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Alhama estrena centro de
termalismo sobre el estudio
de aguas minerales
Un centro dirigido a iniciativas para activar la regeneración urbana y rural del municipio
Dedicado a empresas, universidades y centros de investigación relacionados con la salud y el termalismo
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OPINIÓN
PLAZA PÚBLICA

Están cambiando
los tiempos
ANTONIO
GORDO
En realidad los tiempos están cambiando constantemente,
nada es eterno, nada inamovible, nada permanece. Tampoco el bipartidismo parece tener mucho futuro a la vista
de los sondeos y encuestas que se vienen sucediendo con
más frecuencia de la que acaso los ciudadanos apetecemos.
Tiembla el sistema de dos partidos hegemónicos que se alternan en el poder y elaboran una política aparentemente
igual; tiembla con la entrada en el juego de nuevas caras y
nombres que parecen querer hacer las cosas de otra manera y es que el verdadero poder, que es el que no da la cara
porque para eso tiene ya a sus servidores, se ha dado cuenta
de que los partidos alternanantes hasta ahora han defraudado más de lo que resulta soportable las expectativas de
los votantes.
Están cambiando los tiempos, pero mucho me temo que no
lo suficiente, ni lo suficientemente deprisa como para que
podamos ver una sociedad cambiada, que es, en el fondo lo
que todos queremos. Todos estamos de acuerdo en que así
no podemos seguir, ni queremos seguir, hay un amplísimo
consenso en que hemos llegado al límite de nuestro aguante
ante situaciones que no es que sean injustas, es que son
criminalmente injustas. Demasiada corrupción en todos los
ámbitos, comunidades y partidos y, sobre todo, demasiada
gente dejada de lado. Demasiada gente que lo ha perdido
todo, hasta las últimas esperanzas e ilusiones. En eso, estamos de acuerdo.
En lo que ya no lo estamos tanto es en a quien ponemos a

El mundo
que soñé
JESÚS RUIZ
ARRABAL
No es el que de cabeza cae a un fondo de hipocresías. Este
mundo nuestro que tantos y tantos sufren y mueren por las
injusticias. El mundo que soñé, no es el que nos divide en

limpiar un poco la casa común, a hacer estas Andalucía, y
España nuestras más habitables. Necesitamos aire puro y
fresco para airear rincones, agua para limpiar, y, sobre
todo, necesitamos esperanza. Esperanza en que es posible
otra forma de hacer política que resuelva los problemas de
la gente, que sea capaz de dar respuesta a las necesidades
básicas; pero también a las necesidades que, sin ser básicas
y esenciales, son las que dan sentido a una vida digna de ser
vivida, una vida en la cual se integren de manera total trabajo y ocio, esfuerzo y descanso; en la que sea posible el
pleno disfrute para todos de la riqueza creada con el esfuerzo de todos.
Ahora, en época de elecciones son muchas las voces que
prometen la antesala del paraíso para el día después de las
elecciones y éste un poco después. Yo desconfío de quien
tales cosas proponen, tal vez porque igual que Silvio Rodríguez "no sé si fue que malgasté mi fe en amores sin porvenir", hablo aquí de amores políticos, por supuesto. Pero
tampoco me acabo de creer que con el sacrificio y el esfuerzo de sólo un parte de la población vayamos a ir mucho
más lejos de donde ahora mismo estamos; y si avanzamos
puede que sea para dar pasos cada vez mayores hacia la
miseria, por ahora estamos en la pobreza.
Naturalmente yo no tengo tampoco ni recetas ni soluciones, pero estoy seguro de que será el trabajo y el esfuerzo
de todas las partes implicadas en el desarrollo de una sociedad la que hará que esta se desarrolle. Compete a
poderes públicos y gobiernos poner las bases para que emprendedores y empresarios creen las condiciones para que
el empleo sea posible. Tal vez más que poner bases baste
con quitar obstáculos. Compete a trabajadores exigir trabajos dignos, salarios dignos, pero a la vez ser capaces de
asumir la responsabilidad que estas exigencias implican.
Aquí sabemos pescar, sabemos cazar y sabemos recolectar
perfectamente. El pescado no nos lo dan, nos lo ganamos
como en el resto de esta vieja piel de toro, cada vez más
polvorienta y apolillada.
Están cambiando los tiempos pero me temo que este cambio lo vuelven a dirigir los que están más que satisfechos
con el actual estado de cosas, que nos van a cambiar a los
guardas de la finca, pero la finca va seguir en las mismas
manos. Ojalá me equivoque.

diferentes razas y colores. Este mundo nuestro que calienta
el mismo sol y que todos los corazones (igual que el mío)
son del mismo color. El mundo que soñé, no es el que ignora
y pasa indiferente, sin conmoverse ante esos niños que con
hambre apenas crecen. Este mundo nuestro que necesita
regalar un montón de amor y paz.
Que tu llegues del cielo o del infierno ¿qué importa?;
Belleza, satánica o divina ¿que importa?; Si tu vuelves
menos odioso al mundo, más ligero al instante, al mundo
que soñé. Tendrá un montón de flores para esos niños que
un mañana serán grandes hombres, y ojalá salvadores.
Este mundo nuestro, que vivirá en mil colores, rebosante
de justicia, y todos abiertos los corazones.
Si caminamos de la mano podremos ver: EL MUNDO QUE
SOÑÉ.

CARA Y CRUZ DE LA VIDA
Al cierre de esta edición, retrasada unos días condicionada por las recientes fiestas y para recoger dicha
información, en nuestra redacción se han producido dos acontecimientos que de alguna manera alteran el curso normal de nuestro quehacer diario, pero que forman parte de la vida misma.
Por una parte, el pasado día 7 de abril nos sobrecogía el fallecimiento de la madre de nuestro compañero de la redacción, Pablo Ruiz, con 46 años nos dejaba Manoli Becerra, tras una penosa enfermedad, desde aquí nuestro pésame y afecto a él y a toda su familia. Nunca se está preparado para esto.
Sin embargo la vida se abre paso, y el día siguiente, 8 de abril, otro de nuestros compañeros, Pedro
Martín, era padre de un precioso bebé, que también se llamará Pedro, de 4,190 kgr. Inma, su compañera,
tuvo un poco de dificultad a la hora del parto, pero finalmente todo salió bien. Ahora a recuperarse, a
disfrutar y a criarlo, que no es poco. Nuestras felicitaciones para ambos.
Es la cara y cruz de la vida. (Redacciones de Comarca de Alhama y Alhama Comunicación)

Tu opinión es importante. Puedes enviar cartas al director acompañadas de una fotocopia del
DNI del firmante y una extensión máxima de 300 palabras. nuestracomarca@alhama.com
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Alhama estrena centro de termalismo
sobre el estudio de aguas minerales
Está concebido como punto de unión de empresas e instituciones del sector

Foto: Prudencio Gordo.

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

Alhama cuenta ya con el Termadomo, un centro dirigido a
iniciativas para activar la regeneración urbana y rural del
municipio a partir de la aplica-

ción de las nuevas tecnologías
a los recursos relacionados con
el termalismo y la hidrología
mecánica.
El nuevo centro también desarrollará líneas de investigación sobre el potencial de las
aguas minerales de la provincia, ha informado la Diputa-

Siguen bajando las
donaciones de sangre
Las pasadas extracciones fueron las más bajas
Aunque todavía estemos en
la cabeza de los pueblos de la
provincia con más donaciones esto puede estar a punto
de cambiar. Alhama ha sido
un ejemplo durante años en
solidaridad y generosidad en
cuanto a donaciones de sangre se refiere, pero de un
tiempo a esta parte las dona-

ciones han ido cayendo. Si
hasta hace poco rozábamos
el límite de las 200 cada vez
que se desplazaba el equipo
del banco de sangre, y la
meta era superar ese listón,
ahora las cifras de extracciones están muy por debajo,
concretamente esta última
en 135. Aunque hay donantes

ción de Granada, impulsora de
la iniciativa.
Este centro de apoyo al termalismo, que ha contado con una
inversión de 655.000 euros,
está concebido como punto de
unión de empresas e instituciones que trabajan en este sector
en auge tanto en el ámbito de la

jóvenes la verdad es que no
suman al ritmo que los más mayores tienen que dejarlo, y se ve
más gente de mediana edad en
adelante en esto que es un simple
gesto pero que sirve para salvar
vidas.

Importancia de la donación
Esperemos que nuestros jóvenes,
y vecinos en general, se conciencien del tema y sepan afrontar la
llamada de quienes los necesitan
o puedan necesitar, que en ocasiones pueden ser familiares o
ellos mismos, ya que en esta lotería sí jugamos todos.

salud como en el socioeconómico.
Los trabajos se han realizado
en el marco del proyecto Termodomo, que cuenta con financiación europea a través del
programa Mas+Med del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y cofinanciación de

la Diputación y el Ayuntamiento de Alhama de Granada.
La pretensión es que el centro
se convierta en una referencia
para las aguas termales y mineromedicinales, según la diputada delegada de Empleo,
María Merinda Sábada.
El proyecto ha contado con la
colaboración de la Universidad
de Granada, el Instituto del
Agua y la Real Academia de
Medicina de Andalucía Oriental, así como con la Asociación
de Termalismo de Andalucía,
con sede en Alhama, y los balnearios de la provincia. El proyecto Termodomo de nuevas
tecnologías aplicadas al termalismo trata de impulsar un espacio tecnológico para el
acceso a una red de servicios
sanitarios y de ocio relacionados con el termalismo.
Este espacio estará abierto a
las empresas, instituciones,
universidades y centros de investigación relacionados con la
salud y el termalismo, así como
a los profesionales del sector,
que serán formados para atender las necesidades de los
usuarios.
En general, se dedicará a la generación de conocimiento y
transferencia de resultados a
los agentes del sector del termalismo. Se trata de atender a
un mejor aprovechamiento del
recurso de las aguas termales,
vital en el entorno de Alhama,
aprovechando el auge de la cultura de la salud y el bienestar,
el fraccionamiento de las vacaciones y las formas de turismo
alternativo.
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SEMANA SANTA

Foto: Prudencio Gordo.

La Semana de Pasión en Alhama trajo
como novedad a los penitentes nazarenos
El pueblo se vuelve a echar a la calle para celebrar la Semana Santa, la que, tras
años de tradición, ha incorporado novedades en la segunda salida del Nazareno
CELEDONIO GARCÍA
HERMANO MAYOR

Comenzó, como ya viene
siendo habitual, con la Exaltación de Nuestra Señora de las
Angustias, bellísima y emotiva
ceremonia que este año cumple
su décimo tercera edición y en
la que un alhameño, destacado
por su fervor por nuestra Virgen de las Angustias rinde a la
misma un sincero homenaje.
En la de este año, que tuvo
lugar el viernes 20 de marzo a
las ocho y media en la iglesia de
Nuestra Señora del Carmen,
fue Miguel Martín Ruiz el que
dio lectura a las hermosas palabras de exaltación de nuestra
Señora.
Antes de este acto, organizado
por Andrés García Maldonado
y que cuenta con la colaboración de de la Hermandad, La
escuela de Música de Alhama y
la Coral “Ciudad de Alhama”
deleitaron a los asistentes con
sus brillantes interpretaciones
de música sacra.
Tras la música, que supo poner
los espíritus en el necesario estado para recibir la palabra,

Andrés presentó al hermano
que iba a proceder a la exaltación de Nuestra Señora de las
Angustias, dedicando unas cariñosas y vehementes palabras
a Miguel Martín Ruiz. Centró
su exaltación Miguel en el dialogo del hijo con la madre, por
lo que revistieron una especial
emotividad que conmovió al
muy numeroso público asistente, que supo ver en las palabras la profunda y sincera
devoción de Miguel.
No quiero concluir esta reseña
sin agradecer a Andrés García
Maldonado su apoyo y colaboración, a las autoridades y público en general su asistencia,
a la Coral y la Escuela de Música de Alhama sus actuaciones. Y este año queremos
agradecer muy especialmente
a nuestro párroco Enrique
Ángel Martín Puerta que, a
pesar de las dolorosas circunstancias personales por las que
atraviesa, nos acompañó en
este acto.

Viernes de Dolores
El mediodía de este Viernes de
Dolores, festividad especialmente sacra para los alhame-

ños congregó a un numerosísimo número de fieles que acudieron a la iglesia de Nuestra
Señora del Carmen para asistir
a la misa solemne en honor de
Nuestra Señora de las Angustias y Santísimo Sacramento,
misa que fue concelebrada por
varios sacerdotes y presidida
por Antonio Muñoz Osorio,
que ocupara el cargo de párroco de Alhama durante algunos años y pronunció una
homilía sentida y verdadera
que debemos agradecer. Este
fue el preludio al día y al acto
religiosos que con más intensidad esperan los alhameños durante todo el año: La procesión
de la imagen de Nuestra Señora de las Angustias por las
calles del pueblo.
Y antes de la ocho de la tarde
había congregado casi todo el
pueblo ante la puerta de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen para contemplar la salida
de la imagen de “La Señora”,
portada por los costaleros y
acompañada de las alhameñas
que con vestido negro y mantilla ponen con su saber estar y
su elegancia un toque especial.
Alrededor de sesenta fueron
las que este año acudieron.

Foto: Balta Ruiz.
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SEMANA SANTA
Y la unión de la imagen de
Nuestra Señora, la música
sacra (marchas procesionales)
el privilegiado entorno en el
cual transcurre la procesión
hacen que el fervor religioso, la
religiosidad y la emoción contenida afloren en cada instante
de esta procesión del Viernes
de Dolores.
Emoción, silencio, orden, ilusión, estas son las palabras que
mejor pueden describir el discurrir de esta procesión tan especial para los alhameños que
año a año se vuelcan para
acompañar a Nuestra Virgen
de las Angustias trasportada
por los costaleros para los cuales no hay calles estrechas, gracias a su pericia y buen hacer.
Una novedad que este año cabe
destacar es la del cambio en la
iluminación de Nuestra Señora
que ha sido donada por varios
hermanos.
Queremos agradecer el esfuerzo, la devoción, la entrega
y la colaboración de todos los
hermanos (desde el primero
hasta el último) y del todo el
pueblo de Alhama para con su
Virgen, gracias, también a
nuestro párroco Enrique y a
todos los que colaboran, todo
por y para nuestra Madre y por
la veneración que le tenemos.
Siempre estamos pensando en
mejorar.
El balance que desde la Hermandad podemos hacer es
muy positivo, porque todo lo

hacemos con voluntad, dedicación, con la mejor intención y
sobre todo, con devoción.

Miércoles Santo
Con el mismo espíritu de devoción y entrega con que el viernes acompañamos a Nuestra
Señora, el miércoles 1 de abril
acompañamos a la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
que cruz al hombro, afronta el
camino del Calvario, la crucifixión y la muerte para el perdón
de nuestros pecados.
También la iglesia de Nuestra
Señora del Carmen fue la que
contempló la salida de la imagen y también un numerosísimo público esperaba para
acompañar al Nazareno y procesional hasta el Convento de
San Diego. Igual que en la procesión del Viernes de Dolores,
la emoción contenida, el fervor
popular, el orden, el silencio y
el buen hacer de los costaleros
fueron ejemplares. También el
magnífico acompañamiento
musical de la Banda de la Escuela de Música fue notable
por su calidad.
Este Miércoles Santo nos trajo
la novedad de la presencia de
los penitentes nazarenos que
con sus túnicas moradas y el
rostro cubierto acompañaban
en dos ordenadas filas a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Transcurrió la procesión con el
orden y el respetuoso silencio

Nuestra Señora de las Angustias de cara a la residencia de ancianos de Alhama. Foto: Alejandro Bullejos.

con el que los alhameños sabemos celebrar nuestra Semana
Santa, nuestra Semana de Pasión, las dos largas filas de procesionarios escoltaban al que
se dirige al sacrificio conducido por los costaleros de la
Hermandad, que también este
Miércoles Santo, igual que el
pasado Viernes de Dolores, supieron, con su buen hacer, en-

Jayena celebra su pregón y
certamen de Semana Santa
El concierto de música cofrade resultó todo un
éxito al igual que el pregón de Auxiliadora Castillo

La pregonera, María Auxiliadora Correa Castillo, resaltó y exaltó el trabajo de cada hermandad cofrade y su callado y poco agradecido trabajo en pos de la labor del fomento y la conservación de la semana santa jayenera. Foto: Jesús Pérez.

trega y devoción dejar bien alto
el nombre de nuestra Hermandad.
Una vez más toca dar las gracias a todos los participantes,
especialmente a nuestro párroco Enrique y constatar que
la devoción y el fervor religioso
de los alhameños ha quedado
puesto de manifiesto un año
más. Insistimos también en el

reconocimiento a todos y cada
uno de los miembros de la Hermandad que son los que hacen
posible con su entrega el espectáculo de piedad, fervor y devoción que son nuestras
procesiones de Semana Santa.
El Vía Crucis del Viernes Santo
cerró la Semana Santa alhameña, en este caso con el fervor al crucificado.

JESÚS PÉREZ

tes cuando recordó sus paso
por la villa: “pero recordé los
tiempos vividos en esta tierra
donde he reído y he llorado,
perdí a mi padre, he visto crecer a mis hijos por sus calles y
he cosechado el tesoro más
grande que se pueda tener, la
amistad y el cariño de sus gentes”. “¡llevo a Jayena en mi corazón!”.

JAYENA

María Auxiliadora Castillo Correa en esta ocasión fue la pregonera. El concierto corrió a
cargo de la agrupación musical
Virgen del Carmen de Durcal.
Así mismo el acto contó con la
participación del saetero Víctor Manuel Domínguez Cárdenas. Tras realizar un pasacalle
procesional, hasta la parroquia
local, donde tuvo lugar el
evento; la agrupación musical
Virgen del Carmen interpretó
varias marchas de música procesional, propias del estilo de
música religiosa cofrade. En
una primera parte como introducción interpretó las piezas:
Costalero de fe, Prendimiento
de Getsemani, Callejuela de la
O y Tras de ti mi cautivo, después de la emoción del pregón
los asistentes escucharon los
títulos: Jesús del prendimiento,
Esperanza en Almanzora, Resplandor en Otero y Costalero.
Domínguez Cárdenas por su
parte interpretó dos saetas:
saeta por carceleras y saeta por
tientos.
Si bien el acto más emotivo lo
protagonizó María Auxiliadora
Correa Castillo, una persona
muy apreciada en la villa. Esta
tras los agradecimientos de
rigor, resaltó y exaltó el trabajo de cada hermandad cofrade, y su callado y poco
agradecido trabajo en pos de la
labor del fomento y la conservación de la semana santa jayenera. Emocionó a los asisten-

En su discurso desgranó minuciosamente el sentir y significado que la fecha de la semana
santa tiene para todos los que
siguen la religión católica, y la
similitud que esta tiene con la
vida cotidiana del día a día, “…
¿Pero somos conscientes quizás de lo cercano que es este
tiempo litúrgico para nosotros? ¿De las similitudes que
tiene la Semana Santa con el
devenir de nuestra vida? No,
no apreciamos el paralelismo
de los acontecimientos con
nuestras propias vivencias”•
“¿Quién no ha visto un reflejo
de su vida en este recorrido?. El
tiempo pasa pero el corazón
de las personas no cambia. La
Semana Santa es como la vida,
nuestra vida.”
Y finalmente hizo un llamamiento a los presentes:”os pido
que no perdáis vuestras tradiciones, vosotros que entendéis
y vivís con tanta naturaleza alrededor, sabéis que un árbol
sin raíces se muere, al igual que
un pueblo que pierde sus costumbres. Mantenedlas y mejoradlas, abrid los brazos a
nuevas generaciones y contagiadlos de esa divina devoción.”
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elecciones

El PSOE gana en las elecciones andaluzas
en todos los pueblos de la comarca
Con estos resultados obtendría las alcaldías de estos municipios cosechando además mayoría absoluta. En Alhama se vuelve a los datos de antes de las municipales
REDACCIÓN
COMARCA

El PSOE ha resultado ser la
fuerza política más votada en
las pasadas elecciones autonómicas celebradas a finales del
pasado mes de marzo. Estos resultados vienen a confirmar
que los vecinos mayoritariamente apuestan por este partido, ya que en la última
referencia electoral, al margen
de las autonómicas, los socialistas también tuvieron un respaldo mayoritario en las elecciones al parlamento europeo.

Alhama de Granada
En Alhama de Granada, tras la
pérdida de la alcaldía en las pasadas elecciones municipales a
manos del PP, han ido volviendo a cifras de votos similares a las que cosechaban hace
cuatro años. De este modo, el
PSOE fue el partido que ganó
las elecciones andaluzas que se
celebraron después de las municipales de 2011, ganó con
bastante margen en las europeas del año pasado y ha vuelto
a ganar con más apoyo en las
andaluzas de hace unos días.
Examinando los datos de las
urnas, el PSOE de Alhama ha
conseguido más del 45% de los
votos efectuados, lo que supone un total de 1.298 sufragios. Este dato viene a
mantener unas cifras similares
a la última cita con las urnas
para decidir el Parlamento de
Andalucía. Por su parte, el PP
no ha podido mantener los
votos de las pasadas elecciones, quedándose con un 31% y
903 votos, lo que significa 250
menos que las elecciones andaluzas de 2012. Los otros partidos con más votos, aunque
lejos de PSOE y PP, han sido
Podemos, con 219 votos (un
7%) e Izquierda Unida, con 182
(un 6´5%).
Con estos mismos resultados
dentro de poco más de un mes,
el PSOE obtendría mayoría absoluta para gobernar el Ayuntamiento, y por tanto Jorge
Guerrero sería el alcalde.

Santa Cruz del Comercio
Santa Cruz del Comercio volvió
a votar en mayor medida a los
socialistas. Un 51% de los vecinos que ejercieron su derecho
al voto apoyaron a Susana Díaz
como presidenta de la Junta.
Estos 164 votos del PSOE son
casi idénticos a los del año
2012. El PP por su parte si ha

La delegada del Gobierno, vota en Alhama en las elecciones del pasado marzo en los comicios autonómicos. Foto: Pablo Ruiz.

bajado 50 votos respecto a los
comicios de hace tres años. En
esta ocasión se han quedado
con 92 votos y un 29% de los
emitidos. Muy lejos está Podemos con sus 25 votos y el 7%.

Arenas del Rey
En Arenas del Rey el PSOE ha
sido también el grupo más votado pero con 50 votos menos
que en el año 2012. En total han
sido 533 sufragios, lo que a
pesar del descenso le sitúan
por encima del 57% del total.

Casi la mitad de respaldo ha tenido el PP, obteniendo 242
votos, lo que supone un 26% y
una pérdida de más de 130
votos respecto a las últimas
elecciones. Podemos e IU obtienen 70 y 36 votos respectivamente, es decir un 7% y 4%.

Zafarraya
En Zafarraya los socialistas
casi llegan al 50% de los votos
emitidos. Se han quedado con
558 y un 49%. A pesar de esta
cifra, han perdido casi un cen-

tenar de apoyos, algo menos
que el PP, que ha perdido 116
votos pasando a tener un 25%
y 295 votos. La tercera fuerza
ha sido IU con 131 papeletas, es
decir, un 11%.

Jayena
En Jayena, donde gobierna el
PP en el Ayuntamiento, ha ganado el PSOE en las elecciones
autonómicas. Los socialistas se
han mantenido respecto a la
última elección autonómica
consiguiendo 405 votos, lo que

supone más de un 62%. Una
mayoría holgada de casi tres
veces más que el PP que se
queda con 160 votos y un 24%
de las papeletas emitidas, perdiendo 75 votos respecto 2012.
Podemos es la tercera fuerza
con 46 votos.
Si estos resultados se repitieran o se modificaran un porcentaje bajo, el PSOE
gobernaría en las alcaldías de
prácticamente todos los pueblos del comarca de Alhama. Y
además en casi todos lo haría
con mayoría absoluta.

En el Poniente también ganan los socialistas
Si extrapolamos estos datos a las elecciones municipales de apenas un mes, el
PSOE mantendría los pueblos donde gobierna y ganaría Loja con mayoría
En la comarca del Poniente
granadino las cifras han sido
parecidas a las relatadas en la
comarca de Alhama. El PSOE
ha sido la fuerza más votada en
casi todos los pueblos. De este
modo, en Loja, la cabeza de comarca, los socialistas han conseguido llegar al 47% de los
votos gracias a las 4.909 papeletas en su nombre. Estos
datos son similares a los obte-

nidos en los comicios autonómicos de 2012. El PP por su
parte si pierde en Loja considerablemente. Caen en más de un
millar de votos quedándose en
un 30%.
En Huétor Tájar el PSOE sacaría mayoría absoluta, extrapolando estos datos a las
próximas municipales, gracias
a su 53% y 2.733 votos. El PP
pierde casi 400 votos quedán-

dose con un 22%.
En Íllora también ganó el PSOE
con un 50% de las papeletas
aunque ha perdido apoyos respecto al año 2012. El PP por su
parte pierde 500 apoyos y se
sitúa con un 19%.
En Villanueva también obtiene
el PSOE un apoyo contundente.
Casi un 57% apoyaron a Susana Díaz en las andaluzas
mientras que el PP se quedó

con un 23%.
En Moraleda el PSOE casi llega
a la mitad de las papeletas, se
quedó con un 48%. El PP en
este pueblo es la tercera fuerza
adelantado por IU.
En Montefrío los socialistas
sobrepasan con creces la mitad
de los votos gracias a su 57%
de apoyo. El PP, que también
pierde votos al igual que el
PSOE, se queda con un 22%.
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La comarca se prepara para las municipales
Jesús Ubiña, candidato del PP
a la alcaldía de Alhama
Jesús Ubiña será el candidato
del Partido Popular de Alhama
a la alcaldía. Natural de Alhama tiene 50 años y es Ingeniero técnico agrícola. Ha sido
concejal en el ayuntamiento en
dos etapas distintas, de 1995 a
1999 (estando en el gobierno
de 1996 a 1999) y en la actual
legislatura 2011-2015, donde

ha realizado una intachable
labor al frente de la Concejalía
de Hacienda, habiendo contribuido de forma decisiva a
equilibrar las arcas municipales, no sin la colaboración del
resto de la corporación, haciendo posible el equilibrio
presupuestario sin renunciar a
inversiones en mejora de la

vida de nuestros vecinos y a la
generación de empleo. Regenta un estudio de arquitectura e ingeniería desde el año
1994, habiéndose dedicado
anteriormente a labores vinculadas a su titulación empleándose tanto con distintas
administraciones como sobre
todo en la empresa privada.

Ángeles Jiménez repite por el
PSOE a la alcaldía de Santa Cruz
Se presentó la primera vez a la
Alcaldía en el año 1995, cuando tenía 22 años, y desde entonces lleva cinco legislaturas
con mayoría absoluta. Ángeles
Jiménez Martin, casada con
dos hijos, tiene 43 años, titulada en Administración y comercio exterior. Es una apasionada de su pueblo y de la
política local, reconoce que la
política local es la más difícil y
compleja pero también es la
más cercana y la más gratifi-

cante. Es una defensora de los
pueblos pequeños, de la importancia que tiene el mundo
rural en la sociedad y de igualar la calidad de vida de todos
los ciudadanos, independientemente de lo que posean o el
lugar de donde vivan, por eso
en estos últimos 20 años de Alcaldesa, ha trabajado y seguirá
trabajando para que sus vecinos cuenten con una Sanidad,
con una Educación y con una
Cultura equiparada a cualquier

ciudad. Su principal objetivo
es fomentar el empleo, es por
ello que apuesta por la formación y programas de empleo
para promover la agricultura y
ganadería en su pueblo, considerando estos dos sectores
claves para el desarrollo y la
economía de nuestro territorio, sin olvidarse de seguir luchando para conseguir unas
buenas comunicaciones imprescindibles para el desarrollo de su pueblo.

Rosana Molina, candidata a la
alcaldía de Zafarraya por el PSOE
Rosana Molina es la candidata
socialista a la alcaldía de Zafarraya en las próximas elecciones municipales, tras haber
sido elegida por unanimidad
por la agrupación socialista
local, debido a su honestidad,
capacidad de trabajo y preparación política, pero sobre
todo, a su ilusión por conseguir un pueblo más participativo y con más oportunidades
para todos. La candidata y Secretaria General de la agrupa-

ción de Zafarraya desde 2011,
ha sido concejala y portavoz
del grupo municipal socialista
en el ayuntamiento de Zafarraya durante los últimos cuatro años, demostrando, desde
el compromiso y la constancia, su vocación de servicio
público y proponiendo iniciativas novedosas para mejorar
el desarrollo de su municipio y
ofrecer servicios que permitan
una mayor calidad de vida a las
personas mayores y mejores

opciones de empleo y formación para la juventud.
Con 39 años, se sigue considerando una persona muy joven
y tiene una gran empatía con
la juventud, respecto a gustos
musicales y de ocio, por lo que
otra de sus prioridades será
planificar un buen programa
para los jóvenes del municipio,
que incluya tanto actividades
culturales y musicales, como
proyectos de formación y empleo para la juventud.

Paqui García, repite por el PSOE
en Arenas del Rey
Paqui, como así la llaman quienes la conocen, se presenta
por cuarta vez a la alcaldía con
mayor ilusión si cabe y ganas
de trabajar por su pueblo, pues
quiere seguir mejorando las
condiciones de vida de sus vecinos y hacer de su pueblo un
sitio donde se tengan más

oportunidades. Paqui sabe que
el principal problema por el
que pasa su pueblo, así como el
resto de municipios es el desempleo, por lo que tiene proyectos en mente para hacer
que Arenas cuente con más
oportunidades de empleo y
sus vecinos no tengan que bus-

car el trabajo fuera, especialmente los jóvenes. En resumen, Paqui y su equipo,
compuesto por personas preparadas y trabajadoras, se presentan con fuerzas e ideas
renovadas para hacer que su
pueblo, Arenas, progrese y
tenga más oportunidades.
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El salón de plenos del Ayuntamiento se llenó para escuchar las sentidas poesías de las mujeres participantes en este certamen literario. Foto: Prudencio Gordo.

La belleza de la palabra
Mucha poesía reivindicativa en la segunda edición
del recital “mujer y poesía”
ANTONIO GORDO
ALHAMA

Belleza, emociones y poesía,
mucha poesía reivindicativa en
la segunda edición del recital
“mujer y poesía” organizado
por el Centro de educación
permanente Alhucemas y la
Oficina de información a la
mujer que tuvo lugar el pasado
martes 17 de marzo.
Una vez más el salón de plenos
del ayuntamiento se quedó pequeño para dar acogida a todo
los participantes y espectadores de esta jornada poética y
reivindicativa que se inició con

una breve salutación de la concejal de educación , tras la que
se pasó a una merienda preparada por la AMAl.
Degustados los cafés y el pan
romano, buenísimo, se pasó de
nuevo al salón de actos del
ayuntamiento, abarrotado por
participantes, público y algunos miembros del Club de lectura Los Tajos y comenzó el
acto que contó con la presentación de Ana Teresa Molina.
La primera en intervenir fue
María Muñoz Morales que recitó la obra “Mujer” de la poeta
Alaíde Foppa En segundo lugar
poema “Mujeres que sanan” de
la autora Waldyley Yépez en la
voz de Manola Pérez Salas,

puso uno de los más combativos momentos. Monsalud Moreno Palomo dio voz a las
palabras del poema “Para ti
mujer” de la autora Margarita
Carrete de Tafur.
Mística y reivindicativa, Sor
Inés de la Cruz escribió los versos de “Hombres necios” que
nos trajo Antonia Calvo Moles.
Antonio López Ruiz, “El viñero”, como siempre con una
creación propia, “El valor que
tienen las mujeres” no faltó a
este evento. Tras el Viñero
Mari Carmen Moreno Moreno
recitó “Equidad de género” de
Gioconda Belli. Remedios Extremera nos deleitó con una
composición propia dedicada a

la “Mujer trabajadora”. Manoli
Palomino Márquez dio lectura
al poema “A ti mujer” de Cristian Granajo. Teresa Pérez
Martell fue de las que recitó
una obra propia.
“Nacida de Eva” de la autora
Pilar Lou Martín fue el poema
que escogió Trinidad Crespo
Márquez para esta ocasión.
Juani Sánchez prestó su voz a la
poesía de Adelina Villanueva
“Alza tu canto mujer”. Llegó el
turno a esta hora, casi comenzada la noche, de Matilde Rojas
Moreno, que para la ocasión
dio lectura a los versos de
“Mientras tu” de Jessy Reina.
Conchi Calvo Cubo puso voz a
“Me levanto” de Maya Angelou. Tras Conchi ocupó sitio
ante el atril Obdulia Pérez Ordóñez para recitar, “Mujer
existes hoy”.Habituales en este
tipo de encuentros poéticos
son la pareja artística formada
por Juan Cubo y Tere Pérez que
recitaron un clásico español de
siglo XX, algunos poemas de
“Marinero en tierra” de Rafael
Alberti. Un emocionado Francisco Serrano declamó un

poema dedicado a su madre.
Otra de las poetas locales, Eladia Calvo Moles, recito una de
sus creaciones “Mujer luchadora”. El poema “Dedicado a la
mujer” de Luis Ángel Bonete
fue recitado por Teresa Rodríguez Sánchez.
Josefina López Vega hacía
suyas las palabras del poema
“Mujer” de Arjona Delia.
Dedicado a su hija, Mari Carmen Santander Rodríguez recito su obra propia “Asómate a
la ventana”. Terminaba la
tarde-noche poética con los
versos propios de otra autora
alhameña, María Teresa Millón
Retamero y su poema “Esperanza, aun cuando no la haya”.
Una vez más se puso de manifiesto que en nuestro pueblo
existe un gran interés por la
cultura, la poesía y la reivindicación de los derechos de las
mujeres trabajadoras y, a nuestro entender, cualquier día del
año es bueno para todas estas
cosas, cualquier día es bueno
para los sentimientos más elevados de la humanidad, que
son los que salen del corazón.

El AMPA de Jayena organiza un taller
merienda para recaudar fondos
Dibujo, pintura, manualidades y pluralidad de diversos juegos populares fueron algunas de las propuestas que se ofrecieron a los vecinos
El pasado lunes 16 de marzo,
el AMPA San Antonio de Jayena, organizó un conjunto de
actividades y talleres infantiles, amenizados con una merienda con motivo de la pronta
llegada de la primavera, y para
recaudar fondos. Diversos fueron los talleres organizados
para el público infantil, que
acudió en tromba a alegrarse
de una tarde apacible y divertida, en la que disfrutaron con
los diferentes juegos previstos
al respecto.
Talleres de dibujo, pintura,
manualidades y pluralidad de
diversos juegos populares.
Tras los talleres los asistentes,

tanto padres como niños, por
el módico precio de un euro y
medio degustaron un amplio,
variado y extenso menú gastronómico preparado por un
numeroso grupo de madres
del citado AMPA en una entrañable merendada popular. Las
madres realizaron excelentes
platos culinarios como tartas
de queso, crema, tres chocolates, galletas, tiramisú, o dulces
tradicionales como leche frita,
o flores, galletas de coco, así
como distintos tipos de bizcochos; todo regado con un calentito chocolate. El punto
exótico lo puso la comunidad
boliviana con su agua de coco

y su agua de maní (cacahuete).
No sobró de nada. Todo realizado de manera casera y artesanal. Fue para todos (sobre
todo para los niños) una tarde
divertida y agradable, pero
más que nada de convivencia.
El AMPA San Antonio de Jayena lo componen a día de hoy
34 padres y madres de la villa
jayenera, la cuota anual es de 15
euros, y entre otras acciones
coordina las actividades extraescolares del judo y la gimnasia rítmica que se llevan a
cabo en la villa, así como otros
talleres de apoyo a los niños en
distintas asignaturas lectivas
del curso escolar.

Las madres se volcaron con la actividad y amenizaron durante toda la tarde la recogida de fondos que resultó todo un éxito. Foto: Jesús Pérez Peregrina.
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El delegado de Turismo y Fomento visita
la asociación Termalismo de Andalucía
En el encuentro, el presidente de la asociación, Francisco Escobedo, así como parte del equipo
técnico, detallaron a Ruiz Dávila en qué punto se encuentran los proyectos subvencionados
CAROLINA RODRÍGUEZ
ALHAMA DE GRANADA

El delegado de Turismo y Fomento de la Junta de Andalucía
en Granada, Francisco Ruiz Dávila, visitó el pasado 4 de
marzo la asociación Termalismo de Andalucía para conocer el estado de los proyectos
de la Iniciativa de Turismo Sostenible con los que se pretende
promover el desarrollo rural
gracias a proyectos vinculados
al Termalismo.
En el encuentro, el presidente
de la asociación, Francisco Escobedo, así como parte del
equipo técnico de la entidad
detallaron a Ruiz Dávila en qué
punto se encuentran los proyectos subvencionados en el
segundo Plan de Acción de la
Iniciativa de Turismo Sostenible Villas Termales de Andalucía. Dichos proyectos son el
Plan de Señalización de las Villas Turísticas de Andalucía, el
Plan de Difusión y Márketing
2.0 “Villas Termales de Andalucía”, el Plan de Calidad Turís-

tica “Villas Termales de Andalucía”, el Proyecto de mejora y
equipamiento de los Baños
Termales de la Malahá, la Intervención en el espacio de las
Mazmorras de Alhama de Granada, los senderos y equipamiento naútico en la Villa
Termal de Zújar, el equipamiento del Hotel de Graena, el
proyecto Museográfico Museo
del Termalismo, la creación de
Talleres de Artesanos en la
Villa Termal de Alhama de Granada, el portal turístico Alhama Travel, la auditoría
general de proyectos, el paseo
Termal Baños de Graena y el
parque Mirador Paisajístico
entrada a Villa Termal de Lanjarón.
Asimismo, el delegado realizó
una visita por el Hospital de la
Reina, actual sede de la asociación y futuro Museo del Termalismo que tiene prevista su
apertura a final de año.
Por último, conoció el Centro
para la Interpretación de Alhama de Granada, que se ha
convertido en un centro turístico clave para conocer la Villa
Termal granadina.

El delegado visita las instalaciones del centro en Alhama junto al presidente de la asociación, Francisco Escobedo. Foto: J. Cabezas.

Antihéroe debutó en Alhama
ante un público entregado
Uno de los componentes, Nicolás Ortiz, es maestro en el CEIP
Conde de Tendilla, y también es miembro del Pitorreo

Algunos de los alumnos de Nicolás formaban parte del público que incluso con pancartas animaban a su maestro . Foto: P. Ruiz.

PABLO RUIZ
ALHAMA DE GRANADA

Antihéroe & M.S.D.B. es una
banda granadina de reciente
formación que reúne a músicos
jóvenes, con gran experiencia y
trayectoria, con un estilo personal y cuidado, letras desgarradoras y algunas versiones
del pop rock de los 80 y 90. El
concierto empezó a las 12 de la
noche en el Café-Pub Los Tajos
y se prolongó sobre las 3 de la
madrugada. Interpretaron un
motón de canciones que gustaron mucho a todo el público.
Los miembros del grupo son,

Nicolás Ortiz (maestro de música en el Callejón y que todos
recuerdan con su violín en el
Carnaval), Andrés Domínguez,
Vicente Márquez, Javier
Utrabo y Ángel Luis Musso.
Precisamente, algunos de los
alumnos de Nicolás formaban
parte del público que incluso
con pancartas animaban a su
maestro como si de un club de
fans se tratara. Para rematar la
faena miembros de la comparsa del Pitorreo se subieron
al escenario con ellos y cantaron una canción dedicada a las
mujeres de los componentes
del Pitorreo, titulada: “Va por
ellas”.
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santa cruz del comercio

El Ayuntamiento organiza una ruta de
bici de montaña para celebrar las fiestas
Serán 23 kilómetros de recorrido
y concluirá con una comida popular para todos los asistentes
MANOLO ÉCIJA
SANTA CRUZ

El próximo domingo 3 de mayo
el Ayuntamiento de Santa Cruz
del Comercio ha preparado un
Ruta de Mountain Bike con
motivo de la celebración de las
fiestas patronales de este año.
En el contexto del Día de la
Cruz, y para aunar deporte y
medioambiente, el consistorio
organiza por primer año esta
prueba que pretende congregar a corredores de toda la comarca.

Como expone la alcaldesa de
Santa Cruz, Ángeles Jiménez,
“consideramos que fomentar
la práctica deportiva entre
todas las edades es un gran
acierto y con esta ruta se consigue además que los participantes conozcan nuestro
municipio y entorno natural”.
Como adelantó la alcaldesa “la
inscripción es totalmente gratuita para que se apunte el
mayor número de personas posible”. La salida será de Santa
Cruz a las once de la mañana,
previamente se habrán llevado
a cabo la entrega de dorsales a
todos los corredores en la

plaza del Ayuntamiento. El recorrido abarcará Santa Cruz,
Valenzuela, Bellavista, Cortijo
del Nogal, Cortijo de Garbozo,
Cortijo de los Llanos y vuelta a
Santa Cruz. En total unos 23 kilómetros.
Para acabar la jornada como se
merece, a partir de las dos,
habrá una comida de convivencia con cerveza y refrescos
para todos los asistentes. “Esta
es la primera edición y la idea
es seguir repitiendo la prueba
en los próximos años”, concluía la alcaldesa.

La inscripción es gratuita y se espera que
haya presencia de corredores de toda la comarca para asistir a
esta primera edición
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EL ALMENDRAL

La lluvia no detuvo las
fiestas del Almendral
Las fiestas en honor a San José, congregan a una multitud
de vecinos de toda la comarca para sus actividades
Fotos: Pablo Ruiz.

PABLO RUIZ
EL ALMENDRAL

El día se levantó cubierto de
nubes y chispeando durante
varias horas. A pesar de esto, el
sábado 21 comenzó con una
diana a las nueve de la mañana

a cargo de la banda de música
de Alhama de Granada, que
también seguidamente tocaron
por la calles de Zafarraya.
A las doce y media del medio
día, fue la misa en honor al patrón del pueblo, San José, que
saldría en procesión a las ocho
de esa misma tarde.
A las dos de la tarde, se degustó

un suculento plato de migas
cocinadas por José Manuel Benítez (el Gallo), las migas se hicieron con torreznos, chorizo
y pimientos, que dio para 350
raciones. Colaboraron carnes y
congelados Refuén, y cervecería Chicho. Mientras la gente
comía, la charanga “Llena que
nos vamos”, amenizaba la

fiesta. Para los más pequeños
hubo un pasacalles con cabezudos, juegos y talleres infantiles.
El tiempo permitió que la procesión del patrón (San José) saliera a la calle, acompañado
por la banda de música de Alhama de Granada.
La fiesta continuó con la actuación de la orquesta La Profecía,
con buen ambiente y hasta
altas horas de la madrugada.
El domingo 22 de marzo, día de
elecciones autonómicas, estaba previsto un partido de fútbol de casados contra solteros,
pero la lluvia no lo permitió. A
las doce del mediodía se hicieron juegos tradicionales para
niños, con entrega de trofeos a

los participantes. Para la hora
del almuerzo, los mayordomos
invitaron a una exquisita paella, amenizando la fiesta el Trío
Harmony. Para bajar la comida, se hizo una carrera de
cintas en bicicleta, con trofeo
al que consiguiera el mayor número de cintas.
Ya para finalizar las fiestas, se
representaron dos piezas de
teatro en el centro cultural del
Almendral, a cargo del grupo
Garnata con las obras: La
pluma y El accidente. También
entre los días 19 al 22 tuvo
lugar una exposición de artesanía del esparto, en el centro
cultural del Almendral de Zafarraya.
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Las fiestas congregan a
estudiantes y forneños
que trabajan fuera
Se llevaron a cabo multitud de actividades deportivas y
gastronómicas. Mucha diversión para toda la familia

La tradicional procesión de San José y la Virgen de las Flores fue un año más la actividad más multitudinaria . Foto: Antonio Arenas.

Fornes celebró sus fiestas patronales del 18 al 22 de marzo
y como es habitual cuando
concluyen muchos afirman con
cierta pena que ya somos “un
San José más viejos”. Y es que
tanto para los residentes como
para los forneños que estudian
y trabajan fuera esos días de
fiesta suponen el reencuentro
anual con familiares y amigos,
a muchos de los cuales no ven
desde la edición anterior. Este
año gracias a la colaboración
de los mayordomos y ayuntamiento se ha contado con un
interesante programa interesante que daba comienzo el
miércoles, 18 de marzo, con el
espectáculo de La Barraca, denominada así en honor a la
agrupación artístico-cultural
que fundara el poeta Federico
García Lorca.
Con su camión de 1940 llegaron pasado el medio día acompañados de su propia banda de
música, tras el recorrido por
algunas calles del pueblo para
anunciar las actividades celebraron un encuentro con los
escolares y ya por la tarde, tras
la ofrenda floral, en la misma
plaza de la iglesia tuvo lugar el
espectáculo 'Un lugar un
poema' con el que se ofrece un
recorrido sentimental por la
vida del poeta de Fuente Vaqueros. Más tarde ya en la
carpa municipal se continuaron las actividades entre otras
la representación de 'Teatro al
revés' por parte del grupo infantil de teatro seguida de la
obra 'La zapatera prodigiosa' a
cargo de los actores de La Barraca con música en directo y
de la verbena amenizada por la
orquesta de esta agrupación teatral. Esa jornada fue declarada
Día de Jauja por lo que los pequeños pudieron disfrutar de
las atracciones a un precio bonificado.
Un año más los encargados de
dar la diana floreada ha sido la

charanga 'Llena que nos vamos'
que ponían el inicio musical a
la jornada del 19 de marzo,
luego vendría la misa y la invitación de la comisión de fiestas
que, al decir de los que pudieron disfrutarla, “ha estado
muy bien”. Ya por la tarde sería
el turno de la carrera de cintas
en bicicleta para los más pequeños y el emotivo pregón de
la que fuera ATS de Fornes,
Carmen Puertas. En torno a las
ocho de la tarde la sonora traca
anunciaba la tradicional procesión de San José y la Virgen
de las Flores que realizó el tradicional recorrido para concluir de nuevo en su templo. A
continuación se iniciaría la
ofrenda de ruedas pirotécnicas, una singularidad de este
pueblo que aunque la crisis ha
reducido todavía se siguen
quemando más de 60 ruedas
en cumplimiento de alguna
manda. Por la noche vendría la
elección de la reina de la fiesta
que este año ha sido, Carmen
María Pérez, y sus damas de
honor, Carmen Teresa López y
Cristina Peregrina y y junto a
ellas el míster, Francisco Javier
Fernández.
En la jornada del viernes se repetiría la diana floreada y recogida de cintas y tendrían lugar
varias competiciones deportivas. Por la tarde actuaría el
grupo de flamenco de Fornes a
cargo de Verónica Ramal. Lo
más novedoso del sábado sería
la celebración de la primera carrera 'Villa de Fornes' impulsada por Fernando Fernández
Olmos y la actuación de la academia de Miguel Almendros.
La coincidencia quiso que la última jornada festiva coincidiera con la jornada electoral
por lo que entre los distintos
actos lúdicos los vecinos se
fueron acercando a las urnas.
Por la tarde en la calle Real se
llevaría a cabo la carrera de
cintas para coches antiguos y
en la carpa municipal habría
una doble actuación por una
parte de gimnasia rítmica a
cargo del grupo de Jayena y de
flamenco por 'Son del arte'.

en la historia, en aproximación a lo señalado de la fecha,
del 8 de marzo.
A las 18.00 horas se regresó
tras una larga y apasionante
jornada cultural. Esta es la se-

gunda vez que se realiza este
evento, en 2013, hace dos años
se realizó esta iniciativa, aunque en esta ocasión el monumento visitado fue la Alhambra.

ANTONIO ARENAS
FORNES

Viaje cultural de Játar y
Fornes en el día de la
mujer trabajadora
Visitaron varios enclaves de Granada
JESÚS PÉREZ
COMARCA

El pasado día 8 de marzo y con
motivo de la celebración del
día internacional de la mujer
trabajadora, los municipios de
Játar y de la ELA de Fornes realizaron un viaje cultural y de
convivencia a la capital de Granada, dentro del marco Granada cultura punto de
encuentro.

El itinerario cultural lo iniciarían a las 11.00 horas visitando
el Albayzín, Mirador de San
Cristóbal, Aljibe de San Cristóbal Plaza Larga, Iglesia del Salvador, Arco de las Pesas,
Mirador de San Nicolás, Palacio de los Córdoba y Bañuelo. A
las 14:30 horas se hizo un receso, en el que cada uno libremente se avitualló de energía
como le apeteció, en el simbólico y emblemático Paseo de
los Tristes. A las 16.00 horas
continuaron con una visita a la

exposición: Arte e iconografía
de la Pasión de Cristo en la Granada Moderna. Siglos XVIXVIII. La visita finalizó en la
Plaza Mariana Pineda, como
homenaje a la lucha de la mujer
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FORNES-ZAFARRAYA-VENTAS

El elenco de actrices justo antes de actuar en la muesrta de teatro de teatro aficionado de Zafarraya Foto: Jesús Pérez

La asociación de mujeres de Fornes
en la muestra de teatro de Zafarraya
JESÚS PÉREZ
FORNES

El pasado viernes 13 de marzo
el grupo de teatro Villa de Fornes, integrado por entre 10 y 12

mujeres, de esta bella villa de
nuestra comarca, que pertenecen a la asociación de mujeres
de Fornes, participó en la IV
muestra de Teatro aficionado
que se celebra en Zafarraya,
interpretando la obra, “Soy
viuda… si ”.

Con una magnífica interpretación encantaron al público
asistente, notándose ya la experiencia de cuatro años, que
llevan en el proyecto teatral.
“Llevamos ya cuatro años trabajando juntas, por ello se
nota esa complicidad y con-

fianza que se necesita en todo
trabajo en equipo, para obtener un buen resultado”, nos
cuenta Ana Belén, una de las
integrantes del grupo.
La labor llevada a cabo por el
grupo de teatro, no sin esfuerzo, es recompensada pues

en esos momento en que el público aplaude dando valor a su
esfuerzo y trabajo.
Este grupo de teatro debe su
creación a un taller de teatro
promovido por el ayuntamiento de la villa forneña. Además de las mujeres el taller
cuenta con la participación de
un grupo de niños.
Esta es la tercera participación
en el Certamen de teatro aficionado de Zafarraya del grupo.
En las ediciones anteriores de
dicho certamen interpretaron
las obras “Caperucita Roja, en
su primera participación, y “La
Clase” en la segunda.
El Grupo de teatro Villa de Fornes, ha actuado, ya en sus cuatro años de vida, en varios
eventos de la Comarca como
en la feria de Ventas de Zafarraya en 2013, representado
“Caperucita roja”, o en las jornadas micológicas de Jayena y
Fornes con la representación
de la alegoría “ El cuento de los
resineros”, además colabora
anualmente con el colegio público local en varios actos culturales, así como en sus fiestas
patronales
El taller de teatro se financia
gracias a la aportación del
ayuntamiento y la diputación,
encuadrándose dentro del programa Granada es provincia taller de teatro. Además del
teatro el ayuntamiento forneño lleva a cabo otros eventos
culturales y deportivos, destinados especialmente a niños y
adolescentes, al igual que cede
solidariamente y de forma gratuita sus instalaciones a otras
actividades como talleres de
baile, aerobic e inglés.
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deportes
Un centenar de participantes
en la carrera 'Villa de Fornes'

ANTONIO ARENAS
FORNES

El pasado sábado, bajo una
tenue lluvia, se celebraba la
primera carrera 'Villa de Fornes'. Esta prueba organizada
por un equipo de forneños, a la
cabeza de la cual ha estado su
impulsor, y atleta Fernando
Fernández Olmos, superó las
expectativas iniciales en lo que
a colaboraciones y participación se refiere, teniendo en
cuenta el escaso tiempo en el
que se ha organizado. En ella
han participado casi un centenar de atletas, pertenecientes a
una docena de clubes e independientes, procedentes de
distintos puntos de las provincias granadina y malagueña a

los que se han sumado otros de
Toledo, Ciudad Real y Albacete. Precisamente dos independientes, Lee James Grantham, en hombres y Julia Daugherty, en mujeres, subieron al
primer puesto del podio en sus
respectivas categorías al haber
superado los cerca de 10 kilómetros del recorrido en un
tiempo de 31:41, y 44:35.
Por delante les esperaba un recorrido parte del cual transcurrió por asfalto y el resto por
bellos parajes de La Resinera.
Al independiente Lee James
Grantham le bastaron 31:41
para atravesar la línea de meta,
seguido de Luis Mendoza Megias, Sin Limite Grupo Ciclista
(33:15), Manuel Anguita Bayo,
del Alpino Benalmadena-irontriath-nómadas (33:18), Joaquín Martín Sola, del Bikila
Granada (36:50) y Austin Clo-

Lee James Grantham,
en hombres y Julia
Daugherty, en mujeres,
subieron al primer
puesto del podio
yed, independiente (38:07).
En la categoría de mujeres las
cinco primeras fueron Julia
Daugherty, independiente que
realizó el circuito en 44:35, seguida de Zaida Libia Núñez
Troya, de Caracoles, y de la alhameña Evelin Ortigosa Pérez
en 49:21, del Club Deportivo
Reach The End. En Accion
(48:59), Teresa Naveros Velasco, del Club Deportivo
Reach The End (49:55), Lorena
García González Jue-runners
(57:13) y la independiente, Mireya Burguillos Aguayo (57:31).

En cuanto a los primeros clasificados en la categoría local
fueron Fabián Aguado Muñoz
(39:09), seguido de Miguel
Navas Fernández (40:15) y en
tercer lugar el propio organizador del evento Fernando Fernández Olmos (41:17). También hubo premio para el Club
Deportivo 'Reach the end' por
ser el más numeroso. Aparte
del barro presente en parte del
trazado y los problemas de señalización que llevó a algún
despiste el recorrido se llevó a
cabo con normalidad salvo pequeñas caídas. Este es el caso
del forneño, Fabián Aguado,
que calificaba la carrera como
“muy chula aparte de que me
he criado aquí por el tramo de
la Resinera y la bajada por el
río. Ha sido un poquito dura,
pero muy bonita. Al meter la
pierna en el río me he caído”
nos comentaba mientras aplicaba hielo a la herida que tenía
en la rodilla al tiempo al
tiempo que se mostraba dispuesto a participar en la pró-

xima edición.
La primera clasificada, Julia
Daugherty, calificaba el recorrido de “muy divertido, porque había barro y el pueblo ha
sido muy acogedor”. Reconoce
haber dudado en algunos cruces pues “no sabía bien si era a
la izquierda o a la derecha”, y
que había participado sin apenas haber entrenado. También
nos confirmó que tiene previsto competir en la próxima
prueba de fondo 'Ciudad de Alhama'. Por su parte otro de los
corredores participantes, Eric
Maroldo, resaltaba la presencia del barro y hablaba de que
la ruta le había resultado también “muy divertida”, la temperatura agradable y la lluvia
pero “la gente aquí es fuerte y
se lo ha tomado con alegría”.
También nos adelantó que ya
está todo preparado para la
séptima edición de la Al Andalus Ultimate Trail, 2015, en la
que ya han confirmado su participación más de 80 corredores internacionales. Tras la
entrega de trofeos y agradecimiento por parte de la organización a la alcaldesa de Fornes,
Ana Belén Fernández, que estuvo presente durante la
prueba y participó en la entrega, a protección civil y policía local se llevó a cabo el
sorteo para la rifa benéfica de
obsequios donados por las empresas locales.

Los primeros clasificados posan con la alcaldesa de Fornes, Ana Belén Fernández,
justo después de concluir la prueba. Foto: Antonio Arenas.

Los jugadores de la
Alhameña con Miguel
Arrabal. Foto: Pablo
Ruiz.

Homenaje
a Miguel
Arrabal
La plantilla de la UD Alhameña homenajeó a su aficionado más especial, Miguel
Arrabal, que además colaboró en el video de bienvenida del 2015 del club, por el
Día Internacional de las personas con Síndrome de
Down. A este y a todos los
aficionados se le brindó la
victoria y la salida del descenso. En la imagen Miguel
Arrabal con la UD Alhameña.
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PRÓXIMA APERTURA DE TEMPLE RECICLADOS

EL GRUPO VALENZUELA,
cuenta con más de 20 años en
el sector de la Obra Civil y Servicios Forestales. Se constituye
por las empresas HERRAMIENTAS Y VALENZUELA,
S.L. y REPOBLACIONES ANDALUCIA, SL.
El GRUPO VALENZUELA, se
ha preocupado desde su inicio
por asegurar el respeto por el
medio ambiente y la gestión de
Calidad, implantando un Sistema de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente y Prevención
Laboral conforme a las Normativas ISO 9001, ISO 14001 Y
OHSAS 18001.
El GRUPO VALENZUELA especialista en ejecución de obra
civil, canalizaciones eléctricas
de media y alta tensión y servicios forestales, repoblaciones
y plantaciones forestales, tratamientos silvícolas, aprovechamientos forestales, restauración ambiental y paisajística,
restauración los hábitats y ecosistemas, acondicionamiento,
conservación y construcción
de caminos forestales, obras de
hidrología forestal, obras de
infraestructura en el medio natural, prevención extinción de
incendios, obras de bioinge-

niería, cerramientos metálicos, construcción y mantenimiento de jardines.
HERRAMIENTAS Y VALENZUELA S.L., nace en el año
1993, Empresa especialista en
Movimientos de Tierra y ejecución de Obra Civil. Cuenta con
una larga experiencia profesional. Fijando su objetivo en la
correcta ejecución de los trabajos, esforzándose para resolver
de forma efectiva los problemas de sus clientes, adoptando
las mejores técnicas que requiera la ejecución.
REPOBLACONES ANDALUCIA S.L., este proyecto se desencadeno en el año 2009 como
consecuencia de la importancia que estaba adquiriendo el
mantenimiento y conservación
del Medio Ambiente. Fue pionero en Andalucía en la implantación de nuevas tecnologías respetuosas con el Medio
Ambiente, con el objetivo de
ofrecer el mejor trabajo forestal evitando la alteración e impacto del entorno. De esta
manera se invierte en la adquisición de la Retro-Araña, máquina revolucionaria en los
trabajos forestales y silvícolas.

En la actualidad el GRUPO VALENZUELA ampliará su actividad profesional con la
próxima apertura de una
Planta de Reciclaje de Residuos
de Construcción y Demolición,
denominada y presentada
como TEMPLE RECICLADOS.
Este nuevo proyecto se desarrolla en el término municipal
de Alhama de Granada, provincia de Granada, concretamente
en el Km 20 de la carretera A4155 Km, (Alhama – Salar).
La planta de reciclaje fabricará,
a partir del tratamiento de “escombros” procedentes de
obras de construcción, demolición y residuos de fabricación, “áridos reciclados”, que
contaran con todas las garantías técnicas necesarias para su
utilización, y competirán en
calidad/precio en los mercados
de materiales y áridos ya establecidos, para diversas aplicaciones, como por ejemplo
hormigón estructural, bases y
sub-bases de carreteras y material de relleno
El objetivo de la Planta es la
reutilización de los residuos
procesados y la recuperación
de sustancias útiles para evitar
o reducir su vertido y con ello
ayudar amortiguar su impacto
ambiental. En esta línea, esta
planta contribuirá a conseguir;

- La minimización del impacto
visual.
- Contribuirá a evitar el deterioro del paisaje.
- Prevendrá la contaminación
de suelos y aguas.
- Ayudará a frenar el despilfarro de los recursos naturales.
- Contribuirá al desarrollo de
una actividad sostenible en el
marco de las políticas energéticas y medioambientales de la
Unión Europea.
- Y por último promoverá la
creación de empleo directo.
Desde el punto de vista socioeconómico, el desarrollo de la

actividad fundamentalmente
va a suponer para Alhama de
Granada una repercusión positiva en el municipio, que se
materializará básicamente en
una generación de empleo - directo e indirecto.
Con este nuevo proyecto el
GRUPO VALENZUELA, se
consolida como uno de los grupos empresariales Alhameños,
que a lo largo de toda su trayectoria profesional se ha sensibilizado y comprometido con el
cuidado y respeto al medioambiente.

