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 Primer juicio 
contra un 
policia local 
por matar a un 
perro

 ¿Qué son los 
centros de día?

 Granada, 
referente 
andaluz de la 
Geotermia

 El Granada 
C. F. se lanza 
hacia la Primera 
División

y David Zaafra presentan la 
colección: “Granadinos ilustres” 

12
Autor: David Zaafra
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 Entrevista a Jolís

 Entrevista a  
Sergio Sánchez Pérez, 
Preparador Físico del 
C.B. Granada
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Pensar de vez en 
cuando

La Física Cuántica y la Me-
cánica Cuántica son términos 
que a la mayoría pueden sonar 
a chino. Estos términos tan ex-
traños, unidos a la Ley de la 
Atracción, vienen a referir la 
posibilidad que tenemos todos, 
de controlar nuestros pensamien-
tos y sus consecuencias. Todo 
lo que somos capaces de pensar 
podemos conseguirlo. Claro que, 
hay que poner interés en ello. Las 
últimas investigaciones apuntan 
que atraemos todo aquello 
que pensamos y por esta ra-
zón, dependerán de nosotros en 
gran medida los logros o fracasos 
personales. Parece fácil sobre el 
papel decir: quiero tener tra-
bajo y encontrarlo… quiero te-
ner dinero y que te llueva a ma-
nos llenas, quiero y amo a esa 
persona… y conseguirla… o (je, 
je) no quiero ver más la tele y… 
eureka. La voluntad, la actitud 
que seamos capaces de generar 
con nuestro pensamiento se hará 
real. Entonces vale la pena adqui-
rir y moldear una actitud  perso-
nal y positiva para conseguir todo 
lo que nos merecemos. Las prisas, 
el ritmo de vida, los problemas, 
los miedos, lo que llamamos y 
vemos… y sentimos como reali-
dad, nos aturde y equivoca cons-
tantemente. Pero nosotros somos 
capaces de crear nuestra pro-
pia realidad, decidir sobre lo 
que queremos o no. Y pedirlo 
(a quien sea y se llame como se 
llame) con total convencimiento 
y seguridad. ¡Prueben  y me 
cuentan! Tenemos el poder de 
ser libres ahora y no debemos 
decir que no podemos porque, 
entonces, nuestro inconscien-
te hará que nunca lo logremos. 
Abandonemos el resentimiento y 
la crítica que nos hace cómplices 
de lo que nos disgusta. Somos en 
gran parte responsables de nues-
tra vida y es inútil culpar siempre 
a los demás de lo que nos ocu-
rre. Liberémonos de la ansiedad, 
pensemos que lo que debe 
ser, será y sucederá si lo de-
seamos firmemente. Ahora 
mismo, puedes decir adiós a la 
mujer (ó al hombre) que ya no 
amas, al trabajo que odias, a las 
cosas que te encadenan, a la tarje-
ta de crédito, a las noticias que te 
envenenan desde la mañana, a los 
que quieren dirigir tu vida… Aho-
ra mismo le puedes decir adiós 
al miedo que has heredado, 
porque la vida es aquí y ahora 
mismo. Y está llevarla hacia don-
de nos parezca-creámoslo- en 
nuestras manos.

La delegada de Educación, Ana Gámez, ha visitado las obras realizadas 
y ha saludado a la comunidad educativa del centro, en un acto en el que 

también se ha procedido, junto al alcalde del municipio, Juan Ricardo 
Ruiz, a inaugurar las nuevas instalaciones destinadas al segundo ciclo de 

Educación Infantil (3-6 años)./ Foto cedida por la Junta de Andalucía

Educación invierte en el colegio de 
Güevéjar

Esta actuación ha permitido 
la eliminación del módulo de au-
las prefabricadas 

La delegada de Educación, 
Ana Gámez, inauguró las nuevas 
instalaciones del Colegio de In-
fantil y Primaria Federico García 
Lorca de Güevéjar, en donde la 
Junta de Andalucía ha invertido 
cerca de 900.000 euros en la 
construcción de un nuevo aula-
rio y la reforma integral del ya 
existente, actuaciones que han 
permitido retirar el módulo de 
aulas prefabricadas que se venía 
usando durante las obras e inter-
venciones en el centro. 

La inversión en la mejora del 
centro ha consistido en la cons-
trucción de un nuevo edificio 
para seis unidades de Educación 
Infantil de segundo ciclo (3-6 
años), así como la modernización 
de las dependencias del edificio 
de Primaria, incorporando ascen-
sor y escalera de emergencias 
y sustituyendo puertas, aseos o 
carpintería exterior, entre otras 
mejoras.

La mejora en infraestructuras 
se ha acompañado del equipa-
miento necesario por importe de 
41.033 euros, incluyendo en esta 
partida la dotación de recursos 
tecnológicos de la Escuela TIC 2.0

 Guevéjar

El Parque de San Cristóbal abre sus 
puertas el Día de Andalucía

Las alumnas de Flamenco de la Escuela Municipal de Música y Danza aportaron 
alegría y color al Día de Andalucía. Foto cedida por el Ayuntamiento de los 

Ogíjares.

El Ayuntamiento de Ogíja-
res ha celebrado el Día de An-
dalucía con una jornada festiva 
protagonizada por la inaugura-
ción oficial del Parque de San 
Cristóbal, en el barrio del Loma 
Linda del municipio. Con esta 
apertura, los vecinos de Ogíja-
res pudieron disfrutar de más 
de 22.300 metros cuadrados de 
zonas verdes, financiadas con 
una inversión total de 278.735 
euros con cargo al Plan E 2009 
y 2010. 

Para celebrar el Día de An-
dalucía, el Ayuntamiento de 

Ogíjares ha preparado calde-
reta para 2.400 vecinos; la 
Banda Municipal de Ogíjares 
ha interpretado los himnos de 
la comunidad y de la nación y 
varios pasodobles; las alumnas 
de Flamenco de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza del 
municipio han compartido su 
arte con los asistentes; y un 
mercadillo ecológico promovido 
por la Asociación El Vergel de la 
Vega ha acercado a los ogijare-
ños productos autóctonos de la 
provincia cultivados sin produc-
tos químicos.

 Ogíjares

Maracena enseña a sus jóvenes a no depender de las redes sociales
Ayuntamiento y Guardia civil explican la peligrosidad del uso indebido y abusivo de Internet.
Cada día son más los jóvenes que se comunican a través de las redes sociales. Facebook, Tuenti o Twitter, entre otras, son cada vez más 

populares y solo en nuestro país hay más de 13 millones de usuarios de redes sociales. Pero una herramienta de este calado puede resultar 
nociva si crea dependencia por lo que el Ayuntamiento de Maracena, a través de su programa “Maracena se divierte”, en el que colaboran el 
área de Bienestar Social, de Juventud y la Guardia Civil, ha puesto en funcionamiento charlas preventivas dirigidas al alumnado de mayor 
riesgo.

 Maracena

 Güéjar Sierra

Los beneficios de la XVI Fiesta de la 
Asadura se han destinado a Cáritas

La recaudación irá destina-
da a la acción social con la que 
Cáritas ayuda a cubrir gastos de 
primera necesidad en las familias 
granadinas más necesitadas.

El Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra ha entregado la cantidad 
de 1.500 euros a la Delegación 
de Cáritas en Granada. Así, el 
Sacerdote Delegado de la Cáritas 
Diocesana de Granada, Alfonso 
Marín, junto con los voluntarios 
Joaquín Devvolx, Nicoláz Zafra 
y Juan Ayllón, han compartido 
junto al equipo de Gobierno una 
charla en la que han puesto so-
bre la mesa la difícil situación 
que están atravesando las fami-
lias españolas. “El perfil de las 
familias que demandan ayuda 
ha cambiado sustancialmente, 

y hoy, personas de clase media 
que nunca pensaron que iban a 
estar en esta situación, se ven 
obligadas a acudir a  Cáritas para 
cubrir gastos de primera necesi-
dad como comida, ropa o  medi-
camentos”, ha resaltado el dele-
gado en Granada, Alfonso Marín. 

Asimismo, Joaquín Devvolx, 
voluntario de Cáritas, ha comen-
tado al equipo de Gobierno “la 
situación de desborde a la que 
actualmente se enfrenta Cáritas 
debido a que la crisis ha multi-
plicado las familias sin recursos, 
disparándose el número de per-
sonas que acuden a nuestras de-
legaciones para que le llenemos 
el frigorífico porque no tienen 
nada para comer”.   Foto cedida por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra
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De Graná ni pollas

A primera hora de la tarde, 
un niño se dispone a estudiar en 
su habitación. Frente a su mesa 
hay una hermosa ventana con la 
cortina echada, así no le impor-
tuna la luz del sol que a esa hora 
irrumpe con más poderío (en fin, 
un solano del carajo). Mientras la 
tarde se desvanece, y con ella su 
luz, el dormitorio se va cargando 
de penumbra. En ese momento 
irrumpe en la estancia el padre 
de la criatura. Simplemente le po-
dría decir que retirara la cortina 
para que pudiera ver mejor. Pero 
en realidad, tratándose de un pa-
dre malafollá, exclama: “¿Es que 
tienes visión nocturna?”.

O dos profesores que compar-
ten despacho en cualquier Facul-
tad de nuestra Universidad. Ima-
ginen que sólo está en el despacho 
uno de ellos. En ese momento un 
alumno llama a la puerta, gira el 
pomo de la cerradura, empuja el 
madero, cruza el umbral y des-
pués de varios segundos pregunta 
por el profesor ausente: “¿Está 
fulano?” Le podría responder algo 
así como que no ha venido hoy, 
ha salido un momento, está en 
una reunión… Pero en realidad, 
como es un enraizado granaino, le 
suelta con supuesta irreverencia: 
“¿Tu lo ves?”

Otra escena cotidiana y autén-
tica. El padre que le pide a su hijo 
de ocho años: “Nene, sube arriba 
y tráeme las llaves”. ¿Qué le con-
testa el niño, granaino de pura 
cepa? ¿Sí papá? ¿Ahora mismo? 
¿Voy? Nada de eso, le apostilla: 
“Claro, no voy a subir abajo”. Para 
que vean que la malafollá, por su 
innata naturaleza, se puede dar a 
cualquier edad.

Y es que hay tantos ejemplos. 
Paseando por la plaza del Car-

men, le pregunta un transeúnte a 
otro: “¿Me puede decir la hora?” 
De aquí no era, de eso no cabe 
duda, porque a uno de Graná no 
se le ocurriría consultar eso en la 
puerta del Ayuntamiento. Sin em-
bargo, el que le responde sí que 
era de esos que toman pulevines: 
“¿No ves el reloj?” Y como si nada 
siguió caminando algo encorvado 
y pausadamente con sus manos 
pellizcadas en la parte baja de la 
espalda.

Aparte de verlos, sentirlos y 
comprobarlos en cualquier rin-
cón y momento de nuestra capital 
y provincia, para otros ejemplos 
de malafollá seguir la serie “Dr. 
House” o escuchar la chirigota 
“Los enteraos” del Selu.

El granaino no está enfadado, 
ni tiene mala educación, tampo-
co está resentido, entiendo que 
para el que no es aquí parezca que 
siempre está presente un estado 
de acritud, pero nada más lejos. 
Lo que pasa es que nosotros, los 
granainos, al cultivarse nuestro 
carácter entre tanto sarcasmo e 
ironía, quedamos empapamos y 
al mismo tiempo neutralizados de 
este particular sentido de la vida. 
¿Qué sería el malafollá sin los co-
mentarios que uno inventa sobre 
cualquier situación?

Entre otras cosas, algo que 
tampoco falta son: añadir en casi 
todas las frases o comentarios el 
vocablo polla; el diminutivo “-ico, 
-ica”, único en la lengua españo-
la (por ejemplo, del término pe-
queño no se dice pequeñito, sino 
pequeñico o, sobre todo, chiqui-
tico); las tapas en los bares y ba-
res y bares que hay en cualquier 
acera; o merendar Maritoñis (o 
como diría mi amigo Norbe, ma-
riñotis).

Nuevos camiones 
de basura con carga 
lateral para La Zubia

Desde la  mañana del 3 de fe-
brero, La Zubia cuenta con nue-
vos camiones de basura de carga 
lateral y 160 nuevos contenedo-
res de basura, que han sustituido 
a 300 que ya estaban en desuso. 

Estos nuevos vehículos de re-
cogida de residuos cuentan con 
la tecnología más avanzada exis-
tente en el mercado en cuanto a 
camiones de basura se refiere.

 La Zubia

 Alhendín

Los vehículos 
más veteranos de 
granada visitan 
Alhendín

El Teatro Municipal de Alhen-
dín acogió un encuentro organi-
zado por la Asociación Granadina 
de Vehículos Clásicos de Grana-
da. El tiempo acompañó duran-
te toda la mañana a más de una 
veintena de coches participan-
tes, que realizaron una ruta por 
el municipio además se expusie-
ron al público en la explanada del 
Teatro. En agradecimiento a su 
colaboración la Asociación hizo 
entrega de una placa a Gonzalo 
Montufo, concejal de Tráfico y 
Seguridad Ciudadana, en repre-
sentación del Ayuntamiento de 
Alhendín.

Nacho Paunero, 
presidente de 

la Asociación El 
Refugio, atiende 

a los medios a 
la salida de los 

juzgados./ Foto 
cedida por  

“El Refugio”.

Foto cedida por el Ayuntamiento de 
La Zubia

El Refugio sienta 
por primera vez 
en el banquillo a 
un policía local 
por matar a 
un perro de un 
disparo
 El Refugio solicita para el acusado 
un año de prisión por el delito de 
maltrato a los animales, un año de 
prisión por el delito de coacciones y 
tres años de inhabilitación.

REDACCIóN

Es la primera vez que un 
policía local es juzgado por dis-
parar a un perro. El alcalde de 
la Puebla de Don Fadrique, Je-
sús Amurrio, todavía mantiene 
al acusado como policía local.

El Refugio denunció los 
hechos y está personado como 
acusación en el procedimiento. 

El Policía Local se reconoce 
cazador y tiene 7 escopetas, 2 
rifles, 1 pistola y una carabina.

Según su propia decla-
ración disparó con un arma, 
uniformado, desde el coche 
oficial. 

El perro de raza pekinés 
de 2,5Kg de peso fue tirado a 
un contenedor por el propio 
policía después de abatirlo.

Los hechos sucedieron en 
plena calle el pasado 12 de 
mayo 2009 en La Puebla de 
Don Fadrique.

Según la fiscalía de Grana-
da en su escrito de acusación 
los hechos suceden de la si-
guiente manera:

El acusado, policía local de 
La Puebla de Don Fadrique, el 
día 12 de mayo de 2009, sobre 
las 16h. estando de servicio, se 
dirigió a una calle de esta lo-
calidad donde se encontraba 

durmiendo un perro de raza 
pekinés y, de forma absoluta-
mente injustificada desde el 
interior del vehículo, con una 
carabina del calibre 22 que 
portaba, efectuó un disparo 
contra el animal y, posterior-
mente con desprecio al estado 
del perro que agonizaba, lo 
cogió y arrojó a un contene-
dor, ocasionándole la muerte.

“Es la primera vez que 
un policía local se sienta en 
el banquillo y es juzgado por 
disparar a un perro. Solo el 
hecho de que se celebre el jui-
cio es un paso adelante para la 
protección animal. El alcalde 
Jesús Amurrio incomprensi-
blemente todavía mantiene 
al acusado como policía local. 
Lo cual demuestra una falta 
de sensibilidad total hacia los 
animales por parte del regi-
dor”, manifestó Nacho Paune-
ro, presidente de El Refugio.

El Refugio es una orga-
nización sin ánimo de lucro, 
cuyas actividades principales 
son la prevención y denuncia 
del abandono y maltrato de 
los animales, la gestión del 
Centro de Adopción de ani-
males abandonados y la reali-
zación de campañas de divul-
gación y concienciación. 

Foto cedida por el Ayuntamiento de 
Alhendín

Habrá arboles en el Camino de Ronda

La reurbanización del Metropolitano de Granada en Camino de 
Ronda prevé la plantación de 280 árboles y zonas ajardinadas

El proyecto de integración urbana fue autorizado por el Ayunta-
miento, con quien la Junta perfila la intervención en torno a la estación 
de Alcázar Genil.
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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

La vida cotidiana se ha roto: ¡Todos a La Plaza de la libertad!

De la Constitución

No siempre se vive cons-
ciente de todos los actos. Vivi-
mos sumergidos en rutinas que 
conforman un diario queha-
cer, que por un lado nos hace 
sobrevivir, pero en otros mo-
mentos podemos ser analíticos 
y tener decisiones arriesgadas 
para un porvenir incierto.

En la pantalla de tu portátil 
aparece tu propio deseo en re-
formar lo que impide tener una 
vida cotidiana más coherente 
con las expectativas y posibili-
dades.

Y desde la pantalla del por-
tátil a La Plaza con un pueblo 
deseoso y que no quiere más 

sufrimiento, sino prosperidad 
y justicia en libertad.

Como educador estoy con-
vencido de que en una asam-
blea de niños y niñas en el 
aula de la guardería, se tiene 
un protagonismo de los niños 
y niñas que se institucionaliza 
y termina por ser un derecho y 
deber de por vida.

Los pueblos, las ciudades, 
las instituciones públicas, ci-
viles, religiosas... tienen sus 
liturgias y sus lugares. Las pla-
zas, en general solo son acota-
das cuando se desea preservar 
encuentros ceremoniales que 
tienen una solemnidad espe-

cial para los vecinos, los ciuda-
danos y las amistades.

Las calles pueden ser prin-
cipales o de simple paso. Las 
calles y también las plazas pue-
den ser el reflejo de las perso-
nas que están sin casa, sin te-
cho, sin código.

No es la masa la que va a la 
plaza, es una vida cotidiana lle-
na de necesidades y también de 
posibilidades dentro de las as-
piraciones que llevan a la gente 
a tomar decisiones. Mantener, 
revisar, evaluar permanente-
mente el efecto producido es 
la clave para conseguir una de-

mocracia con visos de autenti-
cidad.

El espíritu de La Plaza 
debe ser pasado al congreso y 
“su perla” más preciada es la li-
bertad conseguida con la gene-
rosidad convivencial, y una ley 
que esté en el corazón y no en 
la competencia que el sistema 
mercantil y financiero ciego la 
comprensión y la convivencia 
ciudadana de la vida cotidiana.

Tenemos la decisión de 
comprender compasivamente 
a las personas y a los pueblos 
que intentan liberarse de la 
opresión de los poderosos.

Plaza MayorPlaza Mayor

De las Lamentaciones
Roja

Tiananmen San Pedro

La Meca La KaabaMarrakech

Partenón
De la Constitución

De las Lamentaciones
Roja

Tiananmen San Pedro

La Meca La KaabaMarrakech

Partenón
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la atención es especializada, 
mejora la calidad de vida, pre-
vienen enfermedades, se hace 
un seguimiento, entre otras 
muchas cosas. 

María del Mar Pérez Cues-
ta, Directora-Enfermera de la 
U.E.D. Vista Blanca, explicó 
los muchos servicios con los 
que cuentan e incluso de cómo 
acceder a dichas unidades se-
gún  informó Ángela Pariente 
Estrada, Trabajadora Social de 
la U.E.D. Vista Blanca, ya que 

los precios estipulados por la 
junta de Andalucía son el 30% 
o 40% de la pensión depen-
diendo del transporte.

Acabaron la charla infor-
mativa invitando a todo el que 
quiera acceder a dicha unida-
des y compartir algunas horas 
e incluso días para aclarar cual-
quier tipo de duda e incluso 
probar antes de disfrutar de las 
instalaciones de estas unidades 
de estancia diurna.

deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevistaCharla informativa sobre 
las Unidades de Estancia 
Diurna en Cenes de la Vega

 Las dos unidades de día, “Mirador de Cenes” y “Vista Blanca”, que existen en la 
actualidad en Cenes, se unieron y ofrecieron dicha charla con el único objetivo 
de informar. 

NORbERTO ENAMORADO

Personalmente me sentí un 
privilegiado por tan importante 
información, útil para cualquier 
edad ya que desgraciadamente 
también acuden jóvenes, aunque 
lo más usual es que las plazas las 
ocupen nuestros mayores.  

David barrena blázquez, te-
rapeuta ocupacional de la U.E.D 
Mirador de Cenes, empezó la 
charla informativa preguntando 
a los presentes: ¿Qué es una uni-
dad de estancia diurna? Y todo 
giró hacia esa pregunta, explicó 
todos los objetivos, aunque el más 
importante es cambiar la idea de 
que el mayor se siente abandona-
do y las declaraciones  de algunos 
usuarios que emocionándonos a 
todos los presentes, demostra-
ron que en estas unidades se han 
sentido incluso más queridos  que 
por sus propios familiares ya que 

De izda. a dcha: Ángela Pariente, Trabajadora Social de la U.E.D. Vista 
Blanca, María del Mar Pérez, Directora de la U.E.D. Vista Blanca y David 

Barrena, terapeuta ocupacional de la U.E.D Mirador de Cenes, encargados 
de la charla informativa./FOTO: N. Enamorado
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pionero del tatuaje en Granada y Andalucía
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Tatuaje artístico y Personalizado

Juan Solís
tatuador

¡¡NUEVO TELÉFONO!!

622 791 444

La alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, en representación de los alcaldes 
por cuyos municipios transcurrirá la concentración y homenaje a Lorca. 

Foto cedida por Diputación

La Ruta de Federico García 
Lorca escenario de una 
concentración motera 
 200 motos llegadas de toda Andalucía, Navarra y el País Vasco 
recorrieron los lugares en los que vivió el más universal poeta 
granadino 

REDACCIóN

Los lugares en los que vivió 
Lorca en la provincia de Granada 
fueron el escenario de una con-
centración motera que contó con 
la participación de más de 200 
vehículos a dos ruedas y unas 400 
personas. El evento ha sido pro-
movido por el Club Motero Duen-
des con el apoyo del Patronato de 
Turismo de la Diputación de Gra-
nada y los municipios lorquianos, 
Alfacar, Víznar, Valderrubio y 
Fuente Vaqueros. 

El diputado de Turismo de la 
Diputación de Granada, José Ló-
pez Gallardo, y el Presidente del 
Club Motero Duendes, José Jimé-
nez, y los alcaldes y alcadesas de 
los municipios por los que trans-
currirá la concentración han pre-
sentado la I Concentración Moto-

turística Ruta Federico García 
Lorca que se celebró el domingo 
20 de febrero, el recorrido co-
menzó en el Parque Federico 
García Lorca de la capital. Afi-
cionados a este tipo de vehícu-

los llegados de toda Andalucía, 
Murcia, Extremadura, Navarra 
y el País Vasco participaron en 
la actividad que pretendió ho-
menajear al gran poeta de Fuen-
te Vaqueros. 
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AL SER AMADO

Si alguna vez has querido dedicar 
una poesía y no te salen las palabras, 
hemos creado esta sección para ti, 
Walter, escritor argentino, a través 
de la escritura dará forma a lo que 
sientes. Si deseas participar en esta 
sección o consultar puedes dirigirte a:

walterturchak@hotmail.com

Nacimiento

Algún día sabremos reconocer la 
dura lucha de nuestra madre por 
traernos a este mundo.
Será tal vez, cuando pasemos por 
la misma experiencia o quizás, el 
día que aprendamos a querer a un 
ser.
El gran día esta próximo, la ayuda 
la dará dios, para que nuestro hijo 
nazca sano y con ganas de luchar 
por esta vida.
Nosotros podemos orientarlo y 
educarlo, de acuerdo a nuestra for-
mación social, cultural, y principios 
de familia.
Pero dar a luz a este gran y mara-
villoso ser, tarda, tarda tanto tiem-
po, hasta que aprende a madurar 
junto al vientre de vos, querida 
mamá.
A quien quiero y amo desde hace 
mucho tiempo, por eso le agradez-
co a la vida el haberte conocido, 
y a dios, por darme otro hijo con 
tanto amor, quien muy pronto na-
cerá y nos hará la familia mas di-
chosa del universo.

Walter Anibal Turchak

El día de Andalucía 
se celebra en La Zubia con medallas

El Día de Andalucía es un día de fiesta 
en el que los andaluces celebran el naci-
miento del Estatuto de Autonomía. En La 
Zubia esta celebración incluye la entrega de 
las medallas de oro del Ayuntamiento. Se 
trata de unas distinciones que reconocen la 
labor de personas, instituciones o agrupa-
ciones que con su trabajo diario, su trayec-
toria y buen hacer han destacado.

En esta ocasión, el Ayuntamiento ensal-
zó las figuras del Club de tenis de mesa de 
La Zubia, de la Asamblea de Mujeres Clara 
Campoamor, Antonio Navarro y Carmen 
Jiménez. 

El club de tenis de mesa lleva 24 años 
destacando en todas las categorías de esta 
disciplina. Han logrado hacerse con los pri-
meros puestos de las competiciones más 

importantes, como los campeonatos de Es-
paña, de Andalucía, el Eurokids y un  largo 
etcétera. 

La lucha por la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y contra la violencia de 
género fue otra de los protagonistas del día 
28 de febrero. La medalla de oro fue para la 
Asamblea de Mujeres Clara Campoamor de 
La Zubia, que durante 24 años han trabaja-
do por lograr acabar con las desigualdades 
que afectan a la mujer en todos los ámbitos 
de su vida. 

Antonio Navarro, quien fuera Director 
del Centro Cultural Manuel de Falla y Se-
cretario de la Academia Española de be-
llas Artes en Roma, recibía de la alcaldesa 
Mercedes Díaz la distinción que reconoce 
la importante labor llevada a cabo por el 

zubiense por el medio ambiente de la zona. 
Navarro, propietario del Cortijo Corvales, 
ha puesto en marcha importantes y pio-
neras actuaciones destinadas a proteger 
la riqueza ecológica que rodea su casa. Ya 
en los 80 se afanó en actividades, hasta el 
momento desconocidas en la zona, como el 
anillamiento de las aves que pasaban por 
su casa o el censo de plantas autóctonas. 
Todos estos esfuerzos se plasmaron en la 
declaración del cortijo como la primera Re-
serva Natural de Andalucía. 

El arte también tuvo su representación 
en las medallas entregadas el pasado 28 de 
febrero con el reconocimiento a la trayecto-
ria de la escultora Carmen Jiménez, natural 
de La Zubia. 

El deporte, la igualdad, el medio ambiente y el arte reciben las medallas de oro del Ayuntamiento./ Foto cedida por el Ayuntamiento de La Zubia
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ngenilgranadayyo@gmail.com

José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV

 opinión  entrevista a Jolís

Jolís, nuestro Chansonnier
En otoño de 2009, casi recién 

incorporado a mi querida Grana-
da, acudí a la sala Organ Jazz de 
Cenes de la Vega para escuchar 
la música de Enrique Valdivieso 
interpretada en su viejo órgano 
Hammond. Avanzado el concier-
to, se añadió un espontáneo ex-
traordinario que nos regaló gene-
rosamente cuatro canciones: “Las 
hojas muertas”, “Cuando tú te 
hayas ido”, “La vie en rose” y “ne 
me quitte pas”. Así fue como des-
cubrí a José Luís Gualda “Jolís”, 
granadino, profesor de bachille-
rato y chansonnier empedernido. 
Un año después de aquella noche, 
nuestro amigo Miguel, dueño de 
la sala se ha visto obligado a ce-
rrarla ante la escasa respuesta del 
público a sus ofertas musicales.

Lamentablemente conozco 
bastantes casos similares en Ma-
drid, donde he residido toda mi 
vida.

J.L.- José Luís, ¿es éste el tris-
te destino no solo del jazz sino 
de la música en vivo en general, 
a qué puede deberse el desinterés 
de la gente?

JOLís.- No sé exactamente 
el motivo de la precaria situación 
que estamos viviendo, pero si 
puedo aventurarme a dar alguna 
opinión. No creo que la gente ten-
ga desinterés, más bien la acción 
de las “radiofórmulas”, nocivas 
totalmente en la formación e in-
formación musical, lo sofisticado 
de los sonidos de las modernas 
grabaciones, muy difíciles de ha-
cer en directo, las generaciones 
consumidoras de este tipo de lo-
cales, en otro tiempo, ahora por 
el paso de los años, son más “co-
modonas“, el salir de casa cuan-
do tienes grandes ofertas de ocio 
televisivas y de internet es cada 
vez más complicado.... y sobe 
todo hay una fundamental que es 
la normativa legal en Andalucía, 
muy severa en cuanto a permisos, 
algunas veces son tantas las tra-
bas que hacen imposible que los 
pocos temerarios que intentan 
montar un local para música en 

vivo en un lugar céntrico, de fácil 
acceso sin coche, desistan. En fin 
creo que es un fenómeno cultural, 
y es una pena porque a los mú-
sicos nos encantan los “garitos” 
por el calor y la proximidad del 
público. 

“En Jolís cada proyecto 
es diferente, cuando 
lo acabo me parece el 

mejor.”

“Brel enseñó mucho a 
todos los cantautores 
de esa generación.”

J.L.- Musicalmente te has 
movido por caminos del rock, 
del swing con tu guitarra Fender 
Telecaster, has cantado a poe-
tas como brecht o Juan Ramón 
Jiménez y, cómo no, la chanson 
francesa. ¿Qué género o estilo se 
identifica más contigo, dónde mi-
litas más?

JOLís.- Es muy difícil decir-
te qué me define o me gusta más, 
te responderé con una respues-
ta muy “profesional“, mi último 
trabajo es el que más me define y 
el mejor (ríe); esta afirmación es 
verdad ahora, porque es lo que 
hago ahora y lo que mejor se ha-
cer, si la pregunta me la haces en 
mi etapa de guitarrista (Fender 
Swing), posiblemente te hubiera 
contestado igual, esto se debe a 
mi carácter ecléctico con respecto 
al arte. En Jolís cada proyecto es 
diferente, cuando lo acabo me pa-
rece el mejor, luego sois vosotros 
los que lo hacéis mejor o peor, y 
realmente milito en todos los gé-
neros que osadamente me atrevo 
a tocar. 

J.L.- La chanson marcó una 
etapa de nuestra vida gracias a 
músicos como Charles Trenet, 
Léo Ferré, Georges brassens, 
Aristide bruant, a quien retratara 
Tolouse-Lautrec, el controvertido 
Serge Gainsbourg y Jacques brel. 

¿Por qué te ocupas de homena-
jear a brel? ¿Le conociste perso-
nalmente?

JOLís.- Cuando se cumplie-
ron los 25 años de la muerte de 
brel me pareció necesario que al-
guien en este país se ocupara de 
recordar al “gran Jacques“, y que 
lo diera a conocer a las nuevas ge-
neraciones, además yo tenía una 
asignatura pendiente con lo de 
cantar en francés, y maté dos pá-
jaros de un tiro con sumo placer. 
No, no tuve la suerte de conocerlo 
personalmente, él era un perso-
naje intemporal, de generaciones 
anteriores a la mía, pero desde 
que lo descubrí, en mi primera ju-
ventud, le tuve un gran respeto y 
admiración. 

J.L.- A partir del 2000 
algunos autores, como Do-
minique A, Benjamin Biolay 
y la mismísima Carla Bruni, 
intentan recuperar la chan-
son pero maridándola ya 
con matices de rock y de pop 
de origen anglosajón, ¿esto 
hace que la razón de ser de 
la chanson française perma-
nezca anclada en la historia 
con sus letras de amor y de 
denuncia social, con unos 
decorados y unas actitudes 
que le pertenecen? 

JOLís.- Mi respeto por todo 
aquel que se atreve a exponer 
al mundo su visión del arte es 
inmenso, pero la estética de la 
chanson es genuina y muy difícil 
de transformar, el anclaje me pa-
rece maravilloso, como me parece 
maravilloso el anclaje de un blues 
de T. b. Walker, el de una copla 
de Miguel de Molina o el del vals 
de Mussetta de la bohème, como 
fueron concebidos. Así los mari-
dajes, o fusiones, son sumamente 
peligrosos en cualquier tipo de 
disciplina estética, no será Jolís 
quien se atreva a “sacar de sus ca-
sillas” ni una de las chansons que 
nos han regalado esa “pleyade” de 
magníficos compositores y chan-
soniers, tal y como ellos las conci-
bieron.  Aunque la música implica 
una continua fusión, las fusiones 
“drásticas”, pienso, son muy pe-
ligrosas ya que la mayoría de las 
veces se convierten en engendros.

J.L.- Qué demanda hay de la 
auténtica chanson y de qué tejido 
social procede esa demanda.

JOLís.- No hay demanda 
(ríe) lo que pasa es que soy muy 
empecinado, y como me gusta 
tanto suelo convencer a los pro-
gramadores de buen gusto, ¡ja, ja, 
ja,….! No puedo generalizar, pero 
si me atengo al público que va a 
mis espectáculos te diré que la 
mayoría es de mediana edad y de 
todos los tejidos sociales. Sobre 
todo de un nivel cultural medio-

alto. Curiosamente también, aun-
que en minoría, va gente joven. Si 
este género estuviera potenciado 
por las multinacionales entonces 
iría mucha más gente joven, pero 
realmente en la actualidad es de 
minorías.

J.L.- Espectáculos como 
el musical de Piaf represen-
tado el pasado año, ¿favore-
cen el interés por este tipo de 
música?

JOLís.- Por supuesto, yo lo 
vi en el madrileño Teatro Alca-
lá, y claro que favorece, porque  
informa sobre una parcela de la 
chanson a través de E. Piaf. Pero 
realmente la gran divulgación de 
los géneros musicales la hacen los 
planes de las compañías discográ-
ficas, ahora según ellas en crisis, y 
los grandes medios de comunica-
ción. De cualquier forma bienve-
nidos sean estos musicales.

J.L.- Háblanos de tu obra, 
preséntanos el Grupo Bang – 
Fender swing – la esquina de 
los besos tiernos – el home-
naje a Jacques Brel.

JOLís.- Son etapas de mi 
vida musical de las que siempre 
queda un recuerdo, pero de ellas 
sólo están vivas el homenaje ren-
dido a brel y mi último CD “Le 
coin des bises tendres” (La esqui-
na de los besos tiernos), de estos 
dos últimos trabajos sigo cantan-
do sus canciones, lo anterior es 
historia. Actualmente estoy to-
talmente inmerso, e ilusionado, 
con “JOLIS EN bUENOS AIRES 
Y OTRAS CANCIONES EN LEN-
GUAS VIAJERAS“, mi último 
trabajo ya acabado que presen-
to en el Teatro Isabel la Católica 
el próximo 24 de Marzo a las 21 
‘30h.

J.L.- ¿En música es bueno 
tocar varios palos?

JOLís.- Si tu carácter, como 
te comenté antes, es ecléctico 
y sabes hacerlo medianamente 
bien, no lo veo mal, es muy enri-
quecedor.

J.L.- sabina, serrat y Aute 
pueden ser referentes de 
este género

JOLís.- Los tres, por gene-
ración, han bebido de las fuentes 
de la canción francesa, es más 
me atrevería a decirte que con-
cretamente brel enseñó mucho a 
todos los cantautores de esa ge-
neración, él podría ser el padre 
de “la nouvelle chanson”, pero 
de los tres mencionados el más 
“afrancesado” en mi opinión es 
L. E. Aute, tiene alguna similitud 
con brassens, ¿no crees? No creo 
que ellos sean un referente de “la 
chanson” en España, Sabina po-
dría ser el Dylan español y Serrat, 
bueno Serrat es Serrat.

“He incluido una 
composición mía sobre 

un poema de José 
saramago, “Teu corpo 

de terra e água “ en  
recuerdo a ese hombre 

libre.”

J.L.- Perfectamente acla-
rado pero, como bien dices, 
todos ellos han respirado los 
aires de Brel. ¿Tienes pági-
nas web o un blog para co-
municarte con tu público? 

JOLís.- Si tengo web, “mi-
nombre.es/jolís”

J.L.- En qué trabajas ac-
tualmente – cómo enfocas 
tus creaciones

JOLís.- Como te he comen-
tado estoy inmerso en la prepara-
ción de mi presentación en Gra-
nada el 24 de Marzo. De mi viaje 
a buenos Aires, el Agosto pasado 
me he traído una grabación del 
Teatro San Martín, en directo, del 
concierto que ofrecí allí, que he 
completado, entre Motril y Gra-
nada con esas “lenguas viajeras”, 
portugués, italiano y español, que 
suponen un nuevo giro en mi for-
ma interpretativa, pero que me 
tienen muy ilusionado. En este 
último trabajo he incluido una 
composición mía sobre un poema 
de José Saramago, “Teu corpo de 
terra e água” en  recuerdo a ese 
hombre libre. Mis creaciones sa-
len siempre de lo más profundo 
de mi alma... y enfocadas a que 
los oyentes perciban sentimien-
tos y emociones, los mismos que 
yo percibo.

J.L.- Pues te doy las gra-
cias por esta entrevista que 
quisiera cerrar con una frase 
de ese hombre libre que has 
citado, José saramago y que 
bien podemos aplicar a lo 
aquí expuesto. 

“El viaje no termina jamás. 
Solo los viajeros terminan. Y tam-
bién ellos pueden subsistir en 
memoria, en recuerdo, en narra-
ción... El objetivo de un viaje es 
solo el inicio de otro viaje”Jolís con sus músicos
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Importantes músicos de 
prestigio internacional han pa-
sado por sus escenarios, y ahora 
ya cuenta con el respaldo de la 
Asociación Española de Festi-
vales de Música Clásica, Fest-
clásica, que ha incorporado el 
evento cultural organizado por 
el Ayuntamiento de La Zubia a 
través de su Escuela Municipal 
de Música Clásica.

Entre los Festivales que for-
man parte de la institución des-
tacan el Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada, 
el Ciclo Internacional de Músi-
ca Guadix Clásica, el de Música 
Antigua de Úbeda y baeza, el 
Chopin de Valldemossa, el de 
Música Española de Cádiz, el 
Festival de Santander o el Mo-
zart de A Coruña. 

“Pertenecer a FestClásica es 
dar un paso adelante para no-
sotros porque de esta forma el 
Festival de La Zubia se proyecta 
fuera de la provincia de Grana-
da”, reconoce Gloria Medina, 
directora de la Escuela Muni-
cipal de Música Clásica de La 
Zubia. 

Del 9 al 12 de febrero, el 
programa de “Música en La 
Zubia” incluyó la celebración 
de clases magistrales a cargo 
de importantes músicos inter-
nacionales, mientras que por 
las tardes, se daba paso al fes-
tival, con conciertos clásicos, 
que se celebrarón en cuatro 
escenarios diferentes:  el Cen-
tro Cultural Carlos Cano de La 
Zubia, el auditorio de la Facul-
tad de Medicina de Granada, 
el auditorio de la sede central 
de CajaGranada y el Auditorio 
Manuel de Falla.

El curso fue impartido por 
los músicos Claudio Martínez 
Mehner, en la modalidad de 
piano; David Martínez, en la de 
guitarra;  Javier Castiblanque, 
en flauta; José Luis Estellés, 
que impartirá materia sobre 
clarinete; Avo Kuyumjian, con 
música de cámara; José Luis 
Sánchez Salmerón, en técnicas 
de grabación y, finalmente, Er-
gonomía aplicada a la ejecución 
instrumental, por el Dr. Joa-
quín Farias.

En cuanto a los conciertos, 
el festival incluyó las interpre-
taciones de la guitarra de David 
Martínez, el Trío Mozart Deloit-
te, Mauri Sanchis Trío, que des-
tacan en la modalidad del jazz; 
y Domenico Codispoti al piano. 

“El Curso es una muestra 
del esfuerzo del Ayuntamiento 
en la promoción de la cultura 
musical”, destaca M. Dolores 

Martín, concejala de cultura del 
Ayuntamiento. 

Magnífica actuación del Trío 
Mozart 

El Trío Mozart llegó a “Mú-
sica en La Zubia” acompañado 
de la soprano Galyna Gurina al 
Aula Magna de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Granada. 

El Trío Mozart es una pres-
tigiosa agrupación formada por 
la violinista Elena Rey Rodrí-
guez, el violonchelista Mikolaj 
Konopelski y la pianista Noelia 
Fernández Rodiles. En su ac-
tuación interpretaron piezas 
de Dimitri Shostakovich, como 
Siete romanzas sobre versos de 
Alexander Blok, para soprano, 
piano, violín y violonchelo. La 
impresionante voz de la sopra-
no Gurina se ganó pronto a los 
presentes.

La agrupación clásica volvió 
al escenario tras una breve pau-
sa para continuar con la segun-
da parte del concierto, en la que 
interpretaron Andante, Allegro 
con brio, largo y Allegretto. 

El Festival y Cursos de Mú-
sica Clásica “Música en La Zu-
bia” continó su programación 
con más conciertos y clases 
magistrales, Mauri Sanchis jazz 
trio  actuó en el Auditorio de la 
sede central de CajaGranada. 

Concluyó el ciclo, que este 
año cumple 13 años, con la ac-
tuación de piano de Domenico 
Codispoti, en el Auditorio Ma-
nuel de Falla. 

“Música en La Zubia” es un 
evento organizado por el Área 
de Cultura del Ayuntamiento 
de La Zubia y la Directora de 
la Escuela Municipal de Músi-
ca Clásica de La Zubia, Gloria 
Medina y la Asociación Musical 
Al Zawiya, en colaboración con 
otras instituciones como la Jun-
ta de Andalucía, Caja Granada, 
Caja Rural y la Universidad de 
Granada. 
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Dr. Moriarty

OPORTUNIDADES

SE VENDE PISO EN 
ZONA HIPERCOR, 3 
DORMITORIOS 
170.000 €

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

MÁS INFORMACIÓN 
958 22 66 20

Operación Triunfo, 
el triste final

Acabamos de asistir al 
precipitado final de un for-
mato que ha hecho historia, 
que quedara grabado en el 
recuerdo de incontables tele-
videntes. Del que han salido 
estrellas y estrellitas, orgullo-
sas de haber pertenecido a la 
generación OT.

Cuando un programa 
con semejante trayectoria de 
éxitos, sobre todo cuando se 
emitía en TVE, fallece pre-
maturamente, urge encontrar 
responsables. Y aquí apare-
ce el nombre de Pilar Rubio. 
Que injustos han sido con ella. 
Puedo compartir la opinión 
de que no llega a la altura de 
Jesús Vázquez, pero de esto a 
culparla del declive de OT va 
un gran trecho, enorme tre-
cho.

Vayamos por partes, y re-
calcando que esto no es más 
que mi opinión como espec-
tador. Las razones del fracaso 
son las siguientes; el nefasto 
casting, el peor que ha entra-
do a la academia con diferen-
cia, se han preocupado más 
de la diversidad de proceden-
cias, tallas y demás, que del 
talento; la vuelta de Nina, en 
la mayoría de las ocasiones 
poco acertada y carente de in-
terés; las semejanzas con Gran 
Hermano, desde que Telecin-
co adquirió el formato son 
evidentes; las ausencias, para 
terminar la más importante, 
Jesús Vázquez es un presenta-
dor que cae en gracia, la cáma-
ra le quiere, y tiene ya unas ta-
blas que lo convierten en uno 
de los mejores actualmente, 
y se le echa en falta. Esto no 
quiere decir que Pilar Rubio 
lo hiciera mal, pero no es él. 
Y la otra gran ausencia, Risto 
Mejide, el villano del pueblo, 
el que cada vez que sentencia 
a los concursantes conseguía 
que la audiencia se incremen-
tara varios puntos. A este sí 
que se le echa de menos, han 
intentado poner híbridos imi-
tadores pero resultó del todo 
inútil, Risto no hay más que 
uno.

Y hasta aquí mi dictamen, 
que como les decía antes no 
tiene más valor que cualquiera 
de sus opiniones. Pero pien-
sen un poco, no les resulta 
significativo que un programa 
que, en definitiva, trata de en-
contrar talento y arte carezca 
del respaldo televisivo que 
poseen otros que solo buscan 
la polémica barata y el enfren-
tamiento barriobajero y cutre. 
Da que pensar, ¿Verdad?

El Curso Festival de Música Clásica de La 
Zubia prepara una nueva edición 

Actuación del Trio Mozart de 
Deloitte. Foto cedida por el 
Ayuntamiento de la Zubia.

La cultura musical de La Zubia cuenta con importantes ex-
ponentes, ejemplo de ello es el Curso y Festival de Música Clásica 
“Música en La Zubia”, que este año celebra su XIII edición. 
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HIMNO DE MANOS UNIDAS

Con las manos unidas, ¡también los 
corazones!,
sigamos adelante ¡no podemos parar!.
Que los niños se mueren, ¡y se mueren de 
hambre!
y es “algo” que nosotras queremos evitar.
Si unimos nuestras manos, tendremos la 
alegría,
de ver una sonrisa el rostro iluminar,
de aquel que nunca ríe, porque no tiene 
NADA,
y el que puede no quiere, sus males 
remediar.

Venid, venid,
¡sembremos alegría!.
Venid, venid,
¡queremos darles paz!.
Venid, venid,
tengamos esperanza.
Con nuestras manos
llevémosles el pan.

Carmen López Castillo
Granada,  27 de  Octubre de 1988.

Emotivo concierto en 
beneficio de Manos Unidas

El 28 de febrero a las 
siete y media de la tarde, 
día de Andalucía, se ce-
lebró en el Teatro Isabel 
la Católica un concierto 
a cargo de la banda Mu-
nicipal de Granada diri-
gida por Miguel Sánchez 
Ruzafa, en beneficio de la 
ONG Manos Unidas, en 
la presentación de un CD 
de pasodobles taurinos de 
Granada y Jaén.

Lo recaudado se desti-
nara a un proyecto para la  
promoción de salud ma-
terno infantil en un hospi-
tal en la India.

Al final del concierto se 
ofreció por primera vez el 
himno de Manos Unidas 
compuesto letra y música 
por Carmen López Cas-

tillo, fallecida hace año 
y medio, quien colaboró 
como voluntaria durante 
muchos años para Manos 
Unidas, y orquestado para 
banda, coro y soprano por 
Miguel Sánchez Ruzafa. 

Antes de la interpre-
tación, una de las hijas de 
la autora, Cristina Tamayo 
López, acudió al escenario 
reclamada por Sánchez 
Ruzafa y aprovecho la 
ocasión para dar pública-
mente las gracias al Direc-
tor por el cariño e interés 
con que acogió la idea de 
que se diera a conocer este 
himno. 

Un himno que emocio-
no a los asistentes y arran-
co un emotivo y fuerte 
aplauso.



y David Zaafra presentan la colección:

Fray Leopoldo
Marzo 2011

Enrique Morente
Mayo 2011

Federico García 
Lorca
Junio 2011

Mariquilla
Abril 2011

Ángel Barrios
Noviembre 2011

Manuel Cano
Agosto 2011

Mario Maya
Enero 2011

Carmen Amaya
Diciembre 2011

Ángel Ganivet
Octubre 2011

Manuel Benítez 
Carrasco
Julio 2011

Washington 
Irving
Septiembre 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 Librerías donde se pueden encontrar las litografías:

Librería Nobel (Centro Comercial Alhsur, La Zubia), Librería La Encina (C/ Primero de Mayo 
s/n, frente a Supersol, La Zubia), Librería Piñar (C/ García Lorca nº 3, La Zubia) Librería 
Cenes, (Avda., Sierra Nevada 94, Cenes de la Vega), Librería Lima (C/ Sánchez Mariscal, nº 
5 Bajo, Granada), Librería Babel (C/ Gran Capitán s/n, Granada), Librería Faisán (C/ Faisán 
nº 8, Granada), Librería Nueva Gala (C/ Almona de San Juan de Dios nº 15, Granada).
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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

Antonio Martín 
Morales firmó 
libros en Librería 
Nobel en el Centro 
Comercial Alhsur 
de La Zubia

NORbERTO ENAMORADO

Antonio comenzó a escri-
bir por intuición, autodidacta, 
desde muy joven, su primera 
publicación en la revista Hue-
tor Vega Gráfico fue un cuento 
juvenil. Más tarde participó 
en Macondo, una publicación 
cultural dirigida por Víctor 
Fernández. Publicó su prime-
ra novela auspiciado por sub-
venciones del Ayuntamiento 
de Huétor Vega y Caja Grana-
da. Se titulaba “La mirada de 
Judas”, una obra de terror. 
Acudió a talleres de escritu-
ra creativa de Ana Yuso y a 
un taller de relato corto ofer-
tado por la Universidad de 
Granada, dirigido por Andres 
Neúman.

Publicó “Torrevela” en 
Ediciones Irreverentes que 
podría considerarse como pri-
mera novela con un estilo ma-
duro del autor.

Pearson Educación, en la 
colección Pearson Alhambra 
de novela juvenil, publicó “El 
Mar de los Sueños”; una obra 
ambiciosa y compleja que se 
adentra en un futuro próximo 
y que posee un final inespera-
do.

El pasado Marzo de 2010 
se publicó “La caza del Nigro-
mante”, primer volumen de la 
colección “La Horda del Dia-
blo” en la editorial Everest. 
Se adentra así en el género 
fantástico, de espada y bruje-
ría, o fantasía épica. Con un 
lanzamiento editorial digno 
de autores más conocidos, 
Everest apuesta por esta obra 
para todo tipo de públicos ju-
veniles y adultos. Se trata de 
una pentalogía, cuyo primer 
libro “La caza del Nigroman-
te”, destaca por un ritmo tre-
pidante de acción, intercalada 
con flashbacks. Hasta la fecha 
es su obra más destacada.

La Asociación Agifodent 
ha sido beneficiaria del 
Programa Europeo

AGIFODENT (Asociación 
Granadina para la Información, 
Formación y Desarrollo de las 
Nuevas Tecnologías) institución 
sin ánimo de lucro que nació en 
Cenes de la Vega Granada a fina-
les del año 2002 con la finalidad 
de informar, formar y educar a 
todos los usuarios e interesados 
en las nuevas tecnologías y el 
software libre, ha sido una de las 
19 entidades granadinas que han 
resultado beneficiarias del Pro-
grama Europeo. 

A raíz de la Ley de Integración 
Social de Minusválidos de 1982, 
se crearon los Centros Especiales 
de Empleo en España: empresas 
que en su estructura y organiza-
ción se ajustan a las empresas 
ordinarias pero cuyo objetivo 
principal es el de proporcio-
nar a los trabajadores con 

minusvalía la realización 
de un trabajo productivo y 
remunerado, adecuado a sus 
características personales y que 
facilita la integración laboral de 
éstos en el mercado ordinario de 
trabajo. Su plantilla ha de contar 
con un porcentaje de al menos el 
70% de personas con disca-
pacidad. Las Administraciones 
apoyan la creación de este tipo 
de Centros mediante ayudas para 
la inserción laboral de los traba-
jadores con minusvalía o para el 
mantenimiento de los puestos de 
trabajo en estos centros.

En especial, fomentan y de-
sarrollan continuamente planes 
para la incorporación y uso de 
las nuevas tecnologías a todos los 
ciudadanos y empresarios, apor-
tándoles información, formación 
y tramitación.

A modo genérico, podemos 
definir su forma de tra-
bajar en cinco epígrafes: 

a)  Abrir las puertas del co-
nocimiento de Internet 
para el desarrollo perso-
nal y empresarial a todos 
los niveles funcionales y 
educacionales.

b)  Prestar servicios for-
mativos y de asesora-
miento a los asociados y 
a quienes lo soliciten. 

c)  Promover la participa-
ción de los profesio-
nales de la informática 
en equipos interdiscipli-
narios que promuevan 
la aplicación de medios 
computarizados a otras 
actividades profesiona-
les. 

d)  Promover la investiga-
ción en todas las áreas, 
potenciando especial-
mente el uso de plata-
formas de software libre, 
actuando en pro de la 
superación educacional, 
científica y técnica. 

e)  Fomentar y ejecutar al 
perfeccionamiento 
y capacitación de sus 
asociados. 

20€12€

6€

20€12€

6€

publicidad@noticiasdelgenil.com
958 48 79 51 · 651 696 180
ANÚNCIESE
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Geólogo
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Energía Consumida = Energía Necesaria + Energía Sustituible

Tenemos pocas opciones de 
llevar una forma de vida soste-
nible dentro y fuera de nuestras 
viviendas, sin renunciar a las 
comodidades a las que estamos 
acostumbrados. Los centros de 
producción generan grandes 
cantidades de electricidad para 
aminorar gastos y rentabilizar 
inversiones pasadas y futuras. 
En cuanto a la movilidad (im-
prescindible al parecer,) los 
transportes públicos emplean 
combustibles fósiles (energía 
insustituible) ¿es evitable esta 
situación? La respuesta es que 
sí y hemos de trabajar mucho 
para mejorar.

La noticia es que vivimos 
malgastando energía, pues po-
demos hacer un uso conjunto 
de las energías que proporciona 
la naturaleza, con la que pro-
porcionan las empresas de su-
ministro, que llega a la puerta 
de nuestras casas de forma si-
lenciosa e invisible. Si se com-
binara el uso, se conseguiría un 
importante ahorro para nues-
tros bolsillos, además de que se 
proporcionarían unos enormes 
beneficios al medio ambiente 
y a la economía nacional. Se 
llama geotermia somera a la 
energía acumulada en las capas 
poco profundas de la corteza te-
rrestre, energía que se acumula 
por acción del sol; es por tanto 
una energía renovable y dispo-
nible en cualquier sitio. Pero a 
esa energía es algo insuficiente 
y hay que añadirle un poco para 
obtener el confort en nuestros 
hogares.

Se requiere, eso sí, de una 
convicción seria y de una inver-
sión inicial, que a los pocos años 
se amortiza. Existen muchas 
fórmulas de acceso a financia-
ción, además de subvenciones 
del 50%, de parte de la Junta de 

Andalucía. Se sabe que las sub-
venciones se están agotando, sí, 
pero esta forma de aprovecha-
miento tiene un capítulo parti-
cular que no ha empleado aún 
nadie en Andalucía. Otra gran 
ventaja es que una vez instala-
do, te olvidas y tienes siempre 
energía de aclimatación a pre-
cio de amigo, pues no hay gas-
tos de mantenimiento, amén de 
que la propia financiación con-
templa las contingencias que 
pudieran sobrevenir.

Si todas las viviendas de 
un barrio se equiparan con 
sistemas de bombeo de calor, 
el consumo de electricidad se 
quedaría en mínimo, descen-
diendo también el consumo de 
gas ciudad. Con esto consegui-
ríamos un entorno más limpio 
y colaboraríamos a consumir 
menos combustibles fósiles. 
Esto sería buena noticia para 
muchos desempleados cualifi-
cados, pues estos sistemas no 
se montan solos; en cambio 
no sería buena noticia para las 
compañías generadoras. Yo les 
sugeriría que fabricaran coches 
eléctricos y los regalaran.

Otro gasto estúpido de 
energía se encuentra en el 

alumbrado nocturno voluntario 
de los escaparates. Ése sí que 
es un gasto innecesario. Como 
existe un miedo razonable a la 
oscuridad de las calles, a la hora 
de preservar la seguridad de los 
negocios de apertura al público, 
nadie escatima en gastos, hasta 
el punto de que ni siquiera un 
sistema antirrobo de alarma 
conectado a policía se conside-
ra suficiente para proporcionar 
tranquilidad al propietario. Es 
el momento de cambiar algunas 
cosas, como por ejemplo, insta-
lar un dispositivo de control re-
moto en los locales para que dé 
seguridad, pues es más barato 
que el consumo energético, en 
términos monetarios. Puede ser 
interesante aumentar los sis-
temas de vigilancia, antes que 
malgastar energía; esa fórmu-
la, la podrían emplear las cor-
poraciones locales y la podrían 
cobrar como ahorro energético, 
por medio de los planes nacio-
nales; no sería complicado. En 
conclusión: todas las calles de 
todas las ciudades iluminan la 
cara oscura de la tierra, para 
cada vuelta del planeta sobre sí 
mismo y alrededor del sol, pa-
trocinado por las PYMES.
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Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo

DUALIDAD SEQUÍA-
INUNDACIONES:  
Algo característico del 
clima andaluz

Estamos en un período de cambio 
climático, que afecta lógicamente a 
nuestra Comunidad, caracterizada por 
tener un clima mediterráneo con una 
gran variabilidad espacial y temporal 
de precipitaciones y temperaturas.

Esta situación climática hace que 
desde las administraciones se tenga 
que gestionar adecuadamente un re-
curso tan importante como es el agua, 
y ello pasa por el manejo adecuado de 
dos eventos climáticos extremos, las 
sequías y las inundaciones, ambos fe-
nómenos acrecentados en el actual es-
cenario de cambio climático.

Por sequía se entiende un pe-
riodo seco de larga duración, que en 
Andalucía es un fenómeno natural re-
currente y transitorio, de manera que 
la capacidad de gestionar los recursos 
hídricos va a hacer que la sociedad y 
los ecosistemas sufran en mayor o me-
nor medida los efectos de las sequías. 
Para paliar y adelantarse a sus efectos, 
existen en Andalucía los Planes de Ac-
tuaciones en Situaciones de Alerta y 
Eventual Sequía en las distintas demar-
caciones hidrogeográficas, (Mediterrá-
neo, Guadalquivir, Guadalete-barbate 
y Tinto-Odiel-Piedras), con una serie 
de respuestas coordinadas entre las 
diferentes administraciones, para pre-
venir y minimizar los impactos de la 
sequía, todos ellos gestionados por la 
Agencia Andaluza del Agua. Estos Pla-
nes especiales de Sequía, definen unos 
umbrales que marcan si una cuenca 
está en situación de normalidad, prea-
lerta, alerta o emergencia.

Por inundaciones o avenidas, 
se entiende la respuesta hidrológica 
de los cauces fluviales ante episodios 
extremos de precipitación, que en An-
dalucía también tienen una incidencia 
particularmente frecuente, acrecenta-
da por la acción del hombre, de ma-
nera que se requiere que estas zonas 
inundables, se integren en los planea-
mientos urbanísticos de nuestras po-
blaciones, para evitar la ocupación de 
cauces y limitar los usos en las zonas 
inundables. En Andalucía existen 428 
puntos de riesgo (56% de los munici-
pios andaluces), que afectan a un 60% 
de la población andaluza, con especial 
incidencia en las provincias del litoral 
mediterráneo, para prevenir esos ries-
gos y proteger los cauces y márgenes de 
los ríos,  se crea en Andalucía, el Plan 
de Prevención de Avenidas e Inunda-
ciones en Cauces Urbanos Andaluces, 
que limitan los asentamientos en zonas 
que han sufrido inundaciones extraor-
dinarias, desde los últimos 500 años.

Esta dualidad sequías-inundacio-
nes, es algo normal y recurrente en 
nuestra Comunidad, pero que debe ser 
gestionado adecuadamente para evitar 
problemas al hombre y al medio.

La Asociación de técnicas naturales para 
usuarios y profesionales PHOENIX

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

 Esperamos con esta iniciativa ofrecer 
una serie de posibilidades, gratuitas o semi- 
gratuitas a nuestros socios, de mejorar su 
salud y ampliar sus conocimientos respecto a 
temas de bienestar y salud.

 Esta iniciativa nace, desde la inquietud, 
de un grupo de amigos por las técnicas com-
plementarias de salud (Homeopatía, Flores 
de Bach, Biodanza, Alimentación Ecológica, 
E.F.T... Tratamientos paliativos, Reiki, masa-
jes terapéuticos…) 

Para hacer llegar estas técnicas y otros 
conocimientos relacionados con tratamien-
tos naturales al usuario y en beneficio de su 
salud.

La cuota de la asociación es de 7€ mensuales, para el mantenimiento de la Asociación. 

asociacionphoenix@hotmail.es 

Primera vuelta al mundo en 80 días en coches eléctricos

Las autoridades y responsables que han 
recibido la caravana encabezada por su 

organizador el aventurero Louis Palmer, han 
sido la concejala de Sostenibilidad y Servicios 
y vicepresidenta de la Agencia Municipal de la 

Energía de Málaga, Teresa Porras, el presidente 
de APREAN, Mariano Barroso, y el director de 

Endesa en Málaga, Alfredo Rodríguez./ Foto 
cedida por APREAN.

Granada, referente andaluz de la Geotermia

El Vicepresidente de la Diputación de Granada, 
Julio Bernardo y elCoordinador de Energías 

Renovables, Fernando Alcalde, en el incio de la 
jornada. Foto: I. Caballero.

REDACCIóN

APREAN respalda la primera vuelta al 
mundo en coches libres de emisiones, en 
su paso por Málaga

La Asociación de Promotores y Pro-
ductores de Energías Renovables de An-
dalucía (APREAN), el Ayuntamiento de 
Málaga y Endesa, como líder del proyecto 
Smartcity Málaga, dieron la bienvenida a 
los participantes en la primera vuelta al 
mundo, en 80 días, en coches eléctricos, 
en su paso por Málaga.

La carrera, integrada por tres vehí-
culos eléctricos de equipos de Alemania, 
Australia y Suiza, se ha detenido en el 

punto de recarga para automóviles eléc-
tricos.

La prueba, denominada ZERO RACE, 
comenzó el 16 de agosto de 2010, en Gi-
nebra frente al edificio de Naciones Uni-
das. En su llegada a Málaga, llevaban re-
corridos alrededor de 25.000 kilómetros, 
pasando por 18 países, durante 74 días de 
conducción. Proceden de Marruecos, una 
vez que han cruzado el Atlántico. 

El director de la gira y promotor de la 
carrera, Louis Palmer, ha manifestado que 
“en tiempos de crisis climática y energéti-
ca, la carrera quiere mostrar que existen 
soluciones disponibles y fiables para dete-
ner el calentamiento global y ser indepen-
dientes de los combustibles fósiles”.

IGNACIO CAbALLERO

Tal y como lo expresara Fernando Al-
calde, a la finalización de la Jornada “Geo-
termia, energía de la tierra: perspectivas 
técnicas de negocio y empleo” convocada 
por la Diputación de Granada. El evento 
contó con la participación de los ponen-
tes más representativos de los organismos 
implicados en el sector, (IGME, Agencia 
Andaluza de la Energía, ICOGA, GEO-
PLAT y Consejería de Economía, Inno-
vación y Ciencia), así como de entidades 
interesadas (Agua y Minería y Energesis). 
De esta forma se proporcina un decisivo 
impulso al sector más desconocido e in-
cipiente de las energías limpias. También 

fue un gran éxito en cuanto al número de 
asistentes y su procedencia. El siguiente 
paso: un llamamiento de Diputación a las 
empresas de climatización, para implicar-
las en el empleo de la geotermia de muy 
baja entalpía. 

El evento significa el compromiso 
con la excelencia de entidades públicas y 
privadas, al que habrá de incorporarse la 
iniciativa individual, pues son ya muchí-
simas las fórmulas articuladas por la Ad-
ministración para promocionar el empleo 
de estos sistemas en todo tipo de viviendas 
y edificios. El acto sirvió para presentar el 
libro “Guía de la Energía Geotérmica de la 
Provincia de Granada”, promovido por Di-
putación y elaborado por Agua y Minería.

Me pica la nariz

Como cada año, la primavera vuelve a llenar de color la estación y también de pañuelos de papel.
Las rinitis alérgicas es una de las primeras manifestaciones combinándolo con el típico lagrimeo.
También el asma, el prurito y las afecciones bucofaríngeas son secuelas que nos dejan las gramíneas, el polen y otros agentes natu-

rales que nos afectan provocando la irritación de las histaminas.
Las vitaminas B12, B5, B6 y la vitamina C son buenos aliados.
El ajo, la alcachofa, alimentos picantes, cebolla, pescado azul, té, las frutas ricas en vitamina C, las verduras y hortalizas, alimentos 

ricos en calcio, la angélica, el regaliz, la cayena,  y el orégano silvestre son buenos aliados.
Tenéis tratamientos combinados de oligoterapia y fitoterapia que os ayudaran.
buscad en el equilibrio el bienestar. Un saludo 
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Entre bastidoresCÉSAR TORRES MARTíN

Como ya sucediera la primera vez en 
la que se inauguró esta sección deportiva 
sobre el Club baloncesto Granada, en esta 
ocasión se recoge en “Entre bastidores” la 
entrevista mantenida con el preparador 
físico del equipo de ACb, Sergio Sánchez 
Pérez. Un excelente profesional, y mejor 
persona, cuya labor no quería que pasara 
desapercibida.

Noticias del Genil (NG)- ¿Cómo 
surge tu contratación por el C. B. 
Granada?

Sergio (S)- Después de cuatro tempora-
das trabajando en el equipo ACb de Fuenla-
brada, el entrenador Luis Casimiro termina 
su ciclo allí y ficha por Estudiantes, y a la 
vez se da la circunstancia que en Granada 
Miguel Ángel Hoyo, hasta entonces prepa-
rador físico, asume el papel de entrenador 
ayudante quedando libre esa plaza. En ese 
momento me hace la oferta el Club y no lo 
dudo un momento. Venir aquí suponía un 
reto extraordinario del cual pienso que ha 
sido la mejor decisión que he tomado hasta 
ahora en mi vida.

NG- ¿Cuánto tiempo llevas como 
preparador físico, y cuánto tiempo 
en ACB?

S- Comencé mis labores de preparador 
físico en cantera, allá por la temporada 98-
99 en Casvi, donde también era jugador 
del primer equipo. El salto a un equipo 
profesional lo di tras mi etapa en Canoe en 
la temporada 04-05 en Fuenlabrada LEb, 
consiguiendo el ascenso a ACb, y desde en-
tonces ya cumplo seis temporadas en ACb. 
Pero no por estar en una u otra categoría 
se es más importante o no, valoro muchí-
simo a los preparadores físicos de equipos 
de colegio, equipos de formación o equipos 
semiprofesionales con pocos medios. Yo 
simplemente tuve suerte de que me dieran 
una oportunidad en un equipo profesional.

NG- En general, ¿qué cualidades 
debe tener un preparador físico, es-
pecialmente en ACB?

S- Desde un punto de vista general diría 
que las mismas que cualquier otro prepara-
dor físico de baloncesto. A parte de ser li-
cenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte, el preparador físico debe ser 
un conocedor del deporte en el que trabaja, 
debe tener flexibilidad para adaptarse a las 
demandas del entrenador con el que tra-
baja, debe saber trabajar en equipo, pues 
hoy en día ninguna de las parcelas de los  
diferentes miembros de un cuerpo técnico 
trabaja por libre, sino que están totalmente 
interconectadas.

NG- ¿Cómo ha sido la evolución 
de la preparación física en el balon-
cesto, por ejemplo, en la última dé-
cada?

S- ¡Grandísima! Yo la he podido expe-
rimentar en mis propias carnes, pues sien-
do jugador tuve el placer de trabajar con 
preparadores físicos de altísimo nivel en la 
década de los noventa, como Félix barcina, 
Javier Martínez, Quirino... donde el traba-
jo de preparación física estaba mucho mas 
unido al deporte del atletismo y en sólo 
mejorar las cualidades atléticas del juga-
dor. Hoy en día la preparación física esta 
totalmente adaptada a nuestro deporte y 
tiene un papel mucho más importante el 
control de las cargas físicas y la prevención 
de lesiones.

NG- ¿Qué debe tener en cuenta un 
preparador físico para planificar una 
temporada en la ACB?

S- Pues muchos factores: el nivel com-
petitivo que se espera del equipo (no es lo 
mismo un equipo que aspira a ganar Copa 
o entrar en Play-Off, que otro cuyo primer 
objetivo es la permanencia), el calendario 
de competición (si juegas torneos europeos 
o no), el tipo de jugadores que tienes (edad, 
estado de forma, cualidades,…), el estilo de 
entrenamientos de baloncesto que plantea 
el entrenador (si le gusta correr o si pre-
dominan los entrenamientos con muchas 
correcciones),… Como puedes comprobar, 
son numerosos los aspectos a considerar.

“Venir al C.B. Granada ha 
sido la mejor decisión que 

he tomado hasta ahora en mi 
vida”

“He tenido la suerte de 
trabajar con entrenadores 
que le daban un valor muy 

importante al trabajo físico”

NG- ¿Cuáles son los objetivos del 
equipo a nivel de preparación física?

S- El primordial cuando llegan en pre-
temporada es el de puesta a punto física; 
después durante la temporada es el man-
tenimiento de las cualidades físicas, el con-
trol de cargas de trabajo y la prevención de 
lesiones.

NG- ¿Cómo se coordina la prepa-
ración física con el trabajo técnico-
táctico del entrenador jefe?

S- He tenido la suerte de trabajar con 
entrenadores que le daban un valor muy 

 Entrevista a Sergio Sánchez Pérez, Preparador Físico del C.B. Granada

importante al trabajo físico coordinado 
con el técnico-táctico, tanto Luis Casimiro 
como Trifón Poch, y ahora con Curro Se-
gura, que además también es licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Depor-
te. La coordinación entre ambos trabajos 
es total. Siempre al final de semana nos 
reunimos para programar las sesiones de 
la siguiente semana y durante la misma 
mediante un programa informático cuan-
tificamos las cargas físicas de las sesiones 
con balón para controlar si lo que progra-
mamos se cumple o no.

NG- ¿Cuál es tu rutina de trabajo?
S- En el día a día mi trabajo consiste en 

llevar a cabo los protocolos de prevención 
de lesiones previas al entrenamiento en 
total coordinación con el fisioterapeuta del 
club, David Urbano, y las sesiones extra de 
trabajo físico con los jugadores jóvenes del 
primer equipo o jugadores de cantera con 
proyección en armonía con los entrenado-
res ayudantes, Hoyo y Zapata. Posterior-
mente, a parte de diseñar y llevar a cabo 
las sesiones especificas de preparación fí-
sica, soy el encargado de realizar el calen-
tamiento y la vuelta a la calma de todas las 
sesiones. Y una parte muy importante de 
mi trabajo es la de programar y cuantifi-
car la carga física de cada jugador, es decir, 
cargas personalizadas.

“Cada tiene un trabajo 
específico, no es igual un 

jugador de 35 años que uno 
de 20, ni un jugador de 120kg 

y uno de 75kg”

NG- ¿Cuál es la base de tu trabajo 
diario en los entrenamientos?

S- Siempre suelo llegar una hora an-
tes de que empiece el entrenamiento. En 
ese momento comienza el trabajo físico de 
los jugadores jóvenes (Ángel Hernández 
y Manu Rodríguez), y también a esa hora 
citamos a  Mamadou, Paulao y Lima con 
los que se trabaja técnica individual, y tras 
los vendajes me los llevo al gimnasio para 
trabajos específicos de mejora. Posterior-
mente van llegando el resto de jugadores, y 
todos aquellos que tengan riesgo de lesión 
tienen la obligación de realizar un trabajo 
de prevención de lesiones que superviso 
mientras el fisioterapeuta esta vendando 
tobillos. A continuación, ya a la hora fija-
da, comienza el calentamiento de la sesión, 
que siempre empezamos con cinco minutos 
de trabajo de fortalecimiento del cinturón 
pélvico. Una vez acabado el calentamiento 
enciendo el ordenador y llevo un control de 
la carga de la sesión. Si hay algún jugador 
lesionado se suele trabajar con él en coor-
dinación con el trabajo que esté llevando el 
fisioterapeuta. Al acabar la sesión siempre 
es obligatorio estirar, muchos de ellos pa-
sando por mis manos con estiramientos 
pasivos.

NG- Ya que existen trabajos per-
sonalizados de preparación física 
para los jugadores, ¿cómo se coordi-
nan con el trabajo del grupo?

S- Hoy en día la personalización de las 
cargas y del tipo de trabajo es fundamen-
tal. Todos y cada uno de los jugadores tiene 
su plan específico de trabajo físico, porque 

evidentemente no es lo mismo el cuerpo de 
un jugador de 35 años que el de un chico 
de 20, o el de un jugador con 120 kg y otro 
con 70kg, y así mil ejemplos de jugadores 
con diferentes características físicas. La co-
ordinación dentro de las sesiones específi-
cas de preparación física es fácil pues cada 
uno tiene su trabajo definido y controlado, 
después en el trabajo propiamente con ba-
lón estamos pendientes de dar descanso a 
determinados jugadores con riesgo de so-
breentrenamiento, o damos sesiones extra 
de trabajo a aquellos con déficit de carga, 
especialmente por jugar pocos minutos.

NG- ¿Cuáles han sido las mayores 
dificultades y claridades que estás te-
niendo o has tenido durante la tem-
porada?

S- Todas las temporadas son diferen-
tes y todas nos ofrecen retos. Este año evi-
dentemente la mayor dificultad a la que 
nos enfrentamos es la convivencia con las 
derrotas y estar en los últimos puestos de 
la clasificación. Aunque el trabajo que se 
esté haciendo sea el correcto, cuando no se 
gana, todo se puede poner en cuestión. Y a 
eso le podemos sumar la gran cantidad de 
lesiones que estamos teniendo por infor-
tunios como otra gran dificultad esta tem-
porada. En el lado positivo he de comentar 
que tanto el cuerpo técnico como el grupo 
de jugadores conforman quizá el mejor 
grupo humano en el que jamás trabajé.

NG- Después de la primera vuelta, 
¿cómo ves al equipo actualmente en 
el plano físico?

S- Tuvimos un momento de la tempora-
da en que la escasez de efectivos hacia que 
se acumularan muchos minutos de juego 
en determinados jugadores; ahora que ya 
tenemos más efectivos he de decir que el 
tono físico es adecuado al momento de la 
temporada en el que estamos, aunque las 
lesiones cortan el estado físico óptimo y se 
ha de recuperar. Actualmente, tras el cam-
bio de entrenador, los jugadores se están 
adaptando a un nuevo modelo de entrena-
mientos donde predomina más el compo-
nente físico.

NG- ¿Tu mayor satisfacción pro-
fesional?

S- Soy de los que no miro mucho atrás 
para buscar mi mayor satisfacción profe-
sional, porque siempre pienso que está por 
llegar. Quizá quiero que sea este año cuan-
do al final de la temporada hayamos queda-
do entre los 16 primeros de la liga ACB. Por 
otro lado, hay pequeñas satisfacciones que 
me alegran mucho, como la puesta a punto 
que  tuvimos con Juan Pedro Gutiérrez el 
año pasado acabando una jornada como 
mejor jugador, que lo denominamos “pro-
yecto superpipa 2010”, o el extraordinario 
trabajo físico que realizó Jesús Fernández 
el pasado verano “summer work jesus”, y 
más recientemente el trabajo con Roberto 
Guerra.

NG- ¿Un deseo para 2011, profre-
sional y personal?

S- Seguir trabajando para el C. b. Gra-
nada este y muchos años más, y en ACb, 
claro. Y a nivel personal seguir siendo tan 
feliz en esta ciudad que tan bien me ha aco-
gido.

NG- Ha sido un placer sergio, mu-
chas gracias y buen trabajo.

S- Gracias a vosotros.
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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
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Transportes y miniescavadora 
Santiago Balderas

F u m a g r a n

Transportes CALLEJAS

TABACOS 
ARTICULOS DE REGALO

FRUTAS Y VERDURAS

Próximo mes de abril 

Feria de la Haba

Terrazas de bares 
y restaurantes 

Se están llevando a 
cabo reuniones para 

informar de los tipos de 
cerramientos para las 

terrazas de acuerdo a la 
ley antitabaco

ÚLTIMO MES 
DE OFERTA

DESCUEnTO 
ESPECIAL  
en publicidad 
en las papeleras 
durante el mes de 
marzo
para asociados
665 845 865

OFERTA
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El acuerdo permite el fo-
mento de un deporte que 
aumenta en usuarios y espe-
cialización, ya que Maracena 
albergará el CAE de esta mo-
dalidad.

La novedad es que Mara-
cena albergará el CAE (Centro 
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Dos Motrileños en lo 
más alto del Podium

Motril ciudad de dos campeo-
nes y futuras promesas del atle-
tismo español; José Luís López y 
Laura Ortega. 

En el mes de febrero, se dis-
putó en Sevilla el Campeonato 
de Andalucía de Pruebas Combi-
nadas de Pista Cubierta, donde 
participaron Laura y José Luís 
pertenecientes al club Ciudad de 
Motril. 

José Luís López ha quedado 
campeón de Heptathlon en la ca-
tegoría de Junior. El atleta motri-
leño es el menor en su categoría, 
nacido en 1993 quedandose a su 
vez a 10 puntos de batir el récord 
de todos los tiempos en esta ca-
tegoría Junior. 

Laura Ortega, ha quedado 
campeona en pentathlon en la 
categoría de Juvenil.

José Luís López en lo más alto del 
podium, tras la entrega de medallas, 

disfrutando del triunfo. Foto cedida 
por Rosario Mª R. D

 Motril

Maracena acoge 
el primer curso de 
árbitros de Boccia

Participantes de toda Anda-
lucía serán los futuros jueces de 
esta modalidad paraolímpica

La ciudad deportiva de Mara-
cena vuelve a ser pionera acogien-
do, esta vez, el primer curso de ár-
bitros de boccia a nivel regional,  
un deporte similar a la petanca, 
cuya práctica está destinada a 
deportistas con discapacidades 
totales o parciales en sus extremi-
dades.

Maracena cree en el 
deporte

 Maracena, uno de los pueblos más cercanos a la capital, cree en el poder del depor-
te e intenta acercar a sus conciudadanos una gran variedad deportiva, apostando 
por los deportes minoritarios sin olvidar los mayoritarios. 

REDACCIóN

Maracena renueva su convenio con el 
club de lucha

Maracena renueva 
su convenio con el 
club de trialbici

El Consistorio dota al club con 
11.000 euros garantizando el fun-
cionamiento de la Escuela Muni-
cipal de esta especialidad.

El Alcalde de Maracena, Noel 
López, ha firmado un convenio 
de colaboración con el Club de 
Trialbici de la ciudad, represen-
tado por el presidente del mismo, 
Abraham Morillas.

Más de 100 maraceneros asistieron a la 
ofrenda floral a la virgen de Dorleta

Las dos peñas ciclistas de 
Maracena, Veloclub y Grupo 
Cicloturista Maracena,  unie-
ron sus recorridos poniendo 
rumbo a la hornacina de la 
Virgen de Dorleta, patrona de 
los ciclistas, para hacerle una 
ofrenda floral y pedirle por la 
seguridad de los ciclistas en la 
carretera.

Noel López, alcalde de Maracena (en 
el centro) junto a Antonio Flores y 

Juan Bueno

Andaluz de Entrenamiento) 
de Lucha. Será el segundo 
CAE de la provincia de Grana-
da junto al de marcha, ubica-
do en Guadix.

Esta apuesta por el depor-
te se ha traducido ya en el in-
cremento de los miembros de 
la Escuela de Luchas de Ma-
racena, que esta temporada 
cuenta con cerca de 200 niños 
y niñas divididos en las cate-
gorías de preescolar, alevín, 
infantil, juvenil, competición 
y femenino.
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Este espacio está  
patrocinado por:

El Granada se lanza hacia 
la Primera División

NORbERTO ENAMORADO

La realidad es que pase lo 
pase que nos “quiten lo bailao”, 
la ilusión lejana de la primera di-
visión cada vez es más cercana, 
al menos de jugar alguna elimi-
natoria bonita que permanezca 
en el recuerdo de los granadinos 
y es un hecho que tenemos todo 
para ascender. 

Al principio cuando las cosas 
iban (muy) bien todos nos “cor-
tábamos” (incluido Fabri) pero 
ya no podemos seguir escon-
diendo que podemos, esa pala-
bra insignia de la selección espa-

ñola tenemos que gritarla a viva 
voz… ¡PODEMOS!...  y es que los 
números cantan llevamos desde 
la primera jornada, es decir, de 
26 partidos jugados, 12 ganados, 
8 empatados y 6 perdidos.

Este soñado balance es una 
realidad y este Granada nos ha 
maravillado en juego, en goles, 
en todo…

Este mes poco más de lo mis-
mo, buen juego, goles, empate 
en un partido que se asemejaba 
más a un partido de waterpolo, 
que quizás si se hubiese jugado 
en condiciones normales el Gra-
nada con toda seguridad hubiese 

sumado 2 puntos, muy impor-
tantes, además con la perdida 
de jugadores por lesiones, tar-
jetas y alguna locura transitoria 
de algún jugador en este mismo 
partido es mejor olvidar esa vi-
sita pasada por agua a Ponferra-
da (León). Partido siguiente, en 
casa, una faceta nueva del Gra-
nada, remontar con diez a las 
Palmas y además con goleada, 
hazaña al alcance de los grandes. 

Todo perfecto, los aficiona-
dos ahora tenemos el derecho de 
seguir viviendo este sueño con 
un final feliz que no es otro que 
volver a Primera División.

 el Granada en febrero

Dani Benítez, jugador del Granada C.F./ FOTO: N. Enamorado
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 Pinos Genil

 La Zubia

 Canales

 Dúdar Cenes de la Vega

 La Zubia

agendacultural

II CERTAMEN LITERARIO  “PA-
DRE 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 re-
latos y cuentos, aportando valor 
al mundo de la cultura.

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.

SI CREES QUE ENTRE TU CLIENTELA HAY  
AMANTES DEL TATUAJE, NO LO DUDES

 TÚ TAMBIÉN PUEDES SER:

SIN COSTE 
PARA TI 

REGALA 
DESCUENTOS 
EN TATUAJES 

PARA TUS 
CLIENTES

Sábado 5 de marzo
17:30h.
Centro Sociocultural 
Plaza de Carlos Cano
Carnaval 2011
Actuaciones: Chirigota “Mundo 
Nuevo” de Huétor Vega, que pre-
sentan “En el culo te la hinco”
Comparsa “La Tribu” de El Salar
Concurso de disfraces con intere-
santes premios. Música  y baile 
con el “Dúo la fiesta”.

Martes 8 de marzo
Celebración del día interna-
cional de la mujer
16:00h. Reparto de lazos blancos
16:30h. Dª Olga Manzano Pérez 
Coordinadora del Instituto de 
la Mujer en Granada, inaugura 
la exposición fotográfica de la 
Asociación de Mujeres “Las Mim-
bres”. Entrada libre.
18:30h. Cine-Forum “Cándida”
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Viernes 18 de marzo
17:30h. Centro Sociocultural
“Diviértete con el viernes”
Aforo limitado
Tarde de diversión  y animación 
en familia. Actividades para pa-
dres, madres, niños y niñas.

Viernes 25 de marzo
19:00h. Teatro
El grupo Sindrama Teatro pre-
senta la obra “Cartas de amor” 
escrita por A.R. Gurney ha sido 
adaptada por Angel Cuevas. Po-
dremos vivir y conocer la historia 
de amor de Andy y Melissa a tra-
vés de sus cartas, hoy sustituidas 
mayoritariamente por los mails, 
los sms o las videoconferencias, 
sin embargo, el amor siempre 
es amor independientemente de 
cómo lo hagamos llegar al otro.
No es una obra infantil.

Última semana de marzo
Taller de aromaterapia
Dirigido a cualquier persona inte-
resada. Horario de mañana
Inscripciones en el Centro Socio-
cultural, plazas limitadas.

Sábado 5 de marzo
17:30h. 
Carnaval 2011
Saliendo de la Plaza de Espa-
ña: Pasacalles de Carnaval por 
las principales calles del pueblo. 
Posteriormente la Asociación de 
Mujeres “Berta Wilhelmi” ofrece-
rá una merienda para todos los 
niños y niñas en edad escolar 
que se hayan disfrazado.

Domingo 6 de marzo
17:00h.
Salón de Actos Colegio Público
El Grupo de Teatro de la Aso-
ciación de Mujeres “Berta 
Wilhelmi” estrena la obra “Cita 
a los 25”, una creación de Alfon-
so Paso. Entrada: 3 €

Martes 8 de marzo
16:30h. 
Salón de Plenos Ayuntamiento
Celebración del día interna-
cional  de la mujer 
Cine Forum. Tras la película se 
ofrecerá una merienda para to-
das las asistentes.

Domingo 13 de marzo
17:00h., Salón de Actos del Co-
legio Público
El Grupo de Teatro de la Aso-
ciación de Mujeres “Berta 
Wilhelmi” realiza un segundo 
pase de la obra“Cita a los 25”. 
Entrada: 3 €

Jueves 24 de marzo
Homenaje a Berta Wilhelmi
La Asociación de Mujeres de Pi-
nos Genil está organizando una 
serie de Actividades de homena-
je a Berta Wilhelmi.

29, 30 y 31 de marzo
16.30h. Salón de usos múltiples 
del Ayuntamiento
Taller de defensa personal.
Actividad dirigida a mujeres y 
chicas mayores de 12 años. Ins-
cripciones en el Ayuntamiento, 
en el teléfono 660 55 24 89, o en 
el caso de que quedasen plazas 
vacantes, directamente el primer 
día de taller. Actividad gratuita.

Domingo 6 de marzo
14:30h. Plaza Mayor
Comida popular
La Asociación de Mujeres “Virgen 
del Carmen” preparará unas de-
liciosas migas con panceta, cho-
rizo, melón y refresco para to-
dos los vecinos y vecinas que se 
quieran acercar. Precio: 4 €
Posteriormente habrá fiesta de 
disfraces y juegos.

Martes 8 de marzo
17:30h. Salón de Usos Múltiples
El Grupo de Teatro de la Aso-
ciación de Mujeres “Paso al 
Futuro” de Tocón de Íllora pre-
senta  la obra “La Casadita”, una 
creación colectiva dirigida por 
Patricia Trujillo López. La casadi-
ta llega al pueblo, metida en su 
jaula. Espera algo del amor y de 
la pareja…. su dilema hacer lo 
que los demás esperan que haga 
o hacer lo que realmente quiere. 
Entrada gratuita. No es una obra 
infantil.

Miércoles 9 de marzo
17:30h. Salón de Plenos
Charla coloquio: “La vida pri-
vada en el espejo público” a 
cargo de la Trabajadora Social 
Pepa Moreno. Al finalizar la char-
la se ofrecerá una merienda para 
todas las asistentes.

Viernes 25 de marzo
Cuentacuentos con la narra-
dora Mª del Charco
Actividad que pretende promo-
cionar entre los más pequeños 
valores como la tolerancia y la 
igualdad entre hombres y muje-
res. Se realizará a lo largo de la 
mañana en el colegio.

Viernes 4 de Marzo 
A partir de las 20:00h.
Encuentro de revistas de crí-
tica, creación literaria y artes 
plásticas. Con la participación y 
presentación de los últimos nú-
meros de:
Revista MORDISCO (La Puebla de 
Cazalla, Sevilla), Revista LA MA-
DEJA (Oviedo, Asturias), Revista 
LETRA CLARA (Facultad de Filo-
sofía y Letras de Granada), Re-
vista ALHUCEMA (Albolote, Gra-
nada) + CIERRE FLAMENCO con 
la guitarra de BILLY GÓMEZ y el 
cante de JUAN RUBIO. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Jueves 17 de marzo
21:00h.
Cine: “Con faldas y a lo loco”, 
V.O.S.E. (121 minutos) de 
HOWARD HAWKS (Only angels 
have wings, E.E.U.U., 1939)
Entrada libre. Aforo limitado.
Actividad realizada en colabora-
ción con la Asociación Sociocul-
tural ARTILUGIOS.

Jueves 24 de marzo
21:00h.
Poesía que quise escribir, 12 
con EVA CHINCHILLA
Entrada gratuita y regalo al pú-
blico asistente de una postal con 
un poema de la autora invitada.

Asociación Cultural 
LA ZAGÜÍA

Asociación Cultural 
LA ZAGÜÍA



21
MARZO 2011

deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevista

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

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

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  
(junto a la entrada parking de 
C.Comercial)
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

Primera ópticos
Gonzalo Gallas, 19
Avd. Cádiz, 4
958 09 53 76/958 13 75 92

Tan solo 4€ al mes por anunciarte en nuestra guía o gratis con anuncio en el interior desde 6€

Adiós a un 
Bombardino 
Anónimo

Llegué a mi casa y me 
dispuse a escuchar “Todo son 
nubes”, el mejor pasodoble 
después de “Suspiros de Es-
paña” a decir de mi tío Anto-
nio. Lo escuché emocionado, 
venía de asistir a su entierro. 
Su padre, mi abuelo Pepe, 
maestro de música y Direc-
tor de la Banda de Nigüelas, 
tenía entre sus filas a cuatro 
instrumentistas que a su vez 
eran sus hijos: Ricardo (saxo 
tenor y alto), Juan (trom-
bón), Antonio (bombardino) y 
mi padre, el pequeño Alfredo 
que se inclinó por el clarinete. 
Aquello debió ser magnífico, 
el equivalente a la familia Tra-
pp pero cambiando las voces 
por instrumentos. Quienes 
conocían bien a mi tío Anto-
nio aseguraban que era un 
intérprete extraordinario, a la 
par que singular, del bombar-
dino, un instrumento de difícil 
ejecución; cuando tocaba lo 
hacía sin partitura, tenía gra-
badas en su memoria las par-
tituras de un amplio reperto-
rio. Pero el tío Antonio jamás 
pudo dedicarse plenamente a 
ello porque en su adolescen-
cia, una máquina de una fá-
brica de gaseosas le arrebató 
los dedos pulgar e índice de la 
mano derecha, la que ejecu-
ta. Sin embargo, su amor por 
el bombardino era tan grande 
que aprendió a tocarlo con la 
mano izquierda invirtiendo 
para ello todos los desarro-
llos interpretativos…. ¿cabe 
mayor grandeza?, de ahí que 
lo definiera antes como in-
térprete singular. A pesar de 
todo, tuvo que renunciar a 
intervenir en las bandas por-
que la imagen no era la más 
apropiada.

Hace unos meses me vi 
con él en una cafetería de la 
Ribera del Genil, me senté en 
un taburete a su lado y entre 
chistes y comentarios iróni-
cos hicimos un repaso a su 
vida durante horas. Ese era 
el mejor modo de conocer a 
este hombre de aspecto frío y 
serio, pero con mucho cariño 
oculto y un gran sentido del 
humor. Siempre he pensado 
que su adolescencia  le arre-
bató su auténtica vocación y 
tuvo que adaptarse forzosa-
mente a otras labores y eso… 
permanece y duele, como nos 
está doliendo a todos su au-
sencia. Tu sobrino, al que le 
hubiera gustado disfrutar de 
más horas de taburete con-
tigo,  te dice un adiós muy 
emocionado en nombre de 
todos los que te queremos.

José Luís López Enamorado

Antonio López

 Obituario
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Ramón López Martín 
Maestro jubilado
ramonlupusm@yahoo.es

 efemérides

 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

Año 1091 (Día 26): Los almorávides entran en Córdoba.
Año 1781 (Día 30): El famoso bandolero Diego Corrien-
tes muere ejecutado.
Año 1843 (Día 21): En EE.UU. habría comenzado el Fin 
del Mundo vaticinado por el milenarista William Miller de 
acuerdo con su interpretación de las profecías de Daniel.
Año 1895 (Día 22): Los hermanos Lumière exhiben por 
vez primera una película cinematográfica.
Año 1910 (Día 23): En las Islas Canarias, las feministas 
presentan su candidatura para las
elecciones, a sabiendas de no ser elegidas, como acto de 
denuncia hacia la exclusión política a la que se ven some-
tidas las mujeres.
Año 1944 (Día 2): En España se crea el Documento Na-
cional de Identidad.
Año 1966 (Día 7): Manuel Fraga se baña en la playa 
de Palomares, donde cayó una Bomba H estadounidense, 
para demostrar que no existe peligro de radioactividad.
Año 1978(Día 2): El ataúd de Charlie Chaplin ha sido 
robado en el cementerio de Vevey (Suiza)
Año 1998(Día 16): El papa Juan Pablo II pide perdón al 
dios Yahvé por la inactividad y silencio de muchos católi-
cos durante el Holocausto judío.
Año1999 (Día 31): Se aprueba la Ley de Atención a 
las Personas con Discapacidad en Andalucía. La Ley tiene 
como objeto regular las actuaciones dirigidas a la aten-
ción y promoción del bienestar de las personas con dis-
capacidad física, psíquica y sensorial, con el fin de hacer 
efectiva la igualdad de oportunidades y posibilitar su re-
habilitación e integración social, así como la prevención 
de las causas que generan deficiencias, discapacidades y 
minusvalías.

Igualdad y Día de la mujer

Nacemos determinados por una serie de con-
dicionantes, materiales, emocionales, genéticos. 
El lugar de nacimiento, las personas que nos 
criaron, las enseñanzas que nos transmitieron, 
la percepción de nuestra persona que nos hicie-
ron admitir, el afecto que nos profesaron... Eso 
marca. Pero aunque nacemos con unas cartas 
dadas, está en nuestras manos cómo jugarlas.

La igualdad es un derecho al que las mujeres 
de nuestro país aspiran a conseguir plenamente 
en este siglo XXI.

El cambio de la sociedad hacia una igualdad 
de género se está consiguiendo a base de peque-
ños pasos, la mayoría conquistados por la lucha 
de algunas mujeres contra la voluntad de mu-
chos hombres. La mentalidad va cambiando en 
el sentido de apoyar una relación igualitaria en-
tre hombres y mujeres.

Es cierto que la mujer ha conseguido avanzar 
en el reconocimiento de su valía, sobre todo a ni-
vel público. Hace un tiempo, una gran parte de 
nuestra sociedad ninguneaba lo de los porcenta-
jes en las listas electorales argumentando que se 
había de contar con las “personas más prepara-
das”. Hoy no se discute la capacidad de la mujer 
ya que las calificaciones académicas y de gestión 
avalan los resultados allá donde se le ha dado 
opción, que mayoritariamente es en la actividad 
pública pues en la privada sigue dominando el 
hombre, “como debe ser” (que dirían algunos). 
Podemos constatar que en las grandes empresas 
y en la banca hay muy pocas mujeres que ejerzan 
el puesto de dirección o sean ejecutivas. Sólo en 
actividades autónomas y pequeñas empresas es 
donde las podemos ver desarrollando sus mag-
níficas cualidades.

Y es que los micromachismos siguen actuan-
do de manera sutil, impidiendo los verdaderos 
avances y la aportación que la mujer puede y 
debe hacer, con lo cual la incorporación plena a 
los derechos de ciudadanía por ahora es un obje-
tivo a largo plazo.

He de puntualizar que igualdad no equivale 
a identidad. Cada persona es diferente, no sólo 
en su aspecto exterior sino en otros muchos pa-
rámetros. No tenemos que ir todos con los pan-
talones bajados porque sea la moda, o comulgar 
con la misma ideología, sino respetar y propiciar 
todos los derechos por igual, sin discriminación 
por razón de sexo. En cuanto a los deberes, que 
nunca hay que perderlos de vista, cada quien 
debe ser responsable de sus obligaciones sin ha-
cer dejación alguna.

Como cada año, en este mes, se celebra un 
día especial dedicado a ellas. El Día Internacio-
nal de la Mujer conmemora la lucha por la par-
ticipación en pie de igualdad con el hombre en 
todos los campos de la sociedad y en su desarro-
llo íntegro como persona. El celebrarse el 8 de 
marzo está relacionado con varios sucesos que 
ocurrieron en esa fecha, uno de ellos fue el de un 
grupo de costureras de Nueva York que en el año 
1857 ocuparon la fábrica para exigir igualdad de 
salarios y jornada de 10 horas. La acción terminó 
con un incendio en el que murieron 146 traba-
jadoras. Pasado el tiempo se fue generalizando 
la opinión favorable y el respeto a la actividad 
realizada por la mujer en el mundo, hasta llegar 
al año 1977 en que la Organización de Naciones 
Unidas declaró oficialmente el 8 de marzo como 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

               Ramón López Martín.
               Presidente de la Asociación Grupo de 

Hombres Granada                         

Podemos ganar batallas 
pero casi imposible 
ganar la guerra…

Una noche cualquiera mi hija mayor, espe-
cialmente sensible por circunstancias difíciles 
de entender para ella, quiso compartir un álbum 
de fotos en forma de CD, amenizado con música 
que parecía puesta para la ocasión.

Eran momentos de recordar, fotos del anti-
guo colegio de Cenes, niños y padres repletos de 
ilusión, en clase, visitas al parque de las ciencias 
de Granada, excursiones que nunca olvidarán, 
gracias a mi hija asistimos a un recordatorio 
completo de todos sus amigos y amigas actuales 
a excepción de algunos precisamente de los que 
más les llamaba la atención.

En realidad lo quiso compartir con nosotros 
a su manera ya que una de sus mejores amigas y 
compañeras había recibido la tremenda noticia 
de que su madre se había ido para siempre…

Conocimos a Loli cuando eran muy pequeñi-
tas y compartimos muchos momentos inolvida-
bles, muchos años en la difícil tarea de educar a 
unos hijos, cuando la conocimos ya luchaba y ga-
naba batallas en la guerra del cáncer… el final se 
lo pueden imaginar, guerra perdida y yo perso-
nalmente me quedo con su sonrisa de recuerdo, 
incluso la encontré hace poco haciéndonos una 
resonancia, yo con mi maltrecha vesícula y ella 
con su gran batalla y en ese momento también 
quiso regalarme la mejor de sus sonrisas.

Últimamente también se fue Pepe Vaquero, 
una persona entrañable, amigo de sus amigos y 
“colega” de sus hijos, alguien muy especial…

También ha pasado más de un año desde la 
muerte de mi tío Jesús M. García, inspector mé-
dico de la Junta de Andalucía, dedicado en cuer-
po y alma  a su trabajo y familia, ha pasado el 
tiempo y su pérdida sigue siendo irreparable…

Antonio Urbano se fue desde Tocón en silen-
cio… y Gador, maestra en su anterior etapa de 
su vida y después con su papelería en Cenes per-
mitía que con el simple hecho de vender prensa 
o algún producto de papelería en casi todas las 
ocasiones aprendías algo del modo de luchar en 
la vida… entre otras muchas cosas.

Vidas muy distintas compartiendo una en-
fermedad mortal que causa el 13 % de todas las 
muertes lo que la convierte en la primera causa 
de mortalidad en el mundo, esto me ha hecho 
estar demasiado sensible y confieso que este año 
me apetece organizar el segundo día contra el 
cáncer en Cenes de la Vega. El año pasado fue 
un éxito sin precedentes en el pueblo y este año 
la participación ha de ser total, espero tener co-
laboraciones de mucha gente y actuaciones mu-
sicales, pocas pero de mucha calidad, de hecho 
en forma exclusiva el gran músico Raúl Alcover, 
pondrá este año su aportación entre otros, y solo 
serán artistas que residan en Cenes de la Vega, es 
una forma de recaudar dinero y conciencia, así 
quizá podamos seguir ganando batallas… aun-
que sea casi imposible ganar la guerra…  
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 zumos de loco
José Luís López Enamorado

Amanecer
Amaneció y la luz cegó por un instante sus ojos. 

Era una limpia y fría mañana de febrero. Aún las go-
tas de rocío permanecían heladas en forma de escar-
cha en las hojas de los almendros, cuando abrió la 
ventana de su cuarto para saludar al nuevo día.

Hacía ya semanas que un sólo pensamiento le 
obsesionaba hasta el punto de no dejarle dormir ni 
comer con normalidad. Ese pensamiento tenía nom-
bre de mujer y esa mujer había sido despiadadamente 
distante e indiferente con él.

Su inquietud era enfermiza. Unas grandes ojeras 
enmarcaban sus ojos y su cabello se volvía gris de 
un día a otro. Había adelgazado exageradamente y se 
habían acentuado sus rasgos faciales de forma que se 
había vuelto prácticamente irreconocible.

Nunca pudo entender el porqué de su desdén. 
Tras haberle hecho el hombre más feliz del mundo, 
ahora lo despreciaba como a un montón de basura 
y se reía de él en su cara. Ella había intentado ex-
plicarle con humillante delicadeza, algo que no pudo 
comprender.

Herido de muerte su orgullo, se encerró en su 
casa en las afueras de la ciudad y permaneció allí 
muchos días, oculto como una bestia en la penumbra 
de su escondrijo. Allí quedó, sufriendo los aguijona-
zos de un exagerado mal de amor, prácticamente in-
comunicado y roto en mil trozos su corazón, hasta 
que una chispa hizo brotar en su mente un mortífero 
pensamiento.

Llovía copiosamente, cuando decidió abandonar 
su retiro. Fue a la ciudad con las últimas luces del día. 
Estuvo esperando en la puerta de su casa, retirado a 
una prudencial distancia. Vio cómo el otro llegaba en 
su bonito coche y la vio a ella salir feliz a su encuen-
tro. Los siguió hasta un sucio hotel de carretera, en 
las cercanías del cual aguardó llorando mientras los 
imaginaba enredados apasionadamente, amándose 
como animales. Y su rabia creció aún más.

Salieron ya de madrugada de aquel inmundo tu-
gurio y decidieron dar un paseo en coche, ignorando 
que sería lo último que harían en su vida.

Tras seguirles un rato, los adelantó e interpuso 
su coche en el camino del de la pareja, obligándo-
les a detenerse. En cuanto lo reconoció, ella se puso 

muy nerviosa. El acompañante no supo que hacer, 
sorprendido y paralizado desde el primer momento. 

El humillado bajó de su coche empuñando una 
escopeta de caza con la que descerrajó un tiro en 
cada una de sus cabezas.

Quiso esconder su crimen prendiendo fuego al 
coche y empujándolo hasta un cercano y profundo 
barranco.

Se sintió inmensamente aliviado mientras se di-
rigía de vuelta a su casa. Había dejado de llover y en 
el despejado cielo apareció una enorme luna envuel-
ta en tonos rojizos de amanecer.

Después de haber estado atareado toda la noche 
pensó que por fin podría descansar. Limpió sus bo-
tas de barro y sus manos de sangre antes de arrojarse 
a un profundo y letal sueño producido por el conte-
nido de una caja de barbitúricos.

*******

La obsesión ciega al hombre y le impide actuar 
con lógica.

La mujer de esta historia amaba realmente a su 
esquizoide protagonista. Era sin embargo él quien, 
cegado por los celos y sus propios y absurdos com-
plejos, entendió de forma errónea las palabras que 
ella le decía y las imágenes que él mismo veía.

Cuando ella mostraba su interés, él interpreta-
ba solo menosprecio y repulsa; si le hablaba de lo 
apuesto e interesante que le parecía, él entendía todo 
lo contrario y se perdía en un mar de dudas sobre su 
aspecto físico.

Era cierto que ella mantenía aún una relación 
con otro hombre. Había durado unos meses, pero 
nunca había sido muy intensa. En realidad habían 
decidido terminarla hacía tiempo. Ella intentó expli-
car a su psicótico amado que, antes de continuar con 
su relación necesitaba verse con su antigua pareja 
para cerrar definitivamente aquel capítulo.

Precisamente el día que se citaron para despe-
dirse, fue cuando los sorprendió el ofuscado pro-
tagonista.

J. C. Delsuarez

 escrito

Esclavos de los tiempos modernos
Principalmente, lo que les venimos a decir (¡y obligar!) los ma-

yores a los niños, es que estudien. Solo así podrán elegir en el 
futuro el oficio que más les guste y siendo feliz con el camino que 
han de elegir para toda la vida (como un tatuaje!) poder ser útil 
a la sociedad… a la sociedad que nosotros los mayores les dejare-
mos… hm!, hm! por mucho que piense, no consigo imaginar lo que 
unos padres que habían confiado con sus votos en unos políticos y 
con avales casi inhumanos en unos banqueros, pero hoy en paro 
y sin más esperanza que la de sobrevivir, pueden decir y/o obligar 
a sus hijos!?!... qué sentido existencial puede tener el sacrificio 
por una sociedad que no tiene ninguna garantía de poder corres-
ponderte con justicia por el tiempo que te has dedicado a ella??... 
no sería más sincero y justo explicarles a quienes serán el futuro 
de la humanidad, que hagan lo que hagan siempre será bueno, 
mientras no se dejen engañar… una y otra vez…. y se conviertan 
en esclavos de los tiempos modernos.

Esclavo, según el diccionario: 1.Se dice de la persona cuya 
condición jurídica es estar bajo el dominio de otro, sin libertad, 
y prestando un servicio generalmente manual, 2 Fig. Sometido 
rigurosa o fuertemente a deber, pasión, afecto, vicio, etc., que 
priva de libertad. 3 Fig. Rendido, obediente, enamorado. //M. y F. 
Persona alistada en alguna cofradía de esclavitud. //F. 5 Pulsera 
sin adornos y que no se abre…

Bueno, como personalmente creo que me pienso lo que me 
digo, he hecho, para quienes creen que exagero, un cálculo aproxi-
mado del tiempo real que un@ tiene solo para si mism@ en toda 
una vida…

Una persona en España vive una media de 75 años, vale!?... Le 
quitamos los primeros 18 años de “aprendizaje a mayor” (ya que 
no valen, puesto que parece ser que hasta los 18 no somos total-
mente conscientes, ni responsables, de nuestros actos!?) … Bien, 
pues nos quedan 57 años… o 20805 días… o 499320 horas! a las 
cuales les quitamos las horas de sueños, ya que tampoco somos 
conscientes cuando estamos dormidos o durmiendo… - que según 
el nobel Camilo José Cela no es lo mismo, pues no es igual estar 
jodido que estar jodiendo!!- …Bien, pues nos queda 332816 horas 
o 18870 días… o 38 años! poco más de lo que hay que cotizar para 
ser merecedor de una suculenta jubilación!? Claro que para eso 
no solo es primordial trabajar sino que también hay que demos-
trarlo… así que si tenemos un poco de suerte le podemos quitar a 
esos 38 años de “vida concienzuda” las 8 horas de trabajo al día 
(trabajo que generalmente sirve para enriquecer a otros!)… bien, 
pues nos queda 19 años! jejeje! perdónenme, es que ya me entra 
la risa…. porque claro, es que esto no se acaba aquí!!... ahora, hay 
que restar el tiempo que un@ pasa en obligaciones y en lo que 
podríamos llamar “otras actividades” (por ejemplo: comer, beber, 
cagar, mear, follar, la familia y la otra familia, las compras para 
todos, la tele, el movil, las mierdas del perro, pos pelos de gato, 
la peluquería, las noticias del mundo y submundo, el facebook, el 
futbol, las carreras de motos, formula 1 y bicis… y pasar de una 
puta vez el aspirador al coche! etc, etc, etc…) digamos que unas 6 
horas al día… bien, pues amig@s mi@s, si mis cálculos son más o 
menos exactos, solo nos queda unos 5 años!?!?...

5 años de 75!? (claro que primero hay que llegar a los 75!)… 
solo 5 años donde un@ puede sentir que realmente su vida le 
pertenece.

Hace poco me preguntaron que que solución tendría yo a todo 
esto que me hace tanto pensar?!... jejeje! Yo no tengo la solución 
de nada ni para nadie. No soy ningún mesías… solo y humildemen-
te reflexiono sobre lo que considero injusticias y con el privilegio 
de que este medio de comunicación me publique, pero sin duda 
pienso que el primer paso para un cambio social empieza por unos 
mismo… así que cada un@ haga su cálculo personal y real… y que 
se reparta ese tiempo tan precioso como mejor lo parezca.

Porque de lo que se estoy convencido es que esos cinco años 
de libertad se pueden convertir en 55… más esperanza para nues-
tros hijos y sobre todo un mensaje muy claro para todos los que 
se crean los putos amos y señores… “55 (cinco, cinco) que por el 
culo te la hinco!”

Viva el pueblo de ¨Túnez, Egipcio, Libia y 
cualquiera que se revele en contra de los 

abusos e injusticias del poder.
Dedicado a Mohamed Bovazizi el joven que 

se quemo a lo bonzo en Túnez y que con 
su desesperación encendió la mecha de la 

libertad para su pueblo.
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¿Qué es lo que hay tras una soldadura?

 La soldadura es un proceso especial y complejo de fabricación y/o construcción

REDACCIóN

Tras la soldadura está la inspección de tales soldadu-
ras lo cual asegura la calidad del resultado de la misma.  El 
propósito fundamental de la inspección de soldaduras es 
determinar si los ensambles soldados satisfacen los requi-
sitos de calidad que se contemplan en las especificaciones 
o normas en vigor. 

Ha pasado una década desde la aplicación del SDD 
(Seguro decenal de daños) que se aplicó a obras de Edi-
ficación. Dicha Orden junto al CTE (Código Técnico de la 
Edificación) y otras exigencias legales tales como la EHE 
(Instrucción de hormigón estructural) y las modificaciones 
del Pliego de construcción de carreteras y puentes (PG3), 
obligan a realizar controles y ensayos en las soldaduras.

La empresa ISO inspección de soldaduras surge 
de la necesidad de dar garantía de calidad a todos los tra-
bajos relacionados con las soldaduras y al apoyo formativo 
de todo el personal dedicado a la ejecución de soldaduras 
(desde soldadores hasta los jefes de taller, responsables 
de proyecto...). Esta empresa destaca por la homologa-
ción de soldadores, los ensayos no destructivos 
de soldaduras, cursos de soldadores y encargados 
de soldadura y por el asesoramiento técnico para 
empresas en calidad y medio ambiente.
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INSPECCIÓN DE 
SOLDADURAS

S

Una de las principales actividades de ISO inspección de 
soldaduras es la formación y examen de soldadores y la ela-
boración de procedimientos de soldadura adaptados a las necesi-
dades de cada tipo de junta y del proyecto (WPAR). 

Homologación. Formación y calificación de soldadores

- Formación de soldadores, orientación y examen de homologa-
ción en las condiciones de soldeo para las que vaya a desarro-
llar su actividad. 

- Ensayo en laboratorio de las pruebas previo a la emisión del 
certificado. Certificación y re-certificación de soldadores en 
función de los procedimientos o de la norma UNE en vigor para 
cualificación de soldadores.

Procedimientos de soldadura. Homologación.

- Definición de los parámetros y rangos que se necesite para las 
soldaduras a realizar.

- Ensayos necesarios en laboratorio para la homologación de 
los procedimientos destructivos y no destructivos, tales como 
tracción, doblado-desdoblado, macrofotografía, medida de du-
rezas....
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ANÚNCIESE

Desde uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, Er-
mita de Los Tres Juanes ofrece la cocina mediterránea más tradi-
cional, basada en productos nacionales de máxima 
calidad y con denominación de origen, y 
especialidades a base de bacalaos y 
carne roja. Todo complementado 
con una esmerada selección de 
vinos y repostería tradicional 
de elaboración propia. Cons-
truida sobre los restos del 
antiguo castillo árabe, del 
que aún se conserva parte 
de las murallas. La Ermi-
ta de los tres Juanes ofrece 
un entorno privilegiado a sus 
clientes.

Entre el cielo y Granada…
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Ermita de Los Tres Juanes, Camino de las Revueltas s/n Atarfe
Restaurante Ermita Catedral 530, C/ Cárcel Baja, 1 Bajo Granada
Restaurante Ermita Plaza de Toros, Avenida Doctor Olóriz, 25 bajo Granada


