Año XIII Número 4.181 1,10€ Con QUO POCKET: 0,50€ más

MARTES 31 DE MARZO DE 2015

www.granadahoy.com

La UGR ensaya en el grado
de Bioquímica el adelanto de
exámenes de septiembre 315

Granada, pionera en
la atención sanitaria de
los costaleros 321 A 30

La locomotora de
Indiana Jones vuelve
a latir en Guadix 355

CONFIGURACIÓN DEL NUEVO MAPA POLÍTICO DE ANDALUCÍA 331

Podemos rebaja las exigencias
parala investidura deSusana Díaz
● La dirección nacional afirma que “no hay

● Matizan que lo que se ha ofrecido a la líder

líneas rojas” para apoyar a los socialistas

andaluza son “propuestas, no condiciones”

6 -7 FOTOS DE FIN DE MANDATO: DEL COLEGIO DE LAS NIÑAS NOBLES A LA AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO
El presidente de la
Diputación y el subdelegado
del Gobierno, ayer junto al
secretario de Estado en la
puesta en marcha del tramo

ROSA FERNÁNDEZ

A-7, el penúltimo maratón inaugural
●

El Gorgoracha-Puntalón es el tramo que más ha tardado en construirse: 9 años para 6 kilómetros

17 GRANADA, IMPLICADA EN LA OPERACIÓN

8-9 SE AMPLÍA LA OFERTA A LOS TURISTAS

Golpe policial contra grupos
anarquistas acusados de
poner bombas incendiarias

La visita conjunta a la
Alhambra y el Albaicín
se pone hoy a la venta
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La chauna
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JOSÉ
TORRENTE

@torrentepep

PACTO Y
GOBIERNO
Susana Díaz le han tenido
que enseñar los resultados de
las elecciones los líderes de
los partidos citados a su ‘verita’ en San Telmo. Al parecer, según las
crónicas, ya se ha dado cuenta de que
los 47 diputados socialistas no le son suficientes para ser investida presidenta.

A

Y que necesita de los demás. Es seguro
que si algo fastidia a la señora presidenta es tener que entenderse con otros.
Acostumbrada a que no le tosa nadie será un fastidio para ella tener que ceder.
Sus maneras no parecen pisar mucho
por el ámbito de la humildad. Dijo en Madrid el pasado sábado que en Andalucía
“o había gobierno del PSOE o no habría
gobierno”. O ella, o el caos. Qué bueno
que viniste Susana. Qué sería de nosotros
sin ti, presidenta. Qué negro porvenir nos
habría de atolondrar nuestro triste futuro
sin tu gobierno. Sin más anestesia que la
memoria más reciente se nos ocurrió pensar en si ese mismo aserto, con el PP de
por medio claro, lo hubiera dicho Javier
Arenas en abril del año 2012, cuando se
quedó no a ocho, sino a cinco diputados
para la mayoría absoluta. ¿Qué habría sido de él? ¿Dónde lo habrían mandado los
corifeos vigilantes de la buena esencia
progresí?

Susana Díaz apela al diálogo, a la visión
de futuro, al entendimiento, a la necesidad de gobernar esta tierra con la confianza necesaria, a la estabilidad. Son los mismos argumentos que no se le oyeron decir
cuando eran otros los vencedores en escaños, en votos y en todo. Al parecer, entonces, todos esos argumentos con el PP victorioso le importaban un bledo. Nada nuevo podemos pedir a quien considera que
toda Andalucía es ella, con su ego en estado máximo de viveza.
Susana Díaz es experta en darle la vuelta al color de las cosas. Son muchas horas

Si se contemplara la doble
vuelta, ahora sería el pueblo
quien resolvería el dilema. No
unos cuantos en sus despachos

de vuelo las que acredita su partido en
esa escuela de control clientelar. Fíjense
si no en aquella aprendiza, delegada de
Empleo de Jaén, que chantajeaba a los
Alpes para que hicieran campaña para los
socialistas. “Si no gana el PSOE iréis
todos a la calle”, les conminaba. Pues
ganó el PSOE, sí, y los Alpes fueron todos
a la calle también. Inmejorable ejemplo
no podía hallarse para explicar bien lo
que es el régimen socialí.
Susana tiene el encargo de ser presidenta primero y de formar gobierno después.
Ella solita ya descartó a dos grupos del
Parlamento, y no encuentra números en
IU para llamarlos a nada. Así es que o saca
la alfombra para Ciudadanos, o tendremos que ir a votar de nuevo. Si nuestra ley
electoral contemplara la doble vuelta,
ahora sería el pueblo quien resolvería el
dilema entre los dos mayoritarios. El pueblo, si, en las urnas. No unos cuantos en
sus despachos. Y usted que lo viera.

La mirada urbana

Lapidario

ESTRENOS PARA
TODO EL AÑO
STÁ muy bien que en periodo de elecciones los
políticos inauguren edificios, arreglen carreteras
y abran escuelas. Sin embargo es
preciso que esta lucha por una
Granada mejor y este consenso
se mantenga todo el año. Porque
los granadinos no entienden de
polémicas; sólo saben de las necesidades que encuentran cada
día y que ahora, con cientos de
votos en el aire, se resuelven con
facilidad. Algo que no ocurre durante el resto del año. Al menos
hasta que llega la campaña y
vuelta a empezar.

E

UNA SEDE A LA
ALTURA DEL SECTOR
RANADA está estos días
hasta la bandera. Aluvión
de turistas en una capital
que hoy estrena servicios
como la Dobla de Oro y la nueva
sede del Patronato de Turismo de
la Diputación en el Palacio de las
Niñas Nobles. Novedades que son
el resultado de una apuesta seria y
rigurosa por un sector que se ha
convertido en pilar estratégico del
crecimiento económico.

G

PEPE VILLOSLADA

La felicidad lleva gafas de sol
La Semana Santa ha inundado la ciudad de turistas, de procesiones, de sol y de días eternos disfrazados de verano. Y además, nos deja
estampas tan entrañables como esta. Está claro que los niños son los grandes protagonistas de esta semana de pasión. Ajenos a las obligaciones escolares los pequeños son los que disfrutan con más intensidad estos días de esparcimiento. Caramelo en ristre, gafas de sol y
camiseta veraniega para ser el más guapo de la ciudad. Lo dicho, la viva imagen de la felicidad.

Lo más leído en la web

3 www.granadahoy.com
Granada
Crece el número de
gasolineras fantasma

Universidad
“Hay apetencia por
incluir Publicidad”

Virgen de las Nieves
La web, en el puesto 1
de un ranking nacional

Los establecimientos de
bajo coste pueden ofrecer el producto hasta
diez céntimos más barato por litro, debido a la falta de cargos
salariales. El sector alerta de
que en Granada existen cerca de
veinte estaciones sin personal.

Manuel Jorge Bolaños
ha sido elegido como
decano de la Facultad
de Comunicación. Apoya incoporar Periodismo, aunque cree que
muchos alumnos de Audiovisual
tienen más apetencia por la titulación de Publicidad.

El complejo Hospitalario Universitario Virgen
de las Nieves de Granada lidera el ránking nacional de
páginas web de centros hospitalarios elaborado por el Laboratorio de Cibermetría, perteneciente al CSIC.
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CIENCIAABIERTA
● ¿Se puede enseñar las ciencias experimentales sin experiencias?

Afirmativo, se hace en España desde bastantes años atrás

Ciencia sin
experiencia
F. Javier Perales Palacios

Nuestro bien surtido refranero
español nos proporciona frases
atinadas para casi cualquier situación de nuestra vida cotidiana. Un ejemplo lo tenemos en el
refrán que reza “la experiencia
es la madre de la Ciencia”. Su
origen está en la más universal
de nuestras obras literarias, El
Quijote, cuando éste, dirigiéndose a Sancho, afirma: “Paréceme
Sancho, que no hay refrán que
no sea verdadero, porque todos
son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las
ciencias todas”. Su transformación en la versión actual deja al
descubierto la relación íntima
ciencia-experiencia. Esta relación podríamos tomarla en una
doble acepción.
Ciencia en un sentido muy amplio, entendida como oficio. La
ciencia de los artesanos, la cien-

requisito, las cosas se aprenden
haciéndolas.
Una segunda acepción tiene
que ver con la Ciencia en una versión más académica. Miguel de
Cervantes fue coetáneo del insigne filósofo de la Ciencia Francis
Bacon y del mismísimo Galileo.
Nada nos hace pensar que ambos
personajes inspiraran a nuestro
ilustre escritor cuando escribió El
Quijote, pero los tres coinciden en
la misma idea base: las experiencias reiteradas sobre fenómenos
naturales pueden implicar determinadas regularidades que nos
toca descubrir y dar a conocer.
Bacon rompe con la más que milenaria tradición aristotélica que
trataba de explicar la naturaleza
a partir de determinados principios a los que los hechos quedaban supeditados, es decir, como
diríamos castizamente, “sin mancharse las manos”. El Renacimiento también lo fue para la
Ciencia, Bacon usando igualmen-

Este libro surgió en apoyo de las escuelas devastadas por la II Guerra Mundial.

poco atractivas que las carreras
de ciencias se están volviendo para nuestros jóvenes (no solo españoles) y los riesgos de tal deserción. Muchas iniciativas nacionales e internacionales se están llevando a cabo para tratar de moderar esta situación pero si uno
analiza las causas con honestidad
intelectual, una de las más influyentes es sin duda la forma en que
enseñamos la ciencia a nuestros
estudiantes. La pregunta clave
sería: ¿se puede enseñar las ciencias experimentales sin experiencias? La respuesta es afirmativa,
es lo que se viene haciendo en
España desde bastantes años
atrás. Primero sucumbió la Educación Primaria, transformando
lo que eran laboratorios escolares
en comedores o salas de ordenadores; después lo hizo la Secundaria arrinconando el material
que las instituciones educativas
suministraban; y la Universidad
parece el último bastión de la experimentalidad, aunque relativamente menguante. ¿Es una vuelta a la Ciencia especulativa? No
debería ser el caso para el siglo
XXI, pero una conjunción de factores juegan en contra de aprender ciencia con las manos aparte
de con el cerebro (o mejor junto
con él): planes de estudio que han
marginado la Ciencia para los
futuros maestros, otros que lo
han hecho con la Didáctica de las

Varios factores juegan
en contra de aprender
ciencia con las manos
aparte de con el cerebro

El físico español José Estalella, autor de numerosos libros sobre
Ciencia, planteó a principios del siglo XX una enseñanza activa
con instrumentos, a veces, construidos por los propios niños.

cia de los mecánicos, la ciencia de
los escritores. Viene a decirnos
que sin enfrentarse a un oficio
no podemos llegar a aprenderlo.
Pura lógica. El error, el consejo o
reprimenda del experto, la imitación, la perseverancia, la voluntad, el pundonor, el sentido de la
responsabilidad, son todos ingredientes del camino hacia un trabajo bien hecho. Como complemento del anterior estaría el refrán que nos dice: “Nadie nace sabiendo” y que incide en el mismo

te la fuerza de las ideas (aunque
opuestas a las aristotélicas) y
Galileo con el inicio de la experimentalidad como tamiz para filtrar la “verdad científica” revolucionan la forma de entender el
método científico, aunque con algunas diferencias sustanciales
entre ellos. Para el primero es
preciso partir de la observación
para poder diseñar el experimento que incluya, por ejemplo, la definición de variables, el control
de las mismas, la toma de datos,

el análisis e interpretación de los
resultados, hasta llegar a la obtención de leyes que den cuenta
de los fenómenos observados y,
en su caso, poder elaborar teorías
más generales. El segundo introduce el concepto de hipótesis como guía de la investigación. Frente al método deductivo de Aristóteles se abre camino el inductivismo o, en otra terminología, el empirismo o el positivismo.
En los siglos siguientes la rueda
de la ciencia ha continuado dan-

do vueltas y el empirismo ha sufrido fuertes embates con connotaciones filosóficas, sociológicas
y hasta psicológicas de amplio calado, especialmente en el Siglo
XX a partir de la obra de Karl
Popper. Pero, ¿a dónde quiero ir a
parar con estas disquisiciones?
Solamente pretendía llamar la
atención sobre uno de los males
que aquejan al cómo afrontamos
la enseñanza de la ciencia en
nuestro país. Ya hemos llamado la
atención en esta sección sobre lo

Ciencias en las propias licenciaturas científicas, escaso apoyo a la
formación permanente del profesorado, inseguridad física y jurídica del mismo, etc.
Si miramos hacia atrás encontramos precedentes de cómo superar situaciones tan lamentables como la que denunciamos.
Así fue el caso del físico español
José Estalella que a principios
del Siglo XX planteaba en el singular Instituto-Escuela de Madrid una enseñanza activa con
instrumentos, a veces, construidos por los propios niños. O el
del libro Manual de la Unesco para la Enseñanza de las Ciencias
surgido inicialmente para apoyar a las escuelas devastadas por
la II Guerra Mundial.
No vamos a entrar en esta ocasión en cuáles serían los enfoques
más adecuados para integrar las
experiencias prácticas en el día a
día de nuestras aulas, sólo nos
quedaría una pregunta en el aire:
¿es que tendremos que esperar a
la Tercera Guerra Mundial para
enseñar Ciencia con las manos?
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La UGR pone a prueba el adelanto
de los exámenes de septiembre
● El Grado de

Bioquímica ha
iniciado el plan
piloto con una alta
tasa de aprobados
Lola Quero GRANADA

La Universidad de Granada ha
puesto a prueba por primera vez
el adelanto de los exámenes de
septiembre –que pasan a ser al
final de cada semestre– en el
grado de Bioquímica, una titulación con pocos alumnos, donde es fácil controlar los resultados a corto plazo. Las primeras
pruebas de este tipo se han desarrollado hace menos de un
mes y la tasa de aprobados ha
rondado el 70%, aunque no se
tendrán conclusiones definitivas hasta que no se compare con
los exámenes de los alumnos
que prefieren mantener las fechas de septiembre.
La opción de adelantar los
exámenes de septiembre es voluntaria para cada alumno,
aunque en el grado de Bioquímica ha tenido una acogida mayoritaria entre los suspensos
del primer periodo del curso,
cuya mayoría ha podido ya
aprobar sin tener que esperar a
después del verano.
El adelanto del calendario lectivo de la UGR es una reivindicación de algunos sectores de la
Universidad que cada vez toma
más fuerza, conforme se avanza
en la convergencia con Europa.
En otros países del continente,
los exámenes de septiembre se
realizan antes de que llegue el
verano y el curso comienza a primeros de septiembre. En España
esto no se ha aplicado aún de
forma mayoritaria pero ya hay
universidades o determinados
estudios que ya están comenzando a hacerlo.
“Si queremos tener una buena
adaptación en Europa, este sis-

ARCHIVO

tienen la opción de elegir la habitual convocatoria de septiembre. La mayoría de los estudiantes que se han quedado con la
opción clásica son los del primer
curso, según explicó Carrasco.
Para la coordinadora del Grado, este sistema no solo es beneficioso para permitir que los
alumnos puedan realizar cursos
o prácticas en otros países europeos durante el verano, sino que
también permite “mejorar el
rendimiento académico”.
En su opinión, un alumno que
acaba de finalizar el semestre y
ha suspendido, solo necesita
afianzar los conocimientos adquiridos esos meses atrás y en
15 o 20 días que tiene de margen puede presentarse a los
exámenes y obtener mejor resultado que si espera a septiembre. El tiempo que transcurre
en ese otro caso obliga a los estudiantes a tener que volver a
estudiar las asignaturas, que están más olvidadas.
El Plan Piloto de Bioquímica
dará sus primeros resultados
completos en septiembre, cuando se comparen los datos de los
exámenes realizados ahora con

La UGR podría utilizar
esta prueba para
valorar su ampliación a
otras titulaciones

Algunos alumnos ya han adelantado sus exámenes de febrero.

tema permite la movilidad de los
alumnos”, argumenta la coordinadora del Grado de Bioquímica
de la UGR, Mari Paz Carrasco.
El actual equipo de Gobierno
de la UGR considera que este debate “no es un prioridad” en el
conjunto de la institución académica, en palabras de la vicerrectora de Grado, Lola Ferre, quien
defiende que “es necesario converger, pero no mimetizarnos”.
Otros países tienen otro clima y
otras culturas que justifican las
diferencias en el calendario.
No obstante, después de varios años de demanda para que
el Grado de Bioquímica pidiera
realizar este plan piloto del adelanto de exámenes, la UGR lo
aprobó por primera vez para este curso. Y acaban de hacerse los
primeros exámenes adelantados, siempre de forma voluntaria por parte de los alumnos, que

los de después del verano. No
obstante, la UGR ya ha aprobado una prórroga de ese plan piloto para el curso que viene
(2015-16).
Este adelanto de los exámenes
extraordinarios es una propuesta mantenida por los responsables de diferentes centros de la
Universidad de Granada y que
ha sido llevada hasta el equipo
de Gobierno en varias ocasiones. La UGR ha aprobado esta
experiencia piloto en el Grado
de Bioquímica, ya que tiene unas
características especiales que
permiten acotar el experimento.
Es una titulación con pocos
alumnos, que además tiene una
baja tasa de suspensos, por lo
que los exámenes extraordinarios son muy reducidos. La idea
es valorar el impacto para analizar su posible aplicación más generalizada en otros títulos.

El IAM se alía con la Escuela de Salud Pública
para mejorar la atención a las mujeres

El director de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha subrayado que el centro contribuyendo
con la formación, la investigación
gracias a proyectos sobre desigualdades de género en salud y la
publicación de informes a alcanzar la igualdad. El convenio incluye el desarrollo de nuevas investigaciones que contribuyan al conocimiento de las diferencias ya detectadas entre hombres y mujeres
en la forma de enfermar, de cuidar su salud y de reaccionar ante
los fármacos, así como su repercusión en el diagnóstico y en la
atención sanitaria.

Efe GRANADA

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Carmen
Cuello, y el director de la Escuela
Andaluza de Salud Pública
(EASP), Juan Carles Mach, firmaron ayer un convenio de colaboración para realizar de manera conjunta actividades para pro-

LAS CLAVES

5
BIOQUÍMICA

Pocos alumnos y poca tasa
de suspensos
El primer plan piloto de evaluación se ha hecho en una titulación que tiene unas características muy concretas, con pocos
alumnos, de notas muy altas y
pocos suspensos.
VOLUNTARIO

Los alumnos pueden elegir
entre adelantar o no
La decisión de adelantar el examen extraordinario de septiembre al final de cada semestre es
voluntaria para cada alumno, algo
que se hace para que no haya desigualdad con otros estudiantes.

mover la perspectiva de género
en el ámbito de la salud pública.
El convenio contempla la realización de acciones formativas y
de estudios e investigaciones dirigidos a analizar la situación de
las mujeres y las desigualdades
de género en el ámbito de la atención sanitaria y la salud pública,
tanto a nivel autonómico como

APROBADOS

Alta tasa de éxito de los
primeros exámenes
Casi un 70% de los alumnos examinados ahora en lugar de en
septiembre han conseguido
aprobar, aunque las conclusiones se harán cuando pasen las
pruebas de después de verano.
EUROPA

El nuevo calendario
permite la movilidad
El principal argumento de los
defensores de esta fórmula de
exámenes adelantados es que
los alumnos queda liberados en
verano para poder realizar otras
actividades en Europa.

nacional o internacional. Cuello
destacó que el acuerdo supone
“un paso muy importante” en el
avance hacia la igualdad de género en la salud pública, especialmente en la práctica clínica, la formación y la investigación médica.
Recordó que el ámbito científico y sanitario internacional ha trabajado históricamente con crite-

rios y parámetros masculinos
“que han perjudicado a la salud de
las mujeres”, una tendencia que
en los últimos años ha comenzado
a cambiar gracias a la incorporación de la perspectiva de género
tanto en la investigación como en
la aplicación médica, en la atención y en la formación del personal sanitario.
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ACTUAL

Fallece el profesor Carlos Orte,
director de la Corrala de Santiago

Diputación y
Ayuntamiento
de Purullena
inauguran el
nuevo teatro

● En su barrio, el

Realejo, vinculó
Universidad, tradición
y arte durante
varias décadas

R. Ubric PURULLENA

Purullena cuenta ya con un
nuevo teatro que permitirá la
representación de espectáculos
de primer nivel. El proyecto,
que ha contado con la colaboración de la Diputación, ha culminado con este edificio que
será de uso polivalente, lo que
facilitará a sus vecinos la organización de actividades socioculturales y recreativas.
La sala fue inaugurada el domingo por el presidente de la
Diputación, Sebastián Pérez,
quien en un acto con vecinos,
reseñó que el teatro es ya “una
referencia en la provincia de
Granada” y, en concreto, la comarca de Guadix.
El teatro tiene 790 metros
cuadrados, con capacidad para
1.200 personas en pie y 346 con
asientos, un vestíbulo de 100
metros cuadrados aproximadamente, con taquilla, bar-guardarropa y aseos. El escenario es
de 86 metros cuadrados y detrás están los camerinos. La sala principal, de 325 metros cuadrados útiles, cuenta con sillas
que se pueden recoger debajo
del escenario y graderío plegable. Así se pueden dejar un gran
espacio diáfano, con lo que la
convierte en idónea para actividades de los colectivos del pueblo que lo necesiten.

OBITUARIO
Juan Pinilla GRANADA

No llegó a ver salir al Huerto y a
la Amargura como venía siendo
costumbre desde hace más de 40
años uno de los máximos valedores del Realejo, de Granada y
de su Universidad, José Carlos
Orte Martínez. La parca traicionera le aguardaba en la madrugada del domingo al lunes, un
lunes santo que quedará en el
calendario universitario, cultural, cofrade y granadino como el
de su adiós.
Carlos Orte era una de esas
personas a las que Beltolt Bretcht
llamaba imprescindibles. Profesor titular del departamento de
fisicoquímica de la Universidad
de Granada, donde impartía
asignaturas como Técnicas analíticas, Procesos de Separación o
Física y fisicoquímica aplicadas a
la farmacia, la gran labor por la
que era conocido son sus más de
30 años al frente de la Corrala de
Santiago, residencia de invitados
de la UGR a la que Carlos Orte había puesto en valor como uno de
los focos culturales más activos
de la ciudad.
La Corrala de Santiago, durante sus años al frente de la misma,
se había convertido en un centro
de convergencia de artistas, académicos, cofrades, aficionados a
los toros y vecinos del Realejo.
En este hermoso edificio, Carlos
Orte realizaba todo tipo de actividades, siempre dispuesto al barrio y a sus gentes, así como a los
colectivos culturales: exposiciones, mesas redondas, tertulias
taurinas, festivales de flamenco,
homenajes, cruz de mayo, semana santa, pregones, y un largo etcétera de actividades que consolidaron la Corrala como un ente
cultural y a su director, como un
enorme amigo de la cultura y las
tradiciones de nuestra tierra.
La noticia de su muerte ha sentado como un jarro de agua fría
entre toda la comunidad universitaria y prendió como la pólvora por el barrio del Realejo, ante
la incredulidad y el desconcierto. Hijo y hermano de médicos,
nació un 20 de diciembre de
1957. Su vinculación a la Universidad de Granada se remonta a
su época de estudiante, desde
entonces siempre ha estado unido a la UGR y siempre empeñado
en que ésta tuviese un papel activo en los devenires de la propia

G. H.

El profesor Carlos Orte, en una imagen de archivo en Almería.

ciudad y, especialmente, en el
Realejo, donde vinculó Universidad, tradición y arte durante varias décadas. Su generosidad, su
labor y su personalidad han sido
motivo de comentario tras la noticia de su fallecimiento.
El cantautor Enrique Moratalla comentaba ayer sobre su figura que “ha demostrado siempre
ser un grandioso amigo, con un
corazón de oro, sumamente generoso, con un sentido de la
amistad enorme, que representaba y lo había hecho a lo largo
de todos los años, el espíritu del
barrio, con esa dinámica de hacerlo un referente, y siempre intentando que la Universidad estuviera presente en la vida del
barrio”.
El director del Teatro Alhambra, Mariano Sánchez, añadía:
“Lo que va a perder el Realejo...
No es lo mismo la vida que tenia
la Corrala con Carlos que la que
pueda tener ahora, ni la vida del
barrio y su vinculación a todo, al
Teatro Alhambra, al flamenco,
los toros, las exposiciones... lo
vamos a echar mucho de menos,
es insustituible porque era esa
persona que siempre te decía que
sí, enseguida le veía la punta a la

cosa, el beneficio a todo y la UGR
era lo primero para él y quería tenerla implicada siempre”.
Por su parte, Manuel Cañavate, Hermano Mayor de la Cofradía del Huerto recordaba que
“Carlos ha estado ahí cada vez
que la Hermandad del Huerto
ha necesitado algo; es una persona que aunque no era hermano es como si lo fuera, incluso
más que un hermano. Una per-

Convirtió la Corrala en
centro de convergencia
de artistas, académicos,
cofrades y vecinos
sona siempre comprometida,
movía el barrio, era el alma máter, quién no se acuerda de las
cruces de mayo que organizaba... Se va a sentir muchísimo su
pérdida porque era una persona
muy entregada hacia las costumbres, y tan generoso...”.
Muy afectada se mostraba
también la presidenta de la Asociación de Vecinos del Realejo,
Piedad Cardenete, quien afirma-

ba que “además de un amigo
grande de verdad, por el barrio
ha hecho muchísimo, con nosotros se ha portado siempre de
maravilla, ha colaborado en todo con la asociación, la semana
cultural nos ofrecía la Corrala
dispuesta para todo, hacíamos el
pregón, los premios, el flamenco, colaboró con nosotros muchísimo, los reyes... Le teníamos
mucho cariño y le vamos a echar
de menos mucho... El barrio sin
Carlos no es igual...”.
Francisco Manuel Díaz, decano de los guitarreros granadinos
hablaba en el mismo sentido al
decir que “la noticia de su muerte ha sido un porrazo porque
bien es cierto que a Carlos lo
quieren todas las gentes de la
cultura y de otros mundos, pero
especialmente los flamencos le
teníamos un aprecio increíble
porque a nivel universitario se
ha volcado con el flamenco y no
le han dolido prendas de hablar
con quien haya hecho falta para
que el flamenco tuviera presencia de primera magnitud y esas
cosas hay que tenerlas en cuenta... una tristeza y el mundo del
flamenco lo va a sentir como lo
siento yo”.

Loquillo actuará
en la sala Bom
Bom Room el día
29 de abril
R. C. GRANADA

El cantante Loquillo va a recalar en Granada y Sevilla, acompañado por su banda, en el
marco de su gira Código Rocker
Tour 2015, que se presentó ayer
en Shoko Madrid y con la que
va a recorrer otras nueve ciudades españolas; en concreto,
Zaragoza, Burgos, Barcelona,
Oviedo, Vitoria, Bilbao, Madrid, Valencia y Murcia. El artista actuará en la sala Bom
Bom Room el próximo día 29
de abril para presentar su nuevo trabajo, que “marcará un antes y un después en la trayectoria profesional y personal” del
cantante. Loquillo ha sido uno
de los protagonistas de la última campaña de Mahou Cinco
Estrellas por “su carácter auténtico, inclusivo y canalla”. Su
himno Feo, fuerte y formal puso
banda sonora a todos los seguidores que se identificaban con
las historias del anuncio.
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SERVICIOS

TRANSPORTES
FARMACIAS

Granada
De9:30a22:00horas

3ÁngelGanivet,3Tel.
958222242 3Cno.Ronda,
134Tel.958276590 3SanJe-

rónimo,52Tel.958200130
3Recogidas,48Tel.
958251290 3Avda.Dílar,16
Tel.958811806 3PuertaReal,
2Tel.958263113 3Camino
BajodeHuétor,63 Tel.
958123653 3CerrilloMaracena,958161587 3Dr.Olóriz,1
Tel.958287575 3Periodista
JoséMªCarulla,8Tel.
958154949 3Avda.Cervantes,10Tel.958130141 3Reyes
Católicos,5Tel.958262664
3GranCapitán,9Tel.
958272125 3CarreteradeJaén,5Tel.958157526 3CaminodeRonda,64Tel.

AUTOBUSES
958252047 3CarreteradeJaén,68Tel.958158086 3Avda.
América,46Tel.958815757
3Plazadelángel,8 Tel.
958810805 3JulioMoreno
Dávila,10Tel.958152608
3PlazadeGracia,8Tel.
958264145 3CaseríadelCerro,s/nTel.958185290
3Avda.FedericoGarcíaLorca,
9Tel.958172396 3LasHayas,
1Tel.958842079 3C/Arabial,
18Tel.958261646 3Avda.Palencia,9Tel.958819859 3Verdiales,4Tel.958157950
3PoetaMiradeAmezcua,6
Tel.958811607
24horas

3Avda.Dílar,16

Tel.958811806lReyesCatólicos,5Tel.958262664 3Puerta
Real.2Tel.958263113 3Re-

cogidas,48Tel.958251290
3PeriodistaJoséMªCarulla,8
Tel.958154949

Provincia
Armilla. Farmacia Poniente 24H, Farmauto (junto
iglesia San Miguel)
Almuñécar. Av.Andalucía, 1. Edif. Huerta del Barco
Baza. Llano del Ángel s/n
Guadix. Avda. Pedro Mendoza
Loja.C/ Fernando Gómez
Gallardo,6
Motril. Juan de Dios Fernández Molina,4 (De 22 a 9.30).

HOSPITALES
URGENCIAS
902 505 061
3TELÉFONO ÚNICO
958 020 000
3V.DE LAS NIEVES
958 023 000
3HOSPITAL CLÍNICO
112
3EMERGENCIAS,JUNTAAND.
SAN JUAN DE DIOS
958.022.304
3 ADMISIÓN
VIRGEN DE LAS NIEVES
H.Médico Quirúrgico
958.020.009
3INFORM.GENERAL
958.020.002
3INFORM.URGENCIAS
TRAUMATOLOGÍAY REHABILITACIÓN

3INFOR.GENERAL
3 INFOR.URGENCIAS

958.021.600
958.021.551

MATERNO INFANTIL
958.020.043
3INFORM.GENERAL
958.020.264
3INFORM.CONSULTAS
CLÍNICO SAN CECILIO
958 023 259
3INFORM.URGENCIAS
CENTRO ESPECIALIDADES ZAIDÍN
958.022.651
3INFORM.GENERAL
958.022.652/3
3CITA PREVIA
CENTRO ESPECIALIDADES LOJA
958.037.917
3INFORM.GENERAL

AVIÓN, TREN Y TAXIS
AEROPUERTO DE GRANADA
3 www.aireuropa.com 902401501
900400500
3 www.airnostrum.es
958245238
3 www.iberia.es
3 www.flymonarch.com 958245245
3 www.ryanair.com 958181322/1/0
902131415
3 www.spanair.es
902333933
3 www.vueling.com
3 902404704 / 958245200

ESTACIÓN DETREN DE GRANADA
Avd.deAndaluces s/n. 3 Horario de Estación de
06:30 a 23:10 3 Información y reservas 902 24
02 02 3 Más información en www.renfe.es
TAXIY OTROS
958280654
3 Tele-Radio-Taxi Granada
958553637
3 Servitaxi (Provincia).
958132323
3 RadioTaxi Genil.
3 Consorcio deTransportes Metropolitano Área
de Granada
902450550

ALSA (902 422 242 / www.alsa.es)
Adra6:45;9:00;11:30(diraio);12:45
(L-V);13:30:17:30;17:15;19:30(diario)
Aguadulce(Almería)6:45(diario);
12:45(L-V);15:30(Diario);19:30(Diario)
Aguadulce (Sevilla) 7:00;14:00
Albondón 15:30 Lnues a viernes y
domingo);17.30
Albuñol 13:30 (diario);17:30 (lun/vie
y domingo)
Albuñuelas 9:30- 19:30 (lun/vie);
19:30 (lun/viernes)
Alcalá de Guadaira 7:00;14:00
(diario)
Alcalá la Real7:30 (diario);10:00;
11:00 (diario);11:30;12:30;13:30
(sáb);15;30 (diario) 18:30 (lun/viernes)
Alcaudete7:30(diario);10:00;10:30;
12:00(Diario);12:30;15:00;16:30
(Diario);17:00;17:30;19:00;20:30
Algarinejo 17:00 (lun/sab)
Algeciras 9:00;12:00 (diario)
Alhama de Granada 15:30 (diario);
18:30 (lun/viernes)
Alhendin 6:00,6:45;7:00;8:30;
13:00;16:30;17:00;20:00 (diario);
09:30;10:00;11:30 (lun/viernes)
Almería (Ruta) 8:00;11:45;17:00;
19:30 (diario)
Almería (Dir) 8:30;11:45;12:45;
15:30;17:30 (diario)
Almuñécar 7:00;9:00;10:00;11:00;
13:00;14:30;16:00 (L-D);17.30 (L-S);
20:00
Antequera 3:00;7:00 (Diario);11:45
(L-V) 19:00 (lun/viernes)
Baena 7:30;10:30;12:00;15:00;
16:30 (diario);17:00;19:00;20:30
Baeza 7:45;9:30;10:30,11:30;
14:00;15:00;16:00;19.00 (diario)
Bailen 11.30 (diario) 13:00 (lun/viernes) 16:00 (lun/vie)
Baza 12.00 (Sabados);13:15 (diario);
14:00 (lun/vie)
Benalúa 14:30 (lun/viernes) 12:30;
18:30 (lun/vie)
Cadiz3:00;12:00;15:30;18:30(diario)
Calahonda 6:45;9:00;11:30;12:45;
15:30;17:15;19:30 (diario) 12:45
(lun/vie)
Capileira 10:00;12:00;16:30 (diario)
Carchuna 6:45,9:00;11:30;15:30;
17:15;19:30 (diario)
CastellFerro6:45;9:00;11:30;15:30;
17:15;19:30(diario)12:45(lu/vi)
Cazorla 10:30;15:00 (diario)
Córdoba (Dir) 7:30;10:30;15:00;
20:00 (diario)
Córdoba (Ruta) 12:30;19:00 (diario)
El Ejido 6:45;9:00;12:45;15:30;
17:15;19:30 (diario)
Huelva 16:30 (diario)
HuétorTájar 11:45;12:45;14:30;
19:30 (lun/vie)
Jaén 7:00;7:45;9:30;10:30;11:00;

12:00;15:00;17:00;18:00;19:00;
20:00;(diario) 11:30;14:00;16:00
(lun/vie) 13:00 (lun/sab)
Jerez de la Frontera 18:30 (diario)
La Malahá 14:45 (lun/sab);10:00;
13:00;20:00 (lun/vie)
Lanjarón 8:30;10:00;12:00;13:30;
16:30;17:00 (diario) 13:00;15:30;
20:00 (lun/vie)
Linares 11:00;16:00 (diario) 13:00
(lun/sab)
Loja 7:00;8:00;13:15;14:00;15:00;
18:00;20:00 (diario) 9:15;11:00;
13:30;17:00;19:00 (lunes/viernes)
Málaga7:00;8:00;9:00;10:00;11:00;
12:00;13:15;13:30;14:00(diario)
Montefrío 8:30;12:45 (lun/viernes)
13:00;19:30 (Domingos)
Motril6:45;9:00;11:30;14:00;15:30;
17:15;19:30;20:00;20:30 (diario)
12:45;16:30;19:00 (Lunes/Viernes)
Murcia 3:00;10:00;11:30;14:45;
17:05;17:15;18:45 (diario)
Nerja 7:00;9:00;10:00;13:00;16:00
(diario) 17:30 (lun/sab)
Órgiva8:30;10:00;12:00;13:00;13;
30;(diario)13:00;15:30;20:00(lun/vie)
Padúl7:00;8:30;13:30;17.00(Diario).
11:30;14:15,15:30(Lunes/viernes)
Priego 11:00;15:30 (diario) 12:30;
18:30 (lun/vie)
Portugos 12:00;16:30 (diario)
Salar 13:30 (lunes/viernes) 19:15
(lun/vie)
Salobreña 7:00;9:00;10:00;11:00;
13:00;14:30;16:00 (diario);16.30;
(Lunes a viernes) 20:00 (diario)
San José (Jaén) 10:00;17:30 (Lunes/viernes)
Sevilla 3:00-7:00-8:00-10:00-12:0014:00-15:30 (diario)
Torremolinos 17:00
Torrenueva 6:45;9:00;11:30;12:45,
15:30;17:15;19:30 (diario) 17:30
(lun/vie)
Trevelez 10:00;12:00;16:30 (diario)
Úbeda7:45;9:30;10:30;15:00;16:00;
19:00(diario)11:30;14:00(lun/vie)
Ugíjar 8:30;17:00 (diario)
Zafarraya 12:00 (lun/viernes);18:30
(lun/vie)
AUTEDIA-MAESTRA (958153636)
Albox 10:00;12:00;14:30;17:00 (fest
y dom 10:00-17:00)
Almería 7:45;16:00 (fest y dom 8:00;
14:30)
Alquife 11:15;18:00 (lab);19:30 (fest
y dom)
Baza 6:30;7:30;10:00;12:00;13:15;
14:30;15:30;17:00;19:30;20:15 (fest
y dom,6:30;10:00;13:15;13:45;
14:30;17:00;19:30;20:15) Bácor,
Cuevas del Campo,PozoAlcón y
Castril 16:00 (lab) Bogarre,Fonelas y Huélago 13:30;18:00 (lab)

Deifontes11:00;13:30;18:00;20:00
(lab) Darro,LosVillares y Sillar
13:45 (lab);17:00 (lun/vie) Guadix
6:30;7:45;10:00;11:15;12:00;13:15;
14:30;16:00;17:00;18:00;20:15 (lab);
13:45 (lun/vie);6:30;8:00;10:00;
13:15;14:30;17:00;19:30;20:15
(dom/fest) Huércal Overa 14:30 Iznalloz 1:00;13:30;18:00;20:00 (lab)
La Puebla 10:00;15:30 (lab);19:30
(Festivos) Mojácar 10:00;17:00
AUTOCARES BONAL (958465022)
Granada-Sierra Nevada (Salida
estación de autobuses) 08:00,10:00,
17:00.Sábados,domingos y festivos:
8:00,10:00,15:00,17:00
Sierra Nevada-Granada (Salida
Parking exterior de autobuses) 09:00,
16:00,18.30.Sábados,domingos y
festivos:09:00,13:00,18:30
AUTOCARES enatcar-bacoma
(902422242)
Salidas de Granada:
Alicante-Benidorm 10:20;15:45;
17:15;21:00;23:30;02:30
Valencia 10:20;15:45;17:15;20:15;
21:00;23:30;02:30
Castellón yTarragona 15:45;
20:15;23:30;02:30
Barcelona 10:20;15.45;17:15;
20:15;23:15;02:15
Salou 20:15
Sabadell,Tarrasa,Manresa
15:45;16:15;20:15
Alcaraz-Albacete-Almansa 20:15
Llegadas a Granada:
Alicante-Benidorm 03:45;4:00;
7:25;18:00;20:35
Valencia 3:45;4:00;7:25;10:45;
18:00;20:35;23:15
Castellón yTarragona 03:45;7:25;
10:45;20:35
Barcelona 3:45;4:00;7:25;10:45;
20:35
Salou 3:45
Sabadell,Tarrasa,Manresa 3:45;
10:45
Alcaraz-Albacete-Almansa
11:00;21:45
AUTOBUSES a MADRID
(958185480)
Lunajuevysáb.laborables.00:30;
01:30;07:00;08:30;09:00;10:00;
13:30;15:00;16:00;18:00;19:00;21:00
Vie.y dom,horarios sujetos a cambio
según festivos 07:00;08:30;10:00;
11:00;13:30;14:00;15:00;16:00;
17:00;18:00;19:00;21:00 De domingo a viernes laborables (excepto sábados) 10:00 (directo)
Almuñécar-motril-madrid
Lun a juev y sáb laborables
Almuñécar 8:15;11:15;16:15;22:45
Motril 8:45;11:45;16:45;23:15

Viernes y domingos
Almuñécar 00:00;8:15;11:15;
13:15;16:15;23:15
Motril 00:30;8:45;11:45;13:45;
16:45;23:45
LINEBUS (958171886)
Marruecos Diario excepto domingos
3:30
Francia Lun,mierc,sáb 11:00
AGOBE
(958153636)
Oporto viern 6:00
EMPRESA UREÑA (607604086) (645909106)
Salidas hacia Granada de lunes a
viernes:Obeilar: 06:50,07;50,
08:50,09:50,10;50,11:50,12:50,
13:50,14:50,15:50,16:50,17:50,
18:50,19:50,20:50 Ezcornar 06:55,
07;55,08:55,09:55,10;55,11:55,
12:55,13:55,14:55,15:55,16:55,
17:55,18:55,19:55,20:55Valderrubio 07;00,08:00,09:00,10;00,11:00,
12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,
17:00,18:00,19:00,20:00,21.00
FuenteVaqueros 07;10,08:10,09:
10,10;10,11:10,12:10,13:10,14:10,
15:10,16:10,17:10,18:10,19:10,
20:10,21.10 Chauchina 09:20,
11;20,13:20,15:20,17:20,19:20 Pedro Ruiz 07;15,08:15,10;15,12:15,
14:15,16:15,18:15,20:15,21:15
Santa Fe 07;25,08:25,09:30,10;25,
11:30,12:25,13:30,14:25,15:30,
16:25,17:30,18:25,19:30,20:25,
21.25 Granada 07;45,08:45,09:45,
10;45,11:45,12:45,13:45,14:45,
15:45,16:45,17:45,18:45,19:45,
20:45,21.45
Salidas desde Granada de lunes a
viernes:Obeilar: Granada 08:00,
09:00,10;00,11:00,12:00,13:00,
14:00,15:00,16:00,17:00,18:00,
19:00,20:00,21.00,22.00 Santa Fe
08:10,09:10,10;10,11:10,12:10,
13:10,14:10,15:10,16:10,17:10,
18:10,19:10,20:10,21.10,22:10 Pedro Ruiz 08:15,10;15,12:15,14:15,
16:15,17:15,18:15,20:15,22:15
Chauchina 09:15,11;15,13:15,
15:15,19:15,21:15 FuenteVaqueros 08:20,09:20,10;20,11:20,12:20,
13:20,14:20,15:20,16:20,17:20,
18:20,19:20,20:20,21.20,22.20 Valderrubio 08:30,09:30,10;30,11:30,
12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,
17:30,18:30,19:30,20:30,21:30,
22:30 Ezcornar 08:35,09:35,10;35,
11:35,12:35,13:35,14:35,15:35,
16:35,17:35,18:35,19:35,20:35,
21:35,22:35 Obeilar 08:50,09:50,
10;50,11:50,12:50,13:50,14:50,
15:50,16:50,17:50,18:50,19:50,
20:50,21:50,22:50

MUSEOS
Granada
Alhambra y Generalife.(902888001).
ConjuntomonumentaldelaAlhambrayelGeneralife:Horariosdevisita,demarzoaoctubre:Delunesadomingode8:30a20:00.Taquilla:de8:00a19:00.Visitas:Demañanade
8:30a14:00.Detarde:de14:00a20:00.Billetenocturno(sóloparaPalaciosNazaríesyantillodelPalaciodeCarlosV):demartesasábados,de22:00a23:30.Taquilla:22:00a23:30.
Ventaanticipada:Serviticket.Telf:9028880
01(España).Telf:0034934923750(extranjero).Abiertodurantelas24horas.Ventaporinternet:www.alhambra-tickets.es.
Museo de laAlhambra.(958027900).PalaciodeCarlosV:Martesasábados,de9a
14:00horas.Entradagratuita.
Capilla Real.(958229239).De10:30a13:00
yde16:00a19:00.Entrada:3euros.
Monasterio de Cartuja.(958161932).De
10:00a13:00yde15.30a18.00.Domingos:
10:00a12:00yde15.30a18.00.Entrada:3
euros.
Monasterio de San Jerónimo.
(958279337).De10:00a13:30yde16:00a
19:30.Entrada.3.50euros.
Carmen de los Mártires.(958227953).De
10.00a14.00yde16.00a18.00(lunavie);

10.00a18.00(sab,domyfest).Entradagratuita.
Abadía del Sacromonte.(958221445). De
11:00a13:00yde16:00a18:00,exceptoel
lunes.Entrada:2,10euros.
El Bañuelo.(958222339).Demartesasábados,de10:00a14:00.

F.RodríguezAcosta.(958227497).CallejónNiñodelRoyo8:Miércolesadomingo,exceptofestivos,de10:00a14:00.Precios:visita
convencional,4euros;entradareducida2eurosparagranadinos,jubiladosyestudiantes
(previaacreditación).Visitaguiada(enespañol,sóloalas12.00):6euros.

Corral del Carbón.(958224550).Delunes
asábadode9:00a19:00.Domingosde10:00
a14:00.

Museo San Juan de Dios(958222144/
958227449).CasadelosPisa:Delunesasábados,de10.00a14.00horas.

Basílica de San Juan De Dios.
(958275700).De10:00a11:30yde18:00a
19:30.

Museo Cuevas del Sacromonte.
(958215120).BarrancodelosNegros:De
MartesaDomingode10a14horasyde17a
21horas.

Museo de bellas artes.(958227791).Horario:martes,de14.30a18.00horas;demiércolesasábadode9.00a18.00.Domingosy
festivos,de9.00a14.30h.Lunes,cerrado.PalaciodeCarlosV.
Catedral.(958222959).Catedral:De10:30a
13:00yde16:00a19:00.Museocatedralicio:
De10:30a13:00yde16:00a19:00.

Parque de las Ciencias.(958131900/
958133870).Museointeractivo:Demartesa
sábados,de10.00a19.00.Domingosyfestivos,de10.00a15.00.Tarifageneral:6,50eurosyPlanetario2,50euros.Reducida:museo
5,50eurosyPlanetario2euros.Escolares:museo5yPlanetario2.Lunes,cerrado.

C.Cultural Manuel de Falla.
(958222188/89).PaseodelosMártires,s/n.Alhambra:Demartesadomingo,de10a14horas(lunesyfestivoscerrado).ArchivoyExposición:VisitaconjuntaalaCasa-museoyalaexposiciónpermanenteUniversoManueldeFalla.Entrada:3euros.Reducida:1euro.

Huerta de SanVicente.(958258466).MuseoGarcíaLorca:Mañanasde10a12.30horas.Tardesdeseptiembre,abril,mayoyjunio:
de17a19.30h.Tardesdeoctubreamarzo:de
16a18.30horas.Julioyagosto:de10a14.30
horas.Lunescerrado.Miércolesnofestivos
gratuito.

Universidad de Granada

IN MEMORIAM

Don Juan Carlos Orte
Martínez
PROFESOR TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE FISICOQUIMICA
DE LA FACULTAD DE FARMACIA
DIRECTOR DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA CORRALA DE SANTIAGO
Se encuentra en la sala núm. 8 del tanatorio del CEMENTERIO DE SAN JOSÉ de Granada donde tendrá lugar su sepelio a las DIEZ horas del día de hoy.
El Rector de la Universidad de Granada, el Consejo de Gobierno y la Comunidad Universitaria Granadina se unen al dolor de sus familiares, compañeros y amigos por su pérdida.
Granada, 31 de marzo de 2015

