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Jesús sánchez úbric

Un incendio, al parecer oca-
sionado como consecuencia de 
un brasero, ha quemado ínte-
gramente un piso de planta se-
gunda del número 92 de la Avda 
de sierra nevada, de cenes, en 
el que tan solo hay que lamentar 
las perdidas materiales, ya que 
los propietarios de éste tan solo 
han sufrido daños por inhala-
ción de humos.

Al parecer, el hecho ha su-
cedido con motivo de haberse 
prendido la ropa de la mesa en 
la que estaba el brasero, posi-
blemente como causa de que 
momentos antes los hijos del 
matrimonio ocupante del piso 
hubieran desayunado y mar-
chado para el colegio.

La presteza del equipo de 
bomberos y la Guardia civil, así 

como las actuaciones del 112 y 
del 061, han evitado que éste se 
propagara a más pisos, si bien 
el humo ha entrado en muchos 
de ellos. Los hechos sucedieron 
sobre las siete y media de la ma-
ñana, del 1 de febrero.

La Asociación ha preparado un Manifiesto que 
resume los años de lucha, de espera, sus protestas y 
sus reivindicaciones, por el valor del mismo noticias 
del Genil ha querido publicarlo íntegramente:

Manifiesto
Las Unidades de estancia Diurna son centros es-

pecializados en la atención integral de personas ma-
yores con algún tipo de dependencia que pretenden 
posibilitar la permanencia del mayor en su entorno 
familiar, servir de apoyo a sus familiares y cuidado-
res, favoreciendo el bienestar de ambos. 

Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2006 de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en situación de Dependencia las Unida-
des de estancia Diurna están siendo marginadas del 
sistema de Atención a la Dependencia.

De las  194.877 prestaciones concedidas desde 
el año 2007 sólo 12.260 son de centro día, frente a 
las 110.841 prestaciones para cuidados en el entor-
no familiar.

Desde AGRUED nos preguntamos ¿En 
casa es donde se consigue la promoción de la 
autonomía? un  recurso que la ley contempla 
como algo excepcional se ha convertido en la 
norma general.

La situación actual en la que nos vemos los cen-
tros de día responde a centros diseñados y equipados 
con gran calidad, tal y como exige la Junta de Anda-
lucía con un alto porcentaje de plazas concertadas 
desocupadas.

Queremos  aprovechar este manifiesto 
para responder a las declaraciones de la Sra. 
Consejera Dña. Micaela Navarro y decir que 
el hecho de que haya 2.100 plazas desocupa-
das en Andalucía no se debe a que la ciuda-
dana no solicite esté recurso, ya que en nues-
tros centros todos contamos con familias que 
hacen grandes esfuerzos económico y pagan 
una plaza privada a sus familiares mientras 
que las plazas concertadas están desocupa-
das. Este tiempo de espera en algunas ocasio-
nes llega a alcanzar el año.

Desde la Asociación llevamos 2 años intentado 
promocionar la utilización de éste recurso y man-
teniendo conversaciones periódicas con los cargos 
políticos tanto provinciales, como autonómicos en 
materia de igualdad y bienestar social para intentar 
paliar el hecho de que los centros de día tengamos 
las plazas concertadas disponibles. Por tanto son co-
nocedores de las siguientes situaciones, que son las 
que nos hacen que hoy nos veamos aquí y que desde 
AGRUED NO  COMPARTIMOS:

La prescripción de ayudas económicas para cui-
dados en el entorno familiar, ya que éstas no favore-
cen ni la autonomía, ni la creación de empleo.

es indignante que una persona tarde en poder 
acceder al sAAD casi un año. Las primeras fases de 
las enfermedades son cruciales para el tratamiento 
de la persona.

el alto porcentaje que las personas usuarias tie-
nen que aportar para beneficiarse de éste recurso 
(30% o 40 % de sus ingresos).

se ha desvirtuado el objetivo primordial de la 
ley, ya que se prescriben mayoritariamente servicios 
asistencialistas (prestación económica y ayuda a do-
micilio).

Desde esta asociación consideramos que se está 
utilizando la ley de dependencia con fines políticos. 
¿y en que nos basamos para decir esto?: la 
existencia de bolsas de trabajo creadas por algunas 
corporaciones locales, donde los profesionales que 
prestan el servicio de ayuda a domicilio rotan pe-
riódicamente, creando temporalidad en el empleo y 
aumentando el número de personas que se benefi-
cian de subsidios durante el periodo que no trabajan. 
Trabajan durante 6 meses para cobrar un subsidio 
de ayuda familiar durante otros 6 meses, incremen-
tando éste hecho los costes para la administración. 
¿Es esto algo lógico con la que está cayendo 
en el país?

no podemos olvidar la tardanza en los pagos 
que la empresa gestoras estamos sufriendo, siendo 
nosotras quien asume el coste de la prestación del 
servicio durante los 60 días que vienen tardando en 
pagar.

Los profesionales de las Unidades de estancia 
Diurna creemos firmemente en este recurso como 
un espacio donde las personas mayores encuentran 
su sitio, consiguen una mayor autonomía, se favo-
rece la socialización y las relaciones sociales con su 
grupo de iguales, repercutiendo esto en una mejora 
de la autoestima del mayor y de su calidad de vida, 
ya que se siente útil, ocupado y además dentro de 
su ámbito familiar, del cual sale durante unas horas 
consiguiéndose a su vez hacer compatible la vida la-
boral y el descanso de quienes ejercen la tarea del 
cuidado. 

Asociación Granadina de Unidades de 
Estancia Diurna
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El número de usuarios del Bus Búho de 
Ogíjares crece un 10% en 2011 

reDAcción

el servicio de transporte 
nocturno, puesto en marcha por 
el Ayuntamiento de Ogíjares y 
el consorcio de Transporte Me-
tropolitano de Granada, para 
unir la localidad con la capital 
en horario nocturno durante los 
fines de semana, ha conseguido 
mejorar sus datos, obteniendo 
en el último trimestre de 2011 
un total de 451 pasajeros en los 
29 servicios que se han prestado 
durante los viernes y sábados de 
octubre, noviembre y diciem-
bre, frente a los 409 registrados 
en el mismo periodo del año an-
terior. Esto significa que el Bus 
búho consigue un crecimiento 
del 10% en un año, con 42 usua-
rios más. 

También mejoran, por tan-
to, las cuotas de pasajeros dia-
rios, que se sitúan, según los 
últimos datos facilitados por el 
consorcio de Transporte Me-
tropolitano, en 19 viajeros por 
jornada, mientras que la media 
cuando se puso en marcha el 
servicio en 2010 era de 15 per-
sonas al día.

Para  dar continuidad a esta 
iniciativa, el equipo de gobierno 
de Ogíjares ha renovado el con-
venio suscrito con el consorcio 
de Transporte Metropolitano de 
Granada por otros tres meses, 
en un acto en el que estuvieron 
presentes el alcalde de la locali-
dad, Francisco Plata, la edil de 
Transporte y Movilidad, Alejan-
dra Olmedo, y el director geren-
te del organismo, Pedro Julián 
Lara, además de representantes 
de La zubia, con quien compar-

te el servicio el Ayuntamiento 
de Ogíjares.

Pese a los buenos resulta-
dos alcanzados en el servicio, el 
alcalde de la localidad apuesta 
por seguir trabajando para fo-
mentar el uso de este transpor-
te nocturno, con el objetivo de 
conseguir la autofinanciación 
del mismo. “en La zubia, por 
ejemplo, además de los jóve-
nes, muchos matrimonios van 
a cenar a Granada y se vienen 
después en el bus búho y así 
pueden disfrutar de la noche sin 
tener que coger el coche”, co-
mentó Plata.

en cuanto al funcionamien-
to del bus búho, en 2012, el au-
tobús nocturno funcionará los 
viernes y sábados en un hora-
rio, para el caso de Ogíjares, que 
unirá el municipio con la capital 
a las 4:00 horas de ambos días, 
mientras que se realizarán dos 
trayectos (uno a las 3:30 horas 
y otro a las 5:30 horas) des-
de Granada hasta la localidad 
ogijareña. La ruta contempla 
la realización de cinco paradas 
en la capital (partiendo desde 
Doctor Olóriz, Triunfo 1, Gran 
Vía 1, recogidas 2 y neptuno) y 
doce en Ogíjares (carretera de 
Armilla 3, Las Pedrizas 2, Urba-
nización Loma Linda, Ogíjares, 
camino encanto 1 y 2, cruces 
1, 2 y 3, Granada 3, Plaza baja 
y Granada 1 y 2). el precio será 
este año de 2 euros.

A nivel global, la línea noc-
turna de Ogíjares y La zubia ha 
conseguido en el último trimes-
tre del pasado año 1.424 viaje-
ros, lo que supone una media de 
59 pasajeros al día.

El brasero ocasionó un incendio en un 
piso de la Avda. de Sierra Nevada 

 Cenes de la Vega

Indignación de los 
empleados de las Unidades 
de Estancia Diurna en las 
puertas de la Delegación de 
Igualdad
 AGRUED (Asociación Granadina de Unidades de Estancia Diurna) se manifestó, 

el pasado 26 de enero, frente a la sede de la Delegación Provincial de Igualdad y 
Bienestar Social, situada en calle Ancha de Gracia en Granada capital. Más de me-
dio centenar de manifestantes acudieron a la cita, cita que se repetirá mientras no 
encuentren respuesta a sus peticiones. 

 Ogíjares

Foto cedida por Jesús Sánchez Úbric

Foto N. Enamorado



4 FEBRERO 2012

deportes

provincia
culturayarte

granada

laentrevista

Recomendamos en la Zubia

Maracena enseña árabe a los niños 
marroquíes para que no olviden su 
lengua materna

reDAcción

Ante la demanda ciudada-
na, especialmente de la comu-
nidad marroquí de Maracena, 
el Ayuntamiento de Maracena, 
cruz roja y la Asociación Ma-
rroquí Dar el Farah (casa de 
la Alegría) ponen en funciona-
miento clases de árabe que se 
dirigen, principalmente, a los 
más pequeños y pequeñas, con 
el objeto de que no olviden su 
lengua materna y puedan em-
plearla de forma correcta.

Pese a que estas clases na-
cen de la demanda concreta de 
este colectivo están abiertas a 
cualquier ciudadano o ciudada-
na de Maracena que esté intere-
sada en aprender esta lengua.

“el objetivo del desarrollo 
de estas clases es el interés por 
la comunicación intercultural, 
trascendiendo de esta manera 
las fronteras culturales, racia-
les y religiosas”, aclara la edil 
de bienestar social, Ana belén 
Molina.

“La comunidad marroquí 
que convive en nuestro mu-
nicipio viene manifestando la 
necesidad de aprendizaje y co-

nocimiento de su lengua mater-
na, especialmente para que sus 
hijos la utilicen de acuerdo a la 
norma y no la conozcan tan solo 
de la mano de la comunicación 
con sus progenitores”, explica el 
alcalde de la ciudad noel López.

Ayuntamiento, Cruz 
Roja y la Asociación 
Dar el Farah hacen 

posible esta iniciativa

“Una vez más debemos 
agradecer su implicación a cruz 
roja que realiza una importan-
te labor social en nuestra locali-
dad así como a la implicación de 
las asociaciones de Maracena, 
que generan diversidad y enri-
quecimiento cultural”, continúa 
el primer edil.

Las clases se van a desarro-
llar según está previsto todos 
los lunes y jueves a las 18.00 
horas y la inscripción es total-
mente gratuita.
Para más información:
isabel rodríguez. 
Gabinete de Prensa. 647 716 822
prensa@maracena.org

Ayuntamiento y empresarios critican a 
la Junta el abandono de la conexión con 
Sierra Nevada, desde el Hotel del Duque al 
Dornajo

reDAcción

el área Municipal de Turis-
mo y los empresarios güejareños 
celebraron en enero la primera 
comisión de trabajo de 2012. La 
reunión, en la que participaron 
más de una veintena de empresas 
de la hostelería y el hospedaje ru-
ral, puso su punto de mira en la 
carretera que une el municipio 
con la estación de esquí de sierra 
nevada, más concretamente en 
sus últimos 2,5 kilómetros antes 
de llegar al centro de Visitantes 
“El Dornajo”. 

el tramo, cuya competencia 
delega en la consejería de Obras 
Públicas de la Junta de Andalucía, 
ha sufrido en las últimas semanas 
cortes de varios días a consecuen-
cia de la desidia de la Junta en 
el mantenimiento y limpieza de 
la vía tras las primeras nevadas 
del año. según ha indicado el al-
calde, José A. robles,  “desde el 
Ayuntamiento se han realizado 
continuos llamamientos a Obras 
Públicas para que se haga cargo 
de la limpieza de la vía, pero su 
desinterés se ha hecho patente 
una vez más y ha derivado en 
peligrosas placas de hielo que 
suponen un alto riesgo para los 
conductores que frecuentan la 
carretera”.

en este sentido, los empresa-
rios hosteleros han recogido en la 
comisión las pérdidas económi-
cas así como el daño irreparable 

al turismo que en esta época del 
año se decanta por Güéjar sierra 
como destino turístico de mon-
taña. en este sentido, la delega-
da municipal de Turismo, estela 
González, ha apuntado que “Güé-
jar Sierra es el municipio más 
cercano y con mayor oferta de 
hospedaje al visitante de la Es-
tación de Esquí”. en concreto, la 
edil apuntó que son “un millar y 
medio de plazas de alojamiento: 
800 de ellas en hoteles y pen-
siones, 85 en apartamentos, 62 
en alojamientos rurales y 500 
en camping”, y todo ello añadió 
“a tan solo 20 minutos de la Es-
tación gracias a la carretera de 
Hazas Llanas, operativa desde 
finales de 2009 y financiada al 
100% por los vecinos de Güéjar”. 

sin embargo, la responsable 
del turismo en el municipio ha de-
nunciado que “la Junta de Anda-
lucía siga condenando a Güéjar 
Sierra al olvido más absoluto”, 
y ha lamentado que “la dejadez y 
falta de compromiso de la Junta 
esté generando grandes pérdidas 
económicas para el sector que ve 
como sus clientes optan por no 
venir a Güéjar Sierra para evitar 
quedar atrapados en este último 
tramo de 2,5 kilómetros”. 

Por otro lado, entre los afec-
tados también se encuentran va-
rias familias güejareñas, quienes 
con la llegada de la época inver-
nal quedan incomunicadas por 
la nieve y las peligrosas placas 

de hielo. “No solo nuestro turis-
mo está siendo marginado por la 
Junta, sino que también se está 
paralizando el día a día de estas 
familias en las que encontramos 
menores que no pueden acudir a 
clase así como sus padres tampo-
co pueden acudir a sus trabajos”.
Nuevos proyectos turísticos 

para 2012 
Finalmente, la responsable 

del turismo local, estela Gonzá-
lez, ha señalado en la comisión 
que “no todo son malas noticias 
para los empresarios y el turis-
mo güejareño”, y ha informado 
de los próximos proyectos que el 
Ayuntamiento va a desarrollar a 
lo largo de 2012. “Importantes 
actuaciones como la adecuación 
del antiguo camino del tranvía, 
el acondicionamiento del cami-
no de la Trinchera con 400.000 
euros de inversión y la organi-
zación de la segunda edición de 
las Jornadas Gastronómicas de 
la Cereza o las próximas Jorna-
das Matanceras y la celebración 
de la XVII Fiesta de la Asadura, 
verán la luz a lo largo de este año 
en el que empresarios y Ayunta-
miento van a seguir trabajando en 
una sola dirección”.

 El Ayuntamiento y los hosteleros locales acusan a la 
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía 
de taponar el turismo de la zona al no hacerse cargo 
del mantenimiento de la principal conexión entre el 
municipio y la Estación de Esquí de Sierra Nevada 

 Güéjar Sierra  Maracena

 La Zubia

Foto cedida por Ayuntamiento 
de Güéjar Sierra.

Protección Civil retira la nieve de 
Cumbres Verdes

reDAcción

Aunque se ha hecho de ro-
gar, el invierno ha llegado a La 
zubia en forma de copos de nie-
ve. La primera nevada llegó el 
pasado 16 de enero, cuando el 
área de seguridad ciudadana 
desplegó un eficaz operativo de 
retirada de nieve de las calles de 
la urbanización para mejorar el 
acceso a sus vecinos. 

La nieve volvió a hacer acto 
de presencia el día 2 de febre-
ro, cuando el concejal del área, 
Juan Manuel roldán, volvió a 
poner en marcha el mismo ope-

rativo, que incluía la retirada de 
nieve por parte de los volunta-
rios de Protección civil. A con-
tinuación se procedió a echar 
sal para evitar las heladas de las 
vías, lo que mejora la seguridad 
vial de los residentes en la urba-
nización. 

“La nieve nos ha dejado una 
estampa preciosa, pero cuando 
vemos nevar nos asusta quedar 
incomunicados. La verdad que 
la actuación del Ayuntamiento 
ha sido rápida y eficaz y gracias 
a ello podemos estar más tran-
quilos”, afirma un vecino de 
cumbres Verdes. 

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

Acopema  
Maracena

reDAcción

el Ayuntamiento de Marace-
na aprobó en pleno ordinario, y 
por unanimidad, su apoyo a una 
propuesta de la Asociación de Pe-
queños y Medianos comerciantes, 
AcOPeMA, en la que se rechaza 
la construcción de grandes super-
ficies en los terrenos colindantes 
al municipio metropolitano, espe-
cialmente por “el daño económico 
que pueden traer sobre el tejido 
comercial de la ciudad” según ex-
plica la propuesta refrendada por 
PsOe, PP e iU. el texto, llevado a 
comisión y a Pleno a través de la 
concejalía de comercio, explica 
que desde AcOPeMA no se com-
prende como “un plan urbanístico 
conocido como el Palacio de hielo 
no se detiene en evaluar el daño 
comercial que genera la implan-
tación de dichas construcciones, 
máxime cuando su superficie es de 
63.000 metros cuadrados y el 20% 
será para empresas granadinas y 
andaluzas y el resto se lo reparti-
rán firmas internacionales y un hi-
permercado”.

según continúa la propuesta 
de AcOPeMA, “las grandes mul-
tinacionales compiten de forma 
desleal con el pequeño comercio” 
por lo que se pide el apoyo insti-
tucional para que AcOPeMA se 
persone y recurra el plan Parcial 
de Granada como así el de Pulia-
nas en términos comerciales”.

el alcalde de Maracena, noel 
López, ha recordado que en 2007 
el PsOe ya presentó una moción 
que rechazaba la creación de este 
complejo “porque nuestro objeti-
vo siempre ha sido luchar y prio-
rizar el comercio local”. Además, 
continúa el primer edil, el juez ya 
ha visto indicios de prevaricación 
en la operación urbanística del 
Ayuntamiento de Granada, go-
bernado por el PP, por supuesta 
apropiación de aprovechamientos 
urbanísticos en las parcelas del 
cerrillo de Maracena y que im-
plica al ex concejal de urbanismo 
García royo, técnicos y promo-
tores. “Por tanto, seguiremos in-
tensificando la presión mediática, 
política y judicial para impedir 
que el PP continúe con sus escar-
ceos urbanísticos perjudicando, 
además, los intereses de los co-
merciantes de Maracena”, aclara 
noel López.

el Ayuntamiento de Maracena, 
con noel López a la cabeza, ya im-
pugnó en junio de 2010 el plan, que 
afecta al centro comercial Granada 
Plaza, es decir, el proyecto de repar-
celación del barranco de san Jeró-
nimo, (que linda con Granada y 
Maracena),  preocupado por cómo 
afectaría a su localidad. el proyec-
to dejaba fuera, según se explica 
en el recurso, entre otras cosas, la 
influencia del tráfico que acarreará 
el centro comercial sobre esta loca-
lidad metropolitana.

 El Ayuntamiento apoya al comercio local contra las gran-
des superficies . PSOE, PP e IU refrendan un texto contra 
la reordenación del plan Parcial del “Palacio de Hielo”, 
elaborado por el Ayuntamiento de Granada y que posibi-
litaría la creación del Granada Plaza

deportes

provincia
social

granada

laentrevista
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REDACCIóN

el alma del proyecto se basa 
en la idea de comunidad, que en 
la actualidad hemos ido perdien-
do, al crear una sociedad cada vez 
más impersonal.

Tomar conciencia como ciu-
dadanía en apoyo a la formación 
de los adolescentes y niños con los 
que se convive.

Las concejalías de educación 
y bienestar social del Ayunta-
miento de La zubia han creado un 
programa “Educando en comu-
nidad”, pretende dar respuesta a 
las inquietudes que, como padres 
y sociedad, plantea el reto de edu-
car a los hijos en particular y a la 
infancia en general.

Las conferencias impartidas 
desde el inicio del programa han 
sido de gran interés debido a la 
gran experiencia profesional de 

sus conferenciantes, el Juez emi-
lio calatayud, que visitó la zubia 
el 9 de enero con motivo de la 
presentación del programa edu-
cando en comunidad, y el aboga-
do y presidente de la Fundación 
PrODeni, Don Juan Pedro Oli-
ver inaugurando el ciclo de con-
ferencias “encuentros por la edu-
cación” con la charla “relaciones 
padres e hijos: derechos y deberes 
mutuos”.

el proyecto contempla seis 
actuaciones, a través de las cua-
les pretende facilitar la obtención 
del objetivo final: facilitar la tarea 
de educar. Para ello, el programa 
pone a disposición de los progeni-
tores recursos como el Taller de 
Padres, el Aula Abierta, el cinefo-
rum educativo, encuentros con 
la educación, Aula entregene-
raciones y creación del consejo 
Local del Menor.
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La Pringá más 
solidaria del año

J. sAnchez Ubric

con motivo de la festividad 
de san Antón, y organizado por 
la coral de Aguas blancas, La 
Asociación de Mujeres las Mim-
bres y el Grupo de Teatro novo 
Arte, así, como la colaboración 
del Ayuntamiento de cenes, se 
ha celebrado el día del Puchero 
de san Antón en el centro socio 
cultural, ya más conocido como 
la pringá solidaria, ya que su fin 
ha sido el de recaudar fondos 
para cAriTAs PArrOQUiAL, 
como ya se hiciera en anterio-
res años, solo que este año, será 
dedicado a la gran necesidad 
que tiene caritas dentro del 
municipio, para ayudar a las de-
cenas de personas que acuden 
a esta institución de la iglesia. 
el precio del plato de pringá o 
Puchero de san Antón, ha sido 
al módico precio de tres euros y 
medio y cada bebida a un euro; 

eso sí, cada comensal se ha lle-
vado su plato y su cubierto.    

La colaboración del Ayun-
tamiento, así como la participa-
ción de las asociaciones expre-
sadas y la aportación de algunas 
entidades, y el mosto de An-
tonio zúñiga, unas doscientas 
cincuenta personas han podido 
disfrutar de esa pringá, cuya 
recaudación, será un pequeño 
respiro para la institución de 
caritas Parroquial, que viene 
ayudando a cuantos acuden a 
ella, demandando ayuda, para 
la obtención de alimentos de 
primera necesidad, alquileres, 
hipotecas, pago de recibos, etc.

Para el responsable de cari-
tas Parroquial, estas ayudas des-
interesadas de las asociaciones y 
Ayuntamiento, hacen posible, el 
poder suplir el gran déficit eco-
nómico que se genera al final del 
año, al ser reducido el numero 
de personas que aportan genero-
samente su cuota mensual.

Las colaboradoras-cocineras, de la Pringá Solidaria, muestran las morcillas 
preparadas para la ocasión. /FOTO: J. Sánchez Úbric

¡Viva la paz!
Mª cArMen bALDerAs rUíz

con motivo del Día de la Paz, 
los alumnos y alumnas del CEIP 
El Zargal de cenes de la Vega, 
han elaborado en el patio del co-
legio un gran puzzle, bajo el lema 
«Vamos a construir la paz». 
Todos los cursos han escrito en 
cuartillas de colores frases alusi-
vas a la paz y las han ido colocan-
do de manera que el resultado ha 
sido un maravilloso puzzle flan-
queado por palomas de la paz. 
el acto ha culminado con la lec-
tura de un manifiesto a favor 
de la paz y cantando, todos, la 
canción en inglés «imagine» de 
John Lennon. Foto cedida por: Mª Carmen Balderas Ruíz

Antonio y Miguel de Tocón de Quéntar disfrutan de la tradicional fiesta de los Chiscos, de su pueblo natal.  
/Foto: N. Enamorado

¡Yo soy del Tocón, del 
Tocón, del Tocón, del 
Tocón…!

nOrberTO enAMOrADO

Un año más Tocón celebra su 
fiesta de los Chiscos, Tocón de 
Quéntar es un pueblo rodeado de 
naturaleza que celebra de nuevo 
esta popular fiesta, como siem-
pre, a mediados de enero.

Los Toconeros preparan una 
gran fogata en la plaza donde se 
reúnen, junto con amigos y visi-
tantes. También es tradición rea-
lizar la fogata en la misma casa, 
ya sea en la puerta o en un patio o 
terreno, donde comienza la noche 
para finalmente acudir todos a la 

plaza y compartir una tradicional 
fiesta que cada año se hace más 
indispensable no faltar a la cita.

La asociación “seco de Luce-
na” facilita barbacoas para que 
todos puedan degustar la comi-
da y un buen vino del lugar, los 
mayores conversan, mientras los 
niños agitan su “manchos”, una 
especie de antorcha de esparto 
que se hace manualmente, se en-
cienden en las hogueras y se agi-
tan de manera circular avivando 
el fuego de la misma, dándole 
una maravillosa imagen visual 
en la noche.

Además el bar “el pastor” y 
el hotel rural el ronzal también 
nos ofrece buena comida y  alo-
jamiento. Al final de la noche y 
viendo amanecer, con las ascuas 
todavía encendidas, todavía ha-
bía fuerzas y ánimos para des-
pedir tan agradable tradición, 
siempre acordándonos de las 
personas que cada año, desgra-
ciadamente,  ya no están, y gri-
tando a viva voz con orgullo y es-
perando ansiosos e ilusionados a 
los “chiscos” del  año que viene, 
eso de ¡Yo soy del Tocón, del To-
cón, del Tocón…!

La Zubia apuesta por 
la Educación en Comunidad

 Cenes de la Vega Cenes de la Vega

 La Zubia

 Tocón de Quéntar
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www.aecenes.com

Asociación de empresarios y 
comerciantes “Camino de Sierra Nevada”

Avda. Sierra Nevada, 62 - Bajo
Tel: 958 48 74 03
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laentrevistaUna nueva ilusión para los Centros Educativos  
de Cenes de la Vega, Huétor Vega y La Zubia entre otros
 Junta y Diputación de Granada acuerdan la realización de obras de mejora en 47 centros educativos de la provincia. Francisco Álvarez de la 

Chica y Sebastián Pérez han firmado un convenio de colaboración para desarrollar estas actuaciones.

reDAcción

La consejería de educación y 
la Diputación de Granada realiza-
rán obras de mejora en 47 centros 
docentes de la provincia, según el 
acuerdo firmado por los respon-
sables de ambas instituciones, 
Francisco álvarez de la chica y 
sebastián Pérez, respectivamen-
te. estas actuaciones, que se desa-
rrollarán en la capital granadina y 
en otros 33 municipios, alcanza-
rán un importe de 1,21 millones 
de euros. 

Las actuaciones se desarro-
llarán en el marco del Programa 
de Fomento de empleo Agrario y 

serán subvencionadas en un 60% 
por la consejería de educación, 
en concepto de costes de materia-
les. Por su parte, corresponderá a 
la Diputación la contratación de 
trabajadores para la ejecución de 
las obras. 

Los proyectos que se desa-
rrollarán contemplan diversas 
intervenciones para la mejora de 
las instalaciones de los centros, 
como eliminación de barreras 
arquitectónicas, reparación de 
patios y pistas deportivas, mo-
dernización de instalaciones o 
arreglos de cubiertas y vallas de 
cerramiento, entre otras.

Los centros docentes y 
localidades en las que se lle-
varán a cabo las actuaciones 
son los siguientes:

ceiP san Antonio (Alame-
dilla); ceiP Tinar (Albolote); 
ceiP san Jerónimo (Fuentes 
de cesna); ceiP Atalaya (Atar-
fe); ceiP Jabalcón (baza); ceiP 
san sebastián (benalúa de las 
Villas); ceiP Los ríos (casti-
lléjar); CEIP El Zarzal (Ce-
nes de la Vega); cPr Federi-
co García Lorca (baños); ei La 
Viña y cePr Francisco Ayala 
(cúllar – Vega); cPr Al-Dehe-
cún (Dehesas de Guadix); ceiP 
Parque nueva Granada, ceiP 

san José, ceiP Miguel hernán-
dez, ceiP eugenia de Monti-
jo, ceiP santa Juliana, ies María 
Pineda y ceiP Andrés segovia 
(Granada); cePer Guamen-
ze (Guadix); ceiP Tres Fuen-
tes (hernán-Valle); cPr Monte 
chullo (Dólar); CEIP Mariana 
Pineda (Huétor Vega); ceiP 
Federico García Lorca (To-
cón); ceiP nuestra señora del 
rosario (Domingo Pérez); ceiP 
Francisco Ayala y ceiP san Juan 
de ávila (iznalloz); cPr sened 
(Jerez del Marquesado); cPr 
Los castaños (Pórtugos); CEIP 
Enrique Tierno Galván (La 
Zubia); cPr Monte hacho (Ven-

tas del rayo); cPr Los Guájares 
(Guajar Faragüit); ceiP emilio 
carmona (Maracena); ceiP el 
retamal (Tiena); cPr Las Atala-
yas (Puerto Lope); ceiP La Paz 
(Montefrío); cPr ruiz carvajal 
(Moraleda de zafayona); ceiP 
Antonio Garvayo Dinelli y ceiP 
Mariana Pineda (Motril); cPr 
Las Acequias (Mairena); ceiP 
san José (Orce); ceiP Padre 
Manjón (Pedro Martínez); ceiP 
Alhomas (zujaira); ei Juan ra-
món Jiménez y ceiP Mayor zara-
goza (salobreña); cPr Fuente de 
la reina (el Jau); y ceiP Virgen 
de los Dolores (Purchil).
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Servicios recomendados por Noticias del Genil en Huétor Vega, Cenes de la Vega, Canales y Atarfe

POR

6€

www.noticiasdelgenil.com

958 48 79 51 
651 696 180

AL MES

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

noticiasdelgenil@gmail.com

Si tienes una empresa llama e infórmate sin compromiso
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 opinión
Ignacio Caballero Rivas
Técnico en Energías Renovables

www.aguaymineria.com

 La Zubia

Nueva 
reforestación del 
Bosque Adecua

reDAcción

el pasado sábado 21 de enero 
tuvo lugar la primera reforesta-
ción del bosque Adecua de La zu-
bia de 2012. con esta son ya cuatro 
las actuaciones llevadas a cabo en 
la zona del vivero municipal. 

el bosque Adecua es una ini-
ciativa de la Fundación con el 
mismo nombre en colaboración 
con el Ayuntamiento de La zubia, 
a través de su concejalía de Medio 
Ambiente.

A través de esta propuesta, 
los organizadores tratan de invo-
lucrar a los vecinos en el cuidado 
y protección del medio ambiente. 
“será un bosque plantado por los 
vecinos, por lo que podrán sentirlo 
más suyo y tratarán de respetarlo 
y protegerlo”, afirma Mónica Or-
tega, concejala de medio ambiente 
del Ayuntamiento de La zubia.

La cita tuvo lugar a las 10:00 
horas en el vivero municipal, don-
de los participantes recibieron el 
asesoramiento necesario para po-
der plantar sus ejemplares ade-
cuadamente. 

La foto cedida por el Ayuntamiento 
de La Zubia

 naturaleza

naturalezajuancanadas@gmail.com

Juan F. Cañadas Caldito
Biólogo

Los Tajos de Alhama: monumento natural
Los amantes de la naturale-

za granadina, nos hemos llevado 
una alegría enorme al finalizar el 
año, cuando la Junta de Anda-
lucía ha declarado los Tajos de 
Alhama de Granada como 
Monumento Natural, convir-
tiéndose de esta forma en el sép-
timo lugar que goza de esta figura 
de protección ambiental en nues-
tra provincia.

Paraje formado por la ero-
sión fluvial del río Alhama, sobre 
calcarenitas bioclásticas y con-
glomerados del mioceno, enca-
jonado en unas impresionantes 
paredes verticales que en algunos 
puntos superan los 50 metros 
de desnivel y donde se pueden 
observar los diferentes estratos 
(historia de sedimentaciones su-
cesivas), ordenados en función de 
su edad geológica e incluso fósiles 
de origen marino.

La vegetación ribereña es es-
pectacular, encontramos sauces, 
chopos blancos, mimbres, olmos, 
higueras y álamos, también zar-
zas, hiedras, juncos, romeros, 
torviscos, peonías, zapatitos de la 
virgen, etc.

La fauna, va desde reptiles y 
anfibios, tales como varios tipos 
de culebras, galápagos, ranas y 
sapos, hasta una enorme variedad 
de aves, desde el buitre común, 
hasta las palomas bravías.

Los tajos tienen una superficie 
aproximada de un millón de me-
tros cuadrados, y rodea por  el sur 
el cerro donde se asienta el mu-
nicipio.

en los tajos encontramos va-
rios parajes como la Fuente de 
la Teja, las escaleras del Diablo 
junto a la cueva del enchinar o las 
escaleras de las Mazmorras o el 
paraje conocido como el Palo de 
la hoz.

Pero espectacular es también 
el casco urbano, con una histo-
ria que se remonta al Paleolítico 
Medio y al neolítico, famoso por 
sus baños árabes explotados des-
de tiempos romanos, importante 
plaza del reino nazarí y símbolo 
de la reconquista cristiana del 
reino de Granada, alabada por 
ibn battuta, Washington irving o 
Teófilo Gautier, además de varios 
miradores espectaculares sobre 
los Tajos, posee una riqueza his-
tórica y arquitectónica incalcula-
ble, como el patio y la iglesia del 
carmen (s XVii), la iglesia de la 
encarnación, único templo gótico 
de la diócesis de Granada, la anti-
gua cárcel mandada construir por 
carlos ii, un castillo del siglo XiX 
y varias torres vigías en el muni-
cipio, incluso una triste historia 
cuando un terremoto asoló la ciu-
dad un día de navidad de 1884. 
Un lugar en definitiva, que bien 
merece un paseo.

Soluciones urgentes

Solucionar el reparto mundial 
de los recursos y del trabajo; uni-
versalizar la sanidad y la educa-
ción públicas, es posible en nacio-
nes potentes y serviciales.

evitar el calentamiento glo-
bal, la desertización, las grandes 
catástrofes y el superdesarrollo 
urbanístico; repoblar los montes, 
los caladeros de pesca y los ecosis-
temas y luchar contra la extinción 
de especies, por medio de una jus-
ta maniobra de redistribución del 
beneficio, los medios y los avances 
que han atesorado los grandes ca-
pitales.

Luchar contra las sequías, el 
hambre, la migración, el abando-
no del medio rural; frenar y remi-
tir la presión demográfica global, 
sin estridencias. ensanchar las 
zonas inundables de los ríos, los 
parques naturales y periurbanos, 
para mejora de la calidad ambien-
tal y de vida en general. suprimir 
los cultivos intensivos en pos de 
la agricultura, la gastronomía y 
las conductas ecológicas. emplear 
tecnologías limpias, tales como las 
renovables, para potenciar y diver-
sificar las economías locales.

estos capítulos de la conviven-
cia humana son sociales y ecoló-
gicos. el hombre como especie, 
tiene suficientes recursos para 
ajustar estos desequilibrios, pues 
con tiempo, medios y tecnología, 
el progreso nos ha llevado a la ac-
tual situación de desfase. ¿Por qué 
no va a ser posible revertir este es-
tado al inicial?

Empecemos por fijar, desde 
esta silla, la cifra económica y el 
plazo necesarios para afrontar es-
tas soluciones urgentes. no es tan 
complicado: por un lado, el Pib, 
la cifra para reponer la situación 
mundial coincide con Pib mundial 
(o nacional, si se trata de un país). 
el Pib nos informa de los bienes, 
equipamientos, recursos y estruc-
turas que tenemos consolidados; 
es el resultado del progreso de una 
nación, no es casual. elegimos tres 
generaciones (100 años) que es el 
tiempo que tardaría en regenerar 
una cobertura de suelo de media 
montaña.

Para el caso de españa, si se 
empleara una cantidad de dinero 
equivalente al Pib nacional para 
reponer la situación durante (unos 
100 años), se invertirían 11 mil 
millones de euros al año, que son 
unos 30 mil millones de euros al 
día. el gasto militar de españa en 
2011 ha sido de 45 mil millones de 
euros al día. Los afortunados que 
presencien una revolución ecoló-
gica como ésta, podrán decir que 
dejan a sus hijos un mundo mejor 
que el que encontraron al nacer.

Primeras 
Salidas para 
la Asociación 
Cultural 
Deportiva de 
Montaña Vega 
de Cenes

reDAcción

ni la climatología adversa, 
ni la incertidumbre por el des-
conocimiento de la ruta y de 
los compañeros, han sido obs-
táculo para que las dos prime-
ras salidas de la Asociación de 
Montaña se realicen.

el domingo 15 de enero se 
realizó la ruta de la “Vereda de 
la estrella” caracterizada por 
sus impresionantes paisajes y 
su rica historia, y que acompa-
ñada por la gran calidad de los 
senderistas, dio como resulta-
do un día inolvidable.

La Asociación de Monta-
ña Vega de Cenes efectuó su 
segunda salida el día 29 de 

enero donde se dio a conocer 
el entorno de nuestro Pueblo 
y que por el Camino de Los 
Neveros se accedió desde el 
vecino Valle de Monachil, en 
el que se encuentra la conoci-
da ruta de los cahorros.

en febrero se realizaran 
dos salidas a la sierra y a la 
comarca de la Alpujarra.

existe un programa Anual 
a disposición de cualquier in-
teresado, que será incluido en 
la página web y/o blogs, que 
en breve se creara. Además 
existe un teléfono de infor-
mación donde podrá realizar 
cualquier tipo de consulta al 
respecto.
Contactar: 677  128  875     

Foto cedida por Asociación de Montaña Vega de Cenes



10 FEBRERO 2012

crisTinA GArcíA AbriL

Terapeuta Ocupacional 
de la Asociación Granadina 

de Esclerosis Múltiple  
(AGDEM)

Desde mi experiencia con 
afectados de esclerosis Múltiple, 
voy a intentar transmitir  cómo 
se condicionan las Actividades 
de la Vida Diaria (AVD) de una 
persona afectada y cómo las 
AVD pueden condicionar la en-
fermedad.

Para empezar, definir AVD 
como aquellas tareas que rea-
lizamos de manera cotidiana, 
desde levantarnos, ducharnos y 
vestirnos por las mañanas, hasta 
tomarnos la medicación que nos 
toca o manejar el dinero en la 
compra de cada día.

¿Podemos imaginar  un día 
cotidiano de nuestra vida? Paré-
monos a pensar por un momento.

bien, ahora intentemos po-
nernos en la siguiente situación:

no sé por qué, pero tengo la 
necesidad de descansar un rato 
antes de terminar una tarea que 
antes hacía de un tirón, me can-
so con frecuencia.

Mis manos no son tan hábi-
les como antes y si a eso le su-
mamos las sensaciones de hor-
migueos y acorchamiento, las 
cosas minuciosas se me hacen 
muy difíciles.

Mi cuerpo no va tan rápido 
como yo quiero y a veces no hace 
lo que me gustaría que hiciera.

…
con una o varias de las situa-

ciones mencionadas  anterior-
mente, ¿podemos imaginar aho-
ra un día cotidiano de nuestra 
vida? seguramente lo que antes 
hemos imaginado sin problema, 
ahora se torne más difícil. 

Una persona que padece es-
clerosis Múltiple puede encon-
trarse con al menos una de las 
situaciones anteriores y esto va 
a condicionar una de las áreas 
más importantes del ser huma-
no, las Actividades de la Vida 
Diaria (AVD).

Las AVD son uno de los fac-
tores que más influyen en el ni-
vel global de la calidad de vida 
de una persona. Para realizar-
las ponemos en marcha, de una 
forma coordinada, gran núme-
ro de capacidades de diferentes 
sistemas (nervioso, musculo-
esquelético, cardiovascular, res-
piratorio...) y en el afectado de 
eM estos sistemas, en mayor o 
menor medida, se ven afectados.  
no hay sensación más desagra-
dable que no poder hacer lo que 
antes hacías. Pero también po-
demos hacer que esta situación 
sea más llevadera  intentando 
mantener al máximo la funcio-
nalidad de la persona, ¿cómo?

Trabajando los componentes 
afectados: equilibrio, coordina-
ción, sensibilidad…

Facilitando la realización de 
tareas, compensando los déficits 
(ayudas para las transferencias, 
la movilidad en general, utensi-
lios adaptados…)

Modificando el ambiente fí-
sico en el cual la persona se des-
envuelve (adaptaciones). 

Dejando que la persona afec-
tada no asuma una conducta pa-
siva ante la enfermedad: evitar 
el sobreproteccionismo fami-
liar (“que el familiar se lo haga 
todo”), apoyar los intentos del 
afectado por hacer las cosas, dar 
pautas que la persona pue-
da seguir en casa.

 Vemos, por tanto, que 
la esclerosis no implica to-
tal dependencia en las AVD 
y vemos también que traba-
jando sobre ellas (AVD) in-
cidimos en la enfermedad. 

Partiendo de que la sa-
lud y la ocupación están 
vinculadas, la pérdida de 
salud va a disminuir la ca-
pacidad de comprometerse 
con la actividad. si hacemos 
que la persona afectada de 
eM pueda seguir desempe-
ñando sus AVD de la mane-
ra más autónoma posible, 
mejoraremos su esfera psi-
cológica, biológica y social. 

Esto influirá muy positivamente 
en su calidad de vida. 

en la base de la patología 
debe estar el principio de “ayu-
dar a ayudarse a sí mismo”. Lo 
más importante debe ser poten-
ciar la autonomía del afectado. 
Uno de los factores a considerar 
muy seriamente es que no se 
sienta impotente por el hecho 
de tener esclerosis Múltiple, 
sino que la acepte y aplique por 
su cuenta las correspondientes 
medidas. el principio en el que 
debemos basar el tratamiento no 
es la lucha contra la enfermedad 
sino más bien el aprendizaje a 
vivir con ella”.

en AGDeM se prestan servi-
cios de: 

Fisioterapia.
Terapia Ocupacional.
Psicología.
Logopedia.
Trabajo social.

Más información en:
Asociación Granadina 
de Esclerosis Múltiple 
(AGDEM)
c/ Quinto centenario, 1 - bajo
18100 - Armilla (Granada)
Teléfono/Fax: 958 572448
email:emgranada5@hotmail.
com 
www.agdem.es
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Establecimientos recomendados por Noticias del Genil  para sus mascotas en Cenes de la Vega y Granada.

Actividades de la vida 
diaria en afectados de 
esclerosis múltiple

El centro de salud Góngora se adhiere a las 
estrategias de la OMS en higiene de manos

JUAn bALbOA GóMez 

Responsable de Seguri-
dad del Paciente del Centro 

de Salud de Góngora

en el año 2005, la OMs da a 
conocer las “Directrices sobre hi-
giene de manos en atención sani-
taria” mediante las cuales preten-
de una concienciación y mejora 
de la seguridad del paciente, po-
tenciando el papel crucial que la 
higiene de manos tiene en el con-
trol y prevención de las infeccio-
nes relacionadas con la atención 
sanitaria (irAs) 

el Distrito sanitario Grana-
da y el centro de salud Góngora 
dependiente de éste, conscientes 
de la importancia de esta inicia-
tiva, se han adherido a la misma 
y vienen desarrollando desde 
hace años estrategias para que 
la transmisión de enfermedades 
originadas por una deficitaria hi-
giene de manos sean las mínimas 
posibles. ¿Pero es tan importante 
la higiene de manos en la preven-
ción de infecciones?, se pregun-
tará el lector. Volvamos la vista 
atrás. en el siglo XiX, ignacio 
Felipe semmerweis (1818-1865) 
consiguió disminuir de forma 
drástica la tasa de mortalidad por 
fiebre puerperal entre las mujeres 
que daban a luz en el hospital. ¿Y 
cómo consiguió semmerweis que 
murieran menos mujeres en los 
partos?. Muy sencillo, recomen-
daba a los médicos que atedian a 
las parturientas que lavaran sus 
manos con una solución de sal 
clorurada. con el paso del tiem-
po se supo que el motivo por el 
que morían las parturientas era 
debido a la trasmisión de los gér-
menes que portaban los profe-
sionales que las atendían por no 
realizar higiene de manos. 

¿Y sigue sucediendo en la ac-
tualidad que debido a una defi-
ciente higiene de manos se sigan 
trasmitiendo enfermedades y 
muertes, cuando disponemos de 
agua corriente, jabón, productos 
desinfectantes, conocemos los 
mecanismos de transmisión y las 
técnicas a desarrollar para evitar-
las? Lamentablemente si. 

Tan importante es el tema que 
tratamos, que el programa de se-
guridad del Paciente de la OMs 
se ha marcado como primer reto 
“una atención limpia es una aten-
ción segura” y uno de los progra-
mas que forman parte de este pri-
mer reto es la higiene de manos. 

Para evitar la aparición de 
enfermedades transmitidas por 
las manos de los profesionales 
debido a una deficiente higiene, 
el centro de salud Góngora si-
guiendo los consejos de la AcsA 
(Agencia de calidad sanitaria de 
Andalucía),en concordancia con 
las estrategias iniciadas por la 
OMs, dispone en cada punto de 
atención al paciente de agua co-
rriente, toallitas desechables para 
el secado de manos, soluciones 
hidroalcoholicas para su desin-
fección, guantes y carteles re-
cordatorios de los “5 momentos” 
claves en la higiene de las manos 
(esquema adjunto). se dispone 
también de carteles a través de 
los cuales se invita a los pacientes 
a dirigirse a los profesionales en 
caso de que estos por descuido 
hayan olvidado lavar sus manos 
cuando van a estar en contacto 
con ellos (pacientes). 

Con la misma finalidad se 
desarrollan cursos de formación 
para profesionales y se llevan a 
cabo actividades para que el per-
sonal sanitario se implique en los 
objetivos que el centro de salud se 
ha marcado con vistas a la conse-
cución de una correcta aplicación 
de las técnicas a seguir en higiene 
de manos. 

el centro de salud Góngora 
ha iniciado igualmente activida-
des para implicar a los pacientes 
y a sus cuidadores en la técnica 
del lavado de manos y desarrolla 
talleres para dar a conocer estos 
temas y los beneficios que una 
correcta higiene de manos puede 
suponer para la salud del paciente 
en su entorno familiar. 

cualquier usuario pertenecien-
te al centro de salud Góngora inte-
resado en el tema de higiene de ma-
nos (formación, técnica de lavado, 
utilidad, productos adecuados…), 
puede participar en los encuentros 
y charlas que se llevan a cabo en el 
mismo destinados a tal fin.
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Espacio patrocinado por:

NAZARET MORENO GARCÍA

Desde hace unos 50 años en-
fermedades como el cáncer son 
frecuentes en el mundo occiden-
tal, también es habitual que jóve-
nes de 20-30 años comiencen con 
dolores de cabeza, fatiga muscu-
lar, artrosis, hernias, tendinitis, 
diabetes... que les corresponde-
rían a la 3º edad.

A lo largo de estos 50 años hay 
factores que han cambiado, entre 
ellos, el consumo de grandes can-
tidades de comida rápida y preco-
cinada, bollería.... etc. que no nos 
aportan nutrientes, introducien-
do en nuestro cuerpo colorantes, 
conservantes y químicos, entre 
otros. nuestros genes no se han 
adaptado a todo esto y sin embar-
go el 56% de las calorías de la ali-
mentación occidental proceden 
de fuentes que no existían cuando 
nuestros genes se desarrollaron. 
cuando nos ocurre algo nos con-
solamos pensando que tenemos 
simplemente esa genética y que no 
podríamos haber hecho nada, en 
cambio los estudios demuestran 
que el 70% depende de nuestros 
hábitos de vida (estrés, entorno 
en el que vivimos y alimentación), 
sino ¿porque los hijos adoptados 
acaban desarrollando patolo-
gías que han sufrido sus padres 
adoptivos, no los biológicos?. 
habitantes del mediterráneo: si-
gamos lo que dice nuestra pirá-
mide alimenticia; disminuyamos 
el consumo de lácteos de origen 
animal, trigo, azucares, carnes 
procesadas y aumentemos el con-
sumo de ejercicio físico, verduras 
de todos los colores, fruta, frutos 
secos, legumbres y mucha agua... 
y además de prevenir a largo pla-
zo, notaremos mejoría en nues-
tros dolores de espalda en unas 
semanas.

Lo que comemos cada día será 
un veneno o una medicina para 
nuestro organismo y puede des-
pertar o dormir a nuestros genes.

¿Cuánto importa lo 
que comemos?

Espacio patrocinado por:

Endulzar con salud  
y sabor

Aunque mi especialidad es la piel 
y como todo lo que comemos y respi-
ramos también afecta a la piel, pues en 
este artículo voy a hacer un estudio del 
azúcar refinado y de los edulcorantes. 
¿con qué productos no deberíamos 
endulzar nuestros platos? Deberíamos 
evitar el azúcar blanco o refinado, la 
fructosa, los edulcorantes sintéticos 
(principalmente acesulfamo K e-950, 
aspartamo e-951, ciclamato monosó-
dico e-952, sacarina e-954) y los po-
lioles industriales (manitol, sorbitol, 
xilitol, isomaltiol, lactitol y maltitol). 
Asimismo hay que evitar la glucosa o 
dextrosa y el jarabe de maíz, los cua-
les se obtienen por procesos químicos. 
¿con qué productos sí podemos en-
dulzar nuestros platos con seguridad 
y salubridad? Teniendo en cuenta que 
el proceso de obtención sea natural y 
sin adulterar, los mejores son: sirope o 
melaza de cereal ecológico, miel cruda 
ecológica, stevia, jarabe de manzana, 
frutas secas,  sirope de arce y el sirope 
de ágave. Teniendo en cuenta la glu-
cemia sanguínea, los diabéticos deben 
considerar que todos estos edulcoran-
tes “saludables” elevan la glucosa con 
rapidez, exceptuando la stevia y el ága-
ve. ¿Por qué los primeros son malos 
para nuestra salud? el azúcar blanco 
acidifica y produce deficiencias de vi-
taminas y minerales. Disminuye nues-
tras defensas y aumenta los depósitos 
de grasas. repercute en el buen fun-
cionamiento del sistema nervioso, pro-
duciendo una gran fluctuación energé-
tica que se traduce en hiperactividad/
depresión y en altibajos emocionales. 
Produce hipoglucemias reaccionales, 
hiperactividad infantil y desórdenes en 
la atención. La toxicidad de los edul-
corantes artificiales ha sido objeto de 
intensos debates científicos, sometidos 
a presiones comerciales y políticas. el 
“informe aspartamo: un edulcorante 
muy agrio”, en “The Ecologist”, no. 
29, abril-junio 2007, alerta entre otras 
cosas de que el aspartamo es altamen-
te neurotóxico y produce hiperacti-
vidad en niños, la llamada “coca de 
los niños”. ¿Por qué los segundos son 
óptimos? Los obtenidos de una forma 
natural y sin adulterar conservan todos 
los minerales y las vitaminas originales 
necesarios para su metabolización y el 
cuerpo no recurre a sus reservas para 
equilibrar el proceso metabólico. no 
desmineralizan ni provocan altibajos 
energéticos y emocionales.Por todo 
ello recurramos a los edulcorantes más 
sanos para evitar los principales pro-
blemas de salud como: Pérdida de mi-
nerales, obesidad, diabetes, ceguera, 
alteraciones emocionales, hiperactivi-
dad, problemas inmunológicos varios, 
cáncer, esclerosis múltiple, lupus… 

Gádor Sánchez Bertos

Empresaria

 Opinión

Operación Biquini

ánGeLes QUiLes 

Dietista

el verano está aquí, a la 
vuelta de la esquina, y con 
él la temible “operación bi-
quini”, y el reencuentro con 
esas prendas más ajustadas 
de nuestro vestuario que po-
nen en evidencia cada bocado 
de más tomado en los meses 
fríos. 

sí, ha llegado el momento 
de tomar medidas sin poner 
en peligro tu bienestar. ne-
cesitas confiar en una dieta 
efectiva, avalada por un ex-
perto en nutrición y que te 
ayude a drenar tu organismo. 
¿Te apuntas? ...mientras lo 
piensas, te vamos a dar unas 
pautas para que esos kilitos 
vayan desapareciendo.

Abandona la vida seden-
taria, y acude al gimnasio o, 
das a diario largas caminatas 
a buen ritmo.

Bebe de uno a dos litros 
de agua al día o infusiones de-
purativas, antioxidantes, que-
ma grasas etc.

Cuida tu alimentación: 
aumenta el consumo de ver-
duras y hortalizas. cuanto 
menos procesadas mejor, 

(plancha, vapor, horno…), eso 
sí condimenta con especias 
para mejorar el sabor.

como mínimo una de las 
verduras consumidas al día 
que sea cruda. Y si son de cul-
tivo biológico mucho mejor tu 
cuerpo te lo agradecerá.

Toma proteína en cada co-
mida (carne, pescado, huevos, 
tofu, seitan…) es importante 
para la flacidez. Alimentando 
y moviendo los músculos ven-
cerás la ley de la gravedad.

Debes disminuir la can-
tidad de hidratos de carbono 
(pan, patatas, pasta, arroz, 
galletas, bollería…)

en los desayunos la leche 
de soja o de avena serán un 
buen sustituto Light, que po-
demos acompañar con una 
tostada con…

Toma la fruta o su zumo 
fuera de las comidas.

Y recuerda cada persona 
necesita una dieta perso-
nalizada, adaptada a sus 
gustos y sus necesidades.

Consultas de dietética 
por Ángeles Quiles en 

Herbolario Carmen

El Ayuntamiento de 
Güéjar Sierra oferta 
un curso gratuito 
en la prevención de 
Alzheimer

reDAcción

La concejalía de bienestar 
y Familia ha presentado para el 
primer trimestre del año un cur-
so formativo en la prevención del 
Alzheimer. se trata de un proyec-
to dirigido por el área municipal y 
que cuenta con la coordinación de 
un equipo profesional de psicólo-
gos especialistas en la materia.

con una duración de 30 horas, 
el curso está dirigido a personas 
con posibles problemas específi-
cos de memoria, a aquellos inte-
resados en prevenir trastornos de 
demencia senil o Alzheimer, fami-
liares de enfermos o personas in-
teresadas en ampliar su formación 
en atención social y dependencia. 

recordar, hablar, pensar, 
tomar decisiones o llevar a cabo 
cualquier actividad de la vida 
diaria, son algunas de las capa-
cidades que se ven limitadas y 
reducidas fuertemente en los 
individuos que sufren esta en-
fermedad. como consecuencia y 
debido a la merma progresiva de 
la autonomía del individuo, los 
afectados por esta enfermedad 
se convierten en personas depen-
dientes que necesitan de la ayuda 
de otros para poder desenvolver-
se en su actividad diaria.
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LYDIA.- Grexales surge en 
los años 70 debido al grave pro-
blema de alcoholismo que se 
venía padeciendo en esa época, 
y que todavía se sigue padecien-
do. hasta ese momento, la única 
oferta de tratamiento existente 
era la desintoxicación hospitala-
ria y/o internamiento en el hos-
pital Psiquiátrico, ya que no exis-
tían asociaciones de auto-ayuda 
especializada en este tipo de dro-
godependencia.

En el año 2011 se han 
atendido alrededor 

de 300 personas 
aproximadamente

Actualmente hay en nuestros 
archivos 4806 historias de las 
cuales 131 historias son de usua-
rios nuevos en el año 2011, y cada 
vez hay más personas con este 
problema. en el año 2011 se han 
atendido alrededor de 300 perso-
nas aproximadamente. el equipo 
médico se compone de: Dr. José 

Luís Morell Ocaña (Médico Psi-
quiatra), Dr. carlos romero Mo-
rell (Médico internista) y el resto 
del equipo técnico lo componen: 
Lydia castillo castillo (Trabaja-
dora social) y Mª Antonia Quesa-
da Fuentes (Psicóloga). La Junta 
Directiva la encabeza el sr. Pre-
sidente, D. Antonio castillo Vico, 
siguiéndole el Vicepresidente D. 
Manuel González bolívar, el se-
cretario D. santiago Gómez Mo-
reno, la Tesorera Lydia castillo 
castillo y vocales.

La situación del 
centro actualmente es 

bastante precaria

JOSE LUIS.- De qué so-
portes económicos dispone 
el centro y cuál es su situa-
ción actual con la gran crisis 
que nos tiene atemorizados.

LYDIA.- Grexales actual-
mente cuenta con la subvención 
de la consejería para la igualdad 
y bienestar social de la Junta de 

Andalucía en concepto de man-
tenimiento del centro. Dicha 
subvención se nos debe desde el 
año 2011, está prevista para el 
2012. También contamos con un 
convenio entre Grexales y la Di-
rección General para las drogode-
pendencias y Adicciones que, de 
momento, se está cumpliendo. La 
situación del centro actualmente 
es bastante precaria, se deben va-
rios meses de alquiler, sueldos… y 
no podemos realizar talleres tera-
péuticos por falta de recursos, ni 
proyectos dedicados a la preven-
ción por el mismo motivo.

Los adolescentes se 
sienten que ya son 

grandes para beber, 
están convencidos de 

que saben lo que hacen

J. L.- Los jóvenes dicen 
que beben para alcanzar “un 
puntillo” ¿quiere eso decir 
que nuestra juventud es tí-
mida, insegura, acomplejada 
tal vez, no sabe plantearse 
técnicas de actuación en la 
vida?

L. La adolescencia es un pe-
riodo de inestabilidad, de búsque-
da y de cambios. en esta etapa, 
los adolescentes se sienten que 
ya son grandes para beber, están 
convencidos de que saben lo que 
hacen, se sienten orgullosos de 
hacerlo; con todo esto tenemos 
jóvenes ebrios teniendo conduc-
tas sexuales de riesgo, no piensan 
en las consecuencias de sus actos 
ni en el futuro e incrementarán 
sus probabilidades de acercarse 
a otras drogas. Los jóvenes beben 
por varios motivos: por integrarse 
en un grupo de adolescentes, por 
placer y evasión de los problemas, 
para ligar, etc. es fundamental no 
solo la creación de recursos de 
ocio alternativo sino también pre-

ver una adecuada difusión y pro-
moción de los mismos, para que 
lleguen a los jóvenes. Los jóvenes 
deben ser los protagonistas de és-
tos, fomentando su participación 
en el diseño y desarrollo de los 
programas, atendiendo a sus ne-
cesidades y características.

J. L.- Serían necesarias 
charlas documentadas con 
proyecciones gráficas en los 
Institutos para concienciar a 
los jóvenes de las fatales con-
secuencias del alcoholismo.

L.- Las charlas son necesarias 
para concienciar a los jóvenes de 
la problemática y las consecuen-
cias que conlleva el consumo de 
alcohol. Pero no siempre se tie-
nen los recursos necesarios para 
llevarlos a cabo. no todos los 
jóvenes reciben la información 
necesaria (tanto por parte del co-
legio como de la familia, amigos, 
etc.) para saber los riesgos que 
acarrea el consumo de alcohol.

Señalar que algunos 
médicos de atención 
primaria no tienen 

conciencia de la 
enfermedad, lo ven 

como un vicio

J. L.- ¿Por qué el término 
alcohólico se asocia con un 
insulto y no con una enfer-
medad?

L.- encontramos en nuestra 
sociedad la existencia de actitu-
des y valores que promueven el 
consumo de alcohol como una 
manera de conectarse con los de-
más, para superar los problemas 
personales. el alcohol es una de 
las drogas que, por su fácil acceso 
y poderosa propaganda que reci-
be, se ha convertido en un verda-
dero problema social en todos los 
países y en todas las edades. Para 
la mayoría de las personas, el al-

cohol es un acompañamiento pla-
centero para las actividades so-
ciales. estas personas no conocen 
los efectos y consecuencias de la 
enfermedad y el hecho de beber lo 
ven como algo normal y natural. 
También señalar que algunos mé-
dicos de atención primaria no tie-
nen conciencia de la enfermedad, 
lo ven como un vicio, piensan que 
el alcohólico bebe porque quiere. 
en este sentido debería de haber 
más información, sobre todo que 
los médicos de atención primaria 
puedan tratar esta problemática 
de raíz.

J. L.- Un paciente del cen-
tro me ha comentado  “So-
mos bebedores sociales, tan-
to para celebrar como para 
matar las penas y bebemos 
socialmente” ¿Se llega lenta-
mente al alcoholismo?

L.- Una persona empieza a 
beber por integrarse en un grupo, 
por placer, etc. y sin darse cuenta 
llega un momento que consume 
como un hábito normal y no le da 
la menor importancia, y cada día 
que pasa consumiendo, su cuer-
po le va pidiendo más cantidad 
de alcohol; incluso para tener los 
mismos efectos que al principio, 
necesita más cantidad de alcohol, 
hasta que llega el momento que 
se le escapa la situación de las 
manos y se convierte en una adic-
ción, depende de una botella.

J. L.- Si fuéramos sin-
ceros reconoceríamos a un 
alcohólico en desarrollo en 
cada uno de nosotros ¿Cuan-
tos tipos de alcohólicos hay?

L.- hay dos tipos de alcohóli-
cos: 1) el alcohólico de diario: es 
aquel que necesita consumir to-
dos los días para poder funcionar 
a lo largo del día. 2) el alcohólico 
no de diario: es aquel que no ne-
cesita beber a diario pero que hay 
días que bebe y no puede parar, 
siente como un impulso a beber.
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Salir del infierno (tercera parte)
ngenilgranadayyo@gmail.com

José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV

 Entrevista

 Después de recordar en las dos anteriores ediciones la entrevista que hiciera en 1993 sobre alcoholismo, por desgracia tan vigente hoy día, 
me sumerjo en la realidad granadina para seguir analizando y cerrar este espacio dedicado a la problemática propia de esta enfermedad. 
Quisiera hacer un canto a la sensatez para que todo el que lea esta entrevista y haya leído también las dos anteriores, se conciencie de que 
el alcoholismo es un mal que vive con nosotros permanentemente, en las calles, en los trabajos, en las casas… y que para combatirlo el en-
fermo precisa de grandes dosis de voluntad, mucha voluntad, después de haber reconocido que posee la enfermedad y que desea liberarse 
de ella. No es tarea fácil y mucho menos cuando las características sociales, laborales y de convivencia atraviesan malos momentos como los 
que actualmente nos abordan. 

 El alcoholismo tiene consecuencias que afectan al terreno laboral y familiar de quien lo padece pero habrá que determinar el/los factor/es que 
inducen al alcoholismo. El alcohólico falta a su trabajo donde además tiene un bajo rendimiento y es despedido por incapacidad progresiva. El 
alcohólico provoca y sufre con su provocación un malestar y desajuste familiar extraordinario que conduce a la separación y desatención de 
hijos y otros familiares. No obstante, deberíamos contemplar otros factores, opuestos a lo expuesto. ¿Cuáles son las causas que conducen al 
individuo hacia el alcohol?: paro, inadaptación laboral, desavenencias familiares, complejos, incapacitaciones… Es como la pescadilla que se 
muerde la cola; el alcoholismo conduce a una problemática familiar y laboral, pero la problemática familiar y laboral también puede conducir 
hacia el alcoholismo. Estoy en Grexales, Asociación de Alcohólicos Granadinos para tratar de rescatar aquellos datos de interés y transmitírse-
los a ustedes para que sepan obrar en consecuencia ante un posible caso de alcoholismo en su entorno ya sea familiar, laboral o de vecindad 
y amistad. Me acompaña la Trabajadora Social Lydia Castillo quien me cuenta cómo es el centro.
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el primer grupo bebe por alternar. Al beber todos 
los días su organismo está acostumbrado al alcohol y 
lo necesita para poder funcionar durante todo el día. 
el segundo grupo no bebe a diario pero, cuando lo 
hace, se descontrola llegando a la embriaguez.

J. L.- Qué tipo de alcoholismo abunda más 
en España.

L.- el que consume a diario, no suele embo-
rracharse pero, al faltarle el alcohol, no tardará en 
encontrarse mal y tendrá problemas al levantarse 
como nauseas, temblores. este tarda en alcoholizar-
se. este tipo de alcohólico bebe para alternar, para 
integrarse en un grupo, por placer o para evadirse de 
los problemas cotidianos.

J. L.- Qué porcentaje de alcohólicos acaba 
en la calle, en la cárcel y en el manicomio

L.- La gran mayoría de los pacientes que acu-
den a nuestro centro tienen su familia, bien la suya 
propia o la familia de origen de la cual recibe apoyo 
moral y económico para salir de esta situación. Pero 
también hay un porcentaje pequeño que acaba en la 
calle o en la cárcel por haber cometido algún delito 
estando ebrio.

J. L.- Qué complicaciones mentales y cor-
porales aparecen por el alcoholismo

L.- Voy a citar algunas de las complicaciones que 
suelen aparecer a causa del alcoholismo:

Daño a las neuronas
síndrome de Korsakoff que es cuando la persona 

recuerda hechos que han pasado hace mucho tiempo 
y no recuerda lo que hizo ayer.

Delirium tremens: ocurre cuando la persona deja 
de beber después de un periodo de consumo exce-
sivo de alcohol. Algunos síntomas son irritabilidad, 
desorientación, delirio, excitación, miedos, alucina-
ciones, temblores corporales, convulsiones, etc.

Depresión y suicidio.
enfermedad hepática, incluyendo cirrosis (se ca-

racteriza por la acumulación de fibrosis (cicatrices) 
en el hígado y disminución  del tejido que aún fun-
ciona.

Desnutrición.
Problemas para dormir (insomnio)
Pancreatitis.

Sí,  se puede llegar a la muerte

J. L.- El delirium tremens puede causar la 
muerte ¿Cómo hay que actuar ante un caso 
así?

Paciente del Centro.- sí,  se puede llegar a 
la muerte. La primera actuación es que debe de ser 
trasladado a un centro médico u hospital. se pasan 
diferentes fases: Alucinación, fase de sudor, sin dor-
mir, deshidratación y fiebre. Fundamental, ir a ur-
gencias.

L.- el médico llevará un examen físico, éste pue-
de revelar si el paciente tiene movimientos anor-
males de los ojos, ritmos cardíacos anormales, si 
tiene fiebre, respiración rápida, frecuencia cardíaca 
rápida, manos temblorosas, etc. si el paciente pre-
senta síntomas de abstinencia de alcohol, necesita-
rá tratamiento en un hospital que trate este tipo de 
abstinencia. También sería conveniente que alguien 
(familiar, amigo…) se comprometiera a permanecer 
con el paciente y que lo observe hasta que se estabili-
ce. si los síntomas persisten después del tratamiento 
debe acudir al médico.

J. L.- Cómo convencer a un alcohólico 
para que deje de beber.

L.- Muchas personas que acuden por primera vez 
a tratamiento piensan que no tienen un problema, 
que el problema es superficial o que aún no alcanzó 
el suficiente nivel de gravedad como para que haya 
que tratarlo. el objetivo de la primera entrevista, si 
ocurre esto, es convencerle de que sí tiene un pro-
blema y de que se le puede ayudar. en esta primera 
entrevista se utilizan varias estrategias motivaciona-
les como dar información y aconsejar, promover la 
empatía, clarificar objetivos y proporcionarle ayuda 
activa.

Hagamos una “isla” donde 
concentrar a todos estos jóvenes

no es agradable, no es bonito para una ciudad 
con todos los atractivos turísticos como tiene Gra-
nada, el permitir que los jóvenes beban en las calles, 
se emborrachen, ensucien la ciudad y molesten a los 
ciudadanos. ¿cómo atajar este problema? Pues del 
modo más fácil y cómodo que se pueda: hagamos 
una “isla” donde concentrar a todos estos jóvenes 
molestos y asumamos los costes que ello significa: 
vigilancia policial, servicio de ambulancias, asisten-
cia médica y servicio de limpieza. ¿Alguien respon-
sable se ha parado a pensar que con estos elevados 
costes del planteamiento de “isla botellódromo”, se 
está invitando a los jóvenes a beber alcohol sin me-
dida, a que experimenten los efectos de borracheras 
incluso de coma etílico, en lugar de destinar ese di-
nero a campañas de información y concienciación de 
la enfermedad del alcoholismo? el Juez calatayud 
manifestó el pasado año que “hay que poner el mis-
mo celo en combatir el botellón que el tabaquismo” 
y recordaba que está permitido destinar sitios públi-
cos para que los jóvenes beban, cosa que le parece 
un disparate.

J. L.- ¿Cómo veis el tema del botellódro-
mo?

L.- Los jóvenes hacen botellón como una forma 
de diversión, de pasatiempo. es preocupante que los 
jóvenes encuentren diversión en el exceso que ocul-
ta sus limitaciones para disfrutar y comunicarse. en 
ocasiones no es tan divertido cuando se producen 
amenazas, agresiones, lesiones, etc. 

Una respuesta escueta la de Lydia pero 
que nos alerta de la problemática. Tal vez la 
respuesta más completa al tema del  botelló-
dromo haya que buscarla en los políticos que 
gobiernan en la ciudad y los que operan des-
de la oposición. 
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Por último, Lydia me pasa el siguiente mensaje de 
concienciación que yo reproduzco: 
El AlCohol sE trAgA toDAs tus ilusionEs. 
FrEntE Al AlCohol tú DECiDEs.

También me pasa el test de alcoholismo por si a alguno 
de los lectores le apetece contestar.
TEST DEL ALCOHOLISMO
Hágase las siguientes preguntas y contéstelas con la 
mayor sinceridad:
¿Bebe usted a solas?
Se siente obsesionado por el deseo de beber en ciertos 
momentos del día?
1. ¿Desea tomarse una copa a la mañana siguientes?
2. ¿han disminuido sus aptitudes desde que bebe?
3. ¿ha sufrido amnesias a causa de la bebida?
4. ¿Ha tenido dificultades financieras por causa de la bebida?
5. ¿compromete la bebida su posición o negocio?
6. ¿es la bebida causa de ausencia en su trabajo?
7. ¿Bebe usted para reafirmar su confianza en sí mismo?
8. ¿bebe usted para olvidar preocupaciones o molestias?
9. ¿Acepta su familia su forma de beber?
10. ¿hace desgraciada a su familia el hecho de beber?

Si ha contestado afirmativamente a:
- UnA pregunta: quizás sea usted alcohólico
- DOs preguntas: hay grandes posibilidades de que usted sea 

alcohólico
- Tres o más preguntas: usted es, indudablemente, un en-

FerMO ALcOhóLicO
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Concursantes frente a la 
televisión de la ignorancia

Que Tele5  tiene programación basura desde 
sus inicios es bien conocido, para eso nació. Que 
Tele5 debe de tener contratados a los mejores ilu-
sionistas capaces de confundir y alelar al pueblo, 
no lo puedo asegurar con certeza pero debe de 
existir algo parecido para que semejante progra-
mación, zafia y vulgar, tenga el seguimiento que 
tiene a pesar de la crisis.

como quiera que he tenido la gran fortuna de 
trabajar para la mejor televisión española, esto es, 
La 2 de rTVe, mis parámetros de medición de ca-
lidad son bastante exigentes porque para ser así 
me he preparado durante más de 40 años, exigente 
para un público que ha de ser exigente y que se me-
rece todos nuestros respetos y las mejores direc-
trices educativas aunque sea desde el terreno del 
divertimento.

La música, el canto,  el baile, 
el equilibrismo, la magia, la ven-
triloquía aunque sea descarada-
mente hablada… son actividades 
que encajan en el cuaderno de la 
cultura y las gentes que las prac-
tican, ya sea desde el terreno del 
profesional o del aficionado, in-
vierten horas de trabajo y esfuer-
zo por mejorarse a sí mismos. Lo 
hacen con la esperanza de pre-
sentarse algún día a castings que 
le permitan darse a conocer para 
asegurar su valía y diseñarse un 
futuro artístico. sin embargo, es-
tos “apuntes de artistas” descono-
cen que no siempre los tribunales 
mediáticos son los mejor prepa-
rados para evaluar su actuación y 
son víctimas de la ignorancia. 

Movido por el interés que 
pueda ofrecerme el programa de Tele5 “Tú sí que 
vales” me entrego a su seguimiento y se me llevan 
los demonios para alejarme de semejante infierno. 
cierto es que al escenario llegan personajes sin 
calidad pero, ¡pobres! ellos no son culpables sino 
los ineptos que los seleccionan en los castings pre-
vios de descalificación (no quiero pensar que sean 
intencionados) y han de soportar los nefastos co-
mentarios del jurado. Jurado… aquí quería llegar. 
en alguna ocasión he formado parte de un jurado 
para calificación final y para casting de selección, 
y confieso que ha sido una labor incómoda por los 
muchos criterios que hay que analizar antes de 
determinar. Aquí no, aquí en “Tú sí que vales” 
ninguno de los componentes del jurado siente el 
menor  ”considerando” a la hora de valorar. Vea-
mos, el único de los miembros que conozco me-
jor por proximidad en TVe es José Luís Moreno 
de quien me abstendré de calificar pero que, des-
de aquí, quiero reconocer su poderío empresarial 
y sus conocimientos musicales lo que le permite 
evaluar más acertadamente la actuación que se le 
presenta. sin embargo diré que tengo la impresión 
de que se está beneficiando del programa para ac-
ceder, sin esfuerzo económico por su parte, a la 
selección de artistas con los que cubrir alguno de 
sus  shows o programas televisivos. Yo le aconse-
jaría que cuando articule al muñeco rockefeller se 
cubra la cabeza con una máscara de cuervo para 
no ver sus labios moverse con descaro o… mejor 
será, recomendarle al realizador que siempre man-
tenga un primer plano de la cara del cuervo para 
hacerlo todo más creíble. A la izquierda del More-

no nos encontramos a Merche, una cantante que 
se dice que tiene una “labia mu salá”. A mí me pa-
rece guapa pero muy poco profunda para analizar 
determinadas actuaciones y sus comentarios no 
pueden ser más simples, de andar por casa: ¡qué 
majo es… me ha gustao pero…. no he terminado 
de entenderlo… (o algo así). A la izquierda de Mer-
che está risto con toda su fama de malafollá que 
ha sabido utilizar pero que estoy de acuerdo con 
él en un gran porcentaje de sus decisiones incluso 
cuando, por tocar los cojones y que al concursante 
no se le suba el triunfo a la cabeza, le otorga un 
nO. Finalmente llegan otra vez los demonios para 
llevárseme entre los focos y las gradas del públi-
co sobrevolando una figura que se asemeja a la de 
shrek, repanchingado en su sillón, con todo su aire 

de ignorancia y sin importarle un bledo el ridículo 
que pueda hacer porque…. ¡para eso le pagan! Ja-
más he podido tolerar que un ignorante valore sin 
escrúpulos el trabajo de alguien que se lo viene cu-
rrando desde hace años. Kiko rivera vive  gracias 
a tres factores fundamentales: su mamá, la ternura 
del pueblo  de pensamiento cómodo y la directiva 
de cadenas de tv que valora mucho el voto de la ig-
norancia. Las intervenciones de este individuo no 
pueden ser más lamentables. Veamos sus análisis: 
¡no lo he entendido! ¡a mí no me ha gustao, no me 
dice nada… pero qué guapas son! (o algo pareci-
do) cuando se trata de una actuación específica en 
un terreno artístico que, para él, viene de Marte.

seriedad señores, sepamos distinguir los tra-
bajos bien hechos de los inmerecidos ya que un 
concursante no tiene por qué someterse al crite-
rio de un individuo que, por simpatía popular, es 
producto de intereses mediáticos del corazón, un 
individuo que vive a la sombra de mamá porque ha 
sido incapaz de prepararse en ninguna materia in-
telectual porque carece de calidad intelectual, pero 
que cobra mucho dinero por hacer las tres inter-
venciones tontas y cavernícolas que hace en cada 
programa. Aunque los máximos responsables sean 
los directivos de las cadenas televisivas, creo que 
cada persona debe auto aplicarse una disciplina de 
reconocimiento de sus valores y alejarse de interfe-
rir,  desde su ignorancia, en el futuro de un posible 
artista. serieDAD seÑOres, serieDAD.

Ah! Un abrazo fuerte a las dos personas 
serias del programa: El Sevilla y Christian 
Gálvez.

ngenilgranadayyo@gmail.com

José Luís López Enamorado
Guionista y realizador de TV

 Opinión Cau 
Ogíjares

reDAcción

Lleno total para “estación cla-
ridad… vamos llegando” el primer 
espectáculo del cAU OGiJAres

Dinamitar las artes escénicas 
granadinas desde el área metro-
politana: cAU OGíJAres, sala 
de exhibición permanente:

Tres festivales, dos cabarets 
solidarios y una intensa progra-
mación para público infantil se 
combinarán de febrero a abril con 
monográficos de artes escénicas/
circenses y un especial de clown 
con el internacional Leo bassi. 1€ 
más barato si vives en Ogíjares.

cinco meses después de la 
apertura de la segunda sede de 
la escuela internacional de circo 
y Teatro cAU en Ogíjares, “Esta-
ción claridad… vamos llegando” 
(creación múltiple: Animasur, 
Vaivén circo-danza, Dr. swing, 
carolina bustamante, entre 
otros) inauguró el 21 de enero la 
programación de espectáculos y 
monográficos del espacio como 
sala de exhibición con un 
abrumador lleno total. el 
espacio, llamado a ser un centro 
cultural metropolitano de Grana-
da con sus 450m2 y 9m de altura 
para montajes de gran formato, 
superó todas las expectativas.

Dividida en áreas temáticas, 
la programación del cAU Ogíja-
res ofrecerá ciclos de Teatro y 
familia, actuaciones matinales 

de domingo para pequeños con 
compañías como Lasal, Da.Te 
Danza, Ato Teatro y siesta Teatro; 
Minifestivales de 3 actuacio-
nes/día para los sábados, en las 
disciplinas de circo (Circo3, con 
Vaiven, barré y La Güasa), clown 
(Clown3, con Jiribilla, el Gran 
Dimitri, estupendos estúpidos) y 
teatro (Teatro3, con Olatz de An-
drés, césar Guerra y Paco Pascual 
y La Tremens); y Cabarets be-
néficos (Cabaret La Metáfora, 
con funciones infantiles adapta-
das a niños con y sin problemas 
de desarrollo, en colaboración 
con La Metáfora, espacio de psi-
cología infantil; Cabaret Solida-
rio Escuela CAU organizado por 
alumnos de la escuela interna-
cional de circo y Teatro cAU en 
beneficio de las diversas ong’s con 
las que colaboran a título indivi-
dual). 

Mención aparte merecen los 
monográficos para profesionales, 
encabezados por un intensivo de 
clown con Leo Bassi en abril y 
otro de nuevos lenguajes escéni-
cos en el flamenco con Hansel 
Cereza, fundador de La Fura 
dels Baus, entre otros.

Una apuesta arriesgada de 
alto nivel para todos los públicos 
destinada a dinamitar la escena 
de Granada y su área metropolita-
na. Tan de Ogíjares, que si eres de 
la villa o vives en ella, la entrada 
será 1€ más barata para ti.

Fotos cedidas por CAU OGÍJARES
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 CB Granada en enero

césAr TOrres

Agonía, el equipo como máxi-
mo exponente del baloncesto en 
Granada sigue con su particular 
agonía. Abocado a la desapari-
ción, intenta mantenerse a flote 
a duras penas. en el plano de-
portivo, la situación por la que 
atraviesa el club pasa factura, 
es penúltimo con cinco victorias 
y quince derrotas, ya se desvin-
cularon algunos jugadores, pero 
cuyo trabajo, comportamiento y 
rendimiento está siendo de suma 
profesionalidad, siempre dando 
la cara y esforzándose al máximo. 
La verdad es que ante nuestro 
entrenador curro segura, al igual 
que a la plantilla y cuerpo téc-
nico, sólo hay que descubrirse y 
alabarles sin miramientos su vo-
luntad, carácter y trabajo.

Después, en el plano admi-
nistrativo, han venido los ceses 
de casi todos los trabajadores, 
incluido el director general, así 
como el preparador físico, mi 
amigo sergio sánchez Pérez (al 
que pudimos entrevistar en nues-
tro periódico: número 35, marzo 
2011).

en cumplimiento de la Ley 
concursal, hace casi un año que 
la entidad solicitó ante el Juzga-
do de lo Mercantil de Granada 
acogerse al concurso de acreedo-
res (10 de marzo de 2011) para 
paliar su situación económica, 
con poco más de seis millones de 
deuda (-6.212.720€). Y lo peor 
de todo es que la transparencia 
para poder explicar la situación 
brilla extremadamente por su 
ausencia. en consecuencia, los 
administradores concursales del 
cb Granada informaron a sus 
trabajadores (oficina y plantilla) 
de la aplicación de un expediente 
de regulación de empleo (ere).

consultadas las fuentes lega-
les oportunas, eso se traduce a 
día de hoy en que la administra-
ción concursal debe presentar su 
informe definitivo para conocer 
la lista concluyente de acreedores 
y el inventario de bienes y dere-
chos definitivo. No existe pro-
puesta de convenio de acreedores 
y tampoco se ha presentado un 
plan de viabilidad. es más, Dña. 
Amelia Medina cuadros, que es 
la administradora concursal del 
club, solicitó al juez (24-ene-
ro-2012) el final del concurso de 
acreedores por falta de liquidez, 
lo que en caso afirmativo el Juz-
gado de lo Mercantil de Granada 
daría paso a la fase de liquida-
ción, provocando definitivamen-

Situación límite y 
espectral

Güéjar Sierra estrena su 
primer pabellón cubierto,  
"El Vereda de la Estrella“
 La nueva instalación completa la oferta deportiva de la localidad gracias a un ambi-

cioso proyecto de más de 1,4 millones de euros y un espacio de más de 1.800 m2 
en un entorno de montaña único. 

reDAcción

Tras tres años de obras, el 
Ayuntamiento güejareño inaugu-
ró el Pabellón Deportivo Munici-
pal “Vereda de la estrella” en un 
acto que contó con una amplia 
representación de las institucio-
nes implicadas en la financiación 
de este proyecto. Así, en el estre-
no de este “sueño cumplido para 
todos los güejareños”, asistieron 
el delegado de Turismo y Deporte 
Alejandro zubeldia, la delegada 
del gobierno andaluz María José 
sánchez, el alcalde de la localidad 
y vicepresidente segundo de la 
Diputación de Granada José An-
tonio robles y el presidente de la 
institución provincial, sebastián 
Pérez Ortiz. 

Asimismo, los güejareños tam-
poco quisieron faltar en este día 
tan importante y significativo para 
el deporte local y de la provincia. 
Más de medio millar de vecinos 
junto con un número significativo 
de deportistas locales fueron los 
encargados de colorear una jorna-
da de convivencia y deporte que, 
diseñada por el área municipal 
de Deportes, reunió lo mejor de la 
oferta deportiva local en una exhi-
bición de aikido, tai chi, fútbol sala 
y gimnasia rítmica.

en su primera visita a la loca-
lidad como Presidente de la Di-
putación de Granada, sebastián 
Pérez destacó “la satisfacción que 
supone que un pueblo tan em-
blemático de la provincia como 
es Güéjar Sierra pueda contar 

desde hoy con una instalación 
deportiva de primer nivel“. en 
este sentido, Pérez manifestó “su 
compromiso personal y político 
de ayudar a los pueblos peque-
ños”, una misiva que brota de un 
“sentimiento que instauramos 
hace seis meses cuando llegamos 
al Gobierno de la Diputación y 
que se recoge en el programa 
Granada es Provincia”, añadió.

Por otro lado, Pérez subrayó 
el ejemplo inversor del equipo de 
Gobierno popular en el Ayunta-
miento de Güéjar sierra y señaló 
la importancia de “saber gastar 
bien, sin grandes lujos y aspa-
vientos para que hoy los güejare-
ños opten a una mejor calidad de 
vida y puedan disfrutar de una 
instalación de primera en este 
pabellón “Vereda de la Estrella“.

Por su parte el alcalde, José 
A. Robles, definió el “Vereda de 
la estrella”, como un “sueño cum-
plido que se inició en 2001 con la 
compra por parte del Ayunta-
miento de este solar, la posterior 
recalificación del terreno de resi-
dencial a equipamientos, los tres 
últimos años de obras y el esfuer-
zo económico de todos los güeja-
reños quienes con sus impuestos 
han financiado un 56% de las 
obras, y el 42% ha sido financia-
do por la Consejería de Turismo 
y Deporte de La Junta”. De igual 
modo, el primer edil también 
tuvo unas palabras de agradeci-
miento para el resto de institucio-
nes que han colaborado para que 
este “sueño sea una realidad”, y 

resaltó “la lealtad y ganas de la 
Consejería de Turismo y Depor-
te para terminar este pabellón, 
antes con Sandra García y ahora 
con Alejandro Zubeldia”.

Desde la Junta, la delegada 
del Gobierno Andaluz María José 
sánchez se mostró “satisfecha 
por la excelente colaboración 
institucional entre la Junta y 
el Ayuntamiento en esta actua-
ción”, y resaltó “la importancia 
de apoyar el deporte de base, en 
el que nuestros mayores y jóve-
nes puedan disfrutar de un ma-
yor bienestar y fuente de salud”.

Finalmente, el alcalde y vi-
cepresidente segundo de la Di-
putación provincial, aprovechó 
la visita de los representantes de 
la Junta e hizo un llamamien-
to a sánchez, como delegada del 
Gobierno de la Junta, para que 
“cuanto antes se efectúe el pago 
del impuesto de Bienes Inmue-
bles de Características Espe-
ciales (BICES) por el Embalse 
de Canales, una deuda que as-
ciende a más de 200 millones de 
las antiguas pesetas y de cuya 
cantidad depende el pago de las 
últimas certificaciones para em-
presas como la que ha construi-
do el pabellón”. De igual modo, 
robles se dirigió al Presidente de 
la Diputación provincial y le hizo 
un ruego para que “la petición de 
colaboración en proyectos como 
la remodelación de una calle en 
polígono industrial en el munici-
pio sea atendida por el organis-
mo provincial”.

Foto cedida por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra.

te su desaparición por el embar-
go de sus bienes por parte de los 
acreedores.

A la par, se ha hecho público 
que un grupo de personas (Fran-
cisco Fernández, Miguel rivera, 
Antonio Gómez, Daniel Lozano, 
Lucas suárez, Alberto ballesta y 
rafael de la Fuente) estaban in-
teresadas en hacerse cargo del 
consejo de Administración del 
club para su gestión. su loable 
intención por mantener el balon-
cesto de primer nivel en Granada 
ha llevado a difundir una nota de 
prensa (24-enero-2012) en la que 
se explican sus actuaciones de 
carácter financiero y económico, 
así como su propósito medular 
de asegurar a la Administración 
concursal la viabilidad del club a 
corto plazo y poder aportar a los 
jugadores, cuerpo técnico y em-
pleados del club “la tranquilidad 
mínima necesaria para terminar 
esta temporada de la manera más 
digna posible para poder llegar al 
final de temporada”.

esta es la fantasmagórica si-
tuación del cb Granada al cierre 
de nuestra edición. como en las 
entregas de cualquier serial, se-
guramente el próximo mes tenga-
mos el desenlace.

Foto N. Enamorado
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Despedida a Fabri y Bienvenido Abel

Abel Resino, nuevo entrenador del Granada en la rueda de prensa de su 
presentación. /Foto: N. Enamorado

n. enAMOrADO

el Granada c. F. es más gran-
de que cualquier entrenador o ju-
gador por muy bueno que sea, el 
problema es cuando te “toca la fi-
bra”, Fabri ha calado en los aficio-
nados del Granada y quiero creer 
que también en el club es así.

simplemente, Fabri ha he-
cho historia, la más reciente del 
Granada, la que ha hecho que 
todos volvamos a ser granadi-
nistas, orgullosos y fieles a este 
gran equipo.

La despedida de Fabri he de 
reconocer que no la esperaba, ni 
yo ni nadie, salvo la cúpula del 
Granada c.F. que vio como exis-
tía un problema inapreciable, que 

ni siquiera la prensa pudimos 
sospechar y que acabó en tan fatal 
desenlace.

 Pero una puerta se cierra y 
otra se abre en esta gran casa del 
futbol granadino, y esa apertura 
no es otra que un nuevo entrena-
dor, Abel resino que  ha cogido 
las riendas del equipo y todo hay 
que decirlo, por la puerta gran-
de, ya que hemos ganado al be-
tis en sevilla y al Málaga en casa, 
¿suerte? ¿mas implicación de los 
jugadores?... DA LO MisMO, lo 
importante es que en estos años  
habrá muchos entrenadores, mu-
chos jugadores, problemas, éxitos, 
alegrías etc. pero al final quedará 
el Granada c.F. y el único impres-
cindible es el propio club repre-

sentante de una capital y provincia 
muy necesitados, con una econo-
mía que emerde muy lentamente 
de la crisis gracias (entre otras co-
sas) al Granada de Fabri o de Abel 
... o de quien sea ...

en números, este pasado mes 
de enero y principio de febrero da 
miedo mirar la clasificación, de-
cir que estamos a tres puntos del 
descenso y a cinco puntos de eu-
ropa, da una idea de lo queda por 
hacer, y también da una idea de 
que hay que seguir en la línea de 
trabajo y humildad, y de camino, 
si se puede, con suerte, no perder 
ni un punto en el nuevo Los cár-
menes.

Gracias Fabri, nunca te olvi-
daremos.

Fabri dice adiós a su etapa en el Granada C.F.  
/Foto: N. Enamorado

 Carlos Martins desata su rabia en 
el gol que supuso la victoria del 

Granada contra el Málaga. /Foto: N. 
Enamorado

 Granada C.F.  en enero
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MAnOs UniDAs tiene como 
misión:

Luchar contra el hambre, la de-
ficiente nutrición, la miseria, la en-
fermedad, el subdesarrollo y la falta 
de instrucción; y trabajar para erra-
dicar las causas estructurales que las 
producen: la injusticia, el desigual 
reparto de los bienes y las oportuni-
dades entre las personas y los pue-
blos, la ignorancia, los prejuicios, la 
insolidaridad, la indiferencia y la cri-
sis de valores humanos y cristianos 
(estatutos, Art. 5º).

Para cumplir su objetivo financia 
proyectos de desarrollo en los países 
del sur y realiza campañas de sensi-
bilización en nuestro país.

Valores instrumentales (relati-
vos a la misión):

El voluntariado como cultu-
ra del servicio y la gratuidad, 
como alternativa a la competitividad 
y el economicismo, en orden a la 
transformación más justa y solidaria 
de la sociedad. el voluntario asume 
las responsabilidades de los órganos 
de gobierno, dirección y gestión.

La austeridad en los gastos y 
en el consumo, orientada al compar-
tir y al desarrollo de estilos de vida 
sostenible, respetuosos con el medio 
ambiente.

La cultura de la paz, construi-
da sobre el diálogo, la reconciliación, 
la amistad y el respeto por la vida, no 
colaborando en ningún caso con ac-

ciones bélicas, partidistas o que im-
pliquen violencia al ser humano o a 
la naturaleza.

La cooperación y la coordi-
nación con otras organizaciones 
del sur para atender las solicitudes 
de todas las personas en situación 
de exclusión, sin distinción de sexo, 
raza, país o religión.

La independencia de actua-
ción en la elección de campañas de 
sensibilización y en el apoyo a pro-
yectos de desarrollo.

La calidad y la profesionali-
dad en todas sus actividades.

La transparencia en la cap-
tación, gestión y administración de 
los recursos, en orden a una mayor 
independencia económica.

Manos Unidas
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Sala Planta Baja
Jueves 2  – 21:00 h. 
THE FLESHTONES + LOS HERMA-
NOS BELCEBÚ. Anticipada: 12 € 
(Subterránea, Marcapasos)
Taquilla: 14 €
Viernes 3 – 21:00 h.
Recreando HIPNOSIS con la for-
mación original. LAGARTIJA NICK. 
Anticipada: 12 € (Ticketmaster.
com, Subterránea, Marcapasos). 
Taquilla: 15 €
Sábado 4 – 21:00 h.
Concierto especial 10º aniversario. 
HAVALINA. Anticipada: 10 € (Tick-
etmaster.es). Taquilla: 13 €
Miércoles 8 – 22:00 h. - ARTES 
ESCÉNICAS. Pirómano Teatro pre-
senta:. MIÉRCOLES DE IMPRO: EL 
CORREO 3.0” (Teatro improvisa-
do). Entrada única: 5 € (con cer-
veza)
Jueves 9 – 21:00 h.
Concierto GPS. DISCO LAS PAL-
MERAS. Anticipada: 5 € (Ticketea.
com, Subterránea, Marcapasos)
Viernes 10 - 21:00 h.
LOS PILOTOS + LIMOUSINE. Anti-
cipada: 10 € (Ticketea.com, Sub-
terránea, Marcapasos). Taquilla: 
12 €
Sábado 11 – 21:00 h.
JOAN COLOMO + DANI LLAMAS 
(Trío). Anticipada: 10 € (Ticketea.
com). Taquilla: 12 €
Jueves 16 – 21:00 h.
ELLOS. Anticipada: 8 € (Ticketea.
com). Taquilla: 10 €
Viernes 17 – 21:00 h.
ELASTIC BAND. Anticipada: 8 € 
(Herzio: fanpage de facebook). Ta-
quilla: 10 €
Sábado 18 – 21:00 h.

TRASHTUCADA. Anticipada: 8 € 
(Ticketea.com, Krisis, Melgamu-
sic). Taquilla: 10 €
Miércoles 22 – 22:00 h. - ARTES 
ESCÉNICAS. Pirómano Teatro pre-
senta: MIÉRCOLES DE IMPRO: EL 
CORREO 3.0” (Teatro improvisa-
do). Entrada única: 5 € (con cer-
veza)
Jueves 23 - 21:00 h. 
EMERGENTES, CONCURSO DE MA-
QUETAS DE PLANTA BAJA. GRUPOS 
POR CONFIRMAR. Entrada libre
Viernes 24 – 21:00 h.
DINAMO + MILXACAS. Entrada 
única: 7 € + cd de Dinamo
Sábado 25 – 21:00 h.
MARIO DÍAZ. Anticipada: 11 € 
(Codetickets.com, Melgamusic, 
Subterránea). Taquilla: 14 €
Lunes 27 – 21:00 h.
THE DIAMOND DOGS. Anticipada: 
12 € (Ticketea.com, Subterránea, 
Blus). Taquilla: 15 €
Miércoles 29 - 21:00 h. 
EMERGENTES, CONCURSO DE MA-
QUETAS DE PLANTA BAJA
GRUPOS POR CONFIRMAR. Entra-
da libre
Jueves 1 Mar. – 21:00 h.
ROCK & ROLL LIGHT 
YEARS(HOMENAJE A AC/DC). An-
ticipada: 6 € (Pub Van Gogh, Pub 
Hendrix, Pub Vinilo). Taquilla: 8 €
Viernes 2 Mar. – 21:00 h.
Presentando su nuevo disco El Ca-
mino de los Olvidados
DESPUÉS DE TODO + ARTISTA IN-
VITADO
Entrada en taquilla: 10 € (con cd) 
ó 7 € (solo entrada)
Sábado 3 Mar. – 21:00 h.
IMPULSO + EL REY GORRÓN
Entrada única: 7 €
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La Casa con libros (La Zubia)
Asociación Cultural LA ZAGÜÍA

Sábado 4
JAZZ EN VIVO con SENSE OF 
VALUES. Amalia Chueca (violon-
chelo), José Ignacio Hernández 
(piano) y Miguel Ángel Pimentel 
(contrabajo). Entrada: 5 €. Aforo 
limitado.

Viernes 10 
MERCADILLO POPULAR DE LI-
BROS. A partir de las 19:30 ho-
ras. Compra, venta, curioseo, 
trueque, préstamo, regalo y 
trapicheo de libros de segunda 
mano entre particulares. Tráete 
una selección de tus libros, tá-
salos al gusto y prueba a inter-
cambiarlos con más gente faná-
tica de la lectura. Entrada libre.

Sábado 11 
JAZZ EN VIVO con CUARTETO DE 
JAZZ. Luna Dolcet (voz), Jesús 
Hernández (piano), Miguel Án-
gel Pérez (bajo eléctrico) y Stick 
Cook (batería). Entrada: 5€. Afo-
ro limitado. 

Sábado 18 
A partir de las 21:00 horas 
Poesía que quise escribir, 20 
con VIRGILIO CARA VALERO.
Con entrada gratuita y regalo al 
público asistente de una postal 
con un poema del autor invitado.  
Entrada libre. Aforo limitado. 
En colaboración con el Área de Cul-
tura del Ayuntamiento de La Zubia. 

Viernes 24 
MERCADILLO POPULAR DE LI-
BROS. A partir de las 19:30 ho-
ras. Compra, venta, curioseo, 
trueque, préstamo, regalo y 
trapicheo de libros de segunda 
mano entre particulares. Tráete 
una selección de tus libros, tá-
salos al gusto y prueba a inter-
cambiarlos con más gente faná-
tica de la lectura. Entrada libre.

Sábado 25 
AFRO-JAZZ con AMANDLA.
Tony Connoly (saxos), Jesús Her-
nández (piano), Ababacar Ka-
mara (batería) y Manuel Sáez 
(bajo). Entrada: 5 €. Aforo limi-
tado.

Tanto el servicio de préstamo bi-
bliotecario como la barra de la 
Asociación están abiertos y funcio-
nando TODOS LOS VIERNES Y SÁ-
BADOS en horario ininterrumpido 
de 19:30 horas a medianoche.
Todas las actividades en el local 
de la Asociación, que está en 
el salón de reuniones del aloja-
miento rural LA CASA CON LI-
BROS (Calle del poeta Miguel 
Hernández, 19, antigua Calle 
Real, (frente a la iglesia), en La 
Zubia.
ORGANIZA:  
Asociación Cultural LA ZAGÜÍA.  
COLABORA: 
LA CASA CON LIBROS
Alojamiento Rural

Domingo 19
12.30 horas
Siesta Teatro “El traje del empe-
rador”
Empezamos la programación in-
fantil en el CAU Ogíjares: teatro 
para público familiar (ésta en 
concreto, a partir de 6 años, pero 
los mayores también pueden ve-
nir). Obra basada en el cuento 
homónimo: “Un pícaro dice hacer 
trajes que los tontos no pueden 
ver, pero no hace nada, ¡ningún 
traje! Sin embargo, nadie se 
atreve a decir que no los ve para 
no quedar como un tonto… has-
ta el Rey cae en la trampa, y el 
desenlace ¡en la función!” A las 
12.30h en el CAU OGÍJARES por 
6€, ¡1€ más barato si vives en 
Ogíjares!. Info: www.caugrana-
da.com y www.siestateatro.com

Domingo 26
12 horas
Cabaret Solidario La Metáfora
Cabaret para público familiar en 
colaboración con La Metáfora, 
espacio de psicología y desarrollo 
infantil. Obras de compañías gra-
nadinas y alumnos de la Escuela 
Internacional de Circo y Teatro 
CAU adaptadas para niñ@s con 
y sin problemas de desarrollo. A 
beneficio de niñ@s con necesida-
des terapéuticas. A las 12h en el 
CAU OGÍJARES por 8€, ¡1€ más 
barato si vives en Ogíjares! Info: 
www.caugranada.com y www.la-
metafora.es 
 
CURSOS / FORMACIÓN
Curso de interpretación (Tea-
tro de Calle) 17 y 18 / 24 y 25 
de febrero en CAU GRANADA.
Impartido por José Pascual y 
Paco Pascual, fundadores de Ani-
masur.
Organizado por ACTA: 30h pre-
senciales, 10h a distancia. 
GRATUITO.
Durante el curso descubriremos 
las claves para la creación de 
propuestas de calle a través de la 
práctica guiada tanto en el aula 
como fuera de ella.
Información e inscripciones en 
Asociación de Empresas de Artes 
Escénicas de Andalucía (ACTA). 
954284611 / 626 626 526 
formacion@teatroandaluz.es 
www.teatroandaluz.es 
Plazas limitadas 

Teatro Alhambra

Sábado 4  y Domingo 5   
TEATRO Proyecto Laramie 
De Moisés Kayfman y Tectonic Thea-
tre Dirección: Julián Fuentes Reta
Sábado: 21:00 h. Domingo: 19.00 h.
Precio: 16€
Jueves 9
DANZA. ABOU LAGRAA/BALLET CON-
TEMPORÁNEO DE ARGELIA. Nya/
Confiar en la vida. Coreografía: Abou 
Lagraa. En colaboración con Institut 
Français. Estreno en España. Hora: 
21:00 h. 16€. 
Sábado 11 y Domingo 12
TEATRO EL VELADOR. Augusto. Di-
rección: Juan Dolores Caballero. Sá-
bado: 21:00 h.. Domingo: 19:00 h.. 
Precio:16€
Viernes 17, Sábado 18, y 
Domingo 19
TEATRO-CENTRO ANDALUZ DE TEA-
TRO. El estado de sitio. De Albert 
Camus. Dirección: José Luis Castro. 
Viernes y Sábado: 21:00 h.. Domin-
go: 19:00 h. Precio: 16€
Jueves 23
POP ROCK. Checopolaco. En concier-
to, presentando su nuevo disco.
Espectáculo fuera de abono
Hora: 21:00 h. 
Precio: 8€ anticipada/10€ taquilla
Sábado 25 y Domingo 26
TEATRO DE LA ABADIA/KAMIKAZE 
PRODUCCIONES
Veraneantes
Autor y director: Miguel del Arco. So-
bre texto de Máximo Gorki 
Sábado 21:00 h. y Domingo 19:00 h. 
16€
Lunes 27
FLAMENCO VIENE DEL SUR
Hora: 21:00 h. 17€

Centro de Artes Urbanas
CAU OGÍJARES
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n. enAMOrADO/ M. crUz

Mª nieves ya no irá a dar clase, 
aunque estamos seguros de que la 
volveremos a ver cualquier día por 
el cole, porque no es una maestra 
cualquiera, es una maestra de vo-
cación, entregada a su trabajo y 
apasionada para todo lo que hace, 
transmitiendo a todos los que la 
conocemos su entusiasmo, todo lo 
que ella hace le sale bien, porque 
le ha puesto mucho amor y eso se 
nota, se capta en el ambiente y se 
agradece.

Mª nieves es una profesional 
muy especial, muy querida y ad-
mirada tanto por sus compañeros 
como por padres y alumnos, su 
truco se llama; amor, sinceridad, 
ética, moral, entrega, pasión, com-
prensión, humanidad, capacidad 
de transmitir, imaginación, com-
pañerismo…

La maestra de infantil Mª nie-
ves ha sido una maestra muy vital 
y activa, aun a pesar de que ya le 
pesan algunos años, siempre ha 
sido de las maestras más activas de 
infantil, su vitalidad es arrollado-
ra, algo imprescindible para lidiar 
cada día con niños de 3 a 5 años.

Quizás, los padres en general 
no le damos a los cursos de infantil 
la importancia que tienen, los ni-
ños desde que nacen hasta los seis 
años están forjando su personali-
dad y lo que hagas con ellos en este 
tiempo, con respecto a su educa-
ción, será vital a lo largo de su vida. 

sus alumnos han tenido la 
suerte de aprender muchas cosas 
que no vienen en los libros, ni en el 
temario del curso, el amor y respe-
to hacia la naturaleza, a través de 
ese huerto estupendo, del que fue-
ron partícipes los alumnos cuando 
tenían 3 y 4 años, y de las salidas al 
campo, el respeto hacia los demás, 
el amor por la escuela y la curiosi-
dad de aprender… 

Una persona dedicada plena-
mente a sus alumnos, preocupada 
por ellos a cualquier hora, fiestas 
de fin de curso o navidad, impli-
car a los padres en contar cuentos, 
en contarles a los niños cada uno 
de nuestros trabajos, en fiestas de 
todo tipo conseguir hacer algo fan-
tástico, y es “enlazar” a padres y 
alumnos en actividades de forma 
que sea algo común, de todos y la 
prueba de los muchos objetivos 
que ha conseguido Mari nieves es 
que muchos padres y madres de 

sus alumnos seamos amigos, una 
amistad de adultos y niños pensan-
do precisamente en ellos, con ella 
al frente casi sin hacer ruido, por 
supuesto con una sonrisa.

colaboró varias veces en noti-
cias del Genil en una página soli-
daria, ya que es Presidenta de La 
“Asociación esclerosis Múltiple de 
Granada”, ahí también me di cuen-
ta de que su vida era un poquito 
más allá de enseñar a nuestros 
hijos, compaginaba las clases con 
viajes a Málaga buscando un me-
jor tratamiento a su marido, con 
esclerosis múltiple desde que tenía 
10 años, con dedicación a la asocia-

ción, a su marido, a los niños, a los 
padres, colaboraciones con prensa, 
entrevistas y un largo etc.…

Un cariño grande y hermo-
so, muchos recuerdos y cada día, 
siempre una sonrisa, eso nos ha 
regalado todos estos años Mª nie-
ves, nosotros hace un mes, cuando 
dijo que había pedido en Delega-
ción el poder jubilarse ahora, lo 
único que hemos podido regalarle 
es, todas las lagrimas derramadas 
al abrazarle y despedirle en varias 
ocasiones, sobre todo esta última 

organizada por el AMPA, por sor-
presa, donde alumnos de todas las 
edades regalaron en fila una flor, 
mientras ella solo podía llorar, 
sonreír y abrazar a todos los niños 
y los padres que allí estábamos,  
deseándole lo mejor y recordándo-
la en todos los buenos momentos 
que pasaron los niños con ella y a 
todos sus padres y madres, y sim-
plemente diciéndole en voz alta y 
muy fuerte… GrAciAs, MUchAs 
GrAciAs.

Mª Nieves Sánchez gran 
maestra y maravillosa mujer, los 
padres y alumnos del CEIP El Zar-
gal te echaremos mucho de menos.

Noticias del genil tiene el placer de 
sortear cada mes un fin de semana 
gratuito en el Hotel Mecina Fondales

Este mes de febrero el anuncio agraciado ha sido 
"Herbolario Carmen", le felicitamos desde el periódico 

y suerte a todos para el próximo mes.
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Mª Nieves Sánchez Sánchez. /Foto: N. Enamorado.

Un homenaje a Mª Nieves Sánchez 
Sánchez 

 Mª Nieves Sánchez, maestra de infantil del CEIP 
El Zargal de Cenes de la Vega, se ha jubilado. 

 Cenes de la Vega

Mª Nieves espera a sus alumnos que aguardan en fila su turno para 
entregarle, a su muy querida maestra, un beso y una flor.  

/Foto: N. Enamorado

 Una representación de sus alumnos en su pequeño homenaje sorpresa.  
/Foto: N. Enamorado.
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OPORTUNIDAD
SE VENDE PISO  EN ZONA 
HIPERCOR, 3 DORMITORIOS 
MUCHA LUZ SOLEADO 
BUENAS VISTAS

170.000 €
958 22 66 20

 escritos
Walter Anibal Turchak

walterturchak@hotmail.com
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pedrocruzsacramento@gmail.com

Pedro Cruz Sacramento
Pedagogo

A García Lorca y al rector de la 
Universidad de Granada en 1932, 
Alejandro Otero, podríamos atri-
buirle alguna relación con respecto 
a sus ideas de la  izquierda política, 
y el ser personas que sufrieron una 
persecución equivocada e injusta.  
hoy podemos decir estas cosas 
con una distancia de más de se-
senta años, con cierta impunidad 
y por supuesto, en un ambiente de 
libertades democráticas.

Gabriel Pozo en la presenta-
ción de su libro “Lorca el último 
Paseo”, manifestaba de manera 
fluida y clara, sus posiciones so-
bre quienes denunciaron a Lorca y 
quiénes lo llevaron al fusilamiento 
entre las localidades granadinas 
de Víznar y Alfacar. La lucha po-
lítica entre un Gil robles (líder de 
la derecha en el parlamento espa-
ñol) y un D. Fernando de los ríos 
(socialista, catedrático de Derecho 
y Ministro en el Gobierno español 
del Frente Popular) eran realmen-
te el núcleo de confrontación polí-
tica en aquellos momentos. en el 
treinta y seis se podrían encontrar 
todos los espartos para que una 
serie de condiciones, las fuerzas 
sublevadas (militares, falangis-
tas y derechistas) buscaran la li-
quidación material y física de los 
enemigos que a sus ojos eran los 
causantes de todos los destrozos 
de la patria. no fue precisamente 
a D. Fernando de los Ríos, figura 
preclara en el socialismo español, 
sino a un Lorca, el que a ojos de 
ruiz Alonso habría que suprimir, 
el que era un intelectual ya famoso 
en su tiempo por sus obras litera-
rias y teatrales. ruiz Alonso hace 
la denuncia al Gobierno civil de un 
Lorca como un defensor de ideas 
muy peligrosas para las esencias 
y valores patrios. se disculpa del 
fusilamiento y sí admite la del 
buscaba razones para el darles un 
escarmiento. Pozo en su conferen-
cia deja como un sinsentido lo que 
se suele atribuir a Lorca como cau-
sante de una debacle tal que había 
que fusilarle. Una de las razones 
que se esgrimen hoy se caen por 
tierra, un ejemplo es que la familia 
Alba no tenía conocimiento de las 
ofensas publicadas en “La casa de 
bernarda Alba” (día viernes 19  de 
Junio 1936), y que fue difundida 
después de su muerte. 

José Fernández castro, es un 
autor que en Granada ha tenido 
un peso específico con su buen es-
cribir. es en “Alejandro Otero, el 
Médico y el Político” (ed. noguer. 
1981, primera edición), donde Fer-
nández Castro refleja toda la in-
formación privilegiada que obtuvo 
gracias a su puesto de funcionario 
en el Gobierno civil de Granada. 
La figura de Otero la trata desde 
diversidad de lados, como si de un 

poliedro se tratara, en las cuales el 
lector queda prendado porque es 
apasionante la historia de un ca-
tedrático gallego, que con 25 años 
está en Granada pisando  fuerte, y 
no es sólo una metáfora, sino que 
es el conseguir ser un prestigioso 
ginecólogo, y aparte de concejal 
del Ayuntamiento es además, un 
catedrático de obstetricia que le 
eligen rector de la Universidad de 
Granada en el 1932.

Fernández de castro recoge en 
palabras de D. Manuel Orozco, el 
de que si Otero en los días del alza-
miento hubiera estado en Grana-
da, y no curándose en suiza, ase-
guraba que tenía el peso político y 
personalidad suficientes para cor-
tar tal insensatez. La fascinación 
de esta personalidad en la gente 
y en los que les eran sus alumnos, 
era debido al tremendo imán que 
producía tal autoridad moral so-
bre  los demás. ¡no hubieran fusi-
lado a Lorca aunque desde sevilla 
habrían dado la orden!

en el número 33 de La Gran 
Vía De colón de Granada, te-
nía D. Alejandro Otero su con-
sulta, en huétor santillán tenía 
una casa de campo. su tiempo 
estaba al servicio de las muje-
res parturientas, más allá de su 
condición social y de cualquier 
lugar. el chófer que además de 
guardaespaldas repartía dinero  
a muchísimos pobres pedigüeños 
cerca de la clínica de La salud, o 
del hospital de s. Juan de Dios, 
por orden de D. Alejandro. Un 
catedrático comprometido polí-
ticamente, que no había publi-
cado nada, pero con un enorme 
prestigio como un ginecólogo 
muy avanzado en su competencia 
como tal. en Granada recoge tes-
timonios castro de la adoración 
que le tuvieron sus alumnos y en 
México, desarrolló su profesión 
y consiguió situársele como una 
de las figuras más señeras de los 
exilados españoles en pro de esa 
patria que ellos amaron, defen-
dieron y la lloraron con mucha 
dignidad. con crueldad mal sana 
sus enemigos le destrozaron sus 
pertenencias en Granada y, con 
gran sufrimiento para el doctor, 
el chófer fue torturado y matado. 
D. Alejandro Otero dio testimo-
nios en el exilio de un amor a Gra-
nada y de lo sucedido aquí a todos 
los granadinos y granadinas que 
de manera gratuita trató.

Les recomiendo a los lectores 
un meterse en estos vericuetos 
de la historia, que confieso que 
la he disfrutado como si de una 
novela se tratara. Deseando que 
descansen en paz esos luchadores 
por la libertad y democracia que 
tanto nos ha costado y nos cuesta 
mantener a flote.

García Lorca y Alejandro Otero:  
¡víctimas de la insensatez!

La tristeza de María
Quiero contar un triste sueño 

que tuve hace unas noches: en 
este sueño ví a una mujer pobre, 
que llamaba de puerta en puerta 
pidiendo ayuda, no para ella, sino 
para ayudar y dar de comer a otras 
personas. Al acercarse a mí, le pre-
gunté cual era su nombre y si tenía 
familia. ella me contestó que se 
llamaba María, y que había tenido 
un hijo, al que crucificaron en una 
cruz y que se llamaba Jesús.

Me habló de que su hijo, que 
era hijo de Dios, se había hecho 
hombre y que su vida transcurrió 
entre los más débiles y desprote-
gidos y que su evangelio lo basó 
todo en el amor, y que el verdadero 
amor, era compartir con los nece-
sitados. era amar al prójimo como 
él nos había amado. Así llegamos 
hasta  desembocar en la terrible 
crisis que padece la humanidad.

María, fue más allá en esta 
conversación, y la profundidad 
de su tristeza se reflejó más aún 
en su rostro, hasta el extremo de 
correr lágrimas por sus mejillas 
que brotaban de sus bellos ojos. 
Lo que más me apena de todo, 
dijo María, es que la iglesia que él 
fundó, aún sigue sin comprender-
lo, pues hace todo lo contrario a 
lo que él deseaba: LA PObrezA.

estaba triste porque sus re-
presentantes, mientras muchos 
millones mueren de hambre, 
ellos viven en grandes palacios, 
y aquellos creyentes de base, se 
afanan en hacer de su imagen de 
Madre de Jesús, un becerro de 
Oro al que adorar.

estas palabras me llenaron un 
poco de estupor, pero María con-
tinuó diciendo: ¿acaso no es hacer 
de mí un becerro de oro al que 
adorar, cuando hacen imágenes 
mías y las cubren con ricos mantos 
y esplendidas joyas, cuando hay 
tanta hambre en el mundo? ¿Pue-
de una madre sentirse feliz, cuan-
do  la verdadera belleza que cauti-
vó a Dios Padre, y hacer de ella la 
Madre de su hijo, fue la pobreza, 
la sencillez  y la humildad? ¿Puede 
una madre verse vestida de joyas 
y coronas, de mantos y perlas pre-
ciosas, mientras sus hijos claman, 
ayuda para sobre vivir?

no, no podía creérselo. no 
podía creerse que los represen-
tantes de Jesús en la Tierra, el 
papa, obispos y sacerdotes, y el 
llamado Pueblo de Dios, pidan 
las coronaciones de unas imáge-
nes que dicen que representan a 

la Madre de Jesús, cuando su lu-
cha en esta vida fue precisamen-
te una constante lucha contra el 
poder, contra los ricos y a favor 
de los pobres; pues como dice 
el evangelio, su hijo, el hijo del 
hombre, no tenía ni donde recli-
nar su cabeza.

¿Porqué se obstinan en hacer-
lo rico a él o a su madre? ¿Por qué 
nuevamente desean coronarme, 
con nueva corona de Oro? senci-
llamente creo, me dijo María, que 
esta humanidad, desconoce aún 
el evangelio y muchísimo más, 
cual fue la misión de su hijo al 
mundo. Pero de una manera es-
pecial, la pena de María y su enfa-
do, estaba por la nefasta labor de 
los representantes de su hijo, que 
aún seguían alimentando, como 
los israelitas en el desierto tras 
salir de egipto, la adoración de 
un becerro de Oro.”

También me habló con in-
mensa tristeza, de la conmemora-
ción de las fiestas del nacimiento 
de su hijo y de su Maternidad. 
Todo ha quedado para la celebra-
ción del corte ingles y otros es-
tablecimientos, pero ¡sOn TAM-
POcOs LOs QUe reALMenTe 
ceLebrAn esTA FiesTA De 
AMOr DesinTeresADO!

Al despertar, comprendí a 
María, comprendí su tristeza y la 
incomprensión de los que nos lla-
mamos cristianos, para con nues-
tra propia fe, ya que Jesús sola-
mente se proclamó rey, cuando 
iba a morir, al decir ante Pilato 
“Yo soy rey, y para eso vine a este 
mundo, para dar testimonio de 
la Verdad” ¿y que es la Verdad? 
La Verdad de Dios es el Amor. el 
amor a TODOs.

se que este texto puede levan-
tar ampollas en muchos sectores 
eclesiásticos, pero no es mi deseo 
que ello suceda, pues me he limi-
tado a describir esa tristeza de Ma-
ría, que deberíamos conocerla muy 
bien todos aquellos que decimos 
vivir tan cerca de ella. Y si ella no 
quiere coronas de plata ni de oro, 
¡no se las pongamos! Al menos 
mientras tantos hermanos mueren 
de hambre. Y dejémonos de adorar 
a imágenes, mientras Jesús, que 
vive en cada uno de los necesitados 
que procesionan por las calles, sin 
ser reconocidos, como cristos vi-
vientes en cada uno de ellos. estos 
son los que necesitan ser alimenta-
dos, vestidos y adorados, y no las 
imágenes coronadas.

 opinión
Jesús Sánchez Úbric
Director de Cáritas Parroquial  de Cenes de la Vega

Recuerdos  
del ayer

cuando niño uno solo 
piensa en jugar, crecer y 
encontrar a alguien para 
compartir el amor, que sus 
sentimientos quieren com-
partir con la mujercita de 
su vida.

Al pasar el tiempo y los 
años, tus recuerdos se trans-
forman en la realidad de la 
vida cotidiana, quienes han 
cumplido con sus proyec-
tos y deseos de tener el ser 
querido a su lado, y recordar 
de los momentos vividos en 
plenitud, con los sentimien-
tos a flor de piel. 

son tantas las cosas que 
uno recuerda, como el que-
rer llegar a la casa de su ser 
amado, para recibir y a su 
vez dar todo el amor y cari-
ño que tiene el uno para el 
otro, donde uno nota que 
no importa otra cosa que 
estar y vivir los mejores 
momentos que Dios dispo-
ne sobre nosotros.

Tan solo imaginar, to-
das las vivencias de aquella 
época hermosa, donde un 
beso era lo más importante, 
y el corazón latía a más de 
mil revoluciones, una cari-
cia permitía estremecerte, 
para decirte cuanto amor 
siento. 

el haber pasado tantos 
años y seguir reconquistán-
dote a cada momento, aun-
que sea ya de otra manera, 
pero con la misma intensi-
dad de sentir la necesidad 
de tenerte y poder agrade-
certe por tantos años vivi-
dos junto a ti.

Gracias amor, por dar-
me tu juventud y ahora 
poder sentir que juntos, va-
mos madurando, y con los 
sentimientos del ayer. 

el sentir del pasado, se 
vuelve en la nostalgia del 
presente, y yo no podría es-
cribir esto, si no te tuviera a 
mi lado, mi dulce amor.
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Odio la guerra y los organiza-
dores, odio el hambre y a quienes 
dan lugar a la pobreza, a la mi-
seria y a la esclavitud, odio a las 
religiones porque someten a las 
personas en nombre de supuestos 
dioses, las engañan, son hipócri-
tas en grado sumo y sus jerarcas 
viven espléndidamente, odio la 
demagogia de algunos políticos 
que tratan de ganarse al pueblo 
con falsedades revestidas de algu-
na verdad.

Odio el color único, ya sea 
rojo, azul o gris, porque suprimen 
derechos y libertades. Odio la co-
rrupción, porque es putrefacción 
y huele mal, y a los corruptos, 
sean caballeros con título, gran-
des empresarios u obreros de a 
pié. Odio el terrorismo y compa-
dezco a las víctimas y a quienes se 
inmolan por alguna causa, puede 
que actúen convencidos y conten-
tos, pero, ¿su familia lo ve igual?

Odio al odio y a otras muchas 
cosas, entre ellas la injusticia.

el odio es un sentimiento de 
profunda aversión o repulsión 
hacia una persona, cosa o fenó-
meno, así como el deseo de evitar 
o destruir a su objetivo.

si alguien pregunta qué dere-
cho tengo a expresarlo pública-
mente, le respondo desde ya: los 
mismos derechos que todo buen 
ciudadano, ninguno más pero 
ninguno menos.

Pensando serenamente y ex-
presando con sinceridad lo que 
llevo dentro he de manifestar que 
jamás he odiado ni deseado mal 
a nadie, todas las personas me-
recen mi respeto, especialmente 
las que conozco y con quienes 
me relaciono. A lo largo de mis 
años he recibido satisfacciones 
y sinsabores, en ambas situacio-
nes, con el tiempo he admitido 
que algo habré hecho para que 
ocurra así. Todos en algún mo-
mento nos sentimos mal, a veces 
sin culpabilidad, pero admitamos 
que estábamos en el lugar y en el 
momento equivocado, con lo cual 
nos cayó la loza encima. Y las des-
gracias no achacarlas al destino. 
De adolescente, en la Alpujarra, 
recuerdo haber oído muchas ve-
ces la frase: el destino es un joder 
continuo.

Kant dijo: «Si alguien se 
transforma por sí mismo en una 
lombriz de tierra, ¿puede quejar-
se de que le pisen?

sin quererlo, añadimos 
siempre un adjetivo a todo lo 
que hacemos: FÁCIL. Logra-
mos que todas las cosas que 
realizamos parezcan fáciles 
de hacer. incluso pensamien-
tos que nos parecen claros 
y rotundos o, simplemente 
lógicos, no lo son para los 
demás. Y nos extraña: ¿síiii? 
Total, que ocurre, que la gente 
termina por quitar importan-
cia al resultado. Y es que hay 
que dar más importancia a 
las cosas que hacemos. nos 
resulta fácil conseguir algu-
nos resultados y regalarlos 
a los amigos o compartirlos 
sin motivo aparente. Una vez, 
al sentenciar alguien con un 
pensamiento  una larga en-
trevista, el periodista intuyó 
un titular con una frase que 
el entrevistado había dicho 
y a la que éste no había dado 
gran importancia. el periodis-
ta le espetó: “no crea que todo 
el mundo piensa que eso que 
ha dicho es una tontería como 
usted cree…”. Y él contestó: 
“A mí me lo parecía”.

Carta al “Noticias del Genil”

hace unos días me volví a encontrar con el noticias del Genil; 
me llegó directamente de la mano de uno de sus principales colabo-
radores, Pedro cruz, al que encuentro francamente mejorado; me 
volví a bañar en sus aguas que al igual que el dicho filosófico, “nunca 
son dos veces las mismas”. 

Y me gustó leerme las colaboraciones, los anuncios, las noticias; 
un gusto tierno y afectuoso hacia los que hacen posible este “extra-
ño” periódico tan alejado de los diarios clásicos con los que compar-
te alguna intención pero de los que se diferencia por lo heterogéneo 
de su redacción.

se podría decir que el n.G “es lo que es”, pero ahí me asalta la 
tan típica expresión granadina: “¿pero qué es lo que es?”, que, dicho 
sea de paso, se suele pronunciar como inicio de una disputa más 
que candente; poco menos que una declaración de guerra, vamos.

n.G es el intento honesto por darse un medio de vida en torno a 
un medio de comunicación interesado en crear y difundir noticias 
de una zona concreta de Granada: la ribera del Genil y aledaños. 
Utilizada como “contra-poder”, la prensa libre e independiente se 
nos hace hoy más necesaria que nunca. si el “tamaño” de las cabece-
ras importa o no , sería otra discusión; pero n.G no oculta su voca-
ción, su modestia y la limitación de medios con los que cuenta. Del 
mismo modo que muestra su pasión por la letra impresa y el apoyo 
solidario y desinteresado de sus muchos colaboradores. 

en ese desesperado intento de devolverle a las palabras la fuer-
za que nunca debieron perder en una sociedad engañosamente 
volcada hacia lo audiovisual, noticias del Genil se renueva en cada 
número; se reinventa en manos amigas, en palabras cómplices, en 
esperanzas posibles.

Gracias por vuestra locura.
Jorge Ríos. Granada

 Carta al director

Y es que se nos olvida lo más 
importante…

no debe ser tan difícil 
compartir el espacio, pero es 
difícil comprender que esta-
mos muchos en este mundo 
y que cada espacio tienes que 
compartirlo, la calle, el bus, 
tu casa, el portal, un concier-
to, absolutamente todo y has-
ta que no comprendas que no 
tienes otra opción convertida 
en obligación, será un calvario 
pensar que algo es tuyo y, sin 
embargo, es de todos.

“Alguien” de cenes de la 
Vega, hace poco, se estaba be-
biendo un litro de cerveza en 
plena calle, yo lo miré con una 
mirada perdida, estaba pensan-
do en mis cosas, y él me miró 
y me dijo: “Maestro, yo se que 
está prohibido beber en la ca-
lle… pero que hago yo con esta 
cabeza…” Pues fue una frase 
que me ha hecho reflexionar 
sobre la bebida en plena calle, 
la libertad y el botellódromo de 
Granada.

Me gustaría analizarlo, así 
rápido, mi primera reflexión es, 
a TODOs los jóvenes se les per-
mite beber, mientras no se sal-
gan del “corral” porque enton-
ces si te sales o a beber o a hacer 
tus necesidades te multan. 

hay jóvenes, menos jóvenes 
(los menos) y muy jóvenes, eso 
es un problema grave que no 
quieren ver los políticos, para 
que, para mantener contentos 
a los votantes de los barrios 
más “distinguidos” de Grana-
da no hay control alguno sobre 
estos (muy) jóvenes que beben 
a sus anchas en territorio pú-
blico compartido y mientras 
se están creando asociaciones 
como “Granada en Off” porque 
están prohibiendo la música en 
directo en todos los locales de 
Granada, entre otras cosas.

solución, más control sobre 
la edad de poder consumir, no 
de poder comprar, de que sirve 
prohibir a menores comprar al-
cohol si luego permites bebér-
selo a sus anchas, preguntarle 
a ellos (por ejemplo) es más 
fácil de lo que parece solo hay 
que pensar desde lo humano 
no desde la perspectiva política 
absurda, con el único objetivo 
del poder y de captar el ansiado 
“voto” del sufrido ciudadano y 
por supuesto darles libertad de 
sacarlos del “corral”, y lo más 
importante concienciar de los 
peligros del alcohol, sobre todo 
en menores, y es que se nos ol-
vida lo más importante…

Más de 6 meses reivindicando 
Después de más de 6 meses 

reivindicando mantener la bi-
blioteca de las Palomas abierta, 
y desde entonces llevamos pre-
guntándonos el por qué de 
esa decisión que afecta a tan-
tos vecinos y vecinas y a un 
espacio con más de 30 años de 
historia. Aún no se ha conseguido 
ninguna explicación pública con-
vincente. De hecho las supuestas 
«razones» que exponen el Alcalde 
y el concejal de cultura a través 
de los medios de comunicación, 
nos parecen obstáculos total-
mente salvables, si hubie-
ra una mínima voluntad de 
entendimiento por parte del 
Ayuntamiento:

- contamos con personas dis-
puestas a aportar su trabajo para 
complementar un trabajo profe-
sional.

- contamos con entidades so-
ciales que darían una cobertura 
jurídica y sociocultural a un pro-
yecto de gestión compartida de 
biblioteca.

- contamos con el apoyo de la 
ciudadanía del barrio y de Gra-
nada, sabemos que poder tener 
la biblioteca en este barrio es 
algo socialmente muy bien visto, 
solo hay que recordar las más de 

10.000 firmas entregadas ya y las 
que se siguen recogiendo.

- Así mismo, sabemos del inte-
rés de editoriales nacionales que 
apoyarían un proyecto de gestión 
compartida donando ejemplares 
a la biblioteca.

- También se ha recogido el 
apoyo de importantes persona-
lidades de la cultura granadina y 
nacional, que podrían colaborar 
también con la biblioteca.

- existen los apoyos institu-
cionales expresados públicamen-
te, como son el de la Delegación 
de cultura de la Junta de Andalu-
cía, que se comprometió a hacer 
un esfuerzo para mantener abier-
to este espacio bibliotecario y el 
de la Facultad de comunicación 
y Documentación (antigua biblio-
teconomía) de la Universidad de 

Granada, que también quiere par-
ticipar activamente en mantener 
un espacio cultural tan importan-
te, donde además podrían apoyar 
con personal cualificado.

Digamos que con todo esto 
contamos, es lo que la Platafor-
ma ha ido consiguiendo durante 
estos meses de intentar reabrir la 
biblioteca y que ahora ponemos a 
disposición de un entendimiento 
constructivo, con el objetivo de 
que sea la ciudadanía del barrio la 
que salga beneficiada.

entendemos que el Ayunta-
miento, propietario de este espa-
cio, contribuiría con la cesión del 
mismo, así como con el manteni-
miento de los suministros y se-
guros pertinentes, así como una 
persona trabajadora de referencia 
de la concejalía de cultura.

Plataforma “No al cierre de la Biblioteca del Zaidín”
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César Torres Martín
Dto. Didáctica de la UGR

Libertad
comienzo con una fábula, 

sucinta metáfora que sirve de 
preámbulo. Por más que he bus-
cado a su responsable, no lo he 
encontrado -espero que sea anó-
nimo-, así que no es ningún pla-
gio, si acaso un despiste de regis-
tro. Mil perdones. Dice así:

“se encontró un lobo con un 
corpulento perro sujeto por un 
collar, y le preguntó:

– ¿Quién te ha encadenado 
y quién te ha alimentado de esa 
forma?

– Mi amo, el cazador — res-
pondió el perro.

– ¡Que los dioses nos libren 
a los lobos de semejante destino! 
Prefiero morir de hambre a tener 
que cargar tan pesado collar.”

cuya moraleja viene a decir 
que vale más el duro trabajo en li-
bertad que el placer en esclavitud.

¿Y qué es la libertad? creo 
que no somos conscientes de tan 
bella palabra, por supuesto por el 
significado que conlleva y lo que 
implica. en verdad, responder a 
esta pregunta es más complica-
do de lo que en principio pueda 
parecer. es la disposición natural 

que tiene el ser humano de pro-
ceder de una manera o de otra, y 
hasta de no proceder, por lo que 
lo hace responsable de sus pro-
pios actos. O como dijo Kant, es 
la capacidad de los seres racio-
nales para determinarse a obrar 
según leyes de otra índole que las 
naturales, esto es, según leyes que 
son dadas por su propia razón. La 
libertad equivale a autonomía de 
la voluntad. se me ocurre pre-
guntarle a mi hijo, que está a mi 
vera estudiando mientras escribo 
estas líneas, y responde que la li-
bertad es “cuando no te mandan, 
puedes hacer lo que quieras sin 
perjudicar a los demás, viviendo 
así tranquilo”. no está mal.

Luego vienen los apellidos, y 
nos encontramos con la libertad 
condicional, libertad provisional, 
libertad de mercado, libertad de 
cátedra…

Pues en esta ocasión quiero 
destacar dos de los atributos de 
libertad que resultan ser, paradó-
jicamente, la causa de numerosas 
muertes: la libertad de imprenta, 
que es la facultad de imprimir 
cuanto se quiera, sin previa cen-

sura, con sujeción a las leyes; y 
la libertad de pensamiento, o de 
expresión, que es el derecho de 
manifestar, defender y propagar 
las opiniones propias.

esa tierra en el mar y su revo-
lución que resulta ser cuba sigue 
maltratando la libertad, castigan-
do a su pueblo y dejando morir 
a quienes no comulgan con su 
régimen. siguen faltando el res-
peto al ser humano por no pensar 
unidireccionalmente, por abrir la 
boca para protestar por lo más 
razonable, la vida, por la tiranía 
de un gobierno cobarde, por per-
mitir un éxodo internacional que 
le quita toda la credibilidad. La 
disidencia cubana está acusada 
de “peligrosidad social por estar 
implicados en actos terroristas y 
ser mercenarios del imperialis-
mo estadounidense”. ¿¡Quéee!? 
¿Wilman Villar terrorista? ¿Or-
lando zapata? ¿Y cuántos antes 
que ellos? Año 2012 recién estre-
nado y tener que soportar esto… 
#notieneprecio.

Pero naciones Unidas de mi 
alma, ¿dónde estáis? ¿A qué es-
peráis? Gobernantes de pacotilla 

de países desarrollados, demo-
cráticos y de golpes en el pecho, 
sobre todo estadounidense, ¿de 
verdad no se puede intervenir?...

Aaaaah, claaaro, ahora que 
cuba se prepara para perforar po-
zos en busca de petróleo en aguas 
profundas del Golfo de México 
por fin os vais a preocupar. ¿Y 
cómo os preocupareis? ¿evitando 
que se enriquezca con el crudo de 
las narices su gobierno dictador? 
¿O por el temor a que se repita un 
potencial desastre ecológico igual 
o peor al que ocurrió con una pla-
taforma de bP hace poco frente a 
la costa de Louisiana? ¿O porque 
la perforación petrolera es a unos 
90 kilómetros de Florida, en cu-
yas aguas las leyes lo prohíben?

huuum, no se, no se, me da 
que van a dejar que perforen y 
a negociar con la posible extrac-
ción del oro negro. Más placer en 
esclavitud para unos pocos… y 
al carajo la libertad, y de pensa-
miento.

Recojo mi alma y fin.

Uso de CO2 en el 
cultivo interior de 
cannabis

Las plantas de marihuana re-
quieren cO2 para crecer y desarro-
llarse. el cO2 es un gas incoloro 
e inodoro que se encuentra en la 
atmósfera junto con otros gases 
como el oxígeno y el nitrógeno. en 
ocasiones, la falta de cO2 puede 
ser letal para nuestras plantas. Y 
por lo general, se consiguen ace-
lerar las cosechas favoreciendo el 
crecimiento mediante la adición 
de cO2 a los cultivos. en este post 
os vamos a enseñar un sencillo 
truco para aumentar los niveles 
de cO2 en el cultivo de interior. 
Las plantas de marihuana admiten 
mayores cantidades de cO2 que las 
que existen en el aire que respira-
mos. según los cultivadores profe-
sionales, el cannabis tolera y aprove-
cha niveles de 0,13% o 0,15% en el 
aire que las rodea. Y en la atmósfera 
la concentración es bastante menor, 
de un 0,03% y 0,04%. Por lo tanto 
podemos aportar nosotros un extra 
de cO2 para lograr que las plantas 
crezcan más rápido. hasta dos o tres 
veces más rápido, si todos los demás 
elementos como nutrientes y luz 
son administrados correctamente. 
Los cultivadores experimentados y 
los profesionales añaden cO2 a sus 
cultivos, llegando a obtener inclu-
so mejores resultados que en ex-
terior, y hasta seis cosechas al año. 
seremos precavidos con el cuidado 
del cannabis cuando aportemos cO2 
adicional, porque las plantas desa-
rrollarán más hojas y por lo tanto 
consumirán más agua y nutrientes 
de lo que lo hacen normalmente. Un 
aumento de la temperatura por enci-
ma de los 25ºc ayudará a las plantas 
a mantener un metabolismo alto. La 
temperatura aconsejada se situaría 
en torno a los 29ºc.

no hace falta un medidor de co2 
si no quieres o no puedes invertir en 
equipos profesionales (y caros  ), lo 
que se suele hacer es temporizar la 
electrovalvula. Por ejemplo mi ar-
mario mide 60x80x120 que serían 
0,5m3 lo multiplicamos por 0,0015 
que nos daria que necesito 0,000792 
m3 de co2 (0,792l) sabiendo la can-
tidad que necesito solo queda pro-
gramar los segundos de apertura 
de un temporizador que controle la 
electrovalvula, la cual estaria conec-
tada a un manoreductor ajustado a 
X l/h. eso y programar la extracción 
para que renove el aire de la habita-
ción 30 minutos cada 2 horas ( Para 
evitar tener excesos). 

Espacio patrocinado por:
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Entrevista patrocinada por el resturante ruta del Veleta

Norberto.- ¿Porque te 
apodan el Gati?

roberto.- es un apodo que 
me pusieron en el sporting de 
Gijón, uno de ellos fue cristian 
Díaz que trabaja ahora en el Gra-
nada c.F., por mi forma de entre-
nar o por el loco “gati” un portero 
argentino, en esa época había va-
rios argentinos en el equipo y me 
llamaba gati, gati… 

N.- Aquí en Granada no se 
ha escuchado… 

r.- no, aquí no, ni en mi eta-
pa en el Osasuna tampoco, en el 
sporting fue donde me pusieron 
el mote.

N.- Record de imbatibi-
lidad en segunda división, 
825 minutos sin recibir un 
gol con el Sporting de Gijón, 
¿cómo se vive eso? 

r.- Fue muy bonito, tengo va-
rias anécdotas, esos 825 minutos 
marcaron un record de imbati-
bilidad en el sporting y creo que 
soy el cuarto o quinto portero de 
segunda división con ese record, 
que también lo tiene Abel, nuestro 
actual entrenador, él creo que son 
1200 minutos, y esto fue muy im-
portante, nuestro entrenador era 
Marcelino García Toral , ahora en-
trenador del sevilla y fue algo muy 
bonito porque estar más de nueve 
partidos sin encajar gol y esto tuvo 
mucha repercusión, los medios y 
luego el día que se rompió la im-

batibilidad fue en córdoba y nos 
metieron cuatro. 

N.- Dos años después 
Trofeo Zamora de segun-
da división y también con el 
Sporting y al año siguiente 
ascenso a primera y fichas 
por el Club Atlético Osasuna.

r.- sí, el trofeo zamora es un 
trofeo que guardo con muchísi-
mo cariño, junto con el que me 
han entregado este año del mejor 
portero de segunda división 2010-
2011. son premios muy impor-
tantes pero yo sigo pensando que 
son premios colectivos, sobre todo 
el zamora, ahí tienen que ayudar 
todos los jugadores y el otro ya es 
más individual ya que lo eligen al 
mejor jugador entre los entrena-
dores, ya te digo que son premios 
que guardo con mucho cariño.

José Luís: Voy a hacer un 
superman contigo como una 
viñeta… como un héroe…

r.- ¿sí?... Pues ahora me has 
recordado que en mi ascenso con 
el sporting, yo me subí al larguero, 
en plan superman y en la foto pue-
des ver (me enseña una foto del 
móvil) que la gente saltó al campo 
y yo encima del larguero. en Gra-
nada cuando llegamos de elche, yo 
me quise subir al larguero y cuan-
do llegué a los cármenes con toda 
la fiesta… ¡habían quitado las por-
terías!…

N.- Quizá se habían ente-
rado de tu afición a subirte a 
los largueros (risas)

r.- no, no creo, pensé esto 
es una broma, no hay porterías y 
personalmente… me quedé con las 
ganas…

N.- Y llega 2010, que te 
cuentan o que ves en el pro-
yecto del Granada C.F. para 
que te vinieses a jugar aquí…

r.- Tenía varias opciones en 
primera división, y muchas ofertas 
de segunda y me informé bastante 
de los equipos, junto con mi repre-
sentante coincidimos que en Gra-
nada se estaban haciendo bien las 
cosas, buenos fichajes, la afición 
de granada… Quique Pina y cor-
dero, estaban haciendo un equipo 
muy bueno en segunda división y 
con intención de subir a primera, 
además yo venía de jugar poco y 
quería y quiero jugar, disfrutar del 

futbol aunque fuese en segunda, 
había jugado dos partidos de liga 
y ocho de copa y a mí me gustaba 
jugar y entonces nos decidimos 
por el Granada c. F, porque era 
un proyecto deportivo muy im-
portante y acertamos de pleno, 
de hecho se firmaron tres años de 
contrato y esos eran los años para 
intentar ascender a primera y al 
final se ha conseguido el primer 
año, a mí me ha llamado mucho la 
atención que el Granada estuviese 
muchos años sin estar en el futbol 
profesional, sin embargo mucha 
gente de Valladolid, de córdoba 
muchos querían que el Granada 
ascendiese, a la gente de fuera le 
gusta el Granada, por turismo, 
ambiente estudiantil… por lo que 
sea, en la liguilla de ascenso todo 
el mundo quería que subiésemos… 
y eso es muy importante, cae bien 
el granada en cualquier campo, 
cae bien… 

En definitiva, en el Osasuna 
el primer año jugué, el segundo 
jugué menos y yo quería jugar, no 
terminé mi contrato porque tenía 
varias ofertas entre ellas la del 
Granada y acerté.

N.- Qué te parece el am-
biente de Los Cármenes, ¿lo 
habías vivido ya?

r.- hay campos con 50.000 
personas que no hay apenas rui-
do ni ambiente ni nada, anima la 
mitad y la otra mitad esta callada, 
aquí la afición es tremenda, muy 
parecida a la del sporting, he te-
nido suerte, son dos clubes muy 
parecidos…

N.- Roberto, preguntas 
cortas yo te digo una palabra 
y tú respondes:

N.- Mejor portero del 
mundo: 

r.- Los porteros españoles 
están o son los mejores porteros 
del mundo y en la eurocopa y en 
el mundial se ha demostrado, mu-
chas selecciones no saben que por-
tero poner, aquí pasa igual pero 
por buenos, casillas, Valdes, egea, 
reina… lo que sobra en españa ya 
les gustaría a otras selecciones te-
nerles, yo personalmente cogería 
de Casillas los reflejos el mano a 
mano, de Valdes la seriedad y la 
seguridad y de Pepe reina el des-

plazamiento en largo tanto con la 
mano como con el pie.

N.- Pepe Reina es de tu es-
tilo ¿no?

r: sí, yo creo que sí, pero me 
gusta coger cosas de cada uno por-
que de todos ellos nacería el por-
tero perfecto. Pero de tu pregunta 
creo que iker casillas, es el más 
completo.

N.- Mejor jugador: 
r.- no, hay no tengo duda, me 

mojo algo más, el mejor jugador 
del mundo es Leo Messi, cristiano 
tiene fuerza y potencia pero Messi 
es el más determinante, es el único 
que puede coger el balón y ganar 
un partido.

N.- Tu ídolo de niño: 
R.- Me fijaba en todos, mira 

cómo va por arriba, mira como 
tapa el otro, como zubizarreta, 
que siempre estaba muy bien colo-
cado, Paco buyo tan espectacular, 
siempre me gustó coger un poqui-
to de cada.

N.- Fabri: 
r.- Un héroe en Granada
N.- Abel: 
r.- La esperanza, la ilusión…
N.- Pina: 
r.- Lo que toca lo convierte en 

oro, con todas las consecuencias, 
el objetivo en premios y en conse-
cución de cosas…

N.- Bueno hemos llegado 
al tema del mes de Enero, la 
destitución de Fabri, dinos 
la razón principal de porqué 
no está actualmente si los re-
sultados no eran malos y ade-
más ni se le ha pitado en los 
Cármenes.

r.- Los culpables somos los 
futbolistas, somos los que salimos 
al campo y todos te pueden decir, 
sobre todo el entrenador, lo que 
debes o puedes hacer pero noso-
tros al final somos los que lo ha-
cemos, bien o mal, durante mucho 
tiempo se hicieron bien y ahora 
(por lo que sea) no se estaban ha-
ciendo tan bien. Los culpables son 
los futbolistas y si el club tomó la 
decisión de un cambio, pues una 
puerta se cierra y otra se abre. Fa-
bri consiguió todo y ahora hay una 
nueva etapa, por esa puerta a en-
trado Abel…

N.- Y hablando de Abel 
¿qué sensación te ha dado a ti 
y a tus compañeros de equipo 
el nuevo entrenador Abel Re-
sino?

r.- sensaciones muy buenas, 
nueva dinámica, nueva ilusión 
y ha llegado aportando cosas al 
granada, a visto que trabajamos 
y que estamos capacitados para 
mantener la categoría y de esto 
está plenamente convencido, él 
y nosotros también, esa ilusión 
que transmite es muy importante 
para todos.

N.- ¿Un deseo para este 
2012?

r.- salud y que sigamos no 
esté, sino muchos años en Primera 
División.

N.- Te ves muchos años en 
Granada o tienes ya algunas 
ofertas sobre la mesa…

r.- Me veo muchos años en el 
Granada, si estoy contento en un 
sitio no miro las ofertas que llegan 
y eugenio botas, mi representan-
te, sabe que si estoy contento en 
un equipo no hay nada que hacer, 
no quiero saber, nada ni que equi-
pos son, nada, estoy muy contento 
aquí y eso no hay forma de recom-
pensarlo, ni pagarlo, en esta ciu-
dad tanto yo como Aitana estamos 
muy felices con el equipo, con la 
ciudad, con todo, hasta que el club 
o la gente decida otra cosa.

N.- Pues nosotros encan-
tados de que pienses así, de tu 
forma de ser y de este mara-
villoso ratito que nos habéis 
echo pasar, muchas gracias.

r.- A vosotros, gracias, mu-
chas gracias.

Roberto, una garantía en la portería del Granada C. F.
 Bueno, me encuentro hoy con alguien, a priori, muy seguro de sí mismo, ¿quién no recuerda los penaltis de la pasada temporada?, que casi 

suponen la perdida por infarto de “algunos” socios, paró uno y marcó otro, contra el Celta de Vigo, en la pasada liguilla de ascenso a primera 
división y ese día fue el héroe y será recordado ya para siempre aquí en Granada, ahora este año en la categoría de oro, vuelve a ser una 
pieza fundamental para el objetivo del Granada CF, como es la permanencia en Primera División. Roberto, bienvenido a Cenes de la Vega y en 
concreto al Restaurante “La Ruta del Veleta”, quiero que sepas que este periódico es libre e independiente, esto significa que puedes decir lo 
que quieras, y yo tengo la primera curiosidad…
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Roberto, jugador del Granada C. F. 
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Entrevista completa y fotos en Facebook Noticias del Genil.

Roberto en los premios Marca del año 
2006 junto a compañeros como Pinto, 

Eto,o, Uche y Soldado entre otros.  
/Foto cedida por R.F.


