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Una valla con el lema ‘El 
Ayuntamiento de Peligros, con-
tra los desahucios’ y recordando 
el artículo 47 de la Constitución 
–derecho a una vivienda digna-, 
preside la entrada principal a la 
localidad, por la Avenida Reina 
Sofía. El equipo de gobierno (IU 
y ADP) del Ayuntamiento conti-
núa así con una serie de inicia-
tivas para luchar contra los des-
ahucios por causas económicas. 
El pasado 29 de febrero, el Pleno 
municipal aprobó, con el voto 
favorable de todas las fuerzas 
políticas a excepción del PP, una 
moción presentada por Izquier-
da Unida contra los desahucios, 
que implica además una serie de 
medidas a tomar a nivel local.

El alcalde de Peligros, Ro-
berto García, que ha estado apo-
yado en la presentación de estas 
medidas por la candidata de IU 
por Granada al Parlamento An-
daluz, Mari Carmen Pérez, ha re-
cordado que entre 2007 y 2010 
se produjeron 300.000 ejecu-
ciones hipotecarias en España, 
y serán unas 500.000 entre 2011 
y 2012 “Mientras tanto, dos mi-
llones de viviendas permanecen 
vacías en todo el país. Por todo 
ello, y ya que el gobierno central 
y otras administraciones per-
manecen impasibles ante esta 
problemática, vamos a poner en 
marcha medidas a nivel local”, 
ha comentado Roberto García. 

Las medidas que va a imple-
mentar el Ayuntamiento de Pe-
ligros, cinco, quedan recogidas 
en la moción presentada por el 

grupo municipal de Izquierda 
Unida, que contó con la apro-
bación del PSOE y Alternativa 
Democrática de Peligros: re-
ducción del impuesto municipal 
de plusvalía para las personas 
afectadas que sufran la pérdida 
de su vivienda en subasta y para 
aquellas que logren la dación de 
la vivienda en pago de su deuda, 
en los supuestos que la ley per-
mita; revisión de los protocolos 
de los servicios sociales en casos 
de desahucio y colaboración a la 
hora de pedir al juez la suspen-
sión del desahucio cuando sea 
por motivos económicos y se 
refiera a la vivienda única y ha-
bitual; no disponer a la Policía 
Local para ejecutar órdenes de 
desahucio; exigir a las entidades 
financieras la paralización de los 
procesos y la condonación de 
deudas ilegítimas fruto del pro-
ceso de ejecución hipotecaria; y, 
finalmente, ofrecer la colabora-
ción de los servicios jurídicos del 
Ayuntamiento.

La moción de Peligros llega-
rá al Parlamento Andaluz y al 
Congreso de los Diputados, al 
Consejo de Ministros y al Sena-
do, así como a los distintos co-
lectivos sociales de Peligros.

“Exigimos al gobierno una 
moratoria en el pago de las deu-
das de las familias, sin coste aña-
dido en intereses, y exigimos la 
dación en pago –la entrega de 
la vivienda cancela la deuda con 
el banco- de una vez por todas, 
y pedimos, sobre todo, que se 
cumpla el artículo 47 de la Cons-

titución, que dice que todos los 
españoles tienen derecho a una 
vivienda digna y adecuada, y los 
poderes públicos promoverán 
las condiciones y normas nece-
sarias para hacer efectivo este 
derecho”, ha declarado el primer 
edil peligreño.

“Con el estallido de la crisis y 
el aumento del paro, centenares 
de miles de familias han llegado 
a una situación límite que no les 
permite cubrir sus necesidades 
más básicas.” Con esta premi-
sa comienzan los motivos de la 
moción de Izquierda Unida, que 
sitúa a Peligros como municipio 
en contra de los desahucios por 
motivos económicos.

Cada año, la ejecución hipo-
tecaria por impago del crédito 

provoca la pérdida de su vivien-
da habitual a miles de familias, 
que tienen que seguir pagando 
además las cuotas a la entidad fi-
nanciera. “Tanto la norma hipo-
tecaria como la Ley de Enjuicia-
miento Civil están provocando 
que muchas familias se queden 
en la calle, ante la pasividad de 
los gobiernos. En Peligros no 
entendemos por qué las per-
sonas no son más importantes 
que los bancos o los mercados, 
así que en esa lucha vamos a 
seguir”, ha resumido Roberto 
García, quien ha recordado que 
los ayuntamientos, “por ser la 
administración más cercana al 
ciudadano”, es a donde se diri-
gen las personas y familias en 
busca de ayuda.

PELUQUERÍA
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mayores El Ayuntamiento de Peligros anuncia 
medidas para detener los desahucios 
a nivel local
 Una valla contra los desahucios preside la entrada principal a la localidad de Peligros. El Ayuntamiento aprobó 

el 29 de febrero una moción de Izquierda Unida que contempla cinco medidas puntuales contra los procesos.

Jesús Cordero 
Peluqueros, 
peluquería en  
La Zubia

 
Jesús Cordero Peluqueros,  

peluquería ubicada en la Zubia 
revoluciona el mercado con sus 
tendencias, estilismo y precios. 
Hace unos meses inauguraron 
en La Zubia, son especialistas en 
tratamientos de cabello y exten-
siones, si aún no los conoces  
¡Visítales! son un grupo de 
nuevas tendencias y asesores de 
imagen, están en la calle Pablo 
Iglesias 17 (frente a funeraria Las 
Angustias)

Jesús Cordero Peluqueros: 
Tu peluquería de confianza…

Cartel anunciador de la medida a la entrada del pueblo. Foto cedida por el 
Ayuntamiento de Peligros
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El Ayuntamiento de 
Huétor Vega apuesta 
por la sostenibilidad 
con siete vehículos 
eléctricos

REDACCIón

Siete vehículos eléctricos, cin-
co motos y dos bicicletas, se han 
incorporado al parque móvil del 
Ayuntamiento de Huétor Vega, con 
el objetivo de mejorar la calidad 
ambiental del municipio a través de 
la movilidad urbana sostenible.
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CASITA  DE 
NANA

El Ayuntamiento de 
Güejar Sierra entrega 
las becas a los 
mejores expedientes 
universitarios

REDACCIón

Desde que se aprobara la orde-
nanza reguladora de esta ayuda en 
2008, el Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra ha concedido más de 75 becas 
y la inversión total supera los 150.000 
euros en los últimos cuatro años. 

El Ayuntamiento 
con los productos 
ecológicos

REDACCIón

Esta mañana el alcalde 
de La Zubia, Antonio Iglesias 
Montes, ha firmado un con-
venio de colaboración con la 
Asociación de Productores y 
Productoras Ecológicas de la 
Provincia de Granada. A través 
del mismo, el consistorio cede 
las instalaciones de la nave  
transversal adosada a la nave 
principal Cepisa para la rea-
lización de actividades como 
la exposición de productos 
procedentes de la producción 
agraria, entre otras. Además, 
la Asociación se compromete a 
llevar a cabo acciones de pro-
moción de estos productos en 
el mercadillo de la localidad al 
menos una vez al mes. 

Con esta iniciativa, el 
Ayuntamiento muestra su in-
terés por promover el fomento 
de la producción y consumo 
de productos ecológicos en 
el municipio de La Zubia, así 
como contribuir a un cambio 
positivo y sostenible del siste-
ma alimentario de los ciuda-
danos de la localidad.

La nueva carretera a 
La Zubia descongestionará
el tráfico en el Área Metropolitana  
con una plataforma reservada  
a transporte público

REDACCIón

“Espero que cuanto antes 
esté terminada la VAU-10 que 
tiene que hacer ahí la Junta de 
Andalucía para que podamos 
ir vertebrando esa red inter-
na en el Área Metropolitana 
tan necesaria”, ha aseverado 
Sebastián Pérez hoy en la pre-
sentación del proyecto con el 
alcalde de La Zubia, Antonio 
Iglesias.

El presidente de la Diputa-
ción de Granada, Sebastián Pé-
rez, la vicepresidenta primera y 
diputada delegada de Fomento 
y Obras Públicas, Luisa García 
Chamorro, y el alcalde de La 
Zubia, Antonio Iglesias, presen-
taron el proyecto de la nueva ca-
rretera de La Zubia que descon-
gestionará el tráfico en el Área 
Metropolitana y los accesos a la 
capital gracias a una platafor-
ma reservada exclusivamente a 
transporte público. El arreglo 
de la vía que une el municipio 
metropolitano con la Ronda Sur 
es uno de los proyectos de más 

envergadura de cuantos acome-
terá el actual equipo de Gobier-
no durante este mandato.

“Es un día grande para La 
Zubia y para la Diputación 
porque La Zubia es provincia y 
somos conscientes y sensibles a 
una de las reivindicaciones más 
importantes en los últimos cin-
cuenta años de los habitantes de 
esa Zona Sur de la provincia de 
Granada”, ha señalado Sebas-
tián Pérez quien ha destacado 
que con esta nueva carretera se 
dará solución a un “problema 
que afecta no solo al núcleo po-
blacional de La Zubia sino a todo 
el Área Metropolitana”.

Cenes con la cultura

REDACCIón

El ayuntamiento de Cenes de la 
Vega, por medio de la concejalía de 
cultura propone Para esta prima-
vera una serie de visitas temáticas 
guiadas al casco histórico de Grana-
da, así como una serie de salidas en 
un día para conocer los lugares más 
significativos e históricos de nues-
tra Comunidad Autónoma. Será en 
los próximos meses de Abril, Mayo, 
Junio y Julio. Más información en 
el teléfono del Ayuntamiento de Ce-
nes de la Vega, 958486001 (Victo-
ria), las plazas son limitadas ¡¡ Aní-
mate y participa!!

Leticia Moreno anima 
a los jóvenes de 
Cenes a asociarse 
para fomentar la 
participación en el 
pueblo

REDACCIón

En presencia del alcalde de Ce-
nes de la Vega, Julián López, la di-
putada ha invitado a la asociación 
de jóvenes El Tranvía a participar 
en el Consejo Metropolitano de la 
Juventud. Creada desde hace años, 
esta asociación ha tenido poca acti-
vidad hasta la fecha que es cuando 
está empezando a organizar inicia-
tivas con los jóvenes del pueblo.
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El acuerdo de colaboración 

entre el Granada Club de Fútbol y 
la Asociación Solidaria Andaluza 
de Desarrollo (ASAD), OnG crea-
da en 2005 y que tiene escuelas 
de fútbol vinculadas en Cabo Ver-
de y Guinea-Bissau, sigue dando 
sus frutos.

Así, las equipaciones del 
conjunto rojiblanco donadas a 
la asociación el pasado 30 de 

Junio, sirven actualmente para 
uniformar a dos equipos de li-
gas regionales de ambos países. 
La política social que el Grana-
da CF lleva a cabo a día de hoy, 
muestra el crecimiento insti-
tucional que la entidad gra-
nadina viene desarrollando. 
Adjuntamos fotografías de los 
equipos africanos luciendo las in-
dumentarias.

Nos encontrarás en: Calle Joan Miró 2 1ºJ
CITA PREVIA: 958 59 23 02 · MOVIL: 687 643 567

FC Barcelona- Granada CF.  
Foto: N.Enamorado

Messi antes del partido contra el 
Granada, en el mismo batió el record 

absoluto como maximo goleador de 
la historia del F.C.Barcelona. 

Foto: N.Enamorado
Michel, actual entrenador del Sevilla FC al termino del partido en el "Nuevo 

Los Carmenes". Foto: N.Enamorado 

El Granada CF en Marzo

Este mes se preveía compli-
cado y así ha sido, sin embargo, 
hemos salido bastante bien, al-
gunos puntos se han escapado 
por la falta de gol, una carencia 
que seguimos arrastrando esta 
temporada de transición hacia 
una estabilidad en primera divi-
sión que solo se consigue man-
teniéndonos en esta categoría 
mínimo otro año más.

Los resultados hablan por sí 
mismos, empezó el mes con un 
Granada-Valencia que el equipo 
blanco no mereció ganar ni aquí 
en Granada ni allí en Mestalla.

Las visitas del equipo roji-
blanco a los campos del Atléti-
co de Madrid y Barcelona nos 

dejaron un sabor amargo en el 
campo del atlético y un peque-
ño record del Granada, siendo 
el tercer equipo de la “era Guar-
diola” que marca tres goles en el 
nou Camp.

Dolorosa e injusta la derro-
ta en casa contra el Sevilla y un 
pasito gigante para quedarnos 
en primera la victoria de la pri-
mera final que nos tocaba jugar 
contra un rival directo, el Ra-
cing de Santander.

Estamos a 6 puntos del des-
censo y esto señoras y señores 
acaba de comenzar, disfrúten-
lo porque no me cabe ninguna 
duda que el año que viene esta-
remos en primera división.
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www.aecenes.com

Asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada”

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

PANADERÍA

        
RACELI

INMOBILIARIA 
GRANACEN S.L.

TRANSPORTES 
GÓNDOLA

TRANSPORTES El Toñá

La Casita de la Abuela

Transportes y miniescavadora 
Santiago Balderas

F u m a g r a n

Transportes CALLEJAS

TABACOS 
ARTICULOS DE REGALO

FRUTAS Y VERDURAS

€uro Bazar
Loli

La Huerta deL FraiLe
B A R  -  R E S TA U R A N T E

En la Asamblea General y Electoral del pasado 27 de Marzo cambió 
la directiva estando compuesta la nueva por:

nUEVA DIRECTIVA:
PRESIDEnTE: nORBERTO EnAMORADO (nOTICIAS DEL GEnIL)
VICEPRESIDEnTA: CLARA EUGEnIA FERnAnDEZ (CAFETERIA Y PARQUE InFAnTIL PAnDI-YA)
SECRETARIO: JUAn RAMón CASTELLón (LA HUERTA DEL FRAILE)
TESORERO: JOSE AnTOnIO ORTIZ (SURALIA [SEGUROS Y SERVICIOS FInAnCIEROS])
VOCAL: LEOnARDO LóPEZ (ALUMInIOS LEO)
VOCAL: EMILIO ALARCón (CAFETERIA TRIPOLI)
VOCAL: JOSÉ RAMOS (RESTAURAnTE LAS REJAS)
VOCAL: JESÚS RUIZ (NEUMÁTICOS J. RUIZ E HIJOS)
VOCAL: Mª JOSÉ QUIROS (FRUTERIA Y COnGELADOS  EL PInGÜInO)
VOCAL: JOAQUÍn ALARCón (TALLERES RODRI)
VOCAL: JOAQUÍn MEDInA (COnSTRUCCIOnES MEDInA)
VOCAL: JULIO QUIROS (PInTURA InDUSTRIAL Y DECORATIVA JULIO QUIROS)
VOCAL: MIGUEL POVEDAnO (COnSTRUCCIOnES MIGUEL POVEDAnO FOCHE S.L.)

En esta nueva directiva, contamos con un grupo de hombres y mujeres concienciados con la idea de que 
unión hace la fuerza, que tenemos ganas de mejorar el tejido empresarial de Cenes en estos tiempos tan difí-
ciles de crisis.

La directiva

El VI día de 
la Haba será 
el próximo 28 
de abril.

La asociación se ha incorporado a CEMPE, 
se firmó el convenio el pasado 21 de marzo

Cartel del año pasado

La asociación informa que el próximo día 
11 de abril, a las 12:30 abra una reunión so-
bre el cultivo privado de setas, todo el que 
este interesado podrá acudir al salón de ac-
tos en el centro cultural Carlos Cano.
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naturalezajuancanadas@gmail.com

Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo

Acuáticas invernantes

Más de 100 especies de aves 
acuáticas, durante este invierno 
que se nos va, han pasado sus 
días de invernada en los hume-
dales andaluces, sumando más 
de 732.000 ejemplares.

Se trata de una tendencia 
al alza, que se mantiene desde 
primeros de este siglo en que la 
Consejería de Medio Ambiente, 
puso en marcha el Plan Anda-
luz de Aves Acuáticas, que 
pretende censar y conocer la si-
tuación, de la avifauna acuática 
invernante en Andalucía.

Así, se han podido compro-
bar variaciones en los patrones 
de distribución y en la abun-
dancia de las aves migratorias, 
causadas principalmente por 
el cambio climático, de manera 
que se aprecian modificaciones 
en las que eran zonas de inver-
nada, ya que se han sustituido 
algunos humedales africanos, 

por otros de nuestra Comuni-
dad, lo que entre otras cosas, in-
dica una buena calidad de estos 
hábitats. Estos comportamien-
tos, se emplean como bioindi-
cadores, por lo que los datos ob-
tenidos con estos estudios, son 
de gran utilidad en la gestión de 
estos humedales, cerca de 240, 
en Andalucía.

Entre las especies más abun-
dantes, destacan el pato cuchara 
común, la gaviota sombría, el 
correlimos común, el flamenco 
común, el ánade rabudo, la agu-
ja colinegra o la grulla común.

Se ha podido observar, ade-
más, que aproximadamente un 
22% de las aves invernantes en 
Andalucía, pertenecen a 32 es-
pecies incluidas en el Libro Rojo 
de Vertebrados Amenazados de 
Andalucía, algunas de ellas, cla-
sificadas con un alto grado de 
amenaza, como ocurre con la 

cerceta pardilla, el porrón pardo 
o la malvasía cabeciblanca.

El principal humedal refugio 
para estos animales invernan-
tes, es sin duda alguna Doñana, 
seguido por los humedales lito-
rales de Almería, Cádiz y Huel-
va. Los humedales de interior, 
han aumentado su importancia, 
ya que concentran algo más del 
20% de las aves acuáticas in-
vernantes, sobre todo en la ma-
ravillosa Laguna de Fuente de 
Piedra.

De manera que esta infor-
mación obtenida, nos permite 
mejorar las condiciones de nues-
tros humedales, incrementan-
do con ello la biodiversidad en 
ellos, lo que genera una riqueza 
cultural y ecológica a nuestra 
comunidad, que ya cuenta con 
el mayor número de hectáreas 
protegidas de España.

20€12€

6€

20€12€

6€

noticiasdelgenil@gmail.com
958 48 79 51 · 651 696 180
ANÚNCIESE
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Avda. Sierra Nevada, 62 - Bajo
Tel: 958 48 74 03
info@lospatitosdelgenil.es
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ngenilgranadayyo@gmail.com

José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV

 Entrevista a Raúl González

Cuidemos de nosotros mismos
Siempre he pensado que se-

ría necesario programar en todos 
los medios de comunicación una 
cuña publicitaria diaria, simple 
pero de consecuencias extraordi-
nariamente favorables: “Dale al 
cuerpo el cuidado que se me-
rece, un buen trato”. 

no sé si a lo largo de nuestra 
vida, escuchamos poco a nuestro 
cuerpo o si lo escuchamos mucho 
pero mal. Sobre este aspecto pue-
de informarnos, a la vez que guiar-
nos con sus consejos, un buen 
amigo fisioterapeuta que me sua-
viza las tensiones periódicamente 
para que pueda caminar más equi-
librado. Se llama Raúl González 
Ocaña, joven profesional intere-
sado por ampliar los horizontes en 
esta ciencia de la salud.

José Luís.- Hola Raúl, hoy 
no vengo a ti como paciente 
sino como curioso periodis-
ta que intenta descubrir los 
beneficios de la Fisioterapia. 
¿Desde cuándo te dedicas a 
esta profesión?

Raúl.-Terminé mis estudios 
en la Escuela Universitaria de 
Granada en 1996 donde guardo 
grandes recuerdos tanto de mis 
compañeros de profesión, que al 
día de hoy siguen siendo para mi 
fuente de inspiración, como de 
profesionales ya asentados que 
marcaron el rumbo de mi carre-
ra, como Juanjo Muñoz, Cristóbal 
López y Gerard Valenza.

Buscar el desarrollo 
adecuado de las 
funciones que 

producen los sistemas 
del cuerpo

J.L.- Descúbrenos las 
bondades de la Fisioterapia.

R.- La Fisioterapia es una 
de las ciencias de la salud dedica-
da al estudio de la vida, la salud, 
las disfunciones, desde el punto de 
vista del movimiento corporal. Se 
caracteriza por buscar el desarro-
llo adecuado de las funciones que 
producen los sistemas del cuerpo, 
reequilibrando el buen  funciona-
miento de la biomecánica o movi-
miento corporal humano.

J.L.- Cual es el modo de 
actuación.

R.- Intervenimos mediante 
el empleo de técnicas científi-
camente demostradas, como la 
terapia manual, masoterapia, 
cinesiterapia (tratamiento de en-
fermedades y lesiones mediante 
el movimiento), electroterapia, 
hidroterapia, crioterapia…

Por lo tanto, la Fisioterapia 
incluye la ejecución de pruebas 
eléctricas y manuales para deter-
minar el valor de la afectación y 
fuerza muscular; pruebas para 
determinar las capacidades fun-
cionales, la amplitud del movi-
miento articular y medidas de la 

capacidad vital, así como ayudas 
diagnósticas para el control de las 
disfunciones.

Se establece un diálogo 
entre las manos del 

terapeuta y los tejidos 
del paciente

J.L.- Esta terapia contem-
pla la Osteopatía, una disci-
plina terapéutica basada en 
la anatomía y fisiología del 
cuerpo humano, en el cono-
cimiento de cómo intervie-
nen los diferentes tejidos en 
la producción de la enferme-
dad. Te especializaste en Os-
teopatía. 

R.- Si, el campo de la terapia 
manual es en el que me he senti-
do mas identificado después de 
realizar los seis años de forma-
ción en osteopatía. La sesión de 
osteopatía es siempre individual, 
en la que se establece un dialogo 
entre las manos del terapeuta y 
los tejidos del paciente. Consta de 
un primer tiempo evaluativo y un 
segundo tiempo terapéutico. En 
la primera  parte el terapeuta se 
interesará por el estado de salud 
general y realizará una serie de 
test y palpaciones manuales para 
identificar las estructuras que han 
sufrido perdida de movimiento o 
estrés mecánico. Una vez iden-

tificadas dichas estructuras se 
aplicaran las técnicas manuales 
pertinentes para normalizar la 
función y eliminar los síntomas 
del paciente 

J.L.- ¿Puedes decirnos en 
qué consiste y cómo la apli-
cas?

R.- La osteopatía es una te-
rapia natural manual, un abor-
daje global que trata a la persona 
desde todos los puntos de vista, 
atendiendo a todos sus síntomas, 
desde los musculares hasta los 
viscerales, pasando también por 
los emocionales. Es un arte cuyo 

objetivo es reequilibrar los distin-
tos sistemas del cuerpo humano, 
la normalización de los fluidos y 
de las diversas estructuras (arti-
culaciones, músculos, órganos…) 
del cuerpo y la mente. La osteo-
patía realiza un abordaje integral 
del sujeto, interesándose no solo 
por la enfermedad o los síntomas 
que son motivo de consulta, sino 
por el verdadero origen de ese 
trastorno.

J.L.- ¿Qué técnicas utili-
záis? 

R.- Las técnicas de elección 
varían en función de las caracte-
rísticas del paciente (edad, sexo, 
enfermedades asociadas…) y la 
naturaleza de la lesión (estructu-
ral, visceral, craneal…). La batería 
de técnicas incluye manipulacio-
nes de alta velocidad, moviliza-
ciones lentas, técnicas de tejidos 
blandos, técnicas miofaciales...

J.L.- ¿Cuales son los cam-
pos de actuación y qué indi-
caciones precisas?

R.- Recomendamos acudir 
al osteópata cuando presente-
mos cualquiera de estas lesiones 
o síntomas relacionado con ellas: 
Lesiones de espalda (cervicales, 
lumbares, pinzamientos, hernias, 
contracturas), lesiones deportivas 
(esguinces, luxaciones, sobrecar-
gas muscular), patología músculo 
esquelética (artrosis, artritis, fi-
bromialgia, osteoporosis), altera-
ciones vasculares (varices, piernas 

Raúl González en un momento de 
la entrevista en el restaurante "La 

Ermita de los Tres Juanes" en Atarfe. 
Foto: N. Enamorado
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Bajo el lema de Cenes sí es 
solidario, con la organización 
a cargo de la Asociación de ma-
yores “San Bartolomé”, noticias 
del Genil y Asociación PIDES y 
en un día primaveral, con algu-
na gota de lluvia por la tarde que 
para nada evitó la asistencia de 
miles de personas que solida-
riamente pagaron su entrada (3 
Euros) y después disfrutaron de 
una jornada inolvidable de cul-
tura y música.

Pasacalles, talleres y juegos 
infantiles, los coros rocieros de 
Cenes y  el de “aires de Cervan-
tes de Granada, escuela de baile 
de Kika Quesada, el teatro novo 
arte de Cenes de la Vega, la es-
cuela de guitarra de Manuel Car-
vajal, el taller de rock de la aso-
ciación Pides, El dúo Andarrios, 
el musicante granadino Raúl Al-
cocer, así como la "Orquesta Re-
flejos Música Granada" pusieron 
la nota final a una jornada, en la 
cual hay que destacar que fueron 
muchos los colaboradores, caja 
Rural, La Caixa y caja Granada, 
entre otros y distintos comercios 
y asociaciones de la localidad, así 
como la colaboración de algu-
nos jugadores del Granada CF, 
aunque el regalo mas preciado 
fueron los guantes de Roberto 
Fernández que donó los guantes 
usados y firmados por los que 
suspiraron la mayoría de los allí 
presentes.

La colaboración del Ayunta-
miento cediendo las instalacio-
nes y el trabajo que supuso para 
los organizadores, destacando 
la gran labor del presidente de 
la asociación San Bartolomé, 
“Pepe” al igual que la labor in-
creíble de “Pedro” y “Belinda” 
hizo que al final todos los pre-
sentes disfrutáramos de la cul-
tura y la música en su estado 
más puro. 

Personalmente me gustaría 
destacar al grupo de expresión 
artística n+1, integrado por 
personas con discapacidad inte-
lectual que hicieron parte de su 
espectáculo “el arte de amar las 
diferencias” que nos emocionó y 
nos dió una lección de humani-
dad e integración, para entender 
que lo más importante no deja 
de ser, eso mismo, el arte de 
amar las diferencias…
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cansadas) y linfáticas, trastornos 
gastrointestinales (estreñimiento, 
aerofagia, hemorroides, hernia 
hiato), trastornos esfera cráneo 
cervical (cefaleas, migrañas, vérti-
gos, mareos), alteraciones cranea-
les del bebe (asimetrías craneales, 
tortícolis), patología mandibular 
(bloqueo mandibular, chasquido, 
dolor, tensión nocturna), estrés y 
ansiedad.

Descubrir donde están 
sus tensiones y darle el 

estímulo correcto

J.L.- ¿En alguna ocasión 
se te ha presentado un caso 
que te llamase especialmen-
te la atención?

R.- El cuerpo humano no deja 
de sorprenderme tanto en su ca-
pacidad de adaptación a las agre-
siones diarias, como a su capaci-
dad de autocuración y búsqueda 
del  equilibrio.

Es un reto de diario, una bús-
queda continúa  entablar esa co-
nexión con el cuerpo, descubrir 
donde están sus tensiones y darle 
el estímulo correcto para que lo 
aproveche buscando la armonía 
en su función. Quizá en los niños 
observas cómo tienen la capaci-
dad de autocuración con todo su 
potencial y apasiona continuar 
descubriendo el asombroso fun-
cionamiento del cuerpo humano.

J.L.-  Háblanos de tu for-
mación en el campo de la fi-
sioterapia respiratoria.

R.-Actualmente estamos 
realizando un trabajo de inves-
tigación en osteopatía dentro 
del campo de las enfermedades 
respiratorias, en este caso sobre 
pacientes asmáticos. Intentamos 
mejorar su capacidad ventilatoria 
a través de una técnica craneal.

J.L.- Concluyendo, a lo 
largo de nuestra vida escu-
chamos poco a nuestro cuer-
po o lo escuchamos mucho 
pero mal.

R.-Hay que intentar recono-
cer las señales que nos manda 
nuestro cuerpo y saber interpre-
tarlas, a veces solo puede hacerlo 
a través del dolor y nosotros llega-
do el caso, somos los encargados 
de traducirlas.

J.L.- ¿Tienes alguna anéc-
dota que destacar?

R.- Difícil de resumir porque 
son muchas y de lo más variadas, 
y las conversaciones con los com-
pañeros contando situaciones en 
su día a día, son para escribir 
más de un libro. Pero me quedo 
con la cantidad de momentos 
compartidos con tanta gente y lo 
enriquecedor de nuestras confi-
dencias. El trato individualizado 
me ha dado la oportunidad de 
conocer y compartir con muchos 
pacientes, que ha conseguido 
que tenga en mi profesión un 
gran aliciente, la persona.

Cenes ¡Sí es Solidario!
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Emilio presenta una de las muchas actuaciones de los diversos artistas. 
Foto: David Toda

Una perspectiva del público en el Salón de Actos. Foto: David Toda
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economía Banca y seguros

La irrupción masiva de la 
Banca en la actividad asegurado-
ra ha sido una constante en los úl-
timos años. La falta de concesión 
de nuevos créditos a empresas y 
familias ha orientado a estas enti-
dades hacia otras actividades (se-
guros, venta de inmuebles) utili-
zando para ello todo su poder de 
convicción. El hecho de disponer 
de una extensa red de oficinas y 
de unas plantillas infrautilizadas 
en el negocio crediticio ha lleva-
do a una orientación masiva hacia 
otras actividades como los segu-
ros en el momento presente.

Los usuarios de Banca y Segu-
ros deben de saber:

1.- que son libres para contra-
tar con la aseguradora que deseen 
(como no podría ser de otra forma 
en un sistema que fomenta la libre 
competencia). El Banco puede pe-
dir la cobertura con un seguro de 
incendios o de multirriesgo del 
bien hipotecado o sobre la vida de 
la persona que paga el préstamo. 
Pero el seguro en cuestión el clien-
te puede decidir hacerlo con una 
aseguradora mediada por el Banco 
o no. En algunos casos el Banco 
bonifica la hipoteca si se escoge su 
aseguradora. Esto debe constar en 
la escritura de hipoteca. Es usual 
que a la concesión de un préstamo 
el Banco pida como contrapartida 
la contratación con su asegurado-
ra, pero a la siguiente anualidad  el 
cliente posiblemente puede cam-
biar a otro seguro.

2.- que son los titulares y due-
ños de sus cuentas corrientes y 

cartillas y ellos y sólo ellos pueden 
ordenar el pago o devolución de 
recibos. El Banco no es la Asegura-
dora ni puede oponerse a la devo-
lución de un determinado recibo 
de una Aseguradora sea la media-
da por el Banco u otra. Los plazos 
de devolución en cuestión han au-
mentado notablemente en virtud 
de la normativa comunitaria.

3.- la actual cercanía de ofici-
nas bancarias se va perdiendo en 
la medida en que muchas están 
cerrando. Los horarios de estas 
oficinas son habitualmente de 
mañana y normalmente la ges-
tión del siniestro no se llevará en 
la oficina bancaria sino en la de 
la aseguradora o bien a través del 
teléfono.

4.- las alianzas entre Bancos 
y aseguradoras varían continua-
mente en función de las fusiones 
por lo que si la oficina bancaria 
hoy media con una aseguradora 
mañana posiblemente medie con 
otra diferente.

5.- En definitiva que la activi-
dad aseguradora no es la intrín-
seca  de la oficina bancaria ni en 
la que ha forjado su experiencia 
y profesionalidad sino que es la 
que tiene que realizar un perso-
nal sometido a unos objetivos 
muy exigentes en las actuales 
circunstancias y no siendo muy 
excepcional  que  los clientes se 
vean sometidos  a unos precios 
elevados. En cualquier caso, la 
comparación de coberturas, pre-
cios y servicio post venta han de 
ser tenidas muy en cuenta. 

Manuel Aragón Rodríguez 
958 48 60 74 
Cenes de la Vega-Granada

La mayor inversión en la 
vida de una persona, general-
mente suele ser la compra de 
su vivienda. Son meses y años 
de pagos de recibos de la hipo-
teca, y es un sacrificio que una 
familia media tiene que hacer 
durante gran parte de su vida. 

Quieres una prensa 
sin censuras, libre e 
independiente…

¡¡SUSCRÍBETE A 
NOTICIAS DEL 
GENIL!!

Cultura, música, deportes, 
mascotas etc.

Por el precio de 
19,90€/año  
recibe en tu casa 
un ejemplar al 
mes, apuesta por 
la libertad, es 
una publicación 
diferente.

Más información:

958 48 79 51
651 69 61 80
…no sigas la corriente 
y rebélate, indígnate 
y forma parte de esta 
publicación.
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El seguro del hogar

¿Y ahora nuestra vivienda la 
dejamos desprotegida? no por 
supuesto, para eso está el se-
guro multirriesgo del hogar, 
que por una pequeña cantidad 
de dinero protegemos nuestro 
preciado bien de  incendio, 
inundación, terremotos, daños 
a terceros, etc. pues, a lo largo 
de la vida se puede producir 
un evento, el cual nos puede 
dejar sin nuestro apreciado 
bien, además las compañías de 
seguros suelen cubrir riesgos 
más cotidianos, como los da-
ños por agua, cristales, rotura 
de sanitarios, robo, que con 
una simple llamada son aten-
didos por las compañías ase-
guradoras.

 Mi consejo es que cuando 
se hace un seguro del hogar  no 
hay que infravalorar la vivien-
da para  pagar menos por el se-
guro, pues si hacemos esto a la 
hora del siniestro, con toda se-
guridad tendremos problemas. 

A la hora de contratar un 
seguro confía en tu agente o co-
rredor. 
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 escritos
Walter Anibal Turchak

walterturchak@hotmail.com
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MAGIA TODO EVENTO

CUMPLEAÑOS

COMUNIONES

DESPEDIDAS...

WWW.PEQUI.ES

Amar amándote 
desde la distancia
Iluminaste mi vida desde el 
momento que te conocí,
Sos la estrella que empezó a 
brillar en mi corazón 
Ahora solamente me regiré 
por la luz que me brindas.
Bella,  tan bella que solamente 
Dios pudo darme algo 
extremadamente dulce, cari-
ñosa y perfecta de ser mujer.
La excelencia y perfección que 
nuestro señor solo pudo darte 
a ti.
Cuando te veo,  es como ver a 
la princesa con que uno sueña,
recostar a su lado para el resto 
de su vida,
Imagino, pienso y solamente 
deseo tenerte para siempre
soñando con lo más grandioso 
que Dios me ha dado para
tenerte presente a cada ins-
tante,  en mi corazón.
Interminable se hace el mo-
mento que no puedo verte, 
nunca podrás creer lo que has 
logrado en mi persona,
Amar, amándote y solamente 
querer, queriéndote.
nunca dejes de brillar, eres la 
estrella más brillante del
Universo, solo Dios pudo ha-
cer algo tan bello y perfecto,
Tu dulzura, esta por sobre 
todo lo dulce que puede haber 
en este planeta. 
nunca cambies y harás del 
universo, lo más deseado por
nuestro creador.

¿Qué comen las células del cáncer?

Las células del cáncer, al 
igual que el resto de células, 
pueden estar dentro de cada 
uno de nosotros pero solo nos 
daremos cuenta cuando sean 
millones de ellas.

Estas células pueden apare-
cer durante la vida de cualquie-
ra de nosotros, si su sistema in-
mune o de defensa es fuerte, en 
ese momento las destruirá pero 
si no es así estas células esca-
paran de nuestro control……lo 
que quiero que quede grabado 
es que una persona con cáncer 
es una persona con carencias 
nutricionales!!!! y esto puede 
deberse a sus genes, entorno o 
alimentación…así que vamos a 
ser prácticos y actuemos con-
trolando lo que llega a nuestro 
estomago porque solo depende 
de nosotros lo que vamos a co-
mer hoy.

Una manera de combatir el 
cáncer es hacer que las células 
del cáncer se mueran de ham-
bre y para ello tenemos que:
- Dejar de consumir azúcar 

(tomaremos infusiones sin 
azúcar y dejaremos las galle-
tas y pasteles para ocasiones 
especiales)

- Tomar sal de mar, no de 
mesa porque contienen quí-
micos que la hacen blanquita

- Eliminamos la leche que es 
la causante de la mucosa gas-
trointestinal y las células del 
cáncer también se alimentan 
de mucosa. La sustituimos 
por una vegetal sin azúcar.

- Reducir consumo de carnes y 
ácidos.

- Dieta en la que abunden los 
vegetales frescos crudos y 
en jugo (col, brócoli y otras 
hortalizas), semillas, nueces, 
almendras y algo de fruta. Y  
el resto  se complementa con  
legumbres y cereales (len-
tejas con arroz integral por 
ejemplo).

- Evita el café, chocolate, alco-
hol y tabaco, y toma mejor el 
té verde.
El cáncer es una enfermedad 

no solo física, también mental y 
espiritual. necesitamos estar 
con buen humor, contentos, 
activos, a gusto con nosotros 
mismos, hacer ejercicio, salir 
a pasear al sol y disfrutar de lo 
que hacemos porque si no es así 
acabaremos con nosotros.

Estamos programados para 
vivir 100 y hasta 120 años con 
una buena calidad, los que aho-
ra son ancianos son los padres 
de nuestros padres….aquellos 
que sobrevivieron a una guerra, 
que comían garbanzos y algo de 
trigo pero si a nosotros ya nos 
duele todo, si pasamos las se-
manas tapando agujeros con los 
medicamentos y hemos olvida-
do todos aquellos recursos na-
turales que están al alcance de 
todos para ayudarnos, ¿Cuántos 
años más viviremos?

Un coctel de productos químicos en el 
cultivo del algodón

Muchas personas asocian 
el algodón con un tejido na-
tural y lo prefieren a otros 
tejidos sintéticos obtenidos 
con fibras derivadas del pe-
tróleo. El algodón es, desde 
el siglo XIX, la principal fi-
bra para fines textiles. 

Es verdad que el algodón 
es una fibra ideal para vestirse 
pero... detrás de una tela de al-
godón hay todo un proceso alta-
mente contaminante y perjudi-
cial para el medio ambiente y la 
sociedad que se inicia desde el 
mismo cultivo de la planta. Va-
mos a intentar en este artículo 
poner de manifiesto los proble-
mas asociados al cultivo intensivo 
del algodón y cómo es posible una 
alternativa con las técnicas de la 
agricultura ecológica, mucho más 
respetuosa, no sólo con el medio 
ambiente, si no con los pueblos 
que tienen en su cultivo su prin-
cipal actividad económica.

Aunque su cultivo sólo ocupa 
el 2,4 % de la superficie cultivable 
mundial, consume  el 16% de los 
insecticidas. Es uno de los culti-
vos más intensivos en el que ade-
más se utilizan gran cantidad de 
herbicidas, defoliantes y abonos 
químicos. El impacto ambiental 
es enorme y afecta no sólo a las 
comunidades que lo cultivan sino 
a muchas zonas vecinas e incluso 
alejadas de las zonas de produc-
ción. Esto se ve incrementado 
por el hecho de que el algodón 
se cultiva mayoritariamente en 
países pobres o en economías 
emergentes donde la situación 
en zonas rurales sigue siendo de 
gran pobreza. Países como India, 
Pakistán y China destinan más 
del 50% de su superficie agraria 
al cultivo del algodón. Pero el cul-
tivo del algodón se extiende por 
todo el globo y los países indus-

trializados no están al margen de 
sus efectos nocivos. Estados Uni-
dos es el segundo productor mun-
dial y en Europa se cultiva am-
pliamente en Grecia y Turquía. 
En la península encontramos 
plantaciones de algodón en An-
dalucía y Murcia con un total de 
unas 52.000 hectáreas en 2009. 
Un cóctel de productos quí-
micos

Un cultivo convencional de al-
godón se convierte en una bomba 
química de efectos imprevisibles. 
Para que nos hagamos una idea 
de la magnitud vamos a poner por 
ejemplo un cultivo en Chile3. En 
una hectárea se utilizan en una 
misma temporada:
- 800 kg de abonos químicos
- Abono foliar 
- Abono orgánico 
- 3 tipos de desinfectantes 
- 8 insecticidas diferentes (2 de 
ellos ecológicos) 
- 2 fungicidas 
- 4 reguladores del crecimiento

En España no es muy distinto 
aunque se reducen los tratamien-
tos y podemos encontrar máxi-
mos de hasta 7 aplicaciones de 
insecticidas, unas cuantas de re-
guladores de crecimiento y un par 
de defoliantes. Esto sin contar los 
tratamientos herbicidas que sue-
len ser dos y los abonos químicos.
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 Granada
agenda cultural abril

CAU y La Estupenda 
presentan a Leo 
Bassi con “The best 
of” el 4 de abril en el 
Teatro de Santa Fé
 
El clown más mordaz de Europa 
vuelve a Granada con un espec-
táculo que repasa lo mejor de su 
carrera: sus más famosos y di-
vertidos sketchs de “Instintos 
Ocultos”, “La Revelación” o “La 
Vendetta” sobre las religiones, la 
banca, la derecha, el capitalis-
mo… en defensa de una sociedad 
más justa, igualitaria y divertida.  
Además de la fecha en Santa Fé, el 
CAU se propone el monográfico de 
clown “En busca de nuestra identi-
dad cómica”, para el que han con-
tratado a Bassi como parte de su 
programación de intensivos de cir-
co y teatro en el CAU Ogíjares.  El 
objetivo del curso es ofrecer a sus 
propios alumnos una combinación 
profesional entre teoría y originales 
juegos psicológicos que ayuden a 
ser efectivo delante de un público, 
con resultados tangibles al cabo del 
fin de semana (7 y 8 de abril) pre-
parados para ser usados en teatro 
o en televisión.
El miércoles 4 de abril a las 21h, 
por 13€, 10€ anticipada si com-
pras tu entrada en el CAU, la Es-
tupenda y la Casa de la Cultura de 
Santa Fé. O por internet toda la 
información sobre el espectáculo 
y sobre el monográfico de clown 
en www.caugranada.com

Teatro Alhambra

Sábado 14 y Domingo 15
DANZA.PRODUCCIONES SO-
NAKAY. Mudanzas Boleras 1812 
- 2012. Idea Original & Dirección 
Artística: Sharon Sapienza.
Hora: Sábado 21:00 h. Domingo 
19:00 h. Precio: 16 € 
Lunes 16 
FLAMENCO VIENE DEL SUR
COMPAÑÍA ÚRSULA LÓPEZ
Abriendo camino.  Hora: 21:00 h.
Precio: 17 €
Miércoles 18
FLAMENCO. GERO DOMINGUEZ 
& CIA. FundaMETALmente fla-
menco. Hora: 21:00 h. 
Precio: 16 €
Viernes 20 y Sábado21
TEATRO. AVANCE P.T. / ENTRE-
CAJAS P.T. / TEATRO ARRIAGA
La Avería. De Friedrich Dürren-
matt. Versión: Fernando Sanse-
gundo. Dirección: Blanca Portillo
Hora: 21:00 h. Precio: 16 €
Lunes 23
FLAMENCO VIENE DEL SUR
MANUELA CARRASCO
Suspiro flamenco. Hora: 21:00 h.
Precio: 17 €. Ciclo de Teatro, 
danza y música para nil@s y jó-
venes
Sábado 28 y Domingo 29
TEATRO PARA LA FAMILIA
LA GOTERA DE LAZOTEA
La boda de la pulga y el piojo
Idea original, guión y dirección
Juan Manuel Benito
A partir de 4 años. Hora: Sábado 
18:00 h. y Domingo 12:00 h.
Precio: 7 €

 opinión
Ramón López Martín 
Maestro jubilado
ramonlupusm@yahoo.es

Tiempos difíciles
Ya estamos en primavera, las 

plantas se renuevan y las insti-
tuciones también. Todo florece, 
desde las malas hierbas hasta 
las buenas ideas. Este es un año 
muy difícil para la naturaleza, la 
economía, el trabajo y los nuevos 
proyectos. Hay aspectos que pue-
den quedar en “stand by” pero 
otros mueren por inanición.

Es ley de vida, y también de 
muerte. Como es natural siempre 
tratamos de encontrar lo positi-
vo, de aprender la lección supe-
rando el dicho de que el hombre 
es el único animal que tropieza, y 
vuelve a tropezar, con la misma 
piedra multitud de veces.

Estamos en un año de sequía 
traicionera, la atmósfera no nos 
trae la tan deseada y necesaria 
lluvia, las montañas se quedan 
sin nieve, pierden su encanto, 
disminuye toda la riqueza que 
proporciona el manto blanco; 
pero todo no está perdido ya que 
los embalses aun no han soltado 
sus ahorros. Bien distinto es lo 
que le ocurre a los asuntos eco-
nómicos y por ende a la creación 
de empleo de calidad, así como a 
la realización de nuevos proyec-
tos innovadores y científicos.

En la pequeña crisis econó-
mica de los años noventa, el auge 
y negocio explotador de la cons-
trucción creó infinidad de pues-
tos de trabajo, edificando desde 
la vega a los montes, vendiendo 
a precios abusivos y prohibitivos 
para la mayoría. La propaganda 
consumista embaucó a los que 
tenían trabajo haciéndoles creer 
que el chollo duraría siempre. 
Les ofrecieron hipotecas a mu-
chos años, como si el trabajo y el 
buen sueldo estuviera asegurado 
de por vida. ¡Cuánta maldad e 
insensatez!

Por desgracia, o más bien 
natural resultado, todo se vino 
abajo y despertamos del sueño 
de grandeza. Ahora nos dicen 
que pronto pasará el temporal, 
cuestión de una legislatura, ¿qué 
conejo se sacarán de la chistera?

Es necesario proyectar una 
economía de futuro, competiti-
va, no en bajos salarios sino en 
cualificación y tecnología, con 
obreros altamente preparados, 
con inversión educativa.

¿Quién dará trabajo a 5 mi-
llones de parados? La respuesta 
está en el aire y la necesidad de 
las familias es acuciante. Es in-

admisible que las personas ha-
yan de trabajar por cinco euros 
la hora, como está ocurriendo en 
Alemania. Esto no se debe acep-
tar porque los ricos cada vez son 
más ricos y la clase trabajadora 
iría a la miseria, con lo cual baja-
ría el consumo.

Lo positivo: estar alerta, 
aprovechar las oportunidades, 
trabajar en lo que salga, produ-
cir calidad. El ser universitario 
es grandioso pero no impide el 
recolectar naranjas, trabajar en 
invernaderos o sembrar lechu-
gas, ¡Hay que agarrarse a un cla-
vo ardiendo! nunca limitarse a la 
dependencia de la teta del Esta-
do o de la familia.

He tenido un flash-back y me 
he remontado a cuando tenía 14 
años. En el apero de labranza 
llamado «tabla», utilizado para 
emparejar la tierra y desmenu-
zar los terrones, he escrito con 
tiza y letras grandes mi nombre 
y apellidos precedido del mayor 
tratamiento. Fue una bonita ilu-
sión. Con esfuerzo, humildad y 
sacrificio he conseguido en parte 
mis objetivos. no se me han caí-
do los anillos porque nunca los 
he tenido.

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 "El Pingüino", le 
felicitamos desde el periódico y suerte a todos para el próximo mes.

Director: Norberto Enamorado Cañadas  Redacción: María Cruz Tamayo   Diseño: Norman Gracia 
Román  Maquetación: Teresa Cruz Tamayo   Administración: Mª Carmen Cañadas Sánchez  

 www.noticiasdelgenil.com   redaccion@noticiasdelgenil.com  Publicidad: 651 696 180 
 Administración: 958 487 951  Edita: Noticias del Genil S.L.U.  Imprime: Iniciativas 

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



13ABRIL 2012

deportes

provincia
música

granada

laentrevista

 Monachil
agenda musical abril

 Granada  Granada  Granada  Granada

Sala Boogaclub

Todos los domingos sesión de 
Emepeláez 2:00h. entrada libre.
Todos los martes sesion de Ra-
phunk 2:00h. entrada libre.

FLAMENCO SESIÓN Todos los 
MARTES
escenario abierto para aficiona-
dos al cante, baile y toque
22:00h. entrada 5€ (consumi-
cion mínima incluida)

Martes 10
Flamenco sesión (Directo). 
23:00h. (entrada+cerveza 5€)
Miércoles 11
Lord Rochester + Los Hermanos 
Belcebú (Directo)
21:00h  (entrada 5€)
Karaoke: 00:00h  
(entrada 3,50€ con consumición)
Karaoke Club
Sesión: 03:00h.
(entrada 3,5€ con consumición)
Fuman 
(Jamclub*Reggae&Dancehall)
Jueves 12
The Driving South Band 
Directo: 22:00h.
(entrada sin confirmar)
Sr Lobezno. Sesión: 03:00h.
(entrada 3,50€ con cerveza)
Viernes 13
Directo: 22:00h  (entrada 10€)
Los Escarabajos (Versiones The 
Beatles). Tributo al disco Abbey 
Road [1969].
Sr Lobezno
Sesión: 03:00h  
(entrada 7€ con consumición)
Sábado 14
Jurassic Sound ( You & Me on a 
Jamboree / Brasil) 
Directo: 22:00h  (entrada  8€)
A partir de las  03:00h  (entrada 
7€ con consumición)

Sala Boogaclub

Domingo 15
Jam sesion con Que Pasa Trio?
Directo: 22:00h  
(3,50€ con consumición)
Martes 17
Flamenco sesión
Directo: 23:00h. 
(entrada+cerveza 5€)
Miércoles 18
Karaoke Club
Directo: 23:00h  (entrada 3,50€ 
con consumición)
Fuman 
(Jamclub*Reggae&Dancehall)
Sesión: 03:00h  (entrada 3,50€ 
con consumición)
Jueves 19
Jam Sesion de Blues con Manish 
Blues. Directo: 22:00h.  (entra-
da 3,5€ con cerveza)
Kidboy. Sesión: 03:00h.  (entra-
da 3,50€ con cerveza)
Viernes 20
Shabu Feat. Dj Onedah + Sn-
nopers + Sir-I-Siko. Directo: 
22:00h.  (9€ Anticipada (Melga-
music y Subterránea Cómics) – 
12€ Taquilla)
Sr Lobezno.Sesión: 03:00h.  
(entrada 7€ con consumición)
Sábado 21
Ruben Lopez and The Diatones 
Directo: 22:00h.  (A: 7€ (afrodi-
sia) /  T: 9€)
Alfonso Sacristan (T17, Kra-
pula), Toni Face (Liquidator 
Records), + Top Dj’s Por Confir-
mar. Sesión: 03:00h.  (entrada 
7€ con consumición)
Domingo 22
Jam Sesion con Auge Ortega 
Trio. Directo: 22:00h. (3,5€ con 
consumición)
Martes 24
Flamenco Sesión. Directo: 
23:00h. (entrada+cerveza 5€)

Sala Boogaclub

Miércoles 25
Karaoke Club. Directo: 23:00h. 
(entrada 3,5€ con consumición)
Fuman. Sesión: 03:00h.  (entra-
da 3,5€ con consumición)
(Jamclub*Reggae&Dancehall)
Jueves 26
Por confirmar. Directo: 21:30h.  
(entrada gratuita)
Sr Lobezno. Sesión: 03:00h. 
(entrada 3,5€ con cerveza)
Viernes 27
PercCuba. Pedro Pablo Rodríguez 
Mireles, en la percusión, y Javier 
Massó «Caramelo» en el piano. 
Directo: 22:00h. (A: 8€ (afrodi-
sia) /  T: 10€)
Fresh Kingdom Night con Javier 
Morillas y Calagad13. Sesión: 
03:00h. (entrada 7€ con consu-
mición)
Sábado  28
Great Googa Mooga! presenta:
Los Espeluzznantes + invitado. 
Directo: 22:00h. (entrada 5€)
Matarife (Great Googa Mooga!)
Sesión: 03:00h. (entrada 7€ con 
consumición)
Domingo 29
Jam sesion con Dan Ben Lior trio 
+ Michal Ben Lior (danza con-
temporanea). Directo: 22:00h. 
(3,5€ con consumición)
Lunes 30
The Doors Parade (tributo a The 
Doors). Directo: 22:00h. (entra-
da 5€)
Por confirmar. Sesión: 03:00h. 
(entrada 7€ con consumición)

KARAOKE CLUB (Todos los 
miercoles)

Sala La Chistera

Viernes 13 
LUIS BRITOS 
Cuentos para adultos "El Cani-
che". Hora: 22:00 h. Precio: 2 €
Sábado 14 
Aniversario LA CHISTERA sorpre-
sas y diversión. A partir de las 
20:00 h.
Domingo 15 
JAM SESION Con Paul Stocker, 
Jose Ignacio Hernandez, Miguel 
Pimentel, Sergio Díaz, Stick Cook
y todos aquellos que quieran par-
ticipar. A partir de las 18:30 h.
Viernes 20 
Flamenco fusión en torno a 2 vo-
ces Lidia Avivar (voz flamenca)
Julia Samadhi (voz jazz y piano)
Antonio (guitarra), Juan Córdoba 
(percusión).Hora: 21:30 h.
Sábado 21 
Los Raros  Blues y Rock Bajo Ba-
tería, 2 guitarras y voz. A las 16h
Taller de danza 23€/3 horas + 
merienda. Hora: 21:30 h.
Domingo 22 
JAM SESION Con Paul Stocker, 
Jose Ignacio Hernandez, Miguel 
Pimentel, Sergio Díaz, Stick Cook
y todos aquellos que quieran par-
ticipar. A partir de las 18:30 h.
Viernes 27 
JAZZ PROYECT, TRIO DE JAZZ y 
Pintura en vivo. Hora: 21:00 h.
Sábado 28 
Flamenco con Juanjo Garrido 
cantaor. Hora: 21:30 h.
Domingo 29 
JAM SESION Con Paul Stocker, 
Jose Ignacio Hernandez, Miguel 
Pimentel, Sergio Díaz, Stick Cook 
y todos aquellos que quieran par-
ticipar. A partir de las 18:30 h.

Sala Planta Baja

Miércoles 4 
Pirómano Teatro: El Correo 3.0 
(Teatro improvisado). 22:00h.
Sábado 7 
Darksun + Zanarkand + Grupo 
Invitado. Hora: 21:00h.
Martes 10 
The Montgolfier Brothers
Anticipada: 8 € (Ticketea.com, Sub-
terránea, Marcapasos). 21:00h.
Miércoles 11 
Emergentes, Concurso de Ma-
quetas. Hora: 21:00h.
Jueves 12 
Cápsula. Hora: 21:00h.
Viernes 13 
De Pedro. Hora: 21:00h.
Sábado 14 
Coque Malla. Hora: 21:00h.
Miércoles 18 
Pirómano Teatro presenta: 
El Correo 3.0 (Teatro improvisa-
do). Hora: 22:00h.
Jueves 19 
Mañana + Los News. 21:00h.
Viernes 20 
Última Experiencia + Bamg Bamg
Hora: 21:00h.
Sábado 21 
Wyoming y Los Insolventes. 
Hora: 21:00h.
Miércoles 25 
Emergentes, Concurso de Ma-
quetas. Hora: 21:00h.
Jueves 26 
Those Darlins. Hora: 21:00h.
Viernes 27 
Concierto Rock&Race Airbag + 
Luzzers. Hora: 21:00h.
Sábado 28 
Sin Rumbo + Artista Invitado
Hora: 21:00h.
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 opinión
Raúl Alcover 
Musicante
elmusicante@terra.es

Perdón por el 
consejo (I)

Estas son algunas de las cau-
sas más comunes de la infelicidad 
que deberemos combatir para ser 
más felices:

1.  La envidia
La envidia, y por extensión los 

celos, es una de las causas más 
comunes de la infelicidad. 
Por lo general, somos envidiosos 
al ver como los demás logran me-
tas que nosotros no hemos con-
seguido alcanzar, lo que provoca 
en nosotros una frustración. Si tu 
amigo tiene éxito, celebra su vic-
toria como propia. “Hay que ro-
dearse de personas que te 
hagan sentir bien”. 

2. La manía persecutoria
Es la sensación de estar siendo 

perseguido por fuerzas incontro-
lables. En ocasiones esto se con-
vierte en una enfermedad, ya que 
sólo uno mismo controla el 
resultado de su vida. Cuando 
nos encontramos con expe-
riencias negativas tendemos 
a pensar que “el mundo está 
contra nosotros”, algo que no 
deja de ser un pensamiento para-
noico.  

3. La negación de respon-
sabilidades

No podemos controlar 
todo lo malo que nos sucede, 
pero sí controlar cómo reac-
cionamos a esas cosas malas. 
Hay que enfrentarse a los 
problemas.

4. El perfeccionismo      
Aunque todos queremos ha-

cer las cosas lo mejor posible, 
hay momentos en los que 
nos colocamos metas dema-
siado altas. La perfección es, 
en la mayoría de los casos, 
inalcanzable y nunca resulta 
necesaria. 

5. El razonamiento exce-
sivo 

El hombre tiene una 
asombrosa capacidad para 
razonar pero a veces esta ha-
bilidad se vuelve en nuestra 
contra. Si llegamos a la conclu-
sión de que un problema no pue-
de ser solucionado a base de ló-
gica y razón, lo mejor es dejarlo 
pasar. Las personas impulsivas 
tienden a no pensar antes las co-
sas, pero las personas dema-
siado racionales necesitan 
actuar más y pensar menos.

Ictus, como reconocerlo y tratarlo

La logopeda de Neuro-afeic, 
Marisa Mayorgas, comenta el 
origen, resultado y tratamiento 
de uno de los males más devas-
tadores de nuestra época.

El ictus es uno de los prin-
cipales problemas de salud pú-
blica. En España es la primera 
causa de muerte en la mujer y la 
segunda en el hombre y la prin-
cipal causa de invalidez perma-
nente en personas adultas, ya 
que es un trastorno brusco de la 
circulación que altera la función 
de una zona del cerebro. Se esti-
ma que más de 100.000 perso-
nas cada año sufren un primer 
ictus en nuestro país.

En el 85% de los casos el ic-
tus se debe a la obstrucción de 
una arteria, bien provocado por 
una placa de ateroma o por un 
coágulo o embolo desprendido 
del corazón. El 15 % restante es 
por la rotura de la arteria, a la 
que sigue una hemorragia cere-
bral o subaracnoidea.

El ictus produce una lesión 
cerebral inicialmente recupe-
rable. La gravedad y las conse-
cuencias de esta lesión pueden 
reducirse si se diagnostica y trata 
rápidamente. Un paciente con 
ictus debe ser atendido urgente-
mente en un hospital adecuado: 
en este caso “el tiempo es vida”.

A partir de ese momento es 
importante restablecer al pa-
ciente, evaluar las secuelas y ha-
cer un plan de tratamiento según 
las afectaciones producidas, para 
ello se debe realizar una evalua-
ción exhaustiva en la que inter-
vienen diferentes profesionales 
aun creyendo que los aspectos 
que se han visto afectados no son 
de vital importancia para la in-
dependencia del paciente.
Prevención del ictus

Siga una dieta equilibrada, 
del tipo mediterránea. Practique 
ejercicio físico y adopte estilos de 
vida saludables. no fume. Mode-
re el consumo de alcohol. Con-
trole estrechamente, con ayuda 
de su médico, las enfermedades 
que aumentan el riesgo de ictus 
(Hipertensión arterial, Diabetes, 
Colesterol elevado, dislipemia, 
Enfermedades del corazón,, En-
fermedad arterial periférica. Y, 
sobre todo, tome regularmente 
los medicamentos  que le prescri-
ba su neurólogo.
¿Cómo reconocer un ictus?

Pida al afectado que sonría. 
El adormecimiento facial es uno 
de sus síntomas. Los labios se 
tuercen y es imposible moverlos.

Dile que levante los brazos, 
el ictus provoca falta de sensi-
bilidad en un lado del cuerpo 
puede ser tanto en el izquierdo 
como en el derecho. Si uno de 
los brazos cae desplomado, es 
un síntoma claro.

Solicítale que repita una 
frase, sencilla, “hoy hace buen 
tiempo”. Los afectados son in-
capaces de articular frases con 
sentido.

Pídale a la persona que sa-
que su lengua. Si la lengua esta 
torcida y se le sale por un lado o 
por el otro, es también un sínto-
ma de ictus.
Las secuelas

Las secuelas después de un 
ictus se pueden ver reducidas 
considerablemente si se atiende 
lo antes posible como urgencia 
médica que es. Cuanto menos 
tiempo se demore en establecer 
la normal circulación sanguínea 
menor será el área de necrosis.

Una vez que se produce el 
ictus, un equipo de terapeutas 
especialista en enfermedades 
neurológicas debe evaluar las se-
cuencias que éste ha producido.

Neurofisiólogo, evalúa las 
capacidades cognitivas como 
atención y memoria.

Fisioterapeuta, examina 
las capacidades del paciente en 
todo lo que tiene que ver con la 
movilidad

Logopeda, evalúa la ca-
pacidad de comunicación del 
paciente, tanto en su vertiente 
compresiva como expresiva y 
tanto oralmente como escrita.

Terapeuta ocupacional, 
se ocupa de valorar la capacidad 
que tiene el paciente para reali-
zar actividades de la vida diaria.
El tratamiento

Las secuelas después de un 
ictus se pueden ver reducidas 
considerablemente si se atiende 
lo antes posible como urgencia 
médica que es. Cuanto menos 
tiempo se demore en establecer 
la normal circulación sanguínea 
menor será el área de necrosis.

Una vez que se produce el 
ictus, un equipo de terapeutas 
especialista en enfermedades 
neurológicas debe evaluar las 
secuelas que éste ha producido.
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ctm.doe@gmail.com

César Torres Martín
Dto. Didáctica de la UGR

Regar continuamente nues-
tras plantas (otro error típico 
consiste en realizar riegos dia-
rios incluso varios al día, es muy 
común ya que pensamos que a 
nuestras plantitas les irá bien be-
ber más agua, pero en realidad 
lo único que conseguimos es que 
nuestras plantas se estanquen y 
dejen de crecer temporalmente, 
incluso pueden llegar a pudrirse 
las raíces si no tiene ciclos de se-
quedad, las raíces necesitan esos 
ciclos para desarrollarse con más 
vigor, un buen método para sa-
ber si es el momento de regar es 
pesando la maceta recién rega-
da y comprobar el peso antes de 
regar, si se nota que el peso ha 
descendido dramáticamente es el 
momento de regar de nuevo, esto 
puede ser en un plazo de 1 día, 2 
días o incluso 3 o 4, dependiendo 
de las condiciones del cultivo y 
la capacidad de retención de hu-
medad de nuestro sustrato, no es 
por norma que tenemos que regar 
cada día, así que lo más normal 
sería regar cada 2 días aproxima-
damente, otro método para saber 
si es la hora de regar consiste en 
insertar un dedo en la superficie 
de la tierra y hundirlo unos centí-

metros para ver si sigue el sustra-
to húmedo por debajo de esa capa 
de tierra seca, consecuencia de su 
contacto directo con el aire y la 
luz de las lámparas en interior).

Utilizar lámparas incandes-
centes o inapropiadas para el cul-
tivo del cannabis ( no, la marihua-
na necesita un tipo de luz idóneo 
para crecer, no vale cualquier luz, 
debe tener el espectro indicado 
para cada estadio de su desarro-
llo, así que antes de utilizar esa 
vieja lámpara que teníamos aban-
donada o ese foco halógeno al que 
no le dábamos ninguna utilidad, 
debemos mirar que tipo de lám-
paras son las indicadas para el 
cultivo del cannabis, como ya he-
mos adelantado, ni la típica luz de 
bombilla incandescente ni el típi-
co halógeno sirven para nuestro 
objetivo).

No asegurarse durante la flo-
ración en interior de que durante 
las 12 horas de oscuridad total, no 
existe ninguna filtración de luz 
del exterior (si llevas mucho tiem-
po en floración y ves que tus plan-
tas no empiezan a producir flores, 
puede que la razón sea la exis-
tencia de una fuente de luz que 
impide que las plantas se pongan 

a florecer como Dios manda, es 
importante hacer pruebas para 
comprobar esto).

no controlar la posible pre-
sencia de machos o plantas her-
mafroditas en el cultivo (tal vez 
por desconocimiento o pasotis-
mo, tenemos en nuestro cultivo 
un machito o una hermafrodita 
que polinizaran el resto de plan-
tas hembras produciendo así se-
millas y reduciendo drásticamen-
te la potencia y la producción del 
cultivo, hay que estar al loro de 
estas cosas porque si estamos en 
interior la finalidad del mismo es 
conseguir un cultivo sin semilla y 
de una calidad exquisita).

 opinión

A. J. Maldonado García

Espacio patrocinado por:

deportes

provincia
opinión

granada

laentrevista
¿¡Estamos locos!?

Pocos días antes de preparar 
el artículo de este mes, se suce-
dían una serie de noticias que me 
llamaban la atención, tanto que a 
medida que las iba almacenando 
en mi cabeza vociferaba una y otra 
vez la expresión que sirve de títu-
lo. En lugar de hacer una reflexión, 
como viene siendo habitual, he 
preferido en esta ocasión destacar 
el baturrillo de locuras que sólo se 
le puede ocurrir al ser humano, ca-
paz de lo mejor y lo peor.

Por ejemplo, el pasado año en 
Andalucía hubo 174 sentencias 
condenatorias por agresiones a 
profesionales sanitarios, de las 
cuales 22 fueron tipificadas como 
atentado y el resto delitos de ame-
nazas, falta de lesiones e injurias, 
entre otras. Y concretamente en 
nuestra provincia han sido 38 las 
sentencias condenatorias rela-
cionadas con agresiones, de las 
cuales 6 consideradas de delito de 
atentado. [Está mal, claro que sí, 
vaya por delante mi absoluta dis-
conformidad. La violencia nunca 
resuelve los conflictos, es más, au-
menta sus consecuencias trágicas. 
No obstante, me habría gustado 
conocer los motivos que ocasiona-
ron tales episodios de violencia, 
quizá nos harían reflexionar para 
evitar su reincidencia]

Pese a la crisis, a nivel mun-
dial el mercado armamentístico 
creció en el último lustro un 24%. 
En España, por ejemplo, durante 
este período se han triplicado las 
ganancias, convirtiéndose en el 
séptimo exportador global. Según 
el Instituto Internacional de Estu-
dios para la Paz de Estocolmo (SI-
PRI), la crisis ha frenado el creci-
miento del sector, pero no parece 
que vaya a retroceder. [Hay que 
tener en cuenta que es un negocio 
totalmente legal, cuyos clientes 
son en su mayoría los ejércitos de 
los países. Resulta que sigo inda-
gando sobre noticias relaciona-
das y descubro la existencia del 
informe número 11 del Centro De-
lás de Estudios por la Paz -Justi-
cia y Paz-, titulado “La banca ar-
mada. Inversiones explosivas de 
los bancos y cajas” (http://www.
fundacionproclade.org/IMG/
pdf/informe11_banca_armada.
pdf), donde se ponen de manifies-
to las relaciones económicas entre 
ciertas entidades bancarias y ar-
mamentísticas. Aún no lo he leído, 
pero promete]

También quiero recoger esta 
cita del presidente del Real Ma-
drid, hecha a principio de tem-
porada y recordada hace poco: 
“Mourinho es el que mejor de-

fiende los valores del madridis-
mo. no tengáis ninguna duda de 
que esto es así. Mourinho defien-
de el club como nadie. Antepone 
los intereses de la entidad a los 
suyos. no hay duda con él. nues-
tros valores son el juego limpio, 
el respeto y la lucha contra la in-
justicia”. [Estimado Florentino 
Pérez… ¿de verdad?]

Dicen que la nueva compañía 
aérea Iberia Express ofrece vuelos 
hasta final de la temporada de ve-
rano a 25€ en las rutas Mallorca, 
Alicante, Málaga y Sevilla (pos-
teriormente Vigo, Santiago de 
Compostela, Granada, Menorca, 
Ibiza, Fuerteventura, Lanzaro-
te, La Palma), y algo más gravo-
sos para destinos como Canarias 
(45€) o vuelos internacionales 
a partir de verano (desde 59€: 
Dublín, nápoles, Mikonos, Riga, 
Ámsterdam). [Es decir, ¡que se 
puede volar por menos de 60€! A 
modo de ejemplo, hace unos días 
quise reservar un vuelo Grana-
da-Barcelona y costaba más de 
200€. Entonces, lo que hemos 
pagado por volar en todo este 
tiempo… ¿cómo era lo que dijo 
Ronaldo al finalizar el partido 
contra el Villareal?]

Según se revela en un trabajo 
de campo llevado a cabo en tre-

ce hospitales de Kenia por parte 
de la organización internacional 
de investigaciones Population 
Council, sólo el 43% de las mu-
jeres embarazadas va al hospital 
para dar a luz. Allí, y siempre 
según la información de este es-
tudio, las camas están deterio-
radas, con sábanas manchadas 
de la parturienta anterior, o sin 
ellas, les obligan a desnudarse 
en público, sin privacidad de sus 
datos médicos, puede que hasta 
sufran mutilación de sus genita-
les, les gritan, les amenazan con 
retirarles los servicios, si se opo-
nen a alguna petición les dan una 
paliza,… y sólo el soborno ayuda 
a evitar esta condena. [Ya está, 
así lo resumo. Todavía sigo con 
escalofríos. Más que los pelos 
tengo erizada la indignación. 
Por favor, no nos quejemos de 
nuestra Seguridad Social, ben-
ditas sean nuestras matronas y 
Maternidad]

Esta es muy buena. Se gastan 
en Almuñécar casi 250 mil euros 
para habilitar el acceso a las pla-
yas a personas con movilidad re-
ducida, y ahora resulta que nada 
de lo que se ha establecido (mó-
dulos de baño, pasarelas, bases de 
duchas, plazas de aparcamiento) 
cumple con las exigencias técni-

cas. [Fiuuu, fiuuu, fiuuu,… Sólo 
puedo silbar]

nuestra Policía nacional ha 
desmantelado en la Comunidad 
de Madrid (aunque no recuerdo 
las localidades) a dos camarillas 
proxenetas que se dedicaban a 
la explotación sexual femenina. 
Además de destinarles castigos 
físicos muy despiadados a las que 
pretendían huir, como huella de 
identidad o rúbrica de propie-
dad se les tatuaba en las muñecas 
un código de barras mostrando 
la deuda adquirida con el clan. 
[Mercado de esclavas que pare-
ce más propio de otros tiempos, 
y que desgraciadamente resul-
ta de absoluta actualidad. Pero 
algo habrá que decir también de 
la demanda de este comercio de 
humillación machista]

Remato la enumeración con 
el caso de un hombre que ha sido 
condenado por abusar de la hija 
de 4 años de su expareja. [No hace 
falta dar más detalles. De hecho, 
se me evapora cualquier intento 
de apunte para su comentario]
Y como siempre que regresa abril,
albricias a noticias del Genil.
Cuarto aniversario, qué juvenil,
brindo gozoso por esta y otras mil.

Lista de errores a evitar cultivando
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Estoy con Guilherme Siqueira, 
jugador del Granada CF, 24 años y 
titular indiscutible, empezó su tra-
yectoria profesional en el Ipatinga 
en el 2002 con 18 años, es cedido 
por un año al Avaí Futebol Club, 
ambos clubes brasileños.

Después pasó a formar parte 
del Inter de Milán, hasta que fue 
vendido a dos equipos El Lazio y el 
Udinese, equipo que se hizo con sus 
derechos en 2009. En la temporada 
2010-11 es cedido al Granada CF.

Norberto.- ¿Tienes ya el 
pasaporte español? 

Siqueira.- no todavía no, me 
he enterado que con dos años pue-
do, yo tengo nacionalidad Italiana, 
creo que a partir de agosto, ya de-
pende de los trámites

N.- Valencia, Atlético de 
Madrid, FC Barcelona e inclu-
so algunos equipos extranje-
ros se han interesado por ti, 
¿tienes alguna preferencia? 

S.- Sin ninguna duda Pina me 
quiere vender  (risas), mira yo se 
que seguimientos hay pero ofertas 
no hay ninguna, llegarán, pero…yo 
no sé nada, a mi representante ya 
le he dicho que no me diga absolu-
tamente nada, quiero estar concen-
trado en el Granada y a partir de 
que el equipo este salvado pues ya 
veremos.

N.- Aunque Pina te quiere 
vender nosotros en Granada 
queremos que te quedes, de 
todas formas esos rumores 
te engrandecen y también al 
Granada.

S.- Sí claro, salimos en todos 
los medios del mundo, eso siempre 
es bueno para mí, para la ciudad, el 
equipo…, pero yo al margen.

N.- ¿Que se siente al mar-
car 2 goles en el Nou Camp?

S.- Complicado de explicar, 
nosotros cuando salimos al campo 
del Barça lo que tienes en mente es 
defender, defender y defender…si 
luego tienes la suerte de ir al ata-
que pues aprovechas lo que puedas. 
Mira es gracioso cuando salimos en 
la segunda parte, íbamos perdien-
do 2-0  y nosotros hablamos y nos 
dijimos aquí no nos van a meter 5 
o 6, vamos a darlo todo para salir 
lo mejor que podamos… Empieza 
la segunda  y de pronto galopada 
de Dani Benítez y ¡penalti! Y yo 
pienso a ver qué hago, y yo siem-
pre en futbol y en la vida  tengo que 
divertirme y en lo bueno que pue-
de ser ese momento, pienso Camp 
nou, Valdés y penalti importante…
pues pienso en todo menos en el 
penalti, cosas positivas y seguida-
mente voy a poner la pelota en el 
punto de penalti, sé que tengo ca-
lidad suficiente para ponerla ahí, 
pero cuando vaya a darle y Valdés 
piense que voy a la izquierda giro el 
pie y la pongo al otro lado y seguro 
que va a pasar, como dudes…y el 
segundo a lo “panenka” igual, aun-
que luego se molestó Piqué porque 
consideró una falta de respeto, yo le 
dije que yo casi siempre los tiro así, 
pero no lo entendió, yo le vi en un 
partido por tv hacer una manita al 
público… eso  sí  que es una falta de 
respeto, pero los demás Xavi, Pujol 
e incluso el propio Valdés me feli-
citaron y fueron muy agradables y 
respetuosos con el Granada CF.

N.- Yo he modificado tu 
apodo, con tu permiso te lla-
maré ¡Siqueira, el “Panenka” 
de Granada!

S.- no me importa si los niños 
ya  me llaman así, ¡que viene el “Pa-
nenka”!

N.- ¿Tu también crees en la 
permanencia?

S.- Tal y como está el equipo, 
creo y  creemos todos, sin duda al-
guna.

N.- ¿Que recuerdas del mo-
mento en que te comunican 
que vas a jugar en un equipo 
llamado Granada y en segun-
da división?

S.- nunca había escuchado 
nada de Granada, nunca,  yo lleva-

ba 6 años en Italia, estaba en Brasil 
con mis padres, salía de un  centro 
comercial y llaman al móvil de mi 
padre y al ver un numero de Italia 
mi padre dice …es para ti, lo cojo y 
es Dino Pozzo, mira hay un proyec-
to interesante en España, y yo sabía 
que en España las cosas me iban a 
salir bien, es un estilo de juego pa-
recido a Brasil y yo quería jugar, y 
ademas España se me resistía,  me 
ofrecieron al Córdoba, no me que-
rían, hablaron con el Málaga, tam-
poco me quisieron, Español…no 
me quería nadie y cuando escuche 
lo del proyecto del Granada, pues 
me gustó, ya sabíamos del Granada 

por Ighalo que hablaba mucho en 
el vestuario, entonces me habló del 
proyecto para ascender a primera  y 
yo sabía que era mi oportunidad, le 
dije:  “cojo el avión mañana mismo 
si quieres”, era mi última oportuni-
dad, me voy, si me va bien vale, y 
si no vuelvo a Brasil y ya está,  se 
acabó Italia, y así fue.

N.- Elche, la pasada tem-
porada, ¿qué recuerdos te vie-
nen a la memoria, que sensa-
ciones?

S.- ufff Muchos… fue gracioso, 
el partido en Granada empatamos 

0-0 que Abel falló los dos penaltis 
y en el vestuario todos teníamos las 
caras con la confianza suficiente, 
porque sabíamos que éramos más y 
mejor equipo que ellos y Mikel Rico 
decía “tranquilos que vamos a ga-
nar en Elche” y fuimos convencidos 
que ganaríamos ese partido.

N.- Alguna anécdota…
S.- Pues alguna hay (risas), ten-

go una anécdota familiar, mi padre 
hizo muchos más amigos que yo 
aquí en Granada,  es muy gracioso 
y rápido se hizo amigo de todos y el 
partido de Elche era de alto riesgo 
etc., y mis padres decidieron no ir 
al partido, mi padre sin que yo lo 

supiera habló con una peña y se 
fue con ellos en el autobús, pero yo 
hablé con él y seguía diciéndome 
que iba a verlo en el centro con mi 
madre, yo tenía un amigo que me 
mandó un mensaje y me dijo: ¡es-
toy con tu padre!, y yo pensé pues 
este al final no ha venido, terminó 
el partido celebrándolo  con la afi-
ción y no podía imaginar que mi 
padre estaba ahí, cuando hablé con 
mi madre me dijo la ciudad era una 
maravilla, todos en la calle y tal, y 
le dije pásame a papa, y me dice 
¿tu padre? ¡Esta en Elche…con una 
peña…! al día siguiente me llamó 
ronco, a las doce mas o menos y me 
dijo… ¡vaya fiesta!...pero con un pe-
queño hilo de voz.

N.- Y, ¿El día más triste de 
tu etapa en el Granada?

S.- Bueno cuando yo llegué, yo 
sabía que podía dar mucho a este 
equipo, venía de jugar poco o nada 
y las cosas no me estaban saliendo 
bien, entonces  no es bonito ver que 
la gente no te apoyaba nada y lo 
pase mal, muy mal.

N.- Entonces entiendes a tu 
compañero Uche, mejor que 
nadie.

S.- Mira ningún futbolista quie-
re hacer las cosas mal, hay veces 
que las cosas te salen y otras que no 
te sale nada, Uche es un excelente 
profesional para el vestuario, para 
el equipo al cual el aporta mucho, 
pero la gente quiere gol, pero como 
futbolista y como persona es espec-
tacular.

N.- Es un placer haberte 
conocido, ha sido una de las 
mejores y más divertidas en-
trevistas que he realizado, 
cada día me sorprende más la 
sencillez y la humildad en ju-
gadores que defienden esta ca-
miseta, la del Granada CF, sois 
un equipo unido y se nota en 
el terreno de juego y gracias a 
todo eso y al trabajo diario ob-
tendremos la recompensa que 
no es otra que la permanencia 
en Primera, muchas gracias.

S.- no lo dudes, y gracias a ti, 
un placer para mí también.

Siqueira "El Panenka de Granada"

Norberto Enamorado y Guilherme Siqueira en plena entrevista en el 
restaurante “La Ruta del Veleta” en Cenes de la Vega, Granada.  
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