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la acusación del PP de que fue sobornada por
 
el alcalde a cambio de un puesto de trabajo
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Ajuste La reorganización 
afectará a varias decenas de 
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Dato Gerencia de 
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Urbanismo y Patronato de 
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Deportes, prioridades 
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Ultimátum de Rajoy a 
sindicatos ypatronal para 
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laboral antes de Navidad 
• Si no hubiera acuerdo el nuevo Gobierno actuará 
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~c1ubdel. tGranada Hoy invita a sus suscriptores a la feria ~ uscnp or Haga la reserva de sus 
entradas llamando al¡Partimos
teléfono 958 80 95 00los precios1 
de 10:00 a 14:00 horas. del 2 al4 
(Sólo para suscriptores) 

Diciembre 2011 Fax. +34 958 817 929 
Telf. +34 958 818 916 

www.fermasa.org 

• fermasa@fermasa.org 

en la Feria de Muestras de Armilla I Granada -~ 
% p;arrotinan 

Viernes: de 17 h. a 21 h. CA 
GRANADA

IF8í'maSaSábado y Domingo: de 10 h. a 21 h. 

La FISU permitirá que los deportistas;.
 
de la Universiada se alojen en hoteles
 
La Federaci.ón Internacional de Deportes de Invierno respalda el proyecto 
alternativo a la construcción de la villa olírTlpica, desechada por ser inviable 

R. G.I GRANADA 

La Universiada de Invierno Grana
da 2015 "ha dejado de generar du
das" en la Federación Internacio
nal de Deporte Universitario (PISU 
en sus siglas en inglés). En una reu
nión mantenida durante los pasa
dos lunes y martes en Bruselas, 
Granada se ha traído de vuelta, 
además de la confianza del Comité 
Ejecutivo de la FISU, el visto bueno 
para el proyecto de alojamiento de 
los deportistas que participarán en 
esta competición, que se realizará 
en los hoteles de la ciuqad después 
de que el proyecto de la villa olím
pica pasase a mejor vida por las di
ficultades inherentes a la crisis del 
ladrillo. 

La Universiada de Granada ha 
estado representada en Bruselas 
por su consejero delegado, Aurelio 
Ureña; al que han acompañado el 
secretario general y miembro de la 
FISU, David Cabello; la responsa
ble de Relaciones Internacionales, 
Aleksandra Pilecka; y Aitor Cani
be, en representación del Consejo 
Superior de Deportes. Durante su 
intervención, Ureña presentó el 
nuevo equipo a todos los miembros 
del comité ejecutivo de la FISU, a 
los que también explicó el informe 
sobre el desarrollo del proyecto. 

Por su parte, el presidente de la 
FISU, Claude-Louis Gallien, valoró 
"positivamente" la exposición de la 
representación granadina y "muy 
especialmente el enfoque de un le
gado con nuevas perspectivas eco
nómicas, socialesydeportivas para 
la ciudad y su entorno", aseguró la 
organización en un comunicado. 

El responsable de universiadas 
de invierno, Millan Augustin, des
tacó "la mejora de la imagen de la 
Universiada de Invierno Granada 
2015" y ha recordado los principa
les objetivos del equipo. Entre ellos, 
"garantía de éxito en la celebración 
de las competiciones, legado de
portivo yeconómico para Granada, 
retornos para la sociedad e involu
crar a las instituciones públicas y al 

El siguiente examen tendrá lugar en Kazán. En la imagen, última reunión en Granada. 

La ciudad kazaja de Almaty tomará 
el relevo de Granada en 2017 

Representantes granadinos en Bruselas. 
GRANADA HOY 

Además de respaldar el proyecto 
granadino, el Comité Ejecutivo de 
la FISU también eligió las nuevas 
sedes para las universiadas de in
vierno y verano de 2017. La ciu
dad kazaja de Almaty fue la elegi
da para tomar el relevo de Grana
da en 2017, en detrimento de la 

localidad italiana de Trentino, que 
también había realizado un pro
yecto muy sólido. La noticia no ha 
dejado indiferente a la delegación 
granadina, pues la opción italiana 
tenía capacidad suficiente para 
asumir una universiada de invier
no en 2015. 

sector privado en el evento". En es
te sentido, la FISU considera "muy 
importante que el sector privado 
participe en la construcción y pos
terior explotación de los escenarios 
de la Universiada". Al igual que Au
gustin, el secretario general. de la 
FISU, Eric Saintrond, realizó una 
defensa del proyecto granadino en 
la reunión previa del comité. 

A su regreso, Aurelio Ureña se 
mostró "satisfecho" por el rumbo 
que ha tomado el proyecto, aunque 
recuerda que aún queda mucho 
trabajo por hacer. "En este momen
to contamos con la confianza de la 
directiva de la PISU pero somos 
conscientes de que ahora tenemos 
que trab~ar sin descanso para 
cumplir con los objetivos fijados 
para mayo, lo que requerirá un es
fuerzo conjunto de todas las insti
tuciones involucradas en la Univer
siada", aseguró. El examen defini
tivo para Granada tendrá lugar el 
próximo mes de mayo en Kazán; 
donde volverá a reunirse el Comité 
Ejecutivo de la FISU. Allí tendrán 
que presentarse los plazos de eje
cuciónyun plan de financiación de 
las infraestructuras. 

CCOO analiza 
las mejoras en 
las condiciones 
de trabajo de los 
discapacitados 
El sindicato pide implicación 
a las empresas para adaptar 
los puestos asus limitaciones 

A. Vigueras I GRANADA 

El sindicato CCOO presentó 
ayer un estudio tituladoAdapta
ción de puestos de trabajo en per
sonas con discapacidad en el que 
se extrae como conclusión prin
cipal que "es posible mejorar las 
condiciones laborales adaptan
do los puestos de trabajo a las 
personas qu~ tienen concretas 
debilidades desde el punto de 
vista de sus capacidades yno ha
ciendo que sean las personas las 
que se adapten al puesto de tra
bajo". Por este motivo, ccoa 
considera que las empresas y las 
administraciones se deben im
plicarenesta tarea. 

El estudio que se ha llevado a 
cabo durante dos años es pione
ro porque es la primera vez que 
se analiza el trabajo ordinario 
de estas personas en el lugar en 
el que lo desempeñan. Según el 
secretario general de CCOO de 
Granada, Ricardo Flores, el es
tudio permite "tener un diag
nóstico inicial de la situación y 
realizar una importante labor 
de acciónsindical que nos ha he
cho acercamos a 72 empresas y 
asesorar a más de 370 personas 
trab~adoras con disca?aci
dad". En palabras del responsa
ble de Salud Laboral de CCOO 
en Andalucía, Francisco Ferre
ro, ''hay que hacer un esfuerzo 
para que en la discapacidad no 
ocurra los inismo que en el mun
do de la contaminación, en el 
que se pueden pagar cuotas pa
ra evitar contratar a los trabaja
dores". Desde CCOO lanzaron 
la idea de reajustar la política 
presupuestaria de la Junta con 
respecto a los discapacitados 
,porque de los 106 millones de 
euros que se otorgan en fomen
to a la contratación, en e12% de 
los puestos contemplados por 
leyde las empresas de más de 50 
trabajadores, el coste no ha lle
gado a un millón. 
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Granada envía sangre a
 
Madrid, Málaga y Jerez
 
gracias a la solidaridad
 
La amplia donación de la población ha permitido al centro de 
transfusión incrementar la distribución un 68% en el último año 

Redacción / GRANADA 

Gracias a los donantes de sangre 
de la provincia de Granada ha si
do posible dar respuesta a todas 
las necesidades de transfusiones 
requeridas para los enfermos des
de los hospitales públicos y priva
dos de la provincia. Pero no se 
queda sólo dentro de nuestras 
fronteras sino que, además, se ha 
podido contribuir a salvar vidas o 
mejorar la salud de otros enfer
mos de la comunidad autónoma 
andaluza y de fuera de esta, en 
concreto de Madrid. 

Así, el Centro de Transfusión 
Sanguínea de Granada-Alrnería 
(CRTS) ha suministrado durante 
los diez primeros meses del año 
un total de 23.446 unidades de 
concentrados de hematíes a los 
hospitales públicos yprivados de 
Granada, 4.371 unidades al 
CRTS de Málaga, 3.889 al CRTS 
de Jerez y 4.029 al Centro de 
Transfusión Sanguínea de Ma
drid. También se han distribuido 
a estos centros 986 unidades de 
plasma y otros productos nece
sarios para la transfusión. 

"La donación solidaria de tan
tas personas con buena salud de Para informarse sobre donaciones se puede acudir al propio centro. ARCHIVO 

la provincia de Granada ha per
mitido al centro incrementar la 
distribución en un 68,25% con 
respecto al mismo periodo del 
año 2010", señaló el delegado de 
Salud de la Junta de Andalucía 
en Granada, Higinio Almagro, 
en una visita al dispositivo sani
tario. De ahí el agradecimiento 
público que realizan desde el 
CRTS. 

El pasado 2010, el banco de 
sangre de Granada recibió 
33.360 donaciones de sangre en 
las colectas programadas en dis
tintos municipios. 

Para conocer el lugar concreto, 
el calendario y los horarios de las 
próximas citas, los interesados 
pueden consultar la página web 
del Servicio Andaluz de Salud. 
Esta página muestra cada día del 
año los lugares en los que se pue
de donar y las localidades anda

23.446
 
UNIDADES 

Se han requerido 23.446 
unidades en la provincia, 
4.371 en Málaga, 3.889 en 
Jerez y 4.029 en Madrid 

luzas a las que se desplazan las 
unidades móviles de hemodona
ción. 

Además, los ciudadanos pue
den acudir a donar sangre al pro
pio centro, ubicado en la calle 
doctor Mesa Moles, de lunes a 
viernes de 08.30 a 14.30 y de 
16.00 horas a 21 horas. 

La donación de sangre es com
pletamente segura, ya que ade
más de que antes de la extrac
ción se realiza un reconocimien
to médico, en ésta se emplea ma
terial estéril y de un solo uso. 

Detenido por 
ofrecer droga 
a cambio de 
tocamientos 
aun menor 
Los hechos ocurrieron a 
mediodía de ayer en los 
jardines del Triunfo 

R. G. I GRANADA 

Agentes de la Policía: Local de 
Granada procedieron ayer a la 
detención de un hombre de 61 
años por, presuntamente, 
ofrecer droga a un menor a 
cambio de tocamientos. Según 
la información facilitada por 
fuentes policiales, el suceso 
ocurrió sobre las doce y media 
de ayer en uno de los bancos 
de los jardines del Triunfo, en 
pleno centro de la ciudad. 

Una patrulla medioambien
tal de la Policial Local se perca
tó de que había dos personas 
sentadas en uno de los bancos 
más apartados del parque, 
prácticamente ocultos por la 
vegetación. Tras acercarse, los 
policías se percataron de que 
los dos -el detenido y un me
nor- parecían estar liándose 
un porro. Ante la presencia de 
los agentes, el menor recono
ció que el hombre -cuyas ini
ciales son A.M.C.-le había to
cado los genitales por encima 
de la ropa tras ofrecerle droga 
para hacerse unporro. El hom
bre reconoció los hechos y fue 
trasladado a las dependencias 
de la Policía Nacional, tras lo 
que fue puesto a disposición 
judicial. 

EI",- endesa 
INTERRUPCIÓN TEMPORAL DEL SUMINISTRO I 

Con motívo de los trabajos de mejora y ampliación de la red los.dras_ 2, 4ti I 
de diciembre de 2011: , 

I 
Vélez Benaudalla 02/12/11. Horas: de 00:00 a 02:00 horas I 

: Afecta a: Calles: CI Eras (Las), Bloques C, I y G Nazarísol. . i 
: N°dedescargo2945815. ! 
. I 

Pinos Puente 02/12/11. Horas: de 08:30 a 15:00 horas! 
Afecta a: Gas. S. Miguel, Cj. Velillos y zonas próximas. 
N° de descargo 2953605 . 
Atarte 04/12111. Horas: de 08.00 a 20.00 horas 
Afecta a: Cr/Badajoz. 
N° de descargo 2929683 . 

Atarte 04/12/11. Horas: de 08.00 a 20.00 horas 
Afecta a: CrUBadajoz,Cr/Pínos Puente, Crl Córdoba y zonas prÓxímas. 
N° de descargo 2953299 . 

Baza 05/12/11. Horas: de 16:00 a 17:00 horas 
Afecta a: C/Amapola, C/Barrio Salazar Cr/ Benamaurel, C/ Cabeza, Bol 
Conejo, Cr/ Murcia, Cn/ Oria Bo 1Perchel, Bo/ Plaza de Toros C/ Rio de Baza 
y zonas próximas. 
N° de descargo 2955605 . 

I 

Baza 05/12/11. Horas: de 08:00 a 09:00 horas I
I 

Afecta a: C/Amapola, C/Barrio Salazar Crl Benamaurel, CI Cabeza. Bol ! 
. Conejo, Cr/ Murcia, Cnl Oría Bo 1Perchel, Bol Plaza de Toros C/ Río de Baza 

y zonas Próximas. 
N° de descargo 2955283 . 

Valle El 05/12/11. Horas: de 08:30 a 16:30 horas! 
Afecta a: Melegís: C/Azahar, C/Azucena, Pe/La Cerquería, Pe/Chorrillo, 
G/Corazón de Jesús, C/Eras, Ur/Las Flores, C/Magnolio, G/Generalife, 
C/Granada. C/Jazmín, C/EI Nacimiento, G/La Redonda. Bo/San Antonio, 
C/San Juan, C/San José, Bo/SantaAdela, ClTriana, AvlDel Valle, CnNecinal 
yzonas próximas. Lecrin (Murchas): Fe/Animas y zonas próximas: 
N° de descargo 2948599, 2948631 , 2948683 . 

Centro de Atención de Averías: 902·516·516 

Granada presenta 
17 nuevos proyectos 
para mejorar la 
atención sanitaria 
SALUD. El Living Lab Salud An
dalucía, que se coordina en el 
edificio CMAT del PTS en Gra
nada, celebró ayer su cuarta 
asamblea anual en la que se 
presentaron 17 nuevos pro
yectos que se están desarro
llando en telemedicina, siste
mas de ayuda a la toma de de
cisiones, nuevas formas de re
lación con el ciudadano y pro
cesos de innovación. La Direc
tora General de Planificación e 
Innovación Sanitaria de la 
Consejería de Salud, Celia Gó
mez, y el gerente de la Funda
ción Iavante, José Ángel Vi
llén, inauguraron estas jorna
das, en las que han participado 
por primera vez representan
tes de la's 24 nuevas entidades 
miembros que se han incorpo
rado en el último año. Con 
ellos, son ya 99 las entidades 
que componen esta red abierta 
de innovación.! E. PRESS 

Seminario sobre los efectos del 
alcohol en la salud cardiovascular 
FORMACiÓN. El Hospital Clínico SanCecilia de Granada celebrahoyuna 
nueva sesión de su seminario de Educación para la Salud Cardiovascu
lar, que imparte a enfermos, cuidadores y a cualquier ciudadano inte
resado en prevenir las enfermedades cardiovasculares. En la sesión de 
hoy, que se celebrará a las 13:00 horas en el salón de actos del propio 
hospital, se hablará de alcoholy salud cardiovascularyestará imparti
da por José Antonio Martín Navajas, facultativo de la Unidad de Ges
tión Clínica de Cardiología. El seminario comenzó a impartirse en oc
tubreyse prolongará hasta el 15.de marzo. 

La Unión Europea 
busca nuevos 
funcionarios en la UGR 

JORNADA. El Centro de Docu
mentación Europea de la UGR 
celebró ayer la VIl Jornada so
bre Empleo en la Unión Euro
pea, organizada con el objetivo 
de animar a estudiantes y licen
ciados a optar por convertirse 
en funcionario internacional. El 
director de la jornada, Diego Lí
ñán, explicó que la UE ofrece 
ahora "una buena oportuni
dad", puesto que está llevando a 
cabo una "importante" convo
catoria de plazas para España. 
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Vivir en Granada
 

e Proy«i:iónde la 
peIK;OO 'la vidá¡)erra . 
de Juanita Nabóni', <i 
'rigida por Fa1da Beri . 

. /yazid La ~y. . 
.posterior q¡Ioqúioen e/. 
Palado de La Madraza ~ 
aIasl9:OOlíOr¡¡s; 

LO MÁS 
DESTACADO 

Eldí
 
Envíanos tus convocatorias a 
cultura@granadahoy.com 

Convocatorias' 

GRANADA 
'M.C. Escher. Universos 
Infinitos' 

El Patronato de la Alhambra y el 
Parque de las Ciencias de Granada 
organizan la exposición M.e. Es
cher. Universos Infinitos. la obra 
del artista holandés se presenta a 
través de aproximadamente 135 de 
sus mejores obras hasta el 8 de 
enero de 2012. El Parque de las 
Ciencias profundiza en el Escher
científico, mientras que en la AI
hambra se hará especial hincapié 
en el Escher-artista. La muestra se 
acompaña de varias piezas audio
visuales, entre las que se incluyen 
documentales sobre su vida y obra 
y otras proyecciones que escenifi
can los juegos visuales escondidos 
en sus trabajos. 
e AImDa y Panp! de las Ciencias. 

Claudio Sánchez Muros 

El Centro de Estudios Lorquianos 
acoge una muestra en la que se ex
pone todos los diseños que C1audio 
Sánchez Muros realizó para el mu
seo casa natal de Federico García 
Lorca a lo largo de 20 años, 
• Centro de Esl:ulios l..órcJi¡ms de Fuen
teValp!ros 

'Landscapes' 

Jurado Cordón presenta en Caja 
Rural de Granada la muestra 
'Landscapes', debido en gran par
te al compromiso adquirido al ga
nar en 2010 el Certamen de Pin
tura Rápida de Fundación Caja 
Rural quepremia al ganador con 
la opción de exponer en una de 
sus salas. 'Landscapes' es una co
lección de paisajes urbanos perte
necientes a la última etapa de es
te pintor, que también ha querido . 
incluir en la muestra algunas 
obras de distinta temática, pero a 
la vez muy representativas de SL¡. 

obra como un busto clásico. Gra
nada también está presente en la 
temática de la exposición con dos 
cuadros de Sierra Nevada 
• Sede Central de Caja Rural. 

'Con olor a sangre en la nariz' 

Mesa redonda sobre los 100 CINE 
~ños de 'Campos de Castilla' 

Una mesa redonda en la que se tratará de 100
 
años de Campos de CastiU~ de Antonio Machado,
 
se celebra esta tarde a las 19:30 horas en el Salón
 
de Caballeros XXIV del Palacio de La Madraza,
 
organizado por la Cátedra Federico García Lorca.
 
En el acto intervendrán Miguel Ángel García y
 
Antonio Chicharro Chamorro.
 

por delante
 
•
Jueves 

David Escalona se aleja de sus tradi
cionales senderos artísticos en una 
muestra de videocreacioenes que 
son un proceso arqueológico de bús
queda ycaptura de imágenes. La 
muestra estará abierta hasta el TI de 
diciembre. 
• PaBio de los Condl!s deGaDa. 

Domingo Zorrilla 

Domingo Zorrilla ha seleccionado 
bajo el tftulo 'Intemperies' una treinte
na de las pinturas realizadas durante 
la última década, de técnicas y ternas 
diversos."Cada cuadro es una espe
cie de viaje, del que uno vuelve trans
formado y se queda siempre a la in
temperie", reitera el artista jienense. 
• PaBiode los Condl!sdeGaDa. 

'Alhambrerias, delirios Y 
desvaríos del color' 

La galeria de arte Ruiz Linares expone 
hasta el próximo 22 de diciembre 
obra de Miguel Rodríguez-Acosta 
que se puede visitar en horario de 
10.30 - 14:00 y 17:00 - 20.30. 
eGalerfa Iüz ÜB'eS 

'La Granada de Enrique
 
Morente'
 

La Casa de la Cultura de Cúllar Vega 
acoge la exposición 'La Granada de 
Enrique Morente'. La exposición es el 
resultado de uh concurso que bajo el 
nombre Homenaje 2.0 a Enrique Mo
rente se gestionó a través de las re- . 
des sociales (Facebook yTwitter). 
Consta de 20 fotografías, elegidas en
tre las más votadas por el público en 
Facebook y por térnicos de Artes 
Plásticas del área de Cultura de la Di
putación. Entre ellas se podrá ver la 
imagen que resultó ganadora en este 
COI1QJrso. 

}• Casa de la úJua de (¡k \kga. 

Museo de la Alhambra 

El Museo de la A1hambra ocupa el ala 
Sur de la planta baja del Palacio. Se 
distribuye en siete salas ordenadas 
cronológicamente, dedicadas a la cul- . 
tura y al arte hispanomusulmán. De 
martes a sábado, excepto días festi
vos, de 09.oo.a 14.00 horas. Acceso 
gratuito para eSpañoles ydemás ciu-

Las lecturas de José Manuel 
Cano en la Biblioteca 
En el primer centenario del nacimiento de José 
Luis Cano, la Biblioteca de Andalucía le rinde un 
homenaje especial dando a conocer su bibliote
ca personal. La exposición José Luis Cano, la sa
biduría generosa muestra una particular sem
blanza de este intelectual andaluz comprometi
do conla libertadyla palabra de su tiempo. 

Pollo·~on uvas ~"'alrnen.dra.s :.: 
. I 

Para cuatro personas: apio muy pi~dos. Pochar todo junto a fuego 
4muslos CXlIlllIetos de pollo de carar.un racimo de uvas' suave y vamos mQviendo para que no se do
blancas - un pullado de almendras fileteadas -3zanaOOrias ' ren en éxceso. . ':. _.- - " . 
gruesas-l:fléISrcmt.asde~consushOjas-2Ci!bo11etas- • Mientras, pelar y despuntar las z~aho-
lJlélax:haradademiel-caIdodepel\oodeverdur.rdesgrasado rias y se cortan en bastones gruesos que 
-harinapararebozarll!salypimient.aDegl'é1mo1ida-unashe- incorporamos a Ja cazuela ydamos unas 
brasdeazafrán-unosgralbsdepimientarosa-aceitedeoliva vueltas hasta que tomen color. Incorporar 

!. .' nuevamente los trozQs de pollo, agregar 
• Separar los muslos de los contra Ipuslo$, 

.retirar la pielylagi-asa, se enjuagan y los de
jamos escurrir. Secamos con papel de cocina, 
salpimentar y pasar brevemente por harina. 
e En la cazuela donde vayamos a preparar el 
guiso dorar lígeramente las almendras, se sa
can a un plato y a continuación, calentar un 
chorrito de aceite de oliva. Freír los trozos de 
pollo, a fuego vivo y cuando estén tostaditos, 

. se sacan bien eS91rridos a un plato. 
• Luego, en el aceite que nos ha quedado, 
preparamos un sofrito eon las cebolletas y el 

Concierto 

Cocin. en la blogosfera bIDgs.grupDjol~.(oni/que-(omem~s-hoy 
.~	 

5wing de los años 30 en la UGR. 

The Go.lfinis Swing en la UGR 
The Golfmis Swing, una formación al más puro zado por la Cátedra Manuel de Falla. Como es ca
estilo de los grupos de swing de los años 30, con racterístico en este tipo de formaciones, una 
arreglos propios. puestos al día, ofrece un con buena dosis de ritmo sirve de base a una música 
cierto en el Salón de Actos de la E.T.S. de Inge alegre,.optimista y emblemática de la época más 
niería de la Edificación a las 20:00 horas, organi- . dorada ypopqlardeljazz. Entrada 15 euros. 

. ljis hebras de azafrán y unos'-granos de pi
mienta rosa. . 
• Agregar 'también'la cucharada de miel y 

'/'caldo hasta cubrir. Sacudir ligeramente la ca
~	 2:ueJa, bajar el fuego;' tapar y cocer durante 

cuarenta minutos aproximadament~. . 
• Justo antes de apartar, destapar la ca
zuela e incorporar un puñado de uvas;sin 
piel ni semillas y las almendras tostadas. 
Dejar al fuego cinco minutos más sin tá
par, para que la salsa se trabe. Acompañar 
con pasta hervida. . 

." 
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La vida perra de Ángel Vázquez 
Eduardo Mendicutti recuerda en una conferencia en el Palacio de La Madraza a 

~uno de los grandes olvidados de la literatura española de las últimas décadas 

G. Cappa / GRANADA 

En su Biografía del fracaso, Luis 
Antonio de Villena no olvidó re
cuperar a grandes olvidados co
mo Rafael Cansinos-Assens, el 
poeta de los mil años. Pero ni si
quiera aquí aparece el nombre 
de Ángel Vázquez (Tánger, 
1929-Madrid, 1980). Escritor, 
(alcohólico y homosexual, el au
tor de La vida perra de Juanita 
Narboni fue Premio Planeta en 
1962 porSe enciendeyse apaga la 
luz. Hasta su muerte sólo publi
có dos libros más y nueve cuen
tos, pero hizo de su vida una no
vela inédita todavía para mu
chos. Sobre su vida y su malvivir 
habló ayer el escritor Eduardo 
Mendicutti en el ciclo El olvido 
póstumo: Homenaje a Ángel 
Vázquez que organiza la Cátedra 
Emilio García GÓmez. "Era un 
;;...~sonaje absolutamente singu Eduardo Mendicutti, ayer, en el Palacio de La Madraza. 

MALOS TRATOS 

Sin un duro, pobre 
, 

, y alcoholizado, le 

acogió un pintor 
'.:.panameño.~úe tenía un 

:'~pastón y'cón elque.viyJó!. 
. un tiempd;",:~·~ ',', '. 

un tiempo, le daba acogida pero 
en verdad creo que abusaban 
de él. Le mandaban a comprar 
garrafas de vino y al llegar a ca
sa le olían el aliento y si había 
bebido le pegaban", remarca 
Mendicutti sobre la vida perra 
de Ángel Vázquez. "Era un 
mundo de homosexuales muy 
de la época, muchos tenían di

. nero y cultura, podían vivir una 
vida privilegiada a pesar de los 
estigmas de la época". 

Finalmente consiguió esca
par de las palizas pero la vida le 
tenía reservadas unas cuantas 
bofetadas más. Entró a trabajar 
en el Ministerio de Información 
y Turismo de la época... pero en 
la sección de Censura. Según 
Mendicutti, "probablemente no 
le hizo daño a nadie, al menos 
yo quiero pensar eso, pero segu
ramente no se sintió muy bien 
en ese papel hasta que murió de 
un ataque cardíaco en una pen
sión de mala muerte y solo". Di
cen que, el día antes de fallecer, 
el considerado como el último 
escritor maldito de España que
mó dos novelas inconclusas pa
ra acabar de firmar el libro de su 
vida. En resumen, "más litera
rio y más terrible imposible". Y 
pasados los años, un estudioso 
del fracaso como Luis Antonio 
de Villena ni siquiera lo mencio
na. "Es el gran perdedor de la li
teratura española de las últimas 
décadas"; concluye Mendicutti. 

Ernesto 
Cardenal, 
entre los 
favoritos al 
Cervantes 
Fernando Vallejo y Eduardo 
Galeano, candidatos también 
al premio que se falla hoy 

Efe/MADRID 

Los escritores Ernesto Car
denal, Fernando Vallejo, Ni
canor Parra, Eduardo Galea
no y Fina García Marruz fi
guran entre los candidatos al 
Premio Cervantes 2011, que 
se falla hoy y que está consi
derado el más importante de 
cuantos se conceden en los 
países de habla hispana. Este 
premio, creado en 1975 por 
el Ministerio de Cultura, está 
dotado con 125.000 euros y 
reconoce la figura de un es
critor que, con el conjunto de 
su obra haya contribuido a 
enriquecer el legado litera
rio hispánico. 

y aunque no figura en la 
bases del premio, habitual
mente se cumple una "ley no 
escrita" que cada año reparte 
alternativamente el ga1<.ir
dón entre Hispanoamérica y 
España, por lo que en 2011 
debería otorgarse a un escri
tor hispanoamericano, ya 
que en la pasada edición de 
2010 recayó en la escritora 
catalana Ana María Matute. 
Así, si se respeta esa "ley no 
escrita" estarían biep situa
dos para ganar el Cervantes 
2011, el nicaragüenses Er
nesto Cardenal,. de 86 años 
de edad, y uno de los eternos 
candidatos junto con el chi
leno Nicanor Parra y el co
lombiano Fernando Vallejo, 
que acaba de recoger el Pre
mio FIL Lenguas Romances en 
la Feria Internacional del li 
bro de Guadalajara (México). 

El escritor argentino Ricar
do Piglia y la poeta cubana Fi
na García Marruz, última pre
miada con el premio Reina 
Sofía Iberoamericana tam
bién están bien situados, pero 
hay que recordar que García 
Marruz no vino a España a re
coger el citado galardón por 
una cuestión de salud. Si en 
esta edición no se respetara 
esta tradición y se optara por 
un escritor español figura
rían entre los primeros candi
datos Francisco Nieva, José 
Manuel Caballero Bonald, los 
hermanos Juan y Luis Goyti
solo yJavier Manas. 

lar y muy desdichado que tuvo la 
fortuna, dicho entre mllchas co
millas, de que coincidió su deca
dencia vitalcon la.decadencia.de. 
Tánger, que era un mito de las 
ciudades internacionales de la 
época 'y que acabó derrumbán
dose", explicó Mendicutti en el 
Palacio de la Madraza sobre un 
autor que vivió sus mejores años 
en la ciudad del Norte de África, 
la verdadera protagonista de La 
vida perra de Juanita Narboni 

..:j~976).. Considerada como su 
opra cumbre dentro de su escasÍ
Sinia producción, la novela tiene 
una irrepetible mezcla de caste- : 
llano, francés, inglés gibraltare
ño y yaquetía (una mezcla de he
breo, árabe y castellano). Según 
Mendicutti, "ese peculiansimo 
lenguaje de aluvión era el que 
hablaron tantas generaciones de 
tangerinos, un lenguaje hetero
doxo que está pegado a la bio
grafía de Tánger y a la biografía 
de Ángel Vázquez". 

Vitalmente, Vázquez lo teníp 
ltrodo para ser una catástrofe. Y 
fue fInalmente una hecatombe. 
Cuando desapareció el Tánger 
que quena y que controlaba se 
trasladó a Madrid, ayudado por 
Emilio Sanz de Soto. Y lo pasó 
mal pese a hacerse con el Plane
ta en unas circunstancias muy 

¡eculiares )jorque lo ganó de 
rebote". "Sm un duró, pobre y 
akoholízado, le acogió un ptntor que, además de ser paname
ñO, tenía un pastón. Con él vivió 

Ángel Vázquez, el gran olvidado. 

YAQUET(A 

Ese 'peculiarísimo 
, 

.' lenguaje de 

al vión era el que hablaron 
'tihtas generaciones de .. ~. '. . . 

tangerinos, un le~gü,aje .~, . ' 
- ~ " :, ~ d' ,..~ r 

,heterodoxo" ": .' . 
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La 'Gente fría' de 
Mariscal Chang 
busca su lugar en 
la sala Planta Baja 
La banda granadina estrena esta noche en 
concierto las canciones de su primer EP 

Mariscal Chango Con él, José 
María Arroyo (guitarra y com
posición), Ricardo Carvajal 
(guitarra), Francisco Galiana 
(bajo), Ernesto García (batería) 
y Joaquín Arroyo (guitarra) ter
minan de dar forma a la banda 
que nació como Sirocco y que en 
los últimos años se ha recorrido 
los escenarios de toda Andalucía 
con su música. 

Gentefría reúne un total de sie
te temas que han sido grabados y 
mezclados entre 2010 y 2011 en 
los estudios de Curva Polar con 
Julio Sánchez y masterizados 
por Pablo Sánchez en Produccio
nes Peligrosas. En él se 'cuelan' 
colaboraciones como las de Paco 
Solana (Lapido, S.U.E.) o Paco 
Chica (Dorian Gray) y se dejan 
ver algunas influencias claras de 

La banda granadina Mariscal Chang, al completo. 

B. Durán / GRANADA 

Las ganas de hacer rock unieron 
hace más de tres años a seis mú
sicos de la escena granadina en 
un proyecto en el que las guita
rras debían ser las protagonistas 
indiscutibles. Melodías rotun
das que remiten a la escuela más 
rockera de la ciudad y letras que 
hablan de lo complicado de so
brevivir en plena treintena son 
las señas de identidad de Maris
cal Chang, que esta noche pre
senta en la sala Planta Baja Gen
te fría, su primer EP. 

"Llevábamos mucho tiempo 
con el grupo y teníamos mucha 
ilusión por sacar un trabajo que 
plasmase todo lo que hemos 
evolucionado en este tiempo", 
explica Piqui Cabello, voz de 

cuentros callejeros que se dan a 
las seis de la mañana al salir de 
la discoteca Vague". 

Después de su paso de esta no
che por Planta Baja la intención de 
la banda pasa por "apurar el disco 
hasta el final" ,convencidos de que 
"todo lo bueno está por llegar".. 

""'t 

• Mariscal Chang presenta esta noche su 
Ep 'Gente Fría' en un concierto en la sala 
Planta Baja apartir de las 22:00 horas. En
trada: 10 euros con CD yconsumición. 

Miguel Rodríguez-Acosta w 

Arrayán y silencio 

DeL 21 de octubre aL 16 de diciembre de 2011
 
Sedes: Crucero Bajo del Hospital Real [CI Cuesta del Hospicio, sin]
 
Palacio de la Madraza [CI Oficios, 141
 
Horarios: De lunes a viernes, de 11 a 14 h. Yde 17.30 a 20.30 h.
 
Sábados, de 11 a 14 h. Domingos y festivos, cerrado
 

>
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algunos de los que le marcaron el 
camino.. "Siempre preferiremos 
que nos comparen con 091 que 
con Los Pecas. Al igual que las 
bandas más jóvenes que están sa
liendo ahora se fijan en grupos 
como Los Planetas o Lori Meyers, 
nosotros no podemos renegar de 
lo que hemos escuchado siem
pre", apunta Cabello. 

Gentefría es un perfecto catá
logo de la música de Mariscal 
Chango En él tienen cabida te

mas como Hipnótica, posible
mente el que mejor refleja el es
tilo de "acordes complejos y dis
torsión" que tanto le gusta a la 
banda; Arábiga, el único que han 
rescatado de Próxima Apertura, 
la banda en la que antes militaba 
la mitad de Mariscal Chang; Te 
seguiré, el último tema que com
pusieron y el primero que graba
ron para este trabajo; o Gente 
fría, una historia que muchos 
compartirán acerca 4e "los en-
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