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Desde México,
hermosas flores
para Rocío Dúrcal
Como el año anterior Israel desde Guadalajara, México, nos
vuelve a hacer el grato encargo de adornar la estatua de Rocío
Dúrcal en la Plaza de nuestro pueblo, homenajeando a esta queridísimo cantante con una corona de flores. Gracias Israel.
En el centro de la foto: Antonio Serrano de la Asociación
Cultural Almósita, a continuación Antonio Palacios, Concejal
del Ayuntamiento de Dúrcal y Francisco Povedano, Concejal
del Ayuntamiento de Dúrcal en 1968, cuando vino por primera
vez Rocío Dúrcal de visita.

La Delegada Provincial de El Día de la Cruz en Lecrín
Educación, de visita en Padul
La
Delegada
Provincial
de
Educación,
en la foto,
visito Padul
para
clausurar la
Jornada de
convivencia
entre las
diferentes
Escuelas de
Adultos del
Valle de
Lecrín
Pag. 15

En la foto una de las curiosas cruces que se vieron en Mondújar, hecha con
12600 chapas de botellas de cerveza, junto a los participantes en su
creación. Enhorabuena por el esfuerzo.
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Los Consejos de Merche
Aceite de oliva
como aliado de la
belleza (1)
El aceite de oliva es un producto que se encuentra en la mayoría de nuestros hogares, éste es
un gran aliado de la belleza, ya
que es un aceite suave, no irritante y antibacteriano, aparte de
que es muy rico en antioxidantes, lo cual lo convierte en un
aceite ideal para el cuidado de
la piel. El aceite de oliva se
puede usar para el cuidado de
la piel y labios resecos, ya que
los suaviza e hidrata, puedes
aplicarlo del después del baño y
verás buenos resultados, también puedes usarlo como ingrediente extra en tus mascarillas,
con el solo hecho de agregar
unas gotitas de aceite de oliva
estás añadiendo un toque de
hidratación extra al tratamiento.
El aceite de oliva sirve también
para el cuidado de las uñas
débiles y quebradizas, para esto
puedes poner las puntas de tus
dedos por unos minutos en un
recipiente con aceite de oliva,
esto más unas gotas de zumo
de limón ayudarán a quitar cualquier mancha que tengas.

Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Caballa en
escabeche
Ingredientes:
- 4 caballas - 1 cabeza de ajos
- 12 granos de pimienta negra
- 2 hojas de laurel - Harina
- 2 vasos de aceite de oliva
- 1 vaso de vinagre de vino
- Romero - Tomillo - Sal
Preparación:
Limpiar las caballas de espinas, dejando 4 filetes bien limpios. Pelar los ajos y machacarlos en un mortero. Cortar
los filetes de caballa en trozos, sazonar y enharinarlos.
En una sartén con el aceite,
sofreir la caballa unos minutos
por cada lado, sacar y reservar. Agregar los ajos picados,
las hojas de laurel y los granos
de pimienta. Dejar freir un
poco pero sin que lleguen a
dorarse los ajos. Luego echar
el vinagre y las hierbas. Mover
para que mezcle bien y dejar
cocer a fuego suave unos 7
minutos. Agregar el pescado y
dejar cocer otros 5 minutos
más a fuego suave.
Dejar reposar unas horas o
hasta el día siguiente, que
estará mejor. Este escabeche
aguanta muy bien en el frigorífico varios días.

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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El Albergue del Inglés (1)
Eduardo
M. Ortega
Martín.
Había en la localidad
Acequias junto al molino de
agua, llamado también del
Sevillano, un albergue rural
que regentaba un inglés. Dicho
albergue estaba conformado
por una gran casa rural de
unos 400 metros cuadrados de
planta que había sido cuidadosamente rehabilitada y a
donde acudían turistas y gentes de todas partes. Una
noche otoñal de tormenta a
eso de las primeras horas de
noche llamó a la puerta un
desconocido que al parecer no
tenía reserva alguna hecha. El
encargado del albergue le preguntó al escuchar el timbre de
campana, ¿Que qué es lo que
estaba buscando?, y el visitante dijo que un lugar donde
pasar la noche y tomar algo
caliente, pues venía de andar
por la sierra y estaba totalmente empapado.
Le hizo pasar el encargado,
no sin antes pedirle que como
es la norma se identificase, y
dejase claramente sus datos o
carnet de identidad. A este
respecto el visitante que res-

pondía al nombre de Georges
Gould decíase ser de ascendencia inglesa, pero nacido en
Irlanda, y exhibió su pasaporte.
Posteriormente y una vez

de madrugada irían de caza. Y
allí entre taza de té o infusión
se entabló una conversación
que trataba de descifrar algunos misterios de aquéllos alre-

se hubo cambiado nuestro
visitante bajó a la estancia del
comedor principal para compartir con algunos huéspedes
más una cena fría que ofrecía
junto al precio el citado albergue. Y ya y antes de acostarse
en la hora del té y al calor de la
chimenea se entabló una conversación con un matrimonio
francés que había en dicha
casa y unos cazadores que
iban a pernoctar esa noche del
viernes ya que al día siguiente

dedores y que en concreto
había percibido Georges en
sus paseos del sendero GR- 7
que discurre cercano al Cerro
de Acequias y a la cueva del
agua que allí hay. Comenzó
hablando Georges que él era
ingeniero de minas y que estaba de vacaciones, y quería
conocer aquél lugar por la
falla y el terreno especial de
Sierra Nevada. Que estaba
interesado en los fenómenos
de carácter magnético, inclui-

do el mesmerismo, y que creía
que la fuerza telúrica de la tierra influía o interactuaba con
las estaciones y el clima de la
tierra. El resto de los huéspedes estaban totalmente
absortos en el tema y aún
más, empezaron a estar
mas interesados y expectantes, cuando Georges
trataba de explicar que
en estos lugares de
naturaleza Caliza, donde
hay cuevas, agua, y cierta fuerza telúrica, ocurrían en la noche fenómenos de carácter extraordinario, y que también al
parecer se habían repetido en la sierra cercana de
las Albuñuelas entre el
camino del río y el paraje
del Pozo del Herrero. Así se
trataba pues de extraños fenómenos no sabemos si paranormales, de bolas luminosas
como de fuego que de manera intermitente aparecían a lo
lejos flotando en el aire.
También nos contaba este
ingeniero que una vez que
tales bolas aparecían solía
coincidir con los periodos de
Otoño y Primavera, y llevaban
aparejadas en los pueblos
sucesos algo nefastos, como

muerte de personas o animales, algún pequeño terremoto,
o algún que otro pequeño suicidio. A este respecto los franceses en inglés interpelaron a
nuestro protagonista y le dijeron que ellos también en diversas granjas de Francia de la
zona de las regiones de
Aquitania y del Languedoc
habían escuchado relatar este
suceso a los mas viejos del
lugar. Si bien eran otros tiempos, y el cura prohibió a los
parroquianos de tales aldeas
hablar de tales cuestiones por
entender que eran fenómenos
tal vez demoníacos y malignos.
Fue entonces pasadas ya mas
de las once y media cuando de
repente alguien nuevamente y
con mucha prisa llamó incesantemente a la puerta pidiendo auxilio en mitad de esa
aciaga noche de tormenta. De
repente los perros de los cazadores que dormían en sus
remolques acondicionados, al
clamor de los golpes empezaron fuertemente a gemir y a
ladrar. Y no bastante con todo,
tras varios rayos, y truenos
hubo un apagón general de la
luz, entonces el encargado
buscó varias velas, y fue a la
puerta a abrir, a ver quién era.
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PAGINA DE LOS LECTORES
¿Que le ocurren a
los puntos limpios
del Valle de Lecrín?
¿Para que sirven y cual es
el concepto de punto limpio?.
Creía que era una instalación
municipal adecuadamente
equipada para la recepción,
separación selectiva y almacenamiento temporal de ciertos
residuos de origen domiciliario,
para aprovechar aquellos
materiales contenidos en los
residuos sólidos urbanos que
pueden ser reciclados directamente y evitar el vertido incon-

trolado de los residuos de gran
tamaño que no pueden ser eliminados por medio de los servicios convencionales de recogida de basuras.
Conozco tanto el de
Dúrcal, como el de Padul, lo
que no se es para que hago
el esfuerzo de cargar el material en el coche, ir al punto
limpio y observar que hay
gente que se lo lleva a su
casa o a saber para que uso
estos materiales, si llevo un
colchón quiero que ese material se recicle, no que alguien
llegue con su todo terreno y
cargue el colchón para su
cortijo. Si llevo restos de

poda no quiero que terminen
encendiendo la chimenea con
ellos, si llevo un ordenador...,
¿tengo que llevarlo antes al
informático para que me
borre todos los datos? porque me ha pasado, he dejado
un ordenador en Dúrcal y el
encargado me ha dicho, “no,
no lo tires que me han encargado una torre”, vamos que
si me hace falta un frigorífico
antes me pasaré por los puntos limpios del valle para
“probar” si alguno funciona
correctamente y si no... pues
ahí esta el barranco de al
lado de casa para dejarlo.
Sophie Hawn

EL
HUMOR
DE
ERNESTO
Nuestro colaborador Eduardo Ortega ha editado electrónicamente los siguientes libros
cuyos links o enlaces son los siguientes:
- Obra OTOÑO: Prosa poética del Otoño:
http://www.mandalaediciones.com/literatura/narrativa-y-novela/otono.asp
- Obra ESTAMPAS GRANADINAS artículos y cartas sobre Granada.
http://www.mandalaediciones.com/literatura/narrativa-y-novela/estampas-granadinas.asp
- Obra: Novela histórica MEMORIA DE ENTREGUERRAS, narra la historia de Nigüelas y el
Valle desde 1930 a 1945, con hechos reales.
http://www.mandalaediciones.com/literatura/narrativa-y-novela/memorias-de-entreguerras-yel-secreto-de-la-mina-de-oro.asp
- Obra: Poesía libre LUCES DEL ARCO IRIS.
http://www.mandalaediciones.com/literatura/narrativa-y-novela/las-luces-del-arco-iris.asp
- Obra: Artículos diversos: PAISAJES Y COSTUMBRES DEL VALLE DE LECRÍN
http://www.mandalaediciones.com/literatura/narrativa-y-novela/paisajes-y-costumbres-delvalle-de-lecrin.asp

Palabras para el espíritu
“Mi Padre es glorificado
si dais mucho fruto y sois mis discípulos”. (Jn 15,8)
Qué fantástica propuesta me hace Jesús: dar mucho fruto.
Hace que sienta dentro de mí los deseos más puros y más
nobles. Cómo quisiera dar fruto de verdad y ver que llega a
este mundo la paz gracias a mi esfuerzo. Desearía proclamar a
todos la Buena Noticia de Jesús con tanto entusiasmo que, al
oírme, sintieran deseos de entregarle a Dios toda su vida.
Desearía tener una fuerza de Caridad tan grande que todos los
pobres y tristes pudieran venir a mí y encontraran consuelo y
alivio en sus problemas. Sentiría que estoy dando fruto abundante.
Ahora me miro a mí mismo y veo que la realidad está muy
distante de mis buenos deseos. Más bien veo que estoy dominado por la mediocridad y cada día tengo que luchar por superar mi pereza o mi falta de entusiasmo. Tal vez el fruto que Dios
espera de mí no son los resultados llamativos. Si lograra tantas
cosas buenas sentiría que soy grande y me llenaría de vanidad.
Pero Dios me pide frutos que tengo que sacar de dentro de mí.
Tengo que dar fruto con la perseverancia en la fe. En medio
de la sequía espiritual que nos toca vivir, mi fruto será seguir
confiando en el Señor y alabándolo por todo el bien que me ha
hecho; mantener vivo el espíritu de oración y no fallar ni un solo
día en el encuentro personal y comunitario con Jesucristo.
Daré mucho fruto si soy capaz de superar mis rencores y
perdono de corazón a quien me ha hecho algún mal, si me desprendo de mis apegos materiales y comparto mis cosas con los
que no tienen nada, si me entrego más a las cosas del cielo
que a las de la tierra.
En definitiva, daré fruto si le digo a Dios sí, aunque lo que
me pide parece fuera de mi alcance y me dejo llevar por él en
las cosas de cada día.
También sigue habiendo mucha distancia entre el deseo y la
realidad. Pero el Jesús me recuerda que soy el sarmiento que
tiene que estar unido a la vid. Por eso mi primer paso ha de ser
unirme a él.
Tu Palabra me alimenta con la savia de tu sabiduría y
con sólo escucharla ya está transformando mi vida. Tu perdón purifica mi corazón y me hace sentirme limpio y pone
dentro de mí deseos de santidad. Tu cuerpo y tu sangre,
entregados por mí, me llenan de tu amor y me fortalecen
para que pueda superar todas mis flaquezas. Tú mismo has
puesto en mi vida los medios que me permiten estar unido
a ti para siempre y así dar fruto abundante.

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

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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2ª Mesa Redonda en Dúrcal sobre la Cultura
El día 27 de abril la Asociación Cultural Almósita convocó la segunda mesa redonda para tratar sobre temas culturales en general.
Paco López Martín
La mesa estuvo compuesta
por varios representantes de
algunas asociaciones y personas involucradas con la cultura
de Dúrcal a nivel general.
Participaron; Carmen Megías
(Escuela municipal de música),
Carlos Taboada (Grupo musical
Los Diablos Negros), Manuel
Megías (en representación del
PSOE), Juan Jiménez (portavoz),
Antonio
Serrano
(Asociación Cultural Almósita),
Jorge Berrio (Agrupación musical), Teresa Puerta (Asociación
de pensionistas), Isabel
González (Asociación Al- Sirat)
y Vicente Alcalá (Rondalla Valle
de Lecrín).
Todos los ponentes coincidieron en proponer y recalcar
que para fomentar actos culturales hace falta el apoyo de
asociaciones, agrupaciones,
entidades privadas y públicas y,
sobre todo, la colaboración de
los ciudadanos en colectividad.
Porque tal y como se ha dicho
siempre, la unión hace la fuerza.

Antonio Serrano planteó una
propuesta que todos los asistentes le dieron el visto bueno,
e inclusive, en las diferentes
intervenciones la idea fue recibiendo el apoyo de los participantes. El proyecto en sí, se
puede resumir como un símbolo de unidad por una causa
común, la organización entre
asociaciones y diversos grupos
de colaboradores para crear

anualmente un BELÉN VIVIENTE en el Parque de la Estación.
Donde podamos promocionar y
divulgar la cultura de lo nuestro,
o sea, productos ecológicos –
agricultura y ganado-, el aprovechamiento de recursos naturales, y ese belén, que realmente podría ser como un mercado
de época, también sería el vehículo para recuperar antiguas
tradiciones de Dúrcal.

Una propuesta de Jorge
Berrio, también tuvo bastante
aceptación, este músico y dinamizador cultural propuso que
entre todos planifiquemos una
AGENDA CULTURAL del pueblo, para que de esta forma, no
se solapen el mismo día diferentes intervenciones de grupos
y actos que difundan las diversas expresiones de la cultura.
Al final se comunicó que la

Asociación Cultural Almósita,
editará el próximo año un
calendario con fotos de parajes
de los pueblos del Valle, reseñando en él las fiestas populares. Y Antonio Serrano concluyó leyó un comunicado del
sacerdote de la parroquia apoyando la cultura, donde aportaba algunas ideas, destacando
entre ellas, una propuesta de
crear un taller de reciclaje.

Algunos componentes de la mesa redonda; De izda. a dcha. Carlos Taboada, Manuel Megías, Juan Jiménez, Antonio Serrano, Jorge
Berrio y Teresa Puerta.

Curso Alternativas de Ocio Nocturno - Ocio Saludable
Animación Deportiva y Grandes Juegos
Está actividad perteneciente a la oferta de cursos 2.012
del Instituto Andaluz de la
Juventud de la Junta de
Andalucía se desarrollará en
Dúrcal del 9 al 17 de julio, con
una duración de 30 horas y
con un precio de 14,42 euros.
El curso se encuadra dentro de la modalidad formación
en calidad de vida, ocio y tiempo libre cuyo objetivo es enseñar a la población juvenil cuestiones relacionadas con hábitos de vida saludable, prácticas de ocio educativo, fomento de actividades deportivas,
impulso de la creatividad, etc.

Para la Concejalía de
Deportes y Juventud del
Ayuntamiento de Dúrcal es
importante seguir formando a
jóvenes en el campo de la animación sociocultural, sobre
todo a aquellos que buscan
algún tipo de salida profesional
en este ámbito, a los que pertenecen al movimiento asociativo o a los que quieren
desempeñar labores de voluntariado juvenil, deportivo, cultural, etc.
Más información en:
Casa de la Juventud
Calle San José, 64
18650 Dúrcal

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

Teléfono: 958 78 15 25
Correo Electrónico:casajuventud.durcal@gmail.com
Horario: De lunes a viernes
de 16.30 a 20.30 h.
También en:
Delegación Provincial del
IAJ en Granada.
Calle Ancha de Santo
Domingo, 1
Casa de los Girones.18009.
Granada.
Teléfono: 958 025 850/51
Correo Electrónico: información.gr@juntadeandalucia.es
Horario: De 9 a 14 horas.
Informa: Ayuntamiento de
Dúrcal

6

JUNIO
Periódico mensual fundado en 1912

Feria del Libro en Dúrcal 2012
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Dúrcal organiza junto con las librerías locales la feria del libro 2012.

Mati Raya
Los días 21, 22 y 23 de
abril se celebró en Dúrcal la
feria del libro. Las tres librerías
del municipio desafiaron al frío
y al viento para exponer sus
mejores títulos en la plaza de
Dúrcal. Durante el fin de
semana congregaron en la
plaza, principalmente a un
público de todas las edades
mientras que el lunes, que se
celebró durante todo el día,
sirvió para que los alumnos de
los distintos centros educativos del municipio encontraran
los títulos más interesantes a

unos precios especiales. actividades que enriquecen la
Según nos contaron los prota- cultura y sobre todo fomentangonistas, en esta feria, los dur- do la lectura entre jóvenes y
queños que la visitaron se inte- mayores, ya que una sociedad
resaron especialmente por las más culta, es una sociedad
novelas históricas y por las más libre y con un mayor critelecturas recomendadas en los rio.
centros educativos.
También contamos con la
Según los
comentarios de
los libreros se
ha apreciado en
los últimos años
una pequeña
reducción de la
compra
de
libros, pero sin
embargo hay un
incremento de
la lectura, lo
que
podría
interpretarse
con que la
gente cada vez
lee más y cada
vez
compra
menos
para
coleccionar.
Desde
el
Ayuntamiento
se viene realizando
una
apuesta firme
por la cultura,
potenciando las Aspecto que tenía la Feria del Libro de Dúrcal.

presentación de nuestro vecino
Paco López de su última novela
“La ruta de Boabdil” que se
convirtió en pocas horas en
todo un best-seller tanto en
Dúrcal como en otras localidades como Motril y Granada.
Los organizadores agrade-

cen a todos los durqueños la
extraordinaria acogida que ha
tenido esta muestra y que
anima a que se continúen celebrando ediciones en los próximos años.
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Dúrcal.

La aventura de leer
El Valle de Lecrín.
Hoy traemos a nuestras
páginas un título muy atractivo, justificaremos el por
qué de él haciendo varias
aseveraciones:
Leer ha sido siempre una
aventura, porque nos entretiene y nos ofrece un sinfín de
caminos que podemos recorrer y elegir el más divertido, o

el que, necesitemos en ese
momento.
Un buen libro nos hace felices mientras lo leemos.
Nos sirve de compañía en
los momentos más amargos
de la vida; los momentos de
soledad.
No nos pide nada a cambio
de darnos felicidad o compañía.
Lo anterior son algunas

Hay que fomentar la lectura desde pequeños.

cosas, aunque hay muchas
más que nos ofrece el buen
libro.
Los adultos lectores, si
son padres o educadores se
preguntan: dónde, cómo, y
cuando, puedo elegir un buen
libro para mis hijos o alumnos.
Hoy tenemos una gran oferta
editorial en nuestro país que
nos facilita la contestación:
Dónde. En una librería

especializada en literatura
infantil. O en la sección infantil
de una biblioteca.
Como. Con el asesoramiento de las personas expertas que están en los establecimientos dichos más arriba.
Cuando. En el momento
que lo pida y aprovechando
cualquier momento de celebración, cumpleaños u otra
fiesta cualquiera.
Cualquier libro no sirve
para un niño aunque sea el
más caro de la librería y tampoco el que le guste al adulto,
por esto hemos dicho que nos
asesoren, ah!, y una cosa
importante, el niño ha de estar
presente o haberlo pedido él.
En otro orden de cosas
diremos que la lectura ha de
ser potenciada en grupos de
ANIMACIÓN.
Nos consta que se está
haciendo en los colegios de
Primaria y también en las
bibliotecas públicas y por ello
entrevistamos a Matilde
López, maestra jubilada que
lleva el grupo de lectura del
club infantil “ Los fantasmas
rojos” en la Biblioteca
Municipal de Dúrcal, formado
por niños y niñas de 6 a 9
años para que nos resuma
qué hace en una de las sesiones con los dieciséis compo-

nentes del club.
Respuesta: Las sesiones
de lectura las hacemos el último sábado de cada mes de
11’30 a 13 horas.
En ellas, además de hablar
del libro que antes nos hemos
leído en casa, hacemos
muchas actividades. Éstas
dependen del tema que trate
el libro; entre otras pueden
ser:
Juegos educativos, lectura
dialogada, teatro con caretas,
expresión oral, trabajos
manuales y siempre terminamos con una ficha individual
que preparo de acuerdo al
libro del mes en la que hay
sopa de letras, crucigramas,
dibujos o cualquier actividad
divertida que se me ocurra.
La contestación anterior de
esta maestra con más de cuarenta años de experiencia en
el primer ciclo de Educación
Primaria y convencida de que
la lectura es la mejor herramienta para llevar a los niños
al conocimiento, nos confirma
que la lectura ha de ser siempre, en la etapa infantil, divertida y amena para que cumpla
su función.
Nos indica que animemos a
los niños y niñas de estas edades a que pertenezcan a algún
grupo de Lectura.
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Madres que luchan por la vida
La Concejalía de Asuntos Sociales de Dúrcal convocó el día 18 de mayo
una charla-coloquio para hablar sobre las madres y sus problemas.
Paco López Martín
El acto tuvo lugar en el
Centro de Día de Dúrcal, y
según el programa, el objetivo
de esta actividad era la de

nos datos muy interesantes,
como que el 85% de las personas que se acogen al programa y lo cumplen en todas
sus fases, se rehabilitan al cien
por cien. También resumió las

de vida para su hijo, el cual
nació con una discapacidad
severa, y que gracias al esfuerzo y el tesón de varias familias
están consiguiendo el objetivo,
día a día, de hacerle la vida

Participantes en la charla-coloquio.

Toda sustancia o
actividad que priva al
individuo de libertad,
se puede considerar
droga”
visualizar la importante labor
que tienen las madres que por
una razón u otra, están apoyando a sus hijos en momentos de la vida que son duros
pero que para una madre lo
son igualmente.
La mesa de ponentes estaba compuesta por: José
Manuel Pazo –alcalde de
Dúrcal-, Purificación Martín –
concejala de igualdad y bienestar social de Dúrcal-,
Ignacio Peláez –director del
proyecto hombre de Motril- y
Mª José Soto –presidenta de la
asociación VALE-.
Primero intervino el Sr.
Pazo, el cual hizo una introducción bastante amena y
acertada, a continuación tomó
la palabra Ignacio Peláez
–sacerdote-, explicando a
todos los asistentes en qué
consiste el proyecto hombre
–PH-, dando una visión general
del problema social y humano
que es la drogodependencia.
El Sr. Peláez expresó que el
PH nació con el afán de ayudar, a las personas que por su
propia debilidad y circunstancias adversas caen en el
mundo de la droga, siempre
sin ánimo de lucro. Dio algu-

tres fases del programa: 1ª
fase.- ACOGIDA (centros en
Motril y Granada), 2ª fase.COMUNIDAD (residencia en
Huétor Santillán) y la 3ª y última.- REINSERCIÓN (desde la
propia casa). Hay que resaltar,
que proyecto hombre lleva ya
más de 25 años ayudando a
drogodependientes y a las
familias de los afectados.
Ignacio dijo una frase muy
interesante que la escribo para
quien desee aprenderla, afirmó
que “Toda sustancia o actividad que priva al individuo de
libertad, se puede considerar
droga”.
A continuación intervino Mª

...en Dúrcal existe
un Centro de
Información de la
Mujer, donde se
puede encontrar el
apoyo necesario ante
las diferentes
adversidades, físicas
y sociales,...
José Soto, haciendo hincapié
que ella estaba en ese foro,
más que como presidenta de
la Asociación VALE, como
madre trabajadora y luchadora
por conseguir la mejor calidad

mejor a más de cien personas
que nos necesitan y que nosotros también les necesitamos.
Desde aquí les mando mi
enhorabuena a todas las personas que han conseguido que
la Asociación VALE se mantenga viva desde hace 30 años, y
de que siga creciendo.
Purificación Martín además
de realizar la labor de coordinadora del evento, también
manifestó sus experiencias
propias como madre, y como
concejala, recordó que en
Dúrcal existe un Centro de
Información de la Mujer, donde
se puede encontrar el apoyo
necesario ante las diferentes
adversidades, físicas y sociales, que se le puedan presentar
en la vida como mujeres y
como madres.
También intervinieron en la
charla tres madres “coraje”, las
que expusieron con claridad
sus propias experiencias de
luchadoras por los derechos y
la buena calidad de vida de
sus hijos; ellas fueron: Graci,
Manoli y Carmen. Al final participaron varios asistentes del
público dando sus opiniones.
Y como clausura de la actividad, actuó un dúo musical,
Paqui Ruiz –cantante- y
Enrique León –teclado-, que
deleitaron a los asistentes con
canciones de Disney y boleros.
Me queda recordarles una
frase muy a tener en cuenta,
no olviden que “la libertad del
individuo termina donde
comienzan los derechos de los
demás”.

Romería de San Isidro
El domingo 13 de mayo los
romeros durqueños pasearon
en romería a San Isidro
Labrador. Como todos los
meses de mayo, según la tradición en Dúrcal, los devotos
de este santo y un gran número de caballistas, disfrutaron
de un estupendo día de celebración, y muy soleado.
Todo comenzó con una
eucaristía dedicada a San
Isidro, a continuación los parti-

cipantes condujeron en romería al Santo hacia el barranco
de los lobos, despertando bastante expectación entre la
población. En ese lugar de
destino, los seguidores pasaron un día de oración y fiesta
religiosa. Hay que decir que
este año, han participado un
gran número de carretas en el
recorrido, aunque fueron
menos los que llegaron al lugar
de encuentro.

Día internacional de la música “Música
en la calle” Asociación cultural NotatoValle de Lecrín - Pasacalles
22 de junio de 2012
11:00 a 22:00 Cultura, Educación, Turismo
HORA ACTUACIÓN
LUGAR
11:00 Banda de cornetas y mayorettes Pasacalles
12:00 Nusteringz
Parque Moredas - Escuelas
12:00 Garrapatof
Plaza de Paula
13:00 Flamenco obrero
Plaza de Paula
13:00 Vicen
Plaza de los Magnolios
13:00 Lemur
Parque Moredas - Escuelas
14:00 DJ Nestor & Wannagan
Calle Tinajilla
15:00 The Proves
Plaza Honda
16:00 DaKuan
Plaza de los Magnolios
16:00 Black Hope
Plaza Honda
17:00 Sputo
Calle Tinajilla
17:00 Diana Rap
Plaza de los Magnolios
18:00 Ronin
Parque de la Estación
19:00 In your face
Calle Trafalgar
20:00 Sonido vegetal
Calle Tinajilla
20:00 Wakala
Calle Trafalgar
21:00 Kisko
El Almecino
21:00 Rondalla
Escuelas de Balina
21:00 Banda de cornetas y mayorettes Plaza de España
22:00 Banda Amigos de la música Plaza de España
22:00 The Otros
Parque de la Estación
El próximo día 16 de mayo tendremos en el centro de día a las
20.00 h una tarde musical e intercambio con la escuela de música
de Padul.
El 31 de MAYO SERÁ DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE 2º
DE Bachillerato del I.E.S. Alonso Cano de Dúrcal en el centro de
día de 1900h a 21.00h.
El 16 de Junio habrá un campeonato andaluz de KUNG FU,en
el pabellón Carlos cano de 10.00h hasta las 2.h
El 7 de julio tendremos en el centro de día un espectáculo flamenco enviado por la diputación.,a las 20.00h.
El 14 de julio habrá una actuación de teatro, serán Sainetes
representados por la compañía teatral Zarzamora,compuesto por
8 mujeres que vienen desde Albolote,el precio de la taquilla será
de 3 euros a beneficio de la compañía teatral,el lugar el centro de
día a las 20.00h.
Mati Raya
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ECONOMÍA DOMÉSTICA

La diferencia entre el cortoplacismo
populista y el reformismo racional
Gabriel Padial - Economista.
Estos dos conceptos suenan muy abstractos pero son
bastante sencillos de entender
porque nuestros políticos nos
lo han puesto fácil en los últimos meses.
Me he quedado sorprendido por el calado que han tenido los últimos mandatos en
España y en Andalucía, que al
igual que en Bolivia o
Venezuela nos han acostumbrado a pensar que las decisiones económicas se debían
tomar de forma improvisada,
como el jazz, encaminadas a
obtener un rédito a corto
plazo, un voto a cualquier
coste, puesto que después llegarían otros a pagar los derro-

ches, el descontrol, el desenfreno y la falta de rigor en el
equilibrio entre los gastos y los
ingresos de cualquier administración.
Esta costumbre compartida por las repúblicas bananeras y los anteriores gobiernos
de España, de Andalucía y
Dúrcal nos han llevado a la
terrible paradoja de que nos
cuesta entender la diferencia
entre dos modelos totalmente
opuestos de entender la gestión de los recursos de los que
pagamos impuestos.
De una parte tenemos las
políticas populistas cargadas
de cortinas de humo, mientras
que al tiempo se hace una
redistribución de la riqueza
desde la mayoría de los contri-

buyentes a los adeptos al régimen. Para conseguir esto se
han realizado sistemáticamente los presupuestos de las
diferentes administraciones
como si fuéramos ricos, sin

invertir ni un solo euro en políticas para la creación de riqueza y de empleo; todo esto a
sabiendas de que si gastamos

más de lo que ingresamos, la
diferencia la tenemos que
pedir prestada, si la administración tiene que pedir prestado, los bancos no tienen dinero para las empresas para que
creen riqueza y trabajo y
para que los ciudadanos
consuman.
Por el otro lado existe
otra forma de planificar la
economía, encaminada,
entre otras cosas a establecer un equilibrio entre
ingresos y gastos de la
administración, porque no
se puede gastar lo que no
tenemos. Para hacer esto,
el gobierno tiene que reformar
la administración y la estructura del mercado de trabajo
consiguiendo de esta manera

que no se gaste de más por
un lado y que se pueda contratar por el otro, generando
así empleo y riqueza.
Pero aquí está el problema,
las reformas y la planificación
de la economía dan sus frutos,
a medio y largo plazo y a eso
no estamos acostumbrados.
Con el cambio de gobierno en
España o en Dúrcal queremos
que nos solucionen en 15 días
aquellos problemas que los
gobiernos anteriores tardaron
años en crear con sus errores
de previsión y de gestión.
¿Tendremos paciencia para
ver como las cosas cambian o
preferimos el cortoplacismo
de pandereta y circo?
¿Preferimos el pan para hoy y
hambre para mañana?

Los altos cargos del PP son partidarios de dejar gobernar la lista más votada... pero sólo cuando les interesa
Agencia EFE Sevilla 24 de
abril de 2012. Declaraciones
de Antonio Sanz
El secretario general del
PP-A recuerda que esta formación ganó las elecciones. Sanz
advierte que habrá 'un gobierno dividido en dos mitades'. El
secretario general del PP-A,
Antonio Sanz, ha calificado
este jueves de "alianza de perdedores" el futuro gobierno de
coalición entre PSOE e IU-CA
en Andalucía.
Blog de Xabel Vegas 8 de
mayo 2012 - ¿Debe gobernar
siempre la lista más votada?
El pasado fin de semana el

Presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo,
defendía en una entrevista
radiofónica la necesidad de
que en las instituciones españolas gobierne siempre la lista
más votada. Desde hace algunos años esta idea ha sido
proclamada de manera recurrente por los altos cargos del
PP.
Córdoba Europa Press 8 de
mayo 2012 - "El PP siempre
está dispuesto a que gobierne
la lista más votada"
Arenas: El nuevo Gobierno
andaluz prueba que hay que
reformar la Ley Electoral

El presidente del PP de
Andalucía, Javier Arenas, ha
afirmado este martes en
Córdoba que la formación del
nuevo Gobierno andaluz por
PSOE e IU, cuando la fuerza
más votada ha sido el PP, evidencian que hay que reformar
la Ley Electoral.
En declaraciones a Europa
Press, Arenas, ha recordado
que "el PP siempre está dispuesto a que gobierne la lista
más votada, pero hay que ser
consecuentes", ya que, si ese
principio fuera respetado por
los socialistas e IU, "hoy estaríamos gobernando (el PP) en
Andalucía".

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

Mármoles

MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

De modo que, según ha
subrayado Arenas, "deberíamos tener una Ley Electoral
con un artículo único, que dijera que el que gana gobierna y
el que pierde a la oposición,
pero lo que no puede pretender el PSOE es que, cuando
me interesa, que gobierne el
que gana, y cuando no me
interesa, que gobiernen los
que pierden. ¿Consecuentes.
Lo dirá por Dúrcal -PP/PA y se
ha equivocado de siglas?
¿A qué les suena todo
esto? ¿Será el gobierno municipal de Dúrcal PP/PA una
“alianza de perdedores”? ¿O
por el contrario vale eso de:

“esto es legítimo pero aquello
no, según me convenga”?
Me parece que leyendo
estas declaraciones de los
amigos y jefes del alcalde y su
rodillo PP/PA, nuestros regidores tendrán que mirar para otro
lado, porque es evidente que
el discurso se pierde y la vergüenza se oculta cuando de
mandar se trata y con esto no
deseamos deslegitimar nada,
tan sólo poner en evidencia
una gran hipocresía.
Debemos recordar que en
Dúrcal, la lista más votada de
las pasadas elecciones locales
fue PSOE.
Psoe Dúrcal
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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 séptimo 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

HOMENAJE BODAS DE ORO
4. ESTÁ MUY FELIZ Y ORGULLOSA PORQUE SU TIENDA YA ES MAYOR DE
EDAD

1. CON CINCO AMIGOS POR BANDA,
VIENTO EN BICI A TODA VELA.

D. Juan Carlos de Borbón y Dª Sofía de Grecia - 14 de mayo de 1962 -EL
VALLE DE LECRÍN LES DESEA A NUESTROS REYES MUCHA FELICIDAD

2. ES DURQUEÑA Y NO TRABAJA
AQUÍ, PERO SU MARIDO Y SU HIJO
TIENEN UN TALLER EN DÚRCAL

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 8 de junio 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
el RESTAURANTE LOMA DEL VALLE de Cozvíjar.
¡Animaros y divertiros!, al ganador o ganadora, le anticipamos nuestra
más sincera ENHORABUENA.

5. LO MISMO TE VENDE PIENSO QUE TE
PONE UNA CAÑA

BAR RESTAURANTE - COZVÍJAR

Primero nos entusiasmó con

El Secreto Nazarí

Y ahora nos emocionará con

La Ruta
de Boabdil

3. EL QUE VALE, VALE, Y SE LLEVA LA
PALMA

¡YA A LA VENTA!

6. LLEVA MUCHOS AÑOS ENTRE BORDADOS
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Primer premio para el grupo de
teatro del IES Alonso Cano
Por Irene Martín Puerta,
Beatriz Puerta Puerta y
Amalia
Urquízar
Ríos
(Alumnas del IES Alonso
Cano)
El
grupo
de
teatro
“Strafalario” del IES Alonso
Cano ha obtenido el Primer
Premio en el Tercer Certamen
de
Teatro
Escolar
“Hermenegildo Lanz” de
Peligros, celebrado el día 21 de
abril de 2012, gracias a una
excelente interpretación de la
obra La Venganza de Don
Mendo. En este certamen han
participado la Delegación de
Granada de la Consejería de
Educación de la Junta de
Andalucía, la Diputación
Provincial de Granada y el
Ayuntamiento de Peligros. Pero
este reconocimiento no ha sido
el único, ya que el alumno de 1º
de Bachillerato Ángel Melguizo
Baena, que representaba el
papel de Don Mendo, ha sido
galardonado con el Premio al
Mejor Actor en el Certamen de
Teatro Juvenil Martín García
Ramos de Albox.
La Venganza de Don
Mendo, creación de Pedro
Muñoz Seca que fue estrenada
en 1918, es una parodia del

drama histórico escrito en
verso. Ambientada en la
Castilla Medieval, narra la historia de lo que empieza como
un amor entre Don Mendo, el
protagonista, y Magdalena,
pasando por infidelidades y
mentiras, y que acaba siendo
una peculiar venganza que el
caballero lleva a cabo contra
ella al verse acusado de ser un
ladrón y condenado a morir
emparedado.
El grupo Strafalario, nombre que toma a partir de un
personaje teatral creado por
Valle-Inclán, conoció la luz
el año pasado, cuando,
gracias a una iniciativa de
las
profesoras
del
Departamento de Lengua,
alumnos de todos los cursos fueron llamados a
probar sus capacidades
interpretativas para participar en este proyecto.
Hay que hacer mención
también a Don Antonio
Serrano y a Don Pedro
Ruiz Cabello, que fueron
profesores también del
centro y que ya llevaron,
a todos los que quisieron
recibirlo, el amor y el interés por el teatro. La obra
se puso en escena el

curso pasado en el IES Alonso
Cano y finalmente, tras agotadoras jornadas de ensayo, y
venciendo los nervios, que no
eran pocos, se representó,
totalmente preparada, en un
teatro profesional como el de
Peligros. Estos premios también pertenecen a las profesoras de Lengua y Literatura
Dña. Carmen Ruíz, Dña.
Carmen Menéndez, Dña. Paqui
Hidalgo y Dña. Manuela Perera
que han dirigido la obra y ayudado en todo lo que se ha
necesitado durante los ensa-

yos y representaciones de la
misma, aportando su ilusión y
su esfuerzo, y a las alumnas y
alumnos que han colaborado
en el sonido e iluminación y en
peluquería y maquillaje.
Los actores se esforzaron
mucho a lo largo de los meses
que duraron los ensayos,
superando las dificultades que
se han ido presentando, ya
que es una obra compleja por
estar redactada en verso y no
ser contemporánea. Este
esfuerzo conjunto de todos,
sumado a su alegría y optimis-

mo, han sido básicos para la
consecución de los citados
premios que han supuesto una
gran satisfacción para todos
los participantes, aunque
esperamos que, independientemente de los galardones, los
chicos y chicas sigan implicándose en proyectos tan ilusionantes como el teatro, que
fomentan, aparte del acercamiento a autores de la literatura universal, otros aspectos
como la expresión oral y corporal, el trabajo en equipo o la
creatividad.

Los alumnos del IES Alonso Cano en el Teatro de Peligros

Torneo de Gimnasia Rítmica “Ciudad de Dúrcal”
Este campeonato se celebró el pasado 12 de mayo en
el Pabellón Municipal “Carlos

Cano”. En él compitieron
más de cuatrocientas participantes venidas de Granada

capital, Otura, Las Gabias,
Peligros, Alhendín, Churriana
de la Vega, Ogíjares, Gójar,

Cájar, Padul y por supuesto,
Dúrcal.
El evento fue organizado
por la Escuela de Gimnasia
Rítmica de nuestra localidad, el
Club Unión Polideportiva de
Dúrcal y Aula Activa ECADE.
S.C.A. Además contó con la
colaboración de la Concejalía
de Deportes y Juventud del
Ayuntamiento de Dúrcal y La
Caixa.
Las gimnastas durqueñas
obtuvieron buenos resultados.
En la modalidad de conjuntos
estas fueron sus clasificaciones más destacadas:
Categoría
Conjunto
Senior A:
Dúrcal 1ª
Categoría MiniBenjamín
C. Conjuntos.
Dúrcal 2º

MiniGrupos:
Dúrcal 1º
Mientras que a nivel individual el balance fue el siguiente:
Categoría
Individual
Infantil B:
Patricia Melguizo 3ª
Tania Fajardo 4ª
Categoría
Individual
Alevín A:
Lucía Rosales 3ª
Violeta Padial 4ª
Victoria Fernández 5ª
Categoría
Individual
Benjamín A:
Nayhara Rojas 3ª
Categoría
Individual
Infantil A:
Nina Verreaux 2ª
Sonia Ferrer 4ª
Categoría
Individual
Cadete A:
Lucía Ibáñez 7ª
Ayuntamiento de Dúrcal

Algunas integrantes del Equipo de Gimnasia Rítmica de Dúrcal,
junto a las autoridades locales: De izquierda a derecha: Guiomar
Molina, Concejala de Deportes y Juventud, Yasmina Tapia, Laura
Fernández, Cecilia Gangutia (monitora), Claudia González, Marina
Haro, Diana Iglesias y José Manuel Pazo, Alcalde de Dúrcal.
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Nostalgia del Puente Dúrcal participa en
Primer disco de Los Diablos Negros

la Feria del Parque
de las Ciencias
Con motivo de su 17º Aniversario y de la XV Feria de la
Ciencia, el sábado 12 de mayo el Parque de las Ciencias de
Andalucía (Granada) celebró el día de puertas abiertas.
El Valle de Lecrín

Paco López Martín
El día 12 de mayo el grupo
musical
los
DIABLOS
NEGROS, presentó su primer
disco en Dúrcal, el acto consistió en un concierto en la
discoteca MAGARA, que al
final se convirtió en una muy
concurrida fiesta baile. La pre-

sentación corrió a cargo de la
periodista Delia Molina –hija
de uno de los componentes
del grupo-, la cual destacó
una por una las cualidades
humanas y musicales de cada
uno de los componentes del
conjunto. Estas son las 14
canciones que componen el
disco:

1.-Jóvenes. 2.-Cosita linda
3.-Y me bebí tus recuerdos.
4.-Calle Elvira. 5.-A media luz.
6.-Caballo viejo. 7.-María
Dolores 8.-Marina. 9.-¡Oh!
Carol. 10.- Fanny. 11.-Jalisco.
12.-Abusadora. 13.-La distancia. 14.-Las Palmeras.
¡FELICIDADES DIABLOS!
– ¡Vamos a por el segundo!

AGUSTÍN BERRIO

CARLOS TABOADA

FCO. SÁNCHEZ

JESÚS VALERO

PACO MOLINA

PEPE PUERTA

RAMÓN VÍLCHEZ

TOTI MOLINA

Durante toda la jornada del
12 de mayo, en el Parque de
las Ciencias se realizaron al
unísono más de 70 actividades relacionadas con la ciencia y la cultura. Como no
podía fallar, nuestro colaborador Paco López (inventor del
juego oficial de dicho estamento, HEXAEDROS), fue
invitado por la dirección del
Parque para organizar varios
torneos-demostración con el
juego tridimensional (4R3D –
Cuatro en raya en tres dimensiones).

Además del autor, también
participaron en el evento como
destacados monitores, los
jóvenes durqueños Daniel
Terrón Pérez y Raimundo
Sánchez Molina. Los tres paisanos fueron felicitados por los
directivos del Parque de las
Ciencias, porque animaron la
actividad con suficiencia y
consiguieron incentivar el interés de muchos asistentes
sobre el ameno juego geométrico, enseñando a unos 300
participantes el sistema de
juego, ya fuesen pequeños o
mayores–ese día, casi 12.000
personas asistieron al Parque-.

Daniel Terrón, Paco López y Raimundo Sánchez en El Parque de
las Ciencias.
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Cónchar cuenta ya con una nueva carretera
María del Mar Palma Maroto

El pasado día 8 de mayo quedó inaugurada la carretera de Cónchar tras haber acometido

Tras más de ocho años de
espera, por fin los vecinos de
Cónchar disfrutan ya de una
carretera decente. Han sido
mucho lo que han sufrido para
que alguien los escuche, y ha
sido mucho lo que han luchado
los concejales de Cónchar de
anteriores legislaturas y el
Equipo de Gobierno actual para
conseguir lo que hoy es ya una
realidad: una carretera amplia,
bien asfaltada y acorde con lo
que el pueblo se merece.
Fue hace tres legislaturas,
en tiempos de Roque López
Morales como concejal en el
Ayuntamiento de Villamena por
Cónchar y por el PP, cuando se
habló seriamente de la necesidad que entrañaba una mejora
en la carretera de esta población. Podemos decir que
Roque ha sido como la piedra
angular. Pero fue cuando el PP
entró a formar parte del Equipo
de Gobierno en coalición con el
PA cuando se le dio un gran
empuje al proyecto. Todos
saben que no fue fácil, que han
luchado mucho, pero finalmente se ha conseguido y el pasado ocho de mayo tuvo lugar la
inauguración. A ella asistieron la
Vicepresidenta Primera de la
Diputación de Granada y
Diputada de Obras Públicas y
Fomento,
Luisa
García
Chamorro, la Diputada Merinda
Sádaba, el alcalde del municipio, Manuel Benítez, concejales
del Ayuntamiento de Villamena,
y varios ediles y cargos públicos de los municipios de la
comarca, así como concejales
de anteriores legislaturas de
Villamena que tras conocer la
noticia quisieron acompañar a
los vecinos y autoridades y
estar presentes en tan importante evento. Y es que tal y
como aseguró el alcalde del
municipio, "todos los que se
alegran del beneficio que estas
obras suponen para Cónchar,
Villamena y el Valle de Lecrín
han querido estar presentes.
No han necesitado invitación
alguna. Ése es el mejor ejemplo
de que Cónchar les importa, y
es que la inauguración de esta

en ella obras de remodelación que la han convertido en decente para el tránsito.
La Vicepresidenta Primera de la Diputación de Granada y Diputada delegada de Obras
Públicas y Fomento, Luisa García Chamorro, fue la encargada de inaugurar la nueva carretera
junto con la Diputada Merinda Sádaba, el Alcalde del Municipio, Manuel Benítez, las Tenientes
de Alcalde Antonia Sánchez y Lourdes Vílchez y la Concejal Mari Luz Luis Puerta.
carretera va a suponer un fuerte
desarrollo para el pueblo y va a
dar calidad de vida a los vecinos.”
Manuel Benítez dijo sentirse
orgulloso de la regeneración
que habían hecho y aseguró
que “ha tenido que llegar el PP
a la Diputación de Granada
para que no se le dieran más
vueltas al asunto y se pusieran
manos a la obra. Gracias a la
rapidez de actuación, podemos
decir que la remodelación de la
carretera de Cónchar es verdadera y tangible”.
Benítez, asimismo, agradeció su labor a la empresa que
ha acometido la obra por su
buena gestión, y a la Diputación
de Granada por su rapidez y su
interés, y felicitó a los vecinos a
los vecinos de Cónchar porque
después de muchos años ya se
ha logrado cubrir lo que era de
primera necesidad.
Por otro lado, la Diputada
de Obras Públicas, Luisa García
Chamorro, afirmó que “la
Diputación tenía un compromiso con el municipio porque era
una de las carreteras más antiguas y que en peor estado se
encontraba de la provincia”.
Las mejoras han consistido
en el ensanchamiento de la
carretera en 2640 metros y la
mejora del asfalto, así como en
el ensanchamiento de las curvas ya que su estrechez anterior las hacía muy peligrosas
tanto para los vehículos como
para los viandantes. Si bien es
cierto que al comienzo de la
carretera en etapas anteriores
se habían ensanchado algunas
curvas, estas leves mejoras
fueron insuficientes, siguiendo
la carretera poco apta para su
tránsito rodado por su peligrosidad. Por tanto, la plataforma
cuenta ya con dos carriles de
tres metros y una serie de
muros para la contención de los

terraplenes de la ampliación de
la carretera preparados para la
evacuación de aguas. Los
pasos a los caminos ya existentes se han restituido, la carretera ha sido señalizada y los servicios afectados de acequias y
canalizaciones de agua y de luz
existentes, repuestos.
García Chamorro reivindicó
la importancia de las diputaciones provinciales en cuanto a la
atención e inversión en los pue-

“la Diputación se está volcando
en los municipios más pequeños para traer inversiones, arreglar carreteras y mejorar la calidad de vida de los vecinos,
porque es en los pueblos más
pequeños donde se sufren las
mayores carencias y donde hay
menos recursos para acometer
las grandes infraestructuras
que le den vida a pueblos como
Cónchar, que, como tantos en
el Valle de Lecrín y en la provin-

La Vicepresidenta y Diputada de Obras Públicas, Luisa García
Chamorro y la Diputada Merinda Sádaba junto con el alcalde de
Villamena, Manuel Benítez, y las Concejales Antonia Sánchez,
Lourdes Vílchez y Mª Luz Luis, acompañadas por Roque López y
otros cargos públicos de la comarca.
blos más pequeños, como es el
caso de Cónchar. “La
Diputación de Granada, con
Sebastián Pérez a la cabeza, ha
hecho un esfuerzo importantísimo para que estas obras se
hayan podido llevar a cabo y
ahora nos sentimos orgullosos
porque nuestro trabajo está en
los pueblos, atendiendo las
necesidades de la gente, y procurando su bienestar”.
La gran inversión que se ha
hecho (522.376 € más 44.926 €
en trabajos complementarios)
proviene de los fondos FEDER
y de fondos de la Diputación de
Granada. Chamorro añadió que

cia, sufre el riesgo de la despoblación por las nefastas comunicaciones que dejó el anterior
Equipo de Gobierno de la
Diputación de Granada. Por
eso el Área de Fomento y
Obras Públicas de la actual
Diputación ha considerado
necesario realizar esta obra de
tal forma que reduzca la peligrosidad de algunos tramos”.
Por otro lado, la Concejal
del Ayuntamiento de Villamena
por el Partido Popular, Antonia
Sánchez, felicitó a los vecinos
de Cónchar y quiso agradecer
tanto a la empresa que ha realizado las obras como a la

Diputación de Granada la preocupación por Cónchar, así
como al técnico encargado.
“Estoy muy contenta porque
hemos conseguido lo que
tanto ansiábamos y por lo que
tanto hemos luchado. Tengo
que agradecer a la Diputación
de Granada y a la empresa las
mejoras que se han hecho y
que no estaban recogidas en
el proyecto inicial tales como
la amplitud, la inclusión de la
preinstalación de línea eléctrica y sus arquetas para que
algún día puedan ponerse
farolas en ciertos tramos, la
mejora del puente del
Barranco del Agua y la instalación de quitamiedos, la instalación de una tubería desde la
parada del autobús de "Las
Casillas" hasta el mirador y el
asfaltado de 450 metros de
calle desde el puente hasta las
inmediaciones de la Iglesia. Ha
sido un gran esfuerzo para la
Diputación”. Antonia, erigiéndose en portavoz del pueblo y
quien de buena mano sabemos que ha estado permanentemente vigilante e insistente
porque todo saliera bien, quiso
agradecer también la labor
tanto del Alcalde y del Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento
de Villamena como de algunos
concejales anteriores, por su
preocupación y su trabajo, sin
los cuales nada de esto hubiera sido posible. De igual modo,
Agradeció también a Antonio
Freire, concejal de este
Ayuntamiento, su apoyo “ya
que siempre ha estado ahí”.
Desde “El Valle de Lecrín”
queremos felicitar a todos los
vecinos de Cónchar por este
logro y estamos seguros de
que esta inversión colaborará
con el desarrollo del pueblo.
Del mismo modo, felicitamos a
Antonia Sánchez por su perseverancia y su interés, así como
al resto de miembros del
Equipo de Gobierno de
Villamena junto con su alcalde y
es que “quien persevera, alcanza”, y se ha comprobado que,
hoy, más que nunca, la
Diputación de Granada está
con los que más necesitan: los
pueblos pequeños.

E.S.P.
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Así fue,
así pasó
Somos los paduleños conscientes de que estamos viviendo unos tiempos más que difíciles, yo diría que vivimos en
una España convulsa. Los
sobresaltos nos llegan un día sí
y otro también. Comentaba el
amigo Francisco que con los
recortes que están llevando a
cabo desde el gobierno, se
está consiguiendo eliminar una
clase media que existía y así se
abre ahora un hueco inmenso
en nuestra sociedad, los ricos
cada vez lo serán más y por
supuesto los pobres serán
muchos más, en cantidad, y en
pobreza. José que escuchaba,
se introdujo en la conversación
para apostillar que si en vez de
tomarla con los pobres, ellos,
los políticos, la tomaran consigo mismo, seguro que le iría
bastante mejor a este país. Se
deberían vigilar los despilfarros,
en el Senado ¿qué hacen? en
Diputaciones, organismos
obsoletos y poco funcionales,
eliminar todos los coches oficiales, regular las entradas de
extranjero por nuestras fronteras, “cuando yo iba a Francia a
las remolachas, tres o cuatro
días antes de que me cumpliera el contrato, ya estaba allí la
policía para recordarme que
tenía que volver a España”,

decía. Pero también se acuerdan de la “pila de millones” que
el futbol debe a la seguridad
social, mientras que si uno se
equivoca en la declaración de
la renta, te dan tres días para
pagar. La verdad es que soluciones aportamos muchas,
pero también lo es, que somos
un país en ruinas y debería
pagar más, el que más tiene.
“Abril, abrilero, aquí me lo
encuentro y aquí me lo dejo”.
Tanta fama de las lluvias, nada
de nada, este año cambió los
papeles, nos mojó los coches
para ensuciarlos, peros nos
heló a todos con esas temperaturas de cero grados por las
noches y frio durante el día,
aunque se despidió con un
agua buenísima. Todo lo pasado en este mes ha sido totalmente inusual, hasta tal extremo, que echándole un ojo a las
economías, han subido todos
los productos que podemos
considerar de primera necesidad, algunos hasta más de un
cien por cien. Las medicinas,
las prestaciones médicas, las
colas para operaciones, estamos llegando a un extremo
que como tengas alguna enfermedad que necesite de cirugía, puede ser que se fallezca
antes de que te puedan ver en

El Can se prepara para los tiempos que atravesamos.

el “seguro”. ¿Podrá algún hijo
de un pobre hacer carrera?. Da
asco, más de treinta años
estamos retrocediendo en el
tiempo
Los paduleños somos
conscientes de toda la problemática del país, pero ya es que
no se escapa ni Su Majestad,
¿a dónde iría?, no era el
momento de darse ese placer
de una fotito con un animal tan
extremadamente peligroso
abatido, ni esto escapa a la
gente. Después oímos hablar
del problema de Repsol, pero
aquí nuestros vecinos son largos y hacen comentarios de
muy diversos tipos; para lo que
nos da, o ¿cómo nos vamos a
preocupar de ellos?. ¿es que
se han preocupado de nosotros bajando los precios de los

carburantes, que se las arreglen como puedan.
Nuestra página se caracteriza por la variedad de noticias
que recibimos y que hacen
que seamos un pueblo en
constante ebullición. Así nos
llega la noticia de que nuestros
Atletas en vez de correr vuelan
y logran unas marcas que los
acercan a la mismísima élite
de los campeones: Manuel,
Modesto, Nacho, Ballesteros,
Fernando, Juan Antonio,
Mounir, Nazaa, si se me escapa alguno, otra vez lo nombramos. Escribiendo de deporte
se nos presentaron las jornadas de Senderismo Familiar
con sus dos circuitos, Pablo se
encontraba Feliz, pero más
aún cuando se nos presentan
las maravillosas concentracio-

Las altas temperaturas marcaron en Padul la
jornada festiva de la Romería de San Isidro
Manuel Villena Santiago
Con dos días de adelanto
sobre la festividad San Isidro,
patrón de los labradores, los
paduleños celebramos el
domingo 13 de mayo la
Romería de San Isidro. En lo
meteorológico las altas temperaturas (máxima a la sombra
de 32.7ºC) quisieron sumarse a
la celebración festiva que
comenzó con la procesión del
santo acompañado por los
romeros y las carrozas por las
principales calles de nuestro
pueblo.
Antes de partir hacia el
Campamento, donde se celebró la misa, en las inmediaciones del Silo se procedió a
entregar los premios del concurso de carrozas organizado
por la Comisión de Fiestas del
Ayuntamiento. El primer pre-

mio se falló a favor de la
carroza "La Bahía", siendo
segundo y tercer premio respectivamente "El cortijo" y la
denominada "La escondía".
Posteriormente y tras el
recorrido por los caminos rurales que llevan hacia el
Campamento,
el párroco de
Padul, Cristóbal
Sánchez ofició
la Eucaristía en
honor de San
Isidro. El coro
rociero Al-Badul
exaltó la misa
con las magníficas voces de
sus integrantes
que a pie del
improvisado
altar interpretaron un amplio
repertorio de

temas rocieros.
El resto de la jornada lo disfrutaron los paduleños a la
sombra de los árboles y bajo
las carpas con las riquísimas
comidas preparadas para este
día de campo. La Federación
de Asociaciones de Semana

Santa de Padul
instaló
una
barra
para
recaudar fondos para la
labor social de
Cáritas.

nes de motos, con una causa
muy emotiva y la concentración de Escuelas de Gimnasia
rítmica, que entre ambas concentraron en Padul a más de
dos mil personas y esto ya
quedó rematado con la concentración de Escuelas de
Adultos, con autobuses llegados de todo el Valle de Lecrín,
y Motril, con sus representantes políticos y académicos, y
para cerrar la Jornada, se nos
presentó la Delegada de
Educación y Ciencia Srª Ana
Gámez. Nos quedan un montón de temas en el “tintero”,
pero debemos terminar.
Estamos en Mayo. “ Marzo
ventoso y Abril Lluvioso, hacen
a Mayo florido y hermoso”.
Esperemos, esperemos.
Isidoro Villena
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Manuel Alarcón, Alcalde de Padul. Análisis de una situación
Nuestra situación estratégica y nos convierte en referente entre Granada y Motril
Pasados los evento electorales y semanasanteros, volvemos a tomarle el pulso a la realidad paduleña. Para ello
hemos hablado con nuestro Alcalde Manuel Alarcón para que nos coloque en la realidad de la situación local.
Isidoro Villena

da y la llegada. ¿ Por qué es
Padul un punto de referencia?,
somos ese punto porque
nosotros nos ofrecemos, tenemos un trabajo hecho, hay que
vender el producto, y así, de
esa forma consagrarnos como
tal. Si nos fijamos, por nuestra
situación, nuestro trabajo, la

tanto en competiciones como
en grupos organizados. Si nos
referimos a los fines de semana, hasta en medio de ella, las
veredas de nuestro parque
suelen estar llevas de senderistas de todas partes y edades
Está Aurora, Concejala de

Nos encontramos a nuestro
Alcalde pletórico de energía y
con su eterna sonrisa en los
labios, parece ser como si la
que está cayendo no fuera con
él, pero nada más lejos de la
realidad, su preocupación es
muy grande y no para de
pensar en soluciones.
Alarcón es muy consciente
del estado real de la situación a todos los niveles.
Padul tiene sus problemas,
como cualquier otro pueblo, o algunos más agudizados. De cómo se lleva
esta situación nos va a
aclarar algunos aspectos y
las posibles salidas que se
le ven.
Con mucha frecuencia,
cada vez más estamos
viendo por Padul a gentes
que vienen a hacer turismo
rural. En ello nuestro pueblo es un centro de referencia turística a todos los
niveles, ya que hemos tenido la suerte de recibir todo
tipo de eventos de senderismo y en una ocasión se
ha celebrado el campeonato nacional de Eurorando,
esta prueba trajo a Padul
más de 800 senderistas de
toda España y fuimos felicitados por el Presidente de
la Federación Española de
Montaña, Sr. Garrigós. Manuel Alarcón durante la rueda de prensa.
Últimamente se celebró la
Novena travesía “De Granada belleza de los circuitos, agua Turismo, ultimando un estudio
a la Costa” con unos 50 kms por todas partes, esto ha para controlar el número de
de recorrido y con más de 200 hecho que vengan gentes de personas que nos visitan y por
participantes.. Aquí será la sali- toda la provincia y de fuera, supuesto poder saber cuál es

su grado de satisfacción e
igualmente ponernos al
corriente de las necesidades
que tienen y así, podamos
aún, mejorar nuestra oferta.
Respondiendo a tu pregunta, a
la hora de facilitar la llegada de
grupos a nuestro pueblo, aparte de cómo Alcalde, creo que
prima más el deportista
que llevo dentro. La
esencia es el deportista,
pero en el día a día es la
alcaldía, porque visto el
momento económico
que estamos atravesando, la naturaleza del
turismo se convierte en
una herramienta de
desarrollo muy importante. Eso significa que
vienen personas, tenemos movimiento económico en los bares y
comercios. Esto nos ha
hecho pensar ya en un
Centro de Desarrollo y
Tecnificación de las
BMX. Esta es otra
herramienta más de
complemento al desarrollo, ya que todo aquel
deportista, practicante
de este deporte que
desee progresar, deberá pasar por Padul, si
realmente tiene intenciones de llegar a la
élite y competir a grandes niveles. El hecho de
pasar por aquí, lleva
implícito otra fuente de
ingresos para nuestro pueblo.
Según me preguntabas por
la importancia de las Jornadas
Sociosanitarias. ¿ Por qué en

Padul?. Muy sencillo, yo me
tengo que mover por donde
vea que puedo traer algo positivo para los paduleños, debemos estar en todos los programas que se celebren, no
importa el nivel, local, regional
o nacional, pero allí estamos y
estaremos ofreciendo lo que
tenemos, como es fácil de
comprender, unas veces lo
lograremos, otras no, pero allí
tendremos que estar. La
Jornadas trajeron a más de
200 personas relacionadas
con el mundo de la salud.
¿Algo quedaría?, desayunaban, almorzaban y cenaban en
los restaurantes o bares. Mi
deseo es que sepan que existimos. Es conveniente dejar
muy claro que todo esto no
nos cuesta ni un EURO a los
paduleños, ya que todo viene
costeado, unas veces por las
inscripciones y otras por subvenciones, no importa como,
pero sí que se quede aquí. Si
los que vienen se van satisfechos, los que lleguen por
“oídos”, vendrán esperanzados y mientras los comercios
a hacer caja, y además la promoción que se hace de nuestros productos, tanto en líquidos como en repostería y derivados del cerdo.
Por último, estamos metidos en un Macro proyecto que
va junto con la llegada a los
cahices de la segunda circunvalación a Granada. Podríamos
convertir nuestro municipio en
zona de expansión industrial
de granada, puerto seco con
referencia a las mercancías
que lleguen al Puerto de Motril,
y en nexo entre la Alpujarra y
Granada. Es como digo un
Macro-proyecto que podría
cambiar la economía de los
paduleños.
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Nuestro proyecto de la informática
en la escuela tendrá que esperar
Entrevista a Ana gámez, Delegada de Educación y Ciencia
Con motivo de las Jornada de Convivencia de las diferentes escuelas de Adultos del Valle de Lecrín, visitó
Padul la Srª Delegada Provincial de Educación y Ciencia Ana Gámez. Su presencia aquí fue para estar unas
horas con los docentes y clausurar la Jornada.
res y yo calculo que cada centro va a perder un diez por
ciento de ellos, si hacemos los
cálculos, en la provincia de
granada vamos a tener 1.200
profesores menos.
I: De la dinámica de sus
palabras me viene la siguiente
pregunta. ¿ Tendrán que volver
los maestros y demás profeso-

ya nos ha improvisado mas de
tres recortes en Educación con
un montante de 480 millones
Nosotros, en un tiempo de
de Euros. Esos recortes afecdescanso tuvimos la ocasión
tan a diferentes programas
de tener una charlar muy diseducativos, como digitalizatendida con ella y tocar algución de las aulas, nuevas tecnos de los temas que en estos
nolologías, Educa3, con la
momentos nos preocupan a
paralización de plazas infantitodos. Evidentemente, nos
les, las bibliotecas escolares
referimos a los recorrelacionadas con el
tes de inversiones en
programa de la lecEducación.
tura comprensiva,
Dª Ana Gámez lleva
que tan importante
cuatro años como
es. Se paraliza el
Delegada provincial de
plan de acompañaEducación y Ciencia,
miento o refuerzos
proviene del mundo de
educativos por las
la enseñanza y sabe a
tardes.
Como
la perfección manejar
siempre, los granlos hilos de la misma..
des perjudicados
Le hacemos la preson los niños.
gunta “del millón”.
I: ¿Se atrevería
¿Cómo nos va a afecVd a darnos un
tar a los granadinos
pronóstico sobre
tanto recorte?.
una posible recuD: Va a afectar de
peración del tiemuna forma muy negatipo que se va a perva, no es una exagerader?.
ción decirlo, pero creo
D: No lo se, es
que vamos a dar una
muy difícil, se han
marcha atrás de unos
tardado muchos
treinta años ya que las
años en construir
medidas del gobierno
un sistema como la
tienen que ver con
enseñanza pública
aumentar el número de
que disfrutamos y
alumnos por clase y En la foto, La Srª delegada en el momento de ser entrevistada junto a Isidoro Villena.
muy pocos meses
aumentar la carga de
en perderlo. Yo
trabajo del profesorado, eso rado a dar clases los Lunes y
I: Señora Delegada: Ese quisiera hacer un reconociconlleva una saturación de fae- Martes por las tardes?.
ambicioso programa de infor- miento público al profesorado,
nas a realizar y de alumno que
D: No, No se ha hablado de mática que se inicio ¿está sen- tenemos los mejores docentes,
atender. Desde el momento en horario de clase por las tardes, tenciado?.
que llegan incluso a echar
que el profesorado tenga que el tema son dos horas más a la
D: Ese programa fue sus- horas fuera del colegio para
trabajar dos horas y media semana y que pueden ser pendido con los recortes del trabajar por su Centro, eso
más a la semana, eso va a como ahora, con lo cual los gobierno de rajo en Diciembre tiene mucho mérito y yo persohacer que se pierdan profeso- maestros tendrían que trabajar pasado. Tengo que decir que nalmente se lo agradezco.
Isidoro Villena

solamente los Lunes por la
tarde. Lo que hay que comprender y entender claramente
es que no va a haber trabajo
para los interinos, profesores
que llevan muchos años trabajando, que aunque no saben el
destino que tienen y que se
van a ver en una situación
bastante comprometida.

Inscripción abierta
al I Campus
Lingüístico en Inglés
del próximo verano
Manuel Villena Santiago
Los niños y jóvenes
paduleños con edades
comprendidas entre los 10
y 18 años tendrán el próximo mes de julio una ocasión perfecta para perfeccionar su nivel de inglés. La
Concejalía de Educación
del Ayuntamiento ha organizado
el
I
Campus
Lingüístico que será impartido por profesores nativos
y que se desarrollará en
cuatro grupos diferenciados según edad y nivel de
partida.
El campus tendrá lugar de
lunes a viernes entre las
10:00 y las 14:00 horas con
las instalaciones del Colegio
Olivarillo como centro base
aunque puntualmente se realizarán salidas a otras instalaciones municipales y lugares
de nuestro entorno. Las actividades se desarrollarán en
inglés y versarán sobre temáticas relacionadas con ciencias (plantas, minerales),
letras (realizar un teatro, un
relato o analizar canciones),
deportes y contará con un
formato eminentemente práctico en el que los alumnos
deberán ponerse en situaciones reales como puedan ser
visitar al médico o almorzar
en un restaurante.
La inscripción se efectuará por quincena (matrícula de
30 €) y en el caso de que no
se cubran todas las plazas
podrá participar durante todo
el mes (60 €).
Para efectuar la preinscripción y obtener más información pueden dirigirse a la
Sala de Concejales del
Ayuntamiento o contactar
con
la
concejala
de
Educación en su dirección de
correo electrónico:
educación@elpadul.es
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José Andrés Chamorro, ganador del Presentación del Consejo
I Maratón Fotográfico "Villa del Mamut" Andaluz de Participación de la
Mujer en Padul el 11 de mayo
Una preciosa fotografía de José Andrés Chamorro, ganadora del I Maratón
Fotográfico "Villa del Mamut" en el que más tomaron parte más de 70 fotógrafos
Manuel Villena Santiago

Tras recorrer palmo a
palmo La Laguna los participantes tuvieron que seleccio-

El pasado sábado 12 de
mayo se celebró en
Padul la primera edición del Maratón
Fotográfico en la
Naturaleza "Villa del
Mamut" organizado
por el Ayuntamiento
con el fin de dar promocionar turísticamente el municipio y
de poder contar en
un futuro con una
amplia carpeta de
imágenes de La
Laguna. Más de 70
fotógrafos profesionales y aficionados
concurrieron al concurso en el que captaron con sus objetivos los más bellos
parajes de nuestro
humedal, con especial atención a su
flora y fauna.
El alcalde recibió
a los participantes a
las 08:15 horas para
dar una breve explicación de como se
iba a desarrollar la
jornada y para indicar los lugares en
los que posterior- Foto ganadora.
mente desayunarían
los tradicionales huevos fritos nar solo tres fotografías que
con espichás. Participamos son las que finalmente presenigualmente en la recepción y taron a concurso. El centro
en el desarrollo de toda la jor- Guadalinfo se convirtió en la
nada las concejalas Aurora base de operaciones en la que
Soto y Ana Ruiz-Cátedra, el se llevó a cabo la descarga de
técnico de Guadalinfo Miguel las tarjetas de memoria y el
Ángel Villegas y el que escribe lugar en el que posteriormente
y firma este artículo.
el jurado (integrado por varios

fotógrafos y profesionales de
la materia) realizó la ardua
tarea de quedase con solo las
imágenes que fueron las merecedoras de los tres premios que recogían
las bases.
El primer premio
recayó en José
Andrés Chamorro
por su preciosa
fotografía en la que
dos fochas reposan
sobre un tronco en
una de las orillas
de la Laguna del
Aguadero. Ángel
Vallejo consiguió el
segundo premio (
bella perspectiva
de un observatorio
de aves con el
casco urbano de
fondo )y la fotografía con mamut
incluido
de
Francisco Segura,
el tercero.
Fueron distinguidos con varios
obsequios igualmente los dos participantes
de
menor
edad,
Alejandra Molina y
Javier Miranda,
ambos de Padul.
La jornada sirvió además
para que un gran número de
personas conociese nuestro
pueblo (cafeterías y restaurantes incluidos) y visitasen nuestra Laguna. A tenor de sus
comentarios se fueron encantados y con el propósito de
regresar con más tranquilidad.

El viernes 11 de mayo se
presentó en la Comarca, el
Consejo
Andaluz
de
Participación de la Mujer
(CAPM) del que forma parte en
una de sus vocalías, la
Federación de Asociaciones de
Mujeres del Valle de Lecrín. A
dicho acto asistieron unas 180
mujeres de la Comarca del
Valle de Lecrín y de Alhendín.
Comenzó la jornada con la
bienvenida por parte del
Alcalde de Padul, D. Manuel
Alarcón, para darle la palabra a
la
Presidenta
de
la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín, Dª.
Encarnación Castillo y, por último, en esta mesa institucional,
Dª. Ana Belén Palomares,
Coordinadora Provincial del
Instituto Andaluz de la Mujer,
nos introdujo en el tema que
nos reunió, el CAPM.
En la mesa técnica, participaron, Dª. Dolores Cenit, como
vocal del Consejo y, Dª. Rosario
Guerrero, como suplente del
mismo,
ambas
por
la
Federación de AA.MM. del Valle
de Lecrín, expusieron los motivos que llevaron a esta
Federación a querer participar
en el mismo, hasta su presentación en las elecciones; explicaron que el Consejo de
Participación es un órgano que
canalizará las aportaciones del
movimiento asociativo a las
políticas autonómicas de igualdad de género. Tendrá como
funciones representar los intereses de las organizaciones de
mujeres andaluzas ante la Junta
y servir de cauce de participación activa en las políticas
públicas andaluzas de estas
organizaciones y de las mujeres, en general, además de

difundir el valor de la igualdad,
elaborar informes y velar por el
incremento de la presencia de
la mujer en los órganos de
gobierno, entre otras.
A continuación las participantes, se dividieron en seis
grupos de trabajo, cada uno
dirigido por una socia de la
Asociación
de
Mujeres
Politólogas para tratar de profundizar sobre las seis áreas del
Plan Estratégico de Igualdad.
De estos grupos se extrajeron
aquellas conclusiones más relevantes, partiendo de las experiencias vitales de las asistentes,
para su traslado al CAMP, de
manera que la realidad sea
tomada en cuenta en las altas
instancias, para que las acciones que se propongan sean
acordes a las necesidades de la
población.
Finalizó el acto con la representación teatral del monólogo:
“No sé qué decirte”, de Darío
Fo, a cargo de la Asociación La
Butaca Vacía.
Tras un frugal refrigerio, las
asistentes regresaron a sus
localidades de origen, después
de haber disfrutado de una jornada formativa y lúdica, enriquecedora para todas.
Ahora a la Federación de
AA.MM. le espera más trabajo,
pues el día 16 de junio se organiza una jornada de similares
características para la Comarca
de la Alpujarra.
Desde el Centro de
Información a la Mujer (CIM) del
Valle de Lecrín, os damos la
enhorabuena por vuestra
importante labor y mucho
ánimo.
Mª Trinidad Jiménez Molina y
Encarnación Soto Ferrer.
(Técnicas del CIM)
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El Valle se viste de romero en
honor a la Virgen del Cerro
Ayuntamiento de El Valle
Un año más, los vecinos de
El Valle no han faltado a su cita
con la Virgen del Cerro y han
acudido puntuales a su tradicional romería, que tenía lugar
el pasado domingo 13 de
mayo en el pueblo de
Restábal.
El evento, organizado por el
Ayuntamiento de El Valle,
contó con actos religiosos y
festivos en una agradable y
completa jornada que atrajo a
visitantes de toda la comarca y
de parte de la provincia granadina.
El día comenzó con el tradicional concurso de carrozas en
la plaza Joaquín Muñoz Ruiz
del municipio, seguido de la
procesión de la Virgen de
Fátima por las calles del pueblo que culminó con la subida
al Cerro del Calvario. Allí tuvo
lugar la misa oficiada por el
párroco del municipio y que
contó con la presencia de
vecinos y visitantes.
Tras la finalización de los
actos religiosos, donde también hubo fuegos artificiales,
llegó la hora de la paella y de
la cerveza ‘fresquita’ para

hacer frente al excesivo calor
que estuvo presente durante
todo el tiempo.
Carrozas ataviadas con
coloridos adornos, vestidos de
gitana y varios grupos de
caballistas componían la
estampa de una romería muy
animada gracias a la charanga
musical.
Y es que familias enteras y
grandes grupos de amigos disfrutaron a tope de un día en el
que los más pequeños también encontraron diversión en
los diferentes talleres de
manualidades y atracciones
preparados
por
el
Ayuntamiento.
Por otro lado, las carrozas
participantes, conducidas por
José Zarco, José Molina
Ortega, José Molina Ruiz y
Paco Guzmán, fueron premiadas por el Consistorio con una
paletilla de jamón.
En cuanto a la organización
de la fiesta, hay que destacar
la labor del grupo de los jóvenes voluntarios de El Valle que
estuvo detrás de los diferentes
actos organizados, con el
objetivo de que la jornada
fuera todo un éxito. Y lo consiguieron.

Doscientos libros trocados en el
I Trueque de Libros organizado
por el Ayuntamiento de Padul
Manuel Villena Santiago
Los jardines de la Estación
fueron el escenario en el que
tomó forma esta iniciativa
que, dada su buena aceptación, se repetirá en un futuro.
La Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Padul,
organizadora del Trueque,
desea agradecer la participa-

ción de los niños, jóvenes y
adultos que depositaron sus
libros y posteriormente participaron en el intercambio.
Deseamos que la lectura de
los mismos os proporcione
magníficos momentos.

Gran éxito de participación de
todas las edades en el I
Trueque de Libros de Padul.

Benjamín López Villena,
entrenador del padul c. f.
La educación de futbolista comienza en las categorías inferiores
Isidoro Villena
Benjamín es un joven paduleño de 25 y que está lleno de
inquietudes: Le gusta el futbol,
nosotros consideramos que es
ahora mismo la ”gran pasión de
su vida”. Ha jugado en los equipos de Padul en casi todas las
categorías, donde destacaba
por su saber hacer bien las
cosas y por su buenas maneras futbolísticas.
Benjamín no se conformaba
con lo que aprendía jugando, no, él quería saber
más aún, debía progresar
en sus conocimientos y
decidió hacer los cursos
de entrenadores, Nivel -1un año y Nivel-2- otro año
después. Ahora está pensando en buscar tiempo
para ir a por el Nivel-3-, el
cual le capacitaría para
entrenar en la máxima
categoría del futbol español. Así, de esta manera,
pensó que lo próximo tendría que ser entrenar al
equipo de su pueblo, y le
llegó, hoy a sus 25 años
de edad dirige a los que
fueron sus compañeros y
amigos, algunos mayor
que él. En el momento de
esta redacción, los Seniors
van los primeros de la clasificación y sus cadetes
también, no obstante el
futbol es tan cambiante
como el tiempo.
Ahora coordina las
categorías de futbol base
con cobertura municipal y
está bastante “liao”, nos
confiesa.. Este hombre tan
joven, a sus 25, tiene sus ideas
muy claras, sabe lo que quiere.
El futbol es su vida y su pasión
y le está echando todas las

horas que puede, y más.
Enseño y aprendo, nos dice, y
su ambición es muy alta, una
buena promoción desde abajo
y poder pegar un salta a categorías superiores.
Mis jugadores me respetan,
porque lo importante de un
entrenador es hacerse respetar
y para ello es imprescindible
que los jugadores capten que
tu dominas la situación y das
en determinados momentos
salidas airosas. Yo siempre

trato de transmitir a mis jugadores un poco de humildad y
respeto hacia el contrario y de
compromiso con su equipo.

Sería deseable hacer desaparecer la mala imagen que damos
con las protestas, que a su vez
acarrean suspensiones, que
jugar al futbol es eso de lo que
se trata, “jugar”, disfrutar y si se
puede…ganar.
Existía
a
nivel
de
Organismos Oficiales una muy
mala imagen nuestra, vamos
tratando de limarla, si perdíamos y no ganábamos, la liábamos, esta ya casi erradicado.
Existen aspectos técnicos o
palabras también mu
técnicas que algunos
no la entienden, pero
eso lo estamos trabajado desde las categorías inferiores, dándose el caso que en
este aspecto sepa
más un cadete que un
seniors. La edad y el
aprendizaje van cogidos de la manos. Los
pequeños te habla ya
de términos futboleros como; táctica,
estrategia, cobertura
técnica, variantes
defensivas o ofensivas. El secreto de una
buena formación de
un Seniors, está en
las categorías inferiores, ya que lo que
aquí enseñemos, es lo
que después van a
reflejar en sus personalidades
como
deportistas, respeto,
ayuda, colaboración
conocimientos. Todo
lo que se les haya
podido enseñar.
Le damos las gracias a este Joven pletórico de
ilusiones y proyectos y le deseamos que algún día se cumplan
realidad sus sueños.
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Jornada de convivencia de las escuelas de
educación de adultos del Valle de Lecrín y Motril
Isidoro Villena
Formando parte de las actividades culturales programadas por el Centro de
Educación de educación permanente
de
Personas
Adultos/as Valle de Lecrín, se
celebro el pasado 24 de Abril
un encuentro lúdico-cultural en
Padul. Participaron más de
300 personas venidas de los
pueblos del Valle y del Centro
de Motril.
Con un saludo y bienvenida
del Alcalde de Padul, D.
Manuel Alarcón, como pistoletazo de salida, hornazo en
mano y guiados por el Alcalde,
se recorrió la Ruta del Mamut.
Ya a la vuelta, se ofreció una
comida en catering para recuperar fuerzas. Otros participantes optaron por probar la restauración paduleña.
Ya, por la tarde continuaron
las actividades programadas,
con actuaciones teatrales

como la del Taller de teatro con emotivas palabras de
Seper de Padul, bailes regio- ánimo. Después, el Alcalde
nales de los centros de Dúrcal hizo entrega al Claustro de
y Padul, para pasar después a profesores de Adultos del
ver un montaje audio-visual y Valle, en la persona de su
l e c t u r a
simultánea
de verso lorquianos, a
cargo de las
diferentes
secciones
del Centro
de Adultos
del Valle.
El acto
fue clausurado por la
Delegada
Provincial de
Educación y
Ciencia Dª
Ana Gámez
Tapias, que
se dirigió a
los participantes y allí
p r e s e n t e s En la foto un grupo de baile del Centro de Padul.

director D. Eloy Roldán, de una
reproducción del Mamut, símbolo local. Terminó la jornada
con una chocolatada acompañada de los buenos productos

del Valle.
En el éxito de la jornada
tuvo mucho que ver la implicación del Ayuntamiento, con su
Alcalde a la cabeza, a ellos,
nuestra felicitación
y agradecimiento.
Padul y sus
gentes agradecen a
D. Mariano Urbano
Martín la magnífica
labor que está llevando a cabo con
nuestras gentes, y
como compañero,
es para mí una
satisfacción muy
grande encontrar
dentro del magisterio la buena gente
que estáis dinamizando y enseñando
a nuestras gentes.
Enhorabuena
a
todos los componentes
del
Claustro en el Valle
de Lecrín.

Celebración en los Centros de Educación Permanente de Adultos del Valle de Lecrín
Los Centros de Educación Permanente de Adultos del Valle de Lecrín celebraron en Padul el día 24 de abril su encuentro anual y la II Fiesta con motivo del Día del Libro
Manuel Villena Santiago
El pasado martes día 24 de
abril, alumnado y profesorado
de los C.E.PER. del Valle de
Lecrín se reunieron en nuestro
municipio con motivo de la
fiesta y encuentro que organizan, por segundo año consecutivo, con motivo del Día del
Libro.
Desde el Ayuntamiento de
Padul se prestó apoyo logístico para la organización del
evento y finalmente, gracias al
trabajo del personal de los
centros, de las alumnas y
alumnos y de algunos voluntarios, todo resultó a pedir de
boca y los asistentes (más de
350 venidos de todo el Valle de
Lecrín e incluso de Motril) se
llevaron un grato recuerdo de

la jornada que vivieron en
nuestro pueblo.
El alcalde recibió a los participantes en el Centro Cultural
de donde partieron hacia la
Laguna para conocer nuestro
humedal y recorrer el entablado de la Ruta del Mamut.
Posteriormente, ya de vuelta al
Centro Cultural y la Carpa
Municipal, tuvo lugar la Feria
del Libro y la visita a la exposición fotográfica en el patio del
Ayuntamiento, previa al
almuerzo que realizaron entre
la Carpa Municipal y tres bares
y restaurantes. Ya por la tarde,
el acto central abarrotó el
Centro Cultural donde tuvo
cabida el teatro y el baile a
cargo de los grupos del
C.E.PER. paduleño y que
contó además con baile del

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

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

grupo infantil de Dúrcal y un
precioso montaje audiovisual
con poemas de Lorca en el
que recitaron poemas alumnos de
todos los centros
de la comarca.
Clausuró la
jornada
la
D e l e g a d a
Provincial
de
Educación de la
Junta
de
Andalucía, Ana
Gámez, que se
mostró encantada
de ver el poder de
convocatoria que
había tenido el
encuentro y de
poder comprobar
los
excelente
resultados que los

C.E.PER. están consiguiendo
en su apuesta por universalizar
la educación y la cultura. Puso

punto final al encuentro una
estupenda merienda con dulces y chocolate.
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Nuevas instalaciones para una educación de calidad
Los niños de Pinos del Valle disfrutan ya de un nuevo colegio para completar su educación, que se inauguró el pasado 27 de enero.
María del Mar Palma Maroto
Espacio privilegiado, sin
duda, es la escuela. Perfecto
complemento a la indispensable labor de la familia. Agente
socializador dedicado a la
transmisión de conocimientos
y valores. Garantía de la ley, el
orden y la paz del futuro.
Acogedora entre sus muros
de conocimiento, lucha y
entrega, de ilusiones y retos.
Lanza hacia la vida. “Corazón
abierto”.
Quizás, la importancia
objetiva de la escuela resida
en ser la encargada de capacitar al ser humano para
desempeñar su vida laboral.

La inauguración de las nuevas instalaciones del CPR. “El Pinar”, de Pinos del Valle,
tuvo lugar el pasado 27 de enero, acudiendo el Alcalde del municipio, Carlos Delgado
Fajardo, la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, y
la Delegada de Educación, Ana Gámez.
valores. Pero la realidad va
mucho más allá. Y es que lo
que puede llamarse subjetivo,
por considerarse secundario o
quizás consabido en el sistema, es lo que verdaderamente
mueve las bases de la educación: la labor de un maestro.
Si la escuela es la base de
la civilización, el maestro es la
pieza clave. Es el guía humilde
que, con paciencia y cariño,
orienta al alumnado hacia lo
mejor en la vida. Es la juventud constante en una mente

puente que lleva de un extremo al otro de la vida ayudándonos a encontrar en el camino una devoción que nos
impulsa a darnos por entero.
Es la lucha diaria del que no
quiere ser llamado maestro,
sino simplemente quiere serlo.
Es el servicio. Es la entrega.
Es la fe. Se me vienen ahora a
la cabeza las palabras del
Maestro-Poeta en “Recuerdos
de antaño”: su hacer poesía
de la escuela… Porque “cuántos en número y qué
<<tocantes>> y
aleccionadores
los
variados
motivos de la
poesía
que
encierra
la
escuela.
Por
dentro y por
fuera: aun la más
humilde. Aún la
más lejana”. Y
en otro lugar,
“¡Qué luminosa,
perfumada,
impresionante y
qué bella la estela imperceptible
(?) que va dejando a su paso el
maestro-poeta!”
¡Qué gran labor
la de un maestro!
¡Qué gran labor
la de los maestros del CPR. “El
Pinar! Sabemos
De izqda. a drecha.: La delegada provincial de educación, Ana Gámez, y la
que hasta ahora
delegada del gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez Rubio,
han hecho mucho
acompañadas por el alcalde de El Pinar, Carlos Delgado Fajardo, y por el director con muy poquito.
del colegio, Antonio Delgado Morillas.
Y es que la
calidad de la
En la capacidad de propiciar siempre abierta para crecer enseñanza reside, principaluna interacción con la familia día tras día aprendiendo mien- mente, en la vocación del
y la sociedad con el fin de tra- tras enseña. Es el vitalizador maestro, que ama su trabajo y
bajar de manera conjunta por que no se limita a contar que es capaz de recorrer los
la labor educativa y para la hechos, sino a vivirlos. Es el laberintos más desafiantes en
correcta educación de las sabio que se encuentra con la búsqueda de recursos tanto
nuevas generaciones. En su miles de dificultades pero que materiales como pedagógicos
deber de orientar al alumnado las supera con esmero sin para ejercer de forma plena y
profesionalmente y personal- esperar recompensa y sin eficaz su labor. Eso me lo
mente por ser transmisora de recurrir al castigo severo. Es el enseñaron mis maestros del

CPR. El Valle-Joaquín Muñoz
Ruiz. Admirable la capacidad
de superación de los docentes
ante las dificultades.
Son bastantes los docentes en la comarca que se ven
o se han visto con limitaciones
para ejercer su trabajo. El sistema educativo, obviamente,
se acoge cada día a lo innovador con el fin de preparar al
alumnado de la mejor manera
posible para el mundo laboral
(tanto que desde arriba se
están olvidando de la importancia de la transmisión de los
valores para conducir al tecnicismo, fomentando cada día
más las ciencias y las tecnologías en pos de las humanidades), y para ello se hace necesario la renovación tanto de
los edificios educativos como
de los materiales e instrumentos. De eso siempre hemos
carecido en los pueblos
pequeños del Valle de Lecrín
sufriendo el olvido.
Pero estas carencias ya se
han cubierto en El Pinar con la
construcción de unas nuevas
instalaciones, completas, que
ayudarán en su labor diaria al
maestro y que facilitarán la
cobertura de las necesidades
del alumnado en el sistema
educativo. ¡Quien las vio y
quien las ve! Tanta lucha diaria reclamando bienestar a
favor del alumnado y de la
calidad educativa han tenido
sus frutos, y de eso puede
estar muy orgulloso el director
del centro, mi paisano Antonio
Delgado Morillas.
El 27 de enero fue un día
muy especial para Pinos del
V a lle y p a r a e l Co le g io
P úb lic o R ur a l “ E l P ina r ” ,
como reconoció en su discurso de inauguración el alcalde
del municipio, ya que “es muy
importante que los niños puedan recibir su educación en
un mejor ambiente y que los
profesores tengan más facili-

d a d e s p a r a d e s a r r o lla r s u
actividad, mostrando el coleg io una c a r a r e no v a d a y
moderna a los padres que
ingresan a sus hijos. Este
colegio es un honor para la
educación de nuestra comunidad, y será campo de batalla contra la guerra de la ignorancia, batalla que no termina
ni terminará porque la vida es
luc ha d o nd e e l s a b e r y la
honra siempre saldrán airosos. Tenemos que abrir el
camino hacia las generaciones próximas, que imitarán
nuestro esfuerzo”.
El alcalde terminó dirigiéndose a los alumnos del centro,
a quienes les dijo: “Os entregamos un colegio en marcha.
A vosotros, la juventud, os
corresponde continuarlo y
velar para que no se filtre el
enemigo de la ignorancia en
nuestras filas, que conservemos puros los ideales, y para
ello nada mejor que inspirarnos en todas las figuras de los
sabios de la historia. Hagamos
que este esfuerzo no sea en
vano”.
La gracia de los más
pequeños también se hizo
presente con una canción ya
al final del acto, que recogió
fielmente el sentimiento de
alumnos, maestros y asistentes. Compuesta a partir de la
música de los dibujos de “Los
Picapiedra” que muchos
recordamos y que animaron
nuestra infancia, decía algo
así como: “Cole, nuevo cole.
Aulas nuevas hay en su interior, donde puedo aprender
mejor. Cole, nuevo cole, qué
gran alegría tú me das”.
Y es que ellos, los verdaderos protagonistas de la
enseñanza, estaban contentos
y orgullosos por su nuevo
colegio, ese que junto a la
labor del maestro les va a proporcionar el bienestar en su
futuro. No olvidemos jamás
que una buena educación es
la mayor riqueza y el principal
recurso de un pueblo, de un
país y de todos los ciudadanos. ¡Enhorabuena a todos!

N E U M AT I C O S
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EMPRESAS DE LA COMARCA

Oportunidades Peyvi, “Virtu”
cumple 20 años a su servicio
La verdad es que 20 años
dan para todo, pero con
entusiasmo cada día y gustándome mi trabajo se han
pasado pronto.
Como tantas ganas tenía
de poner mi tienda me lance
de la nada, con ayuda de mi
marido y de gente que me animaba el día a día. De esa
ayuda y ánimos te haces de
amigos que son parte de mi

vida.
La verdad es que mi negocio lo empecé con treinta años
pero nunca era tarde para
cumplir mi ilusión. En mi casa
lo tuve unos años, tantas
ganas tenía de ampliarlo que
hoy en día es la tienda que
tengo y aún lo llevo con las
mismas ganas para complacer
a mi gente.
El trabajo cada día me hace

Virtu nos atiende siempre amable y cordial.

TALLERES

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

ser valiente a la vida e incluso
salir de algunos dolores de
cabeza. Me siento feliz e incluso me transformo en el trabajo
porque siento el calor de la
gente que me quiere.
Mis clientes saben lo que
quieren, una buena cercanía,
comprar en su pueblo prendas
de calidad; Lencería como
Playtex, Triumph, Calvin Klein,
Yanira… corsetería, ropa de

hogar, prendas de vestir para
grandes y pequeños.
En resumen una tienda de
pueblo en el barrio de Álmocita

de Dúrcal en concreto en la
calle Granada.
Le saluda una amiga:
Virtu.
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A Pedales...
Abrid los ojos
Por Faciabén.
III Memorial Pepe Triana Maratón BTT Valle de Lecrín
Por Diego Serrano

Un año más y con muchísimo esfuerzo, el Grupo
Cicloturista El Zahor, saca
adelante su prueba de Bici de
Montaña, una prueba que se
consolida en el panorama provincial y siendo un referente

en estos los 1800 metros de
desnivel acumulado. El circuito
nos llevara por parajes del
Parque Natural de Sierra
Nevada, por los senderos
Sulayr y Gr-7.
La salida se dará en el
mismo lugar de
inscripción
y
recogida de dorsales, haciendo
un recorrido neutralizado por las
calles de Dúrcal
para después
tomar
rumbo
hacia
el
rio
Torrente y empezar allí la verdadera dureza de la
prueba, con una
subida constante
del 8%, alcanzando rápidaDiego Serrano (izq.) y Joaquín Haro
mente el 12% y
disfrutando de nuestra Sierra.
con rampas del
23%. Con unas
importante para los amantes vistas impresionantes de
de la BTT de las provincias Dúrcal y Nigüelas terminamos
limítrofes.
la primera subida, tomamos
La prueba tendrá lugar a las rumbo a Pedro Calvo, donde
9.00 de la mañana del Sábado se ubica un avituallamiento y la
día 9 de Junio, en Dúrcal, asistencia mecánica. Hay de
teniendo como punto de nuevo la carretera va para arriencuentro, salida, avitualla- ba y continuamos la ascenmiento
y
entrega de
trofeos
el
parque de La
Estación. La
prueba esta
inscrita, y
por lo tanto
valedera,
para el circuito provincial de BTT,
llamando así
a gran numero de participantes. La
prueba consta de 56 km,
acumulando Miembros del GC El Zahor, en la Rinconáde Nigüelas

sión, en la Contraviesa dispondremos de el segundo avituallamiento. Es aquí donde ya
comienza la bajada de vértigo,
de unos 6 kms, no muy peligrosa pero al ser tan rápida,
cualquier piedra suelta o tierra
movida, te pueden llevar al
suelo. Esta bajada nos lleva a
la localidad de Acequias, la
bajada continua paralela al río
Torrente hasta llegar al pueblo
vecino de Muchas, donde
estará en ultimo avituallamiento de la prueba. A partir de
este momento el terreno se
vuelve “rompepiernas”, subidas cortas y bajadas rápidas
hacen que las piernas sufran lo
máximo y tu cuerpo trabaje al
máximo nivel. Aquí afrontaremos la subida final por la
Cuesta del Calvario, calvario
que con alivio nos llevará a la
Meta.
Al finalizar la carrera disfrutaremos de un plato de Arroz y
refrescos para participantes y
organización. Siendo después
de reponer fuerzas el momento
de entrega de trofeos, y menudos trofeos, jamones, quesos,
lomos……. La victoria se va a
vender muy pero que muy cara.
Personalmente quiero agradecer al GC El
Zahor, y en especial
al máximo responsable de que esto siga
adelante, Antonio
Haro, porque con tu
esfuerzo y amor a
las 2 ruedas, y con
la respuesta que la
gente esta dando a
la prueba, esta
carrera se colocara
como
referente
Autonómico
y
Nacional, GRACIAS.
Para más información
visitar:
www.gczahor.es

Aquel día decidí perpetrar
mi venganza. Andaba yo buscando el champú en el súper
el día después de que Duran i
Lleida hubiera dicho aquello
de que los andaluces nos
pasamos el día en el bar con
el dinero de los catalanes. Se
refería a que Cataluña paga
más impuestos que otras
regiones, entre ellas la nuestra. Cuando dice eso –que es
cierto- se olvida de que los
impuestos que pagan al
gobierno catalán las empresas radicadas allí tienen su
mercado en toda España
(nosotros somos, número
arriba o abajo, la quinta parte
del territorio y de la población) y que esos impuestos
que se pagan allí se generan
aquí con nuestro
consumo. Y
como no era
la primera vez
que el político catalán
nos agredía
de
esta
manera tan
burda, decidí pasar a la
acción.
Ese día
no compraría productos fabricados en Cataluña,
que pagan impuestos allí, no
contribuiría a alimentar la teoría absurda del nacionalismo
catalán.
Empecé por el champú.
Pero por más que busqué en
los estantes, sólo encontraba
champús, detergentes y
jabones fabricados en
Tarragona. Encontré al fin
una marca fabricada en
Madrid, pero repentinamente
me vino a la cabeza la imagen de la presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, esa que
dice que el subsidio agrario
es eso con lo que el Estado
nos alimenta a los andaluces
como a aves de corral (pitas,
pitas, pitas) a cambio de

votos. Otra que come de los
impuestos de esas empresas
radicadas allí pero que recaudan en nuestra tierra. Busqué
pues, sin encontrarlo, un
champú fabricado en Sevilla,
porque creía recordar que
hubo allí una industria química que elaboraba estos productos. Pero no hallé ni rastro. Así que decidí aplazar mi
venganza para otro día.
Me volví pensando con
cuánta facilidad calan determinados estereotipos y a
nosotros, los andaluces, nos
tienen asignado el de vagos y
chistosos. Se nos recuerda
continuamente que aquí se
cobra el PER, pero se olvida
siempre que la siderurgia
vasca estuvo permanentemente subvencionada, que
Cataluña
recibe en
ayudas al
automóvil
225 millones,
87
más que
Andalucía
para
el
PER, por
no hablar
de
las
subvenciones
que recibieron siempre el carbón o
las navieras, y recientemente
los bancos. Bankia, que yo
sepa, tiene su matriz en
Madrid. Pero sobre estas
cosas apenas se habla y
mucho menos se hacen chistes.
Deberíamos pensar más
los andaluces en lo que compramos cuando consumimos.
Una región como la nuestra,
tan grande como Portugal y
con casi su misma población,
tiene en su cesta de la compra un poder inmenso todavía no explotado. De eso
hablaremos
otro
día.
Disfruten este espléndido
mes de junio.
Francisco Terrón Ibáñez
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La paduleña Francisca Parejo Reyes:
Centenaria mama, abueli y bisa.
Encarni Soto Ferrer
Francisca Parejo Reyes
nació en Padul el 15 de mayo
de 1912, conocida por sus
vecinos y vecinas del Barrio de
la Ermita, como “Frasquita de la
Petrolina” (Petronila, su madre),
para que ud. la reconozcan,
aunque en Granada, donde
reside desde el año 1972 es
Paquita. Además abueli para
sus nietos y nietas y la bisa
(abreviatura de bisabuela) para
sus biznietos y biznietas.
La segunda de cinco hermanas, ya desde pequeña
colaboraba en las tareas de la
casa haciendo las funciones
que se les consideraban propias a las mujeres, esto es,
prepararse para formar su propia familia. Y así lo hizo, se
casó con Pepe Ferrer
Fernández,“el Becerrica”, el 23
de octubre de 1934 y tuvieron
cinco hijos, Fernando, Pepe,
Encarnita, Tomás y Paquita.
Crió a su familia numerosa en
las duras condiciones de la
guerra y la postguerra, con
esfuerzo y trabajo de toda la
familia, para superar las vicisitudes que se iban presentando. No es que fuesen ricos,
pero tampoco les faltó la
imprescindible para vivir.
En este siglo Paquita ha
vivido grandes cambios sociales e históricos y avances tecnológicos de todo un siglo. Su
vida en el hogar ha cambiado

mucho desde que era joven es de la Carrera de la Mujer de
que tenía que buscar agua en junio de 2011, que atravesó la
las fuentes para la casa, lavar meta tras superar la prueba en
en el arroyo, cocinar en fuegos la silla de ruedas, empujada
y hornillos de carbonilla, etc. por su nieto Migue, acompahasta disfrutar de las nuevas ñada de su nieta Mari Jose y
tecnologías,
muchas
de
ellas que han
facilitado las
tareas
del
hogar.
Con
48
años de edad,
le fue diagnosticado un cáncer de mama,
siéndole extirpado en aquellos años, con
tan buenos
resultados,
que debe ser
un ejemplo de
superación de
esta
grave
enfermedad
para aquellas
personas que
los sufren, y
que ha de dar
esperanza de
que después
de la misma,
queda
una
vida
que
puede ser tan
larga, como la
de la centenaria Paquita. La
foto
que
podemos ver Francisca está en plena forma.

su biznieta Lucía, y la firmante
que hizo el retrato, para dejar
constancia de este ejemplo
viviente de superación.
Paquita es muy conocida
por sus vecinos y vecinas, que
todavía se sorprenden, cuando cada
verano acude a Padul
a pasar unas semanas, por el buen estado de salud y su
mejor cabeza. Su gran
afición, el ganchillo, la
mantiene a día de
hoy, activa, siendo
muchos los primores
que realiza, y nos ha
surtido a la familia y
amistades de mantelerías, sábanas, guantes, tapetes, patucos,
baberillos, jerséis,
rebecas, etc.
Recién cumplidas
las bodas de oro con
su esposo, éste falleció, debiendo de
superar esta gran pérdida, apoyándose en
su familia y a la vez
sirviendo ella de gran
ayuda para la misma.
Incluso se dedicó a
viajar y a conocer
otras
ciudades,
ampliando su cultura
y enriqueciéndose en
las relaciones sociales; así como a pasar
algunas temporadas
con una de sus her-

manas en Torre del Mar, disfrutando de la playa y los chiringuitos, tomando pescaíto
frito. Todavía el verano pasado
se metía en mar, y esperemos
que este verano y muchos más
pueda seguir disfrutando del
mismo que tanto le gusta.
Nuestra abuela viajera, es
una mujer moderna, que ha
sabido adaptarse a los tiempos y aceptar los cambios
sociales y los nuevos tiempos,
siendo una más en ir más allá
de los modelos tradicionales
impuestos en su época.
Su familia, sus tres hijos y
sus dos hijas, ya nombrados,
sus dos nueras (Dolores y
Victoria), su yerno (José); así
como sus nietos y nietas (Mari
Loli, José Fernando, Encarni,
Mª José, Migue, Sandra, Inma,
José Vicente, Francisco José y
Víctor Manuel), con sus correspondientes parejas, cada uno
de ellos y ellas; además de sus
nueve biznietos y biznietas
(Alejandro, Ana, David, Lucía,
Sara, Marina, Mónica e Irene),
hemos tenido la suerte de
poder disfrutar de su compañía de durante muchos años y
esperemos que siga estando
con nosotros y nosotras más
tiempo para que puedan conocer a esta gran mujer, centenaria y matriarca los futuros
miembros que puedan venir.
FELIZ CUMPLE SIGLOS
ABUELI. Te queremos.
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