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El SAS cubrirá con 19 sustitutos las
vacaciones de 900 médicos de familia

FÚTBOL
EL GRANADA CF DA POR HECHA LA MARCHA DE GORKA PINTADO
AL SWANSEA Y COMUNICA A BORDI QUE NO RENOVARÁ 43

1 ¤
Año VI

Número
1.709

● Una asociación de lesionados
medulares colaborará con la
Guardia Civil en la campaña

● La concejal de Turismo cree que la posible supresión refuerza
la negativa municipal al convenio con las compañías de ‘low cost’

2-3 CONTRATACIONES PARA SUPLIR LOS PERMISOS ESTIVALES EN LA PROVINCIA DE GRANADA

Distritos En la capital sólo habrá un
contratado; en la Costa, dos; en el
Cinturón, 16, y en el norte, ninguno

Saturación Sindicatos prevén un
verano difícil para los facultativos,
obligados a asumir más trabajo

● El actor mexicano trae al Festival Cines del Sur
su ‘ópera prima’ detrás de las cámaras ACTUAL 2-3

JESÚS OCHANDO

Gael García Bernal presenta
en Granada ’Déficit’

AT FESTIVAL CINES DEL SUR

La caída generalizada de ventas en
España tiene en Granada un dato
aún más negativo: el descenso fue 10
puntos superior a la media nacional.

La amenaza de supresión del vuelo
Londres–Granada, que opera Rya-
nair, ahondó aún más las diferencias
que mantienen Ayuntamiento y Di-

putación respecto a los vuelos bara-
tos. Lejos de la concienciación pre-
tendida, el Ayuntamiento cargó ayer
contra Caler más que contra Ryanair.

La Delegación Provincial de Salud ha cerrado las contrata-
ciones masivas de médicos de familia para el verano con
sólo 19 sustitutos temporales de las 36 plazas que ofertaba
para los centros de salud y dispositivos de apoyo. Una si-
tuación derivada de la ausencia de facultativos en bolsa.

Granada registra
una caída en las
ventas de coches 10
puntos mayor que
la media nacional

Tráfico intensificará
los controles con 6.000
pruebas de alcoholemia
en dos semanas

Cerca de 13.000 trabajadores están llamados
a la huelga del metal que paralizará hoy
los talleres de Granada y la provincia P9

13 SEGURIDAD VIAL

El vuelo que Ryanair quiere
cancelar desata una tormenta
Ayuntamiento–Diputación

7 AEROPUERTO DE GRANADA

Costa detecta una
crisis de ilusión en el
PP pero no aclara si
competirá con Rajoy

27 DEBATE PRECONGRESUAL

8 DESCENSO DEL CONSUMO

HOYCONSUPERIÓDICO

YELPRÓXIMODOMINGO

DTARROS Y BOLES

DGAFAS SUN PLANET

DBLUSONES

Hoy Bol amarillo
con el cupón de
ayer y el de hoy
por solo 1 €

Modelo Sportive
por 1.99 € con
los cupones

Modelo Mistral por 1.99 €






