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DEPORTES

JAYENA

Concurso de
repostería

La vuelta a
España pasó
por nuestra
comarca

Diversión en su
feria de verano

Este año alcanzaba
su 23ª edición

Música, gastronomía y deporte

La Junta reinicia
las obras de la
A-402, de Santa
Cruz a Alhama
Esta actuación supone una inversión total
de 11,3 millones de euros y se encuentra a
un 41% de ejecución, por lo que se prevé
un plazo de ejecución de doce meses
La infraestructura,muy demandada por
los vecinos de toda la comarca, se trata
de una carrera muy transitada

Alhama será referencia
con el primer museo
sobre termalismo de
toda Andalucía
Recientemente se presentaba de manos
de Sandra García, Manuel Morales y Francisco Escobedo
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Imposturas
“neo liberalizadoras”

A la fuerza,
no

TERESA T.
RODRÍGUEZ

ANTONIO
GORDO

No sólo es que hayan subido los impuestos, que ahora nos
anuncian impúdicamente que los bajarán porque se avecinan elecciones, sobre todo, es que los derechos sociales
están en franca regresión, cosa que disimulan con sus
proclamas de supuesta “recuperación” económica. Por eso
importa, y mucho, que se haya paralizado por ley la privatización de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid,
proyectada y publicitada bajo el tecnicismo “externalización”.
Voy a intentar explicarlo brevemente, porque no se trata
únicamente de la preservación de un bien público fundamental, sino de una batalla constitucionalmente ganada
para el bien común que nos revela en estos momentos la
importancia trascendental del Estado de derecho como
cortafuegos y contrapunto imprescindible contra la voracidad de un capitalismo financiero desregulado, desatado y,
en muchos casos, muy bien avenido con ciertas perspectivas políticas.
Este nuevo capitalismo inmaterial, basado en la desintegración del trabajo y en el triunfo ideológico de las élites financieras y sus servidores –desde asesores, ejecutivos,
políticos neo, seudo-economistas vinculados a la llamada
ingeniería monetaria y algunos medios de comunicación,
entre otros– han presentado como su mayor enemigo al Estado social, principalmente, por ser un elemento antifuncional de cara a sus estrategias maximizadoras del
beneficio a costa de lo que sea.
Sin reservas de ninguna clase, han arremetido contra los
puntos supuestamente más débiles del Estado keynesiano
(el Estado de bienestar que conocemos, emergente tras la
Segunda Guerra Mundial), según lo entienden, por la formación de un sentimiento de baja competitividad entre los
individuos productivos, como consecuencia de la seguridad
laboral que proporciona ese Estado de Bienestar, por su
burocratización excesiva y por los peligros que ven en ciertos principios sociales del mismo, recogidos constitucionalmente, como evidencia el de redistribución de la
riqueza, que fundamentaría el de igualdad.
Palabras como “externalización”, aplicadas a los servicios
públicos, son las expresiones actualizadas de las viejas recetas del darwinismo social, que es en lo que se basa ese
“nuevo” gerencialismo tecnocrático (magnagement postmoderno), para mermar la capacidad de las instituciones
representativamente amplías y determinar así el rumbo del
desarrollo económico y social exclusivamente hacia el beneficio económico. Así, si el modelo keynesiano proclamaba
una cierta democratización de la economía y de la empresa,
en el horizonte del nuevo gerencialismo son las empresas
y la economía las que deben permear y adaptar, en su beneficio, a las democracias.
Se trata, en definitiva, de expresiones que, como explica el
catedrático de sociología Luis Enrique Alonso, exhortan a
un capitalismo financiero desatado y cargado de determinismo cuyo semblante más evidente lo comporta esa “nueva
gestión”, fundamentada en unos asépticos principios de
eficacia y eficiencia, y que avanza sin freno por encima de
los poderes y los grupos sociales, de tal manera que quienes
se atreven a criticar su desarrollo se posicionan, de hecho
casi de forma estúpida o necia, contra algo imparable que
coincide con el progreso.
Destaca también un agrio esencialismo, es decir, el nuevo
gerencialismo entiende que lo que es bueno para una parte
de la sociedad, es bueno para toda la sociedad, de tal manera que lo que, por ejemplo, beneficia a los grandes grupos
industriales o financieros, es bueno para los territorios,
grupos o sujetos más vulnerables. El nuevo gerencialismo,
además, se erige sobre un esquemático reduccionismo, o
lo que es lo mismo, no hay más alternativas tecnológicas o
sociales que las que dictan los procesos más capitalizados
de la innovación, lo que es otra forma de enunciar la tesis
conservadora –hoy neoconservadora– del fin de las ideologías y la sustitución de las alternativas sociales por simples problemas de gestión, eficiencia y rentabilidad, una
eficacia y una eficiencia exclusivamente de resultados sólo
alcanzables si se atienden a los consejos de esos gurús manageriales, que presentan fórmulas, casi mágicas, para ser
más competitivos dentro del orden empresarial voraz y
deshumanizado que diseñan, precisamente, sus legitimadores.

Somos muy dados en estas tierras de España a imponer las
cosas por el argumento genital, “¡esto lo hago yo, por mis
cojones!, más que por otros argumentos más racionales y
de más peso ( a fin de cuentas los testículos, según acabo
de consultar pesan alrededor de 40 gramos, mientras que
el cerebro tiene un peso de un kilo y medio), lo que da idea
cabal de que es mucho mejor dejarse guiar por el cerebro
que por las gandulas genésicas, que, por muy necesarias y
hasta imprescindibles que sean en ciertos asuntos, más o
menos cotidianos, a la hora de tomar decisiones de cierta
importancia suponen unas pobres consejeras.
Mucho más aún si la decisión afecta a la convivencia entre
todos, a lo que afecta más al ámbito de la plaza pública que
al salón de casa; en tales ámbitos es necesario consensuar,
que quiere decir ponerse de acuerdo, lo que se va a hacer.
Los que no creemos ni en dioses, ni en verdades reveladas
ni en que las cosas deban ser como son porque así han sido
siempre y así deben seguir siendo, preferimos que las cosas
sean como decida la gente implicada en ello. Viene esto a

Apoyo al
comercio
local
JESÚS RUIZ
ARRABAL
Para los que tenemos cariño a nuestro pueblo, quisiera contar algunos hechos o detalles que ocurren en el día a día,
procurando no ofender a nadie. Tuve una conversación con
un vecino que llegaba de hacer la compra de otra ciudad,
que está a una distancia de algo más de cincuenta kilómetros y me dice: “mira, esto me ha costado quince céntimo
menos que aquí, esto otro diez céntimos menos, etc., et.,
en total me he ahorrado quince euros”. Yo le contesté que
“con perdón” a eso le llamó yo “el ahorro de los tontos”, has
hecho de ida y vuelta más de cien kilómetros, que al coche
le has tenido que echar gasolina, más gastos de aceite,
ruedas etc., etc…Yo sé que hay muchos vecinos que hacen
lo mismo, a mí no me parece bien, pues aparte del ejemplo

cuenta de dos situaciones que se están dando últimamente
en el Reino de España, una de las cuales es que los catalanes
están decididos a no continuar siendo españoles, ya han
hablado en ese sentido hace pocos días, 11 de septiembre y
a quien le competa, tiene que escuchar. Particularmente me
siento cómodo en España, no tanto en el Reino de España
(pero esa es otra historia) y creo que los catalanes, al
menos tienen derecho a expresar su deseo de no seguir
siendo españoles. Soy español, republicano español y creo
que en estas tierras, desde los tiempos en los cuales Roma
unificó a los diversos pueblos que la habitaban con una
lengua, cultura y leyes comunes, nos ha ido mejor que
cuando nos hacíamos la guerra unas tribus a otras. Pero
esta opinión mía no implica que desee que nadie sea español a la fuerza, por cojones, por la Gracia de Dios, porque
siempre ha sido así y así debe seguir. Hay cierto españolismo que me provoca serias reticencias y con el que
nunca podré estar de acuerdo que se podría definir como
rancio, trasnochado y visceral, que, por cierto, se parece a
cierto nacionalismo catalán, por lo excluyente de ambos.
Igual que me llamo alhameño, y no ponientusco, creo que
los catalanes deben decidir su futuro por consenso y
acuerdo entre todos, todos los catalanes y todo el resto de
los españoles. Para lo cual a quienes les competa deben sentarse a hablar, negociar y llegar a acuerdos, que una vez
tomados deberán ser refrendados por la mayoría de los
votantes, que creo recordar que es el principio elemental
de la democracia.
En fechas bastante recientes hemos visto que una ley, la de
la abdicación de Juan Carlos, se puede hacer en un tiempo
muy breve, por tanto lo que no cabe en las leyes actuales,
referéndum sobre Cataluña y la monarquía, se puede poner
en la leyes de mañana. Las leyes, que no son verdades reveladas, las hacen los hombres y los hombres las pueden
cambiar. Pero con el consenso de todos, a la fuerza, no.

de gastos del coche, también está el peligro de la carretera,
cuantas veces vemos en las noticias, la cantidad de accidentes que pasan en nuestras carreteras. Si alguien se estrella viajando por obligaciones familiares o de trabajo, nos
da mucha pena y lo sentimos mucho, pero si le pasa a alguien, solo por ahorrarse unos céntimos, claro está, también lo sentimos mucho, pero ya con la duda de que se
podía haber evitado comprando en la tienda que está a la
vuelta de la esquina.
Puede que parezca algo catastrófico, pero pienso que al ir
de compras a otra ciudad, enriquecemos y le damos vida
al comercio de fuera, mientras empobrecemos y arruinamos al de nuestro pueblo, que para mí es lo mismo que
decir que arruinamos a nuestros propios vecinos y amigos.
Yo confieso que cuando viajo fuera por algún motivo familiar o de trabajo, aprovecho y si encuentro algo más barato,
lo compro, pero eso quien puede impedirlo es mi vecino
comerciante procurando no poner los precios más caros,
pues creo que un producto que sale del mismo mercado o
de la misma fábrica, no debería de tener precios diferentes,
según donde se vaya. Yo pienso que si compro aceite de mi
tierra le ayudo a mis vecinos y amigos que tienen olivar, si
compro vino de mi pueblo le ayudo a mis vecinos que tienen
viñas y así podría seguir poniendo ejemplos, pero necesitaría escribir un libro de muchas páginas.
Existe un refrán muy antiguo que dice “A buen entendedor,
pocas palabras le bastan”
Espero que mis vecinos y amigos lo entiendan, tanto si son
clientes, como si son comerciantes y pongamos la
economía, el ambiente y la vida como nuestro pueblo se
merece; “gracias”

Más información en la web
Descárgate este periódico y las ediciones anteriores en formato PDF, de una manera fácil y gratuita.
Amplía la información en la página web de tu comarca.

Tu opinión es importante. Puedes enviar cartas al director acompañadas de una fotocopia del
DNI del firmante y una extensión máxima de 300 palabras. nuestracomarca@alhama.com
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La Junta reinicia las obras de la A-402
desde Santa Cruz a Alhama de Granada
Según la delegación de Fomento y vivienda en Granada, esta actuación supone una inversión
total de 11,3 millones de euros y se encuentra a un 41 por ciento de ejecución
REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

Por fin. Aunque ya hace semanas se comenzaron los estudios y trabajos técnicos según
la delegación y de que la semana pasada ya se vieron las
primeras maquinas trabajando, acondicionando la obra
y desbrozando, no ha sido
hasta el pasado lunes cuando
oficialmente han empezado las
obras para la terminación de la
carretera A 402 en el tramo
Santa Cruz del Comercio – Alhama de Granada. Según la delegación de Fomento y vivienda en Granada, esta actuación
supone una inversión total de
11,3 millones de euros y se encuentra a un 41 por ciento de
ejecución. Tras más de año y
medio de existencia de la plataforma, parece que ya si será
una realidad el principal objetivo por el que se constituía
esta agrupación de empresarios, asociaciones, cooperativas, entidades comarcales de
distintos ámbitos y partidos
políticos.
Como apuntan desde la Plataforma, “queremos agradecer el
compromiso y la sinceridad

que el delegado Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de
la Junta de Andalucía, Manuel
Morales, ha tenido con nuestra
carretera y con esta plataforma”. Además del inicio de
las obras, la plataforma ha reivindicado la realización de varias actuaciones en la carretera, la mayoría de las cuales se
han llevado a cabo, como han
sido el asfaltado de varios tramos de la carretera, su señalización, tanto vertical como
horizontal y la colocación de
quitamiedos. Por otro lado,
también se ha conseguido la
consolidación de la carretera
en la zona terminada, asfaltado, señalización del tramo y
pintura de la calzada, y eliminación de los molestos resaltes
que se habían instalado para la
reducción de la velocidad de
los usuarios de la carretera.
Dentro de estas actuaciones se
va a llevar a cabo también el
afirmado y asegurado junto al
cruce Vallarta la conexión con
la carretera hacia el pantano de
los bermejales, asfaltándola y
colocando también los quitamiedos en las zonas de peligro
y la instalación de barrera protectora en el puente de las canales del paraje “Matajacas”.

La delegada del Gobierno, Sandra García y el delegado de Fomento, Manuel Morales en una reciente reunión con los alcaldes de la
comarca. A su izquierda la primera edil de Santa Cruz del Comercio, Ángeles Jiménez . Foto: Redacción.

Plan MASCERCA
Las obras consisten en el acondicionamien-to en el tramo de seis kilómetros
Respecto al acondicionamiento de la A-402, esta actuación supone una inversión
total de 11,3 millones de
euros y se encuentra a un
41% de ejecución, por lo que
se prevé un plazo de ejecución de doce meses. Las
obras consisten en el acondicionamiento de la carretera
en el tramo de seis kilómetros comprendido entre las
dos poblaciones granadinas,
incluida la variante de Santa
Cruz del Comercio por el
este, que evita el paso del tráfico de medio y largo recorrido por la travesía. En este
trayecto en variante la Consejería que dirige Elena Cortés ha construido un
viaducto sobre el cauce del
río Alhama de 297 metros de
longitud. Además de las intersecciones en forma de T al
inicio y final de la variante,
hay un tercer enlace para dar

acceso a la carretera A-338
hacia Agrón y Ventas de
Huelma.
La reactivación se centra en
la variante, donde se llevan a
cabo trabajos en los taludes
adyacentes al tronco principal de la carretera. Este
tramo pertenece a la carretera A-402 entre la Autovía
A-92 (Moraleda de Zafayona)
y Alhama de Granada, cuyas
mejoras están incluidas en el
Plan MASCERCA de la Consejería de Fomento y Vivienda.
El Plan MASCERCA tiene
entre sus objetivos el de mejorar la accesibilidad y la conectividad en el interior de
las provincias, con especial
atención a las áreas con peores condiciones de acceso,
facilitando la movilidad de
las personas y el intercambio
de bienes y servicios, y con
ello, el desarrollo de la economía de la zona.

Las alcaldesa de Santa Cruz, Ángeles Jiménez y la de Fornes, Ana Belén Fenández estudian en proyecto junto a otros representantes de la comarca, entre ellos el vicesecretario general del PSOE de Alhama, Jorge Guerrero . Foto: Redacción.

Ana Belén Fenández, izquierda, y la representante socialista de Zafarraya, Rosana Molina, durante la reunión . Foto: Redacción.
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Los niños, padres y profesores celebraron un comienzo del curso escolar sin ningún tipo de incidentes. Foto: Juan Cabezas.

Alhama, una comunidad educativa
de más de 1.400 personas
Las matriculas del IES han sido ligeramente superiores al del curso pasado, mientras que han
disminuido ligeramente las de primaria y se mantienen las del Centro de Adultos
JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

El curso 2014/2015 en el IES Alhama se inicia con un total de
687 alumnos a los que hay que
sumar todavía algunas incorporaciones en las enseñanzas
de Ciclos Formativos en las que
el proceso de matriculación
aún no ha finalizado. La matricula es por tanto ligeramente
superior al del curso pasado en
el alcanzamos un total de 678.
A pesar de este incremento en
el total de alumnos, en el primer curso de Enseñanza Secundaria se han incorporado
menos alumnos que en cursos
anteriores, pasando de las cuatro a tres grupos.
Las matriculas del IES han sido
ligeramente superiores al del
curso pasado, mientras que
han disminuido las de primaria
y se mantienen o ligeramente
se incrementa la del Centro de
Adultos, aunque en este úl-

timo, al igual que ha pasado en
el instituto hay alumnos que,
tras dejarlo, han vuelto a terminar su formación académica, bien por la falta de
trabajo o bien por la necesidad
de conseguir el título para
tener más salidas profesionales y laborales.

Alhama de Granada
ofrece una amplia
oferta formativa para
todas las edades gracias al auge de la educación para adultos
El IES Alhama inicia el
curso con más de 700
alumnos, alcanzando
una cifra superior a los
matriculados en el centro el año pasado
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Claustro de profesores de Alhama justo después del inicio del curso escolar. Foto: Juan Cabezas.

Personal docente
IES ALHAMA
Equipo directivo:
- Dirección: M. Ángel Santaella
- Vicedirección: Gema Gámez
- Jefatura de Estudios: Silvia Moreno Fernández
- Jefatura de Estudios
adjunta: Juan Fco. Quesada
- Secretario: Álvaro Moscoso

Mari Carmen Quiles, directora Tendilla. Foto: Juan Cabezas.

Miguel Á. Leal, director IES Alhama. Foto: Juan Cabezas.

Director saliente y entrante CEIP Cervantes. Foto: Juan Cabezas.

Tutorías:
- 1º ESO A: Ángelica Ávila
- 1º ESO B: Rocío González
- 1º ESO C: Ant. Manuel Peña
- 2º ESO A: José Rafael Asenjo
- 2º ESO B: Anna Michowicz
- 2º ESO C: Araceli Cuevas
- 2º ESO D: Isabel Mena
- 3º ESO A: Mª Josefa Ortuño
- 3º ESO B: Rosa M. Ibañez
- 3º ESO C: Pilar Bohórquez
- 3º ESO D: Raquel Martín
- 4º ESO A: M. Carmen Poyatos
- 4º ESO B: Fariba Kazemi
- 4º ESO C: Antonia Muñoz
- 4º ESO D: M. Dolores Sáez
- 1º BACHILLERATO TECNOLÓGICO: Antonio Mochón
- 1º BACHILLERATO CCSS:
José Antonio Sánchez
- 1º BACHILLERATO CCS-HU:
Pedro Gámez
- 2º BACHILLERATO TECNOLÓGICO: Leticia Esteban
- 2º BACHILLERATO CCSS: José Zorrilla
- 2º BACHILLERATO CCSS-H: Auxiliadora Ortiz
- 1º FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA: Fco. Morales
- 2º PCPI: Silvia Gutiérrez
- 1º C.F.G.M. ELECTROMECÁNICA:
José María García
- 2º C.F.G.M. ELECTROMECÁNICA:
Juan LLamas
- 1º C.F.G.M. SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS: Rosa García
- 2º C.F.G.M. GESTIÓN ADM: J.
Pedro LLamas
- EDUACIÓN ESPECIAL: Elsa
Galeote
CEIP CERVANTES
Equipo directivo:
- Dirección: Antonio Manuel Moreno , hasta el 11-10-2014, luego
será sustituido por Daniel Moreno
- Jefatura de Estudios: Daniel Moreno
- Secretaría: Alejandro Ballesteros
- Coordinadora de Educación Infantil: Susana Ibeas
- Coordinadora del Primer Ciclo de
Primaria: María Mercedes Entisne
- Coordinadora del Segundo Ciclo
de Primaria: Mª Victoria Martín

Presentación del curso de adultos de este año. Foto: Juan Cabezas.

- Coordinador del Tercer Ciclo de
Primaria: José María Morales
- Coordinadora del Equipo de
Orientación y Apoyo: Guadalupe
Ortega
Tutorías
- 1º de Educación Infantil: Susana
Ibeas
- 2º de Educación Infantil: Rosa
María Negro
- 3º de Educación Infantil: Ana
María Fernández
- 1º de Educación Primaria: Ana
Belén
- 2º de Educación Primaria: Mª
Mercedes Entisne
- 3º de Educación Primaria: María
Victoria Martín
- 4º de Educación Primaria: Alejandro Ballesteros
- 5º de Educación Primaria: José
María Morales
- 6º de Ed. Primaria (A): María Isabel Aguado
- 6º de Ed. Primaria (B): Francisco
Escobedo
- Música: Daniel Moreno
- Educación Especial (Aula Específica): Mª del Carmen Palma
- Educación Especial (Apoyo a la Integración): Guadalupe Ortega
- Audición y Lenguaje: Ana
Belén Padial
- Educación Física: María Dolores
Juárez
- Inglés: Carlos Antonaya
- Religión: Josefa Serrano
- Monitora Escolar: María
Emilia Arrebola
- Monitora de Educación Especial:
Brígida Peula
- Secretaría: Alejandro Ballesteros
Moreo
CEIP CONDE DE TENDILLA
Equipo directivo
- Directora: Mari-Carmen Quiles
- Jefa de Estudios: Rosario Martín
- Secretario: Adrián Aguilar
Representantes del Profesorado:
• Concepción Romos
• Rodrigo Castellano
• Nicolás Ortiz
• Ruth Mancilla
• María José Roya
• Araceli Molino
Representantes padres/madres:
• Manuela Arrebola
• Concepción Castillo
• Antonio Adolfo Moya
• Manuel Naveros
• Francisco José Aguilar
• María Dolores Pérez (representante del AMPA)
Representantes de administración
y Servicios
• Matilde Velasco
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La Junta impulsa en Alhama la creación del
primer museo sobre termalismo de Andalucía
El museo será una referencia en toda la comunidad y el segundo que se cree en España sobre
los beneficios para salud de las aguas termales, estará ubicado en el barrio árabe
JUAN CABEZAS

El museo tendrá cuatro
partes, salud, naturaleza, patrimonio y una
La Junta de Andalucía, a través sala para exposiciones

ALHAMA DE GRANADA

del plan de Iniciativas de Turismo Sostenible (ITS) de la
Consejería de Turismo y Comercio, ha aprobado una subvención de 132.000 euros para
crear en Alhama de Granada el
primer museo sobre termalismo de Andalucía sobre un
presupuesto total de 220.000
euros, promovido por la Asociación de Termalismo de Andalucía, ubicada en Alhama.
El museo, que será el segundo
que se cree en España sobre los
beneﬁcios para salud de las
aguas termales, estará ubicado
en el barrio árabe y en las dos
primeras plantas del restaurado Hospital de la Reina, actual sede de la Asociación de
Termalismo de Andalucía,
según ha anunciado la delegada del Gobierno andaluz,
Sandra García.
La delegada, que ha visitado los
espacios para el instalar el
museo, junto al delegado de
Turismo y Comercio, Manuel
Morales, el alcalde y el presidente de la Asociación, Francisco Escobedo, ha destacado
el auge que está imprimiendo
el turismo termal en nuestra
provincia y el apoyo de la Junta
de Andalucía para desarrollar
el potencial de nuestros recursos naturales. La delegada del

Gobierno ha destacado que es
un turismo con largas estancias, rompe la estacionalidad y
desarrolla otros servicios alternativos de ocio ligados al turismo además de estar todos
ellos en zonas de interior y
junto a parque naturales. El
museo tendrá cuatro partes diferenciadas en las que se tratarán temas de salud, naturaleza,
patrimonio y una sala para exposiciones itinerantes que se
exhibirán por las diferentes villas termales de Andalucía.
Manuel Morales, por su parte,
ha subrayado que Granada acapara el 90% de las visitas de
turismo termal de Andalucía y
que deja en nuestra comunidad
20 millones de euros al año. La
ITS de Villas Termales tiene un
presupuesto de 1.095.000
euros para desarrollar catorce
proyectos en la provincia que
supondrán una inversión total
de dos millones de euros.
Junto al museo sobre termalismo en Alhama, la ITS recoge
otros proyectos para la provincia como la mejora de los
baños termales de La Malahá,
con una subvención de más de
157.000 euros, adecuar unos

Se va a colaborar con la
Universidad y la Consejería para continuar la
investigación

senderos y equipamiento naútico en la villa termal de Zújar
la ampliación de la villa termal
de Cortes y Graena con otros
132.000 euros, además de
otros 270.000 euros para que
el Ayuntamiento adecue un
paseo termal en los baños del
municipio. En Lanjarón, se dispondrá de una subvención de
133.000 euros para construir
un parque mirador paisajístico
a la entrada de la villa termal a
iniciativa del Ayuntamiento.
Pero en Alhama además el
Ayuntamiento va a restaurar el
espacio de las mazmorarras y
va a crear talleres de artesanos
en la villa termal de la ciudad.
El presidente de la Asociación
de Termalismo de Andalucía,
Francisco Escobedo, también
ha explicado que desde este
ente, formado por empresas,
organismos vinculados a villas
termales e instituciones, que se
va a establecer colaboraciones
con la Universidad de Granada
y la Consejería de Salud para
continuar la investigación de
las propiedades medicinales de
las aguas termales para ofrecer
a los clientes un mejor servicio
y calidad.

El alhameño Ignacio F. Benítez candidato
a rector de la Universidad de Jaén
Es catedrático de Derecho Penal y responsable del Grupo de
Investigación 'Derecho
Penal, Criminología, Democracia y Derechos
Fundamentales'

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

Las elecciones a rector de la
Universidad de Jaén se celebrarán, previsiblemente, en los
primeros meses del próximo
año 2015, pero aún no han sido

El presidente de la asociación de Termalismo, Francisco Escobedo, la delegada del Gobierno, Sandra García y el delegado de Turismo, Manuel Morales. Foto: Juan Cabezas.

convocadas por el rector, Manuel Parras, y hay quien apunta
que pueden adelantarse a ﬁnales de año. Sin embargo, ya se
conocen los primeros catedráticos interesados en presentar
candidatura una vez que se establezcan los plazos.
Además de otros tres candidatos, el alhameño Ignacio F. Benítez Ortúzar, catedrático de
Derecho Penal y responsable
del Grupo de Investigación 'Derecho Penal, Criminología, Democracia y Derechos Fundamentales' aspira a conseguir
este puesto avalado por años
de experiencia y de proyectos
para hacer de ésta una Universidad de vanguardia con los
nuevos retos, la excelencia y
exigencias que se plantean en
el siglo XXI.
Ignacio F. Benítez asegura que
cuando presente su candidatura ésta representará el “compromiso universitario de un
grupo de compañeros de la
Universidad de diferentes centros y también de colectivos
que creen ﬁrmemente en la

universidad pública, entroncada en el entorno socioeconómico en el que se ubica, pero
sin que pierda la perspectiva
global que imprime el mundo
universitario”.
Los cuatro catedráticos prevén
una campaña “muy activa y enriquecedora” para todos los
candidatos. En deﬁnitiva una
campaña “limpia, cordial y
entre universitarios”. Para todos debe ser una campaña “con
tiempo para el debate y cruce
de propuestas y discusión en
positivo”.

Además de Benítez se
presentan otros tres
profesores al cargo

Ahora es tiempo de
campaña para unas
elecciones que se prevén para inicio de año
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Un concurso gastronómico repleto de
imaginación que llega a su 23 edición
Diecisiete fueron los platos que se presentaron en este veterano concurso
repostero que prácticamente abre la Feria de Septiembre alhameña
JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

Ganadores del concurso. De izquierda a derecha, Mari Carmen Valderrama, Víctor Manuel Arbelo y María del Mar Valladares, posan
con sus creaciones tras conocer el fallo del jurado. Foto: Juan Cabezas.

No deja de sorprender cada
año la imaginación que los participantes en el tradicional
concurso de repostería que organiza AMAL (Asociación de
Mujeres de Alhama), que ya incluso tienen relación con los
acontecimientos del año, como
ocurre en el Carnaval alhameño, de ahí que se hayan visto
réplicas en dulce de la ‘tractocleta’, el castillo o la propia olla
jameña tan típica en la dieta de
la zona y en la propia y tradicional Romería del Vino.
Que el jurado lo ha tenido difícil para seleccionar la presentación y originalidad deja de
ser un tópico, es real, y no tiene
que ser nada fácil verse en la
tesitura de elegir uno sólo merecedor de tal distinción. En
cuanto al gusto eso es cuestión
de paladares, y nos fiamos de la
experiencia de in jurado que
está compuesto, entre otros,

por personas relacionadas profesionalmente con el mundo de
la repostería, así como de las
expertas manos de las madres,
amas de casa, que tanto experimentan en este sentido.
Diecisiete fueron los platos que
se presentaron en este veterano concurso repostero que
prácticamente abre la Feria de
Septiembre alhameña, y que
reúnen a un buen número de
personas en torno a esta actividad, algunas de ellas participantes en muchas de las ediciones anteriores.

Ganadores
Mejor presentación
Mari Carmen Valderrama,
plato número 6, 'Abanicos'.
Mejor sabor
Víctor Manuel Arbelo, plato
número 9, 'Torrijas de Calabaza y miel'.
Más original
María del Mar Valladares,
plato número 11, 'Bienmesabe, tractocleta'.
Los ganadores reciben un
premio en metálico de 60
euros, y tanto a ellos como a
todos los participantes en el
concurso AMAL les obsequia con un detalle, este año
un juego azucarero-especiero, tras lo cual los platos
son degustados y consumidos por el público asistente.

El arte de Barbara
Price en directo
Con el título de “El proceso creativo” la pintora inauguraba el
pasado jueves 18 de septiembre una exposición atípica
ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

Atípica porque lo usual en esta
clase de eventos es llevar los
cuadros ya pintados; pero lo
que quiere dar a conocerla pintora de Estados Unidos, pero
alhameña por elección, en este
caso es no solo la obra sino el
proceso que da lugar a la obra,
desde que surge la idea inicial
hasta que el cuadro o dibujo
está totalmente terminado.
A tal efecto Bárbara ha llevado
hasta la Sala de Exposiciones
Galería del Carmen un total de
20 obras, entre dibujos y pinturas, realizadas con diversas
técnicas, carboncillo, tinta,
oleo etc., cada una de ellas en
un estado distinto de creación,
desde el esbozo inicial a casi el
acabado completo y a lo largo
de los días que dura la exposición, hasta el 30 de septiembre, allí permanecerá con sus
fotos, las que inspiran su tra-

bajo, sus dibujos y cuadros,
ocupando un espacio de la Galería del Carmen, algo más
apartado e íntimo; espacio que
será el estudio de la pintora y
en el cual recibirá y charlará
con quienes la visiten en horario de martes a viernes de 11 a
14 y 18 a 20, sábados de 11 a 14.
Ofrece pues nuestra paisana de
adopción y amiga la posibilidad de contemplar no sólo la
obra sino a ella misma creándola, lo cual es algo novedoso,
al menos en nuestro pueblo.
Varias son las obras que acabará en estos días porque la
pintora de Philadelphia trabaja
mucho mejor teniendo tres o
cuatro obras en proceso que
concentrándose en una sola.
La inauguración corrió a cargo
del alcalde quién presentó a la
pintora de Estados Unidos que
“ha querido echar raíces aquí”
e hizo un esbozo de lo que va a
ser la exposición.
Seguidamente fue la propia
Bárbara la que nos explicó a los
presentes la idea central de la

exposición centrada en su proceso creativo y subrayó que la
Galería del Carmen había sido
lugar de celebración de exposiciones importantes e interesantes. En cuanto a la temática
de las obras que se crearan durante los días de la exposición
es la de la tauromaquia, concretamente la del juego del capote y la muleta con el aire, los
volúmenes creados en un instante, color, luz, volumen. Temática que ha atraído a
algunos intelectuales y artista
de su país como Hemingway y
Orson Welles, y de España
como García Lorca o Miguel
Hernández. Con estos materiales extraídos de fotos, Bárbara
Price, trabajará, jugará, creará
y recreará frente al público,
como el torero en el redondel,
para al final del Proceso Creativo dar por acabados los cuadros que reflejaran el color, la
luz, las formas, los volúmenes
que se crean en cualquier plaza
“a las cinco en punto de la
tarde”.

Foto:s Prudencio Gordo.
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ventas de zafarraya

Publicada la renuncia del Ayuntamiento de Alhama
de Granada a la segregación de Ventas de Zafarraya
La decisión de desistir en el proceso fue aprobada por mayoría absoluta en el pleno que el
Ayuntamiento de Alhama de Granada celebró al efecto el pasado 13 de marzo

Se formaliza el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 9 de septiembre por el que se acordó aceptar el desistimiento del Ayuntamiento de Alhama de Granada. Foto: Redacción.

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

El Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) publica el
martes 23 de septiembre el decreto por el que el Gobierno
andaluz acepta la renuncia del
Ayuntamiento de Alhama de
Granada a promover la segregación de la Entidad Local Au-

tónoma (ELA) de Ventas de Zafarraya para su constitución en
un nuevo municipio, declarando concluso el procedimiento.
De este modo, se formaliza el
acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 9 de septiembre por el que se acordó
aceptar el desistimiento del
Ayuntamiento de Alhama de
Granada respecto a la segregación de parte de su territorio.
La decisión de desistir en el

proceso fue aprobada por mayoría absoluta en el pleno que
el Ayuntamiento de Alhama de
Granada celebró al efecto el pasado 13 de marzo.
Su aceptación por parte del
Gobierno andaluz viene determinada por la supremacía que
la voluntad popular y la consulta a las poblaciones afectadas tiene en todo lo relativo a
segregaciones de municipios.
Concretamente, el decreto subraya la "innegable importan-

cia" de reconocer la iniciativa
de Alhama de Granada de desistir respecto a la segregación
de una parte de su territorio y
de tener en cuenta la Carta Europea de Autonomía Local, la
cual recoge que "para cualquier
modificación de los límites territoriales, las colectividades
locales deberán ser consultadas previamente".
La Junta añade que una tramitación de oficio en estos asuntos requeriría una valoración

globalizada de todo el mapa territorial de Andalucía para determinar la conveniencia de
que ciertos núcleos poblacionales dotados de singularidad
puedan acceder a la condición
de nuevos municipios, si bien
esto no constituye en estos momentos "una prioridad en la
agenda del Gobierno andaluz"
que ha optado por otras acciones urgentes en el ámbito local
teniendo en cuenta la crisis
económica.
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Los vecinos de Jayena
se mojan en su feria
Las fiestas marcan casi el final del verano. Actuaciones,
gastronomía, deportes y sobre todo, mucha diversión

La fiesta de la espuma divirtió a grandes y pequeños. Foto: Jesús Pérez.

Varios vecinos posan con la charanga “Llena que nos Vamos”, encargada de amenizar la fiesta.. Foto: Jesús Pérez.

Josefa Moles recibe una placa de manos del alcalde (a la derecha). Foto: Jesús Pérez.

La diversión comenzaba por la mañana y se extendía durante todo el día.. Foto: Jesús Pérez.

JESÚS PÉREZ
JAYENA

Desde el 20 al 24 de agosto, Jayena ha disfrutado de sus fiestas patronales, que han sido
vividas por los vecinos jayeneros en un contexto de simpatía,
cordialidad y afecto, en compañía de familiares retornados
para el momento; así como visitantes foráneos de los pueblos cercanos. El ayuntamiento
un año más ha potenciado la
feria de día, logrando una considerable participación en
todos los actos previstos, así
como una positiva contestación por parte de los vecinos y
visitantes. Sin embargo la
fiesta nocturna ha adolecido de
esa masiva respuesta dando la

impresión general de apatía.
Notándose solo el sábado día
veintitrés, una moderada afluencia más sostenida al ferial.
Así como el domingo con el
concierto de Isabel Mª España.
La corporación municipal
había previsto para los cinco
días programados un nutrido y
amplio abanico de actos, que
de una u otra manera englobaban a todas las edades y colectivos. Desde el público infantil
y adolescente, hasta los más
mayores todos han contado
con su espacio. La participación popular ha desbordado
todos los actos, pero han destacado sobre manera la ya
acostumbrada fiesta de la espuma, la velada musical y gastronómica a los mayores
ofrecida en la verbena, gozando estos de una grata tarde

noche; y como no la ya tradicional degustación de paella
del sábado, que en esta ocasión
fue prevista para 800 raciones,
(con ochenta kilos de arroz y
otros tantos de ingredientes,
diez de gambas, cinco de mejillones, quince de pimientos,
casi veinte de carne, calamares.. etc.); que fueron escasas,
para satisfacer a todo el público allí congregado, y hubo
quien se quedó con las ganas.
Destacar en el ámbito cultural
de la feria la exposición de pintura de Josefa Moles Navas vecina del pueblo, que ha podido
ser visitada durante los días del
21 al 24, en el Centro de Interpretación de Recursos Turísticos. En el acto de inauguración
de esta muestra el alcalde Antonio Navas Moles hizo entrega
de una placa conmemo- rativa

de agradecimiento por parte
del ayuntamiento, a la familia
Morales-Moles por su contribución al fomento de la cultura
popular en el municipio. Por su
parte las figuras locales dj Salcedo y el grupo de baile de Silvia.
Talleres infantiles, juegos tradicionales, carreras de cintas
en diversas modalidades, castillos hinchables, toro mecánico, cine infantil, así como
distintas degustaciones como
la chocolatada, el tinto de verano, o los refrescantes mojitos, han sido otras actividades
de gran afluencia. Los deportes
asimismo han estado presentes con eventos deportivos de
futbol, futbol sala y la cuarta
milla feria de Jayena. No han
faltado los clásicos torneos de
dominó y las distintas competiciones de juegos de cartas
como el rentoy.
La caseta de la Juventud ha sido
cita obligada y necesaria de jóvenes y adolescentes. Y como
olvidarse de las propias atracciones de feria como concurrido lugar de encuentro y
fiesta.
Muy aplaudida ha sido la cha-

ranga “Llena que nos vamos”,
encargada de amenizar con su
desenfado la mañana festiva,
con su amena tamborrada musical y estruendoso coheterio.
Por su parte el club senderista
Navachica organizó el domingo veinticuatro con motivo
de estas fiestas una comida de
hermandad, en su sede del
“Corralón”, en la que el gran
número de asistentes degustaron un surtido gastronómico a
base de productos tradicionales y artesanos, con barbacoa
incluida de panceta, chorizo,
morcilla, así como unas apetecibles migas, y otras delicias
gastronómicas tradicionales
de la zona.
Pero en esta feria no todo ha
sido perfecto, y algún altercado
sin mayor transcendencia también se ha dejado caer, aunque
en general la fiesta ha transcurrido, en un clima de armonía
y concordia impecables. Al fin
y al cabo, los vecinos de Jayena
han vivido un tiempo de
asueto, que les ha servido para
tomar un respiro, un paréntesis en el devenir cotidiano y
diario, que es de lo que se trata.
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jayena

Emotiva reunión
quedada quintos
del 77 de Jayena
Recordar viejos tiempos, intercambiar experiencias, narrar anécdotas o
volver a verse son los objetivos

Foto de familia de los asistentes a la reunión de “Los quintos del 77”. Foto: Jesús Pérez.

JESÚS PÉREZ
JAYENA

La idea surgió de Rosario Rivera Pérez y José Peregrina
Pérez, de manera casual casi
accidental, en una conversación entre Rosario y José, especulando sobre que sería
interesante, atinado y divertido reunir a todos los nacidos
en el pueblo de Jayena en el año
1957, año de nacimiento de
ellos, futuros “Quintos del 77”.
Recordar viejos tiempos, intercambiar experiencias, narrar
anécdotas, volver a verse al fin
y al cabo y fraternizar un rato
agradable entre evocadores recuerdos, al entusiasmo del
brindis y el convite. La casualidad hizo que se pusieran en
contacto con Joaquín Lozano,
“quinto” igualmente de la citada quinta. Maduraron la iniciativa,
y
decidiendo
finalmente poner en marcha la
idea.
Así, después de una ardua
labor investigadora Joaquín
consiguió recopilar todos los
nombres de los “quintos” de
aquel año de 1977. Tras varios
meses de meticulosa labor,
logró localizar a todos, excepto
a tres que ya habían fallecido.

Se organizó la reunión para el
16 de agosto de 2014 en el
Complejo Rural “El Molinillo”
a las dos de la tarde. Allí los citados saborearon al calor de la
pitanza un bucólico sentimiento de reencuentro, en una
emotiva y enternecedora tertulia de sobremesa, donde Joaquín Lozano expuso los pasos
seguidos en la organización del
suceso hasta llegar a ese instante y momento, recogiendo a
su vez ideas y propuestas. .
Con motivo de este acto a cada
asistente le fue entregado un
escrito donde constan todos
los nombres de los “quintos del
77” para inmortalizar el momento, recordarse siempre y
no dejar que el olvido borrase
su huella en el tiempo.
Encantados de la experiencia,
se propusieron repetirla y volver a quedar en una próxima
ocasión, entre otras razones
para dar otra oportunidad a
los que por distintas razones
no pudieron asistir. Por su
parte tanto Rosario como Joaquín quedaron muy satisfechos
y contentos del logro conseguido, así como todos los asistentes al acto. Sesenta y siete
fueron los “quintos” correspondientes al año 1977 en Jayena según Joaquín Lozano,
entre hombres y féminas.
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deportes

La 69 Vuelta Ciclista a España pasó por
nuestra Comarca en su sexta etapa
JUAN CABEZAS
ALHAMA

Aunque el ganador de esta
sexta etapa de la 69º Vuelta Ciclista a España de 2014 fue Alejandro Valverde, lo dos
corredores, que parecían tan
aventajados a su paso por Alhama, no consiguieron mantener el ritmo hasta el final,
aunque al menos Luis Más
Bonet se destacó con el maillot
de lunares. Alejandro Valverde, del equipo Movistar, ganador de esta sexta etapa, hizo
un tiempo de: 22h 48' 08''.
Que el paso de la carrera se retrasara un poco a su paso por
Alhama supuso poder entrar
en directo en la retransmisión
de TVE, que la inicia sobre las
cuatro de la tarde, lo que sin
duda benefició la imagen de Alhama en los medios nacionales, y el vídeo con la bicicleta
animada para la vista del helicóptero fue muy difundida en
las redes.
Previo al paso de la carrera la
caravana publicitaria puso la
nota de atención y animación a
este evento deportivo con el reparto de material publicitario,
para una carrera que tiene un
paso muy breve pero que levanta una gran expectación

ARRIBA: Los corredores de la Vuelta Ciclista a su paso por las calles de Alhama.
DERECHA: Tractoreta dando la bienvenida a los corredores.
Foto: Pablo Ruiz.

por el relieve deportivo nacional que tiene.
Los tres helicópteros de TVE
que hicieron escala en Alhama
desde por la mañana, también
supuso un espectáculo añadido
a un público poco habituado a
este tipo de aparatos en sus
despegues y aterrizajes surcando continuamente el cielo
de la Comarca.
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La UD Alhameña impone su
hegemonía en la Liga de Verano
"Las jóvenes promesas" hacen doblete al alzarse con la Liga y la Copa de Campeones.
Invictos, 20 partidos ganados y uno empatado con 136 goles a favor y 25 en contra
JOSÉ IGNACIO MOLINA

La UD Alhameña con su
doblete igualan la machada de Cris Gelu TaConcluyó la curiosa liga de ve- jos en el año 2012

ALHAMA

rano de la ilustre Alhama con
un claro dominador, la UD Alhameña, que se convierte en el
nuevo rey y rival a batir, con su
doblete igualan la machada de
Cris-Gelu-Tajos en 2012.
Larga temporada de balompié
estival, nueve semanas, 19
equipos de dentro y fuera de la
comarca, 184 partidos, rivalidades, grandes partidos, sudor, competitividad, polémica,
espectáculo y fútbol, mucho
fútbol. La Liga se la adjudicó

sin contratiempos los presididos por Antonio Conilejo, escapándose en el tramo final y
dejando atrás al potente Maracanazo y a un Ases de Pivas que
decepcionó y que acabó desinflado. Competición que clasificó para las posteriores
competiciones y que deparó de
nuevo a Izco (UD Alhameña) de

nuevo como "Lángara" y a
Frasco (UD Maracanazo) como
" Antonio Pinos" al portero
menos goleado.
En la semana de la feria se disputaron los torneos del KO, el
Trofeo Municipal de la Joya,
disputado entre el 18º y 19º
volvió a ganarlo Llenagaritos
FC en una apretada final contra
Rayo Alhameño, (2-0) en el que
mostraron su experiencia (...),
la Alhama League, que la jugaron del 9º al 17º, estuvo muy
disputada y se colaron en la
final, Pato Loco FC y Vodka Juniors (3-2) que ofrecieron un
igualado partido en el que la lucidez de Paco Larios con un
hat-trick terminó por decan-

Izco demostró que
sigue atesorando una
tremanda calidad anotando 61 goles

tarlo. La finalísima fue entre el
que era el vigente campeón,
Los Ríos y el aspirante y favorito, U.D Alhameña y que terminó por llevar a la gloria a los
de Alhama en un partido dominado de rabo a cabo y menos
vistoso de lo esperado, su estrategia, jugadores veteranos
con mucha experiencia y su po-

Equipo ganador de la
liga de verano.
Foto: Pablo Ruiz.

IZQUIERDA: Dos de los equipos participantes en el trofeo de verano.
Foto: Pablo Ruiz.

ARRIBA: El equipo ganador del torneo recibió el trofeo durante la reciente feria.
Foto: Pablo Ruiz.

tente y rudo fútbol fueron la
clave.
Por su parte, el premio "El
Socio" a la mejor afición fue
para Llenagaritos como 2º clasificado al no presentarse a la
ceremonia de premios Los
Ríos, cuya afición fue la más
animada en especial en el último tramo. El premio a la deportividad también fue de
nuevo para Llenagaritos FC, el
último de la Liga vuelve a hacer
hat- trick de jamones.
El domingo de feria se entregaron los premios, de nuevo jamones, chotos, quesos y
bebidas para los equipos y futbolistas triunfadores.
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Daniel Múgica y Elena Aguilar ganan el
II Triatlón celebrado en los Bermejales
La exigente prueba de Arenas del Rey prueba engloba carrera, ciclismo y natación

Los ganadores de la prueba en el podium instalado en la plaza del Ayuntamiento de Arenas del Rey. Foto: Antonio Arenas.

ANTONIO ARENAS

Esta prueba superó la
LOS BERMEJALES
edición anterior en
cuanto a participación
El pasado domingo, en una jor- de atletas
nada doblemente brillante se
celebró el II Triatlón Olímpico
Trigranada 2014 en el embalse
de los Bermejales y otros rincones del municipio de Arenas
del Rey. Brillante por la diáfana
transparencia con la que transcurrió la mañana, lo que permitió disfrutar de la belleza del
entorno, y también por el
pleno de participantes, pues
las 350 plazas ofertadas para
participar en esta prueba se cubrieron en su totalidad. Finalmente, Daniel Múgica del Sr2
triatlón se subió a lo más alto
de podio gracias a su increíble
tiempo conseguido para superar el kilómetro y medio de
nado, los 40 kilómetros de ciclismo y los 10 kilómetros de
carrera (2:13:03), seguido de
cerca por Iván Tejero del
Aquaslava (2:16:28). En tercera
posición lo hizo Javier Centeno, del Adsevilla Bikila,
(2:19:27). Por su parte repitió
primer puesto, ya que ha sido
la ganadora en sus dos ediciones, Elena Aguilar, del Triatomix Bikila Mbikes, al superar
las tres pruebas en 2 horas, 29
minutos y 42 segundos. La segunda clasificada en la absoluta
femenina fue Mariola Verdejo
C.D. Triatlón Granada que lo
haría en 2:37:05 y la tercera,
Sonia Ortiz, en 2:49:03.
En torno a las 9 de la mañana el
speaker, Javier Espina, fue lla-

mando a los triatletas para que
se fueran concentrando junto
al punto de salida de la prueba
de natación. Poco después se
introducían en unas aguas que
presentaban un azul intenso y
sereno, y temperatura más que
aceptable para la fecha. Pasados unos minutos los numerosos familiares y amigos de los
participantes congregados en
este lugar conocido como la
"playa de Arenas", sólo veían el
chapoteo de los atletas. El primero en salir del agua fue Iván
Tejero al que le pisaba los talones Daniel Múgica. Sin perder
un segundo se iban quitando el
traje de neopreno y el gorro
para dirigirse al punto donde
se encontraba sus respectivas
bicicletas con las que salían pitando para el muro de contención del Pantano para, iniciar
un largo recorrido por una
zona de pinos, y en el primer
desvío hacía la localidad de
Arenas del Rey, para continuar
bordeando el Pantano. Una vez
allí pedalearían por la carretera que va hacia Fornes y
desde ésta hasta el cruce de la
Vaquería que les llevaría, tras
dejar atrás, el camping Los
Bermejales, al punto de partida. Si dura es la prueba de natación también se las traía, al

Organizadores y alcaldesa de Arenas del Rey tras la prueba. Foto: Antonio Arenas.

decir de los corredores este recorrido ciclista, por las continuas subidas y bajadas.
Y, para postre, todavía tenían
por delante los 10 kilómetros
de carrera hasta alcanzar la
meta situada entre la plaza del
ayuntamiento y la iglesia parroquial donde fueron entrando los triatletas hasta que
llegó la última, Eva Álvarez, del
C.D triatlón Trisport Málaga,
que lo haría con tiempo total
de 4:28:52, y que fue sonoramente aplaudida por los espectadores y compañeros, pues no
se pone en duda, que tiene su
gran su mérito culminarla. En
este punto todos los participantes, tras devolver el chip de
Global Tempo, responsable del
cronometraje, eran obsequiados con bebidas energéticas,
agua, melón o sandía. También
se ofreció a todo el mundo paella preparada por Antonio Vico
e igualmente hubo reparto de
helados. Cuando el reloj marcaba las dos y media se inició la
entrega de trofeos de las distintas categorías por parte de
la alcaldesa de la localidad, el
responsable de puesto de la
Guardia Civil, el presidente de
la Federación Andaluza de
Triatlón y el presidente del Trigranada. Previamente el speaker agradeció el patrocinio al
Ayuntamiento de Arenas del
Rey, a la Federación, Diputación Provincial, así como a la
Guardia Civil, Protección civil
de Cijuela, Armilla, Granada y
Arenas del Rey, además de la
Cruz Roja y Bomberos, y diversas empresas comerciales.

Dos momentos de la prueba celebrada en el entorno del Pantano. Foto: Antonio A.
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De paseo por
los “Caminos
del Queso”
Restaurante El Ventorro organiza una
interesante ruta junto a Aranzada por
tres queserías de Alhama
MANOLO
ÉCIJA

“Ya solo nos quedan un par de
participantes por llegar, así que
preparos para la ruta que va a
ser muy intensa”. Así se dirigía
a los presentes Juan Manuel
Miranda, propietario del Restaurante El Ventorro, organizador de esta interesante ruta.
Bajo el sugerente nombre de
“Los caminos del queso” se
ofrecía a los profesionales de
los medios de comunicación de
la provincia y a los gestores de
turismo la oportunidad de conocer de primera mano tres
queserías de Alhama de Granada y de paso los atractivos
culturales y naturales del propio pueblo. Como adelantaba
Juan mientras que nos dirigíamos a los vehículos, “se trata
de tres queserías artesanas,
con honda tradición y que producen un queso muy particular
elaborado con leche cruda y
sabor exquisito”. Nuestra primera parada fue a unos ocho
kilómetros de El Ventorro. En
la quesería “Cortijo Arroyo”
nos esperaba su propietaria.
Mientras conocíamos sus instalaciones nos contaba que han
conseguido “recuperar el
queso tradicional a través de
las recetas más antiguas”. Con
unas exclusivas vistas de la Sierra de Tejeda al fondo y tras la
explicación de cómo elabora su
producto, pudimos degustar
sus cuatro variedades de queso, al tomillo, al comino, al
afrecho (envuelto en cáscara de
trigo) y en aceite de oliva. Fueron marinados con distintas
variedades del vino Aranzada.
Su representante, Antonio
Pérez Zayas, eligió para esta
primera cata de queso un tempranillo crianza 2009 que fue
fantástico al paladar.
Para llegar a la siguiente quesería tuvimos que atravesar unos
diez kilómetros a través de la
Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. Desde su parte más alta
pudimos contemplar lo grandioso del paisaje y la auténtica
vegetación que alberga. Cruza-

mos el río Marchán y la zona
del Robledal, salimos por la Alcaicería hasta el puerto del Navazo. Tras disfrutar del paisaje
llegamos al “Cortijo Júrtiga”.
Sus más de 1.200 cabezas de
ganado de la raza murcianogranadina producen queso curado y en aceite, además del
requesón y calostro. Su queso
con dos meses de curación está
teniendo tanta demanda que
sus propietarios no dan abasto
para producir más. “Estamos
pensando en ampliar la quesería ya que nuestros quesos
están vendidos incluso antes
de hacerlos”, dice su responsable. Tras ver la cámara frigorífica, donde ya casi está la
siguiente producción de quesos a punto de servirse a los
clientes, probamos el producto
y la verdad nos deja con muy
buen sabor de boca. En este
caso Antonio de Aranzada
elige un blanco Romance.
Con la idea clara de probar el
queso ganador del segundo
premio en el concurso andaluz
de Quesos Artesanos (celebrado en la sierra de Cádiz),
nos dirigimos a la quesería
“Cortijo Aserradero”. Sus propietarios nos reciben en la
puerta y nos adelantan que
entre sus variedades de queso
se encuentra el queso a la pimienta con el que obtuvieron el
citado galardón. Además nos
dieron a probar queso curado,
requesón, al tomillo, al romero, al pimentón y en aceite.
Todos exquisitos que aún más
lo eran gracias al Aranzada
Marchán. Tras ver los famosos
Tajos de Alhama y conocer un
poco más sobre la historia del
pueblo, nos dirigimos a El Ventorro donde Juan nos agasajó
con un menú delicioso donde
pudimos intercambiar experiencias sobre la ruta. Por
cierto, algunos pudieron incluso aprovechar el alojamiento en cuevas que tiene este
establecimiento y aprovechar
los cuidados baños árabes de
los que dispone.
Más información llamando al
teléfono 958 35 04 38 o en la
web www.elventorro.net

Juan Manuel Miranda y Antonio Pérez
Zayas posan con un bodegón de quesos de
Alhama y vino Aranzada. Foto: M. Écija.

Algunos de los participantes en la ruta durante su visita al Cortijo Aserradero. Foto: Miguel Ángel Molina.

