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OPINIÓN
PLAZA PÚBLICA

cambiar esa realidad. Los hay que quieren ganar, ganar a
toda costa sin que expliquen muy bien para que quieren
ganar, pero esa es otra historia. Ya no queda gente de la imprescindible, y la que hay está ocupada en las eternas disquisiciones en las que andan divididas las izquierdas, las
muchas izquierdas frente a una derecha unida por el vínculo común del interés propio que se aglutina en torno a
unos pocos conceptos, pero muy eficaces: La patria, la
tradición, la libertad de hacer lo que se pueda hacer con el
dinero, la mínima intervención estatal (ya se que hay muchos liberales a los que no les gusta que se les sitúe en la
derecha) y poco más. Mientras tanto incluso el Comité de
Derechos Humanos de la ONU reconoce su preocupación
por la ley de seguridad ciudadana y aquí de lo que nos quejamos es del calor:Ley de Seguridad Ciudadana

No puedo
hablar
ANTONIO
GORDO
Ése es el título de una canción de Quintín Cabrera,
uruguayo, cantautor, exiliado en Barcelona, que por las
postrimerías de los años setenta del pasado siglo era uno
de mis preferidos y hoy lo sigue siendo. Aclaro que si que
puedo hablar e incluso escribir y publicar siempre que lo
que hable y, sobre todo lo que publique antes lo medite profundamente con discretas consultas al Código Penal. Hubo
un tiempo, no tan lejano en los cuales unicamente tenía que
consultar diccionarios.
“No puedo hablar” “De que se ríe”, “Señor presidente”, ya
nadie escribe ni canta canciones como esa tres, ya no
quedan canciones-protesta, por más que las razones par
protestar sigan vigentes con la misma intensidad que entonces. Durante el breve tiempo de un suspiro y tras la
muerte de todos los dictadores militares, los que rozan mi
edad o la superan saben a quienes me refiero, pudo parecer
que ya no había motivo para la canción-protesta, que las
libertades y el estado del bienestar hacían anacrónica la
figura de un señor con una guitara española cantando cosas
como las que cantaban Quilpayum, Inti Illimani o Quintín
Cabrera:
Por ti, niño que jamás tuviste un hogar para tu niñez,
por ti, niño que naciste y nunca tuviste un pan que comer,
por todos los que jugaron con frío y barro, con hambre y sed,
por ti, vamos a vencer, vamos a vencer.

Inti Illimani cantaba esa letra en 1976, pero desgraciadamente quedan muchos niños a los que se ha despojado de
un hogar para su niñez y muchos con hambre y sed. Lo que
no parece haber es gente que tenga anhelos de vencer para

1. Preocupa al Comité el efecto disuasorio que pueda tener
para la libertad de expresión, de asociación y de reunión
pacífica la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley No. 4/2015, y las subsecuentes reformas del
Código Penal. En particular, le preocupa al Comité el uso
excesivo de sanciones administrativas contenidas en la
Ley, las cuales excluyen la aplicación de ciertas garantías
judiciales, establecidas en el Pacto; el uso de términos vagos
y ambiguos en algunas disposiciones, lo que podría dar
lugar a un amplio margen de discrecionalidad en la aplicación de dicha Ley; y la prohibición de hacer uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Comité
observa que dicha Ley ha sido ampliamente cuestionada
por diversos sectores de la sociedad (arts. 19, 21 and 22).
Este es el tenor literal del informe de la ONU sobre la ley de
seguridad ciudadana que me ha dado a mi pie a titular esta
plaza pública diciendo que no puedo hablar, oiga es que me
lo reconoce hasta la ONU. Pero ya digo, aquí estamos mas
preocupados del calor, de las andanzas de los famosillos, o
de las incomodidades temporales del corte de la carretera
A-402 que de los temas que realmente nos van a afectar a
largo plazo si las políticas que aplican todos los gobiernos
de Europa se siguen aplicando. Políticas, que, por cierto se
“ensayaron” por vez primera en Chile tras el golpe de estado de Pinochet, con el tiempo hemos pasado de la dictadura del militar a la dictadura del capital. O, por decirlo
claramente, éste último ha decidido cambiar los tanques
por las recomendaciones de la Troika, lo cual hasta cierto
punto es incluso de agradecer, pero no por ello menos censurable.

Más información en la web

www.alhama.com

Historias que
quitan sueños
JESÚS RUIZ
ARRABAL

democracia que vivió nuestro país, fue sindicalista y debido
a que denunciaba y peleaba a los que pagaban los jornales
más bajos de lo que marcaba la ley y los convenios, hubo un
acuerdo entre los grandes agricultores de la época para que
nadie le diese trabajo y tuvo que elegir entre morirse de
hambre o emigrar. No se fue muy lejos por si pasaba aquella
tormenta volver a su casa, la tormenta en vez de pasar empeoró con un golpe de estado y lo que vino después, y tuvieron que desaparecer por esos nortes, para que no les
ocurriera como a tantos otros por esas paredes de cementerios.

Hace ya años, que ni me acuerdo, me pidió un matrimonio
ya muy mayor que le arreglara todas las puertas y ventanas
de la casa, ya muy antigua para poder vivir ya en ella hasta
el final de sus días. Dicho matrimonio había vuelto a vivir a
nuestro pueblo después de sesenta años viviendo por el
norte de la península, no me acuerdo de la ciudad que me
dijeron, sí me acuerdo de la historia que me contaron, que
vivieron en los años treintas del siglo XX 1933-1936 aproximadamente; este hombre en aquellos pocos años de

Esto es un resumen de la historia que me contaron de su
vida, pero no la quiero alargar mucho. Conocer la historia
debe de servirnos para que no se repita, vivimos unos tiempos con mucha tecnología moderna, pero el hombre se
parece bastante al de siempre, pues sigo viendo “cosillas”
algo parecidas a las de la historia contada, “cosillas” que a
veces me cuesta trabajo dormir, como por ejemplo “ a esta
persona no le doy trabajo porque no me vota” o “ a esta persona no le doy trabajo porque quiere cobrar lo que mandan
los convenios” etc etc

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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Se aceleran las obras de la carretera
comarcal A-402
La carretera por Santa Cruz del Comercio se corta del 3 de agosto al 4 de septiembre
JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

“La carretera (A-402) no permanecerá cortada ni un día
más de lo estrictamente necesario”. Así lo manifestó el delegado de Fomento de la Junta de
Andalucía en Granada, Francisco Ruiz Dávila, en la reunión
informativa que mantuvo en el
ayuntamiento de Alhama para
explicar, y responder a las consultas, sobre el corte de la carretera A-402, cuyas fechas se
han vista también modificadas
a las inicialmente anunciadas,
y que tendrá lugar definitivamente entre el lunes 3 de
agosto y el viernes 4 de septiembre.
Francisco Ruiz Dávila, delegado territorial de Fomento,
llegó acompañado de Isabel
Salgado, representante del
equipo de dirección de obra, y
Jesús Bueno, representante de
la delegación de Fomento y Vivienda, a una reunión informativa de la Plataforma por la
terminación de la carretera A402, y que también había sido
solicitada por el alcalde de Alhama, Jesús Ubiña.
La tanto el alcalde alhameño
como la presidenta de la Plataforma, y alcaldesa de Santa
Cruz del Comercio, Ángeles Jiménez, agradecieron la presencia del delegado y por
acceder a dar la cara a las preguntas de cuantos quisieran intervenir al respeto. Por su
parte el delegado inició la intervención diciendo que habían tenido problemas, ya
resueltos, por los corrimientos
de tierras, responsables en
cierta forma del retraso de las
obras, pero la necesidad de terminarla en los plazos previstos, que son antes de que
finalice el presenta año de
2015, son los verdaderos motivos por los que se produce este
corte. Se ha intentado minimizar al máximo el corte, dijo el
delegado, y, aunque inicialmente se anunció unas fechas,
motivos operativos la han tenido que modificar, y éste se
producirá entre el lunes 3 de
agosto y el viernes 4 de septiembre.
En la Plataforma están representados todos los partidos
líticos de la Comarca (PP, po
e IU), así como los secto- PSOE
ciales y empresariales, yres so
coincidieron en que,
todos
molestias que esto pese a las
sionar, es inevitable.
pueda oca
embargo alguna voz Hubo sin
tica desde el público más crí
que entendía que no asistente

Las obras de la carretera marchan a buen ritmo gracias al corte y está previsto que se abra al tráfico el cuatro de septiembre. Foto: Antonio Arenas.

sería necesario cortar la carretera, y que se podría haber
mantenido el tráfico al tiempo
que se realizan las obras, algo
que fue contestado tanto por el
delegado como por los técnicos
en función de los plazos a cumplir.
Estando pues de acuerdo en lo
fundamental, asumiendo el
corte como inevitable, el debate giró más en cómo sería
éste, destacando el acceso de
los propietarios de las fincas
colindantes, la salida del carril
del balneario hasta Santa Cruz
del Comercio, que se hace por
una calle y se podrá estudiar en
desvío que no moleste a los vecinos ni a la estrechez que supondría para el tráfico, el
transporte escolar que se vería
afectado en los primeros días
de septiembre, las señalizaciones que no confundan y orienten a los conductores en
cualesquiera de estas direcciones, el tráfico pesado y los
transportes hortofrutícolas del
Llano de Zafarraya y del Llano
Dona, etc.
Son temas puntales que tendrán soluciones puntuales, dijo
el delegado, comprometiéndose a estudiar cada uno de
ellos, algunos ya previstos y
otros puestos sobre la mesa en
esta reunión. Por su parte los
técnicos presentes informaron
desde sus respetivas responsabilidades.

Ángeles Jiménez es la portavoz de la plataforma comarcal para el arreglo de la carretera. Foto: Redacción.

La Plataforma y el
compromiso del tramo
de Moraleda de Zafayona
El delegado destacó nuevamente el valor que tiene la Plataforma como interlocutor que
aglutina todas las ideologías y
sectores sociales y empresaria-

les, lo que suponer actuar directamente sobre la realidad
existente sin distorsiones por
disputas políticas, lo que sin
duda es muy importante para
conseguir y acelerar este tipo
de cuestiones, así como la credibilidad que esto supone ante
las peticiones que se realizan a

En la Plataforma están
representados todos
los partidos políticos de
la Comarca así como
los sectores económicos y sociales
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Arriba: El delegado de Fomento junto al alcalde de Alhama y el portavoz socialista.
Abajo: Una de las técnicas explica las obras que se están ejecutando . Foto: J. Cabezas.

Horarios del autobús

la Administración.
Se comprometió con la misma,
y con los presentes, y no es la
primera vez lo hace, a darle
prioridad a la variante que
queda de este tramo en la zona
de Moraleda de Zafayona, para
la que se necesitan sobre cuatro millones de euros, y que él
mismo considera indispensable y urgente finalizar, y que,
tanto si sigue como delegado
como si no (los nombramientos de la Junta aún no se han

producido, y se esperan en las
próximas semanas), el equipo
técnico de la delegación tienen
indicaciones para que este
tramo sea el siguiente y en el
menor tiempo posible.
Precisamente ese tramo de
Moraleda de Zafayona, y el
tramo de Alhama a Zafarraya,
como manifestó Domingo
Palma, serán los siguientes objetivos de la Plataforma por la
terminación de carretera A402.

Debido al corte de la A-402
entre las poblaciones de Alhama de Granada y Santa
Cruz de Comercio para poder
conectar estas localidades
con Granada y prestar servicio al mayor número de poblaciones
posibles
los
servicios quedan tal y como se
refleja en las tablas de horarios a continuación detalladas.
Una vez finalizadas las obras
se volverán a prestar los servicios con normalidad.

Salidas de Alhama de Granada hacia Granada
7:00 de lunes a viernes
- Servicio procedente de El Almendral (Se desvía en Alhama
por la A-4155)
9:45 diario
- Servicio procedente de Málaga (Se desvía en Alhama por
la A-4155)

dral.
15:30 diario
- Llega hasta Alhama por la A4155 y continua hasta Málaga.

Salidas de Granada a Alhama
de Granada
13:30 de lunes a viernes
- Llega a Alhama por la A-4155
y continua hasta el Almen-

Salidas de Granada hacia
Santa Cruz del Comercio
13:00 de lunes a viernes
- Servicio con destino en
Santa Cruz del Comercio.

Salidas de Santa Cruz del Comercio hacia Granada
8:00 de lunes a viernes
- Servicio con origen en Santa
Cruz del Comercio.
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Inaugurada la planta de reciclaje de materiales de
construcción y demolición en Alhama
La delegada del Gobierno, Sandra García, ha inaugurado esta instalación con la presencia de varios alcaldes de la comarca de Alhama y de representantes de la Junta de Andalucía

La delegada del Gobierno y la delegada de Medio Ambiente con varios alcaldes inauguran la planta de reciclaje junto al responsable de la empresa Reciclados el Temple, de Repoblaciones Andalucía. Foto: Juan Cabezas.

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

Las comarca de Alhama y Loja
disponen ya de una planta de
reciclaje de materiales de construcción y demolición ubicada
en Alhama por Reciclados El
Temple, de Repoblaciones Andalucía (Herramientas y Valenzuela).
Una empresa familiar, de la familia Valenzuela, diversifica su
actividad para consolidarse en
el territorio y solucionar los
problemas medioambientales
que generan los vertidos, apostando por esta iniciativa pionera en nuestra zona.
La empresa Repoblaciones Andalucía, S.L. inauguró en Al-

hama de Granada las instalaciones de la primera fase de la
plata de reciclaje de residuos
de construcción y demolición
para las comarcas de Alhama y
Loja, en un acto al que asistieron la delegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía, Sandra García, el alcalde de la localidad, Jesús Ubiña, la
delegada de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente, Inmaculada Oria y ocho alcaldes de la
zona, que fueron los de Cacín,
Santa Cruz, Zafarraya, Arenas
del Rey, Fornes, Ventas de Zafarraya y Jayena, además de el
de Salar.
La planta de clasificación, triturado y reciclaje ofrecerá servicio a todos los municipios de
las Comarcas de Alhama y Loja
y ocupará un servicio me-

dioambiental de carácter sostenible hasta ahora inexistente
en la zona. Con su puesta en
marcha los habitantes y empresas de construcción de la
comarca evitarán desplazase
hasta 40 kilómetros para realizar los vertidos de estos materiales, ya que solo hay tres
empresas de estas características en la provincia.
Este proyecto, con una inversión de 330.000 euros, es una
iniciativa privada de una empresa familiar de cuatro hermanos de Alhama “Valenzuela
Ciruela”, que gestionan también una empresa de movimientos de tierra y han
emprendido esta actividad al
carecer la zona de una planta
de reciclaje de residuos de la
construcción. En la primera

fase, la empresa ha invertido
180.000 euros y en una segunda para instalar la clasificadora y trituradora se invertirán
otros 150.000 euros. La planta
se encuentra a 4 kilómetros de
Alhama en el polígono del paraje Dehesa. El alcalde de Alhama destacó en su intervención la importancia que tienen
estas actividades en el desarrollo de la zona, deseándole que
vea cumplidas su expectativa
empresarial.

Delegada de la Junta
En el acto, Sandra García subrayó la importancia de esta
iniciativa empresarial por su
carácter medioambiental y de
sostenibilidad dentro del sector de la construcción, espe-

cialmente caminos y carreteras.
Igualmente, la delegada del
Gobierno ha elogiado el proyecto y empuje empresarial de
esta empresa familiar por haberse adaptado tras la crisis de
la construcción y diversificar
su actividad con nuevos proyectos empresariales ligados al
territorio con un perfil de sostenibilidad y creación de empleo. La empresa espera recibir diariamente alrededor de
300 toneladas de vertidos de la
construcción que una vez clasificados y reciclados, en un
75%, volverán al mercado de la
construcción. Los empresarios
aseguran que el proyecto nace
para “velar por el medioambiente y trabajar hacia un modelo sostenible”.
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Festival de Música para
este fin de semana
En esta 50ª edición, actúan el grupo Seguridad Social,
Kiko Veneno, Los Vecinos del Callejón y la Dstyleria

Presentación del Festival en Granada con la presencia de la diputada y el concejal de Fiestas de Alhama. Foto: Redacción.

REDACCIÓN
ALHAMA

El Alhama Festival de Música
llega a sus 50 años de existencia con una oferta musical que
mantiene el espíritu original
con el que nació el certamen
sin olvidar el objetivo con el
que nació este festival, que no
es otro que el de dar promoción a las jóvenes promesas del
mundo de la música con la realización de un concurso de
nuevos talentos. Así lo han asegurado la diputada provincial
de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima
Gómez Abad, y el concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Alhama, Ángel Muñoz Román,
en el acto de presentación de la
50 edición del festival, que se
celebrará los días 31 de julio y 1
de agosto.
“El Festival de Alhama se ha
ido reconvirtiendo y se ha ido
adaptando a los tiempos”, ha
afirmado la diputada de Cultura al destacar el mérito que
tiene que un festival llegue a su
50 edición. “Nos encontramos
ante un festival en pleno auge”,
ha señalado al referirse a la
evolución del festival, que ha
sobrevivido a lo largo de medio
siglo.
Por su parte, el concejal de Cultura de Alhama ha subrayado
que se trata del festival decano

de Andalucía en su modalidad.
Hemos intentado organizar un
evento adaptado a lo que los
festivales requieren, “sin perder nuestra identidad de concurso, y con un cartel que
incluya muchos estilos y llegue
a mucho público”.
En su primer día, el festival
acogerá la actuación del grupo
valenciano Seguridad Social, liderado por José Manuel Casany, junto a los granaínos Los
Vecinos del Callejón, ganadores de la 42 edición del entonces llamado Festival de Música
Joven de Andalucía. En este
primer día también actuarán
los concursantes de la presente
edición. El 1 de agosto, actuarán el cantante catalán Kiko
Veneno y Fausto Taranto,
grupo granadino de reciente
creación que fusiona estilos
musicales tan dispares como el
flamenco, el heavy o el rock. El
grupo La Dstyleria, ganadores
de la pasada edición actuará en
esta ocasión junto al resto de
artistas invitados.
En esta edición, un total de 60
maquetas han sido recibidas
para ser valoradas por los
miembros del jurado, formado
por profesionales del mundo
musical, que hizo público el
fallo el pasado 7 de julio. En
esta ocasión han quedado finalistas Enseco ( Jeréz de la Frontera), Inés y los Inesperados
(Cenes de la Vega, Granada) y
La Ganga Calé (Toledo).
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Entregados los premios a los ganadores
del LIII Certamen literario de Alhama
El concurso demuestra también la extraordinaria capacidad que tienen los jóvenes de la comarca

Arriba: Todos los premiados de este año posan con sus diplomas junto al alcalde de Alhama y al concejal de Cultura. A la derecha, el
ganador del “Premio de Poesía”, Leopoldo Espínola, con su familia. Foto: Prudencio Gordo.

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

En un caldeado salón de plenos, calor del verano y calor de
la gente que acudía a arropar a
sus amigos y familiares premiados, tuvo lugar el acto de
entrega a los galardonados de
esta edición.
Más o menos sobre la hora prevista, las ocho y media de la
tarde, el pasado viernes 10 de
julio el alcalde de Alhama,
Jesús Ubiña, daba la bienvenida a los presentes y felicitaba
a los autores premiados en este

certamen que cuenta con la colaboración de la Diputación de
Granada y el Ayuntamiento de
Alhama y organiza la Biblioteca Municipal Inocente García
Carrillo. A las palabras del alcalde siguieron las de Mari Paz
García Prados, bibliotecaria y
secretaria del jurado que falló
el premio, para dar lectura al
acta del jurado.
Podemos dejar constancia de la
calidad de las obras premiadas,
en todas las categorías, obras
de tema mayoritariamente alhameño, con excepción del ganador del primer premio, que
aborda en su temática la siempre espinosa cuestión de la

guerra civil española.
El jurado de este año ha estado
compuesto por Jesús Ubiña
Olmos, alcalde de Alhama de
Granada, como presidente,
Inés Guerrero Espejo, profesora de literatura en el Centro
de Lenguas Modernas de la
Universidad de Granada, Juan
Larios Larios, doctor en Historia del Arte, María Isabel
Grande García, profesora de E.
Primaria, Vanessa Ruiz Pinos,
psicóloga y grafóloga, Andrés
Cuevas Navas, catedrático de
Historia y Mari Paz García Prados, bibliotecaria, en calidad
de Secretaria.

Premiados de este año
Premio de poesía:
- Título: Nombres para una
fiesta.
- Autor: Leopoldo Espínola
Guzmán.
- Diploma y 500 euros.
Premio tema alhameño:
- Título: Y de casualidad… me
encontré contigo.
- Autora: María Castillo Vidal.
- Diploma y 250 euros.
Premio comarcal juvenil:
- Título: Donde las sombras
tiemblan.
- Autor: Juan Alfredo Martín
Ochoa.
- Diploma y 150 euros.

Premio local infantil “Conde
de Tendilla":
- Título: El secreto de Alhama.
- Autora: Silvia Ochoa Rodríguez. 6º Curso.
- Diploma de Honor y 50
euros en material educativo.
Premio local infantil “Cervantes”:
- Título: Bruno descubre Alhama.
- Autora: Marta Pinos Gallego. 5º Curso.
- Diploma de Honor y 50
euros en material educativo.

Jornada empresarial
Andalucía Emprende Coopera”, es una iniciativa destinada a emprendedores y
empresas que, junto con el personal Técnico de Andalucía
Emprende, van a poder interactuar en la misma, intentando
provocar sinergias entre empresas y emprendedores. Esta
plataforma será utilizada en
Andalucía para conectar empresas y emprendedores.
Se ofrece un espacio para que
las empresas realicen ofertas y
demandas de productos y servicios, y el desarrollo de proyectos de cooperación.
Las empresas vinculadas a la
Red Territorial de Andalucía
Emprende dispondrán de un
acceso a nuestros servicios de
forma online a través de la plataforma. El portal también incorpora un espacio destinado a

compartir conocimiento empresarial.
En esta Jornada, además de la
presentación del nuevo portal
de cooperación “Andalucía
Emprende Coopera”, acompañada de una charla sobre cooperación empresarial, ha
tenido lugar un interesante
Networking para la identificación de sinergias entre las y los
empresarios y emprendedores
para posibles proyectos, así
como las experiencias de empresas nacidas, tutorizadas y
asesoradas desde el CADE de
Alhama de Granada.
Éste ha sido el cometido de la
Jornada sobre “Cooperación
Empresarial como oportunidad de negocio”, organizada y
coordinada por el CADE de Alhama de Granada.
JUAN CABEZAS

Empresarios como Jorge Guerrero y empresas como Montelcal tuvieron la oportunidad de exponer a los emprendedores sus iniciativas de negocio.. Foto: Juan Cabezas.
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En las imágenes se muestran dos de los momentos en que los autores ofrecen las poesías al numeroso público asistente. Foto: Prudencio Gordo.

Una nueva reunión de
poetas subterráneos
El grupo de incondicionales de la poesía de
Alhama se dio cita en las Mazmorras
ANTONIO GORDO
ALHAMA

Las remozadas Mazmorras
acogieron al grupo de alhameños, y no alhameños apasionados por la poesía y deseosos de
compartirla y disfrutarla en
esta velada que se está convirtiendo en todo un clásico.
Salvador Arias Jiménez inició

la oferta poética con un poema
de su autoría consistente en un
canto a Alhama y a su gente.
Otra de las habituales, también
con obra propia, María Teresa
Millón Retamero recitó una
poesía dedicada a las personas
con discapacidad. Nuevos en
esta plaza, Jesús Ruiz Arrabal
junto a su nieta. La niña leyó un
poema que su abuelo le dedicó
cuando ella tenía pocos meses
y Jesús un poema de tema alhameño, también de su cosecha.

Con un toque de humor Monsalud Moreno nos hizo reír con
una poesía sobre las dos visiones de la vida en pareja de unos
novios antes de casarse...o no
casarse. Y del humor pasamos
a un tema de actualidad, aunque en este caso el poema que
nos interpretó, más que recitó,
Francisco Serrano, “El embargo” de José María Gabriel y
Galán se escribió a principios
del siglo pasado en castúo, que
es el nombre que recibe el
habla popular en Extremadura.
La más joven de las intervinientes lo hizo en este momento, Claudia Ruiz a la que
siguió su hermana mayor Andrea, que dieron paso a Juanjo
Ruiz Morales, padre de ambas
que nos trajo a Miguel de Unamuno y otro poeta, ambos con
temática amorosa. No podía
faltar, y no faltó, Antonio

López Ruiz conocido como “El
Viñero” que trajo obra propia,
como es habitual en él. Remedios Extremera recito dos poesías suyas, la primera dedicada
a la defensa de los animales y la
segunda consagrada a la mujer
trabajadora.
También de las habituales,
Juani Olmos Castillo y también
autora del poema que recitó,
un canto a Andalucía y a los
emigrantes, que aprovechó
para publicitar la iniciativa de
Pepe Espejo de hacer una reunión de alhameños emigrantes. También jovencísima, Ana
Carretero Olmos dedico su intervención, con obra propia, a
su padre.
Un profundo amor por Andalucía y lo andaluz demostró Antonio Molina López, con su
primera poesía propia, a los
campesinos andaluces y con la

segunda a nuestra comunidad
y su historia y tradiciones.
Juan Cubo se presentó con
nueva pareja artística, Mati
Muñoz Ruiz, aunque su repertorio fue el habitual y ya conocido, con Alberti y Espronceda.
Y ellos fueron los encargados
de poner fin a la parte programada de la noche, pero la poesía continuo unos minutos más
con nuevas intervenciones de
algunos “espontáneos” y bises
de María Teresa Millón Naveros, Francisco Serrano, El Viñero. Salvador Arias y Antonio
Molina.

Esta es la sexta edición
que se celebra esta
agradable iniciativa
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El problema de las obras del campo radica en una subvención que no se completó en forma y plazo, ni se negoció una prórroga, según denuncia la nueva alcaldesa de Zafarraya. Foto: Redacción.

La alcaldesa de Zafarraya
trabaja para acabar el
campo de fútbol
El Ayuntamiento tendría que llegar a devolver doscientos
mil euros por no haber terminado las obras del estadio

AUXI CALDERÓN
ZAFARRAYA

La alcaldesa de Zafarraya, Rosana Molina, se ha reunido recientemente con la empresa
Poligras, encargada de la ejecución de las obras del campo de
fútbol, que, ante la deplorable
situación encontrada en el trabajo realizado hasta ahora, por
las prisas de última hora de la
anterior corporación por dar
un aspecto de terminación al
campo, se ha hallado con el asfalto desnivelado y con acumulaciones de agua, quiebro del
talud y parte inferior del césped del talud quemado y manchado por el asfalto.
Para dar una apariencia de
verde, se puso el césped en los
taludes antes de echar el asfalto, con lo cual ahora hay que
levantarlo, tanto el césped
como zonas asfaltadas.
También tendrá que devolver
el Ayuntamiento, si no se llega
a un acuerdo con la Junta,

200.000 euros de subvención
por no haber terminado el
campo de fútbol en los últimos
cuatro años, ni por haber negociado una prórroga.
En estos momentos se negocia
con la Secretaría General de
Deportes para recuperar la
subvención, esperando un
acuerdo positivo para la reanudación y finalización de los trabajos del campo de fútbol de
Zafarraya.
El pasado miércoles 22 de julio,
la alcaldesa de Zafarraya se
desplazó hasta Sevilla para solicitar al Secretario de Deportes de la Junta de Andalucía,
Nacho Rodríguez, la recuperación de la subvención para la
finalización del campo de fútbol.
Aunque la situación sigue
siendo difícil, por los retrasos
e incumplimientos en la ejecución de la obra en los plazos legales, el Secretario ha aceptado
pedir un nuevo informe jurídico que permita un nuevo estudio.
La alcaldesa, Rosana Molina,
declara que seguirá luchando

para que el dinero concedido
no se pierda y Zafarraya disfrute del campo de césped, por
el que lleva esperando tanto
tiempo. Con el compromiso de
la terminación del campo de
fútbol para agosto, todo dependerá del nuevo informe jurídico y la próxima reunión
con el Consejero en Sevilla.

En estos momentos se
negocia con la Secretaría General de Deportes
para recuperar la subvención de la Junta

Si se aprueban los informes jurídicos la terminación del campo de
fútbol está previsto
para el mes de agosto

Arriba: Imagen actual del campo de fútbol de Zafarraya, Abajo: Foto de archivo del estado del campo hace unos meses. Foto: Redacción.
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Visita de Les Scouts Bouger
avec le monde a Zafarraya
Llevaron a cabo actividades que les permitió conocer un
poco la vida y la gente del pueblo

AUXI CALDERÓN
ZAFARRAYA

Con las asociaciones
La Federación de jóvenes
scouts de Bélgica, eligió Zafarraya para su campo de trabajo
y aventura. Desde el día 18
hasta el 25 de julio, los jóvenes
scouts tuvieron actividades
con los niños, mayores, inmigración y asociaciones, para
fomentar la interculturalidad.
Se integraron con el pueblo y
sus vecinos para llevar a cabo
actividades que les permitió
conocer un poco la vida y la
gente de Zafarraya, en una semana intensa, llena de trabajo
y participación.
Colaboraron con la guardería
temporera y la Asociación
LLano Acoge en la piscina municipal, haciendo partícipes a
los niños de los juegos acuáticos típicos del verano.
Con la Asociación de Mayores
compartieron exposición y
merienda, y un intercambio de
experiencias entre los jóvenes
belgas y los mayores de Zafarraya, en ese acercamiento tan
especial que consigue la lejanía
de edades.
También les ofrecieron ayuda a
los mayores que solicitaron un
poco de atención, aunque solo
fuese de compañía. Ellos solícitos y encantados de poder colaborar con nuestros mayores.
Con los jóvenes compartieron
juegos y un campeonato de fútbol. Para la próxima visita, el
campo de fútbol hará las delicias de nuestros amigos scouts.
Limpiaron el albergue para inmigrantes, colaboraron con la

Alberto Cortés
presentará su
exposición “Lítol”
Este joven zafarrayero dará a conocer su último trabajo creativo

AUXI CALDERÓN
ZAFARRAYA

La Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Zafarraya,
dará la bienvenida a esta exposición a todo el que quiera disfrutar de la pintura de Alberto
Cortés, que estará expuesta
hasta el día 28 de agosto.
Los trazos casi etéreos de sus
personajes, de facciones alargadas con reminiscencias mo-

ayuda a domicilio, trabajaron
en las clases de inglés…

dernas de ese griego de Toledo,
se diluyen entre pinceladas
fuertes y coloristas y, aún así,
no le restan protagonismo, son
los actores principales de escenas cotidianas que el autor retrata con maestría.
La soledad, el recuerdo, el encuentro, los sueños frágiles, se
mezclan con... ¿quizás poesía?
Pueden ser reflexiones o puede
ser poesía lo que Alberto
quiere que veamos y leamos
entre su pintura.
El rojo y el azul, contundentes.

Colaboraron con la Asociación
Cultural La Brecha en la limpieza de la laguna de Lucena.
Muy de mañana, ya estaban
dispuestos para la encomiable
labor de la limpieza de la
charca, que sin remilgos, dejaron impoluta de plásticos,
rafia, tubos, latas o cajas, un
abrevadero natural con un potencial ecologico envidiable.
Pernoctaron en la caseta de las
Parideras, un lugar ideal para
contemplar el Llano en todo su
esplendor, y poder ver el cielo
que los astrofísicos que visitaron el pueblo el día 24 de julio,
les enseñaron en la última jornada entre nosotros. Además
compartieron con los asistentes a la exposición de astronomía,
un
intercambio
gastronómico con delicias típicas de su país a base de queso,
mermelada de pera y uvas.
Se llevaron un buen recuerdo
de su paso por Zafarraya, y se
despidieron agradeciendo la
ayuda y la acogida del Ayuntamiento y de las distintas asociaciones con las que colaboraron.

Los jóvenes belgas participaron con las asociaciones de mayores,
juvenil y cultural del
pueblo
El dorado y el malva, suaves.
Sobre skateboard, sobre tela,
sobre tabla, la técnica mixta de
sus obras dan frescura y naturalidad a los trazos pigmentados que Alberto Cortés
imprime en su obra.
“Es poco probable saber hacia
dónde mirar… cuando lo mirado no está claramente nitido”.
Miremos y sepamos qué transmite la pintura de este joven
zafarrayero, y disfrutemos de
su arte revelador.
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Gran participación en las
jornadas lúdicas culturales
Además de los vecinos del pueblo y comarca se ha
contado con la implicación de todos los colectivos

JESÚS PÉREZ PEREGRINA
JAYENA

Las jornadas daban comienzo
el pasado jueves dieciséis de
julio, con la Charla “Hábitos de
vida saludable”, la Doctora Inmaculada Vallecillos, titular
del consultorio médico de Jayena, y una persona muy querida y apreciada por todos los
vecinos, desarrolló una ponencia donde mostró de manera
amena, sencilla y clara, las
pautas y modelos a seguir para
conseguir implantar un modelo de vida sana y saludable
en el acontecer cotidiano, que
pueda llevar a quien lo practica
una existencia repleta de calidad de salud y vida. Trabajadoras de la empresa local de
asistencia a domicilio Apoyo
Integral SL, llevaron a cabo
controles de glucemia y tensión. Tras esto los participantes que fueron bastante
numerosos disfrutaron de un
desayuno tradicional y saludable, a base de pan, aceite de
oliva virgen, frutas, zumos naturales etc.
El público más joven pudo disfrutar con el conjunto de juegos tradicionales que se habían
previsto en la Plaza del Ayuntamiento. Ya por la tarde tras celebrarse la inauguración del

ascensor del Hogar de pensionista, se produjo la apertura de
la exposición de pintura, realizada por la escuela de pintura
Raúl García Oliva, que se ha podido visitar durante los tres
días que han durado las jornadas, y que ha contado con una
nutrida asistencia de público,
que ha admirado la gran belleza de los lienzos expuestos,
muchos de ellos representando
hermosos paisajes del entorno
local.

El viernes el más activo
La jornada del viernes fue la
más prolífica en actos, todos
contaron con una gran acogida, y la asistencia multitudinaria de público, pero es justo
señalar que el evento más vibrante y conmovedor lo constituyó la actuación del grupo de
baile de Silvia Oen. Por supuesto nada desmerecieron, al
contrario, el máster class de
aerobic del grupo de Paqui
Frías, que igualmente emocionó y resultó entrañable, y
por supuesto todos recuperaron fuerza con la merienda de
verano de la Asociación de Mujeres de Jayena, donde se pudieron degustar excelentes
bizcochos caseros preparados
por ellas mismas. El rocódromo que el Club Navachica
había previsto para la tarde,

donde pequeños y mayores
disfrutaron del apasionante
mundo de la escalada también
causó sensación.
Por la mañana el centro de
Guadalinfo había proyectado
una película para el público infantil, que disfrutó de lo lindo,
como también lo hicieron los
jubilados con sus partidas de
dominó y ‘subastao’.
Durante toda la celebración del
evento los Romeros 2016 han
amenizado con los DJ´S hermanos Rivera las noche hasta la
madrugada con su barra recaudación.
Ya en la jornada del sábado los
más pequeños y no tan pequeños disfrutaron hasta mas no
poder con la fiesta de la espuma y el agua. Cerró el programa de actos el trio Gin
Tonic con una espléndida velada musical.Han colaborado
junto a la organización del
ayuntamiento en este evento:
La Diputación Provincial, el
Centro local de Guadalinfo,
Olijayena, El Club Senderista
Navachica, La Asociación de
Mujeres de Jayena, La Asociación de Pensionistas Virgen del
Carmen, Apoyo Integral SL, Escuela de Pintura Raúl García
Oliva, Grupo de baile de Silvia
Oen, Grupo de Aerobic de
Paqui Frias, y también estarán
presentes Lo Romeros de san
Antonio 2016.

En las imágenes se muestran algunas de las actividades más destacadas de las organizadas para este año. Fotos: Jesús Pérez Peregrina.
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La asociación de pensionistas de Jayena
inaugura su nuevo ascensor
Ha sido donado por el periodista Eduardo San Martín mediante un programa de radio

Momento de la inauguración del flamante ascensor donado por el periodista Eduardo San Martín por parte de la alcaldesa, Vanesa Gutiérrez. Fotos: Jesús Pérez Peregrina.

JESÚS PÉREZ PEREGRINA
JAYENA

La Asociación de Pensionistas
de Jayena inauguró el ascensor
que ha instalado en su sede de
la Avenida Mediterráneo del
edificio de usos múltiples del
Hogar del Pensionista. El ascensor ha sido donado por el
periodista Eduardo San Martin. El acto sencillo y breve
consistió en la corta de cinta
por parte del presidente de la
asociación José López y la al-

caldesa de la villa de Jayena,
Vanesa Gutiérrez. Posteriormente estos tuvieron unas palabras de profunda gratitud
hacia el benefactor Eduardo
San Martin, reconociendo el
gran gesto de generosidad. Por
su parte la secretaria de la Asociación Eduarda Funes, intervino para dar a conocer la
singular historia de la donación. A continuación tuvo lugar
un sencillo ágape para los asistentes al acto.
Eduardo San Martín dona un
ascensor al colegio Nueva

Nerja (Nerja) a través del programa ‘Julia en la Onda. Era el
10 de septiembre de 2013. El
periodista Eduardo San Martín, que ha trabajado en diferentes medios como Efe, El
País, ABC o Televisión Española. Por algún motivo el ascensor nunca llegó al colegio
Nueva Nerja, parece ser que el
colegio cambió de idea, porque
encontró solución a su problema por otro lado. Así que
Eduardo San Martin volvió a
ofrecer el ascensor en los mismos términos y en el mismo
programa de radio. Casualmente la noticia llegó a oídos
de Eduarda Funes Moles, (a
través de su esposo Antonio);
secretaria de la asociación de
jubilados Virgen del Carmen de
Jayena, que ni corta ni perezosa, esta maestra jubilada,
con ese espíritu luchador e inquebrantable que la caracteriza, se puso en contacto con el
periodista a través del programa de Julia en la Onda, comunicándole a este la
necesidad de dicho ascensor
para el centro de jubilados de
la villa de Jayena. Así pues tras
conseguir que el ayuntamiento
en esos momentos presidido
por Antonio Navas, transportara el ascensor desde O Grove,
y se realizaran con posterioridad las obras de acondicionamiento, en el centro, hoy los
jubilados de Jayena, ven cumplido uno de sus anhelos más
ansiados, un ascensor que elimine barreras arquitectónicas.

Extraordinaria velada
con el grupo de baile de
Silvia Oen en Jayena
Dentro del marco de las jornadas lúdico culturales 2015
de Jayena, organizadas por el
ayuntamiento de esta villa, el
grupo de baile de Silvia Oen,
encandiló al multitudinario
público que se había dado cita
en la plaza del ayuntamiento
para disfrutar de una velada
agradable, afable, tranquila y
entrañable, que prometía
emociones. Y no defraudó ni
un instante, pues a cada actuación era un afectuoso
aplauso, que el público agradecido regalaba.
A pesar de los primeros nervios, por parte de las bailaoras, el ánimo se fue templando, y cada una de las ac-

tuaciones fue arrancando
aplauso tras aplauso, taconeo
a taconeo, desde las niñas
más pequeñas cariñosas y entregadas, hasta las más veteranas.

Gran sentimiento
El sentimiento que cada una
de las bailaoras puso sobre el
tablao dejó huella en el público, que emocionado disfrutó sin derrochar un solo
gesto. Sin desmerecer ninguna actuación, destacar los
solos de Ana Almanera que
bailó unas Alegrías y Eva Cerezo que hizo lo propio con un
zorongo.

La alcaldesa de Jayena, Vanesa Gutiérrez, en el centro, posa con varias de las participantes. Fotos: Jesús Pérez Peregrina.
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SANTA CRUZ DEL COMERCIO

Billy “El Niño” llega a la plaza de
Santa Cruz del Comercio
La obra de teatro ‘El hombre que ató a Billy El Niño’ inició el ciclo de ‘la semana del teatro’ que
se celebró esto últimos días con la compañía de teatro del pueblo

duró la representación transcurrió en un salón del lejano oeste, donde los actores del centro de día demostraron su buen hacer
Foto: Juan Cabezas.

JUAN CABEZAS

En la representación
han participado actores
aficionados de todas las
edades demostrando el
La alcaldesa de Santa Cruz del
Comercio, Ángeles Jiménez, buen nivel que tiene
presentaba el pasado jueves, 16 esta compañía

SANTA CRUZ DEL COMERCIO

de julio, lo que serían las cuatro
obras de teatro que se representarían desde ese día y hasta
el domingo 19 de julio, en lo
que han denominado ‘La semana del teatro’, y en la que
destacó tanto las obras que se
representaría como a los que
participaban en las mismas,
destacando el esfuerzo que se
había realizado tanto por el
centro de día, que iniciaba el
ciclo, como por los más jóvenes, que lo cerraban.
Valoró igualmente el tiempo en
que había tenido que montarse
todo, ya que si bien se cuenta
con el grupo de teatro que representa la obra en el mes de
agosto, había tenido que acelerarlo todo para iniciar la representación en este me de julio,
teniendo en cuenta que algunos de los integrantes del re-

pertorio tienen más de ochenta
años, aunque en ningún caso
esto había sido obstáculo para
tenerlo todo a tiempo.
Acompañada por la directora
del centro, María Valenzuela,
que intervino en similares términos, agradecieron la participación de las personas
asistentes en esta primera
obra, así como a los que participaban de fuera, augurando
que pasaría unos buenos momentos con las obras que se
habían preparado.
Las palabras de Ángeles y de
María dieron paso a esta primera representación, que no

fue otra cosa que una parodia
de la película de ‘El hombre que
mató a Billy El Niño’, aunque en
esta ocasión se adaptó a ‘El
hombre que ató a Billy El Niño’,
que lejos de los disparos con
balas de esta una película española del año 1967, dirigida por
el director español Julio Buchs,
aquí los disparos eran de risas
en esta adaptación que preparó
y dirigió Mercedes Cerezo.
En la plaza del ayuntamiento,
con una agradable noche,
mucho público y ganas de
pasar un buen rato, el sólo acto
que duró la representación
transcurrió en un salón del lejano oeste, donde los actores
del centro de día demostraron
su buen hacer e hicieron que el
tiempo transcurriera sin darnos cuenta, entre la admiración del público por la
representación y simpatía con
que se desenvolvían sus paisanos actores y el arte que le pusieron en sus respectivos
papeles, y todo ello salpicado
de canciones populares fáciles
de tatarear por los asistentes.
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deportes
Eloy y Aida se proclaman campeones de la
segunda copa Andalucía de karate
Ocho karatekas del club Ippon representaron a Alhama con muy buenos resultados
JUAN CABEZAS
ALHAMA

En Maracena se celebró la segunda copa de karate tradicional JKA, en las modalidades de
katas e Ippon-kumite. Ocho karatekas del club Ippon representaron a Alhama.
En lo referente a la competición de la categoría de katas,
Oscar Correa, con un patente
bajón de forma se quedaba alejado de los puestos de cabeza,
Germán González con muchos
nervios se equivocó de kata y,
aunque los árbitros deliberaron entre si ya que la había ejecutado muy bien, fallaron no
puntuándole, es fundamental
realizar la kata que se anuncia
y no otra, lección amargamente aprendida para las siguientes competiciones.
Silverio Gálvez con un cuarto
puesto, se acercó pero no lo suficiente a lo que nos tiene acostumbrados.
Nico Cubo retoma el entrenamiento después de varios años
en el dique seco, y se clasifica
en cuarta posición, pena de los

años perdidos pero no es tarde,
esperamos muchos triunfos.
El peque Fernando Álvarez
sigue en su línea de pódiums y
nuevamente consigue en esta
ocasión el tercer puesto.
Alicia Correa, poniendo un
poco más de ganas que en otras
ocasiones se alza con el segundo puesto.
Y unos espectaculares Eloy
Fernández y Aida Calderón se
proclaman campeones de la
copa Andalucía.
En la modalidad de Ippon-Kumite volvió a repetir Alicia
como segunda y Aida como
primera.
Este es el colofón a una muy
buena temporada, el mes de
julio se reserva para cursos,
preparación de exámenes excursiones con practica de karate en el campo etc.

ARRIBA: Grupo de los ocho participantes
de Alhama en el campeonato de Maracena junto a su preparador.
DERECHA: Formación por provincias de
los grupos participantes.
Foto: Redacción.

15

Comarca
de Alhama

Edita y realiza:
GRUPO VITAL TOLOMEO SL
Teléfono redacción:
958 192254
Contacto:
nuestracomarca@alhama.com

Director: Francisco Izquierdo
Subdirector: Manuel Écija
Gerente: Juan Cobos
Logística y distribución: Federico Pérez
Colaboradores: Juan Cabezas, Antonio y
prudencio Gordo, Pablo Ruiz, Jesús
Pérez y Pedro Martín.

PUBLICIDAD:
657833426, 692842602
DEPÓSITO LEGAL
GR 846-2015

Zafarraya y Alhama oﬁcializan la
fraternidad existente entre ambos
Se pone en valor una vez más las relaciones de buena vecindad entre Zafarraya y
Alhama de Granada, unidos por la historia y la geografía en la Comarca de Alhama
ANTONIO GORDO
ALHAMA

Se trataba de un acto que da carácter oficial a lo que es y viene
siendo una realidad desde hace
ya muchas décadas, las relaciones de buena vecindad entre
Zafarraya y Alhama de Granada, unidos por la historia y la
geografía en la Comarca de Alhama.
Una brevísima bienvenida a los
presentes del alcalde de Alhama dio comienzo al acto, que
continuó Andrés García Maldonado que tras saludar a
todos los presentes hizo un esbozo de las relaciones entre los
dos pueblos, relaciones que ya
desde la Guerra de Granada,
fueron conflictivas dado que La
Dehesa de Zafarraya, fue deseada por Vélez-Málaga, Loja, y
Alhama, apenas incorporadas
a la Corona de Castilla.
Prosiguió Andrés, desde la
doble perspectiva de historiador y alhameño dando cuenta
de las desavenencias entre los
dos pueblos, que se desarrollaron a lo largo de mucho más de
un siglo, desavenencias surgidas a partir de la dedicación de
las tierras de Zafarraya al cultivo, lo que perjudicaba los intereses de los ganaderos y
pastores alhameños.

Villa independiente
En 1815 se declaró por Real Decreto a Zafarraya Villa independiente, lo que no hizo que
las tensiones se relajasen “la situación seguía imparable ante
la actitud- la realidad histórica
es la que es-, de los ganaderos
y bastante propietarios alhameños, que seguían sin aceptar
la trasformación que ya se
había producido y continuaba
adelante en la Dehesa de Zafarraya” y que continuaron enturbiando las relaciones de
ambos pueblos a lo largo de los
siglos XIX y “al menos mentalmente”, según Andrés, parte
del XX.
Naturalmente de todo esto tuvieron la culpa además de las
motivaciones económicas aludidas la falta de capacidad para
resolver los problemas de las
autoridades administrativas de

cada momento, en todo el
reino a los que faltó tacto y visión para conciliar los legítimos intereses de ambas
poblaciones, como no dejó de
expresar Andrés.
Esto hizo que se perdieran las
relaciones de vecindad y comarcales durante mucho
tiempo, las relaciones entre
ambos pueblos mantuvieron
un cierto resquemor hasta bien
entrado el siglo XX aunque
afortunadamente hoy es agua
pasada y “el respeto, la consideración entre las dos poblaciones más importante de
nuestra comarca son buenas,
fluidas y, sobre todo, de concordia y convivencia, como
debe ser”. Concluyó su intervención con la felicitación a los
alcaldes y concejales de ambos
ayuntamientos y a ambos pueblos. Tras el esbozo histórico
de Andrés García Maldonado
fue la alcaldesa de Zafarraya,
Rosana Molina la siguiente en
intervenir.
Realizados los saludos de rigor
quiso en primer lugar agradecer de manera muy especial a la
Asociación cultural La Brecha,
descubridora de la Real Cédula
firmada en el año 1815 por Fernando VII, que confería a Zafarraya
su
municipalidad
declarándola villa independiente, hecho que según la alcaldesa de Zafarraya, “hubiese
pasado desapercibido para
muchos zafarrayeros, de no ser
por las indagaciones de La Brecha” asociación que lleva 25
años acercando a los zafarrayeros su cultura y tradiciones.
Prosiguió Rosana mostrando
su satisfacción por venir al
pueblo hermano de Alhama,
“para los zafarrayeros nuestro
segundo pueblo”. Reconoció
que es cierto que hubo un larguísimo periodo en el que las
relaciones no fueron las que
debieran, pero hoy en día esa
parte de la historia está más
que superada.
Continuó recordando que” han
cambiado mucho las circunstancias a lo largo de ese
tiempo, a nivel local y comarcal
y que tanto para ella como para
sus vecinos este es un momento importante donde el
hermanamiento de los dos municipios Alhama y Zafarraya es
un hecho consolidado hace

Los representantes de ambos pueblos posan tras el acto de hermanamiento entre las dos localidades. Foto: Prudencio Gordo.

mucho tiempo”.
Finalizó su discurso con el
agradecimiento y la enhorabuena a quienes tuvieron la
idea de estos actos y al Patronato de Estudios Alhameños y
al Ayuntamiento de Alhama.
Como dicta el protocolo fue el
acalde de Alhama, Jesús Ubiña,
el que puso fin a las intervenciones haciendo gala de comarcalismo y cercanía a todos
los pueblos de la Comarca de
Alhama, “nos sentimos muy alhameños, pero también solemos ser muy cercanos a cada
uno de nuestros pueblos”.
Aludió también a los problemas que tuvieron ambas poblaciones a lo largo de su historia,
en un tiempo “pasado, lejano y
bien superado” y pidió perdón
“como herederos de nuestros
antepasados y paisanos de siglos anteriores, si hubo intransigencia ¡ay de aquellos que
pretendan tener siempre razón
y no acepten que también pudieron equivocarse y se equivocaron”.
Afortunadamente, continuó
Jesús, todo esto ha sido superado y los zafarrayeros han llegado a los doscientos años en
su municipalidad, por lo cual
felicitó a la alcaldesa de Zafarraya y a todos sus habitantes,
en nombre de la ciudad de Alhama, por esos doscientos

La alcaldesa de Zafarraya descubre la
placa ante el alcalde de Alhama.
Foto: Prudencio
Gordo.

años en los que Zafarraya “ha
sido y es, para serlo para siempre, una población con personalidad, con sus anhelos y
esperanzas propias”.
Para finalizar dejo constancia
de que la concordia y convivencia entre Zafarraya y Alhama
no solo quedarán grabados en
la pared, “sino en el corazón de
todos los buenos ciudadanos”

que saben que “la hermandad
y la convivencia no pueden ser
algo pasajero, sino que se
transforma en una razón esencial de ser de cada uno de
ellos”. Acabadas las intervenciones se procedió par parte de
Jesús y de Rosana a descubrir la
placa conmemorativa de este
acto de confraternización, situada en el vestíbulo del ayuntamiento.

