investigadora 
de la UGR ayuda a 
descifrar el mapa 
genético más 
completo del lupus

:: Á. P. 
GRANADA. Hoy se firmará el 
acuerdo definitivo entre Vitalia y 
el Ayuntamiento para que la resi-
dencia de la Huerta del Rasillo 
–donde viven casi 38 grandes de-
pendientes y trabajan otros tan-
tos profesionales– siga abierta des-
pués de más de año y medio de ago-
nía administrativa. 

Tras la confirmación a los sindi-

catos CC OO y UGT por parte de 
Vitalia de la firma de dicho acuer-
do, estos valoraron positivamen-
te la materialización del mismo, 
que pone punto y final al «infier-
no» por el que han pasado los 38 
residentes y la plantilla.  

El acuerdo ha sido posible des-
pués de las movilizaciones de tra-
bajadores y residentes y gracias al 
esfuerzo de Vitalia y la voluntad po-
lítica de la Junta de Andalucía y del 
propio Ayuntamiento de Granada, 
ya que finalmente ambas adminis-
traciones públicas han sido capaces 
de diluir las trabas legales que im-
pedían una solución satisfactoria 
para la Huerta del Rasillo, que cayó 
en concurso de acreedores por la 
mala gestión de sus anteriores res-
ponsables, la CANF.

Ayuntamiento y 
Vitalia firman hoy 
el acuerdo para  
que la Huerta del 
Rasillo siga abierta

La Junta dice que  
se debe «evitar la 
alarma social» 
La Junta de Andalucía manifestó 
ayer que las afirmaciones de la OMS 
sobre el consumo de carnes rojas y 
procesadas son «acordes» a las reco-
mendaciones ya existentes sobre la 
ingesta moderada de este tipo de 
alimentos. En un comunicado con-
junto, las consejerías de Salud y de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru-
ral destacaron que la propia OMS 
«ya había puesto la atención» en las 
carnes rojas y embutidos, y que su 
informe «invita a una reducción del 
consumo excesivo de carne roja, no 
a que haya que dejar de comer estas 
carnes». Para la Junta, «hay que evi-
tar la alarma social y seguir apoyan-
do una producción que garantice la 
seguridad alimentaria».  Andalucía 
produce carnes de calidad «con las 
máximas garantías». 
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La Junta dice que  
se debe «evitar la
alarma social»

a Junta de Andalucía manifestó 
yer que las afirmaciones de la OMS 
obre el consumo de carnes rojas y 
rocesadas son «acordes» a las reco-

mendaciones ya existentes sobre la 
ngesta moderada de este tipo de 
limentos. En un comunicado con-
unto, las consejerías de Salud y de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru-
al destacaron que la propia OMS
ya había puesto la atención» en las
arnes rojas y embutidos, y que su
nforme «invita a una reducción del 
onsumo excesivo de carne roja, no 
que haya que dejar de comer estas
arnes». Para la Junta, «hay que evi-
ar la alarma social y seguir apoyan-
o una producción que garantice la 
eguridad alimentaria».  Andalucía 
roduce carnes de calidad «con las 

máximas garantías».

un paquete de salchichas frescas en el Cash Zurita. :: G. MOLERO
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LA VIDA EN LA UNIVERSIDAD 
HISTORIAS CUM LAUDE

JUAN IGNACIO FREIRE AVILÉS COORDINADOR DE LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS

� local@ideal.es

ANDREA G. PARRA

T res mil platos de comida 
todos los días. Algunas jor-
nadas incluso se distribu-
yen más. Juan Ignacio Frei-

re Avilés, coordinador del Servicio 
de Comedores Universitarios de la 
Universidad de Granada (UGR), lle-
va en la cocina cuarenta años. Su 
jornada laboral es intensa y amplia. 
Desde las ocho de la mañana está 
disponible y muchos días cuando 
llega a su casa, bien entrada la tar-
de, se lleva deberes. Lo mismo pla-
nifica los menús, detalla las pautas 
de cada plato que cocina o friega si 
es necesario. 

Lo de Juan Ignacio Freire con la 
cocina es una historia de pura voca-
ción y pasión. Ya de pequeño se en-
cargaba de hacer la comida a sus her-
manas. Su madre era cocinera en La 
Salud y su padre también trabajaba 
fuera de casa, por lo que él prepara-
ba la mesa de vez en cuando. Eso lo 
compartió pronto con fregar platos 
y cacharros en los comedores de 
Fuentenueva, que por entonces cree 
recordar que llevaba y coordinaba 
un militar. Corría el año 1975. 

Fregó muchos platos y después 
hizo muchos cocidos, arroces, pas-
ta… mientras subía de categoría. En 
aquellos años el menú costaba unas 
dos pesetas. Daban de comer a uni-
versitarios y jóvenes en general, la 
filosofía era otra y todas las sema-
nas se ponía lo mismo.  

Juan Ignacio Freire tenía enton-
ces más tiempo libre y para apren-
der fue a una pastelería a Obispo 
Hurtado, otras empresas e incluso 

a un matadero. Quería aprender todo 
sobre la cocina en sus diferentes 
perspectivas. 

Fue escalando posiciones en su 
trabajo y a finales de los ochenta lo 
nombraron jefe de cocina y comen-
zó junto al equipo humano de los 
comedores de la Universidad grana-
dina a dar un giro total a los menús 
y se fue modernizando la maquina-
ria. El éxito llegó y los comedores  
fueron valorados por la comunidad 
universitaria de Granada, pasando 
a ser un referente de calidad a muy 
buen precio. Llegaron a servir sólo 
en Fuentenueva más de 2.500 co-
midas. Así, la posibilidad de cerrar 
los comedores se convirtió en un 
problema... si alguna vez algún man-
datario se lo había planteado  

Este granadino, oriundo de Cón-
char, está orgulloso de ese gran paso. 
Han cambiado muchas cosas y cum-
ple ahora cuarenta años en la coci-
na, pero no ha perdido un ápice de 
su gusto por este oficio que en la 

Universidad requiere de un gran es-
fuerzo. «Para mover un plato hay 
que sentarse y diseñarlo. Hay que 
darle mil vueltas a la cabeza para en-
cajarlo todo y que el coste sea el me-
nor posible», relata. 

Buena mesa 
Freire hace los menús al detalle. In-
cluye alérgenos y toda la informa-
ción relativa a cada plato. Se desglo-
sa todo. Se da pauta por pauta. «Si 
no se marcaran las pautas sería una 
locura», concreta. Ese es el secreto 
de que la comida sea la misma en 
Fuentenueva, Escuela de Informá-
tica y Telecomunicaciones, colegio 
mayor Isabel la Católica, residencia 
Carlos V o desde hace unas semanas 
también en el PTS. Freire Avilés los 
conoce bien todos. En todos son ma-
yoría los alumnos los que se sientan 
a la mesa.    

En cada comedor está bien deta-
llada la cadena. Los 80 trabajadores 
de este servicio saben que están al 

frente de la alimentación de los uni-
versitarios ya sean alumnos, profe-
sores o personal de administración. 

Freire Avilés tiene claro qué es lo 
que prefieren los universitarios. Por 
mucho que pasen los años la pasta 
y la lasaña son los platos que más 
gustas y eso se traduce en más co-
mensales. Sin embargo, los días que 
hay legumbres los jóvenes parece 
que vean al «mismo diablo». Una de-
licatessen más: «Si les pusiéramos 
todos los días patatas fritas y filetes  
serían felices». 

También hay algunos grupos pe-
queños a los que les gusta las legum-
bres y el pescado, pero son los me-
nos. Por eso, el coordinador se cui-
da cuando planifica los menús, que 
son muy variados cada semana, para 
compaginar un pescado con una pas-
ta. «Así lo disimulo un poco y vie-
nen más a comer», sonríe.   

A este cocinero granadino, cuyo 
plato favorito es el cocido, porque 
es el «más completo», le apasiona 

su profesión y la discreción. «Soy un 
amante de lo que hago, por eso no 
me importa fregar platos, hacer un 
cocido o un día dedicarme al termo-
sellado si es necesario», sostiene. Y 
ahora siempre cuidando los menús 
y que no se repitan comidas en mu-
cho tiempo.  

Relata que los universitarios no 
son muy exigentes porque «noso-
tros ya lo somos para poner lo me-
jor». Lo normal es que se hable bien 
de estos almuerzos. Por 3,50 euros 
se puede comer un primero, un se-
gundo, postre, vino y a veces refres-
co, y se puede repetir. El menú para 
llevar son cuatro euros. Por eso, en 
otras universidades se habla de este 
servicio de la UGR, que es único, 
pero que nadie ha podido copiar al 
100%.  

Pese a ello, la crisis no ha pasado 
de largo por los comedores. Se frenó 
y bajó la cifra de comidas servidas. Eso 
sí, este servicio no está cuestionado; 
cerrarlo supondría una revuelta. Es 
más, la nueva rectora, la catedrática 
Pilar Aranda, ha apostado por lo pú-
blico en todo el servicio. Los come-
dores del PTS están gestionados por 
la UGR.  

Un tema que Freire Avilés califi-
ca directamente de «complicado» 
es abrir este servicio, en sus diferen-
tes cocinas, a gente que no sea de la 
Universidad. «Nos debemos a la 
UGR», insiste. 

Juan Ignacio Freire Avilés, en el nuevo comedor del Parque Tecnológico de la Salud, el más grande de la UGR. :: RAMÓN L. PÉREZ

«LOS ALUMNOS SON FELICES CON  
LA PASTA, PERO CON LAS LEGUMBRES 
PARECE QUE VEAN AL DIABLO»
Se encarga de diseñar 
los menús, detallar 
cada receta y, si es 
necesario, cocina, 
friega o hace lo que 
sea, «porque soy un 
apasionado de mi 
profesión», sentencia

Lejos de los focos   
 Freire lleva toda la vida en la 
UGR. Cuando se jubile, que-
dan aún casi diez años para 
ello, habrá trabajado casi me-
dio siglo en las cocinas univer-
sitarias. Su día a día está lejos 
de los focos, aunque lo sabe 
todo de los menús. Se rodea 
de comida y cacharros, y pue-
de presumir de haber dado de 
comer a varias generaciones. 
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ATLETISMO 
:: J. M. 
GRANADA. Los interesados en 
tomar parte en la edición de este 
año de la Carrera Nocturna del 
Ayuntamiento de Granada ya 
pueden formalizar su alta a tra-
vés de la web de la concejalía 
(http://deportes.granada.org). La 
fecha límite para inscribirse es el 
10 de diciembre, aunque podría 
cerrarse antes en el caso de alcan-
zar el tope de dos mil atletas fi-
jado por la organización. 

La Carrera Nocturna, que este 
año se celebrará el 18 de diciem-
bre, siempre ha gozado de un 
enorme tirón entre los amantes 
del atletismo, tanto por su corta 
distancia –unos 5 kilómetros– 
como por el hecho de que mu-
chos deciden participar con dis-
fraces que aseguran un enorme 
colorido en el pelotón.

Tope de dos mil 
corredores en la 
próxima Carrera 
Nocturna

VOLEIBOL 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Club Voleibol Gó-
jar realiza durante los últimos años 
un excelente trabajo de formación 
que se ha traducido en proveer una 
notable parte de las selecciones pro-
vinciales en los campeonatos de An-
dalucía de este deporte. Además, la 
entidad metropolitana añade a su 

hoja de méritos el hecho de nutrir 
con sus jugadores a los equipos mas-
culinos del CD Universidad de Gra-
nada, que este año compite en Pri-
mera división. Algunos de los inte-
grantes gojareños ya tuvieron la op-
ción de debutar con el ‘Uni’ la pasa-
da jornada, lo que se convierte en 
un hito más que se repetirá en los 
próximos partidos y que debe cele-
brarse por parte del club nazarí. 

Gójar nutre de efectivos a 
los equipos universitarios

Algunos de los integrantes del filial universitario en Gójar. :: IDEAL

Después de imponerse en 
Pozoblanco, los nazaríes 
Miguel Ángel García y 
José Rodríguez pueden 
confirmar su victoria en el 
próximo Rally de Ugíjar 

MOTOR 
:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El Porsche 911 SC pi-
lotado por los granadinos Miguel 
Ángel García y José Rodríguez está 
a punto de coronarse en el Campeo-
nato de Andalucía de regularidad 
clásica. Los integrantes de la escu-

dería Granada 49.9 acarician prácti-
camente el título autonómico des-
pués de su victoria en el III Rally de 
Pozoblanco, en el que tomaron la 
salida dieciséis vehículos en esa mo-
dalidad y otros treinta más en el apar-
tado de velocidad. 

Desde los primeros tramos, la du-
pla formada por García y Rodríguez 
marcó diferencias con el resto de 
competidores. Solo los gaditanos 
Diosdado y Martínez aguantaban al 
volante de su Seat Fura Chrono el 
ritmo de los nazaríes. La segunda 
etapa se completó con lluvia por los 
tramos de Villanueva de Córdoba y 
Cerrobejuelas, a los que se llegó con 
una renta mínima de 1’5 puntos. Sin 

embargo, el Porsche de los granadi-
nos conservó su ventaja con sendos 
‘scratchs’ que le concedieron el triun-
fo en Pozoblanco y prácticamente 
el Campeonato de Andalucía en re-
gularidad clásica, algo que podrá con-
firmarse en el próximo Rally de Ugí-
jar (20 y 21 de noviembre). 

En la categoría sport, los mala-
gueños García-García consiguieron 
la victoria con su Golf GTi, por de-
lante de los granadinos Correa-Peso 
(BMW 323i), que concluyeron en la 
segunda plaza. En cuarto lugar en-
tró el Audi Quattro de Garnica y Del-
gado, otro de los componentes de 
una escudería Granada 49.9 que está 
a punto de elevar su palmarés.

Granada 49.9 acaricia el título 
en el Andaluz de regularidad

El Porsche 911 SC pilotado por los granadinos García y Rodríguez. :: J. J. MEDINA

:: J. MARTÍN 
GRANADA. Todo preparado para 
la sexta edición del curso en el que 
se expide el diploma de enseñan-
za de pádel, formación avalada por 
la Universidad de Granada, la Es-
cuela Internacional de Posgrado y 
la Fundación UGR Empresa. Esta 
iniciativa está orientada para cual-
quiera que tenga un nivel inicial 
o medio en el deporte de la pala y 
que cumpla los requisitos míni-
mos para acceder a la Universidad. 
La finalidad es formar a futuros 

monitores y entrenadores de pá-
del, además de mejorar el nivel de 
juego de cada alumno. 

El curso, para el que ya es posi-
ble apuntarse en la Fundación Ge-
neral de la UGR, arrancará el pró-
ximo 9 de noviembre y concluirá 
el 5 de febrero, un período en el 
que trabajarán tres grupos con un 
máximo de veintiún alumnos cada 
uno. El coste es de 300 euros y ten-
drá una validez de diez créditos 
ECTS, si bien cada facultad puede 
reducir esa cantidad. 

Abierta la inscripción para el 
diploma de enseñanza de pádel

Alumnos de la pasada edición del curso de pádel. :: IDEAL

HOCKEY PATINES 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Las Ligas Andaluzas 
ya han dado su pistoletazo de sa-
lida para esta temporada tras el de-
sarrollo de una primera jornada en 
la que, como viene siendo habi-
tual, se han enfrentado el Cájar y 
el Alhambra, los dos planteles del 
club granadino. El triunfo tanto 
en Primera Andaluza como en ale-
vín y benjamín recayó del lado del 
Cájar, si bien todos los partidos es-
tuvieron marcados por la emoción 
y la intensidad en cada jugada. 

En Primera Andaluza el resul-
tado fue de 9-4 después de que los 
‘mayores’ decantaran el choque 
con el 4-0 firmado al descanso. Sin 
embargo, el Alhambra se metió de 
lleno en el partido con una presión 
a toda pista que estrechó el lumi-
noso (4-3) en apenas cinco minu-
tos. A partir de ahí todo pudo pa-
sar y lo que decidió el choque fue-
ron las paradas de Alberto Jiménez 
y los dos goles marcados por los lo-
cales que imposibilitaron la remon-

tada del Alhambra. En el apartado 
alevín se repitió el 9-4 a favor del 
Cájar, aunque el desarrollo del par-
tido fue diferente. La mala defen-
sa de los anfitriones se compensó 
con la inspiración ofensiva de Javi 
Ferrer, quien con sus goles man-
tuvo a su equipo por encima del 
Alhambra en el marcador. 

También estuvo plagado de 
atractivos el duelo correspondien-
te al apartado benjamín, en el que 
los visitantes del Patín Cájar se co-
locaron con un 0-2 a favor. No obs-
tante, los locales conservaron la 
calma y le dieron la vuelta al mar-
cador para acabar ganando por un 
reñido 4-3. Gran mérito del Alham-
bra, que con su juego casi sorpren-
den a los integrantes del Cájar, con 
un año más de edad. 

La próxima cita para los equipos 
del Patín Cájar será el fin de sema-
na del 7 y 8 de noviembre, en el 
que debutará su plantel de Nacio-
nal Sur con un doble encuentro en 
tierras levantinas tanto del Cájar 
–Cocentaina y Muro– como del Al-
hambra (Raspeig y Alcoy).

El Cájar abre fuego en Liga con 
triunfos sobre el Alhambra

Plantillas del Alhambra y Cájar de Primera Andaluza. :: IDEAL
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El Centro Andaluz de las Letras presentó anoche el libro ‘Hotel 
Mediterráneo’, de Alejandro Pedregosa, editado por Planeta, 
acompañado de Marga Blanco y Antonio Praena. El escritor gra-
nadino goza de las mejores críticas por la calidad del desarrollo de 
la trama en torno a un hotel ubicado en un lugar recóndito para 
dar cobijo a mujeres en peligro de muerte. Una obra fascinante.

FASCINA ALEJANDRO 
PEDREGOSA CON 
HOTEL MEDITERRÁNEO

:: ALFREDO AGUILAR

El Centro de Cultura Contemporánea y la Corrala de Santiago realiza-
ron el preestreno del documental ‘Alpuxarras’ del director gallego 
Rafael Toba. Dicho trabajo muestra la expulsión de los moriscos de 
Granada hacia Galicia –hecho siempre negado por la Historia– y la 
vuelta de los mismos dos siglos después para repoblar las Alpujarras. 
Este legado gallego se refleja en el trovo Alpujarreño.  JMRojas

:: FIRMA FOTO

LOS MORISCOS EN ‘ALPUXARRAS’ 

El Archivo Museo Casa de 
los Pisa acoge el 
pergamino que el Rey 
Felipe entregó a la Orden 
Hospitalaria, que estará 
expuesto durante las 
próximas semanas  

:: G. SUEVOS 
GRANADA. El pergamino que cer-
tifica la concesión del Premio Prin-
cesa de Asturias de la Concordia 
2015 a la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios y que entregó el 
Rey Felipe al Superior General, Je-
sús Etayo O.H., el viernes en el tea-
tro Campoamor de Oviedo, acaba 
de llegar a Granada para quedarse, 
y lo hará en el Archivo Museo Casa 
de los Pisa. 

La conservación del pergami-
no, que desde hoy formará parte 
del Museo, ubicado en la calle Con-
valecencia, junto a Plaza Nueva, 
«supone un honor para nosotros, 
pues desde ya forma parte del Ar-
chivo Histórico de la Orden Hos-
pitalaria. Desde este momento ha-
cemos un poco más accesible el 
premio a todo el público, que po-
drá contemplarlo en este centro 
abierto a investigadores y visitan-
tes», apunta el director del Archi-
vo Museo Casa de los Pisa, Fran-
cisco Benavides, que aclara que 
permanecerá expuesto en una de 
las salas del museo durante las pró-
ximas semanas. 

El Superior Provincial de la Or-
den, José Antonio Soria O.H., ha 
hecho llegar hasta el Museo de San 

Juan de Dios el pergamino que fue 
entregado a la institución en la ce-
remonia presidida por los Reyes 
de España en Oviedo y a la que 
asistieron un grupo de represen-
tantes de la familia hospitalaria. 

Depósito de la memoria 
El Museo de San Juan de Dios se 
encuentra en lo que fuera la resi-
dencia de los Pisa, la familia que 
se convirtió en benefactora de las 
obras que llevaba a cabo Juan de 
Dios con los más necesitados y 
quien lo acogiera en los últimos 
días de su vida y hasta su muerte. 
De hecho, el Museo conserva la 
habitación en la que se alojó el san-
to, un lugar de peregrinación para 
los visitantes. 

La Orden Hospitalaria con-
serva también en este centro 
de interpretación del fundador 
todo su patrimonio artístico y 
documental generado a lo lar-
go de sus cinco siglos de histo-
ria. El director del museo expli-
ca que «el ‘depósito de la me-
moria’ lo sitúa la Orden en la 
misma casa donde murió San 
Juan de Dios». 

En la Casa de los Pisa se regis-
tran innumerables testimonios 
históricos a través de los que se 
cuentan la labor social y asis-
tencial que los Hermanos de San 
Juan de Dios llevan a cabo des-
de que su fundador iniciara, hace 
casi cinco siglos, su obra en Gra-
nada. 

El premio Princesa de Asturias de la Concordia 
llega al Museo de los Pisa de Granada

El director del museo de los Pisa, Francisco Benavides, muestra el pergamino. :: ALFREDO AGUILAR

Pergamino entregado por el Rey. 

T res horas de flamenco. Un 
público respetuoso y un 
recinto sonando a gloria 
en Albolote. El viernes se 

vivió una velada en la que lo jondo 
reafirmó su compromiso con la 
Asociación Española contra el Cán-
cer . Abrió José Balao, principal cul-
pable del evento, para dar paso a 
una jovencísima Ana Luna, que 
tanto por copla como por milonga, 
dejó muy buenas sensaciones con 
su dulcísimo registro. Marian Fer-
nández  y Judit Urbano pusieron la 
belleza y los ritmos animados para 
todos los públicos mientras que 
Manuel Palma ‘El Zahoreño’ volvió 
a refrendar su eterno buen estado 
de flamencura por granaina y ha-
ciendo ‘La Estrella’ del maestro Mo-
rente. El ronco del Albaicín estaría 
muy presente en la gala, ya que de 
su figura también se acordaron el  
ya citado José Balao y Ana Mochón, 
ambos con creaciones propias. Ana, 
a pesar de estar con algunos grados 
de fiebre no quiso fallar a esta cita. 
Juanma Girela, Ramón del Paso y 
Juanlu, guitarristas y percusionista, 
llevaron el peso musical. Para la se-
gunda parte llegó como refuerzo 
José Fernández Hijo que, junto a su 
padre, levantó al respetable por 
cantiñas y fandangos para dejarlo 
ya entregado al arte de ‘El Centeni-
llo’ que por tangos y tanguillos reci-
bió una ovación. Cerró el televisivo 
Fernando Rey después de que el 
baile de Isa Vega y la pasión de Vero 
llenaran las tablas de verdad. 
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EL DUENDE 
REINA EN 
ALBOLOTE 

CRÍTICA/FLAMENCO 
JOSÉ MANUEL ROJAS
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La Junta pide a la 
Fundación García Lorca   
y a las administraciones 
«cordura y sensatez» 
para que los fondos del 
poeta lleguen a Granada 

:: AGENCIAS  
GRANADA.  El traslado al Centro 
Federico García Lorca de parte de 
los fondos del poeta para mostrar-
los en la exposición ‘Teoría del Duen-
te’ no está garantizado, por lo que 
la muestra podría ser inaugurada 
este viernes sin su legado. 

El Centro Lorca anunció el pasa-
do viernes que esta exposición tra-
ería a Granada la colección más im-
portante de documentos, manus-
critos y dibujos del poeta, que ac-
tualmente custodia la Fundación 
García Lorca en Madrid. 

No obstante, el concejal de Cul-
tura en el Ayuntamiento de Grana-
da, Juan García Montero, reconoció 
ayer martes a preguntas de los pe-
riodistas que los fondos no han lle-
gado al Centro Lorca y podrían no 
hacerlo para la citada exposición. 

«La semana pasada el legado ya 
estaba embarcado en un transpor-
te de seguridad para venir a nuestra 
ciudad y por circunstancias que es-
capan al Consorcio –Federico Gar-
cía Lorca–, se tuvo que bajar y no ha 
podido venir», relató el edil. 

García Montero, que apostilló que 
el trato con la familia del poeta «no 
es malo», dijo además que represen-
tan «caminos distintos» la llegada 
del legado a Granada y el proceso ju-
dicial abierto a raíz de la querella por 
falsedad y apropiación indebida pre-
sentada por Laura García Lorca con-
tra el exsecretario de la Fundación 
García Lorca, Juan Tomás Martín. 

Por su parte, la delegada del Go-
bierno andaluz en Granada, Sandra 
García, pidió en otra rueda de pren-
sa «cordura y sensatez» en este asun-

to y a la Fundación García Lorca y 
su presidenta «la máxima colabora-
ción» para cumplir con el objetivo 
para el que fue creado el centro: al-
bergar el legado del poeta. 

«Hay unos convenios firmados 
que establecen que todo el fondo 
del autor tienen que venir al Cen-
tro Lorca de Granada», afirmó. Para 
la delegada del Gobierno andaluz, 
las administraciones que integran 
el consorcio y la familia Lorca de-
ben dejarse de «juegos» y conseguir 
«entre todos» cumplir con el obje-
tivo del centro, por lo contrario «no 
es sensato, lógico ni serio». «Qué 
imagen estamos dando a la ciudada-
nía, máxime cuando hay un acuer-
do firmado que dice que los fondos 
tienen que venir al Centro Lorca, 
que para eso se ha hecho», afirmó. 

García Montero garantizó ayer 
que todas las instituciones están ha-

ciendo gestiones a fin de facilitar 
que los fondos del autor de ‘Bodas 
de sangre’ lleguen a Granada. 

Rechazo de los asesores 
Pese a que la presidenta de la Fun-
dación García Lorca, Laura García-
Lorca, había autorizado la cesión de 
esta parte del legado para esta ex-
posición, que se custodia en la Re-
sidencia de Estudiantes, sus aseso-
res jurídicos podrían haberle acon-
sejado que no lo deje salir, a tenor 
del proceso judicial abierto contra 
el exsecretario de la Fundación por 
la gestión de los fondos públicos des-
tinados a la construcción y puesta 
en marcha del Centro Lorca. 

El Centro Lorca anunció la sema-
na pasada que la exposición ‘Teoría 
del Duente’, comisariada por Enri-
que Juncosa, mostraría por primera 
vez el conjunto más importante de 

documentos, manuscritos y dibu-
jos del poeta. 

La intención era contar con una 
importante colección de dibujos, 
cartas y obras del poeta, además de 
una selección de manuscritos de to-
dos los libros de poesía conservados 
por la Fundación Federico García 
Lorca. 

Entre los archivos previstos, se 
incluían poemas del ‘Romancero Gi-
tano’, ‘Poema del Cante Jondo’, ‘Di-
ván del Tamarit’ o ‘Poeta en Nueva 
York’ y páginas de obras teatrales 
como ‘La casa de Bernarda Alba’ y 
‘Así que pasen cinco años’. Estos ma-
nuscritos se contextualizarían con 
obras de artistas contemporáneos 
al poeta, como Salvador Dalí y Luis 
Buñuel. 

Como colofón la exposición pre-
veía trabajos de artistas actuales y 
varias mesas con escritores.

El Centro Lorca organiza una exposición sin 
garantía de que lleguen los fondos del poeta

Presentación de los XXI Encuentros Manuel de Falla, ayer, en el Ayuntamiento. :: ALGARRA

:: EFE 
GRANADA Los Encuentros Ma-
nuel de Falla, nacidos como espacio 
de reflexión y recreación en torno 
a su universo musical, incluirán en 
su edición XXI el estreno absoluto 
de una novedosa propuesta de dan-
za-teatro creada por la compañía 
Granada Tanz Teatro de ‘El Amor 
Brujo’ con motivo del centenario 
del estreno de la obra. 

En coproducción con el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de Gra-
nada y junto a la Orquesta de la Uni-
versidad de Granada, representarán 
los próximos 14 y 15 de noviembre 
la primera versión, de 1915, de la mí-
tica y conocida obra del compositor 
gaditano. 

Se trata de un proyecto, bajo la 
dirección de Trinidad Castillo y Ga-
briel Delgado, que mediante un en-
foque transdisciplinar de las artes 
pretende trasladar ‘El Amor Brujo’ 
a la danza y el teatro. El proyecto re-
presenta la principal novedad de los 
XXI Encuentros, dado que además 
nunca se había llevado a este géne-
ro esta obra, según explicó la direc-
tora del Archivo Manuel de Falla, 
Elena García de Paredes. 

A través del Festival ‘Manuel de 
Falla de cerca’ y de las actividades 
programadas en noviembre entre 
Granada y Cádiz, esta nueva edición 
de los Encuentros prende rendir es-
pecial tributo a ‘El Amor Brujo’, una 
obra nacida con raíces profundas en 

el cante jondo y presentada por su 
autor como música «nueva». 

Otras propuestas 
El estreno de esta cita cultural co-
rrerá a cargo de Rosa Torres-Pardo 
al piano y Luis García Montero, con 
poemas y lectura, en la propuesta 
‘De fandangos, goyescas y gitane-
rías’, que tendrá lugar el 11 de no-
viembre en el Auditorio Manuel de 
Falla. 

El día 15 de noviembre será el tur-
no para el violín de Atsuko Neriishi 
y el piano de Juan José Muñoz Ca-
ñivano, con el concierto ‘Turina y 
Piazzola. Inspiración de París’, mien-
tras que el 20 de noviembre actua-
rá la Orquesta Ciudad de Granada 

con el estreno mundial de ‘De civi-
tate lucis’, de José García Román. 

El Auditorio acogerá el 22 de no-
viembre un concierto de Santa Ce-
cilia, en convenio con Juventudes 
Musicales de Granada. Los Encuen-
tros se completan en Granada con 
el curso de análisis musical ‘Las van-
guardias en España: El Amor Brujo’ 
y las exposiciones ‘Frederic Amat: 
visiones sobre El Amor Brujo’ y ‘Ju-
lio Juste. Corcheas contra leds y otros 
poemas’. 

En Cádiz, desde el 13 de noviem-
bre el Colegio de Arquitectos acoge-
rá ‘Atlántida, un viaje a Falla’. En pa-
ralelo, la cantaora Estrella Morente 
iniciará el próximo jueves, día 29, 
en el Palau de la Música una gira so-
lidaria de conciertos en favor de la 
Fundación Vicente Ferrer, que le lle-
vará también a las ciudades de San 
Sebastián, Zaragoza y Bilbao. La ar-
tista, que actuará acompañada de la 
Orquesta Unesco Barcelona, inter-
pretará también ‘El Amor Brujo’.

Los ‘Encuentros Falla’ estrenarán la propuesta 
de Granada Tanz Teatro sobre ‘El Amor Brujo’

:: JUAN JESÚS GARCÍA 
GRANADA. Hay días que ser han 
convertido en monotemáticos, el 
domingo (y el sábado, y el…) es del 
fútbol y los miércoles parece que 
es el del jazz. Cuando ya huele a 
festival se empeñan a acumulan 
actuaciones jazzísticas y así hoy 
lo hay en sesión de tarde y noche 
con Actual Proof (20h, Facultad 
de Medicina, entrada libre) y el 
Jaume Llombart 6 (Magic 22h).   

Actual Proof es el título de un 
disco de Herbie Hancock, y es el 
nombre que ha cogido uno de los 
cuartetos de Javier Ortí para ho-
menajear a Headhunters. Ese tra-
bajo, promovido por la banda de 
Hancock, fue el disco que catalizó 
todo un  movimiento de electrifi-
cación del jazz: cambió la forma 
de entender esta música y en 1973 
se mantuvo nº 1 en las listas du-
rante quince semanas, generando 
toda una corriente de músicos in-
teresados en experimentar con ba-
ses de Funk. Actual Proof se orga-
nizó en mayo de 2012, en la ciu-
dad de New York, donde los mú-
sicos Javi Ortí y José Gómez coin-
cidieron, y decidieron que de vuel-
ta en España, realizarían un 
homenaje a Headhunters, contan-
do, para ello, con la participación 
de Rafael Arregui y Javi Delgado.  

Por su parte el concierto sema-
nal de Oolyakoo trae por primera 
vez al guitarrista Jaume Llombart, 
al que como acompañante había-
mos escuchado ya con el gran Er-
nesto Aurignac. Interesado en len-
guajes poco convencionales, en 
formas de componer y arreglar pró-
ximas a la exploración en el uni-
verso del jazz de vanguardia, un 
buen ejemplo de sus pretensiones 
lo encontramos en el registro de 
este sexteto ‘Magenta’, que con 
una base eminentemente jazzís-
tica ofrece un sonido de conjunto 
no convencional. Los mismos que 
lo grabaron –Pau Domenech, Mi-
guel Villar,  Alfred Artigas, Marc 
Cuevas y Joe Smith– son los que 
lo tocan en directo aquí. 

Jazz en sesión de 
tarde y noche con  
las actuaciones  
de Actual Proof   
y Jaume Llombart

Jaume Llombart. :: J.J.G.
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Enrique Bonet presenta 
este viernes ‘La araña del 
olvido’, una novela 
gráfica en la que ilustra la 
investigación de Penón 
en la Granada de los 50  

:: MIGUEL ÁNGEL ALEJO 
GRANADA. La investigación de 
Agustín Penón sobre el asesinato de 
Federico García Lorca es la fuente 
de inspiración de ‘La araña del olvi-
do’, el primer cómic que publica En-
rique Bonet. Publicado por la edito-
rial Astiberri, la obra profundiza en 
el trabajo de campo que realizó el 
norteamericano en la Granada de 
los años 50. 

El investigador, el primero que 
mostró un serio interés por conocer 
los últimos detalles de la vida de Lor-
ca, tuvo que lidiar con el tenso si-
lencio que las autoridades y los prin-
cipales protagonistas del asesinato 
mantenían. Hasta tal punto fue gran-
de la presión que Penón no pudo pu-
blicó nada tras haber dilapidado par-
te de su fortuna y de su salud en este 
trabajo. 

Bonet escoge precisamente esta 
historia para su primera novela grá-
fica. Aunque es un histórico de las 
revistas –ha pasado por El Batracio 
Amarillo, Mister K o Dos Veces Bre-
ve, La Opinión o Reverendos –, el 
autor se estrena como dibujante 
principal tras colaborar en el guión 
de ‘El  Juego de la Luna’ de José Luis 
Munuera en 2009. El resultado, ‘La 
araña del olvido’, será presentado 
este viernes a partir de las 20 horas 
en el Palacio de la Madraza. 
–¿Qué cuenta esta novela gráfica?  
–‘La araña del olvido’ está basada en 
la historia real de Agustín Penón, 
un escritor norteamericano de ori-
gen español que en 1955 llega a Gra-
nada con la intención de conocer 
algo más sobre el misterio que ro-
deaba la muerte de Federico García 
Lorca. Tras permanecer casi dos años 
en la ciudad y reunir un material de 
gran valor sobre la vida y la muerte 
del poeta granadino, huyó precipi-
tadamente de España para, final-

mente, dejar inéditos todos sus ha-
llazgos y sus escritos, que eran pio-
neros en su momento. 
–¿Cómo nació la idea de realizar 
este álbum? 
–La idea nace al empezar a leer ‘Mie-
do, olvido y fantasía’, el libro de Mar-
ta Osorio que recoge y sistematiza 
todos los escritos de su protagonis-
ta, Agustín Penón. Me apetecía mu-
cho abordar un tebeo largo ambien-
tado en Granada, y desde las prime-
ras páginas de este libro, intuí que  
en la peripecia de Penón se encerra-
ba esa gran historia que yo andaba 
buscando.  
–¿Cómo se enfrentó  a una figura 
como Lorca? 
–En ‘La araña del olvido’ Lorca prác-
ticamente no aparece. Nunca vemos 
su rostro, ni escuchamos directa-
mente sus palabras. Nos acercamos 
a él a través de los testimonios y los 
recuerdos de quienes lo conocieron. 
Más que un personaje, Lorca es un 
‘objeto’ de deseo inalcanzable, una 
especie de presencia invisible que 
Penón persigue incansablemente y 
que nunca llega a encontrar del todo. 
–¿Es Penón el  gran desconocido 
en la investigación de Lorca? 
–Marta Osorio ha hecho un trabajo 

monumental con el legado de Pe-
nón y ha conseguido que su nom-
bre sea reconocido entre los estu-
diosos como una pieza fundamen-
tal en el avance de la investigación 
sobre la vida y la  muerte de Fede-
rico García Lorca, pero posiblemen-
te siga siendo un gran desconocido 
para el gran público, que no conoce 
la profundidad de su investigación 
ni lo relevante que hubiera sido de 
haberse publicado en su momento: 
cuando Penón se marcha de Grana-
da, nadie había descubierto tanto ni 
había llegado tan lejos como él. La-
mentablemente, su obra vio la luz 
demasiado tarde, cuando la gran bio-
grafía de Ian Gibson ya había sido 
publicada y su trabajo quedó rele-
gado a un segundo plano. 
–En este álbum la documentación 
es importante, ¿ha sido más com-
plicado la documentación de la es-
tancia de Penón en Granada o del 
entorno que le rodeaba en nues-
tra ciudad? 
–Para mí lo más importante era re-
flejar el ambiente, el ‘aire’ de los 
años 50 en los que transcurre la his-
toria. He recopilado cientos de fo-
tografías, he leído todo lo que he po-
dido sobre la Granada de la época, he 

visto películas que me han impreg-
nado de ese ambiente… Al final, lo 
más difícil no es tanto buscar una do-
cumentación concreta, sino decidir 
qué dejas fuera, a qué rincón desapa-
recido, a qué paisaje, a qué tipo de per-
sonaje renuncias a dibujar porque no 
tiene sitio en la historia. ¡Muchas co-
sas se quedan en el tintero…! 
–¿Le hubiera gustado abrir física-
mente esa enigmática maleta de Pe-
nón? 
–Soy muy poco ‘fetichista’, pero en 
este caso concreto, después de tanto 
tiempo metido en este personaje, re-
conozco que hubiera sido muy emo-
cionante poder ver de cerca esa ma-
leta y su contenido. 
–Penón es tan protagonista o más 
que el propio Lorca en tu álbum, 
¿cree en la lejanía que podían ha-
berse llevado bien? 
–Por supuesto. Los dos tenían una 
personalidad muy abierta, muy ex-
trovertida. Una de las virtudes de 
Penón, que le abrió muchas puertas 
en Granada, era su simpatía arrolla-
dora. Sabía ganarse la confianza de 
la gente como nadie. ¡Federico y Pe-
nón hubieran sido buenos amigos, 
casi con seguridad! 

Selección y criba 
–Hay muchos personajes en el  ál-
bum, ¿ha sido esa una de las cues-
tiones complejas de manejar? 
–Sí. He tenido que hacer una impor-
tante labor de selección y criba para 
quedarme sólo con la aportación de 
aquellos que hacían evolucionar el 
hilo narrativo hacia donde a mí me 
interesaba. En muchos casos he fu-
sionado los testimonios de varios 
personajes, y he introducido a otros 
que no aparecen en el relato de Pe-
nón, como el escritor Thornton Wil-
der o el corresponsal del NY Times 
Camille M. Cianfarra. Y siempre mo-
vido por dos criterios fundamenta-
les: respetar escrupulosamente la 
verdad de lo que Penón recoge en 
sus escritos, y seguir una estructu-
ra narrativa que haga crecer paula-
tinamente la historia. 
–Es tu primer álbum en solitario, 
¿cómo se ha sentido? 
–¡Muy cansado! (Risas) Aunque pa-
rezca todo un tópico, era un reto im-
portante para mí. Nunca había abor-
dado un trabajo tan extenso. ¡He pa-
sado de hacer chistes de una viñeta 
a un tebeo de 162 páginas! 
–¿Qué va a hacer en la presenta-
ción del cómic?   
–Presentar este trabajo en un lugar 
como La Madraza me parece un ges-
to importante. Creo que este tebeo, 
como tantos otros, puede interesar-
le a cualquier persona, sea o no lec-
tor habitual de cómics. 

«García Lorca y Agustín Penón 
hubieran sido buenos amigos»
 Enrique Bonet, 
 dibujante

que  
ra-
ba 

ra 

c-
s 
-

El dibujante se ha inspirado en la novela de Marta Osorio, ‘Miedo, olvido y fantasía’. :: IDEAL

Portada y una de las páginas de 
la novela gráfica. :: IDEAL
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SERVICIOS  Santos: Simón, Judas Tadeo, Firmiliano, Anastasia, Fidel, Farón, Honorato.    
 Han transcurrido 301 días de 2015 y faltan 64 para que termine el año.HOY MIÉRCOLES

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 

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: 
Baja del Mar, 9. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Plaza Mayor, 8. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Plaza Onésimo Redondo, 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: 
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: Cervantes, 2. Esq. C/ San 
Francisco. 

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 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. 

Carmen de los Mártires 
Horarios de visita: De lunes a viernes, 
de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas. 
Sábados y domingos, de 10 a 20 horas. 
Precio: Gratis. 

AGUA 

Lluvia recogida 

Acumulado mes de octubre                      50,5 l/m2 
Media histórica mes  
de octubre (desde 1960)                        42,75 l/m2 
Acumulado año hidrológico                   50,51 l/m2 
Media histórica año 
hidrológico (desde 1960)                    410,34 l/m2 
Lluvia recogida el día 26-10-15                  20 l/m2 
Captaciones para abastecimiento: 

Canales 100%  +  Quéntar 0%  +  Sondeos 0% 
Año hidrológico: 1 de octubre al 30 de septiembre 

VIDA RELIGIOSA 

Cofradía de la Santísima Virgen de 
la Cabeza de Granada 
Esta Cofradía celebra Sabatina en honor 
de su amada titular, este sábado día 31, 
en la iglesia de Santa María Magdalena 
(calle Puenezuelas). Rosario a las 18.30 
horas y Eucaristía a las 19 horas. 

Cofradía de la Entrada de Jesús de 
Jerusalén y Nuestra Señora de la 
Paz (Borriquilla) 
Informa que la Eucaristía de herman-
dad en sufragio de los fieles difuntos, 
tendrá lugar el domingo día 1, a las 12 
horas, en su sede de la Iglesia de San-
tiago, coincidiendo con la Eucaristía 
correspondiente a los cultos mensuales 
del mes de noviembre. Es intención de 
la cofradía invitar a todos los hermanos 
y devotos en general a participar de 
dicha Eucaristía. 

Archicofradía de María Auxiliadora 
de la Alhambra 
Los próximos días 1 y 2 de noviembre 
celebraremos nuestra XXI Peregrina-
ción Mariana anual a la aldea del Rocío. 
La eucaristía ante la Virgen, cantada 
por nuestro coro y presidida por el sim-
pecado de María Auxiliadora, tendrá 
lugar el domingo día 1, a las 19.00 
horas en la ermita almonteña. Esa mis-
ma noche, santo Rosario por las calles 
de la aldea.

PRODUCTO DEL DÍA 

La importante vendimia
Puede haber visto en viñedos cajas de plástico para poner las uvas, 
pero me sorprendió ver tractores con uvas machacadas 

POR PABLO AMATE

Y mi asombro viene porque esta ima-
gen la vi en algunos viñedos de la Ri-
bera de Duero, que suelen tener mu-
cho mimo y prestigio, y siempre po-
nen las uvas en cajas de 15/20 kg para 
que no se aplasten e inicien la fermen-
tación a pleno sol en el campo. No diré 
en que viñedo era, pero sin duda en 
Pago de Capellanes para nada, aunque 
estaban en la zona, en Pesquera de Due-
ro. El apilar las uvas en el remolque del 
tractor, tirándolas de los capazos, ha-
cen que se machaquen y empiecen una 
fermentación descontrolada. Por eso 
le ponen unos plásticos al remolque 
para aprovechar el mosto que ya hay.

REGADO CON...
Pago de los Capellanes 
El Nogalo
Vino elaborado con la uva 
procedente de una parcela 
propia llamada El Nogal (6 
hectáreas de tempranillo 
injertado con yemas de su 
vino Picón). Obtienen uvas 
excepcionales, con un má-
ximo por ha. de 4.000 Kg., 
con una alta concentración 
de aromas, color y taninos 
nobles. Con el fin de obte-
ner la máxima intensidad 
aromática, se realiza una 
maceración prefermenta-
tiva a baja temperatura 
(14ºC) durante seis días.

TEATRO 

‘La viuda de Cástaras’ 
Acera del Casino 
A las 20.30 horas, en el teatro Isabel la 
Católica, representación de la obra ‘La 
viuda de Cástaras’, a cargo del director 
Víctor Bolívar Galiano y a beneficio de 
la Fundación Hogar San José. 

CONFERENCIAS 

‘Ars vita est: un vampiro llamado 
cine’ 
C/ Periodista Eugenio Selles, s/n 
A las 12.30 horas, en la Facultad de 
Bellas Artes, conferencia de Juan de 
Dios Salas Chamorro bajo el título ‘Ars 
vita est: un vampiro llamado cine’. 

CINE 

‘Don Juan Tenorio’ 
C/ Oficios 
A las 20.00 horas, en el Palacio de la 
Madraza, proyección de ‘Don Juan 
Tenorio’, de Alberto Marro y Ricardo 
Baños. Y después, la conferencia ‘Don 
Juan a la luz del folclore’, a cargo de 
Antonio Rodríguez Almodóvar. 

MÚSICA 

‘Actual Proof’ 
Avenida de Madrid 
A las 20.00 horas, en la Aula Magna de la 
antigua Facultad de Medicina, concierto 
a cargo de Javier Ortí, Rafa Arregui, 
Javier Delgado y José Gómez. La entrada 
es libre hasta completar el aforo.  

Jazz en el Magic 
Avenida Doctor Olóriz 
A las 22.30 horas, en el Magic, jazz en 
directo con Jaume Llombart Sexteto. O 
lo que es lo mismo, actuación de Jaume 
Llombart (guitarra), Pau Domenech 
(clarinete bajo), Miguel ‘Pintxo’ Villar 
(saxo tenor),  Alfred Artigas (guitarra), 
Marc Cuevas (contrabajo) y Joe Smith 
(batería). La entrada es de tres euros. 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 20.00, 22.00 y 00.00 horas, en Le 
Chien Andalou, recital flamenco con 
Alberto Funes (cante), Luis de Melchor 
(guitarra) y María Bertos (baile).  Las 
entradas, a ocho y diez euros. 

EXPOSICIONES 

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

‘LIGALISMO’ 
C/ General Narváez, 5 
La galería Artexpontaneo acoge, hasta 
el próximo 5 de noviembre, las pro-
puestas del ‘LIGALISMO’, de Fernando 

Bolívar Galiano. De lunes a viernes, de 
11 a 14 y de 17.15 a 20.30 horas.  

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

‘Venecia’ 
C/ Puentezuelas, 32 
Milenium Gallery acoge, hasta el 5 de 
noviembre, la última exposición de 
Gracia Eva, titulada ‘Venecia’. De lunes 
a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.30  
a 21 horas. Y los sábados, de 10.30 a 
13.30 horas.  

Exposición de fotografía 
Gran Capitán 
La sala de exposiciones del Centro Cultu-
ral Gran Capitán acoge, hasta el próximo 
1 de noviembre, una exposición que 
recoge los trabajos del concurso del car-
tel anunciador de la Semana Santa 2016. 
De martes a sábados, de 17 a 21.30 
horas. Domingos, de 10 a 14 horas. 

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

‘El retrato y los maestros anti-
guos’ 
C/ Estribo, 6 
La galería Ruiz Linares acoge, hasta el 
próximo 31 de octubre, una exposición 
de Paco Montañés, titulada ‘El retrato y 
los maestros antiguos’. De lunes a vier-
nes, de 10.30 a 14  y de 17 a 20.30 
horas. Y sábados, de 10.30 a 14 horas.  

Colección CajaGranada 
Avenida de la Ciencia, 2 
La exposición cuenta con un centenar 
de obras de diversos maestros andalu-
ces, nacionales e internacionales desde 
el siglo XVI al XXI, que nos permiten 
recorrer diferentes corrientes y mani-
festaciones artísticas. Kandinsky, Andy 
Warhol, Miró, José Guerrero y Apperley 

son algunos de los artistas incluidos en 
la muestra. Martes a sábado, de 11 a 
14 horas y de 18 a 20 horas. Y domin-
gos y festivos, de 11 a 14 horas.  

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

Obras de Ignacio Trelis 
C/ San Matías 
La galería de arte Ceferino Navarro 
acoge, hasta el 12 de noviembre, la 
última exposición de Ignacio Trelis. De 
lunes a viernes, de 11 a 13 y de 18 a 
21.30 horas. Sábados, de 11.30 a 
13.30 horas. 

Cuatro estaciones, once miradas’ 
C/ Pintor Zuloaga, 10 
La Fonda acoge estos días la última 
exposición del fotógrafo amateur gra-
nadino Javier Ríos, titulada ‘Cuatro 
estaciones, once miradas’. De 12.30 a 
16.30  horas y de 20 a 00 horas. 

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

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

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

‘Solido saxo fundata. 70 + 70 de la 
Facultad de Medicina de Granada’ 
Acera del Darro 
La sala Zaida de Caja Rural acoge, hasta 
el 7 de noviembre, ‘Solido saxo funda-
ta. 70 + 70 de la Facultad de Medicina 
de Granada’, una exposición organizada 
por la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Facultad con la colaboración de la 
Universidad de Granada y Fundación 
Caja Rural de Granada. De lunes a sába-
do, de 18 a 21 horas. 

‘La Escuela, el Colegio y el Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos’ 
Campus de Ciencias 
La Biblioteca Politécnica de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos acoge, hasta el 
30 de noviembre, una pequeña muestra 
de joyas únicas de la Ingeniería, así 
como una decena de curiosos instru-
mentos antiguos usados en la Ingenie-
ría, carteles, fotografías, grabados e 
ilustraciones de esta época. De lunes a 
viernes, de 8.30 horas a 20.30 horas.  

‘Venecia’ 
C/ Puentezuelas, 32 
Milenium Gallery acoge, hasta 5 de 
noviembre, la última exposición de 
Gracia Eva Velasco, titulada ‘Venecia’. 
De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y 
de 17.30  a 21 horas. Y los sábados, de 
10.30 a 13.30 horas.  

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

‘Máscaras’ 
Alcázar del Genil 
La Fundación Francisco Ayala acoge, 
hasta el 30 de octubre, la exposición 
‘Máscaras’, de Alberto Schommer. De 
lunes a viernes, de 9 a 15 horas. Y, ade-
más, el 29 de octubre, también de 17 a 
19 horas. 

Paseo de los Mártires 

A las 20.30 horas, en el 
Auditorio Manuel de Fa-
lla, concierto de la Or-
questa West-Eastern Di-
van, bajo la dirección de 
Daniel Barenboim y en el 
ochenta aniversario de 
Edward Said. 

Concierto de la Orquesta Wes-
Eastern Divan

AGENDA 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



:: INNOVA+ 
GRANADA. Científicos de 
la Universidad de Granada han 
comprobado que la percep-
ción del peligro se puede en-
trenar con vídeos en los que 
se han grabado escenas de 
conducción real, unas prue-
bas que la Dirección General 
de Tráfico (DGT) utilizará 
como complemento formati-
vo desde su página web. 

La investigación, desarro-
llada por científicos del Cen-
tro de Investigación Mente, 
Cerebro y Comportamiento 

(CIMCYC) de la Universi-
dad de Granada en colabo-
ración con la Nottingham 
Trent University (Reino 
Unido), ha comprobado 
que la capacidad de perci-
bir peligros durante la con-
ducción se puede entrenar 
con la presentación de ví-
deos con comentarios ins-
tructivos. 

Han creado una versión 
española de los ‘Test de Per-
cepción de Peligros’, simi-
lar a la que se usa desde 
hace más de 20 años en In-
glaterra como prueba para 
obtener el carné de condu-
cir y que se basan en pre-
sentar vídeos de situacio-
nes de conducción donde 

el participante debe detectar 
el peligro. 

Los conductores deben pul-
sar una tecla lo más rápido po-
sible al identificar el peligro 
de la escena, tras lo que se ob-
tiene información sobre la de-
tección y la latencia de res-
puesta. La DGT utilizará al-
gunos de estos vídeos para 
mostrar cómo se podría redu-
cir el número de siniestros 
con la percepción del peligro. 

Noveles y expertos 
La autora principal de la in-
vestigación, la profesora del 
departamento de Psicología 
Experimental Cándida Cas-
tro, detalla que el estudio se 
ha hecho con 121 conducto-
res (69 mujeres y 52 hom-
bres), una parte noveles y otra 
con experiencia, y reinciden-
tes que han perdido todos los 
puntos de su carné de condu-
cir. Estos test también exami-
nan la comprensión que el 
conductor tiene de la escena 
del tráfico y la investigación 
usa una versión con 16 vídeos 
para evaluar la capacidad de 
los conductores para percibir 
el peligro, en los que la esce-
na se corta justo cuando el 
riesgo deja de ser potencial y 
se materializa. 

En ese momento, se pre-
gunta sobre el peligro, su lo-
calización y lo que ocurrirá 
después y comienza el entre-
namiento, que se hace con los 
mismos 16 vídeos pero en su 
versión completa y comenta-

UNIVERSIDAD DE 
GRANADA

Imágenes reales que pueden 
ayudar a reducir los accidentes
Una investigación de la UGR constata que la capacidad de  
los conductores mejora al entrenar la percepción de los peligros 

Los investigadores muestran a los conductores imágenes como ésta. :: UGR

Fotograma de uno de los vídeos que forma parte del Test de percepción de peligros. :: UGR
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