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Nueva línea de autobús con destino La Sierra de la Alfaguara
La nueva línea de autobuses metropolitanos que unirá Granada con la Sierra de la Alfaguara, en Alfacar, 

prestará servicio todos los fines de semana. Un paso más para el Ayuntamiento de en pro del turismo en 
Alfacar y especialmente en la Sierra de la Alfaguara, donde ya funcionan desde hace pocos años un Restau-
rante y el Campamento de la Alfaguara, que además de campamentos tiene servicio de alquiler de cabañas 
de madera.

Con el nuevo servicio de autobuses se pretende que los ciudadanos y ciudadanas puedan subir a la Sierra 
de la Alfaguara, para hacer algún tipo de deporte como senderismo o escalada, o para disfrutar de un día o 
un fin de semana en el Parque Natural.

 opinión
Raúl Alcover 
Musicante
prensacenes@yahoo.comdeportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevista

Entrega de diplomas del Taller “Alhendín Ayuda”

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alhendín se ha ce-
lebrado la entrega de diplomas a los 12 participantes en el Taller 
de Empleo “Alhendín Ayuda” en el que durante un año han recibido 
formación teórica y práctica como auxiliares de ayuda a domicilio, 
con una inversión de la Consejería de 256.915 euros. Con ellos 
suman más de 200 los alumnos participantes en alguna de las 14 
especialidades formativas que se están impartiendo en el municipio 
alhendinense dentro del programa de Formación Profesional para el 
Empleo de la Junta de Andalucía. En estos momentos se prepara el 
comienzo de un nuevo curso en materia de “Informática de Usua-
rio” de 234 horas previsto del 14 de febrero al 13 de mayo de 2011.

Las Delegadas de educación y empleo de 
la Junta de Andalucía en Granada, Ana 

Gámez y Marina Martín, respectivamente, 
acompañadas por la alcaldesa de La Zubia, 

Mercedes Díaz, visitaron a los alumnos y 
alumnas en este viaje formativo y les han 

animado a seguir formándose./Foto cedida 
por el ayuntamiento de La Zubia

El Prevebús arranca su andadura en  
La Zubia 

El prevebús inició su andadura en 2011 en La Zubia. Duran-
te todo este curso, este autobús formativo recorrerá todas las 
provincias de Andalucía y 80 de sus centros.

El instituto Laurel de La Reina de La Zubia ha sido el primero 
de estos centros y sus alumnos de 3º y 4º de ESO han aprendi-
do la importancia de la prevención de riegos laborales. 

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia “Seguridad 
y salud en el trabajo”, llevada a cabo por las Consejerías de 
Empleo y Educación de la Junta de Andalucía. 

Los objetivos de esta campaña se enmarcan en el propósito 
de fomentar la cultura preventiva en todos los niveles educati-
vos y a toda la sociedad en general, según ha explicado Marina 
Martín, que ha añadido: “Lo que se pretende con los alumnos 
que irán pasando por las aulas móviles del prevebús es que 
tengan un conocimiento básico de las medidas que hay que 
tomar para hacer del puesto de trabajo un puesto seguro. Ade-

Fumando espero

La cosa está que echa humo. Los hosteleros están divididos. 
Dicen llevar año y medio anunciando que esto iba a ser una ruina y 
no se les ha hecho caso. Claman estar viviendo la crisis más impor-
tante de los últimos cincuenta años y opinan que todo esto llevará 
al paro a muchos trabajadores. Al final sentencian: no es una ley 
contra el tabaco, sino contra la hostelería. 

Muchos, con razón, se niegan a andar llamando la atención a 
los que encienden un cigarrillo mientras apuran el café o cuando 
ojean el periódico. Bastante hacen con atender y procurar que le 
abonen la consumisión. Y es que la picaresca no tiene límites: que 
voy a fumar fuera… y de paso me voy sin pagar. Y el de al lado: oiga 
que aquí no se fuma… que yo hago lo que me da la gana… que no… 
que sí….pues a hostias y hasta navajazos. 

A pesar de todo esto, el gobierno no puede olvidar que son lu-
gares de ocio y que la cultura del bar en españa no es la misma que 
en otros países.  De nuevo, el fantasma de la globalización. Ya está 
aquí la ley antitabaco para cambiar nuestras costumbres. Se acabó 
la partidita después de comer, con un pacharán y un purito. Todos 
los locales cerrados han sido declarados libres de humo, que no de 
otras cosas. Los fumadores, entre los que me encuentro, seremos 
proscritos, perseguidos, apestados… a pesar de asearnos cada día. 
¡Que tenemos que ser más europeos si cabe! Dañamos con nues-
tras fumarolas el medio ambiente y los pulmones de los que no 
fuman, aunque no exista estudio alguno fiable sobre ello. Da igual. 
La polución debida al tabaco sobrepasa a la de los gases de los 
coches, las fábricas y demás. La salud es lo primero, nos dicen, los 
que ahora vienen a preocuparse por ella. Antes, nos han enseñado 
que sin un cigarrillo entre los dedos no eras un tipo capaz de le-
vantarse a la chica de turno, o afrontar los momentos más difíciles 
o simplemente entablar una conversación interesante. El tabaco 
daba glamour y te abría las puertas de una forma de vida diferente. 
Al ser el tabaco un producto comercial, malo para la salud porque 
contiene varios componentes que son cancerígenos y otros (o los 
mismos) que son adictivos, sería más lógico y democrático, obligar 
a las empresas fabricantes de ése producto, a eliminar dichos com-
ponentes cancerígenos y adictivos. Fumar se está poniendo por las 
nubes. Y no de humo, precisamente. El gobierno sube el precio del 
tabaco. Y lo proclama como medida anticrisis. ¿Combaten nues-
tros gobernantes el tabaquismo? ¿O lo promueven?

Si algo me enfada de esto no es sólo la hipocresía de las gran-
des multinacionales, sino que adulteran el tabaco y nos lo sirven 
a precios descomunales. ¿Quieres dejar de fumar?, pues paga o 
sufre. Que el tabaco hace agujeros descomunales en nuestra se-
guridad social… pues la seguridad social se va a dejar un pico sólo 
en las pulmonías que se van a pillar por irse a fumar a la puta fría 
calle. Que es malo para la salud… no está prohibido ir en moto, o 
en automóvil, o escalar montañas o bucear, aunque todas estas 
actividades tengan riesgos para la salud. Pero como somos libres, 
decidimos por cuenta propia  asumir estos riesgos. Igual sucede 
con los fumadores, que también deciden libremente asumir el 
riesgo de fumar.

Al comprar tabaco una parte de su precio va a parar a la ha-
cienda pública al estar gravado con impuestos y, al parecer, aun-
que es difícil el cálculo, el importe de estos impuestos es superior 
a los gastos que comportan las enfermedades provocadas por el 
tabaco. Y una razón algo macabra: si los fumadores mueren antes, 
todo esto que se ahorra el sistema de pensiones de la seguridad 
social.

Y por no hablar de las circunstancias colaterales que crea el 
dejar de pronto un producto tan adictivo: depresiones, nervios… 
total, que en tratamientos y pirulas no se va a dar abasto. Y en fin, 
son muchos los que al calor fugaz de un cigarro, han creado la 
mayor parte de las obras cumbres del arte.  

No entiendo que esté prohibido fumar en todos los bares y res-
taurantes dado que existe el derecho a fumar. La libertad de fumar 
no existe, sino sólo una tolerancia decreciente que terminará por 
convertir a los fumadores en delincuentes totales y sin remisión, 
hasta que no abandonen su mala conducta. Quienes, desde su con-
dición de no fumadores, exigen así sus derechos, ¿piensan acaso 
que los fumadores no tienen ninguno?

Por último dos reflexiones: con la que está cayendo y todo el 
mundo de los nervios, no es el momento.  Y  según esto, ¿quién va 
a sentarse y fumar la pipa de la paz?  Nos venden humo, nos bajan 
los humos y al final todo es humo de borrajas.

más van a conocer los principales riesgos que tienen los trabajos que puedan realizar y las medidas que 
puedan realizar para prevenir los accidentes”.

Por su parte, la delegada de educación ha explicado que es muy importante la incorporación de “la 
cultura de la prevención” justo en el momento de la formación de los alumnos y alumnas.

Gámez, además, ha anunciado a los jóvenes que este año se incorpora a la campaña un concurso 
que premiará a los alumnos y alumnas que obtengan una mayor puntuación en las pruebas y actividades 
llevadas a cabo en la formación. El premio consiste en un viaje pagado a un parque temático para toda 
la clase ganadora. 

La alcaldesa de La Zubia, Mercedes Díaz ha querido agradecer a las delegadas que el programa arran-
que en La Zubia y ha reconocido que es una buena idea incluir la prevención en la formación escolar.

 Alhendín

 La Zubia

 Alfacar

 Granada

El Hospital Virgen de las Nieves dispone de nuevas consultas 
robotizadas de Farmacia que ofrecen una mayor seguridad 

Esta infraestructura se ha implantado en las nuevas instalaciones ubicadas en el Centro periférico de 
Especialidades Cartuja

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves cuenta con las primeras consultas externas de farmacia 
robotizadas de Andalucía las cuales permiten ofrecer mayor seguridad para el paciente y mejor organiza-
ción en la dispensación de los medicamentos.

El robot permite por un lado, agilizar la dispensación en las más de 55.000 consultas anuales lo que 
a su vez, posibilita que el farmacéutico de hospital pueda dedicar más tiempo a la actividad clínica y a la 
educación al paciente. 

Por otro lado, constituye una importante mejora en cuanto a la gestión de los medicamentos además de 
ahorrar espacio de almacenamiento.

De esta forma, la incorporación del robot unida al programa de dispensación informático y a la posi-
bilidad del profesional para consultar la historia digital única del paciente, reduce los errores de dispen-
sación prácticamente a cero, lo que aumenta en gran medida la seguridad de los pacientes con respecto 
al uso de medicamentos.

Foto cedida por el Ayuntamiento de 
Alhendín
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Alhendín contará el 
próximo curso con 
la primera escuela 
infantil municipal

El alcalde de Alhendín, 
Miguel Ángel Gamarra, junto 
al equipo técnico responsable 
del proyecto ha presentado a 
los vecinos y vecinas alhen-
dinenses la primera escuela  
infantil municipal,  un edifi-
cio climáticamente sostenible 
encajado en una zona verde 
cercana al área urbana en 
la Urbanización La Masía. El 
Ayuntamiento de Alhendín 
trabaja además en un segun-
do proyecto educativo en otra 
zona de expansión, la urba-
nización Novosur, con el ob-
jetivo de dar respuesta a las 
necesidades educativas de la 
creciente población alhendi-
nense así como la generación 
de puestos de trabajo.

 Alhendín

¿Redes e-sociales o redes a-sociales?

Hace poco, con motivo del fi-
nal de cuatrimestre y el comienzo 
del período de exámenes oficiales 
de febrero, visité La Alhambra 
junto a mis alumnos (a los que 
les mando un saludo en agrade-
cimiento por su interés) como 
actividad no formal y de verda-
dera confluencia social, donde 
las acciones de interacción son 
naturales, inmediatas y pueden 
apreciarse todos los mecanismos 
de correspondencia entre las per-
sonas.

¿Por qué empiezo con este 
párrafo tan solemne? A parte de 
porque me apetece, también por 
enfatizar que las relaciones do-
cente-alumnado deben ser algo 
más (aunque no hace falta salir de 
excursión, evidentemente), por-
que me gusta conocer a las perso-
nas con las que he compartido el 
conocimiento y el aprendizaje en 
otro ámbito, e incluso quizá por 
despecho hacia el desafortunado 
uso que se hace de las denomina-
das redes sociales.

¿Sociales?
Bueno, retomo el hilo. Para el 

desarrollo de la visita contamos 
con la ayuda de Eva Enríquez, 
quién nos guió esplendorosa-
mente por cada uno de los cobijos 
que el Patronato del monumento 
deja que sean visitados. En una 
de las descripciones que hizo nos 
recordó que, según la astrología, 
habíamos dejado la Era de Piscis 
y ya estábamos en la Era de Acua-
rio (aunque algunos astrólogos 
calculan que aún quedan varias 
décadas para ello), la cual se ca-
racteriza por su influencia en el 
desarrollo individual, social, cul-
tural, científico y tecnológico y en 
la globalización sobrevenida du-
rante el pasado siglo, y que trae-

rá consigo un época de herma-
namiento universal cuyas raíces 
se imbuyen en la razón, siendo 
posible que se de solución a los 
problemas sociales de una forma 
justa y equitativa.

¡La mare que me parió! ¡Esto 
es la caña! ¿Se habrán enterado 
nuestros políticos de esto de la 
Era de Acuario, la comunicación 
y la solución de problemas socia-
les? Que tonto, no se por qué lo 
dudo, seguro que sí. Claro, ahora 
lo entiendo, por eso están resol-
viendo tan eficientemente nues-
tros conflictos sociales, sobre 
todo de esa forma tan justa, y tan 
equitativa, y tan…

¡Para, para! ¡Control! No hay 
que desviar la atención del artícu-
lo. A ver… ah sí, sigo.

Decía que estamos en un lap-
so de tiempo de máxima comu-
nicación poniendo énfasis en la 
racionalidad y la alta tecnología.

¿Racionalidad?
Entre finales del siglo XIX y 

principios del XX, el sociólogo 
francés Durkheim consideraba 
que la sociedad estaba estructu-
rada alrededor de un conjunto 
de pilares que se manifiestan a 
través de expresiones, y además 
que era algo que estaba al mis-
mo tiempo dentro y fuera del ser 
humano porque se adoptan e in-
teriorizan los valores y la moral 
de la sociedad. En esto que vemos 
como actualmente las redes de 
comunicación virtuales suponen 
uno de los pilares de expresión y 
valor social, despuntando de una 
manera más concreta las bauti-
zadas con el término de (no se si 
apropiadamente) redes sociales: 
facebook, tuenti, myspace, twit-
ter, bebo, second life, friendster, 
piczo, orkut, plaxo, windows life 

spaces, linkedin, ning, wallop, 
hi5, xing, linked in, viadeo, de-
jaboo, moterus, dogster, mysofa, 
festuc, wipley, muzu.tv, octopop, 
flickr,… parece la plantilla de un 
equipo de fútbol húngaro.

Y claro que hay ventajas, mu-
chas. Por ejemplo, y particular-
mente, me ha servido para saber 
de gente de la que no sabía nada 
desde hace mucho tiempo, ta-
les como antiguos compañeros 
de colegio o de equipo. Pero en 
otras ocasiones son motivo de 
exclusión, ya que si no estás en la 
red social fulanita no te enteras, 
o como medio para felicitar los 
cumpleaños (ya ni siquiera nos 
llamamos para nuestros aniver-
sarios). Y en otros casos sirven 
para encausar, sentenciar o con-
denar a las personas sin ningún 
tipo de pundonor o prudencia y 
con total arbitrariedad.

Primero fueron los móviles 
con los que se grababan las san-
guinarias reyertas y atroces gres-
cas de niños y jóvenes en el patio 
del colegio, en sus pasillos o en el 
parque de camino a casa, o cual-
quier humillación que, maldita 
la gracia, vilmente se acechaba 
como sedientos paparazzis de pa-
cotilla. Después se colgarían en la 
Red para darle una globalizada y 
hasta casi concuspiscente publi-
cidad con se comparte por puro 
placer. Y ahora el tercer paso está 
en crear en una de esas redes so-
ciales un evento o grupo que, a 
modo de procedimiento popula-
rista, condenen el hecho y a sus 
protagonistas.

Lo recuerdan, ¿verdad? A fi-
nales del pasado mes, como des-
graciadamente en otras ocasio-
nes (quizá demasiadas para mi 
gusto), se produjo una fatídica 

trifulca en una típica noche de 
marcha granadina. Alguien grabó 
los espeluznantes ataques que se 
produjeron, incluidos los puñe-
tazos, las patadas y los taconazos 
de aguja que con absoluta saña 
colisionaban en la cabeza del mo-
ribundo e inconsciente agredido 
tendido en el gélido suelo. Varios 
días después diversas redes so-
ciales y foros virtuales se hacían 
eco del acontecimiento y comen-
zaron a publicarse con pelos y 
señales los datos de los supuestos 
autores, y sus correspondientes 
acusaciones, insultos y descalifi-
caciones.

Confieso que he querido ver 
el vídeo en cuestión para hacer-
me una idea de los hechos. Dura 
aproximadamente tres minutos, 
y la verdad es que no he podido 
llegar ni a los diez segundos. No 
tengo estómago para eso. Y me-
nos mal, como he leído en un co-
mentario, que en este caso ha fal-
tado el canto de un céntimo para 
que ocurriera una desgracia de 
irreparables secuelas.

¿Qué no ha pasado nada? Se 
publica, radia y comenta capri-
chosamente en alguna red so-
cial una brutal paliza, ¿y no pasa 
nada? ¿Es que sólo escarmenta-
mos cuando hay muertes? ¿O lo 
que precisamente se buscaba era 
una primicia sobre un asesinato 
en directo? Que asco de morbo-
sidad humana. Si lo que se pre-
tendía era que sirviera de prueba 
testimonial para sancionar o cas-
tigar a sus ejecutores me parece 
excepcional, siempre y cuando se 
presente a las autoridades com-
petentes y no, si acaso o además, 
difundirlo por el ciberespacio a 
través de estas herramientas vir-
tuales, la cuales deben servir para 
otros menesteres más razonables 
y responsables.

Las relaciones establecidas 
en las redes sociales pasa de la 
inconsistencia a la inconsciencia, 
o mejor dicho, en las relaciones 
establecidas en las redes sociales 
se da la inconsistencia junto a la 
inconsciencia. Y es una mezcla 
de consecuentes inmoralidades y 
manifiestos contravalores.

Empresas granadinas 
del Sector Bio y el 
servicio de Salud del 
Reino Unido buscan 
proyectos comunes
 El Reino Unido es el segundo mercado mundial del sec-

tor de la Salud y un importante espacio de mercado 
para las empresas del PTS

REDACCIóN

Un destacado grupo de em-
presas del sector de la biotecno-
logía y la salud se han reunido 
en una jornada de trabajo or-
ganizada por la Junta de Anda-
lucía, a través de Extenda, con 
miembros de la Oficina Comer-
cial Británica en Andalucía y 

expertos del Gobierno británico 
para conocer los mecanismos 
de colaboración entre estas em-
presas granadinas, las empresas 
británicas y el servicio de salud 
británico.

El delgado de Economía, In-
novación y Ciencia, Francisco 
Cuenca, destacó la importancia 
que para las empresas grana-

dinas tiene establecer meca-
nismos de colaboración con el 
segundo mercado mundial del 
sector y uno de los más com-
petitivos. “Que desde el  Reino 
Unido se interesen por lo que 
hacemos en el PTS prueba que 
los estamos haciendo bien, y 
que ya somos un referente euro-
peo”. Cuenca declaró que Reino 

Unido es un destino estratégico 
para el desarrollo internacional 
de nuestras empresas y uno de 
los mejores escaparates de la 
marca Granada Salud. “Se trata 
de investigar aquí colaborando 
con empresas y centros británi-
cos para producir aquí y vender 
fuera”.

Foto cedida por 
la Diputación de 

Granada.
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Plus de generosidad

Plus de generosidad ha sido 
mi definición para catalogar a un 
amigo, Antonio Morales Pérez, al 
leer su esquela mortuoria el cua-
tro de Enero de 2011. 

Nos conocimos en el 1966, 
y desde entonces tuvimos una 
larga amistad, y por lo tanto, 
pinceladas o facetas son las que 
me atrevo a describir sobre una 
personalidad tan amplia hacia 
los demás y a la vez tan exigente 
consigo mismo. Antonio Mora-
les y Amalia Toro junto con sus 
hijos e hijas representan perso-
nas con criterios éticos sólidos y 
su magisterio era de una cons-
tante militancia en el transmitir 
y en el obrar en lo cotidiano de 
sus respectivas aulas y centros 
escolares. He querido seguir 
la línea de esta clasificación en 
plural de un tipo de maestros, 
que con carácter paradigmático, 
muchos maestros y maestras en 
itinerarios semejantes, no deja 
de  salirse de la singularidad 
propia de sus características. 
Son a mi juicio, y sin hacer com-
paraciones odiosas con otros 
profesionales, un Camilo Ca-

mús, un Manolo Soto… también 
fallecidos recientemente muy 
amigos de Antonio y Amalia… 
que en aquellos entonces les 
conocí como de esos maestros 
preocupados por su formación, 
por su compartir experiencias 
y, porque no decirlo, creo que 
fueron adalides al amparo de la 
ley del 70, de Villar Palasí,  te-
niendo encuentros para adqui-
rir directrices y didácticas para 
los niños y niñas de las zonas 
alejadas como en el Colegio Pú-
blico Gómez Moreno, o con es-
tos maestros de Alquife, en las 
zonas de Guadix, con el peso de 
inspectores de educación y por 
supuesto, maestros de la zona 
centro de Granada, destacando 
a los del Ave María, centros con-
certados en la actualidad.

A la ley del setenta le siguió 
la Logse, ya en plena Democra-
cia, donde aquellos maestros 
y maestras que vivieron en los 
años cincuenta en ambientes de 
pueblos pequeños, que se forma-
ron algunos en internados en la 
capital, y que decidieron hacer-
se maestros con una formación 

destinada a conseguir un título 
para, de alguna manera engran-
decer sin dejar de valorar lo que 
sus padres con multitud de ne-
cesidades, pero sí con el afronta-
miento, con tesón ante la dureza 
de los trabajos del campo, ar-
tesanales o industriales; consi-
guieron destinos en Granada, ló-
gicamente en los nuevos barrios, 
incluso de aluvión, en colegios 
que se estaban haciendo, o más 
antiguos, y no descartando algu-
nas bajos habilitados o barraco-
nes en el Zaidín, La Chana, Haza 
Grande, Atarfe, Albolote… Fue-
ron los maestros que en las nue-
vas circunstancias, con el bagaje 
llevado de los pueblos, dieron la 
talla con su firmeza, constancia 
del cumplimiento de su papel y 
el esfuerzo pedagógico para per-
sonalizar sus enseñanzas y con-
seguir la atmósfera de vida con 
padres y las condiciones idóneas 
y por derecho tenían a toda esa 
población que se ubicaron para 
asentarse en mejores condicio-
nes de vida.

En la actualidad podemos 
valorar a través del tiempo 

transcurrido que todos estos 
profesionales de la educación 
no dejaron nunca de formar-
se, de ser personas acordes con 
los tiempos, consiguiendo que 
su profesionalidad se fuera im-
poniendo, a través de sus sin-
dicatos, e incluso subiendo en 
la escala de su estatus social, 
llegando a ser profesor de pro-
fesores, ser además elementos 
claves en algunos sectores de la 
formación científica y pedagó-
gica. Ejemplo de ello: Antonio 
Sánchez, en los últimos tiempos 
con Socorro, su señora; y Víctor 
Burgos, otro inspector que com-
binaba con la formación del pro-
fesorado y que fue un magnífico 
en nuestra Ave María.

Maestros que fueron forma-
dos en la dureza del trabajo, y 
en la necesidad de ser solidarios 
para hacer una sociedad más 
tolerante, como lo son la gente 
que tiene que trabajar y afron-
tar con tesón para que la escue-
la sea exigente y alegre. Todos 
ellos fueron gente que dejaron 
huella porque no tenían tiempo, 
ni para ellos mismos.Avda. Sierra Nevada, 62 - Bajo

Tel: 958 48 74 03
info@lospatitosdelgenil

Válido para comidas y 
cenas que incluyan al-
guna variedad de pulpo

CENTRO AUTORIZADO POR 
LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 

Y CONCERTADO POR 
LA JUNTA DE ANDALUCIA

C/ María Pinet,1 (final de C/Luciano)
18190, Cenes de la Vega. Granada
Tels. 958 48 91 47  /  626 409 974

casitadenana@hotmail.com

Ca
sita de NANA

CENTRO INFANTI

L
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de vehículos en Granada
 Unas jornadas sobre movilidad organizadas por la Agencia de la Energía de 

Diputación proponen un pacto metropolitano para solucionar el caos actual

REDACCIóN

La necesidad de cambiar la 
política de transportes de ma-
nera urgente, incorporando mo-
dalidades sostenibles y eficaces 
que ofrezcan a la ciudadanía 
alternativas al automóvil, cons-
tituye el eje de la jornada Mo-
vilidad y planificación urbana: 
un reto a plantear, celebrada en 
la Diputación de Granada y en la 
que se ha puesto de manifiesto 
que “el modelo actual, en térmi-
nos ambientales, energéticos y 
sociales es insostenible” según 
adelantó el vicepresidente 2º 
de la Diputación, Julio Bernar-
do, durante la inauguración del 
encuentro. En esta misma línea, 
José Luis Cañavate, experto en 
urbanismo y movilidad señaló 
que, “al ritmo actual de creci-
miento del transporte privado 
frente al público, en diez años la 
capital necesitará una extensión 
equivalente a 80 campos de fút-
bol para poder aparcar los vehí-

culos” y cuantificó en 12.000 los 
coches que actualmente buscan 
estacionamientos en el borde la 
ciudad. Para Cañavate asegu-
ró que, en este momento, tres 
de cada cuatro trabajadores en 
el área metropolitana trabajan 
fuera de su municipio lo que 
supone unos 300.000 viajes 
diarios hacia la ciudad desde los 
municipios del cinturón.

Esta situación demanda un 
Pacto para la Movilidad “plural 
en el que deben comprometerse 
los ayuntamientos, las conseje-
rías competentes, los organis-
mos y consorcios específicos, 
las asociaciones profesionales 
y ciudadanas y la sociedad civil 
en su conjunto para mejorar la 
calidad de vida de todos”, expli-
có Julio Bernardo. Este pacto, 
según el vicepresidente, además 
de promover el uso de la bici-
cleta y fomentar la utilización 
del transporte público, “deberá 
garantizar una distribución de 
mercancías ágil y ordenada y 

compatibilizar la oferta de apar-
camiento con la demanda de 
rotación y de residentes”, entre 
otras propuestas. 

Sobre el uso de la bicicle-
ta, José Luís Cañavate apuntó 
como alternativa la utilización 
de los viales que unían entre sí 
los municipios del área metro-
politana y a éstos con la capital, 
como carriles para bicicletas y 
peatones “lo que conlleva una 
inversión ridícula para adecua-
ción de estas infraestructuras 
frente a los presupuestos que se 
manejan para un kilómetro de 
autovía”. Cañavate afirmó que 
llama la atención el aumento 
de la movilidad en coche que 
ha crecido mucho en los úl-
timos veinte años, frente a la 
disminución de la movilidad no 
motorizada lo que constata que 
“hay ciudadanos que ya no an-
dan nada y para los que distan-
cias de un kilómetro aparecen 
inalcanzables”. 
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El pabellón polidideportivo 
de Cenes de la Vega 
comienza su primera fase

REDACCIóN

Ante la creciente demanda, 
el Ayuntamiento lleva desde 
hace más de un año tramitando 
las diligencias pertinentes, para 
la zona deportiva. La primera 
fase es la urbanización y el equi-
pamiento deportivo de las pistas 
de pádel en el Pago de Henares, 
lo cual tiene un plazo de ejecu-
ción de las obras de cinco meses 
y medio.

Las obras de urbanización se 
están desarrollando por fases, 
unas con cargo a la subvención 
estatal FEESL y otra, a la auto-
nómica PROTEJA, ambas co-
rrespondientes al año 2010.

Las pistas de pádel, equipa-
das con un módulo de vestuarios 
propio, se sitúan en la parcela en 

la que está prevista la construc-
ción del pabellón polideportivo, 
completando así la oferta depor-
tiva del municipio. La construc-
ción del pabellón, cuyo proyecto 
dispone de licencia municipal 
concedida con fecha 26 de no-
viembre de 2010, está en fase de 
licitación por parte de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalu-
cía. 

Por otra parte, las parcelas 
para uso docente, destinadas a 
la construcción de un institu-
to y a la ampliación del CEIP el 
Zargal, se encuentran en fase 
de redacción de los correspon-
dientes proyectos, de lo cual se 
está encargando la Consejería de 
Educación a través de los orga-
nismos correspondientes.

Mejorada la imagen de la 
Avenida de Sierra Nevada

La reciente remodelación de 
la Av. de Sierra Nevada es otra de 
las obras y cambios importantes 
para Cenes, se ha conseguido 
mejorar la imagen de la avenida, 
eliminando las barreras arqui-
tectónicas y permitiendo su uso 
como paseo. El próximo trámite, 
al que se procederá en breve, es 
la puesta en funcionamiento de 
los contenedores soterrados. 

El siguiente tramo de la re-
modelación de la avenida, com-
prendido por la C/ Vista Blanca 
y la plaza Villa Cantoria, en la 
acera norte, ha sido adjudica-
do por la Excma. Diputación de 
Granada, estando pendiente el 
próximo inicio de las obras. 

 Son muchos los ciudadanos de Cenes de la Vega que esperan con impaciencia 
la construcción tanto de un pabellón polideportivo, como la del instituto o la 
ampliación del CEIP el Zargal.

El Pago de Henares, frente al CEIP El Zargal, zona prevista para la 
construcción del instituto y el pabellón polideportivo. Foto/ N. Enamorado.

 Antigua Avenida Sierra Nevada

Nueva Avenida Sierra 
Nevada/ Fotos cedidas por el 
Ayuntamiento de Cenes de la 

Vega
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puntal de la economía 
granadina con un crecimiento 
del 4% en plena crisis

El presidente de la diputación de Granada, Antonio Martínez Caler, José 
Antonio Griñán, presidente de Andalucía y el Vicepresidente del Patronato y 

diputado de turismo, José López Gallardo, en la presentación de la nueva Guía 
Turística de Granada en FITUR./Foto cedida por Diputación de Granada

 La provincia obtiene mejores resultados que la media andaluza tanto en pernocta-
ciones (+2,62%) como en viajeros (+3,95%)

REDACCIóN

Tras dos años de descensos 
continuados, el turismo en la pro-
vincia de Granada ha experimen-
tado en los once primeros meses 
de 2010 un repunte próximo al 
4% que hace concebir la esperan-
za de que el sector ha superado 
la recesión e inicia un periodo de 
recuperación. Este positivo dato 
resulta aún más valioso si se tie-
ne en cuenta la situación de crisis 
económica generalizada en la que 
se registra y da idea de la pujanza 
de la provincia de Granada como 
destino turístico.

En resumen, en los once pri-
meros meses de 2010 han visita-
do la provincia más turistas que 
se han quedado más tiempo, es-
pecialmente los extranjeros, lo 
que puede deberse a que la recu-
peración económica se está sin-
tiendo antes fuera de España. De 
hecho, el resultado positivo del 
periodo analizado ha sido posible 
gracias a la fidelidad del turismo 
exterior, cuyo volumen ha au-
mentado un 9,46% hasta alcanzar 
los 779.730 visitantes que han su-
mado 1.514.428 pernoctaciones 
en la provincia, un 7,16% más que 
en 2009. 

El turismo es uno de los secto-
res económicos que más riqueza 
y empleo genera en la provincia 
de Granada: aporta en torno al 
14% del Producto Interior Bruto 
(PIB); de forma directa, produce 
el 15% del empleo; y unos ingre-
sos anuales por encima de los 
2.500 millones de euros.

En 2011, el Patronato Pro-
vincial de Turismo de Granada 
continuará su estrategia de diver-
sificación de productos turísticos 

con el objeto de intentar atraer y 
dar cobertura a segmentos turís-
ticos específicos con alto nivel de 
demanda. Entre otros, incidirá 
especialmente en:

Turismo LGTB: Tras el 
éxito de las dos ediciones de las 
Jornadas Internacionales de Tu-
rismo de Lesbianas, Gays, Tran-
sexuales y Bisexuales organizadas 
por el Patronato, el organismo 
de Diputación continuará con 
la promoción de la provincia de 
Granada como destino Gay Frien-
dly. Sólo en España la comunidad 
LGTB está cifrada en unos tres 
millones de personas y represen-
tan un mercado de 31 millones de 
euros. 

Turismo gastronómico: 
El Patronato continuará desem-
peñando labores de promoción 
y divulgación de los productos 
gastronómicos de calidad dife-
renciada de la provincia de Gra-

nada tanto en acciones en España 
como en el extranjero. Se seguirá 
la línea iniciada con las actuacio-
nes desarrolladas en los últimos 
años

Jornadas del cordero segure-
ño, vinos y aceites de Granada

Carta de Vinos de Granada
Jornadas ‘Granada a la carta’
Ferias de la tapa en Girona, 

Murcia y Albacete
Viajes de familiarización de 

cocineros y críticos gastronómicos
Turismo de salud: Los cua-

tro balnearios de la provincia de 
Granada están realizando un con-
siderable esfuerzo para adaptar 
su oferta a la creciente demanda 
del turismo de salud, lo que im-
plica una mejora y modernización 
de infraestructuras tanto del mu-
nicipio como de su balneario, la 
planta de alojamiento y los servi-
cios complementarios. El turismo 
de salud está experimentando un 

notable desarrollo en España, con 
unos clientes cada vez más jóve-
nes y exigentes, que buscan insta-
laciones de calidad y tratamientos 
adecuados para combatir el estrés 
laboral.

Turismo de golf: Grana-
da cuenta por primera vez con 
una oferta consolidada de cuatro 
campos de 18 hoyos que es nece-
sario promocionar. La comercia-
lización del bono ‘Global Green 
Fee’ –creado por la Asociación 
de Campos de Golf, el Patronato 

Provincial de Turismo de Grana-
da y Turismo Andaluz– supuso 
la aparición de un producto no-
vedoso, en un segmento como el 
turismo de golf y que hace aún 
más completa y diversa la oferta 
turística de la provincia. El Pa-
tronato trabajará para integrar a 
Granada en el rentable mercado 
andaluz de este deporte, que atrae 
anualmente a nuestra comunidad 
a 400.000 turistas, que producen 
unos ingresos estimados de 550 
millones de euros. 
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Martirio, un estilo independiente

J.L.- Martirio, 25 años ya 
de escenarios ensamblan-
do culturas por medio de la 
música: copla, bolero, jazz, 
tango… También has tocado 
otras actividades artísticas 
como el cine, el teatro, la te-
levisión… ¿has estado cómo-
da en todos los campos?

M.- Como todo lo que he he-
cho ha sido elegido libremente, 
con un criterio artístico por de-
lante del económico, instado por 
la intuición y conforme con la 
idea de mi expresión propia, me 
he sentido bien en todos los cam-
pos que he tocado, pero para mí, 
grabar, cantar y estar en el esce-
nario en un concierto, es lo más 
grande. 

Referencias musicales 
y verdadera fusión 
de los 4 siglos que 
estuvimos juntos y 
desde entonces nos 
vinculan, aires de 

Cuba, y España

J.L.- Personalmente, me 
parece un acierto y todo un 
lujo cuando cantas persona-
lizando tu canción, como si 
lo hicieras al oído de cada 
uno de nosotros desde tu 
intimidad, como sucede con 
“Si te contara”, con el am-
biente quedo de dos contra-
bajos ¿por qué y cómo lo ha-
ces?

M.- Cuando elijo el repertorio 
escojo las canciones que tienen 
que ver conmigo: situaciones vi-
tales que conozco, emociones que 
me son cercanas, experiencias pa-
recidas o que siento como mías, 

ngenilgranadayyo@gmail.com

José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV

 opinión  entrevista a Martirio

 Decir Martirio equivale a trasladarnos a esa otra imagen de la copla y del flamenco, 
con peinetas también, pero asociada a las demás culturas musicales y envuelta 
de vanguardismo y estilo propios. Martirio, cuando actúa, dibuja en el escenario 
cuadros sonoros con su particular imagen, con sus gestos interpretativos y su 
indiscutible manejo de la voz. La copla, siempre proclive a interpretaciones his-
triónicas, con desesperos, gemíos y lágrimas, la transforma Martirio despojándola 
de sensacionalismos. Martirio dice lo mismo, se ajusta a la letra, pero lleva sus 
mensajes a la realidad social de nuestro momento y hace a la copla cómplice de 
otros géneros musicales. En boca de Martirio, la copla suena a copla, pero también 
a blues, a tango, a rap y hasta me pareció, en algún momento de su espectáculo, 
que la guitarra llamaba a Heitor Villa-Lobos.

 Todo lo hace desde el mayor de los respetos y con la elevada dosis de profesiona-
lidad que precisa un trabajo semejante. Juegos de voz, a veces queda, para decir 
con más intimidad; a veces grande, para demostrar que sabe y que puede conectar 
con el tradicional color de la copla.

 En la localidad granadina de Cúllar Vega hemos podido escuchar en directo las 
canciones de Martirio, esta artista que bebe de las fuentes del flamenco para di-
señar su propio arte. De Jarcha a Veneno hasta llegar a la Martirio independiente, 
con imagen y cualidades que la distinguen. Ha presentado un concierto que recoge 
ejemplos de las diferentes etapas de los 25 años de su carrera y ha estado acom-
pañada por dos grandes músicos, Raúl Rodríguez a la guitarra y Jesús Lavilla al 
piano, no necesitaba más.

procuro que Martirio no cante 
una letra que Maribel no pueda 
decir con sinceridad. Si no puedo 
personalizar una canción no la 
canto. 

J.L.- ¿Son los boleros 
mentiras seductoras que a 
todos nos gusta escuchar?

M.- Algunos pueden dorar 
la píldora, otros son un espejo 
inequívoco y terapéutico de lo 
que te está pasando, acompañan 
y ayudan; hay los que describen 
como un film los sentimientos, 
algunos están hechos para que-
rerse, otros se regodean en el des-
amor, incluso encarnizándose ca-
baretosamente…Hay para todos 
los gustos…

Mis gafas me sirven, 
me gustan, me siento 

cómoda y teatral

Todo lo que he hecho 
ha sido elegido 

libremente, con un 
criterio artístico por 

delante del económico

J.L.- ¿Cómo consigues 
que lo tradicional sea van-
guardista?

M.- Mi intención siempre es 
estar en el mundo, vivir con una 
cierta tranquilidad, intentar te-
ner en el corazón una despensa 
de amor,  sentirme cercana a  la 
gente, enterarme de cómo van 
las cosas, procurar tener los pies 
en la acera y la imaginación en 
el 6º piso, y así viviendo,  pasar 
por mi filtro personal y vital las 
canciones.

J.L.- ¿Tratas de ocultar 
algo tras las gafas, inten-
ciones, miradas, distraccio-
nes…?

M.- Mis gafas me sirven, me 
gustan, me siento cómoda y tea-
tral, me centran, son mis guardia-
nas.

J.L.- En mayo de este año, 
Martirio presentó en la Habana 
su último disco “El aire que te ro-
dea”, grabado también en Cuba 
con el pianista y compositor José 
María Vitier, el guitarrista argen-
tino Víctor Pellegrini y la flautista 
cubana Niurka González. En ese 
mismo acto, coincidente con la 
Feria Cubadisco 2010, se le otor-
gó el Premio Internacional por su 
disco “Martirio: 25 años en direc-
to”.

¿Qué te ha llevado a gra-
bar tu último disco en Cuba?

M.-Hace tiempo que soy una 
enamorada de la música cubana, 
De ahí han salido muchas amis-
tades y gente a la que admiro 
mucho como José María Vitier. 
Un día decidimos trabajar juntos 
con la poesía y grabamos allí con 
su equipo de músicos y Raúl Ro-
dríguez, que intervino con la gui-
tarra y el tres y planteó la fusión 
flamenca que hay.

J.L.- ¿Qué contiene “El 
aire que te rodea” y qué des-
tacarías?

M.- Contiene una música to-
tal, original de José María que 
conoce la poesía como hijo de dos 
poetas, esta especialmente he-
cha para las letras bellísimas de 
poetas iberoamericanos que nos 
enamoran, como Lorca, Rubén 
Darío, Gabriela Mistral…. El dis-
co contiene muchas referencias 
musicales y verdadera fusión de 
los 4 siglos que estuvimos juntos 

y desde entonces nos vinculan, ai-
res de Cuba, y España, mezcla de 
lo Africano, el Caribe, la Música 
Española, el Flamenco, el Jazz...

J.L.- Por último. Todos te-
nemos guardado en nuestro 
corazón un momento, una 
anécdota, una impresión su-
blime, fuerte o delicada, que 
nos devuelve cuando lo re-
cordamos un sabor de boca 
especial. ¿Cuál podría ser 

ese momento tuyo, confesa-
ble?

M.- Hay unos momentos de 
entera felicidad cuando con mi 
hijo y productor Raúl, encontra-
mos trabajando, la almendrita 
que cobija una lucecita de Arte.

J.L.- Gracias Maribel y… 
¡cuéntanos! por favor... al 
oído.

M. Gracias a ti y a todos.  Por 
vosotros y gracias a vosotros es-
toy aquí. Mis mejores deseos. 

En boca de Martirio, la copla suena a copla, 
pero también a blues, a tango, a rap… 

 Martirio  mostro su lindos ojos aprovechando la canción “Ojos Verdes…”  
/FOTO: N. Enamorado

Martirio en plena actuación las pasadas fiestas de Cullar Vega 
/FOTO: N. Enamorado

Martirio acompañada de Raúl Rodríguez (guitarra) y Jesús Lavilla (piano) se 
despiden del público. /FOTO: N. Enamorado
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Series, en serio
Acaba de hacerse entrega de los Globos 

de Oro en Estados Unidos, son los premios 
que otorga la Asociación de Prensa Extran-
jera a los más destacados del año en cine y 
televisión. Como ya es habitual, se ha ha-
blado más de la actuación del presentador 
de la gala que de los galardones en si mis-
mos. Ricky Gervais ha levantado ampollas 
con sus chistes entre premio y premio. No 
dejo títere con cabeza, desde los cienciólo-
gos hasta el uso de Photoshop en Sexo en 
Nueva York 2. Divertidísimo para todos, ex-
cepto para los aludidos. Tanto es así que la 
organización ha confirmado que no volverá 
ha presentar una próxima gala. Me parece a 
mi que a Gervais se la trae al pairo.

Bueno, y lo verdaderamente importan-
te. La consecución de los premios ha vuel-
to a poner de relieve el buen momento que 
atraviesa la televisión actual, mucho mejor 
que el del cine. Llevamos casi una década 
disfrutando de series de gran calidad, pero 
para regocijo de los amantes del formato, 
lo mejor esta por llegar. En esta ocasión las 
más premiadas han sido Boardwalk Empire 
y Glee. Probablemente no les suenen ningu-
na de las dos aunque ya se estén emitiendo 
en España, en Canal + y Fox respectiva-
mente, pero si algún día llegan a las cadenas 
habituales se las recomiendo, sobretodo la 
primera.

A lo que iba, los que disfrutamos con 
las series tenemos motivos para estar satis-
fechos, las cadenas americanas e inglesas 
cada vez invierten más en este producto, 
y sin ir más lejos aquí en nuestra España, 
las productoras se aplican el cuento. Como 
dato, esta cerca el estreno de Piratas en Te-
lecinco, cada capitulo ha costado alrededor 
de 600000 euros. Esperemos que tanto el 
guión como los actores estén a la altura del 
presupuesto.

En mi caso, he terminado con Los Tu-
dor, una maravillosa reconstrucción de 
la vida de Enrique VIII de Inglaterra, un 
prodigio de vestuario y decorados, y esos 
actores británicos mal llamados secunda-
rios, que buenos son. The Walking Dead, 
actualmente emitiéndose en La Sexta, con-
siderada por muchos mejor serie del año. 
Me gusto, pero el comic en el que se basa 
es bastante mejor. Una grata sorpresa fue 
Sherlock, me la recomendaron y me ale-
gro, una miniserie de tres episodios sobre 
un Holmes del siglo XXI. Red Riding, tan 
oscura como atrayente, asesinos en serie y 
corrupción policial en el norte de la Gran 
Bretaña. Ahora estoy con la tercera tempo-
rada de El Mentalista, que me encanta Pa-
trick Jane, y sigo con otras que continúan 
en plenitud de facultades, como El Sequito 
o Mienteme.

¿Y que nos depara el futuro? Pues se 
antoja prometedor, próximamente Canal+ 
estrenara Juego de Tronos, basada en unas 
novelas fantásticas que han vendido mi-
llones de ejemplares y con el regimiento 
de fans correspondiente. Pinta bien. Pero 
es que parece que también George Lucas 
se sube al carro, y estaría preparando una 
serie sobre su universo de La Guerra de las 
Galaxias. Casi nada.

Pues eso, podemos disfrutar de grandes 
producciones desde el salón de casa, con el 
pijama puesto y sin gastar un euro. A que 
suena bien.    

 cine y tv

Dr. Moriarty

El cineasta Sánchez 
Montes dispone de 
material inédito 
sobre Morente y 
Ángel González 
que trabajará 
“si a la familia le 
apetece” 

 La película ‘Morente sueña la Alhambra’ inauguró el ciclo Cine Club de la Diputación de Granada, que 
proyectará nueve películas con la memoria como eje

REDACCIóN

Enrique Morente ya se ha instalado 
en el Palacio de los Condes de Gabia. La 
proyección de la película ‘Morente sueña 
la Alhambra’ inauguró el programa de 
actividades con el que la Diputación de 
Granada rinde homenaje al cantaor. Pero 
la cinta, dirigida por José Sánchez Mon-
tes, también ha estrenado el emblemáti-
co Cine Club El Sur, que vuelve al palacio 
tras la reforma del edificio y que hasta el 
mes de abril proyectará un total de nueve 
películas con la memoria como eje.

El ciclo se enmarca así en un proyec-
to más amplio “que pretende explorar y 
suscitar una reflexión sobre la memoria y 
el vacío sobre el que a veces se instaura, 

pero también sobre el olvido y lo que en-
cubren algunos recuerdos”, ha explicado 
la diputada de Cultura de la Diputación de 
Granada, María Asunción Pérez Cotarelo, 
que entre las películas que conforman el 
Cine Club ha destacado la proyección de 
‘El Verdugo’ In Memoriam de Luis García 
Berlanga el 24 de febrero y el estreno de 
‘Guest’ de José Luis Guerin el próximo 17 
de marzo.

Por su parte, el director de ‘Moren-
te sueña la Alhambra’, ha destacado que 
el visionado de la película tras el falleci-
miento del maestro le produce una sen-
sación “agridulce”, si bien “ahora tam-
bién se convertirá en una de las muchas 
memorias que disfrutaremos de Enrique 
Morente”. En este sentido, el cineasta ha 

explicado que dispone de mucho “mate-
rial audiovisual inédito” sobre el cantaor 
grabado y recopilado “ininterrumpida-
mente” desde el año 1994 hasta 2006. 
De hecho, “tenemos la grabación de una 
tertulia entre Enrique y Ángel González, 
que el propio maestro quería se hubiese 
usado para rendir homenaje al poeta tras 
su muerte. Pero, desgraciadamente y por 
paradojas de la vida, Enrique ha fallecido 
antes de que eso sucediera”, según Sán-
chez Montes, que ha afirmado que “ahora 
cualquier cosa que se haga sobre Moren-
te merece mucho respeto”. Por ello, pese 
a que dispone de tanto material inédito, 
“no trabajaré en él hasta que hable con la 
familia y ver si a ésta le apetece también 
trabajar en ello”.

Dos décadas de José Luis Morante
 La colección Maillot Amarillo de la Diputación de Granada contribu-

ye al conocimiento y la difusión de la mejor poesía española con la 
edición de ‘Mapa de ruta’, la antología poética de una de las voces 
más singulares del país

REDACCIóN

La voz de José Luis Morante (El Boho-
dón, Ávila, 1956) se une a la de nombres 
propios como los de Rafael Alberti, Car-
los Barral, Joan Margarit o Javier Egea. 
Lo hace de la mano de la Diputación de 
Granada, cuya colección Maillot Amari-
llo, dirigida por Luis García Montero, ha 
editado la primera antología poética de 
este poeta, crítico literario y profesor de 
Ciencias Sociales en un instituto de Rivas-
Vaciamadrid, cuya trayectoria durante 
las dos últimas décadas le sitúa como un 
“poeta importante, conocedor de las tra-
diciones poéticas españolas, indagador 
en las posibilidades contemporáneas y 
dotado con una voz personal en la que se 
mezclan la imaginación estética, las pre-
ocupaciones intelectuales y la confesión 
sentimental”, según ha destacado García 
Montero durante la presentación del libro 
‘Mapa de ruta 1990-2009’.

José Luis Morante, que también ha 
incluido cinco poemas inéditos, no cree 
“en los recorridos oscuros”. Por ello, 

“todo poeta se apoya en una senda tra-
zada de antemano por una tradición en 
la que reconoce precedentes”, afirma. Y a 
él, “lector tenaz” que siempre lleva un li-
bro entre las manos, le gusta pensar que 
recorre “pasos en los que están grabados 
poemas de Antonio Machado y poéticas 
realistas basadas en un propósito dialogal 
y comunicativo”. Pero tras dos décadas de 
intensa creación literaria, el fundador de 
la revista ‘Luna Llena’ y director de la co-
lección de poesía ‘Cinco Estaciones’, “no 
ha cambiado mucho”, si bien sus poemas 
últimos “prefieren cada vez más el des-
pojamiento a los juegos retóricos, la des-
nudez a los trucos de oficio, el intimismo 
reflexivo a la oratoria metafórica”.

Para este escritor, que concibe la lec-
tura de la poesía como un “acto íntimo y 
personal, que exige dedicación y sosiego” 
y que prefiere Quevedo a Góngora, Ma-
chado a Unamuno o Cernuda a Lorca, “el 
poeta es un ciudadano más y, por tanto, 
despojado de cualquier cualidad solemne, 
debe encarar lo cotidiano con la misma 

disposición que el hombre vestido con 
ropa de calle”.

En este sentido, el hecho de que resida 
en el municipio madrileño de Rivas, una 
ciudad de nueva creación y que en sólo 
dos décadas ha multiplicado su demogra-
fía de forma sorprendente, “ha sido fácil 
convertirse en un activista cultural”, afir-
ma Morante, para quien es “una necesi-
dad vital que los nuevos edificios se llenen 
de vida y de cultura”.

Jose Luis Morante (a la izda.) y Luis García 
Montero./ Foto cedida por Diputación de 

Granada)

María Asunción Pérez Cotarelo, diputada de cultura de la diputación 
de Granada, junto a José Sánchez Montes, cineasta./ Foto cedida por 

la diputación de Granada.
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· Alquiler de habitaciones 
· Casa Rural con piscina, 

comida casera y menú 
de la casa

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

INFORMACIÓN Y RESERVAS 958 340 304

Centro Comercial Vilpomas
La Zubia (Avd. Federico García Lorca)

Las denominaciones de origen de Granada 
se unen para comercializar una marca única
 La iniciativa se incluye en el proyecto europeo Rider, liderado en España por la 

Delegación de Promoción Económica y Empleo de la  Diputación de Granada

Representantes de varias 
denominaciones de origen de 
Granada se han reunido en la 
Delegación de Promoción Eco-
nómica y Empleo de la Diputa-
ción de Granada para alcanzar 
un acuerdo en la estrategia a 
desarrollar para comercializar 
los productos de calidad de Gra-
nada bajo una marca común. 
Esta iniciativa se enmarca en el 
programa europeo Rider Sudoe, 
que pretende mejorar la acce-
sibilidad de las pequeñas em-
presas a la innovación en zonas 
rurales. Junto a España, partici-

pan en este proyecto iniciativas 
similares en Francia y Portugal.

Los responsables de las de-
nominaciones de origen y las 
indicaciones geográficas prote-
gidas de los espárragos de Hué-
tor Tájar, el aceite de los Mon-
tes de Granada y el Poniente, la 
chirimoya de la Costa Tropical, 
el cordero segureño, el  jamón 
de Trevélez, la miel, el pan de 
Alfacar y los vinos de Granada 
abordaron  sus problemas en 
una mesa de trabajo en la que se 
encontraban también represen-
tantes  de la delegación de Inno-

vación de la Junta de Andalucía 
y de Faeca. Uno de los princi-
pales escollos para conseguir 
introducir productos de calidad 
granadinos en los mercados es 
la comercialización y para ello 
se ha elaborado un Plan de For-
mación en el que se celebrarán 
jornadas sobre procesos pro-
ductivos y calidad, seguridad 
alimentaría y medio ambiente 
que llevan aparejados nueve 
encuentros sectoriales con una 
mesa redonda por cada conse-
jo regulador  que contarán con 
participación institucional.

www.noticiasdelgenil.com

20€12€

6€

20€12€

6€

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



y David Zaafra presentan la colección:

Fray Leopoldo
Marzo 2011

Enrique Morente
Abril 2011

Federico García 
Lorca
Mayo 2011

Mariquilla
Junio 2011

Ángel Barrios
Julio 2011

Manuel Cano
Agosto 2011

Mario Maya
Octubre 2011

Carmen Amaya
Diciembre 2011

Ángel Ganivet
Noviembre 2011

Manuel Benítez 
Carrasco
Septiembre 2011

Washington 
Irving
Enero 2012

Agustín Lara
Febrero 2012

“GRANADINOS ILUSTRES”

AUTOR: DAVID ZAAFRA
MEDIDAS: 30  x 42 cm.
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD 
CERTIFICADAS CON LA FIRMA 
ORIGINAL DEL AUTOR Y PAPEL 
GOFRADO EN RELIEVE.

Mediante suscripción 
anual a Noticias del Genil, 
recibirás en tu domicilio la 
litografía del mes junto al 
periódico por 10 € al mes o 
directamente en librerías 
de Granada y provincia

12 LÁMINAS CALIDAD 
LITOGRÁFICA DE 
PERSONAJES QUE 
HAN NACIDO 
O VIVIDO EN 
GRANADA

¿Cómo se pueden 
conseguir?

Más información en:
www.noticiasdelgenil.com
958 487 951 · 651 696 180

1ª LITOGRAFÍA
FRAY LEOPOLDO  

MARZO

10€
Por sólo
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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

Caillou visita la 
librería Nobel 
en Alhsur de la 
Zubia

Más de 1000 personas visitaron el Centro Comercial Alhsur 
de La Zubia, el motivo conocer en persona al mismísimo Caillou. 

En una iniciativa de la librería Nobel en colaboración con el 
Centro Comercial Alhsur y la editorial Everest a las once de la ma-
ñana empezaron a llegar niños ansiosos de ver a un Caillou que 
amablemente se hacía fotos con los pequeños incansablemente 
durante toda la jornada del pasado 8 de Enero.

pionero del tatuaje en Granada y Andalucía
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Tatuaje artístico y Personalizado

Juan Solís
tatuador

¡¡NUEVO TELÉFONO!!

622 791 444

El 63,5% de los anuncios 
de juguetes emitidos en la 
pasada campaña navideña 
tenía un contenido sexista 
 El informe del Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista desvela un au-

mento del tratamiento discriminatorio respecto a 2009, alerta el IAM

REDACCIóN

El 63,49% de los anuncios 
de juguetes que se emitieron 
durante la pasada campaña de 
publicidad navideña tenía un 
contenido sexista, cinco pun-
tos porcentuales más que en 
2009, según el informe anual 
del Observatorio Andaluz de la 
Publicidad No Sexista, que fue 
presentado por la directora del 
Instituto Andaluz de la Mujer 
(IAM), Soledad Pérez. 

Según destacó la directora 
del IAM, dicho informe desvela 
un ligero aumento del número 
de anuncios que contienen tra-
tamiento sexista, mientras que 
disminuye levemente el por-
centaje de anuncios con buenas 
prácticas (al pasar del 30,23% 
en 2009 al 29,63% en 2010), lo 
que, en su opinión, es un “fiel 
reflejo” del “falso espejismo de 
la igualdad” que se observa en 
la sociedad. “Las niñas siguen 
recibiendo una publicidad que 
fomenta el rol de madre, al 
que se le suma el rol de mujer 
perfecta, trabajadora y bella”, 
subrayó Soledad Pérez, quien 
añadió que, si bien las personas 
jóvenes están poco a poco asu-
miendo la corresponsabilidad, 
esas nuevas figuras sociales 
emergentes (padre cuidador, 
mujer trabajadora) “no se re-

flejan aún en la industria del 
juguete”, a la que reclamó un 
mayor compromiso social.

Según la directora un 16,67% 
fija estándares de belleza consi-
derados sinónimo de éxito, un 
punto porcentual más que en 
2009 (15%), lo que refuerza, 
interpretó Pérez, la hipótesis de 
que las nuevas tendencias sexis-
tas “fomentan cada vez más la 
belleza de la mujer como instru-
mento de competitividad”. 

Por transmisión de este-
reotipos

Según el estudio, el 39.77% 
de los anuncios estudiados co-
rresponden a juegos imitativos 
de estereotipos orientados a chi-
cas (madres, atención y cuidado 
familiar, amas de casa, respon-
sable de la limpieza del hogar, 
mujeres asociadas a la belleza y 
el éxito, etc.), siete puntos por-
centuales más con respecto al 
año anterior (32.68%). Se obser-
va que esta manera de transmi-
sión de roles sexistas se consoli-
da como la más numerosa. Por 
su parte, el 25.57% de los anun-
cios analizados corresponden a 
juegos imitativos de estereotipos 
orientados a chicos (aventura, 
acción, dinamismo, competitivi-
dad,  agresividad, etc.).

Por tipología de juegos y ju-
guetes, el 60,23% pertenece al 

grupo de aprendizaje personal. 
De éstos, el 88.33% contiene 
algún rasgo sexista en su pu-
blicidad (ejemplos: Nenuco y 
accesorios, Baby Alive, muñe-
cos de Toy Story, Air Raiders, 
Armouron), seis puntos porcen-
tuales más que en 2009. Por el 
contrario, el 100% de los juegos 
educativos (que representan el 
5,68% del total de juguetes) y 
el 99.17% de los juegos de mesa 
(que son el 7,95% del total) ana-
lizados siguen siendo ejemplos 
de buenas prácticas publicita-
rias (ejemplos: Profesor Leyton, 
Puzzleball, Cluedo, La Muralla 
China). Los anuncios juegos 
participativos (un 26,14% del 
total) aumentan en un 50% res-
pecto a 2009, y la gran mayoría 
de ellos (71,74%) no transmiten 
estereotipos de género

Las empresas de juguetes 
que más incumplen el decálogo 
en la publicidad de sus produc-
tos en la campaña de juguetes de 
2010, continúan siendo Mattel 
y Famosa. Llama la atención el 
aumento del número de campa-
ñas sexistas emitidas por Giochi 
Preziosi. Las empresas Edu-
ca y Diset son las únicas del 
presente estudio que desta-
can por contar únicamente 
con buenas prácticas en sus 
anuncios estudiados.   
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NORBERTO ENAMORADO

El pasado 14 de Enero fue un 
día muy especial, Rosa de Gra-
nada… Rosa de España celebró 
su treinta cumpleaños con su 
gente de Granada, el escenario el 
Teatro Medina Elvira de Atarfe, 
lleno absoluto de un público in-
condicional y entregado, hubo 
absolutamente de todo, desde 
tarta con velas, flores, e incluso 
regalos de todo tipo, hasta un 

queso le regalaron (ver vídeo en  
www.noticiasdelgenil.com ).

Empezó el concierto semi 
acústico con un resumen audio-
visual de toda su trayectoria, sus 
inicios en Operación Triunfo, su 
paso por la academia, su puesta 
en escena en Eurovisión, pre-
mios concedidos a la cantante y 
un repaso a toda su discografía 
hasta que la pantalla gigante se 
alzo para dar paso a Rosa. Su 
entrada hizo grande el escena-

rio con su presencia y su gran 
voz, más acertada en los graves 
y medios que en los agudos, 
explicando a su público que los 
nervios y el frío de su Granada 
hicieron que apareciesen en su 
garganta unas incómodas “an-
ginas”. Un repertorio para todos 
los gustos, repasando toda su 
carrera musical, la nueva línea 
de una gira que comenzó el pa-
sado 4 de diciembre en Sevilla.

Rosa en su actuación, el pasado 4 de diciembre./ Fotos N.Enamorado
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naturalezajuancanadas@gmail.com

Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo

Cancún: ¿el camino 
hacia la salvación del 
planeta?

El pasado mes de diciembre, se 
reunían en Cancún, más de 190 paí-
ses, para discutir y buscar un paquete 
de medidas, para intentar combatir 
el calentamiento global del plane-
ta, buscando un salvavidas contra el 
cambio climático.

Se obtuvo un documento, fir-
mado por primera vez por todos 
los países, a excepción de Boli-
via, en el que aparecen un con-
junto de medidas, para estimu-
lar la lucha contra este cambio 
climático.

Entre estos acuerdos destacan:
La creación de un Fondo Verde 

para ayudar a los países en desarro-
llo, de unos 120.000 millones de dó-
lares.

Fuertes reducciones en la emisión 
de gases causantes del efecto inver-
nadero, de entre el 25 y el 40%.

Se recoge además, la necesidad de 
limitar (por vez primera), a 2 grados 
centígrados, la subida de la tempe-
ratura del planeta, sobre la de la era 
preindustrial.

La creación de mecanismos de 
protección y conservación de los bos-
ques y así evitar la deforestación y 
degradación de los mismos, con espe-
cial atención a los bosques tropicales. 

La aceleración del despliegue de 
las energías limpias.

La organización de una red y un 
Centro de Tecnología Climática, para 
aquellos países que así lo requieran.

Todos estos acuerdos suponen 
un gran avance para salvar el pla-
neta, siempre y cuando Cancún no 
se quede en el olvido y no se una a 
otras tantas cumbres, celebradas con 
anterioridad, como Berlín, Ginebra, 
Kioto, Buenos Aires, Bonn, La Haya, 
Marrakech, Nueva Delhi, Milán o 
Copenhague, entre otras y no se con-
vierta en una mera lista de ciudades 
del mundo.

Esperemos que ese acuerdo sea 
un paso importante hacia la creación 
de un marco completo y legalmente 
vinculante, para fijar una actuación 
climática mundial.

Pero, avanzar la causa a nivel in-
ternacional requiere que todos los 
países quieran seguir adelante. Tie-
nen que seguir adelante, no porque 
se vean obligados a hacerlo (aunque 
esto es en última instancia, una ne-
gociación), sino porque están dis-
puestos a superar sus diferencias y 
encontrar un acuerdo que comience 
a resolver el problema del calenta-
miento global. 

Hace falta que ese espíritu mos-
trado por todos los países que se re-
unieron en Cancún, permanezca vivo, 
ya que abordar el problema del cam-
bio climático, requiere esfuerzo, re-
sistencia y creatividad, pero debe de 
empezar a actuarse ya, pues el tiem-
po pasa y las soluciones son cada vez 
más necesarias.

El reciclaje: sector de futuro de cara 
al empleo  

REDACCIóN

La delegada de Empleo, 
Marina Martín, y el alcalde de 
Alhendín, Miguel Ángel Ga-
marra, han visitado junto a los 
alumnos del curso “Operario 
de instalaciones de tratamiento 
y eliminación de residuos ur-
banos”, la Planta de Transfor-
mación y Compostaje “Loma 
de Manzanares”. Durante la 
misma han acompañado a los 
participantes en una de las 
prácticas en la que han podi-
do comprobar in situ cómo se 
desarrolla la descarga de los 
camiones de transferencia pro-
cedentes de otras plantas de la 
provincia, antes de su trata-
miento para compostaje.

El curso es una iniciativa 
pionera en Andalucía en este 

sector de la Delegación de Em-
pleo a través de la Fundación 
Andaluza Fondo de Formación 
y Empleo. Los alumnos recibi-
rán 434 de formación teórica 
y práctica que los preparará 
para su inserción laboral en 
un “sector de futuro de cara al 
empleo como es el reciclaje, 
el tratamiento, reutilización y 
valorización de residuos”. Los 
participantes en este curso co-
nocerán las nuevas técnicas 
de transformación de residuos 
las cuales permiten un mayor 
ahorro energético y respeto al 
medio ambiente. Un sector que 
tienen grandes expectativas de 
creación de empleo, teniendo 
en cuenta la próxima amplia-
ción de la Planta de Reciclaje 
situada en el término municipal 
alhendinense.”

Granada llenaría un campo de 
fútbol de basura en menos de tres 
meses 

REDACCIóN

El Área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Ogíjares, 
en los últimos años, ha puesto 
en marcha varias medidas para 
mejorar y aumentar el reciclado 
y la reutilización de residuos: 
charlas educativas, el impulso 
del Punto Limpio del municipio 
para recogida de determinados 
residuos, la instauración de un 
servicio de recogida móvil de 
residuos verdes -que se suma 
también a la recogida de mo-
biliario- o el desarrollo actual-
mente de un taller de compos-
taje. 

Estas actuaciones son algu-
nas de las soluciones de las que 
hablaron Montserrat Zamorano 
y Ángel Ramos, profesores del 
Departamento de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Gra-
nada, dentro de la conferencia 
‘Apúntate al residuo cero’ que 
tuvo lugar en el Centro Cívico 
de Loma Linda, en el marco 
del proyecto Ciencia y Sociedad 
desarrollado por la Facultad de 
Ciencias en Ogíjares con el ob-
jetivo de acercar las líneas de 
investigación del centro univer-
sitario a la ciudadanía. 

Y para llegar a comprender 
el alcance de nuestros residuos, 
la docente arrojó algunos datos 
muy significativos. Por ejemplo, 
habló de una isla del Pacífico 
del tamaño de Francia que se 
ha convertido en un auténtico 
continente de la basura por los 
residuos que se echan al mar 
y aseguró que la Cabalgata de 
Reyes Magos en Madrid dejó en 
unas horas más de 28.200 kilos 
de basura. 

Pero Zamorano fue más 
gráfica aún: un bebé genera en 
su primer año 200 kilos de ba-
sura y a lo largo de toda su vida 
creará casi 50.000 kilos de re-
siduos. Y más cercano aún es 
el cálculo de que la ciudad de 
Granada tardaría en llenar la 
superficie de un campo de fút-
bol con 30 metros de altura (10 
pisos) sólo 82 días. 

Ante esta inmensa produc-
ción de basura, los expertos 
abogaron por la reutilización 
en la mayor medida posible, 
para darle la vuelta al porcen-
taje de que el 70% de los resi-
duos acaban en el vertedero, y 
hacer conscientes a los vecinos 
del verdadero problema que 
suponen los residuos. Tam-
bién propusieron otras salidas 

a los vertederos asequibles para 
cualquier vecino, como utilizar 
carros de la compra en lugar de 
bolsas de plástico, recuperar el 
hábito de las botellas de vidrio 
reutilizables en detrimento de 
los tetra-bricks, usar productos 
recargables... “Antes también 
había basura, pero era más or-
gánica y más fácil de reciclar. 
Ahora se puede medir la rique-
za de un país por la cantidad 
de basura que genera y los re-

siduos se están convirtiendo en 
un problema ambiental, social y 
ético”, comentó Zamorano du-
rante la conferencia, que tam-
bién recordó las malas prácticas 
empresariales que están en-
viando material electrónico in-
utilizable a países en desarrollo 
camuflado como donaciones o 
los pactos para que los aparatos 
electrónicos dejen de funcionar 
en un determinado tiempo y así 
aumentar el consumo.

 Alhendín

 Ogíjares

La delegada de empleo, Marina Martín y el Alcalde de Alhendín, Miguel 
Ángel Gamarra, visitan la Planta de transformación y Compostaje, “Loma 

de Manzanares”. Foto cedida por el Ayuntamiento de Alhendín.

Montserrat Zamorano, profesora del departamento de ingeniería Civil de la 
Universidad de Granada, durante la conferencia “Apuntate al residuo cero”. 

Foto cedida por el Ayuntamiento de Ogíjares.
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Ignacio Caballero Rivas
Geólogo
www.aguaymineria.com

El recibo que nunca dejará de subir

¿Por qué están perdiendo dinero las empresas produc-
toras y distribuidoras de energía eléctrica? ¿Qué grado de 
implicación tienen las energías renovables en las subidas? 
¿Por qué las compañías eléctricas no se preparan ya para el 
futuro y se hacen sostenibles? ¿Por qué no se reduce la pro-
ducción eléctrica que emplea sistemas tradicionales? ¿Por 
qué no se informa a la opinión pública de los verdaderos 
motivos que hacen que suban las tarifas?

Ha sucedido un período de pluviosidad muy abundan-
te desde noviembre de 2009 y durante todo el 2010 que ha 
llenado los pantanos, ha producido en las llanuras de inun-
dación de muchas cuencas algunos efectos negativos, sí y ha 
generado pérdidas de cosechas en muchas superficies de cul-
tivo, también, pero en general ha traído grandes beneficios, 
pues ha regenerado suelos, paisajes, acuíferos, parques y mu-
chas más cosas. Se han reactivado así muchos nacimientos de 
agua, casi siempre los más elevados y más antiguos, puntos 
que se mencionaban con nombre de fuente, nacimiento o si-
milar y que llevaban decenios sin proporcionar agua. Alrede-
dor de estos nacimientos se asentaron las primeras poblacio-
nes, en muchos casos y se situaron importantes explotaciones 
agrarias, cuando menos. Ahora esos puntos proporcionan 
abastecimientos y riegos de forma natural.

Esto ha producido un inesperado beneficio económico 
para las ciudades y otros colectivos, pues ha desaparecido la 
necesidad de hacer uso de las estructuras de suministro de 
agua potable o de riego a las que ya estábamos acostumbra-
dos, consistentes en, por lo menos una bomba de extracción 
de aguas profundas. Esto ha significado y significa un ahorro 
eléctrico importante. Esta circunstancia ha perjudicado a las 
compañías de electricidad, al disminuir la facturación global.

Para los casos concretos observados, las ciudades no han 
usado el sistema de bombeo en todo este período, ni siquiera 
en verano. En cuanto a los colectivos de regantes, el consumo 
eléctrico ha bajado al 10%, estimamos sin miedo a equivo-
carnos. Ya que el agua de suministro llega a los puntos de 
suministro por su propio peso, para qué malgastar energía 
eléctrica, se preguntaban con audacia muchos responsables 
de los riegos y como es natural, no pulsaban el botón que ali-
mentaba la corriente eléctrica de sus motores. Con inocencia 
pregunto si sigue cobrándose el canon de sequía en la factura 
doméstica del agua.

Los beneficiados de la generosidad del sol han sido tam-
bién las empresas suministradoras de electricidad, pues 
muchos saltos de agua han pasado a funcionar a pleno ren-
dimiento, con lo que ha surgido una oferta de energía no es-
perada que ha obligado a bajar los precios de la producción. 
¡Ah! hay que aclarar (si es posible) que hay empresas pro-
ductoras, empresas mediadoras y empresas de suministro 
eléctrico trabajando antes de emitir nuestra factura mensual. 
Muchos opinan que esa circunstancia es ejemplar y que gene-
ra grandes ventajas. Desde luego, no existe ninguna ventaja 
económica para el usuario, más bien al contrario. El principio 
dice: si quieres seguridad en el suministro, paga.

En números absolutos hemos de observar que la pluvio-
sidad ha derivado en perjuicios a las empresas de suminis-
tro eléctrico, por el descenso de consumos de importantes 
clientes, como decimos, pero también existe una energía no 
consumida debido a que cuatro millones de desempleados no 
producen ni bienes ni servicios, generando una bajada de la 
facturación que no es ni muchísimo menos directamente pro-
porcional al número de parados, pues muchos de esos cuatro 
millones de desempleados eran propietarios o eran los res-
ponsables de empresas que requerían un consumo eléctrico. 
Empresas y máquinas que ya no existen o están embargadas.

Ya tenemos dos o tres motivos que explican que se han 
producido pérdidas importantes para las eléctricas. Si los 
gestores de las eléctricas nos vienen con que “se trataría de 
pérdidas en cantidades irrisorias”, les diremos, sin miedo a 
equivocarnos, que tales cantidades irrisorias de energía no 
vendida superan la producción por renovables, así que no hay 
porqué dar mala prensa al sector de las renovables. Pero es tal 
el embrollo que existe en el sector eléctrico que es preferible 
pagar y callar, como hacemos cada mes.

¿Qué es Biodanza?

ISABEL PALOMO IZQUIERDO

Dentro de unos días, (18 de 
febrero) hará un año que nos 
dejó el genial creador de la Bio-
danza, Rolando Toro Araneda.

Profesor, antropólogo, psicó-
logo, pintor, poeta y  humanista, 
dedicó toda su vida al estudio del 
bienestar y la salud físico-psíqui-
ca, así como a la alegría de vivir 
del ser humano.

Investigó científicamente 
cómo la Biodanza a través del 
ritmo y la melodía actúa positi-
vamente sobre nuestro sistema 
simpático y parasimpático, y so-
bre el sistema celular e inmuno-
lógico.

Descubrió que a través de una 
práctica regular de la Biodanza y 
trabajando el inconsciente vital, 
se regula nuestro sistema inmu-
nológico, se recupera la alegría 
de vivir, se desechan tensiones, 
el mal humor desaparece, y se 
reconecta con nuestros orígenes:

“Un sistema de integración 
afectiva, renovación orgánica y 
reaprendizaje de las funciones 
originales de la vida...” Rolando 
Toro.

¡En mi opinión todos somos 
seres “ecológicos”, estamos co-
nectados entre nosotros, con la 
naturaleza y el universo… somos 
“aire, agua, tierra fuego…” sin es-
tos elementos “difícilmente” po-
dríamos vivir!

Al entrar  en esta espiral de 
nuestra sociedad, que nos lle-
va hacia el estrés, la tensión, 
la preocupación, el malhumor…, 
nos desconectamos de nuestros 
orígenes, nuestro cuerpo va 
llamando nuestra atención con 
dolores, molestias y enfermeda-
des, que la mayoría de las veces 
tienen su origen en esa desco-
nexión afectiva.

“Biodancemos y recuperemos 
la alegría de vivir.”

Asociación Phoenix

20€12€

6€

publicidad@noticiasdelgenil.com
www.noticiasdelgenil.com

958 48 79 51
651 696 180

ANÚNCIESE
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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

Convenio de formación

La Asociación informa a to-
dos sus asociados que se ha 
firmado un convenio de co-
laboración con Grupo On 
para la formación continua 
en las empresas que tengan 
empleados, estos cursos son 
gratuitos para las empresas 
ya que el valor del curso se 
descuenta del pago de los se-
guros sociales. Gupo On hará 
un regalo a las empresas que 
contraten el curso y dará una 
comisión a la Asociación por 
los cursos que realicen los 
Asociados.

DESCUEnTo 
ESPECiAL  
en publicidad 
en las papeleras 
durante los meses de 
febrero y marzo
para asociados

OFERTA
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Un maracenero becado 
por la fundación Andalucía 
Olímpica

El joven maracenero Juan L. 
Marfil ha recibido una beca de la 
Fundación Andalucía Olímplica 
para apoyar su dedicación depor-
tiva en la modalidad de Boccia, 
un deporte paraolímpico, similar 
a la petanca, cuya práctica está 
destinada a deportistas con dis-
capacidades totales o parciales en 
sus extremidades. La ayuda, que 
se encuentra dentro del programa 
deportivo Plan Andalucía Olímpi-
ca 2010, supone una aportación de 
más de 1500 euros para incentivar 
y apoyar su dedicación deportiva.

“Han sido varias las veces que 
hemos acogido campeonatos de 
Boccia pues nuestras instalaciones 
están preparadas para su uso por 
personas discapacitadas a quienes 
tratamos de facilitar la práctica 
deportiva con el objeto de mejorar 
su calidad de vida”, afirma Fran-
cisco Lorente, edil de deportes del 
Ayuntamiento de Maracena.

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 CLIENTES

 Foto cedida por el Ayuntamiento de Maracena.
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Este espacio está  
patrocinado por:

Granada C.F. mira de “reojo” a 
1ª División sin perder de vista 
el objetivo de la permanencia

NORBERTO ENAMORADO

Estamos de enhorabuena, el 
Granada C. F. es una realidad 
que ilusiona, el partido contra 
el líder de la segunda división, 
el Real Betis, cayó en Granada, 
los tres puntos que nos quitaron 
en Sevilla (el Granada era  un 
equipo recién estrenado en la 
división de plata), que después 
volvieron a dejarnos sin posibi-
lidad alguna de seguir soñando 
en la “copa del rey”, pues con el 
tiempo y mucho trabajo se ha 
hecho justicia deportiva y así 
nos quedamos este mes de ene-
ro con el “caramelito” de seguir 
escalando puestos hasta llegar al 
señor 5º puesto, y sí, es verdad, 
promocionando a 1ª División (lo 
diremos bajito…) y lo más im-
portante sumar puntos que nos 
alejen lo máximo posible de ese 

pozo maldito como es la 2ª divi-
sión B.

Este mes de Enero 2011 nos 
deja 2 victorias ( Betis y Recrea-
tivo de Huelva), 1 derrota (Vi-
llareal B) y un empate (Elche), 
las dos victorias en casa, como 
una (buena o mala) costumbre, 
buena porque sumamos y de-
claramos “fortín” el nuevo los 
cármenes y mala por la cara tan 
mala que seguimos dando fuera 
de casa.

La  realidad es que no pode-
mos ni debemos quejarnos ya 
que nadie dijo que sería fácil, de 
hecho si lo miramos un poco des-
de una perspectiva real, es como 
un sueño, volver a 2ª división y 
estar ahí arriba es un lujo al al-
cance de unos pocos, en concreto 
de los 6 primeros, al menos eso 
comentaban periodistas invi-
tados por Noticias del Genil y 

Granada C.F del Recreativo de 
Huelva que manifestaban que ya 
quisieran estar en nuestro pues-
to en la tabla y que echaban de 
menos el maravilloso ambien-
te que vieron en el  “Nuevo Los 
Cármenes”, también comentaron 
que al “Recre” le pasó un poco 
lo mismo que estamos viviendo 
aquí en Granada, ascendieron 
y fue todo perfecto hasta que el 
segundo año se fueron todos los 
grandes jugadores, se hizo el es-
tadio más grande (ahora parece 
más vacío), yo me lo voy a tomar 
en forma de aviso, a los socios y 
al presidente… pase lo que pase 
este año, sería interesante no 
romper el equipo (Geijo tiene ya 
varias propuestas importantes… 
por ejemplo) y seguir en una lí-
nea ascendente, poco a poco y 
me pondré un “pelín” pesado… 
trabajo mucho trabajo.

Los jugadores se abrazan con los 
aficionados en el gol que daría al 

Granada la victoria contra el Recreativo 
de Huelva, aunque la posterior 

caída de la valla pudo traer graves 
consecuencias./ FOTO: N. Enamorado

Los goleadores ante el Real Betis, Benítez y Geijo por partida doble./ 
FOTO: N. Enamorado.

Acción de Ighalo frente al Real Betis, 
jugador muy querido por la afición 

granadina./FOTO: N. Enamorado

 el Granada C.F. en enero
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 Granada  Granada La Zubia

agendacultural

Teatro 

sábado 5 de febrero. 21:00h. 
domingo 6 de febrero. 19:00h. 
Teatro Alhambra. Precio: 14€
TNT – El Vacie: “La Casa de 
Bernarda Alba”
De: Federico García Lorca
Dirección Pepa Gamboa
Pepa Gamboa presenta un es-
pectáculo sobrecogedor y entra-
ñable que demuestra que otro 
teatro es posible. Ocho mujeres 
de etnia gitana se meten en los 
personajes lorquianos superando 
su analfabetismo para generar 
una auténtica catarsis en espec-
tadores y críticos de prensa.

Danza Circo

sábado 19 de febrero. 21:00h.
domingo 20 de febrero. 
19:00h.
Teatro Alhambra. Precio: 14€
Varuma Teatro
“Malgama”
Dirección: Jorge Barroso “Bifu”

II CERTAMEN LITERARIO  “PADRE FERRER” 
FUNDACIÓN PRO-COMÚN DE CANALES

La Fundación “Pro- Común de Canales” convoca el I Cer-
tamen de Relatos y Cuentos Infantiles sobre Sierra Neva-
da, en colaboración con los Ayuntamientos y Colegios de 
nuestro entorno (Cenes de la Vega, Güéjar Sierra, Pinos 
Genil, Dúdar  y Quéntar).

El Certamen, que nace con la idea de ser anual y que los títulos 
ganadores en las dos versiones vayan conformado una “Colec-
ción de Relatos y Cuentos de Sierra Nevada”,  que contribu-
yan a difundir la idea de nuestro Parque Nacional  y Natural, así 
como promover la edición de relatos y cuentos, aportando valor 
al mundo de la cultura.

Ciclo Flamenco 

Viene del Sur 2011
sábado 26 de febrero. 21:00h.
Teatro Alhambra. Precio: 15€
danza contemporánea
Marcos Vargas & Chloé Brûlé
“Tripolar”
Dirección escénica y dramatur-
gia: Antonio Campos
Idea original y coreografía: Mar-
co Vargas y Chloé Brûlé
Baile: Marco Vargas y Chloé Brûlé
Cante: Juan José Amador
 

Ciclo de Teatro, Danza 
y Música para niñ@s y 
jóvenes

sábado 12 de febrero. 18:00h.
Teatro Alhambra. Precio: 6 €
Lasal teatro: “El gran traje”
Espectáculo para todos los públicos
 
domingo 13 de febrero. 
11:00h. y 13:00h.
Teatro Alhambra. Precio: 6 €
Lasal teatro: Lalú”
Espectáculo para niños/as de 0 a 
3 años. Aforo reducido
 
domingo 13 de febrero
18:00h.
Teatro Alhambra. Precio: 6 €
Lasal teatro: “Soy Solo”
Espectáculo para todos los públicos

Asociación Cultural 
LA ZAGÜÍA

Poesía + Música

Jueves 10 de febrero
20:30h.
Poesía que quise escribir, 11 con 
DAVID ELOY RODRÍGUEZ
Con entrada gratuita y regalo al 
público asistente de una postal 
con un poema del autor invita-
da. Presentación del cedé Poesía 
cantada, de Daniel Mata.

Cine

Jueves 17 de febrero
20:30 horas
Sólo los ángeles tienen alas, 
V.O.S.E. (121 minutos) de 
HOWARD HAWKS (Only angels 
have wings, E.E.U.U., 1939) En-
trada libre. Aforo limitado. Acti-
vidad realizada en colaboración 
con la Asociación Sociocultural 
artilugios.

Poesía

Jueves 24 de febrero
20:30 horas
Poesía que quise escribir, 7 con 
MILENA RODRÍGUEZ. Con en-
trada gratuita y regalo al público 
asistente de una postal con un 
poema de la autora invitada.
(Recuperamos, al fin, la séptima 
sesión del ciclo POESÍA QUE QUI-
SE ESCRIBIR, que tuvo que sus-
penderse por motivos ajenos a 
la Asociación en octubre del año 
pasado).
¡No faltes! Completa tu colección 
de ¡POSTALES DE POESÍA! ¡Os 
esperamos!

Todas las actividades en el 
salón de reuniones del alo-
jamiento rural LA CASA CON 
LIBROS (Calle del poeta Miguel 
Hernández, 19, antigua Calle 
Real, enfrentico la iglesia). La 
barra de la Asociación está abier-
ta cada jueves desde las 20:00 
hasta las 23:30 horas.

Información de las Bases del Certamen en los Colegios de los 
pueblos del Alto Genil. Fecha tope de entrega de trabajos el 12 
de marzo.

En memoria de:

Doña María Gador  
González Santos
(Papelería Libra)

Fallecida el 01/02/2011

Su hijo, Javier Jóver González 
agradece el apoyo que mucha 
gente de Cenes de la Vega le 
dio.

Descanse en paz
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Heliodora Vega López
A los ochenta y seis años  nos  

ha dejado doña Heliodora, el pa-
sado 27 de diciembre de 2010. 

El municipio de  Piñar  vio na-
cer, en el 1924, a una niña que 
llegaría a ser  una gran señora.

Estudió  magisterio y  ejerció 
de  maestra nacional, vino de in-
terina  a  Alfacar en 1948 impar-
tiendo clases en una habitación, 
en la c/ Molinos, a 72 alumnos de 
edades comprendidas entre los 
seis y catorce años, acomodados 
en pupitres bipersonales, utili-
zando pizarras que limpiaban con 
saliva  y llevando desde sus casas 
una lata con ascuas para poder 
calentarse. Tiempos duros donde 
los padres preferían que los hijos 
trabajasen para colaborar en los 
gastos de las casas antes que ir a 
la escuela; poco material e infra-
estructuras pero que con esfuer-
zo y cariño a su profesión consi-
guió enseñar a sus alumnos en 
el difícil mundo de la educación, 
preparándolos para la vida y for-
mándolos como seres humanos. 
Durante los recreos  entregaba a 
los chiquillos leche en polvo pro-
cedente de Argentina y queso en 
lata correspondientes a las carti-
llas de racionamiento. 

Conoció a su marido Gerardo 
Marín Torres y tras cinco años de 
novios se casaron en 1955. Tuvie-
ron cuatro hijos: Cecilia, Gerardo, 
Mercedes, Guadalupe  y después  
opositó. Estuvo destinada en 
Montefrío, Motril, los Ventorros de 
San José y finalmente pidió el de-
recho de consorte para quedarse 
en nuestro pueblo; ejerciendo su 
labor en las escuelas del Molinillo 
y en las Encinas.

Se jubiló en 1989 y como re-
cuerdo llevó a sus alumnos a dis-
frutar del Bombero-torero.

Hace diez años la vida le 
arrebató a su marido, haciendo 
halago de su valentía y fortaleza 
siguió adelante cuidando de los 
suyos y mimando a sus nietos.

La he conocido muy poco y 
por ello me lamento, pero ha sido 
una breve relación intensa tele-
fónicamente. 

Se ha ido una mujer entra-
ñable, comunicativa  y cariño-
sa ; dotada con una memoria 
prodigiosa con innumerables 
anécdotas, dejando un recuerdo 
ejemplar; de una gran  fortaleza 
interior, trabajadora incesante, 
de carácter alegre, espíritu activo 
y optimista. 

Nos conforta su legado de 
amor, su voluntad de servicio  y 
ayuda a los demás, su honradez, 
honestidad, una señora de con-
vicciones inalienables, dama de 
valores y principios  sin paragón.

Todas las personas que he-
mos tenido el privilegio de cono-
cerla  y compartir  buenos  mo-
mentos, la llevaremos en nuestro 
recuerdo y en el corazón.

Termino recordando una frase 
que me enseñó:

“Al final de la jornada aquel 
que se salva, sabe y el que no, 
no sabe nada”

Podéis estar orgullosos de 
haber tenido como  madre a una 
persona como ella. Con  todo mi 
cariño.
Mª Belén Puertas Única-Alfacar

GUÍA DE COMERCIOS

ALFACAR

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

CAJAR

TESS Gallery
“Exposición colectiva 2011”
C/ Horno, 9 – casa 3
Solicitar cita: 616 937 765
tessgallery@artess.es

CENES DE LAVEGA

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

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

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

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

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

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

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

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

Beautycenter
Centro de estética y salud
Av. de Sierra Nevada, 108
958 48 67 24

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

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

Panadería Araceli
Edificio Emperador – Bajo nº1
958 48 92 57

CENES DE LAVEGA

Pandi-ya
Parque infantil por horas. Fiestas 
de cumpleaños.
Av. Sierra Nevada, Local 12.
958 48 93 04
www.pandi-ya.com
pandi@pandi-ya.com
Restaurante Las Rejas
Av. Sierra Nevada, Km. 4
958 48 64 84

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

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

Aluminios Leo
C/Cerezo, 1
958 48 62 88 

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

Yesos Proyectados Luga
C/Caramba, 3
629 640 566 / 629 640 544

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

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

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

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

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

Glorio Lavado de Coches
Av. Constitución, local 4
Junto a Don Papón.
635 287 967

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

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

GÜÉJAR SIERRA

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

Casa Rural Fuente La Teja
Alquiler habitaciones, piscina, 
comida casera, cursos iniciación 
ecuestre, caballos…
958 34 03 04

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

CANALES

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

HUÉTOR VEGA

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

LA ZUBIA

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

Tienda Punto Tatoo
Juan Solís. Tatuador
622 791 444

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

CENTRO COMERCIAL  
VILPOMAS
C/ García Lorca

Frutas y Verduras
615 130 440 / 958 59 15 95

Mesones del Pan Caliente
958 59 17 62 

CADE (Centro de Apoyo al De-
sarrollo Empresarial):
C/ Zacatín, 1. Nivel 1. Local 10.

- Siros Construcción y Gestión
 667 715 770
 www.siros-construccion.com
- Avernet Solutions
 Empresa de Marketing online y 
comunicación

 958 56 51 05
 avernet@avernet.info
 www.avernet.info 
- TESS Gallery
 616 937 765
 tessgallery@artess.es
- Noticias del Genil
 www.noticiasdelgenil.com
 958 48 79 51 – 651 696 180

LA ZUBIA

SE TRASPASA
Modas Manuela
C/ García Lorca, 2 (Esq. Tablón)
656 829 768

MONACHIL

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

PINOS GENIL

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

GRANADA

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

GloboMagic
C/ Dr. Azpitarte, 8
630 715 623

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

Baoba Pure
C/Rosario, 15 (Junto Pza Los 
Campos)
958 22 18 04

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

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

Show-Room Baboo
Diseño en: Hierro, Latón, Acero 
inox y Cobre. 
Barandas, mobiliario e ilumi-
nación.
622 727 985

Passetto di Roma
Residencial los Cármenes, Blq2
(Antiguo estadio de los 
Cármenes)
958 99 62 26

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

ALMERÍA

Inspección de Soldaduras
660 003 044
www.inspecciondesoldaduras.es

Tan solo 4€ al mes por anunciarte en nuestra guía o gratis con anuncio en el interior desde 6€
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Problemas en la libertad  
de expresión

La libertad mal entendida puede perjudicar. 
Hay que partir de la base universal de principios 
o normas que aun no estando escritos conviene 
respetar, por el bien común. Esto es útil para co-
lectivos y países. A nivel individual se estrecha 
más el circulo libertario porque a la restricción 
de que mi libertad termina donde empieza la del 
otro, hay que añadir las buenas maneras, el res-
peto afectuoso, el no dañar moralmente o perju-
dicar al interlocutor, la empatía, etc. etc.

En los últimos tiempos he sentido vergüen-
za ajena con las publicaciones de WikiLeaks, y 
conste que no es la primera vez que me ocurre. 
Es parte de la condición humana el sentirse mal 
con algunas actuaciones de otras personas a las 
que conocemos directa o indirectamente.

Los medios de comunicación tienen un poder 
inmenso. Su influencia se manifiesta en todos los 
órdenes de la vida, desde el simple vocabulario 
que utilizamos hasta llegar a hundir un gran co-
lectivo. Un ejemplo elemental en la forma de ex-
presión es la frecuente utilización de dos verbos 
contradictorios: “acaba de empezar”. No me gus-
ta esa expresión, y la oigo con frecuencia a través 
de la radio. Podría enumerar muchas otras pero 
no viene al caso.

Wikifiltraciones es un sitio en la Red cuyo 
objetivo es dar a conocer documentos confiden-
ciales, con lo cual crea opinión, influye mundial-
mente y puede llegar a ser fuente de conflictos. 
En cuatro años de actividad es conocida de to-
dos, especialmente por la revelación de infor-
maciones clasificadas sobre las guerras en Afga-
nistán e Irak en las que EE.UU. habría recibido 
telegramas de todo el mundo, incluido el más 
cercano a nosotros.

El caso de WikiLeaks pone de manifiesto la 
enorme transformación de las formas de comu-
nicación e información gracias a Internet. A los 
mayores de edad, que no en conocimientos, nos 
asombra el poder de la Red. Comprobamos cómo 
de manera instantánea, y además gratuita, nos 
comunicamos con personas, en mi caso parientes 
y amigos que residen en otros continentes.

Debemos restarle importancia a las filtracio-
nes de W. ya que en su mayoría son las opinio-
nes de los diplomáticos de Estados Unidos dis-
tribuidos en agencias y servicios de inteligencia 
por todo el mundo. Por tanto no son verdades 
incontestables. Han sido desmentidas por dis-
tintos países porque no describen fielmente lo 
ocurrido, pero enturbian el ambiente y distraen 
la atención mundial. Es evidente que las revela-
ciones tienen un atractivo mediático extraordi-
nario, nos permiten adentrarnos en un terreno 
reservado hasta el momento a la literatura de 
intriga y al espionaje. A su favor se puede enar-
bolar el derecho a la información, la libertad de 
expresión o la transparencia en la acción de los 
gobiernos, pero en el caso en el que se tocan ele-
mentos de la seguridad de los estados, supone 
una enorme responsabilidad.  “No siempre lo 
que es de interés para el público coincide con el 
interés público “

Y recalando en nuestro territorio, la mal lla-
mada piel de toro, observamos con preocupación 
cómo insultos y mentiras de ciertos políticos son 
considerados inocentes por algunos jueces, lo 
que supone un mal ejemplo social, sobre todo 
para los jóvenes que tan necesitados están de 
valores dignos. De igual forma hay espacios te-
levisivos que en aras de la libertad de expresión 
difunden lo más soez y pernicioso del ser huma-
no. Luego sería deseable una mejor educación.

 opinión
Ramón López Martín 
Maestro jubilado
ramonlupusm@yahoo.es

 efemérides

 opinión

 carta del director
Norberto Enamorado Cañadas

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

Momentos difíciles

FéLIX PALOMARES

En estos momentos tan difíciles, tanto econó-
micamente como socialmente, seria importante que 
fuéramos más cautos, menos consumistas y más so-
lidarios con los que menos tienen.

No se le puede pedir más al que menos tiene, 
pero si que mida sus posibilidades y que ahorre sa-
lud, dinero y amor.

Dado que la salud es lo primero, debemos de 
cuidarla porque es el bien más preciado y sin ella, 
no hay ni dinero ni amor.

Cuando hacemos un cocido, le solemos echar 
carnes y verduras, pues bien, no desperdiciar lo que 
nos sobre, pensar que de un cocido se pueden sa-
car muchos platos que perfectamente nos aportaran 
proteínas, vitaminas y minerales, todas sustancias 
que nos ayudaran a completar nuestra dieta diaria.

Si hacemos que nuestro intestino funcione co-
rrectamente, nos encontraremos con la grata sor-
presa de que nuestros alimentos serán el mejor 
aporte para nuestra salud, y por lo tanto, el dinero 
y el amor llegaran de la mano proporcionándonos 
mejor preparación para trabajar y generar riqueza, 
y también mejor predisposición a ser solidarios con 
los que menos tienen haciendo que el amor sea pro-
ducto de nuestro bienestar.

A si que ya sabéis, cuidaros porque la clave esta 
en la salud. 

Recordad que el bienestar se encuentra en el 
equilibrio.

DEDICADO A TI…

UN… SIN VIVIR…
¡ES LEVANTARTE POR LAS MAÑANAS!  
Y NO SABER DONDE…
¡ES LA MAYOR DE LAS INTERROGACIONES?…  
LA MÁS INUTIL… LA MÁS DOLOROSA…
¡ES NO SABER POR Y PARA QUÉ!… 
INUTIL IMAGINAR…
¡ES UNA MALA ESPINA EN TU CORAZON!…  
PARA SIEMPRE…
¡ES UNA ILUSIÓN PENSAR QUE EXISTE EL MÁS 
ALLÁ! POR SI ENCUENTRAS UNA EXPLICACIÓN…
¡ES UN VUELCO A LA VIDA!…  
TE DEJA MARCADO…
¡ES UN DESPRECIO AL AMOR Y A LA AMISTAD!…
¡ES UN DESCONSUELO QUE TE ACOMPAÑA TODA 
UNA VIDA!… EN CADA LATIDO DE TU CORAZóN…
¡ES LA DESESPERANZA MACABRA QUE NO TE 
DEJA RESPIRAR!…
¡ES UN PENSAR CONFUSO QUE TE MANTIENE 
ALERTA!…  
E IMÁGENES DIFUSAS JUGANDO A NO SE QUE…
¡ES NO SABER QUE PUDE HACER! Y NO HICE… 
¡QUE PUDE DARTE! Y NO TE DÍ…  
¡QUE PUDE DECIRTE! Y NO TE DIJE…
TODO ESO EXACTAMENTE… TODO ESO…
ES EL SUICIDIO

DEDICADO A TI…

Año 1455 (Día 23)
Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta.
Año 1493(Día 4)
Cristóbal Colón embarca desde la isla de La Española (la ac-
tual Haití y República Dominicana) hacia España de regreso de 
su primer  viaje americano a bordo de La Niña.
Año 1810 (Día 5)
Tras apoderarse de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada, las tro-
pas napoleónicas entran en Málaga al mando del general Se-
bastiani.
Año 1920 (Día 6)
Se estrena en París “El sombrero de tres picos”, de Manuel de 
Falla, con decorados de Pablo Picasso.
Año 1925(Día 24)
En Granada se inaugura el tranvía a Sierra Nevada que per-
mite la comunicación entre muchos pueblos de la provincia.
Año 1948 (Día 1)
Tres físicos estadounidenses inventan el transistor, aplicable a 
la radio, las comunicaciones y la fabricación de ordenadores.
Año 1958 (Día 26)
El Ministerio de Obras Públicas ordena que todos los vehículos
motorizados deben estar provistos de espejo retrovisor.
Año 1964 (Día 1)
El grupo británico The Beatles ocupa el primer lugar de la lista 
de éxitos en Estados Unidos con su canción I Want to Hold 
Your Hand.
Año 2008 (Día 29)
Primer día europeo de Enfermedades raras bajo el lema “Un 
día único para personas únicas”. En esta fecha tan especial 
(el 29 de febrero) los distintos países de la Unión Europea 
desarrollan distintas actividades con el objetivo de difundir la 
problemática y precariedad que actualmente sufren los afec-
tados por estas patologías. El evento será anual y se celebrará 
el 28 de febrero cuando no sea año bisiesto.
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POR JUAN SOLÍS

Amores Perros (En tierra de conejos)

Dicen que lo que diferencia a los humanos de las “Bestias” es la concien-
cia!? Los pobrecitos animales corren, juegan, comen, cagan, se reprodu-
cen y mueren sin pensarse las cosas. Los humanos sin embargo, o por lo 
menos algun@s, tenemos el privilegio de  poder decidir cuando, como, 
donde, con quién y porqué… hasta nos hemos cambiado el termino “re-
producirse” por “hacer el amor”, “follar” y/o “dar por culo” (cosa que los 
animales nunca hacen entre ellos!). Un privilegio que llamamos concien-
cia. Entonces pienso yo; es que los animales no saben que la tienen? O 
es que los humanos no tenemos muy claro eso de tenerla?? Bueno, tam-
poco es que nos importe mucho, por lo visto hay cosas más importantes 
en la vida… quién ganara (un año más) el “gran hermano”, las aventuras 
y desventuras de la Esteban, a ver quién ganara la liga o de quien será la 
boda del año?!... y claro, eso de que ya no se puede fumar en los bares!?! 
Porque aquí es fumador pasivo hasta el perro. Vaya cortina de humo, si 
por lo menos fuese de maría nos entraría la risita!... además, es una téc-
nica muy ancestral enfrentar a la “basca”, como las peleas de perros, para 
que así no haya unión… ni fuerza.
Lo terrible es que todo el mundo (o casi!) conoce la situación de la “per-
rera”, pero nadie (o casi!) hace nada… aquí, que cada perro se lama su 
capullo!...
En este país de perros, eh! Perdón!... tierra de conejos (Hispania) miles de 
personas (humanos, no perros, ni conejos!) que han trabajado para en-
riquecer la calidad de vida de muchos “caras duras” se encuentran ahora 
en paro… sin ninguna perspectiva de futuro y con la gran probabilidad 
de perderlo todo (si es que ya no lo han perdido!), y todo es todo.
Todo por lo que un@ creyó y luchó… sus estudios, su oficio, sus bienes, 
sus derechos, sus ilusiones, su familia, su respeto… su libertad, pero eso 
sí; mi mascota que no me la toquen!
Y después de subirnos el precio de todo, y todo es todo, hasta del “tab-
aco prohibido”, tienen la desfachatez de anunciarnos que a nuestros ex 
presidentes les fichan las multinacionales (las mismas que dejaron sin 
trabajo a much@s!) como si fuesen estrellas del fútbol!?! Ya no impor-
ta para quién juegas, porque todo para algunos tiene precio… y todo 
es todo!... pero no pasa nada, porque el que está y el que venga (y el 
siguiente, y el siguiente…) así como sus coleguitas (y) mascotas tam-
bién tendrán su futuro asegurado… y mucho antes de los 67 años!
Joodeeeeer! Aquí pasa algo!?! Y nadie (o casi!) enseña los dientes. Somos 
perritos muy bien adiestrados y muy bien engañados…
Y pienso yo que hasta muy bien aterrorizados, porque a parte de la 
“ética” también estamos perdiendo la razón… y que es un humano sin 
valores, sin razón y sin conciencia??!... no más que un perro… ni que un 
conejo, ni toro bravo, ni vaca loca… un pobrecito animal.
Hace ya algún tiempo que me di cuenta que un@ no recoge siempre lo 
que sembró, principalmente por culpa de la madre naturaleza, así que al 
menos que pronto nos caiga encima uno de esos meteoritos que ponen 
otra vez todo en orden, si no empezamos a despertar de nuevo nuestra 
conciencia, nuestro privilegio, me temo que más de un humano con su 
correspondiente y querida mascota acabarán flotando en sus propios 
excrementos.
Pobrecitos “humanimales”, “coneperros” y “gallifantes”, porque ellos no 
tienen la culpa de que sus dueños no les recojan sus mierdas… aunque 
mi consuelo es saber (y saber implica tener conciencia) que del estiércol 
nacen las más bellas flores. 

 zumos de loco
José Luís López Enamorado
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GloboMagic
Hasta ahora nunca imaginé las po-

sibilidades de los globos unidos a la 
creatividad de los artistas.

GloboMagic es una tienda situada 
junto a maternidad, concretamente 
frente a consultas externas, que ofrece 
a través de los globos foil y látex, aire y 
helio, un fantástico despliegue de ideas 
para todo tipo de festejos, desde unos 
novios creados con globos, canastillas 
de bebe, tartas de pañales, sueltas y 
caídas de globos…, todo para un baby 
shower, bautizo, comunión, cumple, 
aniversario, divorcio, jubilación, des-
pedidas, enamorados, navidad… 

Hoy día demandamos cada vez 
más la espectacularidad en nuestras 
fiestas y el color y la originalidad de 
este tipo de servicios es inigualable.

José Luís y Soledad son los dueños 
de este negocio, nos comentan la im-
portancia del tipo de material de sus 
artículos, 100% látex natural y 100% 
biodegradables incluidos los tintes 
que le dan color, no solo por la calidad 
sino también por el medio ambiente.

En este febrero, especial para los 
enamorados, el artículo más deman-
dado es la cestita decorada, con un 
globo enorme de corazones donde el 
enamorado o enamorado podrá in-
cluir su regalo y enviar a su amada o 
amado, sin coste de desplazamiento, 
por solo 32€, toda una sorpresa espec-
tacular adecuada a todos los bolsillos.

 publireportaje  publireportaje

anuncio en página 23Cannaleon: nueva tienda 
en Cenes de la Vega

Me encuentro con Antonio (León) 
dueño de una tienda especializada en la 
venta de todo tipo de materiales orien-
tados al cultivo del Cannabis, en un am-
biente cálido y muy agradable. La tien-
da frente a la gasolinera BP en Cenes 
de la Vega se inauguró hace un par de 
meses. Ante la insistencia de llamarle 
Antonio me aclara que todo el mundo le 
conoce como “León”…

P: ¿”León” que es Cannaleon 
Growshop?

R: Hola, Cannaleon Growshop digni-
fica “Tienda de Cultivo” es un lugar don-
de puedes encontrar todo lo relacionado 
para este fin, desde abonos, sustratos, 
herramientas para el cultivo... A pesar 
de que es un lugar que apoya el cultivo 
natural de cualquier tipo de planta, no es 
un secreto que los growshop están orien-
tados al cultivo del cannabis.

P: ¿Y qué se puede encontrar 
en este negocio?

R: En nuestra tienda tienes todo 
lo necesario para tu cultivo desde una 
amplia gama de semillas y catálogos de 
estas, las últimas novedades en luces 
de bajo consumo, ventiladores, ter-
mómetros ambientales, termo hidró-
metros (humedad) reflectores, papel 
reflectante, armarios de cultivo etc. 
Sustratos específicos, amplia gama de 

fertilizantes (Canna, Atami, Advanced 
Hidroponics,Trabe, Hesi etc.) y otros 
artículos como humus de lombriz, gua-
no en polvo y liquido, perlita, turba, 
productos para el control de plagas y 
otras enfermedades de tu jardín. Nues-
tros fertilizantes son minerales orgáni-
cos y biológicos. También tenemos artí-
culos de fumador, vaporizadores, pipas, 
papel, grinder, polinizadores, extracto-
res de resina, etc.

P: Básicamente está muy bien, 
se puede encontrar algo más…

R: Claro, también puedes encontrar 
literatura relacionada con el cultivo tan-
to como interior y exterior, productos 
de higiene y belleza naturales, gel de du-
cha, champú, bálsamo capilar, crema fa-
cial, aceite de baño, crema de labios etc. 

P: Aparte de lo que estamos 
viendo en la tienda, me imagino 
que se podrá pedir o al menos 
consultar si lo tenéis…

R: Si alguien busca algo específico 
puede consultarnos, disponemos de un 
amplio catalogo de productos y semi-
llas (Dinafem seeds, Sensi seeds, Green 
House, Sweet Seeds) etc.

P: Gracias por tu atención y 
mucha suerte en tu nueva anda-
dura empresarial.

R: Igualmente, muchas gracias.

anuncio en 
página 8


