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ALGO MÁS QUE PALABRAS

Todo ha sido impecable. Tal y como estaba previs-
to en la Constitución de 1978,  ha sido proclama-
do Rey de España, Felipe VI, un rey 

constitucional altamente formado para su cometido; 
que, como su padre, también aspira a serlo de todos los 
españoles. Cumplido este deber constitucional pronun-
ció su primer discurso, verdaderamente esperanzador, en 
el Congreso de los Diputados, ante ambas Cámaras de-
positarias de la soberanía nacional, consciente de la res-
ponsabilidad que ello supone, pero asimismo con la 
mayor ilusión. Se ha dado, pues, una lección de demo-
cracia y el pueblo, aglutinado en la diversidad, ha toma-
do las calles de Madrid para celebrar este tiempo nuevo 
con la esperanza de una renovada época. 

Sin obviar a sus antecesores, el nuevo Rey de España 
subrayó de manera especial que en esta España diversa 
cabemos todos, y que cada cual tiene su formas de sen-
tirse español. Naturalmente, tuvo palabras de gratitud 
para la generación del Rey Juan Carlos I, por abrir cami-
no a la democracia en este país. Igualmente, tuvo un 
recuerdo especial para su madre, la Reina Sofía, por su 
entrega generosa e impecable al servicio de los españo-
les. En su nueva apuesta, hizo especial hincapié en que 
la Corona debe velar por la dignidad de la institución y 
observar una conducta honesta. Nadie niega que el caso 
Nóos ha hecho un tremendo daño a la Corona, y preci-
samente, en este acto de proclamación, la gran ausente 
ha sido su hermana Cristina de Borbón, que desde hace 
un tiempo vive apartada de la familia real por la impu-
tación de su marido en el citado caso.

El nuevo Rey constitucional de España tiene claro su 
objetivo, el avivar proyectos integradores que miren al 
futuro y  que todos podamos compartirlos. Apunta a un 
profundo cambio de mentalidades y de actitudes más 
aglutinadoras, porque los sentimientos, no deben jamás 
enfrentarnos, dividir o excluir, sino comprender y respe-
tar, convivir y compartir. No se puede decir más claro, 
Felipe VI, no sólo quiere apostar por el conocimiento, la 
cultura y la educación, tiene la convicción personal de 
que la monarquía parlamentaria puede y debe seguir 
prestando un gran servicio como moderador y símbolo 
de la unidad y permanencia del Estado. La independen-
cia de la Corona, su neutralidad política y su vocación 
integradora, indudablemente contribuye a la estabilidad 
del Estado. 

Sin nostalgias, pero con un espíritu propio, el nuevo 
Rey constitucional es una persona sensible y así quiso 
transmitir su solidaridad con los ciudadanos a los que 
el rigor de la crisis ha golpeado fuertemente, europeís-
ta, dispuesto a alimentar las ilusiones colectivas reivin-
dicando el papel de su generación, con visión universal 
en cuanto a convicciones y compromisos, lo que acre-
cienta la concordia y la esperanza del pueblo. A mi jui-
cio, lo más relevante es su postura contundente por la 
autoridad moral, que emana de un comportamiento 

ejemplar, consciente del deterioro de las instituciones, 
incluida la misma Corona. En este sentido, quiere ser 
ejemplo e inspiración, para estar junto a los ciudada-
nos. Son muchos los retos a los que ha de hacer frente 
el nuevo monarca, sin embargo no dudamos que su es-
píritu conciliador de sus frutos. Ahí queda el primer 
gesto. Lo ha hecho ante Artur Mas o Iñigo Urkullu, que 
apenas han aplaudido su proclamación. El nuevo Rey 
está dispuesto a atender sus deseos, ahora bien se ceñi-
rá, como se desprende de su discurso, a una Constitu-

ción únicamente reformable desde el espíritu del 
consenso. 

El comienzo, pues, de este nuevo reinado para una 
España distinta a la que se encontró su padre, no ha po-
dido ser más alentador. Nos ha alegrado ante el clima de 
pesimismo que nos invade. Es la mejor noticia. Confia-
mos en que no defraude su cercanía a los ciudadanos, el 
mejor aval para el éxito. Desde luego, la ejemplaridad 
de la Corona será fundamental para derribar muros y 
acercar posturas.
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Nuevo Rey, nuevos tiempos
El pasado 19 de junio los españoles nos vestíamos 

de gala, estrenábamos un nuevo monarca, el prín-
cipe de Asturias era proclamado como Felipe VI, 

el nuevo Rey de España. 
La Editorial Granada Costa ha querido sumarse al 

sentir de la mayoría de los españoles, orgullosos de nues-
tra Casa Real, y desde estas páginas deseamos arropar y 
desear a este, el más joven de los monarcas europeos, los 
mayores éxitos en esta andadura que comienza.  No po-
demos pasar por alto lo difícil de la tarea que le espera, 
por un lado tiene como reto alcanzar el listón que le ha 
sido impuesto por su antecesor, Don Juan Carlos I, que 
ha reinado en España durante prácticamente 40 años, 
siendo ésta la mayor etapa de estabilidad para la nación. 
En segundo lugar no podemos pasar por alto los incon-
venientes que se le presentarán de la mano de esta crisis 
que aún sigue azotando la economía española, y no me-
nos importante serán las piedras en el camino que le se-
rán impuestas por los movimientos nacionalistas. 

A continuación dejamos para el disfrute, y re-
flexión, de nuestros lectores un reportaje gráfico de la 
jornada de coronación de Su Majestad el Rey Don Fe-
lipe VI, donde quedan plasmadas las imágenes más 
significativas de este 19 de junio de 2014, así como el 
mensaje de Su Majestad en su Proclamación ante las 
Cortes Generales. Don Juan Carlos impone a Su Majestad el Rey la faja de capitán general

Sus Majestades los Reyes, Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Su Alteza Real la 
Infanta Doña Sofía, Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, Su Alteza 

Real la Infanta Doña Elena y su hijo Felipe

Su Majestad el Rey junto a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, momentos antes de 
imponerle la faja de capitán general
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Su Majestad el Rey pasa revista al piquete de honor Su Majestad el Rey recibe el saludo del presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada

Su Majestad el Rey jura fidelidad a la Constitución Española y desempeñar fielmente su cargo Sus Majestades los Reyes tras el juramento

La Familia Real al paso de la Enseña Nacional durante el desfile
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Mensaje de Su Majestad el Rey en su Proclamación ante las Cortes Generales

Comparezco hoy ante Las 
Cortes Generales para 
pronunciar el juramento 

previsto en nuestra Constitu-
ción y ser proclamado Rey de 
España. Cumplido ese deber 
constitucional, quiero expresar 
el reconocimiento y el respeto 
de la Corona a estas Cámaras, 
depositarias de la soberanía na-
cional. Y permítanme que me 
dirija a sus señorías y desde 
aquí, en un día como hoy, al 
conjunto de los españoles.

Inicio mi reinado con una 
profunda emoción por el honor 
que supone asumir la Corona, 
consciente de la responsabili-
dad que comporta y con la ma-
yor esperanza en el futuro de 
España.

Una nación forjada a lo lar-
go de siglos de Historia por el 
trabajo compartido de millones 
de personas de todos los lugares 
de nuestro territorio y sin cuya 
participación no puede enten-
derse el curso de la Humanidad.

Una gran nación, Señorías, 
en la que creo, a la que quiero y 
a la que admiro; y a cuyo desti-
no me he sentido unido toda mi 
vida, como Príncipe Heredero y 
-hoy ya- como Rey de España.

Ante sus Señorías y ante to-
dos los españoles -también con 
una gran emoción- quiero rendir 
un homenaje de gratitud y res-
peto hacia mi padre, el Rey Juan 
Carlos I. Un reinado excepcio-
nal pasa hoy a formar parte de 
nuestra historia con un legado 
político extraordinario. Hace 
casi 40 años, desde esta tribuna, 
mi padre manifestó que quería 
ser Rey de todos los españoles. 
Y lo ha sido. Apeló a los valores 
defendidos por mi abuelo el 
Conde Barcelona y nos convocó 
a un gran proyecto de concordia 
nacional que ha dado lugar a los 
mejores años de nuestra historia 
contemporánea.

En la persona del Rey Juan 
Carlos rendimos hoy el agrade-
cimiento que merece una gene-
ración de ciudadanos que abrió 
camino a la democracia, al en-
tendimiento entre los españoles 
y a su convivencia en libertad. 
Esa generación, bajo su lideraz-
go y con el impulso protagonista 
del pueblo español, construyó 
los cimientos de un edificio po-
lítico que logró superar diferen-
cias que parecían insalvables, 
conseguir la reconciliación de 
los españoles, reconocer a Espa-
ña en su pluralidad y recuperar 
para nuestra Nación su lugar en 
el mundo.

Y me permitirán también, Se-
ñorías, que agradezca a mi ma-
dre, la Reina Sofía, toda una 
vida de trabajo impecable al ser-
vicio de los españoles. Su dedi-
cación y lealtad al Rey Juan 
Carlos, su dignidad y sentido de 
la responsabilidad, son un ejem-
plo que merece un emocionado 
tributo de gratitud que hoy -co-
mo hijo y como Rey- quiero de-
dicarle. Juntos, los Reyes Juan 
Carlos y Sofía, desde hace más 
de 50 años, se han entregado a 
España. Espero que podamos se-
guir contando muchos años con 
su apoyo, su experiencia y su 
cariño.

A lo largo de mi vida como 
Príncipe de Asturias, de Girona 
y de Viana, mi fidelidad a la 
Constitución ha sido permanen-
te, como irrenunciable ha sido -y 
es- mi compromiso con los valo-
res en los que descansa nuestra 
convivencia democrática. Así 
fui educado desde niño en mi fa-
milia, al igual que por mis maes-
tros y profesores. A todos ellos 
les debo mucho y se lo agradez-
co ahora y siempre. Y en esos 
mismos valores de libertad, de 
responsabilidad, de solidaridad 
y de tolerancia, la Reina y yo 
educamos a nuestras hijas, la 
Princesa de Asturias y la Infanta 
Sofía.

Señoras y Señores Diputados 
y Senadores,

Hoy puedo afirmar ante estas 
Cámaras -y lo celebro- que co-
mienza el reinado de un Rey 
constitucional.

Un Rey que accede a la pri-
mera magistratura del Estado de 
acuerdo con una Constitución 
que fue refrendada por los espa-
ñoles y que es nuestra norma su-
prema desde hace ya más de 35 
años.

Un Rey que debe atenerse al 
ejercicio de las funciones que 
constitucionalmente le han sido 
encomendadas y, por ello, ser 
símbolo de la unidad y perma-
nencia del Estado, asumir su más 
alta representación y arbitrar y 
moderar el funcionamiento re-
gular de las instituciones.

 Un Rey, en fin, que ha de 
respetar también el principio de 
separación de poderes y, por 
tanto, cumplir las leyes aproba-
das por las Cortes Generales, 
colaborar con el Gobierno de la 
Nación -a quien corresponde la 
dirección de la política nacio-
nal- y respetar en todo momento 
la independencia del Poder Ju-
dicial.

No tengan dudas, Señorías, 

de que sabré hacer honor al jura-
mento que acabo de pronunciar; 
y de que, en el desempeño de mis 
responsabilidades, encontrarán 
en mí a un Jefe del Estado leal y 
dispuesto a escuchar, a compren-
der, a advertir y a aconsejar; y 
también a defender siempre los 
intereses generales.

Y permítanme añadir, que a 
la celebración de este acto de 
tanta trascendencia histórica, 
pero también de normalidad 
constitucional, se une mi convic-
ción personal de que la Monar-
quía Parlamentaria puede y debe 
seguir prestando un servicio fun-
damental a España. 

La independencia de la Coro-
na, su neutralidad política y su 
vocación integradora ante las 
diferentes opciones ideológicas, 
le permiten contribuir a la esta-
bilidad de nuestro sistema polí-
tico, facilitar el equilibrio con 
los demás órganos constitucio-
nales y territoriales, favorecer el 
ordenado funcionamiento del 
Estado y ser cauce para la cohe-
sión entre los españoles. Todos 
ellos, valores políticos esencia-
les para la convivencia, para la 
organización y desarrollo de 
nuestra vida colectiva.

Pero las exigencias de la Co-
rona no se agotan en el cumpli-
miento de sus funciones 
constitucionales. He sido cons-
ciente, desde siempre, de que la 
Monarquía Parlamentaria debe 
estar abierta y comprometida 
con la sociedad a la que sirve; ha 
de ser una fiel y leal intérprete 
de las aspiraciones y esperanzas 
de los ciudadanos, y debe com-
partir -y sentir como propios- 
sus éxitos y sus fracasos.

La Corona debe buscar la 
cercanía con los ciudadanos, sa-
ber ganarse continuamente su 
aprecio, su respeto y su confian-
za; y para ello, velar por la dig-
nidad de la institución, preservar 
su prestigio y observar una con-
ducta íntegra, honesta y transpa-
rente, como corresponde a su 
función institucional y a su res-
ponsabilidad social. Porque, só-
lo de esa manera, se hará 
acreedora de la autoridad moral 
necesaria para el ejercicio de sus 
funciones. Hoy, más que nunca, 
los ciudadanos demandan con 
toda razón que los principios 
morales y éticos inspiren -y la 
ejemplaridad presida- nuestra 
vida pública. Y el Rey, a la cabe-
za del Estado, tiene que ser no 
sólo un referente sino también 
un servidor de esa justa y legíti-
ma exigencia de los ciudadanos.

Éstas son, Señorías, mis con-
vicciones sobre la Corona que, 
desde hoy, encarno: una Monar-
quía renovada para un tiempo 
nuevo. Y afronto mi tarea con 
energía, con ilusión y con el es-
píritu abierto y renovador que 
inspira a los hombres y mujeres 
de mi generación.

Señoras y Señores Diputados 
y Senadores,

Hoy es un día en el que, si 
tuviéramos que mirar hacia el 
pasado, me gustaría que lo hicié-
ramos sin nostalgia, pero con un 
gran respeto hacia nuestra histo-
ria; con espíritu de superación 
de lo que nos ha separado o divi-
dido; para así recordar y celebrar 
todo lo que nos une y nos da 
fuerza y solidez hacia el futuro.

En esa mirada deben estar 
siempre presentes, con un in-
menso respeto también, todos 
aquellos que, víctimas de la vio-
lencia terrorista, perdieron su 
vida o sufrieron por defender 
nuestra libertad. Su recuerdo 
permanecerá en nuestra memo-
ria y en nuestro corazón. Y la 
victoria del Estado de Derecho, 
junto a nuestro mayor afecto, se-
rá el mejor reconocimiento a la 
dignidad que merecen.

Y mirando a nuestra situa-
ción actual, Señorías, quiero 
también transmitir mi cercanía y 
solidaridad a todos aquellos ciu-
dadanos a los que el rigor de la 
crisis económica ha golpeado 
duramente hasta verse heridos 
en su dignidad como personas. 
Tenemos con ellos el deber mo-
ral de trabajar para revertir esta 
situación y el deber ciudadano 
de ofrecer protección a las per-
sonas y a las familias más vulne-
rables. Y tenemos también la 
obligación de transmitir un men-
saje de esperanza -especialmen-
te a los más jóvenes- de que la 
solución de sus problemas y en 
particular la obtención de un em-
pleo, sea una prioridad para la 
sociedad y para el Estado. Sé 
que todas sus Señorías compar-
ten estas preocupaciones y estos 
objetivos.

Pero sobre todo, Señorías, 
hoy es un día en el que me gus-
taría que miráramos hacia ade-
lante, hacia el futuro; hacia la 
España renovada que  debemos 
seguir construyendo todos jun-
tos al comenzar este nuevo rei-
nado.

A lo largo de estos últimos 
años -y no sin dificultades- he-
mos convivido en democracia, 
superando finalmente tiempos 
de tragedia, de silencio y oscuri-

dad. Preservar los principios e 
ideales en los que se ha basado 
esa convivencia y a los que me 
he referido antes, no sólo es un 
acto de justicia con las genera-
ciones que nos han precedido, 
sino una fuente de inspiración y 
ejemplo en todo momento para 
nuestra vida pública. Y garanti-
zar la convivencia en paz y en 
libertad de los españoles es y se-
rá siempre una responsabilidad 
ineludible de todos los poderes 
públicos.

Los hombres y mujeres de mi 
generación somos herederos de 
ese gran éxito colectivo admira-
do por todo el mundo y del que 
nos sentimos tan orgullosos. A 
nosotros nos corresponde saber 
transmitirlo a las generaciones 
más jóvenes.

Pero también es un deber que 
tenemos con ellas -y con noso-
tros mismos-, mejorar ese valio-
so legado, y acrecentar el 
patrimonio colectivo de liberta-
des y derechos que tanto nos ha 
costado conseguir. Porque todo 
tiempo político tiene sus propios 
retos; porque toda obra política 
-como toda obra humana- es 
siempre una tarea inacabada.

Los españoles y especial-
mente los hombres y mujeres de 
mi generación, Señorías, aspira-
mos a revitalizar nuestras insti-
tuciones, a reafirmar, en nuestras 
acciones, la primacía de los inte-
reses generales y a fortalecer 
nuestra cultura democrática.

Aspiramos a una España en 
la que se puedan alcanzar acuer-
dos entre las fuerzas políticas 
sobre las materias y en los mo-
mentos en que así lo aconseje el 
interés general.

Queremos que los ciudadanos 
y sus preocupaciones sean el eje 
de la acción política, pues son 
ellos quienes con su esfuerzo, tra-
bajo y sacrificio engrandecen 
nuestro Estado y dan sentido a las 
instituciones que lo integran.

Deseamos una España en la 
que los ciudadanos recuperen y 
mantengan la confianza en sus 
instituciones y una sociedad ba-
sada en el civismo y en la tole-
rancia, en la honestidad y en el 
rigor, siempre con una mentali-
dad abierta y constructiva y con 
un espíritu solidario.

Y deseamos, en fin, una Es-
paña en la que no se rompan 
nunca los puentes del entendi-
miento, que es uno de los princi-
pios inspiradores de nuestro 
espíritu constitucional.

En ese marco de esperanza 
quiero reafirmar, como Rey, mi 
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fe en la unidad de España, de la 
que la Corona es símbolo. Uni-
dad que no es uniformidad, Se-
ñorías, desde que en 1978 la 
Constitución reconoció nuestra 
diversidad como una caracterís-
tica que define nuestra propia 
identidad, al proclamar su vo-
luntad de proteger a todos los 
pueblos de España, sus culturas 
y tradiciones, lenguas e institu-
ciones. Una diversidad que nace 
de nuestra historia, nos engran-
dece y nos debe fortalecer.

En España han convivido his-
tóricamente tradiciones y culturas 
diversas con las que de continuo se 
han enriquecido todos sus pueblos. 
Y esa suma, esa interrelación entre 
culturas y tradiciones tiene su me-
jor expresión en el concierto de las 
lenguas. Junto al castellano, len-
gua oficial del Estado, las otras 
lenguas de España forman un pa-
trimonio común que, tal y como 
establece la Constitución, debe ser 
objeto de especial respeto y protec-
ción; pues las lenguas constituyen 
las vías naturales de acceso al co-
nocimiento de los pueblos y son a 
la vez los puentes para el diálogo 
de todos los españoles. Así lo han 
considerado y reclamado escrito-
res tan señeros como Antonio Ma-
chado, Espriu, Aresti o Castelao.

En esa España, unida y diversa, 
basada en la igualdad de los espa-
ñoles, en la solidaridad entre sus 
pueblos y en el respeto a la ley, ca-
bemos todos; caben todos los sen-
timientos y sensibilidades, caben 
las distintas formas de sentirse es-
pañol. Porque los sentimientos, 
más aún en los tiempos de la cons-
trucción europea, no deben nunca 
enfrentar, dividir o excluir, sino 
comprender y respetar, convivir y 
compartir.

Y esa convivencia, la debemos 
revitalizar cada día, con el ejerci-
cio individual y colectivo del res-
peto mutuo y el aprecio por los 
logros recíprocos. Debemos hacer-
lo con el afecto sincero, con la 
amistad y los vínculos de herman-
dad y fraternidad que son indispen-
sables para alimentar las ilusiones 
colectivas.

Trabajemos todos juntos, Se-
ñorías, cada uno con su propia per-
sonalidad y enriqueciendo la 
colectiva; hagámoslo con lealtad, 
en torno a los nuevos objetivos co-
munes que nos plantea el siglo 
XXI. Porque una nación no es sólo 
su historia, es también un proyecto 
integrador, sentido y compartido 
por todos, que mire hacia el futuro.

Un nuevo siglo, Señorías, que 
ha nacido bajo el signo del cambio 
y la transformación y que nos sitúa 
en una realidad bien distinta de la 
del siglo XX.

Todos somos conscientes de 
que estamos asistiendo a profun-
das transformaciones en nuestras 
vidas que nos alejan de la forma 

tradicional de ver el mundo y de 
situarnos en él. Y que, al tiempo 
que dan lugar a inquietud, incerti-
dumbre o temor en los ciudadanos, 
abren también nuevas oportunida-
des de progreso. 

Afrontar todos estos retos y dar 
respuestas a los nuevos desafíos 
que afectan a nuestra convivencia, 
requiere el concurso de todos: de 
los poderes públicos, a los que co-
rresponde liderar y definir nuestros 
grandes objetivos nacionales; pero 
también de los ciudadanos, de su 
impulso, su convicción y su parti-
cipación activa. Es una tarea que 
demanda un profundo cambio de 
muchas mentalidades y actitudes y, 
por supuesto, gran determinación y 
valentía, visión y responsabilidad.

Nuestra Historia nos enseña 
que los grandes avances de España 
se han producido cuando hemos 
evolucionado y nos hemos adapta-
do a la realidad de cada tiempo; 
cuando hemos renunciado al con-
formismo o a la resignación y he-
mos sido capaces de levantar la 
vista y mirar más allá -y por enci-
ma- de nosotros mismos; cuando 
hemos sido capaces de compartir 
una visión renovada de nuestros 
intereses y objetivos comunes.

El bienestar de nuestros ciuda-
danos -hombres y mujeres-, Seño-
rías, nos exige situar a España en el 
siglo XXI, en el nuevo mundo que 
emerge aceleradamente; en el siglo 
del conocimiento, la cultura y la 
educación.

Tenemos ante nosotros el gran 
desafío de impulsar las nuevas tec-

nologías, la ciencia y la investiga-
ción, que son hoy las verdaderas 
energías creadoras de riqueza; el 
desafío de promover y fomentar la 
innovación, la capacidad creativa y 
la iniciativa emprendedora como 
actitudes necesarias para el desa-
rrollo y el crecimiento. Todo ello 
es, a mi juicio, imprescindible para 
asegurar el progreso y la moderni-
zación de España y nos ayudará, 
sin duda, a ganar la batalla por la 
creación de empleo, que constituye 
hoy la principal preocupación de 
los españoles.

El siglo XXI, el siglo también 
del medio ambiente, deberá ser 
aquel en el que los valores huma-
nísticos y éticos que necesitamos 
recuperar y mantener, contribuyan 
a eliminar las discriminaciones, 
afiancen el papel de la mujer y pro-
muevan aún más la paz y la coope-
ración internacional.

Señorías, me gustaría referir-
me ahora a ese ámbito de las rela-
ciones internacionales, en el que 
España ocupa una posición privi-
legiada por su lugar en la geogra-
fía y en la historia del mundo.

De la misma manera que Eu-
ropa fue una aspiración de Espa-
ña en el pasado, hoy España es 
Europa y nuestro deber es ayu-
dar a construir una Europa fuer-
te, unida y solidaria, que 
preserve la cohesión social, afir-
me su posición en el mundo y 
consolide su liderazgo en los 
valores democráticos que com-
partimos. Nos interesa, porque 
también nos fortalecerá hacia 

dentro. Europa no es un proyec-
to de política exterior, es uno de 
los principales proyectos para el 
Reino de España, para el Estado 
y para la sociedad. 

Con los países iberoamerica-
nos nos unen la historia y lazos 
muy intensos de afecto y herman-
dad. En las últimas décadas, tam-
bién nos unen intereses 
económicos crecientes y visiones 
cada vez más cercanas sobre lo 
global. Pero, sobre todo, nos une 
nuestra lengua y nuestra cultura 
compartidas. Un activo de un in-
menso valor que debemos poten-
ciar con determinación y 
generosidad.

Y finalmente, nuestros vín-
culos antiguos de cultura y de 
sensibilidad próximos con el 
Mediterráneo, Oriente Medio y 
los países árabes, nos ofrecen 
una capacidad de interlocución 
privilegiada, basada en el respe-
to y la voluntad de cooperar en 
tantos ámbitos de interés mutuo 
e internacional, en una zona de 
tanta relevancia estratégica, po-
lítica y económica.

En un mundo cada vez más 
globalizado, en el que están 
emergiendo nuevos actores rele-
vantes, junto a nuevos riesgos y 
retos, sólo cabe asumir una pre-
sencia cada vez más potente y 
activa en la defensa de los dere-
chos de nuestros ciudadanos y 
en la promoción de nuestros in-
tereses, con la voluntad de parti-
cipar e influir más en los grandes 
asuntos de la agenda global y 

sobre todo en el marco de las 
NN.UU.

Señoras y Señores Diputados y 
Senadores,

Con mis palabras de hoy, he 
querido cumplir con el deber que 
siento de transmitir a sus señorías 
y al pueblo español, sincera y ho-
nestamente, mis sentimientos, 
convicciones y compromisos so-
bre la España con la que me iden-
tifico, la que quiero y a la que 
aspiro; y también sobre la Monar-
quía Parlamentaria en la que creo: 
como dije antes y quiero repetir 
ahora, una monarquía renovada 
para un tiempo nuevo.

Y al terminar mi mensaje quie-
ro agradecer a los españoles el 
apoyo y el cariño que en tantas 
ocasiones he recibido. Mi esperan-
za en nuestro futuro se basa en mi 
fe en la sociedad española; una 
sociedad madura y vital, responsa-
ble y solidaria, que está demos-
trando una gran entereza y un 
espíritu de superación que mere-
cen el mayor reconocimiento.

Señorías, tenemos un gran 
País; Somos una gran Nación, 
creamos y confiemos en ella.

Decía Cervantes en boca de 
Don Quijote: “no es un hombre más 
que otro si no hace más que otro”.

Yo me siento orgulloso de 
los españoles y nada me honra-
ría más que, con mi trabajo y 
esfuerzo de cada día, los espa-
ñoles pudieran sentirse orgullo-
sos de su nuevo Rey.

Muchas gracias.  Moltes grà-
cies.  Eskerrik asko.  Moitas grazas.

Sus Majestades los Reyes, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía
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Sus Majestades los Reyes saludan desde el balcón del Palacio Real

Sus Majestades los Reyes, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, a su llegada al Congreso de los Diputados

Fotos: Casa Real /Borja fotógrafos
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Díaz subraya la apuesta del Rey por la credibilidad de las 
instituciones, la cohesión territorial y la igualdad
La presidenta de la Junta valora la voluntad de Felipe VI de abrir “un nuevo tiempo” en el que todas las instituciones deben 
colaborar

ANDALUCÍA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

La presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, ha subrayado la apuesta 
del Rey en su discurso ante las 
Cortes tras su proclamación por 
recuperar la credibilidad de las 
instituciones ante la ciudadanía, 
por la cohesión territorial y por la 
igualdad y los derechos sociales.

En declaraciones a Canal Sur 
Radio, Susana Díaz ha valorado 
la voluntad de Felipe VI de “abrir 
un nuevo tiempo que los ciuda-
danos nos demandan y en el que 
todas las instituciones debemos 
colaborar”.

Como parte de ese nuevo 
tiempo, la presidenta de la Jun-
ta ha hecho hincapié en que el 
monarca aboga por la “ejem-
plaridad” de la Jefatura del Es-
tado y ha considerado que en 
esa línea de transparencia, de 
rendición de cuentas y de res-
puesta a las demandas ciuda-
danas deben situarse todas las 
instituciones.

Junto a esta apuesta por la 
credibilidad, Susana Díaz ha 
señalado la “cohesión territo-
rial” como otro de los retos del 
reinado del nuevo monarca y 
ha garantizado que Andalucía 
va a contribuir a esa unidad de 
España, que es, ha reiterado, 
un proyecto que “tiene futuro y 
en el que cabemos todos”.

Los españoles “somos diver-
sos y tenemos que ser iguales” 
en esa diversidad, ha explicado 

la presidenta, que ha afirmado 
que el reto es “seguir convi-
viendo juntos en una España 
plural donde quepamos todos”.

Díaz ha valorado finalmen-
te la “sensibilidad” del Rey al 
referirse en su discurso a la 
igualdad y los derechos socia-
les, porque “esta crisis se está 

cebando de manera injusta con 
quienes más dificultades tie-
nen”.

La presidenta de la Junta, Su-
sana Díaz, ha asistido en Madrid a 
los actos con motivo de la procla-
mación del Rey Felipe VI. Con-
cretamnete, ha estado presente en 
la Sesión Conjunta de las Cortes 

Generales para el juramento y la 
proclamación del nuevo monar-
ca. A continuación, Susana Díaz 
ha contemplado junto al resto de 
autoridades el desfile militar que 
ha seguido a la ceremonia.

Por último, Díaz ha asistido a 
la recepción que los reyes ofre-
cen en el Palacio Real a una re-

presentación de la sociedad civil 
española.

Asismismo, Susana Díaz tam-
bién asistió a la ceremonia de san-
ción y promulgación de la Ley Or-
gánica por la que se hace efectiva 
la abdicación del rey Juan Carlos 
I, que se celebró el 18 de junio en 
el Palacio Real de Madrid.

Comunicado a los 
interesados en adquirir 
nuestros productos en 

Granada
Todos los libros, periódicos actuales y 
atrasados además de ofertas en general, se 
pueden adquirir en Papelería El Buho: 
Los precios serán siempre los que aparezcan en nuestras páginas

Su Majesta el Rey Felipe VI acompañado de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz
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Fiestas Patronales de   
Molvízar en 

honor a Santa    Ana 
del 24 al 27 Julio 2014

Paloma Gómez Borrero 
Pregonera de las fiestas en 

honor a Santa Ana 2014 
-24 de Julio - 21:30 Hrs

Descendiente, por línea materna, de Juan Álvarez Mendizábal. Su abuelo, el General 
Borrero, tuvo un destacado papel en las tropas isabelinas durante las Guerras Carlistas. 
Se licenció en periodismo y trabajó como enviada especial del semanario Sábado 

Gráfico en Alemania, Austria y el Reino Unido.
Durante doce años fue corresponsal de TVE en Italia y el Vaticano, siendo la primera mujer 

corresponsal en el extranjero de la televisión nacional. 
Con posterioridad ha colaborado en buena parte de los magazines que ha conducido María Teresa 

Campos: Pasa la vida (1991-1996) en TVE; Día a día (1996-2004) en Telecinco y Cada día (2004-
2005), en Antena 3. Asimismo, ha sido corresponsal de la Venevisión (Venezuela) y Teve-Hoy 
(Colombia). Entre agosto de 2007 y 2012 colaboró en el programa de Telecinco La Noria, presentado 
por Jordi González.

Hasta Junio del 2012 fue corresponsal de la cadena COPE desde Roma-Vaticano, pone los 
comentarios de todos los eventos religiosos de la Iglesia Católica que retransmite Cadena Cope y 
Popular TV desde la Nación de Italia (Roma, Vaticano...). desde esa fecha es colaboradora desde 
Roma para el programa Ventana al mundo de la Radio para Latinoamérica (EE.UU.) en esos dos 
países y corresponsal en Italia de EsRadio.

Tiene un amplio conocimiento de la Santa Sede, y ha realizado todos los viajes del Papa por el 
mundo. Acompañó a Juan Pablo II en sus 104 viajes (5 de ellos a España) visitando 160 países: unas 
29 veces la vuelta al mundo en kilómetros recorridos.

Tiene la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el Rey Juan Carlos I el 12 de julio 
de 1999 y Dama de la Orden San Gregorio Magno concedida por Juan Pablo II el 13 de julio de 2002. 
Paloma Gómez Borrero se encuentra en posesión de los siguientes galardones, entre otros:

Premios “Europeo” del Ayuntamiento de Roma en 1974; el “Bravo” de la Conferencia Episcopal 
Española;

Premio a la Profesionalidad otorgado por la cobertura realizada del Cónclave y por la Información 
del asesinato de Aldo Moro en 1978.

Premio Calabria, otorgado por el mismo Presidente de la República a un corresponsal extranjero 
en Italia en 1980.

Premio “Adelaide Ristori” a 12 mujeres destacadas en sus respectivas profesiones en 1991
el “Premio Pluma de la Paz” de los Mensajeros de la Paz en 1991, y “Llama Rotaria 97” del Club 

Rotary de Valencia.
Premio ‘Rodríguez Santamaría’ de la Asociación de la Prensa de Madrid 2001
Cruz de Plata de la Agrupación Española de Fomento Europeo en 2002
La Conferencia Episcopal le concede el Premio Bravo Especial a la trayectoria ejemplar de toda 

una vida en 2010.
Socia de honor del periódico nacional cultural Granada Costa.
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Cuaderno patrocinado por Editorial Granada Costa
2710  DE ENERO DE 2014

OFERTA ESPECIAL
para Socios del 

Club Granada Costa
50% más regalos

Ventajas para miembros del Club Granada Costa
•Sólo necesitas asociarte al periódico Granada Costa para participar en todos los actos que programe el Club 
(viajes, charlas, encuentros, espectáculos, etc...)
• Podrás adquirir todos nuestros títulos con un descuento especial del 50%. Gastos + IVA incluidos. 
• Además recibirás totalmente gratis y de forma periódica regalos con tu Granada Costa. 
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La Estatua
Autora: Carmen Carrasco Ramos
Medidas del libro:15x21,5cm
Número de páginas:80
Género: Relatos
Precio:6€

Ilusión blanca
Autora: Agustina Ríos Avila
Medidas del libro:15x21,5cm
Número de páginas:80
Género: Poesía
Precio:10€

Esencia poética
Autora: Pepa Moreno Blanco
Medidas del libro:15x21,5cm
Número de páginas:80
Género: Poesía
Precio:10€

Vivir con esperanza
Autor: Carlos Benítez Villodres
Medidas del libro:15x21,5cm
Número de páginas:80
Género: Poesía
Precio:10€

Interesados en ejemplares atrasados
10 ejemplares + gastos de envío: 12 euros

Nº 11- 24 de Marzo de 2014 Semanal independiente de información general 1€

Padul como ejemplo de municipio 
que transforma su modelo 
productivo

pág: 19

Álvarez de la Chica agilizará la 
cesión del campo de fútbol al 
Ayuntamiento

pág: 37

pág: 4-8

Lugar recomendado

Restaurante el Peñón 

pág:31

Club del Gourmet

Emblemática frase del presidente en el momento de su dimisión: 
“Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una 

vez más, un paréntesis en la historia de España”

Homenaje a Adolfo Suárez
Desde Costa Popular queremos rendir nuestro homenaje al primer 
presindente democrático del Gobierno de España tras la dictadura.

Nuevo Centro de Salud para 
Granada en Albayda-La Cruz

Granadinos por Madrid
Mónica Luz Álvarez: Soprano internacional

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha puesto en marcha 17 nuevos 
centros de atención primaria en la provincia de Granada, desde 2008, que benefician 
a más de 47.000 ciudadanos. Página 17

Granada
Costa Popular
EDICIÓN GRANADA Y PROVINCIA

Semanal independiente de información general1,20€  31 /03/2014

Nº 12

MÓNICA  nació en Granada  y muy joven, sus padres granadinos 
se trasladaron a Almería, Barcelona después, Madrid  y finalmente 
en la  ciudad  madrileña de Aranjuez- - su padre es Químico  y ha 
dirigido varias empresas  en estas ciudades . Página 4

Padul acogerá el II Motoalmuerzo 

Benéfico con la Asociación “Por 

una sonrisa” organizado por el 

club motero Despíritu Libre

Página 38

El Presidente del Puerto de Motril 
se reúne con la delegada del 
gobierno de la Junta en Granada y 
con el Rector de la Universidad

Álvarez de la Chica tiene el “apoyo expreso” de la institución 
académica a la línea con Melilla. Página 23

Almuñécar rindió un emotivo y 
sentido homenaje  póstumo a 
María Teresa Romero Puertas

El acto, promovido por el Ayuntamiento y la Coordinadora 
Municipal de Asociaciones de Mujeres, tuvo lugar en el 
parque El Majuelo donde fue descubierta una placa en  su 
recuerdo. 

Página 26

La Junta destina 3,4 
millones de euros del Plan 
OLA para construir un 
nuevo colegio en Maracena 
y ampliar el de Belicena

Página 31

Lugar recomendado

Restaurante el  Asador

Club del Gourmet

Página 41

UGT y CCOO recaban el apoyo del 
PSOE para que los pensionistas 
granadinos recuperen el IPC

PRESENTACIÓN AULA GASTRONOMICA
“CLUB DEL GOURMET SEGURA DE HARO”

Tras la reunión celebrada el pasado 1 de abril, entre las Uniones de Jubilados y 
Pensionistas de CCOO y UGT de Granada, y el PSOE de Granada, estos han mostrado 
su apoyo a la reivindicación de los representantes sindicales, acerca de una moción de 
apoyo para que los pensionistas y jubilados recuperen el IPC, ya que los precios de los 
productos básicos no dejan de aumentar y el Gobierno no hace más que congelar las 
retribuciones de los colectivos que más están sufriendo esta crisis, como son los 
pensionistas. Página 14

Granada
Costa Popular
EDICIÓN GRANADA Y PROVINCIA

Semanal independiente de información general1,20€  07 /04/2014

Nº 13

Páginas 29-31

Álvarez de la Chica y Sebastián 
Pérez se entrevistan para valorar la 
relación del Puerto de Motril con 
Diputación

Ambos dirigentes públicos apostaron por la “colaboración 
mutua” en la apuesta por el turismo de cruceros Página 20

Aldaima, inicia una campaña 
de captación de familias

Pretende difundir en la provincia esta medida de protección 
para posibilitar el desarrollo de los niños y niñas en un 
ambiente familiar normalizado cuando ello sea posible

Página 11

El instituto público de 
Montefrío, primer equipo 
andaluz en la final europea 
de la competición de 
robótica de Lego

Página 33

Lugar recomendado

Mesón Medina

Club del Gourmet

Página 38

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha valorado que Andalucía supera la media nacional en actividad emprendedora 
y que lidera la creación de ‘spin-off’, dentro de la apuesta que defiende el Gobierno autonómico por el “emprendimien-
to de base innovadora, de excelencia, de transmisión de conocimiento” como “verdadero motor de progreso y desarrollo 
económico para nuestra tierra”.

Nº 10- 17 de Marzo de 2014 Semanal independiente de información general 1€
Alfredo Arrebola: Cultura 
Flamenca VI
La guitarra flamenca II

pág:43

ENTREVISTA

BÁRBARA BOLOIX GALLARDO

Recomendaciones del Doctor 
Juan Gustavo Benítez Molina:
Los inquilinos de nuestra boca: las bacterias

pág: 63

pág: 9

Susana Díaz destaca que Andalucía supera la media 
nacional en actividad emprendedora y lidera las ‘spin-off’

Almuñécar se promocionó en La 
Rosaleda durante el encuentro 
entre el Málaga y el Real Madrid

pág: 16

Medio Ambiente acredita a 27 
empresas de Sierra Nevada como 
puntos de información de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible

pág: 56

pág: 60-61

Lugar recomendado

Real Club Náutico de Motril

pág:29

Club del Gourmet

UNA AUTORIZADA VOZ DE AQUELLAS MUJERES DE LA DINASTÍA NAZARÍ.

Avda. de Motril, 52. Molvízar. 

Costa Tropical
Tlf.- + 34 958 62 70 30 
Fax.- + 34 958 62 61 47
www.frutaselporton.com

Nº2- 18 de Enero de 2014 Semanal independiente de información general 1€

Andalucía reafirma su apuesta por el mantenimiento y 
el refuerzo de servicios ligados a la Ley de la Dependencia

Sube el índice de 
ilusión en Andalucía 
respecto al pasado 
año             pg-7

Andalucía recibirá 9.357 millones de euros 
de fondos europeos en 2014-2020, un 22% 
menos que en el marco anterior    pg-8

La delegada del Gobierno en Andalucía, 
Carmen Crespo recuerda que Granada 
contará con AVE en 2015 gracias al 
impulso del Gobierno                               pg-22

Sandra García, María José Sánchez Rubio e Iginio Almagro pg-11

Nº5- 10 de Febrero de 2014 Semanal independiente de información general 1€
Susana Díaz visita junto a los Príncipes de Asturias la exposición 
‘Arte y Culturas de Al-Andalus. El Poder de La Alhambra’

pg:13 pg:12-13

La presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, visitó el pueblo de Valderrubio 
el día en que celebraba su independencia 
como municipio

La exposición “Arte y culturas de al-Andalus. El poder de la Alhambra”, 
organizada por el Consorcio del Milenio del Reino de Granada, la 
Fundación Pública Andaluza El legado andalusí y el Patronato de la 
Alhambra y Generalife, acumula casi 88.000 visitas desde su inauguración 
el pasado 2 de diciembre.

El Plan para la Convivencia y 
Mejora de la Seguridad Escolar 
llegará este curso a más de 2.400 
centros educativos

pg:11

Las distintas actuaciones del Plan para la 
Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los 
centros escolares y sus entornos alcanzará a lo 
largo del curso académico 2013-2014 a más de 
2.400 centros educativos de primaria y 
bachillerato, lo que representa un alcance 
superior al 60% en los centros de esta índole de 
la comunidad andaluza

Nº 8- 3 de Marzo de 2014 Semanal independiente de información general 1€

Alfredo Arrebola: Cultura Flamenca IV

PACO  DE  LUCÍA, Alma  Mater del  universalismo  flamenco

pg:43

Víctor Corcoba: Con lo que otros 
medios callan... ¡Aquí pedimos la palabra!

El mundo de las pasiones como viaje del alma
pg: 60-61

Recomendaciones del Doctor 
Juan Gustavo Benítez Molina:
El colesterol y la paradoja francesa pg: 63

pg: 35-39

Especial Día Andalucía

José Luis Martín Correa: 
Granadinos por Madrid
Salvador Enríquez periodista y autor teatral

pg: 6

El ciclista malagueño José Ignacio 
Rubio Badia ganó la IV Maratón 
BTT “Ciudad de Almuñécar”

pg: 26

La asociación del Valle de Lecrín 
“Vale” de personas con discapacidad 
intelectual contará con una nueva 
furgoneta para sus desplazamientos 
gracias a la ayuda de la Diputación

pg: 33

“Andalucía es una tierra de confianza por 
la que merece la pena apostar”
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, defiende el autogobierno que blinda el Estado 
de Bienestar y el papel de la comunidad para la unidad y la igualdad en España 
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Jornadas culturales y despedida de 2014, en la Costa Tropical del 27 al 30 de noviembre de 2014 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 27:

- Entrada en el Hotel a partir de las 12 horas 
(Al registrarte
en el Hotel recibirás tu regalo más un 
programa
de todas las actividades)
-18:00. Copa de bienvenida con todos los 
asistentes
al acto
-21:00. Noche Flamenca:
Cantaor José Heredia
Artista invitada Rocío Rivera
Guitarrista Kiki Corpas

Viernes día 28:
-10:30. Conferencia de Sarah Bachaou 
sobre la inopia de la relajación
-11:00. Presentación del libro “Los 101 

sabores del aguacate”, presentado por 
Julián Díaz Robledo y José Segura con 
degustación de aguacates y anchoas
del Mediterráneo y copa de vino Señorío de 
Molvízar (el libro se regalará a todos los 
asistentes al circuito)
-18:00. Conferencia “La Música a través 
de los instrumentos musicales”.
Conferenciante: el poeta y experto en 
instrumentos musicales Jesús Solano
-21:00. Festival “Noches de España” donde 
participará un gran elenco de artistas y 
coros (en próximas ediciones se dará a 
conocer los nombres participantes).

Sábado día 29:
-10:00. Conferencia (en próximas ediciones 
daremos a conocer al conferenciante y al 

presentador)  
-11:30. Presentación en bloque de diez 
libros (todos se regalarán a los asistentes al 
circuito)
-17:00. Recital poético dirigido por el 
coordinador nacional de cultura Rogelio 
bustos Almendros y la Presidenta de Palma 
de Mallorca Aurora Fernández.
-21:00. Entrega de premios y distinciones 
(los premiados tendrán todos que asistir 
con traje y corbata y las mujeres con traje 
de gala).

Domingo día 30:
- 09:30. Foto de familia y churros con chocolate 
para todos los asistentes con la colaboración 
especial de Juan de Dios Sánchez Mejías y su 
esposa María Angustias.

Oferta especial para socios y acompañantes: 150€, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa. Las reservas en habitación individual 
tendrán un incremento de 50€. Los horarios de desayuno y comida serán marcados por el hotel. Todos los libros que se presenten en este circuito se regalarán 
a los asistentes y cada persona recibirá un regalo compuesto por un estuche de vino, un kilo de aguacates, un kilo de chirimoyas  y un kilo de tomates cherry.
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Jornadas culturales y despedida de 2014, en la Costa Tropical del 27 al 30 de noviembre de 2014 en el “Hotel Helios”

Granada Costa
Costa Popular

-11:00. Recorrido turístico por Almuñécar coordinado por Rogelio 
bustos Almendros. 

Galardonados con la medalla de oro al trabajo cultural “Club 
Granada Costa” 
Carlos Benítez Villodres (escritor y poeta)
Carmen Carrasco Ramos (escritora y poeta)
Víctor Corcoba Herrera (escritor y poeta) 
Marcelino Arellano Alabarces (escritor y poeta)
Inmaculada Rejón (cantante)
Toli de Linares (cantaor)
Antonio Pineda (pintor)
María Gallego (pintora)
María Dolores Alabarces Villa (pintora)
Al matrimonio José Tamayo y Fernanda
Llabrés (Fotografía artística)

Premios Granada Costa

-Premio “Difusión Periodística”:
Paloma Gómez Borrero

Alfredo Amestoy  Eguiguren
-Premio “Interpretación Artística”:

Grupo inquietudes
Antonio Bonet San Cler

Alfredo Arrebola Sánchez
-Premio “Temática política”:

Sandra García Martín
Vicente Valero Rodríguez

-Premio “Mundo empresarial”:
Bodegas Lar de Paula
Hospital Inmaculada
Restaurante Katena

-Premios “Crítica – Granada Costa”:
Las Ventanas de la Vida de María José Mielgo Busturia
Ruta de los Frutos Tropicales de Julián Díaz Robledo

Oferta especial para socios y acompañantes: 150€, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa. Las reservas en habitación individual 
tendrán un incremento de 50€. Los horarios de desayuno y comida serán marcados por el hotel. Todos los libros que se presenten en este circuito se regalarán 
a los asistentes y cada persona recibirá un regalo compuesto por un estuche de vino, un kilo de aguacates, un kilo de chirimoyas  y un kilo de tomates cherry.
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Circuito Cultural 
del 3 al 7 de septiembre de 2014

Salida miércoles día 3 desde la Costa Tropical
Primera visita Baños de la Encina

Segunda visita Aranjuez



19
Cuadernillo patrocinado por editorial Granda Costa

Circuito Cultural 
del 3 al 7 de septiembre de 2014

Jueves día 4 
Visita Burgos (Casco antiguo y catedral, Vivar del Cid (pueblo natal 
del Cid) y Atapuerca

Viernes día 5 
Visita San Millán de la Cogolla y monasterio de Yuso y noche en Logroño 

Sabado día 6
Visita La Guardia, Elvillar de Álava y Bodega Lar de Paula

Precio por persona 385€ incluye transporte y hotel en pensión completa, plazas limitadas. Reserva 
por anticipado 100€ por persona 

Para mayor información: Teléfonos: 958 62 72 16 - 958 62 64 73
 e-mails: promociones@granadaclubseleccion.com, redaccion@granacosta.info
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5ª Antología poética
“Club Granada Costa” 

Presentación: Diciembre 2014

El Club Granada Costa le invita a participar en la 5ª Antología poética

Podrá participar cualquier persona que esté interesada en el idioma que desee
Características del libro:

Medidas: 17x23 cm, Nº de páginas: según participantes, Colección: 5ª Antología Poética – Club Granada Costa, 

Editorial: Granada Club Selección, Año de edición: 2014, Género: Poesía y Prosa, Nº de versos por página: 40, 

Temario: dedicado al profesor y cantaor Alfredo Arrebola, Ilustraciones: Biografía y críticas de Alfredo Arrebola, 

Precio de página: 40 € incluye 4 libros de regalo + Diploma

6ª Antología poética
“Club Granada Costa” 

Presentación: Diciembre 2014

El Club Granada Costa le invita a participar en la 6ª Antología poética

Podrá participar cualquier persona que esté interesada en el idioma que desee
Características del libro:

Medidas: 17x23 cm, Nº de páginas: según participantes, Colección: 6ª Antología Poética – Club Granada Costa, 

Editorial: Granada Club Selección, Año de edición: 2014, Género: Poesía y Prosa, Nº de versos por página: 40, 

Temario: dedicado al poeta Ausias March, Ilustraciones: Biografía, críticas y poemas de Ausias March, Precio de 

página: 40 € incluye 4 libros de regalo + Diploma

7ª Antología poética
“Club Granada Costa” 

Presentación: Diciembre 2014

El Club Granada Costa le invita a participar en la 7ª Antología poética

Podrá participar cualquier persona que esté interesada en el idioma que desee
Características del libro:

Medidas: 17x23 cm, Nº de páginas: según participantes, Colección: 6ª Antología Poética – Club Granada Costa, 

Editorial: Granada Club Selección, Año de edición: 2014, Género: Poesía y Prosa, Nº de versos por página: 40, 

Temario: dedicado a Santa Catalina Tomás, Ilustraciones: Biografía y críticas de Santa Catalina Tomás, Precio de 

página: 40 € incluye 4 libros de regalo + Diploma

Para mayor información: Teléfonos: 958 62 72 16 - 958 62 64 73
 e-mails: promociones@granadaclubseleccion.com, redaccion@granacosta.info
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Oferta de suscripción al Semanal 
Costa Popular (información Granada y Provincia)

Con la suscripción anual de 78€ recibirá en su domicilio 
1 ejemplar cada semana (52 al año)

AHORA SU SUSCRIPCIÓN GRATIS
Oferta válida hasta el 10 de julio de 2014

El Club del Gourmet “Segura de Haro” se compromete a 
obsequiarle con:

◄6 Botellas de Licor de Vino Señorío de 
Molvízar

6 Botellas de Crianza denominación de Origen► 
Rioja Alavesa de Bodegas Heredad de Baroja

De este modo la cuota de suscripción le sale totalmente 
GRATIS

La entrega del lote se efectuará junto con el primer ejemplar

Susana Díaz: “Solo ganando 
podemos transformar el 
presente y el futuro”

El Hospital Inmaculada, del Grupo Hospitalario 
ASISA, recibe el certificado de Calidad Avanzada 
de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Felipe González apela a la necesidad de rescatar la política como único instrumento para responder 
a la crisis                                                                                                          Página 10

Granada
Costa Popular
EDICIÓN GRANADA Y PROVINCIA

Semanal independiente de información general1,20€  23 /05/2014

Nº 19

Páginas 12-13

Diputación cederá el Hospital 
de San Juan de Dios a la orden 
que lo impulsó

El edificio remodelado acogerá el Museo de la Provincia en 
virtud del protocolo de intenciones firmado por la Diputación 
de Granada y los Hermanos de San Juan de Dios 
     Página 9

Motril se moviliza en una 
concentración para condenar la 
agresión de violencia machista

Representantes de la Corporación municipal, empleados 
públicos, colectivos y vecinos,  se han concentrado en la 
plaza de España para mostrar su repulsa ante el brutal  
ataque propinado por un individuo a su mujer, que tuvo que 
ser trasladada de urgencia al Hospital de traumatología..                                       
           Página 14

El equipo de gobierno de 
Almuñécar acusa a Benavides 
de hacer demagogia sobre la 
adjudicación de las obras de 
rehabilitación de la plaza de 
Madrid

Página 5

Página  19

Paloma Gómez Borrero será 
la Pregonera de las Fiestas 
de Molvízar 2014

Susana Díaz anuncia para junio un plan de 
empleo para mayores de 30 años dotado 
con 106 millones de euros

Emotiva graduación de los alumnos del 
I.E.S. Mediterráneo de Salobreña

La presidenta de la Junta destaca en el Parlamento que la temporada turística finalizará el año con 
un crecimiento de las pernoctaciones entre el 3 y el 5%                                            Página 26

Granada
Costa Popular
EDICIÓN GRANADA Y PROVINCIA

Semanal independiente de información general1,20€  30 /05/2014

Nº 20

Páginas 18-19

Científicos de la Universidad 
de Granada buscan personas 
desempleadas para participar 
en un estudio psicológico

Los investigadores, pertenecientes al Centro “Mente, 
Cerebro y Comportamiento”, pretenden observar si el paro 
provoca un declive en el rendimiento neuropsicológico de 
los sujetos, es decir, si produce una disminución de la 
atención, memoria, toma de decisiones, etc. 
     Página 8

Almuñécar se promociona en 
Sevilla para captar turismo de 
proximidad

La alcaldesa sexitana visitó el stand promocional en un 
centro comercial sevillano junto con el edil de Turismo de 
Sevilla y el presidente de los hoteleros, Rafael Lamelas.                                  
           Página 39

La familia Jiménez Tóvar 
cede su fondo 
etnográfico para su 
exposición en el museo 
provincial de La Alpujarra

Página 3

Página  21

Granadinos por Madrid
Antonio Vaquero Sánchez: 
Catedrático, Ex Director de la 
Escuela Superior de Informática 

La Junta mantiene su apoyo a la 
investigación sanitaria lo que permite 
aumentar en un 150% los investigadores 
de carrera

Los  institutos de Almuñécar celebraron la 
graduación de  los estudiantes de Bachiller

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales invierte siete millones en 
programas para intensificar la actividad investigadora de profesionales en los centros 
sanitarios                                  Página 16

Granada
Costa Popular
EDICIÓN GRANADA Y PROVINCIA

Semanal independiente de información general1,20€  06 /06/2014

Nº 21

Página 23

Un estudio realizado en ratas apunta 
que las dietas hiperprotéicas pueden 
ser beneficiosas para los huesos

La investigación, realizada en la Universidad de Granada, 
revela, además, que los suplementos de proteína de soja son 
más recomendables que los de suero de leche, ya que mejoran 
hasta un 7 por ciento el contenido de calcio en los huesos 
             Página 14

El tramo de autovía que 
comunica Almuñécar con 
Granada se abrirá el día 26 ó 
27 de junio

Página 24

El Juzgado Mercantil nº 1 de 
Granada declara la nulidad 
de la cláusula suelo de Caja 
Granada con devolución de 
cantidades

Página  17

Página 9

Hablando con: Francisco 
Prados, Secretario General 
del PSOE de Molvízar
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Interesados dirigirse a los teléfonos: 958.62.72.16 y 958.62.64.73, o a los e-mails:  redaccion@granadacosta.info y promociones@granadaclubseleccion.com

Próximos circuitos culturales

Puerto de Motril

Alhaurín el Grande

Palma de Mallorca

Molvízar

Almuñécar

Arroyo de la Miel

Previsto del 27 al 30 de noviembrede 2014. 

Día 27 de Junio de 2014. 

Previsto para Septiembre de 2014. 

Previsto para Octubre de 2014. 

Previsto para Octubre de 2014. 

Previsto para el 29 de Noviembre de 2014. 




