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J.L.- Sr. Martínez Caler, la 
política le ha alejado de Ca-
niles o tiene citas frecuentes 
con su pueblo.
M.C.- La política no me ha ale-
jado a mí de ningún sitio, de nin-
guno. Yo tengo un vínculo muy 
fuerte con mi pueblo, primero 
porque me siento muy de pueblo, 
segundo porque mantengo víncu-
los muy directos a nivel familiar, 
la única casa que tengo la tengo 
en Caniles y mi madre, que tiene 
85 años casi 86, me voy todas las 
semanas que puedo por lo menos 
el sábado y el domingo a comer 
con ella y… tengo todavía familia 
directa viviendo en Caniles, un 
hermano, y desde luego un víncu-
lo político permanente condición 
sine qua non para ser diputado 
provincial que es ser concejal del 
ayuntamiento de mi pueblo. Por 
lo tanto, la política no me ha ale-
jado absolutamente de nada.
J.L.- Nuestra personalidad a 
veces va marcada por nues-
tro lugar de nacimiento por-
que las personalidades de los 
pueblos suelen ser fuertes. 
¿Qué características canile-
ras cree tener?
M.C.- El conjunto de ciudadanos 
de la provincia de Granada, por 
naturaleza, somos gente noble, 
gente que tenemos una tradición 
y una ascendencia muy potente 
en todos sus aspectos y Caniles 
no lo es menos. Caniles también 
tiene una influencia levantina im-
portante porque estamos siendo 
la puerta de la Cuenca del Alman-
zora y tenemos nuestras influen-
cias también desde el punto de 
vista fronterizo, interprovincial y 
regional con la provincia de Mur-
cia y por tanto … creo que yo me 
calificaría como una persona no-
ble, una persona sincera.
J-L.- Practica alguna activi-
dad artística
M.C.- A mí me gusta la pintura. 
Practicaba mucho sobre todo en 
un periodo de tiempo que estu-
ve viviendo en Alicante, duran-
te cinco años en el municipio de 
Ibi ejerciendo mi profesión de 
maestro y me aficioné a pintar, 
pero esa afición en la que todos 
nos creemos grandes artistas y 
vamos haciendo nuestras pirue-
tas. Yo creo que es una manera 
de distraerse, de incentivarse en 
un aspecto en concreto y me lle-
vó a adquirir grandes colecciones 
de pintores y las conservo lógi-
camente pero… desde el punto 
de vista artístico, lo mismo que 
la guitarra; yo aprendí a tocar la 
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 LA ENTREVISTA

GRANADA Y YO

JOSÉ LUÍS LÓPEZ ENAMORADO

“Acercar Granada al futuro”

Confieso que siempre me 
ha resultado difícil plan-
tearme una entrevista a 
un político por los muchos 
factores que inciden en él. 
En esta ocasión también 
pero menos, porque mi 
entrevistado es hombre 
agradable con el que he 
coincidido en un par de 
ocasiones y sus apariciones 
en los medios de comuni-
cación me transmiten sere-
nidad y participación.
Los políticos son seres que 
siempre están en el punto 
de mira de los ciudada-
nos, para bien o para mal 
y si no lo están… ¡malo! 
Los ciudadanos olvidamos 
a menudo que nuestros 
políticos, antes de serlo, 
eran criaturas normales 
con una familia y unas cir-
cunstancias propias y que 
cuando llegan a ocupar 
cargos políticos, permane-
cerá con ellos, digo yo, esa 
realidad humana cuyas cir-
cunstancias ahora se ven 
incrementadas. Antes de 
interesarme por algunos 
aspectos de la labor políti-
ca de mi entrevistado, qui-
siera conocer mejor a ese 
hombre que queda cuando 
se desprende de su “unifor-
me oficial”. Antonio Martí-
nez Caler es un ciudadano 
granadino nacido en Cani-
les durante la posguerra, 
quede claro que esto no le 
hace mayor pues la pos-
guerra en este nuestro país 
se extendió mucho, dema-
siado, en el tiempo y en la 
historia pues en los años 
60 chocaba yo con realida-
des de posguerra.

guitarra de forma autodidacta 
pero más pensando en correrte 
una juerga con los amigos…
J.L.- Más tunero que concer-
tista…
M.C.- Sí, más tunero, yo de con-
cierto no se dar ni un paso
J.L.- Cada día, al finalizar 
su jornada de trabajo, cómo 
se desprende de tensiones y 
conflictos acumulados (aun-
que alguna satisfacción ha-
brá) ¿Qué hace cuando llega 
a casa?
M.C.- Procuro leer y hacer vida 
de familia, es lo más importante 
para mí, pero es muy difícil des-
prenderse de la problemática en 
la que está uno sumergido en el 
día a día, dentro del mundo de 
la política y más en unos mo-
mentos como estos. Pero… como 
cualquier ciudadano, lo que pasa 
es que en política y en los cargos 
institucionales, nunca hay un mo-
mento en el que uno pueda decir 
estoy desvinculado de todo. Al 
principio me preguntabas que si 
me había alejado de algo, hombre, 
desde el punto de vista de alejar-
se físicamente no pero desde el 
punto de vista de perder muchas 
cosas sí, se pierde prácticamente 

todo cuando la dedicación es muy 
fuerte a la política.
J.L.- ¿Es difícil conducir a 
puerto proyectos que benefi-
cien a los demás?
M.C.- Es difícil muchas veces 
porque hay más gente interesada 
en que esos proyectos no se rea-
licen por interés político que por 
interés público.
J.L.- La espada de Damocles 
pende constantemente sobre 
la cabeza de un político, ¿se 
acostumbra uno a ello o le 
hace permanecer despierto?
M.C.- Le hace a uno tener los pies 
en el suelo y la mente muy fría, el 
día que lo olvida puede despren-
derse la espada.
J.L.- ¿Se siente vigilado?
M.C.- Depende de qué tipo de vi-
gilancia. Si es la vigilancia desde 
el punto de vista del control que 
la oposición, por ejemplo, en po-
lítica debe de hacer de quienes 
tenemos la responsabilidad de 
gobernar, esa es una vigilancia 
que entiendo, comprendo y desde 
luego acepto sin el más mínimo 
reproche. Cuando son vigilancias 
interesadas o mal interesadas si 
me preocupan. Yo no me siento 

vigilado en esos aspectos, políti-
camente sí.
J.L.- ¿El pueblo es un gran 
vigilante?
M.C.- El pueblo es mucho más 
vigilante de lo que mucha gente 
se cree. Yo creo que el gran error 
que se comete en política es pen-
sar que con grandes titulares, con 
grandes cosas puestas encima de 
la mesa vamos a cambiar el sen-
tido o la orientación que la gente 
pueda tener a la hora de tomar 
una decisión, fundamentalmente 
en el voto; yo creo que el ciuda-
dano, al final, valora el conjunto, 
no valora el momento en que se 
producen los hechos.
J.L.- ¿Contesta toda la co-
rrespondencia que recibe?
M.C.- Toda, absolutamente toda 
y leo todos los correos que me 
llegan y si alguno, por alguna cir-
cunstancia puede demostrar que 
no lo he hecho, pido disculpas 
porque procuro contestarlo abso-
lutamente todo.
J.L.- ¿Qué le dicen los grana-
dinos?
M.C.- Hay de todo. Hay quien ve 
bien, desde el punto de vista de 
la gestión política, lo que se está 
haciendo en la Diputación y hay 
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quien llega a pensar que la Dipu-
tación no es un instrumento útil; 
yo respeto todas la opiniones, lo 
único que pido es que tanto las 
positivas como las negativas ten-
gan fundamentación  y pongan 
argumentos encima de la mesa 
que puedan sostenerse.
J.L.- Cual de las Áreas de la 
Diputación que preside le 
da más satisfacciones y cual 
más disgustos…. o es más in-
grata.
M.C.- Todas las áreas dan satis-
facciones y todas dan disgustos, 
no hay una en la que solo haya 
buenas noticias y otra en la que 
todas sean malas. La Diputación 
en su conjunto, como su función 
fundamental, debe procurar que 
los servicios que se prestan a la 
ciudadanía en los municipios lle-
guen en igualdad de oportunida-
des y en igualdad de condiciones, 
independientemente de donde 
se viva y del tamaño del munici-
pio. Ahora mismo, por ejemplo, 
estamos poniendo en valor algo 
que yo muchas veces me gusta-
ría que los alcaldes del Partido 
Popular nos invitaran a sus mu-
nicipios para que lo pudiéramos 
explicar. El conjunto de la ciu-
dadanía, independientemente de 
quien gobierne, debe saber que a 
través de la teleasistencia, la Di-
putación Provincial ha puesto a 
disposición de quien lo necesite 
detectores de caídas, detectores 
de gas, de humo, detectores de 
que se circula dentro de la casa, 
es decir, que se abren y se cierran 
las puertas, detectores para saber 
si se abre o se cierra un frigorífi-
co, detectores de orina para una 
persona imposibilitada en una 
cama, detectores de movimiento 
en la cama por si se cae de ella, 
detectores de un movimiento en 
un sillón por si se levanta de un 
sillón en un momento dado. A mí 
me gustaría que, desde la óptica 
del bien social, de lo que se pone 
al servicio de los municipios y de 
sus ciudadanos, algunos ayunta-
mientos del PP me invitaran para 
poder explicárselo a los ciudada-
nos ya que ellos no lo hacen.
J.L.-…y no lo van a hacer.
M.C.- Creo que se comete un 
error y por eso digo que tarde o 
temprano el ciudadano acaba en-
terándose y pasa factura.
J.L. De todas las Áreas cuál 
o cuáles cree usted que son 
más atractivas para el grana-
dino, las que más sigue por-
que le interesen más.
M.C.- Cuando hablamos de gra-
nadinos hay que dejar muy claro 
que es el conjunto de la provincia. 
Las que más sigue la ciudadanía 
son todo lo relativo al bienestar 
social, al conjunto de medidas 
como las que acabo de explicar o 
lo que es la aplicación de la Ley 
de Dependencia, porque también 
es una ley que automáticamente 
cuando se dice, la gente piensa en 
las personas mayores y ni muchí-
simo menos es así, hay personas 
jóvenes que han tenido la mala 
suerte de tener un hijo con una 
parálisis cerebral y están hipote-
cados porque la vida los ha colo-
cado en esa situación de por vida 
y la Ley de Dependencia dignifica, 

le permite a esta familia pues te-
ner un poquito de tiempo para… 
incluso solo salir a tomarse una 
cerveza o ir a ver una película, 
cosa que hasta ahora, sin esa ley, 
era muy difícil y sobre todo para 
las clases menos favorecidas. Por 
tanto creo que esas demandas de 
los municipios son las que más 
importancia y más valor tienen. Y 
también en el sector de las obras 
públicas, los ayuntamientos han 
conseguido trasladar al conjunto 
de la ciudadanía nuestra colabo-
ración permanente. Cuando se 
arregla un camino rural, la Dipu-
tación pone de cada 100 € pone 
30 € y la Junta de Andalucía pone 
60 € y el ayuntamiento pone 10 €. 
En la Diputación, absolutamente 
todo les interesa a los ayunta-
mientos porque son sus ciudada-
nos los que reciben los servicios.
J.L.- Por razones familiares 
y por una querencia especial 
por sus paisajes, visito con 
mucha frecuencia la Alpu-
jarra granadina y padezco 
el abandono tan tremendo 
de sus carreteras que, en 
muchísimos tramos, ponen 
en peligro la seguridad de 
quien circule por ellas. Los 
desprendimientos y los de-
terioros asfálticos abundan y 
permanecen así, intocables, 
durante meses, convirtién-
dose en “caminos fantasma” 
sin dios alguno ni nadie que 
los ampare. Esos son los úni-
cos caminos que permiten a 
residentes y visitantes comu-
nicarse con el resto del mun-
do y uno se siente encerrado 
en un cinturón montañoso 
cuyo contenido, por ser be-
llo, se vende y promociona 
pero que da la sensación de 
que preocupa poco su con-
servación. Es una sensación 
rara la que se siente cuando 
uno avanza por esos cami-
nos. ¿Cuál es la actitud de la 
Diputación ante este proble-
ma?
M.C.- Yo no estoy de acuerdo con 
el planteamiento que ha hecho 
por muchas razones y lo rebato 
con ejemplos. A ver, la Alpujarra, 
hay que partir primero de que su 
orografía no permite tener las ca-
rreteras de la misma forma o el 
mismo diseño de carreteras que 
en el resto de la provincia, esa cir-
cunstancia hace que las caracte-
rísticas de comunicación en la Al-
pujarra sean especiales. También 
el propio terreno, lo último que 
ha sucedido como usted sabe, en 
la carretera de Torvizcón a Cádiar 
con una inversión de 7 u 8 millo-
nes de euros…
J.L.- Esa es la que sufro yo 
porque me dirijo a Válor des-
de Motril…
M.C.- Si, si, que se va a hacer otra 
vez completamente nueva en lo 
que sea necesario para dejarla en 
condiciones, claro, nadie pensaba 
que íbamos a tener encima un pe-
riodo de lluvias tan enorme en el 
que en cuatro meses ha caído más 
agua que en la media de todo un 
año. La mayoría de las carreteras 
de La Alpujarra de firme están 
bien, la gran mayoría, el diseño de 
las carreteras de la Alpujarra es 

prácticamente igual, por un lado 
un barranco enorme y por otro 
lado un talud, entonces no hay po-
sibilidad de crecimiento y cuando 
se ha hecho un crecimiento un 
poquito más de lo normal con 
diseño de nuevos puentes, que 
ha sido la de Torvizcón-Cádiar, 
pues se produce lo que se ha pro-
ducido… hay un compromiso de 
la Junta de Andalucía de que esa 
obra se lleve en condiciones. Las 
carreteras que tiene la Diputación 
Provincial, que era su pregunta, 
en la Alpujarra, son muy poquitas 
pero las pocas que tenemos esta-
mos intentando que se queden lo 
mejor posible. En Ugíjar… había 
un anejo … Jorairatar, que esa ca-
rretera es una carretera nuestra, 
la hicimos completamente nue-
va, hace tres años y medio que se 
terminó, y ahora mismo tenemos 
un actuación prevista muy impor-
tante desde el punto de vista tu-
rístico y de comunicación desde lo 
que está en el cruce hacia Cadiar, 
hacia el Haza del Lino desde Al-
bondón a Murtas y Turón hay un 
tramo de muchísimas curvas y es-
tamos intentando que los alcaldes 
de Turón y Murtas se pongan de 
acuerdo con los propietarios en 
una antigua cañada real, para que 
podamos enderezar esa carretera. 
Es decir, nosotros estamos ha-
ciendo inversiones, inversiones 
potentes para intentar solucionar 
un problema, pero hay que tener 
muy claro que la Alpujarra siem-
pre tendrá ese gran problema de 
la propia orografía, eso no hay 
manera de quitarlo y además yo 
creo que su belleza está ahí. La 
Alpujarra no es la Alpujarra de 
hace unos años y desde luego no 
va a ser la de dentro de unos años.
J.L.- Esta otra pregunta está 
más dirigida a la Junta de 
Andalucía pero me interesa 
conocer la opinión del Sr. 
Martínez Caler.  A muchos 
ciudadanos granadinos les 
parece que la Junta de Anda-
lucía trata con poco interés 
sus problemas y necesida-
des, que Granada se merece 
un mejor trato por rango his-
tórico y patrimonio. ¿Intere-
sa que Granada esté merma-
da de servicios frente a las 
demás provincias?
M.C.- Aquí hay un empeño por 
parte del Partido Popular, per-
manente desde hace muchos 
años, de intentar colgar sistemá-
ticamente el agravio comparativo 
con el resto de territorios bien 
de Andalucía o bien de España. 
También hay una cosa que el PP 
obvia interesadamente y es que 
en los ocho años que ellos estu-
vieron gobernando en este país, 
no solucionaron ninguno pero ni 
tan siquiera atisbaron la solución 
de ninguno de esos problemas, 
por una razón muy sencilla, que 
nadie se ha atrevido a decir, a 
poner encima de la mesa, pero es 
una realidad que está ahí, y es por 
ejemplo, hacer los tramos de la A7 
desde Adra a Nerja, cualquier tra-
mo, vale más que atravesar Casti-
lla León con autovías, y esa oro-
grafía tan especial que tenemos 
está dando los problemas que 
está dando y la cantidad de puen-

tes que se ha tenido que hacer y 
que se están haciendo para in-
tentar comunicar por el Sur, por 
la costa, desde Amsterdam hasta 
Huelva, o hasta Cádiz,  yo creo 
que ahora mismo esos esfuerzos 
está claro quién los está haciendo 
y quien lo está llevando a cabo. 
Instalarnos en el agravio compa-
rativo… de verdad que no; mire 
usted, que se cojan los presupues-
tos de año tras año y que se vean 
las inversiones previstas y lo que 
se está ejecutando en cada una 
de las provincias y entonces, con 
argumentos se pongan encima de 
la mesa. Yo ahora mismo estoy 
viviendo situaciones en las que a 
mí me da casi risa escuchar mu-
chas cosas. A nosotros llega el PP 
y nos pide por un lado las cuentas 
que hacemos con determinados 
medios de comunicación, que me 
parece razonable que lo hagan, y 
en cambio no dan la más míni-
ma explicación de lo que están 
haciendo con la televisión en la 
ciudad de Granada. Vamos a ser 
un poquito coherentes, donde 
hay un reconocimiento público y 
propio de la Institución y propio 
de esa figura empresarial  en la 
que reconoce que ha habido una 
pérdida de cuatrocientos y pico 
mil euros y que hay un déficit de 
novecientos mil euros; mire us-
ted… ¿eso quiere decir que a no-
sotros no nos tengan que pedir?... 
no, no, que pidan que están en su 
derecho, pero que también sean 
coherentes y justifiquen y expli-
quen. Ese agravio de vosotros sí y 
nosotros no…
J.L.- Pero parece que se oye 
más esa otra voz…
M.C.- Porque tiene más altavo-
ces…. así de fácil.
J.L.- Yo vivo en Playa Gra-
nada y a título personal pre-
fiero que las playas estén así 
porque disfruto más y mejor 
de ellas; pero turísticamente 
entiendo que debería tener 
otro tratamiento con otros 
atractivos…
M.C.- Pero eso va a ser una rea-
lidad. El puerto se va a desarro-
llar y eso lo sabéis vosotros y lo 
sabe todo el mundo en Motril, 
que hay un esfuerzo por parte de 
la autoridad portuaria, por parte 
del gobierno de España a nivel 
de Costas y por parte de todas las 
instituciones para intentar que el 
puerto se desarrolle de la mejor 
manera posible, que las iniciati-
vas privadas vayan tirando y tam-
bién las comunicaciones, el acce-
so al puerto es una realidad que 
ya está contemplada y los enlaces 
con la A7 y el desarrollo de la A7 
que ya está, como yo digo, prácti-
camente en su última fase; es ver-
dad que ahora estamos en un mo-
mento crítico y no se sabe si se va 
a ralentizar más o menos pero las 
cosas que se empiezan se termi-
nan todas. La autoridad portua-
ria, Ángel Díaz Sol, está haciendo 
una labor extraordinaria con las 
gestiones del puerto y desde lue-
go las iniciativas que hay en torno 
a desarrollar un puerto deportivo 
y demás parece ser que van por 
buen camino.
J.L.- Desde hace algo más 
de un año tengo la suerte de 

colaborar con el periódico 
Noticias del Genil, donde se 
publicará esta entrevista; 
un periódico de distribu-
ción gratuita que pretende 
llegar a un elevado número 
de lectores de la provincia 
de Granada. España fue el 
país que dio el primer paso 
en Europa con este tipo de 
publicaciones, corría el año 
1992, y desde entonces los 
impulsores de estas iniciati-
vas se enfrentan a la difícil 
tarea de conseguir ingresos 
publicitarios y pequeñas 
subvenciones municipales, 
siempre con el riesgo de la 
subsistencia de los medios. 
¿Sería posible conseguir me-
didas para hacer fácilmente 
sostenibles estos periódicos?
M.C.- Cualquier iniciativa em-
presarial tiene que ser bien vista 
desde todos los ámbitos y no hay 
nadie que pueda decir que una 
iniciativa empresarial que genere 
un puesto de trabajo es desprecia-
ble respecto del que genere cinco 
o cinco mil, creo que todos suma-
mos y por tanto para contar cin-
co mil hay que empezar por uno 
y pasar por cien. Desde el punto 
de vista informativo, cualquier 
medio de información enriquece 
la opinión pública y desde luego 
da oportunidad a manifestar las 
distintas formas de pensar in-
dependientemente de quien las 
pueda juzgar luego libremente. 
Desde la opción de la posibilidad 
de financiar de alguna manera, 
de subvencionar, hay líneas de 
financiación establecidas a través 
de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa donde la Junta 
de Andalucía tiene contempladas 
determinadas ayudas para inicia-
tivas empresariales, por supuesto 
de este tipo también, y desde el 
punto  de vista de otras institucio-
nes la única posibilidad que cabe 
sería la de introducir alguna pu-
blicidad para que de alguna forma 
se pudiera contribuir a que esto se 
siga manteniendo, desde el punto 
de vista del interés público. Pero 
tropezamos con una parte muy 
importante que es la situación 
actual en la que lógicamente nos 
tenemos que centrar en nuestras 
obligaciones, que en tiempos 
boyantes han permitido abrir el 
abanico y que hoy lo restringen 
mucho.
J.L.- Por último. ¿Cuál es el 
mayor reto que tiene entre 
manos ahora? 
M.C.- Yo simplemente conseguir 
que el proyecto político del Parti-
do Socialista Obrero Español en 
la provincia de Granada, desde la 
Institución Provincial que gober-
namos porque así lo ha querido el 
conjunto de la ciudadanía mayo-
ritariamente, sea una realidad y 
que seamos capaces de llevarlo a 
cabo y de hacerlo cada día mucho 
más comprensible por el conjun-
to de la ciudadanía. No nos mue-
ve otra cosa que no sea el interés 
público y por tanto ese es nuestro 
reto.
J.L.- Por el bien de todos los 
ciudadanos, deseo que los 
aciertos rodeen al proyecto. 
Gracias por recibirme. 
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RAÚL ALCOVER

Los ardores del verano han 
calmado en parte nuestra vitali-
dad y nos encontramos (pienso, 
pues no utilizo el nos mayestáti-
co) en una época de transición en-
tre lo que es, lo que será y lo que 
pudo haber sido si los mercados 
y los especuladores financieros 
no nos hubieran ocasionado tan 
perversa y desagradable situación 
para unos, y el colapso y la muerte 
económica para otros.

Pero como no hay mal que 
por bien no venga ha aumentado 
considerablemente el número de 
ricos y paralelamente el número 
de pobres, con lo cual los prime-
ros dispondrán de empleados dó-
ciles, menos exigentes, dispuestos 
a aceptar condiciones laborales 
infravaloradas, y los segundos 
lucharán para sacar adelante la 
escasa familia y en el mejor de 
los casos seguir soportando y pa-
gando la hipoteca, si la entidad 
financiera no se ha quedado con 
los bienes del pobre y sufrido con-
sumidor.

Algún día saldremos de la cri-
sis, ya se ve un leve crecimiento, 
saldrá nuestro país, pues perso-
nalmente no me encuentro en 
aprieto ni recesión alguna. Mi 
pensión es suficiente y puedo 
aguantar un par de años sin que 
me la actualicen, siempre que 
llegue a fin de mes y pueda dis-
poner de ese preciado pecunio, el 

cual recibo y disfruto felizmente y 
complacido, pensando en cuán-
tos años trabajando de sol a sol, 
apenas ganaba para sacar adelan-
te mi familia sin lujos ni gastos 
supérfluos, mientras que ahora 
sin dar golpe tengo todas las ne-
cesidades cubiertas. Pero, ¡ojo al 
parche! que no es una necesidad 
tener un coche de alta gama, un 
yate, degustar el asqueroso caviar 
o viajar en “bisnes clas”.

Ha aumentado 
considerablemente 
el número de ricos 
y paralelamente el 

número de pobres, con 
lo cual los primeros 

dispondrán de 
empleados dóciles, 
menos exigentes, 

dispuestos a aceptar 
condiciones laborales 

infravaloradas.

Lo verdaderamente penoso y 
lamentable es la situación de al-
gunas familias en paro absoluto y 
verdadero, cuyas ilusiones se han 
truncado y la esperanza la ten-
drán por los suelos. Estos casos 
debieran ser estudiados por las 
administraciones más próximas, 
los Ayuntamientos, y facilitarles 

lo necesario porque aunque hay 
organizaciones que se ocupan de 
ello, lo justo sería que de nuestros 
impuestos se solventaran esos 
problemas, se hiciera una autén-
tica labor social y no se dejara 
el asunto solo a instituciones de 
caridad. Pero, ¡cuidado! que se 
comprueben las verdaderas ne-
cesidades primarias, pues sé de 
alguna familia que ha conseguido 
que le paguen el alquiler y no ha 
dejado de hacer gastos superfluos 
y de tener ingresos. O sea que la 
picaresca existe en todos los nive-
les y situaciones.

Ya es hora de la 
reconversión y 

puesta a punto de 
las mentalidades 

colectiva e individual 
y que dejemos de ser 

una sociedad con 
tantos sinvergüenzas, 

corruptos y caraduras.

La provincia de Granada tie-
ne uno de los mayores índices de 
paro dentro de nuestro país, no 
obstante existe mucha economía 
delictiva (la que eufemísticamen-
te llaman sumergida), muchas 
personas que trabajan “en negro” 
porque están cobrando por otro 
lado, trabajadores que les dices 

de darlos de alta en los seguros 
sociales y lo rechazan, eso creo 
que lo sabemos todos, pero no se 
dice públicamente. Claro, para 
eso existe la Inspección del Tra-
bajo o como se llame. Hace años 
se comentaban las denuncias por 
peonadas falsas, y ahora ¿qué?

Con el enorme déficit que tie-
nen las administraciones y el Es-
tado no se debe malgastar ni re-
galar un solo euro. Ya es hora de 
la reconversión y puesta a punto 
de las mentalidades colectiva e in-
dividual y que dejemos de ser una 
sociedad con tantos sinvergüen-
zas, corruptos y caraduras. La 
perfección no existe pero hemos 
de tender hacia ella, trabajar por 
la justicia y la auténtica demo-
cracia, no dar nuestra confianza y 
voto a los corruptos e implicados 
en ilegalidad, pues la mujer del 
César no sólo ha de ser honrada 
sino parecerlo y demostrarlo pú-
blicamente... con su comporta-
miento y hechos. Lo óptimo no es 
dejar correr las aguas y que con 
el tiempo el rio se lleve la sangre, 
sino la colaboración de todos: 
trabajadores, empresarios, admi-
nistraciones, gobernantes y opo-
sición; estos últimos cobran del 
Estado y debieran estar obligados 
a hacer partidismo nada más que 
cuando se convocan elecciones.

Y para finalizar esta reflexión 
en voz alta, pensemos en el daño 

que ocasionan las huelgas encu-
biertas de controladores o agen-
tes, por ejemplo.  ¡Qué cosas hay 
que ver! Tener que valorar la ac-
tuación de los agentes de tráfico 
en carretera, por el número de de-
nuncias. El mundo al revés. Huel-
ga de “bolígrafos caidos”. El Mi-
nisterio del Interior se ve obligado 
a presionarles para que cumplan 
con su obligación (IDEAL, 6-8-
2010), y por supuesto recauden al 
máximo para las arcas del Estado 
que bastante lo precisan.

Estaremos de acuerdo en que 
a la mayoría lo que más nos duele 
es que nos toquen el bolsillo. La 
seguridad en carretera depende 
mucho del grado de cumplimien-
to de las normas de tráfico y de su 
atento y máximo control, pues la 
vida de una sola persona vale mu-
cho más que todas las reivindica-
ciones de los que tienen la dicha 
de poseer un trabajo seguro.

Y un apunte más: al parado/a 
que se le ofrezca un trabajo y no 
lo acepte, se le debe borrar de la 
lista de desempleados y quitarle 
todo tipo de ayudas. No es de re-
cibo que para la recogida de fruta 
en Cataluña se haya de recurrir a 
mano de obra extranjera porque 
nuestros parados de lujo recha-
zan trabajar en el campo, ¿es que 
no tienen titulación para ese me-
nester?

 OPINIÓN

RAMÓN LÓPEZ MARTÍN

Ramón López Martín. Maestro jubilado
ramonlupusm@yahoo.es

Tiempo de reflexión

Nada sucede por azar. Los mayas creían profundamente que en el cosmos todo se movía de acuerdo con un 
designio divino, desde los movimientos de las estrellas a los movimientos intestinales de un granjero. Si 
algo se torcía era porque los dioses no estaban contentos. Por tanto, estudiaban el problema, buscaban una 
causa, una solución, y hacían lo necesario para apaciguar a los dioses.

Serpientes de verano

Hay noticias sorprendentes 
que se cuelan en los periódicos, 
la radio y la televisión, y que, sin 
embargo, tienen pocos visos de 
ser ciertas, cuando no son des-
caradamente falsas. Sucede, es-
pecialmente, en julio y agosto. 
Cuando la actividad política, so-
cial y económica decae, asoma un 
monstruo en un lago, se licúa la 
sangre de un santo, nace un toro 
con dos cabezas, una de ellas sin 
cuernos, para los antitaurinos… 
Se las llama serpientes de verano, 

aunque también se dan en otras 
épocas vacacionales.

En el gremio periodístico se 
hablaba de “serpientes de vera-
no” para referirse a las noticias 
que se veían en la obligación de 
sacar de debajo de las piedras –
si no inventarse– para llenar las 
páginas de los diarios durante las 
vacaciones estivales, cuando toda 
la gente importante se largaba 
de vacaciones y los tenían a dos 
velas, sin casi nada que contar. 
El término “serpiente de verano” 
creo que venía de Nessie, el míti-

co monstruo del lago Ness, en las 
tierras altas de Escocia, al que se 
hacía reaparecer todos los agos-
tos para que los diarios tuvieran 
algo de lo que hablar.

Por supuesto que todo era 
mentira, pero inocente. Se entre-
tenía a la parroquia, y a correr. A 
fin de cuentas, la falta de noticias 
es una buena noticia.

Está claro que  a más serpien-
tes de verano menos información 
diversificada y de calidad.

Pero no es que no pasen cosas 
importantes, más bien ocurre que 

los administradores de la opinión 
pública piden tiempo muerto.

Para qué hablar del Gobierno 
como insistían Tip y Coll. Mejor 
mañana. Y lo de los bombardeos 
americanos en Afganistán, con 
niños muertos y demás… es cosa 
de todos los días. A otra cosa.

Más cerca: La inauguración 
por fin del Complejo Nevada para 
el año próximo, la certeza y con-
tinuidad definitivas del festival 
Rock del Zaidín, el empuje último 
a los actos y celebraciones del Mi-
lenio con Logo incluido, el nuevo 

récord guiness de comedores de 

paella, la estadística de morosos 

a la DGT, el juicio sin demora al 

alcalde corrupto de turno…Todo 

se verá. Se apunta, pero muchas 

armas se atascan. Claro, que algu-

nos disparan con pólvora mojada. 

Así que no queda más reme-

dio que echar mano de cualquier 

serpiente de verano, para no com-

plicar y cabrear más la vuelta de 

las vacaciones.
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ZUMOS DE LOCO 
La mutilación 
de las mujeres

Este verano he leído lo 
que se me ha permitido pero 
he leído, no se me ocurren 
vacaciones más placenteras 
que una playa para bucear 
y ver los maravillosos y casi 
destruidos fondos de nuestras 
playas granadinas, mi familia 
y libros, precisamente leí un 
libro que me encogió el alma y 
todo lo que llevo dentro de mi 
limitada inteligencia.

2005, la fecha me sor-
prendió más aún, se trata de 
un problema actual que todo 
el mundo ha escuchado algu-
na vez, incluido yo, sin embar-
go este relato hace que te me-
tas en la piel de una niña que 
sufre la peor de las pesadillas, 
Khady  cuenta la desgarrado-
ra historia de una niña que 
jugaba a ser niña, a ser feliz 
con sus padres y que una no-
che le dicen sus abuelas “Hoy, 
hija mía, vamos a purificarte”. 
He intentado hacer un resu-
men intentando olvidar que 
la protagonista  tiene entre 
6 y 9 años, esta es un peque-
ño resumen de la historia de 
Khady…

“Esa mañana, muy pron-
to, me despiertan, me du-
chan, mi madre me pone un 
vestido floreado, es muy tem-
prano, veo a mis primas y 
otras niñas y todas aguarda-
mos como un pequeño rebaño 
muy limpio.

Ocurre algo especial pues 
las abuelas hablan entre sí, 
manteniéndonos al margen, 
de pronto la “dama” ha llega-
do, viste un bubú ídigo azul 
oscuro, lleva grandes pen-
dientes, es pequeña y yo la co-
nozco, es amiga de mis abue-
las, hay dos mujeres más de 
brazos fuertes y no las reco-
nozco, la abuela nos anuncia 
en nuestro idioma que vamos 
a ser “salindé” que significa 
“ser purificada para poder 
orar”, en castellano significa 
“excisada” o “cortada”.

Las madres se han mar-
chado, es un abandono ex-

traño, luego me dí cuenta que 
ninguna madre es capaz de 
soportar la visión de lo que le 
van a hacer a su hija, ni sus 
gritos”.

No hay ningún hombre 
a nuestro alrededor, busco a 
mi padre o a mi abuelo”, to-
das las niñas callan, heladas 
de miedo, incluso alguna se 
ha hecho pipí y a ninguna se 
le ocurre huir, eso es impen-
sable, cuando escuche los es-
pantosos gritos de la primera 
niña empecé a llorar cuando 
de pronto dos mujeres me 
agarraron y me arrastraron 
hasta la cama, una sujeta mi 
cabeza, sus rodillas aplastan 
mis hombros para que no me 
mueva, otra me tiene en su 
regazo con las piernas abier-
tas” tira con su dedos del mi-
núsculo pedazo de carne y 
corta como si se tratara de 
un pedazo de carne de cebú, 
por desgracia le es imposible 
hacerlo de una sola vez, se ve 
obligada a serrar, grito, llo-
ró, pido socorro a toda mi fa-
milia, es un dolor inexplicable 
como si me ataran las tripas 
y un martillo en mi cabeza, 
en unos minutos ya no sien-
to dolor en el lugar concreto 
sino en todo mi cuerpo.

Iba a desvanecerme cuan-
do me echaron una jarra de 
agua que lavaba mi rostro 
de sangre que me había sal-
picado, pensé que iba a morir 
o que estaba muerta ya, du-
rante mas de cinco minutos 
la mujer corta, sierra, tira y 
vuelve a empezar para asegu-
rarse que lo ha quitado todo, 
la sangre mana en abundan-
cia, me limpian con desinfec-
tante y me tienden con las 
otras niñas ya cortadas que 
siguen llorando, mientras 
la siguiente aterrorizada ha 
ocupado mi lugar en la cama 
de la tortura. Yo no compren-
día esa violencia tan brutal 
en mi cuerpo de niña, nadie 
me avisó de esa crueldad gra-
tuita y absurda, y aparece mi 

mama y mi abuela, me dicen 
que todo ha acabado  y que 
he sido muy valiente, deja ya 
de llorar”los cuidados de los 
siguientes días son horribles 
al dolor se ha unido no poder 
hacer pipi, no poder dormir, 
tendida sin andar con todas 
las demás tendidas y con las 
piernas como pinzas de can-
grejo y nadie habla, parece 
que una losa de plomo haya 
asfixiado nuestra feliz infan-
cia…”

La extirpación del clíto-
ris suele practicarse en niñas 
de entre 4 y 10 años, según 
la organización mundial de 
la salud más de 130 millones 
de mujeres han sido víctimas 
de mutilaciones sexuales y 
anualmente dos millones de 
niñas  corren el riesgo de su-
frir estas prácticas, existe en 
28 países africanos y, además, 
dentro de las comunidades 
de inmigrantes en Europa, 
Australia, Canadá y Estados 
Unidos. Los organismos de 
las naciones unidas y muchas 
ONG,S luchan por la abolición 
de estas prácticas contrarias a 
los derechos del ser humano.

Les invito a indagar en In-
ternet, en “youtube”, etc. sólo 
les advierto que ya no serán 
los mismos, lo que les pasa a 
estas niñas en África debería 
de afectarnos a todos, ya que 
todos somos iguales y los go-
biernos deberían de centrarse 
en problemas como este y no 
en estupideces, el mundo de-
bería ser uno, sin fronteras y 
que todo lo que pasara, lo su-
piéramos todos y lo arreglára-
mos entre todos, hoy después 
de escribir estas líneas he olvi-
dado mis absurdos problemas 
económicos, políticos, socia-
les etc y me he centrado en los 
humanos y esos si son reales 
lo demás sigue siendo un rio 
donde flotamos todos y nos 
lleva a un mar consumista, 
egoísta y sin escrúpulos.

HOMENAJE

Homenaje para José Luís, 
Mari e Isabel. Maestros del 
Colegio Público Marín Ocete, 
de Alfacar. Tres maestros que 
este año se han jubilado y son 
muy queridos y apreciados por 
el alumnado, por los padres y 
madres y por sus compañeros, 
debido a su buena labor y a su 
larga trayectoria en el colegio 
alfacareño.

FELICITACIÓN

belén López Puertas, corona-
da dama de las fiestas de Alfacar 
2010.

Enhorabuena mi preciosa 
muñequita de azul, por el esfuer-
zo durante el curso para conse-
guir la meta. Estoy muy orgullosa 
de tí, sigue por el camino del es-
fuerzo y la constancia para lograr 
tu futuro laboral y mejorar cada 
día como ser humano. Muchos 
besos de tu madre que te quiere.

ALFACAR EN EL LÍbANO
Mª Rosario, militar vecina de 

Alfacar, ha estado destinada en la 
Base Miguel de Cervantes en El 
Líbano. Nos ha enviado estas fotos 
en las que aparece una flecha, hecha 
por ella,  que indica la dirección en la 
que se encuentra Alfacar y la distan-
cia que la separa de  nuestro pueblo. 
En la flecha aparece como distintivo 
turístico las famosas tapas y cervezas 
de nuestra zona. Muchas gracias a 
esta vecina de Alfacar por hacer lle-
gar el nombre de nuestro pueblo a 
lugares tan lejanos.
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Incidencias, quejas, 
peticiones… a través del 
nuevo portal web del 
Ayuntamiento de Alfacar

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alfacar 
ha puesto en funcionamiento su 
nuevo portal Web, más dinámi-
co, más accesible y más actuali-
zado. Las principales novedades 
de este nuevo servicio (www.
alfacar.es) están encaminadas 
a cubrir las expectativas de los 
ciudadanos y ciudadanas a la 
hora de estar informados sobre 
lo que acontece dentro de la ad-
ministración así como favorecer 
la interactividad de los vecinos y 
vecinas con el Ayuntamiento.

Para poder cumplir con es-
tos objetivos se ha mejorado no-
tablemente la estructura de los 

contenidos, divididos ahora en 
cinco secciones fundamentales 
diferenciadas por colores, que 
estarán continuamente actuali-
zados, añadiendo nuevas noti-
cias cuando éstas se produzcan. 
Esta nueva estructura está dise-
ñada con estilo líquido, es de-
cir, para permitir que la página 
se adapte a la pantalla de cada 
ordenador evitando que alguna 
de las secciones no sean visibles 
para el usuario.

La mayor y más interesante 
novedad es la inclusión del Sis-
tema de Gestión de Avisos, 
una herramienta mediante la 
cual cualquier vecino o vecina 
puede declarar cualquier inci-

dencia que observe en el mu-
nicipio, ya sea de alumbrado, 
aguas, seguridad, etc y hacerle 
un seguimiento desde que de-
clara dicha incidencia hasta que 
esta se resuelve.

Un mejorado soporte de bús-
queda, la inclusión de imágenes 
y listados dinámicos, y las migas 
de navegación situadas en la 
parte superior de la página, que 
permitirán seguirla sin dificul-
tades y saber en qué lugar de la 
misma te encuentras, son otras 
de las novedades interesantes 
con las que cuenta desde hoy el 
portal web del Ayuntamiento de 
Alfacar.

Más de 1000 participantes 
han pasado por las 84 
Escuelas de Padres y Madres 
de la provincia este año

REDACCIÓN

Promover el conocimiento 
de las necesidades de los niños 
y niñas, analizar las diferentes 
etapas evolutivas, favorecer la 
comunicación del grupo fami-
liar y detectar lo antes posible 
la aparición de problemas son 
algunos de los objetivos que per-
sigue esta consolidada iniciativa

El balance realizado sobre 
las Escuelas de Padres y Madres 
de la provincia en el periodo 
2009-2010 arroja unos datos de 
aceptación muy positivos. Han 
sido más de 1.000 los padres y 
madres que han acudido a las 84 
escuelas repartidas por toda la 
provincia. Un alto nivel de par-
ticipación, que busca, ante todo, 
lograr una armonía familiar 
basada en el buen crecimiento, 
educación y desarrollo de los ni-
ños y niñas. 

La diputada de bienestar 
Social, Juana María Rodríguez, 
aseguró que la Escuela de Padres 
y Madres es una iniciativa pio-
nera a nivel nacional por parte 
de la Diputación de Granada, en 
colaboración con la Federación 
de Andaluza de Padres y Madres 
de Alumnos, que se ha consoli-
dado en el tiempo, obteniendo 
unos resultados muy positivos’. 

Definida como un espacio 
de información y formación, di-
rigida a padres y madres, es un 
lugar de encuentro para la re-
flexión y el intercambio de expe-
riencias en grupo, sobre la difícil 

tarea educativa que se realiza 
con los hijos. 

‘Promover el conocimiento 
de las necesidades de los niños 
y niñas, propiciar un espacio de 
reflexión sobre criterios básicos 
del funcionamiento de la familia, 
favorecer la comunicación de la 
misma, y detectar lo antes posi-
ble la aparición de problemas son 
algunos de los objetivos que pre-
tenden conseguir estas escuelas’, 
segun explicó Rodríguez. 

El programa de cada Escuela 
consta de ocho sesiones, cuatro 
de ellas son comunes para todas, 
y el resto son optativas a elegir, 
entre un temario de 25, por el 
grupo de padres y madres, en 
función del interés colectivo del 
grupo. Para el desarrollo de cada 
sesión se utiliza una metodolo-
gía de ‘Dinámica de grupo’, ac-
tiva y participativa, basada en la 
experiencia, y donde se buscan 
alternativas ante las distintas si-
tuaciones planteadas. 

En cuanto a la población que 
asiste a estas escuelas, el 94’4% 
son madres, y tan solo el 5,6% 
son hombres, con una edad me-
dia de entre 30 y 44 años. ‘Por lo 
que es imperiosa la necesidad de 
movilizar a los padres’,  explicó la 
diputada. En relación a la edad 
de los hijos e hijas, el 36,6% de 
las familias tiene hijos menores 
de 5 años, un 57,94% de entre 5 
y 9 años, el 41,74% entre 10 y 14 
años, y finalmente, el 18,07% tie-
nen hijos mayores de 15 años. 

La principal razón que mo-
tiva a los padres y madres a 

participar en estos programas 
es, cuando los hijos son más pe-
queños: educar mejor a los hijos. 
Mientras que cuando son mayo-
res, la principal razón es: resol-
ver conflictos con los hijos.

El Presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de Padres y 
Madres Alhambra, José Antonio 
Puerta,  explicó que al finalizar 
esta escuela, se pasó un cuestio-
nario para que los participantes 
valorasen la importancia de este 
tipo de actividades. 

El 85,3% de los participantes 
han dado una puntuación supe-
rior al 8, mientras que el 30% ha 
dado la calificación máxima. El 
nivel de asistencia a las sesiones 
ha sido de un 100%. La mayoría 
considera que la escuela debería 
ser una actividad permanente. 
“Muy interesante ha resultado 
que la mayoría de los padres 
asistentes aseguren que es una 
experiencia fundamental para la 
educación de sus hijos, y aunque 
manifiestan que se han perdido 
momentos importantes de la 
misma, confían en que a partir 
de su asistencia a la escuela, no 
sean solo las madres las que se 
hagan cargo del ámbito educati-
vo’, según comentó Puerta.

Para el curso 2010 el número 
de municipios que han concerta-
do estas escuelas ha sido de 87, 
de los cuales, la mayoría repiten 
su petición, lo cual es indicativo 
el grado de satisfacción y conso-
lidación que este programa está 
adquiriendo en los municipios 
de la provincia. 
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COMPRO ORO

Las denuncias más 
usuales a la Junta Arbitral 
de Consumo están 
relacionadas con las 
telecomunicaciones

Las principales recomendaciones para los usuarios es tomarse 
más tiempo para reflexionar sobre las ofertas, guardar los 
papeles de embalaje durante los seis primeros meses, y las 
facturas de compra los dos siguientes años.

REDACCIÓN

En lo que va de año, han sido 
casi 2.000 las consultas presen-
tadas a la Junta Arbitral de Con-
sumo de Diputación, además de 
las que han llegado a las Oficinas 
o Puntos de Información al Con-
sumidor de los diferentes muni-
cipios granadinos.  

Además, también son ya más 
de 1.500 empresas adheridas al 
Sistema Arbitral de Consumo, 
“que está siendo muy positivo, 
gracias a las numerosas cam-
pañas puestas en marcha para 
concienciar a los empresarios 
de las ventajas, tanto en tiempo, 
como en aspectos económicos 
que pertenecer a la Junta Arbi-
tral tiene”, ha querido destacar, 
durante su intervención, la pre-
sidenta de la Junta Arbitral, Yo-
landa Ibáñez. 

De todas las consultas pre-
sentadas, un 40% han sido refe-
rentes a las Telecomunicaciones 
(30% a telefonía móvil, y 10% a 
telefonía fija). Estas solicitudes 
deben llevar una descripción 
pormenorizada de los hechos 
que la motivan, así como el nom-

bre de la empresa, y documentos 
justificativos como el contrato y 
facturas. 

En el caso de las operadoras 
telefónicas, se han vuelto a po-
ner en práctica algunas técnicas 
comerciales obsoletas, como el 
sistema de captación de clien-
tes ‘puerta a puerta’ o las llama-
das telefónicas a usuarios, que 
sin aviso previo, se dirigen a la 
ciudadanía ofreciendo y publi-
citando contratos de telefonía 
con una serie de condiciones 
y supuestos beneficios para el 
contratante que luego, presun-
tamente, son incumplidos por la 
operadora, produciéndose una 
desviación entre lo ofertado ver-
balmente y lo que realmente se  
contrata, causando un perjuicio 
cierto para el ciudadano que lo 
suscribe. 

“Para las contrataciones 
de telefonía, la Junta Arbitral 
aconseja una serie de recomen-
daciones”, ha explicado Ibáñez, 
“en primer lugar que se tomen el 
tiempo necesario para pensar si 
la oferta que les hacen se ajusta 
a sus necesidades, tomando una 
decisión meditada y sin presio-

nes. Que siempre se exija el con-
trato por escrito, evitando malos 
entendidos y sorpresas posterio-
res, y que se contraten servicios 
en distribuidores autorizados”.

En el caso del gas, con las su-
puestas inspecciones que deben 
realizarse periódicamente, se 
suelen dar casos de profesiona-
les que se dirigen directamente a 
los domicilios, sin requerimien-
to de los usuarios, ofreciendo 
sus servicios, y mostrando la 
obligación de acceder a sus do-
micilios para inspeccionar la 
instalación. 

La recomendación de la Jun-
ta Arbitral es que los usuarios 
han de mantener sus instala-
ciones en perfectas condiciones 
de seguridad y mantenimiento, 
cumpliendo con las revisiones 
marcadas por la autoridad com-
petente, pero a iniciativa propia. 

“La Junta Arbitral es un 
órgano que ante todo preten-
de agilizar las relaciones entre 
empresarios y consumidores, 
ahorrando tiempo y dinero”, ha 
concluido la presidenta, Yolan-
da Ibáñez.

Foto cedida por Diputación de Granada
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·	Alquiler	de	habitaciones	
·	Casa	Rural	con	piscina,	
comida	casera	y	menú	
de	la	casa

·	Alquiler	de	Caballos		
y	Cursos	iniciación	
ecuestre	para	niños/as	
(Precio	10€	niño/a	min.	
4	niños)

INFORMACIÓN Y RESERVAS 958 340 304

 ALFACAR

Lorca vive en las voces del poeta Luís García 
Montero y la actriz Blanca Portillo

La Aurora de Nueva York, Grito hacia Roma, 1910 y Rueda de 
los Tres Amigos de Federico, junto a Elegía a Ramón Sijé y 
Llamo a los Poetas de Miguel Hernández resonaron en los 
rincones del Teatro Municipal de Alfacar en el 74º Aniversa-
rio del Fusilamiento del poeta de Fuente Vaqueros

REDAACCIÓN

El municipio de Alfacar vol-
vió a ser escenario del tradicio-
nal homenaje al poeta Federico 
García Lorca en el 74º Aniver-
sario de su fusilamiento. Con su 
figura se recuerda la de tantos 
otros, víctimas también, de la 
Guerra Civil española.  El mo-
nolito del parque que lleva su 
nombre volvió a ser el escenario 
elegido para la ofrenda floral 
que decenas de representantes 
públicos, artistas y ciudadanos 
quisieron celebrar para home-
najear a los fusilados.

La noche mágica y misterio-
sa, en la que el espíritu de Lorca 
estaba presente, contó con la 
presencia del poeta granadino, 
Luis García Montero y la actriz, 
blanca Portillo. Con sus emoti-
vas voces dieron vida al genio de 
Fuente Vaqueros a través de la 
lectura de sus poemas en el Tea-
tro Municipal de Alfacar. La Au-
rora de Nueva York, Grito hacia 
Roma, 1919 y Rueda de los Tres 
Amigos inundaron la abarrota-
da sala del teatro para recordar, 
que Lorca sigue vivo gracias a su 
obra.

El Presidente de Diputación, 
Antonio Martínez Caler, quiso 
recordar que con este tipo de 
actos “no tenemos más empe-
ño que reforzar los símbolos y 
lo que significan, no nos mueve 
absolutamente ningún ánimo 
de revancha, ni de popularidad, 
queremos que esto siga sien-
do lo que siempre ha sido, sin 
ningún tipo de especulaciones 
sobre los enterramientos y loca-
lizaciones”.

La alcaldesa de Alfacar, Fá-
tima Gómez, quiso enfatizar el 
simbolismo de la fecha y el lugar 
“a pesar de que los trabajos rea-
lizados en esta zona no hayan 
dado frutos. Las personas que 
se llamen o no se llamen Lorca 
tuvieron su final en este lugar 
hace 74 años merecen nuestro 
respeto y consideración”

“Con estos parajes pasa 
como con los buenos poetas”,  
Luis García Montero aludien-
do al parque de Alfacar, “que 
a pesar de leerlos mucho, cada 
vez que se viene, se conserva la 
emoción de la primera vez. Esa 
primera vez en la que se pisa 
estos terrenos intentando com-
prender la Historia de la que 
procedemos”.

Otra víctima de la Guerra Ci-
vil a la que también se quiso re-
cordar en este acto fue al alican-
tino, Miguel Hernández. Con su 
Elegía a Ramón Sijé y Llamo a 
los Poetas, el auditorio recordó 
la sencillez y elegancia de este 
joven artista cuya vida se con-
sumió en la celda de una cárcel. 

Para blanca Portillo esta ex-
periencia suponía “conectar mi 
corazón con alguien que dejó el 
suyo y su alma en las páginas 
de sus libros, y se ha convertido 
en un emblema y representante 
de los muertos, y también de 
la gente que perdió a sus seres 
queridos”.

El acto, presentado por 
la periodista Marta González 
Novo, finalizó con un concier-
to de fusión entre el Jazz y el 
Flamenco, las dos músicas de 
Federico. La peculiar voz de 
Ana Sola, acompañada de José 
María Pedraza al piano, Sergio 
Albacete con el saxo, Pancho 
brañas en la batería y Javier Al-
calá en el contrabajo, fue la en-
cargada de arrancar encendidos 
aplausos de un auditorio entre-
gado desde le principio. 

Foto cedida por Diputación de Granada
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La nueva 
imagen

Después de este verano tan 
caluroso debemos de volver a la 
rutina de septiembre y adaptar-
nos de nuevo.

La irritabilidad se hará pa-
tente en nuestras vidas, se llama 
depresión postvacacional y tene-
mos que tenerlo en cuenta ya que 
muchas veces lo pagamos con 
los que nos rodean, por tanto es 
importante que pongamos un po-
quito de paciencia y en esos mo-
mentos de bajada pensemos que 
es producto del momento.

La jalea real y otros suplemen-
tos que nos levanten el ánimo nos 
ayudaran a pasar el momento.

Los mayores deberían re-
forzar sus defensas para que el 
otoño no se cebe en ellos.

Los nerviosos, una infusión 
relajante, como tila, valeriana, 
pasiflora, hierba luisa no solo los 
relajara, si no que sus digestiones 
serán mas llevaderas ahora que 
las comidas empiezan a ser más 
fuertes.

Los peques, pueden tomar 
estimulantes del apetito para 
afrontar el nuevo curso, ya que en 
esta época, generalmente, y pro-
vocado por todas las novedades y 
sus adaptaciones sufren de inape-
tencia.

También sería importante dar 
nutrientes a la piel que hemos 
castigado con el sol y el agua de 
las piscinas, para ello, la levadu-
ra de cerveza y el germen de trigo 
nos ayudara.

Os deseo un feliz reencuentro 
con la normalidad.       

Félix Palomares Martínez. 
Dietista fitoterapeuta

parafarmaciacenes@ozu.es

FÉLIX PALOMARES MARTÍNEZ

 SaludRepercusión y valoración 
económica de los artículos 
turísticos sobre la provincia 
publicados en 2009

El pasado año los medios de comunicación españoles y extranjeros editaron 233 re-
portajes valorados en más de 40 millones de euros

 Granada apareció como 
destino en 203 periódicos y emi-
soras de 31 países 

Medios de comunicación 
españoles y de otros 31 países 
dedicaron a lo largo del pasado 
año un total de 233 reportajes a 
narrar, en 18 idiomas diferentes, 
los atractivos de nuestra provin-
cia como destino turístico. En 
total, publicaron 638 páginas y 
transmitieron 22,5 horas de tele-
visión y radio con Granada como 
referente vacacional. Un espacio 
informativo que de haber sido 
contratado como publicidad hu-
biera costado, estimativamente, 
la considerable cantidad de 40,8 
millones de euros.

Los reportajes aparecieron 
en 203 medios de comunicación, 
59 de ellos españoles y 144 ex-
tranjeros. Entre ellos figuran dia-
rios (‘The Financial Times’, ‘The 
Guardian’, ‘The Independent’, 
‘La Repubblica’, ‘Frankfurter 
Allgemeine’, ‘El País’), revistas 
(‘The New Yorker’, ‘Marie Clai-
re’, ‘Hola’), revistas turísticas 
(‘Conde Nast Traveler’, ‘Natio-
nal Geographic Traveler’, ‘Gente 
Viaggi’, ‘Travel&Leisure’), ca-
denas de televisión (PbS, NHK, 
RAI, France 5), emisoras de ra-
dio (Radio France Internationa-
le, bayerische Rundfunk) y guías 
turísticas (‘Le Routard’, ‘Marco 
Polo’, ‘Polyglott’). 

No obstante, estas cifras pue-
de que sean sólo la punta del 
iceberg. De hecho es imposible 
rastrear todos los medios de co-
municación del mundo en busca 
de artículos sobre Granada. Los 
datos proceden sólo de la prensa 
que analiza el Patronato Provin-
cial de Turismo. 

El número de artículos sobre 
Granada aparecidos en 2009 en 
la prensa nacional e internacio-
nal ha aumentado un 12,56% 
respecto a 2008, ello a pesar de 
que en el cómputo no se han te-
nido en cuenta las noticias pu-
blicadas sobre la excavación de 
la tumba de Lorca, que produce 
cientos de resultados en ‘Google 
News’. 

La valoración también ha 
aumentado casi 10 millones de 

euros respecto a 2008 debido 
al sustancial incremento del 
número de reportajes sobre la 
provincia emitidos en televisio-
nes de todo el mundo, cuyo im-
pacto en términos económicos y 
de promoción son notablemente 
mayores que los de los medios 
escritos. 

El Patronato destinó el pasa-
do año no más de 30.000 euros 
a recibir periodistas. Puesto que 
el rendimiento de su trabajo fue 
de 40,8 millones puede extraerse 
la siguiente conclusión: por cada 
euro invertido por el Patronato, 
la provincia recibió de retorno 
unos 1.360 en promoción.

La valoración económica de 
los reportajes publicados a lo 
largo de 2009 se ha realizado 
en función de su extensión y de 
acuerdo con las tarifas publicita-
rias vigentes en los medios don-
de aparecieron. Así, un reportaje 
sobre Granada de una página 
en color en el diario australiano 
“The Sydney Morning Herald’ 
equivaldría a 52.000 euros, una 
información de similares dimen-
siones en el ‘The Hindu’, de la 
India, reportaría un retorno de 
unos 20.000 euros.

Sin embargo, el valor cua-
litativo de una página de infor-
mación es muy superior al de 
una de publicidad. No sólo por 
la cantidad de datos que aporta, 
sino, sobre todo, por la credibi-
lidad que le otorga la firma de 
un periodista. No es lo mismo 
que las virtudes de Granada las 
cuente su Patronato Provincial 
de Turismo en un anuncio que 
las relate un narrador imparcial 
en un reportaje.

CONTENIDOS
Porque Granada no sólo tie-

ne buena prensa por la gran can-
tidad de artículos que genera. 
También por lo bien parada que 
resulta en ellos. Durante el pasa-
do año, los contenidos de los re-
portajes han sido muy variados. 
Éstos son algunos de los más cu-
riosos y recurrentes:

El noveno destino más 
auténtico del mundo

La prestigiosa revista inter-
nacional ‘National Geographic 
Traveler’ publicó en 2009 la sex-

ta edición de su informe de ‘Eva-
luación de autenticidad y gestión 
turística de destinos del mundo’. 
No se trata de un concurso de 
popularidad de destinos, sino 
una valoración de criterios de 
calidad, sostenibilidad, conser-
vación y gobernanza realizada 
por un panel de 437 expertos. 
En este estricto análisis, la ‘Gra-
nada medieval y la Alhambra’ 
ocuparon el noveno puesto de un 
total de 133 destinos estudiados 
en todo el mundo. Sólo queda-
ron por delante lugares como 
los fiordos noruegos, la ciudad 
japonesa de Kyoto, Eslovenia y 
diversos espacios naturales. En 
España también fueron evalua-
das la Costa brava y la Costa del 
Sol, que quedaron por detrás de 
Granada.

La Alhambra, el lugar 
más romántico de Europa

Decenas de medios de comu-
nicación italianos se hicieron eco 
en 2009 del concurso realizado 
por el portal www.tripadvisor.it 
para seleccionar los diez lugares 
más románticos de Europa. Los 
usuarios italianos de la popular 
red social de viajeros (25 millo-
nes de visitas diarias en todo el 
mundo) eligieron la Alhambra 
como el mejor escenario del 
continente para una declara-
ción de amor, por sus “jardines 
perfumados a la luz de la luna y 
los cipreses”. El ‘Top 10’ lo com-
pletaban a continuación, entre 
otros, la Torre Eiffel, el Castillo 
de Edimburgo, la Fontana de 
Trevi, los parisinos Jardines de 
Luxemburgo y la Plaza de San 
Marcos de Venecia. 

La cocina española está 
de moda

Granada se ha beneficiado 
de que la cocina española esté 
de moda para promocionar su 
gastronomía en una veintena 
de revistas especializadas de 
todo el mundo, con las tapas, los 
productos de calidad certificada 
(vino, aceites, jamón, espárra-
gos, miel, chirimoya…) y el ca-
viar como principales referentes. 
No obstante, la mayor difusión 
internacional debe agradecérsela 
al capítulo de la serie ‘Spain… on 
the road again’, producido y emi-

tido por la televisión pública na-
cional de Estados Unidos, PbS, 
y protagonizado por la actriz 
Gwyneth Paltrow, el cocinero 
Mario batali y el crítico de ‘The 
New York Times’ Mark bittman. 
Este episodio de 60 minutos, 
centrado en Granada capital y en 
la Costa Tropical, es uno de los 
13 que se rodaron para dar a co-
nocer la gastronomía española al 
público americano y fue emitido 
en horario de máxima audiencia 
y visto por 133 millones de per-
sonas. La serie ha tenido tanto 
éxito que ha sido vendida a otras 
cadenas españolas (Canal Viajar, 
Antena 3, Nova) y extranjeras 
como Create (EEUU) y UKTV 
Food (Reino Unido) con el con-
siguiente efecto multiplicador de 
su audiencia.

La Alhambra, difundida 
por National Geographic y 
el CSIC

National Geographic Chan-
nel estrenó en 2009 un docu-
mental de 60 minutos sobre la 
Alhambra emitido dentro de la 
serie ‘Antiguas superestructu-
ras’, que aplica la más moderna 
tecnología para explicar cómo 
fue posible realizar hace siglos 
algunas de las construcciones 
más emblemáticas de la historia 
de la arquitectura. El docudra-
ma, disponible en Alta Defini-
ción, ha sido multidifundido en 
25 idiomas en todas las ediciones 
mundiales de National Geogra-
phic Channel: 143 países que su-
man 160 millones de hogares. La 
Alhambra también ha generado 
multitud de noticias gracias a la 
investigación sobre sus inscrip-
ciones realizada por el CSIC.

PAÍSES DE PUbLICACIÓN
Por nacionalidades, los paí-

ses donde más artículos publi-
cados se han encontrado han 
sido Alemania, Estados Unidos 
y Reino Unido. Entre los lugares 
más exóticos destacan Australia, 
Nueva Zelanda, India, y China. 

Informe facilitado por el 
Patronato de Turismo de la 

Diputación de Granada
publicidad@noticiasdelgenil.com
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 ENTREVISTA

Siete años de poesía y música

J. L. LÓPEZ ENAMORADO

Estoy con su alcaldesa, Mer-
cedes Díaz, que nos va a situar 
mejor en esta conmemoración.

J.L.- En primer lugar 
nuestra enhorabuena por 
esta séptima edición de 
“Poesía en el Laurel”. ¿Cómo 
nació este proyecto?

M.D.- Este proyecto nació, 
como tú muy bien comentas, 
hace siete años, con una inquie-
tud del área de Cultura, de nues-
tra concejala que estaba en aquel 
momento, Merche Poyatos, en la 
legislatura del 2004. Estábamos 
haciendo un montón de actos y 
pensamos que un encuentro poé-
tico sería una cosa maravillosa. 
Nació muy pequeñito y desde el 
principio fue su director Pedro 
Enríquez. Se hacía en el mismo 
mirador de los Jardines de San 
Luis el Real, un jardín romántico 
que tiene elementos patrimonia-
les muy importantes, tanto los 
arquitectónicos como los jardi-
nes, con la leyenda más tradicio-
nal de La Zubia, que cuenta que 
la reina Isabel se refugió en esos 
frondosos laureles cuando huía 
de un ataque de los árabes. Hay 
un busto de la reina que se con-
serva y el mirador magnífico que 
da directamente a la vega. Es-
tos primeros encuentros del año 
2004 se hicieron en el mismo 
mirador con la idea de que asis-
tirían 40 o 50 personas. Vinieron 
poetas importantes como Rafael 
Guillén, granadino premiado y 
homenajeado y en vez de venir 
cuarenta o cincuenta personas 
vinieron 300 y no cabían de nin-
guna de las maneras en lo que es 
el espacio del mirador. Aquello 
funcionó, fue creciendo y enton-
ces hubo que trasladarlo a un si-
tio no menos memorable que es la 
puerta del Convento de San Luis 
el Real, Convento de las Madres 
Mercedarias, un entorno magní-
fico que hace que los martes de 
agosto sean una noche mágica en 
Granada. Hay gente que basa sus 
vacaciones en la programación de 
El Laurel.

J.L.- ¿Qué repercusión 
tiene “Poesía en el Laurel” 
fuera del territorio zubiano?

M.D.- En un principio era 
todo gratuito pero ha ido que ir 
cobrando un precio simbólico de 
alguna manera para controlar un 
aforo. Cuando empezamos a sacar 
las entradas recibíamos llamadas 
para hacer reservas pues desde 
cualquier parte de Granada, des-
de Jaén, desde Córdoba, Málaga, 
Madrid… Nos llaman desde todas 
las partes de España.

J.L.- ¿Las aportaciones, 
tanto estructurales como 

económicas se incrementan 
cada año, hay mejoras?

M.D.- La subida o bajada pre-
supuestaria depende de los perso-
najes, del caché si lo tienen o no; 
algunos leen de manera gratuita y 
solo se les paga el alojamiento, a 
otros el avión porque es un evento 
internacional y vienen desde Ar-
gentina, México o como este año 
desde Senegal, Turquía o Puerto 
Rico. Suelen venir de manera casi 
altruista por lo que los caches no 
son elevados. Por lo tanto depen-
de de adaptar un poco las cir-
cunstancias de cada evento. El 
marchamo de calidad del Laurel 
empieza, por ejemplo, por el pro-
grama, que se hace muy cuidado, 
de una gran calidad siempre con 
bocetos de artistas de renombre. 
El programa tiene cuatro sepa-
radores, uno para cada día, cada 
uno donado gratuitamente por 
un pintor local, por eso todo de-
pende, si la obra del artista es una 
obra novedosa que se queda el 
ayuntamiento con ella, pues hay 
que pagarla… ya sabes lo que son 
estas cosas. 

J.L.- Con siete ediciones 
podemos decir que ha al-
canzado la mayoría de edad. 
¿Obliga esto a mantener con 
una delicada atención el se-
llo que ya lo identifica? 

M.D.- Está totalmente con-
solidado, aunque durante todo el 
año hay actividades de música, de 
teatro, etc., es nuestro broche de 
oro, es un referente cultural para 
la Zubia, Indudablemente Poesía 
en el Laurel ha creado un presti-
gio no solo a nivel nacional.

J.L.- Qué aforo ha tenido 
este año.

M.D.- Pues este año en la 
línea de los anteriores, el de las 
sillas que caben que son 500 y 
como siempre, lleno absoluto.

J.L.- ¿Quienes arropan 
económicamente cada even-
to?

M.D.- Quiero agradecer el 
apoyo de otras administraciones 
que creen en el proyecto y lo apo-
yan, que se han volcado desde el 
principio y otras que se van incor-
porando. Está la Junta de Anda-
lucía, está Diputación también y 
este año se ha adherido el Patro-
nato de la Alhambra.

J.L.- Muchas gracias y 
suerte.

M.D.- Muchas gracias a vo-
sotros, esto hay que continuarlo…

J.L.- En ello estaremos, 
siempre apoyando la cultu-
ra.

Pedro Enríquez es, entre otras 
muchas cosas,  poeta, escritor, 
director de la revista “Ficciones” 
y académico con la letra Z de la 

El pasado mes de agosto se ha celebrado en La Zubia la séptima edición de “Poesía en el Laurel”, un en-
cuentro de la poesía con la música que dirige y diseña el escritor y poeta granadino Pedro Enríquez, con la 
participación directa del Ayuntamiento de La Zubia.

Academia de buenas Letras de 
Granada y es también el director 
del proyecto literario “Poesía en 
el Laurel” .Ha tenido la gentileza 
de recibirnos en los Jardines de 
San Luis el Real donde se cele-
bran, desde hace siete años, estos 
encuentros de poesía y música 
para lanzar mensajes artísticos 
desde la palabra hecha música y 
la música hecha palabra. Palabra 
y música viajan juntas siempre, 
en temas cantados y en temas ins-
trumentales también, porque una 
música nace de un sentimiento 
llegado desde el pensamiento 
que, a su vez, se configura con pa-
labras silenciosas. La poesía tiene 
su propia musicalidad, la que le 
dan su ritmo de lectura y su ritmo 
de intencionalidad.

J.L.- Enhorabuena Pe-
dro por este trabajo tuyo tan 
hermoso ¿Qué te movió hace 
siete años a plantear estos 
encuentros?

P.E.- La pasión por la poesía 
y la preocupación por difundirla, 
estos han sido los motivos princi-
pales que, en su día, me movieron 
para iniciar “Poesía en el Laurel”. 
Conocía la potencialidad poética 
de este lugar por un encuentro 
entre poetas (creo que de Mon-
tilla y La Zubia) que se celebró 
en este lugar hace ya bastantes 
años. Me pareció entonces que 
el lugar reunía unas condiciones 
únicas. Los Jardines de San Luis 
el Real se encontraban bien cui-
dados no hace tanto tiempo atrás, 
pero cuando enfermó la persona 
encargada de su mantenimiento, 
los jardines quedaron abando-

nados hasta llegar a encontrarse 
prácticamente en ruinas. Tengo 
un poema que escribí en aquel 
tiempo titulado “Monólogo de 
una iglesia en ruinas”. Su belleza 
natural y salvaje de aquella época 
propiciaron que estuviera en mi 
pensamiento como un lugar real-
mente romántico, poético, carga-
do de fuerza… y de historia, por 
supuesto. En aquel entonces yo 
dirigía en Granada el ciclo “Poesía 
y música en los monumentos”, un 
proyecto con importante repercu-
sión, lo que significaba un cami-
no andado. Cuando Merche, que 
era la concejala de Cultura, me 
preguntó qué proyecto podíamos 
iniciar en la Zubia con la poesía y 
la música, inmediatamente pensé 
en este lugar donde se siente la 
fuerza de la naturaleza y su belle-
za increíble. Le comenté: “ofrez-
camos poesía y música en los 
jardines de San Luís el Real”. Así 
empezó todo. Cuando pusimos en 
marcha el primer evento, pensá-
bamos ¿quién va a venir un mar-
tes del mes de agosto a escuchar 
poesía en unos jardines de La 
Zubia… 10 personas tal vez? Pero 
milagrosamente aquella llamada 
se multiplicó y las 50 sillas inicia-
les fueron insuficientes, teniendo 
que traer 100 sillas más y bastan-
tes personas se quedaron de pié. 
Hasta hoy.

J.L.- ¿la lectura pública 
de los poemas y el comple-
mento musical que se ofrece, 
provocan en los espectado-
res un interés por hacerse 
con el libro e igualmente de 
la música; podría ser ésta 

una de las consecuencias de 
este evento?

P.E.- Y una consecuencia que 
considero muy importante. Un 
ejemplo: recuerdo una lectura de 
la obra de borges por María Adela 
Renard, que llegaba desde Argen-
tina, donde la conocí en la Funda-
ción borges. Con la obra de este 
autor sucede como con el Quijote, 
aunque todos dicen haber leído a 
borges son pocos los que han te-
nido la posibilidad de tener en sus 
manos un libro de él, o poemas 
suyos. Después de la lectura, una 
persona dedicada a los trabajos 
de la construcción y que pienso 
no era realmente un interesado 
natural de la poesía, me dijo “me 
han gustado mucho los poemas 
de borges”. Dos días después me 
lo vuelvo a encontrar y me dice 
“he comprado el libro de borges… 
y estoy leyendo cosas suyas. Unos 
poemas me gustan, otros menos”.

J.L.- Sí pero ya por lo me-
nos analizaba…

P.E.- Claro, además era críti-
co…

J.L.- Esa es la consecuen-
cia mejor que pueden tener 
estos encuentros.

P.E.- Qué fomento a la lectu-
ra puede haber mejor.

J.L.- A pesar del nume-
roso público asistente, poe-
sía y música se escuchan en 
la más absoluta intimidad 
¿cómo se consigue eso?

P.E.- Eso es algo que a mí to-
davía me sorprende y me asom-
bra cada martes de agosto; 500 o 
600 personas se encuentran es-
cuchando poesía y sin embargo se 

José Luís López junto a Mercedes Díaz, alcaldesa de La Zubia./ FOTO: N. Enamorado
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crea un clima de intimidad, inclu-
so lo notan los artistas invitados, 
sienten el respeto y la expectación 
en el público…

J.L.- ¿complicidad no?
P.E.- Complicidad, unión, 

silencio, entrega, respeto… una 
serie de factores que hacen que el 
acto en sí se cree en la intimidad. 
Si a eso se le añade los jardines, la 
luz, el olor, los colores, el atarde-
cer… el resultado es un canto a los 
sentidos.

J.L.- Qué criterio sigues 
para la selección de partici-
pantes, tanto de poesía como 
de música.

P.E.- Un criterio que no se 
basa exclusivamente en la fama 
mediática. Intentamos que en los 
artistas que intervienen el Poesía 
en el Laurel se encuentren des-
de autores que han llegado a la 
plenitud en la música de autor, 
como por ejemplo Alberto Cor-
tez, Amancio Prada, Aute…; o al 
reconocimiento de su obra como 
Antonio Gamoneda, Ernesto 
Cardenal, Antonio Gala, Rafael 
Guillén (por poner un ejemplo de 
Granada), y otros muchos de los 
que destaco su calidad artística. 
Pero también gente poco conoci-
da, a la que he tenido la oportu-
nidad de conocer en los viajes que 
he realizado a diferentes lugares 
del mundo, y que, a mi parecer, 
son portadores de frescura y cali-
dad. Es como si se unieran en un 
jarrón diferentes elementos: las 
piedras, el agua, las flores… Al fi-
nal todo es un conjunto en el que 
están los poetas conocidos con los 

menos conocidos pero de gran 
claridad literaria.

 J.L.- El recorrido de esta 
séptima edición ha sido muy 
atractivo, desde Senegal a 
Turquía pasando por Puer-
to Rico para terminar con 
nuestros escritores Javier 
Reverte y el Premio Cervan-
tes Antonio Gamoneda. Via-
jes poéticos con músicas de 
contrastes: jazz afrocubano, 
la canción social española y 
la dulce voz reivindicativa 
que nos traslada a la Nova 
Cançó. 

P.E.- Cuando uno mira el 
conjunto entonces lo contempla 
como cuando se pinta un cuadro, 
hay actos aislados, pero la belleza 
y la riqueza se presentan al con-
templar el cuadro completo. Este 
año se ha prestado especial aten-
ción a la multiculturalidad, han 
participado poetas y cantautores 
de Puerto Rico, África, Turquía, 
Mallorca, España…

J.L.- Tantas culturas… es-
taba también Cuba con Nardi 
Castellani

P.E.- Un músico cubano in-
creíble, todo un genio tocando el 
saxo, y acompañado con la voz de 
la cantante Rasha, increíble. Cada 
día ha sido distinto a los demás, 
con su propia particularidad, y 
entre ellos se han complementa-
do para ofrecernos una visión po-
derosa de lo que es la música y la 
poesía actual y que normalmente 
no tenemos la oportunidad de 
conocer. El primer día con Dalia 
Nieves de Puerto Rico, con Se-
ydou Nourou, con su traje blanco 

africano, con la música cubana y 
la voz sudanesa de Rasha,… Esto 
es fruto de la meditación, es una 
labor de mucho tiempo de esfuer-
zo, de trabajo, de visión.

J.L.- Y te felicito por ello
P.E.-  Se tienen que ir bus-

cando las piezas en la imagina-
ción con la creatividad necesaria 
para componerlo. El segundo día 
estaba Javier Reverte, que lo co-
nocí en Canarias, yo le regalé un 
libro mío y él me envió un libro de 
su poesía. Ha sido la primera vez 
que Javier Reverte ha leído sus 
poemas en público. Ahmet Kot 
que llegó desde Turquía, la pri-
mera vez que han traducido sus 
poemas al español. Seydou de Se-
negal,  también ha sido la primera 
vez que se han traducido sus poe-
mas al español y él los ha leído en 
español. Y el último día Antonio 
Gamoneda a quien tuve la suerte 
de conocer en el Festival de Poe-
sía de buenos Aires, en mayo de 
este año; se inició una relación 
entre nosotros, le comenté los en-
cuentros de Poesía del Laurel y le 
hablé de algo muy importante, de 
la casa de Lorca en Valderrubio; 
es un poeta excepcional, y como 
hombre de una gran generosidad, 

todo un privilegio haber contado 
con su presencia.

J.L.- A los intervinientes 
se les ha entregado una es-
cultura

P.E.- Si, las esculturas son 
obra del escultor granadino Eli-
gio Otero, realizadas una por una, 
nada de serie. Todos los años in-
tentamos que se regale arte a los 
participantes.

J.L.- Y ha nacido el “ángel 
del laurel”…

P.E.- Siempre he pensado 
que “hay ángel” en este lugar. Los 
ángeles al fin y al cabo son los se-
res espirituales que nos ayudan y 
creo que de una manera invisible 
ayudan y colaboran en Poesía en 
el Laurel. Me dije: ¡busquemos 
el ángel del laurel! Hay un pintor 
amigo mío del Grupo Cántico, tie-
ne 90 años, que es un genio pin-
tando ángeles, Ginés Liébana. Me 
fui a Madrid, disfruté de su com-
pañía, de su conversación y de su 
arte y este es “el ángel del laurel” 
que Ginés Liébana ha pintado.

J.L.- Quien trabaja conti-
go en estos eventos

P.E.-  Como no, Poesía en el 
Laurel no sería posible sin una 
labor de equipo, desde Jacinta 
Mejías, como coordinadora y una 

mujer que se vuelca totalmente 
en el proyecto; María Dolores, 
concejala de Cultura, que con su 
trabajo y sensibilidad apoya y tra-
baja en el proyecto, Mercedes, la 
alcaldesa, con su buen hacer y cri-
terio, y por supuesto todo el equi-
po del ayuntamiento, desde la po-
licía local hasta las encargadas de 
prensa y protocolo, las personas 
que colocan las sillas, los técnicos 
de sonido y de iluminación, todos 
son absolutamente necesarios. 
Quiero también hacer mención 
a todas las personas y empresas 
que colaboran económicamente, 
como Construcciones Otero (sin 
desmerecer a los demás) que to-
dos los años financia una de las 
actuaciones, este año a María del 
Mar bonet.

J.L.- El tan deseado y 
agradecido mecenazgo.

P.E.  Hay que volver al me-
cenazgo, es necesario. Posibilita 
la oportunidad de tener entre no-
sotros a artistas consagrados que 
de otra manera sería muy difícil 
contar con su presencia.

J.L.- Gracias por atender-
nos y que ese ángel de Liéba-
na proteja los eventos veni-
deros. 

José Luís López junto a Pedro Enríquez, poeta granadino./ FOTO: N. Enamorado

Poesia en el laurel

Poesia en el laurel (Nardi Castellini)
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Antonio Gamoneda firma en el Libro de 
Honor del Ayuntamiento de La Zubia

REDACCIÓN

El poeta español, ganador del 
Premio Cervantes en 2006, Anto-
nio Gamoneda firmó en el Libro 
de Honor del Ayuntamiento de 
La Zubia aprovechando su paso 
por el municipio con motivo de su 
participación en la última jornada 
del evento poético musical Poesía 
en el Laurel.

“Mi viaje a La Zubia ha sido 
también un viaje a mi interior. 

¿Por qué? No lo se decir, pero tie-
ne relación con que yo identifico 
la poesía con la vida”. Con estas 
bellas palabras el poeta entraba 
a formar parte del grupo de per-
sonalidades que han estampado 
su firma en el Libro de Honor del 
Consistorio zubiense. 

Antonio Gamoneda se dio a 
conocer poéticamente con Suble-
vación inmóvil (1953-1959), pu-
blicado en Madrid en 1960, obra 
con la que fue finalista del premio 

Antonio Gamoneda firmando en el Libro de Honor del Ayuntamiento de La 
Zubia./ Foto cedida por el Ayuntamiento de la Zubia.

La alcaldesa de La Zubia, Mercedes Díaz durante su visita a una de las actividades./ Foto cedida por el 
Ayuntamiento de la Zubia.

La Mar de Noches llega a 
su ecuador con una noche 
de temática árabe

REDACCIÓN

Tras un mes de julio repleto 
de actividades la Mar de Noches 
continuó en agosto haciendo a 
los jóvenes más divertidas las 
noches de los viernes con una 
jornada de temática árabe en 
la que había lectura de cartas, 
tatuajes de henna, degusta-
ciones de té y escritura árabe. 
Hasta allí se acercó la alcalde-
sa de La Zubia, Mercedes Díaz, 
para compartir esa agradable 
velada con los más jóvenes del 
municipio. Además, esa misma 
noche también se celebró el día 

del voluntariado y contó con la 
participación de Cruz Roja y su 
programa Carretera a la Vida, 
una campaña para concienciar 
de que el alcohol, las drogas y la 
conducción no son buenos alia-
dos. Así, en el stand montado 
par la ocasión y que esta reco-
rriendo numerosos municipios 
de la provincia, a los jóvenes 
se les hacía entrega de nume-
rosa información, así como de 
un alcoholímetro. También por 
participar se llevaban una foto-
grafía de recuerdo.

En otro stand se encontra-
ban los miembros de protección 

civil de La Zubia quienes ense-
ñaron a los jóvenes técnicas de 
primeros auxilios.

Junto a todo esto tampoco 
faltaron las actividades sema-
nales como futbolín, ping pong 
y deportes en equipo, animados 
con la mejor música del mo-
mento.

La Mar de Noches continuó 
celebrándose durante todos los 
viernes de agosto de 21 a 24 
horas en el Polideportivo Mu-
nicipal de los Hoyos ofreciendo 
cada jornada una temática dife-
rente.

Adonais de poesía, y que supuso 
una ruptura con las tradicionales 
reglas realistas de la época. 

En 1992 apareció Libro del 
frío, que le consagra como uno 
de los poetas más importantes en 
lengua castellana. De un diccio-
nario relativo a la ciencia médi-
ca arcaica (1993-1998) y Libro 
de los venenos (Madrid, 1995) 
son obras más atípicas que parten 
de la convicción del autor de que 
el lenguaje arcaico se ha cargado 
estéticamente hasta convertirse 
en poesía.

En 2006 año obtuvo el Pre-
mio Reina Sofía y el Premio Cer-
vantes.

Se le ha concedido también 
la Medalla de Oro de la ciudad 
de Pau, la Medalla de Plata del 
Principado de Asturias, el Premio 
“Leteo”, la Medalla de Oro de la 
Provincia de León y la Medalla de 
Oro del Círculo de bellas Artes

 LA ZUBIA

 LA ZUBIA
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JUAN FERNANDO CAÑADAS CALDITO

Un paraíso natural que merece la pena conocer

Normalmente se ha consi-
derado la provincia de Almería, 
como una zona desprovista de 
atractivos naturales, una región 
desértica, o un enorme mar de 
plástico, si bien la realidad nos 
demuestra todo lo contrario, y 
desde esta tribuna, quiero dar a 
conocer en números sucesivos la 
riqueza medioambiental y pai-
sajística, que tiene esta provincia 
tan cercana a nosotros. Valgan 
estas líneas de introducción.

Almería, aporta a la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (RENPA), un Parque 
Nacional (Sierra Nevada), tres 
Parques Naturales (Cabo de Ga-
ta-Níjar; Sierra María-Los Vélez; 
Sierra Nevada), un Parque Pe-
riurbano (Castala), cinco Parajes 
Naturales (de Alborán; Desierto 
de Tabernas; Karst en Yesos de 
Sorbas; Punta Entinas-Sabinar; 
Sierra Alhamilla), dos Reservas 
Naturales (Albufera de Adra; 
Punta Entinas-Sabinar) y seis 
Monumentos Naturales (Arrecife 
barrera de Posidonia; Cueva de 
Ambrosio; Isla de San Andrés; 
Isla de los Terreros e Isla Negra; 
Piedra Lobera; Sabina Albar).

Pero además encontramos 
otras zonas no protegidas de 

enorme importancia y singular 
belleza.

Muestra de ello son, sus 219 
km de costas con Playas de are-
nas, gravas y cantos rodados, 
unas llamadas playas tendidas 
que aparecen en zonas 
de topografía suave, 
como la de balanegra 
(berja), otras playas 
cerradas como la de 
Agua Amarga (Níjar) y 
también playas de des-
embocadura, como La 
Habana (Adra), en esta 
costa aparecen también 
Acantilados como en la 
Sierra de la Contravie-
sa y en Cabo de Gata, y 
formaciones Dunares 
con dunas móviles (El 
Pocico-Mazarrulleque), 
o dunas fijas (Punta Entinas-El 
Sabinar).

Entre estas zonas naturales 
hay que mencionar la importan-
cia que tienen sus Fondos Ma-
rinos, donde existe unos de los 
mejores bosques de Posidonia 
del Mediterráneo, o, Islas como 
la de Alborán, Terreros, Negra y 
San Andrés, Islotes como los de 
San Pedro y Piedra Negra, incluso 
Escullos y Arrecifes como los de 

Sierra Almagrera, Los Muertos, 
Arrecife de las Sirenas, etc.

Aunque parezca imposible, 
Almería posee una enorme va-
riedad de Zonas Húmedas, como 
las Albuferas de Adra (pequeños 

lagos salobres, aislados del mar), 
Embalses (beninar y Almanzora), 
Fuentes y Manantiales abundan-
tísimos (Fuente Alta, Fuentes de 
Marbella), algunos con carácter 
Termal (Alhama de Almería), 
Salinas en uso (Cabo de Gata), 
aunque la mayoría han sido ya 
abandonadas, Saladares de tipo 
estacional (desembocadura del 
río Andarax), además de nume-
rosas charcas y balsas de origen 
antrópico.

Los Ríos de mayor entidad que 
recorren la provincia son el Gran-
de o Adra, Andarax y Almanzora, 
con flujos de aguas continuas, si 
bien existen números ríos con un 
flujo de agua estacional (río Chi-

co) y sobre todo in-
finidad de Ramblas, 
que recogen el agua 
de los innumerables 
torrentes que des-
cienden desde las 
Sierras (Güainos, 
Adra)

Existe un De-
sierto (Tabernas), 
pero además zonas 
altas con Sierras de 
importancia, como 
Sierra Nevada, de 
María, de las Estan-
cias, de Lúcar, de 

los Filabres, de Gádor, de Cabra, 
de Alhamilla, etc., que proporcio-
nan una enorme diversidad geo-
lógica y paisajística, pudiendo pa-
sar de altas cumbres, a zonas de 
suelos volcánicos (Cabo de Gata) 
o a los karst en yesos de Sorbas, 
pasando por arrecifes y playas fó-
siles en Carboneras o Níjar.

Todo este conglomerado de 
diversidad paisajística y geoló-
gica, propicia lógicamente una 

enorme diversidad biológica, tan-
to de flora como de fauna.

Así, su diversidad vegetal pasa 
por pastizales, piornales, pinares, 
bosques de castaños, servales y 
arces, de sauces, alisos y chopos, 
encinares y chaparrales, mato-
rrales, tomillares, palmitales, 
retamares y espartales y varias 
joyas botánicas como por ejem-
plo Saxifraga nevadensis, Ver-
bascum charidemi o Coronopus 
navasii, entre muchísimos otros 
endemismos.

La diversidad animal incluye 
a la gaviota de  Audouin, malvasía 
cabeciblanca, tortuga mora, far-
tet, águila real, cabra montés o in-
finidad de especies de mariposas.

En definitiva se trata de una 
provincia con una gran impor-
tancia ambiental, ya que desde 
las cumbres de Sierra Nevada o 
del Calar Alto, hasta el Desier-
to de Tabernas, existe toda una 
enorme variedad de ecosistemas, 
que proporcionan una riqueza 
visual, paisajística y de biodiver-
sidad, impresionante, totalmente 
al contrario de lo que mucha gen-
te se piensa, tal y como comenté 
al principio de este artículo. En 
definitiva un paraíso natural que 
vale y mucho, la pena conocer un 
poco más en profundidad.

Naturaleza almeriense

Marcha Popular Trevélez- La Zubia: 
Reto superado

REDACCIÓN

Más de 14 horas caminando, 
recorriendo los 45 kilómetros que 
separan los municipios de Trevé-
lez y La Zubia y atravesando un 
Parque Natural de Sierra Neva-
da que este año, con su nieve y 
su hielo, se mostraba dispuesto 
a dificultar una caminata que ya 
de por sí sola se presenta compli-
cada. Aún así, la Marcha popular 
de resistencia Trevelez- La Zubia 
tiene sus adeptos, sus participan-
tes fieles que un año más se han 
animado a superar este reto que 
propone la Asociación Deportiva 
y Cultural  “Al borde de lo Incon-
cebible” y que así lo hicieron con 
éxito. Sobre las 15 horas del sába-
do 24 de agosto cruzaban la línea 
de meta de una prueba que se ha-
bía iniciado a las 12 de la noche en 
el municipio alpujarreño. Atrás 
quedaban momentos duros, de 
coraje y garra, superados gracias 
al esfuerzo de los participantes y 
a la estupenda organización de la 

asociación cuyos voluntarios “ha-
bían subido el día anterior para 
picar unos escalones en el hielo 
y facilitar el paso de los partici-
pantes”, comentaba el presidente 
Jaime Gil. Junto a ellos, 10 moni-
tores, Protección Civil de La Zu-
bia y un grupo de bomberos de la 
Diputación (APEI) les acompaña-
ron durante todo el camino.

A la llegada les esperaban nu-
merosos familiares y amigos, el 
alcalde de Trevelez, Antonio Gon-
zález y la alcaldesa de La Zubia, 
Mercedes Díaz, quien no dudo en 
calificar a los participantes “como 
unos auténticos héroes”. El fin de 
fiesta se celebró en la Asociación 
de Vecinos del barrio de San An-
tonio con una magnífica paella, así 
como jamón y queso del pueblo de 
la alpujarra. Allí se hizo entrega de 
un diploma de recuerdo a los mar-
chadores y monitores, así como a 
las instituciones colaboradoras. 

Asimismo, la alcaldesa de La 
Zubia hizo entrega de un cuadro 
con el escudo del municipio a su 

homónimo de Trevélez dedican-
do unas bonitas palabras y con el 
deseo “de que esta marcha se siga 
celebrando durante muchos años 
y que la relación entre ambos 
pueblos se siga afianzando con 
tanto cariño como el que existe 
ya”. Un gesto que fue correspon-
dido por Antonio González al ha-
cerle entrega de un ramo de flores 
que él mismo había cultivado en 
su jardín.

La emisora municipal de La 
Zubia, ZRADIO, realizó una com-
pleta cobertura de la carrera, an-
tes, durante y después, dando la 
posibilidad de escuchar los testi-
monios de los protagonistas.

La Marcha Popular de Re-
sistencia Trevélez- La Zubia ha 
alcanzado este año su cuarta edi-
ción y a pesar de que el calendario 
y las condiciones climáticas han 
afectado al número de inscripcio-
nes ha cosechado un gran éxito 
de participación destacando, ade-
más, el número creciente de par-
ticipantes femeninas.

Llegada triunfal de los participantes de la marcha, les esperaban numerosos 
familiares y amigos, el alcalde de Trevelez, Antonio González y la alcaldesa de 

La Zubia, Mercedes Díaz./ Foto cedida por el Ayuntamiento de la Zubia.
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DEPORTES 

Alfacar celebra el 
día de la bicicleta

REDACCIÓN

El paraje de la Sierra de la Al-
faguara, parte del Parque Natural 
de la Sierra de Huetor, acogió a 
más de 3.000 personas partici-
pantes de las actividades que el 
Ayuntamiento de Alfacar organi-
zó para celebrar el tradicional Día 
de la bicicleta.

Desde la Plaza del Ayunta-
miento hasta el Campamento de 
la Alfaguara subieron grandes y 
pequeños en bicicleta, escoltados 
por la Policía Local, un coche es-
coba, y un autobús que recogía a 
quien no podía continuar con la 
subida.

Tras casi tres horas de ascen-
so en bici, los participantes llega-
ron a las instalaciones del Cam-
pamento de la Alfaguara, donde 
el Ayuntamiento los obsequió con 

zumos, batidos y tortas de Alfacar 
para el desayuno.

Durante todo el día, vecinos y 
visitantes de Alfacar disfrutaron 
de las actividades preparadas en 
la Alfaguara: juegos, talleres, etc., 
así como de la piscina de las mis-
mas instalaciones, que pese a la 
baja temperatura del agua no dejó 
de ser el mejor lugar para refres-
carse y participar en los juegos 
acuáticos. 

A mediodía, el Ayuntamiento 
repartió bocadillos, fruta y re-
frescos a todos los asistentes. A 
las cinco de la tarde, se procedió 
al descenso también en bicicleta, 
llegando a la Plaza del Ayunta-
miento, donde estaba el punto de 
finalización de la jornada. Allí se 
realizó el sorteo de dos bicicletas 
por parte del Consistorio entre 
todas las personas inscritas en la 
actividad.

Participantes durante el sorteo de las bicicletas en la Plaza del Ayuntamiento./
Foto cedida por el Ayuntamiento de Alfacar.

Alhendín renueva sus 
instalaciones deportivas 
con una inversión cercana 
al millón de euros

REDACCIÓN

El Delegado de Depor-
tes, Alejandro Zubeldia, y el 
alcalde de Alhendín, Miguel 
Ángel Gamarra, han inau-
gurado la instalación de 
césped artificial en el cam-
po de fútbol  alhendinense 
y las dos primeras pistas de 
pádel del municipio. 

Los vecinos alhendinenses 
cuentan con dos grandes me-
joras de cara a la próxima tem-
porada deportiva. Dos pistas de 
pádel, las primeras del muni-
cipio, y un renovado campo de 
fútbol con césped artificial. 

El alcalde de Alhendín, Mi-
guel Ángel Gamarra, ha mostra-
do su satisfacción por esta “nue-
va mejora para las instalaciones 
deportivas municipales y el fo-
mento de la práctica del deporte 

en Alhendín, que se completará 
próximamente con una nueva 
pista de tenis y la creación de 
una cubierta solar sobre la grada 
de campo de fútbol de Alhendín, 
todo esto supone una inversión 
cercana al millón de euros.”  

La empresa adjudicataria ha 
contado con un plazo de ejecu-
ción de dos meses,  para realizar 
estos equipamientos, que como 
explica el Concejal de Deportes, 
Josué Yáñez de la Higuera, “han 
sido muy demandados por los 
deportistas locales, actualmente 
hay más de 200 integrantes de 
las escuelas deportivas munici-
pales que practican el futbol así 
como más de 80 personas que 
practica el tenis”.

La instalación de césped 
artificial es fruto del convenio 
firmado entre el Ayuntamiento 
de Alhendín y la Consejería de 

Turismo, Comercio y Deporte 
para la mejora de las infraes-
tructuras deportivas del munici-
pio. El coste de la actuación por 
un valor de 436.000 euros, ha 
sido cofinanciado al 50% por el 
consistorio y la consejería. Una 
colaboración enmarcada en el 
Plan Director de instalaciones 
Deportivas de Andalucía, con el 
fin de que sean los ayuntamien-
tos los protagonistas de la pro-
moción de la actividad física, así 
como se acerque cada vez más la 
prestación de servicios a la po-
blación.

Previo a la Inauguración 
las peñas locales disputaron un 
torneo. Una vez realizada la in-
auguración oficial las Escuelas 
Municipales de Futbol se realizó 
un partidillo en los dos campos 
de Futbol 7.

Casi 400 niños han 
participado en las Escuelas 
Multideportivas de Verano 
de La Zubia REDACCIÓN

Casi 400 niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 4 y los 15 años 
han participado durante los meses de ju-
lio y agosto en las Escuelas Multideporti-
vas de Verano de La Zubia. 

Esta iniciativa, en funcionamiento 
desde hace tres años, facilita a las familias 
la conciliación de la vida laboral y per-
sonal durante las vacaciones de los más 
pequeños que tienen a su disposición un 
amplísimo abanico de actividades que van 
desde los deportes en equipo a los juegos 
más tradicionales, pasando por los talle-
res de manualidades como la creación de 
camisetas. La oferta se completa con ex-
cursiones opcionales al Parque Acuático y 
con una hora de piscina cada día.

Las escuelas se han organizado en 
cuatro quincenas – dos de julio y dos de 
agosto- y los participantes se han dividido 
en varios grupos en función de las edades 
para que ajustar las actividades a sus gus-
tos y necesidades.

El director de las escuelas, Jose María 
Reinoso, ha destacado que “en esta edi-
ción, además de los fieles, se han suma-
do muchos niños y niñas nuevos que han 
quedado encantados”.

La alcaldesa de La Zubia, Mercedes 
Díaz, y la concejala de Deportes, María 
Píñar, también mostraron su satisfacción 
con “el gran éxito de participación, que 
cada año va a más” y visitaron las instala-
ciones donde se realizan para comprobar 
en primera persona los días de diversión 
de los que han disfrutado los niños y ni-
ñas zubienses.
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César Torres Martín.   Dpto. Didáctica y Organización Escolar (UGR)
ctm.doe@gmail.com

CÉSAR TORRES MARTÍN

El otro Ríos de Granada

Los ríos de Granada son: 
Adra, Aguas blancas, Alhama, 
beas, beiro, Cacín, Cañada del 
Salar, Castril, Cubillas, Darro, 
Dúrcal, Fardes, Frailes, Genil, 
Gor, Guadahortuna, Guadalentín, 
Guadalfeo, Guardal, Guarnón, 
Manzanil, Noniles, Padules, Po-
queira, Real, Tocón, Trevélez y 
Velillos. Quizá me olvide de algu-
no, pido disculpas, al menos estos 
son los que se reflejan en la litera-
tura consultada.

En mi caso, el río más nom-
brado y por el que más veces he 
paseado ha sido el beiro, que 
desde los cinco años y hasta 
que me fui de casa a los veinti-
séis prácticamente lo recorría a 
diario. Qué buenos recuerdos, 
por ejemplo verme cogido de 
la mano de mi abuelo Federico. 
Ahora es el de Tocón de Quéntar 
el que casi semanalmente circun-
do, el que disfrutan mis hijos a su 
paso por el municipio del mismo 
nombre.

Algunos son más conocidos 
que otros, o llevan más volumen, 
o dan origen a genuinos poemas, 
o desembocan de una forma más 
espectacular,… o lo que ustedes 
quieran.

Pero de lo que no hay duda, y 
pienso que estarán totalmente de 
acuerdo, es que de todos los ríos 
de Granada el más importante, o 
por lo menos el más internacio-
nalmente conocido, es el que aún 
no he mencionado. Y no es otro 
que Miguel.

El caudal de Miguel Ríos ha 
dado para cincuenta años de tra-
vesía, medio siglo de orillas mu-
sicales que han erosionado para 
siempre nuestra memoria. Ya se 
sabe que el tiempo no pasa en 
balde, y este mes de septiembre 
será su desembocadura final de 
los escenarios, pero maldita sea, 
que ganas de seguir navegando 
por sus aguas.

La historia discográfica nos 
descubre que si se Mira hacia ti 
se puede ver como Despierta en 

nuestros corazones, y muy Uni-
dos al presente, los numerosos 
Conciertos de rock y amor 
que forman parte de nuestros 
recuerdos, como regalos que son 
Memorias de un ser huma-
no y que Juntos para ayu-
darte en La huerta atómica 
del reino de Al-Andalus nos 
han hecho saber que Los viejos 
rockeros nunca mueren, y no 
pueden hacerlo porque son como 
un Rocanrol Bumerang con 
el que devolvemos en forma de 
aplauso nuestro agradecimien-
to. Hay que reconocer que sin 
sus composiciones pareceríamos 
Extraños en el escaparate 
de la música, sin su Rock and 
Ríos sería como perderse El 
rock de una noche de vera-
no, como La encrucijada de 
enfrentarse a perder Lo más de 
rock en el ruedo. Por tanto, el 
concierto final será como El año 
del cometa que nos hará gritar 
¡Qué noche la de aquel año! 
cuando vimos a Miguel Ríos 

subido en el escenario cantándo-
nos como siempre Directo al 
corazón. En los tiempos de cri-
sis que corren, y Así que pasen 
30 años más, nos van a quedar 
sus Canciones de amor para 
tiempos difíciles, diría incluso 
que Por siempre, porque se-
guiremos tarareando sus títulos 
Como si fuera la primera 
vez que los sentimos, porque El 
gusto es nuestro. Al igual que 
el big bang en el universo, Miguel 
es nuestro Big Band Ríos mu-
sical. Qué suerte han tenido algu-
nos que han compartido cartel y 
dedicatoria, como Ana Belén, 
Miguel Ríos cantan a Kurt 
Weill, o como Miguel Ríos y 
las estrellas del rock lati-
no. Toda su música la guardo en 
60mp3, y cualquier momento es 
bueno para escucharla Solo o en 
compañía de otros.

Les prometo que cada vez que 
marcho de viaje, cada vez que sal-
go de Granada, la noche antes de 
la vuelta y sobre todo durante el 

mismo trayecto, y aunque el des-
plazamiento sea en el mismo día, 
siempre tengo presente el himno 
que Miguel Ríos le hizo a mi ho-
gar, mi gente y la felicidad.

El bye bye Ríos no debe ser 
un adiós sino, como suele de-
cirse, y también sintiéndolo, un 
hasta luego.

¡Ay paisano! Desgraciada-
mente me resultará muy difícil 
asistir a tu último concierto, y cla-
ro que me fastidia, o como diría-
mos los malafollás, me toca mu-
cho la p…, así que supongo que 
veré el DVD y escucharé el CD del 
recital. Por tanto, como no podré 
desgañitarme en directo con El 
río, bienvenidos, Santa Lucía o 
Vuelvo a Granada y romperme 
las manos dándote las gracias, y 
aún sabiendo que será complica-
do que leas esto, deseo con estas 
exiguas letras ofrecerte mi reco-
nocimiento.

Gracias Miguel. Felicidades.

¡Viva la Banda Municipal de Música de Alfacar!
En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a este Periódico, por el espacio que me ofrece, a fin de poder dedicar este trabajo a la Banda 

Municipal de Música y Escuela Municipal de Música de Alfacar, por la magnífica labor docente, social y cultural, que vienen desarrollando, para 
satisfacción, disfrute y orgullo de la Villa de Alfacar.

Para hablar de la banda de 
Música, hagamos un poco de his-
toria. Sus orígenes, se remontan 
a principios de 1900. Más tar-
de, tras un paréntesis durante la 
Guerra Civil, se retoma la activi-
dad nuevamente en 1940, has-
ta mediados de la década de los 
50, donde vuelve a desaparecer. 
Ya, a principios de los años 80, 
fue cuando un grupo de antiguos 
músicos, con el apoyo del Ayun-
tamiento, vuelve a reorganizarse, 
bajo la dirección de D. José Orte-
ga. Aunque anteriormente hubo 
otros directores, desde esta fecha 
ha permanecido activa, sin inte-
rrupción, hasta nuestros días.

Durante la década de los años 
90, la dirección de la banda de 
Música pasa a manos de D. Fran-
cisco Higuero Rosado, entrañable 
amigo, persona suficientemente 
conocida y querida por todos, al 
que le debemos la gratitud y el 
reconocimiento por su meritoria 
entrega y extraordinaria labor, 
durante tantos años, al frente de 
la Música.

Desde Enero de 2005, se abre 
una nueva etapa en la dirección 
de la banda, pasando a dirigirla, 
el que suscribe. Así pues, des-
de que me hiciera cargo de esta 
Agrupación, la trayectoria se-

guida durante estos años, ha ido 
evolucionando en la misma línea 
de actuación. Hemos participado 
en numerosos conciertos, certá-
menes, procesiones y otras actua-
ciones de carácter religioso, co-
sechando notables éxitos, dentro 
y fuera de nuestra provincia, así 
como en otras localidades fuera 
de Andalucía. Por tanto, puedo 
decir que me siento muy satisfe-
cho por el avance  en conseguir 
nuevos objetivos: ampliando el 
repertorio, con nuevas obras de 
concierto de diferentes géneros, 
esforzándonos en alcanzar buena 
calidad musical y mejorando la 
afinación de la Música.

¿Qué Alfacareña o Alfacareño, 
no vibra de entusiasmo cuando 
oye su banda de Música? bien 
en los conciertos que se  realizan 
en el Teatro Municipal, bien en 
un pasacalles o procesión, en un 
concierto en Fuente Chica (San 
Pedro) o en la Plaza de la Iglesia, 
durante las fiestas. Creo que es 
muy agradable poder disfrutar de 
estas actividades musicales.

Actualmente, la plantilla de la 
banda de Música, cuenta con 60 
músicos, en edades que abarcan 
desde los 14 años, hasta perso-
nas mayores sexagenarias y hasta 
septuagenarias. Pequeños/as y 

mayores que con todo interés, en-
trega e ilusión, están adquiriendo 
un formación musical y realizan-
do, al mismo tiempo, una labor 
encomiable y totalmente desinte-
resada y altruista.

El estudio de la música no es 
fácil, pero lo importante es tener 
ilusión, constancia y vocación por 
el instrumento que se elija. Aun-
que sólo se estudie como comple-
mento de formación humanística, 
siempre te sentirás agradecido/a 
de conocer su lenguaje y su ma-
gia. En cualquier caso, piensa 
siempre que la música te ayudará 
y que mañana vas a tocar mejor 
que hoy.

Cuando se me encomendó la 
dirección de la banda, mi primer 
impulso fue declinar dicha pro-
puesta, desde luego por motivos 
personales y particulares. Sin em-
bargo, consideré no rehusar tan 
amable proposición, pensando 
que podría hacer una labor boni-
ta y de continuidad. Hoy puedo 
decir que una de las experiencias 
más gratas que he tenido a lo 
largo de mi trayectoria profesio-
nal, en la faceta de la enseñanza 
musical, ha sido conocer a este 
grupo de personas maravillosas. 
Amigos y amigas que tienen todo 
mi afecto, que tan pacientemente 

me aguantan en los ensayos y con 
los que conjuntamente comparto, 
además de un buen ambiente, ra-
tos muy divertidos y el trabajo de 
aprendizaje y práctica de la músi-
ca.

 “A los pies de la Alfagurara/ 
está sentada Afacar/ dos ríos la 
fertilizan/ tres fuentes agua le 
dan…”. Así comienza la  letra del 
himno de Alfacar, cuyos autores 
son: D. Rafael García Solano, de 
la letra, y  D. Francisco Higuero 
Rosado, de la música. Al finalizar 
cada concierto es interpretado 
por la banda de Música y, conjun-
tamente, lo canta con nosotros el 
público asistente. Es una canción 
de alegría y estímulo colectivo 
que, tanto la música como la letra 
representan la identidad de Al-
facar. Un himno para la historia 
de  este pueblo. Pueblo de gran 
tradición musical y buenos mú-
sicos. Vaya nuestra felicitación a 
sus autores.

Por otra parte, no menos im-
portante, hay que destacar aquí 
el funcionamiento de la Escue-
la Municipal de Música, escuela 
que cuenta con una dotación de 
7 profesores y profesoras. El ob-
jetivo principal de esta Escuela es 
la formación musical a través de 
la enseñanza del solfeo y el estu-

dio y práctica de un instrumento. 
Durante el pasado curso escolar 
se ha atendido una matricula-
ción aproximada de 80 alumnos y 
alumnas; niños y niñas que están 
adquiriendo los conocimientos 
y la preparación básica para que 
una vez finalizado el cuarto curso 
de Grado Elemental, puedan for-
mar parte de la banda Municipal 
de Música, y/o ingresar en el Con-
servatorio, mediante una prueba 
de aptitud. Este año 6 alumnos 
han realizado esta prueba, de los 
que 5 han aprobado; enhorabue-
na al alumnado y profesorado.

Finalmente, agradecer al 
Municipio de Alfacar el interés y 
apoyo por el funcionamiento de 
la Escuela y la Banda de Música. 
Tanto la Banda como la Escuela 
Municipal de Música cuentan con 
el patrocinio del Ayuntamien-
to de Alfacar; un gran proyec-
to educativo y cultural, de gran 
compromiso social, que a través 
de la Concejalía de Cultura y Ju-
ventud, viene manteniendo, con 
gran interés y no menos esfuer-
zo económico, para poder hacer 
frente a las necesidades de am-
bos colectivos. Muchas gracias.

Miguel Quirós Parejo
Director de la Banda Municipal 

de Música de Alfacar

 OPINIÓN
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pionero del tatuaje en Granada y Andalucía
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Tatuaje artístico y Personalizado

El tatu a tuti fruti
JUAN SOLÍS

Juan Solís
tatuador

¡¡NUEVO TELÉFONO!!

622 791 444

PREGUNTASRESPUESTAS RESPUESTAS

…Y tú? ¿Qué hubieras contestado? Si quieres pasar un buen rato contestando a mis preguntas, no lo dudes, 
ponte en contacto conmigo en tatuatuti@gmail.com cada mes elegiremos l@s más divertid@s. 

He hecho todo lo posible para entrevistar a la Familia Real de España (porque la verdad, es que hay un mogollón de familias re-
ales por ahí!!) …pero ha sido imposible, estaban de vacaciones!... (todas!) …Zapatero, también de vacaciones!... Rajoy, también 
de vacaciones! (por lo visto Dios se fue con él!) … y la Duquesa de Alba, siempre de vacaciones, que pasa!?... así que otro mes 
nos tendremos que conformar con las respuestas del pueblo… A¡¡¡¡¡!!! Querido pueblo… y esas vacaciones, Qué tal!?!?

Sabes quién es Julio Verne?

Qué prefieres el cine o leer?

Crees que habría que prohibir las 
corridas de Toros?

Libertad o dinero?… y por qué?

Tienes algún tatuaje?

Has visto a más gente tatuada 
este verano que en años 

anteriores?

Qué sobra en nuestro planeta 
tierra?

Qué sobra en internet?

Qué pedirías para una noche 
inolvidable?

Un deseo?

Fran
Jardinero
30 años
Felizmente soltero
Vecino de monachil

Por supuesto que si, un escritor de 
ciencia ficción; “20000 leguas del 
viaje submarino”, “Viaje al Centro de 
la Tierra”, “La vuelta al mundo en 80 
días”, etc, etc…

El cine, porque es más cómodo, 
aunque me encanta leer… al fin y al 
cabo son historias y depende de quién 
y cómo las cuentan.

… Aaaahj!... por un lado si, por la 
crueldad de esa tradición, pero por 
el otro lado, el toro bravo se cría 
exclusivamente para las corridas y 
tengo entendido que da de comer a 
muxa gente… la solución no la se, pero 
prohibir la crueldad, siempre!

Libertad, aunque para tenerla hay que 
tener dinero en este puto sistema que 
vivimos… jefe!

Tú sabrás!? jajaja…

Pff! Bueno, supongo que sí!... pero 
se debe a que he visto a más gente! 
ja,ja,ja…

La avaricia…

El porno! ja,ja,ja! aunque un poquito 
nunca esta mal… y que conste que no 
soy un “salío”, eeeehhh!

Ja,ja,ja… pues, eso… mujeres! muchas 
mujeres!... y una cama muy grande!... 
ja, ja, ja…

Que me toque la lotería! ja, ja, ja…

Inma
Dependienta
37 años
Casada y madre de dos 
bellísimos niños
Vecina de la Zubia

Sí, un escritor de aventura, “viaje al centro de 
la tierra”, etc…

A la lectura me aficione hace un año y me 
gusta mucho, pero el cine es mi pasión.

No, porque es una tradición española de 
toda la vida,…el internacionalmente cono-
cido “olé!” viene de ahí… aunque habria que 
encontrar una solución para que el animal 
no sufra.

Libertad. Porque el dinero no te da la libertad 
plena.

Sí claro! me lo hiciste tú… y espero hacerme 
otro(s) más! tenías razón, esto engancha…

Sí, y sobre todo en la playa… ahí es donde se 
ven las obras de arte.

La hipocresía y la falsedad… solo con esas 
dos palabras se podrían meter a mucha 
gente en el mismo saco.

El vicio y la publicidad… y ya puestos, al 
mismo saco también!

Ir al mejor hotel del mundo… con todo 
pagado claro! (risas)… y pasarla con mucho 
frenesis con mi marido.

Que acabe pronto este año.
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 RUTA DE LA TAPA

Papas	a	lo	pobre	con	
huevo	de	codorniz

Bacalao	en	tempura

Pincho	de	queso	y	piña

20	tapas	a	elegir

TAPA	ESTRELLA

Sardinas

CAFÉ BAR TRUJILLO
C/ San Miguel, nº2

Albóndigas en salsa

MESÓN ALHAMBRA
Avda. Constitución (junto 
polideportivo)

Caracoles, pollo al 

curry

BAR RESTAURANTE EL 
NIÑACO 
Carretera de la Sierra 106

Morcilla

BAR ALBERGUE 
Carretera de la Sierra

Pescaito variado

HOTEL RESTAURANTE 
CASA GONZALO 
Carretera de la Sierra

Manitas de cerdo

BAR RESTAURANTE 
TRIPOLI 
Carretera de la Sierra

Carne en salsa

tapa 
en Cenes de la Vega
Ruta de la 
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TAPA ESTRELLA

Pimientos del 
piquillo rellenos

RUTA DE LA TAPA 

HOTEL CAFETERÍA 
CALDERÓN 
Carretera de la Sierra

Costillas a la brasa

RINCÓN DEL COFRADE 
Carretera de la Sierra

Croquetas caseras

BAR CAFETERÍA IMALU 
Carretera de la Sierra

Pimientos gratinados

LAS MURALLAS 
Carretera de la Sierra

Rejos

RINCÓN DE CENES 
Carretera de la Sierra

Salmorejo

RESTAURANTE LOS 
FAROLES 
Carretera de la Sierra

Brocheta de carne

ASADERO
Cno. del río Genil s/n

Consumición + pincho 

parrillada = 2€

LA BODEGA DE PACO 
PINILLOS
Ctra. de la Sierra (junto 
gasolinera)

Embutidos caseros

LA HUERTA DEL FRAILE
Cno. del río Genil s/n

Tiras de pollo con 

salsa agridulce”

CERVECERÍA El QUIJOTE
C/ Vista blanca, 3

Trikini

PANDI-YA
Avda. Sierra Nevada, local 12

Salmón con queso 

fresco

RESTAURANTE LOS 
DUENDE
Ctra. de la Sierra, 1

Papas arrugadas con 

mojo canario

TABERNA BOSSINI
Avda. Sierra Nevada, local 12
(esquina avenida constitución)

Bacalao en tempura

TABERNA BOSSINI
Avda. Sierra Nevada, Km 4.

Pimientos del piquillo 

rellenos

TERRAZA LA FLOR DEL 
ROSARIO
Avda. Sierra Nevada, Km 6.

Sardinas

+ tapas 
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Asociación Micológica Sierra Ne-
vada
Bajo la dirección de Paco 
Ayala, fotógrafo de prensa 
y corresponsal del diario AS
BASES
TEMA:      Las setas y su hábi-
tat en los Espacios Naturales 
PARTICIPANTES:  Podrán 
participar gratuitamente en el 
concurso todos aquellos que lo 
deseen, con fotografías que no 
hayan sido premiadas en otros 
concursos.
FORMA DE ENVIO A través de 
correo electrónico a la siguiente 
dirección: payalaphoto@yahoo.es
PLAZO DE PRESENTACION:  
Antes del día 20 de Octubre de 
2010.
PRESENTACION:  Cada con-
cursante podrá enviar un máximo 
de 5 fotografías.
 Debido al carácter didáctico de 
la exposición y su posible publi-
cación en distintos medios, no 
se admitirán a concurso aquellas 
fotografías en las que los ejempla-
res micológicos aparezcan fuera 
de su hábitat o hayan sido objeto 
de fotomontaje. Todo ello a juicio 
del Jurado. Así  como una reso-
lución suficiente para ampliarlas 
para la exposición.
Acompañará una declaración ju-
rada el autor en la que autorice 
a la Asociación Micológica Sierra 

Nevada a exponer públicamente 
las fotografía, así como la publica-
ción, mediante cualquier método 
de reproducción, de las fotogra-
fías premiadas.
Los trabajos premiados pasarán 
a ser propiedad de la Asociación 
Micológica Sierra Nevada.
JURADO:  El jurado estará 
compuesto por personas de reco-
nocido prestigio en el mundo fo-
tográfico, artístico o micológico, 
designado por la Asociación Mi-
cológica Sierra Nevada. Su fallo 
será inapelable y se dará a cono-
cer durante la exposición de las I 
I Jornadas Micológicas.
PREMIOS:  Se establecen los si-
guientes premios:
PRIMER PREMIO:   
300 €, Diploma y Trofeo
SEGUNDO PREMIO:  
200 €, Diploma y Trofeo
TERCER PREMIO:  
100 €, Diploma y Trofeo
PREMIO ESPECIAL AL MEJOR 
CONJUNTO O GRUPO DE SE-
TAS
150 €, Diploma y Trofeo
La entrega de los premios, con 
el fin de que puedan estar física-
mente sus autores y conocerlos 
personalmente, compartiendo 
sus experiencias y vivencias fo-
tográficas, se realizará en las III 
JORNADAS  MICOLÓGICAS EN 
EL ESPACIO NATURAL  SIERRA 

NEVADA ,para lo cual se le envia-
rán dos invitaciones por premio 
pagándoles el alojamiento y la 
comida.
Los participantes no podrán reci-
bir más de un premio.
Exposición: De todas las obras 
recibidas, se hará una primera se-
lección de las mejores que serán 
expuestas en el transcurso de las 
jornadas. 
Derechos de reproducción Se 
entiende que los participantes se-
leccionados para la exposición de 
sus obras autorizan sin limitación 
de sistemas, ni medios, la repro-
ducción de las mismas libres de 
derechos. Los concursantes se 
responsabilizan totalmente de 
que no existan derechos de ter-
ceros en las obras presentadas, 
así como de toda reclamación 
por derechos de autor o de ima-
gen. Las obras premiadas pasa-
rán a ser propiedad de la Asocia-
ción Micológica Sierra Nevada. 
NOTA FINAL: El hecho de par-
ticipar en este concurso supone 
la aceptación total de estas bases. 
La resolución que deba adoptarse 
por cualquier incidencia no pre-
vista en estas bases corresponde-
rá a la Asociación Micológica Sie-
rra Nevada, quien resolverá con 
el mejor criterio, sin que proceda 
recurso alguno.

 GENIL CULTURAL

Fiestas Patronales Quéntar 2010
Programa de Fiestas
Lunes 4 septiembre

14,00 h. VI Concurso de Pae-
llas

Viernes 10 septiembre

12:00 h. Salva de tiraores, 
disparo de cohetes y repique 
de campanas. Despliegue de 
la bandera en la casa de la In-
signia
16.00 h Carrera de cintas a ca-
ballo organizada por los Ma-
yordomos
19.00 h bienvenida a la banda 
de música
21.00 h Solemne procesión 
con la imagen de San Sebas-
tian
22:00 h Castillo de fuegos ar-
tificiales y pregon de fiestas a 
cargo de Dña. Cristina Gonza-
lez Moya
22:30 h Verbena popular con 
las orquestas Maxims y Kara-
melo
24:00 h Coronacion de la Rei-
na de fiestas y sus damas de 
honor
(De 12 a 3 de la madrugada 
Castillo Hinchable gratis para 
todos los niños)

Sábado 11 septiembre

8:00 h Patrulla de la Alabar-
da acompañada por tamores y 
Tiraores

10:00 h Recogida de las In-
signias, Alabarda, bandera y 
Pincho,
Cristianos, Mayordomos y 
Corporacion Municipal, es-
coltados por
Tiraores y banda de musica
12:00 h Celebracion de la San-
ta Misa en honor de nuestro 
Santo Patron San Sebastian
13:00 h Solemne procesion 
con la imagen de San Sebas-
tian protegida por las fuerzas 
cristianas ante la amenaza de 
las fuerzas musulmanas
17:30 h Primera representa-
cion de Moros y Cristianos. 
Victoria del bando Moro so-
bre el Cristiano
22:30 h Verbena porpular con 
las orquestas Maxims y Kara-
melo
(De 12 a 3 de la madrugada 
Castillo Hinchable gratis para 
todos los niños)

Domingo 12 septiembre

9:00 h Reagrupacion de las 
fuerzas cristianas no cautivas
10:30 h bajada de las fuerzas 
moras y los prisioneros cris-
tianos del
Cerrillo de los Almireces, 
donde han velado armas la 

noche anterior para entrar en 
la batalla
11:00 h Segunda representa-
cion de Moros y Cristianos, 
Pasillo de
Lanceros y Chascarrillos po-
pulares
12:30 h Misa de los Cabos
17:00 h Tercera y ultima re-
presentacion de Moros y Cris-
tianos.
Victoria del bando cristiano 
y bautizo de los moros. Pu-
blicacion de las Insignias del 
proximo año, refresco popu-
lar ofrecido por las
Insignias 2010
22:00 h Pasacalles y encierro 
de las nuevas Insignias
22:30 h Verbena popular con 
la orquesta Abril

Lunes 13 septiembre

11:00 h Gran fiesta infantil 
con: Sky-Jumper, tablas de 
baile, lucha de gladiadores, 
castillos hinchables, talleres
14:30 h Comida popular
17:00 h Juegos y cucañas or-
ganizadas por los Mayordo-
mos
22:30 h Verbena popular con 
la orquesta Abril. Concurso de 
disfraces

II concurso internacional de fotografía micológica

Queridos vecinos/as:

Un año más nos disponemos a ce-
lebrar nuestras fiestas patronales 
en honor de nuestro patrón San 
Sebastián.
Son días importantes para todos, 
en los cuales deseo que los pase-
mos con el mayor disfrute posi-
ble, que olvidemos los momentos 
difíciles que atravesamos a conse-
cuencia de la crisis.
Si en estos días os reunís con 
vuestros familiares que se incor-
poran a nuestro pueblo para dis-
frutar de estas fiestas, es mi deseo 
que revivan recuerdos lejanos lle-
nos de vida.
Este saludo que os mando está lle-
no de ilusión y ganas de trabajar 
junto con mi Equipo de Gobierno, 
por el progreso de nuestro pueblo 
y la mejoría diaria en la calidad de 
cada uno de vosotros y vosotras.
Quiero tener un recuerdo especial 
para las personas mayores, para 
los más jóvenes, para las perso-
nas que desde otras culturas nos 
enriquecen día a día y que ya son 
parte de todos nosotros y como 
no, quiero a todos los que nos han 
dejado en este último año, siem-

pre los recordaremos en nuestra 
memoria.
Para los niños y los jóvenes quie-
ro tener un recuerdo especial, 
puesto que si todos disfrutamos 
de nuestras fiestas son éstos los 
que cuentan cada día del calenda-
rio esperando la llegada de estos 
días mágicos.
Quiero manifestar mis agradeci-
mientos a las Insignias, Mayor-
domos y Hermandad de Moros 
y Cristianos como máximos res-
ponsables de nuestra importante 
Función de Moros y Cristianos, y 
a todos los que colaboran con esta 
Entidad en todos los actos y even-
tos culturales y festejos.
Finalizo este saludo expresándo-
os a todos vosotros/as mi gratitud 
y respeto por la comprensión que 
me mostráis en el día a día del 
gobierno municipal e invitaros en 
mi nombre y en el de la Corpora-
ción a participar en todas las acti-
vidades que se celebren este año.

¡Felices Fiestas!

Vuestro Alcalde
Enrique Rodríguez Medina

RECETA

Carpaccio de queso con Gurumelos

Tambien la podemos elaborar con 
champiñónes.

Ingredientes:
-gurumelos
-queso semi curado
-sal 
-aceite

Preparación: Se colocan los gurumelos 
cortados en láminas grandes de unos 3 milí-
metros de grosor en un plato llano previamen-
te impregnado con un poco de aceite, procu-
rando cubrir el plato. Se salan ligeramente, 
encima se colocan capas de queso igual o más 
finas intentando que no queden huecos.
Se engrasa con aceite de oliva con la ayuda 
de un pincel.
Y gratinar en el horno hasta que se funda el 
queso.

Es muy fácil de elaborar, espero que les guste.

Receta de Asunción Egea Martos. 
Socia de la Asociación Micológica Granadina
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GENIL CULTURAL 

Alfacar Alfacar

Alfacar

Programa de 
Fiestas

Fiestas 
Patronales 
Canales 2010

La Zubia
Sábado 11 de septiembre
21,00 h.
Teatro Municipal de Alfacar
Entradas numeradas: 3€ 
anticipadas y 5€ en taquilla

Quinteto Entrecuerdas
Proyecto Entrecuerdas nace en 
2006 a partir del impulso del 
joven viola Jasio Velasco y del 
músico granadino afincado en 
Sevilla Luis Navarro (violín) con 
el propósito de abordar reperto-
rios insólitos para la formación 
tradicional del cuarteto de cuer-
das. En una primera fase, y con 
la incorporación del contrabajis-
ta y polifacético músico sevillano 
Javier Mora, el proyecto se desa-
rrolla como trío de viola, violín y 
contrabajo. Con las posteriores 
incorporaciones de la chelista 
granadina Carmen García y la 
violinista sevillana Eloisa Cantón 
el Proyecto queda completado en 
su formación actual de quinteto.
Con este concierto podremos te-
ner la contestación a la pregunta 
de cómo suena el jazz, el flamen-
co o el rock en instrumentos de 
cuerda como el violín, la viola o el 
contrabajo.
Este espectáculo forma parte del 
Circuito Andaluz de Música. 

Jueves 2
21:30 horas

Z I N E M A :
bENNY MORE - HOY COMO 
AYER, de Walter Fernandez 
(Cuba, 2004)
E n t r a d a   l i b r e

Jueves 16
21:30 horas

P O E Z Í A :
POESÍA QUE QUISE ESCRIbIR
Jose María Gómez Valero
Con entrada gratuita y regalo de   
una postal con un poema inédito 
de la poeta invitada .

Jueves 23
21:30 horas

M Ú Z I C A :
VIDURRÍA
Soledad Muriel (clarinete), Lio-
nel Mortola (bandoneón y bajo), 
Esteban Jusid y Javier Oyhanarte 
(guitarras)
E n t r a d a :   5 €

Jueves 30
21:30 horas

M Ú Z I C A :
DUbI DUbI bAND, bajo direc-
ción de Paul Stocker
E n t r a d a :   5 €
Todas las actividades hasta com-
pletar aforo y a partir de las 21:30
horas en el salón de reuniones de 
LA CASA CON LIbROS (Calle del 
poeta Miguel Hernández, 19, an-
tigua calle Real, enfrentico la igle-
sia) en La Zubia, Gr.
ORGANIZA: Asociación Cultural 
La Zagüía

18 y 19 de Septiembre de 2010

“Conoce tu provincia”
Viaje a La Alpujarra
Organiza Legado Andalusí.
Recorrido 2 Días.  Ruta de la Al-
pujarra + Ruta Al Idrisi

Día 1:

Lanjarón visita.
bubión: visita taller telar
Pórtugos: Visita Secadero +.Al-
muerzo + Tiempo libre para visita 
Fuente Agria.
Pampaneira: visita museo de cho-
colate
Vélez de benaudalla: visita al Jar-
dín Nazarí.
Almuñécar. Cena y alojamiento.

Día 2:

Almuñecar:
Visita al Castillo y Parque del Ma-
juelo
Castillo de San Miguel.-
Parque del Majuelo.- Un Parque 
donde existe una representación 
de todas las zonas tropicales: 
África, Indonesia, Nueva Guinea, 
Australia, centro y sur de Améri-
ca…
Salobreña: visita al Castillo
Motril: visita Museo de la caña de 
azúcar.
Precio 55€ por persona.
Información e Inscripciones en
Centro Cultural Carlos Cano. Ho-
rario de lunes a viernes de 10 a 14 
h. Telf: 958 590079
Email: jacincultura@ayunta-
mientolazubia.com

Viernes 3 de septiembre

20:00 h. Sesión de cine con 
la proyección de una pelícu-
la: “Expulsados” y “La sal de 
este mar”. Centro Cultural El 
Yunque.
22:00 h. Encendido de la ilu-
minación de la fietas a conti-
nuación Gran Verbena.

Sábado 4 de septiembre

07:30 h. VI Ruta de Senderis-
mo de Canales. Salida desde 
el Centro Cultural El Yunque.
12:00 h. Conferencia: “El ca-
ciquismo”, una visión histó-
rica en el Centro Cultural El 
Yunque, a cargo de D. Manuel 
Rodríguez, profesor de histo-
ria.
20:00 h. Procesión en honor a 
Nuestra Señora de Gracia.

21:00 h. Solemne Misa en el 
Templo de Canales en honor 
de nuestra patrona. Sacer-
dote: D. Juan Álvarez García 
(Párroco de Canales).
22:00 h. Gran Verbena Po-
pular, hasta altas horas de la 
madrugada.

Domingo 5 de septiembre

12:00 h. Carrera de cintas.
14:00 h. Gran Paella Popular, 
a continuación Gran Verbena.
Nota: La Comisión de Fiestas 
se reserva la facultad de alte-
rar el orden de las activida-
des, modificarlas e introducir 
otras nuevas.

www.pueblodecanales.com
pueblodecanales@pueblode-
canales.com

Más de 500 personas asisten al 
Hogaza Rock

Alfacar ha acogido este vera-
no una nueva edición del Festival 
Hogaza Rock, al que asistieron 
más de 500 personas. 

Como invitada de honor al 
festival asistió la presentadora 
de televisión Pilar Rubio, quien 
mantiene una relación sentimen-
tal con el cantante de Hamlet, 
grupo que cerró el festival. 

Para empezar, los sevillanos 
Porcelina fueron los encargados 
de comenzar esta octava edición 
de un festival que se ha conso-
lidado como un referente de la 
música rock en la provincia. Se-
guidamente, y como grupo local, 
actuaron los alfacareños Borrike-
ros, en un concierto dentro de su 
Gira 15º Aniversario, que com-
pletaran con varios conciertos en 
Andalucía. 

Por último, los madrileños 
Hamlet fueron los encargados de 
cerrar el concierto. Presentando 
su nuevo disco, el décimo de su 
carrera, “La puta y el diablo”, y 
recién llegados de su gira euro-
pea junto a Sepultura, estos ma-
drileños encabezados por Molly, 

hicieron vibrar al público alfaca-
reño, con un potentísimo directo.

Una vez finalizado el concier-
to, un DJ amenizó la noche para 
que la fiesta continuase. 

La Asociación Cultural Hoga-
za organiza cada año este festival, 
esta Asociación se ha convertido 
en un referente muy importante 
para el pueblo de Alfacar. La Aso-
ciación Cultural Hogaza es un or-
ganismo sin ánimo de lucro que 
realiza eventos culturales y de 
índole social en Alfacar (Grana-
da). Entre otros eventos destacan 
el Festival Hogaza Rock, Festival 
CulturHogaza y Campeonato de 
Ajedrez de Alfacar. También edi-
tan y publican el fanzine local “El 
Cangrejo del Morcillo”.

Este año, el festival, oragani-
zado por la Asociación y la Con-
cejalía de Cultura y Juventud, y 
producido por Riff Raff Enter-
taienment, contando con el pa-
trocinio del área de Cultura de 
la Diputación de Granada, Cruz-
campo y Planta Sur.

Sábado 19 de septiembre
21,00 h.
Teatro Municipal de Alfacar
Entradas numeradas: 3€ 
anticipadas / 5€ en taquilla

La compañía de Teatro de humor 
“Caramala” representa el diver-
tidísimo espectáculo “La Hora 
Feliz”.
La hora feliz es un intervalo de 
tiempo, generalmente una hora, 
en el que un bar ofrece ventajosos 
servicios a sus clientes. Carama-
la presenta su hora más feliz. Un 
espectáculo de carcajadas, ironía, 
música y mariposas en el estóma-
go. Tres actrices, tres mujeres, 
tres luchadoras y una hora feliz 
por delante. Te invitan a reír y a 
soñar porque todo el mundo pue-
de ganar…si quiere.
La formación, que surge en 2008, 
está compuesta por Carmen ba-
quero, Virginia Muñoz y Noemí 
Ruiz, tres actrices con trayecto-
rias profesionales en el teatro y en 
conocidas series de ficción, tanto 
en la televisión autonómica como 
nacional cuyo objetivo es redes-
cubrir al espectador el mundo 
que le rodea y transformarlo en 
ironía, ternura, emoción y risas.
‘La hora feliz’, su primer proyec-
to, es una comedia sobre el com-
plicado mundo del actor desde 
una perspectiva crítica y cargada 
de comicidad donde nos presen-
tan a tres actrices que deberán 
hacer frente a sus miedos para 
llegar a conseguir aquello con lo 
que sueñan.

Este espectáculo forma parte de 
la Red de Espacios Escénicos de 
Granada de Diputación.
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 Escritos

ProPiedad intelectual
Todos los contenidos, textos, gráficos, imágenes, su diseño y los derechos de propiedad intelectual que pudieran corresponder a dichos contenidos, así como to-
das las marcas, nombres comerciales o cualquier otro signo distintivo son propiedad de NOTICIAS DEL GENIL S.L.U., quedando reservados todos los derechos 
sobre la misma. 
Se prohíbe cualquier acto de reproducción total o parcial de los contenidos, en cualquier forma o medio (mecánico, electrónico, reprográfico o de cualquier otro 
tipo), así como cualquier acto de difusión, comunicación pública o distribución, sin la previa autorización por escrito de NOTICIAS DEL GENIL S.L.U. 
Según lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribu-

ción y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de este PERIODICO Y SU PAGINA WEb 
con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin autorización expresa de NOTICIAS DEL GENIL S.L.U. 

NOTICIAS DEL GENIL S.L.U. se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la 
persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su 
juicio, no resultaran adecuados para su publicación. 
En cualquier caso, NOTICIAS DEL GENIL S.L.U. no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, cartas al director, quejas del 
cuidadano u otras herramientas de participación que pudieran desarrollarse.

Conversaciones conmigo mismo
(Y no estoy loco…todavía)

A quien no le ha pasado alguna 
vez, cuando va conduciendo, solo, 
durante largo tiempo, o está, sen-
cillamente tumbado encima de 
ese amigo silencioso, que nunca 
se mueve de su sitio y que tiene ya 
en sus cojines la forma de tu cuer-
po. Mirando, con la vista medio 
perdida hacia el techo fijándonos 
en aquel desconchón o en aquella 
mancha o, simplemente, como 
se balancea la telaraña que ha 
hecho, laboriosamente, el humo 
del tabaco o de la chimenea, día 
tras día y eso nos hace entrar en 
un estado de medio hipnosis que 
nos hace pasar lista a temas que 
de otra forma sería imposible que 
nos afluyeran a la cabeza. Pues 
bien, el otro día me ocurrió, que 
iba de regreso desde Granada a 
mi casa alpujarreña, por esa ma-
ravilla de carretera descrita en el 
artículo anterior y a la que no voy 
a hacer mas referencia, por aho-
ra. Cansado de curvas y de cam-
bio de marchas pero concentrado 
en conducir, cuando de pronto, 
de forma sibilina se me vino a la 
cabeza las imágenes de la prime-
ra vez que vi en la Tele al juez de 
menores de Granada, Emilio Ca-
latayud, en una conferencia que 
estaba dando a unos padres, sus 
razonamientos y sentencias, lim-
piando las mismas de artículos, 
párrafos, ley tal o cual, de fecha 
tal o cual, que tanto aburren y 
que solo sirve para que pierdas 
el interés, cambies de cadena o 
sencillamente te duermas... Des-
de este tema fueron virando mis 
pensamientos a las declaraciones 
tan sencillas y tan amenas que 
nos ofreció una noche en la tele 
el profesor Leopoldo Abadía a 
cerca de un tema, que al princi-
pio yo creí lejano, que sería cosa 
de otros, se trataba de la “Teoría 
Ninja” sobre la crisis económica 
que se estaba cerniendo sobre el 
mundo.

Aunque, en un principio, me 
dejó sus razonamientos con la 
boca abierta porque era la pri-
mera vez, que de una forma tan 
sencilla y razonada me enteraba 
de los temas de la “Macroman-
gonomia”, pero a continuación, 
mezclando sus palabras con los 
comentarios de la gente en los 
bares, salas de espera y barberías, 
me comenzaron a surgir todas 
estas dudas, que espero que si 
alguien tiene la paciencia de leer 
esto (cosa que es de agradecer y 
de tener en cuenta) me pueda dar 
respuestas a todas las que se me 
plantean, pero por favor, de for-
ma sencilla, como si de un niño se 
tratara, porque si todos los días se 
nos mueren un montón de neuro-
nas y por tanto nos volvemos día 
tras día algo más torpes (por no 
decir más tontos), yo ya he vivido 

un buen montón de días y, since-
ramente, no tengo ya, las pocas 
neuronas que me queden para 
ningún tipo de retruécanos, de hi-
pérboles ni otras florituras.

Voy a preguntarle a 
los motores europeos 

Alemania y Francia....Y 
se hizo la luz....si el 
del bigotito congeló 

el sueldo a los 
funcionarios, pues yo 
se lo bajo para no ser 

menos.

Para empezar, si este tema lo 
comenzaron los banqueros yan-
quis vendiendo a otros bancos del 
mundo, incluida España, y posi-
blemente a la sucursal de tu ba-
rrio también, debido a la globali-
zación, “paquetitos” de hipotecas 
donde iban unas pocas de bajo 
riesgo y muchas más de alto ries-
go (¿esto no recuerda al timo de 
la estampita, escenificado tan ma-
ravillosamente por Tony Leblanc, 
en las Chicas de la Cruz Roja)?...Y 
pensé…¿No tienen los bancos 
departamentos o personal espe-
cializado en timos y demás? (me 
refiero, en que no los timen).Y si 
no lo tienen ¿En qué clase de ma-
nos tenemos depositado nuestro 
poco o mucho dinero?...¿Estará 
seguro? .... ¿No será mejor el sis-
tema antiguo de la loseta?... Pero 
claro, con este sistema es un rollo 
tener que ir a pagar la luz, el agua, 
el teléfono, el Canal tal o cual y 
demás recibos todos los meses... 
y además no tendríamos esas tar-
jetas de plástico para disponer de 
nuestro dinero y que mágicamen-
te se convierten en pasta al segun-
do... hasta el segundo en que se te 
acaba y no te has dado cuenta. 

Continuaban las dudas acu-
diendo a mi cabeza: ¿Hasta qué 
cantidad se considera legal que 
pueda ganar dinero la banca? 
¿Hay un tope? ¿Está eso legisla-
do? ¿Y controlado?... ¿Quién lo 
controla? ¿El banco de España? 
¿La CNMT? ¿Hay banco  Europeo 
que lo controle? ¿Y a nivel mun-
dial?... ¿Cómo se puede contro-
lar?....Uf!... ¡Estoy comenzando a 
sudar! ¿Existe la ética en la banca 
o es solo cosa de abogados y sa-
nitarios? (me refiero a médicos, 
enfermeras, farmacéuticos, etc... 
y no a inodoros, que de paso, tam-
poco entiendo por qué se llaman 
así).

¿Por qué en tiempos de crisis 
hay bancos que ganan un montón 
de millones de euros mientras 
los mundanos trabajadores nos 
cuesta cada día más llegar a fin 
de mes? y para más INRI nos res-

triegan por la cara esas cifras tan 
enormes en los telediarios de las 
distintas cadenas (cuando llega 
la señal) mientras la pobre ama 
de casa ha tenido que hacer fili-
granas para ponerte un plato en 
la mesa a pesar de que ya estás a 
día 21 y no tienes ni un euro. Y a ti 
el único consuelo que te queda es 
acordarte de la santísima madre 
del encorbatado y engominado  
banquero, mientras que aprie-
tas con rabia la tecla del mando 
a distancia de la tele, cambias de 
canal y te vuelve a salir el mismo 
“gachón” con su traje, corbata y 
chaleco, con una gran sonrisa, de 
oreja a oreja, por haber superado 
sus objetivos a costa de quien se 
le ponga por delante...”por bien 
de la entidad”.

Si los bancos que concedían 
préstamos hipotecarios de alto 
riesgo, y sabían de antemano 
que tenían grandes posibilidades 
de no poder recuperar el dinero 
prestado, pero eran conscientes 
de que tenían muchas, por tanto, 
de quedarse con el inmueble u 
objeto hipotecado. Pues bien, se 
encontraron un buen día con un 
ingente patrimonio en inmuebles 
pero sin dinero que mover en los 
mercados. Y ¿cómo se soluciona 
este tema?... A algún lumbreras 
que sabe mucho de economía se 
le ocurre la feliz idea de que Papá 
Estado (con el dinero que nos 
saca a todos, los trabajadores, 
contribuyentes, consumidores, 
y compradores de los más va-
riopintos artículos, a través del 
IVA y demás impuestos) ayuden 
a los pobres bancos para que no 
se paralicen las economías de los 
países y así que el dinero vuelva 
a circular, que los bancos sigan 
dando créditos... pero nuestro 
gozo en un pozo. La banca dice 
que, por ahora no hay créditos, 
hasta que no se despeje un poco 
la situación, mientras tanto y a 
consecuencia de todo esto, peque-
ñas y medianas empresas cierran 
o despiden parte de su personal. 
Cae alguna gran empresa o ban-
co, pero eso solo es una anécdota 
en comparación con lo que está 
ocurriendo a “nivel de calle”. El 
dinero sigue “apalancado” y los 
de siempre son los que pasan fa-
tigas, mientras los de siempre 
son los que se llevando el gato al 
agua. 

Los Gobiernos de los distintos 
países, después de haber soltado 
“chiquicientos mil millones” a los 
bancos para que salgan de la indi-
gencia en liquidez económica en 
que se encuentran, por su avari-
cia y por haber llenado el merca-
do interbancario de “porquería”, 
según dice el profesor Abadía...y 
me pregunto: ¿pero ese dinero, 
que procede de los contribuyen-

tes lo devolverán los bancos? ¿En 
cuánto tiempo? ¿A qué interés? 
¿Alguien ha respondido a cerca 
de esto? ¿Alguien sabe algo?

¿Y ahora qué?... En otros si-
tios no lo sé, pero aquí en Espa-
ña, después de haber estado años 
viviendo por encima de nuestras 
posibilidades, según dicen en la 
tele, de regalar los euros por va-
rias causas que todos sabemos, 
están las arcas poco menos que 
comenzando a criar telarañas, (a 
causa también del dinero dado a 
la banca, pero sihhhh)... Hay que 
sacar dinero como sea... ¿pero de 
donde?.... ¡pues no se me ocurre 
nada!..... ¿Que estarán haciendo 
en otros países  punteros? ... Voy 
a preguntarle a los motores euro-
peos Alemania y Francia....Y se 
hizo la luz....si el del bigotito con-
geló el sueldo a los funcionarios, 
pues yo se lo bajo para no ser me-
nos. Dicho y hecho, no sin antes 
múltiples comeduras de coco en 
la “caja tonta” para minimizar los 
efectos de la medida. Y para dar 
ejemplo, y veáis lo solidarios que 
somos, los que mandamos nos 
bajamos el sueldo... pero cada día 
la Sra. del flequillo tieso sale en la 
tele con un modelito nuevo, que 
no creo que sea del mercadillo... 
Los sindicatos, para salvar la cara 
frente a los trabajadores, ya que a 
pesar de haber estado muy “light” 
durante algunos años, organizan 
una huelga... Que si el 80% de 
seguimiento, que si el 10% para 
otros. Lo de siempre. Y el resul-
tado: el de siempre.... Pero lo que 
muchos no saben es que los ser-
vicios mínimos de muchas em-
presas llegaban al 80-90%...para 
esto ¡leches!

Como todas estas medidas 
eran pocas, y las arcas no se llena-
ban, vamos a congelar las pensio-
nes y subir el IVA.... Que si sí, que 
si no... Al final, hacemos un pacto 
y nos quedamos tan contentos. El 
día 1 de Julio el IVA para arriba, y 
ya se sabe, sube la factura del te-
léfono, del butano y del “sunsun 
corde”. Pero como somos tan es-
peciales, ponemos en marcha las 
rebajas de verano (cosa nueva) 
para que no decaiga el consumo, 
con lo cual entre que yo me voy 
de vacaciones y no quiero saber 
nada del tema, solo de los resul-
tados de la roja en el mundial, de 
las titis en “topless” y del chirin-
guito. No me querré dar cuenta de 
lo que me espera cuando llegue de 
nuevo a mi casa con la depresión 
postvacacional... si cuando lle-
gues a tu trabajo tienes todavía la 
suerte de que exista... Lo malo es 
que tenga el cartelito de “closed” 
o te hayan despedido y como con-
secuencia de la Reforma Laboral 
en vez de 45 días por año traba-
jado, te paguen 30 (contando con 

que lleves ya años de “currele”)... 
Cada vez que piensan esta gente, 
como no están acostumbrados, es 
para ponerse a temblar.

Entre tanto guirigay, vemos, 
desde hace ya seis años, a nues-
tros representantes mayoritarios 
dando ideas y mas ideas, unas 
que van para Levante y otras para 
Poniente, según lo que toque, 
esto hace desconcertar a todos, a 
los ciudadanos, inversores, etc…
generando incertidumbre en ge-
neral y en particular en la opinión 
del votante y del pueblo, que en 
“teoría” es el soberano. 

Pero lo peor es lo de 
los otros que, solo han 
aprendido en todos los 

años de carrera y de 
parlamento una sola 

palabra... NO.

Pero lo peor es lo de los otros 
que, solo han aprendido en todos 
los años de carrera y de parla-
mento una sola palabra... NO. Le 
digas lo que le digas, siempre te 
suelta, ese señor que habla tan 
raro, como desinflándose, NO, 
NO y NO (¡igual es que le gusta 
esa cancioncilla de Amy White-
house!, la muchacha del moño 
y el whisky). Y de la corrupción 
para que hablar. Y cuando ves que 
un periodista le pregunta como 
bajaría el paro, se le ve claramen-
te el plumero. Se pone nervioso. 
No sabe cómo empezar a hablar. 
Coge y suelta el bolígrafo y los 
folios y por fin, al rato, lo aclara 
todo y suelta: “con otra política de 
empleo”… ¡Joder y se queda tan 
pancho!... Gracias por aclararnos 
a todos tus ideas y nuestro futu-
ro... ¡Lo llevamos claro!

En resumen, el pato de esta 
crisis mundial y de las que vengan 
en el futuro, lo pagan, sea donde 
sea, los de siempre, los currantes, 
los que cotizan, los más débiles, 
los pensionistas, los dependien-
tes... los represente quien los re-
presente porque, amigos míos, las 
ideologías murieron y ya no hay 
diferencia entre azul y rojo, los 
políticos en general, y en particu-
lar los de este país, se han vuelto 
daltónicos y sordos. Solo obede-
cen a estrategias de partido y no 
a principios, y del pueblo solo se 
acuerdan cada cuatro años para 
lo que todos sabemos.... pero, y 
me gustaría equivocarme esto to-
davía no ha hecho más que empe-
zar. ¿Qué nos deparará el otoño y 
el invierno? A la vuelta de las va-
caciones (los que puedan tener-
las) lo sabremos.

J.A.T.E.



PÁGINA 23 SEPTIEMBRE 2010

EL PENSADO R
POR JUAN SOLÍS

Toda una vida
Higinio Rojas Peinado

Siempre hemos oído que na-
die es profeta en su tierra y con  
la historia que a continuación os 
voy a relatar se cumple por des-
gracia.

Por ser un gran hombre, 
ejemplo de humildad y  buen 
cristiano de hechos, que es lo más 
difícil en este mundo de aparien-
cias, he querido homenajearle 
en vida. En este caso la coletilla 
“tiene para escribir un libro” vie-
ne como anillo al dedo, más bien 
una enciclopedia pero intentaré 
resumir.

Nació un frío mes de  No-
viembre del año 1929. Su padre 
era electricista y él aprendía a su 
lado, ya con nueve años hacía ins-
talaciones. Fue al colegio hasta 
los catorce años con Don Francis-
co Andrade, eran unos cuarenta 
niños en clase; los más adelanta-
dos iban al cuarto de trompetas. 
Le pedía libros a”los Marines” 
que poseían una biblioteca para 
leerlos y poder aprender ya que él 
no tenía.

Con seis años hizo su Prime-
ra Comunión de manos de Don 
Eduardo Yánez Marín.

Dicho sacerdote está enterra-
do en la Ermita de San Sebastián, 
tiene una calle con su nombre en 
el pueblo y fue párroco durante 
50 años de la localidad de Alfa-
car. Higinio cuidaba de él y dor-
mía en la casa parroquial.

Con doce años le habló a su 
mujer María Maldonado y tras 
un largo noviazgo de más de una 
década se casaron con veinticua-
tro años un 18 de Marzo de 1943 
y tuvieron tres hijas.

Realizó el servicio militar en 
el cuartel San Jerónimo de Gra-
nada, en el taller del ejército de 
emisoras y aparatos de radio du-
rante 21 meses.

Ha trabajado para la empresa 
Sevillana, actualmente Endesa 
desde 1952  hasta cumplir  los se-
senta años.

Como era un pueblo pequeño 
trabajaba durante tres horas. En 
aquellos años se instalaban dos 
perillas por casa con cable de al-
godón y con limitadores, dichas 
instalaciones eran conmutadas; 
es decir, si estaba la perilla del 
salón encendida no podía estar 
la del dormitorio a la vez y ello 
costaba unos sesenta céntimos al 

…Pensar que, aunque 
un@ se maree y otr@s 

prefieran los coches 
de choque, la montaña 

rusa… o la noria, que 
bien que hayamos inven-

tado la rueda…

Dicen que la vida es como un 
carrusel sube y baja dando 
vueltas, siempre las mismas 
vueltas, aunque un@ cambie 
de caballito… a lo mejor es 
porque simplemente la vida 
forma parte de ese “orden 
cósmico” donde todo gira y 
gira sin que aun sepamos el 
sentido…
La tierra da vuelta sobre si 
misma, la luna alrededor de la 
tierra y todos los planetas de 
nuestro sistema solar giran 
y giran alrededor del “Astro 
Rey”; el sol… y así, hasta “el 
infinito y más allá”…

Siempre las mismas vueltas, 
aunque no siempre con el mismo 

tiempo y aunque se cambie 
de caballito, de cerdito, de 

camión de bombero, de moto, 
de tanque, de avión, de coche 

de poli, de pato donald o de 
ferrari (por lo del caballito!), 

no cambiara nada, seguirán las 
mismas vueltas… y así, toda una 

vida y hasta “el más allá”…

Así que, si la vida es tiempo, 
que poca cosa parece ser 
la del ser humano (y a veces 
tan insignificante!) en com-
paración de la “existencia 
universal”… y que minúsculo 
es el hombre en compara-
ción de la inmensidad cono-
cida del universo… es como 
para bajarse del “carrusel” 
un instante y pensarselo!?...

…porque no hay nada más divertido que 
una feria llena de atracciones.

mes. Había casas que compartían 
la luz y pagaban a medias. Con el 
transcurso de los años trabajó la 
jornada completa y tuvo unos 350 
abonos, más tarde lo nombra-
ron jefe del sector de exteriores 
de contadores de cuarenta y dos  
pueblos y con una brigada a su 
cargo de once hombres.

Estudió técnico de radio y 
televisión por correspondencia 
en la escuela Maimo de barcelo-
na, eran dos clases al mes y cada 
una valía quince pesetas. Fabrica-
ba transistores pieza a pieza y el 
primero fue vendido a Fernando 
Torres; en 1955  la primera tele-
visión del pueblo fue en su casa 
donde todos los vecinos acudían 
para verla.

Con veinte años fue cobrador 
de los autobuses de viajeros de 
Honorio con un sueldo de  sete-
cientas pesetas, el viaje costaba 
4.50 y si llevabas bicicleta una pe-
seta más, el autocar podía llevar 
en la parte de arriba unas treinta 
bicicletas. Se  realizaban dos via-
jes, por la mañana y por la tarde; 
el combustible era gasógeno ma-
dera y carbón. Cuando llegó la 
gasolina se realizaban tres viajes.

En 1946 cuando tenía dieci-
siete años proyectó su primera 
película en el cine de verano que 
existía en la calle Alcantarilla, 
actualmente Avda de la Alfagua-
ra nº1, con  la máquina PATE; 
debido al éxito se abrió una sala 
de invierno en la calle Parras en 
el año 48. Como anécdota  y debi-
do a las condiciones precarias en 
que trabajaba y el mal estado de 
las películas, el día de San Pedro 
que hacia un día de mucho calor 
la película “La canción de Aixa” 
llegó a cortarse veinte veces. 

En 1954 el Gobierno Civil de 
Granada expide el carné de ope-
rador de cinematógrafo público y 
trabajaba en el cine Avenida que 
constaba de sala de cine y bar, 
además era utilizado para actos 
sociales como bodas y bailes. En 
esta ocasión  la máquina era una 
OSSA, con objetivo cinemascope, 
una de las mejores de la época. 

La inauguración se hizo el 14 de 
agosto con la película “El beso 
de Judas” el cine tenía una ca-
pacidad de trescientas butacas y 
doscientas de general y el precio 
era de 2.50 Ptas. Para la entrada 
general y de 4 Ptas. para butaca. 

Aparte de montar y realizar 
proyecciones, pintaba los carteles 
de las películas que luego prego-
naba “Niño Luis” por las calles, 
sacaba los altavoces a la ventana 
para anunciar que  la proyección 
iba a comenzar. 

En la década de los sesenta 
llegó la televisión desbancando 
al cine que tuvo que cerrar defi-
nitivamente el 13 de Diciembre 
de 1969 con la película “Anoche 
cuando se apagó la luz”.

Debido a  todos los trabajos 
que realizaba al mismo tiempo 
para sacar su familia adelante su-
frió un agotamiento físico que lo 
mantuvo en coma unas horas. 

Ha sido Hermano Mayor de la 
Hermandad  de Nuestra Señora 
de los Dolores y Nuestro Padre 
Jesús Nazareno desde su fun-
dación hasta el año 2007, en la 
actualidad es hermano de dicha 
cofradía .aunque si le piden que 
realice cualquier labor relacio-
nada con la Semana Santa y las 
imágenes siempre está disponi-
ble. Este tema conllevaría otros 
tantos folios que dejaré para otra 
ocasión.

Quiero agradecer enorme-
mente su paciencia conmigo ya 
que es mi punto de referencia 
para una retrospección que llevo 
acabo sobre Alfacar tanto en  las 
fotografías, datos y temas varios 
que estoy investigando.

Destacar  su gran calidad 
humana, su amabilidad, un ser 
encantador y caritativo con una 
memoria prodigiosa al que estaré 
eternamente agradecida,  he teni-
do la suerte de haberle conocido y 
compartir con él y su mujer gra-
tos momentos de buena conver-
sación y mejor compañía.

María belén Puertas Única
Alfacar
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