
Se pueden discutir otras cosas 
pero no que Ismael Rodríguez 
ha logrado convertirse en un 
cantante con mayúsculas. Ta-
lento no le falta a este grana-
dino, natural de Diezma, que 
desde que dio «el cante» en te-
levisión, hace ya dos años, no 
ha parado de demostrar que al 
mundo de la canción llegó para 
quedarse. Hoy, a las 19.00 ho-

Cáritas Diocesana de Grana-
da atendió el pasado año a 
más de 626 personas sin ho-
gar, de las que el 46,1 % lle-
vaba menos de un año sin 
domicilio fijo y un 66,5 % te-
nía estudios primarios.
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La entrevista a Jonathan Ele-
na, alumno de la UGR recono-
cido como el mejor estudiante 
de Enfermería de España, fue 
el tema con más impacto entre 
los seguidores de @ideal_gra-
nada, que comentaron su in-
dignación por «haber recibido 
un premio nacional pero no te-
ner acceso a una beca».

LA INDIGNACIÓN DE 
JONATHAN

La noticia que más repercu-
sión generó ayer en el muro 
de Facebook de IDEAL fue el 
interés de un grupo chino en 
comprar el Granada CF. Para la 
mayoría de lectores de la web, 
esta inversión sería «positiva 
pero arriesgada».
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volcanes entrarán en erup-
ción y su lava ardiente y 
pútrida sepultará las insti-
tuciones catalanas. Pero Ar-
tur Mas se ha quedado 
como un gran luchador en 
la defensa del chiringuito 
de su presidencia: ha roga-
do, se ha humillado, ha bus-
cado su nombramiento de 
president denodadamente 
y se ha encontrado con que 
una, diez, cien y mil veces 
sus compañeros en el «pro-
ceso» no lo querían como 

cabeza de cartel. La ciuda-
danía catalana de tonta no 
tiene un pelo y ha ido to-
mando nota de lo que ha 
sido en los últimos años la 
gestión de la Generalitat y 
su equipo de Gobierno. El 
caso Pujol ha afectado muy 
profundamente a tantísi-
mas familias honradas y 
trabajadoras durante toda 
una vida de trabajo y sacri-
ficio: el líder carismático 
del ‘seny’ catalán, él y su fa-
milia eran los primeros co-

rruptos de la comunidad ca-
talana. Por estos motivos se 
puede valorar que la carrera 
hacia la Nada del honorable 
Artur Mas concluyó ayer 
tarde, aunque quiso con-
vencernos de lo contrario 
en una larguísima rueda de 
prensa televisada, en la que 
defendió que «se iba a echar 
a un lado» pero que él se-
guía en la política... Por 
cierto que la extensa apari-
ción en imagen de Mas, que 
no acababa nunca, produjo 

la rebelión indignada de un 
sector de mi familia, por-
que las declaraciones de 
Mas aburrían al personal, 
que prefería ver en la tele 
‘¡Qué tiempo tan feliz con 
María Teresa Campos!’. 
Anécdota histórica: Cuando 
en Roma se atribuyó el in-
cendio de la Urbe a Nerón, 
al entrar los sicarios a ma-
tarlo, éste dijo mientras lo 
acuchillaban:» ¡Qué gran 
artista pierde el mundo!» 
Pues eso.
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TÚ OPINAS

¿IRÁS A SIERRA 
NEVADA DURANTE 
LA TEMPORADA  
DE NIEVE?
La mayoría de lectores de 
Ideal.es afirma que no irá a 
Sierra Nevada durante esta 
temporada (54%), frente al 
23% que cree que sí lo hará. 
Hay otro 23% también que 
no se ha decidido aún, por lo 
que el ambiente en las pistas 
podría animarse de aquí a fi-
nal de campaña.

NO 
54%

SÍ 
23%

EL GRANADA 
EN EL CAMP 
NOU Y LA 
PINTADA EN EL 
ARZOBISPADO

LO MÁS 
COMENTADO 
EN IDEAL.ES

El Granada CF concentró 
la mayor parte de los co-
mentarios de los lectores 
de Ideal.es, tanto por su 
visita al Camp Nou como 
por el interés de un gru-
po chino en adquirir el 
club nazarí. Durante la re-
transmisión en directo del 
partido contra el FC Bar-
celona, los usuarios de la 
web reconocieron la ma-
nifiesta superioridad del 
club catalán, que acabó 
imponiéndose por 4 goles 
a 0 a los rojiblancos. Por 
otra parte, la búsqueda de 
‘Roonier’, el responsable 
de la pintada en el Arzo-
bispado, fue otro de los te-
mas más comentados por 
los seguidores de Ideal.es, 
muy indignados ante este 
acto vandálico. Finalmen-
te, el reportaje sobre los 
veganos y el post del juez 
Emilio Calatayud sobre 
los regalos de Navidad ce-
rraron los temas con más 
impacto del día. En el pri-
mero de ellos, los grana-
dinos pidieron respeto 
para todos los tipos de die-
ta, mientras que en el se-
gundo condenaron la can-
tidad excesiva de regalos 
que reciben los niños de 
hoy día en las fiestas na-
videñas.

ISMAEL RODRÍGUEZ CANTANTE

«LE DEBO MUCHO  
A MI PUEBLO, DIEZMA»
El artista 
diezmero ofrecerá 
esta tarde, a las 
19.00 horas, un 
concierto en el 
teatro Isabel la 
Católica

ras, se sube de nuevo al teatro 
Isabel la Católica para ofrecer 
un concierto junto a la Orques-
ta de Fran Rivero, la Tuna de 
Ciencias, Nazaret Compaz, 
Sara Cabello y Kamaleónica.  
–Dicen los entendidos que 
su copla no suena a la copla 
de siempre. ¿Ha venido a re-
volucionar este género? 
–(Sonríe). Sí, es cierto, siem-

pre me han dicho 
que mi copla sue-
na más moderna 
y no tan ‘añeja’. 
Hasta me han 
comparado con 
Carlos Cano.  

–Porque no solo de copla 
vive Ismael Rodríguez.  
–No, no. Mis espectáculos son 
un claro ejemplo, donde com-
bino la copla con otros palos 
como el flamenco o la balada.  
–¿Cómo se dio cuenta que lo 
suyo era cantar? 
–Desde muy joven tenía ese 
gusanillo.  
–Y llegó ‘Se llama copla’. 
–Así es. Tras estudiar con el 
maestro Gordillo, me presen-
té al programa de Canal Sur 
Televisión. 
–¡Y se lió! No ganó, pero es-
tuvo diez meses y fue uno de 
los concursantes más queri-
dos por el público. 
–Y a mi pueblo, Diezma, le 
debo muchos de los meses que 
estuve en el programa. Todo 
el mundo se volcó conmigo 
desde el principio. Fue mara-
villoso.   
–¿Qué le enseñó ‘Se llama 
copla’? 
–A tener paciencia, sobre todo.  
–¿Y qué le debe? 
–Tablas. El programa me ayu-
dó a coger madurez en un es-
cenario.  
–Y le dio la oportunidad de 
ser lo que es hoy en día.  
–Por supuesto. Si no fuese por 
‘Se llama copla’, todavía esta-
ría buscando esa oportunidad. 
No es lo mismo que te abran 
las puertas, que abrirlas tú solo.  
–«El que no tiene padrino no 
se bautiza», dice el refrán.  

–Pues sí, la verdad es que 
sí. ‘Se llama copla’ está 

siendo un gran pa-
drino. Le debo 

mucho.  
–¿Y ahora 
qué? 
–Preparan-
do cosas de 
cara al vera-
no mientras 
termino mis 
estudios de 
Educación 
Infantil y 
Musical.  
–¿Cómo ve 
el futuro? 
–Trabajan-
do y luchan-
do mucho.  

–¿Y con algún 
disco? 

–Eso sería fantásti-
co. A ver si alguien se anima 
y me ayuda a publicarlo. 
(Sonríe). 
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