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Luís López 
Enamorado y 
“el Pensador” 
de Juan Solís

Peluquería y estética

Regalo de una entrada 
infantil para el Parque 
Acuático Aquaola 
(acompañado de un adulto)
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Otro  incendio en las cercanías 
de Aquaola en Cenes de la Vega

Pretemporada 
del Granada y 
comienzo de la 
liga 2010-11

Efectivos contraincendios en la zona conocida como el Cerro del Oro de Cenes de la Vega (Granada)./ FOTO: N. Enamorado

El Festival 
de Rock del 
Zaidín en 
apuros
La Asociación de vecinos 
del Zaidín critica la negativa 
de aportación económica 
por parte del Ayuntamiento 
de Granada, y agradece el 
esfuerzo a Diputación y a 
la Junta para poder sacar 
adelante este mítico festival.

Yo soy español, 
español, español...
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 LA ENTREVISTA

GRANADA Y YO

JOSÉ JUÍS LÓPEZ ENAMORADO

Entrevista a Adolfo Guerrero

J.L.- Buenas tardes Adolfo. Hace tres 
días quedamos a las once de la mañana 
en la puerta del Palacio de Abrantes 
para iniciar un recorrido por el Alba-
yzín, el que se extiende por el exterior 
del cinturón que traza la muralla de 
Granada. El recorrido se hizo tan atrac-
tivo y amable que finalizó ocho horas 
después, porque se hacía necesario fijar 
una despedida. Jamás he asistido a una 
visita guiada con semejantes valores 
humanos en la que todos, absolutamen-
te todos, nos dejamos arrastrar por la 
historia y nuestros relojes se pararon. 
¿Cómo fue ese recorrido?

A.- Salimos del Palacio de Abrantes, cami-
namos en parte por la calle San Juan de los 
Reyes para mostraros dónde quedan algunos 
retazos de la muralla de la Alcazaba Qadima. 
Quise que contemplarais esa maravilla que a 
mí me tiene enamorado, que es el alminar al-
mohade de la Iglesia de San Juan de los Reyes. 
Seguimos caminando para ver en qué lugares 
del perímetro exterior de la Alcazaba Qadima 
había torreones como el torreón del Carmen 
de Aben Humeya, el torreón de Las Tomasas 
donde estaba la Puerta de Bibalbonud; Bab 
al-Bunud, la Puerta del Ocaso o Puerta de los 
Estandartes. A continuación os llevé a que co-
mierais unas exquisitas tortas y un pan mag-
nífico que además luego nos sirvió de comida, 
recordarás… cuando abrimos las cajas llenas 
de empanadillas y las dejamos vacías, las mu-
jeres que compraron eso fueron muy genero-
sas. Desde allí os mostré dónde hay otros dos 
torreones más, los de la Placeta de la Charca… 
siempre por el perímetro exterior; fuimos al 
mirador de San Cristóbal pero antes os llevé 
al maravilloso aljibe de San Cristóbal que está 
a casi siete metros de profundidad del nivel de 
la calle. Os conté la famosa anécdota de Clin-
ton, que a todos cuento siempre que puedo… 
yo es que soy un pesado…

J.L.- Cuéntala…
A.- Cuentan que Clinton, cuando estuvo 

en Granada allá por los años cincuenta y tan-
tos en viaje de estudios, le llevaron a un sitio 
donde tuvo la fortuna de ver una maravillosa 
puesta de sol de esas de Granada… que se dora 
el aire, que manda la luz a Sierra Nevada y la 
nieve de la sierra te devuelve el aire dorado a 
Granada; y estás viendo una Granada dorada 
no solo por el rojizo de la Alhambra sino tam-
bién por el color del ambiente. Saltamos en el 
tiempo y en el año 1997 viene Clinton a Espa-
ña de visita y se van, la familia Real y la familia 
americana, a ver la puesta de sol que Clinton 
recordaba tan gratamente. Lo llevaron a San 
Nicolás donde se ven los efectos de la puesta 
de sol pero no se ve la puesta de sol porque…. 
primero por orientación y luego porque el car-
men del pintor inglés Apperley corta la vista, 
no puedes ver ponerse el sol. Clinton llega allí 
y dice que ese no es el sitio donde estuvo él. 
Entonces, el alcalde Gabriel Díaz Berbel se fue 
con el Rey y con Clinton a San Cristóbal a ver 
la puesta del sol y luego, dicen las malas len-
guas, continuaron la juerga en el tablao de la 

Reina Mora. Pues esa es la historia del amigo 
Clinton. Nosotros en esta visita no llegamos a 
San Nicolás, desde San Cristóbal regresamos 
por la calle de Aljibe de la Gitana, bajamos a 
San Miguel Bajo y allí continuamos la “juerga” 
hasta las siete… 

J.L. Mientras caminábamos aten-
diendo a tus explicaciones, alguien 
hacía sugerencias o consultas que se 
salían de la ruta marcada pero tú no du-
dabas en aceptarlas para aclarar dudas 
o ampliar información. ¿Es bueno ha-
cer puntos y aparte en la ruta trazada?

A.- Si, yo tengo por costumbre decirles a 
todos que si en un momento determinado tie-
nen alguna duda, me paren para preguntarme, 
yo les contesto en la medida que sepa y pueda 
y luego pues continuo con el rollo, lo más que 
pueda suceder es que tengamos que hacer un 
ejercicio de memoria colectiva para saber dón-
de me quedé (risas). Yo no tengo inconvenien-
te, además me gusta que hagan eso.

J.L.- Un atractivo añadido era el de 
comprobar que más que un grupo de 
curiosos caminantes, éramos conversa-
dores que aprovechábamos cada para-
da para intercambiar pareceres como 
contertulios de un tema monográfico. 
Pude observar en esas conversaciones 
que eres un extraordinario conocedor 
de la realidad social granadina, tanto la 
antigua como la actual, me recordabas a 
los históricos mentideros de la Villa de 
Madrid. ¿Es bueno o necesario conocer 
los comportamientos políticos (de po-
lis) actuales para aplicarlos al pasado?

A.- Yo siempre he dudado si realmente 
hago bien cuando me salgo del contexto histó-
rico que estoy explicando, del contexto urba-
nístico que estoy explicando, y suelto una 
parrafada política porque yo también soy 
de la “polis” y cuando veo que un edi-
ficio se sale del contexto urbanístico, 
del urbanismo tradicional granadino, 
de casas con balcones, con macetas en 
los balcones… de ciertos zaguanes al 
entrar a la casa, de patios… cuando 
yo veo que se salen de eso y veo 
moles mastodónticas como 
aquella que os enseñé en el Ca-
llejón del Gallo o como el otro 
que os enseñé, el Palacio de 
los Duques de Benalúa, que 
de un edificio de dos plantas 
de cinco metros han sacado 
cuatro plantas de dos metros 
y medio… cuando veo estas 
cosas pues la verdad… me 
cojo un soberano cabreo no 
contra el constructor que al 
fin y al cabo está para ganar 
dinero sino con el Colegio 
de Arquitectos y Cultura… 
instituciones… los distintos 
cedazos que ha tenido que 
pasar esa idea hasta llegar 
a la destrucción del edificio. 
En ese sentido me duele, me 

Paseos por nuestra historia

El mayor defecto 
de una gran parte de 
la ciudadanía es el de 
caminar con la mirada 
perdida en los pensa-
mientos y en los suelos 
que pisa. La historia 
de la ciudad observa 
silenciosa a sus ciuda-
danos, pero ellos no 
son receptivos porque 
el tiempo marca sus 
actos y sus costum-
bres. El paso de los 
años transforma los 
lugares por razones 
obvias de adaptación 
y por unas causas de-
terminadas que revis-
ten las paredes, pero 
aquellas que aguantan 
asedios y desmanes, 
permanecen como 
testigos callados que 
ocultan, abiertamente 
si se desea, los pen-
samientos, decisiones 
o disputas de sus mo-
radores; testigos si-
lenciosos dispuestos a 
hablar con los que se 
detienen a curiosear 
en su pasado. 

Un buen pasean-
te y paseador de la 
historia de Grana-
da se llama Adolfo 
Guerrero; un joven 
jubilado, maestro, 
filósofo, estudioso 
de la historia y es-
critor también, que 
desde su generosi-
dad camina sema-
na tras semana con 
quien quiera seguir-
le para sacar trozos 
de historia a nues-
tras piedras, con 
pellizcos que des-
piertan a las tramas 
que el tiempo depo-
sita en los lugares 
de esta enorme (por 
su inmensa belleza) 
Granada nuestra. 
Estamos en un res-
taurante próximo al 
Corral del Carbón.

molesta, sobre todo lo que más me molesta es 
que no haya ni una sola voz en Granada que 
proteste contra estas circunstancias y que 
haya manifestaciones para cualquier cosa me-
nos para eso.

J.L. Cual ha sido, a tu modo de ver, el 
mayor disparate urbanístico que se ha 
dado en nuestra ciudad? 

A.- Hay varios, los dos que acabo de co-
mentarte, el cerramiento de la muralla de la 
cerca de Don Gonzalo que como os expliqué, 
en vez de utilizar los argamasones, las piedras 
de río y tal que las tenían en la zona, han le-
vantado dos paredes de mármol a modo de la-
drillo… Que hayan construido una muralla así 
con el dispendio económico que eso significa… 
Yo nunca he estado de acuerdo con el Palacio 
de Congresos de Granada aunque dicen que es 
una maravilla; pienso que podría haberse he-
cho más bonito. Granada es una ciudad que… 
lamentablemente, en la década del 65 al 75 
hubo una serie de arquitectos con el apoyo del 
arquitecto municipal y del alcalde de Granada, 
cuyo nombre no quiero decir porque creo que 
no merece recordarlo siquiera, la mala memo-
ria mía que sea su castigo….

J.L.- No había ningún criterio urba-
nístico…

A.- El criterio del alcalde era que quería 
recuperar unos dineros que su mujer perdió 
en Cuba, el arquitecto municipal creyó que era 
más fácil ganar dinero de esa manera y estos 
señores son los culpables de que en la Gran 
Vía se destrozaran quince edificios y que Re-
yes Católicos, Puerta Real, Acera del Darro, la 
Acera del Casino y la Carrera de las Angustias 
se destrozaran. La salvación de Granada fue 

Ajimez del Convento de 
Sta. Inés./ FOTO: J. L. 

López Enamorado
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Antonio Jara que cortó la cadena de des-
trucciones disparatadas, afortunadamente 
este señor la cortó, fue el salvador de Gra-
nada.

J.L. Me gustaría que volvieras a 
narrar los orígenes del actual nom-
bre de Granada y con qué otros nom-
bres fue conocida con anterioridad; 
te lo pido fundamentalmente para 
que nuestros lectores se acomoden 
en las épocas y puedan buscar mejor 
nuestros orígenes.

A.- El primer nombre de Granada es 
Ilturir que surge allá por el año 800 a.C., 
quizás un poco antes, como una agrupa-
ción de unos clanes tribales, de unos clanes 
familiares y surge en la zona de San Nico-
lás. El siguiente nombre es el de Iliberri 
que ya es un poblado ibero, que en algunos 
lugares se conserva la muralla, fuera de la 
muralla zirí que recorrimos en nuestra vi-
sita. A continuación, en la dominación ro-
mana se conoce a la ciudad como Muni-
cipium Florentinum Iliberritanum, 
lo de florentinum o lo de florentia venía 
por los cultivos, por ser un lugar muy verde 
gracias al agua de sus ríos. 

El primer nombre de Granada fue Gar-
nata y hay varias teorías sobre él; por lo 
que yo sé “nata” es una diosa de origen fe-
nicio que se descubrió en la colina de la Al-
hambra, en la colina se descubrieron restos 
y se descubrieron imágenes, y “gar” parece 
ser que significaba fortaleza. El nombre de 
Garnata surge… perdón, antes de eso es-
tuvo el nombre de la ciudad Elvira que es 
la deformación del nombre de Iliberri, fue 
aproximadamente en el año 400, poco an-
tes o poco después. Luego surge también 
el nombre de la ciudad Medina Elvira pero 
que no es Granada, Medina Elvira fue una 
ciudad que durante las guerras civiles entre 
las distintas facciones musulmanas surge 
en un poblado al pie de la sierra de Atarfe. 
La Elvira granadina por causa de las gue-
rras civiles sus habitantes la abandonan y 
se van a la ciudad de Medina Elvira. En el 
año 1000 aproximadamente, estas gentes 
regresan a Granada y surge el primer rei-
no independiente de los dos reinos inde-
pendientes que ha tenido nuestra ciudad, 
el reino de los ziríes y con ellos el nombre 

de Garnata, fueron los que lo popularizaron 
allá por el año… el primer monarca zirí fue 
Zawi ben Zirí… en el año 1010. Ya en ese 
momento la ciudad se conoce como Garna-
ta. Había dos poblaciones distintas, una la 
Garnata musulmana que estaba en la colina 
del Albayzín y otra la Garnata alvejud que 
estaba en la colina de Torres Bermejas, lo 
que ahora mismo se conoce como El Reale-
jo, ahí es donde estaba la judería. No sé si 
te he contestado…

J.L.- ¡Magníficamente Adolfo! En 
uno de mis documentales que escri-
bí y realicé para Televisión Española, 
hablé de las “naumaquias” romanas 
que no eran otra cosa que espectacu-
lares batallas navales simuladas en 
grandes estanques. Me sorprendió 
saber en nuestro paseo albayzinero 
que aquí también se celebraron ba-
tallas simuladas. Cuéntanos cuándo 
y cómo fue.

A.- Era en un palacete de los reyes na-
zaríes que construyeron a escasa distancia 
de la muralla de Granada, aproximada-
mente a un kilómetro. El palacete estaba 
en un extenso te-
rritorio situado 
por encima y por 
debajo del Cami-
no de Ronda, hoy 
solamente quedan 
los restos del pa-
lacio que fue muy 
destruido y refor-
mado a lo largo de 
los tiempos, que-
da como recuerdo 
de la gran alberca 
donde tenían lugar 
las batallas nava-
les, una avenida de 
aproximadamente 
30 metros de an-
cho por unos…. 80 
a 100 metros de 
longitud. El pala-
cete que estoy co-
mentando está, en 
línea recta, a unos 200 metros del Palacio 
de Congresos. Se conserva la gran avenida 
pero la alberca era mucho más larga, era la 
avenida que hay hoy, continuaba cruzan-
do el camino de Ronda y llegaba casi 600 
metros más abajo; yo calculo por la des-
cripción que hacen los historiadores, los 
cronistas de la época, que tendrá unos 700 
metros de larga por unos 40 metros o más 
de ancha. Se sabe que ahí celebraban bata-
llas navales.

J.L.- Confieso haber caminado 
muchas veces por las calles del Alba-
yzín con mi atención puesta en la apa-
riencia de sus casas, como si fueran 
decorados, y cómo no en el esplendor 
de La Alhambra. El pasado sábado 
recuperé, porque te las oí repetidas 
veces, palabras bellas y olvidadas 

como ajimez o alfarje y entendí que 
además de mirar hacia la Alhambra, 
también hemos de detenernos en las 
fachadas e interiores de los edificios 
y en sus calles empedradas tomando 
referencias de los nombres.

A.- Un ajimez es un balcón. Ahora mis-
mo se conserva un ajimez en el Convento 
de Santa Inés, hay otros dos ajimeces más 
uno en el Convento de San Bernardo y otro 
en el Convento de la Concepción. En la Al-
hambra están los de la Sala de los Ajimeces 
y en la maravillosa fachada del patio del 
Cuarto Dorado también de la Alhambra 
en el Palacio de Mexuar, hay tres ajimeces. 
Los ajimeces son inconfundibles porque 
tienen una celosía y generalmente tienen 
un arco de herradura. Había ajimeces tam-
bién en los nueve espacios que hay en la To-
rre de Comares, es decir tres al oeste, tres al 
norte y tres al este. Esos ajimeces no tenían 
la forma exactamente de celosía sino que 
llevaban incrustados unos cristales de co-
lores, los colores típicos musulmanes: tres 
clases de rojos, dos verdes, un verde claro 
y un verde oscuro, dorados… había amari-

llos, dorados y melados, mas luego había 
algunos tonos azules, es decir, los tonos tí-
picos de su cerámica. El Salón de Comares 
ahora es oscuro imagínate hace 500 años 
que sería mucho más oscuro porque tenía 
la celosía más los cristales de colores que 
lo oscurecían; entonces, el que entraba allí 
entraba a oscuras totalmente y se encontra-
ba un escenario donde había una serie de 
franjas de colores que cruzaban el aire se 
reflejaban en el suelo que también era de 
colores, el suelo era de unos tonos azules 
con unos azulejos que tenían el emblema 
de la dinastía nazarí. El que entraba estaba 
a oscuras y con la lógica opresión de espí-
ritu, no puede ver a la persona con la que 
está hablando, con lo molesto que es eso, 
solo oye su palabra. Además se sabe que los 
sultanes nazaríes usaban un cambiador de 
voz, para darle más gravedad y más poten-

Adolfo (con gafas de sol) con parte del grupo./ 
FOTO: J.L.López Enamorado

Aljibe de San Cristóbal./ FOTO: J.L.López Enamorado

Torre de Comares./ FOTO: J.L.López Enamorado Iglesia San Juan de los Reyes./ FOTO: J. L. López Enamorado

cia; entonces, el embajador extranjero que 
entrara o el funcionario o el alto cargo mu-
sulmán que entrara, no podía verle ni reco-
nocer su voz y estaba totalmente asustado 
porque entraba a visitar a quien era el jefe 
militar, político y religioso de un reino; en-
tonces la sensación de inferioridad que les 
embargaba me imagino que sería enorme, 
es que todo estaba escenificado para eso. 

J.L.- Granada está bien abastecida 
de agua que le llega por tres puntos 
diferentes, los ríos Genil y Darro y la 
Fuente Aynadamar (Alfacar) que ha 
venido conduciendo sus aguas des-
de la Sierra de Cogollos hasta los 27 
aljibes del Albayzín. Háblanos breve-
mente del sistema de distribución de 
aguas en Granada.

A.- Los habitantes de la colina del Alba-
yzín bajaban al rio Darro a coger su agua, 
eso conllevaba el peligro de que las per-
sonas que bajaban fueran raptadas, estoy 
hablando del 700 a.C. muchas de las muje-
res de la tribu procedían de… de lo que los 
romanos llamaron el rapto de las sabinas. 
Los ziríes construyen entonces un espolón, 
una especie de murallón que bajaba más o 
menos desde la plaza de San Miguel hasta 
el rio Darro y allí tenían una noria verti-
cal para llevar el agua en el lugar que hoy 
llaman el Puente del Cadí. El primer rey 
zirí que hace un abastecimiento de agua a 
Granada desde lejos es Badis, comienza la 
construcción de una acequia aprovechan-
do los sistemas de regadío y acequias ro-
manos. La primera traída de agua que se 
hace a Granada la hacen los romanos desde 
Deifontes, Deifontes significa fuente de los 
dioses, y esa agua entraba por San Miguel 
Alto. Los árabes hacen una segunda traída 
desde la fuente Aynadamar, fuente de las 
lágrimas, Esa acequia de Alfacar viene a 
Víznar,después al Fargue y entra a Granada 
por un lugar que se llama Manfrox, el pago 
de Manfrox o Manflor. Ahí el agua se divi-
de en tres grandes acequias, una baja por el 
camino de San Antonio al Hospital Real, a 
San Juan de Dios y a San Jerónimo. La ace-
quia más importante entra en Granada por 
la calle Fajalauza, baja por la calle Cruz de 
Piedra y en la placeta de la Cruz de Piedra 
se subdivide; uno de los ramales, el prin-
cipal, baja por la calle San Gregorio, pasa 
por detrás del Carmen de las Tres Estrellas, 
de allí sale al Carmen de los Mascarones y 
baja por la calle Agua hasta Plaza Larga y 
allí se subdivide en una serie de ramales. El 
agua del Darro tiene dos derivaciones, una 
es la Acequia Real que está al comienzo de 
Jesús del Valle y lleva el agua a la Alhambra 
y otra, a la salida de Jesús del Valle que vie-
ne por debajo del camino del Sacromonte y 
se subdivide en dos ramales: la acequia de 
San Juan y la acequia de Santa Ana.

Del rio Genil salen también dos ace-
quias, una la del Cadí o del Candil que 
viene por la ladera alta y la otra se toma 
más o menos en Cenes de la Vega que es la 
Acequia Gorda, es paralela a la acequia del 
Candil pero con una cota de unos 20 me-
tros más baja. 

J.L.- Adolfo, quiero agradecerte 
tu desinteresada labor semanal, lle-
vada por tu deseo de que granadinos 
y visitantes conozcamos mejor nues-
tra ciudad. Esta de hoy ha sido una 
etapa más de conversación que reto-
maremos en cualquier momento, re-
gada con cerveza para disfrutar ade-
más degustando nuestros productos. 
Hasta siempre Adolfo.

-----------------
Adolfo Guerrero es autor de tres libros 

que aconsejo leer, son tres tomos titulados 
“PASEOS PARA CONOCER EL ALBA-
YZÍN”.
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 OPINIÓN

CÉSAR TORRES MARTÍN

No todos pueden tenerlas, 
siempre hay servicios que prestar 
a la sociedad, pero lo cierto es que 
la mayoría de las familias están de 
vacaciones, incluso me atrevería 
a decir que es el periodo de des-
canso más deseado por muchos. 
Se planifican viajes que en otro 
momento del año serían prohibi-
tivos, se descuelgan los relojes de 
las muñecas para desafiar los es-
clavizados horarios, las parrillas 
de las programaciones televisivas 
se ajustan,…

Y hablando de televisión, es 
precisamente otro aspecto carac-
terizador de esta época, ya que su 
consumo es un tanto mayor. Pelí-
culas, muchas películas, y que ya 
las hemos visto, ¿de verdad no hay 
otros rollos (en las dos acepciones 
de rollo), que proyectar? Y lo que 
tampoco se puede dejar pasar es 
el bombardeo publicitario de ju-
guetes, ya que teniendo en cuenta 
que habrá más niños delante de la 

pantalla y que las notas del cole-
gio pueden servir de chantaje, se 
trata de una excelente maniobra 
de marketing en la que invierten 
las empresas del sector.

Y hablando de niños, qué 
duda cabe que se trata de otro 
ingrediente esencial, no se puede 
entender este momento del año 
sin ellos. Ya no sólo porque su 
presencia en los centros comer-
ciales pueda hacerse notar, tro-
pieces con ellos a media mañana 
en el pasillo de casa, o hagan de la 
calle su segunda residencia, tam-
bién porque numerosas empresas 
de ocio les dedican sus esfuerzos 
de atención, cosa que agradecen 
algunas familias para compensar 
el tiempo de colegio mientras se 
organizan.

Y hablando de familias, sin-
ceramente no creo que haya otro 
mes en el calendario más proclive 
que este para las reuniones en-
tre parientes. Por ejemplo en mi 

caso, puedo coincidir con los pri-
mos de Sevilla con más probabili-
dades y por más tiempo, meterme 
con los sobrinos, repasar el año 
con los amigos,…

Y hablando de amigos, aquí 
aflora ciertamente un doble sen-
timiento que resulta antagonista 
en sus dos versiones, pues por 
un lado necesitas descansar de 
ellos y por otro lado es cuando 
más a gusto trasnochas con ellos. 
No obstante, también sucede que 
sean otros amigos con los que co-
incidas, es decir, como si los hu-
biera de invierno y de verano. En 
cualquier caso, de una manera u 
otra, lo incontestable es que no 
pasa esta época sin que se organi-
ce algún piscolabis con los amigos.

Y hablando de comidas, resul-
ta que se come, y bebe, bastante 
en este tiempo, qué descontrol 
vivimos, más de la cuenta, y todo 
amenizado por una singular mú-
sica propia de la época.

Y hablando de música, es otro 
de los aspectos característicos, es-
pecialmente por las noches, don-
de se popularizan las canciones 
del momento. Este aspecto mu-
sical ayuda a tener un estado de 
buen humor que nos proporciona 
al mismo tiempo un sentimiento 
de buenas intenciones.

No, no ha habido ningún 
error con la edición del artículo, 
no estoy hablando de diciembre, 
es que todo lo que caracteriza a la 
Navidad, a excepción de las com-
prometidas -y a veces dramáticas- 
comidas de empresa, también se 
vive ahora en el mes de agosto, y 
hasta se disfruta más: las vacacio-
nes son más largas, los juguetes 
pocos y más baratos, variedad y 
aire libre para los niños, descan-
sos y reencuentros de amigos, 
muchas comidas y algo más livia-
nas, canciones del verano, buenas 
intenciones por la reducción de 
estrés,…

Pero incluso casi también des-
de el punto de vista religioso, ya 
que en el evangelio de Lucas (2:8) 
se alude a que en la noche en que 
nació Jesús los pastores estaban 
al aire libre cuidando los rebaños 
bajo un cielo lleno de estrellas, 
cosa que no sería probable que 
sucediera en el hemisferio norte 
durante el invierno. Además, te-
niendo en cuenta las crónicas de 
la Biblia, algunos expertos esti-
man que el nacimiento de Juan 
el Bautista fue en marzo, y si el 
de su primo fue unos cinco-seis 
meses después que él, esta hipó-
tesis sugiere que fue en agosto-
septiembre cuando nació Jesús, 
explicando así lo recogido por el 
apóstol Lucas.

En fin, vacaciones, juguetes, 
niños, familia, amigos, cenas, 
música, buenas intenciones, ¿na-
cimiento de Jesús?… agosto es la 
otra Navidad.

La otra Navidad

Llegan las vacaciones, los anuncios de juguetes inundan las televisiones, los niños invaden las calles, las 
familias se reúnen, los amigos trasnochan, se come más de la cuenta, canciones populares, con espíritu de 
buenas intenciones,… pues sí, parece que otra vez es Navidad.

Cenes de la Vega arrasa en los premios que 
conmemoran el “Día de Internet”

MARÍA CRUZ

Tras la celebración del Con-
curso II Dia de Internet en Parti-
cipa en Andalucia, que tuvo lugar 
desde el 17 de Mayo al 17 de Junio 
en toda Andalucia, conmemoran-
do el día de internet, el miércoles 
7 de Julio tuvo lugar la entrega de 
Premios en el salón de Actos de la 
Delegación Provincial de Grana-
da de la Consejería de Economía, 

Innovación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía. 

Un acto presidido por Fran-
cisco Cuenca, Delegado provin-
cial de la Consejería de Econo-
mía, Innovación y Ciencia y Juan 
Francisco Delgado, Director del 
Consorcio Fernando de los Ríos. 
En el acto, cada ciudadano su-
bía a recoger su premio tras ser 
nombrado, constituyendose de 
esta forma un espacio donde los 
ciudadanos intercambiaban im-
presiones con su Administración, 
representada por los Alcaldes de 
sus municipios, la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia 
y el Consorcio Fernando de los 
Ríos. También asistían al acto las 
coordinadoras locales de todos 
los municipios premiados, que 
son además Dinamizadoras de 
los centros Guadalinfo y que han 
impulsado el proyecto Participa 
en Andalucía fomentando que sus 
usuarios hagan sus propuestas.

De 70 propuestas formuladas 
en total, los municipios que más 
han participado han sido: Cenes 
de la Vega, Zújar, Albondón, La 
Puebla de Don Fadrique, Jayena, 
Pinos Genil y Benalúa en Gra-

nada, Nerva en Huelva, Alhama 
de Almería, El Real de la Jara, 
Palomares del Río y Marchena 
en Sevilla y Sierra de Yeguas en 
Málaga. Se han elevado a Pleno 
9 propuestas, que corresponden 
a un tercio de lo elevado a Pleno 
en el proyecto y la media de inter-
venciones ciudadanas en las pro-
puestas ha sido del 76 %, todo un 
avance para Participa.

La propuesta más 
votada “Pabellón 

Cubierto deportivo” 
de Mª Jesús Rodríguez 
Guerrero de Cenes de 

la Vega 

Cenes de la Vega ganó los pre-
mios en las tres categorías pro-
puestas al “municipio que mayor 
numero de propuestas de mejora 
creaba de su municipio”, “pro-
puesta más votada” y  “Ayunta-
miento que más propuesta había 
elevado a Pleno”. 

Premio al municipio con 
mayor número de propues-
tas: CENES DE LA VEGA, 

(Granada) con 30 vecinos que 
han hecho propuestas de mejora 
de su municipio. Hay que indicar 
que no sólo las han realizado, sino 
que las han votado y la mitad de 
ellas ya son “candidatas a Pleno” e 
incluso están “elevadas a Pleno”. 

Premio a la propuesta 
más votada: Mª Jesús Rodrí-
guez Guerrero, por su propues-
ta “Pabellón Cubierto deportivo” 
realizada en el municipio Cenes 
de la Vega, en Granada. Su pro-
puesta ha estado muy reñida 
con otras de su municipio, pero 
finalmente sus 12 votos han sido 
mayoría. Además  hay que resal-
tar que esta propuesta evolucionó 
durante el mes de junio a “candi-
data a Pleno” y en la actualidad se 
encuentra “elevada a Pleno”. La 
ganadora recibirá un eBook.

Cenes de la Vega ganó 
los premios en las tres 
categorías propuestas

Premio al municipio que 
ha elevado más propuestas 
a Pleno. Este año este premio 

es muy especial pues dado que 
se ha producido un empate, se 
va a otorgar el premio a los dos 
municipios, representados por 
sus alcaldes. En concreto son 
Villanueva de las Torres y 
Cenes de la Vega, ambos en 
Granada. Las propuestas del pri-
mero han sido “Entubado de la 
C/ Corralillos”, elevada a Pleno 
el 10/09/2010, “Limpieza de la 
Cuesta del Álamo” en Pleno el 
09/07/2009 y “Arreglar la Valla 
de C/ San Antonio”. Respecto a 
Cenes de la Vega se ha alzado con 
el premio por las propuestas “Pa-
bellón cubierto deportivo”, “Plaza 
o parking público” y “Contenedo-
res de reciclaje en todas las calles” 
elevadas a pleno en junio de este 
año. Ambos alcaldes premiados, 
de Cenes de la Vega, Emilio Ca-
rrasco y de Villanueva de las To-
rres, Antonio Ángel Martín, por 
elevarlas a pleno recibirán un 
eBook como obsequio. 

Los obsequios, que iban desde 
Mp3 o Pen drive aromáticos has-
ta Netbooks y Libros electrónicos 
llegaron a manos de cada uno de 
los premiados.

De izquierda a derecha; Francisco 
Cuenca, delegado provincial de la 

Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia, Antonio Ángel Martín, 

Alcalde de Villanueva de las Torres, 
Emilio Carrasco, Alcalde de Cenes de 
la vega, Juan F. Delgado, director del 

Consorcio Fernando de los Rios.
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ZUMOS DE LOCO 
¡Yo soy español, 
español, español…!

Juan Solís

La selección española de 
futbol ha conseguido algo 
que jamás podíamos imagi-
nar y no me refiero a con-
seguir la copa del mundo, 
hemos ganado un mundial 
de futbol, algo que recor-
daremos para siempre, una 
temporada inolvidable. El 
Granada logra el ascenso 
después de 25 años y Espa-
ña gana la copa del mundo, 
¡¡¡uf!!!

Sin embargo mi reflexión 
va mas allá, lo que ha conse-
guido esta selección es his-
tórico y nos daremos cuenta 
cuando pasen unos años, ahí 
comprenderemos que esta 
selección unió a toda una 

nación, España unida sin 
politicismos absurdos, sin 
dialectos, sin colores, la ban-
dera española por primera 
vez aparecía en los balcones 
catalanes y mientras nues-
tra selección iba avanzando 
hacia su primera final, toda 
Cataluña “alucinaba” por-
que sus edificios se teñían de 
la bandera roja y amarilla. 
Ante la victoria final, todos 
(casi) se echan a la calle para 
celebrar el campeonato del 
mundo, como comento un 
familiar catalán “la roja ha 
convertido el millón dos-
cientosmil independentistas 
en ardientes seguidores de la 
selección española”.

En mi opinión, estaba 
ahí, no son como desde fue-
ra de Cataluña lo queremos 
ver, siempre hemos visto 
a los catalanes como gen-
te agarrada (puede que sí, 
pero sus razones tendrán) y 
los tópicos absurdos de que 
si no quieren ser españoles 
etc., ahora han demostrado 
lo contrario, nosotros quizá 
somos los que deberíamos 
cambiar en la postura y en 
la manera de tratarles, Cata-
luña tiene mucho que decir 
y deberíamos aprender con 
ellos, juntos, como ahora.

Yo estoy seguro de dos 
cosas, una que todo aquel 
que dudó del compromiso 

de Pujol, Xavi etc. con la 
selección ha tenido que ca-
llarse para siempre (exacta-
mente igual que un tal Ma-
radona…) y también estoy 
seguro de que como dijo 
algún catalán que otro, esta 
selección debería ser cata-
lana, “han ganado gracias a 
los catalanes”, yo le diría que 
han ganado todos, los mejo-
res y estoy convencido que 
si Iker Casillas no hubiese 
jugado con la selección otro 
gallo hubiese cantado… por 
ejemplo.

La imagen de España 
con un futbol de ensueño, 
ante todo limpio pese a las 
dificultades, solo erradica-
do a patadas durante todo 
el campeonato, salvándose 
la poderosa y deportiva Ale-
mania. El mundo entero ha 

visto a España como Caba-
lleros del futbol y a Holanda 
haciendo un anti-futbol-ka-
rate que ha provocado unas 
duras declaraciones de Jo-
han Cruyff, “me avergüenzo 
del juego sucio de Holanda” 
solo permitido por el árbitro 
de la final. 

El mundial es un esca-
parate para el mundo entero 
donde hemos salido triunfa-
dores en muchos sentidos, la 
imagen de este equipo ayu-
da a tener una muy positiva 
percepción de un país entero 
y de sus gentes. Estoy con-
vencido que esto repercutirá 
positivamente sobre la eco-
nomía y el turismo y todo 
gracias a la roja…

Catalanes, Vascos, Cana-
rios, Andaluces, etc., han he-
cho historia deportiva pero 

también política, social, eco-
nómica ..., han conseguido 
cambiar para siempre hasta 
el significado de la bandera 
española catalogada como 
símbolo fascista (algunas 
veces justificado), por fin 
podremos llevar nuestra 
bandera con orgullo en 
cualquier lugar visible que 
se precie, sin pensar nada 
negativo y nuestros hijos ya 
no verán dudas nunca más 
ante la bandera española (a 
ser posible con la estrella de 
campeones del mundo), y 
además nos mantendrá uni-
dos para siempre y celebra-
remos juntos muchas victo-
rias y todos gritaremos lo de 
¡¡¡yo soy español, español, 
español, español!!!… 
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Los reclusos de Albolote 
crean “La voz del Mako”, la 
palabra  que aproxima a la 
libertad
Se trata del primer blog que se realiza desde un centro peni-

tenciario en Andalucía y gracias a él los reclusos comparten 
un lugar de encuentro, un punto de referencia para el deba-
te, el aprendizaje y la superación

REDACCIÓN

Desde el pasado 19 de julio 
y a través de internet podemos 
acercarnos a las vivencias, re-
cuerdos íntimos, historias per-
sonales, y sentimientos de un 
grupo de internos e internas de 
la prisión de Albolote que a tra-
vés del blog “La voz del Mako” 
han abierto desde los muros de 
la prisión una pequeña ventana 
a través de la cual mostrarse al 
resto del mundo pasando de ser 
espectadores a convertirse en 
protagonistas de su propia in-
formación.

Tal y como explicó la Vice-
presidenta Primera de la Di-
putación, Juana Mª Rodríguez 
Masa, durante la presentación 
del Blog “es el  primer blog que 
se realiza desde un centro peni-
tenciario en Andalucía, es una 
iniciativa que se ha puesto en 
marcha gracias al apoyo de la 
Diputación provincial y el ase-
soramiento, el cariño y la ilusión 
de Giro Comunicación, empresa 
integrada por profesionales de 
la comunicación, Gracias a esta 
experiencia los reclusos, diez 
hombres y cinco mujeres, com-
parten ya un lugar de encuentro, 
un punto de referencia para el 
debate, el aprendizaje y la supe-
ración”

Previamente entre los meses 
de junio y julio se ha llevado a 
cabo un taller de periodismo 
que ha facilitado las herramien-
tas necesarias para que los pre-
sos dispongan  desde hoy de una 
publicación que les sirve de ven-
tana  al mundo global. Los con-
tenidos del blog son noticias, en-
trevistas y vivencias personales 
de los internos que les permiten 
interactuar con personas fuera 
del entorno carcelario. Éste pre-
tende ser un lugar de encuentro 
para informar de lo que ocurre 
en la cárcel y expresar senti-
mientos, ideas, pensamientos y 
todo aquello que, con la palabra, 
les aproxime a la libertad. 

Como actualmente los in-
ternos de los centros peniten-
ciarios en España tienen vetado 
tanto el uso de móviles como 
el acceso a Internet, serán los 
responsables de Giro Comuni-
cación los encargados de super-
visar las actualizaciones y darles 
un reporte semanal a los presos 
y presas participantes de las en-
tradas y comentarios que se ha-
yan producido en el blog.

En opinión del director del 
Centro Penitenciario, Naum Ál-
varez, no existen muchos blogs 
realizados por personas inter-
nas en centros penitenciarios y 
menos en España. Las nuevas 
tecnologías se resisten a fran-

quear los muros de la prisión 
ya que se esgrimen para su pro-
hibición razones de seguridad, 
no obstante este blog tiene una 
primera función informativa, 
conocer el mundo de “dentro” 
contado en primera persona, 
desmitificar, para bien o para 
mal, la vida dentro del “talego”. 
“La idea es que todos participen 
exponiendo ideas y realizando 
propuestas, algo que además 
de tener una función terapéuti-
ca (la escritura, anteriormente 
epistolar, era una buena manera 
de reencontrarse consigo mismo 
y los demás), cultural (hay ver-
daderos literatos entre nuestros 
internos), ocupacional (el tiem-
po que es igual para todos en 
prisión pasa más lento, el dicho 
“matar el tiempo” encaja perfec-
tamente en esta situación)”

En la actualidad, los moni-
tores del taller trabajan en la 
composición de la edición en 
papel de La Voz del Mako, un 
boletín interno que los presos 
venían realizando en la cárcel 
con escasos medios y sin una 
periodicidad fija. Se ha creado 
una mesa de redacción, similar 
al de las redacciones profesiona-
les, donde se analizan los temas, 
se decide el número de páginas 
que tendrá el periódico, se dis-
tribuyen las secciones y se asig-
nan tareas específicas. 

Foto cedida por Diputación de Granada
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Diputación aumenta en 
6.000 euros su aportación 
al Festival de Rock del 
Zaidín
La Diputación provincial ha aumentado en 6.000 euros la apor-

tación que tenía destinada este año para la celebración del 
Festival de Rock del Zaidín. Así se lo  comunicó la diputada 
de Cultura y Juventud, Mª Asunción Pérez Cotarelo al  pre-
sidente de la Asociación de Vecinos del Zaidín, Antonio Ruiz, 
en una reunión que ambos mantuvieron el pasado 14 de 
julio.

REDACCIÓN

Según  explicó Pérez Cota-
relo “esta decisión quiere evitar 
que el Festival pueda dejar de 
celebrarse por el recorte de fon-
dos que el ayuntamiento de Gra-
nada ha realizado a la Asocia-
ción de Vecinos del Zaidín para 
la organización del mismo”.

La responsable de Cultura y 
Juventud de la Diputación ase-
guró que “desde el área que diri-
ge no pueden dejar de ayudar a 
la organización de una actividad 
emblemática que este año está 
en peligro”. Aunque reconoció 
que la cifra puede resultar in-
suficiente quiso hacer un lla-
mamiento a la responsabilidad 
del ayuntamiento de Granada, 
“la administración más cercana 
al ciudadano, para que tenga en 
cuenta que no se puede acabar 
con los festivales según les inte-
rese a ellos”

“Comprendo que estamos 
en crisis pero se debe notar en 
todo. No es lógico que se hayan 

gastado 4 millones de euros en 
comprar una televisión munici-
pal, nada plural que han organi-
zado para  “gloria y boato” del 
señor alcalde y para que entre 
todos le paguemos su campaña 
electoral, y que para algo tan 
interesante para los ciudadanos 
de la ciudad y la provincia como 
el festival, si haya crisis”.

La diputada de cultura acu-
só al alcalde de poner contra las 
cuerdas a una asociación como 
la del Zaidín que ha sido capaz 
de organizar año tras año las 
fiestas del barrio y de mantener 
durante treinta años un festival 
tan simbólico para toda Grana-
da. “Le aseguro al alcalde que a 
pesar del ayuntamiento el festi-
val de rock no va a desaparecer”

Por su parte el presidente 
de la Asociación de Vecinos del 
Zaidín Antonio Ruiz,  agradeció 
el gesto a Diputación “aunque 
la cantidad sigue siendo insufi-
ciente porque lo que nos faltan 
son 25.000 euros que nos ha 
rebajado el ayuntamiento con 

malas artes. Nos podían haber 
anunciado este recorte unos 
meses antes de tener el progra-
ma y los carteles en la impren-
ta y antes de la contratación de 
los artistas a los que ya se les ha 
dado un 30% por adelantado”.

Ruiz quiso dejar claro que 
Junta y Diputación están cum-
pliendo, “el único que nos ha 
fallado es el ayuntamiento de 
Granada que es precisamente 
quien debería haber defendido 
con más ahínco el festival del 
barrio”

Por último el presidente de 
la Asociación de Vecinos del 
Zaidín recriminó al alcalde que 
haya apuntado a las barras del 
evento como fuente de ingresos 
para hacer frente al pago de los 
grupos “cuando quiera el al-
calde le explico cómo funciona 
el tema de la barra y también 
cuando quiera puede hacer una 
auditoria a la Asociación de Ve-
cinos y se le explica cómo van 
éstas y todas las cosas”

El Rock y Granada
NORBERTO ENAMORADO

Que Granada está a la cabe-
za de festivales de rock es una 
realidad, que haya una idea de 
que el rock desaparezca de la 
capital de Granada es otra. Los 
festivales de rock, en Grana-
da, cada vez más importantes 
están sufriendo no solo la cri-
sis (relativa) sino la “no ayuda 
y no contribución” de ciertos 
ayuntamientos. Lo último el del 
Zaidín-Rock que vuelve a sufrir 
la embestida del Ayuntamiento 
de Granada que vuelve a recor-
tar los fondos a la asociación de 
vecinos del Zaidín -organizado-
res de tan importante evento- y 
es que la cultura es la sufridora 
empedernida de los políticos 
que recortan a sus anchas pero 
siempre hacia lo mismo, pero 
si por lo contrario la cultura les 
beneficia en sus intereses o ges-
tiones municipales entonces no 
hay crisis. 

Sepan que el Zaidin-Rock 
es el festival más antiguo de 
España, nació en los años 80 y 
es un emblema y un referente 
de la cultura de Granada, por 
su escenario han pasado todos 
los grandes, 091, Miguel Ríos, 
La Guardia, Lory Meyers,  El 
Último de la Fila – con Manolo 
García al frente, con la anécdota 
incluida de noche en el calabo-
zo por la denuncia de un vecino 
por blasfemar a Dios -, Ilegales 
- que tocaron bajo una tromba 
de agua al final de un concierto-, 
Los Ronaldos, Santiago Ause-
rón, Tahures Zurdos, Mano ne-
gra y un largo etcetera de artis-
tas nacionales e internacionales.

Otros festivales destacados 
de Granada son: Piornorock de 
atarfe (también de los más vete-
ranos), EsparragoRock (lo per-
dimos cuando era un referente 
del rock nacional), LentoRock 
en Nigüelas (combina heavy 
metal, rock y ska), HogazaRock 

en Alfacar (por ahí han pasado 
los mejores grupos nacionales 
y un concurso de maquetas no-
veles que como premio se inclu-
ye en el cartel), PipirranaRock 
en Íllora, QuisquillaRock en la 
Costa Tropical, Rock in Frío en 
Montefrío entre otros…

Dos de los componentes ddel 
grupo granadino Lory Meyers en su 
actuación en el Festival Zaidin-Rock 

2008./ Foto de archivo
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·	Alquiler	de	habitaciones	
·	Casa	Rural	con	piscina,	
comida	casera	y	menú	
de	la	casa

·	Alquiler	de	Caballos		
y	Cursos	iniciación	
ecuestre	para	niños/as	
(Precio	10€	niño/a	min.	
4	niños)

INFORMACIÓN Y RESERVAS 958 340 304

 PROVINCIA

Diputación comienza a reparar los 
daños provocados por el duro invierno

REDACCIÓN

“75 actuaciones en carreteras 
provinciales, los ayuntamientos 
ejecutaran 330  actuaciones en 
83 municipios, todo esto genera-
rá 1400 puestos de trabajo direc-
tos”. Tal y como explico el pasado 

Presentación de Granada Red de Festivales 2010./ Foto cedida por Diputación 
de Granada

Granada Red de Festivales en Los Olivares, 
Orce y Torrenueva REDACCIÓN

Promover la idea de que 
el agua y la cultura son ele-
mentos indisociables, revi-
talizar la música tradicional 
y Folk o fomentar los inter-
cambios artísticos vincula-
dos al Mediterráneo son los 
objetivos de estos municipios

La Diputación de Grana-
da apuesta por la difusión de 
la cultura en todos los muni-
cipios de la provincia, inclui-
dos aquellos más pequeños, 
que cuentan con menos re-
cursos para tales fines. Por 
ello, a través de la colabo-
ración con Granada Red de 
Festivales (GRF), se pone en 
marcha, durante el mes de 
agosto, en los municipios de 
Los Olivares, Orce y Torre-
nueva una serie de festivales 
que apuestan por las nuevas 
tendencias artísticas. “Pro-
mover la cultura como un 
motor de desarrollo para las 
comarcas granadinas apos-
tando por todas las fórmulas 
de expresión, y prestando es-
pecial atención a las nuevas 
generaciones de creadores es 
uno de los objetivos que se 
persiguen con estos encuen-
tros”, según  manifestó el pa-
sado 3 de agosto la diputada 
de Cultura, María Asunción 
Pérez Cotarelo, que ha ase-
guró que desde Diputación 
se lleva la cultura a todos los 
municipios sin importar su 
número de habitantes, o sus 
recursos económicos, “por-
que lo importante es poder 

disfrutar de diferentes muestras 
culturales”.

El festival de Fusión Veillos, 
en Los Olivares (Moclín), será 
la primera cita cultural, duran-
te los días 6 y 7 de agosto. Gru-
pos como ‘Alpujarra Libre’, ‘Los 
Guachis’, ‘Trikel’, o ‘El Sombrero 
del Abuelo’ formarán parte de un 
programa con el que se pretende 
“favorecer el diálogo entre pue-
blos a fin de encontrar soluciones 
a los problemas relacionados con 
el agua”, tal y como explicó la re-
presentante del Ayuntamiento de 
Moclín, Fina Caba, que ha asegu-
rado que en esta ocasión “el fes-
tival será un elemento dinamiza-
dor que contribuirá a mostrar el 
patrimonio cultural y paisajístico 
de Moclín y Puerto Lope”.

La red de festivales continúa 
los días 8 y 9 de agosto con la 
tercera edición de Orcefolk. La 
música tradicional, Folk, de raíz 
o renovación es la protagonista a 
través de grupos como  ‘Los Fan-

dila’, ‘Stolen Notes’ o ‘La Banda 
del Pepo’ que pretenden “afianzar 
este encuentro intercultural entre 
jóvenes europeos que se dedican 
a la investigación, recuperación 
y puesta en valor de la cultura y 
música tradicional de sus respec-
tivos lugares de origen’, según ha 
comentado el alcalde de Orce, 
José Ramón Martínez. 

Cierra el cartel el Festimed 
de Torrenueva, los días 20 y 21 
de agosto, con las actuaciones 
de Taray, Zejel y Juan Pinilla en-
tre otros. “Servirán de muestra y 
encuentro para poner en común 
las manifestaciones artísticas y 
socioculturales de los diferentes 
pueblos bañados por el Medite-
rráneo” ha comentado el alcalde 
de Torrenueva, Manuel Carras-
cosa, que también ha explicado 
que este año el Festival estará 
acompañado de un mercado me-
dieval, para disfrute de todos los 
asistentes.

Diputación invierte 23 millones en reparar los daños sufridos en 
las infractucturas municipales y en la red viaria provincial

2 de agosto en rueda de prensa 
el Vicepresidente IV y diputado 
de Obras y Servicios, José En-
trena, “a pesar de la situación 
económica actual, la Diputa-
ción junto con 83 municipios 
de la provincia van a poner en 
marcha un plan extraordina-
rio de inversiones por importe 
superior a los 23 millones de 
euros, lo cual representa una 
importante inyección de re-
cursos económicos que no solo 
mejorarán las infraestructuras 
locales sino que además gene-
rará empleo, traducido en 1400 
nuevos contratos de trabajo 
por el plazo de dos o tres me-
ses” 

Las obras se van a acometer 
principalmente entre los meses 
de agosto y septiembre para que  
todo quede reparado y arregla-
do cuando comience el otoño.

Entrena, ha defendido el pa-
pel de la Diputación de Granada 
ante las emergencias surgidas 
durante los últimos temporales 
de lluvia, donde entre diciem-
bre y marzo, la provincia de 
Granada, según la Agencia Es-
tatal de Meteorología (AEMET) 
en comarcas como la de Gua-
dix, las precipitaciones alcan-
zaron la cifra record de 393,2 
litros/m2, muy superiores a la 
media de años anteriores, “se 
ofreció una respuesta extraor-
dinaria ante una situación ex-
traordinaria”, ha detallado las 
actuaciones acometidas por la 
institución provincial ante los 
daños originados por el tempo-
ral en cuanto a infraestructuras 
y equipamientos municipales, 
carreteras provinciales y cami-
nos rurales.
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PÁGINA SOLIDARIA 

Más de medio millón de peruanos se benefician 
de la buena gestión de Madre Coraje
Los proyectos y la ayuda humanitaria de Madre Coraje en 2009 mejoran las condiciones 

de vida de más de 500.000 peruanos. La ONG  presenta en Granada su informe anual  
en reconocimiento a las actuaciones apoyadas desde Cooperación Internacional de la 
Diputación.

MARÍA CRUZ

El reciclaje en la actualidad 
es el único medio para ayudar 
a nuestro desprotegido medio 
ambiente y la ayuda humani-
taria de las ONGs son la única 
esperanza de los más desfa-
vorecidos, en Madre Coraje 
hablamos de los dos objetivos 
unidos.

Asociaciones como Madre 
Coraje nos aporta tranquilidad 
y esperanza en el ser humano, 
en un mundo donde el con-
sumismo avanza a pasos agi-
gantados y la felicidad parece 
comprarse.

Madre Coraje se define asi 
misma como Asociación acon-
fesional y apartidista, basada 
fundamentalmente en el vo-
luntariado y en la mejora del 
medio ambiente a través del 
reciclaje, como medios para 
llevar a cabo su misión.

Su misión se basa princi-
palmente en cooperar en el 
desarrollo de las comunidades 
empobrecidas del Perú y de 
otros países mediante ayuda 
humanitaria, basada princi-
palmente en el reciclaje, pro-
yectos de desarrollo sosteni-
bles y la educación para una 
auténtica cultura de la solida-
ridad con denuncia de la injus-
ta realidad del mundo.

Su actividad más destaca-
da y que llama más la atención 
es la del reciclaje, actividad a 
la que cualquier persona pue-
de sumarse, pues todos en 
nuestras cosas disponemos de 
enseres que no sabemos bien a 
donde tirar. Los bienes reuti-
lizables son el futuro, en una 
sociedad en la que todo es de 
usar y tirar.

Su colaboración en España 
con el medio ambiente se cen-
tra en la recogida de:
- Aceites vegetales
- Residuos sólidos urbanos:
 Ropa, juguetes, papel y 

libros de texto
- Medicinas
- Tonners
- Radiografías

Madre Coraje esta autori-
zada como Gestora de Resi-
duos Peligrosos por la Conse-
jería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.

En la web: www.madre-
coraje.org, se nos anima a co-
laborar a través del reciclaje 
y como lema “tus residuos se 
convierten en recursos eco-
nómicos para llevar a cabo 
nuestra misión”, me parece 
algo fantástico poder buscarle 
algo positivo a este mundo de 
consumo desmesurado. Quien 
quiera participar en esta bri-
llante manera de cambiar el 
mundo puede llamar al 902 51 
07 51 o si prefieren contactar 
directamente con la delega-
ción de Granada pueden lla-
mar al 958 171 463.

REDACCIÓN

A lo largo de 2009, la Organi-
zación No Gubernamental Madre 
Coraje, a través del voluntariado y 
la colaboración de entidades pú-
blicas y privadas, ha enviado a las 
poblaciones más empobrecidas 
de Perú alrededor de 400.000 
kilos de ayuda humanitaria, ha 
puesto en marcha 13 proyectos de 
desarrollo con el fin de colaborar 
en la mejora de vida de 360.000 
peruanos (beneficiarios directos 
e indirectos) y ha llevado a cabo 
cuatro proyectos de educación en 
España con el fin de concienciar y 
sensibilizar sobre la problemática 
de los países del Sur. Estos son 
sólo algunos datos del informe 
anual de actuación presentado 
en Granada por el presidente de 
la Organización, Antonio Gómez, 
quien contó con el respaldo ins-
titucional de Julio Bernardo, vi-
cepresidente 2º de la Diputación 
provincial, una administración 
que ha apoyado económicamente, 
a través de su oficina de Coopera-

ción Internacional, seis proyectos 
en Perú, durante seis años conse-
cutivos, además de otras acciones 
de sensibilización en territorio 
nacional. 

Tanto Antonio Gómez como 
Julio Bernardo, coincidieron en 
destacar la necesidad de colabo-
rar en el desarrollo de los países 
más desfavorecidos con proyectos 
que ayuden a mejorar las condi-
ciones de vida de las poblaciones 
autóctonas, especialmente las 
de los colectivos más castigados 
como mujeres, niños y mayores. 
En este sentido, Bernardo apuntó 
que, en estos momentos de crisis, 
es necesario mantener estas ayu-
das “como ha decidido la Dipu-
tación, administración que se ha 
convertido en casi el único refe-
rente de cooperación en Granada 
tras la retirada de esta convocato-
ria por parte del Ayuntamiento de 
la capital” En esta misma línea, 
Antonio Gómez, alabó la postura 
expresada por el responsable de 
Cooperación de la Diputación y 
aseguró que “cuando el Norte se 

constipa, en el Sur se produce una 
gran pulmonía” en referencia a la 
reducción de ayudas. 

 María José Herrero, delega-
da de Madre Coraje en Granada, 
destacó los buenos resultados ob-
tenidos en esta provincia con las 
distintas actuaciones realizadas 
como la organización de ferias de 
artesanía, gastronómicas o del li-
bro en localidades como Alfacar, 
Cúllar Vega y Otura. Además, en 
2009 finalizó el proyecto de reci-
claje de aceite comestible usado 
cofinanciado por la Fundación 
Ebro Puleva y Obra Social Caja 
Madrid, que ha posibilitado re-
ciclar más de 33.000 litros de 
aceite y colocar 27 contenedores 
repartidos por la provincia. En 
total, entre aceite, ropa, cartuchos 
de tónners, móviles y radiografías 
se recogieron en 2009 cerca de 
100.000 kilos de material para 
reciclaje que formaron parte de  
los 2.600.000 kilos de material 
reciclado por todas las sedes de 
Madre Coraje en España. 

Madre Coraje

Una niña peruana beneficiaria de un programa de educación./  Fotos cedidas por Diputación de Granada



10 PÁGINA AGOSTO 2010

Noticias del GenilNoticias del GenilNoticias del Genil Noticias del Genil 
S I E R R A  N E V A D A  -  V E G A  S U R

Pedro Cruz. Pedagogo. pedrocruzsacramento@gmail.com

El rincón de…       

Pedro Cruz

 OPINIÓN

Parece este texto, en mi opinión, 
pensado para divulgarlo al gran públi-
co, e interpreto que quiere llegar el au-
tor a traspasar ciertos límites de la pro-
pia conciencia. Más bien, un traqueteo 
a la inercia intelectual que se nos apo-
dera cuando ciertos temas los pasamos 
al mundo de las fases infantiles a los 
adolescentes. No digamos, en algunos 
casos, el mundo de las mitologías o cos-
mologías… o esas transiciones propias 
del Antiguo al Nuevo Testamento del 
libro sagrado por excelencia como es: 
La biblia.

El bautismo por Juan a Jesús, hace 
que D. José María ponga como punto 
de inflexión a un Bautista, centrado en 
el judaísmo, pero enfrentado a un He-
rodes que comete pecados con la mu-
jer provocadora, o mantener un difícil 
equilibrio con la nación opresora como 
es Roma. Es sumergido en el Jordán 
donde Dios exigiría la purificación de 
cuerpo y alma. Es tal la limpieza que in-
cluso los leprosos no son dignos de ser 
mirados y aceptados por Dios. Ya no di-
gamos de samaritanos o de gente extra-
ña que no cumple con las ablusiones del 
templo de Jerusalén. Sin embargo Je-
sús está en otra dimensión. Jesús está 
centrado en profetas del Antiguo Testa-
mento pero que han interpretado a un 
Dios misericordioso. Los pobres nóma-
das no están tan jerarquizados como en 
la ciudad alrededor del templo y de po-
derosos como los escribas, los saduceos 
y los fariseos. Jesús cura y ayuda cual-
quier día sea de precepto o de trabajo. 
Los Evangelios inteligentemente leídos 
pueden aflorar un Jesús que compren-
de el sufrimiento, y todo su esfuerzo es 
en poder aminorarlo o cambiarlo. La 
catequesis que los primeros discípulos 
de forma oral, estaban centradas en la 
experiencia vivida por alguien que pa-
recía ser el Dios, que los textos antiguos 
iban comunicando a un pueblo elegido 
y les llevaría a un Reino muy distinto 
del realizado hasta entonces huyen-
do de cometer impurezas y protocolos 
hasta el infinito para saciar al Dios “in-
saciable”. Los catequistas también se 
sentían los verdaderos poseedores de 
tal experiencia que conocieron u oyeron 
del Jesús taumaturgo. Una catequesis 
reflexionada, mejor dicho con los ins-
trumentos para hacer comprendidos 
los análisis teológicos del mensaje y de 
la Buena Noticia, la apertura a los sa-
maritanos, a los griegos, a los egipcios… 
irán entendiendo con las hablas propias 
de sus respectivos territorios: ya sea 
arameo, griego, latín.. Ya no son “los 
doce” los que consiguen transmitir ese 
amor al prójimo y al enemigo como una 
bienaventuranza, ya, entonces, será re-
flexionada como los persas, pero tam-
bién como los estoicos griegos… donde 

un Lucas y un Pablo “casa por casa” lle-
ga más allá de las propias sinagogas. 

Posiblemente esta escritura, que 
hago, es demasiado espontánea para 
poder ser el reflejo exacto de un ex-
perto teólogo como D. José María. No 
obstante, pido las disculpas oportunas, 
aunque sencillamente deseo que se 
divulgue con claridad no sólo unas re-
flexiones. 

Cuando la opción va subiendo gra-
dos de compromiso, se descubre la ver-
dadera cara del problema: los pobres es-
torban o son pagados para ser sicarios y 
enredarlos en tramas infernales. Ya sea 
en fronteras que en todo se trafica, en 
complejas redes de intereses militares o 
de guerrillas, la piratería tiene sus cos-
tes y los pagos serán a base de dinero o 
especie. La buena gente se dará golpes 
de pecho y desde la antigüedad se harán 
cuarenta mil sacrificios para poder cal-
mar a un Dios castigador.

“El genial Jesús”: un párrafo últi-
mo que es como la culminación de su 
reflexión en el libro. La comprensión 
del sufrimiento de cualquier hombre o 
mujer. Son los pobres los que entienden 
mejor al Dios Misericordioso y Compa-
sivo. No acepta Jesús las injusticias. 
(Los jesuitas matados en Sudamerica 
eran amigos y compañeros de lucha 
de D. José María Castillo). Y siguiendo 
como el corolario de este discurso que 
su centro es la comprensión del sufri-
miento humano y conseguir ser felices 
con lo mínimo y no haciendo que nadie 
sufra a costa de nadie. Mantener tal 
postura resulta como un insulto a los 
demás -¡aunque parezca eso mentira!-, 
incluso desde las épocas más antiguas 
de la historia humana.

A lo largo de los tiempos históricos, 
el propio cristianísmo tendrá, y ha te-
nido, sus mártires y sus destacados fi-
lósofos y teólogos… Sus textos, además, 
fueron escritos para difundir la realidad 
de un Jesús, de un místico oriental, que 
fue testigo a su vez con sus propias ac-
ciones la potenciación y hondura del 
sufrimiento de la gente más sencilla, 
incluso, la más esclavizada. Cómo de 
“la propia familia” era el lenguaje de 
estos primeros catequistas. Siempre 
se podrá llegar en la propia Iglesia, (a 
pesar de ser llevado por personas que 
podrían hacer las cosas mal), al camino 
correcto, que será el de Jesús, porque el 
mensaje está en la hondura de “la ino-
cencia de los niños y de las viudas”, y de 
la necesidad de eliminar el sufrimiento 
humano y tocar la verdadera trascen-
dencia hacia una felicidad plena llena 
de amor en nosotros mismos y con los 
demás; más allá del color o de la dife-
renciación de clases sociales. Esto es lo 
que he entendido que me transmitía en 
su “Víctimas del pecado”, D. José María 
Castillo.

Incomprendidos (2ª parte)
D. Emilio Lledó fue en La Laguna (Tenerife 1964), uno de nuestros más admirados 

profesores. Estrenaba cátedra y a su vez formas nuevas de hacer una docencia centra-
da en los alumnos y con unas actitudes éticas que se expresaban de manera tímida en 
aquellos tiempos en que ya venían a España de los investigadores que estuvieron en el 
extranjero. La filosofía del lenguaje (“El surco del tiempo” 1992) ha sido el foco de sus 
estudios y publicaciones. D. Emilio se le reconoce como sus escritos en la prensa sobre 
la lectura, la escritura… D. Emilio fue alumno del mejor hermeneuta alemán, Gadamer, 
y profundo conocedor de la historia de la filosofía, especialmente Platón y Aristóteles. 
Imágenes y palabras (Ensayos de humanidades I) es un texto donde Emilio hace un 
compendio de conferencias basadas sonbretodo en la filosofía del lenguaje.

El texto de S. Juan de la Cruz, el cual 
se iba a comunicar oralmente en una efe-
méride- es denso, y a mi juicio profundo 
en su contenido. Destaca D. Emilio la 
forma como se estructura el propio texto, 
que en el fondo tiene su propia hermenéu-
tica. Uno al leerlo se encuentra su “propia 
traducción”, nunca mejor dicho, ya que se 
dice lo que se quiere decir con tales pala-
bras de este contenido concreto. No se lle-
gue a equivocaciones en su comprensión a 
la hora de interpretar los sentidos que se 
les quiere cuando se expresan tales con-
ceptos, formas o figuras literarias. En el S. 
XVII, podía ser encarcelado un Fray Luis 
de León, incluso una revolucionaria como 
Santa Teresa, y, ya no digamos la vida de 
sufrimiento con sus mismos hermanos 
que tuvo S. Francisco de Asís y el mismo 
San Juan de La Cruz, tuvo que destruir 
textos comprometedores según manifies-
ta D. Emilio, en tierras de Jaén.

Da igual que sean franciscanos, car-
melitas descalzos o dominicos o jesuitas. 
San Juan es un místico, es un iluminista, 
tiene una vena platónica, y se permite el 
decir lo que él comunica con el mismo 
Dios. Y esas libertades no se le dan a nadie 
ni al mismo Papa de Roma, en este mun-
do lleno de corruptelas y pecados. Siem-
pre de manera escolástica será como será 
interpretado el Libro Sagrado. Expresarse 
de manera lírica en la estructura de un so-
neto y en las formas que lo bello quiere co-
municarse e incluso quiere enlazarse con 
lo sobrenatural tiene que estar sujeto a la 
rigidez canonista, e incluso de un Aristó-
teles, que con su lógica da autoridad- e 
incluso- para llevar gente a la hoguera por 
tocar lo sagrado sin permiso eclesiástico.

Dos textos más como uno de Cervan-
tes, sobre el Quijote; y otro de Gracián. 
D. Emilio de manera magistral expone sus 
reflexiones sobre tales escrituras como, en 
su obra magna y premiada del “Surco del 
Tiempo” que es un evangelio para todos lo 
adictos a sus textos de “filosofía del lengua-
je”. 

Es precisamente con Platón y Aristó-
teles donde hace sus investigaciones so-
bre la escritura y la lectura. Son los diálo-
gos-“platónicos” los que hacen descubrir 
caracteres tan diversos como Sancho y su 
señor D. Quijote, en donde el acercamien-
to de Cervantes a este sentido críptico de 
un Descartes. Sancho será de un realismo 
espeluznante, pero, su señor conseguirá 
estrellarse ante molinos y caballeros an-
dantes, en función de unos deseos que se-
rán realidad porque precisamente su en-

cantamiento le llevará a descubrir la bella 
Dulcinea. Este señor ridiculizará a todos 
aquellos lectores de libros de caballería 
que conseguirán todo un mundo fantás-
tico, que no tenía que ver con el mundo 
estático y moral que el organicismo suje-
tará los instintos y podrán descubrir los 
encantamientos, los misterios y los mi-
lagros que se pueden producir cuando se 
tiene fe y se confía en el puro deseo trans-
misor de lo verdadero y de lo natural. La 
mejor novela que jamás ha existido, la 
que es un paradigma de cómo un hombre 
puede también ser consciente de lo que se 
le ocurre y que además eso le puede estar 
acarreando consecuencias graves, preci-
samente porque no serán aceptadas otras 
formas de cómo interpretar las realidades 
de que cada uno es capaz de reflejar según 
sus comunicaciones interiores.

Gracián representa otro genio en un 
mundo mediocre. Un hombre jesuita 
como Suarez, un agustino como Lutero… 
y un mendicante como Francisco de Asís… 
el mundo, su estructura económica, sus 
relaciones sociales, su gobierno estatal 
ha ido cambiando, en la medida que a pe-
sar de sus martirizados por una censura 
férrea, descubrieron un mundo férreo, 
encontraron elaboraciones filosóficas, 
conectaron con el mundo de los merca-
dos, con el de las Universidades, con los 
textos escritos, con el teatro, donde las 
relaciones sociales ya tienen unas estruc-
turas nuevas, donde se han conquistado 
multitud de territorios y culturas diversas 
y diferentes; y, por lo tanto, hay que ser 
consecuentes y coherentes con los deseos 
incontrolados y la fe y la unificación de los 
pueblos con control de una religión, de un 
rey, de una economía bajo una libertad de 
mercados. Los ejércitos y las burocracias 
harán posible tales organizaciones y su 
explotación controlada. Los nuevos tiem-
pos harán equilibrios para que todas esas 
épocas de cambio, no desequilibren de-
masiado la luchas de intereses muy propia 
de una sociedad estamental, a una época 
en donde el laicísmo representará nuevas 
formas en que la unidad de la Iglesia no 
entorpezca la unidad estatal de unos re-
yes que prefieren alianzas con quien les 
puede suministrar finanzas para soportar 
sus gastos de las nuevas ciudades en los 
nuevos territorios. 

La oportunidad de reflexionar sobre 
estos temas y estos textos de estos ex-
traordinarios profesores para mí ha sido 
de gran satisfacción a pesar del esfuerzo 
de síntesis el cual he tenido que realizar.

D. JOSÉ MARÍA CASTILLO
Victimas del pecado

Un teólogo jesuita: D. José María Castillo, y además  ¡granadino! profesor e in-
vestigador de La Facultad de Teología de La Cartuja de Granada. Peso específico en 
Sudamérica y reconocimiento por su compromiso social; Víctimas del pecado de la 
Editorial Trotta 2004, es un libro que ha tenido una divulgación reciente, y que su 
lectura me ha resultado muy reflexiva. Destacada, entre su producción bibliográfi-
ca, La Alternativa Cristiana en 1978.

D. EMILIO LLEDÓ
Imágenes y palabras

Mi agradecimiento a Tertulia Villera por ilustrar los artículos del 
Rincón de Pedro en su blog www.tertuliavillera.blogspot.com
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Este hecho se denunció 
en enero y por entonces se 
paralizó la extracción de 
agua y se dejó que el hume-
dal recuperara su aspecto 
más natural.

Hace poco han comenzado 
las extracciones de agua, por 
parte de los concesionarios de 
la explotación de turba,  provo-
cando la bajada del nivel de las 
mismas hasta en zonas que no 
tienen nada que ver con la con-
cesión de extracción de turba.

Este humedal forma parte 
del Parque Natural de Sierra 
Nevada- LIC ES6140004- con-
siderada zona de protección 
grado A (la máxima), estando, 
además, reconocida como ZEPA 
(Zona de Especial Protección 
para las Aves) a nivel interna-
cional y está incluido en la lista 
de Humedales de Importancia 
Internacional de Ramsar.

La empresa concesionaria 
de la explotación de la turba en 
este humedal (barbaridad am-
biental que sólo puede ocurrir 
en este país de Europa) está uti-
lizando maquinaria para drenar 
las zonas inundadas. Para que 
la situación sea más esperpén-
tica la empresa concesionaria 
lleva años sin tener licencia de 
actividad, por lo que todo lo que 
ha hecho hasta ahora es ilegal, 

pero aquí, en la tierra de María 
Castaña, no pasa nada.

Medio Ambiente respon-
de -el parque Nacional, como 
siempre, ni se molesta en res-
ponder-  que el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales 
(P.O.R.N.) del Parque Natural 
de Sierra Nevada, considera 
compatible la explotación de 
turba, pero se le olvida que 
el  artículo 172 de ese mismo 
PORN, establece que queda 
excluido cualquier aprove-
chamiento productivo que 
ponga en peligro las carac-
terísticas de este espacio 
excepcional que requiere 
un nivel de conservación y 
protección especial.

Recordamos que la  deseca-
ción de las zonas húmedas es un 
delito, (Código Penal Art. 325 y 
330).

“Desde Ecologistas en Ac-
ción vamos a denunciar estos 
hechos a nivel internacional y 
vamos a solicitar la exclusión 
del Humedal del Padul de la 
Convención de Ramsar y que 
se le retire la condición de zona 
ZEPA, como galardón a nues-
tras autoridades en el Año In-
ternacional de la Biodiversidad, 
que en esta provincia se vive 
como en ninguna otra”.
C/ Tórtola 32 1º A  18014 
www.ecologistasenaccion.org/gra-
nada
granada@ecologistasenaccion.org

NATURALEZA 

Juan F. Cañadas Caldito. Biólogo. 
naturalezajuancanadas@gmail.com

JUAN FERNANDO CAÑADAS CALDITO

Uno de esos lugares, el Par-
que García Lorca, reúne esas 
características, ya que ocupa algo 
más de 71.000 m2, alrededor de 
la Huerta de San Vicente, casa 
de verano de Federico García Lor-
ca y donde el poeta escribió algu-
nas de sus obras principales (Bo-
das de sangre, Yerma, o Así que 
pasen cinco años, entre otras) y 
donde pasó los días previos a su 
detención y posterior fusilamien-
to, en agosto del 36, y hoy conver-
tida en Casa-Museo.

El Parque se desarrolla, alre-
dedor de dos paseos principales, 
la Alameda y el paseo de los Tilos,

Nada más entrar por la es-
quina de Arabial, con la Virgen 
Blanca, nos encontramos con una 
agradabilísima avenida vigilada 
por numerosos Tilos, a un lado y 
al otro, que dan nombre a este pa-
seo, sorprendiéndonos, nada más 
empezar a la derecha con unos 
enormes Cedros del Atlas, de los 
que se pueden observar más a lo 
largo de este paseo.

Al llegar al primer cruce (en 
forma de semicírculo), aparecen a 
ambos lados y detrás de los Tilos, 
unos majestuosos Pinos pinaster 
o marítimos, que si nos detene-
mos un ratito y observamos y 
escuchamos bien, veremos y oire-
mos a las parejas de tórtolas.

Continuamos el paseo junto 
a varios parterres en los que apa-
recen frondosos Magnolios, para 
llegar de nuevo a un cruce que 
nos conduce a la izquierda hacia 
la Casa-Museo y por la derecha, 
un leve rampa nos lleva de nuevo 
a la bulliciosa calle Arabial, lo que 
nos recuerda la tranquilidad del 
parque y nos hace volver sobre 
nuestros propios pasos, pudiendo 

observar Cipreses, y los sorpren-
dentes Arbustos Morados.

Retomamos de nuevo el paseo 
de los Tilos, y vemos a un lado y al 
otro varios ejemplares del Árbol 
de Judas o Árbol del Amor, mien-
tras que si nos desviamos un po-
quito hacia la izquierda, siguien-
do el muro de la Casa-Museo, nos 
metemos de pronto en una huer-
ta, donde una acequia rodeada de 
Aligustre y de Mirto o Arrayán, 
nos da paso Naranjos, Ciruelos, 
Perales y Kakis.

De vuelta al paseo de los Ti-
los, nos encontramos con otra 
acequia y a la derecha con un 
laberinto, rodeado por Tuyas y 
Laureles, (podemos perdernos un 
poquito en él), o bien continuar 
por la sombra que nos proporcio-
nan los Tilos, hacia una zona de 
juegos para los más pequeños, 
rodeada por Setos de Flor Amari-
lla y a la que la sombra necesaria 
la proporcionan las Acacias de 
Constantinopla, o Árboles de la 
Seda y Arces Reales.

Al final de este paseo, el pro-
pio camino nos conduce hacia la 
izquierda y empezamos a caminar 
por el llamado Paseo de la Alame-
da, bordeando el río (junto a la ta-
pia que nos separa de la autovía), 
nos encontramos con un camino 
algo más estrecho, que el de los 
Tilos, pero igual de frondoso y 
fresco, bordeado por imponentes 
Álamos Blancos y por coloridas 
Adelfas, atravesamos en nuestro 
paseo un par de acequias, y de 
repente vemos de nuevo los ma-
jestuosos Cedros del Atlas, Cirue-
los, Magnolios, Ciruelos Rojos, 
Almez, Secuoyas y Abedules, que 
proporcionan al paseo colorido, 
belleza y frescor.

Seguimos nuestro camino, de-
jando a nuestra izquierda, ahora, 
la Casa-Museo y de nuevo tene-
mos a nuestra vista varios tipos 
de Cipreses, Tuyas, Pinsapos, 
enormes Sauces llorones (para 
tumbarse debajo de ellos), una 
Higuera, y un Olivar.

El paseo de la Alameda, ter-
mina en un estanque, rodeado 
por Pitósporos, Adelfas, Arces, 
Álamos y Encinas.

Seguimos el Paseo por la iz-
quierda y llegamos de nuevo a la 
entrada, pero antes pasamos por 
delante de varios Ginkgos, Laure-
les, Perales, Granados, Magnolios 
para que una enorme Palmera 
Canaria, rodeada de varios Na-
ranjos Amargos, nos despida de 
este maravilloso paseo, por la na-
turaleza, en medio del bullicio de 
la ciudad.

Además de estos árboles enor-
mes, majestuosos y coloridos, ve-
remos a lo largo de nuestro paseo, 
varios matorrales, de romeros y 
lavandas y sobre todo una rosale-
da, con flores de infinidad de colo-
res distintos y con nombres tam-
bién tan variopintos o llamativos, 
como La Reina Victoria, Revolu-
ción Francesa, María Callas, La 
Sevillana, Lady X, Federico García 
Lorca, Concorde 92, Camelia, Tar-
de Gris, Fuego Mágico, Hermosa, 
Perla Negra y un largo etcétera.

Este remanso de paz se en-
cuentra además perfectamente 
adaptado para todas las edades, 
con varias rampas de acceso, 
fuentes, bancos, zonas de juegos 
infantiles, zonas donde practicar 
deporte, etc.

A veces las cosas más sorpren-
dentes podemos encontrarlas 
muy cerca, solo hace falta saber 
disfrutar y relajarse.

Cultura, naturaleza y 
frescor: Parque García Lorca
En la ciudad de Granada existen infinidad de lugares para perder-

se, pasear, y ahora en verano tomar el fresco, disfrutando de la 
historia, la cultura, la naturaleza y relajarse.

Ginkgos./ FOTO: J. F. Cañadas

Humedal del Padul (Granada)./ Foto cedida por Ecologistas en Acción

Acacia peluda./ FOTO: J. F. CañadasPalmera Canaria./ FOTO: J. F. 
Cañadas

Ecologistas en 
Acción dan la voz 
de alarma en el 
Padul
“Están destrozando el humedal de Padul 

ante la complacencia de las adminis-
traciones: Parque Nacional de Sierra 
Nevada y delegación provincial de me-
dio ambiente”
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 ASOCIACIONES DE GRANADA Y PROVINCIA
12 PÁGINA 

www.aecenes.com

PANADERÍA

        
RACELI

Panadería
El Artesón

€uro Bazar
Loli

INMOBILIARIA 
GRANACEN S.L.

TRANSPORTES 
GÓNDOLA

TRANSPORTES El Toñá

La Casita de la Abuela

Frutas y verduras 
NURIEL

Transportes y miniescavadora 
Santiago Balderas

F u m a g r a n

Transportes CALLEJAS

TABACOS 
ARTICULOS DE REGALO

FRUTAS	Y	VERDURAS

Antonio Moreno de la 
Cámara
 
Fallecido el pasado viernes 23 
de julio. Socio de la Asocia-
ción desde su fundación.

La directiva de la asociación 
de empresarios “Camino de 
Sierra Nevada” y en nombre 
de todos los socios de dicha 
asociación se suman al dolor 
por la muerte de nuestro 
socio, Antonio Moreno de la 
Cámara, fundador y propie-
tario de la empresa “Talleres 
Mulhacen” de Cenes de la 
Vega.

Nuestras condolencias a la fa-
milia y amigos más cercanos.
Descansa en paz.

Directiva de la Asociación 
de empresarios y 

Comerciantes “Camino de 
Sierra Nevada”

Obituario

Si estás interesado puedes 
llamar al 665845865, 
donde te informarán, de 
todos los precios y condi-
ciones.

Información para insertar 
publicidad en las papeleras nuevas

Asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada”
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CENES DE LA VEGA 
PÁGINA 13 

Empresas 
innovadoras 
en Cenes de 
la Vega

NORBERTO ENAMORADO

Una empresa consigue 
controlar la entrada y sali-
da de padres, distribuidores 
etc. a un Centro Infantil, un 
nuevo sistema de seguridad 
que aporta tranquilidad a 
los padres y a los maestros 
responsables de la seguri-
dad de los más pequeños. 

Un sistema nuevo que 
mediante la huella dactilar 
permite la entrada al recinto 
pero no basta con la huella 
sino que lo innovador es que 
el sensor nota la temperatu-
ra del cuerpo y demás fun-
ciones vitales que aseguran 
el acceso de la persona a la 
que previamente se ha re-
gistrado su huella dactilar. 

El Centro Infantil Casi-
ta de Nana, de Cenes de la 
Vega, es la primera empresa 
y por tanto la empresa pilo-
to en Granada.

Este sistema básicamen-
te es un control de acceso 
que se adapta a las necesi-
dades del empresario, de-
pendiendo de su forma de 
trabajar, aparte del control 
de acceso puede aportar un 
control de horarios, regis-
trando entradas y salidas 
del personal… Oytech está 
presentando su propuesta 
a las empresas en Granada, 
una propuesta nueva y se-
gura, que aporta los últimos 
avances en tecnología.

Pagina web para más in-
formación:

 www.oytech-es

Los  incendios en las cercanías de 
Aquaola ya son todo un clásico
Como todos los veranos, cada año 1 o 2 incendios ponen en peligro todas las casas 

limítrofes del parque acuático Aquaola.

NORBERTO ENAMORADO

El pasado día 30 de julio vol-
vió a pasar, esta vez fue toda una 
demostración de rapidez por par-
te de los efectivos que apagaron 
el fuego en una hora aproximada-
mente desde que se inició.

Cuando los vecinos se dieron 
cuenta de que había humo en la 
zona ya sabían que era un incen-
dio y que desgraciadamente ya 
tocaba, todos los años sufren una 
serie de incendios a pares, la ma-
yoría de los veranos, y algún año 
lo han sufrido hasta en tres oca-
siones en el mismo verano.

Lo primero que se hizo (como 
todos los años) es desalojar el 
parque acuático Aquaola, la se-
guridad de los clientes hace que 
todos los años se realicen rápida 
y eficazmente debido entre otras 
cosas a la experiencia acumu-
lada de años. Los vecinos de las 
urbanizaciones colindantes del 
parque acuático también tienen 
establecido un protocolo ante la 
enorme experiencia acumulada 
de todos estos años atrás, es ver-
dad que este año y cada año es 
menos peligroso ya que cada vez 
esta más desértico el lugar. Si no 
fuera por las urbanizaciones de 
“Los Abetos” y “Cerro del Oro”, 
además del parque acuático que 
conservan una especie de oasis 
que actúa como pulmón verde de 
la zona ante un desierto cada vez 
más seco.

Poco antes de las 19:00 ho-
ras fue descubierto el incendio 
que con gran rapidez inundó de 
humo toda la zona. Los prime-
ros en llegar fue la guardia civil 
y aproximadamente en 10 mi-

nutos aparecieron los bomberos 
del parque sur de la capital que 
desplazaron un camión hasta la 
zona con cinco efectivos y dos 
camiones más de apoyo, justo an-
tes de que el fuego se aproximara 
peligrosamente a las viviendas de 
la urbanización “los Abetos” y por 
encima a la otra urbanización co-
lindante, denominada “cerro del 
oro”.

El Infoca, servicio de extin-
ción de incendios de la junta, 
fue el siguiente en aparecer y 
desplegando un dispositivo sin 
precedentes, 46 especialistas en 
extinción de incendio y tres ve-
hículos autobomba para traba-
jar en tierra, tres helicópteros de 
transporte junto a una aeronave 
de mayor capacidad, además de 
un avión de coordinación y otro 
de carga en tierra.

El resultado fue que en una 
hora, tenían controlado el incen-
dio, que siguieron trabajando en 
labores de refresco y vigilancia 
para evitar que se avivaran las 
llamas.

Al final apareció la policía 
autonómica, que hizo preguntas 
a los vecinos trasladándole estos 
la inquietud que les produce di-
chos incendios, que por desgracia 
se han convertido en una maca-
bra costumbre que les deja cada 
verano un paisaje triste y deso-
lado, esperando que el próximo 
no afecte a sus viviendas o haya 
alguna desgracia humana, la po-
licía autonómica junto a agentes 
de medio ambiente investiga-
ron sobre el terreno las posibles 
causas de este nuevo incendio en 
esta zona conocida como el cerro 
del oro.

Efectivos contraincendios en la zona del Cerro del Oro de Cenes de la Vega 
(Granada)./ FOTO: N. Enamorado

Estado posterior al incendio que se produjo en la zona del Cerro del Oro de 
Cenes de la Vega (Granada)./ FOTOS: N. Enamorado

publicidad@noticiasdelgenil.com



14 PÁGINA AGOSTO 2010

Noticias del GenilNoticias del GenilNoticias del Genil Noticias del Genil 
S I E R R A  N E V A D A  -  V E G A  S U R

 DEPORTES

Pretemporada del Granada y 
comienzo de la liga 2010-11

NORBERTO ENAMORADO

Comenzada ya la Pre-tem-
porada, después de la fiesta que 
supuso el ascenso, ahora toca de 
nuevo ponerse el traje de trabajo y 
aspirar a permanecer mínimo dos 
temporadas  en segunda división 
y después soñar si cabe con otro 
ascenso, porqué no, pero como 
dijo el presidente Pina : “hay que 
trabajar desde la humildad”. Con 

Felipe Sanchón y Carlos Calvo 
lesionados y los 500.000 Euros 
depositados en la cuenta banca-
ria de la liga de futbol profesional 
empieza una pretemporada pri-
mero en tierras murcianas (julio) 
para terminarla en nuestra tierra 
ya a finales de agosto. Real Betis 
será el interesantísimo derby an-
daluz para arrancar la temporada 
el día 29 de este mes de agosto y 
en Sevilla, para luego recibir al 

Valladolid y viendo al ritmo de 
socios del Granada se prevé toda 
una fiesta y un lleno absoluto, 
Albacete, Ponferradina, Las Pal-
mas, Girona, Salamanca, Rayo 
Vallecano, Celta, Xerez, Cartage-
na, Barcelona B, Numancia, Cór-
doba, Tenerife, Gimnastic, Hues-
ca, Alcorcón, Villareal B, Elche 
y Recreativo de Huelva por ese 
orden son nuestros rivales en esta 
esperada división de plata.

Cuerpo Técnico:
Fabri González (Entrenador),  Javi García (Segundo En-
trenador) José Alfonso Morcillo (Prep. Físico), Iñaki García 
(Entrenador de porteros), Javi Ávila y Alberto Lara (Fisios) 
Antonio Hidalgo y Jesús Pérez (Utilleros) y Alberto Gonzá-
lez (Scouting). Jefe de Expedición: David Navarro
Plantilla:
José Juan, Rafa Martínez, Roberto Fernández, Rubén Pá-
rraga, Gilherme Siqueira, Diego Maiz “Main”, Iván Ama-
ya, Jonathan Mensah, Iñigo López, Manuel Lucena,  Allan 
Nyom, José A. Llamas, Óscar Pérez, Juan José Collantes, 
Pedro Barrancos, Daniel Benítez, Alejandro Bergantiños, 
Abel Gómez, Ritchie Kitoko, Carlos Calvo, Jonathan Gra-
nada, Alexandre Geijo, Tariq Spezie, Matías Alonso, Luis F. 
Muriel, y Fabián Orellana.

Calendario Pretemporada del Granada C. F. en Agosto

4 de Agosto 
FC Puente Tocinos – Granada C.F. (Hyatt La Manga)

7 de Agosto 
Lorca Atlético – Granada C.F. (Hyatt La Manga)

9 de Agosto 
Jumilla C.F. – Granada C.F. (Hyatt La Manga)

12 de Agosto 
Granada C.F. – Hércules C.F. (Municipal Francisco Bonet, 
21:00 horas. Memorial Miguel Prieto).

14 de Agosto 
Almería C.F. – Granada C.F. (Estadio Juegos del Mediterráneo, 
21:30 horas)

18 de Agosto 
Granada C.F. – Málaga C.F. (Nuevo Los Cármenes, 21:00 
horas)

21 de Agosto 
Granada C.F. – Almería C.F. (Nuevo Los Cármenes, sin hora 
confirmada)

Vacaciones en paz y en remojo
La delegación de deportes de la Diputación de Granada beca a un grupo de niños saharauis que participan en 

los Campus de Día de la Ciudad Deportiva

REDACCIÓN

Los Campus de Día que la de-
legación de deportes de la Dipu-
tación de Granada  organiza cada 
verano suelen ser un punto de en-
cuentro y diversión para todos los 
chavales que en ellos participan, 
aunque probablemente para una 
docena de ellos signifique mucho 
más porque, tal y como explican 
los monitores del Campus, “dis-
frutan al máximo con toda su 
energía y alegría de cada activi-
dad deportiva y recreativa que 
realizamos”.

Se trata de los niños y niñas 
saharauis que participan en esta 
actividad a través de una de las 
doce becas que la delegación de 
deportes les ofrece a los integran-
tes del programa Vacaciones en 
Paz, una iniciativa solidaria que 
la Asociación Amigos del Sáhara 
y Cooperación Internacional de la 
Diputación de Granada articulan 
cada verano para ofrecer una al-

ternativa a los pequeños frente al 
sofocante calor estival del desier-
to del Sáhara.

No en vano la actividad con la 
que más disfrutan son los baños 
en la piscina donde aprenden a 
nadar de un día para el otro. “Son 
unos niños muy listos, en tan sólo 
una semana aprenden a hablar el 
castellano, se hacen entender con 
facilidad y por supuesto apren-
den a nadar gracias a las enor-
mes ganas que tienen de bañarse 
y disfrutar con el agua” explica 
Fernando Guijosa, presidente de 
la Asociación Amigos del Sáhara.

Por su parte el diputado de 
deportes, Iván López Ariza, des-
tacó lo positivo de la iniciativa 
que intenta poner su granito de 
arena a la hora de conseguir que 
estos chicos y chicas disfruten en 
nuestras instalaciones ofrecién-
doles un programa alternativo 
durante el verano y llenar de ac-
tividad deportiva y recreativa la 
época estival.

Dos ninos saharahuis integrantes del programa de vacaciones en paz, disfrutando de una de las actividades deportivas 
que más les gusta “la piscina”./ Foto cedida por la diputación de Granada

El granada en su primer entrenamiento en el Hyatt de la Manga en Murcia
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Ocio y Deporte 
en el I Campus 
de Baloncesto 
de Alhendín
El pasado 26 de julio los alumnos 

del I Campus de Baloncesto ce-
lebraron su clausura en el muni-
cipio alhendinense. Recibieron la 
visita del diputado de Deportes, 
Iván López Ariza, y del alcalde de 
Alhendín, Miguel Ángel Gamarra, 
para clausurar esta actividad de-
portiva que se desarrolló durante 
el pasado mes de julio combinan-
do el ocio y el deporte.

REDACCIÓN

Una iniciativa municipal 
dirigida a los más jóvenes, 
como explicó el diputado 
Iván López Ariza, “fruto de 
la apuesta por el deporte y 
la inversión realizada por 
el consistorio alhendinense 
con el propósito de fomentar 
la actividad física y deporti-
va aprovechando el tiempo 
libre de las vacaciones”.

Por su parte, el alcalde 
del municipio, Miguel Án-
gel Gamarra, destacó en su 
intervención “la importan-
cia de la práctica de depor-
te desde edades tempranas 
para la salud física en eda-
des adultas”. Asimismo se 
ha manifestado “satisfecho 
por el buen desarrollo de 
este primer campus” y ha 
mostrado su interés por “se-
guir apostando por progra-
mas como éste, que ha te-
nido una gran acogida entre 
los jóvenes”.

La jornada finalizó con 
la entrega de un obsequio de 
la Diputación de Granada y 
la propuesta de un partido 
mixto entre los chavales y 
los representantes munici-
pales.

Un total de 15 jóvenes 
de entre 10 y 16 años de Al-
hendín, y varios municipios 
de la comarca como Las Ga-
bias, Húetor Vega y la Zubia, 
participaron en este primer 
campus de verano.  Durante 
tres horas y media en hora-
rio de mañanas, la mayoría 
aficionados al baloncesto, 
pudieron practicar y mejo-
rar con diferentes juegos y 
entrenamientos su técnica 
individual, tiro, dribbling 
etc. además participaron en 
distintas actividades lúdicas 
como talleres de pintura y 
manualidades y excursiones 
al Acuario de Almuñecar y al 
parque acuático Aquaola de 
Cenes de la Vega.

El diputado de deportes de la diputación, Iván López Ariza (tercero 
por la izquierda) junto al Alcalde de Alhendín, Miguel Ángel 

Gamarra, acompañados por alumnos y monitores del I Campus 
de Baloncesto de Alhendín./ Foto cedida por el Ayuntamiento de 

Alhendín.

Visita oficial a las obras del 
Pabellón Cubierto de Güéjar 
Sierra

REDACCIÓN

Sandra García visitó en el mes 
de julio las obras del pabellón de-
portivo cubierto de Güéjar Sierra.

Sandra García, delegada de 
turismo, comercio y deporte en 
Granada fue recibida por el Alcal-
de, José Antonio Robles y algunos 
miembros de la corporación mu-
nicipal, en su localidad y guiados 
por representantes de Ucop, em-
presa constructora que ejecuta la 
obra, realizarón una visita de cor-
tesía para comprobar el avanze de 
las obras del nuevo pabellón de 
Güéjar Sierra.

La fecha de fin de obra esta 
prevista para comienzos del 2011.

El Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra ha sacado adelante este 
proyecto, que dio comienzo en el 
2006 con la promesa del mismo, 
gracias a la aportación de la Junta 
de Andalucía del 50% de la inver-
sión quedando la otra mitad para 
las arcas municipales junto con la 
cesión del terreno y la redacción 
primera del proyecto. Un presu-
puesto que asciende al total de 
1.190.075,55€.

Gracias a los dos convenios 
firmados en 2006 y 2009 por am-
bas instituciones se está haciendo 

Sandra García, delegada de Turismo, Comercio y Deporte en Granada, Jose 
Antonio Robles, alcalde de Güéjar Sierra, algunos miembros de la corporación 
municipal y representantes de Ucop, empresa constructora, visitan las obras 
del nuevo pabellón deportivo cubierto de la localidad de Güéjar Sierra./Foto 

cedida por el ayuntamiento de Güéjar Sierra.

realidad la ilusión de un pueblo 
de casi 3000 habitantes.

Un pabellón de casi 2000 me-
tros cuadrados con pista para ba-
lonmano, baloncesto, futbol sala, 
voleibol, zona de gradas, vestua-
rios, enfermería, y zona de admi-
nistración.

Los representantes de ambas 

instituciones quedaron muy sa-

tisfechos y reconfortados del de-

sarrollo de las obras, confiando 

en que en unos meses se pueda 

inaugurar el primer pabellón cu-

bierto de Güéjar Sierra.

Presentada la IV Marcha 
de Resistencia Trevelez- La 
Zubia

REDACCIÓN

La Asociación Deportiva y 
Cultural ‘Al borde de lo incon-
cebible’ ha presentado por cuar-
to año la marcha de resistencia 
Trevélez- La Zubia. Una prueba 
que por primera vez este año es 
actividad oficial de la Federación 
Andaluza de Montañismo y que 
ha tenido lugar durante la noche 
del 23 al 24 de julio. El trayecto 
que une ambas localidades es de 
45 kilómetros y está previsto que 
se recorra en 14 horas.

A la presentación han acudi-
do, además del presidente de la 
asociación, Jaime Gil, la delegada 
de Deportes, Sandra García y la 
alcaldesa de La Zubia, Mercedes 
Díaz, así como el alcalde de Tre-
vélez Antonio González.  

La alcaldesa ha aprovechado 
este acto para “destacar la labor 
de esta asociación que siempre 
tiene ganas de trabajar, en pro del 
municipio, del medio ambiente y 
con la cultura y el deporte como 
objetivos”. Asimismo alabó la 
trayectoria de esta prueba cata-
logada de mucha dificultad y el 

incremento “de participantes fe-
meninas”.

Por su parte, Jaime Gil, quiso 
agradecer “el apoyo de todas las 
instituciones y comercios que han 
hecho posible sacar adelante esta 
prueba a pesar de la crisis”. Ade-

más, manifestó que este año “ha 
sido un reto  la organización ya 
que este año atípico de nieves y de 
cambios de temperatura ha pro-
piciado que todavía quede nieve 
en algunas zonas del recorrido, 
dificultando aun más el trayecto”

Foto cedida por el Ayuntamiento de La Zubia
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 Opinión

RAMÓN LÓPEZ MARTÍN

Ramón López Martín. Maestro jubilado
ramonlupusm@yahoo.es

Llegaron las 
vacaciones                        

“Bendito aquel que encontró su trabajo;
no pida más bendición.
El designio le ha otorgado
Aquello que mereció”

Por fin llegaron las espera-
das, ansiadas y necesarias va-
caciones para muchos de los 
habitantes de este singular país, 
aunque para otros no las nece-
sitan puesto que por gusto, por 
fuerza o por la edad, las disfru-
tamos todo el año.

El inmenso grupo de los que 
oficialmente se denominan tra-
bajadores es muy complejo y a 
veces difícil de entender sobre 
todo en sus actuaciones, respon-
sabilidad, valoración y exigen-
cias.

Siempre he considerado que 
el dinero, en nuestro caso el 
euro es un equivalente al traba-
jo, al esfuerzo, a la producción: 
pero en los tiempos que corren 
en que la escala de valores está 
mediatizada y prostituida, pare-
ce que tal consideración es in-
oportuna.

En esta ocasión quiero hacer 
referencia a los “currantes” de 
las obras públicas. Se hacen con 
el dinero de todos a través de los 
impuestos, y cuestan muchísimo 
más de  lo que valen por las de-
moras de los pagos y la desidia 
de algunos trabajadores, y de 
quienes debieran controlarlos. 
Ejemplos: en el pueblo una obra 
de 15 días dura dos meses, y si es 
en la Redonda, en las obras del 
metropolitano, siento vergüenza 
ajena cada día que paso a princi-
pios o a mediados de la jornada 
laboral; por eso estoy deseando 
que finalicen. Es que en España 
el trabajo está  “muy bien mira-
do”

Los que se preparan para el 
mundo del trabajo, los estudian-
tes, viven las extensas vacacio-
nes de otra manera, después de 
haber superado un curso con 
abundantes medios bibliográ-
ficos y de consulta y en general 
buen profesorado. Pero no siem-
pre fue así. En mis buenos y difí-
ciles tiempos de estudiante, allá 
por los años 50 del siglo pasado, 
recibía escasas y muchas veces 
incomprensibles explicaciones 
del profesorado ya que el len-
guaje ilustrado y libresco no es-
taba al alcance y comprensión de 

las clases humildes, del pueblo 
llano. En general no ponían mu-
cho interés por situarse al nivel 
cognitivo del alumnado, les pre-
ocupaba que memorizásemos 
al máximo y respondiésemos 
acertadamente a las preguntas 
o ítems de los cuestionarios. 
Otra de las condiciones exigidas 
cotidianamente era la puntual 
asistencia a clase, condición sine 
quanum para aprobar. Así por 
ejemplo la raíz cuadrada o la fór-
mula para resolver la ecuación 
de segundo grado las sabía rea-
lizar, pero tardé bastantes años 
en comprender el porqué de su 
existencia. Las vacaciones como 
las monedas tenían su cara y su 
cruz. Por un lado se descansa-
ba del estudio y la asistencia a 
clase, se podían leer las novelas 
favoritas, pero había que ayudar 
a la familia, en los trabajos que 
ésta realizaba lo que suponía 
un esfuerzo físico continuado, 
con el consiguiente cansancio y 
agotamiento por el frío o el calor 
según fuera invierno o verano. 
Así se percibía de forma directa 
lo que le esperaba a quien no su-
perase los estudios.

Volviendo al presente, los 
medios nos hablan de una nue-
va hornada de jóvenes, la Ge-
neración “Ni – Ni”, ni estudian, 
ni trabajan, ni buscan empleo, 
quieren ser felices, vivir bien, 
pero ¿a costa de quien? Hay más 
de 700.000 jóvenes españoles 
menores de 34 años, parados, 
sin empleo anterior que no cur-
san una formación reglada y vi-
ven exclusivamente del dinero 
de sus padres.

Sentirse útil, aportar a su fa-
milia y a la sociedad, sentir que 
hace algo por su futuro y sobre 
todo preocuparse por lo que va 
a ser de su vida, son cosas que 
definitivamente no le importa a 
esta nueva generación de jóve-
nes. Ese nuevo movimiento ca-
racterizado por la falta de com-
promiso de los jóvenes con ellos 
mismos se convirtió en el foco 
de investigadores, que ahora es-
tudian el desinterés latente en 
las nuevas generaciones de ado-

lescentes, quienes ante el exceso 
de lujos y el abandono de sus pa-
dres pierden o no desarrollan  el 
instinto de superación innato a 
los seres humanos.

Hay más de 700.000 
jóvenes españoles 

menores de 34 años, 
parados, sin empleo 

anterior que no 
cursan una formación 

reglada y viven 
exclusivamente del 

dinero de sus padres

Este fenómeno se presenta 
en todas las clases sociales, pero 
es más frecuente en familias 
adineradas que compensan el 
abandono a que tienen some-
tidos a sus hijos por cuestiones 
de trabajo, con cosas materiales, 
lo que les crea una falsa concep-
ción de la vida y por ende un 
sentimiento de no esfuerzo por 
las cosas que desean tener. Y es 
que sobreproteger a los hijos es 
un mal que acecha a los adultos 
que sólo piensan: “que mis hijos 
no sufran como yo”, temor que 
hace que el amor que se brinda 
sea equívoco, ya que así no se 
fijarán límites e inevitablemente 
se malcriarán a los futuros ado-
lescentes.

Los padres y educadores de-
ben tener en cuenta que es abso-
lutamente necesario crear desde 
temprana edad en los niños y ni-
ñas la necesidad de que se pro-
yecten en la vida, acompañán-
doles en el descubrimiento de 
sus aptitudes y dándoles a cono-
cer la importancia de valorar las 
cosas que tienen, haciendo que 
se esfuercen por conseguirlas.

Y para concluir el tema y 
lo relacionado con el trabajo y 
las vacaciones, aliento al lec-
tor a que siga siéndolo y viaje. 
El mundo es un libro abierto y 
para leerlo hay que viajar. Hay  
que conocer y gozar de nuestra 
preciosa y variada tierra. ¡Que lo 
disfruten!

Usuarios del 
“Reina Sofía” 
cuidan con amor 
el huerto del 
Centro y el huerto 
los cuida a ellos

REDACCIÓN

El Centro “Reina Sofía”, situa-
do entre los municipios de Armi-
lla y Ogíjares, forma parte de los 
Centros Sociales que dependen de 
la Diputación de Granada. Entre 
sus muchos talleres esta el del vi-
vero, conquistado y preferido por 
unos cuantos usuarios.

El huerto es una actividad que 
además de acercarles a la natura-
leza ayuda a los participantes a 
mejorar su autoestima.

Arar la tierra aunque sea con 
la mano, plantar una semilla, re-
garla y verla crecer se ha demos-
trado una terapia eficaz para esti-
mular a estas personas.

El huerto terapéutico, en el 
que plantan pequeñas hortalizas 
o frutos, está indicado sobre todo 
para personas con cierta depen-
dencia. 

Los resultados son muy posi-
tivos y tanto los participantes del 
entorno rural como los de ciudad 
están encantados.

Desde el primer momento que 
plantan ven cómo crecen las plan-
tas, se dan cuenta de que se trata 
de un ser vivo, que requiere unos 
cuidados, y que, si se los ofrecen, 
da frutos, ven cómo su trabajo 
prospera, y eso les anima.

Mercedes, Gracia, Jesús, Ra-
fael y Amalia cada mañana se 
levantan pensando que las plan-
tas del huerto están esperando el 
riego o que les quiten las malas 
hierbas puede ser un buen recla-
mo para levantarse cada día con 
más ánimo.

La actividad produce la satis-
facción por el trabajo personal, 
actividades en equipo, mejora de 
la comunicación, habilidades tan-
to sociales como manipulativas 
en un clima tranquilo y agradable.

Foto cedida por Diputación de Granada

publicidad@noticiasdelgenil.com958 487 951
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pionero del tatuaje en Granada y Andalucía

Juan Solís
tatuaje

 Más información 672 202 316 · www.alicetattoo.com

Tatuaje Personalizado

El tatu a tuti fruti
JUAN SOLÍS

PREGUNTASRESPUESTAS RESPUESTAS

¿Sábes lo que significa “Hispania”?

Me gustaría saber lo que contestarían el Rey y la Reina (con derecho de igualdad) del Reino de España… ¡Nues-
tra España! –Nueva campeona del mundo de fútbol! -…Nuestro Rey! -Campeón de vela de su propia copa!?! …y 
nuestra Reina! – campeona de… eeeeeeeh! …da igual, campeona!!!...
Pero desgraciadamente no me conceden entrevista asi que a falta de reyes bueno es el pueblo… ¡campeón! 

¿Sábes quién es “San Casillas”?

¿Qué deberían hacer todos los ver-
daderos campeones del mundo con 

las primas que ganan?

¿Te influye (o influira) en algo el 
hecho que España es campeona del 

mundo de futbol?

¿Crees que los futbolistas tatuados 
han influido en la moda del tatuaje?

¿Tienes tatuajes?

¿Buscarías a un@ novi@ por 
internet?

¿Lo que más te gusta (o gustaría) de 
tu pareja (o futura pareja)?

¿Amor o dinero? …¿por qué?

¿Qué te llevarías para pasar 
unas buenas vacaciones?

¿Un deseo?

Termino histórico para 
definir España.

Adriana
Autónoma
34 años
Soltera y entera

Portero de la Santa 
Selección, No!?

La prima, ¡donarla desde luego! 
a las arcas del Estado para los 
parados y esas cosas…

¡En nada! …Bueno, un 
“borracherón”, eso sí.

Seguramente a algún 
“cateto” sí.

¡No! …me dan miedo.

En principio no, pero esta la 
cosa muuuy mala! (risas).

Que sea campeón del mundo 
de algo!, quiero ser una Sara 
Carbonero (risas).

Amor!!!... porque no 
depende de mi.

Unas chanclas y mis perras.

Que encuentre de una vez ese 
puto novio… aunque sea por 
internet (risas).

El nombre de la península 
ibérica, hace tanto… que 
casi ni me acuerdo.

Carlos Domínguez
Diseñador-Riotshop
32 Años
“Rejuntao”

Soy agnóstico.

Muy fácil… ayudar a quién lo 
necesita.

No… me influyen otras cosas.

Lamentablemente a mucha 
gente si que que se deján 
influir… ¡“Guti Mariquita”!

Amo que me 
“trinchén” la 
piel.

“Internet”, ¡qué grande es 
internet!

Lo que más me gusta de 
ella… es que le guste yo.

A mis perros, a mi “señora” 
Carmencita, un buen bote de 
tutifruti (jejeje)… y musiquita 
buena…

Ojala algún día todo tenga 
sentido.

Como a mi me sobra el amor, 
y se lo que es, ahora quiero 
saber lo que es tener dinero 
(risas)… no mucho eh, que 
luego ya sabes lo del saco… 
“que bonito es el amor”.

¡¡NUEVO TELÉFONO!!

622 791 444

…Y tú? ¿Qué hubieras contestado? Si quieres pasar un buen rato contestando a mis preguntas, no lo dudes, 
ponte en contacto conmigo en tatuatuti@gmail.com cada mes elegiremos l@s más divertid@s. 
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 RUTA DE LA TAPA

Papas	a	lo	pobre	con	
huevo	de	codorniz

Bacalao	en	tempura

Pincho	de	queso	y	piña

20	tapas	a	elegir

TAPA	ESTRELLA

Sardinas

CAFÉ BAR TRUJILLO
C/ San Miguel, nº2

Albóndigas en salsa

MESÓN ALHAMBRA
Avda. Constitución (junto 
polideportivo)

Caracoles, pollo al curry

BAR RESTAURANTE EL 
NIÑACO 
Carretera de la Sierra 106

Morcilla

BAR ALBERGUE 
Carretera de la Sierra

Pescaito variado

HOTEL RESTAURANTE 
CASA GONZALO 
Carretera de la Sierra

Manitas de cerdo

BAR RESTAURANTE 
TRIPOLI 
Carretera de la Sierra

Carne en salsa

tapa 
en Cenes de la Vega
Ruta de la 
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TAPA ESTRELLA

Pimientos del 
piquillo rellenos

RUTA DE LA TAPA 

HOTEL CAFETERÍA 
CALDERÓN 
Carretera de la Sierra

Costillas a la brasa

RINCÓN DEL COFRADE 
Carretera de la Sierra

Croquetas caseras

BAR CAFETERÍA IMALU 
Carretera de la Sierra

Pimientos gratinados

LAS MURALLAS 
Carretera de la Sierra

Rejos

RINCÓN DE CENES 
Carretera de la Sierra

Salmorejo

RESTAURANTE LOS 
FAROLES 
Carretera de la Sierra

Brocheta de carne

ASADERO
Cno. del río Genil s/n

Consumición + pincho 
parrillada = 2€

LA BODEGA DE PACO 
PINILLOS
Ctra. de la Sierra (junto 
gasolinera)

Embutidos caseros

LA HUERTA DEL FRAILE
Cno. del río Genil s/n

Tiras de pollo con salsa 
agridulce”

CERVECERÍA El QUIJOTE
C/ Vista blanca, 3

Trikini

PANDI-YA
Avda. Sierra Nevada, local 12

Salmón con queso fresco

RESTAURANTE LOS 
DUENDE
Ctra. de la Sierra, 1

Papas arrugadas con 
mojo canario

TABERNA BOSSINI
Avda. Sierra Nevada, local 12
(esquina avenida constitución)

Bacalao en tempura

TABERNA BOSSINI
Avda. Sierra Nevada, Km 4.

Pimientos del piquillo 
rellenos

TERRAZA LA FLOR DEL 
ROSARIO
Avda. Sierra Nevada, Km 6.

Sardinas

+ tapas 
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 GENIL CULTURAL

Cenes de la Vega

Cenes de la Vega

Sábado 21 de agosto 

EL DESTINO DE SIMÓN de la 
Compañía PATA TEATRO.
Teatro Musical que trata de 
transmitir la ilusión por conse-
guir que los sueños en la vida se 
hagan realidad.

Domingo 22 de agosto 

GARBANCITO SUPERSTAR 
de la Compañía ACUARIO 
TEATRO. 
Teatro Musical en el que los 
papás de Garbancito, un niño 
muy…muy pequeño, contratan 
a unos detectives para que in-
vestiguen la desaparición de su 
hijo.

Lunes 23 de agosto 

EL MESTRE PAPANATA: LA 
COCINA MUSICAL de la Com-
pañía WALTER GARIBOTTO.
El Mestre Papanata abre las 
puertas de su cocina, para que 
ustedes puedan degustar las 
“Galletas Soñadoras”. 

Martes 24 de agosto

BLANCANIEVES (La verda-
dera historia) de la Compañía 
TEATRO LA PACA.
A través de este espectáculo de 
títeres nos introduciremos en 
distintos ámbitos de la educa-
ción.

VII FESTIVAL DE TEATRO 
FAMILIAR. “ERASE UNA 
VEZ… EN CENES”

Lugar: Plaza de Carlos Cano
Hora: 20:30 h.
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GENIL CULTURAL 

La Zubia Granada Tocón de Quéntar

Güéjar Sierra

Jueves 5 de agosto

21:00 horas

POESÍA QUE QUISE ESCRIBIR

Rosa Sanz

Entrada gratuita (y una postal de 

regalo con poema inédito del au-

tor invitado)

Jueves 19 de agosto 

21:30 horas

Entrada: 5€

CANCIONES PARA VOZ Y LAÚD 

EN LA ÉPOCA DE SHAKES-

PEARE. Florence Millett Sikking 

(Soprano) & Francisco Hervás 

(Laúd)

Jueves 29 de agosto

21:00 horas

Entrada libre

CINEMA

BOLA DE NIEVE: EL HOMBRE 

TRISTE QUE CANTABA ALE-

GRE de José Sánchez Montes

(España/Cuba/Méjico, 2003)

Documental 73 min. 

16 y 17 de agosto

EL RETABLILLO DE DON CRIS-
TOBAL de Federico García Lorca

18 y 19 de agosto

ENTREMESES de Miguel de Cer-
vantes

20 y 21 de agosto

LA VENGANZA DE DON MEN-
DO de Pedro Muñoz Seca

Domingo 22 de agosto

Espectáculo flamenco y poesía 
“VELO Y PLUMA”

Lunes 23 de agosto

EL RETABLILLO DE DON CRIS-
TOBAL de Federico García Lorca

Martes 24 de agosto

EL RETABLILLO DE DON CRIS-
TOBAL de Federico García Lorca

25 y 26 de agosto

ENTREMESES de Miguel de Cer-
vantes

27 y 28 de agosto

LA VENGANZA DE DON MEN-
DO de Pedro Muñoz Seca

Domingo 29 de agosto

Espectáculo flamenco y poesía 
“VELO Y PLUMA”

Lunes 30 de agosto

EL RETABLILLO DE DON CRIS-
TOBAL de Federico García Lorca

Martes 31 de agosto

ENTREMESES de Miguel de Cer-
vantes

Viernes 6 de agosto 

11:00 Campeonato de dominó 
por parejas

11:30 Campeonato de petanca 
por parejas

20:30 Concurso de disfraces in-
fantiles

22:00 Verbena popular ameni-
zada por Orquesta Scala

24:00 Pregón de las Fiestas Pa-
tronales 2010

24:30 Entrega de trofeos
01:00 Elección de Rey y Reina 

de las Fiestas 2010

Sábado 7 de agosto

10:30 Partido amistoso Fútbol 
Quéntar-Tocón de Quén-
tar

11:00 Juegos Infantiles (cucaña 
y cañón de espuma)

13:00 Fiesta andaluza (Concur-
so gastronómico popular)

20:00 XIII Carrera Popular “Va-
lle de Tocón” SUSPENDI-
DA

22:00 Verbena popular ameni-
zada por la Orquesta Sca-
la y Trío Liberty

23:30 Concurso de disfraces 
adultos

24:00 Concurso de pasodobles

Domingo 8 de agosto

11:00 Solemne Misa en honor a 
San José

12:00 Procesión de Nuestro 
Patrón por las calles de 
Nuestro Pueblo

14:00 Refresco en la Plaza del 
Pueblo

18:00 Carreras de sacos: infantil 
y adulto

19:00  Carrera de cintas

Lugar: LA CASA CON LIBROS
Calle del poeta Miguel Hernán-
dez, 19 (Antigua calle Real, en-
frentico la iglesia) 
Organizado por: 
Asociación Cultural La Zagüía
Colabora: 
www.lacasaconlibros.com
La barra de la asociación está 
abierta todos los jueves de 
20:00 a 23:30 horas. La entrada 
es gratuita (excepto los concier-
tos) hasta completar aforo.

LOS VERANOS DEL CORRAL

Lugar: CORRAL DEL CARBÓN
Hora: 22’30

PROGRAMA FIESTAS PATRONALES 2010

PROGRAMA FIESTAS 
PATRONALES 2010

Se suspende la Carrera de 
Fondo “Valle de Tocón”

NORBERTO ENAMORADO

Agosto de 2008:
“Tocón acogerá a corre-

dores de todos los rincones de 
Andalucía, la carrera de fon-
do “Valle de Tocón” provista 
de un buen prestigio merecido 
y ganado a pulso a lo largo de 
los años.

Miguel Ángel Sánchez Fe-
rrer natural de Tocón orga-
niza y hace posible la carrera 
del “Valle de Tocón” desde 
hace once años.

Miguel Ángel relata a este 
periódico sus experiencias 
como coordinador del even-
to: “Todo empezó cuando ha-
cia atletismo de forma semi 
profesional, coincidiendo con 
la intención de la asociación 
cultural “Seco de Lucena”, de 
Tocón de Quéntar, de organi-
zar una prueba de atletismo. 
Esto fue en el año 1997 y ya 
el primer año tuvo una gran 
aceptación entre corredores 
aficionados y profesionales, 
con el paso de los años no solo 
“no” se ha bajado el nivel sino 
que es todo un referente de 
atletismo andaluz, con atletas 
con títulos internacionales y 
participaciones olímpicas en-
tre otros méritos deportivos”.

Nos comenta Miguel 
Ángel que le llena de orgu-
llo contar con el apoyo de 
toda la población de Tocón 
de Quéntar, y sonríe cuan-
do dice que “todos” niños y 
adultos le ayudan en lo que 

pueden, para que todo salga 
como las diez ediciones ante-
riores: perfecto.

Miguel da gracias a  las 
colaboraciones de todas las 
entidades tanto públicas 
como privadas, entre todos 
ellos y el esfuerzo tanto físico 
como económico de Miguel 
Ángel Sánchez Ferrer, hacen 
de esta carrera un privilegio 
para corredores y público.

Acompañamiento y áni-
mos del público forman par-
te de todo el recorrido, por 
un entorno natural, en ple-
na montaña y de fondo una 
maravilla llamada Tocón de 
Quéntar.”

Este reportaje se publicó 
hace dos años, ahora con la 
crisis y la falta de apoyos tanto 
de instituciones como priva-
dos se ha suspendido, Miguel 
Ángel Sánchez Ferrer no ha 
podido con esta crisis y la falta 
de apoyo económico, siempre 
ha estado luchando, quitan-
do horas a su trabajo, a su 
tiempo, quien te conoce bien 
sabe que tu no tiras la toalla 
fácilmente, pero todos espe-
rábamos que lo harías “como 
siempre”. 

Tocón pierde al menos este 
año el evento más importan-
te de la comarca, sirva como 
reflexión para futuros años, 
que tengas el apoyo de todos 
y recuperemos dicho evento 
deportivo, de parte del depor-
te gracias, muchas gracias por 
todos estos años.

Miguel Angel Sánchez Ferrer./ Foto de archivo

Viernes 13 de agosto

08:00 Diana Pasacalles a cargo 
de la Banda de Música.

10:30 XVI Subida ciclista Pinos-
Güéjar.

10:30 VI Feria del Juego en la 
Plaza Mayor.

12:30 Fiesta de la Espuma de 
Plaza Mayor.

14:30 Comida Popular.
15:30 IV Degustación de Pos-

tres.
18:00 Carreras de Cintas a Ca-

ballo.
20:00 Pasacalles.
20:00 II Torneo de Ajedrez en la 

Plaza Mayor.
22:30 Orquesta Venus y Venda-

bal en la Verbena.
23:00 Guardería infantil en Pla-

za de la Hacilla.
05:00 Sesión DJ en la Verbena.

Sábado 14 de agosto

8:00 Diana Pasacalles a cargo 
del Combo de la Casilla.

10:00 a 20:00 Tiro al Plato en el 
paraje Hoyo de la Mina.

11:00 Santa Misa y Procesión en 
honor al Santísimo Sacra-
mento.

13:00 Concierto de la Banda de 
Música en Plaza Mayor.

18:00 Carreras de Cintas a Ca-
ballo.

20:30 Tarde Flamenca en Plaza 
Mayor.

22:30 Orquesta Verbena y Yu-
mara en la Verbena.

23:00 Guardería infantil en Pla-
za de la Hacilla.

05:00 Sesión DJ en la Verbena.

Domingo 15 de agosto

08:00 Diana Pasacalles a cargo 
del Combo de la Casilla.

10:00 a 20:00 Tiro al Plato en el 
paraje Hoyo de la Mina.

11:00 Procesión y Santa Misa en 
honor a Nuestros Patro-
nes Ntra. Sra. Del Rosario 
y San Roque.

13:00 Concierto en Plaza Mayor.
18:00 Carreras de Cintas a Ca-

ballo.
19:30 Carreras de Cintas en Bici 

en el Ventorrillo.
21:00 Actuación Cómica en Pla-

za Mayor.
22:30 Orquesta Verbena y Yu-

mara en la Verbena.
23:00 Guardería infantil en Pla-

za de la Hacilla.
23:00 IV Concurso de Baile en la 

Verbena.
00:30 Traca Fin de Fiestas.
05:00 Sesión DJ en la Verbena.

Miércoles 11 de agosto

19:30 VI Maratón
22:00 Encendido del Alumbra-

do Público.
22:00 Inauguración de la Expo-

sición de Pintura en el Sa-
lón de Plenos.

22:30 Gran Gymkana en Plaza 
Mayor.

Jueves 12 de agosto

10:30 Talleres Cuna del Genil en 
Plaza Mayor.

13:30 Inauguración de la Expo-
sición en la Casa de la Cul-
tura.

18:30 XVI Prueba de Bici de 
Montaña.

22:00 Actuación de la Escuela 
de Baile Azahara en Plaza 
Mayor.

22:30 Orquesta Venus y Venda-
bal en la Verbena.

23:00 Pregón a cargo de D. Es-
teban de las Heras en la 
Plaza Mayor.

23:00 Guardería infantil en Pla-
za de la Hacilla.

00: 30 Coronación de la Reina y 
sus Damas de Honor en la 
Verbena.

05:00 Sesión DJ en la Verbena.
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Breve Semblanza de 
Antonio Avilés  Fernández

En mi afán de conocer de 
primera mano las historias de 
nuestros mayores, concretamen-
te de los octogenarios que tantos 
avatares han padecido en su larga 
trayectoria y han acumulado in-
numerables vivencias y batallitas 
que ahora entretienen a los nietos 
y bisnietos, escribo sobre Antonio 
“el rico” como es cariñosamente 
conocido.

Nace en 1930 en “la Solana” 
perteneciente a Huétor-Santillán 
en una familia de siete hijos don-
de él ocupaba el antepenúltimo 
por orden de nacimiento. 

Como la mayoría de su época 
fue poco al colegio porque había 
que ayudar con el sustento fami-
liar y desde niño cuidaba cabras 
y ejercía de porquero además de 

ayudar a su padre con la venta 
ambulante.

Realizó el servicio militar en 
Burgos durante quince meses y 
ejecutó  la labor de carrero que 
consistía en ir con un carro a 
comprar los suministros para el 
cuartel.

Después de dos años de no-
vios se casó en 1958 con Pepa 
Medina Sánchez en la iglesia San 
Cecilio de Granada. Vivían en la 
venta del Molinillo y allí nacieron 
tres de sus cuatro hijos. Tuvieron  
el privilegio de compartir el día a 
día con Manuel  Rubio Sánchez 
conocido por “el Santo Manuel” 
curandero cuyos logros se cono-
cen en toda España. Anécdotas 
y situaciones inexplicables nos 

domicilio, capataz de obras, ta-
bernero de su propio negocio.

En el año 1975 alq u i l a 
al Ayuntamiento una habitación 
para que instalará allí una guar-
dería. 

Para las fiestas de Santiago 
iban a Fuente Grande y debajo 
de los pinos almorzaban y los chi-
quillos se bañaban en la piscina 
pública de Gabriel “el alegrías” 
situada en el lugar que ocupa ac-
tualmente el restaurante  “Rincón 
de Pepe”.

Hombre enérgico, vitalista y 
entrañable, se le puede encontrar 
caminando todo el año y ahora 
en verano a las seis de la mañana 
rumbo a Víznar sin fallar ningún 
día, aparte de esta afición dedica 
su tiempo a labrar su huerta  y a 
realizar tallas muy originales; de 
una cepa de vid realiza con sus 
manos y sin maquinaria de pro-
fesionales de la madera, cualquier 
animal o personaje; ya sea un 
perro, una gallina….también tie-
ne bastones  con  empuñaduras 
que tienen distintas formas como 
ejemplo uno con cara de  coma-
dreja.

Aparte  ha construido una 
maqueta con la trilla del trigo que 
incluye sus mulos y no le falta de-
talle.

Es  un placer visitar su rincón 
de trabajo tan original. Invito a 
todo aquel que tenga curiosidad 
que se pase por su casa en la Calle 
Venus nº 3  y con mucho gusto se 
los enseñará, aparte de brindarle 
su amistad y un buen rato de con-
versación. 

Mi gratitud por abrirme su co-
razón y tratar a mi familia como 
parte de la suya.

Mª Belen Puertas Unica
Alfacar

puede contar Antonio y su mujer 
para completar varios libros. 

Buscando un porvenir mejor 
deciden en 1968 trasladarse a 
Alfacar. Primero vino él para edi-
ficar la casa y mientras estaba en 
construcción se alojaba en casa 
del maestro de obras, recuerda ir 
a Fuente Grande a por agua con 
un carro y llenar  garrafas para 
realizar su trabajo.

Más tarde se traería a toda la 
familia. Ha realizado numerosos 
oficios para el mantenimiento de 
su familia desde recovero (oficio 
hoy extinguido, consistía en ven-
der  alimentos, ropa, chocolate… 
de forma ambulante y también 
compraba gallinas, huevos, cho-
tos o canjeaban las mercancías; 
su  visita rompía la monotonía de 
la vida de muchos cortijos), yese-
ro, barbero, matador de cerdos a 

Félix Palomares Martínez. Dietista fitoterapeuta
parafarmaciacenes@ozu.es

FÉLIX PALOMARES MARTÍNEZ

 Salud

De la playa, el 
monte y el aire

En estas fechas empieza el 
calor a hacer estragos.

En las playas el aire es ca-
liente, en los montes también 
y la respiración se vuelve difi-
cultosa sobre todo en perso-
nas alérgicas y con patologías 
broncopulmonares.

Toallitas, pañuelos hú-
medos y agua en pequeños 
tragos muchas veces al día nos 
permitirán aliviar esa sensa-
ción de presión que padece-
mos.

En los países tropicales, en 
Asia y Sudamérica esta prácti-
ca se da desde los aviones hasta 
en barcos trenes y también por 
las calles y casas, mantienen 
las mucosas más húmedas y 
les permite sobrellevar las al-

tas temperaturas de una forma 
más racional.

En los países más civiliza-
dos el uso de sueros salinos, 
aguas de mar se ven devalua-
das en esta época cuando de-
biera ser lo contrario. Facili-
taría la limpieza del polvo que 
respiramos permitiendo que el 
oxigeno nos entrara mas limpio 
a los pulmones.

Evitar, si vais a bañaros, las 
bebidas efervescentes, el alco-
hol y la cafeína.

Comer ensaladas, y platos 
ligeros, y procurar no dormir 
con el aire acondicionado pues-
to, evitareis problemas de virus 
y afecciones respiratorias.

Os deseo un feliz verano y 
recordad que en el equilibrio 
esta el bienestar.

Resultado del certamen literario  
“Padre Ferrer” 2010

El jurado del certamen literario Padre Ferrer 2010, convo-
cado por la Fundación Pro-Común de Canales, ha conside-
rado oportuno regalar a los cuatro alumnos participantes 
en el mismo los siguientes libros:

- El encanto de la oscuridad
- El secreto de las gemelas
- Ghostgirl FG
- Miguel Hernández el poeta de la luna
- El Ladrón De Rayo
- La maldición del Titán

 Se marean las setas en aceite crudo junto 
con tomate picado y una hoja de laurel.
 En el mortero se machacan unas almendras 
tostadas, perejil, pimienta, avecren y aza-
frán; se le añade vino blanco (manzanilla) 
y se le añade todo ello a las setas, dejándo-
las que hiervan durante unos diez minutos.
Exquisitas.

Receta de  Mª Carmen Caracuel.  
Socia de la Micologica.

RECETA

Antonio Rico./ FOTO: Belén PuertasObra de Antonio Rico./ FOTO: Belén Puertas

Obra de Antonio Rico./ FOTO: Belén Puertas
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 Escritos
EL PENSADO R

POR JUAN SOLÍS

J.C. del Suarez

Le encantaba bailar. Como muchas 
otras niñas disfrutaba viendo y parti-
cipando en las clases de baile, prime-
ro en el colegio y posteriormente en 
la escuela superior de danza. La disci-

plina del baile había esculpido un cuerpo perfecto a lo 
largo de los años de práctica. Aficionada también a las 
artes marciales, había adquirido grandes habilidades 
para la lucha. Así, aquella niña se había desarrollado 
lejos de la influencia de su progenitor, apartada de los 
negocios de la familia.

O al menos, eso pensaba su padre. Valeria, en cam-
bio, la ambiciosa y escultural bailarina italiana, tuvo 
muy pronto claro su deseo de llevar un día las riendas 
del negocio.

- Valeria, hay una cosa que aún no me has dicho: 
¿porqué me salvaste la vida?

- Sencillo, Luca –por primera vez se dirigió a mi con 
la variante italiana de mi nombre, igual que hacía 
siempre su padre-. He tomado una decisión y para 
ponerla en práctica, cuento contigo.
Valeria acababa de pronunciar aquellas palabras 

con tono firme e, igual que su padre, con voz muy baja. 
Estábamos en Oltrarno, donde yo me recuperaba de 
una herida de bala. Aquella mañana habíamos pasea-
do por el jardín que rodea la casa de Valeria y, mien-
tras su criada preparaba la mesa para el almuerzo, 
manteníamos una interesante conversación

- ¿De que se trata? -pregunté-.
- He de poner fin a esta locura –dijo, señalando el 

periódico que mostraba en primera página la foto 
del hallazgo del cuerpo decapitado de Mario-. Ade-
más estoy segura de que los Strozzi y las otras fa-
milias estarán de mi lado.

- Se que la situación es difícil. Parece que tu padre 
está en efecto muy alterado, pero precisamente 
por eso, no se si seremos capaces de hacerle razo-
nar.

- Luca, antes de seguir hablando necesito saber si es-
tarás conmigo o no.
Aquella advertencia me puso en guardia. ¿Cuál era 

el plan de Valeria y porqué insistía tanto en saber mi 
posición antes de revelármelo?

- ¿Que pretendes, Valeria?
No me respondió. Me miró fijamente durante unos 

segundos. En sus ojos había furia, pero también noté 
añoranza.

- Entre tu y yo nunca más volverá a haber nada. 
Tiempo después de que me dejases, supe que mi 
padre te había ordenado hacerlo. Pensé de ti que 
fuiste un cobarde, pero luego pensé que tal vez 
nunca me quisiste lo suficiente como para enfren-
tarte a él. Con el tiempo me empezó a dar igual... 
algún día conoceré a otro hombre, o no. Pero te re-
pito que entre tu y yo nunca volverá a haber nada. 
Así que ahora responde, ¿estás conmigo o no?
Después de aquel breve discurso con el que preten-

día cerrar una herida que yo siempre seguiría sintien-
do abierta, no tuve más remedio que responder. Y lo 
hice más movido por la curiosidad que por otra cosa.

- De acuerdo Valeria, estaré contigo.
- Magnífico. No te arrepentirás. Prepárate para el 

viaje, mañana salimos hacia Padova.
En aquel momento tuve una certeza firme sobre 

las intenciones de Valeria, Sin embargo no le comuni-
qué mis sospechas. Ella quería que yo la acompañara 
a Padova y aunque era bastante peligroso, ya me ha-
bía comprometido y no iba a dejarla sola. Si su padre, 
quien encargó mi muerte tendiéndome una trampa, 
hubiera sabido que yo me dirigía a su ciudad, todos sus 
hombres hubieran salido en mi búsqueda y me podía 
dar por muerto. Por suerte no fue así.

*******

Valeria poseía un gran cerebro, una mente privile-
giada que analizaba y asimilaba grandes cantidades de 
información en poco tiempo. Conocía detalladamente 
todos movimientos de su padre, Don Fabio, el jefe de 
la familia de Padova. Era sin embargo este último el 
que ignoraba el interés de su hija por los asuntos de 
la familia. 

- ¡Ciao, padre!, ¿como estás?
- Pero ¿qué maravillosa sorpresa es esta?, ¿como se 

te ocurre venir sin avisar?
Don Fabio recibía a su hija con un gran abrazo y 

besando sus mejillas una y otra vez. En realidad, gra-
cias a sus informadores, sabía perfectamente que Va-
leria había salido aquella mañana de Oltrarno y que se 
dirigía a Padova acompañada de un desconocido. Por 
suerte para mi, mi rostro no era muy conocido por los 
hombres de Don Fabio ya que raramente abandonaba 
mi lugar de trabajo en Barcelona.

Habíamos llegado a Padova y yo había dejado a 
Valeria a varias manzanas de la residencia de su padre. 
Nos reuniríamos más tarde en cierto hotel.

- Estaba aburrida –continuó Valeria-. Esta época del 
año en Oltrarno es muy triste. Tenía muchas ganas 
de verte.

- ¡Mi pequeña bailarina! –exclamó entre risas-. Deja 
que la criada se lleve tu equipaje y ven conmigo, 
tienes muchas cosas que contarme.
Hacía cuatro meses que Valeria no se veía con su 

padre, sólo habían mantenido algunas breves conver-
saciones telefónicas. Por eso hablaron durante horas 
hasta que empezó a oscurecer.

En un determinado momento, Don Fabio hizo una 
indicación al sirviente y a continuación, él y su hija se 
dirigieron al  comedor. Minutos después se encontra-
ban dando cuenta de una de las especialidades del co-
cinero de Don Fabio.

- Cada vez te superas Enrico –afirmó Valeria-.
- Grace signora. 
Enrico abandonó el salón. Padre e hija se habían 

quedado solos. Con un gesto apenas perceptible, Vale-
ria añadió algo a un recipiente con salsa que después 
ofreció a su padre. Minutos después, Don Fabio co-
menzó a sentirse mal. Notó que el corazón aceleraba 
demasiado su ritmo. Intentó levantarse del asiento 
pero cayó de rodillas. Su hija se acercó a él sin demos-
trar sorpresa alguna.

- ¡Tú! –exclamó Don Fabio, ya desde el suelo-.
- Sí, ¿te extraña? –preguntó con desprecio-. Te ha-

bías vuelto loco, alguien te hubiera liquidado tarde 
o temprano. Así todo queda en familia, ¿no?.
Don Fabio intentó decir algo más pero no pudo. El 

aire le quemaba en los pulmones y la sangre parecía 
hervir en sus venas. Los músculos estaban completa-
mente agarrotados y soltaba espumarajos por la boca. 
En sólo unos minutos su corazón estalló dentro de su 
pecho.

*******
Una historia había acabado y otra comenzaba. En 

los diarios aparecía ahora en primera plana la noticia 
del infarto que había provocado la muerte de Don Fa-
bio. Mientras tanto, Valeria en persona se había entre-
vistado con los jefes de todas las familias y los había 
convocado en asamblea.

Las magnificas puertas del salón de reuniones de la 
villa de Paolo Strozzi se abrieron para recibir a Valeria. 
Como su hombre de confianza, yo caminada un paso 
tras ella y a su derecha. En el interior del salón, los 
jefes de todas las familias se levantaron educadamen-
te ante la presencia de una dama. Paolo Strozzi, como 
anfitrión, la presentó ante los reunidos.

- La signora Valeria de la familia de Padova.
Al oír aquellas palabras, todos los jefes inclinaron 

sus cabezas en señal de asentimiento y bienvenida.

Retorno a Padova
(El Gran Canal III y final)

Deja de pensar y disfruta…

…Trabajo, paro, dinero, comi-
da, CAMPEONES DEL MUN-

DO!!... Los suegros, los niños, 
la vuelta al cole, la tia 

buena del 2ºa, el vigilante 
de la playa, QUIÉN MATO 
A KENNEDY?... Zapatero, 

Rajoy, San Casillas… y Villa 
Maravilla… El metro de 

granada, la salud, el amor, 
EL SEXO!?!... el cumpleaños 

de la abuela, la ley del 
aborto, el nuevo novio de 
la niña… … … y yo que me 

estoy haciendo viejo…

CERRADO POR VACACIONES
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