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“Por tu Salud Camina”

El centro de salud de la localidad granadina de Churriana de la Vega se integra en el proyecto ‘Por Tu Salud Camina’
Profesionales sanitarios han analizado los beneficios sobre la salud de un grupo de pacientes con enfermedades crónicas tras 

realizar un programa de ejercicio físico monitorizado. 
Tanto los criterios para participar en el proyecto como los de exclusión están perfectamente definidos. Se realiza en los mu-

nicipios de Cullar Vega y Churriana de la Vega, ambos pertenecientes a la Unidad de Gestión Clínica de Churriana de la Vega e 
integrados a su vez en el Distrito Sanitario Metropolitano de Granada.

El fomento de la Actividad Física se ha convertido en las últimas décadas en una de las más eficientes estrategias para la 
promoción de la salud en la población. Hay evidencias del papel beneficioso que la actividad física tiene en la prevención de las 
enfermedades crónicas no transmisibles y de alta prevalencia en la actualidad como diabetes, hipertensión y en los factores de 
riesgo cardiovascular, como obesidad o sedentarismo.

La prohibición de fumar en lugares públicos duplica la 
demanda para dejar de fumar

Sólo en dos meses se ha duplicado el número de personas que están intentando dejar de 
fumar en comparación con las personas que lo intentaron en la misma fecha de 2010. 

“Se detecta un nivel mayor de motivación en las personas que quieren dejar de fumar en 
estos momentos, también como consecuencia de la prohibición de fumar en lugares públi-
cos” ha reconocido el director del Servicio Provincial de Drogodependencias, Antonio Torres.

La actual demanda, “nos ha obligado a desdoblar grupos, porque el tratamiento en cada 
grupo terapéutico dura dos meses y empezábamos con uno al acabar el anterior. En esta 
ocasión, debido a la demanda que se nos ha presentado, hemos creado nuevos grupos para 
no tener lista de espera”.

Diputación premia proyectos que consiguen que 
la palabra Igualdad se pronuncie con todas las 
letras

La institución provincial ha hecho público, durante el acto de entrega de los 
Premios por la Igualdad de Género, su reconocimiento a cinco proyectos que se 
desarrollan en la provincia en favor de la igualdad 

Los galardones han sido concedidos al Ayuntamiento de Santa Fe, al Colectivo 
de Mujeres de Alhucema Sierra Nevada de Güejar Sierra, a la cooperativa anda-
luza de mujeres El Gaviar y al CEIP Nuestra Señora de los Dolores de Alomartes. 
Por otra parte la labor de CajaGRANADA en materia de igualdad se ha reconocido 
con una Mención Especial.

Cada uno de estos premios, excepto la mención especial, está dotado de 
una distinción simbólica, un reconocimiento público y una dotación económica 
de 2.500 euros.

El Parque de Bomberos Metropolitano estará listo a 
principios de 2013

El Presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, ha entregado a la alcal-
desa de Ogíjares, Herminia Fornieles, el proyecto definitivo del Parque de Bomberos 
Metropolitano, que se ubicará en ese municipio y cuya redacción ha realizado el Área 
de Obras y Servicios de la institución provincial, cuya entrega suponía el paso pre-
vio para  la concesión de la licencia de obras por parte del ayuntamiento. Una vez 
cumplido este trámite en el mes de abril se iniciará el proceso de contratación al que 
seguirá el de licitación. Tras lo cual, tal y como ha explicado Martínez Caler “la obra 
podría iniciarse de forma efectiva en el mes de julio y tras una duración estimada de 
18 meses el parque estaría finalizado a principios de 2013”.  

AMSUR

La Asociación de Músicos del Sur, 
nace del corazón y la cabeza de Emilio 
Burgos. Emilio, amigo mío desde el co-
legio, regenta una tienda de instrumentos 
musicales - TROLLS MUSIC-  cerca de la 
Placeta de Gracia y piensa que Granada ne-
cesita de un colectivo que aúne las bandas 
y solistas que hacen música en esta ciudad, 
defienda sus derechos respecto a interme-
diarios sin escrúpulos y posea  un local de-
cente y apropiado en el que dar a conocer 
sus creaciones. Para ello, sólo es necesario 
hacerse socio por una cuota mensual de 
tres euros (dos cañitas de nada) que te da 
derecho a  ensayar y tocar en la sala. El es-
pacio en cuestión es una nave en el extra-
rradio dotada con todos los medios técni-
cos en luces y sonido. Una perita en dulce, 
vamos, que se completa con una barra y 
mesas para charlar y tomar algo. El local, 
acogedor,  rebosa de buen rollo con una 
decoración acertada y en recuerdo a los 
músicos granadinos más relevantes. Los 
fines de semana se programan conciertos 
de todo tipo. Parafraseando a Machado - 
el poeta -  Emilio es  en el buen sentido 
de la palabra, bueno. Esa bondad le ha 
llevado siempre a ayudar a todos aquellos 
profesionales y aficionados que han ne-
cesitado crédito o plazo, a la hora de ad-
quirir cualquier instrumento o equipo de 
voces. Siempre dice: “Si te gusta, te lo lle-
vas y ya me lo vas pagando como puedas 
“. Cuando yo era niño, solía asomarme al 
escaparate de CALLEJAS, una tienda de 
música famosísima en aquellos años, y me 
extasiaba con las guitarras, baterías, am-
plificadores y demás cosas. Con el tiempo 
supe que CALLEJAS fue una persona im-
portantísima y responsable en gran parte, 
que los músicos de Granada no pasaran 
penurias - poco han cambiado las cosas - y 
también les fiaba y ayudaba en lo que po-
día. No hay mucha gente que arriesgue sin 
dilaciones- a pesar de la crisis permanente 
que siempre ha padecido- por este, a la vez 
maravilloso y sufrido, mundo de la música. 
Si algún día se escriben páginas en ese sen-
tido, seguro que junto al nombre de CA-
LLEJAS, y por derecho, aparecerá el de 
Emilio Burgos. Si las administraciones 
y las instituciones responsables en princi-
pio, no se mojan y hacen oídos sordos – 
qué contrariedad - es necesario que todos 
los que sienten y mantienen el gusanillo 
de la música, arrimen el hombro y hagan 
realidad la última locura del casi siempre 
cuerdo Emilio. Norberto Enamorado, 
director de esta publicación, y yo mis-
mo, hacemos desde aquí un llamamiento 
a todos los que piensan y entienden que 
AMSUR es necesario e importante para 
Granada y su Música. AMSUR es un 
elemento fundamental para la defensa 
de los músicos- granadinos y adoptados- 
y sus derechos. Apoyemos entonces a 
personas que con su esfuerzo e iniciativa, 
intentan, como Emilio, no sólo elevar la 
voz por un colectivo desatendido, sino 
también, acallar el silbido de las balas… el 
estruendo de los cañones  ¡qué putada! con 
simples y maravillosas melodías.

AMSUR  (ASOCIACIÓN DE MÚSICOS 
DEL SUR) TELÉFONO: 958 252580

¡Suerte!

Foto cedida por Diputación de Granada

Foto cedida por Diputación de Granada

(De izquierda a derecha) Mercedes Díaz, Inmaculada López, Roberto Sáiz,  Paco 
Cuenca, Norberto Enamorado, María Cruz y Mª Carmen Cañadas compartiendo 

una breve reunión en la oficina de Noticias del Genil del CADE de la Zubia./Foto 
cedida por el Ayuntamiento de la Zubia.

El CADE de La Zubia da cabida a 
siete pymes de nueva creación

El pasado 29 de marzo, el delegado de economía y 
empresa de la Junta en Granada, Paco Cuenca, acom-
pañado de la alcaldesa de La Zubia, Mercedes Díaz, y el 
concejal de economía del Ayuntamiento, Roberto Sáiz, 
se reunieron en las instalaciones del CADE de la Zubia 
con los responsables de  las pymes allí albergadas. Noti-
cias del Genil tuvo el privilegio junto con las otras pymes 
de compartir un agradable encuentro y exponer nues-
tro proyecto a las autoridades visitantes y a Inmacu-
lada López Dionisio, directora provincial de Granada de 
Andalucía Emprende (Fundación Pública Andaluza), que 
acompañaba a las mismas.

 Churriana de la Vega

 Granada

 Granada

 Ogíjares

 La Zubia
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La condena de nuestras vidas

De piratas, estamos en 
manos de piratas. Rastreros y 
usureros corsarios que en lu-
gar de una carabela y dos tibias 
llevan por bandera el verde que 
te quiero verde, pero no el del 
Romance Sonámbulo, sino el 
del euro y el dólar. El pillaje de 
hoy día que abarca a millones 
de seres humanos, víctimas de 
continuas y cotidianas estafas 
a las que los contrabandistas 
de las grandes multinacionales 
saquean sin piedad. Caemos en 
sus redes anestesiados por una 
embaucadora y fingida necesi-
dad de consumo, que no es más 
que una inventada y artificial 
realidad.

Un ejemplo. Hace casi un 
año cualquiera de nosotros 
compró una radio con reproduc-
tor de CD de la marca que les de 
la gana, y se hizo un desembolso 
de 45€. Estaba de oferta y puede 
parecer que se hizo una opera-
ción satisfactoria. Ahora, que ni 
siquiera han pasado doce me-
ses, el lector del CD no funciona. 
En el centro comercial donde se 
adquirió el aparato no tienen 
piezas de repuesto, tampoco 
ofrecen servicio técnico, y en la 
eléctrica del barrio, entre mano 
de obra, solicitud de la pieza y 
una semana de espera (aunque 
luego es más tiempo), resulta 
que nos cobrarían muy cerca 
de 50€. ¡Me cago en tó! Al final 
resulta que la puñetera radio 
saldría por casi un centenar de 
euros y un cabreo del carajo que 
no tiene precio. Y claro, resulta 
que sale más rentable comprar 
otro aparatejo, que mira tu por 
donde resulta que trae alguna 
folletá más.

Y pasa con la bombilla, la 
lavadora, el frigorífico, las zapa-
tillas, el motor del coche, la ma-
nivela de la puerta del lavadero, 
la mochila del cole, el somier, la 
cremallera del chándal, el orde-
nador, la impresora, el mono-
mando de la ducha, la fregona, 
la videoconsola, la batería del 
móvil, el televisor, la persiana, 
el cierre de la ventana, la plan-
cha, el tendedero, la batidora, la 
maquinilla de afeitar, la cafete-
ra, los jerséis, los pantalones,… 
y su puta madre.

Desde principios del siglo 
XX los fabricantes comenzaron 
a acortar la vida de los produc-
tos para que las ventas aumen-
taran, obligando a los dise-
ñadores e ingenieros a crear 
artículos más frágiles, ya que si 
no hay desgaste no hay ventas. 
Lo que quiere decir que, apar-
te de ser un auténtico cabrón, 
realmente el ser humano es ca-
paz de crear objetos que duren 
y duren, y faciliten la vida de 

sus congéneres, pero no le da la 
gana de hacerlo porque lo que 
prima es el enriquecimiento de 
unos pocos a costa de los de-
más. Y para muestra un botón. 
En el estado de California en 
los Estados Unidos de América, 
en la estación de bomberos de 
la ciudad de Livermore, lleva 
encendida una bombilla desde 
1901, es decir, ciento diez años 
seguidos. Incluso se ha insta-
lado una cámara web (www.
centennialbulb.org) para que 
pueda comprobarse que no se 
apaga nunca.

Por otro lado, y más grave 
aún, no hace falta que el ins-
trumento u objeto se estropee, 
compraremos algo que ya te-
nemos para satisfacer una ne-
cesidad que no precisamos. Se 
trata de la obsolescencia pro-
gramada, cuyo origen está en 
la producción en masa y la so-
ciedad de consumo, es decir, la 
revolución industrial, y revela 
el deseo del consumidor de po-
seer algo un poco más nuevo y 
mejor, y hasta un poco antes de 
lo necesario. Se trata de crear 
un consumidor insatisfecho, 
prescindir del producto ad-
quirido, bien tirándolo o bien 
revendiéndolo, y adquirir otro 
más moderno.

Y claro, esto conlleva un 
terrible problema, ya que si 
se producen constantemente 
artículos y al poco tiempo se 
desechan, ¿dónde van a parar? 
¿Reciclarse? ¿Qué tipo de re-
ciclaje se precisa para separar 
los diferentes componentes? 
No, en lugar de hacer esto, se 
cargan en contenedores gigan-
tescos cantidades desmesura-
das de residuos, especialmente 
electrónicos, que viajan en in-
mensos barcos hasta algún país 
del llamado Tercer Mundo, 
como el caso de Ghana, para 
ser esparcidos como si de un 
vertedero se tratara. Y es que la 
economía y el medio ambiente 
no son compatibles.

A falta de un manual oportu-
no que recomendar, y por si aún 
no lo han hecho, les invito a ver 
conscientemente el documental 
“Comprar, tirar, comprar” que 
TVE proyectó el pasado nueve 
de enero de este mismo año, y 
que pueden visualizar de nuevo 
en la siguiente dirección web: 
http://www.rtve.es/alacarta/
videos/el-documental/el-do-
cumental-comprar-tirar-com-
prar/983391

Cambiando radicalmente 
de tema, y como cada año por 
estas fechas, le canto el cum-
pleaños feliz a Noticias del Ge-
nil. Ya son tres las velas de la 
tarta. Felicidades.

Aprender 
a educar 
mejor a 
nuestros 
hijos

REDACCIóN

El próximo miércoles día 
6 de abril a las 9:15 horas en 
el C.E.I.P. EL ZARGAL de Ce-
nes de la Vega, tendrá lugar 
el comienzo de las charlas de 
la Escuela de Padres (las si-
guientes sesiones serán el 13, 
27 de abril y 4 de mayo).

El objetivo de la Escuela 
para Padres es proporcionar 
a los padres de familia las 
estrategias para entender, 
apoyar, comprender y dar 
respuesta a los cambios pro-
pios del proceso de desarrollo 
por el cual están pasando sus 
hijos, tanto en el ámbito emo-
cional, afectivo, académico, 
como social.

Así mismo, que los padres 
de familia conozcan y apren-
dan métodos efectivos para 
apoyar a sus hijos en el me-
joramiento y superación aca-
démico, que permita además 
vivenciar los más altos valores 
humanos y familiares.

La Escuela de Padres bus-
ca también contribuir a que 
los padres establezcan una 
óptima comunicación con sus 
hijos.

Los temas a tratar se elegi-
rán entre los asistentes y po-
drán ser ente otros:
· ¿Qué se puede hacer con los 

“objetores escolares”?
· ¿Cómo hacer para tener 

una autoestima ajustada? 
· ¿Somos conscientes los pa-

dres de cuándo sobreprote-
gemos a los hijos?

· ¿Cómo ayudar a los niños 
con sus sufrimientos? 

· ¿Están los niños de hoy 
bien educados?

· ¿Tienen los niños interés 
por aprender?

· ¿Por qué se necesitan las 
normas y cómo elaborar-
las? 

· ¿Qué aportan los abuelos a 
los nietos?

· ¿Cuánto se implican los pa-
dres (en masculino) en la 
educación de los hijos?

Fiesta de la 
primavera y la 
música en directo

NoRbERTo ENAMoRADo

Granada colapsada recibía de 
nuevo a miles de jóvenes proce-
dentes de muchos lugares, a nivel 
nacional e internacional…  Iluso 
de mi cogí mi moto y me dispuse a 
intentar hacer una foto de la zona 
conocida como “botellodromo”, 
llegué a la autovía y paré en el ar-
cén, no sé si me dio más miedo es-
tar parado a un lado, o el guardia 
civil que de lejos me daba señales 
para que no parara en dicho lugar, 
hice la foto que pude y me fui a ver 
un concierto en la sala booga Club, 
en un ambiente tranquilo pero con 
gente disfrutando de la música en 
estado puro que es el directo…

Pensé, que no se hace un es-
fuerzo político real en darles a los 
jóvenes otra alternativa, me pare-
ce que otra alternativa musical, 
por ejemplo, un macro concierto 
en el mismo botellodromo y ya 
que están bebiendo sin parar, que 
descansen, que bailen que char-
len en los descansos, etc.

otra sería que durante todo 
el año  el ayuntamiento de Gra-
nada en vez de estar muy preocu-
pado en cerrar salas de música 
o en evitar locales de música en 
directo… que den oportunida-
des y abran muchísimas salas 
en directo (o apoyar a las que ya 
existen) para poder “atraer” de 
alguna manera a los jóvenes y 
buscarles una buena alternativa 
musical, pero música que a ellos 
les guste, en distintos horarios, 
no sé estos políticos que piensan, 
si les queda tiempo, porque pa-
rece que sus cabezas solo están 
ocupadas en saber que hace mal 
la oposición, en atacar sin parar 
al contrario, la política actual es 
destructiva, en vez de constructi-
va y menos en buscar alternati-
vas a los jóvenes cuando debería 
de ser una prioridad, esa fue la 
sensación que me dio viendo a 
los “muy” jóvenes (no me atrevo 
a decir la edad) totalmente em-
briagados… ambulancias sin pa-
rar, etc. que desastre.

Los escarabajos hacen un homenaje a los Beatles en la sala Booga Club el 
pasado 18 de marzo, Foto N. Enamorado
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El Delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, Alejandro Zubeldía, el Delegado de Cultura, Pedro Benzal, la 
alcaldesa de La Zubia, Mercedes Díaz, las concejalas de turismo y cultura, María Píñar y M. Dolores Martín, y la guía 

turística Julia Sáiz en la primera Ruta Turística de la Zubia. Foto cedida por el Ayuntamiento de la Zubia.

Arrancan las rutas 
turísticas por La Zubia
 La Zubia cuenta con un importante legado cultural e histórico que ahora puede 

ser conocido al detalle tanto por los vecinos y vecinas del municipio, como por 
los visitantes. 

REDACCIóN

A los pies de Sierra Nevada, 
La Zubia se alza como el lugar 
escogido por varias civilizacio-
nes para sus asentamientos. 
Según ha explicado Julia Sáiz, 
socia de la Asociación de Ami-
gos del Muso de La Zubia y guía 
de la ruta, los primeros empla-
zamientos fueron de origen me-
galítico. Sin embargo, los reco-
nocimientos más importantes 
comenzaron a darse a partir de 
la época romana. A partir de ahí, 
los árabes fueron dejando los 
restos históricos más importan-
tes. Estos últimos fueron los que 
denominaron la localidad como 
Al-Zawiya, que significa lugar de 
retiro.

La ruta turística se inaugu-
ró con la presencia de visitantes 
relevantes como el Delegado de 
Turismo de la Junta de Andalu-
cía, Alejandro Zubeldía, el Dele-
gado de Cultura, Pedro benzal, y 

la alcaldesa de La Zubia, Merce-
des Díaz, además de las conceja-
las de turismo y cultura, María 
Píñar y M. Dolores Martín, res-
pectivamente. 

El Convento de San Luís ha 
constituido la primera parada. 
La iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción, declarada bien de 
Interés Cultural en el año 2005, 
ha recibido a los visitantes a 
continuación. La ruta turística 
ha continuado con un paseo por 
algunas de las calle de origen 
árabe que aún conservan algu-
nos de sus rasgos más diferen-
ciadores, como su estrechez. La 
plaza de San Pedro, donde una 
figura en bronce del alpargatero 
laborando con el cáñamo per-
manece impasible al paso del 
tiempo y mantiene vivo el re-
cuerdo de uno de los oficios tra-
dicionales de La Zubia, es otra 
de las paradas obligatorias de la 
ruta turística. Allí los presentes 
han conocido la Ermita de San 

Pedro y han leído los versos que 
Antonio Gala dedicó al munici-
pio.

Para culminar el agradable 
paseo por las calles del munici-
pio, la ruta ha llegado a la Pla-
za de la Constitución, conocida 
también como la Plaza de la Casa 
Pintá. Allí la telara representa el 
otro oficio tradicional que, junto 
con el de los alpargateros, cons-
tituyeron los principales susten-
tos familiares durante muchos 
años. 

Esta ruta ha sido la primera, 
a partir de ahora, todos los inte-
resados en conocer más a fondo 
el legado cultural de la localidad 
podrán disfrutar de un recorrido 
de gran riqueza histórica. Para 
ello, es necesario ponerse en 
contacto con el Ayuntamiento La 
Zubia en el teléfono 958591117 y 
pedir cita previa. Los itinerarios 
se podrán realizar los viernes y 
sábados en grupos de unas 25 
personas.

Carmen Nieto en 
concierto en  
Los Pinillos

Carmen Nieto posa junto a su 
compañero al término de su actuación 
en el Restaurante “Los Pinillos” de 
Pinos Genil / Cenes de la Vega, Foto: N. 
Enamorado

Carmen Nieto actuó en el res-
taurante Los Pinillos demostran-
do arte y tablas, de los más de 15 
años en el escenario. El público 
pudo disfrutar de más de una 
hora junto a una cena especial 
rodeada de copla y arte, dejando 
a todos con un buenísimo sabor 
de boca y esperando su vuelta en 
breve.  
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Pedro Cruz Sacramento
Pedagogo

Vivir, sobrevivir y malvivir
Hay quién bebe a sorbitos el 

tiempo que le queda – como le pasa 
a un vecino del barrio que ha sufri-
do durante muchos años – lleno 
de trabajos y penurias familia-
res- en un triste malvivir- su soplo, 
su aliento ahora en estos momentos 
es sereno, tranquilo y sosegado ¡Qué 
más podemos pedir! En la residencia 
vive como en una verdadera casa.

Para mí mismo, el vivir en un 
barrio determinado o en una mon-
taña, o sencillamente, al lado del 
mar, pueden ser consoladores, y no 
por ello, dejar de tener conciencia de 
que la misma naturaleza es soporte, 
y a la vez, puede no ser sostén; ya 
que puede, sin duda, ser fuerza arro-
lladora con sus leyes inexorables; 
donde los barrancos, los ríos, las is-
las, los peñones… los mares; todos 
ellos, tienen su existencia propia y 
que nosotros, los animales y seres 
humanos, estamos sobre o sumergi-
dos; o tal vez, por un decir, acogidos, 
llevados, trasladados; y en algunos 
casos, arrebatados contra los pro-
pios muros de nuestros edificios, 
esos que hemos construido en los te-
rrenos que le usurpamos “a la madre 
naturaleza” ¡Cuántas imágenes, 
en estos días, de los terremotos 
del Japón!

GoLPES, sin esperarlo, da la 
vida, y nuestro imaginario social lo 
están componiendo a diario con imá-
genes, noticias... de guerras, de crisis 
económicas... y, nos preguntamos: 
¿cuándo, en qué época históri-
ca no ha sido así? Especialmente 
“los pobres” han sufrido de todo, 
ya no digamos los peones, los asala-
riados a cuenta ajena... etc. etc. todo 
un lenguaje que se ha simplificado: 
“Trabajo fijo o la exclusión so-
cial”. No necesariamente – la dialé-
ctica de las realidades se nos impone 
– “no solo”, se es pobre por sufrir las 

consecuencias de las guerras, de las 
crisis económicas y, precisamente 
este dichoso cuerpo el cual es más 
que limitado y expuesto a los ava-
tares del tiempo y del sinvivir, que 
nos puede conducir a un malvivir. 
“Aquí la ley de la vida se impo-
ne y nos obliga a ser más humil-
des”.

Aldabonazos, reconocimien-
tos y enhorabuenas a: La buena 
conexión institucional – lo he podi-
do comprobar en estos meses, por 
supuesto doy fe “gozosa”, porque se 
ha producido tal convergencia de ob-
jetivos a lograr con los mayores y los 
más necesitados – y tienen nombre 
y apellidos esos trabajadores so-
ciales, dos de la Iglesia- (CÁRITAS 
y Fray Leopoldo de Alpandeire)- y 
uno de los Servicios Municipales 
(bEIRo). Junto con las institucio-
nes, unos vecinos y vecinas que tam-
bién se han preocupado de que un 
vecino, ese vecino del que hablaba al 
principio, consiga lo que por derecho 
propio tiene, aunque la vida a base 
de tantos palos les haga desconfiado 
de todo lo que suene a papeleo y a 
privilegios.

Nuestra historia puede ser con-
tada, mejor dicho, (“desde - hasta”), 
con altibajos, pero serena, porque el 
soporte humano, la caricia gratuita 
y tierna de los que nos rodean, han 
deseado un lecho, un techo y, sobre 
todo un encuentro gozoso y com-
prensivo. También los profesionales 
de la educación, de la sanidad y de 
los servicios sociales, pueden hacer 
que todos los días se aprenda, se res-
peten los derechos y no nos falte la 
atención médica, alimentaria y sobre 
todo la de vernos a los mayores como 
los avanzados de otros tiempos que 
ayudaron a construir lo de bueno 
que también existe.

6
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16 DE ABRIL DE 2011
Plaza de Carlos Cano - Cenes de la Vega

www.aecenes.com

Asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada”

y proyección del REAL MADRID - FÚTBOL CLUB BARCELONA
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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

Leopoldo Abadía: 
“Un poco de 
optimismo y  
muchas ganas 
de superarte”

Así comenzó su charla 
Leopoldo Abadía autor del li-
bro “¿Que hace una persona 
como tú en una crisis como 
esta?”, considerado el gran 
gurú español de la economía, 
abrió los encuentros literarios 
del mes de marzo en Alhsur 
con la firma de ejemplares de 
su libro, organizado por Libre-
ría Espacio Lector Nobel. Una 
gran aceptación de público 
que preguntaron a Leopoldo 
todas sus dudas relacionadas 
casi siempre con la crisis ac-
tual, con respuestas fáciles y 
en algunas ocasiones con buen 
humor, al final todos satisfe-
chos, Leopoldo firmó todos los 
ejemplares y se despidió de-
jando una buena sensación a 
los presentes tan preocupados 
por esta situación financiera, 
esperemos pasajera. 

La Zubia recupera sus 
Canteras

REDACCIóN

La riqueza natural de La Zu-
bia suma un nuevo espacio para 
el recreo y el disfrute del medio 
ambiente. A escasos kilómetros 
del núcleo urbano, las Canteras 
se alzan como un enorme pul-
món verde para toda la provin-
cia. A los pies de Sierra Nevada, 
las antiguas Canteras eran una 
zona muy degradada por el uso 
minero de extracción de ári-
dos durante mucho tiempo. El 
Ayuntamiento, consecuente con 
su preocupación por el medio 
ambiente, puso en marcha un 
ambicioso proyecto de recupe-
ración. 

Los trabajos han concluido 
recientemente y han contado 
con un presupuesto de 3 millo-
nes de euros procedente de la 
Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía. Así, el 
consejero del ramo, José Juan 
Díaz Trillo, ha acudido a La Zu-

bia para inaugurar el nuevo Par-
que de las Canteras. 

El proyecto incluía la refo-
restación de la zona con plantas 
autóctonas, para lo que se han 
empleado 43.000 ejemplares de 
especies vegetales, en una su-
perficie de 47 hectáreas. 

Pinos halepensis, acebu-
ches, retama, coscoja, teucrium, 
tomillo, lavandulas, adelfas, 
rarajes, enebro, conrnicabra, 
mirto, romero, espinos negros. 
Encinas y celtis son las plantas 
elegidas para la repoblación. 
“Se trata de usar especies que 
se adapten a las condiciones de 
suelo, hídricas y de temperatu-
ra, o aquellas que ya existan en 
la zona circundante. Una vez 
seleccionadas se hace una dis-
tribución de las mismas según 
pendientes, exposición al sol y 
cercanía a zonas bajas y húme-
das”, explican desde la Conseje-
ría de Medio Ambiente. 

La replantación de las Can-
teras ha tenido en cuenta los 

criterios de adaptación al eco-
sistema de la zona, lo que per-
mite que el mantenimiento de 
las especies pueda seguir un de-
sarrollo natural con la mínima 
intervención humana. 

Los encargados de las labo-
res de reforestación han sido 41 
desempleados de La Zubia que 
contaban con conocimientos 
necesarios para las labores lle-
vadas a cabo en el futuro Parque 
de Las Canteras. 

Los espacios de ocio cuentan 
con un parque con columpios 
para el recreo de los más peque-
ños, senderos para excursionis-
tas y circuitos para bicicletas.

 “Las actuaciones llevadas 
a cabo en las Canteras forman 
parte de un ambicioso proyec-
to cuyo principal objetivo era 
recuperar una zona muy degra-
dada por la acción humana. Ya 
era hora de que los zubienses 
volviéramos a disfrutar de las 
Canteras”, añade la alcaldesa 
Mercedes Díaz. 

Foto cedida por el Ayuntamiento de La Zubia Foto cedida por el Ayuntamiento de La Zubia

Foto Norberto Enamorado
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bernardino y yo no nos conocemos, ha-
blamos por teléfono en dos ocasiones para 
concertar la entrevista y me cita en un lugar 
de Granada, en cierto modo emblemático 
y que yo desconocía: la fábrica de azúcar 
del Puente de los Vados. Este edificio de 
finales del XIX se ha convertido en refu-
gio de otras industrias y en  talleres para 
la creatividad como es el estudio de trabajo 
de bernardino o la vecina sede de una com-
pañía de teatro. ojalá las fuerzas vivas se 
concentren en la zona y surjan actividades 
pluridisciplinares. Me acompaña Norberto, 
el director del periódico y fotógrafo. ber-
nardino sale a recibirnos y abre las puertas 
de su espacio creativo, siempre me ha entu-
siasmado introducirme en el espacio donde 
un artista crea.

J.L.- Bernardino, eres un hombre 
muy joven con un amplio historial de 
premios ¿eso qué significa… cómo lo 
llevas?

B.- Es cuestión de trabajo (se muestra 
escueto), no hay otra cosa… Los premios 
son una forma de ganar dinero para poder 
seguir.

J.L.- ¿Conceptualmente… tienes 
una línea de trabajo muy clara?

B.- … Sí, lo que pasa es que no es cues-
tión de seguir una línea, yo lo veo como una 
cuestión de sinceridad, tu lo que pintas son 
tus ideas, tus pensamientos y tus preocu-
paciones… si es que no tiene más historia 
y todo lo que quieras contar fuera de eso 
es mentira.

J.L.- Cuándo se jubila un pintor, 
¿debe preocuparle la medida de los 
67 años?

B.- A mí me preocupa a medias. Un 
pintor se jubila en el momento que está sa-
tisfecho con un trabajo, cuando dice… ¡soy 
dios! o mira que huevos tengo, qué cuadro 
he pintado…. ¡está muerto!

J.L.- ¿Te han exigido algunas lí-
neas de actuación en los encargos?

B.- Siempre hay encargos que son un 
poco más cerrados y que tienes que hacer-
los si quieres a la fuerza y… otros que no. 
Por encargo lo único que hago son retratos 
y poquito a poco voy consiguiendo que la 
gente respete mi forma de pintar  porque 
yo no hago retratos demasiados convencio-
nales… de estos que se ve hasta la pupila… 
a mí me gusta más contar el aspecto psico-
lógico de la persona porque… te repito… es 
la verdad. A mí me gusta siempre escarbar 
un poquillo más.

J.L.- ¿Cómo escarbas en el retra-
tado… hablando con él o con ella?

B.- Eso es fundamental, el contacto 
físico y andar un rato con él de cháchara, 
es fundamental. He hecho algún encargo 
que me han dado la foto de algún difunto y 
en un caso me tiré como tres meses traba-
jando, en un  retrato de 50 x 35 nada más 
pero… era una foto pequeña, de una mu-
jer mayor del año la pera, blanco y negro, 
una foto de estas de estudio, sin tener nada 
donde agarrarte y hasta que conseguí sacar 
algo por lo que estuviera más o menos sa-
tisfecho… pues… tres meses de trabajo.

J.L.- ¿Pintas recuerdos y sueños?

B.- (Se piensa la respuesta un rato) 
Recuerdos así como tales… físicos, de vi-
vencias mías… puede ser que sí o puede 
ser que no, pero sobre todo pensamientos, 
pensamientos, ideas… Y sueños no, no me 
motivan yo soy mucho más banal, más te-
rrenal, más simple (ríe)

J.L.- En tus retratos observo un 
punto de vista desde un plano infe-
rior y así, los retratados, se me an-
tojan orgullosos a veces. ¿Es casua-
lidad esto que observo u obedece a 
algo?, es como si los hubiera pintado 
un niño, desde su proximidad al sue-
lo.

B.- Si… no lo sé, siempre lo he hecho 
así… sí y quedan con la sensación de déspo-
tas, como poniendo distancias entre el es-
pectador y ellos…No es intencionado, sale 
así, me he dado cuenta después de anali-
zarlo mucho pero sale así no es de forma 
consciente.

Los barcos que pinto 
son siempre petroleros, 

cargueros, barcos bastante 
rudos porque plásticamente 

me conmueven.

J.L.- Cuando el retrato lo haces 
con modelo ¿te sitúas en ese plano 
inferior?

B.- Si, lo procuro. Debe de ser una 
cuestión de personalidad mía.

J.L.- El pasado verano montaste 
una exposición en Caja Rural de Gra-
nada bajo el título “inquietudes, mie-
dos y ambiciones” ¿son conceptos ge-
nerales o lo expuesto pertenece a tu 
intimidad, algo así como confesiones 
tuyas?

B.- Totalmente. Ahí me puse con el 
culo al aire, me tiré de cabeza.

J.L.- ¿Qué te inquieta, que te asus-
ta y qué ambicionas?

B.- Pues… lo que le preocupa a cual-
quiera, la soledad, el tema de la salud, lle-
gar a fin de mes, que lo quieran a uno y uno 
querer; y por ahí va la exposición.

J.L.- ¿El arte plástico tiene sexo, 
hay matices, trazos, sugerencias que 
delaten la autoría femenina o mascu-
lina?

B.- Si y no. Yo creo que en el 80% de 
los casos se puede distinguir entre algo que 
haya hecho un hombre o una mujer, ya 
sea una escritura, un diseño de ropa, una 
escultura… En la pintura también se nota 
bastante.

J.L.- ¿Qué podemos destacar más 
en los planteamientos femeninos?

B.- Pues lo de siempre, que van por 
delante nuestra y son más largas que noso-
tros; nosotros somos bastante más primiti-
vos, más viscerales y si queremos ir de aquí 
a allí vamos en línea recta, ellas dan dos-
cientas mil vueltas y llegan pero por el ca-
mino se han encontrado muchísimas cosas.

J.L.- Entonces… ¿podemos decir 
que su obra, su pintura es menos 
simple… más complicada?

B.- No, puede ser simple también pero 
el planteamiento y la concepción  es lo que 
la hace diferente.

J.L.- A qué se debe tu amor por 
los barcos ¿has estudiado ingeniería 
naval?

B.- No, ni tengo familia que tenga que 
ver con la mar, la pesca, la navegación, pero 
plásticamente me atraen. Si te fijas… los 
barcos que pinto son siempre petroleros, 
cargueros, barcos bastante rudos porque 
plásticamente me conmueven, no te puedo 
dar una explicación porque no entiendo de 
barcos.

J.L.- Me gusta la sencillez y efec-
tividad con que tratas el mar, no te 
preocupa tanto la fidelidad de sus 
formas como los contenidos, sus 
sombras y luces…. ¿es eso lo que per-
sigues?

B.- Me estás hablando del mar pero 
por ejemplo… en un retrato (señala a un 
Cristo que tiene en el estudio), esa pro-
fundidad que tiene, ese fondo oscuro, se 
puede asemejar bastante con la profundi-
dad que tiene ese mar y eso está hablando 
precisamente de mí, de mis cosas, de mis 
preocupaciones, de mi estado de ánimo. No 
se trata tanto de lo que pintas sino cómo 
lo pintas. Voy a la esencia de las cosas, a 
lo más esquemático, que sea una síntesis 
total.

J.L.- ¿Qué dicen de tu pintura los 
especialistas?

B.- Hace dos años estuve haciendo un 
curso con Antonio López y me dijo que 
tenía una capacidad de síntesis enorme. 
Yo eso me lo tomé como un cumplido… A 
profesionales y no profesionales les suele 
llamar mucho la atención lo sintéticos que 
son los cuadros, no minimalistas porque ni 
me gusta esa palabra ni los considero mini-
malistas; tienen lo que se necesita para que 
se entiendan, si las cosas no son necesarias 
no hay por qué ponerlas.

J.L.- Actualmente trabajas en este 
barco que, al parecer, tiene un plan-
teamiento de origen algo diferente.

B.- Dentro de que la temática en sí no 
es nueva porque son barcos, si es nuevo el 
modo de abordarlo. La imágenes anterio-
res las sacaba directamente del natural, yo 
iba con mi cámara a los puertos, sacaba las 
fotos pidiendo permiso previo y demás y 
así obtenía mi documentación. Pero esta 
nueva serie que quiero comenzar está sa-
cada directamente de internet; a partir de 
videos que hay en internet, cuando veo que 
hay un fotograma que me interesa lo paro 
y directamente fotografío la pantalla; eso le 
da cierto ambiente que me interesa muchí-
simo porque se pierden muchos detalles, la 
calidad de la imagen también se diluye bas-
tante y entonces me quedo con la esencia 
de lo que me interesa y de los ambientes, 
sobre todo los ambientes es lo que me vuel-
ve loco. Este tamaño no será el suyo este es 
un boceto, luego la idea es hacerlo en 3 x 2 
ó 2 x 2. Imagínatelo a ese tamaño. 

J.L.- Aquel otro cuadro que estás 
trabajando ¿es una maternidad?

B.- Si y no, pasa como con los cristos 
que en realidad no son cristos. Ese no es 

una maternidad es mi novia con mi sobri-
no, pero está estableciendo ahí el juego de 
la maternidad y muchas más cosas. Voy 
buscando desde el principio la síntesis; de 
hecho, esta parte del niño (señala a los pa-
ñales) la doy por terminada, me centro en 
las expresiones.

J.L.- Me gustaría dar un repaso 
por las obras que tienes en tu estudio 
mientras tú me las comentas. Este 
hombre que no se sabe si está manco 
o tiene las manos atadas en la espal-
da, por ejemplo.

B.- Formó parte de la exposición “in-
quietudes, miedos y ambiciones” y en su 
actitud está el margen de la duda, no saber 
si son muñones porque está mutilado o es 
que tiene las manos en la espalda. Lo titulo 
“física y psíquica”… seremos lo que nos 
dejen ser. Fíjate en la cabeza, es lo que tú 
me comentabas, tiene un toque de altivo, 
medio desafiante como diciendo el cuerpo 
lo tengo mal, no me puedo mover pero… 
¡cuidado!

J.L.- Y este otro del hombre ante 
el plato de comida…

B.- Ese no estuvo en la exposición, se 
titula “la amable vida del pintor”. Sobran 
las palabras. Volvemos a lo mismo, mira 
el aspecto lánguido de las manos, el decai-
miento del cuerpo pero con la mirada te 
está contando otra cosa. Luego estos dos 
cristos son de una serie que llamo panto-
cratorismos (del griego pantocrátor –to-
dopoderoso). Estos estuvieron también 
en la exposición y un retrato de mi abuela, 
bastante oscuro, en el que los ojos no se 
le ven claramente y sí destacan los brillos 
en las gafas, se llama “el olvido de la me-
moria”, mi abuela con demencia senil y 83 
años… un poco lo que nos espera a todos, la 
soledad, la inseguridad de la vejez…

J.L.- Pues ha sido un placer reco-
ger tus comentarios sobre tu obra. Te 
deseo mucha suerte.

ngenilgranadayyo@gmail.com

José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV
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Bernardino Sánchez Bayo, la precision del trazo
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Y parecía tonto 
este Torrente

Y ya van cuatro. Escato-
lógica, grosera, desagradable 
y demás, pero es la cuarta. Y 
Santiago Segura sentado en el 
trono de la taquilla nacional, 
por encima de superproduc-
ciones estadounidenses y se-
sudas cintas patrias mientras 
la critica pone el grito en el 
cielo. Y de nuevo la sala se 
descojona con la esperada es-
cena de las pajillas, con Kiko 
Rivera esta vez. Con un elenco 
digno de una tertulia literaria, 
a saber, Paquirrin, belén Es-
teban, Kiko Matamoros, Ana 
obregón, Cañita brava, etc... 

Dicen que Loles León no 
quiso intervenir por no com-
partir cartel con estos elemen-
tos, pero como le dices a un 
director que no utilice la for-
mula que tan bien le ha fun-
cionado. Santiago Segura no 
es tonto, sabe perfectamente 
lo que hace. Ha recurrido en 
cada una de sus películas a 
personas que por diferentes 
circunstancias están de ac-
tualidad en el momento de 
su rodaje. Garantizando así el 
morbo de verles en la pantalla 
grande.

En cuanto al tipo de hu-
mor. Esta más que demos-
trado que funciona, ya sea 
en una comedia americana o 
nacional. Recurrir a los más 
bajos instintos siempre sirve. 
Y me consta que hay a quien 
le resulta desagradable, pero 
al público que busca esta cin-
ta, que es el espectador joven 
y desinhibido, le encantan los 
chistes de caca, culo, pedo, 
pis.

Y algunos aun se escanda-
lizan, a estas alturas. Cuando 
hace solo unos días pude ver 
como Jorge Javier Vázquez 
sometía a un test de cultura 
general a los colaboradores de 
su programa, y los resultados 
se los pueden imaginar. 

Como nos vamos a sor-
prender de que, cada tres o 
cuatro años, al estilo soez e 
irreverente lo aplaudan cien-
tos de miles de espectadores, 
cuando a diario este mismo 
estilo triunfa en nuestra te-
levisión. Y no lo critico, de 
hecho lo alabo, no podemos 
culpar a Santiago Segura o a 
estos programas de conocer 
nuestros gustos y explotarlos. 
Si más de uno se aplicara el 
cuento, la crisis del cine espa-
ñol no seria tal. 

La enfermera de Auschwitz
J. L. LóPEZ ENAMoRADo

Siete de la tarde. Punto de 
encuentro: Librería Evasión de 
Motril que regenta mi amiga 
Rosa María Piqueras. objetivo: 
la presentación de la novela “La 
enfermera de Auschwitz”, de un 
pintor-escritor-autodidacta de 
Rubite instalado en la localidad 
costera granadina de Castell 
de Ferro. Él se llama Indalecio 
Javier Ruíz y a él le manifiesto: 
Indalecio, quienes han leído 
tu novela me comentan que es 
muy dura y estremecedora.  
¡Tiene que serlo!, me responde 
y efectivamente así tiene que ser 
porque los momentos históricos 
por los que se mueve su novela 
así lo fueron. Más de dos años 
le ha llevado a Indalecio Javier 
escribir su novela que ha reque-
rido la búsqueda de una abun-
dante documentación. La his-
toria no está basada en hechos 
reales, es una historia de ficción 
pero ambientada necesaria-
mente en decorados y hechos 
reales, los que correspondieron 
a personajes como Mengele, Hi-
mmler, Hitler o Aribert Heim, el 
Doctor Muerte de Mauthausen.

Rita, enfermera casada con 
un médico alemán, es su princi-
pal protagonista. Viene de una 
familia aria de pura raza, de 
cinco generaciones pero abomi-
na las muertes de niños en los 
campos de concentración y eso 
hace que vaya en aumento su 
odio hacia los nazis. Rita tiene 
una amiga francesa que, al es-
tallar la guerra, se ve obligada 
a regresar a su país y participa 
activamente en la resistencia. 
Así, dos vidas paralelas se van a 
ir encontrando a lo largo de la 
historia.

Le pregunto a Indalecio si 
el origen de su novela está su-
gerido por el éxito de “El niño 

del pijama de rayas” de John 
boyne. Me asegura que no, que 
él entonces ya tenía la novela 
bastante avanzada e incluso es-
taba registrada. Entonces pasa 
a contarme cual fue el origen 
del argumento de su novela 
que, en realidad, iba camino de 
ser un relato corto. Indalecio 
se inspiró en una leyenda de la 
sierra granadina de la Alfaguara 
sobre una enfermera alemana 
que montó allí un hospital para 
tuberculosos y que tiempo des-
pués los caminantes aseguran 
haber visto a la enfermera en él. 
Al parecer, el programa “Cuarto 
milenio” de Iker Jiménez ha vi-
sitado el lugar para llevar a cabo 
unas psicofonías. Esta leyenda, 
unida a un artículo publicado 
en la prensa granadina sobre 
el Doctor Muerte, le dieron las 
guías a seguir para desarrollar 
el argumento de su novela que 
forjó con imágenes virtuales 
pues todo su desarrollo lo ha 
concebido como un producto 
para el cine o la televisión. De 
hecho, la modelo real que ha 
inspirado a Indalecio para su 
enfermera Rita, ha sido ni más 

ni menos que Charlize Theron… 
“con su lunar en el cuello y todo”, 
me comenta entre risas.

El libro es de lectura fácil e in-
terés ascendente, con la complici-
dad de lo paranormal y lo oculto. 
Una dura novela situada en un 
duro momento de nuestra historia 
con los protagonistas más peque-
ños de las cámaras de gas y cuyas 

energías parecen dispersas aún 
por los escenarios que Indalecio 
fotografió durante su visita de cua-
tro días a Auschwitz para recibir 
personalmente las sensaciones.

Me despido de Indalecio lan-
zándole una última pregunta: 
¿Cuál sería para ti la mejor crí-
tica? “Me ha llegado al corazón”, 
esa frase sería la mejor.

 Indalecio Javier Ruíz (a la derecha) en la presentación de la novela “La 
enfermera de Auschwitz” en la Librería Evasión de Motril que regenta 

Rosa María Piqueras (en el ccentro de la fotografía junto a José Luis López 
Enamorado)
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Avda. Sierra Nevada, 62 - Bajo
Tel: 958 48 74 03
info@lospatitosdelgenil

Otro mundo es 
posible…

NoRbERTo ENAMoRADo

Es curioso lo de la prensa… 
hace unas semanas asistí encan-
tado a una mesa-coloquio donde 
simplemente por los locutores 
valía la pena, sin embargo cuan-
do se empezó a debatir, fue tan 
interesante que aún resuenan 
en mi cabeza ciertos mensajes 
tranquilizadores sobre el mundo 
en general y el mundo árabe en 
particular. De  la presentación se 
encargó el director de informati-
vos de la cadena ser en Granada, 
Agustín Martínez y asistieron el 
periodista Iñaki Gabilondo, el 
cantante Miguel Ríos, el poeta 
Luís García Montero y el perio-
dista y escritor Tetuaní Said Ja-
didi. El tema central del coloquio 
giró entorno a los derechos hu-
manos en el Magreb, y sobre la 
“revuelta” árabe actual.

Me ha sorprendido que no sa-
liese en ningún diario, ni siquie-
ra en las noticias digitales, en mi 
opinión son las noticias que “no 
merecen estar en el (aún) privile-
giado papel”, la razón ¿?, ¿?...

Los cuatro invitados defen-
dieron los derechos humanos por 
encima de conflictos, de guerras, 
de políticas… después los allí pre-
sentes, tuvimos la oportunidad 
de expresar nuestras opiniones, 
aunque ya aclaró Iñaki Gabilon-
do que este conflicto árabe que 
solo busca humanizarse y norma-
lizarse conlleva un proceso muy 
lento, incluso varias generaciones 
serán testigos de esta inevita-
ble transición. Mientras  Miguel 
Ríos volvía a recordar un valor 
que ha defendido a lo largo de 
toda su carrera musical y en cada 
concierto cuando presentaba la 
canción del himno de la alegría, 
“el pueblo Árabe quiere volver a 

ser digno en contra de cualquier 
tipo de totalitarismo contra el 
ser humano”…

Entre el público asistente 
tomó la palabra un ciudadano 
de Túnez, y ante su extensión 
en el discurso es curioso como 
una señora, también asistente 
al acto, realizaba gestos con su 
cara de pesadez y aburrimiento. 
Sin embargo el ciudadano tune-
cino era el ejemplo vivo y más 
cercano que teníamos en ese 
momento, individuo que inter-

pretaba una realidad depresiva 
que ninguno de los presentes 
adivinábamos a percibir, pues 
nadie como él en la sala para 
demostrarnos el sentir de unos 
pueblos que luchan por un mun-
do más justo.

Hay que empezar por escu-
char y respetar al pueblo Árabe, y 
de camino apoyarles en su lucha 
por la libertad, ese debe ser el co-
mienzo de una lucha lenta y do-
lorosa de recuperación de los va-
lores humanos más elementales.

Said Jaidi interviene en su discurso mientras Miguel Ríos escucha 
sus declaraciones. /FOTO: N. Enamorado

Iñaki Gabilondo y Luís García Montero./ FOTO: N. Enamorado
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N.- Hola Luís, antes de nada 
¿cómo  se te ocurrió ser batería?

L.-  bueno, de siempre me han atraído 
las percusiones, recuerdo cuando era chico, 
tendría unos 7 u 8 años, me montaba unos 
sets de percusión con latas de pintura y em-
pezaba a hacer ritmos hasta que mi madre 
decía: basta yaaaaaaa!!!! Jejeje, pero no 
tuve mi primer contacto con una hasta los 
15 años, a partir de ahí empezó lo bueno….

N.- ¿Como fue tu primera batería?
R.- Pues siguiendo con la tradición de 

mi vida, el no tener un duro es lo más nor-
mal con los 330€ mensuales que me da la 
junta… La tuve que fabricar yo mismo, el 
Charles era una pandereta montada en un 
trípode de telescopio, la caja una lata de 
pintura de 10 litros y el bombo un bidón 
para guardar el pienso para perros, ¡ja,ja! 
la única inversión fueron los 20e del pedal 
de bombo y millones de ganas! 

N.- De pronto tu vida da un giro y  
te diagnostican cáncer en tu rodilla 
izquierda, exactamente un tumor en 
la cabeza de la tibia ¿qué es lo prime-
ro que te pasa por la cabeza?

L.- Lo primero, primero? ¡¡bien!!, no 
tengo que ir al colé! pero claro, poco a poco 
se va uno dando cuenta de que la cosa es 
seria. 

N.- ¿Cómo pasa Luís esa etapa tan 
dura e incluso (me imagino) de plan-
tearte dejar la música?

L.- Esta etapa, como bien dices, fue 
dura, pero aun así me lo pasaba muy bien 
en el hospital, recuerdo como hablaba con 
mi tita Marivi todas las noches y nos po-
níamos al día de los nuevos chistes que nos 
aprendíamos, podíamos pasarnos horas 
riendo y solo nos habíamos contado 2 chis-
tes ¡je,jé! sobre todo porque a mi tita le en-
traba la flojera antes de empezar a contar-
los y la risa no le dejaba hablar ¡je,je,je,je!. 
Fue ahí cuando realmente empezó mi afi-
ción a la música, tenía una guitarra y un vo-
luntario de la asociación Andex, de Sevilla, 
que era guitarrista, venia todas las tardes 
y echábamos buenos ratos con Los héroes 
del Silencio, Metallica, Queen (mi favorito) 
y nos aprendíamos las canciones… ¡Que 
buenos recuerdos! 

N.- Cuando pasa esa mala racha y 
superas el cáncer, como te las inge-

nias para tocar un instrumento en el 
cual es imprescindible controlar las 
dos piernas…

L.- En un principio, no usaba la pierna 
izq. cuando me la cortaron empecé a usar 
el Charles con la pierna ortopédica y así lo 
hice durante mucho tiempo, hasta que un 
verano me salió una herida por la que tuve 
que dejar de usar el charles. Y a partir de 
ahí empecé a usar mi cabecita para inge-
niármelas, ahora uso una muleta “transfor-
mada” de manera que puedo usar cualquier 
pedal, pero la idea buena es un diseño de 
adaptación ideado por mi que me están fa-
bricando.

N.- A quien tienes que agradecer 
más apoyo en esos momentos tan du-
ros para ti…

L.- Pufff….., No caben el en periódico!!, 
pero los más importantes: Mi familia: mi 
hermana, mis padres, mis abuelos (todos 
los días venía mi abuela con la comida re-
cién hecha a relevar a mi abuelo que juga-
ba a las cartas conmigo por las mañanas), 
mis tías y mis tíos… A los voluntarios de 
la asociación Andex (y las voluntarias, que 
ternicas… jejeje) a los médicos, sin ellos no 
estaría aquí: a Juan Ramón Delgado del 
Ruiz de Alda y todo el equipo que lo acom-
paña, a Alfaro y a Ruiz Del Portal del Vir-
gen del Rocío de Sevilla y, desde luego, a La 
Música, todos los días escuchaba muchos 
discos, muchas canciones, otras las toca-
ba y cuando no podía dormir me cantaba 
los discos en la cabeza!!…..  A todos ellos 
y a todos los que sé que estuvieron y no he 
nombrado: ¡¡GRACIAS!!  

“Yo soy cojo de pierna y mi 
mente hace lo que sea para 

superarlo, no puedo tocar el 
charles, me invento algo para 

tocarlo...”

N.- De pronto está claro que ne-
cesitas una pierna demasiado cara 
y toda la música de Granada se une 
para recaudar los fondos necesarios, 
(para ser más exactos 30.000 Euros) 
y poder comprar tu “patilla”, como tú 
le llamas,  que te permita no solo vol-
ver a andar sin muletas sino también 
poder llevar, montar etc. tus platillos 
y demás enseres de tu batería para 
poder seguir disfrutando de lo que 
más te gusta que es el escenario…  Si 
no me he informado mal, creo que 
fue en una Jam Sesión en Booga Club 
donde disteis con la clave, ¿Cómo 
surge la idea? ¿A quién se le ocurrió?

L.- Pues si, la verdad es que la idea no 
fue mía fue de Pancho brañas, un gran be-
terista que vive en Granada y efectivamen-
te fue una noche de domingo en la Jam 
Sesion que llevan haciendo desde hace al-
gunos años. Lo que ocurrió fue que después 
de probar la pierna (hice de maniquí en un 
cursillo para fisioterapeutas y tenía que an-
dar con ella) sentí casi como si me hubieran 
vuelto a poner mi pierna y unos instantes 
después me la volvieran a cortar… inclu-
so llegué a llorar cuando me pusieron la 
que llevaba, con la que cuesta andar como 
10 veces más que con la nueva y a él se le 
ocurrió la idea. En un primer momento no 
pensé que funcionara pero poco a poco lo 
vi claro.

N.- Y llega el día del gran concier-
to ¿Qué sensación tenías?

L.- ¡Tú imagínate! Tres meses todos los 
días pensando que puedo hacer para que 
sea el mejor festival, que puedo hacer para 
que la gente me ayude y se lo pase genial, 
que no falle nada, esto lo tenía dao por he-
cho…. que queeeeeeee?????? que ahora re-
sulta que no?? Luís tu tienes que hacer esto 
“plin”, pero quien te ha dicho que tienes 
que hacer “plin”? tienes que hacer “plan”! 
Al final hice Plon… jajaja pero cuando em-
pezó a llegar la gente, y fueron 1600… puf 
muchísima alegría...

“ Despues de probar la 
pierna sentí como si me la 

hubieran vuelto a poner y en 
unos instantes despues me la 

volvieran a cortar...”

N.- Cuando por fin tienes tu pier-
na, ¿que es lo primero que haces?… 
aparte de dar gracias a todos me-
diante las redes sociales y demás. 

L.- bueno, hay que aclarar que la pier-
na, gracias a todos los asistentes y la fila 0, 
sumado a todo el trabajo de mis amigos, ya 
está pagada! pero aun no la tengo porque 
estoy en proceso de ponérmela. Esto no es 
llegar, pagar y ala, a andar… hay un proce-
so largo de adaptación, que es más impor-
tante que la pierna en si, así que después de 
todo el trabajo hay que hacerlo muy bien y 
sin prisas, pero en un mes y medio estoy 
con la patilla pateando grana!  

N.- Que proyectos tienes ahora…
L.- Ahora estoy inmerso en el proyecto 

Luís Landa, que es que este personaje tie-
ne que ser el mejor baterista de Granada y 
para ello hay mucho trabajo que hacer, mu-
cho estudio por delante y mucha prepara-
ción para este mundo competitivo. Asi que 
ahí estoy tocando todos los jueves a partir 

de las 22h en la jam sesión de La Who, to-
dos los domingos a las 18h en la jam sesión 
en la Guardilla Monachil, junto a Paul 
Stocker. También estoy trabajando en un 
proyecto muy granadino que se llama 958, 
también con la big band de Ida y Vuelta (el 
15 de Abril 21h en sala AMSUR)

N.- Creo que deberías dar algún 
tipo de charlas a niños (sobre todo) y 
algún que otro adulto que no sabe lo 
que es un golpe duro de la vida y salir 
hacia adelante con esa entereza y esa 
felicidad del día a día…

L.- La verdad es que el Hombre tiene 
una facilidad nata para buscarse problemas 
donde no los hay: desde el “quien me pone 
la pierna encima” hasta “Messi es mejor 
que Cristiano Ronaldo que me agarra del 
Naldo” pero la gente se muere de hambre, 
nuestro modo de vida, el cual todos acepta-
mos y somos participes de el como el máxi-
mo dirigente de una petrolera que conta-
mina las aguas y el medio ambiente, yo soy 
participe y tu también Norberto…  pero el 
principal problema es que hay mucha gente 
que es coja y no lo sabe, porque es mucho 
peor ser cojo de mente que de piernas, yo 
soy cojo de pierna y mi mente hace lo que 
sea para superarlo, no puedo tocar el Char-
les, me invento algo para tocarlo... 

N.- Por cierto, te han renovado la 
tarjeta de minusválidos o sigues te-
niendo problemas con la policía lo-
cal…

L.- El mismitico día que salió la noticia 
estaba la tarjeta lista… ¡Que casualidad! Fí-
jate, no tendría que haber dicho nada… si 
es que la gente que me decía: Luís, no te 
quejes que no sirve de nada; tenía razón, la 
gente que me decía: No hagas nada, queda-
te en tu sofá, paga la multa y olvídate; tenía 
razón…….. ¡¡¡Anda hombre!!! ¡Que somos 
unos flojos! a ver si despertamos…. 

“...desde el ¡Quien me pone la 
pierna encima! hasta ¡Messi 

es mejor que Ronaldo!... y 
mientras la gente se muere de 

hambre...”

N.- Eres un ejemplo de supera-
ción para mucha gente, que te vaya 
bonito en tu vida y gracias por este 
ratito tan flamenquito…

L.-Me lo he pasao genial en la comida, 
¡riquísimo todo! y he conoció a un tío que 
no se deja tumbar aunque lo intenten, ole! 
no te rindas Norberto! 

Luís Landa, batería granadino de 27 
años de edad
 Noticias del Genil ha querido que seas tú, Luís, el que inaugure esta nueva sección de Música de Grana-

da, en el restaurante La Hermita de Los tres Juanes de Atarfe, inspirados por una de las mejores vistas 
de Granada. Luís es batería, alguien muy especial, al que pido que sea al menos todo lo incorrecto que 
quiera ser, ya que este periódico es totalmente independiente y como tal tenemos algo imprescindible 
para estos tiempos de crisis económica pero también intelectual y creativa, es algo tan importante que 
me enorgullezco de decirla, esta palabra tan importante es LIBERTAD…

 entrevista a Luís Landa
deportes
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laentrevista



13ABRIL 2011

deportes

provincia
música

granada

laentrevistaPróximamente la 
Fiesta del Espárrago 
Verde de Huétor Tájar Miércoles 6 Abr. - 22:00 h.  

 Artes escénicas
Pirómano Teatro presenta:
Noche de impro: de primera 
página
(Teatro improvisado)
Entrada: 5 € con cerveza

Jueves 7 Abr. – 21:00 h.  
Concierto destacado
The wave pictures
Anticipada: 10 € (Subterránea, 
Marcapasos, LoopBar&Records)
Taquilla: 12 €

Viernes 8 Abr. – 21:00 h. 
Concierto
Artista por confirmar
Anticipada: 10 € (Ticketmasmer.
es)
Taquilla: 12 €

Sábado 9 Abr. – 21:00 h. 
Concierto
Dinero + 45doblecero7
Anticipada: 6 € (Ticketea.com, 
entradas.com)
Taquilla: 8 €

Martes 12 Abr. - 21:00 h. 
Concierto
Ciudadanía Joven por los Dere-
chos Humanos
Republicoplas: 1931-1939. 
(Homenaje a Miguel de Molina y 
Angelillo)
Juan Pinilla & La orquesta 1º de 
mayo
Guit. Paco Cortés
Entrada libre

Miércoles 13 Abr. – 21:00 h.  
Concierto Ciudadanía Joven por 
los Derechos Humanos
Concierto por la apostasía El 
doghouse
Entrada libre

Jueves 14 Abr.– 21:00 h.  
Concierto destacado
Nomeansno
Anticipada: 15 € (Ticketmaster.
es)
Taquilla: 18 €

 Octavo año para el festival, escenario de promo-
ción para los productos de calidad y con denomi-
nación de origen de la provincia, a través de la 
música alternativa. El próximo 7 de mayo es la cita 
en la localidad de Huétor Tájar.

REDACCIóN

ocho años desde el comien-
zo del festival en este municipio 
y ocho años de añoranza para 
muchos por el Espárrago Rock, 
que nos recuerda que el Ayun-
tamiento de Granada capital no 
apuesta por la música de deter-
minados estilos y es discrimi-
natoria y clasista para el apoyo 
cultural.

Huétor Tájar, sin embar-
go, puede estar orgulloso del 
fantástico Festival que esta 
manteniendo año tras año con 
el apoyo del ayuntamiento del 

municipio, el Instituto Andaluz 
de la Juventud de la Junta de 
Andalucía y la Denominación 
de Espárrago Verde Morado de 
Huétor Tájar, así como el resto 
de cooperativas esparragueras 
de la comarca. 

Este año Ojos de Brujo cele-
bra sus diez años de rumba mo-
derna en la Fiesta del Espárrago 
Verde de Huétor Tájar. El gru-
po se despide con un álbum en 
el que colaboran artistas como 
bebe, Amaral, Estopa o Jorge 
Drexler, compartirán escenario 
con Chocolate.

Viernes 15 Abr. – 21:00 h.  
Concierto
Proyecto Maroto presenta:
Hate Palace + Les Rauchen Ver-
boten + Jesús Vögel
Entrada única: 7 € (anticipada 
en Subterránea)
Sábado 16 Abr. – 21:00 h.  
Concierto
Audio’s pain + artista invitado
Taquilla: 5 €
Entrada libre presentando Maxi 
Single 6(SIX) y gira por China

Martes 19 abr. – 21:00 h.  
Concierto destacado
Dumbell + les anges oliver
Entrada única: 5 €

Miércoles 20 Abr. – 22:00 h. 
Artes escénicas
Teatro entre Escombros presen-
ta: El topo y la lombriz (Tragico-
media agridulce)
Entrada libre.

Miércoles 27 Abr. - 22:00 h.  
Artes escénicas
Pirómano Teatro presenta:
Noche de impro: de primera 
página (Teatro improvisado)
Entrada: 5€ con cerveza

Jueves 28 Abr.-21:00 h.  
Concierto destacado
Guadalupe plata + The milkyway 
express
Anticipada: 8 € (Subterránea)
Taquilla: 10 €

Viernes 29 Abr. – 21:00 h. 
Concierto
Plastic frostik machine + 
l’amorevita
Anticipada: 5 € + Cdep (Subte-
rránea, Marcapasos, La Percha, 
Peatón)
Taquilla: 6 €

Sábado 30 Abr. – 21:00 h.- 
Concierto
Toulouse + neorama
Entrada única: 7 € (Anticipada 
en Marcapasos)

 SALA PLANTA BAJA
 PROGRAMACIÓN MUSICAL DE ABRIL

Estilo y personalidad

GROOVETTES se forma en 
septiembre de 2010 de la mano 
de Santi Miquel, Quique Ros Y 
Rober M. Han grabado su primer 
EP titulado “pequeña mañana de 
gloria” que ha salido en febre-
ro de 2011 en el que muestran 
influencias británicas y de gru-
pos con los que compartieron 
escenario en anteriores proyec-
tos como Sidonie, Lori Meyers, 
Vetusta Morla, The Sunday Dri-
vers… Sus buenas relaciones con 
el mundo del arte y la moda ha-
cen de GROOVETTES una banda 
de rock con estilo y personalidad.

Primer premio en 
Festimad 2009 y 
segundo en Rock 
Villa de Madrid

El pasado 18 de marzo actuó 
en la sala Planta Baja el grupo “IN-
logic”, galardonado con el primer 
premio en Festimad 2009 y con 
el segundo puesto en los premios 
Rock Villa de Madrid, entre más de 
1000 bandas nacionales, en am-
bos certámenes. Durante el año 
2009 la banda realizó más de 40 
conciertos por diferentes ciudades 
españolas, defendiendo su segun-
do trabajo. Próximos conciertos en 
Salamanca, Murcia y Gijón.

Mejor trío británico de los 20 últimos años

The Brew, recoge la esen-
cia del rock de los años 60 y 
70. En 2006 publican su primer 
miniálbum (Fate and Time), y 
en 2006 y 2007 fueron votados 
como mejor trío británico de 
los 20 últimos años (“It,s Only 
Rock,n Roll, revista oficial del 
club de fans de The Rolling Sto-
nes”, mencionando de manera 
especial a su joven guitarrista, 
Jason Barwick”, que en pocos 
años estaría a la cabeza de los 
10 mejores guitarristas británi-
cos”. Su segundo álbum “The 
jocker” ha sido considerado 
por algunos críticos como uno 
de los mejores álbum de Rock 
aparecidos en muchos años.

La reputación y popularidad 
de The Brew han ido en aumen-
to después de 40 conciertos 

realizados en 2010. Incluyendo 
todo tipo de conciertos en lo-
cales, teatros, radio, televisión, 
etc., cosechando siempre los 
mejores elogios del público y 
de la prensa especializada. The 
Brew quedaron encantados por 
la buena acogida del público en 
su primera actuación en Grana-
da, en la sala Planta Baja el pa-
sado Octubre y en su próxima 
visita presentaran nuevas can-
ciones que están puliendo en 
directo antes de grabarlas en el 
estudio. Su nuevo álbum podría 
salir a primeros de Septiembre 
de 2011.

THE BREW: Jason Barwick, 
guitarra eléctrica y voz princi-
pal, Tim Smith, bajo eléctrico y 
voz y su hijo Kurtis Smith a la 
bateria.

Espacio patrocinado por:
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y David Zaafra presentan la 
colección:

Federico G. Lorca

Junio 2011
Mariquilla
Abril 2011

Manuel Cano
Agosto 2011

Manuel B. Carrasco

Julio 2011

“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.

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

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

¿Cómo se pueden 
conseguir?

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

2ª LITOGRAFÍA
“Mariquilla”

ABRIL

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).

Fray Leopoldo
Marzo 2011

Enrique Morente
Mayo 2011

10€
Por sólo
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 naturaleza

naturalezajuancanadas@gmail.com

Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo

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 espe-
cíficos según su demanda o necesidad.

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

 Esta iniciativa nace, desde la inquie-
tud, de un grupo de amigos por las técnicas 
complementarias de salud (Homeopatía, 
Flores de Bach, Biodanza, Alimentación 
Ecológica, E.F.T... Tratamientos paliati-
vos, Reiki, masajes terapéuticos…) 

Para hacer llegar estas técnicas y otros 
conocimientos relacionados con trata-
mientos naturales al usuario y en benefi-
cio de su salud.

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

asociacionphoenix@hotmail.es 
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Inicio de temporada

Parece que el potaje de espi-
nacas marca el inicio de una tem-
porada, empezamos con otro tipo 
de nutrición.

Empezamos a salir más con 
nuestra gente y se van imponien-
do las comidas más ligeras, por 
llamarlas de alguna manera, ta-
pas, lunchs, y otro tipo de alimen-
tos entre fritos y fríos.

Todo esto hace que nuestro 
estómago se vea afectado y las di-
gestiones cuesten más y sean me-
nos aprovechables los nutrientes.

También el agua empieza a 
obsequiarnos con trastornos ví-
ricos y las diarreas hacen acto de 
presencia.

Tomar L. acidophilus es un 
buen remedio para protegernos y 
por supuesto ser comedidos.

El Yogurt es un buen aliado y 
si le añadimos una cucharada de 
germen de trigo y levadura de cer-
veza lo agradecerá la piel, el pelo 
y las uñas.

La cuenta atrás ha empezado 
y el verano esta próximo, por lo 
menos las playas empiezan a co-
lorearse de paseantes o algún ba-
ñista osado.

Un exceso de este tipo de co-
midas hace que la grasa se de-
posite donde no debe y como 
consecuencia hay que hacer más 
ejercicio para que luego se pueda 
lucir palmito.

Recordar que el bienestar se 
encuentra en el equilibrio

Un saludo

Temblor en granada

¿Puede ocurrir aquí un terre-
moto como el de Japón?

Nos encontramos en el ex-
tremo occidental de la Península 
Ibérica, en la zona donde se unen 
las placas tectónicas, llamadas 
Euroasiática y Africana, este lí-
mite, determina la existencia en 
ella de zonas sísmicamente acti-
vas, especialmente la zona limi-
tada en el norte por el eje Cádiz-
Alicante y en el sur, por el norte 
de Marruecos.

En esta zona han ocurrido 
terremotos de magnitud impor-
tante, como los de Arenas del Rey 
en Granada, en 1884, Albuñol en 
1913, o Adra en 1993, entre otros.

En Granada, estamos acos-
tumbrados a temblar de vez en 
cuando, pero ¿puede ocurrir un 
temblor  como el de Japón, aquí?

Ya hemos visto que en esta 
zona de la Península Ibérica, se 
han producido terremotos, de 
verdadera importancia, ya que 
se tienen datos, en el Instituto 
Andaluz de Geofísica, desde 1169 
en Andújar, hasta nuestros días, 
basta volver a recordar el seísmo 
de Arenas del Rey, con varios mu-
nicipios, prácticamente borrados 
del mapa (Ventas de Zafarraya, 
Alhama de Granada, Santa Cruz, 
Jayena, Albuñuelas, Murchas, y el 
propio Arenas del Rey) con 1500 
muertos, 4400 casas derruidas y 
13000 casas inhabitables.

Lógicamente la calidad de las 
edificaciones de hoy, no son com-
parables a la de las casas de hace 
casi dos siglos ni tampoco los 
conocimientos sobre sismología, 
ni sobre ingeniería civil, aunque 
el tipo de terreno sobre el que se 
asientan estas obras, tiene mucha 
importancia, así como el número, 
mucho mayor de gente que vive 
en Granada a día de hoy.

Según estas variables y entre  
muchas otras, el Servicio contra 
Incendios y de Protección Civil 
ha elaborado un estudio de riesgo 
sísmico en el que se estima que en 
un terremoto de intensidad entre 
9 y 10 la mitad aproximadamente 
de los edificios, sufriría daños en-
tre leves y graves.

De manera, que no estamos 
libres de un temblor a gran esca-
la, sabiendo además que cada 100 
años aproximadamente en esta 
zona ocurre un temblor impor-
tante y que durante el siglo XX, 
no ha ocurrido ninguno.

20€

12€

6€

noticiasdelgenil@gmail.com
www.noticiasdelgenil.com

958 48 79 51 · 651 696 180

ANÚNCIESE

Síguenos en:
 opinión

Félix Palomares
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Finaliza el curso de montaje y 
mantenimiento de instalaciones 
solares

La clausura ha contado con la presencia de Mercedes Díaz, alcaldesa de La Zubia, y Pilar Vílchez, gerente 
provincial de la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo, entidad que ha diseñado e 

impartido la acción formativa. Foto cedida por el Ayuntamiento de la Zubia.

REDACCIóN

Las energías renovables se 
han convertido en los últimos 
años en una opción de negocio 
muy favorable. El Área de Desa-
rrollo Local y Empleo de La Zu-
bia, consciente de ello, puso en 
marcha el pasado mes de noviem-
bre un curso de montaje y mante-
nimiento de instalaciones solares 
técnicas. 

El curso, impartido por la 
Fundación Pública Andaluza 
Fondo de Formación y Empleo, 
se enmarca dentro de las accio-
nes formativas de la Consejería 
de Empleo y se ofrece a personas 
desempleadas procedentes del 
sector de la construcción. 

Además, la acción formativa 
ha contemplado una formación 
básica en inserción laboral y téc-
nicas de búsqueda de empleo, 
prevención de riesgos laborales, 
sensibilización medioambiental e 
igualdad de género. 

 ecología
Ignacio Caballero Rivas
Geólogo
www.aguaymineria.com

¡Peligro! persiste el 
debate de centrales 

nucleares

El terremoto de Japón ha revelado la 
debilidad de las centrales nucleares frente 
al poder de la naturaleza, además de la in-
eficacia de los planes de seguridad.

Sin duda los argumentos técnicos a 
favor de las centrales nucleares se han 
debilitado, pero eso no significa nada, los 
mass media harán su papel y todo habrá 
de quedar en el punto de equilibrio ante-
rior. Nosotros trataremos de ser objetivos 
(es decir, seremos alarmistas): el funcio-
namiento cotidiano de una central genera 
residuos radiactivos y además, entraña en 
sí un riesgo. La central de Fukushima, aún 
sin explotar, es ya causante de efectos le-
tales y fulminantes para la vida y los eco-
sistemas. Pese a todo lo sucedido, pervive 
aún la opinión favorable a las centrales nu-
cleares: se piensa que son imprescindibles, 
al creerse que son los únicos sistemas que 
pueden eliminar la dependencia del petró-
leo y de forma competitiva, al considerarse 
más rentables que las renovables; se pien-
sa también algo así como que no deben 
de ser tan perjudiciales y que, si entrañan 
riesgos, habrá que combatirlos y, llegado el 
caso, asumirlos. En España las nucleares 
significan el 7% de la producción eléctrica. 
Casi tanto como las renovables. 

En España se montaron, en los 70 y 80, 
cuatro centrales: tecnología americana que 
proporciona energía de tipo autosuficien-
te, para desahogar un poco la economía 
nacional, víctima de la guerra comercial de 
los países exportadores de petróleo. Pero 
después del accidente de Three Mile Is-
land, los americanos abandonaron la senda 
nuclear y han ido desmantelando sus cen-
trales. Al parecer, la central donde trabaja 
Hommer J. Simpson es la única en pie. En 
cambio, desde USA han sabido exportar 
esta tecnología por todos los continentes. 
Los franceses han sido su competencia y 
hasta hicieron pruebas de miniaturas en 
Mururoa. Todo eso hay que pagarlo. Hasta 
hoy, aquí no hemos experimentado ningu-
na incidencia grave, pero recordemos cuál 
es el subproducto de las centrales, el que 
de forma cotidiana se deposita en piscinas: 
residuos radiactivos perjudiciales durante 
millones de años, que contaminan y reac-
cionan en cadena ante cualquier material 
al que se aproximan, al igual que un ascua 
difunde su calor por la hierba seca. Es más 
que la ciencia ficción.

En cuanto a inversión, sabemos que es-
tas centrales no son precisamente baratas, 
amén de que no contemplan en su econo-
mía el verdadero coste ambiental de elimi-
nación de sus residuos. Todos sabemos que 
existen muchos mil-millonarios dispuestos 
a financiar esta aventura. Por este motivo 
son una herramienta de los poderosos, 
pues si localizas los centros de producción 
energética por medio de minicentrales, 
puedes dominar el mercado energético. Si 
en cambio, progresas en renovables, ter-
minarás creando hogares autosuficientes 
en el futuro. Recordemos que el hombre es 
energívoro. Para los hombres de estado es 
difícil tomar una decisión. 

El Punto Limpio de La Zubia ya 
está en funcionamiento
 Los zubienses ya pueden disfrutar de un espacio cercano al núcleo urbano en el que reciclar todo tipo 

de residuos. Situado en el Polígono Industrial El Laurel de La Zubia.

REDACCIóN

El Ecoparque, o Punto Lim-
pio, es un moderno recinto cons-
truido por el Ayuntamiento de La 
Zubia en el que se pueden depo-
sitar tanto residuos peligrosos 
como los no peligrosos. Además, 
el recinto alberga amplios jardi-
nes, un huerto ecológico, un ge-
nerador de compost y un aljibe 
para recoger el agua de lluvia y 
regar los cultivos plantados en el 
huerto. 

El nuevo espacio cuenta con 
contenedores para todo tipo de 
residuos, donde los zubienses 
podrán depositar desde pilas usa-
das, pasando por restos de poda, 
escombros, muebles y aceite, has-
ta electrodomésticos y demás res-
tos reciclables. Foto cedida por el Ayuntamiento de La Zubia



Todo es posible en Granada
 el club baloncesto granada en marzo

CÉSAR ToRRES

Recién estrenada la primave-
ra, la situación del Club balon-
cesto Granada en la liga ACb no 
termina de florecer. Actualmente 
la situación en la que se encuen-
tra es ocupar el penúltimo puesto 
de la clasificación con cinco vic-
torias y veintiuna derrotas, a dos 
triunfos de la salvación. Restan 
ocho jornadas, la mitad como lo-
cal y la otra mitad como visitan-
te, distribuidas de la siguiente 
manera:
 - J27, bilbao/Granada
 - J31, San Sebastián-Granada
 - J28, Granada-Madrid
 - J32, Granada-Alicante
 - J29, Valladolid-Granada
 - J33, Unicaja-Granada
 - J30, Granada-Joventut
 - J34, Granada-Canarias

Como puede comprobarse, 
se trata de ocho finales que van a 
exigir un encomiable derroche de 
carácter, competitividad y profe-
sionalidad más allá de lo habitual. 
¡Y no, no se está preparando el as-

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

censo para el próximo año! ¡No, 
no estoy de acuerdo, no es im-
posible mantenerse! Me indig-
na lo que observo, siento y oigo 
en el autobús o en los aledaños 
del pabellón.

Lo que realmente debería 
ser imposible es percibir como 
el aficionado que acude al Pa-
lacio de Deportes murmulla 
cuando un jugador local lanza 
a canasta en los últimos ins-
tantes de partido demostrando 
que no se confía en él. Es ver-
dad, puede que todos no susu-
rren, aunque no se si guardar 
silencio en ese momento es 
mejor. Y no malinterpreten, 
que la afición se está portando 
de matrícula de honor, pero 
hay detalles con estas circuns-
tancias y a estas alturas que se 
deben cuidar.

Si además de una completi-
ta temporada de lesiones, tras-
pasos, abandonos, impagos, 
destituciones, incorporaciones 
y nuevas aclimataciones, el 
espectador inconscientemente 
(quiero creer, evidentemen-
te) desconfía y desalienta al 
equipo cuando más lo necesi-
ta, pues apaga y vámonos. ¿Se 
ha terminado la liga? ¿Hay 
posibilidades matemáticas de 
mantenerse? ¿Existe todavía 
ilusión por seguir en ACb?

Queda felicitar justa y sin-
ceramente a Curro Segura por 
haberse hecho centenario en 
esta magnífica competición 
que es la ACb. Querido Curro, 
después de compartir contigo 
algunas vivencias en nuestro 
colegio Compañía de María 
y su selección de fútbol sala 
(eras un porterazo), te elogio 
por tu meritoria trayectoria. 
Enhorabuena.

17

El escolta Coby Karl en el 
enfrentamiento contra el 

Menorca. /FOTO: N. Enamorado
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JoSÉ LUíS LóPEZ ENAMoRADo

La palabra Alhambra procede 
del nombre en árabe “al-Hamra” 
que significa “La Roja” y por eso 
nuestra selección se mueve bien 
en nuestra ciudad. Nueve años 
después, el embrujo de Grana-
da se ha instalado de nuevo en 
la Selección Española de Futbol 
para conducirla, como siempre, 
a la victoria. En el estadio de Los 
Cármenes la Roja ha despertado 
del aparente letargo vivido en los 
últimos encuentros amistosos y 
nos ha hecho recordar  los días 
de gloria mundial con su juego de 
calidad. En Granada la Roja ha ce-
lebrado dos hechos históricos ya: 
los cien partidos de Xavi Hernán-
dez como internacional y el record 
alcanzado por Villa con 46 goles 
en su haber.

La ciudad de la Alhambra y 
su Sierra Nevada como decorado 
testimonial, ha vibrado con  los 
cánticos, palmas y olés de los 
granadinos hacia su selección, 
desde la llegada a la ciudad has-
ta los últimos momentos del en-
cuentro. La afición supo esperar 
sin desánimo a pesar del mal sa-

bor de boca con el que se llegó al 
final de la primera parte. A pesar 
de una mayor posesión del balón 
en nuestros jugadores, los inten-
tos ofensivos se encontraban con 
una selección checa que cerraba 
sus filas con mucho orden y sin 
abrir espacios y con un Petr Cech 
acertado que abortaba cualquier 
disparo a puerta.  En el centro 
de campo español el balón no 
se movía bien y Villa tampoco, 
férreamente marcado. Iniesta lo 
intentaba una y otra vez hacien-
do gala de sus genialidades a las 
que nos está acostumbrando. 
La selección checa golpea en un 
contraataque y Plasil marca el 
1-0 que sume a la afición en un 
silencio espantoso de incerti-
dumbre.

Vicente del bosque decide 
empezar la segunda parte dejan-
do a Xabi Alonso en el banquillo 
y situando a Fernando Torres 
arriba lo que permitió que Villa 
pudiera moverse con más facili-
dad. Xavi Hernández, el mago, 
empezó a mover el balón y las 
internadas españolas empeza-
ron a ser más frecuentes y más 
peligrosas. Los olés del público 

y los cánticos “¡A por ellos, oé!” 
rompieron el silencio del Esta-
dio de Los Cármenes y los aires 
embrujados empezaron a oler 
a La Roja campeona. Hacía fal-
ta un acicate más y llegó con la 
incorporación de Cazorla en sus-
titución de Capdevila. El equipo 
ganó en movilidad aumentando 
nuestras internadas peligrosas y 
con ellas los dos goles de la victo-
ria transformados por David Vi-
lla pero con  Andrés Iniesta como 
coprotagonista; en el minuto 68 
el gol del empate a pase de Inies-
ta y cuatro minutos más tarde el 
definitivo 2-1 de penalti cometi-
do sobre Iniesta. Aún quedaron 
muchos minutos de buen juego  
con más oportunidades de gol 
pero también de nervios porque 
los checos se abrieron buscando 
el gol del empate.

Vicente del bosque no quiere 
dar por seguro y definitivo el li-
derazgo del grupo, pero lo cierto 
es que La Roja se lo ha asegurado 
más en la ciudad de Granada don-
de nunca pierde. La afición grana-
dina le agradece su espectáculo y 
queda a la espera de una nueva y 
pronta visita.

El equipo titular de la seleccción escucha el himno nacional en los comienzos 
del partido./ FOTO: N. Enamorado

David Villa estalla tras la consecución del segundo gol./ FOTO: N. Enamorado

(izquierda a derecha): Sergio Ramos en 
una jugada por la banda derecha. Foto: N. 

Enamorado

Andres Iniesta, el mejor jugador del mundo en Granada. Foto: N. 
Enamorado

Iker Casillas y Xavi que cumplía 100 encuentros con la seleccion./ FOTO: N. 
Enamorado
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El Granada en 
puestos de promoción

Geijo pisa el balón y piensa una 
posible jugada, Foto: N. Enamorado

NoRbERTo ENAMoRADo

De todo puede pasar, la se-
gunda división todavía no está 
decidida, en marzo empezó una 
segunda vuelta que puede dar 
muchas sorpresas, el Granada 
no está teniendo suerte y en el 
fútbol fallar muchas ocasiones, 
aunque sea, por poca fortuna  se 
paga y en cuestión de puntos a 
un precio carísimo. Seguimos 
viendo de lejos los puestos del 
ascenso directo pero por arriba 
tampoco están finos, salvo el 
Real betis y el Rayo  que se les 
ve más o menos afianzado.

El Granada este mes empezó 
con una derrota contra el sala-
manca en casa, eso hizo “pupa”, 
de forma injusta, fallando goles 
cantados etc. Cosas así no se 
recuerdan, al final el resultado 
fue 0-1 y eso es lo que quedará 
y con dos empates ante el rayo y 
el celta la verdad es que con  las 
ocasiones perdidas podíamos 
haber sumado 9 puntos que nos 

acercarían al mejor de los obje-
tivos: el ascenso directo. 

Ahora lo más importante es 
sumar puntos para consumar la 
salvación y a partir de ahí inten-
taremos llegar lo más lejos posi-
ble, que no es fácil. 

La esperanza en forma de 
tres puntos se desvaneció la úl-
tima jornada del mes gracias a 
un arbitro que sinceramente no 
entiendo como sigue ejerciendo 
como tal,  el partido Xerez-Gra-
nada y el protagonista Pino Za-
morano que  echo por tierra un 
trabajo y un esfuerzo de un equi-
po con aspiraciones deportivas 
muy importantes como es subir 
a primera división, con “armas” 
tan poderosas como el trabajo y 
la humildad. Profesionales como 
este no deberían existir en el fút-
bol actual ya que equipos como 
el Granada se juegan demasiado 
para que la balanza se incline 
hacia cualquier sitio sin ningún 
sentido. En fin, séptimo con 47 
puntos, balance marzo… y a se-
guir trabajando.

El Granada celebra el empate ante el Celta de Vigo, Foto: N. Enamorado



 Cenes de la Vega  La Zubia

 Armilla

 Granada

agendacultural

Miércoles 6 de abril
17:30h. y 18:30h.
Teatro Infantil
La compañía “El Teatre de 
L´Home del Dibuixat” venida 
desde Castellón nos presenta 
“Piedra a piedra”, una pro-
puesta creativa cuyo objetivo es 
despertar la imaginación de los 
niños  y las niñas a través  de los 
objetos inanimados.
Esta producción está especial-
mente diseñada para los más 
pequeños de la casa con edades 
comprendidas entre los 2 y los 6 
años. El aforo será más reducido 
de lo normal, por eso habrá que 
recoger invitación previa, gra-
tuita, en las oficinas  del Centro 
Sociocultural.

Viernes 15 de abril
18:00h. 
Centro Sociocultural
Merienda-Coloquio
“Las leyes de igualdad, co-
nocer los derechos e incenti-
vos económicos”, a cargo de la 
Asociación de Mujeres Politólogas 
de Granada.

Sábado 16 de abril
Visita cultural desde la pers-
pectiva de género: Alhama de 
granada
Esta visita girará en torno a la 
interesante figura de Elena de 
Céspedes una mujer que se ade-
lantó a su época. Era  ¿médica 
o bruja?....quizá encontremos 
respuesta en este viaje. Tras un 
recorrido a pié por la localidad vi-
sitaremos la Iglesia del Carmen, 
el Hospital de la Reina, los Silos 
medievales….
Información e inscripciones en el 
Centro Sociocultural, en horario 
de mañana.

Lunes 18, martes 19 y miér-
coles 20 de abril
Talleres infantiles
En horario de mañanas.
Plazas limitadas. Más informa-
ción e inscripciones en el Centro 
Sociocultural, por las mañanas.

Asociación Cultural LA ZAGÜÍA

Jueves 7 de abril
21:00h.
Poesía que quise escribir, 13 
con EMILIO BALLESTEROS
Con entrada gratuita y regalo al 
público asistente.

Jueves 14 de abril
21:00h.
Cine
Asesinato en el Orient Ex-
press V.O.S.E. de Sidney Lumet
(Murder on the Orient Express, 
Reino Unido, 1974). Entrada libre. 
Aforo limitado. Actividad realizada 
en colaboración con la Asociación 
Sociocultural Artilugios

Jueves 28 de abril
21:00h.
Subasta de objetos curiosos: 
Libros antiguos y de ocasión, 
coleccionismo, pintura, graba-
dos, postales antiguas y una gran 
variedad de objetos del pasado.
Charla: “Iniciación al colec-
cionismo y al mundo de las an-
tigüedades: Cómo reconocerlas 
y algunas claves para ser colec-
cionista sin gastarse dinero”,a  
cargo de Luis Ambel, anticuario.
Con entrada gratuita y un obse-
quio para el público asistente.

Curso de Videomontaje en 
el centro Guadalinfo

El curso de videomonta-
je se impartirá desde el 2 de 
Mayo hasta el 2 de Junio, en 
horario de tarde, los martes 
y jueves de 16:30 a 18:30 h. 
Tendrán preferencia los jóve-
nes entre 14 y 30 años. 

Inscripciones en el centro 
Guadalinfo, Centro Sociocul-
tural (Plaza Carlos Cano S/N).

Miércoles 6 de abril
Teatro Municipal Isabel la Católica
21:00h.
Concierto extraordinario de 
Semana Santa. Orquesta Ciu-
dad de Baza

Jueves 7 de abril
Teatro Municipal Isabel la Católica
20:30h.
Alumnos de la Academia de 
Baile “Mariola de Burgos”. 
Gala Benéfica “Lucha contra la 
Leucemia Infantil”

Viernes 8, sábado 9 y domin-
go 10 de abril
Teatro Municipal Isabel la Católica
Hora: Día 8 a las 21’00
         Día 9 a las 19’30 y 22’30
         Día 10 a las 19’30
Obra de teatro “La Ratone-
ra”  de Agata Christie, dirigida 
por Víctor Conde e interpretada 
por María Castro, Gorka Otxoa y 
Leandro Rivera

Viernes 8 de abril
Auditorio Manuel de Falla
20:30h.
Recital Extraordinario,
Barbara Hendricks, soprano
Love Derwinger, piano
 
Sábado 9 de abril
PATRIMONIO FLAMENCO 
INVIERNO PRIMAVERA 2011
Teatro Municipal La Chumbera
21:30h.
Lola Pérez. Cuadro Flamenco

Sábado 9 de abril
Auditorio Manuel de Falla
20:30h.
Concierto de Semana Santa
Ensemble Vega. Antonio Carva-
jal, poeta

Domingo 10 de abril
Auditorio Manuel de Falla
12:00h.
Orquesta Ciudad de Granada
Concierto Familiar 4

Miércoles 13 de abril
Teatro Municipal Isabel la Católica
21:00h.
Festival Flamenco “Ayude-
mos a Carolina”. Jaime “El Pa-
rrón”, Cita Heredia, Manuel He-
redia, Pepe Luis Carmona y Juan
Pinilla

Jueves 14 de abril
Teatro Municipal Isabel la Católica
21:00h.
Interpretación de ópera AIDA
Compañía de Teatro de la Ópera 
de Donestsk

ABRIL 2011
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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 LA VEGA

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

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

CENES DE LA VEGA

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.proyectadosmediterra-
neo.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 
Rodríguez
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. Salade-
ro-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

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

El tocador de Natalia
C/García Lorca, 14
654 048 914
rafalombard@gmail.com

Camping Reina Isabel
C/ Laurel de la Reina, 15
958 59 00 41 / 958 591 191
www.campingreinaisabel.es

MONACHIL

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

PINOS GENIL

Hotel- Restaurante Los 
Pinillos
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

Boogaclub
C/Sta. Bárbara, 27
www.boogaclub.com

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

La amistad se mide fun-
damentalmente por la gene-
rosidad, creo yo, y el amigo 
Luciano que nos ha dejado, 
fue un hombre generoso en 
exceso… y misterioso tam-
bién. A veces, pareciera que 
junto al hombre permaneciera 
el niño con mirada  de timidez 
y como intentando ocultar a 
sus amigos invisibles. Cuan-
do estabas con Luciano tenías 
que escucharlo en sus gestos 
de bondad que aplicaba a la 
amistad con absoluta senci-
llez; pero no había que escu-
charlo en sus palabras pues 
no prodigaba de ellas. Lucia-
no gustaba de estar con sus 
amigos, esos amigos que le 
conocían y que le aceptaban 
como era. Sin hablar lo daba 
todo, sin mirarte te invitaba 
a su mesa, con rubor hablaba 
de su gestión profesional y de 
su pasado.

Luciano tuvo en su vida 
un juguete favorito que cui-
daba para presumir de él: su 
rincón de flamenco instalado 
en uno de los frondosos valles 
sexitanos. Desde él ha ofreci-
do disfrute, primero con sus 
viandas y risas coronadas con 
sandías casi esculpidas, y con 
muy buen flamenco después. 
En las paredes de su Venta 
permanecen los ecos sonoros 
de El Cabrero, la Niña de la 
Puebla, Juana la del Revuelo, 
José de la Tomasa, María del 
Monte y los trazos bailados de 
Mariquilla o Tatiana. Por suer-
te hablé con él de todo esto en 
la entrevista que le hice para 
este periódico. En un momen-
to de nuestra conversación le 
pregunté qué slogan identifi-
caría mejor a su rincón. Lu-
ciano entre sonrisas me dijo: 
“Para estar fuerte y sano, ve-
nir a comer a Venta Luciano”. 
Este rincón, su juguete y teso-
ro favorito, Luciano lo atendía 
con la humildad que le carac-
terizaba, lo anunciaba en al-
tavoz desde su furgoneta por 
las calles de Almuñecar.

Luciano jamás faltó a los 
eventos en que participaba 
Mariquilla, ahí, justo al lado 
de Mariquilla, era frecuente 
encontrar a su buen amigo 
Luciano, fiel seguidor de los 
éxitos de nuestra bailaora. 

De Luciano solo puedo de-
cir bondades pues con ellas 
me ha obsequiado desde su 
amistad silenciosa. Adiós ami-
go Luciano, te conocí hace tan 
solo tres años pero no es poco 
lo que me queda de ti: tu sin-
ceridad teñida de sencillez y 
tu disponibilidad. Querías se-
guir firmemente activo pero 
el destino ha decidido por ti 
jubilándote, a destiempo sin 
duda.

Que los ecos flamencos de 
tu Venta te acompañen eter-
namente.

José Luis López Enamorado

 obituario
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 opinión
Ramón López Martín 
Maestro jubilado
ramonlupusm@yahoo.es

 efemérides

 carta del director
Norberto Enamorado Cañadas

direccion@noticiasdelgenil.com
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Los medios nos confunden

En el devenir de los tiempos se repite la his-
toria de que el más espabilado de la tribu vive a 
costa de los demás, imponiéndoles su criterio, 
dominando las mentes con creencias absurdas, 
con cuentos dogmáticos, con paraísos del más 
allá, consiguiendo gozar opíparamente el más 
acá, con poco esfuerzo, sin apenas trabajar.

La ingenuidad de la mayoría de los huma-
nos es asombrosa. Algunos despertamos al 
cabo de mucho tiempo, después de habernos 
zarandeado la vida a su gusto, pero no acaba-
mos de abrir los ojos por las continuas ráfagas 
manipuladoras que nos llegan a través de la 
tecnología.

En el periódico más leído de Granada en-
contrábamos hace unos días un escrito de un 
habitual de ese medio, en el que hablaba del 
miedo que padecemos en estos tiempos por 
culpa de un gobierno cuyo máximo represen-
tante es el peor mandatario de los últimos cinco 
siglos de la historia de España, según manifes-
taba. Pienso que cuando se publican opiniones 
como esa, el medio debe tener alguna respon-
sabilidad.

Amparándonos en la libertad de expresión 
que nos concede la democracia, y no otro sis-
tema político, se dan a conocer posturas con-
trarias a la convivencia en paz, que la mayoría 
deseamos. Creo que en estas actuaciones hay 
unos objetivos ocultos, muy planificados, di-
rigidos a orientar la opinión pública, creando 
un caldo de cultivo por aquello de que “ calum-
nia que algo queda” o también ese otro dicho, 
“cuando el río suena agua o piedras lleva”

No es de recibo que nos hablen de pérdida 
de libertades, de situación de terror, de desgo-
bierno generalizado, de miedo. o es que en la 
dictadura, los mayorcitos que así opinan, ¿vi-
vían mejor, gozaban de privilegios y estaban 
contentos con la paz de los cementerios?

A mi entender, nuestro país se encuentra en 
una situación complicada, la cual proviene de 
la crisis económica provocada por los grandes 
especuladores, y en nuestro caso aumentada 
por el boom de la construcción que dio lugar a 
tantos puestos de trabajo en todos los sectores. 
Todos sabíamos que no se podía continuar así 
indefinidamente, que la burbuja inmobiliaria 
tendría que explotar, y explotó arrastrando a 
muchísimos trabajadores al paro y como con-
secuencia directa a no poder hacer frente a las 
hipotecas que abundantemente habían conce-
dido los bancos y ahora quieren quedarse con 
todo. o sea doble engaño en pro de la libertad 
de mercado.

En los años de bonanza económica nos ani-
maban a consumir haciéndonos creer que era 
bueno para todos, y lo que es peor, a entram-
parse hasta los ojos, y de esto han dado ejemplo 
las administraciones públicas a cuyos dirigen-
tes no les duele pagar intereses millonarios a la 
banca. Lo bueno de esos gastos excesivos es que 
proporcionaban empleo, aunque oficialmente 
seguía habiendo un par de millones de parados. 
Existía y existe la economía sumergida (delicti-
va, insolidaria).

Hay mucha corrupción, no sólo en los polí-
ticos, sino en la sociedad en general a la cual to-
dos pertenecemos. Es necesario un cambio de 
mentalidad, asumir valores democráticos. No 
vale el “haced lo que yo diga pero no hagáis lo 
que yo haga” Lo bueno es enseñar con el ejem-
plo. Y concluyo con una  “verdad” elemental: 
No es oro todo lo que reluce, ni mierda todo lo 
que huele mal”

Año 1492 (Día 17): Capitulaciones de Santa Fe 
entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos.

Año 1563 (Día 23): Se inician las obras del Monas-
terio del Escorial.

Año 1614 (Día 5): La princesa india Pocahontas se 
casa con el inglés John Rolfe.

Año  1767 (Día 2): Carlos III de España decreta la 
expulsión de los jesuitas.

Año  1901 (Día 1): El ingeniero James Gibb inven-
ta el tenis de mesa o ping pong.

Año  1912 (Día 14): Cuatro días después de zar-
par el barco británico Titanic choca contra un 
iceberg y se hunde a 150 millas de la costa de 
Terranova. Mueren 1513 personas de las 2224 
que viajaban a bordo.

Año 1921 (Día 11): primera transmisión por radio 
de un acontecimiento deportivo: un combate de 
boxeo en EEUU.

Año 1931 (Día 14): Se proclama la Segunda Repú-
blica Española, el Rey huye al exilio. 

Año 1943 (Día 6): Se publica “El Principito”, de 
Antoine de Saint-Exupery.

Año 1953 (Día 10): Se estrena en New York 
“House of Wax”, primera película 3-D

Año 1948 (Día 7): Se funda la Organización Mun-
dial de la Salud.

Año 1964 (Día 13): Sidney Poitier es el primer ne-
gro en llevarse un Oscar al mejor actor.

Año 1992 (Día 15): La comunidad internacional 
impone el embargo aéreo a Libia, con lo que 
empieza a aplicarle sanciones impuestas por la 
ONU.

Tres años dan para mucho…?

Estamos de aniversario… tres años… la ver-
dad es que la experiencia sigue siendo cuanto 
menos positiva… podría hablar del caciquismo 
de algún que otro alcalde, de cuyo nombre no 
quiero acordarme esos que deberían estar en 
extinción, son de esos que pretenden manipu-
lar al pueblo para conseguir sus propios intere-
ses… (Por supuesto estas experiencias han ser-
vido  para demostrarme a mí mismo que no es 
verdad eso de “to el mundo es gueno” y a base 
de “palos” es como se aprende).

Más pronto que tarde nos dimos cuenta que 
nos sentíamos cómodos en el ámbito de la cul-
tura, el arte, la música, el deporte, en la impor-
tancia de las noticias locales porque había que 
publicar ciertas cosas que nadie publicaría, y en 
ello seguimos estando.

Este último año, sin embargo, ha sido el 
más duro económicamente hablando, ya que 
todos sufrimos la crisis… pero la satisfacción de 
trabajar cómodos y en un mundo cultural don-
de cada vez hay más recortes presupuestarios, 
pero cada vez más convencidos de que si se aca-
ba la cultura estamos perdidos, por eso hay que 
luchar contra la corrupción política, pero tam-
bién en pos de la cultura, el arte, el deporte, etc. 
en definitiva luchar por un mundo más justo, y 
en nombre de los más desfavorecidos. 

Ahora me enorgullece presentar la última 
sección de Música, una sección necesaria para 
Granada y su provincia con matices necesarios 
de libertad, donde habrá noticias, agenda mu-
sical, entrevistas, curiosidades… e intentaremos 
hacer algo original del mundo de la música. Esta 
sección ya existió en un diario importante de 
Granada, en su día fue un referente musical, aun-
que salía una vez a la semana, no dejaba de ser 
una gran oportunidad e información para mucha 
gente, pero hubo un cambio de dirección y (como 
siempre) la música fue la gran sacrificada. 

Seguimos trabajando para sacar una sec-
ción de arte, pero un arte visto desde un punto 
de vista general, para poder acercarnos a todo 
tipo de público, por eso contamos con la cola-
boración de artistas muy distintos que compar-
ten un mismo objetivo “Regalar Arte”, hablo de 
David Zaafra, José Luis López Enamorado o 
Juan Solís “Tattoo”… entre otros.

Y no nos podemos olvidar de la parte digi-
tal del periódico, donde podéis contactar con 
nosotros y estar al día de todo, www.noticias-
delgenil.com y ahora acompañado de la pu-
blicación de todos nuestros contenidos en las 
redes sociales,  Facebook  y Twiter, ahí podrás 
encontrarnos poniendo en el buscador Noticias 
del Genil, haceros fan o seguidores nuestros y 
recibirás información directa, con fotos, entre-
vistas  e incluso alguna novedad que menciona-
remos en dichas redes. 

Gracias a todos los empresarios y comer-
ciantes que seguís apoyando y confiando en 
Noticias del Genil y tampoco me puedo olvidar 
del agradecimiento enorme que las instituciones 
y sus representantes que han visto en esta pu-
blicación algo original y no han “recortado” en 
cultura como son Emilio Carrasco, alcalde de 
Cenes de la Vega, Mercedes Díaz, alcaldesa de 
La Zubia, así como Antonio M. Caler, presidente 
Diputación de Granada, a Paco Cuenca, delega-
do de innovación y ciencia de la Junta de Anda-
lucía, y a Mariló y Julio del CADE de la Zubia.

GRACIAS…
Todo esto y más en nuestro mundo Genil, 

libre e independiente y es que tres años dan 
para mucho…?
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Aquí SI hay quien 
viva

Todos hemos conocido 
casos de problemas veci-
nales de diferente índole 
e, incluso, algunos los han 
sufrido en su propio entor-
no o comunidad vecinal. En 
la mayoría de los casos no 
tenemos la posibilidad de 
elegir nuestros vecinos a la 
hora de decidirnos por un 
hogar en el que queremos 
construir un futuro en fami-
lia y pasar el mayor tiempo 
posible. Pero no siempre 
somos conscientes de que, 
además de valorar factores 
como las vistas y la accesibi-
lidad de nuestra casa, tam-
bién nuestros vecinos son un 
factor que debemos tener en 
cuenta.

En nuestro caso acer-
tamos en la elección, 
y la suerte nos dio el  
resto - los vecinos-.

Han pasado ya 15 años 
desde que nosotros y nues-
tros vecinos nos mudamos 
a una calle y entorno prác-
ticamente deshabitado. Am-
bos recién casados y con el 
miedo normal de empezar 
una nueva vida para formar 
nuestra propia familia. Des-
de el primer momento pudi-
mos disfrutar de una relación 
vecinal basada en el respeto 
y, con los años, en el conoci-
miento de saber cómo man-
tener la convivencia correcta. 
Para nosotros ha significado 
mucho saber que a nues-
tro lado había personas con 
las que podía contarse ante 
cualquier imprevisto, ya sea 
para pedir un cartón de leche 
o para cuidar de nuestros 
hijos durante algunos horas 
en caso de alguna urgencia 
o, simplemente, para charlar 
mientras los niños jugaban. 
Y, ¿cuántos de nosotros no 
nos hemos sentido mejor al 
ver las luces encendidas de 
nuestros vecinos en las lar-
gas tardes y noches de in-
vierno? 

Ahora, con la marcha de 
nuestros queridos vecinos 
Carlos, Virginia, María y Car-
litos, queremos agradecer-
les de todo corazón haber 
sido unos vecinos modélicos. 
Apenas han pasado algunos 
días desde que se fueron y 
ya echamos de menos cosas 
que, a primera vista pueden 
ser tan insignificantes, como 
el ruido de las mochilas de 
sus hijos al ir o volver del 
cole, el subir y bajar de las 
persianas y las risas de nues-
tros hijos jugando en los jar-
dines, pero cuya falta hace 
sentirnos ahora un poquito 
más solos.

Os deseamos todo lo me-
jor, vuestros vecinos Anto-
nio, Mariló, Carla y Valentina.  

Carta a mi amigo

Querido amigo, faltarian las palabras para poder 
agradecerte, y decir lo tanto que te queremos.

Solamente un amigo realiza y se entrega de la for-
ma, que  lo que has hecho tu, en forma incondicional, 
sin pedir nada a cambio, dando solamente afecto y soli-
daridad con un compatriota, al que lo único que apren-
dió a valorar en esta vida, son los principios morales, 
y de saber distinguir al gran amigo, ante cualquier 
adversidad, o simplemente, querer compartir, lo que 
tienes con el amigo, al que nada pides, nada exiges, 
solamente tener como gran principio la gran palabra de 
la humanidad, amigo leal, generaste una gran familia, 
a la que le eseñaste a ser como tu, hoy nos sentimos 
tan afortunados, orgullosos y agradecidos a dios, de 
poder haberte conocido, y sacar tantas cosas positivas, 
tantos aprendizajes, de incalculable valor, para todos 
los que te conocemos, siempre estas en nuestros pen-
samientos, tu corazon es muy noble y ha de respetar-
te, porque solamente un ser humano tan digno como 
tu, puede recibir la bendicion de dios. 

Quiera que en tu nombre, todos los amigos, puedan 
ser representados tan noblemente. Vaya en estas le-
tras mi agradecimiento a mis queridos amigos, antonio 
y adriana, por siempre y para siempre, mis inmejora-
bles amigos del alma.

Walter Anibal Turchak

Gracias por lo baila’o

Como pasa el tiempo, hace ya un año que –gracias a un amigo- tengo el 
inmenso privilegio y placer de poder escribir lo que pienso… para que lo puedas 
leer… porque para que pensar si uno de alguna forma no se expresa??... y ade-
más ¡sin ningún tipo de censura!, salvo la que yo mismo me hago, por educa-
ción… y por precaución, je, je…

No Quisiera ir al trullo por pensar...eeeh! que por promocionar la música y el 
arte en este país, te fusilan, un poco más y como en China, te hacen pagar las 
balas! (o si no que se lo digan al dueño “Del Secado” de Alhendín).

En fin,… 1 año, 12 meses, 12 pensamientos, en los cuales algunas cosas y no 
todo el mundo, salen bien parad@s. Principalmente, por mi angustiosa búsqueda 
de (la) Paz- es decir un NO rotundo a cualquier guerra- y porque justamente por 
esas cosas no pretendo, ni quiero, ser el amigo de todo el mundo… ¡y eso que 
estoy en Facebook! Pues sí  amig@s, aunque haya sido otro año más, en el cual 
–los amigos de siempre- intentaron comernos el coco con todo eso de la puta 
crisis, el “NO” y el “SI” a las guerras, las leyes anti-tabaco y anti-todo, lo de ir a 
110 para llegar a los 67… y ¿quien va a ser el candidato perdedor del PSOE en las 
próximas elecciones?... sí, aún así, los finales de mis pensamientos son siempre 
optimistas… y es que, ¿nos queda otra?

Con lo de Libia y Yemen, ¡ya veremos lo que pasa con Venezuela! Que aquí 
hay petróleo Manitoo!... y lo de ¿Japón y Corea del Norte? Que aquí hay energía 
nuclear manitoo… y erre que te erre ¡que aquí hay tomate hermano!... es para 
ser optimista o no? Es para volverse loco.

Ya te digo, “comecocos”, “chupasangre”, “tragavidas”…hecha otra moneda a 
ver si te toca ¡El gordo!...

En el primer cumple como “Pensador publicado”, quiero pensar solo en las 
cosas y personas que me importan de verdad. Mi pensamiento de este mes, va 
por vosotr@s que formáis el equipo de “Noticias del Genil” y ya que me habéis 
regalado esta oportunidad de escribir, espero que con esta armoniosa palabra os 
pueda transmitir lo que realmente pienso y vivo: Gracias Norberto, María, Tere 
y José Luís… gracias de todo corazón. También quiero dar las gracias desde aquí 
(ya que puedo) a tod@s l@s que en estas cuatro estaciones habéis compartido 
conmigo momentos inolvidables… porque para que vivir si un@ de alguna ma-
nera no comparte??.

Gracias a todos, a Pinxe, Justo, Rosa y Javi en particular. A mi madre y a mi 
hija siempre, también a Manolo (el del videoclub)… y a ti Yolanda muy especial-
mente… y a todos los que sabéis que estáis aunque no os nombre.

Pienso que en esta sociedad vamos tan rápido (más de 110) y tan descontro-
lados por todo lo que parece que perdemos, que ya no hacemos ni puto caso a 
lo que realmente nos queda, es decir tenemos.

Cuantas “gracias” y cuantos “te quiero” olvidamos sentir y decir cada día, 
cuantas sonrisas no correspondidas por falta de tiempo, por falta de vida…

Un año más, un año menos… con llantos en vez de risas para apagar la pri-
mera vela… y es que nada es eterno, ni los cumpleaños! Así que basta de llorar 
que de tanto derramar lágrimas, también nos vamos a quedar sin sal. Un año 
puede ser un instante, o toda una vida, pero es el justo tiempo para darse cuenta 
que es hora ya de dejar de quejarse y prender la mecha de la esperanza…

Así qué seas quien seas, estés donde estés, si estás leyendo esto en este 
preciso momento, párate, deja todo (y deja este periódico donde otra persona 
también lo pueda leer), cierra los ojos, siente tu vida, respira bien hondo… y 
salta, baila, y grita conmigo… “AAZZZUCAR”!!...

EL PENSADO R

 zumos de loco
José Luís López Enamorado

 espacio del lector

 espacio del lector

Que lo Baila’o no nos 
lo quita ni Dios!    

1 año… y los que nos 
quedan, os quiero.



La elección de la cosmética natural 
no es una moda es salud

Anuncio en pag. 19

 Visitamos la primera tienda de cosmética natural y ecológica de Granada, situada en la calle Rosario junto a la Plaza de los Campos. 
Gádor, una de los cuatro socios de esta empresa, nos cuenta como se animó a montar este negocio impulsada por un cáncer de piel, 
superado hace años, y ella mejor que nadie conoce cuales son los efectos nocivos a los que nos exponemos diariamente a través de 
cremas, geles, colonias… 

¿Por qué hay que usar cosmética natural y ecológica?
Hay que empezar por entender el comportamiento de la piel, de fuera hacia dentro, 

a través de ella las sustancias penetran en el cuerpo y llegan en 15 minutos a la sangre, 
dónde influyen sobre el metabolismo. La piel es un órgano tan sensible o más que 
nuestro intestino, y hay que considerarla como tal que filtra los nutrientes, pero 
también los tóxicos y los transporta a la sangre. Por ello es importante 
saber lo que nos ponemos, porque no sólo se quedará en la 
superficie, sino que influirá en todo nuestro organismo.

1.- La cosmética natural y ecológica está exenta de: emul-
gentes, antioxidantes, gelificantes, conservantes, bactericidas 
químicos que no aportan nada a la piel, al contrario tienen un 
efecto engañoso durante un par de horas. Agentes quími-
cos que hinchan la piel haciendo desaparecer las pequeñas 
arrugas, a largo plazo las células se expanden, el tejido decae, 
se vuelve flácido y crea adicción ya que extrae la hidratación 
y nutrientes. Sustancias agresivas como las compuestas por 
ammonium, aclaran la piel pero causan disfunciones en la 
pigmentación, fotosensibilización aguda y pequeñas heridas. 
Aceites minerales que aparentan hidratar la piel pero bloquean 
la barrera lipídica natural de la epidermis, secándola y agrietán-
dola, a largo plazo pueden causar alergias en cadena, irrita-
ción crónica, acné, etc.

2.- La cosmética natural y ecológica está al mismo nivel de pre-
cios que la cosmética sintética.

3.- La cosmética natural y ecológica va acompañada de la filosofía de cuidar el 
medio ambiente, elimina el exceso de embalaje, siendo estos reciclados o reutiliza-
bles y además fomenta el comercio justo.

4.- La gama de productos de cosmética natural y ecológica toca todos los puntos 
necesarios para cuidar y embellecer la piel pues ofrecemos: 
- la gama completa de productos para maquillar la cara y a la vez tratarla.
- la gama completa de cuidados faciales: limpiadoras, tónicos, hidratantes, nutriti-

vas, antiarrugas, serums, aceites, contorno de ojos-labios, desmaquillantes, mas-
carillas.

- la gama corporal: geles, champús, acondicionadores, fijadores, mas-
carillas, lociones, desodorantes, higiene bucal, cuidados pies y manos, 

aceites corporales, celulitis, estrías, reafirmantes, manchas.
- la gama infantil: gel, champú, aceite, hidratante, crema pañal, 
colonia.
- la gama solar: para cara y cuerpo con filtros solares minerales 
a base de óxido de titanio o zinc, libre de aquellos filtros cancerí-
genos “oxybenzone, benzophenone, methoxydibenzoylmetha-
ne o dibenzoylmethane” que pueden causar alergias en cadena 
y aparecen incluso en las marcas más caras y exclusivas por ser 
mucho más baratos.

5.- La cosmética natural y ecológica te ofrece la Aromatera-
pia, podemos curar y prevenir muchas pequeñas enfermedades o 

estados de ánimo adversos con la aromaterapia. 
6.- La cosmética natural y ecológica no produce alergias, pues 

nuestro cuerpo está preparado para sintetizar y asimilar sustancias natu-
rales, las químicas y sintéticas no las sintetiza ni las elimina quedando depo-

sitadas en los órganos blandos que a la larga desarrollan enfermedades.

www.baobapure.com


