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LO QUE SE CUECE EN EL BARRIO
La Fábrica de Sonrisas, Premio Nacional
de Salud Bucodental 2022
En su primera edición, La Fábrica reicibió el Premio Nacional de Salud
Bucodental Siglo XXI a la excelencia en la práctica odontológica en una
emotiva gala celebrada en el Hotel The Westin Palace de Madrid

oAo, a pedalada
limpia por Granada
En plena era del delivery, con
nuestras ciudades plagadas de
riders con sus coloridos
maletones a la espalda, dos
bicivoladores intentan, a
pedalada limpia, hacerle un
hueco a sus envíos en Granada
y el área metropolitana.

Foto: El Suplemento

oAo es una cooperativa
granadina de mensajería y
paqueteria en bicicleta que
nace en 2021 como alternativa
local y sostenible a las grandes
empreses que copan
actualmente el mercado de los
conocidos como repartos de
última milla, apostando por un
reparto “0” emisiones y una
organización empresarial
cooperativista.

El pasado 3 de noviembre se celebró la I Edición de los Premios Nacionales de
Salud Bucodental siglo XXI, organizada por El Suplemento y...queridos pacientes,
La Fábrica, vuestra Fábrica ¡ha sido galardonada!. La gala se celebró en el salón
Medinaceli del Hotel The Westin Palace de Madrid, en una ceremonia de entrega
aderezada con la actuación musical de la mezzosoprano Catalina Rodríguez.
El evento premia la excelencia en la práctica de la odontologia, distinguiendo a los
premiados como referentes del sector en sus respectivas comunidades autónomas,
poniendo en valor el esfuerzo y el compromiso con la innovación y diferenciación
en el ámbito odontológico.
La Fábrica nació con la firme intención de hacer felices a los pacientes a través de
una odontologia honesta y de calidad, pero también con la determinación de
cambiar el paradigma odontológico establecido, por lo que este reconocimiento
nos hace especial ilusión, y nos da un empuje extra para seguir fabricando sonrisas
de la única manera que sabemos hacerlo, en base a la excelencia. ¡Gracias,
Fabrifamilia!

Más info:
www.oao.bike
@grxciclomensajeriagranada
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Flealejo Market: el
mercado de segunda
mano del Realejo

Poeta en Granada
En una ciudad que es arte en si misma, y en un barrio de artistas,
se confunde entre la masa un trovador de la Generación del 69
con acento mezcla de neerlandés, granadino y malagueño.
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Javier Benitez, la Dra.Hunayda y Juanfran en la antigüa Fábrica (2019) – Foto: La Fábrica de Sonrisas

Plaza de Santo Domingo local 2

Más info: @flealejomarket
foto:instagram

Culito mojao* de nacimiento, pero más
granaíno de adopción ya que la Tarasca,
Javier Benitez, “Benitez” para los
amigos, se deja ver por las calles del
Realejo camino del Centro de Lenguas
Modernas de la Universidad de Granada
donde enseña castellano a quien lo
quiera aprender, con un aire entre
cantautor crápula de los noventa y tu
vecino del sexto. Pero lo que muchos de
sus alumnos y vecinos no sabrán es que
Benitez ganó su primer premio de
poesia a la tierna edad de 21 años, con
25 publicó, Patio de butacas, su primer
libro de poesia; y que antes de cumplir
los 30 ganó el Premio Nacional de
Poesía Barcarola en Albacete, con su
obra Día del espectador.
www.jblainez.es

Aparece también en varias antologías
como Cien sonetos del siglo XX (2000) o
Vientos de cine (2002).
Últimamente, y como hombre de su
tiempo que es, se le puede ver por
Youtube, y hasta haciendo sus pinitos con
la canción ligera.
En 2006 publicó
Todas las mentiras,
antología poética en
la que el autor
comparte algunos de
sus mejores poemas
compuestos entre
1990 y 2005.

*A los esteponeros se les conoce por el
gentilicio popular “culitos mojaos”

