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Elecciones Municipales 2011

En el interior de este
periódico, encontrará
entrevistas y reportajes de
todas las tendencias políti-
cas de nuestra comarca, el
Valle de Lecrín. Partido
Socialista Obrero Español,
Partido Popular, Partido
Andalucista y PRAO
Partido Regionalista por
Andalucía Oriental. Todos
tienen cabida en estas
páginas para que sea el
lector quien decida el día
22 de mayo, cuando se
celebren las Elecciones
Municipales en toda
España.
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Lubina a la Sidra
Ingredientes para 4 personas:
• 1 Lubina grande • 20 almejas • 12
langostinos • 3 cebollas • 6 toma-
tes maduros para rallar • 6 dientes
de ajos • 1 vaso de sidra • 1
cucharadita pimentón dulce • 1
rama de perejil • 1 cucharón de
aceite de oliva extra • sal
Cortar la cebolla en juliana y pelar
los ajos cortándolos en láminas
gruesas. Se cogen los tomates y
después de lavarlos, se rallan y se
reservan. Se ponen en una sartén
con aceite de oliva a pochar.
Se lava la lubina y se limpia. Se
sala. Se le añade una cucharadita
de pimentón dulce, se añade el
tomate rallado, para terminar el
sofrito. Se pone el horno a preca-
lentar, al máximo. Cuando el sofrito
esté hecho, se le añade el perejil
picadito y el vaso de sidra. Se deja
cocer a fuego lento un ratito. Se
pone la Lubina en una fuente de
horno con un poco de aceite y sala-
da previamente. Se mete la lubina y
se deja asar unos 5 minutos. Luego
se saca y se riega con el sofrito vol-
viéndole a meter en el horno duran-
te 20 minutos más. Se saca otra vez
del horno cuando le queden 5 minu-
tos y se le colocan los langostinos y
las almejas alrededor, regándolos
con la salsa. Se deja hasta que ter-
mine por completo la cocción.

Chocolate para
una piel tersa

El chocolate además de ser
un snack súper rico guarda
muchos secretos de belleza. 

Necesitaras: 
1/4 de taza de miel
3/4 de polvo de cacao

Procedimiento:
1- Mezcla  los ingredientes 
2- Calienta en el microondas
la mezcla por un minuto 
3- Unta la mezcla en todo el
cuerpo
4- No la enjuagues hasta
que hayan pasado 15 minu-
tos. 

CENTRO DE SALUD

Dúrcal y comarca 958 779 553

...........................958 779 554

Urgencias ..........902 505 061

Cita previa .........902 505 060

Padul .................958 790 025

CRUZ ROJA

Dúrcal ................958 780 167

FARMACIAS

Albuñuelas .........958 776 016

Cozvíjar..............958 780 260

Dúrcal ................958 780 094

Lanjarón.............958 770 033

Lecrín.................958 795 027

Nigüelas.............958 777 630

Padul .................958 790 203

Pinos del Valle ...958 793 203

Restábal.............958 793 376

TAXIS DEL VALLE DE

LECRÍN

...........................687 465 600

...........................677 411 093

...........................628 032 521

...........................678 284 824

...........................677 411 095

RADIO DÚRCAL958 781 384

VICODUR T.V. ..958 780 825

T.V. LANJARÓN 958 772 144

T.V. PADUL .......958 773 249

RADIO PADUL..958 790 501
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Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

Reflexionar desde lo local
implica acercarnos de una
forma más directa a la ciuda-
danía, y no es casualidad que
dicha reflexión o pensamiento
esté más en boga en época
electoral. Pues que duda cabe
que los partidos y demás coali-
ciones buscan plasmar en sus
programas las exigencias y
necesidades de sus conveci-
nos. Para ello quiero hacer mía
la cita del sociólogo moderno
George Herbet Mead que nos
dice: “No el espíritu y luego la
sociedad; sino la sociedad y
luego los espíritus son los que
surgen con la sociedad… Este
es el orden que él hubiera esta-
blecido”. Con esta frase un
tanto compleja he querido
introducir el punto de apoyo
para la reflexión, qué prima
más en ese programa, en ese
voto, el derecho individual de la
persona, o por el contrario la
visión global o social de acer-
carnos a los problemas en
plano de igualdad. Desde el
punto de vista constitucional
entendemos que las peculiari-
dades de cada individuo y su
idiosincrasia pertenecen a su
esfera personal, y es precisa-
mente esa esfera social la que
debe de ser prioritaria. Y eso
¿Por qué?... En ningún
momento estamos negando la
individualidad, ni alienando a
nadie, sino que somos seres
como dijo Aristóteles claramen-
te sociales, verbigracia políti-
cos, porque vivimos en comu-

nidad, y de ahí la necesidad de
regular esa convivencia de
forma armónica y atender a
nuestras necesidades. Pero
precisamente es en lo local
donde ese derecho de sufra-
gio, sea activo o pasivo cobra
especial importancia, pues en
lo local se prestan mas de dos
tercios de los servicios públi-
cos que el ciudadano deman-
da. Y es la propia sociedad la
garante de que quién no tiene

para vivir se le ayude, o quién
no tienen medios de otro tipo
reciba el auxilio social. Es en la
esfera de lo local donde encon-
tramos esa escuela, ese mer-
cado, el centro de salud, o esa
instalación deportiva a la que
acudimos casi todos los días. Y
es en la esfera local desde
donde surge esa necesidad,

desde donde se hacen progra-
mas para mejora del bienestar
de los pueblos nunca mejor
dicho. Examinemos nuestros
pueblos, que a pesar de haber
sido afectados por la crisis, el
Valle no es el mismo Valle hoy
que hace treinta o cuarenta
años… El esfuerzo titánico de
la democracia, de la lucha por
mejorar las infraestructuras y
de crecer en desarrollo y pro-
greso ha cambiado la imagen

de nuestros pueblos, preser-
vando que duda cabe el medio
natural o su paisaje.

Por ello desde este periódi-
co no se apuesta por ideología
alguna, y de forma indepen-
diente sí animamos a todos a ir
a votar, para que decidan qué
ayuntamiento quieren. Y no
olvidemos que ese voto implica

un compromiso, un riesgo,
como diría el sociólogo
Giddens “la modernidad es una
cultura del riesgo”, pero gra-
cias a la posibilidad que tiene
el ser humano de experimentar
dicho riesgo puede promover
los cambios, puede llevar a
cabo sus planes e ideas, puede
transformar al mundo y a lo
que lo rodea. Por ello debemos
de aprender a ser corresponsa-
bles con ese derecho de sufra-

gio activo, de la
capacidad de votar,
de elegir, para que a
su vez esas personas
en quién se va a
depositar la confian-
za puedan mejorar
nuestro pueblo,
nuestro entorno.

Eso sí quería tam-
bién destacar ese
semáforo en rojo
para unos ayunta-
mientos, y para otros
en ámbar y para casi
muy pocos en verde
de la necesidad de
reducir el gasto
público que asfixia la
gestión pública, de la
necesidad de imple-
mentar programas
para sanear las arcas

municipales. Hay un claro para-
digma como se ha dicho antes
lo local lo abarca todo, y ya es
hora que las Administraciones
más grandes como la Estatal y
Autonómica puedan de una vez
por todas dar una mayor parti-
cipación en esos tributos a los
ayuntamientos, para que pue-
dan enfrentar con desahogo la
prestación de los servicios. Por

contra quizás desde esa pers-
pectiva local habría que recor-
tar gastos, habría que ser
motor de desarrollo para cre-
ando riqueza, poder mantener
mayores cuotas de servicios.
Todo el mundo es libre de ir o
no a votar, todo el mundo es
libre de creer o no en esta
forma de democracia, en la
que para algunos quizás ya
todo de antemano pudiera
estar preconcebido o decidido
por determinadas oligarquías
de poder acampadas a la som-
bra de las urnas. Pero a pesar
de todo vale la pena afrontar el
riesgo, vale la pena apostar por
la palanca, por el cambio, por
el motor de progreso, por la
alegría y la generosidad de
quienes han decidido servir a
sus vecinos. Nadie tiene el
derecho de agotar eternamente
los mandatos, la Ley electoral
no lo prohíbe, pero parece pru-
dente que nadie debería de
estar en el cargo más allá de
ocho años, para no crear
dependencias, redes, equívo-
cos o plataformas de poder
instauradas en el tiempo.
Renovarse o morir, implica
apostar por el riesgo, que no
siempre puede o debe implicar
cambio, conlleva pensar en el
futuro de nuestros pueblos, de
nuestras gentes, echar un
pulso a la crisis y afrontar nue-
vos desafíos. El voto no lo es
todo pero es un simple papel
que entraña además una enor-
me responsabilidad, ¿Pues
acaso no es un cuasi-cheque
en blanco depositado en forma
de fideicomiso a nombre de los
elegidos?... 

Eduardo Ortega Martín

Siento clara vergüenza
como español, que el
Congreso de los Diputados en
vez de preocuparse de los ver-
daderos problemas que afec-
tan a los españoles, paro,
subida de carburantes, hambre
y miseria… Se tiren los tiestos
como niños pequeños a la
cabeza por problemas familia-
res, y personales, que a la
mayor parte de los españoles
ni nos van ni nos vienen…
Sobre todo porque hay una
operación de suciedad  y de
desgaste hacia el gobierno por
el partido popular, que a casi
nadie interesa… Este partido
entiendo que debiera de preo-

cuparse más por el pueblo al
que representa y por sus pro-
blemas… Y que los hombres
íntegros son aquéllos que se
visten por los pies… El
Congreso se asemeja a veces
a un corral de gallinas que
cacareo tras cacareo nada
resuelve… E insisto no ofendo
a nadie en particular, pero sí
critico a actitudes desmedidas
y equivocadas de voces y
escándalos en el aire, subidas
de tono descomunales porque
el viento les da en la cara… El
mayor escándalo de todos es
el de los millones de españoles
que no llegan a fin de mes, el
Estado que se resquebraja en
la deuda etc… No creo que a
la mayoría de los españoles le

interesen esos cuentos chinos,
y esas salidas de tono, de idas
y venidas… Lo que hace falta
es meter el hombro por
España, y buscar soluciones
en vez de seguir cacareando
chorradas que a nadie le va ni
le viene, si los hijos de
Chávez u otro español
viven de su trabajo, o
de sus conocencias, o
de sus méritos… ¿Es
que en este país traba-
ja la gente ajena a los
demás, todo viene por
ciencia infusa… O por-
que hay redes sociales
y relaciones?... El PP
también conoce lo que
son las tramas, y tie-
nen sus preferencias,

amigos ¿De qué se extrañan
ahora?… Pero insisto basta ya
de medias verdades, y menos
cacareo y hay que dar más
trigo… Cobrar un sueldo de
diputado para pelearse como
un niño, bueno peor que niños

sinceramente me da vergüenza
a la alta calidad y cuotas de
participación y conocimiento
discursivo metafísico y jurídico
a la que han llegado nuestros
polít icos… Una verdadera
pena… Mientras sube el

gasoil, el IPC, los impues-
tos, el paro, ustedes “erre
que erre” con la esquizo-
frenia del pundonor y el
orgullo al cacareo… Así
¿Cuándo vamos a salir de
la crisis si ustedes no
saben poner ni siquiera el
huevo?.... Ahora hacer
oposición es asemejarse a
los gallitos de pelea en el
patio de butacas, converti-
do en corral de pelea, del
Congreso.

El Gallinero
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Manuel Esturillo Morales

El salón de actos del
Centro de Día del Parque de la
Estación de Dúrcal, se quedó
pequeño en la tarde del pasa-
do viernes día ocho de abril,
para acoger al gran número de
personas de todas
las edades y condi-
ción, que acudieron
al acto de presenta-
ción de la candida-
tura presentada por
el Partido Socialista
Obrero Español
para las elecciones
municipales del
próximo 22 de
mayo, con la que
sedaba el pistoleta-
zo de salida para la
carrera por la alcal-
día durqueña que,
durante la campaña
electoral disputaran
PSOE, PP, IUCA, y
PA, que son las
cuatro fuerzas polí-
t icas que se pre-
sentan. Un acto
que contó también
con la presencia de
alcaldes socialistas
de la comarca y,
del delegado en
Granada de la
Consejería de
Comercio Turismo y
Deporte, Alejandro Zubeldia. 

Tras la presentación del
acontecimiento, que estuvo a
cargo de la periodista durque-
ña Delia Molina, tomó la pala-
bra el secretario de la agrupa-
ción local Ambrosio Megías
que, tras agradecerle a los pre-
sentes su asistencia, destacó
el trabajo que han desarrollado
los socialistas de Dúrcal al
frente del  Ayuntamiento en la

legislatura que ahora termina,
enumerando  a la vez, las prin-
cipales realizaciones hechas
en el municipio en este perio-
do, teniendo palabras de elo-
gio para las personas que for-
man parte de la candidatura y
muy especialmente para el

alcalde Manuel Megías, que la
encabeza.

Seguidamente intervino  la
secretaria local de las
Juventudes Socialistas Aída
Jiménez, que elogió a Megías,
destacando su capacidad, per-
sonalidad y valía, tanto en el
aspecto político como en el
humano y familiar, refiriéndose
igualmente a al papel impor-

tante que van a jugar los jóve-
nes socialistas en los próximos
comicios. 

Por su parte el responsable
en la provincia del área de
Comercio Trismo y Deporte,
dijo entre otras cosas que
conoce a Manuel Megías

desde hace muchos años, que
es un político y una persona
con una enorme capacidad de
trabajo, que atiende a sus
vecinos en cualquier momento
cuando estos lo necesitan para
resolver sus problemas, y que
es muy perseverante e insis-
tente ante los diferentes orga-
nismos oficiales cuando hace
una gestión hasta lograr con-

seguir lo mejor para su pueblo,
calificándolo como el mejor
alcalde para Dúrcal. También
adquirió el compromiso públi-
co, si los socialista revalidan la
alcaldía de trabajar desde su
departamento para poner en
marcha los mecanismos opor-

tunos que permitan impulsar y
poner en valor  el turismo en la
localidad, fomentar, impulsar y
mejorar el comercio local y
mejorar igualmente las instala-
ciones deportivas dotando al
campo municipal de fútbol del
ansiado y necesario césped.

El punto final lo puso
Manuel Megías Morales, que
agradeció emocionado las

pruebas y muestras de apoyo
recibidas a su candidatura,
mostrando en un video las rea-
lizaciones logradas por el equi-
po de gobierno  del PSOE
desde que accedió a la alcal-
día, si bien reconoció que se
habían quedado cosas prome-

tidas por hacer, que se
realizarían, por ultimo
pidió a sus adversarios
políticos, que fueran
honestos en la campa-
ña electoral y dijeran la
verdad, aludiendo a la
deuda municipal, de la
que dijo era muy infe-
rior a los ocho millo-
nes de euros apunta-
dos por la oposición.
Terminada su interven-
ción, fue llamando de
menor a mayor a cada
una de las 17 perso-
nas que integran la
candidatura, com-
puesta por 8 mujeres y
9 hombres, en la que
predomina la juventud
entrelazada con la
experiencia y donde
solo repiten 4 ediles
de la l ista anterior.
Junto al actual alcalde
Manuel Megías, se
presentan, José
Antonio Puerta
Alarcón, Antonia
Fernández García,

María José Melguizo Castilla,
Gabriel Montoro Liranzo, Isabel
Molina Pérez, José Manuel
Padial Fernández, Javier
Serrano Casti l la, Laura
Fernández Enríquez, José
Antonio Esturillo Castilla, Lidia
Melguizo Núñez, Aída Jiménez
Briones, José Manuel Molina
Haro, Carolina Lemos Chávez,
Jorge Padial Puentes, y Nuria
Prieto Machado.

Presentación de la lista del PSOE de Dúrcal
El punto final lo puso Manuel Megías Morales, que agradeció emocionado las pruebas y muestras de apoyo recibidas a su

candidatura mostrando en un video las realizaciones logradas por el equipo de gobierno  del PSOE desde que accedió a la alcaldía

Candidatura del PSOE para las próximas elecciones:

De izquierda a derecha (abajo) José Antonio Esturillo Castilla, Gabriel Montoro Liranzo, Isabel Molina Pérez, José Antonio Puerta
Alarcón, Manuel Megías Morales (actual Alcalde), Antonia Fernández García, Mª José Melguizo Castilla, Aída Gimenez Briones,
Juan de Dios González Valdés, (arriba) José Manuel Padial Fernández, José Manuel Molina Haro, Nuria Prieto Machado, Laura
Fernández Enríquez, Lidia Melguizo Núñez, Javier Serrano Castilla, Jorge Padial Puentes, Carolina Lemos.

Foto: Antonio Durán
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Delia Molina

Tras llevar ocho años al
frente de la alcaldía de Dúrcal
Manolo Megías se presenta a
la Alcaldía por el PSOE con
una candidatura llena energías
renovadas y con la creación de
empleo y el desarrollo del
municipio,  a través de la reali-
zación de  los numerosos pro-
yectos de su programa electo-
ral, como objetivos prioritarios. 

P/ ¿Por qué debe seguir
Manuel Megías y el PSOE
gobernando el municipio de
Dúrcal? 

R/ Porque quiero continuar
con el gran proyecto de cam-
bio que iniciamos hace diez
años en el municipio que lleva-
ba seis años paralizado por la
ineficiente gestión de los res-
ponsables municipales de esa
época. Un cambio y moderni-
zación en el que le hemos
dado prioridad a la salud y la
educación.

P/ ¿Cuales son los avales
de gestión que presenta su
equipo de gobierno?

R/ Como le digo la mejora
en las infraestructuras sanita-
rias y educativas, con la
ampliación del Colegio de la
Cruz, del Instituto Alonso
Cano, requisito necesario para
poder asumir el ciclo de
Secundaria, la construcción de
la nueva escuela infantil, la
reforma y mejora del colegio
Nuestra Señora del Carmen y
la construcción y puesta en
servicio del Centro de Salud.
También nos avala el nuevo
cementerio, la mejora de la
pavimentación de casi todas
las calles y la eliminación de
problemas históricos de inun-
daciones a través de grandes
obras de infraestructuras y
nuevos colectores. Tampoco
podemos olvidar que el nues-
tro ha sido uno de los munici-
pios pioneros en la aplicación
de la Ley de Dependencia con
una media de 100 usuarios en

el Servicio de Ayuda a
Domicilio y la generación de
más de 20 puestos de trabajo.
La cooperativa creada para
cubrir este servicio actualmen-
te presta servicio en Dúrcal y
Dílar y se está trabajando para
ampliarla. Por último recordar
que gracias al Plan E y al Plan
Proteja se han invertido en
nuestro municipio casi 3 millo-
nes de euros en casi una vein-
tena de proyectos y la crea-
ción de 250 empleos. Además
hemos iniciado un proceso de
generación de confianza de los
ciudadanos en su municipio
apostando por la ubicación de
empresas gracias a la amplia-
ción del Polígono El Romeral y
lo que es más importante
hemos creado una conciencia
colectiva de las posibilidades
que Dúrcal realmente tiene. 

P/ ¿A qué posibilidades
se refiere? 

R/ Hemos trabajado y
seguimos trabajando por con-
solidar  Dúrcal como el centro
económico y social de la
Comarca apostando por el
comercio tradicional y concen-
trando los servicios del Valle
de Lecrín. Por otra parte nues-
tro proyecto consiste en un
modelo de desarrollo diferente
a la apuesta de los municipios
del Área Metropolitana, nunca
vamos a poder competir en la
oferta de suelo industrial con
los grandes polígonos que allí
se están construyendo, noso-
tros hemos apostado por un
desarrollo vinculado a nuestros
recursos naturales y nuestra
ubicación geográfica.
Apostamos decididamente por
el desarrollo turístico del muni-
cipio dentro de un proyecto
comarcal a través de la iniciati-
va de Turismo Sostenible de la
Junta de Andalucía basado en
nuestro paisaje y nuestra agua.

P/ Háblenos de sus com-
pañeros de candidatura ¿que
destacaría del equipo que le
acompaña de cara a las
elecciones del próximo 22 de
mayo? 

R/ Cabe destacar el grado
de renovación de la candidatu-
ra que se presenta con
muchas ganas de trabajar; se
trata de una lista paritaria con
especial protagonismo de la
juventud y la mujer. Hemos
conformado una candidatura
en la que hemos conjugado
experiencia y juventud, expe-
riencia con ilusión, de tal forma
que es una representación real
del conjunto de los ciudada-
nos de nuestro municipio.

P/ ¿Cuales son los pro-
yectos que ilusionan y espe-
ranzan al candidato socialis-
ta a la alcaldía de Dúrcal? 

R/ El principal proyecto
que el PSOE va a presentar
para la próxima legislatura se
llama empleo. En este sentido
la acción de gobierno en todas
sus áreas va a ir encaminada a
la generación de empleo,
desde la construcción de los
grandes equipamientos como
la Residencia de Ancianos de
105 plazas y 25 de Centro de
Día lo que va a significar la
creación de 64 puestos de tra-
bajo directos o la puesta en
funcionamiento del alojamiento
rural Barranco de los Lobos
que puede generar 9 empleos
directos, la piscina que tam-
bién va a propiciar 8 o 9 pues-
tos de trabajo o la construc-
ción de la depuradora munici-
pal que supondrá la creación
de 3 puestos directos de tra-
bajo. 

P/ En cuanto a la oposi-
ción ¿cómo valoraría su
actuación a lo largo de la
legislatura y cómo define la
campaña que están llevando

a cabo?
R/ Esta legislatura ha sido

la más dura de la democracia
porque en los momentos difíci-
les, cuando todo el mundo
tenía que haber trabajado para
salir adelante la oposición ha
estado instalada en el “cuanto
peor, mejor”, han utilizado los
problemas derivados de la cri-
sis como el desempleo para
obtener rédito electoral. No

han hecho ni una propuesta en
positivo. En cuanto a la cam-
paña la están basando en
mentiras intentando descalifi-
car al equipo de gobierno para
arañar un puñado de votos
con propuestas incluso ilega-
les.

Existen varios temas que a
Manolo Megías le han dado

algunos dolores de cabeza y
que probablemente le hayan
quitado el sueño más de una
noche…

P/ ¿Cual es la deuda real
del ayuntamiento y cuales
son las vías para solventar-
la? 

R/ Este ayuntamiento tiene
una deuda real de 5 millones
de euros, un nivel de deuda
por debajo de la media nacio-
nal, autonómica y provincial. El
problema no es la cantidad
que se debe sino que lamenta-
blemente  a quien se debe es a

los proveedores lo que deriva
en una situación injusta que
vamos a corregir a principios
de la próxima legislatura tras-
ladando esa deuda a las enti-
dades financieras.

P/ ¿Cual es la situación
actual de la  embotelladora

“El principal proyecto que el PSOE presenta
para la próxima legislatura se llama Empleo”

“Solo el Partido Socialista es capaz de cumplir con los compromisos adquiridos como ya

hemos demostrado con hechos” Palabras de Manuel Megías Morales, Alcalde de Dúrcal.

Continua en la pág. siguiente...

Manuel Megías Morales Alcalde de Dúrcal.
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que nació rodeada de
detractores y polémica?

R/ El tema de la embote-
l ladora se ha tergiversado
mucho. Este equipo de gobier-
no apoyó el proyecto  desde el
principio porque entendimos
que un proyecto empresarial
de esa envergadura era bene-
ficioso para nuestro municipio
y lo seguimos pensando ya
que la embotelladora ha gene-
rado más de veinte puestos de
trabajo. En cualquier caso
también desde un principio
este alcalde luchó en Sevilla,
aunque la competencia del
agua es de la Junta de
Andalucía, para que la conce-
sión de agua no fuera de cua-
renta litros como nos pedían
sino tan sólo de 10 l i tros.
Actualmente está pasando por
problemas de gestión pero
confiamos que con la incorpo-
ración de un nuevo socio
inversor se recupere el nivel
de empleo que se traduce en
24 puestos de trabajo directos
y 20 indirectos.

P/ ¿Qué hay de la piscina
cubierta aún sin inaugurar?

R/ El día 14 de abril fue
recepcionada por lo que ya es
de titularidad municipal. A par-
tir de ese momento hemos ini-
ciado los pasos para ponerla
en servicio lo que pasa por su
puesta a punto, equipamiento
y entrada en servicio de las
ordenanzas que regulan su
funcionamiento. La tendremos
a pleno rendimiento en torno al
mes de septiembre me gusta-
ría resaltar  también en el
terreno deportivo que otro
aspecto que vamos a acome-
ter es la implantación del
campo de futbol de césped
para la próxima legislatura,
porque solo el partido socialis-
ta es capaz de cumplir con
este compromiso como ya lo
hemos demostrado en otros
ámbitos.

... viene de la pág. anterior.

Delia Molina

P/¿Para quién  no lo
conozca es  José Antonio
Puerta Alarcón?

R/ Un padre de familia y fun-
cionario de carrera nacido y
criado en Dúrcal donde también
he desarrollado la mayor parte
de mi vida laboral ya que he
estado 16 años al frente de la
dirección de la oficina del INEM
donde participé en proyectos
como la Escuela Taller. Tras
aprobar las oposiciones al cuer-
po superior de la Junta trabajé
en la Delegación de Bienestar en
la puesta en marcha de la Ley
de Dependencia y desde 2010
ejerzo como Jefe de Servicio de
Protección de Menores en la
Delegación de Bienestar Social
de la Junta de Andalucía.

P/¿Qué viene a aportar a
la candidatura socialista de
Dúrcal? ¿qué le atrae de la
política?

R/ Nunca hasta ahora he
participado activamente en la
política aunque si que he parti-
cipado en la vida social de
Dúrcal. Ahora que he alcanzado
la estabilidad laboral creo que
es el momento de hacerlo y por
eso voy en el número dos de la
lista del PSOE. Pienso que
puedo aportar  experiencia pro-
fesional dentro de la adminis-
tración, capacidad de trabajo
creando y coordinando equipos
profesional dentro de la admi-
nistración, capacidad de traba-
jo creando y coordinando equi-
pos experiencia profesional
dentro de la administración,
capacidad de trabajo creando y
coordinando equipos humanos

y sobre todo ilusión, ganas de
trabajar que es lo que me ha
caracterizado toda mi vida y,
por qué no decirlo, honradez. 

P/Le precede un currícu-
lum relacionado con la ges-
tión de recursos
humanos durante su
etapa al frente de la
oficina del INEM de
Dúrcal  ¿cómo cree
que puede traducirse
esa experiencia de
forma positiva en la
administración públi-
ca?

R/ Creo que me
puede ayudar bastante
el conocimiento de los
mecanismos de la
administración auto-
nómica. Mi idea es
conjugar eficacia con
eficiencia a través de
un estudio en profun-
didad de los flujos y
estructuras laborales
del consistorio lo que
puede conllevar una
mejora en el trabajo de
las personas, la conci-
liación de la vida labo-
ral y familiar. En defini-
tiva un sistema de cali-
dad que derive en un
sistema de excelencia.

P/En  materia laboral
¿cuáles son en su opinión las
fortalezas y las debilidades
de nuestro pueblo en el terre-
no laboral?¿Qué nichos de
empleo vislumbra a corto y
medio plazo en nuestro muni-
cipio?

R/ La principal fortaleza de
Dúrcal es que siempre se ha
visualizado en la comarca

como  un pueblo de servicios,
algo que hay que seguir poten-
ciando con calidad y cantidad
para que la gente siga viniendo
a comprar y hacer sus gestio-
nes. En cuanto a las debilida-

des es obvio que nuestro desa-
rrollo económico se ha basado
en el modelo de la construcción
que se ha venido abajo por lo
que tenemos que diversificar la
oferta a través de la conserva-
ción y recuperación de nuestro
patrimonio natural y cultural
con iniciativas como la recupe-
ración de senderos o la poten-
ciación de la figura de Rocío

Dúrcal como motor de desarro-
llo y atracción del turismo. En
cualquier caso la mejor política
de empleo que puede tener un
ayuntamiento es facilitar el
camino al emprendedor, tanto

local como forá-
neo.

P/¿Qué pro-
yectos de los que
componen el
programa del
PSOE en Dúrcal
le ilusionan más
y por qué? 

R/ Me parece
muy interesante la
ampliación del
Polígono de Peña
Blanca que conta-
rá con 180.000
metros cuadrados,
sin duda  es fun-
damental el dotar
de infraestructuras
al municipio para
atraer los máxi-
mos proyectos
emprendedores.
También  lo es
poner en marcha
en los próximos
cuatro años pro-
yectos de Escuela
Taller, para meno-
res de 25 años y

Talleres de Empleo, para mayo-
res de 25. Es importante tam-
bién, la construcción de la Casa
de la Cultura y reivindicar un
Espacio Escénico de calidad y
amplio como Dúrcal se merece.
Por último es fundamental
desarrollar proyectos para los
jóvenes, potenciar el deporte, la
música y por supuesto apoyar
al movimiento asociativo.

“Es fundamental el dotar de infraestructuras  al
municipio para atraer proyectos emprendedores”

José Antonio Puerta Alarcón.
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¿Qué le motiva a volver a
presentarse de nuevo en
estas municipales?

Los motivos son diversos.
Por un lado, estoy convencido
de que la aportación del
Partido Andalucista ha sido y
es beneficiosa para Dúrcal
como hemos demostrado tanto
en la oposición como cuando
fuimos gobierno. Y por otro
lado, el continuo apoyo que
nos muestran los durqueños.
Ese afecto tan directo me da
ilusión, me da fuerza para con-
tinuar luchando por Dúrcal.

Usted formó gobierno
durante dos legislaturas,
¿por qué aquella moción de
censura?

He tenido años para pensar
esa respuesta y pasó del dolor
de lo inmerecido a la acepta-
ción de lo inevitable. Hay dife-
rentes formas de sentir y estar
en política: la ética de la res-
ponsabilidad, la ética de la
convicción y la honestidad.
Aunque aquella moción tratase
de silenciar al político honesto,
esforzado, que entiendo que
soy, nunca quise seguir las
directrices que me quisieron

marcar. Cuando me presenté
para alcalde en los años 90,
igual que lo hago ahora, no lo
hice para crecer en prestigio ni
para subir peldaños, ni para
engordar mi cuenta corriente;
entré, como saben todos,
dejando a un lado un buen tra-
bajo y salí sin él y más podre
que entré. Y con la misma dig-
nidad fui peón de albañil. Pero
salí con la conciencia y el orgu-
llo de saber que hice lo mejor
para Dúrcal.

Hagamos un repaso por
sus mejores recuerdos y
también por los menos bue-
nos.

Como buenos siempre
recordaré el cariño y afecto de
los ciudadanos de Dúrcal,
tanto de los que nos votaron
como de los que no. Otro gran
recuerdo fue el apoyo incondi-
cional de mis compañeros de
partido: gracias a ellos pudi-
mos realizar todos esos pro-
yectos como el pabellón
cubierto para nuestros jóvenes.
De las cosas menos buenas,
muy pocas. Quizás el no poder
concluir los proyectos que tení-
amos iniciados. 

¿Cuál es su pronóstico
para estas municipales?

La verdad es
que no me gusta
pronosticar cifras
concretas, pero sí
estoy seguro de
que el P.A.  va a
obtener unos bue-
nos resultados,
bastante mejores
que algunos que
nos creían muertos
políticamente. Pero
sobre todo, deseo
que el resultado de
estas elecciones
nos sirva para unir
a los partidos políti-
cos, dejemos nues-
tras rencillas elec-
torales, personales
e ideológicas, y a
partir del 22 de
mayo nos dedique-
mos a luchar, a tra-
bajar por Dúrcal.
Estoy convencido
que es la única
forma que tenemos
para ayudar a
Dúrcal a salir de la
crisis en que nos
e n c o n t r a m o s ,
sobre todo de ese
auténtico drama andaluz y gra-
nadino, pero sobre todo dur-

queño, que es el PARO. Para
esto, todos pueden contar con

el Partido Andalucista, pueden
contar con Agustín Melguizo.

Saludo de Alba:
Hola a todos y a todas, soy

Alba Mejías Fernández, me
presento a esta candidatura
porque deseo de corazón
hacer todo lo que esté en mi
mano por el pueblo, por su
gente. Atravesamos un
momento difícil para todos y
todas, pero no podemos dejar
que nos hundan, que nos des-
motiven, porque eso es justo lo
que quieren para manejarnos a
su antojo, que estemos tan
preocupados de nuestros pro-
blemas personales que no nos
importe lo que pasa a nuestro
alrededor. Cada una y uno de
nosotros tenemos talento, lo
difícil es saber verlo, quererse
y estar activo, creativo. Una
persona que se quiere, que
confía en su capacidad, que
respeta… es capaz de hacer
todo aquello que se proponga.
Tenemos que conseguir que la

juventud se des-
pierte, que crea en
ella y en sus capa-
cidades que son
muchísimas. Ser
desdichado no es
difícil lo difícil es ser
feliz, pero esta no
es razón para no
intentarlo. Al con-
trario; ya dice el
proverbio que
todas las cosas
hermosas son difí-
ciles. Hacer, y no
padecer: esta es la
base de lo agrada-
ble.

Me despido con
una cita de María
Montessori: “El
niño necesita ser
reconocido, respe-
tado y ayudado. El
niño es el padre del
hombre”. 

Agustín Melguizo vuelve a ser candidato
a la alcaldía por el P.A. en Dúrcal

Candidatura al Ayuntamiento de Dúrcal por Izquierda
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía

1º Joaquín Terrón Villegas, 2º Roberto González Gámez y 3ª Alba Mejías Fernández.

Agustín Melguizo de nuevo candidato a la alcaldía de Dúrcal.
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Pregunta :  En la
Presentación de candidatura
del PP de Dúrcal hiciste refe-
rencia a vuestro proyecto.
¿Cómo lo habéis
configurado?

Respuesta :
Con las aporta-
ciones de todos
los vecinos.
Hemos estado
con la gente,
hemos comparti-
do con ellos tris-
tezas y alegrías,
ilusiones y futu-
ro, y hemos
recogido todas
sus necesidades
como propias.
Hemos configu-
rado nuestro
proyecto con
todos los dur-
q u e ñ o s .
Sabemos que
cuando las
cosas vienen mal
dadas y cuando
los gobernantes
se dedican a sal-
var su puesto de
trabajo sin pen-
sar en el pueblo,
la gente quiere
un cambio, y la
alternativa es el
PP. Por el equi-
po, porque deno-
tamos unidad, y porque
damos un grito de ánimo, de
esperanza y de ilusión: “Tu
puente al futuro”.

Pregunta: ¿Qué proponéis
frente a la falta de empleo?

Respuesta :  En primer
lugar, ser muy escrupulosos
con el dinero porque no es
nuestro, es de todos los dur-
queños. No se puede dar
empleo si se favorece a una
determinada empresa privada
apadrinada por un alto cargo
socialista, si damos un trabajo
de imprenta (por el que  nos
cobran el doble del precio
real) a la empresa del señor
Cordovilla, que está dedicada
a crear páginas web. Los tra-
bajos de imprenta hay que

darlos a la imprenta. El
empleo se crea recogiendo las
propuestas de gente empren-
dedora del pueblo y de fuera
del pueblo, escuchándolos y
sacando adelante sus proyec-

tos. No podemos poner tantas
pegas a quienes quieren
invertir en nuestro pueblo y
para nuestra gente. Y, del
mismo modo, a los proveedo-
res nos se les puede dejar en
la indiferencia porque han
prestado un servicio: han
dado sus mercancías y no
podemos dejar de pagarles
porque eso destruye empleo
en nuestro pueblo. Y, por
supuesto, hay que dar la
oportunidad de trabajar a los
jóvenes y facilitarles la implan-
tación de empresas y la urba-
nización de los pol ígonos
industriales. Además, hay que
aprovechar todos los medios
para potenciar nuestro turis-
mo.

Pregunta: ¿En qué se cen-
tra tu proyecto para los jóve-
nes?

Respuesta: En el empleo y
en el ocio, dos campos dema-
siado olvidados. Tanto los

padres como los jóvenes tie-
nen que poner en riesgo su
vida para desplazarse a otros
municipios con mayor oferta
de ocio. Estamos en el siglo
XXI y pareciera que vivimos en
los años 50. Como ejemplo, la
dejadez del campo de fútbol:
hoy los jóvenes tienen que
l impiar lo con sus propias
manos para poder jugar. No
hemos avanzado nada.

Pregunta: ¿Crees que a
los mayores se les está dando
calidad de vida?

Respuesta: No. Los mayo-
res merecen mucho más de lo
que tienen. No pueden llegar
a un centro de salud, y en vez
de encontrar un médico,
encontrar un cartel: no se les

da lo que necesitan.A nues-
tros mayores no los podemos
ocultar, son los que saben de
la vida y tenemos que apren-
der de ellos. No podemos lle-
várnoslos a las Arenillas como

si estuviéramos escondiéndo-
los. Tienen que estar en el
centro del pueblo, en el día a
día, y para eso proponemos
una residencia en las Escuelas
de Almósita. Los jóvenes
tenemos muchas carencias,
sobre todo de experiencia, y
necesitamos tenerlos cerca
para poder preguntarles sus
opiniones. Necesitamos a
nuestros mayores.

Pregunta: ¿Qué piensas
de la situación agrícola? 

Respuesta: No podemos
tener los campos como están
porque el emprendedor en
agricultura no puede estar
deslomándose para no sacar
un céntimo. Tenemos que
potenciarla, incentivar nues-

tros recursos agrícolas. Y, por
supuesto, facilitar la creación
de cortijos, que dan vida al
campo, que son legales y que
forman parte de nuestra cos-
tumbre.

P r e g u n t a :
¿Cuál es tu pro-
yecto con res-
pecto a la edu-
cación?

Respuesta:
Discriminación
cero. Tiene que
haber igualdad
de oportunida-
des para todos,
por eso en la
zona del
Darrón, que
ahora está dis-
criminada, que-
remos construir
un centro con
patio y come-
dor, porque hay
madres que tie-
nen que inge-
niárselas para
dejar a un hijo
en Almósita y
otro en el
D a r r ó n .
Tenemos que
faci l i tar les la
vida a los
padres. 

P r e g u n t a :
¿Cuáles son las
siglas de vues-

tro partido?
Respuesta :  Dúrcal.

Seremos Dúrcal y gobernare-
mos para Dúrcal y los durque-
ños. Ésas serán nuestras
siglas, no otras. Estamos
abiertos a todo el mundo, sea
del color político que sea, por-
que lo que importa es nuestro
pueblo.  Y para ello hemos
formado un equipo del que
me siento muy orgulloso: se
conjugan la juventud, la pre-
paración y la experiencia.
Somos un partido unido, con
ilusión, que transmite espe-
ranza. Cualquiera de el los
podría ser el candidato a la
alcaldía de Dúrcal, porque
todos tenemos las mismas
ganas de luchar por nuestros
vecinos.

Pepe Pazo: Nuestras siglas son: “DÚRCAL”

En el centro de la foto el candidato del Partido Popular para Dúrcal Pepe Pazos y a su derecha el Presidente del Partido Antonio
Palacios junto al resto de los candidatos.

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

Pol. EL ROMERAL • Parc. 21-25 • 18650 Dúrcal (Granada)
Telfs.: 958 780 907 - 958 780 909

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS
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El pasado 11 de abril nues-
tra comarca fue visitada por el
Secretario del PP de Andalucía,
Antonio Sanz, y por el
Presidente Provincial,
Sebastián Pérez, en un acto
que reunió a más de 450 per-
sonas con motivo de la presen-
tación de las candidaturas
populares del Valle.

El Centro de Día de Dúrcal,
en el Parque de la Estación,
quedó pequeño para la afluen-
cia de gente que los populares
reunieron, hasta tal punto que
hubo que abrir las ventanas
para que todos aquellos que se
habían quedado en la calle y
que no pudieron entrar, escu-
charan las palabras de los
interventores. 

Presentó el acto el diputado
provincial Antonio Granados,
encargado de la zona, con
unas palabras de agradeci-
miento a todos los candidatos
y a los componentes de las
candidaturas por su labor diaria
a favor del proyecto del cambio
político, tan necesario en nues-
tros pueblos después de tantos
años de hegemonía socialista
en la mayoría de ellos. Lo
acompañaron en el escenario
Yolanda Muñoz, candidata de
El Valle, Carlos Delgado, candi-
dato de El Pinar, Pedro Titos,
candidato de Lecrín, Lina
Ortega, candidata de Nigüelas,
y Pepe Díaz, candidato y actual
alcalde de Albuñuelas. A ellos
se les sumó más tarde Pepe
Pazo, candidato de Dúrcal,
Antonio Palacios, presidente
local de los populares, y Paco

Salaberri, coordinador comar-
cal, para quien también tuvo
unas palabras de agradeci-
miento. Y es que juntos han
estado trabajando
día a día y año
tras año desde
hace cuatro, de
forma incansable,
para fortalecer el
Partido. 

Granados le
cedió el atril a una
persona capaz y
eficaz, trabajador
donde los haya,
dispuesto a dar a
Dúrcal la solución
a los problemas
del municipio.
Hablamos de un
buen gestor, de
una persona que
de forma altruista,
y únicamente por
el amor y la admi-
ración que le tiene
a Dúrcal, está dis-
puesto a sacrifi-
carse para ofrecer
a sus vecinos el
bienestar que
merecen y con el
que actualmente
no cuentan. Con el lema “Tu
Puente al futuro”, Pepe Pazo
expuso varias propuestas de
su programa ante los casi 500
asistentes. Unas propuestas
que dan soluciones reales y
tangibles a los problemas de
su municipio. 

Pepe agradeció la asisten-

cia de Sebastián Pérez y del
Secretario general del PP de
Andalucía para apoyar su can-
didatura y prometió no tener un

minuto de descanso hasta con-
seguir que Dúrcal tenga los
gobernantes que se merece
para ofrecerles la calidad de
vida, la confianza y el bienestar
que necesitan. 

Sebastián Pérez aludió al
acto que apenas dos meses
atrás había presidido en Dúrcal

y se mostró complacido por las
ganas de cambio que demos-
traba tal afluencia de público.
El logro de la democracia es

que todos podemos escuchar y
elegir libremente a quien nos
ofrezca lo mejor, las soluciones
reales a nuestros problemas. Y
precisamente por su capacidad
de gestión, por su realismo y
por sus ganas de lucha para
mejorar su pueblo, dio su
apoyo a Pepe Pazo. No olvidó

tampoco a quien es “el mejor
ejemplo de un hombre de parti-
do, de un luchador nato por
expandir las ideas de un grupo
adaptándolas a las necesida-
des reales de su pueblo; del
Presidente, por excelencia, del
Valle de Lecrín”. Se refería a

Antonio Palacios, a
quien agradeció su tra-
bajo incansable y su
batalla diaria por el pro-
yecto del Partido
Popular. 

El acto lo cerró
Antonio Sanz, que des-
tacó la capacidad de
Pedro, la fuerza de
Carlos, la i lusión de
Yolanda, la lucha de
Pepe Díaz, el empeño
de Lina, el afán de
Antonia, la candidata de
Villamena, y el potencial
de Pepe Pazo, de quien
dijo que tenía experien-
cia y saber  para sacar
adelante un pueblo tan
bello y tan necesitado
de cambios. Sanz apro-
vechó para agradecer el
trabajo de todas las
candidaturas y para
mostrarles personal-
mente el apoyo y la
confianza que el PP
Andaluz había deposi-
tado en ellos. “Ahora

más que nunca, el Valle de
Lecrín necesita que seáis voso-
tros los que consigáis su aper-
tura y su desarrollo; los que
consigáis un cambio político
que le abra las puertas del
turismo y de la evolución eco-
nómica. Ahora más que nunca,
el Valle de Lecrín os necesita”.

Foto acto Dúrcal, De izquierda a derecha: Antonio Palacios, Presidente del PP de Dúrcal;
Luisa García Chamorro, Secretaria Provincial del PP; Antonio Sanz, Secretario General
del PP de Andalucía; Pepe Pazo, Candidato a la alcaldía de Dúrcal; y Sebastián Pérez,
Presidente del PP de Granada.                                                            Foto: Valle de Lecrín

Más de 400 personas recibieron al
secretario del PP Andaluz en Dúrcal

Antonio Sanz acudió al acto de Presentación de las Candidaturas del PP de Dúrcal y toda

la comarca, de la que comentó: “Es una zona hermosa pero necesitada de cambio”.



El equipo Keroro,
formado por Paola
Córdoba Haro, Ángela
Granados Quiles y José
Antonio Martín
Melguizo, alumnos del
CEIP “Nuestra Señora
del Carmen” de Dúrcal,
se ha proclamado cam-
peón de la XVª
Olimpiada Matemática
de la SAEM Thales
(Sociedad Andaluza de
Enseñantes de
Matemáticas)  para
alumnos de Primaria de
la provincia de Granada.

La fase final de la
misma se celebró el
pasado 9 de abril, en la
Facultad de Derecho, y
participaron los 15 equi-
pos finalistas de
Granada y provincia.
Previamente se había
celebrado, el 26 de
marzo, la fase de selec-
ción o comarcal a la que con-
currieron más de 200 alumnos.

Los equipos participantes,
en ambas ocasiones, tuvieron

que enfrentarse a tres pruebas
diferentes: resolución de una

s i t u a c i ó n
problemática
en la que la
información
de la misma
se repartía
entre los tres
(cada uno
tenía parte
de la infor-
mación) para
que forzosa-
mente tuvie-
sen que tra-
bajar en
equipo; una
prueba de
velocidad en
la que se les
daba un pro-
blema que
tenían que
entregar a
los 5 minu-
tos fuesen
por donde
fuesen (así

hasta 6 problemas); y una
prueba de relevos en la que

uno del equipo se enfrentaba a
un problema y  a los 5 minutos
era sustituido por otro miembro
del equipo y así sucesivamente
(en esta prueba tenían que
resolver 8 problemas).

El mismo día, 9 de abril, se
entregaron los premios a los
alumnos más brillantes de la
XXVIIª Olimpiada Matemática
Thales para alumnos de
Secundaria. En ella cabe des-
tacar la actuación de Marco
Antonio Puertas Melguizo (6º
clasificado) y la de Javier
López Iglesias (3er clasificado)
de entre más de 300 partici-
pantes, alumnos ambos del
IES Alonso Cano de Dúrcal, y
preparados por la magnífica
profesora Dª Mª Dolores
Rodríguez Fernández y por el
alumno de 2º de bachillerato
Iván Valero Terrón. El alumno
Javier López Iglesias participa-
rá en la Olimpiada Andaluza a
celebrar en Córdoba el próxi-
mo mes de mayo junto con
otros 4 granadinos.
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Antonio Serrano

Apenas era un niño cuando
cayó en mis manos un volumi-
noso diccionario que estimo
del siglo XIX y que perteneció a
la biblioteca del Duque de San
Pendro de Galatino. La curiosi-
dad me llevó a buscar “Dúrcal”
y encontré una definición que,
si la memoria me permite la
literalidad, venía a decir: “río de
la provincia de Granada del
que toma nombre el pueblo  y
en cuyas márgenes crecen
frondosos álamos y avellanos”.
Hacía también mención a las
meriendas de los lugareños en
este paraje por pascua. A mí
no me cuadraba. En cambio, al
transcurrir de los años he podi-
do comprobar la veracidad de
estos términos. Primero: el río
nos trajo el primer asentamien-
to humano cerca de las Presas;
luego, antes tuvo nombre el río
que el pueblo. Segundo: aun-
que nadie ha visto un avellano
por estos campos hasta que
los viveros prodigaron sus exo-
tismos, es muy probable que
existieran pues, en una rivera
similar, “en las márgenes del
Darro (cantaba Antonio Molina)
existe una fuente famosa, la
fuente del Avellano”. Buena
cuenta dieron de ello Ganivet,
Lorca y Falla aunque la copla
fue creada por el casi anónimo
maestro de Salobreña José
María Legaza. Lo tercero es

que todo el mundo ubica los
hornazos en Marchena, la
“Planá” o las eras hasta los
años 80 que toma protagonis-
mo el río. Particularmente creo
que tuviera sus orígenes en
éste y que sólo surgiera la
Explanada a partir de 1924 en
que se construye la fábrica de
la luz y aportan agua a tan
grande erial el
canal y la ace-
quia de las pota-
bles. Pero la ver-
dadera sorpresa
me la vuelve a
traer el dicciona-
rio, en este caso
mío, donde defi-
ne el hornazo
como “rosca
guarnecida de
huevos cocidos,
agasajo que los
vecinos hacen al
predicador de
cuaresma el día
de pascua”. Esta sí que encaja
de plano con la tradición dur-
queña. Y presumo que podría
arrancar varios siglos ha. Es
bien conocido el ardor apostó-
lico que bulle en la provincia
tras la toma de Granada por
los Reyes Católicos. Urge con-
vertir a todos los moros some-
tidos. El  propio confesor de la
reina, Fray Fernando de
Talavera, es nombrado de
inmediato arzobispo de la dió-
cesis, un frailecico bueno que

abre el primer convento de la
ciudad, en la Alhambra, hoy
mirador de San Francisco (pri-
mera tumba de los reyes)
cuyos hermanos iniciaron
tamaña actividad predicadora.
Por cierto, en nuestra parro-
quia abundan más que otras
las esculturas de esta orden:
San Antonio, San Diego, el San

Francisco de la ermita y la
Virgen del Rosario, que aunque
de advocación dominica mues-
tra el vientre abultado
(Expectación) aún cuando tiene
el fruto de su vientre en las
manos, muy del gusto de la
iconografía franciscana. Nos
imaginamos al pobre fraile pre-
dicador cuarenta días ayunan-
do, en singular competencia
con el ramadán de los conver-
sos y exponiendo nuestra fe a
porfía. ¡Para quedarse en las

guías! Por eso, tres meriendas
con hornazos en el campo no
repondrían del todo tan lacera-
do cuerpo pero harían algún
remedio; y aún portaría buena
cuenta de las susodichas vian-
das al convento con que rega-
lar a los hermanos. Los horna-
zos, amasados con harina y
aceite ofrecían la fórmula per-

fecta para su conser-
vación sin ponerse
duros y puede que los
que el frailecico llevaba
a su comunidad tuvie-
ran en la masa mezco-
lanza de huevos que
la enriquecían con
mejor textura y blandu-
ra o séase: “bizcochu-
ra”. Por cierto así eran
los que llevaba Colón
en las carabelas para
que durasen blandos
más tiempo. Los hor-
nazos se acompaña-
ban con productos

autóctonos del gusto musul-
mán: uvas pasas, dulce de
membrillo, pan de higo y, sólo
muy asentado el cristianismo,
salchichón. Por último, bastan-
te conquistada América se
añadiría el chocolate. Lo que
no parece que le faltara nunca
fue el mosto si bien la gaseosa
no llegaría hasta que entrado el
siglo XX Ferrer creara su fábri-
ca del  puente. A estas merien-
das con el predicador,  que en
principio serían cosa de sacris-

tanes, beneficiados y algún
acólito se sumarían después
cofrades y feligreses aportando
los correspondientes dones en
especie. Dúrcal por su condi-
ción de pueblo mediano adop-
taría este sistema de contribu-
ción vecinal. En lugares más
grandes como Padul donde el
señor del pueblo podía costear
al predicador y aún tenía la
obligación moral de contratar-
lo, no cuajó esta tradición de
los hornazos, y en pueblos más
pequeños como Nigüelas o
Melegís, en los que la aporta-
ción no daría para una cuares-
ma, redujeron su hornazo al día
de San Marcos o al Jueves
Lardero. El predicador más
famoso que hubo por Granada
fue Juan de Ávila quien En la
ermita de San Sebastián, en el
transcurso de un sermón,  con-
virtió a San Juan de Dios.
Justo a 50 metros de de la
parada del autobús de Dúrcal
en dirección recta al río, un edi-
ficio blanco, en planta baja,
con arco árabe en la puerta,
que denota su antigua condi-
ción de rábita (ermita musul-
mana). Precisamente aquí
Boabdil, el rey chico, entregó
su reino. En el siglo pasado los
predicadores que acudieron a
Dúrcal eran de la orden reden-
torista siendo el último contra-
tado el padre Sáez que hizo la
novena y el sermón de San
Blas en 1970.

Origen de la fiesta de los Hornazos

Destacada actuación de los alumnos de Dúrcal en la
Olimpiada Matemática de la SAEM Thales de Granada

Componentes del equipo Keroro. De izquierda a derecha: José Antonio Martín Melguizo, Paola
Córdoba Haro y Ángela Granados Quiles. 



Periódico mensual fundado en 1912

MAYO 11

Fran con la equi-
pación de la selec-
ción Andaluza en un
entrenamiento reali-
zado en Villanueva
de Tapia (Málaga)

F r a n c i s c o
Castilla Puerta (Fran)
ha sido convocado
con la selección
Andaluza Alevín de
Fútbol Sala para
participar en el cam-
peonato de España
que se celebrará los
días 16-20 de abril
en Villafranca de los
Barros (Badajoz) En
próximos números
informaremos de los
resultados obteni-
dos en dicho cam-
peonato y de la tra-
yectoria del
Durqueño que
representará el nom-
bre de Dúrcal ante
toda España. ¡Ánimo
y suerte!

De izquierda a derecha.
Ángel (descendiente de
Izbor) Juan Ramón y Fran
(Dúrcal) jugadores de la
UP.Dúrcal Todochimeneas
Fútbol Sala Alevín que han
sido convocados con la
selección granadina de
Fútbol Sala y que ha dispu-
tado el campeonato de
Andalucía de selecciones
provinciales el pasado 26-27
de marzo, donde tuvieron un
claro protagonismo los juga-
dores de nuestra comarca
ya que en la semifinal contra
la selección de Córdoba y
que terminó con el resultado
de 3-3 y victoria a penaltis.
Los tres goles marcados por
Ángel y Fran (2) y en la
tanda de penaltis el decisivo
marcado por Juan Ramón, y
no solo eso, sino que el por-
tero de la selección granadi-
na Martín Medina Luis, deci-
sivo en los penaltis es des-
cendiente de Cozvíjar aun-
que juega en el Zaidín 90.

En la foto Equipo. U.P. Dúrcal Todochimeneas Fútbol Sala
Alevín. Equipo que se encuentra disputando los cuartos de final
de la copa de Andalucía de clubs al haber sido subcampeón de
liga de 1ª Provincial. En octavos han eliminado al CD Pechina
(Almería) por dos rotundas victorias, en casa 9-3 y a domicilio 5-
8. En el próximo número informaremos del resultado de la elimi-
natoria que disputan ante el potente equipo del Real Jaén.

En la foto Martín, portero de la selección

PÁGINA GRÁFICA
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Iba yo andando, circunstan-
cialmente,  y cuando me quise

dar cuenta, ya había dejado
atrás la Casa Grande. Volví la

vista y pude ver la historia de
un pueblo que, otrora, fue emi-
nentemente agrícola y hoy, por
motivos de eso “tan raro” lla-
mado globalización y, por
causa de los tiempos moder-
nos, nos  imponen tan severa-
mente la desertización de
nuestras tierras. Así tuvimos
que decir adiós a ese “modus
vivendi” para ir adaptándonos
al inexorable cambio que nos
dejaron los  nuevos aires.

Hemos pasado del “buenos
días Sr/ª” a ese saludo inglés
que en paduleño suena tan
mal, “gurmonin”, al “bonjur de
los gabachos franchutes o
como dice un amigo, misma-
mente al “gutenmorgen” de los
“doislan”, o sea, de los alema-
nes.

Todo esto nos llega debido
a que se ha pasado en muy
poco tiempo de sembrar trigo a
que nos lo traigan de las
Tierras Negras de Ucrania, o tal
vez de la Pampa Argentina.
Únicamente nos han dejado
sembrar “las papillas” para el
gasto de la casa y algunas que
otras hortalizas. Dinero por
medio hasta que se acabó.
Nuestro pueblo tenía que
sobrevivir y nos llegó, afortuna-
damente, un desarrollo vertigi-
noso de la construcción. Pero

si grande fue la crecida,
más terrible fue la caída. Se
desarrolló una economía
que fue llamada la “econo-
mía del cemento y sus deri-
vados”. Hoy, qué triste es
tenerlo que escribir, pero
algunos cientos de aquellos
pisos construidos siguen
sin dueño, me comentan
que cuatrocientos. Se crea-
ron fortalezas económicas,
pero  nos llevan a recordar
que muchas y más grandes
torres también sucumbie-
ron, dígase La Torre de
Babel o bien las Gemelas
de Nueva York.

Pero Padul tiene que
resurgir de sus desgracias
y buscar campos alternati-
vos donde haya empleo y
así ir dando soluciones al
gravísimo problema del
paro. Así fue y así pasó,
nos apareció un término
totalmente nuevo, el turis-
mo, y en esa dirección
vamos. Llegaron altos
representantes de la Junta
de Andalucía, dos
Consejeros, varias delega-
das/os y nos fueron prome-

tiendo ayuda. Pienso que
nunca pasó por aquí tanto polí-
tico de relevancia. Considero
que es buena la presencia en
Padul, porque mejor es “sonar”
que no hacer ruido. Esperemos
que esas visitas nos hayan
dejado, al menos,  eso, prome-
sas.

A lo largo de todo Marzo se
fueron celebrando actos en
conmemoración del día de la
mujer trabajadora, charlas, pro-
yecciones, coloquios.
Concienciando al pueblo de la
importancia de la mujer en el
mundo laboral. Desde nuestro
periódico nos solidarizamos
con esas celebraciones e inclu-
so, las consideramos insufi-
cientes.

Metidos en Abril, los parti-
dos políticos, con vocación de
gobierno, están comenzando a
sacar sus artillerías pesadas a
la calle, convocan actos de
presentación de candidaturas,
mítines o sencillamente actos
de convivencia, los cuales son
aprovechados para airear a los
cuatro vientos las bases políti-
cas en las que apoyan sus can-
didaturas. Me cuentan algo

acerca de los “calvarios” que
sufren los candidatos para
confeccionar sus listas, me lo
creo, porque la política en un
municipio como el nuestro ya
resulta amarga y difícil. Pero a
pesar de ello hay que tirar
“palante” y me es obligado
decir que esos alcaldables sí
que son “toreros”, por su valor. 

Cuatro candidatos, cuatro
hombres, un objetivo, GOBER-
NAR PADUL durante los próxi-
mos cuatro años.  Manuel
Alarcón, actual alcalde,  repite
al frente de la lista por el Psoe.
Manuel Pérez, candidato por el
Partido Popular, también repite
como candidato,  Fernando
Aguacil, candidato por la
Coalición Izquierda Unida,
Fernando es nuevo en estas
lideres, aunque como me dijo,
ya está “curtido, y Salvador
Ruiz, antiguo militante del PP
que encabezará la lista a las
municipales por el PRAO,
Partido Regionalista por
Andalucía Oriental, de nueva
creación.

Yo pienso y así lo escribo

Así fue, así pasó
Cuatro candidatos, un objetivo:
Gobernar en Padul cuatro años

Manuel Pérez candidato a la alcaldía de Padul por el Partido
Popular.

Manuel Alarcón Pérez actual alcalde y candidato al Partido
Socialista Obrero Español 

Salvador Ruiz Salvador Ruiz, antiguo militante del PP que encabezará
la lista a las municipales por el PRAO Continua en la pág. siguiente...



Isidoro Villena 

En muchas calles del pue-
blo, por las que hemos pasado
o hay obras o se han acometi-
do reformas en el alumbrado
público, instalando preciosas
farolas e intentando quitar el
cableado en las fachadas.
Paco Medina, concejal de
obras y mantenimiento, es el
responsable de esta área tan
importante y que tanta dedica-
ción necesita.

Isidoro: ¿Las obras en las
calles son de reformas?.

Paco: En ello estamos y en
ello seguimos, Padul necesita
muchos cambios en sus calles
y sobre todo es el tema de las
inundaciones que es lo que
más necesitamos acometer, yo
las considero como “obras
urgentes” y entre ellas se
encuentra la que  estamos rea-
l izando en la puerta del
Ayuntamiento, estamos
haciendo recogida de aguas
pluviales y derivarlas directa-
mente a la Rambla y en una
segunda fase que se llevará a
cabo allí en la dichos curva de
las inundaciones, ya que es
precisamente a donde llegan
todas las aguas de Padul.
Estoy totalmente convencido
que son obras de bastante
envergadura.

La idea es que las aguas

pluviales vayan independientes
de las fecales, ya que hasta el
día de hoy ese es el
problema, que iban
revueltas  y hay que
separarlas y en ello
estamos. Volviendo
al tema de la curva,
esta obra recoge
las aguas desde la
calle Calvario y las
llevará directamen-
te a la rambla. En
esta zona había
deficiencias en
infraestructuras y
estamos poniendo
tubos, los suficien-
tes, para separar
las dos aguas.
Después, la calle
Calvario quedará
totalmente remode-
lada con su nuevo
asfalto. Según el
cálculo que ha rea-
lizado el ingeniero
del Ayuntamiento,
un setenta por
ciento de las aguas
que llegaban a la
curva, irán directa-
mente a la rambla.
Son unas obras
important ís imas,
pero estas no se
ven porque van
bajo tierra, como
hemos dicho antes.

I: Yendo por los caminos
dando mis paseos, me ha

dado mucha alegría ver que
están trabajando las maquinas

en el Camino de Motril.
¿Qué supone eso?

P: Se esta prece-
diendo a una limpieza
de lo que es la rambla,
que como sabemos va
por un lateral del cami-
no y muy pronto, con
una subvención que
nos ha concedido
Agricultura, se acome-
terán las obras las
obras de encausa-
miento  de la misma y
el arreglo del Camino
de Motril, como todos
sabemos es uno de los
que más falta hacía
arreglar, ya que se
destrozaba cada vez
que caía una tormenta.
Es un tramo de unión
del Camino de la
Venta, o los Molinos
con el que l lega al
Corti jo Chaqueta, o
carretera  de la Sierra,
así nos queda una
rotonda. El camino de
Motril, al ser Cañada
Real, va arreglada con
hormigón por unas
partes y arena com-
pactada por otras.

I: Los mismos obre-
ros que trabajan en el
Camino de Motri l ,

forasteros ellos, me informaron
de que después se iban a la
Rambla de los Alcarceles.
¿Qué se va a hacer?.

P: Estamos esperando que
la empresa egmasa nos manda
unas máquinas para acometer
los trabajos de limpieza, ya
que la rambla emboveda tiene
muchísimas arenas de arrastre
de las lluvias y también vamos
a arreglar el agua de las
Fuentes Altas que al tener más
caudal que otras veces, está
saliendo por el asfalto del anti-
guo camino de la vía del tran-
vía.

I: De un tiempo a estas
fechas hemos podido captar
mas emisoras en nuestros tele-
visores. ¿A quién se lo debe-
mos agradecer?

P: Al equipo de Gobierno,
hemos tenido muchas nego-
ciaciones con retevisión,
empresa encargada de estos
asuntos, y nos ha colocado un
aparato que recibe los canales
desde el satélite y nos llegan
directamente a nuestras panta-
llas. Faltan unos detalle con
Canal Sur para arreglar el pro-
blema de algunas zonas
“oscuras” del pueblo.  

Muchas gracias por aten-
dernos y seguiremos estando
cerca  de vosotros para man-
tener informados a nuestros
lectores.
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que el día veintidós de Mayo
todos tenemos un derecho,
derecho que durante tantos
años nos fue privado, pero una
vez recuperado, debemos
cumplirlo  cívicamente, hay que
pasar por las urnas. Todos
debemos ir, debemos partici-
par, que el pueblo hable con
sus votos y que luego sean los
resultados obtenidos en las
urnas los que se pronuncien,
con datos y estadísticas y de
esa forma sea la libertad del
pueblo, la grandeza de la
democracia la que dictamine
quién debe gobernar nuestro
Ayuntamiento durante los pró-
ximos cuatro años.

Si observamos lo que suce-
de en algunos países del
mundo, demasiados diría yo,
por desgracia. Mueren miles de
personas que les hubiera gus-
tado tener UN derecho al voto,
esas revueltas, esas formas de
silenciarlas. ¿Lo conseguirán?.
¿ Morirán en el intento?. ¡Que
pare la artillería de la guerra!,
por favor, no más muertos.

Afganistán, no tiene solución.,
Irak, más de lo mismo. Basta
ya, que se respeten los dere-
chos humanos y que los pue-
blos puedan manifestarse libre-
mente y elegir a sus dirigentes.
Leyendo estos renglones, si
alguien dudaba en ir a votar…
¡ánimo!

Mientras tanto Padul suma
y sigue, va escribiendo su his-
toria y a la vez celebrando los
diferentes eventos culturales,
religiosos o sociales. Si vamos
caminando y nos paramos un
poco, aspiramos profundamen-
te y notaremos el “olorcillo” a
cirio, flores, incienso. Oiremos
los sones de esas marchas
semanasanteras que llevan los
costaleros en sus ensayos.
“Jarticos” de trabajar durante
el día, llegan por la noche con
la ilusión de colocarse debajo
de su trono para prepararse
bien y después poder ofrecer,
a todas esas gentes venidas de
fuera, lo mejor de nuestro
Viernes Santo. Así, nos hacen
vibrar con ese espectáculo for-
mado por la combinación de
un serie de elementos como

música, olores a  las preciosas
flores traídas de las huertas
motrileñas, marcialidad en el
paso del santo, los sones de
esas bandas de música o agru-
paciones musicales., esas
“levantás” que hacen los cos-
taleros y que a todos nos
hacen vibrar y aplaudirlos, las
camareras tan detalladamente
vestidas, con esas mantillas.
Nuestros Soldados Romanos,
rudos y fieles a su tradición,
atropellar, antes que variar una
dirección. Esas saetillas, que
salen de lo más profundo de
los sentimientos humanos, y
que luego nos arrancan un
montón de aplausos, Tomás, te
esperamos. Nuestra Semana
Santa, otra vez más, vuelve a
ser  grandiosa. Que el próximo
año no se la pierda nadie.

Así, entre paro-crisis, sema-
na santa y política nos vamos a
despedir, pero con la ilusión de
que todo sea “irrepetible”.

Isidoro Villena

Fernando Alguacil, candidato a
la alcaldía de Padul por

Izquierda Unida.

... viene de la pág. anterior.

Francisco Medina Peregrina,
Concejal de Obras de Padul
Son muchas y muy importantes las obras de infraestructura que estamos realizando para prevenir las inundaciones de la “curva”.

Francisco Medina Peregrina, Concejal de Obras de Padul.
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1. RESIDENCIA Y CEN-
TRO DE DÍA. 

En 2007, hubo  varias ofer-
tas de construcción de  una
residencia de ancianos en
Nigüelas siempre y cuándo el
Ayuntamiento aportara los
terrenos. En ese momento,
recordemos que no había
terrenos disponibles ni capaci-
dad de compra por parte del
Ayuntamiento ya que estába-
mos al límite de deuda permiti-
da.

Hoy en día, contamos con
los terrenos y estamos en
capacidad de negociar con
nuevos inversores para que
construyan y gestionen la resi-
dencia durante un tiempo de
manera que a medio plazo
pase a ser íntegramente pro-
piedad municipal.

2.- APERTURA DE UNA
NUEVA CAJA DE AHORROS,
DIARIA Y CON CAJERO
AUTOMÁTICO.

Se ha instalado un cajero
automático y se amplió el hora-
rio de atención al público. La
apertura diaria de la Caja se
intentó, pero resulta imposible
porque Caja-Granada exige un
mayor número de clientes para
poder ampliar el número de
empleados.

3.- VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL Y
PÚBLICAS.

Están ya adjudicadas y se
están construyendo en la
Huerta del Monje

4.- TELEVISIÓN GRATUI-
TA PARA TODOS.

Ya es una realidad la
retransmisión por cable de 30
canales sin cargo de mensuali-
dades a los vecinos.

5.- ARREGLO DE LA
ENTRADA DEL PUEBLO Y
CREACIÓN DE UNA PLAZA.

El bancal del aparcamiento
antigua propiedad de la
Fundación Zayas hoy es pro-
piedad del Ayuntamiento y se
ha convertido en una amplia
plaza ajardinada con una fuen-
te lateral  dejando el centro
libre para instalación de carpa,
circuitos, fiestas… Se ha alar-
gado el paseo de la carretera,
se ha cambiado el acerado de
alrededor y se pavimentó un
tramo del camino del Majano.
Además se han ocultado los
contenedores de reciclaje.

6.- CEDER UN LOCAL A
LA ASOCIACIÓN DE CAZA-
DORES Y POSIBLES SUB-
VENCIONES QUE VENGAN.

A poco de comenzar la
legislatura, se acondicionó un
local para la asociación de
cazadores junto al de la tercera
edad. 

7.- POZO DE AGUA PARA
CONSUMO DE VIVIENDAS Y
RIEGO.

Se acometió el sondeo de
un pozo en la subida de la
Razuela que hoy está prepara-
do para previsión de roturas o
emergencias.

8.- CREACIÓN DE UN
ESPACIO DE GRANDES
DIMENSIONES PARA EVEN-
TOS CULTURALES Y FESTI-
VOS.

Se ha construido la primera
fase de la estructura que cuen-
ta con una superficie de unos
1.200 metros cuadrados y está
situado en el Rinconcillo III.
Este edificio es una construc-
ción que se realizará en varias
fases ya que requiere una gran
inversión.

9.- INCLUSIÓN DE
NIGÜELAS EN EL ÁREA
METROPOLITANA.

El Ayuntamiento ha tramita-
do toda la documentación
necesaria para realizar dicha
inclusión, pero es imprescindi-
ble que Dúrcal suscriba tam-
bién el compromiso para poder
ampliar la red a Nigüelas.

10.- ARREGLO DE LAS
AULAS ANTIGUAS DE LAS
ESCUELAS Y AMPLIACIÓN
DE PATIOS.

Durante esta legislatura se
ha tramitado y agilizado el aca-
bado de las aulas nuevas.

En la medida de lo posible,
y en espera de la construcción
del resto de aulas ya concedi-
das por parte de la Delegación,
se han llevado a cabo las obras
necesarias para el manteni-

miento de las antiguas.
Además se han acometido
mejoras que consideramos
imprescindibles como la insta-
lación de rejillas para que no se
inundaran los portales cada vez
que llovía, renovación de
aseos, acomodo del patio
infantil conforme lo han ido
solicitando los padres de alum-
nos y el profesorado, nuevo
cercado del polideportivo, sole-
rías antideslizantes en escale-
ras, portero automático, pista
nueva al polideportivo, acomo-
do de gradas…

11.- ARREGLO DE CAMI-
NOS DE SIERRA Y VEGA.

Los caminos han sido obje-
to de una intervención espe-
cialmente significativa dado

que como consecuencia de los
daños ocasionados por las tor-
mentas de 2007 hubo que
atender la reparación de casi
todos.

12.- CREACIÓN DE DOS
PLAZAS DE POLICÍA MUNI-
CIPAL.

En cumplimiento de las
medidas en materia de empleo
legisladas por el gobierno
actual, no se ha podido afron-
tar el gasto que supone la
dotación de estas  plazas de
policía municipal. No obstante
la seguridad de nuestro munici-
pio está garantizada con las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado ( Guardia
Civil). 

13.- CONTENEDORES
DE BASURA SOTERRA-
DOS.

En Nigüelas hemos
optado por mejorar la
estética de los contenedo-
res. Los pueblos pequeños
del Valle tenemos manco-
munado el servicio de
recogida de basura, entre
otras cosas porque tene-
mos problemas similares
respecto  al espacio que
requiere un camión pluma
para poder recoger la
basura de los  contenedo-
res soterrados. 

14.- RECUPERACIÓN
DE LA BANDA DE
MÚSICA.

Consideramos erróneo

decir que íbamos a recuperar la
banda cuando lleva tantos
años funcionando. No obstan-
te, es cierto que la escuela de
Música, en general ha sido
objeto de una reestructuración
importante. Gracias a la inter-
vención municipal se han opti-
mizado los recursos.

15.- RECUPERACIÓN DE
LAS FIESTAS DE SEPTIEM-
BRE Y REYES.

Durante esta legislatura
hemos reducido el presupuesto
de fiestas sin dejar por ello de
satisfacer las fiestas de sep-
tiembre y potenciar especial-
mente la fiesta de reyes.

16.- APOYO A TODAS LAS
ACTIVIDADES CULTURALES
Y LÚDICAS.

Si por algo se reconoce a
Nigüelas aparte de  por sus
paisajes, y sus tapas,  es por
su agenda cultural. Hoy en día
somos un referente para  el
resto de la provincia y un punto
a destacar en el mapa nacio-
nal. Igualmente, aunque con el
presupuesto más reducido,
hemos ampliado y potenciado
el rico calendario cultural.

17.- HACER UN LOCAL
PARA JÓVENES.

Durante la actual legislatura,
las actividades juveniles se han
desarrollado en locales com-
partidos con otros colectivos.
Provisionalmente, la antigua
biblioteca se está habilitando
como local para los jóvenes.

PROGRAMA ELECTORAL NIGÜELAS 2007

Objetivos conseguidos

Colocando la primera piedra de una obra, con el presidente de la Diputación Antonio Martínez Caler,
la Alcaldesa de Nigüelas Rita Rodríguez Rica y la periodista de Diputación Delia Molina.
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1.- MÁS TERRENOS MUNI-
CIPALES, 14.000 metros cua-
drados en la entrada del pue-
blo.

2.- CONTINUACIÓN DE LA
PAVILLA Y PUESTA EN VALOR
DEL PARTIDOR

3.- VALIOSOS MUEBLES
DE DIPUTACIÓN, SALÓN DE
PLENOS DEL PALACIO DE
BIB- ATAUBÍN…

4.- ACABADO DE LAS
ESCUELAS NUEVAS

5.- REMODELACIÓN DEL
MERCADO DE ABASTOS

6.- CONSTRUCCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA
LAS FIESTAS

7.- ACABADO DEL NUEVO
CONSULTORIO

8.- SOTERRAMIENTO DE
LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

9.- CONSTRUCCIÓN DEL
PARQUE DE MAYORES

10.- CONSTRUCCIÓN DE
NUEVOS DIQUES

11.- CONSTRUCCIÓN DE
LA VEREDA LARGA

12.- ASFALTO DE LA
CARRETERA DE LA RAZUELA

13.- RECUPERACIÓN DE
LA FALLA

14.- AJARDINAMIENTO DE
LA ESCOMBRERA DE LA
RAZUELA, ACONDICIONA-
MIENTO DEL CAMPO DE TIRO,
MIRADORES, MOBILIARIO…

15.- PUBLICACIÓN Y
SEÑALIZACIÓN DE DOS NUE-
VAS RUTAS 

TURÍSTICAS, SENDEROS
DE  LAS YESERAS Y LA CRUZ

17.- NUEVO LOCAL DE
MAYORES

18.- PAVIMENTACIÓN DE
CALLES, García Lorca, Agua,
Castaño, Angustias, Solanilla,
Eras, Manuel de Falla, Clara
Campoamor, Rocío, Rosales,
Parra, Jazmín…

19.- UNA NUEVA BIBLIO-
TECA

Otros objetivos conseguidos

La Alcaldesa Rita Rodríguez Rica nos muestra donde se construirá la futura Residencia de Nigüelas.

Chorros de agua de la central hidroeléctrica 

La actual legislatura ha
soportado una de las más difí-
ciles coyunturas económicas a
nivel nacional. El progresivo
aumento del desempleo en el
sector de la construcción unido
a la escasez de puestos de tra-
bajo en otros sectores ha deri-
vado hacia los ayuntamientos
como nunca en la historia la
obligación de hacer frente a las
necesidades de las familias
afectadas por la mencionada
crisis.

El Ayuntamiento de
Nigüelas, al comienzo de la
actual legislatura tuvo que
sumar a  esta circunstancia
otras varias: la devastadora
tormenta de 2007 que dejó
prácticamente roto el cauce del
río, los carriles de la sierra,
gran parte de los caminos de la
vega y muchas acequias y
barrancos. El pueblo se quedó
prácticamente incomunicado y
con la red de abastecimiento
de agua potable averiada en
numerosos puntos, algunos
difíciles de localizar.

La Respuesta de la Alcaldía
no se hizo esperar, rápidamen-
te se declaró el estado de
emergencia y se solicitó ayuda
a los organismos competentes.
El Parque Nacional acudió sin
demora a la urgente reparación
del cauce del río y de todos los
caminos.

Pero sin duda el mayor
esfuerzo de este Equipo de
Gobierno ha estado encamina-
do a hacer frente a la grave
situación de desempleo. La
mayor parte de los ingresos de
la central hidroeléctrica se han
destinado a atender las

demandas de empleo de nues-
tros ciudadanos.. Para ello se
han creado bolsas de trabajo a
las que tienen acceso todos los
vecinos desempleados.

El empeño y gestión de la
Alcaldía  ha traído además a
nuestro pueblo un número
importante de subvenciones
para ejecutar proyectos y en
consecuencia dar empleo casi
continuo a un alto porcentaje
de desempleados de la cons-
trucción viéndose el efecto en
las obras públicas que se han
ejecutado.

Por tanto este
Ayuntamiento hace frente a sus
obligaciones en base funda-
mentalmente al
control del
gasto,  la ges-
tión de subven-
ciones y los
ingresos gene-
rados por  la
central hidroe-
léctrica, que
construida (por
un equipo de
gobierno socia-
lista) en el año
1993,  no ha
dejado de pro-
ducir beneficios
desde 1995
hasta nuestros
días.

Economía y empleo

Lista de las
candidaturas del

PSOE de
Nigüelas a las
elecciones de

2011.



Manuel Villena Santiago

El uso de transporte público
por parte de los paduleños cre-
ció un 1% durante el pasado
año y el porcentaje de usuarios
de autobús que usa tarjeta del
sistema tarifario integrado
alcanza ya el 92%.

Manuel Alarcón, alcalde de
Padul, y Pedro Julián Lara,
gerente del Consorcio de
Transportes Área de Granada,
han firmado recientemente  la
renovación semestral del con-
venio que mantienen ambas
entidades y gracias al cual se
durante el año 2.010 se han
bonificado 273.403 viajes, lo
que ha supuesto un ahorro
para las familias paduleñas de
aproximadamente 128.900 €.

Gracias al convenio, los
paduleños que disponen de la
tarjeta del consorcio abonan
por cada billete sencillo 0.95 €
(en caso contrario asciende a
1.42 €). Las ventajas económi-
cas también se extienden en el

uso de los autobuses urba-
nos, reduciéndose en más
del 50 % el precio del  billete
en el primer transbordo (0,50
€ con tarjeta frente a 1,20 €
sin ella) y resultando total-
mente gratuito el segundo si
se efectúa en un intervalo de
tiempo inferior a 75 minutos.

Según ha informado
Pedro Julián Lara, el uso del
transporte público en Padul
durante el pasado año cre-
ció cerca del 1%, pese a
que la tendencia global pro-
vincial registró un leve des-
censo,   lo que evidencia
que las campañas de pro-
moción y sensibilización
están dando sus frutos en la
localidad y que “Padul
puede presumir de que tener
una buena cultura del trans-
porte público”. 

El alcalde, por su parte,
ha valorado positivamente la
apuesta económica hecha
por el Ayuntamiento en este
asunto ya que ha dicho, “

supone un ahorro importante
para las familias paduleñas,

una ayuda para hacer más
habitables nuestro municipios y

un compromiso para reducir la
contaminación atmosférica”.

Manuel Villena Santiago

Manuel Alarcón, alcalde de
Padul, acompañado por
Andrés Cabello,  presidente
del Club “La Silleta” y  Julio
Perea, vicepresidente de la
Federación Andaluza de
Montañismo y presidente de la
Sociedad Sierra Nevada , han
presentado  la página Web de
la trigésimo octava edición de
la Marcha Nacional de
Montañeros Veteranos que
tendrá lugar en Padul los días
14, 15 y 16 de octubre.

El evento, organizado por
la Federación Española de
Deportes de Montaña y
Escalada, (FEDME), los clu-
bes Sociedad Sierra Nevada
(Granada) y La Silleta (Padul)
cuenta con la  colaboración
con el Ayuntamiento de Padul
y además, de forma excep-
cional se abrirá la participa-
ción e a cuantos senderistas

europeos se encuentren en
esas fechas asistiendo a la
finalización del EURORANDO
ANDALUCÍA 2011, magno
encuentro del  sender ismo
europeo que está teniendo
lugar durante todo el año en
nuestra comunidad autóno-
ma.

El alcalde ha expresado su
doble satisfacción ya que “la
marcha entra de lleno en la
estrategia de desarrollo del
municipio basada en el turismo
activo” y además se trata de la
primera vez que este evento
deportivo tiene lugar en
Andalucía.

Desde hoy, en el portal
www.38marchanacionalpa-
dul.com puede consultarse
toda la información de las 7
rutas programadas y realizarse
la inscripción on-line a través
de la plataforma de la empresa
paduleña de cronometraje
deportivo Global-Tempo.
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Los paduleños continuarán desplazándose en
autobús a menor precio gracias a la renovación
del convenio con el Consorcio de Transportes

El alcalde en primer plano y el gerente en segundo durante la firma del convenio.

Abierta la inscripción para la XXXVIII
Marcha Nacional de Veteranos de Padul

Manuel Alarcón, alcalde de Padul, acompañado por Andrés Cabello,  presidente del
Club “La Silleta” y Julio Perea, vicepresidente de la Federación Andaluza de
Montañismo y presidente de la Sociedad Sierra Nevada.

El Ayuntamiento ha presentado hoy la página Web del evento

que reunirá del 14 al 16 de octubre a cerca de 2.000

montañeros veteranos procedentes de clubes de toda España.



Isidoro Villena

El comienzo de Radio Padul
tiene mucho que ver con el
interés y el conocimiento que
dos personas, José Manuel
Cascales y Paco Molina,
demostraron al construir hace,
casi veinticinco años, una
pequeña emisora que  no llega-
ba ni a un solo watio de poten-
cia con la que se empezaron a
escuchar las primeras emisio-
nes. Éstas se retransmitieron
desde la nave Feve y de ellas
se encargaron Pepa Miranda,
Enriqueta Calvente y Pilar
García. Sobre una mesa gran-
de, en un rincón de la planta
alta de la torre de la
izquierda. Desde allí hacían
sus primeros pinos al
micrófono, presentando
canciones y repitiendo
constantemente que se tra-
taba de la emisora munici-
pal Radio Padul y que está-
bamos en pruebas. 

Sin pensármelo, cogí
algunos de mis mejores
discos de vinilo y me fui a
ver si me dejaban ponerlos.
Era tanto el entusiasmo y
las ganas que le poníamos
que, el alcalde en aquel
tiempo, Diego García
Villena, pensó que debía-
mos conocer cómo se
hacía radio y nos propor-
cionó un viaje para conocer
emisoras en Valencia y
Madrid. 

Algunos meses des-

pués, con Fernando Muñoz
como alcalde y Juan Manuel
Pérez como concejal de cultu-
ra, empezó a cuajar el proyecto
de Radio Padul con la remode-
lación de la planta alta del cen-
tro cultural y la construcción de
la caseta en la cruz de la
misión. De esto hace ya casi
veinticinco años.

Al principio, fuimos locuto-
res incansables con jornadas
de hasta diez y doce horas,
pues había que cubrir las ocho
horas de micro y luego quedar-
nos de madrugada para grabar
los anuncios que debíamos
poner al día siguiente. Estos
años del comienzo de la radio

hay que imaginárselos con dis-
cos de vinilo, de los que guar-
damos casi un millar, cintas de
casette, en las que grabábamos
las cuñas o anuncios publicita-
rios y toda la parafernalia de
platos, pletinas, compact-disc,
mini-disc y otros aparatos que,
con los ordenadores, pasarían
a mejor vida.  

La lista de personas que
han sido locutores, presentado-
res o colaboradores es infinita
pero voy a enumerar a algunos
de ellos: Joana Carmona,
Germán Núñez, Joaquín Arias,
Jorge Molina, Emi Castillo, Teo
Molina, Estíbaliz Núñez, Tomás
García, Armando , Ana Ruiz,

Maite Ruiz, José Antonio
Nievas, Juan Fernando Martín,
Carmen Sánchez, María
Pimientos, José Villena, Antonio
Villena, Ezequiel Jerez, Juan
Eloy, Juan Antonio, José
Manuel Almendros, Juan
Antonio García, Antonio
Hidalgo, José Antonio Alguacil,
Lázaro Martín, Lorena
Gutiérrez..…

En la emisora municipal se
han hecho programas de coci-
na, psicología, deportes, musi-
cales y de información cultural
en general. De la colaboración
de Antonio Villena Muñoz en
concreto, además la publica-
ción de varios libros sobre la

historia de Padul, sus
costumbres y su
habla. Hemos hecho
infinidad de concur-
sos, regalando mue-
bles, colchones y
hasta bicicletas de
montaña. Radio
Padul organizó inclu-
so un concurso a
nivel provincial deno-
minado “Las
Maquetas”, en el que
nuestro patrocinador
repartió seiscientos
euros de premio.

Los programas
musicales son los
que mas colaborado-
res han atraído. Por
la radio de los padu-
leños han desfilado
programas de todos
los estilos musicales,

mencionar a tres de los mas
importantes: el de música del
terreno, por el que pasaron
prácticamente todos los grupos
del pueblo, los de heavy que
siempre han sido seguidos por
un gran número de oyentes y el
que se emite ahora por los pri-
mos Juan Eloy y Juan Antonio,
“Voces Propias”; el nombre lo
dice todo.

Cuando en el año mil nove-
cientos noventa y nueve cum-
plimos diez años, lo celebra-
mos a lo grande, ese día resu-
mimos en un programa espe-
cial las voces y los contenidos
mas importantes de todo ese
tiempo e invitamos a dos per-
sonas muy importantes en el
comienzo de nuestra radio:
Fernando Muñoz y Juan
Manuel Pérez.

En el apartado de personali-
dades que han pasado por esta
Radio cabe destacar la presen-
cia, al principio, del político Luis
Carlos Rejón, el cantante
Lapido, el ilustre paduleño
Manuel Delgado, etc. Por los
micrófonos de nuestra Radio
han hablado: El Arrebato, Coti,
Soles, La Década Prodigiosa,
La Unión, Tony Ronald,
Jeanette, Micky, Lorenzo
Santamaría, Ecos del Rocío y
muchos mas. 

Este año dos mil once,
nuestro Ayuntamiento nos pre-
para unas merecidas instalacio-
nes en la Plaza Mateo
Carrasco, que serán inaugura-
das en un par de meses.

Manuel Villena Santiago

El Ayuntamiento convoca el
tradicional concurso que en los
últimos años ha retomado todo
el esplendor y que se ha con-
vertido en un fin de semana de
diversión y fiesta para padule-
ños y visitantes.

La Concejalía de Fiestas
del Ayuntamiento de Padul con
motivo de la celebración de la
Fiesta de la Cruz, organiza el
concurso de “Cruces 2.011”
con las siguientes bases:

1ª Las cruces deben que-
dar instaladas y dispuestas
desde la tarde del viernes 29
de Abril hasta la noche del
domingo 1 de mayo. No obs-
tante, si algün participante lo
desea, podrá mantener abierta

su Cruz hasta la tardes del
lunes 2 de mayo.

2ª Tendrán que estar termi-
nadas antes de las 21 horas
del viernes 29 de Abril (las que
no estén quedarán excluídas
del concurso).

3ª El viernes día 29 de Abril
el jurado visitará las distintas
cruces. La deliberación del
jurado se dará a conocer el
sábado día 30 de abril. Será
necesario que el jurado esté
acompañado por un represen-
tante de cada cruz durante
todo el recorrido.

4ª Se invita a las/os veci-
nas/os y asociaciones que se
animen durante esos días para
embellecer balcones, calles y
rincones de nuestro pueblo,
con colchas y mantones.

PREMIOS ADULTOS
Primer premio 400€
Segundo premio 300€
Tercer premio 250€

PREMIOS INFANTILES:
Primer premio 150€
Segundo premio 100€
Tercer premio 75€
Para facilitar la labor del

jurado y para que ninguna
Cruz se quede fuera de con-
curso, las personas que ten-
gan intención de participar
deberán comunicarlo por
escrito en el Ayuntamiento
hasta el 27 de Abril.

El jurado puede declarar
desierto cualquier premio en
las distintas categorías, si a su
juicio las cruces no reúnen la
suficiente calidad.
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Padul vivirá un año más la festividad de
las Cruces de Mayo con cruces repartidas
por todos los barrios del municipio

Radio Padul
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Los populares dan a conocer sus candidaturas

De izquierda a derecha: Julio Salaberri Martín;
Bienvenido Martín Marfil; Francisco Ortega Maroto;
Juan Comino Artacho; Manuel Fernández Navarro;
Carlos Ruiz Vallejo, Yolanda Muñoz Palomino (candi-
data); Mª Ángeles Sánchez Molino; María del Mar
Palma Maroto; Ángel Ruiz Vallejo y Juan Emilio
Guerrero González.

En palabras de Yolanda: “Somos un equipo de
gente joven, cargado de ideas nuevas, capacidad,
seriedad, ilusión y compromiso con nuestro municipio:
El Valle. Vamos a construir infraestructuras que ayuden
a mejorar y desarrollar nuestros pueblos (nuevo cole-
gio, granja escuela, guardería, parques y plazas,...);
que ayuden a frenar la despoblación de éstos (VPO,
empleo,...); comprometidos con la salud y el deporte
(pistas deportivas, zonas de ocio, carril bici,...) y siem-
pre pendientes de nuestros mayores y jóvenes (centro
de día, carril peatonal, viajes, asociaciones...). Porque
queremos seguir viviendo en Restábal, Saleres y
Melegís, nuestros pueblos, nuestras raíces”.

Candidatura Partido Popular de

Lecrín:
De izquierda a derecha: Agustín Martín Sánchez,

Marisol Martín Gijón, Gerardo Castillo Martín, Silvia
Galindo Contreras, Santiago Guzmán Molina, Pedro
Titos Martos (candidato), Belinda Tapia López,
Dolores Sánchez Rica, María José Roldán Gijón,
Gonzalo Rodríguez Tapia, Serafín Puertas Rodríguez,
Carmen Morillas Ruiz y Sandra Tapia Terrón.

Como Pedro Titos nos indicó, cuenta con un equi-
po joven y preparado, que tiene muchas ganas de
trabajar. Su fin es conseguir un Ayuntamiento y un
equipo de gobierno objetivo caracterizado por la cla-
ridad, la transparencia y la igualdad de trato.
“Tenemos grandes proyectos (tanatorio, guardería,
facilitar la adquisición del suelo urbanizable…) y otra
mentalidad de futuro. Queremos que como servicio
público que ofrece un Ayuntamiento, la gente se
sienta cómoda y tranquila sabiendo que vamos a
darles un trato personal e igualitario y que vamos a
facilitarles lo que pidan dentro de la legalidad”.

Candidatura Partido Popular de

Nigüelas:
De izquierda a derecha: M.ª Lina Ortega; Yurisán

Palacaios; Antonio Maldonado; Aurora Lizancos; M.ª
Albertina Martín; Susana Lizancos; Avelino Robles;
Anabel Pérez; Bienvenido López; Belén López;
Nicolás Martín y Francisco Javier Carrillo.

Como nos comentó Lina,  su equipo está forma-
do  por personas con ganas de trabajar por su  pue-
blo con empeño y sinceridad. “Pretendemos hacer
todo lo humanamente posible por nuestros vecinos.
Combinamos juventud y madurez, ilusión y profesio-
nalidad. Nuestras propuestas son las que los vecinos
nos han trasladado y están basadas en sus necesi-
dades.  Buscamos el bienestar de Nigüelas y de su
gente”.

Candidatura Partido Popular

El Valle:

María del Mar Palma Maroto 
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Candidatura Partido Popular de

El Pinar
De izquierda a derecha: Jorge Mingorance Díaz, Jorge García

Lara, José Manuel Montoro Gutiérrez, Juan Antonio Molina
Mingorance, Eladio Delgado Mingorance, María Mercedes
Moreno Díaz, Francisco Titos Martos, Carlos Delgado Fajardo
(candidato), Rosario Lucena Calabuig, Pedro Romero Medina,
Beatriz Rodríguez Caba y María Delgado Merlo.

Como nos hizo saber Carlos, su equipo lo forman personas pre-
paradas y con inquietudes, con afán de servicio y deseosas de ver
a El Pinar a la altura que merece. “Queremos ofrecer soluciones a
los vecinos de El Pinar. Podemos aportar mucho al crecimiento de
este municipio ansioso de mejoras y que necesita renacer.
Tenemos ganas, ilusión y muchos proyectos. Nuestro objetivo es
desarrollar El Pinar y servir a los vecinos, saciarles sus necesidades
trabajando por ellos como nunca lo han hecho. Nuestra meta es el
bienestar de los vecinos y por ello trabajaremos”.

VIERNES 6 DE MAYO
INSTRUMENTOS TRADICIO-
NALES DE ESPAÑA Y
SUDAMÉRICA

E X P O S I C I Ó N
De 18:00 a 20:00 h. Sala

Exposiciones, Ayuntamiento
Francisco Javier Moreno

Rebollo
Expone un amplio abanico

de instrumentos musicales
propios de la cultura española
e iberoamericana.

“DE AIRE ESPAÑOL”
MÓNICA LUZ Y SERGIO
KUHLMANN

C O N C I E R T O
20:30 h. Casa de la Cultura
Pianista de Sao Paulo y

soprano granadina, dos figuras
de talla internacional ofrecerán
un recital donde el canto clási-
co y el piano se unen a la
danza y la interpretación.

*Aforo limitado.
Reservas en el

Ayuntamiento antes del viernes
29 de Abril

SÁBADO 7 DE MAYO
GIMKANA CULTURA IBE-

ROAMERICANA
11:00 h. Plaza de la Iglesia
A partir de 6 o 7 años

MERCADILLO DE
ARTESANÍA INSTRUMEN-
TOS TRADICIONALES DE
ESPAÑA Y SUDAMÉRICA

De 18:00 a 20:00 h. Sala
Exposiciones

YOLANDA MAYO Y
DIEGO NEUMAN

C O N C I E R T O
20:30 h. Casa de la Cultura
Percusiones, bombo legüe-

ro y palmas, guitarra y voz. Un
dúo de argeñoles que acerca
un poco más las orillas atlánti-
cas, combinando repertorio
popular latinoamericano con
canciones propias. Un concier-
to para escuchar y participar.

Reservas en el
Ayuntamiento antes del viernes
29 de Abril

DOMINGO 8 DE MAYO
PUESTA A PUNTO CON

RITMOS LATINOS: CUBA,
BRASIL…

10:00 h. Gimnasio de las
Escuelas. Todos los públicos.

*Aforo limitado.
Reservas en el

Ayuntamiento antes del viernes
29 de Abril

MERCADILLO DE
ARTESANÍA Y EXPOSICIÓN
DE TALLERES

TALLER DE CERÁMICA,
BOLIVIA, PERÚ, ARGENTI-
NA...

Isabel Aldama, ceramista
11:00 h. Plaza de la Iglesia

PASACALLES JAMAICA-
NO “IMPERMANENTES”

13:30 h. PASACALLES
El ritmo jamaicano recorre-

rá las calles de Nigüelas y fina-
lizará su actuación en la Plaza
de la Iglesia.

“CORAL LAURA” y
“CORAL OMNES PÓPULI”

C O N C I E R T O
20:30 h. Iglesia Parroquial

San Juan Bautista
Tradicional concierto polifó-

nico de clausura donde alter-
narán voces mixtas de adultos
y voces blancas.

Programa de Polifonía de Nigüelas



El Valle de Lecrín

Juan Antonio Palomino,
actual alcalde de El Valle y
candidato del PSOE a la alcal-
día del municipio, conoce muy
bien el lugar que le ha visto
nacer y por el que lleva luchan-
do 16 años. No en vano, se
encuentra al frente de su
Ayuntamiento desde hace cua-
tro legislaturas.
Tiene la misma ilu-
sión que cuando
empezó y afronta
con ganas las pró-
ximas elecciones
municipales que le
pueden permitir
seguir trabajando
por su pueblo cua-
tro años más.  

Reconoce que
los últimos tiempos
no han sido fáciles.
Pero con ilusión y
perseverancia, ha
seguido trabajando
en las líneas funda-
mentales del bie-
nestar de cada
vecino, invirtiendo
sobre todo en su
educación, en su
formación, en su
empleo y en su
atención en servi-
cios sociales. Y
quiere seguir
haciéndolo.

Además,  ha
conseguido dotar a
El Valle de un
mayor nivel de
conocimiento y
reconoc imiento ,
dentro y fuera de
nuestra provincia, a
través de los dife-
rentes eventos
turísticos y de pro-
moción del munici-
pio que se realizan
de forma periódica
desde hace más de
una década.

En resumen, y
como él mismo afir-
ma, “llevamos cua-
tro años de res-
puestas para El
Valle”.

P-¿Cuáles son las principa-
les medidas de educación y
formación llevadas a cabo en
estos últimos cuatro años?

R- Para la clase trabajado-
ra, nuestro mayor patrimonio
es nuestra propia formación.
Por eso, nuestra respuesta ha
sido impartir dos talleres de
empleo; dotar a las bibliotecas
de l ibros y conectarlas a
Internet; invertir en cursos de

formación; adquirir unos terre-
nos para la construcción de un
nuevo colegio; impartir clases
de verano para los escolares;
propiciar intercambios interna-
cionales para los jóvenes;
mantener el convenio con la
Universidad de Granada para
que sus alumnos puedan

hacer prácticas en nuestro
municipio; hacer hincapié en la
alfabetización informática a
través del Centro Guadalinfo;
dotar con más material a la
Escuela de Adultos y colaborar
activamente con la asociación
de padres.

P- ¿Se han desarrollado
acciones para la conservación
del patrimonio y del medio
ambiente? 

R- Efectivamente, Melegís,
Restábal y Saleres disfrutan de
un ambiente más limpio y salu-
dable. Nuestro patrimonio
natural y cultural es foco de
riqueza. Le hemos dado res-
puesta a la limpieza trimestral;
hemos creado nuevas zonas
ajardinadas; se han adquirido

nuevas propiedades y se han
rehabilitado edificios municipa-
les; llevamos a cabo la recogi-
da selectiva de basuras, el
acondicionamiento del entorno
de nuestros cementerios y la
retirada de cables de las
fachadas. 

Por otro lado, hemos refor-
mados calles como la
Estación, Real, Apero,
Constitución, Granada, etc., y

la carretera Albuñuelas-
Saleres. Y estamos fomentan-
do la práctica deportiva con la
construcción de nuevas insta-
laciones.

P- ¿Constituye en El Valle
una prioridad el mantenimiento
de los servicios sociales y
municipales?

R- Si, lo más impor-
tante es garantizar una
atención de calidad y
cercana a nuestros veci-
nos. Ese es el objetivo
básico de nuestro traba-
jo diario. Por eso,
hemos trabajado a
fondo en la puesta en
marcha de la Ley de
Dependencia, con la
ayuda a domicilio para
nuestros mayores, las
prestaciones económi-
cas, la tele asistencia,
etc. 

Además, tenemos
abierta una ventana en
Internet a través de
nuestra página web, a
fin de facilitar los trámi-
tes a nuestros vecinos y
para que éstos conoz-
can los eventos y activi-
dades que se realizan
en el municipio.
Asimismo, nos hemos
preocupado de suminis-
trar asesoramiento téc-
nico a los vecinos, en
temática empresarial,
urbanística, agrícola,
etc.

P- ¿Qué papel ha
ocupado la agricultura
en esta legislatura que
ya acaba? 

R- La agricultura es
nuestra seña de identi-
dad, y en momentos de
dificultad un refugio
para mejorar nuestras
rentas. La mejora de las
infraestructuras y la
comercialización ha sido
nuestra  mejor respuesta
a través de la reforma
de carriles agrícolas (se
han hormigonado más
de 12 kilómetros y se
han abierto otros 3 kiló-

metros); del mantenimiento de
toda la red  de caminos  y del
entubado de más de 8 kilóme-
tros de acequias. Hoy día,
tenemos hasta un 70% de
nuestro territorio con sistema
de riego por goteo. 

También se ha dado apoyo
a la cooperativa y se ha apos-
tado por el impulso de la
comercialización con la consti-
tución de  la asociación

“Cómete El Valle”, como
marca de calidad de nuestros
productos, para comercializar
en directo y a través de
Internet.

P- En estos últimos años,
nada fáciles desde una pers-
pectiva económica, ¿Cómo se
ha animado el desarrollo y el
empleo?

R- El desarrollo de nuestro
pueblo se ha realizado en
todos los planos: urbanístico,
turístico y empresarial. Con el
ayuntamiento como locomoto-
ra, nuestra respuesta para
paliar el paro ha sido gestionar
el programa del GDR con 5
subvenciones para nuestras
empresas; contratar a 4
empresas de la construcción
de nuestro municipio en las
obras municipales; poner en
valor las instalaciones turísti-
cas de El Valle (El Camping y
El Baño) y el desarrollo de 6
unidades de actuación posibili-
tando la existencia de solares.

Mantenemos nuestra
población y hay que tener en
cuenta que el Ayuntamiento de
El Valle es el mayor generador
de empleo del municipio,  dis-
tribuyendo el trabajo de forma
equitativa entre los vecinos.
Todos los parados del munici-
pio han trabajado al menos
una vez en el año en obras del
Ayuntamiento.

Por otro lado, hacemos las
obras a través de la adminis-
tración para que los beneficios
queden en nuestro pueblo.
Sólo en los últimos 4 años
hemos gestionado un presu-
puesto de 9.881.210€
(1.684.095.007pts.)

P- Por último, ¿cuáles son
las perspectivas de futuro?

R- El futuro de nuestro
pueblo pasa por facilitar  una
mayor formación para nuestros
jóvenes que les posibilite acce-
der al mercado de trabajo.
Pasa por la agricultura, dando
el salto a la comercialización
directa del agricultor, con una
seña de identidad y calidad de
nuestros productos “Cómete
El Valle”, y por la agricultura
ecológica. Esto unido al turis-
mo activo y residencial que tan
buenos resultados nos está
dando. También pasa por los
nuevos yacimientos de
empleo: la Ley de
Dependencia, que aparte de
generar bienestar para nues-
tros mayores, genera empleo
de calidad,  y el Teletrabajo.
Estamos cerca de la ciudad y
en nuestro pueblo hay más
calidad de vida, y eso es lo
que debemos de preservar.

Periódico mensual fundado en 1912

20 MAYO

“Llevamos cuatro años de
respuestas para El Valle”

Juan Antonio Palomino Molina, Candidato del PSOE a la Alcaldía de El Valle

Juan Antonio Palomino Molina, Candidato del PSOE a la Alcaldía de El Valle



El Valle de Lecrín

El municipio de El Valle
recibió la visita del pueblo fran-
cés con el que se encuentra
hermanado desde el año 2004,
Villeneuve La Riviere. Un muni-
cipio situado cerca de
Perpignan, que en los años 70

y 80 acogió  a muchos de los
emigrantes que partieron de
Restábal, Saleres y Melegís,
motivados por las carencias
económicas que en aquellos
años asolaban a la población.

El hermanamiento con este
pueblo amigo que acogió a El
Valle en su  momento, ya ha

propiciado varias
visitas a nuestro
municipio, entre
ellas, las de una
delegación del
Ayuntamiento de
Villeneuve, la del
equipo de fútbol
de la localidad y
la de un grupo de
jóvenes. Visitas,
que en realidad
han sido inter-
cambios, ya que
diferentes asocia-
ciones de El Valle
también han via-
jado durante los
últimos años
hasta el pueblo
francés con el
objetivo de estre-
char lazos de
amistad y de
conocer un poco
más de su histo-
ria y de su cultu-
ra. 

En esta diná-
mica, ahora son

los mayores
d e
V i l leneuve
los que han
d e c i d i ó
venir hasta
El Valle,
acompaña-
dos por

representantes del
Ayuntamiento de la localidad.
Aquí, han sido acogidos por la
Asociación de Mayores del
municipio, con la que tuvieron
la oportunidad de intercambiar
recuerdos y experiencias, ya
que son muchos los mayores
de El Valle que emigraron a
Villeneuve en busca de un tra-
bajo.

La Asociación de Mayores
de El Valle acompañó a los
visitantes durante toda la
semana, en la que se progra-
maron varios encuentros y
diferentes visitas turísticas con
el objetivo de que conozcan la
comarca y la provincia de
Granada en general.

Así, pasaron por la
Alhambra, el Casti l lo de
Salobreña, el Jardín Nazarí de
Vélez de Benaudalla, La
Alpujarra y  los lugares de inte-
rés de El Valle de Lecrín. La
estancia culminó con una gran
fiesta de despedida en el pue-
blo de Saleres, donde hubo
una paella gigante y animación

musical.

Acto central
El acto central de la visita

consistió  en una merienda que
las mujeres de El Valle prepa-
raron para sus hermanos fran-
ceses a base de dulces típicos
del municipio. Fue una tarde
de reencuentros donde los
mayores de El Valle mostraron
a través de un vídeo cómo es
la vida en el pueblo y las dife-
rentes actividades en las que
participa la asociación. El acto
contó con la presencia del
alcalde de El Valle, Juan
Antonio Palomino, y del tenien-
te alcalde de Villeneuve que
aprovechó la ocasión para
hacer entrega a los mayores
de El Valle de una cesta con
productos típicos de la comu-
na francesa.

Por otro lado, el próximo
encuentro tendrá lugar en sep-
tiembre, cuando una expedi-
ción de mayores de El Valle
devuelva la visita con un viaje
hasta el municipio francés.
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TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

VENTA DE TODO TIPO DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

El Valle se reencuentra con su pueblo
francés ‘hermano’ Villeneuve La Riviere

Representantes de ambos municipios ante el ayuntamiento.

Entrega de recuerdos y regalos.
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Ayuntamiento de El Valle 

Se han vuelto a batir todos
los records. La XI Fiesta de la
Naranja, que se ha celebrado
hoy en Melegís-El Valle, ha
congregado a 2.300 personas
de toda la provincia. 

El evento, organizado por
el Ayuntamiento de El Valle,
trata de promocionar la pro-
pia identidad de la zona per-
sonalizada en los cítricos, y
se ha convert ido ya en un

referente turístico y gastronó-
mico dentro y fuera de la
comarca. Sin duda, ha sido el
broche de oro ideal a toda
una semana cargada de acti-
vidades variadas en torno a
los cítricos celebradas en el
marco de la  IX Fer ia del
Cítrico.

Los visitantes han disfruta-
do hoy de las tradicionales
migas y del típico remojón de
naranja, todo elaborado según
la receta tradicional y a manos

de las propias vecinas del
municipio. Para regar tales
manjares, los ‘comensales ’
se han refrescado con gazpa-
cho de limón o con un buen
zumo de naranja, exprimido
por los jóvenes voluntarios del
Ayuntamiento de El Valle. 

Además, en el  recinto
donde ha tenido lugar la fies-
ta, los visitantes han podido
adquir i r  productos t ípicos
como naranjas, limones, tor-
tas de aceite, miel, aceite o

quesos caseros. 
Por otro lado, unos 300

senderistas de varios puntos
de la provincia han participa-
do en la ‘Ruta del Remojón’,
que ha discurrido entre los

pueblos de Melegís, Restábal,
Saleres y Albuñuelas.

La fiesta se ha completado
con visitas culturales a la igle-
sia de Melegís y actuaciones
musicales.

Más de 2.000 personas disfrutan de
las migas y el remojón de El Valle
La XI Fiesta de la Naranja congrega a visitantes de toda la provincia, con el fin

de promocionar los valores naturales y gastronómicos de la zona 



MAYO 23

Periódico mensual fundado en 1912

N E U M A T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998

Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)

Isidoro Villena

Manuel, es un hombre tran-
quilo, difícilmente se sale de
sus casillas, habla, dialoga y
busca soluciones. Lleva ocho
años al frente del
Ayuntamiento y piensa repetir
en las municipales de 22M.
Como nos dice, no le gustan
los mítines, ni hacer propagan-
da. Como me conocen, el que
quiera que me vote. Su filoso-
fía es también bastante fácil,
“yo vengo aquí para hacer
cosas por el pueblo”.

A la pregunta de si se sien-
te satisfecho y con el deber
cumplido. Manuel responde
que en principio no hacía
cuentas con presentarse, ya
que el hombre va para mayor,
pero las buenas gentes de
Villamena me lo han pedido.
Consideran que mi labor ha
sido buena, se han hecho
muchas cosas y debería tirar
para adelante. En ocho  año se
ha trabajado mucho y se han
hecho muchas cosas. Aún
tengo proyectos y se pueden
hacer muchos más. Tengo un
reto personal y es construir la
residencia de ancianos.

Manuel se siente querido
por su pueblo, aunque nunca
llueve a gusto de todos. Aquí,
mi partido, el Partido
Andalucista, en colaboración
con el PP, llevamos ya ocho
años  y  si estamos y segui-
mos, es porque nos aceptan y
valoran positivamente nuestra
labor. Hay personas de otros
partidos que nos han votado,
eso anima bastante, y más aún
cuando te paran por la calle
para decírtelo. La gente se ve
contenta y eso para mí es una
clara señal de que nos aceptan
y esto va bien.

A la hora de repartir, no hay
raseros, existen acuerdos, de
mucho antes de llegar noso-
tros, por los que a Conchar se
le otorgaba un cuarenta por
ciento de los presupuestos y a
Cozvíjar un sesenta. Antes,
había diferencias entre los dos
pueblo, pero eso ya se ha
superado. Cuando hay que

pedir dineros, se pide para los
dos, aunque por el número de
habitantes le corresponderían
más a Cozvíjar. Si se está
haciendo una obra en Conchar
y faltan dineros, por ejemplo
cinco mil euros, se ponen y no
hay que tener en cuenta nada.
No existen favoritismos.

Al preguntarle por la econo-
mía de Villamena, Manuel nos
responde, si hay obras hechas
no puede haber dineros o al
contrario. Vil lamena no ha
cesado de hacer obras en
todos los aspectos, calles,

caminos, infraestructuras, etc.
Cuando l legan dineros de
Diputación, se trata de invertir-
los lo más razonadamente
posible, pues no está la eco-
nomía como para tirar cohetes.
La crisis es todavía muy gran-
de, aunque en nuestro ayunta-
miento es de los que mejor
funciona en la Comarca.
Prácticamente no tenemos
deudas, se tienen compromi-
sos con los bancos que nos
van prestando, pero se va
pagando y si se tiene que
hablar y darle un plazo más

amplio, pues se hace. Los pro-
veedores van cobrando todos,
unas veces más, pero cobran.
Intentamos que siempre se
pague todo a final de mes. Por
la crisis, hemos tenidos ciertas
restricciones de Diputación,
pero a mí me miran muy bien
por all í  y yo al Presidente.
Debemos reconocer que “lle-
vamos una rachilla que…”,
pero saldremos de ella.

Proponemos a Manuel que
pida el voto a las buenas gen-
tes de Villamena, y el nos res-
ponde que está por el Partido

Andalucista, que nos vote el
que quiera, que sean personas
serias y formales, esas son las
mías y les digo que vamos
consiguiendo más con la miel
que con la hiel. Que yo no voy
a dar voces para pedir nada a
nadie, pero aprovechando la
oportunidad que me da el Valle
de Lecrín, les pido el voto por-
que quiero seguir haciendo
cosas buenas para mis pue-
blos. Le doy las gracias a
todos los que nos voten y con-
fíen en nosotros. ¡SUERTE
TENGA USTED!. D.Manuel.

Manuel Benítez, Alcalde de Villamena
Nuestro Ayuntamiento tiene sus cuentas muy saneadas

Manuel Benítez Melguizo, Alcalde de Villamena satisfecho de su labor.



El Valle de Lecrín 

VL: ¿Cómo sr. Alcalde
puede  uno  tener  tanto éxito y
mantenerse  en el tiempo, por-
que su municipio es uno de los
que están mas saneados del
Valle de Lecrín?.

Alcalde. En primer  lugar
diré que Lecrín es  un munici-
pio que abarca a seis núcleos
de población: Acequias,
Murchas, Talara, Chite, Beznar,
Mondujar   y la barriada de  los
Peloteos que tiene
una población de
2.350 habitantes que
se mantiene con
regularidad en el
paso del tiempo.
Que igualmente
nosotros  hemos
gobernado  el pue-
blo como si se  trata-
se  de una empresa
privada, con serios
esfuerzos por la
inversión y el ahorro,
ya que cuando llega-
mos a  gobernar  por
primera  vez  el
municipio se
encontraba práctica-
mente en la ruina
con 600 millones de
deuda. Gracias  a  la
magnífica gestión de
quienes  conforman
el ayuntamiento y en
especial sus conce-
jales  hemos salido
adelante  y hoy
cuenta  Lecrín con
un patrimonio propio
de  unos 400 millo-
nes de las antiguas

pesetas, y  además está sane-
ado. 

VL: A este respecto le pedi-
ríamos  que nos contase  ¿qué
ha hecho usted  por su munici-
pio para que crezca  en pros-
peridad  y progreso en los últi-
mos cuatro años?

Alcalde.  A este respecto
destacar  que se están termi-
nando 16 viviendas libres  con
precios más baratos que la
VPO de varias  medidas 110
m2, 120 m2. Para ello el ayun-

tamiento se constituyó como
empresa promotora. Luego ha
hecho una segunda  tanda  de
viviendas que salen entre 16,5
mil lones  y 18,5 mil lones.
También se han revisado las
Normas  Subsidiarias. Se han
comprado terrenos  y se  han
construido diversas pistas de
pádel  y un campo de  césped
artificial. Se ha hecho la remo-
delación de  los colegios, el
alumbrado público, el arreglo
de  calles, el parque de  la

entrada de  Talará. También se
ha construido un edificio de  3
plantas  en Chite con una sub-
vención del organismo de
Parques  Nacionales. En
Beznar se ha hecho un  edificio
de usos  múltiples  y en gene-
ral se han mejorado  las infra-
estructuras   y la calidad de
vida de los vecinos de nues-
tros  pueblos.

VL: ¿Cree que todo ello lo
tendrá en cuenta  el electora-
do?  ¿Y también preguntarle si

esta  legislatura  ha sido la
peor  por el tema de la crisis?

Alcalde. En relación a la
primera  pregunta saben los
ciudadanos a quién eligen y
por qué lo eligen. En relación
a  la segunda  pregunta  como
a todos los ayuntamientos
hemos dejado de ingresar
dinero de licencias  urbanísti-
cas, así como se han venido
abajo acuerdos de  las dife-
rentes  unidades de ejecución
en las que el ayuntamiento

por Ley debía de
recibir  el 10% del
aprovechamiento
medio del terreno
cosa  que no se ha
materializado. Y ello
ha tenido como
consecuencia que
se paralicen proyec-
tos tan importantes
como la construc-
ción de  una guarde-
r ía municipal en
Talará por carecer
de terrenos.
También hay un pro-
yecto de eco-turis-
mo en la barriada de
los peloteos. Pero a
pesar de todo,
nosotros  en medio
de la crisis hemos
tenido trabajando en
el ayuntamiento de
Lecrín más  perso-
nas  que nunca  en
esta legislatura. 

VL: Bueno sr.
Alcalde,  mucha
suerte en las elec-
ciones  y hasta la
próxima.
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CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

Entrevista a D. Salvador Ramírez
Góngora alcalde del municipio de Lecrín
Salvador Ramírez Góngora es el alcalde más veterano del Valle de Lecrín pues lleva ya cinco legislaturas y va camino de la sexta en la localidad de Lecrín

1ª línea (de izquierda a derecha): Rosa Urquiza Carmona (Concejal/a de servicios sociales), Mª Carmen Rodríguez Gijón,
Jose Luis Padial, Antonia Domínguez Bernal, Salvador Ramírez Góngora (Alcalde del Ayuntamiento de Lecrín), Susana
Roldán López, Mª Angeles Comino Tapia (Concejal/a de juventud), Antonio Soto Robles (Concejal de Economía y
Hacienda), Antonio Orantes Martínez, Miguel Morillas Estévez.

2ª Linea: Faustino Taboada Theodoraki (Concejal de turismo), Bernardino Castro Sánchez, Sergio García Machado,
Cipriano López Jerónimo, Ana Belén Morillas Morillas (Concejal/a de urbanismo), Manuel Terrón, Antonio Manuel González.
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Francisco Terrón

Sólo los i lusos puedan
pensar que no nos afectará -
de inmediato o a largo plazo-
cuanto está sucediendo tanto
en Libia y el resto de países
del mundo árabe, al igual que
el  desastre de Japón. La
subida del petróleo y sobre
todo la crisis nuclear japone-
sa ha vuelto a recordarnos
una vez más la t remenda
dependencia energética que
tenemos del exterior. Una cir-
cunstancia que no ha evitado
que sigamos derrochando
energía alegremente. Un buen
ejemplo es el  a lumbrado
público, en el que en España
gastamos el  doble que la
media europea, a pesar de
que tenemos los días más lar-
gos.

Ignoro si los candidatos a
las próximas elecciones muni-
cipales en nuestra comarca
tienen ya elaborados sus pro-

gramas. Pero en cualquier
caso nada les impedirá, si hay
voluntad, poner en práctica la
medida que les propongo y
que no es mía. La acaba de
publicar un colega siempre
preocupado por los temas
energéticos y la buena gestión
pública.

La propuesta consiste en
que los gobernantes de nues-
tros pueblos cubran los teja-
dos y fachadas de todos los
edificios municipales de pane-
les solares fotovoltaicos y
minigeneradores eólicos. Ello
contribuirá a reducir la factura
energética de nuestros muni-
cipios y la deuda que mantie-
nen con las compañías sumi-
nistradoras, podrán vender la
energía sobrante y darán
ejemplo a los ciudadanos.
Además mejorarán la calidad
del aire, al arrojar menos CO2

En cuanto a las empresas
y particulares, se les puede
eximir del pago de la licencia

de obras para solarizar teja-
dos y fachadas, y reducir en
un porcentaje a determinar el
IBI por su contribución a la
creación de puestos de traba-
jo.

La implantación intensiva
de las energías renovables en
los núcleos urbanos y las
infraestructuras necesarias
para el coche eléctrico son
casi las únicas medidas que
se pueden adoptar para
absorber los puestos de tra-
bajo eliminados en la cons-
trucción.

Creo que los partidos y los
candidatos a gobernarnos
deben tomarse en serio estas
medidas, que deben ir parejas
a un plan de ahorro energéti-
co en todos nuestros munici-
pios. Es demasiado alta la
factura que paga nuestro país
por la factura del petróleo. Un
dinero que podría estar siendo
invertido aquí, donde tanta
falta está haciendo.

Propuesta energética
para candidatos

Panel solar fotovoltaico

Ramón Sánchez

Cuando, en la tarde noche
del 22 de enero, viniendo de tie-
rras toledanas, mis buenos ami-
gos Carlos
Jiménez y Rosa
Cuervas me lleva-
ron a las urgen-
cias del Hospital
U n i v e r s i t a r i o
Quirón, poco
podía sospechar
que iba a tardar
¡50 días! en volver
a pisar la calle.
Llegué hecho una
piltrafa, con unos
dolores horribles
y, aunque parezca
imposible, 33 gra-
dos de tempera-
tura. Estaba empezando una
auténtica pesadilla que, cuando
echo la vista atrás, me produce
escalofríos y que responde al
nombre de pancreatitis aguda. 

Durante los primeros días,
pensé que aquello era cosa de
poco, que en una semana como
mucho, volvería a casa. Fue con
el transcurso del tiempo, a tra-
vés de las conversaciones de
médicos y enfermeras cuando
fui dándome cuenta de la grave-
dad del asunto, aunque nunca
llegué a sospechar la verdadera.
Y es que, según deduje de lo
que me dijeron más tarde, estu-
ve “más p’allá que p’acá”. Y
todo por una piedrecilla que se
escapó de la vesícula biliar y
derivó hacia el páncreas.

Durante ese mes y medio,
tuve de todo: tres operaciones,
otros tantos días en la UCI debi-
do principalmente a unas inter-
minables hemorragias bucales,
más de 30 días sin comer ni
beber (apenas un sorbito para
ingerir pastillas), todo el cuerpo
hinchadísimo, cinco o seis
TACS, brazos acribillados a pin-
chazos (más de 100) hasta el
punto de resultar difícil encon-
trar una vena para abrir una
nueva vía, etcétera, etcétera.

De todas formas, si todo
hubiera resultado normal, qui-
zás habría salido antes, pero,

como me dijeron posteriormen-
te los médicos que me atendí-
an, todo salió al revés, las com-
plicaciones no cesaron. En
cuanto que había dos opciones

siempre salía
adelante la
mala. Una
demostración
palpable de la
Ley de
Murphy (“Si
algo puede
salir mal, sal-
drá mal”)

En fin, que
llegué a creer
f i rmemente
que nunca
saldría de allí.
Ahora, como
muchos de

vosotros sabéis, estoy en casa,
pero la pesadilla no ha termina-
do ni mucho menos y no he
tenido ánimos ni para entrar en
el correo. Tengo notables dolo-
res en la cintura, pero de
momento no se puede saber la
causa, ya que necesitaría un
nuevo TAC, y ya tengo un exce-
so de radiación encima que
puede alcanzar los límites de
Fukushima. 

Si todo sale bien, y cruzo los
dedos, a mediados de mayo me
quitarán unas prótesis que me
dejaron dentro y, dicen, podré
llevar una vida más o menos
normal. Bueno, hasta después
del verano, cuando me operen
de la vesícula, que creo está
llena de pedruscos.

Finalmente, quiero pedir per-
dón a todos aquellos que se
interesaron por mi estado y se
encontraron con el contestador
del teléfono. Ante las muchas
llamadas, mi mujer estaba ago-
biada y estresada, por lo que fui
yo quien le dijo que apagara el
móvil. Espero que lo entendáis. 

El director de este periódico,
tu amigo, te desea una pronta
recuperación esperando que
vuelvas a colaborar con noso-
tros lo antes posible.

Un abrazo muy fuerte
Vitaliano Fortunio

El silencio de mi amigo
Ramón Sánchez
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servicios:
• medicina preventiva
• cirugía en general
• laboratorio análisis clínicos
• limpieza bucal por ultrasonidos
• ecografía
• rayos x
• hospitalización
• consulta a domicilio
• reparto de piensos a domicilio
• peluquería felina y canina
• tienda 

Ldo. Rafael Luis Cuesta Valenzuela

Se ruega cita previa:
958 78 21 08 - 617 49 51 32

C/. Las Balsas s/n. Dúrcal

S U D O K U
de MiguelSan  

Solución del

número 197.

La solución
en el próxi-
mo número

Delia Molina

El presidente de la
Diputación granadina, Antonio

Martínez Caler,  y la alcaldesa
de Pinos del Valle, Julia Ánge-
les Díaz Aguado, han entrega-
do las 11 viviendas protegidas
en alquiler con opción a com-
pra y una más en venta, pro-

movidas por Visogsa,  a las
familias que las habitarán a
partir de ahora. Esos inquilinos
podrán ejercer su derecho de

compra en el plazo de diez
años, una vez restado el 80%
de las rentas aportadas en ese
periodo, a razón de 287,9
euros mensuales, IVA incluido.

Martínez Caler ha destaca-

do que “con esta promoción la
Diputación continúa su labor
de contribuir a facilitar el acce-
so a la vivienda a las familias

que más dificulta-
des encuentran en
ese camino”.
Mientras que la
alcaldesa ha apun-
tado que “las casas
contribuirán a
asentar la pobla-
ción del municipio y
han apoyado la cre-

ación de
empleo en
u n o s
t i e m p o s
d u r o s
p a r a

todos”.
Las 12 viviendas unifamilia-

res se sitúan en la Calle 28 de
febrero de la localidad, sobre
un solar de 1.250 metros cua-
drados. Cada una de el las
tiene una superficie útil de 90
metros cuadrados, a los que
se suma una cochera de 14,25
metros.  Esa superficie se dis-
tribuye en dos plantas, una
que ocupan las dependencias
de cocina, aseo y salón y, en
la otra, tres dormitorios y dos

baños. 
De ejecutar las obras, que

han durado 18 meses, se ha
ocupado la empresa
Estructuras y Vías del Sur S.L.
que resultó adjudicataria por
un presupuesto de  919.335
euros. Esa firma ha seguido el
diseño de la arquitecto María
Paz González Luna.  En cuan-
to a la financiación, la entidad
que ha firmado el préstamo
hipotecario por 985.600 euros,
ha sido CajaGranada.

Diputación entrega 12 VPO en Pinos del Valle
con un alquiler mensual de 288 euros
Once de las casas, promovidas por Visogsa, son en alquiler con opción a compra, la otra en venta, disponen de dos plantas y sótano que se

distribuyen 104,2 metros cuadrados útiles, incluida cochera

El presidente de la Diputación granadina, Antonio Martínez Caler,  y la
alcaldesa de Pinos del Valle, Julia Ángeles Díaz Aguado.
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Ana Villodres

El martes 22 de marzo
comenzamos con nuestro II
Ciclo de Tarde Musicales. Una
vez más el éxito fue rotundo,
no sólo con la participación de
alumnos sino con la asistencia
al mismo de un público entre-
gado que aplaudió ‘a rabiar’
las diversas actuaciones ala-
bando el buen nivel de los
alumnos participantes. 

Con la realización de este II
Ciclo la EMMD de Dúrcal con-

solida una idea, que surgió el
curso pasado, con la que se
quiere fomentar la participa-
ción a nivel individual del alum-
nado de la Escuela. Una vez
más comprobamos cómo los
alumnos se superan cada año
y los que se inician en estas
lides pisan con pie firme las
tablas del escenario.

También, dentro de la línea
de creatividad y aperturismo a
las vanguardias educativas
que sigue la EMMD de Dúrcal
tiene programado para el mes

de Mayo, concretamente los
días 6, 7 y 8,  un Curso de
interpretación para Trompeta
impartido por el Maestro D.
Jorge Giner Gutiérrez
Catedrático del Conservatorio
Superior de Música “Victoria
Eugenia” de Granada.  La
EMMD de Dúrcal os invita a
participar tanto como oyentes
o en calidad de alumno activo.

II Ciclo de tardes musicales de la escuela municipal de música y danza de Dúrcal

Alumnos de la Escuela
Municipal de Música y Danza de

Dúrcal interpretando una obra.
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