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E s una cita propia de la 
época. La que reúne a los 
hombres y mujeres del 
mundo farmacéutico en 

torno a su Colegio Oficial y a su Pa-
trona, la Inmaculada Concepción. 
Una fecha en la que recordar a quie-
nes se fueron, caso de RRosario Víl-
chez; de mandar un abrazo a Pilar 
Sánchez y de homenajear la figu-
ra de  Wenceslao Fuentes para el 
que, según contó JJuan de Dios Mar-
tínez Soriano, ha solicitado la ins-
tauración de un premio con tintes 
culturales que lleve su nombre. 

Y es que Martínez Soriano, ac-
tualmente presidente de la Aso-
ciación contra el Cáncer es, ante 
todo, farmacéutico. «Tuve la suer-
te de criarme en una rebotica, tuve 
la suerte –añadió- de salir de la es-
cuela e irme directo a la farmacia, 
donde mi padre me obligaba a leer 
todos los días el periódico en voz 
alta, mientras él hacía todo tipo de 
preparados y fármacos y los análi-
sis clínicos».   

Fue el encargado de hacer uso 
de la palabra entre todos los que 
recibieron sus insignias de plata y 
de oro, tanto del Colegio como de 
la Hermandad Farmacéutica Gra-
nadina que preside AAntonio Min-
gorance, que compartió presiden-
cia con el delegado de Salud de la 
Junta, HHiginio Almagro; con el te-
niente del alcalde del ayuntamien-
to de Granada, JJuan García Mon-
tero y con la rectora de la Univer-
sidad, PPilar Aranda, que se encon-

traba en su salsa –por Farmacia y 
porque es «hija y hermana de ve-
terinarios», profesión a la que tam-
bién hizo referencia Martínez So-
riano-.  

Y estaba, claro, el presidente, 
Manuel Fuentes que dirigió una 
jornada llena de emociones en la 
que se acogió a los nuevos colegia-
dos –cerca de los cien-, cuyo jura-
mento se personalizó en LLuis Mar-
tínez. 

Protagonismo especial tuvie-
ron, por un lado, la decana de la fa-
cultad –el próximo día 13 será su 
propia celebración de la Patrona–.  
Ana Isabel  del Moral, nombrada 
Colegiada de Honor, según el acta 
al que, como en el resto de distin-
ciones, dio lectura el secretario, JJe-
sús Brandi. 

Y, en cuanto a las medallas de 
Oro del Colegio Farmacéutico, dos 
fueron los nombres destacados, los 
de MMaría José Faus, que entre otros 

méritos de su larguísimo curricu-
lum –«la inteligencia innovado-
ra», la llamó la rectora–  hay que 
recordar la cátedra de Atención Far-
macéutica a la que, tanto ha dedi-
cado, que lleva su nombre. 

Y nombre también reconocido 
el del doctor BBartolomé Beltrán, 
pionero en acercar a través de los 
medios de comunicación, todo su 
saber del campo de la Sanidad. 

Mucho público en el salón de 

actos del Colegio donde coincidí 
con mi amigo AArmando López 
Murcia que estaba junto a su mu-
jer, AAna Carmona, sus hijos AArman-
do y Juan, y con su madre CCarme-
la Romero, todos acompañando a 
Juan Romero, uno de los galardo-
nados al que saludé con su mujer, 
María Angustias Venteo.  

En ellos quiero personalizar la 
felicitación para todos los galardo-
nados.

El Colegio Oficial de 
Farmacéuticos 
celebra su Patrona 
con la tradicional 
entrega de 
distinciones

ENCARNA XIMÉNEZ DE CISNEROS

La receta de las 
confidencias de rebotica

El doctor Beltrán, recibe su distinción. :: A. G.

LA MIRILLA

Los boticarios se recetaron un día de unión y amistad. :: ALEJANDRA GARCÍA
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El cuadro granadino sigue 
perfilando su juego en el 
último compromiso antes 
de medirse al potente 
Fuengirola Potros  

FÚTBOL AMERICANO 

:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. Los Lions pasaron ayer 
por encima de Sevilla Linces en su 
segundo compromiso de la Liga An-
daluza (69-6). El conjunto nazarí si-
gue quemando etapas en su puesta 
a punto y, después de esta victoria, 
cumple con las expectativas de lle-
gar invicto al próximo duelo de la 
competición autonómica, en el que 
se medirá a Fuengirola Potros. Los 
malagueños aspiran a suceder a los 
leones en lo más alto del ránking re-

gional y aprovechar así el profundo 
relevo generacional que han sufri-
do los nazaríes este año. 

Los Potros son los únicos que pue-
den privar de un nuevo entorchado 
andaluz a los Lions, y más después 
de que la escuadra granadina vapu-
leara a los hispalenses en un parti-
do sin demasiada historia. Un ‘tou-
chdown’ de Tachín a los pocos mi-
nutos inauguró un marcador que 
después crecería con más aciertos 
de Carranza y Aarón Iglesias, quie-
nes colocaron un severo 20-0 en un 
visto y no visto. 

El ‘quarterback’ Arthur Rodríguez 
continuó distribuyendo el ataque 
de los nazaríes con buenos pases que 
la defensa de Linces no pudo entor-
pecer. El visitante Peretokin se en-
cargó de eliminar el cero del marca-
dor de su equipo, si bien eso no in-
fluyó en el devenir de un encuen-

tro que estaba claramente decanta-
do a favor de los locales. 

Iglesias y Charlie –tras una bue-
na carrera– aumentaron un poco 
más la ventaja, mientras que Arthur 
quiso también añadirse al festival 
ofensivo de los Lions. El mariscal de 
campo firmó dos ‘touchdowns’ que 
elevaron la cuenta de los anfitrio-
nes hasta el 46-6 con el que se mar-
charon los equipos al descanso. 

Los minutos de receso no cam-
biaron lo más mínimo el panorama 
de absoluta superioridad de los na-
zaríes sobre los Linces. Los sevilla-
nos no lograron marcar de nuevo 
pese a que los Lions se lo tomaron 
con un poco más de calma. De esta 
forma tan plácida concluyó el últi-
mo compromiso oficial de los gra-
nadinos antes de comprobar el gra-
do de madurez de su juego en la re-
válida ante Fuengirola Potros.

Los Lions ‘devoran’ sin 
piedad a Sevilla Linces

En el duelo de ‘felinos’, los Lions rugieron más fuerte. :: RAMÓN L. PÉREZ

El Monachil acaba con  
la imbatibilidad del Loja, 
que pierde así el liderato  
en Segunda femenina 

FÚTBOL SALA 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. El Villanueva Mesía 
encajó un doloroso tropiezo en el 
último instante de su partido con-
tra el Mancha Real (2-3). El cho-
que entre ambas escuadras del gru-
po XVIII de Tercera división mas-
culina fue un igualado pulso en el 
que ninguno de los dos equipos lo-
gró romper la defensa rival hasta 
que se llegó al tramo final.  

Los jienenses se adelantaron a 
cuatro minutos de la conclusión 
por medio de un tanto en propia 
puerta de García. Antes de que los 
malenos pudieran si quiera dige-
rir ese golpe, el Mancha Real am-
plió su ventaja en cuestión de se-
gundos. Martínez y Gasco estable-

cieron el 0-3 al aprovecharse de 
que los locales aumentaron el ries-
go con tal de empatar el duelo.  

Aun así, los aficionados vivie-
ron un final plagado de emoción 
después de dos goles seguidos del 
Villanueva Mesía. Alberto y Con-
treras estrecharon el marcador con 
sus dianas, pero sin tiempo para 
mucho más. La escuadra jienense 
se dedicó a aguantar los últimos 
diecinueve segundos para festejar 
una victoria que deja a los male-
nos al borde del ‘pozo’.  

Además, este fin de semana se 
disputó un emocionante derbi pro-
vincial en Segunda femenina en-
tre Loja y Monachil, con victoria 
para este último club (5-6). Las se-
rranas cuajaron un gran choque, 
especialmente tras el descanso, y 
endosaron la primera derrota al 
conjunto del Poniente, que pier-
de así el liderato ante los triunfos 
de UCAM Murcia y Roldán B, con 
los que compartía el puesto de pri-
vilegio hasta esta jornada.

El Villanueva Mesía cae 
en un frenético final

La Diputación de Granada celebró en Salobreña la gala con la que 
escribió el punto y final al XXI Circuito de voley playa de la Costa 
Tropical. Los vencedores recogieron los galardones que les acredi-
tan como los mejores de una competición en la que han tomado 
parte más de cuatrocientos deportistas de entre 14 y 50 años.

GALA DE CLAUSURA  
DEL CIRCUITO DE VOLEY 
PLAYA DE DIPUTACIÓN

:: IDEAL

Loja y Monachil depararon un vibrante derbi provincial. :: CHAPA

BALONCESTO 
:: J. UTRERA / J. MARTÍN 
GRANADA. El club Ramón y Ca-
jal UGR consolida su liderato en 
Primera Nacional femenina des-
pués de vencer ayer en la cancha 
del Deza Maristas (55-66). Las ju-
gadoras de Álex Gómez domina-
ron el partido casi por completo y 
tan solo experimentaron un pe-
queño bache tras el descanso. Un 
parcial de 16-7 reactivó a las cordo-
besas, que luego sucumbieron en 
el cuarto final. 

En el resto de compromisos de 
esta competición femenina, Agus-
tinos Drop Artist padeció hasta el 
último segundo para doblegar a do-
micilio al Martos (61-64). Con solo 
uno abajo, las jienenses gozaron 
de la última posesión para anotar-
se el triunfo, pero las capitalinas 
resistieron y se llevaron una ale-
gría que les mantiene en la zona 
alta de la clasificación.  

Por su parte, Presentación Co-
vefarma cedió en casa contra Ade-

ba en un partido intenso que las 
cordobesas decantaron en el ter-
cer acto (43-51). Las granadinas lu-
charon hasta el final, si bien no 
consiguieron darle la vuelta al elec-
trónico (55-69). 

Con respecto a la categoría mas-
culina de Primera Nacional, el Me-
ridiano Baza se paseó ante el colis-
ta Portus Magnus, al que no dio 
tregua (82-36). El equipo de Ma-
riano García no tuvo que emplear-
se a fondo, pues el 26-8 del primer 
cuarto ya reveló las abismales di-
ferencias entre el líder y los alme-
rienses, que se hunden un poco 
más como colistas. 

Además, La Zubia mandó sobre 
el Peñarroya (83-72) dado el ma-
yor aporte desde más allá del perí-
metro de los jugadores de Víctor 
Ortega. Los cordobeses trataron 
en vano de igualar un partido que 
se rompió en el tercer cuarto. Por 
último, el Eneluz Costa Motril no 
redondeó el pleno provincial en el 
apartado masculino al ceder en la 
pista del Benahavís (65-53).

Maristas sucumbe ante  
el dominio del líder ‘Raca’
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L a Catedral se abrió una vez 
más al inacabable encuen-
tro entre las artes y la fe. 
Esta vez una adoración eu-

carística por la paz en el mundo y 
una plegaria por los cristianos perse-
guidos y asesinados sirvió de motivo 
para estrenar una composición ex 
profeso de Verónica Gosch, con tex-
to de Ángel Luis Benito Gómez y or-
questación de Ángel López Carreño. 

Varios coros granadinos, con 
miembros ya provectos junto a vo-
ces blancas de chavales que empie-
zan, llenaron con sus voces el ámbi-
to catedralicio para estrenar una 
partitura sencilla y directa, tonal y 
bien armonizada, estructurada so-
bre la repetición y la variación, por 
tanto empapada de clasicismo. En-
tre las variaciones destacó la perge-
ñada para boca cerrada: un murmu-
llo sonoro, una súplica sin palabra, 
una garganta que ora, a veces sobre-
puesta al relato escalofriante de un 
cristiano asesinado, de una mujer 
secuestrada, de unos niños segados 
en su sonreír por la barbarie y la ini-
quidad. Instantes en los que un es-
calofrío recorrió toda la nave siloes-
ca, y eso que la tarde de sábado era 
plácida y nada fría. 

Diversas personas, desde el púlpi-
to o desde las gradas del altar, en los 
más variados idiomas fueron dando 
testimonio de hasta dónde puede 
bajar la maldad humana. Mientras 
los coros, dispuestos como público 
más, por lo tanto lanzando su voz 
con menos reverberación que de 
costumbre, contraponían belleza 
frente a crueldad, delicadeza frente 
a salvajismo, música pegadiza y bien 
timbrada frente a guerras absurdas y 
mal paradas. A veces una voz de so-
lista para alterar el ritmo y aligerar la 
noche. Siempre el órgano, como 
bajo continuo y afinador, en las dies-
tras manos de Concepción Fernán-
dez Vivas. Nada importa la posible 
imperfección puntual de los intér-
pretes, porque no se trata de exhibir 
preciosidades ni de asombrar con 
magisterios, sino de rezar, simple-
mente rezar por unos hermanos, le-
janos en la Tierra pero cercanos en la 
fe. Unos textos bien escogidos y me-
jor leídos por actores de grupos tea-
trales granadinos mientras la autora 
directora enfatizaba la sencillez del 
acto con su galana dirección y su au-
sencia de pose directoral.  

En las postrimerías de noviem-
bre, mes de difuntos, estrenamos 
una nueva forma de rezar. Aunque 
no deben existir meses preferidos 
para nuestra oración, como la guerra 
tampoco elige esta o aquella esta-
ción para su asechanza.   

OTRA FORMA 
DE REZAR

CRÍTICA 
ANDRÉS MOLINARI

:: IDEAL 
GRANADA. La charla-conferencia 
que dio el profesor del Departamen-
to de Física Teórica y del Cosmos de 
la Universidad de Granada, Tomás 
Ruiz Lara, sobre ‘La formación del 
sistema solar’ llenó el aforo de la 
Casa de Cultura de Almuñécar, en-
tre el que se encontraba un amplio 
grupo de alumnos de Secundaria y 
profesorado, así como la edil de Cul-
tura y Educación, Olga Ruano. Este 

evento se enmarca dentro del ci-
clo de conferencias científicas que 
cada mes programa la Concejalía 
de Cultura y Educación del Ayun-
tamiento sexitano. 

El profesor desgranó la crea-
ción del sistema solar desde su 
formación hasta llegar a nues-
tros días, la aparición de los pla-
netas, estrellas, como ha ido cam-
biando el sistema solar y la for-
mación de la Tierra y la Luna.

Charlas científicas en Almuñécar

Un momento de la conferencia den Tomás Ruiz Lara. :: IDEAL
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E l nuevo concierto de An-
drés Suárez en Granada (y 
van…) sirvió para que el 
cantautor gallego, que se 

fogueó a pelo en La Tertulia, estre-
nara el formato grande (‘bandón’ 
en sus palabras) como corresponde 
a un tipo que es ahora mismo un 
superventas y ha tenido que plasti-
ficar el cartel de ‘sold out’ para no 
gastarlo. Las presentaciones de ‘Mi 
pequeña historia’ permiten ese  
lujo asiático para un artista que na-
ció trotando carreteras provincia-
les, de bar en bar: «Cómo recuerdo 
el primer concierto aquí con tres 
personas de público», dijo, «y ahora 
sois 16.000», ironizó con una re-
tranca muy de su tierra. Un apren-
dizaje duro que le ha servido –y se 
nota– en su saber estar en el esce-
nario, en el domino de su espacio y 
en la notable capacidad de comuni-
car verbalmente, alisando el cami-
no a las canciones. 

Ahora va ancho y muy arropado 
con Luismi Baladrón, Marino Saiz 
–violinista que comparte con Fran 
Fernández, un artista muy próxi-
mo en casi todo– Andrés Litwin y 
Ovidio López. A pesar de tener una 
buena compañía –el baterista no 
deja de sorprender con sus imagi-
nativos recursos–, Suárez gusta de 
hacérselo solo como toda la vida, 
jugando con todas las posibilidades 

de la baraja: dúo, trío, solo enchu-
fado, sin cables, a pelo… variedad 
de presentación que se agradece. 
Más que nada en porque su reper-
torio, que como la A-IV por La 
Mancha, sale de fábrica formal-
mente demasiado plano y unifor-
me; apreciación que su audiencia, 
que casi llenó el Falla, no compar-
tirá, ya que a pesar de que repita 
esquemas, sus sentidas letras no 
dejan en ningún momento de ser 
coreadas. Eso… y los preceptivos 
piropos, en su caso con un exalta-
do arrebato digno de anuncio ra-
diofónico de oferta de coches: 
«Tranquila mujer, que es sólo 
un…» cantautor.  

Suárez parece que se crece en el 
escenario, que quisiera entregarlo 
todo en cada estrofa, esas que reco-
rren toda la escala emocional casi 
por canción, del susurro al alarido, 
dando la sensación de que se vacía 
en cada pieza. Plus enfático añadi-
do, sin duda fruto de los años de ca-
rretera dejándose la piel cada no-
che  con su guitarra. Urgencia que 

le hace salirse de los focos para arri-
marse al público y cantar a capella, 
consiguiendo que su gente se pu-
siera unánimemente en pie. Tiene 
ángel hablando y notable sentido 
del humor, (hasta del propio: la 
anécdota de su madre buscándole 
en Youtube escribiendo «vídeos de 
mi hijo» es tan cierta como dester-
nillante) y eso ayuda; así, entre 
charla y charla, risas y risas (o vice-
versa), fueron cayendo canciones: 
‘Imagínanos’, ‘No saben de ti’, 
‘Llueve en Sevilla’ (y para entonces 
se estaba pidiendo ya ‘Vuelve’, que 
llegaría después), ‘Clasificados’ o 
‘Una noche de verano’ y ‘Pequeña 
historia de Marina’ –esta dos veces 
en un set acústico– entre una vein-
tena de temas, alguna de ellas aña-
dida sobre la marcha. 

En Madrid hizo el circuito Gali-
leo-Joy-Riviera, y aquí el equiva-
lente: Tertulia-Máiquez-Falla… 
rompiendo el techo de las mil buta-
cas, así que va lanzado hacia el cie-
lo por la autopista del éxito, a pesar 
de ser gallego: Suárez sube o sube. 

ANDRÉS 
SUÁREZ: 
AUTOPISTA 
AL CIELO

CRÍTICA 
JUAN JESÚS GARCÍA

Andrés Suárez (derecha), durante su concierto del Falla. :: J. J. GARCÍA

Sôber han llenado este fin de semana la nueva Industrial Copera 
de La Zubia con el proyecto que reúne en directo al grupo ‘matriz’ 
y los paralelos en un mismo concierto de tres decenas de piezas y 
largas horas también. Así, junto a la banda de los hermanos Esco-
bedo en conjunto, Sôber, sonaron las canciones de los grupos de 
ellos por separado: Savia y Skizoo. Tres sôberes en uno. / J. J. G.

:: J. J. GARCÍA

SÔBER: TRES EN UNO

:: J. J. G. 
GRANADA. Hay muchos mundos 
pero están todos en éste, ya se sabe, 
y al margen de todas las músicas hay 
también otras, y están aquí al lado. 

El colectivo Pronia-Sounds, forma-
do por músicos y djs –todos extran-
jeros residentes en Granada–, se mue-
ve fuera de los circuitos habituales 
del pop y el rock. Ocasionalmente 

da conciertos colectivos, como el que 
estos días han hecho en el Efecto 
Club (su sede pseudoficial), actuan-
do nombres como los ingleses Ben 
Walker & the Noise y Steven Sheri-
dan, el alemán Robin Barham, en-
tre otros (Vladi Barranco, TateS, 
AteoN, etc.) Son la Granada más in-
ternacional en directo. 

Pronia: Granada internacional

El grupo del alemán Robin Barham, durante su actuación. :: J. J. GARCÍA

:: IDEAL 
GRANADA. Joaquín López Gon-
zález, secretario del jurado del XXXI 
Certamen Internacional de Guita-
rra Clásica Andrés Segovia, que se 
celebra en La Herradura, ha acor-
dado por unanimidad declarar de-
sierto el primer premio de este con-
curso, dotado con 10.000 euros y 
una guitarra modelo especial de 
concierto construida de forma ar-
tesanal y valorada en 5.200 euros, 
del musicólogo y luthier Aarón Gar-
cía Ruiz. 

Según ha informado el jurado, 
el segundo premio, de 4.000 euros 
y un recital en el Festival Interna-
cional de Música y Danza de Gra-
nada, ha sido concedido al cubano 
Alí Arango (La Habana, 1982). 

El tercer premio, de 2.000 euros, 
ha sido otorgado por igual al ucra-
niano Marko Topchii (Kiev, 1991), 
y al japonés Masataka Suganuma 
(Tokio, 1996). 

Además, y como parte de este ter-
cer premio, Topchii participará en 
el Festival Internacional de Músi-

ca y Danza de Úbeda (Jaén), en su 
edición de 2016, y Suganuma dará 
un recital en la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, en Jaén. 

El premio especial Leo Brouwer 
a la mejor interpretación de la obra 
‘Improvisación VI’ (de Marco Bia-
si), dotado con 700 euros, ha sido 
también para el japonés Masataka 
Suganuma, que también recibió el 
premio de Juventudes Musicales 
de Almuñécar, «como estímulo al 
guitarrista más joven que superó 
la primera fase eliminatoria» y do-
tado con otros 400 euros. 

El certamen este año ha conta-
do con la participación de catorce 
guitarristas de once países. 

En la final del certamen, celebra-
da en el auditorio del Centro Cívi-
co de la localidad herradureña, par-
ticipó la Orquesta de la Universi-
dad de Granada (UGR), bajo la di-
rección de Gabriel Delgado, inter-
pretando el ‘Concierto de Aranjuez’, 
de Joaquín Rodrigo, para rendir ho-
menaje al maestro en el 75 aniver-
sario del estreno de la citada obra.

Declarado desierto el 
certamen internacional de 
guitarra Andrés Segovia



 63Lunes 30.11.15 
IDEAL CULTURAS

La empresa Regemat 3D, con sede 
en el PTS, desarrolla sistemas de fa-
bricación 3D aplicados al campo de 
la medicina regenerativa y la repro-
ducción de tejidos vivos mediante 
el uso de células madre, hidrogeles 
y productos combinados, monito-
rización por ultrasonidos, electro 
spinning, biorreactores e incubado-
ras de CO2 y estructuras de anda-
mio (scaffolds). 

Según su fundador, José Manuel 
Baena, Regemat 3D, que da sopor-
te técnico a investigadores y empre-
sas, es la primera compañía españo-
la dedicada a la bioimpresión de te-
jidos. El Centro de Investigación Bio-
médica del PTS, especializado en tra-
tamientos celulares, y el investiga-
dor Juan Antonio Marchal, 
catedrático de Anatomía y Embrio-

logía Humana de la Facultad de Me-
dicina de Granada, que trabaja en 
un proyecto para la regeneración del 
cartílago, han utilizado la tecnolo-
gía 3D de Regemat. 

La empresa ha desarrollado una 
bioimpresora a un precio aproxima-
do de 9.000 euros, cuando empre-
sas internacionales comercializan 
máquinas similares que llegan has-
ta los 140.000 euros. Con esa canti-
dad asequible se pretende que los 
laboratorios interesados puedan ad-
quirirla y que así se ‘democratice’ la 
investigación que utiliza la bioim-
presión. 

José Manuel Baena es también 
fundador de Breca Health Care, una 
empresa de ingeniería biomédica 
que utiliza tecnologías como la im-
presión 3D, el diseño asistido por 
ordenador, la ingeniería inversa y la 

validación computacional, para de-
sarrollar implantes a medida y otros 
productos sanitarios de alta calidad 
especialmente recomendados para 

las áreas quirúrgicas de neurociru-
gía, maxilofacial y prótesis articu-
lares, entre otras. Esta empresa y 
Regemat comparten sede en el PTS.

Un estudio en el que han participa-
do científicos del Centro de Inves-
tigación Biomédica de la Universi-
dad de Granada (UGR), que tiene 

su sede en el Parque Tecnológico de 
la Salud (PTS), y del King’s College 
de Londres, en colaboración con el 
Hospital Materno-Infantil de la ca-
pital granadina, el Hospital Univer-
sitario Insular materno-infantil de 
Las Palmas de Gran Canaria y la em-
presa Lactalis-Puleva, han demos-
trado, por primera vez, que la su-
plementación materna durante la 
gestación con ácido docosahexae-
noico (DHA), un ácido graso esen-
cial poliinstaurado de la serie ome-

ga-3, mejora el metabolismo del hie-
rro fetal, gracias a una mayor expre-
sión de los genes que regular su 
transporte a través de la placenta. 

Este trabajo multidisciplinar, pu-
blicado en la prestigiosa revista ‘Jor-
nal of Functional Foods’, ha demos-
trado que la suplementación con 
DHA, además de ayudar al desarro-
llo temprano del cerebro, está inte-
rrelacionado con el metabolismo 
del hierro en los recién nacidos. 
También mejora los depósitos del 

mineral antes del nacimiento y ayu-
da a prevenir futuras deficiencias 
posnatales y el consiguiente perjui-
cio que éstas podrían desencadenar 
en el desarrollo cognitivo.   

110 mujeres 
Según ha informado la UGR, para 
llevar a cabo esta investigación, los 
científicos trabajaron con una mues-
tra formada por 110 mujeres sanas 
embarazadas que dieron a luz en los 
hospitales materno-infantil de Gra-

nada y Las Palmas, a quienes reali-
zaron un ensayo nutricional con-
trolado, aleatorizado y doble ciego 
que comenzó en el sexto mes de 
embarazo. 

Se establecieron dos grupos. Un 
grupo formado por 54 mujeres, que 
llevó a cabo una dieta equilibrada y 
consumo adecuado de pescado, así 
como una ingesta de 2 vasos/día de 
la bebida láctea control, y otro gru-
po de 56 mujeres, con una dieta 
equilibrada y consumo adecuado de 
pescado, suplementada con el con-
sumo de unos 400 mg/día de un pro-
ducto lácteo enriquecido con acei-
te de pescado (2 vasos/día). 

Tras el parto, los investigadores 
obtuvieron muestras de placenta 
que se procesaron adecuadamente 
para los análisis de expresión géni-
ca y proteica. 

Efecto beneficioso 
Los resultados obtenidos indicaron 
un efecto beneficioso del suplemen-
to de DHA materno sobre la ho-
meostasis del hierro a través del sin-
citiotrofoblasto, beneficiando la 
transferencia materno-fetal y au-
mentando los depósitos de hierro 
fetales. 

«Por tanto, este suplemento de 
DHA se postula como una estrate-
gia nutricional que no sólo ayuda 
al desarrollo cognitivo y visual del 
neonato, sino que podría ayudar a 
evitar el riesgo de sufrir anemia. En 
este sentido, esta suplementación 
materna podría evitar las compli-
caciones perinatales relacionadas 
con la anemia como el bajo peso al 
nacer o desarrollo cognitivo tardío 
del neonato», han explicado los au-
tores principales de este trabajo, los 
investigadores Javier Díaz Castro y 
Julio José Ochoa Herrera, del depar-
tamento de Fisiología de la UGR.

Confirman que tomar un suplemento de Omega 3 
en el embarazo mejora el nivel de hierro del bebé

Científicos universitarios del Centro de Investigación Biomédica del Parque Tecnológico de la Salud. ::  UGR

En un trabajo conjunto 
de científicos del PTS y 
el King's College 
con hospitales 

:: R. I.

Modelo de impresora desarrollado por Regemat 3D. ::  FUNDACIÓN PTS

Una empresa del PTS 
‘democratiza’ el uso de  
la bioimpresión en salud
:: R. I.

Neol Bio, filial de la empresa gra-
nadina Neuron Bio ubicada en el 
PTS, y Antibióticos León han al-
canzado un acuerdo marco de co-
laboración en diferentes ámbi-
tos que engloban el escalado y la 
producción industrial, la ejecu-
ción de proyectos y programas 
de investigación y desarrollo con-
juntos, así como labores comer-
ciales de mutuo interés, e inclu-
so la explotación conjunta de de-
terminados productos. 

Entre los proyectos a explotar 
destaca la producción de un acei-
te Omega-3 rico en ácido doco-
sahexaenoico (DHA), mediante 
el cultivo de microalgas. La in-
gesta de cantidades suficientes 
de DHA es especialmente impor-
tante para fortalecer el desarro-
llo neuronal y prevenir enferme-
dades neurodegenerativas.

Neol Bio se une  
a Antibióticos  
de León
:: R. I.
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Archicofradía de María Auxiliadora 
de la Alhambra. 
El próximo sábado día 5 de diciembre 
solemne traslado de María Auxiliadora 
hasta el Monasterio de Santa Catalina 
de Siena desde el Hogar Ángel Ganivet 
a partir de las 17.30 horas. En este 
convento estará expuesta la Virgen en 
besamanos el lunes día 7 de 11.00 a 
13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, cele-
brándose también la función inmacu-
lista del martes 8 de diciembre a las 
18.30 horas. 

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: 
Barrio de San Sebastián, 10. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Plaza de Santo Domingo, 6. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Lepanto, 1. 

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. Mediterráneo (frente Supersol). 

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

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. 

Archivo-Museo San Juan de Dios  
‘Casa de los Pisa’ 

Dirección: Convalecencia, 1 (junto a la 
iglesia de Santa Ana). Horarios de visi-
ta: De lunes a sábado, de 10 a 14 horas. 
Teléfono 958 222144. 

Monasterio de la Cartuja 

Horarios de visita: De 10.30 a 13.30 y 
de 15.30 a 18.30 horas. Precio: 3 
euros. Información: 958 229239. 

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. 

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. 

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.

  Santos: Andrés, Cástulo, Justina, Troyano, Constantino, Maura.    
 Han transcurrido 334 días de 2015 y faltan 31 para que termine el año.HOY LUNES

PRODUCTO DEL DÍA

Secas de Huéscar
En pueblos de alrededor le llaman de otra forma, pero a mí me 
gustan las del horno de Ángel, las clásicas y las picantes.

POR PABLO AMATE

La panadería y pastelería Ángel en el 
centro de Huéscar hace unas ricas ‘se-
cas’, que son unos panes, que a prime-
ra vista pueden ser ‘regañás’ pero en 
este caso llevan cañamones y tampo-
co tienen levadura. Sus ingredientes 
son agua, aceite de oliva virgen extra, 
un toque de levadura y harina de tri-
go. Y por supuesto los famosos caña-
mones que le dan ese toque especial y 
crujiente. Hay que destacar su gama 
de dulces. Sus inconmensurables tor-
tas finas y crujientes. Y todo hecho en 
un horno de leña de los pocos que van 
quedando. Me tengo que enterar don-
de los venden en Granada capital. 

REGADO CON...
Vinos familiares y la 
‘cuerva’ 
En este pueblo con mucha his-
toria y abolengo, suele ser nor-
mal que muchas familias ha-
gan sus propios vinos en plan 
artesanal. Hay una coopera-
tiva y los famoso Irving que 
ya destaqué hace unas sema-
nas. Son vinos mostos, ale-
gres, chispeantes, nerviosos 
que se consumen jóvenes. Y 
sus famosa bebida ‘aliñada’ 
conocida como ‘cuerva’ que 
se toma las noches frías y por 
San Antón, con el relleno ‘hus-
querino’, careta a la plancha 
y cordero segureño. 

CONFERENCIAS 

‘Historia de la Masonería en Gra-
nada’ 
Gran Vía 
A las 20.00 horas, en el IES Padre Suá-
rez, la conferencia ‘Historia de la Maso-
nería en Granada’, a cargo de Miguel 
Moreno Marín. La entrada es libre. 
Organiza Rotary Granada.  

CINE 

‘Whiplash’ 
Plaza de San Agustín 
A las 21.00 horas, en el Entresuelo, 
proyección de ‘Whiplash’. La entrada es 
libre. 

MÚSICA 

Música contemporánea 
C/ Oficios 
A las 20.30 horas, en el Centro José 
Guerrero y dentro del XII ciclo de músi-
ca contemporánea, Feedback con 
Ricard Capellino (saxofones), Esteban 
Algora (acordeón) y Elena García (con-
trabajo). Interpretarán obras de Ales-
sandro Perini, Toshio Hosokawa, Alber-
to Posadas, Voro García y José Miguel 
Fayos-Jordán. La entrada es libre hasta 
completar el aforo.  

Recital de Tomas García 
Plaza del Carmen, s/n 
A las 20.30 horas, en la ONCE de Gra-
nada, recital del  cantaor granadino  
Tomás García, que estará acompañado 
a la guitarra por Isidoro Pérez. La 
entrada es libre. 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 23.30 horas, en Le 
Chien Andalou, flamenco en directo con  
Marian Fernández (cante), Luis de Mel-
chor (guitarra) y Estefanía Zurita (baile). 
Las entradas a ocho y diez euros. 

EXPOSICIONES 

‘La Noche’ 
C/ Molinos 
El Teatro Alhambra acoge, hasta el pró-
ximo mes de enero, la última exposi-
ción fotográfica de Almudena Mesa 
Santiago, titulada ‘La Noche’. Una 
mirada amable y lúdica de ‘la vida que 
pasa’ en bares, garitos, pubs, discote-
cas, calles... 

‘Corcheas vs leds’ 
C/ Estribo, 8 
La galería de arte Ruiz Linares acoge, 
hasta el próximo 12 de diciembre, ‘Cor-
cheas vs leds’, en el que Julio Juste 
presenta una instalación de tres poe-
mas visuales cuyo tema común es la 
música. De lunes a viernes, 10:30 a 14  
y 17 a 20.30 horas.  Sábados, 10:30 a 
14 horas. 

‘Escenas del graffiti en Granada’ 
Avenida de Don Bosco, 2 
La galería de Servicios Centrales de Caja 
Rural de Granada acoge, hasta el 16 de 

diciembre, una exposición histórico-
documental que analiza la evolución del 
fenómeno artístico en nuestra ciudad. 
De lunes a sábado, de 18 a 21 horas.  

‘Revisiones’ 
C/ San Miguel Alta, 15 
La galería Toro acoge, hasta el próximo 
23 de enero, la última exposición de 
Jesús Chinchilla, titulada ‘Revisiones’. 
De lunes a viernes, de 10 a 13.30 y de 
17.30 a 21 horas. Y los sábados, de 11 
a 14 horas.               

‘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’.  

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

‘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. 

‘Cuentos infantiles’ 
Placeta de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el 20 de 
enero, la exposición de ilustraciones 
‘Cuentos Infantiles’, de Nuria Garrido 
Ridaura. De lunes a viernes, excepto 
festivos, en horario de apertura del 
centro. 

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’. 

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.  

‘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. 

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. 

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

‘La simbología en la cerámica 
bereber rifeña’ 
C/ San Jerónimo 
La Fundación Euroárabe acoge, hasta el 
próximo 27 de noviembre, la exposi-
ción ‘La simbología en la cerámica 
bereber rifeña’, que recoge piezas de la 
colección privada de María José Matos 
y Jorge Wagner. Su horario de visita es 

de lunes a jueves, mañana y tarde y el 
viernes en horario de mañana. 

Bocetos de Frederic Amat de ‘El 
amor brujo’ 
Acera del Darro 
La Sala Zaida de Caja Rural exhibe los 
bocetos de Frederic Amat para la esce-
nografía de ‘El amor brujo’ de Manuel 
de Falla. La exposición permanecerá 
abierta al público, hasta el 12 de 
diciembre, de 18 a 21 horas, de lunes a 
sábado. 

‘Mar... mi mar’ 
C/ Puentezuelas 
La galería Milenium Gallery acoge, has-
ta el próximo 13 de diciembre, la últi-
ma exposición  de Diego Canca, titulada 
‘Mar... mi mar’. De lunes a sábados, de 
10.30 a 13.30 y de 17.30 a 21.00 
horas. Sábados tarde y domingos con 
cita.  

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

‘En busca del Paraíso perdido’ 
Plaza de Alonso Cano, 1 
La sala de exposiciones del Centro Cul-
tural Nuevo Inicio acoge, hasta el pró-
ximo 29 de enero de 2016, la segunda 
exposición internacional de grabado. 
De lunes a viernes, de 10 a 13.30 
horas. Y lo sábados y domingos, de 
11.30 a 14 horas. 

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

‘La Escuela, el Colegio y el Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos’ 
Campus de Ciencias 
La Biblioteca Politécnica de la ETS de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos acoge, hasta el próximo 30 de 
noviembre, una pequeña muestra de 
joyas únicas de la Ingeniería, así como 
una decena de curiosos instrumentos 
antiguos usados en la Ingeniería, carte-
les, fotografías, grabados e ilustracio-
nes de esta época. De 8.30 horas a 
20.30 horas.  

Avenida Pablo 
Picasso, 30 

El restaurante Raí-
ces de Granada aco-
ge, hasta el próxi-
mo 15 de diciem-
bre, la última expo-
sición de arte y di-
seño de Tere Arias 
Pérez.  
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