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Especialistas en 
Derecho Mercantil

Avenida de la Constitución, 32
958982588

Premio al espíritu 
emprendedor
'Kanuki', de Andrés García, ha sido el proyecto 
ganador del  VI Premio al Emprendimiento de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la UGR, que estimula el espíritu emprendedor 
de los estudiantes con un premio de 3.000 euros 
de capital social más 600 euros de gestión, además 
de asesoramiento para la creación de la empresa 
y ubicación de ésta durante dos años.  ‘Kanuki’ se 
defi ne como “una red social de conocimiento" la 
cual consiste en una plataforma donde los usuarios 
pueden compartir cualquier tipo de información 
de forma rápida, sencilla y multiplataforma para 
expresar el contenido. LA FOTO

Las docentes del CEIP Abencerrajes Esther 
González Guerrero y Mª Angustias Molina 
González han obtenido el Premio Nacional 
eTwinning 2019 con su proyecto ‘All diff erent, 
all the same’, que difunde actitudes de respeto 
y tolerancia a la diversidad a través de las 
actividades desarrolladas, concienciando 
al alumnado de la sociedad diversa en la 
que viven y formándolos como ciudadanos 
europeos comprometidos. El proyecto trabaja 
sobre la inclusión del alumnado con diversidad 
y se ha desarrollado en inglés de modo 
colaborativo junto a distintos socios europeos, 
concretamente centros de Finlandia, Italia, 
Eslovenia, Chipre y España y est´s dirigido 
al alumnado de Educación Infantil de 4 años 
y de 2º de Primaria. Las premiadas han 
reconocido que “el impacto del proyecto en 
el centro es palpable. El alumnado mejoró 
sus competencias lingüísticas y digitales 
y desarrolló una actitud respetuosa hacia 
personas con diferentes capacidades".

La Ofi cina de Transformación Digital (OTD) de 
OnTech Innovation organiza el próximo lunes 
8 de julio en su sede (C/ Maestro Montero, 
23. Granada) una interesante jornada sobre 
las ventajas que ofrecen a las empresas 
tecnológicas los nuevos canales digitales. Bajo 
el título 'Convierte tu pyme al mundo digital', 
los asistentes podrán conocer las múltiples 
oportunidades de monetización que ponen a 
su disposición los distintos canales digitales, 
aprendiendo también a defi nir y planifi car una 
estrategia digital y a escoger las herramientas 
que les sean de mayor utilidad.La jornada será 
impartida por María José Segura, responsable de 
Estrategia Digital, Comunicación y Formación en 
Combo Comunicación. Plazas limitadas. 

Dos profesoras de 
Granada, premiadas

'Convierte tu pyme 
al mundo digital'
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El AVE ya conecta Granada 
con Madrid y Barcelona. Un 
total de 2.500 personas utili-

zaron durante la jornada inaugu-
ral del AVE a Granada esta nueva 
conexión ferroviaria tan ansiada 
por empresarios, políticos y ciuda-
danos. Desde el pasado 26 de junio, 
tres trenes AVE por sentido conec-
tan Granada y Madrid con una 
oferta diaria de unas  2.000 plazas, 
a las que se suman otras 730 de la 
conexión Granada – Barcelona.  
 

Los trenes AVE emplean 
algo más de tres 

horas en recorrer los 
568 kilómetros entre 

Granada y Madrid

 
 
Desde Madrid, el AVE sale a las 7:20 
horas (7:35 los sábados y domingo), 
a las 14:35 horas y a las 19:35 horas. 
En sentido inverso, las salidas desde 
Granada son a las 07:10 horas, 15:00 
horas y 19:18 horas. Estos trenes 
AVE emplean entre tres horas y cin-
co minutos y tres horas y 19 minutos 
en recorrer los 568 kilómetros entre 
nuestra ciudad y la capital de Espa-
ña. Renfe ha vendido más de 55.000 
billetes para estos trenes durante las 
tres primeras semanas de la puesta 
en marcha de una promoción es-

pecial con ofertas para los viajeros 
que quieran visitar nuestra ciudad.  
 

La inauguración oficial 
del AVE a Granada 

reunió a un gran número 
de representantes 

políticos

 

Un día antes del estreno con viaje-
ros tuvo lugar la inauguración ofi-
cial del AVE a Granada, que reunió 
a un gran número de representan-
tes políticos, comenzando por el 
presidente del Gobierno en funcio-
nes, Pedro Sánchez, el ministro de 
Fomento en funciones, José Luis 
Ábalos o el presidente de la Junta 
de Andalucía, Juan Manuel Moreno 
Bonilla, entre muchos otros, que se 
subieron al primer AVE que llegó a 
la estación de trenes de Granada. 
Allí fueron recibidos por el alcalde 
de Granada, Luis Salvador, en un 
acto institucional de gran calado 
por sus protagonistas y la impor-
tancia de esta infraestructura. 
Aprovechando esta jornada inaugu-
ral, Renfe ha estrenado en la esta-
ción de Granada un nuevo espacio 
de atención al cliente que integra 
todos los servicios de la operadora 
en tierra de una manera moderna 

y clara y donde los viajeros cuen-
tan con un Punto de Atención e In-
formación para realizar cualquier 
gestión relacionada con el viaje, 
así como el Servicio Atendo, espe-
cializado en asistir y acompañar a 
personas con discapacidad o mo-
vilidad reducida, como el caso de 
Victoria, una de las protagonistas 
del día. Esta mujer de Casanueva 
ha sido la primera persona en pa-
sar por el arco de seguridad para 
acceder al primera AVE con viaje-
ros que ha salido desde Granada. 
 

La jornada inaugural 
del AVE tuvo a 

un protagonista 
fundamental: los 

viajeros

 

Y es que la jornada inaugural del 
AVE a Granada tuvo a un protago-
nista fundamental, sin el que no hu-
biera tenido sentido esta crónica: los 
pasajeros. Ellos han esperado a la 
puesta en marcha de esta conexión 
ferroviaria y no han querido faltar 
a la cita con un día histórico para 
nuestra ciudad.  Además, en este 
nuevo espacio Renfe en Granada, 
los viajeros disponen de un canal de 
ventas directo al público con cuatro 

puestos interactivos para agilizar 
las operaciones, un supervisor de 
estación y máquinas autoventa. 
Este nuevo espacio de Renfe en la 
estación de Granada está abierto 
todos los días de la semana, de 6:15 
horas a 23:30 horas. 
 

El nuevo espacio de 
Renfe en la estación de 

Granada abre de 6:15 
horas a 23:30 horas

 

Durante el trayecto inaugural con 
viajeros, pudimos hablar con varios 
de los pasajeros, como la familia 
de Cala, que con tan solo tres me-
ses viajaba cómodamente dormida 
junto a su familia en un capazo.  
De vuelta en el primer AVE con 
viajeros que ha llegado a Granada, 
hemos mantenido una interesante 
conversación con Francisco padre 
y Francisco hijo, que viajaban desde 
Málaga a Granada para ver a su fa-
milia. Por cierto, Francisco ‘junior’ 
estaba mucho más interesado en su 
cochecito de juguete que en nues-
tras preguntas.

INAUGURACIÓN DEL AVE A GRANADA

Granada ya 'vuela'
en el  AVE

Luis Salvador, recién 
elegido alcalde de 
Granada, durante 
el Pleno Municipal 
celebrado en el 
Ayuntamiento de 
Granada el pasado 
sábado, 15 de junio. 
Imagen: Elena Molina

Jesús Carreras 
@jesus_albalcin
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La Alta Velocidad ya ha llegado a 
Granada tras varios años de espera y 
muchas esperanzas puestas en esta 
infraestructura que acerca a nuestra 
ciudad a las dos urbes más importantes 
de nuestro país, Madrid y Barcelona. 
En estas páginas puede ver alguna de 
las imágenes de un día que muchos 
recordaremos por la importancia para 
la economía y el turismo de Granada, 
que confía en recibir un buen empujón 
promocional. En nuestra edición digital 
(www.que.es/granada) puede leer las 
crónicas de ambientes de la jornada 
de inauguración del AVE, tanto el acto 
oficial como el primer día con viajeros.

lnauguración del AVE a Granada: 
las imágenes de unas jornadas 
históricas para nuestra ciudad

Arriba: Un grupo 
de viajeros toma 

unas imágenes de 
recuerdo de la salida 

del primer AVE desde 
Granada. Imagen: 

Elena Molina. 

Abajo: un viajero 
del primer AVE con 

salida desde Granda 
muestra su billete. 

Imagen: Elena Molina.
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La jornada de 
inauguración 
del AVE a 
Granada se 
caracterizó 
por las 
sonrisas 
de muchos 
viajeros que 
esperaban 
este día

Los viajeros 
del primer 
AVE con 
salida desde 
Granada 
'sufrieron' las 
preguntas de 
los numeros 
medios 
presentes en 
esta jornada

De izquierda a derecha: El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan 
Manuel Moreno Bonilla, en la estación de Antequera - Santa Ana; detalle del trabajo realizado por Renfe; Francisco y su hijo Francisco; colas para tomar el primer AVE con salidad 
desde Granada; acto inaugural de la línea de Alta Velocidad entre Granada y Madrid en la estación de Andaluces a la que asistió el alcalde de Granada, Luis Salvador; Victoria, una de las 
protagonistas de la jornada; una viajera muestra su billete; y Michael y Victoria, simpática pareja inglesa. Reportaje gráfico: Jesús Carreras y Elena Molina.
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Tecnología 
contra el calor

Para ti solo
Enfriad  or de aire | Mini aire acondicionado | Aire 

acondicionado portátil 3 en 1 | 3 velocidades | 7 colores

Amazon 29,99 euros

– Enfriador de aire 3 en 1: se puede usar como enfriador de 
aire, purifi cador/humidifi cador.
– 3 velocidades: rápido, medio, lento. Añadir agua helada, el 
efecto será mejor.
– Depósito de agua potente: lleno de agua puede durar hasta 
8 horas. El fi ltro de aire es removible y facilita la limpieza y 
el mantenimiento.
– Luz nocturna: 7 colores que cambian constantemente.

Para lo que prefi eren el metal
Tristar VE-5933   - Ventilador de  suelo con circulador de aire, Metálico, 

Negro/Plata, 30 cm  [Clase de efi cienc ia energética A]

Amazon 35,78 euros

– Ventilador de suelo resistente gracias a su robusto marco metálico.
– Potente motor de 55 W para un fl ujo de aire óptimo.

– Tres ajustes diferentes para su confort.
– Rango de inclinación de 130 grados para refrigerar una zona más amplia

– Uso seguro con patas antideslizantes y protección contra sobrecalentamiento

Para los viajeros de 
largo recorrido

Franktea | Refrigerador de 
Autom  óvil de 12 Voltios | 
Refrigerador de 6L | Mini 

Refrigerador

 Amazon 42,29 euros

– Un artículo perfecto para 
viajes familiares en carretera o 
para cualquiera que pase mucho 

tiempo conduciendo y tenga 
hambre y sed en la carretera.

– El motor silencioso y el ventilador hacen circular el aire para un 
enfriamiento/calentamiento uniforme.

– 2 en 1, frío y calor; uso en el automóvil y en el hogar (en este caso, 
con un adaptador).

– Utiliza 12 voltios de potencia para enfriar o calentar bebidas y 
alimentos.

Ahora que 
estamos en 
pleno ola 
de calor, te 
proponemos 
artilúgios 
por menos 
de 50 euros.

Para los que se pasan el día mirando al techo
Orbegozo CL-02105 M Venti  lador de Techo, Madera

Amazon 48 euros

– Ventilador de techo con luz Orbegozo
– 4 aspas de 105 cm de diámetro reversibles

– Motor con potencia de 50W
– 3 velocidades de ventilación reversibles con accionamiento por cadena

– Altura de 50 cm
– Lámpara tipo E27, máximo 60W (no incluida)

– Tensión de 230V ~ 50Hz
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Las playas de la 
Costa Tropical, 
listas para recibir 
a los bañistas

La Costa Tropical suma este verano cuatro bande-
ras azules que confirman la calidad de las playas 
granadinas. Estas distinciones, otorgadas por 

la Fundación Europea Ambiental, han recaído en las 
playas de Torrenueva, Calahonda, Playa Granada, en 
el término municipal de Motril, y el puerto deportivo 
Marina del Este, en Almuñécar. Para obtener esta 
distinción, las playas deben cumplir una serie de requi-
sitos relacionados con la calidad del agua, la gestión 
ambiental, la seguridad y los servicios, según informa 
la Junta de Andalucía en un comunicado. El delegado 
provincial de Turismo, Regeneración, Justicia y Admi-
nistración Local, Gustavo Rodríguez, ha destacado que 
“esta distinción contribuye a elevar los estándares de 
calidad y de promoción de nuestro litoral y propor-
cionan confianza entre los granadinos y quienes nos 
visitan”, así como el que Granada es la única provincia 
que logra todas las banderas azuleas solicitadas. En 
definitiva, ya sea en la playa o en nuestra capital de 
provincia, Granada ofrece múltiples posibilidades para 
pasar el verano. ¡Disfrútenlo!.

Alhambra 
Creactiva:  
talleres para 
conocer nuestro 
patrimonio
Sí, el verano ha llegado para quedarse los 
próximos meses, con sus playas listas para 
recibir a los granadinos que buscan un 
espacio para desconectar del ajetreo diario. 
Pero, no todo es playa en verano. Somos 
muchos lo que nos quedamos en Granada 
durnte este tiempo y tenemos que buscar 
actividades actividades que gusten a los 
más pequeños de la casa y que disfruten 
los mayores al acompañarles a realizarla. 
Pues bien, el Patronato de la Alhambra y el 
Generalife ha ofertado una serie de talleres 
gratuitos para un público infantil, joven y 
adulto que quiera vivir nuestro rico patrimo-
nio desde distintas sensibilidades y disci-
plinas. Los talleres anunciados para este 
verano dentro de ‘Alhambra Creactiva’ son: 
el taller de creatividad ‘Exploradores del arte 
en el Palacio de Dar Al-Horra’ (7 a 12 años; 9, 
10, 16 y 17 de julio), donde los participantes 
podrán explorar las formas arquitectónicas, 
la vegetación y el agua que les rodea en un 
espacio patrimonial singular como el Pala-
cio de Dar Al-Horra; el taller de marionetas 
‘El astrólogo árabe y la leyenda de la veleta 
del gallo del viento’ , en el que se realizarán 
marionetas de gomespuma tipo muppet 
del rey Badis y la sultana Aixa; el taller de 
astronomía en familia ‘Bajo el cielo de la 
Alhambra’ (público familiar a partir de 6 
años; 28 de julio, 4, 12, 18 y 25 de agosto), que 
permitirá a sus participantes descubrir la 
faceta astronómica de la Alhambra y explo-
rar la las huellas que la ciencia árabe ha 
dejado en el firmamento realizando obser-
vaciones con telescopios de la luna y los 
planetas desde un lugar prinvilegiado como 
la Silla del Moro; y el taller de fotografía ‘La 
fotografía enseña arquitectura’ (a partir de 
12 años, 1 y 2 de agosto). El objetivo de estos 
talleres es ser fuente de inspiración a través 
de actividades artísticas o como contexto 
para explorar temas especiales, siempre de 
la mano de artistas y personas expertas. 
Las actividades y talleres de Alhambra 
Creactiva son gratuitas, con reserva previa a 
través del formulario que pueden encontrar 
más abajo. Tienen toda la información en la 
página web del Patronato de la Alhambra y 
el Generalife (www.alhambra-patronato-es).
La solicitud no implica disponibilidad de 
plaza,  que se asignará por estricto orden de 
solicitud y que se le confirmará por correo 
electrónico. Si se le asigna una plaza y no 
puede disfrutarla debe comunicarlo respon-
diendo al correo de confirmación. Solo se 
admitirá una solicitud por persona a cada 
taller. Respecto a los plazos para participar 
en estos talleres, las actividades de julio 
ya se pueden solicitar , mientras que las 
previstas para el próximo mes de agosto se 
pueden solicitar a partir del 16 de julio.

Qué! 
Planes de 
Verano
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Le ponemos cara a los 
nuevos concejales que 
forman el Ayuntamiento 
de Granada

E
l Ayuntamiento de Granada ya 
tiene conformado el nuevo equipo 
de Gobierno que regirá el destino 
de la ciudad durante los próximos 

cuatro años. Tras varias semanas de intensas 
negociaciones entre varias formaciones 
políticas, fi nalmente se ha llegado a un acuerdo 
para repartir las competencias municipales 
entre los candidatos de Ciudadanos, cuyo 
cabeza de lista a las elecciones municipales, 
Luis Salvador, es el alcalde de Granada, y los 
del Partido Popular, cuyo número uno en las 
pasadas elecciones municipales, Sebastián 
Pérez, se sitúa como primer teniente alcalde 
del Ayuntamiento de Granada, una posición 
orgánica cuya nomenclatura cambiará al de 

vicealcalde tras la modifi cación prevista en el 
Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para 
las próximas semanas. La Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Granada celebrada 
el pasado martes aprobó una serie de medidas, 
como algunos cambios en las competencias 
municipales de algunos de los concejales 
que forman el equipo de gobierno municipal. 
Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado 
mantener el número máximo permitido por 
ley de personal de confi anza de los grupos 
municipales. Así, el PSOE, el grupo mayoritario, 
contará con tres asesores y dos secretarios; el 
PP, con dos asesores y otros tantos secretarios; y 
Ciudadanos, Podemos-Izquierda Unida Adelante 
y Vox contarán con un asesor y un secretario. 
En Qué! Granada tenemos vocación de servicio 
público, queremos ofrecer una información de 
interés para la ciudadanía y que haga su día a día 
más sencillo. Por eso, en los próximos número 

queremos recoger las nuevas estructuras 
conformadas en el nuevo equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Granada y darles datos útiles 
para su día a día. Por ejemplo, si hay un imbornal 
(una alcantarilla de toda la vida) atascado 
en una calle cercana a nuestro domicilio, ¿a 
qué número de Emasagra debo llamar para 
informar de la incidencia y que lo arreglen lo 
antes posible? ¿Y si lo que quiero es dar de alta 
un local comercial para poner en marcha un 
negocio, dónde debo dirigirrme? O, por ejemplo, 
si queremos empadronarnos en Granada, ¿dónde 
tenemos que acudir? Por cierto, la respuesta a 
esta pregunta es en las ofi cinas municipales 
del Ayuntamiento en la Plaza del Carmen y en 
las de servicios sociales situadas en cada unos 
de los barrios de Granada. Desde estas líneas le 
desaamos toda la suerte a este nuevo equipo de 
gobierno en la toma de decisiones y búsqueda de 
los necesarios consensos. 

Luis Salvador García
(Ciudadanos)

ALCALDE DE GRANADA. 
CAPITALIDAD CULTURAL 2031 (CULTURA, 

QUE REPRESENTA EN LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL). 

GRANADA INTELIGENTE (INNOVACIÓN, SMART 
CITY, FONDOS EUROPEOS, INTERNACIONAL Y 
ECONOMÍA DIGITAL). COMUNICACIÓN Y TG7. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Sebastián Pérez Ortiz 
(Partido Popular)

PRIMER TENIENTE ALCALDE DE GRANADA 
(VICEALCALDÍA PENDIENTE DE MOFICICACIÓN 

DEL ROM). PRESIDENCIA. CONTRATACIÓN. 
RELACIONES INSTITUCIONALES Y 

PRESIDENTE DE EMASAGRA. MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA.

NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

Jesús Carreras
@jesus_albalcin
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César Díaz Ruiz
(Partido Popular)

SEXTO TENIENTE 
ALCALDE DE 
GRANADA. 

SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
MOVILIDAD. 
PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS. 
OFICINA 

METROPOLITANA. 
MIEMBRO DE 
LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO 

DE GRANADA  

Francisco 
Fuentes Jódar

(Partido Popular)

SÉPTIMO TENIENTE 
ALCALDE. RECURSOS 

HUMANOS. 
ORGANIZACIÓN 

Y SERVICIOS 
GENERALES. 

SERVICIOS 
JURÍDICOS Y 

RÉGIMEN INTERIOR. 
SECRETARIO DE 

LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL 

DEL AYUNTAMIENTO 
DE GRANADA

Josefa Rubia 
Ascasibar 

(Partido Popular)

CONCEJALÍA DE 
MEDIO AMBIENTE. 

MIEMBRO DE 
LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO 

DE GRANADA  

Lucía Garrido 
(Ciudadanos)

CULTURA
DERECHOS SOCIALES 

ACCESIBILIDAD. 
NO ES MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO 

DE GRANADA 
(LUIS SALVADOR 
REPRESENTA A 

CULTURA Y JOSÉ 
ANTONIO HUERTAS 

DERECHOS SOCIALES, 
ACCESIBILIDAD, 

FAMILIA E INFANCIA)

Carlos Ruiz Cosano
(Partido Popular)

SALUD
EDUCACIÓN Y

JUVENTUD. MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO 

DE GRANADA  

José Antonio 
Huertas Alarcón

(Ciudadanos)

En este '¿Quién hace qué?' del equipo de gobierno 
municipal de la capital granadina recogemos los 
últimos cambios producidos en las funciones de 
los nuevos concejales

SEGUNDO TENIENTE 
ALCALDE GRANADA. 

HACIENDA. 
DEPORTE. IGUALDAD. 

INFORMÁTICA. 
MIEMBRO DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL, DONDE 
REPRESENTA 

LAS ÁREAS DE 
DERECHOS SOCIALES, 

ACCESIBILIDAD 
FAMILIA E INFANCIA 
DE LUCÍA GARRIDO

Luis González Ruiz
(Partido Popular)

TERCER TENIENTE 
ALCALDE DE 
GRANADA. 
ECONOMÍA. 

URBANISMO. OBRAS 
MUNICIPALES. 

EMPRESAS 
PARTICIPADAS. 
MIEMBROS DE 
LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO 

DE GRANADA

Manuel José 
Olivares Huertas

(Ciudadanos)

CUARTO TENIENTE 
ALCALDE DE 

GRANADA. EMPLEO. 
EMPRENDIMIENTO. 

TURISMO. COMERCIO. 
MIEMBRO DE 
LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO 

DE GRANADA

Eva Martín Pérez
(Partido Popular)

QUINTA TENIENTE 
ALCALDE DE 
GRANADA. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

MANTENIMIENTO. 
PATRIMONIO. 

FIESTAS MAYORES. 
TRANSPARENCIA. 
CONSUMO. GEGSA. 

MIEMBRO DE 
LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO 

DE GRANADA
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L a primera incursión de Bend Studios en 
un juego que mezcla zombies o infectados 
con un mundo abierto tipo Sandbox 

apocalíptico no ha ido nada mal. Los chicos 
de Bend Studios son los autores de los clásicos 
Syphon Filter, juegos de espionaje, aunque 
también hicieron grandes juegos para PSVita 
pero esta es su mayor y también mejor obra. 
Days Gone llega a Playstation 4 como el primer 
exclusivo ambicioso de este 2019.
La premisa de Days Gone no es nueva. El mundo 
se está destruyendo gracias a un virus que 
convierte a la gente en infectado. Somos el 
motero Deacon St. John, un tipo duro lleno de 
tatuajes que lucha por salvar su vida, la de Sarah, 
su mujer y va acompañado de su mejor amigo 
Boozer. En todo el caos intentan llegar a un 
helicóptero que lleva a los últimos supervivientes 
a un refugio seguro pero solo hay sitio para 
uno, así que con los modales de los moteros 
americanos tipo Hell Angels, logran hacer que 
Sarah pueda subir pero Boozer y Deacon tendrán 
que llegar en su moto. Y hasta aquí podremos 
contar porque tenemos por delante una gran 
aventura, una gran historia de gran duración, 
cerca de 40 horas en donde recorrer inmensos 
mapas y luchar por nuestra vida.

Una gran historia 
para el primer exclusivo 
de PS4

DAYS GONE

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE

                    Qué!
     Videojuegos

Si hace unas semanas llegaba 
hasta Nintendo Switch la décima 
entrega de la saga Final Fantasy 

y su segunda parte, hoy le toca el turno 
al juego número doce de esta famosa 
dinastía en una versión modifi cada. El 
juego original fue publicado allá por 
2006 para Playstation 2 y llegó a vender 
más de 6 millones de unidades, un éxito 
que Square Enix y Koch Media esperan 
continuar con este Final Fantasy XII 
The Zodiac Age para Nintendo Switch, 
aunque también está disponible para 
otras plataformas.

Es uno de los juegos más valorados de 
todo Final Fanasy. Este XII The Zodiac 
Age es la oportunidad perfecta para 
darle un repaso o para introducirte en 
este rol porque no decepciona, la histo-
ria es apasionante y el gameplay es más 
variado que en anteriores entregas. Sono-
ramente es impresionante y gráfi camente 
también. Y con Switch podrás jugarlo en 
modo portátil donde quieras y sin perder 
detalles. Square Enix nos está brindando 
de nuevo sus grandes juegos y gracias a 
Koch Media lo tenemos hoy en nuestras 
manos, No desaprovechemos la ocasión.

Otra joya atemporal que llega 
hasta Nintendo Switch

PUYO PUYO CHAMPIONS

Vuelven los puzzles de 
gotitas más divertidos 
en modo competitivo
Puyo Puyo es un juego con solera y con éxito. Solo hay 
que ver que lleva desde 1991 creando fans tanto por Japón 
como por el resto del mundo. La anterior entrega que llegó a 
Nintendo Switch fue la fusión con Tetris. Ahora los chicos 
de Sega nos traen Puyo Puyo Champions, que viene a darle 
un formato competitivo al juego que ya cumple 28 años.
Puyo Puyo Champions es un juego de puzzles en el que 
gotas de distintos colores van cayendo de dos en dos y 
nuestro objetivo será unir 4 gotas del mismo color, dando 
igual la forma porque las gotas pueden separarse, es decir, 
si caen en paralelo a distintas alturas, la que tenga el fondo 
más abajo caerá y se separarán. Lo dicho, hay que crear 
uniones de 4 gotas o más para ir eliminando cadenas. 
Un juego muy al estilo Tetris o Columns pero con su 
particularidad y quizás más estrategia porque los jugadores 
profesionales no se enfocan a unir piezas según caen sino 
a formar estructuras que den lugar a caída de dominós 
haciendo desaparecer en forma de combos grandes 
cantidades de gotitas unidas entre sí.
Una de las alternativas a juegos de puzzles y de modo 
competitivo es Puyo Puyo Champions, un juego pensado 
para usarlo de forma que nos enfrentemos a rivales a través 
de Internet y que nos plantea el reto no de la difi cultad del 
propio juego sino de nuestro contrincante. Un precio muy 
reducido que se nota en su falta de opciones de juego pero 
que a nivel de competición cumple sobradamente. Si eres 
novato o si eres experto en Puyo Puyo, dale la oportunidad 
porque realmente no te vas a arrepentir, es un juego que 
engancha.

Days Gone es uno de esos juegos que hay que 
tener en la estantería si lo que tenemos es una 
Playstation 4 porque calidad tiene de sobra y 
horas de juego también. Multitud de cosas por 
hacer en un gran mundo abierto. Multitud de 
enemigos, hordas de infectados, una moto... qué 
más se puede pedir. Bend Studios se ha sacado 

de la manga uno de los juegos del año y a pesar 
de que hay algunos pequeños fallos que pueden 
corregirse con parches como los glitches en 
el mapa cuando vamos en moto, sin duda no 
empeoran una gran historia, un gran juego. Dadle 
la oportunidad a Days Gone porque realmente o 
vais a disfrutar muchísimo. Es imprescindible.

Nacho Pérez
@gameplaymini
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Verano, playas, naturaleza y la mejor música. 
Estos son los ingredientes del ‘coctail’ que 
ofrece cada mes de julio ‘Jazz en la Costa. 

Festival Internacional de Almuñécar’, que reunirá 
del 15 al 20 de julio a algunas de las mejores forma-
ciones del jazz mundial en un entorno idílico y 
especial para disfrutar de estos conciertos, que 
suman un protagonista muy especial: el Parque 
del Majuelo de Almuñécar. Organizado por la 
la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de 
Almuñécar, 'Jazz en la Costa' se ha consolidado 
durante su larga trayectoria como un certamen 
pionero y referente en aunar dos conceptos tan 
importante para Granada como son la cultura y el 
turismo. Según informa la Diputación de Granada 
en un comunicado, el programa central de esta 32 
edición de ‘Jazz en la Costa’ comenzará el lunes 
15 de julio con el concierto de Jazzmeia Horn, una 
de las grandes revelaciones del jazz internacional 
y cuyo álbum debut, 'A Social Call', ha sido nomi-
nado al Grammy como Mejor Álbum Vocal de Jazz. 
El martes 16 actuará Antonio Lizana, saxofonista, 
compositor y cantaor, flamenco de cuna y jazzista 
de formación. Es uno de los artistas más genui-
nos y con mayor proyección de la escena musical 
actual, gracias a un trabajo innovador que aúna 
jazz, flamenco y músicas del mundo. El miércoles 
17 de julio José James, uno de los grandes vocalis-

El verano en las playas de 
Granada es 'Jazz en la Costa' Jesús Carreras 

Elena Molina

                    Qué!    
               Música

tas del jazz y soul y una de las principales estre-
llas del legendario sello Blue Note, presentará su 

último trabajo discográfico, 'Lean on me' (2018), un 
extraordinario y emotivo homenaje a Bill Withers. 
El jueves 18 actuará Gonzalo Rubalcaba Trío, enca-
bezado por este músico cubano que posee cuatro 
premios Grammy y 15 nominaciones, un verda-
dero icono del jazz moderno que ya tocaba la 
batería a los seis años en la orquesta de su padre, 
Guillermo Rubalcaba, y que tuvo como padrino 
musical a uno de los más grandes del jazz de todos 
los tiempos: Dizzy Gillespie. Ya en fin de semana, 
el viernes 19 será el turno de Christian McBride, 
contrabajista, director de orquesta y compositor, 
y el fin de fiesta (musical) será para el concierto 
del saxofonista Jesse Davis, que actuará junto al 
grupo que tenía previsto acompañar a Houston 
Person, que ha cancelado a última hora su gira por 
varios festivales de Europa, incluyendo la visita a 
Almuñécar, debido a graves problemas familiares, 
según informa la Oficina Técnica de Jazz Granada. 
Aún hay entradas disponibles para los conciertos 
de ‘Jazz en la Costa’, así como un abono especial 
que incluye entradas para todo el programa, el 
cartel de esta edición, realizado como todos los 
años por el artista Juan Vida y un CD del grupo 
granadino ‘Costa Jazz Quartet’. Las entradas están 
disponibles en www.ticketmaster.es (20 euros por 
concierto) y e 902150025. Y una hora antes de cada 
concierto en las taquillas del Majuelo.

El Centro Cultural Memoria de Andalucía acoge hasta el 
14 de julio la exposición de la VII edición del concurso 
de fotografía de AguaGranada, formada por más de un 
centenar de fotografías seleccionadas por la Fundación 
AguaGranada y que este año tenía como lema ‘Granada: 
Paisajes del agua’. Luisa López Rubiño, con la imagen titu-
lada ‘Complicidad’, ha obtenido el primer premio, seguida 
de la obra ‘Poesía’, de José Francisco Guerrero Soriano y 
‘El piragüista’, de Daniel Albiez. La dotación económica 
de los premios es de 2.000, 1.000 y 500 euros, respectiva-
mente. El fallo incluye cinco menciones de honor: ‘Salpi-
cando frescor’, de Ana María Rivera; ‘Tres estados’, de 
Manuel Villena; ‘Río Darro, la Granada antigua’, de Sergio 
Luque; ‘Aguas cristalinas’, de María Dolores González y 
‘Copérnico’, de Isaac Masip Báez. La exposición se puede 
visitar de martes a sábado, en horario de mañana (de 11:00 
a 14:00 horas) y tardes (de 19:00 a 21:00 horas) y los domin-
gos de 11:00 a 14:00 horas. El festival de rock Sierra Nevada por 

Todo lo Alto celebrará su décima 
edición el 23 y 24 de agosto en plaza 

de Andalucía de Pradollano (2.100 metros 
de altitud) con la participación ya confir-
mada de Morgan, Apartamentos Acapulco 
y Elemento Deserto, en una de las edicio-
nes más ambiciosas del festival de rock 
celebrado a mayor altitud de España. El 
festival ofrecerá una programación de acti-
vidades musicales paralelas dirigidas a los 
más pequeños, conformando así un fin de 
semana de rock and roll y familia en la gran 
montaña de Granada, informa Cetursa en 

un comunicado. Morgan, una de las bandas 
más respetadas del pop rock nacional, 
llegará a las cumbres de Sierra Nevada con 
'Air', su segundo disco; Elemento Deserto, 
grupo revelación de la prolija cantera del 
rock granadino, aportará toque blues al 
festival; y los también locales Apartamento 
Acapulco presentarán su álbum 'El resto del 
mundo',. Los establecimientos hoteleros que 
colaboran con el Sierra Nevada por Todo lo 
Alto (AH Trevenque, Hotel Kenia, Ap Inside, 
Ap Gorbea y GH Monachil), realizarán ofer-
tas especiales para las noches del 23 y 24 de 
agosto. Atentos, que las reservas 'vuelan'.

El agua, protagonista 
de la exposición en el 
Memoria de Andalucía

Primeras confirmaciones del 
Sierra Nevada por Todo lo Alto

                    Qué!    
               Música

Jesús Carreras 
Elena Molina
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¡Un placer diario que no te  puedes perder ba-
sado en el conocimiento Clarins del mundo 
vegetal! Porque su gran efi cacia hidratante 
y los benefi cios de su inigualable textura 

hacen de Lait Corps Hydratant Ve-
lour el gustazo absoluto del cuida-
do diario de la piel del cuerpo que,  
intensamente hidratada, aparece 
fl exible, confortable, lisa y suave 
al tacto. Son dos razones para los 
sentidos y para convencerte:
– La efi cacia: El extracto de aloe 
vera bio de su fórmula ayuda a 
las células cutáneas a captar y a 
fi jar el agua y a crear reservas de 
la misma. Otro de sus activos, la 
manteca de karité, nutre la tez en 
profundidad para lograr un con-
fort máximo.
– Su textura sensorial: Es infi ni-
tamente ligera y fundente. Se des-
liza y penetra al instante en la piel 
sin dejar restos, aportando una 

intensa sensación de confort y un 
sutil perfume de neroli, que envuelve 

con sus deliciosas notas fl orales. P.V.P.R. 27,00 euros.

El secreto de la belleza
Pues sin duda lo es el gel Aloe Vera de Laboratorios Duaner, indicado para 
todo tipo de pieles ya que acelera la reparación de los daños cutáneos gracias a 
su alta concentración de aloe vera, un gran regenerador epidérmico con propie-
dades humectantes, emolientes y regenerantes. Ideal por lo tanto tras una jor-
nada de playa para combatir la deshidratación, o tras una depilación. También 
ayuda a eliminar las manchas causadas por el sol, a evitar la aparición de arru-
gas y a disminuir las ya existentes. Aplicado a diario este activo resulta ideal en 
casos de psoriasis y de pieles seborreicas y con acné, por su poder fungicida y 
bactericida. Contiene vitaminas del grupo A, B, C, ácidos grasos como el oleico y 
linoleico y taninos. Es un aliado perfecto para tener siempre a mano. P.V.P. 21,75 euros

Una herramienta de limpieza 

Lo es el  Exfoliante de oliva 100% Bio de Matarrania 
que acaba con las impurezas y se puede usar tanto en el rostro 
como en el cuerpo o en el cuero cabelludo una vez al mes, ya 
que sus granos de arrastre están muy molidos y quedan sua-
vizados por los aceites vegetales y esenciales que los envuel-
ven.  Las pieles sensibles son muy delicadas  pero igualmente 

acumulan células muertas que de no ser retiradas impiden su limpieza total, por lo que es 
aconsejable exfoliarlas una vez cada dos semanas, en tanto que las pieles normales, grasas 
y la corporal pueden hacerlo semanalmente. Se aplica sobre la piel húmeda masajeando du-
rante unos segundos, pero no más de medio minuto para no retirar la barrera hidrolipídica ni 
irritar. Después se aclara con agua tibia fi nalizando con agua fría para activar la circulación, 
ayudar a cerrar los poros y asegurar un momento de cuidado personal aromático y placen-
tero que nos hace reconectar con nosotros mismos. P.V.P. 24,15 euros  250ml.

Máxima belleza
Rosy Martínez de Burgos / www.formulabelleza.com

¡Un placer diario que no te  puedes perder ba-
sado en el conocimiento
vegetal! Porque su gran efi cacia hidratante 
y los benefi cios de su inigualable textura 

hacen de

sutil perfume de neroli, que envuelve 

¡Un placer diario que no te  puedes perder ba-¡Un placer diario que no te  puedes perder ba-
sado en el conocimiento
vegetal! Porque su gran efi cacia hidratante 
y los benefi cios de su inigualable textura 

El Groupe PSA vuelve a apos-
tar por el Centro de Vigo, para 
fabricar la nueva generación 

del Peugeot 2008, un SUV compacto 
que contará con una versión 100% 
eléctrica, y que también se fabri-
cará en Galicia, desde fi nales de este 
año.  El nuevo Peugeot 2008 es un 
SUV idóneo para todos aquellos que 

están dispuestos a reinterpretar el 
placer de conducir, puesto que es 
una interpretación ultramoderna 
de una experiencia de conducción 
intuitiva y polivalente. Se trata de un 
auténtico SUV por sus dimensiones, 
sorprende con un diseño particular-
mente potente y distintivo y, ultra-
tecnológico, ya que adopta la nueva 

Comienza la campaña “En carretera, Cerveza SIN” 
Con vistas a las vacaciones, comienza la 19ª edición de la campaña “En carretera, 

cerveza SIN”, organizada por Cerveceros de España, con la colaboración, entre otras 
instituciones, de la DGT. Su director general, Pere Navarro, ha recordado los objetivos 

comunes de una conducción responsable y, por supuesto, alejada del consumo de 
bebidas alcohólicas: “No nos cansamos de recordar que hay una combinación que es 

incompatible, el alcohol y la conducción. Por tanto, seguiremos vigilantes en retirar de la 
carretera a conductores que han bebido,concienciación”.

Peugeot 2008, la apuesta del Grupo PSA 
por la transición energética

Wenceslao
Pérez Gómez

Qué!
     Motor

generación del sofi sticado PEUGEOT 
i-Cockpit® 3D así como equipamien-
tos y ayudas a la conducción al nivel 
del mejor savoir-faire de la marca. Y 
llega con una original oferta multi-
energía, permite elegir entre tres 
tipos de motorización: eléctrico, gaso-
lina o diésel, ofreciendo sensaciones 
extraordinariamente estimulantes y 
efi cientes. 

El mundo cambia y los nuevos 
retos del mercado exigen respuestas 
adaptadas en todos los segmentos del 
automóvil. Orgullosa de sus 208 años 
de historia, la Marca Peugeot conti-
núa, de manera serena, su compro-
miso con la transición energética y 
la visión excitante y convencida del 
futuro, se concreta, una vez más, a 
través de este nuevo SUV, con el que 
la marca demuestra que tecnología y 
placer de conducción no son incom-
patibles y que los coches conservan 
todavía el poder de sorprender. El 2008 
transforma cada simple trayecto en 
un apasionante viaje y propone a cada 
persona la movilidad que necesita.  

Tiene una línea elevada y musculosa, 
y  la parte trasera exhibe los pilotos 
unidos por una banda negra,  y las 
versiones GT Line Puretech130 y Blue-
HDi 130 y GT Pure Tech 155, disponen 
de una salida de escape doble. La 
siempre expresiva fi rma luminosa 
LED de las tres garras, reaparece en 
una nueva expresión, visible tanto de 
día como de noche y, está presente en 
la parte trasera de todas las versiones 
y en los faros de las versiones más 
equipadas. 

Además de la oferta habitual, el 
Nuevo SUV Peugeot 2008 llega con 
una serie de colores exteriores impac-
tantes y distintivos para añadir mayor 
atractivo a su diseño: Rojo Elixir, con 
un barniz coloreado que aumenta la 
profundidad y la viveza del color; Blue 
Vertigo, tres capas para un resultado 
hiperluminoso y, Orange Fusion, un 
nuevo color metalizado exclusivo 
para  este SUV Peugeot 2008.

Llegará a los concesionarios a partir 
del año próximo y, para entonces, se 
conocerán sus precios. 

Lo es el
que
como en el cuerpo o en el cuero cabelludo una vez al mes, ya 
que sus granos de arrastre están muy molidos y quedan sua-
vizados por los aceites vegetales y esenciales que los envuel-
ven.  Las pieles sensibles son muy delicadas  pero igualmente 
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Una de las imágenes más espectaculares 
de los últimos veranos en la provincia de 
Granada es la de unos esforzados corredo-

res que suben a un elevado ritmo las rampas de 
Sierra Nevada después de varias horas de reco-
rrido. Hablamos  del Ultra Sierra Nevada, una 
prueba deportiva que transcurre por senderos 
y caminos que van desde el centro urbano de la 
capital granadina hasta el Pico Veleta y la estación 
de esquí de Pradollano. La carrera tendrá lugar en 
la madrugada del sábado 13 de julio con la salida 
de los corredores junto al Conjunto Monumental 
de la Alhambra y el Generalife para transcurrir por 
la cuenca del río Darro hasta llegar a la población 
de Beas de Granada. Desde este punto, los corredo-
res, de los que en torno al 36% serán extranjeros, 
seguirán ascendiendo por senderos y caminos de 
parajes naturales, atravesando las localidades de 
Quéntar y Güejar-Sierra, hasta alcanzar la meta, 
ubicada en la estación de esquí de Pradollano, a 
2.100 metros de altitud. Ultra Sierra Nevada tiene 
carácter de semiautosuficiencia y dispone de un 
tiempo máximo para su realización de 25 horas. 
Asimismo, es puntuable en el circuito nacional 
WAA Spain Ultra Cup, además de calificativa para 
la UTMB. Según informa la organización de la 
carreras, del recorrido destaca la subida a Sierra 

Nevada, con más de 40 kilómetros y un desnivel 
superior a los 2.500 metros hasta alcanzar el Pico 
Veleta y después descender hasta Pradollano por 
parajes naturales. Ultra Sierra Nevada dispone de 
dos versiones más accesibles para otros corredo-

res, como la Trail Sierra Nevada, de 62 kilómetros 
y con salida desde Beas de Granada, y el Maratón 
Sierra Nevada, de 40 kilómetros y con salida en 
Quéntar, compartiendo parte del recorrido, pues-
tos de control y avituallamientos.

Ultra Sierra Nevada: la carrera 
que une la Alhambra y el Veleta

                    Qué!    
               Deportes

 J.C.Chamorro
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Nike ya viste al 
Granada

EL DATOQué!
     Granada CF Manuel Albendín

@MAlbendin

Primer fi chaje del Granada CF 
para la "liga de las estrellas"

El Granada CF ha anunciado la incorporación del 
defensa colombiano Neyder Lozano. El nuevo 
jugador rojiblanco ha fi rmado contrato para las 
tres próximas temporadas, más una opcional. 

Neyder procede del Elche, club que milita en LaLiga 123, 
cuajando una excelente actuación en el transcurso de la 
pasada temporada. Este defensa central zurdo se carac-
teriza por su potente complexión y adaptación a dife-
rentes posiciones sobre el terreno de juego. El fl amante 
fi chaje del Granada también se sabe desenvolver tanto 
en el lateral izquierdo así como en  el pivote defensivo. 
Sus cualidades físicas hacen de él un futbolista expedi-

tivo, rápido y cualifi cado para dar el salto a la máxima 
categoría del balompié español. Lozano (Quibdó, Colom-
bia, 04/03/94) es una apuesta de presente y futuro para el 
club de Los Cármenes. Formado en las categorías inferio-
res del Millonarios FC de Colombia, llegó a España al fi lial 
del San Sebastián de los Reyes, club con el que pronto 
debutaría con su primer equipo en Segunda División B. 
Ya en el mercado de invierno de la temporada 2017/2018, 
Neyder fi chó por el Elche CF, equipo con el que logró el 
ascenso a Segunda División a la fi nalización de ese ejer-
cicio liguero. Durante la pasada temporada disputó 29 
partidos de la Liga 123 con la escuadra ilicitana. 

Ficha de Neyder Lozano, el primer fi chaje del equipo rojiblanco para la Liga Santander. Imagen: Granada CF

LaLiga de Fútbol Profesional ha celebrado hace unos 
días un acto de bienvenida a los equipos ascendi-
dos a LaLiga Santander y a LaLiga 123, entre ellos 
el Granada CF en su regreso a la Primera División. 
En representación del club rojiblanco han acudido 
a este evento protocolario el director general, Anto-
nio Fernández Monterrubio (en la imagen de la 
derecha), que tomó la palabra en nombre del club 
granadino, y el consejero granadinista, Pepe Macanás. 

Durante su intervención en este acto de bienvenida, 
Fernández Monterrubio destacó la reconstrucción de 
la identifi cación entre la ciudad, la provincia y el club 
granadino, y ensalzó los valores que han devuelto al 
Granada CF a la máxima categoría. "No olvidaremos de 
dónde venimos, cómo lo hemos conseguido y seguire-
mos luchando, apoyándonos en esos mismos valores 
que nos han traído hasta aquí", espetó en su discurso. 

Bienvenida a la Liga Santander

La renovación 
de abonos, a 
la vuelta de la 
esquina

PREMIO A LA 
LEALTAD

E El Granada CF ya prepara todo 
lo necesario para el ansiado 
retorno a la Liga Santander. 

De todos es sabido que una cuestión 
que se antoja fundamental en este 
sentido es su próxima campaña de 
abonos. Para ello, el club granadino 
dará inicio la próxima semana a la 
renovación de abonos, en primera 
instancia, para dar paso con poste-
rioridad a la venta de carnets para los 
nuevos abonados. Desde la cúpula 
directiva rojiblanca se valora sobre 
manera la fi delidad de los abona-
dos que lo han sido durante las dos 
temporadas que el Granada ha mili-
tado en Segunda División. De esta 
manera, se premiará esa lealtad, con 
un incremento mucho menor en el 
importe de los carnets de los abona-
dos veteranos con respecto a quienes 
adquieran ese compromiso a partir 
de la próxima temporada.

El Granada CF ha llegado a 
un acuerdo con la marca 
deportiva Nike para que ésta 

se convierta en el nuevo sponsor 
técnico del equipo granadino durante 
las próximas cuatro temporadas. 
El acuerdo, que tiene como fecha 
de inicio este pasado día 1 de julio, 
implica que la multinacional esta-
dounidense vestirá al primer equipo 
rojiblanco, así como a sus catego-
rías inferiores, equipos femeninos y 
escuelas deportivas asociadas a la 
entidad granadinista. Solo tres equi-
pos de la Liga Santander visten en la 
actualidad bajo la fi rma Nike (Barce-
lona, Atlético de Madrid y Sevilla), 
circunstancia que resalta aún más si 
cabe la importancia de este convenio 
entre el Granada CF y la marca de 
ropa deportiva. De esta manera, Nike 
y Granada dan inicio a una anda-
dura conjunta justo en el regreso de 
la institución rojiblanca a la primera 
división española, una  de las compe-
ticiones de fútbol con más prestigio a 
nivel mundial.
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Libros
para la siesta

Voces de 
Chernobil
Svettlana Aleksievich
Un libro estremecedor que da voz a las 
personas que sobrevivieron al desastre 
de Chernóbil y que fueron silenciadas 
y olvidadas por su propio gobierno. ‘’EN 
MITAD de la noche oí un ruido. Gritos. 
Miré por la ventana. Él me vió: ‘’Cierra las 
ventanillas y acuéstate. Hay un incendio 
en la central. Vendré pronto.’’ El relato 
de la esposa de Vasia, un joven bombero, 
abre este impactante libro sobre las 

secuelas que la catástrofe de Chernóbil 
dejó en personas que lo vivieron y de la 
manipulación de la información por parte 
de las autoridades soviéticas. Este libro 
está planteado como si fuera una tragedia 
griega, con sus coros y unos protagonistas 
marcados por un destino fatal que hacen 
oír sus voces a través de monólogos.

Voces de 
Chernobil
Svettlana Aleksievich
Un libro estremecedor que da voz a las 
personas que sobrevivieron al desastre 
de Chernóbil y que fueron silenciadas 
y olvidadas por su propio gobierno. ‘’EN 
MITAD de la noche oí un ruido. Gritos. 
Miré por la ventana. Él me vió: ‘’Cierra las 
ventanillas y acuéstate. Hay un incendio 
en la central. Vendré pronto.’’ El relato 
de la esposa de Vasia, un joven bombero, 
abre este impactante libro sobre las 

Tra vesuras de 
la niña mala
Mario Vargas Llosa 

Una exploración del amor desligado de toda la mitología 
romántica que lo acompaña siempre”. 
Según declaraciones del propio autor, se trata de su 

primera novela de amor. En ella narra la relación tormentosa 
y enfermiza de dos amantes durante cuatro décadas, con el 
trasfondo de los tumultuosos cambios políticos y sociales 
que se vivieron en la segunda mitad del siglo XX en lugares 
como Lima, París, Londres, Tokio o Madrid.
Creando una admirable tensión entre lo cómico y lo trágico, 
Mario Vargas Llosa juega con la realidad y la fi cción para 
liberar una historia en la que el amor se nos muestra 
indefi nible, dueño de mil caras, como la niña mala. Pasión 
y distancia, azar y destino, dolor y disfrute... ¿Cuál es el 
verdadero rostro del amor?
"La niña mala recuerda a los amorosos de Sabines: buscan la 
felicidad sin nunca encontrarla, pues encontrarla equivaldría 
a perderla sin remedio. Muy recomendable esta novela, en 
apariencia modesta, pero que en realidad rasca con saña 
exquisita en nuestros más íntimos deseos y frustraciones 
domésticas". Javier Munguía, 'Revista de Letras'.

Tú no matarás
Julia Navarro

La novela relata la amistad entre 
Fernando, joven editor hijo de un 
republicano represaliado, Catalina 
y Eulogio, que deciden huir de 
una España azotada por la Guerra 
Civil escapando de sus propias 
circunstancias. Durante su exilio 
recorrerán escenarios como la 
Alejandría de la Segunda Guerra 
Mundial, el París ocupado, Lisboa, 
Praga, Boston o Santiago de Chile. 

Tú no matarás
Julia Navarro

La novela relata la amistad entre 
Fernando, joven editor hijo de un 
republicano represaliado, Catalina 
y Eulogio, que deciden huir de 
una España azotada por la Guerra 
Civil escapando de sus propias 
circunstancias. Durante su exilio 
recorrerán escenarios como la 
Alejandría de la Segunda Guerra 
Mundial, el París ocupado, Lisboa, 
Praga, Boston o Santiago de Chile. 

Lluvia fi na
Luis Landero
Tras mucho tiempo sin apenas verse 
ni tratarse, Gabriel decide llamar a sus 
hermanas y reunir a toda la familia para 
celebrar el 80 cumpleaños de la madre y 
tratar así de reparar los viejos rencores 
que cada cual guarda en su corazón y que 
los han distanciado durante tantos años.
Entre 'Agosto' e 'Hijos de un dios salvaje', 
'Lluvia fi na' es la novela más trepidante 
de Luis Landero.

Cuatro propuestas para que te olvides 
del calor. Cuatro libros que no podrás 
dejar una vez los abras.
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