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laentrevistaSebastián Pérez promete colaboración 
y empuje a los pueblos visitados

Impulso turístico para Pinos Genil

Mediación para las obras del Pabellón Deportivo en Cenes de la Vega

Fomento de Empleo para Alhendín

 Diputación prestará apoyo para potenciar el turismo en Pinos Genil. La institución 
provincial va a acometer actuaciones en el municipio del Área Metropolitana en-
caminados a impulsar su desarrollo en base a su “paisaje idílico a las puertas de 
Sierra Nevada”

Redacción

Pinos Genil recibe cada fin de 
semana la visita de numerosas 
familias del Área Metropolitana 
y de todas las comarcas de la pro-
vincia. Es este flujo de visitantes 
aficionados al turismo interior el 
que la diputación tiene como ob-
jetivo potenciar.

Sebastián Pérez : “Con 
el alcalde comparto su 
cariño por el pueblo y 

por nuestra tierra”

"nos han acogido con mucho 
cariño y mucho entusiasmo”. el 
presidente de la diputación se ha 
interesado por los distintos retos 
que tiene en la actualidad Pinos 

Genil y ha podido departir con nu-
merosos vecinos. 

enrique Jiménez, alcalde 
de Pinos Genil, tras trasladarle 
al presidente las distintas “ne-
cesidades” del municipio, ha 
destacado la colaboración de la 
institución provincial para sacar 
adelante proyectos con el objeti-
vo de fomentar el desarrollo so-
cioeconómico de su pueblo.

 El presidente de la Diputación apuesta por fomentar 
las políticas activas de empleo en Alhendín

Redacción

en una visita institucional en 
la que se ha reunido con Francisco 
Rodríguez, alcalde del municipio, 
Sebastián Pérez se ha comprome-
tido también a abordar fórmulas 
con la agencia Provincial de ad-
ministración Tributaria (aPaT) 
para trabajar con el municipio 
“donde sabemos que la situación 
es muy complicada y muy difícil”

La situación económica del 
ayuntamiento ha sido uno de 
los principales ejes de la reunión 
que han mantenido el presiden-
te y el alcalde quien heredó del 
anterior mandato una situación 
“muy complicada”, como la ha 
descrito Sebastián Pérez, en la 
que surgieron problemas para 
pagar los seguros sociales de los 
empleados municipales e incluso 
sus nóminas. 

Tras agradecer la visita, el 
alcalde de alhendín, Francis-
co Rodríguez, ha destacado el 
compromiso del presidente de la 

diputación con los desafíos que 
tiene planteados el municipio de 
la Vega.

“Es la primera visita 
como presidente 
de la Diputación 
aunque no es la 

primera de Sebastián 
Pérez, que ha venido 

en innumerables 
ocasiones en los 
últimos años a 

preocuparse por 
nuestros problemas”, 

ha afirmado el alcalde.

La visita es una muestra más, 
según Rodríguez, de que “los pue-
blos de la provincia son muy im-
portantes para la diputación” con 
su presidente al frente quien “siem-
pre nos va a tender una mano des-
de su puesto institucional”.

 Julián López, Alcalde de Cenes de la Vega, pide a Diputación apoyo para que den 
comienzo las reformas del Colegio, la construcción del Instituto y la del Pabellón De-
portivo. Diputación mediará para desbloquear la situación del Pabellón Deportivo.

Redacción

el alcalde del municipio, Ju-
lián López, ha transmitido al 
presidente de la institución pro-
vincial, Sebastián Pérez, su pre-
ocupación ya que el Gobierno 
andaluz no ha aportado la partida 
que le correspondía para la cons-
trucción de esta infraestructura 
deportiva ni ha ampliado el cole-
gio lo cual es necesario desde que 
se inauguró.

el presidente de la diputación 
de Granada, Sebastián Pérez, ha 
anunciado que la institución pro-
vincial mediará ante la Junta de 
andalucía para desbloquear la 
situación del pabellón deportivo 

cubierto de cenes de la Vega. en 
un encuentro institucional con 
el alcalde, Julián López, el pre-
sidente ha mostrado su preocu-
pación porque existe “un com-
promiso por parte de la Junta de 
andalucía que hasta ahora no se 
ha estado cumpliendo”.

En la obra, cofinanciada por 
las administraciones autonómica 
y local, “la diputación ha venido 
cumpliendo con sus compromi-
sos y vamos a intentar mediar con 
la institución de la Junta para que 
la situación se pueda desbloquear 
y podamos ver resueltos cuánto 
antes estos equipamientos que 
necesita el municipio”, ha expli-
cado Sebastián Pérez quien tam-

Sebastián Pérez, presidente de la Diputación de Granad, junto a Enrique Jiménez, alcalde de Pinos Genil, 
admiran, desde el puente más cercano al ayuntamiento, las bellas vistas de esta preciosa localidad. /

Foto cedida por Diputación de Granada.

A la derecha, Francisco Rodríguez, alcalde de Alhendín, acompaña a 
Sebastián Pérez, presidente de la Diputación de Granada, en su primera visita 

institucional a la localidad. /Foto cedida por Diputación de Granada

Sebastián Pérez, presidente de la Diputación de Granada, en el centro, junto 
a Julián López, alcalde de Cenes de la Vega, y a Jose Robles, vicepresidente 

segundo de Diputación de Granada, acompañados por la corporación 
municipal y miembros de la oposición. /Foto: N. Enamorado.

bién ha tratado con el alcalde la 
situación económica “difícil y 
complicada” del municipio aun-
que “he visto a Julián López y a 
su equipo de gobierno con mucho 
ánimo de sacarlo adelante”.

además del bloqueo de la si-
tuación del pabellón deportivo, 
para el que el ayuntamiento ha 
abonado la partida que le corres-
pondía, el alcalde ha trasladado 
al presidente de la diputación 
las carencias, no cubiertas por la 
Junta de andalucía, del colegio 
del municipio que, cinco años 
después de su inauguración, ne-
cesita de una ampliación. 

“Me preocupa muchísimo 
que haya un compromiso de la 
Junta de andalucía para hacer el 
nuevo instituto y que todavía no 
se haya siquiera podido redactar 
el proyecto”. 

"He visto a Julián 
López y a su equipo 

de gobierno con 
mucho ánimo de 
sacar adelante la 

difícil situación del 
municipio"

Por su parte, el alcalde ha 
agradecido los esfuerzos de la 
institución provincial para agili-
zar estos proyectos. “La Junta no 
cumple, y cenes de la Vega ha pa-
gado en efectivo esa parte que le 
corresponde aportar para la cons-
trucción de este pabellón cubier-

to”, ha señalado tras la reunión 
institucional en la que han parti-
cipado también el vicepresidente 
segundo y diputado delegado de 
Familia y Bienestar Social, José 
Robles, y miembros del equipo de 
gobierno local cenero.

Julián López también ha tra-
tado con Sebastián Pérez, a quien 
ha agradecido esta visita “de ins-
titución a institución”, una rei-
vindicación histórica como es la 
construcción de un instituto en el 
pueblo incidiendo en la necesidad 
de ampliar el colegio para que los 
niños puedan recibir sus clases 
con las dotaciones adecuadas.
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Recomendamos en la Zubia

Obras para la mejora 
de la accesibilidad 
del Camino de los 
Enamorados de Dúdar

Redacción

el proyecto se encuadra 
dentro del Plan de accesibi-
lidad en el que la institución 
provincial invierte 1,5 mi-
llones de euros en dieciocho 
municipios de menos de mil 
habitantes “la mayoría de 
ellos personas mayores que 
necesitan estas remodela-
ciones para poder tener una 
buena calidad de vida”, según 
ha explicado el vicepresidente 
segundo y diputado delegado 
de Familia y Bienestar Social, 
José Robles.

diputación va a licitar un 
proyecto con un presupuesto 
de 106.356 euros, enmarcado 
en su Plan de accesibilidad, 

para la adaptación del camino 
de los enamorados y la elimi-
nación de los obstáculos que 
dificultaban la movilidad por 
este paseo a los mayores del 
pueblo principalmente.

es un proyecto de anto-
nio Santos Ocón Fernández 
en la ribera baja del río Aguas 
Blancas, de unos 400 metros 
de longitud y lindando con el 
casco urbano de dúdar. 

el vicepresidente segundo 
se reunió el pasado verano con 
el alcalde de dúdar y del resto 
de municipios para abordar 
juntos estas actuaciones cuyos 
proyectos ya se están entre-
gando y cuyas obras estarán 
ejecutadas antes de mediados 
de este año.

Mejora de la GR-3200 
que comunica Pinos 
Genil con Güéjar Sierra

Redacción

La vicepresidenta primera y 
diputada delegada de Fomento y 
Obras Públicas, Luisa García cha-
morro, ha destacado los esfuerzos 
del equipo de Gobierno provincial 
por “arreglar esta carretera que 
cada invierno sufría cortes de trá-
fico como consecuencia de los co-
rrimientos de tierra y el mal estado 
del asfaltado”

La carretera provincial GR-
3200 ha recibido una inversión 
de 289.616 euros de la diputación 
Provincial.

Los trabajos también incluyen 
la limpieza de obras de fábrica y 

se han hecho en coordinación con 
el Ayuntamiento de Güéjar Sierra.

el área de Fomento y Obras Pú-
blicas ha procedido a la construc-
ción en las proximidades del cam-
ping Las Lomas de un sifón (tubo 
doblemente acodado en el que el 
agua detenida dentro de él impide 
la salida de los gases de las cañerías 
al exterior) y de unos dos mil me-
tros de cunetas de hormigón.

en el acceso a Pinos Genil, se 
ha trabajado en el muro cimenta-
do mediante micropilotes el cual 
ha sido reparado. También se han 
regularizado las deformaciones 
de la plataforma de la carretera 
empleando 315 toneladas de aglo-
merado asfáltico.

Nuevo 
Parque 
para Cenes 
de la Vega

Redacción

La obra social de CajaGranada 
aportará su granito de arena en 
cenes de la Vega para construir 
un parque infantil. este parque 
será ubicado en el interior del 
Polideportivo, se prevé su ins-
talación para finales del mes de 
marzo.

Los parques infantiles de 
CajaGRANADA están provistos 
de los elementos precisos para 
el disfrute y la seguridad de los 
más pequeños, recuperan una 
zona pública para la infancia en 
numerosas localidades que hasta 
el momento no contaban con es-
pacio específico y abierto a toda 
la ciudadanía, destinado al juego 
de los pequeños y a la convivencia 
familiar.

CajaGRANADA destina 
138.726 para la instalación de 15 
parques infantiles y saludables en 
pueblos de Granada y Jaén

Se trata de una de las accio-
nes más destacadas y visibles que 
cumplen con la finalidad de la 
Obra Social de CajaGRANADA: 
revertir parte sus beneficios como 
entidad financiera en forma de di-
videndo social, esto es, en actua-
ciones cuyo principal beneficiario 
es el conjunto de la sociedad, la 
ciudadanía donde la Caja andaluza 
desarrolla su actividad.

El Ayuntamiento distingue al 

Redacción

el acto institucional del día 
de andalucía se convirtió, un año 
más, en el marco para homena-
jear la trayectoria de cuatro ciu-
dadanos de Huétor Vega cuyos 
méritos deportivos, profesiona-
les o emprendedores ha querido 
destacar el ayuntamiento de esta 
localidad.

el campeón de motociclismo 
Álvaro Molina, la matriarca del 
restaurante el Guerra, Rosario 
castro, la emprendedora Merce-

des Jiménez, o el profesional del 
taxi, antonio Molina, con más de 
cinco millones de kilómetros a 
sus espaldas, han sido las perso-
nas protagonistas de la ceremonia 
oficial del 28 de febrero.

el alcalde, Mariano Molina, 
pronunció el correspondiente 
discurso institucional en repre-
sentación de toda la corporación 
Municipal, y la banda de música 
de Huétor Vega fue la encargada 
de amenizar con diversas piezas 
populares el acto festivo organi-
zado por el ayuntamiento.

piloto Álvaro Molina y a tres hueteños 
más con motivo del Día de Andalucía
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Foto cedida por el Ayuntamiento de Huétor Vega

Juan González, Alcalde de Dúdar, recibe en su despacho a José Robles, Vicepresidente segundo y Diputado 
Delegado de Familia y Bienestar Social. /Foto cedida por Diputación de Granada.
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POR céSaR TORReS

César (C).- ¿cuántos años en 
el baloncesto?

Mariki (M).- Más de treinta 
años, repartidos entre jugadora y 
entrenadora.

C- ¿Por qué este deporte?
M.- He tenido la suerte de 

practicar muchos deportes, esquí 
nórdico, atletismo, fútbol, voley… 
Estudie en Caja de Ahorros, don-
de el deporte era una asignatura 
más, mi profesor de Física y Quí-
mica era también mi entrenador 
de baloncesto y esquí, andrés Pé-
rez Prieto. estuve muchos años 
compaginando cada fin de sema-
na ambos deportes, hasta que me 
di cuenta que el baloncesto, al ser 
un deporte de equipo, me llenaba 
más, compartía más cosas con 
mis compañeras. aunque con el 
esquí disfrute mucho en la com-
petición, y sobre todo con todos 
mis compañeros, que convivía-
mos durante largas  temporadas 
en Sierra nevada.

C.-Si te pregunto por tus 
orígenes, ¿cuáles son los pri-
meros recuerdos?

M.- como bien he dicho an-
tes, mi colegio fueron mis oríge-
nes. Recuerdos muchos, quizá 
destacar uno que nunca olvidaré, 
uno de mis primeros partidos en 
el colegio. eran las 17h, hora de 
salida de clase, y prácticamente se 
quedó todo el colegio -profesores, 
alumnos,…- a ver un partido que 
teníamos. La pista estaba llena de 
gente, fue muy especial. a partir 
de ese día todos me conocían y 
preguntaban cómo iba la tempo-
rada. Te sentías más respetada 
con tus compañeros. Fue muy 
bonito.

C.- ¿Cómo empezaste a 
entrenar?

M.- Fue fácil. Llegó el mo-
mento en que te das cuenta que 
como jugadora no tienes futuro, 
eres normalita, aunque con mu-
cha ilusión. empecé  a compagi-
nar la faceta de entrenadora con 
la de jugadora, entrenaba en las 

escuelas Municipales y en Regi-
na Mundi. Hasta que definitiva-
mente llegó el día en que decidí 
sacarme el título de Monitora y 
dejé la cancha para pasar defini-
tivamente a la dirección. a partir 
de ese día no he vuelto a salir de 
los banquillos.

C.- Después de tantos 
años, ¿cómo ha evoluciona-
do tu perspectiva como en-
trenadora?

M.- el baloncesto ha cambia-
do mucho, y lógicamente para 
estar al día tienes que reciclarte 
como entrenadora. aprendes y 
maduras en todos los aspectos, 
tanto deportivos como a nivel 
mental y de trato con un equipo, 
que creo que es la faceta más di-
fícil del entrenador. con los años 
tus valores como entrenadora 
cambian, evidentemente depen-
diendo de la categoría del equipo 
que entrenes. Pero es cierto que 
la juventud de ahora lo pone más 
difícil, ya que su capacidad de sa-
crificio y entrega, y principalmen-
te su escala de valores, no tiene 
nada que ver con generaciones 
pasadas. esta situación marca 
mucho la labor de un entrenador. 
Toda esta transformación hace 
que igualmente evoluciones y en-
cuentres situaciones totalmente 
diferentes a las de hace diez años 
por ejemplo.

C.- ¿Qué necesita un juga-
dor de baloncesto de su en-
trenador?

M.- antes que la enseñanza 
a jugar, mejorar deportivamente 
y transmitirles unos valores que 
seguro que en su día a día van a 
necesitar. Hoy en día la enseñan-
za presenta otras directrices, los 
jugadores demandan que a nivel 
técnico el entrenador tenga los 
máximos conocimientos posibles, 
que a su vez les ayuden a mejorar 
a ellos. Pero es en el ámbito ex-
tradeportivo donde los jugadores 
de ahora necesitan un entrenador 
que sea comunicativo, no muy 
estricto, amigo en algunos casos, 
y sobre todo que aunque no les 

haga evolucionar deportivamente 
sea “su colega”. como ley de vida 
que es, los jóvenes “creen saber-
lo todo”, y esa es una dificultad 
que se acentúa actualmente en 
nuestra sociedad, no solo a ni-
vel deportivo sino también en la 
convivencia del día a día, en casa, 
colegio, amigos… Para mi, a día 
de hoy, un entrenador tiene mu-
cha influencia en la educación y 
transmisión de valores en los ju-
gadores, y eso es una responsabi-
lidad que no todos somos capaces 
de asumir. Por eso los entrenado-
res somos para los jugadores en 
estos momentos mucho más, so-
mos psicólogos, educadores, cole-
gas, etc., que realmente es lo que 
necesitan. Y lo más importante, a 
veces los padres es lo que buscan 
también.

" En 15 años trabajando 
en el C.B.Granada 
es muy doloroso 

encontrarse en esta 
situación, a la que nos 

ha llevado gente que no 
le ha importado nada el 
baloncesto granadino"

C.- ¿Y qué necesita un 
equipo de su entrenador?

M.- el baloncesto puede que 
sea de los deportes de equipo que 
más necesita ser eso, un “equipo”. 
a nivel técnico y táctico casi siem-
pre se requiere la intervención de 
más de un jugador, las acciones 
individuales se dan esporádica-
mente. el entrenador en un equi-
po debe ser el eslabón, el director 
de orquesta, en definitiva la pieza 
clave que lo haga funcionar como 
tal. es el responsable de que todo 
funcione dentro y fuera de la pis-
ta, tanto a nivel deportivo como 
extradeportivo. Un equipo nece-
sita de un entrenador implica-
ción, trabajo, humildad, dotes de 
mando, capacidad para manejar 
grupos. Ser un líder.

C.- ¿Alguien a quien des-
tacar que te haya estimula-
do?

M.- La lista sería larga, he te-
nido la suerte de trabajar con los 
mejores entrenadores de Grana-
da, entonces seguro que se me ol-
vida alguien. en mis inicios Rafa 
García Montes en el colegio el 
carmelo, después quien me dió 
una gran oportunidad fue Fer-
nando Pin para entrenar en Uni-
versidad, y más adelante Quique 
Gutiérrez que contó conmigo para 
incorporarme al cB Granada.

C.- ¿Qué te ha dado y qui-
tado el baloncesto?

M.- Mucho en ambos senti-
dos. Quitarme, pues por mi forma 
de trabajar e implicación, me ha 
privado de muchos acontecimien-
tos familiares, y una relación más 
directa con mis amistades, siem-
pre he interpuesto mis compro-
misos deportivos a todo lo demás. 
Pero a la vez me ha dado mucho, 
mis mejores amigos los tengo gra-
cias al baloncesto, me ha hecho 
crecer como persona, y sobre todo 
me ha dado trabajo.

C.- Actualmente tu ocupa-
ción principal está en la Fun-
dación C.B. Granada. Cuén-
tanos cuál es tu labor.

M.- a día de hoy soy la di-
rectora Técnica de la Fundación, 
puesto que compagino con el de 
directora de las escuelas de Ba-
loncesto, coordinando el trabajo 
de 20 educadores deportivos y 
más de 400 niños. Llevo la ges-
tión de la instalación deportiva 
Pabellón Veleta, que actualmente 
tenemos cedida por el ayunta-
miento. además de la organiza-
ción de eventos, campus, concen-
traciones y todas las actividades 
que se proyectan a lo largo de una 
temporada.

C.- ¿Qué opinión te mere-
ce el devenir y los aconteci-
mientos que han envuelto al 
C.B. Granada?

M.- después de quince años 
trabajando en el CB Granada, es 
doloroso encontrarse con esta si-

tuación, a la que nos han llevado 
gente que realmente no le impor-
ta ni le ha importado el balonces-
to granadino. Mi valoración hacia 
esas personas seria muy dura, 
por eso me la reservo. Pero den-
tro de mi sé que en Granada hay 
gente muy cualificada para luchar 
porque el baloncesto no se pier-
da, lógicamente no será a través 
del cB Granada, ya que estamos 
en un punto en que el club tiene 
poca solución, pero si a través de 
la Fundación, y ahí lo dejo.

C.- Entonces, ¿algún pro-
yecto de futuro?

M.- el más inmediato termi-
nar esta temporada que esta sien-
do muy severa, e intentar luchar 
para que todos los proyectos en 
los que tantos años llevo traba-
jando no mueran. Principalmente 
mi proyecto más ambicioso ahora 
mismo es mantener la Fundación 
viva, y con ella volver a crecer 
para que el baloncesto granadino 
vuelva donde se merece y siempre 
ha estado.

C.- Un deseo que cumplir 
a corto o medio plazo

M.- Seguir trabajando en el 
baloncesto y por el baloncesto, 
que a día de hoy no es poco.

C.- Muchas gracias Mari-
ki. Ha sido un placer.

M.- Gracia a ti, césar, y a no-
ticias del Genil. Un placer.

deportes

provincia
culturayarte

granada

mayores  entrevista a Mª Dolores Rodríguez Vicente Entre bastidores
 Si les digo que en esta ocasión hemos entrevistado a María Dolores Rodríguez Vicente, algunos podrían saber a quién nos referimos, pero si 

les digo que hemos entrevistado a Mariki seguro que son muchos más quienes la reconocen. La Junta de Andalucía editó en el año 2006 un 
libro titulado “75 años de historia del baloncesto andaluz”, y junto a nombres y equipos tan ilustres como las Tamayo, Ramón Guardiola o el 
Universitario, en un rinconcito de sus páginas aparece el de Mariki (bueno, en este caso María Dolores Rodríguez). Una honra de la que pocos 
granadinos de este deporte pueden presumir. Muchas generaciones de jugadores y jugadoras han pasado por su dirección, y es que no se 
puede hablar del baloncesto granadino en particular, y del andaluz y nacional en general, sin hacer mención a Mariki.

Mariki y Cesar posan en su medio 
natural, una cancha de baloncesto.
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Hostelería 
recomendada 
por Noticias del 
Genil en Cenes 
de la Vega, 
Güéjar Sierra, 
Atarfe, Pinos 
Genil y Granada

nORBeRTO enaMORadO

este mes nos encontramos 
con un Granada “parecido” al 
de la temporada anterior, que 
perdía en sus desplazamientos 
pero en el denominado “fortín”, 
del nuevo Los carmenes, seguía 
haciendo su magia para  sumar 
puntos, que es lo que cuenta y 
contará al final.

dos derrotas fuera frente al 
Villareal y la última, más doloro-
sa, frente a Osasuna enturbian 
el buen fútbol y la suma de seis 
puntos, frente a la Real Sociedad 
y Málaga en nuestro feudo.

Lo más duro viene este mes, 
cargado de equipos fuertes que 
luchan por entrar en competi-
ciones europeas, Valencia, at-
lético de Madrid, Sporting de 
Gijon, F.C. Barcelona y Sevilla 

nos dan una idea de lo que nos 
espera, aunque deberíamos to-
marlo como una fiesta, la fiesta 
del fútbol en Granada, para dis-
frutarlo lo mejor que podamos, 
esto es primera y como dicen los 
gaditanos en sus chirigotas “esto 
es lo que hay”… Trabajo y hu-
mildad, con esto y el “nuevo Los 
Carmenes” el balance a final de 
mes tiene que ser positivo.

Jaime, uno de más destacados en la oportunidad más clara del Granada ante el 
Valencia que al final el balón se estrelló en el poste./ Foto: N. Enamorado

POR

6€

www.noticiasdelgenil.com

958 48 79 51 
651 696 180

AL MES

En el 2012 
queremos ayudarte
Anuncio
Página de Facebook
Publirreportaje
Participarás en un sorteo mensual de un 
fin de semana en el Hotel Mecina Fondales 

noticiasdelgenil@gmail.com

Si tienes una empresa llama e infórmate sin compromiso
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Redacción

en el recién inaugurado Pa-
bellón deportivo Municipal “Ve-
reda de la Estrella”, Güéjar Sie-
rra acogió la undécima edición 
de la copa de españa de Halte-
rofilia. La nueva instalación de-
portiva, inaugurada hace apenas 
un mes, se estrenó por todo lo 
alto con un espectáculo depor-
tivo que reunió a los mejores 
halteras del panorama nacional, 
y cuya organización recibió de 
parte del Presidente de la Fede-
ración Nacional de Halterofilia, 
emilio estralik, “una califica-
ción de 10”.

en esta edición, la copa de 
españa contó con casi una trein-
tena de deportistas que desde 
primeras horas de la mañana se 
desplazaron al Pabellón Munici-
pal para el calentamiento y las 
primeras levantadas.  

El “Vereda de la Estrella” 
se llenó de un público 

expectante que 
reservó los mejores 

silencios para su 
vecino Isaac Morillas, 

quien compitió en 
la categoría 77 sin 
mucha suerte pero 
con el apoyo de sus 

más incondicionales 

El haltera güejareño regis-
tró un total de 360,44 puntos 
que lo posicionaron como sexto 
en su categoría y duodécimo en 
la general. Los primeros pues-
tos de la clasificación masculina 
fueron para la Federación ca-
naria: Andres Mata en un pri-
mer puesto con 398,47 puntos, 
seguido de Jose J. navarro en 

segunda posición y Alejandro 
González en tercero. 

en femenina, la leonesa y 
olímpica tras su quinta posición 
en Pekín, Lidia Valentín se alzó 
con el primer puesto con una 
puntuación holgada de 322,29 
puntos gracias a los 115 kilos 
de arrancada y los 140 en dos 
tiempos. Le siguieron la valen-
ciana estefanía Juan y la meli-
llense abigail Guerrero.

La próxima parada de la 
halterofilia nacional estará 
europeo de antalya (Turquía), 
donde andrés Mata, José na-
varro, Alejandro González, 
Manuel Martín, Josué Brachi e 
iván García en hombres, y Li-
dia Valentín, estefanía Juan, 
abigail Guerrero y Sheila Ra-
mos en mujeres, lucharan por 
los dos pasaportes a Londres 
2012.

Servicios 
recomendados por 
Noticias del Genil 
en Huétor Vega, 
Cenes de la Vega, 
Canales y Atarfe

Güéjar Sierra despide  
la XI Copa de España de 
Halterofilia

El haltera güejareño, Isaac Morillas./ Foto cedida 
por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra.

 El protagonista del día, el hal-
tera güejareño, Isaac Mori-
llas, no pudo hacerse con uno 
de los pases para el Europeo 
de Turquía y se complica su 
pasaporte a Londres 2012.

deportes

provincia
culturayarte

granada

mayores
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Redacción

a la cita han acudido ana Ro-
dríguez y Mario ortega por parte 
de eQUO Granada y Rocío, is-
mael y ana por parte de Green-
peace Granada quienes han ma-
nifestado que están haciendo una 
ronda con los partidos que se pre-
sentan a las elecciones andaluzas 
para avanzarles sus propuestas y 
comprobar el grado de sensibili-
dad hacia las mismas.

Según manifiesta la represen-
tación de eQUO «la coincidencia 
en nuestro programa con las pro-

puestas de Greenpeace es total, 
abordamos la salida a la crisis so-
cial y económica con políticas de 
empleo que ponen en el centro los 
asuntos ambientales”.

"la coincidencia en 
nuestro programa 

con las propuestas de 
Greenpeace es total"

Para eQUO «los avances le-
gislativos en materia de ener-
gías renovables en andalucía, en 

agroecología y pesca artesanal, 
en comercio y consumo local y de 
proximidad, en movilidad soste-
nible, y que pongan freno a un ur-
banismo desbocado reconducien-
do el sector hacia la recuperación 
ecosocial de los nucleos urbanos 
consolidados, son la única mane-
ra de crear las condiciones para 
un futuro digno para andalucía.»

esto es lo que van a defender 
las cabezas de lista de eQUO en 
Granada, Mar Salas y Romualdo 
Benítez pues para eQUO «son las 
únicas políticas que crean empleo 
estable y con valor de futuro.»

deportes

provincia
ecología

granada

laentrevista naturaleza

naturalezajuancanadas@gmail.com

Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo

La Celestina y el Estroncio

en la provincia de Granada 
existen alrededor de 140 minas 
a cielo abierto o canteras, que 
producen todo tipo de minera-
les no metálicos ni energéticos, 
tales como, la simple arena, la 
arcilla, la dolomía, los yesos, 
las calizas, el estroncio, etc. 
Se trata de productos de uso 
diario e imprescindibles para 
el funcionamiento de muchos 
sectores productivos (agricul-
tura, abrasivos, construcción, 
tratamiento de suelos y aguas, 
industria química, cerámicas, 
óptica, electrónica, etc.) y que 
en nuestra provincia han sido 
trabajados, desde tiempos pre-
téritos por fenicios, cartagine-
ses, romanos, árabes, cristia-
nos y que hoy día siguen dando 
sus frutos.

Pues todos y todas hemos 
visto más de una vez, un cerro 
que se levanta en mitad de la 
Vega, con algo más de 900 me-
tros de altura, como una mole 
de tierra, y quizás hemos caído 
en la cuenta, de que cada vez 
está como más estropeado, es el 
Cerro Montevives, en el lími-
te entre Las Gabias, La Malahá 
y alhendín.

Lo que quizás poca gente 
sepa es que ese promontorio es 
una mina, la mina de La Au-
rora, una de estas minas a cielo 
abierto de donde se ha obtenido 
hasta hace poco un elemento 
químico llamado estroncio, 
procedente de un mineral lla-
mado “Celestina”, esta explo-
tación  se abandonó allá por el 

2009, y el estroncio hoy día se 
obtiene de la mayor explotación 
de celestina del mundo, en la 
cercana localidad de escúzar.

este mineral, tras un tra-
tamiento de trituración, pre-
concentración, molienda y flo-
tación, produce una sustancia 
llamada sulfato de estroncio, 
que se exporta principalmente a 
alemania y a corea del Sur.

esta mina que funcionó, 
desde 1942, sufrió un aumento 
de trabajo, durante los años 80 y 
90 debido a la enorme demanda 
que se produjo de esa sustancia, 
para la fabricación de pantallas 
de televisión a color, ya que es 
un componente fundamental en 
los tubos de esas televisiones, si 
bien de un tiempo a esta parte la 
demanda de estroncio ha baja-
do considerablemente, al apare-
cer las pantallas planas, que no 
emplean este mineral ya.

el estroncio y sus compues-
tos derivados, se utilizan en 
una enorme variedad de secto-
res, tales como la electrónica, 
la televisión y la informática 
(pantallas de televisión), en me-
talurgia y en la fabricación de 
aleaciones, en la automoción, 
en materiales cerámicos, en el 
refinado del azúcar, en produc-
tos pirotécnicos, en la industria 
química de los pigmentos, las 
pinturas y la farmacia, entre al-
gunos otros.

Más recursos geológicos, se 
obtienen en nuestra provincia, y 
de ellos les hablaré en números 
sucesivos.

Conductores  
aprenden en la Diputación 
de Granada técnicas para 
contaminar menos con 
sus coches
 Francisco Tarifa, diputado delegado de Medio Ambiente, ha presentado cuatro cur-

sos que van a enseñar a 72 granadinos cómo reducir el uso de carburantes y así el 
impacto ambiental que la emisión de dióxido de carbono tiene en el entorno.

Redacción

Técnicas como llevar el coche 
siempre que sea posible en mar-
chas largas, y cambiar directa-
mente de tercera a quinta, pue-
den contribuir a la conservación 
del medio ambiente y, a la par, 
ahorrar dinero en combustible a 
los automovilistas. el diputado 
delegado de Medio ambiente, 
Francisco Tarifa, ha presentado 
unos cursos de conducción efi-
ciente que tienen como objetivo 
que “con unas nuevas técnicas a 
la hora de conducir, los conduc-
tores sean capaces de reducir el 
consumo de combustible con el 
ahorro energético que esto su-
pone”.

estos cuatro cursos de con-
ducción eficiente de turismos 
están organizados por el Área de 
Medio ambiente de la diputación 
de Granada y la agencia Provin-
cial de la energía, en colabora-
ción con la agencia andaluza de 
la energía. Los cursos, que han 
tenido una amplia demanda, se-
rán impartidos por profesionales 
a 72 granadinos.

Disminuir el consumo 
de combustible y las 

emisiones de dióxido 
de carbono es posible

Llevar el coche en 
marchas largas y 

cambiar de tercera a 
quinta

Para el diputado de Medio 
Ambiente, el objetivo final de es-
tos cursos es disminuir el consu-
mo de combustible y las emisio-

nes de dióxido de carbono y, por 
lo tanto, lograr un ahorro econó-
mico. Es el mismo objetivo que 
persigue el Proyecto comparte 
que está implementando la dipu-
tación con los principales ayunta-
mientos de la provincia para pro-
mover un uso compartido y más 
racional del vehículo privado.

Un modo de conducción efi-
ciente proporciona una mejor 
calidad y seguridad en la con-
ducción al prever con tiempo las 
situaciones. así, disminuye tam-
bién el índice de baja laboral y se 
consigue una mayor operatividad 
de los vehículos.

Greenpeace hace llegar sus propuestas 
a la formación política EQUO
 El grupo local de Greenpeace en Granada ha hecho llegar a la formación política EQUO sus propuestas en materia de sostenibilidad y empleo 

de cara a las elecciones autonómicas del 25 de marzo.

Foto cedida por Equo

Foto cedida por Diputación de Granada
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A. MALDonADo LArroQUE

Médico de Familia del 
Centro de Salud Góngora

dentro de las enfermedades 
cardiovasculares, las dos más 
importantes son: la cardiopa-
tía isquémica y las enferme-
dades cerebro vasculares. 
ambas suelen aparecer de forma 
aguda, debido a obstrucciones 
que impiden que la sangre fluya 
hacia el corazón o hacia el cere-
bro. La obstrucción más frecuen-
te, es la formación de acumulo de 
grasa en las paredes de los vasos 
sanguíneos.

 Cardiopatía isquémica: 
es una enfermedad causada por 
la arterioesclerosis de las arterias 
coronarias que son las que irrigan 
el músculo cardiaco. La arterios-
clerosis es, un proceso lento que 
se inicia en los primeros años de 
vida y va aumentando con el paso 
de los años, debido a la acumu-
lación de grasas, de células infla-
matorias y de colágeno, que van 
provocando el estrechamiento de 
las arterias coronarias.

Cuando la placa de 
ateroma produce 

un conflicto entre el 
aporte de oxigeno 
al miocardio y sus 

necesidades, se 
producirá una angina 
de pecho o un infarto 
agudo de miocardio

 Enfermedad vascular ce-
rebral: Si los vasos sanguíneos 
cerebrales se afectan, bien por 
una isquemia o bien por una he-
morragia, pueden producir daños 
reversibles o irreversibles a nivel 
del encéfalo. el ICTUS es la más 
conocida y cuyo término agrupa: 
la hemorragia cerebral y subarac-
noidea y el infarto cerebral. en 
general estas enfermedades son 
las que producen mayor grado de 
incapacidad.

existen una serie de elemen-
tos, cuyo efecto se ha investigado 
y que contribuyen a la aparición 
de las enfermedades cardiovascu-
lares, son los llamados factores de 
riesgo, que analizaremos a conti-
nuación.

Menos sal, menos 
peso, menos tabaco y 
más ejercicio pueden 
llegar a sustituir a la 

medicación

 Factores de riesgo
Un 80% de los factores de 

riesgo, se pueden modificar y son 
los que a continuación iremos 
enumerando. en los restantes no 
podemos influir ya que nos vie-
nen determinados por la edad, el 
sexo, la herencia etc.

Hemos de tener en 
cuenta que, cuantos 

más factores de 
riesgo acumule 

una  persona, mayor 
será la probabilidad de 
padecer la enfermedad

Hipertensión arterial: Los 
fármacos  antihipertensivos son 
necesarios, pero si usted padece 
HTa, deberá también, restringir 
la ingesta de sal, disminuir de 
peso, realizar ejercicio físico mo-
derado al menos una hora diaria 
y evitar el estrés.  en ocasiones 
con solo estas medidas logramos 
reducir las cifras tensiónales sin 
necesidad de medicación.

Tabaquismo: Es conside-
rado el factor de riesgo más im-
portante en los pacientes con 
enfermedad cardiovascular. La 
reducción en el consumo de ta-
baco permite una reducción sig-
nificativa del riesgo de aparición 
de complicaciones ateromatosas 
(enfermedad coronaria, enfer-
medad vascular cerebral). en los 
centros de Salud existen terapias 
de grupo que tienen como objeti-
vo el abandono completo del há-
bito de fumar. También se puede 
asociar el uso de fármacos.

Diabetes: 

La Asociación 
Americana del Corazón 
calcula que el 65% del 

paciente diabéticos 
mueren de algún 

tipo de enfermedad 
cardiovascular

Si usted es diabético debe 
tener un buen control de sus ni-
veles de glucosa en sangre, de su 
tensión arterial y del colesterol, 
recibir el tratamiento adecuado, 
reducir la ingesta de hidratos de 
carbono (azucares) y alcohol y 
realizar ejercicio físico. 

obesidad: Aumenta el tra-
bajo cardiaco especialmente a la 
movilización y generalmente se 
acompaña de otros factores de 
riesgo como la dislipemia, HTa 
e hiperglucemia. La reducción 
de peso mediante restricción de 

grasa y azucares y ejercicio físico 
es obligatoria para los obesos y 
recomendable para los que tienen 
sobrepeso. Si usted padece obesi-
dad o sobrepeso deberá evitar co-
midas copiosas, cenar en exceso y 
vigilar estrechamente las calorías 
que consume a diario. es acon-
sejable el empleo de verduras y 
frutas frescas, legumbres, pesca-
do y aceite de oliva en crudo y no 
reutilizados. Vigilar su tensión ar-
terial, colesterol y glucemia.

Debemos hacer una 
llamada especial a las 

personas con cargos en 
las administraciones 

públicas para que 
intervengan en 
los suministros 

de comidas 
saludables en los 

comedores escolares, 
universitarios, etc

Sedentarismo: Es la falta de 
actividad física que puede conlle-
var a la aparición de fenómenos 
tromboembólicos. Las activi-
dades físicas como gimnasia de 
mantenimiento, caminar, montar 
en bicicleta, nadar, jardinería, ju-
gar a los bolos… queman calorías, 
evitan el acumulo de grasa, con-
trolan los niveles de colesterol, 
previenen la obesidad y la diabe-
tes. además fortalece el músculo 
cardiaco y el flujo sanguíneo. Las 
personas que realizan ejercicio fí-
sico regular, disminuyen el riesgo 
de presentar un accidente cerebro 
vascular, reducen a la mitad el 
riesgo de presentar un episodio 
coronario y por lo tanto tienen 
una expectativa de vida superior 
a la de las personas sedentarias.

Los políticos también 
deben de contribuir en 
la creación de entornos 

saludables con vías 
para peatones exentas 

de contaminación, 
agujeros, piedras, 

obstáculos, tráfico… 
con el fin de evitar los 

accidentes urbanos tan 
frecuentes en personas 
de edad con dificultad 

para la locomoción 
o de visión, pero que 

necesitan mantener su 
actividad física

Hiperlipemia: Es el aumen-
to del colesterol LdL (malo) y la 
disminución del colesterol HdL 
(bueno). Si usted tiene el coleste-
rol alto el médico valorara la ne-
cesidad de medicación. La dieta 
mediterránea, basada en el con-
sumo de aceite de oliva, pescado, 
verduras, legumbres y fruta, re-
sulta aconsejable. Se evitaran las 
comidas copiosas, el sedentaris-
mo y la obesidad.

Consumo de alcohol: El 
excederse de un consumo mode-
rado de alcohol puede ocasionar 
problemas tales como HTa, ac-
cidentes cerebrovasculares, en-
fermedades del músculo cardiaco 
etc. a menudo aumentan la grasa 
corporal y se desaconseja en per-
sonas con triglicéridos elevados.

Estrés: Al parecer el estrés 
actúa como un factor contribu-
yente al riesgo cardiovascular, 
porque aumenta la frecuencia 
cardiaca, aumenta  la tensión ar-
terial por la liberación de adrena-
lina y aumenta la concentración 
de factores de coagulación, situa-
ción que puede llegar a obstruir 
total o parcialmente algún vaso 

sanguíneo. Una persona que no 
controla la situación de estrés 
puede optar por reconfortarse 
comiendo o fumando en exce-
so con lo cual aumentamos a su 
vez los  factores de riesgo. Son 
aconsejables los ejercicios de re-
lajación, yoga, un descanso de la 
situación que provoca el estrés… 
y si lo requiere tratamiento medi-
camentoso.

Anticonceptivos hormo-
nales: Aumentan el riesgo de 
sufrir una enfermedad cardio-
vascular en mujeres que fuman 
o tienen otros factores de riesgo 
o son mayores de 35 años. Se-
gún la asociación americana del 
Corazón, las mujeres que toman 
anticonceptivos hormonales de-
ben realizarse chequeos anuales 
que incluyan control de la tensión 
arterial, análisis del colesterol y 
glucemia principalmente.

Pero sobre todo recuerde algo 
que leí en alguna parte:

 “Nunca es demasiado 
tarde ni demasiado tempra-
no para comenzar a mejorar 
la salud cardiovascular.”

deportes

salud
culturayarte

granada

laentrevista Análisis y prevención de los factores 
de riesgo cardiovascular

 Según la OMS las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Al menos un 80 % de estas muertes, 
podían evitarse actuando sobre los elementos modificables, que favorecen la aparición de las mismas.

DONACIÓN DE SANGRE 

EN CENES DE LA VEGA

FECHA: 16 DE MARZO

HORARIO: De 17 a 21h.

LUGAR: CONSULTORIO 

MÉDICO DE CENES

Foto de archivo cedida por El Centro de Salud Góngora
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Resumidamente y para que 
todos nos entendamos, el ser 
humano está diseñado para asi-
milar leche hasta que salen sus 
dientes, cuando pasa esa etapa 
la base alimentaria no debería 
ser la leche ya que, a partir de 
entonces, se van perdiendo las 
enzimas necesarias para di-
gerirla provocando fermenta-
ciones, putrefacciones y otras 
patologías como asma, bron-
quitis, eczema, rinitis e incluso 
artritis, lupus y diabetes. Somos 
los únicos animales que toman 
leche después de la lactancia y 
tenemos que saber que el 75% 
de los españoles adultos son in-
tolerantes a la lactosa.

Es cierto que contiene 
mucho Calcio pero es 
poco el que llegamos 

a asimilar, ya que 
para la absorción del 

Calcio se necesita 
Magnesio, entre 
otros, y parte de 

este es robado del 
hueso para que se 
pueda absorber, 
es decir, produce 

desmineralización 
del hueso obteniendo 

un efecto contrario 
para todas aquellas 

personas que la 
toman en grandes 

cantidades 
para aliviar su 
osteoporosis

contiene acido cuyas reac-
ciones en nuestro cuerpo aca-
baran dando lugar a inflamacio-
nes y alergias.

Su grasa es sobretodo satu-
rada favoreciendo la formación 
de colesterol.

cada vez que tomamos le-
che ingerimos hormonas pro-
cedentes de la vaca, dando 
lugar a acné y alteraciones gi-
necológicas.

agrava el estreñimiento y 
colon irritable.

La manipulación de la leche 
y su calentamiento destruye 
microorganismos pero también 
vitaminas y enzimas necesarios 
para su digestión.

evita la absorción de hierro 
provocando anemia.

Si no tomamos leche 
no se nos caerán los 

dientes, ni se nos 
romperán los huesos, 

los tendremos más 
fuertes y evitaremos 

problemas 
respiratorios, 

dermatológicos y un 
desgaste del sistema 

inmune

ante cualquiera de las pato-
logías que he nombrado o ante 
dolores articulares, tendinitis, 
esguinces, mucosidad, altera-
ciones del sueño… piense en 
una posible intolerancia a la 
lactosa y pruebe a tomar una 
leche vegetal para comenzar a 
tratarse a sí mismo.

Fisioterapeuta

 Opinión
nazaret Moreno García deportes

provincia

culturayarte
salud

laentrevista

Espacio patrocinado por:

Espacio patrocinado por:

Gádor Sánchez Bertos

Empresaria

 Opinión

La cosmética natural: el futuro
Los investigadores del merca-

do coinciden en opinar que la cos-
mética natural tiene un gran futu-
ro. También durante la crisis, el 
sector ha conseguido imponerse 
e incluso registrar un crecimiento 
en todo el mundo. 

El mercado alemán 
sigue líder en Europa

elfriede dambacher, na-
turkosmetik konzepte, dort-
mund, ve en el cambio de valores 
dentro de la sociedad uno de los 
motivos por los que el merca-
do de la cosmética es cada vez 
más natural. Según la experta, 
el sector de la cosmética natural 
se beneficia de la reorientación a 
mercados más auténticos que ge-
neran credibilidad. Los clientes 
se decantan hoy por productos de 
empresas que asumen responsa-
bilidad por las cuestiones sociales 
y el medio ambiente. La constante 
tendencia por preservar la salud 
y el wellness también constituye 
una importante motivación. 

Francia: dinámica en la patria 
de la cosmética

Uno de los mercados más in-
teresantes y dinámicos de euro-
pa en la actualidad es el mercado 
francés. durante mucho tiempo, 

la patria de las grandes marcas 
de cosmética mundialmente co-
nocidas se ha interesado muy 
poco por la cosmética natural. 
Pero desde hace algunos años, 
este sector exhibe tasas de creci-
miento de dos dígitos y la cuota 
de mercado de cosmética natural 
dentro del mercado total de cos-
mética asciende en la actualidad 
a cerca del 3%.

Más del 70% de los comercian-
tes están convenci dos de que la 
cosmética natural seguirá siendo 
en el futuro uno de los segmentos 
emergentes que mayor potencial 
encierran. así lo ha descu bierto 
el doctor Burkhard Schaer, de 
ecozept en su estudio sobre cos-
mética natural en Francia. casi la 
mitad de los comerciantes tam-
bién ve potencial de desarrollo en 
la demanda del mercado de pro-
ductos de cosmética natural. Pero 
la diversidad de la oferta obliga 
al comercio a definir criterios de 
selección especiales. así se otorga 
una importancia cada vez mayor 
a las materias primas de comercio 
justo. Entre los factores decisivos 
de una rápida expansión del mer-
cado cabe destacar la distribución 
y la competencia del personal y de 
los puntos de venta.

La certificación como base de 
la credibilidad

Un mes movidito para los mayores del “Mirador de Cenes”

Con motivo del Día de Andalucía los alumnos acudieron a la Unidad de Estancia 
Diurna “Mirador de Cenes” para tener una convivencia con los mayores, una 

gran actividad de sensibilización y cercanía hacia sus mayores. Foto cedida por 
el “mirador de Cenes”.

Las cinco organizaciones fun-
dadoras y creadoras de marca del 
estándar cOSMOS (la alemana 
BdiH, las francesas cosmebio y 
ecocert, la italina icea y la bri-
tánica Soil association) fundaron 
recientemente la organización sin 
ánimo de lucro cosmos-Standard 
aiSBL. ahora se tiene previsto 
impulsar todavía más la interna-
cionalización de estas directivas. 
La organización sigue acogiendo 
nuevos miembros naTrue, se-
gundo importante estándar inter-
nacional ya no hará visible en su 
sello los tres niveles —cosmética 
natural, cosmética natural con 
porcentaje ecológico y cosmética 
ecológica—, y se han eliminado 
las estrellas correspondientes. en 
las directivas y en la certificación 
se conserva la diferenciación de 
los tres niveles. 

Los carnavales y el Día de Andalucía fueron los protagonistas en la agenda de actividades 
de la Unidad de Día del «Mirador de Cenes»

Redacción

el viernes día 17 de Febrero, 
fue el día elegido para la fiesta 
de carnaval, el disfraz de flores, 
realizado por usuarios y usuarias 
de la Unidad, un desfile de trajes, 
karaoke, bailes,... resumen lo que 
supuso un día de fiesta y alegría 
para los mayores del centro.

durante la semana previa 
al día de andalucía y celebran-
do el mismo, se realizaron dos 
emotivas actividades junto con 
los alumnos de 6º de primaria 
del colegio Público «el Zargal». 
La primera se llevó a cabo en la 
Unidad, los alumnos acudieron 
a la misma, para tener una con-
vivencia con los mayores, una 
gran actividad de sensibilización 
y cercanía hacia sus mayores. La 
actividad consistió en una pre-
sentación de los alumnos con los 
mayores, en la que les contaban 
como era andalucía cuando eran 
jóvenes, después realizamos un 
taller de chapas y banderas, para 
la celebración del día de andalu-
cía y concluimos con juegos de 
mesa. destacar la cercanía, cariño 
e interés que pusieron los alum-

nos con todos y cada uno de los 
mayores.

el viernes 24 de Febrero los 
mayores fueron invitados a la ce-
lebración del día de andalucía en 
el colegio Público «el Zargal», en 
el patio del mismo, los alumnos 
ayudaron a los mayores a bajar-
se del transporte e instalarse en 
sus sitios. después los mayores 
leyeron poesías de andalucía, el 
baile andaluz e izado de la ban-
dera, para concluir con un rico 
desayuno andaluz. “el Mirador 
de Cenes agradece a el colegio El 
Zargal, la organización de estas 
actividades tan importantes tan-
to para sus alumnos, como para 
nuestros mayores”.
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Si no bebes leche, mejor!!
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José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV

 Entrevista

 Decir hermanos Pedraza es decir calidad
 En 1988 viajé a Granada con un pequeño equipo de TVE para recoger el acto de entrega de la Cátedra de Flamenco a mi buena amiga Ma-

riquilla, de la mano de Juan José Ruíz-Rico, ilustre Magistrado granadino que nos dejó en edad muy temprana. Después del acto, Ruíz-Rico 
me invitó a cenar en un restaurante que ya volaba alto, muy alto por sus atenciones, por sus comodidades y su buena comida. El restaurante 
“Ruta del Veleta” me cautivó y viajé varias veces desde Madrid para repetir sus bondades. Hoy me cabe el honor de entrevistar a los respon-
sables de la calidad y el buen gusto que se disfruta en “Ruta del Veleta”, son los hermanos Miguel y José Pedraza que tuvieron el acierto de 
inaugurar este lugar un día de San Valentín de hace 36 años.

J.L.- ¿Estábais relaciona-
dos con el mundo de la res-
tauración?

JoSE.- Si, desde que naci-
mos casi estamos liados en esto 
mi hermano y yo; yo de cocinero 
y mi hermano de camarero. en la 
familia los niños más feos los me-
tían en cocina y los más guapos 
iban al comedor (risas)

Los más feillos íbamos 
a la cocina, no salíamos 

a la calle como hoy

J.L.- ¿Esto me lo dices en 
serio?

JoSE.- Si es cierto, los más 
feíllos íbamos a la cocina, no sa-
líamos a la calle como hoy, los co-
cineros estábamos siempre en la 
trastienda y éramos artistas, casi 
más que hoy, pero estábamos en 
la trastienda.

J.L.- Podrías decirme 
cuáles eran los principales 
platos y caldos que aparecían 
en la primera carta de 1976?

JoSÉ.- Sí, claro. nosotros ya 
veníamos con unas creencias y 
unas ideas distintas a lo que era la 
gastronomía andaluza. allí donde 
he viajado, tanto Canarias como 
ibiza, Mallorca, Madrid, Bilbao, 
siempre he tratado de llevar mis 
productos andaluces, siempre; 
también fuera de españa, Lyon 
en Francia, en Japón en Tokio y 
Osaka, pero siempre, aunque soy 
innovador, me ha gustado ha-

cer esos productos de mi tierra. 
claro que me acuerdo, siempre 
tenía, como no, el choto al ajillo; 
hacíamos una morcilla calien-
te pero distinta, la cocíamos con 
alcohol… ¡esos temas, esos mati-
ces! Teníamos la sopa de picadillo 
típica al cuarto de hora, que era 
la sopa típica sevillana que yo he 
analizado de dónde venía la sopa 
sevillana aquí a Granada, y no 
hay nada, solamente que  la hacía 
un cocinero en un restaurante de 
Sevilla en el año 30. Luego empe-
zamos con la sopa de cebolla, la 
crema de albahaca, etc. hasta la 
actualidad. 

Su Majestad el rey, 
un día me dijo que 

quería comer comida 
como la que comemos 
nosotros, un potaje de 

lentejas

J.L.- Quién o qué conduce 
hasta Ruta del Veleta a per-
sonalidades como SS.MM. 
los Reyes, presidentes de go-
bierno, seleccionadores de 
fútbol, artistas… ¿por qué 
vienen, qué buscan aquí?

J.- Yo creo que encontraron 
en los años 70, 80 y 90, algo dis-
tinto de la gastronomía de nues-
tra región, de Granada. cuando 
el auge del  jamón de Jabugo te-
níamos ya Joselito, entonces la 
gente que venía de Madrid o de 

Bilbao sabía lo que era un Joseli-
to, en Granada nadie sabía lo que 
era un Joselito; cuando buscaban 
por ejemplo un chateaubriand 
nosotros sabíamos que era un 
chateaubriand, una holandesa…, 
todos esos eran los productos que 
nosotros manejábamos en aque-
lla época. Y la credibilidad re-
frendada como Felipe González, 
cuando estaba en la oposición y 
luego como presidente de gobier-
no. También como Su Majestad el 
Rey que un día me dijo que quería 
comer comida como la que come-
mos nosotros y Su Majestad el 
Rey comió lentejas con mi herma-
no y mi cuñada en Sierra nevada. 
eso es un orgullo, que pida Su 
Majestad unas lentejas.

J.L.- ¿Se os han pegado al-
guna vez las lentejas?

PEPE.- ¡Si hombre! (risas) 
se queman, se pasan de cocción… 
nos ocurre de todo porque en las 
sartenes ocurre de todo, se pegan, 
hay que tirarlas… hay de todo. 

J.L.- Avisan de Zarzuela 
que Su Majestad va a venir 
¿te dicen lo que hay que pre-
parar, esperas que elija él o 
le preparas algo específico?

J.- Bueno, Su Majestad el Rey 
cuando viaja a una ciudad o viaja 
por algo oficial, todo viene de pro-
tocolo y entonces ya sabemos lo 
que tiene que hacerse. Pero cuan-
do Su Majestad el Rey, el Prínci-
pe o alguien de la Casa Real viaja 
solo, por su cuenta, entonces pide 

lo que quiere, pero cuando es de 
protocolo no. 

J.L.- Miguel, le recomien-
das los caldos a Su Majestad 
o tiene preferencias determi-
nadas

MiGUEL.- el tiene las ideas 
muy claras, le gusta mucho el 
vino de Rioja aunque última-
mente a veces cambia por Ribera 
del duero, pero tiene sus marcas 
preferidas y sus añadas preferi-
das. La última vez que nos visitó 
pidió visitar la bodega y elegir su 
propio vino. con mucho gusto 
le acompañamos, él vio y eligió 
su vino, curiosamente eligió un 
vino conde de Salceda del año 
1970. Entonces yo le indiqué: “Su 
Majestad, es un vino demasiado 
viejo”. Y él me dijo: “no, a mí me 
gustan las cosas con solera y… 
digamos con crianza”. el sabe lo 
que quiere.

J.L.- Qué ha sido lo mejor 
que os ha dicho Su Majestad 
el Rey

MiGUEL.- de las tantas ve-
ces que lo hemos tenido en casa, 
porque podemos presumir de que 
en Ruta del Veleta de cenes de la 
Vega ha estado diez veces y ocho 
en sierra nevada, la verdad es que 
ya entra como…, con todo el res-
peto del mundo, pero ya tenemos 
una cierta amistad y la última vez 
que nos hizo una pregunta fue en 
un almuerzo en Ruta del Veleta de 
cenes y una cena la hizo en Ruta 
del Veleta de Sierra nevada, cla-
ro, al vernos trabajar aquí, al ver-

nos subir a Sierra nevada bromeó 
y nos dijo que ahora se explicaba 
cómo había tanto paro en españa, 
porque estábamos nosotros en to-
das las partes.

“La Ruta del Veleta 
tiene que ser el 

apeadero forzoso de 
todos los granadinos”

JoSÉ.- en una ocasión me 
dijo “Pepe, quiero pan como an-
tiguamente” y es el pan que ha-
cemos nosotros desde el año 70 
con aceite. También cuando venía 
Tierno Galván decía: “La Ruta del 
Veleta tiene que ser el apeadero 
forzoso de todos los granadinos”. 

J.L.- Una frase preciosa 
porque el apeadero es como 
una parada obligada. ¿Algu-
na vez se ha “quejado” el rey 
por algo que no le pareciera 
bien?

MiGUEL.- no. nunca nos ha 
demostrado que no haya salido 
satisfecho y… si algo no le ha gus-
tado se lo ha callado, pero real-
mente siempre ha salido encan-
tado. ¡entrarás como un cliente y 
saldrás como un amigo!

Fuimos a La Moncloa 
a dar una cocina 

andaluza
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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 febrero el anuncio agraciado ha sido  
"Dog House", le felicitamos desde el periódico y suerte 

a todos para el próximo mes.

J.L.- Cuéntanos alguna 
anécdota curiosa que se haya 
producido con famosos

JoSÉ.- Una de las cosas que 
más tenemos en el pensamiento 
es cuando Felipe González es-
taba en la oposición, la Ruta del 
Veleta todavía era pequeña y no-
sotros hacíamos unos postres que 
apagábamos las luces y salíamos 
con unas bengalas. Le hicimos un 
postre de frutas tipo hawaiano y 
apagamos las luces; entonces los 
guardaespaldas salieron con las 
pistolas en mano (risas). en esa 
época Felipe González fue presi-
dente y en  el Parlamento pues se 
comentó todo esto.

MiGUEL.- de hecho, fuimos 
a La Moncloa a dar una cocina 
andaluza cuando hicieron “Ocho 
Restaurantes andaluces”, en-
tre ellos El Caballo Rojo y Felipe 
González solicitó que fuéramos 
por Granada nosotros, para hacer 
de comer en La Moncloa.

J.L.- ¿Son igual de ex-
quisitos comiendo los per-
sonajes de derechas que los 
personajes de izquierdas? (o 
viceversa)

MiGUEL.- Si, ahí no hay di-
ferencia, yo creo que todos comen 
bien, saben elegir buenos vinos, 
buenas copas y no hay diferencia 
de partidos.

J.L.- ¿Hay que dejarse lle-
var por los críticos gastronó-
micos?

MiGUEL.- (risas) Una pre-
gunta complicada…

JoSÉ.- Son cosas que tiene 
que ir uno con la nueva genera-
ción que nos toca vivir. Los perio-
distas escriben de ti, hacen un re-
alce como cocinero y restaurador 
y te hacen subir, ellos dependen 
de nosotros y nosotros de ellos. 
Siempre la buena armonía es 
como un buen delantero de fút-
bol. Yo creo que sí.

J.L.- ¿Contempláis en la 
carta los platos de tempora-
da?

MiGUEL.- Si, siempre. eso 
es una base fundamental de la co-
cina y los productos típicamente 
granadinos porque yo creo que te-
nemos una despensa maravillosa 
y tenemos que sacarla adelante. 

JoSÉ.- Los productos grana-
dinos tienen que ser bien tratados 
y con otras exquisiteces, no pode-
mos todavía hacer una crema de 
aguacate, un guacamole, con la 
cebolla y el aceite, hay que darle 
otros toques, con aire, con espu-
ma,  en vez de echarle limón hay 
que echarle lima porque tiene 
más ácido, una almendra tostada 
para que cuando llegue a la papi-
la gustativa cruja. El producto es 
andaluz, granadino, pero hay que 
darle ese toque… un poco de mo-
dernidad. 

J.L.- Cocina de diseño sí, 
no o… depende

JoSÉ.- depende. La cocina 
de diseño es para según qué mo-
mento y qué cliente tienes, pero 
hay que tenerla y saber hacerla, la 
de diseño, la autóctona, la creati-
va, la que tiene más credibilidad 
en ese momento.

J.L.- ¿Qué platos tienen 
más salida?

JoSÉ.- Sopa de cebolla es 
una de las que sale mucho, el sal-
morejo con cecina ahumada, le 
hemos dado otro cambio o con 
berberechos, dos tipos de salmo-
rejo en vez de hacerlo como todo 
el mundo con huevo y jamón. Hay 
un concepto de salmorejo distin-
to.

J.L.- ¿Y qué vinos?
MiGUEL.- Solicitan mucho 

los vinos de la zona, de Granada, 
que están teniendo un gran éxito, 
nosotros procuramos recomen-
dar a todas las personas que vie-
nen de fuera que tomen nuestros 
productos y ofrecemos toda la 
gama de vinos maravillosos que 

tenemos y blancos también. Pero 
el público está mucho más por el 
Ribera del duero, hay un furor 
enorme por el Ribera del duero; 
la verdad es que es esnobismo, 
creo yo. curiosamente, el públi-
co dice que el Ribera del duero 
es mucho más suave que el Rioja 
y yo no estoy de acuerdo, pienso 
que el Rioja siempre es más sua-
ve que el Ribera, que entra mejor, 
pero el público ahora mismo de-
manda Ribera del duero. 

J.L.- El mundo de los 
vinos es tan amplio como 
atractivo, interesante y cam-
biante, ¿Cómo detectas los 
gustos del comensal, los so-
metes a un tercer grado?

Muchas personas se 
dejan llevar por el 

nombre y la etiqueta

MiGUEL.- Yo diría que mu-
chas personas se dejan llevar por 
el nombre y la etiqueta; cuando 
le pones un vino que no tiene eti-
queta y lo prueban hay personas 
que no saben situarse, si es Ribe-
ra, si es Mancha, si es Valdepe-
ñas, si es de Campo de Borja, si es 
Jumilla. Marca mucho el nombre 
y la etiqueta.

J.L.- Yo prefiero dejarme 
conducir por ti

MiGUEL.- Generalmente, 
cuando un cliente solicita un vino 
y nosotros le recomendamos otra 
serie de vinos se deja llevar, siem-
pre y cuando no lo vayas a llevar 
a un producto que te interese a ti 
sino que esté a la altura del que te 
están solicitando. Te lo acepta y te 
lo agradece.

J.L.- Háblanos de los pre-
mios recibidos y las reco-
mendaciones en guías espe-
cializadas.

MiGUEL.- Tenemos un sin-
fín de reconocimientos, desde el 
primer premio alimentos de es-

paña, reconocido por el Ministerio 
de agricultura como muchísimos 
más. Tenemos reconocimientos 
y tenemos el orgullo de aparecer 
en todas las guías gastronómicas, 
siempre bien situado y bien re-
comendado. es una satisfacción 
nuestra, un reconocimiento a un 
trabajo de muchos años.

JoSÉ.- Vamos a recibir un 
premio en el País Vasco, lugar por 
excelencia donde mejor se guisa 
y mejor se come y es muy bonito 
ver cómo se acuerdan de los her-
manos Pedraza. nos dan un pre-
mio en el mes de abril en Vitoria, 
Gonzalo antón que es el que tiene 
uno de los mejores restaurantes, 
el Zaldiarán, dos estrellas Miche-
lin. 

J.L.- Cuanto personal te-
néis contratado?

JoSÉ.- Fijos en nómina… en 
cocina hay doce, porque hacemos 
panadería, heladería… y en sala 
hay diez, con nosotros, también 
tenemos a nuestros hijos que se 
han incorporado ya, es una cosa 
muy importante, estamos muy 
contentos mi hermano y yo, te-
nemos las dos niñas mayores, los 
dos niños mayores, yo creo que 
Ruta del Veleta da mucho de sí.

J.L.- ¡Me encanta la de-
coración, siempre que ven-
go me sorprende! ¿cuántas 
jarras hay colgadas en el te-
cho?

MiGUEL.- cuatro mil dos-
cientas jarras. Las jarras, aparte 
de ser típicamente granadinas, in-
sonorizan, decoran y acompañan, 
o sea que tienen dos funciones: 
decoran e insonorizan. amorti-
guan el ruido increíblemente. Tu-
vimos un día a Felipe campuzano 
tocando el piano y al ver el techo 
tenía dudas de la calidad del soni-
do pero cuando empezó a ensayar 
se quedó sorprendido de cómo 
amortiguaban.

Llega Roberto, nuestro guar-
dameta, el portero del Granada 
c.F. que también va a ser entre-
vistado en el Restaurante Ruta 
del Veleta por el director de este 
periódico, norberto enamorado. 
Todos nos levantamos a recibirle 
y a comentar con él los numero-
sos testimonios fotográficos del 
Granada c.F. que conservan Mi-
guel y José en su restaurante.

Mi agradecimiento a los her-
manos Pedraza tanto por sus ser-
vicios ofrecidos como por el cari-
ñoso trato que nos dan.

De izq a der. Miguel Pedraza, José Luis L. Enamorado y José Pedraza en plena 
entrevista./ Foto: N. Enamorado

entrevista ampliada en wwwnoticiasdelgenil.com
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CAU Ogíjares

Sábado 10 
CIRCO3 en el CAU OGÍJA-
RES, Minifestival de 3 actua-
ciones / día + artistas in-
vitados. Sábado por la tarde. 
Vaivén Circo-Danza, La Barré y 
La Güasa (Córdoba). Desde las 
12h (también habrá para comer 
y beber) por 12€, 1€ menos si 
resides en Ogíjares. 
Sábado 24 
CABARET SOLIDARIO alum-
nos de la Escuela Inter-
nacional de Circo y Teatro 
CAU. Cabaret solidario en favor 
de las diferentes ong’s con las 
que colabora (consulta cuáles 
son en la web www.caugrana-
da.com). Desde las 20h, circo, 
teatro, clown, danza, música… 
Por 6€, 1€ menos si resides en 
Ogíjares.
Domingo 25 
LALÚ de LASAL TEATRO. 
Teatro para bebés de 0 a 3 
años. A las 12.30h, por 6€, 1€ 
menos si resides en Ogíjares.

Monográficos
Sábado 17 y Domingo 18 
de marzo, monográfico 
de mimo y pantomima en 
el CAU Ogíjares. Imparti-
do por MaciejKrolikowski, de 
Unmimoteatro. Estudio de la 
técnica del mimo corporal 
dramático. Precio: 60€, 40€ 
si eres alumno de la Escuela 
CAU. Información e inscripcio-
nes y curriculum de Maciej en  
www.caugranada.com

CAU Ogíjares

Viernes 30, Sábado  31 de 
marzo y Domingo 1 de abril, 
monográfico de trapecio 
ballant en el CAU Ogíjares. 
Impartido por Carolina Busta-
mante.Las sesiones de trabajo 
serán de una hora individual 
donde se trabajará la técni-
ca del vuelo y se aprenderán 
las posiciones básicas para vo-
lar. Precio: 150€, 120€ si eres 
alumno de la Escuela CAU. 
Información e inscripciones 
y curriculum de Carolina en  
www.caugranada.com
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 Ogíjares

Ciclo de Música Cofrade

Sábado 3
Concierto dedicado a Víc-
tor M. Ferrer, en la Iglesia 
de Santa Ana de Ogíjares. 
Hora: 20:00 h.
Domingo 25
Concierto dedicado a las 
marchas de Miguel Sán-
chez Ruzafa, en la Iglesia 
del Monasterio de San Je-
rónimo. Hora: 12:00 h.
Sábado 31
Marchas Cofrades con 
bandas del Marquesado, 
en la Iglesia del Sagra-
do Corazón de Granada. 
Hora: 20:30 h.

agendacultural marzo

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

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

 Granada

La Casa con Libros

Sábado 10
Jazz en vivo con SENSES OF VALUES
Este trío acústico está formado por 
la chelista Amalia Chueca, el pianista 
José Ignacio Hernández y el contra-
bajista Miguel Angel Pimentel. Hora: 
a partir de las 21:00 h. Precio: 5 €. 
Aforo limitado
Viernes 16
Jazz en vivo con Sergio Díaz (bateria), 
Enrique Oliver (Saxo tenor) y Emilio 
Márquez (contrabajo).
Hora: 21:00 h.
Precio: 5 €
Aforo limitado
Sábado 17
Jazz en vivo con Guga Murray (gui-
tarra) y David Defries (Trompe-
ta). Hora: a partir de las 21:00 h.
Precio: 5 €. Aforo limitado
Viernes 23
Flamenco en vivo con Turulero
De la mano de Juan Rubio al cante, 
Willi Gómez al toque, Rafa Kidboy al 
contrabajo y Pepe Castilla en la per-
cución.
Hora: 21:00 h.
Precio: 5 €
Aforo limitado
Sábado 24
Poesía que quise escribir, 21,  con Ma-
ría Salgado. Entrada gratuita y rega-
lo al público asistente de una postal 
con un poema de la autora invitada.. 
Hora: 21:00 h.
Aforo limitado
Viernes 30
Mercadillo popular de libros.
Compra, venta, curioseo, trueque, 
préstamo, regalo y trapicheo de libros 
de segunda mano, entre particulares. 
Entrada libre.
Hora: a partir de las 19:30 h.
Sábado 31
Jazz con FAT HOUSE TRIO
El grupo está formado por Miguel 
Fernández (Saxos), Cucu Fernández 
(Contrabajo), y Beny Avalos (Bate-
ria). Hora: a partir de las 21:00 h. 
Precio: 5 €
Aforo limitado
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Sala Planta Baja

Miércoles 7 
Artes Escénicas
Pirómano Teatro presenta:
Miércoles de Impro: El Correo 3.0” 
(Teatro improvisado). Hora: 22:00 h.
Entrada única: 5 € (con cerveza)
Jueves 8 
Vendetta + Punkpinela
Hora: 21:00 h. Entrada única: 8 €
Viernes 9 
Eskolta. Hora: 21:00 h.
Entrada única: 5 € con ep de regalo 
(anticipada: Facebook.com/eskolta).
Sábado 10 
Neuman + Artista Invitado
Hora: 21:00 h. Anticipada: 8 € (Ticke-
tea.com). Taquilla: 10 €
Miércoles 14 
Emergentes, Concurso De Maquetas 
De Planta Baja. Grupos por confirmar. 
Hora: 21:00 h. Entrada libre
Jueves 15 
Harry Up!. Hora: 21:00 h.
Entrada por determinar
Viernes 16 
Thurston Moore. Hora: 21:00 h.
Anticipada: 20 € (Servicaixa, Ticket-
master, Live Nation).  Taquilla: 20 €
Sábado 17 
Pájaro Jack. Hora: 21:00 h.
Anticipada: 8 € (Ticketea.com, Sub-
terránea, Marcapasos). Taquilla: 11 €
Miércoles 21 
Damien Jurado (con banda)
Hora: 21:00 h. Anticipada: 12 € (Ticke-
tea.com, Subterránea, Marcapasos). 
Taquilla: 14 €
Jueves 22 
Concierto presentación de su disco 
Luciérnaga Alucinógena. Dr. Montañés 
+ Tennica. Hora: 21:00 h. 
Entrada única: 5 €
Viernes 23 
Concierto GPS. Lüger + The Bonesin-
ner. Hora: 21:00 h. Anticipada: 8 € 
(Ticketea.com, Subterránea, Marca-
pasos). Taquilla: 10 €
Sábado 24 
Los Granadians del Espacio Exterior. 
Hora: 21:00 h. Entrada única: 10 € 
(anticipada en Ticketea.com y Subte-
rránea)
Miércoles 28
Emergentes, Concurso De Maquetas 
De Planta Baja. Grupos por confirmar. 
Hora: 21:00 h. Entrada libre
Jueves 29 
Blindfall + 4Got10 Band
Hora: 21:00 h. Entrada única: 6 €
Viernes 30 
Varry Brava. Hora: 21:00 h.
Entrada por determinar
Sábado 31 
El Aviador Dro Y Sus Obreros Especia-
lizados + Com.Pulsion. Hora: 21:00 h. 
Anticipada: 15 € (Subterránea, Mar-
capasos, La Percha). Taquilla: 18 €

Sesiones
Miércoles 7 
Sala A: Mr. Machuca. Hora: 23:30 h.
Jueves 8 
Sala A: Polar Dj. Hora: 23:30 h.
Viernes 9 
Sala A: Dj Fräsh
Sala B: Mami & Project.Hora:00:00 h.
Sábado 10
Sala A: Don Gonzalo
Sala B: No Dj. Hora: 00:00 h.
Miércoles 14 
Sala A: Mr. Machuca. Hora: 23:30 h.
Jueves 15 
Sala A: Harry Up! Dj Team. 23:30 h.
Viernes 16 
Sala A: Dr. Novi
Sala B: Florent & Yo. Hora: 00:00 h.
Sábado 17 
Sala A: Alonso Solo
Sala B: JuanPopp. Hora: 00:00 h.
Miércoles 21 
Sala A: Dr. Novi. Hora: 23:30 h.
Jueves 22 
Sala A: No Dj. Hora: 23:30 h.
Viernes 23 
Sala A: Teen Idols
Sala B: MORDISCO CLUB. 00:00 h.

Sala Planta Baja

Sábado 24 
Sala A: BeatBabe Bop
Sala B:Granadians Guateque.00:00 h.
Miércoles 28 
Sala A: Mr. Machuca.Hora: 23:30 h.
Jueves 29 
Sala A: Polar Dj. Hora: 23:30 h.
Viernes 30 
Sala A: Le Marchand De Sable
Sala B: JuanPopp. Hora: 00:00 h.
Sábado 31 
Sala A: Dj Banin
Sala B: 80’s Session (Aftershow Avia-
dor Dro). Hora: 00:00 h.

Teatro Alhambra

Martes 6 y Miércoles 7 
DANZA – TEATRO. Koen Augustijnen 
Les ballets C de la B. Au-delà / Más 
allá. Creación: Koen Augustijnen. En 
colaboración con la Representación 
del Gobierno de Flandes. Embajada 
de Bélgica. Hora: 21:00h. Precio:16€
Domingo 11
Fundición y Escarmentados. Queipo, 
el sueño de un general. Dirección: 
Pedro Álvarez-Ossorio.19:00h.  
Precio: 16€.
Lunes 12
Flamenco Viene del Sur. Gerardo 
Núñez. A tientos. Gerardo Núñez.  
Hora: 21:00 h. Precio: 16 €
Sábado 17 y Domingo 18
Teatro familiar. A partir de 8 años. 
La Rous. El Refugio. Dirección: 
Llanos Campos y Rosa Díaz. Sábado: 
18:00h. y Domingo: 12:00h. y 
18:00h. Precio: 7 € 
Lunes 19
Flamenco Viene Del Sur
Rocío Márquez, Laura Vital, Niño De 
Elche, Manolo Franco. Convivencias
Hora: 21:00 h. Precio: 17 €
Domingo 25
Teatro - Clown.Oriolo & Extrés
Triálogos Clownescos. Idea original: 
Oriol Boixader. Dirección: Antonio 
Campos. Hora: 19:00 h. Precio: 16 € 
Lunes 26
Flamenco Viene Del Sur. Compañía 
Mercedes Ruiz. Baile de palabra. 
Hora: 21:00 h. Precio: 17 €
Martes  y Miércoles 27 y 28
La Serda Teatro. Por un cuñado de 
dólares. Dirección: José María
Peña.  Hora: 21:00 h. Precio: 16 €

Miércoles 7 y Jueves 8 
Representación de “Universo”, Teatro 
Negro y Danza Terapia. Organizado 
por ASPACE. Lugar: Teatro Municipal 
“Isabel la Católica”. Hora: 11’30 
Del 8 de  Marzo al 1 de Abril 
Exposición “Diez Años en España”, 
del pintor “Alwin Van Der Linde” 
Lugar: Sala de Exposiciones de “Gran 
Capitán”. De martes a sábados de 
17’00 a 21’30, domingo de 10’00 a 
14’00. lunes cerrado. 
Jueves 8 
XIII Edición Pregón del Mayor 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”. Hora: 19’30
Viernes 9, Sábado 10 y Domingo 11
Representación de la obra “Un 
crimen perfecto” original de Alfred 
Hitchcock’s, dirigida por Víctor Con-
de, e interpretada por Jorge Sanz, 
María Castro y Pablo Puyol. 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la Ca-
tólica”.Día 9 a las 21’00, día 10 a las 
19’00 y 22’00, día 11 a las 19’00 
Viernes 9 
Orquesta Ciudad de Granada 
Concierto Sinfónico 10 
Lugar: Auditorio “Manuel de Falla” 
Hora: 20’30 
Viernes 9 
Concierto de Dani Martín 
Lugar: Palacio de Exposiciones y 
Congresos. Hora: 21’00 
Sábado 10 
Patrimonio Flamenco Invierno Prima-
vera 2012. Alberto López 
Lugar: Teatro Municipal “La Chumbe-
ra”. Hora: 21’30 
Sábado 10 
Concierto de Manuel Carrasco 
Lugar: Palacio de Exposiciones y 
Congresos. Hora: 21’00
Martes 13 
24 Festival Internacional de Tango De 
Granada, 2012. Acto Inaugural con 
la presencia de autoridades, artistas, 
prensa y público. 
Lugar: Salón de Plenos del Ayunta-
miento. Hora: 20’00 
Miércoles 14 
24 Festival Internacional de Tango 
de Granada, 2012. Estreno del tango 
“Tango a Granada” a cargo de Fabián 
Carbone Cuarteto y Carlos Andreoli 
(voz). Letra: Sebastián Pérez - Mú-
sica: José María Guadalupe y Ángel 
López Carreño. Adelaida Mejía y 
Edwin Cárdenas (Tango-Danza) 
Dúo El balcón. (Voz femenina y Gui-
tarra). Max Van De Voorde y Solange 
Acosta (Campeones Mundiales de 
baile de tango 2011). Amores Tangos 
(Quinteto). Lugar: Teatro Municipal 
“Isabel la Católica". Hora: 21’00 
Jueves 15 
24 Festival Internacional de Tango de 
Granada, 2012. Martín Rago presenta 
«Tanguero viejo» Cia. de danza Co-
nexión Tango presenta «PERFILES» 
(1ª parte). Lugar: Teatro Municipal 
“Isabel la Católica”. Hora: 21’00 
Jueves 15 
Jordi Savall, Viola da gamba 
Lugar: Auditorio “Manuel de Falla” 
Sala B. Hora: 20’30 

Viernes 16 
24 Festival Internacional de Tango 
de Granada, 2012. LA YUNTA (piano, 
bandoneón y contrabajo). Ganadores 
del Concurso de Tango convocado por 
la Embajada de España en Montevi-
deo. Adeláida y Edwin (Tango-Danza) 
y Fabián Carbone (bandoneón). 
BOSIÓN TRÍO (guitarras) Artista 
invitada: Dioni D’Amaral (voz) 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”. Hora: 21’00 
Sábado 17 
24 Festival Internacional de Tango 
de Granada, 2012. Cia. de danza Co-
nexión Tango presenta «PERFILES» 
(2ª parte). Alejandro Ziegler Cuarte-
to. Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”. Hora: 21’00
Sábado 17 
Patrimonio Flamenco Invierno Prima-
vera 2011. “Sorderita”. Lugar: Teatro 
Municipal “La Chumbera”.Hora: 21’30 
Sábado 17 
Juan Valderrama 
Lugar: Auditorio “Manuel de Falla” 
Hora: 20’30 
Sábado 17 
Concierto de ROSENDO 
Lugar: Palacio de Exposiciones y 
Congresos. Hora: 22’00 
Domingo 18 
24 Festival Internacional de Tango 
de Granada, 2012. Soledad Villamil 
en concierto. Lugar: Teatro Municipal 
“Isabel la Católica". Hora: 20’00 
Martes 20 
cursos de formación presidentes e 
interventores para las elecciones 
autonómicas de andalucía. 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”. Hora:  12’00 y 18’00 
Jueves 22 
Congreso Internacional Exchange 
Erasmus Student Network” 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”. Hora: 16’30 
Jueves 22 
Presentación del CD “Primero Amari-
llo, Despues Malva” de la cantautora 
granadina “LARA BELLO” 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”. Hora: 21’30 
Viernes 23 
acto celebración día mundial del tea-
tro. Ofrenda floral ante el monumen-
to al actor isidoro maiquez lectura del 
manifiesto de la unesco. Lugar: Plaza 
de las Mercedarias. Hora: 12’00
Viernes 23,  Sábado 24 y Domingo 25
Celebración Día Mundial Del Teatro 
Representación de la obra “Eloísa 
está debajo de un almendro” de 
Enrique Jardiel Poncela, y dirigida por 
José Luis Navarro Compañía “Corral 
Del Carbón”. Lugar: Teatro Municipal 
“Isabel la Católica”.días 23 y 24 a las 
21’30 h.y día 25, a las 20’00 h. 
Viernes 23 
Orquesta Ciudad de Granada 
Concierto Sinfónico 11. Lugar: Audi-
torio “Manuel de Falla”. Hora: 20’30 
Sábado 24 
Patrimonio Flamenco Invierno Prima-
vera 2012. LIDIA VALLE 
Lugar: Teatro Municipal “La Chumbe-
ra”. Hora: 21’30 
Sábado 24 
Orquesta Ciudad de Granada 
Sábado Sinfónico 4. Lugar: Auditorio 
“Manuel de Falla”. Hora: 20’00 
Domingo 25 
VII Ciclo Una Hora de Cámara. 
VI Concierto de Cámara. Música de 
Ballet Rusa. Lugar: Auditorio “Manuel 
de Falla” Sala B. Hora: 12’00 
Jueves 29 
Espectáculo “Pasión Flamenca”, 
con  la Orquesta “Teatro Isabel la 
Católica” y Juan Andrés Maya 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”. Hora: 21’00 
Viernes 30 
Presentación del CD “Donde Estás”, 
del artista granadino “Miguel Soler” 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”. Hora: 21’30

Viernes 30
Orquesta Ciudad De Granada 
Concierto Sinfónico 12. Lugar: Audi-
torio “Manuel de Falla”. Hora: 20’30 
Sábado 31 
Festival Por “Eshavira Club” 
Con Ana Cali, Jorge Pardo, Pepe y 
Rafael Habichuela y otros 
Lugar: Teatro Municipal “Isabel la 
Católica”. Hora: 21’30 
Sábado 31 
Patrimonio Flamenco Invierno Prima-
vera 2012. Anabel Castillo. 
Lugar: Teatro Municipal “La Chumbe-
ra”. Hora: 21’30 
Sábado 31 
Orquesta Ciudad de Granada 
Sábado Sinfónico 5. Lugar: Auditorio 
“Manuel de Falla”. Hora: 20’00

ACTIVIDADES PARALELAS 
Jueves 15
Tango en La Universidad 
Facultad de Filosofía y Letras 
Adelaida Mejía y Edwin Cárdenas 
Victor Piseta, Rubén Díaz, Pablo Bu-
dín (guitarras). Hora: 19:00 h. 
Miércoles 14
Tango en Los Monumentos 
Museo Casa  de Los Tiros. 19:00 h. 
Exposición de fotografia: Inaugu-
ración. “Bandoneones y danza” de 
Roberto Durán. Con actuación en 
directo a cargo de Fabián Carbone 
(bandoneón), Carlos Andreoli (Poeta) 
y Adelaida y Edwin (Danza). 
Miércoles 14  
Soledad Villamil en conversación con 
Jesús Lens. Proyección de la película: 
“El secreto de tus ojos”. 19:00h. 
Viernes 16  
Presentación del libro. “El Francés en 
el Tango” de Víctor A. Benítez Boned 
Presenta: Françoise Souchet.19:00 h. 
Sábado 17  
Clase de baile 
Profesores: Adelaida Mejía y Edwin 
Cárdenas. Nivel: Principiante 
Precio: 10€/persona/clase. 
Hora: de 12:00 h. a 12:30 h. 
Sábado 17  
Con orquesta en directo. 
Tango en El Museo de La Memoria de 
Andalucia. Teatro CajaGRANADA 
Hora: 13:00 h. 
Domingo 18  
Reunión Pública de Las Cumbres 
Mundiales del Tango. De Seinajoki 
(Finlandia) a La Paz (Bolivia).12:00h. 
Domingo 18  
Concierto. Bosión Trío. Baile Popular. 
Plaza de las Pasiegas. Hora: 13:00 h. 

CLASES DE TANGO-DANZA 
Hotel Maciá Real de la Alhambra 
Sábado 17  
Profesores: Marco González y Valeria 
González 
Nivel: Intermedios y Avanzados. - 
Precio: 12€/persona/clase 
Hora: de 11:00 h. a 12:30 h. 
Sábado 17  
Profesores: Marta Negrín y Manuel 
Rosales 
Nivel: Principiantes. Precio: 12€/per-
sona/clase 
Hora: de 17:00h a 18:30h. 
Domingo 18  
Museo Casa de Los Tiros
Profesores: Adelaida Mejía y Edwin 
Cárdenas 
Nivel: Intermedios y Avanzados. - 
Precio: 12€/persona/clase 
Hora: de 11:30 h a 13:00 h. 
Sábado 17  
FIESTAS DE TRASNOCHE
Aliatar Café (Entrada libre)
Profesores: Adelaida Mejía y Edwin 
Cárdenas 
Nivel: Principiante – Precio: 10€/
persona/clase 
Hora: de 12:00h a 12:30 h. 
Miércoles 14, Jueves 15 y Domin-
go 18 , Viernes 16 y Sábado 17
Hotel Maciá Real de la Alambra (12€) 
Hora: 23:00 h. 



16 MARZO 2012



17MARZO 2012

deportes

mascotas
ecología

granada

laentrevista

Establecimientos recomendados por Noticias del Genil 
para sus mascotas en Cenes de la Vega y Granada.

Fotos: Jesús Sánchez Úbric

L. E. C. sostiene a León, chiguagua de tres años de edad. 
 /Foto:N. Enamorado

Consejos para educar a su perro

€urogarden

€urogarden
• no le dé de comer a 

su perro en la mesa. cuan-
do esté sentado a la mesa, 
ponga a su perro en una posi-
ción de descanso a sus pies o 
déle un juguete para morder. 

• Enséñele a dejar de la-
drar cuando se lo ordene. al-
gunos perros tienen predisposi-
ción a ladrar por los instintos de 
su raza, pero después de algunos 
ladridos, debe enseñarle a de-
jar de ladrar. La mejor forma 
de hacerlo es mantener una co-
rrea atada a su collar y después 
de dejarlo ladrar varias veces, 
decir: “suficiente” o “quieto” y 
estirar la correa para llamar la 
atención. Cuando deje de ladrar, 
dígale “muy bien” y felicítelo u 
ofrézcale un “snack” para perros.  

• Acostumbre a su perro a 
hacer sus necesidades en un 
lugar determinado. cuando su 
perro cometa un error, no lo rete ni 
le “frote el hocico en el excremen-
to”, una vez que ocurrió. Vuelva a 
adiestrarlo. aliméntelo a la mis-
ma hora cada día y llévelo a pa-
sear durante 30 minutos después 
de comer. consulte con el veteri-
nario las pautas específicas para 
acostumbrarlo a hacer sus nece-
sidades en un lugar determinado. 

• Asegúrese de propor-
cionar a su perro la canti-
dad suficiente de juguetes 
para satisfacer su necesidad 
de morder. Los problemas de 
mordisquear todo, se deben por 
lo general al aburrimiento, el 
stress o la falta de ejercicio. Si 
encuentra a su perro masticando 

algo que no es adecuado, dígale 
¡no! en un tono calmado y auto-
ritario y diríjalo a un juguete que 
sea apropiado para morder. Los 
huesos de nylon o los huesos es-
terilizados son buenos para esto.  

• no le permita colocar los 
pies sobre Ud. cuando esté 
vestido con ropa informal y 
luego espere que no lo haga 
cuando esté vestido para ir 
a trabajar. adiéstrelo con la co-
rrea. Háblele con dulzura y vigí-
lelo de cerca. cuando comience a 
saltar, tire de la correa hacia aba-
jo mientras le dice “fuera”. Cuan-
do obedezca, pídale que se siente 
y luego felicítelo. al enseñarle 
de esta forma, le muestra que la 
mejor manera de obtener su aten-
ción es sentándose y no saltando. 

 Enseñar correctamente, buenos hábitos, a nuestras mascotas ayudaran a mejorar 
la convivencia con las mismas.

• Evite que muerdan. Los 
perros pueden morder porque 
quieren ser dominantes o por-
que están heridos o nerviosos, no 
juegue bruscamente ni participe 
en juegos que lo provoquen. Ade-
más, adiestre a su perro. Un perro 
que obedece órdenes es menos 
probable que muerda por miedo.  

• no aísle a su perro. es im-
portante para los perros estar ro-
deados de gente, de lo contrario 
no socializarán. Recuerde tam-
bién que, si tiene un perro tími-
do, no debe gritarle ni felicitarlo 
demasiado.

www.mascotas.com
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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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 Cenes de la Vega

Enclave
 Asociación de Artes Escénicas ubicada en Cenes de la Vega. Enclave nace en noviembre del año 

2009, reuniendo a profesionales de distintas disciplinas; Danza contemporánea, teatro, flamenco, 
circo, artes audiovisuales-nuevas tecnologías, etc. Con la finalidad de desarrollar un código co-
mún dentro de las artes escénicas.

Redacción

Entre los objetivos principales 
está, promover el desarrollo de 
las artes escénicas y audiovisuales 
en su conjunto, promover el desa-
rrollo continuo de las diferentes 
técnicas y disciplinas vinculadas 
a las artes escénicas y a los proce-
sos sociales. 

Para ello la asociación viene 
desarrollando varios tipos de ac-
tividades de formación a través 

de cursos impartidos por com-
ponentes de la asociación o por 
profesionales invitados de ámbito 
local, regional, nacional e inter-
nacional. También actividades 
para la investigación y creación 
a través de diferentes técnicas 
de movimiento y en colabora-
ción con otros profesionales del 
sector de las artes escénicas. Y, 
además otras actividades para la 
difusión de estos trabajos; gene-
rando espacios de encuentro para 

la improvisación y la composición 
instantánea (jams de improvisa-
ción; danza, teatro, música, artes 
plásticas... etc.) entre otras.

Nuestro trabajo camina con la 
conciencia de quien entiende que 
esta es su pasión y dedica su tra-
bajo a ello.

Tenemos una programación 
continuada en;

cURSOS ReGULaReS; dan-
za contemporánea, flamenco con-

temporáneo, Teatro, Pilates, ar-
tes Marciales, danza india....

cURSOS inTenSiVOS;
con una regularidad mensual, 

trabajos muy interesantes para 
principiantes o profesionales...

JaMS-SeSSiOnS;
de danza, teatro, música, poe-

sía,... Un lugar para la escucha y 
el movimiento, más todo lo que 
pueda suceder en el marco de la 
improvisación y la composición 

instantánea. Para todo tipo de pú-
blicos...

enTRenaMienTOS aBieR-
TOS;

dirigido a profesionales con 
ganas de compartir y trabajar a 
nivel corporal, a través de la dan-
za contemporánea...

Podrás encontrar toda la in-
formación en la enclavecenes.
blogspot.com
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Cherezade: Voz de cristal
POR nORBeRTO enaMORadO

Me encuentro en el Res-
taurante La Ermita de los 
tres Juanes en Atarfe-Gra-
nada, con Cherezade, su 
productor artístico Fernan-
do Caro, su manager Jesús 
García y la responsable de 
prensa Cristina Luengo, de 
rebelde Producciones. Una 
apuesta fresca, primer tra-
bajo discográfico “Déjame 
Respirar”, lo que también da 
nombre a tu primer single, 
con solo 18 añitos…

norberto.- ¿Cómo se lleva 
todo esto con esa edad?

cherezade.- ilusionada, ner-
viosa y con un poquito de… que 
no te lo crees, esto que me esta 
pasando no es creíble.

n.- Que día pensaste que 
este sueño, tu sueño, podía 
hacerse realidad.

ch.- Un día empecé a pensar 
que podía realizarse, pero no tan 
pronto, ha sido demasiado rápi-
do.

n.- ¿Cuando fue la graba-
ción de este disco?

ch.- de esto hace unos meses 
y se ha disparado.

n.- Qué rápido ¿no?, 
cuéntame ¿Cómo empieza 
todo?

ch.- Mi manager me llama 
por teléfono, que estaba con Fer-
nando para que me escuchara, me 
escuchó, quedamos, nos plantea-
mos todo y decidimos empezar a 
grabar, no fue tan fácil como lo 
cuento pero…

n.- Quien te “Bautiza” 
con “Voz de Cristal”

ch.- antonio córdoba, un 
profesor que tuve de pequeña 
para educarme la voz…

n.- Cuando, desde que 
edad empiezas a percibir que 
puedes aportar algo al mun-
do da la música.

ch.- desde pequeñita…
n.- ¿Es el primer recuer-

do que tienes?
ch.- Sí, recuerdo cantar en ka-

raokes, luego fui al programa de 
Teresa Rabal pero las cámaras me 
causaron un miedo atroz, hasta el 
punto de que no podía cantar, me 
ponía a cantar con Teresa en sus 
piernas, pero en cuanto veía una 

cámara… no podía… y no pude 
cantar.

n.- Y lo has superado…
ch.- Poco a poco (risas), desde 

el verano pasado he hecho más de 
20 conciertos y se me ha ido pa-
sando.

n.- ¿Qué sientes cuando 
te subes a un escenario?

ch.- Muchos nervios, pero las 
dos primeras canciones, cuando 
veo que todo va según lo previsto, 
entonces se me van pasando.

n.- Qué opinas de la per-
secución que estamos su-
friendo en Granada a la 
música en directo, aunque 
ahora parece que hay dis-
posición de arreglarse; pero 
ahí estamos.

ch.- en un concierto la gente 
disfruta, se lo pasa bien, prohibir 
eso y permitir el consumo de alco-
hol… no lo entiendo.

n.- Sería una buena arma 
contra el botellodromo (por 
ejemplo)

ch.- Seguro, no tiene ningún 
sentido prohibir la música en di-
recto.

n.- Fernando Caro, dime 
¿qué ves en Cherezade para 
producirle artísticamente su 
primer disco?

Fernando.- Su voz, es lo pri-
mero que veo en ella, de hecho 
antes contabais el primer contac-
to conmigo, y yo la primera vez 
que la escucho es por teléfono, me 
cantó por teléfono…

n.- ¿Como suena su voz 
por teléfono?

ch.- igual, pero por teléfono 
(Risas). Tiene una frescura muy 
suya, una voz joven, una niña 
muy guapa y tiene muchísimo 
talento, además lo que le queda 
por dar, esto es el comienzo, aca-
bamos de arrancar y está al borde 
de la piscina pero cuando se tire…

n.- El video clip “Déjame 
Respirar” tiene mucha visi-
tas ¿Cuántas?

ch.- Más de cien mil ya…
n.- Y que sientes tú…
ch.- no me imaginaba que la 

gente se iba a volcar tanto y tan 
deprisa, en menos de un mes son 
muchas visitas.

F.- ella es muy cortadita aho-
ra pero es todo lo contrario en el 

escenario, a mi me gusta que sea 
así.

n.- Jesús, donde pueden 
ver cantara Cherezade, el 
primer día que tienes por de-
lante…

Jesús.- empieza el 25 de fe-
brero en domingo Pérez, el 3 de 
marzo en Sala Padul, después isla 
Mayor en Sevilla, Badajoz… del 17 
al 24 de marzo es la presentación 
oficial del disco y el concierto es 
el 23 de marzo en la sala Forum 
de Granada y lo siguiente es ha-
cer una “Gran” presentación en 
Madrid.

n.- Hay muchos grupos y 
cantantes de Andalucía que 
trabajan más fuera de nues-
tra comunidad que dentro, 
lo que hablábamos antes, 
en Cataluña hay permiso en 
todos los bares y pubs. Para 
tener su licencia para hacer 
música en directo… pues ahí 
tienes… con multas a los lo-
cales como aquí en Granada 
o cárcel para el dueño de El 
secadero… imposible va-
mos!!!

F.- Y en Málaga igual, el otro 
día un concierto y allí la Policía 
Local que nos paró en seco el 
concierto porque estaba ella en 
medio de la actuación… y sí hubo 
multa… al local.

n.- Y 20.000 jóvenes po-
niéndose hasta arribe de al-
cohol en un botellódromo y 
los políticos tan contentos. 
Vamos a cambiar de tema, 
Fernando tres discos ya, y 
el último “EL Cid” ¿como va 
este disco, tú último trabajo?

F.- Muy bien, hemos trabaja-
do mucho y la satisfacción de ver 
que ha llegado al público. Me he 
producido a mi mismo, y lo he 
querido hacer directo, humano y 
ha salido autentico.

n.- Dueto precioso en el 
disco de Cherezade, ¿lo ve-
remos en Granada, en la sala 
Forum Copas?

F.- Me acabas de estropear la 
sorpresa (Risas), pero que sí, que 
claro que vamos a cantar juntos, 
es una sorpresa anunciada por ti.

n.- ¡Que bien! una exclu-
siva (risas), una pregunta 
en abierto, a los dos, que os 

entrevista ampliada en wwwnoticiasdelgenil.com

Norberto Enamorado entrevista a Cherezade en el restaurante La ermita de los 
tres juanes en Atarfe, Granada./Foto: Jesus G.

gusta más de la música y que 
menos…

F.- Lo que más la magia que se 
crea, el sentimiento puedes llorar 
o reír con una simple canción, y 
lo que menos como tratan en ge-
neral a la música, se valora más lo 
monetario que lo artístico.

J.- Yo voy más allá, que un 
medio de televisión pague esas 
cantidades de dinero a cuatro 
personas diciendo tonterías a vo-
ces y que no quieran pagar por 
arte, cultura o música es increí-
ble, eso solo pasa en españa, al 
menos en estos niveles.

n.- Una de las ventajas de 
la TDT es que puedes elimi-
nar canales, es la principal 
ventaja…

J.- es así, la industria de la 
música esta fatal no tiene sub-
venciones, ni ayudas ni nada. Y 
te hablo de ayuntamientos, una 
artista que está empezando, so-
nando muy bien, con una gira 
importante que empieza en fe-
brero y luchando por hacerse un 
hueco en este difícil mundo que 
no le apoye ni su pueblo, que yo 
vaya a hablar con el alcalde y con 
la concejala de fiestas y que no 
hayan sido capaces de ponerse en 
contacto conmigo, al menos, para 
decir que no…

n.- ¿Cuál es su pueblo?
J.- es Monachil, una artista 

nacida, criada y viviendo actual-
mente allí, que pasa que luego 
sale en cualquier medio y se enor-
gullecen de que ha salido de allí, 
ahora es cuando tienes que apo-
yarle, es así y fastidia muchísimo 
que incluso se ha rodado el video 
clip en una zona de allí, que las 
fiestas son en marzo y el Ayunta-
miento de Monachil ni se ha inte-
resado en pedir presupuesto, eso 
es triste, que intereses habrá por 
medio, cuando yo les he ofrecido 

unas fiestas a un precio compe-
titivo y ni me contestan a día de 
hoy (7 de febrero).

n.- ¿La música es cara?, 
¿un disco es caro?

cristina.-  Un marlboro vale 
4 euros, eso es caro, yo cuando 
escucho que un disco es caro me 
hace gracia, mejor di que prefie-
res gastarlo en otras cosas, cer-
vecitas, copas, ropa etc. pero no 
digas que un disco es caro porque 
no es verdad.

n.- Fernando, tengo una 
pregunta para ti, si después 
de tres discos ya has demos-
trado lo que vales, ahora ser 
quien son tu familia no te 
abriría algunas puertas más, 
repito, si ya no tienes que de-
mostrar nada…

F.- Si yo no oculto que mis tíos 
son Pepe y Paco de Lucia, pero mi 
familia no me hace falta para eso, 
y si para otras cosas, no se si se 
me entiende, a mi me gusta mu-
cho escucharlos pero entiendo 
que cada uno tiene que buscarse 
sus “habichuelas”, porque si no, 
no  te valoran el trabajo. Desde 
muy pequeño he pagado para 
cantar y ahora valoro mucho mi 
trabajo, simplemente eso.

n.- Me ha encantado esta 
entrevista, habéis aportado 
valores muy importantes y 
hemos estado muy agustito, 
Cherezade espero que tengas 
mucha suerte en este difícil 
mundo de la música, con tu 
ilusión y tu juventud, mez-
clada con esa “voz de cristal” 
todo será mas fácil, aunque 
lo que yo te deseo de corazón 
es “Mucha Mierda” que seas 
feliz y nunca olvides disfru-
tarlo…

ch.- Gracias a ti, un placer, 
gracias, muchas gracias.
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La Asociación se incorpora a CEMPE 
La asociación de empresarios y co-

merciantes “camino de sierra nevada” 
se incorpora a ceMPe (confederación 
de empresas pequeñas y autónomos de 
andalucía), con esta incorporación po-
demos optar gratuitamente a: Asesora-
miento, formación, información, 
promoción, misiones al exterior, 
mediación y apoyo.

Con todo ello podemos mejorar el 
funcionamiento y el asesoramiento a 
nuestros asociados.

CEMPE
La confederación de empresas Pe-

queñas y autónomos “cempe andalucía” 
es una organización empresarial inter-
sectorial sin ánimo de lucro.

ceMPe nace en 1995 para la repre-
sentación y defensa de los intereses de 
los trabajadores autónomos y pequeñas 
empresas andaluzas, pertenecientes a 
los sectores del comercio, industria, arte-
sanía, turismo, construcción y servicios 
en general.

objetivos
Representar y defender los inte-

reses legítimos de las pequeñas empre-
sas y autónomos de andalucía.

Elevar a los poderes públicos las ini-
ciativas, reclamaciones y aspiraciones de 
los asociados.

Impulsar las relaciones con ad-
ministraciones y organismos públicos, 
asesorándolos y colaborando con ellos 
mediante convenios, en beneficio de las 

condiciones generales de pequeñas em-
presas y autónomos.

Crear y Mantener servicios de ca-
rácter permanente para el interés común 
de los asociados.

organizar conferencias, coloquios 
y otras actividades para mejorar la for-
mación e información de los asociados y 
difundir la realidad empresarial de an-
dalucía.

Conseguir la plena equiparación 
del Régimen Especial de trabajadores 
autónomos con el Régimen General.

Fomentar la creación de asociacio-
nes empresariales en aquellas localida-
des o sectores donde no existan.
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 opinión
Jesús Sánchez Úbric
Director Cáritas Parroquial  de Cenes de la Vega

Cáritas es amor
La misión de cáritas, no es otra, que la de ser 

portadora de la caridad de la comunidad parro-
quial, y ésta, es muy diferente a la caridad que 
todos entendemos y a veces practicamos. debe ir 
más allá de nuestro propio entender, pues debe 
buscar siempre y en todo momento, la parte hu-
mana de la persona, que es hermano nuestro y 
por consiguiente, nuestro prójimo, al que hay que 
amar y comprender como a nosotros mismos; 
como a nuestros propios hermanos biológicos, 
padres, hijos o amigos íntimos, pues Jesús nos 
dice: amarás a tu prójimo, como a ti mismo, 
pues en  eso conocerán que sois mis discí-
pulos.

Por ello, cáritas Parroquial o diocesana o na-
cional, debe ser como un gran árbol, cuyas ramas  
y raíces, sean capaces de introducirse en todas las 
esferas de nuestra sociedad (poderes públicos, 
sindicales, trabajo, desempleo, en los que sufren, 
en los enfermos, en la drogadicción, en la soledad, 
etc. etc.)

Cáritas trabaja, a través de los miembros de la 
comunidad cristiana de su parroquia, de la que 
son miembros vivos y activos, con el siempre  con-
sejo y apoyo del Párroco, para poder llegar allá 
donde los poderes Públicos y administraciones no 
llegan.

Para ello, cáritas necesita de un grupo de 
personas que trabajen en pro de esta maravillosa 
labor, y para ello se precisa incrementar y crear 
diferentes grupos que se dediquen a la Juventud, 
a la tercera edad, a los enfermos, a las visitas a do-
micilio para atender a los necesitados y animar a 
los que se encuentran en la soledad, a todos aque-
llos colectivos que precisan esa ayuda y solución 
de sus problemas, que a veces los hunden con  te-
rribles depresiones.

Se necesita contar con más ingresos, para po-
der a ayudar a todos los que necesitan de comer, 
que aunque parezca  imposible, hay muchos en 
esta maldita crisis que lo precisan. a ayudarle en 
el pago de la Luz, el agua, el alquiler, etc. aunque 
los motivos que los han llevado a esa situación ha-
yan sido por su mala cabeza.

Deseo hacer también una reflexión sobre co-
mentarios que a veces se escuchan, y que si los 
tomamos y vemos la forma que han tenido de co-
nocer a cáritas, no suelen ser extraños; pero no 
es esa la forma correcta en la que deben conocer-
se, valorar y tratar los problemas de las personas 
que acuden a Cáritas, pues al hombre o mujer, 
que acude y precisa de esta caridad, tenemos que 
aceptarla como es ella y así tenemos que amarlos. 
no obstante, la comisión de caritas y su conse-
jo, estará siempre abierto a las sugerencias y pro-
puestas que ayuden a perfeccionar más y mejor 
este amor desinteresado y universal del cristiano.

así pues, en cáritas hay una cosa  que está muy 
clara: nada debe impedir la forma de ser de una 
persona, ni su historial personal o sus muchos de-
fectos, para ser ayudado cuando acude ante esta 
institución, ya que el ser humano, es como es, y 
no podemos obligarle a cambiar, si no es a base de 
amor y ternura. Pues como bien dice Jesús, el que 
esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Por lo tanto, debemos de vivir nuestra fe, con 
un auténtico amor; pues el amor, como dice San 
Pablo, en su primera carta a los corintios, es pa-
ciente y bondadoso; no tiene envidia, ni orgullo, 
ni se jactancia. No es grosero ni egoísta; no se 
irrita, ni lleva en cuenta el mal; no se alegra de la 
injusticia, sino que encuentra su alegría en la ver-
dad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y 
todo lo aguanta. Por ello, el amor no pasará jamás.

 Sapiencia de un 
gran Instituto
 “Casa Ave María”                           

Hoy  quiero dedicarles unas 
palabras y sobre todo mi gran 
agradecimiento a las autoridades 
directivas de de dicho instituto, 
por saber elegir a sus catedráti-
cos, y a ellos, por el afán de saber 
enseñar y entregarse en tan digna 
profesión, ya que no todos pue-
den contar con tan grandes profe-
sionales de la enseñanza. 

Sepan que mi hijo Matías, 
si dios quiere, este año termi-
nará  su formación en tan noble 
instituto, donde el año pasado 
tuvo como tutor al profesor an-
tonio díaz, y también al profesor 
eduardo Ramírez, quienes se han 
preocupado y también entendido, 
a saber cómo, para hacer que mi 
hijo tuviese ganas de seguir es-
tudiando y apoyando sus logros, 
para incentivarlo a seguir con sus 
estudios. 

este año su tutor y profesor 
Sergio escobedo Fernández, con 
el mismo sentido profesional, ha 
hecho que mi hijo se haya senti-
do integrado, querido y respetado 
por sus profesores, que siendo 
aún un inmigrante, en ningún 
momento lo han hecho sentir de 
esta manera, y por lo cual mi fa-
milia y yo estaremos eternamente 
agradecidos por la demostración 
de su profesionalidad, cordia-
lidad y por saber que todos los 
niños son seres humanos iguales 
ante cualquier circunstancia.

He mantenido muchas re-
uniones con cada uno de los ex-
celentes docentes, y siempre han 
demostrado ser grandes perso-
nas, y estuve siempre informado 
en cada uno de los momentos de 
la enseñanza de mi hijo, si falta-
ba o quizás llegaba tarde, como 
así también en el progreso de sus 
estudios.

Por último, decirles que nos 
sentimos totalmente orgullosos, 
de saber que mi hijo ha estudiado 
en el instituto “casa ave María” 
y de tener la excelencia de los do-
centes, con los cuales esta com-
partiendo sus últimos momentos 
de formación allí.

 opinión

ctm.doe@gmail.com

César Torres Martín
Dto. Didáctica de la UGr

españa está sumida en una profunda 
crisis económica concretada en el enorme 
déficit del Estado, cuya situación se agrava 
con la disminución del comercio con amé-
rica. el descontento del pueblo, la oposi-
ción de nuestra aristocracia y adinerados, 
y la discrepancia del clero por la posible 
desamortización de sus bienes, propician 
que el grupo que estaba en la oposición 
consiguiera acabar con el gobierno.

Uy, perdón, estoy hablando de princi-
pios del siglo XiX [cualquier parecido con 
la actualidad… no es una coincidencia].

Sigo.
Total, que españa vuelve a aliarse con 

Francia, y el primer ministro español por 
aquel entonces, Manuel Godoy, firma con 
napoleón el Tratado de Fontainebleau 
(27-octubre-1807), cuyo acuerdo autoriza-
ba la entrada y el establecimiento de tropas 
francesas en españa. La excusa era invadir 
Portugal. Y evidentemente, en el fondo, se 
trata de una camuflada invasión.

a favor de esto estaba el rey, carlos iV, 
y en contra su hijo Fernando, el Príncipe 
de asturias, el cual encabeza una rebe-
lión popular en contra de esta ocupación, 
el conocido Motín de Aranjuez (19-mar-
zo-1808). de ahí provino la abdicación del 
primero sobre el segundo, convirtiéndose 
en Fernando Vii [si se quiere hacer otro 
paralelismo con la actualidad, aunque sea 
por otros motivos y menos conflictivos, 
también se habla de que el rey Juan carlos 
I deba abdicar en el Príncipe Felipe. En fin, 
ya se verá].

entonces carlos va lloriqueando a na-
poleón y le pide que medie para recuperar 
el trono usurpado. Y el gabacho, que tenía 
de espabilado lo que le faltaba de altura, 
ante esta falta de personalidad y patrio-
tismo español, reunió en Bayona a ambos 
con una gran estrategia propia del mejor 
culebrón (conocido como las abdicaciones 
de Bayona). napoleón intervino para que 
Fernando declinase de nuevo en su padre, 
con el que a su vez tenía pactada otra abdi-
cación a favor de su hermano, José Bona-
parte. el descontento del pueblo se colmó 
hasta derramarse por los cuatro costados, 
estallando el 2 de mayo de 1808 una in-
surrección popular antifranceses como 
preámbulo de la Guerra de la independen-
cia (1808-1814) [y esta insurrección toda-
vía pervive, basta recordar la indignación 
suscitada por los guiñoles de canal Plus 
Francia contra nuestros deportistas espa-
ñoles… Qui fait l›envie mauvaise].

Se crea así la Junta Suprema central 
(25-septiembre-1808), que asumía los po-
deres ejecutivo y legislativo españoles du-
rante la ocupación napoleónica, constitui-
da inicialmente por treinta y seis diputados 
provenientes de las Juntas Supremas de las 
capitales, y cuya primera presidencia asu-
mió el conde de Floridablanca, José Moñi-
no y Redondo. La primera sede estuvo en 
Aranjuez, aunque los lances de la guerra la 
trasladaron después a Sevilla, San Fernan-
do (Cádiz) y finalmente a Cádiz, y de ahí 
las cortes de cádiz, en el Oratorio de San 
Felipe neri.

de todas las acciones desarrolladas, 
será la redacción de la constitución espa-
ñola el proyecto principal que se destaca. 

Fue aprobada el 11 de marzo de 1812, pu-
blicada el día 18 y jurada al día siguiente, 
19 de marzo, por los 184 diputados presen-
tes de los 204 que integraban la cámara 
entonces [anda, mira, aquí empezaron los 
políticos a aumentar su número y a chupar 
del pueblo].

aprovechando la nutrida lectura reali-
zada en provecho de este artículo para ren-
dir homenaje a La Pepa, sería interesante 
concluir destacando los rasgos principales 
de la bicentenaria constitución de 1812 
[por cierto, año también bisiesto]:

· Soberanía nacional, frente a la monár-
quica. el poder reside así en la nación.

· Se dividen los Poderes. El legislativo: 
una Cámara, o Cortes Unicamerales. El ju-
dicial: los tribunales. Y el ejecutivo: el Rey, 
pero con limitaciones (sus órdenes deben 
ir validadas por la firma del Ministro co-
rrespondiente, no puede disolver las cor-
tes; veto suspensivo transitorio durante 
dos años y tras ello la decisión de las cortes 
se convierte en ley, nombra a los ministros 
pero estos deben ser refrendados por las 
Cortes -doble confianza-).

· establecimiento de un nuevo derecho 
de representación, en el cual la nación ejer-
ce su soberanía mediante sus representan-
tes en cortes.

· instauración de un procedimiento 
electoral complejo, que será por sufragio 
universal masculino indirecto en cuarto 
grado. esto es, tenían derecho de voto to-
dos los hombres mayores de 25 años, que 
elegían a unos compromisarios que a su 
vez elegían a los diputados.

· igualdad de los ciudadanos ante la ley. 
aunque esto choca con el anterior rasgo 
destacado.

· Se prescinde de toda referencia a los 
territorios con fueros, o lo que es igual, no 
se reconocen. Sin embargo, los regímenes 
forales de las provincias vascas y de nava-
rra no se derogaron de manera explícita.

· Reconocimiento de derechos indivi-
duales: a la educación, libertad de impren-
ta, inviolabilidad del domicilio, a la liber-
tad y a la propiedad.

· La única confesión religiosa permiti-
da es el catolicismo. Y es que, aún siendo 
chocante con el espíritu avanzado de la 
constitución, era necesario contar con la 
colaboración del clero en la lucha contra 
los franceses.

Teniendo en cuenta su gestación y lo 
que ha supuesto para nuestra historia, so-
lamente queda decir que ¡Viva La Pepa… y 
los que la parieron!

Por cierto, cuando acabó la Guerra de 
la independencia y volvió Fernando Vii a 
reinar, casualmente tal día como ese, un 19 
de marzo, pero de 1830, publicó la Prag-
mática Sanción, mediante la cual queda-
ba derogada la Ley Sálica (que impedía el 
acceso al trono de las mujeres). Con esto 
apartaba provisoriamente a su hermano, el 
infante carlos, de la corona en favor de sus 
hijas, Isabel y Luisa Fernanda, y que fue 
el detonante de la primera de las guerras 
carlistas.

calma, ya acabo, no se preocupe el lec-
tor, que esta es otra historia.

Felicidades Pepi

deportes
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social
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opinión
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¿Qué música te hace bailar?
Decíamos  ayer, mejor dicho, 

decía en Mayo pasado, que de 
nuevo, los que mandan, nos con-
vocan a unas elecciones, en este 
caso autonómicas, para dilucidar 
quién y cómo va a seguir gestio-
nando la profunda crisis econó-
mica que nos han traído los gran-
des especuladores, la gran banca, 
el descarado negocio del ladrillo y 
los oportunistas.

 en estos días quieren hacer-
nos creer por parte de quien ver-
daderamente tiene todo el poder, 
que la culpa de la crisis es de los 
políticos, y por desgracia y por la 
influencia de los medios, serán 
muchos quienes se lo crean. en 
mi opinión, los políticos son vícti-
mas del sistema capitalista, aun-
que algunos medren con él, pero 
la mayoría son meros sirvientes 
del vasto imperio del «dólar».

 Sería de necios no reconocer 
públicamente cómo nos manejan 
los grandes financieros, cómo los 
países bailan o se estremecen al 
son que tocan los grandes capita-
listas. Ejemplo lamentable: Gre-
cia. Primeramente la endeudan 
vendiéndole armamento para 
protegerse de los vecinos, y aho-
ra no puede soportar la tremen-
da loza.

 La directora General del 
FMi, cristine Lagarde, pide más 
ajustes y recortes generalizados, 
que seamos austeros. El califica-
tivo de incoherencia  es lo más 
suave que podríamos aplicarle, 
tal vez le iría mejor el de caradu-
ra. Su predecesor tenía para darse 
la gran vida, ambos son franceses. 
Pues bien, llega cristina al cargo, 
en plena crisis, y de inmediato se 
sube el sueldo. Bueno es que no 
podía vivir siendo “mileurista”, 
hay que ser comprensivos.

 nuestro país no podía ser la 
excepción. nos mienten abierta-
mente, cobran varios sueldecillos, 

los políticos de élite. Y no digamos 
los retirados de la política que 
han aterrizado en las entidades 
financieras. El Presidente de Ban-
kia más de dos millones al año, 
¡ojo! que es millones de euros. Y 
el de nuestra Caja, nada que ver, 
muchísimo menos, pero seguro 
que cobra bastante más que un 
profesor de Universidad jubila-
do. Que esa es otra. no dudo que 
se trata de mentes privilegiadas, 
pero según mi humilde opinión 
(loca opinión para alguien) nues-
tro mundo es muy injusto, y le 
seguimos otorgando la confianza 
a través del voto, a personas que 
luego nos pueden decepcionar.

 Y la justicia es «independien-
te». al señor Garzón lo condenan 
por haberse atrevido a indagar 
con escuchas a algunos mamo-
nes, siento vergüenza ajena. Al-
guien dice que la justicia trata a 
todos por igual. Hay separación 
de poderes, efectivamente, están 
en edificios separados. Decía Pa-
checo, que es un cachondeo, pue-
de que sea algo peor.

 Tenemos la obligación de ir 
a votar el día 25, aunque nos so-
bran motivos para estar todos in-
dignados. Sería una buena lección 
dejar las urnas vacías, pero como 
es imposible porque están los fie-
les deseando dar fe de su compro-
miso ideológico, pues aparque-
mos la indignación, actuemos con 
sensatez, procurando que dentro 
de unos meses no nos tengan que 
convocar de nuevo como ha ocu-
rrido en el mini reino, perdón, 
Principado de asturias. Recuer-
den que soy contrario al excesivo 
número de autonomías, y en es-
pecial a las uniprovinciales.

 ¡Ah! el por qué del título: ten-
go un amigo que no baila, pero 
tiene un iPhone de última gene-
ración, y se lo pasa bomba.

La vida es un 
cachondeo

Cantaba Celia Cruz:
Todo aquel que piense que está 
solo y que está mal,  
tiene que saber que no es así,  
que en la vida no hay nadie solo, 
siempre hay alguien.  
Todo aquel que piense que la 
vida siempre es cruel,  
tiene que saber que no es así,  
que tan solo hay momentos ma-
los, y todo pasa.  
Todo aquel que piense que esto 
nunca va a cambiar,  
tiene que saber que no es así,  
que al mal tiempo buena cara, y 
todo pasa,  
y las penas se van cantando.  
no hay que llorar, que la vida es 
un carnaval,  
es más bello vivir cantando…  
esta es la forma y manera de ver 
la vida, que tienen la mayoría de 
los gaditanos. Y lo dejan claro 
con una sabiduría fuera de lo 
normal, en carnavales. como 
granaino, sana envidia.

Urdangarín, políticos, prebos-
tes, padres de la patria, corrup-
tos, vecinos indeseables, amigos 
traicioneros, avaros traficantes 
de muerte, maneras injustas de 
entender la vida y la conviven-
cia, los derechos y deberes, los 
putrefactos que dijera Federico 
García Lorca. esos que nos hacen 
la vida un poco más difícil. Todos 
tienen en el carnaval de Cádiz, 
su momento de gloria. Al final 
nos preguntamos: ¿Por qué no 
desaparecen? ¿Por qué se tienen 
que ir las mejores personas y que-
dan todos ésos indeseables? Las 
cuestas que nos tocan subir serían 
más livianas -sin duda- sin ellos. 

Se me ha ido en estos días 
un maestro y amigo, Mariano 
Cruz. Mariano había mandado 
pintar en su casa una réplica, en 
broma, de la capilla Sixtina. él la 
llamó, Capilla Pichina. Pueden 
imaginarse la cantidad de frescos 
alusivos a las partes genitales de 
hombres y mujeres con total irre-
verencia y divertimento: Homa-
naje a Pichasso, Las Polla-
nas… (por Picasso y Troyanas ). 
“La Capilla Pichina” fue obra 
de tres grandes artistas: Paco Iz-
quierdo, Cayetano Aníbal y 
Pepe Lomas. Entre esos dibujos 
me llamó la atención un “tiillo” 
chiquitillo que con una vara lar-
ga tocaba los enormes testículos 
de un Fauno. Pregunté a Mariano 
qué significaba aquello y me con-
testó: “El típico tocapelotas con 
el que nos topamos cada día en la 
vida”. Pero la frase favorita de mi 
llorado amigo era: “La vida es 
un cachondeo”. Y lleva razón 
con la que está cayendo.

¡Que cante celia!
¡así sea!

“Pulpo a la Gallega”  
en la “Costa Tropical”

de todos es conocido el 
poco interés a nivel andaluz y a 
nivel nacional en un tema que, 
ni los primeros interesados, 
como es Granada y su provincia 
y en concreto la costa de Gra-
nada, (conocida como La costa 
Tropical), se han preocupado 
de vender correctamente, ha-
blo de TURiSMO, simplemente 
mirando la deficiente carretera 
que une nuestras costas a la ca-
pital, comunicando con alme-
ría, Granada y Málaga, nos da 
una idea del abandono sufrido 
hace muchos años por todos los 
ayuntamientos, instituciones y 
por todos los gobiernos y polí-
ticos de izquierdas o  derechas, 
que demuestran una vez más su 
inutilidad desde hace ya mu-
chas décadas con respecto a la 
prehistórica carretera que une 
a la capital de Granada y a la 
provincia en general con nues-
tra costa.

en este puente de andalu-
cía decidí pasar unos días en 
casa de una amiga, junto a mi 
familia en Velilla, almuñécar.

Hacía mucho que no visi-
taba esta zona, ya que siempre 
que me desplazo a la costa, me 
voy directamente a la parte de 
la herradura a practicar una pa-
sión mía personal y deportiva 
como es el submarinismo, pero 
esta vez no, tocaba descanso y 
de camino echar un ratito con 
mi familia, entonces he tenido 
una reflexión en forma de pre-
gunta que lanzo al aire:

¿Por qué aún no se ha cata-
logado ya la costa tropical como 
“Parque natural”?

antes, hace unos 15 años, 
cuando buceábamos la ima-
gen era impresionante, era el 
paraíso de los pulpos, había 
peces de todo tipo, los “peces 
luna” aparecían con su familia 
al completo, era una maravilla, 
incluso recuerdo que una vez al 
año todos los centros de Buceo 
nos poníamos de acuerdo y ha-
cíamos una limpieza de fondos, 
donde sacábamos ruedas, mi-
les de latas, vidrios, lavadoras, 
absolutamente de todo… si en 
esa época los “mandamas/mal” 
de los ayuntamientos hubieran 
luchado por cOnSeRVaR una 
zona donde se podía practicar 
submarinismo TOdOS LOS 
dÍaS deL aÑO, una zona es-
pectacular para ver PULPOS, 
es decir una zona de TURiS-
MO dePORTiVO única en 
andalucía por su condiciones y 
parajes de belleza natural, don-

de acudirían buceadores con 
sus amigos y familia de medio 
mundo, repito, TOdO eL aÑO, 
ya que las condiciones físicas 
del entorno hacen que se pueda 
bucear SieMPRe por muy mal 
que el mar esté… y sin embar-
go ya no hay nada, los pulpos 
“casi” han desaparecido. ahora 
cuento a mis hijas las anécdo-
tas de cómo veíamos muchos 
pulpos, grandes, pequeños, de 
todos los tamaños, como tem-
blaban de miedo al cogerlos (y 
por supuesto soltarlos), de uno 
que vivía en una rueda y todos 
conocíamos porque cuando nos 
veía a los buceadores  te salu-
daba y jugaba con nosotros tan 
tranquilo… hasta que un día 
despareció…

ahora no tenemos nada, 
ni turismo, ni gente, ni dine-
ro, ni peces, ni respeto por la 
naturaleza (siguen pescando 
ilegalmente pulpos con rifles y 
demás sabiendo que ya no que-
da ni uno, todo para echarlo a 
la “olla” o venderlo a quien sea 
y como sea).

Pues sepan ustedes señores 
de la política absurda y egoís-
ta a nivel local, provincial, an-
daluz y nacional que la “costa 
Tropical” podía haber sido un 
referente de Turismo deportivo 
a nivel mundial, y sin embargo, 
mucho me temo que ya es tarde, 
primero porque sigue sin haber 
dos cosas fundamentales, una 
políticos que miren un poco 
más la naturaleza, y no sus pro-
pios intereses para hacer esta 
zona de Granada “Parque natu-
ral y protegido” y otra la “vida” 
que  había antes bajo el agua ya 
no la hay, los miles de pulpos 
que yo veía hace años han des-
aparecido, eso sí quizá nos re-
cuerden por la especialidad de 
pulpo a la gallega en la costa de 
Granada, pero habrá que com-
prar los pulpos de fuera porque 
aquí ya no hay ni uno… y soy 
testigo directo, “casi” han des-
aparecido y con ellos todos mis 
sueños  de turismo deportivo, 
economía, parque natural, etc., 
y cuando vengo a bucear y veo 
lo que hay debajo y encima de 
la superficie del mar, en vez de 
disfrutar solo me queda el vacio 
de lo que pudo ser y no fue, y 
se me encoge el pecho y me dan 
ganas de llorar de tristeza y de 
impotencia…

 ESPACIO DEL LECTOR
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no siempre se vive cons-
ciente de todos los actos. 
Vivimos sumergidos en ruti-
nas que conforman un diario 
quehacer, que por un lado 
nos hace sobrevivir, pero en 
otros momentos podemos ser 
analíticos y tener decisiones 
arriesgadas para un porvenir 
incierto.

en la pantalla de tu portá-
til aparece tu propio deseo en 
reformar lo que impide tener 
una vida cotidiana más cohe-
rente con las expectativas y 
posibilidades.

Y desde la pantalla del por-
tátil a La Plaza con un pueblo 
deseoso y que no quiere más 
sufrimiento, sino prosperidad 
y justicia en libertad.

como educador estoy con-
vencido de que en una asam-
blea de niños y niñas en el 
aula de la guardería, se tiene 
un protagonismo de los niños 
y niñas que se institucionaliza 
y termina por ser un derecho y 
deber de por vida.

Los pueblos, las ciudades, 
las instituciones públicas, ci-
viles, religiosas… tienen sus 
liturgias y sus lugares. Las pla-
zas, en general solo son acota-
das cuando se desea preservar 
encuentros ceremoniales que 
tienen una solemnidad espe-
cial para los vecinos, los ciu-
dadanos y las amistades.

Las calles pueden ser prin-
cipales o de simple paso. Las 
calles y también las plazas 
pueden ser el reflejo de las 
personas que están sin casa, 
sin techo, sin código.

no es la masa la que va a 
la plaza, es una vida cotidiana 
llena de necesidades y tam-
bién de posibilidades dentro 
de las aspiraciones que llevan 
a la gente a tomar decisiones. 
Mantener, revisar, evaluar 
permanentemente el efec-
to producido es la clave para 
conseguir una democracia con 
visos de autenticidad.

el espíritu de La Plaza 
debe ser pasado al congreso 
y “su perla” más preciada es 
la libertad conseguida con la 
generosidad convivencial, y 
una ley que esté en el corazón 
y no en la competencia que el 
sistema mercantil y financiero 
ciego la comprensión y la con-
vivencia ciudadana de la vida 
cotidiana.

Tenemos la decisión de 
comprender compasivamente 
a las personas y a los pueblos 
que intentan liberarse de la 
opresión de los poderosos.

La vida cotidiana se 
ha roto: ¡Todos a la 
Plaza de la Libertad!

Lista de errores a evitar cultivando
1.  no controlar el PH del agua de riego en macetas (el PH debe estar entre 6.3 y 

6.5 en fase de crecimiento y entre 6.5 y 6.8 en la fase de floración, siempre hablando de 
cultivos en sustratos orgánicos como el compost, tierra, etc..., para cultivos hidropóni-
cos el valor del PH es ligeramente más bajo, pero aquí no hablamos de hidropónicos, 
ni aeroponicos).

2.  Plantar en lugares que no reciban un mínimo de 4 o 5 horas directas de sol al día 
en exterior (se puede cosechar con menos horas de sol pero la cosecha no será ni por 
asomo parecida a un lugar donde el sol da directamente durante más de 6 horas, siem-
pre por supuesto, hablando de cultivos de exterior en este caso).

3.  Utilizar la típica tierra o sustrato más barata del mercado sin esterilizar (es me-
jor gastarse un dinerito extra en conseguir un sustrato esponjoso, rico en nutrientes y 
libre de larvas de bichos, las tierras baratas tienen de todo y el resultado de la cosecha 
puede verse seriamente afectado por esta sensible decisión, invierte en calidad y fu-
marás calidad).

4.  Sobre fertilización en nuestros primeros riegos (echar más cantidad de abono a 
las plantas no significa que vayan a crecer mas rápido ni que su producción vaya a ser 
superior, al contrario, un exceso de nutrientes en el sustrato puede provocar un bloqueo 
de absorción en la raíces que se ve reflejado en 
una forma que cogen las hojas, la famosa uña 
de gato, es un error muy común, se puede re-
mediar con un lavado de raíces con agua os-
motizada, pero es un gasto inútil que se puede 
preveer teniendo un poco de sentido común a 
la hora de abonar, una buena manera de guiar-
se es añadir a la solución nutritiva la mitad de 
abono que el fabricante recomienda, y espaciar 
con riegos sin abono cada dos riegos, también 
es importante, vital diría yo el uso de enzimas 
para oxigenar y romper cualquier exceso de sa-
les en nuestras macetas, tus futuros cogollos y 
su sabor se verán gratamente beneficiados).
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Entrevista patrocinada por el Resturante Ruta del Veleta

 entrevista a Mikel Rico

Mikel Rico, el pulmón del Granada C.F. 
 Me encuentro en el Restaurante Ruta del Veleta con Mikel Rico Moreno y su amigo Rafael Avilés. Mikel, nacido en Baracaldo (Vizcaya), fut-

bolista actualmente en el Granada C.F., ha pasado por todas las categorías, Tercera con el Baskonia, Cuenca, Poli Ejido de Almería, vuelta al 
norte (Huesca) y Granada C. F., acaba de renovar el contrato hasta 2015 y su cláusula de rescisión pasa de seis a once millones de Euros…

Por norBErTo EnAMorADo

norberto.- ¿Estas conten-
to?

Mikel.- Sí mucho, estoy muy 
contento, un contrato de tres 
años más, en principio, con op-
ción a otro, aunque la cláusula es 
algo que no tiene mucho que ver 
conmigo, es el club.

n.- En mi opinión eres 
una garantía en el medio del 
campo, el año pasado hicis-
te una fantástica temporada 
pero este año eres el más “re-
gular” de la plantilla, piensas 
que: ¿te va mejor la primera 
división por tu estilo de jue-
go? 

M.- no, creo que no tiene nada 
que ver, creo que son momentos, 
ahora me encuentro bien, estoy 
pasando un buen momento, vine 
de vacaciones en muy buen nivel, 
si en segunda me hubiese encon-
trado en un momento tan dulce 
hubiese sido igual, no tiene que 
ver nada la categoría.

n.- Desde que ha cogido 
al equipo Abel, Geijo no en-
tra en sus planes, hay una 
avalancha de apoyos hacia el 
jugador y todos nos pregun-
tamos por qué, tú podrías 
decirnos algo… que no sepa-
mos ya.

M.- Geijo trabaja bien como 
siempre y el ambiente que crea 
con los compañeros es buenísi-
mo, ahora mismo no está entran-
do en los planes del mister nuevo 
pero eso puede cambiar en cual-
quier momento.

n.- Procedes del S. D. 
Huesca, ¿Cuándo te comu-
nican y cómo de que el Gra-
nada esta interesado en tu 
fichaje?

M.- el plazo acababa un mar-
tes y yo hablo con Quique Pina un 
jueves, ya habíamos hablado un 
año antes para intentar venir, yo 
le digo que me deje hablar con el 
Huesca y en dos, tres días llega-
mos a un acuerdo.

n.- Qué sentiste al ganar 
en San Mames al Atletic de 
Bilbao

M.- Especial, jugar allí ya es 
especial para mí y el hecho de 
ganar… encima el equipo y Fabri 
tuvieron un detalle muy bueno, 

ya que me cedieron el brazalete 
de capitán y es algo de agradecer 
porque es una foto que siempre 
conservaré… increíble.

n.- En tu Whats App tie-
nes escrito “Hay que creer, 
nosotros creemos” ¿de que 
crees que depende que esta 
temporada el Granada se 
quede en primera división?

M.- de que creamos… y nos 
vamos a quedar, nosotros cree-
mos en nosotros y por eso no creo 
que tengamos problemas de sal-
varnos porque nosotros podemos 
ganar a cualquiera.

n.- Tu experiencia en el 
ascenso a primera la pasa-
da temporada, como vives el 
ascenso, qué recuerdos tie-
nes…

M.- ayer me puse a ver los ví-
deos del día del ascenso.

n.- Yo también, ahí he-
mos coincidido… (risas)

M.- Vi a los compañeros que 
ya no están Orellana, collantes 
etc. y mucha alegría… Fabri bai-
lando, y el recuerdo más grande 
que tengo es pitar el árbitro, co-
rrer y encontrarme con Lucena y 
darme un abrazo con él.

n.- En Elche…
M.- en elche muy bien, ascen-

der delante de 30.000 personas 
que no quieren que asciendas es 
perfecto, maravilloso.

n.- Sentiste peligro por tu 
integridad física, en Elche, 
en algún momento

M.- Sí, un poco, pero se exa-
geró un poco, quizá la seguridad 
no tenía que haber sido así, salto 
mucha gente al terreno de juego y 
nosotros nos quedamos celebrán-
dolo, quizá debimos irnos al ves-
tuario y salir después con nuestra 
gente, así podíamos haber evitado 
la agresión a Roberto pero bueno, 
ascendimos.

n.- En nuestro Face-
book “noticias del Genil” 
nuestr@s seguidores han 
querido preguntar, María 
García te pregunta: Felici-
tarlo por el gran trabajo que 
está haciendo, es conocido 
que parte de la plantilla sale 
con asiduidad, cosa que me 
parece respetable, sin em-
bargo a Mikel no se le cono-
ce por esos ambientes, me 

imagino que su fondo físico 
tendrá que agradecérselo, 
se nota que es muy compro-
metido y su rendimiento en 
el campo. Es de lo más sano 
y como se nota que es el pul-
món del Granada y pregun-
tarle: ¿que le parece que un 
profesional, como son los ju-
gadores, dediquen su tiempo 
libre a la vida nocturna?

M.- Pues algo normal, yo ten-
go un hijo de ocho meses y me 
limita de todo eso, pero de vez 
en cuando salgo, me gusta y me 
divierto, pero la noche no es un 
ambiente que me guste, pero si 
tenemos 25 o 26 años es normal 
que nos guste salir, siempre que 
sea los días que puedes, las horas 
que puedes y sin estar borracho y 
esas cosas.

n.- ¿Cuál ha sido el mo-
mento más feliz de tu carrera 
como futbolista?

M.- el que te he dicho antes, 
pitido final y a correr…

n.- ¿Y el más doloroso?
M.- Un gol anulado, mío, con 

el conquense en el Bernabéu, per-

dimos 0-2 en casa y en Madrid 
íbamos 0-1 y este gol nos daba 
opción a la prorroga en el minu-
to 83, mi primer play-off, estaba 
muy ilusionado con subir a se-
gunda división y ha sido el peor 
momento de mi carrera.

n.- Alguna vez te has ima-
ginado la llamada de Del 
Bosque… 

M.- ¡¡¡no!!! (risas), ni me lo 
he imaginado, ni me lo planteo.

n.- Yo tengo mi opinión y 
quizá coincidimos, de jugar 
alguien del Granada en la 
“roja”, ¿quién crees que ten-
dría opciones actualmente 
de jugar en la Selección?  

M.- Por edad y por manera de 
jugar y por el estilo Fran Rico.

n.- Preguntas cortas, si 
puedes responde y define 
con una palabra:

M.- Quique Pina: Un buen 
presidente que sobre todo hace lo 
que tiene que hacer a un futbolis-
ta que es pagar, nosotros es lo que 
pedimos a un presidente.

Fabri: Un enfermo del fút-
bol, una persona muy noble, tra-

bajadora y yo solo tengo palabras 
de agradecimiento para él.

Abel: Valiente, que quiere ir 
a por los partidos siempre, le da 
igual quien sea el rival y que pien-
sa que el Granada no tiene nada 
que envidiar a otro equipo.

Los cármenes: ambientazo 
siempre, da igual lunes que do-
mingo… o miércoles lleno siem-
pre y a muerte con el equipo.

Granada: Granada: Ciudad 
con encanto…

Lecciones de fútbol y de 
humanidad y de todo, que 
sigas siendo el pulmón del 
Granada, te necesitamos y 
estamos encantados con tu 
renovación para que estés 
muchos años en el Granada 
CF., muchas gracias…

M.- Ojalá, para eso he renova-
do para crecer juntos, el granada 
quiere crecer, yo también y ahí 
estamos.

M.- Gracias a ti.

Norberto Enamorado (a la derecha)  entrevistando a  Mikel Rico, jugador del Granada C. F  
en el restaurante "Ruta del Veleta". /Foto: Noticias del Genil


