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La diferencia entre países po-
bres y ricos no es la edad del país: 
India o Egipto tienen miles de 
años y son pobres. Canadá, Aus-
tralia o Nueva Zelanda, apenas 
tienen ciento cincuenta años de 
vida y son desarrollados y ricos. 
La diferencia entre países pobres 
y ricos tampoco reside en los re-
cursos naturales disponibles: 
Japón tiene un territorio monta-
ñoso en su 80%, inadecuado para 
agricultura y ganado, pero es la 
segunda economía mundial. Ja-
pón es como una inmensa fábrica 
fluctuante importando materia 
prima de todo el mundo y ex-

portando productos manufactu-
rados. Otro ejemplo es Suiza: no 
cosecha cacao pero tiene el mejor 
chocolate del mundo. Cría ani-
males y cultiva el suelo, apenas 
cuatro meses al año, no obstante 
fabrica los mejores lácteos. Es un 
país pequeño que da la imagen de 
seguridad, orden y trabajo y así 
se transformó en la Caja Fuerte 
del Mundo. Ejecutivos de países 
ricos, al relacionarse con sus pa-
res de países pobres, muestran 
que no hay diferencia intelectual 
significativa. La raza o el color de 
la piel tampoco son importantes. 
Entonces, ¿cuál es la diferencia? 

Está en el nivel de conciencia y 
consciencia del pueblo. Hacer 
que la conciencia evolucione debe 
ser el mayor objetivo a cumplir 
por un Estado en todos sus nive-
les de poder. La educación y la 
cultura deben plasmar concien-
cias colectivas, estructuradas en 
los valores eternos de la sociedad: 
moralidad, espiritualidad y ética. 
Tómense en la medida que cada 
uno crea conveniente. Pero no 
olvidemos que un país crece a la 
par que su educación y su cultura. 
Aquí, son parámetros que vamos 
dejando atrás. En síntesis, hay 
que transformar la conciencia. El 

proceso debe comenzar por uno 
mismo y el entorno que le rodea. 
Plasmar ideales que se conviertan 
en ideas, activar una acción indi-
vidual para convertirla en colecti-
va. La lucha, el reto, comienza en 
nosotros mismos y quienes nos 
rodean. 

Volviendo a los países ricos: 
en ellos prevalece el espíritu sobre 
la materia aunque parezca lo con-
trario. Adoptan unos principios 
de vida tales como: ética, inte-
gridad, responsabilidad, res-
peto a las leyes y reglamen-
tos, respeto por el derecho 
de los demás ciudadanos, 

amor al trabajo ( si lo tie-
nen ), esfuerzo por invertir, 
superarse, ser puntuales…
Nuestro compromiso, entonces, 
debe ser con la sociedad, la causa, 
y no con la clase política, que es su 
efecto. Sólo así cambiaremos este 
país. Lo dijo Martin Luther King: 
“No me preocupa el grito de 
los violentos, de los corrup-
tos, de los deshonestos, de 
los sin ética. Lo que más me 
preocupa es el silencio de los 
buenos”.

¿Está usted entre ellos?

El silencio de los buenos

“Contra la dictadura del Capital.  
Por un cambio del Sistema!! 15M Tod@s decidimos”
 El pasado sábado 15 de octubre, unas 15.000 personas participaron en la manifestación convocada por Democracia Real Ya que tuvo lugar en 

Granada. La convocatoria estaba enmarcada en una jornada mundial de protestas contra el sistema actual, que tuvo seguimiento en más de 
1.000 ciudades de todo el planeta.

LUÍS GARCÍA RUIZ

La ciudad de Granada respon-
dió a la convocatoria con una gran 
participación, siguiendo la línea 
de lo acontecido en las dos gran-
des manifestaciones anteriores 
del movimiento de Indignados, 
en mayo y en junio. Esto pone de 
manifiesto la continuidad y la vi-
talidad que el movimiento tiene, 
también en esta ciudad.

Durante cuatro horas estuvi-
mos los manifestantes mostrando 
nuestras reivindicaciones a través 
de cánticos, carteles, pancartas, 
disfraces, representaciones, y una 
batucada que ponía ritmo a una 
marcha llena de color y alegría.

«Contra la dictadura del ca-
pital, por un cambio de sistema. 
Tod@s decidimos» era el lema 
principal de la manifestación, 
aprobado por la asamblea general 
del #15M de Granada. Por todo el 
recorrido se podían ver y escuchar 
consignas en contra de la dictadu-
ra de los mercados, la corrupción, 
los abusos o la manipulación, y en 
pro de la justicia social, la revolu-
ción y el anticapitalismo.

No se olvidaron los manifes-
tantes granadinos del carácter 
mundial de la marcha –y de las 
reivindicaciones-, dando ánimo 
y apoyando a los Indignados de 

todas las ciudades y países que 
habían respondido a la convoca-
toria.

La manifestación concluyó 
sobre las 10 de la noche. A esa 
hora se celebró una multitudina-
ria asamblea en la que se presentó 
el movimiento a las personas que 
tenían su primer contacto con el 
15M.

Con el éxito de la manifesta-
ción se demuestra la salud de la 
que goza el movimiento 15M, así 
como el nivel de respuesta –y por 
tanto de conciencia– de la pobla-
ción ante una convocatoria de 
protestas por la situación social, 
política y económica.

Esto es muy importante, dada 
la situación en la que nos encon-
tramos. En el Estado español, 
paro, desahucios, recortes… y 
unas elecciones generales en poco 
más de un mes. En un contexto 
global, una crisis que cada vez se 
hace más profunda, para la que se 
toman medidas que atacan los de-
rechos del pueblo y que no hacen 
mejorar la situación.

Con este panorama hay que 
aprovechar todos los medios dis-
ponibles y frentes de lucha, como 
el 15M, para combatir por una 
salida social y anticapitalista a la 
crisis originada por la dictadura 
de los mercados.

Fotos cedidas por Luís García Ruiz
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El principio del fin, pero no el fin
Desde Begoña Urroz Ibarrola, 

el 27 de junio de 1960, hasta Jean-
Serge Nérin, el 16 de marzo de 
2010, han sido demasiados años 
de los peores adjetivos que nues-
tro país ha vivido de terrorismo. 
La jornada del pasado 20 de oc-
tubre de 2011 podría ser histórica 
por el comunicado de los asesinos 
de España del cese definitivo de su 
actividad armada.

Y digo podría porque sólo el 
tiempo confirmará si esta fecha se 
convierte realmente en histórica, 
pues de una estirpe tan arraigada 
y terrorífica como es la de ETA no 
termina uno de fiarse. Natural-
mente que es una de las mejores y 
más esperadas noticias que todos 
los demócratas queríamos escu-
char, evidentemente que es para 
estar contentos, pero también 
es comprensible que se tengan 
dudas y se muestre escepticismo 
por todas las circunstancias que 
caracterizan el caso, por lo que no 
es buena del todo. La duda sigue 
latente porque no han comunica-
do su disolución, porque no han 
proclamado su desarme, porque 
no han declarado ponerse a dis-
posición de la justicia y cumplir 
sus condenas, y entre otras razo-
nes porque no han pedido perdón 
a las víctimas ni a sus familias.

Que va, lejos de esto, se atre-
ven soberbiamente a tratar de tú 
a tú a los gobiernos de España y 
Francia cuando los instan a tra-
tar la resolución de las conse-
cuencias de su guerra. Pues claro 
que tenemos dudas en el fondo 
de sus palabras.

El análisis es palpable, como 
si fuese una novela cuyos capí-
tulos ya están escritos y se van 
sucediendo, aún quedan 703 
presos de la banda terrorista 
entre las prisiones de España 
(559), Francia (140), Portugal 
(1), Reino Unido (1), Irlanda (1) 
y México (1), por lo que se intuye 
como elemento central de la ne-
gociación definitiva. Lo que pasa 
es que ante las múltiples extor-
siones practicadas, los ochenta 
y tantos secuestros y los ocho-
cientos y pico asesinatos, seguir 
demandando el indulto de estos 
reclusos no parece justificable, 
procedente ni razonable. Y ade-
más, otro aspecto indiscutible 
será meter cabeza en el Congre-
so en las próximas elecciones, 
porque el momento elegido para 
presentar el comunicado, justo 
un mes antes de las generales, no 
ha sido casualidad, al contrario, 
ya estaba preparado en el guión a 
seguir y así tocaba hacerlo.

Pues eso, seguiremos pen-
dientes de la evolución que 
conllevará el comunicado y sus 
reales consecuencias en nuestra 
sociedad.

Ah, por cierto, de este primer 
paso definitivo en el éxito por 
acabar con la banda terrorista, 
me parece vergonzoso y de una 
bajeza tan hiriente que se atribu-
ya específicamente a algún políti-
co la responsabilidad del mismo, 
a modo de provecho electoral.

Por otro lado, caprichos del 
destino, también el 20 de octu-
bre de 2011 será recordado por 
la muerte de Muamar Gadafi, y 
con él los 42 años de opresión de 
Libia. Ya se encargaron las dife-
rentes cadenas de televisión de 
mostrar (eso sí, sin advertir si las 
imágenes podrían herir la sensibi-
lidad del espectador) el zarandeo 
del dictador libio a manos de los 
rebeldes, el posterior primer pla-
no de su cuerpo sin vida tras ser 
ejecutado y un día después mos-
trar el agujero de bala en su cabe-
za. En fin, otra dinastía corrupta y 
de marcada tendencia terrorista 
que se abate, otro gobierno déspo-
ta que en pocos meses es derrum-
bado por la ciudadanía y el apoyo 
internacional.

¿Y ahora qué pasará en este 
país norteafricano? Pues para 
empezar se tendrá que hacer un 
gran esfuerzo por evitan tentacio-
nes de nuevos abusos, por ejem-
plo, porque su industria está ba-
sada en el petróleo, suponiendo 
el 95% de sus exportaciones, por 
lo que junto a su tradición de de-
pravación y sometimiento civil, 
resulta una reflexión evidente. 
A ver, una nación que tiene seis 
millones y medio de habitantes, 
una extensión territorial de casi 
dos millones de kilómetros cua-
drados (es decir, casi tres veces 
más grande que España y con la 
población de Madrid), con unas 
reservas de agua en el subsuelo 
que ocupan aproximadamente 
la cuarta parte de su superficie, 
con 1.770 kilómetros de costa al 
mar Mediterráneo, disfrutando 
de una situación geográfica total-
mente aventajada (por eso de las 
estrategias), y además con una 
significativa y vasta cultura, la 
convierten en un país altamente 
cautivador. Apuesten por cuán-
tos países, sobre todo europeos, 
querrán colaborar a reorganizar 
Libia, aunque ciertamente ya 
lo venían haciendo estando aún 
con vida el régimen dictatorial 
que acaba de caer.

¿Será verdad que la globali-
zación también está llegando a la 
democracia y a la justicia, y con 
ello se colaborará mundialmente 
contra el terrorismo, la autocra-
cia, la opresión, la intolerancia, 
la tiranía, el abuso,… y la esclavi-
tud de los pueblos? Y ya que esta-
mos, ¿se podría la globalización 
vestir de ayuda humanitaria para 
paliar la pobreza y el hambre?

Un nuevo partido político, 
EQUO, se presenta a las 
Generales del 20N
 El nuevo movimiento político EQUO, que ha recogido los avales en tiempo récord 

para concurrir a las elecciones generales en más de 40 provincias, presentó el sá-
bado 15 en Ronda sus candidaturas en las ocho provincias andaluzas.

REDACCIÓN

La modificación de la ley 
electoral auspiciada por el PP, 
el PSOE y los nacionalista PNV 
y CiU, obligó a EQUO a recoger 
avales entre el electorado para 
que su proyecto político, similar 
al de Los Verdes Alemanes, fuese 
una opción más para el electora-
do andaluz.

En un comunicado remitido 
por EQUO Andalucía, Mario Or-
tega, miembro andaluz de la Ges-
tora Estatal de EQUO 
afirma que «en Anda-
lucía las firmas se han 
conseguido con una tre-
menda eficacia, hemos 
duplicado las necesarias 
en Málaga, Cádiz, Jaén, 
Huelva, destacando Se-
villa, Córdoba y Alme-
ría, donde se han con-
seguido más del triple. 
En Granada la candida-
tura se presentó ante la 
Junta Electoral Provin-
cial incluso por delante 
del Partido Popular y el 
PSOE. Tenemos el proyecto, te-
nemos el programa, tenemos las 
personas y los equipos, ahora nos 
toca hacer una buena campaña.»

EQUO ha elegido Ronda por 
ser un lugar simbólico para An-
dalucía, donde la presión del 
ladrillo se ha cebado con los mo-
vimientos sociales con numero-
sas amenazas e indefensiones. 
EQUO defiende un nuevo mo-

delo económico “que rompa con 
todo el expolio de capital huma-
no, económico y ambiental que 
ha sufrido Andalucía.”

En el acto de presentación 
las candidatas y candidatos de 
EQUO desgranaron sus propues-
tas, no sin críticas al modo en 
que se ha gobernado Andalucía y 
como se ha consentido el cliente-
lismo, la corrupción y la especu-
lación. Así, José Larios de Córdo-
ba hizo un alegato por un nuevo 
acuerdo verde, «el único capaz de 

generar empleo en sectores como 
las renovables o la movilidad sos-
tenible.» Por su parte Esteban de 
Manuel, candidato por Sevilla se 
centró en las propuestas sobre ur-
banismo y nuevos modelos de de-
sarrollo territorial y urbano, que 
tengan en cuenta las verdaderas 
necesidades de las personas.

Mar Verdejo por Almería 
centró su intervención en las 

propuestas para regenerar la de-
mocracia e impedir retrocesos 
en derechos ciudadanos como la 
sanidad y la educación pública. 
Así toda la representación de las 
candidaturas de EQUO Andalucía 
fueron una a una explicando los 
distintos aspectos de su programa 
político aprobado en la Asamblea 
que se celebró en Madrid los días 
8 y 9 de octubre. Un programa 
elaborado de forma horizontal en 
el que las redes sociales han teni-
do un papel fundamental.

Para finalizar Ortega 
centró su intervención 
en los marcos ideológi-
cos en los que se mueve 
EQUO, «somos euro-
peistas, cooperativos y 
defendemos más y me-
jor democracia, la equi-
dad y la justicia social y 
un nuevo acuerdo verde 
que afronte la precarie-
dad social actual, esta-
mos en la misma línea 
que el Partido Verde 
Europeo, y esperamos 
aportar desde Anda-

lucía nuestro esfuerzo para que 
EQUO sea un gran proyecto an-
daluz y de Estado, que defienda 
la igualdad entre las personas y 
luche contra las propuestas re-
trógradas de la derecha oligarca 
andaluza, la derecha ultraliberal 
española y las derechas nacio-
nalistas vasca y catalana, que se 
quiere quedar con todo el poder 
para ellos.”

De izquierda a derecha Mario Ortega (cabeza de lista por 
Granada al Senado), Manuel Cala y Mar Salas (cabeza de lista 

y número 4 de lista por Granada al Congreso de los Diputados, 
respectivamente), en la sede de EQUO en Granada.
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Miguel Hernández,  
Che Guevara y 
Buenaventura Durriti dejan 
de formar parte de las 
calles de la Zubia
 El pasado miércoles 26 de octubre el grupo popular de la corporación municipal 

llevó a pleno su plan de cambio de nomenclatura de tres de las calles de La 
Zubia. 

 El PP asegura que la propuesta del equipo de gobierno responde al intento de 
rescatar los nombres tradicionales de algunas calles que en los últimos años 
han experimentado cambios en su designación.

REDACCIÓN

Las tres calles elegidas son 
las vías con los nombres del poe-
ta Miguel Hernández, el revolu-
cionario Che Guevara y el anar-
quista Buenaventura Durruti 
dando paso a la calle Real, calle 
Garzón y calle Atarazana, respec-
tivamente, según se acordó en el 
pleno del Ayuntamiento a pro-
puesta del equipo de gobierno. 

Fue la primera corporación 
democrática la que en su primer 
pleno, en 1979, acordó dedicar 
una calle al poeta alicantino, 
a Che Guevara y al anarquista 
Buenaventura Durriti. Y lo hizo 
porque llevaban nombres fran-
quistas: Queipo de Llano, Co-
mandante Castejón y General 
Varela.

Miguel Hernández llevaba el 
nombre de una de las calles más 
céntricas del pueblo. La portavoz 
del grupo socialista, Mercedes 
Díaz, alcaldesa hasta las últimas 
elecciones locales, ha prometido 
leer un poema de Miguel Her-
nández en cada pleno en protesta 
por la decisión del equipo de Go-
bierno y hasta que el PP rectifi-
que la decisión. IU, que también 
se opuso a la decisión, no tiene 
ninguna duda de que el PP ha 
borrado al poeta alicantino del 
callejero por lo que representa su 
figura. 

Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la 
oscuridad y recordarlo a plena luz, es un deber de España, 
un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos 
como el muchachón de Orihuela cuya estatua se levantará 
algún día entre los azahares de su dormida tierra. No tenía 
Miguel la luz cenital del Sur como los poetas rectilíneos de 
Andalucía sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, 
luz espesa de panal despertando. Con esta materia dura 
como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía durade-
ra. ¡Y éste fue el hombre que aquel momento de España 
desterró a la sombra! ¡Nos toca ahora y siempre sacarlo de 
su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, 
enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo! ¡Darle la 
luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad 
que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó 
en la noche armado con la espada de la luz!

Pablo Neruda
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El Ayuntamiento de Cenes 
de la Vega reforma el 
campo de fútbol

REDACCIÓN

El campo de fútbol del po-
lideportivo de Cenes de la Vega 
necesitaba una reforma urgente. 
La tierra endurecida con el tiem-
po, suponía un problema para 
mantener la buena condición fí-
sica de los jugadores.

La reforma ha consistido 
en el levantamiento del firme y 
en echar tierra completamente 
nueva.

El Club Sierra Nevada Cenes 
esta compuesto por casi 200 ni-
ños, muchos de los cuales co-
mienzan a edades muy tempra-
nas. Niños que han tenido que 
trasladarse a otros campos en el 

transcurso de las obras, aunque 
la espera ha merecido la pena, un 
nuevo campo de fútbol ha reno-
vado la ilusión de los chavales.

El Ayuntamiento de Cenes de 
la Vega, a través de la concejalía 
de deportes representada por 
Francisco Balderas Fernández 
ha demostrado su preocupación 
y apuesta por el deporte.

Foto: Mónica Paredes 

La “I milla urbana Cenes 
de la Vega” publicada en 
“Running” 
 La “I milla urbana Cenes de la Vega” publicada en “Running” una revista de at-

letismo de nivel nacional

NORBERTO ENAMORADO

Mirando a Sierra Nevada… 
I milla urbana Cenes de la Vega, 
así aparece en la revista “Run-
ning” en el número de octubre, 
exactamente en el número 116, 
un artículo que sin duda favore-
cerá a las siguientes ediciones de 
esta nueva carrera popular que 
ha nacido en Cenes de la Vega, 

Granada, e impulsada por el at-
leta local Daniel Lahaba junto 
con el ayuntamiento de la loca-
lidad destinada a impulsar este 
deporte entre los más jóvenes.

En la revista habla de Cenes 
de la Vega como un pueblo si-
tuado al pie de Sierra Nevada, 
mirando a la Alambra y a los pi-
cos más altos de la península, el 
Veleta y el Mulhacen, después 

ya se centró en la carrera y sus 
diferentes pruebas e incluso al 
final invita a los aficionados y 
lectores de la revista a visitar 
esta bella zona y dispongan de 
una tarde para disputar esta 
acogedora cita. 

Todo un detalle en estos difí-
ciles tiempos y si encima habla-
mos de fomentar deporte, en-
tonces estamos de enhorabuena.
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 La Zubia celebra cada año su Semana del Mayor, con motivo del Día Internacio-

nal de las Personas Mayores. Como cada 1 de octubre, desde hace once años, 
los mayores de la localidad se engalanan para celebrar su semana grande. 

REDACCIÓN

El alcalde de La Zubia, An-
tonio Iglesias Montes, y la con-
cejala del Mayor, Lourdes Mo-
lina, fueron los encargados de 
inaugurar el acto el pasado 1 de 
octubre en el Centro Cultural 
Carlos Cano. En su intervención, 
Iglesias quiso dar las gracias a los 
mayores por “su forma de vida, 
por regalarnos la experiencia, la 
cultura, la tradición, la energía”. 
Añadió que el Ayuntamiento se 
marca como objetivo contribuir 
al envejecimiento activo y parti-
cipativo de la tercera edad de La 
Zubia, “lo que dignifica su con-
dición de ciudadanos con plenos 
derechos y se propicia una mayor 
calidad de vida”, dijo el edil. 

A continuación, Lourdes Mo-
lina, hizo referencia a las políticas 
puestas en marcha desde el Área 
del Mayor del Ayuntamiento que, 
dijo, “van dirigidas a lograr una 
tercera edad autónoma, originar 
buenos hábitos y promover el au-
tocuidado”. 

Tras la inauguración, llegó 
el homenaje al hombre y la mu-
jer más mayores de La Zubia. En 
esta ocasión, los protagonistas 
fueron Antonia Rodríguez Ruíz, 

de 96 años, y  Juan Travieso Es-
calona, de 93. 

La literatura y la cultura tam-
bién tuvieron un hueco en esta 
primera jornada de la semana del 
mayor, con la entrega de premios 
del II Certamen de Cuentos en 
Valores “Villa de La Zubia”, que 
cuenta con dos categorías: una 
infantil y otra de mayores. En la 
primera, el ganador fue Anto-
nio Garrido Molina, del colegio 
Tierno Galván. En la categoría 
de mayores, María Luisa Molina 
Espínola se hizo con el primer 
premio. 

Para finalizar la tarde, la Aso-
ciación de Mayores Nuestra Se-
ñora de la Asunción hizo reír a su 
público con la representación de la 
obra Reñir, que contó con la cola-
boración de 10 de sus miembros. 

El Ayuntamiento de La Zubia 
aprovecha esta semana de fiesta 
para la tercera edad para hacer 
entrega de su Encina de Oro, un 
galardón con el que se quiere reco-
nocer el esfuerzo de personas que 
con su trabajo tratan de mejorar la 
calidad de vida de los mayores. En 
esta ocasión, el premio tenía una 
doble edición, una local y otra in-
ternacional. En la primera, la En-
cina de Oro recayó sobre el Doctor 
Don Luís Masats, muy querido por 

los vecinos de La Zubia pues du-
rante casi 60 años ha sido el mé-
dico de muchas de las familias de 
la localidad. Además, es un ejem-
plo de envejecimiento activo, pues 
aún hoy sigue pasando consulta y 
se mantiene al día a cerca de las 
novedades de su profesión. Tras 
recoger el galardón, un emocio-
nado Don Luís, dio las gracias al 
consistorio y a sus vecinos, o como 
él mismo los llama, a sus amigos. 

En el apartado internacional, 
la Encina de Oro recayó sobre la 
Premio Nobel de Medicina Doña 
Rita Levi Montalcini. La Zubia 
reconoció su dilatada carrera 
como investigadora, en especial 
por el descubrimiento del factor 
de crecimiento nervioso y la plas-
ticidad neuronal. A sus 103 años 
de edad es ejemplo de brillantez, 
lucidez, lucha y tenacidad. Es 
precisamente su avanzada edad 
la que le impidió recoger perso-
nalmente el galardón, aunque su 
secretaria acudió a La Zubia para 
transmitir el agradecimiento de 
la doctora italiana.

El fin de semana culminó con 
el espectáculo Granada en la co-
pla, a cargo de Ana Ruíz, al baile, 
y Miriam Villafranca y Francisco 
Conde, a la canción española.

Potenciar aún más la 
Teleasistencia como 
objetivo del 2012
 Diputación dotará de unidades móviles en su entorno 

al cien por cien de los 5.405 mayores granadinos a 
los que presta teleasistencia domiciliaria

REDACCIÓN

El objetivo de la institución 
provincial para 2012 es que el 
cien por cien de los usuarios ten-
ga a su disposición en las proxi-
midades de su domicilio una uni-
dad móvil para traslados en casos 
de emergencias.

En la actualidad, el servicio de 
teleasistencia domiciliaria cuenta 
con ocho de estas unidades mó-
viles que dan cobertura al setenta 
por ciento de los usuarios, habien-
do 455 casos que no cuentan con la 
proximidad de una unidad móvil. 

El Área de Familia y Bienes-
tar Social ha sistematizado el to-
tal de intervenciones realizadas 
por este servicio de las cuales el 
44 por ciento han sido visitas de 
seguimiento; un 30 por ciento de 
intervenciones técnicas; un 15 por 
ciento ha tenido que ver con algún 
tipo de atención relacionada con la 
salud del usuario; un 10 por ciento 
ha estado relacionada con emer-
gencias sanitarias que han reque-
rido traslado a Granada capital; y 
un 1 por ciento de asistencias por 
violencia en el entorno doméstico, 
inundaciones o cualquier otro tipo 
caso de emergencia social.

A su vez, la empresa adju-
dicataria del servicio llama re-
gularmente a los usuarios para 
comprobar cómo están así como 
el funcionamiento del servicio o si 
tienen algún problema derivado 
del mismo. Les recuerdan tam-
bién citas médicas y les felicitan 

por sus cumpleaños, algo que los 
usuarios agradecen mucho.

El servicio telefónico llama 
automáticamente si detecta algún 
corte eléctrico u otro tipo de inci-
dencia en el domicilio del usuario, 
efectuándose hasta 10.800 llama-
das de este tipo. 

En cuanto a la progresiva ins-
talación de la denominada “telea-
sistencia avanzada”, existen 4.146 
de estos dispositivos inteligentes 
funcionando ya. De ellos, 3.748 
son capaces de detectar algún tipo 
de conato de incendio en el hogar 
o cuando una hornilla se queda en-
cendida. Otro tipo de dispositivos, 
de los que hay 120 unidades en 
toda la provincia, alertan a la cen-
tral si la persona dependiente su-
fre alguna caída, mientras que hay 
174 personas usando otro sistema 
que por GPS detecta cualquier 
problema o caída en las salidas a 
la calle, con lo que la reacción de 
los Servicios Sanitarios se produce 
de manera “inmediata”.

Hay 104  unidades de vídeo 
instaladas en otros tantos domici-
lios de las distintas comarcas de 
la provincia que permiten a los 
usuarios ver a las teleoperadoras 
que les atienden. 

El equipo de Gobierno está 
“razonablemente satisfecho” del 
funcionamiento de la teleasis-
tencia en la provincia con lo que 
se va a seguir progresando en su 
potenciación y en que el servicio 
sea cada vez mejor para todos los 
usuarios. Foto cedida por el Ayuntamiento de la Zubia



9NOVIEMBRE 2011

 rincón de pedro

pedrocruzsacramento@gmail.com

Pedro Cruz Sacramento
Pedagogo

deportes

provincia
social

granada

laentrevista

Bienestar pone en marcha 
sus talleres
 El Área de Igualdad del Ayuntamiento de La Zubia ha puesto en marcha su progra-

ma de talleres para el curso 2011/2012. Durante dos meses el psicólogo del consis-
torio, Tomás Quirosa, mostrará a sus alumnos técnicas y rutinas que les permitirán 
mejorar su calidad de vida. 

REDACCIÓN

Los talleres se llevarán a cabo 
los lunes o miércoles (en función 
de las inscripciones) a las 18:30 
horas en la Casa Pintá de La Zu-
bia. El coste de la matrícula es de 
10 euros para personas empadro-
nadas en el municipio y 20 para 
aquellas que no lo estén. 

Los interesados ya pueden ha-
cer su inscripción en la Casa Pin-
tá. Para más información, pueden 
llamar al teléfono 958591117. Los 
talleres son los siguientes:

Taller para la mejora de la 
calidad de vida en personas 
con enfermedades crónicas: 
fibromialgia, artritis reuma-
toide, dolor crónico, dolor de 

espalda, lupus,  diabetes…

El objetivo de este taller es 
mejorar la calidad de vida y el 
funcionamiento personal de las 
personas enfermas y está com-
puesto por 10 sesiones (2 indivi-
duales y 8 grupales).

La calidad de vida de los pa-
cientes con enfermedades cróni-
cas se ve afectada en mayor o me-
nor medida por el impacto de la 
enfermedad. El carácter crónico 
de la enfermedad, lo impredeci-
ble de los brotes, las limitaciones 
físicas, las habituales hospitali-
zaciones, las continuas pruebas 
médicas, la incertidumbre por el 
agravamiento de la enfermedad 
-en algunos casos existe riesgo de 
compromiso vital-, y la iatrogenia 
del tratamiento, llevan a las per-
sonas que la padecen a que las fa-
cetas valiosas de sus vidas se vean 
seriamente afectadas. Esto ha lle-
vado en los últimos años a que se 
destaque el papel que pueden ju-
gar las terapias psicológicas para 
ayudar a mejorar la calidad de 
vida de pacientes y sus familias.

Desde el contextualismo fun-
cional y las llamadas terapias de 
tercera generación, se han lleva-
do a cabo recientes estudios que 
sugieren que el afrontamiento del 
diagnóstico y el proceso de una 
enfermedad, pueden conformar 
un patrón conductual rígido de 
regulación de los eventos privados 
definido como, la escasa volun-
tad para no afrontar sentimien-
tos, sensaciones y pensamientos 
molestos, llevando a la persona 
a comportarse de tal manera que 
su vida se va limitando de manera 
dramática. Este patrón de funcio-

namiento se denomina Trastorno 
de Evitación Experiencial (TEE) 
(Hayes, Wilson, Gifford, Follette, y 
Strosahl, 1996). Entre las terapias 
contextuales, la Terapia de Acep-
tación y Compromiso (ACT) ha 
mostrado su utilidad para alterar 
ese patrón de evitación experien-
cial destructivo y mejorar, por tan-
to, la calidad de vida de pacientes 
con cáncer, diabetes, fibromialgia 
o epilepsia. 

Taller para la pérdida  
de sobrepeso

Con este taller se pretende 
ayudar a las personas que valoran 
su salud pero que no son consis-
tentes con sus conductas diarias 
en comer de forma saludable y 
realizar ejercicio físico de manera 
regular. La intervención incide en 
los aspectos psicológicos que lle-
van a una persona a comer más 
de lo que necesita. Consiste en 
10 sesiones de 90 minutos en las 
cuales se ayudará a la persona a 
comportarse de manera distinta a 
como lo había hecho hasta la fe-
cha ante ciertos desencadenantes. 
Los desencadenantes para comer 
o no hacer ejercicio pueden ser 
tanto internos (“me encuentro 
con ansiedad”, “por un helado 
después de comer no pasa nada”, 
“ahora con el frío que hace no voy 
a salir a andar”) como externos 
(estar de cañas, en una celebra-
ción familiar, que llueva, etc...).

En la última década los nive-
les de obesidad de la población 
española se han triplicado. La 
obesidad se ha asociado a un 
amplio rango de problemas de 
salud teniendo un gran impacto 
no sólo en la calidad de vida sino 
también suponen una sobrecar-
ga económica las personas que 
la padecen y para el sistema sa-
nitario. Desafortunadamente, 
perder peso supone una tarea 
difícil de conseguir y más aún, 
de mantener esas pérdidas a 
medio y largo plazo. Las inves-
tigaciones apuntan que esto se 
debe a un fallo personal en la 
capacidad para comer de forma 
saludable y a la falta de hábitos 
de ejercicio físico. Así, se ha vis-
to que aquellas intervenciones 
o paquete educacionales que 
enseñan simplemente a cómo 
perder peso no han sido efica-
ces, además hace falta incidir en 
aquellas conductas que llevan a 
ganar peso.

Taller  Cuidando  
a quien cuida

En este taller de 10 sesiones 
con una duración de 90 minutos 
cada una se persigue que la per-
sona cuidadora afronte de una 
manera más exitosa una situación 
altamente demandante y recupe-
re su calidad de vida.  

Cuando una persona cae enfer-
ma y pasa a depender, en mayor 
o menor medida de otra para cu-
brir sus necesidades más básicas, 
se dan cambios en su comporta-
miento. Estos cambios se deben a 
la enfermedad o bien a su forma 
de reaccionar ante la nueva situa-
ción. Además, se dan una serie de 
cambios en las relaciones con las 
personas más cercanas sobre todo 
a la persona que tiene el papel de 
cuidadora principal. La cuidadora 
principal (en un 85% de los casos 
son mujeres) pierde calidad de 
vida debido al impacto que tiene su 
dedicación casi exclusiva a atender 
a la persona enferma apareciendo  
síntomas como  pueden ser:
-Culpabilidad si se encuentra di-
virtiéndose o relajándose.
-Irritabilidad porque a veces pier-
de los estribos y no saber cómo 
actuar ante las demandas del en-
fermo o sus chantajes, así como 
otros comportamientos propios 
de la enfermedad.
-Malestar al ver que su relación 
con pareja, hijos, familia y amigos 
se deteriora, bien por incompren-
sión de estos hacia el problema o 
bien porque no les dedica el mis-
mo  tiempo que antes.
-Ansiedad por una situación que 
les desborda.
-Insomnio.
-Perdida interés sexual.
-Problemas de memoria y falta de 
concentración para las tareas ha-
bituales.
-Van siempre con prisas y miran-
do el reloj.

Taller Mujeres sin miedo  
al cambio

Consta de 10 sesiones de 90 
minutos cada uno. Con este taller, 
las mujeres aprenderán a vivir 
con el miedo al qué dirán, recuer-
dos molestos del pasado, el mie-
do a la soledad, la inseguridad, 
el miedo a tomar decisiones, la 
pereza, la desgana, la tristeza, la 
ansiedad... Todo ello, a la vez que 
siguen caminando hacia la vida 
que siempre quisieron tener. 

 La Zubia

Todo un dilema en un  
puzzle que a lo largo de nues-
tra vida tenemos el deber de 
completar

Insertarse socialmente es 
una de las finalidades más se-
rias en la educación obligato-
ria para todo ciudadano en el 
mundo actual en que vivimos. 
El mundo del trabajo es el que 
da la autoestima suficiente para 
sentirse útil y necesario. Quien 
no tenga tales oportunidades, 
por situación social o de reali-
dad personal, por llevar apare-
jado alguna discapacidad gené-
tica o por accidentes, suele ser 
motivo de anormalidad o de vi-
vir siempre en la marginalidad. 
Es así de sencillo, y de pasar a 
un lenguaje lleno de tópicos: la 
política es estar en un mundo 
oscuro y lleno de misterios y co-
rruptelas.

Desde la antigua Grecia la 
política era una tarea propia 
de aristócratas, eran los más 
informados y beneficiados de 
las consecuencias de estar en 
el poder o a la sombra de él. 
El dedicarse a la cosa pública, 
aunque parece propio de ilu-
minados y de unos pocos que 
han poseído tales jerarquías 
de autoridad, han tenido que 
mantenerse en la difícil fronte-
ra entre lo religioso, lo cultural 
y lo político. El ser ciudadanos 
y conscientes de tal privilegio, 
ha sido consecuencia de siglos 
antes de pertenecer a la era de 
Cristo, y son precisamente los 
romanos los que nos dieron un 
derecho ejemplar para convivir 
de manera igualitaria y con au-
toridad suficientes. Hoy se con-
sidera obvio, pero tristemente 
por ideología hay personas 
capaces de decir: “el que hizo 
la ley hace la trampa”. Muchas 
veces el tener dinero parece ser 
quién gana todos los juicios. So-
mos conscientes de ello y por 
eso tenemos nosotros el coraje 
para no ser pisoteados, y tam-
bién de que hay unas leyes que 

no se pueden saltar, a pesar de 
los refranes.

Se es alguien porque se tie-
nen unos estudios, porque se es 
buen vecino y no se posee una 
ficha delictiva, ni el estereotipo 
de ser hijo de… ya sea político, 
cultural, laboral o… cualquier 
apodo que nos marca de por 
vida. Así que en la democracia 
nos han comenzado a regir las 
autoridades hijos de…, los que 
antes estaban marcados por lo 
contrario de los que se conside-
raron los regidores ideales: “por 
derecho propio”.

La inserción social debe lle-
var la inclusión laboral, políti-
ca y cultural. Las condiciones 
de nuestro origen, del desarro-
llo biológico y sus condiciones 
personales y familiares, por 
pertenecer a una clase social 
determinada, y que como bo-
tón de muestra, el poseer in-
cluso esclavos, es algo de pri-
vilegiados. Ya no digamos a las 
propias mujeres, sin estudios 
y esclavas de las cocinas… o 
de las modas, y apolíticas por 
condición de género. Nos han 
hecho pertenecientes unos de 
otros, o mejor, unas de otros, 
como monigotes de una terri-
ble farsa que unos están sobre 
otros u otras. Terrible dilema 
el estar castigando a la propia 
madre que te dio el ser. Las 
formas democráticas nos han 
traído obligaciones, pero tam-
bién han arrumbado un mundo 
de injusticias, sencillamente 
porque pertenecías a una clase 
social y tu inclusión en la socie-
dad te anulaba los privilegios 
del trabajo, de los negocios, de 
ser autoridad y tener voz y voto 
en el gobierno de tu propio 
municipio donde estás empa-
dronado.

¿Inserción social, laboral  
o político cultural?
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Un experto internacional 
analiza en Granada los 
resultados del acogimiento 
profesionalizado de 
menores 
 Igualdad y Bienestar Social ha tramitado 14 acogimientos de este 

tipo en la Comunidad andaluza

REDACCIÓN

La Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social ha organizado unas Jornadas 
sobre Acogimiento Familiar Profesionali-
zado, dirigidas por el experto internacio-
nal Seamus Jennings, consultor del grupo 
Core Assets que gestiona el acogimiento de 
cerca de 3.500 menores en Reino Unido.

Las jornadas están dirigidas funda-
mentalmente a profesionales que trabajan 
con menores en desamparo, que analiza-
rán los sistemas internacionales de acogi-
miento profesionalizado de menores con 
necesidades especiales (discapacidad, en-
fermedad, minorías étnicas), y reflexiona-
rán sobre la implantación de esta medida 
en la Comunidad andaluza y sus resulta-
dos.

Seamus Jenings tiene una experien-
cia profesional de más de 30 años en el 
ámbito de la protección, la adopción y el 
acogimiento de menores en Reino Unido, 
Finlandia, Suecia, Alemania, Singapur y 
Japón.

La modalidad de acogimiento profe-
sionalizado requiere disponer de forma-
ción académica o experiencia específica en 
determinadas áreas de atención a la infan-
cia, y cuenta con retribución económica. 
En Andalucía, se han realizado 14 acogi-
mientos profesionalizados de menores, 
diez de ellos en la provincia de Granada. 

Estas jornadas se enmarcan en el Plan 
de Formación Anual de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social para la in-
vestigación, información, documentación 
y formación en materia de derechos y res-
ponsabilidades de las personas menores de 
edad.

Campaña de sensibilización
Igualdad y Bienestar Social puso en 

marcha el pasado mes de septiembre una 
nueva campaña, con el lema “Siempre en 
familia”, para promover el acogimiento fa-
miliar de menores del Sistema de Protec-
ción de la infancia, en la que han participa-

do tres artistas andaluces distinguidos con 
la Medalla de Oro de Andalucía: Martirio, 
Pasión Vega y Raphael. 

En Andalucía hay actualmente 1.197 
menores de cero a 14 años con medidas de 
protección -guarda o tutela- que residen 
en centros y podrían ser acogidos por una 
familia, de los cuales 227 tienen menos de 
siete años.

Por provincias, en Almería hay 126 
menores de 0 a 14 años que podrían ser 
acogidos por una familia; 146 en Cádiz; 
87 en Córdoba, 160 en Granada; 122 en 
Huelva; 77 en Jaén; 216 en Málaga y 263 
en Sevilla. 

El acogimiento es la medida protec-
tora más extendida en Andalucía, ya que 
el 55,5% de los 6.056 menores integrados 
en el Sistema de Protección de la Junta se 
encuentran actualmente acogidos por una 
familia.

Información
Así, hay un total de 3.362 menores que 

disfrutan de un acogimiento, de los cuales 
cerca del 80% (2.663) se encuentran con 
algún familiar suyo y el 20% restante con 
una familia ajena (699).

La Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social dispone de una línea telefóni-
ca (902-102-227), en la que un equipo de 
profesionales proporcionará a las personas 
interesadas toda la información que nece-
siten sobre el programa de acogimiento y 
cómo se puede colaborar con esta medida 
de protección de la infancia. 

El acogimiento familiar es la conviven-
cia e integración de un niño o una niña en 
una familia, cuando deben ser separados 
de sus padres o tutores. Así se evita su es-
tancia en centros de protección, les permi-
te desarrollarse en una familia y mantener 
su vinculación con sus padres y madres y 
hermanos y hermanas. El acogimiento fa-
miliar es incompatible con el acogimiento 
preadoptivo o la adopción, que conllevan 
la ruptura de vínculos del menor con su 
familia biológica. 

El Día sin Juego de Azar 
se celebra en la provincia 
con una batería de 
actividades dirigidas a 
todos los públicos 
 Una de ellas tendrá a menores de Primaria como principales des-

tinatarios de la campaña ‹Aprende  a Jugar, aprende a Vivir’ 

REDACCIÓN

Con motivo de la celebración del Día 
Sin Juego de Azar, el 29 de octubre, la 
Asociación Granadina de Jugadores de 
Azar en Rehabilitación (Agrajer), con el 
patrocinio de la Junta de Andalucía a tra-
vés de la Delegación para la Igualdad y el 
Bienestar Social, desarrolló una serie de 
actividades para informar a la población 
en general sobre los efectos nocivos que el 
juego de azar y virtual está produciendo 
en la población andaluza. 

Una de las novedades de este año es 
la recuperación de la campaña Aprende a 
Jugar, Aprende a Vivir, que vuelve a de-
sarrollarse después de 11 años, y que tiene 
como principales destinatarios a menores 
de 5º y 6º de Primaria. Esta actividad se 
llevó a cabo en el Polideportivo de Cenes 
de la Vega, un desayuno saludable, talle-
res de globoflexia, esgrima, caretas, y otros 
juegos alternativos y ‘de toda la vida’ como 
la comba, el quema, el aro, entre otros. 

Para la delegada de Igualdad, Magdale-
na Sánchez, “es necesario seguir trabajan-
do en la línea de la prevención, para evitar 

tener que llegar a necesitar tratamiento”. 
Según el presidente de Agrajer, Juan Luis 
Suárez, “la franja de edad ha bajado en los 
últimos años” destacando que la asocia-
ción atiende a 3 menores con problemas 
de adicción a los videojuegos. Esta situa-
ción lleva al representante de la asociación 
a llamar la atención sobre la necesidad de 
un mayor control en el acceso de jóvenes a 
este tipo de juegos, así como a los de azar, 
instando a padres y madres a controlar y 
evitar situaciones que lleven al menor a 
acercarse a este mundo.

También se han llevado a cabo acti-
vidades previas a la celebración de este 
día, entre ellas la colocación de mesas in-
formativas en los mercadillos de distintos 
barrios de la capital, del Zaidín y Almanjá-
yar, en el centro de la capital,  así como en 
los de municipios como Almuñécar, Loja, 
Motril y Guadix. La pegada de carteles, el 
envío masivo de publicidad se ha venido 
desarrollando por un grupo de 70 volun-
tarios integrado por socios de la entidad, 
jóvenes miembros de colectivos juveniles, 
mujeres de la asociación de Cenes de la 
Vega y mayores de este municipio.

Foto cedida por la Junta de Andalucía
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protagonista de la muestra 
del IV Concurso de 
Fotografía Villa de Ogíjares

En el grupo de Ogíjares por el mundo “Viajando..., viajando”, de Carlos Maroto, 
obtiene el primer premio. Foto cedida por el Ayuntamiento de Ogíjares.

 Casi medio centenar de trabajos y una docena de concursantes han participado en 
el IV Certamen de Fotografía Villa de Ogíjares, organizado por el Patronato de Cul-
tura del municipio. Y ahora, todas estas fotografías pueden verse en una exposición 
itinerante por distintos edificios municipales. 

REDACCIÓN

La muestra se ubicará en el 
Centro Cívico de Loma Linda, el 
local del AMPA y la Biblioteca 
Municipal María Lejárraga para-
lelamente. Cada lugar tendrá una 
temática del concurso (Fiestas, 
Injusticia Social y Viajes) e irán 
rotando los trabajos cada dos se-
manas desde el 7 de noviembre al 
15 de diciembre. 

No obstante, previamente se 
desarrollará una muestra resu-
men del 24 de octubre al 4 de no-
viembre en el local del AMPA de 
Ogíjares (calle Veracruz) con las 
mejores fotografías presentadas 
al certamen y, como colofón, el 
último día se entregarán los pre-
mios a los ganadores. 

En este sentido, en la modali-
dad de Fiestas (la más numerosa, 
con 26 instantáneas presentadas) 
la obra ganadora del primer pre-
mio ha sido la de Juan Manuel 
Maroto Romo Ayer, hoy y mañana 
-por su conjunción de tradición y 
actualidad-, mientras que Fiestas 
en Plaza Alta, de Carlos Maroto, 
fue galardonada con el accésit. 
Ésta última, con su original efecto 
visual, es el único trabajo en color 
que ha conseguido colarse entre 
los premiados. 

En la modalidad Injusticias 
sociales (con 14 trabajos presen-
tados), de nuevo Juan Manuel 
Maroto se sitúa en primer lugar 
con un retrato de un mendigo 
“Por favor, ayúdame”, mientras 
que una alegoría de la crisis cap-

tada por Guillermo Tomás Sán-
chez, con una Sala VIP vacía, con-
sigue la mención de honor. 

En el grupo de Ogíjares por 
el mundo (con 18 candidaturas), 
la sencillez de Viajando..., via-
jando, de Carlos Maroto, obtiene 
el primer premio y Acróbata en 
Alexander Platz, de Guillermo 
Tomás Sánchez, el accésit, al plas-
mar a un bailarín en una postura 
parecida a la del llavero identifi-
cativo del municipio. 

Los ganadores de cada cate-
goría serán premiados con 200 
euros cada uno, además de obte-
ner el derecho a que sus trabajos 
estén expuestos de forma perma-
nente en algún edificio municipal 
y participar en una muestra con 
todos los participantes.

Foto Premiada en la modalidad de Fiestas con el primer premio de Juan 
Manuel Maroto Romo “Ayer, hoy y mañana” por su conjunción de tradición y 

actualidad. /Foto cedida por el Ayuntamiento de Ogíjares.
En la modalidad Injusticias sociales Juan Manuel Maroto se sitúa en primer lugar con un retrato de un mendigo “Por 

favor, ayúdame”. Foto cedida por el Ayuntamiento de Ogíjares.
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Nuevo 
Empresario en 
Cenes de la Vega

MARÍA CRUZ

Francisco es un nuevo 
empresario de Cenes de la 
Vega, un valiente, para algu-
nos, pensando en los tiempos 
que corren. Nuevo empresa-
rio aunque no nueva empre-
sa, Francisco regenta el la-
vadero de coches “El quinto 
Pino”, desde hace pocos me-
ses, aunque esta empresa lle-
va en Cenes de la Vega desde 
hace años y ha ido pasando 
de mano en mano.

Francisco tiene el con-
vencimiento de que el que 
conozca el nuevo hacer de la 
empresa, repetirá. Su con-
vencimiento e ilusión se ba-
san en una ética del trabajo, 
la calidad en el  trabajo su-
mada a unos precios conteni-
dos y a un trato amable hacia 
el cliente, le darán como re-
sultado una clientela conten-
ta que se mantendrá y se irá 
sumando con el boca a boca.

En el lavadero El Quinto 
Pino puedes lavar tu coche 
desde 15€ y realmente ha-
brá mucha gente que cuando 
descubra el precio piense: “si 
voy a lavarlo a algún servicio 
manual que lo tengo que ha-
cer yo, me cuesta unos 4€ y 
además la gasolina, y ¡como 
está la gasolina!, más el tiem-
po y esfuerzo que pierdo y 
que me cuesta, en fin ¿cuanto 
me he ahorrado finalmente?” 
Es muy probable que aunque 
estemos en crisis no merezca 
la pena ahorrarse en según 
que cosas.

Otra de las especialida-
des del “Quinto Pino” son 
las tapicerías de las que esta 
empresa presume por los re-
sultados gracias a un lavado 
manual y concienzudo.

Este nuevo empresario 
eligió Cenes de la Vega por-
que le parece un buen pueblo 
con una muy buena comuni-
cación y cercanía con Grana-
da capital.

El taller Mulhacen de 
Cenes se reinaugura

MARÍA CRUZ

Una familia entregada de 
generación en generación a 
mantener y mejorar un nego-
cio. 

El Taller Mulhacen ha in-
vertido en una gran reforma 
con el riesgo de ampliar en 
plena crisis pero como dicen 
el que no arriesga no gana, o 
el mundo está echo para los 
valientes.

El pasado mes el Taller 
Mulhacen inauguró su nue-
va ampliación con una nueva 
imagen que transmite catego-
ría, calidad y confianza y por 
supuesto nuevas y grandes ilu-
siones para un gran proyecto. 
Los invitados a la inauguración 
quedaron encantados con la 
nueva imagen corporativa y 
con un rato agradable disfru-
tando del exquisito catering del 
Restaurante Ruta del Veleta.

Fotos Norberto Enamorado
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y victoria a domicilio a un 
Sevilla invicto

NORBERTO ENAMORADO

La crónica de este mes es sim-
ple, trabajo, constancia y humil-
dad y su fruto ha llegado a última 
hora, la victoria ante un Sevilla 
imbatido hasta la fecha dice mu-
cho de este equipo, 1-2 en Sevilla 
aplaca la inseguridad que se res-
piraba en todos los aficionados y 
da moral y confianza a la plantilla. 
La suerte es algo que forma parte 
del fútbol y contra el Barca se vio 
el trabajo en defensa y aunque mi 
particular opinión es que el Barça 
no forzó la máquina en ningún 
momento, también es cierto que 
ningún equipo se va a llevar tres 
puntos contra el Granada C. F. sin 
esfuerzo.

Y se pudo ver contra el Va-
lencia C. F. que la suerte venía en 
contra nuestra pero un gran par-
tido del conjunto rojiblanco nos 
desvelaba que el Granada iba a 
más, después nos visitó el Atlético 
de Madrid y en otro gran partido 
empatamos también con la suerte 
en nuestra contra. La fiesta de la 
visita a nuestra cuidad del mejor 
equipo del mundo, el F. C. Bar-
celona, empañada por los gritos 
sin sentido de “puta Barca, puta 
Catalunya” al finalizar el encuen-
tro, que para nada representan a 
ningún granadino ni a nadie, pero 
impresentables siempre hubo y 
habrá en todos los campos de fút-
bol y quizá es uno de los motivos 
que hay que cuidar para ser  gran-
des, para eso hay que respetar a 
los equipos que visitan nuestra 
ciudad, solo así ganaremos y ob-
tendremos respeto.

El partido contra el Barca, 
para muchos aburrido, fue un 
partido con dos equipos uno ve-
nía a por los tres puntos como 
objetivo principal y otro equipo 
que tuvo e hizo un partido clara-

mente defensivo por lo que se le 
podía venir encima, no nos enga-
ñemos el planteamiento de Fabri 
estuvo muy bien, hoy en día es 
inviable e impensable ganarle al 
F. C Barcelona, por esta declara-
ción echaron a un tal Shuster del 
Real Madrid, pero es una realidad 
y si el Granada hubiese tenido 
la osadía de marcar, entonces la 
máquina azulgrana no hubiese te-
nido compasión. Sin embargo el 
Granada sigue apostando fuerte 
y la consecuencia directa ha sido 
la victoria en Sevilla, ya que sigo 
repitiendo que el trabajo y la hu-
mildad y también el RESPETO 
es la línea a seguir ya que estoy 
convencido que la segunda vuelta 
del Granada nos dará muchas sa-
tisfacciones, al igual que dije que 
Ighalo es uno de los mejores juga-
dores de la plantilla, que su frial-
dad está reservada para unos “po-
cos” y que el tándem Ighalo-Geijo 
es perfecto al igual que la médula 
espinar de este equipo que nos ha 
llevado nada más y nada menos 
que a la mejor liga del mundo.

Equipo titular en Granada en un ambiente excepcional.Foto: N. Enamorado

"Pep" Guadiola en su rueda de 
prensa posterior al partido. 

Foto: N. Enamorado

Todo lecciones de Guardiola, 
entrenador del F. C Barcelona. 

Foto: N. Enamorado

"Xavi" demostrando en Granada 
que es mejor medio campista del 

mundo.Foto: N. Enamorado

"Messi" junto a Iñigo Lopez y Nyom. Foto: N. Enamorado
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Fotos cedidas por José Manuel Prades Gómez.

XIV campeonato de España 
de BTT para  
Policías Locales

REDACCIÓN

El día 01 de octubre tuvo lu-
gar en la localidad de Motril el 
XIV campeonato de España de 
Policías Locales de mountain 
bike, en el cual participaron en 
la prueba unos 250 Policías de 
distintos Ayuntamientos de Es-
paña. En esa prueba el Ayun-
tamiento de Cenes de la Vega 
fue representado por uno de los 
componentes de la Policía Lo-
cal, José Manuel Prades Gómez, 

el cual contó con todo el apoyo 
que necesitó por parte del actual 
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Cenes de la Vega.

En lo que respecta a la prue-
ba tuvo una actuación bastan-
te buena teniendo en cuenta el 
nivel de los participantes, pro-
venientes de toda España, que-
dando nuestro representante en 
el puesto 54 de la clasificación  
general y en el puesto 3 de los 
Policías Locales participantes de 
la provincia de Granada.   

La prueba se desarrolló con 
gran normalidad y un magnífi-
co ambiente de cordialidad en-
tre los participantes, dentro de 
la competitividad de la prueba, 
destacando la excelente orga-
nización por parte del Ayunta-
miento de Motril.
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a palistas de toda 
España

REDACCIÓN

El Club de Tenis de Mesa Villa 
de La Zubia pone en marcha un 
año más su Torneo Clasificatorio 
para el Campeonato de España 
Zona Sur. Así, durante los días 29, 
30 y 31 de octubre y 1 de noviem-
bre, La Zubia se ha convertido en 
el lugar de encuentro de palistas y 
seguidores de este deporte. 

La competición se desarrolló 
en el Pabellón Municipal de De-
portes 11 de Marzo de La Zubía 
con la participación aproximada 
de 400 deportistas procedentes 
de Andalucía, Extremadura, Mur-
cia, Canarias, Ceuta y Melilla. 

El Torneo comenzó con las 
actuaciones de las categorías 
benjamín, infantil, sub-23, y ve-
teranos-40. 

La competición continuó el 
día 31, desde las 9:00 hasta las 
21:00 horas, y el día 1 de noviem-
bre, con la participación de los pa-
listas de las categorías de alevín, 
juvenil, senior y veteranos-50. 

El Club de Tenis de Mesa Vi-
lla de La Zubia cuenta con una 
larga trayectoria de 25 años y ha 
logrado hacerse un hueco en las 
competiciones nacionales e in-
ternacionales más importantes 
de este deporte. El Torneo Zonal 
Sur es uno de sus logros más des-
tacables, aunque su celebración 
cuenta con el apoyo y patroci-
nio de otras instituciones como 
el de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta 
de Andalucía, la Federación de 
Tenis de Mesa y el Ayuntamiento 
de La Zubia. 

Casi cuatrocientos 
corredores participaron en 
la carrera de fondo de Cájar 
en la que los protagonistas 
fueron los niños

REDACCIÓN

Un total de 385 atletas par-
ticiparon en la XX Carrera de 
Fondo Villa de Cájar. La prue-
ba, una de las más tradicionales 
de la provincia, estuvo marcada 
por la amplia participación de 
niños que se animaron a com-
petir pasando un buen rato pese 
a las condiciones meteorológi-
cas adversas.

Fueron 130 los menores de 
edad que tomaron la salida en 
la prueba. El más joven fue un 
niño de solo un año y medio que 
cubrió el recorrido de la mano 
de su madre. La carrera abarca 
todas las categorías desde pre-
benjamín, con corredores de 
menos de ocho años, hasta se-
nior.

Los chavales, agrupados 
en las categorías prebenjamín, 
benjamín, alevín, infantil, ca-
dete, juvenil y junior, cubrie-
ron distancias de entre cuatro-
cientos metros que hicieron los 
menores de ocho años, hasta 
los tres kilómetros que hicieron 
los junior, pasando por los 1,6 
kilómetros que recorrieron los 
infantiles. 

El alcalde del municipio, Fi-
del Prieto, ha señalado que “son 
ya veinte años de una carrera 
que surgió para apoyar el atle-
tismo entre los más pequeños”. 
Este objetivo de ser cantera de 
atletas ha tenido éxito habida 
cuenta de la alta participación. 

“No es una carrera elitista”, 
ha añadido el alcalde quien ha 
destacado que entre los partici-
pantes haya habido un amplio 
abanico de edades comprendi-
das entre los tres o cuatro años 
de muchos de los niños parti-
cipantes y los 67 con los que 
cuenta una veterana atleta de 
Maracena que ha vuelto a cru-
zar la meta de la carrera de Cá-
jar este año.

La carrera “se ha consolida-
do a nivel provincial, y los co-
rredores la tienen ya señalada 
en su calendario de pruebas de 
otoño”, ha explicado el alcalde 
quien ha afirmado que, pese a 
que desde hace unos años no se 
entregan premios en metálico, 
no ha cesado de incrementarse 
la cifra de participantes quie-
nes reciben un desayuno y una 
camiseta como obsequio por su 
participación.

Además, los ganadores fue-
ron galardonados con ensalade-
ras y platos de cerámica tradi-
cional granadina en una velada 
deportiva y de convivencia que 
se prolongó desde las nueve de 
la mañana que se abrieron las 
inscripciones hasta las dos de la 
tarde del pasado domingo. 

Todos los recorridos com-
binaron asfalto con campo a 
través por las calles del casco 
urbano y la vega de Cájar. Los 
adultos cubrieron una distancia 
de 9,7 kilómetros. La clasifica-
ción masculina estuvo liderada 

por Jesús Maldonado Collado, 
del Club Deportivo Bikila, quien 
hizo una marca de 29 minutos y 
42 segundos. El mejor tiempo 
femenino lo hizo Miriam Espí-
nola Ramírez, del Club Deporti-
vo La Zubia, con una marca de 
35 minutos y 56 segundos.

Las pruebas del Gran Pre-
mio de Fondo Diputación de 
Granada-Cruzcampo no cubren 
las categorías infantiles por lo 
que carreras como ésta de Cájar 
se convierten en un “referente 
ineludible de nuestro calenda-
rio deportivo”, ha aseverado 
a este respecto el diputado de 
Deportes.

“La práctica deportiva es la 
mejor de las escuelas para estos 
niños”, ha concluido Francisco 
Rodríguez quien se ha mostra-
do satisfecho por la cada vez 
mayor implantación del atletis-
mo en la provincia que clausu-
rará su GP de Fondo el próximo 
30 de octubre en Santa Fe. 

Francisco Rodríguez participó en la entrega de premios de esta carrera 
de fondo a la que asistió junto con el alcalde de Cájar, Fidel Prieto, y el 

concejal de Deportes del municipio, Andrés Molina.  
Foto cedida por Diputación de Granada.

Nyom internacional  
por primera vez

REDACCIÓN

El lateral del Granada CF Allan 
Nyom ha sido convocado por pri-
mera vez por la selección absoluta 
de Camerún para la disputa de 
varios partidos internacionales 
que jugará el combinado africano 
durante este mes de noviembre. 
Nyom, tiene nacionalidad fran-
cesa pero hace algunos meses 
logró también la camerunesa. 
El seleccionador de Camerún, el 
francés Denis Lavagne, sustituto 
recientemente del español Javier 

Clemente, ha citado por prime-
ra vez a Nyom, quien se muestra 
muy ilusionado por su flaman-
te condición de internacional. 
El lateral se estrenará con los 
cameruneses entre el 11 y el 15 
de noviembre ante Sudán, Ma-
rruecos y Argelia, los dos prime-
ros encuentros pertenecientes 
a la denominada Copa LG  se 
van a disputar en Marruecos y 
el tercero en Argelia, selección 
que cuenta también con el ju-
gador del Granada CF Hassan 
Yebda.

Nyon en un lance del partido contra 
el Barca. Foto: N.Enamorado
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 naturaleza

naturalezajuancanadas@gmail.com

Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo

Últimamente, debido a mi 
trabajo, atravieso a diario el va-
lle del río Guadalfeo, desde su 
nacimiento hasta su desemboca-
dura, y estos viajes continuados, 
me hacen disfrutar de un paisa-
je bastante desconocido para el 
gran público, de ahí que me ani-
me a escribir estas líneas.

En la Loma de las Albardas, 
en la Sierra de los Bérchules, 
nace el río Guadalfeo, si bien en 
estas tierras es llamado río Bér-
chules y a su paso por la preciosa 
localidad de Cádiar, toma el mis-
mo nombre que la localidad que 
lo ve pasar dirigiéndose hacia el 
oeste.

Río de bajo caudal, aunque 
con fuertes variaciones estacio-

nales, sus aguas se deslizan a 
gran velocidad arrastrando are-
nas y piedras, durante su paso 
entre las localidades de Almegí-
jar y Torvizcón. Desde aquí las 
aguas van perdiendo velocidad, 
el terreno se va haciendo más 
llano, más ancho (Tablones) y 
en sus meandros va depositando 
los materiales más gruesos que 
transportaba desde el curso más 
alto. También va aumentando su 
caudal, ya que en su camino ha-
cia Órgiva, recibe el agua de los 
ríos Trevélez, Poqueira y Órgiva 
para atravesar el puente de los 
siete ojos y encontrarse más aba-
jo con las aguas del río Lanjarón 
y del arroyo Torrente para poder  

llenar la presa de Rules, girando 
hacia el sur.

Cerca ya de su desembocadu-
ra, una vez superado el pantano, 
el río alcanza su máximo caudal 
y sus aguas ralentizan su mar-
cha, de manera que va soltando 
el último lastre de materiales 
que llevaba, los más finos. An-
tes de su desembocadura, el río 
se vuelve a “parar” en el Azud de 
Vélez, donde forma un pequeño 
humedal.

Superado este parón, recibe 
agua del río Toba procedente 
de los Güajares y continua su 
marcha introduciéndose en un 
cañón fluvial, tallado por el pro-
pio río con paredes de varias de-
cenas de metros de altura, el co-

nocido como Tajo de los Vados, a 
cuya salida vuelve a embalsarse 
en el Azud del Vínculo.

Desemboca nuestro río en 
el mar Mediterráneo cerca de 
Salobreña, en lo que un día fue 
un delta que regaba la costa tro-
pical, y que hoy día y debido a su 
canalización es una rambla.

Su nombre significa “río de 
la quebrada”, es decir el que 
fluye por un desfiladero o entre 
dos montes, y desde luego que el 
que lo recorra de arriba, se dará 
cuenta de cuanta razón tenían 
los árabes aquellos que le pusie-
ron nombre a estas aguas que 
discurren entre Sierra Nevada y 
las Sierras de Lújar y de la Con-
traviesa.

El Río de la Quebrada, ¡Que paisajes!

El cambio de hora y 
sus consecuencias

NORBERTO ENAMORADO

Las personas con patologías, 
las mascotas, los bebés lactan-
tes y la producción de leche de 
las vacas, son de los grupos más 
afectados por el cambio de hora, 
según el neurobiólogo del Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) Ricardo Mar-
tínez Murillo, que ha añadido 
que, sin embargo, afecta más la 
modificación horaria del verano 
que la del invierno.

Así, Martínez Murillo ha ex-
plicado a Europa Press que a la 
población “normal”, sin una ca-
racterística o patología especial, 
“no tiene por qué afectarle” el 
cambio de hora, que en realidad 
es una alteración brusca del rit-
mo ciscariano, es decir de las ho-
ras de luz y oscuridad.

Por eso, considera que en 
personas y animales no les afecta 
“de forma perceptible” pero que 
los lactantes pueden sufrir algu-
nos trastornos alimenticios que 
se pasan al cabo de unos días. 
También las vacas, cuya produc-

ción lechera queda afectada con 
los cambios en las horas de luz y 
oscuridad y las mascotas, puesto 
que al cambiar los horarios de 
sus dueños, también cambian 
sus horas de salir a la calle o de 
alimentación.

En este contexto, ha señala-
do que animales en instalaciones 
controladas, como los centros de 
investigación animal del CSIC se 
procura someter a los animales a 
un ciclo de oscuridad y luz cons-
tante, algo que califica de “muy 
importante para evitar cambios 
de comportamiento”. Sin em-
bargo, los animales que viven en 
libertad no les afecta, mientras 
que a las mascotas “sí” pueden 
afectarles.

Además, estima que para que 
el cambio de hora pueda afectar 
de manera significativa “hay que 
tener alguna patología previa” ya 
que en verano tiene más horas 
de luz para desarrollar su activi-
dad que durante el invierno, por 
lo que quienes tienen, “por ejem-
plo” ideas suicidas o depresivas, 

éstas se potencian en verano 
y decrecen en invierno.

Asimismo, ha subrayado 
que el organismo se da cuen-
ta de la luz o de la oscuridad 
por la retina que emite seña-
les al cerebro que, a su vez, 
se reorganiza y comienza a 
dar órdenes.

En todo caso, considera 
que “no es un cambio muy 
importante” y el organismo 
lo compensa en unas pocas 
cosas y el beneficio económi-
co y de ahorro energético es 
“mucho mayor”.

Por este motivo, reco-
mienda que este fin de sema-
na, cuando finalizará el ho-
rario de verano y los relojes 
se retrasarán una hora, conviene 
realizar poca actividad y realizar 
actividades que se desarrollen 
mejor con luz y que no tengan un 
alto componente de esfuerzo. El 
cuerpo experimenta un cambio 
pero el organismo se hace a la 
nueva situación “en cuestión de 
horas”, por eso, si la persona se 
adapta durante el fin de semana, 

comenzará la semana “tan cam-
pante” y “sin cansancio”.

“Es un cambio mucho menos 
brusco que el fenómeno del jet-
lag (tras un largo viaje de avión). 
Pero si hay algún trastorno de 
base, se puede potenciar la pa-
tología. A nivel orgánico es un 
cambio imperceptible, pero a ni-
vel psicológico influye más”, ha 
subrayado.
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Malos usos de la ecología

El news-maker y las agen-
cias de información no saben ni 
quieren saber de ecología; en 
muchos casos inducen a confu-
siones en la opinión pública.

Pongamos este ejemplo: de-
bido al crecimiento continuo y 
descontrolado de la población, 
en octubre hemos llegado a los 
7.000 millones de habitantes en 
el mundo. La presión demográ-
fica es un asunto central, pero 
los poderes no se preocupan 
de tal tema. En cambio, se tra-
baja día a día en incrementar el 
PIB de las naciones o en defen-
der objetivos empresariales de 
rentabilidad y productividad, 
dejando para el futuro el asun-
to de la presión demográfica. 
Hay que evitar por tanto, que la 
ciudadanía descubra su impor-
tancia ¿cómo se consigue? Una 
de las estrategias es controlar 
los medios de comunicación 
de masas, evitando que se co-
nozcan algunos datos, lo cual a 
su vez, puede conseguirse frag-
mentando la información. Esta 
semana se ha podido escuchar 
al director de un programa de 
radio de máxima audiencia lo 
siguiente: “7.000 millones de 
humanos: esa población cabe 
en un cuadrado que tiene de 
lado la distancia que separa 
Madrid de Toledo”. No especifi-
có si debían estar en formación 
militar o manifestados de forma 
pacífica, pero cualquiera puede 
imaginar lo que es un cuadra-
do kilométrico lleno de mucha 
gente. Tampoco explicó cuántos 
suministros requiere semejante 
aglomeración.

Para empezar, serían ne-
cesarios 150 litros de agua por 
persona al día, en forma de agua 

de consumo y de agua de servi-
cio a las ciudades; 150 litros/
día es una dotación bastante 
modesta, pues los países desa-
rrollados, cifran en 250 litros 
al día las necesidades de agua 
por persona. Pues bien, 150 l/d 
supondrían al año, 76.650 pan-
tanos de 500 hectómetros cúbi-
cos de capacidad. Pantanos de 
los grandes, por así decirlo. La 
superficie que podrían abarcar 
esos pantanos sería de bastan-
te más de 150.000 hectáreas, 
que son 2 provincias españolas. 
Desde luego que serían necesa-
rios otros pantanos para indus-
tria, cultivos y ganadería, unas 
15 ó 20 veces, ocupando 30 ó 40 
provincias españolas.

En cuanto a necesidades de 
alimentación, la leche necesa-
ria al año la proporcionarían 70 
millones de vacas. Si suponemos 
una dieta mediterránea en la que 
el aceite de oliva fuera el estricta-
mente necesario, el 4% del apor-
te calórico diario, la demanda 
sería de unos 1.000 millones de 
toneladas de aceite al año. Sin 
equivocarnos demasiado, pode-
mos decir que la superficie de 
olivos para generar todo ese acei-
te puede ser la de 15 veces Espa-
ña. No vamos a analizar más 
componentes de la dieta, ni otras 
necesidades diarias, sobre todo 
porque hemos convertido los 
lujos en necesidades, pero sí que 
se puede ver que nuestro planeta 
es finito y en algún momento nos 
encontraremos sin espacio para 
cultivar y producir para todos. 
Se hace necesario emplear otro 
modelo que implique un nuevo 
sistema de crecimiento, desa-
rrollo y reparto de recursos. Con 
urgencia. Sin estridencias.

La Junta de Andalucía aprobará 
antes de final de año cinco 
nuevos planes de conservación 
de especies amenazadas
 José Juan Díaz Trillo participa en el XVII Congreso de anillamiento científico de 

aves que se celebra en la localidad granadina de Padul

La Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía 
aprobará, antes de que concluya 
este año, cinco nuevos planes de 
conservación y recuperación de 
especies amenazadas. Esta ini-
ciativa completará la labor de 
protección legal iniciada por la 
Consejería de Medio Ambiente 
a comienzos de 2011 y concluirá 
con un total de diez planes apro-
bados para la protección directa 
de 135 especies de flora y fauna 
que habitan en Andalucía. 

Así lo ha adelantado el con-
sejero de Medio Ambiente, José 
Juan Díaz Trillo, durante su in-
tervención en el XVII Congreso 
de anillamiento científico de aves 
que se celebra en Padul (Grana-
da) hasta el 1 de noviembre y que 
reúne a más de un centenar de 
ornitólogos de toda España. En 
esta cita, organizada por la aso-
ciación Estación ornitológica de 
Padul, Díaz Trillo ha subrayado la 
“especial atención” que su Depar-
tamento concede a la avifauna, 
pues estos planes beneficiarán di-
rectamente a 19 especies de aves 
amenazadas y a otras muchas 
especies de manera indirecta, 
completando así un nuevo mar-
co normativo para la protección 
de especies iniciado en enero con 
los primeros cinco planes (lince 
ibérico, águila imperial ibérica, 
pinsapo, aves esteparias y aves 
necrófagas). 

En concreto, la Consejería 
de Medio Ambiente ultima los 
borradores de los planes de con-
servación de ‘Dunas y Arenales 

Costeros’; ‘Peces e invertebrados 
epicontinentales’; ‘Aves de hu-
medales’; Altas cumbres’, y ‘He-
lechos’. Estos planes beneficiarán 
de manera directa a 121 especies 
(7 de ellas aves) y a muchas otras 
de manera indirecta cumpliendo, 
además, con el compromiso del 
Gobierno andaluz de dotar con 
un programa específico a las es-
pecies catalogadas ‘En Peligro’ o 
‘Vulnerables a la extinción’, según 
la legislación de la Comunidad. 
Gracias a estas actuaciones, las 

poblaciones andaluzas de espe-
cies catalogadas con programas 
de recuperación, como las de 
águila imperial ibérica, lince ibé-
rico, buitre negro y avutarda, han 
crecido durante los últimos cinco 
años.

La eficacia de la Estrategia An-
daluza para la Lucha contra el uso 

ilegal de cebos envenenados y de 
los trabajos de los equipos cani-
nos para la detección de venenos, 
junto a los trabajos de corrección 
de apoyos peligrosos para la avi-
fauna en tendidos eléctricos han 
sido dos pilares básicos de gestión 
para conseguir esos incrementos 
poblacionales. Un tercer pilar 
fundamental ha sido la implica-
ción de propietarios de terrenos 
forestales, gracias a lo que se han 
establecido numerosos conve-
nios de colaboración, entre ellos 

107 convenios en zonas linceras 
(118.229 hectáreas), 45 en zonas 
con águila imperial (53.116 hectá-
reas), 43 en zonas con aguilucho 
cenizo (11.200 hectáreas) y 43 en 
zonas de avutarda (11.200 hectá-
reas) y 7 convenios en zonas con 
buitre negro (10.000 hectáreas).

Foto cedida por la Junta de Andalucía

LICENCIADA EN BELLAS ARTES

Retratos, locales  
y cuadros por encargo

664 11 53 22 - 958 48 75 14
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TEATRO ALHAMBRA

Viernes 18
Pop Rock
Maika Makovski en con-
cierto. Presentación del 
disco “Desaparecer”
Espectáculo fuera de abono 
Hora: 21’00h.
Precio: 12 € (10 € anticipada)

Sábado 19 y Domingo 20
Teatro
GREC 2011 FESTIVAL DE 
BARCELONA / TEATRE 
ROMEA
Desaparecer
Espectáculo a partir de textos 
de Edgar Allan Poe. Drama-
turgia y dirección: Calixto 
Bieito
Con Juan Echanove y Maika 
Makovski
Hora:  
Sábado 21’00h. 
Domingo 19’00h.
Precio: 16 €

Miércoles 30
Pop Rock
SR CHINARRO
Espectáculo fuera de abono
Hora: 21’00h.
Precio: 15 € (12 € anticipada)

 Granada  Granada  Granada

TEATRO ALHAMBRA

Sábado 5 y Domingo 6
Centro Andaluz de Teatro
La noche de Max Estrella
A partir de «Luces de Bohe-
mia» de Valle-Inclán
Propuesta escénica, drama-
turgia y dirección: Francisco 
Ortuño Millán. Interpreta-
ción: Carlos Álvarez-Nóvoa
En colaboración con Cen-
tro Dramático Galego. Una 
producción con motivo del 75 
aniversario de la muerte de 
Valle-Inclán
Hora:  
Sábado 21’00h. 
Domingo 19’00h.
Precio: 16 €

Miércoles 9
Danza
Seydou Boro/Salia Nï 
Seydou
Le Tango du Cheval 
(El Tango del Caballo)
Coreografía: Seydou Boro
En colaboración con Institut 
Français.Pieza coreográfica 
para 7 bailarines y 3 músicos
Hora: 21’00h.
Precio: 16 €

Viernes 11
Jazz Viene del Sur
David Liebman - Dani De 
Morón - Guillermo Mcgill
Alborada: Homenaje a 
Ramón Montoya y Fernando 
Vilche
Hora: 21’00h.
Precio: 16 €

Sábado 12 y Domingo 13
Teatro / Música / Títeres
Albert Pla, Pascal Come-
lade & La Petita Orquesta 
Somiatruites
Creación: Albert Pla
En colaboración con Instituto 
Ramón Llull
Hora:  
Sábado 21’00h. 
Domingo 19’00h.
Precio: 16 €

SALA PLANTA BAJA

Jueves 3 – 21:00 h.
COMBONAUTAS.Entrada única: 3 €
Viernes 4 – 21:00 h.
FAUNA & FLORA + GRUPO INVITA-
DO.Entrada única: 5 €
Sábado 5 – 21:00 h.
Presentación de su nuevo dis-
co MANQUÉ. JEAN PAUL + LUIS 
ARRONTE. Anticipada: 8 € (Ticke-
tea.com, Subterránea, Marcapa-
sos). Taquilla: 10 €
Miércoles 9 – 22:00 h. - ARTES 
ESCÉNICAS. Pirómano Teatro pre-
senta: MIÉRCOLES DE IMPRO: EL 
CORREO 3.0»(Teatro improvisado)
Entrada única: 5 € (con cerveza)
Jueves 10 - 21:00 h.
THE EVILTONES.Entrada única: 5 € 
(Ticketea.com)
Viernes 11 - 21:00 h.
THE MONOMES + MISTAKEN
Anticipada: 8 € (Ticketmaster.
com, Subterránea). Taquilla: 12 €
Sábado 12 – 21:00 h.
TOULOUSE + NEORAMA
Anticipada: 7 € (Marcapasos)
Taquilla: 7 €
Jueves 17 – 21:00 h.
ANIMAL PARTY + ESKOLTA
Anticipada: 4 € (Subterránea)
Taquilla: 4 €
Viernes 18 – 21:00 h.
RUSOS BLANCOS + JUST
Anticipada: 8 € (Laboleteria.es, 
Subterránea, Marcapasos)
Taquilla: 10 €
Miércoles 23 – 22:00 h. - ARTES 
ESCÉNICAS. Pirómano Teatro pre-
senta: MIÉRCOLES DE IMPRO: EL 
CORREO 3.0» (Teatro improvisa-
do). 
Entrada única: 5 € (con cerveza)
Jueves 24 – 21:00 h.
LA RANA MARIANA Anticipada: 8 € 
(Movingtickets.com, Subterránea, 
Krisis). Taquilla: 8 €
Viernes 25 – 21:00 h.
84 + ARTISTA INVITADO
Anticipada: 10 € (www.ticketmas-
ter.es). Taquilla: 12 €
Sábado 26 – 21:00 h.
TACHENKO + MALCORTADO
Anticipada: 10 € (www.ticketea.
com/tachenko-y-malcortado-gra-
nada ). Taquilla: 12 €
Jueves 1 Dic. – 21:00 h.
MARISCAL CHANG
Entrada por determinar
Viernes 2 Dic. – 21:00 h.
MARTÍN & THE JULIANS + PUNK 
BURÓ. Entrada única: 5 €
Sábado 3 Dic. – 21:00 h.
TRASIEGO + ANIMA ADVERSA
Anticipada: 5 € (Pub Soma, Pub 
Crimen Perfecto). Taquilla: 6 €



19NOVIEMBRE 2011

música

provincia
culturayarte

granada

laentrevista

 La Zubia

agendacultural noviembre

 Granada

Del 23 al 27 de Noviembre 

X ANIVERSARIO HOCUS-
POCUS FESTIVAL INTER-
NACIONAL DE MAGIA DE 
GRANHADA 
La magia, la luz y la ilusión 
vuelven a Granhada en no-
viembre. Teatro Isabel la Ca-
tólica, Teatro Alhambra, Tea-
tro Caja Granada, Auditorio 
Manuel de Falla, Teatro Muni-
cipal del Zaidín, El Apeadero, 
El Pícaro.
*Entradas a la venta en Kios-
co Acera Del Casino y en las 
taquillas del Teatro Isabel la 
Católica.

Sábado 26 

22,30 horas 
Sala El Tren –GRANADA-
THE ZOMBIE KIDS EN CON-
CIERTO

Asociación Cultural LA 
ZAGÜÍA
 
Viernes 4 
A partir de las 2O:30 horas
MÚZICA & DANZA & POESÍA 
Concierto de jazz fusión con 
el cuarteto YUGAO (Kyoto, 
Japón). Con la colabora-
ción de la bailaora Carmen 
Álvarez 
Entrada: 5 €. Aforo limitado.
 
Viernes 11
A partir de las 20:30 horas
POEZÍA
Poesía que quise escribir, 17 
con ALFONSO SALAZAR 
Con entrada gratuita y regalo 
al público asistente de una 
postal con un poema del 
autor invitado. 
Entrada libre. Aforo limitado. 
 
Sábado 12  
a partir de las 18:00 horas 
AJEDREZ 
I Torneo de Ajedrez de La 
Casa Con Libros 
(Sistema Suizo a 6 rondas de 
15 minutos) 
& Inscripciones para el 
próximo  
CAMPEONATO DE OTOÑO-
INVIERNO 2011/2012 
Con la colaboración del CLUB 
DE AJEDREZ VILLA DE LA 
ZUBIA 
Entrada libre. Aforo limitado.

Viernes 18  
a partir de las 20:30 horas 
POEZÍA 
Tarde de poesía en RUSO y 
ESPAÑOL 
Recital en castellano y ruso 
de poemas de Federico 
García Lorca, Sergei Esenin, 
Xaverio, Alexander Pushkin y 
Alexander Blok, entre otros 
autores. 
Participan: Fernando Barros, 
Xaverio e Irina Zhukouskaya. 
Entrada libre. Aforo limitado.
ORGANIZA: Asociación Cul-
tural LA ZAGÜÍA. 
COLABORA: LA CASA CON 
LIBROS, Alojamiento Rural.

Información del Ayuntamiento de Cenes
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 "Coleccionable de fotos de la Alhambra" de 
Juan Solís

Granada en Off vuelve a la carga…
NORBERTO ENAMORADO

La plataforma Granada en 
Off inicia el curso 2011-2012 como 
Asociación Cultural recientemente 
constituida, con el objetivo de dar 
continuidad al trabajo desarrollado 
desde hace tan solo unos meses.

Granada en Off se presentó 
en La Pista Sonora, encuadrada 
dentro del Festival Internacio-
nal de Jóvenes Realizadores de 
Granada, que se celebró del 22 
al 29 de octubre en la Plaza del 
Humilladero. El pasado 24 de 
octubre, Granada en Off, una 
asociación abierta, sin ánimo de 
lucro y sin tinte político, desve-
ló sus fines, actividades y nuevos 
objetivos para la presente tem-
porada. Y el miércoles 26 de oc-

tubre, celebró sus I Jornadas con 
el lema “Situación de la Música 
en Granada”, en las que contó 
con la participación de algunos 
de los protagonistas del sector 
musical granadino como Paco 
Espínola (Periodista, produc-
tor), Enrique Novi (Sinestar 
Poulidor), Jesús Arias(Granada 
Hoy, TNT), José Gustavo Cabre-
rizo “Pepegu” (Boogaclub, Afro-
disia, Plantabaja, Enano Rojo, 
Eskorzo), Juan Alberto Martí-
nez (Niños Mutantes), y Arturo 
García(Mondosonoro), etc, que 
realizaron  desde su prisma, una 
exposición de la problemática de 
nuestra realidad musical, e inten-
taron  buscar alternativas que per-
mitan la mejora y el fomento de la 
actividad musical de la ciudad.
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Noni, de Lory Meyers en un comunicado en el concierto del pasado 17 de mayo en Fermasa (Armilla) convocado 
por la plataforma Granada en Off al que acudieron más de 18.000 personas./ Foto: N. Enamorado
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Tienda Punto Tatoo
Juan Solís. Tatuador
622 791 444

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

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

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

QUÉNTAR

Restaurante Aguas Blancas
Carretera del Pantano, s/n
958 48 52 94 / 958 48 50 25

GRANADA

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

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

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

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

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

La Ermita
Ctra. Chauchina
650 033 416

GUÍA DE COMERCIOS

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

Cafetería-Parque Infantil 
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

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

CENES DE LA VEGA

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

Eléctrica Ferretería Cenes
C/Real, 26
958 48 74 02

Lavadero manual de vehícu-
los El Quinto Pino
Avd. Sierra Nevada, 96
646 91 55 18

María Salmerón Huertas
664 11 53 22 - 958 48 75 14

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

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

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

170.000 €
958 22 66 20

El anuncio de 
ETA sobre el 
cese definitivo 
de su actividad 
armada, una 
oportunidad para 
los derechos 
humanos
 Londres, Madrid.- En un comunicado hecho 

público ayer, ETA anunció “el cese definitivo de 
su actividad armada”, un cese que pondría fin a 
más de 40 años de violencia, en los que más de 
800 personas han muerto y miles han resultado 
heridas. 

COMUNICADO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

“Amnistía Internacional lle-
va mucho tiempo esperando que 
ETA anuncie el final de la vio-
lencia, una violencia que ha in-
cluido abusos graves contra los 
derechos humanos, entre ellos 
ataques directos e indiscrimina-
dos contra amplios sectores de 
la población. El fin de los abusos 
contra los derechos humanos 
cometidos por ETA debe ser de-
finitivo y permanente, y todos 
los responsables de dichos abu-
sos deben comparecer ante la 
justicia”, ha manifestado Nicola 
Duckworth, directora del Pro-
grama para Europa y Asia Cen-
tral de Amnistía Internacional.

“No se debe olvidar a las 
víctimas ni a sus familias. El 
gobierno español debe garan-
tizarles el acceso a la verdad, 
la justicia y la reparación, de 
acuerdo con las normas in-
ternacionales de derechos 
humanos”, ha añadido Nicola 
Duckworth. “Esta es también 
una oportunidad para que el 
gobierno español garantice la 
rendición de cuentas por las 
violaciones de derechos huma-
nos cometidas por miembros 
de las fuerzas de seguridad 
y reforme la legislación y las 
prácticas antiterroristas que 
han causado esas violaciones o 
han contribuido a ellas”.

Durante muchos años, Am-
nistía Internacional ha pedido 
al gobierno español que elimi-
ne la detención en régimen de 
incomunicación, garantice a 
todos los detenidos el acceso 
inmediato y efectivo a un abo-
gado de su elección, reforme 

la práctica penitenciaria de la 
dispersión de detenidos o pre-
sos sospechosos o condenados 
por delitos de terrorismo –una 
dispersión que los lleva a ser 
recluidos lejos de sus familias–, 
y elimine las ambigüedades de 
la Ley de Partidos Políticos que 
podrían conculcar el derecho a 
la libertad de pensamiento, ex-
presión, asociación o reunión.

El 5 de septiembre de 2010, 
ETA anunció que no llevaría a 
cabo más “acciones armadas 
ofensivas”. El 10 de enero de 
2011 declaró un alto el fuego 
permanente y de carácter gene-
ral, abierto a la verificación de 
la comunidad internacional. El 
17 de octubre de 2011 se celebró 
en San Sebastián (País Vasco) 
una conferencia internacional 
a la que asistieron figuras inter-
nacionales como el ex secretario 
general de la ONU Kofi Annan. 
La declaración hecha pública 
por ETA el 20 de octubre vino 
precedida por el llamamiento 
realizado por esta conferencia 
de que ETA declarara pública-
mente el “cese definitivo de la 
actividad armada”.

Amnistía Internacional ha 
condenado sistemáticamen-
te los graves abusos contra los 
derechos humanos cometidos 
por ETA en el País Vasco y en 
el resto de España. En varias 
ocasiones, la organización de 
derechos humanos ha instado a 
ETA a poner fin de forma total e 
irreversible a los abusos contra 
los derechos humanos, inclui-
dos los actos de acoso, las ame-
nazas y otros actos violentos.
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 escritos

Walter Anibal Turchak

Sobran administradores 

A mi entender sobran admi-
nistraciones y administradores. 
Pero, claro, con esto aumentaría 
el paro y disminuiría el número 
de posibles dedazos, de plazas 
disponibles para los mandamases 
de turno,  para colocar bien a los 
suyos.

El vecindario no se indigna, 
no se levanta contra las subidas 
de impuestos. Entró un nuevo al-
calde, se subió un 20 % el sueldo, 
después subió la contribución  - el 
IBI - casi al doble y todos a pagar 
sin rechistar, y como premio al 
bien hacer y al bien administrar, 
(el Ayuntamiento entrampado 
hasta los ojos), llegaron las elec-
ciones municipales y obtuvo ma-
yoría absoluta. ¡Esto es Jauja! 
¿No creen ustedes que con menos 
concejales, menos cargos polí-
ticos, menos dobles y múltiples 
ingresos de aprovechados sin es-
crúpulos, y buenos profesionales, 
no funcionaría la cosa mejor?  In-
sisto sobran administradores po-
líticos y concejales liberados, que 
para colmo no son responsables 
legalmente de sus barrabasadas o 
malas gestiones. ¿Cuántos hay en 
la cárcel por malgastar el dinero 
público? Sin embargo, si un des-
graciado roba mil euros va dere-
cho a la trena.

Después de 32 años de Cons-
titución moderna, que ya es anti-
gua, y de vida democrática, debe-
mos estar preparados, formados 
o alienados para alcanzar la edad 
adulta y ser capaces de pensar, de 
ser consecuentes. Pues ya no es-
tamos tan agustito, aunque la co-
rrupción y el chupeteo continua 
igual, desde la empleada de hogar 
que cobra el desempleo agrícola 
o la pensión, sin haber trabajado 
en el campo, que es pecata minu-

ta, hasta el cirujano plástico que 
hace la intervención y cobra en 
billetes, sin factura, y apartado 
del personal, por si las moscas. Y 
perdónenme los trabajadores de 
tan dignas y necesarias profesio-
nes, no tengo nada en contra de 
ellas y de ellos, son meros ejem-
plos de esta España nuestra, que 
podrían darse en cualquier ciu-
dad.

Hay personas, políticos, pue-
blos, empeñados en ser cabeza 
de ratón y no admiten ser cola 
de león. Se olvidan, o no quie-
ren admitir públicamente que si 
nuestro país salió del subdesarro-
llo fue gracias a Europa. Hay que 
ser consecuentes. Pertenecemos 
a una gran organización. Somos 
ciudadanos de la Unión Europea. 
Hay que mirar, pensar y actuar 
con vistas al futuro. Y entre todos 
hacer que sea mejor.

Hace poco nos enterábamos 
de que en nuestra provincia au-
torizan a que se constituya un 
nuevo Ayuntamiento, por tanto 
más administradores. Opino que 
es excesivo el número de Auto-
nomías, muchas de ellas con una 
sola provincia. No son reinos de 
taifas, pero a veces lo parecen. 
¡Cuántos parlamentos, conseje-
rías, delegaciones, oficinas y en 
definitiva gastos excesivos! . La 
capital del Reino de España re-
úne la Jefatura del Estado, del 
Gobierno central, Parlamento, 
Senado, Comunidad de Madrid 
(con una sola provincia), Ayun-
tamiento, el más endeudado de 
todos, y otros organismos de di-
versa índole. Los interesados di-
rán que es lo más importante del 
país. Puestos a elegir me quedo 
con Granada y la nombro capital 
del Reino Andalusí.

A mi fantástica 
Granada

Me has recibido sin pre-
guntarme de donde venia, 
me dejaste apreciar el 
encanto de la más bonita 
ciudad, y me permististe 
comprobar el real embru-
jo de este querido pueblo, 
quien me permitió com-
partir con los granadinos 
la mejor historia, que no 
me hubiese imaginado 
descubrir.
Ya te he adquirido como 
parte de mi sangre, y te 
llevo dentro de mi cora-
zón, con mucho orgullo y 
con el mayor de los  sen-
timientos. De tal manera 
que en cada lugar que pue-
da visitar, serás el ejemplo 
de forma  permanente, de 
mi ciudad querida y segu-
ramente adorada, por un 
inmigrante y el conjunto 
de su familia, que se sien-
te tan granadino como el 
mejor, y que no hay forma 
de agradecerte, solo decir-
te que te siento como mi 
patria. 
Desde lo más profundo de 
mi corazón, siempre serán 
muy pocas las palabras de 
elogio, a ti, a mi querida 
y adorada tierra, y a todo 
su pueblo, que supo brin-
darme una oportunidad, 
y tratarme como un her-
mano más dentro de este 
maravilloso pueblo.
Por eso te agradezco ha-
berme cautivado con el 
enorme poder de tu em-
brujo, y jamás querré irme 
de este precioso lugar. 
Te adquirimos junto con 
mi familia, y serás por 
siempre el paraíso encon-
trado por una familia de 
inmigrantes, enormemen-
te agradecidos de decir 
que nos sentimos orgullo-
sos de ser granadinos.

La violencia solo genera  más violencia…

…Eso es una realidad demos-
trable, en Estados Unidos, en la 
mayoría de los Estados existe la 
pena de muerte, algo que en este 
país en algunos sectores políticos 
echan de menos, por fortuna (en 
mi opinión) cada vez se escucha 
menos eso de: “si lo colgaran en 
la plaza delante de todos deja-
rían de hacerlo y aprenderían” 
¡ERROR! La prueba Estados 
Unidos de América donde existe 
la pena de muerte y sin embargo 
registra los índices mas elevados 
de asesinatos del mundo, además 
de tener “algunas” ciudades cata-
logadas como las más peligrosas 
de todo el planeta.

Personalmente no soporto 
cualquier acto de violencia de 
cualquier tipo, incluso un tipo no 
tipificado como tal pero que de-
berían penalizarlo y es la omisión 
de socorro, ver a alguien (no sa-
bría clasificarlo) patear a una per-
sona en el suelo impresiona, pero 
lo que más me impresiona es que 
NADIE  es capaz de hacer nada, si 
vas en coche no paras tu vehículo, 
si vas andando miras curioso pero 
no haces nada, desde los edificios 
colindantes te asomas, y lo más 
vergonzoso es ver a algún “joven” 
que no se le ocurre otra cosa que 
grabar tan dantesco espectáculo 
con su móvil o cámara de video 
para colgarlo en las redes socia-
les y obtener así muchas visitas y 

sentirte orgulloso de tu particular 
y violenta película, gran parte de 
culpa la tienen los responsables 
de You Tube o similar que debe-
rían prohibir todo tipo de videos 
violentos bajo multas ejemplares, 
en eso nos vamos pareciendo a 
Estados Unidos donde en el cine 
todos se escandalizan cuando ven 
una “teta” y sin embargo es lo 
más normal que en un momento 
de la película le den cuatro tiros 
en la cabeza con todo lujo de de-
talles.

Pero volviendo a la omisión 
de socorro o al pasotismo ante un 
acto de violencia se une que en 
el telediario aparece un niño en 
Japón que es atropellado por un 
vehículo y permanece tirado en 
el suelo y todos los coches pasan 
alrededor pero todos “PASAN” de 
largo, incluso un coche vuelve a 
rozarle hasta que la madre consi-
gue encontrar a su hijo histérica 
sin entender porqué… nadie ha 
ayudado a su hijo recién atrope-
llado…

En fin, que deberíamos pri-
mero condenar y perseguir a los 
violentos, multas ejemplares a 
responsables de las redes socia-
les por “colgar” videos violentos y 
colaborar en lo posible para “ayu-
dar” a alguna persona que este 
siendo agredida y es que no lo 
duden…, la violencia solo genera  
más violencia…

Número de la lotería de la 
Asociación de Empresarios 
"Camino de Sierra Nevada" 

de Cenes de la Vega
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laentrevista10 de octubre: Día Internacional  
contra la Pena de Muerte

Con ocasión del Día Mundial 
contra la Pena de Muerte, este 
año Amnistía Internacional Gra-
nada (AI) quiere recordar que la 
pena de muerte es la forma más 
extrema de tortura, y poner de re-
lieve los vínculos entre la pena de 
muerte y el uso de los malos tra-
tos y la tortura, prohibidos por las 
normas internacionales de dere-
chos humanos y el derecho inter-
nacional humanitario. Algo que 
se reflejan en el caso del japonés 
Hakadama Iwao, que lleva 43 
años esperando a ser ejecutado en 
Japón. También los activistas de 
la organización en todo el mundo 
trabajarán para impulsar el fin de 
la pena de muerte en Bielorru-
sia, el único país europeo que to-
davía lleva a cabo ejecuciones, las 
dos últimas este año.

Amnistía Internacional regis-
tra habitualmente casos de perso-
nas condenadas a muerte o ejecu-
tadas tras haber sido declaradas 
culpables sobre la base de “con-
fesiones” obtenidas bajo tortura 
o coacción en países como Arabia 
Saudí, China, Emiratos Árabes 
Unidos, Guinea Ecuatorial, Irán, 
Japón, Sudán, Taiwan y Yemen.

Varios órganos regionales 
y de Naciones Unidas, como el 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, han reconoci-
do que algunos aspectos del uso 
de la pena de muerte constituyen 
malos tratos o penas crueles, in-
humanos o degradantes cómo la 
angustia de estar condenados, la 
amenaza constante de ejecución y 
el secreto que rodea al uso de la 
pena de muerte que afecta a los 
condenados y a sus familias. 

Hakamada Iwao, 43 años 
en el corredor de la muerte

Hakamada Iwao lleva conde-
nado a muerte desde 1968. Es el 
preso que lleva más tiempo espe-
rando ser ejecutado en Japón y en 
todo el mundo. Durante 43 años 
se le ha prohibido, como al resto 
de los reclusos, hablar con otros 
presos, ver la televisión, leer o 
dedicarse a intereses o aficiones 
personales.

En 1966 fue declarado culpa-
ble de asesinar al jefe de la fábri-
ca donde trabajaba, a su esposa 
y a dos de sus hijos. Hakamada 
confesó su culpabilidad tras ser 
sometido a un interrogatorio po-
licial durante 20 días sin contar 
con la asistencia de un abogado. 
Más tarde se retractó de su con-
fesión, declarando que había sido 
sometido a malos tratos por la 
policía y obligado a firmar dicha 
confesión. Diversas apelaciones 
y peticiones de recursos se han 
rechazado. A los pocos meses de 
ser condenado a la pena capital y 
como consecuencia del régimen 
de aislamiento al que está some-
tido comenzó a mostrar síntomas 
de sufrir graves trastornos men-
tales y de conducta y su salud es 
un motivo de preocupación para 
Amnistía Internacional. 

Amnistía Internacional Es-
paña ha puesto en marcha una 
ciberacción a través de www.ac-
tuaconamnistia.org, desde la que 
se puede pedir a las autoridades 
japonesas que Hakamada Iwao 
sea puesto en libertad en conside-
ración a su edad avanzada y a la 
enfermedad mental que padece, y 
que se revise su caso por ser de-

clarado culpable en un juicio sin 
las debidas garantías.

Bielorrusia debe poner 
fin a las ejecuciones

También desde el 10 de octu-
bre, activistas de Amnistía Inter-
nacional de todo el mundo van a 
exigir el fin de las ejecuciones en 
Bielorrusia, único país de Europa 
y de la antigua Unión Soviética 
donde todavía se llevan a cabo. 

“Bielorrusia es el único país 
de Europa que alega todavía 
matar a personas en nombre de 
la justicia”, ha manifestado Ro-
seann Rife, experta de Amnistía 
Internacional en la cuestión de la 
pena de muerte.

Hasta 400 personas podrían 
haber sido ejecutadas en Bielo-
rrusia desde 1991, aunque la ver-
dadera cifra no se conoce, debido 
al secreto existente en torno a las 
ejecuciones.

A los condenados se les suele 
decir que van a ser ejecutados, de 
un balazo en la nuca, sólo unos 
momentos antes de hacerlo.  

“La crueldad de la pena de 
muerte no se limita al momento de 
la ejecución en Bielorrusia. A las 
familias de las víctimas no se les 
informa hasta semanas o meses 
después de haberse llevado a cabo 
la ejecución, y no se les devuelve 
tampoco el cadáver ni se les dice 
siquiera dónde está enterrado”, ha 
explicado Roseann Rife. 

El 23 de septiembre de 2011, 
la familia de un condenado a 
muerte, Andrei Burdyka, re-
cibió una llamada telefónica del 
tribunal regional de Grodno en la 
que les dijeron que podían ir al re-

gistro civil a recoger su certificado 
de defunción. 

Andrei Burdyka, de 28 años, 
y otro hombre habían sido con-
denados a muerte el 14 de mayo 
de 2010 por el asesinato de tres 
personas. Se rumoreaba que am-
bos habían sido ejecutados hacia 
mediados de julio de este año. 
La familia del otro hombre está 
todavía esperando la notificación 
oficial de su muerte.

La madre de Andrei Burdyka, 
Nina Semyonovna, exige saber 
dónde está enterrado su hijo, y ha 
ido a cementerios de todo Minsk 
en busca de la tumba. 

En el caso de otro condenado 
a muerte, Andrei Zhuk, decla-
rado culpable de asesinato, el 19 
de marzo de 2010, su madre le 
envió un paquete de comida, las 
autoridades de la prisión se lo de-
volvieron diciéndole que su hijo 
ya “había sido trasladado”. 

Le dijeron que no fuera ya a bus-
car a su hijo y que esperase la noti-
ficación oficial del tribunal. El 22 de 
marzo de 2010 por la mañana, el 
personal de la prisión le comunicó 
que Andrei Zhuk había sido ejecuta-
do junto con otro preso.

La mujer ha hablado a Amnis-
tía Internacional de la angustia 
que le causa no saber dónde yace 
el cuerpo de su hijo. Ha explicado 
también que el hijo pequeño de 
Andrei se queda a menudo de pie, 
en silencio, frente al retrato de su 
padre.  “No sé qué es lo que pien-
sa ahora”, dice.

Amnistía Internacional ha in-
formado de millares de ejecucio-
nes llevadas a cabo en 23 países 
en 2010.

Al final de 2010 había al me-
nos 17.800 personas condenadas 
a muerte en el mundo, a la espera 
que los gobiernos las mataran.

La pena de muerte es la forma 
más extrema de pena cruel, inhu-
mana y degradante.

La falta de humanidad de su 
aplicación se pone de manifiesto 
en casos de todo el mundo. Los 
condenados describen sus te-
rribles condiciones de vida en la 
prisión, la angustia de estar es-
perando su ejecución, en muchos 
casos por haber “confesado” bajo 
tortura un delito que aseguran no 
haber cometido.

“Cuando se fundó Amnistía 
Internacional en 1961, sólo nue-
ve países habían abolido la pena 
de muerte para todos los delitos 
y apenas se consideraba la pena 
capital una cuestión de derechos 
humanos. Cincuenta años des-
pués, la tendencia mundial a la 
abolición de la pena de muerte es 
imparable, y la lucha continúa”, 
ha dicho Roseann Rife.

Centenares de activistas de 
Amnistía Internacional van a ce-
lebrar actos públicos para mani-
festarse en contra de la pena de 
muerte en más de una decena de 
países de todo el mundo, inclui-
dos Paraguay, Malaisia, Francia, 
Reino Unido, Hong Kong, Gre-
cia, Italia, Puerto Rico, Ucrania, 
Mongolia, y España, donde desde 
el 10 de octubre hasta el 30 de no-
viembre, coincidiendo con el día 
de activismo internacional Ciuda-
des por la vida, se realizarán dife-
rentes actos en diversas ciudades 
españolas.

 La pena de muerte es la forma más extrema de tortura
 AI destaca la situación de Bielorrusia, único país europeo que aplica la pena de muerte, y la del preso que más años lleva en el corredor de 

la muerte, el japonés Hakamada Iwao.

COMUNICADO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
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