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Injusticias que pasan desapercibidas
Angelina Fernández Díaz
Como joven estudiante de
17 años me he parado a
observar una diferencia, que
nos afecta a todos, entre dos
pueblos vecinos, Dúrcal y
Padul. Se trata del “asunto
autobuses” quizás nunca se
les ha pasado por la cabeza
pensar en esto pero a mí me
parece un tema interesante e
importante. Ir de Dúrcal a
Granada cuesta 2,18€ mientras que ir de Padul a Granada
0,90€. Gracias a un bono/tarjeta que su Ayuntamiento ha
conseguido, y díganme ¿no
les parece injusto para los
habitantes de Dúrcal? Pongo
como ejemplo mi propio caso:

hay épocas en las que voy
muy seguido a Granada y
dentro de un año tendré que ir
y venir más a menudo por los
estudios (sacando ida y vuelta) Ida: 2,18€ Vuelta: 1,75€ en
total: 3,93€ día tras día nos
juntamos con una fortuna
pudiendo realmente pagar
mucho menos. Los seres
humanos buscamos nuestro
beneficio y salir victoriosos en
los objetivos que nos proponemos y yo me pregunto ¿Por
qué dejar pasar esto y no
luchar por lo que es mejor
para nosotros mismos? El
objetivo de mi escrito es conseguir abrirles los ojos, que
penséis y luchar e invitarles a
luchar por nuestros intereses

ya que no me
parece adecuado
que
entre dos pueblos tan cercanos haya tal
diferencia de
oportunidades
y por ultimo
espero que
este articulo
sirva realmente para encontrar una solución a este
problema.
¿Si Padul
puede porque
Dúrcal no?

Presentación de la Novela "La Ruta de Boabdil"

Nuestro amigo y colaborador Paco López Martín ha presentado su nueva novela en la XXXI Feria del Libro de Granada. En este relato, el escritor recrea la
acción en gran parte del Valle de Lecrín, donde; Acequias, Béznar, Chite, Talará, Mondújar, Nigüelas, Dúrcal, Padul, Alhendín, Órgiva, Lanjarón (estos tres
últimos no pertenecen al Valle), junto a más pueblos de Granada son escenarios protagonistas de la trama.
Presentación de “La
Ruta de Boabdil” el 20
de abril, en la foto
Jesús Bermúdez
(Arqueólogo Jefe de la
Alhambra), Paco López
y Melchor Saiz-Pardo
Rubio Director de la
revista GARNATA.

En la firma de ejemplares, Paco López estuvo
acompañado de muchos amigos durqueños.
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Los Consejos de Merche
Tratamiento de
Belleza
Este tratamiento de belleza
proviene de una receta milenaria. Se debe mezcla un
vaso de leche de cabra con
ciruela sin piel, previamente
machacada. Se debe dejar
reposar alrededor de cinco
minutos, para luego ser aplicado como una máscara,
durante media hora. Este
tratamiento debe ser repetido cada diez días.

Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Cazón en adobo
Ingredientes (6 personas):
• 1 Kgr. de cazón
• 6 dientes de ajo
• 1 vaso de vinagre de Jerez
• 100 grs. de harina
• 1 cucharadita de comino
• 1 cucharadita de orégano
• 1 cucharadita de pimentón
• 1 cucharón de aceite de oliva
• Sal
Preparación:
Compre el cazón ya limpio y
cortado en trocitos.
Se hace una picada con los
ajos, el orégano, el pimentón,
el comino y una vez bien majado, se diluye con el vinagre.
Se deja en adobo toda una
noche el cazón, con esta picada por encima del pescado y
cubierto con agua.
Al día siguiente y en el momento de hacerlo, se escurre bien
el cazón, se reboza bien por la
harina y se fríe en aceite bien
caliente, dorándolo por los
lados.

CENTRO DE SALUD
Dúrcal y comarca 958 779 553
...........................958 779 554
Urgencias ..........902 505 061
Cita previa .........902 505 060
Padul .................958 790 025
CRUZ ROJA
Dúrcal ................958 780 167
FARMACIAS
Albuñuelas .........958 776 016
Cozvíjar..............958 780 260
Dúrcal ................958 780 094
Lanjarón.............958 770 033
Lecrín.................958 795 027
Nigüelas.............958 777 630
Padul .................958 790 203
Pinos del Valle ...958 793 203
Restábal.............958 793 376
RADIO DÚRCAL958 781 384
VICODUR T.V. ..958 780 825
T.V. LANJARÓN 958 772 144
T.V. PADUL .......958 773 249
RADIO PADUL..958 790 501
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Epílogo, paisajes y costumbres
del Valle de Lecrín
Eduardo M. Ortega Martín.
Apreciado lector por un
periodo aproximado de cinco
años hemos publicado diversos temas en este periódico
comarcal y sin tendencias
acerca especialmente de la
estética y lo bello o diferente
del Valle de Lecrín. El que
escribe, un mero comunicador, escribidor y vocero de la
palabra, se ha visto interpelado por el Valle y ha querido
compartir con ustedes esa
referencia en el tiempo y
espacio, de lo que ocupa
nuestro paisaje bello y algunas de sus costumbres y algo
de su historia. De forma clara,
resumida y concisa, hemos
dado un repaso a los distintos parajes y a los distintos
pueblos que conforman nuestro querido Valle, nos hemos
acercado a sus tradiciones y
fiestas más señaladas. Y digo
lo de querido, porque si no el
que suscribe no hubiera
podido ahondar en la creatividad de lo poético y estético, si
no me hubiese visto desbor-

dado y pleno de gozo y de
alegría y admiración ante la
contemplación de lo que nos
rodea cada día de nuestra
tierra, y como un humilde profeta de la pluma, me puse en el
difícil camino de juntar unas
ideas, para adornarlas y vestirlas de los colores y sonidos
del Valle, de su bullicio, de su
frescura, de sus veredas, montes y caminos, de su paisaje.

Por otra parte, sí queremos
anunciar que para el centenario del periódico desde aquí se
está trabajando para hacer
un publicación conjunta de
todos los artículos publicados
y que si Dios quiere podrán
ver la luz en el año 2012, en
un solo volumen.
Por lo demás la tarea no
acaba aquí, respetando a
quienes ya han escrito de los

cuentos y leyendas del Valle
de Lecrín, el que suscribe va
a usar el paisaje y su entorno para escribir diversos
cuentos o leyendas próximamente, que van a conformar
por tanto otra serie de capítulos o escritos y que formarán
parte de lo que se denominará
“Cuentos poéticos y Sueños
en el Valle de Lecrín”. Serán
por tanto pequeños cuentos o
historias dirigidas no sólo a
los más pequeños, sino a
todos, y que van a conjugar la
memoria del pasado con los
nuevos tiempos y con la
magia que conlleva toda obra
literaria, hablaremos pues de
seres encantados, de fiestas,
de mitos, de sueños y quebrantos, de misterios y secretos, de canciones y tradiciones

orales, sin olvidar nunca la llamada de la naturaleza omnipresente en el corazón de
todo el Valle.
Una vez mas dar las gracias a los lectores, pues sólo
con vuestro incondicional
apoyo, el que suscribe se ve
comprometido cada mes a
aportar un poco más de luz,
color y belleza desde la estética literaria a nuestro Valle, a
soñarlo, a compartirlo, a beber
en él, y a comprender la profundidad no sólo humana,
sino también espiritual que la
proyección del sentido de lo
hondo, desde la atalaya de
otra dimensión que se ve con
nuevos ojos, salen de la mano
y creación de este aprendiz de
poeta. Un abrazo a todos y
hasta siempre.

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.
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Entrega de premios
“Vacaciones gratis
2012”
Entrega de los diplomas de los agraciados con el sorteo de
VACACIONES GRATIS 2012 de la Agencia de Viajes destinogranada.com, para D. José Jiménez Roldán a Ibiza y Dª Maria Isabel
Martín Salaberry a Eurodisney. ENHORABUENA a los ganadores.
Y para que sus clientes de Dúrcal y el Valle de Lecrín puedan
seguir viajando e incluirse en el próximo sorteo del año 2013, les
informan sobre la apertura en GRANADA de su Agencia de Viajes,
en la C/ Paz (esquina Puentezuelas 49). Tfno: 958 258216 e
info@destinogranada.com.
Les agradecemos la confianza depositada estos años y os
esperamos en nuestra nueva oficina.

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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La Plaza de Dúrcal
¿Lugar de encuentro o desencuentro?
Es algo que a todos los pueblos les da su gracia especial, la
plaza del pueblo nos vale para
casi todo, es un lugar que se
busca esté adecentado, adornado por árboles y flores, con
sus bancos para poder sentarse
tanto niños como mayores, casi
siempre tiene una fuente vistosa
y otra más pequeña de donde
se puede beber agua fresquita
de nuestra sierra. La plaza se
ilumina de noche para que siga
siendo un lugar bonito y de
encuentro de las personas.
Muchas veces la plaza del
pueblo coincide en las cercanías del templo, y eso es así porque el templo siempre ha sido
un lugar de encuentro de las
personas para celebrar los diferentes sacramentos. La plaza se
viste de gala cuando son las
fiestas patronales, cuando se da
un concierto de música, cuando
se acerca la Navidad, cuando
se hacen las diferentes procesiones, la plaza también se
ocupa cuando se da un mitin,
cuando se hace una manifestación, cada día muchos viandantes la disfrutan….
Pero la plaza de mi pueblo
lleva tiempo que está sufriendo
algunos daños. Nuestra plaza,
que ha tenido distintas reformas
a lo largo del tiempo, en su disposición actual nos puede gustar más o menos, pero lo que no
podemos es destruir y dejar que
esto ocurra sin pedir que seamos todos ciudadanos con conciencia de pueblo. ¿Quién no ha
visto sentarse a grupos de jóvenes, niños o adultos, tener la
papelera enfrente y dejar todas
las bolsas tiradas por el suelo?;
¿Quien no termina el último
cigarrillo y tira la cajetilla al
suelo?; ¿Por qué terminamos un
chicle y lo escupimos para que
otros lo pisoteen?. Acercarse a
un árbol e ir pellizcando sus
hojas o destrozarlas es algo que
se ve a veces; parece que es un
deporte nuevo el cruzar la plaza

en moto; pero cuando llega la
noche esto se descontrola aún
más.
El que escribe, como vosotros, se ha encontrado con
cosas increíbles: la rotura del
mármol en jardineras, las huellas
del fuego en árboles, la marca de
ruedas en las paredes o goma
quemada en el suelo, jóvenes
dispuestos a volcar floreros,
señales de tráfico, una fuente;
gente que se anima a hacer el

puesta, sino varias. Yo al menos
considero algunas y te propongo que tú pienses en otras: los
medios de comunicación, es
decir, televisión e Internet sobre
todo, nos presentan mucha violencia gratuita y sin ninguna
consecuencia para quien la propicia, el joven quiere imitar esos
comportamientos y así afirmarse como uno más de los que
destacan, sólo que lo hacen
escogiendo un camino equivo-

que son diferentes las instituciones, asociaciones, grupos que
ofrecen posibilidades para ello,
pienso en la Casa de La
Juventud, en la Asociación
“Almosita”, la misma Parroquia
de la Inmaculada, la concejalía
de Deportes, pero hemos de
promover más iniciativas, y las
familias han de animar e incentivar a sus hijos a participar en
este ocio saludable.
La respuesta más evidente

cado ¡con tanto bien como se
puede hacer por el hombre y su
entorno!.
Otra respuesta sería la diversión. Se destruye, se molesta
para divertirse, eso es señal de
falta de iniciativas tanto personales como grupales o institucionales; con ello me pregunto
¿qué diversión que no sea el
alcohol, las sustancias, el sexo,
la velocidad, la música estridente conoce esta juventud?
Aunque es cierto que son
muchos los jóvenes que buscan
otro tipo de diversión para su
tiempo libre, como el deporte
con balón, la bicicleta, la subida
a la sierra. También es cierto

es la falta de una educación
generalizada hacia las personas, las cosas y lo no propio. Yo
personalmente he trasmitido
este planteamiento, de la falta
de educación observada en
nuestro ambiente, a todos los
padres de aquellos chavales
que han iniciado este año su
formación en la fe y todos ellos
reconocían la necesidad de un
auténtico cambio entre todos.
La falta de educación es consecuencia de falta de tiempo para
con los hijos, de falta de referencias, de comportamientos
coherentes… El niño o el joven
cuando ven incoherencia, mentira, violencia,… a su alrededor

Efectos del incivismo de algunos.
botellón en la misma plaza, e
incluso actuaciones sospechosas propias de quien está “trapicheando con sustancias”…
Podríamos pensar que siempre
ha pasado algo parecido, y
podría ser así, pero digamos
también, que con una importantísima diferencia, que cuando un
mayor veía algo que estaba mal
podía corregir e indicar su mal
comportamiento a quien así
estaba actuando y pedirle que
dejase su actuación. Hoy esto no
es posible, pues el encararse y el
insulto son la respuesta.
Si nos preguntamos el
porqué de estas actuaciones no
le encontramos sólo una res-

FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN
VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
CHAPA Y MECANICA EN GENERAL

Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)
Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021 • ferreteehijos@soc.redcitroen.com

actúa así, pues considera que
todo lo que no es mío está permitido estropearlo, destruirlo y
reírme por la gracia que he
hecho, sabiendo que nada le va
a pasar. ¡cuánta equivocación
hay en este planteamiento!.
¿Podemos hacer algo juntos? Claro que sí, por supuesto.
Sobre nuestra plaza nos
preguntamos: ¿Se puede recuperar este entorno para disfrute
de todos?. Yo pienso que sí,
claro con algo de esfuerzo por
parte de todos los que la usamos. No podemos dejar de lado
nuestra responsabilidad de
adultos, hemos de educar para
vivir, convivir y exigir respeto
por lo público.
Si cada uno actuamos de
una forma cívica, padres,
madres, hijos y demás ciudadanos, cuidaremos nuestro entorno y nuestro ocio ganará en
calidad. Con respeto y desde la
educación, si todos actuamos
así, corregiremos las acciones
de quienes con sus actos
muestran incivismo y mala educación. También hemos de solicitar que las instituciones locales como Ayuntamiento, Policía
Local y Guardia Civil, tutoras del
orden mínimo y la buena convivencia, ejerzan su responsabilidad para que todos podamos
disfrutar de lo que tenemos.
Solicito se plantee la posibilidad
de una ordenanza pública sobre
normas cívicas y de convivencia, desde la que poder corregir
el in civismo.
Ante todo esta situación, la
parroquia también va a aportar
su grano de arena. Vamos a
organizar en el próximo curso
pastoral
una
“Escuela
Parroquial de Padres” con la
intención de ayudarnos en este
tema, apoyados por profesionales y guiados por el amor a los
hijos. ¿Quieres participar? Estás
invitado.
Antonio Luis Martín
Martín, sacerdote de Dúrcal.
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La siembra de las papas
Eduardo Ortega
Apreciados lectores, con
este artículo se abre una serie
de los mismos para conformar
y recoger las tradiciones y costumbres orales de este nuestro
Valle. Para ello contamos con
la inestimable ayuda de dos
vecinos de Dúrcal muy conocidos el Lalo y la Lala, es decir
D.Francisco Palacios y Dª
Eulalia Molina, ambos conocen
bien las faenas del campo de
antes y de ahora ya que tienen
diversas fincas que todavía con
sabia profesión labran y que
están en Dúrcal y Nigüelas en
parajes del primero como: En el
Trance Alto, la Moranja, en el
Pino Solitario, en la Huerta
López, en el Cortijo Eduardo y
en la propia sierra de Dúrcal, y
en el segundo en la Cañada y
en la Loma Flores
El tema que hoy vamos a
abordar con estos dos protagonistas es la siembra de las
papas, trabajo que por desgracia y por la excesiva modernización de todo, se va perdiendo. Así nos dice Francisco que
se siembran las patatas(que
antaño se sembraban en la sierra) y se procede a su corte y
se dejan unas dos yemas, y se
distancian en la siembra una
cala de otra unos 20 centímetros, y posteriormente hay que
ir preparando la tierra y nivelándola(previamente se la ha abonado con Nitrato o Amoniaco,
y también estiércol). Las papas
se sembraban por marjales de
unos 50 a 55 kilos de papas de
siembra por marjal, siendo un
trabajo duro, pues se levantaba
a mano medio caballón y por
otro lado se iba tapando.
También se podían sembrar en
era, o en carriles que se hacía
con el mulo. Hoy ya las pocas
que se siembran se hacen con
ayuda de pequeños motocultores. Pero la tarea principal que
a este periódico llamó la atención y que es desconocida por
muchos era el uso de las niveletas que todavía conservan
esta familia. Para ello y para
dar el sentido del riego y no se
embalsasen las papas porque

se podrirían, hay que nivelar el
sentido del riego, tarea nada
fácil, ya que ya sea en era,
carriles o caballones que luego
serian recargados), hay que ver
para donde va el riego. Por ello

nes abiertos al abrir y cerrar la
torna del agua, y en la punta un
caballón cerrado y otro abierto
para que el agua diese la vuelta.
Las clases de patatas de

de la patata desde mediados
del mes de Enero hasta el día
de S. José el 18 marzo, aunque
la fecha normal de su siembra
era y es en el mes de febrero.
Francisco nos explica que

todos conocidas son: la
Keveve, la Raipontiac, la Punta,
La Ranbanni, la Desiré, la
Baraca, La Esla… Pero las más
antiguas del terreno y sembradas en la sierra eran la copo de
nieve(por ser muy blanca), y la
Rae que prácticamente y formando parte de nuestra historia de la agricultura tradicional
reciente han desaparecido. Es
curioso que en el caso de las
patatas sembradas en la sierra
se arrancaban en octubre, y se
enterraban en hoyos de 2
metros de profundidad, para
protegerlas de la nieve, y se
bajaban con las bestias en
sacos, o en ceras, para sembrarse en las Vegas del Valle a
partir del mes de febrero, siendo pues la época de siembra

el siembra y recoge almendras,
papas, aceituna, peros, manzanas, hortalizas, y hasta se hace
su propio vino mosto. Antes
como había más animales se
sembraban mánganos, beza,
lentejas, garbanzos, trigo,
cebada, y centeno en la sierra.
También en el romeral de
Dúrcal se sembraba una planta
blanca como las margaritas
que se llamaba Palitre.
También antes se segaban las
plantas aromáticas la salvia, el
romero, la lavanda, y se llevaba
a las calderas que s e ponían
para su destilación en la sierra
de Dúrcal y Albuñuelas. El
esparto se arrancaba por agosto y septiembre y se cogía
verde, pero se cocía en agua
en las albercas por espacio de

Lalo y Lala mostrando la niveleta.
con una niveleta se mira a través de un agujero que tiene
una raya o nivel, para que coincida con la raya de la pequeña.
Explica Francisco que la niveleta grande se pone por donde
entra el agua y se mira hacia la
pequeña que se va moviendo
por el bancal. Y donde coincide
la raya de la grande con la
pequeña hay nivel para ver el
sentido del agua, si bien se
ayuda de un pequeño nivel que
se pone encima de la niveleta
grande y se registra. Hay que
nivelar tantas veces como
cambios de agua se hacían,
para que el agua no se embalsase. A la hora de plantear el
sistema de riego en Nigüelas
se hacia en cadeneta, y en
Dúrcal se dejaban dos caballo-

un mes hasta que ponía amarillo. La pleita se podía hacer aún
cuando el esparto no se hubiese cocido del todo. Y luego se
hacían también sogas y
espuertas con el esparto
majao. En el barrio del
darrón de Dúrcal durante
los años de 1950 y 1960
se dedicaban a hacer
todo el día majeones y
tomizas, hombres y
mujeres que también
hacían reatas, soga
gorda, y herpiles, y trabajaban para un espartero
que luego por faena o
cantidad realizada les
pagaba los trabajos.
En el próximo artículo
queremos abordar con la
ayuda de este amigo
Lalo, la cultura oral
donde otra costumbre
del Valle que desconocen
los más jóvenes y que
podría también entrar en
peligro de extinción: Qué
tipo de injertos se hacen
en el Valle, y sobre todo
cuando, en qué época y
de qué maneras se hacían y viene haciendo.
Damos pues las gracias a
este matrimonio y a la
vez invitamos a los lectores a aportar o a ofrecerse para que vayamos
recogiendo esta cultura
oral de nuestras tradiciones que con el tiempo si no se
practica, ni se recupera irán
muriendo en el olvido. Y es una
pena que nosotros que hemos
aprendido a convivir con la
madre naturaleza y sus ciclos
cada día por una mal entendida
modernidad y la globalización
neoliberal capitalista, nos vayamos alejando de las raíces de
nuestros padres y abuelos y
olvidando en nombre de una
falsa y mal llamada comodidad,
de nuestra tierra. Recordemos
como dice sabiamente la
Biblia, es la tierra la que nos
alimenta, y a la que un día volveremos como polvo que
somos, y que ahora más que
nunca en época de crisis el
campo puede en parte darnos
de manera natural de comer.

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada
Tels.: 958 774 019 - 958 774 013
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Las torres de la Alhambra™
Juego de estrategia nazarí - Inventado en Dúrcal.
A continuación resumimos la crónica de Tico Medina en IDEAL, Cronista Oficial de la ciudad de
Granada, dedicada a la presentación que tuvo lugar en el Palacio de Carlos V el día 22 de marzo de 2012.

Tico Medina

con el autor, y eso sí, este
nombre sí hay que darlo en el
día de hoy, el de María del Mar
Villafranca, como jefa total y
eficaz de esta ciudad mágica,
que es esa corona de sangre y
de luz que tenemos los granadinos sobre nuestra cabeza en
muchas ocasiones, cosa muy
“granaína”, sin darnos cuenta
de lo que tenemos.
Fue el jueves pasado en el
Palacio de Carlos V, en una
sala de conferencias que da
escalofrío, confortable sin
embargo, en la que están las
piedras vivas de lo que son
tantos siglos de Granada, ¡ay
mi Granada…!
El día hermoso, de sol
hasta arriba, ríos de gentes de
todos tipos, geografías, edades y condiciones, entrando y
saliendo de ese palacio de
palacios, excepcional, sin
parangón en el mundo entero,
que es la ALHAMBRA.
Y el juego de las Torres de
la Alhambra, que podría ser ni
más ni menos que una especie
de ofrenda especial, excepcio-

nal, para todos aquellos que
de alto grado nos visiten, cosa
que hago pública para general
conocimiento. Es un juego,
como dijo la joven psicóloga
que nos echó una mano, en
cuanto a la importancia docente, pedagógica y lúdica, que
nos representa ya en el mundo
con todos los resplandores,
que hasta se le ha enviado ya
a la Casa del Rey y a la de su
Alteza Real el Príncipe de
Asturias, por si tienen tiempo,
por lo menos sus hijos y nietos, lo disfruten.

Vaya por delante que esta
de hoy es para mí una crónica
difícil. Todas los son, aunque
parezca que son de mano fácil,
y menos tratándose de
Granada y lo granadino, que es
tan difícil, pero ésta es más
que ninguna otra.
Resulta que presento o,
…se le ha enviado ya a la
mejor dicho, ayudo a presentar, un juego mágico y magnífiCasa del Rey y a la de su
co, brillante y culto, que se
llama “Las Torres de la
Alteza Real el Príncipe de
Alhambra”, del que es autor
Paco López, valiente autor en
Asturias, por si tienen
todos los aspectos, buen
escritor, magnífico inventor de
tiempo, por lo menos sus
juegos, nacido en Motril aunque vive en Dúrcal y, por si
hijos y nietos, lo disfruten.
fuera poco, editor de sus propias obras, al que aunque
conozco desde hace poco
tiempo, ya tengo en
gran estima. Porque
además de buena
gente, que vive al pie
de la buena estrella de
su esposa Estrella,
también de la tierra,
resulta que es un granadino total, más
valiente que el cruzado del Antifaz, aquel
que llenó nuestros
años jóvenes, ¡ay!, en
este caso Paco es
todas las cosas arriba
mencionadas, juntas
en la misma persona.
Dicho lo cual aseguro que no es fácil
recordar a todas las
personas, todas, de
las que debería dar
aquí su nombre, porque sería prácticamente imposible dar
cuenta de todas, porque cada una merecería una página como
esta, así que me van a
perdonar
ustedes
vosotros mis leales,
que sólo cuente lo que
debo decir, aparte de
a ver si me dejan dar
los nombres de casi
todas las torres de la
Alhambra que forman
el libro-juego-disco de
este invento fascinador que he tenido la
suerte de presentar Tico Medina el día de la presentación del juego Las Torres de la Alhambra™.

Es un juego de estrategia,
diría la profesora, y lleva razón,
porque yo, que he merecido el
honor de este juego, guardado
dentro de una de las más
bellas taraceas que conozco,
he comprobado como alguno
de mis hijos, y desde luego
todos mis nietos, ya se lo disputan, moviendo las torres de
plata o de oro…
A lo que voy, que sepan
todos los granadinos que en
este día clave les voy a dar los
nombres de las treinta torres
que a mano tenemos en el
juego, que convierte a nuestro
Paco López Martín ni más ni
menos que en el juguetero
mayor del reino nazarí, al que,
como siempre digo pertenezco.
Como llenamos hasta arriba, cosa importante dado el
día, jueves a la once, y tiempo
que vivimos, quiero dar las
gracias mas emocionadas de
este viejo cronista que olvida
nombres, dice alguna tontería
que otra y, por si fuera poco,
trastoca apellidos, por lo que

imploro su perdón, ya que son
cosas de la edad y los arrechuchos. Pero, bueno, su afecto, como siempre, y su comprensión, me servirá de alivio
en los ya demasiados, casi
constantes errores.
Las miniaturas de las diez
torres que forman parte de
este juego magnífico son:
Comares, Cubo, Peinador
de la Reina, Picos y la Cautiva
representando la muralla
norte de la Alhambra, estando
acabadas en oro viejo.
Vela, Justicia, Armas,
Siete Suelos y la del Agua en
representación de la muralla
sur, esmaltadas en cobre
envejecido.
Desde El Valle de Lecrín
les comunicamos que estamos orgullosos de tener a
Paco López Martín de colaborador y, le deseamos
mucho éxito en todos sus
proyectos culturales y personales.
El Valle de Lecrín
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ECONOMÍA DOMÉSTICA

¿Se acabó la fiesta?
De cómo el final de la crisis depende de nosotros.
Gabriel Padial - Economista.
El cerebro humano es un
“músculo” con una capacidad
mucho mayor de la que nos
imaginamos. La buena noticia
es que lo que hacemos con
nuestras vidas y por tanto con
nue s t r a e c o no m ía e s tá e n
nuestra mano, y la mala noticia es que si no salimos de
esta, también depende de
nuestra capacidad para hacer
que las cosas pasen.
Por el contrario, lo fácil
está en pensar que los culpables de la crisis son los mercados, los políticos y las primas de riesgo, o bien la burbuja inmobiliaria, la fiebre del
ladrillo o Angela Merkel. En
buena parte es cierto, si bien,
tendemos a olvidar que antes
y durante la crisis, también
nosotros e stá ba mos a quí.
También nosotros comprábamos una casa más grande, un
coche más grande que el del
vecino, y posiblemente tam-

bién viajábamos por encima
de nuestras posibilidades.
P a r a v iv ir p o r e nc im a d e
nuestras posibilidades, nos
íb a m o s
al
banco y allí nos
d a b a n to d o s
lo s c r é d ito s
q ue p ud ié s e mos necesitar
y alguno más.
El hecho es
q ue e n e s ta
crisis financiera
d e Z a p a te r o ,
igual que en la
de
F e lip e
González, tanta
culpa tuvieron
los banqueros
por dispensar
dinero como si
no hubiera que
devolverlo,
como las administraciones
q ue s e c o m prometieron a
g a s ta r
por

e nc im a d e lo q ue p o d ía n
pagar. Pero… olvidamos que
nosotros también vivíamos al
límite, pidiendo préstamos
que podíamos pagar sólo si
to d o s lo s m ie m b r o s d e la

familia trabajaban. Esto ha llev a d o a t o d o e l p a ís e n s u
conjunto a la situación en la
q ue e s t a m o s . Ha s t a a q uí
bien, pero… resulta que el
p r inc ip a l c o m p o ne nt e d e l
endeudamiento está
en las familias.
¿A dónde quiero
llegar con esta reflexión?
Pues resulta que
entre las deudas de
la s fa milia s, y la s
deudas de las administraciones hemos
he c ho una p inz a
que asfixia el crédito a los autónomos
y a la s e m p r e s a s
que son las princip a le s fue nt e s d e
creación de empleo
y d e r iq ue z a e n
nuestro país.
E l g o b ie r no y a
ha dado el primer
p a s o , p e r o a ho r a
nos toca a nosotros,
pues también nosotros tenemos algo

que ver en lo que está ocurriendo.
Después de esta “orgía”
de gasto que hemos vivido,
ahora toca reflexionar sobre
la parte de culpa que tenemos en esta crisis y pensar
que posiblemente también
nosotros tenemos que cambiar cosas para que la tendencia cambie.
Como decía al principio,
p o d e m o s ut iliz a r nue s t r a s
c a p a c id a d e s p r o d uc t iv a s ,
nuestra creatividad, nuestra
experiencia, nuestro saber
hacer y ponerlas en valor para
crear riqueza o esperar a que
políticos, banqueros y mercados cambien la forma en que
v e nía n func io na nd o ha s t a
ahora.
R e c ue r d a q ue ha y t r e s
tipos de personas:
La s q ue ha c e n q ue la s
cosas pasen, las que ven las
cosas pasar y las que pregunta ¿qué es lo que ha pasado?
La s o luc ió n e s t á e n tu
m a no . T ú d e c id e s e n q ue
grupo estás.

Actividades culturales y educativas para Mayo, Junio y Julio en Dúrcal
02/05/2012
04/05/2012
29/05/2012
19/06/2012
07/07/2012
14/07/2012
15/07/2012

19:00
8:30
20:00
20:00
21:00
20:00
20:00

Lecciones de arte en torno a Rubens (Coloquio)
Visita a la casa museo de García Lorca
Tarde Musical
Concierto fin de curso 2012
Espectáculo de cante flamenco
Teatro "Sainetes"
Exposición en torno a la figura de Rocío Dúrcal

Francisco Rodríguez
Casa de la Juventud Cultura, Educación, Turismo
IES "Alonso Cano" para alumnos de 4º de ESO Fuentevaqueros
Cultura, Educación, Turismo
Escuela municipal de música y danza
Centro de Día
Cultura, Educación, Turismo
Escuela municipal de música y danza
Centro de Día
Cultura, Educación, Turismo
Diputación provincial de Granada
Centro de Día
Cultura, Educación, Turismo
Teatro "Zarzamora"
Centro de Día
Cultura, Educación, Turismo
Sala de exposiciones "Manuel Puerta"
Escuelas de Balina Cultura, Educación, Turismo
Mati Raya, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Dúrcal

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

Mármoles

MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio
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Del blanco y
negro al Color
Desde aquí continuamos proponiéndoles un divertido concurso, El
Valle de Lecrín y Radio Dúrcal por sexto mes consecutivo convocan lo
que consideramos una entretenida competición. La participación es
muy sencilla, la dinámica consiste en acertar la identidad de las personas que aparecen en las seis fotos publicadas, sabiendo que son personas que viven habitualmente en Dúrcal, aunque cabe la posibilidad
de que no hayan nacido en el pueblo.
Paco López Martín

1. EN SU TRABAJO UTILIZA EL METRO Y
EN SU AFICIÓN MARCA EL COMPÁS

4. PRESUME DE QUE VIVE EN TRIANA Y
DE VEZ EN CUANDO SE VA AL ROCÍO

La ganadora del mes de abril, Yolanda Ferrer junto a su marido y nuestro
amigo Carlos de los Mondarinos dispuestos a disfrutar el premio.
NORMAS DEL CONCURSO:
Para jugar hay que cumplir los requisitos siguientes.1.- Comprar el ejemplar de El Valle de Lecrín de mayo de 2012.
2.- Ser mayor de edad.
Como participar:
1.- Llamar a Radio Dúrcal el día 11 de mayo 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, participarán 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 RESTAURANTE EL ZAHOR de Dúrcal.
¡Animaros y divertiros!, al ganador o ganadora, le anticipamos nuestra
más sincera ENHORABUENA.
2. ELLA ES MUY ESTILOSA

5. TODO EL DÍA CON SU MARIDO,
HASTA EN EL TRABAJO

HOMENAJE BODAS DE ORO

3. ES EL PRIMERO DE TRES

JOSÉ MOLINA SALGUERO Y VIRTUDES PÉREZ FERRER - 30 DE
DICIEMBRE DE 1954.

6. TODOS LE CONOCEMOS POR SU
CANDIDEZ
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La Casa Grande Celebra el Día de la Mujer
Trabajadora con La Asociación de Mujeres.
Dolores Delgado, Presidenta de la Asociación, expuso este Manifiesto.
Isidoro Villena
El día 8 de Marzo, celebramos el día Internacional de la
Mujer, y por este motivo estamos aquí. Hoy recordamos a

tantas mujeres como han
luchado a lo largo de la
Historia por los derechos que
disfrutamos y creemos propios
por naturaleza. Pero hace 75
años una mujer, sólo por serlo,

no podía votar ni disfrutar de la
igualdad laboral ni personal.
Hoy, en muchos países, por
ser mujer, no pueden entrar en
los hospitales y es a ellas,
mujeres anónimas, a las que

El Alcalde Manuel Alarcón Pérez junto a dos miembros de la Asociación.

La Fiesta de la Cruz
se celebra en Padul
La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Padul con motivo de la
celebración de la Fiesta de la Cruz, organiza el concurso de Cruces de Mayo
2.012. Tendrán lugar los días 4, 5 y 6 de mayo.
Manuel Villena Santiago
1ª Las cruces deben quedar instaladas y dispuestas
desde la tarde del viernes 4
de mayo hasta la noche del
domingo 6 de mayo.
2ª Tendrán que estar terminadas antes de las 21:00
horas del viernes 4 de mayo
(las que no estén quedarán
excluidas del concurso).
3ª En la noche del viernes
4 de mayo, el jurado visitará
las distintas cruces. La deliberación del jurado se dará a
conocer esa misma noche.
4ª Se invita a las/os vecinas/os y asociaciones que se

a nim e n d ur a nte e s o s d ía s
para embellecer balcones,
calles y rincones de nuestro
pueblo, con colchas y mantones.
PREMIOS ADULTOS
Primer premio 400€
Segundo premio 300€
Tercer premio 250€
PREMIOS INFANTILES:
Se otorgará premio a la
participación a todas las cruces infantiles inscritas que
reúnan unos requisitos mínimos, a juicio del Jurado.
En las Cruces Infantiles
quedará totalmente prohibido

la venta de alcohol.
P a r a fa c ilita r la
labor del jurado y para
que ninguna Cruz se
quede fuera de concurso, las personas
que tengan intención
de participar deberán
comunicarlo por escrito en el Ayuntamiento
hasta el miércoles día
2 de mayo.
E l jur a d o p ue d e
declarar desierto cualq uie r p r e m io e n la s
distintas categorías, si
a su juicio las cruces
no reúnen la suficiente
calidad.

yo, como Presidenta de esta
Asociación, me dirijo y en
nombre de la misma les brindo
un merecido reconocimiento,
por su valor, coraje y determinación, valores que nos han
traído hasta donde estamos.
En cualquier caso, queda
mucho por hacer, quedan
muchas barreras que limitan
nuestra igualdad y pienso que
llegaremos a suprimirlas a través de la Educación, ya que
esta nos facilita el acceso al
mercado laboral en igualdad
de condiciones, dándonos
autonomía económica y permitiéndonos realizar nuestras
aspiraciones personales. Esta
misma Educación es la base
desde la que las nuevas generaciones avanzarán sin prejuicios, ni discriminaciones.
Hombres y Mujeres en igualdad, de hecho y de derecho.
Como he dicho antes,
queda mucho por hacer,
igualdad de salario en igual
trabajo y evitar que se nos
relegue, en muchos casos, a
categorías inferiores y además,
sin posibilidad de mejora. En
igualdad de trabajo, igualdad
de salario e igualdad de prestaciones por desempleo y jubi-

lación. Un problema enorme
para la mujer es conciliar la
vida laboral con la familiar, es
necesario modificar en este
sentido las leyes y flexibilizar el
mercado laboral, ya que una
mujer que aspire a un horizonte laboral, no tenga que renunciar a la natalidad
La violencia de género en el
ámbito de la pareja es la mayor
Lacra que sufrimos, y desde la
educación que reclamamos y
la aplicación de las leyes, llegaremos a su fin. Muchas
mujeres optamos por trabajar
en el hogar, resultando ser una
tarea ingrata y muy poco valorada, pero tenemos la gran
satisfacción de educar y cuidar
a nuestra familia, ya que es en
el seno de ella donde se educa
a los hijos, les inculcamos
valores y principios para hacer
ciudadanos sin prejuicios y
mentalidades abiertas, no discriminatorias.
La igualdad, es pues, crucial para un desarrollo equilibrado y sostenible. Sólo cuando las mujeres participen activamente en igualdad en todos
los sectores de la vida pública
y privada. Entonces tendremos
una sociedad mas justa.
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Así fue,
así pasó
Van pasando los días de
Marzo y no podemos dar crédito al tiempo que estamos
viviendo, altas temperatura
durante el día, cosa poco normal y bajas al amanecer y en la
puesta del sol, las ropas de
abrigo que mirando están a los
cajones para ser guardadas
tienen
que
esperar.
Observamos como las temperaturas y los termómetros juegan a una especie de “corre
que te pillo” y acercándose al
cambio de estación antes del
tiempo reglamentario. Pero por
suerte o desgracia, el tiempo
nos tiene acostumbrados a
quitar y llevarse lo que no le
corresponde, entiéndase, heladas y tormentas a destiempo.
Y es por desgracia, que en
más de una ocasión, hemos
tenido que aguantar embestidas climatológicas fuera de
época, riadas, inundaciones,
nevadas o granizadas, en definitiva, desastres, y así hemos
tenido que aprender en
muchas ocasiones, que lo que
es del agua, la lluvia en forma
de tormenta se lo lleva.
Ya hemos dicho más de
una vez, lo cambiantes que son
los pueblos, el nuestro lo es,
aunque sigamos viéndolo
igual, ya que los acontecimientos se producen con una velocidad vertiginosa. La Calle Real
se terminó, para que los paduleños pudiéramos hermosear
nuestra procesión del Viernes
Santo. Es curioso, ya que
todos la vemos con mucha
pasión, pero en realidad, y
escuchando a los cofrades,
resulta que de pronto nos
encontramos con una proce-

sión de tres categorías, o sea,
santos de primera-divisiónsegunda y tercera, o segunda
B. Existe ese sentimiento, pues
así lo hemos escuchado de los
propios cofrades, pero nosotros no entramos ni salimos.
No paran de llegar personajes, políticos, la mayoría. Otros
como asesores para la creación de empresas. Estos, días
atrás fueron recibidos por el Sr.
Alcalde y a decir verdad, son
gentes con muy buenas ideas
y que volvieron para asesorar
al personal. También se dejaron ver otros, llegó el
Presidente de la Diputación
Provincial, organismo que
debiera desaparecer, y vino
como visita protocolaria, pero
se comprometió a apoyar a
nuestro Alcalde en el desarrollo
y expansión de nuestro Parque
Natural, el tiempo lo dirá.
También sucedió que una
pequeña parte de nuestra laguna comenzó a arder, no fue
nada intencionado, podríamos
calificarlo de una desgracia
eventual que a cualquier persona le puede ocurrir. Esto nos
lleva a una reflexión: “ Si El
Ayuntamiento perdió el juicio
con el dueño de la turbera” y
esta se debe desaguar, cuando
se produzca otro incendio, ¿de
dónde van a traer el agua para
extinguirlo?. Los magistrados,
para mí respetabilísimos, podrían reconsiderar su decisión,
porque mientras que busca
agua para apagar un incendio,
este ha podido quemarlo todo
y ser atroz.. Piensen, piensen.
Eso no cuesta dinero.
También vivimos una campaña electoral, pero fue muy

curioso, se daban por hechos
unos resultados, que “casi
nadie” se movió, pero los del
partido
gobernante
en
Andalucía no se dieron por
vencidos, movilizaron a toda su
artillería pesada y consiguieron
por segunda vez, en la historia
andaluza, dar la vuelta a las
encuestas. Así, mientras unos
temas se van desarrollando
poco a poco, el tiempo manda,
otros van tomando el protagonismo que se merecen, y este
es el caso que sucedió el
Domingo 18 de Marzo en el
Centro Cultural donde se llevó
a cabo un acto organizado por
la cofradía de la Borriquilla,
acto que consistió en un certamen de bandas de música que
también tuvo un fin recaudatorio, las economías están bastante tocadas.
Otro acto que se organizó
fue el Pregón de Semana
Santa, este es de esos que
pasan a la historia por diferentes causas. Su organización,
con muy buena música y una

gran exposición del pregón a
cargo de Juan Carlos Romero
Rejón, Director de Radio Padul.
Fue un espectáculo precioso.
Pero yo no deseo que se enfaden los organizadores de la
presentación del Cartel de
Semana Santa, que fue antes.
También estuvo muy bonito.
Luego llegaron las elecciones, y Padul volvió a dejar muy
claro que su color es el rojo,
donde sacó alrededor de 600
votos al azul del PP. Ya con los
resultados, que ellos se las
arreglen en Sevilla, pero bien
arreglado, para que se fomente
el empleo tanto para jóvenes
como para mayores y que
Andalucía pueda levantar
cabeza.. La huelga, también se
presentó. Aquí sucedió como
en las corridas de toros, división de opiniones..
Ya nos tenemos que meter
en nuestra Semana Santa. El
Domingo de Ramos comenzó
con la procesión de las Palmas
y por la tarde hizo acto de
Penitencia la Cofradía de la

Borriquilla. Sencillamente preciosa, medio pueblo estaba en
la calle y después en los bares.
Mientras, nuestra banda de
Música va recorriendo pueblos
y demostrando que en Padul la
cultura es materia de primer
orden, y seguirá. ¡ Ay el tiempo!, no llueve en nueve meses
y en una semana se carga la
labor e ilusión de todo un año.
En Abril, lluvias mil. O ningunas
y “todas caben en un barril”.
Grandioso Viernes Santo el
que tuvimos. Ante la belleza de
nuestra procesión, no le quedó
otro remedio a las tormentas y
tuvieron que parar porque
tanta fe, hermosura, devoción y
fervor, pudieron con ellas.
En la foto que acompañamos, vemos a hombros de sus
orgullosas costaleras, la imagen de la Virgen de las
Angustias, a la que nos encomendamos para que se detenga la ruina del paro y esto
levante cabeza. ¡Ojala nos
escuche!.
Isidoro Villena
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Emocionante Pregón de Semana Santa
nos dio Juan Carlos Romero Rejón
Nos introdujo en la Pasión de Jesús llegando al corazón de los paduleños
Isidoro Villena
Con motivo de los actos
que cada año programa la
Asociación de Cofradías de
Padul, todos son muy bonitos
y preparados con gras esmero,
pero el Pregón es uno de los
más emocionantes y entrañables, soliendo destacar entre
los demás. Pero este año, el
24-03-12 estaba previsto que
se llevara a cabo el acto del
pregón. Lugar, El Centro
Cultural García Lorca, persona
elegida, Juan Carlos Romero
Rejón. Evidentemente los que
pensaron en él, sabían que
apostaban a “caballo ganador”, el acierto fue pleno, total
y absoluto.
Centro cultural abarrotado,
Juan Carlos, nuestro Director
de Radio Padul, “La Voz” que
nos ameniza las mañanas en
las ondas del dial 107,8 con
sus programas tan frescos y
entretenidos, se programó un
emocionante y estremecedor
pregón. Sólo Él lo podía hacer
con tanta maestría. Con un
vocabulario selecto, midiendo

y manejando los tiempos con
gran fluidez, ¿y la entonación?, fue perfecta, daba la
sensación de que estaba
hecho para ello. Usaba con
gran destreza las alegorías
referentes a santos y divinidades y de igual modo tocó con
su prosa, a veces en verso,
todos los aspectos que participan en el desarrollo final de
este grandísimo acontecimiento, como es nuestra Precesión.
Juan Carlos, con el uso del
lenguaje, consiguió que todos
los allí presentes nos emocionáramos y contuviéramos las
lágrimas, aunque alguna de
ellas, traidora, se nos escapó a
más de uno, como a Él. Los
que ocupábamos nuestros
asientos nos tuvimos que
levantar emocionados y gritar,
algunos, ¡Ánimo Juan Carlos! Y
aplaudirlo, porque llego el
momento del ahogo, la emoción se hizo dueña de su
mente y tuvo que detenerse
para echar un trago de agua.
Esos aplausos también sirvieron como reconocimiento del
pregón tan hermoso con el que

nos deleitó. Gracias,
maestro, gracias.
Primero actuó Valentín
Rejano García, que al
piano nos dio una muestra de la maestría que
este joven, de padres
paduleños, atesora, personalmente me encantó
la obra de Semana Santa,
La Madrugá, preciosa.
ENHORABUENA.
Después, como no
podía ser menos, llegaron
la Banda de Música de la
Asociación y el Coro
Rociero. Dirigidos por
Javier Corral, director de
la banda impresionante lo
que este hombre está
consiguiendo con nuestros músicos/as, nos
hicieron vivir otros
momentos preciosos, con
esa combinación tan
lograda entre voz y sonido. Creo, y así lo escribo,
que fue un acto tan brillante, como bien preparado. Porque lo que bien
comienza, bien acaba. Y
En la foto que acompañamos, vemos un Juan Carlos feliz y emocionado.
aquello fue perfecto.

Sesenta jóvenes participan en Padul en
el taller “Independízate cocinando”
Diego Morales imparte el curso, inminentemente práctico, que contará igualmente con clases magistrales de los jefes de cocina de los
más prestigiosos restaurantes de la provincia de Granada
Manuel Villena Santiago

Futuros jóvenes cocineros de Padul

La cocina del restaurante La
Bodega del Prójimo acogerá
durante las próximas semanas
a los sesenta jóvenes inscritos
en el taller que bajo el título
“Independízate cocinando” ha
organizado la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de
Padul. El número de inscritos
ha superado todas las previsiones por lo que ha sido preciso
dividir a los interesados (con
edades comprendidas entre los
16 y 35 años) en varios turnos
para facilitar la impartición de la
fase teórica y especialmente la
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.
Los participantes aprenderán, de la mano del cocinero
paduleño Diego Morales, a
desenvolverse entre fogones y
a elaborar todo tipo de platos

con un apartado especial dedicado a la pastelería. Se pretende además mostrar que el
mundo de la cocina y la hostelería puede constituir una salida
profesional de futuro.
El concejal de Juventud,
Miguel Ángel Sánchez ha participado junto con el alcalde,
Manuel Alarcón, en la primera
sesión del taller que ha servido
a su vez de presentación pública del mismo. Ambos han agradecido a Diego Morales su participación desinteresada así
como a La Bodega del Prójimo
por ceder gratuitamente sus
instalaciones para poder llevar
a cabo el curso. Asimismo colaboran con la Concejalía de
Juventud el Bar Los Romeros,
Autoescuela San Sebastián,
Paravisa Digital, Combustibles
BP Padul y Padul Artes
Gráficas.
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Banda de música de Padul
III. La Academia de música del “Lavadero de la Fuente de los Cinco Caños”
Entrevista a Antonio “El Alfajarero”
La Banda de Música Municipal de El Padul tuvo varias academias a lo largo de su amplia historia. Una de las más conocidas por muchos
paduleños fue la academia del “Lavadero de la Fuente de los Cinco Caños”. Antonio nos relata sus memorias durante aquellos años de
juventud en los que convivió tanto tiempo con su trompeta.
J o s é
Antonio
Morales
Molina
José Antonio: Con su permiso, antes de nada quisiera
hacerle una pregunta personal:
¿Alfajarero o Verigüeto?
Antonio: Alfajarero, ese es
mi apodo y el de toda mi familia. También el de mi primo
Paco, compañero de Banda.
Lo de Verigüeto se lo pusieron
a mi padre estando tocando en
Játar. Decían los músicos que
se parecía a uno de allí que

tenía ese apodo. Yo estuve en
ese pueblo tiempo después y vi
a ese hombre, pero no le
encontré dicha semejanza. La
cuestión es que en la música
me han llamado con ese apodo
en vez de con el de mi familia.
En la Banda se ha repetido
esta “tradición” con más de un
músico.
J.A.: ¿Qué significa para ti,
como músico, el Lavadero?
Antonio: Este edificio, junto
al que nos encontramos, es
conocido por todos porque
aquí se reunían las paduleñas
para lavar la ropa de sus fami-

Antonio junto al lavadero de la fuente de los cinco caños.

lias, pero muchos desconocen
que aquí estuvimos los músicos ensayando durante varios
años. Para mí fue la academia
donde más tiempo pasé en mi
juventud musical, ya que en las
anteriores no estuve más de
dos o tres años como máximo.
Todavía se pueden apreciar los
ladrillos de distinto color que se
colocaron donde estaban las
ventanas por las que entraba la
luz del día; esos huecos iluminaban nuestras partituras
durante las tardes de primavera
y verano.
J.A.: Entonces, la vocación
musical la tuviste en tu propia
familia.
Antonio: Así es, mi padre
fue trompeta de la Banda
durante muchos años, y esa
misma trompeta es la que yo
he tocado toda mi vida. En mi
casa la tengo y está igual de
magnífica que el día que la
compró mi padre.
J.A.: ¿Fue en la Fuente
donde aprendiste música?
Antonio: No, yo estuve
antes en otras tres academias,
pero menos tiempo que en
esta. Empecé en la de “La
Mateana”, después en otras
dos, y finalmente nos vinimos
aquí cuando el Ayuntamiento
nos hizo esta academia allá por
el año 1950. Se entraba por la
calle del Padrillo, por unas
escaleras. Estaba construida
sobre unas vigas que se insertaron en los pilares que sostienen los arcos. La academia no

ocupaba toda la nave del
Lavadero, se quedaba antes
del arco situado más cerca de
los caños por donde sale el
agua. Cuando entrabas, solo
había una estancia, al fondo de
la academia había una citara
que la separaba del resto de la
nave. En esa pared estaba colgada una imagen de Santa
Cecilia, la Patrona de la música, justo detrás del sitio donde
se colocaba durante los ensayos nuestro Director, el maestro Badrés, quien hizo de la
Banda del Padul una de las
mejores de la provincia. Con él
ensayamos obras como “El
sitio de Zaragoza”, “Lamento
Español” o “Agua, azucarillos y
aguardiente”, además de
muchas otras que aprendimos
a tocar con mucha maestría.
Federico, que así se llamaba,
vivía aquí en El Padul porque
su hija estaba casada en el
pueblo.
En esta academia estuve
unos ocho años, hasta que me
llamaron a filas. Yo soy de la
Quinta del cincuenta y siete, así
que al siguiente año me tuve
que ir a la “mili”.
J.A.: ¿Qué fue de esta academia?
Antonio: La academia y la
Banda fue gestionada por la
directiva de entonces. En ella
estaba de presidente Francisco
“Almaizar” y de
t e s o r e r o
Joseillo “de la
Chirrína”. La

academia continuó por poco
tiempo. Los músicos tenían
que atender otras obligaciones,
tampoco había una cantera de
jóvenes que siguiera. De los
últimos músicos más jóvenes
que aprendieron recuerdo a
Fernando Delgado que tocó el
requinto, él era hijo de otro
músico, Diego “El Merino”,
Bombardino. Como ves, la tradición musical va de padres a
hijos.
Un año o dos después de
irme se desbarató la Banda y la
academia pasó a ser escuela.
Más tarde se dejó abandonada, lo que provocó que al final
se derrumbara el suelo. De este
sitio tengo yo muy buenos
recuerdos, también tengo en
mi casa a Santa Cecilia, la de la
academia. Cuando se cerró la
academia, me la llevé para
guardarla, otros se llevaron la
arquilla que contenía las partituras.
Después se volvieron a juntar los músicos y me llamaron
para seguir tocando en los
pueblos y ensayando en la
casa del “Patarrales”. Han sido
muchos años los que he pasado junto a mi trompeta, instrumento que ahora lleva unos
quince años en “dique seco”,
pero hace unos días la hizo
sonar de nuevo uno de mis nietos. Ya ves, está como nueva.
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Francisco Medina Peregrina,
concejal de urbanismo.
Por la mañana revisando obras y por las tardes atendiendo al público
Isidoro Villena
Co m o
to d o s
podemos observar,
en el pueblo no se
para la obras, arreg lo s p o r un la d o ,
construcciones por
otro y es que, como
ya hemos repetido
en nuestras páginas, los pueblo no
dejan de cambiar y
transformarse, aun
luego nos parezca
q ue to d o s ig ue
igual.
Cha r la nd o c o n
Paco, le insinúo que
parece que Padul
está hirviendo continuamente, no paráis
de hacer cosas por
to d a s p a r t e s y E l
nos responde que
dentro de las capacidades y recurso
que se tienen, intentamos hacer inversiones de las que el
pueblo salga benefic ia d o . D e ntr o d e l
Urbanismo hemos
dado un paso enorm e , a ún r e c o no c ie nd o q ue ha c ía
muchísima falta y ya
se ha aprobado el
P la n G e ne r a l d e
Padul.
Este era un tema
p e nd ie nte d e lo s
últimos tiempos y
ya está saliendo a la

luz. Gracias a él podremos
reorganizar urbanísticamente
el municipio, imprescindible
para progresar. De ahora en
adelante entre todos y con
todos los recursos que podamos obtener, vamos a tirar
del “carro para adelante”.
Esto significa que hay que
corregir deficiencias en algunas calles y plantearnos el
futuro de la periferia. Estando
muy mal acostumbrados, que
aunque estemos los ayuntamientos para solucionar los
problemas, nunca debemos
olvidar que por encima están
las leyes y que hay que cumplirlas.
El Plan General Prevé, que
según en la zona en que se
actúe, se deberán de dejar los
t e r r e no s p a r a s e r v ic io s y
nunca cambiarlos o pagar
dinero por ellos, es el camino
para tener lo que tanto todos
deseamos, espacios libres y
no b a r r io s s in p la z a s , p o r
e je m p lo . Y o d e s e a r ía q ue
esto quedara muy claro, se
cede donde se urbaniza y
punto. Debemos concienciarnos que el diez por ciento de
cesiones obligatorias hay que
hacerlo y además, que quede
bien medido y marcado.
Por otra parte vamos finaliz a nd o o b r a s , c a lle R e a l,
Centro de Salud y que en las
viejas casas de los maestros
se instalará el Nuevo Cuartel
de la Guardia Civil, ya tiene el
v is t o
b ue no
de
la
Comandancia. Llegamos a

temer porque se llevaran el
Cuartel, pero gracia a las gestiones de Valero se ha conseg uid o q ue c o nt inúe a q uí.
Todo se empieza y se acaba y
de esta forma, para el verano
queremos que esté terminado
también el bar de la Piscina y
nos esforzaremos también
por el Albergue.
E l P a r q ue Na t ur a l e s
importantísimo puede ser, así
lo esperamos, una de las vías
de escape para Padul en crit e r io s d e e m p le o . P o c o a
poco va tomando cuerpo y se
va consolidando con un flujo
de visitantes de casi dos o
tres grupos diarios, y el que
viene va comprando y Padul
va sonando más aún como
destino de excursionistas.
También quisiera transmitir
tranquilidad a los que tienen
fincas y se ven afectados, se
le va a buscar solución, lo
que pasa es que a veces las
cosas no llegan con la rapidez
que nos gustaría.
Para finalizar deseo transmitir un poco de optimismo a
los paduleños, que con la
aprobación del Plan General
esperamos que nos llegue
suelo legalizado para el aposento de empresas de ámbito
nacional y por fin, la Nueva
Circunvalación de Granada
nos llega hasta el cruce de la
autovía con la rotonda de la
c a r r e t e r a d e la v e nta . P o r
estos momentos, pienso que
en Padul tenemos motivos
para sentirnos optimistas.
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Nuestros Deportistas
Isidoro Villena
Ignacio Morón González
01-10-1971 paduleño empezó
en el mundo del ciclismo por
un amigo, Ángel Juárez, que le
animo a comprar una bicicleta
de montaña. La idea que tenía
en principio era hacer salidas
semanales, si bien cuando no
llevaba ni dos meses con la
bici se apuntó a una carrera en
Granada con 60 inscritos y en
la que termino 5º clasificado;
Esto le hizo animarse a correr
en las pruebas de la federación, ya en este mismo año

Ignacio Morón González.

realizo varios pódium a nivel
provincial y en 1998 gano el
circuito venciendo en 5 de las
12 carreras del circuito en
categoría elite.
La carrera que tiene para el
un especial recuerdo es de la
Sierra Nevada Limite, por el
reto que supone una carrera
tan dura sobre todo de la tercera edición que contó con
140km y que supuso su 3ª victoria absoluta consecutiva.
En casi todos estos viajes
ha contado con la compañía
de otro gran ciclista de
Lanjarón Manuel Lozano y de

su mujer que “ha sufrido”
como nadie todos estos viajes.
Desde que comenzara a
competir en 1996 y tras hacer
infinidad de kilómetros por
carretera (coche) y por senderos (bici) además de algunas
cicatrices se ha traído para
Padul estos resultados, los
últimos dos años en atletismo
donde también ha destacado.
Sus comienzos en Bicicleta
de montaña, fueron arrolladores. No había enemigo que se
le resistiera
- 4 veces campeón circuito
diputación bici de montaña
categoría Elite (19982004)
- 3 veces campeón
de Granada categoría
Elite
- 2 victorias en copa
de Andalucía categoría
Elite
- 3º Campeonato
Andalucía categoría Elite
(Granada 2004)
- 3º Campeonato
Andalucía equipos categoría Elite (Granada
2004)
- 11 Clasificado absoluto campeonato España
maratón (Álava 2004)
- Campeón Andalucía
maratón
categoría
Master 30 (Córdoba
2005)
2
veces
Subcampeón de España
categoría Master 30
(Vigo y Caudete)
- 4 victorias en copa
de España categoría
Master 30 (Madrid,
Oviedo, Avilés y Almería)
- 58º clasificado (3er
español) en Copa del
Mundo Maratón en categoría profesional consiguiendo puntos UCI

(Gran Canarias 2008).
- 3 veces campeón absoluto Sierra Nevada Limite.
- 1er clasificado absoluto
Ibiza Extrem 2006.
- Participa en Duatlón con
los siguientes resultados
- Campeón categoría absoluta prueba copa Andalucía
(Alfacar 2008)
- Campeón prueba Copa
Andalucía categoría absoluta
(Coín 2008)
- Subcampeón España
categoría absoluta (Puertollano
2008)
- Tercer clasificado campeonato España categoría absoluta (Puertollano 2009)
- Campeón por equipos del
Tristar Desafío Doñana (Huelva
2009)
- 5º Clasificado campeonato España (Cáceres 2010)
- En Atletismo ha sido muy
normal verlo rompiendo
Marcas
- Tercer clasificado absoluto Subida Veleta 2009
- 1er Clasificado media
maratón subida Pto. Ragua
2010
- 3er Clasificado absoluto
copa España KM vertical
Sierra Nevada 2011
- Campeón de Andalucía
absoluto KM vertical en Sierra
Nevada 2011
- 2ª Clasificado absoluto
Subida Veleta 2011
- 1er Clasificado carrera
nocturna Atarfe 2011
- Campeón España maratón categoría Master 40 ( Gran
Canarias 2012)
- 3er Clasificado Absoluto
Maratón de Gran Canarias
2012
- Hoy en día, Nacho es un
grandísimo deportista y un
fuerte Enemigo a batir.
¡ENHORABUENA!

Honor al
fútbol
español
Leo, en el Top 100 de los
influyentes del mundo.
Messi figura entre los 100
personajes más influyentes del
mundo, según el ranking elaborado por la revista “Time”.
La exjugadora y actual embajadora del Barça, Mia Hamm,
destacó algunas de las virtudes de Leo. “Es un jugador
increíblemente talentoso y muy
humilde”. El argentino es el
único futbolista que figura
entre la relación de personajes
influyentes.
Nosotros nos alegramos
por los éxitos de este joven
futbolista formado en España.
El elogio a este deportista no
responde a ningún tipo de
“forofismo” ni nada parecido,
es la simple constatación de
un hecho objetivo. Esto ha
sido publicado en la revista
“Time”.
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Panadería Picasso Dúrcal
El propietario Juan Manuel Dueñas Jimeno nos habla de su experiencia en Dúrcal
desde su llegada a nuestra comarca, Nuestra especialidad: Pan de Harina de Espelta.
El Valle de Lecrín
Hace cuatro años me vine
aquí a Dúrcal para empezar
desde cero la idea que llevaba
varios años madurando, en
nuestra panadería elaboramos
todo tipo de pan, como por
ejemplo: pan casero, blanco,
integral, rústico, gallego,

inglés, alemán, castellano,
centeno, multicereales, laxantes, sin gluten, dietético, chapatas, baguette, roscas etc.
Dentro de la
amplia gama de
panes que elaboramos diariamente,
nuestra última espe-

La Panadería Picasso les ofrece su gama de productos
de altísima y exquisita calidad.

cialidad es el pan de harina de
Espelta, que sólo elaboramos
los domingos.

Nuestro horno se encuentra
en la C/ Bib-Rambla nº 16, y
nuestros productos los pueden
encontrar en nuestro punto de
venta en la Via de servicio frente a los mandarinos.
Estamos contentos porque

la gente de Dúrcal y en general
todos los clientes de la comarca creen en los productos que
ofrecemos y depositan su
confianza en nosotros, en líneas generales estamos muy
satisfechos, y poco a poco
vamos agrandando el camino hacia unas
expectativas
empresariales
expansivas, en
un futuro esperamos contar
con una plantilla más amplia
para cumplir
nuestros objetivos que son
poder
llevar
nuestro pan a
todas las provincias andaluzas y más tarde
dar el salto por
en cima de “El
despeñaperros”
Recordamos
a nuestra clientela que abrimos toda la
semana y festivos hasta las
14:30.

Concierto de la Escuela Municipal
de Música y Danza de Villamena
Ana Mª Villodres
Profesora de Música
El lunes 16 de Abril la
Escuela Municipal de Música y
Danza de Villamena ofreció un
Concierto de los alumnos de
guitarra. En el marco incomparable de la Iglesia parroquial de
Cónchar. Los alumnos participantes ofrecieron al aforo sus
avances en la interpretación de
las distintas obras que nos llevaron desde las Cantigas de
Alfonso X el sabio hasta la
Soleá del más puro acervo
popular andaluz. También en
esta ocasión contamos con la
participación de tres alumnos
que están preparando las
pruebas de acceso al
Conservatorio Profesional de
Música de Granada, que en
esta ocasión (y templando nervios) nos deleitaron con obras
de maestros italianos como
Giuliani junto al Maestro espa-

ñol Francisco
Tárrega sin olvidarnos
del
toque popular
que se nos ofreció en esta
velada con la
popular música
brasileña. Con
todo esto quisiera manifestar
mi más sincera
enhorabuena a
todos los participantes ya que
entre nervios e
ilusión hicieron
un alarde de
profesionalidad
y buen hacer.

Alumnos de la
Escuela de
Música y Danza
de Villamena
participantes en
el concierto.
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Mercadona en Nigüelas
Ayuntamiento en Nigüelas
La famosa cadena de
supermercados Mercadona
comienza las obras de un
futuro centro comercial que se
ubicará en
Nigüelas.
Actualmente se ha comenzado
a urbanizar el polígono industrial de “La Melitona” donde se
desarrollará el futuro centro
comercial Mercadona. Este
polígono cuenta con una
superficie de unos 40.000
metros cuadrados destinados
a uso comercial, industrial y
terciario. El futuro centro
comercial ocupará un área de
6.500 metros cuadrados de los
cuales destinará la mitad a
aparcamientos y el resto a edificio. Ya han comenzado las
obras en el terreno y se supone que en cuatro o cinco
meses comenzarán las obras
de edificación del establecimiento. Esta zona comercial
está situada en frente de la
rotonda de la antigua granja de
Los Mandilones. El sitio es un
punto estratégico: posee un
buen acceso a la autovía y
tiene un tránsito de vehículos
continuo entre la capital granadina, la Alpujarra y la costa.
Se ha comprobado en la
práctica en otros municipios,
que la instalación de un centro

de estas características, además de darle vida a la zona,
supone la creación de nuevos
puestos de trabajo y la proliferación de otros comercios que
ven garantizados sus ingresos
a la vista de la afluencia de
gente que de manera inmediata transita por la zona.
Ante la situación de crisis
generalizada de la economía,
cualquier alcalde realiza cuantas gestiones estén en su
mano para que la actividad

económica de su pueblo se
reactive, para que se genere
empleo y para que sus vecinos
puedan emprender sus negocios en el propio municipio.
El proyecto de Mercadona
que al fin se ha concretado en
Nigüelas nos consta que lo han
pretendido municipios vecinos.
Si esto hubiese ocurrido, es
decir, si se hubiese instalado el
centro comercial en un municipio vecino, la repercusión
sobre los actuales negocios

de nuestro municipio habría
sido la misma. En cambio la
influencia negativa en nuestro
pueblo habría sido mayor ya
que impuestos, empleo y
demás actividad económica,
no se habrían quedado aquí, se
habrían ido al pueblo vecino.
El
Ayuntamiento
de
Nigüelas, será el beneficiario
de estos impuestos que repercuten directamente en la totalidad de los vecinos de Nigüelas
que además se beneficiarán de

un proyecto que genera puestos de trabajo y reactiva la
economía.
El desarrollo económico de
un pueblo no es incompatible
con la tradición, el turismo
rural, la cultura etc., sino que
más bien se complementan si
se lleva a cabo de forma armónica, coherente y sostenible.
Éste ha sido el posicionamiento del Ayuntamiento de
Nigüelas para dar acogida al
proyecto del centro comercial.

Actividades culturales para Mayo en Nigüelas
Ayuntamiento en Nigüelas
Día 12 de mayo de 2012
CONCIERTO DE GUITARRA
FLAMENCA A LA JAPONESA
“LA EMOCIÓN POR LAS SEIS
CUERDAS”
I. Fantasía de Jiro yoshikawa
II. Duo con Hisako Noguchi
Hora: A las 19:30 h.
Lugar: El auditorio de la Casa
de la Cultura

Días 18,19 y 20 de Mayo de
2012
XXIV ENCUENTRO DE
POLIFONÍA
MÚSICA ANTIGUA
POLIFONÍA INSTRUMENTAL Y
VOCAL
CONCIERTO DE MÚSICA
CELTA Y TRADICIONAL
Grupo “Lombarda”
Viernes día 18 de Mayo a las
21:00 h.
Lugar: El auditorio de la Casa
de la Cultura

POLIFONÍA INSTRUMENTAL.
RECITAL DE TROMBÓN Y
PIANO Y ENSEMBLE DE
TROMBONES
Conservatorio Superior de
Música Ángel Barrios de
Granada
Sábado día 19 de Mayo a las
20:00 h.
Lugar: El auditorio de la Casa
de la Cultura

POLIFONÍA VOCAL.
ACTUACIÓN DE CANTO GREGORIANO
Schola Gregoriana Hispana
Domingo día 20 a las 12:30 h.
durante la misa.
Lugar: Iglesia parroquial San
Juan Bautista
ACTUACIÓN DE CORALES
La Maison de France
Coro de Sta. Teresa
Domingo día 20 a las 19:00h.
Lugar: Iglesia parroquial San
Juan Bautista

Domingo 20 de Mayo a las
11:00 h.
MERCADILLO “CÓMETE EL
VALLE”
Lugar: Plaza de la iglesia
Ayuntamiento de Nigüelas
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Un Verano de Inglés con The
English Academy - Dúrcal
The English Academy en
Dúrcal se abrió hace sólo 5
meses, pero ya parece estar
bien establecida en el pueblo y
el Valle de Lecrín. Con más de
un centenar de estudiantes,

cursos de inglés innovadores y
de buena calidad, podamos dar
a los jóvenes (y los mayores)
más oportunidades para el futuro".
Los estudiantes de The

tarde para ayudar a los estudiantes a aprobar sus exámenes finales en junio. The English
Academy también cuenta con
estudiantes adultos que desean
mejorar sus oportunidades de

Los profesores nativos con sus alumnos más pequeños.
está claro que la gente se ha
dado cuenta de la importancia
del inglés como un medio para
mejorar sus oportunidades en
un mercado laboral competitivo
y como un requisito necesario
para la educación superior.
España se enfrenta a un futuro
económico cada vez más difícil,
está demostrado que el aprendizaje del inglés como segunda
lengua puede ayudar a la recuperación del país y mantener
España como uno de los líderes
económico y cultural en Europa.
Director de The English
Academy, Nicolás Elliott se
toma su papel muy en serio,
"Espero que al proporcionar

English Academy son; desde
tres a cinco años de edad los
cuales ya son capaces de
entender a sus profesores nativos de inglés; estudiantes de
Bachillerato y la Universidad de
Granada los cuales tomarán los
exámenes de nivel B1 en junio y
septiembre; estudiantes de primaria y secundaria, algunos de
los cuales han aumentado sus
calificaciones en la escuela en
hasta 3 puntos y otros que
aspiran conseguir las certificados oficiales de los Cambridge
Young Learner Exams en junio.
Los padres siguen inscribiendo
a sus hijos todos los días y definitivamente no es demasiado
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empleo. En el reconocimiento de las
dificultades financieras que se enfrentan
actualmente algunas
personas se les ofrecen un descuento
del 10% para aquellos que están
desempleados.
El verano parece
que va a ser aún
más activo para The
English Academy. Se
va a realizar un curso
B1 intensivo para
preparar los estudiantes a conseguir
un título de nivel

intermedio (B1) en la Escuela
Oficial de Idiomas, el Centro de
Lenguas Modernas y el PET
(ofrecido por Cambridge) y la
cual abre las puertas a las oportunidades de trabajo, el estudio
y los viajes. Este curso será de
4 horas al día, de lunes a jueves, con opción a una práctica
extra de los exámenes los viernes y se centrarán específicamente en conseguir el examen
de B1 en Septiembre.
Un club infantil dirigido por
la especialista en comunicación
Bridie Jackson se ejecutará en
julio y agosto e incluirá actividades al aire libre, talleres de arte
y visitas a granjas (¡Todo en
Inglés!): "Se trata de divertirse y
aprender al mismo tiempo...".
Bridie ha sido profesora en The
English Academy desde el
comienzo del año y sus clases
creativas y estimulante con los
jóvenes estudiantes han tenido
mucho éxito. Aunque el Club de
Niños se llevará a cabo por
separado a la academia, se
pueden pedir información y
hacer reservas a través de The

El profesor impartiendo su amena clase.

English Academy. Seguirá funcionando las clases normales
de primaria y infantil durante
todo el verano.
A lo largo del verano, la
Academia también estará ofreciendo clases de recuperación
y preparación para la
Selectividad junto con su oferta
de B2, Apoyo, conversación y
clases individuales. Nicholas
Elliott está convencido de que
los estudiantes necesitan mantener y mejorar su nivel de
inglés y por esta razón el estudio y la preparación no se detiene en The English Academy
durante lo largo del verano.
Puede recoger un folleto y
obtener mas información en The
English Academy Dúrcal, Calle
Olivón, 10, Dúrcal. Teléfono:
958 19 30 90 Móvil 674 02 58
43 Correo electrónico: englishacademydurcal@gmail.com. En
frente del INEM y el Mercadillo
de Dúrcal
Recuerde llevar su cartilla de
desempleo para recibir el 10%
de descuento
The English Academy Dúrcal
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Más de 2.000 personas disfrutan
de los cítricos de El Valle
La XII Fiesta de la Naranja vuelve a congregar a visitantes de toda la provincia y de fuera de ella para disfrutar de las migas, el remojón y el zumo de naranja.
Ayuntamiento de El Valle
Cada año, son cientos los
visitantes que deciden visitar El
Valle con motivo de la Fiesta de
la Naranja. En esta ocasión,
cuando se cumple la doceava
edición del evento, casi 2.500
personas se han dejado sucum-

que ha estado cargada de todo
tipo de actividades en torno a la
promoción turística de la
comarca y a la potenciación de
sus valores naturales y culturales. Si bien, en esta ocasión se
ha hecho más hincapié en la
necesidad de buscar nuevas
vías económicas para el munici-

Preparando las tradicionales migas.
bir por los cítricos y la cultura
gastronómica de los pueblos de
Melegís, Restábal y Saleres.
La XII Fiesta de la Naranja ha
puesto el broche de oro a la
semana de la X Feria del Cítrico,

pio, como la transformación de
sus cítricos en otros productos
derivados y la promoción del
turismo activo como sector
emergente en la zona.

Un referente
La fiesta de la naranja se ha
convertido ya en un referente
turístico y gastronómico dentro
y fuera de la comarca. Ayer, el
pueblo de Melegís acogió a visitantes venidos de todo el territorio granadino y de otras provincias andaluzas como Huelva
o Jaén.
Y lo hicieron para disfrutar
de las tradicionales migas y del
típico remojón de naranja, todo
ello elaborado según las recetas
tradicionales y a manos de las
propias vecinas del municipio.
Para regar tales manjares, los
‘comensales’ se refrescaron con
gazpacho de limón o con un
buen zumo de naranja, exprimido por los jóvenes voluntarios
del Ayuntamiento de El Valle.
Para hacer frente a toda esta
demanda, las vecinas y los vecinos de El Valle, que han estados volcados con el evento, trabajaron duro durante toda la jornada de la fiesta en la que hicieron falta 1.300 kilos de naranjas
y 300 kilos de sémola.
Además, el recinto donde
tuvo lugar la fiesta también aco-

gió
diferentes
stands donde los
visitantes pudieron
adquirir frutas y verduras de la mano de
los agricultores de
El Valle, así como
productos caseros
tales como miel,
aceite, mermeladas,
pan, dulces o quesos caseros. La
artesanía textil también estuvo presente, y por primera
vez, los visitantes
tuvieron la oportunidad de conocer un
poco más la comarca de El Valle de
Lecrín gracias al
puesto instalado por
la Asociación de La naranja es protagonista de las jornadas.
Empresarios
Turísticos de la zona, que ofre- Lecrín, que este año consistió
cían información acerca de alo- en una ruta desde el pueblo de
jamientos, restaurantes y activi- Melegís hasta la Cruz del
dades de turismo activo.
Zapato de Pinos del Valle.
Por otro lado, unos 200 senLa jornada se completó con
deristas de varios puntos de la talleres infantiles, atracciones y
provincia participaron en el VI visitas culturales a la iglesia de
Edición de Senderismo Valle de Melegís.

El Valle da una calurosa despedida al sargento de la Guardia Civil
Manuel Amorós deja el cuartel de Pinos del Valle tras su traslado al pueblo de La Zubia
Ayuntamiento de El Valle
Los vecinos y autoridades
de El Valle de Lecrín no han
querido que el cambio de destino del sargento de la Guardia
Civil, Manuel Amorós, desde
Pinos del Valle al pueblo de La
Zubia, pase desapercibido. Y
es que los ciudadanos en
general se sienten muy agradecidos por la labor que este
sargento ha realizado en todos

los pueblos de la comarca.
Por ello, alcaldes y amigos
de El Valle de Lecrín le han
querido dar una calurosa despedida en forma de agradecimiento por su trabajo al servicio de los municipios.
El acto consistió en un
almuerzo donde Manuel
Amorós estuvo rodeado de
amigos y vecinos, entre ellos,
el alcalde de El Valle, Juan
Antonio Palomino, quién le

entregó una placa de agradecimiento por su entrega con los
ciudadanos. Todos los presentes le desearon lo mejor en su
nuevo destino.
Juan Antonio Palomino Alcalde
de El Valle entregando una
placa de agradecimiento a
Manuel Almorós sargento de la
Guardia Civil.
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Peluquería Sole:
25 años de agradecimiento
Aún recuerdo aquella adolescente de unos
catorce años batiéndose entre tijeras tosiendo
sin cesar cuando una
nube de laca se cernía
sobre la pequeña peluquería en la que ayudaba a media jornada. La
pila de lavar cabezas
de la que conocía cada
detalle y el olor del
champú
del
que
impregnaba cada melena vuelve hoy a mis
manos para conmemorar veinticinco fructíferos años de ferviente
pasión por mi trabajo.
Esa pequeñaja es quien
hoy me recuerda la
importancia de ganarse
la vida y la suerte de
hacerlo en algo que te
entusiasma, además,
¿Quién le iba a decir
que veinticinco años
después estaría cumpliendo un sueño que
por entonces se tornaba lejano? Pues ni yo, Sole les espera en su local.
sinceramente, aunque
no le faltara ilusión jamás ima- en la puerta y te recibe impaginaría cargar en su espalda ciente con una sonrisa.
con miles de gratas relaciones Reconozco que muchas veces
y un saco de amistades labo- he fregado el suelo de mi pelurales. Sé que no sonará a quería a base de lágrimas pero
nuevo, pero es que veinticinco siempre buscando la satisfacaños dan para mucho, aunque ción de los clientes en un
pasan volando y más cuando esfuerzo diario por mejorar.
cada mañana te paras a obser- Muchos errores forman parte
var como cada clienta espera de este aprendizaje diario pero

TALLERES
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su repetitiva aparición no ha hecho
más que embriagar mi corazón y
llenar mi mente de
necesarias lecciones.
Sería egoísta
pensar en mí
como la única
integrante porque
vosotras habéis
hecho de este
camino algo completo y no podría
designarlo bajo la
palabra de negocio, porque entonces estaríamos
hablando de tráfico
de
amor.
Peluquería Sole ha
sido un lugar
donde he tenido el
orgullo de compartir risas y
momentos imprescindibles de mi
vida personal. Ha
sido un lugar muy
especial creado
desde
nuestro
núcleo familiar y cuidado con
especial esmero y cariño por
mí y por mis padres, a los que
agradeceré eternamente la
oportunidad y el apoyo que me
brindan cada día.
Mermada por una enfermedad hace dos años tuve que
reducir mi jornada y hasta dejé
la peluquería durante un tiem-

po y hoy con más ganas todavía abro cada día a todas mis
clientas a las que he de agradecer su comprensión y
ayuda. Gracias también a las
compañeras de profesión que
han acogido a cada una de
ellas y las ha atendido como si
de las suyas se tratara. Sin
vosotras estos veinticinco
años serían impensables y mis
fuerzas habrían acabado por
desistir. Las palabras se quedan cortas cuando pienso en
todos los buenos momentos
que me habéis dado y a las
ganas que os quedan de

Sole poniendo guapa a su madre.

aguantarme.
Cada día me levanto henchida de orgullo pensando en
el camino recorrido y espero
fervientemente que el futuro
esté lleno de miles de momentos como los vividos y espero
que sigáis viniendo por aquí
para hacerme partidaria de los
vuestros.
Para terminar, mi gratitud a
mi hijo Jenaro por ayudarme a
plasmar en papel estos sentimientos y a Vitaliano Fortunio
por brindarme la oportunidad
de publicarlos.
Sole Castillo.
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A Pedales...

Por Diego Serrano

Antonio Ruiz, “Pasión por el Ciclismo”
Si en nuestro Valle de
Lecrín tenemos a alguien
que le gusta el ciclismo de
verdad, ese es Antonio Ruiz
Garrido, vecino de Melegís,
es el gerente y dueño de una
conocida distribuidora de
bebidas de Granada, y además de su afán de superación en su empresa es un
ejemplo a seguir en cuanto a
amantes al ciclismo se refiere. El es el culpable de que
año tras año tengamos en el
Valle una fantástica carrera
de ciclismo en carretera.
Su aventura en la organización de la carrera comenzó allá
por 1996, cuando junto a
Restaurante Los Naranjos, el
Ayuntamiento de Lecrín, el
Ayuntamiento de El Valle y el
propio Antonio empezaron a
darle forma a este espectacular proyecto, comenzando con
un memorial a Mario Roldan,
un joven ciclista fallecido.
Recorriendo todos los pueblos
del Valle, ofreciendo al ciclista
unos parajes increíbles y una
abrupta geografía que hace
sacar al ciclista lo mejor de el
mismo, y como no, devolvien-

do al ciclista una
ovación y un vuelco total de los
vecinos
hacia
dicha prueba. El
Trofeo
de
C i c l i s m o
Distribuidora
Antonio
Ruiz,
como se llama la
prueba cuenta
con el apoyo de
varias entidades
para poder sacar
esto adelante y
echarle una mano
a un increíble
Antonio que se
ocupa personalmente de todo,
organización,
recorrido, invitaciones,
etc.
Mención especial
para José Antonio
Palomino Molina,
alcalde de la
Mancomunidad
de
El
Valle,
Salvador Ramírez Salvador Ramírez Góngora (Alcalde de Lecrín), Gabriel Reguero (ciclista premiado), Antonio Ruiz (organizador de
Góngora, Alcalde la carrera) J. Antonio Palomino (Alcalde de El Valle) y Ángel Camarero (Federación de ciclismo).
de Lecrín, y junto a
ello un increíble grupo de cola- (Antonio Ruiz), Aguas Lanjarón, permisos, médicos, Guardia de de todo esto, una persona,
boradores, Grupo Cruzcampo Contenedores
Alhambra, Civil, etc. Goza de un nombre que con su amor al ciclismo,
Restaurante Los y prestigio a nivel nacional y nos hace ver y entender más
Naranjos, y dándole como no autonómico, dispu- este fantástico mundo de la
cobertura al evento tándola equipos de Madrid, bicicleta, y que sin gente como
Periódico El Valle Valencia, Murcia, Barcelona, Antonio, este mundo se iría
de Lecrín, el fotó- Portugal y de Andalucía. La perdiendo. Este 2012 volverá,
grafo Toni Vílchez, prueba que en las últimas edi- y mejor si cabe, el es el verdainmortalizando cada ciones forma parte de el calen- dero ciclista, el verdadero
km de la prueba y dario Junior (juvenil), pero tam- amante del ciclismo, como el
bikesprint.es,
y bién a echo ediciones para me dijo, “Esto llegará a tal
teniendo la colabo- Master 30-40-50 y 60, magnitud, que la gente tendrá
ración en la pasada Cadetes, Senior, Campeonatos que subirse a los naranjos para
edición (2011) de de Andalucía, campeonatos de ver la carrera”.
los pueblos vecinos Granada, Ranking nacioAntonio, de amante del
de Los Guájares y nal……….Detrás de esto, una ciclismo a apasionado del
Pinos del Valle.
infraestructura impresionante, ciclismo, GRACIAS por ser
La carrera nada zona increíble de Meta, moto- como eres y por hacer este
fácil de sacar ade- enlace, agradeciendo la cola- fantástico trabajo por nuestra
lante y menos en boración a Moteros de la zona, forma de vida: “El Ciclismo”.
los tiempos que coche de jueces, con la grancorren acarrea un dísima colaboración y desplie(Bikesprint se ha traslagasto de unos gue de Renault, un pódium dado, mas información en
20000 €uros, entre “profesional”, un equipo de 637 53 42 29 y en info@bikesarbitraje, jueces, sonido “de lujo”, y en la cúspi- print.es)
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Padul hora cero. Año 1491… Zahir Ben Atar (2)
Antonio J.
Medina
Peregrina
E
l
bueno de
Zahir sabe
que en el
cuerpo a
cuerpo está absolutamente
perdido, no obstante la ligereza de su caballería puede
darle más de una sorpresa a
los cristianos que ahora con
bastante paciencia un poco
más abajo le están esperando. El granadino ha separado
en dos sus fuerzas y mientras
él se apresta al combate en
los altos de Dúrcal, el resto de
su caballería se ha apostado
en las faldas del río Torrente
con bastantes de los vecinos
del Valle así como de los de
Órgiva que defienden el paso
de Tablate. Tiene que conseguir que los cristianos le persigan creyendo que es un
cuerpo de ejército importante
para así separar caballos de
peones y sorprenderlos en
dos frentes entre Nigüelas y
Acequias.
La algarabía previa a entrar
en combate no quita los miedos pero sí los apaga, no hay
peor miedo que el silencio
cuando la cara de tu enemigo
la tienes de frente. La caballería mora corre terraplén
abajo al encuentro de los cristianos que abajo con los nervios a simple vista templados
esperan. El Conde de Tendilla
ordena sus caballos y se colocan a los lados de la tropa de
infantería, los moros están
cerca, muy cerca y el resoplar
de las bestias hace que apenas escuchen el ruido de los

granadinos. Zahir que observa
la maniobra hace que le sigan
atacando en tromba el flanco
derecho cristiano, todo tiene
que ser muy rápido porque si
no los rodeados serán ellos.
El choque es brutal aunque
arqueros y arcabuceros tienen
poco trabajo, es una lucha de
lanzas, espadas y caballos en
un cuerpo a cuerpo encarnizado. Pronto el de Tendilla
ordena al otro flanco que
intente envolver a los
moros más Zahir que
es lo que espera
manda a los suyos
que le sigan perdiéndose en un santiamén
camino de Nigüelas.
Los
cristianos
sabedores del malestar del Rey no pueden
permitir que se les
vuelva a escapar
entre las manos enemigo tan escurridizo y
salen tras ellos. En las
cercanías
del
Torrente, los granadinos del Valle se
aprestan a vivir una
de las pocas batallas
de la guerra por la
conquista de Granada
en ésta primavera de
1491. Los cristianos
no pueden pasar a
Las Alpujarras porque
si lo consiguen no
habrá remedio, el
Valle,
Sulayr,
Granada, todo su
mundo, sus familias,
su tierra, todo estará
perdido. A la vez que
persiguen a los moros, los
peones hacen su trabajo,
talando y quemando todo lo
que encuentra a su paso, ya
lo hicieron en Padul y en

S U D O K U
de MiguelSan

Solución del número anterior

La solución en el próximo número

Restábal y ahora le toca a
ésta parte, la tierra quemada
es la mejor arma contra los
granadinos.
La llegada de Zahir al
encuentro de los suyos hace
que todos, soldados y labriegos, pastores y artesanos,
mal armados y peor pertrechados se dispongan al combate. Ahora los cristianos no
se detienen, los dos cuerpos
de caballería atacan a la vez a

dras, flechas y algún que otro
arcabuz. Los cristianos se llevan la peor parte en éste inicio del combate pero son tan
numerosos que poco a poco
hacen retroceder a los del
Valle que no tienen más remedio que escapar camino de
Lanjarón por las veredas
altas de la sierra.
Zahir sabe que tiene que
cubrirles las espaldas o los
cristianos harán una masacre.

el puente de Tablate que estaba también muy defendido
por los de Órgiva en un vano
intento de parar a los castellanos. Órgiva también es destruida y ahora sí, el de Villena
y el de Tendilla marchan
satisfechos al Padul con todo
el Valle destruido y la puerta
de las Alpujarras que acaban
de incendiar.
Los granadinos aún no
están derrotados del todo,

las tropas de Zahir que ahora
sí les presentan batalla.
Pronto llegan los infantes que
a su vez intentan ganar las
colinas entre una lluvia de pie-

Las bajas en los dos lados
son numerosas y el nazarí se
marcha tras los suyos. Los
cristianos los dejan subir al
monte mientras arremeten en

nunca lo estuvieron, Zahir es
un hombre valiente y sus
caballeros le siguen. En la
Ventana del Manar observa la
vuelta de los cristianos.

MAYO

23
Periódico mensual fundado en 1912

HI

ER
RO

P
CAR

A
ERÍ
INT

ICA
TE ÁL
M

AL
UM
INI
O

C/. Sol, 36 - Móvil: 610 78 30 33 - COZVÍJAR (Granada)

EL VALLE DE LECRÍN
Librería Povedano
Plaza de España. 18650 DÚRCAL (Granada)
Avda Andalucía 79, Bajo. PADUL
Depósito Legal: GR. 841-1994
IMPRIME:

Imprenta Lecrín

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

Periódico mensual fundado en 1912
DIRECTORA COORDINADORA:
Fabienne Fortunio Torres
Telf.: 666 647 824 • elvalledelecrin@yahoo.es
www.periodicovalledelecrin.com
ASESOR DE EDICIÓN: Francisco Terrón
MAQUETACIÓN: Miguel López
HUMOR: Ernesto - www.humordeernesto.es

COLABORADORES:

DÚRCAL: Paco López Martín, Antonio Serrano,
Mª Carmen Ríos Melguizo y Mª Carmen Vázquez
NIGÜELAS: Francisco Rodríguez
GRANADA: Eduardo Ortega
RESTÁBAL: Mª Mar Palma Maroto
PADUL: Isidoro Villena y Manuel Villena Santiago
LINARES: Manuel Esturillo Morales
MADRID: Ramón Sánchez

El Valle de Lecrín no se responsabiliza ni comparte necesariamente las ideas o manifestaciones expresadas por sus colaboradores. La discrepancia y la disparidad de puntos de vista
serán siempre bienvenidos mientras no ataquen, amenacen o insulten a una persona, empresa, institución o colectivo, revelen información privada de los mismos, incluyan publicidad
comercial o autopromoción y contengan obscenidades u otros contenidos de mal gusto.
MAMUT INFORMATIVO DEL VALLE DE LECRIN nº. de Registro: 2860085-1

