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La Agencia Provincial de la Energía señala que instalar sistemas de energía renovable y mejorar la iluminación inte-
rior y la climatización, entre otras medidas, permitiría ahorrar un 14,1% en consumo eléctrico y un 11,9% en térmico

Los alojamientos rurales granadinos presentan un potencial de ahorro energético del 26%, según revelan las 210 
auditorías llevadas a cabo con motivo del estudio Diagnóstico de sostenibilidad energética en alojamientos rurales en 
la provincia de Granada, realizado por la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Granada en el marco del 
proyecto Granada Toda Solar.

Granada Toda Solar es una iniciativa impulsada por la Fundación Biodiversidad y por la Agencia Provincial de la Ener-
gía a través del programa Empleaverde, con el objetivo de aumentar la competitividad y sostenibilidad de las empresas 
mediante la incorporación de tecnologías renovables y eficientes energéticamente.

 opinión
Raúl Alcover 
Musicante
prensacenes@yahoo.com
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 Granada

 Monachil

A  la urna, a las dos y a las tres

Pasó Semana Santa y la lluvia, compañera infalible 
en esas fechas, dejó a multitud de pasos procesiona-
les… sin dar un paso. En Madrid, por orden munici-
pal, la Cofradía de los Irreverentes, esto es, una 
procesión formada en mayoría por travestis, gays, les-
bianas, bufones y gente cachonda… tampoco se echó 
a las calles. Sin entrar en faena -nos ocuparía otra 
columna- esta primavera nos regala un buen número 
de desfiles laicos de todos los colores y creencias en 
los que podremos admirar sus figuras e imágenes más 
representativas y fervorizadas. ¡Elecciones Munici-
pales! Propongo un juego. Cierre los ojos. Imagine las 
diferentes agrupaciones políticas. Sus miembros y 
miembras, que diría la ex ministra. Sitúelos en filas, 
eso sí, ordenadas. Abriendo el desfile, el estandarte 
del partido con música a bombo y platillo. Luego, 
los machacas, esos que acuden a las sedes llueva o 
truene, enfermos o malísimos… para apostillar venido 
el caso y a la hora del reparto: “Es que yo he venido 
todos los días”. (Será elemento significativo en el mo-
mento de agilizar posiciones y cargos. No importan 
los méritos ni los conocimientos. La profesionalidad, 
preparación, validez… etc, no son tan importantes. 
Total, por llevar un cirio…) Ahora vienen los repre-
sentantes de la oficialidad que dan empaque y los de 
otras cofradías hermanadas que rinden tributo a 
imágenes de la competencia. ¿Les suena? El/la aspi-
rante a concejal/la, debatiendo en amistad con devo-
tos de diferentes advocaciones: Que si El Consuelo 
- no  te preocupes, yo te entiendo -, que si Del Mayor 
Dolor - por qué fulano/a  y no yo -, La Lanzada (o 
puñalá trapera, para entendernos), Favores, Calva-
rio, Soledad, Amargura… y Pena penita pena, 
por no estar en las listas… con lo que yo he hecho por 
el partido y lo que valgo… Por fin, similitud entre las 
imágenes en pasos de Cristo o de Palio, y el baranda 
o la baranda de turno, encumbrados en lechos de 
flores y soportados por los más avezados militantes, 
que como los costaleros, realizan el trabajo duro… 
aunque contentos. A su paso, espontáneos saeteros – 
aduladores - alaban los logros o redimen del castigo 
porque la culpa es de los otros. Algunos lloran incluso. 
No nos olvidamos de otras escenas bien representadas 
en la Entrada Triunfal del Candidato en la Sede, 
o La última Cena para algunos que no hicieron los 
deberes, y se merecen el descalabro. El Prendimien-
to – fíjate - es una imagen que se nos resiste a pesar 
de las múltiples causas pendientes por prevaricación, 
soborno, cohecho… tonterías… que pesan sobre al-
gunos de los que nos van a enseñar sus caretos. Y la 
Resurrección como Ave Fénix y no Ave César 
– jódete que he ganado. Y más música de fanfarria. 
Como en toda cofradía habrá quien diga ponte tú que 
yo voy a encender un cirio, y penitenciará con capirote 
– tapado para no ser reconocido y conocer a todo el 
mundo - entretanto el pringao chivato y dócil le ahú-
ma con incienso robado a un monaguillo (…a mí me 
daban pan con chocolate…). Sí, describan el recorrido 
y apóstense en la carrera oficial con bolsas de pipas y 
garrapiñadas. 

¡Comienza el espectáculo! Les propongo unas co-
plillas jocoso-festivas en las que puede rellenar los 
puntos suspensivos con quien más le apetezca. La so-
lución, en las urnas.

“¿Quién es ese pistolero/ que al caballo 
de Espartero/ deja en un burro de feria…?/ 
¿Quién de su pueblo es el rey/ pues dicta su 
propia ley/ y con sus leyes gobierna…?/ ¿Quién 
va a destapar su juego/ de trilero y sinvergüen-
za/ quién lavará la conciencia de su partido el 
primero/ quién es chulo y altanero/ vendedor 
de humo y niebla…?” 

¡Ah! los amigos, como a los tuertos, si son políticos, 
hay que mirarlos de perfil.   

La Orquesta Ciudad de Granada tocó junto a los coros infantiles de Granada

El auditorio Manuel de Falla fue testigo, del concierto más entra-
ñable del año. Los coros infantiles de Granada fueron los protago-
nistas acompañados por la Orquesta Ciudad de Granada.

La fecha el 10 de abril, 30 coros infantiles de Granada y provin-
cia y la pieza de repertorio “Construimos una ciudad”.

Los niños construyeron una ciudad, con su canto, donde el res-
peto por la tierra, la naturaleza y los animales se vuelve un valor 
prioritario. 

Alabar esta labor maravillosa de todos estos directores de coros 
que con su empeño y amor por la música regalan a tan especiales 
cantantes no solo el sentimiento por la música sino los valores de 
solidaridad y amor por el medio ambiente y por el prójimo. Gracias a 
todos ellos por su aportación a los hombres y mujeres del mañana.

Promoción turística de Monachil en primavera y verano
Los empresarios turísticos de Monachil, en el marco del 

Plan de Desarrollo Turístico del municipio, impulsado por el 
Ayuntamiento, han presentado un catálogo de 7 Experiencias 
únicas para conocer Monachil en primavera y verano. Bajo la 
marca Turismo Monachil Sierra Nevada, proponen descubrir la 
esencia de Monachil, y presentan al municipio como un lugar 
en el que se pueden disfrutar: rutas a caballo, actividades 
agroturísticas con desayuno ecológico, rutas en asno andaluz, 
senderismo guiado, taller de cata de vinos, música en vivo en 
El Gato Montés, y remontes en Sierra Nevada.

Los alojamientos rurales de la provincia presentan un potencial de ahorro 
energético del 26%, según un informe de la Diputación

Bailes de salón, una práctica deportiva divertida que facilita las relaciones 
sociales 

Un total de 20 técnicos y animadores de Deportes 
de la Diputación y de los ayuntamientos granadinos 
han realizado un curso de bailes de salón para trasla-
dar esa formación a los mayores de la provincia.

Animar a los mayores a hacer deporte precisa con-
tar con monitores capaces de hacer esa tarea de forma 
divertida. Diputación ha organizado un curso de bailes 
de salón y ritmos latinos en el que han participado una 
veintena de animadores deportivos de la institución 
provincial, técnicos de deportes de varios ayuntamien-
tos  y que trabajan, preferentemente, con personas 
adultas.

El turismo granadino toma impulso
Granada podría recuperar este año las cifras de visi-

tantes y pernoctaciones previas a la crisis, de continuar la 
senda de crecimiento que viene registrando en los últimos 
meses.   

Los datos estadísticos del primer trimestre de 2011 con-
firman una tendencia que viene apuntando el turismo gra-
nadino en los meses previos, de ahí que el presidente de 
Diputación, Antonio Martínez Caler, destaque de esos datos 
que “en plena crisis el turismo está dando muestras de su 
pujanza, al actuar como locomotora de enganche de la eco-
nomía granadina”. Y es que los números son halagüeños. De 
enero a marzo el volumen de turistas ha crecido el 7,31% 
hasta las 508.946 personas y las pernoctaciones se situaron 
en 1,05 millones, el 5,34% más, sobre el mismo periodo del 
año anterior, cifras que representan alzas casi cuatro puntos 
de media por encima de los registros nacionales.

La OCG y los coros en plena actuación./FOTO cedida por 
el colegio “El Zargal”.

Puente de Los Cahorros, Monachil/ Foto cedida por el 
Ayuntamiento de Monachil.

Foto cedida por el Ayuntamiento Diputación de Granada.

Foto cedida por el Ayuntamiento Diputación de Granada.
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 Cenes de la Vega

Así que pasen treinta 
años

Intentaré ser breve, que luego me 
regañan por la extensión del artículo.

Se indica en el Código Penal de 
1973 (afecta a los procesados hasta su 
nueva reforma) que la condena máxi-
ma de encarcelamiento es de treinta 
años, por lo que todos esos miles de 
años de penalidad que a veces oímos o 
leemos quedan como datos anecdóti-
cos. Pero es que mediante reducciones 
por trabajo, estudio o buen comporta-
miento, entre otras cosas, aplicadas al 
máximo de tiempo que se tenía que 
permanecer en la cárcel, hacía posible 
que la pena a cumplir menguara hasta 
los dieciséis años. Sí, sí, efectivamen-
te, esto se aplica a todos los reos, in-
cluidos también los sanguinarios ase-
sinos que nos quitan la vida porque les 
da la gana.

¿Cómo es posible que un asesino 
procesado por casi una treintena de 
homicidios, cuyas condenas suman 
más de tres o cuatro mil años, que-
de libre antes de dos décadas? Pues 
ya se ve por qué. Si no me equivoco, 
es lo que pasó con el etarra De Jua-
na Chaos, que después de cumplir en 
prisión dieciocho años (aunque fue-
ra condenado a más de tres mil por 
veinticinco asesinatos) y antes de vol-
ver a quererle juzgar por apología del 
terrorismo, abandonó España y se 
marchó a Irlanda, donde se perdió su 
rastro el pasado 25 de marzo de 2010.

En esto que surge la “doctrina Pa-
rot” (http://www.juecesdemocracia.
es/pdf/sentencias/STS_Parot.pdf), 
que fue la resolución a un recurso pre-
sentado por un etarra con este ape-
llido. Y se trata de una sentencia del 
Tribunal Supremo español, concreta-
mente con fecha de 28 de febrero de 
2006, en el que se decide la obligación 
de cumplir treinta años a todos los 
convictos reincidentes con penas tota-
les que superaran esta cifra.

Pero mira tu por donde, otro atroz 
asesino, Antonio Troitiño, cuya salida 
de prisión estaba prevista para el año 
2017 en aplicación de esa doctrina, fue 
excarcelado el 13 de abril del presente, 
seis años antes de lo previsto. Es de-
cir, los magistrados descontaron esos 
años del límite máximo de cumpli-
miento (ya saben, treinta años de pri-
sión) y no de la condena total recibida. 
Cuando deciden revocar urgentemen-
te su liberación el pasado 19 de abril 
ante el riesgo de fuga (manda huevos) 
y que cumpla los años de sanción que 
le quedan, resulta que está en para-
dero desconocido. ¿Estará ya con De 
Juana Chaos?

Mientras urge una modifica-
ción del Código Penal, que favorece 
a presos que acumulan puniciones 
más largas, nos entretenemos con 
los cinco clásicos del Barça-Madrid, 
los correveidiles del PP y PSOE so-
bre quién es más o menos que quien 
y una programación televisiva de-
gradante que emboba y distrae al 
respetable. Así nos va.

El viaje de mayores al apartahotel 
turismo tropical, de Almuñecar, 
todo un éxito

J. ViCToriA

A principios del mes de Abril, 
tuvo lugar, el programa vacacio-
nal, organizado por la Excma. Di-
putación Provincial de Granada, y 
los servicios sociales del Ayunta-
miento de Cenes de la Vega, para 
personas mayores de 65 años, 
pensionistas y/o jubilados, así 
como a minusválidos empadro-
nados, en los pueblos respectivos 
de Cenes de la Vega, Albuñol, La 
rabita, La Zubia, Soportujar y 
Torvizcón.

El viaje fue a la costa granadi-
na, a los apartamentos Turismo 
Tropical, en régimen de pensión 
completa, incluyendo, un progra-
ma de animación cultural.

La estancia fue de lo más per-
fecto y agradable que pudimos 
imaginar, incluida a mi persona. 
Más de medio siglo llevo de re-
portero, y hablar de la forma que 
tengo que hacerlo para no parecer 
partidista, es la primera vez en mi 
vida que me he sentido libre para 
expresar lo que pienso.

Las reuniones, las excursio-
nes, las visitas, los bailes de las 
tardes-noches, con concursos, 
chistes, representaciones, siem-
pre con la asistencia de la ani-
madora Carmen, super agrada-
ble, atentísima y preocupada por 
todo.

De verdad es algo no imagina-
do, y las comidas que exquisitez, 
que forma de servir, para los de 
régimen, para los diabéticos, para 
todos… preguntando siempre los 
camareros y sirviendo con aten-
ción y rapidez, de verdad, “como 
en un cinco estrellas”, repitiendo 
los buenísimos platos.

Las excursiones y visitas va-
mos a resaltar, la iglesia de la 
Virgen de la Cabeza en Motril, la 
visita al museo preindustrial del 
azúcar, en Motril, la visita a la 
fábrica de ron, y como no podía 
faltar, la visita al mercadillo, tam-
bién de Motril, el trenecito, y los 
estupendos paseos por el magni-
fico y atractivo paseo marítimo, 
de la playa de… porque tuvimos 
unos días de verdadero verano.

La visita a la iglesia, fue muy 
interesante. Nos informaron de la 
historia, de cómo se encontró la 
Virgen y donde pudimos ver los 
mantos y trajes que existen en la 
capilla.

En la fábrica de ron, nos die-
ron una gran charla de cómo se 
inició, y de la forma de fabricar 
el ron, así cómo una pequeña de-
gustación.

En el Museo de La Caña de 
Azúcar, un lugar muy bonito, a la 
vez de tener una atractiva y boni-
ta instalación, con las maquinas 
donde se fabricaba el azúcar, con 
demostraciones de varias de ellas.

Nos queda hablar del extenso 
y gran mercadillo de Motril, insta-
lado en un magnifico parque, con 
una instalación interminable, con 
buen surtido y buenos precios.

En resumen, un viaje inol-
vidable, donde todos pudimos 
traernos el mejor recuerdo, tanto 
del sitio como de los compañeros, 
porque fue una convivencia muy 
agradable.

Nuestro mejor agradeci-
miento a la organización, Exc-
ma. Diputación de Granada, y a 
los Servicios Sociales del Excmo. 
Ayuntamiento de Cenes de la 
Vega.

DAViD BArrEnA 

El coro de los alumnos y alumnas del colegio El Zargal, 
deleitaron los sentidos de los usuarios y usuarias de La uni-
dad Mirador de Cenes. La obra interpretada fue Construi-
mos una Ciudad del compositor alemán Paul Hindemith, 
todos los niños y niñas vinieron con sus trajes de habitantes 
de la ciudad, panaderos, turistas, fotógrafos, lavanderas, le-
cheros,… Todos ellos cantaban como construían una ciudad 
imaginaria, en la que se podía soñar con un mundo mejor. 
Todo un placer poder escucharlos, ya que lo hicieron con 
gran maestría. Nos gustaría agradecer al colegio El Zargal de 
Cenes de la Vega, la estrecha colaboración que mantenemos 
con ellos, fortaleciendo los vínculos entre los jóvenes alum-
nos y nuestros mayores.

David Barrena Blazquez (Terapeuta ocupacional 
de la U.E.D. Mirador de Cenes)

Los niños cantan a los mayores 
de su localidad

Fotos cedidas por el Ayuntamiento de Cenes de la Vega.

Los niños cantan para el deleite de los mayores/ Foto cedida por el 
colegio “El Zargal”.
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Los mayores de La Zubia 

rEDACCión

Los mayores de La Zubia 
se han engalanado y se han 
dispuesto a pasarlo en grande 
en “Vamos de marcha”, una 
iniciativa de la Diputación de 
Granada que este año cumple 
su mayoría de edad. 

Alrededor de 180 mayores 
partieron desde la zubia en el 
autobús que les conduciría a 
la Ciudad Deportiva de Armi-
lla, que en cada edición acoge 
a centenares de mayores de la 
provincia.

Los participantes han sido 
recibidos con un completo de-
sayuno, tras el que los alcal-
des, alcaldesa, concejales y la 
vicepresidenta de Diputación, 
Juana María rodríguez Masa 
saludaron a sus vecinos y ve-
cinas y les animaron a pasarlo 
bien. En representación de la 
Zubia acudieron la concejala 
del mayor del Ayuntamiento, 
Concepción roldán y la alcal-
desa de La Zubia, Mercedes 
Díaz, encargada además de 
inaugurar la nueva edición del 
“Vamos de marcha”.  

Los mayores de 
Cenes

Los mayores de la provincia se fueron  
“de Marcha” al polideportivo de Armilla

A través de esta actividad, las 
personas mayores de la provincia 
se reúnen para intercambiar ex-
periencias y realizar actividades 
de ocio y tiempo libre en el poli-
deportivo del término municipal 
de Armilla. representan un es-
pacio de encuentro y convivencia 
y tienen como objetivo favorecer 
el intercambio de experiencias en 
todos los municipios y en su pro-
pio entorno cultural, formativo, 
lúdico y festivo.

Se promociona así su auto-
nomía personal, promoviendo 

actividades deportivas y de ocio 
que favorezcan un envejecimien-
to activo.

El programa de este año reco-
gía más de 25 talleres destinados 
a la diversión y entretenimiento 
de los mayores de la provincia de 
Granada, como bailes de salón, ka-
raoke, ritmos latinos, risoterapia, 
magia y otros muchos. Las tradi-
ciones han tenido también su pro-
tagonismo en esta XVIII edición a 
través de talleres como los juegos y 
los refranes populares. 

Los mayores de la unidad de día de Cenes de la Vega del Mirador de 
Cenes acudieron sin falta a la cita  de todos los años, Mayores nos 

vamos de Marcha. Allí coincidieron con mayores de Quéntar, Dudar, 
Pinos Genil, La Zubia,... 

La vicepresidenta de Diputación de Granada, Juana María rodrí-
guez Masa se dirige en un momento de su charla a los alcaldes y conce-
jales de los municipios participantes que le acompañan en el escenario. 
Foto cedida por el Ayuntamiento de la Zubia.

rEDACCión

El pasado 12 de abril los ma-
yores de Cenes asistieron al Pro-
grama “Vamos de Marcha”. 

Pudieron disfrutar de desayu-
no, comida, talleres y espectáculo, 
en especial de la actuación de Mi-
guel Ángel Palma, quien además 
dedicó a los mayores de Cenes de 
la Vega un autógrafo.

La alcaldesa de La Zubia, Mercedes Díaz, saluda a algunos vecinos de 
su localidad. Foto cedida por el Ayuntamiento de la Zubia
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 En reconocimiento a nuestro colaborador más querido, que se encuentra de baja por enfermedad, pondremos una selección de sus artículos 
más destacados, para el disfrute de sus seguidores y para animarle a que vuelva pronto a deleitarnos con su pensamiento, siempre único e 
irrepetible.  (reposición reducida del artículo del mes de marzo del 2009)

 opinión

pedrocruzsacramento@gmail.com

Pedro Cruz Sacramento
Pedagogo

La paz y la violencia
Los hombres y las mujeres cuando 

reflexionamos sobre la paz conseguimos 
sentirla en lo más hondo.

De entrada ante este tema sólo pue-
den surgirnos frases llenas de categoría 
universal, como el que “la  paz se apren-
de”, y, del “cómo tener tal paz consigo 
mismo”, es sólo reflejo de un mundo que 
impere la justicia y la igualdad.

En contrapartida si le damos rienda 
suelta al odio, a la ira y a los más bajos 
instintos es un descargar en los demás 
ese mundo interior lleno de contradic-
ciones, frustraciones y sentimientos mal 
elaborados, hasta  conseguir descargarla 
contra los propios progenitores.

Siguiendo la línea de las afirmacio-
nes categóricas: en la creencia de que la 
paz es algo que construimos entre todos 
y en nosotros mismos; y, que también 
estar en la certeza de que no se puede 
conseguir tal paz de manera regalada, 
porque por experiencia propia esta-
mos seguros de que es una conquista; 
por lo tanto, el poseer tal estado de áni-
mo, es un dominio que manifiesta ma-
durez en nuestra personalidad.

Y, la lógica de estas frases nos trae 
como consecuencia el hacer algunas 
consideraciones entre ellas las de que 
tal adquisición vital sea un arte peculiar; 
llena de un halo extraño, que, se le supo-
ne, originados como venido desde el cie-
lo; precisamente, pues, por ser tan her-
moso tal objeto que no terminamos de 
creernos, el ser nosotros los artífices de 
tal maravilla con los límites propios que 
nos suele caracterizar como humanos. 

La paz y el precio de sobrevivir…
Cuando decimos “vive en paz”, “ya, 

ha vivido en paz”, o, “es necesario que le 

llegue la paz porque se lo merece”. En 
una sociedad tan llena de meritocracias, 
no debemos de olvidar en dónde situar 
y, a quiénes de verdad se merece tales 
consideraciones. Y cómo un botón de 
muestra un suceso trágico: más de una 
veintena de subsaharianos han naufra-
gado en aguas de Lanzarote. Deseamos 
transmitirles nuestras condolencias. 
Sus familias tendrán un dolor tan hondo 
del cual no podemos nosotros ni imagi-
narlo, desde esta orilla tan cómoda, en 
parte y sin “en parte”. Sólo dan ganas de 
dar un grito ante tanta impotencia: ¡Qué 
mal está distribuido el mundo! unos con 
tanto y otros que para tener algo lo tie-
nen que arrebatar jugándose siempre la 
propia vida. ¡Dónde los méritos, en dón-
de las medallas! 

Hace unos días contemplé un docu-
mental  de un país asiático y reflejo de 
una vida de privaciones y lleno de enfer-
medades, y entre ellas las del Sida; me 
impresionó el expresar con una sencillez 
nada usual en nuestros tiempos en oc-
cidente: la historia de un niño con sida, 
que hacía trabajitos para ir ahorrando 
unos céntimos y conseguir un uniforme 
para la fiesta de su escuela. Una abuela, 
consciente de la enfermedad del niño y, 
el cómo tenía la habilidad de motivarlo 
para conseguir con esfuerzo: la recom-
pensa de ir un día elegantemente ves-
tido, ante sus vecinos y compañeros de 
escuelita, así de sencillo y así de trágico. 
¿no se puede, al menos, mitigar tanto 
dolor en el mundo? ¿Es que ellos no son 
tan hijos de Dios como  nosotros? ¡Es 
inútil el hacer la pregunta, porque sabe-
mos la respuesta!
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Asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada”

El pasado 16 de abril, la 
Asociación de Empresarios  
y comerciantes de Cenes de 
la Vega, “Camino de Sierra 
Nevada” organizó con éxito 
el día de la Haba, aprove-
chando uno de los mejores 
días de sol del mes de Abril. 
Se ofrecieron habas tiernas 
de la zona y saladillas por 
cortesía del Ayuntamiento. 
Los restaurantes colabo-
radores, Los Pinillos, Las 
Rejas y Tienda Bodega Mui 
prepararon distintos pla-
tos de habas acompañado 
de los Jamones de Tocón 
el mejor acompañamiento 
para las habas y de postre 
café y pasteles para chupar-
se los dedos, a cargo de Ca-
fetería Trípoli.

V Día de La Haba

Restaurante “Las Rejas”./ FOTO N. Enamorado Restaurante “Los Pinillos” y Tienda Bodega “Mui”./ FOTO N. Enamorado

Jesús (“Jamones de Tocón”) entrega uno de los jamones 
sorteados./ FOTO N. Enamorado

Comentando sobre las comidas..../ FOTO N. Enamorado Óscar y compañía/ FOTO N. Enamorado
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Lola y Marbelys 
en La Zubia

Miles de jóvenes 
acudieron el pasado 
8 de abril a la plaza 
central del centro co-
mercial Alhsur de La 
Zubia para acompañar 
a las profesoras más 
de moda de la televi-
sión, Lola y Marbelys 
de “Fama  A Bailar”. 
Ofrecieron una master-
class, satisfaciendo los 
deseos del público que 
participó muy activa-
mente. Lola en su papel 
de dura pero acorde a 
la ocasión y Marbelys 
demostró ser un encan-
to con todos, incluidos 
los más peques, des-
prendiendo cariño por 
todos los rincones. Por 
último firmaron cami-
setas y libros en Libre-
ría Nobel, toda una tar-
de de baile y diversión.

Entrevista a Daniel 
Mestre, director del Coro 
de la Orquesta Ciudad de 
Granada

El verano de 2004 se presen-
tó en sociedad el Coro de la Or-
questa Ciudad de Granada bajo 
la dirección de Mireia Barrera, 
quien desempeñó esta actividad 
hasta 2006 que pasó a dirigir el 
Coro Nacional de España. Fue 
sustituida por Daniel Mestre, 
un músico nacido en Igualada, 
Barcelona, que inició sus estu-
dios musicales en la Escolanía 
de Montserrat. A Granada le in-
teresa su Coro, evidentemente, 
pero por esa razón ha de intere-
sarle también saber quién es el 
responsable de su formación, su 
perfeccionamiento y la prepara-
ción de las obras programadas 
para cada temporada. Daniel 
Mestre estudió además violín, 
canto, música de cámara, direc-
ción coral, dirección orquestal 
y es licenciado en Historia del 
Arte. Cuenta con un rico fondo 
curricular que contempla, entre 
otras, actividades en Austria y 
Praga o en Sudáfrica como di-
rector del Coro de la ópera Ciu-
dad del Cabo y como asistente 

de dirección en numerosas pro-
ducciones operísticas.

J. L.- Buenas tardes Da-
niel, gracias por invitarme 
a tus ensayos con el COCG. 
Decía que en Sudáfrica par-
ticipaste en producciones 
operísticas pero hubo una 
especial, que se celebró en 
un lugar históricamente 
emblemático ¿cual fue esta 
producción?

“Tienen lo que se 
necesita para que se 

entiendan, si las cosas 
no son necesarias 

no hay por qué 
ponerlas.”

D.- Fue en robben island, 
que a algunos les sonará su 
nombre supongo que a través 
de las películas, los reportajes 
y sobre todo por el Mundial de 
Fútbol que ha ayudado mucho, 
a conocer este país fascinante 

que es Sudáfrica. Pues… ya les 
sonará este nombre, es la isla 
donde se encuentra la prisión de 
alta seguridad en la que estuvo 
Mandela muchos años, 27 años 
de reclusión en la cárcel. Esta 
producción operística fue sin 
duda un punto culminante en 
mi trayectoria porque realmente 
fue algo increíble, impresionan-
te, una experiencia inolvidable. 
Una ópera fantástica de Beetho-
ven, “Fidelio”, que habla de un 
prisionero político y que tiene 
muchos paralelismos con la his-
toria personal de Nelson Mande-
la, se interpretó dentro de la cár-
cel, con un marco natural y fue 
impresionante. Ahora la cárcel 
es un museo, no existe como pri-
sión, se visita usando los ferry; 
con los ferry se trasladó toda la 
infraestructura para los decora-
dos y al público que asistió, unas 
ochocientas personas. Hubo dos 
funciones de “Fidelio”. Lo más 
inolvidable fue preparar un coro 
formado mayoritariamente por 
negros que vivieron en su piel la 

Coro de la Orquesta Ciudad de Granada./ FOTO J.L. López
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época más oscura del apartheid y 
siendo los protagonistas de una 
historia de represión, etc. Y al-
gunos cantaban el “Coro de Los 
Prisioneros” con lágrimas en los 
ojos porque habían estado en esa 
cárcel. ¡Emocionante!. Lo emitió 
la SABC la televisión sudafricana 
y tuvo unos índices de audiencia 
tremendos. Creo que también se 
pasó en Noruega porque era una 
coproducción.

J.-L.- En el 2006 asumes 
la dirección del Coro de Gra-
nada ¿qué ha cambiado des-
de entonces?

“Los barcos que 
pinto son siempre 

petroleros, cargueros, 
barcos bastante rudos 
porque plásticamente 

me conmueven.”

D.- El Coro me lo dejaron 
muy buenas manos, Mireia Ba-
rrera hizo un trabajo espléndi-
do formando un coro de la nada 
aunque algunos tenían experien-
cia coral. En estos cinco años que 
estoy al frente del Coro hemos 
intentado que técnicamente se 
desarrolle, que las voces vayan 
cogiendo también un poco más 
de solidez, de cuerpo, hemos pro-
curado ampliar horizontes, ver 
repertorio… en estos años hemos 
tocado ya obras de bastante en-
vergadura como una “Pasión se-
gún San Juan”, una “Misa en Si 
Menor” de Bach, también obras 
modernas, más contemporáneas 
de Villa-Lobos por ejemplo. He 
intentado hacer, al menos una vez 
al año, una producción con noso-
tros solos, a capella o con órgano, 
como es el caso de esta semana.

J.-L.- ¿Todos los compo-
nentes del coro son músi-
cos? ¿Qué conocimientos mí-
nimos son imprescindibles 
para ser componente pues?

D.- No todos son músicos, la 
mayor parte de los componentes 
tiene algún estudio musical y al-
gunos han hecho algo de canto o 
tienen mucha experiencia coral 
también. No es un coro profe-
sional pero el nivel de exigencia 
es alto donde el mínimo impres-
cindible para entrar es tener una 
buena voz, una voz ya formada 
que pueda empastar en un grupo, 
que puedan afinar. Es un coro que 
no trabaja muy regularmente, a 
veces nos encontramos cada dos 
semanas o tres entonces hay un 
trabajo en casa, serio, por lo que 
es importante que la gente tenga 
algunos conocimientos musicales 
para estudiar en casa las obras 
que trabajamos.

J.-L.- Tengo entendido 
que los componentes del 
Coro no son personal fijo, no 
son de plantilla ¿esto puede 

convertirse en un hándicap 
para la dinámica de trabajo, 
no sé… pueden surgir falta 
de asistencia porque se de-
ben a sus propios trabajos, 
pueden darse casos de indis-
ciplina? 

D.- Este es un coro muy pe-
culiar que tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes. Por una parte es 
amateur, en el buen sentido de 
que la gente viene porque le gusta 
porque pone en ello ganas e ilu-
sión y esto es la base principal. 
Por otra parte no es un coro pro-
fesional y entonces, claro, a veces 
me encuentro con que alguno no 
viene al ensayo por razones profe-
sionales; hay un nivel de exigen-
cia, tiene que haber un punto de 
flexibilidad pero en algunos casos 
he tenido que decir que… sintién-
dolo mucho, no ha venido el míni-
mo de ensayos y muy a mi pesar… 

J.L.- ¿La Gerencia tiene 
planteado dirigirlo hacia la 
profesionalidad?

“Voy a la esencia de 
las cosas, a lo más 

esquemático, que sea 
una síntesis total.”

D.- Es complicado sobre todo 
en estos momentos, a corto plazo 
resulta casi imposible. Ya con-
seguimos un primer paso que es 
pasar de no cobrar nada e incluso 
perder dinero, porque algunos se 
desplazan desde Almería o desde 
Málaga, a disponer de una beca 
que cubre estos gastos y está des-
tinada a facilitar el estudio perso-
nal del canto, que cubra las clases 
de canto. No es mucha cantidad 
pero realmente es un primer paso.

J.L.- ¿Es frecuente este 
funcionamiento en los coros 
de orquestas españolas?

D.- En Cataluña hay varios 
coros de este perfil, coros no pro-
fesionales pero de un nivel alto. 
Están el Coro Madrigal que diri-
ge la misma Mireia, el Coro Liber 
Cámara, el mismo orfeo Catalá, 
etc. Hay una tradición pero tam-
bién es importante que haya co-
ros profesionales, aquí yo creo 
que debería haber alguno.

J.-L.- Hay dos modos de 
actuación del Coro, uno es 
con la Orquesta en aquellas 
obras que así lo requieran y 
otro de modo independiente, 
con obras corales. ¿Cómo se 
hace un repertorio? Supon-
go que es una de las labores 
fundamentales y más difíci-
les.

D.- Es un trabajo de equipo. 
La figura más importante de la 
Orquesta es su Director titular 
y artístico, que es Salvador Más 
en este caso, y es quien tiene la 
última palabra pero él siempre 
me pregunta, me consulta, yo le 
hago propuestas. Por suerte tene-

mos un director que conoce muy 
bien el coro, había sido director 
de coro y conoce muy bien las po-
sibilidades, las limitaciones, las 
virtudes de este coro y entonces él 
apunta muy bien el repertorio que 
necesitamos en cada momento.

J.L.- ¿Cuando solo actúa 
el coro las obras las seleccio-
nas tú?

D.- Sí, en este caso si tengo 
más capacidad de decidirlo todo.

J.-L.- ¿Atiendes a un con-
tenido grato en función de 
una línea marcada, atiendes 
a las cualidades del público 
receptor del concierto…?

D.- Un poco de todo. Uno ha 
de tener un conocimiento amplio 
de repertorio porque tiene que 
ajustarse primero al instrumento 
que tiene, es un coro que no pue-
de cantar solo la “Misa Solemnis” 
de Beethoven u otro tipo de re-
pertorio. Hay que buscar un pro-
grama que sea atractivo porque es 
un público entendido, exigente y 
algo especial porque hay muchos 
coros en Granada, tal vez buscar 
algo que no se haya hecho aquí. 
Es un poco pensar en el público 
pero también en las posibilidades 
que uno tiene.

J.-L.- ¿El Coro viaja den-
tro y fuera de nuestras fron-
teras?

D.- De momento en el extran-
jero todavía no ha actuado, es-
pero que en un futuro sí lo haga. 
Hemos estado lógicamente en 
Granada, en el Palau de la Mú-
sica Catalana, en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, en Vallado-
lid con “El Mesías” de Haendel…. 
Salidas puntuales, pocas, aunque 
que espero que poco a poco la 
gente vaya conociendo el Coro.

J.-L.- ¿Qué hace diferente 
un director de otro ante una 
misma obra?

D.- (ríe) Son personalidades 
distintas, por tanto la interpreta-
ción de la música es distinta. Cada 
director tiene su personalidad, su 
bagaje, su manera de ver la obra 
y le imprime un sello propio; esta 
es la riqueza de la música, que uno 
puede escuchar veinticinco mil 
versiones de la “5ª Sinfonía” de 
Beethoven y siempre verá cosas 
nuevas en cada interpretación.

“Yo no hago 
retratos demasiados 
convencionales… de 
estos que se ve hasta 
la pupila… a mí me 
gusta más contar el 

aspecto psicológico de 
la persona.”

J.-L.- ¿Cómo se sitúa el 
Coro de la Orquesta Ciudad 
de Granada frente a otros de 
Andalucía (Cádiz, Málaga, 
Córdoba, Almería)?

D.- Son coros diferentes, el 
Coro del Teatro de la Maestran-
za de Sevilla es un coro de ópera 
que son otro tipo de voces; el Coro 
Barroco de Sevilla que es un poco 
parecido al nuestro porque es re-
lativamente joven se dedica más 
al repertorio barroco; de los otros 
conozco poco, cada uno tiene su 
perfil y su idiosincrasia pero creo 
que nuestro coro es el que ha teni-
do la trayectoria más ascendente, 
a nivel de críticas tiene ya un cier-
to nombre en Andalucía y eso nos 
enorgullece a todos.

J.L.- Con qué frecuencia 
ensayas ¿es suficiente?

D.- Depende un poco del pro-
grama. Siempre intentamos en-
sayar como mínimo cada quince 
días pero cuando hay más progra-
mas lo hacemos con más frecuen-
cia. En la semana del concierto 
hay un intensivo y entonces son 
tres o cuatro días seguidos. Este 
es más o menos el ritmo de ensa-
yo.

“Seremos lo que nos 
dejen ser.”

J.L.- ¿Cómo es que ha na-
cido tan tarde este Coro?

D.- Porque es el Coro de la 
Orquesta Ciudad de Granada. La 
Orquesta no tenía ninguna obli-
gación de crear un coro pero en la 
última etapa de Josep Pons como 
director, una vez que esperó a que 
se estableciera primero la orques-
ta, que tuviera un nombre y un 
prestigio, entonces supongo que 
se dieron cuenta de que habiendo 
una realidad cultural y coral tan 

rica en Granada pues era mejor, 
de cara a la Orquesta y de cara a la 
ciudad, tener un coro propio más 
que invitar a otras agrupaciones 
como se hacía hasta entonces, al 
Coro de Valencia, al Coro del Pa-
lau que venía muy a menudo. Yo 
creo que ha sido, no cabe duda, 
una iniciativa buenísima para la 
Orquesta misma porque es un 
coro que se ha hecho suyo, lo 
aprecian y lo miman –al menos 
los músicos de la orquesta- nos 
aprecian (sonríe) y la ciudad yo 
creo que poco a poco lo va hacien-
do suyo.

J.L.- Este Coro brilla es-
pecialmente…. ¿en qué esti-
lo?

D.- Paralelamente a la Or-
questa; la orquesta digamos que 
también brilla en el repertorio 
barroco clásico, tiene una mane-
ra de hacer, de tocar, de un estilo 
ligero, claro, nítido y nos hemos 
encontrado bastante bien en este 
tipo de repertorio. Entonces, creo 
que es bastante paralelo sin olvi-
dar naturalmente otros estilos, 
pero nos encontramos más cómo-
dos con una Misa de Mozart o con 
un oratorio de navidad de Bach. 

J.L.- y más contemporá-
neas…

D.- Hemos hecho cosas de 
Britten incluso en el mismo con-
cierto inaugural se hicieron cosas 
de Juan Alfonso García compo-
sitor pacense afincado en Grana-
da. También Villa-Lobos o en la 
Semana internacional de órgano 
hubo un “Sanctus” de Josep Vila.

J.L.- Gracias y suerte, tra-
bajaremos para ensanchar 
los caminos de la Música.

Coro de la Orquesta Ciudad de Granada./ FOTO J.L. López
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Ese maravilloso 
aparatito

Di media vuelta. Estaba mi-
rando la cartelera de estrenos en 
Kinepolis y no había una sola pro-
puesta que me animara a gastar-
me el dinero en una entrada. La 
mayoría de la gente que hacía cola 
en la taquilla pedía boleto para 
Torrente 4, y digo yo, para ver a 
Paquirrín y otros cuatro garrulos 
más dando voces y haciendo el 
indio pongo Telecinco de cuatro 
a ocho de la tarde cualquier día 
de la semana.  El discurso del rey 
era la única que merecía la pena y 
ya la había visto. Y como os decía, 
di media vuelta y a casa. 

Qué gran invento son los 
discos duros multimedia. Ahora 
pienso en la cantidad de dinero 
que he tirado por el retrete com-
prando y grabando dvds y cds. Ya 
hablaba Bill Gates hace un par de 
años de la extinción del forma-
to físico. Por ejemplo, en unos 
años, si nos apetece alquilar una 
peli, bajaremos al videoclub con 
nuestro pendrive en el bolsillo y, 
previo pago de un importe x, lo 
conectaremos a una máquina que 
insertará lo que queramos ver en 
el susodicho dispositivo.

Bueno, a lo que iba. Me vuelvo 
a casa y enciendo mi disco duro 
conectado al televisor. Tengo 
dentro decenas de series, pelícu-
las y documentales, entre otras 
cosas. Me lo estoy pasando pipa 
con Espartaco, recientemente 
emitida en Cuatro. Hace un par 
de semanas termine con la ter-
cera temporada de Sons of Anar-
chy, moteros norteamericanos 
imponiendo su ley a sangre y fue-
go, muy divertida. Deseando que 
llegue el nueve de mayo, flamante 
estreno en España por Canal + de 
Juego de Tronos, adaptación de 
la saga literaria superventas, so-
bre un mundo de fantasía épica 
donde varias familias nobles lu-
chan a muerte por el trono. Tam-
bién estoy esperando como agua 
de mayo, nunca mejor dicho, las 
nuevas temporadas de Dexter y 
Breaking Bad. Dos de las mejores 
series de la última década.  Y de 
género policiaco están The Wire y 
The Shield, que aunque son series 
ya terminadas, es tal su calidad 
que las revisiono con frecuencia. 
Todo un placer, se lo aseguro.

Me entienden ahora, cuando 
lo que hay en el cine no me moti-
va en absoluto, me quedo en casa 
y enciendo mi aparato. El abanico 
es amplio, tengo mucha variedad 
donde elegir. Y por eso estoy a su 
entera disposición, si necesitan 
información no duden en ponerse 
en contacto a través de este perió-
dico. 

Feria del libro en Motril

J. L. LóPEZ EnAMorADo

En su discurso, Juana Ma-
ría nos ofrece unos datos que 
ciertamente impresionan y 
provocan exclamaciones de 
asombro; ella diseñó un méto-
do que permitió que la media de 
libros leídos por los alumnos en 
un año fuera de 27,5. Algunos 
alumnos de 1º de ESO leyeron 
60, 72, libros o también 80 li-
bros en el año que cursaron 
2º de ESO. Juana María ya no 
ejerce en Motril pero a buen 
seguro que estará despertando 
el mismo cariño por la lectura 
en los alumnos del IES. Clara 
Campoamor de Peligros donde 
actualmente trabaja.

La 30ª Feria del Libro de 
Motril ha tenido el complemen-
to de actividades culturales di-
versas. Además de diferentes 
conciertos de la Banda Muni-
cipal de Música, han actuado 
alumnas de danza, alumnos y 
alumnas de saxofón, guitarra y 
piano todos ellos de la Escuela 
Municipal de Música y Danza; 
asimismo se han hecho repre-
sentaciones teatrales  y lectura 
de poemas por parte de jóvenes 
del Servicio de Ocio inclusivo de 
Aprosmo (Asociación A favor 
de las Personas con Discapa-

cidad Intelectual de Motril y la 
Costa Granadina).

Como cada año, he recorri-
do las diferentes casetas y me 
he detenido en una de ellas, la 
que monta la Librería Evasión 
y en la que tuve el honor de fir-
mar ejemplares de mi libro “Ilu-
sión Musical” en la edición del 
2009. Me he detenido a conver-
sar con la propietaria, mi bue-
na amiga rosa María Piqueras, 
para tratar de conocer mejor al 
pueblo de Motril a través de la 
lectura. Hace 25 años ya que 
Librería Evasión está presente 
en la Feria del Libro de Motril y 
rosa María me confirma que las 
preferencias de la gente de Mo-
tril son las preferencias del pú-
blico en general. El marketing, 
la publicidad y el boca a boca 
hace mucho y no hay diferencia 
entre lo que se puede vender en 
Madrid, en Barcelona o en Gra-
nada con lo que se vende aquí 
salvo que se trate de algún título 
localista, de historia de Motril 
que lógicamente se vende aquí 
y no se vende en otros lados. 

Según rosa María, la franja 
de edad que se interesa por la 
lectura, en un sentido fuerte, va 
desde los doce o trece años en 
adelante y más acentuado en ni-
ñas que en niños; la población 

 Del 1 al 10 de abril, Motril se ha acercado una vez más a la cultura para celebrar su 30ª edición de la Feria 
del Libro. El alcalde, Don Carlos Rojas, inauguró la edición y presentó a Juana María García Jordán, encarga-
da de ofrecer el pregón de este año. Juana María, aunque nacida en Jaén, ha trabajado muchos años como 
profesora del Instituto La Zafra de Motril y a ella se debe que los jóvenes motrileños sean grandes lectores. 

juvenil ahora mismo está le-
yendo mucho. En la población 
adulta hay un seguimiento 
menor hasta los cincuenta y 
tantos o sesenta años y a par-
tir de ahí la gente baja el ritmo 
de lectura.

Motril tiene cuatro biblio-
tecas municipales y me inte-
reso por saber si ello afecta a 
la venta de libros, si se venden 
menos por poder acceder gra-
tuitamente a su lectura. rosa 
lo niega con rotundidad: “No 
creo que afecte, toda la vida 

ha habido bibliotecas mu-
nicipales. En una localidad 
como ésta de 60.000 habi-
tantes, ¿cuánta gente va a la 
biblioteca pública… un 10 por 
ciento? No creo que vayan a 
visitar diariamente una bi-
blioteca pública 6.000 perso-
nas. Pero no solamente las bi-
bliotecas públicas, los centros 
de enseñanza, los institutos 
tienen su biblioteca propia y 
la única manera de que mu-
chos niños tengan acceso a 
los libros obligatorios que tie-

nen que leer es teniendo una bue-
na biblioteca porque no todos, 
por desgracia, pueden permitirse 
el lujo de comprar los libros que 
les mandan leer. Lo lógico sería 
que las bibliotecas se abastecie-
ran de las librerías de la zona en 
vez de comprar a las editoriales, 
entonces se haría directamente 
de la librería a la biblioteca. Es 
la única manera de que podamos 
seguir funcionando y que la gen-
te tenga las librerías disponibles 
porque tal como están las cosas… 
Yo llevo en Motril 27 años y en 
ese tiempo han cerrado 10 o 12 
librerías”

Me parece buena la propuesta 
que hace rosa María y por eso la 
destaco aquí. 

Para conmemorar los 25 años 
de presencia en la Feria del Libro 
de Motril, rosa María ha reali-
zado un árbol que representa a 
la literatura. De sus ramas salen 
hojas donde figuran los títulos de 
los libros de los autores que han 
firmado sus ejemplares en la ca-
seta de la Librería Evasión. En 
estos 25 años hemos pasado ya al-
rededor de cuarenta autores para 
firmar las obras. El árbol estará 
expuesto en la librería hasta que 
finalice el año.

Un padre comparte con su hijo la afición a la lectura./ FOTO J.L. López

Juana María García y J. L. López Enamorado posan junto a los libros./ 
FOTO J.L. López
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Grandes catástrofes

Los fenómenos naturales 
como terremotos (y maremo-
tos), volcanes, ciclones, des-
prendimientos e inundaciones, 
acaparan cada vez más prota-
gonismo en la vida e historia de 
las personas y localidades. Tam-
bién suponen un importante 
desembolso económico para las 
naciones y gobiernos, que res-
ponden empleando los fondos 
de emergencia, para reconstruir 
una zona.

En apariencia, algo ha cam-
biado en el planeta y ha pro-
vocado que se descontrolen 
las fuerzas de la naturaleza, ya 
que los fenómenos de la tierra 
obedecen a la sucesión de cau-
sas y efecto. En cambio, hay 
una tendencia a desacreditar 
esta deducción elemental. Se 
extiende la idea, originada en 
los planes investigadores de la 
administración, transmitida a 
las agencias de información y a 
las redacciones de prensa y, por 
fin, dirigida a la ciudadanía, de 
que el planeta no se comporta 
de forma extraordinaria en la 

actualidad, sino que sigue des-
plegando su fuerza sin que ten-
ga importancia la influencia de 
los inquilinos de su epidermis.

Se arguye que la expansión 
geográfica de la influencia hu-
mana en forma de poblaciones 
y construcciones, ha obligado a 
desplazar las masas de pobla-
ción de las zonas seguras a otras 
más arriesgadas. De acuerdo 
con esto, el hombre que constru-
ye urbanizaciones y chabolas en 
los puntos peligrosos y calientes 
del planeta, terminará por ser 
víctima de las catástrofes.

Otro importante argumento 
que contradice lo elemental, es 
el que dice que la frecuencia de 
los desastres no se ha alterado, 
si no que es la presencia de los 
medios de comunicación en los 
puntos afectados lo que nos re-
cuerda con demasiada persisten-
cia la existencia de fenómenos 
naturales agresivos. Y así pode-
mos seguir tranquilos sentados 
en nuestro sofá, siguiendo con 
nuestro día a día, sin colaborar 
en la mejora del medio ambiente. 

A todo esto, olvidamos contra-
tar un seguro de vivienda o de 
riesgos acorde con los peligros 
reales presentes y ya conocidos 
por muchos, como los torbellinos 
locales, los desprendimientos  de 
taludes y otros.

Estas argumentaciones que 
se emplean en el presente, en 
realidad pertenecen al pasado 
y no tienen en cuenta cifras de 
deforestación, de descenso de 
niveles de aguas subterráneas, 
ni de subidas de nivel del mar 
que se conocen hoy y que se 
ignoraban hace 40 años, mo-
mento en el que se creó la lite-
ratura científica que alimenta 
las bibliotecas que consultan 
los informadores de hoy. Pode-
mos afirmar y acertar diciendo 
que la energía solar no absor-
bida por las masas deforesta-
das en los incendios (y aún no 
repobladas) en los últimos 40 
años, es suficiente para calentar 
la superficie planetaria. Y eso 
supone una causa que tiene un 
efecto, como todo lo que sucede 
bajo el sol.

La fuerza de los fenómenos naturales supera en casi todos los casos los límites de 
resistencia de la tecnología del hombre.
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Los músicos de Granada quie-
ren un cambio en la ciudad de la 
Alhambra, recuperar la Granada 
de la música, como fue conocido 
hace algún tiempo. Publicamos 
un escrito colgado en la red que 
se ha realizado a raíz de un con-
cierto que se está organizando 
por parte de músicos de Granada 
donde tocarán la mayoría de las 
principales bandas de rock, pop 
de la ciudad para denunciar la 
precaria situación de la música en 
esta ciudad.

Carta de reivindicación hacia 
la Música en Directo en Granada

Ahora que nos quieren hacer 
creer que la música es un delito; 
artistas, promotores, dueños de 
salas de conciertos y todos cuan-
tos disfrutamos con la música en 
Granada somos más que nunca 
uno solo y juntos no nos cansa-
remos de gritar que la música es 
una manifestación cultural en 
mayúsculas, que la música ha 
puesto a esta ciudad en el punto 
de mira de todo un país que ha 
visto cómo aquí se hacían más y 
mejores conciertos que en cual-
quier otro sitio y que la música es 
uno de los grandes motores eco-
nómicos y de desarrollo.

Hubo un tiempo en 
el que Granada fue 
conocida como la 

ciudad de la música

En los últimos tiempos esta-
mos siendo testigos de multas a 
dueños de locales, cierres y pre-
cintos de los equipos de sonido de 
los pubs e incluso penas de cárcel 
para quienes se han preocupa-
do por acercar la cultura a todos 
los ciudadanos y por difundir el 
trabajo que músicos de todos los 
estilos están haciendo. En la ca-
lle las cosas aún están peor, con 
una ordenanza de la convivencia 
que no hace sino equiparar las 
actividades musicales y culturales 
con la delincuencia y que coarta y 
criminaliza cualquier propuesta 
original.

Si se vanaglorian de los gru-
pos granadinos que triunfan en 
todo el país y de los artistas que 

influyen en los más jóvenes; y si 
están orgullosos de que hubo un 
tiempo en el que Granada fue co-
nocida como la ciudad de la mú-
sica, tenemos que hacerles enten-
der que nada de eso es posible sin 
un tejido de base que no podemos 
permitir que se destruya. Sin los 
pequeños locales que brindan a 
las bandas jóvenes su primera 
oportunidad de actuar en directo 
ante un público real, sin los pe-
queños certámenes y concursos 
de maquetas que incentivan con 
premios y difusión de sus traba-
jos a quienes hacen música de 
calidad con medios escasos y sin 
los medios de comunicación que 
apoyan a quienes empiezan, nada 
grande sería posible.

No queremos nada distinto a 
lo que ya tienen otros sectores so-
ciales en esta ciudad. Queremos 
el apoyo de las instituciones para 
poder desarrollar nuestro traba-
jo sin presiones y sin el miedo a 
posibles consecuencias. Porque 
la música es también una impor-
tante fuente de riqueza capaz de 
generar empleo. Sin música en 
directo no hay salas de concier-
tos, no hay pubs, no hay camare-
ros, no hay promotoras, no hay 
agencias de management, no hay 
publicidad, no hay empresas de 
sonido, no hay montadores de 
escenarios, no hay estudios de 
grabación, no hay sellos discográ-
ficos... y todo un sector más gran-
de de lo que muchos piensan se 
queda en la nada. Sin la música, 
esta ciudad pierde su esencia y, 
sin ella, todos perdemos.

Malos tiempos para la lírica 
y en medio grupos como 
Dinero

norBErTo EnAMorADo

Siguen siendo  malos tiem-
pos para la lirica, puede que peo-
res; unos señores que se dicen 
llamar SGAE no paran de engor-
dar sus arcas, es una organiza-
ción que NO representa a todos 
los artistas de este país y además 
cobran cifras astronómicas, so-
bre todo el presidente…  no voy a 
perder más tiempo con ellos, no 
vaya a ser que vengan a por mí y 
no pueda ni cantar en la ducha… 
sin pagar… Ahora me toca ha-
blar de una política en Granada 
absurda e indignante que ataca 
sin piedad a la música en Grana-
da, salas de conciertos cerradas, 
multas sin sentido… y más… y 
en medio de todo esto un con-
cierto que tuve la suerte de ver 
en la sala Planta Baja de Grana-
da, el grupo Dinero.  La asisten-
cia… flojita y el botellodromo a 
tope, quizá a los sufridos padres 
les gusta más que su hijo se esté 
alcoholizando a que vea y escu-

che cultura y música, pero vaya 
a ser que se deje los pelos largos 
y le den algo de fumar, cuán-
ta razón tenía Miguel ríos que 
cantaba lo de que … “los bien 
pensantes no bailaban rock”… 
el problema es que siguen sin 
bailarlo… lo grave es que ni lo 
intentan… bueno me estoy des-
pistando, yo quería presentar a 
un nuevo grupo que dará que 
hablar: DinEro, Sean, ruben 
y Ekain… de Alicante y Euskadi. 
En referencia a su nombre ar-
tístico y estilo declaran en una 
entrevista a Mondo Sonoro: “Es 
un nombre sencillo, se debe 
sin duda a las penurias eco-
nómicas que vamos a pasar 
en este negocio, queríamos 
que el dinero estuviese por 
lo menos en el nombre y así 
descontextualizarlo de todo 
lo que tenga que ver con el 
grupo”. En cuanto a su sonido 
no han inventado nada ni tam-
poco lo pretenden, quizá esa sea 
su mejor habilidad. “No nos 

gustan las etiquetas, a veces 
son un obstáculo para ha-
cer lo que quieres. Ni somos 
indies ni llegamos al metal, 
bebemos desde el rock de 
los noventa al brit pop y nos 
gusta acercarnos a este re-
vival garajero bailable que 
hemos vivido la pasada dé-
cada. La verdad es que me-
nos cosecha nacional todo 
lo que nos hemos tragado 
viene de fuera. Nos queda-
mos en blanco buscando 
influencias españolas. He-
mos estado tanto tiempo 
encerrados y trabajando en 
el local o de concierto que 
no tenemos bandas que sin-
tamos como hermanas en 
cuanto a sonido, pero siem-
pre hay alguna con la que 
nos sentimos a gusto en el 
escenario, como Havalina” 

Letras pegadizas, un fuerte 
directo y rock sin etiquetar, so-
nidos originales… eso y mucho 
más es Dinero.

Dinero en plena actuación en la Sala Planta Baja de Granada./ FOTO: N. Enamorado

Tony y Escorzo en un momento 
de la grabación de su DVD-LP en 

directo en la Sala El Tren./ FOTO: N. 
Enamorado
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Amsur, músicos del sur

P: ¿Cómo está el maravi-
lloso mundo de las orques-
tas?

r: Para mi gusto regular, hay 
determinados personajes que ni 
voy a nombrar, antes se llamaban 
representantes, ahora  compran 
las orquestas y pagan por ellas  
1500€ por día - (empezó uno y 
algunos lo están imitando) - y 
estos personajillos cobran 5.000 
o 6.000 Euros, hacen  100 o 200 
días al año y cuando llevan 7 años 
¡imagínate lo que ganan!. A los 
músicos se le exige por el precio 
que están cobrando y el que está 
ganando en realidad es el repre-
sentante y lo que está haciendo 
es cargarse el gremio y también 
se esta cargando las orquestas de 
toda la vida porque no entran por 
el aro, no pueden. Ahí entramos 
nosotros con los ayuntamientos…

P: ¿Y qué solución hay?
r: Te explico, entonces, deci-

dimos hacer una agencia de es-
pectáculos en forma de asociación 
donde nosotros tratamos con los 
ayuntamientos sin comisión y sin 
nada, a ellos les sale más barato. 
Así nace la asociación… además 
los grupos que no pueden fac-
turar, la asociación se encarga…
todo ventajas…

P: ¿Cuántos socios sois?
r: Mira, hoy en día hay más 

de 700 pero no paga (casi) nadie, 
entonces hemos llamado a uno 
por uno y parece que están por la 
labor, entonces ahora o pagan un 
año por adelantado o dan un nú-
mero de cuenta… o nada, la ver-
dad es que se han borrado 8 o 10 
los demás se están pasando…

 Entrevista a a Emilio Burgos, músico y empresario granadino

 Estoy con Emilio Burgos en una sala preciosa montada por y para los músicos, sin embargo lo que al principio era un fantástico proyecto a la 
indiferencia de las instituciones se une al abandono de los socios a pagar sus cuotas mensuales, esto le ha llevado a una desilusión que no 
esperaba, sin embargo no se rinde. Conocí a Emilio en una época fantástica donde las orquestas brillaban, él vendía sus equipos de sonido y 
de luces y no contento con eso se iba a probarlos y escucharlos con su inseparable y lamentablemente desaparecido Fonfi. 

P: ¿Pero de qué cantidad 
hablamos?

r: Pues, de tres Euros al 
mes… y los grupos vienen, pa-
gan hasta que tocan su concierto, 
se llevan la caja, porque así está 
establecido, graban su disco en 
el estudio para los asociados y 
se van, los llamas y no quieren 
saber nada, todo lo de la barra, 
las cuotas todo es para la asocia-
ción, solo cobra la gente que está 
trabajando, camareros etc., Mira 
Norberto, yo estoy encabezonado, 
lo mismo barro que pongo sonido 
a un grupo pero esto tiene que 
funcionar, ahora con las eleccio-
nes se han interesado los ayunta-
mientos y nosotros tenemos dúos, 
tríos, orquestas, grupos de rock y 
con garantía. Además, si visitas la 

página oyes el grupo u orquesta y 
ves sus días libres, así evitamos 
que el representante de siempre 
meta siempre a los mismos, los 
suyos.

P: Si alguien quiere ha-
cerse socio, ¿Qué tiene que 
hacer?

r: Meterse en la página y re-
llenar sus datos y asistir a las re-
uniones si quiere… así de fácil. Lo 
interesante es contratar a través 
de la asociación, sobre todo los 
ayuntamientos, porque ahorran 
dinero y apoyan a la música, ya 
les mandaremos información.

P: Entonces ¿Con que 
idea surge esta asociación?

r: Los grupos y la gente que 
empieza quieren tocar, les im-
porta un huevo si cobran o no, 

Emilio Burgos en la Sala Amsur./ FOTO: N. Enamorado

Vista de la barra de la sala./ FOTO: 
N. Enamorado

Escenario de la Sala Amsur./ FOTO: 
N. Enamorado

Paella gratuita para los socios en la 
sala, gentileza de Amsur./ FOTO: N. 

Enamorado

entonces la gente profesional se 
cabrea, entonces surge esta idea 
de la sala, ellos tocan, se llevan 
lo que hagan de taquilla, pueden 
grabar, todo a cambio de que sean 
socios y pagar una cuota de 3€ y 
ya está… pero no hay conciencia. 
La gente no entiende que todo 
esto es suyo, ojala se sacara sufi-
ciente para hacer ensayos, cursos 
etc., de hecho se hacen pero muy 
poco… si todos pagaran y se apo-
yaran unos a otros…

Desde aquí hago un llama-
miento a los grandes, aunque 
vienen a escondidas por el tema 
de que los managers no les dejan 
etc., tendrían que tener un apoyo 
directo de ellos, ¡ojalá! y aún ten-
go mucha ilusión y esto ¡va a fun-
cionar!… estoy convencido.

Todos los sábados hacen 
una paella o comida para to-
dos los que por aquí se acer-
quen, con el simple hecho 
de tomarse unas cervezas, 
soy testigo de ello. El trato 
es fantástico, el sitio es un 
sueño y Noticias del Genil a 
partir de ahora colaborará 
en la medida que pueda para 
que existan sitios como este 
y grandes personas que uti-
lizan su tiempo y dinero en 
los demás, como es Emilio 
Burgos, solo espero que no 
echemos de menos lugares 
tan especiales. Solo hay que 
unirse y colaborar para sa-
lir ganando todos, colectiva-
mente y no particularmente, 
ese (creo) es el fallo. Visita la 
página www.amsur.es y haz-
te socio, allí nos veremos…
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Miércoles 4 May. - 22:00 h.
Artes escénicas
Pirómano Teatro presenta:
Noche de Impro: el correo 
2.0
(Teatro improvisado)
Entrada: 5 € con cerveza

Jueves 5 May. – 21:00 h. - 
Concierto
Hermanos dalton + Fran 
etcétera
Anticipada: 8,50 € (Marcapa-
sos, Melgamusic, Krisis, Riff 
Raff)
Taquilla: 10 €

Viernes 6 May. – 21:00 h. - 
Concierto destacado
Chain & The gang
(Con Ian Svenonius & James 
Canty de The make-up)
Anticipada: 10 € (Subte-
rránea, Marcapasos, Loop 
Bar&Records)
Taquilla: 12 € 

Sábado 7 May. – 21:00 h. – 
Concierto destacado
Fiesta Presentación Happy 
place records:
Rufus t. + Lovely Rita
Entrada única: 10 €

Jueves 12 May. – 21:00 h. – 
Concierto
Varry brava + Birdairpla-
nes
Anticipada (+ disco de rega-
lo, canjeable en taquilla):
6 € (Ticketmaster)
Taquilla: 6 € (sin disco)

Viernes 13 May. – 21:00 h. – 
Concierto
The baltic sea + Algunos 
hombres
Entrada única: 8 €

Sábado 14 May. – 21:00 h. – 
Concierto
Festival Surf, Garage & 
PowerPop
Los Térmicos + The Smo-
ggers + Los Summers
Entrada única: 6 €

Domingo 15 May. – 21:00 h. 
– Concierto destacado
Slim Cessna’s Auto Club
Anticipada: 10 € (Subterrá-
nea, Marcapasos)
Taquilla: 12 €

Miércoles 18 May. – 22:00 h. 
– Artes escénicas
Pirómano Teatro presenta:
Noche de Impro: el correo 
2.0
(Teatro improvisado)
Entrada: 5 € con cerveza

Viernes 20 May. – 21:00 h. – 
Concierto
La urss + novedades carmin-
ha
Anticipada: 6 € (Subterrá-
nea)
Taquilla: 6 €

Sábado 21 May. – 21:00 h. – 
Concierto destacado
Al supersonic & the teena-
gers
Anticipada: 7 € (Subterrá-
nea, Marcapasos)
Taquilla: 9 €

Miércoles 25 May. – 22:00 h. 
– Artes escénicas
Pirómano Teatro presenta:
De primera página
(Teatro improvisado)
Entrada: 5 € con cerveza

Jueves 26 May. – 21:00 h. – 
Concierto
Billy the kid + The mis-
kins ronson
Anticipada: 5 € (La Percha, 
The Borderline Music)
Taquilla: 6 €

Viernes 27 May. – 21:00 h. – 
Concierto
Nosthalgia + artista por 
confirmar
Entrada única: 5 €

Miércoles 1 Jun. – 22:00 h. – 
Artes escénicas
Pirómano Teatro presenta:
Noche de Impro: el correo 2.0
(Teatro improvisado)
Entrada: 5 € con cerveza

Jueves 2 Jun. – 21:00 h. – 
Concierto destacado
Fiesta-Presentación del 
dvd “El Encanto De Lo 
Irreverente”
Eskorzo
Entrada única: 3 € (con con-
sumición –cerveza o refres-
co-)

Viernes 3 Jun. - 21:00 h. – 
Concierto destacado
Mujeres + artista invitado
Anticipada: 8 € (Subterrá-
nea, Marcapasos)
Taquilla: 10 €

Sábado 4 Jun. – 21:00 h. – 
Concierto
Neuman
Anticipada: 8 € (atrapalo.
com)
Taquilla: 10 €

Próxima temporada:
La sala da por finalizada su 
temporada de conciertos y 
volverá a reanudar su activi-
dad el próximo 1 de octubre 
de 2011.
Gracias a todos los artistas 
que han participado en la 
programación de este curso, 
al público que ha asistido a 
sus conciertos y a todos los 
medios y profesionales que 
se han hecho eco de ella y 
han colaborado a difundirla. 

 SALA PLANTA BAJA
 PROGRAMACIÓN MUSICAL DE ABRIL
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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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Alhambra, un 
hervidero de vida

Fuentes, estanques, aljibes, 
acequias, paredes, huecos y agu-
jeros de muros y por supuesto 
bosques, todo esto podemos en-
contrar en la Alhambra y el Ge-
neralife formando un ecosistema 
muy especial, creado por el hom-
bre, pero que se ha convertido en 
un auténtico hervidero de vida, ya 
que lo habitan infinidad de ani-
males, que para la mayoría de vi-
sitantes pasan inadvertidos, pero 
que han hecho del recinto nazarí 
su hábitat natural.

Se ha reintroducido el cerní-
calo primilla (desaparecido des-
de la década de los treinta), se ha 
realizado un control sobre las po-
blaciones gatunas, y de palomas y 
ahora se prevé la elaboración de 
un catálogo, que por primera vez 
incluirá no sólo los inmuebles del 
monumento y su entorno, sino 
también su patrimonio natural 
(fauna, bosques, huertas, jardi-
nes...).

El patrimonio avícola en bos-
ques y jardines, es enorme, ven-
cejos, golondrinas, gorriones, 
chochines, verdecillos, pinzones, 
tórtolas, garzas, entre otros mu-
chos pájaros, como la oropéndo-
la, el ruiseñor, milanos, azores, 
águilas, el gavilán, lechuzas e in-
cluso el búho real, llenan de vida 
este lugar. 

En el suelo, ratas, ratones, 
garduñas, comadrejas, lirones, 
ardillas, liebres, conejos y tejones 
además de jabalíes, zorros y ca-
bras monteses, pisan por donde 
nosotros pisamos.

En el agua carpines dorados, 
varias especies de carpas, ranas y 
sapos y en muros soleados lagar-
tijas colilargas, y varias especies 
de culebras.

Sin olvidarnos de la enorme 
biodiversidad que representa la 
fauna invertebrada.

Todo este mundo casi invisible 
vive en la Alhambra y su entorno, 
de ahí que desde la Universidad 
de Granada, la DEMA (Defensa 
y Estudio del Medio Ambiente) 
y desde el propio Patronato de 
la Alhambra, se abogue por una 
catalogación de este patrimonio 
faunístico, con más de cien es-
pecies de animales vertebrados, 
que encontramos en el interior de 
nuestra ciudad, por una vigilancia 
y una regulación de los visitantes 
y de los vehículos motorizados, 
así como de un control de plagas 
y enfermedades, de manera que 
se pueda profundizar en el cono-
cimiento de las poblaciones pre-
sentes y en las necesidades que 
tienen. Que gozada de lugar.

Ahora también se 
podrán reciclar pilas 
en Cenes de la Vega

Cuatro son los puntos de 
recogida que ha dispuesto el 
ayuntamiento para los resi-
duos de pilas y acumuladores 
portátiles usados; - Ayunta-
miento, - Centro Sociocultu-
ral, - Biblioteca y – Colegio 
local.

Esta es la última apor-
tación del Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega al medio 
ambiente, el Ayuntamiento 
ha suscrito un convenio con 
la Fundación Ecopilas para la 
recogida de las mismas.

Otro tipo de reciclajes a 
destacar en Cenes de la Vega 
son los enseres voluminosos, 
muebles, electrodomésticos… 
(Excepto escombros), móviles 
y los cartuchos de tinta.

Los enseres volumino-
sos, muebles, electrodo-
mésticos… se pueden dejar 
junto al contenedor de basura 
los jueves tarde.

Los móviles es recogen 
en el centro sociocultural, de 
la plaza de Carlos Cano, al 
igual que los cartuchos de 
tinta vacios de impresoras hp 
(pequeños y toner). 

Eco-marcha en defensa de la vega
Aunque la lluvia fue la gran 

protagonista del día impidiendo 
realizar la actividad, el pasado 
29 de Abril el CEiP El Zargal de 
Cenes de la Vega, junto con todos 
los de la comarca y provincia se 
unieron a un gran proyecto en 
defensa de nuestra vega: Eco-
Marcha.

Se trataba de una actividad 
novedosa en la que los escolares 
realizaban una carrera de relevos 

portando una antorcha desde Sie-
rra nevada hasta el Parque de las 
Ciencias. Allí nos recibía el Con-
sejero de Educación y se leería un 
manifiesto en defensa de la vega 
de Granada.

No pudo ser por el mal tiem-
po, pero la antorcha viajó en 
coche de colegio en colegio y se 
leyó el manifiesto. otra vez será. 
¡¡¡Por LA VEGA......CEnES DE 
LA VEGA!!!

Calidad de aire para 
los Ogíjares

rEDACCión

El consejero de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía, 
José Juan Díaz Trillo, ha visitado 
y colaborado activamente, de for-
ma simbólica, ayudando a plantar 
uno de los cerca de cincuenta ár-
boles y arbustos en el Parque de 
San Cristóbal de Ogíjares. Através 
del proyecto 'Bosques por ciuda-
des', que se está ejecutando en 
la localidad granadina y en otros 
siete municipios de cada provin-
cia andaluza, el pueblo de Ogíja-
res va a poder de respirar un aire 
más limpio y contribuir con ello al 
medio ambiente. La alcaldesa del 
municipio, Herminia Fornieles, la 
delegada del Gobierno en Grana-
da, María José Sánchez, el delega-
do de Medio Ambiente, Francisco 
Javier Aragón, y el edil de la rama 
de ogíjares, raúl Segura, entre 
otras autoridades también acu-
dieron al acto. 

'Bosques por ciudades' ha 
permitido que las 11,2 hectáreas 
de zonas verdes analizadas por 
el programa (1.300 ejemplares 
arbóreos de 55 especies distin-
tas) hayan fijado una cantidad 
de 0,44 toneladas de CO

2 
al mes 

durante la primavera y el verano. 
Para conseguir estos resultados, 

la iniciativa -en colaboración con 
la Universidad de Sevilla- tiene 
en cuenta el clima de cada muni-
cipio elegido para optimizar los 
sistemas verdes urbanos, ya que 
la capacidad de fijación de Co

2 

depende del entorno y la espe-
cie, y por ello se han plantado en 
Ogíjares plantas autóctonas de la 
zona y con gran capacidad de se-
cuestro, como alcornoques, adel-
fas, aladiernos, sabinas o pinos 
carrascos. 

'Bosques por ciudades', cuyo 
objetivo es mejorar los sistemas 
verdes de cada lugar participan-
te y evaluar su capacidad como 
sumidero de CO

2, 
permitirá que 

la fijación anual de los ocho mu-
nicipios participantes sea de 160 
toneladas de CO

2, 
lo que equivale 

a la emisión de 48.000 coches en 
el primer año, 140.000 en cin-
co años y 480.000 vehículos en 
la primera década. Asimismo, 
gracias a los bosques urbanos, 
los ciudadanos se beneficiarán 
de una mejora en la calidad del 
aire, la disminución de la conta-
minación por ruido -al funcionar 
los árboles como pantallas acús-
ticas-, la moderación de las con-
diciones climáticas y la mejora, 
en resumen, de la relación entre 
sociedad y naturaleza. 

Foto cedida por el colegio “El Zargal” de Cenes de la Vega

Foto cedida por el Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega
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Dog House  
“Una vida de perros…”

norBErTo EnAMorADo

Me encuentro con Eduardo, 
gerente de Dog House, una em-
presa familiar donde se encuen-
tra muy cómodo ya que su pa-
sión son los perros, me comenta 
“antes, perro que veía por la ca-
lle, me lo llevaba conmigo, la di-
ferencia es que antes los llevaba 
a casa y ahora a mi residencia 
canina, lo he profesionalizado”. 
Continua contándome con orgu-
llo que él no sacrifica perros, es 
una norma fundamental “sino 
no podría hacer esto, yo no 
mato animales… lo mío es voca-
ción no es casualidad, mi padre 
puso una tienda de animales 
y llevaremos 15 años con Dog 
House y seguimos… la recogida 
fue a base de trabajo y reputa-
ción, empezamos en el ayunta-
miento de Granada y tenemos 
ya varios ayuntamientos de la 
provincia”.

Estoy en Cenes de la Vega, 
un sitio que hace unos años, se-
gún cuenta Eduardo, había mu-
chos perros callejeros o de due-
ños que tienen a sus mascotas en 
la puerta de casa, “simplemente 

ahora”, continua Eduardo, 
“desde que el ayuntamiento ha 
puesto interés en este proceso 
de quitar a los perros de sus ca-
lles, apenas cojo alguno, es más 
difícil, pero sí que tengo que ha-
blar con los que quieren dejar 
a sus perros en las calles, jun-
to a sus casas para que hagan 
el favor de meterlo”, pasamos 
por Huetor Vega, Cajar y La zu-
bia y empezamos a ver perros y 
enseguida me comenta que “así 
estaba Cenes antes…” Eduardo 
destaca el TrABAJo que se hace 
aquí, en Cenes gracias al interés 
del ayuntamiento y dice alto y 
claro que “hoy en día perros 
vagabundos en Cenes no hay y 
la gente a base de información 
y sanciones económicas ya ha 
aprendido… ahora es un servi-
cio de control, así le llamamos, 
de hecho tengo varios visuali-
zados pero se meten en patios y 
se las saben todas, pero es fácil 
localizarlos…”

Yo le pregunto directamente 
¿porque siempre hay tantas “ca-
cas” de perro? en Granada, por-
que la plaza de toros es una bar-
baridad, y Eduardo me responde 

rápido, “mira Cenes es un pue-
blo ejemplar, todos los que ves 
paseando a su perro van con 
su correa y su bolsa, en Gra-
nada no hay tanta mentalidad 
y tampoco ponen medios, ha-
rían falta parques para perros 
como en las grandes ciudades, 
hoy en día hay más perros que 
niños, los perros forman parte 
de la sociedad y sin embargo 
no hay infraestructura para 
ellos. Mira la idea de lo que la 
gente puede tener de lo que es 
un servicio de acogida o de una 
perrera (a mi no me gusta ese 
nombre) es equívoco, lo prime-
ro es coger al perro, si es tímido 
no te acercas mucho a él, le miro 
y le demuestro que no soy una 
amenaza y aparece algo fun-
damental, una herramienta de 
trabajo muy efectiva, una sal-
chicha, me siento en un bordillo 
y le doy trocitos, y al final me lo 
llevo en brazos, no me gusta uti-
lizar el lazo ya que para ellos es 
traumático…” le interrumpo… y 
los dueños… “hay de todo, una 
vez cogí un perro un día y tres 
señoras se pusieron a insultar-
me, bueno no tendrían nada 

 reportaje

ADÓPTAME 
Más información en Doghouse 
 958 13 47 55 / 667 718 369



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

mejor que hacer, un perro tiene 
que tener un control sanitario, 
no puede provocar un acciden-
te, tiene que estar supervisado 
por su dueño en todo momento, 
que es eso de abrirles la puerta y 
soltarlos a hacer sus necesidades 
o a su paseíto y que un coche se 
estrelle o atropelle al perro, y yo 
no digo que tengan que ir cogi-
dos pero si controlados. Eso no es 
tener un animal doméstico, por 
el bien de todos, incluidos ellos y 
eso tienen que entenderlo. Noso-
tros también tenemos el servicio 
de la alhambra, ¿te imaginas un 
grupo de japoneses y un perro si-
guiéndole en mal estado?...”

Mientras hablamos aparece 
un perro y nos ponemos manos 
a la obra, está en la cuesta del 
parque acuático Aquaola y nos 
lleva hasta la plaza, en la misma 
avenida del mediterráneo, nos 
ponemos a darle algo de comida, 
después de media hora ya está en 
el coche… vuelvo a interrumpir su 
trabajo para saber que le va a pa-
sar al perro ahora… ”pues ahora 
lo llevamos a la residencia, com-
probamos si está identificado 
por medio del microchip, si está, 
localizamos al dueño, lo recoge, 
pagando su sanción correspon-
diente y se lo lleva a casa, si no 
está identificado se “adopta” 
temporalmente y se le busca una 
familia o persona que quiera 
adoptarlo y si no es posible Dog 
House le da un hogar con el apo-
yo de la asociación que nos ayu-
dan a bañarlos, darles paseos 
etc. pero quiero dejar muy claro 
que no matamos a ningún perro, 
eso es muy importante para mí”.

Así me despido de Eduardo 
dándole la enhorabuena por su 
profesionalidad y agradeciendo 
estos momentos de perros en un 
pueblo como Cenes de la Vega 
donde ya apenas hay, al menos 
vagabundos y callejeros.

 viene de la página anterior

MAYO 2011

Eduardo recoge un perro de las calles de Cenes de la Vega./
FOTOS: N. Enamorado
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 el club baloncesto granada en abril

Y colorín colorado…
CéSAr TorrES

Se acabó la espera. La marga-
rita se ha deshojado y ha salido 
nones. El mes de abril se anto-
jaba definitivo para las opciones 
de permanencia, y así ha sido. 
A falta de dos jornadas para que 
concluyera la fase regular, el CB 
Granada está matemáticamente 
descendido. Sólo queda el trámi-
te de viajar a Málaga y recibir al 
equipo de Canarias para terminar 
de subscribir en mayo una des-
agradable temporada.

Ahora vendrá el “si se hu-
biera…”, los arrepentimientos y 
los golpes de pecho. Lo cierto es 
que las puñeteras lesiones, los 
desequilibrantes traspasos y 
abandonos, las nuevas incor-
poraciones y, especial y desta-
cadamente, la aciaga situación 
económica por desacierto y falta 
de apoyo, han sido constantes y 
grandes limitadores del trabajo 
deportivo.

A veces es necesario dar un 
paso atrás para seguir avanzando, 
y así, después de siete años segui-
dos en la máxima categoría del 
baloncesto español, la próxima 

temporada en LEB debe servir de 
sanadora desintoxicación, sobre 
todo en el ámbito directivo, y pre-
parar el ascenso con el apoyo ins-
titucional preciso, el soporte eco-
nómico necesario y el proceder 
oportuno de los despachos que se 
le ha negado este año.

No obstante, en cuanto a estos 
apoyos institucional y económico 
tan imprescindibles, me asalta 
una preocupante duda. Y es que, 
aún deseándolo como el que más, 
si se confirmara el posible ascen-
so a Primera División del equipo 
de fútbol, no se si habría “ganas” 
de luchar para volver a tener al 
baloncesto en la élite nacional.

ojalá… este cuento no se haya 
acabado.

Y porque lo he visto y he se-
guido muy de cerca su trabajo, 
quiero desear a toda la plantilla, 
en especial al cuerpo técnico, la 
mayor de las fortunas que a ni-
vel deportivo y profesional se 
pueda agraciar. Créanme cuando 
les digo que han sido los grandes 
damnificados de todo el acontecer 
extradeportivo que ha mermado 
la normalidad del día a día.

Karl entrando a canasta./ 
FOTO: N. Enamorado

Panorámica del Palacio de Deportes de Granada./ FOTO: N. Enamorado
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Lucena posa en la foto junto a 
Carmen alumna de 1º de primaria. El 

capitán del Granada Club de Fútbol 
acudió el pasado mes de abril al 

Colegio Victoria Eugenia de Granada 
para compartir una jornada amable 
con los niños a los cuales les firmó 

en camisetas y demás, creando 
entusiasmo y amor por el deporte. 

El Granada se empeña  
en subir a primera

norBErTo EnAMorADo

Yo estoy de acuerdo con Fa-
bri, esta última victoria frente al 
Tenerife es la que estábamos es-
perando, subir a primera es algo 
a lo que podemos optar ya que 
jugar la liguilla es “casi” posible 
por no decir que no jugarla sería 
un fracaso deportivo tal y como 
están las cosas, y es que el grana-
da está demostrando la regulari-
dad de un grande y se nota en la 
clasificación. Este mes de abril 
somos quintos con 57 puntos, el 
próximo partido el Gimnastic de 
Tarragona, partido del que espe-
ro saquemos algo positivo pero lo 
diré bajito, que fuera ya se sabe 
aunque ahora sería el momen-
to de sorprender fuera de casa, 
y después el CD  Huesca, en los 
Carmenes, jueves 12 de mayo a 
las 20:00 horas, la liguilla esta a 
un paso, siéntense y disfruten…

Ighalo en un lance de un gran encuentro frente al Tenerife./ 
FOTO: N. Enamorado

Jugadores del Granada C. F. extasiados y tranquilos ante la remontada ante el Tenerife./ FOTO: N. Enamorado

Ighalo remata sin fortuna en su gran tarde./ FOTO: N. Enamorado
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ABRIL 2011

Asociación Cultural 
LA ZAGÜÍA

Viernes 13 - 21:00 horas
Presentación de la novela
La Piel Desnuda, de PATI BLASCO 
(Editorial Temas de Hoy, 2011) 
Proyección de audiovisuales y 
lectura a cargo de su autora, a 
quien acompañará el periodista y 
escalador Trond Ola Tilseth.
Entrada libre. Aforo limitado.

Viernes 20 - 21:00 horas
Poesía que quise escribir, 14
JOSÉ RIENDA
Entrada gratuita y regalo al pú-
blico asistente de una postal con 
un poema del autor invitado.

Sábado 21 - 21:00 horas
Dibujo & poesía
Recital poético y dibujo en acción, 
a cargo de CRISTINA FERREIRO, 
poeta e IVÁN IZQUIERDO, pintor 
y dibujante. 
Entrada libre.

Viernes 27 - 20:30 horas
Mercadillo popular de libros
Compra, venta, curioseo, true-
que, préstamo, regalo y trapi-
cheo de libros de segunda mano 
entre particulares.
Tráete una selección de tus li-
bros, tásalos al gusto y prueba 
a intercambiarlos con más gente 
fanática de la lectura.
Entrada libre.

Todas las actividades en el local 
de la Asociación, sito en el salón 
de reuniones del alojamiento ru-
ral LA CASA CON LIBROS (Calle 
del poeta Miguel Hernández, 19, 
antigua Calle Real, enfrentico la 
iglesia), en La Zubia.
La barra de la Asociación está 
abierta desde las 19:30 hasta las 
23:30 horas.

29 de abril al 15 de mayo

10:00h. Torneo de Tenis (finales 
15 de mayo)

De 9 a 12 de mayo

La Zubia en letras

10 de mayo

17:30h. Fiesta para los mayores 

12 de mayo

17:30h. Concurso de pintura 
infantil
19:00h. Encuentro con autor 
Alejandro Pedregosa
20:00. Exposición “Tras la huella 
del poeta”
21:00h. Presentación libro 
“Recuperación de la música 
tradicional de La Zubia”

13 de Mayo

de 17:00h. a 20:00h. Gran fiesta 
del ocio
de 16:30h. a 21:00h. Retratos 
del flamenco
19:30h. Pasacalles
20:30h. Actuación del Mago 
Migue
de 21:00h. a 23:00h. Punto de 
información juvenil
22:00h. Encendido recinto ferial
22:00h. Concierto  rap
22:00h. Los Rebujitos en 
concierto
00:00h. La noche es joven. 
Caseta joven (recinto ferial).
Noche de verbena con la orquesta 
Los Símbolos.

14 de Mayo

9:00h. Campeonato de Restoy
10:00h. Torneo de Baloncesto 
infantil
10:30h. Diana Floreada
12:00h. Cucañas tradicionales
17:00h. I Concurso de mascotas
18:00h. Teatro infantil
18:00h. Torneo de futbolín
de 18:00 a 21:00h. Juego del 
Gladiador
19:00h. Actividades de 
Asociaciones juveniles

FIESTAS PATRONALES FIESTAS PATRONALES
de 21:00h. a 23:00h. Punto de 
información juvenil
21:00h. Encuentro Coral San 
Juan Nepomuceno
22:00h. Verbena con orquestas 
Escala y Símbolos.

22:30h. Joven Fiesta Flamenca

00:00h. La noche es joven. 
Caseta joven (recinto ferial).

15 de mayo

9:00h. Campeonato de petanca
9:00h. Torneo Tenis de Mesa
9:30h. Campeonato Petanca 
Mayores
10:30h. Maratón Aerobic
10:30h. Diana Floreada
13:00h. Grupo de baile deportivo
a cargo de Keiko
14:00h. Actuación Danza Oriental
de 14:00h. a 15:00h. Hora Happy
15:00h. Gran paella popular
17:00h. Torneo de póker rápido
18:00h. Merienda gratis con el 
carnet joven
19:00h. Torneo de pin pon
19:00h. Espectáculo de calle
21:00h. Teatro de humor “Humor 
Platónico”
de 21:00h. a 23:00h. Punto de 
información juvenil
22:00h. Verbena orquesta Escala
00:00h. La noche es joven. 
Caseta joven (recinto ferial).
Lunes 16 de mayo

Día del Niño: Columpios a precio 
especial
12:00h: Espectáculo Flamenco 
en la Carpa
13:00h: Primera carrera de 
coches locos
14:00h: Migas populares
20:00h: Solemne eucaristía en 
honor a nuestro Patrón San Juan 
Nepomuceno.
Salida procesional
Fuegos artificiales
22:00h: Verbena con la Orquesta 
Escala
00:00h: Traca final de fiestas
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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

Unidad de estancia diurna 
Mirador de Cenes
Ctra. Sierra Nevada 124
958 48 90 76

GÜÉJAR SIERRA

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

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

CANALES

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

HUÉTOR VEGA

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

LA ZUBIA

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

Tienda Punto Tatoo
Juan Solís. Tatuador
622 791 444

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

CENTRO COMERCIAL  
VILPOMAS
C/ García Lorca

Frutas y Verduras  
(junto a la entrada parking de 
C.Comercial)
615 130 440 / 958 59 15 95

Mesones del Pan Caliente
958 59 17 62 

CADE (Centro de Apoyo al De-
sarrollo Empresarial):
C/ Zacatín, 1. Nivel 1. Local 10.
- Siros Construcción y Gestión
 667 715 770
 www.siros-construccion.com
- Avernet Solutions
 Empresa de Marketing online y 
comunicación

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

Modas Manuela
LIQUIDACIÓN TRAJES DE 
FIESTA
C/ García Lorca, 2 (Esq. Tablón)
656 829 768

LA ZUBIA

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

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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OPORTUNIDADES

SE VENDE PISO EN 
ZONA HIPERCOR, 3 
DORMITORIOS 
170.000 €

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

MÁS 
INFORMACIÓN 
958 22 66 20

 escritos

Para mi 
eternamente amada

No bastarían las palabras 
en agradecimiento a Dios por 
haberme cumplido mi sueño, 
y al que toda la humanidad as-
pira poder encontrar. Cuando 
niño soñaba formar una gran 
Familia, encontrar a la mujer 
ideal para toda la vida. Poder 

compartir con ella los gran-
des exitos, los mejores logros ó 
también los momentos malos, 
porque esta vida tiene todo 
ello, gracias a ti mi amor, quien 
sos lo más grande que esta 
vida pudo ofrecerme y darme 
como bendición de Dios, me 
has dado tres maravillosos hi-
jos, Diego, Ariel y Matias. Es-
tuviste conmigo apoyandome 
en todo siempre, aunque pen-
saras lo contario, y dandome 
todo tu enorme cariño y amor, 
siempre y por siempre.

Encontre en ti la mujer 
ideal, dueña de mi corazón, de 
mis sentimientos, y sabes que 
mi vida te pertenece, a cada 
instante que la necesites. 

Es el momento propicio 
para decirte que te amo con 
toda mi alma por todo lo que 
me brindaste, por todo lo que 
me diste y seguiras dandome, 
y si en algún momento te hice 
daño ó te hice sufrir, pedirte 
perdón es muy poco, porque 
aprendí de ti, que eres pura 
ternura, con enormes senti-
mientos, y con la bondad más 
plena que Dios puede entregar 
al mejor ser humano. Vaya a ti 
mi reconocimiento de amor, 
Graciela Antonia Ocampo por 
ser mi adorada esposa, y gran 
madre de mis hijos. Por eso y 
mucho más

Te quiero, te querré, y serás 
por siempre  el amor de vida.

Walter Anibal Turchak
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El timo mas legalizado… las 
compañías telefónicas

Yo voy a aprovechar las próximas eleccio-
nes para echar “al vuelo” el timo legalizado de 
las telefonías…

No sé si algún partido se ha dado cuenta 
del engaño abusivo y sin control de Vodafone, 
Movistar, Orange, Yoigo etc., llevamos muchos 
años sin ningún control por parte de nadie, nos 
engañan impunemente y todos lo aceptamos, 
incluso me atrevo a decir que se han “cargado” 
y arruinado a un montón de pequeños y media-
nos empresarios, a muchas personas que han 
decidido tener un móvil y de camino también 
para sus hijos de 3 y 5 años… yo no sé hacia 
dónde va todo esto.

Quien no ha tenido uno o un millón de pro-
blemas de todo tipo con las telefonías, horas 
interminables e inútiles de hablar con “máqui-
nas” y operadoras que la mayoría de las veces 
no se enteran, aguantan un “chaparrón” que ni 
les va ni les viene, pero el postre es poner una 
reclamación, MiSión iMPoSiBLE, es casi tan 
imposible como darle de baja a un número… si 
quieres poner una reclamación tienes primero 
que quitar tu empresa o dejar de trabajar por-
que todas las horas de tu vida las dedicaras a 
hablar con humanos mecanizados que al final 
no te llevaran a nada, por lo que es mejor reti-
rarte para siempre a una zona rural (sin cober-
tura por favor) para que tu salud mental siga 
intacta para siempre, y eso sin contar con esas 
miles de ondas malditas que atraviesan tu cere-
bro, mientras se invierte en sacar una solución 
al cáncer, con lo fácil que sería atajar la raíz del 
problema y estoy convencido de que dichas on-
das hacen pupa, habría que preguntar al ya ol-
vidado primo del Sr. rajoy, ese que dijo que no 
existía el supuesto calentamiento global.

A mí me gustaría saber si algún partido 
político se ha interesado por estos abusos al 
consumidor, después de haber mirado cosas 
tan importantes como sus astronómicos suel-
dos, posibles votos, etc. Voy mas allá deberían 
mirarlo a nivel de decretos, aprobar alguna ley, 
algo que no nos deje a millones o billones de 
usuarios diariamente con el culo al aire con el 
simple objetivo de TiMArnoS, también me 
gustaría saber que compañía utilizan el Sr. Za-
patero o el Sr. rajoy, e incluso el Sr Aznar (con 
esos grandes pactos que hizo por EEUU entre 
otros) es por simple curiosidad, en definitiva 
que este timo nos está consumiendo y nadie 
hace nada por parar a estos impresentables y 
es que todos los que nos dirigen como ovejitas 
están metidos en el pastel, y todos los usuarios 
u ovejitas hacemos beeee siguiendo al pastor 
pero lo hacemos bajito, como siempre, para no 
molestar, porque total…pa qué…

Votar en primavera

Se dice que la naturaleza es sabia, pero 
habría que añadir más calificativos porque 
los desastres naturales están a la orden del 
día. Yo diría que es sabia y perversa. Última-
mente lo han comprobado bien los japoneses 
con la abundancia de movimientos sísmicos. 
Es como si el planeta intentara sacudirse las 
pulgas moviendo bruscamente su gruesa piel. 
Todo es natural como la vida misma. Hemos 
de asumir los peligros que implica establecer-
se en determinados lugares, zonas sísmicas, 
proximidades de los ríos y del mar, o poner 
obstáculos al posible paso de las aguas proce-
dentes de nubarrones y tormentas.

En primavera nos maravillamos y extasia-
mos contemplando los campos floridos. Cuán-
to misterio y complicación encierran los pro-
cesos que se realizan en los organismos vivos. 
Cómo admiramos el colorido y perfume de una 
flor, la cual después da lugar a un jugoso fruto, 
o el lento caminar de una oruga que sufrirá una 
metamorfosis para convertirse en ágil maripo-
sa...

Los humanos en cierto modo estamos en 
desventaja con otros seres, porque aunque do-
tados de inteligencia, ésta ha servido para ma-
tar, odiar, engañar y dominar a los semejantes.

En esta primavera de 2011 nos convocan 
a votar y nosotros debemos responder para 
que la democracia no sea de unos pocos sino 
de todas las personas. Es muy cómodo hablar 
mal del gobierno, sea del color que sea. Las 
cosas no progresan solas. En los últimos años 
han puesto en marcha leyes que favorecen a 
mayorías y otras a minorías, desde el posibi-
litar pensiones no contributivas a los mayores 
que no cotizaron por ellos, llevada a cabo por 
el Gobierno de Felipe González, hasta las más 
recientes sobre Dependencia o la Igualdad. Al-
guien pensará que tienen carencias e imperfec-
ciones. Es lógico han de reflejar lo que somos 
los humanos: imperfectos, convenencieros y 
corruptos, pero hay honrosas excepciones.

Los ciudadanos de pleno derecho deben ser 
participativos y solidarios, han de pasar de ser 
meros espectadores indolentes, a protagonis-
tas de un cambio personal para que nuestra 
sociedad funcione democráticamente, se cam-
bien las viciadas estructuras y dejemos de estar 
pisoteados por pervertidos sistemas económi-
cos, políticos y sociales que siguen influyendo 
y dirigiendo la vida y el destino de los países. 
Este siglo XXI debe ser el del cambio profun-
do, el de la revolución global, en favor de la 
justicia con mayúscula, la solidaridad y la paz.

Año 1431 (Día 30): Juana de Arco es quemada viva 
por la iglesia en Ruán (Francia).

Año 1482 (Día 23): Los abencerrajes entran por el 
Albaicín y proclaman rey de Granada a Boabdil.

Año 1570 (Día 13): Se firma la Paz de las Alpujarras 
entre Don Juan de Austria y el capitán morisco El 
Habaqui.

Año  1808 (Día 2): En Móstoles (Madrid)l levanta-
miento contra el ejército francés de Napoleón Bo-
naparte.

Año  1879 (Día 2): Se funda el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE).

Año  1896 (Día 15): Primera proyección cinemato-
gráfica en España.

Año 1931 (Día 1): En Nueva York se inaugura el Em-
pire State, el edificio más alto del mundo.

Año 1931 (Día 2): En España se dispone que el Him-
no de riego sustituya a la Marcha real.

Año 1932 (Día 8): Se funda el Diario Ideal, periódico 
andaluz.

Año 1940 (Día 9): Se autoriza la eutanasia en Ale-
mania.

Año 1940 (Día 20): Se pone en funcionamiento el 
campo de concentración de Auschwitz.

Año 1970 (Día 8): Sale a la venta el álbum “Let it be”, 
de Los Beatles.

Año 1984 (Día 3): los GAL asesinan en Francia al eta-
rra Jesús Zugarramurdi, alias “Kishur”, acusado de 
participar en el atentado contra Carrero Blanco

Año 2004 (Día 15): Sudáfrica es elegido sede para la 
Copa Mundial de Futbol de 2010.
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 espacio del lector

 espacio del lector

¡Andando! ¡¡¡Una de lomo con 
roquefort!!!

La verdad es que este mes me he quedado un poco “pilla’o”... 
en un país donde nos acercamos poco a poco pero peligro-
samente a los 5 millones de parados (¡censados!) -el ve-
rano siempre salva la movida de ¡algun@s!... ya veremos 
¿¿¡después!??- ... en un país donde una huelga general acaba 
en comida de empresa entre ¡¡banqueros, magnates, políti-
cos... y sindicalistas!!... en un país donde se ve que la dere-
cha va a volver a gobernar... ¡eeeh! que lo mismo se inventan 
otra guerra a parte de las que ya hay!?!... en un país donde 
todo el mundo tiene derecho a opinar pero done casi todo 
empieza a estar prohibido, se quita el arte en la calle y se 
cierran salas de conciertos, por poner 2 ejemplos, y etc
etc, etc... En ese mismo ¡país!... donde todo esto sucede y 
muchas injusticias más!!... en ese mismo país, todo se parali-
za para ver enfrentarse por 4 veces en un mes a los 2 mismos 
equipos de futbol...!?!?!...
Y pienso yo!!... no sería más lógico que en vez de bajar la 
velocidad a 110, que de todas formas ya cuesta un “huevo” 
coger el puto coche porque no es que estemos ahorrando 
combustible, es que no tenemos pa’ llenar!! Que no es lo mis-
mo señor ministro de las putas economías!!!... (Otro que se 
jubila dentro de na’ con pensión vitalicia!!)... en vez de prom-
eter para después quitar... y en vez de... y en vez de... y en 
vez de... no sería más lógico para que todo el mundo vuelva 
al trabajo (que bien le hace falta a más de un@!!)... pues eso, 
PROHIBIR EL FUTBOL!!??... Buuaa!! y para que!??... si al final 
yo también elegí vivir en este país por eso mismo! porque en 
este país donde casi todo el mundo se queja de algo, ya nos 
da igual quien nos gobierne...(¿¡pa’ que votar!? ) mientras 
no nos quiten el partido del domingo... ni del martes! ...ni el 
del miércoles, ni el del jueves... ni el del sábado!!! Y mucho 
menos las cervecitas correspondientes con sus tapas exclusi-
vas... y esta vez que sea una de morcilla!! (¡¡Por eso de que 
te den!!)... o si prefiere de lomo con roquefort!? (¡¡pa’ que te 
den mejor!!). Ya lo decía yo; “no todo el mundo se merece 
lo que tiene, ni todo el mundo tiene lo que se merece”... y 
sino que se lo pregunten a Pedro Cruz, colaborador de este 
periódico y sobre todo padre de mis amigas Mari y Tere...
Y como al final en este país cada un@ parece que barre pa’ 
su casa, yo también este mes voy a barrer pa’ la mía!... y la 
mía es la vuestra Pedro, Mari, Tere y toda su familia... así que 
le den a los políticos, a los futbolistas en paro y ya que estoy 
a la reina de Inglaterra y tod@s sus parientes también!!!...
Porque mi pensamiento de este mes de mayo con toda mi 
energía positiva va para ti Pedro y para tod@s los tuy@s... 
porque la vida, la salud y el amor entre las personas es y será 
siempre lo más importante.
Espero tener, yo también, la misma fuerza de voluntad de 
recuperación que han tenido tant@s, si algún día me pasara 
algo!?... así que mucho ánimo en nombre mío y el de tod@s 
los que sabemos que te queda muchísimo que contar...
...este mes he sido breve, sencillamente porque no hay más 
que decir... pero si que pensar... ¿se puede un@ quejar??... 
piénsatelo!!...y para quien se siga quejando, pide una de 
morcilla! y sino mejor... una de lomo con roquefort.

Y sentía sus pasos llenos de si-
lencio y cerraba los ojos y conta-
ba su aliento. 
Recibía su olor a ayer, sus pala-
bras del primer día. 
Era por primavera, el frío invier-
no se quedó en su corazón, no 
hablo, sólo siento.
Nada quedó de aquellos pasos, 
nada quedó de su aliento del pri-
mer día. 
Era por primavera su frío quebró 
mis alas, cerró los ojos, mató mi 
ser. 
 Y te di mi mundo, mi rincón, mi 
pensamiento.
Respiraba contigo, mi aire era tu 
boca, mis paisajes eran tus ojos.
Eras mi puerto, mi faro, mi co-
mienzo y mi llegada.
Nada quedó, nada me dejaste.
Eras mis días en mis noches.
 Tú siempre tú, ¿Por qué dejaste 
de ser tú?

Cristóbal Arco

Buscando información

Aquel tipo siempre me había parecido estúpido. Te miraba con aque-
llos minúsculos ojos de ratón, como si no le importase nada de lo que 
hablases.
Me habían encargado un trabajo y, para localizar a mi objetivo, tenía 
que contactar con Toni. Era el hijo del jefe de una banda especializada 
en bancos. Sin embargo ahora su padre estaba encarcelado. El hijo 
había intentado seguir los pasos del padre pero por el momento, sólo 
había conseguido pasar dos años en la trena.
- ¿Me estás escuchando? –pregunté impaciente-, necesito saber dón-
de está tu amigo Velásquez.
- Claro que te escucho, Lucas. Sólo me duele un poco la cabeza.
Lo había encontrado a dos manzanas de su casa, durmiendo la borra-
chera en un banco de la calle.
- ¡Vamos Toni, habla!, tengo que encontrarlo antes del viernes. Sé que 
trabajabas con él antes de que te cogieran. ¿Me estás oyendo?
- ¿Oírte? Claro que te oigo, no estoy sordo ¡y me estás gritando de-
masiado ceca de la oreja! –exclamó aturdido-. Es gracioso... una vez 
conocí a un tipo sin orejas...
No podía creerlo, mientras yo intentaba sacarle algo en claro, aquel 
tipejo se ponía a divagar con una absurda historia.
- ¡Maldita sea, Toni! Dime de una vez donde encontrar a Velásquez.
- Está bien, está bien. Déjame pensar... ¿sabes?, aquel tipo nació sin 
ellas... era curioso contemplarlo...
Para mi desesperación, continuaba con su historia.
- Toni, te aseguro que como no me digas enseguida lo que necesito 
saber, te voy a dar una paliza.
- Tranquilo, Lucas. Tengo algo de resaca y mi cerebro va un poco lento. 
Escucha, el tipo aquel murió joven.
- ¿Cómo? ¿Velásquez está muerto?
- No. Me refiero al que nació sin orejas.
No pude más. Lo llevé a rastras al callejón y lo arrojé de cara contra un 
contenedor de basura. Del golpe se abrió una ceja y empezó a sangrar.
- ¡Para, para!, te diré donde está Velásquez, pero para –exclamó-.
- Tú te lo has buscado. Habla o irás al hospital.
Por fin, aquel desgraciado me dio la información que necesitaba. No 
suelo ser violento, pero los borrachos y los estúpidos como este me 
suelen alterar con facilidad. Cuando terminó de “cantar”, lo dejé caer 
al suelo y me dirigí a la calle. Antes de salir del callejón, me llamó de 
nuevo por mi nombre.
- ¡Oye, Lucas! ¿Sabes algo más?
- Espero que no me hayas ocultado nada...
- No, no, no. Es sobre el tipo sin orejas. Murió atropellado por un ca-
mión.
- ¿Aún sigues con eso, Toni? –pregunté incrédulo y volviéndome hacia 
él-. Además, no me parece tan raro que muriera atropellado. Inten-
taría cruzar una calle y no oiría acercarse al camión –añadí aburrido-.
- En realidad, no fue así. Él oía perfectamente. El problema es que 
también era miope, pero no podía usar gafas...
Salí del callejón y continué mi camino. Tenía trabajo que hacer.

J.C. Delsuarez

Mayas y Toltekas

Los Mayas para saludarse expre-
saban su concepto de unidad di-
ciendo: “In lak’ech” Yo soy otro 
tú.
A lo cual se le contestaba “Hala 
ken” Tú eres otro yo.
Ese concepto de pensar que tú 
eres otra forma de mí y que yo 
soy otra forma de ti nos une con 
toda la existencia.
¿Cómo podría alguien creer que 
está separado si todos y todo 
procede de la misma fuente y to-
dos vamos al mismo lugar?
¿Cómo podría creerse una ola se-
parada de las otras olas cuando 
todas forman el mismo mar?
Unos lo llaman Dios, otros el 
Gran Espíritu, Universo, Energía, 
Tao, Infinito o qué más. Todos 
procedemos del mismo Big Bang.
La diferencia que te hace pensar 
que estás separado de mí es la 
ilusión de la forma. Los antiguos 
Toltekas la llamaban la forma 
humana, una cosa que hay que 
perder para poder ver el universo 
tal y como es. Cuando se pierde 
la forma humana ya no se puede 
uno considerar más que un ra-
tón, un oso o una flor pues ellos 
también forman parte del tonal 
de los tiempos. Ellos también 
morarán en el oscuro mar de la 
conciencia donde yace toda la 
experiencia vivida.
La vida es un gran misterio y se 
ha de enfrentar como lo que es, 
un gran misterio. 

Elías Flora Crisol




