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La muerte
Don Epifanio Lupión era 

el trovero mayor de la Alpujarra. 
Para quien no lo sepa, trovar, se-
gún sus palabras, se definía así: 
“Trovar es rápido invento/ cuya 
misión es unir/ la rima y el fun-
damento/ y en cinco versos decir/ 
lo que siente el pensamiento”. 
Epifanio era un artista en todos 
los sentidos. Lo conocí un día en 
Cádiar, siendo él ya mayor, pero 
su sabiduría y las cosillas que 
contaba, me hicieron pasar uno 
de esos días que son difíciles de 
robar de la memoria. En aquella 
ocasión, me acompañaba Miguel 
Candela, famoso granaino afin-
cado en Madrid y que hizo del bar 
del mismo nombre un templo del 
flamenco internacional. En otra 
ocasión, contaré algunas de las 
anécdotas vividas allí, que son 
bastante jugosas y divertidas.

Pues Miguel y yo, decía, está-
bamos entusiasmados con Epi-
fanio y no nos separamos de él 
hasta la tarde. En una de esas, 
Miguel preguntó: “Epifanio Lu-
pión/ poeta de maravilla/ diga 
con el corazón/ qué es para us-
ted la vida “. Epifanio casi todo 
lo hablaba en verso, incluso la 
cosa más nimia. Alzó su cayao y 
apartando su pipa de los labios, 
dijo: “La vida es una pelea/ todos 
buscamos la suerte/ pero hay una 
cosa fea/ que siempre nos arro-
dea/ y que se llama la muerte”. 
Nos quedamos boquiabiertos ala-
bando su rapidez y su acierto. Era 
un sabio don Epifanio.

Esta moda del Haloween que 
no entendemos y nos pilla tan le-
jos no es más que, para nosotros, 
la antesala del mes de los muer-
tos. No suena bien, pero así se le 
conoce. Todo lo que incluye la pa-
labra  muerte o se refiere a ella, lo 
tratamos con cierta distancia, res-
peto, temor, desconocimiento…y 
qué sé yo. Parece un tema tabú. 
Cada cultura ha dado un trata-
miento diferente a todo lo rela-
cionado con este asunto de pasar 
a no sé dónde o no volver jamás, 
o hacerlo como piedra (para al-
gunos, en el zapato de otros), 
animal, planta, o cualquier otra 
forma o formato. Desde prepa-
rar al muerto como para correrse 
una juerga de no te menees en el 
otro lado con invitaciones fastuo-
sas incluidas a los y las canaperas 
de turno, hasta reducir a polvo 
lo que fue del finado, que ocupa 
menos lugar y se esparce al viento 
o se tira en las aguas de cualquier 
torrente. Hay de todo para ento-
nar el último adiós. Quien puede. 
Los que  sabemos qué significa la 

pérdida de alguien cercano o que-
rido, también podemos compren-
der los sentimientos que abordan 
los que pasan por ese trance o 
lance (en lenguaje taurino). 

¡Cuántas muertes por segun-
do, y tan absurdas! Porque vea-
mos, aquello de cadáver exquisito 
que pregonaban los románticos 
del XIX, como que no. Aunque 
la muerte tiene hasta un compo-
nente estético si se me permite. 
Recordemos aquellas hornacinas 
con flores de papel decoradas, 
con su cristalito y todo, que recor-
daban al que se había ido y que 
en muchos pueblos andaluces se 
colocaban encima de la radio o la 
tele como la bailaora de faralaes 
o el perrito de turno. En muchas 
ocasiones se canta incluso, pero 
por estos lares se llora a lágrima 
viva, aunque sea de cocodrilo.

¡Pero hay muertes tan absur-
das¡ Desde el que pasaba por el 
sitio equivocado en el peor mo-
mento hasta los que sin apenas 
haber abierto los ojos y dicho 
hola estoy aquí en el mundo, 
se borran de un plumazo. ¡Qué 
putada morir por una tontería! 
Bueno, qué putada morirse sin 
más. Pero sin gracia… peor. Los 
americanos, según desvela aho-
ra una página que les recomien-
do, Wikileaks, se pasan media 
guerra engrosando la lista de 
daños colaterales. Esos referidos 
a civiles que iban a por agua o a 
comprar el pan o simplemente 
paseaban entre las ráfagas de las 
metralletas. Ni pasear se puede, 
oiga. Muere tanta gente todos 
los días y de cualquier manera, 
que nos hemos acostumbrado a 
que se mueran los demás. Entre-
tanto no pensamos en nosotros, 
egoístas que somos, y el marrón 
va para otro lado. Mejor, porque 
si pensáramos que estamos a sal-
vo de todo o nada, sería difícil la 
vida. Pero es hora que nos prepa-
remos mentalmente para afron-
tar ese momento. Es algo que se 
alcanza con la meditación (“sí, 
como si yo tuviera tiempo para 
pensar…”), con algo de conoci-
miento, con información, digo. 
La gente que ha estado más cerca 
de la parca, se ha tomado un ca-
felito con ella y ha vuelto a casa, 
dice que es tal la tranquilidad y la 
paz, que dan ganas de quedarse a 
dormir. Pero la vida tira y si no es 
por la fuerza, uno prefiere estar 
en el bar con los amiguetes vien-
do el partido. Ahora, que si hay 
que ir, se va, se va. Las guerras, 
no me cansaré de repetirlo, son 
absurdas aunque haya quien las 

considere necesarias, y siempre 
obedecen a intereses económi-
cos. Nada nuevo bajo la luna. Cla-
ro, que si se despacharan en ellas 
a quienes las provocan, pues tan 
campantes. Cada quien lo suyo. 
Respetando.

Hace unos años, cuando la 
guerra de Irak e Irán (y no volve-
rán) se daba en este país una cir-
cunstancia parecida de ruina ge-
neralizada tal y como padecemos 
ahora. En un programa de tele-
visión entrevistaban entre otros 
analistas y conocedores del tema 
bélico, a un baranda ministerial 
ligado a Asuntos Sociales y por 
ello a la penuria de los entonces 
(y ahora) jubilados. Se hablaba 
de la jubilación y de la guerra. El 
tema tenía su sentido si se piensa 
que  si hay que cargarse a los ju-
bilados, pues qué mejor que con 
las pensiones- la guerra de las 
pensiones, claro y sin disparar ni 
un solo tiro. Daños colaterales di-
rían los de las barras y estrellas. 
Lo que me chocó es que también 
invitado al programa y por otras 
razones, estaba Periquito. Ve-
rán: todos los toreros, por eso de 
enfrentarse a la muerte todas las 
tardes a las cinco en punto, siem-
pre llevan a alguien en la cuadri-
lla, que sin ser el mejor sí es el 
más dicharachero, ocurrente y 
gracioso (sembrao, que decimos 
por aquí). Pues bien, Periquito 
era de esos. Cuando el presenta-
dor le pregunta qué le parecía lo 
que estaban hablando, él, callado 
hasta entonces preguntó: “ Cuán-
to dice usted que vale cada misil 
que están tirando a los que se en-
cuentran en las trincheras en el 
desierto? – Unos dos millones de 
pesetas- dijo alguien. Entonces 
Periquito, adelantándose como 
citando al toro…: “Pues yo cogía 
el dinero de tres misiles y me 
iba a Estepa y compraba pol-
vorones y mantecaos. Luego los 
echaba en el desierto a los que 
llevan en las trincheras sin co-
mer durante días. Al meterse el 
polvorón en la boca no dirían ni 
al ataque porque no podrían de-
cir ni a Pamplona. Así se acababa 
la guerra y con el dinero que nos 
íbamos a ahorrar se solucionan 
las pensiones “. La medida, más 
inteligente no puede ser y la so-
lución, la más fácil.  

Ojalá las guerras no sean más 
que las del agua o los tomates, por 
reírnos de ellas, y que la muerte 
aún siendo una crónica anuncia-
da cada Noviembre, no nos pre-
ocupe tanto como para morirnos. 
Vale…de risa sí.

Los piquetes 
envían al hospital 
al propietario del 
bar “Enano Rojo” 
en Granada

NORBERTO ENAMORADO

Fue una noticia de la huelga 
general del pasado 28 de sep-
tiembre, pasada para todos pero 
no olvidada, ya que el propieta-
rio del bar “Enano Rojo” sigue 
recuperándose de las heridas 
que le causaron unos “piquetes” 
informativos (se supone) la no-
che de dicha huelga. Varias pre-
guntas al aire…¿Porque ante 
una agresión no dan la cara 
los que convocan esta huel-
ga?... ¿Porque la policía y la 
justicia en general no hace 
nada por erradicar unos 
“piquetes” que deberían 
ser meros informadores y 
sin embargo son vándalos 
muy violentos algunos y 
cómplices los demás?...

Algunos ejemplos de noti-
cias publicadas en los medios 
informativos, en la primera se 
equivocan en lo más importan-
te, el nombre del bar, no fue el 
“Patapalo” sino el bar “Enano 

Rojo” y en la segunda ni se men-
ciona la brutal agresión: 
Noticia publicada en Ideal.es

“Y muy a su pesar, la noche 
tuvo otro protagonista, el Pata-
palo, local que fue arrasado en 
la noche de huelga, y su pro-
pietario (un conocido músico 
que también tocaba esa noche) 
enviado al hospital apaleado; la 
mayor parte de los grupos mos-
traron su solidaridad vistiendo 
camisetas con el logotipo del 
bar”.
Noticia publicada en europa-
press.es

“Sobre las 1,00 horas los pi-
quetes comenzaron a cerrar los 
locales de ocio de la Plaza de 
Toros y a colocar contenedores 
en mitad de la vía pública y tan 
sólo media hora más tarde en la 
calle Elvira, donde han roto va-
rias lunas de los vehículos. Los 
clientes del pub Enano Rojo, en 
esta vía, han quedado atrapados 
en el local al cerrarlo los pique-
tes, con lo que Bomberos ha te-
nido que actuar.”

Comunicado:
Los abajo firmantes, independientemente de compartir o no con las 

centrales Sindicales, la necesidad de celebrar una huelga general el pasa-
do 29 de septiembre, condenamos y expresamos nuestro rechazo total a 
cualquier forma de abuso, coacción y violencia ejercida por parte de los 
piquetes informativos (se supone), durante dicha jornada y en especial a la 
agresión que sufrió el bar “Enano Rojo”, siendo el propietario víctima de 
una paliza por una parte de los supuestos “informantes”, la cual le provocó 
numerosas heridas que tuvieron que ser atendidas en el hospital y de las 
cuales aún se recupera.

Dicho piquete, dirigido por CC.OO y UGT, compuesto por unas 300 
personas, consintió los insultos, la coacción y la agresión, no tratando en 
ningún momento de evitar que un grupo de los violentos, que formaban 
parte del piquete, golpearan al propietario del local.

Por esto, exigimos lo siguiente: que CC.OO y UGT (al igual que cual-
quier otra organización que participara en el piquete) respondan pública-
mente condenando estos hechos de una manera contundente; que si hubo 
dirigentes políticos y/o públicos que participaron en estos hechos sean 
apartados de cualquier responsabilidad y representación, por su compor-
tamiento antidemocrático y que las personas que hicieron uso de la violen-
cia y que agredieron de manera tan salvaje, sean identificados y denun-
ciados a la autoridad competente.

Solamente de esa manera podrán limpiar los convocantes del citado 
piquete sus nombres, de lo contrario serán cómplices e igual de culpables 
de este atropello que los agresores.”

EL PUCHERO DEL HORTELANO, HORA ZULU, ESKORZO, DE-
MIURGO,  SALA PLANTABAJA, AFRODISIA CLUB, BOOGACLUB, 
FUNKDACIÓN, SALA EL TREN, DISCOS MARCAPASOS, LOS ESTU-
PENDOS ESTÚPIDOS, TAN BONICAS, CHORROJUMO, GURÚ TRIO, 
MATILDA, PUB PEATÓN, PRODUCCIONES PELIGROSAS, ESCUE-
LA DE TEATRO REMIENDO, RED SOUL COMMUNITY, REGGAE 
WARRIOR CREW, Miguel Osuna Rodríguez (el bute), Enrique Novi (si-
nestar), Francis Cuberos (Música es amor), Emilio Egea (Productora Los 
Últimos), Juan Jesús García Ramos (periódico Ideal), Jesús Arias Solana 
(TNT),  Fernando Pino (sala El Tren), Sagrario Luna, Carlo Coupé, Mi-
guel Sutil (enlace funk), Álvaro Molina Rodrigo (RIFFRAFF),  Norberto 
Enamorado Cañadas y María Cruz Tamayo (Noticias del Genil), Pancho 
Brañas, Joan Masana, Julián Sánchez Carballo...
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Acérquense, acérquense damas y ca-
balleros. Se abre el puesto para todos us-
tedes. Mi nombre es Pepe Luís, el remen-
dón, y tenemos de todo, miren, miren 
que mercancía. Pasen y vean, vengan, 
que no se arrepentirán. Acérquense. Pa-
sen y miren a su izquierda, miren, verán 
a Mari Tere que guapa está con ese corte 
de pelo y su último modelito.

Sí, sí. Señoras y señores, háganme 
caso a lo que les digo. Lo que de verdad 
les interesa también lo van a encontrar 
en nuestro tenderete, el de Marianete. 
No tengan ninguna duda, vengan por 
aquí. En nuestros mostradores descu-
brirán el género que tanto necesitan. A 
ver, Mari Loli, saca esa caja, la de la de-
recha, y muestra lo que es un modelito 
de verdad.

- Con la que está cayendo… pero al 
sector de la moda que no les falte el apo-
yo, por encima de otras grandes necesi-
dades. Con ese dinero se podría alimen-
tar y nutrir a las propias modelos, y que 
la próxima vez paseen palmito de verdad.

Señoras, señores, y que me dicen de 
nuestros remedios para que recuperen la 
memoria. Hemos creado el elixir históri-
co que les ayudará a recordar a todos sus 
muertos. Es más, el pasado 23 de octubre 
se cumplió ya una década de nuestro afa-
mado producto.

Pues mire usted, y sepan damas y 
caballeros, que para la elaboración del 
mejunje ese que recupera la memoria y a 
los muertos, se gastó en subvenciones 2,4 
millones de euros en 2007, 3,3 millones 
en 2008, 3,9 millones en 2009 y 5,6 mi-
llones en 2010.

Total respeto y aprobación a que el 
que lo desee intente recuperar a sus fa-
miliares víctimas de la Guerra Civil espa-
ñola, faltaría más. Pero las subvenciones 
se destinan tanto a la búsqueda e iden-
tificación de los fallecidos como a la do-
cumentación y a la difusión. No parece 
justificable ni razonable subir un 40% las 
ayudas para cubrir acciones como las re-
cogidas en los dos últimos tipos citados.

Sigamos con nuestro rastrillo, el au-
téntico, el de Pepe Luís. Miren señoras 
y señores, aquí, giren su cabeza a la iz-
quierda, vean todas nuestras carteras, 
tenemos 17 ministerios, y en cada uno 
de ellos encontrarán infinidad de recam-
bios. Como pueden ustedes comprender, 
todos son necesarios, que si ministros, 
que si secretarios, directores, y vocales,…

Gírenla ahora a la derecha, al puesto 
de Marianico, el genuino. Aquí señoras, 
por aquí señores, les pido un momento 
de atención. La verdad es que nuestras 
carteras son prácticamente las mismas y, 
sin que sirva de precedente, he de decir-
les que aquí también son muy necesarios 
todos ellos, incluso si quieren podríamos 
añadir algún cargo más,…

- Madre mía… En la Resolución de 
25 de mayo de 2010, de la Secretaría de 
Estado de Hacienda y Presupuestos, por 
la que se dictan instrucciones en rela-
ción con las nóminas de los funcionarios 
(BOE nº 128, de 26 de mayo de 2010), se 

pueden ver los sueldos de los numerosos 
cargos del Estado. El bochorno que me 
entra al ver las cuantías mensuales de los 
tres primeros anexos es tan grande que 
me quedo sin palabras. Bueno, en rea-
lidad no quiero reproducir las palabras 
que como calificativos brotan junto a la 
lectura de tantos miles de euros. ‘Pa’ que.

Damas y caballeros, no se apuren tan-
to. Desde este puesto que tienen a su iz-
quierda les aseguro que esos sueldos están 
más que justificados, ¿verdad Marianín?

Desde luego Pepe Luis. Tranquilícen-
se señoras y señores. Nosotros desde el 
quiosco que tienen a su derecha les con-
firmamos que se cobra en función de la 
responsabilidad.

- ¿En función de qué? A ver, por 
ejemplo, ¿por qué un profesor universi-
tario, capacitado para formar a docentes 
de secundaria, bachillerato y formación 
profesional, cobra menos que estos? O 
¿de verdad esa responsabilidad es justi-
ficación razonable para que haya tanta 
diferencia?, ¿qué alguien cobre al mes lo 
que otra persona en un año? Y otra cosa, 
además de esos sueldos, ¿hay un extra 
para dietas?

Bueno, bueno, cambiemos de tema, 
a otra cosa mariposa. ¿Qué les parece 
nuestra televisión? Señoras y señores, 
nuestras inversiones para que disfruten 
con lo que de verdad importa.

Eso, eso. Qué televisión más buena. 
Para que disfruten con todas las distrac-
ciones posibles, y se olviden de los char-
latanes hasta que nos dé tiempo de mon-
tar otra vez los tenderetes.

- Digamos que todo se puede mejo-
rar, hasta la programación televisiva, 
sobre todo si el Estado aporta casi 550 
millones de euros. La situación se agrava 
al disponer un nuevo modelo de finan-
ciación para la televisión, aprobado por 
el Consejo de Ministros el pasado mes 
de julio, imponiendo una tasa a los ope-
radores de telecomunicaciones del 0,9% 
de sus ingresos brutos para sufragar los 
costes de la cadena pública después de 
haber dejado de emitir publicidad, y que 
desde Bruselas se envíe un dictamen mo-
tivado, antes de la denuncia al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, porque 
los impuestos a las entidades de teleco-
municaciones no son compatibles con la 
normativa europea en este ámbito. Para 
multas de esa envergadura que estamos.

- Al final, según en qué cosas, no va 
a haber tanta diferencia entre los gran-
des mercaderes de izquierdas y derechas. 
Va a tener razón mi abuelo cuando de-
cía que sólo había un poder con muchos 
nombres, que si perras, pesetas, cuartos, 
pavos, euros… Parece que a nuestros 
buhoneros solo les importa el color del 
dinero… ¡uy! perdón… de su dinero, y 
conservar el cargo a toda costa… ¡uy! per-
dón… a nuestra costa.

- Todo esto me recuerda a la parábola 
del remero, y que describe perfectamente 
nuestra realidad. Ni con estos ni con los 
próximos mercaderes de España, no te-
nemos remedio:

 opinión

ctm.doe@gmail.com
César Torres Martín. 
Dto. Didáctica y Organización Escolar de la UGR
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Los buhoneros de España y la crisis

OPORTUNIDADES
· SE VENDE PISO EN 
ZONA HIPERCOR, 3 
DORMITORIOS, PRECIO A 
CONVENIR

· SE VENDE APARTAMENTO 
EN ZONA FACULTAD DE 
MEDICINA, 1 DORMITORIO, 
AMUEBLADO (OPCIONAL), 
PRECIO A CONVENIR

MÁS INFORMACIÓN 
958 22 66 20

PARÁBOLA DEL REMERO

Cuentan las crónicas que en el año 
2008 se celebró una competición de 
remo entre dos equipos, uno compues-
to por trabajadores de una empresa es-
pañola y el otro por sus colegas de una 
empresa similar japonesa.

Se dio la salida y los remeros japo-
neses empezaron a destacar desde el 
primer momento. Llegaron a la meta 
con una hora de adelanto sobre el equi-
po español.

De vuelta a casa, la Dirección se 
reunió para analizar las causas de tan 
bochornosa actuación, llegando a la si-
guiente conclusión:

“Se ha podido detectar que en el 
equipo japonés había un jefe de equi-
po y diez remeros, por lo que para el 
próximo año se tomarán las medidas 
adecuadas.”

En el año 2009 se dio de nuevo la 
salida, y una vez más el equipo nipón se 
compuso de un jefe de equipo y diez re-
meros, mientras que el español, tras las 
eficaces medidas adoptadas el año ante-
rior, se compuso de un jefe de servicio, 
dos asesores de gerencia, siete jefes de 
sección y un remero. Los japoneses lle-
garon con dos horas de ventaja. Tras un 
minucioso análisis, se llega a la siguien-
te conclusión:

“El remero es un incompetente”.
En el año 2010, como no podía ser 

de otra forma, el equipo japonés se es-
capó nada más darse la salida. La trai-
nera española, cuyo diseño este año se 
había encargado al departamento de 
nuevas tecnologías, llegó con cuatro ho-
ras de retraso.

Tras la regata, y a fin de evaluar los 
resultados, se celebró una reunión de 
alto nivel llegándose a la siguiente con-
clusión:

“El remero, además de incompeten-
te, ni evoluciona ni se motiva.”

Ese año, el equipo nipón había op-
tado una vez más por una tripulación 
tradicional, formada por un jefe de 
equipo y diez remeros.

El español, tras una auditoría ex-
terna, y el asesoramiento especial del 
departamento de informática, se deci-
dió por una formación mucho más van-
guardista, y se compuso de un jefe de 
servicio, tres jefes de sección con plus 
de productividad, dos auditores, cuatro 
vigilantes jurados que no quitaban ojo 
al único remero, al que habían amones-
tado y castigado quitándole todos los 
pluses e incentivos por el fracaso del 
año anterior.

Tras varias horas de reuniones, se 
acordó que en la regata de 2011, el re-
mero será de una contrata externa, ya 
que a partir de la vigésimo quinta milla 
marina, se ha venido observando cierta 
dejadez en el remero de plantilla, que 
roza el pasotismo en la línea de meta.

Los jóvenes de Maracena 
ya no se quedaran en 
la calle cuando sean 
expulsados por el 
instituto 

El Espacio Joven municipal atiende y 
orienta a los alumnos de entre 12 y 16 
años que son sancionados para evitar 
pandillas y grupos de riesgo en Maracena

Una nueva iniciativa viene a sumarse 
al empeño municipal en el cuidado de la 
calidad de la educación de los jóvenes. Se 
trata del Programa de Integración Socio-
educativa para el alumnado de Educación 
Secundaria que ha puesto en marcha el 
consistorio, un sistema mediante el que 
se proporcionan clases de apoyo, en el 
Espacio Joven municipal, para aquellos 
alumnos y alumnas que sean expulsados 
temporalmente del IES Manuel de Falla, 
ya que en muchos casos no pueden ser 
atendidos por sus familiares. 

“Creemos necesario”, explica el primer 
edil, Noel López, “que estos jóvenes, de 
entre 12 y 16 años, vivan una experiencia 
de reflexión al tiempo que se les ayude 
para mejorar sus competencias sociales y 
reconducir su progreso académico”. Así, 
una expulsión no implica una reclusión 
en el hogar, (muchas veces vacío por las 
ocupaciones paternas), o un periodo “va-
cacional” propicio para la creación de pan-
dillas o grupos de riesgo.

“La iniciativa trata de ayudar a los 
alumnos y alumnas con diferentes proble-
máticas mediante el apoyo en las tareas 
escolares pero también con orientación 
pre-laboral, enseñanza del manejo de las 
nuevas tecnologías, etc. con el objeto de 
que aprovechen el tiempo de expulsión y 
de evitar que se creen grupos de chavales 
en los parques durante las horas de cla-
se”, concluye Noel López.

 Alfacar
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Gójar aprueba la 
Primera Ordenanza de 
Igualdad de la Provincia

REDACCIÓN

Gójar ha dado un primer e importante 
paso para conseguir la igualdad de género en 
su municipio al aprobar la primera ordenan-
za de Igualdad de la provincia. Se trata de la 
primera ordenanza de igualdad aprobada en 
pleno por unanimidad en un municipio gra-
nadino y uno de los primeros municipios de 
España menores de 10.000 habitantes que 
se propone abordar una tarea de esta enver-
gadura mostrando su compromiso explícito 
con la igualdad de las mujeres y hombres.

La norma, ha sido elaborada por el go-
bierno, personal técnico del Ayuntamiento  
y de la Diputación de Granada, en el marco 
de la concertación 2010-2011 con los Muni-
cipios de la Provincia donde la Delegación 
de Igualdad de esta institución ofrece aseso-
ramiento técnico y jurídico en género a los 
municipios que lo soliciten.

Para el alcalde de Gójar, Pedro Clavero, 
uno de los puntos de los que la Constitución 
recoge y que se han quedado más atrás en 
cuanto a la efectiva aplicación práctica son, 
precisamente,  los referidos a temas de igual-
dad. “No es suficiente que en los papeles se 
diga que somos todos iguales ante la ley, te-
nemos que ser todos iguales ante la ley. No 

es lo mismo que haya una legislación que su 
plasmación en la realidad, pretendemos dar 
un paso adelante e intentar que la legislación 
de igualdad en nuestro municipio se trans-
forme en una realidad” Clavero, además, ha 
puesto el acento sobre el uso sexista del len-
guaje con el que convivimos a diario y que 
también se trata de erradicar con esta orde-
nanza  “hace  unos días hemos tenido un cla-
ro ejemplo del uso del lenguaje sexista por 
parte de un representante público con las 
declaraciones del alcalde de Valladolid acer-
ca de la nueva ministra de Sanidad. Quiero 
rechazar desde aquí de forma contundente 
este tipo de lenguaje que queremos extirpar 
de la vida pública”

La elaboración de Ordenanzas de igual-
dad es un servicio que la Delegación de 
Igualdad ofrece a través del programa de 
concertación 237 dentro del marco de la 
Concertación con Ayuntamientos 2010-
2011. Se ofrece asesoramiento especializado 
en género, tanto técnico como jurídico, y se 
pone a disposición de los municipios los re-
cursos humanos y técnicos necesarios para 
cumplir dicho objetivo. Además del munici-
pio de Gójar, se han concertado actuaciones 
de este tipo en los municipios de Villanueva 
de las Torres y Santa Fe. 

Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura no puede 
ser una noticia más

Son noticia: El peruano Mario Var-
gas Llosa, Premio Nobel de Literatura. 
Octubre 2010. Treinta y tantos mineros 
chilenos rescatados desde las entrañas 
de la tierra. Las universidades andalu-
zas considerados como extraordinarios 
sus proyectos desde instancias euro-
peas. Reconocimientos y consideracio-
nes para darnos las felicitaciones como 
pobladores con los mismos lenguajes y 
con instituciones: las universitarias que 
nos hacen más perdurables en nuestras 
acciones históricas. Y siguiendo más 
hechos significativos en este Octubre de 
2O1O: los deportistas, Manos Unidas, 
actrices, científicos... todos premiados 
por los premios del Príncipe de ASTU-
RIAS. Más cercanos en el espacio pero 
con el mismo lenguaje castellano, en su 
mayoría.

A modo de juego creativo mis opi-
niones sobre estos acontecimientos, o 
sucesos más bien, son hipótesis que de-
jarán caer por los caminos “miguitas de 
pan”, “granos de maíz”, “pimientas”, o 
simples deshechos que se irán perdien-
do entre las piedras, el polvo o el estiér-
col… A conciencia he subrayado este 
relativismo existencial porque es así lo 
que nos ha tocado vivir en estos luga-
res y en estos momentos críticos de la 
historia: donde un amigo camionero ha 
muerto y ha dejado dos hijos y viuda… 
más alguien que tenía un pequeño taller 
de chapa y pintura, también ha dejado 
otra niña preciosa. ¡Rupturas; impon-
derables quizás!; y  padres que tenían 
aproximadamente cuarenta años. Son 
modos de vida que las han afrontado 
con ¡aridez! y no han podido dejar que 
esos niños se les truncara todo lo que 
imaginativamente eran proyectos por…. 
Un pequeño homenaje - la existencia de 
estas palabras escritas - para  del que 
no fueran unos seres invisibles y que 
es necesario que les reconozcamos sus 
huellas entre nosotros. “Y la vida sigue” 
a pesar de que cambien los gobiernos en 
estos días; y el panadero del  Albaizín, 
sin faltar nunca de tocar el timbre, deje 
la bolsa del pan en el pomo de la puerta 
del piso en que vivo.

El que Vargas Llosa sea premio 
Nobel de Literatura no puede ser una 
noticia más. Tiene el peso específico del 
reconocer a un sudamericano que habla 
castellano, y sobre todo por su labor so-
bre una escritura que expresa el modo 
de vivir, de la singularidad del existir 
en un continente, y aún más el cómo 
con su arte interpreta las pasiones, los 
sentimientos, las ideologías pasadas 
por la genialidad más bien el tamiz de 
su prosa. Toda una vida reflejándose y 
reflejando a sus congéneres, y con ello, 
produciendo y enriqueciendo el lengua-
je de todos.

Vargas Llosa, si no me equivoco, 
escribió su primer libro, su primera 
novela larga más bien, sobre la vida 
de un internado, y que de manera ar-

bitraria interpreto, a lo que Michael 
FOUCAULT destacaba como la inven-
ción más nefasta del XIX, cómo eran 
las cárceles, los manicomios, los cuar-
teles… los internados. No es algo obvio 
esta temática. Por supuesto el Sistema 
tenía sus intenciones ideológicas del 
controlar individuos, grupos y tipos so-
ciales. Las referencias de un estudiante 
joven en aquel Perú, donde aún queda-
ban trozos de memorias y leyendas de 
conquistadores, de independentistas, 
de revolucionarios, hechos más por 
criollos y mestizos que propiamente in-
dígenas. Vargas Llosa utiliza el género 
novelesco en que se puede llegar a los 
modos más íntimos de los deseos e ima-
ginaciones de los propios individuos 
que tienen una libertad sin límites, a 
pesar de las tramas estructuradas para 
llevar al lector a apasionarse con los 
personajes y con los acontecimientos 
que se relatan.

Más pronto que tarde, estos escri-
tores han representado toda una gene-
ración con cierto barroquismo en sus 
modos de expresarse. Los españoles en 
los años sesenta los hemos considerado 
como identificándores, reconociendo 
una creatividad tan infinita que aún 
han quedado en nuestras casas colec-
ciones enteras de autores como Joan 
Bastos, Neruda, Lezama Lima, Ramón 
Darío, Borges, y, por supuesto García 
Márquez, y Saramago. Nuestro idio-
ma  ha sido enriquecido y sin dudarlo 
le ha dado lirismo, han construido no 
sólo conceptos sino le han dado nom-
bre a realidades y experiencias que te-
nían que tener su propia etiqueta en su 
realidad absoluta. Casonas, sabanas, 
selvas, ríos inmensos, casas terreras, 
colores azules, amarillos, armas, ca-
ballos, perros, ingenios, dictaduras, 
narcotraficantes, y perros  callejeros, o 
epopeyas universales. Ya Vargas Llo-
sa ha recibido el mejor de los méritos. 
Sus escritos en solitario han llegado y 
han conseguido universalizarse. Lo que 
ha vivido lo ha podido analizar y le ha 
dado sus contextos para conseguir unos 
efectos en el que el hombre cansado, 
se sienta al pie de una lámpara que le 
enfoca el libro y se pasa horas viviendo 
existencias, realizando aventuras y re-
flexionando  como si de un psicoanálisis 
se tratara. Los modos que Vargas Llosa 
ha creído llevarte de la mano hoja tras 
hoja te hacen llegar a disfrutar de una 
lectura del cómo los buenos burgueses 
del XVIII Y XIX de nuestro Occidente 
lo hacían de manera placentera. Un oc-
tubre pleno, con los efectos de la crisis 
del sistema capitalista, y no dejan de 
vivir y morir, los hombres, las mujeres, 
los animales… como es el discurrir en 
nuestro Planeta Tierra. La paradoja es 
de que de una manera más virtual que 
real somos felices si hay alguien que nos 
cuenta una historia de lugares exóticos 
y viviendo aventuras sin fin.
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Mochila bien colgada

El alumnado del IES Al-fakar reci-
be una charla de cómo transportar las 
mochilas

Charlas para los estudiantes del 
IES Al-fakar con la finalidad de crear 
buenos hábitos posturales, iniciativa 
creada por la Concejalía de Sanidad 
del Ayuntamiento de Alfacar. Como lle-
van la mochila es un ejemplo de tantos 
que puede dañar la columna si los es-
tudiantes no están bien informados de 
su correcto uso. Estudios recientes han 
alertado del aumento de problemas en 
la población joven, en muchas ocasio-
nes producidos por sobreesfuerzos. 

Las charlas, impartidas por la psi-
cóloga Rosalía Guardia, trasmiten esta 
preocupación a los jóvenes, y a través 
de una serie de consejos enseñan a 
cuidarse la columna. Actos como lle-
var la mochila bien colgada, utilizar las 
mochilas con carrito, no cargar todos 
los libros a diario en la mochila, aga-
charse de forma correcta, o sentarse 
bien en la silla, pueden evitar lesiones 
de espalda, especialmente de las zonas 
lumbares, que son las que más sufren.

Desde el área de Turismo, Depor-
tes y Sanidad se está realizando des-
de hace tiempo una campaña para fo-
mentar el deporte, los buenos hábitos 
alimenticios y de salud entre los jóve-
nes del municipio, en colaboración con 
el Centro de Salud de Alfacar, bajo el 
lema de Alfasalud, que está contando 
con numerosas actividades, entre las 
cuales se enmarcan estas charlas.

La Zubia 
apuesta por el 
sector turístico

REDACCIÓN

El turismo es uno de los 
sectores que mejor han resis-
tido a estos últimos tiempos 
y por eso ha sido materia de 
estudio del curso de FPE (For-
mación Profesional para el 
Empleo) impartido por el Área 
de Desarrollo y Empleo del 
Ayuntamiento de La Zubia. 

En el mes de octubre la 
alcaldesa de La Zubia, Merce-
des Díaz y el concejal de Eco-
nomía y Empleo del Ayun-
tamiento, Roberto Saiz, han 
hecho entrega de los títulos 
a estos alumnos y alumnas, 
pero antes han querido co-
nocer sus opiniones y expec-
tativas con respecto a esta 
formación que acaban de cul-
minar. Entre las impresiones, 
destaca la iniciativa de dos de 
las alumnas de crear una em-
presa relacionada con el sec-
tor turístico. 

Por su parte, la alcaldesa 
ha animado a los 12 miem-
bros del grupo a llevar a cabo 

iniciativas privadas en el sec-
tor y ha afirmado, que des-
de el Ayuntamiento se está 
llevando a cabo políticas de 
puesta en valor del patrimo-
nio de La Zubia, por lo que se 
muestra “comprometido con 
el sector turístico del muni-
cipio”. “Desde luego, que no 
quepa duda, de que en el mo-
mento de que tengamos sobre 
la mesa un proyecto de turis-
mo, vamos a tener en cuenta a 
las personas formadas en este 
curso”, ha añadido Díaz. 

El curso de Agente de De-
sarrollo Turístico ha contado 
con 589 horas subvencio-
nadas por la Consejería de 
Empleo de la Junta de Anda-
lucía. Uno de los trabajos rea-
lizados es la creación de un 
blog (http://agentesturismo.
blogspot.com) en el que han 
ido plasmando las opiniones 
y experiencias de estos seis 
meses de formación, además 
de fotos y comentarios sobre 
las rutas llevadas a cabo a lo 
largo del curso.  
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Tico Medina recibe la Encina de Oro 
de La Zubia

Reconocimiento a nuestros mayores

REDACCIÓN

“Sepa que en La Zubia se le 
quiere, se le admira y se le res-
peta”, le manifestaba la alcaldesa 
de La Zubia, Mercedes Díaz, a un 
emocionado Tico Medina, mo-
mentos antes de hacerle entrega 
de la Encina de Oro, un recono-
cimiento que se hace desde hace 
cuatro años con motivo de la Se-
mana del Mayor a personas o ins-
tituciones que han destacado por 
su trabajo con mayores, por sus 
estudios en pro del envejecimien-
to activo o a profesiona-
les que han destacado 
en su actividad y 
siguen haciéndolo 
demostrando que 
la edad no tiene 
límite alguno, 
como es en el 
caso de Tico Me-
dina.

El nombre de 
Tico Medina se 
ha sumado este 
año a la Obra 
Social de Caja 
Granada, al pre-
sentador de te-
levisión Manuel 
Torreiglesias y a 
la psicóloga Ro-
ció Fernández 
Ballesteros.

El municipio 
de La Zubia ha 
querido reconocer 
de esta manera la trayectoria de 
este periodista vocacional, figura 
señera del periodismo español 
y talentoso escritor granadino, 
en la actualidad el cronista oficial 
de Granada y colaborando con 
medios como Canal Sur e Ideal y 
convirtiéndose así en un ejemplo 
a seguir por su vitalidad y ganas.

Tras recibir la Encina de Oro, 
Tico Medina dedicó una boni-

tas palabras a los asistentes que 
abarrotaban el Centro Cultural 
Carlos Cano y a los que animó a 
“estar orgullosos de ser mayores 
porque somos el pasado, el pre-
sente y el futuro” y resaltó que 
“este premio que me entrega La 
Zubia estará en un lugar privile-
giado en mi casa, porque desde 
hoy, además de piñero y granadi-
no, puedo decir que soy zubiéTI-
CO Medina” concluía.

Además de la Encina de Oro, 
el popular periodista recibió de 
manos de su compañero y amigo 

Enrique Seijas un ejem-
plar del libro “Rinco-
nes de Granada” que 
contiene litografías del 

pintor granadino 
David Zaafra y 
el Ayuntamien-
to le obsequió 
con una cesta 
de “Aromas 
de La Zubia” 
y un libro de 

patrimonio del 
municipio.

Como cierre 
de la tercera jor-
nada de la Sema-
na del Mayor, el 
grupo del Centro 
de Día de San Il-
defonso llenó el 
escenario con sus 
“Fragmentos de 
Zarzuela”.

La Semana del 
Mayor de La Zubia fue clausura-
da por la delegada de Igualdad y 
Bienestar Social, Magdalena Sán-
chez y la alcaldesa del municipio 
Mercedes Díaz. Además se rea-
lizaron dos conferencias - ¿Qué 
pasa con nuestras pensiones? Y 
¿Qué prestaciones puede perci-
bir el emigrante retornado?- y se 
proyectará la película La Elegan-
cia del Erizo.

 El mes pasado se celebró en la Zubia la II Jornada del mayor, coincidiendo con 
el Día Internacional de las personas mayores. Uno de los días más emotivos de 
las jornadas es el día en el cual se homenajea al más mayor y a la más mayor, 
acompañando el día con poesía, cuentos y teatro. María y Agustín han sido los 
protagonistas de este año, escucharon emocionados el relato de sus propias vidas, 
reconocimiento por su trayectoria de vida y esfuerzo.

Semana del mayor en La Zubia

María y Agustín recibieron el homenaje que se rinde a la más mayor y al más 
mayor del municipio, personas que aún así destacan por su enorme fortaleza y 

vitalidad. /Foto cedida por el Ayuntamiento de la Zubia.

Escolástico Medina García, 
conocido por todos como Tico 
Medina, a sus 76 años de edad, 
es poseedor de una brillante 
trayectoria profesional, refle-
jo de una vida entregada a su 
profesión. Tico Medina nació 
en Píñar (Montes Orientales 
de Granada), el 11 de septiem-
bre de 1934, en donde una calle 
lleva su nombre. Casado y con 
cuatro hijos, de los cuales dos 
siguen sus pasos en el periodis-
mo. Su carrera se inició en Gra-
nada (Radio Granada, Ideal), 
pero pronto sus aspiraciones 
profesionales le llevaron por 
todo el mundo. Especialista en 
entrevistas, llegó a entrevistar a 
personajes de la envergadura de 
Salvador Dalí, Fidel Castro o el 
Che Guevara, entre otros.

Autor de más de veinte li-
bros, cuarenta mil entrevistas, 
canciones, guionista de cine… 
En prensa escrita, ha sido re-
dactor jefe de la revista ¡Hola!, 
jefe de reporteros de ABC, co-
rresponsal de guerra y enviado 
especial en una buena parte del 
mundo. El primer corresponsal 
de la Corona en América (TVE); 
director de programas de televi-
sión, presente en TVE desde sus 
orígenes. En los años 70, se hizo 
popular al ponerse al frente del 
primer programa de entrevistas 
de Televisión Española, llama-
do ‘Tele-Madrid’ (1957) junto 
a Yale. Tiene numerosos pre-
mios, entre ellos, dos a la Popu-
laridad, Ondas y Antena de Oro

REDACCIÓN

María, de 94 años, es la ma-
triarca de una familia de 130 
miembros en la cual ha tenido 
que educar a hijos y a algunos 
de sus nietos. Tras enviudar se 
mudó junto con uno de sus hijos 
también viudo colaborando en la 
educación de sus nietos.

Mujer luchadora que no se ha 
rendido a las dificultades. En la 
actualidad reside en la Residencia 
Balcón de La Zubia.

Agustín, participativo y diná-
mico; poesía, cuentos, teatro… lo 
que le propongan. Destaca por 
sus cualidades como escritor, 
siendo premiado por su cuento 
“Las golondrinas” en el Primer 
Certamen de Valores Villa de La 
Zubia y participando en el teatro 
y poesías que para este día tan es-
pecial se habían preparado. Agus-

tín Montes vive en la Zubia desde 
hace algunos años.

El resto de premiados en el 
Certamen fueron Maruja Negro 
por el cuento María, Ángeles 
Baena por La abuela triste, y Al-
berto Girona por Las pruebas de 
la amistad.

También se descubrió el cua-
dro, obra de Antonio Montalvo, 
donado al Área del Mayor y se 
presentó la nueva temporada del 
programa de radio “Coser y Can-
tar”, que se emite en la emisora 
municipal radio y que, tal y como 
explicó Leticia Pérez, cambia de 
horario pasando de las tardes de 
los viernes a los jueves por la ma-
ñana.

Como colofón final los miem-
bros de la Asociación de Mayores 
de Nuestras Señora de la Asun-
ción representaron la obra “Una 
consulta muy particular”.

REDACCIÓN

TICO MEDINA
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 granada y yo
ngenilgranadayyo@gmail.com

José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV

  “El tiempo entre costuras”
J.L.- María, gracias por 

recibirme y por haberme he-
cho disfrutar y padecer con 
tu historia. Impresiona des-
cubrir el nivel de documenta-
ción que has manejado para 
situar la trama argumental 
en una época un tanto desco-
nocida como es el Protecto-
rado español en Marruecos. 
Hay personajes reales y per-
sonajes de ficción para hacer 
con ellos un repaso rápido 
por un momento de nuestra 
historia a modo de lección 
resumida y amena. Aunque, 
obviamente, el contenido lo 
tuvieras prediseñado ¿parte 
de la trama fue naciendo al 
tiempo que navegabas en la 
documentación?

M.- Como bien dices, cuando 
arranco el proyecto de escribir lo 
único que tengo claro es el Pro-
tectorado de España en Marrue-
cos como escenario, yo quiero 
recuperar ese momento y esa geo-
grafía por mi vinculación familiar 
porque es la tierra de mi madre, 
de mi familia materna, porque 
yo he tenido esa vocación pre-
sente siempre en casa y porque 
además soy consciente de que la 
narrativa española contemporá-
nea apenas se ha tratado, no hay 
casi referencias. De la vida civil 
del Protectorado apenas hay nada 
y es la vida que yo quiero recupe-
rar  porque me da la sensación de 
que en la memoria colectiva, el 
territorio está asociado con vida 
militar, cuarteles, guerra, sangre 
y es así, en parte, porque hay una 
gran vida civil de la que nadie se 
acuerda nunca. El hecho de que 
Franco arrancara desde allí las 

tropas para iniciar la guerra civil 
y que también tuviera lugar la 
guerra de Marruecos pues ha cu-
bierto el territorio con una manta 
de sangre y cuestiones desagra-
dables. Es verdad que eso pasó, 
por supuesto, pero en paralelo 
había una intensa vida fuera de lo 
militar en la que vivieron cientos 
de miles de españoles que estaba 
totalmente olvidada. Ahí arranca 
mi historia y entonces empiezo 
a documentarme y al hilo de esa 
documentación empiezo a encon-
trar a unos personajes que a mí 
me parecen interesantísimos, ol-
vidados también como Beigdeber 
y Rosalinda Fox y me dije “pues 

ya tengo una novela”; lo que pasa 
es que tampoco quería escribir 
una novela histórica y me planteé 
qué hacer para casar a esos perso-
najes, esos acontecimientos, esos 
momentos tan fascinantes y tan 
olvidados con una creación litera-
ria ficcional… y así es como nace 
Sira Quiroga y voy ensamblando 
una cosa con otra.

J.L.- No se te escapa nin-
gún detalle que ayude a ins-
talar al lector en los tiempos 
que describes. Hablas de 
La Chelito, Carmen Amaya, 
Margarita Xirgú por lo que 
Federico García Lorca estaba 
cerca también (asiente con una 

sonrisa), Raquel Meller y todo 
en contraposición con la rea-
lidad de esos barrios de Ma-
drid próximos a la Plaza de 
los Carros y San Andrés. Hay 
cierto interés por señalar esa 
diferencia social.

M.- Claro, porque como vengo 
del mundo académico tengo mu-
cho interés en intentar encontrar 
siempre el mayor rigor en todo lo 
que cuento, tanto en cuestiones 
históricas, en datos reales, como 
en cuestiones sociales, costum-
brismo… y en aquella época había 
unas diferencias sociales muy in-
gratas, la sociedad está absoluta-
mente jerarquizada, es muy difícil 

 “El tiempo entre cos-
turas” de María Dueñas, el 
libro del año, ocupaba el 
número uno de mi lista de 
libros de lectura pendiente 
a raíz de escuchar una  en-
trevista con su autora en 
una emisora de radio. Mis 
actividades estaban retra-
sando su lectura pero, quien 
me lo iba a decir, se me ha 
presentado la posibilidad de 
entrevistar a María Dueñas 
y he tenido que leer su libro, 
634 páginas, en dos días. 
Hacía mucho tiempo que no 
disfrutaba tanto a ese ritmo 
de lectura; mientras viajaba 
con Sira, su protagonista, 
he olvidado la necesidad de 
comer comme il faut. He 
picado algunas chuches, 
embutidos, fruta y quesos 
acompañado todo de agua, 
vino, ron… sin levantar la 
vista del libro, al trepidan-
te ritmo que Sira marcaba 
a su vida. Ahora estoy en la 
librería Nobel de la Zubia 
frente a María Dueñas, la 
escritora que ha cambiado 
más de 30 horas de mi vida 
por unos años de historia, 
de nuestra historia, conta-
dos desde la sencillez de un 
personaje inocente a la vez 
que decidido y emprende-
dor, un personaje joven que 
casi sin pretenderlo, pasa de 
ser modistilla a modista de 
renombre y espía a las órde-
nes de los Servicios de Inte-
ligencia ingleses durante la 
guerra española.

José Luis López Enamorado (a la derecha) junto a Pedro Cruz, entrevista a María Dueñas en la cafetería “El Tranvía” en 
el Centro Comercial Alhsur de la Zubia./ FOTO: N. Enamorado

Este espacio está patrocinado por Espacio Lector Nobel-C.C.Alhsur

Olof Palme, 4. Pol. El Laurel. C. C. Alhsur, local 5 · La Zubia - Granada958 63 76 86 · www.libreriasnobel.es
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ascender o promocionarse socialmente y es 
algo que quiero dejar claro, cual es el ori-
gen de Sira, ese Madrid de modistillas, de 
verbenas, de chotis, de la Bombilla…

J.L.- Los personajes principales 
de tu libro son mujeres, son unas 
cuantas heroínas, motores silencio-
sos de una sociedad machista, em-
peñadas en manipular situaciones y 
sentimientos.

M.-  No quiero hacer una novela feme-
nina pero si es verdad que intento dar a las 
mujeres un papel predominante porque 
creo que lo tuvieron y han sido las gran-
des olvidadas de la historia. Era una época 
en la que las mujeres apenas tenían pro-
yección social y entonces sus nombres no 
han quedado en la historia para nada, pero 
ahí estaban detrás como motores, mujeres 
con mucha fuerza, con mucho coraje, con 
mucho empuje que… en realidad son pe-
queñas heroínas porque son unas grandes 
supervivientes, personas que tienen que 
ir peleando a diario para sobrevivir en un 
mundo muy hostil y muy turbio.

J.L.- Tu novela tiene un ritmo tre-

pidante. Durante su lectura he reído 
–me parece que tienes un sentido del 
humor exquisito- (ríe) he tenido an-
gustia y a veces, tal vez porque tocas 
referencias que me son próximas, 
he aguantado unas lágrimas. Tie-
nes una técnica extraordinaria para 
mantener el interés del lector ¿Cómo 
haces creíble todo?

M.- Como antes de cocinera he sido 
fraile (ríe abiertamente), no he perdido 
nunca la perspectiva de que además de es-
cribir una novela yo soy una lectora y sé lo 
que quiero encontrar en los libros, no so-
porto los libros que me aburren, no sopor-
to los libros tediosos, los libros sin ritmo. 
Todo eso he intentado meterlo en mi nove-
la, no sabía si lo había conseguido o no pero 
lo tenía siempre como objetivo.

J.L.- ¿Por qué esa incorporación 
de Juan Luís Beigbeder?

M.- Pues como decía antes, me lo en-
cuentro casualmente buscando documen-
tación y quedo absolutamente cautivada 
con él, me parece un  personaje fascinante 
ojo, con sus luces y sus sombras, no es un 

héroe por supuesto, es un personaje muy 
controvertido con un pasado…

J.L.- Firmó la pena de muerte 
contra Fernando Arrabal padre…

M.- Si, eso cuenta Arrabal, pero eso fue 
antes… Durante mi búsqueda de documen-
tación no dejan de salir testimonios de gen-
te anónima  diciendo que “Beigdeber salvó 
a mi padre de esto… Beigdeber hizo por mi 
familia esto… Fue el único que le plantó 
cara a Franco en el año 40 que entonces te 
mandaban al paredón al menos que tosie-
ras. Me parece un personaje con sus luces y 
sus sombras injustamente olvidado. El pe-
leó por una causa y le costó el puesto de Mi-
nistro de Asuntos Exteriores catorce meses 
después de su nombramiento. Imagínate si 
el consigue llevarse al huerto lo que que-
ría que era que España se pusiera del lado 
de los aliados en vez de los alemanes, nos 
habría cambiado la historia por completo. 
Tuvo un papel fundamental, fue un per-
sonaje muy carismático, muy interesante, 
con una vida privada también muy particu-
lar… y estaba totalmente olvidado; cuando 
yo me lo encontré, porque me lo tropecé 

por casualidad, confieso mi ignorancia, me 
dije ¡a este señor hay que sacarlo de aquí 
ahora mismo!

J.L.- Y Rosalinda Fox…
M.-  Bueno, ya cuando se juntan los 

dos… Es que los dos solos tenían una nove-
la en sí mismos.

J.L.- En ocasiones, mientras leía 
novela, me he trasladado al cine tal 
vez por los escenarios territoriales 
y por el devenir de la trama. A veces 
olía a Casablanca otras a Charada 
con Cary Grant como Marcus y Au-
drey Hepburn como Sira…

M.- (ríe) se van engañando mutuamen-
te…

 J.L.- Durante toda la lectura he 
puesto a Sira la imagen de Audrey 
Hepburn. 

M.- Ay ¡qué mona! Yo no, yo la veo 
como la chica de la portada del libro que es 
un cuadro pintado con anterioridad, pero 
yo no le acabo de poner cara.

J.L.- Has creado personajes sin-
gulares como Candelaria, una matu-
tera próxima a las interpretaciones 

de nuestra Florinda Chico; caracte-
rísticos como el comisario Claudio 
Vázquez y absolutamente maravillo-
sos como Félix, un personaje entra-
ñable, el Pigmalión de Sira pero cuya 
actitud se me ha identificado mucho 
con Boris Izaguirre.

M.- (Nuevamente ríe) Es un poco ese 
personaje desinhibido, si, si.

J.L.- ¿Te han ofrecido ya hacer 
una película o una serie para televi-
sión?

M.- Una serie de televisión. La está pre-
parando ya Antena 3, se lo han tomado con 
muchas ganas, con mucho interés, empeza-
ban a grabar el casting…

J.L.- Mejor serie que película
M.- Si porque es muy larga, concentrar-

lo en una película iba a ser difícil. Antena 3 
está intentando también buscar socios para 
una coproducción de cine, pero yo creo que 
una serie puede dar más juego.

J.L.- Por favor, que se respeten 
los textos

M.- Me van a pasar los guiones para 
que los revise, yo creo que sí.

J.L.- Cuando Ro-
salinda Fox enferma 
y no puede asistir a 
la recepción de Se-
rrano Suñer, apro-
vechas para romper 
escaparates sociales 
y presentar al ser 
humano como es, 
sin glamour, sin se-
das ni alhajas, en la 
autenticidad de la 
miseria humana que 
nos iguala. Sira des-
cubre entonces a Ro-
salinda.

M.- Claro, es que 
Rosalinda es humana. 
Es una novela de su-
pervivientes como dije 
antes, de gente de car-
ne y hueso, cada uno 
después con los ropajes 
que la vida le ha puesto, 
en el caso de Rosalinda 

mucho más exuberante, más cosmopolita 
porque la vida le ha hecho así. Sira es más 
ingenua, más pobre en principio pero luego 
cambia. Son una serie de personajes huma-
nos desnudos antes la vida y que cada uno 
se pone por encima las cobijas que va en-
contrando para salir adelante.

J.L.- Hay un mensaje de amor que 
se convierte en una llamada de espe-
ra, en renunciar a un adiós definitivo 
y abrigar una esperanza de regreso. 
Es cuando Marcus se despide de Siria 
en Tetuán  ella no se puede entregar 
a él y le dice: “cuando quieras rega-
larle un traje a alguna de tus novias 
ya sabes dónde estoy”. Entonces 
Marcus le responde: “Cuando quiera 
una novia, vendré a buscarte”. Todo 
esto es perfectamente creíble y ade-
más le está diciendo al lector ¡cuida-
do, esta relación probablemente no 
acabe aquí!

M.- Claro y eso que ella está frenando 
esa relación porque acaba de salir de la 
aventura tan  tremenda con Ramiro y bas-
tantes problemas tiene como para embar-

carse en otro romance. Pero bueno…¡ahí 
queda!

J.L.- ¿Cuál era el pensamiento po-
lítico de Sira? Uno puede intuir que 
es de izquierdas pero es que, real-
mente, se ve inmersa en la política 
sin desearlo, un poco por inercia y 
por atender los deseos de las dos per-
sonas que más quiere, Rosalinda y su 
madre.

M.- Al principio ella es tan joven, es un 
ser tan vulnerable que no tiene ni concien-
cia política y luego la vida la va llevando por 
otros derroteros, tiene el corazón dividido,  
sabe cuál es su gente pero ella está ya en 
otro mundo sin saber cómo y prefiere no 
hacer ninguna reflexión sino ver dónde le 
lleva la vida.

J.L.- Yo he fumado cigarrillos 
Craven A ¿por qué esa marca de ci-
garrillos?

M.- Porque los fumaba también mi 
abuelo. Mi abuelo vivía en el Tetuán de 
esta época y dije… pues si lo fumaba mi 
abuelo que vivía en aquella época los va a 
fumar este señor también. Eran cigarrillos 
ingleses y entonces en Tetuán tenían mu-
cha conexión con Gibraltar, con Tánger, les 
llegaban por ahí. Mi madre me lo comen-
tó alguna vez y entonces en vez de poner 
algo más convencional, estos cigarrillos me 
parecieron algo más exótico y más de ese 
tiempo.

J.L.-  ¿Por qué no te has inclina-
do por un final determinado para tus 
personajes de ficción, Sira, su madre 
y Marcus?

M.- Pues porque yo quería hacer al 
lector cómplice del final, yo quería invitar 
al lector a que participara en el juego de la 
acción, que diseñara su propio final. Hay 
muchos lectores que lo han entendido así, 
han seguido el juego y han disfrutado mu-
cho con el final, pero hay muchos que les 
ha sentado fatal, me dicen que por qué les 
hago esa faena, por qué no les doy el final 
empaquetado con un lazo. Te das cuenta 
entonces de qué distintos somos los lecto-
res.

J.L.- Gracias, enhorabuena y es-
pero con ansiedad tu próxima nove-
la.

M.- Muchas gracias a ti, encantada.
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María Dueñas posa con un ejemplar de Noticias 
del Genil al final de la entrevista./ FOTO: N. 

Enamorado

María Dueñas, autora del libro, y Juan Andrés Clavijo Díaz, gerente de la librería “Nobel”./ FOTO: N. Enamorado
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J. L. LÓPEZ ENAMORADO

La cultura de los pueblos se 
instala en los individuos desde 
la infancia. Convertimos fácil-
mente las cosas en costumbre 
y no sabemos aprovechar todo 
lo que de positivo tiene esta 
condición. Si atendiéramos 
desde pequeños a unos deter-
minados hábitos, estaríamos 
en condiciones de evolucionar 
con el tiempo al amparo de 
los cambios que experimenten 
esos hábitos, buenos hábitos, 
entiéndase, estoy hablando de 
cultura.

Cuando allá por los años 70 
me vi inmerso laboralmente, 
en TVE, en los atractivos mun-
dos de la música clásica y de la 
danza, pude advertir que había 
que diferenciar claramente en-
tre ambas artes. La música clá-
sica era más seguida de cerca 
que la danza por una gran par-
te del pueblo. La música clásica 
viajaba con un sello específico 
de clase, tal vez el criterio gene-
ralizado era el de asociarlo con 
una determinada clase social 
pero al fin y al cabo era contem-
plada. En cambio el campo de 
la danza era más complejo por-
que…  vamos a ver ¿qué danza? 
Si nos referíamos al folclore 
nos remitíamos de inmediato 
a las fiestas populares, sin más, 
los grupos de danza bailaban 
por fiestas y estaban integrados 
por aficionados voluntarios. Si 
nos referíamos a la danza es-
pañola y al flamenco, era este 
un género asociado a unos bai-
larines o bailaores salidos del 
conservatorio, en el mejor de 
los casos, o del pueblo que, a 
pesar de tener expectativas de 
éxito, se les consideraba como 
seres especiales, próximos a la 

bohemia y por consiguiente a la 
juerga y a la noche. Pero si nos 
referíamos a la danza clásica, 
¡ay amigo!, encontrábamos un 
campo profesional casi vacío 
y mayoritariamente femenino 
porque… un chico que estudia-
ra danza clásica lo más proba-
ble es que fuera maricón.

Así pues, me encontré con 
elementos de trabajo en situa-
ciones tan dispares como insó-
litas y que había que darles su 
auténtica dimensión:

Danza folclórica. Per-
teneciente a los pueblos y de-
fensora a ultranza de la con-
servación de las tradiciones. 
Para encontrar material tenía 
que remitirme a programas y 
documentales de contenido an-
tropológico.

Danza española y fla-
menco. Pertenecía a unos po-
cos privilegiados que habían 
conseguido un nombre y con 
él una compañía, y se repetían 
incansablemente en teatros, 
salas de fiesta y televisión.

Danza clásica. Apenas 
existía, sus intérpretes se pu-
drían en el anonimato. Quien 
la estudiaba y tenía cualidades 
tenía que salir de España para 
instalarse en otros países con 
cultura danzaría que los acogía 
reconociendo sus buenas cuali-
dades interpretativas.

Aquí en España no había 
tradición de danza clásica o 
neoclásica, el ciudadano de a 
pié era capaz de identificar la 
danza clásica con “El Lago de 
los Cisnes” y muchos pensa-
ban que “La muerte del cisne” 
era uno de sus fragmentos. La 
danza clásica era cosa de los 
rusos pero pocos eran capaces 
de asegurar que en el reper-
torio clásico, los rusos habían 

incluido personajes españoles 
como Don Quijote o Carmen y 
habían trabajado con composi-
tores como Falla.

España ha dejado escapar 
culturalmente, durante años, 
un potencial danzario enorme. 
Si hubiésemos sabido, o podi-
do, ver que la danza es un pa-
trimonio cultural importante 
de los pueblos, que España es 
riquísima en legados de danza 
de los más variados estilos por 
características territoriales y 
por historia, que todos los esti-
los de danza se complementan, 
que se nutren unos de otros, es-
taríamos ante un catálogo úni-
co en el mundo. Pero no, he-
mos ido atendiendo individual 
y parcialmente las diferentes 
clases de danza y se nos olvidó 
reparar en la danza clásica. 

Ni que decir tiene que es-
tos planteamientos que son 
tan nuestros, han sido también 
aplicables y a mayor escala al 
siempre menospreciado género 
operístico. La ópera sí que ha 
sido cosa de muy pocos en este 
país nuestro. Pero he aquí que, 
por fortuna, gran fortuna tra-
bajada, nuestras mentes se de-
sarrollaron desde que se libera-
ron de las ataduras franquistas 
en el mundo de la cultura y los 
géneros se han abierto, se han 
fundido, se han enriquecido 
con intercambios, se han re-
generado, respiran aires más 
limpios de todos los horizontes 
y los escaparates están repletos 
de elementos de calidad y son 
observados mayoritariamente.

Invéntate una ópera
Toda esta exposición que 

he hecho es para situaros ante 
un hecho muy significativo. 
Tengo que hablar de una gran 
iniciativa nacida ahora –nun-

ca es tarde- en los Teatros del 
Canal de Madrid y que puede 
y debe trasladarse a cualquier 
otra Comunidad Autónoma. 
Bajo el título “Invéntate una 
ópera” ha nacido un proyec-
to educativo en el que un gru-
po de niños y niñas de 3º a 6º 
de Educación Primaria forma 
una compañía de ópera y a lo 
largo de 2010-2011 estos ni-
ños crearán una ópera o breve 
pieza de teatro musical. Ellos 
escribirán el libreto, diseñarán 
la escenografía, compondrán e 
interpretarán la música, con-
feccionarán el vestuario, harán 
campaña de prensa, fabricarán 
la utilería y diseñarán las luces. 
Señores ¡chapeau! Así se des-
pierta el interés por la cultura 
desde la infancia y desde la in-
teractividad, término que está 
tan de moda pero que a veces 
no está bien utilizado. Durante 
el periodo de trabajo, los ni-
ños recibirán la visita de pro-
fesionales de cada una de las 
disciplinas que darán origen a 
talleres.

Los pueblos avanzan des-
de el conocimiento y la cultura 
que contribuyen al desarrollo. 
Cuidemos a nuestros pequeños 
que serán portadores mañana 
de nuestro inmenso acervo cul-
tural. Ah, y tomemos nota de 
estas buenas iniciativas.

Andaba yo con mis 
programaciones de danza 
para TVE cuando entró 
en el despacho Alberto 
Oliveras, ese hombre de 
la SER que supo, en mi 
infancia, pedir nuestra 
ayuda repitiéndonos “Us-

tedes son formidables”. Vi que le acom-
pañaba otro grande de la caridad, Vicente 
Ferrer e, ironías de la vida, hoy ya no están 
con nosotros. Yo en mis danzas y ellos en 
sus levantamientos de miseria en la India 
denunciados en la serie “En tierras leja-
nas”. Aquel día, hace ya treinta años, nació 
una gran amistad entre Alberto Oliveras y 
yo, acrecentada si cabe por razones de ve-
cindad. Trabajamos juntos en un concurso 
televisivo “Verdad o mentira” y recogimos 
en un documental las bondades turísticas, 

patrimoniales y culturales de la Generalitat 
Valenciana. Hace tres años dejé de saber de 
él, no me era posible tener noticias suyas 
hasta que los medios de comunicación me 
lo han devuelto fallecido. Alberto murió en 
París, su segunda residencia, el pasado 15 
de octubre y ese fue un mal día para mí; 
me abordaron situaciones vividas en pla-
tó y en rodajes, recuerdos de cenas en mi 
casa y en la suya, ratos de buen humor y de 
trabajo en proyectos inacabados. Confieso 
que en aquel entonces estudié el modo de 
actuar de Alberto porque era un hombre 
que ofrecía atractivos a las mujeres, desde 
la pretendida informalidad de su vestuario 
y la conversación de quien ha viajado, se 
ha comprometido y ha experimentado. Tal 
vez por esa experiencia acumulada sabía 
convivir desde la sencillez y procuraba lo 
mejor para los más necesitados. Se ha ido 

un buen amigo, un buen compañero de tra-
bajo y un bon vivant.

Adiós Alberto, siempre te supo esperar 
tu querido París.

J. Luis López Enamorado

Profesor Moriarty
 cine y tv
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Adios a un comunicador

Concurso VERDAD O MENTIRA (1982). El 
humorista Eugenio, Alberto Oliveras y José L. 

López Enamorado./ Foto de archivo de TVE

 Obituario

Iniciativas a seguir
HISPANIA: Golpes 
bajos por la audiencia
 Durante la última semana he con-

templado atónito la lucha encarnizada 
que han protagonizado las dos mayores 
cadenas privadas, Antena 3 y Telecinco. 
Con motivo del estreno de “Hispania: La 
Leyenda” han estado mareando a la au-
diencia buscando el mayor seguimiento 
posible. Después de varios cambios de 
horario y día de emisión, y de pérdidas 
millonarias, bajo mi humilde punto de 
vista, si ha habido un vencedor en esta 
refriega, ha sido Antena 3.

 A continuación me explico, el estreno 
de la serie estaba previsto para el pasado 
miércoles 20 de octubre. Ante el temor 
por parte de Telecinco de que terminara 
hundiendo “Tierra de Lobos”, que aun-
que no está funcionando del todo mal, se 
esperaba más de ella, contraprogramo 
retrasando dicha serie una hora ponien-
do en su lugar el primer documental de 
los Príncipes de Asturias. Medida que a 
la postre resulto inútil ya que Antena 3 
lo pospuso al lunes 25. Primera cagada 
de Telecinco.

 Antena 3 ha apostado muy fuerte por 
esta producción y buena muestra de ello 
es que no realizo un solo corte de publi-
cidad durante ese primer capítulo, lo que 
le ha supuesto unas pérdidas de unos 
350000 euros. Telecinco por su parte 
emitió el primer capítulo de “Felipe y 
Letizia”, este sí con publicidad. Bueno, 
pues si nos centramos en el seguimien-
to exclusivo de las dos series, sin contar 
los documentales que Telecinco emitió, 
de forma excesiva, después de dicho ca-
pitulo, Antena 3 venció, no por mucha 
diferencia, pero venció. Luego, cierto es 
que en el computo de la noche Telecinco 
obtuvo ventaja. Y se han encargado pro-
fusamente de recordarlo, emitiendo una 
cantidad obscena de anuncios de auto-
bombo, dejando claro a los espectadores 
que haciendo una media del prime time, 
que comprende de las diez a las doce de 
la noche, ellos han resultado ganadores. 
Medida poco acertada en mi opinión. Se-
gunda cagada de Telecinco.

 Un último dato, “Hispania” ha arre-
batado el record de audiencia de un es-
treno de serie de producción propia en 
Antena 3 que hasta ahora ostentaba “El 
Internado”.

 Como siempre, los mayores perjudi-
cados somos los televidentes. Por ejem-
plo, los seguidores de “Tierra de Lobos” 
no saben cuándo podrán volver a verla. 
Los que estuvieran interesados tanto en 
“Hispania” como en “Felipe y Letizia”, 
forzosamente han tenido que perderse 
una de las dos. Daños colaterales de un 
nuevo tipo de guerra, sucia como casi 
todas.

 Por mis ideas y forma de ser, com-
parto muy poco con la cadena de Plane-
ta. Pero las cosas como son, en esta con-
tienda por el interés de los espectadores, 
Telecinco ha obrado intentando torpe-
dear el estreno de “Hispania” asestando 
golpes bajos que de poco le han servido. 
En el fondo, muy en el fondo, me alegro.
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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

30€20€

10€

publicidad@noticiasdelgenil.com

958 48 79 51
651 696 180

ANÚNCIESE
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Campaña de ayuda para los 
hijos de Fatiha el Khatiri

Promovida por la Asociación 
de Mujeres de Alhama (AMAL), 
personas particulares y con la 
colaboración del Ayuntamiento 
alhameño, se han abierto cuentas 
en las cajas y bancos para crear 
un fondo de ayuda para los tres 
hijos de la malograda Fatiha.

Este fondo de ayuda será 
gestionado por la asociación de 
mujeres conjuntamente con los 
servicios sociales de la localidad. 
También se solicita enseres para 
el hogar, siempre y cuando estén 
en buen uso.

La tragedia comenzó el pasa-
do lunes, 11 de octubre, pero otra 
de sus caras amargas es la que se 
pone de manifiesto en estos días 
con tres niños de 5, 12 y 16 años 
que de tener un hogar han pasado 
al más absoluto de los desamparos  
emocionales, aunque al menos po-
drán seguir juntos al amparo de 
uno de sus tíos, hermano de Fa-
tiha, que ha accedido a quedarse 
con la custodia de los pequeños.

El Ayuntamiento alhameño 
les ofrece la vivienda social que 
Fatiha ya no podrá disfrutar con 
sus hijos, pero al menos tendrán 
un hogar con la familia de su tío, 

Agrajer
 Felicitar a la Asociación Agrajer por su 19 cumpleaños, que fue el 11 de octubre, 
y por su lucha contra una grave enfermedad, la dependencia  a los juegos de azar 
“juego patológico”.

 Pese a los logros obtenidos siguen pensando que hace falta una mayor conciencia-
ción política del problema. 

“Por nuestra Asociación han pasado en estos años más de 4.000 granadinas y granadinos, de los que se 
han rehabilitado más del 80%. En los últimos diez meses desde enero de 2010 hasta hoy las demandas de 
tratamiento han sido casi el doble del último año. Llama la atención que el 13,2 % de los jugadores que de-
mandan tratamiento desde enero a septiembre de este año solo tiene entre 18 y 24 años, aunque el 37,8 % de 
los jugadores tienen entre 31 y 40 años.. Así mismo se incorporan a tratamiento 6 mujeres con problemas de 
juego o compras compulsivas”.

Estamos en Avenida de 
Sierra Nevada nº 35 bajo 
de CENES DE LA VEGA
Nuestros teléfonos de aten-
ción son:
958 48 92 93-958 48 97 50 

y el de Atención Gratuita  
900 713 525 

y nuestro horario de 
atención al público es de 
17:00h a 22:00h. 
De lunes a viernes.

www.agrajer.org
info@agrajer.org

Con motivo del XIX Aniversario de AGRAJER, el pasado día seis de octubre 
visitaron la Asociación la Delegada del Gobierno de la Junta De Andalucía doña 

María José Sánchez Rubio, la Delegada de la Consejería de Igualdad doña 
Magdalena Sánchez, la Vicepresidenta Primera de Diputación Provincial doña 

Juan María Rodríguez, el Alcalde de Cenes de la Vega don Emilio Carrasco 
y la que fue Teniente Alcalde de Cenes María Dolores./ Foto Cedida por la 

Asociación Agrajer

 somos solidarios

pero ahora todo son carencias y 
montar una casa cuesta, y aunque 
recibirán ayuda oficial para lo bá-
sico no es suficiente.

Algún particular ya tuvo la ini-
ciativa, pero ésta se ha canalizado 
con las garantías necesarias para 
la correcta administración de las 
ayudas que se puedan recibir, y 
que seguro que vecinos y perso-
nas a las que les llegue esta infor-
mación estarán dispuestas a par-
ticipar. Para ello se han abierto 
cuentas en las oficinas bancarias 
de la localidad, con sucursales en 
toda España, donde se puede in-
gresar estas ayudas.

Afortunadamente el dinero 
que se recaude irá destinado ín-
tegramente a sus hijos, ya que la 
repatriación del cuerpo de Fatiha 
a su pueblo natal de Marruecos, 
donde residen sus padres, será 
sufragado por el gobierno de ese 
país.

Fatiha el Khatiri fallecía el pa-
sado lunes 11 de octubre de 2010, 
presuntamente a manos de su 
marido, víctima de la violencia de 
género.

Más información: http://
www.alhama.com/digital/alha-
ma/noticias/4490



13
NOVIEMBRE 2010

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”

Ya puedes adquirir 
lotería de la Asociación

Día de la Tapa
REDACCIÓN

El 16 de octubre disfrutamos del Día 
de la Tapa, un maravilloso día de sol 
agració la fiesta de la tapa organizada 
por la Asociación de empresarios y co-
merciantes “Camino de Sierra Nevada”. 

Enrique Oviedo Presidente de la 
Federación Provincial de Comercio de 
Granada acudió a la cita, invitado por 
la Asociación, para sumarse y apoyar la 
iniciativa de la misma.

Seis restaurantes de Cenes de la 
Vega, Restaurante Los Pinillos, Restau-
rante Los Duendes, Cafetería Imalú, 
Taberna Bossini, Café-bar Pandi-ya y 
Restaurante Las Rejas, fueron los en-
cargados de preparar las ansiadas tapas 
y raciones para los visitantes, con tapas 
de un euro y raciones de tres y seis euros 
adecuados a todos los bolsillos, y una 
alta calidad en la degustación que delei-
taron el paladar de los presentes. 

Tras la hora de la cervecita se pasó a 
la hora del café y copa, donde la Cafete-
ría Trípoli aportó la nota dulce, bande-
jas de pasteles para chuparse los dedos 
mientras los más pequeños corrían des-
pavoridos a por el colchón hinchable y a 
crear fila rápidamente para las pinturas 
de cara, otro de los éxitos del día para 
niños y mayores.

La música en directo acompañó la 
caída de la tarde y a los más atrevidos 
que resistieron hasta el final. 

Algunos de los stand expuestos por 
los restaurantes. /Foto cedida por el 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega

Visitantes que se acercaron a disfrutar el 
“Día de la Tapa” en la Plaza Carlos Cano. /
Foto cedida por el Ayuntamiento de Cenes 

de la Vega

Uno de los jamones sorteados entregado 
por el presidente de la asociación. /Foto 

cedida por el Ayuntamiento de Cenes de la 
Vega

También hubo diversión para los niños. /
Foto cedida por el Ayuntamiento de Cenes 

de la Vega
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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

TÚ TAMBIÉN PUEDES SER

SIN COSTE PARA TI 

SÓLO VENTAJAS PARA 
TUS CLIENTES

Porque ellos también Valen
 La asociación PIDES, en colaboración con la Asociación a Favor de Personas con 
Discapacidad VALE, están llevando a cabo un proyecto de investigación para crear 
un grupo de expresión artística con personas con discapacidades intelectuales y 
personas de diferentes disciplinas artísticas.

REDACCIÓN

En el año 1982, un grupo de 
padres de niños con problemas 
de Discapacidad Intelectual de 
la Comarca del Valle de Lecrín, 
y ante la falta de recursos para 
atender a sus hijos por parte de 
la Administración, se constituyen 
en Asociación para crear Centros 
de atención. Así nació lo que hoy 
es la Asociación a Favor de Per-
sonas con Discapacidad  Intelec-
tual  VALE  Valle de Lecrín. 

El nuevo reto para los miem-
bros de la Asociación VALE es el 
arte. En 24 sesiones han creado 
un espectáculo que ya tuvo su 
preestreno el 23 de Julio en Mar-
chena (Padul), donde se adelantó 
alguna de las partes del espec-
táculo que tendrá lugar el 12 de 
Diciembre en el teatro del Centro 
Cívico del Zaidín con la colabora-
ción de varios artistas de Grana-
da. También han colaborado en 
esta iniciativa el área de Cultura, 
Juventud y Cooperación Local de 
la Diputación de Granada.

Este grupo pretende llevar el 
espectáculo a diferentes lugares 
de la provincia de Granada para 
mostrar como estas personas son 
capaces de expresarse a través del 
arte y consolidarse así como un 
grupo de expresión artística.

Un espectáculo ambicioso 
que abarca todo tipo de artes 
creativas: ritmos brasileños, can-
ciones comprometidas y teatro 
de sensibilización con otras cul-
turas, diferentes proyecciones 
que tratan la diversidad como 
enriquecimiento humano... 
Un estreno que promete ser una 
experiencia única, el 12 de Di-
ciembre de 2010 en el Centro 
cívico del Zaidín, por tan solo 5 
eurillos que ayudarán a mantener 
el buen hacer de estas dos asocia-
ciones. 

Miembros de la asociación PIDES y de la asociación VALE fusionados en un 
proyecto artístico. / Foto cedida por  la asociación PIDES
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Vías pecuarias: Antiguos caminos de ganado

Las vías pecuarias son las rutas 
o itinerarios por donde discurre o 
ha venido discurriendo tradicional-
mente el ganado, tienen sus raíces 
en la trashumancia (movimiento 
estacional del ganado siguiendo 
unas rutas regulares para lograr 
el aprovechamiento óptimo de los 
pastos que crecen de forma natural 
a lo largo del año).

Son bienes de domino público de 
las Comunidades Autónomas, pu-
diendo ser destinadas a otros usos 
compatibles y complementarios, 
dando prioridad al uso ganadero y 
otros usos rurales, permitiendo un 
desarrollo sostenible, y un respeto al 
medio ambiente, al paisaje y al patri-
monio natural y cultural.

Con carácter general, se denomi-
nan, cañadas (anchura máxima de 
75 metros), cordeles (37.5 metros) 
y veredas (inferiores a 20 metros 
de anchura), junto a estos caminos 
se sitúan los abrevaderos, descansa-
deros y majadas, asociados al trán-
sito ganadero. Estas vías principales 
articulaban el espacio y se conecta-
ban entre sí a través de otras de an-
chura inferior llamadas ramales o 
coladas.

La mayor parte de estas vías 
han perdido ya su primitiva función 
“transportadora” de ganado, y han 
estado (durante mucho tiempo) y es-
tán abandonadas.

Es sabido que la antigua proble-
mática arrastrada por las vías pecua-
rias (disputas sobre jurisdicciones, 
servidumbres, etc.) se ve acrecenta-
da en la historia reciente por el cre-
cimiento, de los núcleos urbanos. En 
otros casos la ocupación se realiza 
a través de la superposición de una 
infraestructura viaria (carreteras, 
caminos, conducciones, etc.), ten-
didos eléctricos y telefónicos, líneas 
de ferrocarril y canales, sobre una 
vía preexistente. Junto a todo lo an-
terior el retroceso significativo de la 
ganadería y de sus nuevos sistemas 
de manejo y conducción, provocan el 
declive de estos caminos seculares, 
que son ocupados longitudinalmen-
te y, en la mayoría de los casos, de 
manera transversal, rompiendo con 
ello la posibilidad de tránsito a tra-
vés de los mismos y, por ende, toda 
posibilidad de uso. Finalmente, a 
ello se une el abandono, la inexisten-
cia de deslindes y la falta de recur-
sos, tanto humanos como materiales 
(para su vigilancia y conservación), 
que han permitido que estos terre-
nos, que nadie reivindicaba, hayan 
sido vistos como algo que podía ocu-
parse fácilmente.

 En España existen aproxi-
madamente unos 124.000 km de 
vías pecuarias de los que más de 
30.000 discurren por Andalucía 
y unos 4.000 de estos por nuestra 

provincia de Granada (Colada de las 
Galeras, en Vegas del Genil, Cordel 
de la Rambla María en Purullena, 
Cañada Real de los Neveros en Hue-
tor Vega, Cañada Real de los Potros 
en La Peza, Vereda de la Loma de los 
Papeles en Güejar Sierra o Vereda de 
la Cuesta de Cantalobos en Cenes de 
la Vega entre otras muchas más).

 Por ello desde la Consejería 
de Medio Ambiente se está desarro-
llando un Plan de Ordenación y 
Recuperación de Vías Pecua-
rias. Su elaboración ha permitido 
dimensionar la extensión de la red y 
conocer el estado actual de las vías 
pecuarias. A partir de dicho conoci-
miento se ha definido el programa 
de actuaciones necesarias para hacer 
posible el desarrollo del uso original 
y de los usos compatibles y comple-
mentarios así como los necesarios 
para el mantenimiento de la Red.

 Se les ha dado a estos cami-
nos cuatro usos principales, a saber, 
ganadero, entre poblaciones o co-
marcas con tradición ganadera, eco-
lógico, basándose en la conexión 
que éstas pueden proporcionar entre 
espacios naturales bien conserva-
dos, o incluso entre áreas discon-
tinuas de distribución de especies 
amenazadas, salvando amplias zo-
nas agrícolas u otras zonas antro-
pizadas turístico-recreativos 
caminos de enlace entre lugares de 
interés paisajístico, histórico o cul-
tural y entre éstos y los principales 
focos de demanda de este tipo de 
turismo y corredores para linces 
para cuya valoración se ha tenido en 
cuenta la existencia de hallazgos de 
esta especie en dichas zonas, ya que 
representan una posibilidad real de 
utilización de las vías actualmente.

 Desde la Administración se 
están llevando a cabo diferentes ac-
tuaciones administrativas y ecológi-
cas, entre las que destacan, califica-
ciones, deslindes, amojonamientos, 
recuperaciones, limpieza, señaliza-
ciones, aislamientos, construcción 
de elementos de paso, restauracio-
nes de infraestructuras trashuman-
tes, plantaciones, instalaciones tu-
rístico-recreativas, implantación de 
equipamientos de uso público, etc., 
es decir se trata de conseguir llenar 
estas vías de un contenido funcional 
actual y dotarlas a su vez de algo que 
parecía que habían perdido, su di-
mensión de utilidad pública donde 
destacan el valor de la continuidad, 
la funcionabilidad ambiental y el 
carácter de dominio público. La re-
cuperación y puesta en uso del patri-
monio cultural, natural y social que 
constituye la red de vías pecuarias en 
Andalucía, es una manera de fomen-
tar el desarrollo económico, ecológi-
co, recreativo, educativo y social en 
el mundo rural.

Ha dado comienzo 
oficialmente el curso 
escolar en el Aula 
ubicada en el Centro 
Medioambiental Loma 
de Manzanares por 
la que el año pasado 
pasaron más de 
6.500 escolares de 
Educación Primaria y 
Educación Secundaria

REDACCIÓN

Los cuarenta niños de 
educación primaria del Cole-
gio Nuestra Señora del Car-
men de Dúrcal, que han in-
augurado hoy el nuevo curso 
escolar en el Aula Ambiente 
Isla Verde  de la Planta de 
Reciclaje de Alhendín, sal-
taban alborotados alrededor 
de Edu “el niño que mejor 
recicla en la provincia” y de 
Cartúnez “el contenedor que 
come papel y cartón” Bajo 
la atenta mirada de sus pro-
fesoras y de la diputada de 
medioambiente, Pilar Pera-
mos le preguntaban a Car-
túnez por Plastichín y por 
Vidriolo de los que, con tan 
solo cuatro años, ya saben 
son los contenedores que se 
comen el plástico y las bote-
llas.

Las acciones realizadas 
en las aulas ambientales sir-
ven para dar a conocer a la 
comunidad escolar el traba-
jo efectuado en los centros 
de gestión donde se ubican, 
así como las rutas de los re-
siduos previas a ser recep-
cionadas y los destinos de 
los distintos subproductos 
obtenidos. Se pone el acento 
en la selección domiciliaria, 
así como en el correcto uso 
de los contenedores de reco-
gidas selectivas, prestando 
especial atención a contene-
dores novedosos como el de 
recogida de aceites usados.

Niños de educación primaria del Colegio Nuestra Señora del Carmen 
de Dúrcal, Edu “el niño que mejor recicla en la provincia” y Cartúnez 

“el contenedor que come papel y cartón”, junto a sus profesoras 
y la diputada de medioambiente, Pilar Peramos./ Foto cedida por 

Diputación de Granada

La Zubia:  
XIV subida al Canal 
de La Espartera

REDACCIÓN

Una mañana de domingo, del 
pasado mes de octubre, La Zubia 
despertaba vestida con el maillot 
de los más de 250 ciclistas que 
acudieron a participar en la XVI 
Subida de Mountain Bike al Canal 
de la Espartera, situado en pleno 
corazón del Parque Natural de 
Sierra Nevada.

El recorrido, que transcurre 
a lo largo de 15,25 kilómetros de 
hermoso paisaje, contó en todo 
momento con la vigilancia de la 
Policía Local de La Zubia y de Gó-
jar, así como con la colaboración 
de Protección Civil de la localidad 
zubiense.

Los participantes se mostra-
ron contentos con la organiza-
ción y la mayoría ya pensaban 
en participar en próximas edicio-
nes. “La verdad que me lo he pa-
sado muy bien y la organización 
ha sabido estar a la altura”, co-
mentaba Raúl, uno de los corre-
dores. “No es demasiado duro, 
se puede hacer sin demasiado 
esfuerzo, comentaba Laura, una 
de las tres mujeres que participa-
ron y que, además, confesaba ser 
“dominguera”. 

Tras el duro esfuerzo rea-
lizado, el Parque de La Encina 
esperaba a los participantes con 
avituallamiento para reponer 
fuerzas, muestra del buen hacer 
de la organización, constituida 
por el Ayuntamiento de La Zubia 
y el Club Unión Ciclista del mu-
nicipio. 

El consistorio, en colabora-
ción con algunos de los negocios 
del municipio, sorteó regalos en-
tre los participantes. El más afor-
tunado pudo llevarse a casa un 
jamón. Allí estuvieron la alcalde-
sa de La Zubia, Mercedes Díaz, la 
concejala de Deportes, María Pí-
ñar, el concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Manolo Aguado, y José 
Carlos Fernández, Presidente del 
Club Unión Ciclista de La Zubia. 
Además los tres primeros de cada 
categoría recibieron un obsequio 
y un premio en metálico.

CLASIFICACIONES

Veteranos:
1º Juan Rafael Martínez Águila
2º Antonio Gualda López
3º Rafael Almagro Bueno

Master 30:
1º Sebastián Martínez Ruiz
2º Emilio Castilla Mancilla
3º Miguel ángel Pérez González

Elite:
1º Juan José Chinchilla Ramírez
2º Alex Fernández Fernández
3º José Miguel López Sánchez

Sub 23:
1º Antonio García López
2º Rens de Bruijn
3º José María Gutiérrez López

Cadete:
1º Álvaro Cuadros Morata
2º Cecilio Ballón González
3º Juan Carlos Gabaldón Beana

Féminas:
1º Ana María Pardo García
2º Leticia Sevilla Sorroche
3º Laura Pérez

Junior:
1º Fernando Robles Ramírez
2º Alejandro Rienda Segura
3º Alberto García Guerrero

“Isla Verde” 



16
NOVIEMBRE 2010

 Maracena
 ecología

Ignacio Caballero Rivas · Geólogo

deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevista

¿Qué ha sucedido en Hungría?

 La obtención de aluminio provoca materiales de re-
chazo que se contienen en una presa: en este caso, 
una esquina de la presa cedió y se derramó parte del 
vertido en la cuenca de un afluente del Danubio. Se 
trata de un residuo tóxico que se ha extendido hasta 
abarcar 40 km cuadrados y que habrá de ser devuelto 
a su presa o sepultado bajo yeso. El efecto inmediato 
fue la arroyada, que inundó y hasta desplazó, vivien-
das, vehículos y demás. Muchas personas resultaron 
heridas por corrosión química. En estos momentos, 
en el lugar, el aire continúa siendo irrespirable.

El aluminio no se encuentra 
libre en la naturaleza, sino que 
forma parte de la estructura de 
minerales como la bauxita; la 
producción del aluminio exige un 
proceso muy energético (y muy 
costoso): el proceso Bayer.  El alu-
minio se emplea desde hace poco 
tiempo, en verdad, y puede resol-
ver muchísimas necesidades: lo 
encontramos en cerramientos de 
edificios, en electrodomésticos, 
en los vehículos, en baterías de 
cocina, como envoltorio de ali-
mentos, en instalaciones eléctri-
cas, en componentes electrónicos 
y ¡en los cd’s! Es un material que 
ha tomado mucha importancia en 
nuestras vidas y en apariencia, es 
imprescindible, pero no, podría-
mos vivir sin él.

Pero ¿qué hace que un mate-
rial se instale en nuestras vidas de 
forma tan eficiente y tan silencio-
sa? Desde luego, las propiedades 
físicas tales como ligereza, resis-
tencia a la corrosión, conductibi-
lidad eléctrica (se pretende susti-
tuir la actual red de distribución 
de electricidad de acero por alu-
minio) y otras. Una cualidad más 
es que el aluminio está en todas 
partes y nos referimos ahora al 
recurso, pues el planeta tierra, 
tiene mucha cantidad de este ele-
mento.

Otra de las cualidades es la 
rentabilidad de las inversiones 
supermillonarios que requiere, 
lo cual atrae a los mismísimos 
estados y a los grandes capitales. 
El capital puede convertir un pro-
ceso de producción caro en inte-
resante, con la conocida fórmula 
económica de fabricar muchas 
unidades con rentabilidad unita-
ria pequeña, pero puesto que la 
producción es millonaria, el éxito 
económico está asegurado.

Así pasan a emplearse gran-
des instalaciones para producir, 
pero muy pocas, eso sí, para in-
tervenir, si es preciso, en el precio 
final. Pero emplear pocas insta-
laciones trae consigo el riesgo de 
localizar estos centros de pro-
ducción en centros de generación 
de descomunales cantidades de 
residuos, pues ya sabemos que el 
efecto medioambiental está fuera 

del cálculo económico tradicio-
nal, que piensa que la tierra está 
para proporcionar riqueza y asi-
milar los subproductos de la acti-
vidad humana de forma gratuita.  

Siguiendo con la pregunta, la 
modesta trascendencia del alu-
minio, pues es un desconocido 
para la mayoría, se debe a que se 
debe pagar un alto precio ecológi-
co para su obtención. Yo mismo 
desconocía la enorme cantidad 
de rechazo que generan estas 
plantas y su naturaleza tóxica (re-
cordemos que tóxico es sinónimo 
de venenoso), pues entendí que 
los residuos se reutilizaban en 
las distintas fases de producción 
y que no se desperdiciaba nada. 
Ya es demasiado perjudicial para 
el medioambiente la demanda 
de energía que exige una fábrica 
de aluminio, en los aspectos de 
consumo de combustibles fósiles, 
calentamiento global, emisión de 
dióxido de carbono, emisión de 
partículas, contaminación pai-
sajística y otras. Pues además, 
lodos ácidos que se quedan sin 
gestionar.

En cambio, se sabe que hay 
materiales más ligeros, más re-
sistentes y mejores conductores 
que el aluminio y nos referimos 
a los transformados del petróleo. 
El oro negro es rico en la variedad 
de compuestos en que se presen-
ta y es que hay posibilidades de 
aplicación en todos los campos de 
aprovechamiento. En cambio, el 
oro negro se quema para permi-
tirnos viajar, para mantener en-
cendidas nuestras ciudades y los 
polígonos industriales.

Quiero para el futuro una 
utilización de los recursos más 
ordenado y racional y destinar 
los recursos peligrosos a gestores 
inteligentes y comprometidos y 
no a los grandes capitales, como 
también quiero para el futuro que 
los derivados del petróleo se ob-
tengan de forma segura, teniendo 
muy en cuenta la experiencia de 
Davecser. Como dice el saber po-
pular: ten mucho cuidado con lo 
que deseas, que al final se cumple. 

Fuente: http://earthobservatory.
nasa.gov/

El Aula  
Eco-participativa 
enseña a los 
maraceneros a 
cuidar el entorno 
con excursiones 
didácticas

55 alumnos de educa-
ción de adultos aprenden 
mediante una visita a An-
tequera y a la Laguna de 
Fuente Piedra

Tras la teoría siempre ha 
de venir la práctica. Con esta 
premisa trabaja el Aula Eco-
Participativa del Ayuntamien-
to de Maracena, que trata 
de inculcar en los distintos 
segmentos poblacionales que 
conforman la ciudadanía los 
valores de respeto medioam-
biental. 

La próxima excursión será 
el día 26 de noviembre y ten-
drá como destino el Sotillo de 
Iznalloz y su museo micológi-
co, con el objeto de aprender 
a diferenciar y recolectar los 
distintos tipos de setas

Aceitina  
llega a La Zubia

REDACCIÓN

El medio ambiente y su 
protección continúan siendo 
una de las máximas del Ayun-
tamiento de La Zubia, por eso 
la mañana del sábado 16 de 
octubre el Parque de La Enci-
na del municipio ha acogido las 
jornadas de divulgación del re-
ciclaje, en las que se ha hecho 
especial hincapié en el reciclaje 
de aceite usado, con la presen-
cia de Aceitina. Este simpático 
personaje ha traído regalos y 
muchas sorpresas para todos 
los asistentes. Además los vo-
luntarios del Área de Juventud 
han explicado la importancia 
del reciclaje, no sólo del aceite, 
sino también del resto de resi-
duos no orgánicos. 

En las jornadas estuvieron 
presentes, además de la Alcal-
desa de La Zubia, Mercedes 
Díaz, la Diputada de Medio 
Ambiente, Pilar Perámos, la 
concejala de Medio Ambiente 
de La Zubia, María Píñar y Mª 

José Martos, Presidenta de la 
Asociación de Empresas de re-
cogida, Tratamiento  y Reciclaje 
de Aceites y Grasas de Granada 
(AERTA).

Desde el mes de septiem-
bre, La Zubia cuenta con varios 
puntos en los que poder reciclar 
aceite, situados en Glorieta Luis 
Masats, frente colegio Al-Zawi-
ya, en la Plaza de la Paz, junto 
colegio Isabel La Católica, en la 
Calle Alcalde Pérez López, fren-
te a la Nave CEPISA y en la Ca-
lle Joan Miró, junto a la Casa de 
la Cultura.

La importancia del reciclaje 
del aceite radica en su alto po-
der contaminante de las aguas 
residuales, los suelos, ríos y 
acuíferos, todo ello sin contar 
con los problemas de atascos y 
obturaciones en los desagües de 
los hogares. A la hora de reciclar 
el aceite es importante colocar-
lo en una botella de plástico con 
tapón de rosca bien cerrado y 
depositarlo en el contenedor 
naranja.

Madre Coraje recoge:
- Ropa usada y zapatos
- Aceite vegetal usado
- Cartuchos de tinta
- Radiografías
- Medicamentos
- Pilas
- Aparatos eléctricos
- Libros

Infórmate de tu contenedor 
más próximo

Llámanos al 958 17 14 63 

granada@madrecoraje.org
Plaza Mª Josefa Recio s/n 

(Granada)

Madre Coraje es una or-
ganización no gubernamental 
(ONGD) fundada para el De-
sarrollo prioritariamente del 
Perú.

Madre Coraje es aconfesio-
nal y apartidista y está basada 
fundamentalmente en el volun-
tariado y en la mejora del medio 
ambiente a través del reciclaje, 
como medios para llevar a cabo 
su misión.

Ayúdanos 
a reciclar

Vecinos de 
Alfacar aprenden 
a ahorrar 
combustible

El Ayuntamiento de Alfacar 
en colaboración con la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Anda-
lucía, ha organizado un curso 
de conducción eficiente, en el 
que participaron 30 vecinos y 
vecinas de Alfacar.

Este curso forma parte 
de la campaña que desde la 
Junta de Andalucía se está lle-
vando a cabo para el ahorro 
energético. En él los partici-
pantes aprendieron técnicas 
de conducción con las que, 
por un lado ahorrarán más 
combustible, y por otro lado 
contaminarán menos con sus 
vehículos. 

La organización del cur-
so, gratuito para los partici-
pantes, puso a disposición de 
los vecinos y vecinas, cuatro 
automóviles, con los que al 
conducir iban comproban-
do el combustible consumido 
por cada uno de ellos en un 
marcador. Al finalizar el curso, 
los participantes realizaron 
el mismo trayecto que antes 
y pudieron comprobar como 
aplicando las técnicas apren-
didas, el consumo de carbu-
rante descendió.

Además de estas técnicas, 
se les recomendó el uso del 
transporte público, de bicicle-
tas, caminar, compartir vehí-
culo con otras personas, etc., 
métodos con los que también 
se fomenta el ahorro energé-
tico.

 Alfacar
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zona alta…con un equipo y 
afición maravillosos

NORBERTO ENAMORADO

Dimos comienzo a este espa-
cio dedicado al Granada C.F., en 
el pasado mes de octubre, con 
la llamada de nueve futbolistas 
del Granada C.F. B,  para jugar 
un amistoso en el municipal de 
Armilla, estos jugadores fueron 
Rafa Martínez, Miguel Marín, 
Alex Carmona, Murillo, Cabrera, 
Cristian, Paquito, Ransford Osei, 
Wilson Cuero.

Desde Noticias del Genil les 
damos la enhorabuena por el de-
but en el primer equipo, ya que 
apostamos por nuestra cantera y 
siempre es una gran noticia.

La jornada sexta nos trajo una 
gran alegría transformada en tres 
puntos en casa ante el Girona,  y 

la siguiente nos deparaba otra 
gratificante sorpresa, otra victoria 
esta vez a domicilio en Salaman-
ca, otros tres puntos que hacen 
que vayamos escalando puestos 
en la tabla. La jornada ocho fue 
toda una fiesta, venía a visitarnos 
el Rayo Vallecano, invicto y líder 
de la categoría, acompañado por 
Teresa Rivera , actual presidenta, 
rodeada de algunos de sus nietos, 
y todos los que vimos el partido se 
nos quedo una sensación de ha-
ber perdonado al Rayo y en futbol 
el que perdona la paga, aún así 
sacamos un puntito en casa con la 
sensación  que se escaparon dos, 
pero sumamos y demostramos 
que fuera haremos grandes cosas 
pero en el nuevo Los Cármenes 
será muy complicado que algún 

equipo puntúe. Fin de semana 
siguiente viajamos a Vigo, otro 
equipo  en lo más alto de la tabla, 
otro empate con sabor a victoria. 
Y de pronto la guinda a un mes 
de ensueño que nos coloca  a una 
zona próxima de promocionar a 
primera división, aunque las pa-
labras del entrenador Fabri, en 
mi modesta opinión, son acerta-
dísimas “Si pensamos que vamos 
a subir estamos jodidos”.

Y todo esto después de una 
manita al Xerez de un Granada 
maravilloso, 5-0, resultado que 
nos deja cerca  de los puestos de 
ascenso, llevando siete jornadas 
sin perder y haciendo disfrutar de 
lo lindo a las 14.000 personas que 
se dieron cita en el “Nuevo Los 
Cármenes”

Los jugadores demuestran durante todo el partido que son una piña, aquí celebran uno de los cinco goles./ FOTO: N. 
Enamorado

Todos corren a abrazar a Geijo, héroe de la tarde y autor de tres goles./ 
FOTO: N. Enamorado

Fabián Orellana en la jugada que 
originó el primer gol/ FOTO: N. 

Enamorado

Granada C. F. - 5 Xerez - 0/ FOTO: N. 
Enamorado
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El Club Baloncesto Granada 
en Octubre

CéSAR TORRES MARTíN

Entre bastidores

Cesar.- En primer lugar 
debo darte las gracias por 
colaborar e inaugurar esta 
sección. Y en segundo lugar 
debo felicitar al equipo, cuer-
po técnico y jugadores, por 
la excelente actitud que está 
demostrando en cada parti-
do. Es la traducción del buen 
trabajo que estáis llevando a 
cabo.

Miguel Ángel.- Muchas gra-
cias.

C.- ¿Cómo surge tu con-
tratación por el Granada?

MA.- Mi fichaje por Granada 
surge cuando finalizó mi contra-
to en el Breogan de Lugo y recibo 
una llamada de Oriol Humet, Di-
rector General del C.B. Granada 
en aquel momento. Me comenta 
que Sergio Valdeolmillos, entre-
nador del primer equipo, quiere 
entrevistarse conmigo de cara a 
formar parte del cuerpo técnico 
del C.B. Granada. Dado que en 
ese momento mi continuidad en 
Lugo no estaba confirmada, ac-
cedo a dicha entrevista, me expli-
can mis funciones, qué papel voy 
a desarrollar dentro del equipo y 
llegamos a un acuerdo por un año 
con opción a otro, ya que las dos 
partes mostramos interés en tra-
bajar juntos, y el acuerdo fue muy 
sencillo. A mi me permitía seguir 
trabajando y aprendiendo en la 
mejor Liga de Europa y el Club 
encontraba el perfil de entrena-
dor ayudante que quería.

C.- ¿Cuánto tiempo llevas 
como entrenador?

MA.- Pues la verdad que em-
pecé mientras era jugador del 
Santo Domingo de Betanzos, 
era mi segundo año en el equipo 
como jugador sénior (19 años) 
y estaba comenzando la Licen-
ciatura en Educación Física. Me 
pidieron encargarme de la prepa-

ración física del equipo. Ese mis-
mo año comencé a entrenar a un 
equipo cadete en La Coruña, los 
Maristas. Estamos hablando de la 
temporada 1993-1994, así que ya 
ha pasado un tiempo. Después de 
entrenar varios años en catego-
rías de formación, de comenzar a 
organizar Campus, me llamaron 
por primera vez para ser entre-
nador profesional la temporada 
1999-2000. Esta es mi décimo 
segunda temporada como entre-
nador profesional.

C.- ¿Y como entrenador 
ayudante?

MA.- He tenido dos etapas 
como entrenador ayudante: una 
primera de 3 años, cuando co-
mencé en el Sondeos del Norte 
de La Coruña en la Liga LEB; y 
después estuve otros 3 años como 
primer entrenador en Liga EBA. 
Posteriormente volví a ser entre-
nador ayudante, dos años en el 
Breogan de Lugo, y con esta tem-
porada cinco en Granada.

C.- Por tu experiencia, 
¿qué significa ser un entre-
nador ayudante?

MA.- Para mí la frase que 
mejor definiría el ser entrenador 
ayudante es el intentar dar, ofre-
cer, todo el Baloncesto que tengas 
dentro de ti al primer entrenador.

C.- Si los hubiera, ¿qué 
matices diferenciadores 
-además del sueldo- desta-
carías entre ser entrenador 
ayudante en ACB y serlo en 
otra categoría?

MA.- No creo que haya di-
ferencias a la hora de hablar de 
lo que es el entrenador ayudan-
te entre las diferentes categorías, 
el trabajo es el mismo. Aunque 
está claro que a veces los medios 
no son los mismos, pero en cuan-
to a funciones, responsabilidades, 
competencias, etc., son las mis-
mas.

C.- En general, ¿qué cua-
lidades debe tener un entre-
nador ayudante?

MA.- Me gustaría destacar 
una principal que es la de identi-
ficación y fidelidad con el primer 
entrenador; eso te hace volcarte 
y dar todo el baloncesto que ten-
gas para ponerlo a disposición del 
equipo. Otras cualidades tienen 
que ser el entusiasmo, la inicia-
tiva, el querer buscar formas que 
ayuden al primer entrenador a 
que el equipo trabaje mejor o 
tenga todo como él desee. Esto 
conlleva que debe ser trabajador, 
meticuloso, ordenado...

C.- ¿Cuáles son tus fun-
ciones en el equipo?

MA- En líneas generales sería 
como principal función el ayudar 
al primer entrenador en todo lo 
que puedo. Ayuda técnica y tác-
tica sobre cualquier aspecto que 
se considere puede ayudar a me-
jorar el trabajo que se esté reali-
zando, siempre con una premisa: 
el entrenador jefe es el que decide 
y no porque lleve a la práctica o 
deseche tus ideas tienes que dejar 
de trabajar. Otra función impor-
tante es el scouting del equipo 
contrario, es decir el análisis de 
los equipos rivales. También rea-
lizo el scouting propio, análisis de 
nuestros sistemas y demás aspec-
tos propios de la autoevaluación. 
Trabajo la mejora técnica de los 
jugadores con entrenamientos 
individualizados. Anticipar y so-
lucionar en la medida de lo posi-
ble aquellos posibles problemas 
que pueda haber y que afecten lo 
mínimo posible al equipo. Cono-
cimiento de las diferentes ligas 
más importantes a nivel mundial. 
Trabajo y seguimiento de los ju-
gadores de nuestra cantera.

C.- Hay pocos banquillos 
para tantos entrenadores. 
¿Crees que sería razonable o 
apropiado que en los cursos 
de formación de entrena-
dores se preparara también 
para saber ser ayudante?

MA.- No creo que sea diferen-
te la formación de un entrenador 

ayudante o un primer entrenador; 
pero si considero que debería ha-
blarse un poco más sobre el perfil 
que debe tener, formas de actuar, 
comportamiento,… en esa línea.

C.- ¿Cuándo un entrena-
dor ayudante sabe si está 
preparado para asumir el 
mando?

MA.- No porque seas entrena-
dor ayudante quiere decir que no 
estés capacitado para ser primer 
entrenador, son diferentes res-
ponsabilidades, y lo que hay es 
que estar preparado y tener una 
formación para que puedas ser 
primer entrenador, pero eso en 
algunos puede ser a lo mejor al 
año, y hay otros que a lo mejor no 
lo pueden ser nunca.

C.- ¿Echas de menos man-
dar?

MA.- No es que eche de menos 
mandar, pero si es cierto que me 
gustaría volver a ser primer en-
trenador en un futuro. Estoy muy 
contento con mi cargo actual, y 

considero que es parte de mi for-
mación como entrenador, y que 
es una preparación para cuando 
llegue mi momento. Lo que si es 
cierto es que en el momento que 
consideres que no eres capaz de 
ayudar, que no eres capaz de dar 
tu baloncesto al primer entrena-
dor, o que ya necesita uno mismo 
ser el que dirija la forma de llevar 
el grupo, entonces debes dejar de 
ser ayudante e intentar dar el sal-
to, pero no traicionar nunca esa 
confianza que debes tener con el 
primer entrenador.

C.- Muchas gracias por tu 
atención. Os deseo que ha-
gáis una magnífica tempo-
rada, espero que os sonría 
la suerte un poquito, que se-
ría el complemento al buen 
trabajo que estáis haciendo, 
y particularmente te deseo 
mucha felicidad.

MA.- Muchas gracias a voso-
tros.

Aún con toda la iluminación que ofrecen los focos y el más mínimo 
detalle que recogen las cámaras de televisión en cualquier pabellón 
ACB, queda sumido entre las sombras del banquillo. Aún siendo el 
gran desconocido, sin su fiel apoyo, discreción e imparcialidad hacia 
el entrenador jefe, al equipo le faltaría una de las esenciales piezas 
del engranaje profesional del baloncesto. Aún pudiendo comenzar de 
muchas maneras distintas, se inaugura esta sección destacando la in-
dispensable labor del entrenador ayudante… entre bastidores.

Además de ofrecer la oportuna información sobre el C. B. Grana-
da, se pretende que este espacio sea también un rincón de reflexión y 
encuentro de baloncesto. Y la primera consideración debía ser para 
la figura del entrenador ayudante, personificado en esta ocasión en 
Miguel Ángel Hoyo Ramos, ocupando una de las plazas de dicho cargo 
en el equipo ACB de Granada.

A continuación la satisfactoria entrevista que mantuvimos con él.

 entrevista a Miguel Ángel Hoyo Ramos

 Miguel Ángel Hoyo Ramos
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Martes: Lentejas
Miércoles: Estofado 
Ternera con papas
Jueves: Cocido
Viernes: Habichuelas/
Cazuela de Fideos

Plato del día + 
Bebida + Tapa

5,50€

Alfacar contará con dos 
nuevas pistas de pádel

REDACCIÓN

El Delegado de Comercio, 
Turismo y Deportes, Alejandro 
Zubeldía, visitó Alfacar para po-
ner la primera piedra de las futu-
ras pistas de pádel en el complejo 
deportivo de Las Encinas. Este 
enclave va a ser remodelado, no 
solo con las pistas de pádel, sino 
con una pista polideportiva, una 
zona de recreo para niños con un 
parque infantil y adecentamiento 
de aparcamiento para coches.

El proyecto es fruto de la 
cooperación entre Administra-
ciones. Por parte de la Junta de 
Andalucía el importe subvencio-
nado es de 120.000 Euros para 
las pistas de pádel y vestuarios; 
por parte de Diputación su apor-
tación es la propia redacción del 
proyecto así como 70.000 euros 
para la pista polideportiva y la 
aportación del Ayuntamiento es 
la realización de la obra civil y el 

enclave en el centro del pueblo 
para disfrute de todos.

Alejandro Zubeldía ha des-
tacado la implicación de las Ad-
ministraciones y en especial el 
esfuerzo del Ayuntamiento para 
dotar a Alfacar de unas instala-
ciones deportivas de gran calidad 
y variedad. 

La Alcaldesa, Fátima Gómez, 
ha destacado el esfuerzo reali-
zado por el Ayuntamiento y ha 
agradecido a la Junta de Anda-

lucía esta ayuda para que los 
medios rurales tengan infraes-
tructuras de la misma calidad 
que el medio urbano, siendo el 
pádel una actividad demandada 
por nuestros vecinos.

Para la Concejala de Depor-
tes, Inmaculada López, este “es 
un paso más en la mejora de las 
instalaciones deportivas en nues-
tro municipio, incentivando a los 
vecinos y vecinas a la práctica 
del deporte”.

108 animadores 
deportivos en 118 
municipios menores 
de 3.000 habitantes

La Diputación de Granada po-
sibilitará la contratación de 108 
animadores deportivos a través 
del programa de concertación 
‘Animadores y promotores de-
portivos’, que se llevará a cabo 
entre octubre de 2010 y junio de 
2011 y del cual se beneficiarán 
118 municipios de la provincia 
menores de 3.000 habitantes.

Las localidades se encuentran 
distribuidas por las ocho zonas 
deportivas en que se divide la 
provincia, Altiplano, Río Fardes-
Marquesado, Montes, Metropo-
litana Norte, Metropolitana Sur, 
Poniente, Alpujarra y zona Sur.

Los Hoyos se abren 
a los deportes de 
moda

La Zubia ya cuenta con nue-
vas pistas de pádel con las que 
hacer frente a la demanda de 
aficionados a este deporte de 
moda. Recinto deportivo situado 
en el complejo de Los Hoyos, que 
cuenta además con pistas de pe-
tanca y, la gran novedad, pistas 
de skate. La inauguración contó 
con gratas sorpresas para los allí 
presentes. Desde las 11 de la 
mañana un grupo de 12 graffi-
teros de La Zubia decoraron las 
paredes del recinto y el grupo lo-
cal Laurel Music Events amenizó 
la jornada con sus letras de hip 
hop, acompañadas por un origi-
nal número de danza del vientre 
a cargo de Nazaret Dueñas. Los 
aficionados al pádel ya pueden 
adquirir bonos semanales, men-
suales y de temporada en el Área 
de Deportes, aunque también se 
pueden alquilar por horas suel-
tas. En cuanto a las pistas de 
petanca y de skate no precisan 
alquiler. 

La Alcaldesa Fátima Gómez y el Delegado de Comercio, Turismo y Deportes 
Alejandro Zubeldía colocan la primera piedra en un gesto simbólico./ Foto 

cedida por el Ayuntamiento de Alfacar
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 Alfacar  Alfacar  Alfacar

 La Zubia  La Zubia
Asociación Cultural
LA ZAGÜÍA
Poesía
Jueves 4 de noviembre
21:00 h.
Poesía que quise escribir, 8 con 
MARíA-ELOY GARCíA. Con en-
trada gratuita y regalo al público 
asistente de una postal con un 
poema de la autora invitada.
Música
Jueves 18 de noviembre
21:30 h.
TATO AZEVEDO en directo
Entrada: 5€. Aforo limitado.

Magia
Sábado 6 de noviembre
21,00 h.
Teatro municipal de Alfacar
Espectáculo de Magia: La Fábrica 
de la Magia presenta “Un día en 
trucolandia”. Trucolandia es una 
apuesta de Paco Taconyc y de la 
fábrica de la magia para trans-
portarnos al mundo de la magia 
y del ilusionismo. A  través del 
teatro, apareceremos en un lugar 
fantástico el cual se encuentra en 
el interior de nuestros sueños, y 
donde todo puede ocurrir. “ Erase 
se una vez un apuesto joven !bue-
no no tan apuesto ni tan joven¡. 
A Taco que ese era su nombre le 
apasionaba la magia y día tras 
día soñaba con ser un autentico 
mago, una noche mientras dor-
mía su sueño se hizo realidad y 
apareció en Trucolandia el país 
de la magia”…………… 
Una hora llena de ilusión, fan-
tasía y mucha magia donde el 
protagonista comparte con el 
público todas las sensaciones de 
Trucolandia, Un espectáculo muy 
interactivo y participativo para 
todos los asistentes. Espectáculo 
para todos los Públicos. Espectá-
culo incluido Circuito Andaluz de 
Teatro. Entradas numeradas: 3€ 
anticipadas / 5€ en taquilla.

formación. Su repertorio abarca 
un amplio abanico musical, des-
de el primer Barroco hasta las 
Nuevas Músicas de nuestro siglo.  
Desde 1998 la OCA ha ofrecido 
conciertos en numerosas pobla-
ciones andaluzas, participando 
en festivales de gran prestigio, 
colaborando con músicos de pres-
tigio como Helmuth Rilling, Ja-
vier Perianes o Javier Rodríguez 
Van-Bambergen. Próximamente 
saldrá a la luz un CD con las Can-
ciones de Poeta en Nueva York, 
de Michael Thomas.
Programa

- Georg Friedrich Haëndel 
Concerto Grosso op. 6 nº 2

- Felix Mendelssohn Bartoldy 
Octeto para cuerdas en Mib 
M, op. 20. Sinfonía nº 10 
para orquesta de cuerdas

- Johann Sebastian Bach
- Concerto de Brandemburgo 

nº 3 en Re M, BWV 1048
Espectáculo incluido en Circuito 
Andaluz de Música. Entradas nu-
meradas: 3 € anticipadas / 5 € en 
taquilla.

Teatro
Sábado, 20
21,00 h.
Teatro municipal de Alfacar
La Compañía “Telaraña” regresa 
a los escenarios con “Se ha es-
cribido un crimen”, una comedia 
inclasificable que no dejara indi-
ferente a nadie. Salvador Reina 
‘Chuki’, María José Parra, Álvaro 
Carrero y Juanma Lara, quien, 
además dirige la obra, encarnan 
a cuatro policías de muy distin-
to corte: el poco inteligente; el 
duro y agresivo; el que quiere a 
toda costa imitar los métodos 
norteamericanos y la inspectora 
externa que viene a desbaratar 
cualquier teoría aportada por los 
demás.
Espectáculo para todos los Públi-
cos. Espectáculo perteneciente al 
Circuito Andaluz de Teatro.
Entradas numeradas: 3€ antici-
padas / 5€ en taquilla.

Música
Domingo, 21
12,30 h.
Teatro municipal de Alfacar
La Banda Municipal de Música 
de Alfacar ofrece el concierto con 
motivo de la festividad de la mú-
sica.

Música
Sábado, 13
21,00 h.
Teatro municipal de Alfacar
2+2 Cuarteto de saxofones y pia-
no: La música para el cuarteto de 
saxofones.
Sinopsis del espectáculo:
Movidos por la necesidad de ha-
cer música de cámara y como do-
centes del conservatorio de Jaén, 
hemos elegido este repertorio 
para acercar al gran público una 
formación totalmente novedosa, 
con la característica especial de 
incluir el Piano, la cual la hace 
aún más interesante.
Además y como se ha comentado 
anteriormente, esta formación 
posee grandes posibilidades so-
noras y tímbricas que han lla-
mado la atención de numerosos 
compositores andaluces, creando 
obras totalmente inéditas y que 
amplían así el repertorio de nues-
tro instrumento y de esta forma-
ción. Para finalizar creemos muy 
interesante para el circuito la pre-
sentación de esta propuesta por 
motivos anteriormente expuestos 
y porque queremos fomentar una 
formación poco habitual en los 
escenarios.

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

 Albolote

Asociación Cultural
LA ZAGÜÍA
Música + Cinema
Jueves 25 de octubre
21:30 h.
José Ignacio Hernández al pia-
no más proyección simultánea 
de siete cortometrajes mudos de 
experimentación visual de la dé-
cada de 1920 dirigidos por Lászlo 
Moholy-Nagy, Oskar Fischinger, 
Marcel Duchamp, Hans Richter y 
Ralph Steiner. Entrada: 5€. Aforo 
limitado.

Música
Sábado, 13
21,00 h.
Teatro municipal de Alfacar
La Orquesta de Cámara Andaluza 
nació en el verano de 1998 con el 
propósito de cubrir el vacío que 
de estas formaciones existe en el 
panorama musical andaluz. La 
experiencia profesional de estos 
jóvenes músicos queda avalada 
por su participación en agrupa-
ciones como la Joven Orquesta 
Nacional de España, Orquesta Jo-
ven de Andalucía, Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla, la Orquesta 
de Córdoba, Orquesta Ciudad de 
Granada o la Orquesta Ciudad de 
Almería, en las que han adqui-
rido y desarrollado su completa 

“Un día en Trucolandia”

“Humor con el espectáculo Se ha 
escribido un crimen”

“La Orquesta de Cámara Andaluza 
vuelve a Alfacar”
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 Pinos Genil Dúdar

Curso de Capoeira
5 al 17 de diciembre
Los viernes
16:30 h. a 18:30 h.
Sala de Baile del Colegio 
Antiguo
Información e Inscripciones has-
ta el 5 de noviembre o hasta com-
pletar las plazas disponibles en el 
Centro Sociocultural. Dirigido a 
jóvenes de 14 a 30 años. Actividad 
gratuita.

Taller Masajes para bebes
9 al 30  de noviembre
martes y jueves
De 11:00  a 12:00 h.
Información e Inscripciones en 
el Centro Sociocultural, teléfono: 
958 48 79 62 o hasta completar 
las plazas disponibles. Dirigido 
a bebés que no anden y las per-
sonas que los cuidan. Se trata de 
dar a conocer  técnicas de masa-
je, básicas y sencillas, con las que 
conseguir  relajar a los bebés, fa-
cilitar la conciliación y calidad del 
sueño, o mitigar las molestias del 
cólico del lactante. Actividad gra-
tuita

Teatro
Jueves 11 de noviembre 
17:30 h.
Salón de Actos del Centro 
Sociocultural
Con motivo de la celebración del 
Día Internacional Contra la Vio-
lencia de Género la formación 
“Flacacompañía” nos presenta  
la obra “Mala vida”,  una revisión 
del mito de “Otelo”, donde los 
personajes se sublevan y levantan 
contra la violencia  y la tiranía, 
todo ello en clave de humor y con 
la complicidad y participación del 
público. No recomendada a me-
nores de 13 años. Entrada libre 
hasta completar aforo.

Defensa personal para 
mujeres y chicas jóvenes
Del 15 al 19 de noviembre  
17:00 h. 
Salón de Actos del Centro 
Sociocultural
Información e Inscripciones has-
ta el 15 de noviembre en el Centro 
Sociocultural. Dirigido a  Chicas 
o mujeres a partir de los 14 años. 
Actividad gratuita

Teatro infantil y familiar
Viernes, 19 de noviembre 
17:30 h.
Salón de Actos del Centro 
Sociocultural
La Compañía “Son-hadas”, pre-
senta “Mara y la gallina de los 
huevos sonoros”. Entrada libre 
hasta completar aforo

Taller de danza del vien-
tre 
Del 22 de noviembre al  
22 de diciembre 

Lunes y miércoles
De 19:00 a 20:30 h.
Información e Inscripciones en 
el Centro Sociocultural,  (958 48 
79 62) hasta completar las plazas 
disponibles. Dirigido a jóvenes de 
14 a 30 años. Actividad gratuita

Curso: Creación de 
páginas web
Del 22 de noviembre al 2 
de diciembre (de lunes a 
jueves)
De 16:30 a 18:30 h.
Información e Inscripciones en el 
Centro Guadalinfo (958 48 67 25) 
hasta completar las plazas dispo-
nibles. Dirigido a jóvenes de 14 a 
30 años. Actividad gratuita.

TEATRO ALHAMBRA

Teatro para la familia
6 y 7 de noviembre
12:00h. y 18:00h. 6€
Teatro Alhambra
Arena en los bolsillos. “Cuando 
vuelve la luna”. De Elisa Vargas 
León. Dirección y adaptación: Ju-
lia Ruiz Carazo.
Espectáculo para niños/as de 1 a 
4 años
 
Teatro
12 y 13 de noviembre
21:00h. 14€
14 de noviembre
19:00h. 14€
Teatro Alhambra
Síntesis Producciones: “Lilith, 
Adán y Eva (La rebelión en el 
Edén)”. De Antonio Hernández 
Centeno. Dirección: Javier Osso-
rio.

Pop-Rock
24 de noviembre
21:00h. 10€
Teatro Alhambra
Maika Makovski en concierto
Espectáculo fuera de abono
 
Pop-Rock
25 de noviembre
21:00h. 12€
Teatro Alhambra
Pony Bravo en concierto
Espectáculo fuera de abono

VII Jornadas micológicas 
de otoño
19, 20 y 21 de noviembre
Más información e inscripciones 
en el teléfono 618 563 172 o en 
micologicagranadina@hotmail.
com

Concentración contra la 
violencia de género
25 de noviembre
Puerta del Ayuntamiento
Lectura de poesías y reparto de 
lazos blancos.

Concierto de la banda de 
música “Ribera del Genil”
Sábado 27 de noviembre
13:00 h.
Plaza de Carlos Cano
Con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia.

Miguel Ibáñez  Agudo “Miguelico Periate”

En 1927  nace este alfacare-
ño en  el seno de una familia hu-
milde siendo el mayor de   seis 
hermanos. Sus padres: Miguel 
Ibáñez López  y Antonia Agudo 
Díaz poseían una tienda  en la ca-
lle Parras donde vendían un gran 
surtido de mercancías: azúcar, 
bacalao, aceite, chocolate, queso y 
fruta….  .Ayudaba desde pequeño 
a su padre, iban con un borriqui-
llo a Granada a por víveres; más 
tarde comprarían un carro y lo 
enganchaban al burro, aunque a 
veces había que empujarle para 
que caminara.

En la época de racionamiento 
ayudaba a repartir los alimentos 
según las cartillas.

Fue poco al colegio pero re-
cuerda a su maestro Don Francis-
co Andrade, con siete años hizo 
su 1ª Comunión de manos de Don 
Eduardo Yánez quien ofreció en 
su casa chocolate y galletas para 
los pequeños.

Recuerda que en Semana 
Santa se cubrían los cascos de los 
animales con saco para que no so-
naran por las calles y en las casas 
se volteaban los espejos para que 
no se  mirasen. 
Bar Avenida-Quintos

Llegó el momento de medirse 
y celebrar la quinta, fiesta que se 
prolongaba algunos días.

Realizaban serenatas  con 
bandurrias, Pepe “macando” to-
caba la caja y “Aranda” el acor-
deón, Antonio “diamante” hacía 
rosetas y a bailar con las mozas y  
las novias; siempre supervisado 
por las carabinas. 

Fueron quintos: pajarico, 
Ricardo, Frascoya, Pepillo “cor-
neto”, David “alejico”, Amador 
“conclas”, Juanillo “cadenas”, 
Carlos de Honorio, Paquito el de 
Cándida, Juanico “cachirulo”….
Los medía Miguel “cascajico” y 
Piles era el aguacil.

Hizo el servicio militar en  el 
Campamento Benítez (Málaga) 
durante dieciocho meses  y  es-
tuvo comiendo lentejas con híga-
do todas las noches durante tres 
meses. 

Su puesto estaba en el hogar 
del soldado donde cobraba al mes 
cinco duros y vendía  tabletas de 
pan de higo de Alhaurín el Gran-
de  por dos reales y una botella de 
vino por seis gordas.

Se hizo novio de Ángeles To-
rices Rojas, habló dos veces con 
su suegro para pedir” la entrá.” 
Después de diez años de novios se 
casaron en 1955, celebrando un 
pequeño refresco en su casa don-
de no cogían  todos los invitados  
que se agolpaban hasta en las es-
caleras. De viaje fueron a Madrid 
a casa de unos conocidos. 

Bar Avenida 1953
Trabajaba de dependiente 

en el bar Avenida propiedad de  
Honorio, cobrando 25 ptas; más 
tarde  lo arrendó por cinco duros 
diarios. Para traer la cerveza des-
de Granada compró un camión y  
para pagarlo se ingenió vender 
papeletas. Su mujer hacía las ta-
pas en su casa de los tres caminos 
y las bajaba al bar.

Tuvieron cuatro hijos: Mi-
guelín, Juan Diego, José y Oscar. 
A sus hijos mayores los sacaron 
del colegio para que ayudaran al 
negocio. Como no era suficiente 
para mantener  a la familia, tra-
bajó de repartidor de pan. 

Adquirió una radio para el 
bar que costó 900 Ptas. y pagaba 
mensualmente veinte duros. Los 
días de fiesta traía dos docenas de 
pasteles y lo que más se consumía 
era vino de Montilla, quintos de 
cerveza, coñac y vermú. Vendía  
“cartuchos de papas y maní” ade-
más de “los chochos”. Años más 
tarde compraría el bar y lo refor-
maría, añadiéndole cocina, salón, 
almacén y los servicios. Esos años 
fueron muy esclavos, no se cerraba 
ningún día y eran muchas horas de 
trabajo;  apenas veían a sus hijos 
y  muchas tareas las realizaban de 
noche cuando se dormían los ni-
ños. Hasta los años 70 había “bo-
letos” pero se prohibieron debido 
a la cantidad de dinero que movía 
y comenzaron las tragaperras.

Ha trabajado hasta que se ju-
biló, aunque ha estado echando 
una mano hasta el 2009, año en 
el que una úlcera en la pierna lo 
mantuvo un mes en el hospital.

Su mayor  orgullo es su gran 
familia compuesta por sus cuatro 
hijos y sus cuatro nueras, además 
de sus dos nietas, siete nietos y 
un biznieto. Hombre infatigable, 
emprendedor y arriesgado en 
los negocios; con innumerables 
anécdotas y muchas “fatigas”  a 
sus espaldas, apreciado y querido 
en nuestro pueblo.  

Mi gratitud por  abrirme  su 
casa y sus recuerdos para que pu-
diera escribir esta breve  historia 
de su vida. 

Mª Belén Puertas Única
Alfacar

Aprovecho estas  líneas  para 
agradecer  a Noticias Del Genil  la 
posibilidad  que me ofrece siempre de 
publicar mis escritos.

Charla-coloquio
17 de noviembre
17:30 h.
Salón de Plenos
“La salud de las mujeres, una 
cuestión de género”, a cargo de 
María Restrepo, Psicóloga y Acu-
puntora.

Cuentacuentos
25 de noviembre
17:00 h.
Salón de Plenos
A cargo de la oradora María del 
Charco

Taller de defensa personal
26, 27 y 28 de noviembre
Inscripciones en el Ayuntamiento
Dirigido a mujeres y chicas jóve-
nes. Curso práctico, a cargo de la 
Asociación de Mujeres Politólo-
gas en colaboración con la Policía. 

Todas las actividades son 
gratuitas

Teatro
Miércoles, 10 de noviembre
17:30 h.
Salón de Usos Múltiples
El grupo teatral “Flaca-compa-
ñía” ofrece su espectáculo “Mala 
Vida”, una revisión del mito de 
“Otelo”, en la que los personajes 
se sublevan y levantan contra la 
tiranía y la violencia, todo ello en 
clave de humor  y con la compli-
cidad y participación del público.
No recomendada a menores de 13 
años. Entrada gratuita

Curso “La soledad no es 
estar solo”
del 23 de noviembre al 23 de 
diciembre, martes y jueves 
en horario de tarde
Iformación e inscripciones en el 
Ayuntamiento
Diirgido a personas mayores de 
55 años

Ángeles Torices Rojas y Miguel 
Ibáñez Agudo
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El uso de la palabra

 “Imágenes de la humillación, instantáneas de la agria e inflamada historia 
del cosquilleo atormentador: en la estricta, fastuosa formación del Día de la 
Bandera, el cadete de último año de la Escuela Militar de Chorrillos, Panta-
león Pantoja, mientras ejecuta con gallardía el paso de ganso, es súbitamente 
transportado en carne y espíritu, mediante la conversión en avispero de la 
boca de su ano y tubo rectal: cien lancetas martirizan la llaga húmeda y se-
creta mientras él, apretando los dientes hasta quebrárselos, sudando gruesas 
gotas heladas marcha sin perder el paso...” (Pantaleón y las visitadoras. M. 
Vargas Llosa)

En los tiempos modernos, 
que por cierto ya se han queda-
do antiguos, nada es lo que era. 
El romanticismo con que se es-
cribían versos de amor o las ex-
presivas y emocionantes cartas 
de los enamorados... aquello era 
muy bonito, se gozaba encon-
trando la frase adecuada o el pi-
ropo dicho en el momento justo.

Ahora ni los versos riman, 
hay que encontrarles el mensa-
je, son “versículos”. No se oyen 
palabras bonitas, halagadoras, 
sino palabrotas. Le pone a uno 
mal cuerpo el oír de boca de una 
chica joven, y por añadidura 
guapa, ese vocabulario soez que 
utiliza con sus iguales, en cual-
quier lugar, ya sea en la vía pú-
blica o en recintos cerrados. Lo 
mismo ocurre en muchas oca-
siones y con muchos autores. 
Lees varias páginas y tienes que 
preguntarte, ¿pero qué ha que-
rido decir este retorcido? Es-
tos escritos no son textos, sino 
“testículos” (con perdón hacia 
semejantes partes).

Ya me gustaría tener la capa-
cidad mental para escribir una 
narrativa tan buena y delicada, 
esmerada, como por ejemplo 
Antonio Gala, que cuando ha-
blaba en público, ya fuera en 
entrevistas o disertaciones se 
quedaba uno embelesado oyen-
do lo que decía y cómo lo decía.

Le han dado el premio 
Nobel de Literatura al peruano 
Vargas, no pongo en duda sus 
merecimientos, y su aportación 
a la lengua castellana. Es mara-
villoso que haya contribuido a 
que lo escrito en nuestro idioma 
sea premiado, y es inestimable 
el que con setenta y tantos años 
siga al pié del cañón de la pala-
bra.

Jorge Mario Pedro Vargas 
Llosa nació en Arequipa (Perú) 
el 28 de marzo de 1936 en el 

seno de una familia de clase 
media de ascendencia mestiza y 
criolla. Vivió con su familia ma-
terna en Arequipa hasta un año 
después del divorcio de sus pa-
dres. De niño le hicieron creer 
que su padre había fallecido ya 
que su madre no quería expli-
carle que se había separado. A 
los diez años se mudó a Lima 
donde se encontró con su pa-
dre por primera vez. La relación 
con su padre siempre tortuosa 
marcaría el resto de su vida, so-
bre todo por la repulsión hacia 
la vocación literaria por parte 
de un padre que nunca llegó a 
comprender a su hijo.

Vargas Llosa cursó estudios 
en instituciones religiosas y mi-
litares. En 1953 ingresó en la 
Universidad Mayor de San Mar-
cos donde estudió Derecho y Li-
teratura. Con 19 años contrajo 
matrimonio con su tía política 
por parte materna, la cual era 
10 años mayor que él. Este ma-
trimonio terminó en divorcio 
nueve años después, para casar-
se con su prima Patricia Llosa al 
año siguiente, con la que tuvo 
tres hijos.

Este escritor es considera-
do uno de los más importantes 
novelistas y ensayistas contem-
poráneos en lengua españo-
la, crítico literario, periodista, 
político y escritor, comenzó su 
carrera literaria con tan sólo 16 
años de edad. Sus primeras no-
velas cosecharon un gran éxito 
en la década de los sesenta en 
la que aprovechando su presti-
gio marchó a Europa y Estados 
Unidos para fijar su residencia 
durante varios años. Sus obras 
son una verdadera exhibición de 
virtuosismo literario y su prosa 
integra abundantes elementos 
experimentales, tales como la 
mezcla de diálogo y descripción, 

y la combinación de acciones y 
tiempos diversos.

Ganador de múltiples galar-
dones, en su haber cuenta con 
los premios Planeta, Cervantes, 
Príncipe de Asturias y el recien-
te Nobel de Literatura. Cultiva el 
realismo social. Entre sus obras 
se cuentan comedias, novelas 
policíacas, históricas y políticas. 
Varias de ellas como Pantaleón 
y las visitadoras han sido adap-
tadas y llevadas al cine.

Al igual que otros autores la-
tinoamericanos, ha participado 
en política a lo largo de su carre-
ra. En la década de los 80 se vol-
vió muy activo y causó sorpresa 
por su posicionamiento liberal 
ya que la intelectualidad de la 
época se caracterizaba por un 
perfil izquierdista y él en otros 
tiempos había sido marxista. 
Fue candidato a la presidencia 
de Perú en 1990 por la coalición 
política de centroderecha Fren-
te Democrático.

Al perder frente a Fujimo-
ri fue amenazado con quitarle 
la nacionalidad peruana por lo 
cual solicitó la nacionalidad es-
pañola, y la consiguió en 1993. 
Es miembro de la Real Acade-
mia Española de la Lengua.

Admiro los escritores que 
son capaces de redactar exten-
sas novelas, construir historias 
imaginarias, exponer vivencias 
en forma novelada, y mantener 
la atención del lector a lo largo 
de quinientas páginas e inclu-
so de más de mil, sin caer en el 
chabacanismo. Me congratula y 
maravilla la aportación de ideas 
y posicionamientos, la creativi-
dad. Y lamento que la mayoría 
de las veces no se les valore ade-
cuadamente, mientras que en 
otras profesiones de proyección 
pública, con méritos escasos y 
coyunturales, gocen de fama y 
fortuna.

Una experiencia única e inolvidable

Por circunstancias de la vida, 
he trabajado en muchas cosas, ten-
go una filosofía de vida totalmente 
opuesta a mis ingresos bancarios, 
esta consiste en trabajar siempre 
en lo que me gusta hasta el punto 
que lo haría sin cobrar, sin embar-
go eso ha hecho variar muy mucho 
mi personalidad a lo largo de los 
años,  y me ha ayudado a enrique-
cerme interiormente, intentando 
abarcar comprensión, humani-
dad, bondad con algunos matices 
perjudiciales de salud mental que 
creo pertenecen a la raza humana 
(espero).

Este último mes he trabajado 
en una residencia de ancianos con 
la particularidad de que en la plan-
ta -1 residen jóvenes (la mayoría) 
con patologías como Alzheimer, 
Esclerosis múltiple, Esquizofre-
nia, Trastorno Bipolar, entre otras 
y enfermedades degenerativas  
como la enfermedad denominada  
Corea de Huntington, una enfer-
medad neurológica degenerativa 
que afecta a determinadas zonas 
del celebro donde las neuronas 
van degenerando y al final mue-
ren, tienen movimientos involun-
tarios incontrolados, desarreglos 
psíquicos y perdida de las funcio-
nes intelectuales, entre otras.

Yo, no solo me he sentido afor-
tunado sino aliviado por no pade-
cer alguna enfermedad o accidente 
que me deje postrado en la cama 
para que me lo hagan todo, y de-
pende de quién te lo haga cambia 
mucho la vida diaria y me atrevo a 
decir cada hora, cada minuto… es 
por ello que en este trabajo se ne-
cesitan unas altas dosis de huma-
nidad y empatía con los pacientes, 
requisitos imprescindibles para 
que ellos se sientan bien y su día 
a día sea más llevadero, ellos nece-
sitan sentir que los comprendes y 
que les quieres, y para ello usar el 
lenguaje hablado y mucho cariño y 
amor, mucho amor…

… el lenguaje, hablar con ellos 
mucho y regalarles sonrisas y ha-
blar, hablar y hablar es determi-
nante para que ciertas conductas 
agresivas se disipen, pero las di-
chosas políticas de empresa no 
permiten esta realidad que se cae 
por su propio peso. Las empresas 
funcionan por números y no por 
personas con lo cual la relación 
humana con los pacientes queda 
relegada a un segundo plano, y 
¿por qué?  es tan sencillo como que 
para dedicarle una conversación a 
un paciente mientras le duchas o 
le aseas en su cama necesitas cin-
co minutos más y estos hacen que 

la empresa necesite  un trabajador 
más con lo cual todo “rapidito” y 
a personas que tienen demencias y 
fundamentalmente solo entienden 
desde el cariño, se les trata como a 
un mueble con el que hay que tar-
dar lo menos posible porque hay 
cinco más que vienen detrás, con-
siguiendo así alterar los nervios del 
paciente y en consecuencia perju-
dicar la salud más , si cabe, existen 
recomendaciones expresas de la 
psicóloga para algunos pacientes, 
supuestamente violentos, como “le 
gusta mucho que le hablen”, pero 
para eso quizás no haya tiempo…
es una reflexión personal y muy 
humana y creo que lógica.

Si hablamos de salud mental 
y enfermedades degenerativas,  
una actitud sin prisa pero sin pau-
sa debe ser el camino a seguir, yo 
elegí la opción más humana que 
encontré y coincidía con no tener 
prisa pero tampoco tener pausa, 
de hecho no da tiempo a tenerla,  
los resultados ahí están, la violen-
cia que ejercían los residentes con 
mis compañeros y compañeras ya 
no la demostraban conmigo. 

El problema es que general-
mente hay pocos auxiliares para 
tantos residentes y la empresa (o 
determinados  trabajadores) bus-
can personas rápidas, sin entre-
tenerse en formar un ambiente 
agradable para la ocasión, aunque 
el enfermo les intente agredir y 
golpear pasando un mal rato am-
bos,  e incluso lesionados por am-
bas partes con lo que eso conlleva 
de gastos en bajas laborales etc. 
Creo que los trabajadores se ven 
coaccionados por la empresa y se 
han acomodado, van a un ritmo 
vertiginoso con el único objetivo 
de hacer lo que tienen que hacer, 
olvidando lo más importante, y 
todo por la “pela”, que pena… 

Si por desgracia algún día soy 
denominado “dependiente” me 
gustaría que me trataran lo más 
humanamente posible y si no hay 
negocio por medio como lo hay ac-
tualmente mejor, mucho mejor.

La conclusión es que los núme-
ros hablan por sí solos y la sociedad 
se está haciendo mayor, encima 
sumemos los dependientes por en-
fermedad o accidentes laborales, y 
alguien debería hacer algo, hablo 
de la gente que nos gobierna, de 
nuestros alcaldes, que empiecen a 
formar profesionales y contratar-
les, “CON TITULACION”, y con 
referencias humanas, en cualquier 
caso ha sido una experiencia…úni-
ca e inolvidable.
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deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevista

Setas en caldereta 

Ingredientes 

1/2kilo seta de cardo 
9 dientes de ajo 
Pimentón 
Guindilla (opcional) 
Rebanada pan duro 
Aceite y sal 

Preparación 

3 dientes de ajo crudos, 3 
fritos y 3 asados, la reba-
nada pan frita (que sea 
pan del día anterior) 
Se asan los 3 dientes en 
la carmela, con piel, los 
otros 3 se fríen con un 
poco de aceite y después 
en el mismo aceite el pan. 
Y se reserva todo. 
Con los 9 dientes, los cru-
dos, fritos y asaos, se hace 
un majao, con un poco de 
sal. 
Las setas cortadas, no 
mucho, se fríen con un 
poco de aceite, se le pone 
pimentón y se incorpora 
el majao, se agrega una 
guindilla (o no, eso va 
en gustos), y agua y se 
deja cocer. 
La rebanada de pan frito 
se maja y cuando veamos 
que casi están las setas 
se le incorpora, el pan 
majao se deja cocer un 
poco se rectifica de sal y 
ya esta. 

Araceli Molina  
Socia de la Asociación 
Micologica Granadina

Mientras algun@s rinden homenaje 
a personas como Marilyn Monroe, 
exhibiendo sus películas, vestidos y 
objetos personales… otr@s, en otra 
parte del mundo, hacen lo mismo 
con Adolf Hitler… cuadros, fotos, 
retratos, trajes y objetos person-
ales de uno de los dictadores más 
sanguinarios que piso la tierra, son 
mostrados a l@s interesad@s.

…Y digo yo, a quién le puede 
interesar un vestido de Marilyn o 

las botas de Adolfo?!? Porque de 
alguna forma viene a ser lo mismo; 

como mucho idolatrar o como poco 
despertar de nuevo el morbo del 

recuerdo ¿es que no nos cabe más 
en la memoria para que una y otra 

vez tengamos que sufrir el pasa-
do?!... el erotismo de Marilyn ya ha 
sido superado con creces por una 

multitud de chicas (muchas de ellas 
españolas!)… y prefiero no hablar 

de los dictadores…
Así que, porque no organizar eventos y 
exposiciones de “algo” más actual y/o 
educativo… no se!?? Por ejemplo…eeeehh!... 
Las drogas! su historia, su consumo, sus 
derivados, sus peligros y sus beneficios en 
legalizarla (sobre todo en tiempos de crisis!), 
etc, etc, etc, etc… si nos importan realmente 
los 170 menores que tratan su adicción en 
centros de Granada, no te digo nada de 
l@s que están fuera de dichos centros… y 
en toda España!? y en toda Europa!?... y 
en todo el mundo!?... en este mismo sentido, 
también se podría organizar “algo” sobre la 
violencia de género (en España y en todo 
el mundo!)… o sobre la riqueza de algunos, 
como la iglesia y/o las realezas y la pobreza 
de muchos de sus súbditos (en España y en 
todo el mundo mundial!) …sin duda, también 
habría vestidos expuestos, unos desgarra-
dos y otros hechos de oro y perlas…

…Pero claro, a quién le puede interesar esto?!?

…En fin amig@s, yo solo y humildemente 
pienso que no está mal recordar el 

pasado (de vez en cuando!) pero no con 
braguitas o calzones de quienes, para 

bien o para mal, marcaron una etapa de 
la existencia humana, porque me temo 
que más que aprender de él, solo nos 

hace olvidar la cruda realidad de nuestro 
presente.

Dedicado a Fathia y a todas las que 
murieron por ser mujer y querer ser 

persona… a mis amigos Mike y Rita que 
murieron de sobredosis cantando a la 
vida sin haber podido saborearla, y a 

Gandhi cuyos únicos objetos personales 
eran un par de gafas, un “taparrabo” y 

una rueda para tejer…1 23

Entrada y patio del antiguo Colegio Dolores Romero Pozo, habilitado para los 
escolares del C.P.I. el Zargal, del segundo ciclo de infantil, de Cenes de la 

Vega./ Foto cedida por una madre afectada.F.C.G.

Liu Xiaobo. Premio Nobel de la Paz

Mario Vargas Llosa. Premio 
Nobel de Literatura

Marcelino Camacho por su 
lucha por las libertades
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