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El Ayuntamiento reinventa su página en Facebook con nuevas aplicaciones de atención 
a los güejareños. La página cierra 2011 con un total de 732.300 visitas y casi 2.000 usuarios 
que han interactuado con más 3.300 publicaciones. Entre las nuevas aplicaciones destaca 
“Democracia participativa”, un espacio destinado a promover, apoyar y valorar las inicia-
tivas de actuación municipal. 

Redacción

el ayuntamiento de Güéjar 
Sierra ha presentado en su página 
en Facebook el nuevo paquete de 
aplicaciones de atención al ciu-
dadano en su apuesta por ofrecer 
a sus vecinos nuevos canales de 
comunicación más participativos 
y efectivos. esta incorporación 
ha sido posible gracias a la con-
sultoría Pulso, quien ha escogido 
al ayuntamiento de Güéjar Sierra 
de entre otros municipios  grana-
dinos con presencia en las redes 
sociales para instalar este servicio 
2.0 sin coste alguno para las arcas 
municipales.

con este nuevo paquete vir-
tual, la página municipal arran-
ca el año con un renovado canal 
al servicio de los güejareños y 

“fans” del municipio. Preguntas 
frecuentes, un completo direc-
torio de los principales edificios 
municipales y de interés, asisten-
cia online, consultas, así como un 
espacio participativo para la vida 
política del municipio, forman 
el catálogo de aplicaciones que 
desde ya el ayuntamiento ofrece 
a todos aquellos que acceden a la 
red social. 

Para el alcalde, José a. Ro-
bles, “la presencia del Ayunta-
miento en Facebook responde a 
la necesidad de brindar a los ve-
cinos, güejareños que viven en el 
extranjero o en otras provincias, 
turistas y amigos de nuestra tie-
rra, un espacio de debate y par-
ticipación, un lugar sin esperas, 
horarios y colas, en el que ade-
más pueden mantenerse infor-

mados de todo lo que acontece 
en nuestro municipio así como 
descargarse material gráfico y 
de difusión municipal”.

actualmente, el éxito del ca-
nal reflejado en el volumen de 
visitas hace de esta página un 
medio eficaz y cuyo crecimiento 
en 2011 ha sido sorprendente. 
así, 2011 ha registrado un total 
de 732.308 vistas públicas y ha 
generado por parte de los casi dos 
millares de usuarios más de 3.341 
publicaciones. además, esta red 
está acompañada por otras como 
Youtube, Flickr o el catálogo de 
ediciones Issuu, todas ellas com-
plemento del portal web www.
guejarsierra.es, este último con 
más de 400.000 páginas visita-
das a lo largo de 2011 y una media 
diaria de 210 usuarios.
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laentrevistaNueva circunvalación 
que unirá Las Gabias  
con Alhendín

La vicepresidenta primera y diputada 
delegada de Fomento y Obras Públicas, 

Luisa García Chamorro y el alcalde de 
Alhendín, Francisco Rodríguez a su derecha. 

Foto cedida por: Diputación de Granada.

 La vicepresidenta primera y diputada delega-
da de Fomento y Obras Públicas, Luisa Gar-
cía Chamorro, ha dado a conocer los datos 
del proyecto de circunvalación que unirá los 
municipios de Las Gabias y Alhendín. La Di-
putación invertirá 2.624.709 euros en el pro-
yecto. Las obras consisten en la ejecución de 
un vial de 2,810 kilómetros de longitud que 
unirá la carretera provincial de Las Gabias, 
antigua N-323, con la rotonda existente en la 
margen izquierda del río Dílar que da entrada 
al Polígono Industrial Las Nieves.

Redacción

Las obras que se han puesto 
en marcha en la actualidad son 
las de la segunda fase de la cir-
cunvalación con un proyecto de 
1,5 millones de euros con obras 
entre los puntos kilométricos 0 y 
1,9 de la circunvalación. 

esta vía “va a unir estos mu-
nicipios y va a descongestionar el 
tráfico dentro del Área Metropoli-
tana de la provincia de Granada”, 
ha señalado Luisa García cha-
morro quien ha destacado que 
esta inversión de 2,6 millones de 
euros se hace con cargo a fondos 
propios de la diputación Provin-
cial sin subvenciones ni ayudas de 
otras administraciones. La previ-
sión es que la segunda y la terce-
ra fase se acaben durante el año 
2012 mientras que la cuarta fase 
estaría concluida a finales de ese 
mismo año.

La sección tipo de la obra 
tendrá una plataforma de nueve 

metros compuesta por dos carri-
les de 3,5 metros de ancho y dos 
arcenes de un metro teniendo un 
firme de sub-base formada por 
una capa granular de 50 centíme-
tros de espesor, base formada por 
una capa granular de 30 centíme-
tros de espesor, capa intermedia 
formada por una mezcla bitumi-
nosa en caliente de 5 centímetros 
de espesor, y una capa de rodadu-
ra de 4 centímetros de espesor.

el alcalde de alhendín, Fran-
cisco Rodríguez, ha mostrado su 
satisfacción por la apuesta de la 
diputación en esta circunvalación 
que “va a unir dos municipios ve-
cinos que hasta ahora tienen unas 
vías de comunicación muy com-
plicadas, con unas vías muy estre-
chas”. el alcalde ha añadido que 
“lo más importante para los alhen-
dinenses es que con la nueva fase 
la carretera no va a terminar en la 
antigua n-323 que para nosotros 
es un problema ya que el tráfico 
de Las Gabias y de las vegas de 

esta zona se ha volcado en Alhen-
dín. ahora, con esta nueva fase, el 
tráfico va a llegar hasta la autovía, 
por tanto estamos muy contentos 
en ese sentido, y además vamos a 
estar muy bien comunicados con 
Las Gabias y los municipios del 
Área Metropolitana”. 

La alcaldesa de Las Gabias, Va-
nessa Polo, ha manifestado, por su 
parte que “la diputación ha apos-
tado por la ejecución de este vial y 
para nosotros es algo importante 
porque venimos planteándolo des-
de hace muchísimo tiempo y ya es 
una realidad que se va a ejecutar, 
que se está ejecutando desde el día 
de hoy” lo cual “va a suponer para 
los vecinos de nuestro pueblo un 
acceso rápido, una vía de conexión 
rápida con la circunvalación de 
Granada que para nosotros es tan 
importante porque, ahora mismo, 
el acceso a cualquier vía rápida lo 
tenemos que hacer a través de los 
diferentes municipios que lindan 
con nosotros”.

Entran en 
funcionamiento 
los contenedores 
soterrados 
	 En	un	sencillo	acto	oficial,	el	alcalde	de	la	localidad	

Julián López Montes, ha procedido a la inaugura-
ción	oficial	y	puesta	en	funcionamiento	de	los	con-
tenedores	soterrados	para	 la	basura,	que	fueron	
construidos hace ya casi dos años, y que hasta 
hoy	no	se	habían	puesto	en	funcionamiento.

J. SÁnchez UbRic 

La instalación soterrada de 
los contenedores de la basura 
que fueron parte de las obras, 
ejecutadas durante el mandato 
de la anterior corporación Mu-
nicipal, se enclavan dentro del 
Plan e, que realizó la modifi-
cación del acerado, por cierto 
inmensamente discutido por 
la población, al  eliminar casi 
un cincuenta por ciento de los 
aparcamientos a lo largo de la 
avda. de Sierra nevada.

Para su puesta en funciona-
miento la actual corporación, 

ha tenido que realizar una ac-
tualización técnica y de limpie-
za, pues éstos se encontraban, 
con grandes defectos para su 
utilización, hasta el extremo de 
existir algunos de estos contene-
dores que no podrán utilizarse.

al sencillo acto han asistido 
un reducido número de conce-
jales, junto al alcalde, que se 
ha limitado al simple corte del 
lazo de inauguración, quitará 
de la avda. de Sierra nevada, 
el feo espectáculo de las basu-
ras amontonadas junto a los 
contenedores a lo largo de su 
avenida.

(De izquierda a derecha) Francisco Balderas Fernández, Segundo Teniente-
Alcalde y Concejal de urbanismo, deportes y mantenimiento, Miguel Ángel 

Sánchez Alarcón, Concejal de empleo y participación ciudadana, Miguel 
Sánchez León, Primer Teniente-Alcalde y Concejal de educación, seguridad 
ciudadana	y	tráfico,	José	Julián	López	Montes,	Alcalde	y	Sandra	Santiago	

Buendía, Concejala de sanidad y medio ambiente. /Foto cedida por el 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega

Foto cedida por el Ayuntamiento de Cenes de la Vega

 Cenes de la Vega

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra presenta nuevas aplicaciones en 
Facebook
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 La concejalía de Sanidad y Medio Ambiente de Cenes de la Vega junto 
con varios grupos escolares del Colegio «el Zargal» desarrollaron los 
días 7, 9 y 13 de Diciembre tareas de reforestación

Redacción 

La edil de Sanidad y Medio 
ambiente de cenes de la Vega, 
Sandra Santiago ha destacado du-
rante la primera jornada del plan 
de reforestación del municipio su 
interés y preocupación por el en-
torno y el medio ambiente desde 
edades muy tempranas. Por ello, 
desde la concejalía de Sanidad y 
medio ambiente se ha desarro-
llado un programa de refores-
tación que consistirá en plantar 
diferentes tipos de árboles como 
pueden ser pino y encina. el taller 
de repoblación comenzó el miér-
coles 7 de diciembre y concluyó el 
martes 13 de diciembre. 

La idea principal es que en 
cada jornada, un grupo de 50 es-
tudiantes del colegio el zargal, 
acompañados por personal de la 
concejalía de Medio Ambiente y 
Sanidad repoblará parte de la vía 
pecuaria de cenes de la Vega (ba-
rranco de las adelfas).

Sandra Santiago ha destacado 
que todas las especies a reforestar 
son autóctonas, de fácil adapta-
ción a las condiciones de suelo, 
hídricas... como son encina, que-
jigo, almez, pino carrasco, cosco-
ja, majuelo, cornicabras, aladier-
no, retama loca y espantalobos.

esta iniciativa motivada por 
el equipo de gobierno del PP de 
cenes de la Vega a través de la 
concejalía de Medio Ambien-
te y Sanidad tiene la finalidad 
de concienciar a los niños desde 
pequeños en la preservación del 
medio ambiente y por lo tanto, 
mostrarles que los árboles hay 
que cuidarlos como seres vivos de 
nuestro entorno.

La ilusión supera  
a la crisis

J. SÁnchez UbRic

Un sencilla cabalgata de Re-
yes ha recorrido este año la prin-
cipal arteria de la localidad, la 
avda de Sierra nevada, en la que 
como es tradicional sus majes-
tades han hecho su recorrido en 
sus carrozas y a pesar de la gran 
crisis con abundancia de cara-
melos, balones y otros pequeños 
regalos, que han hecho superar la 
gran crisis que vivimos, gracias a 
la ilusión creada por los centena-
res de padres e hijos que a lo largo 
de sus más de dos kilómetros de 
recorrido, han vivido la ilusión 

de la noche mágica de la ilusión 
y los sueños, aunque pasados ya 
mañana, sea la crisis la que nue-
vamente llene nuestros pensares. 
Por esta noche la ilusión ha supe-
rado a la crisis. 

entre sus majestades, que 
han cumplido fielmente con su 
cometido, cabe destacar la del 
Rey baltasar que ha sido repre-
sentado por un joven de color que 
habitualmente visita el municipio 
para vender productos a domici-
lio, con ello se ha cumplido el per-
fecto deseo del Rey baltasar. Por 
otro lado la animación ha estado 
a cargo de una gran batucada.

Recomendamos en la Zubia

Reforestación en  
Cenes de la Vega

Fotos cedidas por el Ayuntamiento de Cenes de la Vega

Foto cedida por Jesús Sánchez Úbric

 Cenes de la Vega
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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

Juan	Andrés,	socio	de	la	Librería	Nobel	del	Centro	comercial	
Alhsur, presentando a Francisco de Paula y su libro “Cállame 

con un beso”  tercer libro de la trilogía Canciones para Paula. 
El	autor	estuvo	firmando	y	atendiendo	a	sus	fans,	más	de	100,	

en su mayoría adolescentes, desde las seis de la tarde hasta las 
once y media de la noche. Al evento, asistieron la responsable 

de comunicación de la editorial Everest, así como el Delegado de 
Andalucía. 

Nos vamos de tiendas
Establecimientos 
recomendados por 
Noticias del Genil en
Cenes de la Vega, 
Tocón de Quéntar, 
La Zubia y Granada

Gerónimo	Stilton,	el	personaje	de	libros	preferido	por	los	niños	
acudió a la cita en la librería Nobel de la Zubia, donde recibió 
una gran acogida y con gran simpatía para los más pequeños 

atendió	y	firmó	a	todos	durante	cuatro	horas	de	manera	
ininterrumpida.

Francisco de Paula

Gerónimo Stilton
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Roberto	entre	aplausos	del	equipo	a	la	afición	del	
Granada	parece	pedir	disculpas	a	los	miles	de	aficionados	

rojiblancos	en	el	Bernabéu.	/Foto:	N.	Enamorado	

El presidente del Granada C. F. mira hacia la grada orgulloso la ubicación de  miles de 
aficionados	del	Granada	C.	F.	en	el	Santiago	Bernabéu.	/Foto:	N.	Enamorado

La salida del Real Madrid y el Granada C.F encabezada por 
Roberto y Casillas. /Foto: N. Enamorado Mikel Rico en el gol del empate al R. Madrid. /Foto: N. Enamorado

Siqueira y Mikel Rico disputan un balón en presencia de 
Higuain. /Foto: N. Enamorado 

Ronaldo y Siqueira en un lance del partido.  
/Foto: N. Enamorado 

Noticias del Genil  les recomienda en Cenes de la Vega:

El Granada C.F. asalta  
el Santiago Bernabéu

noRbeRto enAMoRAdo

Un asalto en toda regla, el 
Granada c. F. volvió al Santiago 
bernabéu, la última vez fue en el 
año 1975 y lo hizo dejando huella, 
por la puerta grande, como los 
grandes  y lo de menos el resul-
tado demasiado abultado para lo 
que fue el partido, ya que fue un 
buen Granada (sobre todo la pri-
mera parte) que no mereció el 5-1 
final definitivo.

Pero eso no tuvo tanta impor-
tancia, gracias a los casi 7.000 afi-
cionados del conjunto rojiblanco 
que hicieron a Granada y al Gra-
nada c.F. mucho más grande que 
cualquier equipo del mundo.

el desplazamiento en masa, el 
recibimiento al equipo entrando 
al estadio madridista, los cánti-
cos durante todo el partido (sobre 
todo cuando encajaban un gol), el 
ejemplar comportamiento, todo 
en general… nos da un titulo bien 
merecido, el de la mejor afición 
del mundo.

Y yo, por suerte, lo viví en 
primera persona, con mis compa-
ñeros de los distintos medios de 
Granada. Pudimos disfrutar des-

de que entramos al majestuoso 
Santiago bernabéu y en el silencio 
escuchábamos los cánticos de los 
miles de granadinos que recibían 
al bus del Granada c. F. ahí em-
pezamos a emocionarnos…

Poco a poco el estadio se fue 
llenando y… se hizo rojiblanco, 
nos mirábamos atónitos porque 
era como estar en el nuevo Los 
cármenes  sin olvidar que era 
uno de los mejores y más laurea-
dos campos del mundo… después 
cuando Mikel Rico marcó a cen-
tro de uno de los mejores del par-
tido (en mi opinión) Uche, todo se 
engrandeció aún más, con la piel 
de gallina nos mirábamos emo-
cionados, sonrientes y orgullosos 
de formar parte de un día que ya 
nunca olvidaremos…

Al final un triste resultado 
que resalta aún más nuestro par-
ticular homenaje a la afición que 
se recordará por dejar mudo al 
mismísimo Santiago bernabéu, 
que con esta afición llegaremos a 
lo más alto en este difícil mundo 
de la primera división ya que te-
nemos un pilar muy importante… 
la mejor afición del mundo.
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www.aecenes.com

Asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada”

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

PANADERÍA

        
RACELI

€uro Bazar
Loli

INMOBILIARIA 
GRANACEN S.L.

TRANSPORTES 
GÓNDOLA

TRANSPORTES El Toñá

La Casita de la Abuela

Transportes y miniescavadora 
Santiago Balderas

F u m a g r a n

Transportes CALLEJAS

TABACOS 
ARTICULOS DE REGALO

FRUTAS Y VERDURAS

estimados asociados:
Un año más, en estas fechas, hacemos balance de 

todo el año que se acaba y propósitos y metas para el 
año que comienza. desde nuestra Asociación nos he-
mos propuesto intentar aunar fuerzas entre todos a ver 
si podemos superar los tiempos tan difíciles que nos 
están tocando vivir por culpa de esta crisis.                                                                

Recordaros que estamos abiertos a cualquier pro-
puesta o idea que tengáis, para favorecer el bien co-
mún del tejido empresarial de nuestro Municipio y que 
penséis que la Asociación tiene como finalidad, inten-
tar solucionar los problemas comunes o individuales 
de todos los asociados y  trabajar en aras del beneficio 
de todas y cada una de las empresas que la componen.

Os deseamos que el 2012 os traiga felicidad  y pros-
peridad.

La directiva.
La	Asociación	de	empresarios	y	comerciantes	Sierra	Nevada	de	Cenes	de	la	Vega	también	quiso	aportar	su	granito	de	arena	

en la popular Cabalgata. /Fotos: M. Cruz
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Servicios recomendados por Noticias del Genil en Huétor Vega, Cenes de la Vega, Canales y Atarfe
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españolas toleran la 
discriminación racial
 Imagina que casi todos los días la policía te para en la calle y te pide los papeles, 
se	enfada	contigo	y	te	insulta.	Lo	hacen	cuando	no	tienes	papeles,	pero	también	
si los tienes. Lo hacen por el color de tu piel.

Las autoridades españolas 
deben poner fin a la práctica po-
licial de seleccionar a personas 
para comprobar su identidad 
basándose en sus características 
étnicas o raciales, afirma Amnis-
tía internacional en un informe 
publicado en diciembre.

el informe Parar el racismo, 
no a las personas: Perfiles ra-
ciales y control de la inmigra-
ción en España expone el verda-
dero alcance de los controles de 
identidad realizados por la poli-
cía basándose en características 
étnicas y raciales y cuáles son las 
consecuencias de esta práctica 
para las minorías étnicas.

«La policía puede dar el alto 
a personas que no ‘parecen es-
pañolas’, para comprobar su 
identidad, hasta cuatro veces 
diarias; puede ocurrir a cual-
quier hora del día o de la noche, 
en cualquier lugar o situación», 
ha manifestado izza Leghtas, in-
vestigadora de amnistía inter-
nacional sobre españa.

«Se trata de una práctica ile-
gal con arreglo a la legislación 
española y al derecho interna-
cional».

«afecta a personas extran-
jeras y a ciudadanos españoles 
de minorías étnicas. no sólo es 
discriminatoria e ilegal, sino que 
también alimenta los prejuicios, 
porque quienes las presencian 
dan por sentado que las víctimas 
participan en actividades delic-
tivas».

Según la legislación espa-
ñola, la policía puede proceder 
a comprobar la identidad de 
una persona en vías o espacios 
públicos cuando existe preocu-
pación en torno a la seguridad, 
como ocurre cuando se ha co-
metido un delito en esa zona. 
Sin embargo, la investigación de 
amnistía internacional ha reve-
lado que los controles delibera-
dos de la identidad de personas 
extranjeras, sin que exista una 
preocupación por la seguridad, 
son habituales.

A ciertas comisarías de Ma-
drid se les han asignado cupos 
semanales o mensuales de de-
tención de migrantes en situa-
ción irregular, lo cual anima a 
los agentes a seleccionar a per-
sonas pertenecientes a minorías 
étnicas.

a pesar de que la aplicación 
de perfiles raciales por parte de 
la policía, cuando da el alto a 
una persona para interrogarla y 
detenerla debido al color de su 
piel, no siempre constituye dis-
criminación, según el derecho 
internacional es discriminatoria 
e ilegal si no tiene una justifica-
ción razonable u objetiva.

«Las autoridades españolas 
abusan de sus atribuciones para 
dar el alto y registrar a perso-
nas al utilizarlas como forma de 
controlar la migración. españa 
tiene derecho a controlar la mi-
gración, pero no debe hacerlo a 
costa del derecho de los migran-
tes y las minorías a la igualdad 
y la protección frente a la dis-
criminación», ha declarado izza 
Leghtas.

«La policía española debe 
proporcionar a sus agentes for-
mación sobre cómo efectuar 
controles de identidad de acuer-
do con el principio de igualdad 
y con la prohibición de discri-
minación, y debe poner fin a la 
intimidación de quienes obser-
van o documentan los controles 
de identidad», ha afirmado izza 
Leghtas.

es más, las personas que ob-
servan o documentan pacífica-
mente estos controles de identi-
dad, e informan a la gente sobre 
sus derechos humanos en estas 
situaciones, a veces son objeto 
de intimidación y multas.

«es hora de que las autori-
dades reconozcan que la prácti-
ca de aplicar perfiles raciales es 
discriminatoria e ilegal, de que 
la condenen por esos mismos 
motivos y tomen medidas para 
eliminarla», ha manifestado 
izza Leghtas.

amnistía internacional tam-
bién recomienda al gobierno 
español que tome medidas para 
garantizar que no se establezcan 
cuotas de detenciones de perso-
nas migrantes en situación irre-
gular y que exija que los agentes 
de policía registren y documen-
ten todas las ocasiones en que 
den el alto a alguien.

debe publicarse con regula-
ridad información sobre el nú-
mero de operaciones policiales 
desglosada por zona y según el 
motivo, diferenciando entre las 

efectuadas con fines de control 
de la inmigración y las corres-
pondientes a la aplicación del 
derecho penal.

«en cualquier intento serio 
de combatir el racismo y la xe-
nofobia es fundamental abordar 
el uso de perfiles raciales por 
parte de la policía», ha declara-
do izza Leghtas.

Testimonios
Refugiado camerunés: 

«Ni siquiera podemos salir a 
tomar el aire un rato. Todos los 
días la policía me pide los docu-
mentos a la salida del metro o 
dentro de la estación. Me siento 
muy incómodo al salir [...]. En 
España hay mucho racismo. En 
ocasiones, cuando me siento en 
el metro, la persona que está al 
lado se levanta. Es como si no 
quisieran que estuviera aquí».

Inmigrante senegalés: 
«La vida de los inmigrantes 
aquí es una vida muy dura. Es 
doloroso, aunque tengas los do-
cumentos en regla. Lo peor es 
ser negro. Hasta ahora cuando 
veo a la policía me piden pape-
les. Pueden sacarte del tren o 
del metro para pedirte papeles. 
Dicen: ‘Estamos buscando de-
lincuentes’. Pero ser negro no 
significa ser un delincuente».

Jahid, inmigrante de 
Bangladesh: «A veces me pa-
ran tres o cuatro veces el mismo 
día. Les muestro mis documen-
tos, pero algunas veces com-
prueban los datos para ver si 
son correctos. Aunque esté ca-
mino del trabajo y lleve prisa no 
les importa, los comprueban de 
todas formas. Que me paren así 
me hace sentir muy mal, como 
si no fuera libre».

Babu, ciudadano indio: 
«Creo que he estado en todas 
las comisarías de la ciudad. He 
estado en la misma comisaría 
tres o cuatro veces. Todos los 
policías me conocen. Quiero que 
la gente sepa que nosotros los 
migrantes no somos números. 
Tenemos el mismo corazón, dos 
manos, lo mismo que las per-
sonas que trabajan por todo el 
mundo».

Asociación de Sin Papeles 
de Madrid

 opinión
Ignacio Caballero Rivas
Geólogo. Técnico en Energías Renovables
www.aguaymineria.com

el espacio público donde se 
han producido eventos cotidianos 
e históricos, donde se ha convivi-
do, guerreado, trabajado y crea-
do, ahora es zona de policía.

La calle es resultado de la vida 
en grupo. el urbanismo se desa-
rrolló entre la necesidad de eva-
cuar aguas de lluvia y aguas ne-
gras y la necesidad de planificar 
los espacios. Y surgió un inevita-
ble espacio intermedio en forma 
de vía que no iba a ser frontera 
entre los individuos, al contrario: 
se compartía un espacio que posi-
bilitaba el flujo de muchas nece-
sidades, entre ellas, la comunica-
ción. también se estacionaban las 
cosas en la calle, pues se almace-
naba, se trabajaba, se mercadea-
ba, se compartía, se cocinaba y se 
vivía, de forma tranquila, al modo 
fotografía en blanco y negro. Si 
hay un caso de diversidad indis-
cutible, es el caso de la calle, pues 
en ella lo tienes todo: en las calles 
se ha guerreado y se ha padecido 
enfermedad y miseria, pero tam-
bién se han creado las leyendas 
urbanas y se ha engendrado la fi-
losofía urbana, el saber popular y 
el pacifismo, uniendo voluntades, 
voces y sueños de gente sencilla, 
en conspiraciones, asambleas y 
revueltas. Las grandes avenidas 
de acceso a las pirámides o a los 
castillos, ésas no eran las calles, 
ésas eran una prolongación de 
los dueños y señores de tales pa-
lacios. Pero a esas calles fueron a 
parar los pasos de los valientes, 
para progresar. 

ahora la calle, además de ser 
el sitio donde las mascotas depo-
sitan sus excrementos, contiene 
múltiples vías de telecomunica-
ción, así como viaductos y ga-
soductos, con lo que es una mega-
construcción que imposibilita el 
ciclo del agua, pues supone una 
barrera a la infiltración. Pero esa 
no es la única frontera que impo-
ne: la calle es el lugar para el trán-
sito de vehículos, por ejemplo. en 
la calle actual ha desaparecido la 
comunicación entre individuos y 
en cambio existe la comunicación 
unidireccional, es decir, la que va 
de mensaje a receptor. calle aho-
ra es sinónimo de señal y de códi-
go de circulación. Las señales son 
variadas en formas y en colores, 
pero siempre son impositivas: no 
estaciones, paga, dirígete allí, no 
entres o paga al salir, entre otras.

Se podría aceptar que tal or-
den se establece para mejorar 
las condiciones de vida y de se-
guridad de todos, pero no, se ha 
desvirtuado todo: la calle ya no es 
pública, es para quien la paga. de 
eso se han encargado las adminis-
traciones locales, que han optado 
por emplear verbos imposibles 
como zonazulizar, zanjear y mi-
crotraumatizar, haciendo caja y 
recaudando por la vía de apremio. 
también han empleado las orde-
nanzas de convivencia ciudadana, 
que han florecido por todos los 
municipios. Se consigue así que la 
calle, calle. alguien dijo: “¿Qué va 
a opinar la calle?” y la respuesta 
fue “cállela y asunto resuelto”.

Calle, la

‘María Moliner’ 
premia a la 
biblioteca de  
La Zubia

Redacción

bajo el título de Al aire libre: 
espacio de magia y lectura, la bi-
blioteca de La zubia presentó su 
convocatoria al concurso de pro-
yectos de animación a la lectura 
María Moliner, convocado por el 
Ministerio de cultura y dirigido a 
municipios de menos de 50.000 
habitantes. 

el proyecto zubiense de dina-
mización lectora, finalmente ha 
sido seleccionado por la comisión 

de evaluación de la campaña, lo 
que lo sitúa como uno de los 300 
mejores proyectos presentados 
por municipios de toda españa. 

Así, la biblioteca de La zubia 
recibirá un lote de libros con el 
que dar continuidad a esa promo-
ción de la lectura. 

el trabajo presentado por el 
municipio basa sus propuestas en 
la biblioteca al aire libre, donde 
se proponen todo tipo de activi-
dades que promuevan la lectura 
entre la población de La zubia. 
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Redacción

el punto limpio de huétor 
Vega dispone de contenedores 
destinados a la recogida selec-
tiva de maderas, muebles y en-
seres domésticos, electrodomés-
ticos y chatarras, escombros, 
aceites usados, pilas, material 
de fotografía y radiografías, 
fluorescentes, aerosoles, pintu-
ras y disolventes, repuestos de 
automoción y material eléctrico 
y electrónico. Las instalaciones 
cuentan igualmente con áreas 
para el depósito de vidrio, papel, 
plástico y textil.

Los puntos limpios son lu-
gares acondicionados conve-
nientemente para la recepción y 
acopio de residuos domésticos, 
aportados por particulares y que 
no deben ser depositados en los 
contenedores habituales situa-
dos en la vía pública. Las ins-
talaciones de recogida selectiva 
están dotadas de viales, áreas de 
carga y descarga, contenedores 
para residuos específicos y ce-
rramiento perimetral. 

el delegado de Medio Am-
biente definió estas instalaciones 
como piezas claves para conse-

guir una correcta gestión de los 
residuos en andalucía. “el gesto 
de los ciudadanos de llevar estos 
desechos al punto limpio garan-
tiza que estos residuos no lleguen 
al medio natural, y sea posible 
darles un tratamiento adecua-
do”, indicó aragón. de hecho el 
responsable de Medio Ambiente 
en Granada recordó la importan-
cia que estas instalaciones están 
teniendo en el correcto recicla-
je de elementos contaminantes 
como los aparatos electrónicos y 
eléctricos. Según los datos de la 
consejería de Medio Ambiente 
la planta de reciclaje de elemen-
tos eléctricos y electrónicos de 
Recilec en Loja ha tratado desde 
su puesta en funcionamiento en 
2009 más de 4.000 toneladas de 
residuos de las cuales casi 1.500 
toneladas corresponden a este 
último año y gran parte de ellos 
procedentes de los puntos lim-
pios repartidos por la provincia.

La consejería de Medio 
ambiente ha invertido durante 
2010 y 2011 más de 4,5 millones 
de euros en la construcción de 
catorce puntos limpios de reco-
gida de residuos urbanos, unas 
actuaciones que han beneficia-

do a 266.400 habitantes y han 
generado alrededor de 7.000 
jornales. en la provincia de 
Granada se trabaja actualmen-
te en la construcción de nuevas 
instalaciones en los municipios 
de Vélez de benaudalla y Pe-
dro Martínez, que cuentan con 
un presupuesto superior a los 
600.000 euros.

deportes

ecología
culturayarte

granada

laentrevista

 El delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Francisco 
Javier	Aragón,	ha	inaugurado	el	nuevo	punto	limpio	de	Huétor	Vega,	que	permi-
tirá mejorar la recogida, gestión y tratamiento de los residuos generados por los 
más	12.000	habitantes	del	municipio.	La	nueva	infraestructura	ha	supuesto	una	
inversión	de	cerca	de	300.000	euros	financiados	con	Fondos	de	Cohesión	de	la	
Unión Europea, y el proyecto se enmarca dentro del Plan Director Territorial de 
Gestión de los Residuos Urbanos de Andalucía.  

 naturaleza

naturalezajuancanadas@gmail.com

Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo

Medio ambiente abre un nuevo 
Punto Limpio en Huétor Vega que 
tratará los residuos generados por 
más de sus 12.000 habitantes

El delegado de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía en Granada, 

Francisco Javier Aragón, ha 
inaugurado el nuevo punto limpio de 
Huétor	Vega.	Foto	cedida	por:	Junta	

de Andalucía

Glaciares de Sierra Nevada
durante todo el cuaternario, 

las altas cumbres de Sierra ne-
vada, han sido modeladas por la 
acción de hielos permanentes, 
llamados glaciares, hoy esos gla-
ciares ya se han detenido, pero el 
paisaje, nos muestra la huella de 
sus efectos. 

entre estas marcas que nos 
cuentan lo que hubo en el pasado 
encontramos formas en cubeta, 
como la Laguna de la Cadera, 
situadas en la cabecera de los ba-
rrancos, que nos indica que en un 
tiempo existió ahí un circo gla-
ciar (el lugar donde se acumula 
la nieve, para irse transformando 
en hielo), como ocurre en el circo 
glaciar de Valdeinfierno, bajo 
el Cerro de los Machos.

a menos altitud, y valle aba-
jo, la nieve también se acumula, 
formando los llamados glaciares 
de valle, lugares por donde la nie-
ve se va desplazando valle abajo, 
formando los típicos paisajes de 
valles en U, el valle del río Lan-
jarón, el Corral del Veleta o el 
río Seco, son el resultado actual, 
del efecto glaciar pretérito.

el movimiento de estos hie-
los, sobre el terreno, provoca 
también la erosión de las rocas, 
que hoy se nos muestran, con las 
formas típicas de este modelado, 
extensísimas zonas pulimenta-

das, estrías, y rocas aborregadas 
(redondeadas).

estos ríos de hielo, en el mo-
mento en que la fuerza que origi-
nó su movimiento, cesó, fueron 
depositando los materiales que 
transportaron, formando estruc-
turas de depósito o sedimenta-
ción características, son las mo-
rrenas laterales o frontales, como 
las morrenas de la Laguna del 
Caballo.

hoy día no hay nieves per-
petuas en Sierra nevada, pero si 
ocurre un proceso erosivo, llama-
do gelifracción, rotura de rocas 
provocada por los procesos de 
congelación-descongelación del 
agua en las grietas de las rocas, 
actuando a modo de cuña y rom-
piendo esos materiales, además 
de otro fenómeno geológico, el 
permafrost, o suelos helados per-
manentemente.

Los últimos circos glaciares, 
y por lo tanto las últimas nieves 
perpetuas de Sierra nevada, da-
tan del siglo XiX, en el Corral 
del Veleta, la cabecera del Ge-
nil, formada por los valles del río 
Guarnón, Valdeinfierno, Val-
decasillas y Vacares. hoy solo 
vemos el resultado de lo que un 
día fue un espectáculo de nieve y 
hielo en las cumbres más altas de 
la Península ibérica.

Bulldog francés
este mes vamos a hablar del bu-

lldog francés, originario de Francia, 
buen compañero de los niños, para 
la familia y para otros animales.

necesita gran actividad para 
mantenerse en forma ya que es 
muy activo, siempre alerta, inte-
ligente, curioso, se adapta a sitios 

pequeños pero necesita ejercitarse 
lo suficiente.

es un perro alegre que le en-
canta jugar y es obediente, a pesar 
de su carácter ladrador, no tiende a 
morder pero protege su casa.

el costo promedio de manuten-
ción es bajo, con un consumo diario 
de 400 a 700 gramos de comida.

Establecimientos recomendados por Noticias del Genil  para sus mascotas en Cenes de la Vega y Granada.
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laentrevistaCONSUMO «BIO» La 
dieta ideal: ecológica, 
local, de temporada, 
casi vegetal, 
artesana...

GádoR SánChEz BERToS

No encontrarás la salud en la so-
ciedad, sino en la Naturaleza. 

Tanto los alimentos como la 
cosmética	 que	 usamos	 influyen	 en	
nuestra salud. La OMS reconoce que 
el	80%	de	 las	“enfermedades	de	 la	
civilización” tienen que ver con una 
dieta insalubre y con malos hábitos 
alimentarios. La respuesta es una 
dieta ecológica, local, lo más vegetal 
y artesana posible.

La	dieta	 y	 la	 cosmética	 son	muy	
importantes a la hora de buscar el 
equilibrio de la salud. Las dietas aci-
dificantes,	 saturadas	 de	 azúcares	
y	 grasas,	 de	 alimentos	 refinados	 y	
contaminados con productos quími-
cos, con mucha proteína animal, al 
igual	que	 toda	 la	 cosmética	sintética	
que	usamos,	conllevan	la	pérdida	del	
equilibrio de la salud y, tanto a la corta 
como	a	 la	 larga,	 todo	 tipo	de	enfer-
medades, desde cáncer a diabetes, 
desde	obesidad	a	enfermedades	car-
diovasculares, desde problemas di-
gestivos	o	neurológicos	a	infertilidad.

Hábitos ecológicos: Para que 
una dieta sea realmente sana tiene 
que ser ecológica. Al menos, en su 
mayoría.	 Diferentes	 estudios	 cientí-
ficos,	 llevados	 a	 cabo	 por	 institucio-
nes y universidades independientes, 
confirman	que	los	productos	ecológi-
cos están libres de  químicos nocivos 
(salvo contaminaciones posteriores, 
de posibilidad remota). Si son elabo-
rados, evitamos además la ingente 
cantidad de colorantes, conservantes, 
edulcorantes y otros aditivos químicos 
que llevan los alimentos “normales”. 
Esto	 mismo	 sucede	 con	 la	 cosméti-
ca. Pero las virtudes de los alimentos 
ecológicos no se quedan ahí, algo que 
ya sabíamos. Ahora, la ciencia nos 
descubre que, nutricionalmente, son 
más	completos.	“Afortunadamente,	la	
conciencia ecológica está presente en 
las líneas de trabajo de los investiga-
dores, y en este sentido se producen 
de vez en cuando aportaciones donde 
se	pone	de	manifiesto	el	mayor	valor	
nutricional de los alimentos ecológicos 
y	 de	 la	 cosmética	 ecológica	 libre	 de	
sintéticos	y	químicos,	pues	su	función	
es cuidar, regular y nutrir la piel para 
que	esté	siempre	en	sus	condiciones	
optimas. Concretamente en estos tra-
bajos, hemos podido concluir que los 
alimentos	y	cosmética	‘bio’	presentan	
mayor concentración en proteínas, 
mayor contenido vitamínico, mayor 
contenido mineral  y mayor nivel de 
sustancias antioxidantes. Estas virtu-
des nutricionales ayudan a mantener 
en nuestros organismos el equilibrio 
necesario para poder gozar de una sa-
lud de hierro.

Espacio patrocinado por:

Semana Pre-Navideña para los mayores del Mirador de Cenes

Redacción

comenzando, el lunes 19, con 
la visita de las componentes de 
«Las Misioneras de la Alegría» 
de Quéntar, las cuales cantaron 
su repertorio de villancicos. 

el martes prosiguió la fiesta 
con las actividades propuestas 
por las asociaciones «haciendo 
un mundo mejor» y «La Familia 
Granada», trajeron sus instru-
mentos musicales y tocaron y 

cantaron villancicos y después 
representaron con guiñoles el 
nacimiento de Jesús. 

el miércoles el turno de los 
abuelos y abuelas con la fies-
ta organizada para ellos en la 
Unidad, en la que cantaron, se 
disfrazaron, bailaron y por su-
puesto degustaron los productos 
típicos de estas fechas.

La semana pre-navideña 
continuó el jueves con la visita 

al colegio «el zargal» de cenes 
de la Vega, allí los niños y niñas 
junto con sus profesores prepa-
raron una divertida función para 
los mayores en la que cantaron, 
tocaron, recitaron villancicos, 
incluso en ¡inglés!

La Unidad de estancia diur-
na, Mirador de cenes, desde este 
periódico ha querido agradecer 
al equipo educativo de «el zar-
gal» las actividades de sensibili-

Colaboración Noticias del Genil-
Centro de salud de Góngora
 Iniciamos hoy con este artículo una colaboración, esperemos que duradera desde el Centro de Salud de 

Góngora, con la revista Noticias del Genil.

Centro de Salud de Góngora
Pensamos que la mejor ma-

nera de iniciar esta andadura, es 
dar a conocer quienes somos y lo 
que hacemos.

Somos un centro de Salud, 
situado en los alminares del Ge-
nil y dependiente del distrito Sa-
nitario de Granada.

en nuestra plantilla están 
incluidos 14 Médicos de Fami-
lia, 3 Pediatras, 12 enfermeras, 
2 auxiliares de enfermería, una 
Matrona, un trabajador Social, 
8  Profesionales del Servicio de 
Atención al Usuario y 2 Profesio-
nales del Servicio de Limpieza.

el consultorio de la carrete-
ra de la Sierra, forma parte del 
centro de Salud de Góngora, 
como consultorio periférico.

Respecto a lo que hacemos, 
hablaremos de la cartera de Ser-
vicios de atención Primaria, que 
recoge el conjunto de actividades 
científico-técnicas y administra-
tivas que se realizan en el primer 
nivel asistencial, estableciendo y 
unificando criterios de puesta en 
práctica para que se consiga una 
producción enmarcada en los 

objetivos del Servicio Andaluz de 
Salud.

estos objetivos están recogi-
dos de forma expresa en el Plan 
Andaluz de Salud, contrato Pro-
grama entre la consejeria de Sa-
lud y el Servicio Andaluz de Salud, 
Plan estratégico, Plan de calidad y 
contrato Programa de los distri-
tos de atención Primaria.

La cartera de servicios inclu-
ye 5 áreas; Área de atención a la 
persona, Área de atención a la 
familia, Área de atención a la co-
munidad, dispositivos de apoyo 
y Servicios de Salud Publica.

área de atención a la 
persona: atención Sanitaria 
en consulta, atención Sanitaria 
en Urgencias, Atención relacio-
nada con la salud sexual y etapa 
reproductiva, Seguimiento de 
embarazo, Atención a proble-
mas cardiovasculares, atención 
al tabaquismo, atención a per-
sonas con Procesos crónicos, 
abordaje del cáncer, atención a 
personas que requieren cuida-
dos específicos, inmunización 
del adulto, consejo dietético, 
cirugía menor, examen de salud 

de las personas mayores de 65 
años, atención sanitaria frente a 
la violencia de género, atención 
a la infancia y a la adolescencia.

área de  atención  a la 
familia: atención al duelo, 
atención a las familias en riesgo, 
atención al maltrato de personas 
ancianas

área de atención a la co-
munidad: educación y promo-
ción de la salud, atención al ries-
go social en salud

dispositivos de Apoyo: 
Salud bucodental, Rehabilita-
ción, centros de enfermedades 
de transmisión Sexual, Unida-
des de apoyo al Plan integral 
al tabaquismo de andalucía 
(PitA), Servicio de Atención 
ciudadana  

Servicios de Salud Públi-
ca: Vigilancia epidemiológica, 
Seguridad alimentaría, Salud 
ambiental

desde la atención Primaria 
de Salud, podemos acceder  al 
resto de prestaciones sanitarias 
que el Servicio Andaluz de Salud, 
a través de una red de servicios 
asistenciales integrada y organi-

zada, garantiza la accesibilidad 
de la población y la equidad en la 
distribución de recursos.

en la red se incluye además 
la atención farmacéutica y otras 
prestaciones como las ortopro-
tésicas.

Servicios Sanitarios: aten-
ción hospitalaria, transplan-
te de órganos y tejidos, Salud 
Mental, centros de transfusión 
Sanguínea, Prestación Ortopro-
tesica.

Los responsables del centro 
de Salud de Góngora son:

coordinadora de cuidados: 
dª Mercedes Sánchez Soria

director: dr. Julián M. Ve-
lasco Villalba.

en próximos artículos, desa-
rrollaremos lo aquí esbozado y 
trataremos temas variados rela-
cionados con la salud.

así mismo quedamos abier-
tos a las sugerencias que puedan 
aportar los lectores y que estare-
mos encantados de asumir.

Un cordial saludo.
Julián M. Velasco Villal-

ba. director CS. Góngora. 
Granada

 La semana, del 19 al 23 de diciembre, pre-navideña ha estado cargada de actividades para los usuarios y las 
usuarias de la U.E.D. “Mirador de Cenes”, la gran mayoría relacionadas con la Navidad. 

zación que proponen entre alum-
nos y mayores, ya que siempre 
cuentan con La Unidad. 

Por último el viernes, un espa-
cio para la cultura y el conocimien-
to del pasado, con la visita a la ex-
posición temporal de la fundación 
«La caixa» neolítico: de nómadas 
a sedentarios, instalada cerca del 
palacio de congresos en Granada, 
la visita fue guiada y totalmente 
adaptada y accesible para los ma-
yores. con esta actividad concluyó 
una grata semana repleta de acti-
vidades y entusiasmo.
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Salir del infierno (segunda parte)

el pasado mes dejamos la en-
trevista con Paco y antonio, alco-
hólicos rehabilitados, en un punto 
en el que tras hablar de madurez, 
experiencia y consciencia de la 
enfermedad,  mis entrevistados 
reconocían que solamente hay un 
camino: la terapia.

(Continúa la entrevista)

nos estamos 
autodenominando 
“agentes de salud”

JoSÉ LUÍS.- ¿En cada re-
habilitado hay un volunta-
rio?

Paco.- Sí, es imprescindible. 
nosotros le llamamos “abstinen-
te activo responsable”. es que 
tienes que ser responsable de lo 
que has conseguido y darle valor 
de alguna forma y la única forma 
de darle valor es que los demás 
se vayan haciendo también res-
ponsables. cada persona que hay 
aquí viene diariamente dos horas 
pero el resto de la jornada va de 
abstinente responsable y lo ves 
en una parada de autobús o en un 
bar con un amigo tomando café y 
hablando del tema. Sí, sí, creo que 
es inevitable.

Antonio.- en este sentido 
nos estamos autodenominando 
“agentes de salud”, como también 
nos definen los técnicos. nosotros 
con abstinencia sólida, con una 
abstinencia seria, somos agentes 
de salud muy responsables.

P.- aquí hay personas que 
llevan muchos años en la absti-
nencia, más que nosotros, y su 
palabra, su consejo, su disposi-
ción en cualquier momento para 
ayudar a quien le haga falta, es la 
misma o más abnegada. La única 
diferencia de los que ahora esta-
mos en la Junta directiva con los 
demás es que nos ocupamos de 
los papeleos, de la burocracia, de 
las llamadas, de las entrevistas 
con la consejería de Salud, etc. 
Pero cualquiera de los que aquí 
hay con un determinado tipo de 
abstinencia, que están asumiendo 
su problemática y van sintiendo 
que su autoestima ha mejorado 
muchísimo, cualquiera de ellos 
es voluntario y su voluntariedad 
le ayuda a conocerse mejor. hay 
personas que llevan dieciséis 
años.

A.- aquí se dan el teléfono 
entre sí y cuando llega el fin de 
semana uno le dice a otro: “si te 
sientes mal o nervioso llámame”. 

a las dos de la mañana pueden re-
cibir la llamada de un compañero 
que en ese momento se encuentra 
muy mal, nervioso y tentado de 
coger una botella; el otro inme-
diatamente le anima y se presenta 
en su casa.

hemos hecho lo más 
grande de nuestra vida: 

dejar de beber.

J.L.- ¿descubrís otro tipo 
de valores?

P.- cuando escucho a compa-
ñeros decir ¡qué pena, haber cogi-
do esta enfermedad!, yo… perso-
nalmente pienso… es que… ¡estoy 
tan contento de ser alcohólico!.... 
(Ante tal aseveración se pro-
duce en mí un gesto de sor-
presa como un escalofrío). 
¡Sí!, porque si no lo hubiera sido 
nunca, no sería tan feliz como lo 
soy ahora… ¡pero nunca! estoy 
seguro, y mi vida puede parecer 
normal, todo lo normal que quie-
ras pero para mí es excepcional, 
completamente excepcional.

A.- es que lo que hemos he-
cho es lo más grande de nuestra 
vida: dejar de beber. aunque 
así suene no es fácil. entonces 
descubrimos los pequeños deta-
lles que hacen felices a los demás.

P.- Me preocupaba tan poco 
el sueldo cuando yo empezaba a 
trabajar ya en abstinencia… creo 
que mi jefe debería decir que yo 
estaba loco; a mí me daba lo mis-
mo lo que me pagaran ni las ho-
ras que echara, solamente quería 
hacerlo bien, bien y bien. Y sigo 
igual ¿eh?

Somos muy exigentes 
con nosotros mismos

J.L.- os preocupa el tra-
bajo bien hecho

A.- ahora tenemos un sentido 
de la responsabilidad considera-
ble y somos muy exigentes con 
nosotros mismos, no nos hace 
falta jefe ni vigilante. intentamos 
ser censores de nuestros propios 
actos, somos muy autocríticos 
por la ambición de hacerlo bien 
ya que lo hemos hecho tantas ve-
ces mal.

P.- Y te salen las cosas bien, es 
curioso. Yo antes era como muy 
cobarde para todo en la vida, aho-
ra no me da miedo nada.

doy gracias de ser 
alcohólico y de estar en 

abstinencia

P.- Probablemente y ade-
más… ¿qué me puede pasar peor 
de lo que me ha pasado? nada, no 
le tienes miedo a nada. Yo pongo 
un ejemplo muy claro que se en-
tiende, se sea religioso o no. Si un 
individuo se muere y va al cielo 
pues… ¡qué maravilla!, su vida es 
maravillosa por los siglos de los 
siglos. Pero imagínate que otro va 
al infierno –yo me comparo con 
este otro- y después de permane-
cer en él durante siglos con todos 
los sufrimientos del mundo, llega 
San Pedro y dice que ha habido un 
fallo administrativo y que Paco, el 
pobre chaval que lleva sufriendo 
tanto tiempo, es bueno y Paco va 
al cielo. ¿cómo se va a comparar 
ese hombre, que lleva una eterni-
dad viviendo en el cielo, conmigo 
que vengo del infierno? ¿lo pasaré 
yo mejor que él? (Paco ríe abier-
tamente al finalizar de exponer 
su ejemplo). Por eso doy gracias 
de ser alcohólico y de estar en 
abstinencia y seguir mantenién-
dola.

Ahora uso colonia, me 
ducho, me cambio de 

ropa

J.L.- ¿Sois más coquetos 
ahora, cuidáis más la ima-
gen?

P.- no, simplemente nos la-
vamos.

A.- Yo recuerdo que para 
cambiarme de ropa interior mi 
mujer libraba una batalla, se me 
olvidaba.

P.- hay un compañero que 
cuenta que antes no se duchaba 
porque cuando pensaba que iba 
a invertir veinte minutos en ha-
cerlo, con arreglo posterior, afei-
tado y demás, prefería cambiarlo 
por bajarse al bar y tomarse un 
pelotazo; figúrate hasta qué pun-
to se llega. Y como además no te 
hueles, quien aguanta tu olor es 
la persona que vive contigo… ¡es 
un desastre! ¿Que si ahora somos 
más coquetos?, evidentemente, 
ahora uso colonia, me ducho, me 
cambio de ropa…

J.L.- Qué sentimiento es 
el que más despierta con la 
abstinencia.

P.- el de la curiosidad. Me en-
canta descubrir cosas y observar 
a la gente, pasear por Madrid y 
observar a un joven que se mue-
ve como un autómata, escuchar 
a un grupo de músicos callejeros 
o hablar con un fabricante de pa-
raguas y bastones… que descubrí 
el otro día y que es un encanto de 
tío.

A.- después de siete años ca-
minando también he recuperado 
una actitud curiosa, contemplati-
va, “ver salir el sol, cómo cae una 
hoja del árbol, cómo en Aranjuez 
el suelo se dibuja con distintos 
colores con las hojas del otoño…”

no se puede prohibir, 
sería totalmente 

impopular

J.L.- ¿La prohibición de 
la bebida en el país solucio-
naría el problema?

A.- no, no, prohibiciones no 
hay que hacer. Una exhaustiva 
información partiendo de los ni-
veles de enseñanza primaria y con 
actuación de la sanidad pública 
sería lo más efectivo.

P.- estoy de acuerdo con 
antonio, información y concien-
ciación, que la gente sepa que to-
marse una copita está muy bien, 
es muy divertido, pero que pue-
de derivar en estos problemas. 
cuando ves un anuncio publicita-
rio en nuestra televisión te resal-
tan la cosa bonita, una tía buena 
y guapa que se te aparece cuando 
te tomas un Martini… eres más 
hombre si tomas no sé qué. ¡no 
hombre, no! hay que decir la ver-
dad igual que en las cajetillas de 
tabaco te advierten que fumar es 
peligroso para la salud.

A.- el alcohol está clasificado 
por la oMS en el segundo grupo 
de drogas duras y eso no lo sabe la 
gente. el alcohol está tan asumido 
por nuestra sociedad, es un con-
sumo tan habitual, que no se pien-
sa ciertamente en sus peligros. 
Pero el drogadicto de alcohol no 
causa los grandes problemas de 
inseguridad ciudadana que pueda 
originar un heroinómano, porque 
“mi mono” lo soluciono con vein-
te duros que vale un cartón de 
vino, por lo tanto yo no tengo que 
pegar el tirón del bolso ni sacar la 
navaja, y eso no produce los pro-
blemas sociales que la otra droga, 
indudablemente más cara.

J.L.- ¿El alcohol goza de 
una cierta permisividad?

P.- es que no se puede prohi-
bir, sería totalmente impopular.

A.- Las autoridades son per-
misivas pero al mismo tiempo 
está tan asumido el alcohol que 
si un partido político incluyera en 
su programa la prohibición del al-
cohol, no le votaría nadie.

P.- Lo que se necesita es una 
mayor información a niveles de 
escuela, universidad y medios de 
comunicación.

J.L.- ¿Siempre será nece-
saria vuestra participación a 
través de asociaciones?

A.- Los propios técnicos, que 
saben y comprenden el problema 
porque lo han trabajado durante 
años y tienen experiencia, dicen 
claramente que un médico no 
saca del alcohol a un alcohólico, 
sin embargo un alcohólico absti-
nente sí. Pensemos en el origen 
de alcohólicos anónimos. dos 
médicos que eran alcohólicos se 
dieron cuenta de que paseando, 
hablándose el uno al otro de su 
problema, no bebían. entonces 
fueron integrando en ese mini-
grupo a otros alcohólicos inten-
tando ayudarles y así se creó la 
terapia.

----
La conversación continuó re-

tomando los temas ya expuestos 
para darles nuevas lecturas y de-
tenernos en tristes anécdotas que 
ahora se contemplan con ciertas 
dosis de humor porque perte-
necen a un pasado por fortuna 
superado. desde el pasillo de la 
asociación advierto el desarrollo 
de una terapia y compruebo al-
gunos de los valores expuestos en 
la entrevista. antonio me comen-
ta en voz baja: “aquí en terapias 
surge la misma pregunta, “yo 
he dejado el alcohol y ahora 
qué, ahora qué”. ahora mucho, 
ahora a saber disfrutar de un li-
bro, de una película, de una flor, 
del campo, de la familia. algunos 
dicen “he ido a ver escaparates 
con mi mujer, ¡en mi vida iba yo 
a pensarlo!”.

Paco se lamenta de que es-
paña sea el único país que no re-
conoce aún el alcoholismo como 
una enfermedad. Me advierte con 
pesar: “en españa es un vicio, 
aquí si un tío es alcohólico y ne-
cesita beber cada día lo echan del 
trabajo, en otros países lo some-
ten a tratamiento”.

ciertamente queda mucho 
por hacer pero conviene destacar 
que más de trescientas asociacio-
nes antialcohólicas funcionan en 
españa y que debemos difundir 
su labor para, entre todos, erra-
dicar este mal que la sociedad 
actual, del consumismo y la com-
petitividad se está encargando 
de incrementar. antonio y Paco 
se sienten orgullosos de la aso-
ciación a la que pertenecen y 
reconocen abiertamente el eco 
extraordinario que encuentran 
en su ayuntamiento a través de 
su concejalía de Salud, que es el 
instrumento que los mantiene, les 
facilita el local y los apoya.
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 Me encuentro esta noche en un maravilloso Restaurante “La Ruta del Veleta”, con dos personas del mundo de la música, una es Koen, un pe-
dazo	de	guitarrista	que	acompaña	a	Fran	Dieli	en	sus	conciertos	acústicos	y	el	propio	Fran	Dieli	más	conocido	por	formar	parte	de	Operación	
Triunfo	en	el	año	2005.	Dejando	atrás	sus	experiencias	en	distintas	orquestas	de	Granada,	Fran	ahora	está	en	televisión	haciendo	espectácu-
los	musicales,	por	ejemplo	en	el	programa	“Que	tiempo	tan	feliz”	de	Telecinco	y	compaginándolo	con	su	primer	disco	en	solitario	y	actuaciones	
en directo, en particular con Koen a la guitarra y Juan a la percusión, y empecemos…

PoR noRBERTo EnAMoRAdo

norberto.- háblanos de tu 
primer disco, ¿cuánto tiempo lle-
vas trabajando en él?  

Fran.- el disco lleva ya mu-
chos meses, casi un año fuera, 
pero solo se ha lanzado en vía di-
gital e internet. Una experiencia 
nueva para mí, ya que todos los 
proyectos que había hecho hasta 
ahora siempre era en grupos, mu-
sicales, televisión etc.… algo nue-
vo y en lo que he invertido mucho 
tiempo, dos años, cuando algún 
músico me decía llevo varios años 
preparando el disco, yo pensaba 
¡qué barbaridad!, ahora sé que si 
lo quieres hacer bien y a tu gus-
to…, además no tenía ninguna 
prisa y sabía cómo estaba la in-
dustria discográfica… pues poco a 
poco sin prisa…

n.- ¿Que consejos le da-
rías a alguien que sueña con 
ser artista, estando como 
está la actualidad musical?

F.- Que da igual como está la 
actualidad, si una persona no va 
a por lo que le gusta, se frustra y 
al final no se siente satisfecho, ir 
a por ello, que trabaje muchísimo 
y aunque lo vea complicado, por-
que lo es, pero luego hay muchos 
palos que tocar, muchos sitios 
donde ir y de vez en cuando te 
cruzas con alguien que cree en ti 
y te llevas bien... aunque hay mu-
cho…. (Risas) gente que dice que 
entiende y no tienen ni idea, hay 
de todo…

n.- ¿Es bueno creérselo?, 
profesionalmente claro…

F.- creo que no te lleva a nada 
bueno eso, te puede ayudar en-

cima del escenario pero cuando 
bajas del mismo, como te lo creas 
vas mal, creo yo…

"Cuando salí de 
operación Triunfo me 
costaba mas trabajar  
en Granada que en el 

resto de España , ahora 
ha cambiado, estoy 

feliz"

n.- ¿Cómo conoces a este 
gran guitarrista llamado 
Koen?

F.- bueno, yo ya lo había vis-
to tocar, ya que tenemos en co-
mún algunos amigos músicos. 
Le vi tocando un día y recuerdo 

que pensé me gustan sus rizos 
(Risas), no en serio, me gustó el 
estilo, su rollo en el escenario y 
como tenía muchas ganas de ha-
cer algo tranquilo, acústico… solo 
había hecho orquesta y después 
macroconciertos cuando salí de 
ot… Vi el momento y yo solo ha-
cía televisión y también creo que 
aún no tengo la credibilidad como 
cantante y como músico que creo 
que puedo llegar a tener, y ahora 
muy bien…

n.- ¿Cómo han ido los 
conciertos acústicos? ¿Te-
néis pensado algunos ahora?

F.- todo el mundo muy con-
tento, al menos es lo que me di-
cen, y no lo he hecho por dinero, 
hay cosas que me podrían dar 
más, pero con este tipo de actua-
ción me siento más satisfecho, 

es como decir a la gente esto es 
lo que sé hacer. Y por ahora muy 
bien.

n.- Ahora que habéis to-
cado en Aliatar, Forum, etc. 
quería comentarte que en 
Barcelona ha salido un de-
creto por el que con unos 
requisitos se puede hacer 
música en directo en pubs, 
discotecas etc., sabes que 
Granada está muy por deba-
jo de esa posibilidad y más 
que ayudar a la música po-
nen multas con el objetivo 
de quitar la música en vivo, 
¿qué opinas sobre este pro-
blema tan grave?

F.- Sí, de hecho he firmado 
para una plataforma donde re-
cogen firmas para evitar eso, los 
cierres, las multas…

 En plena entrevista en el Restaurante "Ruta del Veleta" en Cenes de la Vega-Granada. /Foto: K. A.

"Un tiempo tan feliz..."
 Entrevista a Fran Dieli
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Concierto Acústico en la Sala Forum de Granada. /Foto cedida por Virginia

Ensayo de Fran Dieli (derecha) y Koen (izquierda). /Foto: N. Enamorado

n.- Granada en off…
F.- eso, además sé que hubo 

un macro concierto con un mon-
tón de miles de personas en armi-
lla, yo no pude asistir pero sí que 
me pasaron el e-mail y ya cuentan 
con mi firma y mi apoyo, no se 
puede prohibir la música.

n.- Yo te conocí cuando 
intentabas cantar en orques-
tas o derivados, porque vi-
niste un día a un ensayo de 
Mágica Orquesta donde yo 
era vocalista, con tu padre, 
después venías a algunos 
pueblos, recuerdo Monachil 
y alguno más, Fran ¿qué te 
parece este mundo de or-
questas de donde procedéis 
tú, un tal david Bisbal, una 
tal Rosa…?

F.- Pues, es lo mejor que he 
hecho en mi vida, sin eso pri-
mero no hubiese descubierto lo 
que para mi significaba la músi-
ca, porque convives con músicos 
veinticuatro horas, te das cuenta 
de lo que te gusta de lo que no, 
aprendes un montón ya que haces 
muchos estilos diferentes, no solo 
el que a ti te gusta. Fue un máster 
que hice y creo que fue lo que la 
gente de operación triunfo vio en 
mí, mira yo estaba superverde y a 
partir de ahí se podía vislumbrar 
lo que yo podía ofrecer…

n.- Que queda de Fran 
dieli de esa época…

F.- Yo creo que todo… he 
cambiado porque me dedico a la 
música de otra forma, pero sigo 
ensayando, haciendo kilómetros 
y todo por la música, antes con 
orquestas y ahora solo…

n.- ¿Volverías a cantar en 
alguna orquesta?

F.- Pues no lo descarto, a mí 
los proyectos nuevos que me ilu-
sionen, con motivación, sin eso 
no tiene sentido.

N.- Define Operación 
Triunfo…

"Gracias  a mi 
experiencia en 

orquestas descubrí 
lo que significaba la 
música en mi vida"

F.- Uff que difícil… para mí 
operación triunfo fue algo muy 
importante, una experiencia muy 
buena a nivel personal porque 
yo me vi muy pequeño ante algo 
grande que me estaba pasando, 
era como un niño en navidad, 
muy feliz e hiperestimulado… 
también te cierras puertas pero 
eso lo desechas y aprovechas lo 
bueno y yo estoy muy contento y 
orgulloso de haber estado en o.t. 
a mí me ha dado la vida.

n.- ¿de qué puertas ha-
blas…?

F.- Por ejemplo en Granada, 
después de operación triunfo… 
(piensa) estaba vetado, bueno esa 
no es la palabra, a la hora de tra-
bajar me ha costado más trabajar 
aquí que en el resto de españa… 
yo quería tocar en determinados 
pubs o discotecas y simplemente 
gente de operación triunfo no 
podía tocar ahí porque les quitaba 
un poco de caché o de reputación, 
ahora gracias a las redes sociales 
como You tuve nos permiten que 
nos vean y escuchen con videos, 
en fran dieli koen o fran dieli 
acústico y ahí se ve lo que hay, 
también me pueden seguir con 
twiter (frandielitwiter)y Facebo-
ok, colgamos las nuevas versiones 
etc., es una nueva forma de llegar 
a la gente, ¿es que si no sales en 
los 40 principales eres peor?…

n.- Si sales en los 40 prin-
cipales es que has pagado 

y cuanto más sales más te 
cuesta… es un negocio que 
no tiene nada que ver con la 
música, es mi opinión…, no 
es justo…

F.- habrá gente que sea bue-
na y ha pagado, y gente muy mala 
que ha pagado… bueno, a lo que 
íbamos coge youtube míralo y 
júzgalo y si te gusta… y si no te 
gusta pues no pasa nada.

n.- Que planes tienes 
para el 2012

F.- Muchos proyectos, hacer 
cosas nuevas, seguir haciendo te-
mas…

Koen.- hombre, seguir con 
el proyecto acústico por españa, 
y en Granada volvemos al teatro 
isabel La católica, es un proyec-
to con muchas colaboraciones y 
un espectáculo total, sigue siendo 
una idea, pero ya ha empezado…

F.- Sí, ya tenemos la base, 
ahora a darle forma y aparte yo 
seguir con mi disco actual y mi-
rando temas para el siguiente que 
podamos versionarlos en acústi-
co, televisión y lo que venga.

K.- Juan y yo hemos tenido la 
suerte de juntarnos con alguien 
como Fran, pero quiero dejar 
claro que nosotros nunca hemos 
querido hacer esto por dinero, 
siempre por amor a la música y 
ahí coincidimos con él, de hecho 
los primeros que hicimos fueron 
benéficos.

Fran y Koen, que os vaya 
muy bien, que paséis unas 
navidades fantásticas y un 
gran  2012, os deseo “mucha 
mierda” y que lo paséis real-
mente bien haciendo lo que 
más os gusta, que no es otra 
cosa que música.

F.- igualmente, muchas gra-
cias por todo, ha sido un placer.

K.- Gracias…

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

Servicios recomendados en 
Cenes de la Vega, La Zubia, y 
Granada
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20€12€

6€

noticiasdelgenil@gmail.com
958 48 79 51 · 651 696 180
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Del 12 al 29 de Enero 
Exposición “UN PASEO POR 
GRANADA”, de Javier Domenech 
Sánchez. Lugar: Sala de exposi-
ciones “Gran Capitán”. Horario: 
de	martes	a	sábados	de	17’00	
a	21’30.	Domingos	de	10’00	a	
14’00.	Lunes	cerrado
 
Jueves 12 
“LA CENA DE LOS IDIOTAS”. 
Grupo de teatro “LA SABIKA” 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel 
la	Católica”.	Hora:	20’00
 
Viernes 13 
Gira “CÓMICOS 2012”, con LEO 
HARLEM y DANI DE LA CÁMARA 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel 
la	Católica”.	Hora:	20’30	y	22’30 

Viernes 13 
ORQUESTA CIUDAD DE GRANA-
DA. Concierto Extraordinario 1 
Lugar: Auditorio “Manuel de 
Falla”.	Hora:	20’30.	

Sábado 14 
Musical “SUEÑOS DE BOL-
LYWOOD”. Espectáculo origi-
nal	de	la	coreógrafa	británica	
“Mistri”. Teatro Municipal “Isabel 
la	Católica”.	Hora:	19’00	y	22’00 

Domingo 15 
Actuación de “RAFA GARCEL” en 
homenaje a ANTONIO MOLINA 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel 
la	Católica”.	Hora:	19’00 

Viernes y Sábado 20 y 21
TEATRO PARA UN INSTANTE, 
Obra “BODAS DE SANGRE” 
Compañía “GARCÍA LORCA TEA-
TRO”. Lugar: Teatro Municipal 
“Isabel la Católica”. Hora: día 20 
a	las	20’00.	Día	21	a	las	21’00 

Domingo 22 
X Certamen de Marchas Procesi-
onales “Ciudad de Granada” 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel 
la	Católica”.Hora:	12’00.

Domingo 22 
GRANADA TELÓN ABIERTO 
Obra “CARTAS DE AMOR” 
Compañía “SINDRAMA TEATRO” 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel 
la	Católica”.	Hora:	20’00 

Domingo 22 
ORQUESTA CIUDAD DE GRA-
NADA. Concierto Familiar 2 
Lugar: Auditorio “Manuel de 
Falla”.	Hora:	12’00 

Viernes Sábado y Domingo 
27, 28 y 29 
Representación de la obra “EL 
NACIONAL” (Rigoletto) dirigido 
por Albert. Boadella e interpre-
tado por “EL JOGLARS” 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel 
la Católica”. Hora: día 27 a las 
21’00.	Día	28	a	las	19’00.Día	29	
a	las	19’00 

Viernes 27 
ORQUESTA CIUDAD DE GRA-
NADA.	Concierto	Sinfónico	6 
Lugar: Auditorio “Manuel de 
Falla”.	Hora:	20’30 

Sábado 28 
ORQUESTA CIUDAD DE GRA-
NADA.	Sábado	Sinfónico	3 
Lugar: Auditorio “Manuel de 
Falla”.	Hora:	20’00 

Domingo 29 
VII CICLO UNA HORA DE CÁ-
MARA. IV Concierto de Cámara 
Cuerda Entre Dos. 
Lugar: Auditorio “Manuel de 
Falla”	Sala	B.	Hora:	12’00

música

provincia
culturayarte

granada

laentrevistaagendacultural enero

 La Zubia

 Granada  Granada  Granada

Sala Planta Baja

Miércoles 11  – 22:00 h. 
ARTES ESCÉNICAS
Pirómano Teatro presenta:
MIÉRCOLES DE IMPRO: EL CO-
RREO 3.0» (Teatro improvisado)
Entrada	única:	5	€	(con	cerveza)
Jueves 12  – 21:00 h.
THE PAINS OF BEING PURE AT 
HEART.
Anticipada: 16 € (Ticketea.com, 
Subterránea, Marcapasos, Loop 
Bar&Records). Taquilla: 20 €
Viernes 13  – 21:00 h.
ORTOFÁLICO CHISME
Entrada	única:	5	€	(Anticipada	en	
Subterránea)
Sábado 14  – 21:00 h.
JARRILLO’LATA	+	DISTRITO	10
Entrada única: 8 €
Jueves 19  – 21:00 h.
THE KRIPTOLITES
Entrada	única:	5	€
Viernes 20  - 21:00 h.
INYOURFACE	+	DEATHILLUSION
Anticipada: 3 € (Pub Soma, Melga-
music). Taquilla: 4 €
Sábado 21 – 21:00 h.
EL AVIADOR DRO Y SUS OBREROS 
ESPECIALIZADOS	+	COM.PULSION
Anticipada:	15	€	(Melgamusic,	
Subterránea, La Percha, Discos 
Candilejas –Málaga-)Taquilla18 €
Miércoles 25  – 22:00 h. 
ARTES ESCÉNICAS
Pirómano Teatro presenta:
MIÉRCOLES DE IMPRO: EL CO-
RREO 3.0” (Teatro improvisado)
Entrada	única:	5	€	con	cerveza
Jueves 26  – 21:00 h.
LOS PORTAZOS
Anticipada: 3 € (Bar Soria, Marca-
pasos). Taquilla: 4 €
Viernes 27  – 21:00 h.
Recreando HIPNOSIS con la for-
mación original
LAGARTIJA NICK
Anticipada: 12 € (Ticketmaster.
com, Subterránea, Marcapasos)
Taquilla:	15	€
Sábado 28  – 21:00 h.
THE	SOUBAR	+	LOS	INVITADOS
Anticipada:	6	€	+	disco	de	regalo	
(Krisis, Melgamusic, Pig Studios, 
Pub Venom)
Taquilla:	8	€	+	disco	de	regalo

Asociación Cultural la Zagüía

Sábado 14  
MERCADILLO POPULAR DE 
LIBROS 
A partir de las 19:30 horas 
Compra, venta, curioseo, true-
que,	préstamo,	de	libros	de	se-
gunda mano entre particulares. 
Regalo y trapicheo. Tráete una 
selección de tus libros, tásalos al 
gusto y prueba a intercambiarlos 
con	más	gente	fanática	de	la	
lectura. Entrada libre. 

Viernes 27  
A partir de las 20:30 horas 
Presentación del número 3 de la 
revista feminista LA MADEJA, 
con	un	número	monográfico	
dedicado al CUERPO, a cargo de 
Inés	Herrero	y	Celia	García 
Entrada	libre.	Aforo	limitado. 

Sábado 28  
A partir de las 21:00 horas 
Poesía que quise escribir, 19 
con LAURA CASIELLES con en-
trada gratuita y regalo al público 
asistente de una postal con un 
poema de la autora invitada. 
Entrada	libre.	Aforo	limitado.

TEATRO ALHAMBRA 

Sábado 14 y Domingo 15
TEATRO DE TÍTERES PARA LA 
FAMILIA. TITIRITRÁN
Nena.	Dirección:	Maruja	Gutié-
rrez y Pedro López
A partir de 7 años
Sábado 18:00 h.
Domingo: 12:00 h. Precio: 7 €

Miércoles 18 y Jueves 19
TEATRO – DANZA
PEEPING TOM
A	louer	/	Se	alquila	Coreografía	
y dirección: Franck Chartier /
Gabriela Carrizo. En colaboración 
con la Representación del
Gobierno de Flandes. Embajada 
de	Bélgica.	Hora:	21:00	h.
Precio: 16 € 

Viernes 20, Sábado, 21 y 
Domingo 22
REMIENDO TEATRO
Un horizonte amarillo en los ojos
Texto: Gracia Morales
Dirección: Antonio H. Centeno
Hora: Viernes y Sábado 21:00 h.
Domingo 19:00 h. Precio: 16 € 

Martes 24
KIDS ROCK. PEDRO GUERRA
Concierto incluido en la progra-
mación para centros docentes. 
Hora:	11:00	h.	Precio:	5	€

Jueves 26
CIRCUITO JOVEN POP ROCK
Concierto de los ganadores del 
certamen 2011
ALL LA GLORY
I AM DIVE
Concierto de los ganadores del 
certamen: KIKO VENENO
Hora: 21:00 h. Precio: 8 €
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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 enero el agraciado es Booga Club, le felicitamos 
desde el periódico y suerte a todos para el próximo mes.

Fecha: 11 Febrero de 2012   Lugar: HOTEL AH Granada Palace ****  Suites Business & SPA

La empresa Tuppersex no deja de sorprender, en diciembre fue la revolu-
ción femenina con casi trescientas mujeres reunidas, buena cena y unas risas 
donde se aprende y se dan a conocer los juguetes sexuales de última genera-

ción, la calidad, el erotismo e imaginación son su carta de presentación. 
Y en febrero viene lo más de lo más esta empresa está preparando una 

cena de solteros y solteras donde a través de test de compatibilidad se le bus-
cará a cada uno de los asistentes la pareja más compatible para él o para ella. 

«Este año no estés solo 

para San Valentín 

te organizamos 

una cita a ciegas»  

¿QUIERES ENCONTRAR EL AMOR?

C/ Granada, 60 18193 Monachil (Granada) - www.hotelgranadapalace.com

Solter@s, separad@s, divorciad@s, viud@s... Todos estáis invitados.
Te organizamos una cita a ciegas!! y esa noche te aseguramos que va a ser inolvidable…
La cena será tipo Buffet libre con postre y las bebidas incluidas: Refrescos, Cerveza, 
Agua Mineral, Vino Blanco, Vino Tinto y Lambrusco. El precio es de 27 € por persona.

Entre todos los asistentes  
sortearemos:

 - 1 Noche en Junior Suite para dos 
personas en Alojamiento y Desayu-
no con atenciones de cava y fruta 
(Sujeto a disponibilidad del hotel)

 - 1 Pase para dos personas al Spa 
en un circuito Hidroaqua.

Y a todos los asistentes les haremos entrega de un obsequio.
Necesitamos que nos confirmes con tiempo tu asistencia para poder 
mediante nuestros test de compatibilidad encontrar a la persona 
perfecta para ti.  
¿Quién sabe? Quizás esa noche conozcas al amor de tu vida…
Más información en los teléfonos 606 736 356 y 637 441 760  
o en el mailinfo@juguetesyplacer.com
Evento patrocinado por www.juguetesyplacer.com  
y por www.facebook.com/dulcepanal

Noticias del Genil les recomienda en Atarfe:
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hay quién bebe a sorbitos el 
tiempo que le queda – como le 
pasa a un vecino del barrio que 
ha sufrido durante muchos años 
– lleno de trabajos y penurias fa-
miliares- en un triste malvivir- su 
soplo, su aliento ahora en estos 
momentos es sereno, tranquilo y 
sosegado ¡Qué más podemos pe-
dir! en la residencia vive como en 
una verdadera casa.

Para mí mismo, el vivir en 
un barrio determinado o en una 
montaña, o sencillamente, al lado 
del mar, pueden ser consolado-
res, y no por ello, dejar de tener 
conciencia de que la misma natu-
raleza es soporte, y a la vez, puede 
no ser sostén; ya que puede, sin 
duda, ser fuerza arrolladora con 
sus leyes inexorables; donde los 
barrancos, los ríos, las islas, los 
peñones… los mares; todos ellos, 
tienen su existencia propia y que 
nosotros, los animales y seres hu-
manos, estamos sobre o sumergi-
dos; o tal vez, por un decir, aco-
gidos, llevados, trasladados; y en 
algunos casos, arrebatados contra 
los propios muros de nuestros 
edificios, esos que hemos cons-
truido en los terrenos que le usur-
pamos “a la madre naturaleza” 
¡cuántas imágenes, en estos días, 
de los terremotos del Japón!

GOLPeS, sin esperarlo, da la 
vida, y nuestro imaginario social 
lo están componiendo a diario 
con imágenes, noticias… de gue-
rras, de crisis económicas… y, nos 
preguntamos: ¿cuándo, en qué 
época histórica no ha sido así? 
especialmente “los pobres” han 
sufrido de todo, ya no digamos los 
peones, los asalariados a cuenta 
ajena… etc. etc. todo un lenguaje 
que se ha simplificado: “trabajo 
fijo o la exclusión social“. no ne-
cesariamente – la dialéctica de las 
realidades se nos impone – “no 
solo”, se es pobre por sufrir las 

consecuencias de las guerras, de 
las crisis económicas y, precisa-
mente este dichoso cuerpo el cual 
es más que limitado y expuesto a 
los avatares del tiempo y del sin-
vivir, que nos puede conducir a 
un malvivir. “aquí la ley de la vida 
se impone y nos obliga a ser más 
humildes”.

Aldabonazos, reconocimien-
tos y enhorabuenas a: La bue-
na conexión institucional – lo 
he podido comprobar en estos 
meses, por supuesto doy fe “go-
zosa”, porque se ha producido 
tal convergencia de objetivos a 
lograr con los mayores y los más 
necesitados – y tienen nombre y 
apellidos esos trabajadores socia-
les, dos de la iglesia- (cÁRitAS y 
Fray Leopoldo de alpandeire)- y 
uno de los Servicios Municipales 
(beiRo). Junto con las institu-
ciones, unos vecinos y vecinas 
que también se han preocupado 
de que un vecino, ese vecino del 
que hablaba al principio, consiga 
lo que por derecho propio tiene, 
aunque la vida a base de tantos 
palos les haga desconfiado de 
todo lo que suene a papeleo y a 
privilegios.

nuestra historia puede ser 
contada, mejor dicho, (“desde 
– hasta”), con altibajos, pero se-
rena, porque el soporte humano, 
la caricia gratuita y tierna de los 
que nos rodean, han deseado un 
lecho, un techo y, sobre todo un 
encuentro gozoso y comprensivo. 
también los profesionales de la 
educación, de la sanidad y de los 
servicios sociales, pueden hacer 
que todos los días se aprenda, se 
respeten los derechos y no nos 
falte la atención médica, alimen-
taria y sobre todo la de vernos a 
los mayores como los avanzados 
de otros tiempos que ayudaron a 
construir lo de bueno que tam-
bién existe.

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

170.000 €
958 22 66 20

 escritos
Walter Anibal Turchak

walterturchak@hotmail.com

Madre tu que 
miras desde el 
cielo

hola mamá, como me gus-
taría poder compartir nueva-
mente todas la vivencias que 
tuve junto a ti. Las caricias, 
los besos, los consejos, y tam-
bién los retos, porque gracias 
a todo ello, pude ser una per-
sona de bien.

Si, cada vez que miro una 
estrella trato de buscarte y ver 
cuál es la que mas brilla, por-
que seguramente esa eres tú, 
siempre has querido lo me-
jor para toda tu familia, pese 
al coste que tuvieras que pa-
gar con tu propia vida, y hoy 
que se aproximan las fiestas, 
siento unas ganas inmensas 
de dedicarte unas palabras, y 
por escrito, porque bien sabes 
que mi pensamiento y el de mi 
corazón es el mismo. cuantas 
veces te habré pedido que in-
tercedas desde el cielo por el 
bien de mi familia, y sé que 
has trabajado mucho desde el 
cielo, para que nuestras vidas 
estén protegidas y bien enca-
minadas.

Si algún día nos encon-
tramos, en el más allá, segu-
ramente tendremos tantos 
temas por dialogar, por poder 
escucharte y recibir toda la 
sapiencia, que seguramente 
adquiriste del otro mundo, 
así seguir trasladándolo a to-
das nuestras generaciones si-
guientes. 

Lamento lo que no pude 
hacer para que estuvieras me-
jor, pero la vida en si misma 
tiene eso, y a veces solo puedes 
hacer lo que ella te permite. 

Me gustaría que en esta 
navidad, que seguramente 
estarás en nuestra mesa, nos 
des la bendición, para tus hi-
jos, nueras, nietos, y recor-
darte con todo el amor del 
mundo. Y sobre todo que te 
sientas inmensamente feliz, 
por haber creado  al hijo que 
tienes y del cual te sientas or-
gullosa, por todos sus logros, 
y fracasos, solo tal cual soy. 
Un gran beso desde el inmen-
so amor que te tengo y jamás 
podré tan siquiera olvidarte.

 opinión

ctm.doe@gmail.com

César Torres Martín
dto. didáctica de la UGR

Gracias Maestro
Querido Manolo, ya se que 

sobran las palabras, que no 
hace falta decirte nada, ya se 
que no quieres ningún tipo de 
correspondencia ni cumplido, 
pero como soy muy cabezón y 
como buen discípulo, debo lle-
varte una vez más la contraria 
y dedicarte algunos de mis más 
sentidos pensamientos.

aún a riesgo de parecer 
ñoño y relamido, debo decirte 
que seguramente expresaré me-
nos de lo que mereces, pero no 
te quepa ninguna duda que todo 
se alumbra desde el corazón. 
Por eso, quiero cantarte con 
mis afectivas palabras para se-
guir saludándote cada mañana 
y poder abrazar esos pequeños 
detalles que nutren el respeto, 
quiero brindar con la copa de la 
gratitud y el licor del cariño por 
la amistad y la confianza que 
has ido germinando en mi.

Mira que he intentado veces 
considerarte como un compa-
ñero, pero no lo he conseguido, 
me cuesta mucho, puede que 
me lo impida la morrocotuda 
admiración que te tengo… o 
puede que sea por las regañinas 
que me echas.

¿te acuerdas cuando en-
trenaba en compañía de María 
y pasabas a recoger a Rocío y 
enrique? Que buenas charlas 
teníamos. La verdad es que no 
pretendo que esto parezca un 
vano anecdotario, pero es que 
fluyen las vivencias tan rápido 
en mi cabeza que debo volcarlas 
para dar paso a las siguientes.

Se cumplen veinte años des-
de que nos conocimos, muchos 
da igual, lo realmente impor-
tante es que han sido muy pro-
vechosos e intensos. Y no podía 
ser en otro sitio más que en un 
aula donde nos presentáramos, 
el ecosistema (nunca mejor di-
cho) que te da la vida y que me 
has enseñado a amar. es cierto 
que no nos haremos ricos, y por 
supuesto yo menos que tu, pero 
que satisfacción da esta profe-
sión ¿verdad?, a veces te hace la 
puñeta, pero en el fondo hemos 
elegido bien.

todavía me acuerdo de 
cuando me hablabas de tus 
inicios en Poloria… como me 
voy a olvidar si me lo has con-
tado miles de veces… aunque 
debo confesar que siempre me 
ha gustado oírlo. Y tu cambio 
de vida cuando decidiste hacer 
Pedagogía, y los encuentros con 
García hoz para el doctorado, 
y Santa María Auxiliadora con 
tus queridos Salesianos, y los 
primeros pinitos de formación 
docente en La normal, y tu ex-
periencia en el ice, y el cambio 
de la Facultad, ¡y qué me dices 
de la cátedra y la promesa de 
dejar el tabaco!, y las estrategias 
en las elecciones, y tus fecundas 
Jornadas, y tu apadrinamiento 
a Mayor zaragoza como doctor 
honoris causa… ¡tantas cosas 
Manolo!

esos momentos de angustia 
que desgraciadamente te ha to-
cado vivir, nos ha tocado vivir, 
quisiera transformarlos pronto 
por una carcajada, y decirte que 
la vida no es tan ingrata y desér-
tica cuando hay tantas personas 
que te quieren desde su modes-
ta patria.

ahora desde el huerto del 
retiro, sentado en tu hamaca de 
abuelo, frente a un inmaculado 
lienzo y con el delantal de la ex-
periencia, pellizcando en una 
mano el pincel del empeño y 
sujetando en la otra la paleta de 
la sapiencia, estoy convencido 
de que seguirás emborronando 
tu vida y la de otros muchos con 
los colores más vivos, en la que 
me permito incluirme.

Que sepas que todos los 
años te homenajeo en mis cla-
ses, ¿cómo?, pues simplemen-
te recordando alguna de tus 
canciones con mi alumnado: 
“¿Dónde estás corazón? AQUÍ, 
¿no oigo tu palpitar? TIC-TAC, 
TIC-TAC…”, o recordando la 
gloria de tu pluma.

aunque me cueste, no voy 
a revisar lo que he escrito, no 
quiero adulterarlo desde la ra-
zón.

termino como he comenza-
do, dándote humildemente las 
GRaciaS (y mucho).

Director: Norberto Enamorado Cañadas  Redacción: María Cruz 
Tamayo   Diseño: Norman Gracia Román  Maquetación: Teresa 
Cruz Tamayo   Administración: Mª Carmen Cañadas Sánchez   
w w w . n o t i c i a s d e l g e n i l . c o m   
redaccion@noticiasdelgenil.com  Publicidad: 651 696 180  
Administración: 958 487 951  Edita: Noticias del Genil S.L.U. 

 Imprime: Iniciativas de Publicaciones e Impresión, S.L.  
Depósito Legal: CO-640-2008  Prohibida la copia parcial o total 
del periódico  Colaboradores: José Luis López Enamorado,  
Pedro Cruz Sacramento, César Torres Martín, Raúl Alcover, 
Ramón López Martín, Juan F. Cañadas Caldito, Juan Solís, Ignacio 
Caballero Rivas, Dr. Moriarty  Antonio Javier Maldonado García

música

provincia
opinión

granada

laentrevista

Vivir, sobrevivir y 
malvivir

Periódico Independiente de Granada y su Provincia

ANÚNCIESE

Para insertar su publicidad contacte ya 
con Noticias del Genil

publicidad@noticiasdelgenil.com
www.noticiasdelgenil.com

958 48 79 51 · 651 696 180

12€9€

6€

 rincón de pedro

pedrocruzsacramento@gmail.com

Pedro Cruz Sacramento
Pedagogo



22 ENERO 2012

 carta del director
norberto Enamorado Cañadas

direccion@noticiasdelgenil.com

 ESPACIO DEL LECTOR
Dirección postal:  

Noticias del Genil. C/ Cerro del Oro 
Urbanización Los Abetos, 9-B 

18190 Cenes de la Vega - Granada

E-mail: redaccion@noticiasdelgenil.com

deportes

opinión
culturayarte

granada

laentrevista  opinión
Ramón López Martín 
Maestro jubilado
ramonlupusm@yahoo.es

Carta desde otro mundo
Queridos lectores: cuando re-

dacto esta misiva me encuentro 
en otro mundo, el nuevo Mundo, 
el que descubrió cristoforo co-
lombo para honor y gloria de la 
Reina isabel i de castilla.

Los historiadores europeos 
narran el hecho del descubri-
miento, conquista y civilización 
de los territorios de indias, como 
una grandiosa hazaña y un por-
tento de entrega hacia las gentes, 
los indígenas de estas ricas y sal-
vajes tierras, a quienes hicieron 
hijos de dios y enseñaron nues-
tras costumbres de manera des-
interesada, esperando el recono-
cimiento divino. habría que ver, 
saber y preguntar, si fuese posi-
ble, cómo lo vivieron los sufridos 
«indios».

América significó en el mo-
mento de la conquista un mun-
do insospechado, que se abría a 
la vista admirada de los audaces 
navegantes con el misterio de su 
naturaleza imponente y bravía, 
de sus hombres de bronce, de sus 
culturas, de sus tesoros fabulosos, 
de sus leyendas, mitos y supersti-
ciones, y un pasado legendario 
que españa recibió para legarlo a 
la humanidad. ¡Qué bonito!

Soldados, misioneros, aventu-
reros, comerciantes, funcionarios, 
todo el conjunto abigarrado que 
se volcó sobre el extenso territorio 
americano, después del descubri-
miento de colón, fue quedando sin 
embargo prisionero de su propia 
conquista. nuevos grupos huma-
nos suplantaron a las milenarias 
naciones indígenas y llegó el día 
en que a su vez los jóvenes pueblos 
de américa emprendieron la gesta 
heroica de su emancipación.

en el Virreinato del Rio de la 
Plata, a partir del 25 de mayo de 
1810 se constituyó un nuevo esta-
do, adquiriendo su independen-
cia política el 9 de julio de 1816. 
Los patriotas entonaban la can-
ción: «no queremos reina puta, 
ni tampoco rey cabrón, ni quere-
mos gobierne, esa infame y vil na-
ción, al arma alarma americanos, 
sacudid esa opresión, antes morir 
que ser esclavos de esa infame y 
vil nación».

Una revolución necesita un 
contenido claro, una ideología 
atrayente, un líder, unos realiza-
dores y cien mil «predicadores». 
ha de contar con los medios de 
comunicación tradicionales y con 
los modernos, que actúan con 
mayor rapidez y llegan práctica-
mente a toda la población, espe-
cialmente a los jóvenes que tienen 
más vitalidad y deseos de arrinco-
nar todo lo usado y caduco.

estoy en la provincia de Men-
doza, «la tierra del Vino y del 
Sol», gozando de un mes de pri-
mavera, junto a mi querida fami-
lia. aquí los paisajes son inmen-
sos, contemplo el aconcagua y 
otros picos montañosos nevados, 
me recuerda a nuestra Sierra, a lo 
grande. argentina es variada, con 
paisajes espectaculares desde las 
cataratas de iguazú en la frontera 
con brasil, hasta la tierra de Fue-
go en el extremo Sur.

el año en el hemisferio Sur 
empieza en verde, color de la es-
peranza, porque es final de la pri-
mavera. en el hemisferio norte, 
lo hace gris. esperemos que no 
dure demasiado tiempo. Salud y 
felicidad a mis lectores.

Al Sr. Rajoy
Sr. Rajoy, ante todo mi felici-

tación por su elección como Presi-
dente de este País, al que aún se le 
llama españa. Por ello junto a esta 
felicitación que se la hago desde lo 
más profundo de mi ser, no puedo 
por menos que decirle, lo que este 
humilde hombre de pueblo, sin 
conocimientos apenas, le pide por 
el bien de este país, y por su du-
radera permanencia al frente del 
Gobierno nacional.  

Para ello serían necesarias to-
mar grandísimas decisiones, que 
si bien  el elenco de politicastros 
que hoy constituyen la casta políti-
ca de este País, estarían en contra, 
mientras que a su favor, estaría-
mos todo un país, fuera de la ideo-
logía que fuera.

así por ejemplo: es el momen-
to oportuno, con este paro de más 
de cinco millones de parados, re-
formar la  constitución, y en esta 
reforma  anular las autonomías. 
tan solo con ello, habría medios 

económicos suficientes para que 
nuestra economía diera ese inmen-
so salto que precisa, para salir de 
esa deuda tan grande, que estamos 
soportando; pues habría menos 
cargos y chupatintas que viven del 
cuento, pues ello no afectaría a los 
funcionarios que serían del estado.

Las diputaciones, deberían 
seguir el mismo camino que las 
autonomías.  Pues cada español 
mantenemos un ayuntamiento, 
una diputación, una autonomía, un 
gobierno central con un inútil Se-
nado, una casa Real, y ahora tam-
bién la Unión europea. ¡casi nada!

Ud. Sr. Rajoy, debe empezar 
a dar ejemplo, para que de ver-
dad se note el cambio en este país 
que ha quedado deshecho por un 
gobernante lunático, e incapaz de 
aceptar el consejo de sus muchísi-
mos asesores; y para ello debería 
renunciar a sus varios sueldos: ex 
ministro, diputado, presidente del 
PP y el próximo de Presidente del 
Gobierno, y quedarse tan solo, con 

el que más le apetezca.  Y ello apli-
carlo a todos los que están en su 
misma situación.

con ello, daría de verdad un 
vivo ejemplo, que este país admi-
raría, aplaudiría y sería un prece-
dente a seguir por todos los políti-
cos, pues es injusto que  mientras 
hay mas de dos millones de fami-
lias sin percibir nada en su hogar 
y otros tres millones  con un paro 
insignificante para mantener a los 
suyos, la casta política, a la que Ud. 
pertenece, sean del color político 
que sean, vivan como verdade-
ros dioses de la opulencia. Y para 
muestra un pequeño botón: hasta 
en los ayuntamientos  pequeños 
hay varios concejales liberados.

Sr. Rajoy, por el bien de españa, 
y porque Ud. dure muchos años de 
Presidente, tome en consideración 
estas propuestas y denos ejemplo a 
los españoles para que seamos ca-
paces de imitar a nuestros dirigen-
tes en esta terrible crisis.

Jesús Sánchez Úbric

 opinión
Raúl Alcover 
Musicante
elmusicante@terra.es

Que  se cumplan 
los sueños

Un sociólogo norteameri-
cano dijo hace más de treinta 
años que la propaganda era 
una formidable vendedora de 
sueños, pero resulta que yo no 
quiero que me vendan sueños 
ajenos, sino sencillamente que 
se cumplan los míos. Somos 
del mismo material del que 
se tejen los sueños, nuestra 
pequeña vida está rodeada 
de sueños. Realmente soy un 
soñador práctico; mis sueños 
no son frivolidades en el aire. 
Lo que yo quiero es convertir 
mis sueños en realidad. La po-
sibilidad de realizar un sueño 
es lo que hace que la vida sea 
interesante. cuando nuestros 
sueños se han cumplido es 
cuando comprendemos la ri-
queza de nuestra imaginación 
y la pobreza de la realidad. La 
huella de un sueño no es me-
nos real que la de una pisada. 
La vida es mucho más peque-
ña que los sueños. Yo he vivi-
do porque he soñado mucho. 
Ves cosas y dices,»¿Por qué?» 
Pero yo sueño cosas que nunca 
fueron y digo, «¿Por qué no?». 
Si es bueno vivir, todavía es 
mejor soñar, y lo mejor de 
todo, despertar. Sólo es capaz 
de realizar los sueños el que, 
cuando llega la hora, sabe es-
tar despierto. Un hombre que 
no se alimenta de sus sueños 
envejece pronto. Me gustan 
más los sueños del futuro que 
la historia del pasado. no re-
chaces tus sueños. Sin la ilu-
sión, el mundo qué sería.

Soñaba el ciego que veía, y 
soñaba lo que quería.

Una carta dedicada a Pedro Cruz
hace poco tuve una expe-

riencia cuanto menos grati-
ficante, y que, estoy comple-
tamente convencido, que me 
llenará como ser humano y me 
ayudará a hacerles ver, a mis 
queridos lectores casuales o 
asiduos, una visión distinta de 
una enfermedad desconocida 
aunque todo el mundo ha escu-
chado algún caso alguna vez en 
su vida.

nuestro querido colabora-
dor Pedro cruz hace unos me-
ses fue víctima de un ictus, en-
seguida ingresó en el hospital y 
afortunadamente al día de hoy 
se encuentra bastante recupera-
do, la mejor noticia que podía-
mos recibir es que está volvien-
do a escribir unas líneas y esa es 
la mejor noticia para este 2012, 
sobre todo porque sé lo que sig-
nifica esto para él y su familia.

el pasado día 17 de diciem-
bre acompañé a Pedro a una co-
mida navideña organizada por 
neURo-AFeic, Asociación de 
familiares y enfermos de ictus 
de Granada en el restaurante 
“balcón de Genil”.

allí compartimos muchas 
cosas, aparte de una comida 
fantástica, pude charlar con 
enfermos, aunque la mayoría 
eran familiares, e incluso per-
sonas que habían perdido a su 
ser querido y siguen yendo año 
tras año a la comida navideña, 
lo cual me pareció fantástico.

también conocí a los pro-
fesionales, hombres y mujeres 
afectados directa o indirecta-
mente por esta enfermedad, 
que hace que les haga sentir 
de una forma muy especial las 
necesidades de quienes llegan 
a solicitar este tipo de ayuda, lo 
que da una dimensión humana 
sin precedentes a todo lo que 
esta asociación llega a hacer 
por afectados y familiares de los 
mismos.

Pero exactamente ¿Qué es 
un ictus?, pues es un trastorno 

brusco de la circulación cere-
bral, que altera la función de 
determinada área del cerebro, 
se puede producir tanto por la 
disminución del flujo sanguíneo 
que recibe nuestro cerebro, así 
como por la rotura de un vaso 
cerebral.

La enfermedad cerebro vas-
cular constituye un serio pro-
blema de salud pública, según 
la oMS representa la tercera 
causa de muerte. aunque los 
datos revelan que entre un 15 a 
un 45 por ciento de  los pacien-
tes pueden tener una recaída en 
los próximos cinco años tam-
bién es verdad que los datos di-
cen que el 65 % de los pacientes 
con ictUS son funcionalmente 
interdependientes un año des-
pués, aunque no se nos puede 
olvidar que es la causa más im-
portante de discapacidad en el 
adulto.

afortunadamente Pedro es 
una persona que no ha hecho 
otra cosa en su vida que luchar… 
y ayudar a los demás, lo que no 
imaginaba es que debería li-
diar con algo muy complicado 
y es que a “alguien” que no ha 
hecho otra cosa en su vida que 
enseñar mediante la voz y ser la 
persona más original y comuni-
cativa que yo he conocido y es 
por eso la fatalidad de este caso, 
ahora y gracias a su esfuerzo y 
a la asociación neURo-AFeic, 
asociación de familiares y en-
fermos de ictus de Granada, a 
Raúl González, fisioterapeuta 
de Pedro, entre otros está em-
pezando a poder dialogar, las 
palabras justas para el momen-
to exacto empiezan a ser las que 
antes buscaba y no encontraba, 
a ser independiente de nuevo y 
en su cara se refleja una sonrisa 
más sincera lejos de una incó-
moda depresión que no le deja-
ba ser como él era, es mi peque-
ño homenaje y mi ánimo a un 
ser muy especial, es una carta 
dedicada a Pedro cruz…

 carta al director
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A. J. Maldonado García

Esas palabras 
raras 

ec, Ph, nPK, Lana de 
Roca, etc. es posible que estas 
palabras a algunas personas 
les suenen a tecnicismos ra-
ros. Pero como un electricis-
ta usa términos específicos 
relacionados con la electrici-
dad y aparatos de medición 
como herramientas de traba-
jo. cualquier buen aficionado 
a la jardinería o al cultivo en 
general, necesita tener cono-
cimiento y herramientas para 
controlar algunos parámetros 
necesarios para obtener un 
resultado óptimo en el culti-
vo y una base para entender 
el comportamiento y vida de 
nuestras plantas. Poco a poco 
iré explicando algunos térmi-
nos imprescindibles para dar 
una buena nutrición y evitar 
algunos problemas a corto y 
largo plazo. como problemas 
medio ambientales (en el caso 
de cultivos de interior), o por 
otras causas internas o exter-
nas (plagas, ataques de hon-
gos, carencias nutricionales, 
etc.). comenzaré con el Ph 
uno de los principales facto-
res que regula la cantidad y 
variedad de nutrientes que 
pueden utilizar las plantas 
dependiendo que sean más 
o menos asimilables para las 
plantas. esto significa que 
cuando fertilizamos sin usar 
el Ph de la solución de nu-
trientes en su valor adecuado, 
estamos poniendo fuera del 
alcance de las raíces algunos 
nutrientes y en definitiva las 
plantas no se nutren correc-
tamente y prácticamente es-
tamos tirando el fertilizante 
(no ViViMoS tieMPoS de 
bonAnzA).  Más adelante 
daré algunos valores de Ph 
óptimos para algunos tipos 
de cultivo. Profundizaré so-
bre los nutrientes que fluc-
túan sobre esos valores y lo 
más básico, simple y a la vez 
necesarios. como ajustar el 
Ph para obtener un máximo 
aprovechamiento de los ferti-
lizantes. bueno me despido y 
espero que estos conocimien-
tos básicos te ayuden o te des-
pierten curiosidad por este 
mundo verde.

Una papa, one potato
con ojos, with eyes
con una nariz, with a nose
con una boca, with a mouth
una papa, one potato
con brazos, with arms
con piernas, with legs
y un sombrero, and a hat
levantate y baila, get up and dance (2x)
levantate y baila, get up and dance (2x)
dos papas.. tres..etc.
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PoR noRbeRto enAMoRAdo

Estoy con Manolo Lucena, 
en un ambiente excepcional 
como es el Restaurante Ruta 
del Veleta. Pocos jugadores 
pueden presumir de varias 
cosas, por ejemplo jugar con 
tu equipo en primera, de eso 
ya te puedes sentir orgulloso, 
pero también eras un chaval 
que pasó a juveniles al filial, a 
tercera, a segunda b, a segun-
da… y a primera…

norberto.- Antes de nada, 
siempre advertimos a todos 
los entrevistados que noti-
cias del Genil es “LIBRE” por 
lo que puedes decir lo que te 
dé la gana… ¿Qué hay de ese 
chaval en la actualidad?

Manuel.- creo que soy el 
mismo chaval que empezó en todo 
esto, con la misma ilusión y ganas, 
lógicamente con la experiencia 
que te dan los años, pero la base 
es la misma, sigo jugando al fútbol 
porque es lo que me gusta, lo que 
sé hacer y encima ahora me pagan 
por ello.

n.- Todo estos años con la 
misma camiseta, y en todas 
las categorías, salvo algunos 
años ¿Conoces algún jugador 
que haya jugado en todas las 
categorías con el mismo equi-
po, en este caso el Granada C 
F?

M.- no, no conozco a nadie. 
en el Granada seguro que no lo 
hay, porque me lo han dicho ya va-
rios periodistas, y en otros equipos 
creo que en el Málaga hubo alguno 
(basti y bravo) que sí lo hicieron, 
pero que como el Málaga cambió 
de nombre por esos años igual no 
contabilizan.

n.- En todo este tiempo, 
campos de barro, partidos 
muy duros… hay cosas que no 
se olvidan, como recuerdas 
ahora esas pasadas experien-
cias…

M.- Pues las recuerdo 
con cariño, porque todas 
esas cosas hacen que dis-
frute mucho más todo lo 
bonito que estoy viviendo 
en estos últimos años.

n.- ¿Cuál es tu peor 
recuerdo como juga-
dor…? ¿Y el mejor?

M.- el peor sin duda el 
día que nos metimos el gol 
en propia meta contra el 
Quintanar del Rey cuando 
ya acariciábamos el ascen-
so a segunda b, y el mejor, 
cualquiera de los 3 ascen-
sos que he conseguido con 
el Granada.

n.- Más de 250 partidos 
te avalan, eres el capitán del 
Granada C F y un peso en el 
vestuario, como lo ves tú…

M.- con un orgullo enorme. el 
poder jugar en el equipo represen-
tativo de mi ciudad, ser uno de los 
8 o 10 jugadores que más veces ha 
vestido esta camiseta (aunque es 
cierto que muchos de estos parti-
dos han sido en categorías meno-
res) y haber podido participar en 
uno de los mejores momentos de 
los últimos 40 años de historia de 
este club me hace enormemente 
feliz y orgulloso de haberlo conse-
guido.

n.- Rápido: dime ¿un futbo-
lista?, ¿Un grupo de música?

M.- iniesta y coldplay.
n.- Que mensaje les darías 

a los aficionados esta tempo-
rada…

M.- Mi mensaje sería el mismo 
que el del año pasado, que disfru-
ten de esta temporada, de ver a su 
equipo jugando en la élite porque 
hemos sufrido mucho para lle-
gar donde estamos, así que creo 
que estamos obligados a disfrutar 
pase lo que pase, y ojalá a final de 
temporada hayamos conseguido el 
objetivo de la salvación y nuestra 
afición se haya divertido viéndo-
nos jugar.

n.- Que sientes cuando 
ves el maravilloso ambiente 
del “nuevo Los Cármenes” 
después de haber pasado ab-
solutamente de todo, incluso 
encierros en el mismo esce-
nario por no cobrar…

M.- Me da una alegría enorme 
ver nuestro campo lleno y la gen-
te vibrando como lo hace con no-
sotros. creo que después de todo 
lo que hemos pasado merecemos 
disfrutar como lo estamos hacien-
do.

n.- El tema Martins, qué 
duda cabe, os ha unido aún 
más, ahora es un grupo más 
humano, ¿él cómo está?… 
¿hay alguna novedad sobre su 
hijo Gustavo?

M.- La verdad que es un tema 
complicado, ver como un compa-
ñero tuyo lo pasa realmente mal 
por la salud de un hijo es de las 
cosas más duras que he vivido yo 
en un vestuario, pero por suerte 
Gustavo está mejor, está en muy 
buenas manos y nosotros no tene-
mos ninguna duda que todo va a 
salir bien.

n.- ¿Que te gusta más de 
Fabri?… ¿y lo que menos?

M.- Lo que más me gusta es... 
(te vale eso como respuesta??). en 
serio, pues creo que es un entrena-
dor que trabaja bien los conceptos 
defensivos, y lo que menos ya te lo 
diré cuando acabe contrato.

n.- ¿deseo para el 
2012 para el equipo?, ¿y 
para ti?

M.- Para el equipo está 
claro, que se consiga el ob-
jetivo de la permanencia. 
Y para mí que mi hija que 
nace a principios de Febre-
ro venga bien con mucha 
salud como su madre, y si 
puede ser, que yo juegue al-
gunos minutos más en pri-
mera división.

n.- Por último danos 
una primicia, ¿algún fi-
chaje de invierno?

M.: ni idea, solo te 
puedo decir que la plantilla que 
hay actualmente está perfecta-
mente capacitada para conseguir 
los objetivos, pero que si la gente 
que manda decide traer algún re-
fuerzo aquí estaremos encantados 
de acogerlo para que ayude como 
el resto.

n.- Define, si puedes, con 
una palabra al presidente 
Pina…

M.- ambicioso.
n.- ¿Como es tu relación 

con él? y ¿cómo te comunica 
el club que sigues vinculado 
al Granada c f en primera di-
visión?

M.- La relación es muy buena, 
él es un presidente que está muy 
encima de su plantilla, sabe en 
cada momento lo que pasa por la 
cabeza de casi cualquier jugador, 
y además cuando tiene que hablar 
en el vestuario porque algo no le 
guste como va, él lo hace y dice 
las cosas directamente a la cara 
y dejando claro como quiere se 
transcurra todo, y eso es algo que 
es de agradecer porque no es muy 
común encontrarte alguien así en 
el mundo del fútbol.

en cuanto a mi continuidad 
me lo dijeron a los pocos días del 
ascenso en una reunión con Juan 
carlos cordero (aunque ya en la 
fiesta del ascenso Quique me lo 
dejó caer), donde me comentó 

que estaban muy contentos con 
mi rendimiento los 2 años que lle-
van ellos en el club y que querían 
seguir contando conmigo (por su-
puesto mi respuesta ya sabemos 
todos cuál fue)

n.- Yo quería proponerte 
algo, porque no me ayudas, 
para crear un ambiente per-
fecto, hacer una entrevista al 
mes a compañeros tuyos de 
esta gran plantilla, donde ha-
gamos preguntas que surjan 
sobre la marcha, aquí en el 
Restaurante Ruta del Veleta, 
¿Te animas?

M.- encantado, después de 
estas fiestas te digo a quien traigo 
para entrevistarle, será perfecto, 
encantado de echarte una mano.

n.- Que te vaya muy bien 
y que sigas vinculado al Gra-
nada muchos años y que yo lo 
vea…

M.- Muchas gracias, y sí…
espero seguir vinculado mucho 
tiempo…ojalá.

nos despedimos termi-
nando de degustar el mara-
villoso almuerzo en un sitio 
mágico, La Ruta del Veleta, 
no solo en lo gastronómico, 
sino también en todo el per-
sonal que nos han atendido 
de maravilla y por supuesto 
Miguel y Pepe Pedraza que 
son una enciclopedia de la 
historia del Granada C. F., 
con el hándicap de que, de-
bido a nuestra edad, apenas 
conocemos anécdotas que 
nos cuentan, emocionados 
(a mí me suenan todas por 
mi abuelo Segundo Cañadas) 
y nosotros solo escuchamos 
sonrientes y conscientes de 
que estamos viviendo otra 
época histórica para el Gra-
nada C. F. y a mi lado está el 
capitán, Manolo Lucena, un 
superviviente en primera di-
visión…

A la izquierda Manolo Lucena, a la derecha Norberto 
Enamorado en un momento de la entrevista en el 

restaurante "La Ruta del Veleta". Foto: Víctor C. C.

MANOLO LUCENA: Un superviviente en Primera División…

Entrevista patrocinada por el Resturante Ruta del Veleta


