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El día 25 de febrero en Dúrcal se ha vivido una jornada
inolvidable. Con prestigio y acierto, la Asociación Cultural
Almósita entregó sus PREMIOS anuales a los VALORES
ANDALUCES. Las dos personas galardonadas han sido D.
Antonio Gil de Carrasco –Director del Instituto Cervantes
en Estambul- en la categoría local y D. Escolástico Medina
García –periodista universal- en la categoría regional. 

Ambos premiados deleitaron a la multitud de asisten-
tes con su sabiduría, maestría y experiencias. Con emoti-
vidad, Antonio Gil hizo un resumen demostrando porque
se merece ser el embajador de Dúrcal en el mundo. Y Tico
Medina nos deleitó con su saber estar, resumiendo una
serie de acontecimientos vividos por él con personajes
públicos internacionales, de la talla de la madre Teresa de
Calcuta, Ché Guevara, Golda Meir y muchos más. 

A partir de ahora Dúrcal tiene un puente más llamado
Tico Medina.

Los premios de la Asociación Cultural
Almósita hacen a Dúrcal más internacional

La Consejera de Agricultura presenta su proyecto en Padul Manolo Fajardo ya prepara su próximo disco

En la foto Manuel Alarcón Alcalde de Padul, Clara Aguilera Consejera de
Agricultura que muestra un ejemplar del Valle de Lecrín y la Delegada
Provincial de Agricultura Victoria Romero.

Manolo Fajardo grabará su disco a mediados de marzo en un estudio de grabación
de Benidorm. El autor de sus doce nuevas canciones es Pepe Hernández, uno de
los mejores letristas de Manolo Escobar, al que podemos ver en la foto junto a su
tocayo y amigo en una de sus muchas visitas al Valle de Lecrín.

Antonio Gil y Tico Medina junto a miembros de la
asociacioń y personalidades políticas de Duŕcal. Fo
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Sardinas fritas
con cachelos

Ingredientes para 2 personas:
· 10 sardinas · 3 patatas · 1 diente
de ajo · 1 guindilla · 2 cucharadas
de harina · 250 g de preparado
para hacer pan casero · 1 cucha-
radita de levadura · 1 huevo ·
agua · aceite de oliva · sal · 3
hojas de laurel · pimentón · perejil
picado · limón para limpiarse las
manos
Mezcla en un bol, la levadura, un
chorrito de agua y una pizca de
sal. Amasa con las manos y divide
la masa en 4 partes. Amasa un
poco más. Tapa los bollitos y deja
que fermenten. Píntalos con
huevo batido. Precalienta el horno
y hornéalos a 190º C durante 20-
25 minutos. Cuece las patatas con
piel en una cazuela con agua, sal
y las hojas de laurel durante 25-30
minutos. Pela las patatas, trocéa-
las y espolvorea un poco de
pimentón y perejil picado al gusto.
Sazona las sardinas, pásalas por
harina y fríelas en una sartén con
abundante aceite de oliva, un ajo
laminado y un par de trocitos de
guindilla. Emplata las sardinas con
las patatas y riega todo con el
aceite que has utilizado para freír
las sardinas. Acompaña con los
bollitos de pan.

Mascarilla de
pepinos y miel

Ingredientes:
- 1/ 4 de taza de miel de abeja
- Opcional unas gotas de jugo
de limón o una gota de aceite
esencial (essential oil)
- 1 pepino
Aplicación:
Pela el pepino y córtalo en
rebanadas muy finas o tritúralo
en la licuadora o procesador
de alimentos. Si usas limón
mézclalo con la miel.
Límpiate la cara con tu limpia-
dora. Aplícate la miel y dale un
masaje a tu rostro. Con movi-
mientos circulares siempre
hacia arriba siguiendo la direc-
ción del músculo. Deja la miel
por mas o menos 10 minutos
en tu piel, mientras tanto des-
cansa y cierra los ojos, trata de
pensar en cosas agradables.
Elimina la miel con agua tibia. 
Pon el pepino sobre tu rostro,
cuello y decollete. Puedes
cubrir aun tus ojos si deseas
con pepino.
Deja el pepino por 5 o 10
minutos y elimina con agua
tibia.
Sentirás la piel firme y limpia.

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



E d u a r d o
M. Ortega
Martín.

Ahora protestar de forma
pacífica contra los recortes no
supone un gasto, mientras que
las horas extras de policía y
otras para eso no hay crisis, no
olvidemos que son servicios
excepcionales para mantener a
raya a la ciudadanía que piensa
de forma vuelvo a decir pacífica.
Aquí pensar es una utopía por-
que a algunos cuando se les
lleva la contraria entonces van y
arremeten a golpe de defensa o
tahalí… Eso sí los golpes due-
len, pero señores mas duele la
indignación, más duele el sacri-
ficio social a que se nos está
sometiendo, y más duele aún la
falta de soluciones a favor de
las capas de la sociedad mas
desprotegidas: los parados, y
aquéllos que están en la pobre-
za o cruzando su umbral. Esto
quizás le suene a cuento chino
a quienes no han aprendido
todavía a bajarse del coche ofi-
cial, o sencillamente a no cobrar
varios sueldos de lo público
como son  también las sustan-
ciosas asistencias a consejos
de administración de Cajas y

Empresas Públicas. No, amigos,
el Estado Social y Democrático
de Derecho tiene como primera
premisa la palabra Social y ello
quiere decir que bajo el princi-
pio de legalidad  se debe de
actuar en favor de los mas des-
favorecidos, y se deben de arti-
cular programas y medidas para
que si el cuerpo social sufre sus
protestas no sean reprimidas  y
contenidas a golpe de palos.
No, no es esa la educación, ni la
no violencia que muchos de
nuestros políticos comparten
dentro de sus creencias… El
uso de la fuerza debe de ser “ la

última ratio”  y no la primera, y
si alguien practica la desobe-
diencia social de forma pacífica
como lo hizo Gandhi en nombre
de unos ideales o el propio
Luther King, no hicieron mas
que sacrificar sus vidas en
beneficio del progreso y el bie-
nestar de la humanidad. La
imposición de la fuerza no nos
puede conducir nada más que a
más ignorancia  y a más embru-
tecimiento, a no ser claro que
las jerarquías de poder quieran
que a base de palos el pueblo
piense menos, ya que así les
dolerá la cabeza o se pueden

volver idiotas… La conciencia
social exige que los palos lanza-
dos al viento de estos últimos
policías en las manifestaciones
pasadas, pidan como poco
menos perdón, y al mismo tiem-
po qué pensarían esas jerarquí-
as ¿Si esos mismos palos
hubieran ido sobre sus cabe-
zas?... Les faltarían abogados y
tiempo para poner querellas  y
levantar mucho humo contra su
pundonor… ¿En qué país vivi-
mos?... Si la población indigna-
da apela al cambio, ¿Por qué
cae la ira de lo público a lluvia
de golpes sobre sus cabezas?...
¿Dónde está escrito en la
Constitución tal párrafo?... Una
sociedad civilizada dialoga, una
y mil veces, pero jamás debe de
emplear la fuerza  porque ella
nos embrutece y mentalmente
nos hará cada vez menos per-
sonas  y de una dignidad mas

pobre. Si el progreso que nos
ofrece el gobierno actual es a
base de represiones o de palos,
se exponen a que la gente
pueda practicar la desobedien-
cia civil, porque no podemos
reconocer en un violento que
tenga ninguna autoridad, sino la
simple fuerza bruta de un instin-
to gregario animal que actúa en
nombre de la Ley, y entonces
esa ley no le legitima a usar esa
fuerza, y si te defiendes de los
palos encima y todo dicen que
eso es resistencia a la autoridad
¡viva la libertad y qué pena que
cada día estemos involucionan-
do mas en la conciencia!, pare-
ciera que la materia gris de
algunos gobernantes estuviese
atada a un atavismo moral repri-
mido que ahora resurge con la
fuerza bruta en nombre de la
paz social para silenciar a quie-
nes piensan distinto.

Palos: ¿El estado del bienestar se tambalea?
Periódico mensual fundado en 1912
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VISITE EL BLOG DE NUESTRO COLABORADOR 
D. EDUARDO M. ORTEGA,

Apreciado lector, desde el periódico El 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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PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS

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

PAGINA DE LOS LECTORES

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

UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

Jesús sabe que ha sido enviado por el Padre, tiene una misión
que cumplir para bien de todos. 

Esa misión consiste en predicar. Por eso se dedica a ir por las
aldeas predicando, cuando descubre que la gente anda como ove-
jas sin pastor se pone a enseñarles con calma. La predicación es
algo esencial para ayudar a toda aquella gente a convertirse en los
protagonistas de su propia historia. Necesitan conocer a Dios de
verdad, acercarse a Él y experimentar su amor, todo lo que valen
ante sus ojos; necesitan saber que Dios es un Padre que no quiere
que nadie se pierda y que cuida personalmente de cada uno, que
escucha todas sus oraciones y que se compadece con entrañas de
misericordia. Se trata de una predicación liberadora. También la
predicación es una llamada a llevar una vida entregada a los
demás, a hacer realidad la fraternidad. Enseñar que Dios es Padre
lleva consigo descubrir a los demás como hermanos, recibir el
amor de Dios compromete a vivir el amor al prójimo con todas sus
consecuencias, experimentar el perdón de los pecados nos obliga
a perdonar también de corazón las ofensas y aspirar al Reino de
Dios supone trabajar en este mundo por la justicia y la paz para
que el Reino llegue a nosotros.

Como Jesús sabe que ha sido enviado necesita también sentir-
se sostenido por el amor del Padre. Por eso se retira al descampa-
do para orar. Todo su ministerio está marcado también por la ora-
ción. Está claro que ahí encuentra la fuerza y la luz para predicar y
hacer el bien a los demás.

Pero todo quedaría vacío si no fuera acompañado por las
obras. Por eso a sus palabras se unen también los hechos. La ora-
ción y la predicación tienen como objetivo la liberación de todos
los males.

El Evangelio nos dice que Jesús curó de muchos males a los
enfermos y los liberó de los demonios. Está claro que los males no
son sólo las enfermedades. Jesús nos libera de nuestras dudas y
de nuestra tristeza, de todo lo que nos hace mal. Y expulsa de
nosotros nuestros demonios, nuestro egoísmo o nuestro afán de
comodidad. 

A cambio de los males nos ofreces sus bienes. 

Quiero darte gracias porque me has concedido el gran
honor de poder servirte. Porque me has dado el don de ser
portavoz de tu Palabra, porque has querido contar conmigo
para transmitir a todos tu amor infinito. Yo no soy nada pero tú
has llenado mi vida al llamarme y colmarme con tu Gracia. Ay
de mí si no anuncio el Evangelio.

Celedonio de la Higuera

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
La actividad de Jesús
“Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a
muchos demonios” (Mc 1,34)

Gabriel Padial - Economista.

La primera lección de eco-
nomía no la aprendí en los
libros, sino de mi abuelo José,
que a su vez me contó que lo
leyó en una obra de Charles
Dickens: “Oliver Twist”: “Tienes
éxito si ganas más de lo que
gastas, y si gastas más de lo
que ganas, el resultado es mise-
ria”. Es decir, si no se aprende a
manejar el dinero, se termina
gastando tanto o más de lo que
se gana.

Se me ocurren unas cuantas
recetas sencillas y caseras para
mantener el tipo en los tiempos
que corren:

1.- Lo primero es conocer su
situación financiera, la mayoría
de nosotros no sabemos cuánto
debemos o gastamos y cuanto
ingresamos, sólo sabemos que
no llegamos a fin de mes.

• Puede empezar con un par
de hojas de papel, en una
ponga TODOS los gastos de su
casa y luego lo que gasta en la
calle, hasta los más insignifican-
tes (tabaco, café,  gasolina,
arrendamiento, hipoteca…)  y
en la otra lo que ingresa por los
diversos conceptos (salario,
pensión, intereses…)

• Seguramente se sorpren-
derá del resultado, una cuenta
minuciosa sacará a la luz multi-
tud de gastos superfluos, como
el bocadillo que se compra en el
bar en lugar de llevarlo hecho
de casa, la cuota del gimnasio
al que no vamos nunca, el
paquete de tabaco diario (más
1.200 euros al año)…

• El coche es uno de los

gastos que damos por hecho,
pero que seguro que podemos
prescindir de él, en la mayor
parte de los desplazamientos.

2.- En todo caso ahorre un
porcentaje de sus ingresos:
Debemos ahorrar más de forma
preventiva, especialmente quie-
nes tienen entre 40 y 50 años.
Se recomienda empezar por un
10% ya que con un 90% se
puede mantener el mismo nivel
de vida. Los que consiguen
ahorrar, están preparados para
el siguiente paso: invertir. 

3.- La lotería es el impuesto
de los ingenuos.

4.- Todos los miembros de
la familia se tienen que hacer
responsables de sus gastos. No
puede haber un miembro que
se lo gaste todo en ocio y otro
que tenga que ahorrar céntimos

en su cesta de la compra.
5.- Compare precios en los

comercios. Una compra res-
ponsable puede llevar a ahorrar-
nos hasta 1.200 euros al año.

6.- Prescindir de las tarjetas
de crédito permite tener una

visión más cercana a la realidad
del gasto.

7.- Domicilie los recibos,
compruebe el estado de las
cuentas bancarias a través de
Internet y vigile las fechas de
vencimiento, esto ayuda a pre-
venir retrasos en los pagos y
comisiones indeseadas.

8.- No pida prestamos para
pagar gastos corrientes, sino
para inversiones que generen
recursos, como emprender un
negocio; lo contrario sólo le lle-
vará a complicar su situación.
Como regla, jamás realice un
movimiento financiero sin anali-
zar las consecuencias. 

9.- Una buena idea es ven-
der todo aquello que nos produ-
ce muchos gastos o no nos
genera ganancias, por ejemplo
un segundo coche que no usa.
Invierta lo que le den por él.

10.- Sobre la hipoteca:
• Si contrata una hipoteca,

vigile con cuidado el nivel de
endeudamiento, e intente que el
pago de la cuota mensual no
supere el 40% de sus ingresos.

• No financie más del 75%
de la vivienda, e intente que la
comisión de cancelación parcial
sea cero. 

• Pase al alquiler. Nadie dijo
que es imprescindible comprar.
Si hace una sencilla cuenta, con
lo que tiene “apalancado” en
una casa puede hacer negocios
mucho más rentables y sobre
todo, pagar alquiler durante 40
o 50 años en muchos casos.

En resumen: Utilice el senti-
do común en lugar de actuar
por impulsos o comprar como
terapia para superar un mal día.

10 consejos útiles para
llegar a final de mes

ECONOMÍA DOMÉSTICA
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Soy Antonio Luis Martín,
sacerdote de Dúrcal y Nigüelas.
Y a través de este medio quiero
rendir un homenaje a otro com-
pañero SACERDOTE, D. Rafael
Ponce de León, quien fue
párroco de Dúrcal durante un
periodo de 28 años. 

Eran tiempos difíciles y
recios de 1906 a 1934, los que
a él le tocó vivir,  pero  supo
asumir su responsabilidad his-
tórica mostrando una nueva
imagen de compromiso de la
Iglesia. Tanto a nivel pastoral
como social fue por delante de
su tiempo. Todos sabemos de
su entregada labor para esta
parroquia y el Valle. Si nos pre-
guntamos por qué este sacer-
dote actuó así en ese tiempo,
son muchas las pistas que nos
llevan a descubrir en él a un
hombre de fe en Dios y de un
compromiso serio para que “el
amor de Dios” no fuese sólo
una expresión. 

Todo lo que se hace en un
momento de la historia y se
valora o juzga con posterioridad
seguro que tiene fallos o equi-
vocaciones y la labor de D.
Rafael no puede ser una excep-
ción, pero nos podemos pre-
guntar en la época actual en la
que nosotros vivimos, qué esta-
mos haciendo para dar vida a
esta parroquia y a este pueblo.
Pues seguro que, a pesar de
todos los esfuerzos y penalida-
des para conseguir sacar ade-
lante los proyectos, el día de
mañana otros comentarán
nuestro actuar. 

Esto me lleva a presentar
algunos de los proyectos más
recientes de esta parroquia:

La constancia de la Caritas
Parroquial y su participación en
proyectos de colaboración con
otras entidades.

La acogida a los diferentes
proyectos culturales o musica-
les que se han presentado a lo
largo de los años, coral, grupo
de teatro ARAL, Grupo de
Teatro Amezcua

La colaboración, grande-
mente generosa, en cuantas
colectas se hacen a lo largo del
año para distintas necesidades
gestionadas por la Iglesia
Católica, Domund, Campaña
contra el Hambre, Cáritas, Día
del Seminario, Día de la Iglesia
Diocesana, S.M.A., Colectas
puntuales de Catástrofes en
cualquier lugar del mundo..

A nivel de formación a efec-
tiva y afectiva acogida a los
adolescentes y jóvenes en su
formación humana y  de fe con
días de convivencias, celebra-
ciones interparroquiales, cate-
quesis, colonias. La disponibili-
dad de encuentros con matri-
monios tanto mayores como
jóvenes, de cursos de Biblia, de
Catequesis de Adultos, de cur-
sillos Prematrimoniales, de pre-
dicación especial en tiempos
fuertes....

La preocupación por la con-
servación de los bienes mate-
riales que se extiende desde la
restauración de la ermita, la
consolidación
de los cuatro
retablos,  el
adecentamien-
to de la facha-
da de casa
parroquial y
salones parro-
quiales, la pin-
tura del templo,
la iluminación
exterior del
conjunto parro-
quial, la restau-
ración de la
Tabla de S.
Pedro (creemos
perteneciente al
primitivo reta-
blo), de las imá-
genes de la
Inmaculada, y
de S. José...,
con la certeza
de que todo
esto que
hemos enume-
rado no hubiera

sido posible sin la colaboración,
el apoyo y el animo de todos
los cristianos de Dúrcal.  

Y aprovechando la posibili-
dad que me da este espacio,
invito a cuantos padres  quieran
unirse para hacer realidad una
Escuela de Padres Parroquial.
Hoy, más que en otras ocasio-
nes, todos vemos muy necesa-
rio formarnos para poder edu-
car bien a nuestros hijos, y
desde la parroquia queremos
apostar por ello. 

Constatando que estamos
en unos momentos muy difíci-
les, tanto a nivel económico
como moral desde la parroquia
también queremos dar forma a
un proyecto social. 

Hoy nadie va a venir a ofre-
cernos puestos de trabajo, nos
tenemos que sentir correspon-
sales entre todos y caminar con
los medios que tenemos. 

Desde la Caritas Parroquial
de Dúrcal queremos afrontar
esta situación. Por ello viendo
la realidad de muchas tierras

abandonadas o casi abandona-
das, de muchos frutos por el
suelo y siendo conscientes de
cuanta necesidad hay en tantas
familias, pensamos que si con-
tactamos con aquellos propie-
tarios que quieran ceder sus
tierras “de la manera que mejor
se pueda pensar” siendo siem-
pre dueños de ellas, pero
cediéndolas en unas condicio-
nes tales, que se posibilite, que
algunas familias bastante nece-
sitadas puedan obtener algu-
nos beneficios con su propio
esfuerzo de cuido y recolec-
ción. Por otro lado hacemos
corresponsables a aquellas
familias que desde su necesi-
dad quieran participar en este
proyecto, seguro que alguien
saldrá beneficiado.  

Volviendo a D. Rafael recor-
demos su ímpetu por estar
cerca de los más necesitados,
por favorecer sus posibilidades,
su deseo de igualdad para
todos, su capacidad para ges-
tionar lo poco que tenía y con-

vertirlo en mucho, su prolifera-
ción de proyectos para sacar
adelante la vida de sus parro-
quianos le hace valedor de un
agradecimiento muy particular
por todos sus coetáneos. Nos
encontramos ante un hombre
que hace historia de Dúrcal y
saca a Dúrcal al mundo. Ya el
24 de Diciembre del 1954 fue
nombrado Hijo Adoptivo de
Dúrcal, aunque él no tenga
“ninguna estatua”. 

Termino, este pensar en
alto, invitando a quien corres-
ponda que este Sacerdote que
gastó parte de su vida por este
pueblo, que buscó el desarrollo
para él, que apostó para que la
cultura y los derechos sociales
fuesen una realidad, al menos
se le dedique un pequeño
recuerdo en nuestro municipio,
una calle, una plaza, sólo para
que no se pierda su memoria
con el paso de los años. 

Antonio Luis Martín,
sacerdote de Dúrcal y
Nigüelas

Como recuerdo a D. Rafael Ponce de León
fundador del periódico El Valle de Lecrín

D. Rafael Ponce de León (Sacerdote), a su derecha José Puerta Molina (Alcalde de Dúrcal), a su izquierda José
Cepero, y sin orden Antonio Ríos López, Francisco (Sacerdote), José Ríos López, Miguel Viceira Abad, Juan Ríos
López y José Melguizo Bonet.

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
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Isidoro Villena

Una vez que fue de dominio
público el hecho del cierre del
matadero de Dúrcal,  tanto los
ciudadanos del pueblo como
los usuarios del matadero
municipal se han quedado per-
plejos ante un cierre tan rápido
como inesperado e incom-
prensible. ¿ Qué razones tan
poderosas han llevado a la
Delegación de Sanidad de
Granada a tomar tan drástica e
impopular determinación?.
Nos ponemos en contacto con
el Sr. Alcalde para que salga al
paso y trate de aclararnos tan
desafortunado mandamiento y,
más con los tiempos que
corren.

Isidoro: ¿Cómo explicar
esto a todo un pueblo y un
Valle de Lecrín?

Alcalde: En primer lugar
tengo que decir que lo que ha
ocurrido es una auténtica
“Cacicada” por parte de la
Junta de Andalucía y un mal
trato al Ayuntamiento de
Dúrcal como institución y ello
supone una deslealtad tremen-
da hacia el mismo, puesto que
nos ha CLAUSURADO caute-
larmente el Matadero  basán-
dose en algo que en ningún
momento hemos tenido comu-
nicación de ellos, si bien es
cierto que poco antes de
entrar nosotros en el
Ayuntamiento, nos comunica-
ron que existían allí ciertas
deficiencias desde el año 2007
y que parece ser que se agra-
varon en el 2009, y durante
todo ese tiempo funcionó sin
acometer las mejoras. 

Rápidamente nos pusimos

en contacto con la Delegación
de Salud y con su delegada,
entonces la Señora Simón,
para solicitarle que nos conce-
dieran unos plazos para poder
subsanar las deficiencias
expuestas en  el informe..
Esas  carencias, las íbamos a
acometer, pero también bara-
jamos la posibilidad de cons-
truir uno nuevo y así se le tras-

ladó a la Delegación. Nos res-
pondieron diciendo que  había
que acometer unas mínimas
actuaciones, que se hicieron,
pero que había otras más
importantes por solucionar y
para lo cual se nos daba un
plazo corto, pero nosotros no

podíamos olvidar que de ello
dependían  seis familias. Si
bien, cuando hay un cambio
en la Delegación, el t itular
pasó a ser el Sr. Higinio
Almagro. Nos reunimos con él
y le trasladamos las mismas
razones que a la Srª Simón, o
sea, que hacía falta más tiem-
po para acometer las obras de
reforma. También  le ofreci-

mos la posibilidad de construir
un matadero nuevo y estuvi-
mos esperando su confirma-
ción, era imprescindible.
Nuestra sorpresa llegó el 20
de Enero, Viernes y a las tres
y media de la tarde. Me
comenta Agustín que lo llama-

ron de la Delegación de Salud
y que había que ir con urgen-
cia. No sabíamos para qué
era, vamos y D. Aquil ino
Alonso nos informó que habí-
an recibido información
mediante la cual y debido a
una deficiencia Clave-tipo-1,
entendiendo que este tipo de
deficiencia corresponde al
BIENESTAR ANIMAL. Jamás

el Ayuntamiento
había oído hablar
de ella, ni la tení-
amos registrada,
y que ateniéndo-
se a esta Clave,
iban a proceder a
la clausura del
Matadero. Nos
comentan que fir-
memos el “recibí”
y que había que
sacar a todos los
animales que
teníamos para
sacrificar y poder
abastecer a las
distintas carnice-
rías  de Dúrcal y
El Valle de Lecrín.
Nos envían un
Fax en el que nos
comunican que el
Matadero queda
Clausurado. A
partir de ahí, el
veterinario no iba

a prestar sus servicios y ya
hubo que  repartir el ganado
por los diferentes mataderos
provinciales para no desabas-
tecer al consumidor. Y ESA ES
LA SITUACIÓN.

Pienso que deberían darse
cuenta de su error, después

nos enviaron dos funcionarios
de la Delegación de Salud
diciéndonos que teníamos que
firmar otros papeles, basándo-
se en los informes del año
2009, que habíamos pactado
con Sanidad un margen de
tiempo para subsanar los pro-
blemas. Creemos que ha habi-
do algún tipo de precipitación
al tomar tan drástica decisión.
Con este tipo de medidas, no
hay ningún  informe que abale
que el BIENESTAR ANIMAL
está en grave peligro. Sí exis-
ten informes que abalen algu-
nas deficiencias en el
Matadero, pero ya hemos
dicho que son las mismas
detectadas en el año 2009 y
por el lo no entendemos la
decisión, porque si han estado
dos años las deficiencias y
entonces gobernaban en
Dúrcal los del mismo “color
político”, como a nosotros  se
nos limitan a cuatro meses,
nos resulta totalmente imposi-
ble e inviable. Por lo tanto,
debieran recapacitar, creo que
han actuado sin analizar,
mucho ni poco, las desagra-
dables consecuencias, porque
como están las cosas, otras
familias más al paro, de la
noche a la mañana.

Como Alcalde de Dúrcal
quiero decirle a nuestros pai-
sanos que vamos a luchar y
hacer todo lo que esté en
nuestras manos para solucio-
nar este “atropello” y después
de ver las soluciones que nos
dan, soluciones que deben de
pasar por corregir las deficien-
cias y, poner de nuevo en mar-
cha el matadero. Cuanto antes
mejor.

El Alcalde de Dúrcal Jose Manuel Pazo Haro expone
las razones de Sanidad para cerrar el Matadero

Creo que es una deslealtad hacia nuestro pueblo y al Valle de Lecrín.

Matadero Municipal de Dúrcal
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Siguiendo en parte el
refrán: ¡Da igual quien los críe!
Al final ellos se juntan.

En Grecia manda Merkel,
en Portugal manda Merkel, en
Irlanda manda Merkel, en Italia
manda Merkel, en España
¿Quién crees tú que manda?

El sábado día 11 de febrero
se publicó en el BOE de forma
urgente, la nueva “Reforma
Laboral”. El Real Decreto Ley
entró en vigor el lunes siguien-
te a su publicación, es decir el
13 de febrero. Vamos a dar
algunos datos de esta reforma
que nos han vendido como la
urgente y extraordinaria nece-
sidad para crear empleo y evi-
tar el paro, porque yo me pre-
gunto y creo que todos lo
harán también conmigo: 

¿Facilitar que las empre-
sas despidan mejor, más
rápido, más barato, con
menos controles administra-
tivos y judiciales  hará que
las empresas contraten a
más trabajadores?

"Nadie espera que en sí
misma (la reforma) sea capaz
de crear empleo", afirmó  el
titular de Hacienda el ministro
Cristobal Montoro en una
entrevista concedida a la
Cadena SER el día 13 de
febrero mismo. Montoro no es
tan optimista por tanto, aun-
que luego matizó sus declara-
ciones como es normal y opi-
naba que, para que la reforma
laboral tenga efecto, será
necesario que fluya el crédito,
que las empresas vendan más
y que se recupere el mercado
interno. Y nosotros nos pre-
guntamos……… ¿Con más
despidos, con menos indemni-
zaciones, vamos a gastar más

para que el consumo propicie
la recuperación del mercado
interno?

Pero veamos otros puntos
de vista analizando declaracio-
nes en los diferentes medios
¿Qué opinan los agentes
sociales sobre la reforma? 

• La OCDE aplaude la
reforma laboral porque 'agiliza-
rá' los ajustes de plantilla, con
menos trámites ante la
Justicia, “animará a las empre-
sas a contratar gente con con-
tratos fijos” (EFE 13/02/2012).
Y digo yo que menos
trámites ante la justi-
cia signif ica tener
que dar menos
cuentas, por tanto
para qué vamos ha
templar gaitas, esto
signif ica “hacer lo
que les de la gana”.
Con razón aplauden
la reforma los de la
OCDE.

• Por su parte, la
ministra de Trabajo,
Fátima Báñez, ase-
guró que la reforma
se ha diseñado
"pensando en los
ciudadanos que
están en el paro y
sobre todo en los
jóvenes, que ahora
no tienen oportuni-
d a d e s " … … … … …
¿Con despido más
barato? Lo dudo.

• El contrato
indefinido ordinario
con una indemnización
de 45 días por año trabajado y
un máximo de 42 mensualida-
des desaparece. La indemniza-
ción será de 33 días por año
trabajado y un máximo de 24
meses a partir de ahora para
todos los contratos ¿Una

medida favorecedora del
empleo y buena para los traba-
jadores? Se preguntarán quie-
nes vean peligrar su puesto de
trabajo.

• Pero  más importante que
ese cambio será el de la con-
creción de las causas por las
que las empresas podrán recu-
rrir al despido procedente, con
una indemnización de 20 días
y con la única justificación de
la caída "de los ingresos o
ventas", no hace falta tener
pérdidas, sólo que los ingresos

sean menores ¡Vaya carta de
libertad al despido!

• Fátima Báñez ha asegura-
do que los procesos de despi-
dos procedentes "por supues-
to" tendrán control judicial
¡Vaya por Dios, si hasta le hace

un favor a los trabajadores que
tendrán que ir a los Juzgados y
demostrar que son tratados
injustamente! Eso sí, el
Gobierno elimina la autoriza-
ción administrativa previa para
solicitar la reducción de jorna-
da y los expedientes de regu-
lación de empleo, que serán
supervisados una vez realiza-
dos y eliminando la negocia-
ción con los sindicatos que
hasta ahora era obligatoria.

Pero aún hay más:
• Se podrá rebajar el suel-

do de los trabajadores por
razones económicas sin nece-
sidad de acuerdo.  

• Las empresas aunque
tengan beneficios podrán des-
pedir a mayores de 50 años
más fácilmente.

• Los convenios de empre-
sa tendrán prioridad sobre los
acuerdos sectoriales, lo que
quiere decir que se deja a las
negociaciones entre la empre-
sa y trabajador, determinadas
condiciones que difícilmente
podrán ser negociadas en
igualdad de condiciones.
Antes se tenía la garantía del
convenio del sector, ahora la
empresa está en condiciones
de poner las suyas y ya sabe-
mos lo que ocurrirá en tiempos
de crisis ¿Quién se va a opo-

ner a un trabajo
aunque sea en
precario?

Los líderes de
C o m i s i o n e s
Obreras y UGT,
Ignacio Fernández
Toxo y Cándido
Méndez, han criti-
cado esta reforma
laboral, dicen que
está l lamada a
destruir mucho
empleo a corto
plazo:  “no es una
reforma a favor de
los parados, sino
que les culpa de la
situación".

Así es el
Partido Popular 

¿O alguien
creía otra cosa? 

¿Qué nos espe-
rará a partir del 25
de marzo si el PP
gobierna de forma
totalitaria en todos

los territorios?
¿Habrá que recurrir a movi-

lizaciones, a huelgas genera-
les? ¿Es esta la solución?

¡CON DESPIDO NO SE
CREA EMPLEO! ¡EL DESPIDO
SIGNIFICA PARO!

“Paro Popular”

Merkel aplaude la reforma laboral de
Mariano Rajoy y la pone como ejemplo

Grupo Municipal Socialista
de Dúrcal

Me comentaba una perso-
na cercana al Sr. Alcalde, D.
José Pazo, que hay personas
bipolares y que se caracteri-
zan por estar unos días muy
simpáticos y agradables y
otros días por ser violentos y
mal educados y que ese es el
problema de nuestro Alcalde.
Yo creo todo lo contrario, que
el Sr. Pazo es un buen actor y
sabe perfectamente cuando
t iene que ser agradable y
educado e igualmente sabe
cuándo puede y con quien

puede ser
violento y
d e s a g r a d a -
ble.

Durante el
pasado man-
dato asist i -
mos a un tea-
tro por parte
del portavoz
del PP, el Sr.
Pazo, actual
Alcalde, en el
que se difa-
maba y criti-
caba al ante-
rior equipo de
gobierno por

hacer su trabajo, unas veces
mejor y otras peor,  pero
siempre por hacer su trabajo.
Se nos criticaba por no apro-
bar los presupuestos antes
del  d ía 31 de dic iembre,
¿alguien sabe algo de los
presupuestos de 2012 pasa-
dos dos meses de esa fecha?
Se nos criticaba por retrasar-
nos una o dos semanas en la
convocatoria de algún pleno,
¿saben que l levamos tres
meses sin plenos y que la Ley
obliga a que como máximo
los plenos sean cada dos
meses? Se nos criticaba por
tardar mucho en arreglar una

farola fundida, actualmente
están tardando mucho más,
aunque el los promet ieron
reponerlas en 72 horas, segu-
ramente se les olvidó poner-
les dos ceros y aun así  a
7.200 horas casi ni cumplen.
Criticaban nuestra política en
turismo, ellos lo único que
han hecho en estos ocho
meses es ir a FITUR, no a
promocionar nuestro pueblo
como han hecho otros alcal-
des,  s ino a ver  e l  futbol .
Criticaban nuestra lentitud en
gestionar el urbanismo, hasta

Crónica de una “Actitud” anunciada 

Continúa en la pág siguiente...

Mariano Rajoy y Angela Merkel.



ahora lo único que han hecho
ha s ido nada.  Cr i t icaban
nuestra actitud para con los
cortijos, lo único que se ha
hecho hasta ahora a s ido
abrir expedientes disciplina-
r ios,  aunque promet ieron
legal izar los.  Cr i t icaban el
consumo de alcohol y drogas
en el parque, su dejadez ha
propiciado que se incremen-
ten estos actos. Criticaban el
estado de las instalaciones
deportivas, nada más lejos de
mejorar, cada día las instala-
ciones están más deteriora-
das y llevamos más de cuatro
meses sin poder ducharnos
con agua caliente. Criticaban

la lentitud en la construcción
de la piscina cubierta, ha sido
llegar y oponerse a su apertu-
ra. Criticaban las obras del
barranco de los lobos, y no
hemos vuelto a saber más
nada de este tema. Criticaban
las obras de acondiciona-
miento y reestructuración de
la circulación en la antigua
carretera, llegando a prome-
ter la vuelta a dos sentidos de
dicha vía, donde dije digo,
digo diego. Se criticaba la
situación en la que se encon-
traban los colegios de prima-
ria, hasta ahora lo único que
hemos visto ha sido el despi-
do del conserje del colegio La
Cruz y la dejadez en los
patios de recreo. Criticaban
el  funcionamiento del

Ayuntamiento, ahora tenemos
un Alcalde con dedicación
parcial, teniendo que esperar
más de 15 días para que éste
nos pueda atender, instalan-
do un bloqueo en el acceso al
Ayuntamiento que es una ver-
güenza para cualquier ciuda-
dano que quiera acceder a su
Ayuntamiento. Criticaban el
servicio de seguridad y lo han
dejado igual  que estaba.
Criticaban los ruidos en la
Plaza de los Magnolios y no
han hecho absolutamente
nada para solucionar este
problema a estos vecinos.
Criticaban la subida del agua
potable, ellos ahora quieren
privatizarla, lo que supondrá
un incremento de más del
doble. Criticaban la contrata-

ción municipal de trabajado-
res,  nos di jeron que ser ía
legal y transparente, la ver-
dad es que de legal nada,
transparente sí, lo suficiente
como para ver que solo se
contratan a los afines a ellos.
Criticaban la construcción de
una residencia de ancianos
en el  ant iguo campo de
motocross,  parece que a
nuestros mayores ya no les
hace fa l ta este serv ic io.
Criticaban el pago a los pro-
veedores, les prometieron
pactar y respetar una fecha
de pago, ni pacto, ni respeto,
ni pago.Etc, etc….

El Sr.  Alcalde nos di jo
durante el discurso de investi-
dura que no se escudaría en
la herencia recibida para

poner en práctica su progra-
ma, nada más lejos de la rea-
lidad, una mentira más, reco-
nociendo que la deuda es
menor de lo que él  había
dicho, no ha hecho otra cosa
mas que echarle la culpa de
su ineficacia e ineficiencia al
anterior equipo de gobierno.
Sr. Pazo, han pasado más de
ocho meses desde su toma
de posesión, no se excuse
más en la herencia recibida,
pues la deuda es menor que
en la mayor ía de los
Ayuntamientos de similares
características y gobierne y si
no sabe o no puede deje a
otro aunque sea de su parti-
do, usted nos está demos-
trando que es incapaz de
sacar esto para adelante.

PSOE Dúrcal 

Paro Popular.
El año pasado, el Partido

Popular con el Sr. Pazo a su
cabeza en Dúrcal, criticaba
que tuviéramos 1000 parados
en nuestro pueblo, era una
mentira fácilmente desmonta-
ble porque las estadísticas
son las que son. No quiero
con este artículo decir que los
parados de Dúrcal  fueran
entonces ni  ahora lo sean
tampoco, res-
ponsabil idad
de un gobier-
no local ,  n i
m u c h o
menos, pero
merecen una
reflexión. 

El  PSOE
de Dúrcal  s í
t rató con su
responsabili-
dad de
g o b i e r n o
cubrir  las
necesidades
motivadas por
una situación
global ,  con-
tratando a

personas que lo necesitaban.
El PP de Dúrcal, gobernando
en la actual idad, sólo ha
enmascarado su ineficacia
contratando durante 15 días a
20 personas y encima con un
claro objetivo de promoción
personal basado en una men-
tira.  

Por dar un dato más,
extraído del  Observator io
estadíst ico ARGOS de la
Consejería de Empleo,  Dúrcal
en junio de 2011 tenía 823

parados y en diciembre son
970, no parece que la progre-
sión esté disminuyendo preci-
samente con el PP gobernan-
do en Dúrcal, aunque para
algunos allegados y candida-
tos fall idos sí que se haya
notado. El paro en nuestro
municipio ha subido desde
junio a diciembre un 18%,
mientras que en la provincia
fue de un 8% y del total de
Andalucía de un 6,5% en el
mismo periodo. Insisto que el

paro no puede ser achacable
a un gobierno local, aunque
permitir que se pierda la sub-
vención para el Agente Local
de Promoción de Empleo
pueda influir en ello,  pero el
PP sí culpaba del desempleo
al PSOE cuando estaba en la
oposición. Lo que sí se puede
criticar además a un gobierno
local es la falta de ayuda que
se les presta a personas
necesitadas como conse-
cuencia del desempleo, o de

la disminución en inversiones
que puedan generar riqueza
en el pueblo y aquí la diferen-
cia entre PSOE y PP es evi-
dente.

Con los parados, con
todos, con los 823 de enton-
ces, con los 970 de ahora y
con los que vendrán mañana
motivados por el  despido
barato y fácil que el Partido
Popular de Parados favorece,
el PSOE seguirá estando, les
seguirá apoyando.
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El desempleo en Dúrcal crece espectacularmente
en el periodo de junio a diciembre del pasado año
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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 perso-
nas que aparecen en las seis fotos publicadas, sabiendo que son per-
sonas que viven habitualmente en Dúrcal, aunque cabe la posibilidad
de que no hayan nacido en el pueblo. 

Paco López Martín

Del blanco
y negro
al Color

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 9 de marzo 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:
Los acertantes de los protagonistas de las fotos de esta edición, par-

ticiparán en el sorteo que se realiza ese mismo día en el programa de
radio, el ganador obtendrá una CENA o COMIDA para dos personas en
la FREIDURÍA DEL HOTEL MARIAMI de Dúrcal. 

¡Animaros y divertiros!, al ganador o ganadora, le anticipamos nuestra
más sincera ENHORABUENA.  

1. ES DURQUEÑA, LE GUSTA LA
MÚSICA Y ES MUY RURAL

4. LLEVA MUCHOS AÑOS DELEITÁN-
DONOS DESDE SU COCINA

2. ES EL QUE MÁS ANIMA EN LAS
FIESTAS

5. NO ESTÁ CARA AL PÚBLICO Y TODOS
LE CONOCEMOS POR SU RONQUERA

3. ESTE INFANTE TIENE CARA DE DIABLI-
LLO BUENO

6. TODA UNA VIDA HACIEŃDONOS UN
CAFÉ EXQUISITO

Ganadores de la cena de enero junto a nuestro amigo Mateo en su
Restaurante Loma del Valle.

La ganadora del concurso de febrero, Elisa Ríos, recibe el ajuar de
manos de nuestra vecina Virtu en su tienda.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Estamos pasando un Enero,
que más que nunca, está
haciendo honores a su más sig-
nificativo refrán “Frío y helaero”,
pero nosotros no le tememos a
nada, pasadas esas cabalgatas
de Majestades “Magos” y meti-
dos de lleno en San Antón y
San Sebastián, se nos presen-
tan unas Jornadas
Sociosanitarias en las que
hemos podido ver a gran canti-
dad de personal allegado al
mundo de la salud y del bienes-
tar social de los andaluces. 

Este año el día anterior a S.
Antón nos cayó un buen neva-
zo, no cuajó porque el frio no se
había impuesto aún, pero si
hubiera hecho frio, los “chis-
cos” o lumbres del Santo nos
hubieran aliviado un poco con
el calor de sus llamas. En otros
tiempos se cantaban canciones
alrededor de la hoguera y se
desarrollaba aquella cultura
popular que hoy tiende a extin-
guirse. Se entonaba, entre
otras, la canción de; San Antón
me quiere mucho, porque le
hago la cama, si supiera San
Antón que el colchón no tiene
lana…y así pasábamos el rato,
aunque eran momentos de
sacar los productos derivados
del cerdo y las botellas de
mosto y, ahora que venga
noche.

Poco después, sólo tres
días, el diecinueve, se presenta
la subida al monte a por la leña,
muy buen día fue el diecinueve.
Aquí los paduleños  nos organi-
zamos en grupos, pandillas de
amigos, grupos familiares o con
los vecinos. Los jóvenes han
tenido siempre la inclinación de
tirar para el Cerro del Manar, en
este, existen unas grietas
desde su formación geológica,
pero nosotros somos muy
especiales ya que le hemos

cambiado de nombre y así
resulta muy normal escuchar a
la gente “nos vamos a las
rajas”. Si el tiempo acompaña,
que acompañó y si se da la cir-
cunstancia de que esto cae en
fin de semana, lo normal es tirar
para la Venta, al campamento y
pasar toda la jornada de
campo. Los matorrales más
comunes siempre han sido las
Aulagas, los Salaos y los tomi-
llos, existiendo diferentes tama-
ños. También es muy frecuente
que tengamos un familiar fuera
del pueblo y entonces los que
piensan en ellos comentan,
este “hacesillo” es pa mi niño/a
que no puede venir y así evitar
que le den las “palluelas”, la
otra forma de llamar al saram-
pión.

Paso obligado por la ducha,
algo que echarse a la boca y
limpicos y con buena colonia,
ala, a bajar al Santo. Es todo un
ritual, cada año vemos mucha
más gente. Parece como si
este acontecimiento tuviera
algo de embrujo, caras que no
se veían en todo el año te las
encuentras de frente. Este año
ha sido Grandioso, hacía años
que no acudían tantos padule-
ños/as a cantarle su Himno a
San Sebastián, se llega uno a
emocionar, es que lo nuestro
tira mucho. Se traslada el Santo
desde la Ermita a la Iglesia
pasando por las pocas hogue-
ras que esa noche se encien-
den, al llegar a la parroquia,
imposible poder entrar, yo creo
que los músicos entramos por-
que hacemos falta que si no, en
la calle. La procesión al día
siguiente, el veinte, estuvo muy
bonita, gente por todas partes y
comentarios de todos los tipos,
había unos hombres hablando
y pude escuchar “es que esta
fiesta es tan entrañable como

irresistible uno no puede para
perdérsela”

Aparte de todo lo escrito, la
vida en el pueblo continua,
mientras escribíamos todo lo
anterior, nuestro Alcalde
Alarcón se encontraba en
FITUR en Madrid tratando de
promocionar el pueblo y su
riqueza turística y cultural, pudi-
mos verlo en los distintos
medios de comunicación.
Vuelve rápido de allí y  se le
presentan las Jornadas
Sociosanitarias, inauguración
del Centro de Salud, que ya por
fin parece que vamos a tener
algo en condiciones, que el
pueblo clamaba a voces, ya
que las anteriores consultas
eran poco adecuadas, frías y
cutres, nos congratulamos
todos.  Poco después se nos
presenta la Consejera de
Agricultura de la junta para
hacer promoción de una expe-
riencia piloto que se pretende
hacer desde la Junta mediante
la cual nuestros productos
podrían ir directamente del pro-

ductor al consumidor.
Bienvenido sea, pero a estas
alturas romper una cadena ali-
menticia puede tener malas
consecuencias, ¡adelante!. Este
día nos encontramos con un
gran número de políticos alre-
dedor de Clara Aguilera.
Políticos venidos de distintas
capitales de Andalucía Oriental,
representantes de la UGT, dele-
gados y políticos locales.

Los acontecimientos se
siguen produciendo, Padul
genera veinte noticias nuevas
por hora, no nos dan abasto a
escribir. Puestos al habla con
nuestro familiar y amigo José
Antonio Alguacil nos informaba
de que había comenzado sus
programas en Radio Padul, son
los martes a las nueve de la
noche, siempre es interesante
escuchar la radio. De igual
modo nos informó sobre el
estado de la Ermita de San
Sebastián, donde el tejado da
aguas y puede dañar las imáge-
nes allí expuestas. El problema
parece ser que no hay proble-

ma, nos explicamos; está el
dinero para acometer las obras,
el Ayuntamiento pone los alba-
ñiles, he oído que hay empre-
sas relacionadas con la cons-
trucción que regalarían materia-
les. ¿ Que pasa entonces?.
Según Alguacil, deberían
ponerse de acuerdo el
Ayuntamiento y la Curia.
Seguro que en los carnavales
escucharemos algo al respecto.
Mientras, ¡hermanos, sentémo-
nos a esperar!.

Nos encontramos metidos
en ese “Febrerillo loco con un
día peor que otro”, unas baja-
das bruscas de temperaturas
con fríos, hielos y nieves que
llegan a rendirse a los pies de
Candelaria, esa procesión
repleta de niños recién venidos
al mundo y desafiando al mal
tiempo. Nunca hemos visto
tanto niño chico por metro cua-
drado como en esta procesión.
De aquí nos vamos a los carna-
vales. ¡A divertirse todo el
mundo!

Isidoro Villena

El alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez, junto a Clara Aguilera consejera de Agricultura que
muestra un ejemplar del periódico El Valle de Lecrín y la delegada provincial de Agricultura Victoria
Romero

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

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

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS
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El proyecto de mejora de
regadíos en El Valle, impulsado
por la Comunidad de Regantes
de Restábal y el Ayuntamiento
del municipio, es ya una reali-
dad que va a permitir que los
propietarios de las fincas bene-
ficiadas puedan obtener mayor
productividad con sus cultivos. 

Las obras fueron requeridas
por la Comunidad de Regantes
de Restábal mediante una soli-
citud a la Confederación
Hidrográfica del Sur en la que
se pedía una concesión de
aguas para una caudal de
23,28 l/s y una superficie total
de riego de 226 hectáreas.
Agua que se captaría en el río
Dúrcal con objeto de garantizar
la disponibilidad del caudal
necesario para toda la superfi-
cie regada.

Una vez que esta concesión
de agua fue aprobada por la
Agencia Andaluza del Agua, se
presentó el correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto, obteniendo una
declaración favorable. Además,

para la ejecución de las obras
se ha contado con una subven-
ción económica de la
Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía
para la mejora de regadíos.

Actualmente, se ha ejecuta-
do la finalización del proyecto
cuyo objetivo es mejorar el
regadío de una zona con culti-
vos que aportan un bajo benefi-
cio económico a sus propieta-
rios, apostando por cultivos
que aporten mayor productivi-
dad. Igualmente, el aprovecha-
miento intensivo de las espe-
cies vegetales a implantar
supondrá el incremento de la
mano de obra a utilizar para su
explotación, lo cual redunda en
un beneficio implícito para toda
la zona.

Las fincas que ya se benefi-
cian de la mejora de riego, y
que se encuentran en el térmi-
no municipal de El Valle, reúnen
una superficie total de 226 hec-
táreas, pasando de cultivos de
regadío pero con escasos cau-
dales disponibles (almendros,
olivar y labor) a cultivos de
regadío intensivo (principalmen-

te agrios, olivar y almendro de
regadío).

La mayor proporción de
superficie se encuentra planta-
da de almendros, en su mayor
parte cultivados sobre bancales
o terrazas. Como segundo cul-
tivo más representativo se
encuentra el olivar. El resto de
la superficie está ocupada por
agrios, labor extensiva de seca-
no y pequeñas huertas. 

Las obras
Las obras de captación en

el río Dúrcal están compuestas
por un canal de derivación
seguido de un decantador. A
partir de este elemento se ha
ejecutado un depósito de bom-
beo, así como una cámara de
bombeo, en la que se incluyen
las bombas y elementos del
suministro eléctrico. La entrada
y salida de dicho canal han sido
protegidas mediante muros de
escollera, consolidando así la
margen del río sobre la que se
implantan.

Las obras consisten en la
instalación de una línea de
media tensión 20 KV, de 1.300

metros de longitud, con trazado
aéreo y subterráneo, que ali-
menta dos centros de transfor-
mación, uno de 1x250 KVA de
potencia y otro de 1x160 KVA
de potencia. Las instalaciones

ejecutadas tienen como fin dar
suministro eléctrico a  las  ins-
talaciones de bombeo de agua
procedente del Rio Dúrcal para
abastecer dos depósitos agua.

Estos depósitos de agua
que utilizados para el almace-

namiento del caudal bombeado
fueron ejecutados previamente
por parte del Ayuntamiento de
El Valle, quien también ejecutó
obras auxiliares consistentes en
castas, un muro de contención,

y cerramiento metálico sobre su
perímetro. También se ha insta-
lado un sistema de telecontrol
que permite regular el funciona-
miento de los dos bombeos en
función de la demanda real de
las parcelas a regar.

Ayuntamiento de  El Valle

El Cortijo de Los Secanillos,
ubicado en el pueblo de
Saleres, ofreció el pasado fin de
semana un concierto benéfico
que congregó a más de 130

personas.
El encargado de deleitar al

público con su maravillosa
melodía fue el artista Jolis, que
presentaba su último disco
‘Jolis en Buenos Aires y otras
canciones en lenguas viajeras’,

el que ha realizado un recorrido
musical por Francia, Argentina,
Italia, España y Portugal. Jolis
estaba acompañado por sus
músicos, de gran talento. El
cuarteto contó con Tato Medina
en la dirección musical, guitara
y armónica; Rafa Castillo en el
bajo; y Algis Zaboras en el piano
y el acordeón. Todos crearon un
clima perfecto.

Jolis se ganó al público con
canciones de diferentes países,
pero principalmente de Francia.
El cuarteto creó un ambiente
intimista con obras de Brel,
Trenet, Aznavour, Moustaki y
Edith Piaff, junto con música
latinoamericana.

Después de una noche
entretenida y emocional, Jolis y
sus músicos realizaron tres
bises. Además, el público
quedó encantado con una inter-
pretación apasionado de La vie
en rose  y C’est si bon.

Concierto Benéfico
Este segundo concierto

celebrado en Los Secanillos
atrajo a una audiencia de lo más
variada, procedente de los pue-
blos locales de Granada, y del
Reino Unido, Holanda, Francia,
Suecia y  Estados Unidos.

El Alcalde de El Valle, Juan
Antonio, fue el encargado de
entregar los beneficios del acto,
que ascendieron a 250 euros, a
Luis Boville, representante de la
Fundación Banco de Alimentos
de Granada.  

El próximo concierto que
ofrecerá Los Secanillos será el 3
de marzo y contará con cantan-
tes y músicos del Conservatorio
de Ámsterdam. Los beneficios
del citado evento serán dona-
dos a los gastos de equipa-
mientos médicos para un hospi-
tal en la India, que es apoyado
por unos amigos de Saleres.

Más adelante se ofrecerá
más información en la web:
www.elvalle.es     

El Valle culmina las obras de
mejora en el sistema de regadíos
Las fincas beneficiadas por el proyecto ejecutado reúnen una superficie total de 226 hectáreas y ya podrán acoger cultivos de mayor productividad.

La ‘chanson’ parisina visitó El Valle
El Cortijo de Los Secanillos, en Saleres, celebró un concierto benéfico a cargo de Jolis y sus músicos de gran talento.

Concierto celebrado en Los Secanillos.

El alcalde Juan Antonio Palomino en el cortijo Los Secanillos
entregando los beneficios del acto a Luis Boville representante de
la Fundación Banco de Alimentos de Granada.
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La periodista del diario
IDEAL Inma García Leyva se
une al elenco de ‘Amigos de
El Valle’

Ayuntamiento de  El Valle

Nació en Granada hace 31
años y es licenciada en
Periodismo por la Universidad
de Málaga. Desde hace ocho

años ejerce su profesión de
periodista en el diario IDEAL, y
además de su trabajo en otras
secciones, es coordinadora del
suplemento semanal ‘GRX’ que
el periódico dedica a los pue-
blos de la provincia de
Granada.

Desde su puesta al frente
de este suplemento, Inma G.
Leyva (nombre con el que firma
sus artículos), recoge todas las
noticias que le llegan desde El
Valle para darlas a conocer al
resto de la provincia, y se inte-
resa además por la difusión de
los diferentes eventos que se
celebran en el municipio. Este
interés por nuestra tierra es lo
que ha llevado al Ayuntamiento
de El Valle a nombrarla ‘Amiga
del Valle’, ya que en el ejercicio
de su profesión se ha converti-
do en una de las mejores
embajadoras de nuestros pue-
blos, y se siente dispuesta a
seguir colaborando en la pro-
moción y difusión de sus valo-
res más destacados.

Pregunta: ¿Cómo has reci-
bido la noticia de convertirte en
‘Amigo del Valle? ¿Qué signifi-
ca para ti?

Respuesta: Me sorprendió
bastante. No estoy acostum-

brada a este tipo de 'regalos' y,
muchísimo menos, a ser la pro-
tagonista de la noticia. Estoy
feliz de formar parte de la histo-
ria de esta localidad granadina.
Le doy las gracias desde aquí a
Juan Antonio Palomino por
acordarse de mí este año.
¡Gracias! Espero estar a la altu-
ra y ser una excelente amiga.

P: ¿Has visitado El Valle
alguna vez?

R: Sí, en varias ocasiones,
atraída siempre por sus paisa-
jes únicos, sus tradiciones y,
cómo no, su excelente y rica
gastronomía. El Valle es un rin-
cón único para los que buscan
el contacto directo con la natu-
raleza. Pasear por sus pueblos,
llenos de contrastes e historia,
es un deleite para los sentidos. 

P: ¿Qué te parece El Valle
como lugar para vivir?

R: ¿A quién no le gustaría
vivir a los pies de la Loma del
Calvario o en una casa con vis-
tas al Pago de los Llanos?
Sería un lujo vivir en cualquiera
de los tres municipios que con-
forman El Valle y ser una mele-
gileña, restabeña o salereña
más. 

P: ¿Qué tipo de noticias son
las que más sueles recibir

desde este municipio?
R: Noticias relacionadas

con sus fiestas y tradiciones.
También recibimos informacio-
nes culturales, deportivas,
sociales, turísticas... ¡El Valle es
un municipio muy vivo! 

P: ¿Conoces los principales
acontecimientos que se cele-
bran en El Valle? ¿Qué te pare-
cen?

R: Conozco algunos de
ellos como la Feria del Cítrico y
Festival de la Naranja, las
Becas al Raso, la Carrera de la
Naranja o su Festival de

Flamenco, entre otros.
Acontecimientos que constatan
que El Valle tiene muchísimas
posibilidades. 

P: Como periodista, ¿cuál
crees que son los principales
valores de El Valle?

R: Historia, monumentos,
tradiciones, enclaves naturales
únicos, gastronomía, hospitali-
dad... El Valle lo tiene todo para
convertirse en un destino turís-
tico importante dentro de la
provincia y creo que, en este
sentido, ya se trabaja y bastan-
te bien, por cierto.    

Ayuntamiento de  El Valle

Un año más, el
Ayuntamiento de El Valle ha
celebrado el Encuentro
Municipal de Mujeres del
municipio, que tiene como
objetivo fomentar la conviven-
cia entre las vecinas y dotar
de una perspectiva de género
los asuntos de interés local.

La  jornada ha congregado a
unas 40 mujeres de entre 25 y
55 años, la mayoría pertenecien-
tes a la Asociación ‘Amigas de
El Valle’. Junto a ellas, ha asisti-
do también el alcalde del muni-
cipio, Juan Antonio Palomino.

El encuentro ha consistido
en la realización de una ruta de
senderismo hasta  la ermita de
la Cruz del Zapato, en el vecino
municipio de Pinos del Valle. Ya
de vuelta, en Melegís, el grupo
ha celebrado un almuerzo con-
junto para después dedicar la
tarde al diálogo. 

Entre otros temas, se han
tocado asuntos de interés local
que afectan a todas las vecinas
y a todos los vecinos de El
Valle. Así, el alcalde realizó una
exposición de los temas más
relevantes, como la educación,
donde la construcción del
nuevo colegio es el objetivo
más importante. También
hablaron de los nuevos proyec-
tos, como la finalización de una

nueva guía turística de El Valle o
la recopilación de las canciones
tradicionales del municipio en
un cancionero.

Otro tema de gran interés
para este colectivo es el refe-
rente a los Servicios Sociales,
del que ya se beneficia un
amplio porcentaje del municipio
por el alto índice de población
mayor que sostiene, y que inte-
gra las áreas de asistencia a
domicilio o la Ley de
Dependencia. Se destacó la
gran labor del profesional encar-
gado de la gestión de este área.

En un repaso por los temas
culturales, se puso de manifies-
to la importancia de mantener
los eventos más señeros del
municipio, a pesar del recorte
de subvenciones para la realiza-
ción de los mismos. Estos even-
tos son la Feria del Cítrico, las
Becas al Raso o la Carrera
Popular Campestre de la
Naranja.

Asimismo, en el ámbito de la
Mujer, el Ayuntamiento explicó
los proyectos de formación, el
apoyo a este colectivo y las
charlas sobre diferentes temáti-
cas que se organizan a lo largo
del año.

Infraestructuras y agricultura
El alcalde también resaltó el

ámbito de las infraestructuras
ligadas al tema agrario, en el

que las ayudas económicas
externas se han reducido drásti-
camente. Pese a todo, se ha
conseguido el 90% de las pers-
pectivas existentes en el hormi-
gonado de los caminos rurales.
Además, indicó que lo prioritario
ahora es invertir en la apertura
de nuevos caminos, aunque
para ello se necesita el consenti-
miento de todos los propietarios  

La cooperativa agrícola tam-
bién sigue recibiendo apoyo por
parte del Ayuntamiento. Se está
realizando un estudio sobre los
cítricos que se producen en El
Valle y las alternativas de
comercialización, entre ellas, los

circuitos cortos de comerciali-
zación. 

Por otro lado, en el área de
Urbanismo, se está desarrollan-
do el Plan General de
Ordenación Urbanística, donde
se contempla la Ley de huertos.

Perspectivas de futuro
En cuanto a las perspectivas

de futuro, se destacó que del
taller de empleo sobre
Viverismo Forestal celebrado
recientemente en El Valle, ha
surgido una pequeña empresa
que se dedica al diseño y man-
tenimiento de jardines. En lo
referente al Turismo, el munici-

pio cuenta ya con una amplia
oferta de casas rurales y se está
comenzando a trabajar con el
Turismo Activo.

Además, sigue en marcha el
Mercado Abierto de Agricultores
y Artesanos impulsado por la
asociación Cómete El Valle. El
evento, que se celebra los pri-
meros domingos de cada mes
en El Valle, ha cambiado de
lugar a Melegís por petición de
los participantes. Con esta ini-
ciativa, a la que se ha unido el
municipio de Nigüelas, se pre-
tende potenciar la comercializa-
ción de los productos y la mejo-
ra el turismo de la zona.

“El Valle es un municipio muy vivo”

Encuentro Municipal de Mujeres de El Valle

El alcalde Juan Antonio Palomino junto al encuentro de mujeres de El Valle 2012

La periodista del diario IDEAL
Inma García Leyva se une al
elenco de ‘Amigos de El Valle’.

Inma García junto a una concejala del Ayuntamiento de El Valle
Purificación Reyes Garrido.
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Durante una semana, el
municipio se convertirá en
escenario donde convivan la
promoción del cítrico, como
base fundamental de la econo-
mía y el empleo, y todos los
aspectos relacionados con la
mejora de la producción y la
comercialización del mismo. 

Pero en este décimo aniver-
sario de la feria, el objetivo es
profundizar en la transformación
de los cítricos a otros productos
derivados, proponiendo así una
nueva actividad económica
poco desarrollada en el munici-
pio y que puede suponer un
valor añadido a la producción.

Por otro lado, la promoción
del turismo activo será otro de
los protagonistas de las jorna-
das técnicas como sector
emergente en la zona. Esto se
debe a la mayor demanda de
participación en deportes de
aventura en el medio rural.

Gran calidad
El evento, que trata de real-

zar la identidad de la zona,
crece cada año en calidad. Su
consolidación es plena a nivel
provincial, y ya se pueden con-
tar por miles las visitas recibi-
das en las últimas ediciones. 

Como ya es habitual, la
semana que dura la feria estará
dividida en los siguientes blo-
ques: jornadas técnicas de
patrimonio agrario y rural;
mesas redondas de agricultura,
turismo y patrimonio; muestra
de productos y maquinaria;
actividades culturales como
concursos de pintura, visitas
guiadas y rutas de senderismo;
y el concurso gastronómico
donde los cítricos serán los pro-
tagonistas de suculentos platos.

Además, en esta edición,
los restaurantes de El Valle
consolidarán plenamente la
Semana Gastronómica del
Cítrico y el Bacalao, que se
celebrará paralelamente a la
feria, con sabrosos platos que
en algunas ocasiones llegan a
incluir hasta una decena de
combinaciones diferentes entre
los cítricos y el bacalao. 

XII Fiesta de la Naranja
Y como colofón final a una

semana cargada de activida-
des, el sábado 31de abril  ten-
drá lugar en Melegís la XII
Fiesta de la Naranja, donde
además de degustar los pro-
ductos típicos como el remo-
jón, las migas y el zumo de
naranja, los asistentes podrán
realizar visitas culturales a la
iglesia del pueblo, declarada
Monumento Nacional; partici-
par en rutas de senderismo y
realizar compras en los stands
de productos caseros.

La transformación de los cítricos
y el turismo activo, protagonistas

Del 26 al 31 de marzo de 2012, El Valle vuelve a abrir sus puertas

para celebrar la Feria del Cítrico, que este año cumple su décimo

aniversario, y acoger la XII Fiesta de la Naranja.
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Ángel Terrón

El  día 11 de Febrero se
celebro en  Madrid, la celebre
comida “AMIGOS DE SAN
BLAS 2012” en el restaurante
“EL PARRILLERO”, dicho
evento se lleva celebrando
más de 25 años en los cuales
han pasado mucha gente de
Dúrcal, Madrid, Extremadura,
Murcia y Granada y en espe-
cial a los amigos de Madrid
que todos los años contamos
con su presencia., este año
hemos contado con la pre-
sencia del Sr. Alcalde de
Dúrcal y señora, así como los
durqueños que han tenido el
gusto de acompañarnos (casi

todos los años contamos con
su presencia) con los cuales,
hemos compartido un fin de
semana de visitas turísticas y
eventos.

En el tiempo de la comida
se entregó una placa del pue-
blo por parte del Sr. Alcalde
José Pazos a la persona más
antigua de dicho evento el Sr.
Juan Padial.

El domingo día 12 en el bar
“LAS CHARCAS” se celebró
una degustación de chorizo y
morcilla, obsequio que nos hizo
“CHARCUTERÍA MARIA” a la
cual le enviamos nuestro agra-
decimiento por el detalle que ha
tenido con nuestro evento.

Hasta el año 2013

Amigos de San Blas 2012

Isidoro Villena

En Octubre hizo once años
que llevo aquí como titular de
mi plaza. Desde que llegué
hemos pasado por diversas
etapas, de ubicación e instala-
ciones dignas, aún no tenemos
terminado  las obras de de
Centro de salud, pero estamos
en ello y pronto tendremos el
Centro de Salud que espera-
mos y deseamos todos, está a
falta de unas obras en la parte
de abajo, esta planta se con-
vertirá en el centro de urgen-
cias y la parte de las consultas,
quedará bastante respetable.
Se le nota a la gente, transmi-
ten la satisfacción de que ya y
por fin tenemos un Centro  de
Salud decente.

Los paduleños, como todos
los ciudadanos suelen protes-
tar más que por la atención
sanitaria que debería ser lo
principal, se quejan principal-
mente por la demora en el día
a día, cuando te toca entrar a
las nueve, por ejemplo, y lo
hace a las diez, y la demora
cuando piden la cita, en el día,
la hora y la atención, puede
haber una demora de dos o
tres días. Nosotros estamos
trabajando día a día para que
cuando una persona pida la
cita se le vea en el mismo día.

Sobre el trato humano al
paciente una medicina social
es muy importante, es funda-
mental. Se le puede dar a la
persona un tratamiento para
una bronquitis o para cualquier
otro tipo de enfermedad, pero
si no existe un trato de perso-
na a persona basándose en el
respeto mutuo y en la humani-
dad, eso sería un fracaso.

Cuando sale un paciente por la
puerta se olvida y eso va en
detrimento de que hagas un
buen tratamiento. Insisto, que
no olviden el trato humano
recibido, es lo importante.

Respecto a la salud de los
paduleños, ¿Qué si es buena?,
en general existe una buena
salud porque creo que la pobla-
ción se está formando mucho
en hábitos de vida saludable.
Pero según las estadísticas,
nos llama la atención que en los
últimos dos años ha habido una
trayectoria de que en las muje-
res hay más fallecimientos por
enfermedades cardiovascula-

res, esto es un dato muy llama-
tivo que en otras zonas no se
está dando, cuando lo normal
es que sea el hombre el que
muera por causas de esa enfer-
medad. Referente a su pregun-
ta sobre el cáncer en Padul.
Hay épocas en las que se oye
que esta persona, vecina o
familiar tiene cáncer, bueno se
da el caso, pero según nuestras
estadísticas Padul no aparece
por encima de otras zonas,
comarcas o pueblos en mayor
número de cáncer.

Le damos las gracias por
habernos atendido con tanta
amabilidad.

Dª Mercedes Gómez García,
Médica de Familia en Padul

Nuestra preocupación es la de mejorar la salud de los paduleños.

D.ª Mercedes Gómez García, Medica de Familia en Padul
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Manuel Villena Santiago

La remodelación total de la
planta baja del inmueble que
ocupaba el anterior dispositivo
sanitario y la suma también de
la segunda planta del edificio
ha hecho posible
que el nuevo centro
sanitario cuente con
más de 1.100 metros
cuadrados de super-
ficie.

El consultorio de
Padul pertenece a la
Unidad de Gestión
Clínica de El Valle de
Lecrín, integrada en
el Distrito Sanitario
Metropolitano de
Granada. Este muni-
cipio tiene una
población cercana a
los 8.800 habitantes.
Los trabajos de
reforma y acondicio-
namiento se han lle-
vado a cabo en dos
fases diferenciadas
intentando así mini-
mizar al máximo las
posibles distorsiones
en la asistencia a los
usuarios.

La ocupación de
la planta superior del
edificio ha permitido
habil itar nuevos
espacios de uso
asistencial, de perso-
nal y administrativo.
Así, el centro cuenta
con seis consultas, salas de
reuniones, sala de educación
sanitaria, entre otros. Para ello,
la inversión realizada por la

Junta de Andalucía ha ascen-
dido a más de 600.000 euros,
de los cuales 275.000 han sido
aportados por la Delegación
de Salud; 60.000, aportados
por el Distrito Sanitario
Metropolitano para la adquisi-

ción de mobiliario, clínico y
estándar y el resto, por el
Ayuntamiento de Padul.

El centro carece de barre-

ras arquitectónicas y cuenta
con una total accesibilidad
acorde a las necesidades de
las personas con movilidad
reducida, tal y como ha podido
comprobar la delegada de
Gobierno de la Junta de

Andalucía en Granada, María
José Sánchez, quien esta
mañana ha visitado las nuevas
instalaciones junto al delegado

de Salud, Higinio Almagro y el
alcalde de Padul, Manuel
Alarcón. Para ello se ha dotado
de un ascensor para acceder a
la planta superior y se han
adaptado los aseos.

El centro de salud de esta

localidad granadina, cuyo
horario es de 08.00 horas a
15.00 horas, cuenta con una
plantilla de 18 profesionales,

entre ellos, cinco médicos de
familia, cuatro diplomados en
Enfermería, un pediatra, un
auxil iar de enfermería, un
administrativo, seis celadores
conductores y una trabajadora
social.

Una vez que el
centro cierra sus
puertas las urgen-
cias que se produ-
cen son atendidas
por los profesiona-
les desde el
Dispositivo de
Cuidados Críticos y
Urgencias de Padul,
ubicado en este
mismo edificio y
que también ha sido
reformado íntegra-
mente.

Los médicos de
familia atienden una
media anual de con-
sultas cercana a las
48.050 y otras 2.000
a domicilio. La acti-
vidad de Enfermería
en el centro es de
21.220 consultas a
las que hay que
sumar alrededor de
900 que se llevan a
cabo a domicil io,
siendo la actividad
pediátrica de 548
consultas anuales.

Las actividades
que se desarrollan
en el centro de
salud de Padul son

las contempladas en la cartera
de servicios de atención pri-
maria, espirometrías, sintrón y
educación maternal.

La delegada del gobierno en Granada, Mª José Sánchez y el
delegado provincial de Salud, Higinio Almagro, inauguraron
las nuevas instalaciones del Centro de Salud de Padul
El pasado día 27 de enero tuvo lugar la inauguración de las nuevas instalaciones que harán posible que los servicios sanitarios que recibimos los

paduleños mejoren sustancialmente ya que se  han mejorado espacios y se han creado nuevos lo que supondrá una reorganización de consultas.

Momento de la inauguración, remodelación del centro de salud de Padul



Isidoro Villena

Natalia es una preciosa
niña de once años que cursa
estudios de Primaria, ade-
más, con muy buenas califi-
caciones. En su boca siempre
está la sonrisa permanente,
aunque también nos hemos
enterado que tiene su buena
dosis de genio. Le gusta que
la escuchen cuando habla y si
no es así, ella se hace escu-
char, es una niña que hace
que sus padres se sientan
orgullosísimos de ella, porque
es muy completa.

Es muy amante del deporte,
no en vano, practica ciclismo
de montaña y está en un grupo
de senderismo, donde parece
ser que es ella la que lleva las
riendas, aconseja a sus compa-
ñeros/as en algunos aspectos
técnicos, y la escalada, donde
según me comentan es una
chica con muy buenas mane-
ras. Recibe clase de inglés, y es
ahí donde yo la conocí y siem-
pre me metía con ella, pero
también siempre se defendía
con mucho salero.

Desde hace ya algún tiem-
po, tal vez un año, comentó a
su padre que le gustaría cono-
cer al Sr Alcalde, ya que es la
persona encargada de que en
su pueblo se realicen todas las
cosas necesarias, también pen-
saba que tendría que ser
alguien distinto y especial para
poder estar en ese cargo. Tanto
llegó a insistir a su padre,
Antonio,  en el tema, que un
buen día coincidió con Manuel
Alarcón, Alcalde del pueblo y le

planteó el deseo de su hija.
Manolo, abierto y dicharachero
donde los haya, le dijo que
cuando ellos quisieran  que le
avisaran y les dedicaba un rato
de su tiempo.

En las pasadas navidades,
con motivo de u fenomenal
concierto de la Banda de
Música de la Asociación
Músico Cultural San Sebastián,
allí, en el Centro Cultural coinci-
dimos todos. El Sr. Alcalde hizo
uso de la palabra para desear a
todos los presentes unas feli-
ces fiestas y un próspero año
nuevo. Natalia pensó que aquel
podía ser el momento, no pudo
esperar más y se lo comunicó a
su padre, cuando termine el
concierto, vamos a hablar con
él. Antonio, padre obediente
donde los haya, al terminar la
función subió al escenario,
donde el Alcalde y yo estába-
mos hablando sobre los aspec-
tos del espectáculo tan precios,
y se presentó Natalia con su
padre, que le dijo al Alcalde,
perdona Manolo pero como ya
sabías, mi hija deseaba cono-
certe, allí fue el encuentro. Se
saludaron, estuvieron charlando
un ratillo y al final Natalia se iba
tan contenta. Después hemos
podido saber que ella pensaba
que el trabajo de un alcalde
estaba muy relacionado con las
humanidades y asuntos socia-
les, ayudando a las personas a
resolver sus problemas. En ese
aspecto coincidía con ella, ya
que desea tomar los derroteros
de la enseñanza, siendo
Maestra de Escuela y tener una
tutoría para de esta forma

poder ayudar a sus alumnos.
También piensa que es conve-
niente escuchar a los niños por-
que se pueden sacar buenas
conclusiones, y por supuesto

educar en valores. Esto piensa
una niña de once años. ¿Se la
imaginan de mayor en la escue-
la?.

Te deseamos mucha suerte

en la vida y que tus sueños de
niña se te conviertan en reali-
dad de mayor, pues la socie-
dad está muy falta de personas
que piensen así.
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Natalia Morell Lastra, la niña
que quería conocer a su Alcalde

En la foto de izquierda a derecha Antonio Morell, padre, Natalia, y Manuel Alarcón.
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Manuel Villena Santiago

Identificar posibles proble-
mas relacionados con la salud,
así como los colectivos vulne-
rables de padecerlos, son sólo
algunos de los objetivos del
programa de desarrollo de la
Red Local de Acción en Salud
(RELAS) puesto en marcha,
por primera vez en Granada,
en el conjunto de una manco-
munidad de municipios en la

provincia granadina. Se trata,
en concreto, de la
Mancomunidad de Municipios
Valle de Lecrín.

El delegado de Salud de la
Junta de Andalucía en
Granada, Higinio Almagro, y la
presidenta de este órgano
supramunicipal, Encarnación
Castillo, han firmado reciente-
mente  un convenio de cola-
boración para el desarrollo de
este proyecto, desarrollado a

iniciativa de la Secretaría
General de Salud Pública de la
Consejería de Salud. La firma
tuvo lugar en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de
Padul a finales del mes de
enero. 

Este proyecto busca
potenciar la intersectorialidad
y conferir a los consistorios
más protagonismo en la pro-
moción y prevención sanitaria,
dada su mayor proximidad

con los ciudadanos. El objeti-
vo es desarrollar estrategias e
instrumentos a nivel local que
permitan trabajar a favor de la
salud de las personas y la
comunidad en su conjunto,
más allá de los centros sanita-
rios.

El objetivo de la Red Local
de Acción en Salud es el abor-
daje de los distintos problemas
de salud del municipio a través
de la convergencia de los sec-

tores implicados, integrándose
todos ellos en una red local
que ofrezca respuesta a las
necesidades detectadas.

Trabajo intersectorial
La red está integrada por

un equipo de profesionales
donde están representados
los ayuntamientos que confor-
man la mancomunidad de
Lecrín, la Delegación
Provincial de Salud, el Distrito
Sanitario de Atención Primaria
Metropolitano y los dispositi-
vos sanitarios de la localidad,
que trabajan de forma conjun-
ta e intersectorial para desa-
rrollar actuaciones que mejo-
ren la calidad de vida de la
población.

Se trata, en definitiva, de
una apuesta innovadora, toda
vez que las asociaciones veci-
nales y el resto de colectivos
ciudadanos existentes en la
localidad también tendrán un
importante protagonismo en
esta estrategia, participando
tanto en la detección de los
problemas de salud como en
la aplicación de las posibles
medidas.

Tanto estudios como
investigaciones nacionales e
internacionales ponen de
manifiesto que del 50% de la
carga de enfermedad, muerte
y discapacidad tienen su ori-
gen en causas que no se
resuelven en quirófanos o con
medicamentos y que podrían
ser evitadas incorporando a
nuestro día a día hábitos de
vida saludables. Esto es, evi-
tando el tabaco, el alcohol o el
sedentarismo, por ejemplo, y
poniendo en marcha iniciativas
para paliar el desempleo, las
malas condiciones de vida o
los accidentes de tráfico.

La Red Local de Acción en Salud comienza
su desarrollo en la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín

Autoridades sanitarias y de los pueblos del Valle de Lecrín tras la firma del convenio
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El Valle de Lecrín

Pablo Perea supo desde
muy temprana edad lo que
quería ser de mayor, deportis-
ta, fue jugador de futbol, juga-
dor de balonmano, atletismo…
Siempre fue un niño risueño,
alegre y divertido, pero tam-
bién muy razona-
ble y responsable.
Hizo sus estudios
de Bachiller en el
Instituto Alonso
Cano de Dúrcal
obteniendo la
máxima califica-
ción al final de los
mismos.

Curso estu-
dios superiores
en la Facultad de
Ciencias de la
Educación Física
y el Deporte y
junto a su carrera
obtuvo la
Maestría en
Balonmano. Este
ha sido su gran
pasión, obtuvo
todas las l icen-
cias para entre-
nar-títulos de
entrenador-  en
esta disciplina y
destacando de tal
forma, que la
F e d e r a c i ó n
Andaluza se fijó
en él y lo nombró
Seleccionador de
B a l o n m a n o
Andaluz de las

categorías inferiores. Cargo
que actualmente desempeña.
Podríamos decir sin miedo a
equivocarnos, que  ese fue el
punto de inflexión donde
comenzaron a moverse las
neuronas de su mente para
ordenar las ideas de un poste-
rior avance cualitativo, como

docente, es profesor de
Instituto en Educación Física y,
como técnico deportivo, llevar
en el bolsi l lo el Título de
Doctor en Balonmano, le acre-
dita como una autoridad en la
materia.

El Lunes,  día seis de
Febrero, Pablo se sentó frente
a un tribunal compuesto por
cinco doctores en Educación

Física; Dr. Juan Manuel Trillo,
Dr. Sergio Ibáñez, Dr. Juan
Antonio Parra y el Dr. Miguel
Ángel Delgado Noguera, presi-
dente del tribunal. Al lado de
Pablo estaban sentados los
directores de su tesis, los doc-
tores, Manuel Lorenzo
Delgado y Cesar Torres Martín.
Durante más de cincuenta
minutos, bajo una fortísima

tensión nerviosa, expuso bri-
llantemente su Tesis Doctoral,
que consiguió superar con la
CALIFICACIÓN DE “SOBRE-
SALIENTE CUM LAUDE”, la
mejor calif icación que se
puede obtener. En un momen-
to de la exposición, opinando
cada miembro del tribunal,
fueron felicitados los directo-
res de esta Tesis Doctoral por

la magnífica labor reali-
zada y como dijo el
Presidente, Señor
Delgado Nogueras, se
palpaba fuerte mente la
“mano de D. Manuel
Lorenzo con los méto-
dos de enseñanza y de
Cesar Martín, en for-
mas y estructuras. Fue
saludado y felicitado
por todos los compo-
nentes del tr ibunal,
escuchándose frases
como: Hoy has adquiri-
do un compromiso con
la sociedad y estamos
seguros que lo llevaras
a cabo desarrollando
los contenidos de tu
Tesis. Porque de no ser
así, esa cantidad de
ideas innovadoras, pro-
yectos a realizar y
metodologías a utilizar,
se quedarían sin cum-
plir y por supuesto
supondrían para ti una
labor inacabada. Sabio
el Dr. D. Miguel Ángel
Delgado Nogueras, que
cada vez que abre la
boca para hablar se
Engrandece como per-
sona y Docente.

Pablo Perea Villena nuevo
Doctor en Balonmano
Obtuvo la Calificación de “sobresaliente Cum Laude”

En el centro de la foto Pablo Perea Villena junto al Dr. Juan Manuel Trillo,  Dr. Sergio Ibáñez, Dr. Juan Antonio Parra y el Dr.
Miguel Ángel Delgado Noguera, presidente del tribunal, Manuel Lorenzo Delgado y Cesar Torres Martín
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Manuel Villena Santiago

El restaurante “La Cantina
de Manuel”, en Padul,  ha
incluido recientemente en su
variada carta el plato del
mamut que comienza a ser
conocido y demandado por
paduleños y visitantes. Se trata
de la carrillada de Mamut: una
rica carne de cerdo acompaña-
da de rica salsa y por su guarni-
ción de verdura y patata. Poco
más puede decirse ya que para
descubrir todos sus ingredien-

tes y condimentos no hay mejor
modo que degustarlo personal-
mente y deleitarse el paladar...
Hagan la prueba.

El pasado 27 de enero tuvo
lugar la presentación del plato
en las instalaciones del restau-
rante en un sencillo acto en el
que se dieron a probar dos
modalidades del mismo en el
que variaban tanto la guarnición
como la salsa. Difícil lo tuvieron
los comensales para decantar-
se por uno u otro. En esa tesitu-
ra se vieron los alcaldes de

Padul y Villamena, Manuel
Alarcón y Manuel Benítez res-
pectivamente, así como varios
concejales de los equipos de
gobierno de Villamena, Dúrcal y
Padul. Invitado de honor fue el
delegado de Salud de la Junta
de Andalucía en Granada,
Higinio Almagro que esa misma
mañana inauguró la remodela-
ción y ampliación del Centro de
Salud de Padul.

El anfitrión, Manuel Pérez
Santiago, junto con su hijo
Manuel y el resto de personal

del restaurante prepararon un
precioso bodegón para presen-
tar los platos. Sobre la mesa no
podían faltar las naranjas del
Valle, los vinos de Granada y
como no podía ser de otra
manera, para presidir nada
mejor que una figura de
mamut.

El alcalde paduleño agrade-
ció la participación de “La
Cantina de Manuel” en esta
iniciativa gastronómica que
viene ser un aliciente más para
los visitantes del municipio y

de la comarca, que además de
disfrutar de nuestros paisajes,
nuestra naturaleza y monu-
mentos, no pueden marcharse
sin probar lo mejor de nuestra
gastronomía. Por eso, añadió
Alarcón, “es de agradecer que
surjan ofertas como esta, que
hacen más atractiva nuestra
oferta culinaria y que son un
reclamo por sí solas... Con el
tiempo veremos como viene
gente al municipio expresa-
mente para degustar una rica
carrillada de mamut”.

Ya puede degustarse en el restaurante “La
Cantina de Manuel” la carrillada de Mamut

Higinio Almagro delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Granada junto al
alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez, degustando las delicias de la Cantina de
Manuel de Padul. Los cocineros de la Cantina de Manuel elaborando “La carrillada de Mamut”

Isidoro Moya

En esta ocasión se trata
de exponer un molino de pie-
dra completo. Es decir, los
morturadores con su corres-
pondiente base, todo ello en
cuarc i ta .  Se pretende
demostrar con el lo que el
artífice de este sofisticado
molino de piedra es un arte-

sano que no so lamente
conocía la piedra, sino que
además sabía como esculpir-
la  según fuera a morturar
semil las, raíces, huesos o
hierbas, en caso de que se
tratase de un chamán. En
cualquier caso queda paten-
te que poseía una inteligen-
cia práctica, objetiva y abs-
tracta. Algo muy a tener en

cuenta a  la
hora de inter-
pretar  su
época y  e l
mundo en
que vivían.

¡Primitivos pero inteligentes!

Molino de
piedra

prehistórico
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Antonio Serrano

Si el mundo de la farándula
anduvo siempre escaso
de”moni,” en tiempos de cri-
sis “ya son los títeres”. Lo
digo porque en mi grupo de
teatro, además de trabajar por
amor al  arte ahora hemos
prescindido hasta de la
modista y, aplicándome el
refrán del sastre del Campillo
(el que ponía la tela y el hilo) le
dije a mi paciente esposa: -
¿No habrá algo con que me
puedas enjaretar un frac?-.
El la sacó del baúl de los
recuerdos un hermoso abrigo
entallado, con  amplias sola-
pas que yo colgué después
de la  procesión de San Blas
hará diez años. Me lo clavé y
ella clavó al abrigo un
puñado de alfileres
recogiendo los
amplios faldones
hacia atrás y forrando
solapa y bocaman-
gas en damasco. Su
mano, atraída por el
imán de la curiosidad
se coló en el bolsillo
y, como no hay mano
femenina que intro-
ducida en bolsillo de
hombre, cual prodi-
gioso mago no saque
algo de provecho,
esta apareció por
arte de birlibirloque
desplegando entre
sus dedos un abani-
co de tres billetes de
cien pesetas como
tres soles o como
tres hojas marrones
de tabaco a punto de esfu-
marse pues tan sorprendente
lotería apenas equivalía a dos
euros actuales. ¡Dichosos
años que hasta nos podíamos
permitir el lujo de olvidar los
dineros entre la ropa! Esta

cantidad, en posesión de un
hombre austero como el que
suscribe,  casi habría dado
para una noche de verbena;
vean si no: una cerveza 50
pts. , un cubata 100 pts., cho-
colate con churros 150 pts.
No sé si hoy tendría para un
chupito. Sorprenderá al lector
mi ignorancia copera  pero
aunque defiendo la maravillo-
sa labor de las tabernas se me
hacían imposibles ya que tras
una jornada ruidosa tratando
de callar niños, sólo sentía al
visitarlas, por deformación
profesional,   unos deseos
vehementes de imponer silen-
cio  a cuantos plácidamente
bebían en el mostrador. Pero
no crean que por ello no he
dado producto a mi pueblo:

he construido tres casas con
arquitectos, peritos, albañiles,
peones, fontaneros, electricis-
tas, carpinteros y materiales
de Dúrcal. He dado casi el tra-
bajo  de una  pequeñita

empresa. Volviendo a lo que
valía una peseta,  mi hija dice
que la abuela le daba veinte
duros  para columpios por
noche y que se subía cuatro
veces. No menos austeras
debieron ser las fiestas en sus
principios pues se costearían
como pusieron de moda los
castellanos reconquistadores,
con el dinero de la venta de
un marrano que criaban los
judíos y moriscos conversos
para testimoniar su adhesión
a la nueva fe. Lo donaban a la
iglesia y demostraban  su
conversión probando pública-
mente sus productos; de ahí
el dicho: “que les den morci-
l la”.  Tradición hasta hace
poco conservada en Acequias
quizás por su reducida pobla-

ción,  por lo apartado de su
enclave o por tener de patrón
a San Antón, abogado de los
animales. En 1902 aparece un
programa de f iestas en el
periódico el  Defensor de

Granada. Presenta ya tres
días con las procesiones de la
Candelaria, la bajada de San
Blas al “pueblo” (téngase en
cuenta que la ermita estaba
en pleno campo), castillo, el
día 3 la subida; iluminación de
la plaza y el paseo a la vene-
ciana (la luz eléctrica llegaría
al año siguiente), conciertos
de la banda dirigida por D.
Juan Megías Terrón, sermón,
baile el día 3 en el ayunta-
miento, a cuyo término “los
asistentes serían obsequiados
con un refresco (se estilaba
vino blanco con azúcar, roda-
jas de limón y canela en rama)
a cargo del consistorial” y otro
baile el día 4 en los salones
del casino (hoy alto de la casa
parroquial). Nos parecen muy

ilusionantes estas fiestas si
tenemos en cuenta que sólo
16 años antes un terremoto
devastó la zona, cuatro años
antes perdimos Cuba y filipi-
nas y dos años antes una

inmensa riada se llevó todas
las fincas de la ribera y dejó
muy dañados los molinos. En
1919 el programa de festejos
aparece con una gran relevan-
cia cultural y social dinamiza-
do ya por el párroco D. Rafael
Ponce de León, fundador del
periódico Valle de Lecrín. D.
Rafael prescinde del predica-
dor haciendo él mismo “un
verdadero derroche de ele-
gancia y erudición vastísima”.
Hay fiesta literaria infantil con
representaciones de las regio-
nes españolas preparadas por
el maestro Sr. Puerta Jiménez
y velada l i terar ia para los
mayores presentada por el Sr.
Rosales Espadas, en la que
intervinieron como conferen-
ciantes  el Sr. Roldán Terrón

disertando sobre “ los
derechos y deberes del
hombre” y el Sr. Puerta
Calvente (D. Enrique el de
el pilar de las eras y el
parque) disertando sobre
“sociología actual”.
Curiosamente culminó la
celebración con una reu-
nión del pueblo en la igle-
sia para la construcción
de un sindicato agrario.
Hablando de curiosida-
des los periódicos de
esta época l laman
Guadalfeo (como los
abuelos)  a nuestro río.
No menos curioso me
resulta que alguna vez
me pregunte alguien si
San Blas era de Dúrcal.
Sólo conozco un santo
de la provincia de
Granada, de Huéneja, lla-

mado San Francisco Serrano
(como mi padre).  Los más
populares: Fray Leopoldo,
San Juan de Dios, San
Gregorio el  Bético o San
Cecilio, vivieron  y murieron
en Granada pero no nacieron.

Diez años sin pesetas y muchos años con San Blas
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Vitaliano Fortunio

Todavía los más viejos del
lugar recuerdan los tiempos en
los que Dúrcal, además de
centro social y económico del
Valle de Lecrín, era un pueblo
con una pujanza económica y
un dinamismo que lo ponían
entre en la vanguardia de la
provincia en muchas cosas.
Eran los tiempos del ferrocarril
Granada Dúrcal, al que se aña-
día el transporte por cable más
largo de Europa, entre Dúrcal y
Motril. Por ese tiempo ya se
había inaugurado el salto del
agua del Zahor y la fábrica de
la Explanada, cuya electricidad
suministraba hasta buena
parte de la provincia de
Almería. Había fábricas de
fideos, de jabón, de azucari-
llos, numerosos molinos y una
incipiente manufactura del
esparto que se vendía en toda
la provincia y en el propio mer-
cado agrícola local, que daba
de comer a mucha gente, en
tiempos económicos muy difí-
ciles. Dúrcal se había converti-
do en centro de producción y
de paso para las mercancías,
hasta el punto de que existió
en los años veinte una compa-
ñía de transporte, “La Dipor”,
que ofrecía “transporte directo
Granada-Barcelona, por Dúrcal
y Motril”. 

Los años duros de la guerra
y las posteriores décadas se
llevaron todo aquello, que hoy
sólo permanece como una
Arcadia perdida en el imagina-
rio colectivo de los durqueños.
El empuje y la iniciativa de este
pueblo sin embargo, seguirían
dando años de gloria y nume-
rosas iniciativas en etapas de
bri l lantes que como un
Guadiana han ido surgiendo
entre los periodos de crisis. Así
ocurrió en los años setenta
cuando tras décadas de emi-
gración surgió un movimiento
cooperativo que fue ejemplar
en Andalucía. Se llegaron a
contabilizar en la localidad
hasta 16 cooperativas, algunas
muy pujantes, que situaron la
economía local entre las más

pujantes de la provincia. Todo
aquello tuvo también su reper-
cusión en la economía de la
comarca. También se desva-
neció aquello casi por comple-
to, como tantas otras cosas. 

Sorprende sin embargo en
este contexto la docilidad con
la que en los periodos de crisis
se destruyen iniciativas,
empresas y proyectos, ante
una respuesta social que
nunca ha estado bien articula-
da. Así perdió Dúrcal su
Palacio –el de los Echevarría- y
luego dejó escapar la casa del
Marqués de Campohermoso,
señas básicas de identidad
que podrían haber sido. Y se
derribó el quiosco de la músi-
ca,  y vio Dúrcal cómo se frus-
traba la comercialización de
las aguas de Vacamía, y luego
caer casi antes de nacer la
planta embotelladora, y La
Colmena (300 empleos direc-
tos y otros 100 indirectos, por

mucho menos en otro lugar se
hubiera declarado zona catas-
trófica). Y la desaparición del
cuartel de la Guardia Civil, que
antes atendía a la comarca,
hoy convertido en poco más
que una oficinas de trámites.
Sin duda no lo estamos con-
tando aquí todo, hay más pero
sería demasiado largo. 

Ahora nos sorprende el cie-
rre del matadero municipal de
Dúrcal. Sin tiempo para pen-
sarlo, el empresario que lo
gestionaba ha recibido ya una
oferta de Nigüelas para insta-
larse allí. Todo un símbolo del
momento que atraviesan un
pueblo y otro. Lo que relata-
mos no tiene color político, es
mucho más profundo y tiene
que ver con el pulso de los
pueblos, si bien es cierto que
nada es ajeno a la política ni a
la trayectoria general de
Andalucía, de España y ahora
ya también de Europa. 

Desde el
Valle de Lecrín
creemos que
es preciso un
acuerdo políti-
co y también
un pacto social
para cambiar el
rumbo de las
cosas. Es
necesario orga-
nizarse, provo-
car la reflexión
y apoyar inicia-
tivas. Se preci-
sa un proyecto
vital, en el con-
texto de un
proyecto de
comarca, que
dicho sea de
paso tampoco
existe. Pero
Dúrcal ha teni-
do siempre
vocación de
locomotora del
Valle y debe
seguir siéndolo,
junto con ese
otro pueblo
también llama-
do a serlo, que
es Padul.

A dónde vas, Perla del Valle
Eduardo Ortega Martín

Discrepando en parte con
la carta de Dª Maria del Mar
Palma Maroto publicada en el
diario Ideal el día 8 de febrero
pasado, y a este respecto
quiero hacer las siguientes
reflexiones respecto a la clase
política sin entrar en valora-
ciones de personas, ni  de
partidos. Lo que quiero refle-
xionar es acerca que los polí-
ticos que no son ni ángeles ni
demonios,  ta l  y como de
forma subjetiva son percibi-
dos por quienes están, y cual-
quiera podemos estar en la
posición política favorable o
contraria a la que se defiende,
o viceversa, no los políticos
son seres humanos con sus
luces y sombras. Lo que sí va
a llevar a España de la crisis a
la ruina, será la cerrazón polí-
tica mal entendida, y la falta
de buena voluntad por solu-
cionar los problemas clave y
profundos de España ya sea
en Dúrcal a nivel local, como
a nivel provincial o nacional,
como son la crisis, el paro, o
la fa l ta de contención del
gasto público. Por tanto el
hacer acepción o discrimina-
ción negativa de personas, o
juicios de valor de carácter un
tanto maniqueos y dualistas,
que se es bueno o malo, lle-
van a la reducción al absurdo
a la hora de valorar a un polí-
tico que insisto no es ni mas
ni menos que un ser humano
con sus aciertos y errores,
que ha sido elegido de mane-
ra democrática, y ese es el
valor y el misterio de ser hom-
bre, que también puede uno
equivocarse, y también puede
uno rectificar. Por lo demás y
para arrojar un poco de luz,
quiero citar la frase cervantina
del Quijote que pone con sen-
tido común a cada uno en su
sitio: “ni el proceder de alta
cuna debe de ensorbecer, ni
el de bajo origen humil lar,
porque cada uno es hijo de
sus obras”, es decir que cada
uno tenemos aciertos y erro-
res, y quién diga lo contrario
miente, porque el ser humano
no es un ser perfecto, sino un
ser o persona que se va

construyendo día a día y paso
a paso, es decir no dejamos
de aprender cada día, por eso
también quiero citar el refrán
“muriendo y aprendiendo”, y
que la perfección hoy por hoy
en la condición humana es
una utopía a la que todos
como ideal aspiramos, pero
nada más, lo contrar ío es
soñar con coger la luna con
las manos, o con imposibles
fuera de nuestra dura y com-
pleja realidad cotidiana. Por
últ imo hoy más que nunca
hace falta personas de buena
voluntad, y no de pico de loro
del partido de turno, que se
comprometan con trabajar
por y para la sociedad sin
esperar nada a cambio, sea
un cargo, una prebenda, o un
sillón, y que sean fieles como
la brújula lo es al polo, sean
auténticos, no se compren ni
se vendan, en fin sean genui-
nos hombres en el sentido
más extenso de la palabra,
antes que políticos, porque si
se antepone la razón política
o de Estado a la dignidad de
la persona, o a los derechos
mas esenciales y fundamen-
tales, por mal camino vamos
y así nos va en la feria y nos
luce el pelo. Basta ya de cir-
cos, basta ya de críticas, y de
una vez por todas trabajemos
juntos para sacar a este país
adelante, sin dimes ni diretes,
con trabajo, y más trabajo, en
cada día que tiene su afán y
sus luces, luchas y sombras.
Esta es creo yo, el deber ser
de la razón utópica de toda
persona y de un político, tra-
bajar por el bien común, no
anteponiendo el bien del par-
tido, trabajar por la unión y la
buena voluntad y no por la
división y la discordia. En dos
palabras como dijo un fran-
ciscano hace mucho años
buscar la Paz y el  Bien
mediante la correcta acción y
la correcta palabra, dejando a
un lado el espejismo mayor
de todos que nos hace perder
un tiempo precioso, el de la
crispación idiota del enfrenta-
miento dialéctico de lo políti-
co, que aporta a veces por
desgracia mucho humo, pero
pocas soluciones.

Políticos: Luces y Sombras
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Antonio J.
M e d i n a
Peregrina

La reu-
nión en el
Palacio de
C o m a r e s
desde hora

temprana ha sido larga, muy
larga,  en éste mes de Abril
soleado y primaveral. Las tro-
pas cristianas numerosas y
bien pertrechadas desde
Sevilla y Córdoba al mando del
Rey Fernando y los grandes
señores como el Marqués de
Cádiz, el de Villena, el Conde
de Tendilla y otros más, mar-
chan decididos a poner fin a la
guerra por la conquista de
Granada. Conocedor Boabdil
de todo éste enorme trasiego
ha convocado asamblea con
los nobles, alcaides y alfaquíes
a fin de prepararse en la con-
tienda. Los ánimos y el fervor
patriótico se entremezclan en
un amargo regusto en  el
deseo de resistir, con la espe-
ranza puesta en  los  refuerzos
prometidos del norte del
Magreb que no terminan de
llegar. Mientras tanto el cami-
no del Valle de Lecrín y su
acceso a la costa y  Las
Alpujarras hay que procurar
mantenerlo despejado lo mejor
posible ya que aunque están
preparados para el asedio de
la ciudad, las rutas de aprovi-
sionamiento hay que conser-
varlas pues en ello les va su
propia supervivencia. De los
jefes mil itares Muza Abul
Gazan es el encargado de diri-
gir el grueso del ejército presto
a defender Granada y Zahir
Ben Atar al mando de una
caballería ligera y rápida de

movimientos con unos qui-
nientos hombres será el res-
ponsable de hostigar a los
cristianos y mantener en uso
los caminos del Valle y La
Alpujarra. Es Zahir, joven pero
experto ya en mil refriegas con
los más audaces caballeros
cristianos y sobre todo cono-
cedor del terreno pues su
familia fue propietaria de unas
fincas  en la alquería de
Mondújar que tuvieron que
abandonar en las disputas
familiares del Rey Boabdil  y
su tío El Zagal. Las órdenes
son claras,  no librar en ningún
momento batal la a campo
abierto que de eso ya se
encargará Muza sino hostigar
los aprovisionamientos así
como las avanzadillas y las
retaguardias de los cristianos.
Parte pues camino de La
Zubia para de allí por la ribera
del río Dílar  cruzar El Manar
hasta la altura del Torrente y
bajar a Mondújar. Aquí el terre-
no es más escabroso por lo
que su labor será un poco más
fácil  y los cristianos se verán
forzados a pasar por alguna de
las quebradas si quieren llegar
o salir del barranco de Tablate.
Mientras tanto el Rey
Fernando, conocedor de los
planes de la reunión de
Comares manda al Marqués
de Villena al mando de una
fuerte caballería e innumera-
bles peones al objeto de talar
y destruir todo lo que pueda
representar ayuda a los grana-
dinos o peligro para ellos. No
satisfecho con todo a los
pocos días parte él mismo con
otro cuerpo de ejército para
cubrirle las espaldas  camino
del Padul. El Marqués pasa
por la alquería del  Padul arra-
sando lo que queda de la torre

y talando todos los frutales y
moreras que rodean la Laguna
para después por el camino
del Oeste bajar a Restábal y
Béznar continuando su labor
de destrucción. Zahir está
dubitativo entre sus grandes
deseos de plantar cara al arro-
gante Marqués o la prudente
paciencia para no abandonar
el abrigo cercano de los mon-
tes de Dúrcal y Mondújar. En
el barranco de Tablate y
defendiendo su puente varios
cientos de correligionarios se
aprestan en las laderas   por si
los cristianos quieren pasar;
tras un intento fallido por con-
quistarlo el Marqués da orden
de volver camino del Padul
enviando a Juan de Avellaneda
que es paje de la Reina Isabel

con un destacamento para
reconocer el terreno. Estas
oportunidades son las que
espera  Zahir y no puede
desaprovecharlas  en su acoso
a los cristianos pues el desta-
camento  a su paso  por
Acequias es fruto de una
emboscada muriendo
Avellaneda y casi todos los
peones. Es una victoria ínfima,
pero una victoria al fin y al
cabo y  últimamente las tropas
moras no están para muchas
celebraciones. El de Villena
acelera la marcha para llegar al
Padul donde le espera el Rey
Fernando informándole al
momento de la destrucción de
casi todo el Valle así como de
la entrega de numerosos pri-
sioneros, enseres y ganados

apropiados de las alquerías. El
Rey satisfecho en parte con la
campaña felicita al Marqués
más no puede dejar de mos-
trar su enojo por la no con-
quista del paso a Las
Alpujarras y la muerte del paje
de la Reina dando orden al de
Villena de volver sobre sus
pasos y con El mismo al
mando para terminar lo
comenzado y l legar a Las
Alpujarras. A la altura del río
Dúrcal, Zahir espera, está avi-
sado de los movimientos cris-
tianos pero es una sorpresa su
vuelta atrás y ahora deberá
presentar batalla si quiere pre-
servar los caminos. Los cristia-
nos ya saben de la existencia
de Zahir y su cuerpo de caba-
llería ligera por lo que ahora
son bastante prudentes en su
avance con el Conde de
Tendil la a la cabeza. En el
barranco del r ío Torrente,
Tendilla da orden de parar y
preparase al observar la for-
mación en hilera de caballeros
moros que de lo más profundo
del bosque van saliendo por el
alto de la  cuesta  dibujando
una multicolor formación
aprestándose en la batalla.
Pronto todos están dispues-
tos, cristianos y moros en un
silencio que solo rompe el
relincho de los caballos y el
ruido de las herramientas de
los peones.

Zahir aprieta su escudo y
mirando a un lado y a otro
hace que sus caballeros se
distribuyan en abanico, levanta
su lanza y los ecos del barran-
co hacen que se multipliquen
la algarabía de sus voces. Los
cristianos que ya conocen
todo esto, en formación de
defensa, abajo, esperan en
silencio.

Padul hora cero. Año 1491… Zahir Ben Atar
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El día 4 de febrero dentro del
programa de fiestas de San
Blas en Dúrcal, se celebró el
PRIMER TORNEO DE HEXAE-
DROS®-El juego tridimensio-
nal del Parque de las Ciencias
de Andalucía.
El acto tuvo un éxito de asis-
tencia excepcional, antes del
torneo practicaron con los
tableros decenas de personas,
a continuación compitieron 32
personas de diversos puntos

de la geografía de Andalucía. 
En la foto se expone el cuadro
de ganadores, de izquierda a
derecha: Jesús Medrano
(padre) campeón Sénior (Jaén),
Jesús Medrano (hijo) subcam-
peón Júnior (Jaén), Fermín
Contreras campeón Júnior y
campeón de campeones
(Jaén), Manolo Jiménez sub-
campeón Sénior (Dúrcal) y
Paco López como organizador
del torneo.  

Primer Torneo de Hexaedros®

El Juego Tridimensional del Parque de las Ciencias de Andalucía
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