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Música
divina

Una cierta
tristeza sin
nombre

JESÚS RUIZ
ARRABAL

ANTONIO
GORDO

Para mí la música es tan divina como la religión; digo esto
por el motivo de la situación en que está la Escuela de
Música de Alhama de Granada, que por lo que leo en las
noticias locales, están regular de espacio de ensayos y fatal
de espacio donde dar conciertos.
Por otro lado veo la labor tan positiva que es está haciendo
en la restauración de la ermita de los Remedios, que dicho
sea de paso, era una verdadera pena la situación de abandono en que se encontraba.
Comprendo y veo normal que haya opiniones contrarias a
la mía; mi opinión es que, como la música y la religión siempre fueron de la mano, no estaría mal que la ermita fuese el
lugar apropiado para los conciertos e incluso, para la representación de obras de teatro y con ello se solucionaría
una carencia que tenemos en nuestra querida Alhama. He
visitado las obras de la ermita y me ha sorprendido mucho
el valor artístico-decorativo de su interior que engrandecerá aún más el valor monumental y cultural de nuestro
pueblo. Me dice gente que viene de fuera, que quedan sorprendidos de la cantidad de iglesias que tenemos la suerte
de disfrutar en Alhama, vienen de poblaciones mayores con
menos iglesias, por lo que yo creo que sería más beneficioso
dedicar este monumento para conciertos de música y representaciones teatrales sin perder su condición de iglesia.

No puedo llamar depresión a esto que siento, tampoco nostalgia ni añoranza, por eso la llamo sin nombre.
Es por la muerte de Concha Caballero, persona de quien admiré lo que hizo y, creo que mucho más lo que no hizo. Pero
a esta tristeza de este día, que no es el más triste del año se
une otra tristeza, o no sé si llamarla desazón de ver que en
esta Comarca de Alhama nuestra, se puede hacer y deshacer con total impunidad sin más que ampararse en la
mayoría que las urnas otorgan. Es lícito que quien goza de
esa mayoría gobierne sin dar más cuentas que las debidas.
Y debe dar cuentas a la oposición y a la ciudadanía.
Ambas, oposición y ciudadanía deben exigir a sus gobernantes de toda índole, cuentas por las decisiones que se
toman y por las que no se toman y deberían tomarse. Especialmente en temas que afectan no ya sólo a un pueblo en
concreto, sino a toda la comarca, como es el de la carretera
que permanece en servicios mínimos y me temo que así
seguirá hasta que se pidan responsabilidades a quienes las
tengan en esa paralización, que por lo pronto tiene la firma
de responsables del Ayuntamiento de Alhama.
Y esta tristeza sin nombre mía está motivada por la nula
reacción de la ciudadanía ante el estado de cosas que pade-

cemos. No llamo ni quiero llamar a ninguna revolución ni
a llenar las calles de barricadas, entre otras cosas porque
sé que no sirven para nada. Pero si me gustaría que ejerciéramos los derechos que nos permite la constitución,
bien que muy limitados ahora por las nuevas leyes, para
ejercer una responsable vigilancia de quienes nos gobiernan. Ser ciudadano es ejercer la ciudadanía cada día y no
únicamente cada cuatro años, ser ciudadano requiere un
continuo proceso de vigilancia y control de quienes en
todos los ámbitos nos gobiernan y de exigencia de que se
cumpla lo prometido en las elecciones, de que se gobierne
pensando en el bien común.
El derecho a la manifestación pacífica está ahí, como el
resto de los derechos que aun nos permiten. Ni podemos ni
debemos encauzar el descontento únicamente votando.
Votar es un derecho que nos da el de poder ejercer la ciudadanía responsable. No ejercer la ciudadanía responsable
nos convierte en súbditos, que es algo distinto,
Por eso esta tristeza mía sin nombre de ver a las gentes de
nuestra Comarca de Alhama inactivas en todos los sentidos,
calladas a la espera de que sean otros los que resuelvan nuestros problemas. Una vez más apelo a la unidad de todos
para entre todos trabajar por el bien común de todos y cada
uno de los pueblos que la componen. Una vez más llamo a
partidos, sindicatos, empresarios, autónomos y ciudadanos a trabajar juntos y no desde trincheras distintas.
El desarrollo que queremos, el trabajo para todos, los servicios que necesitamos, nada va a llegar por si sólo ni por
la acción de ningún gobierno. Compete a este poner las
bases para que eso sea posible, facilitar la tarea de emprendedores y autónomos para la creación de empleo. Pero
la acción del estado, por si sola, es insuficiente para
sacarnos del pozo en el que estamos,
Debemos ser conscientes de que para llegar a donde queremos, además de desearlo hay que ponerse a trabajar, cada
uno desde su puesto, pero todos juntos y en la misma dirección.
Todo lo que no sea eso, no nos va a llevar a ningún sitio en
el que queramos estar.

Espero que se cumpla mi deseo de ver cultura, música y religión cogidas de la misma mano.

Más información
en la web
Descárgate este periódico y las ediciones anteriores en formato PDF,
de una manera fácil y gratuita.

Amplía la información en la página
web de tu comarca.

www.alhama.com

Agradecimiento a Protección
Civil de Alhama
Ángel Sánchez Palma, Zafarraya.
La pasada noche del 20 de enero tuve la mala suerte de
quedar atrapado por la nieve y fuera de la carretera. Todo
ocurrió en esa curva que baja hacia el llano de Dona. Curva
en la que si tuviera un contador de accidentes tendría centenares, sin duda. Curva que, dicho sea de paso, habría que
ir pensando darle una solución por parte de los políticos,
más ahora que se aproximan elecciones.
Cuando te encuentras sólo, de noche, nevando más y más,
sin cobertura e intentando buscar ayuda como sea, sin
parar de nevar y para postre con perros rodeándote y
acechando..., no sabes cómo salir de esas situaciones. Son

situaciones que ves en las pelis pero que no piensas nunca
que a tí te pasará.
Afortunadamente siempre hay gente buena en este mundo
en el que ver las noticias puede ser a veces parecido a las
películas de gánster.
Vengo a referirme al Grupo de Voluntariado de Protección
Civil de Alhama de Granada que fueron los que me ayudaron a sacar el coche y a llevarme a Zafarraya hasta mi
misma puerta.
Encontrar a gente que dejan sus hogares en esos momentos
tan peligrosos para buscar y ayudar a todo aquel que lo
necesite, merece un agradecimiento y un aplauso por mi
parte. Gracias también a Juan de Grúas Durán que también
salió en mi busca aunque sin grúa por ser imposible.
Gracias porque en definitiva, no olvidéis, que en realidad
sois ángeles del amparo y la ayuda.
Gracias a todos y seguid siendo como hasta ahora.

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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Las Villas Termales de Andalucía han presentado
su oferta de Balnearios en FITUR 2015
La asociación, con sede en Alhama de Granada, ha contado en la primera cita turística del año
con dos expositores en el recinto ferial Ifema para dar a conocer sus propuestas
REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

La Asociación Termalismo de
Andalucía, con sede en Alhama, ha estado presente en la
35º edición de FITUR, que se
ha celebrado en Madrid estos
últimos días, promoviendo el
desarrollo sostenible del termalismo en Andalucía en todas
sus vertientes: turística, ambiental y cultural, sin olvidar su
cara socioeconómica, científica y sanitaria.
La asociación ha contado en la
primera cita turística del año
con dos expositores en el recinto ferial Ifema. Uno ubicado
en el pabellón de Andalucía
dentro del espacio “Experiencias de Naturaleza” y otro del
Observatorio Nacional del Termalismo en el espacio que el
Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente tiene reservado en la feria. En ellos se dieron a conocer los proyectos,
propuestas y nuevos retos del
mundo de las Aguas Mineromedicinales, las Villas Termales y los Balnearios.
Los responsables de la asociación impartieron también dos
conferencias: Villas Termales
de Andalucía y Termalismo y
Desarrollo Rural, bajo el amparo del Observatorio. Las presentaciones ofrecieron una
visión directa del trabajo de la
asociación y de los proyectos
de la Iniciativa de Turismo Sostenible propulsados por la
Junta de Andalucía en los que
se está trabajando como es el
caso del futuro Museo del Termalismo que se establecerá en
el Hospital de la Reina de Alhama de Granada, el Plan de
Señalización de Villas Termales o el Plan de Calidad Turística Villas Termales de Anda-

El director de la Asociación de Termalismo, Javier Ballbé y el alcalde de Frailes, José Manuel Garrido, durante el acto en FITUR, en Madrid . Foto: Redacción.

lucía, entre otros.
En el marco de FITUR, la asociación aprovechó para mantener diferentes reuniones con
administraciones, entidades y
empresas del sector que potencien y propulsen el ámbito del
termalismo como fuente de riqueza y motor económico con
el que crear sinergias en todos
aquellos lugares donde hay
proyectos y centros termales.
La Feria Internacional de Turismo se ha convertido en un
foco neurálgico para dar a conocer y establecer relaciones
entre las diferentes ramas del
turismo. No en vano, en esta
ocasión la feria se abrió a otros
sectores como es el de la salud
con FITUR Salud que muestran
el vínculo que sector del turismo tiene con campos con los
que el termalismo está estrechamente relacionado.
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Los niños, padres y profesores celebraron un comienzo del curso escolar sin ningún tipo de incidentes. Foto: Juan Cabezas.

El Día de Alhama
triunfa en Granada
Cuarenta y tres empresas, entre presenciales, patrocinadoras y colaboradoras participaron en las dos jornadas
celebradas en el Centro Comercial Neptuno
JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

Los dos días del llamado ‘Día
de Alhama en Granada’ (24 y 25
de enero de 2015) fue un completo éxito de asistencia de público y del conocimiento que se
dio de las empresas alhameñas. Degustaciones, catas, folletos e interés por lo alhameño
marcaron la tónica de estos
dos días que duró la muestra.
Aunque la inauguración era a la
una de la tarde desde las doce
del mediodía del sábado 24 de
febrero, las puertas se abrieron
a partir de las doce, donde ya
se respiraba el interés que los
granadinos habían tomado en
la muestra de las empresas alhameñas, siendo las estrellas el
vino, las chacinas, los dulces, la
artesanía y los alojamientos rurales que se ofertaban, en definitiva todo lo que representaba
al sector empresarial alhameño que se había desplazado
hasta el centro comercial Nep-

Hubo una gran participación de vecinos de
Alhama y de visitantes
tuno para realizar la primera
de las dos jornadas de lo que se
ha dado en llama ‘El Día de Alhama en…’ Granada en este
caso, como el pasado año lo fue
en Málaga.
A la una de la tarde las autoridades alhameñas desplazas, alcalde y concejal de Turismo y
Cultura, así como La diputada
delegada de Centros Sociales y
Nuevas Tecnologías, junto con
el presidente y secretario de
ACECAT, recibían a la delegada
del Gobierno de la Junta de Andalucía, la también alhameña
María Sandra García, con lo
cual se dio paso a la presentación oficial de este evento, destacando todos ellos en sus
intervenciones la importancia
que tiene para el sector empresarial este tipo de actividades,

así como el dar a conocer los
productos de la zona, algo que
sin duda puede ser ejemplo a
copiar por otros pueblos y comarcas, a lo que además, Sandra, en su intervención,
manifestó que estas actividades le enorgullecían como alhameña.

La maqueta de la
Alhama medieval
Una vez concluido en sencillo
acto de inauguración el concejal de Turismo y Cultura, Ángel
Muñoz, invitó a los presente a
ver el vídeo que se había preparado el efecto de también presentar al público la maqueta de
la Alhama medieval, que ocupaba un sitio destacado en el
recinto donde se estaba celebrado la jornada, por supuesto
con la presencia del historiador alhameño Salvador Raya
que ha sido el artífice del estudio para poder llevarla a cabo,
así como representantes de la
empresa que la ha realizado.
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Satisfacción de las
empresas participantes
Las empresas que han participado en esta jornada han quedado satisfechas de los resultados de la misma, ya que ante un
evento de esta magnitud siempre existen las dudas de la
aceptación por parte del público, quedando todos gratamente sorprendidos por los
buenos resultados que, como
nos decían, no se trataba en
este momento de hacer negocio, si no de dar a conocer los
productos alhameños y de
atraer gente hacia Alhama, así
como de crear contactos comerciales, siendo estos los factores fundamentales que se
persiguen con este tipo de
actos, generar un interés hacia
lo que puede ofrecer Alhama y
Comarca. En este sentido el
presidente de ACECAT, Diego
Gutiérrez, nos comentaba que
ya pensando en la próxima que
podría ser en Vélez Málaga, así
como abrir también este tipo
de actividades a otros sectores
de la industria local, y no sólo
al del sector turismo.

El segundo día se
repitió el buen ambiente
El segundo día siguió con la tónica del primero, aunque en
este caso los visitantes fueron
más numerosos de gente que
no tenía tanta relación con Alhama, ya que en el primero
tanto alhameños residentes en
la capital como los que se desplazaron de la propia Alhama
fueron más números, mientras
que en el segundo fueron mayoría los que se interesaron
por conocernos. En esta segunda jornada se hicieron
catas de vino dirigidas por Silverio Gálvez, que se añadieron
a las degustaciones, poniendo
el broche de tarde la degustación de la chocolatada.

Una muy buena
segunda experiencia
Cualquier sugerencia seguro
que es bien recibida, entendiendo que hay que saber encauzarla, y en este sentido
ACECAT ha sabido reactivar
esta asociación al servicio de
los empresarios y que por supuesto tienen que seguir con
estas actuaciones que aglutinen al sector comercial y empresarial.
Nos comentaba su presidente,
Diego Gutiérrez, que ha lamentado la ausencia de algunas de
ellas que podían haber dado un
mayor lucimiento al evento,
pero que al menos se está en el
camino de esa cooperación tan
necesaria en el convencimiento
y utilidad de ir todos a una, al
tiempo de expandir las experiencias a otros sectores, además del hostelero y turístico,
dependiendo todo del interés
que se ponga en ello, pero que
hay optimismo para seguir trabajando conjuntamente, así
como atraer a los más reacios
con los buenos resultados obtenidos.

Datos del Día de Alhama
- 43 empresas participantes
- 20 presenciales
- Más de 25.000 euros en volumen de negocio
- Se repartieron 1.000 raciones de migas, choto, olla jameña y setas.
- Se despiezaron 7 jamones
en unos 220 platos
- Catas de aceite de la coope-

rativa Los Tajos
- Más de 300 raciones de
chocolate y churros
- Se repartieron 12 arrobas de
vino del terreno
- 300 litros de vino Aranzada
de las variedades Romance
blanco, Romance dulce, Tempranillo, Tempranillo Cabernet, Marchán y Roble.
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Avanzan las obras del
nuevo centro de apoyo al
termalismo de Alhama
Con un presupuesto de 400.000 euros, están enmarcadas en el proyecto Termodomo que cuenta con financiación de fondos FEDER de la Unión Europea

El alcalde de Alhama visita las obras en compañía de las diputadas provinciales. Foto: Archivo.

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

La Diputación Provincial de
Granada ejecuta obras en el recinto de la piscina municipal de
Alhama de Granada para el impulso de un centro de apoyo al
termalismo en el que tendrán
un punto de unión empresas e
instituciones que trabajan en
este sector de gran potencial
tanto en el ámbito de la salud
como en el socioeconómico.
La diputada delegada de Economía y Fomento, Inmaculada
Hernández, visitó junto con el
alcalde de Alhama de Granada,
la marcha de estos trabajos
que, con un presupuesto de
400.000 euros, están próximos a finalizarse en el marco
del proyecto Termodomo, que
cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo
de
Desarrollo
Regional
(FEDER) y cofinanciación de la
Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Alhama de
Granada.
La Institución Provincial ha
impulsado esta iniciativa en el
marco de la gestión del programa MAS-MED Municipios
hacia la sostenibilidad en los
entornos de ciudades medias

de la provincia de Granada. 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, y a los
diferentes profesionales que
serán formados, para atender
las necesidades de los usuarios, resolver las dudas y problemáticas relacionadas con la
salud. En general, se dedicará a
la generación de conocimiento
y transferencia de resultados a
los distintos agentes del sector
del termalismo.
Con 536,65 metros cuadrados
de superficie construida en dos
plantas, el edificio se ubica en
un solar consolidado y colmatado, sobre un talud de pendiente acusada que se encuentra en un espacio residual entre
la pista deportiva y los vestuarios.

Recurso aguas termales
Se trata de atender a un mejor
aprovechamiento del recurso
de las aguas termales, vital en

Este espacio estará
abierto a las empresas,
instituciones, universidades y centros de investigación

el entorno de Alhama, aprovechando la coyuntura del florecimiento de la cultura de la
salud y el bienestar, el fraccionamiento de las vacaciones y
las formas de turismo alternativo. Esta coyuntura favorece la
renovación y la puesta en valor
de los balnearios tradicionales
lo que supone una oportunidad
de dinamización económica de
los municipios afectados.
El requerimiento del espacio
necesario ha conllevado la adecuación de un edificio simple,
en un emplazamiento estratégico, de fácil acceso rodado y
permanencia, como es el del
antiguo pabellón de vestuarios
y almacén de las instalaciones
deportivas municipales de Alhama de Granada, implantando un edificio en dos
plantas aprovechando el desnivel del terreno.
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El centro ocupacional de discapacitados de la
Comarca recauda 4.664 euros con una rifa
Se sorteó una escultura donada por la artista mexicana, de raíces granadinas, Lupita Charlone
ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

El número del primer premio
de la lotería del ‘Niño’ del pasado 6 de enero fue para el
55.487, por lo que el 487 resultó premiado con la magnífica escultura denominada
“Colmillos”, donada por la escultora Lupita Charlone, al
Centro Ocupacional, con objeto de recaudar fondos para
adaptar el vehículo, tipo furgoneta que el centro posee, a fin
de poder incorporarle elevador
hidráulico para las sillas de
rueda. La agraciada ha sido
Manuela Calderón Naveros, a
la que se le entregó en un sencillo acto celebrado en el propio centro ocupacional.

Plasmar los sentimientos
La ganadora de la escultura,
sensible y amante del arte sabe
todo el esfuerzo, trabajo y entrega que para un artista representa plasmar sus sentimientos en una obra y, por tanto,
para ella haber ganado la escultura, independientemente de

Algunos de los usuarios de este centro que atienen a vecinos de toda la comarca. Foto: Redacción.

su valor material, que no es
poco, 495 euros, es motivo de
alegría.

Y para celebrar todo esto decidió invitar a los usuarios y monitores del Lucero a unos

Daniel Ruiz participará en
el campeonato nacional
de tirador de cervezas
El alhameño se clasificó para el nacional Beer Master Estrella Galicia tras quedar tercero en el certamen andaluz disputado en Granada el pasado septiembre
J. IGNACIO MOLINA
ALHAMA DE GRANADA

Daniel Ruiz Román, alhameño
y maitre del restaurante granadino 'Cara Dura' consiguió quedarse tercero en el 'Certamen
andaluz del campeonato de
Nacional de tirador de cervezas' disputado en Granada el 26
de septiembre de 2014 lo que
significó obtener uno de los
tres billetes que representan a
Andalucía para la siguiente
fase que se llevará a cabo en el
'Congreso gastronómico de
Madrid' los días 2,3 y 4 de febrero.
El concurso que juntó a 30 tira-

dores consistió en una primera
fase en tirar dos cañas en dos
minutos en la que el jurado
evaluaba el estilo de tiraje, el
tiempo, densidad de la espuma
así como la propia presentación oral en la que explicaban
el proceso.

de cien espectadores.
Palabras de Daniel: "Había
mucho nivel y disfruté al máximo". "El de Madrid es una
nueva oportunidad". "Mi
mayor fin es seguir formándome".

Pruebas clasificatorias
Tras clasificarse junto a nueve
compañeros para la segunda
tuvo que tirar dos cañas y un
tercio 1906 en un minuto y
medio. En la final en la que solo
llegaron cinco fue igual que la
segunda pero en un minuto y
veinte segundos ante la atenta
mirada crítica de cuatro miembros evaluadores y alrededor

El jurado evaluaba el
estilo de tiraje, el
tiempo, densidad de la
espuma así como la
propia presentación
oral en la que explicaban el proceso

refrescos y un bizcocho hecho
por ella y compartir un rato
con la gente del Lucero.

La agraciada del sorteo
ha sido Manuela Calderón Naveros
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Febrero, un mes intenso de actividades
Que el Día de la Candelaria no falten
los “merceores”, lumbres y “manchos”

todas las corporaciones han
apoyado esta iniciativa y aunque se ha producido los lógicos
cambios (ya no se va al campo
de merienda y se construyen
menos merceores) que hacen
que sea al atardecer de la jornada cuando se van agrupando
en las plazas y calles los grupos
de vecinos que suelen contar
con la colaboración del ayuntamiento que aporta la arena
para evitar el deterioro del asfalto, y en algunos casos la leña
y el vino del terreno. La verdad
es que da mucha alegría ver a la
gente alegre, a la vera de una
buena lumbre disfrutando de
unas horas de juerga en la que
no falta la comida y bebida. Así
que ojalá haya Candelaria en
Alhama por muchos años.

“Manchos” en Fornes

ANTONIO ARENAS
COMARCA

“Ya viene la Candelaria,/ San
Cecilio y San Blas./ Ya vienen
estos tres días/ para cantar y
bailar”. El pueblo que es muy
sabio sabía que los tres primeros días de febrero había que
hacer un descanso y dedicarse
a actividades más lúdicas. Que
todo no va a ser trabajar. Y
cómo el que canta su mal espanta, una de las mejores alternativas en Alhama para el
disfrute de gentes de toda las
edades es entonando alguna
cancioncilla y si puede ser bailando o columpiándose en un
"merceor".
Esto es lo que se ha hecho en
Alhama durante muchos 2 de
febrero hasta que las nuevas
modas arrinconaron la tradición y se quedó prácticamente
olvidada. Decimos prácticamente porque unos leves recuerdos personales (ir a los
Tajos provistos con unas cuerdas que se ataban en la ramas
de algún olivo o almendro)
unido a los de otras muchas
personas que en su infancia lo
habían vivido la otra gran
fiesta de invierno hicieron que
un grupo de maestros y maes-

tras unidos en lo que entonces
se llamaba pomposamente 'Seminario Permanente de Cultura Andaluza' nos planteáramos la recuperación de la
fiesta desde abajo, es decir, tras
recoger los testimonios de las
personas mayores y reunir
medio millar de coplillas de la
Candelaria, nos fuimos para el
Ayuntamiento para pedir colaboración para la edición de una
revista con todo este material.
Y luego el 2 de febrero en el
patio del colegio y propiciado
desde el consistorio en todos
los barrios de Alhama se encendieron candelas, se construyeron "merceores" y se
cantaron las coplillas que Antonio Tójar transcribió a lenguaje musical para que no
cayesen en el olvido los dos
tipos de “lequillos”.
Y así desde el Tejar hasta las
Calles Bajas pasando por la Placeta y la Joya todos esperaban
al grupo de maestros pertrechados con una pequeña cámara
de
vídeo
para
inmortalizar esta recuperación
festiva y la satisfacción de
verse luego en la pequeña pantalla. "El ayuy papayuy/ papa
Vicario, /esta niña me llevo/
pronto la traigo/" sonaba en
todos los “merceores” junto
con el grito/quejido caracterís-

tico que parecía insuflar energía a los que empujaban a la
persona que estaba subida en
el columpio o a los que tiraban
de cada una de las cuerdas que
servían para balancear al valiente que se sujetaba con
fuerza con ambas manos.
De vez en cuando brotaba el
primer verso de otra coplilla al
que se sumaban el resto de los
presentes. "Dígale usted a ese
mozo/ con disimulo/ que tiene
los 'carsones'/ rotos por culo/"
que tenían como algunas prendas la vuelta atrás: "Rotos por
culo/ dígale usted a ese mozo/
con disimulo/ que tiene los
"carsones"/rotos por culo". Y
así sonaban estrofas de fandangos o poemas de variada índole reconvertidas en coplillas
de Candelaria. Hasta piropos
de esos que ahora peligran por
mor de alguna feminista resentida porque a quién le amarga
un piropo bonito del tipo “Eres
más bonita niña/ que la nieve
en el barranco/ que el clavel en
la maceta / y la azucena en el
campo”.
Aparte del factor integrador de
las fiestas (un pueblo existirá
mientras existan sus fiestas) es
evidente que la fiesta favorecen
las relaciones sociales tan necesarias en los tiempos presen-

tes en las que se han sustituido
en muchos casos por relaciones virtuales en las redes sociales. Aunque ya no es lo mismo,
hemos visto con agrado cómo

En Fornes la Candelaria no
tiene columpios pero sí "manchos", o sea especie de antorchas de esparto seco atadas en
un extremo que tras ser encendidas se voltean en la oscuridad de la noche. Hemos vivido
unas cuantas candelarias forneñas y disfrutado con los más
jóvenes de unas horas increíble. También nos hemos llevado algún que otro susto pues
como es tradicional se suele
prender fuego en los alrededores de la Cruz del Cerrillo o de
la Mesa del Cerrillo todas la aulagas y matorrales con la intención de rivalizar con las fogatas
de los pueblos vecinos de Jayena y, sobre todo, de Arenas
del Rey.
Así, pues, que este año no falten las lumbres de la Candelaria ni los “manchos” en estos
en los pueblos de nuestra Comarca.

ENERO 2015

COMARCA DE ALHAMA

9

actividades de febrero

Todo listo para la
III Fiesta del Vino
REDACCIÓN
COMARCA

La tradición vinícola en Alhama de Granada se remonta
siglos atrás pasando de generación en generación hasta nuestros días. En la actualidad, son
algo más de una veintena de familias las que aún se dedican al
cultivo y elaboración de este
caldo, el “Vino del Terreno”, un
vino elaborado principalmente
con uva Rome y Perruna, con
un especial sabor dulce y aspecto brillante y claro.
Desde su primera edición en
2013, la fiesta ha visto incrementado su número de visitantes, y las expectativas para este
año rondan las 2.500 personas.

Murgas, comparsas y máscaras
para el Carnaval de Alhama
2 de febrero, lunes. La Candelaria
7 de febrero, sábado. III Feria del Vino
14 de febrero, sábado. Previa del Carnaval
15 de febrero, domingo. Primer día del Carnaval 2015
22 de febrero, domingo. Domingo de Piñata

23 de febrero, lunes. Lunes de Resaca
(fiesta local)
27 de febrero, viernes. XXIII Gala Premios
Alhama 2014
28 de febrero, sábado. Día Histórico de
Alhama de Granada

La fiesta ha visto incrementado sus visitantes, y las expectativas para este año
rondan las 2.500 personas
Paralelamente a la fiesta y
como complemento a la misma
se llevarán a cabo los días 6, 7
y 8 un Mercadillo Medieval, así
como se espera la visita de
cientos de motoristas, pertenecientes al club de Harley Davidson de Málaga y Granada,
encuentro organizado por Iberian Coast Route y Motor Harley Davidson Cycles para ese
fin de semana.
La ponencia Técnicas de Cata
del Vino del Terreno de Alhama de Granada a cargo de
Francisco Silverio Gálvez Moyano, programada a las 12:00
horas será el aperitivo de esta
fiesta que tan solo una hora
después, en torno a las 13:00
horas, arrancará en el Paseo
del Cisne que acoge por tercer
año consecutivo este evento.
Al igual que en las ediciones
precedentes, esta fiesta tiene
un marcado carácter solidario,
ya que los beneficios que se recauden irán destinados a una
causa solidaria. En esta ocasión
serán donados al Centro Ocu-

pacional “El Lucero” de Alhama de Granada.

Carolina Martín será
la invitada especial
Carolina Martín es periodista y
actualmente presenta el programa cultural IDEAS AL SUR
y los informativos locales de
Canal Sur Televisión. Antes
trabajó en Telecinco, informativos nacionales, como redactora y reportera para las
provincias de Granada, Almería y Algeciras, y para programas tipo magazine de Telecin*
co. También ha estado en Andalucía Directo de Canal Sur
(en Algeciras primero y después desde la provincia de
Jaén) como redactora y como
presentadora del programa. En
Granada trabajó durante años
en "Telenieve, Televisión local
de Granada" donde desarrolló
programas de diseño propio y
fué redactora, presentadora y,
finalmente, directora de informativos.
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El GDR destina más de 30.700 euros a la
ampliación de Geolaboratorios de Alhama
La cooperativa Geolaboratorios se dedica a estudios geotécnicos, de laboratorio, estudios
medio ambientales y servicio de consulting geológico, entre otros
REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

El GDR (Grupo de Desarrollo
Rural) continúa apoyando nuevas iniciativas empresariales
en el territorio en el marco del
Plan de Actuación Global "Lidera" 2009-2015 que cofinancia la Junta de Andalucía y la
Unión Europea.
En esta nueva entrega de ayudas públicas a fondo perdido,
el Grupo de Desarrollo Rural
ha destinado 30.796 euros a la
ampliación de servicios y acondicionamiento de un nuevo espacio para esta cooperativa
alhameña que da trabajo a trabajadores del municipio.
El tesorero del Grupo de Desarrollo Rural, Antonio Campos
ha hecho entrega de esta ayuda
al presidente de la cooperativa,
Manuel Naveros.
Campos ha explicado que "es
una satisfacción encontrar empresas como ésta dedicada a la
prestación de servicios especializados en una zona rural
donde predomina la actividad
agraria" y ha valorado que "a
pesar de la crisis este laboratorio especializado en estudios
geotécnicos continúe manteniendo su actividad". La cooperativa Geolaboratorios se
dedica a estudios geotécnicos,

de laboratorio, estudios medio
ambientales y servicio de consulting geológico, entre otros.
Manuel Naveros ha agradecido
el apoyo y asesoramiento recibido por al Grupo de Desarrollo Rural. "Este tipo de ayudas
vertebra el territorio" ha afirmado.
La empresa, la única de estas
características en la comarca
de Alhama de Granada, trabaja
en toda Andalucía. Los últimos
trabajos realizados se localizan
en la Costa del Sol y, en concreto, en Marbella. "Estamos
trabajando en una promoción
de viviendas de lujo y un complejo hotelero".
Esta ayuda ha permitido a la
empresa a adaptar el laboratorio a las exigencias de la normativa actual relativa a
dimensión, requisitos ambientales, calidad, etcétera.

La empresa
Geolaboratorios SCA, es una
empresa alhameña con proyección regional, gestionada por
varios jóvenes emprendedores,
que desarrolla su actividad en
los campos de la geología y la
geotecnia, tiene ya nueve años
de experiencia ofreciendo a sus
clientes asistencia técnica para
todo tipo de construcciones y
proyectos, en los ámbitos de la

Manuel Naveros ha agradecido el apoyo y asesoramiento recibido por al Grupo de Desarrollo Rural.. Foto: Redacción.

arquitectura y la ingeniería.
Colabora tanto con estudios de
arquitectura, ingenie- rías y
administraciones públicas,
como para empresas privadas
y particulares.
Geolabor posee una amplia experiencia, planificando sus tra-

bajos conforme al Código Técnico de la Edificación, además
de contar con un equipo técnico experimentado y con
todos los medios materiales
necesarios, a fin de dar una
respuesta rápida y eficaz a sus
clientes.

Nace en Alhama la charanga ‘A lo
que salga’, y se estrena en Yátor

Precisamente la expansión y
desarrollo empresarial que ha
adquirido a lo largo de sus años
de actividad les hizo plantearse
unas nuevas instalaciones que
reunieran mejor servicio para
todo el territorio que ahora
abarca y ya son una realidad.

PABLO RUIZ
ALHAMA DE GRANADA

Fue ya hace varias semanas,
cuando a través de la orquesta la Profecía, uno de los
componentes de esta, Juan
Miguel Cara (el Barbero) decidió montar la charanga
para animar las fiestas de los
pueblos que lo soliciten. Y así
fue, compuesta por diez músicos, la charanga ‘A lo que
salga’ hizo su primera salida
en estas fiestas alpujarreñas
de Yátor.
Por parte de la charanga ‘A lo
que salga’ están abiertos a
cualquier municipio que requiera este tipo de servicios,
tanto de música desenfadada
como de ambiente para cualquier tipo de evento.
Se podrán escuchar en Alhama el sábado siete de febrero en la Fiesta del Vino.
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JAYENA
JESÚS PÉREZ
JAYENA

El acto que contó con la presencia de medio centenar de
vecinos del municipio, tuvo
lugar en el ediﬁcio de usos culturales Federico García Lorca.
Dio comienzo pasadas las seis
de la tarde y se desarrolló de
manera sencilla, espontánea,
familiar y abierta. Junto a la poetisa oriunda de Jayena Rita
Muñoz Cervantes autora del
libro de poema “La ﬂor de mis
sentidos”, y promotora del
acto; además de los propios
poetas, varios vecinos del pueblo recitaron versos escritos
por los autores locales, Gerardo Lerma, Trinidad Aguado
y José Martin.
Los asistentes pudieron deleitarse de momentos íntimos y
sensitivos, donde la franca ternura aﬂoró a cada momento,
en cada palabra, y en cada
gesto. Así el público, del que los
poetas arrancaron numerosos
y afectuosos aplausos, en diferentes momentos del acto, elogió con agrado la iniciativa,
llena de coraje e ilusión, como
apuesta cultural de la villa, con
el propósito ﬁrme de consolidarla. Apreciando todos al
ﬁnal, que iniciativas como esta,
no muy frecuentes, espontaneas, sencillas y populares, repletas de franqueza siempre
son bienvenidas, y cuentan con
una sincera y nutrida respuesta
por parte de un gran número
de personas, y siempre son de
agradecer, en estos tiempos livianos y tenues.

Se celebra la primera velada de
poesía de año nuevo Villa de Jayena
La cita estuvo romovida por la poetisa Rita Muñoz Cervantes, y con la participación de los poetas locales Gerardo Lerma, Trinidad Aguado, y José Martin

El acto que contó con la presencia de medio centenar de vecinos del municipio, tuvo lugar en el edificio de usos culturales Federico García Lorca. Foto: Jesús Pérez.

Primer encuentro de la
quinta del 81 de Jayena

JESÚS PÉREZ
JAYENA

Un grupo de quintos de los nacidos en el año 1962 en Jayena,

(que además coincidió que fueron 62 los nacidos aquel año en
la villa de Jayena), a los que se
unieron algunos del año 1961,
y 1963, disfrutaron una jornada festiva, en la que saborearon una pausa en el tiempo y

mucha ﬁesta.
A ritmo de pasodoble, música
disco, ligera y rock, bailaron,
conversaron, evocaron y compartieron efemérides. Asimismo tuvieron ocasión de
almorzar, cenar, charlar y re-

memorar todos aquellos momentos de su pequeña historia,
infancia, adolescencia y juventud, muchos de los cuales, únicos, forman parte de la historia
de España. Como a la antigua
usanza en su más pura deﬁnición un genuino y autentico
guateque, se montaron estos
quintos.
Aquellos que formaron parte
de la generación de la televisión en blanco y negro, el futbol de los domingos, el paso a
la “tele” en color, los primeros
desnudos de la pantalla grande
en nuestro país, cuyos ídolos
televisivos fueron los “Curro Jiménez, La casa de la Pradera,
Colombos, Bonanzas, Dallas,
aquellos anhelados ángeles de
Charlie, los inolvidables teleñecos, aprendieron historia
con erase una vez el hombre,
los de las películas del oeste,
los guateques, los radiocasetes,
la EGB, el francés en la escuela,
los veranos con los baños en el
río, los juegos en la calle, la rayuela, la lima, los cromos etc.
Que vivieron su adolescencia
en los últimos resquicios de la
dictadura franquista, y la juventud de los nuevos y prometedores tiempos de la
democracia, y la tan traída
transición que hoy se cuestiona
tanto. Duros y esperanzadores
tiempos en todos los sentidos.
Los adolescentes de la música

de los Bee Gee, Boney M,
Abba, Donna Summer, Michael
Jackson, las canciones del verano de los Diablos, Tony
Ronal, Formula V, Camilo
Sexto, Los Puntos, Manolo Escobar, Albert Hammond, Rafaella Carra, o el cine de Star
War, El Padrino, American
Graﬃti, Encuentros en la tercera fase, aquellos primeros
éxitos de Steven Spilber, George Lucas, Coppola… Y en lo
nacional los Ozores, Landas,
Pajares y Estesos, Berlangas,
Sauras etc
La idea del evento surgió el pasado verano, hasta que se le ha
ido dando forma culminándose
el pasado 27 de diciembre. Los
actos que comenzaron con la
celebración de una misa, como
acción de gracias celebrada por
Pedro López, uno de los quintos, y promotor del acto, continuó después con la ﬁesta, que
duró toda la jornada. Este es ya
el tercer encuentro de quintos
en la villa jayenera, parece ser
que se está recuperando una
tradición de buena costumbre.

Una jornada de convivencia desbordada de
alegría cariño, agrado y
fiesta
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Los Premios Alhama reconocen a los que destacan
en su trabajo por y para Alhama y Comarca
Se repetirá por vigésimo tercera vez estos reconocimientos que se han convertido en el más significativo y prestigioso acto de cuantos se celebran aparte de las fiestas tradicionales

Premios Alhama 2014
-ALHAMEÑO DEL AÑO, al
alhameño que destacando en
cualquier actividad de o haya
dado prestigio a Alhama o se
haya destacado en ese año excepcionalmente.
-COMARCAL DEL AÑO, A la
entidad o a la persona nacida
o residente en cualquier
punto de la comarca de Alhama, a excepción del mismo
término municipal de la ciudad de Alhama, que destaque
por su entrega, labor o prestigio en favor de la misma,
dentro o fuera de ella.
-A UNA LABOR EN FAVOR
DE ALHAMA, a la persona o
entidad no residente en el
término municipal de Alhama que desarrolle una
labor o actuación merecedora de reconocimiento por
Alhama.
-A UNA LABOR ALHAMEÑA, a la persona o entidad residente en el término

municipal de Alhama que
desarrolle una labor o actuación a favor de la ciudad de
Alhama.
- A LA MEJOR LABOR PERIODÍSTICA, a una persona,
medio de comunicación o entidad que desarrolle una actuación o labor de difusión,
promoción o proyección de
Alhama por cualquier medio
de comunicación.
-AL MEJOR EXPEDIENTE
ACADÉMICO, al alumno del
IES de la comarca de Alhama
que mejor expediente académico posea.
-AL ALHAMEÑO ORIUNDO, a la persona que, siendo
hijo o nieto de alhameño, no
nacido ni residente en la comarca de Alhama destaque o
sobresalga por sus cualidades
humanas, profesionales o de
cualquier otra índole positiva
y ejemplar.

Estos premios reconocen a los principales protegonistas de la comarca a lo largo del año. Foto: Juan Cabezas

JUAN CABEZAS
ALHAMA

El Patronato de Estudios Alhameños abrió un plazo público
para presentar las propuestas
de los Premios Alhama 2014,
que culminó el pasado día 15 de

enero para todo aquel que quisiera presentar propuestas que
argumentaran con méritos y
motivos a los candidatos de
2014.
Votación del Patronato
En los primeros días del mes de
febrero la junta del Patronato

de Estudios Alhameños se reunirá a fin de votar las propuestas presentadas y elegir a los
que este año compondrán la
imagen de los que han destacado por su trabajo en favor de
Alhama y Comarca, cada vez
más presente en esta entidad
cultural, como lo prueba su implicación en el segundo cente-

nario que celebra Zafarraya.
La gala se realizará el viernes
27 de febrero, víspera del Día
Histórico de Alhama, algo ya
tradicional, y cuyos pormenores se publican días antes en el
anuario del Patronato, junto
con artículos relacionados con
el mundo de la cultura, historia
y actualidad comarcal.

La gala se realizará el
viernes 27 de febrero,
víspera del Día Histórico de Alhama, algo ya
tradicional.
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deportes
JORGE ESPEJO
ALHAMA

El equipo femenino de la
UD Alhameña está de moda
Las chicas de la UD consiguieron una importante victoria ante el
colíder, Granada CF, que las deja líderes en solitario de su categoría

JORGE ESPEJO
ALHAMA

El buen hacer de su equipo en
liga ha llamado la atención de
los seleccionadores granadinos que, en busca de realizar
una Selección Granadina de garantías para luchar por conseguir el Campeonato de
Andalucía de Selecciones Provinciales, ha decidido contar,
para los entrenamientos previos, con dos de las jugadoras
de la UD Alhameña.

Grandes jugadoras

Dos jugadoras de la Alhameña
convocadas a la granadina
Lucía y Gema han sido convocadas por la Selección Granadina de Fútbol para preparar el Campeonato de Andalucía

Lucía Moreno Ochoa ha sido
convocada en varias ocasiones,
pero nunca ha llegado a formar
parte de la selección y este año
se ve con fuerza y motivación
para intentar seguir haciendo

Es fundamental destacar la labor de sus compañeras y compañeros
para llegar ahí

Las chicas de la UD consiguieron una importante victoria
ante el colíder (Granada CF A)
que las deja líderes en solitario
de su categoría. El equipo sénior goleó al Salar CF en el
derbi de la categoría. El alevín
ganó cómodamente al Ciudad
de Granada, el equipo benjamín suma un nuevo punto y el
infantil y el cadete perdieron
sus respectivos partidos.
En un buen fin de semana para
la UD Alhameña en casi todas
las categorías, no puedo dejar
escapar la oportunidad de destacar el fútbol femenino tras
una jornada que las ha alzado
al liderato en solitario en su categoría. Las visitaba en la tarde
del sábado el Granada CF A, un
equipo que juega muy bien al
fútbol y que intentó, sin recompensa, derrotar a las chicas de la UD Alhameña. El
partido, que albergó a un número elevado de aficionados de
toda la Comarca, especialmente de Ventas y Zafarraya
sirvió para que los seguidores
del fútbol en nuestra Comarca
pudieran apreciar la evolución
de este equipo desde que empezó la temporada. Lucía en
dos ocasiones y Gema, consiguieron los tres goles que
anotó la UD mientras que el
Granada consiguió un solo
tanto. Al final, el encuentro
cayó de lado de las locales llevando la alegría a las gradas del
Municipal de la Joya y dejándolas en un lugar envidiable para
poder conseguir el título liguero en su primer año de
competición.

lo que le apasiona, que es jugar
al fútbol y mejorar día a día.
Gema Beatriz García Montero,
a buen seguro será la benjamín
de la selección al estar en su
primer año de categoría infantil pero, la calidad de esta jugadora de Ventas de Zafarraya, su
desparpajo con el balón en los
pies y su instinto goleador no
ha pasado desapercibido a los
ojos de los seleccionadores.
Es fundamental destacar la
labor de sus compañeras, tanto
en el equipo femenino, como
los compañeros de Gema y
Lucía en los equipos infantil y
cadete masculino, ya que, con
el entrenamiento semanal y
con la competición se consigue
mejorar y atraer las miradas de
las selecciones.
Queda abierta la posibilidad de
que alguno de los jugadores de
la UD Alhameña pueda ser convocado para sus respectivas selecciones, les seguiremos
informando al respecto.
Esperamos que disfruten de
esta experiencia, y que finalmente puedan asistir al Campeonato de Andalucía, pero lo
más importante es que sigan
siendo felices haciendo lo que
les gusta.
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El deportivo Comarcal de Zafarraya,
más comarcal que nunca
Después de varios años sin aparecer en competición, se formó de nuevo el Deportivo Comarcal
Juvenil. La situación no era fácil ya que cuenta con pocas ayudas económicas y humanas
MAYTE PORTILLO

El equipo no arrancó
bien, hasta el quinto
partido no llegó la priDespués de varios años sin mera victoria de los juaparecer en competición, se
formó de nuevo el Deportivo veniles del club

ZAFARRAYA

Comarcal Juvenil siendo esta
temporada más comarcal que
nunca pues normalmente contaba con jugadores mayoritariamente de Zafarraya y Ventas
y este año se cuenta con una
gran participación de alhameños, ocho en esta temporada.
La situación no andaba fácil ya
que es un club que cuenta con
pocas ayudas económicas y humanas. Pero gracias al empeño
de Antonio Vinagre, Félix y
Manolo se consiguió crear un
equipo bueno y competitivo.
El equipo no comenzó con
buen pie pues hasta la quinta
jornada no llegó la primera victoria. Esto se debe a que la gran
mayoría de jugadores no habían participado nunca en
competiciones de fútbol, casi
todos ellos venían de jugar a
fútbol sala. También a que se
cuenta con una media de edad

bastante joven ya que muchos
de estos jugadores aún son cadetes. A esto hay que añadirle
que muchos de los jugadores
que, de primeras, se comprometieron decidieron volver a
fútbol sala dejando al equipo
sin efectivos. Poco después se
pudo fichar a algunos jugadores con los que se logró rellenar la plantilla.
Tras la quinta jornada el
equipo reaccionó alcanzando
cuatro jornadas consecutivas
sin conocer la derrota. Después de esto llegaba el período
más difícil de la competición ya
que tocaba jugar con los tres de
arriba consecutivamente. El
Deportivo Comarcal cayó en
los tres encuentros.
La mejora en el juego es más

La prueba contó con un gran número de corredores y transcurrió buena parte de ella en entorno natural. Foto: Redacción.

que evidente. El equipo ahora
es capaz de manejar con el
balón a los equipos contrarios
a través de transiciones con
gran criterio y determinación.
No obstante, como todo aficio-

nado al fútbol sabe, el juego
dominante y fluido no siempre
viene acompañado de buenos
resultados.
Estos jóvenes jugadores debe-

PRÓXIMA APERTURA DE TEMPLE RECICLADOS
en la Comarca de Alhama de Granada

rán poner toda su dedicación y
trabajo aunque todo esfuerzo
es menor cuando entra en
juego la pasión e ilusión que
estos chicos ponen en su deporte, el fútbol.

