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Presentación Mundial de Hexaedros - El juego
tridimensional del Parque de las Ciencias de Andalucía
El Valle de Lecrín
El viernes día 23 a las 10´00 h. se presentó
oficialmente en el Parque de las Ciencias el
juego tridimensional HEXAEDROS, el evento fue
presentado por el Sr. Consejero de Educación D.
Francisco Álvarez de la Chica, la Sra. Delegada
Provincial del Gobierno Dª María José Sánchez
Rubio y nuestro paisano Paco López Martín.
Ese mismo día y por la tarde, tuvo lugar la
presentación del juego en Dúrcal a nivel local,
momento en que el inventor hizo entrega del
regalo de un ejemplar a gran escala para la Casa
de la Juventud, acto que se refleja en la fotografía.

Foto enviada por el equipo femenino de futbol.

De izquierda a derecha en la foto:
Pablo Valdés -concejal de urbanismo-,
Guiomar Molina -concejala de deportes y
juventud-, Paco López Martín -inventor-,
José Manuel Pazo -alcalde-, Iván Valero voluntario juvenil-, Carmelo Espinosa técnico de juventud- y Mati Raya -concejala
de educación y cultura.

“El Valle de Lecrín” agradece la
colaboración de entidades y empresas,
sin cuya presencia no sería posible este
periódico, y les desea un año nuevo
repleto de buenas noticias.
Equipo Femenino de Fútbol Sala de Padul festejando la navidad en el Hotel

Restaurante Freiduría Mariami en Dúrcal. En la foto junto al equipo su entrenador
Miguel y los nuevos gestores de este establecimiento Giannina y Juan de Dios.
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Los Consejos de Merche
Mascarilla casera
de cáscara de
manzana
Excelente para secar
granos y dejar la piel limpia
de grasa.
Ingredientes:
2 manzanas
Modo de aplicación:
Pelar las manzanas y
poner las cáscaras en la
zona donde se encuentra
localizado los granos y
espinillas por espacio de 10
minutos.

Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Cazuela Marinera
de Pescado
• 1/4 Kgr. lubina. • 1/4 Kgr. rape. •
1/4 Kgr. mero. • 4 gambas. • 4 langostinos. • 1/4 kgr. mejillones. • 1
cebolla. • 2 tomates maduros rallados
• 4 ajos. • aceite de oliva. • 1 rebanada fina de pan. • 2 cucharadas de
pimentón dulce. • sal y pimienta. •
1/4 l. caldo de pescado • Agua. • 3
ramitas de perejil • 1/2 cebolla • 1
calabacín • 3 zanahorias • 2 puerros •
2 nueces de mantequilla • sal y
pimienta • 1 cucharón de Aceite de
Oliva.
Se fríe la rebanada de pan y se reserva. Los tomates se asan, se dejan
enfriar, se pelan y se les sacan las
pepitas. Se limpia todo el pescado y
el marisco y se sal-pimenta. Se ponen
los mejillones a abrir al vapor y se
reserva el agua y los mejillones en un
plato a parte. Se fríen el pescado y el
marisco y se reserva. En ese mismo
aceite se sofríe la cebolla picada. En
el mortero se hace una majada con
los ajos, el pan frito, el tomate asado.
Echar la majada al sofrito, junto con el
pimentón. Al minuto, se le añade el
agua para que no se queme el pimentón. Se remueve un poquito y cuando
arranque a hervir, se pasa todo a una
gran cazuela junto con el pescado y
el marisco. Se deja cocer 20 minutos
todo junto y se sirve.

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
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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Crisis y medios de comunicación
Eduardo
M. Ortega
Martín.
Apreciados amigos y lectores no estaría demás reflexionar en estos tiempos que
corren donde las noticias
vuelan que los medios de
comunicación son un potente
motor para elevar o hundir
nuestra economía. Pues a
modo de ejemplo simple se
ha hablado de los nuevos
paradigmas, y en este nuevo
siglo XXI donde Internet, y
los medios de comunicación
de masas llegan a todo el
globo, son también un desafío.
Y ese desafío conlleva o
tiene como consecuencia el
que a veces exageren o
induzcan a los consumidores
a desacelerar la economía,
pues con tanta cantinela de
que todo va a peor, que si
sube el índice o que si baja,
la gente se encuentra en
general un poco amedrentada
a la hora de hacer inversiones o peor aún se fomenta
sin querer una economía
sumergida, que está tapada.
Por todo lo anterior la libertad
de mercado, no está reñida

con la libertad de comunicación pero sí al menos en alguna ocasión puede encontrarse
enfrentada por esta obsesión
de repetir y repetir que todo
va mal. Si un rumor se repite
varias veces, esa idea se

puede convertir en una realidad… ¿Pero entonces por
qué tiramos piedras contra
nuestro propio tejado?... Sí, es
verdad que ha comenzado a
haber cambios, que hay personas que de forma responsable han decidido consumir

de manera mas ordenada y
de manera más sostenible, o
que quieren un comercio mas
humano o justo. Personas
desde el tercer sector que
apoyan la economía social
como las cooperativas, y tantas iniciativas de
trabajo que se
encuentran hoy
por hoy funcionando y que de
una vez
por
todas también
están poniendo
su grano de
arena
para
enfrentar la crisis. Pero que
duda cabe que
de
ninguna
manera debemos de hundirnos en el mas
negro de los
pesimismos,
sino muy al contrario pensar que tales medios
de comunicación ven la realidad a veces distorsionada o
falta de esperanza. Si el refrán
popular define la filosofía
dualista de la verdad o la
mentira, “nada es verdad ni
mentira sino que todo depen-

de del cristal del color con el
que se mira”, hace que nos
replanteemos las cosas, y la
realidad, no la podemos resumir la crisis económica a va
mal, o va bien de forma
reduccionista, no, las cosas
son mas complejas y a la vez
mas dinámicas que todo ello.
De otro lado los medios de
comunicación tampoco deberían de especular con la crisis,
ni afirmar o negar realidades
a medio camino. Por ello creemos que los medios de
comunicación deben de
informar de forma imparcial
y global, y no sólo de forma
lateral o de aquélla noticia
que es más llamativa. Los
medios de comunicación
deberían de crear lazos de
esperanza, y unidad para que
se recupere la confianza y se
invierta cada día más. Sin
embargo no podemos ni debemos quedarnos en el camino
de la media verdad, o en la
razón de una sinrazón a
medias. Todo ello se debe o
parte de la idea esencial que
en la historia de la humanidad
y de las civilizaciones los
cambios siempre han sido
buenos y necesarios, y la crisis

no es algo en sí reducible a la
negatividad y la preocupación,
sino que también es un lugar
o solar de trabajo, de esfuerzo
y de cambio. La sociedad, la
vida están en un profundo
devenir de cambio ¿por qué
entonces nos anclamos al
pasado cuando es posible
redescubrir y mejorar nuestro
futuro? Ciertamente que la
enfermedad del pesimismo
social nos ha atrapado a
muchos y necesitamos una
mano fuerte que nos haga
despertar del sueño, que nos
diga “eureka”, todo cambio es
posible, y que comencemos a
caminar. Aquí entraríamos en
el terreno de las llamadas utopías, la mejor de todas que
cada mañana que te levantas
volver a pensar y a creer en
positivo para si caes volver a
levantarte. La idea clave es
por tanto fe y confianza en
el progreso, y en ello los
medios de comunicación
pueden jugar un papel esencial como voceros de un
nuevo mundo vivo, rico, fértil
y diáfano y tal vez escuchemos entonces la voz que un
día Jesús le dijo a su amigo
Lázaro, “levántate y anda”.

Feliz Año Nuevo

4

ENERO

Periódico mensual fundado en 1912

PAGINA DE LOS LECTORES

El club de lectura “Dúrcal” opina
Nos hallábamos comentando “La fiesta del Chivo” de
Mario Vargas Llosa en el Club
de lectura de la Biblioteca de
Dúrcal, cuando cayó en las
manos de uno de sus miembros una hoja del periódico El
Valle de Lecrín en la que en
enormes caracteres aparecía
escrito: VIFANO. Tras leer el
artículo detalladamente y en
voz alta, pronto se alzaron los
comentarios… y como en estos
casos lo primero es poner cordura, orden y razones, pues allá
van las nuestras.
Todos sabemos que inven-

a la Real Academia Española
con el fin de llevar “al éxito al
Valle de Lecrín, y formar parte
de la memoria histórica”. ¡Que
falacia!. Comenzando con la
supuesta “palabra vifano”, que
anticipamos, ni lo es, ni lo
puede ser.
El autor de dicho artículo
parte de dos palabras: viuda y
huérfano, de ambas sabemos
que son cultismos puesto que
proceden del latín vidua, y del
griego orphanós respectivamente, y que además están
atestiguadas desde los primeros Códigos legales y en todos

cultura legislaban acerca de
cómo darles amparo, cobijo y
sustento. Y así es como viuda y
huérfano, aparecen en nuestra
Lengua, donde ni las partimos
ni manipulamos, si no que las
usamos con su verdadero significado.
No obstante, no nos resignamos a analizar a la luz de la
Gramática Española, “vifano”
surgida de la unión de vi- (primera sílaba de viuda) y –fano
(últimas sílabas de huérfano).
Dicho término de entrada es un
error morfológico tremendo,
pues nuestra lengua no admite

los Derechos civiles y religiosos
de todos, y me reitero, absolutamente todos los países.
Desde los primeros ordenamientos jurídicos escritos en
piedra, hasta las disposiciones
legales del presente año en el
Código Civil Español, se menciona la necesidad de protección por indefensión de mujeres
y niños ante la muerte del marido o padre, o de los dos progenitores en el caso del huérfano.
Añadamos en el caso de la
viuda cómo ésta quedaba a
merced de su familia política en
el mejor de los casos, y en
todos era habitual que quedase
desprovista de todo derecho
sobre su patrimonio, y su persona. Esta es la historia de
estas palabras que surgieron
para designar dos figuras legales referentes a dos estados de
desgracia a los que los agentes
sociales de cada sociedad y

Proponemos, pues que
hagamos como nuestra Lengua
Española que tan fielmente nos
sirve en la felicidad y en la
adversidad; la misma a la que
dieron brillo y esplendor los
escritores del Siglo de Oro, los
autores de la Generación del
27, o estudiosos del lenguaje
como Don Ramón Menéndez
Pidal, Don Rafael Lapesa,… o
Doña María Moliner que se
removerían en sus tumbas ante
semejante caso. No tenemos
dudas de que si se enterase del
caso Don Juan Tenorio mandaría callar y retaría en duelo a
quien fuese menester por
semejante desafuero, o que
Don Quijote retornaría lanza en
ristre a batirse en singular batalla contra todo aquel que quebrantase ese silencio.
Sin embargo y para descanso de todos damos las gracias
a los Hados, pues esta abominación nació y murió en su
justo día: el de Difuntos. Así
que, en esta fría tarde de
Noviembre, al abrigo de esta
apacible “recacha” creemos
que una buena solución sería
aprender, anotar, y usar el
vocabulario de nuestro querido
Valle, sus usos y costumbres,
como sabemos se está haciendo en las Escuelas de Adultos.
y en la Biblioteca. Y con ello,
damos por finalizado, concluido, zanjado y enterrado por
siempre jamás semejante dislate.
Tomasa Galavís Camello,
Ana Fajardo Pérez y
Francisca Agredano Rincón.

La página de los lectores está abierta a la libre colaboración
de todos los lectores que así lo estimen oportuno.
Opiniones, fotografías, testimonios, tienen aquí su espacio.

Miembros del club de lectura de Dúrcal.
tar palabras no es difícil, si se
es un poeta o si se dispone de
un poema en el que éstas
adquieran significado, para que
no sean un mero esqueleto sin
contenido; recomendamos que
se lean las obras poéticas de
Juan Ramón Jiménez, Miguel
Hernández, Rafael Alberti,
Gómez de la Serna, etc. El
invento también es plausible
en el caso de los avances científicos y tecnológicos, puesto
que las realidades nuevas se
las nomina con palabras nuevas las cuales va recogiendo en
sucesivas
ediciones
el
Diccionario de
la Real
Academia Española.
Ahora bien, estamos anonadados y estupefactos ante la
nueva propuesta reivindicativacultural de inventar palabras
uniendo partes de otras, con el
propósito de hacer una selección de las mejores y enviarlas

cular es dinámico, flexible y
muy moderno, pues se va
adaptando a las nuevas realidades de sus hablantes, convirtiéndose en la herramienta perfecta que nos estructura la
mente y nos va nombrando la
realidad perfectamente, o… no
nombrándola, como es el caso
que nos ocupa. Carecemos de
una palabra para especificar los
lazos de consanguinidad entre
la madre y el hijo difunto. El
porqué de ese vacío está en
nuestra Historia como hablantes del Español, y en nuestro
ser, así que como seres humanos sintientes, si no entra dentro de nuestro vocabulario, es
debido a que sencillamente, no
se necesita, porque entendemos que el silencio en el habla,
en la música, en la poesía,…
tienen un gran valor. Ese silencio es más elocuente que la
algarabía de una palabra que
identifique esa situación particular de duelo. Ante tamaña
pérdida reclamamos silencio
como nuestra Lengua, y
demostrando nuestra bonhomía
acompañamos al doliente con
el llamado lenguaje no verbal,
compuesto por gestos de cariño, escucha, sensibilidad, cercanía…Pues estamos ante lo
que en la Gramática Española
se denomina: “presencia léxica
ausente”, una paradoja que la
podemos despejar diciendo
sencillamente: “ no tenemos
palabras” para tanto dolor. Y no
solamente en este caso, tampoco en el de la hermana que
pierde al hermano, o al sobri-

la formación de palabras dividiéndolas aleatoriamente, como
ocurre en el presente caso.
Tanto viuda como huérfano son
sustantivos, y como tales no
admiten más que las desinencias de género y número.
Además, vi- no es la raíz de
viuda, ni -fano la desinencia de
huérfano, aunque sí lo es: ¡Oh
maravilla!, de la palabra diáfano
(otro cultismo).
Como juego, casi nos valdría, de esta suerte iríamos
uniendo sílabas hasta obtener
el fantástico:
PAD- MA-HI-ABU-TI –PRI.
Preciosa palabra que quizás sea sobreesdrújula, un
bonito trabalenguas, o… tal vez
un mantra tibetano. En todo
caso: !Horrible!.
Vifano es además una aberración léxica, y lo vamos a
demostrar. Sabemos que las
lenguas, y el Español en parti-

UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

PAPELERIA-LIBRERIA

no…. Todas son realidades que
Club de lectura Dúrcal
no se nominan, es decir no se
nombran, porque la Lengua
pone en marcha el principio
de • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
REGALOS
economía lingüística, PRIMITIVA
con un • Tomasa
Galavis
Camello, Ana
QUINIELAS
• FOTOCOPIAS
sentido tan práctico Pérez
e inteligenFajardo
Pérez
Francisca
Carrillo, 6 • Dúrcal
(Granada)
Telf.:y958
781 448
te que calla respetuosamente.
Agredano Rincón.
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Dúrcal protagonista en los medios
de comunicación de todo el país
Dúrcal es protagonista en los medios de comunicación, y algo a lo que en principio nos deberíamos sumar todos, no tenemos más
remedio que rechazarlo por las formas.
Esta fue la noticia:
“El alcalde del municipio
granadino de Dúrcal, José
Manuel Pazo (PP), ha decidido
no cobrar su sueldo como
regidor, ha reducido un 30 por
ciento el salario a sus concejales y ha optado por destinar
los 20.000 euros que se
empleaban en las luces de
Navidad a la creación de una
bolsa de puestos de trabajo
en la localidad”
Ya conocemos los titulares, ahora explicaremos la
verdad:
Primero recordando a
todos los lectores, el artículo
de Ideal del pasado día 25 de
junio (hace 6 meses nada
menos, véanlo en las hemerotecas) ¿Cuántas veces el
alcalde va a renunciar a su
sueldo? Sueldo que por otra
parte ya sabemos que no
puede cobrar sin dejar de ser
empresario, otra actividad que
el mismo artículo ya recordaba. Esta era la noticia del 25
de junio:
“El alcalde de Dúrcal y el

número dos no cobrarán por
sus cargos. El primer alcalde
del Partido Popular que preside el Ayuntamiento de Dúrcal,
el empresario José Pazo, y el
primer teniente de alcalde,
Agustín Melguizo, del Partido
Andalucista, han cumplido su
palabra y no percibirán sueldo
alguno por desempeñar sus
cargos en el Ayuntamiento,
mientras que los concejales
que han entrado a trabajar
con dedicación exclusiva se
han bajado el salario en un
30% .”

Parece que el alcalde le
ha cogido afición a publicar
declaraciones en Ideal, deberíamos saber por cierto si
esto le cuesta algo al
Ayuntamiento. Pero dejando
estos pensamientos aparte, y

poniéndonos en plan serio,
desde el Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento
de Dúrcal, sí que tenemos
que hacer diversas puntualizaciones.

Y el día 11 de diciembre,
de nuevo el diario Ideal
publica lo siguiente:
“El alcalde de este pueblo
de apenas 7.000 habitantes,
José Pazos (PP), ha manifestado que le queda un sabor
"agridulce" con la iniciativa
"Trabajo en Navidad en
Dúrcal", que se ha llevado a
cabo con el dinero que el regidor no percibe desde el
comienzo del mandato, la
reducción de un 30 % del
sueldo de los concejales y la
supresión de la partida de iluminación navideña.”

Jose Manuel Pazo Haro, alcalde de Dúrcal.

‘Foto de Archivo’

Y esta es nuestra postura:
Estamos por supuesto de
acuerdo con la creación de
cualquier bolsa de empleo
que venga a paliar las necesidades del municipio, el
PSOE siempre lo ha hecho y
el PP desde junio que gobierna abandonó esta labor
dejando de contratar en
estos meses a los trabajadores que lo necesitaban y
dejando de realizar los trabajos que éstos aportaban al
municipio. Desde las últimas
elecciones, el PSOE se ha
ofrecido en varias ocasiones
a colaborar con el equipo de
Gobierno en la gestión de
una bolsa de empleo, petición a la que no nos han
contestado siquiera.
Ahora, como golpe de
efecto, con el dinero que no
se gastaron en contrataciones
dejadas de realizar, se anuncia la “bolsa extraordinaria de
Navidad” sin embargo detrás
de todo ello no hay más que
un afán: el de protagonismo
del alcalde.
Grupo P.S.O.E Dúrcal

Políticamente, parece rentable dar una noticia
aunque sea falsa, pero…. ¿Merece la Pena?
¿Es lícito hacer de la necesidad ajena un instrumento para promocionar
políticamente, sin añadir una gestión eficaz? ¿Qué opina el pueblo?
El pasado día 2 de
diciembre nos desayunábamos con una noticia que
aparecía en la prensa escrita
con grandes titulares: “El
alcalde de Dúrcal renuncia al
sueldo y destina a la creación de empleo el dinero de
las luces de Navidad”, un
titular loable para quien no
conozca la realidad, y digo
para quien no la conozca
porque no podemos olvidar
que es mentira, y manipuladora. Mentira en cuanto a la
renuncia de un sueldo inexistente y manipulada, puesto
que el dinero de las luces de
Navidad que no llega con el

consumo incluido a 4.000
Euros, poco puede paliar la
falta de empleo de los ciudadanos de Dúrcal.
El alcalde no renuncia al
sueldo ahora, sino que ya en
junio lo anunció también (ver
en la hemeroteca de Ideal del
día 25 de junio: “El alcalde
de Dúrcal y el número dos no
cobrarán por sus cargos”
¿Cuántas veces van a renunciar al mismo sueldo? El
PSOE ya dio detalles de lo
que suponía para Dúrcal que
tanto el alcalde, como el primer teniente de alcalde no
tuvieran dedicación exclusiva
y cómo esto no era una elec-

ción, sino una conveniencia
de ambos, que dedicaban
dicho sueldo a liberar a otros
concejales. Además se
demostró con las cuentas
hechas que sí que cobrarían
dietas por asistencia a plenos y otras reuniones (dietas
a las que no han renunciado
por cierto ni totalmente ni en
parte que sepamos) y que el
montante final era más gasto
en este gobierno que en el
anterior. Ni entonces ahorraban nada, ni por tanto ahora
lo pueden dedicar a nada.
Grupo P.S.O.E Dúrcal
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El populismo del Alcalde de Dúrcal manipula la
necesidad de algunos vecinos para promoción propia
El anuncio de la contratación de 18 personas a través de una
bolsa de empleo extraordinaria
en
el
Ayuntamiento de Dúrcal,
genera esta Navidad
más decepción y tristeza que alegría, pues si
bien estas 18 personas
que luego se convirtieron en 20, se podrán
comerse el turrón más
alegremente, difícilmente paliarán su situación
económica. Lo que el
asunto de la bolsa sí ha
creado es una frustración que casi otras 100
familias no olvidarán
jamás. Y todo esto, con
no ser malo en el fondo,
al informar que su financiación estaba basada
en algo demostrado
como una gran mentira
orquestada para aumentar la popularidad del
alcalde que aspira a
hacer méritos en su
organización,
hace
deplorable toda la gestión.
El calificativo de
“populismo” es el que
define perfectamente la
actuación del alcalde de
Dúrcal en la gestión de la
Bolsa de empleo de Navidad.
Populismo es el uso de medidas de gobierno, destinadas a
ganar la simpatía de la población, particularmente si ésta
posee derecho a voto, aún a
costa de tomar otras contrarias
al Estado democrático.

El populismo del alcalde provoca la alegría de unos pocos…
Y la tristeza de muchos
Aunque el populismo no pretenda mejorar las relaciones
sociales, económicas y políticas, lo que sí desea es preservar el poder y la hegemonía
política a través de la popularidad del gobernante entre los
votantes. El populismo sirve
para elevar o mantener la
popularidad de “caudillos”

reforzando su poder, por ello
sus discursos deben ser del
agrado de la población en
general, aunque no vayan
reforzados de una lógica en
sus planteamientos, algunas
veces incluso faltando a la verdad.
Ya conocíamos de las aspiraciones políticas del alcalde

Venta del Alamo (Frente Ctra. Cozvíjar)
MARCHENA - Dúrcal (Granada)
Telf. 958 780 006
Móvil: 629 449 741

Mármoles

MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

de Dúrcal el Sr. Pazo, pero lo
que no podíamos llegar a sospechar era que en su afán de
protagonismo, con el único
objetivo del lucimiento personal para hacer carrera a costa
de lo que haga falta y de quien
haga falta, utilizara la necesidad y la dificultad de las personas en paro; esto que en

cualquier momento es deplorable, hacerlo en determinadas
fechas debería estar condenado, y si además se utiliza la
mentira para ello, que cada
uno juzgue por sí mismo y
exija cuentas a quienes así
actúan.
Grupo P.S.O.E Dúrcal
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Las mentiras de la “Bolsa extraordinaria de
Navidad”, que tienen las patas muy cortas
1ª MENTIRA: Difícilmente el
alcalde puede renunciar a un
sueldo que no tiene, ¿Cuántas
veces va a renunciar al mismo?
El primer edil ya lo cedió como
regidor para que lo tuviera un
concejal del PA y así poder
hacer efectivo el pacto para
acceder a la alcaldía.
Remontémonos a otras noticias y veremos cómo el alcalde
ya dijo que no cobraría del
Ayuntamiento, pero además
ya demostramos que también
era mentira puesto que no
cobra sueldo pero sí cobra por
dietas de asistencias a Órganos, a las que por cierto no ha
renunciado ni totalmente ni en
parte, que sepamos.
2ª MENTIRA: Ya demostramos en el número 1 de la revista de PSOE que no hay ahorro

en sueldos de concejales,
según las cuentas, el coste
para Dúrcal del nuevo equipo
de gobierno era mayor que el
anterior. Concluíamos en nuestro artículo mencionado que en
la actualidad los políticos que
nos gobiernan en Dúrcal gastan en sueldos más de 25.000
euros al año que los anteriores.
Dice el alcalde que está dispuesto a demostrar con documentos oficiales lo que ahorró
con sus rebajas ¡Que lo haga
ya, pero que cuente también
los sueldos de los concejales
no electos que hay a la entrada
del Ayuntamiento.
3ª MENTIRA: El ahorro que
supondría prescindir del alumbrado de Navidad, que según
dijo el alcalde costaba “20.000
euros” y que iría destinado a la

bolsa de trabajo navideña
no puede ser tal, puesto
que si nos remitimos a la
factura de la pasada
Navidad, el precio del alumbrado de Navidad en Dúrcal
asciende a 2.950 euros, que
sumando el I.V.A. da un
resultado de 3.481 Euros.
Más bien pensamos que
para ahorrar esos euros sin
tener que dar explicaciones
a los comerciantes (verdaderos perjudicados por la
falta de ambiente navideño),
se ha inventado para que
nadie ose contradecirle, que
se destinan a la bolsa de
trabajo. Esta es la factura
oficial aunque omitiendo
como es obvio los datos del
proveedor:
Grupo P.S.O.E Dúrcal

La verdad de la financiación de la bolsa y la postura del PSOE
La bolsa de trabajo para
Navidad no se financia con el
ahorro de los sueldos del alcalde y concejales, ni tampoco de
la iluminación navideña ¿Cómo
se van a financiar por tanto los
puestos de trabajo? Pues es
sencillo, no existe ninguna
bolsa extraordinaria, sencillamente no han continuado con
la que ya estaba llevándose por
el anterior gobierno.
Primero te lo quito todo y
luego te doy 18, debió pensar
el alcalde. Pero se nos plantean serias dudas: estos empleos
¿Se van a destinar a trabajos
necesarios par el pueblo? ¿Si
eran necesarios porqué no se
han realizado antes a lo largo
de los meses desde junio y se
deja para Navidad? ¿Se van a
rentabilizar todos los contratos
a la vez?
Por todo ello, aún estando
de acuerdo con cualquier iniciativa que cree empleo, teniendo
en cuenta las mentiras vertidas
en su creación, porque un responsable político que mienta no
debe continuar en su puesto,
en el comunicado emitido el día
7 de diciembre, el PSOE pedía
la dimisión del alcalde de

Dúrcal (PP), porque los ciudadanos “no merecen un alcalde
capaz de utilizar la penuria y el
drama de centenares de familias para ganar popularidad”.
“Si el alcalde quiere hacer
bolsas de trabajo para las personas necesitadas, asunto que
compartimos, que lo haga con
el sueldo de los dos eventuales
nuevos contratados y no necesarios para el normal funcionamiento del Ayuntamiento”, con
estos sueldos se podrían contratar no a 18 personas durante
quince días, sino a más de 50
trabajadores. O al menos a 2
todo el año, pero que hayan
podido acceder a estos puestos en igualdad de oportunidades. “Queda claro que la bolsa
de trabajo no se va a financiar
con el sueldo del alcalde ni con
las medidas de austeridad falsas que tanto cacarean desde
el PP”.
Pues bien, así los hechos
desde el Grupo Municipal
Socialista queremos insistir en
este artículo, que no pretendemos en absoluto obstaculizar
ninguna iniciativa que genere
empleo, que nos hemos puesto
a disposición de los partidos
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que componen el equipo de
gobierno para crea una bolsa
de trabajo DIGNA, pero no
limosnera, y que sea gestionada de una manera eficaz y con
verdadera transparencia.
Los concejales del Grupo
Socialista de Dúrcal, pidió
información por escrito cuando
tuvieron conocimiento por la
prensa de lo que el alcalde
proponía, dado que el significado de la palabra transparencia
tan utilizada por él en los plenos y múltiples declaraciones,
parece no entenderla, puesto
que el alcalde cree que los que
representamos al 40% de los
ciudadanos no debemos estar
enterados de lo que afecta al
municipio. En el escrito se solicitaba información sobre la
existencia de la bolsa de trabajo, motivos de su apertura,
puestos de trabajo afectados,
así como cuántos eran y la
descripción de los mismos,
qué tipo de selección se iba a
utilizar y cuándo y cómo se
había adoptado ese sistema, la
composición de quiénes iban a
constituir la mesa de selección
y el resultado de la misma,
también tener acceso al expe-

diente generado con las solicitudes presentadas por parte de
los ciudadanos.
Posteriormente a la presentación de nuestro escrito solicitando información a la que teníamos derecho por representación ciudadana, y antes de proporcionar lo que pedíamos, se
nos cita a participar en la selección de la bolsa… ¡AHORA!
Obviamente sin querer obstaculizar nada, pero sí obtener
garantías de justicia e igualdad,
se contestó a la convocatoria
que, no teniendo la más mínima información de cuál es su
papel para el que se le citaba el
día 9 de diciembre, fecha en la
según su escrito se iba a proceder a la selección, el PSOE
declinaba la invitación así
como cualquier responsabilidad en la pudieran incurrir las
personas responsables de la
gestión de dicha bolsa de trabajo en la que creemos que se
han vulnerado derechos fundamentales. No obstante, y como
viene siendo habitual, porque
así lo creemos, insistíamos,
que para una adecuada gestión
de los recursos de Dúrcal y en
beneficio de todos/as los/as

ciudadanos/as de nuestro pueblo, nos ponemos a su disposición para establecer cauces de
colaboración futura, tanto en
materia de contratación de personal, como en cualquier otra
de competencia municipal,
siempre que se respete la legalidad vigente y seamos convocados oportunamente y con la
antelación que se requiera.
Esta es nuestra postura,
creemos ser honrados con ella
y cumplir el mandato que todos
los ciudadanos de Dúrcal nos
dieron en las pasadas elecciones. Queremos colaborar, queremos participar de la resolución de los problemas que
afectan a nuestro pueblo, si no
nos dejan de una forma lo haremos de otra, pero no cejaremos
en nuestro empeño y estaremos escuchando a quien quiera
que nos demande.
Por cierto, no sabemos
nada de la postura del Partido
Andalucista en todo esto, puesto que como según dicen ellos
son una fuerza distinta, independiente y con propias ideas,
sin embargo no han aparecido
en toda esta puesta en escena.
Grupo P.S.O.E Dúrcal
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Análisis de las elecciones: Dúrcal sigue
siendo mayoritariamente socialista
Creo que, pasados unos
días desde las Elecciones
Generales del 20 de noviembre
es el momento de analizar los
resultados en Dúrcal y ello por
diferentes motivos, es cierto
que la tendencia a nivel nacional e incluso provincial, movidos por la crisis económica, ha
sido la de castigar al PSOE,
aunque sólo haya sido por
tener la responsabilidad de
gobierno en el peor momento
a nivel internacional, pero si
vemos cómo se ha desarrollado la intención del voto en
nuestro pueblo podemos abstraer algunas consideraciones
diferentes del resto del territorio.
En primer lugar, como ciudadano y como demócrata
convencido, estoy más que
satisfecho porque la participación en Dúrcal del 76.36%
haya superado la del resto de
Granada que ha estado en el
73.23%, la de Andalucía que
ha sido del 70.68% y la del
conjunto del Estado que fue
del 71.69%. Superamos con
creces la media de participación y ello me llena de orgullo
como durqueño, porque ante
todo hemos demostrado que
queremos participar del futuro
que nos espera, no eludiendo
la responsabilidad que como

ciudadanos tenemos.
En segundo lugar, como
socialista no puedo más que
agradecer a todos los durqueños el respaldo que nos han
vuelto a dar. Es cierto que los
votos favorables al socialismo
han sido inferiores a las elecciones generales de 2008,
pero no es menos cierto que
las circunstancias aún siendo
las más adversas, han demostrado que Dúrcal sigue queriendo un gobierno de progreso para España. Dúrcal no sólo
no ha bajado en porcentaje de
voto como lo ha hecho el resto
del territorio español, sino que
el PSOE ha sido mayoritariamente el partido elegido por
todos los vecinos de nuestro
pueblo, superando al resto de
los partidos, superando la tendencia nacional de voto al
Partido Popular, demostrando
que Dúrcal prefiere un gobierno socialista que apuesta por
los derechos sociales e igualitarios para todos.
En tercer lugar, me gustaría
analizar el resultado obtenido
por el Partido Andalucista porque es digno de un apartado
especial. El PA obtuvo un voto
importante en las últimas
Elecciones Municipales del
pasado mayo, un voto que de
alguna forma (y tomamos nota

de ello) indicaba un deseo para
que el Partido Socialista tomara otro rumbo, pero un voto de
confianza al PA
que sinceramente creo, los
responsables
de administrarlo han defraudado. Dando la
opción
de
gobierno en
Dúrcal
al
Partido Popular
del Sr. Pazo, el
PA ha defraudado a sus
electores,
como
nos
decía un vecino
en el número
de noviembre
de
nuestra
revista, y ese
es el resultado
de pasar de
873 votos en
mayo, a 124 en
noviembre. Los
números
lo
dicen todo los
responsables del Partido
Andalucista en Dúrcal deberán
reflexionar, porque indican un
abocamiento a su desaparición.
Por último, el aumento de
votos que hemos obtenido a

pesar de tenerlo todo en contra, es la mayor ilusión que
podemos administrar para

que las cosas se puede hacer
mejor que se están haciendo.
Tenemos otro reto dentro de

seguir trabajando por los ciudadanos en general, por
Dúrcal y por sus gentes, por
todos ellos continuaremos
denunciando todo aquello que
se esté haciendo mal, proponiendo alternativas y pensando

muy poco, unas elecciones
autonómicas en las que nos
jugamos demasiado para no
hacer nada, porque Andalucía
somos todos.
Gracias durqueños.
Grupo P.S.O.E Dúrcal

algunas zonas del pueblo
como: El mercadillo (miércoles
día 17) y nuestra plaza (viernes
día 19), donde cualquier persona pudo hacer su aportación
personalmente. Y, la verdad,
es que podemos presumir de
solidaridad en nuestro pueblo.
A finales de Noviembre se
llevó a cabo la recogida de las
huchas y el día 30 del mismo
mes la ejecutiva de JSA de
Dúrcal, realizó el ingreso de la
colecta en Caja Granada. Un
total de 481,85€ (procedente
de las huchas), al que hay que
sumar la aportación de 270€
de una asociación particular
que prefiere mantenerse en el
anonimato y que a través
nuestra realizó el ingreso. De
manera que el fruto total de la
campaña han sido 751,85€.

Ojalá esto haya servido de
ejemplo para otros grupos
que, como nosotros, se movilizan ante situaciones injustas y
que requieren actuaciones
similares.
Desde JSA no nos rendimos y seguiremos comprometidos firmemente con toda
aquella circunstancia inmerecida, luchando desde la tenacidad y el buen hacer.
Además de a los comercios mencionados, queremos
agradecerles enormemente su
participación a nuestras compañeras Maribel González y
Belén Conejero.
SOMALIA AÚN NOS
NECESITA, LE NECESITA…
COLABOREMOS!
Juventud Socialista de
Dúrcal

JSA Dúrcal comprometidos
Ayuda a Somalia por hambruna
El martes 9 de Agosto, en
Somalia, murió un niño en brazos de su madre por no poder
pagar los 70 céntimos de
euros, repito 70 céntimos (1
dólar), que costaba el
hospital... ¿Seríamos
capaces ahora mismo
de mirar lo que llevamos suelto en nuestras
carteras? Había que
movilizarse lo antes
posible y ¡eso fue lo
que hicimos!
Desde
las
Juventudes Socialistas
de Dúrcal, quisimos
hacerles partícipes de
una iniciativa solidaria
para ayudar a un país
ubicado en el Cuerno
de África que sufre
hambruna: Somalia, un
país más víctima de los
intereses especulativos.
Concienciados con
dicha situación, pensa-

mos que cada uno debería
aportar su granito de arena,
porque granito a granito se
hacen los desiertos. Requería
una rápida actuación por parte

de todos y así fue…
El jueves día 11, empezamos a repartir huchas en establecimientos para la colecta de
las ayudas. Hemos contado
con la colaboración de comercios solidarios, como son:
Supermercado Rolmedi, Foto
Cecilio, Confitería Carmen,
Peluquería Fina Melguizo,
Karme (Caroche), Bazar Pili
(“Pitica”), Supermercado Día,
Panadería
San
Blas,
Comestibles Pepe y Mari,
Librería Duende, Ferretería
Recestur, Floristería Padilla,
Bar “A que Rafa” y Tienda de
Ropa Virtu.
También debemos agradecer muy especialmente a los
siguientes comercios sus aportaciones económicas y materiales: Droguería Paquita, Foto
Cecilio y Bazar Pili.
Además, quisimos que
nuestra participación fuese
activa y estuvimos situados en
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Del blanco
y negro
al Color
PRIMERA MUESTRA FOTOGRÁFICA
MULTITUDINARIA DE DÚRCAL
- SAN BLAS, 2012
TEMÁTICA: LA PRIMERA COMUNIÓN
1. TIENE LA OFICINA EN LA CALLE
ROCÍO DÚRCAL

2. TIENE UN HERMANO MÚSICO

3. NOS VENDE ROPA Y HASTA EL
ÚLTIMO TRAJE SI ES NECESARIO.

Queridos lectores, con este artículo da comienzo lo que esperamos
se convierta en una actividad socio-cultural habitual en el municipio de
Dúrcal. El periódico El Valle de Lecrín patrocinará la I Muestra
Fotográfica Multitudinaria de Dúrcal que se realizará en el Centro de
Día, la cual se celebrará durante todos los días que duren las fiestas de
San Blas de 2012. El ayuntamiento será el organizador del evento,
aportando el local y nombrando al comisario de la exposición. Así que,
desde este rotativo invitamos a todos los durqueños y durqueñas a que
participen en la muestra, para hacerlo es muy fácil, solo tienen que
entregar al comisario de dicha exposición las fotos de PRIMERA
COMUNIÓN, cabe destacar, que las personas que deseen exponer sus
fotos deben ser mayores de 18 años.
En este número de diciembre, empezamos ofreciéndoles un aperitivo de la Muestra Fotográfica que se celebrará en las fiestas de San
Blas en 2012. Como pueden observar hemos conseguido algunas fotos
de paisanos y paisanas, al igual que hemos mostrado la foto de primera comunión de nuestra inolvidable embajadora universal Rocío Dúrcal.
Desde aquí queremos proponerles un divertido concurso, El Valle de
Lecrín y Radio Dúrcal convocan lo que consideramos una entretenida
competición. La participación es muy sencilla, la dinámica consiste en
acertar la identidad de las personas que aparecen en las cinco fotos
publicadas (la de Rocío Dúrcal no), sabiendo que son personas que
viven habitualmente en Dúrcal, aunque pueden que no hayan nacido en
la localidad.
¡Animaros y divertiros!, al acertante y por consiguiente ganador o
ganadora, le anticipamos nuestra sincera ENHORABUENA.
Paco López Martín
FORMA DE PARTICIPAR:
*Lugar.- La entrega de las fotografías en la Casa de la Juventud –
Dúrcal.
*Días y horario.- Todos los lunes no festivos de diciembre-11 y
enero-12 a partir de las 17´00 h.
*Comisario de la Muestra.- D. Jorge Berrio
*La muestra estará compuesta de cuatro secciones:
A) EN MEMORIA – Aquí podremos exponer las fotos de los familiares fallecidos.
B) ANÓNIMO – En esta sección se pondrán las fotos de quienes quieran que los demás acertemos la identidad de la persona fotografiada.
C) BLANCO Y NEGRO – Obviamente aquí irán las fotos en B/N.
D) COLOR – Y en esta sección las de color.
*Modo de entrega.- Las fotografías se entregarán dentro de un
sobre, y en el caso de las personas que quieran participar en la sección
de ANÓNIMOS, deberán entregarlas con el sobre cerrado.
NORMAS DEL CONCURSO:
Para jugar hay que cumplir los requisitos siguientes.1.- Comprar el ejemplar de El Valle de Lecrín de diciembre-2011.
2.- Ser mayor de edad.
3.- No podrán participar los familiares de las personas protagonistas
de las fotografías.
Como participar:
1.- Llamar a Radio Dúrcal el día 16 de diciembre al programa de las
11´00 de la mañana al teléfono 958 78 13 84.
2.- Descubrir la identidad de las cinco personas que aparecen en
este artículo, y si aciertas hay que decir el número correspondiente al
diario adquirido por el concursante.
PREMIO:
Quien acierte el nombre de los cinco protagonistas ganará una CENA
para dos personas en el restaurante de la gasolinera Galp de Cozvíjar,
del amigo Mateo.

4. SUS CLIENTES SON MUY FIELES

5. NACIÓ EN ALMÓSITA

6. LLEVA MUCHOS AÑOS ENTRE LA
JUVENTUD
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Así fue,
así pasó
Fue Noviembre uno de esos
meses que no pasan desapercibidos para la sociedad local
paduleña, ya que aunque como
pueblo vamos creciendo, sigue
siendo tan pequeño como para
que cuando un político estornuda, todos lo escuchemos.
Somos una sociedad en constante efervescencia, los acontecimientos se suceden con tanta
rapidez, que al final necesitaríamos que nuestro periódico
fuera Un diario para el Valle,
eso, diario.
Como viene siendo habitual,
la Casa Grande, soporta el
paso de la historia y el devenir
de todos los días, hechos,
acontecimientos y revueltas,
cuanto menos convulsivas en
ocasiones, no creo que nunca
haya sido testigo de unos tiempos peores que los que estamos atravesando. El comienzo,
meteorológicamente hablando,
fue de un Verano prolongado,
luego vinieron los días de lluvias
con viento y frío, a veces demasiado, aunque también debemos reflexionar un poco, eso es
lo que estábamos esperando a
estas alturas del año. Que lloviera, es lo deseado por los
pocos agricultores que nos
quedan, y llovió. Se sembró la
sementera, pocas, se sembraron la “habillas”, que luego
están tan ricas con jamón, aunque hablando con propiedad,
tendríamos que escribir “jabas”.
Este término nos viene a recordar aquella regla ortográfica
que decía: Jacha, Jumo, Jigo y
Jiguera, se escriben con Hache.
Así fuimos pasando mes
hasta que se implantaron el frio,
las escarchas y alguna que otra
helada. Esto, realmente nos hizo
pensar que el Otoño aún estaba
vivo y que era la Estación que
estábamos
atravesando.

Podemos escribir sobre algunos
de los acontecimientos, nos
recordó el fallecimiento de D.
José Villena, se nos presenta
con un trágico accidente de tráfico llevándose la vida de un
joven, nuestro amigo Victor,
maldito tráfico, que las mejores
Joyas se las lleva. Nunca habíamos visto una comitiva tan
numerosa, desde la Iglesia al
cementerio. Jamás debieran
unos padres enterrar a un hijo,
pero por desgracia no está en
nuestras manos
Tenemos que seguir, los
temas esperan para ser tratados y así poder servir nuestra
información. El 20N, las elecciones, Las urnas marcaron un
cambio político en el Estado
español, se cambió el rojo por
el azul y de esta forma se consumaba la caída de unos y la
subida de otros. Tan exagerada la caída como esperada la
subida. Que remonte la economía, que el trabajo comience a
aparecer y no volvamos nunca
más a vivir las penurias que
estamos atravesando. ¿Esto
podría variar?, si al final se confirman los recortes, y tendremos que estrujar los bolsillos y
pedir a Dios que nos quede
para vivir. Según nuestros interlocutores es una realidad que
está detrás de la puerta, necesaria o no pero que Europa está
exigiendo. De las críticas, que
se encarguen los políticos, y la
respuesta a la pregunta…esperemos, ya no hay magia…
Es nuestro pueblo, musical
por excelencia, prueba de ello
la ha dado el hermanamiento
entre las escuelas de Música de
Dúrcal y Padul, fue precioso,
invertir en música es hacerlo en
presente y futuro. ¿Pero quién
se acuerda de la Maestro Falla?
Nos da la impresión de que
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En la foto que acompañamos, vemos dos gatos siameses que están en Tribuna esperando la época
de los recortes. ¿Nos podremos comer un ratoncillo al día?
están en el más profundo de los
ostracismos, cuando en otras
ocasiones fue el orgullo de todo
un pueblo.
A finales de Noviembre,
concretamente el día veinticinco, dentro de los actos programados, nuestro Ayuntamiento
celebró el Día Contra la
Violencia de Género. Se nos
ocurre que con los violadores y
maltratadores, a veces asesinos a sangre fría, con unas victimas llenas de vida e ilusiones,
tendrían que estar en la cárcel
con cadena perpetua y si salen,
que fueran con los pies por
delante y en funda de madera.
La tolerancia debe ser Cero,
cero, cero. También la
Asociación de Mujeres la Casa
Grande celebró un acto en la
Plaza de la libertad. Estas mujeres no paran en sus actividades
con la amplia programación
que tienen.
Nos metemos en Diciembre
y como dice el refrán; “En
Diciembre no hay valiente que
no tiemble”. Los fríos aumentan, las escarchas, las heladas…ropa y más ropa. Pero
metido en Él, nos encontramos

con una Preciosa Feria
Agroalimentaria. Stands muy
bien montados y organizados,
empresas representadas de
toda la geografía española,
hasta de Pitres, con nuestro
amigo Juan, Ha sido muy visitada, ha tenido sus dos días claves, abarrotado el recinto, pero
queramos o no. ¡ Los Vinos!. El
amigo Emilio la lió el primer año
y ya es el GRAN RECLAMO de
nuestra feria. Así, podemos
decir que desde que Noé pilló
la primera “jumera”-borrachera,
muchísimos lo han seguido, llegando el vino a convertirse, a
veces, en un artículo de lujo en
la buena mesa.
¿Y los niños y estudiantes?.
¡Vaya fechas!, exámenes trimestrales, promesas de los
padres, arreglos familiares,
contrapartidas…etc. Si apruebas, tienes esto…o lo otro sino
apruebas. Llegan las notas, alegrías para unos, llantos para
otros. Pero luego vienen las
sorpresas, muy agradables.
Porque ¿Qué padre?, pudiendo, va a dejar a sus hijos sin los
regalos de la ilusión, aunque
sea ofreciéndole la oportunidad

de cambiar en el próximo trimestre. Llegarán los tres Iconos
de los regalos, Santa Klaus,
Papá Noël y por supuesto
nuestros queridos y ansiados
Reyes Magos de Oriente. Sí,
son de muy del este, llegaron
muchos reyes a visitar a Jesús
en su cuna, pero los que llevaban Incienso y Mirra, provenían
de la zona de Yemen, ahora
con grandes revueltas sociales,
ya que le traían al Niño Incienso
y Mirra, siendo este país y en la
isla de Cocrota, donde se
encuentran los mayores centros
mundiales de producción de
estos dos productos
Nuestro periódico estará en
las manos de nuestros lectores
antes de fin de Año.
Diviértanse, pero el alcohol y la
conducción siempre estuvieron
contraindicados. Debemos
controlarnos para que de esta
forma, podamos contar a nuestros amigos lo que hicimos en
Noche Vieja. ¡Dadle tiempo a la
vida!. Paz para todos y Feliz
año 2012. Vamos a terminar
con un refrán: “Diciembre
mojao y año acabao”
Otro día más.
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Padul recibió 28.000 visitantes en
la Feria del Turismo y la Artesanía
del Valle de Lecrín, Temple y Costa
Manuel Villena Santiago
El Ayuntamiento de Padul
ha realizado el balance provisional sobre el desarrollo de la
Feria Agroalimentaria del
Turismo y la Artesanía del Valle

de Lecrín, Temple y Costa ,
que en su decimotercera edición ha recibido a más de
28.000 visitantes. Según ha
manifestado el alcalde, Manuel
Alarcón, “exceptuando la jornada laborable del lunes 5 de

La organización hizo balance provisional y muestra su satisfacción por el
desarrollo y resultados de los cuatro días en los que se ha desarrollado la muestra.
diciembre, las otras tres jornadas de feria han supuesto un

El alcalde de Padul y resto de autoridades durante la inauguración de la feria.

lleno total” lo que lleva al primer edil a manifestar su satisfacción por el cumplimiento de
los objetivos marcados.
En lo que se refiere al volumen de negocios hay estimaciones de la organización
según las cuales se espera
igualar e incluso superar los
300.000 € alcanzados en la
anterior edición. Todos los
expositores han sido además
encuestados y la nota obtenida
en lo que concierne a la organización ha sido un notable
alto.
Entre los stands más
demandados han vuelto a
repetir con una excelente acogida los espacios dedicados al
vino joven de la tierra, a los
dulces tradicionales y los productos de la matanza. Destaca
igualmente el éxito obtenido en
la promoción del entorno de
La Laguna y del Sendero del
Mamut, animal este último

que ha sido el protagonista
central del stand institucional
del Ayuntamiento paduleño.
Durante estos días, según ha
manifestado Alarcón “más de
mil personas se han acercado
a La Laguna para conocer el
Aula de la Naturaleza y pasear
por el Sendero del Mamut”;
una promoción del entorno
que
supone
para
el
Ayuntamiento el mayor de los
valores añadidos de esta feria.
La encargada de inaugurar
la feria fue la delegada provincial de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía en
Granada, Victoria Romero que
acompañada por el alcalde de
Padul y los regidores de otros
municipios cercanos (Dúrcal,
Nigüelas, El Valle...) recorrieron
los pasillos del recinto ferial
para conocer de primera mano
los buenos productos que se
promocionaban en la feria.

La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer
de Padul informa de la recaudación obtenida en la Feria
del Turismo y la Artesanía del Valle, Temple y Costa
Manuel Villena Santiago
Siempre es grato recibir en
el Ayuntamiento la visita de
Encarni Rejón, presidenta de
la Junta Local de la Asociación
Española contra el Cáncer de
Padul. Anda siempre organizando las campañas que van a
llevar a cabo: lucha contra el
tabaquismo, concienciación
con los jóvenes, campañas
preventivas del cáncer de
mama, cáncer de colón... Una
actividad frenética, que unida
a la impagable labor asistencial que realizan con los enfermos y sus familiares hacen de
esta asociación una de las
más activas de nuestro municipio.
Ha pasado la XIII Feria del
Turismo y la Artesanía del

Valle, Temple y Costa y
Encarni acude al Ayuntamiento
con una sonrisa. La sonrisa de
la satisfacción por haber trabajado junto con el grupo de
voluntarias y voluntarios para
recaudar fondos para los pro-

yectos que lleva a cabo la
AECC. Y todo, una vez más,
ha salido bien. Este es el
comunicado:
“La Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer desea agradecer públicamente a cuantas personas
han hecho posible, un año
más, sacar adelante la cafetería de la XIII Feria del Turismo y
la Artesanía del Valle, Temple y
Costa. Especial el reconocimiento a los voluntarios/as que
han trabajado en la cafetería,
así como a todos los vecinos y
comerciantes que han colaborado y que han pasado por la
barra para degustar alguno de
los ricos productos con los
que hemos contado.
Lo recaudado asciende
este año a 3.825,50 €.

Asimismo
deseamos agradecer el gesto de
Emilio J. Santiago,
creador
del
"Descubre
El
Padul", por la
donación de 500 €
obtenidos con la
venta del juego.
La Junta Local
de la Asociación
Española contra el
Cáncer, desea a
paduleños y paduleñas unas muy
felices fiestas.”

Cartel de la Feria.
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Antena 3 da a conocer Padul, la Villa del Mamut, a todo
el mundo gracias a su espacio “El rincón de tu ciudad”
El reportaje, que la cadena de ámbito nacional
muestra ya en su página web, se emitirá igualmente
en el Tiempo de Antena 3 y en Nova TV.
Manuel Villena Santiago
“La Villa del Mamut” es el
nombre del reportaje que los
servicios informativos de
Antena 3 han realizado en
Padul y que ya forma parte de
la videoteca de la sección “El
rincón de tu ciudad” que
puede verse en www.antena3.com/especiales/noticias/ri
ncon-ciudad/.
La periodista Alicia Ariza
visitó la Laguna junto con el
cámara Sergio Bonilla para
elaborar este reportaje de 1
minuto 42 segundos de duración en el que aparecen bellas

imágenes de la localidad: el
gigantesco mural del mamut
de la calle San Nicolás, la
pasarela de la Ruta del Mamut,
los exteriores del Aula de la
Naturaleza, una rótula fosilizada e incluso la gastronomía
con la tapa y la cerveza artesanal Mammooth.
El video ha comenzado
igualmente a compartirse en
las redes sociales (Facebook,
Twitter y Tuenti principalmente
) lo que aumentará, aún más si
cabe, el enorme poder de difusión que Antena 3 va a realizar
de los valores ambientales y
turísticos de Padul.

Manuel Villena Santiago
Como cada 25 de noviembre, Padul volvió a recordar a las víctimas de la violencia de género.
Y lo hizo con un emotivo acto a las 12:00 del mediodía a las puertas del Ayuntamiento y que además de la lectura del manifiesto preparado por el Centro de Información a la Mujer del Valle de
Lecrín, se completó con la simbología del lazo blanco formado por círculos en los que, uno a uno,
se fueron escribiendo los datos de las víctimas de este año 2011.
Un buen número de paduleños acudieron a esta convocatoria que contó además con la participación de un nutrido grupo de familiares y amigos de Mónica Carrión, joven asesinada en Otura
el pasado mes de julio por su pareja.

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada
Tels.: 958 774 019 - 958 774 013
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Raúl Redondo Martínez, Concejal de Empleo y Nuevas
Tecnologías. Una mente privilegiada al servicio de los paduleños
Nuestro personaje de hoy es una de esas criaturas que vale la pena conocer. Llegó al Ayuntamiento rebotado de la empresa privada,
lugar al que algún día puede volver. Es una persona que deja a uno perplejo cuando comienza a hablar de nuevas tecnologías,
particularmente no me explico cómo a una persona así lo deja escapar una empresa, pero doctores tiene la Iglesia.
Isidoro Villena

que sea mucho más rentable.
¿Y
cómo
llegó
al
Ayuntamiento?. Nos comenta
que todo fue a raíz de un
encuentro que tuvo con el

cientos trabajadores a su
cargo. Aquí el Alcalde le propuso tener otro encuentro posterior, que tuvo lugar a las dos
semanas. Comenzaron a

Aterrizó en Padul, conoció
a su mujer, María José, policía
municipal y tienen
un hijo. Me cuenta
que su familia desciende de Montejícar
Granada-, pero criado en Jaén donde
curso estudios, y
que llegó a Padul
atraído por el trabajo, siempre en la
empresa privada,
montando instalaciones de nueva creación e incluso
cuando una máquina se averiaba, pedían la pieza a
Alemania y él la
colocaba, evitando
así a la empresa
otros gastos colaterales.
En su carta de
presentación pone
que es Ingeniero
Técnico Industrial,
rama de electrónica
industrial y posee Raúl Redondo Martínez, Concejal de Empleo y Nuevas Tecnologías.
especialización en
Sistemas Autómatas, en orga- Alcalde, Alarcón le preguntó hablar sobre las inquietudes
nización industrial y en energí- por su situación profesional, a políticas y posibilidad de partias renovables. Lo de lo que él contestó que ya no cipación. Raúl le comentó que
Autómatas se refiere concreta- trabajaba en Padul, que se se sentía identificado con su
mente al hecho en sí de auto- había incorporado a una multi- ideología y su proyecto político
matizar procesos industriales y nacional como Jefe de y así, de esta manera acordade esta forma se organiza el Proyectos de Nueva Inversión mos que formara parte de la
trabajo mejor y se consigue a nivel mundial y con cuatro- lista electoral.

Dentro del Ayuntamiento
formamos un grupo, pero
Manolo tenía las ideas muy
claras, sabía lo que quería y a
cada uno nos fue adjudicando
unas responsabilidades políticas. A
mí me adjudicó la
de personal, porque
ya venía de hacer lo
mismo en la empresa privada, eran los
temas para los que
me encontraba más
capacitado y yo me
desenvolvía mejor.
También, Raúl reconoce que unas concejalías tienen más
tarea que otras y es
por ello que desde
que accedió a al
cargo está dedicado
a ellas, estas son,
comercio e industria y nuevas tecnologías, en este
aspecto
trabaja
codo con codo con
Encarni Castillo, la
jefa del dinero, ya
que han de sacar
adelante
a los
suministradores de
material, contratos de energía,
parque eólico y un montón de
cosas y casos más. También
está llevando a cabo un ambicioso programa informático y
de comunicación, para que el
Alcalde pueda saber, a través
del teléfono móvil, como está

el Ayuntamiento y más concreto el personal, donde se
encuentra repartido, cómo y
porqué.
Hemos estado reunidos
con varias empresas para asesorarlas en las formas de funcionamiento para que progresen más rápido y acerca de
cómo poder crear nuevos
empleos. Nuestra gran preocupación es la creación de
empleo, una forma de hacerlo
sería a través de iniciativas
propias y siempre intentando
bajar el número de desempleados. Tenemos que ser realistas, no existen en la actualidad
empresas que puedan asumir
la recolocación.
Bueno Raúl, para, para,
para, hacer una entrevista
contigo es sacar datos para
rellenar varios periódicos a la
vez.
Vuelvo a recordar aquel
antiguo programa, viejo él, de
televisión española que se titulaba: “LOS HOMBRES SABEN,
LOS PUEBLOS MARCHAN,
este bien podría ser un caso, y
¡ojalá! que fuera verdad.
Gracias por atendernos y
espero que nos volvamos a
encontrar en otra entrevista, o
por lo menos para que me
aclares unos cuantos concepto
en tecnología, me dejaste
consternado. Gracias Raúl,
desde las páginas de nuestro
periódico te deseamos lo
mejor.

Feliz Año Nuevo

14

ENERO

Periódico mensual fundado en 1912

Hermanamiento entre las Escuelas
de música de Padul y Dúrcal
Isidoro Villena
El Martes, veintidós de
Noviembre del 2011 pudimos ver un concierto de hermandad entre las escuelas
de música citadas. El numeroso público asistente al acto
disfruto de los progresos de

los alumnos de ambas
e s c ue la s y a p la ud ía n m uy
calurosamente las actuaciones de los neófitos. Podemos
decir que los avances son
paralelos, ya que comparten
profesorado. La Escuela de
Padul, está dirigida por
Javier Corral, que se coordi-

Escuela de música de Dúrcal

nó perfectamente con Ana
Villodres, directora de la
Escuela de Dúrcal para sacar
adelante este acto tan entrañable. Gracias a los dos.
Fue un acto sencillo, pero
muy bonito, dándose la circunstancia, de que a veces
los instrumentos eran más

grandes de los intérpretes,
que a veces, necesitaron
estar acompañados por sus
maestros de instrumento. Es
digno de destacar el interés
que
se
toman
los
Ayuntamientos, a pesar de
los problemas económicos,
ya que invertir en cultura, es

invertir en presente y futuro.
Se acordó que el próximo
encuentro entre ambas
escuelas sea en Dúrcal, al
final de la primavera. La
fecha queda por fijar. En las
fotos que acompañamos,
podemos ver alumnos de las
dos escuelas.

Escuela de música de Padul.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Padul y la Federación
de Asociaciones de Semana Santa convocan el concurso
anual de fotografía para el cartel de Semana Santa 2013
Manuel Villena Santiago
Las bases del Concurso
son las siguientes
1º La fotografía debe de ser
de Nuestro Padre Jesús de la
Flagelación.
2º La cámara fotográfica
debe de estar a la máxima
resolución.
3º La foto debe presentarse
en papel fotográfico. Dicha
fotografía debe tener formato
vertical y con unas medidas
mínimas de 15 * 20 cm. Las
que no cumplan ese requisito
serán descalificadas automáticamente.
4º Las fotografías se entregarán en Radio Padul desde el
1 de Mayo al 30 de Junio de
2012. No deberán llevar ninguna inscripción que las identifi-

que y en el interior de un sobre
cerrado se indicará el nombre
y el teléfono del autor.
5º PREMIO:
Se establece un único y
PRIMER PREMIO de: 500€
6º El premio se entregará
por parte del Ayuntamiento
dentro de los actos del verano
Cultural en La Casa Grande.
7º Será obligatorio presentarse a la recogida de los premios o delegar en alguna otra
persona. En caso contrario se
perderá dicho premio.
8º Los derechos de las
fotografías premiadas pasarán
a ser de la Federación de
Asociaciones de Semana
Santa.
9º El participar en este concurso, supone aceptar las presentes bases.
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Padul hora cero. Hace 30.000 años… mamuts (4)
Antonio J. Medina Peregrina
Los cazadores del mamut
no pueden en ningún instante
imaginar los momentos tan
difíciles que al otro lado de la
c o lina s e v iv e n e n e s o s
momentos. Por un lado el
he r id o , he la d o y
prácticamente muerto y por otro su cuidador y vigilante que
c o n s u la nz a d e
madera puntiaguda
intenta no ser presa
del tigre dientes de
s a b le q ue e n e s e
ins t a nte lo a c o s a
yendo de un lado
ha c ia o tr o . S e ha
d e s c uid a d o y e l
fuego está a punto
de extinguirse, resoplando y con el rabillo d e l o jo lo m ir a
vacilante buscando
unas llamas salvadoras que asusten al
depredador,
su
mente trabaja a destajo buscando alguna solución inmediata y todas pasan por
el fuego ya que su
lanza no le da demasiada confianza. En
ese momento como
m o v id o p o r un
resorte e imaginando todo lo que pasa
p o r la c a b e z a d e l
cazador el tigre da
un salto tremendo
intentando alcanzar
a su presa, éste, que
ha a d iv ina d o la s itua c ió n
encorva su cuerpo bajo las
pieles dejando la lanza sujeta
hacia arriba desde el suelo a
s u c a b e z a , s i e l tig r e c a e
sobre él se clavará irremisiblemente en su cuerpo y tend r á una o p o r tunid a d . E l
g o lp e e s b r uta l r o d a nd o
depredador y presa, la lanza
se ha roto pero en parte ha
hecho su labor clavándose en
una de las patas del tigre que

a ho r a r ug e s in p a r a r .
Sobreponiéndose al choque
e l c a z a d o r s a b e q ue e s o s
segundos son para él valiosos
y acercándose a los rescoldos arroja una de las pieles
que cubren al herido al fuego
avivándose las llamas. Al otro

sura. En pocos segundos la
hoguera toma cuerpo y las
luces se alzan en el interior
d e l b o s q ue ilum ina nd o a l
compañero, muerto ya hace
un buen rato. El herido ahora
es él pues las garras del animal han atravesado las pieles

agua y abundancia. Un agujero en el suelo y piedras sobre
el cuerpo será el lugar de
reposo del cazador muerto.
La llegada de la expedición de caza a la gran cueva
d e la nie v e ha c e q ue la s
mujeres y los niños salgan a

lado, el tigre se retuerce de
dolor como sin dar crédito al
error cometido ante la presa
perdida. Con la piel en llamas
el hombre se abalanza sobre
el animal arrojándosela pues
é s ta o p o r tunid a d ha y q ue
aprovecharla, para el tigre es
demasiado y aunque la herida
no es profunda, el trozo de
lanza sigue clavado y el dolor
al contacto del fuego le hace
huir perdiéndose en la espe-

llegando a la espalda arañándola por completo. El calor de
la lumbre lo alivia y lo repone
cuando el grupo de cazadores de la Laguna en el Valle
de la Alegría aparecen a lo
lejos. El encuentro alborozado
se torna triste al recordar al
muerto iniciando el chamán
el rito funerario invocando a
los espíritus del sol y el viento
a fin de que lo iluminen y trasladen a los verdes campos de

recibirlos entre gritos y saltos
de alegría pues las reservas
y a s e e s t a b a n a g o t a nd o
pasando todos enseguida a
c o m e r b ue no s t r o z o s d e
carne asada. En otro lado
sobre enormes lajas de piedra
otros trozos de carne son
cortados a tiras pasando al
lugar de ahumado y hacerla
menos perecedera ya que hay
que guardar lo más posible
ante la dureza del invierno. En

e l c la n t o d o s lo s t r a b a jo s
están repartidos y siempre
hay algo que hacer, a la fiesta
de la reunión le sigue como
por ensalmo el curtido de las
pieles, la reparación de las
armas pulido de piedras y
afilado de las lanzas, el ahumado de carne, la
c o nfe c c ió n
de
a b a lo r io s y lo s
s o r t ile g io s
del
chamán agradeciendo que la tribu
siga unida con las
mejores perspectivas de progreso
ya que los jóvenes
crecen fuertes y el
a lim e nt o no le s
falta. Cuando baje
un poco la intensidad del frío volverán a la Laguna ya
que allí hay buenos sitios de caza
y pasarán toda la
primavera.
La manada de
mamuts perdida y
desorientada ayer
e n la La g una s e
reagrupa de nuevo
acercándose a la
ribera donde los
pastos y las frutas
son más abundantes. Hoy el día es
t r a nq uilo
p ue s
todo lo que puede
r e p r e s e nt a r un
peligro para ellos
e s t á le jo s d e l
agua. El sol en lo
m á s a lt o y la
s ua v e b r is a q ue m e c e la s
aneas en la ciénaga parecen
dar tranquilidad tras los días
de lucha y supervivencia que
han pagado caro.
Las nubes del horizonte
presagian tormenta, el sino
de la existencia, días de sol y
agua, días de frío y viento,
días de caza, días de abund a nc ia , d ía s d e ha m b r e y
dolor y días, muchos días …
de fortaleza y esperanza.
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La Asociación de Mujeres “La Casa
Grande” del Padul es muy activa
Llevó a cabo un paseo Cultural por Granada y sus calles
Isidoro Villena
La Asociación de Mujeres
“La Casa Grande” de Padul,
te nía p r o g r a m a d o d e s d e
comienzos de 2011, un ambic io s o p la n d e a c t iv id a d e s
Culturales, entre las que destacaba Conocer Granada en
todo su Esplendor, y así ha
sido.
Como se trataba de toda
Granada Cultural, hubo que
hacer varios viajes, y así quedaron programados. El último, recientemente realizado
tenía por objetivo hacer una
v is ita a l M o na s te r io d e la
Cartuja y no salir de Él hasta
que quedara suficientemente
recorrido, y así fue. Para tener
un conocimiento científico de
todo lo visto, contaban con la
valiosísima sabiduría y gran
aportación de nuestra escritora local y poeta, Dª Margarita
Martín, que hizo de guía. Me
cuenta Dolores Durán, presidenta de la asociación que

v is ita r o n lug a r e s c o m o e l
Claustro, La Capilla, la Sala
de San Pedro y San
Pablo y la Iglesia, lugares
de los que todas salieron
muy sorprendidas por la
belleza y su contenido
cultural y religioso.
Una vez finalizada la
v is ita , to c a b a lle v a r a
cabo el siguiente punto
del
programa
q ue
c o r r e s p o nd ía a “ La s
Ca lle s d e G r a na d a ” .
Fueron dando un paseo
y la primera parada tuvo
lug a r e n e l A r c o d e
Elvira, recibida la oportuna información, continua r o n c o n s u p a s e o
hasta El Museo de San
Juan de Dios, (Casa de
los Pisas, donde falleció
El santo) que cuenta con
unas pinturas y esculturas de pintores y escultores de gran renombre
de la época.
Dolores nos comentó

que la actividad que llevan es
frenética, que para estos días,
estaban desarrollando unos
talleres de Teatro, y otro que
se llama “Primeras Jornadas

la Casa Grande, El Padul, sus
recursos y riquezas” impartid o p o r la p s ic ó lo g a S ilv ia
López.
Ya, y para terminar, me

contó la Señora Durán, que
cuando hayan terminado la
programación del año 2012,
contarán con nosotros para
su divulgación.

Amistad o amor Cuatro veces menos para
Mª Dácil Díaz Pérez
Difícil la comprensión lógica
de argumentos. Valores ¿Es
entonces decir lo mismo? Será
cierto la amistad es tal cual
elemento ancho del amor,
solo una parte de verdad
.Estos pensamientos intrigan,
porque los sentidos se complementan. Después es claramente normal las amistades se
comparten. Y lo del amor se
hace más fuerte con la intimidad de una única persona
.Cuando el deseó crece, es el
inicio del amor. Se debe atender los sentimientos del otro

pero también es verdad que si
te agobian los rechazas. Sé
coherente si no quieres nada
con esa persona no le cuentes
tus confidencias pueden llevar
a malentendidos. Las amistades desinteresadas te hacen
el día a día más llevadero, fácil.
Puesto que el amor es autentico no pide nada a cambio lo
entrega todo (el abuso es egoísmo). Te toca entender, es
AMOR o AMISTAD dos pilares fuertes en nuestra sociedad. Tienes suerte, afortunado
eres sintiendo las dos cosas,
¡te das cuenta! dar felicidad y
recibes cariño. No entra las
envidias, los celos,
la maldad ni el rencor. Comunicarse
es la base principal
para mantenerlos
en el corazón .Se
puede uno fácilmente equivocar pero el
razonamiento, que
debe ser la fuente
encausa todo a su
ritmo natural .Queda
absolutamente
prohibido, usar en
todo caso sagrado
la violencia, sustituir
por la palabra.

la Costa Granadina
Desde
el
Partido
Regionalista por Andalucía
Oriental queremos manifestar
nuestra más enérgica denuncia
ante la marginación a la que de
nuevo está sometiendo la
administración autonómica
sobre la Costa Tropical.
El pasado día 20 de diciembre, el Consejo de Gobierno
aprobó el POT de la Costa
Tropical de Granada con una
inversión prevista de 750 millones de euros, cuatro veces
menor que la que destinará al
POT del Campo de Gibraltar,
(2.531 millones de euros) siendo la población de esta comarca solo el doble que la de la
Granadina, y su desarrollo
económico mucho mayor.
El plan que ha aprobado la
Junta adolece de varios principios fundamentales como son
la inversión por habitante, la
cohesión y solidaridad interterritorial o la atención al interés
general, ya que varias asociaciones de esta comarca, así
como gran parte de los municipios han mostrado su decepción por no atender sus pro-

puestas.
En la Costa Tropical viene
manifestando su ciudadanía
desde hace décadas que
necesitan unas infraestructuras
apropiadas al siglo XXI para
favorecer su desarrollo, sin
embargo la Junta de Andalucía
sigue favoreciendo el desarrollo de otras partes de
Andalucía que ya cuentan con
conexiones ferroviarias en sus
puertos, autovías que unen sus
ciudades y un desarrollo económico muy importante.
La cantidad económica que
dice la Junta que va a destinar
para la Costa Tropical no llega,
ni se acerca a cubrir las necesidades que esta administración debe atender con respecto a asuntos como las conducciones de la Presa de Rules o
el tren que prometieron que
uniría Granada con Motril y su
puerto, cuyo estudio lleva un
retraso de varios años.
La dejadez que viene
sufriendo la región de
Andalucía Oriental se ve reflejada claramente en la falta de
compromiso político para que

la Costa Tropical despegue
económicamente del histórico
atraso que sufre. No es de
recibo que los enormes potenciales de desarrollo que tiene
el Litoral Granadino se queden
aparcados debido a una falta
de comunicación con los
núcleos de desarrollo más
importantes de la geografía
española, ni tampoco de las
cercanas ciudades que le
rodean.
El actual momento de crisis
es ideal para planificar el futuro
de nuestros pueblos y ciudades. Los compromisos de ejecución de infraestructuras
como la A7 o el desdoblamiento de la Nacional 340 deben
ejecutarse lo antes posible,
pero los futuros enlaces ferroviarios del puerto de Motril con
Almería y Málaga por un lado y
Granada por otro, se deben
planificar para ponerse a construirlos apenas comience otra
etapa de crecimiento económico.
PARTIDO REGIONALISTA
POR ANDALUCÍA ORIENTAL
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Diez años sin mili y una bonita historia
Antonio Serrano
¡Quién lo diría! Con lo que
supuso en la vida de cualquier varón. El mero hecho de
medirse era un acontecimiento de tal magnitud que fácilmente podía incluir varios
días de francachela en esa
c o m b ina c ió n p e r fe c t a d e
mosto y chotos o hasta becerros para hacer más sonada
la ocasión. Desde entonces,
restando valor a la fecha de
nacimiento dirías con orgullo:
“ s o y d e la q uinta d e l 59” .
Aquella sociedad a la que
siempre demostraste tu masculinidad, ahora te mandaba,
paradójicamente, donde te
hicieran un hombre (las mujer e s , s ie m p r e t a n m a d ur a s
c r e o q ue no ne c e s ita r o n
nunca este complemento); y,
p a r a d ó jic a m e nte ta m b ié n,
por primera vez fregarías
suelos, lavarías ropa, pegarías botones, Pelarías papas…
Tampoco faltaban eufemismos tales como llamarle a la
mili, en plena dictadura franquista “servir al rey”. Lo cierto
es que el servicio militar obligatorio marcaba para toda la
vida. Cuando menos te abrían
al mundo, cuántos de nuestr o s m a y o r e s m o r ía n s in
haber visto siquiera el mar, y
desde luego surgían amistades para siempre como esta:
Serafín Morales, leal y servicial como él solo, entiende
que todos nos adornamos de
sus mismas virtudes y, dando
por natural que yo le correspondería de igual modo, me
pidió hace cuarenta y pico de
años que lo llevase a visitar
un migo de la mili que vivía
en Huétor Santillán al que no
veía desde hacía veintitantos
años. Gustosamente monté
en mi coche a Serafín con su
señora y sus chiquillos y nos
encaminamos al pueblo llevando como referencia que
se llamaba Manuel, tenía
cabras y labraba el cortijo de
Cortes. Ni que decir tiene que
el encuentro fue de lo más
entrañable: tras unos segun-

dos de desconcierto y observación irrumpieron en un
abrazo con húmedos sollozos. “¡Es Serafín!”, decían las
hijas del amigo con familiaridad
casi
cotidiana.
Enseguida surgió el tema de
la mili en el que asombrosamente recordaban a los mandos y compañeros con nombres y apellidos más todas
esas anécdotas que asombrosamente también conocían los hijos de ambos. A
serafín y Manuel los uniría
fraternalmente una larga
experiencia como pastores y
una dura vida de labradores
en las sierras de Dúrcal o de
Huétor aquellos despiadados
tiempos de posguerra.
Apretó más este lazo el

Manuel y Serafín.

sarampión casi mortal que
padeció Manuel y que serafín
mitigó con sus cuidos y no
pocas tortas mojadas en café
con leche de la cantina. Tras
esta visita Manuel correspondió viniendo a casa de
Serafín por la muerte de su
hijo.
Mi sorpresa fue cuando
d o s d é c a d a s d e s p ué s , e l
pasado 27 de Febrero se presentó por la noche en mi casa
diciéndome:- Antonio, ¿tú
s a b r ía s lle v a r m e o tr a v e z ,
cuando pueda ser, a casa de
mi amigo? hace poco se le ha
m ue r to la m uje r . – E nte nd í
que sería crueldad demorar el
viaje, así que le dije: “¿te
parece bien mañana? Es el
día de Andalucía”. Esta vez

viajamos solos. Me limité a
oírlo todo el camino, primero
porque de Serafín aprendo
mucho y segundo porque a
sus 82 años anda algo teniente del oído izquierdo, como
cualquier cazador que se precie. Me contó los dos viajes
que hizo a Granada a pie: uno
para curar un mulo que padecía de clavos pasados y otro
para vender una vaca de arar
a un labrador que tenía un
cortijo junto a la estación del
tren. Adornaba las narraciones con tal viveza y lujo de
detalles que bastaron ambas
para clavarnos en el pueblo.
Se repitieron la exploración
de uno a otro, los abrazos, los
gritos de la familia, esta vez
multiplicada por el enjambre

de yernos y nietos para los
que Serafín era el más familiar
de los desconocidos. En la
antigua nave de las cabras,
t r a ns fo r m a d a e n inm e ns o
comedor para las grandes
c e le b r a c io ne s fa m ilia r e s ,
junto a la chimenea, comimos
de cuanto colgaba del techo:
longanizas, morcillas, jamones… de cuanto se maceraba
en orzas: aceitunas pasas con
sal gorda y al adobo… de
cuantos caldos cocían las
tinajas: soleras, mostos…
Tras el almuerzo, la chiquillería, con trajes de gitanas bailaron por rumbas al par que le
cantaba un yerno muy flamenco que supe actuaba una
vez que otra en la Peña de la
Platería.
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Nueva academia de Inglés en Dúrcal:
The english Academy
En el actual clima económico hay una creciente demanda
por parte de los empleadores y
las empresas para que su personal hablen inglés y español,
dos de los idiomas más hablados en el mundo. El inglés es el
idioma oficial en el mundo de la
aviación, domina la ciencia, la
tecnología, economía y finanzas. Se estima que alrededor
del 70% del contenido en
Internet está en inglés. Las universidades españolas han
implantando nuevos planes de
estudios que exigen conocimientos mínimos de nivel B1 en
una lengua extranjera por parte
de los estudiantes. Tener inglés
como segunda idioma aumenta
las oportunidades de trabajo
dentro y fuera de España.
En la recién inaugurada academia de inglés, The English
Academy en Dúrcal, son concientes de la importancia de
esto. The English Academy en
la calle Olivón, frente al mercadillo y al INEM ofrece cursos de
inglés todo el año para todos
los niveles, y para todas las
edades - desde niños de 3
años a adultos. Los cursos son
impartidos por los hermanos,
Nick y Vicky Elliott, que son
hablantes nativos de inglés,
cualificados para enseñar inglés
como segunda lengua.
Nick Elliott, el Director de la
academia, tiene una amplia
experiencia en la comunicación
y su interés esta reflejado en
una vida laboral que empezó en
el British National Health

Service apoyando a los niños y
adultos con discapacidades de
aprendizaje, desafiando las dificultades de comportamiento y
comunicación. También esta
licenciado en la Universidad de
Sussex en Ciencias de la

Academy reconoce que todo el
mundo aprende de diferentes
maneras y que como docentes
es importante identificar las
diferencias en cada estudiante.
Los grupos reducidos de alumnos facilitan esta atención per-

Calle Olivón, 10 (frente al Mercadillo) DÚRCAL
Telf.: 674 02 58 43 · 958 19 30 90
englishacademydurcal@gmail.com
Información
y tiene un
Certificado de Postgrado en
Educación, que logró en el
Instituto de Educación de la
Universidad de Londres. Nick
tiene una gran experiencia
docente en el sistema educativo inglés, así como la enseñanza de inglés como segunda lengua en España, tanto en
Granada, y más recientemente
en Padul.
Nick está convencido de
que cada individuo tiene la
capacidad de aprender inglés
en un ambiente de apoyo, creatividad y respeto. The English

sonalizada. El máximo número
de estudiantes en cada grupo
es de 8 y para las más pequeños 6. En su experiencia, Nick
y Vicky han encontrado que los
estudiantes españoles tienen
una buena base en sus conocimientos de gramática, pero tienen dificultades para hablar,
pronunciar y escuchar. The
English Academy se ha establecido para crear un entorno que
fomente el uso práctico del
inglés que permitirá que los
estudiantes se sientan seguros
para hablar inglés y entender a
los hablantes de inglés con efi-

cacia.
Trabajando con Nicholas
Elliott esta su hermana Vicky
Elliott, quien comenzó su experiencia docente en 1998, después de obtener el titulo internacionalmente reconocido de
enseñanza de Inglés de
Cambridge (CELTA). Ha trabajado en academias de inglés en
Londres y Granada. Como
parte de esta experiencia ha
impartido cursos de inglés para
el INEM y la Junta de
Andalucía, así como haber
enseñado a los niños en una
escuela bilingüe en Málaga.
Como resultado de esta experiencia ha visto la efectividad de
aprender inglés a temprana
edad y la importancia de comprender los principios de la
adquisición del lenguaje y la
aplicación de estos de manera
que mantenga a los niños motivados para aprender.
Ellos tienen experiencia en
la preparación de estudiantes
para los exámenes de
Cambridge, en particular los
niveles B1 y B2. Los certificados de Cambridge son reconocidos por la Universidad de
Granada y muchas empresas
en todo el mundo, por ejemplo,
Sony, IKEA y BMW en el Reino
Unido, por nombrar sólo algunos.
El próximo año, un representante de El Centro de
Exámenes de la Universidad
de Cambridge va a venir a la
academia para dar una charla
sobre los exámenes de

Cambridge, en particular los
exámenes B1 y B2. Todos los
interesados deben comunicarse
con la academia para reservar
plaza.
Entonces si estás empezando a aprender Inglés, o lo quieres mejorar, estás aprendiendo
Inglés para trabajar, para estudiar o vivir en otro país o para
hacer amigos y divertirte, si
quieres mejorar tu Inglés hablado, The English Academy es lo
que buscabas.
The English Academy, también ofrece apoyo individual o
en grupos para estudiantes de
ESO, Bachillerato y Primaria,
para niños desde 3 años de
edad, y clases de conversación.
En el futuro la Academia de
Inglés también tiene previsto
organizar viajes al Reino Unido
con el fin de desarrollar las
habilidades de los estudiantes
en diferentes situaciones. La
Academia de Inglés también en
verano ofrecerá cursos residenciales intensivos de una semana o fin de semana para aquellos que deseen aprender y disfrutar de inglés en un ambiente
de inmersión total dentro del
Valle de Lecrin.
La Academia de Inglés esta
situado en, Calle Olivón, 10,
Dúrcal junto a la oficina del
INEM, frente al mercadillo.
Abierto de lunes a viernes de
9:00 a 13:30 y de 16:00 a
21:30. Sábados de 10.00 13:30.
Nicholas Elliott y Vicky Elliott
The Academy English-Dúrcal-
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Dúrcal: zahor que nace al alba
Eduardo Ortega Martín

favorece la diversidad de vegetación típica de las riberas de
los ríos y su aprovechamiento
en cultivos de terraza desde
tiempos musulmanes, hace
más de 500 años. Cabe destacar también dentro de los cursos fluviales la Acequia de los
Hechos es de la época de los
árabes y recoge el agua en el
nacimiento del Río Dúrcal y
acopia cuantos arroyos
encuentra en su camino. Vierte
al Río de Nigüelas donde es
utilizada en la central hidroe-

léctrica y para riego en la acequia de la Moranja en Dúrcal.
Crea un ecosistema propio a lo
largo de todo su curso y a la
vez carga todos los acuíferos
por donde transcurre. Por lo
que influye en el ecosistema
de toda la parte de la sierra por
debajo de dicha acequia.
Pero no vamos sólo a detenernos en cuestiones ya tratadas en artículos anteriores,
sino que queremos profundizar
en el paisaje de Dúrcal y algunos de sus nombres de origen

Dúrcal es un municipio
situado en la parte nororiental
del Valle de Lecrín y es una
de las cincuenta y un entidades que componen el Área
Metropolitana de Granada.
Limita con los municipios de
Dílar, Lanjarón, Nigüelas,
Villamena y El Padul. Otras
localidades cercanas son
Acequias y Mondújar.El ayuntamiento durqueño está formado por los núcleos de Dúrcal
—que ostenta la
capitalidad comarcal del Valle de
Lecrín—
y
Marchena. Cabe
destacar que gran
parte de su término
municipal
se
encuentra en el
Parque Nacional
de Sierra Nevada.
Dúrcal se erige con
sus cinco barrios
históricos,
(La
Plaza, Almócita, El
Darrón, La Ermita y
Marchena), sobre
los profundos cauces que ha excavado el río de su
mismo nombre. El
Río Dúrcal tras
nacer en pleno
corazón de Sierra
Nevada, bajo el
Tozal del Cartujo y
de los Tajos Altos,
atraviesa la histórica comarca del
Valle de Lecrín,
siendo una de las
cuencas fluviales
más importantes
de la vertiente sur
de nuestra Sierra.
Abandonadas las
profundas gargantas por las que sale
de la Sierra, el río
de Dúrcal forma un
fértil valle caracterizado por un
microclima subtropical que suaviza
las altas temperaturas del verano y Papá Noel también se acuerda de Rocío Dúrcal.

claramente musulmán y morisco de sus parajes y caminos:
aguadero, romeral, Májina,
Almozita o Almojita, Beneficio,
La Moranja, Las Flores, La
cuesta de la Manteca… Y las
Calles: Calle del Agua, Zahor,
Echevarría, Moreras… En relación con la palabra Zahor querríamos ahondar en el significado que tiene este arabismo
no sólo para la localidad de
Dúrcal, sino también para la
localidad vecina de Nigüelas,
ya que dicha montaña denominada El Zahor es compartida por los dos términos
municipales.
Examinando el diccionario de arabismos de
Federico Corrientes
encontramos la expresión: Zahora, relacionada con palabras como
Sohar o Alba. Aunque
también hay quién la
relaciona con Suri, que
significa Zahorí, o con
Sáfora, salvaje o remoto.
Nosotros nos quedamos
con la acepción más
correcta de sohar o
alba. Por tanto basado
en la interpretación del
significado de las palabras y ya que el alba
nace por el este, y llega
cercana a ese monte o
zahor, mitad salvaje,
místico y profundo,
mitad naturaleza viva y
mágico a la vez, lugar
de piedra claramente
calcárea y caliza, que a
modo de criba se bebe
el agua, evocamos pues
esta montaña impertérrita y a la vez humilde,
esta montaña en parte
desnuda y en parte
zaherida por la explotación minera y la mano
del hombre. El Zahor es
para nosotros pues
como un amigo fiel,
como un testigo y compañero eterno que nos
acompaña cada día
desde el orto, hasta el
ocaso. Que se levanta y
se acuesta con noso-

tros, que nos saluda a lo lejos,
que nos acoge en sus brazos,
que dilata sus espaldas al
infinito de las nubes, que
semeja un titán o gigante
embravecido, y que es testigo
de nuestra memoria infinita, y
de los más valioso de todo,
que se nos escapa de las
manos fugitivo, cual clepsidra
inacabable, cuál tela de
Penélope, el tiempo, amigos, el
tiempo. Eterno Sísifo es este
Zahor del alba, incansable,
parece como si cargase en sus
anchas espaldas todo el peso
de la tierra que abraza a nuestro Valle, que es vergel y a la
vez yermo, que es tierra, pero
a la vez roca, que es atalaya y
a la vez sendero, que es luz
al amanecer y en la noche
sombras.
Y ya para despedirnos,
hacemos un alto en el pilar de
la plaza de Dúrcal, tomamos
un trago de agua y le decimos
adiós a la estatua de la insigne
y noble Rocío Dúrcal, inmortalizada por la mano del artista,
en su faceta de cantora universal, como si entonase una
canción eterna, dormida en el
tiempo, la canción del Valle, la
canción de la luz y de la
dicha, de quién saluda a la
vida y a su cara opuesta, la
muerte, con la cabeza alta,
cantando…. Y nos quedamos
mudos, callados impertérritos,
el agua vuelve a brotar, canta
y resuena en el Valle, el pilar es
entonces un atanor de alegría
profunda y sus chorros son
ecos de la tarde y la mañana,
tornasoles del alba sedienta
del cerro amigo, altivo y fugitivo a la vez, que quiere soñar y
abrazarlo. Caminos, veredas,
parajes infinitos y eternos,
donde el tiempo un día pareció haberse detenido, mientras allá a lo lejos como caminante incólume del camino
extiendo la mano y digo un
adiós sencillo, enamorado,
adiós Rocío, prisionera del
tiempo en pardo bronce y la
alegría de tu voz, eterno
recuerdo que se expande
hacia el infinito, cantando.

N E U M AT I C O S
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A Pedales...

Por Diego Serrano

Una carrera cualquiera
Suena el despertador, que
pronto pasa la noche, son las
7.30 de un Domingo 13, las piernas parece estar OK, las ganas
de bici pletóricas, mi cuerpo en
general está al 90%. A las 8.15
he quedado para recoger a mi
hermano, ha hecho noche en
casa de nuestras primas,. Cargo
las 2 bicis en el coche, después
de mi desayuno antes de la
competición, 2 plátanos, 15
galletas, vaso y medio de leche,
5 cucharadas soperas de cereales del peque, una cucharada de
azúcar y otra de canela, machacado todo y para dentro, echo
los bolsos con la ropa y voy a
por mi hermano. Lo recojo y nos
vamos a la zona de inscripción,
son las 8.30 y estamos en
Alcantarilla (Murcia), para la disputa de la carrera del jamón.
Somos los primeros en la verificación de licencias, la gente nos
mira, unos saludan, otros murmuran, a sabiendas de la que se
va a liar. Con nuestro dorsal en
las manos nos vamos al coche
para proceder con nuestro ritual
antes de una carrera, montamos
las bicis, inflamos ruedas, revisamos cambios y frenos, colocamos el dorsal, nos vestimos,
cogemos el avituallamiento
necesario y salimos a calentar,
faltan 40 minutos para la salida.
Damos una vuelta al circuito
para revisar y trazar cada curva
del recorrido. Rápidamente
empezamos a cruzarnos con el
personal dispuestos a darlo todo
hoy. Vemos a exprofesionales
como Castillo, Vera o nuestro
amigo José David, campeón del
mundo de Master-30. También
esta Diego Javier, piloto y campeón de España de Tándem,

Eloy Teruel, profesional de ciclismo en pista con la Selección
Española, además de un gran
número de valientes dispuestos
a dar el máximo espectáculo
posible, y como no, un aficionado de lujo, Alejandro Valverde.
Son la 10.30, esto está a
punto de comenzar, me coloco
entre los 30 primeros en la parrilla de salida de unos 165 ciclistas, empiezo con el ritual, me
aprieto las zapatillas, verifico
presión de ruedas, ajuste de frenos, me ajusto también el caso
y me acoplo bien las gafas. El
pulso se me acelera, el corazón
me bombea con tal fuerza que
hace que se me muevan las
piernas solas en cada latido, el

juez da la salida y comienza la
fiesta. Salimos a mil por hora, si
antes estaba a punto de salir el
corazón por la boca, ya si está
ahí. El nerviosismo en los primeros compases es súper peligroso, gente por aquí, gente por
allá, frenazos, roces, me meten
el codo, lo meto yo, me empujan con el casco, mantengo la
posición, voy avanzando hasta
colocarme en las 10 primeras
posiciones. Continuos acelero-

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

nes y escaramuzas, giramos
izquierda y ahí esta el repecho,
15 veces habrá que afrontarlo,
200 metros al 10%, y primer
intento de escapada de unos
pocos, me mantengo sereno.
Coronamos y velocidad crucero, 60 km/h, una rotonda, frenazos, acelerón, otra mas, el aire
entra de cara, todos buscamos
rueda para protegernos, de
nuevo otra rotonda, pequeño
repecho, la 4ª rotonda esta
aquí, salimos a mil por hora, trazamos una nueva y rumbo a la
5ª del circuito, curva cerrada a
derechas y encaramos la larga
recta de meta de 2.5 kms.
Decido encabezar el pelotón y
marcar un fuerte ritmo afeitando
la cuneta, eso
hace
que
nadie quiera
rebasarme y
se limiten solo
a ir a rueda,
vaya calentón, decido
levantar el pie
antes
del
duro repecho,
aun queda
mucho. Una
vuelta tras
otra se mantienen los ataques como si de la
guerra mundial se tratara, zambombazo por aquí, otro por allí.
Lo intento, ataco en solitario,
responden, me dan caza. Ataca
mi hermano, siempre bien situado, con el dedo en el gatillo, no
lo dejan, es normal a sabiendas
de su gran potencial, es neutralizado. Pasan los kms y empiezan a moverse los “peces gordos” y mi hermano preparado
para el disparo definitivo baja un

par de piñones y marcha rápidamente con ellos. Enseguida
se ponen de acuerdo y empiezan a abrir hueco, a mi ya me
queda quedarme en puestos
cabeceros y responder a cualquier ataque que pretenda
enganchar con la fuga, para
proteger las espaldas de mi hermano, infiltrándome en cualquier posible grupo perseguido.
Uno tras otro salgo a todos
los arreones que hay en el pelotón, mi corazón esta a tope, se
pone a 190 pulsaciones.Nuevo
acelerón y hay corte, sin tiempo
a respirar vuelvo a arrancar para
coger rueda, ya no se que pulso
llevo, el sabor a sangre llega a
mi garganta por el esfuerzo, las
nauseas y ganas de vomitar se
apoderan de mi cuerpo, es
increíble lo que te permite el
ciclismo, poner el cuerpo al
110% y pedirle mas, y este, responder. Tengo que defender la
baza de mi hermano, se que el
lo esta dando todo delante para
intentar ganar la carrera. Hemos
hecho corte y salimos de la disciplina del pelotón, Serrano un
relevo –me dicen-, ni uno –respondo-, tengo a mi hermano
delante, si queréis llegar iré a
rueda, si no, que nos pille el
paquete. Las vueltas pasan y la
victoria está delante, en el
grupo donde marcha mi hermano. Yo ya en el grupo perseguidor a sabiendas que es imposible que den caza a los que
marchan delante, decido pasar
inocentemente al relevo para
que no se mosquee el personal,, que ya han tenido bastante. En cada paso por meta, se
me pone piel de gallina, el pulso
me sube más aún si cabe, me

tiembla todo el cuerpo, ahí un
numero espectacular de público
y tengo a toda la familia animando como locos. Ultima
vuelta, la piernas van al limite,
hinchadas, mis músculos revosan ácido láctico, el casco me
molesta, las zapatillas me aprietan, las gafas parece que no se
están quietas, y no se mueven,
ahí!! que termine esto ya. Ultima
curva y lanzamos el sprint, aunque el pescado esta vendido
delante, con esto evitamos el
sprint masivo del pelotón, que
viene por detrás a por nosotros
que se las pela, a tope para
conseguir entrar entre las cinco
primeras posiciones del grupo,
lo consigo.
Rápidamente busco a mi
hermano, deseando al menos
verlo para saber que todo ha
marchado bien, ahí viene, una
leve sonrisa se marca en su
cara entre gestos de dolor y
cansancio, con los dedos me
dice que ha hecho 3º, bien, perfecto, misión cumplida, un
jamón para casa. Relajados ya y
con el pulso en sus compases
normales, la respiración ha vuelto a su estado normal, saludamos a nuestra gran grada y nos
marchamos para el coche. Nos
quitamos la ropa que esta
pegada al cuerpo de tal cantidad de sudor, comentamos
cada kilómetro de la prueba,
nos aseamos, desmontamos las
máquinas de comer kms y las
cargamos en el coche. Nos
miramos, nos reímos, un buen
abrazo y nos vamos para zona
pódium para recoger el tan
merecido premio, un jamón
“Serrano”.
info@bikesprint.es
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Banda de música
Serie de artículos y entrevistas sobre la música instrumental en El Padul

II. Entrevista a Antonio Sánchez “El Pucherete”, “bombardino y percusión”
J o s é
Antonio
Morales
Molina

entrañable que me ha abierto
una ventana al Padul de hace
casi un siglo.
José Antonio Morales:
¿Dónde comenzó usted a solfear por primera vez?
Antonio Sánchez: En las
escuelas de Don Isidoro, allí
aprendí las notas musicales, los
ritmos y tiempos que después
me sirvieron para entonar esas
marchas y pasodobles con mi
banda, la del Padul. Otros lugares que usamos como academia fueron la casa de Pechín, la
academia de la fuente de los

conoce a esta banda desde
hace años?
A.S.: Así es. Todavía viven
otros músicos de mi banda,
que ya dejaron la música al
igual que yo; a ellos les llevo
algunos años. De los de mi
edad y mayores, recuerdo
cuando empecé en la academia
a mi primo Diego “El Merino”
que tocaba el trombón, estaba
su suegro Fernando “El
Guilindón”, también el “Rallao”,
Pechín, Pepito Molina y otros.
Mi padre también fue músico,
tocaba el bombardino, pero no

de música de antaño?
A.S.: Me acuerdo de ir a
tocar con la burra de mi padre,
que se llamaba “Golondrina”. El
animal cargaba los instrumentos mientras nosotros caminábamos. Eso era cuando íbamos
a Játar, Jayena y otros pueblos
de por allí. Cuando íbamos a la
Alpujarra, veces nos llevaba mi
consuegro “El Pérez” con su
camión, hace menos años nos
íbamos con los taxistas del
pueblo. Aquellos trabajillos
suponían un pequeño desahogo económico, ya que en la

cucañas, procesiones, etc. y
por la noche tocábamos pasodobles, rumbas y otras obras
para que la gente bailara en la
verbena. Aunque era un sacrificio porque dormíamos poco,
merecía la pena el esfuerzo.
En aquellas salidas, eran
muchas las anécdotas que nos
pasaban, unas más graciosas
que otras. Como cuando me
encontré mojado el catre que
me prepararon para dormir, que
había estado un niño chico durmiendo en él. Otra anécdota
que no se me olvida fue cuando
se me quemaron
las
partituras
estando tocando
en un castillo de
fuegos artificiales. Me di cuenta
cuando me llegó
el humillo a la
nariz, las partituras las tenía en el
bolsillo de la chaqueta, se ve que
les cayó una
chispa.
J.A.M.:¿Qué
c a n c i o n e s
recuerda? ¿Me
puede tararear
alguna?
A.S.: Yo no
soy canario, pero
sí me acuerdo de
las “Papas fritas
con tomates”,
“Amparito Roca”,
“Almería”, “La
Paloma Gorda” y
muchas otras
canciones muy
solicitadas en los
pueblos donde
tocábamos.

El bombardino y el
bombo han
sido sus
compañeros durante buena
parte de su longeva vida,
Antonio
Sánchez
“El
Pucherete”, como le conocemos aquí en El Padul, es una
de esas personas que han sabido combinar su vida familiar y
laboral con una afición
que le ha dado muchas
satisfacciones, la banda
de música.
Nació allá por el año
1918 en El Padul, donde
vive desde entonces.
Los caminos y parajes
de nuestro pueblo son
para él como la palma
de su mano. Durante
sus años como labrador
ha montado muchas
“bestias” del campo,
propias y ajenas, con
las que cultivaba sus
fincas y las de quien le
llamaba para sembrar la
simiente así como realizar muchas otras tareas.
También
estuvo
fuera de nuestras fronteras cuando las necesidades
económicas
apretaban. En los años
sesenta del siglo pasado se ofreció la oportunidad de trabajar para
muchos paduleños, trabajadores que fueron
llamados año tras año
por su buen hacer y su
carácter bien valorado
Su edad no es
Foto: José Antonio Morales i m p e d i m e n t o
allende nuestras fronte- Imagen de la Antigua Banda de Música del Padul y la de Antonio hace unos días.
ras. Antonio estuvo en
para que Antonio
Francia en varias campañas de cinco caños y el cortijo de recuerdo yo haberlo visto tocar, música se cobraba algo más conserve su sentido del humor
la vendimia y la remolacha.
“Patarrales”.
se ve que había dejado la músi- que en el campo. Además, y una magnífica memoria, graLe quiero agradecer su
J.A.M.: ¿Es verdad que es ca hacía tiempo.
muchas veces hacíamos traba- cias a la cual hemos podido
gran disposición para atender- usted el más veterano de los
J.A.M.: ¿Cómo eran las jo doble, durante el día tocába- escribir otra página de la histome en una entrevista muy músicos “viejos”, como se actuaciones que hacía la banda mos en diana, conciertos, ria de la música del Padul.
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Nuestros deportistas
Fernando Antonio Cabello Sánchez
Nos encontramos con Fernando y le preguntamos por su vida deportiva, con la intención de traerlo a nuestras páginas.
Isidoro Villena

en el campeonato nacional de
policía local celebrado en
Granada.
*Cuarto clasificado de la
general en el Gran premio de
fondo de 2010 trás quince
carreras celebradas por toda la
provincia de granada.
*Primer clasificado de la
categoría veteranos A en el
Gran premio de fondo año
2010.
*Primer clasificado en la
categoría sénior en el Gran premio de fondo año 2009.Club
Construcciones Otero
*Componente del tercer equipo clasificado en Desafío
Doñana ( año 2009) , siendo
como participante en la carrera
a pie, desde San Lucar de
Barrameda (Cádiz) hasta la playa
de Matalascañas en Huelva realizando una distancia de 30 km
por el Coto de doñana.
*Participante en unas cinco
ediciones de la Subida al
Veleta, Primera maratón de
montaña Trevélez- Mulhacén Trevélez, y dos ediciones en la
carrera del Mulhacén.
Es muy normal encontrarse
a Fernando corriendo por nuestros caminos con otros atletas
de
contrastada
valía.
Realmente siempre fue un
deportista. ¡Ah! También tuvo
su etapa de músico.
Desde las páginas de nuestro periódico te deseamos
muchos éxitos y que seáis tú y
tu esposa Silvia unos padres
muy felices.

Le vamos a hacer una pregunta: ¿Que curriculum deportivo posees?
Me considero una persona
deportista desde siempre ya
que mi vida ha estado relaciona
con el deporte empezando por
ejemplo:
- Jugando a fútbol sala con
el equipo de los Poti-Poti siendo campeones provinciales en
la categoría sénior, y posteriormente con la Cabaña ganando
varias finales como las 24 horas
de Talará y campeonato de fútbol sala del Padul así como el
campeonato provincial de fútbol sala.
- He sido componente del
equipo de balonmano del Padul
ganando la final del campeonato provincial de balonmano,
también componente del equipo federado de balonmano de
Los Escolapios en Granada.
- Sin duda alguna el atletismo
seria la modalidad deportiva con
la cual me siento más identificado llevo practicándolo desde
muy jovencito y mis participaciones más destacadas serian:
*Campeón de Andalucía de
media maratón en la categoría
sénior en el año 2010 celebrado
en Guadix
*Campeón de Andalucía de
campo a través en la categoría
de veteranos siendo un componente del equipo Atletismo
Maracena ,año 2010
*Campeón de duatlón-cros
celebrado en Linares, año 2010
*Subcampeón en la final de
5000 metros (año 2007 y 2008)

El atleta Fernando Antonio
Cabello Sánchez

S U D O K U
de MiguelSan

Numerosos lectores se han puesto en
contacto conmigo, porque el mes pasado cometí un par de errores al confeccionar el sudoku. Reconozco mi error y
pido disculpas. Este sudoku es el
mismo pero corregido.
Voy a hacerme inmediatamente el
Harakiri.
La solución en el próximo número
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