
diciembre 2011·  número 44
Periódico Gratuito · www.noticiasdelgenil.com
Cenes de la Vega · Güéjar Sierra · Pinos Genil · Canales · Dudar · Quéntar · La Zubia 
Tocón de Quéntar · Huétor Vega · Monachil · Ogíjares · Cajar · Alhendín · Otura · Alfacar

"Hazte donante"...



2 DICIEMBRE 2011

 Creación de una 
nueva Asociación 
en Cenes de la 
Vega

 I Feria General y de la 
tapa de Cenes de la Vega04

15

09

1412

13

06 07

 El pequeño comercio felicita la Navidad 

 Salir del 
infierno (I parte)

 Asalto a la catedral 
y un mes invicto…

ASADOR

LEÑAS  
HUÉTOR VEGA

11



3DICIEMBRE 2011

deportes

provincia
social

granada

laentrevista

Amnistía 
Internacional pide al 
nuevo gobierno que 
no baje la guardia 
en la lucha contra la 
violencia de género

“Por ello, pedimos al nuevo 
gobierno que implemente la Ley 
Integral en aquellos aspectos que 
tienen más deficiencias, especial-
mente la falta de medios mate-
riales y humanos para asistir, 
proteger y ofrecer justicia a las 
mujeres víctimas de violencia”, 
señaló Virginia Álvarez, respon-
sable de Política interior de Am-
nistía Internacional España.

Para Amnistía Internacional 
es necesario reforzar los siguien-
tes aspectos en la lucha contra la 
violencia de género: - Formación 
de profesionales de la salud, que 
permita una eficaz derivación de 
las mujeres víctimas a recursos 
especializados para todos los ti-
pos de violencia contra las muje-
res y niñas, incluidas la violencia 
sexual y la trata, - asistencia le-
trada inmediata y especializada 
a todas las víctimas de violencia 
de género a través de un turno de 
abogados/as defensores/as de los 
derechos de las mujeres, - se debe 
impulsar la formación obligatoria 
en materia de violencia contra las 
mujeres para profesionales del 
sector jurídico con competencias 
en esta materia, - se debe garan-
tizar la formación obligatoria de 
los agentes de los cuerpos y fuer-
zas de seguridad del Estado con 
el fin de hacer efectivo el derecho 
de acceso a la denuncia de las 
víctimas y - se debe impulsar un 
desarrollo legislativo que aborde 
y garantice el derecho de las víc-
timas de violencia de género y de 
sus familiares, a una reparación 
justa y oportuna que comprenda 
indemnización, restitución, reha-
bilitación, satisfacción y garantías 
de no repetición, tal y como se 
hace con otro tipo de víctimas.

Un minuto de silencio en 
la Diputación de Granada en 
homenaje a las 54 mujeres víc-
timas del 2011, tres de ellas de 
nuestra provincia.

Diputación ha organizado 
en este mes diferentes eventos 
encaminados a la prevención 
de la violencia de género. Las 
Jornadas “Educación y Forma-
ción, motores de cambio contra 
la violencia de género”, nos han 
recordado que la educación en 

las escuelas y en las casas es la 
base de todo, la progresiva des-
estructuración de los roles ma-
chistas es el único camino para 
radicar la lacra de la violencia 
de género. 

Diputación ha repartido lazos 
blancos contra la violencia de gé-
nero por todos los ayuntamientos 
de la provincia con el convenci-
miento de que la sensibilización es 
un factor base para luchar contra 
la violencia machista.

Como máxima represen-
tación de este rechazo el vier-
nes 25 de noviembre, el Ayun-
tamiento celebró un pleno 
extraordinario donde los dos 
grupos políticos que conforman 
la Corporación aprobaron un 
manifiesto consensuado contra 
este tipo de violencia.

El alcalde y responsable del 
área de Familia y Bienestar So-
cial en la Diputación de Grana-
da, ha ensalzado “la importante 
labor que en materia de vio-

lencia se viene desarrollando 
desde la Comisión de Protocolo 
de Violencia de Género”, una 
unidad  que, formada por los 
Servicios Sociales Comunita-
rios y agentes de las Fuerzas de 
Seguridad de las localidades de 
Cenes de la Vega, Dúdar, Quén-
tar, Pinos Genil y Güéjar Sierra, 
trabaja desde 2009 para aunar 
criterios, compartir y desarro-
llar acciones preventivas y de 
seguimiento de la violencia en 
la comarca. 

La Zubia se une al Sistema de 
Seguimiento de violencia de género

El pasado viernes 11 de 
noviembre, el alcalde de la 
localidad, Antonio Iglesias 
Montes, firmó un acuerdo de 
colaboración con el Ministerio 
del Interior, a través del cual, 
la policía local del municipio 
se incorpora al Sistema de Se-
guimiento Integral de los casos 

de violencia de género del Mi-
nisterio. Desde que comenzó a 
funcionar, en agosto de 2007, 
el sistema ha gestionado infor-
mación sobre 229.454 muje-
res, 50.436 en Andalucía y, de 
ellas, 5.793 en Almería, 6.034 
en Granada, 3.448 en Jaén y 
10.457 en Málaga.

 Diputación  Güéjar Sierra

 La Zubia  Cenes de la Vega

Los valores machistas,  
imperantes aún, generan futuros 
maltratadores y maltratadas

Todos y todas somos 
partícipes y víctimas a 
la vez de una sociedad 

machista, caldo 
de cultivo para la 

violencia de género.

Los medios de comunicación 
tienen ahora más influencia que 
nunca, por encima de la familia 
y la escuela. La televisión y los 

medios en general influyen en la 
visión social de nuestros hijos. 

Unos medios de comunicación y spot publicitarios que 
siguen siendo machistas, y marcan muy mucho los 

estereotipos para el hombre y la mujer, en detrimento 
de la mujer que sigue siendo “mujer objeto, guardiana 
y esclava de la casa, débil, torpe para conducir, cargos 
laborales inferiores a los del hombre, dependiente,…” 

MAríA CrUz

Día contra la Violencia de Género en 
Cenes de la Vega

El Centro Sociocultural de 
Cenes de la Vega fue escenario 
de la manifestación contra la la-
cra de la violencia de género. La 
presentación del acto fue a car-
go de Ana Belén Palomares Bas-
tida, Coordinadora Provincial 
del Instituto Andaluz de la Mu-
jer de Granada, D. José Julián 

López Montes, Alcalde de Cenes 
de la Vega y Dª Mariló Arroyo 
Ibáñez, Concejala de la Mujer, 
Bienestar Social y Juventud.

El acto consistió en una 
charla coloquio, lectura de un 
manifiesto contra la violencia 
machista, recital de poesías y 
merienda para los asistentes.

FOTO: N.Enamorado

Foto cedida por Diputación de Granada Foto cedida por Ayto. de Güéjar Sierra

Foto cedida por Ayto. de La Zubia
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El pasado 26 de noviembre 
estuve de nuevo en Micropolix, 
esta vez me invitaron a las I Jor-
nadas de Ocio Educativo Infantil.

Para quien no lo conozca, 
Micropolix se encuentra en la lo-
calidad de San Sebastián de los 
reyes (Madrid), y fue fundado 
en diciembre de 2008, por lo que 
ahora cumple tres años. Se trata 
de una ciudad a escala que integra 
el ocio y la educación, una ciudad 
en miniatura para niños entre 5 y 
14 años en la que se viven situa-
ciones cotidianas de la vida en 
sociedad, donde la participación 
y la experimentación fortalecen 
y refuerzan las habilidades so-
cioculturales que potencian su 
iniciativa y autonomía como ciu-
dadanos (para más información: 
www.micropolix.com). Pues sí, es 
mejor de como suena.

Preocupados por reflexionar y 
profundizar en las características 
del ocio infantil, se constituye en 
este año el Instituto Micropolix 
de Estudios de Ocio Educativo 
Infantil (www.institutomicropo-
lix.com), al cual tengo la fortuna 
de pertenecer como miembro del 
Comité Científico, y como parte 
de sus propósitos para activar y 
fomentar la investigación, el de-
bate y las reflexiones sobre esta 
temática, organizaron la reunión 
científica antes aludida.

Bajo la finalidad principal de 
reflexionar sobre la relevancia del 
ocio como complemento en el de-
sarrollo social, físico, intelectual y 
emocional de los niños, durante 
la intensa jornada que vivimos se 
llenaron hasta rebosar nuestras 
talegas del saber con el intercam-
bio de experiencias y conocimien-
tos sobre el ocio infantil. Y en el 
artículo de este mes hemos que-
rido aprovechar este evento para 
sintetizar algunas de las conclu-
siones obtenidas tras las exposi-
ciones y debates producidos en 
su seno por los especialistas en la 
materia, y que por su momento y 
relevancia resulta interesante dar 
a conocer:

- El ocio es beneficioso porque 
ayuda a mejorar una situación o 
condición de una persona, de un 
grupo o de una entidad; previene 
condiciones no deseadas y se ad-
quieren experiencias psicológicas 
satisfactorias.

- El ocio infantil está muy re-
lacionado con el juego, y en esta 
correspondencia ocio-juego se 
comparten aspectos como la li-
beración (autonomía del niño), la 
interdisciplinariedad (los benefi-
cios que reporta en diversas par-
celas del desarrollo humano), el 
carácter emocional y la condición 
social, entre otros aspectos.

- En la familia, el ocio del adul-
to está matizado por el ocio infan-
til, ya que durante esta etapa se 
desarrollan actividades compar-

tidas o derivadas del momento. 
E igualmente el ocio infantil está 
condicionado por el ocio del adul-
to, pues los gustos por actividades 
a desarrollar en el tiempo de ocio 
se transmiten por imitación.

- De hecho, existe, contrasta-
damente en varias investigacio-
nes realizadas al respecto, una 
demanda de ocio en familia, una 
demanda de tareas a realizar en el 
tiempo de ocio entre padres/ma-
dres e hijos.

- Por tanto, se llega a la con-
clusión que el ocio infantil se co-
rresponde con el ocio familiar, el 
cual pasa por una serie de fases 
que, como en cualquier ámbito 
de la vida, debemos saber educar. 
Los padres y madres debemos tu-
torizar necesariamente las tareas 
a desarrollar en el tiempo de ocio, 
y que según la maduración del 
niño pasaremos por su control, 
después supervisión, posterior-
mente acompañamiento y el últi-
mo escalón obtendrán la emanci-
pación, porque ya se confía en su 
criterio para elegirlo provechosa-
mente.

- En este sentido, y también 
aplicado al ocio, utilizo para la 
explicación de este hecho la me-
táfora de la cometa. Los padres y 
madres debemos ir dando carre-
te poco a poco para que el niño 
comience a volar, pendientes 
siempre de poder dar un tirón a 
la cuerda o recoger carrete para 
restablecer su vuelo, siendo cons-
cientes de haber hecho todo lo po-
sible para que cuando se rompa el 
cordel su vuelo sea lo más alto y 
estable posible.

- Por ello, el ocio infantil ha 
de servir como estrategia educa-
tiva, potenciando la creatividad y 
minimizando o anulando el con-
sumismo.

- No debemos comparar las 
actividades de ocio que teníamos 
los padres y madres a su edad 
porque el cambio social que esta-
mos experimentando también in-
fluye en el tiempo de ocio. En este 
sentido, son más que notables e 
influyentes las tecnologías de la 
información, el aprendizaje y la 
comunicación (videoconsolas, re-
des sociales, teléfonos inteligen-
tes o smartphones, etc.).

- Las tecnologías son benefi-
ciosas, siempre que sean compa-
tibles con otras formas de ocio, 
que no supongan dejar de hacer 
otras actividades de ocio. Hay que 
ser conscientes del componente 
adictivo del ocio digital.

Quizá podríamos ser más 
conscientes de todo esto, es-
pecialmente en las épocas de 
vacaciones de los niños, como 
durante el período de Navidad, 
por eso la oportunidad de este 
artículo en este número. Feliz 
ocio ante/con/desde/en/entre/
para la familia.
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ctm.doe@gmail.com

César Torres Martín
Dto. Didáctica de la UGR

Actos homenaje a 
La Virgen del Pilar 
“Patrona de la 
Guardia Civil” en 
Güéjar Sierra

En la localidad de Güéjar 
Sierra, 12 de Octubre, todos los 
asistentes rindieron homenaje 
mediante una serie de actos a la 
Virgen del Pilar, Patrona de la 
Guardia Civil.

La Banda de Música local 
“Nuestra Sra. del rosario de 
Güéjar Sierra”, fue la encargada 
de amenizar y acompañar por 
las calles del pueblo hasta la Pa-
rroquia y regreso, del desfile de 
los Componentes de la Guardia 
Civil y Autoridades  junto a la 
imagen de su Patrona.

Tras la tradicional misa en 
la Parroquia de Güéjar Sierra, 
donde cabe destacar la mara-
villosa intervención de la Coral 
“Aguas Blancas” de Dúdar, se 
pasó a la Sala Escénica junto al 
Acuartelamiento.

Tras realizar la bienvenida a 
los asistentes se cantó el “Him-
no de la Guardia Civil”, “Acto 
a los Caídos” que derivó en un 
pequeño discurso del Jefe de la 
Unidad, agradeciendo la asis-
tencia y colaboración de las Au-
toridades y vecinos de las loca-
lidades de Güéjar Sierra, Cenes 
de la Vega, Pinos Genil y Dúdar.

Antes de finalizar los actos 
oficiales se entregaron Placas 
Honoríficas concedidas por la 
Guardia Civil de Güéjar Sierra, a 
D. ANTONIO LÓPEz CHIrOSA, 
vecino de Pinos Genil y a D. MA-
NUEL MEDINA GONzÁLEz, 
vecino de Güéjar Sierra, por una 
vida de ayuda desinteresada y 
buen hacer hacia la Guardia Ci-
vil, acto este muy emotivo que 
conmovió a los asistentes.

El ocio de los niñosCreación de una 
nueva Asociación 
en Cenes de la 
Vega

Promovida por las Conce-
jalías de Cultura y de Depor-
tes, del Ayuntamiento de Cenes 
de la Vega, y por un grupo de 
grandes amantes de la natu-
raleza y la montaña, ve la luz 
un nuevo proyecto de carácter 
deportivo-cultural.

NOrBErTO ENAMOrADO

Se trata de la creación de una 
nueva Asociación en la que sus 
principales objetivos son, el co-
nocimiento de espacios naturales 
dentro y fuera de nuestra provin-
cia, a través de rutas de senderis-
mo en alta y baja montaña.

Sus actividades principa-
les están enfocadas a conocer 
el entorno natural en el que se 
van a desarrollar, además de la 
práctica de este deporte.

Sus rutas, se llevarán a cabo 
principalmente en nuestro en-
torno municipal y en el Parque 
Natural de Sierra Nevada.

Los promotores y directores 
del proyecto, tienen previsto 
organizar diversos grupos, se-
gún edades y niveles, de forma 
que ésta actividad se puede rea-
lizar en familia.

Francisco Guerrero vecino 
de Cenes, ha sido el principal 
impulsor de éste proyecto que 
venía fraguando desde hace 
años y que hoy en día y con la 
colaboración de un grupo de 
entusiastas de la montaña y del 
Ayuntamiento de Cenes de la 
Vega, por fin se hace realidad.

Francisco Guerrero, como 
gran conocedor y profesional 
del medio, será quien dirija 
toda la parte técnica del pro-
yecto, que se tiene previsto que 
empiece sus actividades para 
primeros de año.

Desde aquí mis felicitaciones
Información: 677 12 88 75

Salida Cuartel con Autoridades Locales./Foto cedida Gabriel M
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 Ana Rodríguez Molina, dueña de Tintorerías Ana, 
mujer empresaria, emprendedora, valiente y deci-
dida, así es Ana una superviviente de las víctimas 
del metro.  

rEDACCIÓN

La tintorería Ana se encuen-
tra en Pedro Antonio de Alarcón 
(esquina Marqués de Gonzalo) y 
en camino de ronda, 43, uno de 
los puntos donde comenzaron las 
sufridas obras del metro. Desde 
el 2008 hasta hace muy poquito 
la tintorería ha sufrido las conse-
cuencias de unas obras que están 
tardando demasiado en terminar, 
Ana ha sido testigo del cierre de 
muchos comercios vecinos y ella 
misma tuvo que prescindir de tres 
personas para poder subsistir y 
mantener su negocio.

Tintorerías Ana abrió sus 
puertas en 1992, casi veinte años 
de entrega, la calidad en el servi-
cio y entrega a sus clientes es lo 
que les caracteriza, en la actuali-
dad sirven a muchos de los me-
jores hoteles de Granada, Santa 
Paula, Nazaríes, La casa de los 
Patos, Los Abades,… 

El servicio a domicilio, tan-
to en recogida como en entrega, 
es su mejor baza, las dificulta-
des para acceder a Granada con 
el coche hacen de este servicio 
un arma imprescindible para el 
cliente. 

María y Jose, los hijos de Ana 
también son parte principal de la 
empresa junto a tres trabajadoras 
más, todos forman un equipo que 
promete dar buen trato, calidad y 
precio para los momentos difíci-
les que vivimos.

Tintorería Ana./ FOTO: N.Enamorado
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Avda. Sierra Nevada, 62 - Bajo
Tel: 958 48 74 03
info@lospatitosdelgenil.es

MAríA CrUz

La I Feria general y de 
la tapa se realizó frente a las 
adversidades atmosféricas, 
muchos le temíamos al tiem-
po y finalmente nos llovió y 
mucho, pero por suerte no fue 
impedimento para que veci-
nos y forasteros, como dicen 
algunos, se acercarán a ver 
que era esa carpa que cubría 
prácticamente todo el patio 
del colegio antiguo, Dolores 
romero Pozo.

El sábado y el domingo 
todo aquel que se acercó dis-
frutó de las ricas, variadas y 
económicas tapas acompaña-
das de un vinito o cervecita, 
ambiente festivo para los dos 
días amenizado por Tamara 
y el grupo “Reflejos música 
Granada”, los cuales hicieron 
bailar a todo el mundo tanto 
el sábado noche como el do-
mingo tarde.

Como colaboración espe-
cial del fin de semana tuvi-
mos La Batucada llevándose 
la aclamación y el cariño del 
público asistente.

La asociación realizó va-
rios sorteos con regalos va-
rios, cajas de vino, electrodo-
mésticos.

Suralia, empresa de Cenes de la Vega, ofertaba seguros con precios sin 
competencia. Suralia aseguradores nos tuvieron muy entretenidos los dos días 
con los sorteos que realizaron, todo aquel que se acercó al stand pudo rellenar 
sus datos echarlos en una urna y entrar en el sorteo de un fin de semana en la 
alpujarra granadina o llevarse un balón firmado por los jugadores del Granada.

Restaurante las Rejas, 
triunfando como muchos años 

con el arroz, un día de marisco 
y otro de carne, y la carrillada 

ibérica. Platos calientes y sabrosos 
para unos días fríos y de lluvia 

resultaron ser deseados por todos.

El grupo Repercusión alegró la tarde del sábado con su música. Grupo con 
sede en Cenes de la Vega que se agradece su colaboración desinteresada en 

muchos de los eventos de esta localidad.

El alcalde de Cenes de la Vega, Julián López, atendió a los medios de 
comunicación que se acercaron a cubrir el evento.

I Feria General y de 
la tapa de Cenes de 
la Vega

Como colaborador especial dar las 
gracias a Cafés Cumbal.
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Número de la lotería 
de la Asociación de 

Empresarios "Camino 
de Sierra Nevada" de 

Cenes de la Vega

¿y si toca?... 
no te quedes sin él...

Cafetería Trípoli, nos trajo el dulce y el salado. Esther 
dueña de la cafetería junto con su marido Emilio, es 

nuestra pastelera estrella de Cenes de la Vega. Pasteles 
y tartas de categoría para chuparse los dedos y pizzas 

caseras que según salían se las quitaban de las manos.

Neumáticos Genil, ofreció a los visitantes además de 
la información, para todas sus ofertas, regalos varios, 

camisetas, gorras, mochilas, bolígrafos… y unos paraguas 
muy bonitos con los que los clientes se fueron más que 

contentos. Un gran stand a todo color.

Noticias del Genil, una vez 
más quisimos compartir evento y 

celebración con el pueblo de Cenes 
de la Vega, dando a conocer nuestro 

periódico y nuestras ofertas en 
publicidad, donde desde 6€ al mes 

podrás disponer de un anuncio, 
un publireportaje y una página de 

facebook.

4 Patas, Ani, brasileña de 
nacimiento pero ubicada en Cenes 

de la Vega, es la peluquera canina de 
este pueblo, obsequió con regalitos a 
los asistentes y expuso los diferentes 
complementos para animales, donde 

sorprende la calidad y estilo que 
puede haber para la ropita de una 

mascota.

Jusana, ofrece ahorro de energía. Jusana informó de la 
manera de ahorrar energía en tu negocio, especialmente 
para negocios que superan los 500€ de factura mensual. 
Aseguran ahorro de energía y una bajada en el importe 

de la factura de la luz de un mínimo del 8%.

Pandi-ya, ofreció ricas tapas especialmente en bocadillo 
y la ensaladilla rusa en tartaleta con forma de conejito 

que además de original estaba exquisita. Clara dueña del 
Pandi-ya, sirviendo las tapas junto a su marido Joaquín 

que colabora con la tarea.

Librería Cenes, dando el toque cultural al evento. 
La librería Cenes nos ofertó material educativo tanto 

en libros como en juegos especialmente para los más 
pequeños.

Jamones Gran Reserva de Tocón, platos de Jamón 
a 1€ durante todo el día del sábado, precio y sabor 

irresistible para cualquiera. Los Jamones de Tocón de 
Quéntar destacados por su curación natural.

Vinos Pago de Almaraes, que nos acompañaron una 
vez más en los eventos realizados en Cenes de la Vega. 

Contentos vinieron, contentos se fueron y contentos nos 
dejaron tras su visita, un vino muy rico que acompañó 

muy bien en todas las tapas.

Frutería y Congelados El Pingüino, primer año de feria y su dueña Mª José Quiros muy 
satisfecha de la experiencia y promete que el año que viene vuelve con más ideas y sorpresas. A 
nosotros ya nos sorprendió este año con su imaginación con las berenjenas y sobretodo cuando 
las ofreció el domingo fritas con miel, los cogollos de lechuga con ajos, los boniatos asados, las 

almendras fritas o las castañas tostadas… las cestas de frutos del tiempo… 

Oscar y Dame, dos de los hombres 
más populares de Cenes de la Vega, 

por sus respectivos trabajos.

 Viene de la página anterior

FOTOS: N. Enamorado

Tamara Rodríguez acompañó a Reflejos Música Granada en la noche del 
sábado. Foto cedida por Tamara Rodríguez.
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Olof Palme, 4. Pol. El Laurel. C. C. 
Alhsur, local 5 · La Zubia - Granada · 
958 63 76 86 · www.libreriasnobel.es

La ventaja del 
maquillaje 
ecológico

GÁDOr SÁNCHEz BErTOS

Los maquillajes ecológicos 
han tomado por asalto el mer-
cado de los productos desti-
nados a proporcionar belleza. 
Tal es así, que el año pasado, 
a pesar de la crisis que asola 
nuestro país, la facturación 
entre España y Portugal de ese 
tipo de productos fue de 5.120 
millones de €. Además se trata 
de un mercado que mantiene 
el mismo precio que el maqui-
llaje sintético de marcas.

Esto es así porque todas 
las mujeres, en mayor o menor 
medida, utilizan algo de maqui-
llaje, ya sea carmín, sombra de 
ojos o colorete. Además hay un 
grupo de usuarias que por tener 
diversos tipos de alergias pro-
ducidas por los conservantes 
que incluyen en el maquillaje 
convencional, tienen que optar 
obligatoriamente por produc-
tos naturales que no les afecte 
negativamente a la salud.

Con el desarrollo del sector 
de los cosméticos ecológicos, 
en estos momentos nos en-
contramos con una oferta de 
productos que es muy similar 
a la de los cosméticos tradicio-
nales. Utilizar cosméticos eco-
lógicos nos permite tener en 
mente que dichos cosméticos 
no llevan ingredientes sinté-
ticos ni han sido testados con 
animales, lo que seguramente 
nos hará que tengamos la con-
ciencia mucho más tranquila.

Son muchas las marcas 
de cosméticos que añaden el 
calificativo ecológico a sus 
productos, aunque desgracia-
damente no todas son lo que 
dicen ser. Para saber si la mar-
ca de cosméticos que estamos 
utilizando es verdaderamente 
ecológica basta con saber si se 
encuentra certificada como tal 
por consultorías que se dedi-
can a la calificación, como pue-
dan ser Ecocert o BDHI.

Tal como vemos, el tener un 
buen aspecto corporal gracias 
a la cosmética no tiene por qué 
estar reñido con el cuidado del 
medio ambiente y con poner en 
peligro nuestra salud y la salud 
del planeta.

Espacio patrocinado por:

Antonio Martín Morales, autor granadino, que presen-
tó «El Pacto de las Cinco Montañas». Novela de fantasía 
el tercer libro de la saga La Horda del Diablo, un tercero que 
promete ser más inquietante y oscuro que los anteriores.

Librería Nobel 
de la Zubia 
nos presenta, 
cada mes, a los 
escritores de moda

17 de diciembre, Blue 
Jeans, que presentará su ter-
cer libro de la trilogía Cancio-
nes para Paula, y que se lla-
ma Cállame con un Beso: 
“El tiempo pasa en la vida de 
Paula. Nuevas experiencias, 
nuevos amigos, nuevas difi-
cultades… la distancia es mal 
rival para el amor...” 

28 de diciembre, Geró-
nimo Stilton, una serie de 
libros para niños de 9 a 14 
años creados por la escrito-
ra italiana Elisabetta Dami, 
que firma como el escritor 
ficticio Geronimo Stilton.

Rafael Ábalos, que pre-
sentó «El Péndulo».

El péndulo es un inquie-
tante thriller policíaco, en 
el que se reflexiona sobre la 
histeria conspirativa que vive 
nuestra sociedad moderna y 
el control excesivo, cada vez 
más cuestionado, de los go-
biernos democráticos sobre la 
población. 

En Noviembre presentaron sus libros:

“Jóvenes 
refugiados: 
salir del exilio”
 Güéjar Sierra conmemora el Día de los Derechos 

Humanos con una exposición sobre la realidad del 
refugiado 

rEDACCIÓN

Bajo el título “Jóvenes re-
fugiados: salir del exilio”, 
el Ayuntamiento recoge una 
muestra fotográfica que podrá 
visitarse del 2 al 9 de diciembre 
en la Sala de Exposiciones de la 
Casa de la Cultura güejareña. 

La exposición pretende sen-
sibilizar, educar e informar a la 
sociedad sobre el día a día de los 
refugiados en el mundo.

Con motivo del Día Interna-
cional de los Derechos Huma-
nos, la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Güéjar Sierra 
presenta a partir de una serie de 
imágenes fotográficas la dura 
realidad de los adolescentes re-
fugiados. Se trata de un retrato 
a los jóvenes que tuvieron que 
abandonar sus hogares y huir 
de su país para sobrevivir, casi 
siempre obligados por el estalli-
do de una guerra.

Además, esta exposición 
ofrece breves relatos que nos 
acercan a una vida en la que 
con pocos recursos, “los jóve-
nes aprenden a trabajar por 
encima de sus posibilidades y 
a cultivar el don inherente a su 
juventud: la esperanza”.

El proyecto “Jóvenes refu-
giados: salir del exilio” perte-
nece a la actividad pedagógica 
y de sensibilización del Alto Co-
misionado de las Naciones Uni-

das para los refugiados (Acnur), 
y constituye una de las mejores 
herramientas para concienciar 
a la sociedad sobre esta pro-
blemática que afecta a más de 
50 millones de personas en el 
mundo. A través de sus imáge-
nes, Acnur consigue “reflejar 
la realidad, las necesidades y 
los retos a los que se enfrentan 
los refugiados, desplazados y 
retornados”, a la vez que nos 
permite conocer la protección 
y asistencia que la organización 
les brinda en su lucha diaria por 
salir adelante.

La delegada municipal de 
Cultura, Sonia Fernández, ha 
destacado “la importancia de la 
labor y acción social de Acnur, 
quien desde su creación en 1951 
ha ayudado a más 50 millones 
de personas”, “un trabajo que 
ha sido reconocido internacio-
nalmente, en 1954 y 1981 con 
el Premio Nobel de la Paz, y en 
1991 al recibir el Premio Prínci-
pe de Asturias de la Concordia”.

Finalmente, la edil ha in-
formado que con esta exposi-
ción el Ayuntamiento pretende 
“fomentar actitudes positivas 
hacia los más de 43 millones 
de personas en el mundo que lo 
han perdido todo y se encuen-
tran fuera de sus hogares por 
motivo de la persecución, la 
guerra y las violaciones de de-
rechos humanos”. 

 Güéjar Sierra

A la izq. Rafael Ábalos junto a 
Antonio Martín Morales./  

Foto: N. Enamorado
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Tratar sobre alcoholismo su-
pone un esfuerzo serio de análisis, 
de reflexión y cautela porque es 
un tema muy delicado que afecta 
al individuo por el terreno físico 
y el terreno psíquico; por eso es 
preferible que estos aspectos sean 
tratados por los técnicos especia-
listas. Sin embargo, escribir como 
testigo de la enfermedad y recep-
tor de sensaciones inmediatas es 
más factible y por eso me atrevo 
a hacerlo. Me creo en la obliga-
ción de transmitir a los demás 
mis impresiones acerca de un mal 
de la humanidad que la humani-
dad misma debe acometer para 
combatirlo. En el año 1993 seguí 
muy de cerca los malditos por-
menores del alcoholismo, su de-
sarrollo insaciable deteriorando 
las cualidades del individuo y las 
técnicas que se aplican en los cen-
tros especializados para lograr la 
superación desde el ataque a las 
causas que la originan.

Hay alcohólicos en todos los 
estratos sociales. La enfermedad  
se viste de esmoquin, con traje 
de ejecutivo, con pantalones va-
queros y camiseta o con prendas 
de segunda o quinta mano. Pero 
el uniforme no la disimula ni la 
mejora porque su sintomatología 
y evolución es igual para todos. 
Erróneamente, sin duda, identi-
ficamos como alcohólicos básica-
mente a los borrachos que deam-
bulan por las calles con la botella 
o el cartón de vino en sus manos; 
ellos son los marginados, su cir-
cunstancia social es otra pero su 
mal es el mismo del que se refu-
gia en su hogar y sus imágenes 
de comportamientos no difieren 
demasiado. Todos hemos pasado 
más de una vez ante un alcohólico 
en fase crítica, extrema, y nuestro 
comportamiento más habitual ha 
sido el de distanciarnos para que 
no nos alcance su miseria cuando 
no el de hacer un comentario des-
pectivo o jocoso o mostrar nues-
tra más absoluta ignorancia.

Es muy fácil distinguir a un 
alcohólico. Su aspecto es el de la 
degradación y el abandono, su 
perfume nos alcanza salpicado 
de palabras que se nos antojan 
incoherentes, gritos inapropia-
dos o roncos lamentos profundos. 
Pero… ¿cuánto hay de incoheren-
cia o inoportunidad en su ora-

toria? ¿Acaso son los fantasmas 
de su mal los que se manifiestan 
para pedir ayuda? Quién sabe, 
para saber o intuir algo es preciso 
participar de una convivencia o 
una experiencia personal.

El egoísmo nos hace avanzar 
cada día a nuestro paso, a nuestro 
ritmo, por las calles de la podre-
dumbre y del lujo, pero este paso 
se acelera cuando se nos pone de-
lante la miseria humana. ¿Por qué 
no nos detenemos para procurar 
que esa realidad despierte nuestra 
inquietud y nuestros sentimien-
tos? Todos hemos estado alguna 
vez enfermos y por leve que sea 
el catarro o la indigestión que nos 
aqueje, nos gusta que atiendan 
nuestro mal y nos receten el re-
medio o nos preparen con cariño 
una pócima milagrosa que calme 
el malestar. Pues bien, el alcohó-
lico es también un ser que está 
enfermo, ¡es un enfermo! y pre-
cisa un tratamiento adecuado a 
su enfermedad porque, si no se le 
administra, el mal irá progresando 
lentamente hacia una degenera-
ción que alcanzará un alto grado 
de gravedad para, finalmente, ter-
minar con el enfermo.

Sucede que el alcoholismo es 
una enfermedad que siempre se 
ha exhibido de forma natural; las 
calles de cualquier ciudad, grande 
o pequeña, están decoradas con 
borrachos porque así lo ha querido 
la historia y nadie hace nada por 
cambiar la sociedad. ¿Podemos 
imaginarnos una ciudad que ex-
hiba públicamente, en sus calles, 
a todos sus enfermos de cáncer en 
fase terminal o a los leprosos, tu-
berculosos, diftéricos…. en fin, a 
todo ciudadano que puebla los hos-
pitales y sanatorios? El espectáculo 
sería dantesco e inadmisible, como 
inaceptable  es consentir que los 
enfermos de alcoholismo sean 
abandonados e ignorados; ellos 
han de ser tratados también para 
rescatar a las auténticas personas 
que se esconden tras ellos que, pro-
bablemente sean maravillosas.

A veces he tropezado con 
hombres y mujeres maltrechos, 
sentados o tumbados en bancos o 
en el suelo, víctimas de su “viaje” 
con los rostros ocultos tras la su-
ciedad, con los pelos grasientos o 
las barbas descuidadas. He dirigi-
do una mirada a sus rostros con 

ánimo de descubrir realidades y, 
tras ese maquillaje de intempe-
rie, he visto gestos bellos, caras 
guapas que pueden recuperar 
juventud, dulzura y hasta simpa-
tía. He descubierto que tras esa 
fea máscara de la soledad, de los 
complejos, de los fracasos, de 
las debilidades, de la inmadurez, 
permanecen vivos auténticos va-
lores humanos que aún se pueden 
salvar. Los ciudadanos de a pie no 
podemos detenernos en hablar 
con ellos porque tendríamos pro-
blemas de conexión y rechazarían 
nuestras intenciones de ayuda, lo 
sé por experiencia. Pero un alco-
hólico abstinente sí puede hacer-
lo porque conoce sus criterios, las 
fases de la enfermedad, habla el 
mismo lenguaje y sabe aplicar a 
cada caso el remedio adecuado. 
Aquí radica el secreto de una po-
sible curación: conseguir por me-
dio de las autoridades, familia-
res o amigos que cada enfermo 
acuda a una asociación antial-
cohólica para integrarse en una 
nueva sociedad, participando de 
las diferentes terapias que le irán 
devolviendo su personalidad y 
pasando a disfrutar de los autén-
ticos valores del individuo.

Por razones varias, profesio-
nales y familiares, en 1993 tuve 
la oportunidad de conocer cómo 
funciona una asociación de este 
tipo y comprobar que en ella, el 
aire que se respira está cargado 
de voluntad, de interés, de comu-
nicación, de amistad, de curación 
y todo ello desde la sencillez, va-
lores éstos más que suficientes 
como para despertar el deseo de 
participación en cualquier en-
fermo o familiar cercano a él. 
Esta asociación estaba ubicada 
en Madrid y se conocía con las 
siglas APLA.A. Cada tarde abría 
sus puertas y ponía en marcha 
el mecanismo de la terapia de 
grupo, tan natural como necesa-
ria. Sus técnicas en psiquiatría y 
psicología aplican los remedios y 
el enfermo, paso a paso, va emer-
giendo y felicitándose por ello. 
Todos están con la guardia en 
alto permanentemente, no pue-
den permitirse el hecho de que la 
debilidad les sorprenda… aunque 
pasen muchos años. Esta será su 
receta eterna: firmeza, volun-
tad, terapia y reconocimien-
to abierto de su condición de 
alcohólico. Todo ello a cambio 
de lucidez, amor y bienestar.

Dos de los socios de esta Aso-
ciación, Antonio y Paco, Presi-
dente y Vicepresidente respecti-
vamente, mantuvieron conmigo 
una extensa conversación, plena 
de experiencias, que supuso para 
mí la satisfacción de conocer 
mejor a los enfermos. En aquel 
entonces hice pública esta entre-
vista en un medio escrito del mu-
nicipio para aportar a la sociedad 

algunos datos que alertaran sobre 
el alcoholismo y también para 
invitar a los afectados a asistir, 
allá donde se encuentren, a es-
tas asociaciones que atienden en 
toda España. Como quiera que, 
lamentablemente, ésta es una 
circunstancia que se sigue dando 
en la actualidad con los mismos 
parámetros, quisiera publicarla 
en varias entregas en Noticias del 
Genil con la esperanza de alcan-
zar una concienciación ciudadana 
de esta enfermedad y de sus mo-
dos de tratarla.

Hemos empezado de 
la nada pero hemos 
salido de la mierda

Alcorcón, 29 de mayo de 1993. 
En el pequeño despacho estamos 
cómodamente sentados Antonio, 
Paco y yo, con el alma serena y 
los tres abiertos a la sinceridad. 
Mi grabadora empieza a recoger 
los sonidos y mi cerebro las otras 
sensaciones. Antonio me mira de 
frente con su imagen de hombre 
reflexivo, sencillo, astuto y feliz. 
El verbo fluye fácil de su boca y 
observo que le encanta hablar. 
Paco se instala a mi izquierda y 
adopta una actitud algo más re-
servada o silenciosa al menos. Me 
parece un hombre cauto y obser-
vador de los que no intervienen si 
no es llamado, pero que, cuando 
lo hace, se entusiasma y se recrea 
con su exposición siempre ágil. 
Antonio es empleado de banca y 
Paco trabaja en el terreno comer-
cial. Da comienzo la entrevista.

JOSE LUIS.- Dime Anto-
nio, ¿habéis empezado de 
cero?

ANTONIO.- Hemos empeza-
do de la nada pero hemos salido 
de la mierda… que ya estaba aquí 
(se señala la garganta) ¡Cuándo 
iba yo a pensar ser una persona 
si para mí era imposible dejar de 
beber y dejar de ser lo que era! 
Ahora todo es un recuerdo que no 
martiriza sino que me hace estar 
fuerte y por eso me entrego a los 
demás, porque dices… ¡qué sé lo 
que es vivir así…!

No hemos madurado 
porque el alcohol 
tampoco nos dejó

J.L.- ¿Cuándo se instaló 
en ti la madurez?

A.- Sinceramente pienso que 
no estuve nunca maduro hasta que 
no conseguí la abstinencia. Yo vine 
aquí hace nueve años negando el 
problema, no lo quería reconocer 
como cualquiera que tiene proble-
mas con el alcohol. Se empieza a 
beber por una cantidad enorme de 
motivos y uno de ellos es la inma-
durez, la falta de personalidad, la 

falta de valentía para enfrentarte 
con las realidades. No hemos ma-
durado porque el alcohol tampoco 
nos dejó, este problema no surge 
a los cuarenta, cuarenta y cinco ni 
a los cincuenta años, este proble-
ma se viene arrastrando de mucho 
antes. Yo, por ejemplo, he bebido 
durante veinticinco años (Antonio 
tenía el día de la entrevista cua-
renta y nueve años).

J.L.- Vuestra actividad 
en la Asociación es absolu-
tamente altruista, ¿por qué 
sois voluntarios?

PACO.- No me gusta la pala-
bra, ni siquiera estimo mi actua-
ción como un voluntariado espe-
cial. Yo sigo haciendo lo que hago 
primero por mí; a mí me ayuda 
muchísimo, cada vez que abro la 
puerta para recibir a una persona 
nueva y le atiendo… (hace un ges-
to de satisfacción).

A.- La actitud nuestra ante la 
situación del alcoholismo posi-
blemente sea un deseo de evitar 
que otros pasen lo que hemos pa-
sado a todos los niveles: de traba-
jo, de familia, del desprecio de la 
sociedad, de todo lo que conlleva 
el consumo de alcohol.

P.- Tenemos la técnica de la 
experiencia, conocemos el pro-
blema profundamente porque lo 
hemos vivido y eso nos da la opor-
tunidad de valorar y de saber por 
dónde hay que atajar el problema.

A.- Comprender a un alcohó-
lico es muy difícil, bueno es inten-
tarlo porque ya no perdemos el 
tiempo, pero es muy difícil.

Tenemos la técnica de 
la experiencia

J.L.- ¿Cuándo se está en-
fermo uno se da cuenta del 
mal que se hace a sí mismo?

P.- Yo era consciente cada día, 
no es decir que de vez en cuando 
me daba cuenta, no, ¡cada día!

A.- Una vez contraída la en-
fermedad eres consciente cada 
día de que quieres quitártela 
de encima pero no sabes cómo, 
porque la voluntad no existe… la 
buena intención tampoco. No hay 
más que un remedio: la psicote-
rapia, el psiquiatra y la voluntad 
que ellos te hacen crear porque 
fuera de aquí tampoco lo consi-
gues. Cuando rompes una mesa 
de un golpe, lloras y prometes a tu 
mujer: “desde mañana no vuelvo 
a hacerlo más”. Al día siguiente, 
cuando aún no estás bebido y te 
enfrentas a la vida intentando 
llevar a cabo la promesa, la de-
pendencia es tan fuerte que en un 
momento dado, no sé si conscien-
te o inconscientemente, tienes 
que ir a calmar tu sed de alcohol a 
la barra de cualquier bar. Eso no 
hay quien lo pueda evitar.

-Continuará-
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El autor de Mararía ha muer-
to. Un autor canario consigue 
ser finalista del Nadal en el año 
1973. Son ahora profetas en su 
tierra. Juan Cruz con su Cróni-
ca de la nada hecha pedazos, es 
galardonado también, entonces 
en el setenta y tres, y con tesón 
y virtuosismo literario ha abierto 
un itinerario que ha llegado en 
la actualidad, en esta semana de 
octubre 2009 con un premio: el 
Premio Comillas a su novela Egos 
revueltos, por la Universidad de 
Comillas. “Definición y Explica-
ción”, el título de un texto escrito 
para glosar el modo en que estos 
jóvenes escritores hagan una pro-
sa lírica, algunos más que otros, 
pero marcados por la realidad de 
los sesenta en las islas y profun-
dizando con una escritura indivi-
dualista o los sueños irracionales 
de sus anteriores mentores lite-
rarios del 27,del 36 o de los 50. 
rafael Arozarena ha muerto. En 
La Orotava (Tenerife) hay un Ins-
tituto que tiene su nombre. Hay 
una película igual que su obra 
más famosa: Mararía. De esas pe-
lículas tipo Betancor, que tienen 
su propio público. Hay padres y 

alumnos del Instituto que cono-
cieron a Arozarena y son capaces 
de encontrar valor a un poeta y 
un novelista canario que hace es-
critura con relatos ambientados 
en lugares agrestes, pobres y con 
vidas atormentadas y que hacen 
equilibrios entre la ficción, el sue-
ño y los mitos que surgen en crá-
teres y lavas negras.

En la Biblioteca de la Orotava 
se ha recopilado la obra de Aroza-
rena como un homenaje al poeta 
y novelista que nos ha dejado. Al 
menos se reconoce del cómo su 
escritura sí que va a ser perdura-
ble. La novela tuvo difusión na-
cional, fue editada en Noguer.

En los años setenta comenza-
ron a publicar libros algunos ca-
narios e incluso alguna editorial, 
como Taller de Ediciones, se sitúa 
en Madrid. Hay una postguerra 
que se necesitaba relatar. Unos 
modos de escribir, pintar y hacer 
teatro; no podían quedar relega-
dos ni postergados en el olvido.

En todos estos pueblos había 
vida, había comentarios, había 
la necesidad de no dejar cortada 
tanta experiencia, tanto sufri-
miento y tantos conocimientos. 

Habia la necesidad de encontrar 
canales hacia la creación y la 
fructificación de tanta semilla tan 
bien guardada.

El texto de Mararía tiene una 
excelente introducción de un ex-
perto en teoría crítica, Manuel 
Torres Stinga, que me ha ayudado 
a comprender los recursos que ha 
utilizado este autor para contar 
una historia de una mujer cual-
quiera en un pueblecito olvidado 
de Lanzarote.

Es una escritura que narra y 
describe objetos, formas, un cui-
dado lenguaje, no abusa de folclo-
rismo, ni tampoco de psicologis-
mo innecesarios. Crea ambientes 
duros, aburridos, casi estériles, no 
obstante mantiene la atención uti-
lizando recursos estilísticos que le 
dan la categoría de perpetuidad a 
una historia que no se puede olvi-
dar jamás y ha procurado hacer un 
producto paradigmático.

La universalidad la consigue 
esta escritura que tiene lirismo, 
que posee lo que hicieron otros 
muchos en las generaciones an-
teriores encontrándose en la me-
nudencia, en el sentimiento, en la 
emoción y en darle importancia a 

los trabajadores, a los “petudos”, 
a los sueños, a las formas que se 
producen cuando se está drogado 
y a la incordio de lo que es aguan-
tar unas superestructuras, que se 
parecen en mucho a tiempos del 
pasado, cuando el cuerpo lo que 
pide es el cambio, la revolución 
o la liberación, especialmente de 
las clases sociales y los absurdos 
mitologizados.

Leer el libro Mararía es darle 
el gusto a un hombre que creó una 
maravilla. Darle una difusión a 
esos hombres que han observado, 
que han sufrido, que han querido 
ponerse en la piel de unos perso-
najes que han estado años y años 
en modos de vida sujetos a unos 
territorios que parecen hablar 
por sí solos. Este escritor siguió 
haciendo maravillas y a su vez ha-
ciendo que los bachilleres de estas 
islas hayan podido oírle y disfrutar 
de alguien que soñaba y creaba 
una poesía viva y comprometida.

Los territorios, sus formas, 
sus mitos y sus analogías con las 
historias de sus gentes, también 
son las historias de nuestra hu-
manidad, de esa tierra que está 
sustentada por el fuego y por 

nuestras mentes calenturientas 
llenas de colores, flores y puños 
cerrados ante el cielo.

En la Punta de Teno en Te-
nerife y cerca de allí, en una es-
pecie de Cortijo se desenvolvían 
tragedias como la de Yerma de 
García Lorca. Son lugares donde 
los trabajadores del campo, o pes-
cadores, o criadas se enamoran, 
que la superestructura religiosa, o 
los caciquismos imponen formas 
de vida. Los jóvenes, las mujeres 
hermosas, las pasiones y todos 
aquellos hombres que sueñan, 
desean pero, que con vino y con 
amarguras infinitas rompen las 
barajas y crean el drama y recom-
ponen las historias noveladas de 
ciertas gentes, de ciertos lugares 
preñados de odio, amores y cuen-
tos para no dormir.

Arozarena, no ha muerto. 
Vive en Mararía. Los egos re-
vueltos de Juan Cruz, parecen la 
psicosíntesis ya de aquel Crónica 
de la nada hecha pedazos, que 
servía de análisis buscando la de-
finición y explicación de un joven 
escritor canario.

Publicado en noviembre de 
2009 en Noticias del Genil

Mararía novela, Mararía película …

Abrir la caja que había perma-
necido durante doce meses de rara 
hibernación en lo alto de un arma-
rio y que, sorprendentemente, en 
todo ese tiempo nunca había con-
seguido tentar nuestra curiosidad; 
liberar los paquetitos del embozo  
de espumillón y apartar las bolas 
de colores para el árbol; desem-
polvar y abrir los líos de papel de 
periódico y rescatar del voluntario 
olvido al ángel, a la pastora y a la 
familia de ocas... El gozo que nos 
procuraba toda aquella paciencia 
recompensada es irretornable. 
Sólo podemos aspirar a experi-
mentar algo parecido gracias a la 
mediación de nuestros hijos. De 
pequeño buscaba el musgo en los 
umbrales de los montes que da-
ban a la Alhambra y la Silla del 
Moro. Me encantaba luego trazar 
los caminos con un poco de hari-
na, señalar el río con un papelito 
de plata y colocar piedrecitas a 
modo de montículos y obstáculos 

por los que se las tendrían que ver 
los asnos de los pastores y sus ove-
jas. Por no decir los camellos de 
los reyes Magos. Todo mi barrio, 
El realejo, olía a mantecados de 
limón y leña de retama. Sólo por 
ese olor sabía que había llegado 
la Navidad. Con el tiempo dejé 
por interesarme en toda aquélla 
parafernalia de Belén a lo grande 
y al final quedó sustituido por un 
simple pesebre. Algo así como una 
muestra de lo que fue. 

Pero antes no había Belén sin 
la anunciación a los pastores, la 
adoración, la llegada de los Magos 
(y no, por cierto, del usurpador 
Papá Noel). Algunos de los mejo-
res recuerdos de nuestra infancia 
tienen que ver con la colocación 
del Belén en casa, que una vez 
al año nos ofrecía la posibilidad 
de ser creadores de un mundo 
diminuto pero acorde con nues-
tros deseos. Ahora los Belenes se 
hacen con “barbies” o “Clicks”  y 

aún teniendo su gracia no son 
lo mismo. Y sobre todo porque 
se ha perdido un matiz de la ilu-
sión infantil que nos desbordaba. 
Nada tenía que ver aquello con los 
improvisados guiones de nuestros 
juegos de indios y vaqueros, con 
muñequitos de plástico de color 
azul o rojo que siempre se caían 
porque sus bases tenían una in-
cómoda rebaba en el centro. Las 
figuritas del Belén se mantenían 
en pie porque eran de cerámica 
o plástico bien acabado, mostra-
ban todos los colores de una pe-
lícula de romanos y no lanzaban 
flechas ni sostenían el lazo de los 
vaqueros, un tanto ridículo en su 
inmóvil despliegue, sino que, más 
pacíficas, lavaban ropa en el río, 
portaban corderos en los hom-
bros o admiraban el paso de los 
astrólogos orientales a lomos de 
unos camellos lujosamente ador-
nados. El guión del Belén estaba 
prefijado y nuestra labor se basa-

ba en la fidelidad: aunque el río 
pasase por otro lado o el castillo 
de Herodes cayese en otra esqui-
na, la escena debía ser completa y 
fiel a la historia sagrada. Un Belén 
no se improvisa.

Hoy, con otra edad,  nos de-
cantamos por los que todos los 
años de un tiempo lejano a esta 
parte se encargan personalmen-
te de “ArMAr EL BELÉN”. El 
verbo ya lo dice todo. Guerrille-
ros y soldados de fortuna, gente 
hambrienta arrastrándose, niños, 
mujeres, ancianos, hombres mu-
riendo con la mayor violencia y el 
mayor dolor, gerifaltes, especu-
ladores sin escrúpulos riendo sin 
pudor si la Bolsa sube, si la Bolsa 
baja, gentes moviendo el mundo a 
su antojo, por encima de los Polí-
ticos y Jefes de Estado que dan o 
ponen la cara. 

Este es el Belén que nos resul-
ta cercano cada año. Ése y el nú-
mero infinito de Asociaciones que 

piden por paliar esta situación con 
un donativo. Falsas apreciaciones 
que nos tocan la fibra sensible y 
nos descubren la falsa verdad de 
que  “tó el mundo es bueno”.

En fin: de pastores, los indig-
nados y desahuciados de sus ca-
sas. De labradores, hojalateros, 
curtidores, vendedores de anima-
les… los parados ( todos con cara 
de mosqueo ). Los reyes, los ban-
queros de turno. De camellos, El 
Chirlo, El Limpio y  El Bocas, que 
saben de sobra cómo se maneja la 
mandanga. Los Palacios y casas 
rodeados de un buen arsenal de 
metralletas y cañones. El río que 
sea de petróleo. Los guijarros, oro 
y diamantes. En el pesebre, por 
fin, dos San Josés o dos Vírgenes 
Marías con niño Jesús, adoptado y 
chino. La música de fondo, discur-
sos políticos al azar, de políticos en 
curso. Y mientras, que suene una 
zambomba. ¡Ah!... “¿Que no sabe 
usted tocar la zambomba?

 opinión
Raúl Alcover 
Musicante
elmusicante@terra.es

Se armó el Beléndeportes

opinión
culturayarte

granada

laentrevista
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Pendientes de swarovski desde 12€

Joyería 
Molina`s

Víctor David Vilchez Molina y Encar-
nación Peña Morales son los dueños de la 
joyería Molina`s, casados y con dos hijos, 
Juan Manuel de cinco años y Víctor Da-
mián de cinco meses, llevan abiertos en 
Cenes de la Vega desde el 2004.

A Cenes de la Vega llegaron casi por 
casualidad, tenían ya una joyería en el Al-
baicín pero querían cambiar y un día ha-
blando con el dueño del restaurante Los 
Faroles, salió la conversación, y les indicó 
el lugar que hoy es su joyería. Por suerte 
están en esta localidad encantados con su 
clientela y con el sentimiento de ser bien 
acogidos.

Joyería Molina,s es perteneciente a la 
Asociación de comerciantes y empresa-
rios Camino de Sierra Nevada, aportando 
su granito de arena para contribuir y ser 
partícipe del crecimiento del pueblo.

La Joyería está ubicada en avenida de 
Sierra Nevada, 54, frente a Caja rural.

Víctor y Encarni nos confiesan sufrir 
esta crisis que nos afecta a todos pero con 
buen espíritu y buenas ofertas esperan sa-
lir adelante. Para Víctor y Encarni el trato 
amable y personalizado es lo más impor-
tante, atienden por encargo cualquier de-
manda del cliente y realizan presupuestos 
sin compromiso.

Relojería y 
platería 10% 

desde bisutería 
hasta alta 

joyería

Relojes radical 
2 años de 

garantía desde 
18€. 10% De 

descuento Pulseras de diseño en plata y baño de oro 
desde 15€
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Eléctrica- Ferretería 
Cenes

La Eléctrica-Ferretería Cenes lleva en la localidad de Cenes de la Vega desde 
1996, quince años entre los vecinos de este pueblo, su pueblo.

Los dueños de esta empresa son la familia Fernández Álvarez, originaria de 
Cenes de la Vega, aunque son la madre, Encarna Álvarez Garnica, y una de las hi-
jas, Lorena Fernández Álvarez, quien llevan la empresa con la ayuda inestimable 
del padre de la familia, Francisco Fernández García, que les ayuda en la tarea de 
las compras.

En este negocio nos podemos encontrar infinidad de productos varios, y entre 
ellos y ante todo el buen trato, valor fundamental de esta empresa.

Es una Eléctrica especialmente bonita, donde todo el menaje y las piezas de 
decoración destacan especialmente por el surtido de colores, el estilo y las piezas 
curiosas y prácticas que puedas encontrar. 

En la Eléctrica- Ferretería Cenes no solo nos encontramos los productos tí-
picos de eléctrica y ferretería sino disponen de una oferta variada y muy intere-
sante:

Decoración Navideña
Menaje y decoración
Regalo original y económico
Juguetes
Iluminación
Electrodomésticos
Droguería
Cortinas y persianas a medida
Mesas y tarimas a medida
Enmarcación de Cuadros a medida
Material Escolar
Fotocopias

Ha entrado el mes de diciembre y con él el frío, la Eléctrica Cenes tiene pre-
parado un surtido de toda variedad de calefacción a buenos precios, radiadores, 
calefactores, braseros, estufas… y destacar por último sus descuentos en Bombi-
llas de bajo consumo y en lámparas.

La familia Fernández Álvarez 

desde este periódico envía un 

saludo y felicita la Navidad a 

todos sus clientes,

“Feliz Navidad a todos”
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Cafetería 
Parque Infantil 
Pandi-ya 

Clara Eugenia Fernández Carmona, 
nació en Quéntar y reside en la actuali-
dad en la  Lancha del Genil, casada con 
Joaquín, natural de Pinos Genil, y con 
dos hijos, Esther y Jose.

Clara montó la Cafetería-Parque In-
fantil Pandi-ya, en el 2002, impulsada 
por la alta natalidad de Cenes de la Vega. 
En la actualidad, a parte de Clara, en la 
empresa trabajan Mª José Álvarez, como 
camarera, y Mª Carmen Carrillo, como 
monitora.

Clara es una mujer empresaria acti-
va, miembro de la Asociación de empre-
sarios y comerciantes de Sierra Nevada 
y hasta hace muy poco miembro de la 
directiva, colabora y participa, genero-
samente, siempre en los eventos de la 
localidad.

En su negocio siempre encontrarás 
ofertas, como la cerveza + pitufo de ja-
món por 1,50€, o propuestas interesan-
tes, como la zona wifi gratuita para los 
clientes o la terraza climatizada o las 
sorpresas previstas para Navidad con la 
visita de Papa Noel y los reyes Magos.

Como nota a destacar a diferencia de 
la mayoría de los parques, el Pandi-ya 
está preparado para los niños que están 
comenzando a andar.

El Pandi-ya por lo que se destaca en 
esta localidad es por sus fiestas de cum-
pleaños. 

CUMPLEAÑOS
Duración 2 horas. Precio por niño 8,50€

Incluye: Merienda, chuches, regalo al cumpleañero.
Monitora para los niños

VISITA DE PAPA NOEL y LOS REYES MAGOS
Podrás entregar la carta a Papa Noel y a los reyes Magos en persona.

Habrá un obsequio para los niños del parque.
Durante el mes de diciembre habrá un buzón para depositar tu carta en la 

puerta. 
Papa Noel: Jueves 22 y viernes 23 de 18:00h a 20:00h

Los Reyes Magos: Martes 3 y miércoles 4 de 18:00h a 20:00h

Por Navidad ...

Leñas Huetor Vega
El almacén de leña “Leñas Huetor 

Vega” se fundó, hace 15 años aproxi-
madamente, por Mª Trinidad Fernán-
dez García y Juan Miguel Gavilanes 
Padilla, desde sus inicios ha tenido 
distintas ubicaciones, en el último lo-
cal de la carretera de Cajar-Monachil 
llevan casi 10 años.

La historia de Leñas Huétor Vega 
comenzó cuando Juan Miguel Gavila-
nes se quedó sin trabajo, teniendo que 
acogerse a la ayuda por desempleo, 
pero al ser sus tres hijas aun peque-
ñas con la ayuda no les llegaba para 
acabar el mes. Como Juan Miguel en 
su juventud estuvo trabajando tam-
bién con la leña y era un trabajo que 
no le desagradaba, empezó otra vez de 
leñador; al estar su esposa, Mª Trini-
dad, también sin trabajo se unió a la 
aventura y se hizo empresaria.

En la actualidad trabajan tres per-
sonas todos los días, siendo Verónica, 
una de las hijas, la responsable princi-
pal y sus dos hermanas Noelia y María 
colaborando los fines de semana.

La crisis también ha afectado al 
negocio y donde antes se vendía la 
leña más cara ahora se vende la más 
barata, y cuando antes salían camio-
nes enteros ahora salen medios o 
menos de medios, y el gasoil no está 
nada barato. Verónica nos cuenta 
como muchos de sus clientes econó-
micamente lo están pasando mal y eso 
se nota a fin de mes. Por todo esto la 
empresa ha decidido incentivar a sus 
clientes con algunas ofertas.

OFERTA
Sorteo de 500kg de 

leña al mes entre todos 
los clientes.

Por cada 500kg de leña 
te regalamos las pastillas 

para encender.
Hemos bajado el precio 

del olivo

“Desde Leñas Huetor Vega, y en especial desde 
la familia Gavilanes Fernández, deseamos una 

Feliz Navidad a todos nuestros clientes”
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apoya al pequeño comercio
"Pequeñines sí gracias"

Asador Versalles
Emilia, empresaria y cocinera del 

Asador Versalles. 
El Asador Versalles de Cenes de la 

Vega es lugar obligado para todos los 
vecinos de esta localidad, sus ricos pla-
tos caseros lo confirman. La combina-
ción de calidad y precio hace plantear-
se a muchos residentes de Cenes de la 
Vega dejar de cocinar y comer cada día 
el menú que ofrece el Asador. De lunes 
a viernes se puede comer por 5,50€, lle-
vando a casa un primero y un segundo 
más el pan más el postre, y si piensas 
el tiempo que tardas en cocinar un co-
cido (por ejemplo) más unas croquetas 
y unas patatas o ensalada, y si sumas lo  

que te sale en el super compruebas que 
compensa ir a ver a Emilia.

El Asador Versalles es una empre-
sa experimentada en cocina casera y 
tradicional, lo que llamamos la comida 
mediterránea, rica y sana a su vez.

Hoy en día es cada vez más difícil 
comer de una manera sana y natural, el 
tiempo para dedicarle a la cocina es es-
caso, en todo ello pensó Emilia cuando 
junto a su marido Eduardo quiso em-
barcarse en esta aventura empresarial. 
Hoy en día pueden sentirse satisfechos 
porque todo el que va repite y es cues-
tión de tiempo que los vecinos de Ce-
nes conozcan la buena mano de Emilia 
para la cocina.

La oferta del Asador Versalles consiste en: 

Especialidad en Pollos Asados
Sopas y caldos
Platos caseros
Platos fríos
Salsas especiales
Verduras…
Para la Noche
Bocatas, hamburguesas,
Sándwich, shawarman,
Menús rápidos,
Patatas bravas,
Nuggets,
Frituras variadas,
Pollo Express, ensaladas,…

El horario de invierno para todos los 
días, exceptuando los miércoles que es 
el día de descanso, es de 13:00 a 16:00 y 
de 19:30 a 22:30.

Servicio a Domicilio todas las no-
ches (Cenes, Lancha y Pinos Genil)
Para pedidos superiores a 8€ el servicio 
será gratuito, inferiores a 8€ el servicio 
tendrá de coste 1€

NAVIDAD

Por Navidad tenemos muchos días 
especiales, comidas o cenas con amigos, 
familiares, noche vieja, noche buena, 
navidad… en todo ello ha pensado 

el Asador Versalles y desde ya puedes 
llamar para informarte de los menús 

especiales de Navidad, cokteles de gam-
bas, cochinillo, cordero… pregunta sin 

compromiso presupuesto.
El Asador Versalles quiere felicitar 
la Navidad a todos sus clientes, les 

esperamos en Avd. Sierra Nevada, 126 
(frente supermercado Emilia)

Aguas Blancas
Aguas Blancas, lugar inmejora-

ble por sus gentes y su paisaje. 
José Antonio Mesa Sánchez es el 

propietario del restaurante Aguas 
Blancas, un restaurante que lo avalan 
sus casi veinte años de vida, buena co-
cina, clientes fieles y experiencia.

Aunque parece que la crisis que vi-
vimos aprieta los bolsillos, en Navidad 
todos queremos reunirnos y festejar 
unas fechas entrañables. 

El restaurante Aguas Blancas 
ofrece para estas fechas unos menús 
especiales tanto para grupos como 
para cualquier familia que pasea por 
estos parajes tan Navideños.

En Aguas Blancas puedes disfrutar 
de comidas y cenas exquisitas, con co-
cina de la tierra y cocina de autor, un 
servicio estupendo, un ambiente fami-
liar, una calida comida junto a la chi-
menea y unas vistas espectaculares.

Cuando estamos hablando de la 
cocina de autor, nos referimos a que 
los platos del restaurante Aguas Blan-
cas tienen su firma y autoría, son pro-
pios de la casa, platos que no comerás 
en otro lugar.

Las recomendaciones del chef 

- Pierna de cordero lechal al hinojo
- Chuletas de cordero en salsa de menta
- Lomo de lenguado al champán
- Gratinado de trigueros con almendras
- Pastel de turrón
- Albóndigas de manzana con crema 
de vainilla

“Feliz Navidad y próspero año nuevo”
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Reuniones  
Tupper Sex
 Yasmina, nueva empresaria joven y con una hija pequeña de 

poco más de un año, se ha aventurado en el mundo de las 
reuniones Tupper Sex, ella lo hace fantásticamente bien por 
su desparpajo, simpatía y don de gentes y sobretodo por la 
calidad de sus productos. 

Aunque estamos en una época eco-
nómicamente complicada no le falta 
trabajo, las reuniones de este tipo es-
tán teniendo una gran aceptación, es-
pecialmente entre las mujeres. 

Tupper Sex es una empresa de 
Granada que organiza reuniones de 
demostración de artículos eróticos a 
domicilio, trabajando con las mejores 
marcas que hay en el mercado.

Las condiciones para las reuniones 
son muy sencillas, deben ser reuniones 
de mínimo siete u ocho personas, no se 
cobra desplazamiento y encima la per-
sona que organiza la reunión se lleva 
un regalo. 

Si contratáis una reunión una de 
las asesoras de Tupper Sex se des-
plazará a vuestro domicilio con una 
maleta llena de cosmética erótica y 
distintos tipos de juguetes y artículos 
eróticos que despiertan la imaginación 
de todos y todas. 

La asesora os resolverá las dudas 
que tengáis sobre el uso, mantenimien-
to y novedades de juguetes eróticos así 
como de otros temas relacionados con 
la sexualidad que vayan surgiendo en 
la reunión.

Los artículos oscilan desde 12 hasta 
50€.

La página para curiosear toda la 
gama de productos es www.juguetesy-
placer.com, todos los artículos dispo-
nen de garantía y de su factura corres-
pondiente.

Las reuniones pueden ser tanto 
mixtas como unisex y la duración de 
la misma oscila entre hora y media y 
dos horas dependiendo del número de 
personas.

Se pueden organizar en un local 
público, siempre y cuando haya cuida-
do de que no haya menores.

Yasmina, nos asegura por expe-
riencia que pasaréis una tarde o noche 
inolvidable.

Ni Trevélez  
ni Jabugo,  
el jamón... de Tocón

Si quieren un buen jamón, curado 
por medios tradicionales, totalmente 
natural, de perniles cuidadosamente 
seleccionados, con la total garantía que 
ofrece la certificación de Producto de 
Andalucía, no necesitan irse a la Alpu-
jarra, ni mucho menos a Jabugo. Dense 
un agradable paseo hasta el Tocón de 
Quéntar y en el barrio de la Era pregun-
ten por el secadero de Jesús García. Allí 
encontrarán un secadero “limpio como 
los chorros del oro”, que diría cualquie-
ra de nuestras abuelas, y a un hombre 
volcado en un trabajo que realiza me-
ticulosamente, como un artesano en el 
ejercicio exacto de una vocación. Jesús 
es feliz con lo que hace y esa es la pri-
mera garantía de su producto: “desa-
rrollo un trabajo que realizo en un me-
dio rural, sano, rodeado de naturaleza y 
si además tengo la suerte de poder vivir 
de esto, pues es casi perfecto” cuenta 
con una sonrisa natural, sin darse as-
pavientos.

Jesús despliega un potente arsenal 
de argumentos, sacados de un afinado 
sentido común, para explicar la ma-
nera en que ha organizado su produc-
ción jamonera: “Como me considero 
afortunado de poder vivir y trabajar en 
Tocón de Quéntar, debo de cuidar el 
pequeño negocio de forma que perdu-
re en el tiempo. Dado que la capacidad 
del Secadero es pequeña y teniendo 
en cuenta que los Jamones curados de 
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forma natural (cuando digo natural, es 
natural, de la sal, al secadero), necesi-
tan bastante tiempo de curación (más 
de 18 meses, dependiendo del peso y 
de la grasa), esto reduce las piezas que 
puedo comercializar anualmente, por 
lo que me concentro en aumentar la 
calidad de las piezas que puedo sacar 
al mercado. Yo no puedo competir con 
esos gigantes de la Alpujarra en lo que a 
cantidad se refiere, pero si en calidad.”

Para conseguir buenos resultados 
en lo que a la calidad se refiere Jesús 
selecciona escrupulosamente el tipo de 
carne fresca que utiliza. “Es prioritario 
tener proveedores solventes, que te su-
ministren perniles seleccionados (gra-
sos, hembras, sin golpes, a temperatura 
adecuada, etc.). Una vez tenemos estos 
perniles se  hace   todo el proceso de 
salazón  de forma tradicional, sin usar 
otra cosa que no sea la sal de siempre, 
procurando no pasarnos en los días de 
sal, para que salga el jamón dulce.”

Aunque es muy recomendable rea-
lizar el paseo hasta Tocón de Quéntar 
para comprender la seriedad y el cariño 
con que Jesús hace sus jamones, y de 
paso disfrutar de una excursión bellí-
sima y poco conocida, no es necesario 
llegar hasta allí para probarlos. Jesús 
ofrece un servicio a domicilio gratuito a 
todo el área metropolitana de Granada, 
siempre y cuando se pida, como míni-
mo, un jamón. Facilidades, todas.
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Asalto a la catedral y un mes invicto…
 Podría hablar de muchas cosas relacionadas o no con el fútbol, iba a empezar por las que nada tienen que ver con él pero después de lo vivido 

en Bilbao, exactamente en la catedral del fútbol, creo que hablaré de fútbol.

NOrBErTO ENAMOrADO

Lo que está haciendo este club 
merece elogios para todos y digo 
todos; jugadores, cuerpo técnico, 
entrenador, la línea ascendente 
que hemos y estamos creando 
en primera división asusta, tan-
to como las cifras que dicen, en-
tre otras cosas, que somos junto 
al real Madrid y F.C. Barcelona 
el equipo menos goleado, al que 
más cuesta marcarle, el que me-
jor se defiende, el más complica-
do para jugar al fútbol si a esto le 
añadimos a Fabri entonces solo 
hay que esperar al gol y a la suerte 
para aspirar a Europa… y alguno 
directamente está pensando que 
soy un exagerado pero a mí este 
equipo me gusta y sé que vamos 

en el mejor camino posible y si 
alguien antes de estos resultados 
me dice que vamos a ganar al Se-
villa y al Athletic de Bilbao en sus 
estadios y que vamos a tutear al 
F. C. Barcelona considerado para 
muchos como el mejor equipo del 
mundo y que han ganado TODO, 
entonces definitivamente vamos 
bien…

De este mes solo una palabra 
nos define Imbatibilidad, no per-
der, una racha de cuatro partidos 
sin perder, victoria en Sevilla, 
empate contra el racing de San-
tander en casa y victoria de San 
Mames (Bilbao) y además “casi” 
victoria en casa frente al Mallor-
ca, ya que faltan por disputarse 
una media hora de partido debi-
do a que el árbitro suspendió el 

partido, en mi opinión, muy acer-
tadamente y de esto sí que tengo 
que hablar corto y tendido…

El accidente…
Eso fue simplemente un  AC-

CIDENTE, la versión oficial de los 
hechos es que un chaval hace unos 
gestos enérgicos, en pleno éxtasis 
ya que Martins acababa de mar-
car un golazo dedicado a su hijo 
enfermo y nos ponía por delante 
en el marcador, dichos gestos los 
hace con un paraguas, entre el éx-
tasis deportivo y accionar un bo-
tón del paraguas este sale dispara-
do con la mala suerte que impacta 
en la cara del juez de línea. Casi 
automáticamente el árbitro deci-
de suspender el partido. Antes he 
comentado muy acertadamente y 
lo vuelvo a repetir, yo opino que el 

Granada tiene que dar ejemplo de 
NO VIOLENCIA ante el mundo 
entero y es lo que lleva haciendo 
hasta ahora, desde que yo estoy al 
cargo de las fotografías para Noti-
cias del Genil nunca, repito, nun-
ca, he visto caer ningún objeto al 
campo, el Granada es un ejemplo 
de rESPETO a nivel mundial y si 
por ese accidente suspendieron el 
partido y toda una fiesta, no viene 
mal que las 20.000 personas que 
allí estábamos sepamos a qué ate-
nernos en caso de “meter la pata” 
y de camino me gustaría que el 
Granada defendiese que fue un 
accidente y aprovecharlo y crear 
un eslogan de “respeto” y “Gra-
nada en contra de  la violencia” 
aprovechando este desagradable 
no “incidente” sino “accidente”…

Todos con Gustavo…
Noticias del Genil también 

está con Gustavo y con Martins, 
estamos convencidos que todo irá 
bien y que gracias a Gustavo este 
equipo se ha humanizado aún más 
y todos unidos conseguiremos el 
objetivo principal esta temporada 
y no es otro que buscar un donan-
te para él, y para todos los niños 
y personas, en general, que bus-
can un donante compatible para 
salvar la vida, porque al final es 
lo más importante, más que cual-
quier logro deportivo y Granada 
se ha volcado, que esto sirva para 
que todos donemos vida y que no 
sea algo que una vez hicimos sino 
que dure en el tiempo y que sepa-
mos que no hay nada mejor que 
eso… DONAr VIDA…

Siqueira dispara a puerta en el primer gol contra el Mallorca. 
Foto: N. Enamorado

Martins recibiendo apoyos antes del comienzo del encuentro. 
Foto: N. Enamorado

Todos los aficionados se volcaron antes del encuentro para donar sangre y comprobar si son compatibles con la donación de médula. 
Foto: N. Enamorado

Todos con Gustavo, el hijo de Martins. Foto: N. Enamorado

Gustavo en al rueda de prensa posterior al partido acompañado 
de Enrique Pina, el propio Martins y Javier Rufete, responsable 

de prensa. Foto: N. Enamorado

Martins agradecido a Granada tras marcar un golazo dedicado a 
su mujer y a su hijo Gustavo. Foto: N. Enamorado

Cartel anunciador en las inmediaciones del nuevo Los Carmenes. 
Foto: N. Enamorado 
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CÉSAr TOrrES

En esta nueva entrega de 
nuestras entrevistas, le toca el 
turno a Julio Molina Masegosa, 
flamante incorporación esta tem-
porada al cuerpo técnico del pri-
mer equipo. Tuvimos un agrada-
ble rato de charla para conocerlo 
un poco más.

Noticias del Genil (NG): 
¿Cuánto tiempo llevas en el Club?

Julio (J): Este es mi quinto 
año. Mi incorporación se produce 
en la temporada 2007-2008.

NG.- ¿Cómo surge la posibili-
dad de formar parte del CB Gra-
nada?

J.- Estando como entrenador 
del equipo junior femenino de 
ramón y Cajal, segundo entrena-
dor del sénior de Primera Andalu-
za de Gójar y siendo coordinador 
de actividades en el colegio San-
to Domingo, me llamaron para 
incorporarme al equipo Infantil 
Masculino como segundo entre-
nador y preparador físico. Aquel 
momento fue clave para mí, un 
punto de inflexión. Me acogieron 
muy bien, me escuchaban y me 
dieron libertad en muchas cosas, 
lo cual me hacía sentir valorado y 
confiar en lo que hacía. Desde en-
tonces he tenido diversas respon-
sabilidades dentro del Club, así 
como grandes satisfacciones, por 
ejemplo la última, la temporada 
pasada con el equipo Minibasket.

NG.- ¿Y cómo se produce tu 
incorporación al Equipo LEB?

J.- Al comienzo del pasado 
verano, y gracias a mi amistad 
con Mariki rodríguez, surge la 
posibilidad de sustituir a Alberto 
Pérez, el hasta entonces delega-
do del primer equipo, ya que se 
marchaba con la Selección Espa-
ñola al Europeo de Lituania. Me 
lo tomé como una gran oportuni-
dad de vivir mi primera experien-
cia profesional y poder sacar y 
aprender todo lo posible de unos 
jugadores y un cuerpo técnico de 
primer nivel, y aunque mi trabajo 
no era precisamente entrenando, 
estaba seguro que el día a día me 
iba a dar mucho. Como en todo, 
los comienzos fueron difíciles, y 
más en una pretemporada dón-
de hay que poner a andar todo, 
necesitándose más horas de las 
que ofrece el día, pero todo iba 
saliendo adelante y conseguía su-

perar cada jornada. Me gustaría 
dar las gracias a nuestro primer 
entrenador, Curro Segura, que 
quiso involucrarme en cuestiones 
técnicas y en situaciones de parti-
do, para ayudar y aportar lo que 
estuviera en mi cabeza.

NG.- ¿Cómo es la rutina de 
trabajo?

J.- El día a día es más o menos 
estable, pero en lo que a la labor 
de delegado se refiere, hay que ser 
flexible, siempre hay algo más que 
hacer o adelantar, alguna llamada 
pendiente, algún correo,… pero 
poco a poco se hace cada día más 
fácil. Se trata de conseguir que los 
miembros del equipo tengan todo 
lo que necesitan, para que sólo se 
centren en su trabajo. Podríamos 
resumir el trabajo de delegado en: 
coordinar y pedir la instalación, 
así como todo lo necesario en la 
pista para un entrenamiento; or-
ganizar los viajes (hoteles, avio-
nes, autobuses, menús, pistas de 
entrenamiento, ropa...); cubrir las 
necesidades deportivas y de asis-
tencia médica de los jugadores; 
ser enlace entre el Club y el pri-
mer equipo (entrevistas, ruedas 
de prensa, asistencia a eventos…); 
y muchos pequeños detalles para 
que todo esté como debe ser. A la 
par de todo esto, participo por las 
mañanas en entrenamientos de 
técnica individual, así como en el 
scouting del rival. Esto último me 
hace pasar muchas horas por la 
noche delante del ordenador.

NG.- ¿Qué aspectos destaca-
rías de tu labor dentro del Equipo 
y del Club?

J.- Como delegado, es básica la 
organización del día a día del equi-
po, si yo no mando los planes de 
entrenamiento a la instalación, si 
no organizo los viajes, si no hablo 
con los otros equipos, si no estoy 
pendiente de las necesidades de 
un jugador o un entrenador,… no 
podemos seguir adelante, o si lo 
hiciéramos sería de una manera 
un tanto deficiente. Por tanto, in-
tento llevar un control diario de 
todo lo que hago, para que todo 
esté en su sitio y como dije antes, 
el equipo sólo se preocupe de en-
trenar y ganar. Y como entrena-
dor, la parte principal de mi traba-
jo es el scouting individual del otro 
equipo, preparando los informes 
correspondientes para luego re-
flejarlos en el visionado del vídeo 

oportuno. Aquí no hay nada más 
importante, todo tiene que estar al 
día y no se puede dejar para des-
pués, todo es prioritario.

NG.- Es casi obligado pre-
guntarte por el balance que haces 
hasta ahora de la temporada.

J.- Mi balance es muy positi-
vo, personalmente lo calificaría 
de increíble, sobre todo gracias 
a lo fácil que me lo hacen mis 
compañeros y la plantilla, tengo 
mucha suerte de pertenecer a este 
grupo humano y haber entrado en 
este momento en el primer equi-
po. Deportiva y económicamente 
las cosas no están saliendo bien, 
pero aún así la mentalidad del 
grupo y el trabajo diario son muy 
positivos, y estoy seguro de que 
volveremos a la senda del triunfo 
pronto, estamos trabajando bien, 
y este es un grupo de personas 
muy currantes.

NG.- Un deseo para el próxi-
mo año.

J.- Por supuesto que C.B. Gra-
nada esté lo más arriba posible, 
sin problemas externos de ningún 
tipo que impidan que el balon-
cesto profesional en Granada sea 
una realidad. Y personalmente 
me gustaría seguir creciendo y 
aportando cosas a mi día a día y 
a lo que hago en este grupo, a la 
vez que no falte la salud para mi 
familia y los que me rodean.

NG.- Muchas gracias Julio 
por atendernos.

J.- Gracias a vosotros, ha sido 
un placer César. Un saludo a to-
dos. Luchemos por un C.B. Gra-
nada limpio y campeón.
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Entre bastidores
 CB Granada en diciembre  entrevista a Julio Molina Masegosa

Serafín Moral 
ganó en La Zubia

REDACCIóN

Serafín Moral se impuso en 
el V Torneo de Ajedrez Villa de 
La Zubia tras unas disputadas 
rondas finales. Antes de la última 
ronda, la clasificación estaba li-
derada en solitario por Alejandro 
Domingo, con pleno de victorias, 
seguido por Serafín Moral y Ma-
nuel Orantes, que sólo habían 
cedido unas tablas. La victoria de 
Serafín a Alejandro y la derrota 
de Orantes con Luís Cabrera dio 
el título a Serafín, que acabó con 
5’5 puntos de los 6 posibles. Una 
cuaterna de jugadores empataron 
en el 2º puesto con 5 puntos, el 
desempate Buchholz decidió que 
fuera subcampeón Cabrera, cam-
peón de la edición anterior. El 
podio lo completó Alejandro Do-
mingo, que consiguió el premio 
sub16. La cuaterna la completa-
ron los jugadores del club local 

Francisco Javier Camacho 
y Martín Jiménez. El mejor 
sub12 fue para Francisco Ja-
vier Jiménez, que realizó un 
gran torneo ganando a tres 
rivales con nivel muy superior 
en el ranking andaluz.

En el apartado local ganó 
José Antonio Molina, siendo 
David Ortiz el campeón en 
sub16 y Javier Fuentes, de 
solo 7 años, en sub12.

En la categoría Club Villa 
de La Zubia, estuvo copado 
por los jugadores de La Carto-
nera Lucentina. Tanto Serafín 
como Camacho consiguieron 
premio en la general, y los 
premios recayeron en Martín 
Jiménez y rafael ruiz. 

La próxima actuación del 
Club será el Torneo a ritmo 
Lento Villa de La zubia, que 
se celebrará desde el día 3 al 
día 8.

Clasificación
Cuadro de Honor 
1º Absoluto: Serafín Moral 
Ávila 
2º Absoluto: Luis Cabrera 
ruiz 
3º Absoluto: Francisco Javier 
Camacho Vargas
1º Local:  José Antonio Moli-
na Molina 
1º Sub16: Alejandro Domingo 
Núñez 
1º Sub16 local: David Ortiz 
del Campo
1º Sub12: Francisco Javier 
Jiménez Lozano 
1º Sub12 local: Javier Fuentes 
Fernández
1º Club La zubia: Martín 
Jiménez Capilla 
2º Club La zubia: rafael ruiz 
Moreno Julio Molina Masegosa
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Ignacio Caballero Rivas
Geólogo. Técnico en Energías Renovables
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 naturaleza

naturalezajuancanadas@gmail.com

Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo

Desde Fuente Loca, en La 
Peza, donde nace, hasta el río Ge-
nil. Este es el “pequeño” recorrido 
del río Aguas Blancas, que sin em-
bargo le es suficiente para llenar 
el embalse de Quéntar a pesar de 
su reducido caudal.

Situado entre las estribacio-
nes de la Sierra de Huetor y las 
de Sierra Nevada, en su camino 
recibe aguas del río Tocón, del río 
Padules y el agua de torrentes del 
barranco Tintín, ya en el propio 
embalse, además de innumerables 
fuentes y manantiales.

Este río conserva la esencia de 
los ríos de montaña, con balsas, 
cascadas, y zonas con auténtica 
vegetación de ribera, esta riqueza 
botánica proporciona un elevado 
grado de humedad, que permite 
el desarrollo de helechos, avella-
nos, higueras, torviscos, zarzamo-
ras, mimbreras, narcisos o juncos 
entre otras muchas más.

En medio de esta frondosi-
dad de vegetación vuela la libé-
lula azul, infinidad de mariposas, 
corren zorros, ardillas, jabalíes y 
cabras monteses, además de una 
ornitofauna variadísima.

A unos tres kilómetros aguas 
arriba del municipio de Quén-
tar se remansa en el Embalse de 
Quéntar, desde el año 1975, el 
cual posee una superficie de 42 
hectáreas y una capacidad de 14 
hectómetros cúbicos y que fue in-
augurada el 11 de mayo de 1976. 
Entre el cerro de la Bermejales y 
el cerro del Castillejo, desde don-
de nos observa la impertérrita 
cabra, se sitúa su muro con poco 
más de 100 metros de altura.

Las aguas del río Aguas Blan-
cas, se interrumpen en este em-
balse, cuyas funciones son, el 
abastecimiento de agua a la ciu-
dad de Granada, parte del riego 
de la Vega, abastecimiento eléc-
trico, desde la pequeña central 
eléctrica que hay en su base y 
para eliminar las riadas, que más 
de una vez inundaron las huertas 
cercanas al río, pero también en 
el se puede practicar la pesca, el 
remo e incluso el baño y por su-
puesto el senderismo, disfrutan-
do de su valle encajonado con 
desniveles bastante acusados y de 
sus localidades próximas, como 
Tocón, disfrutando del paisaje tí-
picamente mediterráneo, de bellí-
simas vistas panorámicas y de sus 
espacios arbolados, remansos de 
paz, muy cerca de la capital.

Nuestro río atraviesa poco 
después las localidades de Quén-
tar y de Dudar, para terminar 
desembocando en el Genil, al que 
le cede sus aguas para que las 
transporte a otros lugares, y las 
disfruten otras gentes.

De Fuente Loca al Genil

Dr. Hauschka
Cosméticos

Nueva incorporación de 
la gama de cosméticos 
Dr. Hauschka en el 
Herbolario Carmen  
de la Zubia
Cuidado especializado con la sabiduría 
de la Naturaleza

El concepto extraordinario de los 
Cosméticos Dr. Hauschka

Los mejores ingredientes de la Naturaleza, plantas medicina-
les seleccionadas, un concepto único en los tratamientos y una 
filosofía que caracteriza la cosmética y el concepto de cuidado:

La piel posee sus propias fuerzas vitales para mantenerse y 
regenerarse. El concepto extraordinario de los cosméticos Dr. 
Hauschka es apoyar a la piel en su sano proceso de regeneración 
y cuidado.

El Herbolario Carmen ha apostado por estos cosméticos por 
el total convencimiento de calidad y garantía que ofrece la mar-
ca, siendo una de las mejores casas de cosméticos naturales que 
existen en la actualidad.

  

 
  

Renovables: un capítulo que se cierra

Desde el 2000 los estados eu-
ropeos han impuesto políticas de 
estímulo económico como fórmu-
la de implantación de las tecnolo-
gías renovables. 

Los beneficiados han sido, 
no podía ser de otra manera, las 
grandes empresas, las marcas 
de siempre con un distintivo de 
energía limpia. Han acudido a la 
llamada como hambrientos, ha 
hecho caja y han desaparecido. 
Esta victoria para las grandes 
corporaciones es un fiasco para el 
interés general. El caso más infa-
me es el de la fábrica de aeroge-
neradores de cuyo nombre no me 
puedo acordar, pues se encuentra 
organizada en factorías provin-
ciales y decir el nombre de una 
de ellas sería tan inexacto como 
injusto. Todas las factorías de ae-
rogeneradores están cerradas, no 
fabrican nada y los 2.500 trabaja-
dores que ahora quedan por toda 
España, no cobran desde hace 
casi un año. El grifo se cerró allá 
por 2009, momento en el que em-
pezaron los ErES que afectaron a 
10.000 trabajadores. La adminis-
tración tomó la medida de reducir 
las partidas para el parque eólico. 
Las decisiones impuestas por la 
banca y ejecutadas a la perfección 
por los hombres de estado a su 
servicio, eran las conocidas por 
todos: reducción presupuestaria 
en obras públicas e infraestruc-
turas, reducción de sueldos a fun-
cionarios y pensionistas y otras. 

Una fábrica de molinos de 
viento de 100 metros de alto, que 
ha provisto, a un enorme país 
como es el nuestro de una ca-
pacidad de producción eléctrica 
brutal, donde aún no se ha lle-
gado al máximo de su potencia, 
se construyó con la colaboración 
de muchas partes: los particula-
res malvendieron sus tierras; los 

ayuntamientos cedieron terrenos 
y ayudas administrativas; las co-
munidades autónomas aportaron 
tecnología y subvenciones; la se-
guridad social hizo descuentos 
imposibles para la contratación 
de personal. 

Pero no hay posibilidad de 
que estas fábricas vuelvan a la 
actividad, pues desde hace unos 
meses casi todas esas fábricas se 
han desmantelado y se han tras-
ladado a los países del este. Las 
hemos pagado los españoles y 
ahora sirven a terceros intereses. 
En definitiva, ya no hay personal 
ni tampoco capacidad produc-
tiva. Queda el recuerdo de una 
aventura empresarial fugaz que 
ha demandado el esfuerzo y las 
ilusiones de muchos ánimos, de 
muchas personas, de muchos 
trabajadores. Los hombres de 
estado están viendo cómo el pa-
trimonio de todos se pierde y no 
hacen nada, solo obedecen a la 
gran banca que les dice que no 
hay dinero. Los hombres de es-
tado no han sabido entender que 
proporcionar todos los medios 
a las grandes empresas conlleva 
situaciones como ésta: a la hora 
de orquestar una desbandada, te 
la hacen a la velocidad del pensa-
miento. 

Pues bien, en 2010 la energía 
eléctrica producida por medio de 
renovables ha supuesto el 30% 
del total de energía consumida 
en España; si incluimos las alter-
nativas, que permiten ahorrar hi-
drocarburos, llegamos al 35%: un 
importante porcentaje de energía 
consumida que evita el consumo 
de combustibles fósiles, tan con-
taminantes, caros e insostenibles. 
En cambio, la banca es quien está 
ahora invirtiendo en combusti-
bles fósiles, a sabiendas de que es 
el mejor valor del presente.
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 Cenes de la Vega  Cenes de la Vega

 Granada

 Granada

VIII JORNADAS MICOLÓGICAS 
DE OTOÑO

Viernes 2 
Presentación de las personas partici-
pantes. Formación de grupos de bús-
queda y distribución de las zonas para 
la recogida de setas. 20:30 h.
Sábado 3  
09:00 h. Salida de la puerta del Ayun-
tamiento hacia las distintas zonas.  
14:00 h. Regreso 
18:00 h. Recepción, clasificación y 
montaje de la exposición, en el Centro 
Sociocultural.
Domingo 4 
12:00 h. Charla coloquio. Visita guia-
da a la exposición.
13:30 h. Clausura de las Jornadas.
14:00 h. Degustación.
Para la salida al campo, los menores 
de edad deberán ir acompañados de 
una persona adulta. 
Información e inscripciones Telf. 
669630605 ASOCIACIÓN MICOLÓGI-
CA GRANADINA. sociedadmicologi-
cagranadina@gmail.com 
 
CELEBRACIÓN DEL II ANIVERSARIO 
DE LA BIBLIOTECA “ELENA MARTÍN 
VIVALDI”
Viernes 2 
Talleres y cuentacuentos. Horario por 
determinar.
Inscripciones en la Biblioteca. Telf. 
958486035. 

CONCIERTO VILLANCICOS. “VIII EN-
CUENTRO DE CORALES EN CENES DE 
LA VEGA”
Sábado 17 
20:00 h. Iglesia Parroquial Nuestra 
Sra. Del Rosario.
La Coral “Aguas Blancas” de Cenes de 
la Vega y la “Coral Villa de Salobreña” 
les ofrecerán su concierto de villan-
cicos para compartir con todos/as la 
Navidad.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DOMINGO JOVEN. ACTIVIDADES EN 
SIERRA NEVADA.
Domingo 18 
Pasaremos un día en la nieve parti-
cipando de divertidas actividades con 
trineos, deslizadores, biciesquí, ros-
cos, rutas en raquetas de nieve y visi-
ta guiada al C.A.R.D.
Dirigido a jóvenes a partir de 14 años. 
Plazas limitadas.
Precio 8 €. Incluye transporte, segu-
ro, actividades, materiales, y monito-
res especializados.
Información e inscripciones hasta el 
13 de Diciembre en el Centro Socio-
cultural o hasta completar las plazas 
disponibles tfno. 958487962.

TALLERES INFANTILES
Del martes 27 al viernes 30 
Talleres donde nuestros pequeños ar-
tistas podrán expresar su creatividad.
Destinatarios: niños y niñas de 5 a 
11 años.
Horario de mañana. Plazas limitadas.
Más información e inscripciones 
en el Centro Sociocultural, tfno. 
958487962.

TEATRO ALHAMBRA 
 
Sábado 3 y Domingo 4
DANZA
THOMAS NOONE DANCE
The room
Coreografía: Thomas Noone
Espectáculo dentro del Circuito Danza 
a Escena.
Red Española de Teatros de Titulari-
dad Pública.
Hora:
Sábado 21:00 h. y Domingo 19:00 h.
Precio: 16€
Viernes 9, Sábado 10, y 
Domingo 11 
CIRCO - DANZA
VAIVÉN CIRCO – TEATRO
Do not disturb
Dirección: Rosa Díaz
ESTRENO ABSOLUTO
Hora: Viernes y Sábado a las 21:00 h
Domingo 19:00 h.
Precio: 16€
Jueves 15, Viernes 16, Sábado 17 
y Domingo 18
TEATRO
LOS ULEN
UVI (zona cero)
Dirección: Pepe Quero
Hora: Jueves, Viernes y Sábado a las 
21:00 h.
Domingo 19:00 h. 
Precio: 16€
Miércoles 28 y Jueves 29
DANZA PARA LA FAMILIA
NATS NUS DANSA
En attendant l’inattendu
Creación e interpretación: Claire Du-
creux y Toni Mira
Espectáculo dentro del Circuito Danza 
a Escena.
Red Española de Teatros de Titulari-
dad Pública. Para toda la familia
Hora: 18:00 h. Precio: 7€

Exposición: 
Diecisiete instantes de 
Juan Garcés Sigas
Arte Flamenco. 
Hasta el 13 de diciembre
(Pastel y témpera sobre tabla)
Galería Cartel
Pedro A. de Alarcón, 15
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 La Zubia  La Zubia  Granada

agendacultural diciembre

Asociación Cultural LA 
ZAGÜÍA

Programación de actividades en 
La Casa con Libros

Sábado 3 
A partir de las 21:00 horas
TANGOS, VALSES, MILONGAS 
Y OTROS RITMOS DEL FOLKLO-
RE SUDAMERICANO a cargo 
de Javier Oyhanarte (guitarra), 
Soledad Muriel (clarinete), 
Esteban Jusid (guitarra y cha-
rango) y Tomás del Ciotto (con-
trabajo)+ INVITADOS: Amalia 
Chueca (violonchelo) y Morten 
Jespersen (acordeón)
Entrada: 5 €. Aforo limitado.

Sábado 10 
A partir de las 21:00 horas
JAZZ con SENSE OF VALUES 
TRÍO. Amalia Chueca (violon-
chelo), José Ignacio Hernán-
dez (piano) y Miguel Ángel 
Pimentel (contrabajo)
Entrada: 5 €. Aforo limitado.

Viernes 16 
A partir de las 21:00 horas
Poesía que quise escribir, 18 
con MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 
ARGÜEZ. Con entrada gratuita 
y regalo al público asistente de 
una postal con un poema del 
autor invitado.
Entrada libre. Aforo limitado.

Viernes 30
A partir de las 21:00 horas
MÚSICA & POESÍA & ARTES 
PLÁSTICAS con SUBDESARSUR. 
Esteban Jusid (guitarras, peda-
lera y texturas sonoras), Luis 
Melgarejo (textos, asfixia y chi-
llidos) e Iván Izquierdo (tintas, 
dibujo y tachaduras)
Entrada libre. Aforo limitado.
 
Todas las actividades en el local de 
la Asociación, sito en el salón de 
reuniones del alojamiento rural LA 
CASA CON LIBROS (Calle del poeta 
Miguel Hernández, 19, antigua Calle 
Real, enfrentito la iglesia), en La 
Zubia (Granada).
El servicio de préstamo bibliotecario 
y la barra de la Asociación están 
abiertos todos los viernes y sábados 
en horario ininterrumpido de 19:30 a 
23:30 horas.

SALA PLANTA BAJA

Jueves 1 – 21:00 h.
MARISCAL CHANG
Entrada: 10 € (con consumición + cd)
Viernes 2 – 21:00 h.
MARTÍN & THE JULIANS + PUNK 
BURÓ
Entrada única: 5 €
Sábado 3 – 21:00 h.
TRASIEGO + ANIMA ADVERSA
Anticipada: 5 € (Pub Soma, Pub Cri-
men Perfecto)
Taquilla: 6 €
Lunes 5 – 21:00 h.
PROYECTO KARMA + SENSE OF RE-
JECTION
Anticipada: 3 € (puntos de venta por 
determinar)
Taquilla: 4 €
Miércoles 7 – 21:00 h.
Homenaje al Rock Andaluz
NIETOS DEL AGOBIO + ARTISTA IN-
VITADO
Entrada única: 5 €
Viernes 9 - 21:00 h.
MOTHER GUN + FIREFLY
Entrada única: 5 € (con ep de regalo)
Sábado 10 – 21:00 h.
LOS ESCARABAJOS
Entrada única: 10 €
Miércoles 14 – 22:00 h. - ARTES ES-
CÉNICAS
Pirómano Teatro presenta:
MIÉRCOLES DE IMPRO: EL CORREO 
3.0” (Teatro improvisado)
Entrada única: 5 € (con cerveza)
Jueves 15 – 21:00 h.
Fiesta Nave Rock
GUADALUPE PLATA
Entrada con invitación (solo se distri-
buirá en Nave Rock)
Viernes 16 – 21:00 h.
POLOCK + ROYAL MAIL
Anticipada: 10 € (Ticketmaster.com, 
Subterránea, Marcapasos)
Taquilla: 13 €
Sábado 17 – 21:00 h.
Concierto Homenaje a Nirvana
THE BUZZ LOVERS
Entrada única: 5 €
Miércoles 21 – 22:00 h. - ARTES ES-
CÉNICAS
Pirómano Teatro presenta:
MIÉRCOLES DE IMPRO: EL CORREO 
3.0” (Teatro improvisado)
Entrada única: 5 € (con cerveza)
Jueves 22 – 21:00 h. 
RED SOUL COMMUNITY
Entrada única: 6 € ó 10 € (con cd)
Jueves 29 
WAKALA + FUCK YOU LAS VEGAS
Anticipada: 3 € (Subterránea, Outsi-
de, Pub Soma)
Taquilla: 5 €
Viernes 30 – 19:00 h.
Concierto Salvajemente Amateur
GRUPOS VARIOS Y SELECTOS
Entrada única: 5 €

7 diciembre
Club de lectura, hablando sobre el 
libro «Los hijos muertos» de Ana 
María Matute. Biblioteca munici-
pal.17´30 h.
9 diciembre
Cine Club Blaché presenta El estu-
diante, Una película Entretenida que 
desarrolla la historia de Chano, un 
hombre de 70 años que se matricula 
en la Universidad. Público juvenil 
y adulto. Centro Cultural, 20´30h 
Entrada libre
16 diciembre
Teatro en colaboración con la Excma. 
Diputación Provincial de Granada, 
“La Encina”, del grupo de teatro 
La Maquiné. Es un cuento musical 
escenificado que pretende mostrar 
de forma alegórica y poética el pro-
ceso de germinación de las plantas, 
apreciando los valores de solidaridad 
y amistad, Recomendada a partir 
de 6 años.Centro Cultural Carlos 
Cano.19h. Entradas 1€.
17 diciembre
Encuentro de Coros Rocieros. Orga-
niza el coro Clavellina Rociera, de La 
Zubia. Centro Cultural Carlos Cano, 
20´30h.
19 diciembre
Escuela Municipal de Flamenco. 
Alumnas de baile de Mª Isabel Jimé-
nez y Ruth Molinero. Centro Cultural 
Carlos Cano, 19h.
20 diciembre
Ludoteca. Actuación de alumnos y 
alumnas de este taller. Centro Cultu-
ral Carlos Cano. 19h
22 diciembre
Cuentos del Mundo. Biblioteca 
Municipal.17´30h
23 diciembre
Concierto del Aguilando. Concierto 
de Villancicos tradicionales. Taller de 
música tradicional. Plaza de La Cons-
titución, junto a “Casa Pintá”.18h
23 diciembre
Concierto de Navidad. Orquesta 
de Plectro villa de La zubia y coral 
Juvenil de La Zubia. Centro Cultural 
Carlos Cano. 20´30h
Días 26, 27 y 28: Cine Infantil
Cine solidario, una entrada, válida 
para las tres películas, por un kilo de 
alimentos. Centro Cultural. 11´30h. 
26 diciembre: Toy Story 3. 27 
diciembre: Los Pitufos. 28 diciem-
bre: Río
4 de Enero de 2012
Llegan los Carteros Reales.
Trae tu carta al buzón real instala-
do en la Plaza de La constitución, 
junto a “Casa Pintá”. Seguro que 
los carteros reales la llevarán a sus 
majestades los Reyes Magos, que 
vendrán a la Zubia el día 5 de Enero 
por la tarde.
Ayuntamiento de La Zubia. Área de 
Cultura
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Noticias del genil tiene el placer de 
sortear cada mes un fin de semana 
gratuito en el Hotel Mecina 
Fondales.

Este mes de diciembre el agraciado 
es Jesús García, gerente y dueño 

de Jamones de Tocón de Quéntar, 
le felicitamos desde el periódico y 

suerte a todos para el próximo mes.

Vision Center Granada comprometida 
tu salud visual

rEDACCIÓN

Vision Center está formado 
por un grupo de profesionales 
especializados en óptica, optome-
tría y salud visual. Cuentan con 
una experiencia de más de veinte 
años trabajando en el sector.  Su 
misión recae en cuidar y mante-
ner la salud visual de las personas 
a través de la innovación en todas 
sus técnicas y servicios, de forma 
personalizada y con los mejores 
profesionales.

Vision Center Granada se 
siente comprometido con la salud 
visual de las personas y ha reali-
zado una Campaña de Gradua-
ción que tuvo lugar los días 23, 
24 y 25 de noviembre en el centro 
óptico situado en la Calle Gonzalo 
Gallas en Granada. Esta iniciativa 
pretendió despertar la curiosidad 
del viandante y recordarle la im-
portancia de graduarse al menos 
una vez al año. De una forma ori-

ginal y con un toque humorístico 
se pretender captar la atención. 
Para esta acción comunicativa 
se ha realizado una estrategia de 
marketing no convencional, en la 
que los protagonistas son dos jó-
venes (un chico y una chica) y la 
última tendencia de gafas gradua-
das que llevan. Ambos  posan en 
ropa interior tras el escaparate, 
cubiertos bajo el lema “Si no me 
ves bien, pasa y gradúate”.

El objetivo ha sido captar 
la atención del viandante y que 
pase a graduarse la vista. Una 
vez graduado obtiene uno de los 
obsequios a elegir (pack de lenti-
llas de uso diario, bolsa ecológica 
o líquido limpiador de gafas). De 
esta forma Vision Center Granada 
contribuye a su compromiso so-
cial de recordar a los ciudadanos 
la necesidad de graduarse la vista 
al menos una vez al año y les hace 
partícipes de las últimas tenden-
cias  de una forma singular.
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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
TOCÓN DE QUÉNTAR

De Tocón Jamones
La Umbría, 23
958 48 58 27
HUÉTOR VEGA

Leñas Huétor Vega
Ctra. Cájar-Monachil, Km 1,7
958 50 11 69 - 608 84 02 34
ATARFE

Cafetería Centro
Polígono Ermita 
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
Bar 1899
Paseo de los Tristes, 3
958 22 83 06

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
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

CENES DE LA VEGA

Inmobiliaria Granacen
Avd. Sierra Nevada, 24
958 48 66 52 / 657 86 04 05
Cafetería Trípoli
Avd. Sierra Nevada, 76
651 847 680
Sierra Airsoft
Avd. Sierra Nevada, 27
958 48 67 38
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
Asadero Versalles
Avd. Sierra Nevada, 126
958 48 63 65
Cannaleón
Avd. Sierra Nevada, 35
619 19 91 33
Restaurante Las Rejas
Avd. Sierra Nevada, Km 4
958 48 64 84 - 637 46 94 41
Mª Teresa Rodriguez Ruiz. 
Fisioterapeuta
C/Alcázar López, 8-2º
678 644 138
GÜÉJAR SIERRA

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

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

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

Altozano Interiores
Cno. de Enmedio, 2 
958 59 28 04
www.altozanointeriores.
blogspot.com
Tienda Punto Tatoo
Juan Solís. Tatuador
622 791 444
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
1,2,3 Inglés 
C/ Miguel Hernandez, 19
638188252
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
Tuppersex 
606 73 63 56
www.tuppersexgranada.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

Asociación 
Granadina de 
Esclerosis Múltiple  

AGDEM 

La Asociación Granadina de 
Esclerosis Múltiple (AGDEM) 
tiene como fin la promoción de 
toda clase de acciones e infor-
maciones destinadas a mejorar 
la calidad de vida y la situación 
social de las personas afectadas 
de EM y enfermedades simila-
res y su entorno familiar cer-
cano, sensibilizando a las insti-
tuciones y a la opinión pública, 
cooperando con ellas para con-
seguir la plena integración y el 
ejercicio de su ciudadanía.  

La  Esclerosis Múltiple (EM) 
es una enfermedad inflamatoria 
del sistema nervioso central que 
ocasiona una disfunción del sis-
tema inmunológico. Es crónica, 
degenerativa e incurable y en 
todos los casos provoca un alto 
grado de discapacidad y disfun-
cionalidad que impide desarro-
llar una vida  normalizada. En 
España, la Esclerosis  Múltiple 
tiene una prevalencia de 59 ca-
sos por cada 100.000 habitan-
tes, la edad media de diagnós-
tico es a los 30 años, afecta a 
2,3 mujeres por cada hombre y 
el 90% de los casos están com-
prendidos entre los 15 y los 55 
años de edad. 

El ámbito provincial en el 
que desarrolla su intervención 
AGDEM se caracteriza por la 
ausencia total de entidades 
tanto públicas (municipales, 
autonómicas o estatales) como 
privadas que puedan prestar la 
atención integral que las per-
sonas afectadas de Esclerosis 
Múltiple y enfermedades si-
milares precisan. Entre estas 
enfermedades similares se pue-
den destacar: Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA), Distrofias 
Musculares, Ataxia Espinoce-
rebelosa, Síndrome de Behçet, 
Síndrome de Charcot Marie-
Tooth, Síndrome de Marfan 
y Síndrome de Guillén Barre. 
Además, bajo la consideración 
de usuarios/as, pueden recibir 
atención terapeútica todas las 
personas que puedan acreditar 
el padecimiento de cualquier 
enfermedad neurológica.

En la actualidad AGDEM 
cuenta con algo más de 320 
socios/as de los que casi las 
dos terceras partes son muje-
res. Las personas enfermas su-
ponen más de la mitad de las 
asociadas, siendo el resto fami-
liares, amigos y simpatizantes. 
El grupo de voluntariado está 
compuesto por 40 personas, 
que realizan sus labores de 
forma altruista en beneficio de 
todo el colectivo.

Las actividades que se de-
sarrollan en AGDEM son de 
diversos tipos, pudiendose des-
tacar las de carácter:
- Informativo y Divulgativo. 
Jornadas informativas, inter-
locución con representantes de 
instituciones públicas y priva-
das, convenios con otras asocia-
ciones y entidades, presencia en 
los medios de comunicación. 
- Cultural y Lúdico. Organiza-
ción de actos benéficos cultu-
rales, participación en foros y 
encuentros, asistencia a cursos, 
seminarios y talleres, colabora-
ciones con otras asociaciones 
culturales y deportivas y convi-
vencias. 
- Asistencial. rehabilitación 
integral, sesiones grupales de 
psicoterapia, talleres de sexua-
lidad, de rehabilitación de suelo 
pélvico, de respiración y de re-
lajación y rehabilitación en me-
dio acuático. 

AGDEM, consciente de la 
importancia que tiene en la 
calidad de vida de nuestros/
as enfermos/as, apuesta por el 
abordaje multidisplinar de es-
tas enfermedades. Por ello, esti-
ma conveniente contar con pro-
fesionales que ocupen todo el 
espectro de la rehabilitación in-
tegral, convencidos de que sólo 
así se puede conseguir un eleva-
do grado de autonomía, dando 
cobertura a las necesidades 
que presentan tanto afectados/
as como sus familias, evitando 
su exclusión social. Dentro de 
los programas continuos de 
cuidados terapéuticos, AGDEM 
dispone de profesionales para 
atención psiscológica, logopédi-
ca, fisioterapéutica y de tera-
pia ocupacional, desarrollados 
individual y/o grupalmente en 
talleres, en cursos y en sesiones 
informativas. La intensidad y 
dedicación horaria son vari-
ables, en función de la deman-
da y necesidades de nuestros/
as afectados/as. Además cuenta 
con los servicios de una Tra-
bajadora Social que informa, 
gestiona y asesora en relación 
a los potenciales recursos para 
personas con enfermedades 
crónicas, con discapacidad 
y/o dependientes.  De manera 
periódica se imparten Talleres 
de: Sexualidad, rehabilitación 
de Suelo Pélvico, relajación, 
Memoria y Atención a las Per-
sonas Cuidadoras.
Lunes 19 de diciembre mesas 
informativas en Hospital de 

Rehabilitación y Traumatología 
Virgen de las Nieves y Hospital 

Universitario de San Cecilio. 
www.agdem.es
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 opinión
Ramón López Martín 
Maestro jubilado
ramonlupusm@yahoo.es

 Cuento de final 
de año

 Como en este mes de diciem-
bre corresponden vacaciones con 
austeridad, me permito el dislate 
de narrar un cuento con poca ori-
ginalidad.

En una lejana galaxia de nues-
tro pequeño universo, había un 
insignificante planeta habitado 
por seres de una gran inteligen-
cia y un plátano insaciable, el cual 
anulaba los buenos pensamientos 
en pro de su ego. El planeta se lla-
maba «Divinity». En su evolución 
social, los “divis” habían conse-
guido unir todas las costumbres, 
leyes e ideologías con el objetivo 
de conseguir la unidad bajo el 
mando de Silvio Divino.

El día 22 del año 2.222 se dio 
la gran noticia: urbis et orbe de la 
proclamación de Silvio I, Empe-
rador del Universo, Benefactor de 
la Humanidad y Defensor de las 
Causas Perdidas “per secula secu-
lorum”.

La celebración de tan magno 
acontecimiento transcurrió du-
rante 22 semanas hasta consumir 
toda la bebida, comida, alucinóge-
nos y estimulantes de que dispo-
nían.

Concluido el jolgorio, y después 
de entregar a todos los mayores de 
11 años un zphone 22, sonaron cla-
rines y trompetas y el poderoso S. 
D. I difundió un mensaje universal 
para que todas las Madres y Padres 
de la Patria, eligieran a dos fami-
lias de continentes separados, las 
cuales tendrían por misión tripular 
una gran nave con una pareja de 
cada clase de bichos vivientes de 
especies no mamonas. Y ocurrió 
que viendo el Sumo Bien, Silvio D. 
I, cuanto había crecido la maldad 
de los inteligentes y cuan grande 
era su egoísmo, se veía obligado a 
decretar un diluvio nuclear selec-
tivo. Una vez que estuvo dispuesta 
la nave lejos del alcance gravitato-
rio, desde su refugio “anti todo”, el 
Divino pulsó la clave iniciando la 
explosión en cadena de todos los 
eliminadores selectivos nucleares. 
Durante 22 horas el planeta quedó 
en la oscuridad y fueron desinte-
grados todos los seres de sangre 
fría y caliente.

Finalizado el diluvio, el día 
después hubo una nueva luz que 
limpió todo resto del mal. En-
tonces surgió Silvio Divino I de 
su refugio y ordenó descender la 
nave de la cual bajaron todos los 
seres, vitoreados con el himno de 
«Aleluya, Aleluya cada uno con la 
suya» y gozaron  por los siglos de 
los siglos de larga vida, buena des-
cendencia y maravillosa armonía.

 Moraleja: Como este mundo 
no lo arregla ni Dios, no hagas caso 
de agoreros y salvadores, y organi-
za tu vida con sentido común.

 escritos

Walter Anibal Turchak

Sentimiento 
de un amor 
reencontrado

Te conocí hace mucho 
tiempo, un tiempo donde 
solamente podíamos respi-
rar amor puro, entonces solo 
existía la plenitud de la ju-
ventud, y del eterno amor. 
La perfección de saber que 
uno existía para el otro, sin 
siquiera importar el dinero o 
quien ostentaba más o menos 
cosas,  solo era amarnos, sin 
importar quien estuviera  por 
nosotros, nos comprendimos, 
nos mimamos, y disfrutamos 
de las noche frías, pero que 
nuestro cariño y amor, tem-
plaba el ambiente de poder 
estar solamente tú y yo.

Cuando creíamos que 
nada o nadie se interpondría 
en esta vida, lo único que im-
portaba era ser feliz. 

Lo logramos, pese al tiem-
po, pese a quien le pese, pero 
jamás dejamos de amarnos, 
de pensar el uno en el otro, 
con los mejores sentimien-
tos, con placer de saber que el 
amor todo lo puede, y siempre 
estará en nuestras vidas. 

Que cada una de las viven-
cias nos sirvió para volvernos 
más fuertes, más melancóli-
cos, más dulces y apasionada-
mente enamorados. 

Quien daría una peque-
ña porción de su vida,  para 
poder sentir lo que sentimos, 
y que sentiremos hasta en el 
más lejano de los mundos, eso 
es porque Dios nos unió de 
una forma, que terminó sien-
do inseparable.

Las peleas no existen, las 
malas situaciones se supe-
ran, y el amor perdura, eso es 
la gran ilusión de quien sabe 
amar, y que me queda por 
decirte, muchas gracias, por 
darme tanto amor, por haber-
me idolatrado, y que tus cari-
cias y mimos, son el bálsamo 
de todo lo malo que pudo pa-
sarnos en esta vida, y si tuvie-
ra que pedirle algo a Dios, es 
que si existe otra vida me dé 
la oportunidad de estar nue-
vamente contigo. Te quise, te 
quiero y te querré por siem-
pre, y mas allá de la eterni-
dad, nunca lo olvides, porque 
solamente puedo escribir que 
fuiste, sos y serás el amor de 
mi vida.

Canta inglés en 
1, 2... 3! Inglés 
cantando para 
familias

WE WISH YOU A MERRY 
CHRISTMAS, la canción 
navideña por excelencia que 
debe su procedencia a In-
glaterra. Los cantores de vi-
llancicos (carolers) cantaban 
frente a las casas de los ricos, 
deseándoles buenas Navida-
des y pidiendo algo a cambio, 
por ejemplo el «figgy pu-
dding», preparado con higos, 
azúcar, mantequilla, huevos, 
especies y brandy.
 
WE WISH YOU A MERRY 
CHRISTMAS

We wish you a Merry 
Christmas 
We wish you a Merry 
Christmas 
We wish you a Merry 
Christmas 
And a Happy New Year
Glad tidings we bring 
to you and your kin 
We wish you a Merry 
Christmas
And a Happy New Year
Now, bring us a figgy 
pudding 
Now, bring us a figgy 
pudding 
Now, bring us a figgy 
pudding 
And a cup of good cheer
We won’t go until we get 
some 
We won’t go until we get 
some 
We won’t go until we get 
some 
So bring some out here

TE DESEAMOS UNA 
FELIZ NAVIDAD
Te deseamos una Feliz 
Navidad 
Te deseamos una Feliz 
Navidad 
Te deseamos una Feliz 
Navidad 
Y un Feliz Año Nuevo
Alegres noticias traemos 
Para ti y tus familiares. 
Buenas noticias para 
Navidad 
Y un Feliz Año Nuevo
Ahora, tráenos un pudding 
de higos 
Ahora, tráenos un pudding 
de higos 
Ahora, tráenos un pudding 
de higos 
Y una taza de buen ánimo
No nos iremos hasta 
obtener algo 
No nos iremos hasta 
obtener algo 
No nos iremos hasta 
obtener algo, 
Así que traelo aquí afuera

En la página 
www.123eningles.com está 
colgado el video con letra 
karaoke para que podáis 
cantar con vuestras familias.

20€12€

6€

20€12€

6€

noticiasdelgenil@gmail.com
958 48 79 51 · 651 696 180
ANÚNCIESE

20€12€

6€

20€12€

6€

noticiasdelgenil@gmail.com
958 48 79 51 · 651 696 180
ANÚNCIESE

¡Custodia compartida YA! 
Sobre todo, lo primero, cus-

todia compartida…, sí ¡CUS-
TODIA COMPArTIDA YA!, 
evitaríamos el sufrimiento de 
muchos padres que acaban in-
justamente el trance de la se-
paración, el sufrimiento de sus 
hijos que están lo mínimo con 
el padre y ¡ojo! está en su dere-
cho como hijo de  compartir el 
amor de los dos.

Para entender un poco más 
este tema, tenemos que for-
mularnos unas preguntas para 
que todos sepamos ciertas res-
puestas:

¿Qué es la custodia com-
partida? Es COMPArTIr dere-
chos y deberes de los hijos, de-
cisiones importantes respecto a 
educación, salud, obligaciones, 
gastos del menor, tiempo para 
estar con él, etc.… en definitiva 
es seguir ejerciendo de padre y 
madre independientemente de 
la situación de los padres. En 
mi opinión, esto es lo beneficio-
so para los niños, de esta forma 
se relacionan con sus dos fami-
lias de forma completa y es que 
ningún estudio, a nivel mundial, 
dice nada de que a los menores 

les perjudica estar de una casa  
a otra casa, entonces cual es el 
problema… el dinero… ese gran 
cáncer de la sociedad, en una 
custodia compartida se harán 
cargo sus progenitores al 50 % 
de todos los gastos del hijo.

Los psicólogos opinan que 
una custodia compartida es 
muy positiva para la educación 
y el desarrollo normal de los 
menores, entonces, porqué no 
cambia la ley si tanto perjudica 
al menor. Los intereses econó-
micos y los rencores pasados 
haciendo uso de una ley y jue-
ces anclados en el pasado per-
judican la buena resolución de 
las separaciones, perjudicando 
en su mayoría a padres deseo-
sos de vivir la paternidad y a 
unos hijos que no entienden de 
leyes sino de amor.

Nos gustaría hablar largo y 
tendido sobre este tema y por 
eso queremos darle cabida en 
este periódico en las próximas 
ediciones, rogaría a los lectores 
interesados en este tema, escri-
ban sus opiniones o propuestas 
al correo del periódico.
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Belén confecionado por la asociación de mayores "San Bartolomé" de Cenes de la Vega,  
/Foto: N. Enamorado

FOTO DEL MES opinión

A. J. Maldonado García

Ante todo quisiera agrade-
cer a los responsables de este 
periódico que me hayan dado 
la oportunidad de expresarme 
y poder informar sobre la ac-
tividad a la que va dirigida mi 
comercio. Mi nombre es Javi 
y tengo un Grow Shop (Tien-
da de Cultivo) en Cenes de la 
Vega se llama CANNALEON.  
Llevo un año en funciona-
miento y me sorprende la can-
tidad de prejuicios y falta de 
información que hay sobre un 
comercio que genera impues-
tos como cualquier otro. Con 
un enfoque hacia el cultivo de 
cualquier tipo de plantas, no 
hay que olvidar que gracias a 
ellas el aire todavía es respi-
rable y para algunos y algunas 
nos sirve como terapia para 
llevar la vida más placentera. 
Mi intención con estas líneas 
será la de informar y ayudar 
dentro de lo posible a que 
tus plantas (Macetas, Jardín, 
Huerta, etc.) disfruten de 
buena salud, dañando menos 
el medio ambiente. Explicaré 
básicamente otros modos y 
técnicas de cultivo con sus-
tratos inertes, sin sustrato, 
con luz artificial, biológicos 
etc. Y dentro de lo posible 
informar sobre otros usos no 
lúdicos del cannabis. Hay que 
recordar que tiene propieda-
des analgésicas entre otras 
muchas cualidades. Tampoco 
quiero olvidar que el enfoque 
principal va dirigido al auto-
cultivo responsable de canna-
bis injustamente perseguido, 
pero este es un tema en el que 
me gustaría extenderme algo 
más. Bueno me despido has-
ta la próxima y si tenéis algún 
problema con vuestras plan-
tas o buscáis información al 
respecto no olvidéis pasaros 
por Cannaleón y buscaremos 
alguna solución. Hasta otra.

Dedicado a Manuel García “El Choli”

NOrBErTO ENAMOrADO

Hablar de Manuel puede 
ser “usual”, en el sentido de 
ser un nombre común, pero si 
se nombra “el Choli” ya confir-
ma su personalidad. Manuel “el 
Choli” falleció, en su Tocón de 
Quéntar, el pasado 28 de no-
viembre.

Manuel García fundó el bar 
a la entrada de Tocón, hace ya 
la friolera de treinta años (casi) 
en un pueblecito precioso. So-
mos muchos los que lo visitá-
bamos, a él y a su familia, y te-
nemos montones de recuerdos 
ligados a este emblemático bar.

Manuel ha sido muy que-
rido, sobre todo, por su forma 
de ser, un hombre bueno que 
siempre te dedicaba un gesto 

amable acompañado siempre 
de una sonrisa, con unas sa-
bias palabras, con una ternura 
cuidada, al menos así lo re-
cuerdo y lo recordaré siempre.

Los últimos años los pasó 
entre Tocón de Quéntar y Ce-
nes de la Vega, donde pasaba 
sus horas en la Asociación de 
Mayores “San Bartolomé” de 
Cenes de la Vega, con su es-
posa Encarna, entre comidas 
y viajes, sin olvidar su querido 
Tocón y su gran y maravillosa 
familia.

Un beso para toda la familia 
en estos momentos tan duros, 
tristes pero bonitos por el re-
cuerdo de una buena persona 
que se ha ido, y que siempre 
quedará en todos nuestros co-
razones.
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NOrBErTO ENAMOrADO

El mundo de los Karts es des-
conocido a nivel profesional, sin 
embargo, todos los campeones 
del mundo de Fórmula 1 han te-
nido que pasar por él, en Granada 
ha nacido un campeón, tiene 15 
años y estamos dispuestos desde 
Noticias del Genil a apoyarle y 
darle la difusión que merece. 

Me he acercado al polidepor-
tivo Aynadamar para conocer a 
nuestra futura promesa, me en-
cuentro con José, padre del joven 
y con rubén, que juega al fútbol 
en el polideportivo.

Norberto.- José, ¿en qué 
categoría corre Rubén?

José.- Él corre con senior, 
aunque ha cumplido 15 años, des-
de que empezó en el mundo este 
está corriendo con senior, son to-
dos mayores que él.

N.- ¿De qué le viene a 
Rubén esta afición?

J.- La afición le viene como un 
simple juego de niños, me pidió 
un día ir al circuito cubierto en 
el polígono de Asegra con coches 
Karts de alquiler, le gustó mucho 
y así empezó…

N.- ¿Y después? 
J.- Después nos aventuramos 

en comprar nuestro propio co-
che, esos ya son coches que andan 
a una velocidad considerable y 
aquí empezamos a ver que rubén 
marcaba muy buenos tiempos y 
en este mundillo lo que manda es 
eso, rubén ha sorprendido en eso 
en sus tiempos y en la edad.

N.- ¿Que tiempo lleva 
Rubén corriendo?

J.- Este es su segundo año con 
estos coches…

N.- ¿Y que ha ganado?
J.- Todas las carreras que 

rubén ha corrido en Sevilla, en 
Almería… etc. siempre se ha subi-
do al podium, casi siempre en pri-
mer lugar y para el año que viene 
ya entra en otra competición de 
otro nivel y con coches de mar-
chas, 6 velocidades que alcanza 
170, 180 Km. /hora…

N.- ¿De qué tiempos ha-
blamos?

J.- En este circuito de Cam-
pillo son similares a los del cam-
peón de España, quiere decir que 
está en condiciones de competir 
con ellos, luego en circunstancias 
de la carrera pueden pasar mil co-

sas pero preparado mentalmente 
y físicamente está… y el crono lo 
demuestra…

N.- Y patrocinadores…

J.- Ya sabes, en este momen-
to de crisis, no hay muchos, es-
tán las bodegas 501, distribuidor 
de vinos Arenas y una marquesa 
de aquí de Granada, exactamen-
te de Dílar y para nosotros toda 
una satisfacción,  lo vio correr en 
Campillo y ella dijo que había que 
echarle a rubén una mano, pero 
yo mientras que pueda voy a estar 

con mi hijo y le voy a apoyar en 
todo… aunque tenga que empu-
jarle yo al coche.

N.- Y ahora campeonato 
de Andalucía, días 17 y 18 de 
diciembre en un circuito in-
ternacional que hay en Cam-
pillo, Málaga, hablamos José 
de esta competición…

J.- Es un evento muy especial 
ya que vienen campeones de Es-

paña, de Catalunya, de Levante y 
se va a ver una parrilla con treinta 
coches con un nivel muy alto.

N.- ¿Cómo ves tú como 
padre a Rubén en los coches?

J.- Con mucha facilidad, lla-
ma la atención que es muy bueno 
y el reloj le da la razón, además el 
colegio le va bien que es otra cosa 

muy importante, yo mientras a 
él le guste y siga con esas con-
diciones yo estaré a su lado, por 
supuesto.

N.- Rubén, en Campillo 
correrás representando a 
Granada por el campeonato 
de Andalucía, respeto, mie-
do…

rubén.- Para mí es una carre-
ra más donde voy a divertirme, si 
viene algo bueno bienvenido pero 
repito es una carrera más…

N.- Suerte Rubén, en 
Campillo estaremos para 
animarte, por cierto, dime 
¿qué haces aparte de correr? 

r.- Juego al Fútbol, que me 
sirve para estar en forma y coger 
fondo físico, hago bicicleta y todo 
lo compagino bien con el colegio, 
además me fijo mucho en otros 
corredores a nivel internacional, 
fui a ver el campeonato del mun-
do y me encantaría dedicarme 
profesionalmente a esto… con el 
apoyo de mi familia, yo estoy muy 
cómodo y ando bien… y trabajaré 
duro para conseguir mi sueño…

N.- Mucha suerte Rubén…
r.- Gracias…

Rubén López, joven promesa, a toda velocidad
 Entrevista a Rubén López Roda


