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El Presidente de la Asociación Cultural Almósita de Dúrcal junto a Júnior en su casa.

El Padul Club de Futbol-Senior- asciende a la Categoría andaluza, donde
tendrá que competir en la liga de Andalucía Oriental.
Felicitamos a los Campeones.
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Los Consejos de Merche
Aceite de oliva
como aliado de la
belleza (2)
Antes de lavar tu cabello masajéalo con aceite de oliva templado, ya que esto añadirá una
dosis de hidratación especialmente al cabello seco, para que
el efecto sea mayor debes
untarte el aceite la noche anterior o en su defecto varias de
horas antes de lavarlo y tendrá
aún más beneficios si cubres tu
cabello con una gorra de baño y
enseguida con una toalla humedecida con agua caliente para
que los nutrientes penetren
mejor.
Con el uso del aceite de oliva
podemos exfoliar la piel de
nuestras manos y pies, para
esto mezcla el aceite de oliva
con azúcar y con esta mezcla
frotaremos nuestras manos y
pies, luego de esto es necesario
ponernos unos guantes o calcetines antes de irte a la cama,
esto hará que el efecto sea
mayor.
Por ultimo otro uso que le puedes dar al aceite de oliva es
como desmaquillante 100 %
natural.

Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Atún a la plancha
Ingredientes:
- 720 g de atún rojo de almadraba limpio de espinas y piel
- 250 g de cebolla cortada en
cuadrados de 1 cm - 250 g de
tomate pelado y cortado en
dados - 125 g de pimiento sin
pepitas y cortado en cuadrados - 150 g de calabacín lavado y cortado en dados - 4
dientes de ajo picados - ½
vaso de aceite de oliva - 1
pizca de sal - 1 pizca de
pimienta molida
Preparación:
Rehogamos la cebolla, el ajo y
los pimientos en el aceite a
fuego muy lento. Agregamos el
tomate y dejamos cocer lentamente durante 15 minutos.
Pasado este tiempo, incorporamos el calabacín, la sal y la
pimienta. Cocemos durante
otros 15 minutos. Rectificamos
de sal, apartar y reservar al
calor. Aparte, preparamos la
plancha
muy
caliente.
Engrasamos el atún untándole
con los dedos un poco de
aceite y lo ponemos en la plancha. Doramos por ambas
caras. Sazonamos al gusto y
servimos en el plato.
Agregamos el sofrito al lado
del atún a modo de guarnición.

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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En el centenario de El Valle de Lecrín
Eduardo
M. Ortega
Martín.
H o y
entrevistamos a nuestro director del periódico don Vitaliano
Fortunio porque en junio de
2012, se cumplen cien años
desde que el Sacerdote D.
Rafael Ponce de León en
Dúrcal fundase este periódico
en pro del conocimiento de
nuestra Comarca y de su cultura.
La primera pregunta es
¿desde qué año retomó usted
la dirección de este periódico?
Nos relata que él vino a España
por razones de trabajo, y que al
llegar al Valle quedó prendado
de estas tierras. Por tanto a través de un folleto, que luego
sería periódico y gracias al
periodista durqueño de Canal
Sur D. Francisco Terrón el
periódico el Valle de Lecrín
comenzó de nuevo a andar.
¿Cuál es su región y país de
procedencia? Yo nací en
Calabria que es una región al
sur de Italia. Calabría constituye
la punta de la península italiana
y sus valles y montañas se
parecen mucho a éste nuestro
querido Valle, donde también el
mar está cerca. El clima, y el

carácter afable y alegre de sus
gentes es también muy parecido, por ello quedé yo prendado
de esta tierra.
¿Qué le diría pues usted a
quienes quieren compartir con
el periódico este centenario?,
Pues que están invitados todos,
vecinos, lectores, amigos, amigas, colaboradores, autoridades etc… También como no,
dar las gracias a las empresas
colaboradoras y a las entidades
locales de los ocho municipios
de la comarca, que junto a los
colaboradores , a todos ellos se
les va a dar una placa importante como recuerdo del centenario.
¿Qué día se va a conmemorar la celebración de dicho
evento, y qué actuaciones van
a tener lugar? Los actos de
celebración de dicho centenario
van a ser el día 21 de julio
sábado. Los citados actos
comenzarán con una Eucaristía
a cargo de D. Antonio Luís
Martin Martin, párroco de
Dúrcal y Nigüelas en la
Parroquia de la Inmaculada de
Dúrcal. Luego a las veintidós
horas, las diez de la noche nos
trasladaremos al Parque de la
Estación de Dúrcal(un lugar
emblemático en el desarrollo
del Valle y nuestra Provincia por

el antiguo tranvía) donde la
orquesta “Los diablos Negros”
nos va a amenizar la fiesta con
sus canciones, desde las diez
de la noche hasta las once
menos cuatro. Nos van a cantar
canciones de su último y bello
disco “La nostalgia en el puente”.
Posteriormente a las veintitrés horas de la noche, comenzará la entrega de los cuadros
conmemorativos a todas las

Vitaliano Fortunio.

empresas que colaboran
actualmente con el periódico, a
los ocho municipios, y a todos
los colaboradores.
¿Y qué más nos quiere decir
en relación a tan importante
evento para nuestra singular
Comarca?
Que no es fácil en estos
tiempos de crisis mantener un
periódico, por ello quiero agradecer el apoyo, el cariño, así
como la acogida amiga de
todos los vecinos
del Valle de Lecrín,
que hacen posible
que junto a las
empresas,
que
hacen posible que
este periódico salga
adelante a pesar de
los tiempos duros
que estamos atravesando, con la grave
ralentización de la
actividad económica. Una vez más
gracias a todos.
¿Quiere usted
hacer alguna especial mención a algunos patrocinadores
especiales?
Sí,
quiero hacer una
especial mención
por su entrega y
dedicación a la

empresa Áridos Los Linos de
Padul, a la empresa colaboradora Cristalería Arias, al PRODER, y a la Imprenta Lecrín que
edita el periódico, y conjuntamente con la anterior al
Ayuntamiento de Dúrcal.
Para terminar la celebración
de esta efeméride es y será
única para muchos, porque
afortunada o desgraciadamente, según se mire, nadie de los
que vamos a celebrar o participar de este evento viviremos
otros cien años para conmemorar quién sabe el doscientos
aniversario de este vuestro
periódico, pero eso amigos es
o será para el futuro, otra historia.
¿Qué deseos pide Toni para
nuestro querido Valle?, pido
ante todo trabajo, prosperidad
y progreso, pido que aprendamos cada día a convivir en la
tolerancia y en paz, porque la
felicidad la podemos encontrar
día a día y no al final de la meta.
También quiero dejaros
como invitación a la celebración la frase del poeta y cantautor argentino Facundo Cabral:
“nacemos para encontrarnos,
la vida es el arte del encuentro”. Muchas gracias por
vuestra participación a todas
y a todos.
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SENTIDO Ladrones de guante blanco...
COMÚN ¿Quién o quienes nos ha metido en esta ruina?
Paco López Martín
Estimados lectores, quien
me conozca, sabrá que normalmente no me gusta hablar ni
escribir de política, y deseo
recalcar que este artículo no lo
escribo desde ese punto de
vista (porque realmente soy
apolítico y apartidista), si no
desde la indignación social y
solidaria que siento por la situación tan delicada y mezquina
que estamos viviendo. Resulta
que nos quieren vender la
moto, de que entre todos tenemos que levantar el vuelo,
como si eso fuera tarea de dos
días y misión del obrero, agricultor, peón u otros menesteres
de este tipo de capacitación
profesional.
Y digo yo, ¿no es mejor que
le digan a las entidades bancarias que no jueguen más con el
futuro de nuestras vidas? Hace
unos años, los empleados bancarios tenían orden de captar
clientes ofreciéndonos hipotecas a bajo interés y a largo
plazo (30, 40 o más años),
incluso en muchas ocasiones,
dándonos más del 100 x 100
del valor de tasación de la finca.
También nos ofrecían productos financieros como inversión
(acciones, bonos, sellos y las
famosas preferentes trampa),
que lo que es justo, es que
sepan ustedes, que ni los directores de sucursales y centrales
bancarias sabían los productos
que nos estaban ofreciendo,
solo obedecían órdenes de sus
oficinas centrales. Porque su
objetivo era liquidar una partida
tal de 10.000 millones u otra
cantidad obscena de las que
seguimos escuchando a pesar
de la CRISIS MUNDIAL. Ahora
bien, mi opinión es que todos
tenemos la culpa, porque nos

hemos (han) acostumbrado a
vivir con más de lo que nos permite nuestras posibilidades,
aquí ha estado todo el mundo
callado mientras se ha estado
mal gestionando los recursos.
Desde el consumidor in-solidario que ha revendido un piso o
una casa, ganándole varios
millones de pesetas en unos
meses, con el flagrante delito
de que además lo hacía en
dinero NEGRO (no declarado en
Hacienda), a esto se le llama
especulación pura y dura. En
algunas notarías lo sabían y
ponían al servicio del cliente
una habitación para que hiciesen en privado la transacción
económica (contar los billetes).
Los organismos oficiales
mientras han estado
recaudando impuestos
(IVA, plus valía, licencias
de obra, Impuesto de
Transmisiones, etc...) en
parte también han estado permitiéndolo; en fin,
que todos mataron la
gallina de los huevos de
oro y que nadie ahora es
culpable.
Señoras y señores,
esto es muy fácil, yo
desde pequeño siempre
he escuchado un refrán,
que aduciendo el nombre de esta sección de sentido
común, lo que ha pasado en el
mundo entero, aunque lo que
nos importe a todos es lo que
nos pase a nosotros, si por
ejemplo vamos a poder comer
hoy o mañana, y es que en
general hemos querido “ventosear por encima del cul...”
Lo que sí puedo asegurarles, es que yo no estoy preparado técnicamente para explicar lo que está pasando ni para
darles una solución. Aunque no
me avergüenzo de ello, porque

si hay tantos sabios y doctores
en economía internacional (premios Nobel, economistas
gubernamentales, multinacionales y muchos más eruditos)
que no han sabido prever lo
que iba a pasar, y lo que es
más grave aún, no tienen ni
puñetera idea de cómo lo van a
solucionar ni para cuando, porque nos han engañado y ahora
dicen que han estado trabajando con papel sin valor, o sea
que las “maravillosas” derivadas financieras que nos han llevado a la ruina universal, solo
era PAPEL SIN VALOR y no un
valor de riqueza como es el
ORO.
Pero lo más grave del caso,

es
que
la
Comunidad
Económica Europea está planteándose (al cierre de este artículo aún no está confirmada la
cantidad del préstamo-rescate)
inyectarle nada más y nada
menos, que la ordinaria cantidad de unos 100.000.000.000
MILLONES de euros a los bancos. Así que han decidido apoyar a los que en gran parte tienen la culpa de la ruina mundial,
a las entidades bancarias. Y
pregunto yo ¿por qué no distribuyen esos recursos a la

banca, para que aplacen la
deuda a los pobres trabajadores que se han quedado parados y no pueden pagar su hipoteca? Esto que planteo es muy
fácil socialmente, aunque parece ser que políticamente no lo
es, ¿por qué los gobiernos, no
pueden solicitar a las entidades
bancarias un listado de los
clientes que están atravesando
una situación difícil y, que en
vez de enviarles la policía judicial para embargarles y echarles
de su casa, que los llamen para
decirles que su deuda se aplaza
y que la continuarán pagando
cuando encuentren un trabajo?
Me explico mejor para el
que lo vea difícil, si esos cien
mil millones los van a
recibir las entidades
bancarias de los fondos europeos, que
sea para hacer bien y
no para seguir alimentando el hambre voraz
de los poderosos
sobre los humildes. A
continuación hago
UNA PARODIA DE
S I M U L A C R O
IRÓNICO
Y
DE
FICCIÓN de una conversación entre el portavoz de Europa y el
portavoz de la banca:
Europa.- Hemos decidido
inyectaros cien mil millones de
euros.
Banca.- Nos viene muy bien
porque así podremos pagar las
deudas financieras con el
extranjero.
Europa- No hombre, ese
dinero también es para crear
riqueza, tenéis que abrir el crédito y que las empresas y las
familias españolas vuelvan a
vivir sin miedo.
Banca- Que va, con ese
dinero pagaremos algo de la

deuda y también los sueldos
millonarios de nuestros directivos. A los clientes les daremos
lo que sobre.
Europa.- Eso no está bien
Sr. Sfrrubndrtty, porque la
gente se va a sentir indignada y
va a salir a la calle protestando.
Banca.- No pasa nada, eso
solo ocurrirá durante unos días,
cuando nosotros les mandemos
a la policía judicial para embargarles sus viviendas, fincas y
vehículos, las gentes se dispersarán para apoyar a los que no
tienen nada, y el clamor popular
cesará.
Europa.- Bueno, pero si no
sale bien esta estrategia, la próxima vez lo haremos de otra
forma.
Banca.- Todo está controlado, cuando embarguemos las
viviendas y ya sean nuestras,
las sacaremos al mercado a
bajo precio, le haremos la competencia desleal a las promotoras e inmobiliarias, y como
arruinaremos también a los
empresarios, allá se las apañen
ellos, porque todos (trabajadores y empresarios) acabarán en
la beneficencia pidiendo comida.
Europa.- Así me gusta, que
tengáis claro el organigrama a
seguir.
Espero y deseo haberos
sacado una media sonrisa con
esta broma, pero no olvidéis
que no es más rico el que más
tiene, si no el que menos necesita.
¿Han llegado a pensar?, que
dentro de unos años les diremos a nuestros hijos y nietos,
que hubo una época que las
viviendas se vendían en plano
como rosquillas. Y los jóvenes
dirán
sorprendidos
¡INCREÍBLE!...Y diremos, pero
fue CIERTO.

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Rocío volverá de nuevo a Dúrcal
Junior inaugurará la exposición que pondrá de manifiesto la relación de la “Señora de la Canción” con el pueblo que le dio su apellido artístico
Entre el 15 de julio y el 15
de agosto la sala de
Exposiciones “Escuelas de
Balina” de Dúrcal va a acoger
“Dúrcal me gustas mucho”, una
muestra que pretende rendir
homenaje y poner de manifiesto
la relación de la “Señora de la
Canción” con el pueblo que le
brindó su apellido artístico.
Organizada
por
la
Asociación Cultural Almósita
del municipio, la exposición
estará compuesta por fotografías, reseñas periodísticas, discos y recuerdos varios que van
a servir de hilo conductor para

reflejar las visitas que Rocío
realizó al pueblo.
La primera vez que “la
Dúrcal” visitó la localidad fue
allá por 1961 cuando aún no
era una artista demasiado
conocida y vino a presentarse
ante los durcaleños en el histórico Cimena Lecrín. El 15 de
agosto de 1968 una ya conocidísima, gracias a sus películas,
Rocío Dúrcal fue nombrada
“Hija Adoptiva” de Dúrcal y
actúo en los jardines del
Palacio de los Echevarría. A
finales de agosto de 1982 deleitó al público interpretando sus

más conocidas rancheras junto
a un grupo de mariachis durante las fiestas patronales de San
Ramón; fiestas que pregonaría
el 25 de agosto del 2002 tras lo
cual, a partir de una orden suya
a través de la telefonía móvil, se
inauguró la iluminación del
emblemático Puente “de lata”
que ahora sirve también de
imagen en el cartel de la exposición.
Tal y como explica el presidente de la Asociación cultural
Juan de Dios González “era de
justicia tener este recuerdo
para la artista que ha paseado

El Presidente de la Asociación Cultural Almósita de Dúrcal junto a Júnior en su casa.

Tarde musical e intercambio entre
las escuelas de música de Dúrcal y la
escuela de San Sebastián de Padul
El pasado 16 de mayo tuvo
lugar en el Centro de Día de
Dúrcal un encuentro musical
de los alumnos de ambas
escuelas musicales en las que
se puso de manifiesto el resultado del arduo trabajo tanto de
los profesores como de los
alumnos a lo largo del curso
académico. Los familiares,
amigos y vecinos pudieron disfrutar de la excelente calidad
artística de los participantes y

de las obras interpretadas.
Previamente pudimos disfrutar de un intercambio similar
en el vecino municipio de
Padul.
Desde ambos municipios
se viene desarrollando una
excelente labor para la promoción del talento musical entre
los jóvenes, ya que creemos
que la capacidad artística es
un valor y una seña de identidad de nuestra comarca.

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

La actuación del
cierre de curso tuvo
lugar el día 19 de
junio en el Centro de
Día de Dúrcal.
María Matilde
Raya
Concejala
de
Cultura, Educación y
Turismo
del
Ayuntamiento de
Dúrcal

el nombre de Dúrcal por medio
mundo. Esta primera acción es
nuestra humilde manera de
demostrarle nuestro cariño y
esperamos que sea la semilla
que con el tiempo vayamos
regando para, poco a poco,
darle el lugar que le corresponde”
Este fue el sentir que
González le transmitió hace
unos días a Antonio Morales
“Junior” con quien se reunió en
la
casa
familiar
de
Torrelodones, para explicarle
los detalles del proyecto.
Durante ese encuentro el viudo
de Rocío Dúrcal mostró la total predisposición por parte de la
familia a ceder algunos objetos personales de la cantante
para la exposición
“tengo cosas de ella
que considero que
mejor que aquí estarán allí para disfrute
del pueblo” aseguró
Morales recordando
que “Marieta siempre
hablaba y pensaba
en Dúrcal con un
grandísimo cariño, el
mismo que siempre

le ha dado el pueblo a ella;
siempre le alegraba y le hacía
ilusión el visitar la localidad”
Junior también aseguró
estar encantado con la idea de
inaugurar la muestra ya que “a
mi también me unen recuerdos
muy especiales y felices con
Dúrcal. De hecho estoy muy
orgulloso de que mi hija Shaila
haya continuado con la tradición paseando el nombre del
pueblo por todo el mundo. Por
eso me encantaría estar con
vosotros, motivar y presenciar
el proyecto tan bonito que
tenéis”
Paralelamente a la muestra
se está preparando un documental que reflejará los
momentos vividos por la artista
durante sus visitas al pueblo.
Además se ha propuesto a los
hosteleros de Dúrcal que participen en “El Mes Gastronómico
de Rocío” durante el cual se
elaborarán tapas y platos alrededor de la figura de la artista,
una gran cocinera que siempre
definió la comida que degustó
en Dúrcal como una serie de”
exquisiteces cuyas recetas ya
quisieran tener muchos de los
mejores restaurantes de
España”.
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Éxito de Juventudes Socialistas Dúrcal en su
I Exposición Fotográfica “Objetivo Joven”
El pasado mes de mayo, las
Juventudes Socialistas de
Dúrcal organizamos nuestra
primera exposición fotográfica
con jóvenes talentos. La exposición, que llevó por nombre
“Objetivo Joven”, tuvo lugar en
la Sala de Exposiciones de las
Escuelas de Balina de Dúrcal y
contó con la participación de
18 autores, la mayoría de ellos
locales. En ella también expusieron artistas invitados como
Paralelo 70 (Carmen y Fede),
David Muñoz, Cristina Ortiz y
Xandra Troyano Gontá, todos
ellos profesionales reconocidos
en el mundo de la fotografía.
En cuanto a autores locales se
pudieron ver las obras de
Ángela Conejero, Jaime
Walfisch, Cristian Gómez,
Michel Rodríguez, Ángela
Megías, Loli Martín, Mariluz
Martín, José María Melguizo,
Asun Martín, Marcelo Alamitos,
Susana Cano, Fany e Irene
Vázquez. Los autores pudieron
exponer sus trabajos en formato impreso y en formato digital
a través de una pantalla que
instalamos en la sala.
La inauguración de esta
exposición tuvo lugar el viernes
25 de mayo a las ocho de la
tarde y a ella asistieron unas
150 personas que tras ver los
magníficos trabajos, pudieron
tomar un aperitivo al que invitamos
las
Juventudes
Socialistas. Además este acto
sirvió de encuentro para los
distintos autores que pudieron
compartir impresiones acerca
de sus obras e intercambiar
valores artísticos que enriquez-

can y dinamicen el ingenio de sido posible.
comunicación como son
todos ellos.
Desde aquí queremos ani- Durcatel, periódico Valle de
La exposición, que en prin- mar al resto de grupos políticos Lecrín y revista La Balconada;
cipio estaba programada para y asociaciones a que promue- a los concejales del grupo
el fin de semana del 26 al 27 de van eventos de este tipo ya socialista y a los concejales
mayo, se tuvo que prolongar que esta experiencia nos ha Mati, Guiomar y Pablo.
hasta el 31 de mayo debido al demostrado que no hacen falta Aprovechamos para transmitiréxito y a la participación ciuda- grandes cantidades de dinero le al resto de la corporación
dana que hubo. En el primer fin para organizar actos así, sólo municipal (invitada al complede semana fueron más de 320 es cuestión de creatividad y to), que se animen a participar
vecinos y vecinas los que se sobre todo muchas ganas de en estos eventos, los organice
acercaron y hasta el día 31 moverse y enriquecer el pro- quien los organice, ya que en
pasaron casi 200 personas grama de actividades de ocio y esta exposición se trataba de
más. En definitiva, las cultura en Dúrcal. Por tanto, la respaldar y apoyar a un grupo
Juventudes Socialistas hemos crisis no es excusa para dar de de artistas. Bien es cierto que
cumplido nuestro objetivo: dar lado a este tipo de actividades.
esto lo hemos organizado bajo
a conocer los trabajos de los
Por último, queremos agra- unas siglas políticas pero en
grandes artistas que tenemos decer su asistencia a la exposi- ningún momento se ha hecho
en Dúrcal, que los hay y muy ción a los distintos medios de un cuestionario de ideología a
buenos; hacer a los
distintos autores
partícipes de un
intercambio de valores artísticos; y enriquecer la programación cultural de
nuestro pueblo.
Por otra parte
creemos que la
exposición refleja
una demanda social
ya que son muchos
los vecinos que
estaban esperando
un evento como
éste, y esto quedó
reflejado en las más
de 500 personas
que visitaron la sala.
Queremos agradecer a toda esta
gente que se pasó
esos días y, por
supuesto, a los
artistas, ya que sin
ellos esto no habría Organizadores de la exposición junto a la mayoría de los autores.

nadie, simplemente le hemos
dado voz al arte y a la creatividad de grandes autores y, por
supuesto, hemos realizado una
actividad para TODOS, sean de
la ideología que sean.
Por tanto, en los tiempos
que corren, creemos que debemos arrimar el hombro todos a
estos eventos y dejar las ideologías por un momento a un
lado, ya que se trata de algo
común que todos queremos: lo
mejor para Dúrcal y su gente.
Y ni que decir tiene que el
año que viene volveremos con
la II Exposición Fotográfica
“Objetivo Joven” con mucha
más fuerza!!

Presentacio?n y eleccio?n de la Reina de las fiestas 2012 de Dúrcal
VIERNES 13 DE JULIO EN
DÚRCAL.
Presentación y elección de
la Reina de las fiestas 2012.
Este año queremos que sea
especial, diferente y abierto a
todos los durqueños y visitantes.
Queremos que todos participen y disfruten de la gala de
elección de la reina de las fiestas, ya que tendremos en concierto el extraordinario grupo

HACKER que son uno
de los máximos exponentes del pop-rock
nacional.
Podremos disfrutar
de una barra instalada
en la plaza. En todo
momento el evento estará amenizado por los
mejores DJ’s de la
comarca y será presentada por la afamada
locutora
Laura
Fernández.
Los organizadores
han recibido una excelente
colaboración de la práctica
totalidad de los comercios de
Dúrcal, que han encontrado en
este evento una forma de
desarrollo de la actividad del
centro de la localidad, que está
retomando su importancia.

Horarios y eventos:
20:00 Apertura de la barra.
22:00 Presentación de las
c a nd id a ta s
al
e v e nto .
P r e s e nta d o p o r LA UR A
FERNÁNDEZ.
00:00 Actuación del grupo,
HACKER. (www.grupo-hac-

ker.com)
Deliberación del jurado.
02:00 Sorteo de 2 saltos
d e B UNG E E J UM P I NG a
c a r g o d e A D R E NA LI NA
LIBRE.
02:15 Coronación de la
R e ina
y
s us
Damas.

P r e s e nt a d o p o r LA UR A
FERNÁNDEZ
Organizado por el Excmo.
A y unt a m ie nt o d e D úr c a l,
Co nc e ja lía d e F ie s t a s y
Concejalía de Cultura, Pub
JOVI y Café-Bar EDÉN.
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¡Usted vive del cuento!
Escuchad cual es el cuento de un sacerdote de pueblo
que quiere ser fiel a Dios y
muy cercano a sus hermanos.

En una ocasión escuché que al pasar una voz dijo, “¡usted, vive del cuento!”,

El cuento comienza como
todos: había una vez un hombre que... que sintió una inclinación a vivir desde la sencillez
que brota del evangelio y desde
la confianza puesta en Dios,
como aquél que podía guiar su
vida. Ese hombre tras hacer sus
estudios gastó siete años de su
vida en prepararse teológicamente para poder justificar la
intención de su vida. Todos sus
estudios los hizo sin beca, sus
padres eran unos sencillos
campesinos, por eso él trabajaba los veranos para poder costearse los estudios en Granada,
como tantos otros jóvenes de
su tiempo. Su esfuerzo, constancia y tenacidad le hicieron
llegar a concluir sus estudios. Y
como fue creciendo no solo en
edad y estatura sino también en
la amistad con el Dios que se le
fue presentando con testimonios de vida, con conocimientos vividos, llegó a pedir lo
mismo para su persona, sentirse querido por Dios para ser un
testigo suyo y su petición fue
escuchada y aceptada por la
Iglesia.
Continúa el cuento cuando
terminados sus estudios, solicita junto a otro compañero continuar su formación, sin beca,
para conocer mejor una materia
concreta:
y
hace
una
Licenciatura en Teología
Pastoral, es decir desgranar
cómo poder atender mejor a
todos aquellos con los que va a
compartir su vida.
En el cuento este hombre es
llamado por la Iglesia para ser
ordenado diácono es decir,
para servir a cuantos le es posible. Este joven empieza a darse
a los demás, sin el ansia de una
gran remuneración económica.
No se plantea cuáles serán sus
días de descanso, o cuándo le

saldrá una oposición para
ascender, ni cuándo acabará su
jornada laboral, ha entendido
que su vida ya no es suya solamente, sino que es de los
demás, así, cuanta tarea se le
solicita, siempre se muestra
solícito para con ella.
En este cuento también
aparecen los lobos cuando por
su forma de ser, se encuentra
con personas que sólo buscan
sus intereses, sin importarle la
fe cristiana, sino salir de la
situación en la que ellos mismos se han metido, pero que
exigen una respuesta según
sus criterios.
Cuando llega a la vida de
este hombre la entrega plena a
Dios, eso se llama SER SACERDOTE, es cuando más feliz se
siente. Ya alguien se ha encargado de decirle, “tu ahora cambiarás, serás un nuevo señorito,
lo tendrás todo sin dar un palo
al agua, y habrá quien te facilite
todo para que vivas bien, ¡que
suerte tienes de trabajar nada
más que media hora al día!....”
Pero este sacerdote no
entiende su vida como el que
no ha querido ser sacerdote, la
entendería si lo hubiera sido.
Este sacerdote deja que sea la
necesidad la que le dé un destino, no su capricho o gusto personal, ese destino es una zona
para la que tiene que utilizar
vehículo, por lo que tiene que
pedir ayuda para comprar un
coche que va a dedicar a toda
su vida pastoral, vaya, que no
es un coche de empresa… Las
condiciones de trabajo son muy
sencillas, eres compañero-responsable en la fe de un gran
número de personas, has de
atenderlas a todas en cuantas
necesidades te soliciten.
Entonces de esa manera, se
entiende que no hay horarios

aquello no me hizo ningún daño, pero ahora me gustaría decir que sí, que es
verdad que yo vivo del cuento, pero voy a contar que cuento es.
reservados para uno, que el
móvil siempre está abierto sin
rechazar algunos números, que
la casa es de todo el que la
necesite, que cuanto se puede
hacer por el bien del otro no se
deja para mañana, o para que

sus asignaciones mensuales es
para compartirla con alguien
más necesitado…
Ha ido dedicando su vida a
tareas tan diferentes como: ser
monitor deportivo en tiempos
libres y en zonas donde nadie lo

Iglesia de Dúrcal.
lo haga el que viene en el turno
siguiente, que su tiempo es
para dedicarlo a Dios, descubriéndolo en cada hombre con
el que se encuentra...
En la vida de este “que vive
del cuento” sacerdote, se va
configurando un amor especial
a la verdad y a la justicia, se
desea que el otro pueda conocer más y mejor a Dios y a la
Iglesia mostrando todo lo que
él y ella le han hecho descubrir.
Para ser realmente ser justo,
siente que ha de compartir y no
escatima en dedicar parte de
sus ingresos en colaborar con
distintas realidades que necesitan una ayuda económica, ni en
ofrecer desde el anonimato
ayuda a personas concretas. Es
práctica en su vida que una de

quiere ser, promocionar la cultura a través del teatro a gentes
muy sencillas, la atención a
ancianos solitarios le llena la
vida, el acompañar a citas
médicas a quien no tiene coche
para desplazarse ni medios
para ello, dar compañía a una
madre ante el cadáver de su
hijo. Acepta distintas peticiones:
gestionar una residencia sin
recursos, coordinar a los compañeros, eso se llama ser arcipreste, compartir la organización en la venida de niños
desde Bielorrusia procurando
su atención sanitaria, alimenticia
y espiritual, escuchar a un hijo
para ayudar a su padre... dar a
conocer proyectos de caridad
como OASIS, el proyecto de
Caritas “No estás Solo”

Pero lo que más le llena en
su vida personal es el saberse
querido por Dios, perdonado
por Dios, alentado por Dios, y
esto lo descubre a través de la
gracia que se encuentra en
cada sacramento que vive y
celebra, en la necesidad de la
oración y en el ejercicio de la
caridad.
Esto parece que no es
cuento, esto parece más bien la
vida entregada de una persona
pero con la garantía de que
esta misma vida se repite tantas veces y con experiencias
tan diferentes como sacerdotes
hay en el mundo.
El cuento no puede terminar
así, sino que el sacerdote está
dispuesto a seguir dando lo
que es y lo que tiene también
en estos momentos de crisis.
Por eso, ¡porque no vive del
cuento!, propone un proyecto
social, desde la parroquia, para
ayudar a familias paradas en
colaboración con otras instituciones y siendo consciente de
la necesidad cada día mayor de
educación en la sociedad y en
las familia, propone a padres y
madres encontrarse para afrontar juntos esta carencia o dificultad y lo hace convocando
una “Escuela de Padres”...
¡esto será otro cuento del
cura!....
El cuento puede acabar
cuando tú llegues a descubrir
que entregar la vida por el otro,
sin buscar nada en él, es una
realidad en aquellos que han
descubierto el amor de Dios en
su propia vida y que nada, ni un
comentario, ni un rechazo, ni
una burla, ni un desprecio, ni
idea o ideología, ni persona o
autoridad podrá apartarlo de la
certeza de que Dios quiere la
felicidad de cada hombre que
se acerque a él.
Y colorín colorado, este
cura se alegra de “no vivir del
cuento”, sino de que DIOS llena
su vida para regalarla.
Antonio Luis Martín
Sacerdote de Dúrcal

Lleno total en el campeonato de Andalucía infantil de Kung-Fu
Gabriel Padial
Las asociaciones nacionales de artes marciales chinas
eligieron Dúrcal para celebrar
este campeonato a nivel de
t od a An d a l uc ía , e n e l q ue
tu v o l u ga r e l c a m p e ona to
i n f a n t i l d e K u ng- Fu y un a
exhibición de artes marciales
orientales, que hicieron las
delicias del público asistente
que llenó el pabellón municipal de Dúrcal. Muchos de los
asistentes pasaron una jornada de turismo en Dúrcal y

tuvieron la oportunidad de
conocer las instalaciones con
las que cuenta, el centro del
pueblo, en el que tuvieron la
oportunidad de conocer el
juego de Hexaedros de Paco
López y la mejor gastronomía
local.
En un esfuerzo conjunto
las concejalías de deportes,
juventud, cultura y turismo
ofrecieron a los organizadores
la gran capacidad de Dúrcal
para acoger y organizar los
eventos más importantes y el
firme compromiso de Dúrcal

con el deporte y la cultura
oriental en Andalucía.
Se entregaron los premios
a las distintas categorías,
divididas por edades y los
m ie m b r o s d e la s d is tinta s
escuelas de artes marciales
de Andalucía exhibieron y
deleitaron a los asistentes
con su destreza. El ayuntamiento de Dúrcal confía en
que cada vez más se confíe
en nuestro municipio y en
nuestra comarca para la organización de eventos y certámenes.
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25 años de biblioteca 10º Aniversario del Club de lectura de
¡Felicidades Dúrcal¡ Adultos. El alma de un pueblo: su biblioteca
Mª José de Haro Iglesias

zando: cuentacuentos, clubes
de lectura infantiles, visitas de
escolares , feria del libro, talleres de creación literaria, talleres
de manualidades, encuentros
con escritores, rutas literarias,
etc.. Me gustaría destacar los
10 años que lleva en funcionamiento el club de lectura para

El pasado mes de junio la
Biblioteca Pública Municipal de
Dúrcal cumplió 25 años.
Tenemos una biblioteca joven,
moderna, dinámica, con un
fondo importante e interesante,
adaptada a las nuevas demandas y necesidades de los
usuarios del S.XXI.
La biblioteca Municipal
de Dúrcal abrió al público
en junio de 1987 y desde
entonces son muchas las
personas que han hecho de
ella su lugar de estudio, lectura, encuentro, entretenimiento, ocio y reunión.
A lo largo de estos 25
años la biblioteca ha crecido, se ha modernizado y se
ha adecuado a las necesidades actuales creando un
espacio para las nuevas
tecnologías. Ha facilitado a
varias generaciones de
niños, jóvenes y adultos la
posibilidad de acceder al
conocimiento, la cultura y la Biblioteca Municipal de Dúrcal
diversión con su rico y
variado fondo, que al principio adultos que ha permitido a este
era de unos 2.000 ejemplares grupo compartir y comentar
contando en la actualidad con muchas y variadas lecturas.
mas de 20.000 y con unas insComo dice el escritor
talaciones preparadas para la recientemente fallecido Ray
lectura y el estudio.
Bradbury (1920-2012):
Son muchas las actividades
“Consíganse una Vida.
que a lo largo de este tiempo y Entren a una Biblioteca de vercon la intención de dinamizar y dad, naden en el acuario del
dar a conocer la biblioteca se tiempo, toquen los libros, abran
han realizado y se siguen reali- los libros, huelan los libros…”

Paqui Agredano.

tura de otros países, a viajar
en el tiempo, recordándome
lugares, sabores, colores y
vivencias personales …
Biblioteca gracias por
estar, ya que hace 50 años
era impensable el acceso a la
literatura comprometida que
nos hacia pensar, dudar…(
Miguel Hernández , Lorca,
Gorki, Antonio Machado, León
Felipe…) gracias por abrirnos
las puertas al conocimiento, a
la libertad de opinar, a tener

criterio propio, a elegir… y
gracias a todas esas personas
que han trabajado, han hecho
y hacen posible que la biblioteca sea hoy un referente cultural.
La biblioteca sin duda es
un espacio abierto a todas las
generaciones, pero sobre
todo un lugar de encuentro
para los componentes del
Club de lectura, que sabemos
que LEER ES ENRIQUECER
LA PROPIA VIDA.

Felicidades al pueblo de
Dúrcal por los 25 años de
biblioteca. Felicidades a la
biblioteca por los 10 años de
Club de Lectura para adultos
y por hacernos disfrutar de un
lugar que alberga historia, cultura, investigación, magia,
creatividad y sobre todo respeto, respeto que nos provoca el entrar en un espacio
vivo, lleno de libros, que nos
invita a coger uno
e impregnarnos
de su filosofía, su
arte, paisajes,
miedos, miserias
de sus personajes…
De todas las
lecturas realizadas en estos 10
años de club yo
me quedo con “Y
Dios en la última
playa”, El gusano
del mezcal, “La
Papisa Juana”,
“El corazón de la
tierra”,
“Ars
Magica”… pues
son libros que me
han mostrado la
crueldad de la
lucha armada por
determinadas ideologías, me han
ayudado a cono- Club de Lentura en la ruta literaria del Segundo hijo del mercader de sedas cer historia y cul- Granada

I 24 Horas Fútbol Sala “Ciudad De Dúrcal”
Durante los días 14 y 15
de Julio tendrá lugar en la
localidad de Dúrcal la celebración de un torneo 24 horas
de fútbol sala. Este torneo
que surge de la necesidad y
el afán por buscar actividades
que ayuden a disfrutar de
esta época del año en la que
muchas veces no sabemos
que hacer; tiene por objetivo
principal convertirse en uno
de los torneos de referencia
del verano granadino, con el

fin, no sólo de entretener a
los habitantes del Valle de
Lecrín, sino de que sirva de
lanzadera para fomentar la
visita y el conocimiento de
nuestras localidades. Junto al
torneo y para que esta actividad no se limite únicamente a
los amantes del fútbol, se
montará una barra ambientada con música en la que se
podrá disfrutar todo el día del
mejor ambiente y de una fiesta diferente.

El 24 horas se inaugurará
el sábado 14 de Julio a las
10.00 de la mañana con una
ceremonia de presentación
de los equipos, y continuará
con partidos durante todo el
día de forma ininterrumpida
hasta las 14.00 del domingo,
cuando tendrá lugar la entrega de premios y la realización
de un arroz que podrá ser
degustado tanto por participantes como por espectadores. Antes de concluir quisiera

dar las gracias a todos los
c o m e r c io s q ue d e fo r m a
desinteresada y realizando un
g r a n e s fue r z o d e b id o a la
s it ua c ió n e n la q ue no s
encontramos, han contribuido
con esta actividad que sin
duda podrá ser disfrutada por
pequeños y mayores, futboler o s y no fut b o le r o s , e t c .
Estáis todos invitados, así
que os esperamos con los
brazos abiertos y el balón
entre los pies.

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada
Tels.: 958 774 019 - 958 774 013
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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 octavo 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

GANADORES MES DE MAYO

4. ELLA ES LA MUJER DE LA ETERNA
SONRISA

1. CON ÉL SE ROMPIÓ́ EL TARRO DE
LAS ESENCIAS

LOS GANADORES DE LA COMIDA DE MAYO JUNTO A NUESTRO
AMIGO RAFA DEL RESTAURANTE EL ZAHOR.

2. EL QUE CUECE Y AMASA DE TODO
LE PASA

NORMAS DEL CONCURSO:
Para jugar hay que cumplir los requisitos siguientes.1.- Comprar el ejemplar de El Valle de Lecrín de julio de 2012.
2.- Ser mayor de edad.
Como participar:
1.- Llamar a Radio Dúrcal el día 13 de julio al programa de las 11´00
de la mañana al teléfono 958 78 13 84.
2.- Descubrir la identidad de una 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 LOS MONDARINOS.
¡Animaros y divertiros!, al ganador o ganadora, le anticipamos nuestra
más sincera ENHORABUENA.

5. SIEMPRE ESTÁQUE SE MONDA DE LA
RISA

Primero nos entusiasmó con

El Secreto Nazarí

Y ahora nos emocionará con

La Ruta
de Boabdil

3. SI NO LO ACIERTAS ES QUE TE HACEN
FALTA GAFAS O DOTES DETESTIVESCAS

¡YA A LA VENTA!

6. SU MOTE ES SINÓNIMO DE MORDISCO
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Éxito de participación y organización Acto de solidaridad
de la prueba de fondo “Valle de Lecrín” de Padul con Mali
Isidoro Villena
Ayuntamiento de Dúrcal
El pasado 17 de junio alrededor de 700 atletas corrieron
en esta Prueba, una de las más
antiguas del Gran Premio de
Fondo Diputación-Cruzcampo.
En esta XXXI edición han participado casi un 10 % de corredores más que el año anterior y
ello pese a la crisis, el calor y la
celebración este mismo día de
la Carrera de la Mujer en
Granada.
La Prueba, con inicio y llegada en el Parque de la
Estación de Dúrcal, transcurrió
por un circuito urbano de 11
Km. aproximadamente.
Desde la Concejalía de

Deportes
y
Juventud
del
Ayuntamiento de
Dúrcal se quiere
dar las gracias a
los comercios
que han colaborado así como a
las
personas
voluntarias, entidades y colectivos que han ayudado en la organización de este
evento deportivo.
Cartel de la
prueba de fondo.

Lo mejor y lo peor de la carrera
Lo mejor:
- La implicación de los
comercios y empresas de
Dúrcal y el resto de la comarca. Sus aportaciones posibilitaron el sorteo de regalos a
los participantes. Una buena
gestión desde la Concejalía
de Deportes, recuperando
una vieja tradición que iniciara El Churrero en los orígenes
de la carrera.
- La eliminación de premios en metálico. La supresión de los premios en metálico es una idea acertada en
una carrera que busca la participación por encima de la
competitividad.
- La participación. Más
de 700 atletas se dieron cita
en la carrera de Dúrcal, un

núm e r o m a y o r q ue o tr o s
años, a pesar de la coincidencia con otra carrera popular
im p o r ta nte q ue ha b ía e n
Granada ese día.
- El Mondarín. Su riego
con la manguera a la altura de
Lo s M o nd a r ino s s a lv ó a
muchos atletas de tener que
abandonar la carrera a causa
del calor. Chapó.
Lo peor:
- El trazado. Demasiado
pesado, a su paso por la vía
de servicio de una punta a
otra del pueblo. No se entiende que teniendo Dúrcal la
Vega que tiene se siga manteniendo este recorrido tan
árido y aburrido (dos vueltas).
Una asignatura pendiente.
- La hora. La fecha en la

que se hace la carrera harían
recomendable adelantar la
hora de salida para evitar el
calor, algo que sufrimos los
atletas todos los años.
- E l k i l o m e t ra j e . Q ue
venga Arkímedes. Una vuelta
eran seis kilómetros y dos
eran ¡¡¡once!!! En la meta –primera vuelta- el cono marcaba
6 km, cuando la distancia a
recorrer eran 11 km. En la
segunda vuelta ya no estaba
marcado ningún kilómetro,
c o m o o c ur r e e n to d a s la s
c a r r e r a s d e l c ir c uito . E l
M a r c a je a y ud a b a s ta nte ,
sobre todo cuando aprieta el
cansancio.
Paco Terrón
Corredor

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

Mármoles

MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

A ni kié. Así se dice gracias
en bambara que, junto al francés, es uno de los idiomas oficiales de Malí. Esta es la expresión de agradecimiento que
usarían los niños de la localidad
maliense de Goumbou si pudieran hacerlo ellos mismos. Y
todo porque el pasado sábado
2 de junio tuvo lugar en el centro Federico García Lorca de
Padul una velada solidaria destinada a recaudar fondos para
paliar el problema de malnutrición severa que están sufriendo
allí en estos momentos.
Promovido por la A.M.P.A.
“San Isidro”del I.E.S. “La
Laguna” de Padul, en colaboración con la ONG “Vegas del
Genil en Acción” y contando
con el apoyo del Ayuntamiento
de Padul y toda la Comunidad
Educativa del I.E.S. “La
Laguna”, la noche solidaria fue
todo un éxito.
Un cartel variado y para
todos los gustos de desinteresados colaboradores que pusieron
su arte y su saber hacer al servicio de una buena causa. La velada, que fue conducida por Juan
Carlos Romero, contó con la

presencia en el escenario de la
banda “San Sebastián” de
Padul, el coro rociero “Albadul”,
el grupo de baile “Maroga”, el
grupo de baile “Elimeri” y las chirigotas “Los Mortadelos” y “Los
Trianeros” que cerraron una
emotiva gala.
A los 50 euros que la
A.M.P.A. “San Isidro”ofreció
como donativo se sumaron los
934 euros recaudados esa
tarde. La ONG “Vegas del Genil
en Acción”, que lleva siete años
trabajando en la localidad de
Goumbou, será la encargada de
gestionar los cerca de mil euros
finalmente recaudados a través
de su proyecto de malnutrición
infantil.
Queremos agradecer a
todos los que han hecho posible esta entrañable jornada su
colaboración y su presencia en
el acto que esperamos sea el
primero de muchos que vengan
a celebrarse en años venideros.
Desde las páginas de nuestro periódico, daremos justa
información que nos sea facilitada y que vaya orientada en
este sentido. La Información
nos la ha facilitado Dª Ana
López Morillas, promotora del
evento.

JULIO

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

11

Periódico mensual fundado en 1912

Así fue,
así pasó
Hay un viejo refrán que dice:
“Muriendo y aprendiendo”. No
es necesario “entregar la
cuchara”, porque entonces
sería preferible el otro que dice:
“el que quiera saber, que compre un viejo”. Si analizamos
este último, no tenemos necesidad de comprar un viejo, los
tenemos en las casas como las
grandes reliquias originarias de
nuestras familias, y el que no
quiera a sus viejos, es que no
se quiere ni a él mismo.
Visto lo cual, me quedo con
el primero ya que no están los
tiempos para muchas compras.
Todo esto viene a cuento de
una anécdota que me sucedió
en la casa con mi perro. Era ya
pasada la media noche y lo
llevo a su cuarto para “acostarlo”, me voy para mi dormitorio y
comenzamos a escuchar al
perro pegando cabezazos en la
puerta. ¿ Qué le pasará?.
Intento no hacerle caso y me
dispongo a acostarme, pero los
golpes eran como un partillo,
pon, pon, pon. Ante tanta insistencia, ¡voy a ver qué le pasa a
la fiera!. Abro la puerta, enciendo la luz y no observaba nada
raro, hasta que me di cuenta de
que la canasta-cama del animal
estaba metida debajo de una
estantería y el señorito no quería dormir en la alfombra. Le
pongo su cama en el lugar de
costumbre, loco de contento
comenzó a mover su rabo,
como si de darme las gracias
se tratara, se tumbó y hasta por
la mañana. Luego se pregunta
uno, ¿es posible que haya
gente que le haga sufrir a los
animales?. Todos sabemos la
respuesta.
Seguimos, los temas se
amontonan y hay que darles
salida. En repetidas ocasiones,

muchas personas me preguntaron que si yo sabía algo de
los Aéreo generadores, que
¿por qué no funcionaban?.
Después de obtener la información de nuestro Alcalde,
podemos decir que todo estaba terminado y que el problema que había existido era que
las dos empresas encargadas
de sus montajes, en principio,
no se ponían de acuerdo en
cuál de ellas tenía que construir la subestación para recoger la energía solar y convertirla en eléctrica. Al final se solucionó y será la empresa de
Florentino Pérez, (presidente
del R. Madrid), ACS, la encargada. Según, como ya digo,
palabras del Sr. Alcalde, ya
debería estar hecha.
Paseando por nuestros
campos, por la vega, ya vemos
a los paduleños sembrando las
hortalizas y, es curioso escuchar frases como; “ya la siembro por costumbre, pero me
salen los productos más caros
que yendo al mercado a comprarlos, es que entre los fertilizantes, y los líquidos para
curarle las enfermedades, se
disparan los precios. Pero
antes no existían tantas, le
ponías azufre y cosecha garantizada. Pero los tiempos
modernos nos han plagado de
insectos que las transportan.
Pienso que llevan mucha razón,
pero hay que hacerlo.
Charlando con José me
comentaba que como observador de los movimientos diarios
que se producen en el pueblo,
está a diario por los jardines,
cree que es de justicia destacar
como se mueve Manuel
Alarcón, no para, y el resultado
es que cada día de la semana
tenemos diversas y distintas

actividades. Este hombre está
muy bien conectado con la
Junta de Andalucía y la mayoría
de lo que consigue viene de allí,
pero también ofrece nuestros
servicios municipales a toda
aquella asociación, organización o colectivo que los necesiten, la cosa es que Padul suene
y haga ruido, pues más vale
eso que pasar desapercibidos,
también comprende, continua
diciendo, que no sea “santo de
la devoción para otros”, pero la
democracia es muy hermosa y
a través de ella conviven las
discrepancias. Tenemos una
anécdota referente a este punto
que tratamos y se refiere a lo
siguiente: El Alcalde de Pinos
Puente contrató a una periodista para llevar su Gabinete de
Información y una vez que se
puso a trabajar le dijo: “Quiero
que nuestro pueblo salga en el
periódico, por lo menos, la
mitad de lo que sale Padul”.
Pasado todo lo anterior,
vemos que los acontecimientos
se producen con gran rapidez.

Tuvimos el concurso de fotografía que nos trajo a más de
setenta y cinco personas, que a
su vez fueron distribuidas por
los distintos bares para que
disfrutaran del tradicional desayuno de Espichás con Huevos
fritos. Con este desayuno estamos seguros de que ningún
participante se pudiera desmayar. Como anécdota añadimos
que se hicieron algo más de
tres mil fotos al paisaje de la
laguna y a su fauna.
La vida sigue, y cada vez
más se viene desarrollando una
nueva cultura. Se trata de la
“Cultura de la Bolsa de
Plástico”. Esta ha sido impuesta por una dictadura, no sabemos quién la dirige, pero todos
los comerciantes se han puesto
de acuerdo para hacerse con
unos centimillos de más, que al
fin y a la postre…suman, pero
lo más hiriente es que unos
cobran más que otros, alguno
no la cobra, así, de este modo,
cuando vamos a comprar nos
echamos las bolsas al bolsillo y

“cotizamos en bolsa”.
Lamentable espectáculo el
que pudimos ver a través de
Paravisa. En una reunión o mini
asamblea sobre el Parque
Natural, algunos de los asistentes lanzaron ofensas contra la
persona del Alcalde, actitud
que provocó el abandono de la
misma de Alarcón y de Paco. El
refrán dice: “Buena conducta y
buenos modales, abren puertas
principales”. No lo olviden.
Cuando se produce un
“totus revolutus” siempre perdemos los mismos, o sea El
Pueblo Llano. Disfrutemos el
presente, que lo malo llega
solo. Hemos dicho adiós a
nuestro buen amigo Paco
Márquez, luchador e inconformista, tanto, como bella persona, que en paz descanse.
En la foto que acompañamos, un grupo de paduleños
disfrutan en la romeria de S.
Isidro, dando cuenta de una
cantidad de muy buenos productos, que pudimos degustar.
Isidoro Villena

12

JULIO
Periódico mensual fundado en 1912

La Junta de Andalucía reconoce
a Padul como Municipio Joven
Manuel Villena Santiago
El municipio de Padul forma
parte ya de las 34 localidades

de la provincia reconocidas
como Municipio Joven por la
Junta de Andalucía, a través
del Instituto Andaluz de la

Juventud, una calificación que
le permite acceder a una línea
especifica de subvenciones
para dotación y equipamientos

La Delegada del Gobierno (Mª José Sánchez Rubio), el Coordinador Provincial del IAJ (Guillermo
Quero), el Alcalde de Padul, el Concejal de Juventud y varios jóvenes paduleños.

de infraestructuras juveniles.
Esta declaración ha venido
avalada por disponer de un
Centro de Información Juvenil
oficialmente reconocido, ser
una entidad colaboradora en la
expedición del Carnet Joven y
ofrecer descuentos en los servicios municipales a los jóvenes poseedores del citado carnet, además de disponer de
infraestructuras juveniles y programación de actividades para
jóvenes.
El reconocimiento como
Municipio Joven fue entregado
por al delegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía, María
José Sánchez, junto al coordinador del IAJ, Guillermo Quero,
quien aprovechó el acto para
visitar varias dependencias
municipales como las nuevas
instalaciones de la radio municipal, donde este verano tendrá
lugar un interesante taller de
radio organizado por el IAJ.
Igualmente presenciaron una
de las clases del taller de cocina para jóvenes organizado por
el Ayuntamiento e impartido
por el cocinero local Diego
Morales y en el que el personal

del Restaurante Chikito de
Granada ofrecía una clase
magistral.
Sánchez Rubio destacó
labor del Ayuntamiento de
Padul para mantener unas
infraestructuras y una oferta
atractiva de actividades que
facilite a los jóvenes fomentar
su desarrollo cultural, social y
profesional. El alcalde, Manuel
Alarcón, por su parte, destacó
el interés del gobierno municipal por “llevar a cabo un proyecto con el fin de construir
una ciudad abierta y dinámica
que permita a todos los jóvenes disfrutar de la cultura y el
ocio de acuerdo a su propias
necesidades y gustos, porque
los jóvenes son el futuro de
nuestro municipio y debemos
ofrecerles oportunidades para
que sigan en la localidad”.
Entre las 34 localidades
granadinas con esta calificación se encuentran las cabeceras de provincia como Loja,
Baza,
Motril,
Guadix,
Almuñécar o Montefrío,
Albolote, Peligros, Armilla,
Fuentevaqueros, Illora o
Alhama, entre otros.

Un total de 70 estudiantes de centros de la Alpujarra y el Valle de Lecrín
participan en el Mercado Educativo de Andalucía Oriental de la Junta.
Isidoro Villena.
Un total de 70 estudiantes
procedentes de 04 centros de
enseñanza primaria y secundaria de la Comarca de la
Alpujarra y el Valle de Lecrín,
provincia de Granada, en su
mayoría centros escolares de
economía social, han participado en el Mercado Educativo de
Andalucía Oriental, que ha celebrado la consejería de
Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, a través de Andalucía
Emprende, con la colaboración
de la consejería de Educación y
de la Asociación Andaluza de
Centros de Economía Social
(ACES), en Jaén. Esta iniciativa
se enmarca en el nuevo ‘Plan
de Fomento de la Cultura
Emprendedora en el Sistema
Educativo
Público
de
Andalucía’ que el Gobierno
andaluz ha diseñado para promover y desarrollar habilidades
como la innovación, la creatividad, la responsabilidad y el
emprendimiento vital, social y
productivo en estudiantes de
todos los niveles educativos

El Mercado Educativo de
Andalucía Occidental ha reunido a un total de 1.630 estudiantes de las provincias de Cádiz,
Córdoba, Granada y Sevilla,
quienes han expuesto los 76
proyectos empresariales que
han creado durante el curso
participando en los programas
‘Emprender en Mi Escuela’,
‘Empresa Joven Europea’,

vendido al público sus productos. A este encuentro anual hay
que sumar el Mercado
Educativo de Andalucía
Oriental, que congregó la
semana pasada en la provincia
de Jaén a 2.103 estudiantes de
66 centros educativos de
Almería, Granada, Jaén y
Málaga, quienes expusieron
108 proyectos empresariales y

I.E.S. La Laguna.
‘Ícaro’, ‘Creando Empresa’ y
‘Jóvenes
y
Gente
Emprendedora Solidaria’ y han

vendieron al público sus productos y servicios. Cuatro de
ellos de procedencia de la

Alpujarra y el Valle de Lecrín
(Cádiar, Laroles, Ugíjar y
Dúrcal)- han participando en los
programas ‘Emprender en Mi
Escuela’, ‘Empresa Joven
Europea’, ‘Ícaro’ y ‘Creando
Empresa’.
Los programas:
El programa ‘Emprender en
mi Escuela’ (EME) está destinado a fomentar la cultura
emprendedora entre los alumnos de Educación Primaria (5º y
6º), con edades comprendidas
entre los 9 y los 11 años.
El proyecto ‘Ícaro’ se dirige
a los alumnos de Educación
Secundaria que cursan el primer ciclo de la ESO (1º y 2º),
con edades comprendidas
entre los 12 y 14 años. Esta iniciativa da continuidad al programa ‘Emprende en Mi
Escuela’.
La iniciativa ‘Empresa Joven
Europea’ (EJE) está destinada a
estudiantes de entre 14 y 18
años de los cursos de 3º y 4º
de Educación Secundaria,
Bachillerato,
ciclos
de
Formación Profesional y
Garantía Social. Los participan-

tes de este programa aprenden
a crear y gestionar sus propias
empresas cooperativas y a
comercializar sus productos.
El programa ‘Creando
Empresa’, que fomenta la cultura emprendedora y la solidaridad entre el alumnado de educación secundaria, bachillerato
y formación profesional. A lo
largo del curso.
‘Jóvenes
y
Gente
Emprendedora Solidaria’ está
destinado a estudiantes de
Bachillerato, quienes aprenden,
durante el curso escolar, a
crear y gestionar una asociación solidaria para colaborar
con una ONG.
Andalucía Emprende es una
fundación de la Junta de
Andalucía, adscrita a la consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, que trabaja
para fomentar la cultura
emprendedora y la actividad
económica en la región, impulsando la creación de empresas
y empleo en el territorio.
Texto facilitado por la
Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.
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Pablo Perea, concejal de deportes de Padul
“Crear hábitos de conductas deportivas sanas, es una labor muy hermosa”
Isidoro Villena
Con su puesto de trabajo
ganado a pulso, o mejor dicho
a sangre, sudor y lágrimas,
Pablo no se detuvo ahí, continuó con sus estudios y el próximo objetivo fue sacar el doctorado. Así fue, así pasó, ante
un tribunal de expertos en la
materia, expuso y defendió con
sabiduría su Tesis Doctoral, al
final, premio, logro convertirse
en Doctor en Balonmano con la
calificación de Sobresaliente
Cum Laude.
Isidoro: Pablo, ¿Cuál es tu
meta?.
Pablo: No lo sé, yo tenía un
objetivo claro y antes o después lo tenía que conseguir,
ahora, una vez logrado, sólo
pienso en mi trabajo y en
Padul, los deportes, que son mi
responsabilidad municipal
como concejal.
I: Estamos en el Pabellón
“Juan Antº García” y te vamos
a pedir que nos des información sobre el evento deportivo
que se está celebrando.
P: Se trata de un torneo
provincial de Gimnasia Rítmica
en todas sus categorías, alevín,
infantil, cadete, juvenil…Hemos

Pablo Perea es un joven paduleño que se crió en Lecrín, vivió en Murchas, hizo sus estudios
de primaria en Talará y después de pasar por el “Alonso Cano”, se licenció en Educación Física
por la Universidad de Granada. Pasada esta etapa, comenzaron los desengaños, oposiciones a
profesor de instituto, al final se logro, consiguió establecerse y comenzar una nueva etapa.
concentrado a más de 500 participantes venidas de todas las
escuelas de la provincia, con
sus respectivas familias. Hoy
puede haber aquí cerca de dos
mil personas. Son dieciséis
pueblos con sus respectivas
con sus respectivas Escuelas
de Gimnasia, incluida Granada
Capital que tiene mucha tradición y solera con colegios
como
Regina
Mundi,
Consolación, Escolapios y La
Chana. Todos están trabajando
y observamos la expansión tan
rápida que esta modalidad
deportiva está alcanzando. Por
sus características, encaja
mejor en la flexibilidad del
cuerpo femenino y podríamos
decir que es casi al cien por
cien femenino, se debe entender que es una disciplina abierta a niños, pero son muy pocos
los que la practican.
Hoy lo que se está tributando es un homenaje a una
paduleña que comenzó en
nuestra Escuela de Gimnasia
Rítmica, que lleva funcionando

siete años y, desde que el
actual equipo de gobierno llegó
al Ayuntamiento, se está tratando de potenciar y a raíz de

este inicio nuestra deportista
Mª José García Santiago fichó
por el Club Nevada, para mí el
más importante de Granada,

María José ha conseguido
cotas muy altas en su formación, saliendo al extranjero
para representar a Granada,
hace poco estuvo en Cracovia,
Polonia. Hemos pensado que
con quince años de edad, es
todo un ejemplo a seguir y un
importante referente para que
todas las demás practicantes
y participantes intenten superarse y ascender como ella.
Lo que hoy estamos viendo aquí, no es una competición propiamente dicha, aunque entre ellas siempre existe
el “pique” de ser mejor que
las demás, o por lo menos
intentarlo, el deporte aunque
sea en plan de exhibición se
convierte en agonista y competitivo. Es una exhibición en
honor a María José. Con respecto a la campaña de deporte, ya lo que queda es ir
cerrando la presente para
hacer balance. ¿Con respecto
a la Piscina Municipal?. Aún
no se ha hablado nada pero
pienso que puede ser un ciclo
que ha tocado a su fin, la
mejor forma de expresar su
estado es “que hace aguas”
por todas partes y es insostenible económicamente.

El padul club de futbol senior asciende a la liga andaluza
Junto a él, también ascendieron los equipos de infantiles, cadetes y un infantil de Dúrcal
Isidoro Villena
A la de tres, fue la vencida.
Después de tres años seguidos
jugando los partidos de promoción, tras un vibrante partido,

donde iban ganando y se dejaron empatar a dos, un tercer
gol fue definitivo y los gritos de
los aficionados se podían escuchar en todo el pueblo.
La afición paduleña puede

estar más que satisfecha ya
que en esta ocasión, tres fueron los equipos que ascendieron de categoría, dándose la
circunstancia de que dos de
ellos eran preparados por el

La plantilla al completo en el día de la presentación del equipo ante su afición.

mismo entrenador, Benjamín
López, joven paduleño de 25 y
con sus ideas muy claras. En
su primer año al frente del
equipo ha demostrado su preparación y sus buenas dotes
para poder
seguir escalando categorías.
M
e
comentaba el
entrenador,
que subir a la
liga andaluza
era un reto
que se había
marcado
desde el primer día y que
trabajando
fuerte y concienciando a
los jugadores
de que “si
podemos”,
todos hicieron un bloque
y con disciplina y entrega
han logrado
hacer felices
a todos los
aficionados.

El Presidente de equipo
Antonio Hidalgo Santiago está
pletórico de alegría, charlando
con él se le veía feliz y satisfecho, ya que después de tres
intentos se consiguió el “milagro”. También me comentaba
que todo ello conlleva un
aumento de presupuestos, ya
que la Liga Andaluza les llevará
a enfrentarse con equipos de
Andalucía Oriental, pero está
convencido de que la afición y
las ayudas les llevará a cubrir
el presupuesto. También
ascendieron los equipos
Infantil y Cadete y un cuarto
equipo del Vecino pueblo de
Dúrcal que venía usando las
instalaciones de Padul.
Como redactor de esta
noticia, los felicito, colaboraremos y este grandioso éxito
lo ofrezco a la memoria de
aquel gran aficionado que fue
Salvador Hidalgo, el más fiel y
perseverante seguidor del futbol paduleño, llegando a
acompañar al equipo a todas
partes. ¡ Va por ti Salvador ¡ y
estamos seguros que desde
“allí arriba”, hasta a S. Pedro
le has hablado de tu equipo,
El Padul Club de Futbol.
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Andalucía Ruraltours,
su Agencia de Viajes para el Valle de Lecrín
se traslada a Padul

Camino de Escúzar, nº 3 en la Avenida Principal (en el Cortijo Roscas) - 18640 Padul
Información y reservas: 958 781 571
Andalucía Ruraltours abrió sus puertas en 1999 y fue la primera empresa
especializada en la promoción del Turismo Rural del Valle de Lecrín, y su
principal centro de reservas.
Asimismo, ha asistido a numerosas ferias nacionales e internacionales para
promover el Turismo Rural en Andalucía.
En el 2005 nos constituimos como agencia de viajes mayorista-minorista
especializada en Turismo Rural.
En el 2011 abrimos la oficina de información turística cuyo objetivo es la
promoción turística de la zona, de la provincia y de Andalucía a la población local y visitante.
En 2012 seguimos siendo la única agencia de viajes y el operador turístico más importante especializado en turismo rural en el
Valle de Lecrín ofreciendo una amplia selección de paquetes turísticos.
Además del turismo rural, le ofrecemos una gama de servicios que incluyen: nuevas rutas parques temáticos, citas culturales,
acontecimientos deportivos, cruceros, alojamientos y, sobre todo destinos
que esperan visitantes. Estas son algunas de las propuestas turísticas más
interesantes que encontraran en nuestras oficinas.
En nuestra agencia le ofrecemos todo lo necesario para sus viajes de novios,
empresa, congresos, incentivos, tercera edad, estudiantes etc. Disponemos
también de billetes de avión, autobus, tren, ferries, alquiler de coches y
seguros de viaje.
Mariola y Araceli estarán encanatadas en atenderles y aconsejarles sobre el
destino, alojamiento, duración del viaje.....que más se ajuste a sus preferencias y deseos, contribuyendo así a hacer más especial si cabe su viaje soñado.

Podrá encontrar todas nuestras ofertas en:
www.andaluciaruraltours.grupoairmet.com
Actividades: entradas Alhambra, espectáculos de flamenco,
paseos a caballo, 4x4, alquiler de bicicletas...

RECUERDEN NUESTROS PRECIOS SON LOS MÁS COMPETITIVOS DEL MERCADO.
MEJORAMOS CUALQUIER OFERTA.
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La Directora de la Agencia Mariola Ortega.

ANDALUCÍA, UNO DE LOS MEJORES DESTINOS
TURÍSTICOS PARA DISFRUTAR DE FINES DE
SEMANA Y PERIODOS VACACIONALES EN LA
PLAYA, EN EL MEDIO RURAL, EN LA MONTAÑA
O EN PUEBLOS Y CIUDADES DE GRAN BELLEZA
RESERVA TUS HOTELES DE COSTA ANTES DEL
15 DE JULIO TODO EL VERANO EN OFERTA,
INCLUIDO AGOSTO Y SEPTIEMBRE

¡MEJORAMOS LOS MEJORES PRECIOS !
FINANCIACIÓN 6 MESES SIN INTERESES

Información y reservas:

info@andaluciaruraltours.com
www.andaluciaruraltours.com

958 781 571

CARIBE Y BRASIL - 9 DÍAS / 7 NOCHES
JULIO AGOSTOSEPT.
REPÚBLICA DOMINICANA
Hotel Catalonia Bávaro Beach ***** TI

880

990

SUPEROFERTAS CIRCUITOS
SALIDAS DESDE GRANADA EN PENSIÓN COMPLETA
EXCURSIONES INCLUIDAS

940
JULIO AGOSTOSEPT.

RIVERA MAYA
Hotel RIU Yucatán *****
JAMAICA
Hotel RIU Ocxho Ríos *****
BRASIL
Hotel Sol Bahía *** SUP

TI

TI

AD

960

1030

930

990

1060

990

990

1060

960

ISLAS - 8 DIAS / 7 NOCHES
LANZAROTE
FUERTEVENTURA
Hotel Barcelo Jandia Mar ****

MP
TI

JULIO AGOSTO SEPT.
493
566
486
640

568

525

PORTUGAL TURÍSTICO
Fatima, Coimbra, Batalha, Lisboa, sintra
HOTELES 2 *
PC

255

265

255

PORTUGAL AL COMPLETO
HOTELES 3*
PC

339

399

359

GALICIA RIAS BAJAS
HOTELS 2/3*

PC

225

299

225

CANTABRIA
HOTELES 3 *

PC

349

469

349

ASTURIAS
HOTLES 3*

PC

265

375

299

359

399

385

LOURDES, ANDORRA Y ZARAGOZA
HOTELES 3*
PC

CIRCUITOS - 8 DÍAS / 7 NOCHES
JULIO AGOSTO SEPT.
PRAGA – BUDAPEST
HOTELES***
A + D + 4 MP 580
4 NOCHES EN Praga + 3 noches en Budapest
CAPITALES IMPERIALES
HOTELES ***
A + D + 5 MP

625

650

600

710

655

CONTRASTES DE CROACIA
HOTELES ***/****
A + D + 7 MP 750
840
820
2 NOCHES EN Dubrovnik + 1 noche Mostar + 1 noche + 1 noche
Plitvice + 2 noches Opatija
PARIS Y CASTILLOS DEL LOIRA
HOTELES ****
A + D + 3 MP 719
735
735
Burgos, San Sebastian, Burdeos, Valle del Loira, París, Bloirs.Madrid

CRUCEROS - 8 DÍAS TODO INCLUIDO
MEDITERRANEO
BRISAS DEL MEDITERRANEO
RONDO VENECIANO
ISLAS GRIEGAS Y TURQUIA
CAPITALES BALTICAS

JULIO AGOSTO SEPT.
399
499
399
599
890
810
849
699

1199
799

ACTIVIDADES JULIO 2012
RUTAS A CABALLO DESDE 30 €
ESPECTÁCULO FLAMENCO DESDE 25 €
RUTAS EN BICICLETA DESDE 15 €
RUTAS DE SENDERISMO DESDE 10 €

849
699
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Roberto Fernández apadrina el II Campus
Deportivo Recreativo “Villa de Padul”
Manuel Villena Santiago

El portero del Granada C.F. apoya la iniciativa de dos jóvenes titulados que espera

Ya está abierta la inscripción para todos los interesados en participar este
verano en el II Campus
Deportivo Recreativo “Villa
de Padul”. Pueden hacerlo
de 10:00 a 12:00 horas, de
lunes a viernes, en la Sala
de
Concejales
del
Ayuntamiento de Padul.
Está dirigido a niños y niñas
con edades comprendidas
entre los 6 y los 16 años.
El campus se desarrollará en las instalaciones del
Polideportivo Municipal de
lunes a viernes en horario
de 9:00 a 13:30 horas, con
posibilidad de alargar la jornada hasta las 14:00 horas.
Las quincenas disponibles
son tres: del 2 al 13 de julio,
del 16 al 27 de julio y del 30
de julio al 10 de agosto. El
precio es de 40€/quincena
con carnet deportivo ( 50 €
si no se cuenta con dicho
carnet). En este precio se

contar con la participación de más de trescientos niños en sus tres quincenas.

incluye una equipación deportiva para cada uno de los inscritos.
Al igual que el año
pasado, los responsables
del campus son los hermanos López Villena, técnicos
deportivos de nivel II en
fútbol, quienes han preparado diversas actividades
orientadas a la tecnificación en fútbol y balonmano. Los participantes pueden elegir entre una u otra
disciplina y serán organizados en grupos atendiendo
a su edad, nivel y categoría.
Complementarán las
actividades diferentes salidas de senderismo, visitas
a la Piscina Municipal y
talleres recreativos. Como
en la anterior edición recibirán por sorpresa la visita
de algunos jugadores del
Granada C.F. cuyo portero, Roberto Fernández, ha
apadrinado esta iniciativa
deportiva y de ocio estival.

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Consejos prácticos para encontrar empleo
Gabriel
Padial
Recuerda que estos consejos ayudan a buscar
empleo, pero el encontrarlo
depende de ti, y si los sigues,
al menos habrás incrementado
tus posibilidades y habrás
conseguido que en el mercado
laboral sepan que estás. En
los tiempos que corren, no
vendrán a buscarte a casa
para trabajar.
Buscar trabajo es un trabajo, por lo que es conveniente
que la búsqueda de trabajo se
haga de forma sistemática y
organizada y sobre todo sin
complejos, eres un profesional.
El currículum:
· Antes de empezar, actualiza tu currículum vitae, es
esencial disponer de copias
suficientes impresas y en formato digital por si tienes que
enviarlas.
· En el currículum es
imprescindible una fotografía
actual, ya que la empresa
quiere saber que hay una persona real detrás de la información que has puesto en el
currículum.

· Nunca mientas, la confianza es como la virginidad
(cuando se pierde es para
siempre), aunque puedes omitir aquellas experiencias que
no consideres significativas e
incluir aquellas que aunque no
sean laborales te aporten
experiencia, como los viajes,
las becas o tareas en ONGs.
· Te recomiendo poner tus
datos ordenados desde el más
reciente al más antiguo.
· El contenido debería ser:
Datos personales y foto, formación, experiencia laboral,
áreas de conocimiento, cursos
y seminarios, aficiones, si tienes carnet y disponibilidad
para viajar o cambiar de residencia. Es preferible que seas
claro y conciso, si necesitan
más información te la pedirán
en la entrevista personal.
· Para redondear un buen
currículum añade un par de
referencias de anteriores
empleadores, no tengas reparos en pedir su recomendación.
· Recuerda que el empleador, empezará a descartar los
candidatos que no aporten
información y los que no cumplan con el perfil del puesto.

· Para enviar tu currículum
incluye una carta de presentación en la que expliques brevemente tu interés por el
puesto y tu disponibilidad.

El proceso de la búsqueda:
· Madruga, igual que si fueses al tajo, esto te permitirá
disponer de más tiempo para
la tarea.
· Lee la prensa diaria, te
permitirá estar al día de lo que
ocurre a tu alrededor y sobre
todo a detectar oportunidades.
· Haz un listado de las
empresas de tu sector de interés, a las más cercanas te
recomiendo que vayas en persona y a las más lejanas pue-

des empezar enviando el currículum por email.
· Para aprovechar tu tiempo al máximo reparte las tareas, por la mañana visitas a
empresas y por la
tarde envío por
email o a través de
portales de empleo.
Puedes utilizar las
páginas amarillas,
Internet o la Cámara
de Comercio.
· Utiliza los portales especializados
(infojobs, laboris,
trabajos.com…),
cada vez más las
empresas acuden
más a Internet para las selecciones de personal, además
es más barato.
· No temas echar mano de
antiguos empleadores, amigos
y conocidos.
La entrevista personal:
· Esta es la parte más
importante del proceso de
selección, si has llegado hasta
aquí es que tu perfil está dentro de lo que busca la empresa, a partir de aquí depende
principalmente de ti.
· Tu aspecto es muy importante, pues es la imagen que

la empresa tendrá de ti. Ya
sabes, cuida al máximo ropa
(formal y sobria), peinado,
maquillaje, higiene personal,
aunque tampoco en exceso.
· En tus respuestas se sincero, claro, conciso y responde a las preguntas de forma
directa, no divagues.
· Jamás preguntes en la
entrevista cuanto te van a
pagar, esto te lo dirán sólo si
te han seleccionado, de lo
contrario darías imagen de
impaciencia o desesperación.
· Evita dar imagen exagerada, no debes ser arrogante
pero tampoco dar pena, ten
en cuenta que para la empresa
eres un recurso además de
una persona.
Mientras llega ese empleo
aprovecha el tiempo para formarte, esto te dará una ventaja
comparativa con otros candidatos.
Lo importante es que si
sigues estos consejos, al
menos te quedará la certeza
de que habrás hecho todo lo
que está en tu mano para
entrar de nuevo en el mercado
laboral. Ahora les toca a los
demás hacer su parte.
Suerte en el proceso.
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Mohammed Blal y Nazha Machrouh dominan la
exitosa II Carrera Internacional del Mamut en Padul
La Carrera se desarrolló en un ambiente festivo que contagió a todo el municipio gracias
al nuevo trazado que da mayor protagonismo al paso por la Avenida de Andalucía
Manuel Villena Santiago
El pasado sábado 9 de
junio tuvo lugar en Padul la II
Carrera Internacional del
Mamut organizada por el Club
Atletismo “Mamut de Padul”
en colaboración con el
Ayuntamiento, Coca-Cola y
diversas empresas y comercios locales y provinciales.
En el plano deportivo, destacar la participación de
varios atletas de élite entre los

que destacan además del
vencedor de la prueba
(Mohammed Blal), Bocetta,
Mounir Hourma, Miguel A.
Ruiz López y en categoría
femenina Esther Hidalgo,
Yamilka González y Nazha
Machrouh. Entre los corredores locales destacaron
Modesto Álvarez, Ignacio
Morón, Fernando Cabello y
Marita Morales.
La organización se ha
mostrado satisfecha tanto por

la alta participación como por
el buen ambiente presente en
la carrera. Han destacado
positivamente la carrera de
categoría chupete (novedad
este año) y la participación de
los alumnos del C.E.I.P. San
Sebastián.
Puede consultarse la clasificación de la carrera en
www.conchip.com

Momento de la emocionante
carrera.

La cultura en Nigüelas
El Valle de Lecrín
El
Ayuntamiento
de
Nigüelas, destina buena parte
de su interés al desarrollo de la
cultura. Desde 2007 en que
gobierna la actual corporación,
en materia cultural, se han procurado optimizar los recursos
existentes de forma que anualmente la dotación presupuestaria no ha sufrido variación económica alguna, sin embargo la
oferta cultural ha ido adquiriendo mayor calidad y reconocimiento a nivel no sólo provincial, sino incluso nacional.
Tratamos el tema desde
una doble mirada: por una
parte apreciamos la cultura
como una actividad que estimula las facultades intelectuales, estéticas y emocionales de
los individuos y por otra parte
tenemos en cuenta que la cultura es una actividad económica que genera a su vez otras
economías externas.
En Nigüelas, la música es la
actividad cultural que adquiere
más relevancia y a la que se le
aportan más recursos. ¿Cuál
es la razón? Posiblemente sea

una cuestión histórica, podemos constatar la existencia de
rondallas y bandas de música
desde muy antiguo. Pero también se ha convertido en un
interés municipal. La decisión
de crear una escuela de música surgió de la propia afición
del pueblo, pero la consolidación de este proyecto habría
sido imposible sin el apoyo del
Ayuntamiento. Y este proyecto, está dando sus frutos.
Profesionales formados en
nuestro municipio son los protagonistas de buena parte del
calendario
cultural
de
Nigüelas. Un calendario rico en
actuaciones de calidad que
nos enriquece el verano y nos
da prestigio como pueblo.
En la situación de crisis
actual, el calendario cultural no
se ha visto mermado sino más
bien al contrario. Recortar en
actuaciones es limitar los
ingresos de los bares, de las
tiendas, de las casas rurales y
de todos aquellos negocios
que han nacido y sobreviven al
amparo del mundo de la cultura.
El actual equipo de gobier-

no, valorando todas estas
razones, ha decidido continuar
en la línea marcada desde
2007 de suprimir gastos superfluos e innecesarios y ofrecer
una amplia oferta cultural para
el verano sin privar a nuestros
vecinos de una programación
atractiva en las tradicionales
fiestas patronales de nuestro
municipio.

PRÓXIMOS EVENTOS
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PUERICANTORES
ACTUACIÓN DE POLIFONÍA
CORAL
Viernes 13 de Julio, 20h.
Iglesia Parroquial de Nigüelas
CLAUSURA DEL II CURSO
MUSICAL DE VERANO
CONCIERTO
Domingo 15 de Julio, 20h.
Iglesia Parroquial de Nigüelas
MERCADILLO DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y
ECOLÓGICOS
Domingo 15 de Julio,
10:30h. Plaza de la Iglesia

Foto del concierto flamenco japonés.
CERTAMEN DE BANDAS
Sábado 21 de Julio, 20h.
Plaza de la Iglesia de Nigüelas
CINE DE VERANO
Domingo
22 de Julio,
22h. Plaza de
la Iglesia de
Nigüelas
Viernes 6
de
Agosto,
22h. Plaza de
la Iglesia de
Nigüelas
FESTIVAL
INTERNACIONAL DE ALTO
PERFECCIO-

NAMIENTO MUSICAL DEL
SUR DE EUROPA
CONCIERTOS
Del Jueves 9 al Domingo 19
de Agosto
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Nigüelas continúa con su apuesta por la música

Nigüelas continúa con su
apuesta por la música; después del mes de mayo en que
se celebró el XXIV Encuentro
de Polifonía, encuentro en el
que hemos podido disfrutar de
agrupaciones como Lombarda
Intimo que nos hizo disfrutar

de las canciones de
toda la vida recopiladas por los distintos
municipios de la
Provincia de Granada.
Este concierto fue
seguido por un gran
número de publico
entre el que destacaron los componentes
de la Rondalla del Valle
de Lecrín que son
seguidores de su director y componente de
este grupo Fº Javier
Moreno.
El Sábado continuó
el
Encuentro
de
Polifonía
con
el
Ensemble
de
Trombones
del
Conservatorio
Profesional de Música “Ángel
Barrios” de Granada, concierto
en el que pudimos escuchar
un repertorio variado de obras
compuestas para este instrumento y otras adaptadas a
esta agrupación, llevándonos
desde el Renacimiento a com-

posiciones contemporáneas. El
Domingo comenzamos la
mañana con la misa en la
Iglesia Parroquial “San Juan
Bautista” de Nigüelas cantada
por el coro gregoriano “Schola
Gregoriana Hispana” y finalizamos la tarde con las corales
“La Maison de France” y
“Schola Puericantores de la
Catedral de Granada”.
A raíz de esta actuación se
preparó el próximo evento
para el día 13 de julio de 2012
a las 20 horas en la Iglesia
Parroquial de Nigüelas, en el
que tendremos en Nigüelas un
Encuentro
Mundial
de
Puericantores, con las corales
de: “Jugendensemble am
Grazer Dom” de Austria,
Jugendkantorei am Eichstatter
dom” de Alemania y “Choir
Archdiocese musical schol to
Puericantores Cracovienses”
de Polonia.
Las
corales
de
Puericantores pertenecen a la
Federación Internacional de
Puericantores que tiene como

fin fundamental la evangelización a través del canto liturgico
por medio de la participación
regular en el culto divino, la
publicación del repertorio
Sacro, la promoción de nuevo
repertorio y la difusión de este
por cualquier medio oportuno.
También del día 13 al 15 de
julio se realizará el “II Curso
Musical de Verano”, curso dirigido a estudiantes de música y
aficionados. El objetivo de este
curso es fomentar el estudio y
la practica de la música desde
sus inicios.
Está impartido por profesorado que comenzaron sus
estudios musicales en la
Escuela Comarcal de Música
“Valle de Lecrín” de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín como Juan
Miguel Ortega López (Profesor
de Clarinete del Conservatorio
Superior “Victoria Eugenia” de
Granada), Sixto López Martos
(Profesor de Trombón del
Conservatorio Profesional
“Ángel Barrios” de Granada),

Manuel Martín Esquivel
(Profesor de Saxofón del
Conservatorio Profesional
“Ángel Barrios” de Granada),
Francisco Javier Corral Ortega
(Profesor Músico de la Banda
Municipal de Almería), Josefina
Morales Cordobilla (Profesora
del Conservatorio Profesional
de Lucena) y Alejandro Vicente
Bujez (profesor del conservatorio profesional “Ángel Barrios”
de Granada).
Se clausurara el Domingo
15 de julio de 2012 a las 20’00
horas en la Iglesia Parroquial
de Nigüelas.
Como actuación final en el
mes de Julio tendremos el
Certamen de Bandas organizado por la Asociación “San
Juan Bautista” Nigüelas Lecrín
para el Sábado 21 de julio a las
20’00 horas en la Plaza de la
Iglesia.
Adrián Lizancos Gutiérrez
(Agente Socio Cultural de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín)

Manolo Fajardo visita a su amigo Manolo Escobar en su casa de Benidorm

Amparo (mujer de Gabriel), Anita (Mujer de Manolo Escobar) Manolo Fajardo
y Gabriel. sobrino y manager de Manolo Escobar en su casa de Benidorm

Manolo Fajardo en una de las tres habitaciones que tiene Manolo Escobar
llenas de discos de oro, hasta un total de 65 discos.
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Expo Lecrín 2012 “Cómo ser buenos amos y

El pasado 25 de mayo se
celebró “EXPO LECRÍN 2012”
en la Casa de la Cultura de
Talará, encuentro organizado
por el SEP Lecrín-Mondújar,
(Educación de Adultos), y el
Excmo Ayuntamiento de Lecrín.
Fue una jornada inolvidable
en la que se fueron intercalando
actividades culturales como teatro, a cargo del Grupo de Teatro
de Lecrín, música clásica ofrecida por los alumnos de la
Escuela Comarcal de Música
“Valle de Lecrín” y con la pre-

sencia de distintos stands de
carácter artesanal y solidario, así
como la participación de distintas asociaciones y organismos
del Valle de Lecrín. Cabe destacar la colaboración inestimable
del Parque de las Ciencias de
Granada, así como la presencia
de la escritora L.M. Naranjo que
acudió expresamente desde
Barcelona para la presentación
de su último libro “La Fábrica”.
La jornada comenzó por la
mañana con la visita de los
alumnos del CPR “El Azahar”.
A continuación la muestra abrió
sus puertas para el público en
general.
Son muy positivas estas iniciativas que nacen del esfuerzo
de docentes y alumnos de
Educación Permanente que día
a día demuestran que le escuela es de todos y para todos.
Esperamos con expectación
la llegada de EXPO LECRÍN
2013.
Equipo Docente del SEP
Lecrín-Mondújar
Ayto. Lecrín (Antonia
Domínguez-Concejalía de
Educación)

amas de casa”
Talleres domésticos para enseñar a niños y niñas a
realizar tareas domésticas sin diferencia de género.
El C.P.R. “El Azahar” de
Talará se convirtió el pasado
miércoles 13 de Junio en “amo
de casa” para realizar actividades de la vida diaria en cualquier hogar como barrer, planchar o poner la lavadora.
Enmarcadas en el Plan de
Igualdad y con la colaboración
de A.M.P.A “Talará-Azahar”,
Ayuntamiento de Lecrín y el
Centro de Información a la
Mujer de la Mancomunidad ”

rrollado un total de diez
tareas dirigidas a todo el
alumnado del Centro.
Niños y niñas, desde los
tres años, han aprendido
a hacer batidos, barrer,
fregar, poner la mesa,
poner la lavadora, planchar, cambiar bebés,
hacer la cama, coser un
botón, peinar e incluso
algo de bricolaje. El objetivo de dichos talleres se
ha conseguido
con creces, el
alumnado ha
sido feliz colaborando.
En total han
participado alrededor de 180
alumnos y alumnas, que gracias
a sus familias y
al profesorado
cada día son
más conscientes
de la importancia de la igualdad de género,
de su colaboración en
las tareas de casa y
de que es posible
conseguir una sociedad más justa.
Así mismo se
Los niños se familiariza con las labores
contó con el Taller de
del hogar.
Cuentacuentos:
“Érase una vez un
Valle de Lecrín”, se han desa- cuento al revés”, concertado

por el Ayuntamiento del municipio con la Diputación de
Granada. Carmen Orán fue la
encargada de impartir dicho
taller para el disfrute del alumnado.
CPR “El Azahar” de Lecrín
Ayuntamiento de Lecrín
(Concejalía de Educación)

El Ayuntamiento de El Valle debate los
presupuestos municipales con sus vecinos
Ayuntamiento de ELValle
El alcalde expone las diferentes inversiones previstas
para 2012 con el objetivo de
que los habitantes muestren
sus opiniones y sugerencias
Como ya es habitual, un
año más el Ayuntamiento de El
Valle ha sacado a debate los
presupuestos previstos para
este año 2012 en Melegís,
Restábal y Saleres. A través de
reuniones con los vecinos pertenecientes a los tres núcleos
de población, el Consistorio ha
expuesto las diferentes inversiones previstas para que los
habitantes muestren sus opiniones al respecto y den sus

propias sugerencias, que
siempre son bien recibidas por
los representantes políticos
locales.
Así, al comienzo de las reuniones mantenidas en los tres
pueblos, el acalde, Juan
Antonio Palomino, recordó a
los vecinos los principales
canales de los que proceden
los mayores ingresos del
Ayuntamiento, que son el
Gobierno Central, la Junta de
Andalucía y la Diputación de
Granada. A esto habría que
añadir el dinero recaudado por
los Impuestos de Bienes
Inmuebles y los de Circulación
de Vehículos.
A grandes rasgos, las princi-

pales inversiones
van a consistir en
la mejora de
caminos agrícolas, en reformas
de pavimentos y
de redes de saneamiento
para
calles y plazas, en
el aumento de la
seguridad
de
algunos puntos
negros de la
carretera y en instalaciones deportivas y educativas.

Momento del
debate de
presupuestos.
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El Valle recopila en un libro
sus canciones tradicionales

Una veintena de agricultores
asiste al curso de poda de
cítricos en El Valle

El trabajo ha sido presentado por el grupo Lombarda Íntimo con un
impresionante concierto en la Iglesia de Melegís.
Ayuntamiento de ELValle
La historia de los pueblos
está llena de tradiciones y costumbres que, con el paso del
tiempo, se han ido olvidando y
muchas de ellas han quedado
en desuso. Las canciones y
cantos tradicionales son una
parte muy importante de esas
costumbres, cuyo conocimiento está en peligro de extinción
por parte de las nuevas generaciones.
Pero el municipio de El Valle
no ha querido que esas melodías, que durante tanto tiempo

han acompañado a sus vecinos
en su vida cotidiana, caigan en
el olvido más absoluto con la
desaparición de sus habitantes
más mayores. Con este objetivo, el de conservar el patrimonio popular de Melegís,
Restábal y Saleres, surge el
libro de la Música Tradicional
de El Valle, elaborado por el
músico y autor Sixto A.
Moreno, en colaboración con el
Ayuntamiento del municipio y
con la inestimable ayuda de sus
vecinos y vecinas.
Como explica el propio
autor del libro en la introducción , “este libro
pretende mostrar
con las canciones,
tonadas y letras
recogidas en él, la
riqueza y tradición
que han sido y son
señas de identidad
de estas preciosas
localidades granadinas,
Saleres,
Restábal y Melegís
que componen El
Valle, precioso rincón de la provincia
granadina. En él,
vamos a recordar
parte de las costumbres de la localidad,
sus cantos tradicionales, así como
melodías, letras y
canciones populares
y de distintos géneros musicales que
han influido y se han
incrustado en la vida
y tradición de El
Valle y sus gentes”.

Así, “el trabajo tiene la finalidad de potenciar, rescatar del
olvido y enseñar a sus futuros
hijos y vecinos y, también, a los
amantes y defensores las tradiciones y sus músicas, el tesoro
cada vez más olvidado y perdido que encierra la cultura popular de este pueblo”.
Trabajo de campo
El desarrollo del libro se
basa en la realización de un trabajo de campo confeccionado
por un músico amante de la
música tradicional, de las costumbres y de las tradiciones de
su tierra, intentando incentivar
el acercamiento por parte de
los ciudadanos a nuestras raíces, a su música, a nuestra cultura popular.
Han sido varios meses de
duro trabajo en el que Sixto A.
Moreno ha recorrido las casas
de El Valle, manteniendo largas
conversaciones con sus vecinos, con el objetivo de empaparse de todas esas costumbres y cantos tradicionales.
Estas canciones han sido
clasificadas en varias categorías, como canciones de carácter
religioso; de corro y rueda;
infantiles y de juegos; coplas de
mecedor; festivas; de oficios y
trabajo; romances; y villancicos
de Navidad
Como colofón final, ha llegado el momento de mostrar el
resultado. Y el autor lo ha
hecho a través de un concierto
con su grupo, Lombarda Íntimo, que ha tenido lugar en la
Iglesia de Melegís y que ha
logrado atraer a decenas de
vecinos y visitantes.

Ayuntamiento de ELValle
Una veintena de agricultores de El Valle de Lecrín y de
otros puntos de la provincia
asisten durante estos días al
Curso Técnico Práctico de

Podando un naranjo.
Poda de Cítricos organizado
por IFAPA (Centro Camino de
Purchil) y que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
de El Valle.
El curso, que se celebra
entre el 28 y el 30 de mayo, ha

Curso de poda de cítricos.

sido inaugurado por el coordinador del mismo, Andrés
Porras Luque, y por la concejala de Desarrollo del
Ayuntamiento de El Valle,
Cristina Zarco.
La formación, destinada
principalmente a
citricultores,
técnicos
de
campo y agricultores
en
general, se está
impartiendo
entre
la
Cooperativa
Agrupavalle de
Restábal y las
fincas donde se
están realizando
las prácticas de
poda.
Se trata de
un curso muy
útil donde los
alumnos aprenderán, entre
otras cosas, los tipos de poda,
la intensidad de la misma o la
época en la qué debe realizarse. Conocimientos necesarios
para el avance de la agricultura
en el municipio.
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Melegís se llena de luz y color
en sus fiestas patronales
Celebraciones eucarísticas en honor a San Antonio, verbena musical, fuegos
artificiales y degustaciones gastronómicas conformaron el programa festivo
Los días 15, 16 y 17 de
junio, el pueblo de Melegís (El
Valle) se llenaba de luz y color
con la celebración de sus fiestas patronales en honor a San
Antonio. Y lo hacía con un
amplio programa festivo que
incluyó verbena musical, actos
religiosos, fuegos artificiales y
degustaciones gastronómicas
que se sucedieron desde el
primer día.
Han sido unas fiestas especiales, en las que la crisis no
ha tenido cabida y que ha contado con la participación de
todos los vecinos y vecinas del
pueblo.
Por
ello,
el
Ayuntamiento de El Valle no
quiere dejar de felicitar a la
comisión de fiestas, por el
gran esfuerzo dedicado y en la
que cada vez están más inte-

Fiestas de San Antonio 2012.

gradas las nuevas generaciones.
La fiesta comenzó el viernes a mediodía, con un espectacular repique de campanas
para dar el pistoletazo de salida a un fin de semana lleno de
espectáculo, diversión y convivencia entre los vecinos. A
continuación, vecinos y mayordomos se reunieron en torno a
una suculenta degustación de
jamón que corrió a cargo de
algunos de los anunciantes del
libro de las fiestas. Por la
tarde, los más pequeños participaron en una carrera de bicis
por las calles de Melegís.
Ya por la noche tuvo lugar
la elección de la reina y de sus
damas de honor. Un certamen
que también este año ha sido
especial, ya que la organiza-

ción ha querido nombrar a
cinco reinas de las fiestas.
Mujeres como Cristina, Nini,
Noelia, María del Mar y Veni,
que son vecinas del pueblo y
que se encuentran detrás de
los grandes organizadores de
las fiestas mostrándoles su
apoyo y comprensión. Al acto
le siguió una gran verbena
popular.
El sábado a primera hora
de la mañana, la diana floreada
a cargo de la banda de música
recorrió las calles de Melegís.
Le siguió una solemne misa en
honor a San Antonio de Padua
y una degustación de plato
alpujarreño. Por la tarde, la
diversión estaba destinada a
los más pequeños, que disfrutaron de los diversos talleres
infantiles como el de globoflexia,
pintacaras,
payasos, toro mecánico y cama elástica.
La fiesta continuó hasta el domingo, con más música
y una verbena amenizada
por
la
orquesta durqueña
Diablos Negros, que
trajo gratos recuerdos a los vecinos
del pueblo que hace
años ya bailaban al
son de su música. A
mediodía tuvo lugar
la elaboración de
una suculenta paella
y ya por la tarde se
celebró la tradicional
fiesta de la espuma
y una merienda
infantil. A las 4 de la
madrugada, tras la
verbena musical, se
daban por terminadas las fiestas con el
tradicional cohete.

OPINIÓN
Sobre los economistas del retroceso
social y el pensamiento rancio
En estos tiempos que
corren, en los que sufrimos continuos sofocos de índole económica, en la que hay tanta gente
pasándolo mal por no tener trabajo, añadido a la incertidumbre
de no saber cuándo lo encontrará. En estos tiempos en los
que oímos hablar de miles de
millones de euros sin pararnos a
pensar cuánto supone esa cantidad porque se escapa a nuestra humilde imaginación, surgen
corrientes de economistas
incluso de ámbito local, que nos
tratan de explicar algunas cuestiones al más corriente de los
mortales, a los ciudadanos de a
pie que no entendemos de
números tan complicados.
Dicen estas corrientes, que
gobiernos como los que durante diez años ha tenido Dúrcal,
se han limitado a la obtención
fácil del voto, prometiendo sin
hacer nada. No hacer nada por
lo visto es construir una piscina
con tanto esfuerzo, aunque
quienes tomen el relevo no sean
capaces de abrirla; no hacer
nada por lo visto es construir un
centro de salud comarcal que
es la envidia sana de dicha
comarca y la malsana envidia
de quienes no serán capaces
nunca de construir una residencia de mayores; modernizar los
saneamientos del pueblo y el
abastecimiento del agua potable, o embellecer el pueblo también es hacer nada, pero dedicarse a criticar una y otra vez el
trabajo bien hecho porque no
tenían más alternativa, parece
que es una actitud constructiva
a largo plazo; adecentar los
colegios, construir guarderías,
mejorar los institutos, la educación de adultos, apoyar económicamente las asociaciones
culturales y deportivas, conseguir terrenos para una depuradora de aguas residuales, dar a
conocer el pueblo a través de
figuras de renombre mundial,
según estos economistas es no
hacer nada y un largo etcétera,

etcétera, etcétera…….
Dicen estas corrientes de
nuevos economistas, que tantas
actuaciones en Dúrcal sólo eran
promesas sin cumplir, que el
nuevo gobierno de Dúrcal, el
actual, sí prometió lo que cumplirían a pesar de tener que perder votos por ello ¡Qué lástima!
Por eso están trabajando
para…¿Para qué? ¿Para colocar a todos los políticos afines y
cobrar un sueldo en un
Ayuntamiento sin actividad?
¿Más políticos cobrando sin
ningún proyecto en ejecución,
más sueldos de concejales y
cargos de confianza que cuando Dúrcal era un hervidero de
obras y servicios? ¿Es esto lo
que llaman las corrientes de
economistas, olvidar el cortoplacismo de pandereta y circo?
De otros gobiernos más
altos mejor no hablar, pues
¿Será cortoplacismo populista
prometer no subir el IRPF o el
IVA, prometer no recortar en
sanidad, no recortar en educación y hacer lo contrario a las
primeras de cambio? ¿Podría
compararse una república
bananera a un reino donde
quien estafa a la población y
crea un agujero de miles y miles
de millones de euros, es despedido con indemnizaciones millonarias y entre vítores como
héroe porque es del mismo
redil?
Y qué decir de Andalucía, no
parece que haya que preguntar
a ningún gran economista de
qué éramos en 1975 y qué
tenemos en la actualidad gracias a gobiernos socialistas,
preguntemos al común del ciudadano de a pie, que no necesita entender de economía para
comparar ¿A estos ciudadanos
les vamos a contar que tiempos
pasados fueron mejores? Con
economistas como estos no
necesitamos crisis externa, ya
se ocupan ellos.
Jose A. Puerta Alarcón
PSOE Dúrcal
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El Mercado de Agricultores y
Artesanos cambia su ubicación en
Melegís y se traslada al Mirador
Se celebra el primer y tercer domingo de cada mes en Melegís y Nigüelas respectivamente.
Ayuntamiento de ELValle

Mirador de las Alvirillas. Así ha
sido elegido por los vendedores al tratarse de un lugar
único en el municipio, de gran
interés paisajístico y con un
alto volumen de peregrinaje de
turistas.
De este modo, el Mercado

Todos los meses, el
Mercado
Abierto
de
Agricultores y Artesanos Valle
de Lecrín abre sus stands a
aquellos visitantes ansiosos de
productos frescos procedentes
de la huerta, o
nacidos de las
propias manos
de sus vecinos.
Como ya es
habitual,
se
celebra el primer domingo
de cada mes en
Melegís, y el
tercer domingo
de cada mes en
Nigüelas.
Ahora, y con
el objetivo de
hacer este mercado todavía
más atractivo
para los posi- El emplazamiento es espectacular.
bles compradores, los puestos de Melegís Abierto de Agricultores y
han cambiado su ubicación al Artesanos Valle de Lecrín pre-

tende comenzar una nueva
etapa de cara al verano, con
energías renovadas y haciendo
un llamamiento a todos aquellas personas que deseen llenar sus neveras y despensas
con productos frescos de temporada, o manjares nacidos de
las recetas más
tradicionales de los
pueblos de El
Valle.
Las próximas
citas de este mercado serán el
domingo 17 de
junio en Nigüelas, y
el domingo 1 de
julio en el Mirador
de Melegís.
El
mercado
cuenta con la colaboración de la
Asociación Cómete
El Valle, con los
Ayuntamientos de
Melegís y Nigüelas
y con el Grupo de
Desarrollo Rural Valle de
Lecrín-Temple-Costa.

GDR DEL VALLE DE LECRÍN-TEMPLE-COSTA
LIDERA.- Una política de desarrollo rural hecha
por y para las personas. ¿Qué es Lidera?
Es un instrumento de
apoyo para los/as emprendedores/as de las zonas
rurales, apoyando financieramente aquellos proyectos que incidan de
forma positiva en el desarrollo sostenible de las
comarcas, es decir, que
contribuyan a dinamizar la
economía generando actividad y empleo, que garanticen el uso racional, a través de su
puesta en valor, de los recursos económicos, naturales y patrimoniales, que permitan consolidar un tejido social activo y dinámico
y que apuesten por el desarrollo de las localidades que integran
la comarca del Grupo de Desarrollo Rural.

¿De qué tipo de ayudas dispone Lidera?
Se trata de subvenciones directas (“a fondo perdido”) destinadas a cofinanciar inversiones que realicen las empresas y otras
entidades –sin ánimo de lucro- que cumplan con las condiciones
y requisitos establecidos.
El GDR Valle Lecrín-Temple-Costa dispone de 6916302 €
para el período 2.008-2.013.

¿Plazo para solicitar subvenciones?
Hasta 30 de Septiembre de 2.013

¿Dónde dirigirse?
GDR Valle de Lecrín-Temple-Costa
C/ Pablo Iglesias, 22 C.P. 18.640 Padul (Granada)
Tfno. 958-790379 Fax.- 958-773369
Web.- www.aproteco.com
e-mail.- aprovalletemple@aproteco.com

Excelente oportunidad de negocio en Dúrcal
El Valle de Lecrín
Si quiere una forma de

invertir en un negocio a prueba
de crisis y de especulación,
esta es su oportunidad.
El turismo
rural
en
España ha
experimentado un incremento en los
últimos años,
debido a que
cada vez se
viaja menos
fuera del país
y se busca
una
forma
económica de

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

pasar las vacaciones en familia
en un entorno rural y tranquilo.
Se trata de una casa rural
en el mejor lugar de Dúrcal,
situada frente al parque de la
Estación y con vistas a Sierra
Nevada, con excelente acceso. Es una casa de piedra de
principios del siglo XX, totalmente reformada en estilo
rústico andaluz, respetando
los elementos originales antiguos y los muros de piedra, la
chimenea original y una cocina rustica de obra.
Dispone de 5 habitaciones,
una de ellas abuhardillada con

baño y terraza pergolada
de 30 m2. Un patio andaluz
con leñera y ménsulas originales de madera tallada a
mano.
Merece la pena verla, por
la gran labor de restauración
realizada y por la excelente
oportunidad de tener un
negocio de turismo rural, ya
que está dada de alta en la
consejería de Turismo.
Puede ponerse en contacto con este periódico si
está interesado/a en hacerse con esta oportunidad
única
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¡Yoga para Motociclistas!
El yoga es una expresión
de la vida y puede añadir profundidad y riqueza ¡a todo lo
que te hace feliz!
Vale… vamos a echar un
vistazo más de cerca a por qué
los cueros y tu estera de yoga
van de la mano…
Mentalidad (Permite que tu
espíritu se eleve) - Podrías
pensar que la mentalidad en
cuestión es diferente, pero no
lo es. ¿Qué te atrae de tu
moto? La libertad en la carretera. Sientes que tu espíritu se
remonta. No hay límites. Para
el yoga, es lo mismo.
Después de las dos primeras clases de yoga, al igual que
después de un par de paseos
en moto, comienzas a entenderlo. La energía de la respiración llena tu cuerpo entero.
Encontrarás nuevos retos.
Escuchas a tu cuerpo y escribes tus propias reglas. ¡Te va
a encantar!
Concentración (Resistencia
Mental) – En tu motocicleta un
desliz en la concentración
puede tener consecuencias
devastadoras. El mantenimiento de la agilidad mental en
un viaje largo es fundamental.
Sin embargo, la atención al
detalle es tan importante en un
viaje corto – tanto para tu
seguridad como para tu disfrute total. En la estera de yoga
se mantiene una conexión
mental para coordinar todos
los movimientos que realizas
con tu respiración, y con la
experiencia de saber lo que
está sucediendo con el contacto con la tierra debajo de tu
dedo gordo del pie, mientras
se siente que la energía de la
punta de los dedos se extiende
hacia el cielo. En efecto,
conocerás tu propio cuerpo de
manera que nunca antes lo
habías hecho, y esta toma de
conciencia y la concentración
comenzarán a impregnar todo
lo que haces. ¡Va a ser impresionante!
Fuerza Física, Flexibilidad y
Equilibrio – El manejo de tu
motocicleta no es sólo una
cuestión de montar y arrancar.

¡Yoga para motociclistas! ¡Qué morrocotudo! Supongo que estás pensando que
estas dos actividades son un poco incompatibles… ¡piénsalo otra vez!

Si tienes fuerza física en el
centro de tu cuerpo, vas a ser
mucho más hábil en la maniobra con tu moto. Por ejemplo,
piensa en las curvas, o incluso
sólo en la aceleración durante
la luz roja del semáforo mientras sostienes un motor de
650cc. Se necesita fuerza. La
flexibilidad es muy importante
también. ¿Alguna vez has
visto a alguien luchar con torpeza para subirse a la moto?
¿No sería mejor pasar la pierna
por encima de la barra del
acompañante sin esfuerzo
alguno? Con flexibilidad es
mucho más guay, ¿no?
También para mantener el
equilibrio cuando la superficie
de la carretera es irregular o en
las curvas requieren inclinarse

y moverse en consecuencia.
Yoga – lo mismo. La flexibilidad alcanzada por la práctica de las posturas, conocidas
como asanas en
sánscrito, es bastante obvia. Sin embargo, para mantener
las posturas y el
cambio de una postura a la siguiente en
el yoga dinámico
aumenta la fuerza en
todo el cuerpo. El
equilibrio es adquirido por el control de
la respiración y por
el mantenimiento de
la atención mientras
se hacen posturas
con una pierna, o al
revés, o mientras
mirando al cielo.
Esta fuerza, la flexibilidad y el equilibrio
son muy útiles en
todas nuestras actividades y en la
experiencia cotidiana
de nuestra vida.
¿A qué estás
esperando? ¡Monta
en tu moto! ¡Salta
en tu estera! ¡Ve
donde el camino te
lleve!
¡Vroom
Vroom!

EL
HUMOR
DE
ERNESTO

N E U M AT I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998
Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)
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EMPRESAS DE LA COMARCA

Mujeres, paisanas y emprendedoras
- Seguros Generales Dúrcal ¿Recordáis la sensación
que uno siente de pequeñ@
cuando le compran unos zapatos nuevos…; o cuando te
decían: “vete a la cama que
esta noche vienen los reyes
mayos”…; o quizás cuando,
después de todo un verano, llegaba el estreno de un nuevo
curso…; o realmente, cuando
encuentras trabajo después de
estar parad@? Pues estos sentimientos son los que estamos
experimentando por que, a
Dios gracias, estamos encontrando trabajo cada día que
transcurre desde que el pasado 20 de febrero abrimos, en
Seguros Generales Dúrcal,
nuestras puertas al público.
Es muy difícil encontrar trabajo, sí, dificilísimo, y más
ahora, con la que nos está
cayendo, pero es que la esperanza no es lo último que se
pierde, es que no hay que perderla nunca. Y para colmo
mujeres, y con cargas familiares. Han sido muchas voces
las que han dicho “¿con esta
crisis vais a montar un negocio?” Sólo unos pocos: nuestras parejas, padres y amigos
más íntimos han sido los que
nos han apoyado a hacer realidad la dignidad y la autoestima
con la que cada día nos levantamos, henchidas de amor propio, para atender a nuestros
clientes. Por eso decimos que
cada día estamos encontrando
trabajo.
Dos hermanas –Maricarmen
y Patricia– de abuelos y padres

durqueños y pineros que han
decidido abrir un comercio propio para encontrar, día a día, el
presente y el futuro de sus
familias. Así es, somos mujeres, paisanas y emprendedoras, tres calificativos que nos
llenan la boca al pronunciarlos
y el corazón al sentirlos.
Como indica nuestro nombre comercial nos dedicamos a
la rama de los seguros: automóviles, hogares, decesos, de
vida, médicos, para autóno-

mos, para la mujer, de animales etc. También somos empresa colaboradora de Iberdrola y
hacemos y cambiamos los
contratos de electricidad. Nos
encontramos en la calle
Estudiante número 10 de
Dúrcal donde atendemos personalmente, pero como la vida
cada día es más online también
atendemos cualquier consulta
o presupuesto en nuestro
correo
e-mail:
oficinadurcal@gmail.com, así

Maricarmen y Patricia en su negocio.

TALLERES

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

como en nuestros teléfonos
665834765 y 685140011.
Ahora cerrar los ojos… ¿Os
acordáis de vuestro primer día
de trabajo, qué sentisteis, qué
necesitasteis…? En efecto,
¡qué importante es para un@
joven pioner@ que lo apoyen y
tengan confianza en él! Y como
eso es lo que necesitamos, con
humildad, es lo que os pedimos.
Aunque estamos contentas
por nuestro trabajo no hemos

olvidado lo que se sufre cuando no lo tienes y por eso
empatizamos con tod@s los
parad@s confiándoles nuestra
reciente experiencia: con confianza y tesón todo llega.
Gracias a tod@s l@s que se
acercan a nuestra empresa por
su voluntad de hacerlo y gracias a tod@s l@s que en los
próximos días lo van a decidir,
porque su decisión es nuestro
trabajo.
Maricarmen y Patricia
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A Pedales...

“Pinguruchi de Nigüelas:
Campeonato Ciclista Valle de Lecrín la baja montaña de
Sierra Nevada”
Por Diego Serrano

Si hay en nuestra mente el pueblo de Melegís, dejando excelente para la práctica del
varias palabras que empareja- a la derecha a Chite, dándole ciclismo, y una prueba que tramos los amantes de la bici en las buenas tardes a Murchas y erá equipos de casi todo el
El Valle de Lecrín, esas son Mondújar, para afrontar de país, Madrid, Barcelona,
Antonio Ruiz y Ciclismo.
nuevo una bajada Lecrín- Valencia, Murcia, Extremadura,
Tras varios meses de lucha Béznar, y nueva subida hacia Castilla-La Mancha, Andalucía
y sacrificio, el ciclismo en Pinos y colocando la ya mítica y, como en otras ocasiones,
nuestro Valle, en la modalidad Meta en el Pueblo de nuestro quizás de Portugal.
de carretera, vuelve a tomar amigo Antonio, Melegís.
Menuda tarde de ciclismo
forma a manos de Antonio Nuestro Valle, una geografía nos tiene preparada la
Ruiz. El próximo 14
Distribuidora de bebidas
de Julio (Sábado),
Antonio Ruiz, que junto
a las 17.30 h. tena Gerardo Parejo, han
drá lugar el acontesacado adelante de
cimiento ciclista de
nuevo este fantástico
nuestra comarca,
proyecto bajo la imprecon
el
sionante tormenta que
Campeonato
nos esta cayendo.
“Ciclista Valle de
Mención especial para
Lecrín”, una prueotra persona enamorada
ba a nivel Nacional
del mundo de la bici,
para las categorías
dando una fantástica
Cadete y Junior
cobertura al evento y
(Juvenil).
echando “un cable” en
Sobre un recotodo lo que está a su
rrido de poco más
alcance, nuestro amigo
de 70 kms, partien- Antonio Ruiz, organizador de la prueba.
Paco Anguita. Y detrás
do desde Lecrín
de todo esto una impretomando dirección
sionante equipo de
Granada, dejando
colaboradores, Grupo
a nuestra izquierda
Cruzcampo (Antonio
las localidades
Ruiz), Aguas Lanjarón,
vecinas de Cozvijar
C o n t e n e d o r e s
y Conchar. Es en la
Alhambra, Restaurante
localidad de Padul,
Los Naranjos, Periódico
donde se da el giro
Valle de Lecrín, la web
y volvemos sobre
www.bikesprint.es, y
nuestros pasos,
como no, un especial
atravesando
agradecimiento a la
Dúrcal, saludando
Mancomunidad de El
desde
el
Rio
Valle y Ayuntamiento de
Torrente a Nigüelas Podium edición 2011, con el durqueño Gabriel
Lecrín.
y Acequias, bajan- Reguero (izquierda)
Y no puedo cerrar el
do a toda velociarticulo sin dar perdad por Lecrín
sonalmente las grapara
atravesar
cias a Antonio Ruiz
Béznar y coger
y compañía, porrumbo al Pantano
que nosotros peday afrontar la dura
leamos, pero sin
subida a Pinos del
gente como vosoValle, dejándonos
tros, con esta ilucaer
hacia
sión y duro trabajo,
Restábal, mirando
nos sería imposible
atrás podemos ver
disfrutar del ciclisSaleres
y
mo de competición
Albuñuelas,
en todo su esplencomenzamos una
dor. Un abrazo y a
nueva subida por Salida, J. Antonio Palomino y Salvador Ramírez
por la edición 2013

El libro que bajo el título “Pinguruchi de Nigüelas: la baja
montaña de Sierra Nevada” supone para el autor, David Ríos
Aguilar (davidrios200@yahoo.es), la segunda obra editada en
dos años sobre la naturaleza y paisajes del Valle de Lecrín.
Elia Martínez Moreno
La sensibilidad y cariño
con la que el texto y las fotografías del libro tratan al pueblo de Nigüelas y su entorno
solamente pueden ser entendidas desde el nexo íntimo e
inquebrantable que une al
a ut o r c o n e s t a s t ie r r a s .
Además de por su directa
ascendencia nigueleña (su
abuelo paterno nació en esta
localidad), sus más bellos
recuerdos de la infancia se
funden con las calles y paisajes de Nigüelas.
No s inv it a e nt o nc e s e l

singularidad natural y paisajística en torno a la cual se
vertebra el libro.
E d it a d o e im p r e s o e n
Madrid con la editorial Cultiva
Lib r o s
SL
(www.cultivalibros.com), además de por internet, el libro
puede ser adquirido de forma
inmediata en la estanco de la
localidad de Nigüelas, además de en la librería de la
plaza de Dúrcal.
También se encuentra disponible en diferentes librerías
de Granada (Babel, Picasso y
Dauro) así como en establecimientos relacionados con lite-

Cubierta del libro.
autor a hacer un recorrido al
ritmo de las cuatro estaciones
del año, y usando como testigo de excepción la silueta
orgullosa y desgarrada del
Pinguruchi, por la fauna y
flora de la baja montaña de
Sierra Nevada.
Paso obligado para los
propios nigüeleños y demás
excursionistas que se adentran en la Sierra, la posición
estratégica que ocupa la mole
d e p ie d r a y r o c a d e l
Pinguruchi le confiere una

ratura de montaña y viajes en
Madrid (Desnivel, La Tienda
Verde y Altäir).
A pesar de tratarse de una
primera edición bastante limitada en cuanto al número de
e je m p la r e s s e r e fie r e , e s
anhelo del autor que tanto
esta como las sucesivas ediciones del libro que se hagan
contribuyan a la promoción y
un mayor conocimiento de
Nigüelas en ámbitos nacionales relacionadas con el turismo de montaña.
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Escenografías en el Corpus de Dúrcal
Almócita, como ya nos
viene acostumbrando a los
durqueños hizo gala de su
precioso arte popular engalanando como nunca sus
calles el día del Corpus. Este
año además lució seis escenografías del pintor Antonio
Serrano que durante dieciocho años han sido telones de
los autos sacramentales que
el grupo Mira de Amescua
representa en el corpus granadino. De su último decorado, La Santa Cena, ha
escrito el crítico de arte
Molinari: “luce con fuerza el
excelente decorado de
Antonio Serrano que recuerda la escuela granadina de
Maldonado y Rivera”.
-¿Cómo ha surgido esta
idea?
-Bien, recientemente, para
un teatrito de los niños de la
catequesis me pidieron que
pintara la plaza del pueblo. A la
gente le sorprendió las dimen-

Antonio Serrano.

siones del cuadro. Se
popularizó más cuando
apareció en la cruz del
salón parroquial. A raíz
de esto, la asociación
cultural Almósita, a la que
también pertenezco,
creyó interesante una
exposición mía de decorados teatrales.
-¿Cómo se hace un
escenógrafo?
-Somos muy escasos.
No conozco ningún otro
pintor de escenografías
en Granada. Soy autodidacta. En mí siempre se
han conjugado dos grandes aficiones: el teatro y
la pintura. Me formé en el
seminario diocesano
donde además de enseñar humanidades daban
una esmerada formación
musical, literaria, y artística en general. Una de
las prioridades era la del
teatro. Mi profesor de Precioso escenario, obra de Antonio Serrano
dibujo, D. Antonio
Espigares Díaz, Cuando apareció la cola de
-He visto su última obra en
me inició y con carpintero blanca se me ocu- la representación del Gran
trece años lo rrió sustituirla por la de conejo Teatro del Mundo por la agrurelevé en la tarea y pinté sobre tela. Hoy le pación Mira de Amescua y
de los decora- añado barniz plástico para realmente impacta. ¿Cómo se
dos. En una oca- darle más prestancia. Algo concibe una obra así?
sión pinté hasta similar son los acrílicos que se
-Una de las impresiones
siete
para venden ahora. La escenografía más fuertes de mi vida artística
Becquet que nos es una tarea algo singular. No la viví de niño visitando la
dirigía el presti- es raro que tras las representa- parroquia de Santa Micaela. La
gioso músico e ciones se me acerquen algu- Chana y el Zaidín se formaban
historiador D. nos alumnos de bellas artes repletos de obreros. La iglesia
Germán Tejerizo interesados en saber con qué empezó a edificar templos
Robles.
y cómo las pinto.
modernos acogedores y fun-¿Con qué
-¿Cómo se puede pues cionales. Me extasió el magnímateriales se pintar un telón de sesenta fico mural que Manuel
pinta un decora- metros cuadrados?
Maldonado había pintado en el
do?
-Lo más complicado es el presbiterio. En ese momento
-Yo empecé espacio material donde ubicar- entendí que era la escenografía
con cola de se. He pintado los fines de perfecta para el auto sacraconejo y pigmen- semana en patios de colegio y mental verdadero donde Dios
tos sobre papel. a trozos en mi cochera.
se haría alimento cada día para

los hombres. Ahora, cincuenta
años después he podido realizar mi sueño. He pintado una
cena monumental con bastantes elementos granadinos.
Dice Juan Ramón Jiménez en
Platero y yo que Fray Angélico
pintaba la gloria de rodillas. En
el suelo de mi cochera, cuadriculando el boceto y el telón, lo
he pintado descalzo por no
mancharlo, las más veces inclinado, otras en cuclillas
muchas sentado sobre él y
bastantes de rodillas. Hasta no
me ha faltado como creyente
meditar los misterios de Dios.
Al fin y al cabo nos parecemos
a Dios especialmente cuando
amamos y perdonamos pero
humildemente, crear es también un atributo divino.

JULIO
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