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Varapalo de los letrados de la Asamblea  
a la Ley de Aceleración Empresarial

La propuesta de Ley de Acele-
ración Empresarial, en la que 
van de la mano PP, Ciudada-
nos y la Croem, se debatirá el 
día 27 en la Asamblea Regio-
nal pese a las duras adverten-
cias de la secretaria general del 
Parlamento autónomo. Según 
la letrada Encarna Fernández 
de Simón, la normativa es téc-
nicamente «deficiente», ge-
nera «inseguridad jurídica», 
invade competencias y corre 
el riesgo de ser anulada por el 
Tribunal Constitucional. P2-3

La norma invade 
competencias y 
crea «inseguridad 
jurídica», según un 
informe preliminar 
La secretaria del 
Parlamento avisa 
sobre una posible 
anulación en el 
Constitucional

El SMS renegocia el concurso 
de traslados de médicos de 
familia por riesgo de nulidad
La Consejería lleva de 
nuevo el proceso a la 
Mesa Sectorial tras  
ser impugnado por  
CC OO y el SPS

El concurso de traslados para 
los médicos de familia volve-
rá a la Mesa Sectorial, de la 
mano del SMS, después de 
que el proceso fuera impug-
nado por CC OO y el SPS. P7

Estalla el alcalde  
de Los Alcázares: 
«Algunos barrenderos 
cobran 1.700 euros y 
no dan palo al agua» P23

El déficit del 0,9% 
del primer semestre 
sitúa a Murcia como  
la tercera región    
más incumplidora P5

Los cinco nuevos 
carriles bici de la 
ciudad permitirán 
aumentar hasta el 8% 
la cifra de usuarios P14

El Gobierno salva el 
megacontrato de 
Navantia con Arabia 
Saudí tras aprobar el 
envío de las bombas P3

Hugo Álvarez es agarrado por 
un rival, en el partido de Copa 

del Rey que perdió ayer el Real 
Murcia ante el CD Ebro en la 

tanda de penaltis. :: LOF

KO EN EL PRIMER ASALTO  P48

CD EBRO 0 REAL MURCIA 0

Hombrada del Lorca FC con uno menos y despedida del UCAM y el Efesé P49

La tramitación sigue 
adelante y el PP 
confía en subsanar 
las deficiencias 
sobre la marcha

«LOS QUE NOS INSULTAN 
NO FUERON A VERNOS», 
DICEN LAS CHILLERS P44

La investigadora inaugura  
el sábado Cartagena Jonda 
con una conferencia sobre 
el año en que el flamenco 
dejó de ser marginal P42-43

«TENGO IMPULSO VITAL 
POR EL CONOCIMIENTO» 

GÉNESIS GARCÍA FLAMENCÓLOGA
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La investigadora abrirá 
este sábado Cartagena 
Jonda con una ponencia 
sobre Granada y 1922, el 
año en que el flamenco 
se convirtió en arte 

CARTAGENA. Es un día apacible. 
Ella está esperando la llamada. Son 
las nueve y media de la mañana. Pero 
Génesis García Gómez ya lleva me-
dia jornada laboral «al cuerpo». Ma-
druga. Porque en esto de la investi-
gación en el flamenco, donde ella es 
una eminencia, no hay tiempo que 
perder. La flamencóloga cartagene-
ra y doctora en Filología Románica 
pronunciará este sábado en la sede 
de la peña flamenca Antonio Piña-
na (Mare Nostrum, 21.30 horas) una 
conferencia titulada ‘Granada. 1922. 
El año uno del cante jondo’. Será con 
motivo del arranque de una nueva 
edición –la sexta– del ciclo Cartage-
na Jonda, y le seguirá una actuación 
de la joven cantaora Marián Fernán-
dez, acompañada por César Cubero. 
–¿Qué ha descubierto durante la 
preparación de esta ponencia? 
–El tema del concurso de Granada ya 
lo había planteado en cuanto a la fi-
losofía, la capacidad que tuvo de po-
ner en valor el cante flamenco, sa-
cándolo de un ambiente musical-
mente despreciado, y socialmente y 
moralmente condenado y prostibu-
lario. Tuvo esos objetivos claros des-
de el principio, por parte de Falla y 
de García Lorca. Ahora me he dete-
nido en aspectos concretos: en los 
organizadores, de quién partió la idea, 
quién colaboró... Y es asombroso co-
nocer la cantidad de gente que cola-
boró, toda una generación de artis-
tas plásticos, músicos, intelectuales, 
pensadores, periodistas... que se pu-
sieron a los pies de Manuel de Falla.  
–¿Eran ellos conscientes de que en 
ese año 1922 iba a cambiar todo? 
–No podían ser conscientes de que 
fue así, como resultado, pero el ob-
jetivo sí era ese, por supuesto. El Pa-
tio de los Aljibes lo decoró Zuloaga, 
hablamos de una participación y de 
un nivel artístico impresionante. 
Con presencia de extranjeros, de 

Francia fundamentalmente. Zuloa-
ga diseñó incluso la ropa de los asis-
tentes, mujeres y hombres, para re-
memorar el momento que ellos con-
sideraban que el cante había sido jon-
do y cuya jondura estaba perdida. Era 
una cosa reivindicativa, volver a la 
pureza perdida, y así se vistieron.  
–¿Había algún nacido en la Región 
de Murcia entre ese grupo selecto? 
–En este tiempo no. Esta búsqueda 
de la pureza de esta generación era 
fundamentalmente gitanista. La fi-
losofía era que el gitanismo como es-
tilo flamenco, corto, entrecortado, 
austero... había sido degenerado por 
los fandanguilleros, por los cantes 
de mucho desarrollo vocal, operísti-
co, era la ópera flamenca. De la zona 
de Levante y de las zonas mineras 
surgía ese mundo de la taranta que 
evolucionó hacia los fandanguillos, 
que ellos trataban de marginar, por-
que era lo que más éxito tenía en 
esos momentos. Ellos quieren com-
batir ese imperio de los cantes de 
aquí. Eso no tiene nada que ver con 
que hubiera artistas murcianos. Una 
cosa es el flamenco como desarrollo 
de espectáculo, y otra los pensadores 
e intelectuales que reflexionaban. 
–Pero sí hubo murcianos que reivin-
dicaron la cultura jonda esos años. 
–Sí, claro. Ramón Gaya sí se intere-
sa por la cultura jonda que se inau-
guraba en esos momentos por ‘El 
amor brujo’, por Pastora Imperio, por 
toda la obra de Falla. Gaya estuvo 
muy pronto vinculado a esa exten-
sión de la cultura jonda, y fue muy 
importante y tiene unas reflexiones 
sobre la jondura y Pastora Imperio 
de mucho calado. Además, partici-
paba de esa filosofía del cante jondo 
como cante profundo, puro y gita-
no. Luego eso ha evolucionado, hoy 
la jondura no es así, y se ha ido de la 
parte blanca, o de Levante del fla-
menco, pero entonces sí era una lu-
cha contra lo que ellos consideraban 
que degeneraba el flamenco puro.  
–García Lorca es el poeta más fla-
menco. De eso no hay ninguna duda. 
–Por supuesto, todo lo que vino des-
pués de él ha sido lorquismo, por-
que después de él no le llega nadie 
a la suela de los zapatos. En su poe-
sía flamenca y de otra naturaleza to-
dos sus referentes son reales, todas 
sus metáforas tienen un referente 
culto. Son potentes, y basadas siem-
pre en el conocimiento. La mayoría 
del lorquismo se queda con la flori-
tura y el colorido. Pero Lorca es Lor-
ca por la profundidad de sus metá-
foras. Manuel Machado fue un poe-
ta flamenco, pero de un flamenquis-

mo completamente superficial. Pero 
Lorca ha calado porque es más con-
ceptual, con una capacidad de ex-
presión poética que es insuperable. 
Y, además, Lorca no solo reivindica 
el flamenco con el concurso, sino 
que luego lo redimió con un ensa-
yo, ‘Teoría y juego del duende’, que 
fue la verdadera redención del fla-
menco para sacarlo del desprecio.  
–Se nota que es una apasionada... 
–[Ríe, con sabiduría]. Yo tengo ver-
dadero impulso vital y afectivo por 
el conocimiento, lo que pasa es que  

de lo que más demanda tengo es del 
flamenco, lo que más tira entre mis 
actividades invisibles. Pero he de-
sarrollado otros muchos aspectos de 
la pragmática y de la comunicación 
social, y realmente disfruto con todo 
el proceso de aprendizaje y descu-
brimiento, esto ha sido siempre así.  
–Usted fue profesora en Cartagena. 
–La segunda etapa de mi vida como 
profesora fue en el IES Isaac Peral, 
como catedrática, desde que ingresé 
en enseñanzas medias. He sido de 
Lengua y Literatura, y me especiali-
cé desde el principio de mis estudios 
en la Universidad de Murcia en prag-
mática lingüística, el lenguaje como 
instrumento de comunicación social.  
–¿Qué interés ha encontrado en 
los jóvenes por el flamenco a lo lar-
go de su vida como catedrática? 
–La diferencia con todo lo que llama-
mos género español, el mundo de la 
zarzuela, la tonadilla, lo folclórico... 
es que el flamenco permanece vivo 
porque evoluciona con la historia, no 
es una tradición estática como estas 
otras. El flamenco está constante-
mente reclutando nuevos públicos 
en la medida en que evoluciona ha-
cia las formas actuales de la música. 
Es decir, hoy Rocío Bazán se sube a 
un escenario y su estilo y su forma de 
estar, que es muy jondo, no tiene nada 
que ver con el de La Niña de los Pei-
nes, aunque esa fue su fuente. Aho-

ra hay dos públicos: el ortodoxo, que 
somos los de las peñas, que mante-
nemos el fuego vivo de la tradición 
ortodoxa, y el público mayoritario 
que consume flamenco en grandes 
escenarios. El público de los grandes 
espectáculos, que sabe poco porque 
dice ¡bravo!, está mantenido porque 
la llama la lleva la gente de las peñas.  
–¿Es posible hoy ver en la Región 
espectáculos de ese flamenco puro? 
–La peña flamenca de Cartagena, en 
el Mare Nostrum, hace espectácu-
los de una tradición que es imposi-
ble de ver en un escenario lleno de 
luces y sonidos. El cuerpo a cuerpo 
con el cante jondo está vivo, y se pue-
de vivir, pero en peñas. Merece la 
pena venir a esta peña de Cartagena.   
–Usted tiene una relación biográ-
fica con el flamenco y con La Unión. 
–Sí, porque aunque nací en Cartage-
na cuando me casé [con Ginés Jor-
quera, célebre letrista] me fui a vivir 
a La Unión. El festival del Cante de 
las Minas estaba en sus comienzos, 
no eran los primerísimos años, pero 
sí los 70, porque nace en 1961. Ense-
guida participé, sí, porque me llama-
ron para la comisión organizadora. Y 
al mismo tiempo que me acercaba al 
flamenco empecé a participar en con-
gresos con ponencias sobre los can-
tes de aquí. Te recuerdo que el fla-
menco de los cantes mineros y de Le-
vante fueron declarados Bien de In-

«El cuerpo a 
cuerpo con  
el cante jondo 
está vivo»
Génesis García  Flamencóloga

«El público de grandes 
espectáculos, que sabe 
poco de flamenco, está 
mantenido por la gente 
de las peñas, que lleva  
la llama de la tradición» 

«Debería publicarse  
el informe con el que el 
flamenco de los cantes 
mineros y de Levante 
fue declarado BIC»

ENTREVISTA

MANUEL  
MADRID

 mmadrid@laverdad.es 
 Twitter:@manuelmadrid_lv

La cartagenera Génesis García, en un momento de la entrevista con ‘La Verdad’. :: JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ / AGM
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El dramaturgo murciano 
reflexiona sobre cómo los 
inmigrantes se adaptan  
al capitalismo en Europa; 
los beneficios se destinan 
a la ONG ‘Amigos de Malí’ 

:: LA VERDAD 
MURCIA. El dramaturgo murciano 
Juan Montoro Lara (Murcia, 1973) 
estrena hoy –en el Centro Párraga 
de Murcia (19 y 21 horas)– ‘Chocan-
do contra árboles sagrados’, un pro-
yecto sobre la delicada intersección 
entre adaptación sociocultural y ca-

pitalismo. Escrito y dirigido por Mon-
toro Lara, el espectáculo plantea ‘el 
otro viaje’ al que se enfrentan mu-
chos inmigrantes después de su lle-
gada a Europa, que comienza tras 
conseguir un contrato y el permiso 
de residencia. En este proceso, ex-
plica la Consejería de Cultura en una 
nota, la adaptación cultural pasa por 
la asimilación de unos valores que 
antes eran cuestionados por el pro-
tagonista de esta historia y que, poco 
a poco, lo van a ir transformando. 

La directora del ICA, Marta López-
Briones, indica que «el estreno de 
Juan Montoro Lara supone el arran-
que de la actividad escénica para este 
último cuatrimestre del año del Cen-
tro Párraga, que incluye a otras com-
pañías y autores de la Región como 
Sabotaje Teatro y Fulgencio Martínez 
Lax». ‘Chocando contra árboles sagra-
dos’ combina, en 35 minutos, el tea-
tro de texto, la acción performativa, 
el movimiento y el trabajo con obje-
to con interpretación del actor Saúl 
Lozano, quien se mueve en escena 
bajo la asesoría de Nazaret Martín y 
sobre la escenografía de José Ruiz Sau-
ra. Las proyecciones de Jorge Fullana 
y el diseño de iluminación de El Pau-
la completan el equipo de este pro-
yecto producido por Teatro del Limo. 

La entrada cuesta 6 euros y parte 
de la recaudación se destinará a los 
proyectos de la ONG ‘Amigos de Malí’.

terés Cultural (BIC) por la Comuni-
dad de Murcia, y el informe, todo un 
estudio de desarrollo de esos cantes 
en el contexto del cante flamenco, 
lo hice yo. Y ahí está sin publicar aún.   
–¿Por qué no se publica, si puede 
ser una fuente de gran utilidad? 
–Yo no lo he dado a publicar. Lo hice  
y me lo pidieron como informe para 
que formara parte de un expedien-
te oficial, que fue la declaración BIC, 
y como informe ha quedado. No ha 
habido la curiosidad por decir: ‘Va-
mos a publicarlo’. Pero, sinceramen-
te, creo que debería publicarse. Aho-
ra el público de flamenco sabe poco, 
pero se sabe poco de casi todo. Y ahí 
en ese informe está todo ese naci-
miento y el camino en el desierto 
en el tiempo de la reivindicación de 
la cultura jonda. Y todo el desarro-
llo concreto del Festival de La Unión.   
–¿Sigue yendo al Cante de las Mi-
nas con el mismo entusiasmo? 
–Ahora voy menos, ha sido una eta-
pa de mi vida muy larga, pero yo ya 
no sé cuántas corporaciones llevaba 
al cuerpo [risas]. El festival es muy 
dependiente de la Corporación mu-
nicipal, al servicio de una identidad 
de pueblo, y tiene un desarrollo y 
una gestión completamente dife-
rente a lo que podría ser una asocia-
ción privada. Nació justo cuando ve-
nía Juan Valderrama y cantaba una 
taranta, o algún cante de Levante, y 
la gente le pitaba porque quería can-
ciones popularizadas. Él se quejó de 
que no hubiera una afición para eso, 
y el Ayuntamiento, presidido por Es-
teban Bernal, puso en marcha un 
concurso que recuperara ese patri-
monio como identidad de un pueblo. 
–¿Cómo surge este amor incondi-
cional que siente por lo jondo? 
–Mi padre era un industrial amante 
de la cultura, se lo debo todo. Enton-
ces el flamenco era un arte despre-
ciado porque estaba al margen del de-
sarrollo cultural. Había marginalidad 
social y cultural, y mi padre de fla-
menco, en mi casa, ni flores. Fue ya 
en La Unión, cuando yo empiezo a 
conocer desde una perspectiva his-
tórica e historiográfica y sociocultu-
ral, cuando el flamenco empieza a in-
teresarme de verdad. En cambio, Gi-
nés Jorquera sí, él ha sido un puntal 
en el nacimiento del Cante de las Mi-
nas, y él sí que oía flamenco por la ra-
dio. Él tiene un cancionero flamen-
co de autor que es una auténtica joya. 
De flamenco hay recopilaciones, pero 
de creación propia, lo de Ginés está 
en otra dimensión por su capacidad 
de recreación del lenguaje flamen-
co, y ahí estamos, a ver si lo reedita-
mos a través de la peña flamenca An-
tonio Piñana. El concurso de letras, 
precisamente, lleva ya su nombre.  
–¿Sigue siendo la responsable de 
flamenco en Almuzara [sello edi-
torial del exministro Pimentel]?  
–Directamente no, la puse en mar-
cha y la diseñé yo, Ana Escarabajal 
me pidió el diseño de una colección 
de flamenco y la presentó a varios 
editores, la acogió con un entusias-
mo sin límites Manuel Pimentel, y 
sacamos unos catorce títulos. Pero 
todo tiene su ciclo. Yo he publicado 
la biografía de Menese con Almuza-
ra, en la colección de biografías. Aho-
ra pertenezco al consejo asesor y cien-
tífico de la editorial de la Universi-
dad de Sevilla, en su colección de fla-
menco. Yo estoy a demanda, lo que 
me van pidiendo ahí estoy. Y sigo re-
cibiendo al mismo tiempo que doy. 

Cristinal Gil, autora de 
la obra, recuerda al 
fundador con tirantes 
y sombrero entre las 
teclas de un piano 

:: LA VERDAD 
CARTAGENA. Cristina Gil 
ha diseñado el cartel de la 38 
edición del Festival de Jazz de 
Cartagena, que este año recuer-
da en su cartel a su creador, 
Paco Martín, fallecido el pasa-
do mes de agosto. Levantando 
un sombrero como despidién-
dose de todos, con unas teclas 
de piano saliendo de sus bolsi-
llos, el Ayuntamiento de Car-
tagena homenajea de esta for-
ma al funcionario municipal, 
impulsor de La Mar de Músi-
cas y uno de los programado-
res musicales más imitados y 
respetados al mismo tiempo.   

Por Jazz Cartagena han pa-
sado, a lo largo de las 37 edici-
ciones celebradas hasta aho-
ra, todas las grandes figuras 
del jazz. Art Blakey, Chet Baker, Dia-
na Krall, Branford Marsalis, John 
McLaughlin, Dianne Reeves, Dee 
Dee Bridgewater, Pat Metheny, Chick 

Corea, Dizzy Gillespie, Herbie Han-
cock, Wayne Shorter, Wynton Mar-
salis, Ryuichi Sakamoto, Tete Mon-
toliu, McCoy Tyner, Michael Ny-

man, Archie Sheep, 
Stéphane Grappelli… 
fueron algunos nombres 
de artistas de primera 
fila que deslumbraron 
en la ciudad portuaria. 

Era el año 1980 cuan-
do un grupo de amigos, 
entre los que se encon-
traba Paco Martín, for-
mó el colectivo Arle-
quín; un grupo de aman-
tes del jazz, que gestio-
naba un bar con el mis-
mo nombre en Cartage-
na. Así surge el primer 
Festival de Jazz de Car-
tagena. Desde entonces 
Paco Martín dirigió y 
programó todas sus edi-
ciones. El 38º Cartage-
na Jazz Festival es la úl-
tima programación que 
confeccionó. Esta convo-
catoria, que se celebrará 
del 2 al 24 de noviembre, 
se presentará la semana 
próxima, según indicó 

ayer el concejal de Cultu-
ra, David Martínez. Tea-

tro Circo, El Batel, plaza del Ícue, El 
Cuervo, Mr. Witt y El Soldadito de 
Plomo serán los escenarios. Y habrá 
un taller de lindy hop y baile swing.

Homenaje a Paco Martín en  
el cartel del Jazz Cartagena

Cartel de la 38 edición del festival Jazz 
Cartagena, inspirado en Paco Martín. :: C. GIL

:: LA VERDAD 
MURCIA. La galería Babel de Mur-
cia inaugura mañana (20 horas) 
una exposición de Antonio Nava-
rro Menchón (Alcantarilla, Mur-
cia, 1973), titulada ‘La divina tra-
gicomedia’. Podrá visitarse hasta 
el 16 de octubre de 2018. Navarro 
Menchón siente fascinación por 
el poder del arte para transformar 
la apariencia rutinaria en un des-
cubrimiento excepcional. Su idea, 
según el galerista Javier Cerezo, 
es mostrar las contradicciones que 
existen entre el mundo creado por 
la naturaleza y el construido por 
la humanidad. Imbuido de un gran 
espíritu crítico hacia nuestra civi-
lización, el artista es «un visiona-
rio que desea ver un mundo hu-
manizado de nuevo, construido 
de una nueva forma», y las ciuda-
des que pinta son «fenómenos sur-
gidos del intento del hombre por 
dominar la naturaleza». Su obra 
paisajística discurre al margen de 
un modelo de «naturaleza inocen-
te». Sin habitantes visibles, los lu-
gares del artista construyen un 
mundo inquietantemente silen-
cioso que transmiten una impre-
sión de tiempo comprimido y con-
servado, incide la galería Babel. 

Babel acoge hasta 
el 16 de octubre la 
muestra ‘La divina 
tragicomedia’, de 
Navarro Menchón

:: LA VERDAD 
MURCIA. La cinta española ‘Lo 
que queda’ ha logrado el trofeo a 
Mejor Película en la quinta edi-
ción del DEA (Open Air Interna-
tional Film Festival), en Saranda 
(Albania). Este largometraje in-
dependiente, rodada en pueblos 
de la Vega Baja de Murcia y Ali-
cante, y Albacete, en el verano de 
2016, ha sido seleccionada en di-
versos festivales internacionales, 
como el Mammoth Lakes Film 
Festival (California, EE UU) y el 
Chichester International Film Fes-
tival (Reino Unido). En la prime-
ra edición del FestCine Pedra Azul 
(Brasil) recibió el trofeo ‘Rota do 
Lagarto’ al Mejor Guion. Es la pri-
mera producción nacional en ob-
tener el DEA a la Mejor Película. 
‘Lo que queda’ es el primer pro-
yecto de la productora alicantina 
Cautiva y Desarmada. Un drama, 
con su carga de suspense, dirigi-
do por los noveles Lucas Parnes y 
Jesús Serna. La película hurga en 
la brecha que hay entre cómo nos 
vemos y cómo nos ven los demás. 
Su argumento gira en torno a Es-
teban, un camarero, que un día 
se despierta y nadie, ni siquiera 
su madre y su novia, le reconoce.

‘Lo que queda’, 
rodada en 2016  
en la Región, logra 
el trofeo al mejor 
filme en Albania

El actor Saúl Lozano se 
mueve en escena bajo la 
asesoría de Nazaret Martín y 
sobre la escenografía de 
José Ruiz Saura. :: CP

Juan Montoro estrena 
‘Chocando contra árboles 
sagrados’ en el Párraga
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