
El Hospital Virgen de las Nieves de 
Granada salva la vida a un enfermo 
cardiaco sin opción a ser trasplantado

Granadinos por Madrid
Francisco Sánchez Fraile: Poeta y Biógrafo

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha realizado por primera vez en la 
provincia granadina una intervención que ha permitido salvar la vida a un paciente 
pluripatológico de 66 años que presentaba un fallo en una de sus válvulas del corazón 
donde previamente se le había colocado una prótesis, lo que técnicamente se denomina 
dehiscencia periprotésica. Además, dicho paciente no tenía opción a ser trasplantado 
debido a sus patologías y sucesivos episodios clínicos.           Página 4
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“Hay que acabar con las políticas de austeridad 
y para eso hay que acabar con la derecha en 
Europa y llenar el Parlamento con un poder que 
gire hacia creación de empleo y riqueza”

Así de tajante se pronunciaba la secretaria de Ciudadanía del 
PSOE-A durante la celebración del Primero de Mayo.   
              Página 6

La Cruz Municipal de Motril se 
viste de marinera

La Festividad de la Cruz 2014 trae por delante cuatro 
intensos días de alegría y colorido en las calles de la ciudad, 
gracias a la participación de  medio centenar de cruces.

Página 12

La Cámara de Comercio 
pone en marcha una nueva 
serie de iniciativas de 
acercamiento a las 
empresas granadinas
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La peña madridista “La Najarra” de 
Almuñécar  se proclama campeona 
del II Torneo de Hermanamiento 
Solidario de Peñas Deportivas. 
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Opinión

¿Enseñamos cómo es la vida a fondo? ¿Educamos para 
vivir dignamente? La vida es muy fácil, pero hay que 
estar despiertos, de lo contrario nos aplastará. La vida 

humana necesita de cuidado y protección especiales, tanto antes co-
mo después del nacimiento. El derecho a la vida, inherente a cada 
uno de los habitantes de las naciones del mundo, constituye el eje 
principal de los Derechos Humanos y por tanto merece de la decidi-
da atención de los Estados, de las instituciones y de toda la sociedad. 

Los derechos de la persona, en su dimensión vital, se refieren a 
la manifestación primigenia del ser humano: la vida, que es el prius 
lógico, ontológico y deontológico de todos los demás derechos fun-
damentales, dado que la vida humana es anterior al Derecho, puesto 
que sin la existencia humana es una utopía y un sinsentido hablar de 

derechos y libertades. 
El ser humano, en con-
secuencia, es la referen-
cia última de la 
imputación de derechos 
y libertades fundamen-
tales. Para el hombre, la 
vida no sólo es un he-
cho empíricamente 
comprobable, sino que, 
además, por ser el hom-

bre un ser cuya conducta es teleológica, guiada por fines, es un de-
recho, un debitum que le pertenece precisamente por estar vivo. El 
ser humano es titular de un derecho a no ser privado de su vida ni a 
sufrir ataques ilegítimos del Estado o de otros humanos. Pero no 
sólo eso: el poder público y la sociedad civil deben ayudarlo a de-
fenderse de los peligros para su vida (sean naturales o sociales) tales 
como terremotos y desertizaciones, sequías e inundaciones…, las 
guerras y los regímenes totalitarios, el hambre y la indigencia, la 
falta de recursos para gozar de una salud óptima y la incultura, la 
falta de trabajo y de medios para desarrollarse como persona…, y 
otros muchos.  

Dentro de nuestra cultura universal ha fallado algún resorte que 
hace peligrar su misma supervivencia en el tiempo. Me estoy refi-
riendo a la pérdida de su mismo fundamento, a la base: el respeto 
inviolable a toda persona. Si se pierde de vista la dignidad que tiene 
el ser humano por el hecho de serlo, es decir, si no se respeta esta 
dignidad, entonces la sociedad entera queda desprotegida y a merced 
de la tiranía de los que más puedan, bien sean los que tienen el poder 
político, o el económico, o el social, etc. Poderes estos con los que 
juegan a su antojo, quienes lo ejercen, como el viento con las hojas.

EL VIGÍA

Como el viento con las hojas

Carlos 
Benítez Villodres

-Cuánto me he reído, me lo he pasado estupen-
damente, y este actor joven que no conocía 
tiene una vis cómica muy buena.

-Carmen eres una de mis mejores amigas pero tengo 
que decirte que siempre has sido un poco frívola.

-Pero Tecla te has reído ¿Es que a ti no te ha gustado la 
película?

-Claro que me ha gustado, pero también me ha preocu-
pado la temática: Porque aquí todo el mundo se apunta a 
un bombardeo, y ya dicen que se hará otra de ocho apelli-
dos catalanes.

-Pues bien, iremos a verla.
-Cuando yo digo que eres una cabeza hueca, no me 

equivoco.
-Yo Tecla, ya hace mucho tiempo que supe que no es-

taba en mi mano arreglar el mundo, eso se lo dejo a doctos 
como tú.

-No seas sarcástica Carmen. Somos nosotros los mayo-

res los que hemos dejado en la tierra un camino, a fuerza 
de pasar por él, los que debemos utilizar el poso de nuestra 
experiencia, adquirido a través de la vida vivida y circuns-
tancias. Si Carmen, los viejos aún servimos para muchas 
cosas. Tú siempre has sido muy cómoda.

-Pero vamos a ver Tecla, es cierto que a mí nunca me 
ha arrastrado nada más que el viento favorable, pero qué 
tiene que ver todo este sermón que me estás dando con la 
película de “Ocho apellidos vascos” qué acabamos de ver.

-No tiene que ver, pero viene al hilo. Has pensado si 
esto se sigue enredando en qué nivel de estatus social que-
dan los otros, los de siempre.

-Sigo sin entenderte.
-Pues los Pérez, los López, los García, los Rodríguez, los 

González, los Martínez, los Fernández, los Jiménez etc. 
-Eso era ¡ay Tecla! Es muy simple, esos no tienen ne-

cesidad de reivindicar nada, ni dudas, ni complejos, ni 
trampas ni cartón.

Una parte importante de los 
políticos no ejerce la políti-
ca porque lo sienta y quiera 

trabajar para el pueblo, sino que mu-
chos de ellos lo hacen como un ofi-
cio temporal, y eso es lo malo. Ya 
que si el pueblo ha querido que se 
dediquen exclusivamente a defen-
derlos, los votantes que depositaron 
su voto en la urna, eso era lo que que-
rían. Pero muchos de los que se pre-
sentan saben que de salir elegidos, 
tendrán asegurado un sustancioso 
sueldo durante cuatro años, aparte de 
otras ayudas diversas, que en el peor 
de los casos supondrá mucho más de 
lo que gana un asalariado medio.

Que tanto los que se dedican a 
la política como a cualquier otro 

trabajo, deberían cobrar lo sufi-
ciente, para al menos poder vivir 
con dignidad, sería lo deseable, 
pero tal cosa no sucede. Dedicarse 
a la política no es sinónimo de ‘ser 
un político’, sino que se encuentra 
en ese trabajo eventual un camino 
abonado para poder, en muchos 
casos, enriquecerse. Y ahí está el 
mal de la cuestión. Que algunos 
lleguen a la política con un único 
afán, el de enriquecerse, es deplo-
rable y rastrero. Son muchos los 
“políticos” que durante las campa-
ñas electorales hacen promesas 
que en su fuero interno saben que 
será imposible cumplir, pero dado 
el afán de mejora de las gentes, 
consiguen el milagro de ser creídos 
una y otra vez. Porque la esperanza 
nunca se pierde.

Pronto habrá nuevas eleccio-
nes, esta vez “las europeas” y per-
cibo en el pulso de la calle bastante 
apatía y desencanto. Y no es para 
menos. Cuando se lee en los me-
dios de comunicación que la cosa 
va a mejor y los máximos respon-

sables del Gobierno nos calientan 
la cabeza con que hemos salido de 
la recesión, en ese momento ten-
drían que ver la cara que ponen los 
que no tienen para comer, ni para 
pagar la hipoteca a días vista de ser 
desahuciados. Los políticos debe-
rían decir siempre la verdad, aun-
que esta pueda resultar dolorosa.

Todos los que se dedican a la 
política, (presidente del Gobierno 
nacional, presidentes autonómi-
cos, presidentes de Diputaciones 
provinciales, forales, alcaldes y 
demás fauna) antes de que les sean 
entregadas sus actas acreditativas 
deberían, por ley, declarar todo su 
patrimonio, sin excepción, y una 
vez terminados esos cuatro años 
dedicados a la política, volver a 
declarar su patrimonio. Y eso se 
debería hacer siempre, aun cuando 
puedan volver a ser elegidos. 

Que hay políticos honrados, 
por supuesto que sí. En mi inocen-
cia pienso que la mayoría. Pero el 
cristal a veces se empaña con el 
vaho de la boca.
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“El ser humano, en 
consecuencia, es la referencia 
última de la imputación de 
derechos y libertades 
fundamentales. Para el hombre, 
la vida no sólo es un hecho 
empíricamente comprobable”

Marcelino
Arellano Alabarces

Isabel
Moyano López

LAS CUITAS DE DOÑA TECLA

Ocho apellidos vascos

UNO PARA TI, TRES PARA MÍ
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Tras conocer los datos de la 
EPA ya publicados, Manue-
la Martínez, Secretaria ge-

neral de UGT Granada, manifiesta 
que estos contradicen el mensaje 
de la recuperación que está difun-
diendo el Gobierno de Rajoy, ya 
que este leve descenso en el paro 
obedece a una situación meramen-
te coyuntural, dado que el periodo 
de referencia incluye las rebajas, la 
apertura de la estación de esquí de 
Sierra Nevada y las campañas agrí-
colas. Además, la representante de 
UGT advierte de la elevada preca-
riedad que se está generalizando en 
nuestro mercado de trabajo y que 
de persistir, hará inviable en cam-
bio de modelo productivo que Gra-
nada necesita, y provocará un 

descenso prolongado del bienestar 
de los ciudadanos en el medio y 
largo plazo.

Recuerda que la reducción del 
número de parados continua guar-
dando relación con el descenso de 
la población activa, provocada por 
el efecto desánimo y la expulsión 
de miles de jóvenes hacia otros 
países para buscar empleo. El re-
sultado, apunta, es un leve adelga-
zamiento del volumen de 
desempleados. Se confirma por 
tanto, dice la ugetista, el fracaso 
de la reforma laboral del actual 
Gobierno, superados los dos años 
de vigencia, que sigue destruyen-
do empleo y está deteriorando las 
condiciones laborales de los tra-
bajadores y la calidad de vida de 

las personas en situación de des-
empleo.

La persistencia de elevados 
niveles de paro, junto al continua-
do uso y abuso de la contratación 
temporal y a tiempo parcial invo-
luntaria, y unido a la devaluación 
de los salarios, están conduciendo 
a la economía y la sociedad hacia 
un modelo de recuperación ma-
croeconómica que obvia la nece-
saria recuperación de la economía 
real, que es la que de verdad per-
mitiría generar más actividad en 
nuestras pymes y micropymes, y 
crear empleo de calidad y con sala-
rios dignos, ha explicado Martínez 
(UGT).

Para el Sindicato es prioritario 
que se pongan en marcha, con ca-

rácter de urgencia, planes de cho-
que específicos, con recursos 
excepcionales para impulsar la 
contratación laboral y el empleo 
especialmente de los colectivos en 
peores condiciones, es decir, para-
dos de larga duración, jóvenes, tra-
bajadores sin formación, etc... Ello 
dentro de un plan de potenciación 
de las políticas activas de empleo; 
su reforma se hace imprescindible, 
dado que han sufrido las tijeras de 
la austeridad de manera especial-
mente acusada desde 2010. El Sin-
dicato, afirma la representante 
sindical, propone destinar a su me-
jora la mitad de los fondos que se 
obtengan anualmente de la lucha 
contra el fraude fiscal y la econo-
mía sumergida.

Y, por supuesto, sin olvidar el 
necesario refuerzo coyuntural de 
las prestaciones por desempleo, 
aumentando el grado de protec-
ción, tanto a nivel contributivo co-
mo asistencial, actualmente en 
descenso, tal y como muestran mes 
a mes los datos de cobertura. En 
definitiva,  concluye la ugetista, el 
sindicato pide al Gobierno que se 
una a la consecución del objetivo 
del empleo, de su calidad, y de la 
mejora de las rentas del trabajo, en 
aras del bienestar de la sociedad y 
por su importancia en la reactiva-
ción de la demanda interna y de la 
economía en su conjunto.

UGT Granada

El leve descenso del paro en Granada contradice el mensaje de la recuperación

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2014, hechos públicos, sitúan a Granada con 
una tasa de paro de un 35,64%: 158.100 personas, 2.000 desempleados/as menos que el trimestre anterior, y 6.000 menos 
que justo hace doce meses (156.100). La tasa de ocupación se sitúa  en el 57,94%, 281.900 ocupados, 1.300 menos que 
hace tres meses, y 5.800 más que hace justo un año (281.900). En comparación con Andalucía, Granada es la tercera 
provincia con más tasa de paro, sólo por debajo de Cádiz y Málaga, y se sitúa 0,7 puntos por encima de la media 
andaluza (34.94%), y 9,71 puntos por encima de la media nacional (25,93%).

La junta de Andalucía aumenta el 
despilfarro

Desde el Partido Regionalista 
por Andalucía Oriental que-
remos denunciar la política 

despilfarradora de la Junta de Anda-
lucía, que sigue avanzando a pesar de 
los recortes a los que nos está some-
tiendo la administración autonómi-
ca. El pasado día 24 de abril salía 
publicado en el BOJA un anuncio de 
convocatoria de «Servicio de apoyo 
administrativo, documental y conta-
ble a la gestión de la Agencia Anda-
luza de Evaluación Educativa» por 
una suma de más de 200.000 euros, 
a pesar de que la administración au-
tonómica cuenta con suficiente per-
sonal para desarrollar dicha labor, 
con miles de empleados públicos, 
entre los que se encuentran más de 
20.000 que han accedido sin cumplir 
con los principios constitucionales 
de igualdad, capacidad, mérito y pu-
blicidad.

Viene siendo ya habitual que la 
administración andaluza recorte ser-
vicios básicos en los sectores sanita-
rios, de infraestructuras, sociales y 
educativos. Los hospitales se en-
cuentran bajo mínimos, poniendo en 
riesgo la salud de los habitantes de 
esta comunidad autónoma; las perso-
nas y familias que padecen minusva-
lías tienen cada vez menos medios 
para salir hacia delante; las infraes-
tructuras que prometieron no se rea-

lizan y las que están hechas sufren las 
consecuencias de la falta de mante-
nimiento; y los centros educativos 
cuentan cada vez con menos perso-
nal, no reponiéndose las bajas con 
normalidad.

En nuestra formación política 
entendemos que todas estas circuns-
tancias son incompatibles con la 
concesión a una empresa privada de 
trabajos que pueden realizar perfec-
tamente los empleados que están a 
sueldo en la administración autonó-
mica. Por otro lado, llama aún más la 
atención que se siga destinando dine-
ro a una Agencia de Evaluación Edu-
cativa que ha demostrado que sirve 
para poco, tras conocer los resulta-
dos de las evaluaciones internacio-
nales sobre el nivel académico de 
nuestros hijos, que los sitúan siempre 
a la cola de los países desarrollados.

Nuestro partido sigue apostando 
por la eficiencia en la administración 
pública, por eso queremos que los 
ciudadanos comprendan que las pro-
mesas de ahorro que nos hacen los 
partidos de siempre no se están cum-
pliendo. El cambio que necesita 
nuestra tierra no va a llegar mientras 
sigan gobernando los mismos que 
nos han metido en la crisis y que, co-
mo vemos, siguen aumentándola.

PRAO

UGT expresa su rechazo a la política de 
personal del Servicio Andaluz de Salud y 
denuncia el incumplimiento permanente de los 
acuerdos con los trabajadores 

Luis Miguel Gutiérrez, Secretario 
de Sanidad de la Federación de 
Servicios Públicos (FSP) de 

UGT Granada,  ha explicado que en el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS) no se 
están cubriendo ni las bajas ni las vacan-
tes que se generan, se ha institucionali-
zado como una práctica habitual la 
contratación de eventuales al 75% de 
jornada, exigiéndoles trabajar en la ma-
yoría de las ocasiones al 100%; la pre-
cariedad laboral se ha hecho norma en 
todos los centros de la provincia grana-
dina con contratos renovables mes a 
mes; el ajuste del exceso de jornada la-
boral de las 37.5 h impuesto por el SAS 
ha originado la pérdida de cientos de 
contratos  y pérdida retributiva;  “robo” 
en las nóminas, en la paga extra, en el 
complemento de productividad, anula-
ción encubierta del acceso al comple-
mento de Carrera Profesional para todas 
las categorías. 

Además, el ugetista denuncia falta 
de voluntad en la negociación, con Re-
soluciones y Decretos impuestos “a 
golpe de porrazo”; falta de claridad y 
transparencia en el cumplimiento de los 
plazos que establece el Decreto de Ga-
rantías de Respuesta Quirúrgica, vién-
dose obligada la Consejería de Salud a 

realizar acuerdos con centros privados 
para cumplir dichos plazos, mientras 
que los trabajadores públicos son despe-
didos o se les contrata al 75%.

Todo ello, afirma el representante de 
UGT, está provocando no sólo la preca-
rización de las condiciones laborales y 
salariales de estos empleados públicos, 
sino además,  un deterioro en la calidad 
asistencial, sólo mantenida por el es-
fuerzo y convicción de los trabajadores 
del Sistema Sanitario, que creen en una 
Sanidad Pública, Gratuita y Universal. 

Para Gutiérrez (UGT) la Salud no se 
vende, no se negocia ni se mercantiliza 
con ella, y es es un derecho constitucio-
nal del ciudadano. Por ello,  para poder 
dar un servicio público de calidad  a la 
ciudadanía desde el SAS, el represen-
tante sindical exige estabilidad de los 
trabajadores eventuales, contratos al 
100% de jornada, que no se establezcan 
conciertos con centros privados mien-
tras persistan las condiciones de preca-
riedad de los trabajadores de la Sanidad 
Pública, y finalmente, que el SAS deje 
de “meter la mano” en las nóminas de 
los trabajadores.

UGT Granada

Para ambos sindicatos, se exige 
a los responsables de EOZEN 
(Agencia IDEA, BMN-Caja-

Granada y  la propia dirección de la 
empresa),  que adopten todas las me-
didas encaminadas a lograr dicho 
aval bancario, para dar fin a un con-
flicto que se prolonga ya desde hace 
cuatro años.  En especial, teniendo 
en cuanta que la plantilla ya ha hecho 
bastantes sacrificios, tras pasar por 
varios Expedientes de Regulación de 
Empleo. 

 Desde CCOO y UGT se conside-
ra que una provincia como Granada, 
con unas tasas de desempleo escanda-
losas, no puede soportar la pérdida de 
un proyecto industrial que podría 
multiplicar por tres de plantilla actual, 
utilizando tecnología punta para dar 
empleo a decenas de personas en la 
comarca de Guadix-Marquesado, es-
pecialmente castigada opr la crisis. 

 Por último, ambas organizacio-
nes Sindicales han informado que han 
solicitado una reunión urgente con el 
Delegado de  Empleo de la Junta de 
Andalucía en Granada, a fin de solu-
cionar cuanto antes  a este conflicto. 

UGT Granada

UGT y CCOO exigen 
soluciones para la 
empresa EOZEN.
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El Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves ha realizado por primera 
vez en la provincia granadina una in-
tervención que ha permitido salvar la 
vida a un paciente pluripatológico de 
66 años que presentaba un fallo en 
una de sus válvulas del corazón donde 
previamente se le había colocado una 
prótesis, lo que técnicamente se deno-
mina dehiscencia periprotésica. Ade-
más, dicho paciente no tenía opción a 
ser trasplantado debido a sus patolo-
gías y sucesivos episodios clínicos.

La consejera de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, María José Sán-
chez Rubio, fue la encargada de pre-
sentar en rueda de prensa los 
resultados de esta compleja interven-
ción junto al gerente de los Hospitales 
Virgen de la Nieves y San Cecilio, 
Manuel Bayona; al equipo de profe-
sionales que la llevó a cabo y el propio 
paciente.

Juan Fernández se sometió el pa-
sado 24 de marzo a un procedimiento 
novedoso que se convertía en la últi-
ma opción para cerrar una herida oca-
sionada por las tres cirugías cardiacas 
que este paciente había recibido, la 
primera de ellas en 1966 por una este-
nosis severa; la segunda en 1997 en la 
que se le implantó una prótesis mecá-
nica y una tercera en 2012 para susti-
tuir esta la prótesis por otra nueva.

Esta última operación causó un 
insuficiencia cardiaca severa e hiper-
tensión pulmonar, y después de inten-
tar cerrar esta abertura por otras dos 
vías más convencionales que resulta-
ron fallidas, se optó por un procedi-
miento que nunca se había realizado, 
pero que se convertía en la única alter-
nativa para salvar la vida de este pa-
ciente pluripatológico, que a lo largo 
de su vida ha sufrido tres ictus, un 
carcinoma, e insuficiencia renal cró-
nica, por lo que este caso adquiere 
mayor complejidad por la morbilidad 
asociada. De hecho, todos estos epi-
sodios clínicos imposibilitaban que 
pudiese incluso ser sometido a un 
trasplante de corazón. 

La técnica denominada abordaje 
transapical para el cierre percutáneo 
de regurgitaciones periprotésicas con-
siste en hacer una pequeña incisión en 
la pared lateral del tórax hasta llegar 
directamente al corazón. Se introduce 
una aguja y a través de ella una guía 
que atraviesa la abertura, la cual per-

mite implantar un dispositivo metáli-
co adaptable para sellar la rotura e 
impedir así el escape de la sangre. 

Previamente se intentó solventar 
con dos técnicas que no dieron resul-
tado. La primera de ellas consistía en 
introducir una aguja de acero en el 
tabique interauricular por vía femoral. 
En este caso, el tejido era muy grueso 
y no permitía dicha introducción, por 
lo que se procedió a una segunda po-
sibilidad, también por vía femoral, 
pero utilizando una aguja conectada a 
un sistema de radiofrecuencia para 
romper este tabique, intento que tam-
bién resultó fallido. 

Técnica compleja

El sistema sanitario público anda-
luz cuenta con antecedentes en este 
procedimiento, si bien se trata de una 
técnica que se utiliza en contadas oca-
siones. De hecho este tipo de abordaje 
se ha realizado en dos ocasiones en el 
Hospital Clínico de Málaga, motivo 
por el que en esta intervención ha par-
ticipado un cirujano de dicho centro. 

El caso granadino tiene como pe-
culiaridad el tamaño de la rotura de 

unos 25 milímetros, casi el doble de 
las aberturas tratadas en el hospital 
malagueño que oscilaban entre los 12 
y 14 milímetros,  lo cual ha requerido 
que se implanten dos dispositivos de 
sellado en vez de uno. 

Tras esta intervención, que tuvo 
una duración de cuatro horas y de la 
que se dio el alta hospitalaria el 1 de 
abril, por lo cual se requirió una sema-
na de estancia hospitalaria, el paciente 
deberá seguir un tratamiento farma-
cológico y puede disfrutar de una vida 
normal. 

Este procedimiento se aplica en 
casos aislados muy complejos, de he-
cho, el hospital granadino ha tratado a 
una veintena de pacientes con dehis-
cencia periprotésica desde el año 
2009 con las técnicas por vía femoral.

Equipo multidisciplinar

Este avance clínico ha sido po-
sible gracias a la implicación y ex-
periencia de un equipo 
multidisciplinar integrado por nue-
ve profesionales: dos cardiólogos 
hemodinamistas, dos cirujanos car-

diacos, un anestesiólogo, un ecocar-
diografista y tres enfermeras.

La consejera de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales ha destacado la 
labor, el buen hacer y la dedicación 
de los profesionales, así como la im-
portancia que las técnicas avanzadas 
en cirugía tienen para las personas 
como Juan, “a las que les cambia la 
vida” y pasan de no tener calidad de 
vida ninguna a llevar una vida activa 
gracias a este tipo de logros médicos.

Además, es fundamental dispo-
ner de una unidad de Hemodinámica 
digitalizada de última generación. El 
Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves cuenta con dos salas de ex-
ploración y tratamiento conectadas 
con dos salas de control que se co-
munican entre sí, y un almacén y 
sala técnica instaladas entre ambas 
con el fin de optimizar el espacio y el 
modelo organizativo de los profesio-
nales.

La tecnología instalada en estas 
dos salas permite la visualización de 
las arterias coronarias para elaborar 
un diagnóstico y, en el caso de que 
sea necesario, realizar in situ el trata-
miento coronario.

Datos de actividad 

El desarrollo de los procedimien-
tos diagnósticos y terapéuticos que 
se realizan mediante cateterismo car-
diaco ha contribuido al avance de la 
Cardiología en los últimos años. En 
la unidad de hemodinámica del hos-
pital granadino se han llevado a cabo 
en el último año 2.315 cateterismos; 
2.194 coronografías; 1.122 angio-
plastias coronarias; 315 angioplastia 
de infarto agudo de miocardio; 61 
cateterismos terapéuticos y 18 cate-
terismos pediátricos.

Este avance en la asistencia sa-
nitaria a los ciudadanos granadinos 
es posible gracias a la cooperación 
entre las dos unidades clínicas de 
Cardiología de ambos hospitales, 
cuyos profesionales han unificado 
trabajo, recursos y conocimientos 
para dar la mejor respuesta a todo 
paciente que sufra esta patología. 
Actualmente trabajan en este pro-
yecto, 5 hemodinamistas del Hospi-
tal Universitario Virgen de las 
Nieves y dos del Hospital Universi-
tario San Cecilio, así como un equi-
po de enfermería. 

El Hospital Virgen de las Nieves de Granada emplea una técnica que 
permite salvar la vida a un paciente cardiaco pluripatológico que no 
tenía opción a ser trasplantado
Un equipo multidisciplinar integrado por nueve profesionales ha participado en esta compleja intervención, consistente en sellar una herida 
de 25 milímetros tras acceder a ella directamente vía tórax 
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Con motivo de la Fiesta de San 

Juan de Ávila, patrón del clero 

español Bodas de oro y plata 

de los sacerdotes de la 

Archidiócesis de Granada 

Los presbíteros diocesanos recibirán la felicitación del 
Arzobispo Mons. Javier Martínez y del resto de 
sacerdotes granadinos. 

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El próximo 10 de mayo se celebra 
en la Iglesia la fiesta de San Juan 
de Ávila, patrón del clero español. 
La Archidiócesis de Granada se 
suma a dicha fiesta con la celebra-
ción dirigida al clero diocesano 
que tendrá lugar el lunes día 5 en 
el Seminario “San Cecilio”.

Los sacerdotes diocesanos de 
Granada compartirán así un día de 
convivencia y fraternidad todos 
juntos, en una jornada en la que se 
celebrarán y se felicitarán a los 
presbíteros que este año cumplen 
sus bodas de oro y plata sacerdo-
tales. Junto a ellos estará el Arzo-
bispo de Granada, Mons. Javier 
Martínez, quien dirigirá unas pa-
labras a los sacerdotes y felicitará 
a aquellos que cumplen sus L y 
XXV años de ordenación.

Los sacerdotes que cumplen 
50 años de ordenación son D. Juan 
Quiles Pérez y el padre Luis Viño-
lo Gálvez (OFM). Por su parte, los 
sacerdotes que festejan sus 25 
años de ordenación son los si-

guientes: D. José Antonio Mingo-
rance Delgado, D. Antonio 
Delgado Nogales, D. Antonio 
Luis Martín Martín, D. Juan Car-
los Moreno Muñoz, D. Cristóbal 
Sánchez Liñán, D. Manuel Jimé-
nez Jiménez y D. José Antonio 
Cantos Fernández.

Junto a ellos también celebrará 
sus 25 años de ordenación el sa-
cerdote ucraniano de rito bizanti-
no residente en Granada 
Swyatoslav Myronyuk, quien, en 
el marco de esta jornada sacerdo-
tal de festividad con motivo de 
San Juan de Ávila, dará su testi-
monio sobre la situación de la 
Iglesia en su país, en Ucrania. Asi-
mismo, habrá una conferencia ti-
tulada “La espiritualidad del 
evangelizador”, del capítulo V de 
la Exhortación Apostólica “La 
alegría del evangelio”, del Papa 
Francisco, que estará a cargo del 
Vicario Episcopal de la zona II, D. 
Eduardo García.

El encuentro sacerdotal dará 
comienzo a las 11:15 horas con el 
rezo de la Hora Intermedia  y con-
cluirá con la celebración de la Eu-
caristía en la capilla del Seminario 
Mayor y un almuerzo fraterno.

La Junta licita por 1,2 millones las 
obras de las vías ciclistas entre 
Peligros y Pulianas y de la travesía 
de Cenes
Fomento y Vivienda adjudicará en junio ambas actuaciones, que están incluidas 
en el Plan Andaluz de la Bicicleta 
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La Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalu-
cía ha licitado con un presupues-
to de 1,2 millones de euros y un 
periodo de ejecución de cuatro 
meses las obras de construcción 
de la vía ciclista entre Peligros y 
Pulianas y la que discurre por la 
travesía de Cenes en la provincia 
de Granada. La previsión de la 
Consejería que dirige Elena Cor-
tés es iniciar ambas actuaciones, 
incluidas en el Plan Andaluz de 
la Bicicleta, durante el próximo 
verano, tras su adjudicación en 
el mes de junio. Las empresas 
interesadas en participar en esta 
convocatoria pública tendrán de 
plazo hasta el próximo 19 de ma-
yo para presentar sus ofertas. 
Ambas intervenciones contarán 
con fondos FEDER. 

La vía ciclista entre Peligros 
y Pulianas, que cuenta con un 
presupuesto de licitación de 
667.621 euros, conectará ambos 
municipios con la red urbana 
proyectada en la capital. Este iti-
nerario, ubicado en la zona norte 
del área metropolitana, se ha 
considerado prioritario, ya que 
servirá como nexo de unión en-
tre la red urbana de Granada y la 
localidad de Peligros, evitando a 
los ciclistas el uso de la vía de 
servicio de la A-44 y, por tanto, 
acortando tiempos y distancias y 
aumentando la seguridad vial en 
el recorrido. Esta vía ciclista es-
tá considerada en el Plan Anda-
luz de la Bicicleta (PAB) como 
una vía metropolitana de trans-
porte, ya que servirá para los 
desplazamientos cotidianos de 
los habitantes del norte de la ciu-
dad. Tiene su inicio en la locali-
dad de Peligros y conecta al final 
con otras vías existentes, como 
la construida en el Distribuidor 
Norte de Granada y la futura red 
urbana de Granada. 

En el primer kilómetro y me-
dio desde Pulianas tendrá un an-
cho de 2,5 metros, bidireccional, 
con una cuneta lateral en la mar-
gen derecha. El resto del trazado 
contará también con 2,5 metros 

de anchura. El proyecto prevé 
también la ejecución de aparca-
mientos para bicicletas, con el 
fin de fomentar la intermodali-
dad, tal y como recomienda el 
Plan Andaluz de la Bicicleta. Es-
tas zonas de estacionamiento se 
ubicarán en la zona comercial y 
de ocio de Pulianas, en el núcleo 
urbano de Peligros y en un área 
de descanso que se construirá 
también mediante este proyecto 
en un área con arbolado situada 
a 800 metros desde el inicio del 
recorrido en Pulianas. La cons-
trucción de esta infraestructura 
se aprovechará para soterrar una 
instalación de conducciones pa-
ra un futuro desarrollo de teleco-
municaciones.

Por su parte, la vía ciclista 
prevista sobre la travesía de Ce-
nes de la Vega, que tiene un pre-
supuesto de 532.168 euros, 
conectará también con la capital 
granadina. Las obras contem-
plan la creación de una ciclo-
calle en la Avenida de Sierra 
Nevada del municipio, un traza-
do ciclista en paralelo a la 
A-4026 para conectar con la sen-
da entre Pinos Genil y Granada y 
dos rotondas, una en la Plaza 
Villacantoria y otra en la de sali-
da hacia Sierra Nevada. Esta ac-
tuación, considerada prioritaria 
dentro del Plan Andaluz de la 
Bicicleta, permitirá conectar con 
carriles-bici existentes en la ac-
tualidad y otros proyectados en 
la capital. Además contempla la 
construcción de aparcamientos 
de bicicletas en puntos estratégi-
cos que faciliten la interco-
nexión modal entre diferentes 
modos de transportes, así como 
áreas de descanso. 

La vía ciclista comenzará 
con una ciclo-calle en la Avenida 
de Sierra Nevada de Cenes de la 
Vega, desde el punto kilométrico 
0 al 1,8 y de siete metros de an-
chura. Al finalizar esta estructu-
ra, las obras contemplan la 
construcción de un carril bici 
paralelo a la A-4026 por la mar-
gen derecha, con una anchura de 
2,2 metros y de unos 360 metros, 
que permitirá la conexión con la 
futura ciclo-senda entre Pinos 
Genil y Granada. 

Esta vía ciclista también pre-

vé la construcción de una nueva 
rotonda en la Plaza Villacanto-
ria, en Cenes de la Vega, con dos 
carriles y de 41 metros de ancho, 
donde confluirán la Avenida de 
Sierra Nevada y las calles Cerro 
del Oro, Camino del Río Genil y 
la del Puerto.

Se ha proyectado otra nueva 
rotonda en la salida de Cenes de 
la Vega hacia Sierra Nevada por 
la avenida del mismo nombre, 
donde se dan el encuentro, ade-
más de esta vía, la carretera 
A-4026 y el acceso a la carretera 
A-395. Esta estructura tendrá 
también dos carriles y un ancho 
total de 34 metros.

Plan Andaluz de la Bicicle-
ta en Granada

El Plan Andaluz de la Bici-
cleta en Granada prevé para su 
área metropolitana 69,9 nuevos 
para el eje Pinos Puente–Atarfe–
Albolote–Maracena–Granada, la 
conexión Peligros–Granada, 
completar eje Atarfe–Vegas del 
Genil–Cúllar Vega–Churriana–
Armilla Menacha y dar continui-
dad al eje Armilla–Ogíjares–La 
Zubia–Huétor Vega, lo que hace 
un total de 115,4 kilómetros al 
sumarse a los 45,5 kilómetros 
existentes. 

En la capital, el PAB contem-
pla 35,2 nuevos kilómetros de vías 
ciclistas para la conexión del cen-
tro histórico, zonas más densa-
mente pobladas y equipamientos, 
y para darle continuidad a la vía 
ciclista asociada al itinerario del 
metro de Granada y su ampliación 
por el área metropolitana hacia 
Armilla, en la parte sur, y Albolo-
te, en el norte. Esta cifra, unida a 
los 17,4 kilómetros con los que 
cuenta la ciudad, supone aumentar 
hasta los 52,6 kilómetros la red en 
la ciudad. El desarrollo del Plan 
Andaluz de la Bicicleta en la ciu-
dad de Granada está pendiente de 
la firma del convenio de colabora-
ción entre la Consejería y el Ayun-
tamiento para la implantación de 
vías ciclistas.

En conjunto, y una vez cul-
minado el Plan Andaluz de la 
Bicicleta, Granada contará con 
una malla completa de 168 kiló-
metros tanto urbanos como me-
tropolitanos. 

La delegada del Gobierno, Sandra García, ha asistido a la presentación del 
Servicio de Orientación e Información Sociolaboral (SOIS), creado por del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada para atender las necesidades 
de información y asesoramiento de colectivos, particulares, trabajadores por 
cuenta ajena, autónomos, empresas, en temas relacionados con las relaciones 
laborales, contratación, nóminas, eres, despidos, pensiones y prestaciones en 
general. Este servicio, carácter gratuito, se ofrecerá en las instalaciones del 
Colegio una vez por semana, previa cita.
La presentación de SOIS ha estado presidida por Esteban Sánchez, presidente 
del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada.
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Granada registra 132.000 nuevos animales de compañía desde 
2005 y alcanza las 221.000 mascotas inscritas en 2014
La identificación de los animales de la provincia ha permitido la recuperación de más de la mitad de los ejemplares perdidos en 2013
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Las inscripciones correspondientes 
a la provincia de Granada en el Re-
gistro Central de Animales de 
Compañía de Andalucía, depen-
diente de la Consejería de Justicia 
e Interior, han crecido en 132.000 
puntos desde su creación en 2005 
superando ya  las 221.000  masco-
tas.

En la actualidad son 221.226 
los animales de compañía inscritos 
en este registro central en Granada, 
una obligación de los propietarios 
que permite establecer programas 
sanitarios preventivos o de urgen-
cia ante enfermedades transmisi-
bles al ser humano o a otros 
animales, su recuperación en caso 
de pérdida o robo, o intervención 
por maltrato. Este registro de la 
Junta pretende potenciar el control 
de los animales de compañía y me-
jorar la protección, convivencia y 
seguridad tanto de las personas co-
mo de los propios animales.

Del total de mascotas registra-
das en Granada hasta el pasado 31 
de diciembre, 211.341 son perros, 

lo que supone el 95% del total, se-
guidos de los gatos con 8.291 
ejemplares inscritos (3,7%), los 
hurones (537) y de otras especies 
(1.057).

Más de 800 mascotas recupe-
radas

Durante 2013, se han recupera-
do 813 animales de compañía que 
representan más de la mitad de los 
1.611 perdidos. Del total de masco-
tas devueltos a sus dueños, 780 
eran perros, 31 gatos, un hurón y 
un ejemplar de otras especies. No 
obstante, se estima que el número 
de recuperaciones reales es consi-
derablemente mayor, dado que el 
procedimiento de identificación y 
localización del propietario de un 
animal perdido a través del micro-
chip es muy ágil y determina que 
muchas recuperaciones se lleven a 
cabo directamente, conectando la 
Guardia Civil o el veterinario con 
el dueño  telefónicamente  y  sin 
dar tiempo a inscribir la pérdida del 
animal.

La mayoría de pérdidas y recu-
peraciones se concentran en los 
meses de verano y en el mes de 
enero de 2013, al igual que las altas 

en el registro de animales de com-
pañía y las bajas en el mismo.

Casi un 2% de perros poten-
cialmente peligrosos

En el caso de los perros consi-
derados potencialmente peligro-
sos, a finales de 2013 este registro 
tenía contabilizados un total de 
4.862 canes de estas razas que su-
ponen un mínimo porcentaje res-
pecto al total de canes inscritos en 
el registro con un 2,3% de los mis-
mos.

Con carácter general, se consi-
deran perros potencialmente peli-
grosos los que pertenecen a una 
tipología racial que, por su carácter 
agresivo, tamaño o potencia de 
mandíbula tengan capacidad de 
causar la muerte o lesiones a las 
personas o a otros animales, o tam-
bién daños materiales. En Andalu-
cía tienen la condición de perros 
potencialmente peligrosos todos 
los ejemplares de las nueve razas 
reconocidas como tales por la co-
munidad autónoma:  Rottweiler, 
Pit Bull Terrier, American Stafford-
shire Terrier, Staffordshire Bull 
Terrier, Doberman, Dogo Argenti-
no, Akita Inu, Tosa inu y Fila bra-

sileiro.
De la identificación, inscrip-

ción, modificación o cancelación 
del registro de los animales de 
compañía se encarga el personal 
veterinario autorizado por los cole-
gios profesionales de cada provin-
cia con los que colabora la Junta de 
Andalucía.

Este registro se aprobó median-
te el decreto 92/2005 de 29 de Mar-
zo, que regula desde entonces los 
sistemas de identificación (micro-
chip) y los registros municipales y 
central de perros, gatos y hurones 
que permite disponer de censos fia-
bles para actuar ante plagas, enfer-
medades, actuaciones ilegales, 
abusos de animales o pérdidas. El 
microchip o transponder homolo-
gado, único método válido de iden-
tificación, tiene una aplicación 
rápida y fácil, no causa ningún da-
ño al animal y es requisito impres-
cindible antes de cualquier 
tratamiento o vacunación.

Nueva aplicación para mejo-
rar la gestión del registro

La Junta de Andalucía y  el Con-
sejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Veterinarios han puesto en mar-

cha un nuevo sistema informático 
que mejorará el control de las 
2.154.890 mascotas inscritas en el 
Registro Andaluz de Identificación 
de Animales y el Registro Central 
de Animales de Compañía, gestio-
nados por estos veterinarios en co-
laboración con la Consejería de 
Justicia e Interior, competente en 
esta materia.

La Consejería y los veterinarios 
han coincidido en resaltar la tras-
cendencia de la nueva aplicación ya 
que mejorará la gestión de estos re-
gistros e incrementará notablemen-
te la protección de los animales de 
compañía identificados en la comu-
nidad autónoma. La puesta en mar-
cha de esta nueva herramienta 
beneficiará tanto a los propietarios 
de mascotas como a los facultativos 
veterinarios, así como a los propios 
ayuntamientos en el desarrollo de 
sus competencias en este ámbito.

Cuando se complete su desa-
rrollo próximamente, la nueva he-
rramienta agilizará los trámites 
relacionados con los animales y 
permitirá realizar, mediante proce-
dimientos telemáticos y utilizando 
la firma electrónica, tanto la ges-
tión documental como la solicitud 
de información.

Clara Aguilera: “Hay que acabar con las políticas de austeridad y para 
eso hay que acabar con la derecha en Europa y llenar el Parlamento 
con un poder que gire hacia creación de empleo y riqueza”   
La secretaria de Ciudadanía del PSOE de Andalucía, Clara Aguilera, ha destacado durante su participación en la manifestación del 1 de mayo 
que “no hay lugar para euforias aunque los datos de empleo sean mejor en Andalucía que en el resto de España”.  Aguilera ha valorado el 
trabajo del Gobierno andaluz “para potenciar recursos y favorecer sectores” estratégicos 
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La secretaria de Ciudadanía del 
PSOE de Andalucía, Clara Aguilera, 
ha querido poner el foco en este pri-
mero de mayo “en ese millón de tra-
bajadores andaluces que siguen sin 
un empleo” y en la necesidad de de-
rogar una “Reforma Laboral dañina 
y cruel”. “No hay lugar para euforias, 
no hay lugar para satisfacciones. No 
hay nada que festejar y sí que reivin-
dicar”, según Aguilera, quien ha cen-
surado las recientes manifestaciones 
del presidente del Gobierno del PP, 
“que lo que quiere es fiesta y jolgorio 
porque a unos pocos les va bien 
mientras a muchos les va muy mal”. 

La dirigente socialista ha partici-
pado en la manifestación del primero 
de mayo en Granada acompañada, 
entre otros, por la secretaria general 
del PSOE de Granada, Teresa Jimé-
nez, por el vicesecretario general de 
los socialistas granadinos, José En-
trena, y por el presidente de la forma-
ción, Antonio Cruz.

“Hay que seguir trabajando co-
mo lo está haciendo la Junta de An-
dalucía y su presidenta, potenciando 
los recursos, favoreciendo sectores 
que habían caído con medidas como 
el Decreto de la Construcción Soste-
nible o poniendo en valor recursos 
como los mineros”, ha destacado 
Aguilera, quien ha reforzado el 
“compromiso socialista con la gene-
ración de empleo de calidad y la re-
activación económica”. 

“No hay lugar para euforias aun-
que los datos sean mejores en Anda-
lucía que en el resto de España”, ha 
incidido la candidata a las Elecciones 
Europeas antes de señalar que “hay 
que acabar con las políticas de auste-
ridad en la UE, y para eso, hay que 
acabar con la derecha en Europa y 
llenar el Parlamento europeo con 
muchos socialistas y un poder que 
gire hacia las políticas de creación de 
empleo y riqueza, no de recortes” y 
contra las familias. 

Así, la secretaria de Ciudadanía 
de las y los socialistas andaluces ha 
vuelto a reclamar la derogación de 
la Reforma Laboral del PP, ya que 
“ha dejado sin derechos a los traba-
jadores y ha facilitado el despedido 
de padres para contratar a los hijos 
por la mitad, con contrataos preca-

rios y con muchos menos derechos. 
La Reforma Laboral del PP ha de-
jado a muchos hombres y mujeres 
de nuestra tierra sin derechos, sin 
posibilidad de negociación colecti-
va y sin empleo de calidad”. 

Por último, y antes de sumarse 
a la manifestación que hoy ha reco-
rrido las calles de Granada, Aguile-
ra ha valorado el impulso que el 

Gobierno andaluz le ha dado al 
empleo juvenil con la puesta en 
marcha de un completo paquete de 
medidas. “La EPA nos está dicien-
do que los jóvenes no solo tienen 
dificultad para encontrar empleo, 
sino que se están yendo para ver si 
fuera tienen más posibilidades”, 
una emigración de talento que “hay 
que frenar”. 
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La Diputación Provincial y la Confederación Granadina de Empresarios 
presenta una guía metodológica de cooperación empresarial entre 
Granada y Marruecos
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La Diputación Provincial, en cola-
boración con la Confederación 
Granadina de Empresarios, ha 
presentado una guía  metodológi-
ca de cooperación empresarial en-
tre la provincia de Granada y el 
norte de Marruecos, desarrollada 
en el marco del proyecto Innomer-
camed, que ambos organismos 
gestionan desde el año 2012 por la 
iniciativa de empresas granadinas 
y marroquíes.

Desde el área de Empleo y De-
sarrollo Provincial de la Diputa-
ción de Granada, junto con la 
Confederación Granadina de Em-
presarios, se está desarrollando el 
Proyecto Innomercamed, Innova-
ción en cooperación empresarial 
transfronteriza Granada – Norte 
de Marruecos, en el marco del 
Programa Operativo de Coopera-
ción Transfronteriza España – 
Fronteras  Exter iores 
(POCTEFEX), cofinanciados en 
un 75 por ciento por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional y 
con la participación del Ayunta-

miento de Tetuán y el Consejo Re-
gional Tánger Tetuán como 
entidades asociadas.

“Uno de los pilares fundamen-
tales de este proyecto es la incuba-
dora de proyectos empresariales 
que se han convertido en lugares 
de encuentro entre empresarios 
para que surjan iniciativas de coo-
peración con empresas marro-
quíes y que éstas abran las puertas 
de su territorio para que estas em-
presas granadinas puedan instalar 
allí su negocio e incluso estable-
cer sinergias para la venta de sus 
productos en ese territorio de la 
zona norte de Marruecos”, expli-
caba María Merinda Sádaba, di-
putada delegada de Empleo y 
Desarrollo Provincial.

Han sido 8 los encuentros sec-
toriales en la que han participado 
aproximadamente unas 100 em-
presas, tanto del territorio marro-
quí como granadino. Se han 
celebrado incluso jornadas especí-
ficas sobre construcción sosteni-
ble y obra pública en territorio 
marroquí en la que participaron 74 
empresas y en la provincia de Gra-
nada se han celebrado unas jorna-
das sobre Marruecos y las 
oportunidades de inversión que se 

ofrecen a las empresas granadinas 
para que puedan desplazarse allí y 
vender sus productos.

Uno de los resultados de este 
proyecto ha sido la elaboración y 
publicación de una guía sectorial 
en la que se recogen temas de gran 
interés para empresas que tengan 
como objetivo la internacionaliza-
ción en la Región Norte de Ma-
rruecos. Entre los diversos 
aspectos que se detallan en esta 
guía cabe destacar el análisis so-
bre el concepto de cooperación 
empresarial, la experiencia de in-
ternacionalización de empresas de 
distintos sectores en el marco del 
Proyecto Innomercamed e infor-
mación de interés para cada uno 
de los sectores para los que se han 
desarrollado estas guías: Agroin-
dustria, Turismo, Energías Reno-
vables, Construcción e Industrias 
Culturales. 

“Es un documento eminentemen-
te práctico para todas aquellas empre-
sas que no han podido participar en 
todos estos encuentros bilaterales en-
tre los dos territorios, de tal forma que 
puedan conocer cuáles son las claves 
y qué es lo que tienen que hacer para 
poder trasladar allí sus empresas o 
vender sus productos”, aclaró Sádaba. 

Luis Aribayos, secretario gene-
ral de la Confederación Granadina 
de Empresarios, valoró el proyecto 
Innomercamed como “muy impor-
tante” para las empresas granadi-
nas y reiteró a las empresas y 
autónomos de Granada la necesi-
dad “de salir fuera y buscar dónde 
comercializar productos y servi-
cios. En este caso, Marruecos es un 
destino extraordinario por su cer-
canía a nivel geográfico y cultural, 
la seguridad jurídica que han desa-
rrollado en los últimos años, así 
como el libre comercio que han 
desarrollado con Estados Unidos”. 

La guía metodológica ha sido 
elaborada por la empresa Daleph, 
que se ha encargado de coordinar 
estos encuentros entre empresas 

granadinas y marroquíes, y plas-
mar en el documento toda una se-
rie de características que faciliten 
que las empresas de Granada pue-
dan seguir “creciendo, compitien-
do e instalarse en territorio 
marroquí”.

“Ha sido un trabajo muy grato 
e intenso, durante dos años, con 
400 empresas de Granada y Ma-
rruecos. Hemos podido constatar 
el verdadero interés que tienen las 
empresas granadinas y las empre-
sas del norte de Marruecos por 
llegar a acuerdos de cooperación 
concretos, que no dejan de ser 
nuevas oportunidades de nego-
cio”, relató Miguel Ballesteros, 
socio director de la oficina de Da-
leph en Andalucía.

La Fundación Vicente Ferrer instala un mercadillo solidario en la 
sede principal de la Diputación de Granada 
El fin de dicho mercadillo es recaudar fondos para seguir trabajando con hombres y mujeres en exclusión social, que son 
atendidos desde esta ONG

GRANADA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La Fundación Vicente Ferrer ins-
taló el pasado miércoles, día 30 
de abril,  un mercadillo solidario 
en el hall de entrada de la sede de 
la Diputación de Granada, de cu-
ya apertura al público se ha en-
cargado la diputada de Familia y 
Bienestar Social, Marta Nievas, a 
partir de las 9 de la mañana. 

 En el mercadillo pueden en-
contrarse complementos elabo-
rados por las cooperantes de esta 
Fundación en la India. El fin de 
dicho mercadillo es recaudar 
fondos para seguir trabajando 
con hombres y mujeres en exclu-
sión social, que son atendidos 
desde esta ONG. Las propias vo-
luntarias de la organización son 
las encargadas de vender los 

productos que realizan mujeres 
discapacitadas de Anantapur, en 
la India. “Estas voluntarias ha-
cen una labor encomiable en la 
India, donde trabajan con muje-
res con problemas de discapaci-
dad e integración, para quienes 
lo recaudado en este mercadillo 
les permite mantener su trabajo 
en la India”, explicaba Marta 
Nievas, diputada delegada de 
Familia y Bienestar Social. 

Los trabajadores de la Dipu-
tación de Granada son los desti-
natarios principales de este 
mercadillo, “entre quienes existe 
una conciencia de solidaridad 
enorme como ya han demostrado 
en muchas ocasiones”.

A día de hoy, son 211 las mu-
jeres que trabajan en Anantapur, 
bajo el amparo de la Fundación 
Vicente Ferrer, aumentado con-
siderablemente la cifra registra-
da en el año 2004, con tan solo 

11 mujeres trabajadoras. “Ser 
mujer y vivir en la India con una 
discapacidad es lo peor que te 
puede ocurrir. Los mercadillos 
ayudan a que esas mujeres ten-
gan un puesto de trabajo con una 
vida más o menos digna y se 
sientan integradas.”, comentaba 
Francisca Molina, voluntaria de 
la Fundación. 

“Esta Fundación hace una la-
bor muy importante en la India y 
desde el área de Familia y Bien-
estar Social queremos colaborar 
con ellos en la medida de nues-
tras posibilidades. Siempre que 
piden nuestra colaboración esta-
mos en disposición de ayudarles 
porque las asociaciones hacen 
una labor muy importante. Aquí 
tienen su casa y aquí pueden ve-
nir cuando quieran, les desea-
mos mucha suerte en este 
mercadillo”, concluyó Marta 
Nievas.
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Más de una veintena de firmas andaluzas conocen las 
herramientas para acceder a las compras públicas en Marruecos
Extenda organizó este taller para favorecer el acceso a los más de 20.000 millones de euros que generarán 
las más de 20.000 licitaciones previstas por las administraciones marroquíes

GRANADA
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Un total de veintiuna empresas anda-
luzas de diferentes sectores acudieron 
el 29 de abril, en Sevilla al ̀ Taller so-
bre compras públicas en Marruecos´ 
que organizó la Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo, a 
través de Extenda-Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior, para dar a co-
nocer los procesos de las licitaciones 
estatales en este mercado.

Las firmas de la comunidad pu-
dieron acceder de manera práctica a 
toda la información de las licitaciones 
públicas y los procesos de compra 
pública en Marruecos con la realiza-
ción de ejemplos prácticos y la obser-
vación de licitaciones realizadas y 
ganadas por otras empresas andaluzas 
con unas actividades similares a las 
suyas.

Esta actividad se inserta en la ba-
tería de acciones que Extenda ha pro-
gramado este año destinadas a 
informar a las empresas industriales y 
tecnológicas andaluzas sobre las po-
sibilidades que presentan este merca-
do. En esta ocasión, la jornada fue 
impartida por la consultora Karine 
Brück, que ha ganado numerosos 
contratos internacionales, en un for-
mato de  siete horas de prácticas inten-
sivas ̀ hands-on´.

Empresas andaluzas
Las empresas participantes acu-

dieron desde Sevilla (Aljarafe Medio 
Ambiente, Asistencias Técnicas Cla-
ve, Estudio Duarte Asociados, GMV 
Soluciones Globales Internet, Inaer 
Helicópteros, IAT, Loal Electrifica-
ciones, Prodiel, Sicrom, Teknoservi-
ce, Torsesa y Zarmedic). 

Además, participaron firmas de 
Almería (Art Quitec Piedra y Funda-
ción Centro Tecnológico Avanzado 

de Energías Renovables de Andalu-
cía-CTAER), Cádiz (Avance Pyme 
2007, Consemol 2005, Ingemation 
Ingeniería y Tinsa), Córdoba (Rectifi-
cados y Control-Reycon), Granada 
(Actisa) y Huelva (Manuel J. Ruiz 
Campos-Pepote Percusión). 

Compras públicas en Marruecos
Según los datos de Extenda, Es-

paña se convirtió en 2012 en el primer 
proveedor de Marruecos por encima 
de Francia, y las administraciones 
marroquíes (estatal, provincias, autó-
nomas) tienen previsto  lanzar más de 
20.000 licitaciones 2014 por valor de 
más de 20.000 millones de euros. Es-
ta cantidad, proviene de, entre otras 
acciones, del presupuesto del Reino 
de Marruecos para 2014 que recoge 
gastos de material y suministros  por 
un importe más de 1.600 millones eu-
ros.  

Además, los gastos previstos por 
el estado para 2014 se elevan a casi 

9.300 millones euros, que 
son el resultado de sumar 
los más de 4.400 millones 
euros a invertir, la cantidad 
que emerge de los créditos 
de inversión comprometi-
dos para 2015 por más de 
3.300 millones euros, y los 
créditos de inversiones de 
2013 pendientes de ejecu-
tar por un valor de más de 
1.500 millones euros. 

El anterior gasto de inversión 
del presupuesto general se comple-
menta con actuaciones como los 
programas de inversión públicos 
del Fondo Hassan II para el Desa-
rrollo Económico y Social, que en 
2014 suponen 11.287 millones eu-
ros para los sectores de la energía, 
telecomunicaciones, vivienda, 
agricultura, agua potable y trans-
portes (carreteras, ferrocarriles, 
aeropuertos, puertos, etc.).Por otra 
parte, las administraciones y sector 

público de este país norteafricano 
suponen unos 3.500 compradores 
públicos 

En 2013 Andalucía fue la primera 
comunidad exportadora al mercado 
marroquí con ventas por valor de 
1.137,7 millones de euros, con el 
20,7% del total nacional, más del do-
ble que hace cinco años en 2009, tras 
incrementarse las ventas en un 119%.  
Las principales provincias exportado-
ras el año pasado fueron Cádiz, con 
407,6 millones de euros, seguida de 
Huelva (396,4 millones) y Sevilla 
(116,4 millones).

La Cámara de Comercio pone en marcha una nueva serie 
de iniciativas de acercamiento a las empresas granadinas
Federico Jiménez “Queremos que las empresas PYMEs y microPYMEs conozcan lo que puede hacer la Cámara por ellas”

GRANADA
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Las Altas Visitas Empresariales 
como se denomina la iniciativa que 
comenzó este pasado martes, se reali-
zaran con una periodicidad quincenal, 
y en ellas los representantes de más 
alto nivel de la entidad, Presidente, 
Gerente, Director General y los Di-
rectores de Área visitaran a empresas 
PYMEs y microPYMEs granadinas 
que dinamizan la economía de la pro-
vincia, y no son reconocidas o escu-
chadas como debieran, por diversas 
razones:

ien porque su actividad sea expor-
tadora y la mayoría de sus clientes no 
sean de Granada; o bien porque su 
actividad no es bien conocida por la 
sociedad; o bien porque tengan pro-
blemas con administraciones y la Cá-
mara en su deber legal de entidad de 
derecho público debe mediar entre la 
empresa y la administración.

Federico Jiménez ha declarado 
que “la Cámara ha detectado un pro-
blema estructural arrastrado desde 
hace tiempo y es que las empresas no 
conocen todo lo que potencialmente 
puede hacer por ellas, esta iniciativa 
trata de paliar esta deficiencia históri-

ca, como presidente es frecuente en-
contrarte con la pregunta de ¿La 
Cámara de Comercio para que me 
sirve como empresa? Con acciones 
como esta pretendemos dejar claro a 
los empresarios la importancia que la 
Cámara puede tener en su actividad, y 
reivindicar que la Cámara debe ser 
tractor de la economía provincial, so-
bre todo cuando somos la Cámara de 
Comercio más fuerte y con más peso 
de Andalucía Oriental”.

Otras acciones y compromisos 
que se van a llevar a cabo enfocadas a 
un mayor y sobre todo más claro co-
nocimiento de la actividad cameral 
son:

Apertura de la sede cameral para 
actos civiles y sociales, como fue la 
pasada presentación en Granada de la 
iniciativa Ciudadanos.

Usar la Cámara como ágora de 
debate económico y social abierta a 
todas las corrientes políticas, 

Acudir y estar presente con la 
máxima representación en todos los 
foros sociales, civiles, políticos, y sin-
dicales en los que la sociedad deman-
de o quiera escuchar a la Cámara y a 
sus representantes, como se acudió al 
pasado Foro por el Empleo de Grana-
da que convoco Izquierda Unida en la 
sede de Comisiones Obreras la pasa-
da semana.

Nueva página web, y acercamien-
to en Redes Sociales a empresas y 
particulares.

La Alta Visita Empresarial se 
divide en dos hitos:

En el primero los representantes 
de la Cámara de Comercio visitan las 
instalaciones, fábrica, factoría, explo-
tación, o terreno donde la empresa se 
radique y desarrolle su actividad. La 
finalidad de la visita es conocer que, 
como, para que, y porque la empresa 
hace lo que hace.

En el segundo y quizás el más im-
portante donde los responsables de la 
empresa plantean a la Cámara de Co-
mercio sus preocupaciones, proble-
mas y/o futuros proyectos 
estratégicos, y entre todos se plantean 
las posibles soluciones, y se establece 
como la Cámara puede apoyar en la 
práctica y en acciones concretas a la 
empresa visitada.

Para inaugurar las Altas Visitas 
Empresariales, se ha escogido a la 
empresa Pilsa con sede en Armilla y 
dedicada a las soluciones integrales 
en las instalaciones de hostelería.

El presidente de la Cámara, Fede-
rico Jiménez y el Gerente Francisco 
Sánchez Montesinos fueron los en-
cargados de acercarse hasta esta im-
portante creadora de empleo en la 

provincia.
La empresa Pilsa ante-

riormente conocida como 
Pedro y López, ha sufrido 
una transformación total, 
desde lo más evidente como 
puede ser el nombre, hasta la 
ubicación de su fábrica y ofi-
cinas.

La transformación obe-
dece a una reconfortante ra-
zón, su crecimiento y 
expansión internacional sus 
sedes en Brasil, Rep. Domi-
nicana, México, y Dubái, 
además de las nacionales, 
dan buena fe de ello.

Con unas exportaciones 
por encima del 60% Pilsa 
presta servicios en más de 20 
países, y grandes cadenas 
internacionales hoteleras confían en 
el saber hacer de los granadinos las 
barras y cocinas de marcas reconoci-
das como Hard Rock, Ushuaia, o Nik-
ki beach, llevan el sello Pilsa.

Uno de los proyectos con el que 
Javier López Director General y Mi-
guel fundador de la empresa se sien-
ten más identificados es Pilsa educa, 
proyecto de formación continua sec-
torial, donde se instruirá a los traba-
jadores de las empresas hosteleras 
granadinas en cursos presenciales y 

prácticos de catas, servicios, cocina 
especializada, 5ª gama, etc. 

Proyecto que viene abalado por 
firmas tan importantes como la del 
cocinero Dani García creador de los 
conceptos Kalima, La Moraga o 
Manzanilla.

La Cámara de Comercio apoya-
ra de forma decidida y directa esta 
iniciativa formativa innovadora, 
anunciando en próximas fechas el 
modelo de colaboración que se es-
tablecerá.
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Los pacientes que sobreviven a un cáncer de colon son 
más propensos a padecer dolor de espalda y abdomen
Investigadores de la Universidad de Granada descubren que estos enfermos oncológicos sufren alteraciones 
en el procesamiento del dolor crónico que pueden hacer que sean más sensibles frente a cualquier tipo de 
dolor en el futuro

GRANADA
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Investigadores de la Universidad 
de Granada han descubierto que 
los pacientes que han sobrevivido 
a un cáncer de colon son más sus-
ceptibles a padecer en el futuro le-
siones relacionadas con dolor de 
espalda y dolor en la región baja 
del abdomen respecto a otras per-
sonas sanas de su mismo sexo y 
edad. 

Estos pacientes presentan una 
serie de alteraciones en la arquitec-
tura de la pared abdominal, que es 
la que se somete a cirugía durante 
el tratamiento oncológico. Ade-
más, sufren determinadas altera-
ciones en el procesamiento del 
dolor crónico que pueden hacer 
que sean más sensibles frente a 
cualquier tipo de dolor en el futuro.  

En dos artículos publicados en 
las revistas Pain Medicine y Euro-
pean Journal of Cancer Care, los 

investigadores de la UGR, pertene-
cientes al departamento de Fisiote-
rapia, han analizado cuál es el 
estado físico y psicológico de los 
pacientes con cáncer de colon tras 
el tratamiento oncológico.  Este 
trabajo, financiado por el CEI Bio-
Tic, ha sido llevado a cabo en cola-
boración con investigadores del  
servicio de Cirugía del Hospital 
Clínico San Cecilio de Granada. 

Tercer tipo de cáncer más fre-
cuente

Como explica el autor princi-
pal, el profesor Manuel Arroyo 
Morales, “el cáncer de colon es  la 
tercera localización de cáncer más 
incidente en el mundo sin tener en 
cuenta el sexo del paciente. Gra-
cias a los avances del tratamiento 
oncológico, la posibilidad de so-
brevivir a esta enfermedad ha cre-
cido de manera espectacular en los 
últimos años (entre un 44 y un 65 
por ciento en los últimos 5 años).  
Esta mejora del tratamiento da co-
mo resultado la aparición de un 

grupo de personas que han sufrido 
cáncer y que han conseguido supe-
rarlo”.

Sin embargo, el tratamiento on-
cológico es extremadamente duro 
a nivel físico, y muy traumático a 
nivel psicológico. “El hecho de que 
este grupo de mal llamados ‘super-
vivientes del cáncer’ vaya crecien-
do nos lleva a preguntarnos cuál es 
el precio que pagan por su supervi-
vencia”, apunta el científico de la 
UGR.  

Los resultados de su trabajo 
apuntan que, cuando comparamos 
a estos pacientes con personas de 
género y edad similar, encontra-
mos que los pacientes que sobrevi-
ven al cáncer de colon presentan un 
deterioro importante de su capaci-
dad funcional (es decir de la capa-
cidad de  llevar a cabo su vida 
laboral y de ocio diaria). 

Pérdida de fuerza 
Esta capacidad funcional deterio-

rada se debe al proceso de desacondi-
cionamiento (reposo físico durante el 

tratamiento y fase de convalecencia) 
al que se ven sometidos los pacientes 
durante varios meses. “Las pérdidas 
en algunos parámetros como la fuerza 
de la musculatura de la espalda o la 
capacidad cardiorespiratoria llega a 
deteriorarse hasta más de un 60 por 
ciento respecto a personas sanas del 
mismo género y edad”.

Al mismo tiempo, los pacientes 
con cáncer de colon padecen algunos 
síntomas como fatiga o cansancio 
moderado derivado de la propia en-
fermedad. “Todas estas alteraciones 
físicas tienen un impacto en la calidad 

de vida de estos pacientes, de forma 
que pueden llegar a ver reducida su 
calidad de vida en torno a un 40 por 
ciento respecto a una persona de la 
misma edad y género no afectada por 
la enfermedad”, destaca el profesor 
Arroyo.

El siguiente objetivo de este 
grupo de investigación de la UGR 
es llevar a cabo programas de fisio-
terapia dirigidos a mejorar estos 
aspecto físicos, y de esta manera, 
ayudar a los pacientes con cáncer 
de colon a recuperar su calidad de 
vida.

Marta Nievas clausura el programa de formación para mayores 
de Vegas del Genil con la entrega de diplomas de un curso de 
Envejecimiento Activo
Estos cursos formativos se encuadran dentro del programa Promoción de Envejecimiento Activo, que la Diputación de Granada 
ofrece a los ayuntamientos desde el área de Familia y Bienestar Social, a través de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios

VEGAS DEL GENIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La diputada delegada de Familia 
y Bienestar Social, Marta Nie-
vas, ha clausurado y entregado 
los diplomas a las 14 mujeres de 
Vegas del Genil que han realiza-
do con éxito un curso de ‘Entre-
namiento de memoria’, gracias a 
la Diputación de Granada. Den-
tro del contacto que la Institu-
ción tiene con todos los 
ayuntamientos, a través de los 
Centros de Servicios Sociales, el 
área de Familia y Bienestar So-
cial propone unos cursos de En-
vejecimiento activo, mediante 
los que pretende que los mayo-
res de la provincia realicen dife-
rentes actividades en los centros.

“El curso de Envejecimiento 
activo está dirigido en concreto 
a trabajar la memoria, algo que 

les viene muy bien a las personas 
que ya tienen una edad y necesi-
tan hacer algunos ejercicios para 
reforzar esa memoria”, explica-
ba Marta Nievas, diputada dele-
gada de Familia y Bienestar 
Social. 

Los cursos son ofertados por 
los Centros de Servicios Socia-
les Comunitarios y, en relación 
al curso de ‘Entrenamiento de 
memoria’, han sido 25 las solici-
tudes presentadas, que finalmen-
te se redujeron a 14 “con el fin 
de que fuera más pedagógico”. 
Han sido 8 las sesiones realiza-
das, siendo ponentes en el mis-
mo Francisca Quesada, 
trabajadora social; y Encarna-
ción Sánchez, educadora social, 
ambas pertenecientes a la planti-
lla laboral de la Diputación. 
“Hay que destacar que los cursos 
se llevan a cabo con personal 
propio de la Institución Provin-
cial, por lo tanto, lo que estamos 

haciendo es rentabilizar los re-
cursos que tenemos y los magní-
ficos profesionales, educadores 
y trabajadores sociales de los 
que disponemos”, matizó la di-
putada delegada de Familia y 
Bienestar Social.

La evaluación general del 
curso ha sido muy positiva, con 
un grupo muy participativo y con 
un nivel muy alto de implicación 
de asistencia. Estos cursos for-
mativos se encuadran dentro del 
programa Promoción de enveje-
cimiento activo, que la Diputa-
ción de Granada ofrece a los 
ayuntamientos desde el área de 
Familia y Bienestar Social, a tra-
vés de los Centros de Servicios 
Sociales Comunitarios, con los 
cuales se pretende fomentar el 
desarrollo y el tejido social como 
la ayuda mutua y el voluntariado 
ante situaciones problemáticas.

El alcalde de Vegas del Ge-
nil, José Aranda, agradeció que 

la Diputación de Granada se 
“vuelque completamente” con 
los mayores del municipio. “La 
Institución está poniendo mucho 
esfuerzo y medios en esta mate-
ria, ayudándoles a formarse e 
interactuando en ambientes que 
les favorecen en las relaciones 
sociales”, subrayó.

Las acciones de Envejeci-

miento activo incluyen los cur-
sos y programas formativos de 
promoción social dirigidos a 
personas mayores, con objeto de 
mitigar situaciones de crisis y de 
riesgo de exclusión social, entre 
los que se encuentran ‘Prepara-
ción a la jubilación’, ‘Desarrollo 
de habilidades sociales’, ‘In-
somnio’ y otros.
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La Junta resalta el valor económico y turístico del cordero 
segureño de Huéscar
La delegada del Gobierno pide al Gobierno central que mantenga las ayudas al sector

HUESCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La delegada del Gobierno, San-
dra García, ha destacado  el va-
lor económico y turístico que el 
cordero segureño tiene para 
Huéscar y la Comarca y ha pedi-
do al Gobierno central que 
“mantenga las ayudas al sector 
de la ganadería y destine una 
parte de la partida de la PAC que 
se reserva por primera vez y no 
reparte entre las comunidades 
autónomas” para apoyar al cor-
dero segureño.  

Sandra García ha realizado 
estas declaraciones en el trans-

curso de la visita institucional a 
Huéscar, donde junto con el al-
calde, José María Martínez, ha 
visitado  el futuro Centro de In-
terpretación del Cordero Segure-
ño “que va a ser uno de los 
principales reclamos turísticos, 
culturales y gastronómicos que 
va a tener el municipio de Hués-
car” y es la obra “más emblemá-
tica” que se acomete con 
inversiones de la Junta, Diputa-
ción, fondos FEDER y con la 
cooperación de los grupos de 
desarrollo rural. 

García reivindicó la impor-
tancia de la ganadería desde el 
punto de vista económico, para 
fijar la población al territorio e 
incluso para prevenir incendios 

forestales. “Hay que apoyar la 
ganadería porque hace pueblo, 
en Huéscar más de 700 familias 
viven del sector de la ganade-
ría”, puntualizó. 

Según la delegada, la Junta 
“es la primera que ha apostado 
por la raza del cordero segureño 
dentro del Plan de Desarrollo 
Rural y en el último año se han 
invertido en torno a tres millo-
nes de euros en apoyar al sector 
en Huéscar”. También desatacó 
el apoyo a la cría de la raza segu-
reña, a la Comercializadora Se-
gureña y la Indicación 
Geográfica Protegida “Cordero 
Segureño”, una mención de cali-
dad recientemente reconocida. 

La delegada también visitó 

algunas calles y la Plaza de San-
to Domingo, remodeladas con 
fondos del PFEA. “Estamos 
comprobando que el PFEA es 

importante para los municipios 
tanto por lo que supone de crea-
ción de empleo como de mejora 
de espacios públicos”, dijo. 

Una iniciativa para acercar el mundo de las 
empresas a las aulas 
Alumnos del IES Sulayr de Pitres organizan una vista al CADE de Órgiva y a varias 
instalaciones municipales para conocer experiencias empresariales

ÓRGIVA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Los alumnos del Módulo de 
Grado Medio de Actividades Físi-
co-Deportivas en el Medio Natural 
del IES Sulayr de Pitres han realiza-
do una visita a Órgiva para conocer 
las experiencias empresariales en el 
CADE así como a algunas de las 
instalaciones municipales de la lo-
calidad.

Una visita enmarcada en el pro-
grama Empresa Joven Europea que 

Andalucía Emprende-Fundación 
Pública Andaluza ha llevado a cabo 
a través del Centro de Apoyo al De-
sarrollo Empresarial de Órgiva, so-
licitado por el instituto de Pitres y en 
colaboración con el Ayuntamiento 
orgiveño. Los alumnos, además de 
conocer las instalaciones del 
CADE, han realizado un taller de 
Habilidades Comunicativas y pos-
teriormente los responsables de la 
empresa Multiaventura Alpujarra 
S.L, afincada en esta localidad, les 
han dado una charla con objeto de 
que conozcan su experiencia em-
presarial.

La alcaldesa de Órgiva, María 
Ángeles Blanco, y la Teniente Al-
calde, Pilar Manrique, han acompa-
ñado también a los alumnos en su 
visita posterior a la Biblioteca Mu-
nicipal Hurtado de Mendoza, allí, la 
primera edil les ha animado a “que 
se hagan emprendedores en una co-
marca donde afortunadamente cada 
vez son más las personas que se ani-
man a montar sus empresas”. Asi-
mismo ha agradecido al CADE de 
Órgiva y al instituto de Pitres “la 
puesta en marcha de iniciativas de 
este tipo para acercar el mundo de 
las empresas a las aulas.” 

Se trata 
de un progra-
ma educativo 
p romov ido 
en Andalucía 
c o n j u n t a -
mente por la 
Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo y la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte y que per-
sigue potenciar, según ha indicado 
la responsable de zona del CADE 
en la Alpujarra, Olga Álvarez, “la 
cultura emprendedora en los jóve-
nes andaluces y lograr que aumen-

te su valoración sobre la imagen 
social del emprendedor y empren-
dedora, la autosuficiencia econó-
mica y el aprovechamiento de los 
recursos endógenos de su entorno, 
así como el contacto con las insti-
tuciones y agentes sociales de su 
localidad”. 
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MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La alcaldesa de Motril, Lui-
sa García Chamorro, ha dado a 
conocer que el próximo lunes, 5 
de mayo, comienza a desarro-
llar sus prácticas profesionales 
en el área de Deportes, Álvaro 
Molina, tras el acuerdo firmado 
entre el Ayuntamiento y la aso-
ciación Granadown el pasado 
mes de enero. 

García ha destacado que las 
administraciones públicas tienen 
que dar ejemplo a la hora de fa-
vorecer la integración de perso-
nas con discapacidad en el 
mercado laboral. De esta forma, 
el Ayuntamiento de Motril es el 
primero de la provincia, después 
del de la capital y la Diputación 
Provincial, que llega a un acuer-
do con Granadown para este tipo 
de prácticas profesionales. 

Álvaro Molina desempeñará 
funciones de mantenimiento en 
las instalaciones del área de De-
portes durante un periodo de 
seis meses. Así comenzará este 
próximo lunes y concluirá el 
próximo 4 de diciembre al tener 
un mes de vacaciones en agosto. 
Su jornada laboral en prácticas 
se desarrollará de lunes a vier-
nes de 9:30 horas a 13:30 horas. 

Molina se ha formado en el 
centro Luis Pastor de Aprosmo 
entre el año 2002 y el año 2009, 
y ha realizado labores de repo-
nedor durante un año en dos 
centros comerciales de nuestra 
localidad.

Por su parte, el padre de Ál-
varo, Antonio Molina, ha agra-
decido la implicación del 
Ayuntamiento de Motril a la ho-
ra de llegar a este acuerdo con 
la Asociación Síndrome de 
Down de Granada por el que se 
favorece la integración laboral. 

Asimismo, el teniente de alcal-

de de Deportes, José García Fuen-
tes, ha resaltado que una vez 
analizado su perfil se ha determi-
nado que desarrollará sus prácticas 
en las dependencias deportivas 
municipales “porque es un gran 
amante del deporte”. 

En este sentido, la concejala 
Manuela Santiago ha afirmado que 
los técnicos del área de Formación 
y Empleo, son los encargados de 
analizar las demandas de cada sec-
tor y la oferta de los candidatos, 
para incentivar a las empresas pri-
vadas para que también contraten a 
personas con diversidad funcional. 

La alcaldesa del municipio 
granadino, ha concluido expre-
sando que la finalidad de todas 
estas acciones es “la integra-
ción de personas con discapaci-
dad intelectual en el ámbito 
social, formativo y laboral, para 
lograr la igualdad de oportuni-
dades y la integración laboral 
de todos los sectores más vulne-
rables”.

El castillo de Carchuna 
acoge una exposición 

de fotografías antiguas
Las casi 300  instantáneas han sido cedidas por la asociación 
de vecinos de Carchuna y la asociación de mujeres de 
Carchuna (ACUMUCA) . La muestra podrá visitarse durante 
este fin de semana,  (2,3 y 4 de mayo) viernes de 11:00 horas 
a 14:00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas, mientras que el 
sábado y el domingo será  de 11:00 horas a 14:00 horas. 

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La alcaldesa de Motril, Luisa García 
Chamorro y la presidenta de la Enti-
dad Local Autónoma de Carchuna-
Calahonda, Concepción Abarca, han 
visitado la exposición de fotografías 
antiguas que se exponen durante este 
fin de semana en el castillo de Car-
chuna. 

La alcaldesa de Motril ha agrade-
cido la disposición de la asociación de 
vecinos de Carchuna y de la asocia-
ción de mujeres de Carchuna (ACU-
MUCA) que han sido las que han 
cedido estas instantáneas que recuer-
dan el pasado de este pueblo del Lla-
no.

García Chamorro ha resaltado 
que desde que concluyó la restaura-
ción de la fortaleza realizada por la 
Diputación Provincial el año pasado, 
el castillo ha servido para organizar 
diversos actos culturales como con-
ciertos y exposiciones, asimismo, la 
semana pasada los escolares de Car-
chuna y Calahonda celebraron en este 
edificio singular el día del libro. 

Por su parte, Concepción Abarca 
ha anunciado que la muestra  podrá 

visitarse  hoy de 11:00 horas a 14:00 
horas y de 17.00 horas a 20.00 horas, 
mientras que el sábado y el domingo 
será de 11:00 horas a 14:00 horas “pa-
ra dar un servicio más a los turistas 
pero no interferir en la celebración de 
las cruces”. De igual modo ha instado 
a la AAVV de Calahonda a ceder la 
colección fotográfica que atesoran  
para que también forme parte de este 
ciclo.

Abarca ha informado que a lo lar-
go del año se irán sucediendo las ex-
posiciones temáticas para aprovechar 
todos los recursos que hay en el Llano 
“sin tener que realizar grandes inver-
siones económicas” puesto que siem-
pre se cuenta con la colaboración de 
asociaciones de vecinos, así como de 
organismos públicos como ocurrió 
con la muestra de enseres de la Guar-
dia Civil.

Por último, García Chamorro ha 
manifestado que Carchuna y Ca-
lahonda son unos lugares envidiables 
de la Costa Tropical por lo que hay 
que potenciar que sean conocidos co-
mo unos destinos turísticos que tienen 
ofertas culturales alternativas al sol y 
playa. Así como aprovechar el espa-
cio del Castillo carchunero para aco-
ger diversas actividades tras su 
rehabilitación hace ya casi un año.

Álvaro Molina comienza las prácticas 
en el Ayuntamiento tras la firma del 
convenio de inserción laboral con 
Granadown
El joven de 26 años realizará labores de mantenimiento en el área de Deportes hasta el 4 de 
diciembre. Molina estará tutelado por profesionales de Granadown y técnicos de Formación 
y Empleo.
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La cruz municipal se 
viste de marinera 
El pistoletazo de salida de la Festividad de la Cruz 2014 trae por delante 
cuatro intensos días de alegría y colorido en las calles de Motril, gracias 
a la participación de  medio centenar de cruces y el excelente clima 
previsto durante todas las jornadas.

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La alcaldesa de Motril, Luisa 
García Chamorro, acompañada 
por el teniente de alcalde de 
Fiestas del Ayuntamiento de Mo-
tril, Alfredo Ortega Tovar, así 
como diversos miembros del 
Gobierno municipal, ha dado por 
inauguradas las Cruces de mayo 
2014 en la cruz municipal ubica-
da en la plaza de España.

García Chamorro ha explica-
do que estas fiestas que estarán 
presentes desde hoy hasta el 
próximo domingo 4 de mayo lle-
narán de alegría y colorido todos 
los rincones de Motril gracias a 
la altísima participación de to-
dos los colectivos que han inun-
dado la ciudad con medio 
centenar de cruces, tanto en ca-
lles, plazas y locales(17) como 
escaparates (3), colegios(4), 
centros de mayores (10), así co-
mo cruces itinerantes(16). 

Asimismo la alcaldesa ha in-
cidido en la “originalidad y be-
lleza” de la cruz municipal de 
este año, “que viene con aires 
marineros en un guiño a la tradi-
ción pesquera de nuestro muni-
cipio y repleta de claveles rojos, 

como es tradicional”.
Mientras que el año pasado, 

la cruz que instala el Ayunta-
miento de Motril recreaba la Ve-
ga, con sus claveles, tinajas y 
huertos, en esta edición hace un 
guiño al puerto pesquero de Mo-
tril, vestida con anclas, redes, 
boyas y una barca que navega al 
pie de la Cruz. “En este sentido 
hay que felicitar el esfuerzo des-
interesado de María Luisa Yan-
guas, profesora de la Escuela 
D’Arte, por aportar el diseño tan 
elaborado e insólito de la cruz 
municipal de este año”, ha ex-
presado la regidora.

También el teniente de alcal-
de de Fiestas ha tenido palabras 
de gratitud para las asociaciones, 
colegios, centros de día y colec-
tivos que han participado en es-
tas Cruces, -44 inscritas en el 
concurso de Cruces-, llenando 
de vida los próximos jornadas 
para disfrutar en compañía de 
familiares y amigos.

La alcaldesa motrileña ha 
querido además felicitar a todas 
las áreas municipales implicadas 
en el montaje de estas fiestas que 
han trabajado a destajo para que 
sean todo un éxito, “que está 
consolidando estas celebracio-
nes de nuestra ciudad como un 
referente turístico en toda la pro-

vincia”.
Las cruces 2014 llegan car-

gadas de actuaciones musicales 
en la plaza de España  y la cele-
bración del Día del Niño el do-
mingo, que contará con 
descuentos especiales en las 
atracciones que se instalan  en la 
zona de La Matraquilla. El sába-
do día 3 de mayo a partir de las 
12:00 horas con salida de la pla-
za de la Coronación, 16 cruces 
itinerantes recorrerán nuestras 
calles pasando por C/ La Matra-
quilla, Ronda del Mediodía, ro-
tonda y subida por Avenida 
Nuestra Señora de la Cabeza, 
Avenida de Salobreña (final de 
la avenida y vuelta), finalizando 
en la plaza de la Coronación, 
donde vuelven a concentrarse 
todas. 

La entrega de los premios  
del concurso  de Cruces tendrá 
lugar también el sábado, a las 
18:00 horas, tras lo cual se cele-
brará el espectáculo taurino en el 
coso del Cortijo del Conde a las 
siete y media de la tarde.

La alcaldesa de Motril ha 
animado a todos los vecinos y 
visitantes a sumarse a  estas fies-
tas para disfrutar del buen tiem-
po y la alegría que se vivirá en la 
ciudad durante cada día de cele-
bración.

El proyecto ComeSano de 
Fulgencio Spa, presente en 
la Fiesta de Cruz  
Durante esta semana se han repartido, por los centros 
educativos motrileños que han participado en la 
iniciativa que forma parte del IV Premio Fulgencio 
Spa de Deporte Base, más de dos toneladas de tomate 
cherry como una forma de apoyar más el proyecto y 
además, formar parte de una de las fiestas con más 
tradición y más arraigada en la localidad. 

MOTRIL
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Los responsables del Proyecto 
ComeSano incluido en el IV Pre-
mio Fulgencio Spa de Deporte 
Base han querido este año dar un 
paso más en la divulgación de 
los buenos hábitos alimenticios, 
repartiendo entre los centros es-
colares del municipio motrileño 
más de dos toneladas de tomate 
cherry. 

“Es una forma de comple-
mentar el trabajo que estamos 
desarrollando a través del pro-
yecto ComeSano que tan buenos 
resultados está dando”, ha expli-
cado Paula Spa, coordinadora 
del IV Premio Fulgencio Spa de 
Deporte Base que ha indicado 
que esta nueva experiencia ofre-
ce la posibilidad de acercarse 
más al productos estrella de Ful-
gencio Spa S.L., que sin duda es 
el tomate cherry. 

Así, este año se ha querido 
aprovechar la festividad del día 
de la Cruz, que en muchos cen-

tros escolares además es un día 
de celebración y convivencia en-
tre las familias, para formar par-
te de esta tradición, aportando el 
producto para degustarlo en es-
tas comidas o trasladarlo a los 
comedores escolares de los cen-
tros educativos. 

“Se trata también de una for-
ma de agradecer la implicación 
que estamos recibiendo por par-
te de los centros escolares, no 
sólo con el proyecto ComeSano, 
sino en todas y cada una de las 
actividades integradas en el Pre-
mio Fulgencio Spa de Deporte 
Base”, ha indicado su coordina-
dora. 

Finalmente, ha recordado 
que uno de los principales obje-
tivos en el desarrollo tanto del 
Premio de Deporte Base como 
del proyecto ComeSano es la nu-
trición, sobre todo en edad esco-
lar, y el fomento de unos hábitos 
de vida saludables, inculcados 
de una forma amena y fácil entre 
nuestros escolares, siempre para 
mejorar su calidad de vida, tanto 
en la actualidad como para un 
futuro. 
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La peña madridista “La Najarra” de 
Almuñécar  se proclama campeona 
del II Torneo de Hermanamiento 
Solidario de Peñas Deportivas. 
El acto se convirtió en una fiesta del fútbol y la solidaridad al contar 
con la participación de siete peñas locales.

ALMUÑÉCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Almuñécar celebró con éxito el  
II Hermanamiento Solidario de 
las Peñas Deportivas locales a 
beneficio de Afavida y Acofra 
Tdah. El campo de fútbol de Río 
Verde fue una fiesta durante to-
da la jornada del Primero de 
Mayo, por el que desfilaron casi 
un millar de personas, con dos 
invitados de honor: los ex juga-
dores madridistas Francisco 
Bonet y Pepe Salguero.

Al final de la liguilla donde 
participaron: las  peñas madri-
distas: “La Najarra” y “La Cru-
zada Blanca”,  la peña bética 
“San Miguel”, la peña granadi-
nista, “Mississippi”; la peña “El 

Sur”, de la Real Sociedad; la 
peña Atletic Club, de Bilbao y 
la peña malaguista, “Lerele”, 
todas recibieron el agradeci-
miento de las citadas entidades 
sociales y del propio Patronato 
Municipal de Deportes de Al-
muñécar, haciendo entrega de 
un recuerdo.

Y es que, aunque el trofeo de 
campeón se lo llevó por segun-
do año consecutivo la Peña Ma-
dridista “La Najarra”, que 
preside,  Juan León,  al ganar a 
la Peña Bética “San Miguel” (2-
1), el resultado era lo de  menos 
porque todos disfrutaron ha-
ciendo aquello que les gusta, 
como la práctica de fútbol y par-
ticipando en un acto solidario.

La barra y la comida de her-
mandad junto con los sorteos de 
regalos que aportaron los clubes 

a través de las peñas fue desti-
nado toda la recaudación a dos  
asociaciones sociales: Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer (Afavida) y la 
Asociación  Acofa –Tdah, que 
vienen realizando una extraor-
dinaria labor a nivel local y co-
marcal y para lo cual necesitan 
los recursos necesarios.

La fiesta solidaria contó 
también con la colaboración, no 
solamente del Ayuntamiento a 
través de las concejalías de De-
portes y Bienestar Social, enca-
bezadas por sus respectivos 
responsables: Luis Aragón y 
María del Carmen Reinoso, sino 
también de grupos de baile y 
danza como: “Andalucía Baila 
“y la Escuela Municipal de 
Gimnasia Rítmica de Almuñé-
car.

Las Oficina de Turismo de 
Almuñécar ha recibido más 
23.000 visitas durante el 
primer cuatrimestre del año

Esto supone un incremento de más del 10% 
con respecto a la misma fecha del pasado año.

ALMUÑÉCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

Algo más de 23.000 visitantes 
atendieron  las oficinas de turismo 
del municipio sexitano entre ene-
ro  y abril del presente año  para 
recabar información acerca de los 
recursos y productos existentes en 
el municipio, según los datos con-
tabilizados por el Patronato  Mu-
nicipal Turismo de Almuñécar y 
que ha hecho  público el coordina-
dor de Turismo, Rafael Caballero.

Caballero destacó que del to-
tal, el 58,1% de consultas atendi-
das se correspondieron  a 
visitantes nacionales mientras que 
el 41,9% restante son los proce-
dentes de fuera del territorio na-
cional. “Por comunidades 
autónomas, es  Andalucía,  con un 
25%, seguido de Madrid (20%), 
Cataluña (13,6%) y Comunidad 
Valenciana (8,7%),  son las que 
acumulan un mayor número de 
consultas. En cuanto al apartado 
internacional  son los visitantes  
escandinavos  los más numerosos 

(26,2%), seguidos de británicos 
(22,4%), francófonos (20,3%) y 
alemanes (13,9%), son los que 
destacan, de resto de otras nacio-
nalidades.

El coordinador municipal de 
Turismo, al hilo de lo anterior en 
el recién finalizado mes de abril 
en las oficinas de información tu-
rística de Almuñécar y La Herra-
dura se han atendido a más 7.700 
visitantes, cifra ésta que ha su-
puesto un incremento del 10,5% , 
respecto a igual periodo del año 
anterior.

Precisamente, hace escasos 
días, se han cumplido dos años 
desde que se puso en funciona-
miento el Punto de Información 
Turística y Cultural,  ubicado el 
paseo de Altillo. “Una localiza-
ción que ofrece un magnífico 
complemento al servicio que se 
ofrece en el Palacete de La Naja-
rra y que como dato relevador de 
su importancia,  cabe señalar que 
ha atendido en torno a las 47.000 
personas desde que la alcaldesa de 
Almuñécar, Trinidad Herrera, lo 
inaugurara el 4 de abril de 2012”, 
recordó Rafael Caballero.

El Ayuntamiento de Almuñécar 
y Caja Rural de Granada firman 
un convenio especial destinado 
a  la plantilla municipal

ALMUÑÉCAR
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La alcaldesa de Almuñécar, Trinidad 
Herrera y el director de Negocio de 
Caja Rural de Granada, Carlos Heras 
Fernández han firmado un convenio 
destinado al personal municipal con 
unas condiciones “especiales y muy 
ventajosas”, según recoge el propio 
documento.

En el acto de la firma, que se ha 

desarrollado en el Consistorio sexi-
tano, han estado presentes el conce-
jal de Hacienda y Personal, Antonio 
Laborda, y el presidente de Comité 
de Empresa, Jesús Ruiz, junto con el 
director de Zona de Caja Rural, José 
Rivas, y los responsables de las dos 
entidades que cuenta en Almuñécar, 
Evaristo Romero y Miguel Olivares, 
respectivamente, entre otros.

El convenio, propuesto en exclu-
siva para el Ayuntamiento de Almu-
ñécar, se ha firmado por un año, 
renovable. 
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Cultura Flamenca  XII

ALFREDO ARREBOLA
Premio  Nacional  de       

Flamenco  y  Flamencologia

Por  motivos  ajenos  a este hu-
milde “escribidor”, dejamos 
apartado la segunda parte de 
¿qué es Flamenco?, al que vol-
vemos diciendo que el flamenco 
– conforme a mi sentir – tiene,  
como  principio y fin, expresar 
el  mundo íntimo, personal y  
apasionado  del  ser humano, 
del hombre  en abstracto, en la 
voz  del  cantaor. Porque,  a la 
verdad, jamás  un cantaor es un  
rapsoda de hazañas o  aventuras  
exteriores de un  pueblo,  ni  si-
quiera de una  familia,  de una 
raza… Lo que  el  flamenco  ex-
presa  son  sentimientos  e in-
tuiiciones  radicales,  es  decir, 
VIVENCIAS  HUMANAS. Por  
tal razón – así  me lo parece  a  
mí – se le buscó  un  epíteto que  
lo  definiera  perfectamente: 
CANTE  JONDO.

El  flamenco supone la  exte-
riorización de un  determinado  
estado  de ánimo y  también  un  
peculiar y  congénito   estilo de 
vida. En esta misma línea  de 
pensamiento se encuentra  el  
escritor y flamencólogo  jereza-
no  José  Manuel  Caballero  Bo-
nald, quien  escribe: “…El  
proceso  expresivo  del  cante, 
su  repentina  acumulación  de 
exploraciones  en  el  vacío,  se  
convierte  así  en  el vehículo de 
una especie  de  catársis o, si  se 
prefiere, rudimentaria  forma  
de  exorcismo contra  ciertos la-
cerantes acosos  autobiográfi-
cos., cfr. “Luces y sombras del  
flamenco” (Barcelona,  1975).

Lo que  el  cantaor  busca,  
opinión  generalizada, es trans-
mitir  a unos  concretos  testigos 
su  historia  personal, su  vida  
en las cavernas  de su  propio  
instinto o reabsorbido  a través 
de  un  patético  y  familiar 
aprendizaje  humano. Tal  es  así 
que, en  muchas  ocasiones, el  
cantaor  se olvida totalmente de 
sí  mismo. Por estas  notas ca-
racterísticas y debido  al  carác-

ter  individual y hermético, me 
parece que  el  andaluz nunca  
consideró el  flamenco  como  
un  fenómeno  musical  y  pro-
cedente  de  sus  propios  alma-
cenes  artísticos.

Gracias  a la  continuada  
práctica  en  este bello  campo  
profesional me ha  llevado  a 
pensar, cuando  reflexiono  en  
mi soledad  y  corro  el velo  de 
la  historia  flamenca, que  es 
gravísimo  error  aceptar  la teo-
ría  que  defiende que  la repre-
sión es la “base y raíz  última” 
del  arte  que  ha  sido  capaz  de  
seducir  y  atraer a  tantas  per-
sonas  ajenas, incluso al  entor-
no  andaluz.

Yo hablo por la voz de la ex-
periencia; recuerdo perfecta-
mente cuando  ofrecí  un  recital 
de cante a más de  cuatrocientas 
personas de  diferentes países. 
Todos (franceses, turcos, israe-
líes, alemanes, italianos,  co-
lombianos, chilenos, japoneses, 
etc ) aceptaron,  con benevolen-
cia  y  fruición, el  valor  cultu-
ral  y  musical  de los estilos 
interpretados. Creo que  el arte, 
metafísicamente considerado, 
nunca debe  ser  producto  de 
una represión,  aunque  Julio  
Vélez  dijera  que “…. Ahondar  
en  las  raíces del  flamenco,  es 
ahondar  en  las heridas de  un  
pueblo  hasta dar  con  su  san-
gre. Por  ello Tía Anica “La Pi-
riñaca” (Jerez, 1899 -1987) 
– parece  ser que no era  gitana 
– dice que sólo  canta  cuando la 
boca  “le sabe  a sangre”. Y es 
que la sangre, en  su  sentido 
más trágico, tiene  mucho  que 
ver  con  el  flamenco:  sangre 
de inquisición, sangre  de reyer-
tas,  sangre de látigos y  sangre 
de faroles  y sangre de fusiles: 
sangre  a  secas, sangre  de  
hombre, sangre  caliente”, cfr. 
“Flamenco. Una aproximación  
crítica”, pág.  11 (Madrid,  
1976).

Sin la menor  duda:  cual-
quier  teoría sobre  el  flamenco 
es  digna del máximo  respeto  y  
consideración. Por tanto,  yo  
respeto  lo  que nos ha dejado  
dicho el médico y flamencólogo  

Sr Vélez, pero  no la acepto, da-
do que la expeiencia cotidiana 
me ha  enseñado que el flamen-
co, “ónticamente” concebido, 
es, por  encima de todo, una  “vi-
vencia psíquica” que  no  hay  
más  remedio  que  manifestarla,  
es  decir, ineludiblemente  hay  
que sentirla  y exteriorizarla.

Los  elementos que señala  
Julio  Vélez pueden  ser  consi-
derados  como “elementos  exó-
genos”, pero  nunca  definitorios 
de la   esencia metafísica del  fla-
menco.  Porque  el  artista  fla-
menco  no  es, ciertamente, un  
historiador, ni  un  filósofo,  ni  
un  sociólogo, sino  un “intérpre-
te y transmisor”  del  complejo  
sentir del  ser  humano en  su  
plena  y consciente  totalidad.

Por otra  parte, la  expresión 
“la  boca  sabe  a  sangre” tiene 
en  el arte flamenco  muchas in-
terpretaciones, y una de ellas  es  

cuando está  tomado exacta-
mente como  instrumento de li-
beración y  purificación  del  
hombre en sí,  esto es, cuando 
éste se convierte en  una autén-
tica  catarsis. Así pues,  se  so-
brepasa  el  plano de lo 
antropológico,  psicológico, re-
ligioso, etc.  adentrándose  en  
el  mundo  metafísico, óntico, 
tomando  el  ser  humano como  
epicentro del  arte  flamenco,  
bajo  las  formas  de Cante,  Bai-
le  y  Toque.

Asimismo, el  flamenco  no  
sólo  es “liberación  y purifica-
ción”, sino  que intenta buscar “a 
l g o “ que  esté por  encima  del  
mismo  ser  humano: sentido  re-
ligioso, teológico y  escatológi-
co  del  Arte  Flamenco,  lo  que  
nos  lleva  a  una TRASCEN-
DENCIA. Yo sigo  creyendo que 
el  andaluz,  cuando canta, baila  
o  toca  la guitarra, quiere agra-

decer  esos  mismos males   que  
le permitieron  sentirse  entran-
ce, y  poder  arrancar  a su pecho 
el  melódico  mensaje  de sus 
palabras. Y para ello me  sirvo de 
la  inestimable  autoridad  del  
ilustre  sevillano  Rafael  Cansi-
nos  Assens (1883 -1964), el  
cual  afirma  que “…El andaluz  
es, ante todo, individuo e  ignora  
los clamores populares y solida-
rios”, cfr. “La  copla  andaluza” 
(Madrid,  1976).

En una  brevísima síntesis, 
podría decirse   que el Arte Fla-
menco es, filosóficamente  ana-
lizado, una  queja  resignada y 
personal; pero  jamás – tal  co-
mo  lo  creo – signo externo  de 
protesta  social  y  política. Y en 
última instancia, podría  admi-
tirse   que  es  una  extraordina-
ria  manera de  definir a  esta  
milenaria  tierra  nuestra, llama-
da  ANDALUCÍA.

¿QUÉ  ES  EL  FLAMENCO?  (II)
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Granadinos por Madrid
Francisco Sánchez Fraile: Poeta y Biógrafo

MADRID
DIRECTOR ADJUNTO           

GRANADA COSTA                       

JOSÉ LUIS  MARTÍN CORREA

Francisco S. Fraile representa con 
su vida y con su obra, casi a sus no-
venta años que cumplirá  en agosto 
próximo, una generación inquieta y 
sin recursos literarios académicos, 
afrontan con éxito un lugar en la 
Cultura . Nace en el pueblo alpuja-
rreño de Picena en una familia  al-
pujarreña, acomodada y con sus seis 
hermanos  ayuda en las tareas coti-
dianas de su agricultura familiar.

De cuyo padre, hereda el “vicio 
sano” de la lectura, base sustancial 
para el desarrollo poético que inicia 
desde su juventud.  Dice su biogra-
fía, que  desde pequeño se destacó 
por su ingenio y “espíritu poético”. 
Joven marcha a vivir a Granada  
donde alterna su trabajo al frente de 
un comercio y sus visitas a la biblio-
teca, documentándose  y dando pa-
so a sus primeros poemas. Él dice 
que quedó cautivado por la belleza 
de Granada, sus paisajes, la Sierra 
Nevada, los jardines de la Alhambra  
y las puestas de sol granadinas. Hay 
que tener en cuenta, que su vida al-
pujarreña estaba ajena  en cuanto a 
lo que hoy descubre en la capital del 
Reino Nazarita. Posee una cultura 
autóctona y tradicional de su Picena 
natal. 

La constante inquietud radica en 
la necesidad de descubrir a  esas 
personalidades históricas de la vida 
granadina, que las  descubre,  y, a su 
manera, y así las refleja en su popu-
lar poesía, sencilla y que llega al 
lector con la veracidad de un poeta 
con alma y corazón, más títulos aca-
démicos. Habla en su bibliografía 
poética  de García Lorca evocando 
su  trayectoria literaria y su incom-
prensible final. Luis Rosales es su 
segunda personalidad de quién re-
fleja  su pasado granadino con Lor-

ca  y  su vida de académico  en 
Madrid. Y así  sigue en sus relatos 
poéticos con él, también poeta gra-
nadino. Carlos Cano, cantautor y 
poeta. Del académico Francisco 
Ayala, hace mención a su exilio y la 
importante obra literaria que nos ha 
dejado. De Ángel se detiene en su 
trayectoria filosófica y en  su vida 
diplomática con su fina suicida. En  
Pedro Antonio de Alarcón hace es-
pecial mención a su obra sobre La 
Alpujarra y su vida azarada en la 
Guerra de África. Así continua sus 
biografías poéticas con nombres y 
personalidades como: Martínez de 
la Rosa, Fray Luis de Granada, Die-
go Hurtado de Mendoza, Alonso 
Cano, pintor, escultor y arquitecto  
de la catedral granadina en donde 
figuran importantes obras pictórica 
y esculturas, destacando la imagen 
de la Purísima Concepción. Men-
ciona también al imaginero José 
Mora, autor del célebre Cristo de la 
Misericordia que sale procesional-
mente  en  Semana Santa con la co-
fradía llamada del Silencio. Con la 
anécdota de que este autor, se dice 
que al terminar su obra,  dijo ante el 
Cristo dándole un pequeño golpe en 
la frente: “Señor habla, que tu sier-
vo escucha”. Sigue hablando de 
personajes  como Miranda, carica-
turista; el torero Frascuelo; Eugenia 
de Montijo, emperatriz; La Heroína 
granadina Mariana Pineda; Maria-
no Álvarez de Castro; Narváez; Ál-
varo de Bazán. Se atreve a las 
figuras históricas de los Reyes Ca-
tólicos Don Fernando y Doña Isabel 
de Castilla y el Gran Capitán; Car-
los I de España y V de Alemania.  
Habla del maestro Manuel de Falla 
y lo referencia con el Concurso de 
Cante Jondo que se celebró en Gra-
nada con la presencia y colabora-
ción de Federico García Lorca.  
Pone en verso a San Juan de Dios 
fundador de la Orden Hospitalaria 
en Granada. En el caso de Fray 
Leopoldo, relata con sencillez la vi-
da de este, hoy Beato, en Granada. 

Deja  para el final de sus versos  a 
Washinton Irving, autor de los 
Cuentos de la Alhambra, que dieron 
lugar  a extender  por el mundo estos 
palacios nazaritas. 

El indudable mérito de Francis-
co  Sánchez Fraile está a la vista 
con el relato que expongo anterior-
mente, pues es fruto de una inves-
tigación  llevada a término 
paralelamente a su trabajo profe-
sional de industrial y con el máxi-
mo interés de reflejar en verso la 
vida y obra de estos personajes 
históricos.

Ha sido hasta el pasado año res-
ponsable de la tertulia poética de la 
Casa de Granada en Madrid; aula 
de poesía  en colaboración con otro 
escritor en la Casa; Francisco Ba-
llesteros que,  ambos formaron 
dando prestigio a esta actividad  los 
jueves  y que hoy permanece. Paco 
Fraile, como cariñosamente le lla-
mamos, ha sido galardonado con el 
título de Presidente Honorífico de 

la Casa de Granada. Paco es viudo 
y padre de una hija, psicóloga, es-
pecialista psicología clínica y con 
un Master en Modificación de 

Conducta. Esta hija granadina y de 
la que hablaremos en otra ocasión  
sirve de apoyo  a este gran hombre, 
apoyo moral intelectual.    

Francisco  entregándole al entonces Alcalde de Madrid  Alberto R.Gallardón 
un ejemplar de su obra
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REDACCIÓN//
DE LA LUZ y tres prosas granadinas 
ha titulado Francisco Silvera la obra 
que publica ahora la Diputación de 
Granada con el número 64 de su pres-
tigiosa colección Genil de Literatura. 
En ella pone palabras al fluir de la me-
moria de un anciano de 76 años, Juan 
Ramón Jiménez, en sus últimos días 
de existencia en Río Piedras, sede de 
la Universidad de Puerto Rico, donde 
el Premio Nobel había trasladado su 
residencia en 1950. El escritor de Mo-
guer va mezclando y sumando trozos 
de su pasado en prosas hilvanadas por 
referencias históricas reales, a lugares 
por los que pasó y a episodios como 
su flirteo epistolar con una inventada 
Georgina Hübner.
 El diputado delegado de 
Cultura, José Torrente, ha señalado 

durante la presentación que “estamos 
absolutamente encantados de que la 
colección Genil pueda servir de mar-
co y de impulso de autores andaluces, 
como es el caso de Francisco Silvera” 
y ha destacado que la colección “rep-
resenta un orgullo para la Diputación 
de Granada, porque se han publicado 
hasta ahora 64 obras de gran calidad, 
bajo la dirección del poeta Antonio 
Carvajal en los últimos 25 años y 
además, tiene el mérito de compaginar 
títulos de autores veteranos con otros 
de autores noveles, lo que le permite 
convertirse en una magnífica platafor-
ma para ingresar en el mundo editori-
al”. 
 El autor, Francisco Silve-
ra, se ha mostrado muy emocionado 
porque “la colección Genil es una 
colección con mucho prestigio dentro 

y fuera de Granada, que además tiene 
un diseño precioso y limpio de Clau-
dio Sánchez Muros”. Según el autor, 
“la historia parte de una anécdota fal-
sa relacionada con el poeta granadino 
Juan Gutiérrez Padial, que hizo en 
1969 una edición del libro Olvidos 
de Granada, en cuyo prólogo conta-
ba que durante una visita que le hizo 
Juan Ramón en 1924 a la familia 
Lorca hubo un momento en que se 
perdió por Granada y nadie sabe lo 
que hizo. Yo he querido imaginar 
que en ese rato tiene un encuentro 
con una muchacha con la que tuvo 
un supuesto affair y a partir de ahí 
he creado una ficción, una noveli-
ta corta de un Juan Ramón ya muy 
mayor recordando en Puerto Rico su 
juventud y su visita a Granada y esa 
supuesta relación”. 

 

El profesor Javier Blasco resume en 
el postludio del libro que la historia 
narrada se ciñe a unos momentos (los 
penúltimos) de la vida de un personaje 
real, que el autor no identifica nunca 
por su nombre. Aunque al lector no le 
costará reconocerlo, situarlo en la his-
toria real de nuestro tiempo, y ponerle 
nombre: Juan Ramón Jiménez en sus 
últimos días en Río Piedras.
 Ha transcurrido un cuarto 
de siglo desde que el poeta Antonio 
Carvajal propusiera a la Diputación 
de Granada comenzar una segunda 

época en la historia de esta veterana 
colección, que había dirigido en su eta-
pa anterior el profesor Nicolás Marín, 
entre los años 1981 y 1986. El servicio 
de Publicaciones del Área de Cultura 
editó su primer título en 1990, diseña-
do por el artista Claudio Sánchez Mur-
os. La colección mantiene el tamaño 
y el diseño original y la tradición del 
prólogo, pero ha introducido en los úl-
timos años algunas novedades como 
un papel de color más cálido, las cubi-
ertas no plastificadas y dos solapas con 
la biografía del autor y un pequeño 
índice de la colección. 

REDACCIÓN//
El Patronato de la Alhambra 
y el Generalife abre excepcio-
nalmente al público durante 
mayo la Torre de la Pólvora, 
una pequeña atalaya medieval 
islámica que forma parte del 
sistema defensivo nazarí de la 
Alcazaba. La visita a este nuevo 
espacio del mes, cerrado habit-
ualmente por motivos de con-
servación, será posible con la 
entrada general del monumen-
to y la de Jardines, Generalife 
y Alcazaba todos los martes, 
miércoles, jueves y domingos, 
de 8.30 a 20.00 horas.
 La Torre de la Pólvo-
ra está situada en el extremo 
noroccidental y ligeramente 
avanzada en relación con la 
muralla, lo que le confería una 
situación estratégica para con-
trolar a los atacantes que ac-
cedían por la vaguada situada 
a sus pies, actualmente Cuesta 
de Gomérez.

 
 

En época cristiana, fue in-
corporada como un impor-
tante elemento defensivo a 
las reformas llevadas a cabo 
a mediados del siglo XVI, 
tendentes a adaptar esa parte 
de la Alcazaba a la defensa 

mediante el uso generalizado 
de la artillería. Lo que hoy es 
el jardín de los Adarves fue 
en aquel momento una po-
tente plataforma artillera de 
la que esta torre fue su balu-
arte extremo.

CONVOCADAS LAS AYUDAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 
ESPECTÁCULOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha convocado a 
través de su publicación en BOJA las ayudas para la promoción de 
tejido profesional de las artes escénicas y los espectáculos dirigi-
dos al público infantil y juvenil en Andalucía. Estas subvenciones, 
que tienen un prespuesto de 140.000 euros, tienen así como obje-
tivo apoyar la distribución, giras o asistencias a festivales de las 
producciones escénicas andaluzas.

FOTOGRAFÍAS DE NACHO 
GARCÍA, EXPOSICIÓN EN LA 
UGR

Puede visitarse, hasta el 
16 de mayo, en la Sala de 
Exposiciones de la Corrala 
de Santiago (Calle Santiago, 
5. Realejo), de 17 a 21 
horas, en días laborables

Top
noticias 
culturales

La Alhambra abre al público la Torre de 
la Pólvora durante el mes de mayo 
El inmueble es una pequeña atalaya medieval islámica que forma parte del sistema 

defensivo nazarí de la Alcazaba

La Torre de la Pólvora es el Espacio del Mes de la Alhambra para mayo.

La Capital Granadina acoge la oferta 
de espectáculos nacionales de máxima 
calidad del Ministerio de Cultura

REDACCIÓN//
Granada acogerá una selección de 
la oferta de espectáculos nacionales 
de máxima calidad del Ministerio de 
Cultura, ha anunciado el concejal Juan 
García Montero. El Plan Platea de 
2014 consta de ocho representaciones 
que se sucederán periódicamente, 
en el escenario del teatro municipal 
Isabel la Católica, entre los meses de 
mayo y diciembre.
 Teatro clásico y moderno, 
danza contemporánea y una sesión 
infantil componen una programación 
ambiciosa y de primer nivel, en pal-
abras del edil de Cultura, que racio-
naliza, homogeniza y complementa 
la oferta ordinaria del Ayuntamiento. 
Gracias a este proyecto, los grana-
dinos podrán disfrutar y conocer las 
producciones, autores, intérpretes y 
compañías que actúan en los princi-
pales teatros madrileños y en otras co-
munidades españolas, y viceversa. Es 
decir, los otros territorios nacionales 
accederán a la oferta que emana de las 
provincias andaluzas.
 El programa lo abre, el 9 
de mayo, la compañía del laureado 
Daniel Abreu con la obra ‘Silencio’. 
El espectáculo, un poema a la vida, 

es presentado a modo de imágenes 
en acción a mitad de camino entre la 
danza y el teatro.
 Los días 20 y 21 de junio, 
coincidiendo con las fiestas del Cor-
pus, será representada la comedia de 
Miguel Mihura, ‘Maribel y la extraña 
familia’, a cargo de la compañía Grey 
Garden y bajo la dirección de Gerardo 
Vera. La pieza teatral sigue triunfando 
en el Infanta Isabel de Madrid.

El prestigioso Teatro Abadía, que di-
rige el actor y académico José Luís 
Gómez, pondrá en escena ‘La punta 
del iceberg’, el 19 de septiembre. El 
montaje aborda un tema de candente 
actualidad: las relaciones humanas 
en un ámbito laboral competitivo y 
hostil. Este texto cosechó los premios 
Tirso de Molina 2011 y Réplica 2012.
 Agencia Pinkerton, a las 
órdenes del reconocido Emilio Guti-
érrez Caba, traerá el 19 de octubre, ‘La 
mujer de negro’, una obra de suspense 
que recrea un suceso irreal y fantas-
magórico, salpicado de macabras 
secuencias que culminan en una serie 
de acontecimientos sorprendentes. La 
composición va pasando de la nar-
ración a la actuación teatral.

Francisco Silvera recrea los últimos días de Juan Ramón 
Jiménez en el número 64 de la colección Genil 

DE LA LUZ recupera la  v is ita  a  Granada del  Premio Nobel  de L iteratura 

Presentación del libro “DE LA LUZ y tres  prosas granadinas”
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DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA EN LA UGR

El Centro Andaluz de Danza y el Conservatorio Profesional de 
Danza “Reina Sofía” de Granada presentó el espectáculo Día 
Internacional de la Danza, que tuvo lugar en el Aula Magna 
de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada el miércoles, 
30 de abril de 2014, a las 20 horas, organizado por la Cátedra 
“Manuel de Falla”, del Centro de Cultura Contemporánea, 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte de la 
Universidad de Granada, que dirige Joaquín López González. 

MEDIO AMBIENTE FALLA LOS PREMIOS DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL 
CERTAMEN RECICLAR ARTE 

La obra denominada ‘Electro-no domesticado’ de Aurelien Lortet, de Se-
villa, ha sido galardonada con el primer premio del certamen Reciclar Arte, 

una iniciativa puesta en marcha por la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio para fomentar la sensibilización y 
participación ciudadana en el reciclaje de en-
vases y vidrios, a través de la creación artística.

REDACCIÓN//
 Nueve compañías dramáticas con-
stituyen el VI Encuentro de Teatro 
Universitario de Granada, que 
se celebrará del 5 al 15 de mayo 
de 2014 en el Aula Magna de la 
Facultad de Filosofía y Letras, a 
las 19.30 horas, organizado por el 
Aula de Artes Escénicas del Secre-
tariado de Extensión Universitaria 
de la UGR.

 La entrada a todas 
las sesiones del VI Encuen-
tro de Teatro Universitario de 
Granada es libre y gratuita, 
hasta completar el aforo del 
recinto.
 Los tiques podrán rec-
ogerse, desde una hora antes 
de cada función, en la antesala 
del Aula Magna de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

El Circuito Permanente de Teatro acerca las 
artes escénicas a 18 municipios granadinos 
El programa cuenta con un presupuesto anual de 167.000 euros, que asume 
la Institución Provincial al 60 por ciento

REDACCIÓN//
El teatro, la danza y las artes escéni-
cas en sus distintas modalidades y 
estilos, atendiendo a todos los públi-
cos, recorren a partir del mes de abril 
diversos espacios escénicos de la pro-
vincia gracias al Circuito Permanente 
de Teatro 2014, una actividad contin-
uada de coordinación institucional 
entre la Delegación de Cultura de la 
Diputación de Granada y los ayun-
tamientos de la provincia, que acu-
mula más de 20 años de historia. En 
el circuito de este año participan 18 
municipios granadinos, tres más que 
la edición anterior, y 63 compañías 
nacionales de teatro profesional.    
 El diputado delegado 
de Cultura, José Torrente, ha cal-
ificado el Circuito Permanente de 

Teatro 2014 como “un modelo de 
integración territorial de la pro-
vincia, a través de una oferta cul-
tural de calidad que promueve los 
hábitos de consumo cultural”. Los 
objetivos principales del programa 
son, a su juicio, “favorecer una 
programación estable y continua-
da de teatro y artes escénicas en la 
provincia de Granada; contribuir 
con una oferta de trabajo a las 
compañías profesionales; y dotar 
de contenido a los espacios es-
cénicos municipales”. Torrente ha 
cuantificado el presupuesto anual 
del programa en 166.800 euros, de 
los cuales la Diputación Provincial 
asumirá 94.800 euros, subvencio-
nando alrededor del 60% a los mu-
nicipios participantes.    

 El programa del Circuito 
Permanente de Teatro 2014, que se 
desarrolla entre los meses de abril y 
diciembre, ofrece un catálogo de 102 
espectáculos y 63 compañías nacio-
nales de teatro profesional, 50 de ellas 
andaluzas (32 granadinas) y el resto 
procedentes de Madrid, Valencia, 
Extremadura, Barcelona y el resto de 
España. Entre las compañías partici-
pantes se encuentran Titiritrán, La Ma-
quiné, Date Danza o LaSal Teatro. 
 Los municipios partici-
pantes en el Circuito son: Albolote, 
Alfacar, Alhendín, Atarfe, Benalúa, 
Churriana de la Vega, Fuente Vaque-
ros, Huéneja, Huéscar, Maracena, 
Montefrío, Órgiva, Peligros, Pinos 
Puente, Pulianas, Salobreña, Valder-
rubio y La Zubia.

VI Encuentro de Teatro Universitario de Granada
Se celebrará del 5 al 15 de mayo de 2014 en el Aula Magna de la 
Facultad de Filosofía y Letras, a las 19.30 horas

‘El Cultural’ pretende recuperar 
las tradicionales veladas de baile 
en las Explanadas de Motril

REDACCIÓN//
La alcaldesa de Motril, Lui-
sa García Chamorro, acom-
pañada por varios miembros 
del equipo de Gobierno, han 
visitado las instalaciones del 
Centro Cultural y Recreativo 
para mantener un encuentro 
con la nueva junta directiva 
de esta institución, con más 
de 85 años de historia.
 García Chamorro ha 
dado la enhorabuena al nue-
vo organigrama presidido por 
Jesús Alonso Esteban, que se 
ha marcado el reto de incor-
porar a los jóvenes a la in-
stitución y recuperar algunas 
tradiciones como las veladas 
de baile con música en vivo 
en el paseo de Las Explana-
das.
 La alcaldesa mo-
trileña ha resaltado que du-
rante las mañanas, esta sede 
de la calle Parra, tan próxima 
a la rambla de Capuchinos, se 
convierte en un punto de re-
unión donde sus socios repas-
an la prensa del día, o man-
tienen interesantes tertulias 
sobre temas de actualidad. 
Además, el Centro Cultural 
Recreativo cuenta con una de 
las colecciones de enciclope-
dias y libros más importantes 
que existen en Motril, fondo 
que han ido atesorando a lo 

largo de su trayectoria.
 Entre las líneas de 
trabajo para atraer a gente jo-
ven la nueva directiva tiene 
interés en organizar un torneo 
de ajedrez, la celebración de 
tertulias con escritores y pen-
sadores de la zona o la cele-
bración de conferencias para 
todos los públicos.
 Esta entidad, fundada 
en 1929 llegó a reunir a más 
de 1.000 socios en torno a las 
décadas de los años Cincuen-
ta y Sesenta, cuando se erigió 
como el impulsor de activi-
dades lúdicas y culturales que 
ahora quieren retomar atray-
endo a jóvenes que garanticen 
la continuidad del Cultural.
 Del mismo modo, 
la regidora motrileña ha de-
stacado también el trabajo que 
durante más de 12 años ha re-
alizado la anterior directiva, 
presidida por Manuel Martín 
Galiano, ya que durante ese 
periodo fue cuando el Círculo 
Recreativo y Cultural cambió 
de sede desde la calle Nueva a 
la calle Parra.
 Por último, García 
Chamorro ha mostrado su dis-
posición para firmar un acuer-
do entre el Ayuntamiento y el 
centro Cultural y Recreativo 
para desarrollar actividades 
culturales en común. 

Presentación del circuito de teatro.

Un momento durante la presentación de la iniciativa.

Así se lo ha transmitido el presidente de la nueva directiva del 
centro recreativo, Jesús Alonso Esteban, a una delegación municipal 
encabezada por la alcaldesa que ha visitado las instalaciones de 
esta institución en la calle Parra.



REDACCIÓN//
La programación cultural del 
mes de mayo en Salobreña trae 
consigo importantes eventos que 
comienzan con la celebración del 
Día de la Cruz que este año se de-
sarrollará del 2 al 4 de mayo.
 Pero sin duda lo más es-
perado son las dos obras de teatro 
que el Consistorio ha conseguido 
tras la firma del convenio Platea 
con el Instituto de nacional de ar-
tes escénicas.
 Se trata en primer lugar 
de la obra “Altas de geografía 
humana”, una adaptación de 

la obra de Almudena Grandes 
interpretada por reconocidas 
actrices. Será el viernes 17 de 
mayo.
 En segundo lugar, y 
al sábado siguiente, día 24, se 
pondrá en escena “Desclas-
ificados” con Jordi Rebellón, 
Alicia Borrachero y Joaquín 
Climet como protagonistas y 
dirigidos por Pere Riera.
 Otra cita ineludible y 
que se pone en marcha por pri-
mera vez en la Villa, será el I 
Festival de Habaneras y músi-
ca popular Iberoamericana que 

se desarrollará del 30 de mayo 
al 1 de junio en el Anfiteatro 
Nilo Cruz, teniendo como 
país invitado en esta ocasión a 
México.
 Entre los grupos par-
ticipantes se encuentra “Mela-
za” y la agrupación vocal “Ar-
rayanes”, la Tuna de Domingo 
Pérez y los Mariachis “ Los 
Mayorales”, la orquesta de cu-
erda y coro “Montevive” de Al-
hendín y el grupo Cantares de 
la Villa.
 “Aunque la pro-
gramación de Platea ya se 

inició el pasado mes con una 
obra infantil, sin duda las dos 
representaciones teatrales que 
se estrenan este mes son una 
excelente oportunidad para 
disfrutar del mejor teatro na-
cional a precios asequibles”. 
Manifestaba la concejal de cul-

tura, Mª Eugenia Rufino, quién 
también resaltaba como con el 
I Festival de Habaneras “se in-
augura la temporada estival de 
eventos realizados al aire libre 
y destinados también a cubrir 
las necesidades de ocio del 
sector turístico”.
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REDACCIÓN//
Lotes de libros, material escolar, 
cursos de snorkel, entradas para 
Aquatropic o invitaciones para el 
teatro, bautismo de buzeo, .. etc. 
fueron los premios que recibieron 
los ganadores que se dividían en 
dos grupos: modalidad de dibujo 
para infantil y primer ciclo de pri-
maria, y modalidad de redacción 
para 2º y 3º ciclo de primaria.
 Los concejales de edu-
cación y juventud, Mª Eugenia 
Rufino y Manolo Guirado, fueron 
los encargados de entregar los 
reconocimientos de dicho con-
curso en el que han participado la 
totalidad de los centros escolares 
de Salobreña, Lobres y La Caleta.
 c l a u s u r a _ d i a _ l i -
bro2014_2Una gran fiesta que 
contó con la animación de la mas-
cota del Aquatropic, un sinfín de 
regalos para los premiados cuyos 
trabajos serán publicados en el li-

bro de las Fiestas Patronales de la 
Villa y anejos.
 Tras la lectura de los me-
jores trabajos literarios, tuvo lu-
gar un concierto de la Coral Villa 
de Salobreña, que bajo el título de 
“Poemas cantados”, interpretó y 

recitó obras de Antonio Machado, 
Mario Benedetti y Rafael Alberti, 
culminando con una pieza inter-
pretada junto a los alumnos de 
la escuela creativa “Centar” que 
levantó al numeroso público asis-
tente de sus butacas.

A L U M N O S  D E  L A  E S O  D E L  I E S  D E 
LA HERRADURA INICIAN UN VIAJE 
LINGÜÍSTICO Y CULTURAL A FRANCIA 

Un grupo de alumnos y alumnas de Se-
gundo de Enseñanza Secundaria Oblig-
atoria (ESO) del IES de La Herradura 
iniciaron la pasada semana un viaje 
lingüístico y cultural al sur de Francia, 
cerca de Mónaco.

 La  delegación, formada por un 
grupo compuesto por 17 alumnos y dos 
profesores, partieron en autobús rumbo a 
la localidad francesa de Cap d´Ail, situada 

cerca de Mónaco.

 “Esta iniciativa ha sido posible 
gracias al esfuerzo y entusiasmo de doña Joc-
elyne Hiégel Pasdeloup, profesora de francés 
de centro educativo herradureño  y al que se 
ha sumado otro grupo de 25 alumnos  y dos 
profesores del IES Mediterráneo de Salo-
breña”, según manifestó el director del IES de 
La Herradura, Luis Javier Contreras.

Top
noticias 
culturales

Importantes eventos teatrales y musicales centran la 
programación cultural del mes de Mayo en Salobreña 
Dos obras de teatro de gran éxito nacional dentro del circuito Platea, el I Festival de Habaneras y Música 

Popular Iberoamericana, además de la celebración de las cruces de mayo, protagonizan, entre otros, el 

programa cultural de Salobreña durante el mes de Mayo.

Cartel de la programación cultural 2014 en Salobreña.

Música y premios para los escolares clausuran las actividades 
programadas con motivo del Día del Libro en la Villa

Como clausura de las actividades celebradas durante todo el mes de abril con motivo del 
Día del Libro en la Villa, el pasado día 30 tuvo lugar en el Auditorio Municipal la entrega de 
premios y lectura de los trabajos finalistas del I Concurso de dibujo y redacción escolar, 
“Viviendo Salobreña”, además de un concierto de la Coral sobre “Poemas cantados”.

Los mayores de Salobreña, Lobres 
y La Caleta celebran su Fiesta de 
la primavera

REDACCIÓN//
La recreación de “La vida en un 
patio de vecinos” fue el argu-
mento de la gala celebrada por 
los mayores del taller de baile de 
Salobreña, Lobres y La Caleta.
 Un espectáculo de dos 
horas que mezcló música y te-
atro, en el que participaron más 
de 60 personas sobre el esce-
nario y que consiguió agotar 
las localidades del Auditorio 
Municipal.
 Los mayores han 
preparado durante todo el año 
esta actuación en la que también 
han podido participar otras per-

sonas además de los alumnos 
del citado Taller de baile, como 
la rondalla de la Villa o personas 
muy conocidas en el municipio 
como puede ser el Doctor En-
rique Cano, haciendo el papel 
de médico, y Antonio Rabane-
da, como maestro.
       Fiesta Primavera 2014
La obra se situaba en los años 50 
y relataba los acontecimientos 
que suceden en una patio de ve-
cinos desde la Navidad hasta el 
verano, recreando diversas esce-
nas cotidianas o fechas señaladas 
como pasos de Semana Santa, 
bodas, etc..

Un momento del acto
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REDACCIÓN//
José María Azuaga, que fue presen-
tado por el portavoz de IU en el Con-
sistorio sexitano, Fermín Tejero, que 
agradeció el apoyo de distintos esta-
mentos y personas que habían cola- 
borado en el acto, entre ellas la conce-
jala de Cultura, Olga Ruano, presente 
en el mismo.
 Azuaga  habló de algunos 
destacados momentos que recoge su 
obra, fruto de la investigación de 30 
años donde aborda el enfrentamiento 
entre el franquismo y la oposición du-

rante la posguerra en la zona granadi-
no-malagueña.
 Para ello, el autor  se re-
monta a sus orígenes inmediatos, con 
el estudio, durante la Guerra Civil, de 

la represión en la retaguardia y de los 
huidos y la actividad guerrillera. Todo 
ello ha  resultado primordial para 
poder estudiar posteriormente la vio-
lencia ejercida por el franquismo y la 
respuesta que le dieron.
 El importante trabajo de 
José María Azuaga ha servido para 
esclarecer muchos asuntos pendientes 
de casos y acontecimientos concretos, 
entre ellos el haber recuperado los sie-
te cuerpos de almuñequeros que esta-
ban enterrados en Pinos del Valle, por 
destacar uno de los más importantes. 

El auditorio de la Casa de la Cultura 
se llenó por completo de público para 
disfrutar de la VI Gala que, con motivo 
del Día Internacional de la Danza, ha 
celebrado la Escuela Profesional de 
ArteDanza de Almuñécar el último 
domingo de abril.

 El acto, que contó con la 
colaboración de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento sexitano, 

reunió a más de  un centenar de 
alumnos de todas las edades, bajo la 
coordinación de Juan Pablo García.

 Los espectadores tuvieron 
la oportunidad disfrutar de un 
espectacular baile de Danza Oriental, 
que era una de las novedades este año 
al introducirse durante el presente 
curso por primera vez en la academia 
almuñequera con una buena acogida.

ALMUÑÉCAR CELEBRÓ 
CON GRAN ÉXITO EL 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA DANZA CON LA 
ESCUELA PROFESIO- 
NAL  ARTEDANZA

El bailaor granadino Iván Vargas presentó en 
Almuñécar con éxito el espectáculo “Yo mismo” 
Lo hizo en el Ciclo Flamenco de Almuñécar y acompañado en el escenario 
por Pepe Luis Carmona “Habichuela”.

REDACCIÓN//
Con éxito presentó el bailaor gra-
nadino Iván Vargas  el espectácu-
lo flamenco “Yo mismo” en Al-
muñécar y lo hizo en el II Ciclo 
Flamenco  que lleva a el nombre 
de la ciudad sexitana.
 Vargas ofreció una noche 
de puro arte a los aficionados del 
flamenco a través de los distintos 
palos musicales, muchos de ellos 
interpretados por Pepe Luis Car-

mona “Habichuela” que el acom-
pañó en el escenario.
 Iván Vargas, que llegaba 
desde Brasil y partía para Japón, 
consiguió transmitir un espectá-
culo intimista y con un estilo 
propio que el público supo agra-
decer con cerradas ovaciones.
 El artista granadino fue 
protagoniza un espectáculo en 
el que los sentimientos como la 
alegría, y tristeza, fueron  dando 

vida a los distintos palos del fla-
menco.  Así seguirillas y tarantos, 
fueron  protagonistas de la prime-
ra parte del espectáculo, mientras 
que  bulerías y alegrías protago-
nizaron la recta final del mismo.
 El espectáculo, que contó 
con la colaboración de la Concejalía 
de Cultura y la Asociación Todo Cul-
tura,  es el penúltimo del Ciclo Fla-
menco que finalizará a medidos del 
próximo mes de mayo.

El profesor e investigador malagueño, José María Azuaga 
presentó en Almuñécar su obra “Tiempo de lucha” 
En la Casa de la Cultura de Almuñécar y ante medio centenar de personas, el profesor e investigador malagueño, 
José María Azuaga, presentó su última obra: Tiempo de Lucha, editada por Alhulia.

Así cerraba el Espectáculo Flamenco el bailaor Iván Vargas.

Agenda Cultural 
Almuñecar - La Herradura mayo 2014

LUNES, 5   20:30H  (PIANO CONCERT)
· MILENA MARTÍNEZ (PIANO), CONCIERTO  FIN DE TEMPORADA
LUGRAR:  AUDITORIO CASA DE LA CULTURA
VIERNES, 9  20:00H (LECTURE)
PRESENTACIÓN LIBRO: ANTOLOGÍA POÉTICA TOMÁS HERNÁNDEZ
LUGRAR:  SALA CONFERENCIAS CASA CULTURA
SÁBADO, 10  -  19:00H    (MUSICAL)
LAS  AVENTURAS DE CAMPANILLA (UNIVERSAL CARTOONS)
LUGRAR:  AUDITORIO CASA CULTURA
DOMINGO, 11  21:00H
· POEMAS DE LUNA (RECITAL POÉTICO)
LUGRAR:  EXPLANADA PEÑÓN EL SANTO
· XXXII CERTAMEN DE TEATRO JOSÉ MARTÍN RECUERDA
DIFERENTES FECHAS (CONSULTAR PROGRAMA)
LUGRAR:  AUDITORIO CASA CULTURA
VIERNES, 16   21:30H (FLAMENCO CONCERT)
HERENCIA FARRUCO (MANUEL FERNÁNDEZ MONTOYA “EL CARPETA”)
LUGRAR: AUDITORIO CASA CULTURA
SÁBADO, 17   19:00H Y 21:30H (LECTURE & MUSIC)
EL MAESTRO DEL PRADO  (JAVIER SIERRA)
SÁBADO,17  21,30 H.
ROCK AND POETRY :(RUBÉN POZO, BENJAMÍN PRADO Y REBECA JIMÉNEZ)
FESTIVAL INTERNACIONAL POESÍA 2014
LUGRAR: AUDITORIO CASA  CULTURA
JUEVES, 22    -  20:00H  ( LECTURE)
 LA SALIDA DEL HOMBRE DE ÁFRICA
 PASCUAL RIVAS (EXRECTOR UGRA)
LUGRAR: SALA CONFERENCIAS  CASA CULTURA
VIERNES, 23    -  20:00H  ( BALLET)
 LA BELLA DURMIENTE (BALLET DE MOSCÚ)
LUGRAR: AUDITORIO CASA CULTURA
SÁBADO, 24   20:00H (ART & WINE)
ARTE Y VINO (GALERÍA ARTE ART 4 ART)
VIERNES,30  19,30 H (CONCERT)
CONCIERTO GUITARRA CLASICA (DECLAN ZAPALA)
LUGRAR: CENTRO CIVICO LA HERRADURA
SÁBADO, 31 -  DE 11:00H A 19:00H
FERIA  DE LAS ASOCIACIONES LOCALES
LUGRAR: PARQUE EL MAJUELO
SÁBADO, 31 -  DE 11:00H A 19:00H
VISITA HISTÓRICA-ARQUEOLÓGICA
TORRES VIGÍAS Y CASTILLO DE LA HERRADURA
SABADO, 31  21,00 H.
TEATRO SKS PRESENTA (CARTAS DE AMOR A STALIN (DE JUAN MAYORGA)
LUGRAR: AUDITORIO CASA CULTURA.
SABADO, 31  21,30 H
ORDALIA (O LA PRUEBA DEL FUEGO)
MARGARITA SALDIVIA Y SONIA LLAMAS
LUGRAR: CENTRO CIVICO LA HERRADURA

EXPOSICIONES  (EXHIBITIONS)
MUSEO CLAVES - DEL 16 AL 26  MAYO
OTROS RETRATOS DE PABLO DEL PINO
GALERÍA ART 4 ART - EXPOSICIÓN “NOISE IN THE DISORDER”
HORARIO: 10:30 - 14:00 Y 17:30 - 21:00 - C/ VELÉZ, 6 – ALMUÑÉCAR
CASTILLO LA HERRADURA
EXPOSICION MANUEL LECRIN
30 AÑOS EN LA COSTA TROPICAL (HORARIO MONUMENTO)
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MICAH P. HINSON
PLANTA BAJA  12€
21:00 horas / Día 7 de Mayo

Nacido en Memphis en 1981, el 

cantautor y guitarrista Micah Paul 

Hinson se dio a conocer en 2004 gracias 

a Micah P. Hinson and the gospel of 

progress. Un primer álbum que el 

americano publicó con tan sólo 23 años 

y que le llevó a ser aclamado por 

prácticamente la totalidad de la prensa 

internacional. Desde entonces, el de 

Tennessee ha conseguido hacerse un 

hueco entre los clásicos norteamericanos 

gracias a discos como Baby And The 

Satelite (2005), en el que se saboreaban 

las influencias de Gram Parson o Will 

Oldham o Micah P. Hinson And The 

Opera Circuit (2006), ejemplo perfecto 

del indie americano del siglo XXI. Tras 

Micah P. Hinson And The Red Empire 

Orchestra, All Dresses Up And Smelling 

of Strangers, Micah P. Hinson and the 

Pioneer Saboteurs y Micah P. Hinson & 

The Junior Arts Collective, que contenía 

16 canciones sacadas del baúl de los 

recuerdos, nos presenta Micha P. Hinson 

& The Nothing.

CANTECA DE MACAO
SALA EL TREN/ 12.50€
22:00 horas / Día 9 de Mayo
La celebración del décimo aniversario de 

Canteca de Macao culminará a finales 

de 2013 con un disco grabado durante la 

gira en el que se incluirán, además, las 

piezas audivisuales que a lo largo del 

año han ido ofreciendo a sus fans y un 

documental para el proyecto 

#UNADECADA. La multiculturalidad 

nacida y desarrollada en la calle tiene su 

máximo exponente en Canteca de 

Macao, una banda compuesta por nueve 

músicos cuyo estilo musical se traduce 

en un batido de ritmos de rumba, ska, 

reggae y palos de flamenco. Cachai? era 

el título de su primer disco, el resultado 

de mezclar estos estilos y que tuvo una 

gran acogida entre el público afín al 

mestizaje. Han colaborado con Elbicho, 

Desechos o Samba da rua, entre otros, 

además de compartir escenario con Los 

Delinqüentes, Boikot o La Gran Orquesta 

Republicana. Después de Agua pa’ la 

tierra presentaron Nunca es tarde. 

ANTONIO OROZCO
PALACIO DE CONGRESOS- 20-27€
21:00 horas / Día 14 de Mayo

Dos orillas es el nuevo y exitoso disco de 

Antonio Orozco, este barcelonés que descubrió 

su vocación como músico siendo aún 

adolescente y se inició como cantautor pop, 

aunque pronto afloraron sus raíces flamencas 

(su familia procede de Sevilla, aunque él 

siempre ha vivido en Barcelona) y su pasión por 

los Triana de Jesús de la Rosa, hasta configurar 

lo que hoy es su propio estilo.

 Un reloj y una vela fue su primer 

lanzamiento. Después llegaría Semilla del 

silencio, su consagración definitiva, una 

colección de canciones intimistas y a la vez 

universales y que discurre a través del pop, las 

notas suaves de los cantautores y los aires 

flamencos. Su siguiente trabajo, El principio del 

comienzo le embarcó en una larga gira que dio 

como resultado Antonio Orozco Edición Tour 

05, un CD y DVD que recogía las canciones de 

Antonio Orozco (álbum editado en el mercado 

americano con sus mejores temas), ‘Estoy 

hecho de pedacitos de ti’ a dúo con Arcángel y 

tres canciones inéditas.

 Tras arrasar con El principio del 

comienzo, Antonio Orozco presentó 

Cadizfornia, al que siguió Renovatio. Para 

presentar Diez, se embarcó en una larga gira 

que culminó con Diez de Diez. Luego este 

barcelonés de origen sevillano volvió a la 

carretera con Único, una gira que nos descubría 

la faceta musical más cercana e íntima de este 

compositor. Después de estrenarse como 

‘coach’ en la segunda temporada de La 

Voz, Orozco presenta Dos orillas.

COQUE MALLA
PLANTA BAJA/ 15€
21:00 horas / Día 9 de Mayo

Los Ronaldos, del que Coque Malla era 

líder indiscutible, tiene un hueco 

importante en la música española. 

Finalizada esa etapa, el cantante inició 

un proyecto alternativo y temporal con 

Alex Olmedo, formando Las Mentiras’, 

dúo con un repertorio plagado de 

clásicos del rock. Inquieto en todos los 

campos artísticos, comenzó también 

una carrera en el cine con Todo es 

mentira y Nada en la nevera. Tras su 

primer disco en solitario, Soy un 

Astronauta Más, Sueños, en formato 

libro-disco y basado en textos escritos 

por él mismo, La hora de los gigantes y 

Termonuclear, regresa con Mujeres, una 

retrospectiva de su trayectoria musical 

con versiones a dúo de algunas de sus 

canciones, en la que cuenta con las 

colaboraciones de Leonor Watling, 

Ángela Molina, Anni B. Sweet, Rebeca 

Jiménez o Alondra Bentley, entre otras 

SINIESTRO TOTAL
SALA EL TREN/ 15.00€
22:00 horas / Día 14 de Mayo

Los Siniestro Total se han convertido 

en uno de los grupos más longevos del 

rock nacional. Para celebrar sus 

veinte años de carrera la banda de 

Vigo editó una caja con tres cd’s con 

lo mejor del grupo, en los que 

aparecían sus temas remasterizados, 

además de material inédito. Este 

autohomenaje merecido llevaba por 

título el nombre de una de las 

canciones insignias de los Siniestro 

¿Quiénes somos, de dónde venimos, a 

dónde vamos?. Pero parece que 

Gardel tenía razón y 20 años no son 

nada. Después de editar Popular, 

democrático y científico y Que 

parezca un accidente los gallegos se 

reinventaron en Country & Western. 

Ahora regresan con Todopoderoso.

JOHNNY WINTER
SALA EL TREN/ 27,90€
20:00 horas / Día 14 de Mayo
Daba miedo verle hace 40 años y ahora, 

con casi 70, da verdadero pánico 

pensarlo... Pero Johnny Winter es uno de 

los grandes guitarristas del blues-rock, 

y, pese a que no incita ninguna confianza 

ver su esqueleto coronado por los restos 

de una legendaria melena blanca sobre 

el escenario, sus manos siguen siendo 

las de siempre. 

A G E N D A C U L  T U R A L
Música CINE

”CARMINA Y AMÉN”
CINES DE GRANADA Y PROVINCIA.
Estreno día 30 de Abril 2014
Tras la súbita muerte de su marido, Carmina 

convence a su hija María de no dar parte de la 

defunción hasta pasados dos días y así poder 

cobrar la paga doble que él tenía pendiente. 

Durante esos dos días esconden el cadáver y 

disimulan su duelo en la cotidianidad de un 

bloque de pisos de un barrio humilde de Sevilla.

”DIVERGENT”
CINES DE GRANADA Y PROVINCIA.
Estreno día 30 de Abril 2014
Beatrice vive junto a su familia en un Chicago 

distópico. La sociedad ha sido dividida en cinco 

facciones con el objetivo de controlar los 

impulsos más irracionales y mantener el 

equilibrio social. Cada facción tiene la misión de 

cultivar una virtud humana: la Verdad, la 

Abnegación, la Osadía, la Cordialidad y la 

Erudición.

 En este mundo insólito, 

Beatrice y su familia son miembros de la 

facción Abnegación. Viven sin molestar a 

los demás, siempre dispuestos a ser 

altruistas sin esperar nada a cambio. Pero 

Beatrice no se siente cómoda. Intuye que 

algo no va bien.

”NO SE ACEPTAN 
DEVOLUCIONES”
CINES DE GRANADA Y PROVINCIA.
Estreno día 30 de Abril 2014
Un hombre que consigue rehacer su vida junto 

a su pequeña de seis años de edad, a quien cuidó 

en solitario, ve como todo cambia cuando 

inesperadamente regresa la madre de la niña. 

 “APRENDIZ DE GIGOLO”
CINES DE GRANADA Y PROVINCIA.
Estreno día 30 de Abril 2014
El argumento de la película nos habla de dos 

hombres que, por circunstancias financieras, se 

ven obligados a meterse en el mundo de la 

prostitución masculina. Algo que hará correr los 

rumores en el cerrado barrio judío en el que viven 

los dos hombres.

 “A NAGY FÜZET”
CINES DE GRANADA Y PROVINCIA.
Estreno día 30 de Abril 2014
Los gemelos apuntan todo lo que ven durante 

la guerra en un cuaderno al que llaman “El gran 

cuaderno”.

 THE LUNCHBOX 
CINES DE GRANADA Y PROVINCIA.
Estreno día 30 de Abril 2014
Ila intenta recuperar el interés de su marido con 

una receta especial, pero su fiambrera acaba 

entregada por error al oficinista Saajan. Intrigada 

por la falta de reacción de su marido, Ila pone 

una pequeña nota en el envío del día siguiente, 

y de nuevo es Saajan quien lo recibe y quien 

contesta a esa nota. 
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A G E N D A C U L  T U R A LD E G R A N A D A

ESPERANDO A GODOT. 
DE SAMUEL BECKETT
TEATRO ALHAMBRA- 17€
21:00 horas / Día 9 de Mayo
Género: Comedia

Esperando a Godot se representó por 

primera vez en París en 1953. En mayo 

de 1955 el paraninfo de la Facultad de 

Letras de Madrid veía su estreno en 

España, antes, incluso, de su primera 

puesta en escena en Londres.

En los últimos 60 años el gran icono 

del existencialismo y del teatro del 

absurdo, esta obra en la que, según 

Vivien Mercier, “no pasa nada, dos 

veces” ha servido como una de las 

mejores herramientas para 

interpretarnos política, religiosa, 

filosófica, psicoanalítica y 

culturalmente.

 En este momento de crisis 

de referentes sociales en que nuestra 

sociedad ve desaparecer algunos de 

sus valores más arraigados, sin que 

aún se perfilen los que han de 

sustituirlos, Excéntrica Producciones 

decide repasar este clásico 

imprescindible.

LA CENA DE LOS 
IDIOTAS (2010)
TEATRO ISABEL LA CATÓLICA - 13/29€
21:00 horas / Día 10 y 11 de Mayo 
Género: Comedia Contemporanea

Nueva producción de la obra de 

Francis Veber

La cena de los idiotas, de Francis Veber, 

se ha convertido ya en uno de los 

clásicos del humor, representándose 

con grandísimo éxito en los escenarios 

de todo el mundo. Bajo la experta 

dirección de Juan José Afonso y 

protagonizada por Josema Yuste, David 

Fernández y Félix Álvarez ‘Felisuco’, 

retorna ahora a nuestros escenarios 

para mostrarnos una inteligente crítica 

a una sociedad en la que no es fácil 

saber quién es realmente el idiota y 

quién solamente lo parece. 

 WASTELAND
TEATRO ALHAMBRA - 17 €
21:00 horas / Día 19 de Mayo

Teatro visual y de objetos, actores, 

gesto, circo, música… Con estos 

elementos, e inspirado en un 

documental del mismo título de la 

británica Lucy Walker, Lluís Danés 

recrea sobre el escenario un vertedero 

habitado por seres humanos y objetos 

de reciclaje convertidos en títeres. 

Sobrecogedor y poético, el espectáculo 

combina denuncia y sensibilidad para 

poner de manifiesto los desequilibrios 

entre el Primer y el Tercer Mundo. Lo 

hace con las interpretaciones de 

actores inanimados y de carne y hueso, 

con composiciones de Lluís Llach 

interpretadas en directo por Xavi 

Llosess, entre otros, y utilizando como 

hilo conductor los textos y la voz del 

escritor uruguayo Eduardo Galeano. 

Humor y esperanza conviven en una 

propuesta sobrecogedora en la que se 

nos muestra la belleza de lo viejo que, 

lejos de carecer de utilidad, sirve para 

dar vida a un mundo onírico y lleno de 

poesía.

THE TABLE
TEATRO ALHAMBRA - 10€
21:00 horas / Día 21 de Mayo
Teatro de Titeres

Su protagonista, Moisés, es un títere 

cascarrabias de poco más de medio 

metro de altura con una cabeza de 

cartón. Vive en una mesa y es 

manipulado al estilo bunraku japonés 

por 3 intérpretes. El espectáculo recoge 

sus 12 últimas horas de vida. Nuestro 

divertido filósofo de sobremesa explica 

la naturaleza del arte de la marioneta. 

Tiene desacuerdos con sus titiriteros. 

Muestra sus habilidades en el baile. 

Examina la Biblia y sufre un percance 

con una maquina de correr invisible… 

En cada función se gana a un teatro 

lleno de admiradores que observan sus 

intentos dolorosos de rescatar su 

espectáculo del caos.

 The Table ha sido calificado 

como Número Uno en el Top de los 5 

Mejores Espectáculos modernos de 

Marionetas por The Sunday Telegraph.

 Blind Summit son 

considerados auténticos maestros en 

el Reino Unido, así lo demostraron en la 

ceremonia de inauguración de los JJOO 

de Londres 2012.

EL CRÉDITO
TEATRO ISABEL LA CATÓLICA - 14,50/32,40€
19:30 horas / Día 17 al 19 de junio  
Género: Comedia Contemporanea

Jordi Galcerán, autor de éxitos 

recientes como El método Grönholm 

o Burundanga, vuelve a demostrar su 

gran conocimiento de la escena con 

El crédito, una comedia que ya le ha 

valido varios premios. Con la 

dirección de Gerardo Vera, el montaje 

muestra un gran duelo interpretativo 

entre dos de nuestros mejores 

actores, Luis Merlo y Carlos Hipólito. 

Todo ello para contar la historia de un 

hombre normal que intenta conseguir 

un pequeño crédito del banco. No 

dispone de avales ni propiedades, 

pero a cambio ofrece su palabra de 

honor para prometer que devolverá 

hasta el último céntimo. Como no 

podía ser de otra manera, se topa con 

la negativa del director de la sucursal. 

Una obra de máxima actualidad que 

cuenta con giros inesperados y 

sorpresas hasta el final. 

LA BELLA DURMIENTE 
(ASAMI MAKI BALLET TOKYO)
TEATRO DEL GENERALIFE - 25/60€
22:30 horas / Día 21 de junio 
Género: Danza Clásica
El Asami Maki Ballet Tokyo es una 

prestigiosa compañía de danza que 

data oficialmente de 1956, aunque 

sus verdaderos orígenes se remontan 

a la escuela fundada en 1933 por 

Akiko Tachibana, madre de la actual 

directora. Aunque no es habitual 

verles en nuestro país, siempre es un 

placer redescubrir los clásicos a 

través de los movimientos de los 

bailarines japoneses. En esta ocasión, 

se enfrentan a La Bella Durmiente, 

con música de Tchaikovsky y 

coreografía original de Petipa. 

TEATRO EXPOSICIONES

LA VEGA EN LA MEMORIA
Centro Cultural CajaGRANADA
Hasta el 4 de Mayo de 2014
HORARIO DE LA SALA:

Martes y miércoles de 12:00 a 14 horas

Jueves a sábado de 12 a 14 y de 16 a 19h.

Domingos y festivos de 11 a 15 horas

Lunes cerrado 

La V ExpoVega muestra la vinculación de la 

vega granadina, enclave natural y geográfico, 

con el poeta granadino Federico García Lorca 

(Fuentevaqueros 1898 – Víznar 1936).

 El poeta veguero y su obra, 

inspirada fundamentalmente en este 

escenario, donde trascurrió su infancia y 

juventud han dotado a este paisaje rural de 

connotaciones estéticas, artísticas y literarias 

que le confieren una singular riqueza, 

inundando el paisaje de emociones, 

sentimientos, poesía y belleza. La vega se 

muestra aquí como patrimonio natural e 

histórico y como paisaje cultural y artístico 

fuente y referente de la obra lorquiana.

 La presente muestra incluye el 

libro viajero de Lorca, “Poemas de la vega”, 

cuyo viaje describe el itinerario de los viajes del 

poeta veguero a lo largo de su vida y que 

marcaron su obra. El libro ha hecho escala en 

Fuentevaqueros, la Huerta de San Vicente del 

Tamarit, Valderrubio y Víznar de Granada, 

hasta Madrid (Residencia de estudiantes) para 

volver a Granada (Museo CajaGRANADA). 

Posteriormente irá a Nueva York, La Habana, 

Buenos Aires y Montevideo. Durante el tiempo 

que permanece en cada una de estas paradas 

se organizan talleres de creación literaria y 

artística en torno al libro por parte de alumnos 

de colegios e institutos, al tiempo que se invita 

a los visitantes a dejar constancia de sus 

impresiones en una libreta viajera.

 Además, en esta exposición se 

mostrarán las obras de los participantes en el 

Concurso escolar de creación artística y 

literaria “Federico García Lorca y la vega de 

Granada”.

AL RASO
CENTRO/S: PALACIO DE LOS 
CONDES DE GABIA
Desde: 14/03/2014    Hasta: 
04/05/2014
“AlRaso en Palacio” es una muestra de las 

mejores obras de los artistas que, en sus 

diferentes convocatorias, han sido 

beneficiarios de las becas “Al Raso” de la 

Diputación Provincial en el Valle de 

Lecrín.

 La muestra es un intento de 

trasladar las prácticas y actitudes que 

vivieron en la comarca lecrinense a 

Granada, alojándose en el Palacio de los 

Condes de Gabia, una de sus principales 

instituciones culturales. “AlRaso en 

Palacio” plantea literalmente lo que 

anuncia: quitar el techo, invitar a que el 

mundo de afuera circule entre las paredes 

de la sala de exposiciones “como en esos 

antiguos trampantojos que, mostrando 

un cielo abierto, hacían transparentes las 

cubiertas de los templos”.

 La exposición permanecerá 

hasta el próximo 4 de mayo en la Sala 

Alta del Palacio de Condes de Gabia que 

se transforma de este modo en 

laboratorio de creación, encuentro, 

debate y acción.

CRUXIFICIÓN DE 
CRISTO. ALONSO CANO
CENTRO/S: PLAZA DEL CARMEN
FECHA: DESDE 04/04/2014 HASTA 
30/04/2014
Este mes de abril, la obra que se presenta es 

es”la Crucifixión de Cristo”, del artista Alonso 

Cano.

TÍTERES. 30 AÑOS DE 
ETCÉTERA 
PARQUE DE LAS CIENCIAS
Hasta Agosto de 2014
De Martes a Sábados: 11:00 a 19:00 h. 

Domingo y Festivos: 11:00 a 15:00 h.

“Tí teres” recoge treinta añ os de trabajo 

artí stico y té cnico de la compañ í a teatral 

granadina Etcé tera, fundada en 1981 y 

dirigida por Enrique Lanz. Se pueden ver 

tí teres y escenografí as de sus obras, 

tecnologí a escé nica a medio camino 

entre el teatro, las artes plá sticas y la 

mú sica. Muchos de estos espectá culos 

han pasado por importantes escenarios 

como el Teatro Real de Madrid, el Gran 

Teatre del Liceu de Barcelona, el Palais 

des Beaux-Arts de Bruselas, Bé lgica, o el 

Teatro Nacional Sucre de Quito, Ecuador.
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LA MARCA TURÍSTICA ANDALUCÍA 
VOLVERÁ A SER PROTAGONISTA 
DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL 
GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE 
MOTOCICLISMO 

El consejero Rafael Rodríguez informa en 
el circuito de Jerez de la Frontera sobre las 
actuaciones promocionales que se llevarán 
cabo del 2 al 4 de mayo.

La marca turística Andalucía volverá a 
ser protagonista durante la celebración 
del Gran Premio de España de Moto-
ciclismo, cuarta prueba puntuable y 
primera en el continente europeo del 
Campeonato del Mundo de velocidad 
de 2014, que se desarrollará en Jerez de 
la Frontera (Cádiz) entre los próximos 
2 y 4 de mayo.
 Según informó el consejero 

de Turismo y Comercio, Rafael Rodrí-
guez, la Junta aprovechará un año más 
el desarrollo de este evento deportivo 
de gran repercusión mediática para re-
forzar la imagen internacional del des-
tino y su posición de liderazgo dentro 
del mercado nacional, a través de dif-
erentes acciones promocionales dentro 
y fuera del Circuito de Velocidad, y en 
los medios de comunicación.

Top
noticias de
turismo

REDACCIÓN//
El chapoteo de las aves, el fluir 
del agua en el Darro, el repique de 
las campanas de los conventos o 
el canto del muecín llamando a la 
oración, son algunos de los soni-
dos cotidianos del Albaicín, unos 
puntos de observación acústica, 
que han sido seleccionados y re- 
gistrados, y que a partir del  Día 
Mundial contra el ruido, están a 
disposición en el portal web del 
Ayuntamiento.

 El proyecto `Itinerarios 
sonoros del Albaicín´ es una ini-
ciativa pionera en nuestro país, 
un proyecto impulsado por la 
Universidad de Granada y el área 
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento, para ofrecer a granadi-
nos y visitantes la posibilidad de 
escuchar los sonidos que carac- 
terizan este barrio emblemático, 
patrimonio de la humanidad, la 
identidad sonora de sus calles, 
plazas y fuentes.

 En la presentación de los 
itinerarios, el alcalde de Granada, 
José Torres Hurtado ha destacado 
la importancia de este proyecto, 
que “es una forma de turismo 
cultural sostenible que presenta 
una faceta más para el enrique- 
cimiento sensorial del visitante”, 
y ha subrayado “la colaboración 
fructífera entre la Universidad y 
el Ayuntamiento, que ha hecho 
posible un proyecto más en be- 
neficio de todos los granadinos”.

Las previsiones de ocupación hotelera 
pronostican que el puente del Primero 
de Mayo será el mejor del año
Los empresarios y las administraciones animan a los indecisos a elegir la provincia de 
Granada para disfrutar sus vacaciones con buen tiempo y el aliciente del Día de la Cruz

REDACCIÓN//
El vicepresidente del Patronato Pro-
vincial de Turismo, Francisco Tarifa, 
la concejal de Turismo del Ayun-
tamiento de Granada, Rocío Díaz, 
y el presidente de la Federación de 
Empresas de Hostelería y Turismo, 
Trinitario Betoret, se reunían días 
atrás para presentar las previsiones de 
ocupación hotelera para este puente 
del Primero de Mayo en la provincia, 
que será, según han pronosticado, el 
mejor puente de todo el año.
 Francisco Tarifa ha expli-
cado que “a diferencia de otros pu-
entes, como el del Día de Andalucía 
o el de la Constitución, el puente del 

Día del Trabajo es internacional y a la 
gran afluencia de turistas nacionales 
se suman los extranjeros”. Esto o- 
casiona, ha recordado el diputado de 
Turismo, que “este puente suela ser el 
de mayor ocupación turística de todo 
el ejercicio. Ello a pesar de que este 
año han transcurrido sólo dos sema-
nas desde las vacaciones de Semana 
Santa”.
 Tarifa ha señalado que la 
afluencia de turistas extranjeros se 
está dejando ya sentir con fuerza, 
como lo constata el hecho de que 
estos días sean los usuarios mayo- 
ritarios de la Oficina de Información 
del Patronato en la plaza de Maria- 

na Pineda. “Por nacionalidades, los 
primeros, con gran diferencia, son los 
franceses, que unen sus vacaciones 
de Pascua con el puente del Día del 
Trabajo. Les siguen, por este orden, 
británicos, italianos, alemanes y 
suizos”, indica el diputado.
 Trinitario Betoret ha deta- 
llado los datos de la encuesta que la 
Federación de Hostelería y Turismo 
ha realizado en los establecimientos 
de la provincia y ha incidido en que 
“en términos generales, el puente de 
este año será mejor que el del año 
pasado, ya que se mantienen igual los 
datos de ocupación en la capital y au-
mentan en las comarcas” 

Ayuntamiento de Granada y UGR proponen disfrutar 
de cinco itinerarios sonoros por el Albaicín

Los hoteles de Almuñécar y La Herradura 
superarán el 85 % de ocupación durante el 
puente del Primero de Mayo

REDACCIÓN//
Según los datos recabados por 
el Patronato Municipal de Tur-
ismo sexitano y que ha hecho 
público el coordinador munic-
ipal de Turismo, Rafael Cabal-
lero, quien si puntualizó, “que 
aún existe disponibilidad para 
la noche del sábado, día 3, gran 
parte de los hoteles tienen casi 
la totalidad de sus habitaciones 
ya reservadas en las noches del 
1 y 2 de Mayo”, indicó.
 En opinión de Ca-
ballero, al atractivo turístico 
que supone la bonanza clima-
tológica, se suma el hecho que 
durante estos días Almuñécar 
va a desarrollar una frenética 
actividad festiva, cultural y 
deportiva, que sin duda algu-
na contribuye aún más a di- 
namizar las ocupaciones de los 
alojamientos del municipio”, 
dijo.
 “Entre los principales 
actos que se van a desarrollar 
cabe destacar la celebración de 
la fiesta de las Cruces de Mayo 
que van a llenar de alegría y 
fiesta nuestras calles a través 

de la treintena de cruces que se 
reparten por todos los rincones 
del municipio sexitano. Asi-
mismo, destacó, el hermana-
miento de peñas de fútbol que, 
con carácter solidario, tuvo lu-
gar el jueves, 1 de mayo, en el 
campo de fútbol “Río Verde”, 
el Memorial de Ciclismo “Da-
vid González” o la celebración 
del XI Encuentro de Bolilleras, 
que tendrá lugar en el parque 
“El Majuelo” este próximo 
sábado, día 3”, señaló.
 Para el coordinador de 
Turismo del Ayuntamiento de 
Almuñécar, Rafael Caballero, 
“no cabe duda que este amplio 
programa de actividades, junto 
con una oferta turística de re-
cursos de primer nivel y con 
las playas a punto junto con 
una amplia oferta de estableci- 
mientos de alojamiento, todos 
disponibles, en las distintas 
categorías, hacen de Almuñé-
car-La Herradura un destino 
con un alto nivel de demanda 
por parte de los diferentes mer-
cados turísticos”, sentenció el 
edil sexitano.

Un momeno durante la rueda de prensa.

ZONA Y PREVISIÓN 
DE OCUPACIÓN:
Sierra Nevada 70%

Poniente 64%

Guadix y El Marquesado 47%

Costa Tropical 65%

El Altiplano: Baza y Huéscar 50%

Alpujarra 70%

Después de los buenos resultados conseguidos durante la 
pasada Semana Santa, acabada recientemente, llega casi de 
forma continua el gran puente del Primero de Mayo, con 
excelentes previsiones de ocupación hotelera que sitúan por 
encima del 85%, de media, la ocupación en los establecimientos 
de alojamiento de Almuñécar y La Herradura.

Imagen de Almuñécar.
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REDACCIÓN//
Andalucía recibió durante la pasada 
Semana Santa un total de 730.000 tur-
istas, lo que representa un incremento 
del 5,6% respecto al número de visi-
tas registradas en este mismo periodo 
vacacional del pasado año. Según 
destacó hoy el consejero de Turismo 
y Comercio, Rafael Rodríguez, este 
volumen de viajeros generó un gasto 

de 321 millones de euros, una cifra que 
supone un aumento de casi el 9%.
 Según la Encuesta de Se-
guimiento Turístico, elaborada por la 
Consejería y que incluye el periodo 
comprendido entre el Domingo de 
Ramos y el Sábado Santo, la estancia 
media fue de 6,9 días y el gasto me-
dio diario por turista alcanzó los 51,07 
euros. El mayor desembolso se realizó 

en restauración (el 33%), por delante 
de las compras y el alojamiento, con 
el 31,3% y el 19% del presupuesto, 
respectivamente.
 Rodríguez valoró que ha 
sido una Semana Santa no sólo con 
“mayor número de pernotaciones y 
viajeros, sino que también ha supues-
to un mayor gasto, lo que quiere de-
cir que se ha generado una actividad 

económica muy positiva para Anda-
lucía”. Además, subrayó el “efecto de 
arrastre sobre múltiples sectores, como 
la restauración o las compras”, como 
demuestra la distribución del desemb-
olso realizado por los turistas. 
 El consejero destacó que la 
citada encuesta arroja, además, cifras 
“positivas” en cuanto a la valoración 
que los viajeros otorgan al destino, 
que es de 8 puntos sobre 10 y refleja 
una “satisfacción importante de los 
servicios prestados” en la comuni-
dad. “Otro indicador destacado que 
demuestra que en Andalucía prima 

la calidad es que el 90% considera 
adecuada la relación calidad-precio”, 
añadió.
 Rafael Rodríguez incidió 
en que cuando el “turismo funciona 
es una buena noticia para el conjunto 
de la economía” y confió en que este 
“contexto sea un aliciente para que la 
negociación colectiva en el sector con-
cluya pronto y de una manera positi-
va” con la firma de convenios en los 
distintos sectores implicados, ya que 
el el destino andaluz “no puede estar 
sujeto a sobresaltos o situaciones anor-
males”.  

EL NÚMERO DE TURISTAS CRECE EN 
LA PROVINCIA DE GRANADA UN 0,65% 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Los datos publicados  por el Instituto Nacio-
nal de Estadística revelan que la provincia de 
Granada ha cerrado los tres primeros meses de 
2014 con un total de 537.926 visitantes aloja-
dos en hoteles, lo que significa un crecimiento 
del 0,65% respecto al mismo periodo de 2013. 

Los turistas han sumado un total de 1.069.868 
pernoctaciones, lo que, sin embargo, supone un 
descenso del -1,06%.
 El balance turístico del primer trimes-
tre de 2014 está lastrado por los malos resultados 
del mes de marzo, en el que el ‘efecto Semana 
Santa’ se ha dejado sentir con fuerza: el núme-
ro de viajeros alojados en hoteles ha bajado un 
-5,92% y sus pernoctaciones lo han hecho un 
-11,43%. 

LOS HOTELES ANDALUCES ESPERAN UNA 
OCUPACIÓN DEL 75% DURANTE EL PUENTE DE 
MAYO, 10 PUNTOS MÁS QUE EN 2013  

Los establecimientos hoteleros de Andalucía esperan registrar 
un grado de ocupación del 75% durante el puente del Primero 
de Mayo (del miércoles 30 de abril al sábado 3 de mayo), lo 
que supone un incremento de en torno a diez puntos respecto 
al mismo periodo vacacional en 2013, según un sondeo real-
izado por la Consejería de Turismo y Comercio.

Granada acoge las I Jornadas de Astroturismo para fomentar 
nuevos productos relacionados con la observación de estrellas
Rafael Rodríguez inauguró el pasado día 28 esta iniciativa, que se celebró hasta el 30 de abril en el Parque de las 
Ciencias reuniendo a expertos en ponencias y talleres 

REDACCIÓN//
El consejero de Turismo y Comer-
cio, Rafael Rodríguez, inauguró en 
Granada la primera edición de las 
Jornadas de Turismo Astronómico 
en Andalucía, un encuentro organi-
zado por la Junta que se ha desar-
rollado hasta el día 30 de abril con 
el fin de fomentar la creación de 
recursos turísticos relacionados con 
la observación de las estrellas y del 
firmamento y dar a conocer la oferta 
de la comunidad para realizar estas 
actividades.
 La iniciativa, bajo el títu-
lo ‘Nuestro cielo como patrimo-
nio natural y motor turístico’, se 
ha desarrollado en el Parque de las 
Ciencias de la capital y ha reunido  
a destacados científicos españoles 
e internacionales en ponencias so-
bre diversas temáticas, sesiones 
prácticas de observación y una feria 
empresarial en la que también han 
estado  presentes agentes turísticos 
y representantes institucionales.
 Rafael Rodríguez, acom-
pañado por el delegado territorial 
de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio, Manuel Morales, hizo 
hincapié en la potencialidad del 
turismo astronómico en Andalucía 
al tratarse de un segmento “que 
pone en valor los recursos patrimo-
niales del territorio, diversifica las 
economías locales en el medio rural 
y contribuye a diversificar la oferta 
en un mercado cada vez más com-

petitivo, alargando las estancias y 
fidelizando y desestacionalizando la 
demanda”.
 El consejero explicó que 
con este encuentro, que dispone de la 
web www.astroturismoandalucia.es, 
se pretende fomentar la integración 
del firmamento como un recurso de 
la oferta de la comunidad, estimular 
la creación de productos y su inser-
ción en el tejido turístico existente, 
para que “su aprovechamiento tanto 
científico, como cultural y lúdico, 
y su valor medioambiental, se con-
viertan en señas de identidad de la 
comunidad”.
 El consejero subrayó que 
“los cielos andaluces se encuentran 
entre los mejores de Europa” y que 
la región empieza a ser un espacio 
reconocido internacionalmente tras 
la distinción concedida este año a 
Sierra Morena y Sierra Sur de Jaén 
como reservas Starlight. Según re-
cordó, este sello auspiciado por la 
Unesco avala la calidad del firma-
mento nocturno de los territorios y 
“trata de combatir las causas y los 
efectos perniciosos de la contami-
nación lumínica en las ciudades”.
 El público al que se dirigen 
las Jornadas de Astroturismo son 
agentes de turismo rural, activo y 
científico; responsables de la gestión 
de espacios naturales protegidos; 
representantes políticos y técnicos 
locales, gestores de recursos turísti-
cos, ambientales y culturales de 

componente astronómico; científ-
icos, ingenieros y divulgadores de 
las áreas relacionadas;  aficionados y 
activistas de la protección del medio 
natural.

ESTRUCTURA DE LAS JOR-
NADAS
La cita se estructura en tres bloques 
temáticos. En el primero, titula-
do ‘El cielo como recurso natural 
turístico’, se abordó el análisis de las 
instalaciones existentes, se estudiar-
on ejemplos de turismo astronómico 
que ya están en marcha a nivel na-
cional e internacional, así como las 

posibilidades de emprendimiento 
para jóvenes con formación cientí-
fica en estas materias.
 El segundo, ‘Protección 
del cielo nocturno’, versó  sobre 
la contaminación lumínica de una 
forma interdisciplinar (astronomía, 
ecosistemas, salud humana, inge-
niería, legislación, ahorro energéti-
co); mientras que el último trató 
sobre ‘Acreditación y certificación 
de calidad’, para estudiar aspectos 
metrológicos, formación de agentes 
turísticos, emplazamientos e ini-
ciativas internacionales de certifi-
cación.

 Además de las ponen-
cias, las jornadas incluyeron 
otras actividades. En este sen-
tido, cabe destacar las sesiones 
prácticas de observación as-
tronómica tanto en  planetario 
como al aire libre, así como 
visita a instalaciones relevan- 
tes del Parque de las Ciencias. 
También se celebró una fe-
ria expositiva para entidades 
relacionados con este ámbito 
(turismo activo, formación de 
monitores, agencias de viajes, 
editoriales, empresas de instru-
mentación astronómica).

Rodríguez, en las instalaciones del Parque de las Ciencias de 

Andalucía recibió en Semana Santa 730.000 turistas, 
que generaron un gasto de 321 millones de euros
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I.-  TODOS TENEMOS UNA HISTORIA QUE CONTAR
(UNA LITERATURA DE HECHOS CONSUMADOS

QUE NOS ENRAÍZAN AL PEREGRINAJE DE LA VIDA)

 Cada uno de nosotros tenemos una historia que 
nos enraíza con la contemporaneidad.  No es diabólico 
volver los ojos al pasado, reflexionar sobre lo que fui-
mos, que tiene mucho que ver con lo que hoy ocurre, 
para aprender de las necedades de otro tiempo, y trazar 
horizontes más hermanados. Realmente, el ayer es el 
comienzo de lo que ha brotado, para bien o para mal, 
pero que está ahí, y como tal, parte de nosotros, que so-
mos eternos buscadores de verbos, activistas de renova-
dos aires ansiosos por 
acariciar la verdad, explo-
radores de espíritus anhe-
lantes, conductores de 
sueños con deseos de con-
vivencia. 

 Ciertamente, en 
este mundo globalizado se 
han acortado las distancias 
físicas, pero las del cora-
zón humano se alejan. Si 
viéramos en los demás 
nuestros propios latidos, 
seguramente tendríamos 

otras actitudes más comprensivas, otros lazos más armó-
nicos, otras vidas más nuestras en un espíritu de coope-
ración. Todos nos necesitamos en este peregrinaje por la 
vida. Lo que sucede es que nos hemos dejado regir por 
la avaricia de los poderosos, sin escuchar a quienes no 
poseen riqueza alguna, que por cierto cada día cuentan 
menos en los incorrectamente denominados Estados so-
ciales, democráticos y de derecho.

 Efectivamente, nada permanece firme en esta 
vida, tampoco nuestra historia para entendernos. Noso-
tros mismos en cada amanecer ya somos diferentes. La 
realidad es que hemos destruido, más que construido, y 
lo primero que hemos desmoronado ha sido el vínculo 

afectivo humanitario. Lo hemos hecho con tal egoísmo, 
que a diario somos arrasados por el huracán de las injus-
ticias más horrendas. Cuando se pierde el respeto por la 
misma especie se levantan muros intransitables, que en 
lugar de fraternizar, se repelen abriendo luchas e impul-
sando desencuentros. La mayor colisión germina de la 
propia justicia humana, que suele llegar tarde, mal y 
nunca. La realidad es que domina el imperio del más 
fuerte. Las masas trabajadoras vuelven a estar sometidas 
a una miseria cada día más dura, con salarios indignos 
que fomentan la exclusión, y en condiciones verdadera-
mente arcaicas. 

 Por desgracia, los que hoy tienen voz, y autén-
tico dominio sobre la especie 
humana, son los intereses del 
colectivo financiero, que 
cuentan con un ilimitado po-
der, en la medida que pueden 
decidir el propio destino de la 
humanidad. A éstos, nadie les 
controla, los mismos poderes 
(legislativo, ejecutivo y judi-
cial) se solapan y se confun-
den, se doblegan a sus 
consignas, obedecen a sus ór-
denes. Los parlamentos, igual-
mente, se han convertido en 

tribunas con apenas capacidad decisiva, por eso sus pro-
gramas son pura mentira, avivando de este modo una 
clase deslenguada de oportunistas y vividores, arropa-
dos por un sistema, que dista años luz de ser un auténti-
co foro para la protección y el ejercicio efectivo de los 
derechos humanos. Lo mismo sucede con los diversos 
sistemas judiciales, hay un terreno fértil para la corrup-
ción. Desde luego, para generar un entorno de rectitud 
es esencial, además, un sistema que actúe con eficacia y 
responsabilidad. De un tiempo a esta parte, la impunidad 
campea a sus anchas, mientras la humanidad se desespe-
ra. Bajo este desastroso panorama, considero una nece-
sidad, la de volver a abrir las ventanas a la decencia, 
aprendiendo a usar todo este universo a nuestro alcance 
de manera equitativa.

 Lo hemos de hacer cambiando de raíz los siste-
mas corrompidos. El momento es pésimo. Para ello, lo 
primero que se me ocurre es dar valor al espíritu de jus-
ticia, para que se pueda transformar todo este desajuste, 
en una objetiva conciencia de unidad. Toda la especie ha 
de sentirse reconocida y entusiasmada en un objetivo 
común: en el compromiso por mejorar los controles ne-
cesarios para que la democracia prospere, fortaleciendo 
la imparcialidad de los órganos judiciales. Indudable-
mente, de los errores también se aprende. El ser humano 

LA ILUSIÓN SIRVE CUANDO LA REALIDAD ACOMPAÑA
 Sobre la tierra no había caminos, sólo realidades.

Sobre la realidad no había mentiras, sólo verdades.
Sobre la verdad no había matices, sólo el ser de las cosas.

Y aunque el mundo perezca, del ser brotará la verdad como luz.

 (Víctor Corcoba Herrero)
Víctor Corcoba Herrero
Escritor
corcoba@telefonica.net

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

“Por desgracia, los que hoy tienen voz, y auténtico dominio 
sobre la especie humana, son los intereses del colectivo 

financiero, que cuentan con un ilimitado poder, en la medida que 
pueden decidir el propio destino de la humanidad”.

 Somos eternos buscadores de verbos, activistas  de renovados aires ansiosos por acariciar la verdad
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no puede degradarse en dictaduras económicas o de go-
bierno, ha de propiciarse otra vida más allá del propio 
lucro personal o individualista. Es un horror, pero ahí 
está, se viene instaurando una nueva opresión incorpó-
rea, en ocasiones virtualmente, que impone de forma 
caprichosa sus leyes y sus reglas. Esto no es nuevo, el 
afán de poder y de tener nunca ha tenido límites en el ser 
humano, pero ahora parece que se ha institucionalizado 
en el mundo este desorden, hasta el punto de relativizar-
lo todo con la permisividad. 

II.- UN CLIMA DE TORMENTO Y CONFUSIÓN
(TENEMOS QUE REACCIONAR DE MANERA 

COORDINADA Y RESOLUTIVA)

 Ante este clima de confusión, pienso que sí, que 
hay que hacer retentiva del camino recorrido. Conside-
ro, por tanto, que sería saludable para toda la familia 
humana volver la vista atrás y hacer análisis de nuestra 
propia memoria. En los ojos del recuerdo hay escritas 
tantas lecciones que vale la pena retornar a ellas, aunque 
sólo sea para sentirse vivo. Precisamente, en estos días 
(8 y 9 de mayo) Naciones Unidas nos llama a rendir un 
homenaje a todas las víctimas de la Segunda Guerra 
Mundial. Fue a raíz de este conflicto militar global, en 
la que se vieron implicadas la mayor parte de las nacio-
nes del planeta, lo que motivó las condiciones que per-
mitieron crear esta organización internacional. Por 
entonces, fueron cincuenta y un países los que se com-
prometieron a mantener otro clima más pacífico, fomen-
tando relaciones de amistad y promoviendo el progreso 
social, la mejora del nivel de vida y los derechos huma-
nos. 

 Ahora tenemos otros campos de batalla, tan 
crueles como los anteriores, que han de instarnos a reac-
cionar de manera coordinada y resolutiva. En este senti-
do, tenemos que aplaudir la lectura simultánea en todas 
las universidades españolas de un comunicado del Co-
mité Permanente de la Conferencia de Rectores (CRUE), 
incluida como no podía ser de otra manera Granada, y 
que expresa la necesidad de la finalización de las medi-
das excepcionales que afectan al estudio, a la actividad 
docente y a la investigación. En la misma línea de lla-
mada, un proyecto fotográfico denuncia el tremendo 
paro mostrando los rostros de los desempleados.  Evi-
dentemente, los olvidados de la crisis quieren dejar de 
serlo. ¡Qué menos!

 Nuestros líderes tienen que gobernar para la hu-
manidad y no únicamente para esa legión de poderosos 
que todo lo manipulan a su antojo. La voz de los exclui-
dos no se oye y nada importa. ¿Qué democracia es ésta? 
Todas las voces humanas deben ocupar prioridad en las 
agendas de los gobiernos. Es muy significativo el aban-
dono que sufren los que nada tienen mientras otros lo 
dilapidan todo y nada se hace porque cesen en la activi-
dad del despilfarro. Ante estas injusticias mundiales, 
hay que responder adecuadamente con medidas ejempla-
rizantes, y ha de ser desde instituciones independientes 
de ámbito planetario. 

 Está visto que actualmente no podemos contro-
lar ni nuestro personal cometido, cuando a todos nos 
incumbe por igual gestar el futuro que queremos. Sin 
duda, deberíamos acudir más a los interrogantes y a los 
recuerdos para trazar ese porvenir que todos estamos 
obligados a cosechar en unión. En cualquier caso, debe-
mos usar toda nuestra creatividad por implantar un mun-
do gobernado de otra manera, que propicie la fraternidad 
como norma y el bien de todos y de cada una de las 
personas. Pensando a través de la irrepetible “Oda a la 
libertad”, de la gran pintora granadina -ya fallecida para 
desgracia nuestra-,  Maripi Morales, uno se da cuenta de 
lo trascendental que es en el desarrollo socio-económico 
de un país, que se respete la individualidad de cada per-
sona, y en el que cada persona ha de ser libre de asumir 
la responsabilidad de su propio crecimiento. Por supues-
to, impresiona la fuerte vivencia de amor que Maripi 
Morales injerta en su pintura, donde parece latir un co-
razón y un alma sola entre tanto gentío. Indudablemente, 
a través de su arte nos hace pensar en que somos estafe-
tas de luz solidaria, envueltos en una piña de una plaza 
cualquiera, claro mejor la de la libertad como es el caso, 
para que se impulse a la participación, al compartir fra-
terno y a la nueva cimentación de un mundo más huma-
nizado y más conforme a los designios natuales.

 Por consiguiente, a mi manera de ver, resulta 
primordial reflexionar sobre lo vivido para realizar algo 
importante que destierre la pobreza, poniendo a disposi-
ción de todo ciudadano recursos sociales mínimos, has-
ta el momento actual impensables. Por algo se empieza. 
Todos nos merecemos ese mínimo vital por el hecho de 
ser ciudadanos.  No caben los desheredados en la familia 
humana. Al fin y al cabo, somos hijos de un mismo tron-
co y descendientes cautivos de mil circunstancias. Tam-
poco lo olvidemos.

III.- DIÁLOGOS CON CORAZÓN:
EL MUNDO DE LOS EMPRENDEDORES CON 

INGENIO
(ALFONSO LARA NÚÑEZ: UN EMPRESARIO 

POR VOCACIÓN)

- ¿Quién es Alfonso Lara Núñez?
- Alfonso Lara es un economista granadino -de Hué-

tor Tájar- por formación y un empresario por vocación. 
He llevado a cabo distintos proyectos empresariales a lo 
largo de  mi vida, algunos de ellos han resultado fallidos, 
pero me han hecho aprender. Es en el sector de la For-
mación donde he podido desarrollar mi vocación y a ella 
me llevo dedicando durante más de una década.

- ¿Qué le ha motivo a trabajar en el asesoramien-
to estadístico y a fundar una empresa?

- La actividad de consultoría estadística llegó a mi 
vida hace poco más de un año por casualidad, aunque la 
verdad es que siempre mantengo una actitud alerta ante 
las nuevas oportunidades empresariales. Conocí a la per-
sona adecuada, Tomás Salmerón, que me ilusionó con el 
potencial que podía aportar a la investigación en gene-
ral, un  análisis estadístico de calidad llevado a cabo por 
profesionales de este ámbito. La estadística es una cien-
cia transversal a una amplia variedad de disciplinas, des-
de la Física hasta las Ciencias Sociales, desde las 
Ciencias de la Salud hasta el control de calidad. Es la 
herramienta fundamental que permite llevar a cabo el 
proceso relacionado con la investigación científica. Se 
usa para la toma de decisiones y para generar modelos 
que permitan extraer inferencias o patrones de la pobla-
ción bajo estudio.

-  ¿Cómo está el tejido empresarial actual?
- Considero que el tejido empresarial actual está en 

fase de renovación y de apertura a nuevos mercados en 
el exterior. Todo el mundo ha tenido que reinventarse y 

mirar hacia fuera, ya que la crisis económica ha obliga-
do a los empresarios a buscar nuevas oportunidades de 
negocio, bien ofreciendo nuevos productos o servicios, 
bien buscando nuevos mercados fuera de su ámbito nor-
mal de actuación o bien haciendo ambas cosas. Creo que 
los empresarios y trabajadores están haciendo un esfuer-
zo enorme por mantener vivos sus negocios y sus em-
pleos. El tejido empresarial granadino, es por lo general 
de reducida dimensión, por lo que el esfuerzo por la su-
pervivencia ha sido notable.

- ¿Es usted un emprendedor?
- Sí, como decía al principio de la entrevista he lleva-

do a cabo a lo largo de mi trayectoria empresarial varios 
proyectos algunos de los cuales acabé desechando o no 
eran viables. Me he equivocado varias veces, pero esto me 
ha hecho avanzar y nunca he perdido la ilusión por el 
trabajo. La emprenduría también se aprende o se mama 
desde la infancia, en mi caso provengo de una familia de 
pequeños autónomos por lo que siempre he querido tener 
mi propio negocio. Dicen que negocio viene del latín de 
“negar el ocio”. Pero yo sé que para ser empresario has de 
amar lo que haces y, por tanto, no estoy de acuerdo con la 
etimología de la palabra.

- Háblenos de sus trabajos recientes, ¿en qué sector 
se mueve?

- Actualmente, llevamos trabajos estadísticos en dife-
rentes áreas. Recientemente hemos realizado un estudio 
con datos de una década de aguas subterráneas de una 
cuenca hidrográfica. Hemos realizado un estudio  relativo 
a  fármacos y  estamos introduciéndonos en temas rela-
cionados con el sector financiero. Nuestro proyecto más 
inmediato es hacernos con una cartera diversificada de 
clientes que nos permita tener unos ingresos recurrentes 
en el tiempo para en los próximos dos años poder proce-
der a la internacionalización de la empresa.

- ¿Qué tiene la estadística de veracidad?
- El problema que presenta la estadística, es que es 

realizada por personas que no son especialistas y la uti-
lizan como herramienta para su trabajo o investigación. 
En realidad, la estadística es tan importante que, en cada 
equipo de investigación, debería haber un estadístico 
que participase en el diseño experimental y en la deter-
minación de los tamaños muestrales. Las estadísticas, 
como algunos pasteles, son buenas si se sabe quién las 
hizo y se está seguro de los ingredientes.

Alfonso Lara Núñez,” para ser empresario has 
de amar lo que haces” 

Oda a la Libertad (Maripi Morales)
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Salud

1. En la navidad de 2009 se cerró parte de la UCI del Hos-
pital Virgen de la Victoria de Málaga por un brote de as-
pergilosis, una enfermedad que es producida por un hongo, 
que se adquiere por contaminación ambiental, que afecta, so-
bre todo, a personas inmunodeprimidas, es decir, a aquéllas en 
las que su sistema inmune se encuentra deteriorado por uno u 
otro motivo. Se desarrolla sobre todo en la tierra de las mace-
tas (por eso no hay macetas en los hospitales ni se pueden lle-
var como regalo...). La supervivencia a la aspergilosis es del 
20%.

2. La vejiga urinaria, cuando está llena, tiene forma 
esférica y, cuando está vacía, se asemeja a un tetraedro, es 
decir, a una pirámide. La capacidad fisiológica de la vejiga, 
o hasta que aparece el deseo de orinar, oscila entre los 300 y 
350 mililitros, o lo que es lo mismo, entre 0.3 y 0.35 litros. 
Ésta puede aumentar a 2 ó 3 litros en caso de retención aguda 
de orina. En casos de cistitis, la capacidad se reduce hasta los 
50 mililitros.

Notamos que la vejiga está llena cuando sólo ha alcanzado 
un cuarto de su capacidad (0.3-0.5 litros). Una micción nor-
mal, en un adulto sano, puede iniciarse con 50, 100 ó 200 mili-
litros, aun sin tener un deseo miccional franco. No obstante, se 
puede posponer una micción hasta alcanzar la máxima capaci-
dad funcional o hasta que la sensación se haga imperiosa (más 
de 400 mililitros).

La capacidad cistométrica máxima es el máximo volumen 
vesical alcanzado que se puede retener conscientemente sin 
que ocurra incontinencia. Este volumen depende de la sensibi-
lidad de cada uno, de la edad y del sexo. En un varón adulto, la 
capacidad vesical máxima varía entre los 500 
y 600 mililitros. En las mujeres adultas, entre 
los 600 y 800 mililitros.

Con la edad, las mujeres más que los va-
rones, pueden aumentar la capacidad de la 
vejiga de un 10% a un 30%.

3. ¿Por qué una mujer embarazada no 
puede comer jamón y se debe resguardar 
de los gatos? El motivo es la toxoplasmosis. 
La toxoplasmosis es una enfermedad infec-
ciosa cuyo origen se encuentra en un parásito 
llamado “Toxoplasma Gondii”. Toda mujer 
joven, que pueda quedarse embarazada, debe seguir una serie 
de precauciones para intentar evitar contraer esta infección. 
Un elevado porcentaje de ellas ya posee en su organismo anti-
cuerpos contra dicho parásito, lo cual quiere decir que éstas ya 
han estado en contacto con el Toxoplasma en el pasado. Su 
organismo reaccionó como era debido creando dichos anti-
cuerpos, los cuales combatieron la enfermedad de forma satis-
factoria (en la mayoría de ellas, sin presentar síntomas 
aparentes). El problema de esta enfermedad aparece cuando la 
mujer contrae la infección durante el embarazo, ya que el pa-
rásito puede atravesar la barrera placentaria y afectar al feto, 
provocando graves problemas cerebrales. Cuanto más cerca 
del comienzo del embarazo ocurre la infección, más graves 
son las consecuencias para el feto.

La manera más común de contraer esta enfermedad para-
sitaria es a partir del contacto con excrementos de gato o al 
comer carnes crudas o poco cocidas, contaminadas con el pa-
rásito. Otras fuentes de infección son: la leche cruda de cabra, 
los huevos crudos y los vegetales en los que haya defecado 
algún animal infectado y que luego no se hayan limpiado cui-
dadosamente con lejía. Insectos, como moscas y cucarachas, 
que pueden haber estado en contacto con los excrementos de 
un gato afectado, también pueden contaminar los alimentos.

Si bien, hasta el 90% de los bebés in-
fectados parecen normales en el momento 
de nacer, (entre el 80 y el 90% desarrollan 
infecciones oculares importantes meses o 
años más tarde). Algunos presentan pérdi-
da de la audición, hidrocefalia (acumula-
ción de líquido dentro del cráneo), retraso 
mental, problemas de aprendizaje o ata-
ques de apoplejía (muerte súbita e instantá-
nea de células cerebrales tras una 
interrupción de la circulación de la sangre 
en el cerebro). Igualmente, también puede 
provocar un aborto espontáneo o la muerte 
del feto.

La toxoplasmosis se puede prevenir en 
más de un 60% de las ocasiones, si bien, la 
mujer embarazada o que tenga intenciones 
de quedarse en estado ha de seguir unas 
normas higiénicas: 1. Lavarse las manos 
con jabón antes y después de toda manipulación de alimentos. 
2. Procurar no tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos 
sucias. 3. Lavar y desinfectar los utensilios y las superficies 
que se hayan utilizado en la preparación de los alimentos. 4. 
Limpiar y desinfectar regularmente la nevera. 5. En las comi-
das fuera de casa, evitar los vegetales crudos. 6. Evitar las car-
nes crudas o poco cocidas. El toxoplasma muere a 72ºC, por lo 
que se requiere alcanzar esta temperatura en el interior del ali-
mento. 7. Evitar los embutidos y el jamón serrano que no ha-
yan sido cocinados. 8. Pelar o lavar las verduras y frutas, que 

se ingieran crudas, con lejía apta para alimentos, aclarando bien 
bajo el chorro de agua. 9. El gato es un foco de contaminación de 
la toxoplasmosis. No hay que dejar que el gato salga a la calle. Si 
es posible, mientras está embarazada, que otra persona haga la 
limpieza de la caja del gato y cuide de él. 10. Utilizar guantes 
para jardinería y para toda manipulación de tierra y lavarse las 
manos después de la tarea. Es posible que algún gato haya depo-
sitado el parásito en el suelo. En definitiva, una vigilancia ade-
cuada de la higiene y manipulación personal, doméstica y 
alimentaria durante el embarazo colabora de un modo funda-
mental en la prevención de la infección por el toxoplasma. 

 4. El hipo es una contracción espasmódica, invo-
luntaria y repetitiva del diafragma (músculo que se encuen-
tra en la base de los pulmones) y los músculos intercostales 
(aquellos que se localizan entre dos costillas adyacentes), lo 
cual provoca una inspiración súbita de aire. El diafragma es 
un músculo fundamental para la respiración de los mamíferos. 
Cuando éste se contrae, el tórax se expande y el aire entra en los 
pulmones a través de la tráquea (inspiración). En cambio, cuan-
do se relaja, el tórax se contrae y el aire sale de los pulmones a 
través de la boca y de la nariz (espiración).

 El nervio frénico controla la contracción y relajación 
del diafragma. Si el nervio frénico envía impulsos anómalos, 

el diafragma se contrae de forma repentina, provocando una 
inspiración súbita anormal y el cierre brusco de la glotis (por-
ción más estrecha de la luz laríngea, limitada por las cuerdas 
vocales). Esto es lo que da lugar al hipo. 

 El hipo es un reflejo, pero no cumple con una fun-
ción protectora conocida, a diferencia del estornudo y de la 
tos. Existe, también, un centro neuronal, situado en el sistema 
nervioso central, en el que un conjunto de neuronas interco-
nectadas emiten los impulsos necesarios para la generación 
del hipo, al igual que existe otro centro que controla la respira-

ción y otros muchos procesos fisiológicos. El 
centro del hipo funciona mediante un meca-
nismo de intermitencia, es decir, emite señales 
periódicas que producen el fenómeno a una 
frecuencia determinada que oscila entre 4 y 60 
por minuto.

Algunas de las situaciones que pueden pro-
vocar el hipo son: comer abundantemente o ha-
cerlo demasiado rápido, distensión gástrica por 
aerofagia o consumo de bebidas carbónicas, abu-
so de alcohol y ansiedad. La mayor parte de las 
veces el hipo dura sólo unos minutos. Sin embar-

go, en ocasiones puede llegar a persistir días e incluso semanas. El 
hipo persistente también recibe el nombre de “singultus”.

Los hipos comunes no son considerados problemas médi-
cos y no necesitan de tratamiento específico, sin embargo, a 
nadie le agrada tener hipo y la mayoría de las personas acaba 
buscando una forma de abreviar las crisis. Como el hipo suele 
ocurrir por una irritación del diafragma o de sus nervios, algu-
nas prácticas simples, que estimulen por lo menos una de esas 
dos estructuras, sirven para abortar las crisis.

Muchas de las soluciones caseras para el hipo realmente 
funcionan y presentan una base científica. Exponemos, a con-
tinuación, algunos ejemplos: 1. Cuando nos dan un susto, au-
mentamos súbitamente la liberación de una hormona llamada 
adrenalina que, entre centenas de otras acciones, actúa direc-
tamente en la contracción del diafragma. 2. Cuando retenemos 
el aire y nos quedamos algunos segundos sin respirar, el nivel 
del gas carbónico (CO2) en la sangre se eleva, lo cual es un 
fuerte estímulo para que el cerebro active los nervios del dia-
fragma, obligándolo a contraerse. 3. Cuando bebemos agua 
helada, el nervio frénico, que como ya hemos referido actúa 
sobre el diafragma, es estimulado por el cambio brusco de 
temperatura, pues éste sigue un trayecto que va desde la gar-
ganta hasta el estómago.

¡Qué Curioso! ¿Sabías que…? (II)

RECOMENDACIONES DEL DOCTOR JUAN GUSTAVO BENÍTEZ MOLINA

“La aspergilosis es una enfermedad producida por 
un hongo, que se desarrolla sobre todo en la tierra 

de las macetas (por eso no hay macetas en los 
hospitales ni se pueden llevar como regalo...”



Restaurante Katena - Motril - Costa Tropical
27 de junio de 2014 a las 21:30 horas

Conferencia: “Los 101 sabor del Aguacate”, 
con Maridaje de 6 vinos de la Bodega Lar de Paula 

(Denominación de Origen Rioja-Alabesa-España)

Las Jornadas gastronómicas incluyen: 
conferencias, degustación de diferentes 
platos elaborados con aguacate y 
degustación de estos seis vinos:

Conferenciantes:
-Julián Díaz Robledo, 
escritor y agricultor.
-Fernando Meruelo 

Santamaría, enólogo y 
director gerente de 

“Bodegas Lar de Paula”.
-Pepe Katena, cocinero y 

director gerente de 
“Restaurante Katena”.

Lo conferenciantes serán 
presentados por Pepe Segura, 

Presidente del Club del 
Gourmet Segura de Haro.

Merus - Alta Expresión, Lar de Paula - Madurado, Lar de Paula - Crianza, 
Lar de Paula - Cepas Viejas, Lar de Paula -Reserva - Lar de Paula Blanco

Precio por persona: 15 euros (plazas limitadas)

Reserva en el 958 60 18 10 en el correo electrónico r.katena@hotmail.com

Patrocinadores:

Granada Costa
Costa Popular


