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El nuevo mapa
sanitario diseñado
por la Junta y los
médicos incluye que
haya tres Urgencias
en la capital y un solo
lugar donde dar a luz

GRANADA. Desde que se anunció
oficialmente que se van a fusionar
los hospitales Clínico (San Cecilio) y
Virgen de las Nieves, empezaron los
trabajos para determinar qué espe-
cialidades se trasladarán al centro del
Parque Tecnológico de la Salud cuan-
do se inaugure, previsiblemente en
el año 2014, según las últimas decla-

raciones de la consejera, María Jesús
Montero.

Cuando se puso la primera piedra
en el Campus –el 19 de julio de 2002–
se pensó que allí iría el Clínico y así
se mantuvo hasta 2010, cuando se
acabaron las obras con unos planos
de quirófanos, camas, paritorios... pen-
sados para recibir el centro ubicado
en Doctor Olóriz. Y así se había de-
fendido hasta el pasado verano, cuan-
do la Consejería de Salud decidió que
todos los hospitales de Granada fue-
sen uno solo y que cuando se cierren
las puertas de San Cecilio sus espe-
cialidades se repartan por los otros
hospitales de la ciudad.

Casi 200 médicos, liderados por
Manuel Bayona, gerente único, se
reúnen periódicamente para debatir
ese nuevo mapa sanitario de la ciu-
dad. Uno de sus últimos encuentros
se produjo los días 18 y 19 de febrero.
En esas fechas, empezó a quedar cla-
ro cómo pacientes y médicos se ve-
rán afectados por los cambios, si bien
es cierto que la batuta la lleva la Ge-
rencia. Este misma semana los mé-
dicos jefes de sección han sido infor-
mados por la dirección sobre dónde

deberán acudir los pacientes hospi-
talarios en el futuro cercano.

La idea previa de la Administración
es que hubiera un área de atención
Médica, una Quirúrgica, una de Diag-
nóstico y una Materno-Infantil. Se-
gún fuentes directivas de Salud, el
hospital de Traumatología se irá al
PTS al completo. «El Campus tiene
una buena zona de observación, un
helipuerto, unos 25 quirófanos... Lo
ideal es que las urgencias graves y los
accidentes de tráfico vayan allí. Ade-
más, el ciudadano se beneficiará, por
ejemplo, de la unificación de áreas
importantes como Cirugía Ortopédi-
ca y Traumatología. Si ahora trabajan
50 médicos en un lado y otros 20 en
el Clínico, cuando se fusionen habrá
una unidad potentísima con 70 doc-
tores y la mejor maquinaria. Los ca-
sos más difíciles y raros serán vistos
por todos los especialistas a la vez. Se
acaba la discriminación para el enfer-
mo», apostilla un facultativo que par-
ticipa en las comisiones de diseño.

«Los pacientes ya no se pregunta-
rán por qué yo no tengo ese TAC»,
adelantaba Manuel Bayona.

A esa nuevo centro principalmen-

te quirúrgico del PTS se trasladarán
Neurocirugía, Maxilofacial, Plástica
y Reparadora y demás especialidades
–tanto de San Cecilio como de Trau-
matología– vinculadas. «Cirugía Ge-
neral (digestivo) y Ambulatoria ha-
brá alguna parte en el Campus, aun-
que el grueso de la actividad residirá
en el antiguo Ruiz de Alda», abunda
la misma fuente. Los transplantes –la
extracción del órgano– «por lógica,
deberían permanecer junto a la UCI
de neurocríticos», aduce un profesio-
nal del servicio, por lo tanto irán al
PTS, junto a la Coordinadora deTrans-
plantes. Así se recoge además en un
documento-propuesta ya enviado a
Sevilla a primeros de este año, espe-
cifica un jefe de área.

Vascular, al Campus
Angiología y Cirugía Vascular –que
es una especialidad médico-quirúrgi-
ca que se ocupa del estudio y trata-
miento de las enfermedades que afec-
tan a los vasos sanguíneos y linfáti-
cos– se trasladará al PTS con el doctor
Eduardo Ros Díe – del Clínico– a la
cabeza. Ese servicio es de reciente for-
mación en el Virgen de las Nieves

(año 2001). Tras la fusión, los cinco
médicos de La Caleta, los ocho de San
Cecilio y los residentes trabajarán uni-
dos para atender a los enfermos de
Granada.

El resto de pacientes y profesiona-
les de otras ramas médico-quirúrgi-
cas como Digestivo, Respiratorio, Der-
matología, Cardiología, Urología y
Medicina Nuclear e Interna se con-
centrarán en el antiguo Ruiz de Alda,
apuntan las mismas fuentes, aunque
el PTS contará también en plantilla
con algunos profesionales de estas es-
pecialidades por pura lógica asisten-
cial. Obviamente, secciones como Ra-
yos X y Laboratorios se dividirán en-
tre los dos complejos porque son esen-
ciales para el funcionamiento de todo
hospital.

Paradójicamente, cuando se acabe
la construcción de los quirófanos nue-
vos en La Caleta, que estarán listos
dentro de año y medio (según la em-
presa madrileña Isolux-Corsan, que
acomete las obras), habrá más salas
de cirugía en este lugar que en el PTS.
«Según ha anunciado el gerente, el
número de quirófanos que se iban a
levantar en el Virgen de las Nieves se

El PTS será la sede de Traumatología y no
del Clínico, como se proyectó hace 10 años

ÁNGELES
PEÑALVER
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vaadisminuirparahabilitar otrasde-
pendencias, comounhospitaldedía»,
aseguraFranciscoCantalejo, del Sin-
dicatoMédico.
Tal y como está la situación aho-

ra, los doctoresdelClínico, por ejem-
plo, no tienen acceso fácilmente al
historial deunusuario atendidonor-
malmente enTraumatología. Ypara
que la fusión se lleve a cabo es fun-
damental que todos los pacientes fi-
guren en una base de datos común.
Estoes, que losmédicospuedancon-
sultar el historial de cualquier enfer-
mo desde cualquiera de los centros.
«Parael23demarzoterminaráelpro-
ceso de sistemas de información»,
aseguraBayona, director de todos los
hospitales.

Unlargocamino
Ese seráelprimerpasodeun largoca-
mino que prevé cambios de ubica-
ciónde equipos ypersonal.Además,
se tieneque resolver la dotación tec-
nológica delnuevohospital (aunque
se aprovechará lamaquinaria exis-
tente enbuenas condiciones). «Este
tipode fusión seha realizadoen toda
Andalucía, pero enGranada esmás
compleja. En Sevilla y otras provin-

cias sehanquitado cargosdirectivos,
sehanunificadomodos deproceder
y ya está, las plantillas han seguido
trabajandoen sus puestos. Pero aquí
pacientesypersonal del SASnos ten-
dremos que desplazar, esmás difícil
y está generandoencontronazospor
elmiedoaque se recortepersonal. Si
sehacebien,podría serunéxito,pero
seestáprocediendobásicamentepara
ahorrar dineroydeespaldas a los tra-
bajadores», denuncia una represen-

tante del SATSE, el sindicato de en-
fermería.
El antiguo Ruiz de Alda será un
áreaeminentementemédica,yaco-
gerá especialidades comoMedi-
cina Interna (que tambiénhabrá
en el PTS, pero enmenormedi-
da), Endocrinología, Cardiología,
Neumología... «Habrá tres puertas
deUrgencias: enelCampus, enelVir-
gende lasNieves y enelMaterno»,
abunda un cargo directivo.

«A todoesto, por supuesto, le
tienenquedarelvistobuenoen
Sevilla ynada esmaterializable
hasta que el Parlamento aprue-
be el nuevomapa sanitario anda-

luz», recalca lamisma fuente.
Unade las decisionesmás trabajo-

sases launificacióndetodos losalum-
bramientos, la ginecología y los ni-
ños enunmismoedificio, que alber-
gará los ingresosdemenoresdeedad
y losmás de 6.500 partos y cesáreas
anuales (unos 4.000 en elMaternal
y el resto en SanCecilio).
Las comisionesmédicas han he-

chodospropuestas.Una, lademayor
peso, defiende que todos los naci-
mientos se reúnan en el actualMa-
ternal, que tambiénaglutinaría lope-

diátricoyneonatal trasacometerobras
deampliación.La segundaopciónera
que la atención amujeres yniños se
trasladase alhospital deTraumatolo-
gía. «Esoúltimo seha calculadoy se-
ría carísimo, así que casi sehadescar-
tado la posibilidad», argumenta un
cargo de responsabilidad. Por lo tan-
to, todos losniñosnaceránenelMa-
terno.
Hay algunos debates que siguen

abiertos, comodónde irán finalmen-
teOtorrinología,Oftalmología o Pa-
liativos. Por otra parte, los enfermos
de SaludMental podrán ser ingresa-
dos tantoenel PTS comoenLaCale-
ta, porque ambos centros contarán
conunidades de agudos.
Tras descifrar estaúltima incógni-

ta, solo resta plantear qué uso se le
dará al, hasta ahora,hospital deTrau-
matología. Ahí las quinielas siguen
más abiertas. «Podría serunbuen lu-
garpara las rehabilitacionesypara las
consultas externas demuchas espe-
cialidades», ilustra uno de los facul-
tativos que participa en las comisio-
nesdediseñodelmapa sanitario. «Lo
seguro es quenoquedará enese edi-
ficioningúnquirófano», remataotro
responsablemédico anivel andaluz.

Obras del parking y de los
quirófanos de La Caleta. ::
MOLERO

:: Á. P.

GRANADA.Manuel Bayona –di-
rector de todos los hospitales de
Granada– y los responsables del
SAS intentan conciliar volunta-
des y dar un impulso a la unifica-
ción del Clínico y el Virgen de las
Nieves, que afectará a pacientes
–porque tendrán que desplazarse
hasta el PTS– y a personal sanita-
rio. Pero no faltan las voces disi-
dentes, como las que se elevaron
el pasado lunes, cuando el geren-
te explicó a los jefes de sección al-
gunos pasos por dar. Para el Sindi-
cato Médico, por ejemplo, es un
error que el área de Vascular se
vaya al PTS. «La fusión no debe ser
para poner a personas afines a los
políticos comonuevos jefes», apos-

tilla Francisco Cantalejo, que por
otra parte ve razonable el resto de
cambios que se están diseñando.
«La Gerencia ha explicado que de
seguir a este ritmo las secciones
médicas se gastarán en Granada a
final de año 16millones de euros
más de lo previsto, algo inexpli-
cable porque se está ahorrando
exageradamente», aduce. Por otra
parte, el representante del SMA
denuncia que se «están suspen-
diendo operaciones por falta de
personal», se están amortizando
plazas porque no se cubren las ju-
bilaciones de los doctores y, sobre
todo, que a los pacientes cada vez
se les da peor atención por las lis-
tas de espera y la saturación asis-
tencial.

«Se suspenden operaciones por
falta de personal», dice Cantalejo

LAS FRASES

Manuel Bayona
Gerente

«Los pacientes
ya no se preguntarán
por qué yo no
tengo ese TAC»

Francisco Cantalejo
SindicatoMédico

«La fusión no debe ser
para poner a personas
afines a los políticos
como nuevos jefes»

⊳Áreaquirúrgica. Aten-
derá a los accidentados graves
y las neurocirugías, además de
los pacientes de vascular. ::
GONZÁLEZ MOLERO
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Los vándalos
emborronan las
paredes de facultades
y escuelas, algunas
históricas, a pesar de
las denuncias y cámaras

:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. «Bienvenidos al re-
cortado». Son las palabras que se
pueden leer en el muro de entrada
del Hospital Real, sede del Recto-
rado de la Universidad de Granada
(UGR). En el aulario de Derecho,
que no es un edifico histórico como
sí lo es el de la Cuesta del Hospicio,
los borrones y los ‘mensajes’ son
continuos. En las paredes de las fa-
cultades de Ciencias Políticas y So-
ciales así como Ciencias del Traba-
jo, en la calle Rector López Argüe-
ta, pasa más o menos lo mismo. Si
se pintan, duran poco limpias. Los
vándalos se han hecho con estos
edificios. A la imagen que dan se
suma el dinero que cuesta cada vez
que se deben pintar.

En los edificios históricos la cuan-
tía es mayor y el delito también. El
decano de la Facultad de Derecho,
Miguel Olmedo, explica que «el au-
lario, por no tener valor histórico,
lo pintamos para borrar los grafitis
cada comienzo del curso académi-
co. La aplicación de pintura anti-
manchas y plástica satinada para
igualar el color nos costó en el mes

de octubre 800 euros». Este inmue-
ble es el blanco de las pintadas de
manera constante.

El profesor Olmedo indica, ade-
más, que la fachada del edificio San
Pablo, en la plaza de la Universidad,
por poseer valor histórico, se pinta
cada vez que se mancha con grafi-
tis. Recuerda que al poco tiempo de
tomar posesión como decano «in-
terpusimos una denuncia por una
pintada acaecida en el mes de junio
pasado. La retirada de la mancha y
correspondiente pintura con apli-
cación de estuco costó 180 euros».
Y eso que era mínima. Cuando se
pusieron las cámaras, el entonces
decano, Juan López Martínez, dijo
que «el mantenimiento del edificio
central cuesta una media de 18.000

euros». Las cámaras se instalaron
para persuadir a estos vándalos, que
lo han hecho en determinados mo-
mentos hasta ahora. Pegado a este
edificio está el jardín botánico. Su
muro está repleto de pintadas. La
rehabilitación de la reja, que en al-
guna ocasión también ha sido ‘al-
canzada’ por la pintura no deseada,
costó miles de euros.

En el campus centro, otra de las
facultades que no se ha librado de
las pintadas ha sido la de Traducción
e Interpretación. El Palacio de las
Columnas, que fue limpiado no hace
mucho tiempo, también tiene dife-
rentes pintadas ya. La limpieza re-
quirió bastante tiempo y dinero.

Las facultades y escuelas de otros
campus universitarios no se libran

de los vándalos. En Cartuja también
hay varias fachadas y muros embo-
rronados, al igual que en Aynada-
mar. Hay que recordar que la Uni-
versidad granadina ha ganado ya va-
rias denuncias por pintadas. Hace
poco se conoció la condena a dos uni-
versitarios por las pintadas en el
muro del Hospital Real. No eran pin-
tadas exactamente, pero sí mancha-
ron la fachada con huevos, la del co-
legio mayor San Bartolomé y San-
tiago, y también hubo una senten-
cia condenatoria.

El dinero, las molestias y los des-
trozos que puede ocasionar en el pa-
trimonio histórico preocupan a los
responsables universitarios. Man-
tener los edificios de la Universidad
granadina no es barato. No solo para

las pintadas sino también para otras
opciones de reparación y conser-
vación, el montante para este año
2013 contemplado en el presupues-
to de la Universidad granadina as-
ciende a 1.826.464 euros. Este di-
nero es tanto para reparación, man-
tenimiento y conservación de edi-
ficios y otros.

Los años y en algunos casos siglos
con los que cuentan algunas facul-
tades y escuelas y otros edificios uni-
versitarios requieren de un gran es-
fuerzo económico. No es lo mismo
pintar o limpiar un edificio de nue-
va construcción que uno histórico.

Maquinaria y transporte
En el presupuesto de la institu-
ción universitaria granadina llama
la atención también el dinero que
se destinará a la reparación, man-
tenimiento y conservación de ma-
quinaria, instalaciones y utillaje
que ascenderá a 1.250.000 euros.
Para estos mismos menesteres,
pero en material de transporte se-
rán 24.000 euros y para mobiliario
y enseres se ha fijado la cantidad
en 365.000 euros.

La UGR destinará 1,8 millones de
euros a reparar y mantener edificios

Pintadas en el aulario de Derecho y en el edificio de la Facultad de Traducción e Interpretación. :: RAMÓN L. PÉREZ Y RAQUEL BROZA

:: A. G. P.
GRANADA No solo en las pinta-
das gasta la Universidad de Grana-
da. Más dinero le cuestan los res-
tos arqueológicos que aparecen en
una sí y otra también de las obras
que realizan. Y eso que ahora con
la crisis se ha reducido el ritmo de
obras. La institución universitaria

gasta auténticas ‘millonadas’ en el
estudio, conservación y recupera-
ción de restos arqueológicos en el
campus de Cartuja, en otros tam-
bién ha tenido que invertir, pero
no tanto al menos en los últimos
años. Cada obra que se inicia en Car-
tuja se topa con alguna ruina de
épocas anteriores. Unas con más

valor que otras, pero siempre de-
ben ser analizadas y debidamente
tratadas. En ese sentido, la Univer-
sidad granadina es extremadamen-
te cuidadosa.

En las obras para la integración
de restos arqueológicos en la Facul-
tad de Ciencias de la Educación el
presupuesto es de 258.229,36 eu-
ros (IVA incluido). Antes la estabi-
lización de ladera junto a restos ar-
queológicos de la citada facultad se
presupuestó en 285.000 euros. Hace
años en la biblioteca ya aparecie-
ron restos arqueológicos, que se in-
tegraron, y elevaron el presupues-

to de la misma. No es el único cen-
tro. La construcción del nuevo mó-
dulo de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas se demoró, el inicio, un
año y todas las actuaciones se apro-
ximaron al millón de euros. A ese
sobrecoste hizo frente la institu-
ción universitaria granadina.

En el Centro de Investigación de
Mente, Cerebro y Comportamien-
to los restos arqueológicos también
estuvieron presentes. Este edificio
está ya listo. Son solo unos ejem-
plos, porque ha habido más, de lo
mucho que cuesta mover una ‘pie-
dra’ en el campus de Cartuja.

Los restos arqueológicos, un
coste muy caro en las obras



DDEPORTESLunes 04.03.13
IDEAL 49

Los ocho fallos con el rifle
dejan a la esquiadora
granadina fuera de los
puntos en la segunda
ocasión que consigue
disputar esta prueba

BIATLÓN
:: JUANJO MARTÍN
GRANADA. Victoria Padial ha fi-
nalizado su participación en la prue-
ba de la Copa del Mundo de biatlón
que se ha disputado en la estación
noruega de Holmenkollen (Oslo).
La esquiadora rozó acabar en los pun-
tos al terminar en el puesto 47 la
prueba de persecución, que es la me-
jor clasificación obtenida por un es-
pañol en este deporte al ser tan solo
la segunda ocasión en que la grana-
dina logra su clasificación.

El principal enemigo de Padial
fue en este ocasión el fuerte vien-
to racheado, que influyó negativa-
mente en las cuatro entradas en el
campo de tiro al provocar ocho erro-
res (1-1-3-3). Esto afectó a todas las
participantes en esta carrera de diez
kilómetros de longitud dado que la
ganadora y líder de la Copa del Mun-
do, la noruega Tora Berger, cometió
hasta cuatro fallos. El acceso para

esta prueba se produjo después de
que Padial entrara entre las sesen-
ta primeras en el sprint, más en con-
creto logró el puesto 54 con solo un
error en el tiro tendido.

De esta manera, la esquiadora
consiguió el objetivo marcado de re-
montar algunas posiciones duran-
te la persecución. La granadina co-
mentó al respecto de su participa-

ción global que «termino esta cita
con mucho orgullo porque, a pesar
de los fallos en el tiro, nunca me he
rendido».

Padial ya está centrada en el even-
to de la Copa del Mundo que se ce-
lebrará desde hoy y hasta el día 10
en la localidad de Sochi (Rusia), don-
de el año que viene tendrán lugar
los Juego Olímpicos de Invierno.

El fuerte viento condiciona el
tiro de Padial en la persecución

WATERPOLO
:: J. M.
GRANADA. El Waterpolo Hué-
tor Vega ha sumado con bastante
comodidad su segundo triunfo en
otros tantos partidos que se han
disputado por el momento en la
fase de ascenso a Primera Andalu-
za. En esta ocasión, la víctima de
los jugadores entrenados por Pío
Salvador ha sido Alcalá de Guadai-
ra, quien en ningún momento ha
llegado a preocupar lo más míni-
mo a los granadinos (3-18).

El 0-6 con el que concluyó el pri-
mer acto dejó bien a las claras que
la victoria no se le iba a escapar a

la entidad hueteña. En el resto de
períodos la renta visitante no hizo
más que aumentar ante la inope-
rancia ofensiva de los sevillanos,
quienes se limitaron a probar for-
tuna con lanzamientos muy leja-
nos al no hallar un hueco en la de-
fensa de los granadinos.

La seriedad con la que solventó
el Huétor Vega este choque ali-
menta la ilusión por conseguir el
ascenso de categoría directo, algo
reservado para el líder. La próxi-
ma semana se mide a su antiguo
rival de la fase de grupos, el Nata-
ción Marbella, con la intención de
abrir aún más hueco en la tabla con
respecto al resto de equipos.

Huétor Vega mantiene el
liderato con su plácido triunfo

Padial, en el campo de tiro durante la Copa del Mundo de Oslo. :: IDEAL

EN BREVE

El ‘Uni’ vuelve a creer
en la salvación directa

RUGBY
:: J. M. El CD Universidad de Gra-
nada dio ayer un paso de gigante
en su aspiración de escapar del ‘fa-
rolillo rojo’ en División de Honor
B, plaza que obliga a disputar la
promoción de descenso para sal-
var la categoría. El plantel de Ma-
nolo Conde superó a Helvetia por
29-8, por lo que no solo doblegó al

penúltimo sino que además con-
siguió el bonus ofensivo.

Los sevillanos se marcharon al
descanso por delante (5-8), aun-
que los granadinos le dieron pron-
to la vuelta al choque. La expul-
sión de un visitante por agresión
allanó el camino hacia más ensa-
yos que posibilitaron la recompen-
sa añadida a esta vital victoria. Así,
los arlequinados se quedan a un
solo punto de Helvetia y a tres de
Industriales, club que también per-
dió en esta jornada.
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Salpimentar, enharinar y freír el
rabo de toro hasta dorar. Pochar y
sazonar la verdura, cuando esté
bien pochada mezclar con el vino.
Cubrir de agua y hervir durante
unas 3 horas hasta comprobar que
la carne se separa del hueso. Después separar el rabo de toro de la
salsa, la cual hay que pasar por un chino para cubrir la carne con
ella. El restaurante Tendido 1 está en la Avenida del Doctor Oló-
riz, 25 en la Plaza de Toros de Granada.

D. O. P. VINO DE CALIDAD DE GRANADA

INGREDIENTES

Rabo de toro, aceite de oliva virgen extra, harina, pimentón
dulce, cebolla, pimiento rojo, zanahoria, ajo, ñoras, hierbas
aromáticas y vino tinto.

Restaurante Tendido 1
Rabo de toro

Spira
Bodega Marqués de Casa-Pardiñas

www.dopvinosdegranada.es

S. P. Morcillo

SPIRA nace de noche.

SPIRA aromas infinitos.

SPIRA 94 puntos Guía Repsol-Campsa.

SPIRA 91 puntos Guía Peñín.

SERVICIOS
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. Pre-
cio general: 13 euros visita. Venta anti-
cipada: Serviticket, con cargo en cuen-
ta de La Caixa. Servicio 24 horas. Telf:
902 888 001 (España). Telf: +34 93 49
23 750 (extranjero). Información: 958
027900/29.

Catedral
Horarios de visita: de 10.30 a 13.30 y
de 16 a 19 horas. Precio: 3 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
Memoria de Andalucía
Dirección: Avenida de la Ciencia, 2.
Horarios de visita: De martes a sábado,
de 10 a 14 y de 17 a 20 horas; domin-
gos y festivos, de 11 a 15 horas. Precio:
General, 5 euros; Reducida 1, 3,50
euros (clientes CajaGRANADA, estu-
diantes menores de 25 años y personas
con discapacidad); Reducida 2, grupos
de 10 personas o más, cita previa y
mayores de 65 años. Entrada Gratuita a
periodistas con acreditación FAPE,
docentes y menores de 8 años. Entrada
incluida en el bono turístico. Otras
áreas del Centro Cultural CajaGRANA-
DA, acceso libre. Salas de exposiciones
temporales: De martes a sábado, de 12
a 14 y de 17 a 20 horas; domingos y
festivos, de 11 a 15 horas. Mediateca:
De lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a
20 horas; sábados, de 10 a 14 horas.
Para contactar y concertar visitas de
grupos, teléfonos 958222257.

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.

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

Arqueológico Provincial
Dirección: Carrera del Darro. Horarios
de visita: De miércoles a sábado, de 9 a
20 horas. Martes, de 15 a 20. Domin-
gos, de 9 a 14.30. Mañanas de martes:
solo visitas en grupo concertadas.

HOY LUNES Santos: Casimiro,Basilio,Eugenio,Eterio,Néstor,Efrén,Arcadio,Cayo,Cirilo,Adrián.
Hantranscurrido63 díasde2013yfaltan302paraquetermineelaño.

FARMACIAS
GRANADA. 09:30 h-22:00 h: Gran
Capitán, 9. Camino Ronda, 134. Gran
Capitán, 1. Plaza Nueva, 2. San
Jerónimo, 52. Méndez Nuñez, 12. Plaza
de Gracia, 8. Emperatriz Eugenia, 22.
Camino de Ronda, 64. Ángel Ganivet, 3.
Reyes Católicos, 5. Puerta Real, 2.
Recogidas, 48. San Matías, 2. Navas, 19.
Cerrillo de Maracena (Avenida Virgilio,
s/n). Casería del Cerro, s/n (junto Centro
Salud). Doctor Olóriz, 1. Julio Moreno
Dávila, 10. Cardenal Parrado, 7. Avenida
Constitución, 41. Las Hayas, 1, Edificio
La Rotonda. Carretera de Jaén, 68.
Periodista José María Carulla, 8. Avenida
Constitución, 2. Carretera de Jaén, 5.
Avenida Federico García Lorca, 9.
Camino Bajo de Huétor, 63. Avenida
Cervantes, 10. Avenida Dílar, 16.
Avenida Dílar, 82. Torre del Adarguero,
2-4. Acera del Darro, 96. Arabial, 18.
Avenida Palencia, 9. Avenida América,
46. Plaza del Ángel, 1. Mirador Genil,
Residencial Camino Alhambra, 10.
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:
Mariana Pineda, Edificio Cobalto (zona
P-4).

BAZA. Permanente 24 h.
Plaza Mayor, 8.

GUADIX. 09:30 h-09:30 h:
Juan Ramón Jiménez.

MOTRIL.   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:
C/ Juan de Dios Fernández Molina, 4.

SALOBREÑA. Permanente 24 h.
Avenida Federico García Lorca, 2.

LOJA. 08:00 h-22.00 h: Avenida Pérez
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
08.00 h: Avenida Pérez del Álamo, s/n.

HUÉTOR VEGA. De guardia.
Cañadilla, 7.

ARMILLA. Permanente 24h.
Farmacia Poniente (Ctra. Las Gabias).

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

PABLO AMATE RECOMIENDA...

La guía Relais & Chateaux,
destinos de lujo

En el mundo, y me refiero
al que habitamos, existen
elegidos destinos de gran
lujo, que cuentan con su
clientela. Y para poder es-
coger entre los más repre-
sentativos hay un club don-
de tras una inspección pre-
via, son admitidos solo los
que lo solicitan y superan
los parámetros de alto ni-
vel. La guía se llama Relais
& Chateaux y aparecen los
mejores hoteles y mesas de
este selecto grupo de élite.
Toda una maravilla.

CONFERENCIAS

‘Olóriz académico’
Avenida de Madrid
A las 19.00 horas, en la Real Academia
de Medicina y dentro del ciclo ‘El doc-
tor Olóriz y la Granada de su tiempo
(1855-1912)’, charla de Fernando
Girón Irueste bajo el título ‘Olóriz aca-
démico’.

‘Meteoritos, asteroides y
cometas, ¿amigos o enemigos?
C/ Profesor Sainz Cantero, 6
A las 20.00 horas, en la Biblioteca de
Andalucía, mesa redonda sobre ‘Meteo-
ritos, asteroides y cometas ¿amigos o
enemigos?’. Intervendrán los científicos
del Instituto de Astrofísica de Andalucía
(CSIC) René Duffard, Pablo Santos,
Álvaro Álvarez-Candal y José Luis Ortiz
(moderador). Presentará el acto el
periodista Alejandro-Víctor García.

MÚSICA

Versiones de Bob Dylan
C/ Pintor López Mezquita
A las 22.30 horas, en La Tertulia, ver-
siones de Bob Dylan y otros clásicos del
rock a cargo de José Morales (Boogie
Brothers). Suplemento de 2 euros en la
primera consumición.

Ricardo Miño, en directo
C/ Molinos, 56
A las 21.00 horas, en el teatro Alham-
bra y dentro del ciclo ‘Flamenco viene
del Sur, actuación de Ricardo Miño
(piano). La entrada es de 17 euros.

Recital flamenco
Carrera del Darro
A las 21.30 horas, en Le Chien Anda-
lou, recital Flamenco a cargo de Cristó-
bal Osorio (cante), Luis de Melchor (gui-
tarra) y Almudena Romero (baile). La
entrada es de seis euros.

CINE

‘Lejos del cielo’
Plaza de la Universidad
A las 18.30 horas, en la Facultad de
Derecho, inauguración del cinefórum
‘Cine por Derecho’ con la proyección de
‘Lejos del cielo’, de Tood Haynes. La
entrada es libre.

‘Trainspotting’
Plaza de San Agustín
A las 21.00 horas, en el Entresuelo,
proyección de ‘Trainspotting’, de
Danny Boyle. Entrada libre.

EXPOSICIONES

‘GeoArte’
C/ Laguna de Aguas Verdes, 11
El Centro de Producción de Radio Tele-
visión de Andalucía (RTVA) en Granada
acoge, desde hoy y hasta el 24 de mar-
zo, la exposición ‘GeoArte’, de José
Antonio Suárez. Una muestra en la que
el artista reúne fotografías, pinturas y
poemas con el objetivo de unir geogra-
fía y arte. De lunes a viernes, de 11 a

14 y de 18 a 21 horas. Y los sábados,
domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

Exposición de fotografías
Kinépolis
Kinépolis Granada acoge estos días la
exposición que recoge los trabajos pre-
sentados al concurso ‘Rallye primeras
nieves de Sierra Nevada’.

‘Exposición de paisajes
granadinos’
Avenida de Madrid
La sala Pintor Manuel Rodríguez de la
Facultad de Medicina acoge, hasta el 19
de marzo, la última exposición de pintu-
ra de ‘Camacho’. De 12 a 14 y de 19.30
a 21.30 horas, de lunes a viernes.

‘Indeterminados’
Santa Fe
El Centro Damián Bayón de Santa Fe
acoge, hasta el 17 de marzo, la exposi-
ción ‘Indeterminados’. De miércoles a
domingo, de 17 a 21 horas.

Obras de Miguel Carini
C/ Oficios, 14
La sala de exposiciones del Palacio de La
Madraza acoge, hasta el 5 de abril, la
exposición ‘Miguel Carini. Los finos labe-
rintos del agua’. De lunes a viernes, de
11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

‘Terram’
C/ Alhamar
El pub Portolano acoge, hasta el próxi-
mo 6 de marzo, la última exposición del
artista Enrique Estudillo. Abierta todos
los días, a partir de las 15.30 horas.

Obras de Pablo Palazuelo
Avenida de la Ciencia, 2
El Centro Cultural CajaGranada Memoria
de Andalucía acoge, hasta el 30 de junio,
obras de Pablo Palazuelo, la mayoría de
ellas expuestas por primera vez. Martes
y miércoles, de 12 a 14 horas. De jueves
a sábado, de 12 a 14 y de 16 a 19 horas.
Y los domingos, de 11 a 15 horas.

Exposición sobre el Hospital Real
Hasta febrero
El Salón Rojo del Hospital Real acoge,
hasta el 16 de marzo, la exposición ‘V
Centenario del Hospital Real, 30 años
sede del Rectorado de la Universidad de
Granada’. De lunes a viernes, de 11 a 14
y de 17.30 a 20.30 horas. Sábados, de
11 a 14 horas.

‘La Residencia de Estudiantes,
Madrid, 1910-1936. Un proyecto
educativo para la Universidad’
Campus de Cartuja
El Decanato de la Facultad de Farmacia
acoge la exposición de fotografías ‘La
Residencia de Estudiantes, Madrid,
1910-1936. Un proyecto educativo
para la Universidad’.

‘El paisaje de tu piel’
Cuesta del Chapiz, 9
El Carmen de la Victoria acoge, hasta el
22 de marzo, la última exposición de
fotografías de Dulce González. De lunes
a viernes, de 17 a 20 horas.

‘Ventura & Bellaggio’
La Zubia
La galería de arte La Zubia acoge, hasta
el próximo mes de marzo, la exposición
‘Ventura & Bellaggio’. De lunes a sába-
dos, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 21
horas. Los lunes por la mañana perma-
necerá cerrada.

‘Tikis Mikis: variaciones sobre el
arte maorí’
Placeta del Hospicio Viejo
El Centro de Lenguas Modernas acoge
estos días la última exposición de Fran-
cisco Munuera Wallhead.

‘Tres perspectivas de Omar’
Palacio de Carlos V
El Museo de Bellas Artes de Granada
acoge, hasta el 14 de marzo, la exposi-
ción ‘Tres perspectivas de Omán’. Mar-
tes, de 14.30 a 18 horas. De miércoles
a sábados, 9 a 18 horas. Y los domingos

y festivos, de 9 a 14.30 horas.

‘Memoria efímera’
Santa Fe
El Centro Damián Bayón - Instituto de
América de Santa Fe acoge, hasta el 31
de marzo, la exposición ‘Memoria efí-
mera’, un proyecto del artista granadi-
no Emilio Luis Fernández Garrido. De
miércoles a domingo, de 17 a 21 horas.

‘XIV Edición del Premio de Pintu-
ra Joven Granada 2012’
Paseo de los Mártires, s/n
El Auditorio Manuel de Falla acoge una
exposición de las obras seleccionadas
en la ‘XIV Edición del Premio de Pintura
Joven Granada 2012’.

‘Miradas del mundo y estampas
granadinas’
Avenida de Don Bosco
La Fundación Caja Rural de Granada
presenta, hasta el 6 de marzo, en su
sala de Servicios Centrales ‘Miradas del
mundo y estampas granadinas’, una
colectiva donde muestran sus trabajos
siete grabadores, seis pintores, un
dibujante y un maestro de la taracea.
De lunes a sábado, de 19 a 21 horas.

‘Miradas del mundo y estampas
granadinas’
Avenida de Don Bosco, 2
La galería de servicios centrales de Caja
Rural de Granada acoge, hasta el 16 de
marzo, la exposición ‘Miradas del mun-
do y estampas granadinas’, en la que
participan María Rosa Delgado, Ana
Martín Molina, María Angustias Sán-
chez, Mari Collado, Luis Urquízar, Ángel
Morales, José Ruiz, Salvador Contreras,
José Ángel Serrano, Lola Martínez,
María Angustias Lozano y Ricardo Oca-
ña. De lunes a sábados, de 19 a 21
horas.

‘Tigres en el jardín’
C/ Profesor Sainz Cantero, 6
La Biblioteca de Andalucía acoge estos
días la exposición ‘Tigres en el jardín’,
interpretación que los alumnos de la
Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad de Granada, bajo la dirección del
profesor Carmelo Trenado, han hecho
sobre el libro de poemas de Antonio
Carvajal. De lunes a viernes, de 9 a 21
horas. Y los sábados, de 9 a 14 horas.

‘Arte Gira Dream’
Avenida de Andalucía
La sala de exposiciones de la Facultad
de Bellas Artes acoge estos días una
exposición colectiva.

‘Europa, Pensamiento y Acción.
1945-2012’
C/ Oficios, 14
Entrada libre

A las 20.00 horas,
en el Palacio de
La Madraza, pre-
sentación del li-
bro ‘Europa, Pen-
samiento y Ac-
ción. 1945-2012’,
de José Luis Val-
verde.
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