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R. Ubric GUADIX

Ya estamos a menos de veinte días
de las elecciones generales y el Par-
tido Popular ha movido ficha en la
comarca de Guadix con la visita de
la secretaria general del PP anda-
luz, Loles López Gabarro. En la gé-
lida tarde de ayer, una nutrida re-
presentación de mujeres de la co-
marca accitana se dieron cita en el
Centro Social de la Barriada de An-
dalucía para escuchar las propues-
tas de los populares. López estuvo
acompañada por el presidente lo-
cal del PP, Jesús Lorente, y por el
secretario general del PP en Gra-
nada, Santiago Pérez.

La número dos del PP andaluz
hizo hincapié en la reunión con
las mujeres de Guadix, porque se-
gún dijo, “Andalucía nunca va a
salir hacia adelante si no se cuen-
ta con el potencial, con el talento,
con la fuerza y con la garra de las
mujeres andaluzas”. El hablar de
Igualdad, para López no es sufi-
ciente con mencionarla solo en ti-
tulares, “eso no nos ayuda a pro-
gresar a las mujeres. Es necesario
hechos como los que hemos visto
del Gobierno de España. Mariano
Rajoy ha aprobado un plan de
igualdad dotado con 3.127 millo-
nes de euros y, fíjense, 7 de cada
10 euros van destinados al em-

pleo y a la conciliación de la vida
laboral y la vida familiar”.

Un hecho importante, que qui-
so hacer público López relaciona-
do con una apuesta por las muje-
res, “es que las trabajadoras que
se jubilen a partir del 1 de enero
del 2016, tendrán un comple-

mento en su pensión. De tal mo-
do, que si tienen dos hijos cobra-
rán un 5% más en su pensión. Si
han tenido tres hijos, un 10%
más, y si han tenido cuatro hijos
o más, un 15% más. Eso es apos-
tar por la igualdad y apostar por
la mujer y por la empleabilidad”.

La popular puso como ejemplo
contrario la situación en Andalu-
cía que calificó “como la otra ca-
ra de la moneda”, por el alto índi-
ce de paro femenino. “Tenemos
la tasa más alta de toda España,
doce puntos por encima de la me-
dia general y eso es aberrante.
Cuando uno ve los datos y la ges-
tión del PSOE entonces se lo ex-
plica. Los andaluces hemos per-
dido 800 millones de euros que
iban destinados a empleo, por-
que no los ha invertido el gobier-
no de Susana Díaz”.

En ese sentido, descartó que no
exista potencial en la región. “El
Instituto Andaluz de la Mujer lo
presupuestaron con 40 millones
de euros y han ejecutado solo 23
millones. ¿Dónde está el resto del
dinero? El segundo plan de
Igualdad todavía llevamos años
esperándolo en Andalucía, el
plan de sensibilización… así no
puede avanzar esta tierra. Y eso
que tiene mujeres con carácter,
talento y sabiduría suficiente.
Una proyección que es funda-
mental y que está desperdician-
do la Junta. Le ha dado la espal-
da a las mujeres y eso es una gran
equivocación. Por eso quería es-
tar con ellas, porque creo que son
un pilar fundamental”, dijo.

●La número dos de los populares andaluces,

Loles López, asegura que será unamedida

que se aplicará a partir del 1 de enero

R. UBRIC

La secretaria general del PP-A, Loles López, conversa con su compañero Santiago Pérez antes de iniciar el encuentro.

Precampaña

UP-IU RECLAMAMEDIDAS URGENTES
PARA DESCONGESTIONAR LA CÁRCEL
El candidato de UP-IU, Diego Castillo, y el coordinador provincial de
IU, ManuelMorales, mantuvieron ayer un encuentro con representan-
tes sindicales de trabajadores de la prisión de Albolote pertenecientes
a CCOO, CSIC y APFP con objeto de conocer de primeramano la pro-
blemática del centro penitenciario granadino. Los sindicalistas advir-
tieron de que la prisión está “masificada”, y de que, dada la edad de los
trabajadores públicos del centro, enmenos de dos años existirá un dé-
ficit de empleados alarmante. Castillo comentó que “el hacinamiento
de internos y los recortes tanto en personal como en los contratos de
servicios ymantenimiento han llevado al centro penitenciario de Albo-
lote a una situación insostenible”.

G. H.

El candidato Diego Castillo y Manuel Morales juntos a los sindicalistas.

ISMAEL COBOS

Momento del debate celebrado ayer en la Facultad de Ciencias del Trabajo.

C’S PRESENTA LAS
PROPUESTAS DE
TURISMO ACCESIBLE

Amenos de 48 horas para el
inicio de la campaña electoral,
el candidato de Ciudadanos al
Congreso por Granada y porta-
voz de este grupo en el Ayunta-
miento de la capital, Luis Sal-
vador, presenta hoy en Plaza
Nueva las propuestas que la
formación naranja lleva en su
programa para lograr un turis-
mo acciesble y de calidad. La
cita será este miércoles en Pla-
za Nueva a las 10:30 horas.

LAUNIVERSIDAD, DENTRODELDEBATEPOLÍTICO
El Laboratorio de Investigación enCultura ySociedadDigital de laUni-
versidad deGranada organizó ayer un debate en la Facultad deCien-
cias del Trabajo. Entre los temasque se abordaron cabe destacar el fu-
turo de laUniversidad. En esta cita participaron candidatos de los cinco
principales partidos. El PPestuvo representado por LuisGonzález, el
PSOEporGregorioCámara, Ciudadanos por Luis Salvador, Podemos
porAntonioDaponte yUnidadPopular porAlejandroQuesada.

El PP anuncia en Guadix
que las jubiladas tendrán un
complemento en su pensión

Apuesta para
impulsar la
accesibilidad

El PP de Granada mostró su
compromiso para fomentar la
accesibilidad. En una reunión
de trabajo con La Ciudad Ac-
cesible, la formación azul
abogó por seguir trabajando y
profundizando en la materia,
con la aplicación de normati-
vas y con más recursos eco-
nómicos. Todo ello a través de
proyectos que permitan que
la accesibilidad universal de
las personas con discapaci-
dad sea un hecho real, tenien-
do muy en cuenta el apoyo al
turismo accesible como fuen-
te de riqueza y empleo y co-
mo garante para que cada
persona, sea granadino o visi-
tante, pueda hacer lo que de-
see en cada momento.
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V. Gomariz Belda GRANADA

La vida de Fermín Camacho Evan-
gelista se apagó este lunes. Jurista
de profesión y servidor público sin
carnet. Incapaz de someterse a la
lógica disciplina de un partido, no
es de extrañar que se hable de él
como un verso suelto. Fue concejal
de Cultura del Ayuntamiento de
Granada entre 1995 y 1999 bajo el
mandato del popular Gabriel Díaz
Berbel. En el apartado académico
era catedrático de Derecho Roma-
no, posición que desarrolló tanto
en la Universidad de Córdoba co-
mo en la de Granada después.
Quienes le conocieron bien asegu-
ran que tenía una forma muy pecu-
liar de entender la vida.

Llegó al decanato de la facultad
de Derecho, tarea que compatibi-
lizó con su función en el Consisto-
rio de la capital. Tal es así, que su
despacho de la plaza del Carmen

siempre estaba abierto para sus
alumnos que precisaban de él al-
guna explicación o aclaración so-
bre el temario.

A lo largo de sus sólo cuatro años
como edil, él mismo entendió que
su dedicación en el Ayuntamiento
era algo pasajero, protagonizó de-
cenas de anécdotas. Una de ellas el
hecho de que prestara su voz para
que el dragón de la Tarasca realiza-
ra exclamaciones a su paso por las
céntricas calles de la capital. Otro
de esos momentos que pasarán ya
a la historia es el olvido que tuvo
con un ciudadano chino con el que
quedó en el Ayuntamiento.

“Lo citó en el salón amarillo a las
nueve de la mañana. El hombre se
sentó allí, eran las nueve de la no-
che y allí seguía. Cuando pasó la
ronda de Policía Local pegó un re-
pullo al igual que los agentes. En-
tonces le dieron el aviso a Fermín.
Él reconoció su olvido”. Así relató
esta historia ayer a Granada Hoy
el actual concejal de Presidencia,
Contratación y Transparencia, Se-
bastián Pérez, por entonces tam-
bién compañero en el equipo de
gobierno. Este episodio marcó tan-
to, que en un pleno municipal, el
propio Fermín tomó la palabra pa-
ra contestar a un edil de la oposi-
ción y lo hizo en chino. Interven-
ción que quedó recogida en el acta
de esa sesión –ilegible para los téc-
nicos– y en el anecdotario.

El también presidente del PP de
Granada resaltó la figura de Ca-
macho Evangelista a quien califi-
có como “realmente culto, ilustra-
do y lector empedernido”. Pérez
incidió en que su persona suscita-
ba “mucha ternura”. En el seno del
partido queda un recuerdo “muy
grato”, según reconoció Pérez, a
pesar de que fue independiente.
“Cumplió su ciclo y entendió que
se tenía que marchar”.

Fermín Camacho, una vida
compartida entre la docencia
universitaria y la política

● Catedrático de Derecho, fue concejal de

Cultura del Ayuntamiento de Granada bajo

el mandato del popular Gabriel Díaz Berbel

ARCHIVO

Fermín Camacho siempre tenía las puertas abiertas de su despacho a sus alumnos de la facultad de Derecho.

Las matriculaciones
suben un 28,5%
en noviembre
ECONOMÍA. Las matriculacio-
nes de turismos y todoterrenos
en Granada se han situado en
10.919 unidades durante el
pasado mes de noviembre, un
28,55%, según las asociacio-
nes de fabricantes (Anfac),
concesionarios (Faconauto) y
vendedores (Ganvam). Por
delante de Granada solo que-
dan Málaga, con 24.667 uni-
dades (21,29%), Sevilla, con
23.300 (22,43%) y Cádiz, con
15.139 (+27,39%).

Entrega de material
informático para la
administración local
TECNOLOGÍA. El presidente de
la Diputación, José Entrena,
participó ayer en el acto de en-
trega de material informático
a los ayuntamientos de la pro-
vincia como parte del proyec-
to de administración electró-
nica que está impulsando la
institución provincial. Son
más de 100 municipios los que
se han acogido al convenio pa-
ra avanzar en lo relativo a la
sede electrónica.

Unamotocicleta
atropella a un hombre
en Reyes Católicos
SUCESOS. Un hombre resultó
ayer herido en la calle Reyes
Católicos tras ser atropellado
por una motocicleta. Según
informaron fuentes del servi-
cio de emergencias del 112, el
hombre, de unos 50 años, fue
atropellado por una motoci-
cleta cuando cruzaba la cita-
da vía hacia las 17:30. Hasta
el lugar de los hechos se des-
plazaron los servicios sanita-
rios y la Policía Local.

La cocina televisiva se
‘cuela’ en el hospital
de La Inmaculada
SANIDAD.El hospital Inmacula-
da ha iniciado las primeras Jor-
nadas de Nutrición Hospitala-
ria dirigida a todos los públi-
cos. En su lanzamiento, el área
de Nutrición del centro demos-
tró que “la nutrición hospitala-
ria no está reñida con la alta co-
cina”. En la sesión dieron una
clase magistral los chefs Luca
Rodi y Carlos Caballero, parti-
cipantes de la última edición de
Top Chef de Antena 3.

EN BREVE

Sin afiliación política,
entendió la función
pública como
algo temporal

Desarticulada
una banda
itinerante
dedicada al robo
de viviendas

Dos detenidas por
robar joyas a una
anciana en su
casa de la capital

E. Press GRANADA

La Policía Nacional ha deteni-
do a dos mujeres de 21 y 23
años, una de ellas con antece-
dentes policiales, por la pre-
sunta sustracción de numero-
sas joyas a una anciana de 80
años que les ofreció un sofá
que iba a tirar. Cuando las aho-
ra detenidas, originarias de
Europa del Este, fueron a reco-
gerlo, un menor que las acom-
pañaba entretuvo a la anciana
mientras ellas accedían a las
habitaciones del piso.

Una vez se marcharon con
el sofá, la anciana echó en fal-
ta numerosas joyas y denun-
ció su desaparición ante la Po-
licía Nacional.

Efe GRANADA

Tres hombres de nacionalidad
albanesa, de entre 21 y 35
años, han sido detenidos por
la Guardia Civil como supues-
tos integrantes de una banda
organizada de ladrones, de
carácter itinerante y que ope-
raba en toda España, especia-
lizada en el robo en el interior
de viviendas. Los tres arresta-
dos, en situación irregular en
España ya que no consta trá-
mite alguno que les permita
residir legalmente, llegaron a
Granada a mediados del pasa-
do mes de noviembre.

Los detenidos son presuntos
responsables de al menos cin-
co robos con fuerza perpetra-
dos en las localidades de La
Zubia, Peligros, Otura, Las Ga-
bias y Albolote entre los días
14 y 25 de noviembre, donde
habrían conseguido un botín
superior a los 30.000 euros.

Según la Guardia Civil, los
tres solían llegar hasta el do-
micilio que pesaban asaltar en
un vehículo, dos de ellos se
ocupaban del robo mientras
que el otro esperaba dentro
del coche alejado, para no le-
vantar sospechas.
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Acepta 4 años
de prisión
por abusar
de la hija de
su pareja

Efe GRANADA

Un acusado de un delito conti-
nuado de abusos sexuales a la
hija de su pareja, aceptó ayer
cuatro años de cárcel tras llegar
a un acuerdo con la Fiscalía,
que ha reducido año y medio la
petición inicial de condena por
el atenuante de confesión.

La Sección Segunda de la Au-
diencia de Granada celebró
ayer el juicio contra Marcelo C.,
un boliviano en prisión provi-
sional por esta causa que ha
aceptado cuatro años de cárcel
por someter de manera conti-
nuada a abusos sexuales a la hi-
ja de su pareja sentimental.

Según el escrito de acusación
del Ministerio Público el acusa-
do convivía con su pareja, ma-
dre de la víctima desde 2008,
donde se mudó la menor en
2013. La menor dispensaba al
acusado “un trato similar al de
un padre”, lo que el hombre,
“movido por el deseo de satis-
facer su deseo sexual”, aprove-
chó para cometer el delito.

LA UGR recibe
un premio por
su atención a
personas con
discapacidad

Efe SEVILLA

La presidenta de la Junta, Su-
sana Díaz, presidió ayer el ac-
to de entrega de los X Premios
a las Buenas Prácticas en la
Atención a las Personas con
Discapacidad, que han recaí-
do en la Universidad de Gra-
nada, la empresa Alcampo y la
Asociación de Víctimas de la
Talidomida, entre otros.

Dichos galardones recono-
cen la labor realizada por per-
sonas, entidades o institucio-
nes, públicas y privadas, en la
eliminación de barreras que
impiden el normal desenvol-
vimiento de las personas con
discapacidad. La UGR ha ob-
tenido su galardón en la mo-
dalidad de Atención al alum-
nado universitario, por el
compromiso e impulso dado a
las acciones en favor de la in-
clusión del alumnado con dis-
capacidad, el intercambio con
otras universidades europeas
, las adaptaciones curricula-
res y del entorno.

L. Mingorance GRANADA

El botellódromo se convirtió ayer
en el escenario de una amplia ac-
tuación para localizar a Pablo
Sánchez Valverde, el hombre de
88 años desaparecido desde el
pasado 21 de noviembre en el en-
torno de Arabial. Los vecinos de
la zona comprobaron como, hacia
las 8:30 de la mañana este espa-
cio de la capital se llenó de carpas
y de personas. Se trataba de los
integrantes del dispositivo espe-
cial para localizar al anciano tras
la convocatoria de un dispositivo
especial que se prolongó entre las
8:30 y las 14:30 de la mañana. Un
total de 68 voluntarios se suma-
ron a esta búsqueda de Pablo en
la que participaron también ca-
torce agrupaciones de Protección

Civil, miembros del grupo de
Emergencias del 112 Andalucía
(GREA), así como Guardia Civil,
la unidad canina de los Bomberos
de Granada y Policía Nacional.
Desgraciadamente, según deta-
llaron fuentes del servicio de
emergencias a Granada Hoy, a
las 14:30 concluyó este dispositi-

vo especial sin que se lograra co-
nocer ninguna pista sobre el pa-
radero de Pablo, a quién se vio
por última vez al lado de un con-
tenedor en la calle Arabial, esqui-
na con Santo Tomás de Villanue-
va. La Policía Nacional será la en-
cargada de proseguir ahora con la
investigación.

Másdecien personas rastrean
laVegaparaencontraraPablo
● La busqueda del

anciano, desaparecido

el 21 de noviembre,

no ofrece ningún dato

sobre su paradero

G. H.

Casi un centenar de personas salieron del botellódromo para buscar a Pablo.
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‘Embrujo de Granada’, un ensayo
fotográfico por Kate Vredevoogd
Exposición temporal, que trata de la experiencia de enamo-
rarse de una ciudad, en el museo Casa de los Tiros de ‘Em-
brujo de Granada’ un ensayo fotográfico por Kate Vredevoogd
3De martes a sábado de 9 a 19:30 horas. Domingos y festivos de 9 a 15:30.

remos un recorrido interactivo
por la historia de la música
acompañados de un guía del
Museo y de un cuadernillo di-
dáctico. Conoceremos sus oríge-
nes así como a músicos, compo-
sitores e intérpretes pertene-
cientes a distintas etapas histó-
ricas. Actividad dirigida a alum-
nos y alumnas de Primaria. Pre-
cio: 3 euros por persona. Des-
cuento de 1 euro por persona
mostrando en la taquilla del Mu-
seo la entrada a alguno de los
conciertos didácticos organiza-
dos por la Orquesta Ciudad de
Granada. Mañanas, martes a sá-
bado, de 09.30 a 14.00 horas.
Tardes, jueves a sábado, de
16.00 a 19.00 horas. Domingos
y festivos de 11.00 a15.00 horas.

‘20 años del Parque de
las Ciencias. Un
proyecto para crecer’
HASTA ENERO
La muestra refleja la
esencia” del museo
combinando propuestas
interactivas y talleres
guiados con un recorrido por
estas dos últimas décadas a
través de textos, vídeos,
objetos, fotografías, etc., que
recuerdan los principales
hitos y acontecimientos
desde su inauguración en
1995. El horario de visita de
la exposición en el Centro de
Exposiciones de Caja
Granada, es de martes a
viernes de 18:30 a 20:30
horas, sábados de 12:00 a
14:00 horas y de 18:30 a
20:30 horas y domingos de
11:00 a 15:00 horas. Los
lunes el centro permanecerá
cerrado.

La armonía de las
formas en la Colección
ICO. Escultura y dibujo
HASTA EL 10 DE ENERO
Mediante los fondos de la Fun-
dación ICO se adentra en el de-
sarrollo de las artes plásticas
españolas a lo largo del siglo XX

de la mano de autores de pri-
mera línea. Desde las vanguar-
dias de las primeras décadas
del siglo hasta llegar a la más
estricta contemporaneidad con
artistas como Jaume Plensa o
Miquel Barceló. La muestra to-
ma como base la escultura y el
dibujo demostrando la versatili-
dad de la mayoría de los crea-
dores presentes: Antonio Gaudí,
Julio González, Picasso, Joan
Miró, Antonio López, Jorge Otei-
za, Eva Loozt o Francisco Leiro
son algunos de ellos. El horario
de visita de la exposición en la
Sala de Exposiciones Tempora-
les del Museo CajaGranada es
de martes a sábado de 11:00 a
14:00 horas y de 18:00 a 20:00
horas; domingos y festivos de
11:00 a 14:00 horas. Los lunes
la sala permanecerá cerrada.

‘Escenas del Graffiti en
Granada’
HASTA EL 16 DE DICIEMBRE
Un proyecto expositivo
histórico-documental que
analiza la evolución del
fenómeno artístico en
nuestra ciudad, que ha
permitido recopilar más de
1.200 fotos y otros
documentos gráficos, desde
principios de los 90 hasta
nuestros días. Se podrá ver
en la sala de exposiciones de
Servicios Centrales de Caja
Rural de Granada.

OTROS

Concierto a beneficio
del Banco de Alimentos
13 DE DICIEMBRE
A LAS 19:30 HORAS
La Orquesta clásica del
conservatorio profesional
Ángel Barrios dirigida por
Inmaculada Ferro ofrecerá
un concierto a beneficio del
Banco de Alimentos en el
Audiotrio de la Cámara de
Comercio de Granada. Se
interpretarán obras de
Mozart, Grieg o Bach.

LA LUPA

3 Palacio de la Madraza - Gabinete de Teatro a las 17:00 horas.

Seminario ‘Cautivos del cine’,
del ciclo de cine Clint Eastwood
La segunda parte del ciclo Maestros del cine contem-
poráneo (VI): Clint Eastwood, (celebrando su 85 cum-
pleaños), celebra hoy el seminario Cautivos del cine.

L. M. GRANADA

El muro de Facebook del mítico bar
Amador situado en la calle Pintor
López Mezquita se ha convertido
estos días en el espacio de las des-
pedidas. Media Granada ha dejado
ya su mensaje a Pin Novo, el pro-
pietario del establecimiento des-
pués de que éste anunciase que ti-
raba de la persiana. Según explicó
él mismo en la citada red social,
después de once años de trabajo se
siente “cansado” de ver los toros
desde la barrera: “La sensación de
estancamiento personal es princi-
palmente la razón de esta decisión,
ver cómo ustedes van avanzando
en sus vidas, consiguiendo, metas,
aceptando retos”. Es por ello por lo
que ha decidido iniciar una nueva
etapa, tal y como explicó a sus

clientes para justificar el cese del
establecimiento. Clientes que han
respondido con un auténtico ho-
menaje a través de cientos de dedi-
catorias al Amador, a sus cervezas
Alhambra, sus tapas y todas las no-
ches de amistad y fiesta. “Que sea
para bien Pin”, le decía una usua-
ria que al igual que otras decenas
de personas han dejado ya su men-
saje en este rincón virtual del bar.

El hecho de que Los Planetas
mencionasen este establecimien-

to en una de sus canciones, lo cata-
pultó definitivamente a la fama,
hasta el punto de ensalzar al Ama-
dor como un bar indie sin preten-
der serlo. La canción se llamaba
Qué puedo hacer y en su letra de-
cía: “He pasado por tu casa veinte
veces y siempre voy al Amador por
si apareces pero nunca más, pero
nunca, nunca más, estoy harto de
esperar”. También sus pizarras se
hicieron virales este verano por
sus curiosos mensajes a tiza donde
un tiempo pudo leerse: “Si eres
fiel seguidor de la programación
de Telecinco este no es tu bar” o
“no tenemos Cruzcampo”.

Hasta nueva orden, permanece-
rá con las puertas cerradas pero
siempre en el recuerdo. “Es com-
plicado comprimir en palabras el
agradecimiento por todo. Por las
cervezas –aún con conservamos la
primera Alhambra Mezquita a la
que fuimos convidados–, las alitas
de pollo y la felicidad. Bar de ju-
ventud y de compañías jóvenes. Lo
echaremos demasiado de menos”,
sentencia Leo Rama en su muro.

ÁLEX CÁMARA

El popular bar Amador, con la persiana cerrada.

Los amantes de Los Planetas
lloran el cierre del Amador
● El propietario del bar, situado en la calle

Pintor López Mezquita, anuncia la clausura

● Los clientes se despiden en su Facebook

El grupo granadino citó

al bar en su canción

‘Que puedo hacer’ lo

que multiplicó su fama
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R. G. GRANADA

La Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, a través del
Centro Andaluz de las Letras
(CAL) de Granada, organiza el
último acto de 2015 del nuevo ci-
clo de actividades literarias de-
nominado Carrera de relevos que
tendrá como protagonista a Pepa
Merlo, quien apadrinará a tres jó-
venes autores noveles y su pro-
ducción literaria, que serán Cris-

tina Gálvez, Marina Mota y Fran-
cisco Ruiz Portero.

La presentación tendrá lugar
hoy a las 20:00 horas en la Biblio-
teca de Andalucía con la presen-
cia de Pepa Merlo que, licenciada
en Filología Española, nació en
Granada en 1969.

Ha publicado los libros Todos
los cuentos, el cuento, en la colec-
ción de narrativa de la Diputa-
ción de Cádiz (2008), El haza de
las viudas (2009) en la colección
Espuela de Plata de la editorial
Renacimiento (con prólogo de
Almudena Grandes y portada de
Juan Vida) y Peces en la Tierra;
Antología de mujeres poetas en
torno a la Generación del 27
(2010), editado por la Fundación
José Manuel Lara en la colección
Vandalia y con la colaboración
del Centro Generación del 27 de
Málaga. Ha sido incluida en las

Antologías: Cuentos del alambre
de la editorial Traspiés (Granada
2004) y Cuento Vivo de Andalucía
editado por la Universidad de
Guadalajara, México (2006).

Cristina Gálvez melillense
afincada en Granada que se dedi-
ca al relato breve y el cuento, ám-
bito en el que ha publicado Mons-
truos cotidianos, obra que recoge
17 historias muy diferentes entre
sí, pero con una atmósfera co-
mún que le imprime la autora.

Mariana Mota también co-
mienza a destacar con sus prime-
ros trabajos que serán desgrana-
dos por Pepa Merlo, quien pre-
sentará el quehacer de cada artis-
ta y le dará voz.

Francisco Ruiz Portero tam-
bién ha iniciado una prometedo-
ra carrera como autor que será
comentada y explicada por la es-
critora granadina.

Pepa Merlo ‘da el relevo’
a tres autores noveles
● Cristina Gálvez,

MarianaMota y

Francisco Ruiz

Porteromostrarán su

producción literaria

ARCHIVO

La escritora Pepa Merlo.

Jaime
Párrizas y su
Quinteto, esta
noche en el
Club Magic

E. N. GRANADA

Como cada miércoles toca cita
con el jazz en el Club Magic,
donde esta noche actúa el Quin-
teto del batería Jaime Párrizas.
Párrizas es un músico todoterre-
no, capaz de adaptarse a distin-
tos géneros con total precisión y
brillantes resultados. Es un fijo
de las salas granadinas, donde
acomete con garantías todo tipo
de géneros, blues, rock, bossa o
dixieland, y su flexibilidad le
permite tocar con compañías de
danza o de títeres con la misma
soltura con la que acompaña a
artistas de música ligera o gran-
des nombres del jazz… Desde
Rosa López hasta la Piccolissima
Jug Band, las suyas son proba-
blemente las baquetas más re-
queridas del panorama local.
Aunque es con el jazz como más
cómodo se siente y es a la músi-
ca que se dedica cuando puede
elegir. Acompañado por la voz
de Raquel Cobo, el saxo de An-
drew Linch, el piano de Aure Or-
tega y el contrabajo de Edu Ar-
miño, Jaime Párrizas lleva ya un
tiempo embarcado en este que
considera su proyecto. Además
de algunas composiciones pro-
pias, al frente del Quinteto ofre-
ce su visión de temas de grandes
jazzmen como Joshua Redman,
Chick Corea, Pat Metheny,
Abbey Lincoln, Joao Bosco o
Sting. Y aunque este último no
pueda ser considerado en puri-
dad un jazzman, bien supo apro-
piarse de una de las mejores ali-
neaciones del último Miles Da-
vis, allá por la segunda mitad de
los ochenta, tras disolver Police,
para ofrecer algunos de sus más
brillantes obras.

La editorial de
la UGR, en la
Feria del Libro
de Guadalajara,
en México

R. G. GRANADA

En el pabellón de la Unión de
Editoriales Universitarias Es-
pañolas (UNE) se dan cita 57
editoriales de universidades y
centros de investigación espa-
ñoles –entre la que se encuen-
tra la Universidad de Granada–
que participan en la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadala-
jara, que se prolongará hasta el
próximo 6 de diciembre.

Los editores universitarios
muestran en esta cita cerca de
600 títulos, que abarcan las
más diversas áreas de conoci-
miento y temáticas: política,
historia, filosofía, derecho,
poesía, cine, arte, música, co-
municación, medio ambiente,
astrología, turismo y educa-
ción, entre otras.

El stand de la UNE, como vie-
ne siendo habitual en las últi-
mas ediciones, está atendido
por Corporación Bibliográfica
(COBI) SA, distribuidora que
colabora con la UNE en el desa-
rrollo de una estrategia comer-
cial para ampliar la presencia
del libro universitario español
en México. A la presencia anual
en la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara, se añade la
participación en otras 56 expo-
siciones que se realizan por la
República Mexicana y la im-
plantación de un servicio per-
sonalizado para los académi-
cos de los organismos educati-
vos, adaptado a las necesidades
específicas de cada área. El
ajuste de los precios, de tal for-
ma que siga siendo accesible a
pesar del cambio euro-peso, es
otro de los componentes de es-
ta estrategia.


