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laentrevistaEl Ayuntamiento de  
La Zubia fija sus delegaciones y 
reduce el sueldo de los cargos  
un 40%

REDACCIÓN

Tras la celebración de las elecciones 
municipales del mes de mayo, el Ayun-
tamiento de La Zubia celebró el pasado 
29 de junio su pleno extraordinario de 
organización, en el que quedaron consti-
tuidas las delegaciones de competencias 
de los miembros de la Junta de Gobier-
no, así como definidos los sueldos del 
nuevo equipo.

Entre los puntos del día del pleno 
de delegación de competencias desta-
ca, además, el relativo a los sueldos de 
la nueva corporación municipal. El ac-
tual gobierno popular ha establecido 
sus sueldos en un total de 178.000 euros 
brutos, mientras que la corporación 
anterior fijó sus salarios en un total de 
280.000 euros brutos anuales, por lo 
tanto, la partida municipal destinada a 
los sueldos de los cargos ha descendido 
en un 40%. 

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento 
de La Zubia trata de reducir el gasto mu-
nicipal y dar ejemplo de austeridad en 
“los difíciles tiempos que corren”, según 
ha declarado el alcalde Antonio Iglesias.

En cuanto al reparto de competen-
cias, el mapa ha quedado de la siguiente 
manera. Iglesias, además de las funcio-
nes propias de alcaldía, la concejalía 
de economía, hacienda, contratación y 

patrimonio. Entre sus cometidos desta-
ca la contratación de obras, servicios y 
suministros, gestión del patrimonio, la 
elaboración de los presupuestos y recau-
dación. 

Por su parte, el concejal de APZ, 
José Torregrosa Zambudio se alza 
como titular de urbanismo, obras pú-
blicas, conservación y mantenimiento 
de vías públicas y mobiliario urbano, 
por lo que se le asignan los servicios de 
redacción de proyectos técnicos, infra-
estructura urbana, alumbrado público, 
parques y jardines, limpieza de vía pú-
blica, conservación y mantenimiento de 
vías públicas. 

Juan Manuel Roldán Molina será el 
titular de tráfico y transportes, seguri-
dad ciudadana, protección civil y parti-
cipación ciudadana, área metropolitana, 
personal, servicios generales y organi-
zación. Sus responsabilidades recaerán 
en la limpieza de edificios y dependen-
cias municipales, gestión de recursos 
humanos, coordinación de proyectos e 
iniciativas metropolitanas, parque mó-
vil, participación ciudadana, asociación 
de vecinos, dirección de la policía local, 
atención al ciudadano, protección civil y 
actividades en la vía pública, entre otros. 

Ana Saenz Soubier trabajará durante 
los próximos años en los ramos de edu-
cación, cultura y sanidad. Así, atenderá 

las actividades culturales, bibliotecas y 
archivos municipales, fomento del turis-
mo y organización de congresos, la acti-
vidad municipal educativa y protección 
de la salubridad e higiene pública.

Las concejalías de juventud, turismo 
y fiestas correrá a cargo de Jairo F. Mo-
lina Montes. 

Lourdes Molina Jiménez será la res-
ponsable de bienestar social, mayor e 
igualdad. Su despacho se ocupará de la 
atención a la problemática general de 
las mujeres, servicios sociales, emer-
gencia social, cooperación, atención a 
los mayores y políticas transversales del 
mayor, entre otros cometidos. 

José Manuel Quesada, concejal de 
deportes, comercio, industria e inno-
vación y desarrollo tecnológico, se hará 
cargo de la industria y comercio, la 
promoción del deporte municipal, uti-
lización y mantenimiento de las insta-
laciones deportivas y la construcción de 
equipamientos deportivos.

Finalmente, la concejala Mónica Or-
tega Espínola será la responsable de la 
concejalía de medio ambiente y consu-
mo, agricultura y desarrollo local y em-
pleo, por lo que sus cometidos se centra-
rán en el cementerio y policía mortuoria, 
vallado de solares, licencias de apertura 
de establecimientos y defensa de consu-
midores y usuarios. 

Cenes y el primer incendio  
del verano

Cenes ya ha experimentado sufrir 
(como todos los años) el primer incen-
dio del verano. Sobre las doce y cuarto 
del pasado ocho de julio, el humo negro 
podía verse desde toda el área metropo-
litana y las explosiones de las máquinas 
que estaban en el interior de las naves 
de los Viveros Cambil hacían pensar que 
iba a ser grave, de no ser por la actuación 
de los bomberos que lo controlaron en 
poco más de dos horas. El incendio no 
ha causado heridos pero sí daños mate-
riales.

Las causas, según declaraciones de 
los bomberos, no estaban claras pero todo 
apunta a que el incendio se originó en un 
coche que estaba en el interior de las naves.

El veranito

Por fin llegó. En esta encrucijada de días 
monótonos y calurosos con que nos ha saluda-
do Julio, Agosto asoma su cabeza coronada por 
desafiantes morenazas al sol que más calienta; 
marcada de paquetes impúdicos que se aventu-
ran al ligue y sobre todo al cachondeo, mucho 
cachondeo. La playa, señores, la playa: Almu-
ñécar, Salobreña, Motril, Torrenueva… media 
Granada en bañador saludando a la otra media. 
Y todo ello aderezado por la música de fondo 
de la canción del verano. En Madrid, hace unos 
días, me dijeron si no conocía la de este año. La 
de éste, ni la de muchos atrás, contesté. Para 
mí, las canciones del verano tienen un nombre 
propio: Georgie Dan. Si había reivindicaciones 
acerca de la Ley de Costas… pues nada, a can-
tar… “El chiringuito, el chiringuito…”, que 
también servía para disfrazar los mejores mo-
mentos del día con tu espetito de sardinas, tinto 
con gaseosa y mirada con disimulo al culito de 
alguien. El chiringuito se hizo tan popular que 
incluso algún mangante sacó partido (partido, 
partido) del nombre y se lo agenció para sus do-
minios.

¿Y lo de… mami que será lo que quiere 
el negro…? necesitabas sólo un par de escu-
chas para comprender que no era ni agua, ali-
mentos, justicia social, libertad, ni esas estupi-
deces. El negro quería lo que todos le hacen a él.

Como ven, estas cancioncitas a primera vis-
ta inocentes, encierran un fondo de gran tras-
cendencia. Cada uno canta lo que le parece y así 
lo entiende. Decía una coplilla: “Que nadie por 
cantar bien/ hable mal del que no canta/ unos 
cantan lo que saben/ y otros saben lo que can-
tan”. Sabio saber popular.

Así que Georgie Dan era algo más que un 
cantante de verano, estacional. Georgie Dan 
era revolucionario. Y nadie lo ha entendido. En 
medio de, al parecer, angelicales cancioncillas 
superfluas, se escondían mensajes cifrados. No 
en vano, el verano es la época más guerrera y 
en la que las argucias y estrategias ligueras (de 
ligue, la liga queda lejos aún) no entienden de 
amistades ni vecinos.

Y con su proverbial inteligencia, este can-
tante, de pronto, salía con el Bimbó. Cuando 
esperábamos órdenes, saltaba con experimen-
tar un baile absurdo con nombre de bollo. Para 
despistar. 

Y en fin, mi ídolo del “rebalaje” se cansó 
de pelear solo y estuvo en barbecho varios años 
hasta que ha decidido volver, sin quererlo. Se ha 
versionado a sí mismo y vendido a unos grandes 
almacenes. O eso parece. Aún así, nos devuelve 
la esperanza de imaginar que estará tramando 
algo contra ellos. Esperamos impacientes.

Por lo demás, este veranito empezó con lo 
de siempre: gente, más gente, y más gente en el 
paro… y termina con hambrunas de negros en 
Somalia y matanza noruega de la mano de un 
vikingo que con seguridad no conoce Andalucía. 

Y es a lo que voy: la risa imprime carácter. 
Cada vez, cada verano, cuesta más reirse. Un ra-
tillo de risa se ha puesto por las nubes. ¿No es 
para reírse, por ejemplo, lo que ha pasado con 
nuestros pepinos? -¿Pepino blanco?- No, ése 
no da risa. Pepino verde, español, con sus ru-
gosidades, como los de antes… de buen tamaño. 
Donde se ponga un buen pepino… que se lo di-
gan a la Pepi. No, a fraulein Gerta, la lujuriosa. 
No paró de dar la vara a sus amigas de Alicante: 
“No entenderr por qué no gustar pepino espa-
ñol a Angela Merkel… esto serrr muy rarro”. FOTOS: N. Enamorado
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César Torres Martín
Dto. Didáctica de la UGR

 Güéjar Sierra

 Otura

La cereza güejareña, 
fuente de salud

REDACCIÓN

Con motivo de las Jornadas 
de la Cereza Güejareña, el doc-
tor especialista en psiquiatría y 
güejareño de adopción, Diego 
López España aportó, en una 
interesante charla, las sorpren-
dentes propiedades y beneficios 
que giran en torno al fruto de la 
cereza. 

Por su parte, el doctor Die-
go López, comenzó su ponencia 
destacando el “alto potencial de 
la cereza de Güéjar Sierra, ya 
que gracias a que su cultivo se 
desarrolla de forma ecológica 
y tradicional, sin aditivos, la 
cereza güejareña alcanza un 
altísimo contenido en minera-
les, vitaminas A, B Y C, oligo-
elementos, flavonoides y ácido 

elágico”, este último un potente 
inhibidor del desarrollo de célu-
las cancerígenas. 

En este sentido, López habló 
que “con solo una ingesta de 
unas 20 o 25 cerezas al día o lo 
que es lo mismo 150 ml de jugo 
de cerezas frescas, es suficiente 
para aprovechar sus benefi-
cios”. De este modo, el experto 
afirmó que “el cóctel nutricional 
de la cereza es un combina-
do ideal para combatir el in-
somnio y mejorar el estado de 
ánimo durante el día, gracias 
a su alto contenido en melato-
nina, triptófano y serotonina; 
controlar la inflamación y el 
dolor gracias a los polifenoles; 
presume también de un alto 
poder analgésico y depurativo; 
reduce los niveles de ácido úri-

co en la sangre; tiene propieda-
des afrodisiacas y es apta para 
diabéticos debido una de sus 
sustancias, las antocianinas, 
ayudan a controlar los niveles 
de glucosa”. 

Además durante la exposi-
ción, el experto también com-
partió con los asistentes el uso, 
desconocido para muchos, del 
rabo o pedúnculo de la cereza 
como “remedio natural contra 
la retención de líquidos y la 
recuperación de piernas can-
sadas”. Según López, “los fla-
vonoides y las sales de potasio 
que se concentran en el rabo de 
la cereza estimulan la elimina-
ción tanto urinaria como di-
gestiva, limpiando el organis-
mo de las toxinas acumuladas 
en el cuerpo”.

La Diputación de Granada 
trabajará en políticas de 
prevención para luchar 
contra la violencia de género

REDACCIÓN

La corporación provincial de 
la Diputación de Granada con-
voco cinco minutos de silencio 
en repulsa por el asesinato de la 
joven de Otura, Mónica Carrillo, 
presuntamente a manos de su 
pareja. Miembros de la Corpo-
ración Provincial se concentra-
ron, a las 10 de la mañana del 21 
de julio, a las puertas de la sede 
de la institución provincial para 
condenar este hecho. 

Leticia Moreno, diputada 
responsable del área de Igual-
dad de Oportunidades, ha se-

ñalado que desde la institución 
provincial “nos sentimos total-
mente consternados por un he-
cho tan cruel y deleznable como 
el ocurrido en Otura. Tanto el 
presidente de la Diputación de 
Granada, Sebastián Pérez, al 
igual que yo, como delegada de 
Igualdad, hemos querido acom-
pañar a la familia en un día tan 
doloroso como el de hoy y a todo 
el municipio de Otura en la des-
pedida de Mónica Carrillo”.

Moreno confirmó que, des-
de la Delegación de Igualdad, 
“vamos a tomar cartas en el 

asunto muy directas”. “Preten-
demos desarrollar políticas de 
prevención para que hechos de 
este tipo no se repitan. Vamos 
a dedicarnos a trabajar con los 
centros escolares y los institutos 
directamente en políticas enca-
minadas a la lucha contra la vio-
lencia de género. Creemos que 
la educación en el núcleo fami-
liar es imprescindible para que 
esto no se vuelva a repetir. No 
queremos que vuelva a ocurrir 
ni una muerte más en nuestra 
provincia”, concluyó la diputada 
de Igualdad de Oportunidades.

El deporte femenino universitario, ejemplo 
de agravio comparativo

El pasado 12 de julio recibí un 
correo electrónico: “Desaparición 
del equipo de baloncesto feme-
nino UGR”. Lo firmaba Lorena, 
una de sus jugadoras, y como se 
puede intuir explicaba cómo des-
de nuestra universidad se iba a 
prescindir del equipo femenino 
de baloncesto, aunque también 
se añadía que ocurriría lo mismo 
con el equipo femenino de balon-
mano (¿alguno más?). Me sentí 
muy molesto con la noticia, no en 
vano, cuando comencé a entrenar 
hace ya veintidós años, estuve 
durante poco más de una década 
vinculado al baloncesto femenino 
y sé de primera mano las penurias 
que se padecen. Contaba Lorena 
en su soliviantado mensaje los 
éxitos deportivos y personales 
que su equipo había cosechado en 
los últimos tres años. Y aunque 
no hiciera falta que lo puntuali-
zara en su escrito, y como podrá 
suponer el lector, los pretextos 
que se esbozan para descartar a 
ambos equipos son económicos.

Y claro, ante las cuestiones 
financieras por las que atraviesa 
la Universidad de Granada, al 
amparo de la situación globaliza-
da que se padece, pueden llegar 
a entenderse (aunque también se 
podrían tomar otras medidas de 
austeridad en esta institución). 
El resentimiento mayor que se 
argumentaba en el correo era 
que les habían avisado de esta 
decisión bastante tarde, deján-
doles escaso margen de manio-
bra para buscar un patrocinador 
o la posibilidad de negociar con 
algún municipio de la provincia.

Esta noticia resulta irónica 
con otros hechos institucionales.

Resulta que en el número 32 
de nuestro periódico, el corres-
pondiente al mes de diciembre 
de 2010, publiqué un artículo ti-
tulado “La Real Orden que quiso 
poner orden real”, en el que des-
tacaba el gesto de la Universidad 
de Granada por conmemorar el 
centenario de la publicación de la 
Real Orden de 8 de marzo de 1910 
en la que se erradicaban los obs-
táculos que impedían el acceso de 
las mujeres a la universidad pú-

blica en igualdad de condiciones, 
destacando incluso en la agenda 
académica del presente curso los 
nombres de algunas ilustres mu-
jeres universitarias en Granada.

Hay que recordar también 
que hace poco tiempo la Univer-
sidad de Granada creó la Uni-
dad de Igualdad entre mujeres y 
hombres, y según se recoge en su 
web, “se crea con el objetivo de 
promover el respeto y la igual-
dad de derechos y oportunida-
des de mujeres y hombres en el 
seno de la institución. Para ello, 
y siguiendo los principios y nor-
mas internacionales, nacionales 
y autonómicas, impulsará polí-
ticas basadas en los principios 
de libertad, democracia, justicia, 
igualdad y solidaridad en to-
dos los ámbitos académicos. En 
concreto, velará para que cual-
quier forma de sexismo, discri-
minación y exclusión por razo-
nes de sexo sean erradicadas de 
nuestra universidad”. Y añade 
en la presentación sus funciones 
principales: “Realizar estudios 
y diagnósticos de las desigual-
dades entre mujeres y hombres 
en los tres sectores de la UGR: 
profesorado, personal de ad-
ministración y servicios y estu-
diantes; Elaborar distintas pro-
puestas de planes de actuación 
que se concretarán en un Plan de 
Igualdad; Divulgar y promocio-
nar estudios e investigaciones de 
género; Acometer campañas de 
sensibilización; Velar para que 
se cumplan las leyes y normas 
emanadas de políticas de igual-
dad, correctoras del desequili-
brio entre mujeres y hombres.” 
A todo esto hay que añadir la 
reciente publicación del “Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres de la UGR”.

Pues eso, irónico, ¿no?
Querida Lorena y demás 

deportistas femeninas de mi 
Universidad, recordarle a nues-
tra institución sus valores y los 
compromisos recogidos en dicho 
Plan. Ojalá podáis, y podamos, 
seguir practicando y disfrutando 
con todo nuestro deporte univer-
sitario. Suerte y ánimo.

Foto cedida por Diputación de Granada
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Asamblea en 
Cenes de la Vega

L. M. GARCÍA RUIZ

El movimiento 15M sigue ex-
tendiéndose. Cada vez son más 
los barrios y pueblos en los que 
este movimiento tiene presen-
cia. Tras los primeros días de 
acampada en la plaza del Car-
men, con una única asamblea 
cómo órgano de discusión y de-
cisión, se marcó como objetivo 
prioritario la descentralización. 
Se pretendía de ésta manera 
hacer las asambleas más acce-
sibles a las personas que se en-
contraban alejadas de la plaza 
del Carmen. De esta manera 
fueron surgiendo por los dife-
rentes barrios y pueblos de Gra-
nada asambleas propias. Ahora 

el movimiento abarca cada vez a 
más personas, y al trasladarse a 
lugares más concretos, consigue 
también adaptarse mejor a estos 
lugares y actuar en función de la 
realidad de cada barrio o pueblo. 
Uno de los últimos lugares en 
comenzar a realizar asambleas 
propias ha sido Cenes de la Vega. 
Hace pocos días realizaron su 
tercer encuentro. Las primeras 
asambleas no tuvieron mucha 
participación, pero poco a poco 
se van sumando cada vez más 
vecinos. Se debaten situaciones 
y problemas tanto generales del 
movimiento como locales. Cues-
tiones sociales, medioambien-
tales, políticas, económicas... 
son tratadas por los vecinos de 

Cenes de la Vega, que tienen en 
estas asambleas un órgano dón-
de llevar sus propuestas e ini-
ciativas, discutirlas... y llegar a 
acuerdos sobre los temas que les 
afectan como ciudadanos de una 
forma completamente democrá-
tica. En Agosto no se realizarán 
asambleas, debido a la poca ac-
tividad que se espera para este 
mes. Las reuniones se reanuda-
rán el 1 de Septiembre, Jueves, 
que es el día en el que se reali-
zan las asambleas en Cenes de la 
Vega. Con el tiempo se quieren 
llevar las asambleas a otros pue-
blos de los alrededores, como 
Pinos-Genil, Dudar, Quéntar o 
Güéjar-Sierra. Todos los vecinos 
están invitados.

Asamblea del movimiento 15M en la puerta del Ayuntamiento de Cenes de la Vega./ FOTO: N. Enamorado
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Musicoterapia, 
terapia para el 
alma

REDACCIÓN

El jueves 14 de Julio, la 
UED Mirador de Cenes dis-
frutó la visita del compositor, 
músico, pedagogo y terapeu-
ta Quentarino Rafael Liñan. 

Rafael propuso una serie 
de actividades con la que los 
usuarios y usuarias de la uni-
dad disfrutaron y participa-
ron con gran entusiasmo. En 
la sesión tanto el musicotera-
peuta, los usuarios y personal 
del centro interaccionaron 
con las canciones y ritmos 
que Rafael proponía, canta-
mos, bailamos, nos reímos...

Durante la sesión tam-
bién se trabajó con habi-
lidades importantes en la 
estimulación de nuestros 
mayores, como puede ser la 
memoria retrógrada (acon-
tecimientos pasados), psi-
comotricidad (con el baile), 
atención, discriminación 
auditiva, socialización, mo-
tivación y sobre todo pasar 
un rato muy agradable donde 
todos disfrutaron de la profe-
sionalidad y a su vez cercanía 
de Rafael Liñan.

La disciplina de la musi-
coterapia, se puede incluir 
en la terapia no farmaco-
lógica, a la hora de tratar 
patologías como son las dis-
tintas demencias. La musi-
coterapia, emplea como so-
porte un lenguaje artístico: 
la música.

Las personas con de-
mencias pueden utilizar la 
música para activar el re-
cuerdo de eventos impor-
tantes vividos, en algunos 
casos puede ser un medio 
para frenar el deterioro, e 
incluso recuperar una visión 
positiva de la vida (merma-
do por el proceso de la enfer-
medad). La musicoterapia, a 
su vez puede proporcionar 
calidad de vida en el aspecto 
emocional, ya que puede cal-
mar, activar, dar bienestar y 
sentimientos positivos en la 
relación con los demás. 

Además, la música pue-
de disminuir las alteraciones 
emocionales y de conductas 
que a menudo se presentan, 
especialmente en las fases 
mas avanzadas de los proce-
sos de demencia.

Formación para trabajar 
en la nueva residencia de 
mayores
  La Junta de Andalucía ha subvencionado un curso de Atención Socio Sanitaria para 30 

personas de las que se contratará al menos al 60% 

REDACCIÓN

La nueva residencia de ma-
yores de Maracena está cada vez 
más cerca de su puesta en funcio-
namiento y por tanto se acerca 
también el momento de la contra-
tación del personal que formará 
parte de ella. En este sentido, se 
han desarrollado dos cursos de 
Formación para el Empleo (FPE) 
en Atención Sociosanitaria que 
persigue la especialización de los 
aspirantes con el objetivo de ofre-
cer un servicio de primera calidad 
para los mayores.

El alcalde de Maracena, Noel 
López, junto al director de la re-
sidencia, Clemente Aranda, ha 
hecho entrega esta mañana de 
los diplomas a una treintena de 
personas que han conformado el 
alumnado los cursos. 

Los cursos, que han tenido 
una duración de 120 horas cada 
uno, han contado con 15 alumnos 
y alumnas por grupo de los que 
el 60% serán contratados por la 
empresa gestora de la residencia, 
Asistencial Europea Reifs. Así, al 
menos 18 personas desemplea-
das pasarán a formar parte de 
la plantilla de una nueva infra-
estructura que contará en total 
con 35 auxiliares de enfermería y 
otros treinta puestos de asisten-
cia, un total de unas 60 personas 
de Maracena que se reincorpo-
rarán al mercado laboral con un 
empleo de calidad.

Las 30 participantes (tan solo 
han realizado el curso 2 hombres) 
han recogido esta mañana sus tí-
tulos que acreditan su formación 
en atención socio sanitaria a per-
sonas dependientes en institucio-
nes sociales. Según ha explicado el 
director de la residencia, se espera 

que para septiembre entre en fun-
cionamiento y por lo tanto se haga 
efectivo el contrato de al menos la 
mitad de los puestos. 

Contará con 116 plazas, 12 ha-
bitaciones individuales y 52 do-
bles, una cafetería, gimnasio, zona 

de consulta médica con 3 salas de 
enfermería, capilla, 3 comedores, 
cocina industrial, 3 salas de estar, 2 
aulas de formación y otra de terapia 
ocupacional, 4 salas de visita, terra-
zas, jardines con pérgolas de paseo 
y 2 pistas de petanca.

 Cenes de la Vega

 Maracena

Sesión de musicoterapia en la UED Mirador de Cenes. / Foto cedida 
por Rafael Liñán

Foto cedida por el Ayuntamiento de Maracena
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 entrevista a Víctor Burell

Víctor Burell, “La 
conceptualización del arte” 
(2ª parte)
  Sigo en compañía de mi buen amigo Víctor Burell dando un repaso al trato que 

reciben música y danza desde las instituciones oficiales, intentando conocer un 
poco más a quienes están al frente de su gestión para acercarnos al mundo de 
la crítica en estos campos.

J.L.- Víctor, nos habíamos detenido en 
la actual situación de las dos compañías na-
cionales concluyendo que era bastante con-
fusa. Quiero retomar esta charla pero aten-
diendo en particular al Festival de Música y 
Danza de Granada.

“Mi relación con el actual director 
Enrique Gámez no se acerca ni 

siquiera a oportuna.”

V.- No es el momento para hacerme esta pre-
gunta. Mi relación con el actual director Enrique 
Gámez no se acerca ni siquiera a oportuna. Gámez, 
un jovencito que estaba, hace ya bastantes años, de 
algo parecido a botones en el propio Festival, si hu-
biese sido americano hoy estaría orgullosísimo de 
haber llegado a director; no ha sido así. Desde su 
primer año en la dirección me puso un veto muy 
restringido de fechas, luego al pasar mi gestión a 
Internet sencillamente clausuró la invitación. Aun-
que sepa los motivos no deben ser expuestos aquí.

Aunque mis viajes a Granada resulten fáciles 
por mis contactos, dada la situación y el declive 
del Festival he decidido aparecer, particularmente, 
cuando me apetece. 

Por ejemplo cuando tocó Luís Fernando Pérez 
completa Iberia en el patio de Los Arrayanes en 
una romántica y fantasmal noche de luna llena, fui 
hasta la ciudad de la Alhambra con el propio pia-
nista, volviendo dos días después sencillamente in-
crédulo por emocionado. Radio Nacional me con-
cedió durante el descanso todo el tiempo para una 
entrevista que ha resultado modelo de entrevistas. 
Me acompañaba, igualmente enamorado de la in-
terpretación, el director de la Casa de la Danza de 
Logroño Perfecto Uriel, que debido a la falta de co-
bertura salió a solicitar un taxi para volver al hotel.

Había un cóctel en el patio del Palacio de Carlos 
V. Gámez que me había rehuido en todos los mo-

Foto cedida por Víctor Burell
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mentos en que coincidiéramos, al encon-
trarme por sorpresa me preguntó con ino-
cencia qué hacía allí…. “¿no te quedas a la 
copa?”. Le dije que no, había ido a Granada 
exclusivamente para utilizar el servicio de 
caballeros de los Jardines de La Alhambra.

Granada es el único Festival que depen-
de del Ministerio de Cultura; pero todos, 
todos han perdido identidad. Santander 
patrocinado alternativamente por  Comu-
nidad y Ayuntamiento, desde el pasado año 
ha recortado de tal manera los presupues-
tos que además de ser todo, como es lógico, 
inferior en calidad, nos dinamita en parte 
para escribir, viajar, etc.

“El dinero falta para lo que 
las administraciones quieren, 

sobrando en todo caso para 
que algunos hagan su agosto.”

J.L.- Entonces, ¿podríamos decir 
que la curva de aciertos se ha man-
tenido en línea estable, ascendente, 
descendente o irregular?

V.- La decadencia se debe principal-
mente a la falta de dinero. Ya he publicado 
en cuantiosas ocasiones que el dinero falta 
para lo que las administraciones quieren, 
sobrando en todo caso para que algunos 
hagan su agosto. Todo está debilitado. En 
cuanto a la irregularidad dependió, como 
es lógico, de las diversas direcciones por las 
que el Festival de Granada ha pasado, algu-
nas, puro capricho, como por ejemplo la de 
Juan Udaeta, que aunque no queriendo in-
dagar en sus orígenes no dejó de parecerme 
lo suficientemente aséptica. 

Santander ha tenido, sin embargo, una 
fuente única: la dirección de José Luís Oce-
jo desde hace muchísimos años, que ha 
mantenido el Festival prácticamente en la 
cumbre de Festivales. 

Pero no es siempre es culpable el dinero 
(su falta), Segovia dependiendo de la Fun-
dación Don Juan de Borbón, con muy po-
cos medios, sobresale por la gestión (en los 
últimos años) de una mujer imaginativa, 
trabajadora y profundamente prospeccio-
nante del arte: Teresa Tardío.

“En España la gran música no 
se ha ocupado nunca ni del 

jazz ni del flamenco.”

J.L.- ¿Cuáles son los peligros que 
pueden afectar seriamente a un Fes-
tival?

V.- Todos, a pesar de la resurrección 
de la música a través de instituciones, au-
ditorios y formación de orquestas más que 
incluso necesarias. En España la gran mú-
sica no se ha ocupado nunca ni del Jazz ni 
del Flamenco hasta que han comprendido, 

y ahora empiezan, que los jóvenes, de for-
mación nula, no acuden a los eventos mal 
llamados clásicos, por lo que la edad del 
público asistente al Auditorio Nacional o 
al Teatro Real (por ejemplo) está entre los 
40 y los 70 años. Algunos, preocupados, se 
salen en los últimos compases del final para 
sacar, sin dificultades, el coche del aparca-
miento.

A pesar de todo lo dicho, el bailarín 
siempre ha sido un asiduo del baile, mien-
tras que el músico no se ve estimulado ni 
siquiera por la aparición de orquestas como 
las Filarmónicas de Berlín, Viena, Nueva 
York  o Chicago.

“La ministra de cultura 
(Gónzalez-Sinde) parece 

decidir pero no siempre es 
así.”

J.L.-  Es muy lamentable lo que 
dices.

V.- Si, nada va excesivamente bien y 
cuando hay cambios como el actual del Tea-
tro Real echamos de menos épocas anterio-
res. El Auditorio y ambos Ballets también 
estrenarán director o lo han estrenado, y 
solamente en el caso de Antonio Najarro no 
es posible dudar de su acierto. 

La Ministra de Cultura (Gónzalez-Sin-
de) parece decidir pero no siempre es así. 
El belga desahuciado de París y Nueva York 
ha entrado en El Real con un sueldo astro-
nómico para decidir lo que el Patronato del 
Teatro ya ha decidido. Lo importante de 
esta institución no son las reuniones mu-
chas veces olvidadas, sino la presidencia de 
un hombre poderosísimo que toma singu-
larmente las decisiones, me refiero a Mara-
ñón y Bertrán de Lis.

Esto me hace recordar los nombres de 
Rothschild y Rockefeller,  personajes muy 
por encima del Presidente de Estados Uni-
dos aunque nadie lo imagine.

Quiero añadirte un par de cosas más 
que inclinan la balanza de la danza al lado 
negativo. Es cierto, la danza está olvidada, 
es la niña pobre de las manifestaciones 
artísticas. El Teatro Real, a diferencia de 
todos los teatros de ópera del mundo, no 
solamente no posee compañía propia sino 
que además exhibe al año dos únicos espec-
táculos de baile, alternando por temporada 
las dos Compañías Nacionales y dejando 
a otra extranjera que asome sus naricillas 
por la Plaza de Oriente.

Los conjuntos privados abundan por-
que España baila; pero desde siempre el 
ceño inquisitorial de sus políticos e incluso 
intelectuales ha visto en la danza algo peca-
minoso. El cuerpo no tiene su lógico lugar 
en este confusionismo en el que el alma -lo 
único confuso- se mantiene en la inestable 
punta de su carisma.
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Y en septiembre: Entrevista  a Ángela Muro

Ortega, por ejemplo, no supo lo que era 
el baile hasta que no nos visitaron los Ba-
llets Rusos bajo la dirección de Diaghilev. 

Las compañías, empobrecidas por el 
terrible reparto de bienes, aparecen y des-
aparecen para darnos sustos más que ale-
grías.

Otra cosa a hacer notar es la frontera 
que Cataluña ha impuesto al resto de los 
artistas españoles. Ellos, los catalanes (que 
también bailan y mucho), por razones de 
negociación política colocan aquí y allí sus 
personajes como directores de teatros, de 
instituciones… mientras que Cataluña es 
un feudo que desconoce de manera cruel al 
resto de España.

“Desde siempre el ceño 
inquisitorial de sus políticos e 
incluso intelectuales, ha visto 
en la danza algo pecaminoso.”

J.L.- ¿Qué te parece la programa-
ción de esta LX edición de Granada?

V.- Voy a destacar algunas interven-
ciones para luego pasar de responderte en 
profundidad. Forma Antiqva de los her-
manos Zapico; Eva la Yerbabuena (con el 
estreno de Federico según Lorca) y la fu-
sión Arcángel-Accademia del Piacere. En 
cuanto a las grandes figuras de Barenboim 
y Metha, que también forman parte de la 
programación, las considero (que Dios me 
perdone) un tanto deterioradas. A España 
se viene a jubilarse.

J.L.- ¿Cómo impera la justicia al 
hacer crítica de la obra de un amigo 
u otro artista que es lo contrario?  

V.- Las dos tienen inconvenientes, pero 
hay que salvarlos. Criticar bien a un “ene-
migo” (si es lo que quieres decir), no resulta 

molesto ya que se reacciona con la realidad. 
No puedo evitar que una cosa me guste pu-
diendo demostrarlo bajo análisis.

Lo cierto es que mucha gente maravi-
llosa no nos es afín. En cuanto a la crítica 
de un amigo resulta incómoda si algo no 
te gusta; pero seguiremos en la línea de la 
justicia, por la que siempre hay que decir la 
verdad aunque sea la nuestra.

Las críticas siempre las hago con cuida-
do, con mimo y el hecho de que en algu-
nas ocasiones no me lo hayan agradecido 
los criticados no me ha influido en lo más 
mínimo, igual que a otros que no han acep-
tado de buena gana mis comentarios nega-
tivos tampoco se lo he tenido en cuenta.

J.L.- Por último Víctor, ¿podéis 
los críticos consagrar o hundir a un 
artista?

V.- Aunque la crítica debe traspasar a 
una dimensión genérica, puesto que todo 
tiene que ver, desde la religión a la política 
y desde el poder a la economía, en ningún 
caso al criticar teatro, danza, música o aún 
pintura (que es lo mío) se puede definir el 
campo del futuro. La reacción del creador 
-si el crítico ha hecho un exhaustivo aná-
lisis para dar su veredicto- puede ser prác-
tica, y lo mismo ocurrirá para los lectores 
habituales de esa crítica que no podrán 
ser engañados o defraudados con asidui-
dad por textos que se utilizan casi siempre 
como propaganda o publicidad.

Muchas gracias Víctor, aunque quedo 
bastante abatido por la realidad que me 
cuentas  te agradezco la posibilidad de 
trasmitir todo esto que envuelve al arte. 
Todos deberemos cuidar, no solo nuestra 
formación si no también los medios infor-
mativos que nos abren puertas o incluso 
nos las cierran.

Foto cedida por Víctor Burell
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Pedro Cruz Sacramento
Pedagogo

 cine y tv
Dr. Moriarty

Les ofrecemos la versión reducida del 
artículo editado en mayo del 2010.  
La versión íntegra en noticiasdelgenil.com

El tiempo de los pobres, 
de los parados, de los funcio-
narios, de los empresarios, de 
los banqueros, de los finan-
cieros, de los políticos, de los 
que mandan, de los que pagan 
impuestos, de los trabajado-
res, de los autónomos, de los 
estudiantes, de investigadores, 
de artistas, de inventores, de 
escritores, de periodistas, de 
religiosos, de  curanderos… 
del tiempo del hospital, del 
que emigra… La complejidad 
del tiempo en ciertos espacios 
y en circunstancias determina-
das, o singulares para grupos, 
para masas o para individuos 
en distintas edades y sexos.

“No se puede aceptar el 
hablar del pasado sin cono-
cimientos de causa”. Es algo 
que cariñosamente me dijo 
un amigo de tiempos de estu-
dios, especialmente hablando 
de  temas cuyos sucesos pro-
piciaban “dos Españas”. Ob-
servo e intento situarme con lo 
conocido, lo que se ha vivido, y 
con cierta lógica organizo mis 
percepciones para darles sen-
tido e incluso crear un mun-
do más conforme con lo que 
aparenta. Las situaciones del 
pasado parece ser explicación 
de las posturas y comporta-
mientos del presente, y par-
tiendo de tales premisas, no 
se contenta con una sola infor-
mación, aunque de principio 
sea de personas entrañables, 
de las cuales no deben ser dis-
cutidas su verdad; iremos bus-
cando en la letra impresa, en la 
fotografía, en el documental, 
en las personas y en las enti-
dades, instrumentos que nos 
dan fiabilidad suficiente para 
aceptar que otros tiempos son 
las bases del presente.

El  fenómeno de los tiem-
pos deja de ser enigma cuando 
hay una explicación veraz de lo 
que ves y acontece. Los espa-
cios pueden ser modificados, 
y sus usos, también consiguen 
ser distintos para los que en 
principio fueron creados. Lo 
que fue propiedad de un te-
rrateniente o de un modesto 
comerciante, o de territorio 
comunero,… ahora, es un edi-

ficio de asistencia pública. Lo 
que fue lugar de silencio, de 
pobreza y de explotación, hoy, 
puede ser espacio en que gran-
des y chicos, ricos y pobres,… 
se  diviertan, modos de vida 
que cambian el paisaje y pue-
den trastornar, o darles senti-
dos a nuestras percepciones.  

Volver a la tierra de ori-
gen, tras toda una vida, es 
encontrarte con personas 
de edad avanzada y que nos 
unen lenguajes conocidos y 
dominados por situaciones y 
tiempos que son explicación 
de lo acontecido en paredes y 
plazas que están etiquetados, 
e incluso son sugeridos para 
comprender lo que se cuen-
ta. Al ser de tal familia, en la 
sociedad de nuestra infancia, 
estábamos condenados a so-
brevivir en lugares que los an-
tepasados lograron caracteri-
zarse por un oficio, o, y tener 
más o menos una posición de 
poder o carencia del mismo.

Y hoy como ayer vamos 
hacia la capital, hacia donde 
está lo más vital, lo que con-
trola la rehabilitación de los 
diagnósticos. No como autó-
matas sino como “ciegas hor-
migas”- Pinilla, aquel escritor 
de la realidad de los trabaja-
dores vascos del cuarenta del 
siglo veinte. Conscientes de 
las decisiones nos hacen ir 
por los caminos nos conducen 
a donde están los veredictos, 
la curación o la satisfacción 
del impuesto.

Esta escritura es creación 
en el camino de siempre. Es-
tas reflexiones son producción 
espontanea del marco, de la 
búsqueda de sentido del por-
qué sirven los meses, las ca-
rreteras, los automóviles, los 
trabajos, los horarios, el cum-
plimiento, la buena educación, 
la paciencia en las colas, los 
asientos en el transporte… en 
este tiempo, en este lugar y en 
estas circunstancias.

Doble moral

Ponía el grito en el cielo, pa-
recía de verdad que la actitud 
de Aida Nizar le había ofendido 
sobremanera. Estoy seguro de 
que es una pose, Jorge Javier 
esta hecho un experto.

Quien de ustedes no sabe 
de que estoy hablando, nadie. A 
no ser que acabe usted de salir 
de un coma de cuatro o cinco 
meses.

Me resulta asombroso 
como a conseguido Telecinco 
convertirse en una monstruo-
sa máquina que devora todo a 
su paso. No le importa el sabor 
de lo que engulle, se lo traga 
todo. Temas que a cualquiera le 
producirían un nudo en la gar-
ganta, la máquina los expone 
ante la audiencia con total nor-
malidad. Y es que han llevado 
a límites insospechables lo del 
todo vale por la audiencia. 

Que una de nuestras con-
cursantes de reality frivoliza 
de forma repugnante sobre 
una tragedia familiar recien-
te. No pasa nada. Se le da un 
rapapolvo en directo y a otra 
cosa. ¿Expulsarla? Ni de coña, 
con los datos que se hicieron 
anoche, fue el más visto desde 
que existe Supervivientes. Mas 
incluso que el edulcorado reen-
cuentro de La pantoja y Paqui-
rrin, o Kiko como quiere que le 
llamen.

No quiero ni pensar en lo 
que debe sentir esa familia al 
ver que su drama es expuesto 
en televisión de esta forma tan 
cruel e inhumana. Puesta a la 
altura de otros cotilleos cutres, 
en un minuto saltan de unos 
posibles cuernos de Amador 
Mohedano a su señora a char-
lar distendidamente de como 
un conductor alcoholizado ha 
segado la vida de un inocente 
trabajador. Y encima repetido 
hasta la extenuacion. 

Telecinco, actualmente, 
trabaja así. El reality de turno, 
llamese Supervivientes o Gran 
Hermano, se emite un jueves. 
Pues de lo ocurrido en esa gala 
se nutren El Programa de Ana 
Rosa, Salvame, Vuelveme loca, 
Resistire, El debate, etc... Du-
rante los días sucesivos. Y así se 
autoalimenta, resultando repe-
titivo pero a un coste mínimo. 
Y con unos resultados estupen-
dos. Si lo viéramos fríamente, 
como analizando unos datos 
de empresa, que al fin y al cabo 
es lo que es, son excepcionales. 
Pero dejando mucho dolor en el 
camino. Y no crean que lo igno-
ran, porque lo saben. 

Diputación apoya 
a los espeteros 
para fortalecer 
el turismo de la 
Costa Tropical

La diputada de Turismo, Mar-
ta Nievas, mostró el pasado 28 de 
julio su apoyo al sector de los chi-
ringuitos de la Costa Tropical del 
que ha destacó que es un “sector 
importantísimo en el ámbito eco-
nómico” que contribuye a fortale-
cer el turismo costero granadino. 

En La Herradura (Almuñé-
car), en la que ha sido su prime-
ra visita institucional tras asu-
mir el cargo, Nievas ha resaltado 
que “las instituciones tenemos 
la responsabilidad de apoyar 
cualquier faceta que promueva 
trabajo y empleo”.

La alcadesa sexitana, Trinidad 
Herrera,  ha apostado por colocar 
al sector turístico de Almuñécar 
“en el lugar que le corresponde” y 
para ello ha defendido la colabo-
ración institucional con la Dipu-
tación de Granada en iniciativas 
para la promoción turística.

Por su parte, Francisco Tru-
jillo ha trasladado en nombre de 
los empresarios de los chiringui-
tos granadinos su apoyo para que 
Diputación y Ayuntamiento de 
Almuñécar trabajen de la mano 
en esta nueva etapa. 
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Foto cedida por Diputación de Granada
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Asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada”

PANADERÍA

        
RACELI

Panadería
El Artesón

€uro Bazar
Loli

INMOBILIARIA 
GRANACEN S.L.

TRANSPORTES 
GÓNDOLA

TRANSPORTES El Toñá

La Casita de la Abuela

Frutas y verduras 
N U R I E L

Transportes y miniescavadora 
Santiago Balderas

F u m a g r a n

Transportes CALLEJAS

TABACOS 
ARTICULOS DE REGALO

FRUTAS Y VERDURAS

Informamos a todos 
nuestros asociados que se 
están haciendo las gestio-
nes para instalar, un año 
más, una caseta en el re-
cinto ferial para las fiestas 
municipales.

Cuando ya esté confir-
mado, se informará a todos 
los socios de las activida-
des que se van a realizar.

La Directiva de la Aso-
ciación desea a todos sus 
asociados un

Os esperamos en las Fiestas

feliz verano
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“El Latido del campo”, nuevo disco de “El Koala”
  Estoy en el Restaurante La Ermita en la capital de Granada, aparece la persona a la que voy a entrevistar y con una simple mirada sé que 

va a ser una entrevista amena y atrevida… lo primero que me dice es que quiere hacerse una foto junto al “burro”, que no es otro que la 
escultura que adorna la Plaza de la Romanilla de Granada, al comentarle que puede decir lo que le dé la gana, ya que esta publicación es 
libre e independiente… enseguida contesta… ¡qué alegría… somos los más guapos… ya quisiera el mundo de artistas ser guapos como no-
sotros, por Dios…!
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N. ENAMORADO

N.- “Manuel Jesús Rodrí-
guez Rodríguez”, El “Koala” 
o “Jesús Ducati”… como te 
gusta que te llamen…

M.J.- Manuel, el Koala… Je-
sús me da igual.

“Creía que los 
dirigentes de la SGAE 

defendían los intereses 
de los artistas y que 
eran honrados, eran 

honestos…”

N.- Tu paso por la música 
en Andalucía es punk-rock, 
los primeros grupos, Santos 
Putos y Arte y duende, des-
pués Pop-Rock con el gru-
po Mínima Expresión y con 
ellos el primer premio de la 
muestra de la música joven 
de Málaga en el 89. Después 
Trinidad, Los Restillos, Cien 
Años, La secta flota etc.… y 
por fin su propio grupo lla-
mado Los Ducati, para des-
pués reunir tus músicos y 
hacer El Koala y el primer 
disco Rock Rústico de lomo 
ancho, hasta ahí bien… se 
convierte en disco de oro con 
más de 40.000 copias vendi-
das, pero lo impresionante 
es la repercusión que tiene el 
primer video clip ya que al-
canza un record en internet 

que llega a ser ese año uno de 
los más vistos en You Tube, 
de hecho está colocado entre 
los 30 más vistos de la histo-
ria de You Tube...

…hablando de internet 
y You Tube… que sientes al 
escuchar esa palabra…You 
Tube…

M.J.- Una alegría “mu gran-
de”, es un escaparate libre, don-
de el pueblo libre puede elegir 
la canción que quiere escuchar y 
esto es una alegría ya que no hay 
manipulación de medios, ni de 
multinacionales… la gente elige 
una canción porque quiere libre-
mente… eso es una alegría…

N.- Que te parece la pira-
tería de la música en inter-
net, beneficia o perjudica… 
¿a ti te ha beneficiado?

M.J.- Hombre, yo estoy de 
acuerdo con que el You Tube (por 
ejemplo) es un escaparate de pro-
moción genial, de hecho a mi me 
ha dado la vida, pero tampoco es 
que esté de acuerdo con la pira-
tería, si te hinchas de currar en 
un disco, me gusta que la gente lo 
compre original, yo lo que digo es 
que me gusta internet como esca-
parate, es distinto, …y me gusta 
mucho que la discográfica venga 
y me diga: ¡Tío, que el disco se 
vende, el año que viene hacemos 
otro…!

J.L.- Pero eso beneficia en 
otra cosa, vale te piratean el 
disco, pero después irá más 
gente a tus conciertos…

 entrevista a Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez “El Koala”

Entrevista a “El Koala”. Foto: J.L. López Enamorado

Espacio patrocinado por:

M.J.- Eso sí, eso es positivo, 
los directos sí, está claro que hay 
más gente… en los directos…

N.- Porqué el apodo de 
“El Koala”…

M.J.- Es por mi forma de su-
bir a los andamios cuando estaba 
en la obra…

N.- ¿Y cómo es esa forma? 
M.J.- “Mu lento”, con mucho 

miedo y con muchas ganas que 
lleguen las seis para irme al local 
de ensayo a tocar con los amigos 

(risas) y también en el físico, en 
las orejillas, gordito y mimoso 
(más risas).

N.- Pensaste que iba a te-
ner tanto éxito… la canción 
“Opá, yo vi azé un corrá…” 

M.J.- Pues la verdad es que 
yo siempre pienso, al igual que 
todos los músicos, que eso va a 
llegar a algún lado, pero tanto no 
me lo esperaba. Para mí fue como 
una recompensa a veinte años de 
trabajo, yo creo que Dios apunta 

las horas extras pero eso sí, liqui-
da cuando quiere…

“Nunca hemos ido de 
estrellas o artistas, 

nosotros llegamos a 
los pueblos y estamos 

horas y horas con 
la gente del pueblo 

con los cafelitos y las 
cervecitas…” 
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N.- Rock Rústico, ahí te 
defines… original o hay al-
guien por ahí que aproxime 
a este nuevo estilo de rock. 

M.J.- En España siempre ha 
habido muy buenos grupos de 
este estilo, grupos políticamente 
y musicalmente distintos, “No me 
pises que llevo chanclas”, “Mohi-
nos Escozios”, “Los Inhumanos”, 
“Orquesta Mondragón”, “Los to-
reros Muertos”…, muy buenos 
grupos. Pero de campo, campo 
rural… creo que nadie se ha acer-
cado, nadie como yo… es muy di-
fícil cantarle al campo sabiendo lo 
que estás hablando, es muy difícil 
porque hay que conocerlo bien 
para poder hablar de él sin hacer 
el ridículo, porque alguien te pue-
de decir: ¡Oye, tú eres un pijo y no 
sabes lo que estás diciendo…! Por 
eso es tan difícil…

N.- Aquí, no se si te han 
contado que hubo un macro 
concierto para luchar contra 
la persecución que está su-
friendo la música en directo, 
mediante multas y cierres de 
locales, etc. Los políticos es-

tán “machacando” a la músi-
ca… el movimiento se llama 
Granada en Off y me consta 
que acaba de nacer lo mismo 
pero en Málaga, tú eres de 
allí exactamente del Rincón 
de la Victoria… porqué esta 
persecución a la música en 
vivo… y cómo se puede arre-
glar esta situación en contra 
de la música…

M.J.- Mira la música está por 
encima de todo, empezando por 
esa idea, la música empezó en las 
tribus de África y de la India y no 
existía ni la Sgae, ni las multina-
cionales ni “ná…” y hablando de 
la Sgae yo me quedo “flipao” con 
todo lo que está cayendo, yo creía 
que los dirigentes que defendían 
los intereses de los artistas eran 
honrados, eran honestos, eso 
pensaba yo pero estamos en la era 
de la verdad, eso dicen los sabios, 
y al final la verdad siempre sale. 

N.- Cuando un concierto 
en Granada…

M.J.- Estamos en Moraleda 
de Zafallona el 5 de agosto y el 6 
en un pueblo de Almería que se 

llama Pulpil… tenemos unos 20 
o 30 conciertos. Vamos a pue-
blecitos donde nos quieren y nos 
soportan, esa es la mayor alegría, 
también tenemos la actitud ade-
cuada, nunca hemos ido de estre-
llas o artistas, nosotros llegamos 
a los pueblos y estamos horas y 
horas con la gente del pueblo con 
los cafelitos y las cervecitas… con 
ellos y eso la gente te lo agrade-
ce…

N.- Ayer publiqué en el fa-
cebook de Noticias del Genil 
que iba a hacer esta entre-
vista y Estrella (vocalista de 
un grupo de rock íntegro de 
mujeres llamado “Tan Boni-
cas”) me encargó que te di-
jera que eres un pedazo de 
rockero como la copa de un 
pino y que te de un saludo, 
eso entre otros muchos co-
mentarios… de mucha gente 
relacionada con el mundo 
del rock en Granada…

M.J.- Mucha gente sabe mis 
antecedentes, además tengo muy 
buena relación con gente de esta 
ciudad rockera, hemos coincidido 

en conciertos con Lagartija Nick, 
con La Guardia, con Guerrero 
García, con muchos… se lo agra-
dezco a todo el mundo todos los 
comentarios…

N.- Y ahora háblame de tu 
último disco… “El latido del 
campo”… a mí personalmen-
te me ha impresionado, no 
me esperaba la calidad mu-
sical, hay de todo… es rocke-
ro… es latino…

M.J.- “El Latido del campo” 
es un disco nuevo y espero que la 
gente lo vaya descubriendo poco 
a poco, y además que vaya descu-
briendo también al campo, es que 
esto del Opá, muchos pensaban 
que era el chiste del año, pero no-
sotros después hemos sabido es-
tar ahí y hemos sabido defender el 
estilo, y conectando poco a poco 
y ahí seguiremos… esperando que 
la gente nos descubra poquillo a 
poquillo por medio de los discos y 
este pues igual…

N.- Que te ha dado la mú-
sica más sacrificios o satis-
facciones…

M.J.- La música… depende 
como te lo montes, como seas ma-
terialista y chungo, la música solo 
te va a dar palos y decepciones… 
pero si eres un vividor (en el buen 
sentido de la palabra) y disfrutas 
de la música, siendo músico de 
vocación y sabes llevarlo bien, y 
sabes rodearte de gente honrada y 
buenos amigos pues haces lo que 
yo, que no me quejo, voy pagan-
do, no me cortan la luz y así me 
siento un privilegiado y agradeci-
do a la gente que me ayuda y que 
siempre está ahí… medios… toda 
la gente… todos.

“Opá, yo vi azé un 
corrá…” fue como una 
recompensa a veinte 
años de trabajo, yo 

creo que Dios apunta 
las horas extras pero 
eso sí, liquida cuando 

quiere…

N.- Yo he cantado mil ve-
ces tu canción, Opa… ya que 
en esa época yo iba a cantar a 
muchas ferias de un montón 
de pueblos y he de decirte 
que para mí fue un alivio que 
todos pidieran esa canción a 
todas las horas porque creo 
que coincidimos en un esti-
lo denominado Rock, me lo 
pasé genial cantándola por-
que todo el mundo disfruta-
ba y se lo pasaban de escán-
dalo…

M.J.- ¿Pero en orquestas y 
tríos? Ostia que bueno. Es que esa 
es la alegría más grande que hay, 
que puedas llegar a la plaza de un 
pueblo y que cantando veas que la 
gente está teniendo un momento 
bueno… es inexplicable…

N.- Cantando tu canción 
me lo pasaba igual que me 
lo he pasado ahora entrevis-
tándote, ha sido un placer 
conocerte, larga vida al rock 
and roll, a la música y a gente 
como tú.

M.J.- Igualmente, un abrazo 
a ti, a vosotros y a todo el mundo 
pero de esos que crujen las costi-
llas… gracias…

El Koala posa para Noticias del Genil en la plaza de la Romanilla de Granada. Foto: N. Enamorado

Espacio patrocinado por:
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 el Granada C. F. en julio

Se estrena el Granada con 
muy buena nota
  El Granada ante dos equipos de primera, Atlético de Madrid y Besiktas 

Lo que vimos es muy pare-
cido a lo que el Granada está 
acostumbrado a ofrecernos, 
calidad, humildad y trabajo y 
el resultado es competitividad 
y una nota alta, los nuevos fi-
chajes Jaime Romero e Ikechi 
se ganaron a la grada con fút-
bol, ganas y gol de Jaime que 
no pudo comenzar mejor su 
estreno en este (un año más) 

poderoso Granada, se vio una 
realidad que nos gusta y es 
que el nuevo Los Cármenes va 
a seguir siendo un fortín y que 
este equipo va a dar mucho que 
hablar esta temporada, lo más 
destacado fue el tándem per-
fecto de Benítez y Siqueira, así 
como la tranquilidad de tener 
a Roberto y Nyom en la reta-
guardia, toda una garantía. 

Qué pena que el campo 
no ofrezca muchísimos más 
asientos, así tendríamos unos 
precios para todos los públicos 
que es lo que se merece Grana-
da, a ver si nos mantenemos y 
hacemos un estadio con aforo 
suficiente para que cada dos fi-
nes de semana sea una fiesta, 
el tiempo y la política lo dirán.

Equipo titular del Triangular Hoteles MA./FOTO: N. Enamorado
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Daniel Lahaba se 
proclama campeón 
de Andalucía

El pasado 23 de Julio se cele-
bró el campeonato de Andalucía 
de atletismo de pista, el atleta 
local de Cenes de la Vega se pro-
clamo campeón en la prueba de 
5.000 con un tiempo de 14,30, 
ahora Daniel se prepara para los 
campeonatos de España que se 
celebraran los días 6 y 7 de agos-
to en Málaga.

Khebbaz y Esther 
Hidalgo ganan la 
carrera Río Dílar

REDACCIÓN

El marroquí Abdelmajiz 
Khebbaz y la granadina Esther 
Hidalgo, ambos del club Cueva 
de Nerja, se impusieron en la 
vigésimo tercera edición de la 
carrera ‹Río Dílar›, el pasado 
11 de julio, encuadrada en el 
Gran Premio de Fondo Dipu-
tación-Cruzcampo.

La prueba constó de un re-
corrido aproximado de 16 kiló-
metros y enlazó varios munici-
pios de la Mancomunidad del 
Río Dílar, con salida y meta en 
el pabellón municipal de De-
portes de Los Ogíjares.

En la categoría masculi-
na, poco después de darse la 
salida se formó un grupo en 
cabeza integrado por Modes-
to Álvarez, Mohamed Zouak, 
Abdelmajiz Khebbaz, Mytahar 
Echchadli y Fernando Antonio 
Cabello, entre otros. Las exi-
gentes rampas que debieron 
afrontar los participantes y el 
calor reinante acabaron por 
depurar a ese grupo cabecero, 
del que se descolgaron corre-
dores paulatinamente has-

ta quedarse solo Abdelmajiz 
Khebbaz, a la postre vencedor.

El marroquí entró en la 
meta con un tiempo de 54:44. 
Por detrás se clasificó Moha-
med Zouak, con 55:32, mien-
tras que Modesto Álvarez (Bi-
kila) completó el podio con un 
tiempo de 56:01.

En categoría femenina, se 
vivió un competido duelo por 
la primera plaza pues a la ma-
rroquí Saliha Khaldoun (Atle-
tismo Maracena), dominadora 
de la mayoría de las carreras 
provinciales, le dio réplica la 
maratoniana granadina Es-
ther Hidalgo, que finalmente 
se presentó en la meta en pri-
mer lugar con un tiempo de 
1:05:17, ocho segundos por de-
lante de la marroquí. En tercer 
lugar se clasificó Beatriz Jimé-
nez Tomé (Atletismo Málaga), 
que invirtió 1:09:26.

Nuestra querida atleta 
granadina, Esther Hidalgo, 
que nos da tantas alegrías re-
cientemente se ha proclamado 
subcampeona de Andalucia en 
1500 y Campeona de España 
en 5.000, nuevos logros de 
esta joven atleta granadina.

 Cenes de la Vega

 Cenes de la Vega

Los jugadores del 
Sierra en el parque 
acuático Aquaola

El Excmo. Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega, por medio de 
la concejalía de deportes invi-
ta a los más jóvenes del Sierra 
Nevada Cenes al parque acuá-
tico Aquaola, es una iniciativa 
del presidente del Sierra Emilio 
Alarcón que un año más sigue al 
frente del equipo de futbol y re-
siste así la embestida de una cri-
sis que sigue afectando también 
al futbol modesto. En estos días 
empezaran las presentaciones de 
las distintas categorías y comien-
za una pretemporada con pocos 
recursos económicos pero “sobra 
ilusión y es nuestra mejor baza 
para seguir trabajanado” según 
declaraciones del presidente.

Nueva gesta del 
atleta salobreñero 
José Luis López

REDACCIÓN

El decathleta José Luís López 
Ruiz, del Club Atletismo Ciudad 
de Motril y entrenado por An-
tonio Orta Cantón, se ha procla-
mado campeón de España en 
la 54º edición del Campeonato 
Júnior de Atletismo al aire libre, 
celebrado en Xátiva (Valencia) los 
pasados días 9 y 10 de Julio. José 
Luís, en su primer año como Jú-
nior, ha obtenido una puntuación 

de 6.458 puntos, seguido muy de 
cerca por Vicente Guardiola, del 
Club Atletismo de Cartagena, a 
tan sólo 17 puntos, y de Diego Ba-
rranco, del Club Atletismo Puerto 
Alicante, a 39 puntos.

Se ha vivido una competi-
ción bastante reñida, llena de 
emoción e igualdad entre todos 
los participantes; lo que generó, 
una gran expectación entre el nu-
meroso público asistente.

La Diputación se compromete con  
el proyecto de ampliación del estadio de  
Los Cármenes porque el Granada CF  
“es un equipo de la provincia”

REDACCIÓN

Sebastián Pérez, presidente 
de la Diputación de Granada, ha 
manifestado el compromiso de la 
institución provincial con el pro-
yecto de ampliación del aforo en 
las esquinas del estadio de Los 
Cármenes y que permitirá con-
tar con unas 3.200 plazas más. 
“Queremos estar y ayudar a ese 
proyecto porque el Granada CF 
es un equipo de la ciudad, pero es 
un equipo de la provincia, y así lo 
acreditan sus aficiones y peñas, 
repartidas a lo largo y ancho de 
toda la geografía provincial”, de-
fendió el presidente durante la 
visita que el pasado mes de julio  
realizaba al estadio de Los Cár-
menes, junto a la alcalde de Gra-
nada, José Torres Hurtado.

La Diputación de Granada 
se sumaba “de forma entusias-
ta” al proyecto y anunció que el 

diputado delegado de Deportes, 
Francisco Rodríguez, “ya tiene 
instrucciones para ponerse a tra-
bajar con los responsables políti-
cos del Ayuntamiento de Granada 
y cuanto antes tomar iniciativas 
en este sentido”. 

Respecto a que el club pueda 
tener un papel “digno” y contar 
con un número de localidades 
importantes para amortizar lo 
que supone para Granada “tener 
un club en Primera”, Sebastián 
Pérez confirmó que la Diputa-
ción Provincial contribuirá con 
una “ayuda importante”, que 
aún no se ha cuantificado. “La 
provincia de Granada va a estar 
en ese proyecto, porque somos 
conscientes que esas decenas de 
mujeres y hombres que vienen 
desde el Área Metropolitana, la 
Costa, la Alpujarra, Baza o Gua-
dix a ver fútbol de Primera tam-
bién quiere sumarse a los pro-

yectos que ayuden al Granada 
CF”, matizó.

Así, el presidente de la insti-
tución provincial destacó que la 
provincia de Granada “tiene la 
tranquilidad de que el alcalde de 
la capital y la Diputación van a 
afrontar este proyecto de la me-
jor manera posible, y desde lue-
go, el club tiene dos aliados muy 
importante para poder consoli-
dar lo que todos deseamos: un 
club en Primera División, ha-
ciendo un brillante fútbol como 
el que ha hecho la temporada 
anterior y dándonos muchas ale-
grías, lo que supone una riqueza 
y promoción de nuestra ciudad y 
provincia”. Sebastián Pérez con-
cretó que, desde la Diputación, 
“queremos aprovechar el tirón 
que ha iniciado el Ayuntamiento 
para promocionar nuestra pro-
vincia de norte a sur, y de este 
a oeste”. Foto cedida por Diputación de Granada

Foto cedida por Rosario María Ruiz Díaz
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Fiestas Populares en 
Honor a  

Ntro. Patrón San Roque

Viernes 5
19:00h. Pasacalles en los 
Pinillos acompañados por la 
Banda de Música de Ribera 
alta del Genil.
20:00h. Pasacalles por el 
pueblo acompañados por la 
Banda de Música de Ribera 
alta del Genil.
22:30h. Gran Verbena popu-
lar, amenizado por las orques-
tas “Abril” y “Eshabira”.
00:30h. Elección de la Rei-
na de las Fiestas y sus Da-
mas de Honor. Infantil, 
mayores y Mister.
Al finalizar, Baile hasta la 
madrugada amenizado por 
las orquestas.

Sábado 6
10:00h. Diana floreada 
acompañada por la Banda 
de Música de Ribera alta 
del Genil.
12:00h. Misa en la Iglesia 
Parroquial de Santa María 
Magdalena.
13:00h. Concierto ofrecido 
por la Banda de Música de 
Ribera alta del Genil.
14:00h. Gran Paella gratis.
17:00h. Fiesta de la Espu-
ma y juegos para todos.
18:30h. Carrera de cintas 
en bicicleta y moto.
22:00h. Procesión en honor 
de nuestro Patrón “San Ro-
que”.
23:30h. Baile con las or-
questas “Abril” y “Eshabi-
ra”, hasta la madrugada.
4:00h. La madrugada del sá-
bado al domingo tendremos 
un DJ.

Domingo 7
10:00h. Diana floreada 
acompañada por la Banda 
de Música de Ribera alta 
del Genil.
13:00h. Concierto ofrecido 
por la Banda de Música de 
Ribera alta del Genil.
14:00h. Degustación de una 
excelente Caldereta “gra-
tis” animada por una cha-
ranga muy popular llama-
da Los Auricuecalos.
Al finalizar gran verbena po-
pular con la actuación de las 
orquestas “Abril” y “Esha-
bira”.
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 Pinos Genil Sierra Nevada  Cenes de la Vega
agendacultural

SABADO 20 DE AGOSTO

10:00  CONCURSO DE FUT-
BOLIN
Organizado por la Asociación 
Juvenil “El trauria” de Cenes 
de la Vega.
Lugar: Patio Antiguo Colegio 
Dolores Romero Pozo.
19:00 I MILLA URBANA DE 
CENES DE LA VEGA
Lugar: Plaza Villa Cantoria 
(Carretera de la Sierra)

DOMINGO 21 DE AGOSTO

10:00 CONSURSO FUTBO-
LIN
Organizado por la Asociación 
Juvenil “El trauria” de Cenes 
de la Vega.
Lugar: Patio Antiguo Colegio 
Dolores Romero Pozo.

LUNES 22 DE AGOSTO

20:00 ACTUACIÓN DEL 
GRUPO DE TEATRO NOVOAR-
TE DE CENES DE LA VEGA
La asociación de teatro de 
Cenes de la Vega nos delei-
tará con su obra “Venecia se 
escribe con B”
Lugar: Plaza Carlos Cano

MARTES 23 DE AGOSTO

20:00 BAILES REGIONA-
LES
Actuación de Kika Quesada y 
su grupo de Baile Municipal.
Lugar: Plaza Carlos Cano.
21:00 PRIMER CERTA-
MEN REINA DE LAS FIESTAS 
2011-07-28
Celebramos el primer certa-
men de Reina de las Fiestas 
Infantil y Juvenil de Cenes de 
la Vega.
Lugar: Plaza Carlos Cano

MIERCOLES 24 DE AGOSTO

10:00  DIANA FLOREADA
Pasacalles por las principales 
callesde la localidad a cargo 
de la Banda Municipal.
11:00 MISA ROCIERA EN 
HONOR AL SANTO PATRON 
SAN BARTOLOME
Lugar: Iglesia Virgen del Ro-
sario de Cenes de la Vega
12:30 CONCIERTO DE LA 
BANDA MUNICIPAL
La Banda Municipal de Cenes 
de la Vega nos ofrecerá un 
concierto para amenizar esta 
jornada festiva.
Lugar: Plaza de la Iglesia.
14:00 REFRESCO POPU-
LAR
Este año ofreceremos un re-
fresco popular para todos 
los empadronados en nues-
tro municipio para celebrar 
nuestras fiestas.
(Retirar tickets para el refres-
co en el Ayuntamiento de Ce-
nes de la Vega)
XX:XX PROCESIÓN EN HO-
NOR A NUESTRO PATRÓN 
SAN BARTOLOMÉ
Acompañamiento musical de 
la Banda Municipal de Cenes 
de la Vega.

Lugar: Puerta de la Iglesia 
Viergen del Rosario de Cenes 
de la Vega.
22:00 PREGÓN DE FIES-
TAS 2011
A cargo de los Hermanos Pe-
draza; del Restaurante Ruta 
del Veleta de Cenes de la 
Vega.
Lugar: Plaza Carlos Cano.
22:30 ENTREGA DE TRO-
FEOS
Se hará la entrega de trofeos 
y menciones especiales a los 
participantes en las diversas 
competiciones deportivas y 
lúdicas.
Lugar: Plaza Carlos Cano.
24:00 VERBENA POPULAR
Actuación del grupo “Orques-
ta Prometida”
Lugar: Polideportivo Munici-
pal de Cenes de la Vega. (Re-
cinto Ferial)

JUEVES 25 DE AGOSTO

12:00 CARRERAS DE CIN-
TAS EN BICI INFANTIL Y JU-
VENIL
Participa y consigue una de 
las cintas pintadas por la 
Asociación de Mujeres “Las 
Mimbres”.
Lugar: Plaza de la Iglesia.
18:30 ACTUACION DE PA-
YASO DAVID
Hará las delicias de los más 
pequeños con su espectáculo 
“Game Boys”. ¡No os lo per-
dáis!
Lugar: Plaza de Villa Cantoria 
(Carretera de la Sierra, en-
trada del pueblo)
20:00 CONCIERTO BANDA 
MUNICIPAL
Lugar: Plaza de Villa Cantoria 
(Carretera de la Sierra, en-
trada del pueblo)
22:00 NOCHE FLAMENCA Y 
EMBRUJO GITANO
Disfrutaremos esta noche de 
las actuaciones del cantaor 
“El Zahoreño” acompañado a 
la guitarra de Manuel Carva-
jal. Después nos sumergire-
mos en la magia y el duende 
del Sacromonte Granadino, 
con una actuación de Zambra 
Gitana a cargo de los artistas 
del Grupo Tarantos.
24:00 VERBENA POPULAR
Actuación de la Orquesta 
“EKUS”
Lugar: Polideportivo de Ce-
nes de la Vega (Recinto Fe-
rial)

VIERNES 26 DE AGOSTO

10:00  GYMKANA DE JUE-
GOS POPULARES
Churros con chocolate
Manzana Atada
Pipos
Sartén de monedas con grasa
Barreño de agua y manos 
atadas.
Diversión para todos con es-
tos juegos populares, lleva-
dos a cabo por la Asociación 
de Jóvenes “El Tranvía” de 
Cenes de la Vega.
Lugar: Plaza de la Iglesia.

12:00 ACTUACIÓN DEL 
MAGO LUIGI
Este personaje hará las deli-
cias de todos con sus trucos 
de magia.
18:30 CINTAS A CABA-
LLO 
Participa y disfruta de esta 
competición que nos ofrecen 
jinetes y caballos, y consigue 
una de las cintas pintadas 
por la Asociación de Mujeres 
“Las Mimbres”.
19:00 PASACALLES
A cargo de la Banda Munici-
pal.
Lugar: Camino del Polidepor-
tivo junto al río.
20:00 REPRESENTACIÓN 
DEL MUSICAL “LA SIRENITA”
Disfruta de la representación 
de éste clásico musical, para 
toda la familia, a cargo de los 
componentes de la Asocia-
ción de los Animadores So-
cioculturales y la Asociación 
de Jóvenes “El Tranvía” de 
Cenes de la Vega.
Lugar: Plaza de Carlos Cano.
22:00 NOCHE DE COPLA
Actuación de la cantante 
“Sandra Arco”, finalista de la 
tercera edición del programa 
“Se llama Copla” de Canal 
Sur Televisión.
Lugar: Polideportivo de Ce-
nes de la Vega (Recinto fe-
rial)
24:00 VERBENA POPULAR
Actuación de las orquestas 
“Símbolos” y “Ellos y Ellas”
Lugar: Polideportivo Munici-
pal de Cenes de la Vega (Re-
cinto Ferial)

SÁBADO 27 DE AGOSTO

10:30 CASTILLO HINCHA-
BLE “TORO MECÁNICO” CIR-
CUITO DE KARTS y CAMA 
ELÁSTICA
Disfruta de estas atracciones 
durante esta mañana de fies-
tas.
Lugar: Patio del Antiguo Co-
legio “Dolores Romero Pozo”
13:00 FIESTA DE LA ESPU-
MA
Lugar: Plaza Carlos Cano.
20:00 RECITAL DE LA ES-
CUELA DE GUITARRA DE CE-
NES DE LA VEGA
Actuación de los alumnos de 
la escuela de Guitarra de Ma-
nuel Carvajal de Cenes de la 
Vega.
Lugar: Plaza Carlos Cano.
22:00 TEATRO FAMILIAR
El grupo de teatro “Amario” 
representará su obra “Sobre 
Ruedas”
Lugar: Plaza Carlos Cano.
24:00 VERBENA POPULAR
Actuación de las orquestas 
“Símbolos” y “Ellos y Ellas”.
Lugar: Polideportivo Munici-
pal de Cenes de la Vega (Re-
cinto Ferial)

Fiestas Patronales de Cenes de la VegaLa segunda edición del 
festival “Por todo lo Alto” 

Viernes 12

Cuarteto de Cuerda Q4: El 
cuarteto destaca no sólo por 
la calidad musical de sus in-
tegrantes, todos ellos forma-
dos en el Conservatorio de 
Música de Granada, sino por 
su juventud. Esa juventud y 
la inquietud propia, les lleva 
a incluir incluso versiones en 
sus recitales de bandas sono-
ras de películas o de bandas 
como Metallica. Actuarán en 
Borreguiles (2.700 metros co-
incidiendo con la noche de las 
observación de las estrellas 
(Lágrimas de San Lorenzo).

Domingo 14

Bossa Nova: Acaba de 
irrumpir en el panorama mu-
sical granadino, tomando el 
testigo de otras bandas de 
música brasileña de la ciu-
dad, si bien en este caso la 
diferencia consiste en que la 
vocalista es brasileña de na-
cimiento. El grupo hace un 
recorrido de norte a sur de 
la música brasileña y de sus 
grandes autores.

Sábado 20

Piccolissima Jug Band: Es 
una banda que en formato trío 
(formación original) o cuarte-
to, recrea en sus conciertos 
un homenaje a diversas músi-
cas de raíz, básicamente nor-
teamericana, pero más amplia 
a sonidos latinoamericanos y 
europeos (jazz manouche, 
música napolitana, foxtrot). 
Cuatro músicos de muy am-
plia trayectoria en numerosas 
bandas convergen en este 
grupo ejerciendo, cada uno en 
su faceta, de pilar imprescin-
dible en esta formación clásica 
en sonidos que miran al pasa-
do, al presente y al futuro.

Martes 23

Clara Montes  (Especial 
Vuelta Ciclista a España): La 
Vuelta Ciclista a España será 
final de etapa el día 23 de 
Agosto e inicio de etapa el día 
24 de Agosto. Para celebrarlo, 
Cetursa Sierra Nevada, S.A. 
ha programado la actuación 
de la artista malagueña. Mon-
tes es una cantante de can-
ción española y de canción de 
autor con voz clara y diáfana 
y origen andaluz.

Sábado 27

Hit’s Project: Es considerada 
actualmente como una de las 
mejores bandas de versiones 
de Granada. A pesar de es-
tar integrada por sólo cuatro 
componentes, la calidad de 
las versiones de esta Cover 
Band es excelente y las dos 
voces con las que cuentan 
(una masculina y otra feme-
nina) son capaces de aseme-
jarse a las de cualquier artista 
nacional e internacional.

30€20€

10€
30€20€

10€

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

 La Zubia  Ogíjares

agendacultural

Fiestas Patronales  
de Tocón de Quéntar

Viernes, 5 agosto

22:30 Verbena popular “Or-
questa Mulhacen”

Sábado, 6 de agosto 

11:00 Carreras de cintas de 
caballos  y bicicletas
20:00 XIII Carrera de fondo 
Valle Tocón
22:30 Verbena Popular “Or-
questa Cha Cha Mix) y entre-
ga Trofeos de la Carrera

Domingo, 7 agosto

11:00 Futbol Tocón & Quén-
tar en el campo de futbol 
(Quéntar)
12:00 Solemne Misa en la 
Plaza (Maestro Antonio Gar-
cía)
14:30 Comida Popular y en-
trega de trofeos del partido 
de futbol.
17:00 Fiesta de la espuma y 
Karaoke en la plaza (Maestro 
Antonio García)

Programa de Actividades 
“VeranOgijares” 

Sábado 6 – 22:00 h. 
Programación a cargo de Pe-
pelu y Antón Clown, de “Glo-
bofexia” y un musical en Pla-
za Baja. 
Martes 16 – 20:00 h.
Espectáculo de Títeres en 
Loma linda, de la mano de La 
Gallina Lina. Y para los más 
tradicionales actuará la ver-
bena Voces granadinas. 
Viernes 19 – 22:00 h.
El Patronato de Cultura sigue 
con su paseo por los estilos 
musicales y apuesta por un 
grupo de mariachis, Los ma-
yorales-boleros, que llenarán 
de sombreros y buen ambien-
te el Parque de las Cruces.
Viernes 20 – 22:00 h.
 Vuelven las artes escénicas, 
con teatro de calle en el Par-
que de San Sebastián a cargo 
de Vagalume Teatro y su re-
presentación To ca os. 
Miércoles 24 – 22:00 h.
Música de Autor de la mano 
de Javier Tejero y la Tripula-
ción Perdida en el Parque de 
San Sebastián. 
Viernes 26 – 22:00 h.
Recital de canto y piano de 
María del Carmen García y 
Pablo Segura, en la puerta del 
Ayuntamiento.
Sábado 27 – 22:00 h.
Concierto de la Banda de Jó-
venes Promesas de Ogíjares 
en la Plaza Alta.  
Domingo 28 – 22:00 h.
Concierto de Manuel Alvarez 
y Laura Herrera, de piano y 
flauta, en la puerta del Ayun-
tamiento.

CINE DE VERANO

Jueves 11 – 22:00 h. 
Se emitirá AVATAR, en el Par-
que de Era Alta
Jueves 25 – 22:00 h.
Se emitirá LA NIÑERA MAGI-
CA, en el Parque de San Se-
bastián

Del 14 al 31 
 
Programa de Teatro 
Municipal
 
LOS VERANOS DEL CORRAL 
a cargo de la Compañía 
de Teatro para un Instante 
«GARCÍA LORCA TEATRO» 
Representación obras de 
Federico García Lorca
 
Días 14, 15, 16, 22, 23, 
24, 30 y 31 
«YERMA»
 
Días 17,  21 y 27 
«LA CASA DE BERNARDA 
ALBA”

Días 19, 20, 25, 26 y 29 
«BODAS DE SANGRE» 
Lugar: Corral del Carbón 
Hora: 22›30

 Granada

Sábado 6
a partir de las 21:30 horas 
POESÍA + BATUCADA 
The Tongue is A Drum (La 
lengua es un tambor) 
Opal Palmer Adisa + Bem-
bé Batucada
Con versos que abren su ca-
mino entre la caña de azúcar 
y la brisa del mar Caribe, la 
poeta jamaicana Opal Palmer 
Adisa, editora de The Ca-
ribbean Writer y de Caribbean 
Erotic y autora de I Name Me 
Name presentará un exclusi-
vo y cadencial  recital de poe-
sía en versión bilingüe (con 
versos en español a cargo de 
Elisa Serna) acompañada por 
los tambores de la asociación 
musical de mujeres de Gra-
nada  «Bembé Batucada». 

Domingo 7

Taller de poesía a car-
go de la autora bajo el 
título»Writing Erótica». 
Aparte, aprovechamos para 
informaros de que por mo-
tivos de mantenimiento en 
LA CASA CON LIBROS y de 
inventario definitivo de la 
BIBILIOTEQA, el servicio 
de préstamo biblioteca-
rio estará interrumpido 
desde el domingo 21 de 
AGOSTO hasta el jue-
ves 15 de septiembre. 
Entrada libre. Aforo limitado. 
Todas las actividades en el lo-
cal de la Asociación, sito en el 
salón de reuniones del aloja-
miento rural LA CASA CON LI-
BROS (Calle del poeta Miguel 
Hernández, 19, antigua Calle 
Real, enfrentico la iglesia).
El servicio de préstamo bi-
bliotecario y la barra de la 
Asociación están abiertos 
todos los viernes y sábados 
en horario ininterrumpido de 
19:30 a 23:30 horas.
ORGANIZA: Asociación 
Cultural LA ZAGÜÍA. 
COLABORA: LA CASA CON 
LIBROS, Alojamiento 
Rural.
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Playas de Granada (I)

Verano, calor, mucho calor, hay 
que refrescarse, buscamos las playas, 
pero, ¿qué es una playa? ¿Cuántas 
hay en Granada? Estas preguntas tie-
nen su respuesta en este artículo y en 
el siguiente. Hay van.

Una playa, es un depósito de sedi-
mentos no consolidados, cuyo origen 
varía de unas playas a otras, pueden 
ser de origen litogénico, es decir pro-
ceden del interior de los continentes 
y han sido transportados por los ríos, 
pueden ser biogénicos, aquellos cuyo 
su origen está en el mar, o bien mixtos 
(mezcla de ambos tipos), estos sedi-
mentos en forma de arenas y/o gra-
vas, son modelados por las corrientes 
de deriva, las mareas y el oleaje. 

En nuestra provincia 9 municipios 
poseen playas Almuñecar, Salobreña, 
Motril y Gualchos-Castell de Ferro, 
Lújar, Rubite, Polopos, Sorvilán y Al-
buñol.

En Almuñecar y en pleno Paraje 
Natural de los Acantilados de Maro y 
Cerro Gordo, la playa de Cantarriján 
, bello lugar para los submarinistas, 
igual que la cercana y pequeña playa 
de Calaiza, le sigue la urbana playa 
de La Herradura en el núcleo urba-
no que lleva el mismo nombre, en el 
Puerto Deportivo de Marina del Este, 
encontramos la pequeña playa de los 
Berengueles y a continuación una 
encantadora cala, aislada, la playa de 
el Muerto, que da acceso a través de 
las rocas a la playa del Cotobro. Le 
sigue la gran playa de Almuñecar, la 
playa de San Cristóbal, totalmente 
urbanizada y que en su tramo final, 
pasa a llamarse la China., y que está 
separa por los Peñones de San Cris-
tóbal (Monumento Natural), de la 
playa de la Caletilla.A continuación 
otra de las grandes y concurridas pla-
yas de Almuñecar, Puerta del Mar/
Fuente Piedra (corazón de la movi-
da nocturna), seguidas de la playa de 
Velilla y la del Tesorillo, con su ata-
laya de vigilancia árabe. También hay 
otras pequeñas playas y calas como 
El Pozuelo, el Calabajío, Cabría, 
Currumbico o el Barranco de En-
medio. En Salobreña y viniendo des-
de Almuñecar, aparecen las pequeñas 
calas de el Cambrón y el Caletón, 
antes de llegar a las extensas playas de 
este municipio, que son la Guardia 
y  la Charca/Salomar, ambas se-
paradas por el Peñón y la Cagadilla 
que linda ya con el municipio de Mo-
tril, donde aparece su primera playa, 
Playa Granada, seguida de la gran 
playa de la provincia el Pelaillo o de 
Poniente, que termina en el Puerto 
de Motril, y desde ahí tenemos la pla-
ya de las Azucenas y la populosa pla-
ya de Torrenueva, la naturista de la 
Joya bajo el Faro de Sacratif, la Chu-
cha, cercana ya a Carchuna que es 
la siguiente  y la última playa del mu-
nicipio a levante la de Calahonda.
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 naturaleza

naturalezajuancanadas@gmail.com

Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo

Primera fase de regeneración  
del Genil
 En una segunda fase, que no podrá iniciarse antes del mes de octubre, la Junta reparará el armazón por 

completo en unas actuaciones en las que se invertirán más de 200.000€

REDACCIÓN

La Delegación Provincial de Medio 
Ambiente ha comenzado la primera fase 
del proyecto de regeneración del Genil 
en la que se prevé la eliminación de los 
hierros del armazón del río que han sa-
lido a la superficie en un tramo de unos 
1.250 metros. Debido a la complejidad de 
los trabajos y su situación, dentro de un 
cauce, los trabajos han sido ejecutados 
de manera completamente manual, en un 
par de días los hierros han sido cortados 
a la espera de comenzar una segunda fase 
que está prevista para los meses de Otoño 
e Invierno.

El delegado de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía en Granada, Francisco 
Javier Aragón, que visitó el inicio de estos 

trabajos en el tramo comprendido entre 
Puente Verde y el Puente de Hierro en la 
zona de la Bola de Oro, explicó que para 
comenzar estos trabajos se ha tenido que 
rebajar el caudal del Genil mediante un 
desvío aguas arriba gracias a una acequia 
de derivación. Así, las dos cuadrillas que 
están trabajando para eliminar los hierros 
han podido acceder al cauce y ejecutar los 
trabajos, todos de manera manual ya que 
con el agua se descartó utilizar cualquier 
otro tipo de método por seguridad. 

Tras esta primera parte del proyecto, 
la Junta de Andalucía deberá esperar unos 
meses para iniciar la segunda, puesto que 
esta es una época de regadío y así lo han 
solicitado las Comunidades de Regantes. 
Cuando acabe la época de riego, a partir del 
próximo mes de Octubre, se iniciará el pro-

ceso de restauración integral del Genil para 
el que se necesitará cortar completamente 
el agua del cauce del río, según explicó el 
responsable de Medio Ambiente  de la Jun-
ta de Andalucía en Granada.

Estas actuaciones, en las que se bus-
cará el consenso con las comunidades de 
regantes y el Ayuntamiento de Granada, 
irán encaminadas a reparar el armazón 
del río Genil, para lo cual se destinarán 
algo más de 200.000 euros de presupues-
to. Aragón señaló que según lo proyectado 
en estos momentos, estos trabajos se divi-
dirán en cuatro zonas del río para ir com-
pletándolos paulatinamente: la zona de la 
Clínica de la Inmaculada, el paso del Genil 
por el Puente Blanco, el área del canal de 
aguas bravas y en el término municipal de 
Cenes de la Vega.

Arte y reciclaje 
REDACCIÓN

Gran participación la registrada en las  
I Jornadas Arte-Reciclaje, celebradas de 
forma gratuita desde el 25 hasta el 28 de 
julio por el Patronato de Cultura de Ogíja-
res en la Biblioteca Municipal María Lejá-
rraga. “Ha sido muy positivo este proyecto 
y se han superado con creces las expecta-
tivas en cuanto al número de personas”, 
aseguró la monitora del ciclo, Noelia Cobo. 
En total, durante los tres días de manua-
lidades en clave ecológica han participado 
en torno a 30 ciudadanos, entre padres y 
menores, a los que hay que sumar el públi-
co asistente a la representación de títeres 
del último día. Incluso hubo usuarios lle-
gados de otros municipios del Área Metro-
politana. 

Respecto a la actuación de clausura, El 
sueño loco del francés y Magia Potagia 
fueron los cuentos que los propios niños 
idearon, escribieron y representaron con 
las marionetas elaboradas por ellos y en 
el escenario construido y montado por los 
participantes durante las jornadas. El re-
sultado de este trabajo fue un espectáculo 
muy divertido y colorido en las escaleras de 
la Biblioteca. 

No obstante, estas actuaciones sólo han 
sido el punto y final de las I Jornadas Arte-
Reciclaje, que comenzaron la tarde del lu-
nes 28 de julio con propuestas tanto para 
los pequeños como para los adultos. Jugue-
tes hechos a mano, como coches, trenes, 
ranas y molinillos, y objetos decorativos, 
como jarrones, farolillos, monederos o car-
teras, permitieron a los niños -en el primer 
caso- y sus padres -en el segundo- pasar una 
entretenida y formativa tarde de verano. 
Todo, bajo la idea de reciclaje y de fomentar 
la reutilización de materiales desechados, 
como tetrabricks, cartón o papel.

Los adultos quedaron ‹enganchados› al 
reciclaje y durante los dos días siguientes 

asistieron y colaboraron activamente en las 
manualidades, a pesar de estar centrados 
en el público infantil. Ayudaron, por tanto, 
en la elaboración de las marionetas para la 
obra de títeres, y dieron ideas a los meno-
res. “Hay mucha inactividad en verano y 

estos proyectos tienen mucha aceptación 
por los vecinos que se quedan en Ogíjares 
durante las vacaciones”, explicó Cobo, que 
también mostró su intención de repetir 
estas jornadas y organizar nuevos talleres 
para el próximo curso. 

en familia

Fotos cedidas por el 
Ayuntamiento de Ogíjares
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laentrevistaEl petauro es un 
animal similar a la 
ardilla voladora
  El petauro es un animal  cariñoso y en cuanto lo veas desearás tenerlo como 

mascota. Todavía no son muchos los hogares que disfrutan de un petauro como 
animal de compañía, pero lo que sí es cierto es que cada vez son más los indi-
viduos que conviven con esta especie.

REDACCIÓN

El petauro es uno de los ani-
males más antiguos dentro de 
los mamíferos. Se incluye dentro 
de la clase de los marsupiales, 
igual que los canguros. Es decir, 
las hembras dan a luz a crías que 
están poco desarrolladas y que 
van a completar su gestación en 
la bolsa de la madre.

Tu mascota vivirá alrede-
dor de unos 15 años. Su tama-
ño es pequeño: no sobrepasa los 
18 cm. y tiene una cola tan larga 
como su cuerpo. Sus ojos y orejas 
son muy grandes. Se trata de un 
animal nocturno, por lo que 
pocas veces verás a tu nuevo ami-
go jugar o estar activo antes de las 
22-23 horas.

Cualidades e inconve-
nientes

El petauro tiene unas necesi-
dades más exigentes que otros 
animales, por lo que antes de ad-
quirir una de estas graciosas mas-
cotas, tienes que tener claro que 
le vas a proporcionar todo lo que 
necesite.

Además de ser una especie 
cariñosa y encantadora que aca-
bará muy unida a su dueño, tiene 
otras cualidades que irás descu-
briendo; si bien, también tiene 
muchos inconvenientes. La jaula 
tiene que tener unas dimensiones 
amplias para que el animal pueda 
moverse a gusto. Recuerda que 
el petauro es un animal trepador 

que necesitará un habitáculo 
alto.

Posee un olor bastante 
fuerte, sobre todo los machos 
en época de celo. Si quieres evi-
tarlo, tienes que mantener la 
jaula todos los días bien limpia. 
Otro impedimento que podrías 
evitar con precaución son los 
arañazos involuntarios que te 
proporcionará cuando estés ju-
gando con él.

Alimentación adecuada
El petauro es omnívoro: 

come insectos y verduras, 
pero lo que más le gusta son las 
frutas: piña, melocotón, man-
zana y naranja. Trocéalas y dá-
selas peladas y mezcladas con 
las verduras.

Su dieta también necesita 
proteínas e hidratos de carbono. 
Le encantan los frutos secos, 
pero siempre sin sal. Sin embar-
go, es un animal que no tolera 
las grasas ni la lactosa. Evita 
que tu mascota sufra achaques 
debido a la alimentación: sé res-
ponsable y estricto con su dieta.

Cuando llegue a casa
Posiblemente, cuando lle-

gues con tu mascota a casa el 
animal se encontrará estresado. 
Se comportará de forma asus-

tadiza y algo violenta. No se 
dejará coger e intentará arañar-
te y morderte. No te preocupes, 
ten paciencia y no desesperes.

Antes de su llegada, tienes 
que tener preparada su jau-
la para que cuando tu petauro 
entre en casa esté todo listo. 
Lo primero que harás será 
introducirlo en el interior de 
su nuevo hogar y no moles-
tarle porque, cuando él quiera 
salir, ya lo hará. No lo olvides, 
la tranquilidad es necesaria al 
menos durante las primeras 24 
horas.

Familiarízate con tu 
mascota

Pasado este tiempo, tu pe-
queño amigo estará más fami-
liarizado con su nuevo entor-
no y, por lo tanto, estará más 
tranquilo. Aún así, al prin-
cipio intenta no hacer fuertes 
ruidos ni le expongas a intensas 
luces, ya que podría sentirse 
perturbado.

Poco a poco, tu ardilla irá 
considerándote uno de los su-
yos. Es conveniente que al me-
nos juegues con él dos horas al 
día, pero recuerda que tendrá 
que ser de noche cuando des-
pierte.
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Dog house envía 
40 perros a Italia

N. ENAMORADO

Dog House consigue que 
Italia adopte cuarenta perros, 
esto es un logro sin preceden-
tes, puesto que lo más sorpren-
dente si cabe es que son perros 
mayores con algunos proble-
mas físicos. 

Esta proeza se ha consegui-
do gracias a una miembro de 
la asociación que ha hecho el 
contacto en Italia, su nombre 
es Lorena Pozo, voluntaria de 
la asociación de animales “Se-
gunda Oportunidad”, una joven 
granadina amante de los ani-
males que ha conseguido nada 
más y nada menos que salvar la 
vida de 40 canes o al menos ale-

grarles la vida en estos últimos 
años que les quedan ya que van 
perfectamente adoptados cami-
no de su nuevo hogar, destino 
Italia.

Lorena es de las más acti-
vas de la asociación y ella lo ha 
conseguido y gestionado todo, 
los perros se han preparado 
sanitariamente y con todos sus 
papeles, además su más queri-
do perro era uno de los 40 que 
emigraban a Italia, sin embar-
go, unos días antes enfermó 
gravemente y falleció, se llama-
ba Leo y seguro que donde esté 
le estará siempre agradecido 
a Lorena sus atenciones y cui-
dados, aunque al final no pudo 
cumplir su sueño Italiano…

ADÓPTAME 

Más información en 
Doghouse 

 958 13 47 55 
667 718 369

FOTO: N. Enamorado
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GRANADA

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

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

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

Novedise Seguros
www.novedise.com
agarrido@novedise.com
646 956 103-958 81 17 48

La Ermita
Ctra. Chauchina
650 033 416

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

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

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

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

CENES DE LA VEGA

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

Grupo Asesores M&H
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

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

Cuatro Patas
Ctra. de la Sierra, 24 (frente 
cruce Aquaola)
958 48 91 58 / 647 762 000

GÜÉJAR SIERRA

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

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

CANALES

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

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

Querida escuela 
nº 29 Belisario 
Roldan de Haedo

Hola escuelita, tanto tiem-
po que ha pasado, y yo sin 
verte, nunca pude agradecer-
te por haberme permitido es-
tar dentro tuyo. Mi profundo 
agradecimiento a su directora 
y maestros, que fueron los 
formadores en mi educación, 
con aciertos y virtudes, que 
han hecho de mi y mis com-
pañeros, personas respetables 
y grandes en sentimientos, en 
este mundo que nos toca vivir. 
Este año se cumplieron cua-
renta años de mi egreso, pero 
eso parece muy poco tiempo, 
porque te llevo muy dentro de 
mi corazon, conjuntamente al 
de todos mis compañeros. Al-
gunos con los que mantengo 
trato via internet, otros por 
via telefónica, y ya los que 
no están con nosotros, y pa-
saron a un mejor mundo. A 
todos ellos, quiero rendirle un 
tributo, y agradecerles de su 
amistad, de haber aprendido 
cosas de ellos, y gracias a ti 
querida escuelita, tu nos per-
mitistes juntarnos, pasar gran 
parte de nuestra vida, y por 
sobre todo, habernos educado 
a través de los maestros que 
supieron cuidarnos, tratarnos, 
y mimarnos, hasta terminar 
nuestros primeros pasos en la 
vida estudiantil.

A mis queridos compañe-
ros , que los considero como 
hermanos dentro de mi cora-
zón, que pudieran leer este 
articulo, sepan que jamas me 
olvide de niguno de ustedes, 
y que recuerdo con nombre y 
apellido, a cada uno de uste-
des, intente poder reunirnos 
para festejar nuestro aniver-
sario, pero resulto imposible, 
muchos sabran del esfuerzo 
en intentarlo, gracias Susa-
na Serravento, Antonio Sassi, 
Hector Costa, Gabriel Des-
siata, Cesar Pautazzo, Juan 
Pedro Lossino, Jose Souza y 
Silvia Rodriguez Blanco, y en 
nombre de ustedes a los de-
más compañeros.

Y a ti escuelita, que aun-
que no este cerca, ya que vivo 
en europa, seguir agradecien-
dote por verte aunque sea por 
internet, y todos los directores 
y profesores, que siguieron 
educando a nuestros niños, mi 
profunda admiración escueli-
ta, por haberte querido tanto, 
y que lo seguire haciendo has-
ta que Dios disponga que este 
en este mundo.

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

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

Herbolario Carmen
Plaza Zubicentro, 1
958 59 00 25

CENTRO COMERCIAL  
VILPOMAS
C/ García Lorca

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

Mesones del Pan Caliente
958 59 17 62

PINOS GENIL

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

GRANADA

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

GloboMagic
C/ Dr. Azpitarte, 8
630 715 623

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

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

OPORTUNIDADES

SE VENDE PISO  EN 

ZONA HIPERCOR, 3 

DORMITORIOS MUCHA 

LUZ SOLEADO BUENAS 

VISTAS

170.000 €

958 22 66 20
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Por una sociedad justa…  
para todos

Los Indignados han llegado a Cenes de la Vega. El 
movimiento 15-M, quiere convertirse en el movimiento 
del cambio. El ciudadano se esta convirtiendo de nuevo 
en un miembro de la sociedad  activo y de libre pensa-
miento, una obligación que se nos había olvidado aco-
modándonos a esta sociedad del consumo, es hora de 
levantar la voz.

El descontento social se achaca entre otras cosas por 
la regularización urgente de los sueldos de “todos” los 
políticos, el sueldo y beneficios tanto fiscales como de 
cotización, así como cualquier “ventaja” ante cualquier 
otro trabajador. Es posible que esto ayude a conservar la 
honestidad a nuestros políticos.

En la asamblea que nos compete se hablo de las dis-
tintas reuniones y asambleas, de movilizaciones, de sen-
tadas, de pedir cuentas a nuestros dirigentes, del futuro, 
un poco de todo, todo muy  interesante, pero hubo algo 
que me gustaría compartir con todos y es que se habló de 
una posible huelga general, sin embargo se comentó que 
no se puede hacer una huelga general sin que la convo-
quen los sindicatos… pero los sindicatos y el movimiento 
15M son temas diferentes, la violencia que ejercen los pi-
quetes se debería erradicar.

La libertad de cada uno es fundamental en esta de-
mocracia y que por medio de la violencia y de la coacción 
no pueda todo el mundo tener la libertad de decidir algo 
en algún momento de su vida y que no sea respetado, es 
algo típico de la peor dictadura y eso no tiene nada que 
ver con la vida, ni con el respeto, ni con la humanidad.

Esta es la opinión de alguien que opina que las fron-
teras hacen daño, que las banderas son muy peligrosas, 
que vivimos en una sociedad donde desgraciadamente 
apartamos y despreciamos a nuestro prójimo, simple-
mente por su etnia o color de piel, alguien que odia los 
dichos generalizados que habría que erradicar como… un 
gitano te la hace a la entrada o la salida…, o comentar 
que 2 personas que se quieren del mismo sexo no pueden 
tener hijos porque es perjudicial para ellos, cuando está 
totalmente demostrado que con amor esos niños crece-
rían y por supuesto si en un futuro son homosexuales o 
no, en absoluto, va a depender de la relación de sus pa-
dres o madres. 

Pasan los años y un tanto por ciento que no me gusta-
ría averiguar sigue siendo racista y yo que creo que ape-
nas existe este tipo de gente, me quedo paralizado cuan-
do alguien que yo considero mi amigo me suelta como 
algo normal: “yo nunca me haría una foto con un negro” 
al  ver una foto mía con Ighalo, jugador del Granada C F, 
también alucino cuando alguien habla a favor de un tal 
Franco y comenta eso de que… “estas cosas no pasaban 
en tiempos de Franco”, bueno algo de razón tiene ya que 
pasaban cosas peores, cosas horribles que nunca debe-
rían volver a vivirlas nadie…

Por todo eso me indigno, y hay valores básicos por los 
que hay que luchar, por el respeto humano y con ello rea-
lizar  las bases o los estatutos, eso sería un buen comien-
zo, estar indignado debe ser sinónimo de paz y libertad… 
además de luchar por una sociedad justa… pata todos.

 opinión
Ramón López Martín 
Maestro jubilado
ramonlupusm@yahoo.es
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Año 1173  (Día 09): Se inicia la construcción de la 
Torre de Pisa.

Año 1492 (Día 18): Se publica la primera edición de 
la Gramática de la Lengua Castellana, de Antonio de Ne-
brija. 

Año 1792 (Día 21): En la Revolución Francesa se rea-
liza la primera ejecución con guillotina. 

Año  1897  (Día 10): Félix Hoffman descubre el ácido 
acetilsalicílico, conocido como aspirina.

Año  1911 (Día 21): Robo en el Museo del Louvre del 
famoso cuadro La Mona Lisa.

Año  1913  (Día 13): Harry Brearley inventa el acero 
inoxidable.

Año 1936 (Día 11): Blas Infante, padre de la patria 
andaluza, es asesinado por las tropas 

falangistas por su ideología independentista o federa-
lista andaluza.

Año 1936 (Día 26): Primera transmisión mundial de 
TV, realizada por la British Broadcasting Corporation (BBC). 

Año 1961 (Día 13): Se inicia la construcción del Muro 
de Berlín.

Año 1961  (Día 31): España retira sus últimas tropas 
de Marruecos. 

Año 1966 (Día 29): San Francisco (EE.UU.). The 
Beatles realizan su última presentación en vivo, en el Can-
dlestick Park ante unas 42.500 personas.

Año 1981 (Día 12): IBM introduce al mercado el pri-
mer ordenador personal (PC o personal computer).

Año 1986 (Día 09): En Knebworth Park, Inglaterra, 
ante más de 120.000 espectadores, Queen realiza su úl-
timo concierto con sus integrantes originales, antes de la 
muerte del vocalista Freddie Mercury en 1991.

Cansados de la 
corrupción y los abusos

Todos sabemos de la existencia en 
nuestro país a partir de mayo pasado, 
de un movimiento reivindicativo y con-
testatario a favor de una auténtica justi-
cia social, a la cual, creo, nos apuntamos 
la mayoría. En principio van contra los 
políticos y banqueros. Motivos tienen.

Me gustaría que no quedase todo 
en cantos de sirena, en desorganización 
y hastío. Llevo tiempo opinando, por 
aquello que «a grandes males, grandes 
remedios»: la cosa pública es insos-
tenible tal como va, ha de producirse 
una auténtica revolución (cambio pro-
fundo) a nivel intelectual, moral, y de 
gestión, de tal forma que se destierre el 
neoliberalismo y triunfen las tesis hu-
manitarias.

La política española va mal. Los 
políticos apestan para muchos ciuda-
danos. Los partidos carecen de demo-
cracia interna. Todo funciona según los 
viejos usos, estamos ante un auténtico 
«viejo régimen». La sociedad pide, 
necesita un auténtico cambio, una au-
téntica revolución incruenta o sea inte-
lectual, por convencimiento. Reformar 
leyes, empezando por la Constitución, 
propiciar la entrada de gente joven, con 
mentalidad nueva, con valores humani-
tarios y auténticamente democráticos, y 
cuyo objetivo no sea vivir de la política 
con buenos sueldos que paga el sufrido 
pueblo, sino servir auténticamente a la 
sociedad, no perpetuándose en los car-
gos.

El diccionario define la revolución 
como un cambio violento en las institu-
ciones políticas, sociales y económicas 
de un país. Las revoluciones son una 
constante en la historia de la humani-
dad. La gente se levanta contra la es-
clavitud, y toda clase de abusos perpe-
tuados en el tiempo. Un claro ejemplo 
en la época moderna fue la Revolución 
Francesa de 1789. Estalló en París en 
1785 y constituyó el inicio de una nue-
va etapa histórica. El Antiguo Régimen 
de Francia se tambaleaba. Los campe-
sinos se veían obligados a soportar la 
casi totalidad de las cargas fiscales por 
los privilegios de la nobleza y el clero. 
La burguesía estaba consiguiendo el 
poder económico y cada vez tenía más 
conciencia política. Por otro lado los in-
telectuales como Voltaire, Montesquieu 
y Rousseau formularon los principios 
de la Ilustración.

La causa directa de la revolución 
fue la crisis económica, la bancarrota 
financiera y las malas cosechas. Esta re-
volución cruenta introdujo numerosas 
reformas. Se confiscaron los bienes de 
la iglesia y los de los nobles que huye-
ron del país. Se proclamó la República 
y el rey fue guillotinado en 1793. Esto 
no es deseable en un país civilizado. 
Hay otras formas de cambiar las co-
sas. Nadie debe tomarse la justicia por 
su mano. Pero es necesario reaccionar 
ante los abusos, los sueldos escandalo-
sos y la enorme cantidad de corruptos.
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Imagina la inmensidad que tienen los océanos, el gran cañón, el desierto 
del Sahara, las llanuras de Mongolia, el bosque y rio amazonas, las montañas 
del Himalaya…la tierra, el cielo… el universo!!!

…y tu y yo, aquí, “llorando” la muerte por sobredosis de una cantante…una 
mas…una menos –que al fin y al cabo, vivió y murió como quería!!- …o el asesina-
to de más de 80 jóvenes noruegos…hoy Noruega, mañana Madrid!!...y todos los 
días en algún lugar de nuestro inmenso planeta azul…

Lagrimas azules, rojas, blancas, negras y de todos los colores del amor 
por los desaparecidos “en combate”…de sus propias existencias.

…y tu y yo, aquí, en este pequeño rinconcito grana’ino, en el cual hemos ele-
gido vivir…si tu y yo desapareceríamos también en este mismo momento, NADA, 
absolutamente nada cambiaría…seguiría la inmensidad de los océanos, del 
gran cañón, del cielo y del universo… y la tierra seguiría con sus vueltas…y 
mareo!!...

…Prestamos, interés, impuestos, hipoteca, salario, precios, paga, rescate, 
deuda, billetes de 500 (desaparecidos!!), euros, dólares…y todavía antiguas 
pesetas!! DINERO… Dinero, dinero, dinero y mas y mas dinero… Algunos nos 
quieren hacer creer que en el dinero se basa nuestra felicidad??...es el dinero, 
controlado por buitres banqueros y zorros (que también zorra!!) gobiernos, 
el sentido de nuestras vidas!???

MENOS DINERO…MAS AMOR!!!

..Y si el dinero desapareciera!??...seguiría  
la inmensidad de los océanos, del gran ca-
ñón, de las montañas del Himalaya, del cielo 
y del universo!??... seguiría la tierra girando 
alrededor del sol!?? (Pero ya sin tanto ma-
reo!!)… Yo pienso que sí. Porque desde luego 
que el dinero no es la razón de la existencia 
de la humanidad…por lo contrario, que seria 
de la inmensidad de todo lo existente… sin 
amor!?

Hasta la misma vida se nos haría pequeña…
Piénsatelo durante lo que queda de vera-

no, porque pronto volveremos a tener los 
mismos problemas de siempre…y siempre por 
culpa del puto dinero!!

CERRADO POR VACACIONES

EL PENSADO R
POR JUAN SOLÍS

Muchas felicidades con 
mucho cariño de parte 
de vuestra abuela Eloísa

Adrian Segovia 
Casares 
22 de agosto

Iván Casares 
Madrigal 
12 de agosto

FELICIDADES

yo, ya me lo he pensado, así queeee…
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