
ALGARINEJO

:: R. I.
Diputación de Granada prestará
apoyo al Ayuntamiento de Algari-
nejo en el aprovechamiento como
recurso turístico del yacimiento ar-
queológico de Villavieja en Fuen-
tes de Cesna. El presidente de la ins-
titución provincial, Sebastián Pé-
rez, ha conocido de primera mano
el proyecto de investigación en una
visita a la zona junto con el alcalde
del municipio, Óscar Fernández.
Ambos dirigentes han esbozado las
líneas de actuación para poner en
valor a este yacimiento fortificado
que «según los técnicos y los res-
ponsables del Departamento de la
Universidad de Granada, puede ser
uno de recintos fortificados prehis-
tóricos más importantes y mejor
conservados de Europa», ha aseve-
rado Pérez.

Villavieja posee un recinto for-
tificado de unos trescientos metros
de extensión en su lado más acce-
sible, que encierra entre tres y cua-
tro hectáreas de asentamiento. Esta
fortificación fue ya reconocida y ci-
tada en el siglo XIX por Pedro Ma-
doz en el Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y
sus posesiones de Ultramar. Duran-
te este año, los trabajos se van a cen-
trar en evaluar la cronosecuencia
de vida de los orígenes de este ya-

cimiento que está perfectamente
conservado en sus restos superfi-
ciales gracias, en gran medida, a la
labor desinteresada de los vecinos
de la comarca durante años. Para
averiguar más datos se practicarán
las correspondientes pruebas téc-
nicas, entre ellas la conocida como
del carbono 14, sobre estos hallaz-
gos que pertenecerían a la Edad del
Cobre. «Estamos viendo el patri-
monio natural y paisajístico que tie-
ne el Poniente de Granada y espe-
cialmente el municipio de Algari-
nejo», ha señalado Pérez, conven-
cido de que a ello hay que unir su
valor histórico y patrimonial, «muy
importante para Granada, Andalu-
cía y España», para dotar de nuevas
oportunidades económicas a la zona
basadas en el turismo rural.

Riqueza cultural
El presidente de la Diputación de
Granada ha abogado igualmente
por la unión entre instituciones
para, en el menor tiempo posible,
empezar a atraer turistas para que
conozcan la riqueza cultural y ar-
queológica del Poniente. En el ya-
cimiento, donde aún hoy se reco-
nocen las murallas y antemurallas
que delimitarían el recinto, puede
tener entre 5.000 y 4.000 años de
historia, y en él se han hallado tam-
bién restos de platos y fuentes de
bordes engrosados y cerámicas cam-

paniformes. Según el alcalde de
Algarinejo, Óscar Fernández, para
un Ayuntamiento en el que «con-
tinuamente estamos recibiendo
malas noticias económicas en un
futuro incierto, esta noticia del ha-
llazgo de los restos arqueológicos
que puedan poner en valor la zona
y darle una infraestructura cul-
tural, turística y que mejore el ni-
vel socieconómico dándole desa-
rrollo y sostenibilidad, es funda-
mental para el municipio». «Este
proyecto conllevará la creación de
empleo, tanto indirecto, en restau-
rantes, bares y una amplia y ex-
celente red de alojamientos rura-
les, como directo por la mano de
obra local en limpieza y restaura-
ción y la creación de un futuro cen-
tro de interpretación», ha asevera-
do el alcalde de Algarinejo.

«De confirmarse los datos cien-
tíficos que apuntan a la enorme im-
portancia del yacimiento, desde el
Ayuntamiento de Algarinejo, pro-
pondríamos la creación de un par-
que arqueológico, centro dinami-

zador de la zona y de la comarca del
Poniente, máxime si lo articula-
mos con Sierra Martilla en Loja y
Los Castillejos de Montefrío, yaci-
mientos coetáneos en la época, y
que generaría un paquete turísti-
co de alto valor e interés», ha aña-
dido Fernández.

Por su parte, Antonio Manuel
Morgado, profesor del Departamen-
to de Prehistoria y Arqueología de
la Universidad de Granada, ha ex-
plicado que la actuación que se va
a llevar a cabo con el apoyo del
Ayuntamiento de Algarinejo y la
Diputación de Granada establece-
rá «el momento en que se funda,
cuándo se abandona y qué dotacio-
nes de carbono 14 nos pueden ofre-
cer de fecha exacta de ubicación de
la vida del poblado. Es un primer
paso necesario y a posteriori se de-
sarrollará todo un proyecto en fun-
ción de los resultados de puesta en
valor, consolidación de estructu-
ras y visita pública de yacimientos
si se confirman todas las evidencias
que tenemos en superficie».

Dentro de las diferentes líneas
de actuación que se contemplan en
este entorno, en el que también
está el Castillo de Fuentes de Ces-
na donde estuvo apresado Boabdil
durante la Batalla de Lucena, está
la catalogación del Arroyo de Los
Morales, como espacio fluvial de
oportunidad, la culminación del
Parque Cesna como enclave etno-
lógico, y la articulación de una red
de rutas que posibilitarán el reco-
rrido por la totalidad del municipio
recuperando el patrimonio me-
dioambiental, etnológico, patrimo-
nial y arqueológico.

GRANADA
:: R. I.
El grupo de jóvenes de la Hos-
pitalidad de Lourdes de Grana-
da, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Güéjar Sierra y la
Diputación de Granada, ha or-
ganizado para hoy sábado la pri-
mera edición de la Carrera Po-
pular de Güéjar Sierra. El even-
to deportivo tiene un carácter
solidario y pretende recaudar
fondos para colaborar con los
gastos de transporte de los vo-
luntarios más jóvenes y enfer-
mos que se trasladan cada año a
Lourdes.

El itinerario arrancará a las 10
de la mañana desde la sala Escé-
nica de la localidad y recorrerá
unos 6,5 kilómetros hasta llegar
a la meta en la Plaza Mayor. La
carrera está catalogada con una
dificultad media-alta, y su reco-
rrido alcanza una inclinación
considerable en algunos tramos
pasando de los 1.050 metros de
altitud de la salida a los 1.244 me-
tros en las faldas del Calar.

El precio de la inscripción es
de 5 euros y los participantes
que no se hayan inscrito vía web
podrán hacerlo desde las 9 de la
mañana en el punto de salida.
Además, y según han informa-
do desde la organización, «todas
aquellas personas interesadas
en colaborar con esta causa y que
no quieran realizar la prueba,
podrán hacerlo con el dorsal 0 y
una aportación similar a la de
inscripción de la carrera».

Gran acogida
El responsable del área de De-
portes y segundo teniente alcal-
de del Ayuntamiento güejare-
ño, Guillermo Sánchez, ha se-
ñalado que la idea «fue acogida
con mucho entusiasmo y satis-
facción, pues desde el Ayunta-
miento somos conscientes de la
importante labor que se realiza
dentro del voluntariado». Asi-
mismo, Sánchez ha destacado
que «proyectos e iniciativas
como estas permiten conocer la
labor de estas organizaciones,
compartir sus proyectos, inten-
tar captar voluntarios que se
identifiquen con estas iniciati-
vas, al tiempo que permiten re-
caudar una pequeña aportación
económica destinada a las dife-
rentes peregrinaciones que rea-
lizan todos los años al Santuario
de Nuestra Señora de Lourdes».

El Ayuntamiento de la locali-
dad pretende asimismo progra-
mar para los meses de mayo y ju-
nio diferentes rutas de senderis-
mo para los fines de semana. Ade-
más, el municipio está trabajan-
do en pruebas atléticas como el
Triatlón de Sierra Nevada e im-
pulsará deportes como la escala-
da gracias a la construcción del
primer rocódromo de la locali-
dad en el Pabellón Polideportivo
‘Vereda de la Estrella’.

Apuesta. Sebastián Pérez (segundo por la derecha), junto al alcalde de Algarinejo (d), en su reciente visita al municipio. :: F. P.

Un recurso turístico más en Algarinejo

Güéjar Sierra
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L os ricos cultos tienen más
lozanía y vitalidad. Y qui-
zá mejor estado de gracia
espiritual, pues las perso-

nas con dinero y estudios superio-
res gozan de mejor salud que los po-
bres y los ignorantes, según algu-
nas de las conclusiones de un estu-
dio realizado en la Universidad de
Granada por la investigadora Kris-
tina Karlsdotter, del Departamen-
to de Economía Aplicada, y dirigi-
do por José Jesús Martín Martín y
María del Puerto López del Amo,
que se ha hecho público en estos
días.

En el trabajo de investigación se
da cuenta, también, de los «poten-
ciales efectos a largo plazo que tie-
nen las desigualdades de renta a ni-
vel regional sobre la salud de los in-
dividuos, y la importancia del en-
torno familiar para estudiar las de-
sigualdades sociales en salud». Es
decir, que las enfermedades, el es-
tado orgánico, el equilibrio mental
y las condiciones físicas de las per-
sonas están directamente relacio-
nados con su cuenta corriente, sus
estudios y su estatus social.

Se ve que el dinero –en contra-
dicción con el refranero español–
sí da la felicidad, la energía, el amor,
y acaso hasta la amistad, pues es sa-
bido que, en general, una buena
dote contribuye en gran medida a
la más provechosa querencia ma-
trimonial y, claro está, a que cun-
dan y proliferen las amistades «de-
sinteresadas».

No se habla en este informe ni
de las cualidades saludables de los
exquisitos vinos de reserva, ni de

las prohibitivas y sabrosas marisca-
das, que a buen seguro otorgan es-
plendor y aureola a quienes las con-
sumen con asiduidad. Y tampoco
se hace mención de los distingui-
dos trajes de Armani o los abrigos
de visón que conceden tanto lus-
tre y refinamiento a quienes los lu-
cen; y ni siquiera se alude a los gran-
des cruceros de lujo, los hoteles de
cinco estrellas, o los masajes en
grandes ‘spas’.

Pero sí se recoge en el estudio
que «la renta per cápita y el bienes-
tar per cápita de los individuos de
una región actúan como factores
protectores de las enfermedades
crónicas». O sea, que cuanta más
renta y más confort, menos posi-
bilidad de contraer la tuberculosis,
la lepra o la sarna. ¿Será por eso que
hasta los descamisados han blinda-
do sus pensiones al llegar a parla-
mentarios? Añade la información
que «a mayor nivel de renta, me-
jor valoración de la salud». De ahí,
tal vez, que los gobiernos prefieran
recortar sus ingresos a los que me-
nos tienen –de todas maneras ya
han perdido su salud– en lugar de
reducir los beneficios de los ricos.

Morirse de hambre tampoco es
saludable, pero eso no afecta a los
ricos –cada día 24.000 personas fa-
llecen por esta causa en el mundo,
según datos de Naciones Unidas–.
De esas 24.000, unos 18.000 falle-
cidos diarios son niños de menos
de cinco meses que sufren desnu-
trición crónica. En el mundo 925
millones de personas padecen ham-
bre extrema y morirán por inani-
ción.

Los originales que se envíen a esta sección no deberán sobrepasar 25 líneas. La Dirección del periódico se reserva el derecho de publicar los textos reci-
bidos, así como de extractarlos en el caso de que sean excesivamente largos. También pueden enviarse por correo electrónico a la dirección: cartasdi-
rector@ideal.es. En este caso, compruebe que su carta está libre de virus para que pueda llegar a su destino.

RAMÓN

Huelga y
conciencia social

Señor Director de IDEAL: Apre-
ciados amigos ante todo podría-
mos titular el presente escrito
como huelga y conciencia solida-
ria. No se trata por tanto de no
respetar a quién no hace huelga,
sino de tomar conciencia del re-
troceso de determinados dere-
chos constitucionales que poco a
poco van siendo mermados en
nombre de la crisis o de los con-
troles impuestos por la UE.

Nadie está diciendo que la
huelga sea buena, no, sin embar-
go es la última ratio para decirle
al poder establecido democráti-
co que por ese camino no se va,
que hay que respetar los derechos
consolidados de los trabajadores,
que el despido cuasi libre es una
temeridad, que el salario social
debe de ser protegido, que el de-
recho al trabajo no puede quedar
a expensas de una tómbola, y que
las empresas también tienen que
hacer los deberes para que no
exista ruptura social. A esto me
refiero, la huelga conlleva un an-
tes y un después, y en cierto
modo es un fracaso ante la nego-
ciación social y aquí el Gobierno
sea del color que sea, debe estar
no solo con los ratios del déficit
de Europa que hay que cumplir-
los, sino también con los trabaja-
dores, no por imposición, sino por
sentido común.

Los servicios ya sean públicos
o privados son ejecutados por los
obreros, empleados y si no se tra-
baja no se funciona. El salario es
el justo precio al trabajo, pero en
los albores en pleno siglo XXI no
podemos volver la vista reformis-

ta atrás para pisotear derechos ya
consolidados. Por eso si voy a la
huelga no lo hago por gusto, no,
lo hago como muchos que han
ido por conciencia y compromi-
so social con quienes o están pa-
rados o están siendo vulnerados
en sus derechos.

Ciertamente, el último men-
saje con el que me quedo es que
no hemos hecho huelga por gus-
to, no, lo hemos hecho por com-
promiso, porque el pacto social
entre trabajadores, Gobierno, sin-
dicatos, y empresarios pueda ser
una realidad donde salgan bene-
ficiados siempre o mejor parados,
no los de arriba, sino aquéllos que
menos tienen. Esta es la idea de
un Estado Social y democrático
de derecho, garantizar la paz y la
convivencia social, dentro de la
sociedad civil ¿Pero acaso un re-
corte paulatino en lo social nos
puede reportar algo bueno? Insis-
to, la huelga es la última ratio, pero
también es un punto de apoyo
para no quebrar ,como diría la voz
del bíblico profeta, ni la vara de la
justicia, ni los requiebros del po-
bre, o ser una sabia advertencia
ante el indolente. No, no debe-
mos por tanto de acallar los oídos
del que pide socorro en la socie-
dad, pues corremos el riesgo de
que se rompa el equilibrio entre
paz y diálogo social.
EDUARDO M. ORTEGA MARTÍN
GRANADA

Carta abierta a
don Javier Arenas

Sr. Director de IDEAL: Estimado
amigo: «En primer lugar ¡enhora-

buena! por haber liderado la lista
más votada en las elecciones an-
daluzas. Al mismo tiempo quiero
agradecerle el talante abierto, ge-
neroso y sencillo mostrado desde
el balcón del PP de Andalucía; y
este agradecimiento lo hago ex-
tensible por todos los días dedica-
dos a patear cada rincón de Anda-
lucía, por su sonrisa permanente
de amabilidad y de ofrecimiento
de un proyecto ilusionante, creí-
ble, honrado y necesario. Ud. pro-
mete creación de empleo, auste-
ridad y enaltecimiento de todo lo
andaluz. Sin embargo no ha obte-
nido mayoría absoluta. Y ello ha
ocasionado que los que han saca-
do menos escaños (12 IU) salten
exultantes y victoriosos. Los se-
gundos (47 escaños PSOE) se pres-
tan raudos a gobernar.

Y a Ud. el ganador, el que ha ob-
tenido más votos, el que ofrece un
programa de empleo, conciliador,
austero y para todos, se le hacen
críticas inconcebibles, que produ-
cen, cuanto menos, asombro, es-
tupor, vergüenza y rechazo. A Ud.
le corresponde gobernar; las urnas
lo proclaman. Si los otros dos par-
tidos pactaran, ojalá fuera en be-
neficio de Andalucía. Ud. (estoy
seguro) sería el primero en cele-
brarlo. La democracia tiene, a ve-
ces, recovecos inconcebibles. Pero
hay motivos de duda. Los que han
dejado aAndalucía como está ¿Van
a ser capaces de reinventar algo...?

Con esta sencilla carta le doy la
enhorabuena y las gracias. En
nombre propio y en el de mi fa-
milia y amigos, mi respeto y ad-
miración. Indudablemente es Ud.
un andaluz ejemplar y dignísi-
mo».
CARLOS LÓPEZ LÓPEZ GRANADA

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director de IDEAL: José María Callejón ese
jugador procedente de Motril, con el número 21
a la espalda, es un jugador que da la vida en el cam-
po por el escudo del Real Madrid. Nació el 11 de fe-
brero de 1987. Como andaluz que es le gusta la
música flamenca. Comentamos que también tie-
ne un hermano llamado Juan Miguel, que actual-
mente está jugando en el Hércules Club de Fút-
bol, club que está en Segunda División. Ya desde
bien pequeños jugaban al fútbol. Llegaron al Real
Madrid en 2002 y procedía de la Agrupación De-
portiva de Fútbol Costa Tropical.

Pasemos a hablar de Callejón, que empezó su
debut en el Cadete A en la temporada 2002/2003,
y poco más tarde debutó con el Castilla en
2007/2008, donde se convirtió en el máximo go-
leador de la Segunda División B, tras marcar 24
tantos con el Real Madrid Castilla, sin duda tiene
un olfato goleador.

Este mismo año debutaría con la selección es-
pañola sub-21 ante Portugal, en el que además ano-
taría un gol. Esa misma temporada fue traspasa-
do al Espanyol, donde se convertiría en un titular
para este equipo indiscutible. En este club es-
tuvo de 2008 a 2011 y después de tanto camino ha
vuelto de nuevo al Real Madrid en la temporada

2011/2012, tras jugar 97 partidos en la Primera Di-
visión y colar 10 goles en esta misma. Esta tem-
porada, José ha jugado en 27 partidos, ha colado 11
goles y tiene un promedio de un gol cada 75 mi-
nutos, que teniendo en cuenta que tan solo lleva
1.074 minutos, es una gran media y está batiendo
de esta manera los datos de la pasada campaña.

Sin duda tiene hambre de gol, aparte de cum-
plir donde le pongan como se ha visto en más de
un partido con esta camiseta y así ayudar al equi-
po. Yo lo he podido ver hasta cumpliendo de late-
ral derecho y por esta razón pienso que se ha he-
cho el ojito derecho de José Mourinho, el mismo
que hace poco declaraba que es un jugador hecho
para el Real Madrid y le gustaba su mentalidad.

Una valoración personal sobre este jugador es
que es un grande entre los grandes, da todo por el
equipo, sabe lo que es estar fuera y dentro de este
club. Pienso que esto es lo que le hace tener mo-
tivación y trabajar cada día más, para tener opor-
tunidades y lucirse, que es lo que sabe hacer, un
jugador de equipo es compañero de sus compañe-
ros. En definitiva, yo personalmente pienso que
se merece un 10, esperamos que siga así y de mu-
chas alegrías al madridismo.
JUAN A. CÁRDENAS LÓPEZ GRANADA

José Callejón, un auténtico crack

Ricos y
saludables
Se ve que el dinero
–en contradicción con
el refranero español–
sí da la felicidad, la
energía, el amor, y
acaso hasta la amistad

PUERTA REAL

JUAN VELLIDO
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El Granada Futsal puede
ascender a la Segunda B
si vence hoy al Gador
en un partido que se
celebrará en el Pabellón
Núñez Blanca

FÚTBOL SALA
:: FRAN LATORRE
GRANADA. Llega la vigésimo
quinta jornada de la Segunda Divi-
sión de fútbol sala con el líder
Oxipharma Granada FS visitando
Jaén para enfrentarse al Fuconsa
esta tarde a las 20 horas en el Pabe-
llón La Salobreja. Los de Bruno Gar-
cía ha visto recortada la distancia
con el Manzanares FS, segundo cla-
sificado, en ocho puntos a falta de
seis jornadas. «Estamos atravesan-
do el ciclo de competición más com-
plicado de la temporada condicio-
nado sobre todo por nuestras bajas,
aun así, el equipo sabe de la impor-
tancia del partido, cómo afrontar-
lo y qué hacer para conseguir la vic-
toria», expone el técnico.

Su rival jiennense llega tras em-
patar a cuatro en la pista del Playas
de Castellón y se encuentran situa-
do en la sexta plaza luchando por
clasificarse para los play offs de as-
censo. Es el equipo que más proble-
mas tiene de cara a portería pero
tampoco recibe excesivos goles y
su fortaleza como local le hace ha-
ber ganado siete de sus doce parti-
dos disputados. «Es una de las plan-
tillas que más se reforzaron en el
marcado de invierno con jugadores
que vienen de la máxima catego-
ría, como Lolo Jarque y Emilio
Buendía. Son un equipo al que to-
dos dábamos como un claro candi-
dato a disputar el título», afirma el
entrenador, que podrá contar con
Sergio Rivero tras dos partidos de
baja por sanción pero no con los le-
sionados Isco, Carlos Alberto y Je-
sús Rodríguez, mientras que Uge y
Pipe son dudas.

El Mercomotril Mutrayil recibe
esta tarde a partir de las 17,00 horas
en su Pabellón Municipal al Massey
Ferguson Valdepeñas, dentro de la
vigésimo sexta jornada del grupo 5º
de la Segunda B. Los costeros llegan
a este choque tras vencer en El Eji-
do 4-8 y a falta de cinco jornadas para
que termine la Liga su principal meta
es seguir dando minutos a los juve-
niles más prometedores.

Turismo Aceites
No le fueron bien las cosas al Turis-
moAceites en la pasada fecha, ya que
perdieron en Algarinejo por 3-4 ante
el CD Manilva, por lo que aún nece-
sitan un punto para matemáticamen-
te celebrar la permanencia. Lo pue-
den lograr esta tarde a las 18,00 ho-
ras ante el colista Melilla FS en el Pa-
bellón Lázaro Fernández de la loca-
lidad norteafricana.

«Vamos a tener problemas para
conformar la convocatoria, iremos
con 6 o 7 jugadores pero queremos
afrontar lo que queda de tempora-

da con buena actitud», comenta el
técnico Juan Criado.

Los melillenses perdieron en su
pista por 5-7 ante el Albacete FS y
aunque mantienen opciones nu-
méricas de salvación, están prácti-
camente descendidos, siendo ade-
más los más goleados y los que me-
nos tantos marcan. Criado tiene
las bajas de Arenas, Felipe, Chechu,

Fernando y Rafi por diversos mo-
tivos.

Por otra parte en el grupo 18º de
Tercera División, el líder Granada
Futsal recibe al CFS Boulevard en
el Pabellón Núñez Blanca a las 20
horas tras vencer al CD Gador por
1-2, por lo que una victoria hoy les
daría el ascenso matemático a Se-
gunda División B.

El líder Oxipharma, a concluir su
‘crisis’ en la cancha del Fuconsa

FÚTBOL-TERCERA
:: ANTONIO SÁNCHEZ
GRANADA. Una final. El Arenas
de Armilla CYD tendrá en la jor-
nada de mañana, Domingo de Ra-
mos, un duelo crucial para seguir
con vida en el grupo IX de Terce-
ra División. Los armilleros se com-
plicaron la temporada hace quin-
ce días con su derrota en casa ante
el Vélez CF y dado que esta sema-
na descansarán y sumarán tres
puntos los veleños, los granadi-
nos deben doblegar al CD Ronda
para continuar fuera del peligro.

En ese sentido ha motivado
Carlos Gómez a sus futbolistas
para el choque: «Este partido es
muy importante. Tenemos que
sacarlo sí o sí y, como tal, el gru-
po está concienciado en ello. El
Ronda viene en una situación có-
moda, pero eso es lo que le hace
más peligroso». Campos, Pichi,
Moi y Manu son bajas y Roberto,
Luismi e Israel son dudas. Debi-
do al mal estado del terreno de jue-
go Municipal, de Armilla, el envi-
te se jugará en el estadio Macha-
do Villar. El jiennense Moya Bae-
na es el colegiado del partido.

Por la zona alta de la clasifica-
ción, el CD Loja sigue optando a
la primera plaza. Los lojeños es-
tán a dos puntos de la primera po-
sición y mañana defenderán el se-
gundo puesto ante un rival direc-
to, la UD Marbella. Sin Ramón
Rey, Fernando, Álvaro Santos y
Nino comparecerá Fernando Es-
tévez al partido, que además tie-
ne las dudas de Benji y Sillero. Para
el entrenador granadino, el cho-
que es «difícil, porque es la mejor
plantilla de la categoría. Ellos se
han descolgado de la primera pla-
za y vienen con la necesidad de
ganar. Pero nosotros estamos en
una buena dinámica y conocemos
bien al rival». Un onubense, San-
tiago Blanco, será el árbitro.

Pendiente de este partido esta-
rá la UD Maracena, que podría me-
ter a lojeños o marbellíes en la lu-
cha por no quedar fuera de las eli-

minatorias de ascenso a Segunda
B con un triunfo en casa, ante el
Antequera. Kechi, Milla y Cerve-
ra son bajas para el partido. Rober-
to Cuerva encara el choque «con
mucho respeto. Esta gente viene
de tres últimas semanas muy bue-
nas y todavía siguen confiando en
salir de abajo. Tenemos que tener
paciencia y meterle mucho ritmo
al partido». El árbitro gaditano Lo-
batón Santos dirige el encuentro.

Huétor Tájar y Motril CF
El Huétor Tájar viajará hasta la ca-
pital de Costa del Sol, para jugar
contra el Atlético Malagueño con
las ausencias de Guerra y Choco
I. Antonio Ruiz, ‘Maquiles’, ve un
«partido complicado, por la situa-
ción en la que estamos nosotros,
en terreno de nadie, y por ellos,
que se están jugando la promo-
ción». Haro Romero, de Almería,
será el ‘trencilla’ del duelo.

En el día de hoy juega el Motril
CF. Álex Sánchez, Nico, Alfonso
y Valentín (lesionados) y Nofuen-
tes, Darío Ortega y Maldonado
(sancionados) son bajas en la es-
cuadra blanquiazul para jugar en
Málaga ante el CD El Palo. Por
esto, Miguel Novo cree que «con
tres puntos más estaríamos ma-
temáticamente salvados. Quere-
mos sumar para ello, hacer un
buen partido y olvidarnos de las
bajas para ganar o, al menos, pun-
tuar». Risueño Romero, de Sevi-
lla, pita el duelo.

El Arenas recibe mañana
al Ronda con la consigna
de ganar y alejar peligros

Los jugadores del Oxipharma durante un entrenamiento. :: A. AGUILAR

:: F. L.
GRANADA. El Universidad de
Granada disputa esta tarde, a par-
tir de las 17,00 horas, en el Pabe-
llón Universitario de Fuentenue-
va su partido dentro de la vigési-
mo primera jornada del grupo 3º
de la Segunda División femenina
de fútbol sala ante el CD Salesia-
nos Puertollano.

Las chicas de Armando Rodrí-
guez lograron una buena victoria
en el último partido en la pista del
Comarca de Níjar por 1-3, por lo
que son sextas clasificadas con 23
puntos a falta de seis jornada para
que acabe la competición.

«La dificultad principal del en-
cuentro está principalmente no

sólo en la necesidad de puntos del
rival sino en que nuestro juego se
siga manteniendo como en los
tres últimos partidos», afirma el
entrenador.

Su rival de Puertollano cayó en
su casa ante el Atlético Torcal por
0-3 y está situado en la penúlti-
ma posición a un punto del des-
censo. Es el equipo que menos go-
les marca y el segundo que más
encaja. «Los encuentros que que-
dan deben ser autenticas finales
en las que tenemos que tener mu-
cha concentración y esforzarnos
al máximo», concluye Armando
Rodríguez, que tiene a la mayoría
de la plantilla disponible para el
partido.

El ‘Uni’ recibe al Salesianos
Puertollano en Fuentenueva

Lance de un anterior partido del Arenas en su campo. :: BALDOMERO

Hoy
Martos - Alhaurín 18,00
El Palo - Motril 18,30
Nerja - Mancha Real 18,45

Mañana
Malagueño - H. Tájar 11,30
Maracena - Antequera 11,45
Loja - Marbella 12,00
Arenas - Ronda 12,00
Estepona - San Pedro 12,00
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José María Guadalupe
ha sido elegido
vicepresidente de la
Fundación que lleva el
nombre del autor
granadino
:: IDEAL
GRANADA. El XI Premio de Tea-
tro José Martín Recuerda, pro-
movido por la Fundación que lle-
va el nombre del dramaturgo gra-
nadino, con el patrocinio y cola-
boración de la Diputación Pro-
vincial de Granada y el Ayunta-
miento de Salobreña, ha sido
convocado en el transcurso de
una reunión del patronato pre-
sidida por el alcalde de la ciudad
costera, Gonzalo Fernández Pu-
lido, y en la que han tomado po-
sesión los nuevos patronos: en
representación de la Diputación,
el vicepresidente y diputado de
Presidencia, José María Guada-
lupe, y en representación de la
Universidad de Granada, la vice-
rrectora de Extensión Cultural,
María Elena Martín Vivaldi.

Asimismo, han asistido los pa-
tronos José Luis Navarro, José A.
Morenodávila, Amalia Toca Ber-

nal, Alfredo Amestoy, Antonio
Carvajal y Antonio Sánchez Tri-
gueros quienes han mostrado su
satisfacción porque la Fundación
José Martín Recuerda, la Dipu-
tación Provincial de Granada y
el Ayuntamiento de Salobreña
hagan posible, pese a las dificul-
tades económicas, la convocato-

ria del Premio Nacional de Tea-
tro que viene a mantener viva la
figura del dramaturgo granadino
y todo su legado literario.

El premio, al que podrán con-
currir autores de habla hispana,
residentes en nuestro país, está
dotado con tres mil euros, la lec-
tura dramatizada del texto y la
publicación de la obra. Las bases
pueden consultarse en la sede de
la Fundación José Martín Recuer-
da, calle San Nicolás 1, Salobre-
ña, (Granada) o bien a través del
correo electrónico fundacionjo-
s e m a r t i n r e c u e r d a @ h o t -
mail.com.

Acto literario
El alcalde de Salobreña y presi-
dente de la Fundación, Gonzalo
Fernández Pulido, ha anunciado
que la entrega del galardón y la
presentación de la obra premia-
da se celebrará en un acto litera-
rio conjunto para darle mayor so-
lemnidad al coincidir, el próxi-
mo año, con el quinto aniversa-
rio de la muerte del dramaturgo.
Finalmente, por unanimidad de
los patronos, José María Guada-
lupe ha sido elegido vicepresi-
dente de la Fundación José Mar-
tín Recuerda.

Convocado el Premio de
Teatro José Martín Recuerda

José Martín Recuerda. :: EFE

:: JOSÉ MANUEL ROJAS
GRANADA. Desde Córdoba llega
hoy Anabel Castillo al Auditorio La
Chumbera Enrique Morente. La jo-
ven cantaora, con un amplio palma-
rés dentro del mundo flamenco y el
de la saeta, presentará un espectácu-
lo donde coreografías de baile se al-
ternarán con su cante solista.
–¿Cómo inició su carrera en el fla-
menco?
–Mi carrera comenzó desde que muy
pequeña, ya que canto desde que ten-
go uso de razón aunque profesional-
mente llevo en activo unos 18 años.
Comencé asistiendo a espectáculos
en peñas de Córdoba y poco a poco
arranque a cantar, consiguiendo ac-
tuaciones y haciéndome un hueco
en este mundo.
– ¿Qué le aporta Córdoba a su arte?
–Córdoba es una tierra que invita a
soñar y que está llena de flamenco.
Figuras tan grandes como Fosforito
o Luis de Córdoba y nombres de gran
solera como ‘El Séneca’, ‘El Califa’
oAntonio de Patrocinio. De todos he
aprendido mucho pero igualmente
he podido ser alumna de la Cátedra
de Flamencología de mi ciudad.
–Más allá de sus paisanos ¿Qué ar-
tistas le gustan en el cante?
–Me encantan La Perla de Cádiz, Ma-
nolo Vargas, Caracol, Camarón, En-
rique Morente, Cobitos, La Niña de
los Peines, El Carbonerillo... Todos

ellos me han marcado porque a la
hora de prepararme un cante inten-
to escucharlo por todos ellos aunque
siempre acomodándolo a mi estilo .
–¿Es su primera visita profesional?
–No, ya conseguí un segundo pre-
mio allí por granainas en el 2003 y
he estado actuando por algunas pe-
ñas de vuestra provincia. Me encan-
taría cantar en La Platería, es una es-
pinita que tengo. A ver si leen esto y
se animan, que estamos en crisis y
seguro que voy baratita (risas). Gra-
nada es una fuente de inspiración.
En diversas ocasiones he ido a Gra-
nada solamente para respirar su arte
y embriagarme de su hermosura.

Cante y baile, con Anabel
Castillo, hoy en la Chumbera

Anabel Castillo. :: J. M. R.


