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En castellano cada mes tie-
ne un nombre de origen latino. 
ENERO: del latín «Ianuarius», 
mes dedicado al dios Jano. Un 
personaje que tenía dos caras, 
¡como alguno que yo conozco! 
(tú noooo). FEBRERO: del latín 
«februarius». Mes que evoca las 
antiguas fiestas dedicadas a los 
difuntos que duraban todo este 
mes. Se les llamaba «februaria». 
MARZO: del latín «martius». 
Otra vez el dios Marte sale por 
aquí, ya que aparte de ser el dios 
de la guerra, era también venera-
do como una divinidad de la ve-
getación. Por este motivo, como 
que a finales de marzo empieza 
la primavera y consecuentemente 
la vegetación, le fue dedicado este 
mes. ABRIL: del latín «aperire» 
que significa abrir. Como es sa-
bido, durante este mes se abren 
las flores y estalla la primavera. 
Hay historiadores que creen que 
puede estar dedicado también a 
«aper» un jabalí que era venerado 
por los romanos o que su raíz eti-
mológica provenga de «aparas», 
una palabra oriental que signifi-
ca «siguiente», o sea, siguiente 
al primer mes, ya que para los 
romanos, este era el segundo 
mes del año. De momento... ¡no 
hay más confusiones sobre ello! 
MAYO: mes dedicado a Maya, 
una de las siete hijas de los perso-
najes mitológicos griegos Atlas y 
Pleyone. También algunos histo-
riadores apuntan que era el mes 

dedicado a los ancianos, ya que 
ancianos en latín es «maiorum». 
JUNIO: del latín «junius». Mes 
dedicado a la diosa Juno. Muy ve-
nerada por las chicas que iban a 
dar a luz y entre las mujeres ca-
sadas. JULIO: mes que dedicó el 
cónsul Marco Antonio al empera-
dor Julio César. AGOSTO: mes 
dedicado al emperador romano 
César Augusto. SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE: los nombres de 
estos cuatro meses derivan de 
las palabras latinas «septem», 
«octo», «nove» y «decem»; es de-
cir, el séptimo, el octavo, el nove-
no y el décimo mes del primitivo 
calendario romano. La duración 
fue establecida de forma que se 
intercalaran los meses de 30 y 31 
días, con la excepción de febrero, 
que conservó su duración original 
de 28 días por motivos religiosos. 
La existencia de doce meses tiene 
relación con las doce constelacio-
nes del zodíaco y con la numera-
ción docenal, por tanto. 

¡No te acostarás sin saber algo 
nuevo!

Para nosotros, cada mes del 
año tiene uno o varios días signi-
ficativos. Por ejemplo: En Ene-
ro, el día 6, vienen los Reyes 
Magos, que ni con magia van a 
solucionar el PIC ni el déficit, ni 
nada de nada. Tampoco lo de la 
Autovía del Mediterráneo. Aún 
así, esperaremos algún regalo 
que no sea carbón, aunque no 

vendría mal para subir la cuesta. 
Enero, sí, es el mes de los Reyes y 
la Cuesta. La Cuesta de los Reyes. 
¡Hay que ver lo que cuesta un rey! 
Bueno… me estoy liando. Febre-
ro como decía Gloria Fuertes… 
“es un loco que viste de tul, un 
día está gris y el otro azul…”. No-
sotros nos pirramos por el día 28 
que es el día de nuestra Patria 
Andaluza y olé. Hay quien nace 
el 29 de Febrero y cumple cada 
bisiesto. ¡? De Febrero recorda-
mos también aquel día 23, que 
sale mucho en la primitiva y nos 
recuerda el golpe de Estado falli-
do de 1981. Al fin nos da de reir 
cuando nos acerca a Cádiz y su 
carnaval. En Febrero los cama-
leones florecen por las esquinas. 
Marzo trae la primavera y el pri-
mer gran botellón del año. El po-
len se esparce por el aire y… “los 
mimos excitantes de los amantes 
hacen los infantes…”, cantaban 
Les Luthiers, unos cachondos 
argentinos. En Abril llueve mu-
cho. Diamantes y margaritas nos 
recuerdan su día 14 con libertad 
republicana. Mayo es el mes de 
María, la Virgen y la galleta. Ten-
go un amigo que dice que una 
vez tuvo un amigo que conoció a 
una María que era virgen. Nada 
como una galleta María mojada 
en café o leche, para merendar. 
Hay cosas que… como que no. 
Junio viene cargado de perlas 
y rosas. La noche más poderosa 
del año es la del 24 de este mes, 

cuando echamos al fuego todo lo 
que nos sobra. Por eso, cada vez 
las hogueras son más pequeñas. 
Preferimos reciclar o llevar las 
cosas a un Cash Converter.  An-
tes eso de ser… “plato de segun-
da mesa…”, pues que no colaba. 
Ahora lo buscamos desesperada-
mente. Todo pasa, todo queda. Y 
Julio… ese 18 que no decaiga. El 
numerito es como un mal tatuaje 
(¡Juan, tú no!) que nos hubieran 
grabado a fuego en los cojones. 
Pero es el verano. Chiringuito y 
rebalaje. Como Agosto, donde 
nos desnudamos sin pudor de… 
casi nada. Septiembre es la 
vuelta al cole. Este año, calentita 
y no por lo del veranillo de San 
Miguel. Este mes en las aulas y 
fuera de ellas, bullen las casta-
ñas. Pero también, las acerolas, 
majoletas, almencinas, membri-
llos y los coleccionables que nun-
ca terminará nadie. Las depres 
aumentan echando de menos, 
como Adán y Eva -nunca mejor 
dicho- el paraíso de mar y monte. 
O sofá simplemente, que, apena-
dos dejamos olvidado. Buááá. El 
mes de Octubre se caracteriza 
principalmente por la Fiesta de 
la Hispanidad. Ahora nos han 
impuesto la de Halloween que 
ni sabemos de dónde viene ni a 
qué… De chicos – ¡ahora nos van 
a decir!– agujereábamos las cala-
bazas, les poníamos boca y ojos 
y colocábamos una vela dentro. 
Algunos, los menos, se atrevían, 

armados con túnica blanca, por 
caminos cercanos a los cemen-
terios. Pero todo era por echar 
unas risas… de miedo. Como las 
de aquellos indios cuando un día 
12 de 1492, Colón, sin quererlo, 
equivocándose –para que luego 
digan– llegó a América y por su 
culpa oímos ahora a  Juanes o 
Shakira. Todo fue porque los Re-
yes estaban cansados de comer 
huevos fritos sin patatas. Y lo del 
cigarrito después de comer, pues 
también molaba. Los trueques no 
fueron malos. Cambiamos todo el 
oro que tenían los de allí por una 
doctrina. ¡Qué listos, cojones! 
Noviembre es el mes de los Di-
funtos. Su flor no podía ser otra 
que el crisantemo. Es un mes de 
recuerdos casi siempre tristes o 
alegres -depende de quien la haya 
diñado- y suele ser frío como el 
topacio. Los modernos lo repre-
sentan bajo la forma de un per-
sonaje vestido de hoja seca con 
una mano apoyada en el signo 
de Sagitario y la otra sosteniendo 
un cuerno de la abundancia, de 
donde salen ciertas raíces, último 
presente que nos ofrece la tierra. 
¡Bonito, ¿no?![ Y saber que el día 
9 de Noviembre de 1989 cayó el 
Muro de Berlín. Por fin Diciem-
bre… La Navidad. Y la Lotería. 
Y los turrones y los Villancicos y 
cuánto te quiero mamá y papá y 
voy a ser bueno el año que viene 
y las uvas y… ¡coño... que ya han 
dado las campanadas!.

 opinión
Raúl Alcover 
Musicante
prensacenes@yahoo.com
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Cenes de la Vega se siente engañado
 El tema no deja de tener “cachondeo”, la verdad es que esta localidad se siente engañada, frustrada y cansada.

reunía los mínimos requisitos de 
salubridad y seguridad.

Cenes de la Vega 
carece de instituto de 
enseñanza secundaria 

y eso obliga  a los 
jóvenes a deslazarse a 

la capital

Cenes de la Vega es unos de 
los municipios de Andalucía en 
los que se ha registrado un mayor 
aumento de su población en la úl-
tima década, de hecho hace unos 
años fue la población con mayor 
tasa de natalidad de EUROPA, 
sin embargo, la localidad carece 
de un Instituto de Enseñanza Se-
cundaria, y eso obliga  a que los 
jóvenes tengan que desplazarse 
a la capital, asunto no exento de 
polémicas ya que el AMPA de “El 
Zargal” ha denunciado en varias 
ocasiones la discriminación que 
sufren o han sufrido en alguna 
ocasión los alumnos. La conse-
cuencia es, que Cenes de la Vega 

es de los pocos municipios de Es-
paña con más de 7.000 habitan-
tes, que carece de un centro de 
secundaria.

En la última de las muchas 
reuniones que han mantenido  
con la Delegada, donde estaba 
presente la antigua corporación 
del Ayuntamiento y el propio 
AMPA, se habló de unos plazos 
para la realización de dos pro-
yectos, el aulario que garantizaría 
los problemas que atenderían esa 
demanda creciente de alumnos y 
alumnas, el cual tendría que es-
tar terminado para principios de 
2012 y el ansiado y necesario Ins-
tituto, que iría más lento. 

Cenes de la Vega 
es uno de los pocos 

municipios con más de 
7.000 habitantes  de 
España sin instituto

Representantes de la Junta de 
Andalucía a través de la  Delega-
ción Provincial de Educación, ga-

rantizaron al AMPA, que los pro-
yectos tanto del Instituto como  la 
ampliación del Colegio “El Zargal”, 
contaban con presupuesto  para el 
año 2010 y que ambas infraestruc-
turas estarían terminadas para fi-
nales del año 2011. Ahora la nueva 
corporación del Ayuntamiento y 
Noticias del  Genil se han puesto 
en contacto con dicha  empresa, 

a la que se le había adjudicado el 
proyecto, la cual NO SABE NADA 
de la adjudicación.

Ahora el ayuntamiento, el 
AMPA, y sobre todos los padres y 
madres de Cenes de la Vega, es-
peran una nueva cita de la Dele-
gación para aclarar esta situación, 
no sin antes sentirse de nuevo en-
gañados y frustrados.

Terreno destinado al Instituto de Enseñanza Secundaria de Cenes de la Vega./ 
Foto: Norberto Enamorado.

NORBERTO ENAMORADO

Cenes de la Vega es una po-
blación, ubicada en plena Área 
Metropolitana a 5 kilómetros 
de la capital y cuenta con unos 
7.000 habitantes, pero tiene im-
portantes deficiencias y también 
carencias muy graves en mate-
ria de infraestructuras educa-
tivas. La historia se remonta al 
año 2006, cuando se inaugura 
el nuevo Colegio Público de En-
señanza Infantil y Primaria “El 
Zargal” para sustituir al colegio 
“Dolores Romero Pozo”, situado 
junto al Ayuntamiento, pero ya 
en el mismo curso y apenas unos 
meses después de su estreno, 
“El Zargal” se queda pequeño, 
de forma que han de habilitar-
se de nuevo 3 clases del antiguo 
colegio, no exento de polémicas, 
ya que muchos padres tienen ac-
tualmente que desplazarse a dos 
colegios porque cada niño (según 
su edad) está en uno o en otro y 
la distancia entre ambos centros 
es considerable,  incluso hubo 
infinidad de reuniones sobre si 
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REdACCIón

El evento se traslada a La 
Zubia a raíz de ‘Poesía en el 
Laurel’, el encuentro cultural 
celebrado cada martes del mes 
de agosto y que reúne a impor-
tantes artistas internacionales 
en los emblemáticos jardines de 
San Luis el Real. 

Bajo el título de “Honrar la 
vida. Canto por la vida y por la 
tierra”, el Movimiento Poético 
Mundial llama a todos sus in-
tegrantes, poetas y festivales 
internacionales de poesía a pla-
nificar, desarrollar y difundir 
acciones poéticas y lecturas de 
poemas simultáneas, a lo largo y 
ancho del planeta, el próximo 24 
de septiembre, lo que “hará po-
sible un despliegue formidable 
de energía poética del mundo en 
centenares de ciudades y aldeas 
sobre la tierra”.

Los frescos de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción 
se convirtieron en el poético te-
lón de fondo del acto. Pasaron 

por el altar Ana Sáenz, Pedro 
López, Luis Melgarejo, Susana 
Escudero y Pedro Enríquez, or-
ganizador del acto. La música 
tuvo como máximo protagonista 
el órgano de la iglesia, reciente-
mente restaurado. A sus teclas 
los dedos de Miguel Ángel Gar-
cía, acompañado de las voces de 
Luis Otero (barítono) y Ana Ve-
lia (soprano). Los dos músicos, 
además pusieron el broche de 
oro al acto con la canción “Hon-

rar la vida” de Eladia Blázquez, 
que, además, pone título a la 
manifestación poética. 

El Movimiento Poético Mun-
dial tiene como principal objetivo 
“incluir a la mayoría de los más 
sólidos festivales internacionales 
de poesía, los poetas, las escue-
las y las publicaciones impresas 
y virtuales, para incrementar la 
mutua cooperación y así vigori-
zar la voz individual y colectiva 
de la poesía en la actualidad”.
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ctm.doe@gmail.com

César Torres Martín
Dto. Didáctica de la UGR

La Zubia se une al 
Movimiento Poético Mundial

 El pasado domingo 25 de septiembre La Zubia se unió al Movimiento Poético 
Mundial, fundado en el contexto del Encuentro Mundial de directores de 37 
festivales de poesía, celebrado en Medellín, Colombia, entre el 4 y el 8 de 
septiembre.

El poder de la risa

Buena parte de las toxinas 
que eliminamos, sobre todo las 
psicológicas, tiene su origen en 
las embromas y carcajadas que lo 
cotidiano es capaz de engendrar 
en nuestro estado de ánimo, y es 
que son mucho más que sanos los 
efectos curativos que para el alma 
ofrenda la risa. Aunque siendo 
sincero, el hecho de consumar 
esta idea como pensamiento cen-
tral del artículo es un ejercicio de 
reflexión, convencimiento y apli-
cación personal, que igualmente 
sirve para su consideración gene-
ral, ya que tomarnos las cosas con 
humor y reír cada día sólo está en 
nosotros mismos.

La risa, más allá de las des-
cripciones físicas, expresa emo-
ciones y sensaciones de gran sa-
tisfacción impulsadas por algún 
sentimiento de carácter jocoso, 
placentero o ridículo. Sus bene-
ficios son tan significativos que 
desde el punto de vista científico 
se han adoptado medidas para 
incorporarla a tratamientos y te-
rapias, llegando incluso a fomen-
tarse en áreas hospitalarias, espe-
cialmente para niños.

Y por extensión surge la ri-
soterapia, una técnica psicotera-
péutica realizada en grupo que 
produce provechos tanto men-

tales como emocionales, cuya 
espina dorsal es la risa. A modo 
de ejemplo: produce aumento en 
la respiración y ritmo de la cir-
culación sanguínea, desencadena 
secreción de enzimas digestivas y 
hormonales, ocasiona nivelación 
de la presión arterial, relajación 
muscular, mejoras en el sistema 
inmunológico, combate el dolor, 
resulta un ejercicio cardíaco, pro-
voca sensación de bienestar, etc.

Es magnífico, ¿verdad? Por 
eso, como somos así de compe-
tentes, existen multitudinarias 
ofertas de cursos de risoterapia, 
a cual mejor, que por “algunos” 
euros y no se cuantas sesiones con 
sus respectivas horas de duración, 
nos ofrecen reírnos intensamente 
para descargar tensiones corpora-
les que nos proporcionan placer, 
experimentar emociones positivas 
para que aflore la alegría, liberar-
nos de todo el estrés que acumula-
mos por llegar a fin de mes, gozar 
del presente, potenciar la autoes-
tima y conseguir alcanzar la paz 
mental. Casi nada, vamos.

Al mismo tiempo, para hacer 
un curso de estos te piden cosas 
como las siguientes: hacer antes 
de nada la reserva de plaza, llevar 
ropa cómoda (ah, no se me habría 
ocurrido), calcetines (algunas 

ofertas dicen que es para prevenir 
que nos hagan daño al pisarnos… 
claro), ganas de reír y pasarlo 
bien (ajá, muy interesante), ser 
puntuales (¿en serio?), y entre 
otras cosas pagar por adelantado 
(por supuesto).

No obstante, y ya que estamos 
en tiempos de austeridad, debe-
mos ser conscientes que existen 
junto a estas ofertas concretas de 
humor otras oportunidades más 
directas, corrientes y económicas 
en las que diariamente podemos 
aplicarnos nuestra personal tera-
pia de jovialidad. Y la verdad es 
que son numerosas las oportuni-
dades que tenemos. Por ejemplo, 
en un solo día te puedes reír con 
cosas como estas:
- La canciller alemana, Ángela 

Merkel, y el presidente francés, 
Nicolás Sarkozy, en una carta 
dirigida hace unas semanas al 
Presidente del Consejo Euro-
peo, Herman Van Rompuy, 
plantearon la posibilidad de 
suspender los fondos estructu-
rales a todos aquellos países de 
la zona euro que no reduzcan su 
déficit.

- El Colectivo de Presos de ETA 
asegura en un comunicado su 
adhesión al Acuerdo de Gernika 
para un alto el fuego permanen-

te, unilateral y verificable por la 
comunidad internacional, pero 
sin hacer referencia a ETA ni 
pedir su disolución como les 
exige el Gobierno. En su lugar, 
reclama la amnistía completa y 
el estatus político para todos los 
presos etarras.

- España sigue a la cabeza de los 
retrasos aéreos en la Unión Eu-
ropea.

- La agencia dedicada a facilitar 
las relaciones extramatrimo-
niales, Ashley Madison, estuvo 
negociando con el Sevilla C. F. 
para convertirse en su patro-
cinador principal durante los 
próximos tres años… la empre-
sa pretendía ‘premiar’ (bonus 
de 150.000€) a los jugadores 
que reconocieran públicamente 
que eran o habían sido infieles a 
sus parejas.

- El Banco de España ha insistido 
en que las entidades españolas 
no necesitan más recapitali-
zación que la establecida en el 
Real Decreto de Reforma del 
Sistema Financiero aprobado 
en febrero, y que se está cum-
pliendo según el calendario 
previsto.

- La semana del puente de la 
Constitución será fiesta tam-
bién para los hospitales pú-

blicos catalanes, en los que se 
cerrarán consultas, quirófanos 
y toda la actividad programada.

- El Obispado de Ciudad Real ha 
desahuciado de su piso a una 
familia de nueve miembros, in-
cluidos cinco menores.

- Un grupo de 70 líderes del Con-
greso de EEUU ha pedido a 31 
países, entre ellos España, que 
rechacen las «acciones unilate-
rales» de Palestina en busca de 
su adhesión a Naciones Unidas. 
En su carta, el presidente del 
subcomité de Asuntos Exterio-
res de la Cámara de Represen-
tantes de EEUU, el republicano 
Steve Chabot, junto a otros 69 
legisladores calificaron la his-
tórica solicitud palestina como 
una amenaza para la paz en 
Oriente Medio.

Y así podríamos seguir al es-
cardar en las noticias de los dife-
rentes medios de comunicación. 
¿A que es para mondarse? Como 
dirían Martes y 13, “¡que me meo 
toa!”. Estoy convencido que esto 
mismo de la risoterapia lo deben 
pensar más concretamente los 
gobernantes y sus respectivas 
pandillas, porque entonces no se 
entiende que cada dos por tres 
nos hagan reír tanto… bueno, se 
rían de nosotros tanto.

Foto cedida por el Ayuntamiento de La Zubia
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Al Borde vuelve  
a unir Trevélez y La Zubia  
a través de una travesía
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 La Asociación Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible vuelve a con-
vertirse en un referente del montañismo andaluz al celebrar la V edición de su 
Marcha Popular de Resistencia Trevélez-La Zubia, que cada año reúne a cen-
tenares de montañistas para recorrer los parajes que separan los municipios 
granadinos. 

REdACCIón

En esta ocasión, la prueba 
contaba con algunas novedades 
destacables. La más significativa 
estuvo relacionada con la fecha 
de celebración de la marcha: si 
años anteriores se llevaba a cabo 
en julio, en esta ocasión la orga-
nización ha considerado más 
seguro el mes de septiembre, 
cuando hay menos nieve y hielo. 
La otra novedad importante es 
que los participantes han podido 
elegir dos recorridos: el integral 
y el medio, que comenzaba en el 
radiotelescopio de Sierra Neva-
da y concluía en La Zubia. En to-
tal 144 montañeros disfrutaron 
de una actividad que cuenta con 
el apoyo de los Ayuntamientos 
de La Zubia y Trevelez, así como 
de las Delegaciones de cultura, 
turismo y deporte, la Diputación 
de Granada y la Federación An-
daluza de Montaña (FAM). 

Los participantes se dieron 
cita en Trevelez la noche del 16 
de septiembre, para iniciar la 

marcha a las 00:00 horas. El re-
corrido se iniciaba en la localidad 
alpujarreña y pasaba por el  Cho-
rrillo, el refugio de la Caldera, el 
de la Carihuela-Veleta, el radio-
telescopio, Las Chozas, el Canal 
de la Espartera y La Zubia, don-
de se situó la línea de llegada. A 
lo largo del extenso recorrido, los 
participantes pudieron contar 
con cuatro paradas de avitualla-
miento, donde Al Borde les ofre-
ció víveres sólidos y líquidos. 

En la meta esperaban a los 
montañeros el alcalde de la lo-
calidad organizadora, Antonio 
Iglesias, el concejal de deportes, 
José Manuel Quesada, y otros 
concejales del equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de La 
Zubia, así como el concejal de 
deportes del Ayuntamiento de 
Trevelez, Antonio Moya.

Entre los 144 participantes, 
destacó la presencia de los con-
cejales de La Zubia de juventud 
y turismo, Jairo Molina, y segu-
ridad ciudadana, Juan Manuel 
Roldán, que se sumaron a la 

travesía y demostraron su buen 
estado físico. 

Tras la larga caminata, la lo-
calidad de La Zubia recibía a los 
montañeros en el Pabellón Mu-
nicipal 11 de marzo a las 14:00 
horas. A continuación, la Aso-
ciación Cultural y deportiva Al 
Borde de lo Inconcebible ofreció 
una deliciosa paella con la que 
los deportistas pudieron repo-
ner fuerzas.

La organización ha contado 
con la colaboración de 34 vo-
luntarios, 12 monitores, cuatro 
bomberos del APEI (Asociación 
Provincial de Extinción de In-
cendios) y 2 médicos que vela-
rán por la buena marcha de la 
travesía y la seguridad de los 
montañistas. 

Una vez más, la asociación 
zubiense vuelve a destacar por su 
interesante programa de activi-
dades, a través del que tratan de 
divulgar la montaña al conjunto 
de la sociedad, así como pro-
mocionar el deporte y la cultura 
como elementos dinamizadores.

Fotos cedidas por el Ayuntamiento de La Zubia

Avda. Sierra Nevada, 62 - Bajo
Tel: 958 48 74 03
info@lospatitosdelgenil.es

PRENSA
REVISTAS

AUDIOVISUALES

LIBRERÍA
LIBROS INFANTILES
PAPELERÍA

Olof Palme, 4. Pol. El Laurel. C. C. 
Alhsur, local 5 · La Zubia - Granada · 
958 63 76 86 · www.libreriasnobel.es
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REdACCIón

El día 29 de Septiembre en 
el Centro de desarrollo Empre-
sarial de La Zubia y en la Sala de 
usos múltiples se ha organizado 
una conferencia dirigida a mu-
jeres empresarias y emprende-
doras denominada “La mejora 
de nuestra capacidad para ges-
tionar la empresa”. El objetivo 
principal de esta acción era ha-
cer llegar a este colectivo una 
serie de ideas para poner en 
práctica en el día a día de sus 
negocios que les ayude en el 
manejo y mejora de sus activi-
dades. Se trata en definitiva de 

contribuir al aumento de la con-
fianza en las capacidades de las 
mujeres empresarias.

El ponente ha sido Miguel 
Ángel Estévez González de la 
empresa Visión Internacional, 
que se dedica al asesoramiento 
empresarial en gestión e inter-

nacionalización de la empre-
sa entre otros servicios.

La conferencia ha propi-
ciado el encuentro y la colabo-
ración entre las empresarias y 
emprendedoras que han asisti-
do, así mismo han compartido 
experiencias e ideas.
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“La mejora de nuestra 
capacidad para gestionar  
la empresa”

Lo mejor de la huerta 
granadina en Güéjar Sierra
	 La	muestra	ha	recogido	durante	el	fin	de	semana	del	pasado	9,10	y	11	de	sep-
tiembre más de 60 semillas en peligro de extinción, entre ellas la famosa patata 
“copo de nieve” o el pepino blanco de Güéjar Sierra. 

REdACCIón

Se ha clausurado el pasa-
do 11 de septiembre en la  Pla-
za Mayor de Güéjar Sierra el 
IV Festival Hortofrutícola,  un 
certamen que comenzó el sá-
bado día 10 y que ha puesto 
punto y aparte hasta 2013 con 
la entrega de diplomas y reco-
nocimientos a los agricultores 
participantes este mediodía. Al 
acto han asistido el alcalde de 
la localidad y vicepresidente 
de la Diputación, José A. Ro-
bles, el diputado delegado de 
Asistencia en municipios, Fran-
cisco Maldonado, la concejala 
de Agricultura y Turismo del 
consistorio güejareño, Estela 
González, miembros de la cor-
poración local y representantes 

de la asociación organizadora 
Hortoan.

Esta cuarta edición, que 
cuenta con el apoyo de la insti-
tución provincial  y del Ayun-
tamiento de Güéjar Sierra, se 
ha centrado principalmente 
en  mostrar y promocionar los 
productos agrícolas autóctonos 
cuyo cultivo estaba práctica-
mente desaparecido. Además, el 
festival hizo especial hincapié en 
concienciar sobre el papel activo 
y esencial que juega el agricultor 
en el desarrollo de la economía 
local andaluza, y potenciar, en 
este sentido, la difusión de las 
técnicas tradicionales agróno-
mas a las nuevas generaciones.

El Festival ha contado con 
una amplia representación de 
los agricultores locales y de la 

provincia, representantes del 
Taller de Empleo de Freila y 
productores del sector ecológi-
co. Así, gracias a la labor de sus 
protagonistas, el certamen ha 
conseguido una muestra muy 
variada de los productos hor-
tofrutícolas ecológicos que se 
cultivan en el campo andaluz, 
degustaciones y demostracio-
nes gastronómicas, y un exitoso 
mercadillo donde los visitantes 
han podido adquirir productos 
de gran calidad que no han sido 
manipulados genéticamente, 
como las fresas que este tiem-
po se cultivan en la finca Hoya 
Grande de Güéjar Sierra, el pe-
pino de Kenia también de Güé-
jar Sierra, o la famosa y recién 
recuperada patata Copo de 
Nieve.

Fotos cedidas por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra

Foto cedida por la Junta de Andalucía
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Transportes CALLEJAS
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De Izq. a Dcha.  Leonardo López, presidente de la Asociación,  José Julián 
López Martos, Alcalde de la localidad, M. Isabel Espinar López, Concejal de 

Cultura, Festejos y Tecnología, Emilio Alarcón Castillo, vocal de la asociación 
y Emilia Alarcón Castellón, secretaria de la asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada” de Cenes de la Vega en plena 
reunión en septiembre entre el Ayuntamiento y la Asociación./ Foto: N. 

Enamorado

Reunión con el Ayuntamiento
El pasado 21 de septiem-

bre  la Asociación se volvió a 
reunir con el Alcalde y algunos 
Concejales para tratar asuntos 
de interés para nuestros aso-
ciados y en general para todo 
el tejido empresarial de Cenes 
de la Vega. 

Una de las cuestiones que 
más afectan es de aparca-
miento, en esta reunión se nos 
comunicó que se va a regular 
el tráfico en las zonas más 
conflictivas con la implanta-
ción de los discos de carga y 
descarga en horarios de 8.00 
a 10.00 horas y de 9.00a 11.00 
horas, esta regulación evitará 
el estacionamiento de vehícu-
los que se vayan a quedar toda 
la jornada y facilitara el trán-
sito de vehículos que necesi-
ten los aparcamientos para 

Novedades en la  
III Feria de la Tapa 
de Cenes de la Vega

las compras en establecimien-
tos de la zona. También hacer 
un llamamiento a que seamos 
más solidarios y consecuentes 

para que no sean los vehículos 
de los propietarios de los esta-
blecimientos los que ocupen los 
aparcamientos.

Tercer año para la Feria de la 
Tapa y como novedad este año 
se sumará la Feria General, con 
el fin de que puedan participar 
todos los establecimientos que 
lo deseen. Se prepararan stand 
para todos los comercios que es-
tén interesados. 

La fecha prevista será a fina-
les de octubre dependiendo de 
las condiciones atmosféricas.

Sería interesante que parti-
ciparan cuantos más negocios 
mejor y dar a conocer nuestra 
variedad empresarial a todos 
los que nos visiten, con precios 
u ofertas especiales para ferias. 

Si estás interesado en par-
ticipar no dudes en ponerte en 
contacto con la Asociación.

Teléfono: 665 845 865

II	Feria	de	la	Tapa	en	octubre	de	2010./	Foto:	N.	Enamorado

Ahora siguenos en Facebook: Asociación de Empresarios y Comerciantes 
"Camino de Sierra Nevada" habrá información, fotos de los eventos, etc.
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La unidad de día  
“Mirador de Cenes” acaba 
el verano con actividades 
para los mayores

Los jubilados y 
pensionistas de 
Ogíjares también 
"vuelven al cole" 
con el inicio de los 
Talleres del Área 
del Mayor

El Área del Mayor del Ayun-
tamiento de Ogíjares pone en 
marcha, un año más, los talleres 
para los jubilados y pensionistas 
del municipio a partir del 3 de 
octubre. Se trata de una amplia 
oferta de actividades para los 
ogijareños de 65 o más años, con 
unos precios muy económicos, 
que va desde las demandadas ma-
nualidades, hasta las actividades 
deportivas y servicios de salud y 
bienestar.

Los talleres son variados: 
Gimnasia, Manualidades, Teatro, 
Pintura, Bordado en tul, Sevi-
llanas y bailes populares, Infor-
mática, Interpretación musical, 

Relajación y calidad de vida o 
Estimulación cognitiva. Asimis-
mo, el servicio municipal también 
posibilita a los jubilados y pen-
sionistas del pueblo un servicio 
de salud y bienestar, consistente 
en masajes terapéuticos a precios 
muy asequibles y atención psico-
lógica gratuita e individual, pre-
via petición de cita en el Área del 
Mayor.

En el ámbito deportivo, el 
Área del Mayor cuenta con excur-
siones mensuales de senderismo, 
donde los mayores pueden hacer 
ejercicio al aire libre al mismo 
tiempo que disfrutan de los paisa-
jes y los compañeros. 

REdACCIón

El pasado 4 de Agosto  hubo 
una subida a Sierra Nevada, para 
mitigar el calor, a las instalacio-
nes del Jardín Botánico de «La 
Hoya  de Pedraza» de la Junta 
de Andalucía, perteneciente a la 
Red Andaluza de Jardines Bo-
tánicos en Espacios Naturales. 
Concretamente, realizamos el 
Taller de Cosmético naturales, 
en el que aprendimos como ha-
cer un protector labial, crema 
hidratante y aceites esenciales, 
todo con ingredientes totalmen-
te naturales, como pueden ser la 
cera de panal, aceites esenciales 
de romero, tomillo, zanahoria, 
aceite de oliva,... Una actividad 
en la que aparte de estar en con-
tacto con la naturaleza en el co-
razón de Sierra nevada, se apren-
dió a realizar estos productos 
cosméticos tan especiales. Todos 
los usuarios y usuarias partici-
pantes se fueron con un grato 
recuerdo de esta actividad, ade-
más cabe destacar las calidades 
humanas de las monitoras del 
taller, muy amables y que estu-
vieron atentas en todo momen-
to. Desde la UED «Mirador de 
Cenes», siguen fomentando las 
actividades mensuales y siempre 
que sea posible el contacto con la 
naturaleza y este tipo de talleres, 

en el que se aprenden nuevas 
cosas (hasta en la vejez) y a su 
vez se pueden recordar activi-
dades que se realizaban anti-
guamente, y así de esta mane-
ra potenciar la memoria de los 
participantes.  Desde el centro 
animan a todo el mundo a que 
se pase por allí, para ver las 
distintas especies que nos en-
contramos en el Jardín, como 
los distintos talleres que se 
organizan, en un lugar tan es-

pecial como es nuestra Sierra. 
Como viene siendo habitual 
año tras año, también fueron 
a la celebración de la misa 
rociera en honor al patrón de 
Cenes de la vega «San Barto-
lomé», actividad que resulta 
muy gratificante a los usua-
rios de «Mirador de Cenes», 
ya que en ocasiones, es difícil 
que puedan asistir a una misa 
y comulgar, como han hecho a 
lo largo de su vida.

Foto cedida por U.E.D "Mirador de Cenes".

Foto cedida por el Ayuntamiento de Ogijares
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NORBERTO ENAMORADO

El pasado sábado 24 de sep-
tiembre se inauguró el nuevo 
CAU Ogíjares, un nuevo centro 
cultural de 450 m. de formación, 
exhibición e investigación en ar-
tes urbanas, especialmente escé-
nico-circenses. 

El centro, que también aco-
gerá música, audiovisuales, inte-
ractividad virtual, exposiciones, 
workshops interdisciplinares con 
grafiti, hip hop, etc. es la segun-
da sede o ampliación del Centro 
de Artes Urbanas, emblemáti-
co espacio del Realejo que se 
ha quedado pequeño y es que el 
crecimiento ha sido imparable, 
la Escuela Internacional de Cir-
co y Teatro CAU, que comenzó 
oficialmente el curso pasado, y 
que desde este año cuenta con 
40 alumnos matriculados, en la 
única oferta formativa de Espa-
ña, que combina las dos discipli-
nas e incluso incorpora materias 
complementarias que preparan a 
los alumnos para desarrollar sus 
propios espectáculos de forma 
autónoma.

También se celebró  la am-
pliación del equipo, en el que ha 
entrado a formar parte como so-
cia del proyecto de Animasur, la 
empresa granadina Caravansar 
Gestión Cultural, que está dedi-

cando sus esfuerzos a consolidar 
y fortalecer un modelo de gestión 
eficaz y rigurosa que complemen-
te la gestión artístico/formativa.

Y aún más, que han aumen-
tado en formato y número las 
materias que se pueden estudiar 

en lo que han llamado Escuela 
Abierta CAU, un amplio abani-
co de módulos especializados 
en los que pueden matricularse 
hasta 300 alumnos aficionados 
y/o profesionales. Aéreos, estilos 
teatrales, producción, audiovi-
suales, mástil chino, dramatur-
gia, manipulación de objetos, 
teatro de calle... más de 21 asig-
naturas con nuevos profesores 
de varios países para las que aún 

está abierto el periodo de matri-
culación.

En la  fiesta de inauguración 
un espectáculo multidisciplinar 
con música, con Ángela Muro al 
micro; circo, repitiendo Tres Per 
Té (aclamados por el público) y 

audiovisuales interactivos, con 
Utopi en los proyectores, que re-
unió a alumnos, interesados, me-
dios de comunicación, compañías 
de toda Andalucía e incluso al 
concejal de Cultura y al alcalde de 
Ogíjares, Don José Álvarez y Don 
Francisco Plata, que no quisieron 
perderse el momento en que Ogí-
jares se convirtió en una nueva 
referencia nacional del mundo 
del teatro-circo.
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pedrocruzsacramento@gmail.com

Pedro Cruz Sacramento
Pedagogo

Sueños Universitarios
Los universitarios en nues-

tro país tienen la necesidad de 
hacer dineros para pagar pen-
siones o gastos, incluso para po-
der subsistir. Cada uno tiene una 
historia en pro de cierta eman-
cipación familiar. No compara-
ble con historias de inmigrantes 
universitarios que tienen que 
mantenerse y enviar, tan pronto 
se pueda, dinero para ayudar a 
los que quedan en malas con-
diciones, o reponer los dine-
ros que se dieron para el viaje. 
Lo común de los universitarios 
es que necesitan salir adelante 
en los estudios y conseguir al-
gunos dineros extras para po-
der llegar al final de mes y…no 
dejar de hacer los gastos que 
el papel del hombre o mujer 
emancipado impone. Los uni-
versitarios por tal necesidad, 
algunas veces, dentro de esos 
objetivos emancipadores, son 
explotados por patronos sin 
escrúpulos. No podemos decir 
que siempre sea así, habrá ex-
cepciones y tales chicos o chi-
cas pasarán a ser de la nómi-
na de un empresario honesto. 
Lo que puede ser un gran pe-
ligro es una serie de hábitos 
contraídos en los primeros 
escarceos con ciertos vicios 
consumistas, entre ellos sus-
tancias que estimulen, incluso 
en tiempos de exámenes, para 
mantenerse en pie y haciendo lo 
imposible para reparar la mala 
organización de los tiempos, 
para los repasos adecuados o 
hacer que los trabajos estén a su 
justa entrega a los profesores. 
La acumulación de circuns-
tancias va creando asignatu-
ras pendientes y cursos que se 
atrasan. No podemos dejar de 
considerar los malos hábitos 
de estudio o carreras que, más 
que un disfrute para obtener 
conocimientos, se convierten en 
pendientes difíciles de superar. 
En las visitas a ciertos lugares 
de esparcimiento y de copas, 
se crean amistades y relaciones 
sociales que permiten el acce-
so a sustituciones laborales o 
trabajos para ciertas tempora-
das, dando lugar a situaciones 
irregulares que además, se les 
mantiene en secreto a las fa-
milias, haciéndose la ilusión de 
que tales dineros harán reali-
dad el total emancipador para 
vivir en pareja y conseguir lo 
no logrado hasta entonces. 
Los universitarios son la espe-

ranza de un pueblo más cul-
to, más sano y más creativo 
La renuncia a la carrera, las jus-
tificaciones ante las familias, 
pueden representar dramas, y si 
no al menos, querer distanciar-
se y, apechugar con las conse-
cuencias de sus actos. Si los pa-
sos emancipadores se hacen con 
cierta lógica en las decisiones, el 
tiempo ya dirá. El afrontamien-
to a los problemas tendrá sus 
justas consecuencias, seguro 
que será compensado con lo que 
se ha elegido y cobrará sentido el 
porqué de tales pasos en la vida. 
Si somos capaces de engañarnos 
y no aceptamos las realidades, 
es posible que las búsquedas 
de unos pequeños trabajos o la 
creación de una vida nocturna, 
puedan ser justificaciones para 
no dejar de consumir ciertas 
sustancias, que con el cansancio 
acumulado encuentren siempre 
razones para no asistir a clase, o 
no terminar las tareas a entre-
gar, o prácticas a cumplimentar. 
La vida universitaria es muy bo-
nita y una ocasión de oro para 
conseguir el porvenir soñado. 
Es muy posible que las carac-
terísticas personales de cada 
uno, hagan subir el nivel de 
éxito o fracaso. Razones para 
no hacerle frente a las horas de 
encerrarse y centrarse en las 
tareas, hay multitud. Es loa-
ble que se trabaje y se estudie. 
Siempre se ha valorado. Los 
peligros de la calle y la noche 
están agazapados para hacer 
que una vida se tire con una 
decisión engañosa. Nuestras 
propias fantasías se incorpora-
rán para llevarnos a un abismo 
de engaños que difícilmente 
se pueden enderezar, tanto en 
cuanto no se tenga la capacidad 
de dominar las situaciones y 
ser nuestros propios dueños de 
nuestras libérrimas decisiones. 
Un universitario no debe con-
tribuir a la explotación en los 
trabajos, ni tampoco contribuir 
a un consumo de sustancias que 
le dañan a su propia salud. Los 
universitarios son la esperanza 
de un pueblo más culto, más 
sano y más creativo. Son y re-
presentan una juventud alegre, 
con esperanza, con un porvenir 
y alcanzar metas desconocidas 
e inconmensurables. Nosotros 
estamos desde la colina del 
tiempo extendiendo la mano 
para alentar y cubrir las defi-
ciencias.

REdACCIón

La Agencia Nacional Espa-
ñola OAPEE (Organismo Autó-
nomo de Programas Educativos 
Europeos), ha aprobado a la 
Asociación PIDES Proyectos de 
investigación para el desarrollo 
educativo y social, un programa 
europeo de aprendizaje perma-
nente (lifelong learning program-
me grundtvig workshops) de dos 
años de duración.

La música como herramienta y 
método creativo e innovador para 
el trabajo con grupos (Innovation 
and creativity in music). Actual-
mente está Alemania, Turquía y 
España y hay otros países intere-
sados  en este programa en lista de 
espera por sus agencias naciona-
les: Irlanda, Italia, Eslovenia, Ru-
mania, Francia, Grecia y Polonia.

Belinda a la voz y Pedro a la guitarra (pides) con la Orquesta Nacional de 
Gaziantep en la Universidad de Gaziantep (Turquía)./ 

 Foto cedida por la Asociación PIDES

Señoras y señores…  
con ustedes… Teatro-circo 
en Ogíjares, Granada

 Se inaugura un nuevo centro cultural denominado de artes urbanas con 450 m. en 
la población de Ogijares, llamado “Cau Ogíjares”

Espectáculo	incluido	en	la	fiesta	inaugural	del	nuevo	CAU	Ogíjares./ 
Foto: N.Enamorado

 Algunos de los objetivos de 
este proyecto son: 

Asentar relaciones entre las 
diferentes organizaciones parti-
cipantes para seguir colaborando 
en el futuro, dar la posibilidad de 
formarse a 16 participantes y via-
jar  a alguno de los países que in-
tervienen en este proyecto, hacer 
un concierto intercultural en la 
zona, con músicos de los diferen-
tes países, mezclando canciones 

de las distintas culturas, conocer 
y aprender de las iniciativas y 
proyectos de los diferentes países, 
donde utilizan la música como 
herramienta y dar a conocer los 
diferentes proyectos de PIDES 
que están relacionados con la mú-
sica, como la escuela DAIS (Dis-
capacidad y Arte para la Inclusión 
Social) y el grupo de expresión 
artística N+1, Taller de Batucada, 
Taller de Flamenco…

Asociación PIDES de Cenes de la Vega 
recibe  la aprobación de un programa 
europeo por  y para la música
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J.L.- ¿Esto qué significa Eva, aca-
so no están los artistas granadinos 
sensibilizados con nuestro Federico?

E.- Yo no creo que sea ese el motivo. 
Mis abuelos me decían “poder es querer” 
(sonrisa) ¡no hay más!... quien quiere pue-
de, eso te lo aseguro yo que tengo la opor-
tunidad de estar este año aquí, yo quería y 
he podido. No solamente gracias a que yo 
he querido sino gracias a María del Mar, a 
Pedro Benzal a quienes yo presenté el pro-
yecto y confiaron en él. Pero tampoco sola-
mente gente de Granada, hay muchos artis-
tas con inquietudes y sobre todo, tenemos 

que tratar de entender que es una motiva-
ción para muchísima gente el poder estar 
aquí, por muchas razones, primero como 
persona, después como artista que tienes 
una compañía privada que tienes que tra-
bajar y tener la oportunidad de estar en un 
ciclo sobre Lorca en un marco como es el 
Generalife durante un mes… ¡es un lujo! 
Es una motivación muy fuerte para que un 
artista siga adelante, no solamente artistas 
granadinos, hay muchísima gente con ga-
nas y con talento…

J.L.- Pero si hablamos de frecuen-
cias… que la frecuencia caiga a favor 
de Granada ¿no?

E.- (Ríe) Si, siempre que haya gente 
que sepa defender eso.

“Trato de acercarme a 
Federico y Federico no era 

flamenco solo”

J.L.- Para captar mejor tu arte, el 
espectador debería detenerse en tu 
formación, en tus diferentes facetas 
creativas como la contemporánea, 
que complementan perfectamente 
la línea personal tuya del flamenco. 
Pero aquí, me refiero a Granada y a 
gran parte de España, no hay forma-
ción danzaría y a la gente le resulta 
difícil captar las sensaciones que 
muestras en tu escaparate y que sur-
gen con diferentes formas: teatrales, 
contemporáneas y cómo no, flamen-
cas. He visto dos veces tu espectácu-

lo en el Generalife y una de las cosas 
que más me ha llegado es la perfecta 
naturalidad y el respeto con que hil-
vanas lo contemporáneo con lo fla-
menco. Sin embargo, he de decirte 
que al finalizar el espectáculo, tuve 
que oír comentarios adversos por la 
inclusión del contemporáneo. Es evi-
dente que quien los hizo no supo ver 
toda tu trayectoria y riqueza de len-
guaje danzario, si lo supiera ver  se 
habría encontrado con Pina Bausch 
o con Cuba y habría disfrutado más. 
¿Cómo crees que se puede educar al 
espectador en el arte de la danza?

E.- ¡Uf!, eso no depende solamente de 
los artistas sino de cada uno de nosotros, 
de lo que queramos. Hay gente que le gusta 
el flamenco, yo lo entiendo, pero tienen que 
entender como público que no vienen a ver 
un espectáculo única y exclusivamente de 
flamenco; yo trato de acercarme a Federico 

y Federico no era flamenco solo, Federico 
escribió el romancero gitano, sí, pero…. era 
contemporáneo también…

“Yo me quiero acercar a la 
persona, a todo lo que a él 
le conmovía para llegar a 
escribir lo que escribió”.

J.L.- Era jazz, era son cubano…
E.- Efectivamente, tú lo estás diciendo, 

era todo… entonces, a mí es lo que me in-
teresa en este momento. He decidido hacer 
este espectáculo y si el espectáculo se llama 
Federico según Lorca, queda claro que yo 
me quiero acercar a la persona, a todo lo 
que a él le conmovía para llegar a escribir 
lo que escribió. Y no se quedó en Granada, 
volvió a su Granada como buen granaíno, 
como ser que adoraba esta ciudad, pero 
viajó.

J.L.- Tengo la sensación de que 
todos tratamos a Federico desde una 
confianza sublime, como si formara 
parte de nuestra familia, como si le 
hubiéramos conocido  charlando con 
él, ante un café con unas gotas de ron 
motrileño, en cualquier rincón de 
Granada. ¿Por qué crees que se pro-
duce este fenómeno?

E.- Suele pasar… no solamente con 
Federico. Nosotros damos por hecho que 
cuando hablamos de un granaíno lo cono-
cemos por el simple hecho de decir ¡es gra-
naíno, yo lo conozco a la perfección! Y no 
nos damos cuenta de que no nos conoce-
mos, somos absolutamente desconocidos. 
Si no nos llegamos a conocer ni a nosotros 
mismos…. cómo vamos a conocer a una 
persona que, vale, comparte sitio y lugar en 
una misma ciudad pero….

…. “En mi pueblo había una 
Rosita la soltera, había una 

Bernarda… ¡madre mía! Era 
algo muy familiar”.

J.L.- ¿Pero no tienes tú esa sensa-
ción de que todos lo tratamos como 
si le conociéramos?

E.- Sí, de hecho yo te hablo de una 
cuestión muy personal. Estaba en el cole-
gio y escuchaba “Federico García Lorca… 
Fuente Vaqueros” y yo creo que lo prime-
ro que dices es ¡uy, si Fuente Vaqueros 
está aquí al lado! De momento ya lo tienes 
como súper vecino ¿no? (risas) es algo que 
va contigo y crees que lo conoces pero no, 
cuando tu ahondas en sus poemas, en sus 

obras, dices… yo viví una historia muy pa-
recida a ésta, encuentras similitud con Fe-
derico porque, yo por lo menos, he vivido 
con mis abuelos y he tenido vecinos y he 
tenido oportunidad de ir a un secadero con 
cuatro o cinco años y he escuchado las con-
versaciones de esas mujeres ya maduras y 
dices…. “en mi pueblo había una Rosita la 
soltera, había una Bernarda… ¡madre mía! 
era algo muy familiar. Pero no todo el mun-
do ha escrito como ha escrito él, no todo el 
mundo ha sabido escuchar y ver…

J.L.- y saber llegar al pueblo…
E.- Exactamente. Eso es lo que desco-

nocemos de Federico.

“Más que tratar de 
entenderlo, lo admiro”

J.L.- ¿Es difícil entender a Lorca?
E.- Yo… más que tratar de entender-

lo, lo admiro. Admiro esa forma de luchar 
por lo que cree, incluso de morir por lo que 
cree. Eso es lo que a mí me queda de él. Yo 
no pretendo conocerle sino tratar de apren-
der de él, de decir ¿miedo a qué?... de ser lo 
que quiero ser y eso lo voy a defender.

J.L.- Por cuestiones de sensibi-
lidad y receptividad ¿le resulta más 
fácil a una mujer que a un hombre 
identificarse con Lorca?

E.- Yo tendría que hablar con otro hom-
bre que hubiera hecho cosas de Lorca, pero 
no creo, yo creo que lo importante es tener 
sensibilidad seas hombre o mujer, ¿por qué 
un hombre no puede tener esa sensibilidad 
para entender a Lorca?

J.L.- Tal vez se contaría de otra 
forma… tanto en música como en el  
lenguaje artístico que quieras aplicar 
a Lorca.

E.-  Lo bonito yo creo que es la diferen-
cia, que seamos diferentes a la hora de cap-
tar, de transmitir, de sentir, de conmover… 
si no sería muy aburrido. Además el pri-
vilegio que tiene Federico es eso, que deja 
abierta totalmente las lecturas.

“Es muy difícil hacer que una 
persona vuelva a ser niño”

J.L.- ¿Por qué ese “cristobica”, 
esa marioneta tan inmensa de tu 
obra, tiene que ver con el respeto, 
con la sorpresa, con algún pasaje que 
te ha marcado muchísimo?

E.-  Para lo que significa es… hasta pe-
queño; es la sabiduría, es el tiempo, es la 
magia… son muchas cosas, no es simple-
mente un títere o una marioneta, puede ser 
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Eva Yerbabuena: “Oír hablar a la gente”
ngenilgranadayyo@gmail.com

José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV

 granada y yo
 entrevista a Eva Yerbabuena

 “Oír hablar a la gente”. Así se expresaba Federico García Lorca desde los recuerdos de su niñez y así los ha querido rescatar una paisana suya, 
Eva, Yerbabuena de nombre artístico, para situar en tiempo y espacio la obra que ha cerrado el Festival de Música y Danza de Granada y que 
ha desparramado cada noche por los jardines del Generalife durante todo el mes de agosto.

 Creo que muchos granaínos llevamos años esperando ver a Eva dentro de los espectáculos de “LORCA Y GRANADA EN LOS JARDINES DEL 
GENERALIFE” por ser granaína, por ser una gran profesional y por ser su obra diferente y rica como lo ha sido su formación. Sin embargo, 
año tras año me desesperaba viendo cómo Cristina Hoyos absorbía el protagonismo hasta hacerlo casi absoluto, Cristina ha ocupado casi un 
65% de la programación desde 2002. No quiero detenerme en calidades pero sí en frecuencias de programación que impiden a otros artistas, 
de la tierra o no, mostrar su extraordinario arte. 

Eva Yerbabuena
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conciencia, puede ser…  sobre todo sabidu-
ría. A mí me gusta que cada uno haga su 
lectura y es una parte del espectáculo que 
hay veces que te deja impactada… a ti mis-
ma… ves la reacción de la gente, cómo van 
cambiando durante los seis minutos que 
está en escena, primero es una risa nervio-
sa y conforme van pasando los segundos la 
gente va cambiando de reacción. Es muy 
difícil hacer que una persona vuelva a ser 
niño, para mí es muy complicado, yo creo 
que es una de las cosas más difíciles y creo 
que es un momento del espectáculo… muy 
tierno aunque es duro por otro lado…

J.L.- Y ese “pequeño vals” en la 
voz de Enrique Morente…

E.- Exacto, no es solamente el títere 
sino a través de quién, cómo se comparte el 
momento con la voz de Enrique.

J.L.- Ese juego erótico de los mor-
teros en Bernarda Alba…

E.- (risas) La de horas que pasa una 
mujer… pasaba, hoy menos porque hay 
thermomix y batidoras, pero antes… Es un 
instrumento que he conocido en casa de los 
abuelos de toda la vida y esa imagen de mi 
abuela majando… yo me preguntaba ¿qué 
estará pensando? Para mí era muy signifi-
cativo y luego, siendo un instrumento tan 
duro con qué mimo lo limpiaba, lo cuida-
ba. Un instrumento que está en la casa de 
Federico y está en la casa de cualquiera en 
Granada… me parecía que tenía que estar 
en la obra.

J.L.- Háblame del título de la 
obra, “Federico según Lorca” ¿acaso 
Federico describe a Lorca o nombre 
y apellido se contraponen?

E.- Mira, yo como artista hay una cosa 
que defiendo con mi vida si hace falta por-
que me llama mucho la atención y tengo 
muy claro y es que… “Yerbabuena” me ha 
dado y me está dando la posibilidad de 
conocer a Eva María Garrido García y me 
imagino que para Federico sería igual, de 
ahí el título… Federico… según… Lorca. 
Hay veces que tú como artista creas y como 
persona tú misma te asustas, dices cómo he 
sido yo capaz de hacer esto; intentas poner-
te en su piel, es muy complicado, es muy 
difícil pero… estoy segura de que más de 
una vez Federico se sorprendería de lo que 
había escrito. 

J.L.- ¿La obra habla de las inse-
guridades de Federico en algún mo-
mento?

E.- Quién no tiene inseguridades en la 
vida siempre hay inseguridades, siempre 
hay miedo lo que pasa es que están las de-
cisiones, tú decides si tomas el reto o no lo 
tomas. Yo creo que es así.

J.L.- Cuánto tiempo de tu vida 
te ha “robado” Federico para poder 
acercarte a él.

E.- Yo no creo que haya sido tiempo 
robado (risas) todo lo contrario, me ha 
concedido tiempo y me sigue concediendo 
tiempo yo creo que será algo que no termi-
ne nunca. No por hacer un “Federico según 
Lorca” yo ya conozco a Federico, o sé quién 
es, o me ha dado todo lo que me tenía que 
dar… ¡para nada! 

“Yo pretendo mostrar el 
Federico que cada persona en 

un patio de butacas a diario 
vea”.

J.L.- Qué Federico pretendes 
mostrar y por qué

E.- Yo pretendo mostrar el Federico 
que cada persona en un patio de butacas a 
diario vea. No pretendo mostrar un Fede-
rico de una manera concreta, a mi me en-
canta que la gente haga su propia lectura y 
sobre todo, como decía Pina Bausch, no me 
interesa lo que mueve a la gente sino lo que 
la conmueve. Eso es así en realidad, es algo 
en lo que yo estoy totalmente de acuerdo 
con ella.

J.L.- El pasado mes de junio en-
trevisté a mi buen amigo Víctor Bu-
rell, crítico de danza que conoces 
bien y que te quiere. Le pregunté 
qué destacaría de la programación 

de este año del Festival de Música y 
Danza de Granada y su respuesta fue: 
De toda la programación yo destacaría el 
concierto de “Forma Antiqva” de los her-
manos Zapico, Eva Yerbabuena con el es-
treno de “Federico según Lorca” (díselo, 
me ha dicho) y la fusión “Arcángel-Ac-
cademia del Piaccere”. Las grandes figu-
ras de Barenboim y de Metha que también 
forman parte de la programación, para 
mí están deterioradas, sobre todo Metha. 
Entiendo que te da preferencia sobre 
Barenboim y Metha.

E.- ¡Madre mía! Dale las gracias de mi 
parte. A mí estas cosas me apabullan, que 
alguien de esta dimensión diga eso… me 
hace enmudecer.

J.L.- No quisiera dejar escapar 
una referencia que aporta mucho a 
tu obra y es la voz de Juan Diego… 

¡qué bien lee poesía, qué bonito lo 
hace! Es como si el propio Lorca es-
tuviera susurrándonos al oído.

E.- Es maravilloso, es un gran artista, 
con mucha vivencia, muchísima experien-
cia con una capacidad que… por eso es 
quien es. Desde un principio yo lo tenía 
muy claro, si  había una voz que tuviera que 
decir algo… me encantaría que fuera la de 
Juan Diego y así fue y estoy muy agradeci-
da, uno por decir que sí y dos de la manera 
tan especial que lo dice. 

J.L.- ¿Juan Diego conocía tu obra 
cuando puso la voz?

E.- No, él me decía ¡bueno, cuéntame 
un poco cómo lo hago! Y yo con los nervios, 
porque mi primera cita con él estaba que 

era un flan (risas), yo decía, por ejemplo 
cuando aparece por primera vez el títere, tú 
te tienes que imaginar que le estás echando 
una riña a tu hija muy grande pero que en 
el fondo se la estas echando porque tú tam-
bién lo has hecho antes (risas) y después de 
la riña viene pues…. ¡pero te quiero!

J.L.- Granada tiene mucho arte 
pero parece que no somos conscien-
tes de ello, ¿quieres mandar un men-
saje a los granadinos?

E.- Sí, que llevamos muchos años dor-
midos y que la bella durmiente se tiene que 
despertar, que llegue el príncipe ya y le dé 
el besito… que ya es hora.

J.L.- Que Federico te bendiga y 
te de luz para encontrar nuevos ca-
minos en tu carrera. Gracias por tu 
arte.

E.- Gracias a ti y a Federico.
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Miss Cafeína en 
la sala El Tren 
el próximo 8 de 
octubre

REdACCIón

Miss Caffeina es una banda 
de Madrid alérgica a las etique-
tas e imposible de encasillar 
porque no caben en ningún si-
tio. Cinco músicos que llevan 
cinco años recorriendo la geo-
grafía española con tan solo 3 
LP’s y que, por fin estrenan ál-
bum, en directo y en Granada, 
el sábado, 8 de octubre, en la 
sala El Tren.

“Imposibilidad del Fenóme-
no” es el título de su LP début, 

que no es más que el resultado 
de sumar tablas en los escena-
rios, música realista, complici-
dad con sus seguidores y fuerza 
de voluntad. Su fuerte son los 
directos y las redes sociales, 
lugares donde se sienten cómo-
dos para desnudarse y liberar 
bruscamente sus más íntimos 
sentimientos. Son realistas y 
hablan de situaciones cotidia-
nas con un registro muy senci-
llo que ayuda al público a hacer 
de esas historias algo suyo.

"Miss Cafeina"./ Foto de archivo

Más de 26.000 
personas en el 
Zaidín Rock

N. ENAMORADO

NO deja de sorprender las 
muchas “trabas” que se le ponen a 
un festival que ya es un referente 
de la música en este país…la res-
puesta a la incertidumbre de ha-
brá rock en el Zaidín o no ha sido 
determinante para callar bocas, 
casi todas políticas…alrededor 
de 26.000 personas se han dado 
cita en unos conciertos con un 
ambiente espectacular, músicos 

y bandas de la talla de Eskorzo, 
Mago de Oz, Tan Bonicas o Lo-
quillo dejaron claro una vez más 
que la música es cultura no delito.

Siendo el primer año que se 
cobraba la entrada y con la nueva 
ubicación en unos terrenos situa-
dos en el parque Tecnológico de la 
salud, no se sabía la respuesta de 
un público cada año más entrega-
do, 31 años son muchos para lan-
zarlos por la borda, esta crisis de-
bería de afectar a todos por igual y 

está claro que el ayuntamiento de 
Granada tiene otras preferencias 
si de cultura hablamos, lo que es 
incomible es el recorte tan brutal 
cada año a este evento, la respues-
ta la tienen los incondicionales,  
26.000 personas de todos los 
puntos de la geografía andaluza 
y nacional han dado su veredicto, 
me atrevo a decir que entramos en 
una nueva etapa, con energía y ga-
nas y por supuesto Rock and Roll 
y para muchos años …por favor…

"Tan	Bonicas"	apertura	de	lujo	para	la	mítica	noche	del	sábado	del	Festival	Zaidín	Rock	2011./	Foto:	N.Enamorado

Espacio patrocinado por:
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El pasado 22 de Agosto, con 
motivo de las fiestas patronales 
de Cenes de la Vega, el grupo 
NOVO ARTE representó la obra 
de teatro “VEnECIA SE ESCRI-
BE COn B”.

Fueron numerosas las mues-
tras de agradecimiento y apoyo 
recibidas por parte del público 
asistente.

En septiembre NOVO ARTE 
dio comienzo a la nueva tem-
porada, trabajar hacia nuevas 
obras de teatro, nuevos escena-
rios, nuevos vestuarios y sobre 
todo con muchas dosis de hu-
mor, de forma que puedan lle-
varlas cuanto antes a represen-
tarlas de nuevo al público. 

La puesta en marcha de 
nuevas ilusiones para esta gran 

compañía de teatro abierta 
siempre a todos y todas los que 
se animen a participar. Para los 
interesados en conocer o unirse 
al grupo NOVO ARTE pueden 

acercarse al Centro Socio Cultu-
ral “Carlos Cano” que es el lugar 
de encuentro, donde ensayan to-
dos los miércoles, en horario de 
17.00 a 20.00 horas.

Afrodisia celebra su decimo 
aniversario por todo lo alto

Jose Gustavo Cabrerizo en una 
reciente actuación del grupo 

granadino Eskorzo./ 
Foto: N Enamorado

REdACCIón

José Gustavo Cabrerizo (an-
tiguo bajista de Alhambrada, 
Extremoduro y ahora de Es-
korzo) e Isidro Sánchez se em-
barcaran en montar una sala en 
Granada para los mejores soni-
dos negros, por ahí han pasado 
desde djs de funk, soul, reggae, 
hiphop consiguiendo con creces 
que Afrodisia sea pieza funda-
mental del circuito funk euro-
peo.

Para celebrarlo han prepara-
do, una serie de conciertos (en el 
Boogaclub) y sesiones posterio-

res (en el Afrodisia) que comen-
zarán el martes 4 de octubre 
Frank T Y La Tostadora Sound 
Corporation. Luego vendrán en 
Chulito Camacho + Fuman Se-
lecta, The Bongolian en directo 
en el Booga y el mismo Nasser 
Bouzida pinchando en el trasno-
che;  Teenagers de Al Superso-
nic formarán parte también de 
este programa de aniversario, 
junto con The Speedometers, 
Red Soul Comunity, Flavio Ba-
cardi y el estreno de la orquesta 
‹residente› Afrodisia All Stars. 
Serán cinco días, desde el mar-
tes hasta el domingo 9.
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Foto: Monica  Paredes

“Venecia se escribe  
con B” otro éxito del grupo 
Novo arte de Cenes de la Vega
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la mejor liga del mundo

NORBERTO ENAMORADO

Nadie dijo que era fácil, 
además todos sabemos que no 
solo es primera división, sino 
que es la mejor liga del mun-
do, vamos a codearnos con los 
campeones de Europa y del 
Mundo, eso es, por un lado muy 
difícil ya que nos codeamos con 
equipos reforzados con los me-
jores jugadores del planeta, 
pero todo tiene su lado positivo 
y Noticias del Genil ya hizo eco 
de lo importante que es para 
esta ciudad y todo la provincia, 
el ascenso a primera división 
en el mejor tiempo posible, en 
plena crisis económica, es una 
inyección de dinero en un mo-
mento importantísimo de ahí 
que todos deberíamos poner 
nuestro granito de arena para 
hacer sólido este proyecto y 
permanecer todo el tiempo po-
sible en primera división.

Dicho esto la crónica es bien 
sencilla, un Real Betis pletóri-
co, líder de primera división en 
septiembre, se encontró con un 
gol y tres puntos en el debut del 

Granada C.F. en esta categoría 
de oro, que en mi opinión, no 
merecían, yo como fotógrafo-
Redactor  no pude asistir por 
motivos de trabajo pero en un 
pueblo de la alpujarra (donde 
me encontraba) me encontré 
con el alcalde de la localidad 
y al comentarle que no podía 
asistir al partido contra el Betis 
me dijo: “ tu tranquilo que aquí 
hemos puesto una pantalla gi-
gante para ver el partido…” 
y esto era en plena alpujarra, 
exactamente en Bubión. Quería 
comentar esta anécdota para 
dar una visión de  la dimensión 
que tiene el Granada C.F. a nivel 
provincial.

La segunda jornada, tercera 
en realidad debido a la huelga 
que aplazó el Español-Granada, 
nos trajo una visita a la realidad 
de esta categoría y un Málaga 
reforzado a base de “Euros” nos 
endosó 4 goles, con el campeón 
del mundo  Santi Cazorla al 
frente, demostrando porque es 
uno de los fijos de la selección.

Después, el 17 de septiem-
bre nos visitaba el Villareal, 

equipo europeo y la sorpresa 
por fin en forma de gol, “Uche” 
marca el primer gol del Grana-
da en Primera División y tres 
puntos de oro con susto al fi-
nal, después la Real sociedad 
volvió a demostrarnos que en 
esta categoría no sirven los 
apuros y cualquier jugada en 
este caso, muy afortunada por 
parte de la Real, nos deja sin 
puntuar fuera, haciendo en 
mi opinión, un gran partido 
donde merecimos mínimo el 
empate, pero esto es futbol y lo 
que valen son los goles…

El pasado 25 de septiembre 
nos visitó el Osasuna y sacamos 
un empate, un punto que supo  
a poco por la necesidad de los 
puntos, en fin 4 puntos que 
nos sitúan fuera de los pues-
tos de descenso, esperando un 
mes de octubre donde vamos a 
Valencia y nos visita el atlético 
de Madrid, trabajo, humildad 
y mucha suerte… y sobre todo 
a disfrutar en el Nuevo Los 
Cármenes que debe de seguir 
siendo mágico… como estos úl-
timos años.

Dani Benitez en un lance del partido./  
Foto: N.Enamorado

Equipo titular frente a Osasuna./ Foto: N.EnamoradoSegundo gol del Granada C.F. en primera 
división./ Foto: N.Enamorado

Alex Geijo frente a Osasuna, todo un ejemplo, lo dio todo./ 
 Foto: N.Enamorado



150CTUBRE 2011

DESDE
6€

noticiasdelgenil@gmail.com
www.noticiasdelgenil.com

Promociona las ofertas o ventajas de tu negocio

958 48 79 51 · 651 696 180

ANÚNCIESE
EN:

AL MES

deportes

mascotas
culturayarte

granada

laentrevistaNuevo impulso de la Diputación a las 
instalaciones deportivas en Güéjar Sierra

REdACCIón

El área provincial de Deportes 
recepciona la aportación de la Di-
putación para material deportivo 
del gimnasio municipal por valor 
de 15.000 euros.

El alcalde de Güéjar Sierra, 
José A. Robles, acompañado por 
la primera teniente Alcalde, Ana 
Vanessa García, y la delegada mu-
nicipal de Bienestar, Sonia Casti-
llo, mantuvieron un encuentro con 
el diputado delegado de Deportes, 
Francisco Rodríguez, para com-
probar las últimas aportaciones 
de la Diputación en materia de de-
porte y conocer de primera mano 
el avanzado estado que presentan 
las actuaciones deportivas que se 
están ejecutando en el municipio.    

Según informó el alcalde al 
diputado, “en los últimos años 
el equipo de Gobierno  ha hecho 
una importante apuesta por el 
desarrollo y fortalecimiento del 
deporte local, destinando fuer-
tes partidas presupuestarias a la 
creación de nuevas instalaciones 
que aumenten la oferta del mu-
nicipio”. En este sentido, Güéjar 
Sierra cuenta a día de hoy con 
pista de pádel, petanca, gimna-
sio, campo de fútbol, y en breve 
estrenará un pabellón deportivo 
de casi 2.000 m2 donde depor-
tistas de la provincia y Andalucía 
podrán entrenar en un empla-
zamiento único a más de 1.000 
metros de altitud y a tan solo 20 
minutos de la capital. Foto cedida por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra

HORARIO PISTA POLIDEPORTIVA 
EN CENES DE LA VEGA
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naturalezajuancanadas@gmail.com

Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo

Desde Orce,  al Mundo

Antiguas estepas pantanosas, de 
épocas cuaternarias, aguas semidulces, 
originadas a partir de un antiguo brazo 
de mar, este escenario es el origen de la 
gran riqueza fosilífera, de la cuenca de 
Guadix-Baza, donde su máximo expo-
nente son los yacimientos arqueológicos 
de Orce, con una increíble acumulación 
faunística, solo comparable a las existen-
tes en los yacimientos del este africano.

A las orillas de esas aguas, se acerca-
ban a beber gran número de animales, 
en épocas pretéritas que eran cazados, 
y devorados por los carnívoros, dejando 
los huesos abandonados en unos fangos, 
que gracias a su riqueza en sal, permi-
tieron su depósito, enterramiento e in-
mejorable conservación, hasta nuestros 
días.

Utensilios líticos tales como cuchi-
llos, mazas, y piezas talladas en sílex nos 
hablan de la presencia humana en estas 
tierras, desde hace 1.400.000 años, y con 
ellos un gran número de restos animales, 
como, elefantes, hipopótamos, rinoce-
rontes, caballos, ciervos, búfalos de agua, 
bueyes almizcleros, cabras, ovejas, puer-
coespines, lirones, ratones de campo, to-
pillos, conejos, desmanes, osos, dos espe-
cies de tigres dientes de sable, hienas, dos 
especies de lobos, tejones, linces, zorros, 
es decir una gran diversidad de especies, 
alguna de ellas, propias de otros lugares, 
incluso de otros continentes.

Y como no, la joya de la corona, el 
famoso fragmento craneal, que dio lugar 
al apelativo de “Hombre de Orce”, 
descubierto en 1983 por el ya fallecido 
profesor Josep Gibert, y que se trata del 
fragmento de un homínido, tal y como 
se ha demostrado después de numero-
sas pruebas radiográficas, tomográficas, 
y bioquímicas (presencia de albúminas 
humanas).

De manera que nos encontramos 
ante los primeros y más antiguos restos 
humanos de Europa.

Durante este verano se han reanuda-
do las excavaciones en varios de los ya-
cimientos de Orce, tales como en Venta 
Micena,  Barranco del León o en Fuente 
nueva, y la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, prevé presentar un 
Plan Director que regulará las excava-
ciones, además de haberse iniciado su 
inscripción en el Catálogo General del 
patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural (BIC), la cuenca 
de esta zona arqueológica.

Así, que desde Orce, empezamos, a 
colonizar Europa Occidental, es decir, 
ahí se inició todo.

“Dog House 
SHOP”abre 
sus puertas al 
público

Nuevas instalaciones de la perrera municipal y resi-
dencia canina situada en Granada (Ctra. de Ogijares),

La nueva tienda ofrece toda clase de productos para 
su mascota con una novedad, un servicio a domicilio to-
talmente gratuito.

dog House también dispone de infinidad de artículos 
además de los servicios que ya ofrecía como es residencia 
canina,  perrera municipal, asociación y servicio de vete-
rinaria entre otros servicios. Nuevas Instalaciones en "Dog House./ FOTO: N. Enamorado
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La Consejería de Medio Am-
biente está realizando actualmen-
te una intensa campaña de lim-
pieza y adecuación de los cauces 
para la prevención de avenidas 
e inundaciones ante la próxima 
época de lluvias. El programa in-
cluye la restauración, corrección 
y adecuación de cauces en más 
de 500 puntos de la geografía 
andaluza por un importe de 24 
millones de euros, a lo que hay 
que sumar otros 12 millones por 
actuaciones de emergencia en 
distintas localidades para paliar 
los daños provocados por las in-
tensas precipitaciones del otoño e 
invierno pasados.

En la provincia de Granada, 
la Consejería impulsa una inver-
sión cercana a los tres millones 
de euros en tareas de limpieza 
integral de 62 puntos. Entre las 

medidas a ejecutar se encuentra 
la retirada del material arrastra-
do y depositado, afianzamiento 
de los taludes mediante la colo-
cación de escolleras, gaviones y 
otros materiales de bioingenie-
ría, así como ejecución medidas 
correctoras de la erosión, todo 
ello con el objetivo de restable-
cer la capacidad de evacuación 
hidráulica de los cauces. Todas 
estas medidas pretenden recupe-
rar el funcionamiento natural de 
los ríos y arroyos, amortiguando 
el efecto de los procesos hidroló-
gicos pero respetando criterios 
ambientales, paisajísticos y so-
cioeconómicos.

Dentro de este programa en 
Granada ya han concluido 22 
actuaciones de regeneración y 
protección en 14 municipios, 
mientras que actualmente se de-
sarrollan otras 11 intervenciones. 
Entre estas obras destaca de reti-

rada de sedimentos, protección y 
reconstrucción en el arroyo Mila-
nos (Huétor-Tájar), por 125.329 
euros; la regeneración de distin-
tos cauces en Pinos-Puente, por 
106.731 euros o la reparación de 
daños y construcción de una esco-
llera en el río Dilar (Las Gabias), 
por 66.061 euros.

Díaz Trillo ha recordado que, 
además de los trabajos de recu-
peración y limpieza de cauces, la 
Consejería de Medio Ambiente 
desarrolla actualmente una inver-
sión superior a los siete millones 
de euros en la provincia para la 
construcción de nuevas infraes-
tructuras que eviten avenidas e 
inundaciones. Así, actualmente 
se trabaja en el encauzamiento 
del río Genil a su paso por Loja, 
en el Barranco Hondo en Armilla 
y en el encauzamiento del Barran-
co del Cojo en Iznalloz.

Medioambientalistas y elecciones generales

Suele pasar desapercibida la 
existencia y la concurrencia a 
elecciones generales de grupos 
políticos minoritarios. Las elec-
ciones son ahora una competi-
ción.

Las elecciones generales de-
terminan los representantes pú-
blicos al congreso y al senado, 
para aquellos votos recogidos en 
cada provincia. Los diputados y 
los senadores resultantes habrán 
de defender los intereses de sus 
votantes, los ciudadanos de su 
provincia. Pero en la actualidad el 
proceso electoral se concibe como 
una competición entre dos siglas 
políticas. Se trata de conseguir 
más escaños. Tras años de demo-

cracia en España, el voto se aglu-
tina en dos partidos, dos partidos 
semejantes: hacen las mismas 
políticas, tienen el mismo fun-
cionamiento interno, practican 
el nepotismo, la prevaricación y 
la malversación de forma impune 
y defienden a la clase media-alta. 
Para colmo, los cargos elegidos en 
cada provincia no son conocidos 
casi por nadie. 

Se ha llegado a un proceso 
electoral de lucha entre solo dos 
acrónimos gracias, entre otras, a 
la influencia y a la manipulación 
de los medios de comunicación; 
también existe una invisible opre-
sión sobre la ciudadanía, en for-
ma de mensajes de advertencia, 

que tratan sobre el paro, las pen-
siones, las coberturas sociales, la 
pérdida del patrimonio familiar 
y otras. El mensaje verbal em-
pleado por los dos partidos nunca 
trata sobre los hechos o las deci-
siones políticas ejecutadas, sino 
que comunican a la ciudadanía 
aquello que el votante quiere oír. 
De ahí que se les oiga decir cosas 
como que no había crisis, cuan-
do aumentaba el paro en miles 
de personas por día. De ahí que 
se les oiga decir que había armas 
de destrucción masiva en países 
donde no las había. 

Las políticas de las siglas ma-
yoritarias no difieren entre sí en 
nada, ni siquiera en pequeños 

matices: recortes de presupues-
to, abaratamiento del despido 
laboral, privatización de empre-
sas y bienes nacionales, bajada 
de impuestos a las grandes em-
presas y esfuerzos desmedidos 
(obsesivos) para la convergencia 
europea.

Los partidos minoritarios, en 
cambio, son un ejemplo de lucha 
y mantenimiento de principios. 
En Granada existen algunos de 
tales partidos, que tienen deno-
minaciones que nos recuerdan, 
en casi todos los casos, de dónde 
venimos (y a dónde queríamos 
ir): nación Andaluza, Izquierda 
Anticapitalista, Izquierda Uni-
da, Partido Andalucista, Partido 

Comunista del Pueblo Andaluz, 
Unión Progreso y Democracia o 
EQUO (la unión de todos o casi 
todos los partidos y agrupacio-
nes ecologistas de España). Los 
minoritarios no van a pedirte tu 
voto porque quieran ganar una 
competición, sino porque quie-
ren colaboración y compromiso. 
Por ejemplo, para el caso eco-
logista, que es más sencillo de 
aplicar, de nada sirve que votes 
a un partido ecologista, si no vi-
ves como tal y al contrario: qué 
tontería respetar los principios 
ecologistas y votar a alguno de 
los partidos mayoritarios, los 
que pisotean a diario el medio-
ambiente.

Foto: Mauro cardarelli
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Asociación Cultural 
LA ZAGÜÍA 
Programación de actividades 

Sábado 8
21:00 horas
DOCUMENTALES
Proyección de 2 documen-
tales musicales 2 
Duende (Finlandia, 2008, 
V.O., 38 min.), de Pe-
tri Uusitalo  & La clave 
2000 (España, 2000, V.O., 
30 min.), de Francisco 
Abaijón. Cada documental 
irá seguido de una charla-
coloquio con la participa-
ción de los realizadores 
de ambos proyectos. 
Entrada libre. Aforo limitado. 
Viernes 14  
MERCADILLO POPULAR 
DE LIBROS 
Compra, venta, curioseo, 
trueque, préstamo, regalo 
y trapicheo de libros de 
segunda mano entre par-
ticulares. 
Tráete una selección de tus 
libros, tásalos al gusto y 
prueba a intercambiarlos 
con más gente fanática de la 
lectura. 
Entrada libre. 
Sábado 29  
a partir de las 21:00 horas 
POEZÍA 
Poesía que quise escribir, 
16 con ANTONIO CARVA-
JAL 
Con entrada gratuita y regalo 
al público asistente de una 
postal con un poema del 
autor invitado. 
Entrada libre. Aforo limitado. 

Todas las actividades en el 
local de la Asociación, sito 
en el salón de reuniones del 
alojamiento rural LA CASA 
CON LIBROS.
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 Canales

 Granada  Granada
agendacultural

SALA PLANTA BAJA

Jueves 6 Oct. - 21:00 h.
DARREN HAYMAN
Viernes 7 Oct. - 21:00 h.
SANTA MARTA GOLDEN + 
LOS VIOLENTOS DE KELLY
Sábado 8 Oct.  21:00 h.
NAPOLEÓN SOLO
Martes 11 Oct. – 21:00 h.
10º Aniversario The Ghost Of 
Fashion. CLEM SNIDE
Jueves 13 Oct. – 21:00 h.
JEFFREY LEWIS & THE JUNK-
YARD + AURORA
Viernes 14 Oct. – 21:00 h.
PUTILATEX
Sábado 15 Oct. – 21:00 h.
Shout Bamalama!! presenta:
DE KEEFMEN + ÁNGEL & 
CRISTO
Miércoles 19 Oct.  22:00h. 
ARTES ESCÉNICAS
Pirómano Teatro presenta:
MIÉRCOLES DE IMPRO: EL 
CORREO 3.0” (Teatro impro-
visado)
Jueves 20 Oct. – 21:00 h. 
MATT EPP & THE AMORIAN 
ASSEMBLY
Viernes 21 Oct. – 21:00 h.
ARTISTA POR DETERMINAR
Sábado 22 Oct. – 21:00 h.
HOMENAJE A TRIANA por 
RAÍCES TRÍO
Jueves 27 Oct. – 21:00 h.
VERY POMELO + ELS SURF-
ING SIRLES
Viernes 28 Oct. – 21:00 h.
CULTURE KULTÜR + STEL-
LIUMY DJ’S
Sábado 29 Oct. – 21:00 h.
SECOND
Lunes 31 Oct. – 21:00 h.
CHUPACONCHA
Martes 1 noviembre 21:00
THE HOLLOYS
Miércoles 2 Nov. – 21:00h.
HERMAN DUNE + ARTISTA 
INVITADO
Jueves 3 Nov. – 21:00 h.
COMBONAUTAS
Entrada única: 3 €
Viernes 4 Nov. – 21:00 h.
COQUE MALLA
Sábado 5 Nov. – 21:00 h.
Presentación de su nuevo dis-
co MANQUÉ
JEAN PAUL + LUIS ARRONTE

Hasta el 1 de noviembre
Exposición “Esculturas Monu-
mentales”
Paseo del Salón
Del 8 septiembre al 9 de 
octubre
Exposición de Pintura de Juan 
Méjica “Españeciendo”
Sala de Exposiciones Gran 
Capitán
martes	a	sábado	de	17’00	a	
21’30
Domingos	de	10’00	a	14’00

Jueves 6
III	Festival	de	flamenco	a	benefi-
cio de Borderline
Juanjo Garrido, Verónica Jiménez 
“La Indú”, Tomás García, Ana 
Mochón, Alicia Morales, Raquel 
Mudarra Ocaña, Arturo Fernán-
dez
Guitarristas: Isidoro Pérez, Paco 
Jiménez, Antonio Campiñes, 
Antonio de la Luz.
Academia de baile “Al Andalus 
de	Sofia”
Teatro Municipal Isabel la Católi-
ca.	Hora:	21’00h.

Viernes, Sábado y Domingo 
7, 8, y 9
Obra  Querida Matilde original de 
Israel Horovitz, interpretada por: 
Lola Herrera, Daniel Freire y Ana 
Labordeta.
Teatro Municipal Isabel la Cató-
lica.	Hora:	día	7	a	las	21’00.	Día	
8	a	las	19’30	y	22’30.	Día	9	a	las	
19’30

Viernes 7
Banda Municipal de Música
Handel
Plaza	de	las	Pasiegas	21’00h.
Orquesta Ciudad de Granada
Concierto	De	Otoño	1
Auditorio Manuel de Falla 20’30h.

Viernes, Sábado, Domingo, 
Lunes y Martes, 8, 9, 10, 11, 
y 12
IX Jornadas Medievales de 
Granada
Explanada del Palacio de Congre-
sos.	De	11’00	a	23’00

Sábado 8
Raquel Repompa de Málaga. Cua-
dro	flamenco
Auditorio Enrique Morente Teatro 
Municipal	La	Chumbera.	21’00h.

Festival cultural FICH 2011
Lugar: Parque Almunia

Sábado 8
SENDERISMO Jornada Recogida 
Frutos de Otoño (Endrinas, Etc.)
Horario:	9,15	horas	en	 la	sede	de	
FUNDACION PRO-COMUN DE CA-
NALES.	Paseo	de	los	Centenillos,	1	
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Martes 11
Banda Municipal de Música
Dixielan-Music
Corrala de Santiago. 20’30h

Sábado y domingo 15 y 16
Zarzuela		“El	Infierno	De	Los	
Celos”
Asociación Músico-Coral Federico 
García Lorca.
Orquesta Sinfónica “Ciudad De La 
Alhambra”
Teatro Municipal Isabel la Católi-
ca.	Día	15	a	las	21’00	(por	con-
firmar)	19’30	día	16	a	las	19’30.

Sábado 15
Orquesta Barroca de Granada
Auditorio Manuel de Falla. 
20’30h.

Cuadro Flamenco
Auditorio Enrique Morente Teatro 
Municipal	La	Chumbera.	21’00h.

Del 18 al 30 de octubre

Muestra-Concurso de Fotografía 
Del Cartel ANUNCIADOR DE LA 
SEMANA	SANTA	2012
Coorganizado con la Real Federa-
ción de Hermandades y Cofradías 
de Semana Santa de la Ciudad 
de Granada
Lugar: Sala de Exposiciones de 
“Gran Capitán”
Horario: de martes a sábado de 
17’00	a	21’30
domingos	de	10’00	a	14’00
lunes cerrado

Miércoles 19
Representación de la obra “EL 
JUEGO DEL AMOR Y DEL AZAR”
A	beneficio	de	FEGRADI
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”
Hora: 20’30

Jueves y Viernes 20 y 21
GARCIA LORCA TEATRO
DOÑA ROSITA LA SOLTERA de 
Federico García Lorca
Lugar: Teatro Municipal "Isabel la 
Católica"
Hora:  día 20 a las 20’00
día	21	a	las	18’30	y	21’00

Viernes 21
ORQUESTA CIUDAD DE GRA-
NADA
CONCIERTO DE OTOÑÓ 2
Lugar: Auditorio “Manuel de 
Falla”
Hora: 20’30

Del 22 al 29 de octubre
FESTIVAL JOVENES REALIZA-
DORES

Sábado 22
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
JÓVENES	REALIZADORES	2011
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”
Hora:	19’00-20’40	Sesión	Inau-
gural

21’00-21’30	Presentación
22’00-23’00 Concierto Pilotos

OTOÑO MUSICAL

Concierto de voces a capella 
THE SWINGLE SIGERS: CLASSIC 
REINVENTIONS
Lugar: Auditorio “Manuel de 
Falla”
Hora:20’30

PATRIMONIO FLAMENCO OTOÑO-
INVIERNO	2011
“IDA Y VUELTA”. COMPAÑÍA FLA-
MENCA ISIDORO PÉREZ
Lugar: Auditorio "Enrique 
Morente" Teatro Municipal "La 
Chumbera"
Hora:	21’00

Domingo 23
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
JÓVENES	REALIZADORES	2011
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”
Hora:		17’00-18’40	Comedia	1
19’30-21’10	Anima	1
22’00-23’40	Ficción	1

Lunes 24
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
JÓVENES	REALIZADORES	2011
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”
Hora:	10’00-13’00	Festiv.	Aulas
19’30-21’10	Ficción	2
22’00-23’40	Sinfin	1

Lunes 24
FESTIVAL FLAMENCO, en el ám-
bito del CONGRESO DE MUJERES 
GITANAS A NIVEL
MUNDIAL
Lugar: Auditorio "Enrique 
Morente" Teatro Municipal "La 
Chumbera"
Hora: 20’00

Martes 25
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
JÓVENES	REALIZADORES	2011
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”
Hora:	10’00-13’00	Festiv.	Aulas
19’30-21’10	Anima	2
22’00-23’40 Ficción 3

Del 25 de octubre al 13 de 
noviembre
Exposición  de  las  obras  pre-
miadas		y	seleccionadas	en	la	13	
EDICIÓN DEL
CERTAMEN JOVEN DE ARTES 
PLÁSTICAS	2011
Lugar: Auditorio “Manuel de 
Falla”
Horario: de lunes a jueves de 
9’00	a	14’00	y	de	17’00	a	20’00
viernes, sábado y domingo desde 
1	hora	antes	de	los	conciertos

Miércoles 26
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
JÓVENES	REALIZADORES	2011
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”

Hora:	10’00-13’00	Fest.	Aulas
17’00-18’40	Imaginario
19’30-21’10	Sinfín	2
22’00-23’40 Ficción 4

Del 27 de octubre al 13 de 
noviembre
XXIX FERIA DEL LIBRO ANTIGUO 
Y DE OCASIÓN
Lugar: Entorno de Puerta Real

Jueves 27
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
JÓVENES	REALIZADORES	2011
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”
Hora:	19’30-21’10	Anima	3
22’00-23’40 Ficción 5
00’00-1’40	Freak

Viernes 28
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
JÓVENES	REALIZADORES	2011
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”
Hora:	17’00-18’40	Sinfín	3
19’30-21’10	Anima	4
22’00-23’40 Ficción 6

ORQUESTA CIUDAD DE 
GRANADA
CONCIERTO SINFÓNICO 2
Lugar: Auditorio “Manuel de 
Falla”
Hora: 20’30

Sábado 29
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
JÓVENES	REALIZADORES	2011
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”
Hora:	17’00-18’40	Granadino
19’30-21’10	Comedia	2
21’30-23’30	Gala	+	Palmarés

PATRIMONIO FLAMENCO OTOÑO-
INVIERNO	2011
CARLOS	ZARATE.	Cuadro	fla-
menco.
Lugar: Auditorio "Enrique 
Morente" Teatro Municipal "La 
Chumbera"
Hora:	21’00

Domingo 30
GRANADA TELÓN ABIERTO
Compañía  de teatro "ARTV 
TEATRO"
Obra “Por sus joyas las  
conoceréis”
Lugar: Teatro Municipal "Isabel la 
Católica"
Hora:	19’00

VII CICLO UNA HORA DE CÁ-
MARA.
I CONCIERTO DE CÁMARA
Lugar: Auditorio “Manuel de 
Falla”, Sala B
Hora:	12’00
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MARíA CRUZ

Carmen y Pepe caminan jun-
tos en la lucha diaria ante una 
crisis inmobiliaria que ha termi-
nado con muchos compañeros 
del sector.

Uno de los principales pro-
blemas actuales es la imposi-
bilidad de conseguir créditos 
hipotecarios, como conse-
cuencia hay un incremento en la 
demanda de alquileres favoreci-
do por la bajada de precios.

Los bancos están cerrados a 
la concesión de créditos inmobi-
liarios para compras de inmue-
bles que no pertenezcan a su 
listado de adjudicaciones, con lo 
cual la situación actual en cuan-
to a ventas está muy por debajo 
de las expectativas normales. 

Inmobiliaria Granacen tra-
baja con algunas entidades fi-
nancieras que a pesar de la difi-
cultad que existe en el mercado 

para la obtención de créditos hi-
potecarios,  gestionan todo lo 
relacionado para conseguir con 
la mínima molestia para el com-
prador. Con solo la documen-
tación necesaria que solicita la 
entidad financiera y en un plazo 
no superior a 72 horas se sabe la 
viabilidad o no de la operación. 
En un tanto por ciento bastante 
elevado, si las garantías son su-
ficientes, se consegue efectuar la 
operación.

Las ventajas que tiene 
Cenes de la Vega tanto para 
compra como para alquilar es so-
bre todo la cercanía con Granada, 
la línea 33 ha sido también un ali-
ciente importante, así mismo los 
precios son más asequibles que 

en otros pueblos del área metro-
politana y no digamos la impor-
tancia de la cercanía de la Esta-
ción de Esquí para todos el sector 
empresarial de nuestro pueblo.

Los precios de venta han 
bajado tanto la obra nueva 
como la de segunda mano alre-
dedor de un 20%, se cree que 
ha llegado el tope. En Grana-
cen disponen de  viviendas de 
unos 70 m2 con 2 dormitorios 
en 85.000€, cuando esa misma 
vivienda hace dos años valía 
115.000€, en cuanto a los alqui-
leres igualmente han bajado los 
precios un 20%, ofertando pisos 
a estrenar con un dormitorio, to-
talmente amueblados y plaza de 
aparcamiento en 330€.

Inmobiliaria Granacen
en Cenes de la Vega desde 1998 

 Inmobiliaria Granacen situada en la Avenida Sierra Nevada, 24 de Cenes de la 
Vega,	en	 la	entrada	del	pueblo.	Constituida	desde	el	año	1998,	una	sociedad	
formada por Carmen Espinosa y Pepe Martín.



210CTUBRE 2011

REdACCIón

La tienda consta de venta 
de materiales, réplicas y de to-
dos los accesorios necesarios 
para la práctica del Airsoft.

El “Airsoft” es un juego y un 
deporte basado en estrategia y 
en la simulación de situaciones 
tácticas, tomando como mode-
lo tanto las de naturaleza mi-
litar como policial. Uno de los 
grandes atractivos que tiene, 
es su respeto al medio ambien-
te y siguiendo unas normas de 
seguridad, básicas y sencillas 
permite a los jugadores expe-
rimentar sensaciones intensas 
de satisfacción, diversión y 
aventura. 

El número de jugadores 
y la duración de las partidas 
pueden variar mucho, desde 
pequeños grupos de unos 10 
participantes que se reúnen 
para jugar unas pocas horas, 
hasta grandes eventos que 
reúnen, durante dos o tres 
días, a cientos de ellos. 

El equipo mínimo utili-
zado en esta actividad, ade-
más de las obligatorias gafas 
de protección, son las “ré-
plicas”. Se utilizan réplicas 
iguales a las armas reales, a 
escala 1:1, y la munición que 

utilizan son unas pequeñas bo-
las biodegradables. 

Los jugadores suelen ir ves-
tidos como si fueran militares. 
Se juega sobre todo en campo 
abierto, en los terrenos donde 
haya casas o naves abandona-
das y bosques, para poder ha-
cer emboscadas y hacer el juego 
lo más real posible.

Una vez comprado el uni-
forme y la réplica, ya la única 
inversión que hay que hacer 
son las bolas para jugar así que 
el mantenimiento es bastante 
económico.

Otra opción es el alquiler 
para el que quiera probar.

También disponen de me-
cánico para arreglar las répli-
cas.

En Granada habrá sobre 
unos 4.000 participantes del 
Airsoft, la mayoría agrupados 
en clubes.

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  
Fisioterapia
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

Aluminios Leo
C/Cerezo,	1
958	48	62	88	

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

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

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

CENES DE LA VEGA

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

Inmobiliaria Granacen
Avd. Sierra Nevada, 24
958	48	66	52	/	657	86	04	05

Cafetería Trípoli
Avd. Sierra Nevada, 76
651	847	680

Sala La Alegría
Junto al río Genil
656	98	22	96

Sierra Airsoft
Avd. Sierra Nevada, 27
958	48	67	36

Congelados El Pingüino
Cno. Bajo de Huétor (Granada)
Avd. Sierra Nevada, 58
685	14	47	38

GÜÉJAR SIERRA

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

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

CANALES

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

HUÉTOR VEGA

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

LA ZUBIA

Altozano Interiores
Cno. de Enmedio, 2 
958	59	28	04
www.altozanointeriores.
blogspot.com

Tienda Punto Tatoo
Juan Solís. Tatuador
622	791	444

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

LA ZUBIA

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

Herbolario Carmen
Plaza	Zubicentro,	1
958	59	00	25

Cafetería Luna Nueva
Plaza del Horno (Galería)

Zapatería Calzapie
Plaza	del	Horno	1	local	2

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

PINOS GENIL

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

GRANADA

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

GloboMagic
C/ Dr. Azpitarte, 8
630	715	623

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

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

GRANADA

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

OPORTUNIDADES
SE VENDE PISO  EN 
ZONA HIPERCOR, 3 
DORMITORIOS MUCHA LUZ 
SOLEADO BUENAS VISTAS

170.000 €

958 22 66 20

Sierra Airsoft 
nuevo negocio en 
Cenes de la Vega 
Juego y deporte a la vez

 Abrió sus puertas en el mes de julio con la inten-
ción de dar a conocer este juego-deporte. 
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Bueno esta carta va dedicada 
a todos los “peluos” (incluido yo) 
tengan o no tengan el pelo visible-
mente largo…

No se puede evitar, nos gus-
ta el rock y la cerveza, y cuando 
se mezcla con música en directo 
entramos en un éxtasis pacífico 
soñando con un mundo mucho 
mejor, tolerante, sin fronteras, 
donde todos seamos iguales, en 
contra de cualquier forma de to-
talitarismo, sin violencia, acep-
tándonos los unos a los otros tal 
y como somos, cada uno con sus 
ideas pero respetando el espacio, 
forma de ser y hasta de pensar… 
Así somos los “peluos”, eso sentí 
estas últimas fiestas del Zaidín, 
disfrutando del rock en su estado 
más puro y escuchando a una de 
las bandas con mejor directo de 
los últimos años de este país como 
son los granadinos “Eskorzo”, fli-
pando con un grupo de mujeres 
rockeras que avanzan sin parar a 
nivel musical, esperando que al-
guien les eche una mano en tiem-
pos cada vez más difíciles, ellas 
son “Tan Bonicas” de Granada. 
También e incluso escuchando a 
un “mayorcete” Loquillo que con 
un solo acorde o el comienzo de 
una canción… (Siempre quise ir a 
L.A)…. ya se mete en el bolsillo a 
miles de incondicionales que con 
el simple acorde son transporta-
dos a otra maravillosa época… y 
por cierto juzgando esos abrazos 
al final con su banda creo que 
quería decir dos cosas… que no 
se esperaba esa afluencia de pú-
blico y que Granada y en concreto 
el barrio del Zaidín sigue dando 
muchas alegrías a más de un viejo 
rockero…

Pues señoras y señores, los 
“peluos” somos muchos, en este 
festival de rock del Zaidín más de 
veinte mil… que aseguran (o no) 
el futuro de este increíble festival, 
referente a nivel nacional como 
lo sería en su día el desaparecido 
(por desgracia) Espárrago Rock,  
(aún sigue siendo dramática su 
desaparición de nuestra cuidad).

Granada, ciudad de música y 
de Rock por excelencia, ¿les sue-
na Miguel Ríos?, alguien dijo una 
vez que si Miguel hubiese nacido 
en otro país sería como Elvis, se-
ría el rey del Rock and Roll, yo me 
atrevo a decir que tenía que haber 
nacido en otro país y en otra ciu-
dad para haber sido un “Dios” del 
Rock. Y ¿Donde está el problema? 
instituciones… ¡TODAS!... Junta 
de Andalucía, Diputación de Gra-
nada… tendrían que apoyar estos 
festivales donde solo acuden “pe-
luos”, pero “peluos”, que sacan 
adelante a esta ciudad y provincia 
con su trabajo y esfuerzo y ade-

más algunos hasta votan y todo… 
Al final va a tener razón Miguel 
Ríos cuando cantaba eso de que… 
los bienpensantes no bailaban 
Rock… pero ¡Carajo! ¡Es que si-
guen sin bailarlo!

El Ayuntamiento de Granada 
no hace más que poner pegas a 
este festival de Rock del Zaidín, 
pero no se conforma con eso sino 
que además cada vez destina me-
nos dinero, cada año recorta más 
aún el presupuesto con el único 
objetivo de ¡Cargárselo! Yo creo 
que el problema es que van mu-
chos “peluos” (con pelos o sin 
pelos) y prefieren apoyar econó-
micamente a otros festivales de 
cine o de otro tipo de eventos de 
los que no haya tantos “peluos” 
(con pelos o sin pelos), y si que 
hay políticos, votantes etc, etc, 
etc, la solución: ninguna. Esto 
no va a cambiar, siento ser tan 
dramático, la mayoría nos hemos 
pelado, a otros debido a la edad 
o a otras circunstancias se les ha 
caído el pelo, sin embargo ahí 
están, preocupados, cabizbajos 
por que le quieren quitar su fes-
tival de siempre, sus conciertos, 
su música, su vida y no hablamos 
de unos pocos sino de una amplia 
mayoría de gente honrada que les 
gusta el rock y la música en direc-
to, somos muchos y no será  fácil, 
el otro día miraba a mi alrededor 
en el Zaidín y mientras escucha-
ba y disfrutaba con esos estribi-
llos de siempre… el amanecer me 
sorprenderá… dormido, borracho 
en el cadillac… pensaba cuanta 
gente un año más en este gran 
barrio, en estas pedazo de fiestas, 
en esta ciudad como Granada, al 
día siguiente los titulares de la 
prensa decían que habían asistido 
más de veinte mil personas y mi 
reflexión es simple: …Pues si que 
estamos “peluos”…

 opinión
Ramón López Martín 
Maestro jubilado
ramonlupusm@yahoo.es
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"Tan Bonicas" en concierto. 
/ Foto: N. Enamorado

Miguel Ríos en su última actuación 
en Granada./ Foto: N. Enamorado

Pues si que estamos “peluos”…

El Pensador nos hace imaginar y 
reflexionar

 escritos

Walter Anibal Turchak

“ Sentimiento 
de Hermano”

Querido Hermano, hoy 
te escribo desde la distan-
cia, aunque sea a tantos 
kilometros, en mi corazón 
estas en forma  perma-
nente, pasaron muchos 
años y muchas cosas por 
contar, quizás nos fal-
te tiempo y espacio para 
escribirte todas las cosas 
que quisiera decirte.

Nunca me olvidaré, las 
tantas veces que me has 
defendido ante los de-
más, quizás creas que mi 
memoria no retiene todas 
esas vivencias, que sepas 
que las tengo muy pre-
sentes, lo que nunca supe 
agradecerte todo lo que 
has hecho por mi.

Aún recuerdo las ve-
ces que te he corrido con 
distintos elementos para 
poder pegarte, pero era el 
más chico y seguramente 
rebelde, tampoco olvido, 
aquel piedrazo, que te dí 
detrás de la ventanita de 
la puerta de nuestros pa-
dres, y que no hubiese 
deseado, pero lastimé tu 
labio.

Siempre estarás en 
todo lo bueno de mi co-
razón, lamento que no 
pudieras haber terminado 
tu carrera Universataria, 
faltandote tan pocas ma-
terias, pero el destino lo 
quizo así, y por supuesto 
que te sobraba inteligen-
cia para ello y muchas 
más cosas.

Que lindos recuerdos, 
cuando competiamos por 
jugar al fútbol, ya que 
eras muy buen jugador, 
lástima no haber llegado 
más lejos, pero Dios lo 
quizó así. Si te habré pe-
gado patadas para poder 
sacarte la pelota, y hacer-
te embroncar de lo más 
lindo, hoy al pensar todo 
esto me río, y que segura-
mente deberíamos haber-
lo disfrutado mucho más, 
y permanecer más juntos 
disfruntando de estas con-
versaciones, que lamenta-
blemente, nunca pudimos 
tenerlas.

Querido Oscar, si, mi 
hermano, el único, fuis-
te, sos y serás un gran 
ejemplo de persona, que 
sepas por siempre que te 
quiero mucho, y te querré 
por siempre. A nuestros 
padres desde el cielo, les 
habría gustado ver,  lo 
que te estoy escribiendo, 
y disfrutar nuestra unión. 
Solamente decirte que te 
deseo lo mejor,  lo mas 
lindo que esta vida pue-
da darte a ti y a toda tu 
familia, y de mí para ti,  
toda mi gratitud por ser 
mi Querido Hermano.

Recordando lo que nos dice el 
Pensador en el pasado número de 
este periódico, tengo a bien ex-
presar públicamente algunas de 
las cosas que me ha removido. Lo 
primero, felicitarlo por su agude-
za mental y anonimato. Supongo 
que en la redacción lo conocen 
bien.

Yo que durante treinta años, 
obligado por las circunstancias, 
tuve que dar clase de religión 
católica, y la mayor parte del 
tiempo asistido, es un decir, por 
el cura del pueblo que manifes-
taba tener la obligación de ir a 
la escuela una hora a la semana, 
pero sólo sermoneaba al alumna-
do, sin seguir el texto de la clase, 
ni hacer evaluaciones. Desde el 
principio dudé si creía en Dios. 
Ingenuamente le hice la pregun-
ta y no me contestó. Ahora se la 
haría, diciéndole antes de darle 
tiempo a contestar, «ni yo tam-
poco» Hace poco lo vi por el cen-
tro. No sé si dejó el sacerdocio. 
Fue mi primer contacto con el 
clero. Era un buen hombre. Des-
de niño lo internaron en el semi-
nario con lo cual se libró de des-
tripar terrones, y de adulto tenía 
un seiscientos cuando la mayoría 
no teníamos ni bicicleta.

El poder y el dominio del na-
cional catolicismo era muy gran-
de y para trabajar como maestro 
había que acatarlo, y si vivías en 
el pueblo, dar ejemplo de religio-
sidad, aunque no fueras creyen-
te. Pero esto no ha sido problema 
sólo del siglo XX. Nuestros ante-
pasados moriscos alpujarreños 
para poder continuar en el suelo 
patrio, habían de asistir obliga-
toriamente a los actos religio-
sos, pagar impuestos especiales 
y sufrir castigos y multas caso 
de infringir por algún motivo las 

ordenanzas. Los reyes españoles, 
que oficialmente a partir de Isa-
bel I de Castilla y Fernando II de 
Aragón, son católicos, siempre 
han reinado junto con la Iglesia, 
y aceptado las prácticas de La 
Inquisición hasta el siglo XIX 
(su última víctima, C. Ripoll fue 
ahorcado en 1826).

El Estado del Vaticano, muy 
pequeño en territorio, pero muy 
grande en posesiones, se extien-
de por medio mundo con muchos 
millones de fieles y súbditos. El 
Pensador imagina, si vendieran 
la mitad de lo que poseen, cuánto 
bien podrían hacer! Yo recuer-
do la parábola del rico Epulón y 
el pobre Lázaro. También otro 
pasaje donde se hablaba del An-
ticristo, o sea de quien hace lo 
contrario a lo que hizo, vivió y 
predicó Jesús de Nazaret. Y veo 
claramente en la opulencia, el 
boato, los grandes festejos, las 
alocuciones vacías, y en definitiva 
el desprecio a la realidad social, a 
los necesitados, a los pecadores, a 
los que mueren de hambre, a los 
que claman justicia... Esa macro 
organización, para mí que no me 
preocupan ni ocupan las cuestio-
nes religiosas, es lo que sería el 
Anticristo.

Hay representantes del pue-
blo, en realidad de parte del pue-
blo, que declaran no laborables 
festividades religiosas y asisten 
a nivel representativo, vistiendo 
de etiqueta y con distintivos reli-
giosos a los actos y celebraciones. 
Parece que hubiera dos constitu-
ciones: la del Estado (1978) y la 
de la Iglesia (.........) O sea que 
hay quienes sirven a dos señores.

No tengo ánimo de ofender. 
Escribo la opinión que me ha sus-
citado la página El Pensador.
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ANTES QUE LA PALOMA ECHE A VOLAR

Es duro dormir con miedo, verdad...
en eso consiste ser esclavo.
He visto cosas....
que vosotros no podríais creer.
Naves de ataque ardiendo mas allá de Orión.
He visto Rayos-C...
brillando cerca de la puerta de tannhauser.
Todos esos momentos se perderán...
En el tiempo...
como lágrimas...
en la lluvia...
es hora de morir.

Es lo que le dice el «replicante» al mal herido Harisson Ford, en la película BLADE RUNNER,
justo antes de apagarse y soltar la paloma...
Si no la has visto tienes que verla y si la has visto pues a verla otra vez!! Que en el pasado
tambien se hacían películas futuristas!!... y muy buenas!!!...

Bueno, queridos amig@s, por ser el último «pensador» de la primera temporada (creo que
18 meses!!??), no os voy a comer el coco contándoles lo que he visto y vivido yo... aunque
os aseguro que si lo hiciera os quedaríais como yo... pensando!!
Me voy, pero no es un adiós... solo una evolución.
La evolución viene del pensamiento... y el pensamiento a su vez de los sentimientos... de lo
que uno ve y de lo que a uno le cuentan... de lo que uno toca y de lo que a uno le hieren... de
lo que a uno huele y de lo que a uno le hacen transpirar... de lo que uno besa y de quien
te folla... de lo que uno abraza y de quien te asfixia...
de lo que uno ha vivido, vive y vivirá hasta su muerte...
No tiene tu vida el bastante valor como para que te sientes tu también a pensar!??
Ahora, eso sí, no te quedes sentado mucho tiempo que sino la misma vida pasara delante
de ti... y no se sabe nunca cuando la paloma se echará a volar.

Si me permitís cambiare el guion y acabare así...

...Y todos esos momentos vivirán...
En el tiempo...
como lluvia
en los océanos...
es hora de vivir.

Gracias a tod@s, nos vemos en el camino...

EL PENSADO R
POR JUAN SOLíS

Año 1486 (Día14): Boabdil regresa a Granada y es 
coronado rey en el Albaicín por segunda vez.

Año 1492 (Día 28): Rodrigo de Jerez es el primer 
occidental que ve a los indios fumando tabaco y el 
primero en imitarlos.

Año1681 (Día12): En Londres una mujer es azotada 
en público por el delito de involucrarse en la polí-
tica.

Año 1843 (Día13): La reina Isabel II establece por 
decreto la bandera nacional, con los colores ama-
rillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada.

Año 1866 (Día06): En Estados Unidos echa a andar 
el primer automóvil.

Año1956 (Día 28): Inauguración de los servicios de 
Televisión Española, que al día siguiente comenzó a 
emitir sus programas de manera regular.

Año 1962 (Día 05): The Beatles edita su primer sin-
gle,	Love	Me	Do.	El	mismo	 llegaría	al	puesto	17º	
del ranking y marcaría el inicio del ascenso para el 
grupo británico.

Año 1975 (Día 20): Comienza la Marcha Verde sobre 
el Sáhara para forzar el abandono de las posiciones 
españolas.

Año 1978 (Día 07): En España se hace legal la venta 
de la píldora anticonceptiva.

Año 1978 (Día 31): En España las Cortes aprueban 
la Constitución.

Año 1982 (Día 28): El PSOE gana las elecciones ge-
nerales por mayoría absoluta.

Año 1990 (Día 11): España se adhiere a la Carta 
Mundial de los Derechos del Niño.

Año 2007 (Día 02): Se declara el día Internacional de 
la No-Violencia por la ONU.
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