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Un frío 27 de febrero revestido de un
 caluroso 23 de julio 

Ignacio F. Benítez Ortúzar
Presidente del Patronato de Estudios Alhameños

Un año más y, si no me falla 
la cuenta, son ya 29 los que 
de manera ininterrumpi-
da, como cada noche del 27 

de febrero, se  reparte por todos los 
domicilios de Alhama el Anuario del 
Patronato de Estudios Alhameños 
correspondiente al año en curso. En él 
se recopilan las actividades realiza-
das el año anterior por el Patronato, 
se da cuenta de los galardonados en 
la última convocatoria de los premios 
Alhama y se incorporan distintos ar-
tículos relacionados con Alhama y su 
comarca. Una fecha, la víspera de día 
histórico de Alhama y de Andalucía, 
llena de emociones y de ferviente al-
hameñismo.

No, no me he confundido, ha sido la 
pandemia mundial que vivimos la que  
nos ha llevado a celebrar este 2021 la 
noche del 27 de febrero el 23 de julio. 
Trasladar una fría noche del invier-
no alhameño en el salón de plenos 
del Excmo. Ayuntamiento de Alhama 
a  un  veraniego 23 de julio en uno de 
esos rincones emblemáticos que tiene 
el casco histórico de Alhama.

Y aquí estamos, sin faltar a la cita, 
aún cuando hayamos cambiado la es-
tufa por el abanico, pero con la misma 
ilusión de todos los años y, si cabe, 
con un mayor grado de responsabili-
dad por seguir cumpliendo con nues-
tra cita anual.

Todo empezó o terminó, según se 
mire, ese puente de 2020, en año bi-
siesto, en el que tras la gala de entrega 
de los premios Alhama y la celebra-
ción del Domingo de Piñata, llegaba 
la larga oscuridad del confinamiento.

Prácticamente tras los últimos “ay 
que no me conoces” del Carnaval al-
hameño, se apagaba la luz en el mun-
do, se colapsaban los hospitales y se 
golpeaba con intensidad al colectivo 
más vulnerable de la población. Em-
pezábamos un confinamiento que si 

nos lo hubieran contado unos días 
antes no lo hubiéramos creído posi-
ble en el siglo XXI. Así, año y medio 
después, caminamos en un tránsito a 
una nueva normalidad que no acaba 
de llegar.

En este tiempo Alhama demostró 
una vez más el carácter solidario que 
le ha caracterizado a lo largo de los 
siglos.  Rememorando tal vez, la so-
lidaridad que el mundo demostró con 
esta tierra tras la aciaga nochebuena 
de1884, la gente de Alhama se prestó 
a colaborar en la pandemia.  Fueron 
muchos  y desde distintas facetas de 
la vida los que pusieron su esfuerzo 
para ayudar a los más desfavoreci-
dos en la tragedia, y todos tendrán 
su reconocimiento una vez vuelta a la 
normalidad, pero creemos que no nos 
equivocamos si personalizamos toda 
la solidaridad mostrada con la orga-
nización del ejercito de costureras 
alhameñas que fue capaz de articular 
la asociación “marchando por Alha-
ma” en el momento en el que más se 
necesitaba, tejiendo en cuestión de 
días una red que proveyó  de Epis a 

media España. Es solo un ejemplo de 
ese alhameñismo capaz de burlar con 
ironía a la propia vida un domingo 
de piñata y de ponerse el mono de la 
solidaridad universal al día siguiente. 
Ese orgullo de ser alhameño.

Este año y medio ha sido un año de 
dilemas, pero el Patronato de Estu-
dios Aljameños decidió que la cultu-
ra no podía parar,  y continuó con el 
calendario de actividades culturales 
previsto. Tuvimos que reinventarnos 
en una edición del Premio Eduardo 
de Hinojosa que celebramos de for-
ma virtual; y llegó el verano, cuando 
esperábamos una nueva normalidad 
que no llegaba y en un lugar no ha-
bitual volvimos a encontrarnos con 
la noche veraniega alhameña en la 
XXIV velada “Alhama, ciudad de los 
romances”, con todas las medidas de 
seguridad. Así desde el paseo del cisne 
vivimos esa vuelta al mundo de Ma-
gallanes/Elcano a través de las cróni-
cas de Pigaffeta. 

Y, cuando parecía que aparecía la 
luz, el cielo volvió a oscurecerse, y 
llegó el segundo estado de alarma, 
ahora menos restrictivo que el an-
terior, pero con parte de la lección 
aprendida. En ese momento volvió el 
dilema acerca de convocar los pre-
mios Alhama. Y volvimos a decidir 
que la función debía continuar. Desde 
el Patronato de Estudios Alhameños 
optamos una vez más por continuar 
con el programa previsto, y convoca-
mos lo premios Alhama 2020, con el 
aplazamiento de su entrega a este 23 
de julio de 2021. 

Y aquí estamos, un frio 27 de febre-
ro, vestido de un caluroso 23 de julio. 
Una edición que pasará a la historia 
por seguir constituyendo una cita 
obligada en el calendario cultural 
alhameño. Una cita cargada de emo-
ciones que año tras año nos hace más 
orgullosos de esta tierra, a la que -de 
nuevo- no podemos faltar.

D í a  H i s t ó r i c o  d e  A l h a m a  2 0 2 1

1



Recordando que fue aquí, en el 
mismo corazón de esta Ciudad, 
donde hace quinientos treinta y 

cinco años se inició el fin del enfrenta-
miento, quizás el más largo de toda la 
Historia Universal, entre dos pueblos 
con sus respectivas culturas, la Cristi-
ana y la Islámica.

Recordando que aquí, en esta misma 
Ciudad y tierra, esos dos pueblos han 
dejado sus indelebles huellas de sen-
sibilidad cultural y artística, siendo 
ello muestra del espíritu de esas civi-
lizaciones.

Sintiendo el orgullo de que esta Ciudad 
hermane en su propia Historia y en su 
mismo nombre ambas culturas.

Sintiendo que es parte irrenunciable de 
Andalucía y de España, donde proba-
blemente, más que en ningún otro lu-
gar, a lo largo de los siglos, se dieron 
tiempos en los que estas culturas se re-
spetaron y convivieron.

Convencido de que todas las culturas y 
pueblos tienen un derecho inalienable 
a ser plenamente respetadas y com-
prendidas. 

Convencido de que es en la mente de 
las personas donde hay que levantar 
las atalayas de la paz y del respeto ha-
cia los demás, ya que la incomprensión 
y la intolerancia entre los pueblos y las 
culturas, al igual que las mismas guer-
ras, nacen en la mente de las personas.

Considerando que es inexcusable bus-
car y propagar la verdad, la histórica y 
la presente, de los pueblos y de las cul-
turas para lograr el mutuo respeto y el 
intercambio de ideas y conocimientos 
que enriquezca espiritualmente a to-
dos.

Considerando que la más amplia ex-
tensión y difusión, sin discriminación 
alguna, de las culturas de todos los 
pueblos, basándose ello en la libertad, 
la justicia y la paz, es indispensable a 
la dignidad de las personas y de los 
países.

Considerando que la propagación de la 
cultura entre todos los pueblos es un 
deber sagrado e inviolable que, tan-
to personas como naciones, han de 
asumir y cumplir con un debido e in-

equívoco espíritu de respeto, comp-
rensión y solidaridad mutua.

Y consciente de que para reforzar y 
consolidar la concordia, el respeto y 
la comprensión entre las culturas y 
los pueblos es ineludiblemente nece-
sario y obligado reafirmar, en cuantos 
lugares y partes se tenga oportunidad 
para ello, todos aquellos principios que 
pueden llevar a los pueblos y a las per-
sonas hacia ese respeto y comprensión.

Esta Ciudad de Alhama de Granada, 
haciendo también suyos estos princip-
ios y profesándolos,

PROCLAMA

I
Su orgullo por sentirse y ser parte de 
las culturas y de los pueblos de Anda-

lucía y de España, tanto en su pasado 
como en su presente.

II
Su satisfacción histórica por haber sido 
un	pueblo	que	durante	siglos	participó	
y	se	benefició	de	la	cultura	islámica.

III
La asunción, como parte trascendental 
de su existencia e historia, así como de 

su mismo presente, del acontecer positi-
vo de estos últimos cinco siglos en

Alhama.

Igualmente, el pueblo de Alhama de 
Granada, hace expresa Proclamación 
de los siguientes Principios funda-
mentales que asume como propios:

1º Que todas las culturas así como to-
dos los pueblos, han de ser respetados 
y protegidos, no negándoseles jamás la 
dignidad y el valor que todos tienen.

2º Que todas las culturas, tanto en su 
variedad, como en sus influencias e 
intercambios recíprocos, constituyen 
parte esencial del patrimonio común 
de la Humanidad.

3º Que todo pueblo tiene el deber y el 
derecho de conocer, desarrollar y hacer 
participativa su cultura y la cultura en 
general entre todos los ciudadanos.

4º Que toda cultura ha de basarse y es-
tar enfocada en favor del espíritu de 
paz, del respeto mutuo y de la comp-
rensión entre los pueblos.

5º Que todos los pueblos han de tener 
el derecho y la posibilidad de decidir 
libremente, sin el más mínimo condi-
cionante, su desarrollo cultural.

6º Que la dominación, la explotación 
y la manipulación de las culturas por 
factores ajenos a las mismas son una 
violación de los derechos fundamen-
tales de los pueblos y de las personas.

7º Que el rechazo a la cultura de cada 
pueblo, así como el desconocimiento 
de las culturas de los demás pueblos, 
es un freno a la comprensión y a la tol-
erancia entre las personas de las dis-
tintas regiones y naciones.

8º Que los pueblos y las naciones es-
tán obligados a compartir su saber y 
sus conocimientos procurando en todo 
momento la cooperación cultural y re-
spetándose siempre la originalidad y 
diversidad de cada cultura.

9º Que toda persona ha de tener acce-
so y auténtica posibilidad al saber, así 
como a disfrutar en lo posible de las ar-
tes y de las letras de todos los pueblos.

10º Que sólo se conseguirá el verdadero 
progreso cultural si se alcanza el nece-
sario y justo equilibrio entre desarrol-
lo técnico y la elevación intelectual y 
moral de la Humanidad.

Y CON ESTOS PRINCIPIOS, EL
PUEBLO DE ALHAMA DE GRANADA 

PROCLAMA Y RATIFICA,
AHORA Y PARA SIEMPRE, 

LA INEXCUSABLE NECESIDAD
DE AUTENTICA Y PROFUNDA 

CONCORDIA 
ENTRE LOS PUEBLOS Y 

LAS CULTURAS.

   Alhama de Granada,
   28 de febrero de 2021
   Día Histórico de Alhama

Proclama de Alhama

El Pueblo de Alhama de Granada
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Unos premios rebosantes de acendrado y 
puro alhameñismo

Antonio Arenas Maestre

La gala de los Premios Alhama, 
2019 dejó un excelente sabor 
de boca. Como anfitrión, un 
año más, el alcalde de Alhama, 

Jesús Ubiña, sería el encargado de dar 
la bienvenida a las autoridades y pú-
blico asistente cuyo número hizo año-
rar un espacio con mayor capacidad. 
Entre las primeras, y sentadas junto 
a él en la mesa, la recién nombrada 
delegada del Gobierno en Andalucía, 
nuestra paisana, Sandra García y la 
rectora de la Universidad de Granada, 
Pilar Aranda. También, como público, 
el exrector de la universidad grana-
dina, Lorenzo Morillas; la vicedeca-
na de la Facultad de Derecho; Marta 
Morillas Fernández, el consejero de 
la Editorial Dykinson, Francisco Lledó 
Yague, el presidente de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Comarca de 
Alhama y alcalde de Játar, Francisco 
José Martín, junto con familiares y 
amigos de los premiados. A continua-
ción, felicitaría al Patronato por los 28 
años de entrega de estos premios y su 
vinculación con Alhama y su comarca, 
así como por el anuario que es posible 
gracias a las empresas colaboradoras.

 Seguidamente, el vicepresidente ,en 
funciones de secretario general de esta 
institución, Raúl Gálvez, procedería 
a dar lectura al acta de la sesión 
extraordinaria de la Junta General 
del Patronato, correspondiente al 22 

de noviembre de 2019, se por la que 
se acordó por unanimidad, reconocer 
como nuevos miembros de número 
a Antonio Adolfo González Rivera y 
Juan Antonio Martín Palma, «por sus 
cualidades y méritos y en especial por 
su demostrado interés y entrega por 
cuanto tiene relación con Alhama y 
su Comarca, así como por la cultura 
en general». Lectura que daría paso 
a la imposición de la medalla de la 
entidad a estas dos personas que han 
demostrado su deseo de integrarse, 
«en esta entidad cultural vetusta que 
tiene como interés único el velar por 
la defensa del Patrimonio de Alhama y 
su Comarca».

De nuevo tomaría la palabra, 
Raúl Gálvez para dar lectura, en 
esta ocasión, del acta de la sesión 
extraordinaria del 18 de enero de 
2020, por la que se concedían los 
premios Alhama, 2019, premios 
creados y reglamentados con fecha 1 
y 28 de febrero de 1992 por la que se 
organizaba el Día Histórico de Alhama, 
así como la proclama de concordia 
entre culturas para pasar a relacionar 
los Premios 2019. Como Alhameño del 
año: Alberto Cortés Reina; Comarcal 
del año: Jerónimo Luque Frías. Premio 
a una labor en favor de Alhama 
realizada por persona o entidad no 
residente: la Facultad de Derecho de 
la UGR; Premio a una labor alhameña 

realizada por persona o entidad 
residente: a la Asociación de Vecinos 
‘Marchando por Alhama’; Premio a la 
labor de difusión en favor de Alhama: 
al programa ‘Andalucía Directo’ de 
Canal Sur; Premio Oriundo del año 
a Antonio Moreno Ruiz y el Premio 
al mejor expediente del Instituto 
de Alhama que ha recaído en María 
Castillo Negro. El diploma de honor 
a la conservación se ha concedido al 
Balneario de Alhama de Granada.

A continuación, Ignacio justifica los 
distintos premios que reconocen a 
«unas personas sobresalientes» por 
su labor en el último año o por la tra-
yectoria de toda una vida, para pasar 
a exponer brevemente los méritos de 
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cada uno de los galardonados de esta 
edición. Así, de Alberto Cortés desta-
caría su juventud y su espíritu univer-
sitario ya que sería en sus estudios de 
fin de Grado cuando realiza un trabajo 
sobre la stevia que decide llevar a la 
práctica siendo él «quien la siembra, 
la recoge, la manipula, la manufactu-
ra, la transforma y la comercializa». 

Así es como, tras patentar la marca 
steviados continua con un nuevo pro-
ducto como es «la ginebra con stevia 
de Alhama y agua de Sierra Nevada» 
que ya ha sido galardonada con al-
gún premio nacional y en esa misma 
jornada estaba compitiendo por otro 
internacional. «Era una obligación 
reconocerte lo que estás haciendo, tu 
esfuerzo y trabajo», añadió.

Del premio Comarcal de Año, a Je-
rónimo Luque señalaría su nacimien-
to en Ventas de Zafarraya que con su 
sacrificio y dedicación ha llegado a 
la dirección general de Caja Rural de 
Granada, «hoy por hoy la entidad fi-
nanciera más importante de la pro-
vincia lo que es un orgullo para la 
comarca de Alhama». La opción del 
premio a una labor a favor de Alha-
ma este año concedido a la Facultad 
de Derecho de la UGR, -donde estu-
dió el presidente del Patronato- quien 
contó que lo primero que le sorpren-
dió cuando llegó a este recinto fue ver 
en uno de los claustros centrales una 
placa dedicada a Eduardo de Hinojosa, 
«posiblemente el alhameño más rele-
vante que ha tenido esta ciudad» por 
lo que desde hace tres años se viene 
convocando un premio a las Ciencias 
Jurídicas que lleva su nombre, en co-
laboración con la Editorial Dykinson y 
de esta Facultad que igualmente par-
ticipó el pasado año en la celebración 
de un congreso en el centenario del 
fallecimiento de Eduardo de Hinojosa.

 

Continuaría hablando de la Asocia-
ción de Vecinos ‘Marchando por Al-
hama’ de la que afirmaría «Alhama os 
necesitaba» pues una Asociación de 
Vecinos tiene que marcar el pulso de 
la población lo que desde el año pasa-
do lleva haciendo un grupo de jóvenes 
encabezado por María Peula que ha 
sido capaz de aglutinar, organizar e 
iniciar distintas actividades tendentes 
a luchar por los intereses de los ciuda-
danos de los vecinos de Alhama. «Este 
reconocimiento -indicaría- es un 
apoyo para que no abandonéis y que 
sigáis para adelante con ese esfuerzo, 
alegría e ilusión con la que habéis em-
pezado para el que siempre nos vais a 
tener de la mano para lo que os haga 
falta».

 En cuanto a la labor de difusión, 
igualmente por unanimidad, se de-
cidió fuese para Andalucía Directo y 
agradeció a su director, Modesto Ba-
rragán, el esfuerzo de estar presente 
en la gala. «Es un premio muy mere-
cido. Llevar a todas las casas los valo-
res e idiosincrasia de cada rincón de 
Andalucía es muy importante y «te-
nemos que reconocer que con Alha-
ma os habéis portado muy bien pues 
han sido varios los programas en los 
que habéis sacado todo lo que tene-
mos, -aunque siempre hay más-, la 
Candelaria, los Carnavales, la Fiesta 
del Vino, sus monumentos, historia, 
artesanía, gastronomía, ... Y quería-
mos reconocer vuestra impresionante 
labor y desde nuestra modesta contri-
bución destacar este trabajo, que es-
peramos sigáis haciendo y contando 
con Alhama para ello».

El premio oriundo alhameño a An-
tonio Moreno, que este año ha sido 
igualmente galardonado con el pre-
mio !Bravo! de la Confederación Epis-
copal Española por su trabajo ejem-
plar afirmaría que «recuerdo que me 
emocioné el día que te llamé para 

comentarte que te habíamos dado el 
premio. No te conocía, pero nada más 
que lo me dijiste me hizo pensar que 
hemos acertado porque sin haber na-
cido en Alhama supuras alhameñismo 
por todos tus poros». Así mismo hizo 
referencia a su padre, miembro fun-
dador del Patronato. Respecto al pre-
mio al mejor expediente aclaró que el 
mismo lo elige el IES por el esfuerzo 
y el trabajo durante el bachiller ha-
biendo correspondido a María Castillo 
Negro, que este curso está estudiando 
Medicina en la UGR. «No está con no-
sotros hoy porque tenía un viaje in-
eludible y será su prima Isabel quien 
recogerá en su nombre su premio». 
Para terminar, habló del diploma a la 
conservación que este año se acordó 
por unanimidad fuera para el Balnea-
rio de Alhama, «por su labor continua 
de mantener su esencia merecía el re-
conocimiento público del Patronato y 
del pueblo de Alhama. 

A continuación, se procedería a la 
entrega de los galardones a cada uno 
de los premiados y las fotos de rigor, a 
la que seguirían las intervenciones de 
cada uno de ellos.

PALABRAS DE LOS 
GALARDONADOS

Alberto Cortés

En primer lugar, lo haría Alberto Cor-
tés que con tan solo 29 años se le ha 
otorgado este premio por su trabajo. 
Explicaría que lleva desde 2015 con 
este proyecto de la stevia con el que 
quiere demostrar que el campo no es 
la última opción que tiene una per-
sona joven, «lo cual no ha sido nada 
fácil y si no que se lo pregunten a mis 
padres». En efecto, ahora con mucho 
esfuerzo ya tiene su empresa, gracias 
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a la ayuda de sus padres y algunos 
amigos, actualmente cuenta con dos 
marcas registradas como son stevia-
dos y ginevia, la primera para la venta 
de hoja de stevia habiendo consegui-
do cultivar de forma controlada una 
planta tropical en un clima de alta 
montaña, ofreciendo así un cultivo 
alternativo en la zona. En cuanto a la 
Ginevia, la primera ginebra del mun-
do saborizada con hojas de stevia sin 
azúcar añadidos que en tan solo un 
año ha conseguido la medalla de oro 
a la mejor ginebra saborizada de Es-
paña y a que a la misma hora en Lon-
dres participaba en la fase final a nivel 
mundial donde competía con otras 
ocho ginebras. 

Contó que a la gente que le había co-
mentado que por qué no estaba en 
Londres les había respondido que 
«porque tenía que estar en Alhama 
con su gente a lo que ellos le respon-
dieron que te lo den en tu pueblo otro 
día que Londres es Londres, resul-
tando que desde hoy soy Alhameño 
del año». También bromeó sobre los 
comentarios que le dedican sus veci-
nos pues «no veas que peligro tiene 
la Ginevia pues con limón entra sola 
y no podemos parar». Para termi-
nar, agradeció al pueblo de Alhama la 
aceptación de sus productos y trabajo 
para destacar que está siguiendo su 
sueño, tras lo que reiteraría su agra-
decimiento al apoyo de sus familiares 
y personas que le han acompañado en 
su proyecto «aunque sea solamente 
tomando una copa de Ginevia»

Jerónimo Luque

El venteño mostró satisfacción por 
recibir el premio comarcal del año 

pues si recibir un premio siempre es 
un acontecimiento que llena de sa-
tisfacción especialmente lo es si te lo 
conceden en tu tierra ya que «Alha-
ma y su comarca es la tierra de todos 
los que estamos aquí». En su opinión 
iniciativas como las del Patronato 
potencian el sentimiento de perte-
nencia a una comarca o a un pueblo, 
indispensable para el avance de los 
mismos y de las generaciones futuras 
pues «nuestro anhelo debe ser dejar 
una comarca mejor que la que hemos 
heredado, más rica económicamente 
pero también en cultura y valores hu-
manos para la que gente quiere venir 
y quedarse».

 Más tarde se detendría en algunas 
de las personas que ha posibilitado la 
distinción, entre ellos a sus padres, 
ya fallecidos. Su padre que trabajó en 
este ayuntamiento desde la fusión de 
Ventas de Zafarraya con Alhama en 
el año 1975 donde pasó «los mejores 
años de su vida». También a su fa-
milia y especialmente a su mujer. De 
igual modo a Caja Rural de Granada en 
la que lleva 25 años intentando bási-
camente ganarse el sueldo y a la que 
le debe los éxitos profesionales con-
seguidos, extensibles a los 746 pro-
fesionales que han hecho posible que 
la entidad que cumple 50º aniversa-
rio este año y teniendo implantación 
en distintas provincias como Málaga, 
Almería, Madrid y, próximamente, en 
Cádiz.

Facultad de Derecho 
(Alejandro Martínez Dhier)

El representante de la Facultad de De-
recho, Alejandro Martínez, tras dis-
culpar la presencia del Decano de su 
Facultad, Miguel Olmedo Cardente, 

por motivos académicos, mostraría 
su orgullo por recoger este premio 
concedido a esta Facultad. También 
personal por poder estar en Alhama 
y poder dirigirse al público presente. 
Seguidamente felicitaría al Patronato 
por la puesta en marcha del premio de 
Ciencias Jurídicas ‘Eduardo Hinojosa 
y Naveros’ del que ofrecería unas pin-
celadas biografías y de los méritos que 
alcanzó este ilustre alhameño al que 
se debe la revitalización de la Historia 
del Derecho, que tras una estancia en 
Alemania importó métodos de inves-
tigación innovadores a nuestro país. 

Méritos de los que ya se hizo eco en 
un estudio publicado en el Anuario del 
Patronato de 2019, habiendo partici-
pado igualmente en el Congreso cele-
brado en el pasado mes de mayo con 
motivo del centenario de su muerte 
en el que también intervinieron una 
decena de historiadores del Derecho. 
Antes, en el 150º aniversario de su na-
cimiento, el 25 de noviembre de 2002, 
publicaría un artículo en el diario 
Ideal de Granada, artículo de opinión 
más tarde desarrollado como artículo 
científico incluido en el número 6 de 
la revista de la Facultad de Derecho, 
al que seguirían otras publicaciones y 
una anécdota relacionada con el pri-
mer examen de Historia del Derecho 
Español en la que obtendría el Apto 
por haber respondido con la vida y la 
obra de Eduardo de Hinojosa.

Marchando por Alhama
 (María Peula)

María Peula, en su calidad de pre-
sidenta de esta Asociación explica-
ría que este colectivo es joven pues 
arrancó en 2018 en la cafetería de un 
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bar donde un grupo de gente con in-
quietudes y comprometidos con su 
entorno y concienciados con la nece-
sidades de Alhama, decidió reunirse 
y ponerse a trabajar al tener claro que 
tenían que hacer algo no solo para re-
solver problemas sino también para 
impulsar la cultura, el turismo, me-
jorar la convivencia y seguridad, fo-
mentar el deporte y defender nuestro 
patrimonio,... 
En su poco tiempo de vida ya han de-
sarrollado actividades como la feria 
del comercio jameño y mantenido re-
uniones con el ayuntamiento y distin-
tos colectivos, a los que han traslada-
do asuntos que a todos nos preocupan. 
Indicaría igualmente que una asocia-
ción de vecinos es muy necesaria e 
imprescindible para el desarrollo de la 
democracia y para fomentar el tejido 
social y transformar nuestro pueblo. 

Terminaría afirmando que la par-
ticipación ciudadana es un derecho y 
una obligación, y que cuanto mayor 
sea la participación de los vecinos en 
los asuntos públicos mejor defende-
remos nuestros derechos. Respecto al 
reconocimiento indicó que les servirá 
de impulso y aliento para seguir en 
adelante, pues no organizarán even-
tos «solo para salir en la foto ni para 
solicitar el arreglo de calles y par-
ques» pues quieren ayudar y unir a los 
vecinos. 

También hizo referencia a los obje-
tivos comunes con el Patronato para 
cuya consecución podrán contar con 
su apoyo. «Lo sabemos, nos queda 
mucho por hacer. Por todo ello segui-
remos marchando por Alhama», con-
cluiría.

Andalucía Directo 
(Modesto Barragán)

El presentador de Canal Sur comen-
zaría reconociendo que con discursos 
como el precedente el futuro está ga-
rantizado para dar paso a los saludos 
de rigor a las autoridades y especial-
mente a Sandra García a la que deseó 
«que la templanza y la suerte le acom-
pañe en esa responsabilidad que le ha 
venido encima», así como a la recto-
ra de la UGR por presidir una insti-
tución que tantas buenas cosas hace 
por nuestra tierra. También al Patro-
nato por haber pensado en ellos para 
este premio concedido a un programa 
con 20 años de historia y más de 5500 
programas emitidos, el segundo en 
número de emisiones de toda España 
que se mantiene con altos índices de 
audiencia y que gana a grandes cade-
nas ocupándose de lo que hacen los 
andaluces anónimos, protagonistas 
de cada tarde, lo cual es un orgullo 
para una televisión pública sin ceder a 
lo fácil ni a las noticias falsas - las co-
sas no son más importantes si se dicen 
en inglés-, presumiendo de estar en 
los pueblos desde el principio.

 También de ser natural de un pue-
blo de la sierra de Cádiz, y haber teni-
do que ir a la ciudad en autobús para 
acudir al médico o a arreglar papeles. 
«Estoy feliz de ver que ahora los ca-
tetos son los de la ciudad porque han 
descubierto la grandeza de nuestros 
pueblos de la Andalucía rural, el sen-
derismo rural o la agricultura ecoló-
gica». En su intervención dedicaría 
el premio a sus compañeros reparti-
dos por todo el territorio andaluz, y 

dedicando un dardo a los programas 
sensacionalistas e informativos «que 
acuden y cuando acaba el olor a sangre 
se van porque se acaba la noticia y na-
die se ocupa saber qué pasa después». 
Así mismo manifestó que le gustaría 
quedarse a los carnavales para pasar a 
disculpar a Carmen González, repor-
tera de Andalucía Directo en Granada, 
en su segundo embarazo, que cada vez 
que viene a Alhama afirma «sentirse 
feliz y que se le trata de maravilla tan-
to a ella como a los cámaras, José Luis 
y Torcuato».

Oriundo de Alhama
 (Antonio Moreno)

En su emotiva intervención, el 
oriundo de Alhama comenzaría re-
conociendo que con este premio se ha 
cumplido uno de sus sueños (ser al-
hameño, aunque solo sea por un día). 
También que cuando le preguntan 
de dónde es, afirma ser de Alhama a 
lo que le responden que él es de Má-
laga, lo que le hace volver a su cruda 
realidad, pues efectivamente no ha 
nacido en Alhama, y sin renegar a su 
tierra natal malagueña, de donde es su 
mujer y los siete hijos, presentes en la 
sala, «pero es que yo, yo quiero ser de 
Alhama» repetiría una y otra vez in-
tercalando en su discurso múltiples 
referencias familiares a rincones y 
comidas de Alhama que les atan a este 
pueblo, así como de recuerdos infan-
tiles, y de persona que ya no están 
entre nosotros. Luego contaría la his-
toria de su padre, miembro fundador 
del Patronato y medalla de honor hace 
cinco años, fallecido hace uno, que 
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está en el cielo «un lugar que se parece 
a Alhama pero sin frío, ni alerta de co-
ronavirus», que pese a los fallos de la 
memoria en los últimos meses siem-
pre le hablaba de Alhama y de como su 
madre, también presente en la sala, 
le ayudó a sobrellevar su enferme-
dad y dependencia, eso sí sin quejar-
se y animando a los demás, «por eso 
amigos yo quiero ser como mi padre, 
mi madre y mis hermanos y yo quiero 
ser de Alhama […] Gracias Ignacio por 
permitirme recordar aquí quien soy, 
de dónde vengo y adónde voy, gracias 
Andrés García Maldonado por haber 
sido siempre quien desde Málaga me 
ha amarrado a mi tierra; gracias al-
calde, gracias Alhama, por hacerme 
feliz este día. Yo quiero ser de Alhama 
y no lo soy pero cuando un día llegue 
al Cielo, con mi padre de un mano y 
sor Clara de la otra, por fin podré decir 
bien alto: Ahora sí que soy de Alhama 
de Granada».

Diploma a la Conservación 
(Mercedes Rodríguez)

También Mercedes Rodríguez, en 
su calidad de administradora de la 
sociedad ‘Balnearios de Alhama de 
Granada’ agradeció en su nombre y 
el de todas las personas que trabajan 
para el Balneario, el diploma conce-
dido y aprovechó para evocar algunos 
hitos históricos de esta estación ter-
mal cuyos orígenes se remontan a la 
época romana siendo conocida por la 
arcada musulmana del siglo XI. Luego 
se detendría en las obras de restaura-
ción en el año 2000 cuando se optó por 
poner en valor el baño circular cono-
cido como el Baño de la Reina, placa 
que aún se conserva sin tener claro a 
que reina se refiere, si a la árabe o a la 
católica y cuya estancia sufrió graves 
daños durante el terremoto de 1884. 

En el estudio previo a la cometida de 
las obras se decidió recrear un laco-
nicum romano, dada la similitud que 
guarda con otros de Pompeya, Évola 
o Coimbra. «Se trata de una terma de 
planta circular cubierta en su zona su-
perior con una cúpula a la que se dotó 
en su parte inferior de una zona cen-
tral circular para el baño de inmersión. 
Para su restauración se contó con un 
equipo de especialistas en restaura-
ción de monumentos que crearon una 
técnica de estucado en caliente para la 
reconstrucción de la cúpula y un tra-
tamiento adecuado de limpieza, con-
solidación y protección para la sillería 
de piedra», explicaría antes de añadir 
que, en cuanto a su uso han pretendi-
do que guardara cierta semejanzas a 
tal y como se tomaba el baño en época 
romana de ahí que el circuito consis-

te en poder disfrutar de la terma en 
sí con el sonido del agua que emer-
ge de al fuente central, bien toman-
do un baño de vapor, bien en el agua 
termal. «Este galardón nos da más 
fuerza para seguir trabajando, por un 
lado, para conservar el legado históri-
co-artístico existente en el balneario 
y, por otro, para preservar los bienes 
naturales de que dispone con la clara 
intención de protegerlos todos para 
que lo puedan apreciar y disfrutar las 
futuras generaciones».

INTERVENCIÓN DE LAS 
AUTORIDADES

Pilar Aranda, rectora de la 
Universidad de Granada

La máxima figura de la universidad 
granadina reconocería haber apren-
dido mucho esa noche y que como 
Antonio Moreno ella también quiere 
ser alhameña al tiempo que felicitaría 
a Sandra García por su acendrado al-
hameñismo. De igual forma mostraría 
su satisfacción por haber estado com-
partiendo esos momentos de alegría y 
conocer el trabajo que cada uno de los 
premiados han hecho por Alhama y 
cómo han trabajado por la sostenibi-
lidad de esta tierra. 

Calificaría el trabajo del Patronato 
«de excepcional» y destacaría la labor 
de la UGR siendo la primera universi-
dad europea en recibir y enviar estu-
diantes Erasmus. Para terminar, fe-
licitaría al alcalde por «la gran suerte 
poder ser alcalde de esta bella ciudad» 
y haría alusión a su famoso romance 
del que recitaría un par de estrofas. 
«Ese romance tan extraordinario que 
te lleva a entender por qué el rey moro 
lloraba, no porque estaba acercándo-
se la conquista sino porque se estaba 
perdiendo Alhama»

Sandra García, delegada del 
Gobierno de España

La alhameña comenzó señalando 
que la semana había estado llena de 
emociones pues se iniciar el lunes con 
su toma de posesión. Así mismo seña-
laría que no ha fallado a esta entrega 
de galardones desde que era concejala 
y después ha vuelto mientes ha estado 
ejerciendo distintos cargos, «incluso 
el año pasado cuando ya estaba cesada 
y era otra ciudadana más». 

De sus 28 ediciones celebradas se-
ñaló haber asistido a más de 20, para 
pasar a resaltar los méritos de cada 

uno de los premiados y darle la enho-
rabuena por sus méritos, sin olvidar a 
los dos recién nombrados miembros 
de número del Patronato que van a 
aportar lo mejor de su experiencia y 
conocimientos. Así mismo, señalaría 
que siempre ha llevado a gala el ser de 
pueblo, incluso cuando no se llevaba. 
«Enhorabuena a todos, enhorabuena 
Nacho como presidente del Patronato, 
enhorabuena alcalde por acoger estos 
premios que siempre es un honor y un 
placer poder estar en ellos y como de-
cíamos uniéndolos al 40º aniversario 
de nuestra Autonomía. 
Qué casualidad que celebremos el Día 
de Alhama y el Día de Andalucía. Los 
pueblos se unen desde el desarrollo, el 
impulso, el cariño, sobre todo el res-
peto y el equilibrio», concluiría.

Jesús Ubiña, alcalde de Alhama

Para clausurar el evento, volvería a 
tomar la palabra el alcalde de Alha-
ma para reiterar sus felicitaciones al 
Patronato «por haber creado y creído 
en estos premios» y reiterar los me-
recimientos de cada uno de los galar-
donados por lo que supone de entrega 
y constancia en favor de esta tierra. 
«Para terminar quiero recordar que 
se cumplen 28 años de la denomina-
da Proclama de Alhama la que en su 
día aprobó e hizo suya la ciudad por 
unanimidad la corporación municipal 
lo que nos lleva a manifestar nuestro 
constante orgullo por ser parte de la 
cultura de los pueblos de Andalucía y 
de España reconociendo su historia y 
respetando su presente, ha no olvi-
darnos qué que nuestro mismo nom-
bre procede de una cultura distinta a 
la nuestra y hemos de resaltar con ello 
la diversidad a la par que hemos de 
ser respetados en nuestro ser y sen-
tir porque en definitiva proclamamos 
y ratificamos ahora y para siempre 
la inexorable necesidad y auténtica y 
profunda concordia entre los pueblos 
y las culturas y, por supuesto, entre 
las personas y la idea de cada uno en 
cada lugar y tiempo. 

Enhorabuena a todos los premiados, 
muy buenas noches y muchísimas 
gracias la señora delegada, la seño-
ra rectora, al Patronato, a todos los 
instantes, a Caja Rural que sabéis que 
llevo parte de la familia de ella, mu-
chísimas gracias a todos los asistentes 
y hay ahora un pequeño aperitivo por 
deferencia del Patronato». 

Aperitivo que estuvo a cargo de Pablo 
Ruiz y en el que, como no podía ser de 
otra manera, los presentes pudieron 
degustar la riquísima y fresca Ginevia 
con limón.
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 La vuelta al mundo sin moverse 
del Paseo del Cisne 
Antonio Arenas Maestre

Lorenzo Canales puso la nota literaria y el grupo Sirked-
jè, la musical en la XIV Velada Alhama Ciudad de los 
Romances.

 Si a la frescura de la noche alhameña (el termómetro rondó 
los 23 grados) se le añade un «ameno discurso sobre los cro-
nistas» por parte del veterano periodista de Canal Sur, Lo-
renzo Canales y un estupendo concierto del grupo Músicas 
Antiguas Sirkedjè hace que el  centenar y medio que ocupaba 
las sillas y bancos próximos del Paseo del Cisne disfrutara de 
un acto que duró casi dos horas. 

El presidente del Patronato de Estudios Alhameños, ins-
titución organizadora, dio la bienvenida al alcalde, conce-
jales, invitado de honor y público, tanto alhameños como 
visitantes, al tiempo que agradeció el apoyo de la concejalía 
de Cultura y de la Diputación de Granada. «Elegimos este es-
pacio para respetar todas las recomendaciones sanitarias de 
distanciamiento y mascarillas», manifestó antes de añadir 
que «decidimos continuar con esta actividad consolidada en 
el verano de Alhama que nacía hace 24 años, eligiendo como 
invitado a un «jameño consorte» cónyuge de María José 
López, por entonces concejala de Cultura, que apoyó la idea 
del entonces presidente Andés García, y actualmente presi-
dente de honor, para dedicarle algo distinto a ese romance 

que ha hecho que Alhama sea conocida en el mundo entero 
y cuyo primer invitado de honor fue Matías Prats, padre».

A continuación, pasaría a hacer una breve reseña biográfi-
ca de Lorenzo Canales «cronista de raza, y de pueblo, Mar-
molejo que comparte con Alhama el contar con balneario, 
y con más de 30 años de actividad periodística en distintas 
provincias andaluzas». Lorenzo Canales, tras agradecer al 
Patronato su designación como invitado de honor, comen-
zaría su «noche especial» reconociendo que «sin nacer aquí 
en Alhama tengo la fe de bautismo de mi hija y porque en 
el antiguo bar Sibanco del añorado Juanma Gómez que en 
paz descanse, en una fría noche de invierno Pepe Molina me 
bautizó con vinillo del terreno». 

Alhama, «un precioso pueblo cargado de 
historia, de tradiciones y de tantas ge-

neraciones de buena gente hospitalaria, 
cariñosa, sencilla y alegre».
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Luego explicaría los motivos por los que se considera al-
hameño con suerte al poder disfrutar de Alhama, «un pre-
cioso pueblo cargado de historia, de tradiciones y de tantas 
generaciones de buena gente hospitalaria, cariñosa, sencilla 
y alegre».

 También daría detalles del lugar de celebración del acto, 
así como de la alcazaba, sobre cuyos restos se construyó el 
castillo que tenía a sus espaldas. Antes de continuar dirigió 
unas palabras al anterior presidente Andrés García Maldo-
nado para quien pidió un fuerte aplauso.  También habla-
ría de la Alhama musulmana, rodeada murallas, con cuatro 
puertas (la de Granada, la de Málaga, la del Agua y la de la 
Mina) y un lugar casi inexpugnable donde tuvo lugar la in-
vención del papel moneda pues «aquí en Alhama se inven-
tó el papel moneda o lo que es igual aquí nació el billete». 
Así mismo habló de Gonzalo Fernández de Oviedo que en su 
Diálogo 28 de su obra ‘Batallas y quinquagenas’ da cuenta 
de este hecho.

A continuación, haría referencia a otros cronistas de la 
época, entre ellos a Antonio Pigafetta, italiano que escribi-
ría la crónica de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.
Precisamente el repertorio del grupo de Músicas Antiguas 
Sirkedjè que fue presentado por Sabina, con introducciones 
de Jorge Rodríguez Morata invitaba a dar  musicalmente esa 

vuelta al mundo con ocho temas de lo más variado desde la 
‘nana de Salónica’ dedicada a Fernando de Magallanes, los 
preparativos del viaje, con la Cantiga de Alfonso X El Sabio, 
la danza anónima Sciarazula Marazula, los Océanos Atlán-
ticos, América, Estrecho de Magallanes con el tema Qechua 
Hanac Pachac Cusicuininin y Ay que me abraso de Francisco 
de Zéspedes. El Océano Pacífico-Islas Molucas con el tema 
anónimo Twichiarasd y la danza del siglo XIV Cuncisimus 
con canentes, el Océano Indico Cabo de Buena Esperanza, 
con la interpretación de ‘zMorena me llaman’, anónimo se-
fardí, y La Touchia. Para concluir con ‘Hoy comamos y be-
bamos’ de Juan de la Encina y el recitado del ‘Ay de mi Alha-
ma’ por parte del invitado de honor.

 
La «tripulación del concierto» estuvo a cargo de la alha-

meña Maribel Hinojosa; voz y percusiones; desde los altos 
del Golan, Yazan Ibrahim, ud y guitarra; la sevillana, Marta 
Barragán, flautas de pico; Oussama Samsaoui, rabel y vio-
lín y Jorge Rodríguez Morata, narración, voz y percusiones a 
quien le gusta volver a Alhama al menos una vez en invierno 
(por los carnavales) y otra en verano (por la velada).

 Cerró la velada el alcalde, Jesús Ubiña, con palabras de 
agradecimiento al invitado de honor a quien pidió que no se 
olvide de sacar a la luz a pueblos y zonas rurales, y a Jorge 
Rodríguez Morata «que lo mismo soluciona un tema de edu-
cación que te hace pasar una magnífica velada».
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El Catedrático, Miguel Ángel Chamocho Cantudo, gandor de 
la tercera edición del Premio “Eduardo de Hinojosa y Naveros 

en Ciencias Jurídicas” 

Ignacio F. Benítez Ortúzar
Presidente del Patronato de Estudios Alhameños

Tal y como estaba previsto, pero 
superando las adversidades de-
rivadas del  confinamiento do-
miciliario impuesto por el estado 

de alarma decretado unos meses antes, el 
sábado, día 16 de mayo de 2020, se pro-
cedió a la apertura de la plica del ganador 
del “III Premio Eduardo de Hinojosa y 
Naveros en Ciencias Jurídicas” del Patro-
nato de Estudios Alhameños.

El premio, en su tercera edición, fue 
convocado el 25 de noviembre de 2020, 
coincidiendo con el aniversario del na-
cimiento en Alhama de Granada de D. 
Eduardo de Hinojosa y Naveros.

El  trabajo galardonado se hizo público 
el pasado día 26 de abril de 2020, tras una 
intensa reunión del jurado celebrada por 
vía telemática el día 23 de abril, el cual,  
una vez valorados los diferentes trabajos 
presentados desde una perspectiva in-
tegral (legislativa, doctrinal y jurispru-
dencial), así como su carácter innovador, 
calidad, rigor científico y el interés del 
tema,  acordó por unanimidad, proponer 
galardonar con este III premio Eduardo 
de Hinojosa y Naveros en Ciencias Jurídi-
cas a la siguiente obra: “LA REGULACIÓN 
JURÍDICA DEL TRABAJO EN LAS INDIAS 
OCCIDENTALES (1492-1580)”, presen-
tada  con el Pseudónimo VICTOR TXAJIM.

Ante la imposibilidad de realizar el acto 
de apertura de la plica y entrega del pre-
mio de forma presencial, como conse-
cuencia del Estado de Alarma decretado 

por el COVID-19, la apertura de la plica 
se realizó de forma pública online por el 
vicepresidente del Patronato de Estudios 
Alhameños con funciones de secreta-
rio del mismo, D. Raúl Gálvez Morales, 
resultando ganador, D. MIGUEL ÁNGEL 
CHAMOCHO CANTUDO.

Miguel Ángel Chamocho Cantudo es Ca-
tedrático de Historia del Derecho y de las 
Instituciones, profesor del Departamento 
de Derecho Público y Derecho Privado Es-
pecial de la Universidad de Jaén,  Direc-
tor de la Cátedra Blas Infante “Historia 
de Andalucía”,  Académico de número 
de la Academia Andaluza de la Historia,  
Consejero del Instituto de Estudios Gien-
nenses,  Miembro del Instituto de Histo-
ria de la Intolerancia (Real Academia de  
Jurisprudencia y Legislación –Madrid-)  

e Investigador del Centro de Historia 
del Derecho de la Universidad de Renne 
(Francia).

En la sesión del Patronato de Estudios 
Alhameños celebrada el viernes 27 de no-
viembre de 2020 se presentó la publica-
ción correspondiente a la obra ganadora 
de esta tercera edición del premio, del 
Catedrático de Historia del Derecho y de 
las Instituciones, D. Miguel Ángel Cha-
mocho Cantudo, con la obra “La Regu-
lación Jurídica del Trabajo en las Indias 
Occidentales (1492-1580)” (Dykinson, 
2020).

Esta tercera edición ha estado marcada 
de las especiales circunstancias deriva-
das de la pandemia mundial que se vive 
como consecuencia de la COVID-19, si 
bien, el Patronato de Estudios Alhame-
ños, cumpliendo con todas las medidas 
recomendadas por las autoridades sani-
tarias y adaptándose al a nueva norma-
lidad, procedió a la entrega del premio y 
a la presentación de la edición de la obra 
por la prestigiosa Editorial Dykinson SL 
coincidiendo con la presentación de la 
Cuarta edición del premio “EDUARDO DE 
HINOJOSA Y NAVEROS EN CIENCIAS JU-
RÍDICAS”. 

El presidente del Patronato de Estudios 
Alhameños, Ignacio F. Benítez Ortúzar, 
personalmente hizo entrega de la obra 
publicada por la prestigiosa editorial Dy-
kinson SL, de Madrid.

María Salomé Lorenzo Camacho, gandora de 
la cuarta edición del Premio “Eduardo de Hinojosa y Naveros 

en Ciencias Jurídicas”

Ignacio F. Benítez Ortúzar
Presidente del Patronato de Estudios Alhameños

El sábado, día 22 de mayo de 2021, 
en sesión plenaria de la Junta Ge-
neral del Patronato de Estudios 
Alhameños se procedió a la aper-

tura de la plica de la obra ganadora del 
“IV Premio Eduardo de Hinojosa y Nave-
ros en Ciencias Jurídicas” del Patronato 
de Estudios Alhameños.

El  trabajo galardonado en esta cuarta 
edición se hizo público el pasado miérco-
les, 3 de mayo de 2021, tras una reunión 
del jurado celebrada por vía telemática 
el día 28 de abril, el cual,  una vez valo-
rados los diferentes trabajos presenta-
dos, acordó por unanimidad proponer 
galardonar con este IV  premio Eduardo 

de Hinojosa y Naveros en Ciencias Jurí-
dicas a la siguiente obra “LA SALIDA VO-
LUNTARIA DEL SOCIO PROFESIONAL”, 
presentada con el pseudónimo “TARA 
ALPHONSE”.

Ante la imposibilidad de realizar el acto 
de apertura de la plica y entrega del pre-
mio de forma presencial, como conse-
cuencia de recomendaciones de las auto-
ridades sanitarias por el COVID-19, en la 
sesión de la Junta General del Patronato 
de Estudios Alhameños, se procedió a la 
apertura de la plica por la Secretaria Ge-
neral de la entidad, Dª. Sabina Ciruela 
Ochoa, resultando ganadora, Dª. María 
Salomé Lorenzo Camacho.
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Játar o un “viaje a la nueva Cataluña”

Ignacio F. Benítez Ortúzar
Presidente del Patronato de Estudios Alhameños

“Al pié de la gigantesca Sierra Tegea que separa las hermosas provincias de Granada y Málaga, en aquella infor-
tunada comarca, teatro de la gran catástrofe geológica de 1884, en el pueblo de Játar levantado de entre las ruinas 
al noble y patriótico impulso de la caridad de Cataluña, sentíme orgulloso de haber visto la luz primera al pié del 
legendario Montserrat no menos gigantesco, y concebí́ la idea de escribir mis impresiones de viaje, publicadas en 
1886 en algunos periódicos de Granada y Barcelona. 
Al recopilar hoy aquellos desaliñados artículos que bautizo con el titulo de VIAJE Á LA NUEVA CATALUÑA por haber 
oído que así nombraban á la moderna Játar los moradores de la comarca en su entusiasta agradecimiento á los que 
presurosos acudieron á enjugar sus lágrimas y á mitigar sus amarguras, creóme un deber dedicar las páginas de 
este modesto libro en testimonio de cariñoso respeto, á los dignos individuos de la Comisión de la prensa barcelo-
nesa, á los ilustrados periodistas que, con celo patriótico, supieron interpretar con fidelidad los nobles sentimien-
tos de la hidalga tierra catalana”. 
                       José Ventalló y Vintró

Con estas palabras, José Ven-
talló y Vintró se dirigía a los 
“ilustrados periodistas de la 
Comisión de la prensa aso-

ciada de Barcelona, representan-
tes de la caridad catalana”, en la 
edición en 1890 de la recopilación 
de  una serie de crónicas  que cua-
tro años antes había ido publicando 
en la Vanguardia de Barcelona, en la 
que magistralmente va describiendo 
todas las vivencias que experimenta 
desde que en el genuino “café sui-
zo” se encuentra por casualidad a D. 
Luis Mascaró en Granada en su viaje 
a jatar por “la carretera de Alhama” 
-por Armilla y la Malahá-, y su re-
greso por Alhama. 

Creo que este “viaje a la nueva Ca-
taluña,  a pesar de los años , aun 
hoy es  la guía más completa e in-
teresante que se ha publicado de la 
Comarca de Alhama, aunque siga 
siendo una gran desconocida.  En 
sus escritos, Ventalló describía el 
paisaje, el entorno, la historia, la 
cultura, el folclore, las fiestas, los 
acontecimientos, los condicionantes 
socio-económicos y la idiosincrasia 
propia de los habitantes de todas y 
cada una de las poblaciones por las 
que iba pasando. Una de esas lecturas 
amenas, de las que en cada revisión 
se descubre algún nuevo detalle.

Es conocido el esfuerzo que reali-
zaron las distintas entidades cata-
lanas por la reconstrucción de Játar, 
lo cual quedó grabado en su callejero. 
A cualquier viajero de este siglo XXI 
puede sorprender que un pequeño 
pueblo en la falda de una espectacu-
lar sierra entre las provincias anda-

luzas de Málaga y Granada tenga su 
Casa Consistorial en la plaza princi-
pal con el nombre de “plaza de Cata-
luña”, y que las cuatro calles que de 
ella salen estén dedicadas a las cua-
tro provincias catalanas.  El viajero 
avezado que indague un poco, ad-
vertirá que ello es fruto de la solida-
ridad catalana con el pueblo de Játar 
en la reconstrucción llevada a cabo 
tras el tremendo terremoto de 1884, 
igual que ocurrió con otras locali-
dades fuertemente afectadas por el 
temblor de la tierra, como por ejem-

plo, con Santa Cruz de Alhama -que 
pasó a denominarse “Santa Cruz del 
Comercio”-, o  con la nueva Arenas, 
que pasó a denominarse  “Arenas del 
Rey”. 

Pero lo que ahora tratamos de res-
catar para la historia de la comarca 
es la figura de esa persona que, con 
su fina pluma, fue haciendo una fiel 
descripción de la idiosincrasia de los 
pueblos que configuran la histórica 
comarca de Alhama, con su llegada 
desde la capital a través del Temple. 
La figura de José Ventalló y Vintró.  
Otro de esos personajes de la segun-
da mitad del siglo XIX cuya memo-
ria también debe ser reconocida en 
nuestra tierra.

José Ventalló y Vintró (Tarra-
sa,1856-Tarrasa 1917) se licenció en 
Medicina y Cirugía por la Universi-
dad de Granada y fue colaborador en 
diferentes cabeceras de periódicos. 
Entre 1888 y 1894 residió en Granada 
y fue director de los periódicos polí-
ticos La tribuna, La independencia, 
La opinión y la provincia, así como 
redactor de La lealdad, la reforma, 
la publicidad y el defensor de Gra-
nada. Fundó las revistas literarias 
el mensajero Andaluz y la cuaresma 
política, siendo además colaborador 
con La Vanguardia. Enamorado de su 
tierra, es a su Tarrasa natal a la tierra 
que más empeño dedica, allí  fundó 
La Revista Tarrasense y, junto con 
el historiador Josep Soler i Palet, El 
Tarrasense y La Comarca del Vallés. 
Adscrito al Partido Conservador, fue 
alcalde de Terrassa en 1895.  Hoy un 
centro escolar en su Tarrasa natal 
lleva su nombre.

D í a  H i s t ó r i c o  d e  A l h a m a  2 0 2 1

FUENTE: http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/cata-
logo/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1012513
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El joven  Ventalló y Vintró, coinci-
diendo con su residencia en Grana-
da, al decidir cursar desde el segundo 
curso los estudios de Medicina en la 
prestigiosa Universidad de Granada, 
recibe el encargo de la Asociación 
de la prensa catalana, de la que era 
asiduo colaborador, de ir a visitar 
las obras de reconstrucción de Játar, 
con el objetivo de constatar directa-
mente el estado de las obras por ellos 
financiados. La calidad expositiva, 
su literatura fluida, la humanidad 
con la que captaba y describía cada 
etapa, y la curiosidad por conocer la 
tierra por la que el rey moro manda-

ra matar al mensajero al conocer la 
noticia de su pérdida cuatro siglos 
antes, llevó al autor de este “viaje a 
la nueva Cataluña”, sin pretenderlo, 
a escribir la mejor descripción de la 
comarca que se haya publicado hasta 
el momento. La recopilación de los 
artículos en forma del libro “Viaje a 
la Nueva Cataluña”, fue editada en su 
Tarrasa natal y del alma pocos años 
antes que accediera a la alcaldía. 

El Patronato de Estudios Alhame-
ños viene reconociendo a aquellos 
personajes que han formado parte de 
la historia de Alhama y su Comarca, 

y, con este fin, en sesión plenaria de 
su Junta General, con anterioridad 
a decretarse el estado de Alarma en 
marzo de 2020 como consecuencia 
de la Covid-19, acordó proponer al 
Excelentísimo Ayuntamiento de Já-
tar la celebración de un acto insti-
tucional en el que se reconozca al Sr. 
Ventalló y Vintró, por la publicación 
de esta obra que puede ser catalo-
gada como una de las emblemáticas 
obras de los “viajeros románticos del 
XIX”, aunque su objetivo principal 
fuese otro. 

Las circunstancias en las que he-
mos vivido el último año y medio no 
ha permitido la formalización de di-
cha propuesta, ni, por tanto, la ma-
terialización de tan merecido acto. 
No obstante, es firme propósito del 
Patronato de Estudios Alhameños, 
que, en cuanto se vuelva a la norma-
lidad, formalizar esa  propuesta de 
ese merecido reconocimiento este 
ilustre egarense, que definió al be-
llo pueblo de  Játar como “la nueva 
Cataluña”.  Un reconocimiento, a su 
vez, a la solidaridad humana. 

Asimismo, sería conveniente la 
creación de un patronato comarcal 
de turismo, que bien podría estar 
gestionado desde la propia Manco-
munidad de Municipios de la Comar-
ca de Alhama, en cuyas actuaciones 
bien podría promocionar una ruta 
“Ventalló y Vintró”, en su viaje a la 
“nueva Cataluña”, en el mismo co-
razón del Reino de Granada, que la 
imbricara con la historia milenaria 
de esta tierra. 

P a t r o n a t o  d e  E s t u d i o s  A l h a m e ñ o s

PLACA QUE DENOMINA A LA PLAZA

PLAZA CATALUÑA EN JÁTAR
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Juan Manuel Brazam (1992) 
Francisco Morales Morales (1992) 

Juan Fernández Martín (1993)
 Manuel Gómez Ortíz (1994)

 Luis Hinojosa Delgado (1995) 
Francisco M. Ramos Fuentes (1996) 

Antonio Ramos Espejo (1997) 
Salvador Fernández Pavón (1998) 

Antonio Jiménez Quíles (1999) 
Francisco Palacios Rodríguez (2000) 

Armando Castillo Pérez (2001) 
Emilio Fernández Castro (2001) 
Santiago López Márquez (2002) 

Enrique Román Maya (2002) 
María del Carmen Espejo (2003) 

María Sandra García Martín (2004) 
Marisa Solano Cabrera (2005) 

Francisco Serrato Padial (2006) 
Juan Jáspez Márquez (2007) 

Antonio Arenas Maestre (2008
Enrique Molina (2009) 

Francisco Cortés Guerrero (2009)
 Francisco López Castillo (2010) 
Antonio Ramos Villarraso (2011) 

Sor Clara Vinuesa, Sor Teresa López y
Sor Pilar Villegas (2012) 

Carmen Arrabal Carrera (2013) 
Federico Luis Ramos Espejo (2014)

José Espejo Espejo (2015)
Antonio García Trevijano Forte (2016)

José Quijada Gil (2017)
Pablo Peula Medina (2018)
Alberto Cortés Reina (2019)
Víctor Quesada Cubo (2020)

PREMIOS ALHAMA 1992-2020

ALHAMEÑO/A DEL AÑO

COMARCALES DEL AÑO

 José Cosme Martín Jiménez (2007) 
Hortoventas Las Tres Marías (2008) 

Miguel Ángel Palma (2009) 
Antonio Robles Ordóñez (2010)
 Pedro Martín Guzmán (2012) 

José Martín Chica (2012) 
Vicente Hernández González (2013) 

Plataforma por la Carretera A-402 (2014).
Cáritas Parroquial (2015)

Francisco Martín Rodríguez (2016)
Pedro Ruiz García (2017)

Ana Belén Fernández Navas (2018)
Jerónimo Luque Frías (2019)

Miguel Arrabal Martin (2020)

ALHAMEÑO/A ORIUNDO

Raúl López Maldonado (2013) 
Mireia Crispín Ortuzar (2014).

Esteban Vigo Benítez (2015)
Manuel Angel Gómez Izaguirre (2016)
José Manuel Redondo Contreras (2017)

Antonio Aguilar Mediavilla (2018)
Antonio Moreno Ruiz (2019)

Joaquín Tomás Valderrama Valenzuela (2020)

A UNA LABOR EN FAVOR 
DE ALHAMA

Juan Santaella López (1992) 
Francisco Oliva García (1993) 
Rafael López Guzmán (1994) 

Adolfo E. Hernández Meyer (1995) 
Lázaro Gila Medina (1996) 

Caja Gral. De Ahorros De Granada (1997) 
Amparo Ferrer Rodríguez (1998)

Delegación De La Consejería De Cultura (1999) 
Delegación De La Consejería De Turismo (2000) 

Vidal González Sánchez (2001)
 Francisco Carmona Lizana (2002) 

Paco Ibáñez (2003) 
Mª Jesús Pérez Ortiz (2004) 
Fundación Caja Rural (2005) 

Manuel Jesús Linares Narváez (2006) 
Rafael Molinero González (2006)

 Manuel Zurita López (2007) 
Javier Bermúdez Sánchez (2008)

 Grupo De Espeleólogos Granadinos (2009) 
Antonio Martínez Caler (2010) 

Paul Bateson y Bárbara Price (2011) 
Javier López Medina (2012)

 Samir Haj Yousef (2013) 
Auxiliadora García Moncayo (2014)
Miguel Angel Santaella Leal (2015)
Juan Antonio Olivares Abad (2016)
Juan Ignacio Toro Escudero (2017)

Lorenzo Morillas Cueva (2018)
Facultad de Derecho, Universidad de Granada (2019)

Rafael Tigeras (Editorial Dykinson) (2020)

A UNA LABOR ALHAMEÑA

Sor Josefina Asensio (1992)
Matrimonio Señores Olivares (1993) 

Asociación Alhama Por La Vida (1994) 
Antonio Escobedo Morales (1995) 

Antonio Muñoz Osorio (1996) 
Murga “La Cueva” (1997) 

Antonio López Ruiz (1998) 
Madres Clarisas y Hermanas Mercedarias (1999) 

José Márquez Márquez (2000) 
Salvador Raya Retamero (2001) 
Club Polideportivo 2000 (2002)

 Ampa “El Callejón” (2003) 
Antonio Martínez López (2004) 
Manuel Martín Medina (2005) 

Asociación De Donantes De Sangre (2006) 
Asociación De Discapacitados (2007) 
Agrupación Protección Civil (2008) 

Cooperativa Los Tajos (2009) 
Francisco Puerta Ruiz (2010) 

José Andrés Ciruela Raya (2011) 
AMAL – Asociación de Mujeres (2012) 

Agrupación Musical “Ciudad de Alhama” (2012) 
Club Alhama Ippon (2013) 

Comparsa “El Pitorreo” (2014)
Bodegas Aranzada (2015)

Teresa Castillo Escobedo (2016)
Pilar Espejo Calvo-Carmen F. 

Romero Quesada (2017)
UD Alhameña (2018)

Asociación Marchando por Alhama (2019)
Javier Molina Castañeda (2020)

A LA MEJOR LABOR PERIODÍSTICA 
O DIFUSIÓN

Diario Ideal (1992) 
Juan Cabezas Moreno (1993) 

Alhama Comarcal (1994)
Asoc. De La Prensa De Granada (1995) 

Canal Sur Televisión (1996) 
Sección “Granada Provincia” (1997) 

Rafael Cremades-Andalucía en Directo (1998) 
Televisión Alhama (1999)

 Manolo Garrido-Localia Tv (2000)
 Ideal Digital (2001)

 Eduardo Castro Maldonado (2002) 
Juan Manuel y Salvador Martín (2003) 

Carolina Moya Castillo (2004) 
María Abradelo (2005) 

Antonio Mora de Saavedra (2006) 
Miguel Ángel Molina Medina (2007)

 Beatriz Ruiz Simó (2008) 
Andrés Cárdenas Muñoz (2009)
 Isabel Nestares Terreros (2010) 

Francisco García Mata (2012) “Tiene arreglo” 
(2012) 

Serie “Isabel” (2013) 
“Comarca de Alhama” (2014)

Antonio Gordo Villarraso (2015)
Carolina Martín  (2016)

Mariló Vílchez Oyonarte (2017) 
Grupo O.N.C.E. (2018)

Programa Andalucía Directo, Canal Sur (2019)
Programa de Canal Sur “Música para mis 

oídos” (2020)

AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO

Raquel Ramos Lozano (1992) 
Alicia Frías Romero (1993) 

Juan Antonio Moya Romero (1994) 
Monserrat Martín Cazorla (1995) 

Mª Del Carmen Molina Gálvez (1996) 
Federico Olmos Conejero (1997)

 María Belén Ríos Ruiz (1998) 
Juan Manuel Hinojosa López (1999) 

Eva García Peula (2000) 
Roberto Serrano Fernández (2001) 

Víctor Manuel Peula Medina (2002)
 Laura Mancebo García (2002) 
Ismael Medina Molina (2003) 

Mercedes Ortiz Morales (2004) 
Francisco Ciruela Ochoa (2005) 
Silverio Gálvez Morales (2006) 
Mari Paz López García (2007) 

Pablo Peula Medina (2008) 
Ana María Arellano Funes (2009) 

Ana Castillo López (2010) 
Alba Moya Díaz (2011) 

Isabel Guerrero Martínez (2012)
 Marta Palma Crespo (2013) 

Juan Antonio Pérez Rus (2014)
Begoña Pérez Rojo (2015)

Jinyi Zhu (2016)
Alba Moya Moreno (2017)

Alicia Bueno Moreno (2018)
María Castillo Negro (2019)

Adriana Jiménez Luque (2020)
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MEDALLAS DE HONOR

Antonio Molina Gómez 

Francisco Escobedo Valenzuela 

José F. Molina López

María J. López Muñoz 

Ramón Martín López 

Madres Mercedarias de Alhama

Ana Espejo Espejo 

Juan Castro Valladares 

Ramón Burgos Ledesma 

Emilio Benítez Rodríguez 

Antonio Moreno Cabello

Cristóbal Velasco Delgado

DIPLOMA A UNA LABOR
INVESTIGADORA

Lázaro Gila Medina (2001)

DIPLOMAS DE HONOR

Juan Bustos Rodríguez (2003)

DIPLOMAS A LA CONSERVACIÓN

“Alhama. Conservación y destrucción”. 

   Dirección Juan Castro Valladares (1996). 

“El Ventorro” (1997).

“Juana Olmos Castillo” (1998).

“Museo Antigua Estación de 

   Ventas de Zafarraya” (1999).

“La seguiriya” (2000) 

“Hospedería Casasola” (2005).

“Asociación El Quejigo” (2006). 

“Asociación para la Conservación Piscícola y de los 
  Ecosistemas Acuáticos del Sur” (2008). 

“Ricardo Salas de la Vega” (2010).

“Sebastián García Acosta” (2011). 

“José Jesús Castro Sánchez” (2012).

“Manuel Naveros Ramos” (2014).

 “Teresa García Pinos” (2017)

“Juan Miguel Larios Larios” (2018)

“Balneario de Alhama de Granada, Baño de la Rei-
na” (2019)

www.patronatoalhama.es

patronatoalhama patronato_alhama

DISTINCIONES
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EL PATRONATO 
DE ESTUDIOS 
ALHAMEÑOS 

Tiene el honor de invitar
 a todos los alhameños y 

vecinos de las poblaciones de 
nuestra comarcaa su Sesión
 Conmemorativa Anual con 

motivo del

DIA HISTÓRICO 
DE ALHAMA

que tendrá lugar el próximo 
día 23 de julio en 

la Ciudad de Alhama
entregándose los

”PREMIOSALHAMA 
2020”

Ratificándose la

“PROCLAMA DE 
ALHAMA”

por la concordia y la
 convivencia entre culturas, 

pueblos y personas.

Alhama, julio 2021

Con el propósito de reconocer y desta-
car tanto a los alhameños que sobre-
salen, así como a las personas y enti-
dades que se esfuerzan y prestan una 
atención especial a la ciudad de Al-
hama y su Comarca, comprendiendo 
cualquier aspecto o faceta de lo alha-
meño en general, hasta a las mismas 
personalidades oriundas de este pue-
blo, el Patronato de Estudios Alhame-
ños convoca y organiza anualmente 
los galardones que, en su conjunto, se 
denominan “PREMIOS ALHAMA” y 
que, con igual categoría, abarcan las 
siguiente modalidades:

- AL ALHAMEÑO QUE DESTACANDO 
EN SU TRAYECTORIA DA PRESTIGIO 
A ALHAMA.

- A LA PERSONA O ENTIDAD DE LA 
COMARCA QUE SE ESFUERZA EJEM-
PLARMENTE POR LA MISMA.

- A UNA LABOR EN FAVOR DE AL-
HAMA REALIZADA POR PERSONA O 
ENTIDAD NO RESIDENTE EN
ALHAMA.

- A UNA LABOR A FAVOR DE AL-
HAMA REALIZADA POR PERSONA O 
ENTIDAD RESIDENTE EN ALHAMA.

- A LA MEJOR LABOR DE DIFUSIÓN 
DE LA CIUDAD DE ALHAMA POR 
MEDIO DE UN MEDIO DE COMUNI-
CACIÓN.

- A LA PERSONALIDAD ORIUNDA DE 
ALHAMA QUE DESTACA ESPECIAL-
MENTE.

- AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉ-
MICO DEL IES DE LA COMARCA DE 
ALHAMA.

Estas distinciones sólo pretenden 
destacar y reconocer públicamente 
a aquellas personas o entidades que 
bien ponen de relieve, con sus trayec-
torias, entregas y realizaciones un es-
pecial afecto y dedicación a esta ciu-
dad y comarca.

La nueva edición y entrega de estos 
galardones, a las personas y entidades 
que se relacionan a continuación, ten-
drá lugar en el transcurso de la Sesión 
Conmemorativa Anual que celebrará 
la Junta General del Patronato el el día 
23 de julio de 2021 en la ciudad de Al-
hama.

Premios

Víctor Quesada Cubo nacido en Alha-
ma de Granada en 1991 es médico, ter-
minando la especialidad de Medicina 
Preventiva y Salud Pública en el Hospital 
General Universitario  Gregorio Marañón 
de Madrid. Ha realizado diferentes post-
grados: Master Business  Administration 
(MBA) – Especialidad Gestión Sanitaria 
(Universidad Camilo José Cela-IMF  Bu-
siness School), Máster Oficial en Acción 
Humanitaria Sanitaria (Universidad Al-
calá) y Máster  en Salud Pública (Escuela 
Nacional de Sanidad -Instituto de Salud 
Carlos III). También está  terminando 
los estudios universitarios de Biología. 
Se encuentra desarrollando su carrera  
profesional en torno al concepto de salud 
global con especial énfasis en emergen-
cias y desastres en salud y acción huma-
nitaria. Es coautor de más de 50 publi-
caciones y contribuciones  científicas a 
congresos nacionales e internacionales y 
ponente sobre salud pública en más de 10  
países.Desde el año 2019 es el coordina-
dor nacional en España de la Red Inter-
nacional de Promotores  de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, un movimiento 
ciudadano que articula esfuerzos,  accio-
nes, herramientas, experiencias y cono-
cimientos para impulsar y acompañar 
con aportes  concretos el cumplimiento 
de la Agenda 2030, presente en más de 30 
países.

En los últimos años ha realizado estan-
cias de cooperación al desarrollo y acción 
humanitaria en  Argentina, Honduras, 
Bolivia, México y los Campamentos de 
Refugiados Saharauis en Argelia.  Tam-
bién ha trabajado en la línea de salud del 
migrante para las Naciones Unidas en la 
Organización Mundial de la Salud (OMS/
OPS) en México.

Es voluntario activo en las ONG: Mé-
dicos del Mundo, Cruz Roja Española, 
ACOES Honduras y  Juan Ciudad, donde 
ha podido colaborar en primera línea en 
la respuesta frente a la pandemia  CO-
VID-19. En estos momentos se encuen-
tra en Bolivia apoyando en la emergencia  
epidemiológica al Ministerio de Salud 
a través de un programa de la Agencia 
Española de  Cooperación Internacional 
para el desarrollo (AECID).

A pesar de la distancia siempre lleva el 
nombre y recuerdo de Alhama en sus di-
ferentes estancias  alrededor del mundo. 

ALHAMEÑO DEL AÑO

Victor	Quesada	Cubo
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Miguel Arrabal Martín es natural de 
Játar, donde transcurre su infancia y 
adolescencia así como su formación en 
estudios primarios y bachillerato, como 
alumno libre en Instituto Padre Suarez 
de Granada y curso de orientación uni-
versitaria en Instituto Emilio Muñoz 
(Cogollos Vega-Granada). Cursa estu-
dios universitarios en la Universidad 
de Granada y finaliza su licenciatura en 
Medicina y Cirugía en 1979 con califi-
cación de sobresaliente. En toda esta 
etapa mantiene mucha relación con la 
sociedad alhameña por proximidad geo-
gráfica y amplios vínculos familiares. 
Completa su formación como facultati-
vo especialista de urología en la Ciudad 
Sanitaria Virgen de las Nieves (Granada) 
y finaliza estudios de doctorado en Fa-
cultades de Ciencias, Farmacia y Medi-
cina con la calificación de sobresaliente 
“Cum Laude”.  Jefe Equipo Quirúrgico 
de Urología en Área Hospitalaria Ciudad 
Sanitaria Virgen de las Nieves durante 
1985. 

Desde 1993 desempeña su actividad 
asistencial sanitaria, docente e investi-
gadora en Hospital Universitario Clíni-
co San Cecilio y Facultades de Medicina 
y Ciencias de la Salud (Granada), como 
médico especialista de urología y jefe 
servicio de urología en Hospital Clínico, 
profesor asociado y profesor titular en 
Departamento de Cirugía, y director del 
grupo de investigación D-02 Uromet, 
área de enfermedades endocrino-me-
tabólicas del Instituto de Investigación 
Biosanitaria de Granada. En esta eta-
pa ha sido Coordinador Nacional Grupo 
de Trabajo Litiasis Urinaria de la Aso-
ciación Española de Urología durante 
1996-2000. Ha dirigido 14 trabajos de 
suficiencia investigadora y 14 tesis doc-
torales en Universidades de Sevilla, Cá-
diz, La Laguna y Granada. 

     A pesar de su actividad laboral funda-
mentalmente en Granada, no ha perdido 
su vinculación con Játar, la carrera de 
Játar-Alhama y sus gentes, con los que 
tantas veces ha coincidido, la mayoría 
por problemas relacionados con la sa-
lud, pero también en actividades socia-
les. Amigos de Alhama donde participa 
en la defensa del patrimonio  histórico y 
artístico de Alhama y su comarca. Vin-
culado siempre a su ciudad natal donde 
disfruta  vacaciones y días de descanso 
junto a familiares y amigos.

COMARCAL DEL AÑO

Miguel Arrabal Martín

Rafael Tigeras es la representación ins-
tantánea de la generosidad, de la cercanía, 
de la disponibilidad y la fiel colaboración. 
La estimulante predisposición hacia los 
demás….un repartidor de sueños e ilusio-
nes  traducidos en libros, su gran pasión.

    Todas las personas buenas se han for-
jado en el ejemplo y un sólido referente, 
es el caso de Rafael, lo fueron sus padres, 
en especial su padre, quien curiosamen-
te perteneciendo a un ámbito profesional 
distinto “químico” supo inculcar los va-
lores que distinguen al hombre corriente 
del hombre creativo y comprometido en 
sus hijos y en particular en Rafael. Ha sa-
bido (Rafael) combinar esa herencia ge-
nética “con unas inigualables capacida-
des que la vida le brindó en ese quehacer 
creativo de libros y publicaciones selectas, 
cuidadas, estéticamente ejecutadas. Ha 
sabido aprovechar con eficacia, siempre 
trasladando a su interlocutor las virtudes 
que han destacado siempre sus amigos 
del hombre íntegro como es Rafael: “cer-
canía, bondad, sencillez … y convincente 
capacidad de trabajo. Un hombre con un 
inigualable talento y siempre brindan-
do oportunidades a todos quienes hemos 
tenido la suerte de tropezarnos con su 
magnánima generosidad editorial y en 
publicaciones a veces consiguiendo “re-
tos imposibles”. Así fue como acogió con 
entusiasmo la colaboración en la edición 
del Premio Eduardo de Hinojosa y Nave-
ros en Ciencias Jurídicas.
Rafael creció con el “buen ejemplo” que 
atesoró en su capacidad innata para crear, 
ejecutar y convencer a los demás encon-
trando un medio idóneo la creatividad 
editorial y un sello indisoluble: “Dykin-
son”, para cumplir sus meritorios propó-
sitos reconocidos por todos en su trayec-
toria profesional. Nadie como él conoce 
tan bien el “medio editorial” y todo lo que 
ello comporta. Lo que  empezó siendo un 
negocio de librería, más que un modo de 
trabajo  era un “arte que desarrollaría con 
majestuosa perfección”. El amor a los li-
bros, el saber transmitir un conocimien-
to versátil y hacia un destinatario com-
placiente que siempre encontraba como 
el “hilo de Ariadna”, la respuesta a su 
búsqueda de una deseada publicación, la 
aceptación del editor, atemperando siem-
pre las condiciones y exigencias.

LABOR POR ALHAMA

Rafael Tigeras
(Editorial Dykinson)

Premio a una labor alhameña en 2020 
por su iniciativa en el carnaval con una 
comparsa infantil, donde la calidad de 
sus canciones, la participación, el man-
tenimiento y promoción del carnaval de 
Alhama estuvieron presentes gracias a 
la pasión que siempre pone de manera 
altruista en todo lo que hace a favor de 
Alhama.
Javier nació el 29 de mayo de 1977 en Al-
hama de Granada, de familia humilde y 
trabajadora es hijo de Sebastián y Soledad 
oriundos de Sedella, emigraron a Fran-
cia y Suiza en el año 66 donde estuvieron 
ocho años. Fue en el año 74 cuando la fa-
milia compró la conocida como “fonda 
San José” donde los arrieros pernoctaban 
con los caballos para la compra y venta de 
trigo. 
El premio está dedicado a su trayectoria, 
pero destaca su labor en el año 2020 con 
la comparsa los “Gorriones de la Place-
ta”. Y es que el Carnaval es una de sus pa-
siones. Ya desde el colegio Conde de Ten-
dilla, con apenas doce años creo con otros 
jóvenes, una murga, la más joven de edad 
de las tantas que había en el carnaval en 
aquella época siendo de forma continua-
da los siguientes años los que estuvo en 
mas agrupaciones infantiles de carnaval 
viviendo esta fiesta en primera persona.  
Tras esa etapa decido dar un paso al lado 
y encaminarse en el proyecto que tantos 
años llevaba pensando, crear una cante-
ra para el carnaval y de ahí, además de la 
ilusión y ganas que me le transmitieron 
los más jóvenes, inició el proyecto de la 
agrupación “Gorriones de Placeta”. Un 
proyecto que ha dado muy buen resul-
tado, tanto calidad, como expectación y 
color, a un carnaval que necesitaba ur-
gentemente la incorporación de los más 
pequeños para que esta fiesta esté más 
viva en el tiempo, desde la formación 
de los pequeños con el objetivo de que 
en poco tiempo ellos mismos creen sus 
propias agrupaciones e incorporen otras 
generaciones al proyecto “gorriones” 
que, además de en los centros educativos, 
los pequeños sepan formar, componer y 
crear sus propias comparsas para parti-
cipar activamente. En definitiva una es-
cuela de carnaval para el conocimiento y 
formación de jóvenes para la continuidad 
de la esencia tan especial de este peculiar 
carnaval.

LABOR ALHAMEÑA

Javier Molina Castañeda
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El pasado 25 de Octubre Alhama se con-
virtió en un plató de televisión abierto. 
Los encantos del entorno de la pila de la 
carrera y la plaza de los presos fueron los 
enclaves elegidos para el sexto programa 
que Canal Sur Televisión emitía llamado 
“Música para mis oídos”. 

“Música para mis oídos”, es un producto 
de la factoría Cibeles para Canal Sur Te-
levisión,  que ha sido concebido como  un 
viaje sonoro a través del territorio anda-
luz.  
En el Programa “Música para mis oídos”, 
se dan cita el patrimonio artístico de los 
mas diversos rincones de Andalucía, la 
gastronomía y la música. Tres pilares de la 
cultura de nuestra tierra ofrecidos en una 
novedosa y original combinación. Se trata 
de un viaje sonoro que se impregna de los 
encantos del patrimonio artístico, cultu-
ral, paisajístico e histórico, y que  con esos 
valores tuvo una parada en Alhama, pro-
yectándola hacia el mundo.
El sexto programa de la temporada se 
acercó hasta el monumental paisaje de 
Alhama de Granada, donde Manuel Lom-
bo presentó con una grabación en directo 
a dos artistas andaluzas de estilos muy di-
ferentes. La Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, construida junto a los tajos en 
el siglo XVI, hizo de marco para las can-
ciones serenas y melancólicas de Anni B 
Sweet, mientras que la Plaza de los Pre-
sos fue el escenario en el que la cantaora 
Marina Heredia  interpretó con su voz fla-
menca por derecho dos de sus temas más 
queridos. La visita a la sorprende Alhama 
de Granada nos regaló también charlas y 
anécdotas con las dos artistas y otra bella 
colaboración entre Manuel Lombo y Ma-
rina Heredia.
Canal Sur ha emitido 23 programas de 
“Música para mis oídos”  en los que la 
palabra descubrimiento ha sido la prota-
gonista absoluta. Ha ido sorprendiendo 
tanto por las propuestas musicales como  
por el inmenso patrimonio que tiene An-
dalucía. El director del formato, el gadi-
tano Juan José Ponce, lo explicaba así en 
la despedida de esta primera temporada: 
“De esta maravillosa temporada, me que-
do con todos los descubrimientos que he-
mos ido haciendo en Andalucía, que tiene 
una escena musical de raíz y contemporá-
nea muy potente”. Al igual que hacía Ma-
nuel Lombo: “para mí, ha sido una suerte 
poder visitar tantos rincones de Andalucía 
y tener la oportunidad de escuchar y hacer 
música con otros compañeros”.

LABOR DE DIFUSIÓN

Programa de Canal Sur 
“Música para mis oídos”

Joaquín Tomás Valderrama Valenzuela, 
es hijo de Joaquín Valderrama Ramos y 
María Angustias Valenzuela Morales, 
ambos nacidos y criados en Alhama de 
Granada. A pesar de haber nacido y vivido 
en Granada, siempre ha mantenido un 
vínculo estrecho con Alhama. Desde su  
juventud, ha pasado veranos enteros 
disfrutando las tostadas del Tigre, 
bañándose en el Pato Loco, saliendo 
de fiesta con su primo Roberto y su 
pareja Laura, y disfrutando de nuestras 
maravillosas fiestas como los carnavales 
y La Romería del Vino. A día de hoy, aún 
se emociona cuando recuerda las historias 
que me contaba mi abuelo Jeromo 
mientras paseaba  por las calles estrechas 
del barrio judío llenas de historia, recorría 
con él en coche los campos de la comarca, 
o daban un paseo por los tajos. Joaquín 
Tomás, que lleva el nombre de su padre 
y de su tío, allá donde está se siente 
orgulloso de Alhama: “qué orgulloso 
estoy de mi pueblo”.
Estudió la doble titulación de ingeniería 
de telecomunicación y la licenciatura en 
administración y dirección de empre-
sas en la Universidad Europea de Madrid 
(2008), se hizo Doctor por la Universidad 
de Granada en 2014, y actualmente es in-
vestigador en los National Acoustic Labo-
ratories (Sydney, Australia), dedicando su 
esfuerzo en encontrar la forma de mejorar 
la calidad de vida a personas con dificul-
tades auditivas. 
También pertenece a la asociación de in-
vestigadores españoles en Australia y Pa-
cífico (https://srap-ieap.org/es/ ), de la 
que tiene el privilegio de ser el presidente. 
SRAP tiene como misión difundir ciencia 
española de la máxima calidad y facilitar 
oportunidades de colaboración con el fin 
de enriquecer y estrechar lazos entre las 
sociedades española y australiana.

Se siente tremendamente afortunado de 
estar disfrutando cada etapa de mi vida, y 
esto se lo debe a su familia, la cual ha sa-
bido inculcarme los valores del esfuerzo, 
la empatía y la honradez; a los amigos con 
los que se ha cruzado por el camino, los 
cuales han forjado gran parte de su carác-
ter y de su forma de ser; y por supuesto a 
su mujer, de la cual dice “tiene la pacien-
cia de sobrellevar mis defectos y la virtud 
de sacar lo mejor de mí mismo”.

ALHAMEÑO ORIUNDO

Joaquín	Tomás	Valderrama	
Valenzuela

Adriana Jiménez Luque nacida el día 
6 de julio de 2002 es el mejor expe-
diente académico del curso finalizado 
en 2020. Ha crecido y vive en Alhama 
del que se enorgullece como alhameña 
completamente y admira por su tras-
cendental historia y singularidad. Hija 
y nieta de agricultores, su padre, Juan 
Manuel Jiménez Muñoz, es alhameño y 
su madre, Ángeles Luque Bueno, naci-
da en El Almendral. A ellos les debe la 
educación y valores, así como el apo-
yo y motivación. Ellos le han inculcado 
que, con constancia, perseverancia y 
esfuerzo cualquier meta es posible. 

Comenzó educación primaria en el co-
legio “CEIP Cervantes” y posterior-
mente en el IES Alhama, donde cursa 
el bachillerato de Ciencias Sociales con 
Matrícula de Honor. Tiene muy pre-
sente la etapa académica en Alhama 
de la cual le ha enriquecido gracias a 
profesores y compañeros. Actualmen-
te, estudia el doble grado en Derecho y 
Administración de Empresas en la Uni-
versidad de Granada. Un primer año de 
universidad está siendo peculiar debi-
do a la pandemia que sufrimos hoy día.

Le gusta disfrutar de mi tiempo libre 
con amigos y familia. Amante de la lec-
tura y del cine, así como de los idiomas. 
Como buena alhameña, disfruta de la 
naturaleza paisajística de Alhama y su 
gastronomía al igual que de sus tradi-
cionales fiestas. 

 
Muy orgullosa del reconocimiento a la 
trayectoria académica local. Se consi-
dera una persona extrovertida, exigen-
te y entusiasta por seguir aumentando 
conocimientos. Cordial, amable con un 
alto sentido de la responsabilidad y de 
la amistad, cuantos la conocen hablan 
de ella como una persona realmen-
te excepcional, merecedora de todo 
nuestro afecto y aprecio .

MEJOR	EXPEDIENTE

Adriana	Jiménez	Luque
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Próximos eventos del 
Patronato de Estudios Alhameños

XXV	VELADA	“ALHAMA,	
CIUDAD DE LOS ROMANCES”

Como cada año desde hace ya un cuarto de siglo, el sábado 14 de agosto,tendrá lugar la velada “Alhama, ciudad de 
los romances”. Son ya 25 las ediciones de este acto cultural del verano alhameño, en el que el pueblo de Alhama rinde 
homenaje al autor anónimo de esos romances que tan duramente describieron el inmenso dolor de una perdida tan 
preciada; el “Ay de mi Alhama” y el “moro Alcaide, moro Alcaide”.
En esta ocasión tan especial contaremos como invitada de honor con la Rectora Magnífica de la Universidad de Gra-
nada, Pilar Aranda Ramírez.

MONUMENTO A LA REINA ISABEL

El próximo mes de octubre tendrá lugar la inauguración del monumento a la Reina Isabel realizado en colaboración 
entre el Patronato de Estudios Alhameños y el Excelentísimo Ayuntamiento de Alhama de Granada. Con este acto, 
se materializará un proyecto ideado por el presidente de honor del Patronato de Estudios Alhameños, Andrés García 
Maldonado, con el que se quiere realizar un merecido reconocimiento al personaje histórico que, posiblemente, sea 
quien más ha hecho por la ciudad de Alhama. Desde el respeto y la concordia que preside el Patronato de
Estudios Alhameños, se inaugurará una escultura elaborada por los artistas granadinos “hermanos moreno”.

V	PREMIO	EDUARDO	DE	HINOJOSA	Y	NAVEROS	EN	CIENCIAS	
JURÍDICAS

El próximo mes de noviembre tendrá lugar la convocatoria del V premio “Eduardo de Hinojosa y Naveros en ciencias 
jurídicas”. En esta ocasión, además de la convocatoria de la V edición del premio, se procederá a la entrega de la obra 
ganadora de la IV edición a M. Salomé Lorenzo Camacho, de la Universidad de Sevilla, y tendrá lugar una conferencia 
en honor al insigne historiador del Derecho alhameño, que será impartida por Miguel Ángel Chamocho Cantudo, 
Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Jaén y ganador de la III edición del 
premio“Eduardo de Hinojosa y Naveros en ciencias jurídicas”.

ACTO	HOMENAJE	A	JOSÉ	VENTALLÓ	Y	VINTRÓ

En el tercer trimestre de 2021 el Patronato de Estudios Alhameños en colaboración con el Excelentisimo Ayunta-
miento de Játar, iniciará los trámites para que José Ventalló y Vintró tenga un merecido reconocimiento por su obra 
“viaje a la nueva Cataluña”. Tan merecido reconocimiento se hace por la obra rubricada con este sugerente nombre, 
como consecuencia de la visita que hiciera a las obras de reconstrucción del pueblo de Játar tras los terremotos de 
1884, que incialmente fuese publicando por entregas en La Vaguardia de Barcelona en 1886, y, posteriormente,  como 
monografía en 1890 en su Tarrasa natal.

P a t r o n a t o  d e  E s t u d i o s  A l h a m e ñ o s
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IN MEMORIAM

De la fe secular de sus mayores
Isabel, de Castilla soberana,

fue el astro precursor de la mañana
en la gloria de hispanos resplandores.

Estas piedras, testigos son severo
de su empeño tenaz y fe sencilla,
ensanchar la frontera de Castilla

y encender para la Cruz nuevo lucero.

Del año ochenta y dos, marzo corrido,
de la quince centuria, según fama,

a Ponce de León que lo reclama,
por el bravo Aguilar, fu socorrido
y el cerco levantó Muley vencido

de esta Noble y Leal Ciudad de Alhama.
                                                  
                 Inocente García Carrillo (1945)

Sí, el monumento de la muy noble y leal ciudad de Al-
hama a Isabel la Católica, la persona que más ha he-
cho por ésta población en toda su historia, hace bas-
tante más de un año que está concluido y a la espera 

de su ubicación. Las circunstancias que todos hemos vivido y 
vivimos aún, lo han retrasado todo y ahora, esto también, va 
normalizándose. Así, por mutuo acuerdo de Ayuntamiento y 
Patronato de Estudios Alhameños se programa la inaugura-
ción para los primeros días del próximo octubre.

Ante esta realidad, después de tantos años, tengo que re-
cordar unas palabras de mi buen amigo y uno de los más 
importantes historiadores internacionales en cuanto tiene 
relación con Isabel la Católica, Vidal González Sánchez: “En 
más de una ocasión he experimentado que, al iniciar alguna 
conversación sobre la reina Isabel la Católica, o se me han 
atrincherado tras una sonrisa irónica o han iniciado su dia-
logo con reprobación contundente, aunque al fin de la en-
trevista hayan quedado perplejos, dubitativos, confundidos. 
Hablaba por sus labios el desconocimiento que acerca de un 
personaje tan rico en matices como es el de Isabel I Reina 
de Castilla existe todavía en muchos ambientes incluso cul-
tos, incluso entre el clero español… La paradoja viviente y 
palpitante sigue activa, en lo que a la Leyenda Negra se re-
fiere, hasta nuestros días cuando la investigación histórica 
ha podido desvanecer tan graves e inexactas acusaciones; 
sin embargo persiste una afectada ignorancia y se siguen 
difundiendo grotescas afirmaciones que se propalan no ya 
por boca de extranjeros desconocedores de nuestra Historia, 
sino por los labios de españoles que también la desconocen 
en muchos aspectos. Así sucede que comenzando por un fá-
cil descrédito hacia su persona, quien no ha oído decir algu-
na vez que la Reina Isabel ni se lavaba ni se bañó jamás pero 
ni se mudaba la camisa…”.

Lector de buena voluntad, si estás en esta creencia, debes 
saber que un hallazgo de hace poco tiempo, como ha sido los

nueve mil documentos del archivo histórico de la Fundación 
Taitana Pérez de Guzmán el Bueno, con sede en Cáceres, 
pertenecientes a hace más de cinco siglos y digitalizados 
ahora, echan por tierra este injusto bulo y trato, sorpren-
diéndonos al exponer contundentemente hasta donde lle-
gaba la preocupación de Isabel la Católica por la higiene y 
limpieza personal propia así como de cuantos le rodeaban, 
servían o atendían, como la de los lugares en los que resi-
día o pernoctaba. Concretamente puedes encontrar la infor-
mación en el artículo de mi sección “Volviendo al Ayer” de 
Alhama Comunicación, titulado “¿Fue la reina Isabel la Ca-
tólica  sucia y maloliente?, subido el día 18 de mayo pasado.

Igualmente, se le ha tratado muy injustamente y con abe-
rrantes posicionamientos, como ha sucedió en estos días en 
los Estados Unidos, retirándose la estatua con Cristóbal Co-
lón que tenía junto al Capitolio de California, tras más de 130 
año, “porque ofende a los indígenas americanos”, cuando, 
el presidente de nuestro Patronato, me hace llegar un mag-
nífico artículo, titulado “Isabel la Católica, la mujer que lu-
chó contra la esclavitud 300 años antes que Abraham Lin-
coln”, difundido el pasado día 18 por la Cadena Cope, y que 
es una verdadera respuesta a los que se permiten afirmar 
que ella se encuentra entre los españoles que abusaron y hu-
millaron a los indígenas americanos. Clara y ampliamente, 
con fundados datos, nos hace ver que es todo lo contrario. 
Que se preocupó al máximo y en todo momento porque se 
les diera el mejor trato y que se les respetara dignamente, 
dando toda clase de órdenes y disposiciones, hasta dieciséis, 
a Colón cuando vuelve a América, en este orden de cosas.

Dejando además en su testamento la ratificación de la 
buena consideración y trato que se tenía que tener con ellos, 
que debían de ser considerados exactamente como si fuesen 
súbditos de la misma Castilla, la consideración que recibía 
todo vecino de su reino, entonces lo de ciudadano no exis-
tía. Ahora bien el ambicioso y prácticamente sin escrúpulos 
Cristóbal Colón como otros representantes de Castilla “en 

Alhama, Isabel la Católica y su Monumento

Andrés García Maldonado
Caballero de la Hispanidad

ISABEL I DE CASTILLA, CON SU SÍMBOLO DE Y
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el Continente Descubierto”, no sólo era otra cosa, es que no 
cumplieron estas disposiciones reales; todo lo contrario, si-
guieron con sus abusos, maltratos y hasta asesinatos. Colón, 
además, muy molesto porque la reina le recriminó que se 
hubiese traído indígenas sin desearlo éstos y le ordenó que 
los volviese a llevar a su tierra de origen. 

Lógicamente, quedan otros temas como la Inquisición, 
la expulsión de los judíos o una pragmática que firmó en 
1494, lo que hemos de tratar con más amplitud y que, claro 
está, no tuvo la visión que tenemos ahora de todo ello cin-
co siglos después, pero que han de ser analizados, además 
de con el profundo estudio de los hechos, con la mentali-
dad religiosa dominante en toda Europa en aquel momento. 
No olvidemos que si hoy nos guía e invade, por ejemplo, “la 
economía” para el progreso de los pueblos, entonces era la 
fidelidad “a la Fe y creencias religiosas”. Y, por supuesto, 
como ser humano que era, Isabel la Católica también come-
tió errores y faltas.

Así, creo que lo correspondiente es dejar bien claro, por 
parte de quienes propusimos la dedicación del Monumento, 
el Patronato de Estudios Alhameños,  y hemos llevado a cabo 
su realización, sin costo del mismo como tal, para la ciudad 
o ayuntamiento, salvo la peana y ubicación, que nuestro fin 
esencial es agradecer cuanto esta reina hizo por Alhama. Fue 
tanto y tan importante, que poner en duda este acto de jus-
ticia, es ser un ingrato total o tener una visión muy estrecha 
de la dignidad de las personas.

 
Mi vocación e interés por cuanto tenga relación con Alha-

ma e Isabel la Católica lo llevo en la sangre desde mi naci-
miento, como se puede observa por el soneto de mi padre 
que encabeza estas líneas. Los artículos, monografías, con-
ferencias, charlas y libros escritos sobre la cuestión creo que 
pasan de más de cien a los largo de estos últimos cincuenta 
años. Ahora me limito a resumir aquellos hechos que ponen 
en evidencia el demostrado afecto con el que distinguía esta 
reina a  Alhama, desde su misma conquista en 1482, hasta su 
muerte, en 1504:

-Cuando recibe la noticia de la conquista de Alhama (10 de 
Marzo de 1842, Medina del Campo), ordena su conservación 
y da por iniciada la guerra de Granada.

-Inmediatamente dispone cuanto considera oportuno 
para su socorro y mantenimiento, encomendándoselo a su 
mismo esposo, don Fernando el Católico, que parte para Al-
hama.

-Convierte y hace ver que estas actuaciones pasan a ser las 
más importantes de la Corona de Castilla en  atender y llevar  
a cabo a partir de aquellos momentos.

-Manda la fundación de tres iglesias, a las que dota de sus 
enseres necesarios: Santa María de la Encarnación, Santiago 
y San Miguel. Se habla que llegó a bordar para la primera de 
ellas alguno de sus ornamentos, unas casullas.

-Implica y hace que el papa Sixto IV otorgue la considera-
ción de Cruzada a la guerra de Granada tras la toma de Al-
hama

-Para la ayuda y abastecimiento de Alhama, empeña sus 
joyas, no lo hizo para la expedición de Colón a las Indias 
Orientales.

-Impone a Boabdil que se lleve a cabo, tras la derrota de 
éste en Lucena, el reconocimiento de los antiguos términos 
de Alhama para la seguridad de sus moradores y caminos 
que usaban.

-Otorga a Alhama carta de privilegio, fuero.
-Dispone la creación del primer Hospital de Sangre, lo que 

los soldados denominarían como Hospitales de la Reina, con 
lo que se inicia la Sanidad Militar Española, en Alhama.

-Negocia y acuerda con Inocencio VIII, en Roma, teniendo 
por embajador al conde de Tendilla, que había sido históri-
co alcaide de Alhama, el denominado Patronazgo Real por el 
que, entre sus primeras decisiones, está la construcción de 
la iglesia de Santa María de la Encarnación, el monumento 
más importante de Alhama.

-Cuando Boabdil va a rendir Granada y pide como lugar 
para su retiro Alhama, se lo niega manifestando que su 
aprecio hacia esta ciudad no se lo permitía.

-Le concede propiedades a Alhama, como el mismo Bal-
neario (que sería de propiedad municipal hasta el primer 
tercio del siglo XI) para especial disfrute de los vecinos de la 
ciudad, que no habrían de efectuar pago alguno por usarlos.

-Incluye a nuestra ciudad entre las que constituirían la 
Hacienda del Príncipe de Asturias, su amado y malogrado 
hijo don Juan.

-Le otorga Escudo de Armas así como le concede los títulos 
de Muy Noble y Leal, así como la consideración de los Reyes 
Católicos hacia Alhama es la de ciudad. Además de Pendón 
de la ciudad, semejante al de la ciudad de Vélez-Málaga.

-Gracias a ella, Alhama fue la primera población en la que 
vino a concebirse lo que se describiría como el nuevo orga-
nigrama del Estado que ponen en marcha los Reyes Católi-
cos.

Como ya adelanté, la idea del monumento en sí, que fue la 
que propuse al Patronato y éste al Ayuntamiento, aprobada 
por unanimidad, es un símbolo de la reina Isabel y de Alha-
ma en relación con el reino de Granada. Idea que supo refle-
jarme en primer lugar físicamente Ángel Muñoz, entonces 
teniente-alcalde de Cultura, y que por propuesta de Alina 
Strong -mi eficaz e inteligente colaboradora en toda esta 
realización-, con el apoyo del alcalde, Jesús Ubiña Olmos, 
los hermanos Juan Manuel y Salvador Martín, plasmaron 
con total acierto gracias a las excepcionales condiciones ar-
tística que poseen. Siendo realizada la escultura por el deno-
minado “Espacio de Arte Hermanos Moreno”, los que han 
llevado a cabo el viejo sueño prestando también su interés 
y apoyo Ignacio Benítez Ortúzar, quien me propuso y enco-
mendó, inmediatamente tomó posesión de la presidencia 
del Patronato, que continuase la tarea que estaba llevando a 
cabo en este orden de cosas desde hacía tantos años.

LOS REYES CATÓLICOS RECIBEN LA LLAVE DEL REINO DE GRANADA
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La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha recono-
cido  la calidad asistencial de la Residencia de Mayores 
de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Alhama mediante el certificado ACSA. Con este certifi-

cado, la residencia de mayores  “Comarca de Alhama” suma 
una certificación única en la provincia de Granada, siendo la 
primera Residencia de Mayores con una certificación ACSA en 
nivel avanzado.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una entidad 
de evaluación y certificación adscrita a la Consejería de Sa-
lud y Familias e integrada en la Fundación Progreso y Salud. 
Su actividad de certificación se dirige a los centros y unida-
des sanitarias y de servicios sociales, a las competencias de 
los profesionales sanitarios, a la formación continuada y a las 
páginas web y blogs sanitarios, según el modelo de certifi-
cación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, buscando 
siempre la excelencia en la atención sanitaria y favoreciendo 
una cultura de la mejora continua. Los estándares de la ACSA 
están reconocidos por organismos de acreditación nacional 
e internacional como la ENAC o la International Society for 
Quality in Healthcare (Isqua).

El modelo de certificación de la calidad asistencial diseñado 
y desarrollado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalu-
cía (certificado ACSA) es un modelo de valores y compromiso 
con la mejora y con sus  protagonistas principales, los profe-
sionales, así como con sus máximos beneficiarios, los ciuda-
danos. Diseñado a partir de 12 principios básicos de calidad, 
este modelo se propone como un elemento facilitador para la 
implantación de la cultura de la calidad y dinamizador de la 
gestión del cambio orientado a la mejora continua en las ins-
tituciones de atención a la salud.

Esta certificación ACSA en nivel avanzado, se suma a las dos 
que la residencia de mayores “Comarca de Alhama” ya po-
see acreditadas por la norma de calidad UNE-EN ISO 9001 que 
acredita los sistemas de gestión de calidad, y la norma UNE 
158101:2015 que acredita la calidad en servicios para la pro-
moción de la autonomía personal. Gestión de los centros re-
sidenciales.

Hace años la Residencia de mayores “Comarca de Alha-
ma” tiene implantados unos sistemas de calidad para ofre-
cer la mejor calidad asistencial como servicio público. Para 
ello comenzaron con la acreditación oficial por agencias de 

certificación oficial. Una vez conseguidas esas mejoras, en 
2018 se inició un proceso avanzado para ser acreditados por 
la Agencia de calidad sanitaria de Andalucía, perteneciente a 
la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, durando el 
proceso hasta el pasado mes de marzo de 2020. No obstante, 
como consecuencia de la pandemia mundial provocada por el 
COVID-19, no se pudo resolver el expediente en la fecha pre-
vista. Ahora bien, tras levantarse el primer estado de alarma, 
en julio de 2020, continuó el procedimiento, culminando de 
manera favorable esa certificación una vez evaluados y au-
ditados todos los procesos exigibles. El acto de entrega de los 
distintivos de calidad, se celebró finalmente en septiembre en 
el salón de actos de la Delegación de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada.

Para llevar a cabo la labor de calidad asistencial y la acredi-
tación de los servicios prestados es fundamental el equipo de 
profesionales que trabajan en el centro, la implantación y el 
buen hacer en las labores diarias, tanto de responsables téc-
nicos, auxiliares, como los servicios de administración, lim-
pieza, cocina y mantenimiento. La consecución de esto reco-
noce el buen trabajo realizado durante años y la motivación 
por seguir avanzando. 

<<Es fácilmente constatable que el 
reconocimiento que la administración 
autonómica andaluza le ha otorgado, 

es más que merecido>>

Cabe reconocer especialmente en estos momentos tan duros 
la labor de los profesionales socio sanitarios, especialmente 
los que trabajan en residencias, por la situación de tan alto 
riesgo que han soportado y la gran responsabilidad que han 
asumido en la lucha contra una pandemia que se ha cebado 
de forma terrible con el colectivo de mayores; que han tenido 
que multiplicarse y reinventarse a diario en una contención 
del virus en momentos de escases de los medios más elemen-
tales.

Visto lo que se ha visto en diferentes residencias de Mayores 
en diferentes zonas del España y del mundo, y vista la impe-
cable gestión de la crisis llevada a cabo en la Residencia de 
Mayores de la Comarca de Alhama, es fácilmente constata-
ble que el reconocimiento que la administración autonómica 
andaluza le ha otorgado, es mas que merecido. Sus gestores, 
su dirección, sus trabajadores y, cómo no, sus usuarios, con 
humildad y responsabilidad, han estado a la altura de unas 
circunstancias que hacían estragos en ese delicado sector de 
la población en España y el  mundo. A pesar de todas las difi-
cultades, la Residencia de mayores “Comarca de Alhama” se 
ha mostrado firme en el desarrollo de sus servicios, sin mer-
ma de calidad; mostrando trabajo y eficacia, y, sobre todo, el 
compromiso por la calidad de vida de sus usuarios: los mayo-
res que en ella tienen su vida.

Por eso desde el Patronato de Estudios Alhameños nos su-
mamos a ese reconocimiento de la calidad de la labor que 
realiza la Residencia de Mayores de la Comarca de Alhama, y 
hacemos un  llamamiento a todas las administraciones im-
plicadas para dotar de más medios a los servicios públicos de 
mayores, que tan que tanto han sufrido la pandemia para que 
una situación como la vivida no vuelva a producirse. Asimis-
mo, que se tenga el merecido reconocimiento a la labor de los 
profesionales.

Reconocimiento a la calidad asistencial de la Residencia de 
Mayores de la Mancomunidad de municipios de la

 Comarca de Alhama

Ignacio F. Benítez Ortúzar
Presidente del Patronato de Estudios Alhameños
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La verdad es que en cuanto a 
reconocimientos no me pue-
do quejar: galardón de Alha-
meño del año en mi pueblo 

natal, otorgado por el Patronato de 
Estudios Alhameños en 2008; de-
signado ‘Amigo del IES Politécni-
co Hermenegildo Lanz (Granada), 
en 2015; un parque infantil con mi 
nombre en Fornes, mi pueblo adop-
tivo, concedido por el Ayuntamiento 
en 2018; un premio con mi nombre a 
la difusión de la cultura en Granada 
que tuvieron a bien impulsar un co-
lectivo de pintores granadinos y del 
que se han realizado dos ediciones y, 
ahora, un cameo en una novela his-
tórica del médico-escritor, José Luis 
Gastón Morata (Granada, 1955). Y es 
que la vida es un cúmulo de casuali-
dades pues para formar parte de la 
obra ‘El estupro del rey’ (Ediciones 
Miguel Sánchez) se han tenido que 
producir las siguientes:

La primera que  mi alumna del cole-
gio Nazaríes de Armilla me regalase 
la novela ‘El perfume de bergamota’ 
(Almuzara, 2007) que lógicamente 
conservo con mucho cariño por su 
especial dedicatoria «A mi profe An-
tonio de Nélida Sánchez Navarro. 24 

de junio de 2008» y porque fue la 
primera vez que tenía conocimiento 
de este autor cuya obra me cautivó 
como años antes lo había hecho otro 
médico escritor. Me refiero a Emilio 
Maganto Pavón y ‘El proceso inqui-
sitorial contra Elena/a de Céspedes 
(1587-1588). Biografía de una ciru-
jana transexual del siglo XVI’ que ha 
posibilitado que esta singular per-
sona sea conocida en Alhama y se le 
dedique una placa en la preciosa calle 
Baja Iglesia. Resulta curioso que am-
bos, investigando acerca de la me-
dicina granadina en los siglos XIV, 
XV y XVI, conocieran los hechos que 
dieron lugar a sus obras, en el caso 
de Maganto a su monografía sobre 
la primera mujer cirujana de España 
que sería novelada por Agustín Sán-
chez Vidal en ‘Esclava de nadie. La 
increíble historia de Elen@ de Cés-
pedes’ (Espasa, 2010). 

Por su parte, Gastón Morata dará 
lugar a su primera novela  -antes 
había publicado el ensayo ‘Curiosi-
dades médicas granadinas’ (2005)- 
en la que relata el insólito envene-
namiento del rey Yusuf II. Tras leer 
‘El perfume de bergamota’ decidí lo-
calizar a su autor para entrevistarle, 
cosa que pude hacer el 29 de diciem-

bre de ese año pues el ejemplar  re-
galado por mi alumna tiene una se-
gunda dedicatoria, en este caso del 
autor, con el siguiente texto: «Con 
afecto para Antonio Arenas, en re-
cuerdo de una tarde literaria y con la 
satisfacción de saber que le ha gusta 
este relato de la ciudad de la Alham-
bra». 

A partir de ese primer encuentro 
cada vez que José Luis ha ido publi-
cando nuevas obras, casi siempre ha 
contado conmigo para darle difu-
sión, cosa que ha venido ocurriendo 
a un ritmo de una nueva obra cada 
dos años: ‘La chanfaina’ (2010), ‘La 
Muladí’ (2012)  ‘Quimeras de plomo’ 
(2014), ‘Bajo el mismo cielo y dife-
rente estrella’ (2016) y, ahora, con 
‘El estupro del rey’ (2020) que pre-
tendía presentar en la Feria del Libro 
de Granada del año pasado pero que 
la pandemia lo impidió como ha ocu-
rrido con la presentación en Alhama 
el 23 de abril de 2021. 

Cronista de Alhama y preceptor de 
jóvenes nobles

Me lo había comentado con bastan-
te antelación. «Si te parece bien, en 
mi próxima persona necesito un 

El	año	que	fui	personaje	de	novela	histórica

Antonio Arenas Maestre
Ha sido en la obra ‘El estupro del rey’ del médico-escritor granadino, 

José Luis Gastón Morata 

JOSÉ LUIS GASTÓN MORATA, AUTOR DE ‘EL ESTUPRO DEL REY (ED. MIGUEL SÁNCHEZ)
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cronista y he pensado que seas tu», 
me dijo lo cual me pareció todo un 
honor. 

Con esta historia que se inicia en 
en el Reino de Castilla y se desarro-
lla, en su mayor parte, en los años 
finales del Reino de Granada, entre 
1475 y 1492, concluye la trilogía que 
iniciara con ‘La muladí‘ (2012) en la 
que una joven esclava cristiana tie-
ne que convertirse al islamismo, se 
continuó con ‘Bajo el mismo cielo y 
diferente estrella‘ (2016) donde un 
criado musulmán debe abrazar el 
cristianismo, y concluye ahora con 
una familia toledana obligada a huir 
de su tierra por el capricho del rey. 

Su protagonista es Jacobo Pontez, 
un médico judío con grandes do-
tes de cirujano, especializado en las 
enfermedades oftalmológicas y su 
joven hija, Marta, que es reclama-
da por el rey en el alcázar toledano, 
donde es obligada a mantener rela-
ciones sexuales, fruto de las cuales 
tendrá un hijo bastardo.

En la página 188 se inicia el capítulo 
XIV en el que Gastón Morata presen-
ta a Juan Ortega del Prado y Martín 
Galindo y de cómo estos escaladores 
llegaron a Alhama, «ciudad musul-
mana a siete leguas de la capital del 
reino nazarí y que los espías al servi-
cio de Rodrigo Ponce de León, mar-
qués de Cádiz, habían recomendado 
atacar en lugar de Íllora, Ronda o 
Loja». Así mismo, hace referencia a 
sus alquerías de Játar, Arenas y Ca-
cín, «donde se criaban ricos trigales 
que abastecían la capital nazarí» y de 

cómo la toma de Alhama se llevó a 
cabo en represalia por la toma de Za-
hara de la Sierra (Cádiz). Así mismo, 
explica la llegada de las tropas cas-
tellanas al Llano de Dona y cómo se 
preparó el asalto. También explica, 
al igual que lo hace el romance ‘Moro 
alcaide’, que en esos días el alcaide 
de Alhama se encontraba en Vélez 
Málaga en la boda de su hermana por 
lo que los asaltantes hicieron cauti-
vas a su esposa e hija. «El emir or-
denó que el alcaide fuese decapitado 
y su cabeza expuesta en las puertas 
de la Alhambra», por haber perdido 
esta importante plaza. 

En los siguientes capítulos ‘Resi-
liencia’, ‘Hospital de sangre’ y ‘Cro-
nista’ vuelve a hacer referencia a Al-
hama ya que el protagonista, médico 
de profesión, visita esta ciudad, para 
conocer de cerca el hospital, mo-
mento en el que Íñigo López de Men-
doza me presenta al personaje prin-
cipal Yago Bonapont (Jacobo Pontez) 
como «preceptor de jóvenes nobles, 
en la actualidad cronista de Alhama 
y analista de los acontecimientos que 
acaecen bajo mi alcaidado». 

Un cameo que ha sido toda una 
agradable sorpresa y por lo que solo 
tengo palabras de agradecimiento 
para el autor.

PUBLICACIONES RELACIONADAS CON ALHAMA

PÁGINAS 228 Y 229 DEDICADAS A ALHAMA
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El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alhama, en se-
sión celebrada el pasado 25 de Junio de 2020, por 
unanimidad de cuantos lo constituyen, concejales y 
grupos políticos, acordó nombrar Hijo Predilecto de 

la Ciudad, y, por lo tanto, como corresponde y conlleva esta 
máxima distinción de la ciudad, otorgarle la Medalla de Oro 
de la misma, a Antonio Ramos Espejo en reconocimiento a 
toda una vida de excepcional periodista a nivel regional y 
nacional que sobresale, especialmente,  por ser considerado 
uno de los grandes renovadores del periodismo en nuestra 
Andalucía. 

Conozco a Antonio, como se suele decir, de toda la vida, su 
madre y la mía fueron inseparables amigas, y la diferencia 
de edad entre ambos,  pronto quedó atrás en los primeros 
años de juventud.  Compartimos gustos literarios y hasta 
estrenamos conjuntamente obras de teatro. Mis dramas pu-
sieron en evidencia su calidad de actor y sus piezas breves 
reflejaron su inteligencia y talento para escribir y llegar a 
los demás. Creado el Festival Músico Teatral, el domingo de 
Resurrección de 1966, estrenamos en la iglesia del Carmen, 
cuando aún estaba ocupada por la vieja maquinaria harinera 
que allí se pasó toda una vida,  o en el mismo Cinema Pé-
rez, aquel 4 de enero de 1969,con la puesta en marcha de la 
Agrupación Artística del Carmen, con dos funciones y luego 
un recorrido comarcal que comprendió Santa Cruz y Zafa-
rraya, con obras de los dos, los dramas míos -auténticas  
piezas teatrales al estilo más lacrimógeno- y los sainetes 
suyos -llenos de gracia y referencias a conocidos-.

En 1967, con la mili ya realizada por él, a mi me quedaban 
unos años para ir,  incorporado yo ya al periódico  “Sol de 

España” y él en Málaga, pensando entonces concluir es-
tudios de Filosofía y Letras, se inclinaba por dedicarse a la 
enseñanza, cuando mi director, el gran periodista Cándido 
Calvo, nos dijo en la redacción que se necesitaba un redactor 
para efectuar la página diaria de Torremolinos, le dije que yo 
tenía un persona apropiada para ello. Confió en mí y al día 
siguiente, entrevistándose con Antonio, observó que sí, que 
era la persona apropiada para ello.

Antonio comenzó a realizar a diario su página, y pronto, 
muy pronto, viviendo más la noche que el día, lo exigía la 
realidad turística y festiva del Torremolinos de la época, 
sorprendió a todos por su buen escribir y olfato periodístico. 
Los fines de semana que no vine a Alhama, fue porque me 
iba con él a echar el día en el apartamento que se había al-
quilado en el mismo corazón de aquel Torremolinos inigua-
lable abarrotado de turistas del mundo entero, donde sí era 
cierto la abundancia de rubias y atractivas suecas, aunque 
más de una fuera de Ciudad Real o de la misma barriada de 
Ciudad Jardín de Málaga.

¿Quién nos iba a decir a mí y a él mismo que, de este modo 
tan circunstancial, se abría la vida vocacional y profesional 
de uno de los mejores periodistas de toda la historia de An-
dalucía?  Además, con una veintena de libros todos ellos sin-
gulares, por los temas que ha ido abordando   y la forma de 
culminarlos. Conseguidos  trabajos de investigación e inte-
ligencia, revolucionando el periodismo tanto en redacciones 
así como fuera de ellas.

Pronto, pasados un par de años, se le quedó chico Torre-
molinos y el mismo “Sol de España” -y eso que era el nuevo 
periódico avanzado y prometedor de Andalucía- y, de buena 
a primeras, un día me dijo que se marchaba para el extranje-
ro, a Roma, a la aventura pero sabiendo bien lo que se hacía. 
Una vez allí, se entera que al frente de la Agencia Efe estaba 
el periodista granadino Melchor Sáiz-Pardo, de tan grato 
recuerdo. Éste observa rápido las cualidades excepcionales 
de Antonio y, además de hacerse buenos amigos, disfrutan 
y gozan de lo que es el periodismo en libertad real en aque-
llos años. Cuando al segundo le nombran director de nuestro 
siempre querido “Ideal”, toda una sorpresa por su juventud, 
requiere a Antonio que ya ejercía como corresponsal de “Ya” 
en Roma.

Antonio acepta y pronto lo tenemos como un reportero 
esencial en aquella nueva etapa de  este diario, como escri-
be nuestro compañero Andrés Cárdenas: “En Granada se 
convierte en un reportero para la cadena Edica. Tan pronto 
elabora un reportaje sobre los vendimiadores que se van a 
Francia como recala en Alemania a escribir sobre los emi-
grantes españoles”, o se introduce y recorre el mismo “ma-
nicomio” de Granada para ver como es la vida y atención 
de los enfermos mentales graves, alguno de ellos como mi 
mismo hermano Félix Luis, buen amigo de él y que más de 
una madrugada veraniega les cogió a ambos charlando en el 
Paseo de Alhama de las cuestiones más diversas.

Además, sus reportajes en la rebelde revista “Triunfo” son 
todo un ejemplo del mejor periodismo de denuncia, valiente 
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Antonio Ramos Espejo, Hijo Predilecto y Medalla 
de Oro de Alhama

Andrés García Maldonado
Hijo Predilecto de Alhama
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y claro. Como cada uno de sus libros, por ejemplo el dedica-
do al “Caso Almería”, exponiendo hasta su integridad física, 
ó los muchos dedicados a Federico García Lorca, espoleando 
a toda la hipócrita sociedad andaluza y española, dejando 
en pelotas a más de uno con las verdades que nadie se atre-
vía a encontrar y menos a difundir, haciendo participe de la 
evidencia, de la injusticia de todo orden, a miles de lectores 
para que no siguiesen a oscuras o aborregados.

Necesitaba más horizontes que le imponía su forma de ver 
la esencia de un nuevo periodismo, participa  decididamente 
en la creación de “Diario de Granada”, en 1982, que lo di-
rige durante los tres años de vida que tuvo. Le llaman para 
dirigir el diario “Córdoba”, lo que hace durante varios años, 
con excelente acierto, para después marcharse a Sevilla para 
dirigir “El Correo de Andalucía”, y aprovechar para preparar 
su doctorado y dar clases en la Universidad, lo que consi-
gue y se convierte en inolvidable profesor de la Facultad de 
Ciencias de la  Información de Sevilla.
No sólo es un magnifico periodista que todos respetan y ad-
miran como un número uno de Andalucía con proyección 
hacia toda España, sino que se convierte también en maes-
tro de periodistas excelentes, en ocasiones,  sin estar 
éstos en su redacción como tantos otros que tuvieron la 
suerte de tenerlo cerca profesional y vocacionalmente.

Y Alhama, siempre la tuvo presente en la medida de lo po-
sible. Recuerdo sus reportajes semanales de dos y tres pági-
nas dedicadas a los pueblos de Málaga y, entre los mismo, 
metió a Alhama a la primera de cambio. Siempre su espe-
cial colaboración en todos los actos culturales que poníamos 
en marcha y organizábamos, fue en varias ediciones vice-
presidente del Festival de Alhama, el primero que me apo-
yó periodísticamente con aquél artículo, que jamás dejé de 
agradecerle, de “Andrés García Maldonado y el Festival de 
la Canción”, el logro de fines de fiesta muy dignos e inte-
resantes de artistas que triunfaban en la Costa del Sol y que 
los traíamos a Alhama realmente a cambio de unos reporta-
jes en nuestro periódico, llegando hasta a atenderlos en su 
propia casa. La realización de la I Exposición Poética, en los 
primeros días de enero de 1968, con poemas de ambos, así 
como su interés y preocupación por todo lo de nuestra tie-
rra, formando también parte  de la primera etapa de los años 
setenta del Patronato de Estudios Alhameños ¡Con cuan-
to cariño preparó su casa de Alhama para seguir viniendo 
siempre que le fuese posible!

Y llega el tiempo de los reconocimientos instituciona-
les, tuve el honor de, como presidente de la Asociación de 
la Prensa de Málaga y la Federación Andaluza de Asocia-
ciones de la Prensa, en nombre de la totalidad de entidades 
de prensa y periodistas andaluces, ser el primer firmante 
para que se le concediese la Medalla de Andalucía en 2006, 
un merecido galardón que fue solicitado por cientos de  

personas,  cuando ya diversas entidades le habían otorgado
do sus máximas distinciones. Como cuando el Patronato 
lo nombra “Alhameño del Año” en 1997, o la Asociación 
de la Prensa de Málaga le concede su Medalla de Honor por 
su trayectoria  ejemplar como periodista que se inicio en la 
provincia malagueña.

 
<< Como Antonio Ramos Espejo ha creado y 

elevado la cultura andaluza por medio del 
periodismo, en todos sus facetas y diversidad de 

medios, muy pocos>>

Cuando se dice que lo que somos es memoria, no es cierto 
que esto se refiera al recuerdo de lo meramente vivido, si no 
a lo mucho que hemos hecho, conseguido y dejado para los 
que nos acompañan o suceden en el constante caminar y, en 
este caso, puedo afirmar y afirmo que como Antonio Ramos 
Espejo ha creado y elevado la cultura andaluza por medio 
del periodismo, en todos sus facetas y diversidad de medios, 
muy pocos. Por ello, es un honor compartir con él el llevar 
a honra y gala la distinción que tan justamente se le otorga.

Querido Antonio, ya somos hermanos también como Hi-
jos Predilectos y Medallas de Oro de esta noble y leal ciudad 
nuestra, donde nos encarnaron y parieron nuestras respec-
tivas madres y lo que nos gratifica serlo con Antonio García 
Trevijano (Q.e.p.d) y mi hermano Juan Manuel, Juan Manuel 
Brazam, con quien siempre compartiste amistad y admira-
ción mutua por vuestras singularidades en vuestras entre-
gas  vocacionales.

PROTAGONISTA EN LA OBRA TEATRAL “RETORNO A LA VIDA” DE ANDRÉS GARCÍA MALDONADO, 1966
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Siempre he tenido cierta obse-
sión con la imagen adecuada 
de entidades e instituciones, 
entendiendo que el uso co-

rrecto tanto del lenguaje como de los 
símbolos no sólo son la forma lógica 
de actuar, también de dar a conocer 
que detrás hay responsabilidad, or-
den y capacitación por parte de quie-
nes tienen la responsabilidad en cada 
momento de representarlos, y de re-
presentarnos.

A diferentes responsables, de dife-
rentes corporaciones, les he mani-
festado la necesidad de que al Ayun-
tamiento crease un protocolo de 
actuación con respecto a la difusión 
que se hace de documentos, publica-
ciones, escritos, etc., para que estos 
pasen un filtro que pulan los conte-
nidos de los mismos y la imagen que 
dé la institución en cuestión sea la 
correcta y la apropiada a una pobla-
ción que cuida el detalle, y, en nues-

tro caso, cargada de historia, y con 
vecinos que han escalado importan-
tes puestos, incluso referentes, en el 
mudo jurídico, político, periodísti-
co, etc., evitando así incorrecciones 
ortográficas y/o gramaticales, y la 
utilización de símbolos deformados, 
no apropiados o incorrectos con res-
pecto a los vigentes en cada momen-
to.

Hemos llegado a un punto de in-
acción total, donde todo da igual, la 
incultura manifiesta sobre nuestra 
tradiciones e historia no parecen im-
portar a ningún responsable, y don-
de solo prima el capricho, en muchos 
casos manifiestamente imprudente 
e irresponsable, actuando sin cono-
cimiento de causa, y la causa que ello 
puede acarrear. ¿Recuerdan cuando 
un concejal desde su incultura his-
tórico-social propuso el cambio de 
las fechas del Carnaval?, pues claro 
que se pueden cambiar, pero si se es 

consciente de que se perdería el tí-
tulo de Fiesta de Interés Turístico, 
ya que lo tiene por conservar éstas 
dentro de los muy pocos que quedan 
como carnavales rurales que conser-
van la tradición, aunque a lo mejor si 
se pierde tampoco pasa nada, porque 
lo han vaciado de contenido, inclu-
so con presentadores foráneos que 
en muchos casos desvirtúan nues-
tra tradición porque no la conocen. 
Cuando hablamos de la Feria de San 
Juan hablamos de la feria del gana-
do, ya que los días de los santos era 
la referencia en que los ganaderos 
acudían a cada población para eso, 
para la compra/venta de ganado, y 
cuando no existía otra posibilidad 
de marcar otra agenda al respecto. 
Cuando hablamos de la Feria de Ju-
nio hablamos de la feria de las perso-
nas, aunque algunos los quieran tra-
tar como ganado. Se están cambiado 
nombres históricos, se está coque-
teando irresponsablemente con la 
comarca del Poniente Granadino con 
más pérdida de identidad aún, se es-
tán utilizando y difundiendo símbo-
los que no son los nuestros, incluso 
los que aparecen en la Wikipedia no 
son los correctos, se está perdiendo 
patrimonio histórico (el patrimonio 
geográfico lo dejaremos para otra 
ocasión), pero como digo, a nadie le 
importa, nadie hace por remediarlo 
y todo forma parte de un abandono 
cada día mas preocupante y cuya he-
rencia socio cultural será un desierto 
en el que apenas se verán las ruinas 
de lo que fuimos.

Esto es lo que se tiene cuando se 
accede a un cargo por cuestión ideo-
lógica, para servir sólo a unos pocos 
en detrimento de todos, y no se tie-
nen los más mínimos conocimien-
tos histórico-culturales de lo que te 
rodea, ni mucho menos te preocupas 
por adentrarte en conocer la heren-
cia recibida para, al menos, si no la 
mejoras, tampoco la estropees con tu 
ignorancia.
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Perdiendo identidad

Juan Cabezas Moreno
Miembro de Número del Patronato de Estudios Alhameños
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Como ya comenté en oportuna 
ocasión, hay homenajes y ho-
menajes, seguramente todos 
son merecidos, pero no todos 

son iguales. Los homenajes son como 
las personas a las que se homenajea. 
Los hay buenos homenajes, los hay 
muy buenos, y los hay imprescindibles, 
los de aquellas personas que –como 
decía Bertolt Brecht– luchan toda la 
vida.

Sabias palabras las del dramaturgo y 
poeta alemán tantas veces cantadas y 
recitadas por las voces más compro-
metidas: «Hay hombres –escribió el 
poeta– que luchan un día y son bue-
nos. Hay otros que luchan un año y son 
mejores. Hay quienes luchan muchos 
años, y son muy buenos. Pero los hay 
que luchan toda la vida: esos son los 
imprescindibles».

 Quien esto suscribe, mantiene es-
tas palabras en relación Andrés García 
Maldonado, quien ha vuelto, tras va-
rias enfermedades que no han podido 
con él, varias realmente graves, a su 
escribir prolífica y profundamente so-
bre su Alhama y a, desde la biblioteca 
de su casa, a responder y apoyar enti-
dades y actuaciones en favor de ésta, 
de su Málaga y su Rincón de la Victoria. 

<<Larga y prolija ha sido tu 
trayectoria personal y 

profesional, llena de éxitos y 
de dificultades que has sabido 

sortear con tu empeño y con tu 
trabajo>>

Andrés ha recibido, en Alhama, Mála-
ga, Rincón de la Victoria,…”homenajes 
imprescindibles”, que se convierten 
en permanentes, porque ha trabajado 
toda su vida incansable y desinteresa-
damente en beneficio de sus compañe-
ros y de su tierra, la nuestra. Andalucía.

Un día no muy lejano, querido An-
drés, los salones del Gran Hotel Mira-
mar se llenaron de numerosos amigos 
y compañeros tuyos, como testimonio 
de solidaridad contigo y de afecto ha-
cia tu persona, en el que no faltaron las 
palabras de reconocimiento y de admi-
ración de todas las autoridades allí 
presentes. Si en aquel momento tuve 

la suerte de poder expresarte pública-
mente mi reconocimiento hoy quiero 
recordar aquel testimonio, sabien-
do que tu querida tierra de Alhama de 
Granada también sabe de “homenajes 
imprescindibles”.

Larga y prolija ha sido tu trayectoria 
personal y profesional, llena de éxitos 
y de dificultades que has sabido sortear 
con tu empeño y con tu trabajo. Siem-
pre dispuesto a colaborar por el bien 
público, has sabido estar en el momen-
to y en el lugar adecuados. Por eso, re-
itero aquí el reconocimiento que de la 
comunidad universitaria posees por tu 
contribución a la Universidad de Má-
laga desde sus inicios, participando en 
la Asociación de Amigos de la Univer-
sidad desde su constitución en 1968, 
y siendo entonces el más joven de los 
miembros de su junta de gobierno. 
Desde entonces, tu relación con nues-
tra máxima institución académica no 
ha cesado nunca, llegando a ser prime-
ro consejero y luego secretario general 
del Consejo Social de la Universidad de 
Málaga entre 1998 y 2002.

Periodista, abogado, historiador, 
promotor cultural, emprendedor de 
numerosas iniciativas en los diferentes 
cargos que has ocupado, nunca te has 
olvidado de tu tierra, Alhama de Gra-
nada; ni de tu Rincón de la Victoria, 
donde vives; ni de Málaga, la ciudad 
en la que has desarrollado una inten-

sa y rica actividad profesional y voca-
cional en diversos ámbitos, desde los 
años en que fuiste teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Málaga, donde 
demostraste ya tu compromiso con la 
ciudad y tu gran generosidad. Cuali-
dades que seguiste cultivando siempre 
desde tu puesto de secretario general 
de la Cámara de Comercio de Málaga.

En estas breves palabras no puedo 
olvidar la extraordinaria relación per-
sonal y profesional que ambos hemos 
forjado a lo largo de las últimas déca-
das, siendo tú presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de Málaga, cargo al 
que accediste en 2001, y yo decano de la 
Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad de Málaga des-
de 2002. Fue excelente la cooperación 
que en mis años de decano he man-
tenido con la Asociación de la Prensa, 
bajo tu presidencia. Fueron muchas las 
ocasiones en las que pudimos colabo-
rar en proyectos relacionados con la 
profesión periodística en Málaga y en 
el resto de Andalucía. Pues además de 
presidente de la asociación malagueña 
has sido impulsor y presidente del Co-
legio de Periodistas de Andalucía, pre-
sidente de la Federación Andaluza de 
Asociaciones de la Prensa, así como del 
Consejo y Presidente de la Fundación 
Andaluza de Periodismo. Es mucho lo 
que te debe el movimiento asociativo 
de los periodistas andaluces.

Gracias a la Asociación de la Prensa 
de Málaga y al Colegio de Periodistas 
de Andalucía en Málaga, como a otras 
entidades y personas, por sentir sim-
bólicamente este “homenaje impres-
cindible”. Estas importantes organi-
zaciones profesionales, a las que tanto 
has contribuido a impulsar, están en 
deuda con tu trabajo y con tu recuerdo. 
También gracias a la muy noble ciu-
dad de Alhama de Granada, a la que has 
dedicado siempre tu poso de sabiduría 
como buen hijo de la ciudad, y ella te lo 
ha recompensado. Y gracias, Andrés, 
también por tu amistad y por tu gene-
rosidad con tus amigos y compañeros. 
El tuyo, desde hace muchos años, fue y 
sigue siendo un “homenaje imprescin-
dible”.
* Doctor en Historia Contemporánea, catedrá-
tico de Periodismo y vicerrector de la Univer-
sidad de Málaga

 Andrés García Maldonado, nuestro reiterado 
“homenaje imprescindible”

Juan Antonio García Galindo
Universidad de Málaga*
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Al equipo sénior femenino de la UD Alhameña le han bas-
tado tres temporadas en Primera Andaluza para conse-
guir el título de liga y el consecuente ascenso a Segunda 
Nacional, abriendo de esta forma un interrogante social 

sobre sí será el final de un ciclo o el principio de algo grande para 
el deporte alhameño y su ciudad.

Cuando hace unos veinte años, Juan Luis Santander y los her-
manos Javier y Miguel Ángel Molina  Castañeda fundaron el 
Club Polideportivo Alhama 2000 se federó con apenas ocho años 
a Carmen Sánchez López para jugar a fútbol sala,  posiblemente 
la primera niña alhameña en competir oficialmente en este de-
porte, ya que en Alhama siempre ha habido chicas a las que les 
ha atraído el fútbol y que han jugado junto con los chicos,  pero 
nunca ninguna se había atrevido a dar ese paso, aunque también 
es verdad que antes no había las posibilidades ni las ofertas que 
tenemos hoy en día. Muchas fueron las futbolistas que siguie-
ron el ejemplo de Carmen en los años sucesivos, tanto en el CP 
Alhama 2000 como en la UD Alhameña, pero sin que se llegara 
a formar un conjunto femenino federado para la competición. 
Posiblemente lo más cerca que se estuvo, fue un equipo de ca-
tegoría cadete formado por Marta Palma e Isabel Alonso, entre 
otras, que compitieron en los Juegos Escolares en el año 2010, 
consiguiendo llegar a semifinales del torneo.

Fue precisamente el artífice principal del éxito que se ha con-
seguido esta temporada, Antonio Jesús Raya Rodríguez, quien 
decide en el año 2014 sacar a competición al primer equipo fe-
menino federado a través de la UD Alhameña. Muchos son los 
éxitos y títulos que se han obtenido en estos siete años de com-
petición, como mucho ha sido también el  sacrificio, el esfuerzo 
y sobre todo, la capacidad de adaptarse a las circunstancias, que 
a la postre han permitido que un equipo que nació para competir 
en el fútbol, haya tenido que evolucionar al fútbol sala ganando 
este año la liga con la que posiblemente sea la plantilla más cor-
ta de la competición. 

Es en la temporada 2018/19 en la que el equipo debido a una 
serie de factores, comienza su aventura en el fútbol sala con-
siguiendo el subcampeonato de liga, tan sólo superado en la 
clasificación por un intratable Martos FS que sólo cedió cuatro 
puntos en toda la competición. Dado el éxito del primer año de 
competición, el equipo afronta el siguiente curso con el obje-
tivo de ascender de categoría, pero la pandemia impide la fi-
nalización de la temporada cuando la UD Alhameña  marchaba 
segunda clasificada a cinco puntos del líder, acumulando en los 
últimos partidos la mejor racha de victorias de la competición.

Este año arrancaba una temporada atípica, marcada por la in-

certidumbre de la pandemia y con numerosas bajas de última 
hora en el equipo que complicaban la supervivencia de éste en la 
categoría. Para colmo, el equipo comenzaba perdiendo en casa 
el primer partido de la temporada y los ánimos no eran los me-
jores para afrontar todo el camino que quedaba por andar. Pero 
el conjunto formado por Lucía Miranda, Raquel Peñas, Gema 
García, Eva Franco, Lucía Moreno, María Hatero, Araceli Ra-
mos, Helena Manzano, Mariluz Sánchez, Fátima Serrano y Ana 
Portillo, supo sobreponerse y encadenar una espectacular racha 
de catorce partidos seguidos ganados que las aupó a la primera 
posición de la tabla con una diferencia de puntos que al final fue 
insalvable para el resto de equipos de la categoría. 

La facilidad con la que el equipo consiguió revertir la situa-
ción no puede hacer olvidar ni obviar el tremendo trabajo que 
han desarrollado los técnicos Javier Molina y el principal pro-
tagonista de este éxito, que no es otro que Antonio Raya. El hijo 
de Pepe Raya y Teresa Rodríguez, que ha tenido en sus padres 
su principal apoyo, se ha volcado por completo en su faceta de 
entrenador para alcanzar la cumbre del proyecto que él mismo 
puso en marcha hace siete años. La dimensión del éxito obteni-
do, que un equipo de un pueblo de apenas cinco mil habitantes 
y sin apenas apoyo institucional para el deporte haya logrado 
codearse con los mejores equipos de España de fútbol sala, sólo 
es entendible si se conoce el sacrificio realizado por Antonio de 
talento, tiempo, dinero e incluso salud. 

Lo del escaso apoyo institucional lo dijo el propio Jesús Ubiña 
en el año 2019 en la gala de los Premios Alhama que concede 
este Patronato cuando el presidente de la UD Alhameña, Jose 
Miguel Valderrama, aprovechaba su discurso como represen-
tante del club premiado en esta edición, para reclamar mayor 
implicación por parte del Ayuntamiento con la entidad decana 
del  deporte alhameño, respondiéndole el alcalde que antigua-
mente bastaba con “las ganas” de jugar a fútbol y que con eso 
tendría que ser más que suficiente, dejando ver que su Equipo de 
Gobierno está más preocupado por la ganadería y la agricultura 
que por el deporte, aunque si luego llega Zafarraya unos meses 
después y nos come literalmente el terreno ya no sabe uno en 
realidad en lo que están centrados.

Gracias al trabajo de Antonio, Javi y su grupo de chicas, al pue-
blo de Alhama se le ha presentado una oportunidad para mejorar 
no sólo deportivamente, sino también social y económicamen-
te, debido a la gran repercusión que tendría jugar en Segunda 
Nacional. El propio Raya, en la última jornada de liga durante 
la charla a sus jugadores con el título ya en el bolsillo, las alertó 
de lo que suponía ascender de categoría, advirtiéndoles que el 
ascenso podría ser el principio de algo muy grande o el final de 
un gran ciclo de triunfos, dependía de la implicación de ellas de 
cara a la próxima temporada. Pero en realidad no sólo depende 
de ellas, la implicación debe ser de toda la sociedad alhameña 
empezando por la afición, pasando por las empresas y con las 
instituciones al servicio del equipo.

Ya no basta con “las ganas” a las que hacía referencia el alcal-
de con su característico discurso y que el equipo ha demostrado 
que le sobran desde que Gema y Raquel tenían ocho años y ya 
eran mejores que todos los niños y niñas de la Comarca de Al-
hama en los Juegos Escolares. “Las ganas” el equipo no las va 
a perder, y a buen seguro que todas sus jugadoras seguirán ju-
gando con más o menos asiduidad en cualquier otra categoría o 
campeonato pase lo que pase, y sus técnicos seguirán cosechan-
do triunfos por otros lares. Pero ahora se trata de aprovechar 
una oportunidad, un tren que Antonio Raya ha traído hasta a la 
estación de Alhama y necesita más que “las ganas”, la implica-
ción y el esfuerzo de todos si no queremos verlo pasar desde el 
andén. Otro más. 

El	ascenso	a	Segunda	Nacional	¿principio	o	final	
del fútbol femenino en Alhama?

Pedro Martín Fernández
Miembro de Número del Patronato de Estudios Alhameños
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Un	legado	excepcional:	el	Parque	Natural	Sierras	
de Tejeda, Almijara y Alhama

Mariló Vílchez Oyonarte
Miembro de Número del Patronato de Estudios Alhameños

Presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
 

Qué privilegio pasear por el casco viejo de la ciudad de 
Alhama de Granada. Nadie, sea local o foráneo, podría 
quedar indiferente ante la belleza intemporal y deca-

dente de sus calles y edificios -unos rehabilitados, otros 
pregonando a voces estentóreas su ruina- que nos cuentan 
mil y una historias de reyes y súbditos, de adalides moros y 
caballeros cristianos, de doncellas y galanes, de vencedores 
y vencidos, de nobles y plebeyos, de impartidores de justi-
cia y de villanos y traidores, cuyos espíritus impregnan las 
piedras centenarias y nos susurran al oído sus cuitas tras 
cada vuelta de esquina, convirtiendo nuestro paseo en un 
auténtico viaje didáctico que nos transporta a través de los 
siglos. Del mismo modo nuestros pueblos, los más grandes 
y los más pequeños, todos los que conforman la Comarca de 
Alhama, cada uno a su escala y en su propia tesitura, cada 
uno con su esencia y atributos, repiten los ecos de esa mis-
ma historia, tan grande y a veces tan olvidada, que compar-
ten con su hermana mayor, la “ciudad de los romances”.

Pero una región o una comarca no solo integra pueblos y 
ciudades. Todo espacio geográfico cuenta con un telón de 
fondo sin el cual carecerían absolutamente de sentido sus 
núcleos urbanos. Se trata de los espacios naturales que los 
circundan: montañas, llanuras, ríos, embalses, tajos, ba-
rrancos, colinas, cresteríos, vaguadas y puertos que, del 
mismo modo que las poblaciones, constituyeron una parte 
activa en la historia de esa comarca y que, en la inmensa 
mayoría de los casos, fueron definitivos para la ubicación de 
los asentamientos humanos. La Comarca de Alhama com-
parte con la de la Axarquía de Málaga la fortuna de situarse 
en las cercanías de un territorio montañoso y siemprever-
de, alto y agreste, plagado de profundos barrancos y verti-
ginosas aristas que se asoman al mar, que define el espacio 
natural más singular de la provincia de Granada –solo por 
detrás del macizo de Sierra Nevada-: el Parque Natural de 
las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Tradicional e irre-
vocablemente unidos al destino del hombre desde tiempos 
prehistóricos, estas montañas y los espacios que las rodean 
han sido, durante miles de años, un importante medio de 
vida para sus habitantes. De hecho, no hace todavía un si-

glo que dejaron de ser indispensables para la subsistencia 
humana, cuando los avances de la sociedad moderna des-
plazaron a los antiguos oficios en favor de otras maneras 
de vivir. 

Pero que en los montes ya no se afanen labradores, ga-
naderos, arrieros, pastores, leñadores, caleros, carboneros, 
resineros y recolectores de esparto; que, en definitiva, esos 
territorios no procuren directamente alimento y trabajo, no 
quiere decir que nuestras montañas no sigan mereciendo 
respeto, atención y, más que nada, cuidados. Muy al con-
trario: es en la actualidad, cuando la soledad y el silencio se 
han aposentado –quién sabe si para siempre- en aquellos 
parajes y su mantenimiento ha dejado de estar bajo la res-
ponsabilidad de las personas que tradicionalmente se en-
cargaron de ello durante siglos, cuando hay que encontrar 
medios que nos ayuden a conservarlas de la mejor forma 
posible. Nuestras leyes facilitan herramientas imprescin-
dibles para esa tarea, como la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres. Las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, 
merced a su peculiares características, cuentan con una 
serie de figuras de protección entre las que se encuentran, 
hasta ahora: Parque Natural (PN) desde el año 1999; Zona 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde el año 
2003; Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) desde el año 
2006; adherida a la Carta Europea de Turismo Sostenible 
(CETS) desde el año 2010 y Zona Especial de Conservación 
(ZEC) desde el año 2016. 

Pero, ¿qué es y para qué sirve, a efectos prácticos, un Par-
que Natural? Se trata de territorios naturales, poco trans-
formados por la explotación u ocupación humana que, en 
base a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus 
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de 
sus formaciones geológicas e hidrológicas, poseen unos 
valores ecológicos, etnográficos, estéticos, científicos y 
educativos cuya conservación merece una atención espe-
cial por parte de la Administración Pública. Esto no quiere 
decir que un espacio protegido tenga que reconvertirse en 
una suerte de museo al aire libre dentro del cual todo esté 
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prohibido; muy al contrario, en los Parques Naturales se 
promueven -por ley- los aprovechamientos tradicionales 
que sean compatibles con la conservación de sus particula-
res recursos naturales, y se facilita su promoción y la de los 
núcleos urbanos que incluyen, promoviendo su uso público 
y la entrada ordenada de visitantes, controlando y evitando 
-eso sí y en la medida de lo posible- el deterioro de los pai-
sajes y ecosistemas que albergan. Porque, por experiencia, 
todos sabemos que el progreso y el desarrollo social y eco-
nómico a menudo  conllevan daños al medio ambiente que 
pueden, incluso, llegar a ser irreparables.

Que un territorio sea declarado Parque Natural es prueba 
irrefutable de su calidad e  importancia. Esta designación 
posibilita, entre otras cosas, la conservación de la biodi-
versidad y la diversidad cultural y etnográfica de las pobla-
ciones que engloba; la protección de multitud de especies 
-tanto animales como vegetales- vulnerables o en peligro 
de extinción; la preservación de ecosistemas de alto valor 
biológico; la protección, examen y estudio de yacimientos 
naturales y paleontológicos, si los hubiere; el favoreci-
miento de la investigación científica por tratarse de espa-
cios naturales bien conservados y, por lo tanto, también la 
consiguiente promoción de la educación medioambiental. 
A corto, medio y largo plazo un Parque Natural bien gestio-
nado puede resultar, además, una interesante fuente de in-
gresos al atraer el turismo de naturaleza y generar empleo 
sostenible entre los habitantes locales.

<<No resulta exagerado afirmar que, 
dada su importante función dentro de la 

sociedad actual, los Parques Naturales 
son imprescindibles>>

La gestión del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara 
y Alhama compete a la Junta de Andalucía mediante la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible, a través de sus Delegaciones Territoriales en Granada 
y Málaga. La Junta Rectora del Parque Natural, constituida 
por una amplia representación de sectores públicos y pri-
vados con competencias e intereses en el mismo, asiste y 
apoya en esa gestión de acuerdo con su carácter de órgano 
consultivo y colaborador. La responsabilidad ejecutiva de 
la administración del Parque, del control de las activida-
des que se desarrollen y de la realización de las actuaciones 
ligadas a su conservación y uso público –es decir, qué se 
hace y qué no se hace dentro del territorio protegido- son 
competencia de la Dirección del mismo. Fomentar la par-
ticipación y cooperación, conciliar los diferentes intereses 
y opiniones y aunar criterios es importante para avanzar 
actuaciones que redunden en la intención primera de esa 
gestión: proteger la integridad de los ecosistemas natura-

les de Tejeda, Almijara y Alhama y promover un desarrollo 
social, económico y cultural sostenible para las personas y 
comunidades que se asientan en ese territorio y su área de 
influencia.

No resulta exagerado afirmar que, dada su importante 
función dentro de la sociedad actual, los Parques Naturales 
son imprescindibles. Y no solo eso: inmersos como vivimos 
en un mundo que camina irremisiblemente hacia la super-
mecanización, la hiperautomatización y la ultrainformati-
zación de casi todos los aspectos de nuestras vidas, donde 
la realidad virtual es ya una fiera competidora de lo tangi-
ble, recuperar el contacto con lo más inmediato -el mundo 
natural y sus habitantes- es casi imperativo. Nuestros des-
cendientes, por lo demás, tienen todo el derecho a disfru-
tar de ese patrimonio natural del que nosotros somos hoy 
depositarios. El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara 
y Alhama no solo cuenta con unos paisajes espectacula-
res sino que está repleto también de cultura e historia; allí 
perduran, como si de un gigantesco libro de historia se tra-
tase, las huellas que dejaron nuestros ancestros, desde las 
cuevas con pinturas rupestres y otros asentamientos muy 
antiguos –como la Cueva de Nerja, la necrópolis megalítica 
del embalse de Los Bermejales o las ruinas ibero-romanas 
de la Mesa de Fornes-  a los restos de los últimos cortijos 
habitados de la sierra, abandonados hace apenas cincuenta 
años.

El ser humano está hecho de Naturaleza. Forma una parte 
esencial de ella y necesita, aunque no sea –o no quiera ser- 
consciente de ello, mantener esa conexión inherente al me-
dio natural y a sus habitantes: todos hemos comprobado los 
beneficios inmediatos, tanto físicos como emocionales, que 
nos proporciona un simple paseo por el campo. Caminar, 
respirar, observar, escuchar, descubrir, aprender, valorar, 
percibir, sentir, soltar, inspirarse, concienciarse, motivarse 
y renovarse; disfrutar a manos llenas, al fin y al cabo -y con 
plena responsabilidad-, de un santuario de vida como es un 
Parque Natural debería ser un derecho humano fundamen-
tal. De la misma forma que todo paraje natural debería te-
ner legítimo derecho a ser protegido.

 Naturaleza, progreso, conservación y uso público pue-
den ser perfectamente compatibles. Trabajemos todos jun-
tos, desde las instituciones y también a nivel personal, por 
nuestro Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alha-
ma; aportemos lo mejor de cada uno con responsabilidad, 
conciencia común y afán de colaboración, y actuemos sin 
excusas, sin desidias, sin postergaciones, sin complejos ni 
crispaciones; sin duelos argumentales ni vanas declaracio-
nes de intención que luego queden en nada. Poner nuestro 
“granito de arena” será  la mejor forma de rubricar el res-
peto que merecen nuestros espacios protegidos. Y de pre-
servarlos y engrandecerlos para las generaciones venide-
ras.
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La electricidad era producida por una fabrica insta-
lada en Arenas del Rey. Las obras de canalización 
de agua potable ya venían anunciadas desde el 4 
de agosto de 1916La noticia la encontramos en el 

diario de la mañana de la Gaceta del Sur el 26 de abril de 
1917, definitivamente aquel año junto a los dos siguien-
tes, ( 1918, 1919, estos dos años críticos para los vecinos 
de Jayena, por las negociaciones y venta del pueblo por 
parte de los marqueses de Campotejar a la sociedad Ga-
rrido, Romero, Rojas y Compañía, por 1 millón de pese-
tas), iba a ser crucial para la villa de Jayena. 

En el mes de abril de este año de las luces para la villa 
jayenera, sería inaugurado el alumbrado eléctrico. Ade-
más se iniciarían los trabajos de conducción y canaliza-
ción de agua potable para el municipio. 

La electricidad era producida por una fabrica instalada 
en Arenas del Rey por el entonces dueño de dicho pueblo 
Pedro Moreno Aguilar. 

<<El nuevo avance tecnológico, no estaba al 
alcance de todos, pues tenía un alto coste para 

una población empobrecida y con escaso nivel 
económico>>

La noticia era dada con la siguiente redacción: “Se ha 
inaugurado en este pueblo el alumbrado eléctrico, cuya 
energía procede de la fabrica que ha instalado en Arenas 
del Rey, con arreglo a los últimos adelantos, don Pedro 
Moreno Aguilar, propietario de dicho pueblo. Es de no-

tar en la referida fábrica la acertada disposición y aco-
plamiento de la dinamo y el completo aislamiento de los 
conductores, ocultos bajo el pavimento, y sobre todo, el 
acierto y matemática precisión en el cálculo de las dis-
tancias, debido todo a la inteligencia y dominio que en 
esta materia posee el ingeniero municipal de Granada 
don José Montes Garzón, que añade con este motivo un 
nuevo triunfo a los muchos ya merecidos por su infati-
gable laboriosidad. El día 3 del presente mes tuvo lugar 
la bendición de la referida fábrica, a la que asistieron 
numerosas personas, las cuales quedaron sumamente 
satisfechas de las atenciones y obsequios del señor Mo-
reno Aguilar.”Pero el nuevo avance tecnológico, no esta-
ba al alcance de todos, pues tenía un alto coste para una 
población empobrecida y con escaso nivel económico. 
Como se refleja de manera clara y concisa en la noticia 
que el Defensor de Granada publicaba sobre la vecina vi-
lla de Fornes: “Distintas comisiones han visitado al al-
calde para protestar contra el reparto vecinal. También 
han protestado de la instalación del alumbrado público, 
porque, no obstante lo conveniente pe la mejo el vecin-
dario no puede pagarlo. (Defensor de Granada viernes 11 
de mayo de 1917). 

A esta villa igualmente había llegado el alumbrado 
eléctrico este mismo año. Todo cambiaría con la cons-
trucción del pantano de los Bermejales y la producción 
de electricidad a partir de su central eléctrica. Pero eso ya 
es otra historia. Las obras para el abastecimiento de agua 

potable al municipio de Jayena, otro gran avance para 
los vecinos de la villa se anunciaron el 4 de agosto de 

Jayena 1917. La implantación del alumbrado 
público y el agua potable

Jesús Pérez peregrina
Miembro de Número del Patronato de Estudios Alhameños
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1916. “En el día de hoy 4 de agosto, han dado principio 
en esta localidad, los trabajos preliminares para la con-
ducción de aguas potables y a una distancia aproxima-
damente, de cinco kilómetros desde su nacimiento a esta 
población. La tubería necesaria para tal fin, ha sido ad-
quirida por este ayuntamiento con el beneplácito y uná-
nime sentir de estos vecinos que amantes cual ninguno 
de sus deberes, aplauden la decisión y el desinterés de 
su alcalde, por los desvelos que sienten beneficiar a sus 
administrados, ¡así da gusto vivir.! ¡Lástima y grande es, 
que un espíritu emprendedor como el que nos ocupa, no 
tenga en los demás pueblos españoles quien le imita! 

Quizá los desvelos de este hombre bueno, habrían sido 
estrellados, al no haberse puesto incondicionalmente a 
su lado (¡un hombre que vale!). el señor Singenicos, D. 
José Daneo, administrador general de la casa del señor 
Marqués de Campotéjar. Pues bien, este hombre que se ha 
puesto de parte de nuestra primera autoridad, es el mis-
mo que con su generosidad y carácter pacífico, ha sabido 
llevar la paz y el sosiego a humildes hogares; quedando 
por tanto muy por encima (y valga la franqueza) de todos 
sus antecesores. En la presente ocasión, ha demostrado 
una vez más, su filantropía para con este vecindario. 

El dotarnos de agua potable, es obra, que de por si, bien 
dice de quienes idearon tan beneficioso proyecto en ho-
nor de la salubridad pública. La conducción de tan pre-
ciado líquido a esta población era de urgente necesidad, 
a la vez que muy costosa; pero en holocausta a su patria 
chica púsose este señor en favor de ella, y con su labo-
rar constante consigoló lo que en su mente proyectara, 
aunque para ello, tenga que recurrir a su propio pecu-
llo. Así pues, con los loables propósitos de este señor y 
los no menos dignos del alcalde D. José González López, 
que trabaja sin descanso porque lleguen a feliz término 
las obras emprendidas, tendrá este vecindario dos teso-
ros; el uno el de sus aguas, y el otro, salud; que con tal 
motivo les proporciona... A las cinco de esta mañana, y 
para la inauguración de los trabajos de referencia, salló 
de esta localidad, la siguiente comisión: alcalde, don José 
González López; ingeniero, don José Daneo; sus ayu-
dantes señores Carátell, Aguado y Viñas; secretario de 
este ayuntamiento don Gonzalo Pérez; médico titular, 
den Gonzalo Castilla; don José Castilla; el ilustrado pro-
fesor de instrucción púbica, don José Baldomero Pérez; 
comandante de este puesto de la Guardia civil; don Pio 
Aguirre y hermano don Salvador; maestro de obras; don 
José Fernández; don José González Martín; don José Na-
vas González, e infinidad de señores que por ser tantos, 
se escapan de mi memoria. Para dar las gracias a cuentas 
personas han tomado parte activísima en tan importante 
asunto, hicieron uso de la palabra varios de los señores 
reunidos los que, a la vez de demostrarnos ser unos con-
sumados oradores, el ingenio bulle en sus cerebros con 
una prodigiosidad pasmosa. Local 1 Diéronse a la ter-
minación vivas al señor Daneo y, alcalde, los que se han 
destacado ante todos en tan beneficiosa obra que, por 
unanimidad, está siendo objeto de grandes elogios por 
parte de este vecindario. 

Por mi parte, el más modesto de todos, sepan los se-
ñores que motivan estas líneas, que es lo poco que valgo 
me tienen a su disposición para elaborar en pro de jus-
tas aspiraciones, a la vez que los felicito en nombre de ua 
pueblo agradecido y en el mío propio. - José Baldomero.
Jayena 4 8 916.”El suministro de agua potable desde el 
manantial del Zocay con a una distancia aproximada-
mente, de cinco kilómetros desde su nacimiento hasta el 

casco urbano de Jayena; estaría activo hasta el año 1967. 
Año este en que entraría en funcionamiento una nueva 
conducción. Ubicada ahora la captación en el barranco 
del Vacar. 

Esta obras se llevaron a cabo con un presupuesto total 
de seis millones noventa mil cuatrocientas

noventa y dos pesetas con setenta y siete céntimos, con 
cargo al crédito número quinientos seis punto seiscien-
tos once. Según consta en el BOE : Decreto 13S9/1965, de 
20 de mayo, por el que se declara de urgente realización 
el proyecto de «Abastecimiento de agua en Jayena (Gra-
nada). El decreto de mayo de 1965, se desarrolló y mate-
rializó entre los años 1966 y 1967, años estos en los que 
se construirían también los depósitos de agua de Jayena, 
que hoy conforman el Punto de Información turística de 
la localidad. Es a partir de esta fecha que comienza a ge-
neralizarse la instalación del agua potable dentro de las 
viviendas de la población, pues ya se cuenta con unos 
depósitos, y poco a poco se va normalizando la red de 
abastecimiento y de saneamiento. Hasta ese momento 
el agua era recogida de la fuente instalada en la plaza de 
la Constitución, donde los vecinos se aprovisionaban de 
agua “potable” que llegaba del manantial del Zocay.

GACETA DEL SUR. DIARIO DE LA MAÑANA. 26 DE ABRIL DE 1917
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Nicasio Montes Sierra, un General para 
nuestra historia

Antonio Lino Montes Pere-
grina, nacido en Granada 
en 1812,  y María Magda-
lena Sierra Puerta, nacida 

Churriana de la Vega en 1819, ha-
bían contraído matrimonio  y vivían 
en Alhama desde que el padre del 
primero se desplazo a esta ciudad, 
desde la de Priego, teniendo el ma-
trimonio cuatro hijos: Antonio, que 
nació en 1840; Mariano, que lo fue 
en 1842; Nicasio, en 1844,  y José, en 
1946.

Los cuatro, destacaron y fueron 
personalidades relevantes cada uno 
en la actividad que eligió o empren-
dió a lo largo de sus vidas. El primero 
llegó a magistrado de la Audiencia 
Territorial de Sevilla y presidente de 
la Audiencia Provincial de Huelva, 
el segundo doctor en Derecho por la 
Complutense y destacado abogado 
en Madrid, el tercero es al que vamos 
a dedicar esta artículo como una de 
las personas más relevantes de toda 
la Historia de Alhama y el cuarto toda 
una figura en Sevilla, abogado, co-
merciante y banquero, presidente de 
importantes entidades, de la Cámara 
de Comercio, el Círculo Mercantil, 
Ateneo de Sevilla, diputado en seis 
legislaturas al Congreso de los Dipu-
tados y uno de los que puso en mar-
cha lo que sería el equipo de fútbol de 
Sevilla. De ellos venimos escribiendo 
en mi sección “Volviendo al Ayer” de 
Alhama Comunicación, como ya lo 
hicimos de Nicasio Montes Sierra en 
diversos medios y momentos desde 
mediados de los años noventa del 
siglo pasado, hasta rendirle un ho-
menaje con ocasión  del XXV Aniver-
sario de la Constitución Española de 
1978, en 2003.

Tuve la suerte de recuperar esta fi-
gura para Alhama en aquellas fechas, 
como ya escribí, gracias a un singular 
compañero en el amor por la Historia 

de nuestros pueblos  como es el cro-
nista oficial de la histórica ciudad de 
Priego, también en el ejercicio de la 
abogacía, don Manuel Peláez del Ro-
sal, catedrático de la Universidad de 
Córdoba, quien me envió la primera 
referencia sobre este general alha-
meños al que él había llegado, histó-
ricamente hablando, por ser nieto y 
llevar el nombre de un vecino de su 
pueblo, Nicasio Montes quien estaba 
casado con  Ana Peregrina, natural 
de Jayena, adelantándome una larga 
serie de datos y, sobre todo, la me-
jor biografía que se había escrito, en 
1907,  en el libro “Políticos Granadi-
nos” de Antonio Alonso Terrón. 

El padre y la madre eran propie-
tarios en Alhama de buenas tierras, 

estando bien acomodados. Por lo que 
el marido participaba en la vida so-
cial y política de la ciudad, llegando 
a ostentar su alcaldía constitucional, 
precisamente, a principios del año 
en el que su hijo Nicasio entra en la 
Academia de Administración Militar, 
agosto de 1863, cesa como tal.

Tres años después, el 22 de junio de 
1866, participa en los combates para 
terminar con la sublevación de los 
sargentos de San Gil, siendo en ese 
mismo año, como nos apunta José 
María Verdejo Lucas,  promocionado 
a oficial de la Administración Militar 
y destinado a la Intendencia Militar 
de Granada, permaneciendo has-
ta dos años después en la Adminis-

Andrés García Maldonado
Académico Correspondiente de las Reales Academias de Bellas 

Artes de Granada y Málaga

NICASIO MONTES SIERRA
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tración del Hospital Militar de San 
Idelfonso. El texto del libro indicado 
concreta: “De las figuras políticas 
granadinas de mayor relieve es, sin 
género de duda, el ilustre General de 
División Excmo. Sr. D. Nicasio Mon-
tes Sierra.

Su constante intervención en la 
política de su país natal, Alhama de 
Granada, cuya representación en 
Cortes ha ostentado en muchas le-
gislaturas (obsérvese su permanente 
vinculación y entrega a Alhama); su 
envidiable graduación y los elevados 
cargos que ha desempeñado y en la 
actualidad desempeña; la bondad de  

su carácter y el talento que le distin-
gue, hácenle acreedor a los respetos 
que se le guardan y a las vivas simpa-
tías que se le profesan en nuestra ca-
pital, y, principalmente, en el distri-
to de su nacimiento (nuevamente se 
hace mención a Alhama), de donde 
procede toda su distinguida familia 
donde tiene su hacienda y en el que 
conserva numerosísimos y conse-
cuentes amigos.

Si fuésemos a seguir paso a paso la 
brillante historia militar de nuestro 
biografiado, desde su ingreso a los 
19 años en la Escuela de Adminis-
tración, agosto de 1863, hasta el 7 de 

junio de 1906, en que fue ascendido a 
general de División, necesitaríamos 
ocupar un espacio del que no dispo-
nemos; pero ya que no podemos ser 
todo lo prolijos que la historia del Sr. 
Montes Sierra merece, vamos a ha-
cer sumariamente un bosquejo de 
ella, tomándolo de “La Ilustración 
Militar” y del Diario Oficial del Mi-
nisterio de la Guerra.

La mayor parte de los hechos cul-
minantes acaecidos en nuestra Pa-
tria desde el año 1863 hasta ahora, 
están registrados en la honrosa hoja 
de servicios de este poderoso militar, 
que actualmente representa en el Se-
nado a la Provincia de Granada.

El 22 de junio en Madrid, en la pri-
mera campaña separatista de Cuba, 
y en las del Centro, Cataluña y Norte 
contra el carlista, acreditó bizarra-
mente su valor y condiciones ex-
cepcionales de soldado. Pacificada la 
Península, torna en 1876 a la que fue 
Perla de nuestros perdidos dominios 
de Ultramar, y a las ordenas como 
ayudante de Campo, del General Jo-
vellar, combate a la insurrección, 
conquistando por su inteligencia, 
actividad y denuedo el grado y em-
pleo de teniente-coronel, así como 
honrosas condecoraciones.

(Nuestro ilustre paisano y militar 
contrajo matrimonio con Corina Jo-
vellar Cardona, el 9 de marzo de 1876 
en La Habana. Era ella hija del gene-
ral Joaquín Jovellar, quien fue subse-
cretario del Ministerio de la Guerra, 
director general de Administración 
Militar, ascendido a teniente gene-
ral se le dio el mando supremo de la 
Isla de Cuba, tomó parte en los pre-
liminares de la Restauración y fue 
nombrado ministro de la Guerra en 
el primer gobierno de Alfonso XII, 
monarca que le ascendió a capitán 
general, diputado, senador, inspec-
tor general de Carabineros, presi-
dente de la Junta Superior Consultiva 
de Guerra y capitán general de Fili-
pinas, donde le acompañó nuestro 
paisano, quien llevó consigo, como 
ya relacionamos, a alhameños y gra-
nadinos a desempeñar importantes 
cargos en aquel archipiélago).

En 1880, opera voluntariamente 
en la jurisdicción de Guantánamo al 
frente de las fuerzas de la Guardia 
Civil y de guerrillas contra el ene-
migo, a quien impide penetrar en el 
llano combatiéndole continuamente 
y es agraciado por esos servicios con 
el grado de coronel.

Después de breve permanencia en 
las Islas Filipinas como ayudante de 

CUADRO DEL GENERAL
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Campo del Capitán General de aquel 
archipiélago regresa a la Penínsu-
la en 1883, y  hasta 1885, sirve en el 
Ministerio de la Guerra y Regimiento 
de Albuera, desempeñando en este 
mismo año, y hasta 1890, el cargo de 
gobernador civil en las provincias de 
Valencia, Badajoz, Zaragoza y Sevilla 
(curiosamente, poco años después, 
otro ilustre alhameño, Eduardo de 
Hinojosa, desempeña también el 
gobierno Civil de Valencia, a quien 
también se le ofrecería después el de 
Sevilla que no llegó a desempeñar, 
aunque sí el de Barcelona).

Su singular acierto en tan difíciles 
mandos y los servicios que durante 
ellos prestó, y muy especialmente 
en la primera de las provincias, con 
motivo de la epidemia colérica, le 
hicieron acreedor a la Gran Cruz de 
Isabel la Católica con que el Gobierno 
premió sus merecimientos.

Ya coronel y después de desempe-
ñar importantes comisiones, se le 
confió el mando del regimiento de 
Lanceros de la Reina, siendo pro-
movido a general de Brigada el 18 
de noviembre de 1896. En dicho año 
quedó en situación de cuartel, conti-
nuando, sin embargo, en el cargo de 
vocal de la Comisión  Codificadora, el 
cual conservó también al nombrár-
sele secretario del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina.

El día 6 de junio de 1906, como 
queda dicho, fue ascendido a gene-
ral de División, y a la subida al poder 
del Sr. Maura, fue nombrado Subse-
cretario del Ministerio de la Guerra, 
cargo que tan acertadamente y tan 
satisfactoriamente del Ejército des-
empeña en la actualidad.

Por sus extraordinarios y brillan-
tes servicios, está en posesión de las 

siguientes condecoraciones: Cruz 
Blanca de 1ª clase del Mérito Militar. 
Cruz roja de 1ª clase y dos de segunda 
de la misma Orden. Cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo de Portugal, Enco-
mienda de número de Isabel la Ca-
tólica. Encomienda de  número de 
las órdenes de Nuestra Señora de la 
Concepción de  Villaviciosa y San Be-
nito de Avis de Portugal. Encomien-
da de número de Carlos III. Gran Cruz 
de Isabel la Católica. Gran Cruz del 
Mérito Militar con distintivo blanco. 
Gran Cruz de Nuestra Señora de la 
Concepción de Villaviciosa de Portu-
gal. Gran Cruz de San Hermenegildo. 
Medallas de Cuba, Guerra Civil, Al-
fonso XII y Alfonso XIII.

El general Montes Sierra es gra-
nadino de nacimiento y de corazón, 
enamorado de su país natal (una vez 
más su afecto por Alhama), por aquí 
ha obtenido todos sus cargos políti-
cos, y el día cercano en que sea mi-
nistro hará por nuestra tierra cuanto 
pueda y es de esperar de un buen hijo.

Más que cuanto pudiéramos decir 
nosotros, proclamándolo su his-
toria, de la cual acabamos de hacer 
un ligero bosquejo. Valiente y ca-
balleroso, cualidades de todo mili-
tar español, atento y cariñoso, el Sr. 
Montes Sierra se hace querer por su 
bondad y admirar por sus hechos”.

En 1893 y en tres legislaturas vol-
vió a ser elegido en el distrito de Di-
putado a Cortes por Alhama nuestro 
ilustra alhameño, quien además de 
desempeñar como hemos expuesto 
varios gobiernos civiles y subsecre-
tarias, fue ministro de la Guerra In-
terino, quien en la primera elección 
obtuvo 8.700 votos de los 8.836 emi-
tidos y en la ultima la totalidad de los 

que se emitieron, 9315 votos, per-
maneciendo como diputado hasta  
1905, sucediéndole por este Distrito 
Electoral al Congreso de los Diputa-
dos su hijo Joaquín Montes Jovellar, 
quien lo fue diez veces consecutivas, 
concretamente desde 1905 a 1923.

Nicasio Montes Sierra fue senador 
por la provincia de Granada en las le-
gislaturas de 1907-1908 y 1910-1911, 
en 1912 pasó a la reserva en el ejérci-
to y en el 1914 fue nombrado senador 
vitalicio.

Alhama le dio su nombre a la calle 
donde nació. Moría nuestro insig-
ne paisano el día 17 de diciembre de 
1914, en Madrid, ostentando la con-
dición de senador vitalicio. Alhama 
expresó su dolor por su perdida y le 
tributó justo reconocimiento duran-
te algunas décadas pero, como casos 
anteriores y posteriores, lo situó en 
el lamentable e injusto olvido, des-
conociéndolo la inmensa mayoría  de 
los alhameños  pasadas unas dece-
nas de años.

Hasta tal extremo que hace años, 
cuando alguien confundió a este 
ilustre alhameño y general que bien 
puso de manifiesto reiteradamente 
su amor y atención hacia Alhama, 
con un general “franquista” mani-
festando que su nombre jamás se de-
bía haber puesto y mantenido en una 
de las calles de la ciudad, la de Gui-
llén; advertimos del grave error que 
se cometía y todo quedó parado. Si 
se desea cambiar, lo justo sería darle 
su nombre a otra vía pública. Pen-
sar cuantas veces se han rebuscado 
nombres para denominar calles y no 
recogemos los de alhameños que han 
destacado  estando siempre al servi-
cio de esta ciudad y de sus intereses 
generales. 

Con ocasión de los XXV Años de 
la Constitución Española vigente, 
Ayuntamiento y Patronato de Es-
tudios Alhameños, eligiendo a dos 
buenos representantes en las Cortes 
por nuestro histórico Distrito Elec-
toral. El día 5 de diciembre de 2003, 
le rendimos homenaje junto con el 
también ilustre e inolvidable don 
Francisco Calvo y Muñoz, uno de los 
políticos más destacados y renom-
brados que ha tenido nuestra Alha-
ma, quien fue miembro del Congreso 
de los Diputados, elegido en 1886, 
para un mandato de cuatro años, 
volviendo después a ser alcalde de 
Alhama en los primeros años del si-
glo XX, cuando ya lo había sido muy 
joven en 1873, en tiempos convulsos 
de la I República. Muriendo también 
en 1914, el 19 de enero.

P a t r o n a t o  d e  E s t u d i o s  A l h a m e ñ o s
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El deporte y el arte se dan la mano en Zafarraya 
La Via ferrata “John Hogbin”

Sabina Ciruela Ochoa
Secretaria del Patronato de Estudios Alhameños

Una de las mejores del sur de España y probablemen-
te la mejor de Granada, así definen algunos exper-
tos esta vía ferrata en la que, entre muchos cables 
de acero, se mezclan la diversión, la conexión con 

la naturaleza y la desconexión del mundo frenético que nos 
rodea. 

Estamos hablando del entorno de las Parideras y del Tajo de 
la Miel, una zona que de por sí merece la pena visitar sobre 
todo cuando los almendros que rodean esta tierra están en 
flor y huele a primavera. Pero hace algo más de un año que se 
inauguró esta vía con el nombre del montañero John Hogbin, 
vecino de Zafarraya que falleció hace 10 años sepultado por 
una avalancha en Sierra Nevada y se convirtió en un sitio aún 
más especial.

Una escalera hacia el cielo, un péndulo, puentes colgantes, 
tirolinas… son algunos de los elementos que componen esta 
vía con un recorrido total de 550 metros y diferentes opciones 
de dificultad para los que se inician en la aventura o aquellos 
que son más expertos. Si tienes vértigo quizá no sea el me-
jor sitio para ti, pero los aventureros que consiguen llegar a 
la parte más alta (175 metros de desnivel) tienen una buena 
recompensa: tener a sus pies la mayor depresión kárstica de 
la Península Ibérica, el polje, donde hace 30000 años vivió el 
famoso neandertal “hombre de Zafarraya”. 

Si decides hacer esta vía ferrata asegúrate primero de tener 
todo el material necesario y cumplir con todas las medidas 
de seguridad. Hay empresas especializadas en este tipo de 
actividades que pueden proporcionarte el disipador de ener-
gía para amortiguar el golpe en una posible caída, el casco, el 
arnés, las poleas, los mosquetones, y no te olvides de llevar 
calzado apropiado, guantes de escalada y ropa cómoda.

Además de la experiencia deportiva también podemos dis-
frutar de algunas obras de arte que recorren todo el sendero 
de inicio. Son pinturas y esculturas que pertenecen a una co-
rriente poco conocida en España, el Land Art. En Andalucía 
hay muy pocos sitios donde podemos apreciar este arte en la 

naturaleza y es por eso por lo que Zafarraya se convierte en 
pionera de este movimiento artístico dentro de la Comarca 
de Alhama. 

<<Incluso llega a incrustar en la vertical del tajo 
esculturas de manos que “te dan la mano” para 

alcanzar la cumbre de la vía ferrata>>

Es verdad que el entorno ya resulta mágico, pero las pintu-
ras del artista Jes Gamart, completan de manera estupenda 
el recorrido por el Tajo de la Miel. El artista alcanza el “Open 
Impresionism” utilizando la perspectiva, los colores inten-
sos y los propios elementos de la naturaleza para crear su 
arte. Además, juega con la mente del visitante porque con-
forme vas caminando el ojo humano va creando y recono-
ciendo en esas formas que simulan raíces, ojos de animales o 
fósiles de ammonites. Incluso llega a incrustar en la vertical 
del tajo esculturas de manos que “te dan la mano” para al-
canzar la cumbre de la vía ferrata y si el lector es observador 
podrá encontrar esa mano en la imagen que ilustra este ar-
tículo.

El problema de estas obras generalmente es que siempre 
están al aire libre, expuestas a la erosión del entorno natu-
ral y, por ende, algunas irán desapareciendo, pero quedará 
ese reflejo de la relación humano-Tierra y la interacción del 
artista con el medio ambiente. El propio paseo por el entor-
no ya se convierte en arte y el movimiento del caminante va 
conformando una experiencia sensorial que nos recuerda 
que estamos de paso.  Por eso hay que mantener limpio el 
entorno y respetar siempre el trabajo que otros han hecho 
porque seguro que se va a convertir en uno de los principales 
atractivos deportivos de la Comarca de Alhama.

Un entorno que hoy en día sigue siendo salvaje para que el 
hombre del siglo XXI vuelva a ser una parte más de la natu-
raleza y se olvide por un momento de la sociedad impuesta 
que le rodea. 
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Prácticamente todas las referencias que hay sobre 
la instalación de acelerador de partículas apun-
tan claramente al polígono de Escúzar, se viene 
hablando de ello desde Europa y desde prácti-

camente todos los medios de comunicación desde hace 
tiempo.

Que para la provincia esto sería una inversión impor-
tantísima en el tema laboral y tecnológico es indudable, 
y también para el tejido económico unido lógicamente al 
laboral. 

Escúzar está enclavada en lo que histórica y geográfica-
mente ha sido la comarca Alhama-Temple, conceptos de 
demarcaciones históricas dinamitada por el mal llamado 
y dañino proyecto del Poniente Granadino, con el que los 
políticos y medios de pacotilla coquetean pese al daño 
económico, histórico, cultural y social está haciendo en 
la pérdida de identidad de nuestras poblaciones.

Que Escúzar acoja el acelerador de partículas, que oja-
lá sea así, además de otras empresas de carácter supra 
nacional que al perecer tienen prevista su instalación 
ahí, puede suponer la revitalización de toda esta zona 
en lo económico y poblacional, ya que algunos de nues-
tros pueblos están quedando dentro de eso que se llama 
‘la España vaciada’, y sería una oportunidad única que 
habría que aprovechar para dar cobijo a trabajadores y 
familias que tendrán que instalarse lo más cerca posi-
ble de su trabajo. Pero parece que esto no está dentro de 
los cálculos de los políticos, y me refiero a los de nuestra 
comarca que estaban muy interesados en utilizar políti-
camente el arreglo de la A402, y que cuando se terminó 
el tramo de Moraleda de Zafayona parece que acabó la 
historia, sin tener en cuenta otra parte importantísima 
como es la de llegar a Zafarraya para la salida de los pro-
ductos del Llano, y, que al parecer se cambia en algo el 
proyecto, y no todo para mejor, si mal no lo hemos en-
tendido.

Sin embargo, la mirada tendría que estar puesta en la 
carretera que une Escúzar con la comarca alhameña, la 
que atraviesa por el pantano de Los Bermejales, y que 
tan próxima tiene a Cacín, Jayena, Fornes, Arenas del 
Rey (por cierto Arenas en la lista de los pueblos con más 
despoblación) y Alhama, porque el arreglo de esta carre-
tera podría ser el revulsivo para incentivar la residencia 
de trabajadores que vengan a trabajar a este polígono, ya 
que un alquiler en cualquiera de nuestros pueblos no tie-
ne comparación con el que se tiene en la capital. 

Escúzar está cerca, pero lejos, muy lejos con una ca-
rretera y un trazado de carretera que, de no arreglarse, 
no ofrecerá ningún activo para residir en nuestras po-
blaciones, algo que debería estar en la mente de nuestros 

políticos, pero que al menos, de momento, no hemos 
visto ninguna reacción al respecto, y podría ser otro tren 
que dejamos pasar mientras la despoblación sigue avan-
zando.

¿Dejaremos pasar otro tren para el desarrollo 
comarcal?

Juan Cabezas Moreno
Miembro de Número del Patronato de Estudios Alhameños

NOTICIAS EN IDEAL DE JUNIO Y JULIO DE 2021
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Recreaciones de la Alhama medieval 
y renacentista

Antonio Arenas Maestre

Hasta ahora los únicos grabados de Alhama que ha-
bíamos contemplado eran el realizado por Georgius 
Hoefnagle en 1564 para el ‘Civitates Orbis Terra-
rrum’, (1576) y el de Antonio de las Viñas (A.V. Wyn-

gaerde) de 1567, considerados los más antiguos que se cono-
cen, y alguno que otro anónimo de los siglos posteriores, que 
en algunos casos eran variaciones del primero. Sin embargo, 
la llegada a Valenzuela (Seco de Lucena), anejo de Santa Cruz 
del Comercio, de Stephen Peter Smith (Stoke-on-Trent, Sta-
ffordshire, Inglaterra, 1962) supondrá un antes y un después 
pues gracias a su formación histórica y a su capacidad artís-
tica, unida al asesoramiento historiadores locales, ha posi-
bilitado un número bastante considerable de recreaciones de 
distintos rincones alhameños en los siglos XV y XVI. En 2017, 
el cardiólogo y pintor con raíces en nuestra comarca, Juan 
Miguel Torres, ya había realizado algunas recreaciones de las 
puertas de Granada y Málaga. 

Lo más importante de Smtih es que es el autor de los dibu-
jos y texto de la primera historia ilustrada de Alhama en la 
lengua de Shakespeare, lo que posibilitará una aproximación 
histórica a muchos turistas extranjeros que se acercan por la 
Ciudad de los Tajos al tiempo que favorecerá el imaginario de 
los alhameños al mostrar cómo pudieron ser muchos rinco-
nes cinco siglos atrás. Publicación se viene a sumarse a la ver-
sión inglesa del famoso romance ¡Ay de mi Alhama! atribuida 
a Lord Byron.

«Soy un artista y un historiador entusiasta, ya que estudié 
historia inglesa y escocesa mientras vivía en el Reino Unido. 
Siempre he preferido imaginar una ciudad, una calle o un edi-
ficio tal y como pudo aparecer siglos atrás y permitir que el 
espectador también lo vea en mis cuadros», de esta manera 
justifica el artista Stephen Smith, autor del álbum ilustrado 
‘Alhama de Granada. An illustrated history’, las motivacio-
nes que le han llevado a escribir e ilustrar esta original pu-
blicación. A ello añade que en el tiempo que lleva residien-
do en la comarca alhameña se ha percatado de que muchos 
edificios históricos han desaparecido. «Todavía se puede ver 
el antiguo trazado de las calles moriscas, pero ¿dónde están 
las murallas, las torres defensivas y las puertas con arcos de 
herradura?», se interroga. Para saciar su curiosidad comen-
zó a investigar, pero lo único que ha encontrado son libros de 
historia en español siendo sus conocimientos de esta lengua 
muy básicos. 
Poco a poco  ha ido obteniendo datos de la historia de Alhama 
y su deseo de saber más le han llevado a consultar la biblio-
grafía local con el hándicap de estar toda en castellano. « Esa 
información hizo surgiera en mi la idea de un libro al que he 

dedicado tres años de investigación y realización de las pin-
turas”

Guía ilustrada fácil de llevar.Así mismo justifica la edición 
en inglés pues muchos británicos residentes en la zona o tu-
ristas extranjeros desconocen que Alhama estuvo amurallada 
o que tenía un castillo. En su opinión «un visitante no quiere 
llevar un libro grande lleno de fechas y nombres. Estos libros 
son geniales para gente como yo, pero para el viajero son en-
gorrosos, sólo quieren conocer de forma somera la historia 
del lugar que están visitando, cuántos años tiene, cómo era 
antes, etc.». Por eso ha pretendido que su libro lleve una in-
formación básica y que, por su tamaño, se pueda llevar «en el 
bolso o en el bolsillo para mirar, por ejemplo, cuando se está 
en la Plaza de los Presos, para ver cómo era antes y cómo ha 
cambiado a lo largo de los siglos», siendo por tanto «una guía 
ilustrada quese puede leer bajo la sombra de una higuera, en 
la terraza de un bar o de un hotel». Smith explica que ha rea-
lizado más láminas que no están incluidas en el libro como el 
poblado de Artigi o la torre de los Baños, por lo que si el libro 
tiene éxito, su idea es publicar otro que sirva para comple-
tarlo. El libro -también disponible en versión electrónica en 
Amazon Kindle-consta de 43 ilustraciones, algunas de ellas 
inéditas y 90 páginas que incluyen un índice, un plano me-
dieval y una breve información histórica sobre los temas tra-
tados. Dado el interés mostrado ya se está trabajando en una 
edición de esta obra en español. Con anterioridad Stephen ha 
ilustrado la obra ‘Variaciones Quijotescas’ (2020) de la escri-
tora accitana.Carmen Hernández Montalbán. 

El contenido de la obra se inicia con una breve reseña bio-
gráfica del autor del texto e ilustraciones al que le sigue una 
breve historia de Alhama, un plano medieval de alhama y la 
descripción junto con las bonitas ilustraciones de las mura-
llas y puertas, al-haman (baño), la fortaleza, las puertas de 
Málaga, de la mina, del agua y de Granada, las murallas del 
sur y del norte, las plazas, calles y carriles, el zoco, la plaza 
de los Presos, las calles Baja Iglesia, Vendederas, Real, Santa 
Catalina, Zapateros y Bajas monjas, así como las callejuelas 
de los moros y de las Parras, para concluir con la iglesia de 
las Angustias. Para quien desee comprobar muchas de estas 
recreaciones, y otras nuevas pues Stephen no cesa de crear, le 
recomendamos una visita a su web personal: spsartalandaluz.com

Stephen Smith, británico afincado en el anejo de Santa Cruz del Comercio, escribe e ilustra 
una original historia de la ciudad de los Tajos

STEPHEN SMITH, EN SU ESTUDIO

ILUSTRACIÓN INTERIOR
(CALLE ZAPATEROS) PORTADA DE LA OBRA
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Las actas municipales del pe-
riodo republicano compren-
den en Alhama desde aquella 
primera sesión del 15 de abril 

de 1931, celebrada al día siguiente de 
ser proclamada la II República Es-
pañola, hasta la última correspon-
diente a la sesión municipal del 9 de 
enero de 1937, ha hecho ya ochenta y 
cuatro años, quedando estas recogi-
das en un total de seis libros, abar-
cando un exactamente seiscientas 
dos páginas.

Lógicamente se palpaba la tensión 
con la que se vivía, cuando la con-
tienda civil ya había dejado triste-
mente en Alhama y por toda esta 
comarca evidentes señales de lo tre-
mendamente fratricida e intolerante 
que era, por una parte, lo que se re-
petiría con creces por la otra pocas 
semanas después. Esta última acta 
municipal republicana pone bien en 
evidencia como la burocracia y sen-
tido municipal quería seguir su legal 
marcha. Como si cuanto ocurriese a 
su alrededor no influyese en lo que se 
tenía que cumplir municipalmente, 
como si no se hubiese producido la 
sublevación militar que se extendía. 
Preside la sesión Alfonso Pino Nieto,  
quien accidentalmente venía des-
empeñando la alcaldía por enfer-
medad de Juan Bautista Ruiz Ramos, 
que ostentaba la alcaldía de Alhama 
desde el fallecimiento de José López 
Triviño, fallecido el 26 de agosto del 
año anterior, 1936.

La asistencia de concejales a esta 
sesión fue de cinco -con el alcal-
de accidental, seis miembros de la 
Corporación en total de quince que 
la venían constituyendo-, no rela-
cionándose sus nombres al margen 
del texto del acta, pero sí pudiendo 
concretarse quienes eran atendiendo 
a sus firmas al pié de la misma acta. 
Tratándose de Francisco Cabello 
Martín,  Rafael García Cruz, Jacinto 
Navas Povedano, Miguel Montea-
gudo Moya y Antonio Martín López,  
además de quien actuaba como al-
calde, Alfonso del Pino, como secre-
tario intervenía Antonio Pérez Víl-
chez, que ejercía esta función desde 
mayo del año anterior.
La acta literalmente es la siguiente: 

“En la ciudad de Alhama de Gra-
nada a 9 de enero de 1937. Reunidos 
en el salón de sesiones del Excmo. 
Ayuntamiento los Sres. Concejales 
que autorizan bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde don Alfonso del Pino 
Nieto, siendo la hora señala de las 
veintiuna, por la misma, se abre la 
sesión. Darse lectura al acta anterior, 
siendo aprobada.
 Se da cuenta de la dimisión que del 

cargo hace el empleado de la limpie-
za y conductor de cadáveres Lucas 
Martín Moya. Enterada la Corpora-
ción, y por unanimidad, se acuerda 
admitirla.

Se acuerda nombrar interinamente 
empleados de la limpieza y conduc-
tores de cadáveres a los ciudadanos 
vecinos de esta Alfonso Naveros Mo-
rales y Antonio de la Calle Martín, los 
que empezaran a disfrutar el sueldo 
asignado en presupuesto desde la fe-
cha. Debiendo de extenderle el opor-
tuno nombramiento.

Se acuerda proceder a la limpieza 
de las calles y retirada de las basuras 
con un carro, facultando al Sr. Al-
calde para que así proceda y libre las 
cantidades necesarias al efecto.
No teniendo más asuntos de que  tra-
tar, se levanta la sesión, a las veinti-
dós firmando de que Certifico”.

Constan  las siete firmas correspon-
dientes y junto a ellas, un sello de 
tinta, estampado con fuerza, en el 
que se lee, en torno a los elementos 
del escudo de armas de nuestra ciu-
dad, “Alcaldía Republicana-Alhama 
de Granada”.

El lector sacarás sus propias con-
clusiones  con la lectura de esta acta. 
Por un lado el sentido de provisiona-
lidad que ya había alcanzado prácti-
camente a todos y a todo, por otro, la 
situación en la que se encontraba ya 
nuestra ciudad, en aquellos difíciles 
días, en lo que a limpieza se refería.

Se  convocó sesión municipal para 
el día 16 de enero de 1937, pero esta, 
como se hace constar en el mismo 
libro de actas no se pudo celebrar: 
“Diligencia- La sesión ordinaria co-
rrespondiente a este día no ha podido 
celebrarse por falta de asistencia de 
número suficiente de señores conce-
jales”. Y firma el alcalde, Alfonso del 
Pino, y el secretario, Antonio Pérez y 
se estampan, insistimos, igualmente 
con gran fuerza, dos sellos, el mis-
mo de la “Alcaldía Republicana” y 
otro en el que también en torno a las 
armas del escudo de Alhama, se lee 
“Excmo. Ayuntamiento-Alhama de 
Granada”.

Ya con otra letra y cumpliéndose 
un acuerdo que adoptó por unanimi-
dad la comisión que se hizo cargo del 
Ayuntamiento tras la toma de Alha-
ma por las tropas nacionales – siete 
días después, el día 23 de enero-, se 
lee cerrando este libro de actas: “Di-
ligencia para hacer constar que el 
de esta ciudad, en sesión celebrada 
el día de hoy, ha acordado no utili-
zar este libro de actas y que se dé por 
terminado esa diligencia. / Alhama 
de Granada primero de febrero de 
1937. El secretario del ayuntamiento, 
(se le una firma) A. Medina”. 

Así se cerraba este libro de actas 
municipal republicanas que se había 
abierto el 28 de septiembre de 1936 
y que de sus cincuenta hojas, folia-
das y selladas, cien páginas en total, 
sólo se habían utilizado veintiocho, 
quedando en blanco por muchísimos 
años, superando numerosísimas vi-
das y acontecimientos, setenta y dos 
páginas.

 Seis republicanos en la última sesión municipal

Andrés García Maldonado
Miembro de Número del Patronato de Estudios Alhameños

ACTA 9 DE ENERO DE 1937 DEL
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA
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