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La Junta entrega en Jerez los ‘Premios Emprendejoven 7’ a los 19 estudiantes andaluces, ganadores entre más de 3.300 
candidatos. 

Los participantes de Emprendejoven tienen la oportunidad de participar en dos concursos: Ideas de Negocio premia la 
creatividad y la innovación de la iniciativa, mientras que en el de Planes de Empresa se requiere que, además de presen-
tar una iniciativa interesante, ésta vaya acompañada de un estudio de viabilidad técnica y económico-financiera. Para los 
aspectos técnicos más complejos de dicho estudio, los alumnos participantes cuentan con el apoyo de los especialistas de 
los CADE.

Miriam González 
Muñoz estudiante del 
I.E.S. La Blanca Paloma, 
de 19 años, ganadora 
del concurso Ideas de 
Negocio, con El libro de 
tus recuerdos: creación 
de libros para familias 
con las vivencias y re-
cuerdos de sus familia-
res más ancianos.

Javier Rodríguez Utri-
lla estudiante del I.E.S. Emi-
lia Muñoz de Cogollos Vega, 
de 28 años, ganador del con-
curso Planes de Empresa, 
con Jardín de las Hespérides: 
implantación y adecuación 
de jardines a la xerojardine-
ría y jardinería mediterránea. 
Proyectos de restauración y 
mantenimiento.

 opinión
Raúl Alcover 
Musicante prensacenes@yahoo.com
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 La Zubia y Cogollos Vega

 El Padul

 Monachil

Una joven estudiante zubiense y un joven 
estudiante de Cogollos Vega entre los 
19 ganadores andaluces de los “Premios 
Emprendejoven 7”

Enrique

¡Se me hace tan raro escribir estas palabras, 
Enrique!

Mira, qué dicen la gente y los medios de ti:
Deja un enorme vacío en nuestros corazones y 

en el de la música, a los que se dedicó por entero y 
con entrega a lo largo de toda su vida.

Morente se impregnó de las esencias de Valde-
rrama, Pepe Marchena o Porrinas, pero revolucio-
nó su estética sobre las tablas usando ropajes de 
rockero.

Y como gran genio que ha sido y seguirá sien-
do, se enfrentó a sus propios mentores.

En su etapa final ha sido etiquetado como un 
renovador heterodoxo enemistado con la tradición. 
Pero la realidad es que ha sido un creador mayús-
culo que elevó su monumento sobre los cimientos 
de los clásicos.

Fue el alfa de los cantes y, sobre todo, el «Ome-
ga» de la renovación. Ha sido creador por anto-
nomasia.

El granadino ha sido un verso suelto del lor-
quiano Poema del Cante Jondo.

Hombre cabal cuya condición humana ha sido 
la del que siempre ha estado al pie del cañón, po-
niendo su lealtad a la gente y a la vida por encima 
de sus propios intereses.

Creo que fue un hombre con conciencia y com-
promiso con nuestra cultura.

Y luego, como era un hombre vivo y con con-
ciencia de su época y de lo que significaba para él la 
búsqueda de la cultura y la experiencia, se metió en 
terrenos ajenos al flamenco.

Lo que ha hecho Enrique Morente ha sido, sen-
cillamente, vivir. Por eso ha sido uno de los pilares 
de su tiempo.

No ha sido, no fue, Enrique es, es uno de los 
más grandes que ha dado el flamenco. Siempre ab-
solutamente fiel a sí mismo, lo que también signifi-
ca ser fiel al avance, a la innovación.

Era de una calidad humana excepcional.
Nos deja a todos un vacío inmenso.
Enrique Morente fue un maestro que supo unir 

la alta cultura con la tradición popular.
Afrontaba cada disco arriesgando mucho y 

echándole valor.
Era un cantaor muy serio y muy sobrio. La ver-

dad es que se nos ha ido un maestro.
Ha sido un punto de referencia en todos los 

sentidos.
Enrique Morente ha sido una figura “magis-

tral” del flamenco y “un modelo” por su capacidad 
para “ver otros mundos.

La muerte de Enrique Morente es una pérdida 
irreparable, porque era un artista único, un genio.

La muerte del cantaor Enrique Morente es 
un mazazo de dimensiones descomunales para el 
mundo del flamenco.

Muere Enrique Morente, el rebelde más jondo.
Gracias, maestro, tu cante estará siempre con 

nosotros, y tu voz permanecerá eternamente.
¡¡¡¡!!!!¿¿¿¿?????
¡Pero, esto qué es! Estoy, sí…alucinado.
Venga, déjate de tonterías. Levanta y te vienes 

pa mi casa de la calle Tabernillas en Madrid y cae-
mos por el Candela de Miguelito y nos reímos un 
rato, como siempre. O si quieres, te espero en el Es-
havira de Juan o en el Local de Gabriel. Luego ve-
mos dónde terminamos. En la Bulería de Antoñillo, 
por ejemplo. Que sí, que nos esperan los Bolilos, 
Parrandas, Frascuelos y tantos otros irrepetibles. 
¡Ah¡ se lo dices a Felipe y José Antonio por si se 
apuntan. 

La verdad, Enrique, como decían tu madre y la 
mía…estamos vivos de chiripa. Un abrazo.

La productora Universal Arts elige a El 
Padul para rodar una película de terror

Las montañas del municipio serán el plató de ‘La cueva del 
pánico’, la ópera prima del director granadino Juanba Martín.

Javier Botet, ‘La niña Medeiros’ en REC, hace un cameo en el 
largometraje, que tendrá como ayudante de dirección al alumno 
graduado por ESCO, José Carlos Acal.

El nuevo año convertirá a El Padul en un municipio de película. 
El director granadino Juanba Martín y la productora Universal Arts 
han elegido los parajes montañosos de esta localidad y el cemen-
terio de San José de Granada para rodar el largometraje ‘La cueva 
del pánico’, que llegará a las carteleras a finales de 2011, aleján-
dose de los tópicos que caracterizan a las películas de miedo para 
adolescentes. Se trata de una producción “arriesgada y original, 
en la que impera el miedo psicológico con algunos toques de cine 
gore. Un film, protagonizado por Lolo Martín  (‘La máquina de 
bailar’, junto a Santiago Segura y José Corbacho).

 La película, se rodará en los meses de marzo, mayo y sep-
tiembre.

De izda a dcha: Jorge Roldán (director de producción 
de la película), Juanba Martín (director y guionista), el 

actor Javier Botet y José Carlos Acal. G.E.

El Ayuntamiento de Monachil presenta a los 
empresarios del municipio los trámites para 
lograr la declaración de ‘Municipio Turístico’

Empresarios y Ayuntamiento celebraron una de las comisiones de trabajo del 
Plan Turístico, a la que asistieron el Delegado y el Diputado de Turismo, de Junta 
y Diputación.
A la sesión asistieron el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, Alejandro 
Zubeldia, y el diputado delegado del área, José López, quienes coincidieron en 
destacar que Ayuntamiento y empresarios están “trabajando de la mano” para 
lograr un mayor desarrollo turístico de Monachil.
Una de las novedades vino de la mano del alcalde, José Luis Samos, y la concejala 
de Turismo, Norberta Rodríguez, quienes explicaron que el Ayuntamiento trabaja 
ya por la declaración de Monachil como ‘Municipio Turístico’. Una calificación, que 
otorga la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, cuya propuesta ya ha sido 
elevada al Pleno –y aprobada por todos los grupos-, y que reportaría grandes 
beneficios, puesto que permite obtener de la Comunidad Autónoma fondos espe-
cíficos para financiar las iniciativas relacionadas con el turismo, para compensar 
el desequilibrio financiero ocasionado por la prestación de servicios motivada por 
la afluencia de turistas, y así cubrir las necesidades de sus casi 7.000 habitantes 
y más de 1.300.000 visitantes al año.

Foto cedida por el Ayuntamiento de 
Monachil
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La lotería de España

Parece un día cotidiano. Es miércoles, son las siete 
de la mañana y me levanto para planificar el día, poco 
después preparo los desayunos, levanto a los pequeños 
para tomar la leche con galletas, entre tiras y aflojas se 
descuelgan de las literas los mayores, y tras el paso por 
vestuario, aseo y puesta a punto de mochilas, se abre la 
puerta de casa con destino al colegio. Pues eso, parece 
un día cotidiano… o casi. De hecho lo seguiría siendo si 
no fuera porque el calendario marca 22 de diciembre.

Aparte de felicitar a mis amigos Rafa y Rafoide por 
sus cumpleaños, se impregna la casa con la banda so-
nora de las treinta seis voces, pero de dos en dos, de los 
niños de San Ildefonso. Que conste que comprendo que 
es difícil retransmitir en directo el sorteo durante tantas 
horas, pero hay algunos comentarios de relleno de los 
presentadores que madre mía, auténticas pamplinas.

Las ochenta y cinco mil bolas con los números de 
los décimos caen en su correspondiente jaula globular 
de varillas, y las mil setecientas setenta y cuatro con 
los premios de la pedrea y los trece mayores lo hacen 
en el suyo. Como diría el emperador Julio César, alea 
iacta est (la suerte está echada).

Pues algo parecido sucede en nuestro país.
En el bombo que es España, y según los plantea-

mientos sociales que estimamos los españolitos, dan 
vueltas y vueltas los principales problemas por los que 
somos encuestados cada cierto tiempo. En ese listado 
de conflictos y tropiezos generales, el nivel de impor-
tancia de unos y otros puede variar cada año. Así, en 
el último registro consultado se aprecian que los quin-
tos premios son para la Administración de Justicia, 
la vivienda, los aspectos territoriales, la inseguridad 
ciudadana, las de naturaleza de índole social (como la 
corrupción) y la política social y servicios; los cuartos 
premios se corresponden con la inmigración y el terro-
rismo; el tercero está relacionado con la insatisfacción 
política; el segundo es para la crisis y los problemas 
económicos; y el gordo, que como se le suele pedir a 
un gran premio, está muy repartido por toda España, 
recae en el paro y la precariedad.

Por cierto, me sorprende ciertamente que, al me-
nos en comparación con un quinto premio, no se des-
taquen los problemas medioambientales y de la con-
taminación.

Total, que las posibles soluciones están en la otra 
esfera, ya saben, la pequeña, aunque parece que es 
más pequeña que nunca, o si no, da la sensación que el 
orificio por el que debe salir esa solución a cada dilema 
es tan estrecho que resulta un parto de burra… ¿o los 
que tienen que darle a la manivela para que salgan son 
mancos, o se hacen los mancos?

De lo que no hay duda es que se trata de un ver-
dadero sorteo, es decir, que los remedios, medidas o 
enmiendas que se precisan están sometidos al arbitrio 
de la suerte. Precisamente por eso el tercer premio es 
para la clase política, que cada año que pasa resulta 
más irritante y entorpecedora.

Pero igual existe otro problema que de forma 
transversal pudiera repercutir en los aludidos. Y es 
que, estando de acuerdo en general con las palabras 
del empresario Martín Varsavsky, independientemen-
te de lo que se diga en los medios de comunicación con 
sus impactantes, morbosas o provocadoras noticias, el 
fundado problema de España es la falta de oportuni-
dades que se deriva de la educación por estar desco-
nectada con la economía del país. Bueno, a lo mejor 
están más conectadas de lo que se piensa, y por eso 
tenemos la economía que tenemos.

A ver cómo trascurre el sorteo de 2011, a ver si las 
soluciones van apareciendo, a ver si no surgen más 
problemas,… ¡a ver si se toman medidas de una vez!

Ojalá que nos toque esa lotería, y si no, que ten-
gamos mucha salud… y suerte para aguantar el tirón, 
porque las vamos a necesitar.

Una sonrisa para Carlos Cano
  Personalidades como Miguel Ríos, José Ignacio Lapido, María Dolores Pradera y Federico Ma-
yor Zaragoza, entre otras, participaron  en un acto de homenaje al cantautor granadino, el 
pasado 19 de diciembre.

REDACCIóN

Al acto también se dieron cita per-
sonalidades culturales y de la sociedad 
como, entre otras, Diego de los Santos, 
Diego Cañamero, Pilar del Río, Luis 
García Montero, Federico Mayor Zara-
goza, María Dolores Pradera y Enrique 
Moratalla, que leyeron diversos textos 
en recuerdo del autor granadino.

Un espectáculo que tuvo lugar 
unos días después de la “trágica no-
ticia” del fallecimiento de Enrique 
Morente y coincidiendo con el déci-
mo aniversario de la muerte de Cano, 

según manifestó una de las hijas del 
homenajeado, Amaranta Cano, quien 
señaló que fué “un acto sencillo pero 
lleno de sentimiento”, además de 
“único e irrepetible”.

La diputada delegada de Cultura, 
María Asunción Pérez Cotarelo, seña-
ló  que “Granada ha sido siempre una 
tierra fértil en arte” aunque, al mis-
mo tiempo, con “la desgracia de tener 
grandísimos artistas que se nos han 
ido antes de tiempo”. Tal es el caso de 
Carlos Cano, que “ha llevado el nom-
bre de Granada por todo el mundo” a 

través de temas que le hacen ser “un 
genio y un artista”, de acuerdo con sus 
palabras.

Además, el Centro Cultural Caja 
Granada Memoria de Andalucía aco-
gerá “más adelante” una exposición 
sobre Carlos Cano, según ha infor-
mado el director del Centro, Enrique 
Moratalla, quien se ha referido a la 
coincidencia de que tanto este museo 
como el propio cantautor granadino 
se caracterizan por “preservar la me-
moria” de nuestra comunidad autó-
noma.

El proyecto del nuevo Parque de 
Bomberos Metropolitano está ultimado

Se cubre así una responsabilidad sobre una zona enormemente poblada, con municipios que ya han superado 
los 20.000 habitantes, descargando el ámbito de influencia de los parques de bomberos de la capital

El Parque de Bomberos Metropolitano, dará servicio a la zona de los Montes y la parte Sur del área metropo-
litana.

Este Parque estará ubicado en el término municipal de Ogíjares junto a Armilla, concretamente en el Instituto 
Luis Bueno Crespo, un inmueble que se ha elegido “porque es propiedad de la Diputación y porque es un edificio 
cuya accesibilidad es realmente extraordinaria”, al hallarse junto al enlace con la Autovía y las principales vías de 
comunicación de la zona sur.

El proyecto básico está concluido y en estos momentos se prepara el proyecto de ejecución cuya finalización 
se realizará el mes de enero.

Presentación del acto de homenaje a Carlos Cano. /Foto cedia por Diputación de Granada
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Nuestra calle es noticia y no nos gusta
El veinte y siete de diciembre, El IDEAL de 

Granada amanece con el siguiente  titular: El triste 
final del joven Massimo, firmado por María Victo-
ria  Cobo. 

Lo noticiable está en que aparece un muchacho 
italiano muerto en raras circunstancias en Peligros 
– Granada. Algunos vecinos de la calle Azpitarte 
en Granada hemos coincidido en haber conocido a 
este muchacho, frecuentaba nuestro barrio inten-
tando ganarse la vida aparcando coches; y en unos 
meses, de alguna manera, ya teníamos un trato 
amable y educado. El que un periódico italiano, 
nos indica el Ideal, del cómo no se sabía sus modos 
de ganarse la vida, y da el dato de la edad, vein-
te y cinco años. Sorpresa y tristeza ante el haber 
cortado la vida tan joven. Un vecino me informa 
que han venido desde Italia sus padres para lle-
var el cuerpo. “Era hijo único”. Muchacho el cual 
destacaba por haber recibido formas educadas de 
comportamiento.

Apenas hay un hueco de la hilera de coches hay 
alguien que se ofrece a ayudar a cambio de algunas 
monedas, a hacer las maniobras de aparcamiento. 
Un hombre español, ya maduro en edad y además 
siendo padre de un hijo de veinte y siete años, re-
conoce que “puede haber educación pero hay un 
momento que se tuerce hacia lo incorrecto, y ya no 
se sabe hasta donde se puede llegar”. Son múltiples 
las circunstancias de la vida que te acercan a unas 
consecuencias no deseables para nadie.

¡Qué mes el de este año de 2010! Milagros Pe-
regrin, la mujer de Carlos Sanz, con sesenta años, 
una profesora de granada y vecina de la Zubia, ha 
muerto.  El día 14 en la Eucaristía de Milagros en 
su despedida, estaba repleto de amigos, compañe-
ras y compañeros de carrera, y antiguos alumnos 
y catequizados. Una vida plena y qué tristeza por 
su ausencia, sobre todo, por esa alegría que  ella 
de manera inteligente depositaba a todo lo que con 
ella se relacionaba.

Estrella Morente el día 15 de Diciembre en una 
escenificación desgarradora al lado del cuerpo 
presente de su padre muerto, a un público que le 
acompaña con ese espíritu de que estos albaicine-
ros han conseguido ser tan universales como Cano, 
Miguel Hernández, García Lorca… y el largo etc., 
de los cantores del pueblo.

Massimo ha dejado, también, la sorpresa y el 
efecto del desarraigo. Nosotros los que le hemos 
conocido no hemos podido hacer el luto de este 
vacío en que se le supone una muerte tan repen-
tina, y por lo tanto tan trágica. Nuestra condición 
humana tiene un principio y un final que en la 
búsqueda del sentido, sí que se produce el sinsen-
tido del itinerario de vida que puede ser cortada 
de manera violenta.

Descanse en paz: Milagros, Morente y Massimo 
Lasen; para que alimente nuestra memoria colecti-
va, para que su recuerdo nos haga mejores.
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La Zubia abre sus puertas 

REDACCIóN

La Biblioteca de La Zubia ha 
abierto sus puertas por primera 
vez en tres meses para mostrar 
su renovada imagen. Entre las 
reformas llevadas a cabo en el 
edificio destacan sus poéticas 
escaleras en las que se puede 
leer pequeños fragmentos de 
grandes clásicos de la literatu-
ra española, como Verde que te 
quiero verde... o En un lugar 

de la Mancha...  Otros arreglos 
llevados a cabo pasan por la pin-
tura de la fachada y de las estan-
cias, la renovación de los aseos y 
el cambio de las rejas. 

Los trabajos han contado 
con la subvención de los fon-
dos del Plan E del año 2010 y su 
presupuesto asciende a más de 
50.000 euros. 

El subdelegado del Gobierno 
en Granada, Antonio Cruz, y la 
alcaldesa de La Zubia, Mercedes 
Díaz, junto a dos representantes 
de las AMPAS locales, han sido 
los encargados de cortar la cinta 
inaugural del acto. También han 
estado presentes los directores 
de los centros educativos del 
municipio, representantes de las 
asociaciones de vecinos, propie-
tarios de librerías y concejales y 
concejalas del Ayuntamiento. 

Entre libros Mercedes Díaz 
y Antonio Cruz, han resaltado 
la importancia de la educación 
y la cultura. Por su parte, la edil 
zubiense ha agradecido a los do-
centes su labor educativa y les 
ha hecho responsables de que 
“la sociedad evolucione”. Tam-
bién ha agradecido la colabora-

ción de las librerías locales con 
el Ayuntamiento; la labor de los 
trabajadores de obras y servicios 
municipales por las reformas 
llevadas a cabo; y finalmente ha 
dado las gracias a las dos técni-
cas de cultura encargadas de la 
biblioteca porque son “las res-
ponsables de que la biblioteca 
sea lo que es”. 

Antonio Cruz ha resaltado la 
importancia de que el Ayunta-
miento de La Zubia haya desti-
nado los fondos obtenidos a un 
proyecto cultural. “Todo lo que 
hagamos por la cultura y la edu-
cación es mucho más importan-
te que cualquier otro proyecto”, 
ha añadido Cruz.

Al terminar el acto, uno de 
los propietarios de la librería Es-
pacio Lector Nobel de La Zubia, 
Juan Andrés Clavijo, ha donado 
a la biblioteca una colección de 
libros populares bilingües y dos 
libros de Antonio Martín Mora-
les, que en esa misma tarde acu-
dió al municipio para realizar el 
primer “Encuentro con autor” 
de la renovada biblioteca. Ha-
blando de su libro La maldición 
de Silach. 

Juan Andrés Clavijo muestra a la 
alcaldesa de la Zubia, Mercedes 

Díaz, y a Antonio Cruz, subdelegado 
del Gobierno en Granada, la 
colección de libros populares 

bilingües y los de Antonio Martín 
Morales que la librería Nobel de 

la Zubia, situada en el Centro 
Comercial Alhsur, dona a la recién 
estrenada biblioteca. /Foto cedida 

por el Ayuntamiento de la Zubia

Válido para comidas 
y cenas que incluyan 
alguna variedad de 

pulpo
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Éxito rotundo para el 
espectáculo El arte de 
amar las diferencias

 La Asociación Pides inició unos talleres de expresión artística n+1 dirigidos a 
personas con discapacidad intelectual, en este caso miembros de la Asociación 
Vale, que han resultado ser excelentes alumnos. El pasado 12 de diciembre pre-
sentaron El arte de amar las diferencias robándonos el aplauso y el corazón 
con una maravillosa actuación.

REDACCIóN

Belinda Rivera, miembro de 
la Asociación Pides nos relata el 
día del estreno:

Por fin llegó el gran momen-
to que todos esperábamos…, 
N+1 consiguió llenar el teatro, 
que para nosotros ya era un 
gran objetivo que cumplir “que 
nos viera el máximo número de 
personas posible”. Salió mejor 
que cualquier ensayo, es increí-
ble experimentar de qué mane-
ra se crecen en el escenario, lo 
que son nervios para nosotros, 
para ellos es energía que hace 
que salga lo mejor que tienen 

dentro. Fue una experiencia 
maravillosa y difícil de expli-
car ya que cuando hablamos de 
sentimientos cuesta expresarlos 
con claridad. Así que os invi-
tamos a que vengáis a vernos 
para que experimentéis esta 
sensación tan increíble. 

Al final del espectáculo subió 
la diputada de juventud, Desiré 
Villegas, y se comprometió a 
darle difusión al espectáculo y 
al mensaje proponiendo hacer-
lo en más teatros. La verdad es 
que estamos muy contentos con 
el resultado.

Ya queda dar las gracias 
a todos los que allí estuvisteis 
acompañándonos en este día 

tan importante para nosotros, 
a todos los que colaborasteis 
encima del escenario y detrás, 
al apoyo de las asociaciones 
Vale y Pides, a el área de Cultu-
ra, Juventud y Cooperación Lo-
cal de Diputación de Granada y 
como no a Norman Gracia por 
llevar la comunicación y publi-
cidad del espectáculo, a Javier 
Álvarez como director y reali-
zador del cortometraje “El arte 
de vivir” y a Noticias del Genil 
por difundir este evento. Mu-
chas gracias a todos y nos ve-
mos próximamente en “El arte 
de amar las diferencias”

Uno de los momentos del ensayo. /Foto cedida por la Asociación PIDES
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 La escritora bilbaína Nerea Riesco, radicada en Sevilla desde su juventud, presenta 
en la librería Nobel de La Zubia su última novela “El elefante de marfil”. Nerea es, 
además de escritora, periodista y profesional de radio. Todos sabemos que, cuando 
escuchamos la radio, personalizamos los mensajes, esto es, nos apropiamos indi-
vidualmente de lo que se nos está diciendo a través de ese medio, sin reparar en 
la enorme comunidad que está recibiendo al tiempo el mensaje. Por eso la radio es 
un medio atractivo, porque implica complicidad.
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ngenilgranadayyo@gmail.com
José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV

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

El elefante de marfil

J.L.- Buenas tardes Nerea 
y seas bienvenida. ¿Qué tipo 
de radio has hecho?

N.R.-  En radio he hecho un 
poco de todo porque empecé con 
quince años, antes de estudiar 
periodismo. He hecho programas 
nocturnos, informativos, radio 
fórmula, he hecho magazine, he 
sido productora, técnica de soni-
do… En radio he hecho casi todo, 
me ha faltado hacer los zumos y 
barrer los estudios (risas).

J.L.- ¿En qué emisoras 
has trabajado?

N.R.- En muchas y muy di-
ferentes…; en Canal Sur Radio 
de Sevilla, en Valladolid también 
estuve. La radio es muy adictiva y 
me gusta mucho, apetece mucho.

J.L.- Cuando leemos nos 
pasa un poco como con la 
radio, personalizamos la na-

rrativa. ¿Piensas en ello a la 
hora de escribir? 

N.R.- A mi me pasa con la 
novela como me pasaba con la ra-
dio y es que yo lo tomo como una 
fórmula de comunicación, yo no 
escribo para mí, yo escribo para 
que alguien me lea. La novela yo 
la veo como una función comuni-
cativa, yo soy el emisor que lanza 
un mensaje y que está esperando 
que haya un receptor al otro lado 
y que, si tengo suerte, hay una re-
troalimentación, eso se consigue 
pues a través de las cartas que te 
escriben los lectores o los encuen-
tros con lectores, pero para mí no 
es más que un proceso de comu-
nicación; todo lo que yo hago es 
comunicación igual que el arte.

J.L.- En alguna ocasión 
has declarado que “El ele-
fante de marfil”, contraria-

mente a lo que se dice, no es 
una novela histórica por la 
época que toca sino que es 
una mezcla de muchos gé-
neros. Tal vez se deba a que 
te introduces en unos acon-
tecimientos que pertenecen 
a tres generaciones, con sus 
particularidades, y las tra-
yectorias te obligan a pisar 
virtualmente escenarios de 
thriller histórico, de nove-
la negra, de amor… como la 
vida misma, porque la vida 
es así ¿verdad? No podemos 
encasillarla en un solo géne-
ro literario.

N.R.- Si, si, totalmente. Yo 
creo que mis novelas son mul-
tidisciplinares y que podrían 
encasillarse en cualquiera de 
los géneros que has comentado, 
sobre todo El elefante de marfil 

Entrevista a Nerea Riesco

Nerea Riesco responde a sus lectores en la presentación de su último libro./
FOTO: N. Enamorado
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que tiene mucha historia de amor 
pero no solamente amor románti-
co, amor pasional, hablo también 
de historias de amores contraria-
dos que pueden llegar a cometer 
verdaderas locuras por el amor; 
amores que llevan al odio, amores  
por otras culturas… La novela es 
una novela de amor pero también 
una novela de costumbres, una 
novela que habla de ese momento 
histórico y que te cuenta las cos-
tumbres de la época y que además 
es un gran trabajo de documenta-
ción sobre el tema, quien quiera 
saber cómo era el siglo XVIII en 
Sevilla pues puede leer el elefante 
de marfil y lo sabrá. Son muchos 
los géneros que viven en ella y que 
además a mí me gusta que sea así, 
no me gusta que se le ponga una 
etiqueta y no se le saque de ahí, 
hay muchas cosas dentro de la 
novela que yo quiero que el lector 
sepa que están dentro.

J.L.-  Qué te indujo a es-
cribir esta novela, la temáti-
ca, algún personaje en parti-
cular… ¿Cuál fue su origen?

N.R.- Mientras estaba ha-
ciendo la tesis doctoral llegó 
hasta mis manos un documento 
de una imprenta de la época, del 
siglo XVIII, que hablaba de un 
terrible terremoto que ocurrió 
en la ciudad de Sevilla; entonces, 
informándome, supe que ese te-
rremoto fue el de Lisboa y que la 
ciudad quedó destruida, la Giral-
da dañada y me pareció tan con-
movedor la manera en la que se 
contaba el terremoto a través de 
esa relación de sucesos, me pare-
ció tan extraordinaria, tan excep-
cional que decidí llevarlo a una 
novela. La novela comienza con el 
terremoto.

Es una novela de amor 
pero también una 

novela de costumbres

J.L.- ¿Buscabas una ca-
tástrofe como punto de par-
tida?

N.R.- Bueno, es curioso por-
que después ha habido alguien 
que me ha dicho “si quieres lla-
mar la atención de tus lectores 
comienza tu novela con un terre-
moto”. Curiosamente, no lo había 
pensado como tal hasta que no leí 
aquel documento y me pareció un 
inicio maravilloso para la novela, 
pero es que también me servía 
muy metafóricamente para ha-
blar de la vida del personaje o de 
los personajes, que son muchos 
dentro de la novela. Con el terre-
moto también se consigue otro te-
rremoto en la vida del personaje y 
que a partir de entonces toda su 
vida cambia. Gracias a ese terre-
moto la novela se convierte en lo 
que más tarde es.

En radio he hecho casi 
todo, me ha faltado 
hacer los zumos y 

barrer los estudios

J.L.- Cuales han sido las 
mayores dificultades que te 
has encontrado durante la 
etapa de investigación.

N.R.- Bueno, ha sido más 
fácil porque yo vivo en Sevilla y 
toda la historia transcurre en la 
ciudad de Sevilla; allí está el ar-
chivo en el cual se recoge muchí-
sima documentación. La familia 
protagonista de la novela tiene 
una imprenta en la ciudad de Se-
villa y esa imprenta existió real-
mente, los documentos de esa im-
prenta están en la Universidad de 
Sevilla. Yo he tenido acceso a toda 
esa documentación con lo cual me 
ha sido fácil… con todo el traba-
jo que requiere. Ha habido otras 
novelas, por ejemplo “el país de 
las mariposas”, que hablaba de 
la América precolombina, en la 
que fue más complicado porque 
recibía una información desvir-
tuada porque era la visión de los 
conquistadores no la visión de los 
que fueron conquistados, enton-
ces era más complicado.

El solucionar un 
conflicto a través de 

una partida de ajedrez 
también me parecía 

muy atractivo

Siempre pongo el 
ajedrez como un 

ejemplo de metáfora de 
la vida

J.L.- El leitmotiv de la 
novela, el pacto cristiano-
musulmán, surge en el Siglo 
XIII. ¿Cuáles eran las condi-
ciones del torneo de ajedrez 
pactado y por qué sigue sin 
resolverse la partida?

N.R.- Es un pacto casi de ho-
nor entre los protagonistas. Toda 
la novela es una especie de metá-
fora de lo que es el choque de dos 
culturas, de cómo una se integra 
en la otra. La Giralda, que es una 
pieza fundamental de “El elefan-
te de marfil”, es la demostración 
de ello, la Giralda es una torre 
mestiza, la mitad musulmana y 
la mitad cristiana. Todo es como 
una especie de juego de dos cul-
turas que, por muy diferentes que 
a priori se vendan son muy pare-
cidas. Esa manera de alargar un 
conflicto a través de una partida 
de ajedrez, me parecía muy atrac-
tivo para hacerlo en la novela y el 
solucionar un conflicto a través 
de una partida de ajedrez tam-
bién me parecía muy atractivo. 
Entonces, a lo largo de esas gene-
raciones hay que jugar esa partida 
que por una u otra razón, que no 
cuento para no desvelar nada de 
la novela, no se llega a jugar y se 
está aplazando durante siglos.

J.L.- ¿Vivimos en una 
permanente partida de aje-
drez, a la búsqueda del movi-
miento preciso que nos con-
duzca al éxito del jaque mate 
o cuando menos al enroque?

N.R.- Sí… bueno, la novela 
también tiene mucho de eso, no 

quiero desvelar mucho pero la 
novela tiene mucho de eso, mu-
cho de batalla en miniatura --lo 
que significa el ajedrez, una ba-
talla en miniatura-- y la posibili-
dad en un momento determinado 
de que uno decida no ganar. Yo 
siempre pongo el ajedrez como 
un ejemplo de metáfora de la 
vida, en realidad la vida nos ofre-
ce muchas opciones diariamente, 
muchos caminos que tomar y nos 
decidimos por uno; en el ajedrez 
pues lo mismo, hay muchos mo-
vimientos que puedes hacer pero 
tienes que decidirte por uno…En 
la novela pasa algo parecido, pue-
des decidir hacia dónde quieres 
ir dependiendo de lo que quieras 
conseguir, de cuáles sean tus in-
tenciones.

J.L.- Fue con Alfonso X 
cuando las figuras del aje-
drez cambiaron de aspecto. 
Qué relevancia tiene el ele-
fante en tu novela.

N.R.- El elefante es la pieza 
de ajedrez necesaria para jugar 
la partida. Esa partida de ajedrez 
que está aplazada en el tiempo 
solo la podrá jugar la persona que 

lleve el elefante de marfil, así que 
es una pieza fundamental.

J.L.- ¿Juegas al ajedrez?
N.R.- Si, juego pero no muy 

bien, pero también es verdad 
que yo siempre me he rodeado 
de gente que juega muy bien al 
ajedrez y entonces, por compa-
ración, nunca he sido de las más 
buenas pero juego desde que era 
muy pequeña.

J.L.- Gambito de dama o 
apertura siciliana.

N.R.- (ríe) La verdad es que… 
no sabría decidirme… (ríe)

J.L.- Gracias Nerea por tu 
forma de comunicar.

N.R.- Gracias a ti
J.L.- Nerea Riesco escri-

be fundiendo a la perfección 
ambientes, personajes y tra-
mas de nueva creación con 
pasajes históricos llenos de 
referencias interesantes y 
atractivas, aportando tam-
bién los datos precisos de 
ámbito costumbrista que 
ayudan al lector a situarse 
fácilmente en la época des-
crita. 

La librería Nobel del Centro Comercial Alshur de La Zubia, acoge la presenación de “El elefante de Marfil” de Nerea 
Riesco./ FOTO: N. Enamorado

José Luis López Enamorado entrevistando a 
Nerea Riesco./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 - Granada · 
958 63 76 86 · www.libreriasnobel.es
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en concierto
J. L. LóPEZ ENAMORADO

El pasado día 9 de diciembre asistí al concier-
to ofrecido por Raúl Alcover en el Teatro Isabel la 
Católica de Granada. Conté con la siempre grata 
compañía de mi buena amiga Mariquilla y juntos 
fuimos testigos de un extraordinario concierto con 
casi 90 minutos de música, preñados de buen ha-
cer, desde la más absoluta sencillez. Raúl apareció 
en el escenario y tras saludar y agradecer nuestra 
presencia, manifestó lo que después todos pudimos 
descubrir; Raúl se vestía con su primer traje, una 
de sus guitarras, y mientras la ajustaba a su cuer-
po nos dijo que “…le habría gustado tener una casa 
muy grande donde recibirnos a todos para disfrutar 
con su música desde la intimidad, desde la proximi-
dad”. La buena música y los buenos intérpretes no 
necesitan soportes escenográficos de gran factura y 
Raúl lo demostró una vez más con su interpretación, 
partiendo de lo sencillo para llegar a la autenticidad 
de sus canciones. En el escenario estaba él rodeado 
de guitarras que hablaron en ambientes diferentes, 
eran como sus trajes con los que se viste alternativa-
mente en su vida musical. Contó con la colaboración 
de dos músicos magníficos, Pablo Salinas (teclado y 
guitarra eléctrica) y el guitarrista y cantaor Antonio 
Campos, que se fundieron a la perfección con el es-
tilo interpretativo de Raúl.

El concierto de Alcover fue un repaso a sus temas 
más conocidos y homenajes a grandes de la poesía y 
de la canción como Javier Egea, Miguel Hernández 
o Carlos Cano. El homenaje que Raúl Alcover ofre-
ció a Carlos Cano fue muy emotivo. Lo inició con un 
tema querido, “Qué desespero”, del que existe una 
versión suya excelente, a dúo con el propio Carlos 
Cano, pero que en esta ocasión la transformó en re-
citativo, con un diseño sentido, de respeto a la voz de 
su amigo Carlos. Así, poco a poco, fue incorporando 
partes cantadas en diferentes temas del desapareci-
do artista granadino. A los postres de esta reunión 
íntima, cuando le rogamos con insistencia algún bis, 
se despidió de nosotros con canciones que eran de-
nuncias sociales del entorno político y en contra de 
la violencia de género.

El concierto de Raúl estuvo salpicado de comen-
tarios entusiastas que me hacía Mariquilla. Al salir 
del teatro Mariquilla me miró a los ojos y me soltó 
dos sentencias: “José Luís, he vibrao, genial, genial” 
y seguidamente “qué mala es Graná con los suyos”. 
Qué razón tiene Mariquilla, todos habíamos vibrado 
con la voz del Musicante y efectivamente, Granada 
se porta muy mal con sus artistas, una realidad que 
se comprueba en el hacer cultural del día a día.

15 Aniversario para la Banda 
Granadina Eskorzo

NORBERTO ENAMORADO

Nos encontramos en la “Sala El 
Tren” de Granada, en el interior del 
backstage, de fondo “Tableton” gru-
po malagueño que acompaña en este 
día tan especial al grupo granadino 
“Eskorzo”, tal día como hoy y mañana 
graban su primer cd y dvd  en directo 
que se titulará  “EL encanto de lo irre-
verente”. Todo un placer compartir 
con “Eskorzo” los previos, el ambiente 
de ensayos para la ocasión, el desplie-
gue técnico y humano para dicha gra-
bación, y los  conciertos de viernes y 
sábado con una fuerza descomunal en 
directo con grandes músicos en el es-
cenario y mejores personas. 

Días después, hablo con Tony, el 
vocalista de “Eskorzo” que me atiende 
encantado, siempre con una sonrisa 
creando un buenísimo rollo, genial 
para la ocasión…

N.- Hola Tony, si hicieras un 
balance de estos quince años, me 
imagino que sería positivo, pero 
¿cuál es el recuerdo más grati-
ficante de todo este tiempo? ¿Y 
cuál el más decepcionante?

T.- El mejor recuerdo es reciente, 
del día del concierto del 15 aniversario 
del grupo. Ver al público entregado, 
cantando las canciones, disfrutando 
con la banda…eso es “mu bonito”.

Lo más decepcionante ha sido co-
nocer de vez en cuando a algunos es-
pecímenes de la industria musical y el 
mundo del show bussines de cuestio-
nable moralidad y ética, tipo buitres, 
hienas, ratas, chacales…todo un zoo-
lógico. Afortunadamente no todo el 
mundo es así y sigue habiendo gente 
profesional que cree en lo que hace y 
se lo curra.

N.- Tú crees que hay dejadez 
en Granada, particularmente, y 
en Andalucía en general, con los 
músicos de la tierra, a que crees 
que es debido...

T.- Es una pena, la cultura musi-
cal de las instituciones públicas deja 
mucho que desear, se llenan la boca 
con la palabra “cultura”, pero la única 
que apoyan es la institucionalmente 
impuesta… semana santa, folclore y 
tradición. La mayoría de las subven-
ciones públicas en cultura están dadas 
a dedo y son pura demagogia.

Por otro lado no es que apoyen la 
cultura underground de Granada o 
Andalucía, sino que muchas veces la 
persiguen como si fuera cosa de mele-
nudos drogatas adoradores de Satán… 
como en los tiempos del tito Paco.

N.- En los principios de la 
banda no eras el vocalista, que 
produjo ese cambio, en mi opi-
nión el más importante de la 
historia de Eskorzo ya que le dio 
un sello único, gracias a ti, sin 
menospreciar a todos los demás 

porque creo que vuestro éxito se 
debe a la aportación de cada uno, 
pero como fue aquel cambio...

T.- He sido el cantante de la banda 
toda la vida, lo que pasa es que antes 
también tocaba el bajo y le di el relevo 
a Pepegu como bajista, así podía estar 
más suelto para cantar a gusto sin pre-
ocuparme por un instrumento.

N.- Habéis actuado en medio 
mundo. ¿Dónde os sentís mas 
“arropados”? en Granada, Anda-
lucía, España. ¿Dónde?

T.- Nos hemos sentido arropados 
en muchos sitios, lo que pasa es que en 
Granada es algo especial… es nuestra 
tierra, nuestros amigos, familia… jua-
gas en casa y eso mola mucho.

N.- Cuéntanos alguna anécdo-
ta de los viajes o de los concier-
tos...

T.- Durante la primera gira que 
hicimos por Alemania dormíamos en 
un piso que tenía la sala para alojar a 
los músicos. Por la mañana vino un 
tipo a traernos el desayuno y cuando 
se fue cerró la puerta por fuera con 
llave dejándonos encerrados dentro… 
registramos todo buscando llaves, la 
furgoneta estaba mal aparcada y veía-
mos por la ventana de un cuarto piso 
como estaban llamando a la grúa, ese 
día tocábamos a 300 kilómetros…

Al final logramos salir saltando con 
las maletas por un balcón a otra terra-
za y meternos por una ventana al pasi-
llo del edificio, toda una odisea...

N.- Primer disco en directo 
y primer DVD. Si vuestro fuerte 
es el directo por qué ahora, a los 
quince años, ¿antes nunca os lo 
planteasteis?

T.- Sí claro, pero que hasta que no 
te pones a hacerlo de verdad siguen 
siendo simples planteamientos.

N.- Como ha ido la grabación, 
¿estáis contentos...?

T.- Mucho, hemos estado rodea-
dos por un equipo de más de treinta 

personas, entre técnicos, fotógrafos, la 
gente del video, los del audio, los del 
Tren… que se han volcado profesional 
y personalmente en el proyecto. Ha 
sido una semana en la sala preparán-
dolo todo y la verdad es que a mereci-
do la pena. Ya hemos visto y oído algo 
y ha quedado genial.

N.- Como yo, habrá mucha 
gente que esté deseando tenerlo 
en casa, ¿cuando está previsto 
que salga a la venta?

T.- Si todo sale bien el disco saldrá 
a la venta en Marzo del 2011 y se lla-
mará “El encanto de lo irreverente”. 

N.- Mójate un poquito y dinos 
que te parecen estos señores de 
la SGAE que últimamente están 
dando mucho por...

T.-…por culo, dilo claro. Veo bien 
que se proteja la propiedad intelectual 
de los artistas, pero el fin no justifica 
los medios, y esta gente utiliza medios 
propios de una asociación mafiosa, ex-
torsión, amenazas, poca transparencia 
económica. Y por otro lado con la can-
tidad de dinero que recaudan no ha-
cen absolutamente nada importante y 
de calado por la promoción y difusión 
musical. Creo que hay mucho bribón 
chupando del bote.

N.- En nuestra última conver-
sación días antes de los concier-
tos, hablamos de hacer desde 
Noticias del Genil un especial 
importante de música en Gra-
nada; ya había uno en un impor-
tante periódico local pero, no sé 
bien por qué razón desapareció 
y era un referente claro de la 
música de Granada y su provin-
cia. Estos políticos y los periódi-
cos locales siempre recortan en 
lo mismo, en cultura, música... 
Desde Noticias del Genil vamos a 
intentar volver a editar un espe-
cial sobre la música de Granada 
y su provincia, con contenidos de 
agendas de conciertos, lugares 
donde se puede actuar, entre-
vistas, apoyo a nuevos grupos, 
etc.,  ya que no tenemos presio-
nes de ningún tipo, sobre todo 
político, ¿qué te parece el plan-
teamiento? 

T.- Me parece genial. Una ciudad 
con el movimiento cultural de con-
ciertos, bandas, proyectos que tiene 
Granada, necesita imperiosamente de 
iniciativas como esta. Todo lo que sea 
luchar contra el pensamiento único y 
culturizar a la gente bienvenido sea.

N.- Tony, muchas gracias por 
atendernos y espero estar en la 
presentación de CD-DVD. Que 
os vaya muy bien y no cambiéis 
mucho ni como músicos ni como 
personas, gracias por todo...

T.- Gracias a ti y mucha suerte. Un 
abrazo…

Tony en directo durante la grabación 
de su nuevo CD-DVD “El encanto de lo 

irreverente”./FOTO: N. Enamorado

Raúl Alcover durante su actuación el pasado 9 de 
diciembre en el Teatro Isabel La Católica de Granada./ 

FOTO: N. Enamorado

 entrevista a Tony de Eskorzo
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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
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Periódico Independiente de Granada y su Provincia

ANÚNCIESE

Para insertar su publicidad contacte ya 
con Noticias del Genil

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

30€20€

10€
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2011: Año Internacional de 
los Bosques

2011, va a ser el Año Internacional de 
los Bosques, gracias a una resolución apro-
bada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidad, en 2006, y la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación), la encargada de su celebración.

Se pretende que tomemos conciencia de 
que “los bosques son parte integrante del de-
sarrollo sostenible del planeta”, debido a los 
enormes beneficios económicos, sociocultura-
les y ambientales que proporcionan. Se quiere 
que se intercambien conocimientos, sobre una 
serie de estrategias prácticas, que favorezcan 
la ordenación forestal sostenible y el retroceso 
de la deforestación y la degradación de nues-
tros bosques.

Según datos de la FAO, se estima 
que cada año más de 130.000 km2 de 
bosques se pierden debido a la defo-
restación causada por la conversión 
de masas forestales a tareas agrícolas, 
la recolección insostenible de madera, 
las inadecuadas prácticas de gestión de 
la tierra y la creación reasentamientos 
humanos, entre otras causas. Con esta 
enorme superficie deforestada estamos 
contribuyendo con un 20% a las emisio-
nes globales de gases de efecto inver-
nadero, que participan en el calenta-
miento global y en consecuencia, con el 
cambio climático.

Existe, por lo tanto, una gran necesidad de 
que haya una ordenación sostenible de todos 
los tipos de bosques, de manera, que hay que 
dedicarse a crear una conciencia que fortalez-
ca esa ordenación sostenible, la conservación 
y la explotación razonada de todos los tipos de 
bosques en beneficio de las generaciones pre-
sentes y futuras.

Los bosques y su ordenación adecuada 
pueden contribuir significativamente al de-
sarrollo sostenible, la erradicación de la po-
breza y el logro de los objetivos de desarrollo 
convenidos internacionalmente, incluidos los 
objetivos de desarrollo del Milenio (objetivo 
7: garantizar la sostenibilidad del medio am-
biente).

En Andalucía contamos con una superficie 
forestal que representa el 53% de todo el te-
rritorio regional, un porcentaje muy alto si lo 
comparamos con el de España (17%) y el de 
la Unión Europea (31%), de esa superficie más 
de la mitad está cubierta de masa arbolada, el 
resto lo forman matorrales, herbazales y ro-
quedales. Pero estas superficies apenas apor-
tan nada a la riqueza regional, caza, madera, 
frutos, corcho, leña, pesca fluvial, hongos y 
plantas aromáticas, son las actividades eco-
nómicas principales de los ecosistemas fores-
tales. Ahora bien aportan otra serie de bienes 
económicos y sociales insustituibles, y que no 
se contabiliza en términos monetarios, como 
son el incremento de los recursos hídricos, 
suavización del clima, o la protección de sue-
los además su uso y disfrute por parte de noso-
tros, los ciudadanos, sin olvidarnos de la gran 
riqueza biológica y paisajística que albergan.

Nuestros bosques, merecen que se les 
preste más atención.

Un montañés de esta

J. L. LóPEZ ENAMORADO

Sebastián M.- Mi familia es toda 
oriunda de Fiñana, mi nacimiento en 
Lamadrid (Santander) se debe a que a 
mi padre, Maestro Nacional, le dieron 
su primer destino en esta villa montañe-
sa. A los tres años solicitó traslado y lo 
obtuvo en Baza, aquí residieron hasta su 
fallecimiento.

J. L.- Estudia Derecho en Gra-
nada por libre, de oyente.

S.M. Cuando terminé la carrera tras 
las dudas de seguir estudiando, Registro, 
notarias, secretarias etc., y careciendo de 
respaldo económico, realicé unos traba-
jos ocasionales en Santander, en un des-
pacho, que me inclinaron a mi regreso a 
Baza, a colegiarme como Gestor Admi-
nistrativo, actividad que he mantenido 
hasta mi jubilación con 70 años. 

J. L.- Durante estos años de  es-
tancia en Baza, ha tenido una gran 
actividad empresarial.

S.M.- Monté una Auto-Escuela, en 
Baza, creé un complejo de ocio “Las Con-
chas” que disponía de Piscina, pistas de 
tenis, Cine, salón de baile con orquesta… 
en fin que fui dotando a Baza de todo 
aquello que los años pedían y ella no dis-
ponía. Cuando la ciudad se dotó de estos 
medios, sobre todos estos lugares edifi-
qué viviendas, que era lo que entonces 
pedía la ciudad.

J. L.-  Qué le llevó a dedicarse a 
la literatura en edad tardía.

S.M.- En Baza había un bache cul-
tural enorme, en treinta años solo se ha-
bían publicado dos libros sobre Baza, así 
que deduje que aquí estaba mi siguiente 
trabajo, y a ello me dediqué. Tres años 
de investigación y consulta de Archivos, 
dieron en el año 2005 la publicación del 
Tomo Primero de la Trilogía “Alcaldes 
Bastetanos del siglo XX”.

J. L.- Detengámonos en estos 
alcaldes, dígame a quienes desta-
caría por determinadas caracte-
rísticas que paso a plantearle: Por 
honestidad

S.M.- Puedo citarle a don José Fu-
nes Yaguez, y los hermanos, Manuel y 
Alonso García García, en su momento 
pusieron dinero de su bolsillo para que 
siguiera funcionando  el Ayuntamiento, 
se pagaran nóminas y se abonara a los 
proveedores. Otros dimitieron por co-
herencia con sus ideas, como don José 
Funes Navarrete.

J. L.- Por sentido patriótico
S.M.- Don Nicolás López del Hierro 

y Martín Montijano, que en todos los 
baches institucionales se hizo cargo del 
funcionamiento del Cabildo municipal.

J. L.- Por I+D

S.M.- Sin duda alguna don Servan-
do Segura Fernández, hombre culto, que 
rescató las tradiciones bastetanas y sobre 
todo dio la fórmula para la conversión de 
la deuda del Estado en Bonos, con lo que 
se financiaría la traída de aguas a la ciu-
dad. Un mecenas que amparó al escritor 
don Luís Magaña Bisbal, para la edición 
de su obra BAZA HISTóRICA, en el año 
1927. Fue alcalde en la Dictadura de Pri-
mo de Rivera y en la de Franco.

Fui dotando a Baza de 
todo aquello que los años 
pedían y ella no disponía.

J. L.- ¿El más original?
S.M.- Han sido varios los que tras 

ser elegidos, o designados, han tomado 
posesión de su cargo y han pedido per-
miso al día siguiente para asuntos pro-
pios y no han vuelto a aparecer en las 
actas municipales.

J.L.- El más nefasto
S.M.- No ha sido uno sino varios los 

que han antepuesto sus intereses o los de 
su partido a los del municipio en todas 
las fechas. 

J. L.- No ha estado mal la iden-
tificación de ciertos ediles basteta-
nos. Ahora véndame Baza, por qué 
debo interesarme por esta locali-
dad granadina.

S.M.- De todo lo mucho y bueno que 
tiene esta población, hay una cosa que 
no citan los folletos de publicidad para 
animar al turismo a que nos visite, es 
el carácter AMABLE Y SERVICIAL DE 
SUS GENTES. Creo que está por encima 
de todo lo material que ofertan para que 
se nos conozca.

J. L.- Huele a pipas y suena al-
garabía de chiquillería, estamos en 
el Cine Ideal, sesión continua ¿Qué 
recuerdos le llegan desde la infan-
cia?

S.M.- Los dejé reflejados en la no-
vela Yeyo, “mi primera feria en Baza”, 
viendo una y otra vez la película Morena 
Clara, de Imperio Argentina y Manuel 
Ligero, en la que un hermano de mi ma-
dre (mi tío Juan), fue extra durante su 
rodaje en Guadix y Purullena. Por más 
veces que vimos la película, nunca vimos 
a mi tío Juan por la pantalla.

J.L.- ¿Si realmente existió Yeyo, 
qué significó para usted?

S.M.- El amor infantil, el paso a la 
pubertad, la palabra cumplida. 

J.L.- Me gustaría que nos de-
tuviéramos en su último libro “La 
cajita de teca” ¿Qué guarda esta ca-
jita de teca? 

S.M.- “La cajita de teca”, es una eta-
pa de emancipación, formación huma-
na y conocimiento del verdadero amor, 
aquel por el que “abandonarás a tus pa-
dres y crearás un nuevo hogar”.

J.L.- ¿Qué fue de Marina?
S.M.- El verdadero amor.
J.L.- Marina era una mujer aje-

na a su tiempo. Hoy en día puede 
parecer normal el planteamiento 
que ella se hacía, maravilloso por 
cierto, “tu solo eres mi mejor ami-
go, no somos nada más que eso y te 
quiero a rabiar”; pero lo más nor-
mal en aquellos tiempos era que 
una mujer nos preguntara aquello 
de “tú y yo qué somos”.

S.M.- Marina era una mujer vitalis-
ta, más de una vez me digo que era más 
fuerte que yo, y es que en todo momento 
lo era, era muy realista, amaba la vida y 
me amaba. 

J.L.- Usted y Marina eran asi-
duos espectadores de cine ¿en 
aquellos años vivíamos de otra for-
ma el cine?

S.M.- Ha cambiado mucho la te-
mática, y aunque ahora repitan ideas, 
tengan grandes medios y actores, ya no 
cubren ese espacio vital que antes era 
ocupado por la gran pantalla..

J.L.- Qué ha pretendido con su 
novela “La cajita de teca” 

S.M.- Solo dar a conocer unos mo-
mentos de una vida, y los recuerdos de 
maravillosas ciudades y pueblos  en los 
que se viven esos años, y de paso una 
evocación  cariñosa a familiares, compa-
ñeros de estudios amigos y conocidos de 
entonces.

J.L.- Gracias Sebastián, visitaré 
Baza cuando nos visite la primave-
ra y seguiremos nuestra conversa-
ción en un grato paseo.

 Sebastián Manuel Gallego Morales pertenece a una familia fiñanera pero él nace en  Santander en 
1933 y desde los 10 años vive en Baza, ciudad granadina en la que ha desarrollado su profesión 
y su obra literaria. Conecto con este “montañesuco” tras la lectura de su último libro “La cajita de 
teca” para que me hable de su aportación a Baza y de su obra literaria. La nieve me impide con-
versar con él de paseo por Baza pero afortunadamente el teléfono e internet me permiten realizar 
esta pequeña semblanza. 

 entrevista a Sebastián Manuel Gallego Morales
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Unas ideas para el cambio

El estudio del medio ambiente abarca al hombre 
y su relación con los recursos; la economía estudia 
el reparto de los recursos; el poder político (en los 
países más desarrollados) elabora leyes  para per-
mitir un razonado reparto de los recursos, imple-
mentado por los cargos electos. Pocas veces medio 
ambiente, economía y política se han expuesto tan 
sencillamente y tan cerca entre sí ¿por qué no los 
unimos? o mejor ¿por qué no los federamos?

La explosión demográfica posterior a la segun-
da gran guerra nos lleva a 7.000 millones de ha-
bitantes en el planeta en la actualidad ¿Habrá re-
cursos para todos? España, 45 millones de vecinos, 
densidad de población, 92 habitantes por kilóme-
tro cuadrado, donde 10 grandes ciudades albergan 
un 20% de la población total y otras 20 ciudades, 
otro 20%. Como consecuencia, el medio rural pre-
senta una densidad de población baja. El campo es 
por tanto, pobre en medios humanos y casi siem-
pre, en medios materiales. Otras peculiaridades 
territoriales e históricas marcan más diferencias 
entre sí. Como consecuencia del empobrecimiento, 
se produce una migración hacia la ciudad y la dis-
tancia entre el medio rural y el metropolitano se va 
agrandando.

En cuanto a los recursos, para suministro a los 
grandes núcleos de población se necesitan grandes 
cantidades de mercancías, con lo que se consigue, 
entre otros beneficios, abaratar precios. La búsque-
da de suministros en todos los mercados permite 
localizar los mejores precios que, si es necesario, 
se traen de las antípodas. Se podría afirmar tam-
bién que el medio urbano no es lo bastante rico 
como para asumir los costes razonables que exige 
el suministro de recursos que proporcionarían los 
vecinos del medio rural. Existe además un tercer 
elemento que influye en este sistema: los gobier-
nos. Para evitar que el reparto de recursos esté re-
lacionado con la renta, los estados, cumpliendo con 
tratados internacionales, ayudan al sector alimen-
tario y evitan así que el precio se eleve demasiado. 
En la actualidad el medio rural se mantiene y fun-
ciona porque está subvencionado; pero continúa la 
bajada de precios en origen y este sector nacional 
dejará de ser competitivo y fracasará y antes se 
convertirá en un recurso estratégico (si no lo es ya). 
Si el medio rural y el metropolitano están cercanos 
y se necesitan ¿por qué no se federan?

Federación es sinónimo de coalición y es una 
forma de emplear la libertad de acción y de pen-
samiento para favorecer los intereses grupales, es 
decir, es más importante el interés colectivo que 
el individual. Las instituciones estarían federadas, 
formando grupos que defenderían intereses múlti-
ples. Pero lo bueno está en que todas las federacio-
nes se agruparan alrededor de la defensa del repar-
to de recursos. 

Como ejemplo de beneficios que aportaría la 
federación, es el caso de las empresas rivales, que 
dejarían a un lado las competencias para co-aliarse 
y contribuir en el reparto de recursos o ¿es que no 
es eso posible? A los que opinan que la rivalidad es 
la única manera de alcanzar el éxito, se equivocan, 
ésa no es la única forma de avanzar. La eficacia y la 
mejora del rendimiento de una entidad han de ve-
nir de la libertad o decisión personal (o grupal) y no 
de la opresión o fuerza que imponen elementos ex-
ternos como la competencia (desleal, casi siempre) 
y la rivalidad directa. Al actuar libremente para 
mejorar, se está ejerciendo la libertad de acción. 
Ha triunfado la convicción urbana de que el archie-
nemigo es el que proporciona la motivación para 
llegar a ser el mejor; será difícil combatir semejan-
te creencia, pero es hora de cambiar algunas cosas.

www.aguaymineria.com

Los amantes de las técnicas naturales para 
la salud están de enhorabuena

 La Asociación de técnicas naturales para usuarios y 
profesionales PHOENIX abre sus puertas 

REDACCIóN

Son cada vez más los inte-
resados en las alternativas na-
turales o complementos para la 
salud, la Asociación Phoenix se 
crea con la intención de cubrir la 
necesidad de información ante la 
variedad de técnicas naturales 
que existen en la actualidad y la 
poca información que hay de las 
mismas.

Esta iniciativa, nace desde la 
inquietud de un grupo de amigos 
por el uso y divulgación de las 
técnicas complementarias de sa-
lud (Homeopatía, Flores de Bach, 
Biodanza, Alimentación Ecológi-
ca, E.F.T., Reiki, Osteopatía, Cra-
neosacral…) 

Para hacer llegar estas técni-
cas y otros conocimientos rela-
cionados con las terapias natura-
les al mayor número de personas 
posibles e intentar que técnicas 
tan beneficiosas sean mejor en-
tendidas y a su vez adecuarlas a 
todos los bolsillos, en beneficio 
de su salud y la de su familia. 

La asociación ha puesto en 
marcha un Blog y un perfil de 
Facebook donde poder hacer un 
seguimiento a sus propuestas y 
actividades, además de organi-
zar periódicamente charlas y po-
nencias en la propia sede de la 

asociación, a disposición de los 
socios.

Disponen de una agenda de 
actividades semanales (Higiene 
postural y respiración rítmica, ta-
ller de EFT, Cursos de Reiki con 
iniciaciones en primer y segundo 
nivel, talleres de manualidades, 
tertulias, y cine forum para niños 
y niñas, y mayores…)

Al profesional se le ofrece 
la posibilidad de acercamiento 
al paciente, mediante charlas y 
conferencias, también facilitan a 
los socios usuarios los datos de 
profesionales específicos según 
su demanda o necesidad.

El objetivo principal de la Aso-
ciación Phoenix es ofrecer una 
serie de posibilidades, gratuitas 
o semi gratuitas a los socios, que 
contribuyan a mejorar su bienes-
tar y ampliar sus conocimientos 
respecto de la prevención y la 
salud integral, así como disponer 
de un punto de encuentro donde 
la participación sea activa, bien 
a través de ideas o de la propia 
colaboración. 

Esta asociación está abierta 
a toda persona que tenga estas 
inquietudes, si desea más infor-
mación puede dirigirse a asocia-
cionphoenix@hotmail.es o a c/
Azorín nº6 1ºA.

Unicef premia a la 
Diputación por “la buena 
calidad” del proyecto 
‘Recicla en equipo’

El plan persigue promover la correcta se-
paración de residuos mediante acciones de 
concienciación dirigidas a escolares de entre 
7 y 14 años

La Diputación de Granada ha sido galar-
donada por Unicef con el premio ‘Derecho al 
Medio Ambiente’ por su proyecto ‘Recicla en 
equipo’, una campaña de concienciación diri-
gida a escolares de entre 7 y 14 años y que 
se ha puesto en marcha para informar a la 
ciudadanía de las ventajas que supone para el 
medio ambiente la correcta separación de los 
residuos. El objetivo es que toda la ciudada-
nía sepa dónde dejar sus residuos para poder 
tratarlos posteriormente, de manera que reci-
clar se convierta en un hábito cotidiano.

Premio al reciclaje 
de residuos
Plastichín, Vidriolo y Cartúnez hacen las deli-
cias de los escolares de la provincia durante 
el acto de entrega de galardones del Concurso 
de Adornos Navideños 2010
Plastichín, Vidriolo y Cartúnez han hecho las 
delicias del grupo de escolares galardonados 
en el Concurso de Adornos Navideños 2010, 
cuyos premios se han entregado en la sede 
central de la Diputación de Granada y cuyo 
objetivo es “ir coincienciando día a día al con-
junto del alumnado de la realidad del recic-
laje y lo importante que es para todos”, de 
acuerdo con el presidente de la Diputación de 
Granada, Antonio Martínez Caler.
Con material como cartones de leche o de 
huevos, cajas de zapatos, botellas de plástico 
y vasos de yogur, entre otros, el alumnado 
participante en este certamen ha realizado 
un ejercicio de creatividad para realizar los 
trabajos presentados al concurso, dirigido 
a niñas y niños de educación primaria o se-
cundaria.

Foto cedida por Diputación de Granada Foto cedida por D. Palomo
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 A cuatro puntos de la 
promoción de ascenso 
a primera división, con 
un partido menos…

 el Granada C. F. en Diciembre

NORBERTO ENAMORADO

Yo diría que cómoda la posi-
ción que ocupa el Granada C.F., 
con un público entregado cada 
partido. 

El estreno este mes de la tien-
da oficial de productos del Gra-
nada C.F siempre es una buena 
noticia, sobre todo en fechas 
consumistas como es la navidad, 
que mejor regalo estas navidades 
que productos de nuestro equi-
po, espero los reyes recojan todo 
lo que puedan y dejen a muchos 
niños detalles rojiblancos para 
hacer más grande (si cabe) a este 
club y de paso asegurarse un 
futuro de jovencitos  socios que 
vienen empujando fuerte…

Aunque el marcador no 
acertara con marcar el tiempo 
gracias a un tic electrónico in-
cómodo en el partido contra el 
Gimnastic de Tarragona fue lo 
de menos, ya que nadie se fijo 
en tal detalle, entre otras cosas 
por el juego del Granada con un 
resultado esplendido de 6-1, eso 
fue la jornada 16. La jornada 15 
se suspendió debido a que la ex-
pedición del Granada C. F. y el 
trío arbitral no pudieron despla-
zarse a Tenerife con la huelga de 
los controladores aéreos.

En la jornada 17 arrancamos 
un punto de Huesca, un reparto 
que conformó a ambos, aunque 
las oportunidades más claras las 
puso el Granada C. F.

Un mes “raro, raroo” como 
diría el padre de Julio Iglesias 
que deja cuatro puntitos y un 
partido menos, en una posición 
muy agradable (décima posi-
ción) para (no olvidemos) nues-
tro principal y único objetivo 
como es la permanencia en esta 
categoría de plata, donde si se 
consigue algo mas bienvenido, 
pero el camino del Granada, hu-
milde y haciendo un fortín “casi” 
inexpugnable en el “Nuevo Los 
Cármenes”, solo han ganado 2 
equipos esta temporada, segui-
mos este mes de diciembre pen-
sando en positivo y dando desde 
Noticias del Genil toda la suerte 
del mundo en este nuevo año 
2011.

Primera vuelta 23 puntos, 
décimo puesto y en medio 
los controladores aeréos

Año 2010, 
un año para 
recordar…

NORBERTO ENAMORADO

El esperado ascenso llegó 
en un gran año, 2010 nos trajo 
el ascenso a segunda división, 
toda una fiesta para una ciudad 
deprimida, deportivamente 
hablando, y con todas las espe-
ranzas perdidas e inmersos en 
el pozo de la segunda división 
B, ya es historia, ahora después 
del ascenso hemos conseguido 
hacer un fortín en el “Nuevo 
Los Carmenes” con buen fút-
bol y goles, ambos quieren de-
cir “espectáculo” con la ilusión 

cada vez más cercana de la per-
manencia en la categoría y con 
la esperanza de jugar una ligui-
lla de ascenso que nos dé más 
seguridad fuera de casa, ven-
gan fichajes y la ciudad de Gra-
nada se mantenga en lo mas 
alto del fútbol nacional. Por 
último comentar una gran noti-
cia, la vuelta de uno de los juga-
dores a recordar para siempre, 
por su colaboración directa en 
el ascenso, vuelve Ighalo, para 
afrontar una segunda vuelta 
e intentar abordar la cada vez 
más cercana primera división.

Foto N. Enamorado
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La clave está en creer

CESAR TORRES 

El ser humano busca el con-
trol y el conocimiento de lo que 
acontece a su alrededor, para su 
seguridad y tranquilidad perso-
nal y social, sabiendo así dar ex-
plicaciones a su relación con el 
medio. Pero resulta que en oca-
siones la suma de circunstan-
cias no parecen tener explica-
ción, al menos cuando las cosas 
no salen lo bien que se esperan. 
Entre las diversas apreciacio-
nes que se puedan hacer, algu-

nos terminan llamándolo mala 
suerte. Por mi parte hablaré de 
sugestión.

Se trata de un proceso psi-
cológico provocado median-
te el cual una persona puede 
orientar y aleccionar los pen-
samientos, las conductas y los 
sentimientos de otra. Para ello, 
podrían diferenciarse cuatro 
métodos para alcanzar este es-
tado: una de ellas es la suges-
tión directa, por imperativo, 
es decir, cuando un individuo 
ejerce su autoridad y somete a 

otro sujeto; otra sería la hipnó-
tica, que puede ser por influjo 
personal para establecer un 
pensamiento selectivo; una ter-
cera técnica de sugestión es la 
indirecta, que consiste en insi-
nuaciones de ideas que las per-
sonas consideran verdaderas y 
las hacen propias; y en cuarto 
lugar estaría la sugestión pro-
pia, la autosugestión, en la que 
uno mismo puede crear su bien 
o su mal para hacerlo real. Todo 
esto además adquiere mayor 
relevancia cuando se convive 

 el Club Baloncesto Granada en Diciembre

Foto N. Enamorado

en grupo, por ejemplo en un 
equipo de baloncesto profesio-
nal donde los éxitos a corto pla-
zo son vitales para su devenir 
como personas, colectivo hu-
mano y desarrollo laboral.

En un equipo modesto como 
el C. B. Granada, cualquier le-
sión puede resultar definitiva, 
especialmente si se produce 
en puestos de difícil suplencia 
como es la posición de base; a 
esto se añade la marcha de un 
jugador muy importante, que 
ha sido peor que una baja por 
lesión; los finales apretados 
pueden considerarse como la 

nota común en la competición 
del equipo, siendo tres de doce 
las únicas ocasiones en las que 
se ha ganado (no se ha podido 
contabilizar el partido de la jor-
nada trece por disputarse des-
pués del cierre de la edición); o 
también la mala situación eco-
nómica y de viabilidad que se 
viene arrastrando desde princi-
pios de la temporada.

Por eso digo que es posible, 
y comprensible, que exista cier-
ta sugestión, y en tal caso resul-
tará esencial darle un giro a ese 
subjetivo hipnotismo y dirigirlo 
en sentido contrario.

En otro orden de cosas, hay 
que destacar la convocatoria de 
Carlos Alcaraz, base del primer 
equipo filial, por la selección 
nacional sub’18 para participar 
en un torneo internacional los 
últimos días de este año 2010. 
Felicidades y mucho ánimo.

Lo digo de corazón, por el 
trabajo que está haciendo el 
equipo (lo sé, que pesado soy, 
otra vez lo repito… pero es que 
además de verdad es de obligado 
reconocimiento) y por los ami-
gos que ahí tengo, brindaré tras 
las campanadas por el Año Nue-
vo de la remontada. Que así sea.
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LAS PERSONAS HAN PERDIDO EL MIEDO AL QUÉ DIRÁN
Y SE TATÚAN CADA VEZ MÁS Y MÁS 

SI CREES QUE ENTRE TU 
CLIENTELA HAY AMANTES DEL 

TATUAJE, NO LO DUDES

TÚ TAMBIÉN PUEDES SER:

SIN COSTE PARA TI 
Y UN REGALO MÁS PARA TUS CLIENTESpionero del tatuaje en Granada y Andalucía
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Tatuaje artístico y Personalizado

Juan Solís
tatuador

¡¡NUEVO TELÉFONO!!

622 791 444

La Zubia celebra su 
Cross de Navidad

El circuito deportivo de la 
Cantina de Rute de La Zubia re-
unió a centenares de corredores 
para participar en el XX Cross 
de Navidad de La Zubia. 

Los atletas se dieron cita 
para completar el recorrido 
que, en función de la categoría, 
ha oscilado entre los 1.300 y los 
5.950 metros. 

Los méritos de los clasifi-
cados fueron reconocidos con 

material deportivo y productos 
típicos navideños. 

El evento, organizado por 
el Ayuntamiento de La Zubia, a 
través de su Área de Deportes, 
contó con las colaboraciones de 
la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Junta de 
Andalucía, la Delegación Gra-
nadina Atletismo, Protección 
Civil y la Policía Local de La Zu-
bia, Deportes Bkila, productos 
Maritoñi y Coca-cola.

La Ciudad 
Deportiva de 
Diputación acoge 
el XIV Seminario 
Internacional de  
Aikido 

 
Organizado por Spain Ai-

kikai y patrocinado por la de-
legación de deportes de la Di-
putación de Granada, más de 
un centenar de personas pro-
cedentes de España, Francia, 
Inglaterra, Holanda, Canadá, 
Japón y EEUU se han dado 
cita este fin de semana en el  
XIV Seminario Internacional 
de Aikjido, Granada 2010.

El seminario, fue inaugu-
rado el pasado diciembre por 
el diputado de Deportes, Iván 
López Ariza, ha sido imparti-
do por Endo Seishiro Shihan 
(8º Dan,  Hombu Dojo de la 
Aikikai de Tokyo). Nacido en 
Saku (Nagano), Japón en 
1942, comenzó a estudiar Ai-
kido en la Universidad Gakus-
huin en 1962.  En 1966  entra 
en el Hombu Dojo bajo la di-
rección de O-Sensei.  Enseña 
en el Hombu Dojo y en unos 
20 dojos de Japón.  Ha impar-
tido cursos en más de 25 paí-
ses.  En 1995 funda el Aikido 
Saku Dojo. Se le otorgó el 8º 
dan en enero de 2001. Lleva 
más de 13 años impartiendo 
seminarios en España. 

Foto cedida por el 
Ayuntamiento de La Zubia

Foto cedida por Diputación de 
Granada
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www.aecenes.com

Asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada”

PANADERÍA

        
RACELI

Panadería
El Artesón

€uro Bazar
Loli

INMOBILIARIA 
GRANACEN S.L.

TRANSPORTES 
GÓNDOLA

TRANSPORTES El Toñá

La Casita de la Abuela

Frutas y verduras 
N U R I E L

Transportes y miniescavadora 
Santiago Balderas

F u m a g r a n

Transportes CALLEJAS

TABACOS 
ARTICULOS DE REGALO

FRUTAS Y VERDURAS

La Asociación y sus 
asociados desean a 
todos los lectores de 
Noticias del Genil  

Feliz 2011

La Junta Directiva
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Sala Booga Club
Sábado 22 Enero
23:00h 10€
Alice Russell & TM Juke (Uk)

¡Directo!
Alice Russell & TM Juke (Uk)

Alice Russell es una magnífica cantante que 
se dio a conocer gracias a sus colaboraciones 
en Bah Samba y con el talentoso Will Holland 
(que conoceréis por sus brillantes álbumes 
como Quantic y The Quantic Soul Orchestra). 
Tras su primera década de carrera musical ya 
estaba considerada como una diva del soul 
(desde el punto de vista artístico, pues seguía 
siendo minoritaria), aunque se manejaba con 
igual soltura con el blues, el...funk, el jazz 
y el gospel. Por otra parte, sus prestaciones 
sobre el escenario son sensacionales, hasta el 
punto de que, en sus inicios, las actuaciones 
en vivo de The Quantic Soul Orchestra no 

podían concebirse sin la participación de Rus-
sell y su sorprendente capacidad para atraer 
hacia sí todas las miradas (y los oídos).
Alice creció en un entorno musical, dado que 
su padre era organista, lo que, por una parte, 
le permitió cantar en varios coros y, por otra, 
le dio una formación clásica. Así que parecía 
cantado (nunca mejor dicho) que sería vo-
calista profesional. Entre sus principales in-
fluencias: Minnie Ripperton, Eva Cassidy, Ste-
vie Wonder, Chaka Khan, Aretha Franklin y Jill 
Scott. Antes de debutar en solitario, además 
de con Will Holland, colaboró con grupos 
como Bah Samba (fusionando sonidos latinos 
y house) y Kushti (entre hip-hop y soul), de 
ahí que sus propias composiciones recojan 
tan diversas influencias. Su primera novedad 
discográfica, Under The Munka Moon, llega en 
Julio del 2004 (en Tru Thougths Recordings), 
con temas de sus primeras colaboraciones 
y nuevas composiciones. Incluye cortes es-
critos por Bah Samba, Kushti, Nature Boy y, 

por supuesto, Quantic y The Quantic Soul Or-
chestra, con producción adicional a cargo de 
Digitek, Atjazz y Plaid.
Su primer trabajo de estudio, My Favouritte 
Letters, producido por TM Juke, se edita en 
el 2005, y en Julio del 2006 Tru Thougths 
recopila Under The Munka Moon II. A media-
dos del 2007 llega a las tiendas el DVD Live In 
Paris y, en Septiembre del 2008, el EP Music 
Takes Me Up (Ninja Tuna), firmado junto a 
Mr. Scruff. En Noviembre del 2008 edita su 
segundo álbum de estudio, Pot Of Gold, el 
primero grabado para su propia compañía, 
Little Poppet, aunque editado por Differt-Ant 
en Europa y Six Degrees en Estados Unidos. 
Como ocurrió con su debut, la producción 
también la firma TM Juke. En Octubre del 
2009, también en Little Poppet, presenta Pot 
Of Gold Remixes.

Lunes 3 de Enero
19:00h 
Salón de Actos del Ayunta-
miento

“Cuentos Para Jugar”
Compañía Laluna Títeres y 
Poesía.

Miércoles 5 de Enero 
18:30h

Cabalgata de los Reyes Ma-
gos
Salida desde la Asociación de 
Mujeres, y entrega de Regalos 
en el Salón de Actos del Ayunta-
miento.

8 y 9 de enero
Ayuntamiento

Concurso de Canaricultura

Viernes 8  de enero
De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00h
Sábado 9 de enero
13:30h

Entrega de Premios y Diplo-
mas del II Concurso Infantil de 
Pintura del Concurso de Canari-
cultura.

Alice Russell & TM Juke (Uk) en el Booga Club

3 y 4 de enero
18:00h 
Precio: 6€
Teatro Alhambra

Teatro para la familia
Laví e Bel
“La Isla”
Dirección: Emilio Goyanes
Edades aconsejadas de 9 a 15 
años

Sábado 8 de enero  
21:00h   
Precio: 14€
Domingo 9 de enero 
19:00h  
Precio: 14€
Teatro Alhambra

Cáncamo Teatro
“Te puedes quedar con el 
cambio, muñeca“

De José Moreno Arenas
Dirección: Pepe Cantero y José 
Moreno Arenas
Cáncamo Teatro presenta su 
‘opera prima’ teatral: Te puedes 
quedar con el cambio, muñeca, 
una pieza actual con tintes Al-
modovarianos. 

Martes 11 de enero 
21:00h  
Precio: 10€
Teatro Alhambra

Pop Rock
Circuito Joven de Pop Rock de 
Andalucía (Ganadores 2010)
Tannhäuser y Pájaro Jack + 
Invitado especial: Sr. Chinarro 
(en acústico)

 14 y 15 de enero 
21:00h
Precio: 14€
Teatro Alhambra

Teatro
Fuegos Fatuos/L.A.C/Mamá-
floriana
“María Sarmiento“
De Ernesto Caballero
Dirección: Fernando Romo
Espectáculo fuera de abono

22 de enero 
21:00h  
Precio: 14€
23 de enero  
19:00h 
Precio: 14€
Teatro Alhambra

Teatro
“La función por hacer”
De Miguel del Arco y Aitor Te-
jada. Dirección: Miguel del Arco
Con Israel Elejalde
 
29 y 30 de enero 
18:00h
Precio: 6€
Teatro Alhambra

Danza para la familia
Aladetrés, ¡Danza!
“Un patito no tan feo”
Dirección y adaptación: Mer-
cedes Rubio. Música original: 
Rafael Cañete.
Espectáculo para todos los pú-
blicos.

Canco Rodríguez Pajaro Jack

Tannhäuser

OPORTUNIDADES

SE VENDE PISO EN 
ZONA HIPERCOR, 3 
DORMITORIOS 
170.000€

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

MÁS INFORMACIÓN 
958 22 66 20

 Cenes de la Vega

Curso F.P.O. Inglés: 
atención al público
Dirigido a desempleados/
as
234 Horas.
Fecha de inicio: Final de 
febrero o inicio de marzo
Horario: Mañana
Requisitos alumnos/
as: Poseer el Graduado 
escolar o superior y ser 
desempleado/a 
Promotor: Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega
Más Información: 
Ayuntamiento de Cenes de 
la Vega / Centro Sociocul-
tural
APUNTATE!
Telf: 958 48 60 01 
958 48 62 79 
alpe@cenesdelavega.com

Miércoles 5 de enero

Cabalgata de sus majestades 
los Reyes Magos por las calles 
de nuestro municipio, acompaña-
dos por la Banda de Música.
Salida a las 18:00h. de la Plaza 
del Ayuntamiento.
Nota: Los Reyes Magos suelen 
entregar los juguetes durante la 
madrugada, sin embargo, si de-
sea que su hijo o hija los reciba 
en esa tarde, debe contactar con 
el Ayuntamiento en horario de 
oficina, teléfono: 958 486 001.

Del 27 de diciembre al 7 de 
enero 
Horario de Navidad de la Bi-
blioteca “Elena Martín Vival-
di”
De 10:00 a 14:00 h.
Más información: Ayuntamiento: 
958 486 001. Centro Sociocultu-
ral: 958 487 962
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Norberto Enamorado CañadasRamón López Martín 

Maestro jubilado direccion@noticiasdelgenil.com

 CARTAS AL DIRECTOR
Dirección postal:  

Noticias del Genil. C/ Cerro del Oro 
Urbanización Los Abetos, 9-B 

18190 Cenes de la Vega - Granada
E-mail: redaccion@noticiasdelgenil.com

ramonlupusm@yahoo.es

Un año que empieza

Gracias...

Me gustan los principios porque 
son siempre ilusionantes, encierran 
el misterio de cómo se desarrolla-
rán, que nos aportarán, cómo ac-
tuaremos ante la nueva situación. 
Los principios suelen ser muy di-
vertidos, a veces mágicos, ¿quien 
no ha soñado despierto alguna vez?

No obstante la realidad, la vida, 
inexorablemente nos conduce hacia 
los finales. El  “the end” siempre es 
igual, la nada, el acabóse, la muerte, 
el fin del mundo, la inexistencia.

Los que tenemos la suerte de 
haber vivido muchos años, muchas 
experiencias, muchos y variados 
amores, nos encontramos en la go-
zosa madurez con la satisfacción 
del trabajo realizado y la plenitud 
de la convicción y fe en unos valo-
res, en una filosofía de vida. Con 
este bagaje podemos emprender 
nuevos proyectos, vivir con ilusión.

Al finalizar un año, en este caso 
una decena de años de este joven 
siglo XXI, debemos echar la vista 
atrás. En el pasado próximo, el año 
2009 fue malo para muchas perso-
nas por la gravedad de la crisis eco-
nómica global ocasionada por los 
fallos del sistema. Decía que no me 
gusta el 9 por el abuso que hacen 
de él los comerciantes para llamar 
nuestra atención. Y por supuesto  
porque ese año había dejado mu-
chos motivos de preocupación.

El redondo año 10 ha sido aún 
peor para muchísima gente. La 
destrucción y muerte en Haití, en 
Chile, los terremotos e inundacio-
nes, los abusos, los privilagios de 
otros. En nuestro país ha sido un 
bombazo el comportamiento de los 
controladores aéreos, realizando la 
acción más perversa que puede ha-
cer un asalariado. Está visto que el 
exceso en la remuneración endiosa 
al personal y le hace olvidarse de 
que nadie es imprescindible.

Para este año que empieza, el 
11 (no me acaba de gustar porque 
empieza por uno y acaba con uno, 
como la enfermedad), tenemos que 
desear para todos lo mejor. A los 
controladores que los pongan en su 
sitio. A los cientos de miles de per-
judicados, que atiendan sus quejas. 
A los políticos y políticas que se me-
joren de su ansiedad. A los distin-
tos gobiernos (creo que son 20) que 
elijan el camino menos malo para 
el conjunto de la ciudadanía. A los 
que estrenen sillón que piensen que 
están de prestado. A los bautizados 
creyentes que imiten al Maestro, 
sus enseñanzas y modo de vida. A 
los grafiteros que utilicen el dine-
ro de la pintura para ayudar a los 
necesitados de Haití. Y por último, 
muy importante, a los ciudadanos 
electores, que participen sabiamen-
te y no se dejen engañar por los me-
dios.

 efemérides
Esta carta todos los meses de diciembre debe ir dedicada a 

mucha gente, agradecimientos eternos a todos los pequeños ac-
cionistas que no son otros que los comerciantes y empresarios 
que se publicitan en Noticias del Genil y confían en que la pu-
blicidad siempre es positiva para una empresa ya sea pequeña 
o grande… Esta es nuestra pequeña pero “gran” familia: Centro 
infantil” Casita de Nana”,” Librería-Papelería Cenes”, Centro 
de Belleza “Yesica García”,Fiestas de Cumpleaños “ Pandi-Ya”, 
“Aluminios Leo”, Restaurante “Las Rejas”, Centro infantil “Pa-
titos del Genil”, Joyería “Molina,s”, Yesos” Luga”, Restaurante-
Camping” Las Lomas”, Casa Rural “Fuente La Teja”, Centro 
de estética” BeautyCente”r, Panadería “Araceli”, “Show Room 
Badoo”, Peluquería y estética “José Luis”, “Cavae” Café, Talle-
res “Mulhacen”, Limpiezas “Antonio”, Embutidos “Rubio Me-
dina”, Comunidades “Juan de dios Villanueva”, Peluquería y 
Estética “Mari Cañas”, Lavado coches “Glorío”, “Grupo On”, 
Grupo asesor”H&M”, Capilla San Judas Tadeo, Asegurados 
“Suralia”, “Yesos Mediterráneo”,  “Cinema Sala x”, Grow Shop 
“Cannaleon”, Estación de servicio “Vega de Cenes”, “Tatuador 
Juan Solis”, Hotel-Restaurante “Los Pinillos”, “Copite”l (Tos-
hiba), Librería-Papelería “Nobel”… y a todos los que en algún 
momento contaron con nuestra publicación, y sin olvidar las 
nuevas incorporaciones publicitarias: Mantenimiento integral 
“Coisur”, Taller de costura “Nuria”, “Avernet Solutions”, “Tess 
Gallery”, Gestión del desarrollo “Geydes” y “Siros E.C.G.”

Este 2010 hemos intentado trabajar en pos de la cultura, la 
música, el arte y el deporte  nuestro agradecimiento a las ins-
tituciones públicas que creen en nuestro proyecto, al Ayunta-
miento de Cenes de la Vega, La Zubia y Alfacar así como a la 
Diputación de Granada y a la Junta de Andalucía especialmente 
por concedernos un espacio en el “CADE” (Centro Andaluz de 
Emprendedores) de la Zubia, una ayuda para diversificarnos 
trabajando en la actualidad entre la localidad de La Zubia y la 
de Cenes de la Vega, teniendo una visión más provincial de No-
ticias del Genil, que era el objetivo a corto-medio plazo.

A la Asociación de Empresarios y Comerciantes Camino de 
Sierra Nevada de Cenes de la Vega por mirar siempre por los 
intereses de los comerciantes trabajando  gratuitamente y ha-
ciendo grandes esfuerzos personales, sin ningún otro objetivo 
que no sea Cenes de La Vega y su actividad comercial y empre-
sarial.

Quería agradecer también a nuestros sufridos colabora-
dores: Raúl Alcover, José Luis López Enamorado, Pedro Cruz 
Sacramento, Juan Solis “Tatoo”, Cesar Torres Martín, Profesor 
Moriarti, Juan F. Cañadas Caldito, Ignacio Caballero Rivas y 
Ramón López Martín, así como a Teresa Cruz Tamayo y María 
Cruz Tamayo, gracias a todos por el trabajo y la entrega en mu-
chos casos (todos) desinteresada, siendo cada día más placen-
tero disfrutar de vuestro empeño de transmitir mediante el arte 
de escribir…

Hablar del futuro hoy en día es pura ciencia ficción pero te-
nemos claro que el proyecto de esta publicación no es otro que 
ofrecer una información de la actualidad de nuestros pueblos, 
destacando su patrimonio cultural mezclado con arte, música, 
deportes, la defensa del medio ambiente y las causas justas y 
solidarias entre otros. Lo más cercano, como novedad, ahora en 
este nuevo 2011, será el espacio dedicado a la música, comenza-
mos a trabajar en pos de la música de Granada y su provincia, 
unas páginas especiales donde aparecerán noticias, agenda mu-
sical, eventos musicales, conciertos,  entrevistas etc.

La realidad no es otra que Noticias del Genil se consolida 
como el periódico cultural de Granada y su provincia, gratuito y 
con una información concreta, sin presiones de ningún tipo por 
lo que nos definimos sobre todo independientes y libres, todo 
gracias a toda la gente nombrada anteriormente, gracias de co-
razón y desde Noticias del Genil les deseo salud para todos y 
mucha libertad…
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 zumos de loco

 el podium

José Luís López Enamorado

EL PENSADO R
POR JUAN SOLíS

deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevista

Gracias por la lección, Maestro

Cantar, pintar, escribir, componer, inventar, cocinar y muchos etcéteras se 
resumen en una palabra: Crear… crear para una persona es ante todo un 
acto de paz y amor, y después para algun@s una forma de ganarse la vida… 
y ¡la eternidad!... Hacerlo para toda la humanidad se convierte en un acto 
de valentía, coraje, libertad y respeto y todo lo que se reciba después (¿¡si 
es que se recibe!?) como premios, reconocimientos, medallas, trofeos, es-
tatua, nombre de calle, hij@ predilect@ y hasta justicia es y será siempre, 
pues eso… después… secundario… es decir inútil e innecesario.
Además, si tantos halagos hacemos a todas esas “estrellas” que ya nos han 
dejado para brillar aun más en nuestras noches oscuras, como es que el res-
to de los mortales seguimos inmersos en la puta envidia, estupidez y medioc-
ridad?!?... No será porque todavía no hemos aprendido a recibir lo que por 
la genialidad de unos y la bondad de otros se nos regala!? Bueno, puede 

ser!?... Aunque yo pienso que gran 
parte de la culpa de ese despilfarro de 
sentidos y sentimientos la tienen esas 
instituciones desfasadas, arcaicas y 
tradicionales. Que desde hace siglos 
controlan los cuerpos, las mentes, las 
almas y los bolsillos de los que, cada 
vez con más penas, sobrevivimos en 
esta sociedad. Una sociedad donde 
lo establecido y etiquetado no deja 
opción a la evolución… y la vida es en 
si misma toda evolución. Una vida, un 
instante… tan valioso pero tan corto, 
para algun@s, pues siempre que nos 

damos cuenta de lo que se habría podido hacer, ya es tarde… ¡que putada! 
Así es, las personas que han sido o son buenas en “algo” y dejan una marca 
en su tierra y en la historia, nunca serán olvidadas, pues es como si hubiesen 
tatuado a la humanidad o buena parte de ella… la justa parte. Son las que 
se han auto-sacrificado por querer y saber compartir con sus semejantes 
(¡aunque sea con una sola persona!)… yo les llamo valientes… valientes 
porque son pocas y valientes por ser libres, en un mundo gobernado por 
ineptos cobardes o como dicen en Méjico “cobardes cabrones hijos de la 
gran chingada” que derraman lagrimas de cocodrilo en los entierros y que 
después hacen que todo siga igual que siempre… y siempre en beneficio de 
los mismos.
Sí, queridos amig@s, hagámonos a la idea que esto va “pa rato”… mientras 
unos cantan a la vida y a la libertad, otros hacen desfiles de sus fuerzas 
armadas, babeando ante sus últimos modelos de tanques y misiles nucle-
ares… mientras unos pintan o hacen grafitos, otros cortan manos o lapidan a 
mujeres y niños… mientras unos escriben, otros fusilan y torturan… mientras 
unos cocinan otros envenenan la tierra y los mares… mientras unos aman, 
otros odian… mientras unos destruyen… otros crean.
Por eso pienso, que a veces, no hace falta conocer a la gente personal-
mente, porque hay cosas que se sienten y que se ven… “los ojos no sirven 
de nada a un cerebro ciego” dice un proverbio árabe… así que gracias En-
rique y a tod@s los que en vida nos habéis dado una lección de paz, amor, 
valentía, libertad y respeto… una lección de humanidad y humildad ante la 
vida… una lección de tan solo un instante… pero un instante tan valioso que 
por un momento fuisteis capaces de retrasar la mismísima muerte…

Estrella Morente cantó ante el fére-
tro de su padre la “Habanera imposi-
ble” de Carlos Cano.

Ay, amor, amor que se fue
y no vino, por el aire se perdió,
como los suspiros de mi corazón.
Granada, no tengas miedo
de que el mundo sea tan grande,
de que el mar sea tan inmenso

Granada verde y azul

Granada verde y azul,
¡qué maravilla es Granada!,
Dios la creó para ser
en todo el mundo admirada.

La terminó, la miró,
y pensó, algo le falta,
y dijo: ¡caiga la nieve,
en su montaña más alta!.

Ya no es sólo azul y verde,
que ya es verde, azul y blanca,
porque Dios puso en su frente
una corona de nácar.

Carmen López Castillo
Granada, 22 de Enero de 1990

 poesía

La despedida más emotiva

La vida es en si misma 
toda evolución. Una 
vida, un instante… 
tan valioso pero tan 
corto, para algunos, 
pues siempre que nos 
damos cuenta de lo 
que se habría podido 
hacer, ya es tarde… 
¡que putada!

Será también por eso, 
que al principio, a todos os 
ponían a parir y que al final 
se os llaman maestros.

Enrique Morente
Adiós Maestro...

Gracias por tu arte

Diputación de Granada
Premio Unicef por 

“Recicla en equipo”

Carlos Cano
Décimo Aniversario 

de su muerte




