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Cabañuelas políticas

Las Cabañuelas son esa 
manera popular, antigua y bas-
tante certera de pronosticar el 
tiempo que va a hacer durante 
todo un año, tomando como re-
ferencia los 24 primeros días del 
mes de Agosto del año anterior. 
Conozco desde niño a uno de 
los más reputados cabañuelis-
tas españoles. Es granadino, del 
Realejo como yo y se llama An-
tonio Baquero. Su tino a la hora 
de pronosticar esto del tiempo, es 
asombroso. Su facilidad a la hora 
de leer en el mapa del cielo es ad-
mirable  y producto de no cientos 
de horas de trabajo y observación. 
Antonio, evidentemente no vive 
de las cabañuelas, entre otras co-
sas porque ése es oficio de gente 
curiosa, especial o simplemente 
observadora y enamorada del 
cielo y por tanto no procede su 
remuneración. Pagarle a alguien 
por hacer esas cosas parece no 
tener sentido. Los meteorólogos 
sin embargo, tienen carrera ho-
mologada y por tanto patente de 
corso para cometer tantas equivo-
caciones o más que los cabañue-
listas. Pero no sé si estarán de 
acuerdo conmigo y pensarán que 
lo de las cabañuelas tiene algo de 
romanticismo y se parece más a 
seducir que a pagar (en este caso 
a un satélite) por conseguir el fa-
vor de los cielos y su palabra. Tal 
y como están las cosas hay oficios 
que pasan desapercibidos o están 
en desuso, o no son rentables. Y 
tal y como están las cosas habría 
que proponer a los cabañue-
listas y empezaré por mi amigo 
Antonio, dar una vuelta de tuer-
ca, otro matiz a sus predicciones 
y dirigirlas a la clase política. No 
sé qué factores, qué circunstan-
cias, qué objetos, detalles o gestos 

habría que analizar en nuestros 
políticos para poder vaticinar lo 
que van a ser capaces de inventar 
en los próximos meses y por ello 
adelantarse y prevenir la que nos 
va a caer encima. Imagino que 
leer en el mapa de la cara de un 
político debe ser más complicado 
que en el cielo. Pero imagina-
ros el chollo que sería lograr un 
pronóstico tan acertado para los 
meses venideros adelantándo-
nos a las intenciones de nuestros 
representantes, por cierto cada 
vez menos creíbles en ese papel, 
para la mayoría de todos noso-
tros. Porque es como mínimo 
preocupante que entre los tres 
problemas que más acojonan a 
esta sociedad actualmente, esté 
el comportamiento de nuestra 
clase política. Los otros, el paro 
y la economía, claro. De ahí a pa-
recerse a Italia, sin serlo, hay un 
pasito. Por favor, Antonio y de-
más cabañuelistas: Decidnos, 
si podéis, con toda vuestra sabi-
duría, qué se refleja en el mapa 
político, el formado por los ros-
tros de tantos. Si la Huelga Ge-
neral servirá para algo, si habrá 
o no A7 cerrada, si llegará el Ave 
a Granada, si el Milenio logrará 
o no conquistar el interés de esta 
ciudad y sus ciudadanos. O si 
caerá por fin el alcalde corrupto 
y sinvergüenza tan señalado, si 
habrá Justicia Malaya, o por qué 
no, si el Granada C.F. seguirá en 
segunda la próxima temporada. 
Claro que lo de vaticinar y acer-
tar termina por dar al traste con 
las expectativas y anula el factor 
sorpresa. Pero al menos chiva-
teadnos si nos va a caer la de Za-
fra o la del pulpo, habrá claros y 
nubes o al fin saldrá el sol aunque 
no sea por Antequera. Gracias.

 opinión
Raúl Alcover. Musicante

deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevista El desconcierto de la huelga
MAríA CruZ TAMAYO

La situación actual del país 
sugiere una huelga general mul-
titudinaria, en la calle se respira 
el descontento con el gobierno, la 
huelga más necesaria de la de-
mocracia advertían los sindicatos 
y sin embargo el éxito de la mis-
ma la describen en prensa como 
éxito moderado de los sindicatos. 
En este culebrón político habría 
que explicar cuál es el papel de 
cada uno:

Los sindicatos: representan-
tes de la clase obrera del país, y en 
consecuencia base política socia-
lista históricamente reconocida. 
Papel principal en este culebrón 
con una relación de amor odio 
con el gobierno. El gobierno no 
pretende rendirse totalmente a 
sus encantos pero quiere seguir 
jugando intentando no quedar 
mal con ellos para que el idilio no 
se rompa y acabe en tragedia. un 
sindicato que se encuentra débil, 
tras no haber sido respaldado por 
sus representados, por falta de 
información tal vez o por la ne-
cesidad de una renovación en las 
estructuras de los propios sindi-
catos.

Sr. rajoy: Líder principal de 
la oposición, y aunque lo intenta 
no consigue un papel principal 
en la novela. Su papel secundario 
consiste en llevar la contraria e 
intentar no meter mucho la pata. 
El país se encuentra en la mayor 
crisis de la historia y el líder de 
la oposición elude claramente su 

obligación al no pronunciarse, 
aun no sabemos si el Sr. rajoy 
considera que el gobierno debe 
rectificar o no sobre los presu-
puestos del Estado.

El protagonismo en esta his-
toria del líder popular queda mer-
mado por la Ángela Chaning del 
cortijo de los populares, ella y so-
lamente ella es capaz de liarla, la 
Sra. Esperanza Aguirre arremetió 
contra los sindicatos con arduos 
intereses de descalificación.

Izquierda unida: La izquierda 
que recuerda al gobierno lo que 
significa una política de izquier-
das. Advierte al PSOE que debe 
escuchar al pueblo, que recupere 
la sintonía con la sociedad. 

Y el líder de Izquierda unida 
lanza al aire la siguiente pregunta 
¿quién es más legítimo, el parla-
mento o el pueblo?

El Gobierno: Gran protago-
nista de esta historia, por el cual 
se mueve toda la trama. Al gobier-
no no le interesa enemistarse con 
los sindicatos pero en su actual 
política priman los acreedores 
internacionales, en consecuencia 
prevalece el poder económico a 
los valores e ideales de un gobier-
no de izquierdas elegido en las ur-
nas. Tras la huelga toda la prensa 
ha criticado los presupuestos del 
estado, “los más duros de la de-
mocracia” a lo que el presiden-
te, el Sr. rodríguez Zapatero, ha 
contestado “los más restrictivos 
es discutible, lo que si son, son los 
más importantes en la historia 
de nuestro país”. 

Se prevé que el gobierno no 
rectificará tras la huelga aunque 
hasta mediados de octubre no se 
sabrá, fecha prevista para el en-
cuentro con los sindicatos.

Grupos de apoyo a la Huel-
ga: Todos los sindicatos (menos 
el derechista CSIF), un grupo de 
artistas y escritores (Miguel rios, 
Luis Garcia Montero, Almudena 
Grandes, Juan Diego...), catedrá-
ticos de varias universidades, la 
FACuA (Asociación de Consumi-
dores), el Consejo de la Juventud 
de España, Los Verdes y otros 
grupos ecologistas... 

El éxito o fracaso de la huelga 
se ha querido simplificar en unas 
cifras de asistencia, pero el valor 
de la huelga es mucho más pro-
fundo. Muchos de los ciudadanos 
que no fueron a la huelga despier-
tan de su letargo de ciudadano 
político para señalar como culpa-
ble al Sr. presidente y ponerlo en 
el punto de mira, observándolo 
muy de cerca cada movimiento, 
movimientos que se verán refle-
jados en las próximas elecciones. 
Zapatero ha decepcionado a mu-
chos de sus votantes, los que se 
consideran de izquierdas y debe-
rá hacer algo para recuperar esa 
parte de la izquierda que le votó y 
que le coloco donde está hoy. 

Las huelgas siempre sirven, 
puesto que generan un debate 
social más intenso y crítico, siem-
pre positivo para una democracia 
sana. 

Manifestación en Granada el pasado 29 de septiembre con motivo de la Huelga General

958 48 79 51 · 651 696 180 · publicidad@noticiasdelgenil.com
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Las dos Españas

 opinión

pedrocruzsacramento@gmail.com
Pedro Cruz Sacramento
Pedagogo
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laentrevista

En memoria a José 
Antonio Labordeta

La vida y tiempo de Ma-
nuel Azaña, es un libro que me 
ha servido para resituar mejor 
el texto de LAS DOS ESPAÑAS, 
- junto y en contraste- con otros 
personajes que reafirman y sirven 
de ser generación o sencillamente 
ser de una época por un lado sin-
gular y por el otro, por desgracia 
repetitiva o, considerándolo, me-
jor decir, que los valores , las uto-
pías y las ideologías; sí, que son la 
historia en mayúsculas de un pue-
blo y de unos hombres con prepa-
ración y su generosidad de sacri-
ficio por unos ideales y por unas 
gentes que sufren la incompren-
sión, la explotación, y desagracia-
damente, el poder con consecuen-
cias de auténticas víctimas de la 
barbarie de gentes en nombre de 
determinados supuestos privile-
gios y de endiosamientos. No he 
dejado de hacer que mi discurso 
circule una rabia de unos tiempos 
que las generaciones venideras 
deben saber que tal realidad tan 
babara no debe ser repetida. No 
he dejado de hacerme preguntas 
en las lecturas de estos tres textos. 
un de ellas era el de un Azaña, de 
un pueblo grande, aunque cercano 
a Madrid, como Alcalá de Hena-
res, con mucha historia, pero que 
desde unos padres con dinero, irá 
con los Agustinos al Escorial. No 
cosa sin importancia, sino claves 
para que su biografía en realidad 
se inicie en esas circunstancias, y 
en esos modos de preparación y 
formación de lo que un intelectual 
en aquellos tiempos se iniciaba y 
que a lo largo de su dilatada vida 
le sirvió para comprender y reafir-
mar su ética y su firmeza ante sus 
posturas de lucha en no resignarse 
a vivir más allá del feudalismo cas-
tellano, o el nacionalismo catalán 
o su verdadera posición reconoci-
da como el republicano paradig-
mático por excelencia.

El que Santos Juliá sea el ex-
perto, que a mi juicio, conozca 
mejor este personaje, entre otras 
cosas, han sido muchos años los 
que ha profundizado, no obstan-
te era su tesis doctoral, no dejo 
de reconocerle que su libro es 
una historia casi novelada. Sus 
libros son muy densos en detallar 
nombres y acontecimientos, pero 
no deja de hacer las reflexiones 
correspondientes, con las inter-
pretaciones propias de de un his-
toriador que en nuestro presente 
te está obligando a “mojarse” por 
alguna postura, que en la actua-
lidad está de moda, el que se sea 
incorrecto el reafirmarse por una 
postura u otra. 

Lo que sí es verdad que las 
amenazas verbales o, incluso de 
muerte, sí que ha existido. Y aún 
más, podemos confesar los que 
vivimos en ciertas épocas de la 
historia de España, la gente vivía 
con temores, que no precisamen-
te eran infundados. Nos referi-
mos a los tiros dados a patrones, 
a eclesiásticos, pero también a 
gente que no pensaban como tú, 
o que ciertos pleitos de lindes se 
resolvían a hachazo limpio. En mi 
acercamiento al personaje lo tuve 
en una lectura sobre la guerra ci-
vil española de D. Miguel Maura, 
sin dejar de reconocer la valía in-
telectual de D. Manuel Azaña, le 
consideraba un hombre lleno de 
miedos. 

Santos Juliá habla de un Aza-
ña que sufrió una barbaridad, con 
respecto a las conductas incom-
prensibles de sus propios corre-
ligionarios, e incluso las dificul-
tades para componer gobiernos 
con los socialistas, ya que Largo 
Caballero no le apoyaba y sí Inda-
lecio Prieto. De Azaña se le achaca 
todo, como si de un diablo nefasto 
para España, como único culpa-
ble de lo que sucedía. Así inten-
taron -los que mandaban- ense-
ñárnoslo a muchas generaciones 
de jóvenes.

El texto de las DOS ESPA-
ÑAS, es un libro muy distinto al 
uso de los libros de historia al que 
estábamos acostumbrados, este 
es en el que el tema fundamental 
es el cómo el propio concepto de 
las Dos Españas, se originó en los 
discursos, en los escritos perio-
dísticos, en gente interesada en 
hacer que se tuviera una deter-
minada opinión pública hacia la 
población que leía los periódicos 
o hacer que el poder estuviera 
hacia una determinada dirección 
según intereses de unos pocos, 
frente o a favor de mayorías. Los 
intelectuales han sido los causan-
tes de la destrucción de la España 
tradicional. Las generaciones que 
hemos estudiado en la postgue-
rra hemos vivido en la paradoja 
de conseguir puestos con los es-
tudios pero la intelectualidad es 
algo que puede ser crítico y eso no 
se pude cuestionar a lo estableci-
do en un régimen que nunca cre-
yó que desapareciera. 

una de las cuestiones que me 
ha hecho pronunciarme ante los 
textos de Santos Juliá, del cómo 
el relato que hace de los aconte-
cimientos, parecen que sólo su-
ceden en Madrid, y aún más en el 
Ateneo dónde Azaña fue, muchos 
años Secretario y alma cultural e 

intelectual de tal “Casino de Ca-
balleros”. En estos días he descu-
bierto un texto en casa: El Casino 
de Caballeros de La Orotava, es-
crito por Antonio Luque y prolo-
gado por Juan Antonio del Casti-
llo… dos compañeros de colegio, 
que reconocen que no jugaban al 
futbol y sí que se dedicaban, en 
los recreos, hablar de cosas que 
sucedían en el pueblo especial-
mente a las clases más pudientes 
de nuestra población. En estos 
descubrimientos de la memoria, 
encuentro que unos ambientes 
hacen precoces a ciertas perso-
nas y otros que no hemos vivido 
tales circunstancias; los estudios 
nos han ayudado más tarde a 
encontrar explicaciones distin-
tas de cosas las cuales sucedían 
a tu alrededor y que la historia te 
confirma, en donde ciertas ideo-
logías, ciertos grupos de presión, 
e incluso ciertos regímenes políti-
cos, dieron sus golpes de Estado, 
que se mantuvieron y también 
murieron, haciendo que ciertas 
formas más democráticas, e in-
cluso desde las propias “cenizas” 
han surgido y se han implantado 
gracias al esfuerzo y comprensión 
de “casi todos”. Cerca de los años 
sesenta haciendo el Preu, las co-
sas han cambiado y ya teníamos 
como edad para algunas explica-
ciones que hasta ahora nos conta-
ban en forma de fábulas.

Del Ateneo, aparece un Azaña 
comprometido con Melquiadez 
Álvarez con su partido reformis-
ta,- 1923 - del cual deja, cuando 
a su juicio permite a Alfonso XIII 
a que Primo rivera gobernara de 
manera dictatorial. Azaña hará 
en su momento su Acción repu-
blicana, que tendrá sus seguido-
res,- por ejemplo catedráticos de 
instituto de provincia - no obstan-
te deseará que los gobiernos de 
coalición - siendo presidente de 
la república- fuera con los socia-
listas para que las mayoría social 
se impusiera frente a las élites de 
poder o financieras. Azaña será 
corresponsal de guerra en la del 
14, será precisamente en París 
donde está en contacto con las 
vanguardias culturales y artísti-
cas de entonces. 

Azaña y Ortega y Gasset, e 
incluso unamuno, Baroja, Maez-
tu… serán las figuras señeras de 
estos intelectuales. Escribían en 
los periódicos, o publicaban de 
sus especialidades. Las genera-
ciones del noventa y ocho, las del 
Catorce, e incluso de la llamada 
del Veinte y Siete, son genera-
ciones de intelectuales, que al 

igual que hablaban sobre la vida 
cotidiana o que interpretaban la 
historia de España, a su manera, 
no solo Américo Castro, sino un 
Madariaga, Besteiro , …y un lar-
go etc., que el texto de SANTOS 
JULIÁ va desarrollando hasta fi-
guras en que en nuestra infancia 
ya eran familiares, como Franco, 
Jose Antonio Primo de rivera… 
ridruejo, Tovar…, El SEu, La 
Acción Católica, La Falange y la 
Jons, La Ceda, El Opus Dei,… y 
aún más cercanos el Padre Lla-
nos en el Pozo del Tío raimun-
do,… y otra línea más marxis-
ta, más en línea con editoriales 
como Laia, Nova Terra, Enlace, 
Grijalbo, Akal, Ayuso… etc. Que 
por circunstancias empresariales 
tuvimos la ocasión de conocerles 
y que de alguna manera hemos 
podido comprender el que ciertas 
generaciones de intelectuales en 
ciertas etapas de nuestra historia 
han predominado y han sido los 
creadores de conceptos como el 
de dos Españas, interpretando al 
igual que seleccionando unos tro-
zos de la historia a costa de otros.

La Introducción a la his-
toria – Hombres, clases y 
pueblos-

El tercer libro-reliquia de 
Santos Juliá, no intentando ser 
un esquema ni con intenciona-
lidad de ser modelo es un librito 
precioso, porque las distintas eta-
pas de la historia te las da orga-
nizadas y, con habilidad destaca, 
subrayando más bien los concep-
tos claves que pueden tenerte en 
la construcción del Estado, de la 
sociedad, de la cultura, ... Esto 
puede explicar los otros textos 
-sus formas de organizar la in-
formación- son la comprensión 
teórica de las ideologías, de los 
acontecimientos, y de las causas 
y consecuencias que un historia-
dor relata, con los documentos 
y con los textos escritos orales o 
todo tipo de soportes visuales, e 
incluso de nuestro presente o el 
más cercano, a pesar de aún vi-
vir en el recuerdo de lo que fue la 
guerra entre hermanos -y desgra-
ciadamente nos sirva para com-
prender lo que sufren y sufrirán 
en otras zonas de nuestra Tierra, 
no tan lejos de donde estamos–
Los intelectuales, al igual que los 
masones, los liberales, los mar-
xistas, los comunistas.. Parecen 
ser de una prehistoria, y que no 
es explicable nuestros modos de 
hablar, de relacionarnos e incluso 
de pensar sin aquellos nuestros 
antecesores que nos pueden aún 
enseñar mucho.

Tres textos de Santos Juliá Díaz: una biografía de  Azaña, segunda edición, en el 2008; Historia de las DOS ESPAÑAS, tercera edi-
ción 2005; y la Introducción a la historia -Hombres, clases y pueblos- casi una reliquia en mi biblioteca personal, editada en 1978.

REDACCIón

Todos recordamos aquella 
tarde en el Congreso en la que, 
harto de improperios, interrup-
ciones, insultos y mala leche de 
sus señorías, miró a la bancada 
de su derecha y les espetó lo que 
tantos estaban deseando oír: 
“¡Váyanse a la mierda, joder!”. La 
figura de José Antonio Labor-
deta (Zaragoza, 1935), profesor, 
músico, poeta, andarín de los ca-
minos, actor, político, etc.

En 2006 se le detectó un cán-
cer de próstata y desde el mes de 
noviembre de 2009 no salía de 
casa. Daba las gracias a los amigos 
que le visitaban y resumía así las 
muchas  visitas: “Hacemos tertu-
lias y sonrisas, me traen cosas y 
hablamos de cómo está el mundo”. 
Labordeta, que fue diputado en el 
Congreso por Chunta Aragonesis-
ta, vivía la actualidad de España 
“con tristeza al contemplar la si-
tuación política y económica de 
este país y sin saber cómo vamos 
a salir”. Y recordaba: “Cuando me 
fui del Congreso, como Zapate-
ro no se había portado bien con 
Aragón, le dije que la próxima 
legislatura no le votaría. En ese 
sentido estoy tranquilo. Estoy des-
concertado sobre qué pasa en La 
Moncloa, pero rajoy tampoco se 
aclara. La situación es dramática”. 

Desde las tierras altas
ahora he venido
a parar en el llano
de polvo y ruido.
No sé quién me ha empujado
ni me ha traido
acuerda Lucinio
este verano
cuando el pantano baje
de ir al collado.
Y en la tumba de madre
ponle un recado.
También piensa en Vicente
y en Indalecio,
que bajo tanta roca
quedaron yertos.
Por aquí veo a su viuda
con sus aprietos.
Escúpele al pantano
y a quien lo hizo
que nos quitó la tierra
casa y panizo.
Y al fin tras tantas horas
nada tuvimos.
De todo lo que daban
nada nos dieron.
Trabajo para los hombres
que aquí lo hicieron.
A todas horas ruido,
sofoco y miedo.
Algunas veces pienso
de ir al pantano
y cuando esté bien lleno
tirarme dentro
y hundirme a estar contigo
como hace tiempo.

JOSÉ A. LABORDETA, “Carta 
a Lucinio” en El agua para las 
ranas,
Canciones por la dignidad de la mon-
taña



5
OCTUBRE 2010

Abducción de la personalidad

Hace poco me sucedió algo muy 
extraño, propio de los casos que el 
periodista íker Jiménez describe en 
sus programas. He contactado con 
diversos expertos en esoterismo y 
psiquiatría para que me ayuden a 
dar alguna explicación de lo que me 
ocurre. No puedo dejar de manifes-
tar mi preocupación por tal cambio 
en mi personalidad, además produ-
cido de manera fulminante, de la 
noche a la mañana.

Hasta mediados del pasado mes 
de septiembre podría decirse que 
era una persona que desarrollaba 
su vida dentro de la normalidad en 
mi trabajo, por ejemplo, era una 
persona que perseguía la satisfac-
ción de los intereses generales de 
las personas a las que atendía, sin 
esperar nada a cambio, cumplía 
el horario sin ningún menoscabo, 
había mañanas que ni podía desa-
yunar, o no dejaba para la jornada 
siguiente lo que podía hacer en el 
día. En fin, lo normal del ejercicio 
de una profesión.

Pero de pronto, sin que pudiera 
darme cuenta y en apenas medio 
día, mi forma de ver la vida cambió 
por completo. Ha sido increíble. 
Todo fue cuando terminé mi opo-
sición para profesor titular. Salí de 
casa por la mañana temprano con 
mi contrato laboral, y cuando vol-
ví por la tarde empecé a notar el 
cambio, me había convertido… sí, 
lo confieso… me había convertido 
en… funcionario.

Tras pasar los síntomas de su-
doración, hormigueo e inestabili-
dad emocional propios de la muta-
ción, ha cambiado mi forma de ser. 
Ahora:

- soy más rápido que usain Bolt, 
porque salgo a las tres y a las dos y 
media estoy en casa;

- desayuno varias veces al día, 
por supuesto tomándome mi tiem-
po;

- mis páginas favoritas de inter-
net son agencias de viaje;

- me he vuelto ateo, porque no 
creo que haya una vida mejor;

- si me piden contar hasta diez 
lo hago así: uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, sota, caballo y rey;

- me dan unas ganas irrefre-
nables de quejarme siempre y por 
todo,

- me ha dado por comprarle al 
panadero sólo baguettes;

- no se cómo, pero conozco to-
dos los puentes del calendario;

- no me importa lo que trabajo, 
sino lo que mis jefes creen que tra-
bajo.

Contrariamente a la evolución 
animal argumentada por Charles 
Darwin, la especie de los funciona-
rios no ha variado. Ya en el neolí-
tico con las primeras tribus nóma-

das se observaba como uno de sus 
miembros sólo ejercía la función de 
acompañante del jefe; o como en el 
imperio de Babilonia ya había algu-
nos que sólo se encargaban de dis-
poner el grano recolectado; o como 
en el antiguo Egipto el Tyaty era el 
responsable de controlar el sistema 
impositivo en nombre del faraón, 
a través de los miembros de su de-
partamento que debían tener al día 
las reservas almacenadas y sus pre-
visiones; o los míticos recaudado-
res de impuestos en la Edad Media.

Actualmente, el último Boletín 
Estadístico del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, 
de enero de 2010, recoge que el 
número de efectivos, entre la Ad-
ministración Pública Estatal, de las 
Comunidades Autónomas, Local 
y universidades, es de 2.698.628. 
Se trata de más de dos millones y 
medio de funcionarios que supo-
nen aproximadamente el 6% de la 
población española, y al que injus-
tificadamente se trata como un co-
lectivo social criticado y envidiado. 
De hecho, se va a presentar una 
propuesta normativa para modifi-
car el artículo 14 de la Constitución, 
para que se corrija su redacción de 
la siguiente forma: “Los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pue-
da prevalecer discriminación algu-
na por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión, funciona-
riado o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.”

Volviendo a mi caso, además 
de todo esto, me han entrado unas 
ganas locas de darme de baja que… 
vamos, vamos,… hasta lo he puesto 
en conocimiento del sindicato por 
si acaso.

¿Por qué sucede este fenóme-
no? ¿Por qué ocurre todo esto? La 
verdad es que no se puede explicar. 
Es más, hasta siento un 5% de me-
nos ganas de trabajar.

Y es que, sin ir más lejos, hace 
unos días me preguntó un amigo 
que si por las tardes no trabajaba, 
y sin pensarlo le contesté que por 
las tardes no iba a trabajar… que 
cuando no trabajaba era por las 
mañanas. No se, fue un acto reflejo. 
Es que ahora las mañanas las apro-
vecho para ir a comprar al super-
mercado.

Tampoco se aún qué tipo de 
funcionario seré, cuando pueda ha-
cerme la exploración sabré si soy un 
Inca, un Maya o un Azteca, es decir: 
si de los que llegan a primera hora e 
“incan” los codos para leer el perió-
dico, si de los llegan tarde y pregun-
tan ¿”mayamao” alguien?, o si de 
los que llegan más tarde y delegan 
sus funciones diciendo “aztecargo” 
de esto.

 opinión

ctm.doe@gmail.com
César Torres Martín. 
Dto. Didáctica y Organización Escolar de la UGR
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Manos Unidas Premio 
Príncipe de Asturias de la 
Concordia

Con gran alegría se ha re-
cibido en la Delegación de 
Manos Unidas de Granada la 
noticia de la concesión del Pre-
mio Príncipe de Asturias de la 
Concordia.

Dicho premio ha sido con-
cedido por su labor a lo largo 
de 50 años a favor de los países 
en vías de desarrollo, finan-
ciando en estos 50 años más de 
25.000 proyectos, fundamen-
talmente en Asia, África, Amé-
rica Latina etc., proyectos edu-
cativos, sanitarios, agrícolas, 
promoción de la mujer y so-
ciales, construyendo escuelas, 
hospitales, pozos, comprando 
ambulancias etc. 

Manos unidas ha recibido 
numerosos apoyos para la con-
cesión de este premio y uno de 
ellos es el de St. Ann’s Social 
Service Society Jyothina-
gar/ Karimnagar. Andra 
Pradesh, India, a los que se 
financió en el año 2007 un pro-
yecto de “Protección de Mu-
jeres y niños A través de la 
prevención del VIH/SIDA 
y contra el tráfico de per-
sonas” llevado a cabo en 
el estado indio de Andra 

Pradesh, India, St. Ann’s 
se expresaba así:

“El proyecto ha tenido un 
grandísimo impacto en las 
vidas de 21.000 mujeres y de 
1.240 niñas y adolescentes, 
que han recibido formación en 
diferentes aspectos de la vida 
(educación, sanidad, higiene, 
derechos de los niños y matri-
monios tempranos). También 
los afectados por el SIDA y sus 
familias reciben atención es-
pecial por parte de sus vecinos 
(empleo, nutrición, atención 
médica…). Además, se ha es-
tablecido vigilancia en las co-
munidades para evitar que los 
traficantes extranjeros consi-
gan sus objetivos.

Todo esto no hubiera sido 
posible sin el apoyo continua-
do de Manos Unidas.

Mi experiencia con Manos 
Unidas ha sido memorable y 
fructífera. Y digo esto porque, 
desde que Manos Unidas se ha 
asociado con la diócesis de Ba-
roda, a través de la inyección 
de los muy necesarios fondos 
económicos, que siempre se 
recibían a tiempo, el cinturón 
tribal del sur del estado de 

Gujarat ha sido testigo de un 
crecimiento del desarrollo en 
todos los campos. Y los más 
beneficiados por este desarro-
llo han sido los más jóvenes. 
Los resultados obtenidos en 
los últimos años, gracias al 
apoyo de Manos Unidas, han 
superado con creces nuestras 
expectativas. 

En conclusión, puedo decir 
con confianza que en la provi-
dencia divina Manos Unidas 
parece ser una “corriente de 
gracia” que fluye entre la gen-
te del cinturón tribal del sur 
de Gujarat, mostrándoles un 
futuro más fresco, un estilo de 
vida más sano y conduciéndo-
les desde la “era de la oscuri-
dad” a la era moderna”.

La Campaña de Manos 
unidas dura todo el año pero 
fundamentalmente se realiza 
más intensamente durante la 
segunda semana de febrero; 
día del ayuno voluntario, el se-
gundo viernes del mes, colecta 
en todas las parroquias e igle-
sias, mesas de sensibilización y 
propaganda por toda Granada. 

Todo esto ha sido posible 
gracias a la colaboración y el 
apoyo de los socios, donativos 
en la Delegación, Ayuntamien-
tos, herencias, empresas, etc.

Con todo esto se ha cambia-
do para bien la vida de muchas 
personas. La delegación ha 
querido dar las gracias de todo 
corazón a todas estas  personas 
que han hecho posible que los 
proyectos lleguen a buen fin.

La sede de Manos unidas 
en Granada se encuentra en la 
Pza. del Campillo, 2 – 5ºG y el 
teléfono es el 958 226 620.

El importe de este premio, 
50.000,00 euros irá íntegra-
mente a Haití para seguir con 
el proceso de reconstrucción 
de este país.

Fray Leopoldo de Alpandeire  fue 
beatificado el pasado 12 de septiem-
bre de 2010, 49 años después de que 
se iniciara el proceso que ha culmi-
nado con la firma del decreto por el 
Papa Benedicto XVI. El acto solemne 
de beatificación tuvo  lugar en la Base 
Aérea de Armilla de Granada.  Más de 
60.000 personas fue la masiva asis-
tencia, aunque los verdaderos pro-
tagonistas del día fueron el calor y la 
emoción de los devotos.

Desarrollo del proyecto en Perú financiado por Manos Unidas

Foto: A. Enamorado
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X Semana del Mayor 
de La Zubia

La Zubia se esfuerza por in-
tegrar en los espacios y los pro-
yectos y se trabaja por obtener 
su mayor independencia y auto-
nomía.

Tras la inauguración se proce-
dió a la presentación del I Plan 
Gerontológico de La Zubia por 
parte de Tomás Quirosa, direc-
tor del proyecto quien destacó 
que “este plan pretende dar res-
puesta a los retos que nos plan-
tea el cambio poblacional, siendo 
una herramienta de consulta de 
buenas prácticas tanto para po-
líticos, como personal técnico, 
asociaciones y empresas”. El Plan 
Gerontológico tiene un periodo 
de actuación de cuatro años, fe-
cha en la que se estima que se 
incremente en el municipio el nú-
mero de mayores de 60 años de 
3.000 a 4.000. 

80.000€ destino de 
mejoras para dos 
colegios de Alfacar

rEDACCIóN

Los colegios públicos Alfagua-
rilla y Marín Ocete de Alfacar se 
benefician de ochenta mil euros 
invertidos por el ayuntamiento. 
Mejoras que han consistido bási-
camente en la reparación de cu-
biertas, la supresión de barreras 
arquitectónicas, la sustitución de 
ventanas y persianas, así como la 
pintura de los inmuebles. Educa-
ción invertirá este curso en el mu-
nicipio de Alfacar, en concepto 
de desarrollo de planes y progra-
mas educativos, Escuela TIC 2.0 
y gastos de funcionamiento del 
Instituto, una cantidad estimada 
de 160.000 euros. El Programa 
Escuela TIC 2.0 llega este curso 
al Instituto Al-fakar, que se suma 
así a los colegios del municipio 
en el uso de las aulas digitales y 
en disponer de ordenadores para 
el aprendizaje en clase y en casa. 
Ello supondrá que cada día se en-
ciendan en los centros educativos 
de Alfacar 164 portátiles.

Más de 4,7 millones de euros en 
mejoras en La Zubia

rEDACCIóN

Más de 700 alumnos se be-
nefician de las actuaciones en 
los distintos centros educativos 
del municipio. 

La Delegación de Educa-
ción de la Junta de Andalucía 
en Granada ha llevado a cabo 
importantes mejoras en las in-
fraestructuras educativas de la 
localidad de La Zubia, además 
de impulsar el proyecto de 
creación de un nuevo centro 
educativo, por lo que la inver-
sión supera los 4,7 millones de 
euros. Las actuaciones reali-
zadas han tenido lugar en dos 
centros educativos, IES Tre-
venque, CEIP Tierno Galván, 
cuyas mejoras beneficiarán a 
728 puestos escolares creán-
dose además otros 450.

Las obras de ampliación 
del CEIP Tierno Galván han 
supuesto una inversión de 
390.000 euros y ha permitido 
la construcción de 4 nuevas 
aulas, Sala de usos Múltiples  
y la remodelación de otros es-

pacios,  para dar respuesta a las 
necesidades de escolarización 
del centro y del municipio.

Todos los centros desa-
rrollan programas educativos 
complementarios, como Es-
cuela: Espacio de Paz, Plan de 
Calidad y Mejora de los ren-
dimientos Escolares o Deporte 
en la Escuela. 

Como subvención a estos 
programas, y en concepto de 
gastos de funcionamiento y 
apoyo a las familias,  los cen-
tros educativos de La Zubia 
reciben, para el próximo curso 
escolar, una cuantía que gira 
en torno a los 900.000 euros. 

También, 541  alumnos y 
alumnas de 5º y 6º de Prima-
ria, y lº de la ESO, del muni-
cipio reciben un ordenador 
portátil, como herramienta de 
trabajo en casa y en el centro 
educativo,  en el marco del Pro-
grama Escuela TIC 2.0.  Este 
programa permite también que 
los colegios e institutos del mu-
nicipio dispongan de 23  aulas 
digitales.

Ana Gómez, delegada 
de educación visita 
Alfacar y la Zubia

El Prevebús del 
Cuidador 

Objetivos
Educar, informar, sensibilizar 

y fomentar en la prevención de 
riesgos psicosociales, ergonómi-
cos y laborales al colectivo de 
cuidadores de personas depen-
dientes.

Síntomas que suelen afectar 
a la salud de las personas cuida-
doras: 50% síntomas depresi-
vos, 37% deterioro del patrón de 
sueño, 30% padecen ansiedad, 
56% sufren dolor crónico que 
con frecuencia se denomina “sín-
drome del cuidador”. 

Riesgos de sufrir trastornos 
musculoesqueléticos, sobre todo 
en la espalda, al realizar tareas 
como movilizar, vestir, asear, etc., 
o a riesgos de tipo higiénico en 
tareas como el cuidado de enfer-
mos, limpieza, alimentación, etc.

NO a la violencia 
hacia las mujeres

Un gran cartel proclamando 
un no rotundo a la violencia con-
tra las mujeres dará la bienveni-
da a las personas que entren en 
el municipio de La Zubia.

La campaña publicitaria, di-
señada exclusivamente para el 
municipio, cuenta con una ima-
gen impactante y directa.

 La Zubia  La Zubia

La delegada de Educación, 
Ana Gámez, en su visita a las 

instalaciones del CEIP Tierno Galván, 
acompañada de la alcaldesa del 
municipio, Mercedes Díaz. /Foto 

cedida por el ayuntamiento de la 
Zubia

La Delegada de Educación, 
Ana Gámez, y la Alcaldesa de 

Alfacar, Fátima Gómez, durante 
el seguimiento de las actuaciones 
realizadas en los colegios públicos 

Alfaguarilla y Marín Ocete de Alfacar./ 
Foto cedida por el Ayuntamiento de 

Alfacar
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Avda. Sierra Nevada, 62 - Bajo
Tel: 958 48 74 03
info@lospatitosdelgenil

La Galería de Arte La Zubia abre sus 
puertas

A la inauguración acudieron 
numerosos amantes del arte 
entre los que se encontraban la 
alcaldesa de La Zubia, Mercedes 
Díaz, acompañada de algunos de 
los concejales de la corporación 
que quisieron acompañar a Ma-
ría Dolores López, artífice de la 
puesta en marcha de esta sala, 
en tan especial día.

La Galería ha comenzado su 
andadura con la exposición del 
pintor neoimpresionista Andrés 
Rueda, presente también en la 
inauguración y cuyas coloridas 
obras se podrán disfrutar hasta 
el próximo 23 de septiembre.

A la exposición de Rueda se-
guirán otras muchas, en un prin-

cipio “de pintores granadinos, ya 
que hay mucho, muy buenos y 
muy olvidados” para los que la 
galería tiene las puertas abiertas, 
pues “todo lo que sea arte tiene 
cabida aquí”.

¿Quieres solicitar 
tu firma digital 
sin desplazarte de 
Cenes?

El Ayuntamiento de Cenes de 
la Vega y su Sala Guadalinfo son 
Oficinas Registradoras de Firmas 
Digitales. Cualquier ciudadano 
que solicite una firma digital po-
drá hacerlo en el Ayuntamiento 
y en la Sala Guadalinfo de Ce-
nes de la Vega, sin necesidad de 
desplazarse a Granada. La firma 
digital te permite identificarte a 
través de internet y realizar mu-
chas gestiones administrativas 
(solicitar informe de vida laboral, 
consultar tus puntos del carnet 
de conducir, confirmar borrador 
de la declaración de la renta,...) 
sin necesidad de personarte en 
un lugar, ni perder tiempo.... 

¡Participa en 
Andalucía!

Participa en Andalucía es una 
plataforma digital de participa-
ción ciudadana donde puedes 
hacer propuestas de mejora en 
Cenes de la Vega y votar las pro-
puestas que quieras que se co-
menten en los plenos del Ayun-
tamiento. Expresa tu opinión en:

 
www.participaenandalucia.net

 La Zubia

 Cenes de la Vega

 Cenes de la Vega

El Festival Jazz en el Lago 
premia a la Sala Organ Jazz 
de Cenes de la Vega
Organ Jazz, recibe un premio por su labor y programación.

rEDACCIóN

El pasado julio, Organ Jazz 
recibió el premio especial que 
otorga la organización del Festi-
val Jazz en el Lago, de nuestra 
comunidad vecina de Atarfe. Di-
cho festival, en cuya trayectoria 
han participado un gran número 
de figuras internacionales, otor-
ga este año este reconocimiento 
cultural a la Sala de Cenes de la 
Vega, en reconocimiento a su la-
bor, de años, en pro de la música 
en directo, su programación, y su 
apoyo a la cultura musical.

Esta sala tiene anexa una ex-
posición de cuadros, obras del 
director de la misma, Miguel F. 
Valdivieso, -Valdif- pintor-cera-
mista, que aúna en ella las dos ex-
presiones culturales, de plástica y 
música.

En Organ Jazz, predomina el 
sonido de ese mítico instrumento 
que es el órgano hammond, pero 
sus actuaciones están abiertas a 
todos los estilos musicales.

La sala promociona a nuevos 
talentos, tanto como a músicos 
reconocidos, como es el caso del 
organista granadino Enrique Val-
divieso, al cual está dedicada la 
sala y que colabora estrechamen-
te con ella.

Tener a este músico, de tra-
yectoria internacional, al alcance 
de nuestros oídos, junto a la es-
pectacular cantante sueca Edith 
B. Es un lujo que nos podemos 
permitir en Organ Jazz, y para 
ello ya en este mes de octubre tie-
nen programadas varias actuacio-
nes, la primera de ellas el viernes 
ocho.

Enrique Valdivieso actuará en 
el próximo festival de granada, 
Jazz en la costa, y posiblemente 
en el festival jazz en el lago, en 
formato ampliado.

Actualmente esta terminando 
su última grabación: Jazzandalus, 
junto a Edith B. De la cual nos 
dará un esbozo, con esa mezcla 
tan sofisticada de sonidos clási-
cos del jazz, y ambientes arabigo-
andaluces.

Su disco estará terminado 
próximamente, y supondrá una 
aportación interesante al panora-
ma del jazz internacional.

Organ Jazz es un lujo en Ce-
nes de la Vega, no siempre com-
prendido y apoyado, afirma Mi-
guel F. Valdivieso y “¿tienen que 
venir otros a decídnoslo?”.

Entrega del premio a Organ Jazz por su labor y programación.
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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

“Sueño y misterio”

José Luís.- David, Pedro, 
alguno de vosotros conoce a 
José Tomás

Pedro.- Le conozco a través 
de su palabra y de su pensamien-
to, de lo que se ha escrito en pren-
sa y de lo que se ha publicado de 
él en internet. Para los poemas 
he indagado, vamos a llamarlo 
así, sobre las contestaciones a 
preguntas que en algún momen-
to le han realizado; a raíz de esas 
declaraciones y de varios videos 
que existen en el momento que 
se encuentran toreando, de sus 
gestos, de interiorizar qué estaría 
pensando en ese momento, han 
ido naciendo y creciendo…. Creo 
que el nuestro ha sido un trabajo 
de introspección a través de seña-
les visibles.

David.- Yo diría que para ha-
cer este trabajo…. lo conocemos 
sobradamente (risas) porque he-
mos estudiado todas sus poses, 
sus posibilidades, sus expresio-
nes, tanto Pedro como yo hemos 
profundizado en su alma, en su 
sentimiento. La primera vez que 
yo oí hablar de José Tomás fue a 
Salvador Távora, hace años cuan-
do yo estaba haciendo el mural 
para los decorados de la obra La 
Traviata. Como él fue novillero de 
joven, hablábamos en Sevilla del 
tema taurino y le pregunté cómo 
estaba el panorama del mun-
do taurino, porque yo estaba un 
poco retirado del mundo taurino, 
lo veía desde lejos pero me intere-
saba mucho saber cómo estaba el 
mundo de los toros. Me dijo que 
el tema taurino más o menos es-
taba como siempre pero, me dijo, 
“hay alguien que es otra historia 
y se llama José Tomás”. Oírle de-
cir eso a Salvador Távora me hizo 
pensar que había algo interesante 
y que tenía que ir a por él. Se abrió 
mi interés por conocerlo, por co-
nocer su forma de torear pero no 
conocerlo personalmente, eso es 
lo de menos; luego ya vi que era 
una persona introvertida y no me 
esforcé por conseguir que me lo 

presentaran, lo que me interesaba 
era su arte, su trabajo, y ahí está el 
trabajo que hemos hecho.

J.L.- Ese fue el resorte 
que te impulsó a trabajar so-
bre este torero. ¿Y el tuyo Pe-
dro cual fue?

Pedro.- Del propio título del 
libro también puede desprender-
se cómo hemos llegado a realizar 
este trabajo. En algunos momen-
tos las palabras se hacen realidad 
y este ha sido uno de esos proyec-
tos en que ha habido parte de sue-
ño y parte de misterio. Hace dos 
años fui invitado a decir la con-
ferencia inaugural de la Feria del 
Libro de Aguascalientes, la más 
antigua de México, y David ya ha-
bía realizado unos dibujos, como 
ha comentado antes, sobre José 
Tomás. En una ocasión conver-
sábamos sobre posibles formas 
de colaborar el arte del dibujo y el 
arte de la poesía, entonces surgió 
“el misterio y el destino”, David 
estaba trabajando sobre José To-
más y me habían vuelto a invitar 
a Aguascalientes para este año, la 
ciudad donde el toro de nombre 
Navegante hirió de muerte a José 
Tomas. Entonces surgió la idea. 

J.L.- O sea que cada uno 
de vosotros estaba interesa-
do por este tema y por la po-
sibilidad de emprender un 
proyecto juntos.

David.- Claro, estábamos 
hablando de Aguascalientes pues 
había sucedido ya el accidente 
de José Tomás, yo llevaba años 

trabajando, había hecho algunos 
cuadros inspirados en él, yo le 
comenté a Pedro que tenia algu-
nos cuadros del torero y dijimos 
de hacer algo nuevo, con poesía 
y dibujo…era una aventura apa-
sionante y novedosa que nos hizo 
vibrar de emoción.

Pedro.- Y emprender algo 
distinto, nada folclórico, porque 
los dibujos de David no lo son, 
tienen fuerza y una expresividad 
especial, es un maestro del dibujo 
capaz de captar el instante distin-
to. Coincidió con esta casualidad 
haber sido invitado nuevamente 
a Aguascalientes y conocer a Víc-
tor González, Director del ICA 
(Instituto de Cultura de Aguas-
calientes), al que le escribí de la 
posibilidad de realizar un libro 
sobre José Tomás con dibujos y 
poemas en el cual colaborara el 
ICA y poder presentarlo en la Fe-
ria del Libro de este año. Le en-
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 granada y yo
ngenilgranadayyo@gmail.com

José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV

Dos artistas granadinos, un pintor  y un poeta, han creado un libro inspirado en el arte del tore-
ro José Tomás y al que han titulado “SUEÑO y MISTERIO”. Ellos son David Zaafra (dibujos) 
y Pedro Enríquez (poemas). Este tema tan interesante como atractivo, va a reunir pues tres 
artes diferentes y se va a presentar el próximo día 3 de octubre en México, un país herma-
no que comparte con España una ingente cantidad de inquietudes y de hechos históricos 
relacionados con la tauromaquia.

David y Pedro han realizado obras sobre José Tomás, hombre responsable y culto, celoso de 
su intimidad, que no concede entrevistas por lo que sus sentimientos, sus temores y sus 
bondades se le intuyen. Su amigo Joaquín Sabina dijo de él: “es un poeta, hablando y en 
silencio”; pero también le espetó: nadie sabe muy bien cómo eres; nadie te conoce. No has 
pisado mierda, no concedes entrevistas”

De izquierda a derecha: David Zaafra, José Luís López y Pedro Enríquez 
durante la entrevista./ FOTO: N. Enamorado
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cantó la propuesta, con lo cual este trabajo 
viene avalado por el Instituto de Cultura de 
Aguascalientes. Todo ha sido como cosa del 
destino y del misterio, que se han aunado 
para que este trabajo crezca como una obra 
única.

J.L.- Cuando observáis el arte de 
José Tomás qué es lo que os dice, qué 
líneas de trabajo os ha inspirado.

David.- A mí lo que me llegó plástica-
mente, artísticamente, de José Tomás es 
que tenía que ser una obra en la que la tra-
gedia estuviera en la atmósfera, latente… se 
oliera la fatalidad del destino del hombre.  
El espíritu con el que yo he trabajado la 
plástica, ha sido de absoluta motivación de 
tragedia, de dolor, de la proximidad de la 
muerte, todo mezclado con el arte, el arte 
taurino mezclado con la figura del bailarín, 
el torero… sin poder desconectar del baile 
flamenco, de las influencias que yo llevo, 
del flamenco que también está unido a la 
tragedia de un pueblo… Llevar la tragedia 
del toreo y el flamenco juntos.

Pedro.- Los poemas van surgiendo del 
conocimiento de José Tomás y de la obra 
de David. Cuando hablábamos sobre José 
Tomas aprendíamos juntos sobre la so-
ledad del torero ante el toro, ese duelo de 
dos gigantes, el torero está solo ante el toro, 
que puede sentir miedo, pensar en su ju-
ventud, en las personas que ama, en multi-
tud de sentimientos. De alguna manera las 
palabras del poema surgen reflexionando 
sobre el interior del torero, desde mi punto 
de vista, claro, y  a través de sus propias ex-
presiones y conversaciones intento captar 
lo que él está sintiendo. La poesía y el arte 
quizás sirven para eso, para que de la crea-
tividad surja vida. 

J.L.- Alguna suerte de la faena en 
concreto o algún color determinado 
del traje de luces os inspiran más a la 
hora de dibujar o de escribir.

David.- En el trabajo concreto que 
hemos hecho yo he querido representar la 
tragedia y la belleza del toreo de José To-
más y la he querido representar en blanco 
y negro, tal como se imprime en esta edi-
ción litográfica, creo que estas tonalidades 
le dan más profundidad en el sentimiento. 
Normalmente los temas taurinos en mi for-
ma de ver el arte de Cúchares deben de ser 
en una tonalidad y sus infinitas variantes. 
Aún así, a veces en los originales, me gus-
ta incorporar un fondo sepia que le da un 
carácter de solera, un carácter antiguo. Y 
otras raras veces incorporo algún blanco o 
los tres colores básicos,  salpicado en el sitio 
exacto donde me pide el dolor del sentir y 
de la inspiración. En definitiva, me interesa 
pintar esa mancha de color en la mente del 
espectador como cada uno desee. Esa es la 
magia del arte y del artista: “transformar el 
color del cristal con que se mira”. Jugar con 
los espacios y las formas para que cada es-
pectador reciba percepciones y emociones 
múltiples y diferentes. 

Pedro.- En el arte del toreo hay di-
ferentes escenas, a mí me ha llamado la 
atención el brazo del torero y el capote, en 
ocasiones más que la propia pose del tore-
ro, que a veces permanece en una postura 
estática, aunque estética. Cuando estaba 
escribiendo contemplaba escenas de José 

Tomas y después las recreaba en la ima-
ginación. Si vuelvo atrás a esas escenas, el 
movimiento que contemplaba era la tela y 
su brazo, como esas aspas de molino que 
son potencia, son viento en acción ante el 
toro. Ese movimiento, el lugar donde se de-
tiene, me parece que es una de las faenas 

más admirables que pueden contemplar-
se entre el toro y el torero, el toro embiste 
sobre ese trozo de tela, el torero lo levanta 
y lo dirige, más que su propio cuerpo. En 
cuanto al color, David me envío un dibujo 
con unas manchas de color rojo, ese dibu-
jo, mantenido en blanco y negro, tenía una 
fuerza que parecía elevarse sobre el papel, 
y a mí me ha quedado ese color. En alguna 
ocasión le comenté a David, que si alguien 
le pide firmar un dibujo, lo personalice con 
una mancha de rojo, una pincelada, aunque 
sea sólo un punto sobre el blanco y negro.

J.L.- Por qué “Sueño y misterio” 
es diferente, qué aportará al univer-
so taurino.

David.- Toda obra original es diferen-
te, este trabajo es todo original y aparece 
como diferente a todo lo que se ha hecho 
hasta ahora. Presentamos un trabajo con 
una frescura, un aire nuevo, una personali-
dad nueva, una poesía que no es normal, no 

es usada habitualmente en temas taurinos; 
el estilo, la técnica del dibujo tampoco es 
común en temas taurinos y las que se ven 
repetidamente no están en la línea de mi 
trabajo. No obstante el público tendrá la 
última palabra. 

Pedro.- Este trabajo reúne componen-

tes como para afirmar, efectivamente, que 
estamos ante un trabajo original, con una 
frescura nueva sobre el mundo del torero 
en cuanto a pintura y poesía, en cuanto a 
la unión de estas dos artes y en cuanto al 
planteamiento del trabajo en sí. Estamos 
ante una obra que se centra en un torero, 
en José Tomás, y estamos hablando de un 
componente importante, la cogida por el 
toro, lo que ya le confiere algo especial a la 
hora del planteamiento de los magníficos 
dibujos de David. En cuanto a los poemas, 
he intentado huir de todo lo que significa el 
lenguaje clásico del mundo taurino, alejar-
me de lo puede hablar un entendido de los 
toros, lo que también lo convierte en dife-
rente y en acierto, de hecho está llamando 
la atención con magníficos comentarios en 
internet.

David.- Tenemos el evento puesto en 
facebook donde tenemos más de 3.500 in-
vitados y progresivamente van entrando 

para dar sus opiniones. Hay algun@s “anti 
taurinos” que nos escribieron con mucho 
respeto y admiración del trabajo que hici-
mos, una actitud noble de ell@s, que nos 
hace sentir conformes con el resultado final 
del proyecto.

J.L.- Esperáis alguna respuesta de 
José Tomás.

David.- Nosotros no hemos hecho un 
esfuerzo especial porque sabemos que José 
Tomás es una persona que no quiere pro-
tagonismo fuera de lo que es su interpre-
tación en la plaza. Le hemos invitado a la 
presentación  por los cauces normales y no 
sabemos si aún le habrá llegado o no. Creo 
que se va a informar y que un día u otro 
tendrá la edición en sus manos, la cual le 
aportara unas emociones muy especiales a 
una persona de notoria sensibilidad artís-
tica.

Pedro.- Me imagino que si llega a sus 
manos, si en sus declaraciones ha expre-
sado que le gusta la poesía, la literatura, el 
arte, se va a identificar tanto con los dibu-
jos como con la poesía: el dibujo interioriza 
en su enfrentamiento ante el toro y en un 
momento trágico; y por otra parte la poesía 
interioriza en su pensamiento. Si contem-
pla los dibujos y lee los poemas, con segu-
ridad esperamos alguna respuesta. Y si no 
es una respuesta tangible, que conozcamos 
directamente, estamos seguros que en su 
interior va  considerar esta obra dual como 
un trabajo muy serio. Ser valedor de inspi-
ración es convertirse en parte del propio 
arte, de los dibujos y de los poemas.

J.L.- El trabajo lleva una presen-
tación de alguien muy respetado que 
posee una extensa y variada biblio-
grafía sobre Historia, poesía, pintu-
ra, flamenco y tauromaquia…

David.- Necesitábamos un presenta-
dor del mundo taurino, una persona com-
prometida y responsable, con un historial 
en su haber de artículos, libros y otras pu-
blicaciones relativas al mundo taurino, ha-
blo de  Don Guillermo Sena Medina, poeta, 
escritor, biógrafo, historiador y además por 
si fuera poco Teniente Fiscal del Tribunal 
Superior de Andalucía. Se lo pedimos y 
como buen amigo de ambos, nos obsequió 
con esta magnífica presentación que agra-
decemos con todo el cariño y amistad. 

J.L.- Este es un fragmento de la 
presentación escrita por Don Gui-
llermo Sena:

“En esta ocasión, junto al magistral y 
embrujado dibujo de Zaafra, conquistado 
por el sabor y el garbo de su admirado to-
rero, se cuajan los versos radiantes de un 
poeta granadino, Pedro Enríquez, tocado 
con la gracia albaicinera y la tradición lírica 
de los mejores bardos granadinos (García 
Lorca, Luis rosales, que ahora cumple su 
centenario, rafael Guillén...). Ambos, uni-
dos por el toreo vertical y valiente de José 
Tomás, componen sus obras respectivas 
poniendo lo mejor de su afición taurina a 
los pies de las plásticas faenas del maestro 
que festejamos con esta publicación.”

Nada más por mi parte, solo me queda 
agradeceros vuestra atención y despediros 
como Dios manda: ¡suerte y al toro!
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 viene de la página anterior
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Dr. Moriarty
 cine y tv

 entrevista a May

Fechorías de los 
acomodados o como 
rendirse al vil metal

No voy a aprender en la vida. Soy como 
esos niños que en su cumpleaños abren 
regalo tras regalo con ilusión renovada, 
aunque el anterior fuera decepcionante. 
Eso me ocurre a mí con los mega estrenos 
cinematográficos. Hace escasos seis días 
visione “Furia de Titanes” y, sorpresa, os-
tión en toda la boca. Más de dos horas de 
efectos especiales, y mucha doble moral 
estadounidense, es decir, violencia a man-
salva pero que no se vea ni media teta.

Cuando vamos a aprender que presu-
puestos descomunales, actores de renom-
bre mundial y directores masivamente ga-
lardonados, no son sinónimos de producto 
de calidad. Y eso es lo que intento decirles, 
como es posible que una producción que 
va a rondar los ciento cincuenta millones 
de dólares, no cuente con unas mínimas 
garantías de que el resultado tendrá una 
calidad acorde al montante económico.

Si en cualquier otro trabajo, si se hu-
biera realizado una inversión similar y el 
resultado estuviera tan por debajo de las 
expectativas creadas, rodarían cabezas 
ipso facto. Pero esto del cine es un mundo 
diferente y quien hoy es un defenestrado 
profesional mañana puede ser éxito de la 
temporada.

Por ejemplo, hace unos meses se estre-
no en formato doméstico (Dvd, para que 
me entiendan) “Asesinato Justo”. Que bo-
drio, es infumable. Es una especie de thri-
ller policiaco, protagonizado nada menos 
que por robert De Niro y Al Pacino, que 
desde la muy buena Heat no habían hecho 
nada juntos. Bueno, pues lo dicho, ¿Qué 
narices están haciendo estos dos con sus 
carreras? Dos de los mejores actores de to-
dos los tiempos que por un cheque abulta-
do se apuntan a un bombardeo. Sangrante 
sobretodo es la situación de Pacino, dis-
puesto a trabajar en la bazofia más pes-
tilente por engordar su cuenta corriente. 
Como en “88 minutos”, si la otra era mala, 
esta me cogió por el cuello metió su mano 
en mi garganta y no paró hasta que vomite 
el ultimo gramo que quedara en mi esto-
mago. Con esto quiero decir que era muy, 
pero que muy mala.

Por lo menos De Niro, hace de vez en 
cuando esas cositas simpáticas, como “Los 
padres de ella” y sus secuelas, que próxi-
mamente volveremos a ver en nuestros 
cines.

Otra cosa, recomiendo fervientemente 
el trailer de “TrON Legacy”, pinta bien. Y 
para quien disponga de tele por cable, el 
día 5 de noviembre en FOX España, se es-
trena a nivel mundial la serie “Los Muertos 
Vivientes”. Quien piense que se trata de la 
típica historia de zombis está muy equivo-
cado. He leído con pasión los once comics 
publicados a día de hoy en España, y es 
una trama que engancha como pocas, nos 
cuenta la tragedia personal de cada uno de 
los personajes. Sus miedos, sus anhelos, y 
porque no, su rabia y violencia. Denle por 
lo menos la oportunidad de ver el primer 
capítulo, luego decidan. 

Me marcho con mucho por contar y 
pocas ganas de escribir. Hasta la próxima.

Aparece una 
nueva voz 

JOSé LuíS LóPEZ ENAMOrADO

Nace en Llerena, se instala en Córdoba, la descubro en Sevilla 
y se manifestará públicamente en un bello rincón cordobés con un 
lenguaje que ella trabaja y proyecta bien: la música.

May es una mujer de nombre corto y larga melodía. Ha sa-
bido esperar hasta encontrar su camino más adecuado y lo ha 
encontrado en el latin jazz. Su voz trabaja en un tono poco fre-
cuente de rica sonoridad, es contralto, tiene tonos delicados que 
envuelven sus interpretaciones en matices atractivos, a veces gra-
ves, de intimidad y de sinceridad.

J.L.- Hola ¿Quién es May y de dónde surge?
M.- May es el nombre que me puso mi padre cuando era una 

niña, he querido conservarlo porque me es imposible separar de 
mi vida cotidiana la música y por ello no quemé energía en buscar 
un nombre artístico con lo cual, May surge desde que tengo uso de 
razón porque además canto desde que era muy pequeña.

J.L.- May canta desde hace muchos años pero, hasta 
ahora, no se había planteado la posibilidad de grabar un 
disco. Lo ha hecho recogiendo un ramillete de bellas pie-
zas que ha agrupado bajo el título “Latitud norte”. Por 
qué el título, por qué las canciones y quienes te acompa-
ñan en él.

M.- Latitud Norte viene de los continuos viajes a Lisboa para 
la grabación del disco, en uno de ellos me cuestioné en que coor-
denada respecto a Ecuador estarían España y Portugal cuando leí 
Latitud Norte fue como un flechazo. Las canciones en su mayoría 
forman parte de mi desde hace muchos años otras llevan menos 
tiempo conmigo pero de igual manera se han instalado espero que 
por mucho tiempo. En la grabación del disco he tenido la suerte 
de contar con músicos de primer nivel en Portugal como Gustavo 
roriz (bajo) y Fabio Bergamini (batería) ambos componentes de 
Madredeus y Victor Zamora pianista de Pablo Carvalho, he apren-
dido mucho con ellos y además me lo he pasado muy bien, me han 
arropado mucho y todo ha sido más fácil.

J.L.- Dónde y cuándo presentas tu disco. 
M.- Pues el disco se presenta en Córdoba a finales de octubre 

en la Sala Orive, preciosa por cierto, estoy expectante y deseando 
de ponerle cara a mi gente.

J.L.- Nada más grabar estos temas… ¿se te han amon-
tonado otros que están impacientes por salir?

M.- Si  claro que sí, he preparado nuevos temas para el directo, 
todos son de autores brasileños trasladados al Latin Jazz  con la 
maestría de Ángel Andrés Muñoz y el resto de la banda, Paco Peña 
y Alvaro Maldonado estoy muy contenta con el resultado, ha que-
dado un directo lleno de frescura.

J.L.- Tienes diseñada una línea de conciertos
M.- Diseñada está, será por teatros, salas, etc. pero ahora mis-

mo no puedo hablar más allá porque están pendientes de confirmar 
aún.

J.L.- Pero May es artista inquieta y sé, me consta, que 
también investiga desde el terreno de la composición.

M.- Algo hay, sí, pero me parece un poco atrevido hablar ahora 
mismo de ello, todo llegará no tengo ninguna duda, siempre en el 
momento adecuado.

J.L.- Cómo adquirir tu música.
M.- De momento mediante mi página web  www.mayjazz.com 

y en los conciertos, estoy a la espera de negociación con distribui-
doras.

J.L.- A qué público te diriges.
M.- A todos aquellos que vibren con lo que lo les ofrezco, la mú-

sica no tiene edad, sexo, raza……. no sabe de esas cosas, ni quiere.
J.L.- Como te gustaría que te definiera la crítica.
M.- Siempre bien (jejeje entre risas) En serio, más que definir-

me me gustaría que apreciara el esfuerzo que conlleva un proyecto 
de este calibre y en base al resultado me hiciera un hueco en este 
difícil pero no imposible mundo de la música.

Llerena, su tierra natal, acuña un eslogan sencillo a la vez que 
atractivo “Ciudad para vivirla” y yo me atrevo a parafrasearlo 
para transmitir lo que yo he sentido con su música: May te invita 
al jazz latino para “vivir” sus encantos musicales. Adiós May, No-
ticias del Genil está contigo y te esperamos brevemente en Grana-
da para disfrutar en directo de tu música.
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“Bye, Bye Ríos”
TEXTO: J. L. LóPEZ ENAMOrADO

FOTOS: N. ENAMOrADO

El rock español nació con él, 
con el joven granadino Mike ríos. 
él llegaba en 1962 a la estación 
de Atocha de Madrid y yo, en las 
afueras de la ciudad, iniciaba el 
bachillerato. Desde entonces, la 
música de Miguel ríos ha viaja-
do con nosotros, en los aconte-
cimientos sociales de nuestras 
vidas, formando parte de la van-
guardia musical.

Miguel reconoce en una de sus 
canciones con letra de Luis García 
Montero, las “cosas que debe a 
Madrid”; ahora nos toca a noso-
tros agradecer a Miguel su aporte 
cultural con su música de dimen-
sión internacional, rock mezclado 
con ritmos de cada etapa. Siempre 
ha sabido dar un sentido reivindi-
cativo y de denuncia a las letras de 
sus canciones y siempre ha esta-
do rodeado de grandes amigos: 
Ana Belén, Víctor Manuel, Joan 
Manuel Serrat, rosendo, Joaquín 
Sabina, Maná, raúl Alcover, Luís 
García Montero…

En el sábado noche, mientras 
todos vibrábamos con sus can-
ciones en el Palacio de Deportes 
de Granada, aparecieron los re-
cuerdos y me sentí un ser afor-
tunado porque, gracias a que yo 
trabajaba en televisión Española, 
pude participar de muchos mo-
mentos vividos en plató durante 
las grabaciones de los programas 
que presentaba Miguel ríos para 
el espacio ¡Qué noche la de 
aquel año! Corría el año 1987 y 
esos momentos forman parte de 
mi tesoro personal con imágenes 
y energías recibidas tan de cerca.

Durante la segunda noche fija-
da para despedida de Miguel ríos 
en Granada, todos asistíamos a 

sus interpretaciones como jóve-
nes ilusionados; se concentraron 
personas de diferentes generacio-
nes: la mía, que nació con la de 
Miguel y la de nuestros hijos, los 
más jóvenes que se entusiasman 
del mismo modo con su rock. Mi-
guel apareció pleno de energía, 
con una voz magníficamente tim-
brada que aguantó a la perfección 
el diseño “cañero” que buscó para 
la ocasión. Tuvimos la suerte de 
ver a algunos de sus amigos que 
abrazaron dúos con Miguel: Ana 
Belén, Amaral, Carlos Goñi, Car-
los Tarque, Manolo García, y ro-
sendo quien fue recibido con una 
fuerte y sentida ovación.

La música sonó muy bien en 
el Palacio Municipal de Deportes, 
nos llegaban muy auténticas las 
extraordinarias ejecuciones de la 
banda. La escenografía tenía un 
planteamiento sencillo pero es-
pectacular, con una forma nue-
va de ofrecer imágenes y efectos 
visuales por medio de modernos 
módulos leds.

Todos coreamos Bye bye 
Miguel alegres y relajados en 
la confianza y seguridad de que 
Miguel no se va, porque el legado 
que nos deja es tan bueno, es tan 
fuerte y tan extenso, que seguire-
mos haciendo la digestión sonora 
y sentimental durante muchos 
años a la vez que lo transmitire-
mos a los más jóvenes, para que 
entiendan mejor y aprecien más, 
la historia del rock español que se 
inició con Miguel en periodo de 
posguerra, porque nuestra pos-
guerra, lamentablemente, exten-
dió sus tentáculos hasta consumir 
la década de los 60.

Bye, bye Miguel, has sido un 
referente considerable para cada 
uno de nosotros y por ello, te esta-
remos agradecidos eternamente.
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Miguel Ríos y Rosendo 

Carlos Tarque 

Un fan posa con su camiseta firmada 
por Rosendo y Miguel Ríos 

Grupo de fans esperando  el 
comienzo del conciertoSeis de los siete componentes de la Gira  “Bye, Bye, Ríos” junto a Miguel Ríos, saludan y se despiden al finalizar el concierto

Ana Belén y Manolo García

Miguel Ríos y su triunfal despedida

Miguel Ríos en plena actuación
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La crisis agudiza 
el ingenio

 Publireportaje

Las cifras de cierre de comer-
cios tras la crisis son escalofrian-
tes. Los consumidores se con-
tienen y las ventas se resienten. 
Aunque no es época de rebajas, 
los saldos y ‘dos por uno’ se ofre-
cen por doquier. 

En estos momentos el inge-
nio es un valor en alza, y el inge-
nio sumado al arte puede ser de 
gran ayuda para sobrevivir en los 
tiempos difíciles. Nuestro entre-
vistado de este mes reúne ambas 
condiciones arte e ingenio.

El artista Juan Solis, afincado 
en la Zubia, ha tenido la brillante 
idea de promocionar su arte cola-
borando con los comercios con la 
idea Punto Tattoo.

Las tiendas Punto Tattoo re-
galan con la venta de cualquiera 
de sus productos un descuento de 
hasta el 30% en la realización de 
un tatuaje, creado única y exclu-
sivamente por Juan Solis.

Juan fue el pionero del tatua-
je artístico en España y concre-
tamente en Granada trabajando 
desde 1995 hasta la actualidad.

Ha tatuado alrededor de 4000 
personas en el estudio de tatuajes 
Alice tattoo, numerosos premios 
y entrevistas en diferentes me-
dios de comunicación de prensa y 
tv avalan su trabajo.

En la actualidad trabaja en un 
sentido totalmente artístico, tan-
to en tatuaje como en la realiza-
ción de cuadros o fotos.

Son ya cerca de cincuenta los 
establecimientos Punto Tattoo y 
en poco tiempo muchos más, para 
los comercios son todo ventajas, 
un regalo para sus clientes sin 
ningún coste y una mayor atrac-
ción para los clientes que por la 
compra de cualquier producto sin 
límite de precio puede obtener un 
descuento, un aliciente para to-
dos los amantes del tatuaje. 

Cualquier empresa que quiera 
participar en la iniciativa Punto 
Tattoo y por lo tanto ofrecer el 
descuento a sus clientes tan solo 
tienen que ponerse en contacto 
con Juan Solis al teléfono: 622 
791 444

Pablo de Café El Tren

Marta de Lucky 13 (repuestos y 
complementos moteros)

Eva de New Elite

Ángel de panadería El Ángel

Jairo de Street Shoes
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www.aecenes.com

PANADERÍA

        
RACELI

Panadería
El Artesón

€uro Bazar
Loli

INMOBILIARIA 
GRANACEN S.L.

TRANSPORTES 
GÓNDOLA

TRANSPORTES El Toñá

La Casita de la Abuela

Frutas y verduras 
N U R I E L

Transportes y miniescavadora 
Santiago Balderas

F u m a g r a n

Transportes CALLEJAS

TABACOS 
ARTICULOS DE REGALO

FRUTAS Y VERDURAS

Asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada”

RUTA DE LA TAPA 2010  
DE CENES DE LA VEGA 

Tienes una semana para 
degustar las tapas, de 
los bares y restaurantes 
participantes en la 
Ruta de la Tapa 2010, y 
hacerte con el Carnet de 
Tapeador accediendo a 
los sorteos preparados 
para la gran fiesta del 16 
de octubre.

DEL 9 AL 15 DE OCTUBRE

CARNET DE TAPEADOR
DÍA DE LA TAPA EL 

16 DE OCTUBRE

Para acceder al carnet de 
tapeador tan solo ha de 
pedirlo en cualquiera de 
los bares y restaurantes 
participantes, los cuales 
dispondran en la puerta 
del cartel de la ruta de la 
tapa.
El carnet debe ser 
sellado por todos 
los establecimientos 
participantes entre el 9 y 
el 15 de octubre.

LugaR: Plaza de Carlos 
Cano 
aCTividadEs:
·sorteos de regalos para 

los que hayan rellenado el 
“Carnet de Tapeador”

·Para los más pequeños: 
colchón inflable, 
globoflexia, pinturas de 
cara, etc.

·Música en directo 
(Reflejos)

Ya puedes 
adquirir 
lotería 
de la 
Asociación
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Se sirven productos de limpieza a empresas y particulares a muy 
                                                      buen precio

Tel. 655 85 86 34

Productos de limpieza

deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevista
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Fragilidad entre plásticos
Reserva natural de la Albufera de Adra

 naturaleza
naturalezajuancanadas@gmail.comJuan F. Cañadas Caldito · Biólogo

La reserva Natural de la Al-
bufera de Adra, se encuentra en 
el extremo sudoccidental de la 
provincia de Almería, ocupando 
el vértice oriental del actual delta 
del río Adra, dentro de la comar-
ca conocida como La Habana. 
Este complejo humedal está for-
mado por dos grandes lagu-
nas, Honda y nueva (más cer-
cana a la línea de costa) y por una 
pequeña charca de unos 2000 
m2, que queda fuera del área de 
reserva.

Las dos lagunas principales, 
reciben agua de un ramal de la 
Acequia real de Adra, y de los 
aportes subterráneos del acuí-
fero de Adra, la laguna Honda 
además, recibe agua a su vez de 
la escorrentía natural de algu-
nas pequeñas ramblas (como la 
de las Adelfas y la Estanquera), 
mientras que  por otro lado, la la-
guna Nueva, se alimenta a su vez, 
de infiltraciones marinas (lo que 
la hace algo más salobre que su 
compañera) y de una acequia que 
drena la laguna 
Honda (para evi-
tar que se inun-
den los inverna-
deros), además 
esta laguna Nue-
va es drenada a 
su vez, hacia el 
mar, debido a su 
mayor proximi-
dad.

Estas dos lagunas son sis-
temas de aguas permanentes, 
si bien la laguna Honda es más 
antigua (se tiene constancia de 
su existencia desde 1751), que su 
pareja la laguna Nueva, formada 
más recientemente (alrededor 
de 1930) tras la construcción del 
puerto de Adra, que alteró el per-
fil deltaico del cauce del río Adra.

La vegetación natural que ro-
dea ambas lagunas está formada 
principalmente por plantas capa-
ces de vivir en suelos saturados 
de agua (helófiticas), entre ellas 
observamos las asociaciones de 
aneales, carrizales, masegales, 
cañaverales, juncales, y tarajales, 
mientras que fuera del ambiente 
del humedal, aparecen tomilla-
res y espartales. La vegetación 
hidrofílica, es decir aquella que 
vive dentro del agua, está en la 
actualidad muy empobrecida y en 
regresión.

Tienen una gran importancia 
para la ornitología, ya que por 
su situación, cumplen un desta-
cado papel en el paso migratorio 
de las aves hacia las zonas de in-
vernada (entre Europa y África), 
o de regreso hacia las áreas de 
reproducción, una de estas aves, 

la malvasía cabeciblanca apa-
rece como invernante y como ni-
dificante, de ahí su importancia 
internacional, además la cerceta 
pardilla es también un ave de 
paso en estas aguas, la primera 
está considerada en el “Libro 
Rojo de los Vertebrados 
Amenazados de Andalucía”, 
como “en peligro” y la segunda 
“en peligro crítico” (es decir con 
máximo riesgo de extinción). 
Otras especies invernantes, son el 
somormujo lavanco, el avetorillo, 
el porrón común, el pato colora-
do, la focha común y los porrones 
moñudos y comunes.

Pero la fauna de estas zonas, 
no se restringe únicamente a las 
aves, también encontramos eri-
zos, comadrejas, lechuzas, lagar-
tos ocelados, culebras de agua, 
galápagos leprosos y el fartet 
(pez endémico de la Península 
Ibérica, y “en peligro crítico” de 
extinción).

La única lástima es que las la-
gunas de Adra se encuentran en 

una zona dedica-
da al aprovecha-
miento intensivo 
de la agricultu-
ra bajo plásti-
co, que es la prin-
cipal fuente de 
contaminación 
de las láminas de 
agua (pesticidas 
y fertilizantes) 

además de la constante presencia 
de humos, ruidos y movimientos 
de tierras, si bien su categoría 
de Reserva natural, su inclu-
sión en la Lista de Humedales 
Ramsar, y en la ZEPA (Zona 
de Especial Protección para 
las Aves) y su consideración 
como Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC), ha impedi-
do su desecación, que si han sufri-
do algunas zonas similares de la 
provincia de Almería.

Su acceso está limitado al uso 
científico o didáctico, siempre en 
compañía de un agente ambiental 
y previa solicitud a la Delegación 
de Medio Ambiente, que en los 
últimos años ha realizado actua-
ciones de limpieza de residuos en 
la zona, de regeneración de la ve-
getación palustre y ha restaurado 
algunos tramos de la orilla para 
minimizar la erosión, aunque, 
debe seguir trabajando.

Así que estos humedales con 
una extensión de unas 47 hectá-
reas (Laguna Nueva, 32 y Lagu-
na Honda, 15) y un perímetro de 
protección de otras 84 hectáreas, 
constituyen uno de los humedales 
más valiosos de Andalucía, pero a 
su vez más frágiles.

Albufera de Adra

Nuevo servicio de 
préstamos de bicicletas 
para la localidad de 
Maracena

 rEDACCIóN

Los vecinos y vecinas de Maracena pueden dis-
frutar del primer servicio público de préstamo de 
bicicletas de la ciudad, una iniciativa que nace de 
la colaboración entre el Ayuntamiento y la Conse-
jería de Innovación Ciencia y Empresa. un servicio 
que cuenta con 7 bancadas dotadas con 10 bicicle-
tas cada una, lo que supone un total de 70 unida-
des a disposición de la ciudadanía. Según el primer 
edil de Maracena, Noel López, “la apuesta por la 
sostenibilidad y el respeto medioambiental se con-
juga con la movilidad y el aumento de la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas, dentro de una línea 
de actuación que antecede el metro y el bus urbano 
como iniciativas accesibles y ecológicas”. 

Francisco Cuenca ha destacado que se estima 
que el nuevo servicio supondrá una reducción del 
gasto de 40.000 litros de combustible y de la emi-
sión de 102 toneladas de CO2. “Hay ya más de 200 
bicicletas en un corredor granadino de norte a sur, 
con bancadas en Granada, Armilla y Maracena”, 
ha continuado el delegado. 

Para el concejal de Medio Ambiente, José Luis 
Carmona, a los beneficios para la salud que implica 

Ogíjares y la Zubia se unen 
a la iniciativa del Bus Buho

rEDACCIóN

Los jóvenes de Ogíjares y la 
Zubia ya tienen Bus Búho para 
salir de marcha en Granada

Desde el 17 de septiembre 
los jóvenes de Ogíjares están 
más seguros durante sus noches 
de marcha, gracias a la iniciativa 
del Bus Búho que ha puesto en 
marcha el Ayuntamiento de Ogí-
jares, junto con el de La Zubia. 

En concreto, el autobús búho 
funcionará los viernes y sábados 
en un horario, para el caso de 
Ogíjares, que unirá el municipio 
con la capital a las 4:00 horas 
de ambos días, mientras que se 
realizarán dos trayectos (uno a 
las 3:30 horas y otro a las 5:30 
horas) desde Granada hasta la 
localidad ogijareña. La ruta con-
templa la realización de cinco 
paradas en la capital (partiendo 
desde Doctor Olóriz, Triunfo 1, 
Gran Vía 1, recogidas 2 y Neptu-
no) y doce en Ogíjares (Carretera 
de Armilla 3, Las Pedrizas 2, ur-
banización Loma Linda, Ogíja-
res, Camino Encanto 1 y 2, Cru-
ces 1,2 y 3, Granada 3, Plaza Baja 

y Granada 1 y 2). En el caso de la 
Zubia: el Búho tiene salida desde 
Granada a las 2.30 y a las 4.30 de 
la madrugada y desde La Zubia a 
las 3.00 y a las 5.00 horas con un 
tiempo total de 30 minutos entre 
la primera y la última parada y 
complementando así el servicio 
prestado por la línea regular que 
tiene fijada su última salida a las 
11 de la noche. El recorrido cuen-
ta con un total de 19 paradas (5 
en Granada y 14 en La Zubia) y 
se ha conseguido encontrar el 
equilibrio perfecto entre la velo-
cidad del servicio y la efectividad 
en el uso para los vecinos. Tras 
la salida desde Doctor Oloriz y 
su posterior paso por el Triunfo, 
Gran Vía, recogidas y Neptuno 
el autobús accede a la autovía 
hasta llegar a La Zubia, lo que 
agiliza el itinerario.

El precio del billete para los 
usuarios también está pensado 
para los jóvenes, ya que se pre-
tende que el Bus Búho sea una 
alternativa real al vehículo pri-
vado y taxi, y será de 1,50 euros. 
Mientras, la inversión por cada 
día que esté en funcionamiento 

este servicio asciende a casi 250 
euros, según el estudio de costes 
realizado por Autocares Framar 
SL (empresa encargada del ser-
vicio), importe que será sufraga-
do a partes iguales (50%-50%) 
por los ayuntamientos de Ogíja-
res y La Zubia. 

De este modo, se pone en 
marcha un nuevo servicio para 
evitar la conducción y el consu-
mo de alcohol en los menores 
y, por tanto, reducir accidentes, 
al mismo tiempo que se aumen-
ta la tranquilidad de los padres 
y ahorra dinero a aquellos que 
optaban por desplazarse a la ca-
pital en taxi. Un triple beneficio 
el de esta iniciativa del Ayunta-
miento de Ogíjares que fue apro-
bado por el Pleno el pasado 28 
de mayo, aunque se ha esperado 
a que también el órgano muni-
cipal de La Zubia diera su visto 
bueno. 

Ogíjares se suma así a otros 
municipios como Atarfe, Albo-
lote, Maracena y Pinos Puente, 
que el pasado mes de abril tam-
bién pusieron en marcha el Bus 
Búho en su zona.

el uso de la bicicleta se suma el ahorro económico 
para el usuario, que deja el vehículo en casa, y al 
respeto con el entorno.

Los interesados/as solo tienen que rellenar 
una hoja de registro que pueden obtener tanto en 
el Ayuntamiento como en la concejalía de Medio 
Ambiente o a través de Internet en la página web 
municipal y tras esto se les facilitará una clave de 
usuario que deben introducir en la bancada a la 
hora de retirar una bicicleta.

Además, las cuatro primeras horas de uso dia-
rio son gratuitas y las siete primeras en el caso de 
los estudiantes con carnet universitario.

El delegado de Innovación, Francisco Cuenca, Noel 
López, Alcalde de Maracena, y el concejal de Medio 

Ambiente, José Luis Carmona haciendo uso activo del 
nuevo proyecto de préstamo de bicicletas de Maracena. 

/ Foto cedida por el Ayuntamiento de Maracena
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Una cuestión de prioridades
Cada vez que sucede un desastre ecológico nos pregunta-

mos ¿se pudo evitar? La respuesta es no: todos los complejos 
entorno o sistemas de producción implicados en los accidentes 
ecológicos tienen como finalidad principal generar un rendi-
miento económico y como fin último o secundario, evitar daños 
al medio ambiente. El accidente sucumbe antes o después.

 ecología
Ignacio Caballero Rivas · Geólogo

Los dos accidentes ecológicos 
más graves conocidos han suce-
dido este verano: la quema de un 
millón de hectáreas de bosque en 
Rusia (la superficie de España es 
de 50 millones de hectáreas) y el 
derrame de petróleo en el golfo 
de México. Por un momento uno 
piensa que la guerra fría y la carre-
ra espacial han derivado en otro 
tipo de competencia entre las dos 
grandes potencias en armamento 
y que ahora van competir en otro 
campo de batalla. Pero no, los dos 
sucesos son involuntarios, esta-
mos convencidos.

Cuando se analizan los facto-
res que producen los accidentes, 
se enuncian las causas remotas, 
las intermedias y los efectos des-
encadenantes; en estos últimos, 
el factor humano ocupa un im-
portante porcentaje, digamos, sin 
miedo a equivocarnos, que en el 
90% del total de los casos, la 
mano del hombre o el des-
cuido, han propiciado el ac-
cidente. Cuando se ha estudia-
do todo, un pequeño esfuerzo de 
comprensión nos lleva a deducir 
algo elemental: el sistema de se-
guridad ha fallado.

¿Por qué son insuficientes 
los sistemas de seguridad? 
Porque subyacen al sistema de 
producción; es decir, se concibe 
una forma de trabajo y, de forma 
independiente, se analizan los 
elementos de riesgo y se propo-
nen las fórmulas de contención 
de esos riesgos. En el caso de una 
plataforma petrolífera, que habrá 
de estar dimensionada para obte-
ner un recurso a un precio compe-
titivo, no se escatima a la hora de 
invertir. Por su parte, el sistema 
de seguridad que se concibe, se 
aplica a los elementos de trabajo 
prefijados, afecta a los materiales 
de acero de gran resistencia, a sus 
uniones y a las revisiones que se 
practicarán, entre otras medidas 
y siempre será un gasto molesto.

¿La prioridad es prevenir 
o es producir? Obviamente, 
producir. Si nuestro propósito 
fuera prevenir derrames de pe-
tróleo, nuestra inteligencia hu-
mana no dudaría en decantarse 
por la opción más segura: que no 
haya plataformas de extracción 
de petróleo en el mar, ni tampoco 
barcos petroleros. Pero nuestro 
propósito es obtener riqueza y no 
preservar la naturaleza; no hay 
dos objetivos o un objetivo doble, 
tenemos una prioridad (obtener 
una materia prima) antes que otra 
(evitar daños ecológicos). A lo me-
jor no es posible cubrir objetivos 

que son antagónicos en muchos 
de los casos, o no es posible para 
el hombre hacer dos cosas a la vez.

Vamos a aplicar el razona-
miento de las prioridades a otros 
campos, pensemos ahora en los 
equipamientos de las ciudades que 
nos permiten disminuir la conta-
minación residual: las plantas de 
tratamiento de residuos urbanos 
(donde las haya) y las estaciones 
depuradoras de aguas residuales o 
aguas negras (que las debe de ha-
ber ya en todos lados): con la pers-
pectiva de 10 ó 15 años transcurri-
dos ¿podemos afirmar que se han 
construido plantas para asimilar 
el total de los residuos de la activi-
dad doméstica? No. A la vista está, 
pues se encuentran mal dimensio-
nadas, mal dotadas de personal 
y no reciclan toda la producción. 
Algunos dirán: es que el ciudada-
no medio cada año genera más re-
siduos, pero eso no vale de excusa, 
porque eso lo sabíamos todos hace 
20 años ya. Otros dirán: es que 
el ciudadano no clasifica los resi-
duos, pero eso tampoco vale, pues 
se podría haber concienciado y 
educado a la ciudadanía, años des-
pués de haber puesto en marcha 
estos sistemas.

El caso es que el propósito 
prioritario de las plantas de tra-
tamiento de residuos (sólidos y 
líquidos) ha sido poner en marcha 
unos centros de tratamiento de 
acuerdo con un presupuesto (fon-
dos FEDEr) y mantenerlas en 
activo, también con presupuesto 
prefijado o rácano y estos objeti-
vos se han cumplido, claro, pero 
no se ha cumplido un objetivo pri-
mordial: reciclar. Si estas plantas 
de trabajo se hubieran concebido 
con el propósito de eliminar la 
contaminación, serían más efica-
ces y estarían mejor dotadas.

Apliquemos el razona-
miento de las prioridades a 
nuestras viviendas y a quie-
nes las ocupan: el propósito de 
nuestra residencia es procurarnos 
una comodidad y un bienestar; no 
existe el propósito de que la vi-
vienda ayude a evitar la contami-
nación y a ahorrar energía, pues 
hablamos de viviendas convencio-
nales. El propósito del habitante 
de la vivienda o ciudadano de a 
pie, es vivir integrado en sociedad, 
con las comodidades suficientes 
que le permitan incrementar su 
esperanza de vida. un objetivo se-
cundario sería el de colaborar en el 
cuidado del medio ambiente. Solo 
el empeño individual de cada cual 
puede convertir el objetivo medio-
ambiental en prioritario.

IU denuncia 
los cortes de 
agua por parte 
de Aguasvira a 
vecinos Alfacar

rEDACCIóN

El portavoz de Iu en Alfacar, 
José Manuel rubio, ha expresado 
su malestar con la empresa con-
cesionaria de la gestión del agua 
en Alfacar, Aguasvira, quien ha 
procedido al corte del suminis-
tro de agua a varios vecinos por 
no abonar el último recibo. Para 
rubio, se trata de un abuso por 
parte de la empresa, que corta un 
suministro de primera necesidad, 
como es el agua, por no abonar el 
último recibo. 

“Están privando de agua a 
familias que deben entre 20 y 
30 euros de agua”, ha señalado 
el portavoz de Iu. Según el mis-
mo, la empresa no ha acumulado 
varios recibos impagados, sino 
que por no haber abonado el úl-
timo han procedido al corte de 
suministro. A los usuarios afec-
tados, ahora se les exige además, 
el abono de más de 40 euros por 
proceder de nuevo al enganche 
del suministro. Es el caso de A. 
H. F., vecino de Alfacar, a quien 
le han retirado el contador por no 
abonar 21 euros de un recibo de 
este verano. “Si para esta perso-
na, que actualmente está en paro 

y sin recibir ninguna presta-
ción, abonar esos 21 euros ya es 
complicado, no digamos abonar 
60 o 70 euros que le va a costar 
volver a darse de alta”, señaló 
rubio, quien continuó indicando 
que “desde las instituciones pú-
blicas no podemos permitir que 
se abuse así de los vecinos, más 
aún cuando muchas familias es-
tán atravesando momentos que 
rozan el dramatismo. El agua 
es un suministro básico, y no se 
puede consentir que por 20 euros 
del último recibo, una familia se 
quede sin agua”.

Desde Iu en Alfacar, entien-
den que la empresa se preocupe 
por sus beneficios, algo que es 
legítimo, pero no perjudicando a 
los más desfavorecidos. Para ru-
bio, “no es igual que no te vendan 
tabaco a que te dejen sin agua a 
la primera de cambio”. Se debe-
ría estudiar la situación de cada 
familia y si no han abonado el 
último recibo es por alguna cau-
sa ya que “no estamos hablando 
de gente que acumula recibos 
sin pagar, sino de personas que, 
puntualmente, no han podido 
abonar el último recibo”. 

Campaña de 
adecentamiento 
y pintura de 
los edificios 
públicos en 
Alfacar

El Ayuntamiento de 
Alfacar ha comenzado 
una campaña de adecen-
tamiento y pintura de los 
edificios públicos. El último 
año ha sido especialmente 
duro en lluvias, lo que se 
ha hecho notar en los edi-
ficios municipales, con hu-
medades y fachadas afec-
tadas.

Con esta campaña se 
dejará en perfecto estado 
el Teatro Municipal, el Edifi-
cio de Formación y Empleo, 
los colegios del municipio, 
la Escuela Municipal de 
Música, Radio Alfaguara, 
el nuevo edificio de Servi-
cios Sociales Comunitarios, 
el propio Ayuntamiento y 
la fachada del Centro de 
Salud, así como cualquier 
otro que se considere ne-
cesario.

En pocos meses está 
previsto que los edificios 
queden en perfectas condi-
ciones para uso y disfrute 
de los ciudadanos.

Dona tu móvil
¡Dona tu Móvil! es una 

campaña organizada por 
Cruz Roja Española y En-
treculturas en la que está 
colaborando el centro Gua-
dalinfo de Cenes de la Vega 
al convertirse en un punto 
de recogida de móviles sin 
cargador. Con esta inicia-
tiva se persigue la reutili-
zación y reciclado de este 
tipo de residuos y colabo-
rar en acciones sociales a 
las cuales van destinadas 
la aportación que se recoja 
de los móviles donados.

¡Recicla para un 
futuro mejor!
Recicla tus 
cartuchos de tinta 
hp en Guadalinfo

En el centro Guadalinfo 
de Cenes de la Vega pue-
des llevar tus cartuchos de 
tinta vacios de impresoras 
hp (pequeños y toner). El 
centro se encarga de re-
cogerlos y mandarlos a la 
impresa HP.

 Cenes de  
la Vega

 Alfacar

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

Juan Solís
tatuador

¡¡NUEVO TELÉFONO!!

622 791 444

Me hubiese gustado entrevistar a Stephen Hawking y a su santidad El Papa, por eso de quién fue primero; ¿el huevo o la gallina??... 
pero, ¡qué va! me sentiría como un pato buscando una charca en el desierto… así que prefiero salir del corral y volver con mi 
querido pueblo. Auténtico sabio creyente y único motor de esta sociedad… porque para no ser gallina, hay que echarle un par de 
¡¡“güebos”!!...

El tatu a tuti fruti
Juan Solís

JUAN
Electricista, socor-
rista y opositor a 
bombero.
30 años
Rejuntaó con Mirella
Vecino de Lanjarón

MIRELLA
Lo mismo que más 
de 4 millones de 
españoles… en paro!
31 años, 
Rejuntá con Juan 
Vecina de Lanjarón

PREGUNTASRESPUESTAS RESPUESTAS

¿Sabes quién es el rockero más 
emblemático de granada? y ¿podrías 

dar el título de una canción suya?

Miguel Ríos… no!?... una canción!?... 
“Bien venidos” o algo así!?.

1.- Pues creo que Miguel Rios!? Una 
canción?... hmmm… ahora mismo no me 
acuerdo de ninguna…

Ni puta idea!?... pero seguramente 
fueron los rusos…

A lo mejor hay “un planeta 51” por ahí 
cerca! (risas), algo tiene que haber…

4.- El Papa que se quede en Roma… 
o mejor no, que se vaya con el “Papa 
móvil” y se pierda por ahí… (risas).

5.- Je, je,… uno y recién hecho!... je, je!

6.- Un tigre… y unas alas en la espalda de 
una chica que vi en tu página web… ese 
me impacto mucho…. y el mío, claro!... 
esta que te cagas, je, je, je…

7.- Paz y humildad… demasiad@s 
Carmén Lomana hay por ahí… al final del 
trayecto tod@s somos iguales.

8.- Te podría decir lo que sobra (risas)… 
pero si falta algo, es privacidad.

9.- Confianza, cariño… pero sobre todo 
amistad y respeto.

10.- Qué a la gente que quiero y/o que 
amo no les pase nada… nada negativo, 
claro!...

¿Sabes cómo se llamó el primer 
satélite que se mando al espacio? y 

¿quién lo mando?

¿Crees en lo que vulgarmente 
llamamos “marcianos”?

Y si existiese otra civilización en otro 
planeta, ¿crees que deberíamos 
enviar al Papa para promulgar la 

palabra de Dios?

¿Tienes algún tatuaje?

¿Cuál es el tatuaje más bonito que 
has visto?

¿Qué falta en nuestra sociedad?

¿Qué falta en internet?

¿Qué crees que debe existir en una 
relación de pareja?

Un deseo

2.- Ni puta idea!!... pero si se que la 
primera perra que mandaron al espacio 
se llamaba “Laika”… (risas) y la manda-
ron los rusos.

3.- Algo habrá por ahí, no creo que este-
mos solos en esta galaxia…

4.- No! El Papa que se quede en su casa… 
y para que nos represente alguien a 
todos… hmm! chungo!! (risas)

5.- Je, je, je… unos cuantos, si!

6.- Uno de los míos! (risas)… pero bueno 
el estilo maori me gusta mucho.

7.- Qué este todo mejor repartido… 
sobre todo la riqueza…

8.- Velocidad… y más información o 
simplicidad a la hora de buscar cosas 
determinadas…

9.- Sexo y del bueno… je, je… pero ante 
todo ser buenos amigos… sin duda, es lo 
primero.

10.- Que mi familia tenga salud durante 
mucho tiempo… y si me caen unos pocos 
eurillos, también! (risas)
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NOrBErTO ENAMOrADO

Este mes, en mi opinión, ha 
sido positivo, en esta “muy difícil” 
(no lo olvidemos) división de pla-
ta obtener cuatro puntos es todo 
un éxito.

El comienzo con el real Betis 
fue todo un “fracaso enmascara-
do” ya que el resultado fue lla-
mémosle exagerado, aunque sí se 
vio un Granada algo despistado y 
con importantes lagunas defensi-
vas puede que propiciadas por el 
debut  sin quitarle méritos al real 
Betis Balompié que no deja de ser 
un  equipo aspirante a primera 
división.

En la siguiente jornada, toda 
una fiesta, el Granada después 
de 22 años regresaba a la segun-
da división A y en el ambiente se 
respiraba una euforia y felicidad 
de volver a ver al Granada C.F. en 
(casi) lo más alto del futbol nacio-
nal, se volvió a perder (0-1) pero 
se vio algo más, pero seguíamos 
pecando de novatos en la catego-
ría con un grande como es el real 
Valladolid, pero siempre desde la 
humildad del trabajo.

En la tercera jornada, otro 
hueso, otro grande, el Albacete y 
otra derrota (2-1) esta vez fuera 
de casa, para después y en la jor-
nada cuarta recibir al Ponferradi-
na, y por fin los tres puntos más 
ansiados desde que empezó esta 
liga (2-0),  según palabras del 
presidente Pina “Ahora empieza 
nuestra liga” refiriéndose a este 
gran encuentro.

La quinta jornada nos trajo 
un punto que “sabe a gloria”, el 
Granada empata en tierras cana-
rias (1-1) y nos deja este mes de 
Septiembre con 4 puntos y en el 
puesto 16 (de 22) a mi me pare-
ce que este es el buen camino, 
hay que luchar un punto como si 
fuera la última jornada, desde la 
humildad y el trabajo mantendre-
mos la categoría y la temporada 
que viene vendrán más socios, se 
habilitaran las esquinas y llena-
remos el precioso estadio “Nuevo 
Los Cármenes” para deleite de 
los amantes del fútbol que dis-
frutaran de tardes esplendidas y 
porque no de títulos y ascensos, 
pero antes paciencia, humildad y 
trabajo, mucho trabajo…

Clasificación Septiembre Granada C.F.

Dani Benítez marca el gol que supuso el 2-0 contra el Betis en la copa del rey./ 
FOTO: N. Enamorado

Dos jugadores del Granada chocan en un lance del partido contra el Real Betis Balompié en la copa del Rey./ FOTO: N. 
Enamorado

El Granada sale en un ambiente de fiesta en su estreno en la división de plata 
en la segunda jornada./ FOTO: N. Enamorado



19
OCTUBRE 2010

deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevista

Manuela Díaz  y Pablo Abián consiguen la 
victoria del GP de Bádminton de Granada 

rEDACCIóN

El Gran Premio de Bádmin-
ton de Granada, que se disputó 
durante los días 24, 25 y 26 de 
Septiembre, en la Ciudad Depor-
tiva de Diputación, ha abierto la 
temporada de los grandes pre-
mios de esta modalidad a nivel 
nacional. En esta séptima edición 
consecutiva que se celebra en la 
provincia, la ganadora del indivi-
dual femenino fue Manuela Díaz, 
en un partido en el que se enfren-
tó a la jugadora del club rincona-
da de Sevilla, Laura Molina. La 
final, muy disputada, por 21-19, 
21-18, consolidó a la número uno 
del ranking nacional, siendo esta, 
la primera vez que Díaz consigue 
ganar un Gran Premio.  

Para el Diputado de Deportes, 
Iván López Ariza, este evento ‘sir-
ve para fomentar el deporte, qui-

zás menos conocido, pero no por 
ello con menor número de segui-
dores, y acercar a la ciudadanía a 
una concentración de alto nivel, 
como es este premio, que forma 
parte del calendario nacional’.

A la cita granadina acudieron 
los mejores jugadores españoles, 
un total de 102, de 9 Comunida-
des Autónomas, pertenecientes a 
20 clubes. Destacando la presen-
cia de 12 jugadores locales. En la 
prueba de individual masculino 
el ganador fue Pablo Abian, que 
se enfrentó a Hendry Winarto, al 
que derrotó por 21-9 y 21-10. 

En dobles mixtos, los ganado-
res fueron la pareja formada por 
Carlos Longo y Haideé Ojeda, que 
se enfrentó a Eliezer Ojeda y Pau-
la Rodríguez, en una final de 21-
17 y 21-8. Mientras que en dobles 
femeninos la pareja ganadora fue 
la compuesta por Laura Molina y 

Haideé Ojeda, en dobles mascu-
linos los finalistas fueron Carlos 
Longo y Hendry Winarto.

Desde la Junta de Andalu-
cía también se ha apoyado esta 
prueba deportiva. El Delegado 
de Comercio, Turismo y Deporte 
en Granada, Alejandro Zubeldia 
quiso destacar además ‘los valo-
res que una prueba de este tipo 
demuestra, como son el esfuerzo, 
compañerismo, voluntad de su-
peración, sin olvidar’, ha recalca-
do, ‘los beneficios que la práctica 
deportiva tiene para la salud. Y 
por supuesto el impacto turístico 
que en la provincia tendrá la pre-
sencia de todos estos jugadores y 
sus acompañantes. Serán alrede-
dor de 400 personas las que du-
rante el fin de semana visitaron 
Granada’.

Foto cedida por Diputación de Granada
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 Cenes de la Vega  Alfacar  Alfacar  Alfacar  Alfacar

 Lanjarón

Cursos  Guadalinfo 
2010/2011

· Curso de Retoque Fotográfico 
con el Gimp para adultos por la 
tarde (a partir de finales de No-
viembre).

· Curso de creación de páginas 
web por la tarde (a partir de fi-
nales de Noviembre).

· Curso de Hoja de Cálculo para 
adultos por la mañana (a partir 
de finales de Noviembre).

El curso Básico de Informática y 
el Avanzado de Internet suelen 
salir cada 3 meses.
Todo el que desee inscribirse a los 
cursos pueden pasarse por el cen-
tro Guadalinfo o llamar al teléfo-
no 958 48 67 25.

II Jornadas micológicas
En los pueblos del parque nacio-
nal y parque natural “Sierra ne-
vada”.

Programa de actividades:
1. Del 2 al 4 de noviembre.- Jor-
nadas para escolares.
2. del 4 al 7 de noviembre.- jorna-
das de setas y trufas para todos.
Todos los actos se celebrarán en 
el balneario, a excepción del taller 
práctico de búsqueda de trufas, 
que será en el parque del salao. 
Para todos los públicos, sin limi-
tación. Todos los actos programa-
dos serán de libre acceso, excepto 
las degustaciones, que requieren 
invitación, dadas las limitaciones 
del espacio. 

Organiza: Asociación Micológica 
Sierra Nevada

Taller de pintura para 
niños/as

Lunes de 5 a 6,30h.  en el
Centro Sociocultural.
5 €/mes empadronados.
8 €/mes no empadronados.
Inscripciones: Centro Sociocultu-
ral y en el Tfno. 958487962.
Edad: desde 5 años.

Sábado, 9 de octubre
21,00 h.
Teatro Municipal de Alfacar
Teatro
La compañía “MALAJE SOLO” 
representa en el Teatro Municipal 
de Alfacar la divertidísima fun-
ción: “Humor Platónico”
Malaje Sólo presenta ‘Humor 
Platónico, un espectáculo Dórico-
Jónico y Corintio’, en el Teatro 
Municipal de Alfacar.
Está muy extendida la creencia 
de que los mitos griegos eran ex-
plicaciones mágicas de hechos 
reales. Sin embargo muy pocos 
saben que en origen los mitos 
eran relatos humorísticos con los 
que los griegos se desternillaban, 
que en la antigüedad, en lugar de 
chistes, se contaban mitos. Mala-
je Sólo con ‘Humor Platónico’ re-
cupera esta tradición.
Breve curiosidad histórica:
Platón y Aristóteles fueron incapa-
ces de vivir de la filosofía. Para sus 
contemporáneos eran tan ininte-
ligibles sus discursos, tan suma-
mente absurdos, que les producían 
mucha gracia. La muchedumbre 
se partía de la risa cuando por ca-
lles y plazas los escuchaban. Con 

mucha resignación gozaron de un 
inesperado éxito como populares 
humoristas. Constituyeron la cé-
lebre uTE (unión Temporal de 
Empresas) “Aristón y Platóteles”. 
Y en todas las celebraciones se 
los rifaban. Dicen que el Mito de 
la Caverna fue el Paquito el Cho-
colatero de la época. Cuentan que 
estuvo liderando ininterrumpi-
damente durante 256 años, cinco 
meses y dos semanas la lista de los 
mitos más vendidos. Se rumorea 
que, sólo con los derechos de autor 
recaudados por dicho mito en un 
solo año, consiguieron financiar la 
construcción de la esplendorosa 
Acrópolis, su residencia habitual…
¿Podría volver a pasar lo mismo? 
¿Qué ocurrirá en el transcurso de 
los siglos con ciertos cómicos ilus-
tres como Gila, El Arcipreste de 
Hita, Faemino y Cansado, Sinies-
tro Total, Tip y Coll, Eugenio…?

Espectáculo para todos los Públi-
cos.
Espectáculo incluido en la red de 
Espacios Escénicos Granadinos 
de la Diputación de Granada.
Entradas numeradas: 3 € antici-
padas / 5 € en taquilla.

Sábado, 16 de octubre
21,00 h.
Teatro Municipal de Alfacar
Música
La cantante granadina CELIA 
Mur, una de las voces de jazz mas 
deliciosas y singulares de nuestro 
país,  ofrece un concierto en el 
Teatro de Alfacar en el que pre-
senta su nuevo disco “Simpatía”
Presentando su espectáculo ‘Sim-
patía’, del mismo nombre que su 
último disco, esta cantante de jazz 
señala que «en este nuevo proyec-
to he querido recoger algunos de 
los temas más hermosos de mi 
padre y otras canciones que ayu-
dan al corazón a latir con mucha 
fuerza». 
Formada en conservatorios na-
cionales y extranjeros (Granada, 
Barcelona, Nyc y Londres) se di-
plomó en canto clásico en la ca-
pital británica. Cuenta con cinco 
CDs editados y actualmente es 
profesora de canto moderno en 
Valencia. Ha participado en dis-
tintos festivales internacionales 
de Jazz y girado por espacios es-
cénicos de Europa y Estados uni-
dos. 
Espectáculo incluido en Circuito 
Andaluz de Música. Espectáculo 
incluido en la red de Espacios 
Escénicos Granadinos de la Dipu-
tación de Granada.

Entradas numeradas: 3 € antici-
padas / 5 € en taquilla.

Sábado, 23 de octubre
21,00 h.
Teatro Municipal de Alfacar
Teatro
La compañía “TEATrO DEL VE-
LADOr” representa en el Teatro 
Municipal de Alfacar “DrÖPPO” 
una gran comedia de humor ges-
tual.
Dröppo, una ingeniosa comedia 
de humor gestual, es la historia 
de cuatro emigrantes de cualquier 
ciudad que comparten espacio, 
frustraciones y sueños sin cum-
plir, afrontando cada situación 
con nuevas esperanzas y el humor 
característico de los que tienen 
nada que perder.
Presenciamos un día en la vida 
de un grupo de emigrantes en 
una ciudad cualquiera. Les vemos 
habitar hacinados entre trastos 
inútiles, persiguiendo el sueño 
de alcanzar una vida mejor en el 
mundo desarrollado. Los perso-
najes de esta casa-habitación son 
apátridas solitarios y soñolien-
tos, de edad inverosímil, ni viejos 
ni jóvenes o, a veces, demasiado 
ajados o demasiado tiernos. Sin 
comunicación, autistas por de-
formación y artistas solícitos en 
sus quehaceres y, sin embargo, de 
pronto pueden caer en la cuenta, 

de que están vivos. Sobrellevan 
sus frustraciones agarrándose a 
las rutinas del día a día y al humor 
como filosofía de la vida. Ellos, los 
que no tienen nada, nos recuer-
dan que para sentir la alegría de 
vivir sólo hace falta querer sentir-
la, y es que la risa, aún es gratis
La compañía Teatro del Velador 
nació en Sevilla en la década de 
los noventa, y desde entonces ha 
hecho gala de un estilo y lenguaje 
propios que desafía los cánones 
clásicos a través de la locura y el 
exceso, todo ello sin olvidar sus 
orígenes y raíces andaluzas.

Espectáculo para todos los Públi-
cos
Espectáculo incluido en la red de 
Espacios Escénicos Granadinos 
de la Diputación de Granada.
Entradas numeradas: 3 € antici-
padas / 5 € en taquilla.

Sábado, 30 de octubre
21,00 h.
Teatro Municipal de Alfacar
Música

El grupo de pop/rock OBEróN 
ofrece un concierto en el Teatro 
Municipal de Alfacar en el que 
presenta su nuevo disco “Imsom-
nio de una noche de verano”

 Compañía “MALAJE SOLO” 

 Compañía “DRÖPPO” 

Celia Mur
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 La Zubia

Cuestación anual de la 
Asociación Granadina de 
esclerosis múltiple 

El jueves 7 de Octubre la Aso-
ciación Granadina de Esclerosis 
Múltiple (AGDEM) celebra su 
Cuestación Anual, en coordi-
nación con el resto de asociacio-
nes de Esclerosis Múltiple de An-
dalucía. Con tal motivo, se ubican 
cinco mesas en la capital granadi-
na (Plaza del Carmen, Hotel Vic-
toria, El Corte Inglés, Calle reco-
gidas y Delegación de Hacienda) 
y otras dos en las localidades de 
Armilla y Albolote, en horario de 
10 a 14 horas. Estas mesas están 
atendidas por personas volun-
tarias y colaboradoras con el fin 
de obtener recursos para com-
pensar los gastos que originan la 
atención a las personas afectadas 
y cuidadoras por las actividades 
terapéuticas y sociales que se de-
sarrollan en la Asociación.
Asociación Granadina de Esclero-
sis Múltiple (AGDEM)
C/ Quinto Centenario nº 1, bajo
18.100- Armilla (Granada)
Tel/Fax 958-57 24 48                 
emgranada5@hotmail.com 
www.agdem.es

Jueves 7 de octubre
representación de la obra “EL 
SONETO”
Compañía “MIrA-NOS TEA-
TrO”
Hora: 21’00
Teatro Municipal “Isabel la Cató-
lica”

Viernes, sábado y domin-
go 8, 9 y 10 de octubre
día 8, a las 21’00, día 9 a las 19’30 
y 22’30, día 10 a las 19’30
Teatro Municipal “Isabel la Cató-
lica”
Teatro
representación de la obra “CIEN 
METrOS CuADrADOS” de Juan 
Carlos rubio.
Con Maria Luisa Merlo, Mirian 
Díaz-Aroca y Jorge roelas

Viernes, sábado, domingo, 
lunes y martes 8, 9, 10, 11 
y 12 de octubre
VIII JORNADAS MEDIEVA-
LES DE GRANADA
Lugar: Explanada del Palacio de 
Congresos

Sábado 9 de octubre
Hora: 21’00 
Teatro Municipal “La Chumbera”
PATRIMONIO FLAMENCO 
OTOÑO-INVIERNO 2010
ADRIÁN SÁNCHEZ  (Baile fla-
menco)

Del 14 al 24 de octubre
Sala de exposiciones “Gran Capi-
tán”
Hora: de martes a sábado de 
17’00 a 21’00, Domingo de 10’00 
a 14’00, Lunes, cerrado
EXPOSICIÓN DE LAS 
OBRAS DEL CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA DEL CARTEL 
ANUNCIADOR DE LA SE-
MANA SANTA 2011

Sábado 16 de octubre
Teatro Municipal “La Chumbera”
Hora: 21’00
PATRIMONIO FLAMENCO 
OTOÑO-INVIERNO 2010
JOSé COrTéS  (Baile Flamenco)

Sábado y domingo 16 y 17 
de octubre 
Teatro Municipal “Isabel la Cató-
lica”
Hora: 20’00
Representación de la obra 
“EL CUPLÉ”
ASOCIACIóN MÚSICO-COrAL 
“FEDErICO GArCíA LOrCA”

Sábado 16 de octubre
Sala B, Auditorio “Manuel de Fa-
lla”
Hora: 21’00
IV CICLO MÚSICAS DEL 
MUNDO. “DIVERSONS” II
ZéJEL, música andalusín cancio-
nes sefardíes y cantigas cristianas

Domingo 17 de octubre
Auditorio “Manuel de Falla”
Hora: 20’00
“OTOÑO MUSICAL”. VuEL-
VE LA MÚSICA AL AuDITOrIO
OrQuESTA FILArMóNICA ES-
LOVACA
IGOr ArDASEV, piano
rASTISLAV STÚr, director

Miércoles y jueves 20 y 21 
de octubre
Teatro Municipal “Isabel la Cató-
lica”
Hora: a las 19’00
MIGuEL DE ALONSO
“ROMANZAS DE ZARZUE-
LA”

Viernes 22 de octubre
Teatro Municipal “Isabel la Cató-
lica”
Hora: 21’00
GRANADA TELÓN ABIER-
TO 2010
Compañía: “LOS ESTuPENDOS 
ESTÚPIDOS”
Obra: “Los Ingeniosos Hidalgos”

Sábado 23 de octubre
Teatro Municipal “La Chumbera”
Hora: 21’00
PATRIMONIO FLAMENCO 
OTOÑO-INVIERNO 2010
RAQUEL DE LUNA (Baile fla-
menco)

Del 23 al 31 de octubre
Teatro Municipal “Isabel la Cató-
lica”
XVII FESTIVAL DE JÓVE-
NES REALIZADORES

Sábado 23 de octubre
GALA INAuGurACIóN
Hora: 21’30
CONCIErTO LAGArTIJA 
NICK. VAL DEL OMAr
Hora: 22’30

Domingo 24 de octubre
ANIMACIóN I
Hora: 17’00
EXPErIMENTAL I
Hora: 19’00
ACCIóN rEAL I
Hora: 21’30

Lunes 25 de octubre
ANIMACIóN II
Hora: 19’00 y 21’00
ACCIóN rEAL II
Hora: 21’30

Martes 26 de octubre
EXPErIMENTAL DOCuMEN-
TAL II
Hora: 19’00
ACCIóN rEAL III
Hora: 21’30

Miércoles 27 de octubre
ANIMACIóN III
Hora: 19’00
ACCIóN rEAL IV
Hora: 21’30

Del 28 de octubre al 14 de 
noviembre
Lugar: Entorno Fuente de las Ba-
tallas
XXVIII FERIA DEL LIBRO 
ANTIGUO Y DE OCASIÓN

Jueves 28 de octubre
Auditorio “Manuel de Falla”
Hora: 21’00
“OTOÑO MUSICAL”. VUEL-
VE LA MÚSICA AL AUDI-
TORIO
MArIOLA CANTArErO, Sopra-
no. GIuLLIO ZAPPA, Piano

XVII FESTIVAL DE JÓVE-
NES REALIZADORES

Jueves 28 de octubre
EXPErIMENTAL III
Hora: 19’00
ACCIóN rEAL V
Hora: 21’30
TErrOr/FANTÁSTICO I
Hora: 24’00
Día 29, viernes
FESTIVAL EN LAS AuLAS- 
SESIóN I.E.S.
Hora: 12’00
ANIMACIóN IV
Hora: 19’00
ACCIóN rEAL VI
Hora: 21’30
TErrOr/FANTASTICO
Hora: 24’00
Sábado 30 de octubre
uNA MIrADA AL IMAGINA-
rIO FEMENINO
Hora: 17’00
SESIóN ESPECIAL: LuIS 
SAMPIErI
Hora: 19’00
GALA CLAuSurA + PrOYEC-
CION PALMArES
Hora: 21’30

Sábado 30 de octubre
Teatro Municipal “La Chumbera”
Hora: 21’00
PATRIMONIO FLAMENCO 
OTOÑO-INVIERNO 2010
rAPICO (Baile Flamenco)

Domingo 31 de octubre 
Teatro Municipal “Isabel la Cató-
lica”
Hora: 20’00
Compañia FILA 4
Obra, “SALOMÉ”  de Oscar 
Wilde

Para ver este boletín en versión 
web: http://www.granada.org
Para consultar/modificar su 
subscripción:
http://www.granada.org/intra-
net/bolcultura.nsf/consultan

Domingo 10 de octubre
Clausura de la X Semana 
del mayor
Baile con música en directo a car-
go de “Manolo show musical”
Entrega de premios rentoy, Pe-
tanca y Cinquillo.

Asociación cultural la 
Zagüía

Jueves 14 de octubre
21:00 horas
Cine
Oro Nestas Piedras
Documental sobre el poeta Jorge 
Leónidas Escudero, de Cristián 
Constantini, Leandro Listorti y 
Claudia Prado
(Argentina, 2008) 55 minutos.
Entrada libre.

Jueves 21 de octubre
21:00 horas
Música
Circo acústico en directo
Entrada: 5€. Aforo limitado.

Viernes 29 de octubre
21:00 horas
Poesía
Poesía que quise escribir, 7 con 
Milena rodríguez
Entrada gratuita y regalo al 
público asistente de una postal 
con un poema de la autora 
invitada.

Todas las actividades a partir de las 
21:00 horas en el salón de reuniones 
del alojamiento rural la casa con libros 
(calle del poeta miguel hernández, 
19, antigua calle real, enfrente de la 
iglesia), en la Zubia, la barra de la 
asociación está abierta cada jueves 
desde las 20:00 hasta las 23:30 horas.

Organiza: Asociación Cultural La 
Zagüía.
Colabora: La Casa con Libros, 
Alojamiento rural.
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Sentimientos en un concierto

Asistir a un concierto y emo-
cionarte con cada canción es 
algo que experimentaron la ma-
yoría de las 20.000 almas entre-
gadas a un grande, a un artista 
a nivel mundial (no reconocido 
lo suficiente) y definido entre 
sus “colegas” del mundo de la 
música como “mejor persona 
que cantante” ( debe ser difícil 
elegir), ese es nuestro MIGuEL 
rIOS, “alguien” alguna vez me 
dijo que si Miguel ríos hubiese 
nacido fuera de España sería 
un Dios, pero ya saben lo bien 
que sabemos vender lo nuestro 
y Granada se lleva “la palma” 
porque de vender sabemos muy 
poquito.

Bye Bye ríos ha sido una 
despedida a un nivel musical y 
humano al alcance de pocos ya 
que mucha gente se quedó sin 
poder despedir a un verdadero 
artista, “impresionante” lo vivi-
do en el palacio de deportes de 
Granada. Miguel arropado por 
todos, público y amigos de la 
talla de Ana Belén, Manolo Gar-
cía, Carlos Goñi , Amaral, Carlos 
Tanque, Lúa y Carlos, nuestro 
maestro Ignacio Lapido, entre 
otros sin olvidarme del triunfa-
dor de dichas veladas que no es 
otro que “rosendo” que demos-
tró a su amigo que, es verdad 
que “Los viejos rockeros nunca 
mueren”.

El reconocimiento a este 
gran artista que ha vendido la 
imagen de Granada universal-
mente durante 50 años de ca-
rrera aún (parece ser) que no 
se merece un homenaje de sus 
paisanos para ponerle una calle, 
una plaza y si me lo permiten 
el nombre de la ciudad porque 
no tendremos mejor embajador 
nunca más, creo que sería una 
gran fiesta de Granada el Home-
naje en vida (por favor) del me-
jor y  más grande Granaino de la 
historia de esta ciudad. Espere-
mos obviar la política que tanto 
daño hace a los artistas y desde 
Noticias del Genil lo dejamos 
caer a quien corresponda…

Aún recuerdo la primera vez 
que te escuche era el rock & ríos 
y desde entonces veo el concier-
to cada 2 meses más o menos, 
también recuerdo la anécdota 
que contabas en un libro cuan-
do te empezaste a llamar “Mike 
ríos” y la gente aquí en Gra-
nada, decían ¿Cómo se llama? 
Mi… ¿Qué?... ¡Mi que pollas de 
nombre se ha puesto!, haciendo 

crecer aún más (si cabe)  de tal 
palabra todo un clásico del vo-
cabulario popular  granadino. 
En la prensa leí que tu despe-
dida estaba marcada por una 
“artritis” y que por eso aban-
donabas los escenarios, a mi 
me has demostrado estos dos 
días que estas en plena forma 
pero las letras de tus canciones 
te delatan… “tengo anotado en 
un antiguo diario no envejecer 
nunca en el escenario, amiga 
tercera edad llego la hora de la 
verdad” quizá tienes miedo de 
arrastrarte por los escenarios. 
Yo te vi mas rockero que nunca, 
con tu gran voz intacta y siendo 
maestro de maestros, unido a 
tu experiencia musical, ver es-
tos dos conciertos es lo mejor 
que me ha pasado en mi corta 
vida, musicalmente hablando, 
y estoy convencido que volverás 
a deleitarnos en tu ciudad, para 
ser más humano aún, como tu 
anunciaste harás conciertos 
para los “sin voz” que harán más 
grande tu leyenda.

En los dos conciertos hubo 
una condena clara al “Machis-
mo”, una mención muy especial 
a Saramago y muchos agrade-
cimientos. Miguel llegó a decir 
que era como volver a vivir un 
sueño, un precioso sueño en su 
ciudad, Granada. 

Miguel, te dedico esta por-
tada y un cambio en Noticias 
del Genil, que apuesta por la 
cultura, el arte, la música, el 
deporte etc. Estoy seguro  que 
me traerás suerte… siempre lo 
has hecho.

MI experiencia en este con-
cierto ha sido un éxtasis de mú-
sica, humanidad y sentimiento 
de despedida. Al termino del 
concierto y viendo las muchas 
generaciones que se daban allí 
cita, había abuelos con sus hi-
jos, y los hijos de estos, sus 
nietos, todos, ante esos ojos de 
despedida triste y orgullosos 
de haber formado parte de un 
acontecimiento histórico y sien-
do testigos de una vida musical 
y humana ejemplar. Encendí un 
denominado “cigarro aliñao” 
en tu honor Miguel o Mike, el 
mismo por el que  sufriste  la ve-
jación de ir a la cárcel. Gracias 
Miguel por todo, te queremos, 
viva Granada, viva la libertad, 
viva la cultura, viva la música y 
viva tu… bye, bye rios…

 La teoría de los biorritmos

Ya se fue el verano con todo lo 
que lleva consigo de ajetreo, días 
largos, calores, vacaciones, días 
de playa y de montaña, aguan-
tar y dedicar tiempo al ocio de 
los niños sin colegio, observar 
sus travesuras y orientarlos en 
el desarrollo de su personalidad 
y capacidades, en fin, un cúmulo 
de actividades y cambios cíclicos 
que con mucho gusto realizamos 
los padres y los mayores. Esto sig-
nifica y lleva consigo una vivencia 
familiar más rica y en el mejor de 
los casos gratificante, digo esto 
porque también hay más tiempo 
y ocasión de abordar los proble-
mas, inquietudes y situaciones 
emocionales que tal vez han per-
manecido larvados durante la 
época de trabajo y desarrollo del 
curso escolar. De ahí que en esa 
estación del año suelen darse un 
mayor número de separaciones y 
divorcios.

Cuando el ritmo de vida 
cambia, precisamos un período 
de adaptación, es algo así como 
cuando se nos ocurre un proyec-
to, hemos de realizar una especie 
de croquis con las bases que con-
tamos y los objetivos a conseguir. 
Todo esto tiene algo de educacio-
nal y científico, pero lo relativo al 
cuerpo humano y a los organis-
mos vivos en general, funciona de 
otra manera, a veces impercepti-
ble, son los llamados biorritmos.

Todos los seres vivos realizan 
sus funciones vitales, físicas y psí-
quicas, en su caso, siguiendo una 
serie de fluctuaciones cíclicas. Así, 
se ha comprobado que los ritmos 
biológicos influyen notoriamente 
sobre la mayoría de estas funcio-
nes, realizadas habitualmente por 
los organismos vivos.

Se supone que los ritmos bio-
lógicos están marcados por unos 
relojes internos que actúan si-
guiendo mecanismos propios e 
interpretando estímulos genera-
dos tanto por el propio organis-
mo como por el medio (alternan-
cia de luz y oscuridad, cambio de 
temperatura, etc.)

El control de estos procesos 
lo lleva a cabo el sistema nervio-

so central, concretamente alguna 
estructura noble del cerebro in-
terno, como podría ser cierta re-
gión identificada del hipotálamo. 
Esta zona cerebral establecería 
la orquestación final de todos los 
ritmos y ciclos individuales de 
distinta naturaleza y duración.

Numerosos estudios reafir-
man que la mayoría de los pro-
cesos biológicos presentan varia-
ciones fisiológicas considerables, 
de acuerdo con unas oscilaciones 
características, generalmente dia-
rias. La ciencia que analiza y se 
ocupa de todos estos procesos es 
una especialización de la Biología 
denominada cronobiología, que 
está adquiriendo cada vez mayor 
importancia.

La cronobiología, pues, es la 
disciplina biológica que estudia 
las variaciones cronológicas de 
las funciones orgánicas, su repe-
tición regular, sus posibles causas 
y efectos, sus soluciones y sincro-
nismos.

Existen ritmos de todas las 
naturalezas y características, des-
de los ritmos respiratorios y car-
díacos hasta el ritmo de los mo-
vimientos intestinales, la síntesis 
de proteínas, la división celular, 
la presión arterial e incluso la 
propia composición de la sangre, 
la secreción de las glándulas in-
ternas, la función renal o las ne-
cesidades de insulina. Los ritmos 
psíquicos también tienen una 
base cíclica fundamental.

La mayoría de los ritmos estu-
diados tanto en el hombre como 
en los animales poseen una du-
ración de un día, de aproxima-
damente 24 horas completas, 
por lo que se denominan ritmos 
circadianos. No obstante también 
hay ritmos supradianos, aquellos 
que duran más de un día, como 
el ciclo menstrual femenino y los 
ritmos estacionales o anuales, y 
ritmos infradianos, los que tienen 
una duración inferior a un día, 
como el ciclo de 90 minutos entre 
dos fases rEM del sueño humano 
y otros ciclos mentales, ya de vigi-
lia, pero también de aproximada-
mente hora y media de duración, 

como las facultades de interpreta-
ción y atención.

La perturbación de estos re-
lojes internos puede originar 
trastornos de gravedad relativa, 
desde ligeras inadaptaciones a 
horarios distintos a los habituales 
hasta serias dolencias orgánicas 
y psíquicas, que requieren una 
atención médica eficaz y conti-
nuada.

El ritmo circadiano de la tem-
peratura corporal es uno de los 
más significativos. La curva tér-
mica de un individuo tiene su ni-
vel máximo a media tarde (hacia 
las 18 horas) y su mínimo, duran-
te la madrugada (hacia las 3 h.).

Se ha determinado que el rit-
mo de la temperatura corporal es 
autónomo y endógeno, pues ape-
nas se ve afectado por las referen-
cias temporales y los estímulos 
externos.

También está comprobado 
que la administración de fárma-
cos a los pacientes producen efec-
tos terapéuticos muy distintos se-
gún la hora de su administración, 
ya que los propios órganos huma-
nos, de cada paciente, poseen a su 
vez unos ritmos determinados de 
trabajo biológico.

Los biorritmos (del griego 
bios, vida y rhythmos, cadencia) 
son ciclos de energía que afecta-
rían a las personas de una manera 
repetida y constante. Según esta 
creencia los biorritmos se inician 
con el nacimiento de la persona 
y describen ciclos de doble curva 
(ascendente y descendente) du-
rante toda su vida.

Los biorritmos, constituirían 
un medio para conocerse mejor 
uno mismo y asumir la existencia 
de períodos de debilidad, insensi-
bilidad o torpeza a lo largo de la 
vida de la persona. A un período 
de energías negativas le sigue ne-
cesariamente otro positivo de re-
cuperación.

El control de los biorritmos 
podría servir además para evi-
tar la realización de actividades 
arriesgadas o peligrosas en los 
días críticos o de mayor debili-
dad.
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Ramón López Martín. Maestro jubilado

direccion@noticiasdelgenil.com

ramonlupusm@yahoo.es

 “Quien no quiere pensar es un fanático. Quien no puede pensar 
es un idiota. Quien no osa pensar es un cobarde”  (Bacon)

 CARTAS AL DIRECTOR
Dirección postal: Noticias del Genil. C/ Cerro del Oro - Urbanización Los Abetos, 9-B 

18190 Cenes de la Vega - Granada

Las Cartas al Director no deben exceder de 20 líneas (dependiendo del número de 
cartas recibidas) y han de estar firmadas, indicando el D.N.I. y el domicilio

E-mail: redaccion@noticiasdelgenil.com
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 zumos de loco receta

 foto del mes

José Luís López Enamorado

EL PENSADO R
POr JuAN SOLíS

A la memoria de José 
Antonio Labordeta, 

poeta, escritor, cantautor 
y “político” sin pelos en la 

lengua… ni en la pluma.

De dónde venimos? quiénes somos 
y a donde vamos?... estamos aquí 
por pura casualidad y accidente 
cósmico provocado por el “big-
bang”- esa mega-explosión que hizo 
de la nada ese todo que llamamos 
universo?!?... o “simplemente” somos 
el resultado de algún experimento 
“sado-masoquista” de un ser su-
premo y divertido (pero severo!) 
llamado Dios?!?...

Sin duda, el único animal (y ser viviente!) 
que tiene que darle algún sentido a su exis-
tencia, es el ser humano… y para eso, ironía 

de la vida, algun@s están dispuest@s a morir 
y much@s más a matar… pero sobre todo a 

gastar un dineral en mandar más “artefactos” 
al espacio exterior y/o a “beatificar” a hom-
bres y mujeres cuyo único sentido en la vida 

era ayudar a los más necesitados… y da igual 
si es a base de latigazos de fe, de experimen-

tos bioalucinógenos o cirugía científica…

Pues vale, porque no!? si a algun@s 
les hace felices!? perooo… y si algún 
día, alguién descubre la “verdad de las 
verdades” del porqué y como!?... quién 
tendrá “cojones” para explicárselo 
a ese gitanito rumano o español 
expulsado de su chabola… o a esa niña 
a quién le seccionaron parte de su 
vagina por cuestión de creencias… o 
a ese huérfano afgano o colombiano 
que perdió a su familia por la explosión 
de un proyectil “big-bang” made in 
spain (que también los hay!)…

Porque habrá algún político, cientí-
fico, papa o rey que se lo explique, 

o no!? (Va ser más bien que no!)…
Yo sólo pienso que cuando 

dejemos de buscar explicaciones 
a “todo” lo que concierne nuestra 

existencia, es cuando realmente 
empezaremos a vivir.

Setas de ostra 
rebozadas al 

vino con salsa de 
roquefort

Para 4 personas

2 huevos                                                                        
100ml de leche
250ml de vino blanco                                                  
200ml de nata agria
200gr de harina
150gr de roquefort                                                    
1cuch. de pimienta verde 
en grano
600gr de setas de ostra                                              
Aceite para freír
Pimienta, sal

Separar las claras de las 
yemas, y batir las yemas 
con el vino. Añadir la 
harina y una pizca de sal 
y seguir batiendo hasta 
que esté todo homogéneo. 
Si fuera necesario añadir 
un poco más de líquido. 
Dejar reposar la pasta 10 
min.
Limpiar las setas con un 
cepillo y cortarles el pie. 
Las más grandes se pue-
den partir por la mitad. 
Salpimentar las setas.
Batir las claras a pun-
to de nieve e incorporar 
poco a poco a la pasta. 
Pasar el roquefort por 
un tamiz y batirlo bien 
con la leche. Añadir la 
nata y la pimienta verde, 
mezclarlo todo cuidado-
samente. 
Rebozar las setas en la 
pasta de vino y freírlas en 
el aceite caliente, hasta 
que estén doradas. Dejar 
secar en el papel absor-
bente y servirlas con la 
salsa roquefort.

* Estas setas, aunque 
su nombre pueda pare-
cer extraño, son las que 
habitualmente suelen 
tener todas las tiendas de 
alimentación.

Jesús Ruiz Vico. 
Socio de la Asociación 
Micológica Granadina
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Record en el tamaño de una seta. Seta gigante cuya denominación es 
“LyCOPERDON PERLATUM” más conocida entre los seteros como “cuesco 
de lobo”. Posible record en España, para el libro Guinnes, con un peso de 
3,815kg. Fue recolectada en el cortijo de Juan Manuel Uceda Ventanilla, 
llamado Cortijo Juanora El Turrón, a 1850 metros de altitud, en Güéjar 

Sierra.



24
OCTUBRE 2010


