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OPINIÓN
PLAZA PÚBLICA

tras reivindicaciones; pero también es cuestión de cada uno
buscar su propia felicidad, o aquello que más se parezca a
ese ideal de felicidad. Exijamos a los poderes públicos que
faciliten una educación pública de calidad, pero es cuestión
de padres y alumnos implicarse en ese proceso que llamamos educación mediante el esfuerzo y el trabajo personal de cada uno, cada cual desde su posición. Justo es
requerir de quien nos gobierna que procure una sanidad
pública y gratuita de calidad, pero si no nos cuidamos
nosotros mismos con recomendaciones tan básicas como
dieta equilibrada, hábitos no tóxicos y movernos algo cada
día, la medicina todavía no hace milagros.

Pasar de la
política
ANTONIO
GORDO

Después de las elecciones, que como siempre, habrán
ganado todos, los graves problemas que tenemos todos los
españoles, incluidos los habitantes de esta Comarca de Alhama, seguirán tal y como los hayamos dejado y, con toda
seguridad, empeorarán si nos empecinamos en seguir
votando a quienes nos han conducido hacia donde estamos.
Dicen y dirán hasta la saciedad quienes hasta ahora han
gobernado, que estábamos muy mal y ahora estamos
mucho mejor y que si no siguen ellos, empeoraremos otra
vez. Si les cree, sólo tiene que volver a votarles, si no les
cree, vote por otra opción que no sean ellos, en el bien entendido de que no basta votar a unos u otros o no votar para
que las cosas cambien a mejor.
El pasar de la política y achacar a los políticos todo lo malo
que nos pasa está tan arraigado en este pueblo español
como el confiar en ellos para todo lo que concierne a nuestro bienestar y desarrollo personal. No creemos en los
políticos, es más los odiamos profundamente, pero a la vez
esperamos que sean ellos, encarnados en el gobierno,
quienes nos resuelvan la vida, queremos que nos den casa,
trabajo, agua, luz y todo lo que es necesario para una vida
digna, y está muy bien que exijamos a los poderes públicos
que trabajen para paliar situaciones de miseria sobrevenida. Pero también debemos exigirnos a nosotros
mismos el controlar activamente a través de los canales de
participación que la democracia permite, bien que bastante
recortados por quienes nos gobiernan, el trabajo de nuestros políticos, que son nuestros porque los hemos elegido
libremente, más o menos libremente, en las urnas.
Pero no es ese el único camino, hay que participar en partidos, sindicatos, asociaciones vecinales y ciudadanas y
cualquier otro tipo de plataforma que dé presencia a nues-

“Socorro,
políticos”
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Aunque este título a alguien le puede parecer raro o gracioso, me lo dijo un hombre mayor; sería por el año 1.975
más o menos, yo tendría sobre 20 años, acababa de morir
un militar dictador de cuyo nombre no quiero acordarme,
para este personaje, en el diccionario de la lengua española
sólo existía un verbo: “prohibir”. Todo estaba prohibido.
Este hombre mayor me pareció que estaba asustado,
cuando se escuchaba decir que volvería la democracia y los
partidos políticos, que el ya vivió en su juventud en los años
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Lo que sí es cierto, y no es la primera vez que lo digo, es que
no nos podemos permitir el lujo de pasar de la política
porque la política está rodeándonos en todo lo que
concierne a nuestras vidas públicas e incluso privadas; por
tanto hay que elegir cuidadosamente a quiénes otorgamos
el poder de decidir qué tipo de salud vamos a tener, qué
asignaturas son relevantes para la empleabilidad y cuales
no lo son o si podemos opinar sobre los asuntos extra matrimoniales del anterior jefe del estado, que sólo me preocupan en tanto que copartícipe del pago de los mismos, y
sobre los cuales no puedo opinar a menos que opine que me
parece bien, lo cual no es el caso.
Mientras mantengamos la democracia, y sea por muchas
décadas, hay que elegir políticos, pero no basta con dejar
que ellos resuelvan todos nuestros problemas; también
nosotros tenemos que trabajar, gestionar u ocuparnos de
la cosa pública, como nuestra que es también. Lo de poner
a los políticos a parir es los bares y las redes sociales y salir
a la calle únicamente a celebrar victorias deportivas, de momento, no nos sirve.

treinta, me decía que este país no servía para hacer política
ni democracia, que la experiencia que él vivió fue de peleas
políticas, ladrones que entraban en política para robar y
nunca para gobernar, en definitiva estaba el hombre convencido de que España es un país de pillos y que la única
forma de gobernarlo era con un militar a golpe de sable.

JESÚS RUIZ
ARRABAL

Más información en la web

En cuanto al trabajo, aquí si tenemos un margen mayor para
la crítica, por que es cierto que gobierno y patronales, con
el silencio escandaloso de los sindicatos de clase, están priorizando el trabajo temporal, muy temporal, mal pagado,
muy mal pagado y con condiciones peores aún que el
sueldo. Pero también existe el camino del emprendimiento
o auto empleo, como el emprendido por esas personas, mujeres en su mayoría que este año que dejamos, han creado
en nuestra comarca 27empresas , que dan trabajo a 37 personas. Todas ellas acogidas y patrocinadas por el CADE de
la Junta de Andalucía. Naturalmente no todo el mundo tiene
las capacidades que ser emprendedor requiere y no estoy
en contra, sino todo lo contrario de la creación de empleo
público como forma de salir de la situación de desempleo,
pero creo que también hay que apoyar a la gente que quiere
crear su propio empleo.

La opinión de aquel viejo me hizo perder el sueño unas
cuantas noches . Cuarenta años después el noventa por
ciento de las noticias que leo y escucho hablan de gente corrupta integrada en partidos políticos e instituciones que
dirigen y gobiernan este país y esto me hace recordar lo que
me decía este hombre mayor. A mí sólo se me ocurre pedir
auxilio y socorro a los políticos honrados y buenas personas que estoy seguro que están ahí, que nos limpien nuestra democracia de bestias y basura para que podamos estar
orgullosos de nuestros gobiernos e instituciones, orgullosos de nuestra España y sobre todo orgullosos de ser
seres humanos civilizados, respetuosos y buena gente. Y
nosotros tener suficiente responsabilidad a la hora de depositar nuestra papeleta en la urna que también sirve para
hacer limpieza.
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JÁTAR

Játar es ya el municipio 171 de Granada
Con la presencia de las autoridades provinciales, y todos los alcaldes de la Comarca de Alhama,
Játar comenzó desde el 16 de octubre de 2015 su andadura como municipio independiente
que, por tanto, la constitución
del Ayuntamiento no es solo
una cuestión administrativa,
sino sobre todo de “identidad”.
“Játar es un pueblo antiguo
que hoy ve colmada su aspiración, con todos los derechos
que lleva aparejado constituirse en municipio, el 171 de la
provincia”, precisó. También
destacó que la constitución del
Ayuntamiento permitirá ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, “que es el objetivo
último al que deben aspirar los
poderes públicos y las instituciones”.
Entrena se comprometió,
como presidente de la Diputación, a trabajar con “más empeño para el desarrollo del
municipio y a dar respuesta a
las dificultades y a las necesidades” que pueda tener.

“Esfuerzo de los vecinos”

El presidente de Diputación, José Entrena, durante el acto de constitución de la gestora del nuevo municipio de Játar . Foto: Redacción.

REDACCIÓN

Francisco José Martín,
promete su cargo como
alcalde del municipio de
Játar . Foto: Juan C.

JÁTAR

“La Diputación va a garantizar
que los servicios públicos llegan a todos, en igualdad y sin
exclusiones, y particularmente
a aquellos pequeños municipios que nos necesitan para el
ejercicio efectivo de sus competencias”. Así lo afirmó hoy el
presidente de la Diputación de
Granada, José Entrena, durante su intervención en el acto
de constitución de la gestora
del nuevo municipio de Játar.
Entrena deseó “toda la suerte
del mundo” a los componentes
de la gestora, constituida de
forma proporcional en función
de los resultados de las últimas
elecciones (de los siete miembros cinco son del PSOE y dos
del PP), que será la encargada
de conducir el Ayuntamiento
durante los próximos tres años
y medio. El presidente de la Diputación, que se declaró “municipalista convencido y
defensor absoluto de la autonomía local”, reconoció el trabajo y el esfuerzo de los
jatareños para conseguir la independencia del municipio.
“Ser independiente era una aspiración colectiva de este pueblo, un derecho histórico por el
que todos habéis peleado,
desde que en 1973 se unificó
con Arenas del Rey, por una
orden del Gobierno Franquista”, recordó, para destacar

Por su parte, el alcalde de Játar,
Francisco José Martín, aludió a
los esfuerzos realizados por los
vecinos del pueblo, que llevan
años luchando para conseguir
la independencia y terminar
así “con la injusticia que se realizó en 1973”. “Ahora tendremos los mismos derechos que
otros municipios”, apuntó el
regidor, quien señaló que con
la constitución del Ayuntamiento se abre una nueva
etapa, ilusionante para el pueblo, “que tiene un gran potencial turístico que no está
explotado, además de su riqueza agrícola”.

Játar es el municipio
666 de Andalucía

La constitución del
Ayuntamiento permitirá ofrecer mejor servicio a los vecinos

Los vecinos de Játar no se quisieron perder el acto . Foto: Redacción.

Entrena visitó el museo de Játar tras la constitución del nuevo Ayutamiento . Foto: Red.
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El CEIP Conde de Tendilla celebró la
fiesta-convivencia del otoño
Una jornada revestida lo más otoñal posible; no faltaron los frutos típicos de
esta época y multitud de actividades para los más pequeños

habían organizado talleres de
juegos como carrera de sacos,
gallinita ciega, la cuerda y la
manzana fomentando así los
tradicionales juegos de toda la
vida. Los alumnos y alumnas
del CEIP Conde de Tendilla han
jugado, han reído, se han entretenido y divertido al más
puro estilo tradicional sin nintendos, ni play station, ni tablet.
A media mañana dejó de llover
y pudieron divertirse en el
patio con otros juegos como el
fútbol, el pilla pilla, saltar a la
comba, la rayuela, al tres en
raya, al twister, las chapas y
como no podía ser de otra manera en un día lluvioso, saltar
en los charcos.

Ricos platos para todos
Tras los juegos reponían fuerzas acercándose a unas mesas
que se habían preparado con
platos elaborados por las familias, cada curso tenía encomendada la elaboración de un plato
como tortillas de patatas, empanados, croquetas, embutidos, empanadas, frutos secos,
repostería casera, etc., etc.
Llegaron las cuatro de la tarde
y finalizaba la convivencia otoñal que como todos los años
había estado repleta de anécdotas graciosas, se intercambiaron impresiones y opiniones y se compartieron buenos
y divertidos momentos como
una gran familia que es el CEIP
Conde de Tendilla de Alhama
de Granada.
SONIA JIMÉNEZ
ALHAMA DE GRANADA

A pesar del mal tiempo, se articuló el plan B que era celebrar
la tradicional convivencia de
toda la comunidad educativa
del CEIP Conde de Tendilla,
con motivo de la llegada del
otoño en las instalaciones del
colegio en vez de ir al área recreativa del Motor como en
años anteriores.
No pudimos disfrutar de los
bonitos paisajes otoñales que
en estas fechas depara el emblemático Camino de los Ángeles, pero a pesar de ello fue una
bonita y divertida jornada de
convivencia. Una jornada revestida lo más otoñal posible;
no faltaron los frutos típicos de
esta época como nueces, membrillos, granadas y cómo no las
castañas, con nuestra castañera Maribel que todos los
años asa unas castañas riquísimas en un curioso y peculiar
utensilio, tan peculiar como es
un tambor de lavadora.
Los niños y niñas de todos los
cursos, desde los más pequeños de Infantil hasta los más
mayores de 6º de Primaria se
acercaban a la castañera con
un cucurucho de papel para ir
a recoger unas castañas y
poder así probar uno de los
frutos más típicos del otoño.
En diferentes dependencias de
las instalaciones del colegio se

En las fotos se puede comprobar lo animado de la jornada donde no faltaron las tradicionales castañas. Fotos: Sonia Jiménez.

Había prevista también
una excursión pero no
se pudo realizar por el
mal tiempo

Tras los juegos, alumnos y maestros disfrutaron de una suculenta
comida en el centro
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Foto de grupo 'Los Amigos', con los presidentes del Hermanamiento, alcalde y concejal de Cultura de Alhama. Foto: Pablo Ruiz.

Emotivo homenaje a Alfonso Olivares
Tuvo lugar con motivo de la visita que un grupo de
cantantes bagnereses realizaron a Alhama
ANTONIO GORDO
ALHAMA

Dentro de las actividades del
hermanamiento, el grupo de
bagnereses, perteneciente a los
cantores “Eths Amics”, que,
aunque son sobre veinte componentes no todos pudieron
hacer el viaje, aprovecharon
para hacer una visita a Alhama,
y desde aquí conocer y visitar
otros puntos de nuestra provincia y región, como Granada
y la Alhambra, Málaga y la
costa malagueña, Frigiliana,
etc. Fueron acogidos, en esta
ocasión, por las monjas del

convento de San Diego, donde
pernoctaron durante su estancia, y por supuesto Alejandro
les sirvió de guía para conocer
Alhama, sus monumentos y
paisajes, así como la otra ruta,
la de los bares y tapas en la que
nuestros ‘hermanos’ franceses
supieron aprovechar en toda la
oferta de variedades que ofrecen.
Homenaje a Alfonso Olivares
Qué duda cabe que la persona
que se echó en falta fue a la figura artífice del Hermanamiento, Alfonso Olivares, a
menos de un mes de su fallecimiento era la primera vez que
tras él no venía un autocar de
bagnereses, como recordó Ma-

risa en su intervención, en esta
ocasión era el autocar quien
llegó sin un Alfonso que nos
dejó para siempre.
La noche antes de su partida, el
viernes 23 de octubre, se había
preparado un concierto de los
cantores “Eths Amics”, que
sería el primer acto de homenaje y recuerdo a la figura de
Alfonso Olivares, que fue
abierto por el alcalde de Alhama, Jesús Ubiña, dando la
bienvenida oficial a Alhama a
los bagnereses y deseando que
su estancia hubiera sido grata,
así como recordando la figura
de Alfonso, al que dijo se le
había concedido una mención
honorífica por parte del Ayun-

“Eths amics”
Celine Martínez, desde Bagnères de Bigorre, nos resume la historia
del grupo y de su experiencia en Alhama
En el valle del «Haut Adour»,
como en todos los valles pirenaicos, en la fiestas familiares
se reúnen alrededor de una
buena mesa los primos, compañeros o amigos que no sabrían separarse sin cantar
unos cantos profundamente
enraizados en su tradición.
Así es como nació, a principios de los años 2000 el grupo
«Eths amics», «Les amics»
(Los amigos).
A este coro de hombres, pasando los años, se juntaron

músicos y todos quisieron ampliar el repertorio con cantos
populares, reuniendo así
todos los cantos pirenaicos, en
francés, en castellano, vasco y
occitán, el idioma local.
Por haber cantado en todas
las fiestas de la zona y por
haber grabado varios CD's el
grupo es conocido en toda la
región. Los veinte componentes que forman el grupo proyectaron reunirse en un viaje,
lo que siempre dinamiza las

energías y todo conduce de
forma natural a Alhama. El
hermanamiento activo entre
Bagnères y Alhama, la cordial acogida de los alhameños, y el atractivo turístico de
Andalucía, todo eso nos ha
hecho vivir unos de aquellos
momentos para recordar...
Toda la gente de Bagnères
que participó en este viaje
están encantados de estos
días en Alhama, así como del
concierto del viernes 23 de
octubre en el ayuntamiento.

tamiento alhameño, palabras
que se atrevió a decir en español y francés.
Tras él intervinieron los presidentes de ambas asociaciones,
por la parte francesa Frederic
Aramón, que, con voz entrecortada, mencionó lo feliz que
se hubiera sentido Alfonso
viendo este nuevo encuentro, y
que por supuesto el Hermanamiento debe continuar dando
sus frutos. Frederic agradeció
igualmente la acogida recibida,
la atención de Alejandro y a las
monjas la estancia de los franceses en el convento.
Marisa Solana, presidenta del
Hermanamiento en Alhama,
muy emocionada, recordó algunas de las anécdotas vividas
con Alfonso, “con su sonrisa de
niño bueno, su tesón y cariño
nos conquistaste Alfonso.
Hasta siempre querido AlPhilippe Berrut, presidente
de Eths Amics, a la izquierda,
junto a su compañero portavoz y presentador de los
temas interpretados.
Foto: Pablo Ruiz.

fonso”.
Tras la intervenciones se pasó
a la parte musical del acto en el
los Amics (Amigos), interpretaron diversas canciones de un
repertorio popular en francés,
español, euskera y occitán, lengua de su zona, que supo a poco
a los presentes que les aclamaron para prolongar la actuación.
En el siguiente vídeo está parte
de su actuación, los once primeros minutos corresponden
a las intervenciones de los oradores, seguidos de otros 37 minutos que recogen parte de
estas canciones interpretadas,
y que al estar grabado a pulso
con un móvil no tiene la calidad de imagen y audio deseado, aunque al menos deja
testimonio de este acto de alto
contenido emocional para
quienes conocimos a Alfonso
Olivares Morales. Tras la finalización hubo un intercambio
de regalos entre asociaciones y
Ayuntamiento. A la mañana siguiente ‘Los amigos’ y acompañantes iniciaron el viaje de
regreso a Bagnères.
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“En la pintura
solo debes plasmar
lo que sientes”
La joven artista María del Mar Gálvez triunfó
con su exposición en el Bar El Tigre

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

En el recientemente remozado
sótano del Bar El tigre el pasado viernes 16 de octubre
María del Mar Gálvez recibía a
la mucha gente que acudió a la
inauguración de esta exposición que muestra parte, una
pequeña parte, de su obra,
pero que ya refleja el talento de
la pintora alhameña. Nueve
obras realizadas con pintura y
dos con carboncillo sorprenden por la calidad de su acabado y por la expresividad de
los rostros, la mayor parte de
las obras expuestas son retratos en los que María del Mar
vuelca su creatividad. Sorprende también que todos los
cuadros expuestos sean en
blanco y negro, y eso se debe a
que la pintora alhameña no
gusta del color y se siente muy
cómoda con el color blanco y
negro y toda su gama de matices de grises.
Como anécdota que revela la
calidad de lo expuesto puedo
decir que el pintor finlandés,
pero residente en Alhama,
Ilkka Luoti me comentó señalando uno de los cuadros, concretamente el de una niña
afgana, “fíjate en esos ojos”.
Maria del Mar gusta de tener
empezados varios cuadros a la
vez, lo que le permite que si alguna de las obras se le resiste,
dedicarse a otra de ellas hasta
que encuentra la obra que ese
día se presta más a su inspiración. Como todas las personas
de auténtica valía es sencilla y
tímida, en lo que respecta a su
obra, y para dar este paso de

Maria del Mar junto a su familia en la noche de la inauguración de la exposición a la que acudieron multitud de amigos y vecinos. Foto: Prudencio Gordo.

dar a conocer su arte contó con
el apoyo, casi el “empujón” de
amigos, familiares y, sobre
todo de su madre que fue quien
más la animó.
Pero esa timidez en cuanto a su
obra, está ausente en su trato
personal, como sabemos cuantos la conocemos, ella misma
se define:” Como persona, no
soy una persona tímida, al contrario, soy muy abierta, simpática, tengo don de gentes, y me
expreso mejor hablando que
escribiendo. Pero con respecto
a mi obra artística, si soy muy
tímida, quizás por el miedo que
tengo al rechazo de la gente, a
que no me comprenda, o no les
guste lo que pinto y su signifi-

cado. “
En cuanto a su obra, su gusto
por el blanco y negro, es lo que
ella misma afirma, “me gusta
pintar en blanco y negro porque interiormente yo me identifico así, en el fondo, soy una
persona simple, tan simple
como el blanco y el negro, pero
que a la vez, con esos dos colores, puedo expresar muchas
cosas y todo lo que siento. Es
un poco difícil explicar lo que
siento en mi interior, pero yo
creo, que con mucho trabajo y
el paso del tiempo, podré sacarlo y plasmarlo a la perfección en mis obras”.
“Para mí, mis pintores preferidos y mis referencias son los

del Renacimiento (Leonardo
da Vinci, Miguel Ángel, Rafael
Sancio, Botticelli...), y sin dejar
de lado al gran Picasso, Velázquez, Goya, etc. Pero siempre,
mi modelo a seguir era mi hermano Silverio, yo veía como
pintaba, y quería ser como
él...” Alguna gente me comenta
que pintar es muy difícil, yo les
respondo: "Solo debes plasmar
lo que sientes. En el arte no hay
barreras, por lo tanto no hay
nada que esté bien o que esté
mal. Según la autora, “para mí
pintar es una manera de desahogarme, de sentirme bien
una vez que creo una obra”.
Una joven pintora alhameña
que, sin duda, dará muchas sa-

Todos los cuadros expuestos eran en blanco
y negro ya que es la
técnica en la que se
siente más cómoda
Destaca la calidad de
su acabado y la expresividad de los rostros
tisfacciones a todos cuantos
confiamos en su arte con el que
estamos seguros de que llevará
lejos el nombre de Alhama.
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En el salón de actos del ayuntamiento se reunieron algunos
de los amigos de Andrés García
Maldonado para asistir a este
acto literario y vital, porque
este libro, recoge la literatura
del autor, pero también se
puede entrever la vida de nuestro país en sus últimos años, a
través de las reflexiones, siempre certeras y oportunas de
nuestro paisano.
En su intervención, el alcalde
de Alhama, Jesús Ubiña, reconoció la deuda que Alhama
tiene con Andrés por su entrega a Alhama y todo lo alhameño, y lo definió como el
mejor embajador de Alhama.
Ángel Muñoz, concejal de Cultura, destacó el honor que para
él supone la presentación de
este libro consagrado al enaltecimiento de lo alhameño, y de
su autor recordó su amplia
obra publicada, treinta libros y
trescientas monografías en las
que se puede ver “el fervor, la
devoción, la admiración y el
cariño de su autor a los pueblos
y las personas”.
El presidente del Liceo de Málaga, institución editora del
libro presentado, Rafael Jesús
López Espinosa, recordó que
los primeros pregones recogidos en el volumen los pronunció el autor con dieciocho años
y que desde entonces son más
de cien los pronunciados. Lo
que caracteriza a todos, prosiguió es reflejar una serie de
emociones y sentimientos, expresados de formas diversas,
pero que siempre han formado
parte del bagaje del autor. Comentó también que a veces algunos de esos pregones han

sido escritos casi sobre la marcha, otros llevan la marca de
Andrés y en ellos aprovecha
para proponer nuevas iniciativas,
Tras la intervención del presidente del Liceo de Málaga fue
el propio autor del libro el que
se dirigió a los presentes para
explicar la razón de la escritura
del mismo, que no es otra que
la de dejar constancia de que
en los pregones recoge lo primordial de su vida, “no escribiré mis memorias, así
tampoco escribiré de lo que no
estoy orgulloso”, pero en los
pregones, está ese joven que
con dieciocho años empezó a
implicarse en las cosas de Alhama.
Del libro dijo que son 26 o 27
pregones que reflejan el sentir
que “he tenido a lo largo de mi
vida”. Confesó Andrés que lo
que pretende con los pregones
es llegar a las personas y continuó reconociendo que ha tenido la suerte de tener amigos
que le llevaban veinte años y
que le enseñaron muchísimo,
en ese sentido hicieron lo que
hubiera hecho mi padre.
Sobre los pregones, contó que
al principio eran breves, de
poco más de folio o folio y
medio, pero que ahora se los
piden largos, de al menos 45
minutos, lo que le ha permitido
centrarse en un tema y profundizar en él. Termino comentando que “este libro es parte
de lo que yo he sido, de mi memoria, de mis recuerdos y así
quisiera que quedara entre
nosotros” Los pregones son la
expresión de los sentimientos
que quedan para siempre y son
el reflejo de un tiempo, lo que,
comentó el autor, debe tenerse
en cuenta a la hora de su lectura.

Presentado el libro “Pregones”,
de Andrés García Maldonado
Andrés reunía a amigos y paisanos para presentar un
libro que recoge algunos de sus mejores pregones

ARRIBA: Andrés García presenta el libro
junto al alcalde y concejal de Cultura.
DERECHA: La delegada de la Junta en
Granada no quiso perderse la presentación. Foto: Pablo Ruiz.

Según el autor, “este
libro es parte de lo que
yo he sido, de mi memoria, de mis recuerdos y así quisiera que
quedara”

La generación de la
Transición se reune
Tras cuarenta años varios alumnos y maestros intercambian experiencias y vivencias
La jornada acompañó y después de un par de meses de espera el encuentro se hizo
realidad. Los estudiantes del
instituto que allá por 1975 iniciaban sus estudios de 6º de
bachillerato celebraron su encuentro al que acudieron 42 de
ellos, junto con 23 acompañantes y cinco profesores (Mª
Carmen Aranda, Genaro Fuentes, Juan de Dios Llamas, Andrés Cuevas y Pepe Navarro). Y
llegó el día que algunos, aún
residiendo lejos de Alhama no
quisieron perderse. Este fue el
caso de Pilar Castillo quien se
desplazó desde Barcelona al
igual que la familia de José
María Naveros, desde Madrid
también lo hicieron Juan Monteagudo Ríos (El Chico) y Mari

Carmen Molina. Desde Málaga
se desplazaron José Fernández, José Antonio Moles, Ana
Mari Castillo y Fermín Fernández y varios desde Granada,
como Mª Flor García, Pili Castillo, entre otros. Los más madrugadores fueron Paco
Naveros y José María Naveros
que en torno a la una de la
tarde ya estaban en el Ventorro, después, poco a poco,
irían llegando el resto de integrantes de esta promoción y
todo fueron abrazos de alegría, a la que se sumaron los
profesores invitados. El lugar
elegido fue el mesón El Ventorro y se vivieron momentos
muy emotivos pues en algunos
casos no se habíam visto desde
hacía casi cuarenta años.
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María José Salas Hernández, de 53 años,
muere al ser atropellada por un camión
El accidente se producía el pasado 15 de octubre cuando era arrollada
a la altura de la almendrera, en la denominara “ruta del colesterol”
REDACCIÓN
ALHAMA

María José Salas Hernández,
de 53 años, fallecía el jueves, 15
de octubre de 2015, al ser atropellada por un camión mientras andaba por el camino viejo
de Alhama, en lo que se viene
denominando ‘ruta del colesterol’, camino peatonal, pero que
sin embargo es compartido por
los viandantes y los camiones y
vehículos que acceden a la almendrera situada junto al río
Alhama, a la altura del denominado Molino Mochón.
Según informaron fuentes del
centro de coordinación de
emergencias 112, el accidente
ocurrió poco antes de las
09,00 horas de ese jueves

El PSOE de Alhama denuncia
falta de respeto por parte del
Grupo de Gobierno
Lo hacen a través de un comunicado y un video
donde explican las “trabas para hacer oposición”
REDACCIÓN
ALHAMA

Los ediles socialistas del Ayuntamiento de Alhama han hecho
público un comunicado donde
denuncian “los malos modos y

la falta del cumplimiento en el
reglamento que debe regir un
pleno, son hechos habituales
desde que el PP gobierna Alhama actitudes de desprecio
hacia cualquier iniciativa o defensa de ideas diferentes son
siempre ninguneadas con comportamientos autoritarios”.

Según esta formación política
“desde que comenzara la nueva
legislatura en el mes de junio,
no ha sido fácil ejercer la labor
de oposición por parte del
PSOE de Alhama, puesto que
son continuas y reiteradas las
trabas puestas por el equipo de
gobierno, contraviniendo la le-

galidad vigente y amparándose
en una mayoría absoluta y absolutista, con actitudes de menosprecio y prepotencia”.
Aunque el grupo municipal socialista ha llevado propuestas y
mociones a cada pleno, “siempre ha contado con el voto en
contra del equipo de gobierno
del PP”. Como continúan, “en
esta nueva legislatura las actitudes prepotentes se han acrecentado y el menosprecio al
grupo socialista en la oposición
se pone de manifiesto en cada
pleno y en cada comisión”.
Según denuncian desde el
PSOE, “la falta de respeto y de
educación es evidente, llegando a incumplir en cada
pleno el propio Real Decreto
2568/1986, de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
quitando la palabra cuando le
corresponde al grupo socia-

cuando la víctima iba caminando por una zona utilizada
por los vecinos para esta práctica y ha sido atropellada por el
vehículo quedando atrapada
debajo de él.
Hasta el lugar de los hechos
acudieron Servicios Sanitarios,
efectivos de la Guardia Civil,
Policía Local, Protección Civil
y del Cuerpo de Bomberos que
certificaron la muerte de la
María José.

Primeras hipótesis
Según las primeras hipótesis
María José no se dio cuenta
cómo daba marcha atrás el camión, cuyo conductor tampoco
se percató de la presencia de
ella, aunque habrá que esperar
al atestado de la Guardia Civil
para confirmar lo sucedido.
El levantamiento del cadáver se
realizó a las 12 del mediodía,
para trasladarlo al Instituto de
Medicina Legal de Granada
(IML), donde se le practicó la
autopsia en la mañana del viernes 16 de octubre, posteriormente fue trasladada a Alhama
para su entierro, antes las
muestras de dolor de familiares y amigos por tan terrible
acontecimiento que truncó la
vida de María José.
lista, no dejando hablar cuando
son interpelados o no respetando el turno y el tiempo de
palabra para todos por igual
por parte del señor alcalde,
aun con el apercibimiento del
secretario municipal de que
nos asiste la ley”.
Como concluyen en el comunicado “desde el PSOE de Alhama
exigimos al señor alcalde respeto hacia los miembros del
grupo municipal socialista que
se merecen primero como personas y segundo como concejales y representantes públicos
de buena parte de la sociedad
alhameña”.

Según el PSOE, “sufren
actitudes de desprecio
ante cualquier iniciativa
y son ninguneados”
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En los presupuestos de la Junta 2016 figura la
terminación del tramo de la A-402 de Moraleda
Se vislumbra la terminación de las obras entre Moraleda y Alhama, los presupuestos presentados
contemplan literalmente “se reactivarán las obras de la variante de Moraleda de Zafayona”
REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

Los presupuestos de la Junta de
Andalucía para 2016 destinan
más de 200 millones de euros
para la creación de empleo y la
reactivación económica en la
provincia de Granada y contribuirán a “blindar el Estado del
Bienestar y fortalecer los servicios públicos”, según han asegurado hoy la consejera de
Igualdad y Políticas Sociales,
María José Sánchez, y la delegada del Gobierno, Sandra
García.
Las cuentas andaluzas contemplan 28 millones para los nuevos planes de empleo, 10 para
incentivos a las empresas, 12
para apoyar a los más de

El Patronato de Estudios celebró junta
general y se reune con el alcalde

Recientemente el Patronato de
Estudios Alhameños celebró su
correspondiente sesión general ordinaria, tratando una
larga relación de asuntos y
cuestiones de verdadero interés para toda la ciudad y comarca alhameña.
Todo lo tratado siempre dentro de su esencial objetivo y finalidad de atender y actuar
sobre cuánto, de alguna forma
general, pueda beneficiar al

conjunto de esta tierra y sus
habitantes, esencialmente en
aspectos culturales y artísticos
en general.
Tras la Junta General, en la sala
de comisiones del Ayuntamiento, tuvo lugar una reunión
de los miembros del Patronato
con el alcalde de la ciudad,
Jesús Ubiña, y el teniente-alcalde delegado de Cultura,
Ángel Muñoz, exponiéndoseles
por parte del presidente del pa-

tronato de Estudios Alhameños, Andrés García Maldonado, y vicepresidente, Ignacio
Benítez, así como por los
demás miembros, distintos y
variados asuntos de interés general para nuestra población.
En primer lugar, se efectuó una
breve síntesis de lo que es y
cuál es la función y claros objetivos del Patronato como tal
entidad cultural alhameña y
comarcal, efectuándose, como

60.000 autónomos granadinos, 39 para I+D+i y 3,5 para
digitalización de la economía.
Unos 40.000 granadinos se
beneficiarán de itinerarios personalizados de inserción, están
previstos 3.630 contratos dentro del Programa de Ayudas a
la Contratación, 9.000 personas se acogerán al Sistema Andaluz de Garantía Juvenil y
alrededor de 1.700 emprendedores y pymes recibirán apoyo
y asesoramiento a través de los
27 CADEs.
La Junta impulsará los sectores
estratégicos de la economía
granadina como la agricultura
que sube un 6% con 135,5 millones de ayudas directas, 12
para incentivos agroambientales, 1,8 para mejora de regadíos, 8 para los Grupos de
Desarrollo Rural, 7,7 para agricultura y ganadería ecológica o

en todo momento se ha venido
haciendo desde su fundación
hace ya más de cuarenta años,
y desde el inicio de esta segunda etapa en 1991, un ofrecimiento leal y constructivo, de
colaboración en todo cuanto
sea útil para Alhama y, así,
también para nuestra comarca.
Quedó ampliamente expuesto
que el Patronato está en favor
"de la Alhama monumental,
paisajista e histórica en todo lo
que le sea posible, siguiendo en
su línea de elevar aquellas propuestas viables, una vez estudiadas
y
analizadas
correspondientemente. Estar a
disposición del Ayuntamiento
en todo cuanto pueda colaborar, opinar y sugerir, en aquellas actuaciones y actos que
pueda prestar su mejor apoyo.
Se habló de la posibilidad de
llevar a cabo un convenio en el
que se concretase estos aspectos y cuantos sean adecuados
al mismo.
Por parte del Patronato se expusieron varios temas aprobados y ya en marcha por la Junta
General del mismo que, sin
lugar a dudas, son de interés,
para toda Alhama y su comarca
en variados aspectos, como el
"Monumento a Isabel la Católica", para el que el Patronato
ya cuenta con algún fondo al
respecto; el "Premio de Investigación Jurídica Eduardo de
Hinojosa", contando con el
Ayuntamiento, y llevando el
Patronato a cabo un convenio
con la Facultad de Derecho de
Granada, además de buscar
apoyo tanto en la Diputación
Provincial como en la Junta de

12 millones para incentivar la
competitividad de la industria
agroalimentaria granadina.
Terminación del tramo de Moraleda de Zafayona
Por otra parte, los presupuestos contemplan 61 millones
para poner en funcionamiento
en 2016 el Metropolitano; 2,3
para el Consorcio de Transportes y seguirán impulsando carriles bici vinculados al
transporte público. También se
reactivarán las obras de la variante de Moraleda de Zafayona y se terminará el nuevo
Puente del Río Genil en Huétor
Tájar.

Esta inversión supone
una prioridad para la
Junta de Andalucía

Andalucía; las necesidades que
tiene planteadas el Archivo
Municipal Histórico desde
hace tantos años, y actos especiales a desarrollar como los
50 años de la puesta en marcha
del Colegio Libre Adoptado,
uno de los acontecimientos
más transcendentales de la
Historia de Alhama, el V Centenario de la muerte del Gran
Capitán o el IV de Miguel de
Cervantes y su relación con Alhama y Vélez-Málaga, "Día de
la Comarca" para potenciar las
relaciones y vinculación entre
todos las poblaciones que la
constituyen; la recuperación
de personajes históricos, así
como las actuaciones en favor
de los valores monumentales y
paisajísticos alhameños, además de los actos propios del
Patronato como los correspondientes al Día Histórico y a los
Premios Alhama y a la misma
Velada de los Romances. Igualmente, por parte del Patronato
se expuso la urgencia de actuar
todos a una en favor de que el
Museo Brazam sea una realidad en el Hospital de la Reina
lo antes posible, dado que el
artista alhameño pone de inmediato a disposición las obras
de arte y objetos que lo han de
constituir.

Se habló de firmar un
convenio con el Ayuntamiento y buscar
apoyo de Diputación y
la Junta
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Dos conferencias para comenzar los
actos del bicentenario de Zafarraya
Purificación Ruiz y Andrés García Maldonado hablaron sobre las relaciones
históricas del pueblo con otros municipios cercanos
MANOLO ÉCIJA
ZAFARRAYA

Dentro del “Ciclo de Conferencias Conmemorativo del Bicentenario de la Municipalidad de
Zafarraya”, el Ayuntamiento de
la localidad ha organizado dos
interesantes
conferencias
sobre la historia y acontecimientos que han sido influyentes para el pueblo y sus
vecinos. En este contexto se ha
contado con una charla "La
formación de la Puebla de Zafarraya" de Purificación Ruiz,
archivera del archivo municipal de Vélez-Málaga y otra del
historiador Andrés García
Maldonado sobre “Relaciones
históricas entre Alhama y Zafarraya: una larga desavenencia superada”.

Época de disputas
En la primera de las conferencias, Purificación Ruiz recordó
que la Puebla de Zafarraya,
antes de ser “villa independiente de otra alguna”, pertenecía a la audiencia territorial
de Granada, al partido judicial
de Alhama, a la diócesis de Málaga y a la vicaría de Vélez-Málaga. En estas circunstancias es
lógico que con trabuco en
mano y caracola en boca, se
aprestaron para la defensa de
la joya de la corona. Paso, entre
Málaga y Granada, puerta natural desde tiempos de nuestros antepasados neandertales. Estas, llamémoslas desavenencias, con Alhama y Vélez,
perduraron durante años, muchos años. Pero no hay nada
que el paso del tiempo no cure.
Y lo que antes eran hostigamientos entre pueblos, y hay
que reconocer que no eran
muy dados a las reconciliaciones, ha dado lugar hoy al entendimiento,
al
hermanamiento y la convivencia. Vélez-Málaga, Alhama y
Zafarraya viven en la actualidad un romance, una historia
de amor por una historia en
común.

“una larga desavenencia superada”. El historiador es el primer Hijo Predilecto de Alhama
y por tanto una voz más que
autorizada para profundizar en
el objetivo conocimiento de las
relaciones entre las dos poblaciones, especialmente durante
el siglo XIX, que, durante tanto
tiempo, fueron realmente complicadas y hasta violentas. Por
fortuna, todo se supero hace
mucho tiempo y, aprovechándose la conmemoración de este
Bicentenario de Zafarraya
como municipio independiente de cualquier otro, se han
llevado a cabo varios actos que
ponen en evidencia las buenas
relaciones existentes hoy en
día entre ambas poblaciones.
Este 2015 deja muchas vivencias para recordar y contar en
los próximos 100 años. Historias de acercamiento, de colaboración, de proyectos en
común y sobre todo de celebración.
200 años no son nada, o pueden ser muchos, depende de
cómo se quieran vivir. Por eso
los vecinos de Zafarraya están
viviendo con intensidad este
Bicentenario de la municipalidad, del cual estamos ya en los
últimos meses, pero trabajando con las misma ilusión de
hace cuatro años para que
quede constancia de esta gran
efeméride.
La Asociación Cultural La Brecha quiso agradecer a Purificación Ruiz y a Andrés García
Maldonado que haya puesto a
disposición de los vecinos sus
conocimientos de la historia,
no muy lejana, de las relaciones borrascosas, entre los pueblos vecinos de Alhama, Vélez
y Zafarraya. Agradecerles sus
trabajos de investigación, para
que la comarca tenga referencias suficientes para que la historia quede plasmada en
nosotros a través de sus estudios. Por último el colectivo
quiso agradecer que nos desvelen un trozo de historia, porque conociendo nuestro
pasado, conocemos nuestro
presente y podremos atisbar
nuestro futuro.

Relación entre pueblos
Por su parte, García Maldonado habló en la línea de contar, analizar y profundizar en
lo que en un tiempo no fue posible y ahora se trata no más de

Las conferencias profundizaron en la historia de Zafarraya

García Maldonado, arriba, y Purifación Ruiz, abajo, fueron los encargados de ofrecer sendas conferencias sobre la historia de Zafarraya con motivo del bicentenario de su municipalidad. En las fotos aparecen con las autoridades locales. Foto: Redacción.

Actos del Bicentenario
Zafarraya celebra este 15 de noviembre el Bicentenario de su
Municipalidad.
El acto institucional comenzará
a las once en la Iglesia Vieja,
lugar de referencia para actividades culturales y emblema de
la Villa de Zafarraya.
El presidente de Diputación,
José Entrena, junto con la Delegada del Gobierno, Sandra García, serán los encargados de
acompañar a la alcaldesa, Rosana Molina, en la inauguración del mural conmemorativo
de esta efeméride, que se descubrirá en la Tapia, lugar del
inicio del pueblo y donde aún
queda alguna casa del origen de
la población. El mural lo ha realizado el artista veleño José
Manuel Molina.
De vuelta a la Iglesia Vieja
habrá degustación de platos típicos que harán las asociaciones locales y la barra a cargo
del Deportivo Comarcal.
Verdiales, fandangos, coro rociero, grupos de baile infantil,
rondalla, serán los encargados
de poner la nota musical a un
día que se prevé ilusionante y
esperado.
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Ayuntamiento y Junta comienzan las
obras del camino de “Los Llanos”
Esta es una actuación que ya se incluyó en las actuaciones aprobadas dentro del Plan
“Conecta2” y que favorece a buena parte de la comarca de Alhama
MANOLO ÉCIJA
SANTA CRUZ del COMECIO

Ya han comenzado las obras de
mejora del camino de “Los Llanos”, una actuación que ya se
incluyó en las actuaciones
aprobadas dentro del Plan “Conecta2”, Plan de Cohesión
Rural mediante Mejora de Infraestructuras de Comunicación Intermunicipal 2015” de
la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural. Como
señalaba la alcaldesa de Santa
Cruz del Comercio, Ángeles Jiménez, “esta actuación era una
prioridad para nuestra comarca, ya que el camino recorre no solo Santa Cruz, sino
también Alhama, Cacín, Arenas del Rey y Salar”. La propia
alcaldesa apostilló que tanto
Ayuntamiento como Junta han
estado trabajando durante los
últimos meses para darle
forma a esta actuación que supone el acceso a más de dos mil
explotaciones agrarias, y supone una apuesta clara y decidida de la Junta de Andalucía
por la Comarca de Alhama y
por “la mejora de las infraestructuras rurales para hacer el
sector más competitivo”. Jimé-

nez recordó que en la memoria
se contempla que el tratamiento que se le dará al carril
será de firme flexible, es decir,
asfalto, para que se favorezca
el tránsito de los vehículos
agrícolas que lo ocupan.

Colaboración entre distintas administraciones
Ángeles Jiménez expuso que
tanto desde el Ayuntamiento
como desde Diputación y Junta
de Andalucía se está apostando
por mejorar ostensiblemente
Santa Cruz y toda la comarca y
este camino de “Los Llanos” es
un ejemplo claro “de la colaboración entre instituciones”. De
hecho, como apuntaba, “ya sabemos que la carretera se ha
incluido en los presupuesto de
la Junta, por lo que su finalización está próxima”, como así lo
ha anunciado la delegada de la
Junta en Granada, Sandra García.

Este camino atraviesa
más de dos mil explotaciones agrarias en todo
su recorrido

El consistorio arregla la
calle Regino Martínez
con fondos propios
La actuación consistirá en el adoquinado
de este vial que finalizará en breve
El Ayuntamiento de Santa
Cruz ha comenzado las obras
de mejora de la calle Regino
Martínez. Esta actuación,
como señalaba la alcaldesa,
Ángeles Jiménez, “consistirá
en el adoquinado de la
misma”, lo que como la primera edil reconocía, “mejorará el tránsito tanto de
vecinos como de vehículos”.
Esta obra se está llevando a
cabo con fondos propios del
Ayuntamiento, lo que supone
“una apuesta del consistorio
por mejorar paulatinamente
todas las calles del pueblo, algunas como es el caso, muy
necesitadas”. Jiménez recordaba que se está trabajando
estrechamente con adminis-

traciones tanto autonómicas
como provinciales, como es
el caso de Junta y Diputación,
pero “desde el propio Ayuntamiento tenemos que invertir
también allí donde no llegan
la subvenciones, con el objetivo poco a poco de mejorar
todas las calles que lo necesiten”.
Las obras que avanzan a muy
buen ritmo está previsto que
acaben en unos días.

Según Ángeles Jiménez “el objetivo es mejorar todas las calles
que lo necesiten”
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Situación alarmante en la zona
de acampada El Robledal
Con la llegada del otoño los actos irresponsables y
delictivos toman una gran importancia
F. JAVIER VALDERRAMA
COMARCA

Para poder situarnos, El Robledal se encuentra en las faldas
de la Sierra Tejeda, siendo,
según la Junta de Andalucía, ‘’el
lugar de inicio del interesante
sendero que asciende hasta la
altura máxima de Sierra Tejeda, conocida como La Maroma’’ y compuesto por ‘’
pinos, encinas, quejigos y castaños, entre otras especies’’.
Además, añade que la zona de
acampada ‘’se trata de una extensa área donde el visitante
tiene a su disposición diversas
instalaciones que contribuirán
a un mayor disfrute de la
misma. Además de barbacoas,
caseta, cocina y aseos, fuentes
de agua completan los servicios de este equipamiento’’.
Pues bien, a continuación, les
mostraremos la realidad.
Comienza el otoño, la temporada de la castaña está a punto
de empezar en El Robledal, y
como todos los años, la preocupación ya se está adentrando
en los propietarios de castaños
en esa zona, debido a que la
gente tiende a ir, no sólo a recoger setas como muchos
dicen, sino que, además, van a
recoger castañas ajenas provocando daños irreparables a los
árboles con la excusa de que el
campo es de todos, dándose la
casualidad de que el campo es
de todos solo cuando hay cas-

tañas y es de nadie durante el
resto del año. Pero este no es el
único problema que podemos
encontrar en este gran paraje
natural, la dejadez que lleva sufriendo desde hace años propicia que la gente que va a robar
castañas lo haga con facilidad,
dejando solitarios a los propietarios, los cuales, deben hacer
de guardas teniendo que soportar situaciones vergonzosas
como peleas o insultos.
Pero centrémonos en el tema
de la dejadez. Nada más entrar
en este lugar, lo primero que
nos viene a la vista es el Cortijo
del Guarda, en el cual, residía
el guarda y quedando actualmente en ruinas; pudiendo ver
a su alrededor unos carteles
declarándolo una casa en ruinas y prohibiendo la entrada a
toda persona que pase por allí.
En este cortijo, que era una
casa para el guarda, se podían
encontrar herramientas de
todo tipo para las labores agrícolas y para la extinción de incendios.
Más adentrados en los montes
y entre pinos, se encuentran
Los Barracones, formados por
aproximadamente una docena
de habitaciones para que quien
lo desee pueda quedarse allí
durante el día; pero no por la
noche, ya que, según les informó el ayuntamiento de Alhama a un grupo de jóvenes,
los tejados no se encuentran en
buenas condiciones. Hasta este
lugar se puede ir por un carril
o por una vereda, de la que

vamos a hablar ahora. Esta vereda se sitúa junto al arroyo llamado “La Madre”, que suele
llevar agua cuando llueve en
abundancia en la sierra, y en la
que podemos encontrar una
canalización abandonada para
transportar agua hasta la zona
de acampada, siendo transportada esta agua por una goma
rota por varias partes debido al
paso del tiempo.
La Junta de Andalucía indica en
su página web que en la zona
de acampada podemos encontrar instalaciones para disfrutar del día en este lugar, aunque
las duchas y servicios no tienen
ningún servicio de limpieza ni
mantenimiento. Por último,
este paraje cuenta también con
un helipuerto, conocido por
muy poca gente que se ha dedicado a hacer un propio carril
por una parte de la zona de aterrizaje y que tiene un difícil acceso debido al abandono de sus
entradas haciendo posible el
acceso sólo a vehículos todoterreno.
Para finalizar hay que aclarar
que esto no es una queja, ni
mucho menos una crítica, se
trata de una llamada a la reflexión, tenemos algo que no lo
tiene cualquiera y de lo que podemos presumir. Nunca olviden esta frase: cuando se tale el
último árbol, cuando se agote
la última gota de agua, cuando
se muera el último animal, el
hombre se dará cuenta que no
puede comerse el dinero.

En las imágenes se muestra el estado actual de este paraje emblemático de la comarca de Alhama Foto: Fco. Javier Valderrama.

14

OCTUBRE 2015

COMARCA DE ALHAMA

deportes
El joven motero Roberto
Romero destacó en su
competición andaluza
El piloto de seis años participó en su primera
carrera autonómica en Jaen

Roberto Romero en la entrega de trofeos y medallas (a la derecha con equipación naranja). Foto: Redacción.

REDACCIÓN
ALHAMA

El más joven de su categoría,
con diferencia, hizo unos buenos tiempos y demostró que
está preparado para la competición, por lo que tiene muchas
posibilidades de seguir avanzando en ese deporte. El joven
alhameño, se seis años, Roberto Romero Jiménez, participó en su primera prueba de
selección andaluza, en el campeonato de motocross que se
celebró este pasado domingo
en Jaén.
En un circuito complicado y
lleno de barro, Roberto, sin
ninguna caída ni incidente,
quedó quinto en a primera
manga y sexto en la segunda, lo
que le ha valido para demostrar su habilidad como alevín
en los 50 cc.
En la categoría reina, MX1, el
sevillano de Kawasaki, Francisco Utrilla, logró un nuevo
doblete esta temporada en su
afán de recortar puntos y acercarse al líder, el almeriense
Alonso Sánchez, que finalizó
segundo en las dos carreras; el
alcalareño y flamante campeón
de España en Master +35, completó el podio al terminar 3º y
4º en las mangas. En MX2 también hubo triunfo hispalense
en la Yamaha de José Antonio
Aparicio, que como Utrilla,

llegó el primero en las dos
mangas al banderazo de cuadros. La segunda plaza en las
carreras se las repartieron el
granadino Justo de la Rica y el
sevillano Miguel Súarez, que en
este orden subieron al podio
acompañando a Aparicio.
El gaditano Joaquín Camacho
(Husqvarna) subió a lo más
alto en el podio del Trofeo Júnior 125 al ser primero y segundo. Cristóbal Galera
(tercero y primero), y Francisco González (segundo y tercero), completaron el podio de
esta categoría.
En los Alevines, reparto de
mangas entre José Parejo y el
malagueño David Gómez, pero
fue este último el que se llevó el
triunfo ya que Parejo no puntuó en la segunda manga. El
podio lo completaron Francisco Ruíz y Aaron Geraldo, los
dos empatados con 40 puntos
por los 47 de Gómez. En los
más peques, los 50 automáticas, una más para el gaditano
Francisco García, que volvió a
dominar de principio a fin las
dos carreras. La segunda y tercera plazas también tuvieron al
mismo protagonista en las dos
carreras, Juan Rey y José Pérez.
En los Aficionados, en MX1
Agustín del Rocío y Antonio
Romero se llevaron los primeros puestos en las mangas y subieron en este orden al podio,
cerrándolo Miguel Aroca. En
MX2, las mangas se las repar-

tieron Francisco Díaz y Francisco Robles, siendo el primero
el que subió a lo más alto de
cajón. Fernando Nache completaría los puestos de honor. Y
en Veteranos, otro doblete al
haber de José Manuel Moreno,
al que en esta prueba le acompañaron en el cajón Damián
Moreno y Daniel Domínguez,
que totalizaron 42 y 38 puntos
respectivamente, por los 50 de
Moreno.
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Nuestros karatecas
también triunfaron
en su tierra
Los deportistas locales demuestran su tremendo nivel que ya
atesoran en toda Andalucía
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Este pasado sábado, 24 de octubre, Alhama acogía el trofeo
provincial de otoño de karate,
por lo que nuestra ciudad se
convertía en el centro de este
deporte por unas horas, con
muy buenos resultados para
los deportistas de nuestra Comarca. Intenso fin de semana
para el karate granadino y alhameño, desde las nueve de la
mañana se comienza con el
montaje de los tatamis y de-

Manuel Miranda se proclama de nuevo
campeón de Andalucía de karate

jarlo todo preparado para que
la selección de karatecas granadinos pudieran entrenar en
las mejores condiciones.
A las diez y media los seleccionadores de kumite y kata, comienzan con sus rutinas de
entrenamiento y dando las ordenes oportunas para la mejora de los seleccionados.
Varias horas de intenso entrenamiento, dejan a los competidores preparados para una
tarde no menos intensa y con
una semana por delante para
ultimar detalles y acudir al
campeonato de Andalucía que
se celebrara en Baeza (Jaén).

REDACCIÓN
ALHAMA

Baeza ( Jaén) ha sido la sede
del acontecimiento andaluz
más importante en esta disciplina deportiva; el campeonato de Andalucía de karate
en las categorías cadete junior
y sub21. Los alhameños que
después de los numerosos entrenamientos en su dojo, y sumados a los de los fines de
semana con el seleccionador
granadino, han conseguido
todos ellos acceder a las semifinales, donde el nivel exhibido a dado al traste con las
aspiraciones que se tenían.
En las primeras jornadas un
Samuel guerrillero y valiente,
siempre de frente, fue eliminado en el pase a las semifinales, misma suerte corría Eloy
al que le faltó concentración,
Kevin, con una lesión que le
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A las cuatro de la tarde daba
comienzo el primer campeonato del circuito provincial,
otro año más que Alhama de
Granada acoge el inicio de este
campeonato, llenando nuestro
pueblo de más de mil personas,
que han sido acogidas con
amabilidad y buen servicio de
los establecimientos “jameños”.
Y también, una vez más, los
competidores alhameños que
son los importantes de esta pequeña crónica, han demostrado su buen hacer copando el
pódium en las categorías en las
que participaron.

apartará de la competición
una pequeña temporada, ganaba con un contundente
ocho a cero pero impidiéndole
continuar, Alicia realizó su
mejor campeonato ahora que
ha llegado a competir con las
mejores de Andalucía y ha salido consciente de sus posibilidades es muy importante
saber que has dado todo, y que
aun así puedes mejorar.

Un vez más campeón
La máxima alegría llego de la
“mano y los pies” de Manuel,
que se vuelve a proclamar
campeón de Andalucía, y una
vez más nos representará en el
campeonato de España que se
celebrará en Albacete. Estos
resultados hacen que Alhama
de Granada sigua estando representada al máximo nivel en
karate, y ahora lo que toca es
desearle otro éxito a Manuel
Miranda en Albacete.

Éxito de la I Feria de
Ganado de Zafarraya
Se realizaron además varios talleres para todas las edades
REDACCIÓN
ZAFARRAYA

La Junta de Andalucía, a través
de la Delegación de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
se ha sumado a la iniciativa del
Ayuntamiento de Zafarraya,
entidad organizadora de la I
Feria Ganadera de Zafarraya
que se celebró el pasado sábado, 7 de noviembre, la delegada del Gobierno, Sandra
García, señaló que “con su
puesta en marcha se activa un
motor de desarrollo muy importante, primero para el sector de la ganadería, pero
también para otros sectores
económicos de la comarca".
La primera edición de esta
feria contó con el apoyo de la
Junta de Andalucía, pero también de la Diputación de Granada y la colaboración de
asociaciones de criadores de
cabra Malagueña, de la Asociación de Criadores de Raza
Ovina Lojeña, Asociación de
ganaderos del Llano de Zafarraya, entre otros.
Para Sandra García, “esta feria
pone de manifiesto la importancia de la cabaña ganadera
existente aquí en el Llano de
Zafarraya, dejando claro que
es, en sí misma, un pilar importante de la economía de la

zona, pero al que hay que seguir apoyando y dinamizando
con el fin de que contribuya a la
reactivación económica de la
zona".
Por su parte, Manuel García
Cerezo, afirmó que “esta feria
busca además, fortalecer las sinergias existentes con otros
sectores como el agrario del
que son complementarios y
que bien sintonizados pueden
ofrecer una alternativa razonable a la crisis económica, diversificando las actividades
agroganaderas y buscando
nuevas oportunidades de negocio y yacimientos de empleo”.
Rosana García, alcaldesa de
Zafarraya, agradeció el esfuerzo realizado por las administraciones implicadas, así
como por los concejales y personal del Ayuntamiento que se
habían volcado para que esto
fuera una realidad, conscientes
de la importancia que una
muestra de estas características tiene para la zona; "no en
balde Zafarraya proviene de
esa tierra de pastores que consiguieron que, gracias a la agricultura y a la ganadería,
Zafarraya y el Llano progresaran y formasen parte importante del sector económico, de
esta forma el sector ganadero
tiene para nosotros una importancia vital y vamos a poten-

ciarlo en la medida de nuestras
posibilidades para que esta primera feria ganadera sea sólo
una pequeña muestra de lo que
tiene que ser en el futuro, un
futuro lleno de posibilidades
para nuestra ganadería".
Toda una jornada de protagonismo ganadero
Durante la feria se pudo participar en diversos talleres y exposiciones, entre ellos el
denominado ¡Dale el biberón a
un chivo!, sin duda uno de los
más llamativos, organizado
por CABRAMA, la Asociación
Española de Criadores de
Cabra Malagueña. No faltaron
talleres como el de cacería prehistórica, elaboración de queso
tradicional, y de plantas aromáticas.
Además se pudo disfrutar de la
gastronomía local en una degustación de cordero, a precios
populares, cuya recaudación
servirá para fomentar la actividad deportiva del equipo de
fútbol local y de exhibiciones
de doma equina, con la participación del espectáculo “Granada baila a caballo”.

Acudieron representantes de Diputación y de
la Junta de Andalucía

Los pequeños fueron los que más disfrutaron de la Feria Foto: Pablo Ruiz.

