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Se acerca la navidad, 
tiempo de reuniones fa-
miliares, tiempo en que 
nuestro lado más solidario 
se dispara (¡¡¡), en estos 
días de paz y amor. ¡Qué 
bonito! 

En esta época se nos 
ablanda el corazón y nos 
volvemos permisivos, al 
menos aparentemente. Si 
la Empresa de turno va a 
hacer un ERE… se regala a 
los pringados, con fingida 
condolencia, una caja de 
dulces con surtido variado, 
o una cesta, o un jamón de 
patanegra, según méritos. 
Escuchamos estos días con 
fingida atención al músico 
callejero… Sonreímos con 
risa fingida a los “payos 
ponis” inmigrantes. Inclu-
so, ojeamos con fingido 
interés los cedés y deuve-
dés que mecánicamente 
siempre rechazamos -¡eso, 
sí!– a los negritos. Y si al-
guien nos pisa o empuja 
en la cola del cine, el au-
tobús o el supermercado, 
le decimos con fingida 
educación: “…no ha sido 
nada…”, aunque por den-
tro pensemos: “… cabrón 
me has aplastado el dedo 
gordo”. Es tal la aprensión 
en estas fechas, que incluso 
llegamos a pensar en mere-
cer la multa que nos remi-
te, siempre a destiempo, el 
Ayuntamiento. 

Sí, llegaron las horas 
de hablar al otro yo que 
llevamos dentro, de com-
partir, de escuchar, de 
comprender a los demás. 
Perdonar… y hacer todas 
esas cosas que obviamos 
el resto del año. Son estas 
celebraciones, en realidad, 
un tanto hipócritas. En Be-
lén, donde se supone nació 
el Niño Jesús, en vez de 
zambombas, panderetas 
y carrañacas, sonarán los 
fusiles y cañones. También 
en la mayor parte de Áfri-
ca, muchos “Niñosjesús-
negritos” no faltarán a su 
cita con la muerte, como 
cualquier otro día del año. 
Y qué decir de los caídos 
en desgracia desde hace… 
ni se acuerdan, a los que 
recordaremos de pasada, 
porque es Navidad. 

Sí, amigos y amigas, 
Papá Noel está aquí. Y por 
el horizonte se advierten 
los propósitos de siem-
pre para el Año Nuevo y 
los regalos que nos traen 
los Reyes Magos. A pesar 

de todo, mantengamos la 
ilusión viva en los niños. 
Ellos son los verdaderos 
protagonistas de estas fies-
tas. Dejemos entonces que 
campen a sus anchas, que 
trasnochen, que se dejen 
la comida en el plato, que 
se tiren al barro y los char-
cos, que, sin alterarnos, nos 
abrumen a preguntas in-
contestables, que rompan, 
sin querer, lo que quieran.  

Tomamos el uso de ra-
zón y el camino de la vida 
cuando descubrimos que 
los reyes son los padres. 
¡Curioso! Hasta entonces, 
solamente nos preocupa 
ser felices. Recuerdo así mi 
niñez navideña, con perfu-
me a mantecados de limón 
y ajonjolí. Es tiempo pues, 
de atracarse de polvorones, 
peladillas, mazapán,  palo-
mitas de anís, turrones  y 
licores. Es tiempo de Vi-
llancicos.

Imaginemos una fa-
milia cualquiera. Noche-
buena. Casi medianoche. 
Terminados la cena y los 
postres, el hijo mayor 
rompe el hielo, pande-
reta en mano, recordando 
sus tiempos de tuna, y can-
ta: “Dime niño de quién 
eres”, mirando de sosla-
yo a su novia embarazada. 
Ésta, ojos al techo, y table-
teando con los dedos sobre 
la mesa,  tararea: “ La Vir-
gen está lavando y ten-
diendo en el romero…”. 
Mamá, entonces,  media 
con la carrañaca: “Ay del 
chiquirritín chiquirri-
quitín metidito entre 
pajas, Ay del chiqui-
rritín chiquirriquitín 
queridín, queridito del 
alma”. Y la abuela, res-
ponde con un hilillo tem-
blón de voz: “Noche de 
paz, noche de amor…”. 
El niño “rasta” aprovecha 
y se atreve con la zambom-
ba: “Hacia Belén va una 
burra ring ring… car-
gada de chocolate”.  Por 
fin Papá apostilla “… be-
ben y beben y vuelven 
a beber…” parándose  y 
machacando el estribillo 
con largos tragos de coñac 
o de lo que encarte. Y todos 
a coro: “Ande ande ande 
la marimorena, ande 
ande ande que es la No-
chebuena”.  

Por el aire, planea  la 
risa burlona del Espíritu 
de la Navidad.

Alegres villancicos
Calatayud: “Si alguien os dice que por ser jóvenes no os 
va a pasar nada, os está mintiendo”

El Juez de Menores de los juzgados granadinos, Emilio Calatayud, ofreció una 
conferencia para los alumnos y alumnas del IES Al – Fakar, en el Teatro Municipal 
de Alfacar. 

Emilio Calatayud toco todos los temas que actualmente influyen en la vida de 
los jóvenes y que provocan desviaciones en los mismos, tales como el consumo 
de estupefacientes, bebidas alcohólicas, botellón, delincuencia, tráfico y vehículos, 
etc.

Calatayud comenzó por recordar a los jóvenes que además de derechos, tam-
bién tienen obligaciones y que deben cumplir con ellas. Les puso ejemplos con-
cretos de menores que han cometido algún delito y de las sentencias dictadas. Al 
principio de la charla, el juez señaló a los jóvenes presentes que “si alguien os dice 
que por ser jóvenes no os va a pasar nada, os está mintiendo”, y así fue explicando 
los distintos tipos de condenas que se imponen a los menores.

La Alcaldesa, Fátima Gómez, y el 
Juez de menores Emilio Calatayud, 

durante la conferencia./ Foto cedida 
por el Ayuntamiento de Alfacar.

Homenaje al esfuerzo, sacrificio y trabajo: Por los 
Alfacareños del 45 

El Ayuntamiento de Alfacar, a través de su Concejalía de Servicios Sociales, ha 
organizado por cuarto año consecutivo un acto de homenaje a los vecinos y vecinas 
del municipio que este año cumplen o han cumplido los 65 años de edad. El acto, 
presentado por Alex Buendía, director de Radio Alfaguara, se realizó en el Teatro 
Municipal de Alfacar y consistió en un espectáculo a cargo de la Revista de José 
Alcázar, bailaor, con baile, canción y humor.

Según el Concejal de Servicios Sociales, Arsenio Gallardo, “se trata de un pe-
queño gesto de agradecimiento por todos esos años de esfuerzo, de sacrificio y de 
trabajo, que estos vecinos y vecinas han aportado a nuestro pueblo, pueblo que 
tanto les debe”.

En el intermedio del espectáculo, la Alcaldesa, Fátima Gómez y el edil de Ser-
vicios Sociales, Arsenio Gallardo, entregaron a los homenajeados y homenajeadas 
unas placas conmemorativas.

Pedro Vaquero, en el centro, en su 
visita a Alfacar./Foto cedida por el 

Ayuntamiento de Alfacar.

Foto cedida por el Ayuntamiento de 
Alfacar.

Acto homenaje a los alfacareños y 
alfacareñas que este año cumplen 

65 años de edad./Foto cedida por el 
Ayuntamiento de Alfacar.

El Parlamentario Andaluz Pedro Vaquero visita 
Alfacar

Pedro Vaquero, diputado por Granada en el Parlamento de Andalucía, acom-
pañado por el coordinador provincial de IU en Granada, Manuel Morales, y por 
el Teniente  de Alcalde del Ayuntamiento de Alfacar, José Manuel Rubio, visitó 
las obras que la Junta de Andalucía está financiando en el municipio alfacareño. 

La ruta por las diferentes obras comenzó en el edificio de Servicios Sociales 
Comunitarios, prosiguió por el edificio contiguo que albergará la Casa de la 
Juventud, una biblioteca pública y un centro de día, a continuación visi-
taron el complejo deportivo de Las Encinas, en el que se están construyendo 
dos pistas de pádel, una pista polideportiva, un parque infantil y una zona de 
aparcamientos y por último, Pedro Vaquero quiso interesarse también por el 
Polígono Industrial.

Obras financiadas en parte por la Junta de Andalucía y previstas la mayoría 
para inaugurar en el mes de diciembre.  

 Alfacar

El Pan de Alfacar: Pan de Calidad
La Junta de Andalucía, a través del Cade de Alfacar, apoya y facilita la parti-

cipación de los panaderos en el Primer Foro de Panes de Calidad Diferencia-
da, celebrado en Teruel los días 15, 16, y 17 de octubre.

El Cade de Alfacar (Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial), entre otros 
servicios, asesora a los emprendedores y empresarios en sus proyectos, reali-
zando planes de empresa, y tramitando incentivos para tu negocio.

El Cade de Alfacar está situado en: C/ Molinillo, 23 - Teléfono  958894510

El Ayuntamiento de Alfacar recepciona la obra del Polígono Industrial de 
Alfacar donde se localizarán varias empresas

La alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, y el vicepresidente 2º de la Diputación 
y Delegado de Promoción Económica y Empleo, Julio Bernardo, firmaron el pasado 
30 de noviembre en el Ayuntamiento de esta localidad la recepción de la obra que 
da luz verde al polígono industrial de Alfacar donde se ubicarán distintas empresas 
aunque un número importante de ellas serán de actividades ligadas al gremio de 
panaderos. 

El polígono contará con 79 naves en las que se instalarán un número similar 
de negocios “de forma inminente ya que algunos de los interesados esperan con 
impaciencia la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento para empezar 
a adecuar ya sus espacios”, un trámite administrativo que la alcaldesa, Fátima 
Gómez, espera resolver en poco tiempo, tras la firma de la recepción de la obra.

El Ayuntamiento a su vez, iniciara en breve la creación de un Vivero de Empre-
sas, para facilitar las iniciativas empresariales que surjan en el entorno y facilitar 
los inicios a los empresarios y empresarias.
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La Real Orden que quiso 
poner orden real

En esta ocasión, y para terminar el año, la 
cosa va de reconocimiento. Aunque siento que se 
trata de una correspondencia agridulce, ya que 
por un lado el tema ha sido motivo de discrimi-
nación, y por otro lado, al mismo tiempo, está 
siendo fuente de celebración.

Hace un siglo, concretamente el día 9 de 
marzo de 1910, publicó la Gaceta de Madrid en 
la sección del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes la Real Orden de 8 de marzo de 
1910, que instituía lo siguiente:

«Ilmo. Sr: la Real orden de 11 de junio de 
1888 dispone que las mujeres sean admitidas a 
los estudios dependientes de este Ministerio como 
alumnas de enseñanza privada, y que cuando al-
guna solicite matrícula oficial se consulte a la Su-
perioridad para que ésta resuelva según el caso 
y las circunstancias de la interesada.

Considerando que estas consultas, si no im-
plican limitación de derecho, por lo menos pro-
ducen dificultades y retrasos de tramitación, 
cuando el sentido general de la legislación de 
Instrucción pública es no hacer distinción por 
razón de sexos, autorizando por igual la matrí-
cula de alumnos y alumnas.

S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer 
que se considere derogada la citada Real Or-
den de 1888, y que por los jefes de los Estableci-
mientos docentes se concedan, sin necesidad de 
consultar a la Superioridad, las inscripciones de 
matrícula en enseñanza oficial o no oficial so-
licitadas por las mujeres, siempre que se ajus-
ten a las condiciones y reglas establecidas para 
cada clase y grupo de estudios.

De Real orden lo digo a V.I. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V.I. mu-
chos años. Madrid, 8 de marzo de 1910.

Romanones. Señor Subsecretario de este Mi-
nisterio.»

Por este motivo, la Universidad de Granada 
está conmemorando en el presente curso aca-
démico el centenario de la erradicación de los 
obstáculos que impedían el acceso de las muje-
res a la universidad pública en igualdad de con-
diciones. Entre otras cosas, se han destacado en 
la agenda académica los nombres de algunas 
ilustres mujeres universitarias, de las que en este 
artículo me gustaría destacar a una en concre-
to, y que seguramente alguno o muchos de los 
lectores han transitado por la calle que lleva su 
nombre: Joaquina Eguaras Ibáñez. La destaco 
por la parte que me toca. Además de titularse en 
Magisterio, fue en 1925 la primera mujer profe-
sora de la Universidad de Granada, además de 
convertirse también a los 33 años de edad en 
directora del Museo Arqueológico de Granada, 
siendo la mujer española más joven en ocupar un 
puesto directivo de este rango, y que desempeñó, 
para mayor información, durante 37 años.

¿Y por qué estas cosas son noticia o motivo 
de celebración? Supongo que, entre otras cosas, 
porque podría considerarse como una de las 
muestras más graves de discriminación de nues-
tra historia contemporánea, y parece oportuno 
que debamos recordarlo.

Pero entonces, si esto es así, querrá decir que 
la sociedad habrá cambiado respecto a la discri-
minación por género, ¿no? ¿Hemos cambiado y 
escarmentado? ¿Después de tanto tiempo al me-
nos estamos en el buen camino? ¿O seguimos ve-
lando la igualdad de oportunidades? ¿Y por qué?

Mientras tanto, mis mejores e igualitarios 
deseos para el nuevo año. Felicidades.

Paremos la Violencia de Género

Manifestación 
de apoyo a las 
supervivientes

La puerta del Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega ha sido el lugar 
elegido para homenajear a las 
víctimas de la violencia de género 
y apoyar a las mujeres que luchan 
día a día para cambiar su destino. 
Con una mayoría de mujeres y el 
apoyo de la concejala de igualdad de 
Cenes de la Vega se echo de menos 
la presencia de los demás miembros 
de la corporación municipal y a los 
hombres de esta localidad.

En el acto se leyeron varios escri-
tos, entre ellos la poesía de Merce-
des Berruguilla Rodríguez:

DESDE MI OTRA VIDA
 
Aquí estoy tumbada
bajo la losa helada
con que taparon mi vida
los que lloraron mi muerte.
 
Pero a pesar del frío
ya ni tiemblo ni río
porque al fín todo es mío:
pasado, futuro, presente.
 
Se acabó el sufrimiento
todo aquél martirio lento
que fué mental y cruento,
duro, tenaz, permanente.
 
Y de un golpe me mataste
creyendo al fín liberarte
y de tal forma, vengarte.
 
Mas nunca conseguirás
apagar miles de voces
que firmarán tu Destino
gritándote sin cesar...
 
 
¡ASESINO, ASESINO, ASE-
SINO!

La Zubia conmemora el 
Día Internacional Contra la 
Violencia hacia las Mujeres

La lucha contra la violencia de género re-
úne a los escolares del Instituto Laurel de la 
Reina de La Zubia para manifestar su repul-
sa a esta lacra social. El Consejo Local de la 
Mujer de La Zubia ha querido involucrar a los 
jóvenes en los actos previstos para el 25 de no-
viembre, día internacional contra la violencia 
hacia las mujeres. 

En la actividad se ha rendido homenaje 
a las 75 víctimas de malos tratos del pasado 
año. Los pétalos de una flor han servido para 
representar a las mujeres asesinadas en 2009, 
y cada uno de los alumnos y alumnas que han 
participado portaba un pétalo de esa flor gi-
gante con el nombre de las mujeres. Además, 
el Consejo Local de la Mujer ha mostrado su 
rechazo a la violencia de género con la lectura 
de un manifiesto.

La Policía Local de La Zubia 
y la Guardia Civil aúnan 
sus esfuerzos contra la 
violencia doméstica

El Ayuntamiento de La Zubia ha sido el es-
cenario para la Junta Local de Seguridad entre 
el Subdelegado del Gobierno en Granada, An-
tonio Cruz; la alcaldesa de La Zubia, Mercedes 
Díaz; el teniente alcalde del Ayuntamiento, 
Manuel Aguado; el Jefe de la Policía Local de 
La Zubia, Jacinto Sánchez; el Comandante 
Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Granada, Juan Racero; el Coronel de la Guar-
dia Civil de Granada, José Manuel Díez; y el 
comandante del puesto de la Guardia Civil de 
La Zubia, José Manuel Martínez. 

Han firmado un protocolo de colaboración 
y coordinación entre la Guardia Civil y la Poli-
cía Local del municipio en materia de violen-
cia de género, un documento que establece los 
criterios de actuación y pautas específicas de 
coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad que desempeñan funciones en el 
término municipal de La Zubia.

Mujeres de Güéjar 
Sierra reivindican su 
espacio social

El Colectivo de Mujeres Alhu-
cema de Güejar Sierra expone en 
la sede de Diputación la muestra 
“Dadnos la lata” donde cada  mu-
jer recrea en una lata su mundo 
interior, sus emociones, deseos, 
frustraciones y miedos.

En ocasiones, la invisibilidad 
y falta de reconocimiento del tra-
bajo de las mujeres es una mani-
festación de la llamada “violencia 
simbólica” o “violencia estructu-
ral”. Una violencia que se mani-
fiesta a través de la reproducción 
reiterada de roles y estereotipos 
sexistas, una violencia por la que 
impide a las mujeres el acceso a 
diferentes espacios de participa-
ción pública y social. 

La Presidenta del Colectivo 
Alhucema, Elena Navas, ha tras-
ladado la filosofía que ha regido 
este proyecto “no somos artistas 
pero hemos querido hacer un re-
conocimiento a las mujeres que 
sufren la violencia. Deseamos lle-
var esperanza a las mujeres que 
sufren, que no se sientan solas, 
que se puede luchar contra esta 
lacra, nuestro lema es Ni una 
más”

 La Zubia

 Monachil

 Güéjar Sierra  Cenes de la Vega

 “La violencia doméstica contra la 
mujer es el crimen encubierto más 
numeroso del mundo”, Naciones 
unidas.

 La sociedad necesita tomar conciencia de lo que sig-
nifica el maltrato emocional y físico, lo que significa la 
discriminación por ser mujer o la falta de respeto a la 
libertad individual de la mujer.

Foto cedida por el Ayuntamiento de La Zubia

Autoridades políticas y trabajadoras del 
Centro de la Mujer, al comienzo de la 
jornada. /Foto cedida por Intermedia  

Comunicación

Foto cedida por el Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega

Foto cedida por Diputación de 
Granada
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Unos vecinos en conflicto a los 
cuales queremos ayudar y no 
sabemos cómo

A los saharauis y los marroquíes les percibimos 
con cierta homogeneidad desde esta orilla de enfrente. En 
su mayoría procesan la misma religión. Por circunstancias 
históricas el pueblo español fue colonia dominante en la 
zona, y este pleito entre ellos (de su autonomía como en-
tidad propia en sus tierras), nos hace sentirnos culpables 
de algo no arreglado lo suficientemente entre las partes. Es 
posible que el asunto no se pueda despachar con simpli-
cidad. Daremos nuestra opinión y esbozaremos nuestros 
deseos más fervientes para que se puedan crear opiniones 
constructivas. 

La política tiene que tener en cuenta a esos niños y 
niñas, ya no digamos gente mayor, o personas enfermas o 
discapacitadas… Familias que en una tienda, en Tinduf ar-
gelino, o en una casa de adobe en pleno desierto y porque 
no, en un pisito del Aaiúm, se las arreglan para realizar una 
vida llena de estrecheces. Nuestro conocimiento de unos y 
otros hace que les consideremos: listos y amables, y a 
su vez demostrando el coraje propio de unos pueblos con 
características bíblicas del ser nómadas con su camellos y 
con estilos austeros de un vivir disciplinados ante el sol y el 
frío ardiente y gélido del desierto. Sus rituales, sus posibi-
lidades para el regateo, del incremento de sus relaciones y 
del cómo su hospitalidad con el té y los dulces y los dátiles 
hacen maravillas sorprendentes.º

Hoy las circunstancias hacen que los discursos no pue-
dan ser frívolos, sino con la responsabilidad de lo que se 
dice, o se denuncia. A raíz de las noticias que nos traen, 
podemos saber que una población saharaui está presio-
nando a los gobiernos exigiendo programas y soluciones 
para tener los mínimos para poder alimentar y vestir a sus 
respectivas familias, ya sea el momento o no debido a líos 
enormes en Irlanda, o bombardeos en la Corea del Norte 
contra la del Sur… Precisamente hoy, día 28 de Noviem-
bre de 2010, los medios audiovisuales informan, que hace 
unos días, sobre unas fuerzas marroquíes con más poder 
y de otras, saharauis (víctimas de un desalojo con contun-
dencia) aún no se ha dejado clarificar lo que ha sucedido. 
Esta cuestión es el que ha hecho que la gente, nosotros nos 
hemos puesto de al lado del que consideramos más débil. 
Tristemente, si el conflicto se incrementa, las consecuen-
cias de los enfrentamientos no son deseables para nadie. 
Rechazamos hechos detestables por sus acciones violentas.

En Granada hay una población de Marroquíes y Sa-
harauis, algunos ya asentados, estudiando, con sus nego-
cios, o trabajando. Ellos, los que vienen inmigrando, están 
en un lugar que les puede llevar a mandar divisas para los 
que quedan en su tierra. Otros universitarios que afron-
tan sus estudios y a donde van a parar a vivir, pues no se 
sabe! Sí, que sabemos del cómo el reino alahuí tiene sus 
programas de desarrollo, pero como es lógico no podemos 
vaticinar el que en este preciso momento en el mundo, las 
poblaciones están cambiando hacia donde se puedan asen-
tar con ciertos visos de estabilidad. Los negocios españo-
les también están asentándose en Marruecos. Los niños y 
niñas saharauis vienen a pasar sus vacaciones a España y 
también a ser tratados por nuestra Sanidad. Las posibili-
dades de estos desiertos y costas parecen guardar tesoros 
ocultos, pero cuando a eso le llegue a los más pobres, será 
ya tarde puesto que podría ser un oasis de entrada, si de-
seamos que los palmerales, frutales u olivos que existen 
sean mantenidos con primor.

Necesitamos un planteamiento con trascendencia en 
sus fines hacia todos estos niños de miradas tan profun-
das que nos exigen entendernos y olvidarnos de rencillas 
y guerras, para ponernos todos de manera sana y como 
ciudadanos y lograr que nos ayudemos de la manera más 
integral, respetando entre otras cosas nuestros espacios 
y construyendo un mundo social y económico, con una 
distribución más justa.

Paremos la Violencia de Género

Partido contra la violencia machista
CECILIO RODRíGUEZ CABALLERO

Casi todos los mortales que segui-
mos habitando esta sociedad, sabe-
mos a ciencia cierta que uno de los po-
cos  placeres que nos quedan, es tener 
la suerte de encontrarnos en un día 
cualquiera, un encuentro esperado, 
bien sea con esa persona a la que tan-
ta estima tenemos, con ese lugar y ese 
olor que nos recuerdan que es posible 
la felicidad.

En la tarde del 25 de noviembre, 
se disputaron una serie de partidos de 
fútbol entre alumnado de  primaria y 
secundaria, profesorado y padres-ma-
dres de nuestro barrio con motivo del 
día contra la violencia de género, 
que se ha celebrado en el colegio Luz 
Casanova, situado en la zona Norte 
de nuestra capital.

La memoria juega siempre a doble 
cara, pues esta tiene la facilidad de su-
mirnos en el más profundo desamparo 
a la vez que iniciar un viaje al mundo 
de los sueños, ese paraíso con el que 
algunos-as, a pesar de todo, queremos 
seguir soñando. Por esa razón tan sim-
ple y compleja, hemos apostado  ese 
día por ese lado de la memoria que nos 

ha llevado, por segundo año consecu-
tivo, a la realización amistosa y nada 
competitiva de dichos partidos.

Lo que menos ha importado, 
han sido los resultados, tampoco la 
inexistente rueda de prensa posterior 
y mucho menos la rutina y la vida in-
terna (tan pisoteada casi siempre) de 
NUESTRAS PROTAGONISTAS.

No nos cabe ningún género de 
duda de que lo que realmente nos ha 
interesado ha sido, el género, es decir, 
mujeres y hombres cogidos de la mano 
llevando lazos de ilusión para decir 
BASTA YA a la violencia, de cualquier 
tipo, contra las mujeres.

Los escritores románticos solían 
identificarse con la naturaleza para 
mostrar su estado de ánimo. Nuestra 
madre tierra, nos ha permitido tam-
bién celebrar el encuentro, ya que ha 
roto todos los pronósticos de lluvia 
para esta la tarde del 25 de novimbre.

Nos quedamos con los rostros de 
un barrio ilusionado y con esa foto fi-
nal unidos desde la diversidad pero 
con el respeto por delante, justo lo que 
le falta hoy día a muchas relaciones 
sean del tipo que sean.

Tarjeta roja al 
maltratador

El delegado del Gobierno para 
la Violencia de Género, Miguel 
Lorente, ha realizado un llama-
miento a “reforzar la implicación 
para que entre todos podamos 
acabar con la violencia de géne-
ro”, ya que se trata de “un proble-
ma que afecta a toda la sociedad” 
y frente al cual, pese al “cambio 
social” experimentado, aún se 
puede “hacer mucho más”.

Así, ha lamentado la “instru-
mentalización de mitos” y el “de-
bate artificial” que se genera ante 
los supuestos casos de denuncias 
falsas. Ha aludido a datos del 
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), según el cual sólo el 
0,18% de las denuncias son falsas, 
y de la Fiscalía General del Esta-
do, que establece las denuncias 
falsas en sólo un 0,018% del total. 
Por ello, ha apostillado que “la so-
ciedad tiene que cambiar”.

Pese a ello, “las políticas de 
igualdad están contribuyendo al 
avance” en el que, según ha enfa-
tizado, los entornos de las vícti-
mas pueden hacer “cada vez más 
a la hora de ayudar a las víctimas y 
rechazar a los matratadores”. Por 
ello ha hecho el citado llamamien-
to a reforzar la implicación colecti-
va ante este problema social.

Monachil acoge una jornada de formación para quienes trabajan 
cerca de las víctimas de violencia de género

El auditorio del Centro Cultural de Monachil acogió una jornada formativa dirigida a la Junta de Coordina-
ción en Materia de Violencia contra las Mujeres de la Mancomunidad Río Monachil, compuesta por personal del 
Centro de Salud, Guardia Civil, Policía Local, Servicios Sociales Comunitarios, Centro de la Mujer, concejales y 
concejalas y varios colectivos de los municipios que integran la Mancomunidad (Monachil, Cájar, Huétor Vega y 
La Zubia).

El objetivo de la jornada es ampliar la formación de quienes trabajan día a día por erradicar la violencia contra 
las mujeres, coincidiendo con la conmemoración del día 25 de noviembre. Como meta fundamental, para este 
año, realizar una actuación coordinada en materia de violencia contra las mujeres. Entre sus funciones, destacan 
analizar las situaciones de violencia existentes en los municipios, evaluación y seguimiento del procedimiento de 
coordinación, y elaboración de medidas que contribuyan a la prevención y erradicación de la violencia contra la 
mujer y seguimiento de su puesta en marcha.

 Provincia  Granada

Alumnos del Colegio Luz Casanova de Granada./ FOTO: M. A. García

 La violencia contra la mujer tiene su raíz en un sistema patriarcal imperante, presente 
siempre en nuestra sociedad, y del que queda mucho camino por andar y por modificar 
hacia un sistema más igualitario, y tenemos la responsabilidad y la oportunidad de luchar 
por el cambio, hombres y mujeres cogidos de la mano.

Foto cedida por Diputación de 
Granada



6
DICIEMBRE 2010

deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevistaActos homenaje a la Virgen 
del Pilar por la Guardia Civil 
de Güéjar Sierra

REDACCIóN

El 12 de octubre, como es 
bien sabido es el día del Pilar, 
la Patrona de la Guardia Civil. 
El grupo de la Guardia Civil de 
Güéjar Sierra, un año más, rinde 
homenaje mediante una serie de 
actos a su Patrona la Virgen del 
Pilar.

Tras la tradicional misa en la 
Parroquia Ntra Sra. del Rosario 
de Güéjar Sierra, junto a las au-
toridades y vecinos de las locali-

dades de Güéjar Sierra, Cenes de 
la Vega, Pinos Genil y Dudar, se 
pasó a la “Sala Escénica”, junto 
al Acuartelamiento. Tras realizar 
la bienvenida a los asistentes se 
cantó el “Himno de la Guardia 
Civil” por parte de los Guardias 
Civiles de la Unidad y Guardias 
Civiles en Reserva y Jubilados, 
un acto muy emotivo que derivó 
en un pequeño discurso del Jefe 
de la Unidad, agradeciendo la 
asistencia de Autoridades y ve-
cinos de las poblaciones citadas.

Antes de finalizar los actos 
oficiales, se entregó Placa Ho-
norífica al establecimiento Cam-
ping-Restaurante Las Lomas 
de la localidad de Güéjar Sierra, 
por su buen hacer y ayuda des-
interesada hacia la Guardia Civil, 
siendo recogida la misma por D. 
Andres Rodríguez García y su 
esposa Dña. Leonor Guerrero 
Molina, fundadores del negocio 
homenajeado, un acto muy emo-
tivo que conmovió a los asisten-
tes.

D. Andres y Dña. Leonor, fundadores del Camping-Restaurante Las Lomas, recogiendo Placa Honorífica concedida por la 
Guardia Civil de esta Unidad./ Foto cedida por Gabriel M.
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La Ejecutiva Local del PSOE 
de Peligros aprueba por 
unanimidad nombrar a María 
José Mateos candidata a la 
Alcaldía 

En la actualidad, Mª José Mateos, es primera 
teniente de Alcalde y concejala de Urbanismo, ade-
más de Secretaria General de la Agrupación Local 
del PSOE. Su carrera profesional está vinculada al 
desarrollo local. Después de concluir la Diplomatu-
ra de Empresariales en la Universidad de Granada 
–en la actualidad se encuentra a punto de terminar 
la Licenciatura de Económicas-, empezó a trabajar 
como técnica de desarrollo. En el año 2000 trasladó 
su residencia a Peligros porque le pareció “el lugar 
perfecto para vivir”. En 2005, el entonces alcalde 
Jesús Huertas la invitó a entrar en la Agrupación 
Local del PSOE. Ella se mostró dispuesta a “aportar 
algo a la política, y al pueblo en el que vivo”; a “tra-
bajar por la justicia, la igualdad y la dignidad, las 
grandes ideas que humanizan nuestra existencia”.

Hija de trabajadores, históricos socialistas, se 
comprometió a aceptar la Secretaría General de la 
Agrupación Local “si era la mejor opción y si toda la 
Agrupación así lo quería”.

Avda. Sierra Nevada, 62 - Bajo
Tel: 958 48 74 03
info@lospatitosdelgenil
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(De izqda a drcha) Alvarez de la Chica, consejero de educación, y Antonio Martínez Caler, presidente de la diputación de Granada./ Foto 
cedida por la Diputación de Granada.

La Consejería de Educación y 
la Diputación posibilitan obras 
de reparación y mejora en once 
centros docentes de la provincia

 La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada  
han firmado un convenio en virtud del cual, ambas administraciones financiarán obras de re-
paración y mejora en once centros educativos de la provincia

REDACCIóN

En concreto, los centros docentes 
CPR  Bellasierra de Aldeira, CPR Ba-
rranco Poqueira de Capileira, CEIP 
Ntra. Sra. Del Rosario de Domingo 
Pérez, CEIP Cristo del Rescate de Es-
cúzar, CPR Negratín de Freila, Escuela 
Infantil El Portal de Belén e Granada, 
CEIP Gran Capitán de Jerez del Mar-
quesado, CEIP San Miguel de Armi-
lla,  CPR Alquife-Lanteira de Lantei-
ra y CEIP San Isidro Labrador de La 
Malahá, van a acometer arreglos en 
sus patios, pistas o aseos para lo cual 
la Diputación Provincial  se compro-
mete a colaborar con los municipios 
correspondientes, a fin de redactar las 

correspondientes Memorias y Relacio-
nes Valoradas, que describan técnica-
mente las actuaciones a acometer en 
cada uno de los citados centros. Ade-
más la institución provincial realizará  
por sí misma, o a través de los servicios 
municipales de las citadas Corporacio-
nes Locales, todos los trámites nece-
sarios para la ejecución de las obras 
de las actuaciones previstas, a incluir 
posteriormente en los correspondien-
tes Acuerdos Ejecutivos. Asimismo 
llevará a cabo el control, dirección 
técnica y coordinación de seguridad 
y salud de la ejecución y certificación 
final de las obras, que deberán ser 
supervisadas por un técnico del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos pertenecien-
te a la Consejería de Educación.  Por 
otra parte solicitará al Instituto Nacio-
nal de Empleo las subvenciones para 
contratación de trabajadores desem-
pleados, preferentemente eventuales 
agrarios, a los que gestionará los expe-
dientes administrativos derivados de 
las mencionadas contrataciones.

Por su parte la Consejería de 
Educación llevará a cabo el control y 
seguimiento técnico de la ejecución 
y certificación de las obras y subven-
cionará el coste total de los materiales, 
así como los costes extra salariales y 
diferencias salariales necesarios, para 
la realización de las actuaciones.

El Ayuntamiento contrata a 27 
desempleados de larga duración

El Ayuntamiento de La Zubia daba la bienveni-
da a 13 nuevos trabajadores gracias a los fondos 
del Plan Proteja de la Junta de Andalucía, que en 
total va a permitir la contratación directa de 27 des-
empleados de larga duración. Entre sus cometidos, 
destacan tareas de mantenimiento y conservación 
de solares y jardines, lugares de ocio y recreo, de 
vías públicas y de instalaciones deportivas y apoyo 
al servicio de limpieza viario. Los nuevos trabaja-
dores comenzaron sus labores el 15 de noviembre. 

 La Zubia

 Peligros

Foto cedida por el Ayuntamiento de La Zubia
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ngenilgranadayyo@gmail.com
José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV

Entrevista a Francisco Cuenca
 Francisco Cuenca, granadino de 41 años, casado y con dos hijos, es un joven político al que Teresa  Jiménez, secretaria general  del PSOE de 
Granada, le describe como un hombre que aporta confianza, compromiso, capacidad y entrega incondicional. Nos ha recibido en la cafetería 
del Hotel Meliá Granada para hablar de su plan de actuación desde la alcaldía de Granada por la que se debatirá en las próximas elecciones 
municipales.

J.L.- Señor Cuenca ¿todas estas 
virtudes se van forjando en usted 
desde la amistad de los barrios?

F.C.- Se forjan sobre todo mirando a 
mucha gente. Yo he tenido la suerte de po-
der trabajar en el movimiento vecinal, en 
el ámbito deportivo, en el ámbito político 
con gente de la talla de Pedro Palomar, de 
mi tío Juan, sindicalista y teólogo del par-
tido comprometido, con Teresa Jiménez, 
con Amaya Carvajal en la Chana, he podido 
trabajar con mucha gente de los cuales he 
intentado quedarme con las ideas y con los 
valores. No sé si todo eso está en mí, yo lo 
agradezco pero humildemente sí he hecho 
un esfuerzo personal por quedarme con 
esos valores de esa gente que tanto me ha 
aportado en mi vida.

J.L.- ¿Conserva usted amigos de 
su querido barrio de La Chana? 

F.C.- Si claro, suelo ir casi todos los 
días.

J.L.- ¿A qué se dedican sus ami-
gos?

F.C.- Tengo un abanico muy amplio. 
Hoy prácticamente todos los jóvenes estu-
dian pero yo soy de una generación en la 
que no todo el mundo estudiaba y tengo 
amigos… sobre todo en el ámbito comer-
cial. La gente en la Chana es muy buscavi-
das como yo digo, es muy trabajadora pero 
también es gente que sabe innovar conti-
nuamente, sabe reinventar… en sectores 
comerciales por ejemplo, en sectores de la 
manufactura incluso en la construcción, 
son pintores de brocha gorda, tienen pe-
queñas empresas y en una época tan com-
plicada como ésta siguen manteniendo su 
puesto de trabajo. Ahora mismo mantengo 
con ellos relaciones de ocio, evidentemen-
te; hacemos deporte juntos, echamos un 
café o una cerveza; mi relación con ellos es 
personal y familiar. Mis padres están allí y 
voy habitualmente con mis niños, casi to-
dos los días, siempre que puedo, a ver a mi 
padre y a mi madre.

J.L.- Aquel Paco Cuenca que juga-
ba al fútbol en el barrio de La Chana, 
continuó con el deporte y se hizo pro-
fesor de Educación Física titulado 
por el INEF. ¿Ha estado comprome-
tido activamente con el deporte en 
alguna fase de su vida?

F.C.- Si, he tenido distintas fases tanto 
como participante, como deportista e in-
cluso como organizador en distintos depor-
tes. Yo empecé a hacer deporte como cual-
quier niño con doce o trece años y diré que, 
por mi profesión, soy partidario de que los 
niños empiecen a esa edad a hacer depor-
tes reglados, hasta entonces tienen que ha-
cer lo que se llama multideporte. Empecé 
primero jugando al fútbol en el año 64, en 
el Chana y posteriormente en El Estrellas 
y cuando tenía diecisiete o dieciocho años 
empecé a compatibilizar fútbol con balon-
cesto, porque en aquel entonces fue cuan-
do se produjo el boom que España quedó 

segunda en las olimpia-
das, la época brillante 
de Fernando Martín… 
entonces me enganché 
también al baloncesto. 
Cuando luego me puse 
a estudiar estaba fede-
rado en varios deportes, 
en atletismo, en fútbol, 
en baloncesto, en ba-
lonmano estuve en la 
universidad de portero y 
posteriormente, cuando 
ya lo huesos empezaron 
a resentirse, le dediqué 
muchísimo tiempo al 
baloncesto como entre-
nador. Además, en una 
época determinada con 
diecinueve años, junto a 
un grupo de amigos, los 
mismos que te comen-
taba antes de La Chana, 
constituimos, fundamos 
el Club Baloncesto Cha-
na que llegó a mover 
a cientos de chavales, 
niños y niñas; llegamos 
a tener cerca de vein-
te equipos en la misma 
temporada, fue el pri-
mer club de baloncesto 
de cantera, de base en 
Granada y se convirtió 
posteriormente en la 
cantera del CB Granada.

J.L.- Siendo muy 
joven asomó la ca-
beza en la casa de los socialistas gra-
nadinos, le invitaron a entrar y dio 
comienzo su densa carrera política. 
Ahora es usted el candidato del PSOE 
para la alcaldía de Granada. ¿Desde 
qué perspectivas, fundamentalmen-
te, está analizando la realidad actual 
de Granada?

F.-C.- Desde la perspectiva de la par-
ticipación fundamentalmente. Contamos 
con mucha gente en Granada que tiene 
mucho que decir en el futuro, tiene mucho 
que aportar, tiene la necesidad de cambiar 
el presente y sin embargo se encuentra con 
un ayuntamiento que le está dando la es-
palda. En mi trabajo diario estoy invitando 
a mucha gente a opinar, a participar, a mo-
tivarse y a recuperar la confianza no solo 
en Granada sino también en la gente, en 
la política… a tomar parte. Yo creo que hay 
algo que nos viene muy mal a los granadi-
nos y es caer en la desidia, en el desánimo 
y por tanto lo que estoy haciendo es, cre-
yendo como creo en la participación, invi-
tar a mucha gente a que se involucre en su 
ciudad, a que cambie su ciudad porque hay 
mucha gente que quiere cambiar determi-
nadas cuestiones, determinadas formas en 
la ciudad. Creo que hace falta un cambio y 
creo poder aportar mucho en ese cambio.

J.L.- ¿Qué le sobra y qué le falta a 
Granada?

F.C.- Sobrarle… yo creo que no le sobra 
nada, lo que hace falta es sumar lo mucho 
bueno que tenemos y… lo malo también ¿lo 
malo qué es la malafollá? eso es un pun-
to necesario (risas). A Granada no le sobra 
nada pero le falta un poquito de confian-
za, de ilusión y de autoestima para, por 
ejemplo, unir a todos los comerciantes de 
Granada y hacer un plan conjunto de de-
sarrollo del comercio; sumar a los muchos 
pequeños talleres y entre todos hacer una 
estrategia para que la gente confíe más en 
sus trabajos, en definitiva una confianza, 
una ilusión de implicarse y a partir de ahí 
crear un tejido mucho más amplio de gente 
que se implique en la transformación con 
el impulso y el empuje que le corresponde 
a Granada.

J.L.- En el caso de conseguir usted 
la alcaldía de Granada ¿qué carpeta 
será la primera que ponga encima de 
la mesa?

F.C.- Serían varias carpetas…yo creo 
que serían tres carpetas, si me permites. Se-
rían tres grandes ámbitos, el primero lo he 
citado antes, es el de la participación. Creo 
que la ciudad se construye correctamente si 
se implica más gente y creo que el papel de 
los granadinos tiene que ser determinante. 

Una ciudad donde la gente no solo deman-
de que le arreglen las cosas sino que ade-
más tome parte en el cuidado de las cosas. 
Pongo un ejemplo para que se me entienda, 
todo lo que tiene que ver con limpieza, con 
jardines… por supuesto que ahora mismo 
hay muchos jardines que están abandona-
dos o muchas calles que están sucias y hay 
que exigir, evidentemente, que quien tiene 
la responsabilidad de limpiarlos que es el 
ayuntamiento, los limpie. Pero también 
hay que trabajar para que la gente sea par-
tícipe de ese cambio, si la gente toma par-
te será una ciudad mucho más dinámica, 
más habitable, independientemente de que 
el responsable a día de hoy, no está cum-
pliendo con sus obligaciones. Por tanto la 
primera es la participación. La segunda… y 
creo que es clave y determinante en la ciu-
dad, todo lo que tiene que ver con la movi-
lidad y el urbanismo. A día de hoy tenemos 
una ciudad que es una maravilla pero que 
cada vez que hay que entrar o salir de ella 
se convierte en un  sufrimiento, un autén-
tico calvario. Es una pena que pase en una 
ciudad con la oportunidades que presenta, 
con un comercio tan potente como el que 
deberíamos de tener y… una ciudad que 
tiene que ser atractiva para pasear, para 
disfrutar de ella… porque lo permite, por-
que es una ciudad muy asequible, siempre 
he dicho que Granada es una ciudad donde 
se puede llegar andando a todos los sitios. 
Hay que apostar por el transporte público 
por facilitar la movilidad de la gente y eso 
hay que hacerlo de acuerdo con un nuevo 
urbanismo desde los ayuntamientos y des-
de los servicios. Y la tercera carpeta la de 
las oportunidades; a día de hoy Granada 
carece de un plan municipal de desarrollo 
económico, de generación de empleo, no sé 
por qué el actual equipo de gobierno le ha 
dado la espalda a los pequeños empresa-
rios, a la gente que se ha formado y quiere 
tirar del carro económicamente, que quiere 
generar empleo. En el ámbito del empleo 
es mucha la responsabilidad que tiene un 
ayuntamiento. Por tanto esta carpeta esta-
ría muy vinculada a eso, a facilitar el que 
mucha gente que tiene ganas de tirar del 
carro lo tenga más fácil; el tema de movi-
lidad sería una solución para empresarios, 
para comercios… apostar claramente por 
nuestras grandes fuentes de riqueza que 
sin duda son el patrimonio y el turismo y 
ambos ligados. No hay que tener una polí-
tica municipal que no solo se olvida del pa-
trimonio sino que además lo está dañando 
como hemos leído últimamente. Hay que 
apostar por un plan de gestión adecuado 
del patrimonio, de reforzarlo, de darlo a 
conocer y contemplar el turismo como gran 
eje fundamental de nuestro desarrollo. 

J.L.- En el año 2001 el actor Dani 
de Vito visitó Madrid y dijo: “Madrid 
es muy bonita pero lo será aún más 
cuando encuentren el tesoro”. Algo 
parecido viene padeciendo el ciuda-

Paco Cuenca candidato a la Alcaldía de Granada./ FOTO: N. 
Enamorado
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dano granadino legislatura tras le-
gislatura. ¿Dejarán de sufrir algún 
día los granadinos las continuas obras 
o al menos conseguirán que se distan-
cien más en el tiempo?

F.C.- Las obras cuando se hacen tien-
den a transformar y mejorar determinados 
ámbitos. Por desgracia, el problema que se 
está dando ahora mismo es que la política 
del Sr. Torres Hurtado hace muchas obras 
en un sitio y en otros no hace absolutamente 
nada. El gran cambio está en dos cuestiones 
fundamentales: distribuir de forma justa las 
obras e inversiones en todos los barrios de la 
ciudad y la otra, algo que no se está hacien-
do, es programarlas y planificarlas de forma 
coherente. Este ayuntamiento está demos-
trando que no planifica, que improvisa y que 
no tiene un criterio claro para desarrollar es-
tas cosas. Por tanto yo hablo de dos grandes 
cuestiones que tienen solución, las obras hay 
que hacerlas porque mejoran una ciudad, 
pero tienen solución si se planifican y esa 
planificación es la que yo quiero aportar.

J.L.- ¿Desde la ciudad atenderá us-
ted a los barrios limítrofes para inte-
grarlos y alejar todo atisbo de margi-
nalidad?

F.C.- Yo antes citaba algo que creo que 
es fundamental. Cuando hablo de intentar 
que la gente participe en su ayuntamien-
to hablo de todos los ciudadanos, porque 
considero al mismo nivel la importancia de 
participación del ciudadano, sea del barrio 
que sea. Yo quiero ser el alcalde de todos los 
granadinos, yo voy a ser el alcalde de todos, 
sean del partido que sean, tengan las ideas 
que tengan y sobre todo vivan donde vivan. 
He notado que en los últimos años hay una 
brecha muy importante entre unos barrios y 
otros; ese es un gran reto de un ayuntamien-
to en los próximos años, no puede ser que 
a día de hoy se asfalte cuatro veces esta ca-
lle, estoy hablando de la calle Ganivet, y sin 
embargo hay calles en la zona norte, en el 
Zaidín o en La Chana que tienen agujeros de 
medio metro. El gran reto es buscar el equi-
librio y la igualdad entre todos los barrios. Se 
puede perfectamente, es conocer cuáles son 
las demandas, no dar la espalda y tener muy 
claro que esta ciudad se gobierna siendo el 
alcalde, como yo pretendo, de todos los ciu-
dadanos.

J.L.- ¿Una de sus mayores apuestas 
será la de conseguir que Granada sea 
declarada “Ciudad de la Ciencia y del 
Conocimiento”?

F.C.- Granada puede ser declarada mu-
chas cosas… y me explico. A Granada le co-
rresponde sin duda ser una capital cultural 
a nivel europeo y a nivel mundial. Granada 
tiene muchísimos parámetros para ser Ciu-
dad de la Ciencia y el Conocimiento, te hablo 
de la universidad, es la provincia de Anda-
lucía de las más importantes de España que 
tiene mayor número de grupos de investiga-
ción, en creación de ámbitos de investiga-
ción y desarrollo, la universidad de Granada 
es de las más potentes de España. Tiene el 
Parque de las Ciencias como espacio de refe-
rencia nacional de la divulgación científica; 
tiene además un espacio de transferencia 
líder, sin duda, a nivel nacional en biosalud 
que es el Parque Tecnológico, hay que decir 
que es el único parque especializado de Es-
paña; ahora los catalanes quieren montar 
otro, este ya está montado en Granada con 
el respaldo, con la apuesta clara de los go-
biernos socialistas. Granada tiene mimbres 
como para poder ser ciudad de las Ciencias 
y el Conocimiento. Pero además Granada 
también puede ser la ciudad del ocio y del 
deporte, Granada es una ciudad donde está 
uno esquiando y tres cuartos de hora más 
tarde está haciendo submarinismo; eso se 
puede dar en muy poquitos sitios, hay unas 
buenas infraestructuras, tenemos equipos 
de primer nivel que están en la élite nacio-
nal y sobre todo yo creo que se necesita lo 
que ahora mismo no se está haciendo desde 
el ayuntamiento y es una apuesta clara por 
el deporte base. En definitiva, acabo de de-
cir tres cosas, cultura, patrimonio, el ocio 
y el deporte que son tres grandes señas de 
identidad que a nosotros nos vienen muy 
bien porque son atractivos para que la gente 
venga, nos visite, se quede aquí, disfrute de 
lo mucho bueno que tiene Granada y tam-
bién, por qué no, creo que es fundamental 
para darnos a conocer un poquito más y para 
distinguirnos. 

J.L.- ¿A qué cree usted que se de-
bió el hecho de dejar a Granada fuera 
de optar como Capital Europea de la 
Cultura?

F.C.- Por la desidia y la incapacidad. 
Ahora mismo Granada tiene un problema 
y es la desconfianza y la desilusión; para 
que haya confianza e ilusión hay que poner 
ideas encima de la mesa y sobre todo hay 
que creérselas. El Sr. Torres Hurtado ha 
decidido que ellos quieren quedarse a toda 
costa y a toda costa significa hacer muy 
poquito, dejar pasar el tiempo, pasar de 
puntillas… si no me mancho no me echan 
la bronca y a lo mejor me quedo aquí. Está 
muy equivocado y cada vez hay más gente 
que cree firmemente en la necesidad de un 
cambio. El hecho de haber “pasado”, por 
utilizar una expresión coloquial, de situar 
a Granada donde le corresponde, identifi-
cada a nivel nacional, a nivel internacio-
nal como ciudad cultural de Europa, es un 
ejemplo más de que este alcalde no quie-
re que pase nada, quiere dejar todo como 
está, arreglar cuatro macetas, cuatro esca-
lones, cuatro calles – por cierto, las mis-
mas siempre- y ya está; y en una época de 
crisis como en la que estamos compiten las 
empresas, compiten los sectores y compi-
ten las ciudades. Hay que llamar la aten-
ción para que vengan a visitarnos y para 

que vengan aquí empresas y creen puestos 
de trabajo.

J.L.- Noticias del Genil ha apostado 
fuerte por la cultura y esto, qué duda 
cabe, es un acto de valentía ya que la 
cultura no es un género de gran segui-
miento y además los recortes econó-
micos suelen afectarle en tiempos de 
crisis o de reajustes presupuestarios. 
¿En qué medida podría ser garantiza-
da la continuidad de este tipo de publi-
caciones de distribución gratuita?

F.C.- Lo que planteas es un tema muy 
potente porque yo sigo diciendo que cuan-
do hablamos de cultura y patrimonio parece 
que estamos hablando solamente de la Al-
hambra o de la importancia medioambien-
tal y paisajística de Granada… incluso de 
los grandes eventos de teatro, de la oferta 
cultural que hay mucha y buena en Grana-
da…. por desgracia cada vez más en el área 
metropolitana que en la propia ciudad, pero 
eso se arreglará el año que viene. Granada 
tiene un tejido, un menudeo que necesita 
que tiren de él, que le echen una mano y 
sobre todo que cree una auténtica industria 
cultural. Esta semana, incluso con mi tarea 
como delegado, me he estado reuniendo con 
gente del sector audiovisual, con el sector de 
la música, la gente joven que está haciendo 
música; podemos tener como referencia a 
Los Planetas, hablamos de un paquete de 
ocho o diez grupos que oímos todos los días 
en las radios nacionales, vamos en Radio 3, 
pero de ahí para abajo hay como ochenta 
o cien grupos que están todo el día produ-
ciendo; hay productoras, diseñadores, hay 
editores, mucha gente trabajando, hablo del 
sector audiovisual; hablo también del sector 
creativo en materia de diseño, del software 
aplicado, son artistas licenciados en Bellas 
Artes y están haciendo cosas que me llaman 
mucho la atención porque empiezan a hacer 
trazados, diseños y técnicas, pictográficas 
en muchos casos, en nivel muy avanzado, 
muy vinculados a todo lo que tiene que ser 
el diseño del futuro inmediato. Toda esa 
gente está cambiando de mentalidad y está 
creando su propia empresa, su propio pro-
yecto de desarrollo, y cuando me preguntas 
dónde puede estar el futuro de este tipo de 
comunicaciones… de prensa… o medios que 
apuestan claramente por la cultura, yo creo 
que está precisamente en unir la voluntad, 
la iniciativa y el esfuerzo de un ayuntamien-
to. Yo por ejemplo quiero que sea uno de los 
ejes fundamentales de mi trabajo, apostar 
por ese sector como eje productivo, vincular 
esa iniciativa municipal         –insisto, aho-
ra mismo no la hay y si no que alguien me 
la cuente- vincularlo a ese sector producti-
vo. Si uno da a conocer ese sector potente, 
emergente de creadores, diseñadores, artis-
tas que están tirando del carro y lo une con 
esa iniciativa municipal, está fomentándole, 
está dándole difusión, está creando empre-
sas que se hacen fuertes y por tanto está 
permitiendo que ese tejido productivo esté 
contribuyendo junto con el ayuntamiento a 
aportar económicamente. Yo creo que exis-
te potencialidad en el ámbito cultural para 
que la dualidad público-privada permita que 
las pequeñas empresas vayan compartiendo 
desde una iniciativa municipal para apostar 
económicamente de cara al futuro. Insisto, 
la clave es que haya un ente aglutinador, al-
guien que lleve la iniciativa y eso estoy dis-
puesto a hacerlo yo como alcalde a partir del 
año que viene.

J.L.- ¿Hay que diseñar una nueva 
forma de presentar Granada al mun-
do?

F.C.- Yo creo que sobre todo lo que hay 
que hacer es… saltar de la Graná del quejío 
a la Graná de la confianza, ese es el gran sal-
to. No sé en otros sitios cómo nos ven, yo lo 
miro desde aquí, desde mi Graná y veo ese 
salto que está por llegar. Existe un cambio 
cultural muy importante y ese es el gran 
cambio que yo quiero aportarle a Granada. 

J.L.- ¿Cómo ve la Navidad, como 
tradición, como realidad consumido-
ra…?

F.C.- Intento alejarme mucho de la di-
námica consumista. La vivo con ilusión por-
que yo tengo dos niños pequeños y creo que 
ese tipo de fiestas al final lo ve uno mucho 
desde la perspectiva familiar. Son momentos 
para acordarme de los que no están, de los 
que me gustaría estar con ellos en la Navi-
dad, incluso amigos que están fuera, no so-
lamente gente que falta porque ya no están. 
También la veo con la preocupación de que 
mucha gente en Granada lo está pasando re-
gular por la situación económica en la que 
estamos y no puedo evitar el pensar en que 
hay gente que lo está pasando mal. Yo espero 
y deseo con todas mis ganas que a partir de 
Navidad haya una recuperación económica. 
Miro la Navidad desde los ojos de mis niños 
y a partir de ahí intento trabajar para que a 
mucha gente le vaya bien en el futuro, sobre 
todo en el empleo que ahora es un problema 
importante.

J.L.- Nada más. Yo como ciuda-
dano granadino estoy deseando ver 
cambios, muchos cambios y me gus-
taría que, al menos un 70% de todo 
lo que nos ha dicho, saliera adelante.

F.C.- Yo me comprometo a que sea el 
100%. Pienso dedicarle muchísimo trabajo 
y toda a formación que tengo volcarla para 
que haya mucha gente que se sume a ese 
cambio necesario de ilusión y confianza.

J.L.- ¿Me recibirá cuando sea al-
calde?

F.C.- Si claro, sin duda.
J.L.- Muchas gracias
F.C.- Muchas gracias a ti, ha sido un 

placer.

Paco Cuenca y José L. López Enamorado 
durante la entrevista. Foto: N. Enamorado 

Paco cuenca en la pasada feria del libro de 
Granada./ Foto: N. Enamorado
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J. L. LóPEZ ENAMORADO

El mes de octubre dije que iba 
a aparecer una nueva voz en el 
ámbito del jazz latino y ya se ha 
producido, May es ya una reali-
dad musical, una cantante más 
que se incorpora al difícil y con-
currido camino de la Música.

El día 27 de octubre May pre-
sentó en la emblemática Sala Ori-
ve de Córdoba (antigua Sala Ca-
pitular) su primer disco titulado 
“Latitud Norte”. La sala presentó 
un lleno absoluto y el acto estuvo 
presentado por Rafael Blanco, 
Primer Teniente Alcalde y Con-
cejal de Cultura del Ayuntamien-
to de Córdoba quien alabó las 
bondades de la Sala Orive y de la 
artista protagonista. El Sr. Blan-
co se detuvo en destacar una cir-
cunstancia que venía a coincidir 
misteriosamente con el acto. La 
Sala Orive data del siglo XVI y no 
terminó de construirse por pro-
blemas presupuestarios (la crisis 
viaja con el hombre a lo largo de 
la historia). Sus paredes han re-
sistido el paso de los siglos y tan 
solo una de ellas, la que encara-
ban May y sus músicos durante 
su actuación, presenta una enor-
me grieta que dejó de recuerdo 
el terremoto de Lisboa en el siglo 
XVII. Aquí está la misteriosa co-
incidencia en absoluto pretendi-
da por May, pues es el caso que 
“Latitud Norte” ha nacido y se ha 
grabado en Lisboa… y sus obras 
están cantadas en portugués. 
Esperemos que todo esto forme 
parte de un buen presagio. Tam-
bién asistió al concierto Carlota 
Alvarez Basso, Gerente de la Fun-
dación Córdoba Ciudad Cultural.

Tras la presentación del Con-
cejal de Cultura, May ofreció un 
concierto acompañada de gran-
des músicos como Ángel Andrés 
Muñoz (piano), Paco Peña (bajo) 
y Álvaro Maldonado (batería).

Profesor Moriarty
 cine y tv

granada
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May en 
la Sala 
Orive de 
Córdoba

La Banda de 
Música de 
Alfacar celebra 
el día de su 
patrona

La Banda Municipal de 
Música de Alfacar celebró 
el día de su patrona, San-
ta Cecilia, con una serie 
de actividades, progra-
madas desde la propia 
Banda y desde el área de 
Cultura y Juventud del 
Ayuntamiento. 

En primer lugar, la 
misa en honor a Santa 
Cecilia en la iglesia pa-
rroquial de Alfacar, donde 
los músicos interpretaron 
algunas obras. Después, 
en la Escuela Municipal 
de Música, la tradicional 
ofrenda floral, y a con-
tinuación, en el Teatro 
Municipal, la Banda de 
Música, dirigida por D. 
Miguel Quirós, ofreció un 
concierto en el que tam-
bién participaron alumnos 
y alumnas de la Escuela 
Municipal de Música. 

Para terminar, des-
pués del concierto, los 
componentes de la banda 
de música, se reunieron 
para celebrar una comida 
que terminó con baile du-
rante la tarde. Cada año, 
los músicos y músicas de 
Alfacar, homenajean a la 
patrona de la música con 
una serie de actos a lo 
largo del día.

La Cenera Luz 
Amable nueva 
promesa de la 
música

 La Cenera Luz Amable Sedeño Gar-
cía gana el III Concurso Jóvenes In-
térpretes EMMDO de Ogíjares por 
segundo año consecutivo, en la mo-
dalidad B intermedia.

REDACCIóN

La Flautista Clarinetista de 
12 años de edad, se alzó con el 
primer premio en su modali-
dad, consistente en 300 euros 
para material musical, trofeo 
artesanal y diploma y certifica-
do acreditativo en el III Con-
curso de Jóvenes Intérpretes 
EMMDO, basando su partici-
pación en la 3 Romanzas de 
Robert Schumann para flauta 
y piano acompañada al mismo 
por el fenomenal pianista Án-
gel Jávega. 

En la pasada edición Luz 
Amable también ganó este 
concurso en aquella ocasión  
con el clarinete como instru-
mento. Al no poder participar 
en la presente edición por ser 
la vigente ganadora se presen-
to con la flauta travesera con 
la que también se alzo con el 
primer premio.

El III Concurso de Jóvenes 
Intérpretes EMMDO estuvo 
organizado por la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza de 
Ogíjares y subvencionado por 
la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, además 
de contar con un importante 
apoyo de otras entidades. La 

fase final se celebró en el Tea-
tro Isidoro Máiquez de Caja 
Granada de Octubre ante más 
de 200 espectadores.

Luz Amable es estudiante 
de 2º de la ESO en el Instituto 
Miguel de Cervantes mientras 
cursa los estudios de 2º de 
Grado Profesional de Flau-
ta Travesera y 3º de Grado 
Profesional de Clarinete en el 
Conservatorio Ángel Barrios 
de Granada.

El jurado ha estado forma-
do por destacados profesiona-
les de la música en Granada, 
como son Gabriel Delgado, 
Miguel Ángel Rodríguez, Fran-
cisco Vicedo, y profesores y re-
presentantes de la EMMDO y 
la BSMO. El Concurso Jóvenes 
Intérpretes cierra su tercera 
edición con una veintena de 
participantes con un nivel in-
terpretativo y artístico que ha 
destacado por la organización 
y los jurados. El concurso ha 
repartido 3.000€ en premios 
subvencionados por la Junta 
de Andalucía, además de con-
tar con un importante apoyo 
de la obra social CajaGRANA-
DA y el Ayuntamiento y Patro-
nato de Cultura de Ogíjares.

Telecinco,  
tocando la patata

Siempre me ha hecho gracia esta 
expresión, ¨me ha tocado la patata¨, 
se supone que quiere decir que algo 
te ha llegado al corazón, que te ha 
emocionado.

Telecinco está de enhorabuena, la 
comisión de la competencia ha dado 
el visto bueno a su fusión con Cuatro 
y Digital +, con la que se convertirá 
en el grupo audiovisual más impor-
tante de España y uno de los más 
grandes de Europa. Decisión que no 
ha sentado nada bien en la compe-
tencia, de hecho va a ser recurrida 
por el Grupo Planeta, es decir Antena 
3. Espoleados por su reciente victoria 
en el contencioso que los ha enfrenta-
do a cuenta de la denuncia interpues-
ta por la “cadena triste”, y según ha 
dictado un juez ya no puede ser lla-
mada así.

Que diferentes son las audiencias 
de uno y otro canal, los programas 
que en una triunfan en la otra se hun-
dirían. Una recurre a los más bajos 
instintos, otra procura ser más res-
petuosa no siempre lográndolo. Pero 
esto es otra historia que les contare 
algún día.

Todo este rollo les interesa poco, 
lo sé. Vamos a lo de la patata, que 
como aclaré al inicio es el corazón. 
El corazón funciona en Telecinco, no 
hay más que ver su parrilla, plagada 
de programas rosas. El programa de 
Ana Rosa, Sálvame, Vuélveme Loca, 
Enemigos íntimos, La Noria,... yo in-
cluiría también Mujeres y Hombres y 
viceversa, y Gran Hermano con sus 
debates, llenitos a rebosar de jóvenes 
y jovencitas ociosos deseando abrirse 
hueco en el mundillo del famoso pes-
tilente.

Resulta que la dirección de Gran 
Hermano se rasga las vestiduras y 
expulsa sin miramientos a una pareja 
de concursantes por estar planeando 
dentro de la casa la carrera universi-
taria que iban a elegir al salir del en-
cierro, creo.

Tendrá la consabida crisis algo 
que ver. Los procesos de selección 
para estos programas tienen cada 
año más aspirantes. Un considerable 
porcentaje de nuestra juventud an-
hela entrar en un reality para pegar 
el pelotazo, como Julio El Feroz, uno 
de los expulsados, le comentaba a la 
compañera, entre bolos en discotecas 
y visitas a los platós de televisión para 
insultarse un ratito, en un año harían 
de caja unos doscientos mil euros, 
dejando la vergüenza y la dignidad 
por el camino, como es lógico.

Por eso, en el espacio que me deja 
este periódico, yo les propongo plan-
teárselo, tiene usted un hijo de esos 
raros que piensan que deben estudiar 
y prepararse para un futuro laboral, 
no se preocupe aun está a tiempo de 
corregirlo, requísele los libros, apún-
tele a un gimnasio y ponga Telecinco 
a todo trapo. Seguro que le toca la 
patata.

 Alfacar

OPORTUNIDADES

· SE VENDE 
PISO EN ZONA 
HIPERCOR, 3 
DORMITORIOS, 
PRECIO A 
CONVENIR

· SE VENDE 
APARTAMENTO 
EN ZONA 
FACULTAD DE 
MEDICINA, 1 
DORMITORIO, 
AMUEBLADO 
(OPCIONAL), 
PRECIO A 
CONVENIR

MÁS 
INFORMACIÓN 
958 22 66 20

Luz Amable Sedeño tocando junto a la Banda Sinfónica de Ogíjares./ 
Foto cedida por Jaime Sedeño
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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

30€20€

10€

publicidad@noticiasdelgenil.com

958 48 79 51
651 696 180

ANÚNCIESE
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NORMAN GRACIA ROMÁN

 “El arte de amar las diferen-
cias”, es el título del espectáculo 
que representará el grupo de ex-
presión artística n+1 integrado 
por personas con discapacidad 
intelectual.

El espectáculo es el resultado 
de una serie de talleres de expre-
sión artística impartidos por la 
Asociación Pides a personas con 
discapacidad intelectual de la 
Asociación Vale. En estos talleres 
los participantes han aprendido 
a expresarse artísticamente me-
diante la percusión, la danza, el 
canto y el teatro. Los resultados 
han sido tan favorables que ha 
bastado con ordenarlo un poco 
y ponerle un título acorde, para 
tener un espectáculo digno de ser 
compartido con el público.

Sobre “El arte de 
amar las diferencias” 
podríamos decir que 
es un ejemplo de su-
peración, de lucha, 
de aprendizaje, pero 
sería quedarnos cor-
tos, porque además 
es talento, es ilu-
sión, es creatividad, 
es arte. Es, por tan-
to, una experiencia 
única e inolvidable 
que nos sorpren-
derá y emocionará 
con percusiones del mundo, con 
representaciones teatrales, con 
actuaciones musicales, danza e 
ilusiones ópticas. Y por si esto 
fuera poco, nos presentará en 
exclusiva el estreno del corto-
metraje “El arte de vivir” rodado 
para la ocasión.

El 12 de diciembre a las 20:00 
horas en el Teatro Centro Cívico 
del Zaidín será la cita para todos 
aquellos que quieran ver plasma-
do el arte y la ilusión y aplauda-
mos a estos artistas que, pese a no 
haber pisado nunca una alfombra 
roja, merecen todo nuestro reco-
nocimiento, cariño y apoyo.
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culturayarte
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El teatro de Alfacar se llena para ver 
a Salva Reina y Juan Manuel Lara

El Teatro Municipal de Alfa-
car se llenó para ver el nuevo es-
pectáculo de las compañías Tea-
troz, de Juan Manuel Lara, y La 
Trapería, de Salva Reina. Estas 
dos compañías unidas represen-
tan el espectáculo de humor “Se 
ha ‘escribido’ un crimen”, una pa-

rodia de la serie de televisión Se 
ha escrito un crimen, con Jessica 
Fletcher. Un hombre es asesinado 
en el Teatro ante la presencia del 
público, que se convierte en sos-
pechoso y testigo. La policía entra 
en escena para resolver el crimen, 
pero su torpeza irá complicando 

El arte de amar las diferencias

una historia aparentemente sen-
cilla, convirtiendo la investiga-
ción de un crimen en una deliran-
te comedia. 90 minutos de risa en 
estado puro.

Esta compañía ya represen-
tó en Alfacar otro espectáculo 
“Juro por Dios que este no es mi 
próximo espectáculo”, cosechan-
do también gran éxito, también 
dirigida por Juanma Lara, cono-
cido por sus trabajos en diferen-
tes series y películas de televisión, 
como Camino, Fago, Caótica Ana, 
Sinceros, Padre Medina… Junto 
a él, otros tres grandes actores: 
Álvaro Carrero, Salva Reina (el 
“chuky”), Y María José Parra, los 
tres conocidos por su participa-
ción en programas como Since-
ros y en series de televisión como 
S.O.S. Estudiantes, emitida ac-
tualmente en Canal Sur.

(De izqda. a dcha.) Mª José Parra, Álvaro Carrero, José Manuel Rubio Vera 
(Concejal de cultura y juventud del Ayuntamiento de Alfacar), Salva Reina y 

Juan Manuel Lara./Foto cedida por el Ayuntamiento de Alfacar.

 Los actores del espectáculo “El Arte de amar las 
diferencias” en pleno ensayo. Foto cedida por la 

Asociación Pides 
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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 
N U R I E L

Transportes y miniescavadora 
Santiago Balderas

F u m a g r a n

Transportes CALLEJAS

TABACOS 
ARTICULOS DE REGALO

FRUTAS Y VERDURAS

Asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada”

Ya puedes 
adquirir 
lotería 
de la 
Asociación

Si estás interesado puedes llamar al 
665845865, donde te informarán, de todos 

los precios y condiciones.

Información 
para insertar 
publicidad en 
las papeleras 
nuevas

En navidad oferta  
2 x 1 (sólo socios)

Con motivo de la colocación de algunos vinilos y 
aprovechando las fiestas navideñas, les informa-
mos que durante el mes de diciembre los “socios” 
que están interesados en insertar su publicidad 
en las nuevas papeleras tendrán la oportunidad 
de poner otra más gratis, aprovecha esta opor-
tunidad y anúnciate en dos papeleras y paga so-
lamente una, sólo en diciembre...
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 Madre Coraje envía a Perú más de 6.000 kilos de jugue-
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Manos Unidas 
por su 50 
aniversario

Su Majestad la Rei-
na Dª Sofía visitó en no-
viembre la sede central 
de Manos Unidas, en Ma-
drid, con motivo del 50 
aniversario.

La Reina tan amable y 
solidaria, como siempre, 
se interesó por el fun-
cionamiento y proyectos 
de la organización. La 
presidenta Myrian Gar-
cía Abrisqueta recibió 
gustosa la visita junto a 
la directiva y a los respon-
sables de los distintos de-
partamentos, agradecien-
do a su majestad el apoyo 
a las acciones solidarias 
y su sensibilidad con los 
más desfavorecidos.

Los Reyes Magos 
se dirigen a Perú

Comercio Justo en Centros 
Educativos

 Con talleres y desayunos con productos de varios países los jóvenes de 
entre 14 y 16 años comprobarán que otro tipo de consumo es posible 

REDACCIóN

Cooperación Internacional 
de la Diputación de Granada ha 
iniciado una campaña de sensi-
bilización y formación entre los 
alumnos de varios institutos de 
la provincia sobre las posibilida-
des que ofrece el comercio justo 
y los beneficios que obtienen de 
él pequeñas comunidades pro-
ductoras que no tienen cabida 
dentro de los mercados globali-
zados. Los jóvenes de los insti-
tutos de íllora, Guadahortuna, 
Cogollos Vega, Moraleda de Za-
fayona y Fuente Vaqueros, unos 

trescientos en total, participarán 
en talleres formativos de dos ho-
ras donde aprenderán que es po-
sible luchar contra la injusticia 
de unos mercados globalizados 
dominados por grandes multi-
nacionales, contribuir a erradi-
car la pobreza de los países del 
Sur y no fomentar las violaciones 
de los derechos humanos con la 
adquisición de productos elabo-
rados por niños.

Teresa Fernández, responsa-
ble de Consumo Cuidado, expli-
có que en sus actuaciones distin-
guen tres tipos de consumos “el 
que no tiene límites para el que 

recomendamos una reducción 
porque todo lo que compramos 
aquí tiene su repercusión en los 
países del Sur, un segundo que 
es lo que se conoce como comer-
cio justo y por último el consu-
mo ecológico”. Por su parte, Mar 
Zamora, responsable de educa-
ción en la cooperativa cordobesa 
Ideas, destacó la importancia de 
“trabajar por crear un puente en-
tre el Norte y el Sur para que to-
dos los agentes que intervienen 
en el mercado mundial lo hagan 
con los mismos derechos”. 

REDACCIóN

Estos juguetes han partido ha-
cia diferentes zonas del país andino 
distribuidos en dos contenedores, 
cuyos envíos han sido financiados 
por la Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional para el Desa-
rrollo.

La ONG para el Desarrollo Ma-
dre Coraje ha enviado en dos conte-
nedores de ayuda humanitaria más 
de 29.000 kilos de materiales entre 
los que hay que destacar 6.000 ki-
los de juguetes educativos en apoyo 
a la próxima campaña navideña que 
comienza cuando lleguen dichos 
contenedores al puerto del Callao, 
en Lima. Estos dos contenedores 
son los últimos envíos, de un total 
de 12, que la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID) ha financiado 
a Madre Coraje a lo largo de 2010.

Algunas de las instituciones 
peruanas que recibirán estos mate-

riales son Cáritas Abancay, Caritas 
Alegres, Aldea del Niño Beato Juní-
pero Serra, Comunidad de Niñ@s 
Sagrada Familia, Casa del Niño y 
la Niña Santa Bernardita… centros 
que ofrecen asistencia y formación 
a menores en riesgo de exclusión 
social.

Además de los juguetes educa-
tivos, los dos contenedores llevarán 
a Perú alrededor de 5.600 kilos de 
jabón elaborado a partir de aceite 
comestible usado, casi 700 kilos de 
ropa etiquetada, 12.000 kilos de li-
bros y material escolar, 18 bicicletas, 
mesas, pupitres, cunas, parque para 
bebés…

Foto cedida por Manos 
Unidas/ Javier Mármol

Foto cedida por Madre Coraje
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 naturaleza

naturalezajuancanadas@gmail.com

Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo
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Monumentos almerienses, 
pequeñas joyas

Hace unos meses comenté la riqueza biológica, 
natural, ecológica y paisajística con la que cuenta la 
provincia de Almería, pues dentro de esta inmensa 
naturaleza, nos encontramos con varios lugares, 
realmente increíbles, son los Monumentos Na-
turales, una figura que protege, unos espacios o 
elementos de la naturaleza, que debido a que son 
formaciones de notoria singularidad, rareza o be-
lleza, merecen ser objeto de una protección espe-
cial. De estos lugares maravillosos, la provincia de 
Almería cuenta con seis.

Al norte de la provincia, en una altiplanicie a 
más de 1600 m de altura y dentro del Parque Na-
tural de Sierra María-Los Vélez, se encuentra el 
Monumento Natural Sabina Albar, un árbol 
milenario, fiel testigo del paso del tiempo y de la 
historia, por tierras de Chirivel.

En la comarca del Alto Almanzora, se encuen-
tra la Sierra de Lúcar, y en ella con una altura de 
1722 m se eleva una espectacular formación caliza 
con paredes escapadas que sobresale del paisaje, 
y donde la tradición dice que fue el lugar donde 
se exterminaron los últimos ejemplares de lobos 
de la zona, se trata del Monumento Natural de 
Piedra Lobera, que alberga una importante flora 
adaptada a los rigores climáticos del lugar.

En los términos municipales de Vélez Blanco y 
María, aparece en unas oquedades kársticas, en la 
ribera del arroyo Moral, el Monumento Natural 
de la Cueva de Ambrosio, declarado Bien de 
Interés Cultural, y Patrimonio de la Humanidad, 
pues encontramos manifestaciones de arte levan-
tino (rupestre) de sus antiguos moradores.

Ya en el litoral nos encontramos con dos forma-
ciones peculiares como son el Monumento Na-
tural de Isla Terreros e Isla Negra y el Mo-
numento Natural de la Isla de San Andrés, 
el primero, son dos islas en el municipio de Pulpí, 
el segundo una isla en Carboneras, pero en ambos 
casos con un origen volcánico y con una enorme 
importancia para la avifauna que nidifica en ellas 
además de contar con una impresionante pradera 
de Posidonia bajo sus aguas.

Precisamente de esa planta de enorme impor-
tancia ecológica para el Mediterráneo (Posidonia), 
quiero hablar en el Monumento Natural del 
Arrecife de Barrera de Posidonia frente al 
municipio de Roquetas de Mar, se trata de una joya 
exclusiva de este litoral, un reducto de los arrecifes 
que otros tiempos poblaron estas aguas, formada 
por una planta, Posidonia oceanica, especie muy 
exigente respecto a las condiciones ambientales, 
ya que requiere aguas limpias y oxigenadas en las 
que no se produzcan cambios bruscos de tempe-
raturas y salinidad y, por supuesto, que no estén 
contaminadas, de manera que en esas condiciones 
alberga una enorme biodiversidad, bajo y en su 
manto.

En definitiva pequeños lugares dentro de la 
enorme variedad biológica, ambiental, paisajísti-
ca, cultural y ecológica que nos muestra la provin-
cia de Almería.

      
Juan Fernando Cañadas Caldito

V Jornadas 
Micológicas Hogaza

Más de cuarenta personas 
participaron en las Jornadas 
Micológicas organizadas por la 
Asociación Cultural Hogaza por 
quinto año consecutivo y que se 
han desarrollado a lo largo de 
dos días. El sábado, para comen-
zar las jornadas, la proyección 
del documental “El mundo de los 
hongos” en el local de la asocia-
ción, y a continuación una charla 
a cargo de una experta en setas. 
Los asistentes pudieron conocer 
los distintos tipos de setas que 
hay en la Sierra de la Alfaguara, 
gracias a los ejemplares de estas 
setas aportadas por miembros de 
la asociación.

Al día siguiente, con los cono-
cimientos adquiridos en la char-
la de la tarde anterior, se realizó 
una excursión a la Sierra de la 
Alfaguara, donde los asistentes 
fueron recolectando aquellas se-
tas comestibles que encontraron, 
especialmente el níscalo, que es 
una de las setas más conocida y 
abundante en la Alfaguara. Con 
lo recolectado, los participantes 
terminaron a mediodía con una 
jornada gastronómica en la que 
se degustaron los distintos tipos 
de setas recolectadas. Y para 
acompañarlas, como no, un buen 
pan de Alfacar y vino de la tierra.

 Alfacar

Crecer libre de 
dependencias

MARíA CRUZ

Conmemorando el Día Sin Alco-
hol, el 15 de noviembre desde el pro-
grama de Prevención en Drogodepen-
dencias Ribera Sana, en coordinación 
con el CEIP El Zargal, de Cenes de la 
Vega, se ha trabajado el consumo de 
alcohol con los cursos de 5º y 6º de 
primaria, correspondiente a las eda-
des entre los nueve y los trece años.

Los objetivos del programa son 
los de informar a los alumnos para 
que tomen conciencia de los proble-
mas derivados del alcohol y sus efec-
tos directos en el organismo, y en la 
medida de lo posible retrasar la edad 
de inicio.

Los alumnos del CEIP El Zargal 
realizaron dibujos y mensajes para 
reafirmar el Día Sin Alcohol, los cua-
les serán utilizados para un calen-
dario 2011 que se repartirá en la co-
munidad escolar y los ciudadanos de 
Cenes de la Vega. 

En la actualidad existe una idea 
equivocada en la que se advierte al al-
cohol como algo positivo, la publici-
dad positiva sobre los efectos de esta 
droga tapan los efectos devastadores 
en los que puede llegar cuando se 
convierte en una adicción. 

Lo que hace que los adolescentes, 
en un amplio porcentaje, no valoren 
el alcohol como una droga y no con-
sideren su consumo como puerta de 

entrada hacia la adicción a otras dro-
gas, sin embargo hay varios estudios 
que demuestran todo lo contrario 
y según los cuales es muy poco fre-
cuente el uso de cocaína o heroína, 
sin haber consumido anteriormente 
tabaco, alcohol o cannabis. 

Aunque es en el contexto de amis-
tades cuando las probabilidades de 
caer en el consumo de drogas aumen-
tan, es importante el contexto fami-
liar, el cual es otro de los factores que 
pueden llevar al consumo, influencia-
do por las malas relaciones padres-
hijos, las malas relaciones de pareja, 
el abuso de drogas en los padres y la 
situación económica familiar.

Los padres deben ser igualmente 
informados para poder ayudar a cre-
cer a sus hijos en libertad, libres de 
cualquier dependencia. Algunos con-
sejos a tener en cuenta con los hijos 
adolescentes: Dé  tiempo e intimidad 
a sus hijos con el pediatra. Ponga 
una política firme: Nada de alcohol, 
drogas, o tabaco hasta la mayoría de  
edad. Use la nueva investigación so-
bre el cerebro adolescente para expli-
carle que esto es para el cuidado de 
su cerebro. Nunca realice una fiesta 
para adolescente con drogas o alco-
hol. Muestre a sus hijos como usar el 
alcohol con responsabilidad; beber 
una cerveza, es seguro, pero sin em-
borracharse.  

Foto cedida por Cenes de la Vega
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El poder de unos pocos

La atmósfera es la envoltura gaseosa de la tierra; 
la hidrosfera es la envoltura acuosa, que abarca los 
océanos, los lagos, los ríos y las nubes y no es una 
envoltura continua, como la anterior; la biosfera es 
la capa de la tierra formada por todo lo vivo y, toda-
vía más diferente que la primera, se forma por uni-
dades individuales: los seres vivos. Desde hace poco 
se habla de la homosfera, la capa de la tierra que está 
formada por el hombre y su entorno. 

Se considera ya como capa terrestre la sociedad 
humana y su impacto, al nivel de las demás capas te-
rrestres. Nada más y nada menos. Qué duda cabe que 
el aumento paulatino de la población global repre-
senta una influencia sobre las otras capas terrestres. 
El mejor ejemplo: a mayor población, mayor necesi-
dad de recursos; dichos recursos se encuentran, sobre 
todo, en la biosfera y en la hidrosfera, que resultarán 
afectadas. Pero no todo obedece a la presión demográ-
fica, puesto que los individuos de la homosfera tienen 
suficiente capacidad como para modificar el medio 
de forma espectacular. Es triste que nuestra capa, la 
homosfera no se denomine homo-sapiens-fera y es 
que no estamos dando un trato cuidadoso al planeta: 
seguimos acumulando residuos, sobreexplotando re-
cursos y generando núcleos de población gigantescos. 
Parece que no guardamos para el mañana. 

Desde nuestra perspectiva, es posible que unos po-
cos individuos de la homosfera traten de forma cuida-
dosa a la tierra y sus capas componentes. Entendemos 
que dentro de la homosfera existen unos verdaderos 
homo sapiens-sapiens que mantienen una actitud res-
petuosa con el medio ambiente. Son héroes que viven 
infiltrados con el resto y estos son sus comportamien-
tos:

Super-Switch (Super-Interruptor): detiene el 
paso de energía eléctrica por los electrodomésticos o 
lámparas de casa sin utilizar. Atrasa la hora de encen-
dido de lámparas. Este superhéroe casi puede ver algo 
invisible: el paso de corriente por los circuitos y ataca 
a los interruptores.

Hidroman: el ruido del agua de grifo cayendo por 
el lavabo durante la higiene bucal o el fregado a mano 
de la vajilla, por ejemplo, significa para este protago-
nista un gasto evitable. Emplea la ducha, en vez de 
abrir el grifo de la ducha de forma in-interrumpida 
mientras se asea.

Clasificator: como un robot, destina cada residuo 
de la casa a su correspondiente contenedor.

Dan Transporter: emplea el servicio público de 
transporte, la bici, comparte el coche, modera la ve-
locidad, se desplaza a pie y eso le permite disfrutar 
de las comodidades de viajar, comodidades que ni los 
príncipes del siglo XIX y mediados del XX pudieron 
disfrutar.

Vegetalman: se ha decantado por la dieta vegeta-
riana y no abusa de los lácteos, pues la demanda de 
frutas y verduras para consumo humano favorecen al 
medio ambiente y a las nuevas tecnologías y es algo 
más perjudicial, la fabricación de piensos para gana-
derías.

Doctor No: decir no al consumismo y no a la acu-
mulación de bienes materiales no significa decir no al 
consumo de bienes necesarios para disfrutar de las co-
modidades y medios de la vida actual; este individuo 
dice sí al consumo inteligente. 

Mega Limpio: usa el punto limpio, hace el mante-
nimiento del vehículo en talleres de reciclado, emplea 
el plan renove de electrodomésticos y no tira a la basu-
ra los enseres o pequeños electrodomésticos. 

Dejaremos a los medios de comunicación masivos 
el tratamiento de los antihéroes de cada día, a saber: 
políticos y empresarios corruptos o comprometidos 
con ellos mismos, maltratadores domésticos, terroris-
tas y otros. Fuente: elaboración propia

www.aguaymineria.com

Pleno Infantil en 
Cenes y La Zubia 

 Algunos alumnos de los colegios de Cenes y la Zubia acuden a un pleno 
en su Ayuntamiento respectivamente abogando por la Biodiversidad. El 
tema del pleno era la educación para el cuidado y el respeto del medio 
ambiente, un compromiso con la biodiversidad. 

 El futuro del planeta es un tema preocupante y las voces del futuro pu-
dieron dar su opinión sobre este y otros temas. 

 Tras la votación para elegir a su alcalde o alcaldesa, los concejales y 
las concejalas votaron los puntos del día y se pasó al turno de ruego y 
preguntas dirigidas al representante de su localidad, al alcalde Emilio 
Carrasco en el caso de Cenes de la Vega, y a la alcaldesa, Mercedes 
Díaz, en el caso de la Zubia.

Cenes de la Vega

Los alumnos de 4º de primaria del CEIP El Zargal fue-
ron los representantes infantiles, llevando al pleno cuatro 
propuestas a tener en cuenta:

- Aumentar el número de días de recogida de basura de 
los contenedores amarillo y azul, debido a que de manera 
habitual están llenos.

- Suplir la bici por el coche en la medida de lo posible.
- Multa por arrojo de basura al río.
- Aumentar los recursos del mantenimiento del cami-

no junto al río.
El alumnado participó además de una charla informa-

tiva sobre el proceso de la Agenda 21 en Cenes, conscientes 
de que la población más joven debe conocer las actuacio-
nes que se están realizando para conseguir un municipio 
sostenible, al tiempo que concienciarlos de su responsabi-
lidad en el cuidado del Medio Ambiente.

La Zubia

Los alumnos los tres centros escolares de la Zubia lle-
varon sus propuestas al pleno:

- Reclamo de lugares para la práctica del deporte
- Controlar los animales abandonados
- Multas por tirar basura al suelo y por no recoger los 

excrementos de los perros. 
- Políticas de cuidado del medio ambiente.
El próximo mes de diciembre la Diputación de Grana-

da celebra su pleno infantil, al que acudirá un represen-
tante de Cenes de la Vega y otro de la Zubia, elegido pre-
viamente por ellos mismos, para representar su localidad 
como diputados o diputadas.

Foto cedida por el Ayuntamiento de Cenes de la Vega

Foto cedida por el Ayuntamiento de La Zubia



17
DICIEMBRE 2010

deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevista Noviembre y el Granada C.F.

NORBERTO ENAMORADO

El mes de Noviembre nos deja 
un sabor agridulce, empezó en la 
jornada 11, la visita a Cartagena 
nos dejo una derrota rompiendo 
una racha de siete jornadas sin 
perder, sin embargo la sorpresa 
en forma de goles y buen juego 
sería (de nuevo) en el “Nuevo Los 
Cármenes” ya que  se ganaba a 
otro equipo de la cabeza de la cla-
sificación, un gran Barcelona B se 
presentaba en Granada con Luis 
Enrique  de entrenador “emulan-
do” al Barca de “Pep” Guardiola, 
pero se cambiaron los papeles y el 
Granada puso el juego que le ca-
racteriza esta temporada, el buen 
futbol y los goles (4-1) haciendo 
(seguro) una de las tardes más 
gloriosas del equipo y afición roji-
blancas, las declaraciones de Luis 
Enrique al término del encuentro 

lo decían todo, “: “Me ha pare-
cido el mejor equipo al que nos 
hemos enfrentado en Segunda. 
El estadio estaba lleno a reven-
tar, animando. Si juega siempre 
así, tiene muchas credenciales de 
poder subir de categoría”. Y  con-
tinuó: “Les felicito. Han hecho un 
partido soberbio, han sido su-
periores en todas las facetas del 
juego. Es el rival que menos op-
ciones nos ha dado de meternos 
en el partido”.

Después la jornada siguien-
te y el Numancia concretamente 
nos bajo de la nube y nos ganó 
eso sí con mucho sufrimiento y 
poniendo boca arriba las caren-
cias del Granada fuera de casa, 
el último partido del mes, visita 
del Córdoba,  nos puso contra las 
cuerdas, aunque en juego fue al 
revés,  tuvimos perdido el parti-
do durante 89 minutos, un punto 

al final en el último minuto que 
nos lleva a varias conclusiones 
, la primera que hay que seguir 
trabajando y mucho, la segun-
da que los equipos vienen con la 
lección aprendida y nos estudian 
de forma que habrá que tirar de 
pizarra para también “despistar” 
a los equipos contrarios, en esta 
ocasión el Córdoba dispone de un 
gran entrenador como es Lucas 
Alcaraz y vaya si tiró bien de la pi-
zarra y la estrategia, además buen 
conocedor del equipo, hay que te-
nerlo en cuenta y que  al final el 
punto ¡uf! sabe muy bien… y la 
tercera conclusión, última y más 
importante, que el mes nos dejó 4 
puntos, que esta división de plata 
es muy difícil y competitiva, aun-
que estemos en la posición 10 de 
la tabla, no debemos ni podemos 
confiarnos…

Geijo autor  de los 4 goles al F. C. Barcelona, remata de cabeza en el tercer gol de su tarde triunfal. /FOTO: N. 
Enamorado

Paco Cuenca, candidato a la alcaldía 
de Granada conversa en el palco con 
Enrique Pina, presidente del Granada 

C.F. /FOTO: N.Enamorado

El jugador Orellana está a punto de marcar contra el Córdoba C.F en el 
“Nuevo Los Cármenes”, después empataría en el último minuto. Foto: 

N.Enamorado
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El Club Baloncesto Granada en noviembre

Para no aburrirse

Estas y otras circunstancias, 
y no me gusta hablar de la suerte 
o de algún arbitraje, han influido 
considerablemente a que el equi-
po se encuentre en la desagra-
dable situación de dos victorias 
y siete derrotas. No obstante, el 
trabajo semanal de la plantilla y 
cuerpo técnico, así como el pun-
donor e intensidad mostrado 
cada fin de semana en la compe-
tición demuestra, y vuelvo a repe-

tir, que estamos ante una muestra 
de total profesionalidad por parte 
de todo el grupo.

Es cierto que los partidos del 
mes de diciembre son difíciles, de 
hecho todos van a serlo, pero de-
bemos confiar en la buena siem-
bra deportiva que se está labran-
do, con sus posibles sulfatados 
en defensa y rotaciones, y reco-
lectar la recompensa en forma 
de, por fin, justas victorias.

El C.B. Granada ficha 
a Andre Owens 

Ya se está entrenando y ya está 
a disposición del  entrenador Trifón 
Poch y su cuerpo técnico. El nue-
vo escolta nazarí ha manifestado 
y afirma sentirse seguro de “poder 
ayudar al equipo a lograr victorias 
esta temporada junto a sus nuevos 
compañeros.”

TEXTO: CÉSAR TORRES

FOTO: N. ENAMORADO

El mes de noviembre para el 
C.B. Granada ha sido más que 
movido, un aluvión de sinsabores 
que suceso tras suceso no ha de-
jado ni un momento de tranquili-
dad al equipo. La verdad es que la 
plantilla, jugadores y cuerpo téc-
nico, están demostrando ser unos 
verdaderos profesionales.

A mediados de mes el Barce-
lona fichó al alero Joe Ingles, que 
hasta entonces estaba siendo uno 
de los principales puntales donde 
apoyarse. Y claro, si a un equipo 
modesto le quitas una de sus pie-
zas fundamentales y no puedes 
compensarlo con otra incorpora-
ción, la mella se hace notar o el 
resto de la plantilla arrima más 
el hombro y adquiere mayor res-
ponsabilidad.

Esta circunstancia enlaza con 
otra de carácter económica, ya 
que la cantidad percibida por el 
traspaso de este jugador fue em-
bargada por la Agencia Tributa-
ria, ya que no se cumplieron los 
plazos acordados con la Admi-
nistración para expiar las deu-
das contraídas con Hacienda y 
la Seguridad Social. Por tanto, 
las alforjas del Club están más 
vacías que el cajón de ofertas 
de empleo del INEM, porque 
además las aportaciones de al-
gunas grandes entidades patro-
cinadoras han sido de conside-
rable menor cantidad para esta 
temporada. Total, un desastre. 
Como dijo Lola Flores, ¡ay pena 
penita pena!

Sin embargo, mira por don-
de, el último día de noviembre 
se anunció el nuevo fichaje del 
escolta Andre Owens, de naciona-
lidad norteamericana, hasta final 
de temporada. Y bueno, curiosi-
dades de la vida, el primer parti-
do que jugará con el C.B. Granada 
será precisamente contra su an-
terior equipo, Assignia Manresa. 
Ojalá sirva de acicate.

Y ojalá se recupere de una vez 
por todas el otro base del equipo, 
Mario Fernández, que tener sólo 
a Nicolás Gianella en ese puesto 
tan importante está siendo otro 
verdadero quebradero de cabeza 
para el cuerpo técnico y el desa-
rrollo técnico-táctico del equipo, 
ya que por ejemplo en el último 
encuentro de este mes disputó 36 
minutos.

Por cierto, un Nicolás Gianella 
que en esa misma jornada cum-
plió 200 partidos en la liga ACB, 
al que le correspondió todo el pa-
bellón con una cariñosa, unánime 
y destacada ovación. Felicidades 
al capitán.
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TÚ TAMBIÉN PUEDES SER

SIN COSTE PARA TI 

SÓLO VENTAJAS PARA 
TUS CLIENTESpionero del tatuaje en Granada y Andalucía
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Tatuaje artístico y Personalizado

Juan Solís
tatuador

¡¡NUEVO TELÉFONO!!

622 791 444

El Club Unión Deportivo 
Alfacar triunfa en la gala 
del futbol granadino

Imagen del equipo Juvenil del Alfacar que quedó campeón la pasada 
temporada./Foto cedida por el Ayuntamiento de Alfacar

REDACCIóN

El Club Unión Deportivo 
Alfacar fue uno de los equipos 
granadinos de fútbol que más 
distinciones recogieron en la 
pasada Gala anual del fútbol 
granadino, que tuvo lugar el 
pasado mes de octubre en el 
Salón de Actos de Caja Rural, 
organizado por la Federación 
Granadina de Fútbol.

En esta gala, anualmente se 
entregan las distinciones a los 
equipos que han ganado sus 
respectivas competiciones pro-
vinciales. Dos de los equipos 
que tiene el Alfacar han conse-
guido sendas distinciones:

Una de ellas al equipo 
del U.D. Alfacar de cate-
goría Infantil, que quedó 
campeón de 2ª Provincial 
en la pasada temporada, y 
la otra distinción al equipo 
de categoría Juvenil, que 
también quedó campeón 
de 1ª Provincial, consi-
guiendo el ascenso a Prefe-
rente Juvenil, categoría en 
la que milita actualmente.

El Club U.D.Alfacar acoge 
a más de 200 niños y jóvenes, 
desde prebenjamines hasta 
adultos en el equipo sénior, 
divididos en 8 categorías, lo 
que supone un gran esfuerzo 
por parte de la Junta Directiva, 
siempre con el apoyo del Ayun-
tamiento de Alfacar, pero que 
también aporta una gran sa-
tisfacción, ya que se facilita la 
práctica del deporte a tantas y 
tantos niños de Alfacar.
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11 de diciembre a las 21:00h.
Centro Cultural de Monachil
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Estampa de Navidad
Se oye a Francisco de lejos gritando...
María, María, María...
Entra corriendo nervioso, diciendo:
Francisco: Péinate pronto María,
conmigo vas a venir
María: Pero...¿a dónde voy contigo? 
-(sorprendida)-.
 ¿No me lo vas a decir?
Francisco.- ¡Es mejor que no pregun-
tes! Lo que dicen por ahí...,
no te lo vas a creer,
no te lo quiero decir.
María:    Pero ¿qué dices Francisco?
 Francisco- Dicen ¡Ay pobre de mí,
-(temblando)- que sin querer me lo 
creo y ya no puedo vivir...!
María: Pero, Francisco ¿qué tienes?
¿Por qué te pones así,
y tiemblas de esa manera por motivo 
baladí?
Francisco:  No me interrumpas María,
que un niño, que yo lo vi,
recostado en un pesebre
y que parece de marfil,
¡es Dios! y viene a la
tierra para el hombre redimir.
María: ¿Qué estás diciendo Francis-
co?
¿Te estás burlando de mí?
¡Un niño, y en un pesebre,
es cosa para reír!
Francisco: Lo ves por lo que callaba
-(enojado) -  ¡no te lo quería decir!
mas, después de haberlo dicho
no lo puedo desmentir.
(Impaciente)- Péinate pronto y con-
migo
donde está vas a venir
y me dirás si yo tiemblo
por motivo baladí.
Y mientras te estás peinando...
te diré lo que yo vi.
(En éxtasis)- Un portal mísero, pobre,
un pesebre pequeñín.
Y allí acostado...¡no un
niño, un capullo de jazmín!
A su lado, una mujer
que no puedo definir...,
casi una niña, ¡y tan bella!
que parece un querubín!.
Mirando al niño temblaba,
mas, quería sonreír,
pero lágrimas amargas
en el rostro yo le vi.
¿Por qué llorará?, María...,
¿tú me lo puedes decir?
¿Será porque son muy pobres
y no lo pueden vestir?
(Indeciso)-   ¿Será porque en el pese-
bre...?
-(llorando)-,   ¡no es mentira, yo lo vi!,
se dibujaban dos clavos
y dos gotas carmesí,
y una corona de espinas...,
y el niño, mirando allí,
con su boquita divina
empezaba a sonreír.

Carmen López Castillo

Curso  
“El ocio no es hacer nada”

Comienzo el miércoles 1 de 
diciembre
Lunes y miércoles 17:00 h.
Centro Sociocultural

Más información en la oficina de 
Servicios Sociales. Dirigido a Ma-
yores de 55 años,  aunque a la 
hora de confeccionar las listas 
tendrán preferencia las personas 
mayores de 65 años. Actividad 
Gratuita

Charla informativa:  
“Detección precoz, autoex-
ploración de mama y Progra-
ma Mucho por Vivir”

2 diciembre de 10 a 12 h. 
Salón de Actos del Centro So-
ciocultural, impartida por Dña. 
Remedios Muñoz Cobos, espe-
cialista en cáncer de mama de 
la Asociación Española contra el 
Cáncer en Granada y por D. Die-
go Almagro Nievas, epidemiólogo 
de Atención Primaria.

Espectáculo de Danza y 
Música

Sábado 4 de  diciembre
18:00h.
Salón de Actos del Centro 
Sociocultural

La compañía “Da.Te Danza” nos 
presenta su última creación “Río 
de Luna” un espectáculo muy 
plástico y visual pensado espe-
cialmente para los más pequeños 
de la casa (bebés a partir de un 
año). Espectáculo para público 
infantil. Entrada libre hasta com-
pletar aforo
Concierto infantil-familiar

Viernes 10 de diciembre
18:00h.
Salón de Actos del Centro 
Sociocultural

La compañía “El Patio Yagruma” 
nos ofrece el espectáculo “Musi-
contando el mundo”, una selec-

Asociación Cultural LA ZAGÜÍA
Programación de actividades

Poesía
Jueves 2 de diciembre
20:30 horas

Poesía que quise escribir, 9
con CARMEN CAMACHO
Con entrada gratuita y regalo al 
público asistente de una postal 
con un poema de la autora invi-
tada.

Cine
Jueves 9 de diciembre
20:30 horas

“Cantando bajo la lluvia”
directores: Stanley Donen, Gene 
Kelly, EE.UU., 1952. En colabora-
ción con la Asociación Sociocul-
tural ARTILUGIOS. Entrada libre.

Música
Jueves 16 de diciembre
20:30 horas

“Womengospel” en concierto
Conny Resch, Ester Erenas, Vicky 
Cruz & María Romero. Entrada: 
5€. Aforo limitado.

Todas las actividades en el salón 
de reuniones del alojamiento ru-
ral LA CASA CON LIBROS (Calle 
del poeta Miguel Hernández, 19, 
antigua Calle Real, enfrentico la 
iglesia), en La Zubia, Gr. La ba-
rra de la Asociación está abierta 
cada jueves desde las 20:00 has-
ta las 23:30 horas.

ORGANIZA: Asociación Cultural 
LA ZAGÜÍA.
COLABORA: LA CASA CON LI-
BROS, Alojamiento Rural.

ción de canciones infantiles de 
diferentes partes del mundo en-
lazadas con cuentos y leyendas 
que harán las delicias de peque-
ños y grandes. Espectáculo para 
todos los públicos. Entrada libre 
hasta completar aforo

Salida cultural:
Los lugares de Federico Gar-
cía Lorca

Miércoles 15 de diciembre
Un recorrido que nos llevará al 
Museo – Casa Natal de Federico 
García Lorca en Fuentevaqueros, 
a la Casa Familiar en Valderrubio, 
a Viznar y Alfacar. Información e 
Inscripciones hasta el 10 de Di-
ciembre en el Centro Sociocultu-
ral o hasta completar las plazas 
disponibles. Tfno. 958487962.
Dirigido a cualquier persona inte-
resada. Precio de la comida 15 € 

Teatro 
Viernes 17 de diciembre
19:00 h.
Salón de Actos del Centro 
Sociocultural

El Grupo de Teatro “NOVOARTE” 
de Cenes de la Vega estrena la 
obra “Venecia se escribe con B”. 
En esta ocasión nos presentan  
una comedia poética que narra 
la historia de un grupo de perso-
najes marginales, que con gran 
sentido de la solidaridad y com-
prensión humana, inventan un 
divertido y fantasioso viaje a la 
mítica ciudad de Venecia,  para 
satisfacer los sueños de una an-
ciana. Comedia para adultos. En-
trada libre hasta completar aforo
Concierto Villancicos:
VII Encuentro de Corales en 
Cenes de la Vega

Sábado 18 de diciembre
20:00 h. Iglesia Parroquial 
Nuestra Sr. Del Rosario

Como todos los años la Coral de 
Cenes y la Coral invitada ofrecerá 

su concierto de villancicos para 
compartir con todos/as la Navi-
dad. Actividad Gratuita. Entrada 
libre hasta completar aforo

Sábado joven:
Actividades en Sierra Nevada

Sábado 18 de diciembre
Actividades con trineos, bicies-
quí, rutas en raquetas de nieve 
y visita guiada al C.A.R.D. Dirigi-
do a jóvenes a partir de 14 años. 
Plazas limitadas. Precio 8 €. In-
cluye transporte, seguro, activi-
dades, materiales, y monitores.
Aconsejable llevar: comida, 
guantes, anorak, ropa imper-
meable, protección solar (crema, 
cacao, gafas de sol) y ropa para 
cambiarse. Información e ins-
cripciones hasta el 13 de Diciem-
bre en el Centro Sociocultural o 
hasta completar las plazas dispo-
nibles. Tfno. 958487962.

Encuentro joven:
“Pasamos de drogas”

Jueves 23 de diciembre
Con Rocódromo, Tirolina, Wii, 
deportes, música,..
Dirigido a jóvenes a partir de 13 
años. Actividad Gratuita.
A partir de las 10 de la mañana 
en el Polideportivo de Cenes de 
la Vega. Información e inscrip-
ciones en el Centro Sociocultural 
Tfno. 958487962 ó a través del 
Coordinador de Deportes Nacho 
Castro.

Talleres infantiles de Navidad
Del 27 al 30 de diciembre

En horario de mañanas, en el 
Centro Sociocultural. Informa-
ción e inscripciones en el Centro 
Sociocultural. Precio: 5 €
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Maestro jubilado direccion@noticiasdelgenil.com

 CARTAS AL DIRECTOR

Dirección postal:  
Noticias del Genil. C/ Cerro del Oro 

Urbanización Los Abetos, 9-B 
18190 Cenes de la Vega - Granada

Las Cartas al Director no deben exceder 
de 20 líneas (dependiendo del número de 
cartas recibidas) y han de estar firmadas, 

indicando el D.N.I. y el domicilio

E-mail: redaccion@noticiasdelgenil.com

A mi amigo 
Pedro Cruz

No sé si Quijote sin caballo 
ni armadura es, que por error 
del destino o del tiempo apa-
reció en este siglo XXI.

Tal vez cura párroco que 
extravió su sotana, o la perdió 
en las mareas del tiempo.

O tal vez intelectual de 
perfil enjuto salido de tertulias 
del Café Gijón, compartiendo 
palabra e inconformismo con 
un joven Lorca o un surrealis-
ta Buñuel.

A veces Canónigo de Bi-
blia y Testamentos en la 
mano y cabeza cargada de in-
fiernos y paraísos que están 
con él o que viven con él.

A veces Hidalgo Caballero 
que cambió su lanza por un 
tractor para cultivar las men-
tes áridas de Dulcineas de pelo 
artificial, pantalón de algodón 
ajustado, y sonrisa de carna-
val.

Y otras veces sombrero 
anacrónico, nariz larga y porte 
novelesco ni Sabina o Serrat 
lo hubiera creado mejor, tal 
vez un Don Guido de nuestro 
tiempo de amoríos y misa de 
Domingos.

Ese cristiano cheguevaria-
no con lanza en ristre pero sin 
molino, me hizo: 

Crear gigantes contra los 

que combatir.
Cielos de asfalto que bus-
car
y creer ser poeta sin saber 
hacer versos.

Ojalá! hubiera mil isleños 
como tú, tal vez entonces el 
campo se llenara de molinos 
sin gigantes contra los que 
luchar y de poetas sin verso 
ni pluma pero con mil senti-
mientos para regalar.

Gracias amigo por ser mi 

amigo.

Cristóbal

A grandes males, grandes 
remedios que no llegan

La verdad puede que nos haga ser li-
bres. Pero, ¿de qué verdades estamos ha-
blando? y ¿cuál es la libertad que añora-
mos?

En este mundo que nos ha tocado vivir, 
nada es lo que parece y mucho el sufrimiento 
de millones de personas del globo terrestre.

En el último siglo los avances de la cien-
cia y la tecnología han sido verdaderamen-
te espectaculares y continúan en la misma 
progresión. No podemos imaginar cual será 
el resultado final de la globalización y como 
se proyectará el futuro en el séptimo mile-
nio, cosa que me preocupa y ocupa hasta el 
punto de estar preparándome para cuando 
llegue la noche del 31 de diciembre del año 
5999 en que se iniciarán los festejos del es-
perado 6000.

No estoy soñando: pasarán los años, 
transcurrirán los siglos, y el mundo segui-
rá acabándose cada día para las gentes que 
por una u otra causa fallecen indefectible-
mente. Pero si amerizamos en este océano 
de confusiones encontraremos la realidad 
triste y preocupante de una sociedad aliena-
da, sometida y desarraigada que lucha por 
sobrevivir a costa de lo que sea, caiga quien 
caiga, sin mirar hacia atrás y por supuesto 
sin compasión hacia los demás, vivan lejos 
o cerca, sean negros o blancos.

La Generalitat valenciana pagó dos pro-
yectos de cooperación por valor de 833.409 
euros cada uno para llevar agua potable a 
30 familias y para mejorar los cultivos de 
otras 40. Esto lo iba a gestionar la Funda-
ción Cyes. El dinero se entregó, pero a los 
pobres de Nicaragua de los 1,66 millones 
le llegaron solamente 63.500 euros. Se-
gún dicen, el dinero se dedicó a comprar 
pisos, garajes y otros gastos. Esta “manga 
ancha” en asuntos de dinero, contrasta con 
la “manga estrecha” en asuntos de sexua-
lidad, promovida en el seno de la misma 
Generalitat retirando de los planes de estu-
dio que ofrecen los centros públicos, el te-
mario de Educación Sexual elaborado por 
el Colegio Valenciano de Sexólogos, con la 
finalidad de que lo corrija y haga bueno el 
Arzobispado de Valencia.

Esto puede suceder en otros lugares y 
autonomías españolas, lo que me recuerda 
lo que ocurría durante la Dictadura. Invo-
cando a Jesucristo se prohibía el sexo y se 
hacía la vista gorda a muchísimos abusos, 
como si de los diez mandamientos el más 
importante fuera sólo el sexto. O sea que la 
“pureza” más bien que la justicia sigue sien-
do el medio principal para salvarse, ¿de qué?

Los políticos propugnan austeridad y 
rebajan el sueldo a los funcionarios, y les 
imponen dedicación exclusiva con lo cual 
no deben hacer otra función remunerada, 
pero vemos que concejales, diputados, se-
nadores, y etc. ocupan diversos cargos con 
abundante remuneración pero ninguna de 
esas personas “responsables” me consta 
que se haya multiplicado y haya podido es-
tar en tres sitios a la vez, o sea desempeñan-
do el puesto de otras tantas personas. Por lo 
tanto es injusto e inmoral aunque la mala 
ley lo permita. Y los dos grandes partidos 
no lo resuelven porque se benefician de lo 
mismo.

ramonlupusm@yahoo.es

POR NORBERTO ENAMORADO

Alfonso Conejo Córdoba, más 
conocido como Fonfi ha fallecido 
el pasado día 30 a los 65 años, 
muy vinculado al mundo de la 
música toda su vida. En la déca-
da de los 60 fundó en Córdoba 
el grupo “Las manos”, siendo el 
primer grupo cordobés que gra-
bó un disco. Cuando se disolvió el 
grupo, Fonfi se afincó en Granada 
comenzando proyectos musicales 
como el grupo “Terciopelo”, entre 
otros,  fichando después con la 
empresa “Sonosur”, en esa época 
Fonfi sonorizó a los principales 
artistas de este país, pero fue con 
los granadinos 091 con quien es-
tuvo catorce años como técnico de 
PA en sus numerosas giras, el res-
ponsable directo de tan fantástico 
sonido en directo. Dejando los es-
cenarios, por culpa de una enfer-
medad, sin embargo volvió en el 
año 2003 con orquestas, “Mágica 
orquesta”, “La banda Sureña” y 
“La Tentación” entre otras.

Personalmente trabajé con él 
en mis años de orquesta y si tengo 
que ser sincero tuve la gran suerte 
de compartir conversaciones con 
él donde cada palabra era una lec-
ción, ya sea humana, musical o de 
cualquier otro tema, hablaba con 
la misma humildad con un gran 
artista que con los denominados 
“currantes orquesteros” como era 
yo y se dejaba todos los sentidos 
en obtener el mismo resultado, 
hablando de sonorización, y ade-
más con cualquier equipo, fuese 
malo o bueno, lo hacía sonar de 
maravilla y cuando le exigías, 
educadamente por supuesto, algo 
por circunstancias del directo o 
en pruebas de sonido, siempre te 
devolvía su mejor sonrisa y apli-
caba toda su sabiduría, que era 
mucha, para dicha ocasión.

Gracias Fonfi por ser grande, 
el más grande, como técnico de 
sonido y  como persona, Granada, 
Córdoba y toda la música de este 
país, nunca te olvidaremos, gra-
cias amigo…

En memoria de 
Alfonso Conejo 
“Fonfi”

Sociedad General de 
Autores y Editores…
SGAE

Unas siglas que a unos les alegra el mes “$”, a otros 
les causa “pánico” mientras que a otros directamente  
les resuelve la vida.

Todos hemos escuchado alguna vez hablar de ellos, 
las noticias no dejan indiferente a nadie, los pubs, dis-
cotecas etc. pagan verdaderas fortunas a la SGAE por 
poner música de distintos autores.

 En los conciertos también hay verdaderas historias 
relacionadas con la SGAE ya que incluso en conciertos 
benéficos aparecen exigiendo una cantidad que debería 
de no dejar nunca de ser benéfica y en mi opinión si un 
artista cede un concierto con y todo lo que eso conlleva 
de músicos, personal etc. para los más desfavorecidos 
es impresionante que ellos quieran sacar “tajada” de tal 
penosa y solidaria situación.

Hace no mucho había una denuncia de la SGAE a 
una peluquería porque le exigían pagar un impuesto 
por poner una radio, dicha radio (sea cual sea) ya paga 
dicho impuesto, o un instituto que ha de pagar porque 
le han pillado representando “Bodas de Sangre “y esto 
es lo que a la gente le preocupa, estamos de acuerdo en 
que un autor “crea” una canción y tenga sus derechos 
regulados pero aquí solo se trata de cobrar y cobrar a 
todos por todo, y no para, ni pararan nunca,  pero ese 
dinero realmente va a los artistas, que medida hay, co-
bra igual Alejandro Sanz o Miguel Bosé que José Igna-
cio Lapido???

En mi opinión están perdiendo el norte en su par-
ticular cruzada en defensa de sus asociados, ahora la 
SGAE ha denunciado a Renfe, concretamente por que 
al cruzar los vagones por las estaciones se oye “el cha-
cacha del tren” y por tanto hay que pagar a Moceda-
des. Quieren cobrar por las bodas, por Semana Santa, 
buscan el control absoluto de Internet con la bajada de 
canciones y películas, que no está mal, pero entonces 
porque cobran ya una cantidad al comprar el CD o DVD 
virgen (canon digital)??

 Es una contradicción detrás de otra y para colmo la 
noticia bomba, el presidente de la SGAE, Teddy Batista 
cobrará una jubilación de 24.500 Euros al mes, sin con-
tar con sus 4.000 Euros al año de derechos de autor… 
y lo último de la SGAE es que pretenden cobrar en las 
bibliotecas públicas 20 céntimos por cada vez que se 
coja un libro en concepto de canon para sus autores, 
en definitiva y para terminar la SGAE es un atentado 
musical y cultural y además en plena crisis, y todavía no 
se han metido en casa, no dejen entrar a nadie porque si 
les pillan con una radio encendida o tatareando su can-
ción preferida obtendrá a cambio una denuncia y ten-
drán que pagar una multa que irá a parar al sueldo o a 
la pensión de algún directivo o del propio presidente...

Foto de Archivo/ N. Enamorado
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José Luís López Enamorado
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Un jardín de 
cemento

Si un jardín está compuesto de 
rosas y flores,
siempre hay un crudo invierno
que  acecha en la esquina…
y un demonio que nos mira
y una primavera,
y un cuervo grande, negro,
la vida te la arrebata,
te la arranca de raíz, de la tierra.
Ya no eres parte de ese hermoso 
jardín.
La lluvia y el viento en un jardín
cubierto de cemento.
La felicidad decrece,
me vuelvo loco por un momento
y pronto llegará la desesperación
que devora la nevera…
y la muerte,
yo fraternizo con ella.
Soy un caballero oscuro,
es mi forma de pensar y actuar,
eso me puede hacer más fuerte,
me salvará.
Cuando caminas por la calle de la 
ciudad,
cuando te sientas en un banco
buscando felicidad,
cuando te emborrachas…
 para intentar ligar.
Qué bonito es ver amanecer
a través de un jardín…
¡cubierto de cemento!
Hoy es un día gris para mí…
pero será por un momento.

Jorge Miguel
(Escrito junto al cenicero con co-
lillas de hachis)

El Flamenco Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad./DISEÑO: 
J. L. López Enamorado. Imagen de la 

foto: Lucía Garrido Guardia El Flamenco Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 

Humanidad

Ana María Matute Premio 
Cervantes de Literatura

La gente está muy mal del coco y del corazón…
El mundo de revés!, el otro día vi en la prensa, un anuncio con una 
frase de Gandhi-la cual no quiero citar para no hacer publicidad 

En realidad esto es, ni más ni menos, que otra “bonita” historia de 
amor…y odio. El mismo enamoramiento “bobo” que existe entre 

políticos y electores (el pueblo) desde que se puede votar. Cada 
cuatro años para algunos, y cada 40 años para otros, el pueblo con 
sus “elegidos-amantes” pasan del amor ciego al odio más puro…y es 

los empresarios, los beneficios”…HM! Es para comerlo a besos!? O 
más bien llegó la hora del “A tomar por culo”… es queee claro, sigue 
siendo la novia mas “bonita” de la película…de momento!? (Que por 

aquí  viene la “barbua”!

…perdón me he 
quedado en blanco!

gratuita-y hasta aquí nada de extraordi-
nario si no fuese porque dicho anuncio 
era de la falange española de la jons 
(coleguitas de Franco, Hitler, Mus-
solini, Pinochet, Etc, Etc, …cuyo logro 
entre todos es de haber superado los 
3.000.000 (3 millones) de asesinatos)…y 
pienso yo! Que hace Gandhi en una 
propaganda de la extrema derecha es-
pañola ¿!?...Quizás era para intentar co-
nectar con la sociedad?...Quizás  para 
intentar captar como “afiliado” a algún 
pacifista despistado? Igual que hacen 
las sectas…o simplemente para hacernos 
creer que de repente también “ellos” se 
han apuntado al comité de la paz mundial 
y anti-violencia universal!??!

que!? Como definir  el amor?-respeto, en-
trega, confianza, sinceridad, protección, 
química,…hasta que algo o todo desapa-

rece…y paf! La ostia, El puto odio…y 
es queee…!? Como definir el odio? (en 

cuatro palabras!)-“A tomar por culo!”.-
Si la derecha utiliza frases de Gandhi, 

como nos vamos a creer a otros actores 
del “Love Story” como González con el 

“no a la otan”, o Aznar (Anzar para su 
amigo) con el “no a la guerra”…o como el 
mismo Zapatero con el “no a la crisis”…y 

ya para llegar al orgasmo (como en la 
campaña catalana) cuando nos dice que 
: “no es fácil decir a los trabajadores que 
toca una época de contener salarios y a 

Seré yo uno de esos últimos 
“Románticos-gilipollas” que sigue 
pensando en lo bonito que es el 
amor, simplemente porque me dicen 
que me quieren!?...Viva el amor!...y 
viva España! Donde lo más negro 
se ve de color rosa…
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