Nº 207

FEBRERO 2012
Precio: 1,20 euros

4ª Época

Tirada: 2000 ejemplares

Periódico mensual fundado en 1912 por don Rafael Ponce de León

El Valle de Lecrín sin matrona
Desde el 30 de diciembre del 2011, la matrona del centro de salud de
Dúrcal, que también atiende al resto de municipios de la mancomunidad del
valle de Lecrín, no asiste a su puesto de trabajo. Es comprensible que todo
trabajador tiene todo el derecho a coger su baja por enfermedad.
A finales de enero seguimos sin matrona y no dan ninguna solución, debido
a ello, 17 de las afectadas mantuvieron una reunión con Dº Eduardo Plaza
Alarcón, director del centro de salud. Nos
informo que estaba al tanto de la situación
y que la baja de la matrona parecía ser que
iba para largo. La solución que dijo que le
habían dado sus superiores era que los
médicos de cabecera harían el seguimiento
de las embarazadas y dos enfermeras iban
a prepararse para darnos las clases de preparación al parto, que es lo que hacen otros
centros de salud de granada, ya que no
todos los centros de salud tienen matrona.
La cuestión que se hacen las afectadas
es que si sabían desde principios de enero que la matrona iba a estar de baja
por una larga temporada, han tenido desde entonces para preparar a los
médicos y enfermeras y al parecer no se han puesto a ello hasta que más de
17 embarazadas han ido a quejarse al director del centro de salud.
Esperemos que el problema se soluciones bien y sobre todo rápido ya que
el embarazo es un tema muy serio y tiene “fecha de caducidad”, no pueden
estar esperando una solución eternamente.

Dos de las afectadas (de izquierda a derecha): Mª Isabel Martin y Yolanda Casares.

D. José Chamizo, Defensor del Pueblo andaluz visita Padul Diego Puerta nombrado director general de Lactalis Iberia

En la foto, Chamizo posa junto al alcalde Manuel Alarcón, que le hizo entrega
del símbolo del municipio (el conocido mamut). La visita del Defensor estuvo motivada por su participación en las V Jornadas Sociosanitarias del Valle de Lecrín que
han tenido lugar en Padul y Lecrín del 12 al 14 de enero.

Diego Puerta Conejero, natural de
Dúrcal y que en la actualidad ocupa el
cargo de director general adjunto, será
nombrado oficialmente director general
de Lactalis Iberia el día 6 de Febrero de
2012, la tercera multinacional más grande en el sector lácteo con presencia de
más de 140 países.
Estudió en la Heriot-Watt University
de Edimburgo y en la Essec Bussiness
School de París. Tras pasar por Ikea
France y el Banque des Etats de
L´Afrique Central llegó a la firma Puleva
en 1993, donde ha ocupado varios cargos de responsabilidad, entre ellos director nacional de ventas, subdirector general de marketing y en la actualidad director general en Lactalis Iberia.
Desde el periódico El Valle de Lecrín
nuestras más sinceras felicitaciones a
Diego y familia.
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Los Consejos de Merche
Nigella Sativa
La nigella sativa tiene un
buen número de aplicaciones
terapéuticas, muchas de ellas
demostradas clínicamente. En
primer lugar, limita el daño
sobre el DNA y de esta manera retrasa el inicio del cáncer
de colon inducido por agentes
tóxicos como el azometano o
el 5-fluoruracilo. Además, se
ha comprobado que las
metástasis hepáticas subsiguientes a algunos tumores
como los mastocitomas son
reducidas de forma significativa por la nigella sativa.
También atenúa las reacciones adversas secundarias a
algunas medicaciones como
es el caso de la ciclosporina,
utilizada en el tratamiento de
la enfermedad de Crohn recalcitrando y que produce a
menudo efectos nefrotóxicos.
El té preparado con las
semillas sirve para el tratamiento del flato, la diarrea y
los cólicos hepáticos. Se prepara añadiendo 1 cucharadita
de las semillas trituradas en
1/4 de litro de agua hirviendo,
dejando reposar 15 minutos.
Se toman dos tazas al día

Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Frito Gaditano
Ingredientes para 6 personas:
-Calamares pequeños (chipirones, puntillitas), enteros.
-Calamares grandes, cortados en rodajas.
-Sepia (jibia, choco), cortada
en tiras.
-Merluza pequeña (pescadilla, pijota).
-Boquerones.
-Sardinas pequeñas (sardinitas de la bahía).
-Salmonetes pequeños.
-Harina de freír pescado.
-Aceite de oliva.
-Sal.
Usar una sartén honda o un
perol con abundante aceite,
cuando el aceite esté bien
caliente, salar y enharinar
bien el pescado y echarlo en
la sartén por el siguiente
orden. Primero el pescado
blanco: merlucitas, salmonetes, acedías. Segundo el
pescado azul: sardinitas,
boquerones y por último los
calamares, chocos, puntillitas.

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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La festividad de San Blas en Dúrcal
Eduardo
M. Ortega
Martín.
No es casualidad que algunos de nuestros paisanos se
llamen Blas en la localidad de
Dúrcal o incluso otras cercanas, su origen viene de la
celebración de la festividad de
dicho santo cuya fiesta es el 3
de Febrero y es el patrón de
Dúrcal. En estas fechas nos
podemos encontrar con procesiones, verbena, cucañas, fuegos artificiales, banda de música, cornetas y majorettes
etc…Blas de Sebaste (Ciudad
situada en Armenia Minor,
actual Sivas de Turquía) médico
y obispo era conocido por su
don de curación milagrosa en
el especial al salvar la vida a
un niño que se le trabó una
espina de pescado en la garganta y se ahogaba, después
se le acercarían también animales enfermos a que los
curase y ha sido consagrado en
el santoral católico cristiano
como el patrón de las afecciones de garganta, y de ahí que
en la fiesta se bendigan lazas
para combatir y protegerse
de dicho mal. Y así como reza

el himno al Santo patrón desde
ese trono de amor queremos
acercarnos para aprender virtudes tan magníficas como el
fervor, el afecto o la ternura que
lleva el entregarse a los demás.
Si bien es de destacar que los
actos de culto se hacen el día
tres de febrero por ser su día,
una Eucaristía y una procesión
a dicho Santo que previamente es sacado de la Ermita que
lleva su nombre y que data del
siglo XVI una de las más antiguas de la comarca.

Desde la religiosidad popular a este Santo se le tiene en
Dúrcal una especial devoción, y
al mismo tiempo como protector de enfermos es encomendado. Si bien tenemos que
hacer la referencia de que
quién obra el milagro no es el
santo por sí mismo, sino que
sirve de instrumento divino
para hacer la voluntad de
Dios. En la medida que esa
persona se ha apartado del
mundo y lleva una vida consagrada de santidad puede por
tanto acceder y practicar
esas virtudes y a la vez
estar en contacto más
directo con la divinidad.
Como colofón que podemos
sacar de esta reflexión es
que en medio de una sociedad claramente materialista
apuntar a vivir una espiritualidad más comprometida y
más dinámica puede hacernos entender el por qué de
determinadas cosas y
sobre todo la necesidad del
vacío existencial experimentado por el ser humano y
que tiene que ser llenado
con algo más que pan y trabajo, porque no sólo de
pan vive el hombre. El alma

humana para el que tiene Fe
está sedienta como dice el
salmista y agostada y sin
agua, tiene “Sed del Dios
Vivo”. Y de la ahí la necesidad
de acercarnos a la experiencia
de la vivencia de lo espiritual
en nuestras vidas. La vida es
como un contrato o una vela
que se va quemando poco a
poco y gastando, y nosotros
somos tejedores de esa luz, de
ahí la necesidad del compromiso de avanzar un poco más
en la Luz, porque el ser humano no sólo es carne y sangre
sino algo más. Por tanto queridos amigos la fiesta es
buena, y la diversión aún más,
pero no olvidemos la perspectiva última y final del sentido trascendente de las cosas,
que el hombre también es

espíritu y tiene un alma, y por
ende puede comunicarse con
la divinidad, si bien en la tradición Católica los santos son
intermediadores y colaboradores de Dios y los hombres
con su hijo Jesucristo. Pero
después de todo ¿que nos
queda?, nos queda amigos la
Fe del Carbonero, la Fe de
muchas personas sencillas de
Dúrcal o de cualquier pueblo
del Valle, que son humildes y
desinteresadas y que viven
como si fueran sinceramente y
candorosamente
niños.
¿Acaso entonces la Fiesta y la
Fe entendida desde la sonrisa
e inocencia de un niño no
podrá cambiarnos el rumbo
de nuestra vida y llenar nuestro corazón que entonces será
colmado de anhelo?...

VISITE EL BLOG DE NUESTRO COLABORADOR
D. EDUARDO M. ORTEGA,
Apreciado lector, desde el periódico valle de Lecrín le invitamos a compartir las ideas y el blog de nuestro colaborador cuya
dirección de blog es la siguiente:
edortegareflexiona.blogspot.com
Allí puede usted compartir opiniones y debatir ideas.
Un cordial saludo.
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Premios 2012 a los valores andaluces
Antonio Serrano
La asociación cultural
Almósita, de Dúrcal, en su
sesión del día 21 de Octubre
pasado acordó otorgar los premios a los valores andaluces
en la versión local a D. Antonio
Gil de Carrasco y en su versión
andaluza a D. Escolástico
Medina García “toco Medina”.
Antonio Gil, junto a su
noble tarea de expandir nues-

tra lengua y cultura en otros
países ha llevado con orgullo
el nombre de Dúrcal por el
mundo y ha recibido con igual
entusiasmo a cuantos deportistas, artistas, empresarios,
estudiantes, profesionales o
incluso turistas de este pueblo
acercaron por sus sedes de
trabajo. Antonio abrió el
Instituto
Cervantes
de
Manchester y Liverpool (Reino
Unido), Dirigió los Cervantes

de El Cairo y Alejandría
(Egipto), Tel-Aviv (Israel),
Damasco (Siria) y actualmente
el de Estambul (Turquía).
Antonio dinamizó exitosamente la labor de estas instituciones así como las agregadurías
culturales de las embajadas.
Tico Medina, granadino
(Píñar 1934) es un veterano
reportero de nombre internacional que hizo el primer programa de entrevistas de

Televisión Española (1957). Ha
sido redactor jefe de “Hola”, y
redactor jefe de reporteros de
“ABC”. Ha escrito más de
veinte libros y entre sus entrevistas son famosas las de Fidel
Castro, Salvador Dalí, o el Che
Guevara.
Ambos premiados recogerán el galardón el próximo 25
de Febrero en la gala que
todos los años celebra la asociación Almósita en el Centro

de Día de Dúrcal y a la que
acuden además de nuestros
ilustres asignados, personajes
importantes de la política y el
mundo de la cultura.
En ediciones anteriores fueron homenajeados D. Emilio
Calatayud (juez de menores),
D. Francisco José Pérez
Blanco (profesor de medicina),
D Luis García Montero (poeta)
y D. José Miguel Puerta
Vílchez (Profesor universitario).

En la foto Joaquín Cortés y Antonio Gil.

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Jose Manuel Pazo Haro, Alcalde de Dúrcal:

Sólo quiero trabajar para mi pueblo
Ellos con su actitud, nos están engrandeciendo cada vez más

Isidoro Villena
Siendo observadores de la
vida cotidiana del pueblo y
tanto lectores como oyentes
de todo tipo de comentarios
que se están produciendo en
los corrillos de “mentideros”
de la gente, y que hacen referencia al Sr. Alcalde, D. José
M. Pazos, hemos creído oportuno, desde nuestro periódico,
concertar una entrevista con
Él, para conocer de primera
mano algunos de los proyectos e ideas que, antes o después, puedan ayudar a enderezar la economía durqueña,
siempre a través de vías políticas, quedándose muy claro
que nosotros únicamente
seremos portadores de la noticia y en ningún momento
generadores de la misma.
Isidoro: Sr. Alcalde,
¿cuántos años lleva usted en
el mundo de la política?.
Alcalde: Lo que es en la
política activa llevo desde el
año 1995
I: Una persona como usted
con su vida resuelta ¿qué
encuentra en la política que no
tenga fuera de ella?.
Al: No me falta nada, pero
la vida hay que buscársela día
a día. Yo busco la forma de
desarrollar el espíritu de ayudar a los ciudadanos, no
busco otra cosa. Aportar mi
grano de arena a la sociedad
durqueña.
I: ¿Qué es más duro,
gobernar o ser oposición?.
Al: Sin lugar a dudas estar
en la oposición, pero ahora
me ha tocado gobernar después de tener unos malos
gobernantes y por lo tanto no
es que sea duro, es que es
prácticamente imposible.
I: La oposición que tiene
en el Ayuntamiento. ¿Cree
usted que está trabajando por
su pueblo?.

Al: No, en absoluto, lo
están haciendo por su propio
interés, los respeto, es verdad
que están en la oposición,
pero creo que deberían valorar
lo que están haciendo y si le
van a sacar algún fruto. Son
los principales responsables
de esta situación porque hasta
hace bien poco estuvieron
gobernando. Yo considero que
es muy negativo que un partido que ha gobernado crea que
el Ayuntamiento es su finca
privada, pero muy negativo.
Los ayuntamientos son de los
ciudadanos y en el momento
en que uno distraiga la atención en lo que se debe hacer
es dejadez, y sucede lo que
aquí ha ocurrido, lo que tenemos que hacer es una mejora
de la calidad de vida de todos
nuestros ciudadanos.
I: Ahora gobierna en coalición con los andalucistas, con
Agustín al frente. Sr. Alcalde,
¿el que a hierro mata, a hierro
muere?.
Al: Yo a esta pregunta no
puedo responder, la moción
de censura se la pusieron a
Agustín, pero que lo que ahora
ha
hecho
el
Partido
Andalucista es un acto de responsabilidad de no aliarse con
estos derrochadores con dineros ajenos, como ha sido el
Partido Socialista en los últimos diez años.
I: Cambiando un poco “de
tercio”. ¿Cómo entiende usted
el tema de la Educación?
Al: Si no tenemos unos
pilares básicos, si no empezamos desde abajo a educar a
nuestros hijos y vecinos, difícilmente vamos a conseguir ni
buenos gestores ni buenos
padres de familia, ni buenos
ciudadanos y en definitiva ni
personas. La educación es lo
que hace que seamos iguales.

CITROEN
••

TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN
VENTA DE TODO TIPO DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)
Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

Nosotros seguimos trabajando
día a día en lo que son nuestras competencias en el tema,
que como todos sabemos son

ciado la palabra mejorar, ¿qué
considera que hay que mejorar en Dúrcal?.
Al: El pueblo necesita

Jose Manuel Pazo Haro, alcalde de Dúrcal.
bien pocas, básicamente es el
mantenimiento de los edificios municipales, pero como
digo, mantenimientos básicos.
Como equipo de gobierno
tenemos que mejorar aquellos
aspectos más necesarios o
urgentes y reivindicar las
mejoras que la Administración
Autonómica tiene que hacer
en nuestro pueblo y que van
encaminados a mejorar la
educación de nuestros niños.
I: Ya que usted ha pronun-

hacer muchas mejoras, porque es que paradójicamente
después de haber tenido unos
despilfarradores a manos llenas del dinero de todos los
ciudadanos, realmente a
Dúrcal no se le ha dotado de
las principales carencias que
ahora tenemos, como pueden
ser, una residencia, un simple
comedor para los niños del
Colegio de la Cruz o una
ampliación del mismo, porque
el Colegio como todo el

mundo sabe está dividido en
dos, Almócita, con unas instalaciones muy viejas y fuimos
nosotros, siendo alcalde
Agustín, los que compramos
los terrenos donde está ahora
construido el nuevo edificio de
la Cruz. Desde ese momento
el Partido Socialista no ha
hecho ni una sola mejora en
los centros educativos de
nuestro municipio, es más, las
mejoras del Alonso Cano ya
las teníamos nosotros aprobadas y pactadas, el aporte de
ellos ha sido bien poco.
I: Esta pregunta podríamos
decir que es la del millón. ¿ Y
la piscina municipal, como,
cuando y de qué manera se
abrirá a los durqueños y al
Valle?.
Al: Lo primero que hay que
tener en cuenta es que la
Administración es la primera
que tiene que cumplir la ley, y
si a un establecimiento público
se le exige licencia de apertura, para ello debe reunir unos
requisitos, a un establecimiento que es público pero de propiedad municipal, como es la
piscina, también se le debe de
exigir la licencia de apertura y
la piscina municipal no tiene
licencia de apertura, porque
sencilla y llanamente se ha
construido dentro del patio de
un colegio y que se hizo sin
permiso de Educación, luego,
rápidamente se busco ese permiso porque eran del mismo
color político
Actualmente ni el colectivo
de maestros ni asociación de
padres ni siquiera la propia
delegación están dispuestos a
permitir el acceso por un lugar
que entorpezca las labores
educativas y entonces, no tenderemos piscina mientras no
solventemos ese problema.
También podríamos comprar
unos helicópteros, pero eso
puede salir más caro.
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José Manuel Pazo, alcalde de Dúrcal, se propone
recuperar el crédito que nunca se debió perder
En estos momentos lo más importante es el poder salir el día a día

Isidoro Villena
I: Continuando con nuestra
entrevista, Sr. Pazos ¿qué
aspectos considera la coalición como prioritarios?
Al: El poder salir día a día,

de índole económico en nuestro Ayuntamiento y nos estamos afanando en poner orden
en tanto desorden.
I: Dice la oposición, según

concejal Andalucista, otras,
que al ser empresario no
puedo cobrar. Cualquier
empresario o trabajador puede
cobrar de la Administración

Jose Pazo Haro el día de la toma de posesión de gobierno del Ayuntamiento de Dúrcal.
recuperar la credibilidad que
nuestro Ayuntamiento nunca
debió perder, que es la de
buen pagador a acreedores y
por supuesto la de buenos
gestores, eso es lo que más
trabajo nos está costando. No
hay día que no nos despertemos con un nuevo escándalo

leemos en los periódicos,¿ que
usted ha renunciado ya varias
veces a su sueldo como
Alcalde?.
Al: Yo no sé cuantas veces
tengo que repetir las cosas a
estos señores. Ellos alegan
cada vez una cosa, que le
hemos dado el sueldo a un

Pública, porque así lo marca la
ley, eso es una falsedad como
un castillo, pero si fuera cierto
que he renunciado a mi sueldo
en beneficio de un concejal
Andalucista, yo tendría que
saber la lotería del bonoloto de
los Jueves. En Diciembre del
2010 ya anunciamos en el

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

Mármoles

MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

Valle de Lecrín que si la situación que encontráramos era la
que se preveía, no iba a
cobrar, en ese tiempo yo no
sabía cuál iba a ser la situación
política
del
Ayuntamiento, ni
ese era el camino. Vuelvo a
repetir que las
dos informaciones son mentiras
como castillos.
Pero tampoco es
mi intención desviar ni un segundo de mi tiempo
en lo que es la
gestión de mi
municipio, no
estoy aquí para
responder a falsedades
del
Partido Socialista
I: Su puesto
como alcalde en
la coalición con
los Andalucistas.
¿Podría dar un
vuelco a la intención de voto en
Dúrcal?.
Al: Lo que
está muy claro es
que ya ha habido un cambio
en estas elecciones. Nosotros
trabajamos para que el pueblo
esté mejor y en lo que si estoy
convencido es de que lo va a
estar, mejor en credibilidad, en
servicios e infraestructuras,
que han estado dejados de la
mano de Dios, desde este

tiempo para atrás, y con un
poco de suerte, si sacamos
adelante un par de proyectos,
todo puede cambiar.
Yo no trabajo para dar un
vuelco a las encuestas, ni tan
siquiera en los votos, trabajo
para lo que estoy diciendo y
además estoy absolutamente
convencido de que nos ha
tocado venir a pagar lo que
otros alegremente han gastado
y eso imposibilita lucirse políticamente y soy consciente de
ello, pero sin embargo esos
que opinan que nos va a dar
malos resultados, yo creo que
no, se equivocan. La gente de
este pueblo tiene sentido
común y sabe lo que necesita
el municipio, y saben que lo
que no necesitan son chupópteros de la política, que a lo
único que se han dedicado en
esta vida es a vivir de ella y el
tiempo pondrá a cada uno en
su sitio.
Yo deseo decir a mi pueblo
que estamos viviendo unos
momentos muy duros, pero les
puedo garantizar que muchas
de las cosas que vemos día a
día aquí no podemos ni siquiera comentarlas, pero que de
esta vamos a salir con orgullo,
honra, sobre todo vamos a
demostrar que haciendo una
política más humilde y no tan
esperpéntica como se ha
hecho hasta ahora, podremos
conseguir tener un pueblo
muchísimo mejor, que en definitiva es lo que nos están
pidiendo todos los ciudadanos.
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El Gobierno Socialista de la Junta de
Andalucía resuelve un histórico problema
El Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía del
pasado día 10 de enero, cumpliendo con uno de sus objetivos, sin necesidad de prometer lo que no cumple y cumpliendo lo que se prometió,
aprobó el decreto que regula la
situación de las edificaciones
construidas en suelo no urbanizable. Este decreto establece
vías para la legalización o el
reconocimiento de las cons-

Griñán ha cumplido con su compromiso y ha dado una solución a la
problemática del urbanismo. La norma establece vías para el reconocimiento
legal de las construcciones en función de sus circunstancias.
tos
de
Hábitat
Rural
Diseminado (edificaciones con
usos y actividades vinculadas
al medio rural que también
requieren de servicios públicos).

situación. Las viviendas que
puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad
bien de obtener una licencia de
ocupación o bien de un reconocimiento que les permita el

cimiento asimilado a fuera de
ordenación, para construcciones no adecuadas a la Ley y al
planeamiento, que no pueden
obtener licencia de ocupación
y en las que ha prescrito la

mantenimiento de su estado
actual y el acceso a servicios
como los de suministro de luz
y agua.
La licencia de ocupación la
podrán obtener las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento
y reúnan unas condiciones
mínimas de habitabilidad y
seguridad y las que no siendo
compatibles con el planeamiento, lo fueron en el momento de su construcción,. Esta
licencia posibilita su inscripción en el Registro de la
Propiedad.
Otra posibilidad que habilita el decreto, es la del recono-

infracción. Este procedimiento,
de competencia municipal,
incluye tanto la prescripción
como la tolerancia del uso si
cumplen las exigencias de
seguridad y habitabilidad; el
acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de
autoabastecimiento, y la inscripción en el Registro de la
Propiedad con esas condiciones.
Para estas edificaciones en
situación de "asimilado al régimen de fuera de ordenación",
tras el procedimiento establecido en el decreto (presentación del proyecto, informe de
los servicios técnico y jurídico,

Grupo Municipal del PSOE en Dúrcal.
trucciones que demandaban
una solución legal y que en
Dúrcal y en el resto de
Andalucía, tantos quebraderos
de cabeza ha dado.
Las construcciones susceptibles de legalización se
harán en función de sus circunstancias físicas y jurídicas
particulares.
El decreto distingue tres
supuestos:
• Las edificaciones aisladas
• Los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con
entidad suficiente como para
necesitar dotaciones y servicios colectivos)
• Los denominados ámbi-

Respecto a las viviendas
aisladas, se diferencian las que
son legales o legalizables de
las que son ilegales. En el caso
de las viviendas ilegales se
diferencia entre las que ya no
hay la posibilidad de ejercer
acciones disciplinarias por el
paso del tiempo y las que, por
estar ubicadas en suelos protegidos o inundables o por no
haber transcurrido el plazo de
cuatro años, la Administración
puede actuar en contra de las
mismas.
Este decreto lo que pretende según el Gobierno
Socialista de Andalucía, es dar
una respuesta concreta a cada

ejecución de las obras que se
ordenen), el ayuntamiento proporcionará una resolución en la
que se reconoce que ha prescrito la infracción, se tolera el
uso si la edificación reúne condiciones de seguridad y habitabilidad, y se permite el acceso a los servicios en régimen
de autoabastecimiento o a las
redes de las compañías suministradoras, cuando no implique la extensión de nuevas
redes que puedan
inducir la formación de núcleo de
población. En definitiva, se reconocen, se tolera su
uso y se facilita el
acceso a los servicios básicos y al
registro.
La aplicación
de este Decreto va
a suponer una
fuente importante
de derechos para
las propietarios/as
de estas viviendas,
además de conceder mayor seguridad jurídica a los
ciudadanos. Esta
nueva normativa
permitirá en definitiva establecer una
mayor claridad y
orden en el suelo
no urbanizable,
dará mayor garantía jurídica a los
propietarios y a los
ayuntamientos, y
dará respuesta a
las demandas de
servicios para las
edificaciones ilegales que no se
pueden demoler.
Teniendo en
cuenta la importancia que esta nueva
normativa supone
para muchos durqueños y durqueñas, desde el Grupo Municipal
Socialista queremos ofrecer
todo nuestro apoyo a las personas que necesiten asesoramiento al respecto, para ello
pueden dirigirnos sus inquietudes, dudas, o cualquier otra
cuestión. Ponemos a disposición de los ciudadanos la posibilidad de dejarnos sus peticiones en el buzón de nuestra
sede en la Calle Torrecilla de
Dúrcal o en la dirección de
correo electrónico grupomunicipaldurcal@gmail.com con la
certeza de que contestaremos
sus preguntas.
P.S.O.E Dúrcal.
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Programación de las Fiestas Patronales
en honor de San Blas y Ntra. Sra. del
Carmen. Dúrcal 2012
Jorge
Berrio
MIÉRCOLES,
1
DE
FEBRERO.
19:00 h. Inauguración de la
exposición de fotografías “del
blanco y negro al color, las
Primeras Comuniones en
Dúrcal”
Inauguración de la exposición”Nanas de Calabazas” realizadas por Juan Antonio Haro.
Durante la inauguración,
”relato con los nombres de las
calles de Dúrcal, por Lamartina
Delvalle ” poetisa popular de
Nigüelas.
JUEVES 2 DE FEBRERO.
12:00 Repique de campanas y disparo de cohetes
anunciando el inicio de las
fiestas.
16:00 “Grandes juegos en
el Parque”
Actividad dirigida a jóvenes
mayores de 10 años. Para
poder participar es necesario
presentarse con puntualidad.
17:00 Eucaristía de la festividad de la Candelaria y bendición de los niños menores.
18:30 Inauguración del
alumbrado de fiestas y pasacalles de las bandas hasta la
ermita.
19:00 Vísperas y BAJADA
DE SAN BLAS desde la Ermita
hasta la Iglesia parroquial.
23:00 Verbena en la caseta
municipal a cargo de la
ORQUESTA CASINOS
01:00 Concurso local de
talentos ¡TU SI QUE SIRVES¡
La versión durqueña de este
afamado concurso televisivo.
Gran premio para el ganador
de una cena para dos personas y una sesión de spa.
01:45 Continuación de la
Verbena con la ORQUESTA
CASINOS.
02:30 NOCHE DE ROCK a
cargo de los grupos locales
THE PROOVES y RONIN
VIERNES 3 DE FEBRERO,
FESTIVIDAD DE SAN BLAS.
09:00 Diana floreada a
cargo de la Banda Amigos de
la Música.
09:30 I Concurso / Muestra
de dulces típicos: hojaldres,
pestiños, roscos de huevo, tartas… en la Plaza de España.
Los dulces tendrán un precio simbólico de 0.5 €. Los
beneficios serán destinados a

obra social. El ganador obtendrá una comida para dos personas en el restaurante “El
Zahor”.
10:00 Campeonato de
Paulo a 6 en el salón del
monte. Colabora: Sdad.
Benéfica “La Esperanza”
12:00 Solemne Eucaristía
Concelebrada en honor de
nuestro patrón.
13:00 Tradicional concierto
a cargo de la Banda Amigos
de la Música en la plaza.
14:00 Feria de día y paella
en la sede de la Sociedad
Benéfica “La Esperanza” amenizada por “Vicen”.
14:30 Gran paella popular
en la caseta municipal con la
actuación del Grupo de Baile
de la Escuela Municipal de
Música y Danza coordinado
por Rocío Padial.
18:00 Eucaristía
18:45 Procesión de la venerada imagen de San Blas, por
el recorrido tradicional.
(Almócita y Barrio Bajo).
Al término de la procesión ,
castillo de fuegos artificiales en
las Eras en honor de San Blas
(20:30 h. aprox.)
23:00 Verbena en la caseta
municipal con ORQUESTA
CASINOS Y GÉMMINIS TRIO.
SÁBADO 4 DE FEBRERO,
FIESTA DE NTRA. SRA. DEL
CARMEN.
9:00 h. Diana floreada a
cargo de la Agrupación
Musical y Majorettes “Virgen
del Carmen”
09:30 Gran desayuno de
“espichás” con huevos fritos
para todos en la caseta municipal.
10:00 Campeonato de
dominó en el salón del monte.
Colabora la Sdad. Benéfica
“La Esperanza”.
11:30 Campeonato de
Hexaedros, el juego tridimensional del Parque de las
Ciencias. Categorías: infantil
(hasta 14 años) y adultos.
Lugar: Cafetería Enebro.
12:00 Solemne eucaristía
en honor de nuestra excelsa
patrona la Virgen del Carmen.
13:00 Exhibición de habilidad de la Unidad Canina de la
Policía Local de Granada en la
Plaza de España.
14:00 Concurso de tortillas
de patatas en la caseta municipal. Haz tu tortilla y participa.
16:00 Día de la mascota en
el Parque de la Estación

Trae a tu mascota y participarás en un concurso en el
que habrá varios premios:
- La mascota más guapa, la
más inteligente, la más simpática y la más graciosa.

castillo de fuegos artificiales en
las Eras, en honor a nuestra
patrona.
23:00 Verbena en la caseta
municipal con la ORQUESTA
CASINOS y GÉMMINIS TRÍO.

EN LA CASETA MUNICIPAL
Habrá churros con chocolate para todos nuestros mayores asistentes, premios, concursos y música en vivo con la
actuación del DÚO GRANADA.
Las invitaciones para se
podrán recoger en centro de
día por las tardes.
TRACA FIN DE FIESTAS
SÁBADO 11 DE FEBRERO, CELEBRACIÓN DEL
CARNAVAL
17:00 Carnaval Infantil en la
caseta municipal. Premios y
regalos para todos los niños
participantes.
21:00 Pasacalles de
Carnaval, desde la Plaza,
acompañado por la Charanga
Alegría
22:00 Verbena – baile de
carnaval de adultos con música, actividades y concursos,
en la carpa municipal.

- Cuota: 1 € Lo que se
recaude se donará a la
Asociación
Ladridos
Vagabundos
16:30 Exhibición de Trial en
la caseta municipal a cargo de
Trial Club de Huétor-Vega, con
la presencia de los campeones
de España y Andalucía de trial.
Entrada adultos 2€
Organizado por Pub
Bolillón.
17:00 Pasacalles a cargo
de la banda “Ntra. Sra. Del
Carmen” de la asociación
músico cultural “Valle de
Lecrín” y la Agrupación
Musical y Majorettes Virgen
del Carmen de Dúrcal.
18:00 Eucaristía
18:45 Procesión con la imagen de Nuestra Señora del
Carmen por el recorrido tradicional. (Zacatín, Darrón y
Moredas).
Al término de la procesión,

DOMINGO 5 DE FEBRERO, DÍA DEL NIÑO Y DEL
MAYOR
DÍA DEL NIÑO EN LOS
COLUMPIOS, QUE ESTARÁN
A UN PRECIO ESPECIAL.
10:30
CARRERA
DE
MOTOCROSS EN EL CIRCUITO DE LAS ARENILLAS
A mediodía habrá paella
para todos los asistentes en
las inmediaciones del circuito.
12:00 CAMPEONATO DE
PAULO A 4 EN EL BAR
D´MARIA.
12:00 EXHIBICIÓN DE
TIRO CON ARCO ARQUEROS
VALLE DE LECRÍN EN LA
PLAZA DE LOS MAGNOLIOS.
16:30 “DEMOSTRACIÓN
DE KENDO A CARGO DE 2
PRIMEROS DANES”
Lugar: Pabellón Municipal
Carlos Cano
17:00 FIESTA DEL MAYOR

CELEBRACIONES CON
MOTIVO DEL DÍA DE
ANDALUCÍA
Sábado 25 de Febrero
19:00 III Entrega de premios a los valores andaluces
de la Asociación Cultural
Almósita.
A nivel local a D. Antonio
Gil Carrasco, director del
Instituto
Cervantes
en
Estambul actualmente.
A nivel regional a D.
Escolástico "Tico" Medina,
reconocido periodista y
Cronista Oficial de la Ciudad
de Granada.
Este acto se desarrollará en
el centro de día del parque de
la estación.
MARTES, 28 DE FEBRERO, DIA DE ANDALUCÍA
10:00 Final del campeonato
de dominó de la Asociación de
Pensionistas Evaristo Pérez
Carrillo.
Centro de día del parque
de la estación.
11:00 Jornada de Deportes
para Todos en el Pabellón
municipal Carlos Cano.
Organiza la Concejalía de
Deportes y Juventud.
13:00 Concierto de la
Banda Amigos de la Música de
Dúrcal con motivo del día de
Andalucía.
Concierto a realizar en el
centro de día del parque.
Colabora la Concejalía de
Cultura.
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Del blanco
y negro
al Color
PRIMERA MUESTRA FOTOGRÁFICA
MULTITUDINARIA DE DÚRCAL
- SAN BLAS, 2012
TEMÁTICA: LA PRIMERA COMUNIÓN

1. TRABAJA EN UNA OFICINA DE
DÚRCAL

2. NO NACIÓ EN DÚRCAL Y ES TOCAYO DE FARINA

3. ES LA GUARDIANA DEL CASTILLO

Queridos lectores, con este artículo continuamos promocionando 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 (NO LO OLVIDÉIS, SIN VUESTRA
COLABORACIÓN NO SERÁ POSIBLE), para hacerlo es muy fácil, solo
hay 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 febrero, continuamos 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.
Desde aquí continuamos proponiéndoles un divertido concurso, El
Valle de Lecrín y Radio Dúrcal por tercer mes consecutivo 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 seis fotos publicadas, sabiendo que son personas que viven habitualmente en Dúrcal, aunque cabe la posibilidad
de que no hayan nacido en el pueblo.
Paco López Martín
FORMA DE PARTICIPAR:
*Lugar.- La entrega de las fotografías en la Casa de la Juventud –
Dúrcal.
*Días y horario.- Todos los días no festivos menos sábados y domingos de enero-2012 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 febrero de 2012.
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 10 de febrero al programa de las
11´00 de la mañana al teléfono 958 78 13 84.
2.- Descubrir la identidad de las seis 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 seis protagonistas, ganará una GRAN
CESTA DE AJUAR aportada por el comercio de tejidos PEyVI propiedad de
nuestra vecina y amiga Virtudes, tienda situada en la calle Granada de Dúrcal.
Ya está expuesto el regalo en el escaparate de la tienda de nuestra Virtu.
¡Animaros y divertiros!, al acertante y por consiguiente ganador o ganadora, le anticipamos nuestra más sincera ENHORABUENA.

4. ES DUQUEÑ̃O Y FUE SOCIO DE LA
COLMENA

5. EN SU OFICINA DE DÚRCAL NO
CABE LO QUE VENDE

6. AUNQUE NO NACIÓ EN DÚRCAL,
NUNCA PIERDE EL PASO
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro
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Así fue,
así pasó
Victimas del tiempo somos,
igual que lo fueron nuestros
antepasados. Vivimos estresados, caminamos de bulla y a
donde nos dirijamos, llegamos
extenuados, y a la vez nos
vamos haciendo mayores, y si
no, miren, otro año más. Pero
tenemos una gran suerte o una
hermosa recompensa, nos
hacemos mayores y nos llega
la sensatez y la sabiduría, si
no, usamos el viejo refrán, “el
que quiera saber, que compre
un viejo”. O sea, es cierto. Ya,
ya, lo estoy pensando, excepciones habemus.
Diciembre lo hemos echado
fuera como un mes atípico e
irregular, el calor nos ha llevado
hasta las puertas del mismísimo Enero, “frío y helaero”. Pero
atrás quedó un mes cargadito
de actividades, un día detrás
de otro, frenéticas, podríamos
decir que fueron, pero hubo
otras más relajadas, la música.
El mes comenzó con nuestra
ya consolidada y contrastada
Feria Agroalimentaria donde las
empresas participantes se distribuían por la geografía española y según nos contaban
seguirán asistiendo a Padul.
Pero reconociendo el mérito de
todo el conjunto, debemos dar
una nominación especial a la
Asociación
Vitivinícola
Paduleña, es la estrella del
evento y además, por derecho
propio.
Comenzamos con esas
actividades antes mencionadas y bastante más relajantes,
la música. Padul se ha convertido ahora más que nunca en
la “ciudad de la música”, para
todos los gustos y colores,
para todas las edades.
Comenzaron los conciertos
bien pronto, dejándole a los
estudiantes el tiempo justo

para aprobar o superar sus
exámenes y el mismo día dieciocho, con la mochila de la
escuela en un brazo, el instrumento colgado a las espaldas
y el bocadillo en las mano que
quedaba libre, salían corriendo
para participar en su concierto. Precioso, como preciosa es
la cultura musical por la que ya
se nos conoce por todas partes. Hagamos honores a una
realidad, el Ayuntamiento se
ha implicado con bastante
interés en ella.
El mismo día de la lotería
tuvimos actividades y ese
mismo día, otro año más, El
Gordo nos deja los bolsillos
más limpios que la lavadora, ni
pedreas ni apedreados. Pero
como las personas somos tan
conformistas, a veces nos
decimos, bueno, si no ha habido suerte, que la salud no nos
falte. Aquí también tendría
cabida otro razonamiento,
tener salud y dinero no son
incompatibles, o tal vez el
refranillo sea verdad, eso de
que “las penas con pan son
menos”. Ya comenzamos a
pensar en El Niño, por si
pudiera arreglar el desaguisado de la de Navidad. La esperanza es lo último que se pierde, otra llegará.
Aparte de las actividades
citadas, había una que coordinaba el concejal Miguel Ángel
Sánchez, fue una actividad
nueva y muy aceptada, hablamos del Navimamut, con sus
talleres de entretenimiento
para los niños y con la participación de Radio Padul con su
Director y Paravisa. Las
madres, siempre ellas, o
casi… llevaban a los niños a la
Nave Feve para participar en
los talleres y a le vez entregaban alimentos no perecederos

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS
Pol. EL ROMERAL • Parc. 21-25 • 18650 Dúrcal (Granada)
Telfs.: 958 780 907 - 958 780 909

Como estas fiestas son de convivencia familiar, ¿qué mejor ejemplo que el de la foto? Una familia
muy unida y querida en el pueblo, la Familia Morales, no tuvieron inconveniente en posar para
nuestro periódico. Gracias y Feliz año nuevo para todos.
para El Banco de Alimentos
que trata de paliar las necesidades básicas de unas treinta
y cinco familias. Ya se escuchaban los sones de la música
típica de Navidad, los villancicos. El más famoso en el
mundo entero es Noche de
Paz, escuchado en versión
inglesa. Se trata de una
Canción de Navidad, compuesta por el organista austríaco Franz Xaver Gruber (17871863); el texto fue escrito por
el sacerdote Josef Mohr
(1792-1848). La primera vez
que se interpretó fue acompañado de guitarra.
Pasada la lotería comenzamos a oler por las calles esos
tufillos que dejan los buenos
guisos que las arquitectas de
la cocina, otra vez ellas, se
han programado con tiempo,
pero que los hombres también
podríamos compartir aunque
fuera quitando cacharros de
en medio. Estamos en Noche
buena, todos recién duchaicos, otra ropa y soltando los

mejores olores de esas colonias que tenemos en el cuarto
de baño. Los mejores manjares los destrozamos, los mejores caldos que acompañan en
la mejores mesas del mundo,
para adentro, vamos dando
cuenta de todo, a los postres,
Papá Noel y Santa Klaus se
encargan de poner sobre la
mesa los primeros regalos de
la navidad, descargan las
alforjas y hacen felices a grandes y pequeños. Después
¿quién se mueve?, algunos
deciden ir a la misa del Gallo.
¿Por qué del Gallo?. Cuenta la
leyenda que un gallo fue el primero en ver nacer a Jesús y
cantó. Esta misa es conocida
también como la Misa del
Aguinaldo, en paduleño es (la
misadelaguilando). En otros
tiempo, los críos íbamos a
misa y a la salida cantábamos
la canción: A la misa de aguilando, las morcillas están colgando, y los niños con las
cañas, se las están llevando.
Era normal, al escuchar aquel

tropel, se asomaban a las ventanas las familias para ver si
les robábamos las morcillas.
Algunas veces cogíamos alguna, pero también es verdad
que algunos cubos de agua
fresquita nos caían encima.
¡Años aquellos!.
Me cuenta nuestro concejal
Paco Medina, que este año y
debido a la buena noche que
hacía, repartieron más de
ochocientas bolsas de uvas, la
plaza abarrotada y la noche
con más borracheras de la historia. Año Nuevo, buen tiempo,
pensando en la lotería y en sus
Majestades, sin Urdangarín,
para que nos dejen algún
regalo y demos portazo a otra
Navidad. La cabalgata salió,
muy bonita, la gente alrededor
tratando de pillar un caramelillo, aunque había chavales que
llevaban bolsas repletas. De
aquí, ya encaramos a San
Antón y después San
Sebastián, nuestro querido
patrón. ¡Viva S. Sebastián!
Isidoro Villena
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En legítimo agradecimiento...
Ante la gran aceptación que ha tenido
El Secreto Nazarí entre los ciudadanos
del Valle de Lecrín, y cumpliendo mi
promesa, aquí les entrego de regalo el
primer capítulo de la siguiente novela
La Ruta de Boabdil. ¡GRACIAS!.
Paco López Martín.

Capítulo I

“El Legado”
espués del fallecimiento de
Boabdil, su hijo mayor se
hizo cargo de todas las posesiones de la familia en Fez, al que
prometieron devoción y pleitesía
los fieles seguidores de su padre.
Su hermano Yusef se dedicaba a
las artes de la guerra y la crianza de caballos, vocación que le
apasionaba y que había heredado del “Rey Chico”. Tres eran los
hombres de mayor confianza
para Ahmed. Dos de ellos eran
los hijos de Hassan y Zaida, educados por sus progenitores con la
misma disciplina de obediencia y
dedicación. Éstos fueron profesados a Aixa y al último sultán del
reino de Granada. El tercero era
Rashid. Después de entregarle el
manuscrito de Ibn al-Jatib el día
del entierro de su padre, le hizo
llamar para proponerle que
entrara a su servicio. El joven no
pudo negarse a tal demanda y
ese mismo día empezó a trabajar
en las caballerizas a las órdenes
de Ghazi, el hijo menor de
Hassan, el cual aprendió todo lo
que se podía saber sobre caballos
gracias a su padre.
Abbud sintió desde pequeño
la llamada del aprendizaje e
interpretación del Noble Corán.
No conoció a sus abuelos, pero
pudo aprovechar los últimos
años de vida de Ubayd para que
le iniciara en el estudio de las
palabras sagradas. El antiguo
alfaquí de Berja era un gran
sabio de prestigio reconocido,
por lo que no le fue difícil conocer al imán de la mezquita de
Al-Karaouine de Fez, ante el que
intercedió para que aceptara al
nieto mayor de los dos alfaquíes
de Guadix como discípulo.
Mientras la vida transcurría

D

Fez

plácidamente en Berbería para
los descendientes nazaríes, en el
reino de Granada habían ocurrido cambios importantes tanto
en la ciudad como en La
Alhambra. Las familias musulmanas que permanecieron aquí
tuvieron que renunciar poco a
poco a su religión y convertirse
al cristianismo. La mayoría de
ellas vivían en el Albayzín.
Desde el año 1.516 el rey de
Castilla y Aragón era Carlos I,
nieto de los Reyes Católicos y
también emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
como Carlos V. En 1.526 se casó
con Isabel de Portugal en Sevilla.
Tras el enlace viajaron hacia
Granada donde vivieron varios
meses en La Alhambra. El
monarca quedó tan impresionado de todo el conjunto, que
encargó la construcción de un
nuevo palacio dentro de la fortaleza, con la intención de establecer en el futuro su residencia en
Granada.
Zaida era la mujer con más
edad en la casa palacio de Fez.
Las esposas de todos los demás
seguían sus consejos y, no sólo
por su experiencia y sabiduría,
sino también porque Ahmed dispuso que la tratasen como a la
gran matriarca de la familia. La
hija de Abbas tenía una complicidad especial con su hijo mayor.
No podía evitarlo, tal vez fuese
porque Ghazi siempre era muy
activo e inventaba historias de
batallas y de acción. Abbud era
todo lo contrario. Se veían cada
día y, cuanto más hablaban,
más le recordaba a su anciano
padre en la manera de comportarse y expresarse, era casi igual
a la de su abuelo materno. Un
atardecer que se reunieron
madre e hijo, la notó más seria
de lo habitual y, como conocía
esa expresión, le recordó al día
en el que les anunció a su her-

mano y a él que su padre
Hassan había fallecido. Su
forma de hablar pausada y con
tono trascendental le hizo preguntarle:
-Madre, ¿qué ocurre? Sabéis
que no podéis ocultarme vuestras preocupaciones.
-No es nada malo ni grave
hijo mío, solamente considero
que ha llegado el momento de
revelarte un secreto que me confió tu padre. Cualquier día cercano me iré de este mundo y no
quiero aplazar más lo que tengo
que transmitirte.
-No seáis pesimista, no
conozco a nadie en esta casa
más sana que vos.
-Abbud, el bueno de tu padre
me hizo prometerle que te entregaría una pequeña herencia misteriosa, la cual guardaba en un
arcón que tú posees. Él deseaba
dártela en persona y a mí no me
dejó nunca verla, pero la muerte
le vino tan repentina e inesperada que no tuvo tiempo de hacerlo. Solamente me repitió en
muchas ocasiones que, si te lo
entregaba estando él ausente de
este mundo, eligiera el mejor
momento para comunicártelo.
Esa ocasión ha llegado hijo mío.
-No lo entiendo madre, si
decís que ya lo poseo, ¿de qué
herencia secreta o misteriosa
puede tratarse?
-El arcón forrado de cuero
que tienes en tu alcoba, era de
tu abuelo paterno. La única
indicación que me dio tu padre
fue que, si buscabas bien, encontrarías un doble fondo muy bien
camuflado, y ahí hallarías el
legado. Ignoro de lo que se trata
hijo, pero si proviene de ellos dos
seguramente será algo noble y
bueno.
-Me intrigáis con vuestras
palabras… Esta noche misma lo
comprobaré.
-Lo que sí me advirtió es que
hay una parte que solamente tú
debes saber y no compartir con
nadie. Ni siquiera él la supo
nunca, así que cuando busques,
procura que no esté tu esposa ni
tu hijo. Tu padre estaba muy
seguro de que sabrías distinguir
lo importante de este escrupuloso secreto.
-Si es así, esperaré a estar
solo y entonces buscaré ese legado misterioso.
Con estas palabras se despidieron y el hombre salió pensativo de la habitación de su madre.
Al pasar por el patio central del
palacio, se encontró a su hermano acompañado de Rashid. Éstos
mantenían una conversación
sobre carreras y caballos. Les
saludó y llamó aparte a Ghazi,
quien indicó a su ayudante que
continuara hacia donde se dirigían y que más tarde le alcanzaría. Una vez solos en un rincón
del patio, el menor preguntó:
-¿Qué desea mi queridísimo

hermano?
-Llevo días sin verte y quiero
hablar contigo sobre madre.
-Sé que vienes de verla, ¿le
ocurre algo?
-Aunque no me lo diga, adivino que le gustaría disfrutar de
tu compañía con más frecuencia.
-Ella sabe que la tengo presente en mis pensamientos y
oraciones. Además, he estado
unos días muy ocupado con los
caballos. El purasangre más
valioso que tenemos se accidentó
y sus heridas han requerido mis
continuas atenciones.
-Seguramente Yusef te estará
muy agradecido, pero a madre
ya tendrás tiempo de llevarla en
tus pensamientos cuando no esté
entre nosotros.
-Me preocupas, Abbud, ¿es
que está enferma?
-Solamente es anciana y considero que se merece nuestro
cariño y veneración. Ghazi, me
gustaría que la visitases de vez
en cuando, aunque ella sepa que
la tienes presente, indudablemente será más feliz viéndote y
hablando contigo. Ten en cuenta
que vivimos en el mismo palacio.
-Ahora tengo que atender
una eventualidad que ha ocurrido en caballerizas y Rashid me
espera para decirle cómo resolverla. Mañana te prometo que
iré a verla sin falta hermano.
Con estas palabras se despidieron y cada uno se dirigió a su
destino. Abbud había quedado
en el salón privado de Ahmed
para tratar con él varios temas
importantes, cuando llegó, el
príncipe le estaba esperando.
Quiso excusarse por el retraso y
éste le indicó que no hacía falta.
Empezaron entonces a hablar de
los asuntos que les habían reunido, el más importante era el de
celebrar el casamiento de uno de
los mozos que cuidaban el ganado. También había que buscarle
vivienda en las tierras de su propiedad. Al hijo de Boabdil le
gustaba estudiar todos los temas
de responsabilidad con el alfaquí, porque conocía la sabiduría
heredada de sus dos abuelos y
adquirida por las enseñanzas del
viejo Ubayd. Además, prácticamente lo vio nacer a los dos años
de llegar a Berbería y, sabiendo
de la gran ecuanimidad de sus
decisiones, sentía la necesidad de
consultárselo casi todo.
Pasaron varios días hasta
que el primogénito de Hassan
pudo quedarse una tarde a solas
en sus aposentos e inspeccionar
el arcón antiguo que le había
referido su madre. Después de
abrirlo sacó todos los enseres y
objetos que contenía. A primera
vista no vio nada extraño que le
indicara la menor pista de lo que
buscaba, estuvo un tiempo
observando y tomando medidas.
El forro era de badana fina y
estaba desgastado por el paso

del tiempo. Únicamente encontró un pequeño indicio que le
hizo examinar más minuciosamente todos los detalles y pensar
en la certeza de que realmente
algo secreto allí se escondía,
aunque nunca dudó la veracidad
de la información porque provenía de quien jamás le había
mentido ni ocultado nada. Ese
atisbo de indicio era una considerable diferencia entre la altura
del interior del arcón con respecto al exterior. Como por dentro
estaba perfectamente forrado,
comenzó a revisar la parte de
fuera. Todo lo que no estaba
guarnecido de cuero era de
madera tallada. En las uniones
de estos dos materiales resaltaban en relieve algunos clavos
grandes con cabezas piramidales.
Fue palpando los resaltes y todas
las tallas. Por último se fijó en
los clavos. Hubo un momento en
el que al tocar uno de éstos, notó
cómo en el lado contrario se
movía levemente el clavo opuesto. En ese preciso instante se
entusiasmó y decidió coger los
dos a la vez para intentar buscar
una posición que le llevara a un
siguiente paso. Después de
varios intentos, los giró en sentido contrario y notó cómo tomaban holgura dentro de los orificios. Consiguiendo sacarlos un
dedo de su posición los volvió a
girar al revés y, sin darle tiempo
a pensar, extrajo dos hierros
alargados y terminados en una
especie de espiral invertida. Al
final se encontró con uno en
cada mano. Los dejó en el suelo
e inmediatamente volcó el arcón
sobre un costado. Al ver la base,
comprobó que quitándole dos
pequeñísimos soportes en cuña
quedaría liberada. Así lo hizo y
detrás de la tabla de madera
cayeron dos legajos de hojas
escritas. Estaban forradas con
piel y cosidas individualmente
formando dos manuscritos. La
sorpresa fue asombrosa y, más
aún, al comprobar que uno estaba escrito por su padre y el otro
por su abuelo Abbud. El de su
padre no tenía nada escrito en la
portada de piel, en cambio, el de
su abuelo tenía grabado a fuego
“EN NOMBRE DE ALLAH, EL
COMPASIVO, EL MISERICORDIOSO”. La emoción que sintió
al tener en su poder los testimonios de sus antepasados más cercanos fue inconmensurable, no
se lo podía creer. Su propio
padre le había hablado siempre
con tanta devoción sobre su
abuelo, que le parecía increíble
tener en su poder una herencia
tan directa y particular del gran
sabio que todos admiraban en su
comunidad.

Para esta primavera saldrá
publicada la novela

“La Ruta de Boabdil”
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Francisco Medina Peregrina, el concejal
Multifunción del Ayuntamiento obras
Municipales, “un montón de obras” y sin dinero
Para poder informar a nuestros lectores, del Valle y paduleños, directamente, nos vemos en la necesidad de hablar con
“alguien” del Ayuntamiento. ¡Qué casualidad!, siempre le toca a Paco facilitárnosla.
Isidoro Villena
Isidoro: Yo te voy a hacer
nada más que una pregunta,
le doy a la grabadora y nos
c ue nta s la s c o s a s q ue s e
e s t á n ha c ie nd o , s e ha y a n
hecho o si hay algo programado.
Paco: Ya llevamos casi
seis meses de esta nueva
legislatura y como verás la
he m o s c o m e nz a d o c o n e l
mismo ritmo que dejamos la
anterior. En el tema de obras
q ue s e e s t á n e je c ut a nd o
tenemos prácticamente finalizado el consultorio médico,
creo que para la navidad tendremos ya en funcionamiento
todo el edificio incluidas las
urgencias.
Hemos comenzado con la
última fase de la calle real que
consta de nuevo alcantarillad o , s e p a r a nd o la s a g ua s
fecales de las aguas pluviales, nueva red de aguas potab le s , p r e p a r a c ió n p a r a e l
soterramiento de los cables
de sevillana, y de telefonía,
nuevo acerado , asfaltado, y
a r r e g lo d e la Ha z a d e S .
S e b a s tiá n, c o n un nue v o
alumbrado público.
No dejamos esa zona porque por fin se ha cerrado el
acuerdo con la curia para el
arreglo de la Ermita de nuestro Patrón San Sebastián,
este acuerdo es a tres bandas, ayuntamiento, curia , y
Federación de cofradías de
nuestro municipio. En principio es para el arreglo del tejado. De este tema si quieres
podemos sacar una noticia

aparte.
-Otro acuerdo que se ha
quedado cerrado es por el
tema del cuartel de la guardia
civil. Como sabrás la intención de la guardia civil es reunificar cuarteles con lo que
eso supondría para nuestro
pueblo quedarnos sin cuartel.
Tras arduas conversaciones
m a nte nid a s p o r nue s tr o
Alcalde, se ha llegado a un
acuerdo con la benemérita y
donde hoy se encuentra el
juzgado de paz se hará una
remodelación para que tengamos unas dependencias en
condiciones y así lograr un
buen servicio con la guardia
civil aquí.
-Otra obra que está funcionando es el albergue municipal, que se encuentra en la
piscina. Esta obra se realizara
con dos PFEA el ordinario y el
otro extraordinario, esto nos
facilitará, que para el próximo
verano volvamos a tener un
bar, servicios y vestuarios y
casi un 80% de la obra finalizada.
-Una obra que hemos conc luid o e s la p a s a r e la d e l
MAMUTS se ha construido un
nuevo tramo de más de un
KM. que nos lleva a los aledaños del ojo oscuro.
-En el Colegio Olivarillo,
estamos finalizando una nave
multiusos, un nuevo comedor
y una biblioteca, dentro de
este edificio se ha hecho una
nueva aula por que los desd o b le s no c a b ía n e n la s
dependencias del colegio.
-Vamos a comenzar en un
par de días con la construc-

ción de tres nuevos
bloques de nichos en
el cementerio.
Y quiero resaltar
p a r a q ue c ua nd o
q uie r a s p o d a m o s
hablar más detenidamente de la nave o”
A ula V e r d e ” q ue
vamos a construir en
e l O liv a r illo .
Así
como de la ampliación del instituto, y
que conste QUE NO
T E NE M O S NI UN
EURO, pero nuestro
c o m p r o m is o s ig ue
a d e la nt e . M e jo r a r
Padul día a día.
Estamos seguros
de que Padul saldrá
muy beneficiado de
todos los proyectos
a c o m e t id o s , uno s
fina liz a d o s y o t r o s
por finalizar. Quiero
hacer constar que es
la p r im e r a v e z q ue
hemos solicitado una
entrevista con Paco y
la hemos conseguido
al instante. Muchas
g r a c ia s y d e s d e
nuestras páginas del
Valle de Lecrín queremos manifestar que
estamos al servicio
d e lo s c iud a d a no s
del Valle.
En la foto, aparece
Paco con gesto
sonriente, aunque no
pintan buenos
tiempos como para
tener alegrías.

E.S.P.

Combustibles
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Padul entrega a Cruz Roja los más de 4.300
euros recaudados para el Cuerno de África
El pasado 29 de diciembre el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Padul acogió un acto en el que se hizo entrega del
donativo recaudado entre todos los vecinos y se inauguró una exposición fotográfica de la labor humanitaria de la ONG.
Manuel Villena Santiago
Desde hace varios meses se
han llevado a cabo en Padul
varias actividades organizadas
por el Ayuntamiento con el fin de
recaudar fondos para paliar la
crítica situación de sequía y
hambruna que padecen millones
de personas en los países del
denominado Cuerno de África.
Todo comenzó pasado el
verano con la instalación de
varias urnas para donativos en
las dependencias municipales y
algunos
establecimientos
comerciales del pueblo y continuó con la venta simbólica del
libro de las fiestas por 0,50 €. La
medida tuvo una excelente acogida entre los paduleños por lo
que se decidió convertir en itinerantes las urnas de donativos,
que estuvieron presentes en
varios actos y actividades de la
programación de la Feria.
Durante este tiempo han
sido muchos los donativos reci-

bidos, lo que demuestra una
vez más el carácter solidario de
los habitantes de Padul que
han hecho posible que se
hayan recaudado más de 4.300
€ que fueron entregados a los
responsables provinciales de
Cruz Roja en un acto que tuvo
lugar el jueves 29 de diciembre
a las 18:30 horas en el patio del
Ayuntamiento. Además en el
patio del Consistorio pudo contemplarse una exposición fotográfica que refleja la importante
labor llevada a cabo por Cruz
Roja en África.
Asimismo, el Ayuntamiento
informa que no es esta la única
campaña solidaria emprendida, ya que durante el mes de
diciembre y enero se ha puesto en marcha la de recogida de
productos básicos y enseres
para el Banco Local de
Alimentos que durante la pasada Navidad ha ayudado a 30
familias necesitadas del municipio.

El Alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez haciendo entrega de los donativos a Cruz Roja.

El nadador paduleño Victor Manuel consiguió
importantes resultados en el Campeonato de
España Absoluto de Invierno disputado en Madrid
Manuel Villena Santiago
El Ayuntamiento de Padul
se ha hecho eco en su portal
web de un nuevo logro del
deporte paduleño. El pasado
mes de diciembre se disputó el
54 Campeonato de España
absoluto de invierno en Madrid

en el que el nadador paduleño
Victor Martín cosechó unos
unos excelentes resultados:
• Cuarto puesto en 400
libres, rebajando en más de 1
segundo el RECORD de
ANDALUCÍA de 18 años hasta
dejarlo en 3,51,84 (anterior
3,53,02).

• Sexto en 200 metros
libres.
En ambas pruebas rozó las
medallas, quedándose a
menos de 1 segundo (0,8 y 0,7
décimas respectivamente).
Teniendo en cuenta que tan
solo tiene 18 años y el campeonato es ABSOLUTO, son

unos magníficos
resultados.
Enhorabuena
y mucha suerte
en su prometedora
carrera
deportiva.
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Padul y Lecrín acogieron las V Jornadas
sobre sociedad y salud del Valle de Lecrín
Unos 150 profesionales de la salud y lo social del Valle de Lecrín participaron en estas jornadas que bajo el título
“La sostenibilidad de los espacios sociosanitarios: un deber para todos”, se celebraron del 12 al 14 de enero.
Manuel Villena Santiago
Los municipios de Lecrín y
Padul han acogido este mes la
quinta edición de las jornadas
sociosanitarias de El Valle de
Lecrín, cuyo objetivo ha sido

hacer una valoración de la
situación de salud comarcal y
plantear acciones concretas,
adaptadas al espacio territorial
donde se desenvuelve la vida
de las personas, con la implicación de profesionales de

todos los ámbitos y con la participación real de la población
que es beneficiaria. La organización de las jornadas ha
requerido la unión del Distrito
Sanitario Metropolitano de
Granada, la Unidad de Gestión

Imagen de los ponentes de las Jornadas.

Clínica Valle de Lecrín, los
ayuntamientos de Padul y
Lecrín y la asociación AGESVAL.
Durante estos tres días,
profesionales de la medicina,
de la biología, enfermería, asociaciones como OFECUM, farmacéuticos, técnicos de
Andalucía Orienta o del
C.A.D.E., terapéutas, trabajadores sociales, psicopedagogos o antropólogos abordaron,
de una manera integral, la
salud y la calidad de vida de la
población del Valle de Lecrín.
Los Ayuntamientos, muy
implicados en la organización
del evento, han encontrado
igualmente en estas jornadas
un escaparate en el que difundir la gastronomía de la zona y
los atractivos paisajísticos y
culturales de la comarca, con
una visita cultural a los Molinos
de Lecrín y un paseo por la
ruta saludable del Mamut en la
Laguna de Padul, en el que el
propio alcalde ejerció de guía.

A lo largo de las Jornadas,
se abordaron aspectos como:
el futuro y ética en la Medicina
personalizada, la coordinación
de los servicios socio-sanitarios en los problemas de salud
mental, la relación sobre la
administración sanitaria y los
ciudadanos, la relación entre la
salud y el medio ambiente, la
importancia de la dieta equilibrada en las sociedades
modernas, la salud pública en
tiempos de crisis, etc. También
se desarrollaron interesantes
talleres con temáticas tan interesantes como las alergias alimentarias o la automedicación.
Por último, destacar también que la inauguración oficial
corrió a cargo del delegado
provincial de Salud, Higinio
Almagro y la conferencia del
Defensor del Pueblo andaluz,
D. José Chamizo, denominada:
“Avanzar en calidad de servicios socio-sanitarios, contando
con la participación de la ciudadanía”.

La Concejalía de Fiestas de Padul agradece La web del Ayuntamiento de Padul
la colaboración de comercios y empresas alcanzó más de 831.000 páginas
con la Cabalgata de Reyes Magos
vistas durante el pasado año 2.011
Manuel Villena Santiago
El Ayuntamiento de
Padul a través de su
concejal de Fiestas,
Francisco Medina, quiere agradecer públicamente la colaboración
de los empresarios y
comerciantes del pueblo
que un año más han
colaborado para que la
Cabalgata de Reyes
Magos luciese con todo
su esplendor.
Gracias a sus donaciones de caramelos
han hecho posible que,
con el menor coste
posible, SS.MM. los
Reyes Magos de Oriente
repartan cientos de kilos
de caramelos durante la
hora y media que duró
la Cabalgata.
Un año más, las cuatro carrozas que conforman el cortejo (La
Estrella de Oriente,
Melchor, Gaspar y

Baltasar) recorrieron la Avenida

de Andalucía y calle Real, rodeados de centenares
de niños que esperaban con ilusión el
paso de la cabalgata que estuvo animada por los éxitos
musicales
de
Disney. Antes del
desfile, por la tarde
tuvieron un momento para visitar a
nuestros mayores
en las dos residencias del municipio:
la del Señor de las
Cuevas y la Fuente
de la Salud.
Tras
la
Cabalgata, en el
Centro
Cultural
Federico García
Lorca, los Reyes
entregaron a más
de 120 niños y
niñas sus regalos en
el transcurso de un
acto presentado por
Juan
Carlos
Romero.

Manuel Villena Santiago
El Ayuntamiento de Padul a
través de su concejal de
Fiestas, Francisco Medina,
quiere agradecer públicamente
la colaboración de los empresarios y comerciantes del pueblo que un año más han colaborado para que la Cabalgata
de Reyes Magos luciese con
todo su esplendor.
Gracias a sus donaciones
de caramelos han hecho posible que, con el menor coste
posible, SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente repartan
cientos de kilos de caramelos
durante la hora y media que
duró la Cabalgata.
Un año más, las cuatro
carrozas que conforman el cor-

tejo (La Estrella de Oriente,
Melchor, Gaspar y Baltasar)
recorrieron la Avenida de
Andalucía y calle Real, rodeados de centenares de niños
que esperaban con ilusión el
paso de la cabalgata que estuvo animada por los éxitos musicales de Disney. Antes del desfile, por la tarde tuvieron un
momento para visitar a nuestros mayores en las dos residencias del municipio: la del
Señor de las Cuevas y la
Fuente de la Salud.
Tras la Cabalgata, en el
Centro Cultural Federico García
Lorca, los Reyes entregaron a
más de 120 niños y niñas sus
regalos en el transcurso de un
acto presentado por Juan
Carlos Romero.
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Grupo Cicloturista “Valle De Lecrín”
Un modelo de amistad y amor al deporte
Isidoro Villena

tro Valle de Lecrín..El grupo lo
forman personas de muy distintas edades, ya que subirse a
lo alto de una bicicleta, no
requiere una edad determinada, todas son buenas y muy
bien acogidas por los actuales

fue corredor profesional y ello
nos motiva, ya que nos fijamos
en él y podemos aprender técnicas usadas para obtener
mejores rendimientos
Como sabemos, posee un
excelente palmares en su pier-

a echarnos una mano en el
asesoramiento de todo lo que
necesitemos. También fue
Paco un excelente maratoniano.
Y como no, a nuestro
amigo Manuel Martín Morales,

amor por este deporte. Manolo
el de las 3MMM, como es
Hace aproximadamente
conocido, continuamente está
unos veinticinco años, un
prestándose desinteresadagrupo de amigos y a amantes
mente para cualquier neceside la bicicleta se unieron para
dad o detalle que nos haga
formar un grupo que le permifalta durante nuestras etapas.
tiera desarrollar su
Aprovechar la
afición al ciclismo.
oportunidad que
Pasados algunos
nos ofrece el
años llegaron a
Periódico Valle
alcanzar
tanto
de Lecrín, quereprestigio,
que
mos invitar a
pusieron el listón
todas las persomuy
alto.
nas, amantes y
Organizaron los
no amantes de
memoriales Manuel
la bicicleta a
Ángel Ríos, consique nos sigan,
guiendo en algunas
con este deporte
ocasiones
una
que es salud
solera, que fue
esfuerzo y sacriorgullo del Valle de
ficio, así que
Lecrín. Todo fue
animo y vente
en honor del malocon nosotros.
grado ciclista de
Todos
los
Dúrcal que perdió
domingos por la
la vida en un desmañana a las
graciado accidente
nueve en el
de tráfico. Fueron
Reque, o bien
tiempos de mucho
puedes contacéxito para el deportar en Super
te de las dos rueCahs 3MMM, o
das
en Droguería
Durante algunos
Dovi en Padul.
años, el grupo fue
También quereperdiendo persomos hacer un
nal, hasta casi llellamamiento a
gar a desaparecer.
las empresas
Pero ahora ha vuelpara que colato con muchas
boren con nosoganas, fuerza e ilutros, a pesar de
sión. Ya, de paso,
la crisis.
se pretende enganAnímate
y
char a los amantes
esprinta con
de la bicicleta y así Desde las páginas de nuestro periódico, siempre estaremos dispuestos a colaborar, publicando en el Valle de Lecrín todos los
n o s o t r o s
volver a levantar artículos que nos enviéis. FELICIDADES.
demuestra que
este deporte en
sabes y te
nuestra comarca. Uno de componentes del mismo. Entre nas y un gran corazón para sus que a sus setenta y dos cada gusta. Este es el deseo de la
nuestros objetivos es pasear nosotros está nuestro queridí- amigos. Casado y residente en día que pasa sigue estando en Peña Ciclista “Valle de Lecrín”
por este paraíso que es nues- simo amigo, Paco Pérez que Padul. Siempre está dispuesto mejor forma y demostrando su que se resiste a desaparecer.
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Espectacular concierto de la Banda de
Música de la A.MC. San Sebastián
Isidoro Villena
Como viene siendo habitual, todas las navidades tenemos un concierto de la banda
de la Asociación, unas veces
más bonito, otras también,
pero el de este año ha sido
todo un espectáculo que duró
más de dos horas y contó con
un lleno hasta la bandera del
Centro Cultura. Este espectáculo había sido preparado por
Javi, director de la banda, con
un esmero que hasta el último
detalle salió bien. El acto dio
comienzo con una interpretación
magistral de Coro
Rociero y acto seguido
comenzó lo que podríamos llamar un concierto interactivo, y
tanto, algunos padres pueden
dar buena cuenta de ello, les
resultó agradable el merengue.
Después del Coro Rociero,
les tocó el turno a los músicos
de la banda pequeña, que
cada día se esfuerzan más
para pasar a la banda grande.
Acto seguido fueron los mayores los que con su música
hicieron las delicias al público
asistente. Tuvimos un coro que
demostró no estar acorde
entre ellos y menos aún con su
pequeño director, Juan Manuel
Santiago Villena, que con la

cara embadurnada
de pintura negra y
una gran melena,
más grande que él,
supo dirigir desastrosamente al coro
que tan voluntariosamente se presentó a cantar.
Cuando esto pasó,
también nos deleitaron son sus bailes las chicas de
nuestra presentadora y directora de
baile, Marianela.
El
concierto
continuó según lo
previsto, música e
interpretación de
buena
calidad,
pero llega un
momento en que
aquello se para y
piden
padres
voluntarios, ninguno quería salir, se
lo sospechaban.
Concurso musical.
Si aciertan el nombre de la canción, En la foto que acompañamos, nuestro pequeño director con su coro desentonado
¡premio!, si no tienen esa suerte, sus propios a la boca.
merengue….Aquí hemos tenihijos les restregaban tierna y
El espectáculo fue precio- do otra muestra más de lo que
dulcemente un pastelillo de so, lo que ya tengo dudas es se puede hacer con la música,
nata, creo que Manolo fue el que para el próximo año acuda cultura, entretenimiento y
que más lo disfrutó, de la cara algún padre a presenciarlo, el diversión, alejados los niños

del mundo de las tentaciones,
todos a la Escuela de Música y
el año próximo, el doble de
actuaciones. Gracias Javi, por
algo muy bien organizado.

El Ayuntamiento de El Valle aprueba el PGOU,
que incluye la supresión de huertos
La ampliación de suelo y la creación de una zona escolar, son las otras principales
líneas de actuación del nuevo plan.
Ayuntamiento de El Valle
El Ayuntamiento de El Valle
ha aprobado en el último pleno
de año 2011, con la abstención del Partido Popular, el
Plan General de Ordenación
Urbana del municipio (PGOU).
Con ello se abre paso a la
puesta en marcha de las principales líneas de actuación
que incluye el plan. Una de las
más importantes es la supresión de la ordenanza de
Huertos, que implica la reducción de la parcela mínima con
el objeto de facilitar la construcción.
Los otros ejes del nuevo
PGOU son la ampliación del
suelo con la posibilidad de

poder construir más en suelo
urbano y la creación de una
zona escolar para la construcción de un nuevo colegio.
Sostenibilidad energética
Por otro lado, en el citado
pleno también se aprobó el
Plan de Acción para la Energía
Sostenible para el municipio
de El Valle. El principal objetivo de este plan es reducir el
consumo eléctrico municipal
aumentando su eficiencia,
tanto en edificios, equipamientos e instalaciones públicas y
privadas, así como en alumbrado público y semafórico.
Además, se pretende desarrollar una planificación territorial
lo más sostenible posible,

incorporando normas y requisitos de contratación más eficientes.
Para el cumplimiento de
estos objetivos, desde el
Consistorio se han planteado
una serie de medidas de
actuación que parten de las
necesidades y requerimientos
de los responsables municipales, de la propia ciudadanía y
de los datos reflejados en el
inventario de emisiones.
En este sentido, las medidas de actuación más destacables son las siguientes: instalaciones termosolares en
edificios municipales; Plan
Renove de electrodomésticos;
sustitución de luminarias en
alumbrado público (proyecto

que ya se está realizando en el municipio); red peatonal
entre Restábal y
Melegís; instalación
de huertos solares
fotovoltaicos; campañas de sensibilización para el ahorro y
la eficiencia energética en los sectores
residencial, industrial
y de servicios; y la
transformación de
300 hectáreas de
cultivos actualmente
implantados por cultivos ecológicos.
Escudo de El Valle.
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Los Reyes Magos reparten ilusión
entre los niños de El Valle
Ayuntamiento de El Valle
Como manda la tradición,
el pasado día cinco de enero
sus majestades los Reyes
Magos de Oriente llegaban a
El Valle para llenar de regalos todas las casas, y colmar
de ilusión los corazones de
todos los niños.
Montados en sus camellos con forma de carrozas,
recorrieron los pueblos de
Melegís, Restábal y Saleres
para repartir caramelos y
juguetes a quienes les acompañaron en la divertida
cabalgata. Música, color, ilusión… sus Majestades cumplieron una vez más con los
niños y niñas que mejor se
habían portado durante todo
el año, colmándoles de
juguetes y golosinas.
Tras finalizar el recorrido,
los tres reyes llegados de
Oriente se concentraron en
dependencias municipales

para llamar a cada niño por
su nombre, y entregar así sin
errores los regalos que ellos
mismos habían pedido en su
carta a Melchor, Gaspar y
Baltasar.
Muñecas, cochecitos,
juegos… Los regalos repartidos fueron muy variados y
las caras de los más pequeños
radiaban
ilusión.
Además, nadie quiso perder
la oportunidad de fotografiarse junto a sus majestades. Al fin y al cabo, ya no
volverán a verlos hasta el
año que viene.
Tanto el Ayuntamiento de
El Valle, como empresarios
del municipio, colaboraron
para que los tres Reyes
Magos llegaran a la cabalgata con las manos llenas.
También los vecinos pusieron de su parte para que las
carrozas y los camellos
lucieran sus mejores galas
en un día tan especial.
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La portavoz socialista en el ayuntamiento de Villamena,
Esperanza Cebrián y los diputados socialistas Toñi Antequera
y Manuel Megías visitan las obras de la carretera de Conchar
El jueves día 12, la portavoz
socialista en el Ayuntamiento
de Villamena y los Diputados
provinciales Toñi Antequera y
Manuel Megías visitaron las
obras de ampliación y mejora
de la carretera de Cónchar.
Esta obra fue incluida por el
anterior equipo de Gobierno
socialista de la Diputación
Provincial de Granada en el

denominado “Proyecto Integral
de Desarrollo Sostenible de los
Territorios de Montaña de la
Provincia de Granada (TEMA)”
al final de año 2010. Han sido
muchos los años de reivindicaciones de los habitantes de
Cónchar, pero gracias a la sensibilidad y al esfuerzo del anterior equipo de gobierno socialista de la Diputación podemos

decir que por fin sus demandas
se van a ver satisfechas. Las
obras consisten en la ampliación de dicha vía pasando de
poco más de 5 metros a tener
dos calzadas de tres metros
cada una y un arcén de medio
metro. Igualmente se va a
mejorar el trazado de varias
curvas evitando así el peligro
actual por la poca visibilidad.

En la foto de izquierda a derecha, Manuel Megías diputado del PSOE, Esperanza Cebrián PSOE
Villamena y Toñi Antequera diputada provincial PSOE.

La inversión de un millón de
euros procede en un 70% de
fondos europeos y el 30% restante de fondos propios de la
Diputación. La empresa adjudicataria ha sido la UTE
Movimiento
de
Tierras
Hermanos García Motril S. L. –
Ejecuciones Generales del Sur
S. L.
La portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Villamena
Esperanza Cebrián, en palabras
a este periódico, ha manifestado su satisfacción por el inicio
de estas obras. Igualmente
agradece a la Diputación
Provincial, especialmente al
equipo de gobierno socialista
de la pasada legislatura, el que
ante tantas demandas e insuficiencias que existen en la provincia en materia de carreteras
se haya priorizado la carretera
de de Cónchar. Por último, felicitó a todos los vecinos de
Villamena en general y de
Cónchar en particular por la
gran inversión que se está realizando en el único acceso de la
localidad y desea que ésta
suponga una mejora importante en la calidad de vida de
todos los vecinos y vecinas de
Cónchar.
Por su parte el Diputado
socialista Manuel Megías quiso
sumarse a las palabras de felicitación de su compañera
Esperanza para con los vecinos
y vecinas de Cónchar por ver
satisfecha una de las reivindicaciones históricas de este
municipio. Recordar que fue
precisamente Esperanza, en su
etapa de alcaldesa, la que ini-

ció las negociaciones con la
Diputación Provincial para que
se realizara la inversión, hoy
felizmente iniciada. Manuel
Megías hizo un llamamiento al
actual equipo de gobierno de la
Diputación (PP) para que, si
verdaderamente tienen un poco
de dignidad política, reconozcan que todas las obras que
actualmente se están iniciando
y sobre todo las que se están
recepcionando pertenecen a la
gestión del anterior equipo de
gobierno (PSOE) de la
Diputación. “No es de recibo
que un gobierno de dice ser el
abanderado de la transparencia, la austeridad y la lealtad
política quiera aprovecharse
políticamente del trabajo del
anterior gobierno”, apuntilló
Megías.
Igualmente, la Diputada
Toñi Antequera quiso denunciar
la doble moral de Presidente de
la Diputación y de sus
Diputados por haber estado
durante más de seis meses sin
hacer absolutamente nada, a
excepción de denunciar a base
de mentiras, la gestión del
anterior gobierno provincial. No
se puede estar todo el día
diciendo una cosa y luego
hacer justamente la contraria
dijo sobre los Diputados populares. Así mismo pidió al
Presidente de la institución provincial que no siga engañando
a los granadinos, que ponga a
trabajar a sus diputados, que
Granada lo que necesita es
más trabajo y menos fotos.
Esperanza Cebrián
PSOE Villamena
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Padul hora cero. Hace 30.000 años… mamuts (5)
Antonio J. Medina Peregrina
En éstos días que el sol no
puede calentar con sus rayos
los montes y los llanos, las
riberas y los ríos, donde el
hielo y el frío campan a sus
anchas, la vida en la cueva es
monótona y por momentos
desesperante.
Tienen reservas de
comida y las pieles
están curtidas, las armas
preparadas para la caza
y el fuego tiene suficiente leña con la que alimentarse. El combate de
los mamuts está permanentemente en las conversaciones así como el
recuerdo del muerto que
dejaron junto al río.
Todas las situaciones
intentan reflejarlas con
símbolos en los muros
marcándolos con piedra
en un continuo repiqueteo, la arcilla roja y los
carbones del fuego pondrán la nota de color en
unas paredes ennegrecidas por el humo de las
hogueras. Cada uno de
los hombres tiene una
tarea a la que dedicar la
mayor parte de los ratos
libres, desde almacenar
agua en una hondonada
al fondo de la cueva,
hasta curtir pieles, preparar armas de piedra o
esculpir sus vivencias
con la paciencia de
saberse los dueños por
momentos, del tiempo,
de todo el tiempo.
El chamán con sus
cánticos, fábulas y ritos,
procura mantener las
mentes activas en un
período en el que la inactividad los adormece a todos. No
obstante a pesar del frío se
ven obligados a salir en busca
de alimento ya que si no lo
hacen las reservas se agotarán pronto pues son muchas
las bocas que alimentar. Tras
las ceremonias habituales
invocando los espíritus de la
vida, del sol, del viento y la
ventura de los muertos los

cazadores abandonarán el
calor de la cueva en dirección
al Valle de la Alegría, donde
abunda la caza incluso ahora
en lo más crudo del invierno.
No acompañará a los cazadores en ésta ocasión ya que las
actividades en la cueva hacen

que abundante y frondoso
cubierto en muchas zonas de
nieve que al ir avanzando se
hace más y más impenetrable.
Conocen la senda y aunque
no se vea en la nieve su paso
es firme y seguro en una vereda que se pierde por momen-

no hacen que sea posible
habitarlas en invierno pues
proporcionan menos abrigo
sin embargo son mucho más
agradables en primavera y
verano.
El nacimiento de los niños
colma de alegría al clan, han

hasta las fuentes del lado
Oeste muy cerca de las cuevas que pronto habitarán. El
manto de niebla que habitualmente la cubre hoy les ha servido para pasar desapercibidos y comenzar los preparativos en su futura vivienda.

que su presencia sea importante, dos de las mujeres
darán a luz en los próximos
días y su trabajo con toda
clase de sortilegios no ha
hecho sino comenzar.
Por el camino más corto
vadean el río y suben las
empinadas cuestas hasta la
cima que domina la totalidad
de la laguna así como todo el
Valle. Es un camino en un bos-

tos ante ellos escondida entre
el ramaje y el suelo blanco.
Además de procurar carne
para el clan, van a preparar el
terreno pues en la primavera
se trasladarán cerca del Valle
ya que a la cantidad de posibles piezas, las frutas silvestres abundan en sus riberas y
se surten de ellas en cada
momento. Las cuevas del
Valle son menos profundas y

nacido sanos y fuertes siendo
fundamental para su supervivencia y continuidad, ya hacía
un invierno que no se producían llegadas nuevas al seno de
la tribu y todos lo celebran con
inusitadas muestras de satisfacción. El chamán danza en
su honor lanzando sus buenaventuras que lo serán para
todos, mientras tanto los
cazadores rodean la Laguna

En unos días comenzarán
la caza y marcharán a por el
resto de la tribu para acompañarlos en el traslado que no
por hacerlo muchas veces
deja de ser peligroso y complicado. Las temperaturas serán
más agradables facilitándoles
la labor, iniciando nuevamente
los ritos de la vida, de lucha
por la vida. El tiempo pasa
lentamente, poco a poco…

N E U M AT I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998
Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)
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A Pedales...

Por Diego Serrano

Después del castigo, la gloria
Ya estamos en el 2012, una nueva temporada ciclista, el 1 de Enero de 2012 una fecha marcada en rojo por todos los que
amamos este magnífico y apasionante deporte, y mucho más por todos los que admiramos a un ciclista como Alejandro Valverde.
Un verdadero amante de hacen de una magnifico deporlas dos ruedas, una excelente tista, un excelente vengador, si
persona y un deportista desco- vengador, porque vuelve con
munal si cabe. Muchos pensa- rabia, más fuerte que nunca,
ron y apostaron por su hundi- por el, por su familia, por sus
miento físico-moral el día en amigos, por su afición, POR EL
que se hizo efectiva su
suspensión a finales de
Mayo del 2010.
Por mi cabeza solo
un pensamiento de
rabia e impotencia,
como podían hacer
sufrir a un deportista
cuando se encuentra en
lo más alto, que les
sucede con el ciclismo
y el deporte español en
general, nos hacen
sufrir, a los deportistas,
a sus familias, a los aficionados, rápidamente
me di cuenta del porqué: ENVIDIA.
Recién subido en el
nº1 del ranking de la
UCI, Valverde fue bajado de golpe de ese
escalón, pero se con
certeza que volverá a
subir y más rápido si
cabe.
Un
Alejandro
Valverde que ha seguido dedicado totalmente
a la bici y sus datos así
lo dicen, muchos se Alejandro Valverde -Movistar Teammordían los dedos y se
reían cuando pensaban que se CICLISMO.
hundiría y ahora saben que
Un ejemplo a seguir, Alex
con sus 3000 abdominales dia- cuando se levanta por las
rias y sus 48000 kms anuales mañanas y se sube en la bici,

TALLERES

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

se prepara para salir
cuerpo no es de
en bici, mete sus calas
alguien desconecen los pedales autotado, ahí refleja que
máticos y empieza a
al poder mental que
rodar, su perfección
ya tenia, ha sumado
muscular se acopla a
una transformación
la bici como si fuera
abismal en poder
parte de ella, no ves
físico.
un ciclista con su bici,
El ciclismo no
ves un forma de vida,
tiene ciencia, pero
un sueño, la perfecAlejandro viene
ción absoluta sobre
mejorado, la maquiruedas.
na esta engrasada,
Sus pedaladas, en
el ciclista preparatelevisión proyectan
do, su gente apouna fuerza de magniyando y nosotros,
tud increíble, pero
amigo, estaremos
verlo en directo
en cada curva, en
haciendo lujo de esa
cada televisor para
gran clase que solos
una vez mas, una
unos pocos tienen,
tras otra solo decirhacen que en cada
te ALE ALE ALE.
pedalada la onda Alejandro Valverde y Diego Serrano entrenando.
Por que eres
expansiva de su fuergrande, porque solo
za te impida hasta parpadear.
arrancadas que solo el es de escribirte esto se me ponen
Persona amante del ciclis- capaz, un ganador herido, los pelos de punta, por los
mo y de todo lo que este tocado en el ala, pero con ratos que hemos rodado y dismundo abarca, agradecer per- fuerza y pundonor retomara el frutado, me hacen mas aun
sonalmente el gesto que tuvo vuelo, mas alto que nunca. apreciarte como deportista y
con nosotros cuando vino a Volverá a ser lo que fue, su como persona, por tu simpatía,
abrir oficialmente nuestras ins- moral tiene la obligación de por tu acercamiento y por tu
talaciones de ---Bikesprint- en gritarle al mundo que lo suyo sencillez, por ser como eres,
Dúrcal, junto a José David no es fruto de los artificial, sino porque te mereces de nuevo lo
Gómez y amabas familias. Un de la vocación, sacrificio y mejor...
gran gesto que nunca olvidaré, amor a la bicicleta.
Si el ciclismo profesional
y la gente que estuvo presente,
El pasado verano pudimos fuese un libro, ese libro se llatampoco.
ver fotos de sus vacaciones en maría Alejandro Valverde, y los
la playa, tranquilo y relajado, capítulos aun están por escri“Sprinter Killer” ya esta nos ha dejado ver que se trata bir, disfrutemos de nuevo!!!
aquí, si ha vuelto, en las filas de un puro atleta, un cuerpo
info@bikesprint.es (servidel Movistar, para volver donde solo hay musculo y fibra cio recogida, reparación y
hacernos vibrar con esas deseando dar lo mejor, ese entrega de tu bici a domicilio)
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OPINIÓN

Crisis: un empuje hacia el anarquismo
Eduardo M. Ortega Martín.
Para algunos, palabras
como anarquismo, autogestión, libertad y tantas otras
nos pueden sonar a chisme o
incluso a pecado… Por desgracia la historia está plagada
de anarquistas que han cometido atentados, han hecho
estallar guerras… Lo que no
dice siempre la historia es los
atentados que de forma subliminal y callada han cometido
otras clases o jerarquías, no
sólo de la dictadura o república. Pero bien no quiero remover viejas heridas ya curadas
por el paso del tiempo, ni estamos a favor de la violencia,
lo que planteo es que el
movimiento social y contestatario de que hay en la calle los
indignados, y los que estamos
con que esto cambie pensa-

mos y así lo creemos que
hace falta un toque hacia la
autogestión, hacia la toma de
decisiones de forma plural y
unívoca. El anarquismo conlleva un estilo de vida de trabajadores conscientes, que
saben lo que quieren de personas creyentes o no, eso es
lo de menos(no todo anarquismo ha de ser necesariamente
ateo), y que las circunstancias o mejor dicha los factores
sociales están poniendo en
tela de juicio y en la picota un
sistema que va a cambiar,
donde criterios como el de la
autoridad impuesta, las jerarquías y tantos otros, lo único
que hacen es dividir y crear
mas separatividad y mas
desigualdad, y menos libertad y fraternidad… Sí, quizás
esta reflexión levante ampollas, pero hace
falta un

modelo más dinámico y abierto donde todos podamos participar. No nos vale cada cuatro años la máxima: “un hombre, un voto en una urna”,

hace falta dar un paso más

al frente nunca mejor dicho
popular del compromiso
social… Ya es hora de que los
políticos dejen de tener en
algunos casos altos estipendios, ya es hora que
aprendan a arrimar el
codo… ¿han conocido
ustedes a algún político
salvo contadas excepciones, que sea soldador, o
encofrador, o vareador
de
almendras…?...
Pocos, muy pocos… Y
es precisamente en esa
bifurcación, en ese
entronque con lo social,
en el que nos hacemos
pueblo, que podemos
decir que nace el anarquismo… Como un pensamiento libre y a la
vez dinámico de personas que aunque rebeldes, no lo son o apelan esa

rebeldía para sí, sino para el
provecho de toda la humanidad… En este caso de la
comunidad local. Por ello
cuestionamos la autoridad no
porque sea buena o mala en
sí misma, sino porque a las
pruebas me remito en esta crisis que cada día nos come un
poco más un palmo de terreno, las decisiones que se
toman y la competencia que
se ejerce para su gestión son
muy discutibles, tan discutibles
que este país como ha dicho
un insigne político como D.
Felipe González, está al borde
del precipicio y la ruina… Por
tanto cambiemos el sistema,
por tanto si el sistema no
sirve, usemos esa palanca de
cambio, para impulsar la autogestión, pero eso ya amigos
forma parte de la próxima
reflexión e historia.

El excesivo culto al cuerpo
Eduardo M. Ortega Martín.
No entiendo de ¿dónde
nace o remanece este excesivo culto al cuerpo que hemos
heredado en nuestros días y
en algunos casos el casi nulo
olvido del ser interior o alma...
Pareciera que hubiese determinados intereses creados
para que el ser humano, no
sea un ser en plenitud o en
su totalidad y se olvidase un
poco de sí mismo distraído
con el mero y sordo en
muchos casos ruido exterior.
No es que el que suscribe esté
en desacuerdo con los cuidados que hay que prestarle al
cuerpo, pero sí me parecen
hábitos erróneos o excesivos
aquéllos que nadan entre la
apariencia y la mera superficialidad. Olvidamos creo yo el

mundo de los
valores, el mundo
del sentimiento y
el mundo interno.
Si el ser humano
y su alma son un
mero iceberg,
quiere decir que
nuestros jóvenes
prestan
más
atención infinita a
esa
onceava
parte externa, que
al resto de las
partes del ser
interior. De ahí
que la crisis de
valores no sea
algo casual, y de
ahí que nadar en
el ámbito puro de
lo exterior no sea
algo banal sino
algo creado e

interesado por el
sistema para que
quizás no se piense, o para que se
viva en una estética
hueca y vacía. Sea
como fuere, está
bien cuidarse pero
en plenitud o completitud es decir,
entender que no
sólo el ser humano
ha de crecer en
forma horizontal,
sino también hacia
su interior de forma
vertical. Nos gustaría pues que los
hábitos no fuesen
sólo de mero consumo, sino hábitos
arraigados en las
convicciones, en la
idea de servicio, en

el convencimiento de que hay
algo más que mera formica u
hormigón o coches etc… Que
hay árboles, plantas, seres
vivos, estrellas y quizás otras
ideas menos disfrazadas que
debieran de interpelar al hombre, Interpelarlo ¿para qué?
Para sacarlo del vacío y el
hastío de una vida a veces
plana y hueca. Y vuelvo a
repetir ¿Qué por qué nunca o
casi nunca se divulgan una de
las causas de todo ello las
tasas de depresiones y suicidios?... Necesitamos pues
recomenzar de nuevo, y retomar al hombre en su doble
dimensión, como dirían los filósofos, en su faceta interna o
de la inteligencia sentiente
parafraseando
a
Maria
Zambrano o a Xubiri, y en su
faceta física.
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El PRAO, un nuevo partido en
el Valle de Lecrín
El Partido Regionalista por y m uje r e s d e fe ns o r e s d e tó r ic a y g e o g r á fic a , a lo s
Andalucía Oriental (PRAO) se estas ciudades y pueblos”. En ha b it a nte s d e A lm e r ía ,
presenta por primera vez a las su ideario piden el equilibrio Granada y Jaén, con el fin de
próximas elecciones autonó- territorial para que en las pro- trabajar en un frente común
micas al Parlamento Andaluz. vincias de Almería, Granada y p o r lo s
c iud a d a no s d e
En el PRAO ya comenzaron Jaén haya tanto empleo y Andalucía Oriental así como
su andadura pública para las calidad de vida como en el por el bien de todos los espamunicipales en El Padul y resto de España.
ñoles.
también en Granada capital,
Su ideología es transversal
Este partido tiene una actiobteniendo más de doscien- y r e g io na l, d e e s te m o d o vidad importante en nuestra
tos votos en la localidad de quieren ofrecer un lazo de comarca del Valle de Lecrín,
nuestro Valle y casi setecien- unión política y solidaria, his- donde han realizado varias
tos en Granada. En las
pasadas elecciones generales del 20 de noviembre
obtuvieron más de tres mil
votos en las provincias de
Almería, Granada y Jaén.
En estos comicios a nivel
nacional, por la provincia
de Granada se presentaron dos paduleños encabezando la candidatura,
Joaquín Muñoz y Salvador
Ruiz, ambos fueron tamb ié n c a nd id a to s a la s
pasadas elecciones municipales de Granada y El
Padul respectivamente.
E l P R A O e s tá c o m puesto por ciudadanos
que en su mayoría no han
pertenecido antes a ningún partido político. Se
presentó en sociedad el
día tres de noviembre de
2010, id e ntific á nd o s e
como un “grupo humano
que surge como alternativa política con intención
de aglutinar actitudes y
deseos de avance y progreso para esta sociedad,
con la intención de recoger el testigo de hombres Miembros del PRAO El Padul en la Radio.

S U D O K U
de MiguelSan

Solución del número anterior

La solución en el próximo número

intervenciones en los medios
d e c o m unic a c ió n lo c a le s
desde que se presentaron
públicamente hace ya más de
un año, cuando un grupo de
socios de la Plataforma por
Andalucía Oriental decidieron
dar el paso al ámbito político.
Entre las reivindicaciones más
destacadas que defienden
están algunas infraestructuras
importantes para el Valle de

Lecrín, como el tren GranadaM o t r il
y
el
Co r r e d o r
Ferroviario del Mediterráneo.
En las pasadas elecciones
municipales desarrollaron su
programa electoral para El
Padul repartiéndolo por todas
las casas, toda esa información la tienen publicada en su
página web prao.es/elpadul.
Para nuestra comarca proponen la ejecución del eje de
desarrollo en el que nos
encontramos, que parte
del Centro de España y el
Á r e a M e t r o p o lit a na d e
Granada hasta la Costa
Tropical, con el puerto de
Motril como exponente.
Piden la construcción de
polígonos industriales que
creen cientos de puestos
de trabajo. Además de un
desarrollo económico ligado a la industria, quieren
q ue lo s p r o d uc t o s d e
nuestro campo supongan
otro revulsivo para la creación de puestos de trabajo
gracias al valor añadido de
nue s t r o s c e r e a le s , la s
almendras, al aceite y las
naranjas del Valle. El turismo lo plantean como una
posibilidad que deben trabajar en común todos los
pueblos de nuestra comarca, haciendo especial hincapié en proponer una ruta
turística por los castillos y
yacimientos históricos de
todo el Valle de Lecrín y la
riqueza de nuestros parques naturales.
P.R.A.O.
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En la foto:
Ana F. de Haro Iglesias
Carmen González Ruiz
Carmen Enríquez Martín
María Terrón Puerta
Virtudes Molina Terrón
Carmen Sánchez Hernández
Ángeles Ana Fajardo Arroyo
Luisa Morales Molina

Carmen Iglesias Melguizo
Mª Carmen Megías Leyva
Concepción Castillo Molina
María Isabel Haro López
Josefa V. Molina Rodríguez
Amparo Avilés Villar
Raquel Fernández Pérez
Rosa Fernández Terrón
Carmen Puerta Martín

Listado sin relación con orden de la foto.

Foto: Valle de Lecrín

Comida de Amistad de las Mujeres
de Dúrcal de la clase de 1946
en el Hostal Restaurante El Zahor
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