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Papeles secretos
a la luz pública

C
OMO un ataque a la comunidad inter-
nacional ha sido considerada por Hi-
llary Clinton, secretaria de Estado nor-
teamericana, la publicación por un
grupo selecto de diarios de parte de

los 250.000 documentos secretos o reservados del
propio departamento suministrados por la singular
compañía Wikileaks. Se trata de informes elabora-
dos por personal de las embajadas de Estados Uni-
dos en muy diversos países dando cuenta de sus
gestiones en defensa de los intereses norteamerica-
nos y análisis de jefes de Estado y de gobierno, per-
sonalidades y situaciones planteadas en las nacio-
nes en que estaban destinados. De lo conocido has-
ta ahora se desprende que, al contrario que en otras
ocasiones famosas, no existen en estos papeles
grandes revelaciones ni operaciones secretas que
pongan en riesgo la seguridad nacional de Estados
Unidos. Se trata más bien de una relación prolija de
la actividad de los embajadores y demás personal

diplomático en relación
con cuestiones que inte-
resan al Gobierno de
Washington, tanto in-
formando de ellas como
resaltando sus propios
contactos con autorida-
des y magistraturas na-

cionales en atención a los propósitos perseguidos.
Lo más llamativo son, quizás, los comentarios verti-
dos sobre gobernantes diversos, tanto amigos como
enemigos de Estados Unidos, que pueden provocar
incomodidades en las altas esferas, pero no afectar
sustancialmente a las relaciones bilaterales con los
países implicados. Seguramente tiene razón el De-
partamento de Estado al considerar delictiva la fil-
tración de estos documentos, clasificados en el país
de origen, aunque resultará difícil descubrir y per-
seguir a los autores de la misma. Por lo demás, tanto
el portal Wikileaks como los periódicos selecciona-
dos por éste para difundir tales documentos, así co-
mo todos los demás medios que se están haciendo
eco de su contenido, están haciendo uso del dere-
cho a la libertad de expresión y propagando lo que
creen de interés general. Los medios de comunica-
ción no están para tapar los secretos de los gobier-
nos, sino para intentar acercar la verdad a los ciuda-
danos. La mayor cantidad de verdad posible.

A diferencia de otros
papeles secretos,
éstos no parecen
poder provocar un
conflicto entre países,
sólo incomodidad

EL CUADRILÁTERO DE ESTEBAN

Sobre la calidad universitaria

EnelFacultaddeBellasArtesdemi
Universidadtenemospocossexenios
(pocaactividadinvestigadora),yme-
nosquevamosatener,algunosdicen
queporlacrisis. Haycompañerosque
entodoesteasuntosemantienenen
unestadocándidoyenvidiabledevir-
ginidad;nosabenloqueeslaAneca,ni
elSistemadeGarantíadelaCalidad,
ni losJCRyelA&HCI,nielContrato-
programa,nisiquieralossexenios.Y
esqueanteseranotrostiempos;aque-
llosenquenadieteníaqueentenderel
nuevoestatusdelArte,niporquéha-
bíansidoadoptadosporlaUniversi-
dad. Perotodoesoyapasó.Losdemás
hemosrecorridouncaminodifícilpa-
raponerlascosasensusitio,paraga-
narconquistas,aquellasqueyocreía
hoyganadas:quelainvestigaciónen
arteexisteynoesunaentelequia,que
lafacultaddebellasartesnoesun
adornoinútil.Poresohedefendido
quealentrarenlaUniversidadpodía-
moscumplirundobleobjetivo;elde
investigarmediantelacreación,ytam-
biéneldeconoceryusarlosmedios
propiosdelsistema:hacertesis,publi-
car,usarmetodologías,buscarindi-
ciosdecalidad….Ahoramepregunto:
cómoy aquéprecio. Sí, tenemospo-
cossexenios.Perolosnecesitamos,no
paracobrarmás,sinoparapoderse-
guir(dirigirtesisdoctoralesotenerun
máster),ynopodemosseguirsinote-
nemossexenios.Peroalparecerno
noslosmerecemos.Pueseso,dejemos
dehacerlas,cerremoselCentroJosé
GuerrerodeGranada(unsíntoma
másdelaenfermedad),matemosdos
vecesaVanGogh,unesparadrapopa-
ralabocazadeGalileo(porpasarsede
creativo),suspendamosaLeonardo
daVinci(porinterdisciplinar),queel

latínagonice,ydefilosofíayliteratura
yatenemosbastante. Sí,volvámonos
todosinvestigadores-profesores-artis-
tas-políticosaprovechones;hagamos
sóloloquecuenta.¡Claro¡¡ahíestá!
Todosasembrarpatatasquesepue-
denpesar,¡quealguiendéuncurso

quemeapunto!Ymeapunto,perona-
diemeexplicaporquési laOrdental
delDecretotaldiceque,porejemplo,
senoscontaránlasobraspremiadas,
losescritosencatálogos,etc.,nossus-
pendenhaberescritoenuncatálogo
delrepresentantedeVenezuelaenla
BienaldeVenecia(unBarceló),opor-
quénuestropremionacionalenBOE,
conJuradoexpertoypresentación
anónima,nocuentani lamitadqueun
refritilloenunarevistadeprestigio.
No,notenemossexenios,¿yporqué
no?Talvez...¿Porquénohacemosna-
da?,¿porqueloquehacemosnova-
le?...Y¿porquénovale?.¿Porquéno
senosreconocenuestraactividadin-
vestigadora?,¿noestaráelproblema
enlavaradetantomedir?Presiento,y
medamiedo,quenosestamosequivo-
cando.Queaunqueseconsiganoce-
rrarelCentroJoséGuerrero, laenfer-
medadesincurable.Porquehayquien
aún piensaquetodoestodelacrea-
ciónesunaengañifa,yaesosnolos
convenceni lodelaimportanciadelas
industriasculturales.Ah,ahorame
voy,queluegotengoreunióndelaCo-
misiónparalaGarantíaInternadela
Calidad,delaqueformoparte.Quéra-
zónaquélquemellamabamaleable,
peroalosquellegamosdespués,no
nosquedaotra.Yafortunadamente
paratodos,sí,avecesesmejorserlo.
EntroenelauladePintura,disimuloel
malrato,mirolasobrasquehanhecho
misestudiantessobreuntema:el
tiempo.Explicocosascomoqueelarte
tienevalidezcognitiva,queal igual
quelacienciare-presentaelmundo,lo
construye,oayudaaconstruirlo.Lo
demásmeloguardoenelbolsilloroto
delabocadelestómago.No,quenolo
sepan.
Consuelo Vallejo Delgado es profesora
de Bellas Artes y artista.

La moral de algunos canales
de televisión está por los
suelos. Claro que se mojan,
porque esto es rentable.
Cuando el programa es un
asunto que salpica sangre o
está lleno de enredos
familiares, la cosa marcha y la
audiencia sube a millares.
¿Entonces quien tiene la
culpa? ¿Los espectadores
sedientos de tragedias o la
televisión ávida de ganar
más? Pues no sé qué pensar.
Hay hechos que claman al
cielo. Yo, inocente mío, creía
en la honradez y me moriré
pensando que lo justo es lo
que debiera mover a las
personas, pero estoy
equivocado y arrepentido de
haber sido honesto. Digo esto
porque estoy resentido de ver
en televisión a tanto granuja
cobrando miles de euros, y
algunos tienen al desfachatez
de exponer asuntos de
moralidad. Estoy
completamente convencido,
que cuando el Solitario salga
de prisión se lo disputaran los
canales de televisión.
Enrique Ortega Vega.

Granujasfamosos
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Granada

Elena Llompart / GRANADA

El “sentir mayoritario” del Cuerpo
de Policía Local respecto a las opo-
siciones a subinspector celebradas
el 10 de abril de 2007 era que el sis-
tema selectivo “no garantizaba la
transparencia ni la objetividad”
necesarias en un proceso de este ti-
po. Esta percepción no andaba
muy alejada de la realidad ya que,
casi cuatro años después, la Au-
diencia Provincial considera que
se produjo una filtración por parte
de uno varios miembros del tribu-
nal a cinco opositores.

Según asegura Sebastián Agua-
do, secretario general del Sindi-
cato Independiente de Policía de
Andalucía (SIP-AM), para la
plantilla las oposiciones fueron “la
gota que colmó el vaso” y “un au-
téntico cachondeo”. Y es que, se-
gún recuerda, “no fue visto con
buenos ojos de cara a la generali-
dad” que un miembro del comité
ejecutivo local del Sindicato Inde-
pendiente de Policía Local de
Granada (SIPLG) fuera miembro
del tribunal de oposición.

Menos aún si se tiene en cuenta,
según apunta, que “dos de los cin-
co opositores” supuestamente be-
neficiados también pertenecían al
citado comité, mientras que “los
tres restantes eran afiliados”.

Precisamente “por el males-
tar ante una posible filtración” de
los exámenes se creó el SIP-AM, al
que pertenece como afiliado el
agente que denunció los hechos.
Pero, tal y como explica el secre-
tario general de este sindicato,
“probar la filtración es práctica-
mente imposible” aunque “es vox
populi en la Jefatura la poca
transparencia” que hubo en las
oposiciones.

“Muchos nos presentamos y las
preguntas eran totalmente su-
rrealistas y muy complicadas den-
tro de un temario extenso. Y aún
así, vimos que había gente que ob-
tenía de nota hasta un 9,8 cuando
otros, con dos carreras, no llegá-
bamos ni al cinco. Pero, ¿cómo po-
demos probar una filtración a pe-
sar de que todo el mundo piense
que la ha habido?”explica.

Sin embargo, tal y como ha re-
suelto la Audiencia Provincia,
hay indicios suficientes para
asegurar que se produjo esa fil-
tración a cinco de los ocho opo-
sitores que obtuvieron plaza y,
por eso, el SIP-AM exige al con-
cejal de Seguridad Ciudadana,
Eduardo Moral, que “tome car-
tas en el asunto” y “depure las
responsabilidades tanto de los
opositores como de los miem-
bros del tribunal, ya que hay he-

chos probados y por tal motivo
se puede actuar”.

Además, para evitar situaciones
como la ocurrida en 2007, el res-
ponsable asegura haberle presen-
tado al edil un sistema utilizado
por la Universidad de Granada y
que realmente garantiza la total
transparencia del proceso . “Este
sistema permite que en el momen-
todehacerelexamen,consólopul-
sar un botón, se efectúe un barrido
de cien preguntas o las que se quie-
ra del total de las cuestiones pro-
gramadas. Y nunca se graba el mis-
mo examen dos veces”, indica.

Por su parte, el secretario gene-
ral del SIPLG, Rafael Carvajal,
destaca que “en las fechas en las
que se desarrollaron las oposicio-
nes el 90% de la plantilla pertene-
cía al sindicato”, por lo que no es
extraño que los cinco opositores
tuvieran relación con el mismo.
Además, aseguró que su organi-
zación sindical está “totalmente
en contra de que los procesos se-
lectivos se vulneren”.

Bajo su punto de vista, “la sen-
tencia dice que hay indicios” de
un fraude aunque “no hay una re-
solución definitiva”. Por eso, ase-
gura que le gustaría “que se afina-
rá más” y que “se abundara en la
investigación para depurar res-
ponsabilidades en su momento”.

GRANADA HOYImagen de un grupo de alumnos de la Academia de Policía Local tomando posesión de sus cargos en un acto desarrollado en el Carmen de los Mártires.

Uno de los miembros del tribunal de
oposición era de la ejecutiva del SIPL
Dos de los cinco opositores que, según la Audiencia Provincial, se aprovecharon de una filtración para lograr
una plaza de subinspector en 2007 también eran miembros del sindicato y los otros tres eran afiliados

Abren un plazo de sólo tres días
para un puesto de interino
El comité comarcal de UPyD
(Unión Progreso y Democracia)
informó de que la semana pasa-
da el Ayuntamiento de Motril
convocó a través de concurso-
oposición una plaza como fun-
cionario interino para cubrir un
puesto de ayudante de apoyo en
el área de Formación y Empleo,
que se enmarca en el programa
Inserta, Pacto Local por el Em-
pleo. Francisco Pérez Fernández,
delegado municipal en Motril de
UPyD, dijo haberse quedado
“perplejo al comprobar el plazo
de presentación dado a los aspi-
rantes para poder presentar las
solicitudes pertinentes: tan sólo
3 días hábiles, si excluimos sá-
bado y domingo, ya que com-
prende desde el viernes 26 de
noviembre al 1 de diciembre”. Y
explicó que “por regla general en
este tipo de procesos selectivos,
se concede un plazo mucho ma-
yor, 20 días hábiles, y no 3 como
es el caso”. Por lo que concluyó
que “da la impresión de que ha-
yan querido ocultar el proceso
selectivo a los ciudadanos”.

El delegado de UPyD, aseguró
que “se han producido irregula-
ridades en las bases que rigen
dicha convocatoria”, ya que en
uno de los requisitos se exige
“acreditar, como mínimo, 2 años
de experiencia en áreas de For-
mación y Empleo, cuando en
ningún caso las Bases Genera-
les que regulan la selección de
funcionarios interinos y perso-
nal laboral del Ayuntamiento
exige un tiempo mínimo para
participar en procesos selecti-
vos, y limita a la administración
a computar la experiencia con la
bonificación de hasta 3 puntos
(0,5 puntos por cada año pres-
tado en la administración local o
0,25 puntos en la autonómica o
estatal)”. “Además, según las
mencionadas Bases Generales,
se valorará la experiencia profe-
sional de los aspirantes relacio-
nada con las funciones y tareas
propias de la plaza objeto de se-
lección, no la experiencia en se-
gún qué áreas o departamen-
tos”, continuó el representante
de UPyD. / N. M.



Granada Hoy ● MIÉRCOLES, 1 DE DICIEMBRE DE 2010 21

Vivir en Granada

Francisco Lozano/ GRANADA

Pocas señales tan claras que
anuncien la llegada de la navidad
como la presentación del nuevo
calendario de la asociación Gra-
nadown. Un año más, sus prota-
gonistas han llenado las páginas
de sonrisas para cada mes y en-
vían un mensaje de autonomía
personal.

La V edición de este calendario
ha reunido a 81 personas con sín-
drome de down y rostros conoci-
dos del mundo de la cultura, el
arte, la música o el toreo. Unos re-
piten colaboración con esta ini-
ciativa y otros han quedado tan
satisfechos que ya tienen claro
que participarán de nuevo el pró-
ximo año. Entre ellos está el Trío

Albéniz, María Luisa Merlo, Da-
vid Fandilla, Francisco Rivera, el
Dúo Pimpinela, Miriam Díaz Aro-
ca o el cocinero Álvaro Morales,
que cuenta con un programa de
televisión en el que colaboran
personas con síndrome de down.

El lema del calendario del pró-
ximo año –Decidimos nuestro fu-
turo– impregna las fotografías y
el mensaje de los doce meses del
año y, de manera especial, su por-
tada. En ella aparece un joven
con un bebé en brazos, símbolo
del porvenir lleno de posibilida-
des que estas personas tienen por
delante.

La presidenta de Granadown,
Pilar López Garrido, aludió a fa-
milias, asociaciones e institucio-
nes como “los encargados depre-
parar este futuro”. Aunque los ni-

ños tienen gran presencia en el
calendario, también es impor-
tante la de los adolescentes que
“ya en esta edad reclaman el de-
recho a vivir como los demás”.
Para ello, dijo que es imprescindi-
ble huir de la “sobreprotección”
en favor del “apoyo” y el “acom-
pañamiento”, dándoles “la opor-
tunidad de que crezcan como
personas”.

Para dar los pasos que conduz-
can a la integración plena de es-
tas personas, López Garrido, se-
ñaló como fundamental la incor-
poración al mundo laboral por-
que “hace que vean que tienen ca-
pacidades”. De esta manera, se
consigue allanar la llegada a otra
etapa de la vida con un “envejeci-
miento activo”. En este sentido,
destacó la colaboración de gran

número de empresas en esta ini-
ciativa solidaria y otras de la aso-
ciación.

La fotografía de la contraporta-
da plasma el gran éxito de uno de
los proyectos de Granadown, la
vivienda compartida. Éste se ha
convertido en “un lugar de apren-
dizaje donde los jóvenes con y sin
discapacidad aprenden a vivir
desde la igualdad”

La presidenta señaló que el ca-
lendario tiene un doble objetivo.
El primero es “poner en valor” a
las personas con síndrome de
down y acercarlas a la sociedad
granadina, pero también conse-
guir fondos para financiar los
proyectos de la asociación gra-
cias los cinco euros que cuesta ca-
da ejemplar.

“Desde Granadown concebi-

mos a estas personas desarrollán-
dose en ambientes normalizados
y pretendemos suplir la exclusión
en las familias, la escuela o las
empresas”, indicó López Garrido,
quién recordó que el trabajo de la
asociación va desde la atención
temprana hasta la edad adulta.

Por su parte, la delegada de
Educación de la Junta, Ana Gá-
mez, subrayó que “cada vez más
familias se han acostumbrado a
pasar las hojas del calendario
viendo la sonrisa de los que apa-
recen en él”.

El alcalde, José Torres Hurta-
do, animó a los ciudadanos a
comprarlo como forma de prestar
ayuda e incidió en la “capacidad
inventiva” de los miembros de
Granadown para no depender só-
lo de las subvenciones.

Sonrisas e integración
los doce meses del año
La asociación Granadown presenta el calendario 2011, lleno
de imágenes integradoras y muchos rostros conocidos

FOTOGRAFÍAS: PEPE VILLOSLADAMiembros de la asociación y colaboradores del calendario posan juntos.

El alcalde, junto a dos de las protagonistas del calendario.
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Mujeres y salud
en el mundo
penitenciario
InauguracióndelIICongreso
InternacionaldeAcciónSo-
cioeducativa:Mujeres,Saludy
DrogodependenciasenelMe-
dioPenitenciario.

Jóvenes artistas
en la exposición
‘La casa pintada’
LaconcejaldeJuventud,María
Francés, inauguralaexposi-
ciónLaCasaPintada,enlaque
participan25artistas jóvenes
granadinosyandaluces.

Información en
el Día Mundial
Contra el Sida
LadelegadadeSaluddelaJun-
tavisitaelexpositorinstalado
enlaFuentedelasBatallascon
motivodelDíaMundialcontra
elSida.
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Vivir en Granada

¿QUÉ COMEMOS HOY?

Para cuatro personas:
350 grs de gambas grandes ■ 2 chalotas ■ 1 puerro ■ 1 ho-
ja de laurel ■ unas ramitas de perejil fresco ■ nuez mosca-
da ■ sal y pimienta negra recién molida ■ 5 o 6 cuchara-
das de harina ■ 3 cucharadas de mantequilla ■ 1/2 litro de
leche ■ 2 huevos ■ pan rallado ■ aceite para freír

● Pelamos las gambas, pasamos las cáscaras
a un cazo con el laurel, la parte verde del
puerro y un par de vasos de agua. Cocemos
durante diez minutos y una vez hecho el cal-
do, colamos y dejamos templar. Ponemos la
leche a calentar.

● En una sartén honda, calentar un chorrito de
aceitedeolivaconunacucharadademantequilla
yrehogar,afuegosuave,lasdoschalotasylaparte
blancadelpuerromuypicadas.Vamosmoviendo
paraquenosedoren.

● Cuando comiencen a estar transparentes,
añadir el resto de la mantequilla y una vez de-
rretida, incorporamos la harina, moviendo

sin parar hasta que quede bien tostada y ab-
sorba toda la grasa.

● A continuación, vamos añadiendo poco a
poco la leche templada, mezclando con vari-
llas para que se vaya trabando con la harina.
Agregar las gambas en trozos grandes y sofreír
ligeramente.

● Por último, añadir sal, pimienta recién moli-
da, nuez moscada y un puñado de hojas de pe-
rejil picado. Añadir unas cucharadas de caldo
de gambas y dejar al fuego hasta que vaya re-
duciendo sin que nos quede una masa dema-
siado seca. Volcamos sobre una fuente y deja-
mos enfriar.

● Formar las croquetas, las pasamos por hue-
vo batido y pan rallado y se van friendo en acei-
te bien caliente. Cuando estén doradas, las sa-
camos y dejamos escurrir sobre papel absor-
bente. Servir enseguida y acompañar con una
ensalada.

Croquetas cremosas de gambas

por Laura Vichera lvichera@grupojoly.com

Convocatorias

GRANADA

Exposiciones

‘Matisse y la Alhambra’

Matisse y la Alhambra (1910-
2010) reconstruye en el Museo
de Bellas Artes el viaje que hizo
a España el pintor francés en di-
ciembre de 1910 y su fascina-
ción por el arte musulmán, por
las formas decorativas y la luz
filtrada a través de celosías. Un
total de 35 obras de Matisse y
más de un centenar de piezas
conforman esta singular exposi-
ción, ubicada en el recinto de la
Alhambra, comisariada por Ma-
ría del Mar Villafranca, directora
del Patronato de la Alhambra y
Generalife y por el catedrático
de Filosofía de la Universidad de
Murcia, Francisco Jarauta. Junto
al Patronato, la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Cultura-
les (SECC) en colaboración con
Fundación la Caixa han organi-
zado esta muestra que estará
abierta hasta el 28 de febrero
de 2011.
● Museo de Bellas Artes de la Alham-
bra.

‘Las casas de Federico’

Rosa María Unda Souki nos invita
a un recorrido poético por los es-
pacios íntimos de Federico García
Lorca en Fuente Vaqueros, Valde-
rrubio y la Huerta de San Vicente
para entender mejor los espacios
vitales del poeta y la puesta en va-
lor del concepto del territorio lor-
quiano. La muestra se podrá ver
hasta el 12 de diciembre en Fuente
Vaqueros.
● Fuente Vaqueros.

‘El sueño de Isabel’

La Sala Zaida de Fundación Caja
Rural exhibe la exposición ‘El
sueño de Isabel’, de Jaime Gar-
cía inspirada en un fragmento de
La Atlántida de Manuel de Falla.
Permanecerá abierta hasta el 17
de diciembre y se podrá visitar
de lunes a sábado de 18 a 21 ho-
ras. Esta exposición es una inter-
pretación plástica sobre el frag-

mento de la Atlántida de Falla y
el mundo de lo onírico, organiza-
da por Fundación Caja Rural,
Fundación Archivo Manuel de
Falla y Asociación Amigos de la
Orquesta Ciudad de Granada.
● Galería Caja Rural.

‘Arquitectura escrita’

La muestra ‘Arquitectura escrita’
une literatura y arquitectura a lo
largo de casi 2.500 años de histo-
ria a través de textos sagrados (el
Templo de Salomón), reflexiones
paisajísticas (Plinio), cuentos y
narraciones de lo maravilloso (Las
mil y una noches, Amadís de Gau-
la...), utopías y contra-utopías
(desde Platón a Tomás Moro o
Campanella hasta Morris, Zamia-
tin, Jünger u Orwell, pasando por
Swift), visiones religiosas (Teresa
de Jesús), poemas (Milton), obras
dramáticas (García Lorca) y, sobre
todo, novelas o textos narrativos
de escritores de los siglos XIX y
XX (Goethe, Stendhal, Balzac,
Verne, Stoker, Fontane, Clarín,
Roussel, Hesse, Rilke, Borges, Pe-
rec, Eco…). Se puede visitar hasta
marzo.
● Parque de las Ciencias

‘Macedonia’

Con el título ‘Macedonia’ la Sala
Aljibe del Carmen de la Victoria
acoge una exposición de pinturas
de Eduardo Barahona. Permane-
cerá abierta al público hasta el
próximo 3 de diciembre, en hora-
rios de lunes a viernes, de 17 a 20
horas (los fines de semana, cerra-
do).
● Carmen de la Victoria.

‘Leones, la restauración de
un símbolo’

Los Leones del Patio más emble-
mático de la Alhambra ‘vuelven’
a los Palacios Nazaríes, después
de tres años en los talleres de
restauración del Patronato de la
Alhambra y Generalife. Hasta el
9 de enero de 2011, los doce leo-
nes de la Fuente de los Leones
permanecerán expuestos en la
Cripta del Palacio de Carlos V,

El día por delante
miércoles01 cultura@granadahoy.com
Envíanos tus convocatorias a

Supersubmarina en el Planta
G.H.El grupo estará hoy en Granada.

,
LO MÁS
DESTACADO

Exposición de óleos en la
Facultad de Farmacia

Una exposición de óleos y grabados de las pinto-
ras Carmen Briega y Carmen Clavero se inaugura
hoy a las 13:30 horas, en el Salón de Grados de la
Facultad de Farmacia. En el mismo acto el escri-
tor Juan Vellido leerá poemas de su libro Calle
cortada (Editorial Tleo, 2009).

DANZA
● L’a/Rachid Ou-
ramdane presenta
hoy en el Teatro Al-
hambra su obra ‘Des
témoins ordinaires
(Testigos ordinarios).
Será a las 21:00 horas.
Entrada, 14 euros.

Jornadas de lengua
y literatura eslovena

La Sala de Grados de la Facultad de Traducción
acogerálasegundajornadadelenguayliteratu-
raeslovena.Hoy,alas18horas,seráprotagonis-
ta la poesía contemporánea eslovena, y en ellas
se leerán lgunos poemas de Svetlana Makaro-
vic,DaneZajcyBraneMozetic.

LA RECOMENDACIÓN

Música

Cocina en la blogosfera blogs.grupojoly.com/que-comemos-hoy

La trayectoria de Supersubmarina hasta llegar a
su debut discográfico ha sido ejemplar. En enero
de 2009 publicó su primer EP con cuatro cancio-
nes (Cientocero), en abril del mismo año lanzó un
segundo EP (Supersubmarina) con la canción

que le daba título como tema estrella y durante el
2008 y 2009 ofrecieron más de 70 conciertos por
toda España. José Chino (voz y guitarra), Jaime
(guitarra), Pope (bajo) y Juanca (batería) esta-
rán hoy en el Plantabaja a las 21:00 horas.
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mientras finaliza la intervención
arqueológica en el famoso Patio.
En la exposición ‘Leones, la res-
tauración de un símbolo’, el visi-
tante tiene la oportunidad de
contemplar estas esculturas úni-
cas del arte nazarí junto a un
punto de lectura y audiovisuales,
ubicadas en las pequeñas capi-
llas que rodean la Cripta del Pa-
lacio de Carlos V.
● Palacio de Carlos V.

Animales de Museo

El arte de la taxidermia, en la que
se muestra esta técnica de con-
servación a través de más de un
centenar de grandes mamíferos
naturalizados puede contemplar-
se en esta exposición exclusiva
en Granada que exhibe como
muestra temporal el Parque de
las Ciencias.
● Parque de las Ciencias.

Museo de la Alhambra

El Museo de la Alhambra ocupa el
ala Sur de la planta baja del Pala-
cio. Se distribuye en siete salas or-
denadas cronológicamente, dedi-
cadas a la cultura y al arte hispa-
nomusulmán. Abierto de martes a
sábado, excepto días festivos, de
09.00 a 14.00 horas. Acceso gra-
tuito para españoles y demás ciu-
dadanos de la Unión Europea.
● Palacio de Carlos V.

Hoy y Ayer

Con la geometría como armazón
de su obra, Gerardo Delgado reali-
za en la exposición ‘Hoy y ayer’ un
viaje por sus orígenes y su última
creación pasando sólo de puntillas
por su etapa central, la expresio-
nista, muy bien representada en
bastantes museos y exposiciones
a lo largo del mundo. Aunque la
muestra abarque desde 1968 al
2010, es protagonista la forma en
que pasado y presente se encuen-
tran a través de sus formas geo-
métricas.
● Centro Damián Bayón de Santa Fe.

‘Una autopista detrás del
enchufe’

Un primer ámbito de la exposición
se dedica a los principios físicos
de la electricidad, a las mil y unas
caras de este fenómeno. El segun-
do ámbito explica el proceso del
suministro eléctrico: el reto del
equilibrio entre la generación y el
consumo. En el tercer ámbito, el
visitante, como ciudadano y como
consumidor, se convierte en pro-
tagonista. A través de varios inte-

ractivos puedes conocer cómo
usamos la electricidad y qué
efecto tienen nuestros hábitos
de consumo en el conjunto del
sistema. Además, se ofrecen
algunas ideas para utilizarla de
forma responsable.
● Parque de las Ciencias.

‘Paisajes cotidianos’

Francisco Nicolás Parra mues-
tra en la Galería Toro ‘Paisajes
cotidianos’, en la que utiliza
elementos figurativos (princi-
palmente el paisaje), sobre los
que superpone formas geomé-
tricas abstractas creando la ilu-
sión de dentro/fuera. La mues-
tra forma parte de la I Bienal
de Fotografía.
● Galería Toro.

‘Oro y plata. Lujo y
distinción en la
antigüedad hispana’

Cerca de trescientas obras
provenientes del Museo Ar-
queológico Nacional, confor-
man la exposición ‘Oro y pla-
ta, lujo y distinción en la Anti-
güedad Hispana’, que se po-
drá visitar hasta el próximo
30 de enero de 2011, en la Sa-
la de Exposiciones Tempora-
les del Centro Cultural de Ca-
jaGranada. La colección de
orfebrería peninsular que se
guarda en el Museo Arqueo-
lógico Nacional ha sido reuni-
da a lo largo de casi siglo y
medio, y es la única entre to-
das las instituciones museís-
ticas de nuestro país que
puede dar una visión comple-
ta e integradora de la evolu-
ción y diversidad del trabajo
de los primeros orfebres pe-
ninsulares. Es esa imagen glo-
bal la que pretende resaltar
esta exposición.
● Centro Cultural Memoria de Anda-
lucía CajaGranada.

‘Hernández Quero vuelve
a Granada’

La obra de José Hernández
Quero es la protagonista de
esta exposición monográfica
donde pintura, dibujo y gra-
bado de todas las etapas ar-
tísticas del maestro granadi-
no se dan cita para mostrar al
espectador su larga trayecto-
ria, marcada por la coheren-
cia formal y estilística. Paisa-
jes, retratos y bodegones,
muchos de ellos con ecos de
Sánchez Cotán.
● Centro Cultural CajaGranada. Ace-
ra del Casino.

LITERATURA
● A las 19:30, en el
Palacio de los Condes
de Gabia, presenta-
ción del libro de Anto-
nio Romero ‘Memo-
rías de Antonio Rome-
ro. Un jornalero en los
secretos de estado’.

El grupo instrumental ACSE
ofrece hoy un concierto

El grupo ACSE ofrece un concierto en la Facul-
tad de Medicina hoy a las 20.00 horas, organiza-
do por la Cátedra Manuel de Falla, del Centro de
Cultura Contemporánea, Vicerrectorado de Ex-
tensión Universitaria y Cooperación al Desarro-
llo de la Universidad de Granada.

González Moya presenta
‘Género y discapacidad’

Cristina González Moya presenta su libro Géne-
ro y discapacidad (Editorial Dauro), a las 10 ho-
ras en el aula magna de la Facultad de Psicolo-
gía. Ha sido organizada por los profesores tuto-
res de alumnos con necesidades especiales de la
FacultaddePsicología.

FLAMENCO
● Kurtulus Fla-
menco en Le Chien
Andalou con El Cha-
rras (cante), David
Heredia (guitarra),
El Puche (percu-
sión) y La Caro (bai-
le) a las 21:30.

LA LUPA

por Redacción

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de
la Mujer (IAM), Olga Manzano, presentó ayer la
nueva campaña anual de coeducación en materia de
prevención de la violencia de género. Se trata una
iniciativa dirigida fundamentalmente a jóvenes y
adolescentes (alumnado de educación Secundaria
obligatoria,Bachillerato,FPyEducaciónPermanen-
te de Personas Adultas), así como a profesorado de
estos niveles y fa-
milias. Bajo el le-
ma Trátame bien,
la campaña con-
sistirá en la edi-
ción de 20.000
cuadernillos que
sedistribuiránpor
los centros de
educación Secun-
dariayEducaciónPermanenteyCEPSdetodaAnda-
lucía. El material estará disponible también en la
webdelIAM.

Según explicó Olga Manzano, “la guía está orien-
tada hacia la toma de conciencia sobre las formas de
violencia de género que se pueden vivir en algunas
relaciones de pareja, dando pistas para reconocer
desde el principio el maltrato y las formas en que se
puede salir de esta situación”. Asimismo, se mues-
tran cuáles son las características del amor dentro de

las conductas igualitarias sanas. La coordinadora
del IAM recordó que el modelo coeducativo “ha de-
mostrado contribuir en gran medida a prevenir el
problema de la violencia de género y a fomentar la
igualdadreal”.

Manzano incidió en la necesidad de actuar desde
edades tempranas, dado que los datos demuestran
que en la juventud aún perdura la vinculación entre

sentimientos y
sumisiónyentre
poder y mascu-
linidad, propio
del modelo an-
drocéntrico.

Así, según la
reciente investi-
gación Igualdad
y Prevención de

la violencia de género entre la adolescencia y la juven-
tud, elaborada por el Ministerio de Igualdad, más de
un 30% de los chicos (y un 20% de las chicas) cree
que deciraalguienque novale nadaocontrolartodo
loquehaceotrapersonanosonconductasdemaltra-
to.ElúltimobarómetrodelCIS,además,desvelaque
los jóvenes de 18 a 24 años mantienen que, en caso
de necesidad, es la mujer la que debe sacrificar su
trabajo remunerado para ocuparse de las tareas de
cuidadoyhogar,enun35,6%deloscasos.

Unacampañaenseñaalos
jóvenesareconocerelmaltrato

BARÓMETRO DEL CIS
En un 35%, los chicos de
18 a 24 años creen que la
mujer debe dejar su trabajo
para dedicarse al hogar

G. H..Olga Manzano presentó ayer la campaña ‘Trátame bien’.
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Deportes

Pereiroaspiraaganar
laMilenioTitanDesert
El gallego será el primer vencedor de un Tour de Francia

que participa en la carrera extrema a través del desierto

Europa Press / TARRAGONA

El ganador del Tour de Francia
2006, Óscar Pereiro, ha confir-
mado su participación en la edi-
ción 2011 de la carrera ciclista
Milenio Titan Desert, patrocina-
da por el Milenio del Reino de

Granada, que se disputará entre
Erfoud (Marruecos) y Granada
del 9 al 14 de mayo.

Pereiro hizo público ayer en
Tarragona su candidatura a con-
seguir una nueva gesta en su pal-
marés deportivo, como embaja-
dor del equipo Tarragona 2017.

Su objetivo será luchar por la vic-
toria en la dura carrera a través
del desierto. La prueba tiene un
recorrido global de 600 kilóme-
tros, que se cubrirán en seis jor-
nadas.

El ciclista gallego será el primer
ganador del Tour que participe
en la Titan Desert, en lo que será su
enlace entre el ciclismo de carrete-
ra y la participación en una prueba
extrema de bicicleta de montaña.

Pereiro siempre ha tenido claro
que, una vez dejara la alta compe-
tición de carretera, lucharía por
conquistar la ronda marroquí. El
corredor de Mos iniciará el día 15
de diciembre los entrenamientos

específicos para llegar a esta dura
carrera en las mejores condiciones
físicas.

Para afrontar el reto que debe
llevarlo desde el Sáhara hasta Gra-
nada, Pereiro ha aceptado la oferta
de la candidatura de Tarragona
para organizar los Juegos del Me-
diterráneo 2017 con el fin de con-
vertirse en embajador de este pro-
yecto y liderar el equipo Tarragona
2017, del que también forman par-
te el ex ciclista profesional Miguel
Ángel Iglesias, que aspira al triun-
fo en la categoría máster, el perio-
dista Sergi López Egea y la ciclista
de MontblancRebeca Triquell,que
se convertirá en plusmarquista de
la carrera en categoría femenina.

La última etapa de la Titan
Desert será entre Guadix y Gra-
nada con un recorrido de 70 ki-
lómetros y un desnivel acumu-
lado de 3.000 metros.

MANUEL BRUQUE / EFE
Pereiro cuando ganó el Tour de Francia en 2006.

CICLISMO ● Bicimontaña

600 KILÓMETROS

La prueba se desarrollará

entre Erfoud (Marruecos)

y Granada, del 9 al 14

demayo de 2011

FADI
Momento de la rúbrica del convenio de colaboración.

Redacción / GRANADA

Una treintena de niños, nueve
de forma permanente, tomarán
parte esta temporada en la con-
centración que llevará a cabo la
FederaciónAndaluzadeDepor-
tes de Invierno (FADI) en el
Centro de Alto Rendimiento
de Sierra Nevada (CAR) con el
objeto de que, los deportistas
que trabajan de cara a la élite,
puedan compatibilizar los en-
trenamientosylosestudios.

El acuerdo, suscrito entre el
Consejo Superior de Deportes
(CSD), Cetursa Sierra Nevada
y la FADI, es el segundo año que
se pone en marcha como conse-
cuencia de los buenos resulta-
dos deportivos en categorías
inferiores obtenidos tanto a
nivel nacional como interna-
cional.

Según el director técnico de
la FADI, Olmo Hernán, para
estos deportistas “es funda-
mental poder vivir toda la tem-

porada en la estación y que pue-
dan compaginar su formación
académica con la deportiva”, por
lo que subraya: “Este tipo de ac-
ciones son indispensables para
poder optar a las cotas más altas
en el deporte de élite”.

De igual modo, se han renova-
do los acuerdos entre la estación
invernal granadina y la FADI para
establecer un plan de competicio-
nes y entrenamientos de deportes
de invierno para la temporada ya
en curso, la 2010/11.

En el horizonte de ambos acuer-
dos está la Universiada, que se ce-
lebrará en Sierra Nevada en el año
2015. Para los responsables de la
Federación Andaluza de Deportes
de Invierno es necesario acudir a
la cita con las máximas garantías.

La directora general de Cetur-
sa, María José López, hizo hinca-
pié en la posibilidad de que todos
los deportistas con aptitudes pue-
dan acceder a las instalaciones de
la estación invernal de Sierra Ne-
vada: “Queremos que este acuer-
do no se ciña únicamente a las dis-
ciplinas de esquí alpino, tiene que
ser extensivo para el resto de mo-
dalidades, donde tenemos gran-
des opciones con corredoras co-
mo Victoria Padial, entre otros”.

Acuerdo para formar
deportistas de élite

DEPORTES DE INVIERNO ● Alto rendimiento

Una treintena de niños
se concentrarán en
el CAR, nueve de
forma permanente
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Carmen Herranz / GRANADA

El poeta Antonio Mochón ha si-
do galardonado con el VI Premio
de Poesía Javier Egea por su li-
bro Carretera blanca. El jurado
adoptó unánimamente esta de-
cisión por “la seriedad y madu-
rez de la obra, dotada de una in-
dudable voz propia que avanza
con un ritmo portentoso hacia
cimas de verdadera emoción”.
La dotación del premio consiste
en la edición del libro galardo-
nado a cargo de la prestigiosa
Editorial Pre-textos y la entrega
de una obra del artista granadi-
no Agustín Ruiz de Almodóvar.
“Me habló del concurso un ami-
go mío. Me interesaba sobre to-
do por la publicación en una edi-
torial como Pre-textos”, declara
el autor.

Carretera Blanca es el título
que ecidió otorgarle al libro. Mo-
chón decidió ponerse en marcha
con este proyecto queriendo
plasmar la experiencia que tuvo
al vivir dos años en Córdoba,
fuera de su casa. “Eso se trans-
mite en los poemas de forma ex-
terna, como si me viesen desde
fuera. El libro es un conjunto de
poemas que han ido conformán-
dose. No hay en él ningún hilo
conductor”, explica. En esta
obra, “la poesía ocupa un lugar
de esperanza en una época con-
fusa llena de valores negativos,
donde se publica mucha poesía
para el autoconsumo de poetas
pero que nunca llega a un públi-
co mayoritario”.

Mochón tiene muy claro cómo
surge la inspiración a la hora de
escribir. “La temática viene sola
en el entorno en el que se en-
cuentra uno inmerso. Muchas
veces al estar en un mundo que
lo que impulsa a escribir son co-
sas negativas, al ponerle un con-

trapunto, salen cosas positivas”,
comenta este granadino.

Decantándose por la poesía, la
cual lleva cultivando desde los
dieciocho años, Mochón no se
ha decidido aún a probar suerte
con la narrativa. “La narrativa
exige ser más metódico y siste-
mático, la poesía no, por eso la
prefiero”, declara.

A juicio de la diputada de Cul-
tura, Asunción Pérez Cotarelo,
se trata de “un poemario rico en
imágenes inquietantes, que
mantiene en todo momento en
alerta al lector, al que lleva de
desde los universos de la ficción
hasta la realidad”. Cotarelo qui-
so reiterar en el acto la apuesta
de la Diputación de Granada por
la promoción de los nuevos valo-
res de la cultura, entre ellos los
jóvenes poetas.

Carretera Blanca no es el pri-
mer libro de Mochón que ya ha
visto la luz. El poeta publicó
Cruel y mimosa en el 2004–reci-
biendo el Premio Genil por la Di-
putación de Granada–, La esta-
ción perdida,–por lo que también
la Diputación le otorgó el premio
Villa de Peligros en el 2005– y Lu-
gares de tránsito, siendo recom-
pensado esta vez con un accésit
Premio García Lorca’ por la Uni-
versidad de Granada.A sus ape-
nas treinta años, Mochón cuenta
con el privilegio de tener sus
poemas traducidos al árabe con
motivo de las Jornadas hispano-
palestinas de poetas jóvenes rea-
lizadas en el año 2006. Actual-
mente se dedica a la enseñanza,
ejerciendo como profesor de
Educación Secundaria en un ins-
tituto de la provincia.

La ‘Carretera blanca’ de
Mochón gana el premio
de poesía Javier Egea
El jurado decide otorgar de forma unánime el galardón al
granadino por “un poemario rico en imágenes inquietantes”

PEPE VILLOSLADAEl poeta Antonio Mochón.

MEMORIA. El Palacio de los Condes de Gabia acoge esta tarde la pre-
sentación Memorias de Antonio Romero. Un jornalero en los secretos
del Estado (Almuzara). Nacido en el seno de una familia de jornale-
ros, obligado a dejar la escuela a los 14 años y a trabajar de tempore-
ro en Francia, Antonio Romero se convirtió en una figura política
imprescindible para quien desee acercarse a la resistencia antifran-
quista en el ámbito campesino, a la consolidación del sindicato
CCOO, a la lucha por el Estatuto de Autonomía de Andalucía...

Condes de Gabia acoge la presentación de
‘Un jornalero en los secretos de Estado’

GESTIÓN. La directora general
de Museos de la Consejería
de Cultura, Inmaculada Ló-
pez Calahorro, convocó ayer
el encuentro anual de direc-
tores y directoras de museos,
conjuntos arqueológicos y
monumentales, el Centro An-
daluz de la Fotografía y la Fil-
moteca de Andalucía en el
palacio de Carlos V. En dicha
reunión se debatieron las lí-
neas generales de actuación
para el próximo año 2011 y
las novedades.

ENCUENTRO. Cuarenta y nueve
editoriales universitarias es-
pañolas, bajo el pabellón de la
UNE, han llevado a la Feria In-
ternacional del Libro (FIL) de
Guadalajara (México), que se
está celebrando del 27 de no-
viembre al 5 de diciembre, cer-
ca de cinco millares de libros
publicados por los campus es-
pañoles. Concretamente, los
sellos universitarios han desti-
nado 4.567 ejemplares, co-
rrespondientes a 1.116 títulos
entre novedades y clásicos.

Los directores de los
museos andaluces se
reúnen en Granada

Las editoriales
universitarias se
afianzan en el FIL

CONFERENCIA. El pintor granadino Juan Vida mostró ayer en el ci-
clo Los martes de la cuadra dorada algunas curiosidades y secre-
tos de la pintura con su conferencia Leer un cuadro. Juan Vida
parte desde un curioso punto de vista para enseñar al público a
“leer un cuadro”. “Yo, siempre que pinto un cuadro, me pregun-
to qué es lo que me hace saber si está o no equilibrado, y la res-
puesta está en nuestro cerebro, el sentido del equilibrio está en
nosotros desde el Homo erectus”.

Juan Vida enseña a leer un
cuadro en la Casa de los Tiros

En breve

LUCÍA RIVAS
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Braulio Ortiz-Redacción / GRANADA

El coreógrafo francés Rachid Ou-
ramdane presenta hoy en el Teatro
Alhambra a las 21:00 horas Des té-
moins ordinaires (Testigos ordina-
rios), un montaje inédito en Espa-
ña en el que este bailarín compro-
metido con la realidad social rein-
terpreta los testimonios de hom-
bres y mujeres que han sufrido la
tortura y recoge la apuesta por la
vida que hacen estos supervivien-
testrassucontactoconlabarbarie.

Ouramdane descubrió que su
padre había sido torturado, una
impactante noticia que descono-
cía hasta entonces y que ya trató
en su obra Loin. Intrigado por el
silencio tan largo que había se-
guido a las dramáticas vivencias
de su progenitor, el autor quería
continuar indagando desde su
sensibilidad en las secuelas que
el paso brutal de la Historia deja
en los seres humanos. “Lo que me
interesa plasmar en mi arte es lo
que no se cuenta en la versión ofi-
cial. Un historiador o un periodis-
ta debe ser lo más objetivo posi-
ble, pero en el arte el enfoque es
desde la interpretación, desde el

entendimiento subjetivo”, asegu-
ra el bailarín.

El francés retrata en su propues-
ta la “reconstrucción psicológica”
que afrontan estas víctimas, sin
prestaratencióna“losdetallesgeo-
gráficos o históricos” y buscando
que “la parte íntima, la de los senti-
mientos” conecte con los especta-
dores. Ouramdane, celebrado por
su habilidad para mezclar en sus
trabajos el movimiento de sus in-
térpretes, las proyecciones de vi-
deo y la dramaturgia, incluye en
Destémoinsordinaires imágenes de
las entrevistas realizadas a estos
“testigos ordinarios” de la violen-
cia. Pensó en invitar a los protago-
nistasdelastorturasaparticiparen
el espectáculo, pero descartó esta
posibilidad para que el auditorio
no tuviera “un espíritu compasivo
con ellos” y para no avivar el dolor
deestaspersonas.

Aunque el punto de partida de
sus coreografías pueda resultar ás-
pero, Ouramdane asegura que
plantea un “contraste muy fuerte”
entre la dureza de los testimonios y
el lirismo de un poema habitado
por “cuerpos fuera de lo común,
gente que se puede transformar”,

en una pieza que juega con la oscu-
ridadyelsilenciodeunmodo“sua-
veyseductor”.

El autor cree que “hay que tener
cuidado con ese opio de pensar só-
lo en la diversión, porque hay que
estar atento a la realidad”. En todo
caso, aunque él habla de “temas

graves, no lo hago con un punto de
vistamorbosootrágico,sinopositi-
vo. Estas víctimas, después de su
drama, están mucho más vivas y
tienen mucho más que compartir
quemuchagente”.

Como él dice al hablar de Des té-
moins ordinaries: “Mi nueva obra
comienza por donde acabaron mis
anteriores trabajos... En los bordes
delacivilizaciónyenlaspuertasde
labarbarie...El instanteenelquela
gente sale de la humanidad para
verse arrojada en las fauces de la

tortura”. Rachid Ouramdane son-
dea la experiencia del sufrimiento
enlasguerrasciviles.

Estostestigoscorrientessongen-
te que se ve sometida físicamente a
actos de barbarie y tiene el valor de
hablar de ello con una lucidez y
sensibilidad cruciales. Estos super-
vivientes, a quien vemos en panta-
llas de vídeo, proceden de Ruanda,
Argentina,Chile,BrasilyPalestina.
En medio de un escenario total-
mente vacío, un muro de proyecto-
res brilla y parpadea. Los rostros
que aparecen en vídeo no entorpe-
cen en absoluto la danza pero real-
zan su poder de persuasión. Los
cinco bailarines representan las
trágicas narrativas, sin caer nunca
enexplicacionessuperficiales.

LeconocimosconLesmortspudi-
ques, una reflexión sobre la juven-
tud y la muerte. Posteriormente
nos ofreció Cover, un precioso tra-
bajo monocromático creado tras
una serie de visitas a Brasil y la últi-
ma noticia que tuvimos de él fue la
presentación de Loin, un sobreco-
gedorsolosobrecómotorturarona
su padre, recluta argelino del ejér-
cito francés durante la ocupación
deArgeliayVietnam.

Ouramdane estrena hoy en el
Alhambra ‘Testigos ordinarios’
El coreógrafo francés y bailarín comprometido presenta un montaje en el que
reinterpreta los testimonios de hombres y mujeres que han sufrido la tortura

G.H.Una imagen de la obra que se podrá ver hoy en Granada.

SENTIMIENTOS

El autor indaga en las
secuelas que el paso
brutal de la Historia deja
en los seres humanos

El poeta murciano fue
premiado por ‘Sola la luz’,
“un canto a la vida”

Sergio Sebastiani / LA HERRADURA

El poeta Miguel Sánchez Ro-
bles, autor de la obra Sola la
luz, obtuvo el premio del IV
Certamen de Poesía Amigos
de La Herradura, organizado
por la asociación del mismo
nombre. El premio local fue
para Rafael Ruiz Barbero por
su poesía La sombra del otoño.

Sánchez Robles, de la locali-
dad murciana de Caravaca de
la Cruz, se hizo acreedor a un
premiode1.200eurosenmetá-
lico. El jurado decidió premiar
su obra “por tratarse de un can-
to a la vida a través de un único
tema que es la luz”, destacando
que “es un poema muy bien es-
tructurado que tiene imáge-
nes novedosas y un lenguaje
propio que rehúye de tópicos”.

El trabajo del herradureño
Ruiz Barbero fue calificado por
el jurado como “un hermoso
poema, con estructura clásica
muy bien construida, que evoca
sensaciones y sentimientos an-
cladosenLaHerradura”.

Redacción / GRANADA

El grupo instrumental ACSE
ofrecerá hoy un concierto en el
Aula Magna de la Facultad de
Medicina a las 20.00 horas, or-
ganizado por la Cátedra Ma-
nuel de Falla. El grupo presen-
tará obras de los compositores
Rafael Liñán, Adolfo Nuñez,
Gregorio Jiménez, Beatriz Ar-
zamendi, Pedro Guajardo, Con-
suelo Díez, Joaquín Medina y
Francisco Otero para distintas
formaciones musicales, en las
que se combinan la voz, los ins-
trumentos acústicos (piano,
flauta), la electrónica y los au-
diovisuales.

Miguel
Sánchez gana
el Certamen
Amigos de
La Herradura

Un concierto en
la UGR combina
voz, flauta, piano,
electrónica y vídeo

El grupo instrumental ACSE
presentará obras de Rafael
Liñán o Pedro Guajardo


