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Querétaro y otros palabros 

En una especie de concurso acerca de las palabras 
más bellas del español, ha ganado «QUERÉTARO», cuyo 
significado muy pocas personas conocían. Por lo visto, es 
el nombre de un Estado de México y, etimológicamente 
hablando, significa «isla de salamandras azules», «lugar 
de reptiles», o «lugar de piedras», según las fuentes a las 
que se acuda. La votación ha sido promovida y controla-
da por el Instituto Cervantes. 

Ignoro si a los encuestados se les ha preguntado su 
filiación o su trabajo (si lo tienen) a la hora de elegir su 
palabra preferida. Imagino que entre los parados no ha-
brá palabra más hermosa que TRABAJO, o entre los que 
ya lo tienen la elegida será CONVENIO, o VIRGENCITA, 
VIRGENCITA… Y puestos a imaginar, imaginen y jue-
guen sobre la suya favorita o las de quien le parezca. Será 
divertido.

QUERÉTARO, pienso, ha ganado por su musicali-
dad, por su ritmo. Es posible, como ocurre en otros as-
pectos de la vida, que sepamos lo que quiere decir sin 
necesidad de saberlo. 

Pero QUERÉTARO es un PALABRO. Yo llamo PALA-
BRO (no existe en castellano este nombre, es un invento) 
a aquéllas palabras que no sólo son raras de pronunciar 
sino infrecuentes en nuestro vocabulario (al menos por 
estos pagos ). Por otro lado, la riqueza del idioma caste-
llano se hace patente, cuando una palabra no sólo puede 
contener multitud de significados, sino que además de-
pende del lugar y el momento en que se pronuncie, así 
como su entonación. Ejemplos claros son el CABRÓN 
nuestro o el HIJODEPUTA, que pueden ser tan cariño-
sos como insultantes según circunstancias.

Entre los “flamencos” es frecuente el uso de la pa-
labra MONSTRUO. Siempre sacada de contexto, puede 
significar tanto como “fuera de serie” en un momento 
dado y sincero, que todo lo contrario (“insignificante o 
risión”)  dicha con guasa.

La utilicé de forma sincera con uno de mis músicos 
favoritos: el gran Rick Wakeman del mítico grupo de 
rock sinfónico YES. Fue en Bélgica y coincidimos en un 
Festival. Al reconocerlo, me acerqué y le dije: YOU ARE 
THE MONSTER FOR ME…que imaginaba yo, era algo 
así como  decirle TÚ ERES UN MONSTRUO PARA MÍ. 
El inglés, tan amable, no entendía por qué le decía eso 
y lo tomó en principio como insulto (¡claro!) hasta que 
pude hacerle entender que significaba lo contrario y que 
lo veía como un dios de la música. Sonrojo, agradeci-
miento y tal. 

En castellano, me gusta mucho la palabra SOMOR-
MUJO. El somormujo, según diccionario,  es un ave 
natural del Viejo Mundo que habita en los lagos de Eu-
ropa, gran buceador pero torpe volador. Fuera de esta 
acepción, SOMORMUJO no aparece ni en el Vocabulario 
andaluz, por lo que debe ser un término que se recoge 
en comparación con su significado real. Así, referida a 
una persona, sería aquélla que actúa por lo bajinis (otro 
ejemplo) y no lo hace a cielo abierto, sino como a escon-
didas, por debajo del agua y cerca del fondo.

Voto por pensar que SOMORMUJO sea una palabra 
muy  granadina.

Mi madre solía utilizarla cuando intentaba esconder-
le alguna acción o me comportaba como si no hubiese 
hecho nada. Lo mismo la aplicaba a quien se hacía pasar 
por un santo siendo lo contrario. Me decía: “ese parece 
no haber roto un plato y menudo es…un SOMORMUJO 
“.

A la larga tuve que darle la razón al comprobar la 
cantidad de SOMORMUJOS que nos rodea. Piensen 
(perdón por insistir) en ello y descubrirán que no me 
equivoco: amigos, conocidos, extraños compañeros de 
viaje, personajes y personalidades, el quiosquero, o el 
vecino, todos falsos, por poner ejemplos. 

 A mí, sinceramente, QUERÉTARO me suena lejos.
    
     

El PP arrasa en los  
pueblos de la Vega Sur  
de Granada

 La derecha de este país, representada por el Partido Popular ha ba-
rrido en los pueblos de la provincia de Granada, y de forma más 
concreta en las localidades de la Vega Sur. Tan solo Ogíjares se le ha 
escapado al PP. Cenes de la Vega, Quéntar, La Zubia, Huétor Vega, 
Monachil, Ogíjares y Alhendín localidades socialistas han sufrido las 
consecuencias de la crisis económica y socialista. 

 Los populares tienen ahora la pelota sobre su tejado para cumplir con 
el cambio prometido y la responsabilidad de devolver a los ciudada-
nos  la confianza en sus políticos.

Ogíjares: Vuelve Francisco Plata, 
candidato de APPO

Plata vuelve al cargo de alcalde, como 
ya fue en la legislatura 2003/2007.

El candidato de APPO, Francis-
co Plata, ha sido nombrado alcalde de 
Ogíjares, con los cuatro votos de los 
concejales de su partido y los cuatro de 
PSOE y uno de PIHO, tras el acuerdo de 
investidura entre las tres fuerzas políti-
cas. En total, Plata ha recibido 9 votos, 
frente a los 6 obtenidos por la candidata 
del PP de Ogíjares, Dolores Mateo, uno 
conseguido por el cabeza de lista de IU, 
Eduardo Pérez, y una abstención de Ma-
nuel Muñoz, representante de UPyD. 

"El futuro es una magnífica oportu-
nidad y vamos a trabajar para que todos 
los ogijareños se sientan orgullosos de 
su ayuntamiento”.

Antonio Iglesias, nuevo 
alcalde de La Zubia 

Antonio Iglesias gobernará en la Zu-
bia con el apoyo de la agrupación APZ. 
José Torregrosa apoyará la nueva cor-
poración municipal en la concejalía de 
Urbanismo y Obras Públicas.

“Agradezco el apoyo y la confianza 
depositada en mi equipo por parte de 
los vecinos y vecinas de La Zubia, a los 
que prometo corresponder con esfuerzo 
a lo largo de los próximos cuatro años”. 

Ogíjares

Cenes de la Vega

Pinos Genil

Güéjar Sierra
Dúdar

Quéntar

Huétor Vega

Monachil

La Zubia

Cájar

Alhendín

Otura

Foto cedida por el Ayuntamiento de La Zubia

Foto cedida por el 
Ayuntamiento de Los Ogíjares
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César Torres Martín
Dto. Didáctica de la UGR

¿Somos de Primera?

Pues sí, yo también voy a ha-
blar de fútbol, qué le vamos a ha-
cer. Y aún sin haber visto la por-
tada de este mes, me imagino cuál 
será la foto. Como puede intuirse 
lo haré del Granada, aunque no 
creo que lo haga en el sentido que 
se pueda esperar.

A ver, algunos datos ilustrati-
vos que a modo de introducción 
pueden resultar curiosos. Este 
año se cumplen precisamente 
ochenta años desde que se fun-
dara el club de fútbol de nuestra 
ciudad, creo recordar que con 
el nombre de Club Recreativo 
Granada. Y desde aquel 1931, la 
cronología hasta hoy ha sido la 
siguiente:

- Primer ascenso: 1940-41, se 
mantiene cuatro años.

- Segundo ascenso: 1956-57, 
otros cuatro años.

- Tercer ascenso: 1965-66, sólo 
un año.

- Cuarto ascenso: 1968-69, du-
rante ocho años.

- Quinto ascenso: 2010-11,…a 
ver cuántos.
Total, que ha estado diecisiete 

temporadas en Primera, treinta y 
una en Segunda, veintidós en Se-
gunda B, cinco en Tercera y una 
en Primera Regional. Falta con-
tabilizar los años en los que no 
hubo competición por los motivos 
bélicos de la Guerra Civil españo-
la para sumar los ochenta.

Qué bien, qué alegría, otra vez 
en Primera División. Personal-
mente, la vez anterior no tenía ni 
uso de razón, y después de treinta 
y cinco años lo podemos ver en 
casa tres generaciones.

Pero, ¿somos de Primera? No 
solo hay que obrarlo en el ámbito 
deportivo, de la misma manera -o 
más- en el plano institucional y 
social hay que comportarse como 
tal, independientemente de la ca-
tegoría. Y no sólo hay que serlo, 
también parecerlo. No puede ser 
que la celebración histórica de 
este acontecimiento se tiña de 
descalificaciones e improperios, y 
sea superado por los sentimientos 
reprimidos, viscerales y primiti-
vos de los propios protagonistas. 
No vale encaramarse al balcón 
del Ayuntamiento y como gallos 

de corral empezar a repartir caca-
reos de burda resonancia.

No hay justificación posible. 
Es cierto que esta modalidad de 
promoción de ascenso en la que 
cuatro equipos se juegan una pla-
za, disputando una semifinal y fi-
nal a doble partido, y en tan poco 
tiempo, genera un estado de ten-
sión y ansiedad de considerable 
espesor. Y puede que también se 
vea perforado el estado de ánimo 
cuando se achaca a los rivales, o 
a uno de ellos más concretamen-
te, ciertas acciones y comenta-
rios antideportivos. Y puede que 
igualmente otros aspectos eco-
nómicos y extradeportivos ha-
gan distorsionar la compostura. 
Y puede que la repercusión me-
diática que ha generado todo el 
tinglado haya afectado asimismo 
el ego de las intervenciones. Pero 
insisto, aún con todos estos o más 
ingredientes, no hay justificación 
posible.

¿Qué los otros también insul-
taron? Me da igual, no me inte-
resa lo que hagan los demás, y sí 
mucho lo que hagan los míos, es-
pecialmente de manera pública.

¿Qué luego se pidió perdón? 
¿Qué hasta el Alcalde le escribió 
a la representante del consisto-
rio de Elche para pedir excusas? 
Mejor es procurar ser prudente, 
educado, responsable y respetuo-
so para andar posteriormente con 
disculpas.

Una lección que el Granada, 
espero y deseo, haya aprendido, 
y pueda demostrar su valía de 
Primera la próxima campaña co-
deándose con los mejores.

Prefiero recordar este ascenso 
por los malditos penaltis, los lan-
zamientos a los palos, las paradas 
de Roberto, la sangre fría de Igha-
lo, el nuevo himno (con tufillo de 
Arrebato), la ilusión de mis hijos, 
o la comida que les debo a mis 
amigos Antonio y Fernando.

Ah, y que no se pasen con los 
precios de los abonos y la equi-
pación. Es lo único en lo que no 
tienen que ser de Primera, ya se 
sabe, estamos en la tierra del cha-
vico. Sobre todo en esto  hay que 
saber comportarse con la afición.

Feliz verano.

Inaugurado “El Mirador del Castañar”

 El Mirador del Castañar, zona remodelada de-
bido a los deterioros que sufrió a consecuencia de 
un fuerte temporal ocurrido el pasado año, por el 
cual se evaluó el siniestro como zona catastrófica. 

El mirador representa uno de los puntos turís-
ticos más estratégicos de Güéjar Sierra, ya que su 
ubicación en el acceso al singular y bello paraje 
del Valle del Genil hace de esta localización un 
lugar idóneo para el descanso y el esparcimiento 
de los miles de visitantes que transitan la zona.

La Zubia sortea 45 VPO en la Cañada de los Priscos 
La Diputación de Granada, en colabora-

ción con el Ayuntamiento de La Zubia, ha 
llevado a cabo el sorteo de 45 viviendas 
situadas en la barriada de La Zubia de la 
Cañada de los Priscos. 

Las VPO sorteadas en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de La Zubia forman parte 
de una promoción anterior de viviendas ad-
judicadas en su día, pero fueron muy pocos 
los beneficiarios que lograron un préstamo 
bancario para acceder a la vivienda. Por eso, 
desde Visogsa, la empresa pública del suelo 
de la Diputación de Granada, decidió ofertar 
el resto de viviendas de la promoción en ré-
gimen de alquiler con opción a compra, que 
deberá efectuarse antes de los 10 años. 

 La Zubia

 Güéjar Sierra

La Junta rechaza enérgicamente la agresión homófoba sufrida 
por el coordinador de Colegas en Guadix 

La delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez Rubio, rechaza la agresión que 
sufrió el coordinador comarcal de Colegas en Guadix, Rafael Varón,  cuando realizaba un taller de sen-
sibilización contra la homofobia en este municipio.  

Se vuelve a poner de manifiesto que, a pesar de los avances alcanzados en los últimos años con 
política que buscan acabar con la discriminación de este colectivo, es necesario seguir trabajando para 
acabar con la más mínima muestra de discriminación y violencia por razón de la orientación sexual, algo 
a lo que  sólo se podrá hacer frente a través de la educación, y específicamente, a través de asignaturas 
como, la impulsada por el gobierno socialista, de Educación para la Ciudadanía, que forma a los jóvenes 
en la construcción de una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los va-
lores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho, que constituyen 
los fundamentos de la democracia

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra baja al mínimo el impuesto de 
vehículos y deroga las plusvalías

El equipo de Gobierno popular, tal y como se comprometió en campaña, aprueba nuevas rebajas 
fiscales y aumenta las ayudas a la familia  en el estreno de su mandato.

 Güéjar Sierra

 Granada

 Guadix

El IAJ y el IAM abren la III Escuela de Igualdad de Andalucía 
con un 50% más de participación que en la pasada edición

En estas tres jornadas recibirán formación en la materia a través de charlas teóricas, dinámicas 
de grupo y, sobre todo, talleres prácticos juveniles, cuyos productos o resultados finales tendrán una 
utilidad real. Los talleres versan sobre fotografía (como cauce de expresión para visualizar la lucha 
contra los estereotipos); teatro (como lenguaje corporal para reclamar la igualdad y la prevención de 
la violencia); música (con la difusión de mensajes); audiovisual (para la elaboración de spots para la 
sensibilización), etc. 

Incidirán además en la importancia de la igualdad para la prevención de la violencia de género, y 
alertarán de que, según las últimas investigaciones, en la juventud aún perdura la vinculación entre 
sentimientos y sumisión y entre poder y masculinidad. Así, según la investigación “Igualdad y Preven-
ción de la violencia de género entre la adolescencia y la juventud”, elaborada por el Gobierno central, 
más de un 30% de los chicos (y un 20% de las chicas) cree que decir  a alguien que no vale nada o 
controlar todo lo que hace otra persona no son conductas de maltrato. 

En este sentido, la directora del IAM recordó que, de las 29 mujeres asesinadas en España en lo que 
va de año (datos hasta el 20 de junio), 9 tenían entre 18 y 30 años, lo que supone más de un 30% del 
total, y “lo que refleja que en las nuevas generaciones persiste la violencia de género”. Por ello, se insis-
tirá en la necesidad de fomentar la coeducación en igualdad desde edades tempranas para dar a cono-
cer a la juventud los primeros signos de violencia, que ayuden a su detección precoz y a su prevención.

Foto cedida por el Ayuntamiento de Güéjar Sierrra

Foto cedida por el Ayuntamiento de La Zubia
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La Zubia busca 
soluciones al 
problema de 
regadío del Parque 
de las Canteras

REDACCIÓN

La Zubia cuenta con 56,62 
hectáreas de vegetación situadas 
en el Parque de las Canteras. Tras 
su inauguración por el anterior 
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de La Zubia, han queda-
do en evidencia las carencias en 
el sistema de riego de los más de 
40.000 ejemplares de plantas 
autóctonas con las que fue refo-
restado el Parque. Así lo ha de-
tectado el nuevo alcalde, Antonio 
Iglesias, tras su visita a la zona.

Actualmente, el regadío se 
efectúa con el agua de un depó-
sito cisterna movil y de forma 
manual por dos empleados de 
la cuadrilla de obras y servicios 
municipal. Se trata de una medi-
da provisional mientras se logra 
llevar a cabo un proyecto que 
permita salvaguardar la vegeta-
ción del Parque de las Canteras. 

Con la llegada del verano, a 
la posible pérdida de las espe-

cies vegetales, se suma el alto 
riesgo de incendio, por lo que 
el Ayuntamiento de La Zubia 
se ha puesto manos a la obra y 
trabaja en la búsqueda de solu-
ciones que permitan la conser-
vación de las plantas del todo el 
área de las antiguas Canteras.

Entre las propuestas del con-
sistorio, destaca la creación de 
embalses en las zonas en las que 
el terreno lo permita, lo que faci-
litaría que el Parque contara con 
agua suficiente para su regadío a 
lo largo de todo el año. Además, 
se pretende instalar un sistema 
de riego por goteo que permita 
el mayor aprovechamiento del 
agua. Para ello, la concejalía de 
Medio Ambiente busca la finan-
ciación de otras instituciones 
para poder llevar a cabo el pro-
yecto que permita que La Zubia 
pueda seguir contando con el in-
menso pulmón verde situado en 
pleno Parque Natural. 

Se inspeccionan 
las piscinas 
del Area 
Metropolitana de 
Granada

Los inspectores del Distri-
to Sanitario Metropolitano de 
Granada han inspeccionado 
290 piscinas públicas y de uso 
colectivo (comunidades de 
vecinos de más de 20 vivien-
das, restaurantes, hoteles...), 
ubicadas en algunos de los 78 
municipios y entidades loca-
les autónomas. 

Por municipios, el mayor 
número de piscinas se con-
tabiliza en Las Gabias (33), 
la mayoría ubicada en ur-
banizaciones. Le siguen los 
Ogíjares (25), Cenes de la 
Vega (19), La Zubia (19), 
Albolote (18), Alhendín 
(13), Monachil (13), Armilla 
(12), Atarfe (12), Maracena 
(10), Loja (9), Gójar (8), 
Huétor Vega(7) y Cájar (6).

Para evitar accidentes es 
recomendable respetar las 
normas, bañarse en zonas 
vigiladas por socorristas, 
que los menores se bañen 
siempre acompañados y 
que usen chaleco salvavidas 
si no saben nadar.  A la hora 
del baño, es aconsejable evi-
tar los riesgos que represen-
tan las zambullidas. Los ex-
pertos recomiendan sencillos 
consejos que minimizan este 
peligro, como no lanzarse al 
agua en zonas desconocidas, 
con poca profundidad o des-
de una altura elevada o don-
de puedan existir obstáculos 
como piedras, ramas o exce-
so de bañistas.

Si se produce un acciden-
te, y ante la necesidad de 
traslado, hay que inmovilizar 
el cuello del herido, evitar 
mover la columna y avisar 
a un profesional para que 
acompañe al accidentado, 
evitando los vehículos parti-
culares.

Foto cedida por el 
Ayuntamiento de La Zubia
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El pasado día 15 de junio fue el día 
del “Maltrato al mayor”

Voluntades 
AnticipadasMedidas de 

prevención 
ante la ola 
de calor

Los alumnos del 
CEIP El Zargal 
disponen de unos 
fans incondicionales

1. Maltrato físico
2. Maltrato psicológico
3. Abuso o maltrato sexual
4. Explotación financiera
5. Maltrato farmacológico
6. Negligencia y/o abandono
7. Violación de  los dere-
chos fundamentales

8. Autonegligencia/autoa-

bandono

9. Maltrato social y discri-

minación de un grupo de 

población

10. Maltrato institucional

 La normativa que regula este derecho permite 
expresar opciones en torno a la donación de ór-
ganos o a la asistencia sanitaria que desea reci-
bir en caso de no poder expresar su voluntad.

REDACCIÓN

La normativa que regula 
en Andalucía el ejercicio de 
este derecho incluye, entre 
otros aspectos, la posibilidad 
de expresar opciones en torno 
a la donación de órganos o el 
hecho de que no sea necesa-
rio recurrir a terceros, como 
testigos o fedatarios públicos, 
para que la declaración sea vá-
lida. Además, este documento 
posibilita que los ciudadanos 
decidan sobre la asistencia 
sanitaria y los tratamientos 
que desean recibir en el caso 
de encontrarse en alguna si-
tuación médica que le impida 
expresar su voluntad. 

Los formularios de este 
registro se pueden solicitar en 
cada una de las ocho delega-
ciones provinciales de Salud, 
aunque en algunas ocasiones 
concretas los secretarios ge-
nerales de dichas delegacio-

nes se han desplazado hasta 
el propio domicilio del intere-
sado, al tratarse de personas 
cuya enfermedad o discapaci-
dad les impide acercarse a las 
citadas dependencias.

Perfil
Cualquier andaluz mayor 

de edad o menor emancipado 
puede emitir su Declaración 
de Voluntad Vital Anticipada. 
Los profesionales sanitarios 
responsables de la atención 
de un enfermo que no pueda 
tomar decisiones por sí mis-
mo están obligados a con-
sultar dicho Registro para 
comprobar si el paciente ha 
dejado constancia de su testa-
mento vital.

Este derecho, recogido en 
el Estatuto de Andalucía, está 
además regulado por la Junta 
en la Ley de Derechos y Ga-
rantías de la Dignidad de las 
Personas ante el Proceso de la 
Muerte.

M. CRUZ TAMAYO

Los mayores de las Unidades 
de Día de Cenes de la Vega han 
disfrutado de las obras de teatro 
preparadas por los alumnos para 
fin de curso. Un matrimonio bien 
avenido ha resultado del compro-
miso entre el Colegio Público y las 
Unidades de Día de Cenes de la 
Vega, donde pequeños y mayores 

se han beneficiado de los distin-
tos encuentros durante el curso. 
Como no podía ser menos los 
alumnos acudieron a representar 
sus obras de teatro de fin de curso 
a sus espectadores más especia-
les y queridos, unos espectadores 
que acogen estas visitas con ilu-
sión y mucho cariño piropeando 
a sus alumnos y profesores por el 
trabajo bien hecho.

Imagen de “El grito de la Selva”, obra representada, el  21 de junio en la 
Unidad de día  Mirador de Cenes, por los alumnos de 3ºb del CEIP El Zargal. El 

grito de la Selva es un grito desesperado por salvar el planeta y una crítica a 
los especuladores sin escrúpulos que no respetan el ritmo vital y el equilibrio 
entre el ser humano, los animales y la naturaleza. La usurpación del hombre 

en los bosques de todo el mundo es un hecho que estamos pagando a un 
precio muy caro. Un mensaje maravilloso contado fabulosamente por unos 

niños que ya entienden que significa eso del Medio Ambiente, gracias a la guía 
y dirección de los profesores Felipe y Salud.

 Desde junio a septiem-
bre el servicio de Telea-
sistencia intensifica su 
cobertura a los mayo-
res de la provincia. 

REDACCIÓN

Desde el 1 de Junio y hasta el 
30 de Septiembre, y en especial en 
las jornadas de más altas tempe-
raturas, la red de cobertura social 
de la Diputación de Granada in-
tensifica su labor de seguimiento 
a las personas acogidas al servicio 
de Teleasistencia Domiciliaria 
para garantizar su bienestar a pe-
sar de las altas temperaturas que 
se registran en nuestra provincia 
en esta época.

Los usuarios, potencialmente 
en riesgo, por su edad avanza-
da, su situación de soledad y su 
estado de salud, se ha elaborado 
en colaboración con Televida y  
siguiendo las pautas recomenda-
das por la Delegación de Salud, el 
siguiente Plan con información y 
medidas especificas de actuación. 

Estas medidas serán de apli-
cación a todas las personas usua-
rias del servicio de Teleasistencia, 
pero de un modo muy especial a 
aquellas más vulnerables por su 
edad, aislamiento y enfermeda-
des crónicas asociadas.

En la actualidad se están aten-
diendo alrededor de 5.000 usua-
rios, de los cuales el 92% son per-
sonas mayores de 65 años. Hemos 
de destacar que el 65,2% tiene 
una edad comprendida entre los 
70 - 84 años, el 66% viven solos 
en su hogar  y el 72% son mujeres. 
Esto nos dibuja un usuario tipo 
del servicio: Mujer de edad avan-
zada que vive sola.

Existen distintos tipos de maltrato a la persona ma-
yor, reconocerlos nos brinda herramientas para generar 
conciencia sobre este problema.
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Asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada”

PANADERÍA

        
RACELI

Panadería
El Artesón

€uro Bazar
Loli

INMOBILIARIA 
GRANACEN S.L.

TRANSPORTES 
GÓNDOLA

TRANSPORTES El Toñá

La Casita de la Abuela

Frutas y verduras 
N U R I E L

Transportes y miniescavadora 
Santiago Balderas

F u m a g r a n

Transportes CALLEJAS

TABACOS 
ARTICULOS DE REGALO

FRUTAS Y VERDURAS

Curso de Facebook y Tuenti de uso comercial: Lugar: Aula de Guadalinfo. Reserva de plaza en el teléfono: 665 845 865

Primer encuentro con la 
Nueva Corporación Municipal

El pasado 21 de Junio la 
Directiva de la Asociación 
tuvo un primer contacto con 
la Nueva Corporación Mu-
nicipal, se trataron temas de 
interés para la Asociación de 
empresarios y comerciantes 
de Cenes de la Vega. 

Puntos concretos a resaltar 
como la regulación de terra-
zas, con las nuevas obras ya 
terminadas, del centro comer-
cial abierto, puesta a punto de 
las papeleras para poder inser-
tar publicidad en ellas, nuevos 
recursos para el fomento del 

turismo por medio de la hos-
telería, entre otros asuntos.

La asociación de empre-
sarios ha valorado como muy 
positivo el énfasis creado por 
ambas partes en la importan-
cia de trabajar unidos, por lo 
que se acordó el compromiso 
de reuniones periódicas, con 
una propuesta de una vez al 
mes, para seguir tratando to-
dos los temas que afectan al 
tejido empresarial de Cenes 
de la Vega, así como de inte-
rés general que favorezca a la 
imagen del Municipio. Reunión entre la directiva de la asociación de empresarios y comerciantes «Camino de Sierra Nevada» 

y la nueva Corporación Municipal. /Foto: N. Enamorado
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 entrevista a Víctor Burell

“Víctor Burell,  
La Conceptualización  
del Arte” (1ª Parte)

 Estoy en Madrid disfrutando de la luz y los colores que me llegan desde el par-
que de El Retiro. He viajado para encontrarme con un hombre culto, con un 
historial envidiable, a quien respeto y quiero como amigo desde hace algo más 
de cinco lustros.  Víctor me recibe en su acogedor ático de la calle de Alcalá para 
hablar de música y de danza. Se trata de un emisario del arte, un especialista 
de las verdades creativas, interpretativas y conceptuales que rodean cualquier 
espectáculo. Hemos trabajado juntos en programas de danza para Televisión 
Española y hemos compartido tertulias y estrenos, lo que me ha permitido des-
cubrir su cultura, su capacidad de análisis y su facilidad para la crítica a través 
del desarrollo de los pormenores. En este mundo, él es un referente al que todos 
escuchamos, todos atendemos y algunos temen porque sus criterios, a veces, 
podrían ser sentencias.

Foto cedida por Víctor Burell
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J.L.- Buenos días Víctor, gracias 
por tu cariñosa acogida de siempre. 
¿Cuántas verdades conoces y cuántas 
de ellas deberán permanecer siem-
pre ocultas?

V.- Nunca he creído en la verdad, ver-
dades yo creo que conozco muy pocas, si 
es que conozco alguna. Date cuenta que la 
más escatológica es la idea de Dios y estoy 
más convencido de que no existe que de 
que existe. A partir de ahí me he descoloca-
do de tal manera frente a la verdad que creo 
que si hay alguna suele ser negativa. Nunca 
va a saberse el manejo, por ejemplo, de los 
fondos de una institución ya que casi siem-
pre hay factores “non sanctos” que hacen 
permanecer ocultas las realidades.

“A veces en la creación todo 
puede ser mentira, incluso el 

creador.”

J.L.- ¿Por qué a un autor o un 
creador le preocupa enfrentarse a 
la crítica? Teóricamente parece con-
vencido de sus valores cuando decide 
darlos a conocer.

V.- No, no siempre está convencido, 
pero publicar significa tener trabajo. La crí-
tica le preocupa ya que cuando empieza a 
hacer algo una injerencia importante pue-
de ayudar al triunfo o el fracaso. El autor 
no siempre funciona con la lógica. Te pue-
do hablar de nombres de gran importancia, 
como por ejemplo Gala, que a mí como crí-
tico me producen alergia.

A veces en la creación todo puede ser 
mentira, incluso el creador. Esa percepción 
me sucede con frecuencia. Las repetidas 
novelas de Pérez-Reverte (fuera ya de sus 
acertados artículos) son siempre a la medi-
da de la popularidad, o lo que es lo mismo, 
tendencia a lo comercial.

J.L.- ¿Es bueno dejarse conducir 
por la crítica o al menos escucharla?

V.- Yo desearía que sin llegarse a con-
ducir por la misma se la escuchara, para 
después de un análisis poder realizar con 
más facilidad nuestra crítica personal.

No olvidemos que la incidencia debe 
depender de la formación y capacidad del 
crítico. Hoy está desapareciendo por mu-
chas razones. De una parte los periódicos, 
que viven de la publicidad, permiten que 

ésta devore el propio texto. En cuanto a la 
música la realidad se complica, no todos los 
que la critican saben ni siquiera leer la cla-
ve de sol. Personajes como Enrique Franco, 
Carlos Gómez Amat o Leopoldo Hontañón 
han desaparecido por una u otra razón, y 
los que les han sucedido no están en condi-
ciones de hacer conjeturas sobre esta ma-
teria.

J.L.- ¿Crees que están al servicio 
de algunas intenciones?

V.- No exactamente, aunque el medio 
de vida del crítico sea muy escaso. Se im-
plica, como es lógico, en otras actividades, 
como escribir programas, contenido litera-
rio de los discos o estudios especializados 
de la materia.

La pedantería es posiblemente el pri-
mero de sus defectos, la falta de análisis el 
segundo y la pobreza de vocabulario -cada 
vez más terrible- el tercero de los defectos 
que La Real Academia no atiende debida-
mente.

En la de Bellas Artes, que es la que 
más conozco, yo te aseguro que muchos 
académicos no debieran serlo, faltando la 
mayoría que deberían tener un sillón en 
ella, como ocurrió con Enrique Franco por 
ejemplo.

“En centros como los cafés 
Teide y Gijón se gestaba una 
motivación revolucionaria.”

J.L.- Este mes de junio, mi bella 
ciudad de Granada celebra su sexa-
gésima edición del Festival Interna-
cional de Música y Danza, y tú has 
sido testigo de su trayectoria casi 
desde su inicio.

V.- Llevo acudiendo a Granada desde 
1953, a partir del 56 como crítico. Tras mi 
estancia en Suiza debuté en pleno franquis-
mo en esta España invertebrada donde Ma-
drid me pareció, frente a Lausanne, como 
mucho Tarancón después de haber vivido 
en París.

Nuestra ciudad pronto me fascinó. Era 
un momento en que había inquietudes y 
en centros como los cafés Teide y Gijón se 
gestaba una motivación revolucionaria a la 
que pertenecí desde el principio.

En 1957 estalla la revolución estudian-
til, cerrándose la Facultad de Derecho del 
actual Paraninfo.

Como persona activa me buscaban la 
derecha y la izquierda, por lo que natural-
mente tenía que decantarme. La situación 
me parecía injusta y me decidí por una iz-
quierda entonces todavía en alza. La Liga 
Comunista Revolucionaria ayudó en cierto 
modo, aunque tenías que hacer milagros 
para aproximarte a decir lo que pensabas.

“El día que murió Paco fue 
para mí un inmenso placer.”

J.L.- ¿Fuiste vetado por algún me-
dio de comunicación?

V.- No exactamente por un medio. El 
Diario Informaciones se cerró tres veces. 
Haro Tecglen y yo visitamos París obliga-
toriamente en esas ocasiones. Como com-
prenderás el día que murió Paco fue para 

mí un inmenso placer. Yo tenía 40 años y 
la ilusión de que la democracia empezara 
a funcionar cuando en realidad no funcio-
naba en ningún sitio. La creación de las 17 
Comunidades Autónomas ha dado lugar a 
80.000 cargos políticos que naturalmente 
mantenemos tú y yo. La diferencia en las 
retribuciones da vergüenza, y, finalmente, 
la globalización que ha venido con el cam-
bio de moneda ha  encarecido la vida de 
manera espantosa, ha traído lentamente 
como consecuencia este momento donde el 
15M se ha puesto en movimiento porque, 
si bien parece ser que no hay dinero para 
nada (no digamos para danza), lo hay in-
cluso para apropiárselo algunos sin ningún 
problema incluso con el nombre de sueldos 
y lo que hoy se afirma en los medios públi-
cos mañana se desmiente.

J.L.- Volvamos a los Festivales de 
Música y Danza. ¿Cuál es el origen y 
cómo han evolucionado? 

V.- Si bien la Quincena Donostiarra 
proviene de la República, Santander y Gra-
nada nacieron el mismo año patrocinados 
por el gobierno como anzuelo para el turis-
mo y la instauración o bien de valores espa-
ñoles, o bien de personajes internacionales 
relacionados estrechamente con España, 
como es el caso de Rubinstein.

Teresa Berganza, Victoria de los Ánge-
les, Kraus, Argenta y la Orquesta Nacional 
y luego la aparición de la de RTVE con 
Markevitch, enriquecieron un panorama 
tan magro, que en tiempos de los Festiva-
les franquistas de La Granja se llegó a creer 
que la resina para las cuerdas eran bom-
bas, por lo que la Guardia Civil nos man-
tenía contra la pared hasta comprobar su 
inocuidad.

Hoy, quiero recordar que las dos or-
questas que existían entonces (ONE y Li-
ceo) se han convertido en unas 30 y otros 
tantos auditorios. Incluso muchos pueblos 
los tienen y considerables a pesar de su fre-
cuente inactividad. 

“No cabe duda que la cultura 
e incluso la educación no 

se consiguen con liftings y 
recomendaciones.”

J.L.- ¿Eran muy rentables los Fes-
tivales?

V.- Creo que sí. De ahí han nacido al-
gunas instituciones (en algún caso privadas 
como Ibermúsica) que han visto el interés 
de dignificar la programación con las me-
jores orquestas, directores y solistas del 
mundo. Copiando por desgracia esta polí-
tica, instituciones como Juventudes Musi-
cales han seguido el sistema sin ayudar en 
nada ni a lo español ni a la juventud.

Isabel Falabella, que dirige esas Ju-
ventudes me ha llegado a preguntar qué 
concierto de Dvorak daba Micha Maisky 
un buen día, viéndome obligado a contes-
tarle que el único que tenía Dvorak. Natu-
ralmente no somos amigos,  no cabe duda 
que la cultura e incluso la educación no se 
consiguen con liftings y recomendaciones. 

En la actualidad los Festivales, segura-
mente por falta de medios, han ido en de-
cadencia.

J.L.- ¿Se ha atendido mejor el te-
jido de la música que el de la danza?

V.- Si, aunque Granada ha tenido siem-
pre un escenario extraordinario que es el 
Generalife para mostrarnos baile.

La música ha estado siempre mejor de-
fendida seguramente por lo abstracto de 
su materia en la que los inquisidores no 
podían ver mal alguno. Enrique Franco 
daría un envite a esta materia inventando 
la generación de los 50 con Barce, Prieto, 
Bernaola, Halffter… que llevaron el velero 
español a través de las aguas del mundo.

En cuanto a la danza, tomó incremen-
to con la venida del Ballet de Bèjart. Víctor 
Ullate heredaría la idea de una escuela que 
es la que realmente ha formado a nuestros 
grandes bailarines estrella, que han recorri-
do todas las geografías.

“Como de costumbre manos 
perversas defenestraron a 

María literalmente.”

J.L.- María de Ávila ha sido tam-
bién una base muy fuerte del ballet 
en España.

V.- Creo que si María hubiera seguido 
en nuestra historia de la danza con nuestros 
dos Ballets unidos otro gallo nos hubiese 
cantado. Teníamos casi setenta bailarines 
con veinte de ellos realmente excepciona-
les; pero como de costumbre manos perver-
sas defenestraron a María literalmente. 

La heredaron diferentes direcciones del 
Ballet Nacional, no excesivamente oportu-
nas. Nacho Duato (un genio) fue director, 
durante 20 años, de la Compañía Nacional 
de Danza; un conjunto neoclásico con los 
valores de Ek, Kylián o van Manen…

Esta es la única institución cultural es-
pañola que ha ganado dinero con sus dos 
compañías (la joven dirigida por Fabre). 
Nacho, por un contrato mal oficiado por el 
Ministerio, se ha marchado con todos los 
derechos de sus creaciones. Vendrá en sus-
titución suya el bailarín clásico de la Ópera 
Garnier de París, José Carlos Martínez, ex-
traordinario personaje al que sin embargo 
no encuentro razón para ocupar este puesto 
en la compañía extinta.

Continuará en el próximo número 

Foto cedida por Víctor Burell
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El espíritu de otros tiempos

Nuestros padres nos contaban que desde 1930 hasta el 1936 
existieron líderes obreros que lograron hacerles frente a las auto-
ridades gubernamentales de entonces, en la Segunda República 
española, con unas huelgas de trabajadores agrícolas del Valle 

de La Orotava (Tenerife) y de asalariados en fábricas de diversos 
sectores, ubicados en las dos capitales de más población, como 

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Artículo reeditado

Florencio Sosa Acevedo 
y Lucio Illada, dos líderes sin-
dicales que siempre han estado 
en nuestro imaginario social y 
como figuras sagradas, repre-
sentaban el sacrificio por unos 
colectivos con una explotación 
y abuso con bajos salarios y con 
condiciones de exigencia muy 
arbitrarias.

De Illada, es algo que todo 
“villero” siente, ese trágico fusi-
lamiento después de la contien-
da civil. Su familia siempre fue 
muy respetada y ha dado sig-
nos, siempre, de talante demo-
crático a lo largo de los tiempos. 
Florencio Sosa, lo visitó mi 
padre, en la cárcel de Alicante 
en la guerra civil y en nuestro 
pueblo esa historia es el de una 
gente que creyó y quiso defen-
der, a costa de sus vidas, por 
hacer que la clase trabajadora 
consiguiese ser un día guía de 
una sociedad más equitativa y 
verdadera. Una utopía que ali-
mentaba el espíritu luchador de 
estos líderes sindicales.

Los jornaleros que traba-
jaban de sol a sol, incluso sus 
catorce horas, no llegaban a un 
duro diario de salario. Las 
mujeres, las que podían, eran 
“empaquetadoras de plátanos”, 
y como siempre ha sido menos 
dinero por casi más trabajo y 
esfuerzo. Difícil porque, ade-
más, tenían para dar de comer a 
una extensa y precoz prole. “Un 
nuevo niño vendrá con un pan 
debajo del brazo o medio kilo de 
gofio” Es de destacar el enorme 
número de gente analfabeta y 
por elección a los machos aún 
más las mujeres. 

Las historias de Florencio 
Sosa Acevedo y Lucio Illada 
se pueden interpretar, ahora en 
la actualidad, como auténticos 
apóstoles laicos de dedicación 
exclusiva a infinidad de traba-
jadores de distintos sectores. 
Los autónomos de entonces te-
nían muy poco campo de hacer 
grandes negocios, eran unos 
artesanos, a lo más herreros, 
picapedreros, ladrilleros, arrie-
ros, chóferes de los pocos vehí-
culos que circulaban, pequeños 
empresarios que zorribaban 
paratas o parcelas de terrenos, 
carpinteros y constructores de 
plomeros o fontaneros… cons-

tituían el tejido social, político 
y cultural de la incipiente clase 
media, no conservadora. Los 
albañiles que hacían las obras 
del nuevo puerto de Santa Cruz 
de Tenerife con la masa de tra-
bajadores de las zonas ricas en 
plataneras del Norte de Tenerife 
como La Orotava y Puerto de la 
Cruz tenían tanto peso específi-
co, a la hora de hacer huelga y 
manifestaciones, como los estu-
diantes de Comercio de S. Cruz, 
o los de Derecho o Química de 
La Laguna.

Las fuerzas conservadoras 
querían mantener el estatus 
quo de la situación con instru-
mentos ideológicos y contun-
dentes del fascismo incipiente 
en el centro de Europa. Floren-
cio Sosa Acevedo, supe hace 
años que trabajó en Sevilla en 
un almacén de Plátanos, depen-
dientes de una Federación de 
Cosecheros del Norte de Teneri-
fe; y Lucio Illada fue después 
de la guerra fusilado, como he 
mencionado anteriormente, se 
supone por agitador político de 
los obreros de las islas. En el ba-
rrio de S. Antonio del Puerto de 
la Cruz existe un centro cultu-
ral en recuerdo de aquel maes-
tro de analfabetos y que quería 
mejores condiciones de vida 
para los trabajadores. Esta his-
toria verdadera es la gente con 
un gran corazón y coraje por su 
gente, su tierra y su cultura que 
les identifica con un volcán de 
tres mil setecientos metros de 
altura y con un fuego constante, 
como nos dicen las folías.

Bibliografía
La segunda república en 
las Canarias Occidenta-
les. Miguel Angel Cabrera 
Acosta. Excmo. Cabildo 
Insular de El Hierro. Cen-
tro de la Cultura Popular 
Canaria. 1991.

El movimiento obrero en 
la Historia de España. 
Manuel Tuñón de Lara. 
Taurus. Madrid 1972.

Psicología del hombre ca-
nario. Manuel Alemán. Se-
gunda Edición. Las Palmas 
de Gran Canaria 1980.

Dramedia
Probablemente no hayan 

escuchado el termino en su 
vida, pero existe. Así es como 
se denomina en Hollywood la 
tendencia televisiva que triun-
fa en la pequeña pantalla hoy 
por hoy. Consiste en fabricar 
un producto no estrictamente 
dramático o cómico, mezclan-
do los géneros. De esta forma, 
si uno disfruta de las comedias 
bien puede asumir una dosis de 
drama y al contrario. 

Otro de los puntos fuertes 
de estas nuevas produccio-
nes son lo innovador de sus 
protagonistas, personajes con 
clarooscuros, ni los buenos 
son totalmente buenos ni los 
malos tan malos. Por ejemplo 
en Weeds, una mujer que al 
perder a su marido por un in-
farto pretende sacar adelante a 
sus hijos vendiendo marihua-
na, nos presenta a una madre 
dispuesta a todo por su fami-
lia que no duda en infringir la 
ley. O Breaking Bad, donde un 
profesor de química al ser diag-
nosticado de cáncer de pulmón, 
decide fabricar metanfetamina 
y traficar con ella con la inten-
ción de saldar la hipoteca y de-
jar una fortuna a su gente antes 
de morir, con lo que ello con-
lleva, relacionándose con tipos 
muy peligrosos en ambientes 
de mala reputación. Hung, un 
padre divorciado vive con sus 
dos hijos hasta que un incen-
dio destruye su vivienda, con la 
situación actual no encuentra 
trabajo y opta por prostituirse. 
Dexter, un forense de la poli-
cía de Miami que alberga en su 
interior instintos homicidas y 
los calma asesinando a los cri-
minales que se escapan por las 
rendijas del sistema judicial. 
Todos ellos no habían tenido 
nunca relación alguna con esos 
mundillos fuera de la ley, lo que 
genera multitud de situaciones 
cómicas o de peligro.

Vemos a personas como 
nosotros, no son millonarios 
como en Dinastía o inteligentes 
detectives como en CSI. Son in-
dividuos con problemas reales 
y cotidianos, que muy a menu-
do toman decisiones cuestio-
nables y muchas veces equivo-
cadas, aunque con las mejores 
intenciones para los suyos.

Todas estas series poseen un 
alto contenido sexual y violento. 
Con un lenguaje que allí llaman 
ofensivo pero que se asemeja 
más al que podría utilizar cual-
quiera de ellos en la vida real, 
lo que les da más veracidad e 
intensidad, facilitando que el 
espectador se vea reflejado con 
lo que ve en la pantalla.

 cine y tv
Dr. Moriarty

‘Fiebre’, un retrato 
de la situación 
social del sur de 
España

 El programa ‘Hoy, quizás’ de 
la Diputación de Granada ha 
estrenado en el Palacio de los 
Condes de Gabia el primer lar-
gometraje del cineasta Ignacio 
Guarderas, que a medio cami-
no entre la ficción y el docu-
mental, “cuenta de forma sen-
cilla una historia sencilla”

“Una película hecha de mane-
ra sencilla, que cuenta de forma 
sencilla una historia sencilla”. 
Así es ‘Fiebre’, la ópera prima del 
cineasta Ignacio Guarderas, un 
granadino con lugar de nacimien-
to en Málaga que a sus 37 años 
estrena su primer largometraje: 
un trabajo a medio camino entre 
la ficción y el documental, a través 
del cual ofrece un retrato de la si-
tuación social del Sur de España. 

La película narra la historia 
de Olaia, que vive sola con su 
hijo Nico en una casa propia en 
Almuñécar. Su situación econó-
mica le impide hacerse cargo de 
los gastos de la casa, de modo que 
toma la decisión de trabajar en la 
recolecta de la chirimoya. Allí co-
noce a Sebas, un forastero que ha 
llegado a instalarse en el pueblo. 

Olaia ve una solución a su pro-
blema: alquilar la habitación de 
Nico al compañero. Todo cambia-
rá cuando Sebas y Olaia se hagan 
amantes y Nico recupere su cuar-
to, pero pierda a su madre.

El trabajo, que ha sido roda-
do en dos partes para “disponer 
de tiempo y así ver cómo evolu-
cionaba la grabación”, carece de 
guión. “No hace falta puesto que 
los actores, en realidad, se inter-
pretan a sí mismos; interpretan 
su vida en su hábitat pero no el 
pensamiento, que es la parte de 
ficción que yo aporto”, explica el 
director Ignacio Guarderas, para 
quien en producciones como ésta 
– “de presupuesto no bajo, sino  
nulo”- la principal herramienta es 
“la imaginación”.

Ignacio Guarderas. 
Foto: N. Enamorado
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Héroes en Granada 
y portadas de medio 
mundo…

NORBERTO ENAMORADO

Héroes, es la palabra que define la 
gesta de un equipo de futbol y el empuje 
de una afición que nos ha dado a todos 
muchísimos fines de semana fantásticos. 
Un ambiente fenomenal salvo excepcio-
nes, como la visita del Elche a nuestra 
ciudad, que se saldó con enfrentamien-
tos, heridos… y dejo ver la parte nega-
tiva del futbol de élite, impresentables 
que no representan a nadie y menos a un 
club como el Granada C. F. El Granada 
C.F. tiene que hacerse respetar desde la 
NO VIOLENCIA y el RESPETO, así sere-
mos grandes, muy grandes… por eso no 
vale la pena comentar lo desagradable 
que fueron las agresiones de aficiona-
dos del Elche a nuestros jugadores en el 
mismo terreno de juego, si sancionan a 
Fabri por hacer un gesto, que no parece 
para nada, a un corte de mangas o a Pina 
por los supuestos insultos, cosillas que 
se le permiten a grandes entrenadores 
como Mau… y no sancionan al Elche por 
dichas agresiones, entonces el Granada 
C.F. debería ponerlo en manos  de la jus-
ticia, y obviar a la Federación Española 
de Futbol, que ya hemos sido testigos del 
trato en el caso Dos Santos, jugador ali-
neado indebidamente en el choque ante 
el F.C. Barcelona B.

Todo para proteger a jugadores y 
periodistas de justicieros con tintes 
Rambóticos, peligrosos y sin control, de-
nominados “Guardias de seguridad”, o  
“Personal de seguridad”… de los campos 
de futbol, todos vimos en directo como 
se trato a los fotógrafos en el campo.

En el tema fútbol, imágenes que se 
quedaran en nuestra memoria por el 
resto de nuestros días, aunque mucho 
me temo que hasta que no comience la 
mejor liga del mundo no nos creeremos 
aún que jugamos en ella, habrá que es-
perar a cantarles al F.C. Barcelona, Real 
Madrid, Valencia etc. lo de …esta es mi 

grada, mi grada, mi grada, mi grada la 
que anima, anima, anima, anima con el 
alma, el alma, el alma en la garganta, 
garganta, garganta, lorolorolorolo… 
y comprendamos que hay mucho más 
detrás de todo este ascenso, algo gran-
dioso en plena crisis, vendrán muchos 
aficionados de otros equipos y la ciudad 
empezará a resurgir, llenaran hoteles, 
restaurantes, pubs y locales de música 
en vivo, visitaran nuestra Sierra Neva-
da, la Alhambra y además tenemos la 
posibilidad de viajar a ver al Granada 
fuera en Primera División con lo que se 
beneficiaran las agencias de viajes etc., 
en fin una inyección de Euros que dejará 
en nuestra ciudad, ilusión y esperanza…

Por eso es tan importante en estos 
momentos el apoyo del Ayuntamiento 
de Granada para poner en marcha la 
ampliación del nuevo Los Cármenes.

El recibimiento de los héroes; 
12.000 personas los recibieron en el es-
tadio, unas horas después 25.000 en las 
calles les acompañaban por el recorrido 
hasta la plaza del Carmen donde espera-
ban miles y miles de personas que vito-
rearon a Pina, el presidente y a todos los 
componentes de la plantilla y abuchea-
ron a José Torres, el alcalde.

Respecto a la clasificación en la liga 
goleadas de ensueño, buen futbol que 
demuestran que los mejores este año de 
segunda división han sido el Real Betis, 
Rayo Vallecano y Granada C.F., por eso 
son los que han ascendido y con justi-
cia, todo lo que se comente alrededor 
es el cabreo lógico de los que no saben 
perder, pero esto es futbol y se ha he-
cho justicia deportiva y si en otros años 
ascendían tres directamente y este año 
ha cambiado el sistema, ha sido por el 
espectáculo y Granada C.F., Elche, Celta 
y Valladolid lo han dado sin duda pero 
señoras y señores el mejor y más regular 
tanto en liga como en la liguilla de as-
censo ha sido el GRANADA C.F. 

 el Granada C. F. en junio

Foto: N. Enamorado







Fotos: N. Enamorado
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ADÓPTAME 
Más información en Doghouse 
 958 13 47 55 / 667 718 369

PERDIDO EN 
LA ZUBIA

 
TAMAÑO MEDIANO, PELO PELIRROJO
NOMBRE “CHUSQI” tiene microchip

CONTACTAR: 667 840 734ELIGE EL QUE MÁS TE GUSTE

 Fotos: N. Enamorado

Entrevista a Anne,  
dueña de la peluquería 
canina Cuatro Patas

NORBERTO ENAMORADO

Cuatro Patas un negocio 
para poner “guapos y guapas” 
a las mascotas, corte de pelo, 
baño, aseo etc., es su labor prin-
cipal, aunque también se puede 
comprar todo tipo de accesorios 
y comida para animales. Cua-
tro patas está situado frente a 
la cuesta que va hacia el parque 
acuático Aquaola en Cenes de la 
Vega. 

Me preparo para realizar la 
entrevista a Anne en plena fae-
na. Anne tiene la visita de una 
perrita preciosa y conversamos 
mientras la peina y corta las 
uñas, la perrita se está portando 
muy bien… aunque no siempre 
hay tanta suerte ya que hace 
poco un perrito le mordió, pero 
es algo, como ella comenta, ex-
cepcional… 

N.- ¿Anne vienen los 
clientes o también tenéis 
servicio de recogida?

A.- Sí, tenemos servicio de 
recogida y también los traen, 
depende del cliente…

N.- ¿Qué servicios ofre-
ces?

A.- De todo, pero ahora en 
verano sobre todo es pelarlos 
para que estén fresquitos, los 
pelo, los lavo y los pelo otra vez, 
les corto las uñas, les limpio el 
oído…

N.- Como surge la idea 
de este tipo de negocio…

A.- Yo ya lo hacía en mi país, 
Brasil, me saqué el título, traba-
jé allí y aquí en clínicas veteri-
narias, cuando reuní el dinero 
suficiente, entonces abrí mi pro-
pio negocio en Cenes de la Vega.

N.- Y, ¿estás contenta?
A.- Muy contenta con la 

gente del pueblo, con mis clien-
tes… con todos.

N.- Quien crees que se 
porta mejor cuando los pe-
las o peinas, las mascotas o 
sus dueños…

A.- Me imagino que hay de 
todo por ahí (risas)…

N.- Que te vaya muy bien 
y muchas gracias por aten-
derme siempre tan bien.

A.- Gracias a vosotros…
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 naturaleza

naturalezajuancanadas@gmail.com

Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo

Voluntarios 
Ambientales

Durante este año 2011 se va a 
desarrollar la decimoséptima edi-
ción del Programa de Volun-
tariado Ambiental, organizado 
por la Consejería de Medio Am-
biente en colaboración con varias 
entidades sociales andaluzas y 
con la coordinación de la Direc-
ción General de Espacios Natu-
rales y Participación Ciudadana. 
Se trata de una serie de acciones 
encaminadas a la mejora del en-
torno, la conservación del medio 
ambiente y la promoción de la 
sostenibilidad, que pueden ser 
realizadas por cualquier persona 
en su tiempo de ocio, y de forma 
totalmente altruista.

La participación está abierta 
a jóvenes de toda Andalucía, que 
convivirán y trabajarán durante 
diez días en una serie de actua-
ciones concretas para la mejora y 
conservación de un Espacio Natu-
ral Protegido, estos trabajos van 
desde la protección de la flora y 
fauna, hasta la defensa del medio 
forestal, pasando por actuaciones 
sobre el uso público, la educación 
ambiental, la recuperación del 
patrimonio histórico-etnológico e 
incluso la conservación del litoral.

En estos campos de volunta-
rios, se diseñan y restauran sen-
deros, se conservan los jardines 
botánicos, se censan y anillan 
aves, se rehabilitan construccio-
nes tradicionales, se vigilan nidos 
de rapaces, se realizan seguimien-
tos a determinadas especies, etc.

Este verano se van a realizar 6 
campos de trabajo, el primero se 
realiza en la ZEPA Alto Guadiato 
(Córdoba), sobre la “conserva-
ción de aves esteparias”, el 
segundo denominado “conser-
vación de la biodiversidad”, 
se realiza en el Paraje Natural de 
las Marismas del Odiel (Huelva), 
el tercero en el Parque Natural 
de las Sierras de Cazorla, Segura 
y las Villas, en Jaén, versa sobre 
la “reintroducción del que-
brantahuesos en Andalucía”, 
un cuarto campo en la provincia 
de Málaga, concretamente en la 
Reserva Natural de la Laguna de 
Fuente de Piedra, para el “ani-
llamiento de flamencos”. El 
quinto es la “realización de un 
itinerario ornitológico y de 
conservación de hábitats” 
en el Parque Natural de los Al-
cornocales en Cádiz, y el sexto en 
el Paraje y en la Reserva Natural 
de Punta Entinas el Sabinar (Al-
mería), para la “restauración 
de hábitats naturales para la 
educación ambiental”. En de-
finitiva, otra forma de disfrutar de 
la Naturaleza.

 opinión
Ignacio Caballero Rivas
Geólogo. Técnico en Energías Renovables
www.aguaymineria.com

Economía Sostenible – Constitución Ecológica (1)

Hay varios países latinoa-
mericanos con constitución 
ecológica que considera la de-
fensa del medio ambiente y los 
recursos naturales responsa-
bilidad nacional. 

En cambio, en la Unión 
Europea se prepara una pro-
puesta para que los países 
miembros modifiquen sus car-
tas fundamentales integrando 
la defensa de los valores eco-
nómicos. Se van a ampliar las 
constituciones, para que los 
países no sobrepasen deter-
minado endeudamiento. Se 
van a tipificar las condiciones 
para el acceso a los fondos de 
rescate, quedando recalcada la 
acepción solidaria del término, 
en vez de la acepción negocio. 
Y veremos ¿por qué no? que se 
reforzará la defensa de las ren-
tas, la fiscalidad y el crecimien-
to económico. En unos años, 
nuevos códigos civiles y nuevos 
delitos emergerán, al ampa-
ro de cada nueva constitución 
económica, para defender el 
concepto económico y el poder 
económico. También surgirán 
nuevas oficinas de recaudación 

por sanciones, sin duda. Todo 
está calculado. Todo resultará 
ser un buen negocio. En Euro-
pa toca defender el dinero de 
una forma definitiva.

Pero ante todo, una cons-
titución económica se escapa 
del sentido común, pues los 
recursos son finitos ya que 
vivimos en un planeta finito. 
El crecimiento económico no 
puede ser, tampoco, infinito. 
En cambio, la economía clási-
ca postula que sí. La economía 
clásica tiene una base falsa: 
el crecimiento económico es 
interminable. No es posible 
que cada año crezca el PIB y la 
población mundial, sin reper-
cutir en los datos macroeco-
nómicos. Por ejemplo, en Es-
paña ha aumentado el paro 
y la población en los últimos 
10 años y, en cambio, la renta 
per cápita ha subido ¿cómo es 
eso posible? Pues gracias a la 
acumulación de capital, suce-
so cotidiano que no significa 
aumento de recursos ni, desde 
luego, reparto de los mismos. 
Como vemos, el concepto teó-
rico-económico “renta per cá-
pita”, resulta favorable. 

El sentido común indica 
que una constitución ecoló-
gica mejora la existente. Se 
trataría de defender dos co-
sas a la vez: el individuo en su 
medio ambiente y los recur-
sos. También se defendería, 
el reparto de los recursos y 
el trabajo. Dentro de los re-
cursos habrían de computar 
las capacidades individuales 
y el desarrollo personal. Una 
constitución que vele por sus 
recursos puede conseguir que 
los recursos se incrementen 
cada año. Una constitución 
que vele por los individuos y 
su entorno, promueve la me-
jora individual y el cultivo de 
valores humanos. Sin duda, 
se verían incrementados los 
recursos cada año, no solo el 
capital. Se lucharía contra la 
localización irresponsable del 
capital, la globalización, el 
consumismo y todas las po-
líticas de defensa del dinero 
como valor personal y que han 
derivado en la actual decaden-
cia de Occidente, que al día 
de hoy propone la defensa del 
dinero al mismo nivel que la 
defensa de las personas.

Campaña: “Andalucía en 
sus Parques Naturales”

 Medio Ambiente organiza rafting  y rutas en barco de pesca y canoa para el mes de julio en espacios naturales 
andaluces 

REDACCIÓN

Las actividades se realizarán 
en Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas, Breña y Marismas 
del Barbate y Acantilados Maro-
Cerro Gordo.

La Consejería de Medio Am-
biente ha organizado para este 
mes de julio, dentro de la cam-
paña ‘Andalucía en sus Parques 
Naturales’, una serie de activi-
dades en las que se propone a 
los visitantes de los espacios na-
turales protegidos realizar rutas 
en barco, recorridos en canoa y 
rafting. Estas actividades se de-
sarrollarán en el parque natural 
Breña y Marismas del Barbate, 
en el paraje natural Acantilados 
Maro-Cerro Gordo y en el par-

que natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas.

La primera de las actividades 
comenzará el próximo día 2 de 
julio en el paraje natural Acanti-
lados de Maro-Cerro Gordo (Má-
laga-Granada). Allí los visitantes 
podrán conocer la flora y fauna 
marina de este espacio natural, 
recorriendo en canoa una zona 
con importantes roquedos y nu-
merosas calas.

Para los días 16 y 17 de julio 
la Consejería ofrece la posibili-
dad de hacer rafting en la zona 
del Alto Guadalquivir, en el Par-
que Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, y para el fin 
de semana del 30 y 31 de julio un 
recorrido en barco de pesca por 
los acantilados del parque natu-

ral Breña y Marismas del Bar-
bate. Este barco partirá desde el 
puerto del municipio gaditano 
de Barbate. Desde allí y rodean-
do el recinto de la Almadraba 
navegará hasta el Cabo de Tra-
falgar, siguiendo la línea de costa 
hacia Caños de Meca.

El programa de estas activi-
dades comprende la visita guiada 
al espacio natural, las actividades 
de turismo ambiental y el mate-
rial informativo y divulgativo 
para la realización de cada una de 
ellas. Para participar en la cam-
paña “Andalucía en sus Parques 
Naturales”, dirigida al público 
en general, tanto a particulares 
y grupos, es necesario realizar 
una reserva previa en el teléfono  
957 16 50 78.

30€20€
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30€20€
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publicidad@noticiasdelgenil.com
958 48 79 51 · 651 696 180
ANÚNCIESE



Mooncup
¿Qué es?

Copa de suave silicona que puede 
ser reutilizable para cada periodo.
Se usa internamente, más abajo que un tampón, y en lugar 
de absorber su flujo menstrual, lo recoge.

¿Por qué es mejor?

La Mooncup está hecha de silicona hipoalergénica. No des-
equilibrará las condiciones saludables de su vagina ni de-
positará fibras en las paredes vaginales. 

Más segura
No produce pérdidas o sequedad
No la expone a pesticidas y blanqueadores
Excelente para pieles sensibles o alérgicas
Más ecológica
Reutilizable
No se generan más residuos
Más económica
Una Mooncup dura años, porque resulta el producto para 
la higiene femenina más económico que puede obtener.

APREAN rechaza 
que la Consejería 
de Cultura 
mantenga 
paralizadas 
inversiones 
en proyectos 
de energías 
renovables 

REDACCIÓN

La Asociación de Promo-
tores y Productores de Ener-
gías Renovables de Andalucía 
(APREAN) ha denunciado  
públicamente que “la Conse-
jería de Cultura de la Junta 
de Andalucía viene interpo-
niendo, desde hace más de 
dos años, trabas en forma de 
requerimientos burocráticos 
a los proyectos de energías 
renovables que quieren, y no 
pueden, ponerse en marcha 
en Andalucía, y que implican 
importantes inversiones y 
empleos, puestos en juego”,  
ha manifestado su presidente, 
Mariano Barroso.   

La asociación, que de-
fiende conjugar la preserva-
ción del patrimonio histórico 
andaluz con el desarrollo de 
proyectos de energías renova-
bles, rechaza que determina-
dos aspectos del Reglamento 
de Actividades Arqueológicas 
e instrucciones emitidas al 
respecto imposibiliten mate-
rialmente la ejecución de di-
chos proyectos. 

El  presidente de 
APREAN, Mariano Barroso, 
ha reclamado “que se impon-
ga el sentido común y que una 
simple cuestión administrati-
va, de tipo formal que no de 
fondo, fácilmente subsanable, 
no esté impidiendo que en 
Andalucía se puedan trami-
tar proyectos de renovables y 
líneas eléctricas de transporte 
o distribución”. 

30€
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 Nuevo DVD directo de 
Maui y los Sirénidos 
«Directamente»...

NORBERTO ENAMORADO

Maui y los Sirénidos nos 
vuelven a sorprender, y esta vez 
nos invitan a conocerlos en su 
estado más puro, su directo. A la 
espera de editar un tercer disco, 
en cuya grabación se encuentran 
inmersos en estos momentos, 
apuestan por no perder la co-
nexión con su público y llevarles 
el concierto a sus casas.

Así sale a la luz “Directa-
mente”, un DVD y CD del con-
cierto ofrecido por la banda en 
la Sala Galileo de Madrid duran-
te el pasado mes de diciembre 
dentro del programa estatal GPS 
(Girando por Salas), en el que 
incluyen 13 temas en total, algu-
nos de sus dos discos anteriores, 

“Flamenco Sumergio”, “Un ra-
tito más” y alguna que otra sor-
presa extra como “El Tanguillo 
de la Sardina” que regalan como 
de su tercer disco.... eso sí, todo 
en riguroso directo.

En “Directamente” se marca 
el trabajo de fondo, se palpa una 
banda de peso, unos evolucio-
nados Sirénidos que se sumer-
gen con facilidad y elegancia en 
las canciones de esta atrevida y 
singular compositora que pare-
ce haber nacido en el escenario. 
En directo nos encontramos con 
una Maui más valiente, capaz de 
transportarnos con unas letras 
que juegan entre vaivenes de 
humor y realidad.

“Directamente” es un con-
cierto intimista y en petit comi-

té, en el que no faltan colabora-
dores de lujo como Jorge Pardo 
al que le salen aletas cuando 
toca con la banda, el cantaor de 
voz imponente Tomás de Perra-
te con su compás de Utrera, y un 
divertido Diego Guerrero con su 
guitarra y su arte que es mucho. 
Todos ellos llenan el escenario 
capitaneados por una Maui que 
no deja de buscar lo que más 
le gusta, SENTIR contigo que 
SIENTES su música.
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Carmen Nieto  
en el Corpus

El Corpus  
en Granada

El pasado día 24 Carmen 
volvió a deleitarnos con su 
arte coplero, que hizo disfru-
tar a los amantes de un géne-
ro como es la copla.

J. L. LÓPEZ ENAMORADO

Granada se viste de fiesta y 
se abren sus sonrisas. Granada 
se viste de arte y se abren los 
sentimientos.

Granada, cuando es fiesta, 
es arte puro que asoma sin lla-
mar, para perfumar el aire con 
aromas de cante y de baile, con 

aromas de mujeres bellas como 
Tatiana, la bailaora capaz de 
retar a la Naturaleza  eligiendo, 
como pareja de baile, al más no-
ble de sus representantes: el ca-
ballo andaluz, montado por otro 
grande: Pedro Córdoba.

Porte elegante, cabriolas y 
manos al ritmo que marcan los 
ojos negros de la bailaora y los 

dibujos de su cuerpo envuelto en 
oro con cenefas de azabache.

El Corpus granadino se pre-
sentó esta vez a modo de cabal-
gadura, bailada sobre notas de 
Falla.

Tatiana, Falla, Pedro y Picto-
lín abrieron la puerta de la ale-
gre semana de Corpus.

Foto: Jose Manuel Cañizares



 La Zubia

agendacultural

JULIO 2011

Espacio patrocinado por:

Asociación Cultural LA ZAGÜÍA

Viernes 15 de Julio
22:00 horas

Poesía
Poesía que quise escribir, 7
con MILENA RODRÍGUEZ
Recuperamos finalmente una 
de las sesiones aplazadas del 
ciclo “Poesía que quise escri-
bir”.
Con entrada gratuita y rega-
lo al público asistente de una 
postal con un poema de la 
autora invitada.
Todas las actividades en el lo-
cal de la Asociación, sito en 
el salón de reuniones del alo-
jamiento rural La casa con 
libros (Calle del poeta Miguel 
Hernández, 19, antigua Calle 
Real, frente a la iglesia), en 
La Zubia.

El servicio de préstamo bi-
bliotecario y la barra de la 
Asociación están abiertos 
todos los viernes y sábados 
en horario ininterrumpido de 
19:30 a 23:30 horas.

Organiza: 
Asociación Cultural 
LA ZAGÜÍA.
Colabora: La casa con libros
Alojamiento Rural.

El Granada 
Club de Fútbol 
solidario

El Granada hizo entrega 
el pasado día 1 de julio de tres 
equipaciones oficiales a la Aso-
ciación Solidaria Andaluza de 
desarrollo (ASAD), organismo 
que tiene escuelas de fútbol vin-
culadas en Cabo Verde, Guinea-
Bissau, Camboya y Guatemala.

David Navarro y Pe-
dro González, Gerente y Se-
cretario del Granada CF 
respectivamente, han do-
nado a Nacho Ruiz, Se-
cretario y fundador de la 
Asociación, la ropa deportiva 
en las dependencias de Reco-
gidas 35.

De Dcha. a Izquierda: David Navarro (secretario), Nacho Ruiz (secretario 
y fundador de Asad) y Pedro González (Gerente) en la entrega de las 

equipaciones. Foto cedida por el Granada C.F.
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GRANADA

Organización de todo tipo 
de celebraciones
Cumpleaños, bautizos, comun-
iones, despedidas…
689 842 032 / 633 564 917

GloboMagic
C/ Dr. Azpitarte, 8
630 715 623

Centro de Estética
Carmen Ortega
C/ Tórtola, 3 – 1º A
958 27 53 43

Grupo On
Coaching RRHH formación 
958 81 34 87 / 645 254 870
info@grupoon.es
www.grupoon.es

Tintorerías Ana
Servicio a domicilio.
Camino de Ronda, 43
Pedro Antonio de Alarcón (es-
quina Marqués de Gonzalo)
958 52 10 85 / 958 372 161

Copitel
Equipos de impresión y digital-
ización
Fray Leopoldo de Alpandeire, 7
958 29 60 81

Primera ópticos/Visión 
Center
Gonzalo Gallas, 19
Avd. Cádiz, 4
958 09 53 76/958 13 75 92

Boogaclub
C/Sta. Bárbara, 27
www.boogaclub.com

Novedise Seguros
www.novedise.com
agarrido@novedise.com
646 956 103-958 81 17 48

La Ermita
Ctra. Chauchina
650 033 416

GUÍA DE COMERCIOS

ALFACAR

Ger y Salud
Centro Integral del Mayor Uni-
dad de Estancia Diurna 
C/Parras, 15 Bajo
958 54 08 33 / 649 008 100 / 
637 784 913

CENES DE LA VEGA

Asociación de empresarios 
y comerciantes “Camino de 
Sierra Nevada”
Av. Sierra Nevada, 47 (antiguo 
colegio)
665 845 865

Patitos del Genil
Av. Sierra Nevada, 62 – Bajo
958 48 74 03
info@lospatitosdelgenil

Casita de Nana 
C/ María Pinet, 1
958 48 91 47 / 626 409 974
casitadenana@hotmail.com

Taller de Joyería Molina`s
Av. Sierra Nevada, 54
958 48 75 07

Librería papelería Cenes
Av. Sierra Nevada, 94
958 48 64 93 / 662 156 053
libreriapapeleriacenes@yahoo.es

Librería Mediterráneo
Ctra. de la Sierra – Pueblo Medi-
terráneo

Clínica Osteopatía Fisiotera-
pia
Javier Pérez Alguacil
Av. Constitución, 12
958 48 77 01 / 625 38 00 03

Yéssica García
Centro de Belleza y Bienestar. 
UNISEX.
C/ Julio César 45
958 48 65 04 / 639 847 325

Peluquería y Estética
Mari Cañas
Av. Sierra Nevada, local 14 
(Junto a Caja Rural)
958 48 87 98 / 619 585 624

Peluquería y Estética José 
Luís
C/Alcázar López, 2
Av. Sierra Nevada, 63
633 377 618 – 619 586 733

Panadería Araceli
Edificio Emperador – Bajo nº1
958 48 92 57

Pandi-ya
Parque infantil por horas. Fiestas 
de cumpleaños.
Av. Sierra Nevada, Local 12.
958 48 93 04
www.pandi-ya.com
pandi@pandi-ya.com

Cavae Café
Av. Sierra Nevada, 22
958 48 79 59

CannaleOn. Grow Shop
Av. Sierra Nevada, 35 local 2.
619 199 133

CENES DE LA VEGA

Aluminios Leo
C/Cerezo, 1
958 48 62 88 

Yesos Proyectados Mediter-
ráneo
677 745 202 / 958 48 68 88 / 
958 48 95 24
www.proyectadosmediterra-
neo.com

Grupo Asesores M&H
Ctra. de la Sierra, 63
958 48 79 80
cygrupoasesor@gmail.com

Juan de Dios Villanueva 
Rodríguez
Gestión integral de Comuni-
dades de Propietarios
Av. de Sierra Nevada, 8 – 1º H
958 48 76 99 / 646 767 859 / 
654 477 403
Juan_ddvr@hotmail.com

Sur@lia
Av. Sierra Nevada, 24 (primera 
parada del 33)
958 48 99 11 / 679 498 050

Arreglos
Taller de costura Nuria.
Av. de la Constitución
661 385 895

Estación de Servicio Vega 
de Cenes
Av. Sierra Nevada
958 48 72 64 / 646 476 474

Neumáticos Genil
Ctra. Sierra Nevada, Km.4
958 48 94 85

Talleres Mulhacen
Trabajamos con todas las com-
pañías aseguradoras.
C/Carretera de la Sierra, Km 
3,5
958 48 61 76 / 658 860 968
tallermulhacen@hotmail.com

Unidad de estancia diurna 
Mirador de Cenes
Ctra. Sierra Nevada 124
958 48 90 76

Cuatro Patas
Ctra. de la Sierra, 24 (frente 
cruce Aquaola)
958 48 91 58 / 647 762 000

GÜÉJAR SIERRA

Restaurante Las Lomas
Camping- Restaurante
Carretera de Güéjar Sierra km 
6,5
958 48 47 34

Rubio Medina
Fábrica de embutidos. Salade-
ro-Secadero de Jamones.
Barrio Alto, s/n.
958 48 40 30 / 665 913 179

CANALES

Construcciones y Reformas
Miguel Canales
C/ El Zagal, 8
680 234 499

HUÉTOR VEGA

Limpieza y mantenimiento 
Antonio
Oficinas, Comercios, Particulares 
y Comunidades
C/ Pablo Iglesias, 28
958 30 48 41 / 654 231 411

LA ZUBIA

Altozano Interiores
García Lorca, 12 
958 59 28 04
www.altozanointeriores.
blogspot.com

Tienda Punto Tatoo
Juan Solís. Tatuador
622 791 444

CENTRO COMERCIAL ALHSUR
Librería Nobel
Local 5
www.libreriasnobel.es
958 63 76 86

CENTRO COMERCIAL  
VILPOMAS
C/ García Lorca

Frutas y Verduras Centro 
(junto a la entrada parking de 
C.Comercial)
615 130 440 / 958 59 15 95

Mesones del Pan Caliente
958 59 17 62 

CADE (Centro de Apoyo al De-
sarrollo Empresarial):
C/ Zacatín, 1. Nivel 1. Local 10.
- Siros Construcción y Gestión
 667 715 770
 www.siros-construccion.com

El tocador de Natalia
C/García Lorca, 14
654 048 914
rafalombard@gmail.com

Camping Reina Isabel
C/ Laurel de la Reina, 15
958 59 00 41 / 958 591 191
www.campingreinaisabel.es

Herbolario Carmen
Plaza Zubicentro, 1
958 59 00 25

MONACHIL

Coisur Mantenimiento S.L.U.
C/Maestro Noguerol s/n. Centro 
Cultural Monachil
605 348 174
coisurmantenimiento@gmail.com

PINOS GENIL

Hotel- Restaurante Los Pinil-
los
Ctra. Sierra Nevada, Km6
Reservas de celebraciones
958 48 61 09

Tan solo 4€ al mes por anunciarte en nuestra guía o gratis con anuncio en el interior desde 6€

deportes
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culturayarte

granada

laentrevista

OPORTUNIDADES

SE VENDE PISO EN 
ZONA HIPERCOR, 3 
DORMITORIOS 
170.000 €

SE VENDE APARTAMENTO 
EN ZONA FACULTAD DE 
MEDICINA, 1 DORMITORIO 
EDF. EUROBEQUER 
110.000 €

958 22 66 20

 escritos
Walter Anibal Turchak

A mis queridos herma-
nos españoles, vaya el agra-
decimiento de mi familia y 
el mío en forma particular, 
desde el rey y toda su fa-
milia, al mismísimo recién 
nacido en españa, porque 
haberme recibido y abrirme 
las puertas de su patria, fue 
hacernos sentir uno más de 
esta querida patria. En todo 
momento nos trataron con 
si formaramos parte de una 
familia más de aquí. 

Queda ser bien agradeci-
do, más aún cuando nuestros 
vecinos, Pili, Miguel, han to-
cado el timbre a nuestra puer-
ta para ofrecernos un plato de 
comida, ya que no sabían de 
nuestra situación socioeconó-
mica. Este agradecimiento lo 
refleja mi corazón, y les que-
daré muy agradecido por el 
resto de mis días. Y a ti Leticia 
Pérez Carrillo, nunca podré 
agradecerte todo lo que has 
hecho, para que mi hijo tam-
bién disfrutara de una fiesta 
de cumpleaños, tal como si se 
tratase de un hijo tuyo, a mi 
entrañable y casi hijo Miguel 
Ángel, vaya también nuestro 
agradecimiento.

Mi corazón late al sentido 
de sentir español, y como el 
de toda mi familia, siempre 
tendrán el reconocimiento 
aquí, y en cada parte del mun-
do que pise, sabrán que me 
dieron una oportunidad, que 
nos trataron con una deferen-
cia especial, que nos sentimos 
tan españoles como el que 
más lo siente haber nacido en 
esta maravillosa patria.

Solamente me queda de-
cir que me he sentido tratado 
mejor que en mi propia casa, 
y eso es decir de mi país, Ar-
gentina.  Gracias por siempre 
a mis vecinos, y a todos los 
españoles.

Agradecimiento 
a todos los 
españoles
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 opinión
Ramón López Martín 
Maestro jubilado
ramonlupusm@yahoo.es
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La gente cree en algo

Las creencias, como el pensamiento, son 
libres. Unos creen en el dinero, otros en al-
gún dios, los hay que creen en hacerse ricos 
a costa de lo que sea. Algunos creen en todo 
lo anterior, y los que estamos escarmentados 
sólo creemos en vivir tranquilos y poder apor-
tar algo a este perro mundo que tanto nos ha 
dado.

Los historiadores de las diversas religio-
nes no han encontrado cultura alguna en la 
que no exista la creencia en uno o más seres o 
poderes sobrenaturales. El politeísmo admi-
te multitud de dioses. La creencia en un solo 
dios, único, es el monoteísmo. Por orden de 
aparición, son religiones monoteístas el ju-
daísmo, el cristianismo y el islamismo.

El ateísmo en un sentido amplio es la no 
creencia en deidades u otros seres sobrenatu-
rales. En un sentido más estricto es la posi-
ción que sostiene la inexistencia de deidades. 
El término ateísmo incluye a aquellas perso-
nas que declaran no creer en ningún dios, ni 
fuerza, ni espíritu divino.

El agnosticismo es aquella postura que 
considera inaccesible para el ser humano 
todo conocimiento de lo divino y de lo que 
trasciende o va más allá de lo experimentado. 
Las creencias sobrenaturales, las consideran 
una opción personal que no comparten, pero 
no luchan contra ellas.

El laicismo defiende la total independen-
cia de los individuos o del Estado, de la in-
fluencia religiosa. Considera que es insepara-
ble de la democracia, que se han de respetar 
todas las convicciones o creencias de los ciu-
dadanos, sin privilegiar alguna. Y hasta aquí 
quería llegar en la exposición para manifestar 
mi total desacuerdo en cuanto al funciona-
miento de las instituciones con respecto a la 
administración del erario público en favor de 
una determinada creencia religiosa a la cual 
por diversos conceptos les llegan muchos mi-
llones de euros y su patrimonio, el de la insti-
tución religiosa, es “sagrado”.

A mi entender creo que por un puñado de 
votos se venden algunos políticos, o dejan a 
un lado la esencia de sus principios ideoló-
gicos. Respeto al creyente de buena fe, pero 
cada cosa en su lugar. La política debe ser 
independiente de la religión evitando radica-
lismos perniciosos que tanta sangre y proble-
mas han ocasionado a lo largo del tiempo. En 
algún artículo dije que no me gustaba el 11. 
Ahí tenemos el 11 S, el 11 M, y sin relación con 
la fe sino con la naturaleza, el 11 M de Lorca 
(Murcia)

El tener fe en la democracia y en una de-
terminada opción política también es justo, 
legal y recomendable pero lo que no es de re-
cibo es que los partidos jueguen con los votos 
que les hemos confiado los electores, ellos no 
deben ser dueños de la decisión ciudadana. 
Por ejemplo quién vota a un partido de iz-
quierdas, estos votos no deben utilizarse para 
que gobierne uno de derechas, y viceversa.  
Debe reformarse la ley electoral para cambiar 
muchas cosas, y poner segunda vuelta para 
los múltiples casos en que una opción polí-
tica no obtiene mayoría. Así se evitarían los 
impresentables tejemanejes de políticos sin 
escrúpulos.

Como dijo el sabio “el hombre es la medi-
da de las cosas, y las deforma según sus con-
veniencias”.

Año 0622 (Día 16): El profeta Mahoma inicia su 
viaje desde La Meca hacia Medina. La Hégira 
da inicio al Calendario musulmán.

Año 1431 (Día 1): Albolote (Granada) las tropas 
de Juan II de Castilla vencen a los ejércitos 
nazaríes de Granada.

Año 1816 (Día 9): Argentina se independiza de 
España.

Año 1837 (Día 18): Es detenido el famoso ban-
dolero Luis Candelas

Año 1858 (Día 28): Se usa por primera vez la 
huella digital como método de identificación.

Año 1894 (Día 22): Primera carrera automovi-
lística de la historia entre París y Ruán. La ve-
locidad media de los vehículos alcanza los 20 
kilómetros por hora.

Año 1917 (Día 24): Mata Hari es condenada a 
muerte por espionaje.

Año 1922 (Día 5): Primeras elecciones en las 
que pueden votar las mujeres.

Año 1936 (Día 18): Golpe militar en España del 
general Franco contra el gobierno de la II Re-
pública.

Año 1969 (Día 16): El Apollo XI despega de Cabo 
Kennedy con el objetivo de llevar un hombre a 
la Luna.

Año 1995 (Día 14): Aparece por primera vez el 
formato MP3

Año 2002 (Día 11): Un grupo de gendarmes ma-
rroquíes invaden Isla Perejil (España).

Año 2005 (Día 3): Aprobación en España del 
matrimonio entre personas del mismo sexo.

Un ascenso dedicado a mi 
abuelo…

Tengo que reconocer que aún no me creo que 
el Granada C F este en la división de oro, simple-
mente la mejor liga del mundo, quizá porque yo na-
cía en el momento en que un estadio denominado 
Los Cármenes era un fortín inexpugnable y perdían 
equipos como el Barca o el Madrid… Historias que 
me contaba mi abuelo D. Segundo Cañadas, socio 
toda una vida del Granada, Presidente del Atlético 
Granadino, maestro en localidades como Alhendín 
o Alomartes, entre otras muchas cosas que hizo en 
su vida… exclusivamente a él le debo mucho, mi 
devoción por el futbol y en especial por el Granada 
C F. En esa época el presidente era Candy y el mé-
dico de la federación Francisco Tamayo Rubio, de 
ambos me hablaba mi abuelo Segundo. Esta carta 
dedicada a mi abuelo, amante de fútbol por lo que 
recibió un gran homenaje del fútbol modesto y se 
le hizo entrega de la insignia de oro y brillantes del 
fútbol andaluz, entre otros muchos premios y re-
conocimientos. De hecho un día antes del partido 
contra el Elche el diario Ideal publica un reportaje 
titulado “130 años de forofismo rojiblanco” a los so-
cios números uno y dos del Granada, nombrando a 
mi abuelo como partícipe de una anécdota dentro 
de la entrevista.

Este año he vivido el ascenso en calidad de pe-
riodista, he visto la humanidad y sencillez de un 
equipo que empezó con la esperanza de mantener-
se cómodo en la tabla, con el miedo del descenso 
en el cuerpo de todos, aunque pronto se le vio lo 
que a la postre fue una realidad, y es que como en 
otra época El Nuevo Los Cármenes y su maravillo-
sa afición es INTRATABLE, el “fortín” que pedía el 
presidente Pina en la rueda de prensa en la que se 
presentaba el proyecto ha sido clave y fundamen-
tal para ascender, también dijo algo que yo no he 
olvidado, España en el mundial, había perdido el 
primer partido y “Quique” dijo: “En el futbol hay 
que ser humilde, si no mirad lo que le ha pasado 
a España”… yo creo que hay una similitud entre 
España y el Granada y es que la primera fue cam-
peona del mundo y nosotros hemos ascendido a la 
primera división, gracias a la humildad, al respeto 
y a la afición. Que nadie olvide que hace cinco años 
estábamos en tercera, el año pasado ascendimos a 
segunda, aún todavía tengo en mi mente el gol de 
Ighalo en Madrid al Alcorcón, por cierto muy pare-
cido al gol que nos ha ascendido este año en Elche y 
con la misma templanza, Ighalo forma ya parte de 
la historia deportiva del Granada C. F. y yo, como 
no podía ser de otra manera se lo dedico a mi abue-
lo D. Segundo Cañadas porque gracias a él he vi-
vido este importante ascenso de otra manera, a la 
suya y estoy convencido que desde donde esté se ha 
pasado por Los Cármenes para ver a una afición y 
a un equipo fundirse y hacernos felices a todos, lo 
dicho ha sido un ascenso dedicado a mi abuelo…
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Era curioso: en Italia me 
llamaban “l’spagnol” y en Es-
paña me apodaban “el italia-
no”, cuando en realidad nací 
en Francia. En eso andaba pen-
sando cuando me alcanzó esa 
sonrisa que te sorprende cami-
nando entre la gente. Acababa 
de descender en Madrid del 
avión que me traía de Paler-
mo. Traía instrucciones directas 
de Don Fabio y debía ponerme 
en seguida a trabajar. El jefe 
supremo estaba nervioso. Las 
mafias de Europa del este y las 
asiáticas irrumpían sin control 
en todas nuestras actividades, 
reduciendo beneficios y compli-
cando nuestra labor.

Instalado con toda desfacha-
tez en un viejo barrio del centro 
de la ciudad, en una antigua 
imprenta ahora aparentemente 
inactiva, un tal Leónov reía a 
carcajadas ante sus secuaces.
- ¡Mirad esto! –exclamó mien-
tras mostraba orgulloso un plie-
go de billetes de cien euros-, 
¡vamos a ser ricos!.

Acababan de finalizar un tra-
bajo de impresión de varios mi-
llones de euros en billetes falsos 
listos para poner en circulación. 
La labor era increíblemente mi-
nuciosa lo que iba a suponer 
una fortuna para el grupo de fal-

sificadores y un gran problema 
para mi gente.

Aporreé la puerta metálica 
de entrada a aquel local. Un co-
saco gigantesco abrió al tiempo 
que preguntaba algo en ruso. 
En lugar de respuesta, recibió 
un balazo de mi Smith & Wes-
son. El silenciador evitó que sus 
secuaces se alertasen. Avancé 
por un estrecho pasillo hasta 
llegar al taller.
- ¡Hola a todos!, disculpen que 
no haya avisado de mi llegada 
y, por favor levanten las manos 
hasta donde pueda verlas –dije, 
mientras apuntaba a aquellas 
cuatro ratas-.
- Tu equivocado, nosotros no 
hacer nada malo –dijo uno de 
gran estatura y cabello rubio en 
un pésimo español, mientras los 
demás obedecían-.
- Si, ya, ya... por favor, necesito 
saber quién es Leónov.
- Aquí no hay nadie llamado 
así... –dijo el mismo que ya 
había hablado, justo un segun-
do antes de caer fulminado por 
otro disparo-.
- Como ven, no estoy bromean-
do. Se que uno de ustedes es 
Leónov y sé que no es rubio. Si 
se identifica ahora, terminare-
mos pronto.

Después de unos segundos, 
uno de ellos dio un paso al frente.

- ¿Qué quieres de nosotros, hijo 
de perra?

Con ese insulto, Leónov se 
había identificado ante mí. Eli-
miné a los otros y le ordené que 
se acercase a una vieja y enor-
me prensa. Aterrorizado, tem-
bloroso y salpicado de la sangre 
de sus esbirros, obedeció.
- Coloca ahí tu mano derecha –
ordené, señalando a la pesada 
prensa-.

Las precisas instrucciones 
de Don Fabio especificaban que 
Leónov no debía morir. Debía lle-
varse un buen escarmiento para 
que se extendiera la voz sobre la 
superioridad de mi patrón.
- ¡No, por favor! –gritó llori-
queando aquel artista de la fal-
sificación-.

El golpe que le propiné con 
la culata del revólver, detuvo 
los lloriqueos y le causó una 
brecha en la frente. Colocó la 
mano donde le había dicho y 
accioné la prensa. Poco des-
pués, lo sacaba a patadas del 
lugar mientras que los pliegos 
de billetes y toda la vieja im-
prenta ardían. Lo amenacé de 
muerte si volvía a verlo y me 
dirigí a mi apartamento.

Recuerdo que aquella noche 
dormí con esa agradable satis-
facción de un trabajo bien hecho.

 espacio del lector

J. C. Delsuarez

Leónov “el manco”




