
Motril prevé la llegada de más de 4.500 
cruceristas a la dársena granadina 
durante la Semana Santa

El Programa de Fomento de Empleo Agrario 
generará más de 16.000 contratos en Granada

El buque Island Escape fue el primero en atracar en el Puerto motrileño 
cargado con la práctica totalidad del pasaje, que da cabida a más de 1.500 
personas, de los cuales 200 contrataron excursión para la escala, lo que 
significa potencialmente 1.300 cruceristas en Motril.                   Página 13

Granada
Costa Popular
EDICIÓN GRANADA Y PROVINCIA

Semanal independiente de información general1,20 €  14 /04/2014

Nº 14

Páginas 24

El Arzobispo de Granada bendice a 
más de 170 motoristas alemanes 
con su motos “Harley Davidson”

Mons. Javier Martínez, Arzobispo de Granada, ha bendecido 
a los motoristas de 170 motocicletas “Harley Davidson”, 
junto a sus motos, dentro de la iniciativa organizada por el 
Club Hotel Robinson Playa Granada.                         Página 5

Diputación invertirá en el 
impulso de actividades 
culturales en Molvízar

El presidente Sebastián Pérez indica que el municipio 
“progresa y prospera” pues desde el Ayuntamiento “se está 
trabajando mucho y bien”.                                        Página 16
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CARLOS SÁNCHEZ DE LA 
CRUZ; “UN HOMBRE 
AFORTUNADO Y FELIZ” 
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Opinión

“Convivencia, dice Enrique Rojas, es tolerancia y respeto 
del espacio del otro. Es el arte de hacer la vida fácil, 
sorteando con garbo las dificultades del trato”. Basán-

dome en las palabras del psiquiatra deduzco que la convivencia fa-
miliar es la participación natural en lo común de un grupo de 
personas con lazos consanguíneos directos y con un trato afectivo 
familiar, cuya existencia permite el bienestar y desarrollo en la vida 
personal y familiar. 

Cualquier miembro adulto de una familia sabe que la conviven-
cia familiar entraña per se una complejidad extraordinaria. Debido, 
pues, a ese complexo y a la perturbación conductual de uno o de los 
dos pilares que son base y sostén de la familia, la convivencia entre 
ellos enferma. Patología esta que, si se cronifica y se agrava con el 

paso del tiempo, será 
causa de muerte para la 
armonía de vida en fa-
milia, es decir, cuando 
el amor recíproco de los 
esposos se debilita y 
desaparece, origina esta 
lamentable realidad. 

Generalmente, la 
falta de madurez en es-

pecial la afectiva, de respeto, de libertad… en uno o en ambos cón-
yuges son las causas primigenias de esta enfermedad incurable en la 
mayoría de los casos. Por ello, cada año aumenta el número de los 
fracasos matrimoniales, lo cual conlleva un crecimiento de las pa-
rejas y familias rotas. Esta situación, a veces no deseada por la pa-
reja, genera un amargor, un desencanto, una desdicha… que, 
inconscientemente, cada uno, incluido los hijos, si los hay, extrapo-
lan e impregnan al mundo que los rodea. 

El amor, que lo es todo para la convivencia conyugal, hay que 
cuidarlo, trabajarlo cada día con suma entrega y generosidad. ¿Có-
mo? Venciendo ese egoísmo devastador que arroja al ser humano a 
los abismos de la más terrible soledad y de la desesperanza; aten-
diendo, con mimo, los detalles que satisfacen a la persona con la que 
convivimos; dialogando con nuestra pareja sobre cualquier tema 
especialmente aquellos que pueden repercutir favorable o desfavo-
rablemente en la comunión de los dos esposos, ya que cuando una 
pareja no tiene nada que decirse, aparece en uno o en los dos cónyu-
ges la necesidad de buscar otro camino, otra persona con quien com-
partir su vida…; en definitiva, pensando en nuestro ser amado antes 
que en nosotros mismos. No olvidemos nunca jamás que cuanto más 
viejo es el árbol del amor más cuidados, más mimos necesita.  

EL VIGÍA

Convivencia   

Carlos 
Benítez Villodres

Hacía un día espléndido para disfrutarlo fuera 
de casa, sin prisas, sin ataduras. Doña Tecla y 
yo, quedamos para comer y lo hicimos en una 

terraza entre sol y sombra. Más tarde, fuimos a su ca-
sa a dormitar la siesta en sus sillones de orejeras. Allí 
estábamos cuando la oí decir gritando. ¡Cuándo se ha 
visto esto! Yo al menos no puedo verlo ni siquiera por 
televisión. ¡Es indignante!

- ¿Qué sucede doña Tecla? Me ha dado un susto de 
muerte con ese grito.

-Las personas de orden no debemos tolerarlo. Si 
llego a estar allí defiendo a la policía, ¡faltaría más! Si 
ellos tienen órdenes, nosotros no.

-Doña Tecla es Vd. una exaltada, no puede decir 
eso.

-Ahora sí que estamos bien, o sea que, libertad de 

opinión, libertad para pegar a la policía con una señal 
de tráfico arrancada, con un adoquín arrancado, y yo, 
no puedo decir lo que pienso… ¿Tú también piensas 
que hay que dejarlos hacer?

-Pero doña Tecla, hay que evitar los enfrentamien-
tos sino, esto sería el dos de mayo.

-El dos de mayo o el tres de abril ¿Quién me garan-
tiza a mí la seguridad de mis hijos, o de mis nietos en 
una manifestación? o en cualquier otro acto donde la 
policía sólo deba hacer su trabajo.

Se ha perdido la urbanidad, se ha perdido el respe-
to al prójimo, la vergüenza, la educación; todo vale y 
todo se compra hasta la nobleza de corazón. ¿Tan se-
guro tendrán estos su peculio para destrozar al país un 
día más? No, hija no, sigo pensando que esto no debe-
mos consentirlo.

las palabras del Sr. Jesús Eguigu-
ren, presidente del PSE-EE “en 
Madrid con ETA se vivía mejor”, 

serían cuanto menos de una gran 
irresponsabilidad dichas por cual-
quier persona de a pie, pero dichas por 
este “señor”, que ostenta un alto cargo 
dentro del Partido Socialista de Eus-
kadi, a un medio de comunicación, 
suenan a tremendo, a odio y a un des-
precio total a las 800 víctimas del te-
rrorismo de los pistoleros de ETA.
 Las malévolas palabras di-
chas por este personaje nos demues-
tran su poca conciencia, su poca talla 
como persona. Políticamente negati-
vas, en el contexto de la opinión pú-
blica han sido rechazadas por todos 
los españoles, incluido el PSOE. No 
es para menos, porque lo malo no es-
tá en lo que ha dicho, que dicho que-

da, la interrogación es: ¿qué ha 
querido decir realmente? En el tras-
fondo de esas palabras subyace un 
mundo de maldad, de inmisericordia 
y perversidad.
 Este “señor” ha pegado uno 
de los bofetones más dolorosos y 
amargos de los últimos tiempos a las 
víctimas del terrorismo. ¿Cómo se 
puede caer tan bajo y ser tan torpe po-
líticamente? Sus palabras le van a 
pasar factura. Por lo pronto debe ser 
expulsado del partido, de facto. Per-
sonajes como él, no deben representar 
a nadie, más teniendo en cuenta que 
este triste personajillo no es la prime-
ra vez que mete la pata hasta la cintu-
ra, con sus manifestaciones.
 Aunque en el Partido So-
cialista Obrero Español han expresa-
do que no comparten las palabras 
vertidas por Eguiguren, eso no les 
exime del deber de tomar medidas 
disciplinarias y contundentes con este 

individuo que permanentemente está 
haciendo guiños a la izquierda abert-
zale. Su última estupidez ha sido de-
clarar que el País Vasco no tiene 
sentido sin Navarra. Y ya puestos a 
pedir, ¿por qué no pide Aragón, La 
Rioja, Cantabria y, si es posible, Cas-
tilla y León? 
 No conozco mucho a los 
integrantes del Partido Socialista 
del País Vasco, pero pienso que ha-
brá más de un militante mejor pre-
parado para presidir el partido que 
el Sr. Eguiguren.  El Sr. Patxi Ló-
pez ha rechazado las palabras di-
chas por su presidente; eso es 
elogiable, pero no suficiente. Ex-
púlselo del partido y demuestre 
usted que lo que ha dicho es cohe-
rente. Pero como viene sucediendo 
y es cosa común, al final será como 
el dicho: “pelillos a la mar”, y dejar 
que pase el tiempo y se vaya olvi-
dando.
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“Cualquier miembro adulto 
de una familia sabe que la 
convivencia familiar 
entraña per se una 
complejidad extraordinaria”

Marcelino
Arellano Alabarces

Isabel
Moyano López

LAS CUITAS DE DOÑA TECLA

ORDEN

INRESPONSABLE Y TROGLODITA
PIDO LA MEDALLA DE LA TORPEZA 
POLÍTICA PARA EL SR. 
EGUIGUREN: SE LA HA GANADO 
CON CRECES.
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¿Son los grandes partidos  políticos  
o cualquier  partido político   al-
guien que va a  la caza del voto? Sin 

duda  diremos que sí. ¿Pero la caza  pue-
de  ser  a  cualquier  precio? ¿Nos mien-
ten los partidos o nos dicen  sólo medias 
verdades?...   El eminente  sociólogo  de  
la política francés, Maurice  Duverger,  
nos dice   en su obra  Sociología de  la 
política  que los partidos  políticos  hacen 
una función social  muy importante en el 
sistema electoral democrático, el encua-
dramiento de  electores  y el encuadra-
miento de  elegidos. Luego aquí tenemos 
una clara  explicación, la segunda  cues-
tión es   si  los partidos  que van a  la caza  
del voto no van   o si van con la verdad  
por delante  y no conspiran   diciendo  u 
omitiendo  determinadas aspiraciones 
del cuerpo electoral. A la segunda  acep-
ción a  la de omitir, o a  la de  conseguir 
el voto a  cualquier  precio, porque dicen   
fulano o mengano, “queremos el poder”, 
a  esto llamo   yo claramente  la conspi-
ración del voto. Y es  que conspiradores  
del voto hay muchos, unos por acción y 
otros por omisión. Por acción haremos  
referencia  sobre todo a  los grandes  par-
tidos que no ahorran esfuerzos, ni me-
dios económicos  para  conseguir el 
voto, que  les dará el poder tan deseado, 
como conspiradores  pasivos  en el siste-
ma  electoral establecido estarían aqué-
llos que libremente  dicen yo me 
abstengo de votar, yo no voto,  y así doy 
mi voto de castigo al sistema. Estos últi-
mos de  alguna manera  están conspiran-
do con el sistema  democrático, para que  
ganen las  mayorías a quienes  otros  

votan.  Pero el voto no se  debería de  
poder  obtener  por tanto a  cualquier 
precio. Otra  cuestión importante  es    la  
tan traída  y  discutida    forma de reparto 
de escaños mediante  el sistema  propor-
cional de  mayor cociente  y resto, donde  
los partidos  minoritarios, rara  vez  sue-
len conseguir  escaño. Esta última sería 
una conspiración orgánica del sistema 
establecido  para que los partidos peque-
ños, nunca  puedan llegar  ni siquiera  a 
oler  o  detentar  algún poder, como dicen 
las  pancartas  para que siempre  ganen 
los mismos. Sin embargo las  minorías 
también expresan un camino distinto   y 
a la vez  indican el descontento social 
que  se polariza  en los extremos. En me-
dio de  todo este  discurso de ideas, con-
cluiré que unos conspiran para detentar  
el poder  y ganar, y otros quizás  para 
servir. Sin embargo ya es  hora, que el 
sistema electoral, se cure  en salud   para 
que  nadie conspire  con el voto, se  es-
cuche a  todos,  y al mismo tiempo se le 
abra  una puerta a todos los  abstencio-
nistas. Para todo ello habría que recupe-
rar la fe  en el sistema, un sistema  
democrático dicen muchos, el menos  
malo, pero con muchos agujeros, quizás 
demasiados. No puede ser  por tanto que 
vengan a  pedirnos el voto, como un in-
sulto a   la inteligencia,  y luego casi nada  
cambie, como dijo Lampedusa en  la 
obra  “el Gato Pardo”: “os prometo cam-
biarlo todo para seguir  lo mismo”.   

Granada a 6 de ABRIL de 2014.

Eduardo M ORTEGA MARTIN

LA CONSPIRACION DEL VOTO

El Partido Popular de Salo-
breña denuncia una nueva 
muestra de dejadez por par-

te del gobierno socialista de la Villa 
para con sus vecinos. El Centro 
Guadalinfo, cerrado desde diciem-
bre de 2013, debería haber abierto 
sus puertas un mes después, en 
enero –según la publicación en el 
BOJA-. Este centro, sin embargo, 
sigue cerrado y su dinamizador 
despedido. 

Según el PP, la orden de incen-
tivos que garantizaba la continui-
dad de los centros Guadalinfo se 
publicó en el Boletín de la Junta de 
Andalucía el 14 de enero y, por lo 
tanto, el centro debería haber abier-
to de nuevo las puertas a sus usua-
rios de manera inmediata. Teniendo 
en cuenta que la orden es de carác-
ter retroactivo, el salario del dina-
mizador estaba garantizado desde 

el mismo día de la publicación por 
lo que el alcalde, Gonzalo Fernán-
dez, no se puede excusar en caren-
cias económicas para mantener el 
centro cerrado.

La Junta de Andalucía garanti-
zó en noviembre la continuidad del 
Guadalinfo. El Consejo Rector del 
Consorcio ‘Fernando de los Ríos’, 
organismo que gestiona la red de 
centros, ratificó la decisión del go-
bierno andaluz aprobando los pre-
supuestos el día 23 de diciembre. 
En PP sostiene, en este sentido, que 
la decisión de mantener cerrado el 
centro de Salobreña es un acto de 
mala fe por parte del gobierno so-
cialista. 

En la página web del Ayunta-
miento consta un archivo de octu-
bre de 2013 que anuncia la decisión 
del Consejo Rector del Consorcio 
de aprobar los presupuestos y las 

aportaciones a las entidades con-
sorciadas para el periodo 

2014-2016. Este archivo, 
apunta el comité popular, corro-
bora que el centro podría estar 
prestando servicio al pueblo con 
su correspondiente financiación 
por lo que la decisión de mante-
nerlo cerrado es arbitraria y ca-
prichosa. 

El comité ejecutivo sostiene 
que el PSOE es consciente de la 
continuidad de los centros pero, 
de manera injustificada, se ha in-
terrumpido un servicio muy ne-
cesario para la ciudadanía. El PP 
califica de falta de compromiso y 
responsabilidad política mante-
ner el centro cerrado, privando a 
los ciudadanos de esta herra-
mienta que les estaba permitien-
do reciclarse y formarse en 
nuevas tecnologías. 

El Partido Popular de Salobre-
ña entiende que no existen excusas 
para tener el Guadalinfo cerrado, 
contando con financiación y un 
profesional con experiencia para 

trabajar allí. Exige, por tanto, que 
no se demore más su apertura y de-
je de perjudicar a los usuarios. 

Partido Popular de Salobreña

El PP de Salobreña denuncia que el Centro Guadalinfo está cerrado desde hace tres meses

El centro, según se publicó en el BOJA, debía haber abierto sus puertas de nuevo en enero

El PP de Salobreña denuncia el estado de abandono del 
parque infantil de Lobres

Los columpios están rotos –de algunos sólo queda la estructura- y el 
suelo de seguridad ha desaparecido en muchas zonas

El Partido Popular de Salobreña quiere de-
nunciar un nuevo ejemplo de dejadez ha-
cia el anejo de Lobres por parte del 

gobierno socialista. El parque infantil se encuen-
tra en un estado lamentable de abandono, con 
columpios rotos –de algunos de ellos sólo queda 
la estructura- y con el suelo de corcho para la 
seguridad de los niños casi desaparecido. 

La coordinadora del PP en la Villa y número 
tres del partido, Mª Carmen Vilches, ha recorda-
do que esta zona infantil, puesta en servicio para 
los ciudadanos por el concejal Juan de Dios Már-
quez durante el gobierno popular, fue pionero en 
el municipio en el cumplimiento de las normas 
de seguridad para los más pequeños y fue dota-
do, además, de numerosas prestaciones. En una 
segunda fase de complementó con una zona de 
pérgolas y un vallado delimitando la zona infan-
til del resto del complejo, convirtiendo a la zona 
en un parque modélico. 

La situación de evidente dejadez se demues-
tra a primera vista. Las pérgolas ya no cuentan 
con su techado, las baldosas están levantadas y 
los columpios están destrozados. Vilches ha ase-
gurado que los responsables municipales no lle-
van a cabo ni un mínimo mantenimiento en la 
zona lo que ha provocado un detrimento acele-
rado en los últimos años. 

El alcalde, Gonzalo Fernández, llegó a po-
nerse a la cabeza de manifestaciones para su-
puestamente luchar por los derechos de Lobres 
pero, cuando la gestión 

está en sus manos, no tienen en cuenta las 

necesidades y los derechos de los vecinos de es-
ta pedanía. El pasado año, los socialistas se lle-
naban la boca con las obras de vallado del 
polideportivo (obras financiada por la Diputa-
ción de Granada)  e, incluso, se quejaban de una 
reducción económica por parte de la institución 
provincial o la tardanza en su ejecución. El PP 
recuerda, en este sentido, que las obras final-
mente se hicieron y no se actuó como lo hace el 
alcalde del PSOE que, a la hora de realizar tra-
bajos de mantenimiento o invertir el dinero mu-
nicipal, se olvida totalmente de Lobres. 

El Partido Popular exige al gobierno de Fer-
nández Pulido que piense que este anejo también 
pertenece a Salobreña y, por consiguiente, sus 
vecinos tienen los mismos derechos que el resto 
de salobreñeros. El parque es, junto con otros 
ejemplos que ya he denunciado el PP, uno de los 
puntos en los que el Ayuntamiento debe actuar 
de inmediato. 

Partido Popular de Salobreña
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El pueblo gitano celebra 
su tradicional Ceremonia 

del Río

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La diputada delegada de Familia y 
Bienestar Social, Marta Nievas, ha 
asistido, junto con el delegado territo-
rial de Salud y Políticas Sociales de la 
Junta, Higinio Almagro, y el teniente 
de alcalde de Familia, Bienestar So-
cial e Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Granada, Fernando 
Egea, a la tradicional Ceremonia del 
Río con la que el pueblo gitano re-
cuerda, en Granada junto al embarca-
dero del Genil, a sus antepasados y 
reivindica una sociedad más justa con 
motivo de su Día Internacional. 

Este acto, que consiste en arrojar 
al agua pétalos de flores, está cargado 
de simbolismo y conmemora la salida 
de los gitanos de la India. Para la di-
putada delegada de Familia y Bienes-
tar Social, Marta Nievas, “estamos 
encantados de compartir un año más 
la Ceremonia del Río donde se esce-
nifica este homenaje al pueblo gita-
no” que “ha sufrido mucho” en el 
pasado con persecuciones sistemáti-
cas como las que supuso el Holocaus-
to nazi. “Tenemos que recordar para 
que estas desgracias no vuelvan a 
pasar”, ha añadido  Marta Nievas.

El Día Internacional de los Gi-
tanos se institucionalizó el 8 de 
abril, junto a la bandera y el himno 

gitano, en el Primer Congreso 
Mundial Gitano celebrado en Lon-
dres en 1971. Se trata de una cele-
bración a escala mundial para 
seguir avanzando en los derechos 
del colectivo gitano y su reconoci-
miento institucional y cultural.

 “Aquí en la provincia, por par-
te de la Diputación, tienen la máxi-
ma colaboración porque 
entendemos que tenemos que tra-
bajar de la mano de las asociacio-
nes y lo hacemos en la comisión 
que hay creada” a tal efecto, ha 
explicado Nievas que ha especifi-
cado que “con nuestra presencia en 
esta ceremonia queremos demos-
trar el apoyo y el compromiso de la 
Diputación con todas las activida-
des sobre todo con la finalidad de 
romper estereotipos”.  

El concejal de Familia, Bienes-
tar Social e Igualdad de Oportuni-
dades, Fernando Egea, ha 
destacado por su parte los progra-
mas sociales que el Ayuntamiento 
de Granada mantiene con las dife-
rentes asociaciones. Es esencial, en 
este sentido, “la convivencia sobre 
todo de la infancia y la juventud, y 
la integración de esta población”, 
ha resaltado Fernando Egea para 
quien ésta es “la clave para que 
más pronto que tarde podamos ce-
lebrar este día pero sin pensar en 
nada negativo sino en todo positivo 
como tiene que ser”. 

Diputación informa a los ayuntamientos sobre 

el nuevo servicio del ciclo integral del agua

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La Diputación Provincial ha reunido 
a más de cincuenta alcaldes y a res-
ponsables técnicos de los municipios 
granadinos en una reunión informa-
tiva acerca del nuevo servicio pro-
vincial del ciclo integral del agua. El 
vicepresidente segundo y diputado 
delegado de Medio Ambiente, José 
Robles, ha indicado en esta jornada 
que poner en marcha este proyecto 
“no es ningún capricho” ya que “to-
dos conocemos la nueva Ley de 
Aguas y las responsabilidades que 
conlleva” para los municipios. 

Es un “proyecto muy complica-
do y difícil” dada la configuración 
que en esta materia tiene la provin-
cia, ha explicado José Robles, en re-
ferencia a que el servicio está dirigido 
especialmente a la población de los 
municipios de fuera del Área Metro-
politana, la Costa Tropical y ciuda-
des como Guadix, Baza y Loja que 
tienen empresas municipales lo que 
se traduce en una población que es 

“el 14 por ciento de la provincia pero 
que supone infinitamente más” en 
cuanto a territorio.  

 Tras las diferentes reuniones co-
marcales en las que se ha informado 
del alcance y condiciones de los ser-
vicios que se van a ofertar y de la 
valoración del estudio realizado so-
bre las infraestructuras que compo-
nen los servicios de agua, se ha 
confeccionado una propuesta de un 
modelo de convenio entre la Diputa-
ción de Granada y los entes locales 
para la prestación con carácter supra-
municipal del servicio del ciclo inte-
gral del agua de uso urbano.

 El área de Medio Ambiente de la 
Diputación ha enviado a los ayunta-
mientos interesados el modelo de 
convenio para que para que lo estu-
dien y manifiesten las dudas que 
puedan tener. Lo que se ha pretendi-
do con esta reunión ha sido resolver 
cualquier incertidumbre sobre el 
servicio que se va a prestar así como 
del convenio. 

Dada la importancia de esta ac-
tuación en los municipios granadi-
nos, debido a la incidencia de las 
muchas y graves deficiencias que 

presentan, la Diputación ha propicia-

do este encuentro  para apoyar la re-
solución de esta deficiencia que tanto 
incide en este servicio esencial para 
los habitantes de la provincia.  

El vicepresidente Robles ha re-
cordado ante los representantes mu-
nicipales que en la Diputación de 
Jaén funciona una empresa mixta 
desde hace mucho tiempo y práctica-
mente el 98 por ciento de los munici-
pios está adscrito a ese servicio. En 
este sentido, “no vamos a intentar 
imponer absolutamente nada”, ha 
añadido Robles que ha informado de 
que el ente se va a gestionar a través 
de la empresa pública Granada Inno-
va. Lo que “no va a hacer la Diputa-
ción es poner el servicio en manos de 
un socio privado que tenga mayoría 
para tomar decisiones”, ha reseñado 
Robles. 

GRANADA
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La diputada delegada de Centros Socia-
les y Nuevas Tecnologías, Rosa Fuen-
tes, fue la encargada de abrir en el salón 
de actos de la Diputación una jornada 
formativa sobre uso de herramientas 
informáticas de gestión municipal que 
ha permitido a los responsables y técni-
cos de los ayuntamientos granadinos 
profundizar junto con expertos en las 
novedades introducidas en los sistemas 
informáticos para adecuarlos a las últi-
mas demandas y normativas.

“La Diputación es sensible a la si-
tuación económica que atravesamos y 
de la que poco a poco vamos saliendo” 
y pone en marcha esta jornada para op-
timizar unas herramientas de “gran uti-
lidad para la correcta gestión 
administrativa de las entidades locales”, 
ha explicado la diputada de Nuevas Tec-
nologías que ha incidido en que la Ley 
de Administración Local refuerza estas 
“competencias propias” de la Institu-
ción Provincial. 

Rosa Fuentes ha añadido que es “en 
estos proyectos en los que los munici-
pios valoran más la colaboración de la 
Diputación puesto que suponen inver-

siones en las que hace unos años no se 
reparaba pero que ahora tienden a supri-
mir”. 

La jornada ha abordado cuestiones 
como el acceso a bases de datos legisla-
tivas y de jurisprudencia, la herramienta 
de gestión del perfil del contratante ofer-
tada dentro del plan provincial en esta 
materia, o la aplicación en el software 
Sicalwin de la nueva instrucción de con-
tabilidad local de cara a 2015 ante la cual 
la Diputación ha considerado interesan-
te ofrecer información sobre las adapta-
ciones que experimentará esta 
herramienta informática ampliamente 
utilizada en la provincia. 

La Diputación Provincial de Grana-
da ofrece soporte informático desde 
hace años a los ayuntamientos de la pro-
vincia que tienen a su disposición la red 
provincial Mulhacén. 

Algunos de los servicios que se 
ofertan, como el del padrón, son utiliza-
dos por más del noventa por ciento de 
los municipios granadinos pero otros 
son prácticamente desconocidos a pesar 
de que se ofertan de manera gratuita a 
través de los convenios municipales 
Granada es Provincia. Este es el caso del 
servicio de acceso a bases de datos legis-
lativas y el perfil del contratante, cuyo 
uso de manera eficiente pasa por cono-
cer las principales funcionalidades que 

presentan y la resolución a los proble-
mas más comunes.

 Se verán además normativas re-
cientes de interés como la de facturación 
electrónica – plataformas y tramitación 
–, control de la deuda comercial en el 
sector público, o la orden de estructura 
presupuestaria de los entes locales. 

Como ha destacado la diputada Ro-
sa Fuentes, la Diputación ha reforzado 
en los últimos años la colaboración in-
formática con las entidades locales con 
servicios “surgidos al amparo de Inter-
net” como son “herramientas tan bási-
cas para el día a día” como el multiportal, 
el correo electrónico o el perfil del con-
tratante. Se avanza además hacia la im-
plantación de las sedes electrónicas 
municipales. 

“Son necesarias estas jornadas de 
formación a los técnicos municipales 
de la provincia, que al fin y al cabo son 
los que están en contacto directo con 
las herramientas, para que vayan cono-
ciendo las novedades introducidas y 
resuelvan las dudas que les pueden 
surgir en el día a día”, ha destacado 
Rosa Fuentes que ha hecho hincapié en 
el “carácter cambiante de las tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción junto con las incesantes 
modificaciones normativas que les 
afectan”.

Novedades informáticas introducidas en la 

gestión municipal
“En estos proyectos en los que los municipios valoran más la colaboración de la Diputación puesto que 
suponen inversiones en las que hace unos años no se reparaba pero que ahora tienden a suprimir”, según la 
diputada Rosa Fuentes, encargada de abrir la jornada formativa sobre uso de herramientas informáticas.
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Se requiere valor para anteponer 
la duda a la obediencia ciega; para 
cruzar los límites prohibidos de la 
creencia infundada; para 
abandonar la adicción al 
conocimiento prestado en pos del 

conocimiento que nos brinda la 
propia experiencia. Se requiere 
valor, sin duda, para poner en 
duda la aparente buena voluntad 
de una sociedad que nos inculca la 
pasión por el dogma, degradando 
la necesidad superior humana por 
la búsqueda de la verdad que 
exalta al hombre hasta su pureza.
 No debemos ignorar la 
virtud de la duda que, por cierto, 
nos alienta en todo momento a 
buscar con una mente abierta; a 
objetar sin adoptar ninguna 
postura...Una virtud, no obstante, 
desdeñada por la moral dominante 
que gira en torno a lo que debemos 
o no debemos hacer; a una norma 

de conducta rígida que obsesiona 
a la gente insegura que, ante el 
temor a equivocarse, se refugia en 
la creencia adoptando la actitud 
negativa del prejuicio propia de 
una mente cerrada.
 Ciertamente, nos resulta 
más prudente creer que dudar, 
porque la creencia nos protege; nos 
proporciona una sensación de 
seguridad; mientras que la duda, 
aún a riesgo de perderlo todo, se 
mueve hacia la inseguridad; 
necesita ir en busca de aquello que 
aún no conoce desafiando los 
peligros hasta el final del camino; 
necesita agotar hasta la última 
pregunta antes de ceder, porque 

nunca acepta una respuesta 
gratuita, por eso, tiene un profundo 
descontento con la creencia.
 Si bien la podemos 
reprimir, pero la represión no la 
vence sólo la encubre, por eso 
siempre vuelve en el momento 
oportuno, sobre todo, en esos 
momentos espinosos que la vida 
nos depara en el camino; 
momentos que requieren de algo 
más que una respuesta 
respaldada por la creencia; 
momentos en los que uno debe 
buscar por sí mismo, hasta que 
la duda se consuma de un 
extremo a otro como una vela en 
su propia llama, porque sólo en 

ausencia de ésta es cuando se da 
la confianza.
 Y para los que buscan la 
verdad, mientras no se dé la 
confianza, no tienen otra certeza 
que la duda; ellos se convierten 
en los pocos elegidos, porque 
han tenido el valor de hacerse a 
la mar de la incertidumbre hasta 
alcanzar la otra orilla, luego han 
vuelto con el corazón absuelto 
de toda duda. Mientras tanto, 
otros muchos ofuscados por el 
miedo, no han podido reparar en 
la razón de la duda como el 
único camino hacia la confianza, 
por eso, confían tan poco, pero 
dudan casi de todo.

LA VIRTUD DE LA DUDA

El Arzobispo de Granada bendice a más de 170 motoristas 
alemanes con su motos “Harley Davidson” 
Mons. Javier Martínez, Arzobispo de Granada, ha bendecido tanto a los motoristas  como a sus motos, dentro de una iniciativa organizada 
por el Club Hotel Robinson Playa Granada

GRANADA
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La oración del Arzobispo ha teni-
do lugar en la Plaza de Alonso 
Cano, frente a la puerta principal 
de la Santa Iglesia Catedral, diri-
gida a los motoristas, mayorita-
riamente procedentes de 
Alemania.

Los motoristas, que se despla-
zaron desde Motril para recibir la 
bendición de manos del Arzobispo, 
continuaron con un recorrido por 
algunas zonas de la ciudad en di-
rección a la Abadía del Sacromon-
te, para finalizar en el Centro 
Comercial Serrallo Plaza, donde se 
expusieron las motocicletas.

Asimismo, junto a Mons. Ja-
vier Martínez, también tomaron  
la palabra los distintos represen-
tantes de agrupaciones de “Har-

ley Davidson” de Europa, entre 
ellos el responsable de la agrupa-
ción de motoristas de “Harley 
Davidson” de España, Portugal y 
Andorra.

El Arzobispo dirigió la bendi-
ción a los motoristas en inglés: 
“Es una bendición para mí estar 
con vosotros esta mañana, y es-
pero que sea una bendición para 
todos nosotros. Vuestro hobby, 
vuestras motos significan un 
completo camino de vida que une 
a mucha gente, y también signifi-
ca una relación de amistad para 
todos vosotros, que se convierte 
en una comunidad. Estoy muy 
contento de bendecir esta comu-
nidad, vuestra amistad y a todos 
vosotros. Y también encomiendo 
al Señor que os bendiga a cada 
uno de vosotros, a cada uno de 
vuestras familias, y también 
vuestros caminos por todo el 
mundo, que llevéis humanidad, 

amistad, paz, bien, una humani-
dad mejor, un mundo mejor, que 
tenemos que construir todos jun-
tos. Este es mi deseo para todos 
vosotros. Me han pedido que 
bendiga las motos, pero yo creo 
que es más importante que os 
bendiga a vosotros, y después a 
las motos”.    

Mons. Javier Martínez explicó 
el sentido de este acto: “Es un 
puente entre seres humanos, que 
aman viajar y aman al mismo tiem-
po al encontrarse con mucha gente 
y luego forman una especie de fa-
milia entre ellos. Pues, Dios mío, 
poder encontrarse con ellos y que 
puedan encontrar que Dios nos mi-

ra a todos con afecto, con amor, 
con misericordia, me parece una 
cosa preciosa. Todas las ocasiones 
que haya, eso es lo que hace un 
pastor, ser puente entre Dios y los 
hombres, los hombres viven y es-
tán donde están. Donde haya hom-
bres, allí puede acercarse un pastor 
a desear a todos el amor de Dios. 

Saráh Bachaou
Motril
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CARLOS SÁNCHEZ DE LA CRUZ; “UN HOMBRE 

AFORTUNADO Y FELIZ”
 He aquí un ciudadano de camino espiritual, un ser en misión de servicio permanente,

que despliega del corazón una perenne sonrisa, anuncia la luz de la esperanza y da testimonio de Jesús como un 
auténtico guía de almas. Sabemos que es un hombre de acción y oración, un joven Redentorista dispuesto, en 

cualquier momento, a saltar de gozo por tener una Buena noticia para anunciar y en correr a compartirla. Esta 
Santa Semana estarán en Almuñécar, en la casa de Velilla. Sin duda, vivirán momentos de reflexión, de compartir, 

de celebración y, también, de misión. Misión en el sentido de que van también a animar los oficios de algunos 
pueblos de alrededor (Otívar, Jete, Lentegí). Su presencia será motivo de gran alegría. Se lo aseguro. 

Puesto que no solo apacientan sus silencios y sus diálogos, también entusiasman sus labores. El hombre en 
cuestión, es un verdadero embajador de Cristo, además apellidándose Cruz, la evangelización es lo suyo. Con la 

gracia del Jueves Santo, Carlos sabe que  su unción es para los pobres, para los cautivos, para los enfermos, para 
los que están tristes y solos, para esa juventud desconsolada que está en periodo de BÚSQUEDAS.

 (Víctor Corcoba Herrero)

Víctor Corcoba Herrero
Escritor
corcoba@telefonica.net

DIÁLOGOS CON CORAZÓN... 

- ¿Quién es Carlos Sánchez de la 
Cruz?
- Nací hace 30 años en Salamanca, 
en el seno de una familia muy 
religiosa, pero lo que mejor me 
define es que soy misionero y 
sacerdote redentorista. Y, todavía 
más, podría decir de mí que soy un 
hombre afortunado y feliz. 
Afortunado por haber recibido del 
Señor la vocación a la misión, y 
poder llevarla a cabo como 
misionero redentorista, anunciando 
que el amor que Dios nos tiene es 
desbordante. Y feliz porque 
disfruto con lo que hago, todo mi 
ser me dice que nací para anunciar 
buenas noticias. Y, sin duda, la 
mejor noticia es la del Evangelio: 
Dios no solo existe, sino que te 
ama, te sostiene, te protege y te 
quiere hacer parte de su felicidad 
infinita.

- ¿Cómo surge la vocación 
religiosa?
- Tenía 18 años recién cumplidos. 
Estaba en segundo de bachillerato, 
en la opción de ciencias-
tecnológico, porque quería estudiar 
una ingeniería. Y, en un momento 
determinado, sentí la presencia de 
Dios de una manera única, con una 
cercanía absoluta y, lo más 
importante, llamándome. Sentí que 
me decía: “Carlos, quiero que seas 
sacerdote”. La Providencia de 
Dios me llevó a la parroquia 
redentorista donde me había 
confirmado, aunque tengo familia 
jesuita y había estudiado diez años 
en los salesianos. Ahora que miro 
atrás, veo que la mano de Dios fue 
disponiéndome para dar un sí 
generoso en ese momento 
trascendental.

- ¿Háblenos de tres experiencias 
que han sido fundamentales en  

su vocación?
- Fundamental ha sido mi 
experiencia de encuentro con Dios 
en mi oración personal. Ello me ha 
sostenido, me ha hecho saberme a 
cada momento en Él y me ha 
llenado de paz, plenitud y alegría. 
Fundamental han sido también las 
personas que Él ha puesto en mi 
camino: sin ellas mi vida hubiera 
tomado en ocasiones otros 
derroteros; creo realmente que Él 
las puso para orientarme y 
protegerme y, sobre todo, ¡para ser 
más auténtico y feliz! Y 
fundamental han sido mis 
experiencias de misión, mi 
contacto con el pobre en Honduras, 
con la gente sencilla en el Bronx y 
en las misiones populares, o con 
los jóvenes en la pastoral juvenil 
en Madrid o Granada.

- ¿En qué momento se encuentra 
ahora?
- Podría decir que me encuentro en 
un momento feliz. Me siento 
acogido y querido en la comunidad 
redentorista del Perpetuo Socorro 
de Granada, en la que vivo y en la 
que desempeño mi tarea pastoral. 
Y me siento realizado como 
sacerdote redentorista en aquello 
que hago: en la eucaristía, la 
confesión, los grupos y colegios 
que acompaño o las charlas y 
convivencias a las que soy invitado 
en otros lugares.

- Ha escrito mucho sobre 
Benedicto. ¿Qué destacaría del 
anterior Papa?
- Destacaría su inteligencia 
abrumadora, su claridad conceptual 
y, sobre todo, su autenticidad y 
servicio a la Iglesia. Algunos 
pueden diferir en sus 
planteamientos o de ciertas 
decisiones en su pontificado, pero 

lo innegable es que quienes le han 
conocido de cerca han destacado 
siempre su humildad, su servicio 
abnegado y su amor a la Iglesia. 
Algo que, desde luego, ha quedado 
más que demostrado en su renuncia 
como Papa.

- Sabemos de su pasión por 
Francisco. ¿Cuál es el balance 
que quiere hacer de su año de 
pontificado?
- Un triple balance. En primer 
lugar, su alegría ha sido contagiosa: 
necesitábamos que nos recordaran 
que el Evangelio es ante todo 
alegría. En segundo lugar, 
esperanza: ha traído un aire fresco 
y una apertura que llena de 
esperanza los corazones de 
muchos. Y, en tercer lugar, misión: 
ha insistido una y otra vez en la 
necesidad de una conversión 
misionera en la Iglesia, que ha de 

anunciar siempre el Evangelio, 
especialmente a los más pobres. 

- Usted también llena el 
Santuario de los Redentoristas 
los domingos a las 20 horas. 
¿Cómo lo consigue?
- Si me lo permites, diría que yo 
NO lleno el Santuario. Y lo hago en 
un doble sentido: en primer lugar, 
porque el Santuario, y en concreto 
esta misa de 20h., viene siendo ya 
desde hace años una referencia en 
la ciudad. Y, en segundo lugar, 
porque todo es obra del Señor: Él 
es el que hace posible que la gente 
se acerque a Él y lo busque. Yo sí 
que destacaría el mérito de cuantos 
acuden, del coro de jóvenes que lo 
anima, así como de los numerosos 
monaguillos que me acompañan 
cada domingo.

- Por cierto, el Santuario celebra 

cien años de presencia en 
Granada, ¿qué actos resaltaría? 
Verdaderamente, han sido cien 
años de intensa siembra, ¿no?
- Han sido cien años de misión 
permanente: en el propio lugar con 
la Palabra, el sacramento de la 
reconciliación, los grupos 
especialmente de pastoral juvenil, 
pero también de solidaridad y 
compromiso, de formación, etc. Y 
también en los pueblos de alrededor 
con las misiones populares. Han 
sido cien años de mirada de Ntra. 
Sra. del Perpetuo Socorro, que 
sigue atrayendo con su amor, su 
ternura y sus palabras, que nos 
recuerdan siempre: “Haced lo que 
Él os diga”. Y han sido cien años de 
carisma redentorista, que sigue 
siendo un don del Espíritu para su 
Iglesia por su carácter abierto, 
misionero, acogedor.Entre los 
actos que se llevarán a cabo, 
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destacaría los numerosos 
conciertos que tendrán lugar a lo 
largo de este año especial, una 
exposición que se iniciará a finales 
del mes de abril, la Novena en el 
mes de junio, un rosario de la 
aurora con procesión extraordinaria 
que tendrá lugar en el mes de 
octubre, o la celebración de 
clausura, que incluirá el 
descubrimiento de una placa en 
agradecimiento a todos los que 
dieron lo mejor de sí en este lugar 
santo durante estos primeros 100 
años de presencia redentorista.

- ¿Merece la pena ser sacerdote 
hoy?
- No cabe duda de que sí. Merece 
la pena, en primer lugar, acoger la 

voluntad de Dios en la propia vida, 
algo que llena de alegría, de paz y 
de plenitud. Y merece la pena 
porque hoy, quizá más que nunca, 
el anuncio del Evangelio se 
presenta necesario y apasionante. 
Él sigue contando con nosotros. 
¿Mi objetivo? Fundamentalmente 
que le conozcan a Él y que 
conociéndole, le amen. Estoy 
convencido de que la vida con 
Dios es mucho mejor y, además, 
tiene un gran potencial 
transformador, de la vida de uno 
mismo y de la de los demás. Fe y 
compromiso van de la mano.

- ¿Cómo es un día normal en su 
vida?
- No existen días ‘normales’ en mi 

vida, lo que la hace –a mi entender- 
más apasionante. Atención pastoral 
de muchos colegios, misas, 
confesiones, charlas, grupos de 
jóvenes, y también las tareas más 
concretas de administración del 
Santuario. A ello hay que sumar mi 
tarea como Delegado de la Pastoral 
Vocacional, el compromiso con la 
Pastoral Juvenil a nivel de España 
y mi colaboración en algunos 
proyectos de comunicación, que 
incluyen webs, redes, edición de 
vídeo, etc. 

- Desde la Pastoral Juvenil 
Vocacional Redentorista 
(PJVR), sabemos bien que la 
Semana Santa es un tiempo 
‘fuerte’ en nuestra fe; ¿cómo la 
vive?
- Efectivamente, todavía más: es el 
tiempo más intenso de nuestra fe, 
porque celebramos la muerte y 
resurrección de Jesús. Por eso, 
siempre se ofrecen distintos 
encuentros para vivirla con 
intensidad. En concreto, este año 
iremos a Almuñécar, a la casa de 
Velilla. Viviremos momentos de 
reflexión, de compartir, de 
celebración y, también, de misión. 
Misión en el sentido de que vamos 
también a animar los oficios de 
algunos pueblos de alrededor 
(Otívar, Jete, Lentegí): queremos 

que nuestra presencia 
sea ‘misionera’, es 
decir, motivo de 
alegría y esperanza 
para otros. Y con 
nuestra celebración y 
p r e s e n c i a , 
i n t e n t a r e m o s 
recordar que hemos 
de vivir el amor 
lavándonos los pies 
unos a otros (Jueves 
Santo), amándonos y 
entregándonos hasta 
el extremo (Viernes 
Santo), esperando 
confiados en la 
fidelidad de Dios 
(Sábado Santo) y, 
sobre todo, con la 
alegría de saber que 
Cristo ha resucitado 
y nosotros con Él 
(Vigilia Pascual - 
Domingo de 
Resurrección). Me 
encantaría que todos 
pudieran vivirlo con 
esta intensidad y 
hacerlo realidad en sus vidas.

- Sabemos de su disponibilidad, 
siempre ahí...
Por supuesto, mi disponibilidad 
absoluta para lo que necesiten 
cuantos lean esta entrevista, así 

como que visiten nuestro Santuario 
en este año en que se cumplen 100 
años. Y, ¡claro! Un consejo: que 
abramos el corazón al Señor, el 
único que puede transformarlo y 
llenarlo de alegría y de paz. 
¡Gracias por todo! 

Familiares y afectados de Párkinson resaltan con el apoyo 
de Diputación el papel del entorno social en su día a día
La asociación granadina que les da cobertura ha presentado en Puerta Real la campaña “Todo superhéroe necesita un supercompañero” que, 
como ha indicado la diputada de Familia Marta Nievas, pretende “hacer ver la realidad de que los compañeros de los pacientes son 
fundamentales para su desarrollo”

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La diputada delegada de Familia 
y Bienestar Social, Marta Nie-
vas, asistía la pasada semana a la 
presentación de la campaña “To-
do superhéroe necesita un su-
percompañero” con motivo del 
Día Mundial del Párkinson, que 
se celebró el pasado 11 de abril, 
en Puerta Real donde la asocia-
ción Párkinson de Granada ins-
taló una mesa formativa y una 
cuestación en solidaridad con las 
personas que padecen esta enfer-
medad neurodegenerativa y sus 
familiares.

La campaña divulgativa con-
textualiza el día a día de las per-
sonas que conviven con el 
Párkinson como “superhéroes” 
que en su lucha con el “villano” 
–la enfermedad– han de contar 
con sus “supercompañeros”: ins-
tituciones públicas y privadas, 
colaboradores conocidos y vo-

luntarios, seguidores en redes 
sociales, donantes puntuales y 
socios no afectados, trabajado-
res de las asociaciones y la Fede-
ración Española de Párkinson, y, 
sobre todo, familiares y cuidado-
res de estas personas.  

La diputada de Familia y 
Bienestar Social, Marta Nievas, 
ha indicado que se trata de una 
“magnífica campaña” que pre-
tende “hacer ver la realidad de 
que los compañeros de los pa-
cientes son fundamentales para su 
desarrollo”. Según ha explicado 
Marta Nievas, la asociación Párkin-
son de Granada es un buen ejemplo 
de esta tarea de acompañamiento 
con unos voluntarios a los que la 
Diputación da su “máximo apoyo 
porque cubren un espacio al que las 
instituciones no llegan” facilitando 
“cobertura en todos sus ámbitos” a 
los afectados por el Párkinson.

“Desde la Diputación queremos 
manifestar nuestro apoyo a esta aso-
ciación que da cobertura no solo a los 
pacientes sino a las familias y a su 
entorno”, según aseguraba Marta 

Nievas que además quiso recordar  
que en la vuelta pedestre Corre por 
el Párkinson de La Zubia se visuali-
zó “el compromiso de distintas áreas 
de la Institución Provincial con esta 
asociación” poniendo de manifiesto 
que “el deporte puede concienciar y 
mentalizar a la sociedad”.

Se trata de que “se visualice esta 
enfermedad y la gente se conciencie 
de una problemática que no solo 
afecta a los pacientes” pues repercu-
te en sus contextos familiares o la-
borales, ha explicado la diputada de 
Familia que ha recordado que más 
de 150.000 personas tienen Párkin-
son en España y unas 30.000 no 
estarían diagnosticadas.

Ana Rodríguez, gerente de la 
asociación Párkinson de Grana-
da, ha hecho hincapié en que la 
campaña Todo superhéroe nece-
sita un supercompañero “da énfa-
sis a las personas que acompañan 
empezando por las asociaciones” 
que prestan, entre otros servicios, 
formación cognitiva y terapia 
ocupacional pero también a la la-
bor de las instituciones, los cui-

dadores y, especialmente, los 
voluntarios “que siempre están 
ahí” trabajando como hoy en las 
mesas formativas. 

La gerente de la asociación 
granadina ha señalado que maña-
na continúan las actividades con 
motivo del Día Mundial del Pár-
kinson en Granada con la entrega 
de los premios Párkinson 2014 y 
una charla del neurólogo Adolfo 
Mínguez. 

El Párkinson es una enfer-
medad desconocida y compleja 

donde las personas afectadas se 
enfrentan en cada nueva etapa 
de la enfermedad a nuevos retos 
a los que tienen que adaptarse. 
Además, para mejorar su cali-
dad de vida y para poder hacer 
frente a las consecuencias deri-
vadas del amplio abanico de sín-
tomas es necesario que 
combinen los tratamientos far-
macológicos con terapias de re-
habilitación como fisioterapia, 
logopedia y apoyo emocional y 
psicológico, entre otros.
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El Consejo Rector del Patronato 
Provincial de Turismo de Granada 
ha aprobado por unanimidad el 
Plan de Acción 2014 del organis-
mo autónomo de la Diputación. El 
documento prevé la ejecución de 
260 actividades promocionales pa-
ra la difusión nacional e internacio-
nal de Granada como destino 
turístico. El vicepresidente del Pa-
tronato, Francisco Tarifa, lo ha ca-
lificado como “el más ambicioso 
aprobado hasta la fecha, con actua-
ciones en 28 países de Europa, 
Asia, América del Norte y del Sur 
y Oriente Medio”. 

Asimismo, el diputado ha des-
tacado “el apoyo unánime que to-
dos los componentes del Consejo, 
tanto públicos como privados, han 
mostrado al plan diseñado por el 
Patronato para mantener nuestra 
provincia como uno de los destinos 
españoles mejor posicionados”. 
Para ello, el documento, que ya se 
ejecuta desde el comienzo del pre-

sente ejercicio, plantea los siguien-
tes objetivos y estrategias:

1.Consolidar la recuperación 
del mercado nacional, que es el 
principal emisor de turistas hacia 
Granada. El mercado español es el 
que más ha sufrido la crisis, con 
caídas pronunciadas que ha sido 
afortunadamente compensada con 
el crecimiento en 2013. El objetivo 
es aumentar la promoción en Espa-
ña para consolidar la mejora.

2.Incrementar nuestra cuota de 
mercado exterior en mercados tra-
dicionales y emergentes. Refuerzo 
de la promoción en Reino Unido, 
aprovechando los vuelos de British 
Airways. Consolidación de Fran-
cia, Alemania, EEUU y Japón. 
Apuesta por mercados emergentes 
de Sudamérica, Oriente Medio, 
Europa del Este y China.

3.Desestacionalizar. Centrar 
esfuerzos en mercados, productos 
y destinos con un alto efecto deses-
tacionalizador.

4.Incrementar el gasto medio. 
Potenciar la promoción de todos 
los destinos y productos, con el fin 
de conseguir que los turistas que 
nos visiten realicen el mayor nú-

mero de actividades posibles, atraí-
dos por los innumerables atractivos 
y recursos turísticos de nuestra 
provincia, aumentando por tanto su 
gasto medio.

5.Aumentar la estancia media. 
Mayor énfasis promocional y co-
mercializador de aquellos segmen-
tos y en aquellos mercados que 
presenten una mayor estancia me-
dia, de modo que los turistas que 
lleguen a nuestra provincia estén el 
máximo tiempo posible.

6.Coordinar entre los diferen-
tes agentes que actúan en la indus-
tria turística: coordinación público 
– público y coordinación público 
– privado.

El Patronato ha elaborado su 
Plan de Acción de acuerdo con los 
planes propios de Turismo Anda-
luz y Turespaña, con el propósito 
de crear sinergias y evitar actuacio-
nes redundantes. De hecho, el Pa-
tronato desarrollará gran parte de 
sus actividades en colaboración 
con ambas instituciones. También 
ha coordinado el plan con el sector 
privado de la provincia, que parti-
cipa activamente en muchas de las 
actuaciones que se desarrollan. 

En 2014, de las 260 actuacio-
nes que el Patronato prevé acome-
ter, un total de  162 se realizarán en 
territorio español y 98 en el extran-
jero. Su distribución por tipo es la 
siguiente:

•50 acciones promocionales: 
Asistencia a 32 ferias nacionales e 
internacionales y 18 jornadas de 
promoción.

•15 acciones promocionales 
de organización propia: Actua-
ciones encaminadas fundamen-
talmente a la recuperación de 
los mercados español y británi-
co, consistentes en jornadas pro-

fesionales y visitas puerta a 
puerta a agencias de viaje y tu-
roperadores. 

•90 viajes de familiarización de 
periodistas y agentes de viaje: que 
visitarán y conocerán el destino 
Granada para, respectivamente, 
publicar reportajes sobre él e in-
cluirlo en sus folletos de ofertas.

•95 convenios con municipios 
de la provincia: para la edición de 
material de información turística 
(folletos, planos, guías…) y aseso-
ramiento técnico.

•10 asistencias a congresos tu-
rísticos.

Granada

Ambicioso Plan de Acción del Patronato de Turismo

El Parque de las Ciencias abre en Semana Santa
El museo no cerrará durante las vacaciones de Semana Santa manteniendo su horario habitual: de martes 
a sábado de 10 a 19 horas y el domingo de 10 a 15 horas

GRANADA
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El Parque de las Ciencias abre por va-
caciones. El museo se prepara para 
este periodo de gran afluencia turísti-
ca en Granada con una programación 
dirigida a todos los públicos y diseña-
da para atraer a las personas que elijan 
Granada como destino en Semana 
Santa. Las instalaciones se abrirán en 
horario habitual, incluido jueves y 
viernes Santo: de martes a sábado de 
10 a 19 horas y el domingo de 10 a 15 
horas. 

Los títeres de Etcétera serán pro-
tagonistas en este periodo festivo y 
para ello se mantendrán las dos sesio-
nes diarias de demostraciones en 
grandes escenas como ‘El Retablo del 
Maese Pedro’ o la ‘Serva Padrona’. 
Se trata de una oportunidad única de 
ver en movimiento a Don Quijote lu-
chando para salvar a Melisendra, con-
templar al violinista ensayar antes de 
un concierto o ver cómo se emociona 
la tortuga de ‘El Carnaval de los ani-
males’. El Taller de Sombras también 
se ofertará por la mañana y por la tar-
de de martes a sábados y en él los asis-

tentes aprenderán a montar 
escenografías jugando con las luces y 
las sombras.

Además, observarán en directo 
cómo los miembros de la compañía 
trabajan antes de la puesta en escena 
de un espectáculo en el Taller del Titi-
ritero. 

Los más pequeños tendrán su es-
pacio en las Salas Explora y Explora 
el Desván del Museo, que abrirán al 
público todos días en horario de ma-
ñana y tarde, y en el Planetario Burbu-
ja con varias sesiones diarias. Y para 
toda la familia los talleres del pan, que 
se celebrará el martes a las 12.30, el de 
los sentidos, el miércoles a las 12, y 
‘La electricidad no cae del cielo’, de 
martes a sábado a las 13 y a las 17 
horas y el domingo de 10 a 15 horas. 

El Taller Rapaces en Vuelo es otra 
de las actividades estrella de esta se-
mana. Para atender a la demanda de 
público se organizarán dos sesiones 
de martes a sábado, a las 11.45 y a las 
17.45 horas, y otra el domingo a las 
11.45. Y quién desee profundizar en el 
conocimiento de la ecología y la bio-
logía de las rapaces podrá preguntar a 
los monitores atenderán al público 
durante todo el día en el espacio per-
manente ‘Rapaces en Vuelo’.

Los amantes de la naturaleza se-
guirán disfrutando en el Mariposario 
donde está previsto que todos los días 
emerjan nuevas mariposas de sus cri-
sálidas. El público asistirá a este mo-
mento que se produce principalmente 
a primera y a última hora del día. 

Cómo será el cielo que tendremos 
en el inicio de la Semana Santa es otro 
de los contenidos para estos días. Y es 
que la Semana Santa ha comenzado 
con las ‘Noches de Astronomía’, que 
el museo organiza mensualmente, y 
que en esta ocasión se están celebran-
do ayer, hoy y mañana sábado 12 de 
abril.

Y para seguir conociendo el cielo 
de esta primavera la mejor opción es 
el Planetario con el programa ‘El cie-
lo de hoy’. ‘El Universo de Escher’, 
‘Evolución’, ‘Historias de la Luna’ o 
‘Un ratón en la Luna’ son otros de los 
programas para disfrutar no solo con 
la astronomía, sino también con otras 
disciplinas como el arte o la astrono-
mía.

Las cuatro exposiciones tempora-
les ‘Nutrición. Impulso vital’, ‘Títe-
res. 30 años de Etcétera’ y ‘A 
propósito de Olóriz’ serán otro de los 
reclamos para estos días. 

Así, los visitantes tendrán la opor-

tunidad de aprender sobre la historia, 
hábitos, formas y actores implicados 
en el proceso de la nutrición y como 
está vinculada a nuestra salud, en la 
muestra ‘Nutrición, impulso vital’ in-
augurada el pasado mes de junio y 
que se ha desarrollado junto con la 
Fundación Iberoamericana de Nutri-
ción (FINUT).

Y de aquí, a los títeres de la 
compañía Etcétera que transportan 
a un mundo mágico donde seres in-
animados cobran vida para contar 
historias. Más de 300 títeres, gran-
des escenografías y el taller-labora-
torio del titiritero conducen por este 
espacio de inspiración diseñado 
para fomentar la creatividad del pú-
blico. 

‘A propósito de Olóriz’ propone 
un recorrido por la vida y la aporta-
ción científica de este granadino.

Junto a las exposiciones tem-
porales, el Parque de las Ciencias 
ofrece también todos sus conteni-
dos permanentes en ‘Viaje al Cuer-
po Humano’, ‘Cultura de la 
Prevención’, ‘Al Andalus y la 
Ciencia’, la Carpa de Gimnasia 
Mental, la Torre de Observación o 
las salas ‘Eureka’, ‘Biosfera’ y 
‘Percepción’.

Talleres de anatomía, recorridos 
botánicos, prehistoria en el dolmen 
neolítico y la arqueología en la Ven-
tana a la Ciencia completan una 
oferta muy variada de actividades 
organizadas para la diversión y el 
entretenimiento en familia.

Con ese programa abierto a pú-
blico de todas las edades, el Parque 
de las Ciencias se consolida como 
uno de los principales atractivos tu-
rísticos de la ciudad para esta Sema-
na Santa. Así, el museo se erige 
como uno de los principales moto-
res de desarrollo económico, turísti-
co y cultural de Granada.

El organismo autónomo de Diputación prevé 260 actividades
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Granada se va a sentir muuucho mejor 
el 5 de mayo
Bajo este lema el próximo día 5 Granada se convertirá en la capital del bienestar con motivo de la celebración de 
las 27ª Jornadas Nacionales de Terapia Gestalt. Un evento que se propone divulgar esta área de la Psicología  
dedicada a mejorar la salud emocional de las personas en los distintos ámbitos de la vida. 

GRANADA
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Una cita pionera y sin precedentes 
con la salud emocional a iniciativa 
de la Asociación Española de Tera-
pia Gestalt (A.E.T.G.), y cuya orga-
nización recae este año en la 
empresa granadina Qualia, Centro 
de Psicología y Salud Emocional. 

Para las Jornadas Internas del 1 
al 4 de mayo se han programado una 
serie de actividades enfocadas a los 
más de 300 profesionales del sector 
que se reunirán en el hotel Saray, y 
en las que participarán los máximos 
representantes de esta disciplina a 
nivel nacional.

Por su parte, las Jornadas Ex-
ternas el día 5 de mayo estarán 
abiertas a todo el público con la 
intención de promover la salud 
emocional y la gestión eficaz de las 
emociones a través de conferen-
cias, talleres y exposiciones, en 
distintos ámbitos: Educación, Sa-
lud, Sociedad, Empresa, Cultura, 
Divulgación, Naturaleza, Cuerpo, 
Arte y Creatividad. Una gran opor-
tunidad para que los granadinos 

puedan disfrutar de los beneficios 
de esta terapia.

En total se desarrollarán unas 50 
actividades de calidad de carácter gra-
tuito y aforo limitado previa inscrip-
ción en 23 espacios diferentes. Todas 
ellas estarán coordinadas por profe-
sionales de Qualia y especialistas en 
diversas materias que transmitirán no 
solo sus conocimientos, también su 
experiencia en la aplicación de la Te-
rapia Gestalt en sus trayectorias per-
sonales y profesionales.   

De forma paralela las jornadas 
contarán con un programa de confe-
rencias a través de una plataforma 
propia de videoconferencia en direc-
to, Qualiaconnect, que permitirá la 
retrasmisión en directo de las confe-
rencias. Una difusión que hará el 
evento  accesible a un mayor público 
interesado al que no le sea posible su 
asistencia.

Además durante todo el día 5, se 
ofrecerán sesiones de psicoterapia 
gratuita de una hora de duración, im-
partidas por psicólogos colegiados 
especialistas en Terapia Gestalt. Con 
esta oferta los profesionales de esta 
empresa contribuirán a un mayor 
acercamiento de los granadinos a la 
Terapia Gestalt, como una eficaz he-

rramienta centrada en el aquí y ahora, 
para lograr una experiencia de vida 
satisfactoria. 

 A continuación resumimos 
algunas de las actividades más desta-
cadas:

 En el área de EMPRESA, 
más de 50 emprendedores  y co-wor-
kers profundizarán en la importancia 
de adaptarse a los cambios en el varia-
ble contexto social, económico y la-
boral en el taller “Terapia Gestalt y 
empresa” ; aprenderán cómo mejorar 
su creatividad en el desarrollo empre-
sarial en la conferencia “Empresas 
creativas a través de la Gestalt”; y co-
nocerán casos prácticos de cómo el 
trabajo personal influye positivamen-
te en la forma de hacer frente a crisis 
y vicisitudes en el terreno laboral en la 
charla “Gestalt: liderando el cambio 
en las empresas”.

En el área de EDUCACIÓN 
alumnos de tres centros escolares 
granadinos participarán en varias 
charlas sobre educación emocional: 
“Así soy... ¿Me conozco?”, “¿Qué 
personaje eres?” y el “Taller de las 
mariposas”. Mientras que varias 
conferencias ahondarán en la impor-
tancia de la “Educación emocional 
para padres y educadores”, y “Los 

beneficios del juego” entre padres 
hijos

En el área de CULTURA, ARTE Y 
CREATIVIDAD entre otras propuestas 
el Director de Escena Néstor Muzzo 
impartirá un taller sobre “Clown Ges-
talt”. Un interesante vídeo fórum reco-
gerá la experiencia “Gestalt a pie de 
calle”, realizada especialmente para este 
evento, así como una exposición colec-
tiva de fotos y libros girará en torno a las 
“Emociones expresadas”.

 En el área de CUERPO Y SA-
LUD se realizará una bella ruta entre 
Plaza Nueva y los Bosques de la Al-
hambra que terminará con una breve 
experiencia de meditación. En el Hos-
pital Clínico se celebrará un encuentro 
con un “Grupo de apoyo a padres de 
niños enfermos”; y en el Centro de Sa-
lud de Armilla, con profesionales mé-
dicos en la charla “Terapia Gestalt. La 
terapia de la responsabilidad”. Las en-

fermedades mentales y las adicciones 
desde la Terapia Gestalt se analizarán 
en las charlas “El acompañamiento de 
los trastornos mentales graves” en SA-
PAME y “El encuentro de la propia 
fuerza a través del Autoapoyo” en Pro-
yecto Hombre.

En el Área SOCIAL, se colaborará 
con Aldeas Infantiles con la charla 
“¿Cómo lidiar con ciertas emocio-
nes?”; Cruz Roja mediante la confe-
rencia “Envejecimiento, enfermedad y 
duelo”; y el Teléfono de la Esperanza, 
donde se impartirá “La escucha desde 
la Terapia Gestalt”.

En el área de SALUD Y DIVUL-
GACIÓN, se tratará “La maternidad. 
Desde una nueva visión de la madre” 
y “La etapa perinatal”, así como una 
introducción a materias como la 
bioenergética, los sueños, la expresión 
corporal o el teatro, desde la perspecti-
va de la Terapia Gestalt.

Se firma la puesta en marcha del economato solidario de 
la Archidiócesis para familias con dificultades económicas
Con esta iniciativa las familias podrán adquirir alimentos y productos de primera necesidad a precios 
reducidos, de tal forma que la familia abona una parte del coste del producto adquirido y los patronos 
financiarán las tres cuartas partes restantes

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

En la mañana del pasado día 11 de 
abril, Viernes de Dolores, se firma-
ba  en la Curia Metropolitana de 
Granada la creación del Economa-
to Solidario con el que las familias 
granadinas en situaciones econó-
micas difíciles podrán acceder a 
alimentos y productos de primera 
necesidad a precios reducidos.

El Economato Solidario, que 
toma el nombre de la Virgen de la 
Misericordia, está impulsado por el 
Arzobispado de Granada, la Real 
Federación de Hermandades y Co-
fradías de Semana Santa de la Ciu-

dad de Granada y Cáritas 
Diocesana de Granada.

La puesta en marcha del Eco-
nomato Solidario ha sido firmada 
por el Arzobispo de Granada, 
Mons.  Javier Martínez; el Ecóno-
mo de la Diócesis y coordinador de 
esta iniciativa, D. José Alberto Fer-
nández; el Presidente de la Real 
Federación de Hermandades y Co-
fradías de Semana Santa, D. Anto-
nio Martín, junto a otros miembros 
cofrades; y el Presidente de Cáritas 
Diocesana de Granada, D. Javier 
Benavides.

Con el Economato Solidario, 
las familias pagan una parte del 
coste de los productos adquiridos y 
los patronos de la iniciativa abonan 
las tres cuartas partes restantes.

Agradecimientos
En el acto de rúbrica, Mons. Javier 
Martínez expresó su gozo y agradeci-
miento a Dios por la puesta en marcha 
del Economato Solidario, que mues-
tra la comunión en la Iglesia y de coo-
peración, así como a todas las partes 
integradas en esta iniciativa de acción 
social: “Le doy sinceras gracias a 
Dios porque podamos hacerlo y por-
que podamos hacerlo juntos, como un 
signo también de comunión y de coo-
peración. Agradezco muchísimo, tan-
to a la Federación de Hermandades y 
Cofradías -y a cada una de las cofra-
días que se han sumado, tanto las de 
Penitencia como las de Gloria, que 
han aceptado también participar en el 
proyecto- como a Cáritas Diocesana, 
por haberse sumado a esta iniciativa”.

“Es un día precioso, también por 
lo que significa en nuestra tradición 
espiritual y de vida de piedad, el 
Viernes de Dolores, para, a las puer-
tas de la Semana Santa, formalizar el 
comienzo de la toda de esta iniciati-
va, que ha surgido muy bellamente, 
desde distintos ámbitos, donde ha 
habido una confluencia de volunta-
des muy generosa desde el principio 
por parte de todos. Todos con una 
sensibilidad grande hacia el momen-

to que se está viviendo”, señaló el 
Arzobispo.

Asimismo, Mons. Martínez ha te-
nido un recuerdo agradecido a José 
Martínez Vallejo, más conocido como 
Txetxu, que fue Director de Cáritas 
Diocesana de Granada y fallecido re-
cientemente, por su ayuda e implica-
ción en los comienzos de este proyecto 
y su servicio a la Iglesia, a través de 
Cáritas, así como un agradecimiento al 
Vicario General D. Manuel Reyes.
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2.400 alumnos de Motril se dan cita en los 
IV Juegos Escolares en el Medio Acuático
Alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria de todos los centros educativos del municipio han pasado por el 
complejo de piscinas de la ciudad. Además de un primer contacto con la natación han tenido la 
oportunidad de conocer otros deportes náuticos como la vela o el padle surf. Estos juegos forman parte 
del premio Fulgencio Spa de deporte base. 

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El teniente de alcalde de Deportes 
del Ayuntamiento de Motril, José 
García Fuentes, la coordinadora del 
premio Fulgencio Spa de deporte 
base, Paula Spa y el presidente del 
Real Club Náutico, Antonio Gutié-
rrez Maldonado, han presentado las 
semifinales y la final de la cuarta 
edición de los juegos escolares en el 
medio acuático en cuya fase inicial 
han participado 2.400 alumnos de 
Primaria del municipio.

García Fuentes ha destacado 
que todos los escolares de 3º, 4º y 5º 
de Primaria de los centros educati-
vos del municipio han asistido al 
complejo municipal de piscinas de 
esta ciudad, para tener un primer 
contacto con la natación y otros de-
portes náuticos como la vela o el 
padle surf. Los juegos escolares en 
el medio acuático forman parte del 

IV premio de Fulgencio Spa depor-
te base.

El teniente de alcalde de Depor-
tes explicó cómo una vez superada 
la fase inicial, tiene lugar una  selec-
ción para participar en las semifina-
les, celebradas el jueves y viernes 
pasados,  para determinar los esco-
lares que pasarán a participar en la 
final prevista para la jornada mati-
nal del 25 de abril. 

Por su parte, Paula Spa ha agra-
decido al área de Deportes y al Real 
Club Náutico de Motril “por la gran 
idea que tuvieron a la hora de pro-
mover esta iniciativa que ensalza 
todos los valores que trasmite la ac-
tividad física”. Igualmente ha agra-
decido la colaboración que realizan 
los voluntarios del ciclo superior de 
Actividad Física y Animación De-
portiva ( TSAFAD) del IES Martín 
Recuerda.

La coordinadora del Premio ha 
resaltado que año tras año se está 
comprobando la evolución y el 
impacto positivo que está gene-

rando en la comarca. Una iniciati-
va pionera en Andalucía y en 
España al motivar la natación a 
través de juegos tanto en indivi-
dual como en equipos. El premio 
de deporte base incentiva la igual-
dad de género, la integración cul-
tural y el contacto con el medio 
ambiente, según Paula Spa, que 
son los objetivos transversales 
que promueve esta iniciativa.

En este sentido, el presidente 
del Real Club Náutico de Motril, 
Antonio Gutiérrez Maldonado, 
ha afirmado que durante 38 años 
fue director de un colegio en 

Motril y “nunca existió una ini-
ciativa así, por lo que hay que 
destacar que una empresa como 
Fulgencio Spa se dedique a pa-
trocinar una actividad que pro-
mueve el deporte de base”. 

Por último, García Fuentes 
ha declarado que la clave del 
éxito de estos juegos está en 
acercar a los niños al deporte de 
una forma amena, con pruebas 
de buceo, coordinación y lanza-
miento, tanto individual como 
por equipos para pasar a las 
“pruebas reina de 25 metros crol 
y 25 metros espalda”
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MOTRIL
TRINI CABRERA                 

COORDINADORA CULTURAL   

CLUB GRANADA COSTA

El pasado 8 de abril, arracaba la Se-
mana Cultural de la Asociación 
UGRAMOTRIL del Aula Perma-
nente de Formación Abierta de la 
Universidad de Mayores de Grana-
da, ubicada en el colegio público 
Ginés de los Ríos en Motril.

Esta Semana Cultural se inau-
guró con la conferencia  ¨Las posi-
bilidades de desarrollo turístico de 
la costa tropical de Granada¨, im-
partida por Don Juan Carlos Maroto 
Martos subdirector del Aula Perma-
nente de Formación Abierta de Gra-
nada, contando además con la 
presencia de la Presidenta de la 
Asociación, Carmen Ita Pérez, para  
tratar sobre las posibilidades de de-
sarrollo turístico de la Costa Tropi-
cal de Granada. Fue una conferencia 
muy interesante y con gran partici-
pación en la cual se habló de que el  

puerto pesquero podría ser una 
puerta de entrada para el turismo, ya 
que existe un hermanamiento de 
Motril con Melilla;y que la naviera 
Armas está potenciando que fluya 
el turismo, aunque hay que gestio-
nar primero la Vega para su desarro-
llo sostenible porque los recursos de 
la caña (como el ron y la melaza) 

son materias productivas que hay 
que desarrollar y al mismo tiempo 
se le da esplendor a la zona baldía 
entre el cerro y la playa, ya que tiene 
su historia y el lugar lo permite. A 
todo este espacio se daría valor para 
que el turista que nos visite se sienta 
como en su casa y se recree en el 
lugar de esta historia tan entrañable 
de Motril, de su clima tropical y de 
Sierra Nevada con sus 3.000 horas 
de sol al año. Por todo ello, el turista 
se encontraría con playa y nieve y se 
crearían  a la vez puestos de trabajo, 
que buena falta nos hace, y así  los 
mayores aportarían su sabiduría y 
experiencia en el buen desarrollo y 
aprendizaje de la población joven.

Invitamos desde la asociación 
UGRAMOTRIL  a tod@s aquell@s 
mayores de 55 años con interés en 
ampliar sus conocimientos a que 
visiten nuestro centro.

Que como dice el refrán:
“Muriendo y aprendiendo”

Conferencia dentro de la semana 
cultural de la Universidad de 
Mayores de Granada - Motril

63€

Concejala de Educación del Ayuntamiento de Motril; Dª Elena Vallejo.  
Ponente: D.  Juan Carlos Maroto

Motril podría disponer de 

una escuela de tauromaquia 

a partir de mayo

Así lo ha anunciado la nueva empresa adjudicataria que 
gestionará el coso del Cortijo del Conde que ofrecerá durante 
las cruces de Mayo un cartel de promoción con reses de la 
ganadería de La Plata. Asimismo con motivo de la Feria de 
agosto, la empresa Viento Bravo está cerrando un cartel que 
podría ser mixto de toreros y rejoneadores. La intención de 
los nuevos gestores es ofrecer entradas a precios populares 
para atraer al mayor número de aficionados. 

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El teniente de alcalde de Fiestas, Al-
fredo Ortega Tovar, ha presentado en 
la plaza de Toros de Motril  la empre-
sa que ha ganado el concurso para la 
gestión durante un año del coso tauri-
no en la ciudad costera. 

Ortega Tovar ha declarado que 
tras la presentación de ofertas, el pro-
yecto presentado por el grupo Viento 
Bravo SL fue el ganador. La conce-
sión se realizará por un año prorroga-
ble a otro ejercicio más. El responsable 
de la empresa es Salvador Fernández 
mientras que el gerente de la sociedad 
es el matador de toros José Antonio 
Cejudo ‘El Güejareño’. 

En este sentido, ‘El Güejareño’ ha 
manifestado que llegan con mucha 
ilusión a la plaza de Toros de nuestra 
ciudad, “con una idea clara la promo-
ción de jóvenes valores para dar opor-
tunidades a todos, ya que yo lo pasé 
muy mal en mis inicios y sé lo duro 
que es evolucionar en este mundo 
hasta conseguir tomar la alternativa”. 

Del mismo modo, el empresario 
Salvador Fernández, ha relatado que 
en Motril “hay afición pero está dor-
mida, por lo que todos los sectores 

relacionados con el mundo del toreo 
tienen que aportar algo para salir de 
este bache”. 

Fernández ha asegurado que las 
entradas se pondrán “al precio más 
bajo que se pueda para que cualquier 
persona que esté interesada en acudir 
a los toros pueda hacerlo sin tener que 
desembolsar 100 o 150 euros”. 

Además, entre las intenciones de 
la empresa figura la creación a partir 
de mayo de una escuela de tauroma-
quia en la ciudad de Motril “que ten-
dría como escenario principal la plaza 
de toros de Motril con independencia 
de la empresa que la esté gestionando 
en ese momento” según ha comenta-
do ‘El Güejareño’.

Por último, Ortega Tovar ha su-
brayado que es un momento “muy 
importante para los amantes de la 
Fiesta Nacional puesto que la empre-
sa se compromete a organizar un es-
pectáculo taurino de promoción en las 
Cruces de Mayo y un gran cartel para 
las fiestas patronales de agosto”.
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El litoral motrileño se pone a punto para la 

primera cita turística de la temporada
Las playas de Motril ya están preparadas al 50% de cara a la Semana Santa e 
incluirán para el verano nuevas islas verdes y plantación de palmeras en diversos 
puntos. Las riberas se equipan un año más gracias al esfuerzo del personal del 
Ayuntamiento, con recursos propios y sin ninguna ayuda por parte de la Junta, 
“que vuelve a dejar a cero la convocatoria de subvenciones en este apartado”

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La alcaldesa de Motril, Luisa García 
Chamorro, acompañada por el te-
niente de alcalde de playas, Nicolás 
Navarro y el presidente de la empre-
sa pública de limpieza (Limdeco) 
José García Fuentes, han visitado las 
playas del municipio para compro-
bar los preparativos del litoral que se 
están llevando a cabo de cara a la 
Semana Santa.

Según ha explicado la máxima 
responsable municipal, desde hace 
dos semanas, los servicios de Mante-
nimiento, Parques y Jardines y Lim-
deco, trabajan a todo ritmo para la 
puesta a punto de las playas equipán-
dolas al 50% en la que es la primera 
cita turística del año de gran afluen-
cia de visitantes.

Concretamente en nuestro litoral 
las máquinas han puesto a disposi-
ción a disposición 9 pasarelas y du-
chas en playa Poniente y 5 de estas 
mismas en playa Granada.

“Gozamos de una excelente cli-
matología durante todo el año con 
una oferta turística única que brinda 
la posibilidad de disfrutar del sol y la 
nieve a tan solo una hora, comple-
mento inigualable a la tradición y el 
fervor con el que se viven la Semana 
Santa en nuestra ciudad, por eso po-
nemos sabemos que tenemos que 
poner todo de nuestra parte para po-
tenciar estos valores de cara al visi-
tante de modo que año tras año 
repitan la experiencia”, ha valorado 
la alcaldesa. 

Cabe recordar que con motivo de 
la Semana de pasión reabren sus 
puertas dos grandes hoteles de la 
Costa con un total de  1.230 camas,  
600 de las cuales se quedan en el ho-
tel Robinson  de Motril, que empezó 
a trabajar el pasado domingo y da 
empleo a una plantilla de 200 perso-
nas.

Por su parte el responsable de 
Playas ha destacado el esfuerzo que 
supone para el Ayuntamiento los pre-
parativos de nuestro litoral, “una 
temporada más sin ayudas de ningún 
tipo, solo con recursos propios y gra-
cias al esfuerzo del personal munici-
pal porque la Junta de Andalucía 
persiste en negar a los municipios la 
convocatoria de ayudas destinadas a 
equipamientos en playas”.

Asimismo Nicolás Navarro ha 
avanzado que de cara a la época esti-
val se incorporan nuevas islas verdes 
y se plantarán palmeras en distintos 
puntos de las riberas motrileñas.

En cuanto a los trabajos que está 
llevando a cabo Limdeco, el presiden-
te del Consejo de Administración, 
José García Fuentes  ha informado 
que desde primeros de marzo una má-
quina pala, un tractor y siete operarios 
están llevando las actuaciones de 
acondicionamiento de Playa del Ca-
ble, Playa Poniente y Playa Granada, 
además del repaso en la Playa de las 
Azucenas.

“Los trabajos se centran en la reti-
rada de restos vegetales y residuos 
vertidos por temporales, acondiciona-
miento de salidas de agua de la vega 
(“balates”), retirada de hierbas a lo 
largo de las playas y junto a los paseos 
peatonales, así como la reparación y 
reposición de papeleras en paseos y en 
las zonas de parking junto a las playas 
(unas treinta unidades)”, ha explicado 
García Fuentes, quien ha señalado 
igualmente la intensa labor que se lle-
vará a cabo en las fechas propias de 
Semana Santa -desde el 13 al 20 de 
abril- en las que habrá diariamente 
dos operarios para la limpieza manual 
de las playas y para la limpieza de sus 
accesos.

Por octavo año consecutivo las 
cinco playas del municipio revalidan 
la ‘Q’ de Calidad, “logrando mantener 
este prestigioso  galardón a pesar de 
las exigencias de las auditorias que 
son continuas y del exhaustivo análi-
sis al que es sometido el litoral, del 
que se analizan diversos parámetros 
como las infraestructuras y equipa-
mientos aparejados y los servicios 
para personas con discapacidad, sin 
olvidar uno de los capítulos más im-
portantes, que es el de la seguridad”, 
ha expresado García Chamorro.

Las riberas motrileñas han sido 
las que mayor número de banderas 

‘Q’ han logrado acumular en la pro-
vincia de Granada y destaca especial-
mente  la espectacular mejora del Plan 
de socorrismo y salvamento en nues-
tro litoral, con una reducción máxima 
de los tiempos de respuesta, tal y co-
mo se puso de manifiesto en la audi-
toría del pasado mes de julio.

Cabe reseñar que las riberas mo-
trileñas cuentan con un total de cuatro 
puntos accesibles a lo largo de sus 
playas –dos en cada una-, lo que du-
plica los requerimientos que exige la 
‘Q’ de Calidad” y que el litoral motri-
leño es el único de la costa granadina 
incluido en la Guía de Playas accesi-
bles de Andalucía.

TAMBIÉN LAS PLAYAS DE 
CARCHUNA Y CALAHONDA

La alcaldesa de Motril se ha des-
plazado también hasta las playas de 
Carchuna y Calahonda acompañada 
por la presidenta de la Entidad Local, 
Concepción Abarca quien ha infor-
mado que las riberas del Llano se han 
montado “prácticamente enteras, 
con un total de 40 puntos de acceso a 
la playa (pasarelas) y la colocación 
de todas las duchas.” 

Abarca ha explicado que se han 
puesto al día los dos módulos de 
aseos y salvamento que se van a abrir 
en Semana Santa, uno a la altura de 
la iglesia de Calahonda y otro en la 
Perla de Andalucía.

“Además, en los dos puntos ac-
cesibles se ha hecho una inversión de 
aproximadamente 2.000 euros en 
material para arreglar las griterías, 
módulos y pinturas, que asuminos 
con recursos propios”, ha apostillado 
la responsable del Llano, que ha con-
cluido animando a todos los ciudada-
nos a que disfruten de las playas 
carchuneras y caleñas, que están 
preparadas para la llegada de visi-
tantes.

PP-Motril denuncia la retirada 

de la subvención destinada a la 

inserción de drogodependientes

La Junta de  Andalucía deja “a cero” la partida que 
venía destinado a la incorporación social de personas 
con problemas de drogodependencia que en 2013 
ascendieron a 36 usuarios.

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La vicepresidenta del PP-Motril y 
alcaldesa de la ciudad, Luisa Gar-
cía Chamorro, la vicesecretaria 
general, Ángeles López Cano y 
Ana Vanessa García, vicesecreta-
ria de Política Social e Igualdad 
del PP Andaluz, han denunciado 
el nuevo varapalo que ha asestado 
la Junta de Andalucía a Motril re-
tirando el cien por cien de la sub-
vención concedida a la ciudad 
para la atención a personas drogo-
dependientes a través del centro 
municipal de Integración Social 
(CEMIS)

García Chamorro ha explicado 
que en 2013 la cuantía destinada a 
este programa fue un 25% inferior 
a la aportada en 2012, pasando de 
los casi 58.000 euros a las 43.500, 
“ya entonces nos temíamos que en 
esta anualidad la partida podría 
verse adelgazada nuevamente, co-
mo ya es costumbre en la Admi-
nistración Autonómica en todos 
los programas de prestaciones so-
ciales que se le otorgan a Motril, 
pero no podíamos ni imaginar que 
la inversión para 2014 se redujera 
hasta cero, negando por completo 
esta asistencia a los motrileños y 
provocando el cerrojazo de este 
centro”, ha expresado la popular.

Para la regidora motrileña es 
inadmisible que de golpe y pluma-
zo desaparezca un centro que en 
2013 ayudó a 36 usuarios y sus 
familias  y que pretende facilitar  
la  incorporación social de aque-
llas personas con problemas de 
drogodependencias y adicciones 
que se encuentran en proceso de 
recuperación, “así ha sido desde 
hace casi veinte años pero ahora 
debido al criterio arbitrario, capri-
choso y poco sensible de la Junta 
de Andalucía, los vecinos de Mo-
tril van a perder esta prestación”. 

En este sentido, Ana Vanessa 
García ha manifestado que este 
centro ha cerrado por decisión 
unilateral de la Junta a la que no le 
importa la atención a las personas 
más desfavorecidas, y es ahora el 
Ayuntamiento el que tiene que dar 
la cara ante los usuarios de este 
centro de integración social. 

Asimismo, la vicesecretaria 
de Política Social e Igualdad, ha 
lamentado que los recortes del 
gobierno andaluz afecten al pro-
grama de ayuda a personas dro-
godependientes al que se le ha 
restado 4 millones de un presu-
puesto anual de 15 millones de 
euros, “pese a su labor funda-
mental para la prevención y la 
integración”. García ha recorda-
do que con 29.600 millones de 
euros que tiene la Junta para este 
año podían haber recortado de 
otra partida antes que asestar un 
golpe a las familias de las perso-
nas que están rehabilitadas o en 
proceso de abandonar sus adic-
ciones, al tiempo que ha denun-
ciado la falta de lealtad con el 
Ayuntamiento de Motril, que no 
ha sido avisado con tiempo sufi-
ciente y ahora se encuentra con el 
servicio desmantelado.

Por su parte, la vicesecretaria 
general del PP de Motril, Ángeles 
López ha asegurado que hasta el 
momento la aportación munici-
pal había cubierto la parte de per-
sonal que no cubría la subvención 
de la Junta de Andalucía, y mate-
rial para el desarrollo de activida-
des.

Por último, García Chamorro 
ha subrayado que el Ayuntamien-
to de Motril ha asumido diferen-
tes conceptos derivados del 
Programa, tales como el espacio 
en donde se sitúa el Centro y 
mantenimiento del mismo (agua, 
luz, limpieza, teléfono, y mante-
nimiento).apoyo administrativo 
y logístico a través de los Servi-
cios Sociales Comunitarios y 
apoyo con todos los recursos mu-
nicipales adecuados al desarrollo 
del programa: instalaciones de-
portivas, culturales y de ocio y 
tiempo libre.

Las intervenciones que se 
realizan en el CEMIS están orien-
tadas a la mejora y promoción de 
la calidad de vida de las personas 
que allí se atienden y de la salud 
colectiva. 
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Motril prevé la llegada de más de 
4.500 cruceristas a la dársena 
granadina durante la Semana Santa
El buque Island Escape ha sido el primero en atracar en el Puerto motrileño cargado 
con la práctica totalidad del pasaje que da cabida a más de 1.500 personas de los 
cuales 200 han contratado excursión para la escala, lo que significa potencialmente 
1.300 cruceristas en Motril.

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La alcaldesa de Motril, Luisa 
García Chamorro, ha valorado 
muy positivamente la llegada de 
cinco cruceros al Puerto motrile-
ño coincidiendo con la celebra-
ción de  la Semana Santa.

García Chamorro ha explica-
do cómo ya han sido testigos de 
la llegada del MS Prinsedam, pri-
mer crucero de esta temporada,  
en la que se espera 38 escalas y 
más de 30.000 pasajeros a bordo 
de los buques -cifra que duplica 
la previsión de 2013-,  mientras 
que solo en Semana Santa, Motril 
vaticina la llegada de 4.500 cru-
ceristas a la dársena granadina.

De estos cinco buques que 
harán escala en la ciudad durante 
la Semana de Pasión, el primero 
de ellos ya ha llegado,  con una 
ocupación casi completa del pa-
saje, compuesto por más de 
1.500 tripulantes de los cuales 
solo 200 han contratado excur-
sión para la escala, “lo que signi-
fica que 1.300 de ellos podrían 

potencialmente bajarse a cono-
cer nuestra ciudad y disfrutar de 
nuestro clima, nuestras playas  o 
nuestra gastronomía y de este 
modo serán días de gran activi-
dad para la hostelería, los co-
mercios y el sector servicios en 
general”.

Cabe destacar el alto poder ad-
quisitivo de este tipo de visitantes 
con un gasto medio de 60 euros 
por día y persona. “La llegada ma-
siva de cruceros para estas fechas 
es una excelente oportunidad para 
nuestra ciudad, que ha preparado 
a conciencia su litoral, la limpieza 
y ornamentación de sus espacios 
verdes y sobre todo la organiza-
ción de sus pasos procesionales, 
con toda su tradición y belleza, 
para deslumbrar a nuestros visi-
tantes y que repitan próximamente 
nuestro destino”, ha valorado la 
alcaldesa.

De esto modo, el personal de la 
oficina de Turismo se desplazó 
hasta el Puerto para atender a pie de 
buque a los pasajeros del ‘Island 
Scape’, crucero que llegó  a las 
ocho de la mañana y permaneció 
hasta las cinco de la tarde, hora a la 
que partió  rumbo Cartagena. 

De los cinco buques que atra-
carán próximamente en nuestro 
Puerto, el segundo de ellos hará 
escala el miércoles, 16 de abril 
(Tere Moana), al día siguiente 
será el turno del MS Nieuw Ám-
sterdam, con capacidad para 
2.106 personas, mientras que el 
tercer y cuarto buque de esta lis-
ta atracarán el 18 y 19 de abril y 
serán respectivamente el Azama-
ra Quest y el Star Clipper.

Asimismo la alcaldesa de 
Motril ha expresado su satisfac-
ción por las previsiones hotele-
ras en los 23 alojamientos 
turísticos del término municipal, 
que contemplan una media de 
ocupación por encima del 70%, 
si bien hay que tener en cuenta la 
tendencia cada vez mayor de re-
servar el destino en fechas muy 
próximas a la llegada.

Luisa García Chamorro ha 
concluido incidiendo en las “es-
pectaculares expectativas que se 
presentan para el turismo de Mo-
tril de cara a esta Semana Santa 
y el creciente interés de nuestra 
ciudad como destino, que está 
consolidándose como referencia 
en toda la provincia”

‘La Zafra’, ‘Javier de Burgos’ 

y ‘Sacratif’ se imponen en el 

X torneo de voley intercentros

La prueba se celebró el pasado día 10 en el pabellón 
con la participación de más de 300 alumnos de ocho 
centros de enseñanza del municipio.

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El teniente de alcalde de Deportes 
del Ayuntamiento de Motril ha 
asistido al desarrollo del X torneo 
de voley Intercentros que se ha 
disputado en el pabellón munici-
pal de los deportes.

García Fuentes ha resaltado 
que la prueba ha contando con 
representantes de ocho centros 
que imparten enseñanza secun-
daria en el municipio “lo que 
demuestra que el objetivo prin-
cipal de esta iniciativa, que es 
promover el deporte entre los 
escolares, se ha cumplido con 
una excelente nota”. 

Asimismo, el responsable mu-
nicipal de Deportes, ha felicitado 
a los equipos ganadores IES Fran-
cisco Javier de Burgos en Bachi-
llerato y FP, el IES La Zafra en 3º 
y 4º de la ESO y el Colegio Sacra-
tif de Carchuna en la categoría de 
1º y 2º de la ESO. 

García Fuentes ha subrayado 
que con independencia del resul-
tado obtenido “lo importante de 
estas citas no es la posición en la 
que acabe el combinado si no la 
experiencia de compartir una jor-
nada de convivencia con perso-
nas de tu misma edad, porque lo 
se enriquecen los valores que 
puede aportar a la vida la activi-
dad física”. 

Por su parte, el representante 
del club organizador, el CIVM, 

Rafael Lara Miralles, ha agrade-
cido el apoyo que ofrece el área 
de Deportes, con personal y lo-
gística, para realizar este torneo 
y sobre todo a los profesores de 
educación física de los distintos 
institutos y colegios que moti-
van a los chavales para que se 
inscriban en esta prueba”. 

Por último, el teniente de al-
calde de Deportes ha agradecido 
el interés que muestra el Club In-
dependiente de Voleibol Motril 
para motivar a los escolares de 
nuestro municipio instándolos a 
que practiquen deporte. Además, 
el torneo se disputa en la modali-
dad de mixtos, lo que también de-
sarrolla valores transversales 
como la coeducación.

Clasificación: 
Bachillerato y Formación Pro-

fesional
1º. Primavera en el Burgos 

(IES Francisco Javier de Burgos)
2º. IES Martín Recuerda
3º. Los bachi (IES Julio Rodrí-

guez)

3º y 4º ESO
1º. La Zafra cadete
2º. IES Giner de los Ríos
3º. All Star (IES Francisco Ja-

vier de Burgos)

1º y 2º ESO
1º. Colegio Sacratif de Car-

chuna
2º. IES Martín Recuerda
3º. FJB Kids (IES Francisco 

Javier de Burgos)
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La alcaldesa de Albuñol es acusada de desmantelas el Ayuntamiento
El ex-alcalde de Albuñol, denuncia lo que considera “barbaridades” cometidas por María José Sánchez en su corto tiempo al frente de la 
Institución municipal

ALBUÑOL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La vicepresidenta del PP-Granada 
y alcaldesa de Motril, Luisa García 
Chamorro, el vicesecretario de la 
Costa, Nicolás Navarro y Juan Ma-
ría Rivas, presidente del PP-Albu-
ñol y exalcalde del municipio, han 
denunciado los abusos del actual 
equipo de Gobierno de Albuñol en 
tan solo un mes al mando del Ayun-
tamiento.

García Chamorro ha mostrado 
la “total solidaridad” de todo el 
Partido Popular de Granada ante la 
imposición de una moción de cen-
sura “injusta” presentado por una 
“amalgama de partidos políticos 
que nada tienen que ver unos con 
otros con intereses muy alejados de 
lo que significa la responsabilidad 
pública de servir a los vecinos del 
pueblo”.

Por su parte Rivas ha detallado 
las “barbaridades” que está come-
tiendo la alcaldesa de Albuñol, Ma-
ría José Sánchez, “que está 
empeñada en destruir la gestión 
lograda por el partido Popular en 
sus dos años y nueve meses de Go-
bierno”. 

“Mientras que en este tiempo 
el Ayuntamiento adjudicó la ges-
tión de la radio municipal a una 
empresa, que entendíamos que 
podía ofrecer la información y 

contenidos de la manera más obje-
tiva, la primera medida de la alcal-
desa ha sido la de volver a poner 
en manos de Canal Sur la emisión, 
que entendemos que es un medio 
total y absolutamente partidista”, 
ha explicado Juan María Rivas 
quien ha continuado relatando que 
en su deseo de llevar la contraria 
al Gobierno anterior, la socialista 
se ha deshecho de la bandera de 
España ubicada a la entrada del 
pueblo y la han sustituido por una 
de Andalucía. “No es que tenga-
mos nada en contra de la bandera 
autonómica, de la que nos senti-
mos muy orgullosos, sino que en-
tendemos que la insignia Nacional 
es la que debe dar la bienvenida a 
Albuñol”, ha puntualizado el po-
pular.

Por otro lado, Rivas ha explica-
do que entre los proyectos de su 
Gobierno tenía en cartera según 
presupuesto de 2014 estaba la 
construcción de un cuartel de la 
Guardia Civil, la colocación de 
césped artificial en el campo de 
fútbol de Albuñol y el paseo marí-
timo de La Rábita, “todas estas 
infraestructuras se aprobaron en el 
pleno en el que tenían representa-
ción y responsabilidad la oposi-
ción a través de las cuentas 
municipales de 2014 y sin necesi-
dad de consignarlas a los planes 
provinciales, fondos para lo que se 
tenía previsto la recepción del 
puente de los Castilla”, ha expli-

cado el presidente de los popula-
res albuñolenses quien ha 
lamentado que la Sra. Sánchez 
haya decidido desestimar todas 
estas decisiones modificando el 
bienio 2012-2013 de los fondos 
provinciales a la construcción del 
paseo marítimo de La Rábita y el 
bienio 2014-2015 para la instala-
ción del césped artificial. “Lo que 
para el partido Popular era una 
prioridad, como era la recepción 
del Puente de los Castilla en este 
bienio, para el partido socialista, 
es algo aplazable y prefiere ejer-
cer una política de escaparate para 
lucimiento personal de la alcalde-
sa”, ha espetado Rivas quien ha 
alertado de la  peligrosidad que 
supone para los vecinos tener que 
atravesar el cauce de la misma 
rambla para poder trasladarse.

El mismo desprecio por las pre-
ocupaciones de los vecinos es el 
que demuestra su juicio el anuncio 
por parte de la alcaldesa de quitar 
el monolito homenaje al 40 aniver-
sario de los daminificados por la 
Nube para llevárselo al cemente-
rio. “Un monumento que homena-
jea a todo el pueblo y que fue 
construido con tanto esfuerzo se 
menosprecia”, ha valorado el po-
pular.

Juan María Rivas ha denuncia-
do igualmente la actitud contra-
dictoria del partido socialista que 
dice querer sanear las cuentas del 
Ayuntamiento y se opone ahora al 

cobro de tasas municipales para el 
alquiler de las pistas de pádel –
precios que eran muy asequibles y 
aptos para el disfrute de todos los 
usuarios de la instalación- “y tam-
bién incurren en una incongruen-
cia cuando denunciaban la media 
liberación de mi teniente de alcal-
de, la única que cobraba del equi-
po del partido Popular, mientras 
que  viene ahora la señora Sán-
chez y se pone un sueldo con libe-
ración completa de casi 40.000 
euros anuales”.

El presidente del PP-Albuñol 
ha destacado asimismo la “perse-
cución” a la que son sometidos 
los vecinos del pueblo, que reci-
ben presiones para el voto, para la 
obtención de licencias de apertu-
ra u otros trámites administrati-
vos “si no estás de su lado” y el 

destierro absoluto de aquellos 
trabajadores del Ayuntamiento 
que asistían al equipo de Gobier-
no de Rivas.

Todos estos desmanes supo-
nen a juicio del exalcalde el “des-
mantelamiento del Ayuntamiento 
en beneficio de los socialistas, 
que han querido hacerse con el 
mando de la institución para ha-
cer campaña desde dentro de cara 
a las elecciones municipales de 
mayo de 2015”.

El vicesecretario de la Costa, 
Nicolás Navarro, ha cocluído ha-
ciendo referencia a la reunión 
comarcal para informar a los ve-
cinos de estos y otros temas de su 
interés y  organizar una ofensiva 
de movilización con motivo de 
las próximas elecciones Euro-
peas.

Extraordinario concierto de piano de Alberto González en Almuñécar

ALMUÑÉCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El pianista jerezano, Alberto Gonzá-
lez Calderón, ofreció un extraordina-
rio concierto de piano en el auditorio 
José Martín Recuerda de la Casa de la 
Cultura de Almuñécar.

González Calderón  interpretó de 
forma magistral un bello espectáculo 
musical, en dos actos. En la primera 
parte  tocó “Seis piezas para piano” de  
Johannes Brahms, y, “Mephisto Vals 
Nº1. Episodio del Fausto de Lenau: 
“El baile en la taberna del pueblo”, de 
Franz Liszt.

En la segunda parte, la actuación 
se centró en “Momentos Musicales, 
Op.11, de Sergei Rachmaninov. Al 
final del concierto una cerrada y pro-
longada  ovación hizo que ofreciera 
una obra más, que dedicó a la expre-
sidenta de Juventudes Musicales, Ma-
riön Möller. 

El evento, organizado por Juven-
tudes Musicales de Almuñécar, contó 

con la colaboración de la Concejalía 
de Cultura del Consistorio sexitano. 

El pianista, Alberto González 
Calderón, comenzó a estudiar a los 
cinco años sus estudios musicales en 
su ciudad natal. Obtuvo  el Título Su-
perior en Sevilla bajo la dirección de 
Ramón Coll. Hizo su debut a los trece 
años con el Concierto en Re menor 
KV 466 de Mozart para piano y or-
questa, dirigido por J. Villatoro, y su 
presentación en Sevilla con la Or-
questa de Cámara del Conservatorio 
y Manuel Galduf. Amplió sus conoci-
mientos, entre otros, con Hans Graf, 

Vlado Perlemuter y, en la “Ecole Nor-
male de Musique de Paris A. Cortot”, 
con Marian Rybicki.

Premio de Honor Fin de Carrera 
por unanimidad, Primer Premio “El 
Mundo de la Música” de RTVE 
(1979), Premio “Eduardo Fauquié” 
en el Concurso Internacional “Pilar 
Bayona” de Zaragoza (1985), Primer 
clasificado del “Manuel de Falla” de 
Cádiz (1986), Primer Premio de Ju-
ventudes Musicales “Ciudad de Alba-
cete” (1986) y único español finalista 
en el Concurso Internacional “Premio 
Jaén” (1988).

Tras estos éxitos y galardones, en 
1986 decide abandonar la docencia 
que venía ejerciendo, primero en el 
Conservatorio Superior de Sevilla y 
después en el “Manuel de Falla” de 
Cádiz, de las enseñanzas de Piano y 
Música de Cámara, para dedicarse 
plenamente a la carrera de concertista, 

bien en solitario o con diversos instru-
mentistas y orquestas nacionales y 
extranjeras.

En Almuñécar actuó el pasado 
mes de octubre con éxito  en el monta-
je musical “El Principito”  al cumplirse 
el 70 aniversario que celebró también 
Juventudes Musicales sexitana.
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ALMUÑÉCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El Encuentro de Asociaciones de 
Mujeres de Almuñécar y La He-
rradura contó con la participa-
ción de casi medio millar de 
personas a lo largo de la jornada 
y se desarrolló con un marcado 
carácter festivo y solidario.

 Así lo manifestó la concejal 
de Bienestar Social e Igualdad 
del Ayuntamiento de Almuñécar, 
María del Carmen Reinoso, 

 El acto, organizado a través 
del Centro de la Mujer y contan-
do con la colaboración de  dis-
tintos colectivos locales,  se 
llevó a cabo en el parque El Ma-
juelo, donde se instalaron varios 
stand expositores  de los distin-
tos talleres municipales y aso-
ciaciones. 

 Fue la propia, María del Car-
men Reinoso, la encargada de 
abrir el Encuentro con la recep-
ción y  bienvenida a las partici-
pantes.  A continuación dieron 
comienzo las distintas muestras 

de  talleres que  llevan a cabo los  
colectivos de Almuñécar y La 
Herradura. Así,  desde la salsa, 
pasando por el yoga, la pintura, 
el corte y confección  llevaron 
hasta la hora de la comida. Para 
ello  se elaboró una gran paella, 
a beneficio de una Madres Solas 
Marisa Sendón. También se su-
mó el Consejo Regulador de la 
Chirimoya ofreciendo fruta y 
granizados.

 Antes de la comida se sumó 
la alcaldesa, Trinidad Herrera, 
junto a otros corporativos del 
equipo de gobierno como Anto-
nio Laborda o María del Mar 

Medina,  así como los ediles so-
cialistas, Francisco Prados y 
Censi Ruiz. 

 Por la tarde,  las actividades 
fueron más animadas, contando 
para ello con el grupo de baile 
“Andalucía Baila”, que dio  bue-
na muestra de su arte;  al igual 
ocurrió con  las  exhibiciones de  
danza del vientre y aerobic. No 
faltó la tradicional  merienda  a 
base de buñuelada  que prepara-
ron las componentes  de  la Aso-
ciación “Amigas Cruz de la 
Victoria”, antes de dar por fina-
lizado el Encuentro, en torno a 
las 18 horas.

Casi medio millar de mujeres 
participaron en  el Encuentro de 
Asociaciones de Mujeres de 
Almuñécar y La Herradura
El acto, celebrado en el parque El Majuelo, tuvo un marcado carácter 
festivo y solidario.

Reabre sus puertas el popular  

restaurante sexitano Casa 

Paco, en playa Velilla

Tras el incendio sufrido hace seis meses, este emblemático 
establecimiento abre con nuevo diseño en sus 
instalaciones.

ALMUÑÉCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Tras seis meses de cierre motiva-
do por un incendio, ocurrido el 
pasado 9 de octubre, este domin-
go reabría sus puertas el conoci-
do restaurante almuñequero 
“Casa Paco”,  en playa Velilla. 

No ha sido una reapertura total 
de toda la instalación pero ya, veci-
nos y visitantes, pueden disfrutar 
de la terraza y de la barra de este 
popular establecimiento que re-
genta Paco desde hace 35 años.  
Para este verano está previsto que 
lo haga al completo una vez con-
cluyan los trabajos de puesta a pun-
to del comedor.

En los últimos meses el trabajo 
ha sido intenso para poder abrir de 
nuevo las puertas. Aprovechando 
este lamentable suceso que solo 
tuvo daños materiales importantes, 
Paco López y su familia han reali-
zado un esfuerzo y sacrificio para 
relanzar, desde las cenizas, un esta-
blecimiento de categoría, con dise-
ño moderno y realizado por el 
especialista salobreñero,  Colin  
Bertholet.

La reapertura del local contó 
con la presencia de la alcaldesa 
de Almuñécar, Trinidad Herre-
ra, que quiso de esta manera 
mostrar su apoyo a este empre-
sario sexitano y su familia, tal y 
como ya ocurrió el fatídico día 
del incendio. 

Herrera felicitó a la familia 
de Casa Paco por el esfuerzo y 
apuesta, al tiempo que deseo to-
da la suerte del mundo en esta 
nueva etapa. “Este estableci-
miento ha sido uno de los más 
emblemáticos de Velilla y Almu-
ñécar y estamos seguro que lo 
seguirá siendo en el futuro  con 
su trabajo y esfuerzo”, dijo la al-
caldesa.

Por su parte, Paco, tras agra-
decer  el apoyo de todos los 
amigos y vecinos, destacó el 
importante trabajo realizado pa-
ra recuperar la normalidad 
cuanto antes “y  con mucho sa-
crificio y con algunas mejoras 
en baños adaptados, terraza, 
electricidad, aire acondiciona-
do...todo nuevo. Para  el verano 
está previsto que abramos  el 
comedor que también irá con un 
diseño moderno, diferente al 
que había”,  explicó. 

ALMUÑÉCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La Virgen de los Dolores de Almuñé-
car ya luce la medalla de la ciudad 
sexitana que le fue impuesta por la 
alcaldesa, Trinidad Herrera, tras el 
acuerdo del pleno de la Corporación 
sexitana, celebrado  el pasado 11 de 
marzo, en el que,  con motivo de la 
celebración del sesenta aniversario de 
la refundación de la Cofradía de la que 
es Titular, su Hermano Mayor, Anto-
nio Portillo Santaella,  solicitaba tal 
distinción. 

El acuerdo, aprobado  por 
mayoría con los votos a favor 
de PP, PA Y CA y en contra de 
PSOE e IU, venía a distinguir 
a la Virgen de los Dolores dado 
“el cariño,  devoción y el 
amor”, que le profesan los al-
muñequeros a esta Imagen de 
autor desconocido y realizada 
en el siglo XVII 

De estye modo, y coincidiendo 
con la celebración del solemne Quina-
rio, celebrado  en la iglesia parroquial 
de la Encarnación de Almuñécar, la 
primera edil sexitana, procedía a impo-
nerle la medalla en presencia del cura 
párroco, Vicente Guerrero y  del Her-

mano Mayor de la citada cofradía, tras 
la lectura del acuerdo pleno a cargo de 
la  concejal de Relaciones Instituciona-
les, María del Mar Medina, a quien 
también acompañaba otros miembros 
del equipo de gobierno, así como una 
amplia representación del mundo co-
frade almuñequero, encabezada por el 
presidente, Javier Zarcos.

La alcaldesa de Almuñécar impone 
la Medalla de la Ciudad a la Virgen 
de los Dolores
Así lo acordó, por mayoría, el pleno de la Corporación con motivo 
del 60 aniversario de la refundación de la Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores. 

Trinidad Herrera, alcaldesa de Almuñécar junto a Paco y su hija, regentes del Rest. Casa Paco.
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Molvízar contará con el impulso de Diputación
El presidente Sebastián Pérez indica que el municipio “progresa y prospera” pues desde el Ayuntamiento 
“se está trabajando mucho y bien”

MOLVÍZAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El presidente de la Diputación de 
Granada, Sebastián Pérez, ha vi-
sitado Molvízar donde ha anali-
zado con el alcalde del municipio, 
Fermín García, los principales 
proyectos que aborda el Ayunta-
miento con la colaboración de la 
Institución Provincial que inver-
tirá en el impulso de actividades 
culturales destinadas principal-
mente a mayores, mujeres y “los 
más jóvenes del pueblo” aten-
diendo a los requerimientos del 
alcalde que, en palabras de Se-
bastián Pérez, es un dirigente 

“sensible a los problemas ciuda-
danos y a sus demandas”. 

En este sentido, el Ayunta-
miento de Molvízar va a contar 
con una “línea directa de colabo-
ración” con la Diputación tam-
bién en materia de equipamientos 
culturales e infraestructuras. Se-
gún ha explicado Sebastián Pé-
rez, en el municipio “se está 
trabajando mucho y bien” siendo 
“un pueblo que progresa y pros-
pera, pero también hay muchas 
cosas que aún están por hacer”.

El presidente de la Diputación 
ha reseñado que Molvízar “es un 
municipio muy querido para toda 
la provincia” que “tiene su propio 
carácter e idiosincrasia”. Ade-
más, “siempre ha estado muy va-

lorado no solo dentro de Granada 
sino también fuera de nuestra tie-
rra”. 

En este sentido, Sebastián Pé-
rez se ha referido también al po-
tencial económico de la “belleza 
inmensa de estos pueblos de inte-
rior de la Costa Tropical” los cua-
les “disfrutan de la montaña y del 
mar, del salitre y el aire puro, y a 
la misma vez del campo, un sec-
tor agrícola que también es ex-
traordinariamente pujante” en la 
localidad que va a ver potencia-
dos “proyectos que van a mejorar 
la calidad de vida de las mujeres 
y los hombres de Molvízar y toda 
la Costa Tropical”. 

El alcalde de Molvízar, Fer-
mín García, ha reseñado el “orgu-
llo” que supone para el pueblo 
recibir la visita de quien es, según 
sus palabras, “el alcalde de todos 
los alcaldes de los municipios de 
la provincia”. 

“Los ayuntamientos peque-
ños estamos acostumbrados a so-
licitar las demandas que a su vez 
nos demandan a nosotros los ciu-
dadanos”, las “necesidades pe-
rentorias para el municipio a las 
que,  lógicamente en la medida de 
las posibilidades económicas, va 
a tratar de dar respuesta”, ha ex-

plicado Fermín García que ha de-
tallado los asuntos tratados en 

esta reunión, principalmente los 
relacionados con el impulso de 

“acontecimientos culturales que 
tenemos como proyectos” así co-

mo equipamientos e infraestruc-
turas. 

XVII edición de la Fiesta del Vino de Ítrabo

ÍTRABO
JUAN FERNÁNDEZ BENÍTEZ

Ítrabo se sitúa en el suroeste de la 
provincia de Granada, formando 
parte de la comarca de la Costa 
Tropical. Su término municipal 
ocupa unos 19 km² y tiene una 
densidad de 58,86 hab/km². Se 
encuentra situada a una altitud de 
390 msnm y a 75 km de la capital 
de provincia, Granada. Limita al 
norte con los términos municipa-
les de Los Guájares, por el su-
doeste con Almuñécar y Jete, y 
por el sureste con Molvízar y Sa-
lobreña. El acceso al Municipio 
de Ítrabo se realiza por la antigua 
N-323 y luego tomando la carre-
tera comarcal GR-5300, que tras 
pasar por los desvíos de Lobres y 
Molvízar nos lleva directamente 
hasta Ítrabo. Coronando a Ítrabo 
aparece el Picacho, que es el pico 
en cuya falda está el pueblo, con-
cretamente, Ítrabo se encuentra al 
pie de la loma de Bodíjar, justo 

debajo del Picacho. Por las faldas 
del Picacho hay pinares y parajes 
de una gran belleza e interés na-
tural, disponiendo de dos rutas de 
senderismo entre las que elegir, 
estas son la ruta de Al-Idrisi, y la 
ruta de León el Africano.

La historia de Ítrabo se remonta 
a los accesos a esta zona para co-
merciar por parte de fenicios, aun-
que se desconoce su fundación.

Por eso Ítrabo conserva un 
casco urbano con un entramado 
puramente morisco, de casas 
blancas y callejuelas estrechas, 
donde abundan los rincones con 
encanto.

En el plano lúdico, lo que un 
visitante puede hacer es senderis-
mo, por los montes que rodean al 
pueblo, también es conocido por 
su buen vino. Las fiestas patrona-
les de Ítrabo se celebran el último 
fin de semana del mes de agosto. 
El patrón de Ítrabo, en este caso 
la patrona, es la Virgen Nuestra 
Señora de la Salud, es una ima-
gen de unos 35 cm de altura que 

es paseada en procesión el penúl-
timo día de las fiestas por la no-
che, llegados a un punto de la 
procesión, ésta se detiene, y en-
tonces se lanza un «castillo» de 
fuegos artificiales, para a conti-
nuación llevar a la Virgen a su 
Ermita, emplazada cerca del lu-
gar en la que se cree que fue en-
contrada hace varias decenas de 
siglos en una pequeña gruta.

Ítrabo es conocido también 
por su famosa fiesta del vino, que 
tiene lugar al inicio de la prima-
vera, en dicha fiesta se hace una 
cata de todos los mejores vinos 
de los agricultores itrabeños, y 
tras una selección popular se de-
termina cual es la mejor crianza 
del año. Dicha cata tiene lugar en 
la plaza del pueblo, en la que se 
organiza un gran festejo en el que 
el ayuntamiento invita a los asis-
tentes a unas migas tradicionales 
junto con chorizos, morcillas, 
abas y otras comidas típicas an-
daluzas.

En esta fiesta de degustación 

y cata se han presentado un total 
de 26 vino de diferentes coseche-
ros del municipio. El jurado ha 
estado compuesto por Andrés Pa-
rra, Director de la Escuela de 
hostelería de Salobreña, Horacio 
Calvente, bodegero de la locali-
dad de Jete y Francisco Pulido, 
guardia municipal de Molvízar.

Ganadores:
1ºPremio: Miguel García Gon-

zález 300€

2º Premio: Juan Antonio López 
Martín 200 €

3º Premio: José Manuel Cam-
pos Cazalla 100 €

Cata y degustación: como to-
dos los años, acudieron alrededor 
de 1000 personas de diferentes 
puntos de las provincias de Grana-
da y Málaga, que pudieron degus-
tar los caldos que se habían 
presentado a concurso y un perol 
de carne en salsa.

Miguel García González recogé el primer premio
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El Ayuntamiento de Ítrabo entrega sus 
ya tradicionales Premios de Poesía
El acto sirvió como preámbulo a la presetanción del último libro de Marcelino Arellano Alabarces, “Por los caminos 
de la vida. La violación”

ÏTRABO
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Un año más, y ya van siete, en un 
día desapacible (caso raro en esta 
latitud), se entregaron los pre-
mios de poesía que organiza el 
Excmo. Ayuntamiento de la bella 
población de Ítrabo (Granada). 
No vamos a descubrir nada si de-
cimos que Ítrabo, se encuentra 
ubicado en un valle, rodeado de 
montañas y lomas, mirando al 
mar Mediterráneo. Durante todo 
el año su clima es benigno, (salvo 
cuando hace viento) y, en su valle 
de laderas abancaladas se produ-
ce exquisita fruta, sabrosa y de 
primera calidad.

La entrega de los premios 
transcurrió amena, ante la expec-
tación de un público atento y en-
tregado, atención rota solo a 
veces por las molestias que pro-
ducían algunos niños en el pasillo 
de entrada. Salvo esa incidencia, 
el acto siguió su curso como esta-
ba previsto en el guión.

 La mesa estuvo presidi-
da en esta ocasión por el alcalde 
de Ítrabo, Antonio Jesús Ca-
rrascosa Valverde, Ascensión 
Urbano Villa, concejala de Cul-
tura, José Segura Haro, director 
del periódico “Costa Popular” y 
Presidente del  la Editorial Gra-
nada Club Selección, Marcelino 
Arellano Alabarces y Manuel 
Gahete Jurado.  

La presentadora leyó el acta 
del jurado y seguidamente fue 
llamando a los ganadores del 
Certamen para que se dirigieran 
al estrado a recoger el diploma y 
leer el poema premiado. Debido 
a la distancia residencial de los 
autores, solo asistió personal-
mente el ganador del primer pre-
mio. Uno de los dos accésit 
recayó en el poema “Deum amo”, 
de Feliciano Ramos Navarro, 
residente en Montoro (Córdoba). 
Recogió el diploma y leyó el poe-
ma Marcelino Arellano. El se-
gundo accésit fue para Manuel 
Terrín Benavides por su poema 
“Mi madre campesina”. Residen-
te en Albacete, recogió el diplo-
ma y leyó el poema Aurora 
Fernández Gómez. El premio 
local recayó en María Dolores 
Alabarces Villa, por su poema 
“Ítrabo, parte de Andalucía”. Re-
cogió el diploma y leyó el Poema 

Soraya Alabarces Villa. El se-
gundo premio recayó en el poema 
“Echando al agua versos”, de Eu-
melia Sanz Vaca, residente en 
Valladolid. Recogió el diploma y 
leyó el poema Inmaculada Re-
jón. El primer premio recayó en 
el poeta de Motril Moisés Nava-
rro Fernández, que recogió el 
diploma y leyó el poema perso-
nalmente. 

Tanto a la hora de recoger el 
diploma como a la finalización de 
la lectura, los poemas fueron muy 
aplaudidos, ya que tuvieron una 
gran calidad. Debemos resaltar 
que este año han llegado menos 
poemas de los acostumbrados, 
pero han sido todos ellos de una 
gran calidad literaria.

Abrió el acto la concejala de 
Cultura, Ascensión Urbano Villa, 
con unas palabras de agradeci-
miento a las personas asistentes 
al acto, así como a los organiza-
dores y colaboradores, que rese-
ñó brevemente, invitándolos a 
que participaran en la Semana 
Cultural que se estaba celebran-
do. A continuación intervino 
Marcelino Arellano, que explicó 
cómo se realiza la valoración de 
los poemas para otorgar los pre-
mios, y qué proceso se sigue. In-
tervino también con unas 
interesantes palabras José Segu-
ra, que habló acerca de la edito-
rial Granada Club Selección y su 
línea editorial, así como de los 
periódicos que edita. A continua-
ción, la cantaora Inmaculada 
Rejón cantó bellamente, como ya 
nos tiene acostumbrados, la 
“Canción a Ítrabo”, cuya letra 
es de Marcelino Arellano, música 
y composición de Inmaculada 
Rejón, y que fue atronadoramen-
te aplaudida tras su intervención.  

Presentación del libro Por los 
caminos de la vida (III Tomo) 
La Violación, de Marcelino Are-
llano Alabarces por el Catedráti-
co de Lengua y Literatura, poeta 
y ensayista, Manuel Gahete, que 
en su larga y amena presentación 
fue destacando algunos párrafos 
de los distintos relatos de los que 
consta el libro (trece en total), pa-
labras muy elogiosas, y habló 
también sobre la personalidad del 
autor del libro. Por no disponer 
del texto de la presentación no 
podemos reseñar sus destacadas 
y precisas palabras.

Año tras año, se viene demos-
trando que tanto las personas que 

viven en Ítrabo, como las que vie-
nen de fuera confirman con su 
presencia el afecto y aprecio que 
sienten por Marcelino Arellano 
Alabarces, ya que el salón de ac-
tos siempre está lleno.

Cerró el acto Antonio Jesús 
Carrascosa Valverde, Alcalde de 
Ítrabo, con palabras de agradeci-
miento hacia todas las personas 
que han participado en el evento 
y les invitó a estar presentes el 
año próximo.

En fin, un acto cultural de 
gran categoría, lo que demuestra 
que cuando se hace con ganas y 
cariño, no es inferior porque se 
celebre en una localidad peque-
ña.

Suny, Pepe Segura, Antonio Jesús ss, Manuel Gahete y Marcelino Arellano.

El alcalde de Ítrabo y Marcelino se encargaron de hacer entrega de los diplomas. 

Moisés Navarro, Primer Premio.

María Dolores Alavarces, Premio Local. 

Inmaculada Rejón durante su magistral actuación. 
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El PFEA potenciará la empleabilidad en Güevéjar
El Programa de Fomento del Empleo Agrario Especial permitirá al municipio proseguir en la construcción de una 
nave municipal de mantenimiento, jardinería y formación con una inversión prevista de 124.000 euros

GÜEVÉJAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El Programa de Fomento del Em-
pleo Agrario (PFEA) 2013 dejará 
inversiones de 200.000 euros en 
Güevéjar. El PFEA Especial per-
mitirá al municipio proseguir en la 
construcción de una nave munici-
pal de mantenimiento, jardinería y 
formación con una inversión pre-
vista de 124.000 euros para la se-
gunda fase de la construcción de 
este edificio que se destinará a al-
macén de maquinaria y centro do-
cente. El PFEA Especial 2013 de 
Güevéjar tiene planificado un pre-
supuesto que contará con 60.000 
euros del Servicio Estatal Público 
de Empleo (SEPE), 24.000 euros 
de la Diputación Provincial y la 
Junta de Andalucía, y 40.000 euros 
del Ayuntamiento.

Luisa García Chamorro, vice-
presidenta primera y diputada de-
legada de Fomento del Empleo 
Agrario, ha visitado estas obras 
junto con las de las calles arregla-
das con cargo al PFEA Ordinario 
2013 en las que se invertirán 
83.903 euros. 

La vicepresidenta García Cha-
morro se ha congratulado de los 
avances en estas obras con las que 
“los alcaldes apuestan, con buen 
criterio, por hacer infraestructuras 

para mejorar la calidad de vida de 
los vecinos” refiriéndose en con-
creto a “este edificio que en el fu-
turo tendrá un uso multifuncional”. 
La estructura cuenta con dos plan-
tas de las que la baja constará con 
espacio de almacenaje, vestuarios 
para trabajadores y entrada a planta 
superior donde habrá dos aulas y 
núcleo de aseos. 

El aula principal contará con un 
tabique móvil para poder dividir el 
espacio según necesidades, y una 
fachada de lamas orientables de 
aluminio a fin de poder modular la 
luz en las aulas. En esta edición del 
PFEA se ha ejecutado la cubierta 
así como la totalidad de la albañi-
lería habiendo sido construida la 
estructura con cargo al PFEA 2012. 
El Ayuntamiento tiene la intención 
de ejecutar una tercera fase con el 
objetivo de poner en servicio par-
cialmente la planta primera.

“Intentamos que en estos muni-
cipios del Área Metropolitana, que 
han sufrido un mayor impacto de la 
crisis de la construcción, las perso-
nas en desempleo procedentes de 
este sector puedan encontrar un 
puesto de trabajo”, ha explicado 
Luisa García Chamorro que ha en-
fatizado que, en esta línea, “los 
ayuntamientos están aprovechando 
estos recursos en inversiones nece-
sarias para sus pueblos” con “los 
equipamientos que requieren”.

El PFEA va a suponer en su 

convocatoria de 2013 inversiones 
por casi 32 millones de euros en la 
provincia de Granada de los que el 
Gobierno aportará unos 20 millo-
nes de euros que supondrán la con-
tratación de 17.000 personas 
desempleadas, ha indicado la vice-
presidenta primera que ha aposti-
llado que todas las administraciones 
“estamos apostando por el empleo, 
por la generación de puestos de tra-
bajo en la provincia”. 

“Cada céntimo de euro inverti-
do por parte de la Diputación de 
Granada en los 169 municipios tie-
ne que revertir en generar puestos 
de trabajo”, ha enfatizado García 
Chamorro.

María del Carmen Araque, al-
caldesa de Güevéjar, se ha congra-
tulado por su parte de que el PFEA 
Especial en sus distintas fases vaya 
a contribuir a subsanar el déficit en 
equipamientos del pueblo que “ca-
recía de dependencias municipa-
les” para las funciones de 
almacén-cochera o formación. 

La alcaldesa de Güevéjar ha 
cuantificado que este proyecto va a 
dar empleo a unos quince oficiales 
y cien peones “rotando en los tur-
nos, que no es poco en los tiempos 
que estamos” con el objetivo de 
“dar el máximo empleo posible” y 
“seguir en esta línea en lo que que-
da de mandato y en los siguientes”. 

Araque ha agradecido, en este 
sentido, el apoyo técnico facilitado 

por el servicio del PFEA de la Di-
putación pues “una obra de esta 
envergadura sin su ayuda técnica 
no sería posible”. 

Por su parte, José Luis Ros, 
concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento, tras indicar los 
detalles técnicos del proyecto, 
ha incidido en que el futuro cen-
tro de formación para trabajado-
res del municipio contará con 
equipamientos como pizarra 
electrónica así como con todas 
las medidas para asegurar la 
“accesibilidad” del mismo como 
puede ser un salvaescaleras.  

En cuanto al presupuesto del 
PFEA Ordinario 2013, que as-
cenderá a 83.903 euros, el SEPE 
aportará 57.976, la Diputación y 
la Junta 23.190, y el Ayunta-
miento de Güevéjar 2.737 euros. 
Con esta inversión se va a proce-
der al arreglo y acondiciona-
miento de varias calles del 
municipio como son Gaviota, 
Almendros y avenida de Andalu-
cía trabajando en el cambio de 
instalaciones, pavimentación y 
acerados con generación de em-
pleo para un oficial de primera y 
37 peones. 

Maracena celebra su III Jornada sobre Nutrición y 
hábitos de vida saludables
Danone y Ayuntamiento han organizado un seminario centrado en salud femenina, con charlas sobre 
embarazo, lactancia y menopausia

MARACENA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El Ayuntamiento de Maracena 
ha celebrado su III Jornada de 
Nutrición y Hábitos de Vida Sa-
ludables, un encuentro que, este 
año, se ha destinado especial-
mente a fomentar y promover la 
salud femenina con charlas mo-
nográficas sobre Embarazo, 
Lactancia y Menopausia. El en-
cuentro está enmarcado dentro 
del Plan Local de Salud (Pro-
grama RELAS) que gestiona 
experiencias en este sentido co-

mo la Feria de la Salud de Ma-
racena.

El regidor de la ciudad, Noel 
López, y la edil de Bienestar So-
cial y Familia, Ana Belén Molina, 
han dado apertura a las ponencias 
que han contado con la colabora-
ción de la enfermera adjunta del 
Centro de Salud de Maracena, Ali-
cia Ballesteros, la psicóloga de 
Servicios Sociales, Agustina Va-
llecillos, y la profesional del Cole-
gio de Nutricionistas de 
Andalucía, Guadalupe López.

“El objetivo es concienciar y 
enseñar a la ciudadanía a preser-
var su salud a través de la forma-
ción sobre los hábitos alimentarios, 

equilibrando la dieta y conocien-
do lo que nuestro cuerpo necesi-
ta”, ha señalado el primer edil 
durante la apertura de una jornada 
que viene a conmemorar el Día 
Mundial de la Salud.

El día se ha iniciado además 
con una sesión informativa radio-
fónica para toda la población a car-
go la ginecóloga Isabel Pérez, el 
odontólogo Miguel Cámara y la 
nutricionista Guadalupe López.

Los temas tratados se han cen-
trado en el embarazo, la lactancia, 
la menopausia, así como aspectos 
psicológicos y sociales de la sexua-
lidad femenina o la nutrición más 
apropiada durante estas tres etapas.

A esto se su-
man una serie 
de actividades 
con diferentes 
instituciones y 
asociaciones de 
Maracena como 
son Cruz Roja o 
la asociación de 
diabéticos de 
M a r a c e n a 
(ADIMAR) que 
están realizando 
acciones de to-
ma de glucosa y 
mesas informa-
tivas saluda-
bles. 
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II Travesía de Hermanamiento entre Órgiva y Las Gabias
Gran participación en una iniciativa en la que los senderistas recorrieron los 60 kilómetros que separan ambos municipios

ÓRGIVA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La segunda edición de la Travesía 
de Hermanamiento organizada 
conjuntamente entre los Ayunta-
mientos de Órgiva y Las Gabias se 
ha desarrollado con éxito de parti-
cipación. Más de una veintena de 
personas se dieron cita en esta ini-
ciativa desde la que los senderistas 
recorrieron en unas 15 horas los 
más de 60 kilómetros que separan 
a ambas localidades

Los senderistas, llegados en esta 
ocasión desde Órgiva, Las Gabias, 
Lanjarón y Pórtugos, comenzaron la 
ruta desde la capital alpujarreña a las 
cuatro de la madrugada, posterior-
mente se adentraron en el GR-142 
hasta subir a Lanjarón, desde allí to-
maron el GR-7, pasando por los tér-
minos municipales de Nigüelas, 
Dúrcal, Cozvíjar y Padul, donde hi-
cieron parada para comer. Posterior-
mente la ruta continuó por la Cruz de 
La Atalaya conectando con las loca-
lidades de Otura, Alhendín y así has-
ta llegar al último tramo en Las 
Gabias, en torno a las siete de la tar-

de, donde tuvo lugar la comida de 
convivencia.

Una jornada de senderismo en  la 
que, según señala el técnico de la con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Órgiva, Antonio Pino, “transcurrió 
a la perfección y desde la que durante 
el largo recorrido no sólo nos ha per-
mitido intercambiar impresiones sino 
además para hacer más fuertes los la-
zos que nos unen ya entre los partici-
pantes”

Una experiencia que volverán a 
repetirla el próximo año “con algunas 
variantes en el recorrido para no ha-
cerla siempre igual”, ha añadido Pino.

Lanjarón se prepara para la visita de más de 800 aficionados 
al ciclismo en el I Open MTB Puerta de La Alpujarra
El diputado delegado de Deportes, Francisco Rodríguez, reseña que “este tipo de actuaciones son importantísimas para la promoción 
de los municipios” de una comarca en la que “desde la Diputación estamos apostando muy fuerte” para que sea declarada Patrimonio 
Mundial por la Unesco

LANJARÓN
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La Diputación de Granada y el 
Ayuntamiento de Lanjarón han 
presentado, con la Asociación Co-
rrecaminos Bike, el I Open MTB 
Puerta de la Alpujarra para el que 
se espera la llegada a Lanjarón los 
días 19 y 20 de abril de más de 
ochocientos aficionados al ciclis-
mo contando con los familiares y 
acompañantes de los más de tres-
cientos inscritos que hay a fecha 
de hoy. Al carácter pionero en la 
organización de este tipo de prue-
bas de bicicleta de montaña se su-
ma como novedad en Andalucía 
que será una prueba dividida en 
dos días con una contrarreloj se-
miurbana, todo ello con el apoyo 
de la Federación Andaluza de Ci-
clismo.

Como ha indicado el diputado 
delegado de Deportes, Francisco 
Rodríguez, “no es una prueba al 
uso porque, al celebrarse en dos 
días, la mayoría de participantes 
va a pernoctar en Lanjarón y eso 
conlleva que vamos a tener lleno 
de hoteles y a la hostelería al cien 
por cien” en un fin de semana se-
ñero en el calendario festivo como 
es el de Pascua. 

“Desde la Diputación estamos 
apostando muy fuerte por que La 
Alpujarra sea declarada Patrimo-
nio Mundial”, ha afirmado Fran-
cisco Rodríguez para quien “este 

tipo de actuaciones son importan-
tísimas para la promoción de los 
municipios” pues da a conocer 
“desde dentro” una comarca que 
“es única en España”.  

La crono semiurbana, de seis 
kilómetros, partirá a las cuatro de 
la tarde el sábado 19 de abril para 
pasar por distintos rincones del 
propio pueblo de Lanjarón alter-
nado con sus montañas. Habrá 
duras subidas y bajadas, paso por 
veredas, y un recorrido por los rin-
cones y calles más estrechas de 
Lanjarón. 

El domingo 20 de abril a partir 
de las diez de la mañana será el 
momento de la media maratón, de 
39 kilómetros, una prueba dura 
pero en un marco incomparable 
como es la Alpujarra. Los ciclistas 
se expondrán de nuevo a constan-
tes subidas, zonas técnicas, baja-
das rápidas y en vereda e incluso 
subidas por veredas.

Se trata de una “prueba muy 
exigente que se va a adentrar en 
Sierra Nevada”, ha resaltado el 
diputado de Deportes que ha inci-
dido en las “continuas iniciativas” 
que en materia deportiva está lle-
vando adelante el Ayuntamiento 
de Lanjarón. 

El alcalde de Lanjarón, Eric 
Escobedo, ha incidido también en 
la importancia de estas “activida-
des deportivas en pleno Parque 
Natural” para la promoción del 
municipio con una geografía “que 
hace que disfrutes al máximo” co-
mo aficionado al ciclismo. “Es 

una prueba ambiciosa”, ha incidi-
do Eric Escobedo resaltando que, 
en la “espectacular” media mara-
tón, por la cara sur de Sierra Neva-
da hay vistas de la Costa Tropical 
o de parajes como el que se con-
templa desde “una de las primeras 
rampas en que se ve el Pico del 
Caballo, tan importante en nuestra 
población, nevado totalmente”.

La colaboración de las empre-
sas que patrocinan la prueba ha 
permitido que haya más de 2.500 
euros en premios y regalos para 
los participantes que recibirán 
chalecos cortavientos y camisetas 
conmemorativas de este I Open de 
Bicicleta de Montaña Puerta de la 

Alpujarra. En presencia de su con-
cejal de Deportes, Juan Manuel 
Jiménez, el alcalde ha agradecido 
la colaboración de la Diputación 
Provincial en la organización de 
esta prueba y, especialmente, la 
del ciclista natural de Lanjarón 
Manuel Lozano, que ha participa-
do hoy también en la rueda de 
prensa celebrada en la Ciudad De-
portiva en Armilla.

Manuel Lozano, quien se ha 
mostrado confiado en que se pue-
den alcanzar las 350 inscripciones 
que la organización puso en un 
primer momento como tope, ha 
explicado que la prueba “va a es-
tar muy cerca de la población” en 

una contrarreloj que pasará por las 
puertas de las casas de los barrios 
de Lanjarón habiéndose buscado 
un recorrido que sirva de “reto” a 
ciclistas de distintos niveles. 

En el ámbito andaluz “cada fin 
de semana puede haber dos o tres 
carreras” y para “hacer algo nuevo 
había que hacer dos etapas que dotan 
a esta carrera de un carácter especial 
porque los corredores se van a sentir 
como los profesionales” por lo que 
“estamos teniendo una gran acepta-
ción”, ha añadido Manuel Lozano.

Vídeo promocional: http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=U9x21Q3ds3g 
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Policías por un día
Los alumnos de primaria del Colegio San José de 
Calasanz de Órgiva han podido conocer cómo 
trabajan los agentes de la Policía Local 

ÖRGIVA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Los alumnos de Primaria del Co-
legio Público San José de Cala-
sanz de Órgiva han tenido la 
oportunidad de vivir en primera 
persona cómo es el funciona-
miento del cuerpo de la Policía 
Local. Se trata de una iniciativa 
que ha surgido desde el centro 
escolar con objeto de que los pe-
queños conozcan las profesiones 
más características. En este ca-
so, dos agentes de la Policía Lo-
cal de Órgiva se han acercado 
hasta el centro para explicarles 
de forma muy didáctica cómo 
funciona el dispositivo policial.

Los pequeños han conocido 
qué es un Policía Local, cuál es 
su vestimenta y qué elementos 
lleva. Asimismo los alumnos 
han podido comprobar in situ el 
funcionamiento del coche de la 
policía, con los diferentes tipos 
de luces y sonidos, así como los 

materiales que llevan en caso de 
emergencias.

El agente de la Policía Local 
de Órgiva, Antonio Muñoz, ha 
señalado que el objetivo de esta 
charla es que “los más pequeños 
conozcan desde dentro cuál es la 
función que desempeñamos, por 
ello nos hemos acercado hasta el 
centro para explicarles cómo es 
nuestra profesión y de paso he-
mos realizado con los chavales 
algunas prácticas de comunica-
ción con el coche de patrulla”. 

La charla se ha impartido a 
los alumnos de cinco años, 
quienes este mismo año pasarán 
a un nuevo ciclo. Las caras de 
los más pequeños eran de “au-
téntico entusiasmo” ha apunta-
do Muñoz. 

Actos de conmemoración del 
centenario de la  Hermandad de 
la Flagelación de Padul 
El conjunto escultórico procesionó por primera vez en la Semana Santa del año 
1914 tras llegar al municipio procedente del taller de Navas Parejo en Granada

PADUL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La Hermandad de Penitencia y 
Cofradía de Nazarenos de Nues-
tro Padre Jesús de la Flagelación 
celebrará durante el presente año 
varios actos conmemorativos del 
centenario de la primera salida 
procesional de su titular, según 
han informado miembros de su 
Junta Directiva. 

El grupo escultórico, obra de 
Navas Parejo, está compuesto 
por la figura de Cristo atado a 
una columna mientras es azota-
do por dos sayones, de ahí que 
este nombre, el de “Sayones”, 
sea por  el que es conocida popu-
larmente la Hermandad.  El paso 
de misterio llegó a  Padul a prin-
cipios del año 1914 y ese mismo 
año ya participó en la procesión 
del Entierro de Cristo del Vier-
nes Santo, que comenzaba tomar 
forma también por aquellos 
años. 

Con motivo de este primer 
centenario, durante la Cuaresma 
se han organizado una serie de 
charlas en su Casa de Herman-
dad, en la calle Horno, que han 
contado con la asistencia de un 
nutrido grupo de cofrades de 
prácticamente todas las herman-
dades de Padul. Igualmente  el 
pasado 29 de marzo   tuvo lugar 
en la Iglesia parroquial de Padul 
una celebración eucarística en 

conmemoración del vigésimo 
quinto aniversario fundacional 
del cuerpo de costaleros de la 
Hermandad, que además este 
año pasarán a llevar a costal el 
paso tras un cuarto de siglo  por-
tándolo sobre  hombros.

Entre los próximos actos pro-
gramados destacan el Viacrucis 
que presidirá por primera vez la 
imagen titular de la Hermandad 
el próximo Jueves Santo a las 
23:00 horas. Asimismo durante 
la estación de penitencia del 
Viernes Santo se estrenarán nue-
vas dalmáticas y dos ciriales.

Para cerrar la agenda de actos 
conmemorativos del primer cen-
tenario se realizará una salida 
extraordinaria del paso de miste-
rio durante el último fin de se-

mana del mes de octubre. 
Aunque la fecha concreta, hora-
rios e itinerario están aún por 
determinar, la ilusión ante esta 
salida extraordinaria ya se siente 
en el mundo cofrade paduleño.

COMENZAMOS CON EL LISTON BIEN ALTO: JULIAN MADRID RESERVA 2008
 BACCHUS DE ORO 2014 XII CERTAMEN INTERNACIONAL DE VINOS

• DENOMINACIÓN: De Origen Calificada Rioja.
• VARIEDADES: 80% Tempranillo. 20% Otras
• VINIFICACIÓN: De una selección de viñedos con más de 50 años, se recolectan los 
frutos en cajas de 15 kilos. Selección manual por personal especializado, para continuar con una 
maceración en frío varios días, a continuación sembramos levadura seleccionada para iniciar 
fermentación alcohólica. Tras la fermentación alcohólica el vino pasa a barrica para realizar la 
fermentación maloláctica, realizamos una trasiega una vez concluida la fermentación maloláctica 
y permanecerá en barrica durante 20 meses, repartiéndose esta estancia entre nobles maderas 
francesas y americanas. Posteriormente se embotella para concluir con su afinamiento.
• AROMA: Intenso, con aromas de fruta negra bien madura, notas especiadas con toques 
tostados sobre fondo lácteo.
• COLOR: Cereza madura, de capa alta con ribetes granates, limpio y brillante.
• SABOR: Envolvente, con una excelente estructura tánica y sensaciones frutales, final 
muy grato y persistente.
• TEMPERATURA DE SERVICIO: 18 GRADOS
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Cultura Flamenca  X
ALFREDO ARREBOLA

Premio  Nacional  de       Flamenco  
y  Flamencologia

Creemos  haber  dsecrito, cfr. artículo  an-
terior, 7 de abril/14 , pág. 43 “Costa  Po-
pular”- qué  es  la Saeta en su aspecto  
religioso. Ahora  intentaremos decir cuá-
les son  su “Fuentes literarias.”, tema que 
será del  agrado de  cuantos sientan inte-
rés  por  este canto-oración: “NO TIENE  
RAZON  DE  SER  / QUE  QUIERAN  
CRUCIFICARTE ./CIRINEO  QUIERO  
YO  SER / PARA  PODER  CONSOLAR-
TE / Y  ALIVIAR   TU  PADECER”, que 
nos ha dejdo  escrito la  poeta  malagueña  
Pepa  Moreno.

    El filósofo  alemán Hegel /1770 – 
1831) dijo  que “… toda la historia  tiende 
a Cristo y viene de Él; la  aparición del 
Hijo del  Hombre es el  eje  de toda la 
historia  de la  humanidad”, cfr. “Vida de 
Jesus.  Es cierto, y  demostrado también, 
que la venida de Cristo cambió por com-
pleto el  sentido de la historia. El Divino  
Maestro ofreció a la humanidad una  doc-
trina  que inspiró a los  más  excelsos poe-
tas y  pensadores. Y a ese  mismo Maestro  
le ofrece  el  pueblo  andaluz, año tras  
año, todo  lo que  siente y vive  en sus  
propias carnes: La  Saeta, historia de un  
pueblo espiritual  y  creyente. Porque, 
¿quién podrá  negar que,  desde siempre, 
el canto ha sido compañero  inseparable 
en  las conmemoraciones religiosas?. La 
historia de la humanidad así  lo testifica, 
y hasta  el  mismo Platón (429 -347 a.C.) 
dice  -cfr. “La República” – “la razón, 

unida a la música, conserva por  si  sola la  
virtud  durante toda  la vida en  el alma 
donde habita”. Y la Saeta, como cualquie-
ra otra expresión  musical, no  debe ais-
larse del  resto de los  acontecimientos 
socio-culturales correspondientes al me-
dio en que nace y se  desarrrolla; así  lo 
atestiguan  Luís  Melgar y Ángel  Marín 
Brújula en “Saetas, pregones y  romances 
litúrgicos corodobeses”, pág.  11 (Córdo-
ba, 1987).

   Según los musicólogos, resulta difí-
cil  delimitar los orígenes e influencias de 
la primitiva  música cristiana, aunque sí  
el  fundamento de la misma que los histo-
riadores sagrados basan  en  citas  del An-
tiguo  y Nuevo  Testamento. Desde el  
cántico  de Moisés y los  hijos  de Israel   
que entonaron  al Señor, pasando  por  el 
que David expresó  su  dolor y su duelo en 
un  canto plañidero por la  muerte  de 
Saúl, o  cuando  en  el  Libro  de los Para-
lipómenos se habla de los  cantores, sal-
mistas y tañidores de instrumentos.

   Sabemos, por otra parte, que  todos 
los pueblos practicaron las procesiones 
como  un  derecho  divino y humano; y 
así, la  Biblia  hace  mención  a las  distin-
tas  procesiones  efectuadas por  el  pue-
blo  escogido, sobresaliento las que  por 
orden  del  mismo Dios realizó Josué al-
rededor  de los  muros  de Jericó, o la  que 
realizaron  los  israelitas después  del  
cautiverio  de Babilonia celebrando  la 
reedificación de los  muros de  Jerusalén; 
recordemos,  asimismo, la procesión  par 
trasladar el Arca de la Alianza al Templo. 
Por tanto, admitido  el origen bíblico de 
las  procesiones por  el  pueblo  cristiano, 
se  alentaron éstas para  obtener el  auxilio 

divino, o para dar gracias.
     Aquí nos parece ver el  fundamento 

de cómo  el  pueblo entona  saetas a  las 
sagradas  imágenes de  Jesús  y  María, y, 
después de aquel  canto, todos  al unísono 
dijeran: ¡Viva  la  Virgen  de los  Dolores!, 
¡Viva Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno!. 
Así  las  oía  yo  cantar en  mi pueblo  na-
tal (Villanueva  Mesía-Granada), cuando 
aún era un  niño  que apenas podía enten-
der el  significado  de la  Semana Santa. 
Aquellas  saetas  quedaron grabadas  en  
mi  mente para todos los  días de mi vida, 
como así es:

YA VIENE LA DOLORASA
CON  EL  CORAZON  PARTIDO
DE VER  A  SU HIJO  AMADO
EN  EL  SEPULCRO  METIDO.
POR  LA  CALLE  LA AMARGURA
CRISTO  A  SU  MADRE ENCONTRO,
NO  SE PUDIERON  HABLAR
DE  SENTIMIENTO  Y  DOLOR.
  Para memoria de  aquellos  recuer-

dos, las he dejado grabadas en “Antología  
de la Saeta” (Málaga, 1985) y en “Raíces 
de los cantes flamencos” Vol. 1 (Málaga, 
1993).

     La  saeta, copla litúrgica, nace para  
que  el  pueblo haga  pública  manifesta-
ción  de  fe. El  saetero, pues,  se  desliga  
de todo lo  externo y en un acto  de rito  
solemne, intensamente impregnado  de 
emoción. El cantaor se convierte en un  
poeta que,  a veces, compone  sobre la 
marcha sus  coplas. Así  lo hacía  Manuel 
Vallejo (1890 -1961), quien  cantaba so-
lamente las  coplas compuestas  por  él. El 
cantaor-poeta -  “creador  de belleza”-  re-
ligándose la belleza  humana con  la divi-
na. Por tal  motivo, don  Benito Más y 

Prat (1846 -1892) decía  que las  saetas, 
rapsodias populares de los  evangelios, 
conservan,  en  la imaginación del pueblo  
andaluz, todos  los  detalles de la gran  
epopeya  del  Gólgota.

   Más de una vez he sido testigo de có-
mo cantaores han  compuesto su saeta en  el 
mismo momento de contemplar la  sagrada 
imagen. Por  ello, la saeta, literariamente 
vista, no es  sólo  recuerdo de los pasajes 
que hablan de la Pasión y Muerte de Cristo, 
sino  oración  que implora la intercesión  
divina. Y jamás – pienso yo – puede sentir-
se un  cantaor  más  unido, más “religado” 
a Dios, que en el  momento de cantar en  
nombre  del pueblo y -¡cómo no! – de  sí  
mismo.

En  la saeta,  como expresión  literaria, 
se conjugan  perfectamente las  dos  mu-
sas: Popular y Culta, porque  el  drama del 
Gólgota inspiró  siempre en Andalucía 
tanto  al coplero como al  poeta culto. Por  
eso, uno de los graves problemas de la 
saeta,  aparte de su oscuro origen, es  su  
configuración  literaria. Porque cabe  pre-
guntarse: ¿han  nacido  las  saetas así,  
sueltas y  aladas, en  los  labios  del  pue-
blo, o son estrofas de  composiiones más  
extensas? Estas y  otras muchas interro-
gantes se han planteado los  tratadistas  de 
la Saeta. Con  la  mayor  objetividad  po-
sible, es difícil  conocer  sus  primitivas 
“Fuentes  literarias”. Hay quien  opina 
que no sólo la saeta sino  también  los  de-
más  “cantos  populares” nacieron  de los  
primitivos  romances que, junto con  La 
Celestina, Don  Quijote y el  Poema del 
Cid, forman  la  trilogía incomparable – 
raza, inspiración  y  estilo – de la  litera-
tura  española.

Fuentes  Literarias de la Saeta

Magnífica exposición de pintura de la artista mallorquina Pepa Cortés
Del 1 al 30 de mayo en la Casa de la Cultura de Molvízar. 
Los horarios son de tarde, de las 17:00 a las 20:00 horas
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GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El subdelegado del Gobierno en Gra-
nada, Santiago Pérez López, la Dele-
gada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, Sandra García Martín y la 
vicepresidenta primera y diputada de 
Fomento del Empleo Agrario de la 
Diputación Provincial de Granada, 
Luisa García Chamorro, han presen-
tado el Programa de Fomento del Em-
pleo Agrario (PROFEA) 
correspondiente al ejercicio 2014-
2015. La asignación global corres-
pondiente a la provincia asciende a 
más de 31 millones de euros que apor-
tan, en diferentes cantidades, el Esta-
do (20.078.686,30 euros), la Junta de 
Andalucía (6 millones) la Diputación 
Provincia del Granada (2,7 millones) 
y los municipios beneficiados (2,7 
millones). 

Santiago Pérez ha destacado el 
“importante esfuerzo que han realiza-
do las diferentes administraciones 
para mantener las partidas de un Plan 
que es fundamental para el desarrollo 
de la provincia”, ya que la cantidad 
asignada para este ejercicio no ha su-
frido ningún recorte con respecto al 
plan anterior.

La delegada del Gobierno, Sandra 
García, ha resaltado, por su parte, la 
colaboración entre las tres administra-
ciones “con el objetivo común de ge-
nerar empleo, mejorar las 
infraestructuras municipales, espe-
cialmente en las zonas rurales más 
desfavorecidas y estimular las econo-
mías locales”. En términos similares 
se expresó Luisa María García Cha-
morro quien también subrayó la im-
portante contribución que realiza la 
Diputación “no solo económica sino 
también elaborando las memorias y 

los proyectos técnicos de aquellos 
municipios que no cuentan con perso-
nal para su desarrollo”.

El Servicio Público de Empleo 
Estatal, a través del Programa de Fo-
mento de Empleo Agrario, destina 
créditos anualmente a la provincia a 
través de dos líneas de actuación:

1ª: Garantía de Rentas: Se asignan 
fondos a los 169 municipios de la pro-
vincia, en función de parámetros ob-
jetivos ligados a la oferta y demanda 
de empleo existentes en cada uno de 
ellos. La cuantía de esta línea es de 
16.010.396 €

2ª: Proyectos generadores de em-
pleo: A través de convocatoria públi-
ca, se seleccionan proyectos ligados a 
actividades productivas generadoras 
de empleo. El importe de esta línea es 
de 4.068.290,30 €.

INVERSIÓN GLOBAL DE LAS 
TRES ADMINISTRACIONES

Esta inversión estatal se ve incre-
mentada por las aportaciones que a 
dichos proyectos realizan tanto la 
Junta de Andalucía y Diputación 
Provincial (un total del 40% adicio-
nal sobre la aportación del Estado), 
como las propias corporaciones lo-
cales afectadas (variable en función 
de los proyectos). Teniendo en cuen-
ta esta financiación adicional, se es-
tima que la inversión total en la 
provincia en este ejercicio será supe-
rior a los 31  millones de euros.

En términos globales, los fondos 
del PFEA asignados a la provincia 
en el presente ejercicio por parte 
Gobierno de España ascienden a 
20.078.686,30 €, cifra mantiene la 
asignación del ejercicio anterior.

En función de estos datos, Gra-
nada se sitúa como tercera provincia 
en el conjunto de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extre-
madura, tras Sevilla y Córdoba.

PROYECTOS GENERADORES 
DE EMPLEO

Mención especial merecen los 
proyectos generadores de empleo, li-
gados, como se ha dicho, a la creación 
de actividades susceptibles de generar 
empleo en el medio rural. En la reu-
nión de la Comisión Provincial del 
PFEA, celebrada ayer en la Subdele-
gación del Gobierno en Granada, se 
procedió a la resolución de la convo-
catoria, habiéndose adjudicado fon-
dos a 100 proyectos. Por tipologías 
destacan:

- asistencia a personas de-
pendientes (28 proyectos)

- actuaciones sobre redes de 
riego comunitarias (24 proyectos)

- infraestructuras para turis-
mo rural (15 proyectos)

- viveros de empresas/cen-
tros de formación (7 proyectos)

- naves agrícolas/ganaderas/

industriales (5 proyectos)
- edificios municipales (mer-

cados, mataderos, etc) (4 proyectos)

Esta última clase de proyectos se 
puso en marcha en 2008 y la expe-
riencia en estos cuatro años se ha re-
velado como altamente positiva, con 
excelente acogida por parte de los 
usuarios. Ello ha determinado el in-
cremento en el número de solicitudes.

GENERACIÓN DE JORNADAS 
DE TRABAJO

Con la inversión citada se calcula 
la generación de unas 204.000 jorna-
das de trabajo.

CONTRATOS DE TRABAJO
A lo largo del ejercicio económi-

co, se prevé la suscripción de más de 
16.000 contratos de trabajo por parte 
de otros tantos trabajadores.

COLECTIVO DESTINATARIO
El Programa de Fomento del 

Empleo Agrario se configura co-
mo un complemento de rentas 
destinado preferentemente al co-
lectivo de eventuales agrarios 
beneficiarios del subsidio de 
desempleo del Régimen Espe-
cial Agrario, así como a benefi-
ciarios de la Renta Agraria, a 
través de su participación en la 
ejecución de proyectos de inte-
rés general y social de compe-
tencia municipal.

Este colectivo se ha visto 
fuertemente reducido en la pro-
vincia en la última década, en la 
que ha experimentado una re-
ducción del 24% en el decenio 
2003-2012. Sin embargo, la va-
riación interanual 2013/2012 
vuelve ser de signo positivo 
(4,8%).

El Programa de Fomento de Empleo Agrario 
generará más de 16.000 contratos de trabajo 
en la provincia en el ejercicio 2014-2015
La inversión global del Plan es de más de 31 millones de euros que aportan, en diferentes cantidades, el Estado 
(20.078.686,30 euros), la Junta de Andalucía (6 millones) la Diputación Provincia del Granada (2,7 millones) 
y los municipios beneficiados (alrededor de 2,7 millones)
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La Cooperativa COVECOL visitó la 
Feria Alimentaria 2014, en Barcelona

BARCELONA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Un grupo de empresarios ganaderos 
de la joven cooperativa de la raza ovi-
na Lojeña (COVECOL), acompaña-
dos por un técnico del CADE de Loja 
(Andalucía Emprende), se desplaza-
ron a Barcelona para visitar la Feria 
Internacional Alimentaria 2014, la 
mayor feria de la industria agroali-
mentaria de España y una de las pri-
meras del mundo. La cooperativa 
COVECOL es una empresa adscrita 
al CADE Loja. 

En Alimentaria 2014 se han dado 
cita 14 Salones monográficos: Inter-
vin (vinos y espirituosos), Intercarn 
(productos cárnicos y derivados), Oli-
varia (aceite de oliva y aceites vegeta-
les), Interlact (productos lácteos y sus 
derivados), Multiproducto (productos 
alimentarios en general), Mundidulce 
(dulcería, galletas y confitería), Ex-
pobebidas (aguas, bebidas refrescan-
tes y cervezas), Expoconser 
(conservas y semiconservas), Inter-
pesca (productos del mar, acuicultura 
y piscifactoría), Congelexpo (produc-
tos congelados), Alimentación ecoló-
gica, Restaurama (alimentación fuera 
del hogar), el Pabellón Internacional 
(con empresas y representaciones ins-
titucionales de 50 países) y el Pabe-
llón de las Autonomías, con las 
participaciones de las diferentes co-
munidades autónomas y diputacio-
nes. 

El salón Intercarn, motor de 
Alimentaria

El salón Intercarn, dedicado a 
los productos cárnicos y sus deri-
vados, es uno de los principales 
motores de Alimentaria. Este salón  
ha crecido en empresas y espacio 
por la buena evolución de las ex-
portaciones,  reuniendo a más de 
400 firmas en 12.000 metros cua-
drados. Las empresas expositoras 
presentes en Intercarn han sido las 
que mayor interés empresarial y 
comercial han suscitado en el gru-
po de socios de la cooperativa CO-
VECOL por la próxima actividad 
de la Sala de Despiece de Ovino 
Ecológico de Loja.

En Intercarn, compradores na-
cionales e internacionales encuen-
tran una completa muestra de la 
oferta actual y las últimas tenden-
cias del sector cárnico. Los empre-
sarios lojeños han conocido 
novedosos productos cárnicos de 
ovino, la innovación aplicada a los 
modelos de embalajes, diferentes 
presentaciones y formatos de los 
derivados cárnicos ecológicos, etc.

En este salón hay una impor-
tante presencia internacional. Des-

taca Rumania, con un gran número 
de empresas representadas, ade-
más de firmas de Alemania, Italia, 
Brasil, Francia, Portugal, Reino 
Unido, Holanda, Lituania, Grecia, 
Dinamarca y Estados Unidos,  en-
tre otros.  

El salón de la Alimentación 
Ecológica y el salón Internacional 
también han centrado el interés de 
los ganaderos de la Lojeña para 
analizar y comparar diferentes es-
trategias comerciales, conocer las 
últimas tendencias del mercado y 
buscar nuevos contactos comercia-
les y posibles clientes extranjeros.

Comenta el presidente de CO-
VECOL, Juan Antonio Moreno 
Cobo, el interés surgido en Ali-
mentaria para visitar próximamen-
te una cooperativa de mujeres 
marroquíes productoras del valioso 
aceite de argal  para analizar su uti-
lización en la producción ecológica 
de las ganaderías de la raza ovina 
Lojeña.

A esta edición han asistido 
compradores de los cinco conti-
nentes para conseguir que las em-
presas expositoras multipliquen 
sus oportunidades de negocio y 
exportación.

También en Alimentaria 2014 
varios socios de la cooperativa CO-
VECOL y el técnico del CADE de 
Loja participaron en el encuentro 
empresarial “Suiza: mercado de 
alimentos, vinos y productos gour-
met” organizado por ICEX  España 
Exportaciones e Inversiones.  Du-
rante este encuentro María Escude-
ro, analista de mercado de la 
Oficina Económica y Comercial de 
España en Berna (Suiza), expuso 
las características del mercado sui-
zo, los principales rasgos de la de-
manda por sectores, la organización 
y tendencias de la distribución en 
Suiza, las principales ferias comer-
ciales suizas, las fuentes de infor-
mación específicas, …En la 
actualidad en este país europeo hay 
una fuerte demanda de productos 
ecológicos y gourmet, por ello la 
cooperativa COVECOL profundi-

zará en conocer las oportunidades 
de comercialización de carne eco-
lógica lojeña en este mercado.

Apuesta por la internacionali-
zación

Alimentaria 2014 ha apostado por 
la innovación, el conocimiento y la 
internacionalización del sector de la 
alimentación como objetivos clave 
para crecer en competitividad, actual-
mente la adaptación a la globalización 
es hoy un reto ineludible. Esta feria  es 
una buena vía de acceso a nuevos 
mercados y es una oportunidad para 
establecer contactos con agentes in-
ternacionales. Una finalidad de la fe-
ria es poner en contacto a los 
compradores clave de todo el mundo 
con firmas que buscan abrir nuevos 
mercados.

En esta edición cerca de mil de las 
casi cuatro mil empresas expositoras 
en Alimentaria son extranjeras. La 
Feria reunió a más de 600 importado-
res y distribuidores internacionales 
para que conozcan los productos y 
servicios de las empresas que expo-
nen sus últimos lanzamientos en Bar-
celona. 

Alimentaria 2014 también nos ha 
presentado las últimas tendencias del 
sector y refuerza la conexión entre 
industria y gastronomía a través del 
espacio “The Alimentaria Experien-
ce”: un gran show gastronómico inte-
ractivo donde el profesional de la 
restauración puede dialogar, aprender 
y degustar junto a uno de los mejores 
chefs del momento.

Los socios de la cooperativa CO-
VECOL visitaron también varias em-
presas de nuestra zona y provincia 
granadina presentes en el salón de las 
autonomías dentro del espacio habili-
tado para la Diputación de Granada y 
Junta de Andalucía.

Los empresarios lojeños valoran 
la visita a Alimentaria 2014 como 
muy útil e interesante porque han co-
nocido las diferentes tendencias de 
productos/servicios del sector y han 
realizado nuevos contactos comercia-
les con empresas del gremio para de-
sarrollar posibles colaboraciones.   

Apoyo incondicional de organizaciones 

agrarias y sindicales a FAECA en 

defensa de las cooperativas afectadas 

por discrepancias administrativas 

con Hacienda

Tras la reunión mantenida en la sede de la Federación, 
en la que se ha acordado la creación de un grupo de 
trabajo para concretar actuaciones conjuntas

ANDALUCÍA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Convocados por FAECA, represen-
tantes de las organizaciones agrarias 
de Andalucía (ASAJA, COAG y 
UPA) y de los sindicatos UGT y 
CCOO, se han reunido en la sede re-
gional para tratar la problemática ge-
nerada por la reclamación de las 
bonificaciones del gasóleo B a coope-
rativas con instalaciones de suminis-
tro de carburantes. En el encuentro, el 
director gerente de FAECA, Rafael 
Sánchez de Puerta, ha expuesto con 
detalle la situación, así como las nu-
merosas e infructuosas reuniones 
mantenidas con representantes de la 
Administración. Como resultado, to-
das las organizaciones agrarias y sin-
dicales han acordado por unanimidad 
crear un grupo de trabajo para diseñar 
un calendario de movilizaciones que 
darán a conocer próximamente en 
rueda de prensa.

La problemática radica en las di-
ferencias suscitadas entre Hacienda 
y las cooperativas en lo relativo al 
proceso administrativo llevado a ca-
bo por éstas en el suministro de car-
burantes, cuando en ningún 
momento han cesado en el pago o la 
justificación del gasóleo comerciali-
zado. De hecho, las cooperativas han 
actuado conforme a la Ley 38/1992 
de Impuestos Especiales y al Regla-
mento de Impuestos Especiales 
(RIE) de 1995. Sin embargo, ahora 
han sido y son motivo de inspección 
por no atenerse a lo dispuesto en una 
consulta vinculante posterior 
(V0442-06), emitida por la Direc-
ción General de Tributos, la cual no 
se ha tenido en cuenta en las inspec-
ciones hasta el año pasado, es decir, 
hasta siete años después de su publi-
cación.

Prueba de que el procedimiento 
seguido por las cooperativas no es 
constitutivo de fraude, es que los 
servicios de inspección de la De-
pendencia Regional de Aduanas e 
Impuestos Especiales no han pre-
sentado propuesta de sanción algu-
na y se han limitado a reclamar la 
bonificación del impuesto por lo 
que han denominado “fallo en el 
proceso administrativo”, un retorno 
que abocará a algunas entidades al 

cierre, al suponer desembolsos su-
periores a los 600.000 euros, en 
ciertos casos, y de hasta 800.000, en 
algún otro, abocándolas irremedia-
blemente al cierre.

Es por ello que FAECA lleva 
prácticamente un año de intensas ne-
gociaciones con la Secretaría de Es-
tado de Hacienda y la Dirección 
General de Tributos, a través de las 
cuales se ha logrado, como avance 
significativo, la modificación del ar-
tículo 106 del RIE, a fin de despejar 
las dudas en torno al procedimiento 
y otorgar validez a la práctica habi-
tual seguida por las cooperativas, 
una medida que no ha servido para 
nada al no aplicarse con efectos re-
troactivos, por lo que no solventa el 
problema generado.

Igualmente, FAECA ha manteni-
do numerosos encuentros con repre-
sentantes de la Administración, 
como la delegada del Gobierno en 
Andalucía, Carmen Crespo Díaz; el 
delegado ejecutivo regional de la 
Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria, Jorge Ramírez Ló-
pez; y, más recientemente, con el 
presidente del Partido Popular anda-
luz, Juan Manuel Moreno Bonilla, 
no habiéndose logrado resultados 
positivos hasta la fecha.

En consecuencia, y por entender 
que la relación causa-efecto es des-
proporcionada, con peticiones de 
devolución que ya rondan los 3 mi-
llones de euros en Andalucía (más de 
la mitad del importe reclamado a 
nivel nacional) y que se trata de una 
maniobra recaudatoria y política, por 
ser esta región en la única en la que 
continúan iniciándose inspecciones, 
a pesar de que el Ministerio de Ha-
cienda se comprometió a paralizar-
las, es por lo que FAECA continuará 
trabajando, ahora de la mano de or-
ganizaciones agrarias y sindicales.

En opinión de todos los agentes 
implicados, Hacienda no ha valo-
rado las consecuencias de la parali-
zación de la actividad de las 
cooperativas agroalimentarias, fuen-
te de empleo estable en cientos de 
pueblos andaluces, de las que depen-
de la actividad de cerca de 300.000 
agricultores y ganaderos, así como 
50.000 empleos directos, a los que 
hay que añadir eventuales y los de 
empresas auxiliares ligadas a su acti-
vidad.
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I.- EL GRAN CAMBIO COMIENZA POR NOSOTROS
(TENEMOS QUE REINTERPRETAR 

LA PROPIA EXISTENCIA DE LA ESPECIE HUMANA)

Con la flor del sol abierta a los horizontes, todo se ve 
distinto en un mundo global, por muy negro que esté el 
camino. Tenemos que definir la forma de vida que que-
remos.  Desde luego, no como una carrera de obstáculos 
en los que se ha convertido la vida en Caracas o en la 
República Centroafricana, en Oriente Medio o en el mis-
mo continente europeo con los movimientos migrato-
rios. Ciertamente, necesitamos trazar el camino en 
conjunto. Hemos de reinterpretar la propia existencia de 
la especie. Hay temas cru-
ciales que debemos resol-
ver con urgencia, como 
erradicar la pobreza y el 
hambre, ampliar el acceso 
a la educación y proteger 
el medio ambiente, amino-
rar las desigualdades y 
practicar la justicia social. 
No podemos esperar más. 
La clase adinerada, pode-
rosa ya de por sí, no nece-
sita de la protección de los 
poderes públicos. Son los 

débiles y los pobres, ese mundo marginal desheredado 
del bien colectivo, el que nos requiere de otros gestos 
más acordes con el peso de su necesidad. Por desdicha, 
cuánto más indefensos se encuentran, suelen tener me-
nos apoyos y la intervención de la autoridad pública de-
ja mucho que desear.

Los diversos guiones de la realidad ya los conoce-
mos. La cuestión que toca es que hay que transformar el 
planeta. Para ello, sus moradores tienen que cambiar de 
música, reinventarse otros lenguajes que acompasen la 
vida de los seres humanos. La armonía llega por la vía 
de la conciliación. Hemos de reconciliarnos, primero 
nosotros con la propia existencia, y después hemos de 

acercamos unos a otros desde el corazón. Los programas 
políticos cosechan un lenguaje que aviva la confronta-
ción, en lugar de consensuar posturas y establecer diá-
logos sinceros. Los autores se han degradado por sí 
mismos, por su continua ineptitud y mano corrupta, de-
jándonos un sabor a desilusión que nos desespera aún 
más. Sálvese el que pueda.

Para empezar no puede haber desarrollo sostenible, 
perdurable o sustentable, sin regeneración política. Para 
llevar el timón del mundo se requieren los mejores; los 
más honestos ciudadanos, los más formados ciudadanos, 
los más justos ciudadanos, los más libres ciudadanos, los 
más humanos ciudadanos en definitiva. Se precisa gente 

que piense globalmente, que 
no se case con poder alguno, y 
que active el sacrificio de la 
responsabilidad y de servicio 
hasta el extremo de elevarse 
por encima de sus intereses 
personales o nacionales. Lo 
mismo sucede con el cambio 
climático. Llevamos años 
anunciando la toma de medi-
das. Tampoco pasamos de los 
buenos propósitos. Los pode-
rosos siguen con el mismo 
afán destructor. El mal se en-

cuentra en las mismas estructuras de poder que aceleran 
la contaminación, sin importarles nada el futuro. No 
hemos sido educados en la responsabilidad y mucho me-
nos nos han injertado el sentido del límite. En realidad 
somos las víctimas de un desarrollo mezquino e insen-
sato que lo destruye todo. Alejémonos de su cantinela, 
pues. Esconde demasiado dolor su abecedario.

Entiendo, que es la ciudadanía globalizada, herma-
nada o fraternizada, la que puede cambiar el mundo. 
Tenemos que responder como una familia. También lo 
sabemos. Pero nos falta valentía y compromiso por el 
bienestar de nuestros semejantes. Nos han adoctrinado 
en el derroche y en el egoísmo más cruel. El verdadero 
conocimiento y la auténtica libertad se hallan en el co-
razón de cada ser humano. Son muchos los ruidos que 
nos impiden escuchar nuestros propios latidos, tantas 
veces hambrientos de verdad y justicia, para superar los 
difíciles momentos que vivimos. Sin duda, si nos abrié-
ramos mucho más a esa conciencia de fraternidad, estoy 
convencido de que todo sería distinto en esta tierra que 
es de todos y para todos, hoy y mañana, lo que nos exige 
desarrollar una cultura más auténtica, respetuosa con 
cualquier vida humana. No sirven las estrategias mun-
danas, las transformaciones ideológicas, el programa de 
la especie humana es más innato, más naciente de lo 

TRAS UN CORTO RETIRO, 

SIEMPRE VIENE UN DULCE RETORNO
 Son muchos los egoísmos que nos impiden ver.

Pensamos que el mundo es nuestro y es de todos.
Necesitamos del estremecedor silencio para crecer.

Recogerse calma, pero también estimula a revivirse.
Seriamente por dentro y más sencillamente por fuera.

 (Víctor Corcoba Herrero)

Víctor Corcoba Herrero
Escritor
corcoba@telefonica.net

CON LO QUE OTROS MEDIOS CALLAN ... ¡AQUÍ PEDIMOS LA PALABRA!

“Los diversos guiones de la realidad ya los conocemos. La 
cuestión que toca es que hay que transformar el planeta. Para 

ello, sus moradores tienen que cambiar de música, reinventarse 
otros lenguajes que acompasen la vida de los seres humanos.”.

Antonio Hernández-Carrillo, autor del libro El Evangelio en la calle, con un grupo de amigos de Pinos Puente, 
reflexionando desde las alturas de Granada
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natural,  germina en cada uno, es un corazón que siente, 
una mirada que ve, una voz que escucha, y actúa en con-
secuencia con lo que tiene.

Me parece que tenemos que aprender a ser ciudada-
nos de verbo, para saber conjugar la paz, la justicia, los 
derechos humanos y la dignidad humana, y hemos de 
hacerlo desde la autenticidad, para todos los tiempos, 
edades y espacios. El mundo ha de unirse ( y reunirse) 
alrededor de un bien colectivo, lejos del poder que no 
implique deber, y también lejano de un pedestal que no 
implique servir. Es hora de coordinarse más, de abrir la 
mente a nuevas ideas y de reflexionar sobre cómo pode-
mos cambiar nuestra forma de actuar para abrir las puer-
tas a un porvenir más esperanzador. Indudablemente, 
necesitamos una honesta gobernanza, que garantice el 
estado social y de derecho, con líderes responsables y 
con conciencia de servicio, capaz de integrar culturas 
diversas. De modo, que aquellas personas que no cum-
plan estas condiciones, sean excluidas para siempre. El 
mundo demanda de gestores con conciencia crítica, con 
principios, que no suponga la gestión un negocio para sí 
y los suyos. No olvidemos que los recursos son limita-
dos y han de llegar a toda la especie humana. 

Deberíamos garantizar que las personas tengan lo 
necesario para crecer y prosperar. Uno tiene que ganarse 
por sí mismo ese bienestar, pero con las mismas circuns-
tancias que otros. Por otra parte, economías basadas en 
la especulación, difícilmente generan empleos decentes. 
No podemos esperar más, ha llegado el momento de la 
acción para ajustar nuestro rumbo a un quehacer más 
inteligente y menos comercial, con prioridades concre-
tas y objetivos claros. Todos nos merecemos la oportu-
nidad de vivir dignamente. Para ello, hay que poner fin 
a la desigualdad de oportunidades, al privilegio de los 
poderosos ante la justicia y a las muchas incoherencias 
arropadas en el cargo. Por poner un ejemplo reciente, en 
la Nación española, la ley cada día es más desigual en la 
medida que cerca de tres millares de políticos gozan del 
privilegio de ser juzgados por tribunales superiores y 
responder por escrito. Nada hay más injusto que buscar 
inmunidad en la justicia. Lo mismo sucede con los pre-
rrogativas de determinados colectivos. Los pobres, sin 
embargo, solo cosechan desventajas, imparcialidades, 
daños y olvidos. 

Sinceramente, pienso que la mejor manera de hacer 
bien a los pobres no es darles migajas, sino hacer que 
puedan vivir dignamente sin recibir nuestros despojos. 
Así de sencillo. De ahí, la importancia de que el mundo 
cambie de verdad, pero no desde el mundo pudiente, si-
no desde ese otro mundo marginal. El día que en verdad 
se reúnan los líderes de las últimas economías del mun-
do para reflejar sus preocupaciones, será un signo alen-
tador de reforma para que aumente la rendición de 
cuentas del alma, pues como dijo Gandhi, “todo lo que 
se come sin necesidad se roba al estómago de los po-
bres”. Los ricos hablan de crisis, pero son los pobres los 
que la sufren, lo mismo pasa con las guerras, son los 
pobres los que mueren.  Para transformar todo esto hace 
falta, sin duda, que el idioma del corazón, que es desin-
teresado y universal, gobierne de una vez y para siem-
pre. Reconozco que me queda poca esperanza entre mis 
venas. Bien que lo siento. Pero de las cenizas también se 
sale.

II.-  ADRIAN GARCÍA MORENO: SEGUIDOR 
DE UN SUEÑO

(EL RETORNO DEL HALCÓN PEREGRINO A 
GRANADA)

Aparte de la poca atención que prestamos a los seres 
humanos, la destrucción irracional del ambiente natural 
es también muy grave. Deberíamos preservar mucho 
más los hábitat naturales de las diversas especies anima-
les amenazadas de extinción, porque evidentemente ca-
da una de ellas aporta su propia contribución al equilibrio 
general de la tierra. Precisamente, días pasados tuve la 
suerte de acudir a la presentación de un proyecto verda-
deramente innovador, bajo el título “la reintroducción 

del Halcón peregrino en Granada”,  organizado por el 
aula de cultura de la Facultad de Derecho. Reconozco 
que al principio, me dije, esto qué es. Y la verdad que 
agradecí la invitación. Esta idea nació como todo lo que 
merece la pena, con forma de sueño, o quijotescamente. 
Una ilusión, avivada por gente joven, bajo la dirección 
de Francisco Montoro García -veterinario- y, tras de sí, 
el empuje de un equipo de unas veinte personas. Como 
decía uno de los entusiastas, Adrián García Moreno (es-
tudiante de Biología), el ponente de la conferencia, “un 
sueño de esos que al principio les cuesta volar, pero 
que al abrir las alas se convierten en torbellinos vola-
tineros con toda la energía que da el querer cambiar el 
mundo”.

Efectivamente, hace más de una década, el halcón 
peregrino, el más rápido de todos los seres que hacen 
palpitar a la Tierra, desaparecía de la ciudad de Granada. 
La catedral fue su último refugio. Se fue en silencio, 
quizás en soledad, molesto por nuestras andanzas huma-
nas. Hacer que vuelva una especie que desapareció de un 
lugar hace años no es tan sencillo. Nos decía Adrián: “Si 
queremos que regrese y se quede, no basta con abrirle 
la puerta: hay que adecentar la casa, que se sienta a 
gusto. Que el frigorífico tenga comida, que la cama sea 
cómoda, que no haya vecinos molestos”.  Desde luego, 
tenerlos empadronados en Granada nos ayudará a con-
trolar las molestas plagas de palomas y estorninos a cos-
te cero. Hoy este vibrante proyecto quiere reescribir la 
historia, porque ciertamente de los animales podemos 
aprender muchas cosas, entre otras, que son capaces de 
sobrellevar con dignidad problemas o enfermedades que 
a muchas personas, instaladas en la autocompasión per-
manente, nos parecerían insufribles.  

Convencidos de que la educación ambiental es la cla-
ve para que una ciudad de la bienvenida a esta especie 
de ave con hábitos migratorios han decidido difundir su 
desvelo. Dos pollos en 2011 y cuatro más en 2013 fueron 
liberados en los cielos nazaríes. Son la semilla del retor-
no de una especie que quiere reencontrarse con Granada 
y los granadinos, volver a compartir secretos, no darle 
tregua a sus palomas y estorninos y formar parte de nue-

vo de su panorama urbano como lo hacen ya en otras 
ciudades, entre ellas Barcelona. En 2013 el sueño sigue 
vivo. En 2014 aún el sueño es mayor. ¿Por qué no devol-
verle a Granada esta especie?. Esa es la pregunta que se 
hicieron y nos hicieron estos apasionados salvadores del 
halcón. Cuentan con nosotros para esta acogida por la 
ciudad. Como dice una de sus publicidades: “El halcón 
peregrino busca piso”. No hay peligro, sólo cazan pája-
ros en vuelo. 

III.-  EL RETORNO DE DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA EN VISIÓN ESLOVENA

(LA OBRA PICTÓRICA DE NIKOLAJ PIRNAT)

Son muchas y muy diversas las visiones ofrecidas histó-
ricamente de don Quijote de la Mancha, y del mundo 
entero, por eso su retorno siempre es dulce y embellece-
dor. En la exposición de la Fundación Euroárabe de Al-
tos Estudios, en Granada capital, del 7 al 30 de abril, 
podemos hacer un retiro y contemplar los singulares 
dibujos, que son una verdadera exploración  interpreta-
tiva de la obra en la que lo utópico y lo real caminan 
juntos. 

La Embajada de la República de Eslovenia en Espa-
ña, el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha y la 
Escuela de Arte Pedro Almodóvar,  son los organizado-
res de esta impresionante colección que nos insta si cabe 
aún más a la contemplación.  

Pirnat nació en 1903, en la población de Idrija,  y 
murió joven en Ljubjana, en 1948. Desarrolló su forma-
ción artística en la Academia de Bellas Artes de Zagred. 
Consideraba el papel del artista como un ser siempre 
dispuesto a “sacrificarse y desangrarse en su misión”. 
Las diversas ilustraciones expositivas nos encaminan a 
un conjunto heterogéneo en el que cada obra tiene vida 
propia. La edición más antigua que se publica del Qui-
jote traducida al esloveno es la realizada por Stanko Le-
ben, entre los años 1935 a 1937, son cuatro tomas que 
incluyen 33 magistrales ilustraciones realizadas por 
Nikolaj Pirnat, que halló en el ingenioso Hidalgo don 
Quijote un alma gemela en su misión de lucha por un 
mundo distinto. 

Con razón Nikolaj Pirnat está considerado como uno 
de los grandes artistas eslovenos del siglo XX. La expo-
sición no puede ser más llamativa, presenta una gran 
heterogeneidad en su visión que va desde el humor a la 
ironía, desde la lírica al ensueño, pasando por el encuen-
tro con la misma muerte. Sin duda, merece la pena visi-
tarla para saborear las dulces salidas a muchas amargas 
dificultades. Bella lección. 

Eva Velázquez Valverde, coordinadora del Aula de 
Cultura y Adrián García Nikolaj Pirnat y Don Quijote del Mundo

De izda a dcha., Francisco Montoro García (Director 
del Proyecto) y Adrián García Moreno 
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CLB es punto de referencia en cirugía laparoscópica
Centro Laparoscópico Dr. Ballesta (CLB)
El centro donde la cirugía solo es mínimamente invasiva.
La cirugía laparoscópica se aplica con éxito en 
una extensa variedad de intervenciones 
quirúrgicas, con lo que se obtienen excelentes 
resultados con mínimo riesgo para el paciente, 
mínimas cicatrices y rápida recuperación.

Llamada popularmente “cirugía sin abrir”, 
aporta mayores ventajas al paciente y exige más 
preparación a los cirujanos que la aplican.

Con solo unos pequeños orificios de 3 a 10 
mm, se introduce una micro cámara de  vídeo en 
la cavidad que queremos operar (abdomen, 
tórax, etc…) además de las pinzas y los 
instrumentos con los que haremos la cirugía. El 
paciente puede ser dado de alta a domicilio a las 
24/48 horas de la operación; asimismo, 
incrementamos su confort y, lo más importante, 
disminuimos drásticamente el número de 
infecciones, hernias  postoperatorias y cicatrices, 
con lo que se logra el menor dolor.

Centro Laparoscópico Dr. Ballesta presenta 
unos de los mejores resultados del mundo, 
equiparable a los más prestigiosos centros 
norteamericanos de referencia en cirugía de la 
obesidad por laparoscopia, con más de 30.000 
intervenciones de cirugía abdominal y digestiva 
por laparoscopia y más de 3.000 de obesidad y 
metabólicas (Ver tabla de resultados en www.
clb.es)

AMPLIAS POSIBILIDADES
La laparoscopia aporta excelentes resultados 

en otro tipo de intervenciones. La más común es 
la de la vesícula biliar o colecistectomía, con la 

que no solo se puede extirpar la vesícula, sino 
también extraer piedras que se mueven hacia el 
conducto de la bilis, en el caso de que esto 
suceda, y dar solución sin abrir al paciente.

De manera similar se aplica para solucionar 
el reflujo gástrico, así como la hernia de hiato, 
problemas de estómago que tienen una solución 
efectiva y definitiva.

Esta cirugía también se practica en 
operaciones de esófago y de colon y recto. En 
este último caso, la técnica minimiza de forma 
considerable los problemas derivados de la 
intervención para eliminar el cáncer, como es la 
alteración de la inmunidad y pérdida de sangre. 
Por otra parte, aporta excelentes resultados en 
la cirugía de la enfermedad de los divertículos 
de colon. Otras aplicaciones son la cirugía 
relacionada con el bazo y las glándulas 
suprarrenales; las operaciones relacionadas con 
la pared abdominal y con las hernias; y está 
especialmente indicada en la cirugía de 
urgencia, en casos como la apendicitis aguda, 
la colecistitis, o la perforación gástrica o 
duodenal y la peritonitis.

La página Web de CLB (www.clb.es) 
proporciona información exhaustiva respecto a 
todas las problemáticas que son operables 
mediante cirugía laparoscópica, así como 
detalles al respecto.

CLB se nutre en este sentido, de la excelente 
y nueva  infraestructura y equipamiento creados 
en Clínica Inmaculada en Granada, donde tiene 

su sede. Dispone de 
quirófanos modernos que 
incorporan una 
tecnología punta, que va 
desde los mejores 
sistemas de visión 
electrónicas hasta bisturís 
que cortan por vibración.

El equipo de 
cirujanos, está 
encabezado por el Dr. 
Carlos Ballesta, que con 
una experiencia de más 
de 30 años en cirugía ha 
dedicado los últimos 20 
por entero a la laparoscopia. El Dr. Ballesta es 
doctor honoris causa por universidades 
europeas y americanas y está considerado una 
de las eminencias mundiales en cirugía 
laparoscópica.

CLB recibe constantemente a cirujanos de 
diferentes países del mundo, que se instruyen 
en las técnicas laparoscópicas completando así 
una formación especializada que luego aplican 
en sus diferentes hospitales de referencia.

Operaciones que se realizan por 
laparoscopia

La cirugía laparoscópica es el 
procedimiento elegido en más del  90% de las 
operaciones.

-Vesícula biliar y conducto de la bilis.

-Hernia de hiato (hernia de estómago) y 
reflujo.

-Obesidad mórbida (by-pass gástrico, 
sleeve gástrico)

-Cirugía de la diabetes tipo 2
-Cirugía de esófago (acalasia, divertículos, 

tumores y cánceres)
-Cirugía del estómago (tumores gástricos, 

pólipos, etc…)
-Colon y recto (pólipos, divertículos, 

tumores, prolapso, etc…)
-Quistes hepáticos y de páncreas, tumores 

y cáncer de hígado y páncreas.
-Hernias y eventraciones.
-Glándulas suprarrenales. 
-Cirugía del bazo (esplenectomía)
-Hiperparatiroidismo.

DIABETES TIPO 2
SE CURA CON CIRUGÍA

La diabetes es una de las enfermedades más 
agresivas a las que se enfrenta el ser humano, 
ya que puede causar ceguera, fracaso renal, 
neuropatías periféricas, isquemia y gangrena 
de extremidades e infartos cardíacos. Una 
modificación de la cirugía bariátrica que se 
practica desde hace años con el control de la 
IFSO, ha demostrado que es posible curar 
mediante una intervención la diabetes 
mellitus de tipo 2.

Durante años se ha observado que la 
diabetes asociada a la obesidad, remitía e incluso 
desaparecía tras someter al paciente a una 
cirugía de la obesidad como el bypass gástrico. 
Los investigadores comenzaron a trabajar en 
una modificación que permitiera sanar a 
pacientes sin obesidad de este tipo de diabetes 
(mellitus tipo 2) y los cinco años de aplicación 
de esta intervención han dado muy buenos 
resultados, superiores al 90% de los pacientes 
que encajan en los protocolos definidos para su 
tratamiento. En España el Centro Laparoscópico 
Dr. Ballesta, acreditado como Centro de 
Excelencia en Cirugía de la Obesidad y 
Enfermedades Metabólicas por el Comité de 
Acreditación Europeo de las IFSO, se ha 
convertido en un centro de referencia de esta 
cirugía a nivel nacional e internacional.

¿Quiénes pueden acceder al protocolo?
En un editorial de marzo del 2012 la 

prestigiosa revista New England Journal of 
Medecine, como resultado de numerosos 
estudios analizados, entre los cuales se 
encuentran los llevados a cabo por el Centro 
Laparoscópico que dirige el Dr. Ballesta, 
anunció: “La cirugía bariátrica induce a la 
remisión de la diabetes”

Los criterios de inclusión de pacientes 
recomendados por la Sociedad Internacional de 
Cirugía de la Obesidad (IFSO) para someterse 
a este tratamiento quirúrgico son:

-Edad: 30-65 años
-Diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con 

antidiabéticos orales.
-Diabetes mellitus tipo 2, 

insulinodependientes desde menos de 7 años de 
tratamiento y de difícil control (HbA1c>8.0%)

-Diabetes mellitus tipo 2 de menos de 10 
años de evolución.

-Pacientes diabéticos cuyo páncreas tenga 
reserva endocrina suficiente (péptido C>1ng/
ml)

-Anticuerpos anticélulas beta pancreáticas 
negativos (ICA, IA-2, GAD 65 K)

-Pacientes con obesidad (IMC>30kg/m2) 
asociada a diabetes tipo 2

Preguntando al Dr. Ballesta por el protocolo 
de inclusión de estos pacientes, nos respondió:

Es el aceptado por consenso por la IFSO, 
donde estamos acreditados y auditados 
constantemente desde hace años; y a él debemos 
atenernos. Esto exige un control internacional y 

una publicación año tras año, de nuestros 
resultados, a lo cual muchos hospitales y centros 
españoles no están habituados.

¿Cree que se acreditarán los hospitales 
en España?

Antes o después será obligada la auditoría y 
publicación de los resultados de los equipos 
quirúrgicos en los diferentes hospitales del país, 
tanto públicos como privados. Así el paciente 
conocerá quien lo va a operar y que riesgos tiene 
antes de someterse a una intervención.

Un caso de éxito
Andrés Raya Pacheco fue diagnosticado de 

diabetes mellitus tipo 2 unos cinco años antes de 
someterse a la intervención. En este tiempo, su 
calidad de vida disminuyó hasta que decidió 
ponerse en manos del Dr. Carlos Ballesta y 
someterse a la intervención para curar su 
enfermedad. Su testimonio es un ejemplo del 
éxito de esta técnica.

¿Cómo era su situación cuando le 
diagnosticaron la diabetes?

Un familiar me habló del centro del Dr. 
Ballesta y decidí informarme, primero por 
Internet y después hablando con el doctor en 
persona. Me convenció y me operaron el 22 de 
septiembre de 2011. Un mes después ya no 
tomaba medicación alguna ni, por supuesto, 
tampoco me pinchaba insulina.

¿Cómo se encuentra?
Perfectamente, ha sido una experiencia casi 

milagrosa para mí. Voy al gimnasio, he perdido 
peso, me encuentro mejor que nunca. Incluso he 
recuperado trajes y ropa que hacía años que no 
podía ponerme.

¿Qué tratamiento había seguido hasta 
que le intervinieron?

Varias pastillas e insulina. El endocrino que 
lleva mi caso me prescribía la medicación 
habitual y desconocía esta técnica. Cuando días 
después le visité, le costó reconocerme y no salía 
de su asombro cuando vio los resultados de mis 
analíticas.

¿Y a partir de ahora?
Por el momento quiero disfrutar de la 

calidad de vida que he recuperado. No sé si con 
el tiempo podrá reproducirse la diabetes o no, 
aunque las estadísticas parece que son positivas 
en este sentido. Por mi parte, seguiré comiendo 
sano y viviendo como si aún la padeciera, y 
pondré todo de mi parte para no ganar peso y 
seguir lo más saludable posible. Y animaré a 
quienes se encuentren en un caso similar al mío 
a que compruebe si pueden operarse y curar su 
diabetes tipo 2.
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La palabra diabetes procede del griego y significa “pasa-
da a través de” o “correr a través de”. No se está de acuer-
do en quién la bautizó de esta manera. Unos piensan que 
fue Apolonio de Menfis, mientras que otros señalan a 
Areteo de Capadocia, médico turco (81-138 d. C). Este 
término fue acuñado debido a la característica de esta en-
fermedad de eliminar grandes cantidades de orina (poliu-
ria). Por otro lado, la palabra mellitus viene también del 
griego (mel, que significa “miel”). Ésta fue añadida en 
1675 por Thomas Willis al percatarse de que la orina de 
un paciente diabético tenía sabor dulce.

La diabetes es una enfermedad crónica muy común 
que afecta al 6-10% de la población y que se diagnostica 
cuando los niveles de glucosa (“azúcar”) en sangre supe-
ran unos determinados valores: 1. Las personas sin dia-
betes presentan cifras en ayunas entre 70 y 100 
miligramos/decilitro (mg/dl). 2. Las personas con ma-
yor riesgo de desarrollar diabetes (“prediabetes”) tienen 
cifras en ayunas entre 100 y 125 mg/dl. 3. Las personas 
con diabetes presentan cifras en ayunas igual o superio-
res a 126 mg/dl.

Resulta de vital importancia el control de la diabetes, 
manteniendo en todo momento, y siempre que sea posi-
ble, los niveles de glucosa dentro unos límites aceptables 
para la salud del paciente. En el caso de que no fuera debi-
damente controlada podría dar lugar a complicaciones a 
corto plazo y a largo plazo. Entre las complicaciones agu-
das podemos encontrar las hipoglucemias (generalmente 
aparecen cuando los niveles de glucosa están por debajo 
de 70 mg/dl) y las hiperglucemias.  
Mientras que las complicaciones crónicas 
o a largo plazo afectarán predominante-
mente al sistema cardiovascular (infarto 
de miocardio, trombosis cerebral, úlceras 
y amputaciones de los pies), así como al 
riñón, sistema nervioso y visión.

Por otro lado, y no menos importante, 
es preciso decir que la diabetes habitual-
mente se acompaña de otras enfermeda-
des que, igualmente, aumentan el riesgo 
de padecer complicaciones cardiovascu-
lares. Así, pues, sus compañeras de viaje 
favoritas suelen ser la hipertensión arterial, la dislipemia 
(hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia) y la obesidad 
(sobre todo el aumento de la cintura abdominal).

Pero, ¿sabes cómo se produce la diabetes? Para ex-
plicarlo de una forma fácil y asequible al lector hablare-
mos del mecanismo de la llave-cerradura. La glucosa, 
que es el alimento que ingerimos con la dieta, necesita 
entrar en las células de nuestro organismo para, de ese 
modo, alimentarlas y que estén bien nutridas. Sin embar-
go, la glucosa, para poder entrar en la célula, precisa de la 
insulina, sin la cual le resultaría imposible acceder al in-
terior de la misma. La insulina es una hormona que se sin-
tetiza en el páncreas y que permite que la glucosa entre en 
las células, proporcionándole energía. Así pues, diríamos 
que la célula posee en su pared múltiples puertas con ce-
rraduras cuya única llave es la insulina, gracias a la cual la 
glucosa podrá pasar al interior de la habitación llamada 
célula. Con la glucosa ya en el interior, la célula estará 
debidamente alimentada y se seguirá relacionando, rege-
nerando y multiplicando adecuadamente. Por ejemplo, 
una célula de nuestra piel, que haya sido dañada por algún 
traumatismo determinado o bien por la misma acción del 

sol, se re-
g e n e r a r á 
como  e s 
debido si le 
l l e g a  l a 
energía ne-
cesaria pa-
ra ello. De 
lo contra-
rio, morirá 
y no será 
sustituida. 
Eso es lo 
que ocurre 
en las úlce-
r a s ,  l a s 
cuales cita-
mos ante-
r iormente 
como una 
de las com-
plicaciones 
crónicas de 
la diabetes. 
És tas  no 
s o n  m á s 
que lesiones o heridas que tardan mucho tiempo en curar.

Pues bien, dicho esto, la diabetes aparece ante la falta 
de secreción de insulina por parte del páncreas y/o la 

disminución de su efecto. De este modo, si no tenemos la 
llave, la glucosa no podrá entrar en la célula y tendrá que 
quedarse irremediablemente en el torrente sanguíneo, 
que es por donde circula. Será así cuando los niveles de 
glucosa aumenten en sangre.

Las causas que originan estas alteraciones son múl-
tiples, aunque hay muchos factores implicados que des-
empeñan un papel importante, como son los genéticos y 
ambientales (obesidad y falta de ejercicio).

A continuación, pasamos a exponer los diferentes ti-
pos de diabetes que podemos encontrar: la diabetes tipo 
1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional.

La diabetes tipo 1 suele iniciarse en la infancia-ado-
lescencia, aunque en realidad puede aparecer a cual-
quier edad. Todas las personas que la tienen lo saben, ya 
que los síntomas suelen presentarse de forma brusca: 
sed intensa (polidipsia), aumento de la cantidad de orina 
(poliuria), cansancio (astenia) y pérdida de peso a pesar 
de comer mucho. La causa no es otra que la destrucción 
completa de las células productoras de insulina, por lo 
que es imprescindible para su tratamiento administrar 
insulina desde que se diagnostica y para siempre. En los 

tiempos que corren no se ha encontrado el modo de pre-
venir su aparición de forma eficaz, aunque existen fun-
dadas esperanzas de que esto será posible en un futuro 

no muy lejano.
La diabetes tipo 2 es la más frecuente 

y representa el 90-95% de todas las perso-
nas que tienen diabetes. Generalmente, 
afecta a personas de más edad que las de 
la diabetes tipo 1, y suelen existir otros ca-
sos en la familia (abuelos, padres y herma-
nos). No todas las personas que la tienen 
lo saben, ya que, por regla general, no 
ocasiona molestias durante los primeros 
años, por lo que puede pasar desapercibi-
da mucho tiempo. La causa de la aparición 
de dicha patología es la insuficiente pro-

ducción de insulina junto con un aprovechamiento in-
adecuado de ésta. La alimentación y el ejercicio son la 
base del tratamiento, aunque, según el defecto que pre-
domine, puede ser necesario administrar insulina, fár-
macos antidiabéticos o ambas cosas a la vez. La diabetes 
tipo 2 se acompaña con mucha frecuencia de obesidad, 
aumento de la presión arterial y del colesterol, por lo que 
decimos que este tipo de diabetes sí puede prevenirse 
mediante una alimentación equilibrada (aumentando el 
consumo de frutas y verduras y reduciendo las grasas) y 
una actividad física regular (evitando el sedentarismo).

La diabetes gestacional es la que se inicia en el em-
barazo y que, habitualmente, se corrige una vez finaliza 
éste. Muchas de las mujeres que la padecen, con los 
años, pueden desarrollar una diabetes tipo 2 si no cuidan 
su peso. Se trata, en la mayoría de las ocasiones, con una 
dieta sana y equilibrada, aunque en algunos casos se 
precisará insulina.

Otros tipos de diabetes aparecen ante una cirugía 
llevada a cabo en el páncreas, o bien por la toma de me-
dicamentos (corticoides), los cuales acaban dañando 
dicho órgano, etc. 

La llave y la cerradura de la Diabetes Mellitus

RECOMENDACIONES DEL DOCTOR JUAN GUSTAVO BENÍTEZ MOLINA

“La insulina es una hormona que se 
sintetiza en el páncreas y que permite que 

la glucosa entre en las células, 
proporcionándole energía.”



Próximos circuitos culturales

Puerto de Motril

Valencia

Alhaurín el Grande

Logroño

Molvízar

Cónchar

Almuñécar

Arroyo de la Miel

Durante los días 14, 15 y 16 de Mayo. 

Previsto para Mayo de 2014. 

El día 14 de junio. 
Visita al municipio y sus monumentos.
Recital poético-musical. Degustación de 
distintos gazpachos y barbacoa. 

Previsto para Junio de 2014. 

Previsto para Septiembre de 2014. 

Previsto para Octubre de 2014. 

Previsto para Octubre de 2014. 

Previsto para Noviembre de 2014. 

Interesados dirigirse a los teléfonos: 958.62.72.16 y 958.62.64.73, o a los e-mails:  redaccion@granadacosta.info y promociones@granadaclubseleccion.com


