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Míster: Adrián López
Tamayo. 2ª Dama;
Patricia Molina Palma.
Reina; Isabel Puerta
Sanabria. 1ª Dama:
Genoveva Molina
Muñoz.

Emigración: ¡Volvemos a los 60!
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Fiestas de
San Ramón
2012

Peña del Granada C.F. Valle de Lecrín

Cena de la Peña del Granada C.F. Valle de Lecrín, en el Restaurante Loma
del Valle. Asistieron a la estupenda cena alrededor de 30 personas.

COMUNICADO DEL
DIRECTOR DEL
PERIÓDICO CON
MOTIVO DE LA

CONMEMORACIÓN DEL
CENTENARIO

El día 21 de julio
siendo italiano de ori-
gen, me sentí orgullo-
so de ser vecino del
Valle de Lecrín por
todo el cariño recibido
de la gente en general
y de los patrocinado-
res. Por todo ello quie-
ro dar las gracias a la
Iglesia de Dúrcal, al
Ayuntamiento de
Dúrcal, a todas las
autoridades y público
asistente en el evento
de la celebración del
centenario del periódi-
co El Valle de Lecrín
en el Parque de la
Estación de Dúrcal.

Muchas gracias
por todo y hasta
siempre amigos.

Vitaliano Fortunio

Elección de Reina,
Damas y Míster de
Dúrcal 2012
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Mejillones a la
vinagreta

Ingredientes: 
- 1 kg mejillones
- 2 tomates
- 2 huevos duros
- 1 pimiento verde
- 1/2 cebolla
- 4 cucharadas aceite
- 1 cucharada vinagre
- sal
Primero lavamos los mejillones
bajo el chorro de agua frí a, ras-
pando bien para quitar el resto
de algas. A continuación pone-
mos los mejillones en una
cazuela grande con media taza
de agua. Tapamos la cazuela y
los dejamos al fuego hasta que
se abran.
Mientras se abren los mejillo-
nes, picamos muy finos los
tomates, el pimiento, los hue-
vos duros y la cebolla. Lo
ponemos todo en un bol, aliña-
mos con el aceite, el vinagre y
una pizca de sal y mezclamos
bien para obtener la vinagreta.
Por último abrimos los mejillo-
nes, quitándoles una concha.
Los colocamos en una fuente
de servir, y por encima de
cada uno repartimos un poco
de vinagreta. Servimos al
momento.

Desodorante
natural

Ingredientes:
- La corteza de 2 naranjas
- La corteza de 2 limones
- 1 l de agua
- ½ kg de sal marina
- 3 cucharadas de bicarbonato
Modo de aplicación:
Se debe rayar las cortezas tanto
de las naranjas como de los
limones y hervirlas a fuego lento
en el agua durante 2 minutos. A
continuación, filtrar el cocimien-
to. Mezclarlo con el agua de
baño y añadir la sal marina y el
bicarbonato
Se debe sumergir en la bañera
con el agua a unos 38ºC duran-
te 15 minutos.
De este modo no sólo desapa-
rece el mal olor, sino que se
puede prescindir de cualquier
otro tipo de desodorante duran-
te unos días.

CENTRO DE SALUD
Dúrcal y comarca 958 779 553
...........................958 779 554
Urgencias ..........902 505 061
Cita previa .........902 505 060
Padul .................958 790 025
CRUZ ROJA
Dúrcal ................958 780 167
FARMACIAS
Albuñuelas .........958 776 016
Cozvíjar..............958 780 260
Dúrcal ................958 780 094
Lanjarón.............958 770 033
Lecrín.................958 795 027
Nigüelas.............958 777 630
Padul .................958 790 203
Pinos del Valle ...958 793 203
Restábal.............958 793 376
RADIO DÚRCAL958 781 384
VICODUR T.V. ..958 780 825
T.V. LANJARÓN 958 772 144
T.V. PADUL .......958 773 249
RADIO PADUL..958 790 501
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Edua r d o
M. Ortega
Martín.

En mis
manos tengo un librito que pone
“guía del emigrante en Suiza”,
libro que daba el extinto
Instituto Español de emigración
(Actualmente se ocupa de ello la
Secretaria General de
Emigración e Inmigración
dependiente del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social) y
que contribuyó en los años del
franquismo y ya entrada la
democracia a paliar y ayudar a
los millones de españoles que
por motivos fundamentalmente
económicos dejaron nuestra tie-
rra. Nuestro Valle no fue una
excepción, sino muy al contario
nuestros paisanos, y familiares
en su mayoría viajaron a
Alemania, Suiza, Francia, tal vez
algo de Holanda, y en menor
proporción a Inglaterra. Hubo
quién fue aún más valiente y se
embarcó para América, para
Argentina, o para las antípodas:
Australia. También hay antepa-
sados del Valle me consta en
Estados Unidos y en Brasil,
pero eso sería largo de contar.

¿Y ahora qué?, con la crisis
a cuestas, y con una genera-
ción joven mejor preparada que

nunca, volvemos a experimen-
tar este fenómeno de la emigra-
ción en el Valle, y en buena
parte de Andalucía, ante la falta
de serias perspectivas de tra-
bajo para poder salir adelante.
Hay varias familias que ya han
emigrado a Suiza y a Alemania
como antaño.

Hoy quizás tenemos mas
derechos, tenemos más como-
didades, pero el Estado del
Bienestar ha puesto en tela de
juicio el equilibrio entre empleo
y desempleo. Quizás demasia-
dos tributos impuestos, o
demasiados controles para la
cultura emprendedora hacen
que los puestos de trabajo
cada día sean más escasos.
Ello ha motivado que hay
muchos jóvenes y familias se
han planteado de manera provi-
sional y tal vez en parte definiti-
va abandonar esta tierra que les
vio nacer. Quizás hoy no les
haga tanta falta a nuestros
jóvenes y adultos esa guía del
emigrante, quizás hoy mas que
nunca, resuena de nuevo la
canción del emigrante y su nos-
talgia en el recuerdo del genio
irrepetible del cante español
Juanito Valderrama en su letra
“el emigrante”: “tengo que
hacer un rosario con tus dien-
tes de marfil para que pueda

besarlo cuando esté lejos de
ti…” Y seguidamente la melan-
cólica canción que suena a
pena y a soroche, a tristeza y
ansiedad por lo que se deja
atrás, “Adiós mi España querida
dentro de mi alma te llevo meti-
da”. Perdonen los lectores lo
trágico del tema, pero no es
para menos, porque cuando se
viaja por placer y dinero es dis-
tinto, pero cuando se viaja con
lo puesto y en busca de un tra-
bajo a veces duro e incierto,
entonces la cosa se complica.
El alma andaluza como tal tiem-
bla, por un lado de alegría, de
dicha, pero por otro de recuer-
dos, de añoranzas, de senti-

mientos que día a día se van
tejiendo en la distancia. Aunque
habrá quién diga que todo esto
es un espejismo, que somos
ciudadanos del mundo, que
nuestra casa es la Tierra y que
en cualquier lado se está bien.
Ya le dijo un paisano a otro
citando al político gallego del
siglo veinte, Castelao, amigo:
“la vaca no es de donde nace,
sino de donde pace”. ¿Qué opi-
nan pues ustedes?... A la pos-
tre el mundo ha cambiado, las
nuevas tecnologías, los moder-
nos transportes, y tantos avan-
ces hacen hoy mas que nunca
que este fenómeno que llama-
mos globalización, y al final la

vaca, la inter-cultura europea
obra el milagro de que las dis-
tancias sean mas cortas y la
vida diferente. De todos modos,
la maleta está en muchos
casos en la puerta o detrás de
la puerta, preparada, y tarde
que temprano si el desempleo
no termina, habrá que nueva-
mente cruzar no ya la frontera,
sino el Espacio Común
Europeo. Pedimos para esta
tierra progreso, pero muchas
veces si no hay inversiones, si
no hay creación de riqueza difí-
cilmente la crisis en el Valle de
Lecrín y en tantos lugares
puede acabar. Una cosa sí
tenemos en la mente metida

que si en nuestra hambre
no manda nadie, somos
libres, habrá que emi-
grar, y eso es un nuevo
paradigma al que con
valentía, si nadie lo
remedia, habrá que
hacer frente. Aquí el
árbol de la economía
está seco, languidece, y
como dice la leyenda,
¿habrá pues que hacer
como los pájaros, que
volaron, buscando nue-
vos árboles, y llegaron a
un bosque verde carga-
do de nuevas frutas, rico
y fecundo?

¿De nuevo con la maleta a cuestas?
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

PAGINA DE LOS LECTORES

Nuestro colaborador Eduardo Ortega ha editado electrónicamente los siguientes libros
cuyos links o enlaces son los siguientes: 

- Obra OTOÑO: Prosa poética del Otoño:
http://www.mandalaediciones.com/literatura/narrativa-y-novela/otono.asp
- Obra ESTAMPAS GRANADINAS artículos y cartas sobre Granada.
http://www.mandalaediciones.com/literatura/narrativa-y-novela/estampas-granadinas.asp
- Obra: Novela histórica MEMORIA DE ENTREGUERRAS, narra la historia de Nigüelas y el

Valle desde 1930 a 1945, con hechos reales.
http://www.mandalaediciones.com/literatura/narrativa-y-novela/memorias-de-entreguerras-y-

el-secreto-de-la-mina-de-oro.asp
- Obra: Poesía libre LUCES DEL ARCO IRIS.
http://www.mandalaediciones.com/literatura/narrativa-y-novela/las-luces-del-arco-iris.asp
- Obra: Articulos diversos: PAISAJES Y COSTUMBRES DEL VALLE DE LECRIN
http://www.mandalaediciones.com/literatura/narrativa-y-novela/paisajes-y-costumbres-del-

valle-de-lecrín.asp

¿De qué se ríen? 
Ante las nuevas medidas de

ajuste del Gobierno central,
donde los españoles más des-
favorecidos sufrirán las acome-
tidas de la política neoliberal del
señor Rajoy y además de la
forma más injusta y arbitraria
posible. Los diputados del
Partido popular, haciendo honor
a sus principios “jalean y aplau-
den” al señor Rajoy tras su dis-
curso. Al margen del servilismo
que demuestran todos los acóli-
tos de esa bancada, saben que
tales medidas no les afectan a
ellos, ni a los suyos, véase por
ejemplo la señora hija de Carlos
Fabra, Presidente de la
Diputación de Castellón inmer-
so en numerosos casos de
corrupción, autor de la cons-
trucción del Aeropuerto que aun
hoy no ha fletado ni un solo
vuelo; ¿eso también es herencia
de los socialistas? Pues bien,
esta Señora les dice a los espa-
ñoles en voz alta, ¡¡que se
jodan!! No es ninguna novedad,
recuerdo otra situación parecida
ocurrida en el congreso el día
en que el Congreso aprueba la
proposición de Aznar sobre Irak
con el apoyo unánime de los
populares, al tiempo en recha-

zaban la proposición de la
Cámara que apelaba a una pró-
rroga de las inspecciones en
Irak, (4 MAR 2003). En aquel
momento las filas populares al
terminar el pleno se felicitaban y
aplaudían el haber aprobado el
envío de tropas españolas a una
guerra. Más allá del perfil ideo-
lógico de la resolución, ¡hombre!
no te alegres. Más bien entristé-
cete por que la decisión, en
todo caso, la has votado a tu
pesar, o por tus razones de
estado o lo que quieras argu-
mentar, ¿o no?...

Pues bien el miércoles 10
de Julio de 2012, volvemos a
pasar por este bochorno parla-
mentario. El señor Rajoy pre-
senta una serie de medidas
económicas en forma de recor-
tes que aun justificándolas a
casi nadie le parecen bien. La
famosa prima se sitúa el día 13,
es decir dos días después en
550 puntos, al Ibex 35 vuelve a
mínimos históricos, y qué decir
de los españoles a los que se
nos queda cara de tontos, claro
que por otra parte, ¿qué podía-
mos esperar? Pero a lo que ya
no me puedo callar es a ese
esperpéntico espectáculo en el
que cuando se está condenan-
do a la población poco menos

que a la indigencia, cuando se
le trata a los parados de cara-
duras, a los funcionarios de flo-
jos, a los pensionistas de apro-
vechados, y se insiste que con
menos dinero tenemos que
gastar más, y que con más
impuestos estaremos mejor,
pasando por alto que lo nece-
sario es justo lo contrario de lo
que había prometido, al mayor
ajuste económico de la demo-
cracia, cuando además llueve
sobre mojado y que además no
se quedará ahí por lo que se ve,
yo me pregunto ¿De qué se
ríen?, ¿Por qué se felicitan?,

¿Quién es quién se tiene
que joder, señores del PP? 

Un gobernante, aprovechan-
do los términos que a los seño-
res populares les gusta utilizar,
como Dios manda, no se jacta
de los problemas de su pueblo,
los comparte, los intenta minimi-
zar y los soluciona. Qué medida
se ha tomado para las grandes
fortunas. Cuantos cargos de
Coordinadores, de nueva crea-
ción, han colocado en las admi-
nistraciones públicas, desde
altos cargos a simples “cojetele-
fonos”, nos deben de haber
visto caras de “jilipollas”.

Pero algo si quiero que se
sepa y que quede muy claro ¡¡a
mí que me registren, que yo no
he sido!!

Antonio Fernández
CCOO Dúrcal

Andrea Fabra ¿Un
Ejemplo de
antipolítica?

Cuando las maneras se
pierden en política, y cuando
el autoritarismo se impone a
la razón, aparecen expresio-
nes de todo punto controver-
tidas como el de la diputada
del PP por Castellón, Andrea
Fabra. Esta diputada no se ha
hecho famosa por apoyar
causas justas y nobles, por
aportar nuevas ideas a la cri-
sis que atravesamos, sino
simplemente por instalarse en
el insulto y el desprecio.

Por ello creo que esto es
una manera de hacer antipolí-
tica, y yo me pregunto ¿por
qué a la política llegan perso-
nas  que sólo parecen tener
instintos primarios ancestra-
les que lo que buscan es una
posible confrontación? Aquí
en España todo se discute y
br i l la mas lo chabacano e
inútil que lo bueno y positivo.
No en vano, los ciudadanos
estamos hartos de ver  e l
pata leo pol í t ico en e l
Congreso, estamos hartos de
experimentar desaires, erro-
res, verdades a medias, inse-
guridades, y otros enfrenta-
mientos. Con este t ipo de
desiderátum que la diputada

Fabra desea a la ciudadanía
y a los diputados de la oposi-
ción, está manifestando su
clara incapacidad y mentali-
dad infantil, primitiva, atávica
y gregaria, que indica que a
lo mejor  no es digna del
cargo que ostenta. No quere-
mos los ciudadanos políticos
de charanga y pandereta, no,
sino políticos de verdad com-
prometidos que no pierdan el
tiempo ni el uso de su mate-
ria gris en la estulticia.

Eduardo M. Ortega
Martín

¿Cómo sacar a
España de la Crisis?

Sr. Don Mariano, ¿No se
puede empezar a reformar
quitando cerca de 2.000 polí-
ticos? Se ahorrarían cerca de
100.000.000 de €uros. Fuera
Autonomías. Fuera Senado.
Fuera Diputaciones y solo la
mitad del Congreso de los
Diputados. Fuera subvencio-
nes a los partidos políticos,
patronal y sindicatos, que se
financien con sus afiliados. 

¿No cree usted que ha
empezado al revés? La cadena
se puede romper.

¡ Juntos Podemos !

Manuel Puerta 



Periódico mensual fundado en 1912

AGOSTO 5

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

Dúrcal no olvidará jamás a Rocío
El Valle de Lecrín

El día 14 de julio se inaugu-
ró una exposición dedicada a
Rocío Dúrcal, el acto tuvo
lugar en la sala de exposicio-
nes de las escuelas de Balina
de Dúrcal, compuesta por
fotografías y recuerdos de la
cantante. Todo el evento estu-
vo presentado y organizado

por la Asociación Cultural
Almósita. Después de la inau-
guración de la muestra, que
estará abierta hasta el 31 de
julio, los organizadores y el
público en general se despla-
zaron a la plaza del pueblo
para continuar con el progra-
ma del acto, asistiendo a la
proyección de un video com-
puesto para la ocasión, en el

cual han participado gran
número de ciudadanos de
Dúrcal.

Aquí les anotamos el enlace
de internet para que puedan
disfrutarlo en su ordenador:
http://www.youtube.com/watc
h?v=gLTq4BsrvVU

El broche de la inaugura-
ción corrió a cargo de Dori,
una cantante murciana que

imita espléndidamente a la que
fue embajadora de Dúrcal en el
mundo entero.

Como complemento a
dicha exposición, la
Asociación C. Almósita ha
organizado el mes gastronómi-
co de ROCÍO junto a bares y
cafeterías del pueblo, así que a
partir de ese día hay que bus-
car los siguientes platos o

tapas: La Ranchera,
Acompáñame, Platos de
Rocío, Caramelito, Me gustas
mucho, Marianela, Costillas
estilo Jalisco, Más bonita que
ninguna, Pimientos rancheros,
Guacamole de Rocío, Las
Leandras, La Chica del Trébol,
pastel Marieta, cóctel
Acapulco de noche y Bacalao
al gusto de Rocío.

La Asociación Cultural Almósita le rinde un homenaje a Rocío Dúrcal con una exposición de fotos y recuerdos de la cantante.

El 25 de agosto se cumplen 10 años del pregón de Rocío Dúrcal.

Algunos componentes de la Asociación Cultural Almósita junto a diseñador de la Exposición.

Carlos Hurtado, José Antonio Esturillo y Manuel Molina, propietarios de mármoles Molihures
presentan la placa que han donado para la estatua de Rocío Dúrcal.
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E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Antonio Serrano

En mi niñez oíamos hablar
de él con frecuencia a las per-
sonas mayores que lo califica-
ban de  párroco bueno, activo
y muy comprometido con los
más desfavorecidos. Ningún
chiquillo lo habíamos conocido
pero cuando subíamos a la
torre para repicar aparecía su
nombre grabado sobre la cam-
pana gorda la cual volteando
parecía lanzarlo al viento como
trompeta de la fama. Se conta-
ba que había hecho casas para
familias necesitadas, que puso
una cooperativa agraria para
que les saliera más favorable el
abono y la venta de los pro-
ductos a los campesinos, que
formó sindicatos católicos y
hasta una caja rural. Construyó
la casa del sacristán y la sede
de los sindicatos con salón de
reuniones. A nosotros lo que
más nos divertía eran sus
heroicidades como la vez que
el alcalde prohibió la procesión
de San Blas y él, desoyendo
esta orden lo sacó; lo cual le
costó un arresto del goberna-
dor, una multa de 500 pts y
una fuga rápida a Madrid.
Decían que en una ocasión
quisieron vender el monte que
él consiguió se escriturara
como propiedad de los meno-
res del pueblo (lo cual impedía
su venta) y lanzó en manifesta-
ción a todos los niños a la
calle. Era vox populi que trasla-
dado a Granada, tuvo altos
cargos en la diócesis y que en
la posguerra acudían muchos
durqueños a él para sacar de la
cárcel a familiares especial-
mente campesinos que en la
sierra eran forzados a punta de
pistola a dar víveres a los
maquis. Dicen que no distin-
guía a los de derechas o
izquierdas a la hora de soco-
rrer. De suyo se cuenta que
salvó su vida por el soplo de un
rojo que le advirtió de que esa
noche habían acordado ir a por
él. Paradójicamente de lo que
yo al menos no tuve nunca
noticias era de la fundación de
este periódico o de las hojas

parroquiales que también
publicó; lo cual da fe del poco
aprecio que ha tenido por
muchos años la cultura en
nuestra sociedad. Lo que sí me
cupo en suerte fue el privilegio
de conocerlo personalmente.
Comenta Joan Manuel Serrat
(quien se inició en un coro reli-
gioso) que todos los niños
pobres de pueblo en los años
cincuenta querían ser curas. Yo
reunía sobradamente estos
requisitos así que manifesté a
mis padres mi vocación. Mi
padre, desbordado con su
deber de tener que alimentar
diariamente seis hijos no me
tomó en serio y mi madre, que
pese a nuestra escasez siem-
pre tenía un trozo de pan para
un pobre creyó que encontraría
un buen samaritano que nos
ayudara en esta noble pero
imposible tarea. Así fue como
me vi ante D. Rafael cumplien-
do todas aquellas advertencias
previas de “al entrar le besas la
mano”, “siempre le hablas de
usted”, no te sientes hasta que
él  nos los diga”, da siempre
las gracias”… D. Rafael, a
quien yo imaginaba como al
Capitán Trueno, me resultó el
ser más frágil del mundo:
anciano casi decrépito, hundi-
do en su silla junto al brasero,
pálido,  pequeño e indefenso
como un pájaro pero como un
pájaro tenía unos ojos vivara-
chos y una inteligencia des-
pierta. Nos prometió una visita
a una señora benefactora que
solía apadrinar seminaristas.
No sé si mi buen samaritano
pasó de largo como el sacer-
dote de la parábola o no pudo
la buena señora tomar otro
pupilo porque yo volví un año
más al pueblo a guardar borre-
gos después de la escuela
hasta que me llegó una beca
del PIO que más tarde cambié
por la de emigración, algo más
sustanciosa. Lo que nunca he
puesto en duda ha sido la gran
bondad de este hombre, su
celo por extender el reino de
Dios y una entrega absoluta a
los demás así como una labor
social enorme.

El Durqueño Antonio Gil de
Carrasco, nuevo Director del
Instituto Cervantes en Tokio

El Instituto Cervantes de
Tokio es el mayor de la red
Cervantes y está situado en
uno de los mejores barrios de
la capital japonesa. La activi-
dad cultural y académica de
este centro, no ha dejado de
crecer desde su inauguración
hace ya cinco años.

2013 será el año de España
en Japón, por lo que se nece-
sitaba una persona con expe-
riencia para coordinar toda la
acción cultural de España en el
país nipón y por ello se ha
pensado en Antonio Gil que
tiene una amplia experiencia
como Director Cervantes en
países tan distintos como el
Reino Unido, Egipto, israel,
Siria, Líbano o Turquía. Su
n o m b r a -
m i e n t o
supone ade-
más un pre-
mio a su
larga trayec-
toria en el
I n s t i t u t o
Cervantes.

Desde el
Valle de
Lecrín le
damos la
enhorabuena
y le desea-
mos toda
clase de éxi-
tos en su
nueva etapa
japonesa. Es
un orgullo
para nuestro
p e r i ó d i c o
que un ciu-
dadano de
nuestro Valle
ostente tan
alta respon-
sabilidad.

Palabras de Antonio
Gil de Carrasco

“Ayer por la tarde, el
Consejo de Administración del
Instituto Cervantes me nombró
Director del Instituto Cervantes
en Tokio, donde tendré que
incorporarme el próximo mes
de septiembre.

La verdad es que el nom-
bramiento me ha pillado de
sorpresa y me ha llenado de
orgullo porque sabía que para
Tokio había candidatos impor-
tantísimos, como del mundo
académico y cultural, así como
algún que otro exalto cargo.

En una l lamada previa, el
Secretario General del Instituto
Cervantes me dijo que 2013 es
el año de España en Japón y
se prevé un gran volumen de
actividades culturales de gran
prestigio y que por eso se
habían decidido por una per-
sona con experiencia, que
había hecho una excelente
labor en países tan distintos y
que por tanto yo era el candi-
dato ideal para ese puesto..

Supongo que mis padres y
mi amigo Manuel desde arriba,
me habrán echado una mano,
pues al haber tantas presiones
nunca pensé que me lo darían.
Hay que tener en cuenta que
Tokio es el mayor Cervantes
de toda la red y el mejor paga-
do. Es un centro espectacular,
la envidia de todas las misio-
nes europeas en Japón, pues
ahí se decidió tener una gran
representación cultural y aca-
démica.

Así que contento por un
lado, triste por irnos tan lejos
de nuestra hija y amigos por
otro, y preocupado ante tanta
responsabilidad. Espero que
me recordéis en tus oraciones
y le pidáis a Dios o Allah que
me ayude en esta dif íci l
empresa, donde me incorpora-
ré a partir del próximo mes de
septiembre.

El día 21 de julio dejaremos
Estambul definit ivamente
rumbo a Madrid. Del 23 al 26
reunión de directores den
Salamanca y a partir del 27 ó
28 llegaremos a Granada.

En cualquier caso será mi
último destino y un broche de
oro a mi trabajo en el
Cervantes.

Un abrazo fuerte para
todos,”

Antonio Gil de Carrasco con el bailaor Rafael
Amargo

El durqueño Antonio Gil de Carrasco al finalizar su etapa como Director del

Instituto Cervantes en Estambul (Turquía), ha sido nombrado nuevo Director del

Instituto Cervantes de Tokio en Japón.

D. Rafael Ponce de León,
un mito popular
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Programa Verano Cultural Dúrcal
• Viernes, 6 de julio
19 h. CINE
Organiza: AMPA Al Darrón.
Lugar: Centro de Día

• Sábado, 7 de julio
22 h. FLAMENCO+FLAMEN-
CO
Es.flamenco. Circuito de pro-
gramación provincial
Diputación de Granada
Lugar: Centro de Día de Dúrcal

• Viernes, 13  Julio
19 h. CINE
Organiza: AMPA Al Darrón.
Lugar: Centro de Día

PRESENTACIÓN Y
ELECCIÓN DE LA REINA DE
LAS FIESTAS 2.012
20:00 h. Apertura de la Barra.
22:00 h. Presentación de las
Candidatas. Presenta Laura
Fernández.
00: 00 h. ACTUACIÓN DEL
GRUPO HACKER.
Deliberación del Jurado.
02:00 h. Sorteo de 2 saltos de
Bungee Jumping a cargo de
Adrenalina Libre.
02:15 h. Coronación de la
Reina y sus Damas.

Organiza: Ayuntamiento de
Dúrcal, Concejalía de Fiestas y
de Cultura, Pub Jovi y Café-
Bar Edén.

• Sábado, 14 de julio
“DÚRCAL ME GUSTAS
MUCHO” 
Organiza: Asociación Cultural
Almósita.
21.30 h. Actuación de Dori
García.

Lugar: Plaza de España
Al finalizar este acto, inaugura-
ción de la Exposición
“DÚRCAL: ME GUSTAS
MUCHO”
En la Sala Municipal de
Exposiciones “Manuel Puerta
Molina”
La exposición permanecerá
abierta hasta el 31 de julio.

• Domingo 15 de julio
21:00 h. Actuación de la Coral
Polifónica de Dúrcal y de la
banda de música “Corpus
Christi” de Santa Fe. En el
patio de las escuelas de
Almósita. Motivo: Zarzuelas y
música popular.

• Martes, 17 de julio
21.30 h. MUSICAL FOFITO 
Lugar: Centro de Día.

• Viernes, 20 de julio
19:00 h. CINE
Organiza: AMPA Al Darrón. 
Lugar: Centro de Día

22:00 horas. CONCIERTO DE
BARRIO en ALMOSITA. Banda
Amigos de la Música de
Dúrcal.

• Sábado, 21 de Julio
CENTENARIO DEL
PERIÓDICO VALLE DE
LECRÍN.
1912-2012.
20:00 h. Eucaristía.
22:00 h. Actuación en el
Parque de los Diablos Negros.
23:00 h. Entrega de premios a
los comerciantes, empresas e
instituciones que colaboran habi-
tualmente con el Valle de Lecrín

• Miércoles, 25 de julio
20:00 h. CONCIERTO DE LA
RONDALLA DEL VALLE DE
LECRÍN.
En el Centro de Día

• Viernes, 27 de julio
XI CARRERA NOCTURNA
“Muévete Sin Drogas”.
Organiza: Concejalía de
Deportes y Juventud.

• Sábado, 28 de julio
22:00 h. VELADA BAILE  ame-
nizada GRANADA 3
Elección Miss Verano (candi-
datas a partir de los 55 años
en adelante)
Organiza: Asociación de
Mayores Evaristo Pérez

Lugar: Parque de la Estación.
• Jueves, 2 de agosto
22:00 h. GRUPO DE CÁMARA
DURCALÍ.
Lugar: Centro de Día.

•Del 3 al 5 de agosto
II Muestra de Teatro PATIO DE
COMEDIAS. Teatro al fresqui-
to.
Lugar: Patio de las Escuelas de
Almósita.
Organiza: Grupo Zítora Teatro
de Dúrcal.

Viernes, 3 de agosto:
22:00 horas “El perro del
Hortelano”. CA El Torreón de
Albolote.

Sábado, 4 de agosto:
22:00 horas. “Mujeres, hom-
bres y viceversa” Alcalá teatro.

Domingo, 5 de agosto:
22:00 horas. “Besitos de alba-
haca”. Zítora

Información de interés sobre
la Muestra de Teatro:
El precio por entrada será de
2€, con la posibil idad de
adquirir un bono de 5 € para
las tres noches. Las obras son
para todos los públicos, y
debido a la especial acústica
del lugar se ruega que, a pesar
de ser al aire libre, no se acuda
con perros.

• Viernes, 10 de agosto
VISITA AL ESPECTÁCULO:
LORCA Y GRANADA EN LOS
JARDINES DEL GENERALIFE. 
Organiza: Asociación de
Mujeres Al Sirat
Información e inscripciones en
la sede de esta asociación
(Escuelas de Balina, 1ª Planta),
los martes y viernes de 19 a
20h.

• Viernes, 24 de agosto.
22:00  h. CONCIERTO DE LA
BANDA AMIGOS DE LA
MÚSICA DE DÚRCAL.
En el Patio de las Escuelas de

Almósita.
• Sábado, 25 de agosto
20:00 h. INAUGURACIÓN DE
LA EXPOSICIÓN
“BALIN´ARTE”. 
Lugar: Sala Municipal de
Exposiciones “Manuel Puerta
Molina”.

• Domingo, 26 de agosto.
22:00 h. PREGÓN DE FIESTAS
a cargo de don  Diego
Fernández Rodríguez
Actuación musical por concre-
tar.
Lugar: Parque de la Estación.

• Viernes, 14 de septiembre

21:00 h. CONCIERTO DE
BARRIO EN EL DARRÓN.
Banda Amigos de la Música de
Dúrcal.
____________________________

Notas de interés:
La organización de los diferen-
tes actos que componen el
siguiente programa se reser-
van el derecho de modificarlos
si las circunstancias así lo
aconsejan.
Para más información pueden
dirigirse a la Casa de la
Juventud de lunes a viernes,
de 16:30 a 20:30 h. Teléfono:
958 78 15 25 (en el mismo

Excepcional velada flamenca en Dúrcal
Mati Raya - Concejala de
Cultura, Educación y Turismo. 

Los asistentes disfrutaron
de un espectáculo de flamenco
del circuito de programación
provincial de la Diputación de
Granada.

El pasado 7 de Julio tuvo
lugar en Dúrcal, una gala fla-
menca titulada “Flamenco +
Flamenco”, un espectáculo en
el que tres jóvenes aunque
excepcionales cataores grana-
dinos rindieron homenaje con
su arte a los maestros que han
marcado las raíces de su arte.

El repertorio recogió fandangos
abandolaos, seguirillas de la
gran Niña de la Puebla, boleros
de El Chaqueta, una soleá de
Cabitos, malagueñas de
Fosforito, unos arrebatadores
tangos de Enrique Morente y un
fin de fiesta emocionante y
lleno de duende adornado por
el baile de Agustín Barajas, que
arrancó un largo aplauso de los
asistentes. 

Cantaron Cristian Delgado,
Iván Centenillo y Alicia Morales
que es la organizadora de esta
gira. Contaron con el arte a la
guitarra de Jorge Espejo y José

Fernández y la juventud
del percusionista Cheíto. 

Asistieron al acto,
además de un concurri-
do público, los conceja-
les del ayuntamiento de
Dúrcal, encabezados
por el Alcalde Pepe
Pazo.

Coincidieron todos
los asistentes a que
posiblemente éste ha
sido el espectáculo de
flamenco de mayor cali-
dad que se haya visto
en Dúrcal en los últimos
tiempos.

En la foto una secuencia del baile de Agustín barajas acompañando el
cante de Iván Centenillo.
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Desde aquí conti-
nuamos proponiéndo-
les un divertido con-
curso,  E l  Val le  de
Lecrín y Radio Dúrcal
por noveno mes conse-
cutivo convocan lo que
consideramos una
entretenida competi-
ción. La participación
es muy senci l la ,  la
dinámica consiste en
acertar la identidad de
las personas que apa-
recen en las seis fotos
publicadas, sabiendo
que son personas que
viven habitualmente en
Dúrcal, aunque cabe la
posibilidad de que no
hayan nacido en e l
pueblo. 

Paco López Martín

NORMAS DEL CONCURSO:

Para jugar hay que cumplir los requisitos siguientes.-
1.- Comprar el ejemplar de El Valle de Lecrín de agosto de 2013.
2.- Ser mayor de edad.

Como participar:
1.- Llamar a Radio Dúrcal al programa de las 11´00 de la mañana al

teléfono 958 78 13 84.

2.- Descubrir la identidad de una de las cinco personas que aparecen
en este artículo, y si aciertas hay que decir el número correspondiente al
diario adquirido por el concursante.

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

1. TRABAJA EN UNA TIENDA DE LA
PLAZA

2. TODA UNA VIDA DE PIÑO EN PIÑO Y
AHORA DE FIESTA EN FIESTA

3. SU MOTE NOS RECUERDA UN PUE-
BLO CON MUCHO VIENTO

5. LO MISMO TE MIDE UNA ESCALERA
COMO UNA ENCIMERA

4. NO ES DURQUEÑO Y LLEVA CON
NOSOTROS CASI 10 AÑOS

Del blanco y
negro al Color



Durquenõs corriendo
delante del autobuś el
7 de julio a las 8,00h.
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San Fermín en Dúrcal
Por segundo año

consecutivo un grupo
de durqueños y dur-
queñas se reúnen
para realizar un
encierro muy particu-
lar. Al igual que en
2011, corrieron
delante del autobús
de Granada vestidos
para la ocasión,
simulando que la
Alsina era un gran
astado. Como pue-
den comprobar nues-
tros lectores, para
divertirse no hace
falta mucho presu-
puesto, solo un poco
de imaginación. 

A la derecha: Pancarta reivindicativa de la
Asociación VALE dirigida a la Junta de Andalucía.

Abajo: Varios alumnos del VALE festejando la
clausura del curso 2012.

Clausura del Curso en
la Asociación VALE



Gabriel Padial 

Con esta elocuente frase
de Mr. Churchill deberíamos
identificarnos para lograr que
las cosas empiecen a cambiar
para mejor.

Ya me recordaban algunos
amigos que si el entonces
presidente del gobierno
Zapatero, en los presupuestos
generales del Estado del año
2008, no hubiera optado por
el derroche, pasando de un
superávit del 3% a un déficit
del 11% y no hubiera  utilizan-
do como papel higiénico el
Tratado de Maastricht, ahora
seguramente estaríamos a la
cabeza y no a la cola de
Europa.

Pero aunque este hecho
fue el clamoroso error que nos
ha metido en la actual crisis,
no debemos quedarnos quie-
tos y esperar a que esta crisis
se convierta en miseria, por-
que no sólo el anterior gobier-
no socialista tiene el triste
honor de quemar las naves y
culpar ahora a los bomberos,
sino que también todos noso-

tros tenemos una gran parte
de responsabilidad en lo que
nos pasa y por el mismo moti-
vo, una gran responsabilidad
en salir del pozo en el que
navegamos desde entonces.

Una de las causas estruc-
turales principales que entre
todos hemos aportado para
que esto ocurra es nuestro
tradicional apego a la propie-
dad de la vivienda, o sea a ser
propietarios del techo que nos
cobija. Mientras que en el
resto de Europa (la que no
está en recesión) las familias
son propietarias de un 61%
de las viviendas, en España
estamos en un 87%. Este
entusiasmo por ser propieta-
rios de nuestras viviendas nos
ha traído dos problemas:

- Que el creciente precio
de las mismas nos ha llevado
a endeudarnos hasta las
cejas, por tanto también nues-
tros bancos.

- Que el ser propietarios
de nuestras viviendas nos
“pega” los pies al terreno y
nos impide una movil idad
geográfica imprescindible

para buscar el trabajo all í
donde lo hay.

La segunda causa de
nuestros males está en que
preferimos comprar productos
fabricados fuera de España,
porque nos parecen más
baratos aunque ya vamos
aprendiendo el clásico dicho
de que “lo barato sale caro”.
Este efecto, aunque parece
inocente, resulta que es el que
hace que nuestros queridos

euros vayan a parar a manos
de economías emergentes,

principalmente países asiáti-
cos en los que los productos
que compramos se producen
en régimen de semi-esclavi-
tud.

Así que sólo hay una forma
de salir de la espiral que
supone la falta de crédito y la
transferencia de renta a terce-
ros países, y ésta es empezar
a cambiar nuestra mentalidad

y modificar nuestros hábitos
de tal suerte que el dinero se

quede en el país y
que tengamos mejor
movilidad para conse-
guir incrementar el
empleo. O sea:

- Arrendar en lugar
de comprar, de esta
forma el dinero que
no tenemos “apalan-
cado” en la casa
podemos dedicarlo a
consumo y a inver-
sión.

- Comprar produc-
tos locales, damos
vida a los comercios y
empresas locales,
que son las que gene-
ran riqueza y emplean

a nuestros vecinos. No espe-
res que las empresas asiáti-
cas te contraten o que invier-
tan en el tejido productivo de
nuestro país.

Esto es sencillo de decir,
pero difícil de incorporar a
nuestros hábitos diarios,
pero… lo que tardemos en
empezar el lo que tardaremos
en salir.

¿Esto tiene arreglo?
ECONOMÍA DOMÉSTICA
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“Los que dicen que lograrlo es imposible deberían apartarse  y dejar paso a quienes lo estamos intentando” (Winston Churchill)

Manuel Haro Rodríguez, de la construcción a
chatarrero: “Mi casa no me la va a quitar nadie”

Aunque no queramos, no nos queda otro remedio, de la crisis tenemos que seguir escri-
biendo porque nuestro periódico no puede pasar desapercibido de tantos dramas y ruinas
que les llegan a los obreros y familias que tenga la desgracia de sufrirlas. El caso que traemos
hoy, es el de un hombre sencillo, honrado y trabajador, otra víctima más.

Isidoro Villena

Isidoro: Antes de buscar
chatarra, ¿ cuál era tu oficio?.

Manuel: Yo me dedicaba
a la construcción. Soy de
Nigüelas y cuando me casé
me vine a vivir aquí y llevaré
alrededor de 9 años.
Durante todo este tiempo
trabaja de albañil con “Los
Jeromicos”.

Cuando había faena, se
ganaba un buen dinero, las
horas extras que echába-
mos en Verano, con la jor-
nada intensiva, dejaban una
economía saneada. Pedí mi
hipoteca y después de
pagarla quedaba algún
dinerillo para ir viviendo..¿
Qué me pasa ahora?. Todo
ha cambiado, la hipoteca es
muy alta y los ingresos muy
bajos, vivimos con la ayuda
familiar, es imposible hacer
frente a los gastos, y mi
situación familiar es corta,
tenemos una hi ja,  o sea
somos tres. No podemos
pagar ni la mitad de la hipo-
teca. De esta manera me

lancé a buscar chatarra, si
llevo parado cuatro años, no
se si volveré a trabajar con 42
años que tengo, yo tenía una
idea fija, mi casa, mi familia,
vivir .  Mi gran pesadi l la es
sacar para pagar al banco,
porque mientras que Dios me
de fuerzas para moverme y
trabajar o buscar chatarra, mi
casa no me la van a quitar,
esa no va a salir a subasta,
no.

Soy una persona muy
agradecida, no me puedo
quejar, la gente es generosa
conmigo, aunque al principio
me daba mucha vergüenza, lo
fui superando y he pasado de
recogerla de las casas de los
conocidos a que me llamen
todos los que deseen des-
prenderse de ella. Lo impor-
tante es ir sacando algo a dia-
r io, no pretendo que me
sobre, lo que deseo es que no
nos falte. Mi otra gran preocu-
pación es, que si no cotizo a
la Seguridad Social, después
¿qué voy a cobrar?. Pero en
fin mientras vayamos tirando
esto irá bien.



Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Que el tiempo –meteorológi-
co- nos está cambiando los
patrones, es una verdad que
ninguno podemos negar. Bien
claro lo dice el viejo refrán: “El
que debajo de hoja se aloja,
dos veces se moja”. Esta mora-
leja podría haber sido verdad si
la climatología hubiese sido fiel
a lo que de ella se esperaba en
cada estación. No se cumplió.

Del Verano del año 2011
pasamos a un largo Otoño que
se tragó el Invierno y se plantó
en las puertas de este mismísi-
mo Verano, con tiempo seco,
frio, ventoso, nuboso y que en
ningún momento llegaron a
mojarnos “con dignidad”,
haciendo que los paraguas
quedaran en las casas como
otros  tantos elementos deco-
rativos.

Así, nos metimos en Junio,
con su final de curso, inicios de
vacaciones y las familias – con
trabajo- pensando en si con la
paga de Junio llegará esa
extraordinaria que tantas ilusio-
nes convierte en realidad, ¡ que
desahogo tan bueno!. Llegó el
Verano el veintiuno de Junio,
dándose la circunstancia de
que también pasamos el día
más largo y la noche más corta
del año. Si, llegó, pero con
unas credenciales que son de
auténtico verano cinco estre-
llas, o mejor dicho, cinco soles
porque ya los termómetros no
daban tregua y nos marcaban
unas temperaturas siempre por
encima de los treinta grados.
Pero parece que estas tempe-
raturas subirán en los primeros
días de Julio y pasaremos un
severo y caluroso Verano.  Al
calor, aire fresco y vaso grande
y buscar los lugares con tem-
peraturas más agradables. Se
comenta que se puede batir un
record de instalaciones de aires
acondicionados, sería un año

de auténticos records. Record
en sequía, en extravío de cose-
chas, en ruinas, la mayoría en
forma de paro, desencanto y
frustración. 

Padul, como todos los años
tiene programadas  “un mon-
tón” de actividades veraniegas
muy bien organizadas por sus
responsables. Los Campus de
Futbol con los Hermanos López
al frente y esa retahíla de críos,
todos vestidos de azul que cru-
zaron los  jardines de la
Estación comino del Sendero
del Mamut, ese malogrado
curso de inglés, que al final
quedó en un buen proyecto, los
campamentos que llegan para
nuestros críos, y todo tipo de
actividades culturales que man-
tienen ocupadas las vacaciones
de los escolares.

Para los mayores llegaron
las vacaciones de los recortes,
si antes hablábamos de recibir
o no las pagas extraordinarias,
ahora y una vez recibidas el
comentario ha variado ya que
según intenciones del gobierno,
nos la irán desquitando con
una módica cifra de doscientos
euros por mes. Pero yo intento
llegar más lejos, eso se trata ya
de los recortes anunciados  y
ahora no se anuncian, se recor-
tan. A pesar de todo lo dicho, el
optimismo no falta y los padu-
leños volverán a salir a los des-
tinos elegidos para sobre llevar
las altas temperaturas y olvidar-
se por unos días de los agobios
y sacrificios. Otros, según
hemos podido  escuchar, en
conversaciones mañaneras,
han hablado con sus jefes y les
han pedido trabajar en vez de
descansar, el miedo a perder el
puesto de trabajo es grande,
entre la gente trabajadora, los
de los gobiernos central y auto-
nómico no tienen este tipo de
preocupaciones.

Llegó la hora de las pisci-
nas, aunque como hemos
dicho anteriormente, por las
altas temperaturas, llegó la
hora antes de tiempo, pero
tenemos que hablar de la
“Pública”, la nuestra, se abrirá
desde el quince de Julio al
veinte de Agosto, y es que esta
arrastra viejos problemas, muy
grande, demasiado, porque en
estos tiempos se ponen en fun-
cionamiento las piscinas priva-
das y la gente tira más hacia
los cortijos, chalets o sencilla-
mente las piscinas repartidas
por todos los pagos del munici-
pio. Cuando éramos jóvenes
nos íbamos  a la Alberca de
Alancón,  Palmones, del
Juncar, era la más fría y profun-
da, los Molinos, del Roaero, de
“Dieguito Pepe Toros”,  la
Balazo y muchos años antes,
éramos críos,  al Baño de
Candelaria y la los Baños de
Frasquita, que era en la acequia
que venía de la sierra de Dúrcal
y se ensanchaba allá por la
calle Virgen de las Angustias.
Los más valientes se iban al
Ojo Oscuro o a la Puente del
berrazal, cuando estaba embal-
sada. Pero de cualquier forma,
en verano todo el mundo busca

el agua y el fresco, por dentro y
por fuera del cuerpo.

De los otros asuntos  loca-
les, se fueron cumpliendo los
calendarios, Radio Padul y el
Juzgado de Paz ya se traslada-
ron a la Barriada de las
Esperillas y están disfrutando
de unos lugares muy bien
acondicionados y preparados
para que todo se pueda moder-
nizar. Ya en su tiempo traere-
mos a nuestras páginas algu-
nos reportajes sobre ellos.
Otros asuntos tendrán que
esperar a mejor tiempo, tal es
el caso del Albergue y en sus
bajos el bar de la piscina, no
hay presupuestos.

El veintiuno de Julio,
Sábado, cele-
bramos el
Centenario de
la creación de
nuestro perió-
dico. Como es
sabido, D.
Rafael Ponce
de León tuvo la
feliz idea de
crear un boletín
informativo que
sirviera de
nexo entre los
distintos pue-

blos del Valle de Lecrín. Hoy,
por fortuna es un gran periódi-
co y con más de veintitrés
páginas para la información. La
culpa de todo ello la Tiene D.
Vitaliano Fortunio, nuestro
director. Jefe, esta va por
usted, ojalá Dios le conceda
otros tantos años de vida y
salud. Un abrazo con afecto de
este sencillo redactor que te
aprecia mucho.

En la foto que acompaña-
mos podemos ver la imagen
“DEL GRAN AUSENTE”, D.
José Villena- fallecido- acom-
pañado  de su esposa
Margarita…¡ Cuánto hubiera
disfrutado!

Isidoro Villena
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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 segu-
ros de viaje.
Mariola y Araceli estarán encantadas en atenderles y aconsejarles sobre el
destino, alojamiento, duración del viaje.....que más se ajuste a sus preferen-
cias 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...

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 

RECUERDEN NUESTROS PRECIOS SON LOS MÁS COMPETITIVOS DEL MERCADO.
MEJORAMOS CUALQUIER OFERTA. 
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AGOSTO Y SEPTIEMBRE
SON LOS MESES

ANDALUCÍA RURALTOURS VIAJES
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

¡MEJORAMOS CUALQUIER OFERTA!

FINANCIACIÓN 6 MESES SIN INTERESES 

info@andaluciaruraltours.com
www.andaluciaruraltours.com

COSTAS 1 noche - 2 DIAS / 1 NOCHE
JULIO AGOSTO SEPT.

COSTA CÁLIDA
Hotel E live Mangalan 4* ( La Manga) MP 64 72 51

COSTA BRAVA
Prestige Victoria & Spa 3 * (Roses)MP 80 75 41

ISLAS - 8 DIAS / 7 NOCHES
JULIO AGOSTO SEPT.           

GRAN CANARIA 
Hotel Playa del Ingés MP 383 474 437

TENERIFE
Hotel Be live Orotava 4 * PC 397 616 644
Hotel Be live La Niña 4 * TI 696 800 766

LANZAROTE      
Hotel Be live Lanzarote Resort 4 * TI 567 703 526
Hotel Be live Gran Teguise Playa  4 * TI 701 628 548  

FUERTEVENTURA
Resort Be live   4 * Sup TI 767 898 723   

MALLORCA
Hotel Be live Punta Amer 4* MP 572 520 405

EUROPA
JULIO AGOSTO SEPT.

LISBOA  3 días desde Madrid
Hotel Amazonia  Lisboa  3* AD 260 386 402

PARIS 3 días desde Málaga
HDP Pavillon Opera Grands Boulevards AD 301 520 544

Circuito Italia Clásica 8 días desde Madrid
Hoteles 3 / 4 * 1099 1219 1024
Visitando Roma, Florencia, Venecia y Milan 

ÁFRICA 7 noches desde Málaga 
SAIDIA ( Marruecos)
Hotel Be live Grand Saidia 5 * MP 566 799 559

8 DÍAS / 7 NOCHES SEPT. OCTU.
EGIPTO  hotel  + crucero por el Nilo 438 495

CARIBE Y BRASIL - 9 DÍAS / 7 NOCHES
JULIO AGOSTO SEPT.           

REPÚBLICA DOMINICANA
Hotel Catalonia Bávaro Beach ***** TI 880 990 940

RIVERA MAYA
Hotel RIU Yucatán ***** TI 960 990 990

JAMAICA
Hotel RIU Ocxho Ríos ***** TI 1030 1060 1060

BRASIL
Hotel Sol Bahía *** SUP AD 930 990 960

CIRCUITOS - 8 DÍAS / 7 NOCHES 
JULIO AGOSTO SEPT.           

PRAGA – BUDAPEST
HOTELES*** A + D +  4MP 580 650 600 
4 NOCHES EN Praga +  3 noches en Budapest

CAPITALES IMPERIALES
HOTELES *** A + D + 5 MP 625 710 655

CONTRASTES DE CROACIA
HOTELES ***/****
2 NOCHES en Dubrovnik + 1 noche Mostar + 1 noche + 1 noche Plitvice +
2 noches Opatija

CRUCEROS - 8 DÍAS TODO INCLUIDO
MEDITERRÁNEO JULIO AGOSTO SEPT. 
BRISAS DEL MEDITERRÁNEO 399 499 399
RONDO VENECIANO 599 890 810
ISLAS GRIEGAS Y TURQUÍA 849 1199 849
CAPITALES BÁLTICAS 699 799 699

ACTIVIDADES AGOSTO 2012 
RUTAS A CABALLO DESDE 30 €

ESPECTÁCULO FLAMENCO DESDE 25 €
RUTAS EN BICICLETA DESDE 15 €

RUTAS DE SENDERISMO DESDE 10 €

Información y reservas:
958 781 571

La Directora de la Agencia Mariola Ortega.
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El IES Valle de Lecrín y Divertivalle
Somos los alumnos del

Ciclo de Grado medio de
Gestión Administrativa del IES
VALLE DE LECRÍN. Queremos
contaros en este periódico
nuestra aventura al frente de
“Divertivalle.” A principios del
curso 2011/2012, nuestra tuto-
ra, nos propuso apuntarnos al
programa  EJE (Empresa
Joven Europea). Este progra-
ma es promovido por la Junta
de  Andalucía conjuntamente
por la Consejería de Educación
y la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, a través de
Andalucía Emprende,
Fundación Pública Andaluza.
Es un programa educativo
para que las alumnas y alum-
nos aprendamos  a crear y
gestionar nuestras  propias
empresas cooperativas. Se
trata de que desarrollemos
capacidades emprendedoras
como la autoestima, creativi-
dad, observación y explora-
ción del entorno, toma de
decisiones y trabajo en equipo.
Nos pareció una idea intere-

sante y lo que comenzamos en
el mes de septiembre, ahora
llega a su fin, con una expe-
riencia interesante para todas
y todos nosotros. La aventura
comenzaba por buscar una
idea nueva, pero no fue fácil.
Primero porque encontrar
algún proyecto nuevo para
nuestra comarca era complica-
do,  la creatividad tenía que
fluir,  y después ponernos de
acuerdo todo el grupo era otra
cuestión a resolver. Nos deci-
dimos por una empresa de
gestión  de eventos  (cenas,
reuniones, eventos deportivos,
despedidas de solteros y sol-
teras, cumpleaños, rutas turís-
ticas por nuestra comarca
etc…). Entre todos pensamos
un nombre para nuestra
empresa, y nos decidimos por
DIVERTIVALLE, Diver porque
nuestro objetivo era divertir-
nos, y Valle porque todos los
alumnos somos del Valle de
Lecrín. También tuvimos que
crear un logotipo para nuestra
empresa, lo dibujó una  com-

pañera  de nuestra clase, y
nuestros estatutos.  Contamos
con la ayuda del CADE de
Padul que nos asesoró a tra-
vés de tres talleres para poder
iniciar nuestra cooperativa.
Nos  dispusimos a comenzar
con la actividad, para poder
organizar todos los eventos
nombrados, necesitábamos
tener unos fondos, y por ello
decidimos pintar camisetas.
Nuestro Centro nos financió al
principio para poder realizar la
pequeña inversión de comprar
las camisetas.  Algunas tardes
nos reunimos en el Centro
para terminar nuestros traba-
jos de pintura. Creamos nues-
tra propia página web donde
colgamos todas nuestras acti-
vidades.  Organizamos algu-
nas ventas con las que conse-
guimos vender cerca de 50
camisetas. Hay un detalle que
aún no hemos mencionado y
es que el programa  nos ponía
como condición, colaborar con
alguna asociación o ONG.
Todos estuvimos de acuerdo

en que sería “VALE” asocia-
ción de nuestra Comarca con
la que colaboraríamos. El día
25 de Mayo asistimos a  Expo
Lecrín, y el  día 30 de Mayo
acudimos a una feria en Jaén
que se organiza para que  las
alumnas y alumnos de
Andalucía que han participado
en el proyecto tengamos  la
oportunidad de pasar un día
juntos y dar a conocer las dife-
rentes empresas creadas. Al

f inal de  este curso, esta
empresa quedó finalizada, con
una nueva experiencia vivida
por  los alumnos y alumnas del
ciclo de grado medio de ges-
tión administrativa del IES
VALLE DE LECRÍN, del curso
2011/2012. Queremos dar las
gracias a todas las personas
que han colaborado de una
forma u otra con nosotros. 

Muchas  gracias.  
Divertivalle.
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El portavoz del PP en el Ayuntamiento
de El Padul presenta su dimisión

Así que como número 2 de
la lista electoral, voy a asumir
las funciones  que él estaba
desarrollando y tras la ratifica-
ción por parte de la ejecutiva
local, portavoz del partido en
los plenos municipales.

Además supone la entrada
de un nuevo concejal como
número 3 en su sustitución,
trabajo que va a desarrollar D.
Andrés Guzmán, número 4 de
la lista electoral en estas últi-
mas elecciones municipales.
De esta forma, con Mariola
Villena que dirige NN.GG que
sigue en su puesto conforma-
mos el equipo de trabajo del
Partido popular en Padul.

Nuestro proyecto es el de
efectuar una labor continuista
con el trabajo ya realizado por
Manuel Pérez y seguir con la
labor de fiscalizar el trabajo
del grupo socialista al frente
del Ayuntamiento, al igual que
ofrecernos para la colabora-
ción y el apoyo de cuantas ini-
ciativas que persigan el bie-
nestar y mejoras de las condi-

ciones de vida en nuestro
pueblo, provengan de donde
sea. También nos gustaría
ofrecernos como enlace y
apoyo en la relación del
Ayuntamiento con las
Administraciones provinciales,
en diputación por ejemplo,
gobernadas por nuestro parti-
do. En cuanto a la organiza-
ción interna del partido, nues-
tro proyecto es el de convocar
un congreso local en el que se
presenten candidaturas para
cubrir sus puestos orgánicos y
en el que todos los afilados
puedan votar a las personas
que consideren más idóneas
para esos puestos.

A la razón, se ha formaliza-
do una junta gestora provisio-
nal,  que ha tenido a bien

encabezar D. José
Antonio Robles
vicepresidente 2º
de la Diputación,
varios ilustres afilia-
dos y los tres con-
cejales electos con
el objeto de prepa-
rar dicho congreso.
De esta forma
vamos a l levar a
cabo a través de los
medios de comuni-
cación y personal-
mente, de una cam-
paña de afiliación y
actual ización de
nuestra base de
datos para agilizar
el procedimiento y
poder convocar a
todo el mundo de

una manera rápida,
Ya sea para esto o incluso

para celebrar reuniones secto-
riales o particulares, de forma
que nos cuenten sus inquietu-
des o necesidades a fin de lle-
varlas a los plenos municipa-
les o las instancias que
correspondan y darles una
respuesta adecuada.

Son muchos los problemas
y las quejas que nos llegan en
estos últimos días, así que
todo aquel interesado en
ponerse en contacto con
nosotros, ya sea para la
actualización de datos, afilia-
ciones o concretar citas,
puede hacerlo personalmente
o dirigiéndose a esta dirección
de e-mail que hemos creado
para facilitarlo:
padulconcejaliapp@gmail.com

Te agradezco el interés
mostrado en conocer nuestras
últimas novedades y ya os
pondremos al día de los cam-
bios realizados cuando estos
se produzcan.

Un saludo.

Como consecuencia de las incompatibilidades que tienen sus nuevas

responsabilidades como Presidente provincial del sindicato Anpe, el hasta ahora

Presidente del partido y concejal-portavoz en el Ayuntamiento D. Manuel Pérez, ha

presentado su dimisión de todos los cargos; los del partido y los del ayuntamiento.

D. Manuel Pérez.

Mariola García Alcalá, Concejala por el
Partido Popular en el Ayuntamiento de Padul
Isidoro Villena

Mariola García, es una inteli-
gente y preciosa señorita que
vino al mundo en el seno de la
familia formada por nuestros
amigos Mateo y Dolores. Y,
desde muy joven trabajaba en
los negocios familiares-restau-
ración- y destacaba en la
escuela obteniendo unas califi-
caciones más que notables, bri-
llantes, que le auguraban un
futuro bastante prometedor e
inmejorable.

Mateo, padre de Mariola es
un hombre al que la política le
tocó en la puerta en un
momento determinado. Eso fue
haciendo que Mariola llegara a
sentir el “gusanillo” político y se
planteara, desde tan joven, la
posibilidad de entrar algún día
en ella. No obstante fue desa-
rrollando sus ideas propias de
las que destacamos esas ganas
tan grandes de ayudar a los
demás y llegar a trabajar por su
pueblo. 

Con el antecedente paterno,
ella se apuntó a las juventudes,
o nuevas generaciones del
Partido Popular, poco a poco
se iba introduciendo en el mun-

dillo de la política hasta hoy,
que ya es la Presidenta de las
Nuevas Generaciones de su
Partido y comenta que en las
reuniones o asambleas expo-
nen los problemas de la España
actual y sus consecuencias en
el mundo juvenil. También bus-
can soluciones. Ella se siente
muy feliz en este mundillo, este
tiempo es compartido con sus
estudios, ya le queda poco para
finalizar y entonces se dedicará
más de lleno a estos meneste-
res.

También se lanzó a la políti-
ca local yendo en las listas de
tu partido en las pasadas elec-
ciones del año 2011. Donde
logra salir elegida. Me habla un
poco de su futuro político  y
comienza por el presente,
donde reconoce que está en
etapa de formación y aprendi-
zaje y está convencida de que
lo que más le preocupa es la
creación de empleo, que lucha-
rá por una sociedad en la que el
paro llegue a tener un índice tan
bajo que no sea preocupación.
Hace hincapié en el empleo
juvenil, es imprescindible, un

joven si trabajo es un joven sin
proyectos en su vida, el trabajo
dignifica a la persona. Con res-
pecto a su concejalía  en el
Ayuntamiento, reconoce que
es muy duro estar en la opo-
sición, porque si tienes ideas
y las expones, normalmente
no salen adelante. En este
sentido ella nota un poco de
frustración, pero va a seguir
luchando para poder respon-
der algún día ante sus votan-
tes y decirles que ya está
preparada para dirigir al par-
tido ¿ y por qué no? Ser
algún día candidata a la
Alcaldía y poder regir los
destinos de su pueblo.
Padul. Todo llegará.

Le damos las gracias a
Mariola por concedernos
esta entrevista y le desea-
mos un rápido aprendizaje
para que con más argumen-
tos brille con luz propia en la
política local y consiga reali-
zar en su pueblo, por lo
menos, la mitad de las bue-
nas ideas que lleva en su
mente y  desde aquí, buscar
una provincial, o…

Desde las páginas de nues-
tro periódico te deseamos lo
mejor y animamos a todos los

jóvenes paduleños para que
también se vayan comprome-
tiendo con nuestro pueblo.
Cada uno desde su óptica polí-
tica.

Mi compromiso es luchar por el bienestar social de los paduleños.

En la foto que acompañamos, podemos ver a Mariola, plagada de
juventud y de buenos deseos.



Periódico mensual fundado en 1912

16 AGOSTO

Isidoro Villena

Isidoro: Manolo, ¿es ver-
dad que el Ayuntamiento de
Padul ha propuesto en el Plan
General ampliar la superficie
del Parque Natural?

Alcalde: El Ayuntamiento
no ha hecho ninguna propues-
ta de ampliación. El Parque
Natural se queda como está

entre otras cosas porque el
ayuntamiento no tiene compe-
tencias sobre el mismo. Quien
las t iene para modif icar la

superficie es el consejo de
gobierno de la Junta de
Andalucía.

Aquí lo que ha pasado es

que por alguna persona intere-
sada se ha levantado un falso
rumor. Al igual que van dicien-
do que no se puede sembrar

en la vega o que nos han qui-
tado el terreno. Todo ello es
falso.

I :  ¿Es cierto que no se
puede cultivar en
los terrenos del
Parque?

Alc: Eso es otro
rumor que se ha
levantado sin nin-
gún fundamento.
En la zona del par-
que natural se
puede cultivar sin
problema. De
hecho si quieres
nos damos una
vuelta y comprue-
bas que hay bas-
tantes fincas sem-
bradas de maíz,
hortalizas, trigo o
alcachofas.

Otra cosa bien
distinta es que con
el paso del tiempo
se haya dejado de
cultivar y las pro-
piedades se hayan
llenado de carrizo y
se hayan perdido
brazales. Pero
insisto que nadie
ha perdido su pro-
piedad y que sí se

puede cultivar.
I: No sería mejor que todo

lo que está con carrizo fuese
de propiedad municipal o de la

Junta de Andalucía
Alc: Eso es lo idóneo, que

mantengamos esta zona de
protección del parque natural
pero que los terrenos los com-
pre el Ayuntamiento o la
Junta.

El Ayuntamiento tanto en
mandatos anteriores como en
este ha ido comprando a
medida de sus posibilidades
económicas y la Junta tenía un
proyecto para adquir ir  los
terrenos a un precio razonable
a través de un programa euro-
peo pero debido a la situación
económica va a tener que
esperar. Al final se conseguirá.

I: Y eso del grado III que
es?

Alc: Se denomina grado III
a un radio de terreno que
rodea el Parque Natural donde
no se puede construir. Es una
figura de protección que se
creó en 1997 con la aproba-
ción de las normas subsidia-
rias. Pero también sobre esto
hay una confusión porque
alguna de forma errónea dice
que no puede hacerse nada
en este espacio, lo que es
falso. En el grado III  se puede
cultivar, se puede cercar el
terreno, se puede hacer un
pozo pero lo que no se puede
es hacer una construcción.

Hay alguna gente que de
forma interesada quiere espe-

cular con este terreno y lo que
pretenden es que se elimine
esta figura... Su argumento es
que si se pudiera construir,
sus terrenos tendrían mucho
más valor. Pero eso es como
sí quisiéramos que el pueblo
se extendiera en crecimiento
hasta Los Molinos o se pudie-
ra construir en El Manar. No es
lógico. Si la gente defiende
que se pueda cultivar (que se
puede), lo contrario sería
construir por doquier para
vender y no para cultivar.

I: Y ese grado III es lo que
habéis propuesto modificar en
el Plan General?

Alc:  Llevamos una pro-
puesta de reducir este grado
para sacar del mismo más del
50% del terrenos que en un
gran número de casos ya tiene
construidas naves de aperos.
Y es curioso que en esta con-
fusión que se ha creado haya
algunas personas que han pre-
sentado alegaciones cuando
precisamente se las ha sacado
del grado III en la propuesta
que ha hecho este equipo de
gobierno. Y muchas personas
que han sido informadas de
forma errónea y que por la
misma parcela han alegado
con 3 o 4 nombres diferentes
para hacer ver que son
muchos los que han presenta-
do alegaciones contra este
tema.

Le damos las gracias a
Manuel Alarcón, que siempre
que lo necesitamos para  acla-
rar algunos temas o requerir
información, se presta muy
complaciente.

En la zona del parque natural, se pueden
cultivar productos sin ningún problema

- Manuel Alarcón, nuestro Alcalde, desea dejarlo bien claro -

Voy paseando por la vega y veo cada vez más paduleños que están cultivando alcachofas,
judías y pimientos verdes. Parece ser que se está recuperando uno de los elementos de desa-
rrollo de nuestro pueblo que es la agricultura. Sin embargo se está extendiendo un rumor en
el pueblo de que el Ayuntamiento está ampliando el Parque Natural y que eso impide que se
pueda cultivar en la vega. De vuelta al pueblo me voy en busca del  alcalde con la intención de
hacerle algunas preguntas que nos aclaren si esos rumores tienen fundamento alguno.

Manuel Alarcón, Alcalde de Padul.
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Entrevista a Miguel Ángel Sánchez
Con tú juventud das el

paso a involucrarte en la
política activa de tú pueblo,
¿no te preocupó esa respon-
sabilidad con la que está
cayendo?

La verdad te diré que si, si
te dijera lo contrario no estaría
diciendo la verdad, pero lo que
si tenía y sigo teniendo cada
vez más claro, que la persona
que intenta cambiar las cosas
poniendo trabajo, esfuerzo,
sencillez y humildad no debería
de importarle la responsabili-
dad, porque lo intenta, otra
cosa es que acierte o pueda lle-
varlo a cabo por otras circuns-
tancias que se puedan dar. 

Llevo poco tiempo como
concejal, sólo unos meses,
desde Mayo de 2011 que fue-
ron las pasadas elecciones
municipales, pero entro en polí-
tica en el año 2003 afiliándome
al PSOE de Padul y en el año
2004 fundando las JSA-Padul
(Juventudes Socialistas de
Padul), siendo actualmente el
Sº General, siendo la primera
agrupación constituida en el
Valle de Lecrín, y también la
primera vez en mí pueblo, por
que anteriormente no existía,
destacar que desde su consti-
tución han pasado un número
de jóvenes dispuestos a cam-
biar la realidad de nuestra
sociedad y el ejemplo más
latente es que hemos salido
varios concejales/as de la agru-
pación juvenil socialista, al her-
mano mayor que es el partido.

Hay que decir que eres el
concejal más joven del equi-
po de gobierno. ¿qué conce-
jalía llevas?

Pues si, como bien sabéis
los paduleños/as decidieron
que PSOE de Padul obtuviera
ocho concejales en las pasa-
das elecciones municipales, y
yo ocupaba el octavo puesto
de la lista, así que soy el benja-
mín del equipo de gobierno
que encabeza Manuel Alarcón
Pérez. 

Respecto a mí responsabili-
dad, l levo la concejalía de
juventud. 

¿En qué consiste tu con-
cejalía?

Lo primero que quisiera
resaltar, es mí prioridad de
poder llegar al mayor número
de jóvenes del pueblo, para
poder aumentar la participa-
ción en todo lo que nos afecta,
como la formación, que es pri-
mordial para traducirla en
empleo, por que todas las polí-
ticas que hagamos desde el
ayuntamiento son transversa-
les para nosotros, el tema de la
información, el ocio y tiempo
libre, la cooperación y solidari-
dad, deportivas, educativas,
culturales, en definitiva todo
nos afecta. Resaltar que el
29% de la población paduleña
se encuentra entre las edades
de 14 a los 34 años, esto pone
de relieve que somos un tercio
de la población.

Actividades, proyectos,
actuaciones, cuéntanos el
trabajo que estáis llevando
desde la Concejalía de
Juventud.

La primera actividad que
realizo como concejal es reali-
zar un Taller de búsqueda de
empleo para jóvenes desem-
pleados entre los 16 a 30 años,
en colaboración con Andalucía
Orienta y el SAE, para mejorar
la forma de buscar empleo.
Tuvimos un verano de 2011
cargado de actividades, como
las noches de cine al aire libre
en plazas y lugares públicos,
viajes al Aquaola y a Terra
Mítica, los miércoles entreteni-
dos con juegos de agua y jue-
gos tradicionales. En Otoño
hicimos el concurso para dise-
ñar el logotipo del Centro de

Información Juvenil, la fiesta
de las palomitas, castañas y el
concurso de las calabazas, la
casa del Terror (donde los
donativos fueron para el banco
de alimentos que el ayunta-
miento tiene para las familias
más necesitadas de nuestro
municipio siendo muy alta la
participación de todo el pue-
blo), el Navimamut otro acto
cultural y solidario donde tuvi-
mos a la Escolania cantando
villancicos, se entregaron unos
premios de la Biblioteca

Municipal y recogimos alimen-
tos, juguetes y ropa para el
banco de alimentos, concurso
de play-station, juegos de pin-
tarse la cara y colorear, cam-
peonato de pin-pon, en defini-
tiva un día de solidaridad y
ocio, y agracederle de nuevo a
todo el pueblo su colabora-
ción, a radio padul y prv por
que lo retransmitieron en direc-
to para todo el municipio y al

trabajo de todos los jóvenes
que estuvieron ayudando y
participando. 

¿Qué servicios presta el
Centro de Información
Juvenil?

El centro está situado en
los bajos de la Carpa
Municipal (junto al ayuntamien-
to), podemos encontrar juegos
de mesa, ordenadores con
acceso a Internet para realizar
consultas de empleo, ocio, cul-
turales, formación, ect, una

mesa de pin-pon, información
actualizada sobre empleo,
vivienda, tiempo libre, alber-
gues juveniles, etc, tenemos
también cuentos y libros de
lectura, televisión y play-sta-
tion, y desde el centro se hace
el carné joven Euro 26 que
sólo tiene un coste único de 6€
, con el que podemos obtener
un gran número de ventajas y
descuentos en ropa, cine,

ocio, tiempo libre, moda, entre
otros, animar a todos/as que
vayan y pregunte por que es
muy beneficioso para noso-
tros/as.  

Y para ir terminando una
pregunta que circula entre
los mayores y el resto de la
sociedad en general, ¿pare-
ce que los jovenes pasáis de
todo o es una muletilla mal
utilizada?

Vamos lo que se quiere
decir, que ni trabajamos, ni
estudiamos, bueno, en primer
lugar no se puede generalizar
como todo en la vida, por que
si no mal nos irá. En segundo
lugar la mal llamada genera-
ción Ni-Ni, que por cierto el

que nos puso ese
eslogan no se paró
a ver el daño que
eso nos hace a los
jóvenes, por que
cuanta gente no hay
que trabaja o estu-
dia, o ambas cosas,
por lo cual no es
cierto. Además un
ejemplo muy claro
en nuestro pueblo,
hay gente que parti-
cipa activamente en
actos y actividades
culturales, deporti-
vas, educativas,
c a r n a v a l e s c a s ,
musicales o litúrgi-
cas, esto refleja que
somos activos y
con ganas de hacer
cosas, lo único que
hay que hacer

desde mí punto de vista, es
darnos más iniciativa y partici-
pación para poder involucrar-
nos en la sociedad, cabe resal-
tar que no sólo seremos los
que construyamos el futuro de
nuestro pueblo o de nuestra
comunidad, si no el presente
que es el día a día.

Daros las gracias por esta
entrevista y quedo a vuestra
disposición para todo lo que
necesitéis.

Miguel Ángel Sánchez Atienza, 28 años, actualmente Concejal de Juventud en

el Ayuntamiento de Padul, trabaja en una fábrica de pinturas de su pueblo, y

es miembro de diferentes asociaciones en su municipio.

Miguel Ángel Sánchez Atienza, en su despacho del Ayuntamiento.



María del Mar Palma Maroto

El pasado 22 de junio los
jóvenes deportistas de El Pinar
recibieron un reconocimiento
muy especial por parte de su
Ayuntamiento, y es que el
esfuerzo ha merecido la pena:
han conseguido ser los gana-
dores de tres categorías dife-
rentes en los Juegos
Deportivos Provinciales que
impulsa la Diputación de
Granada.

Al acto acudió el Diputado
Provincial de Deportes,
Francisco Rodríguez, quien se
mostró sorprendido y orgulloso
por el éxito de El Pinar en esta
competición deporti-
va, asegurando que
este éxito se debe al
esfuerzo y la ilusión
de los jóvenes y al
trabajo que durante
muchos años ha lle-
vado a cabo el entre-
nador, Juan Carlos,
que también recibió
un trofeo en reconoci-
miento a su labor. 

F r a n c i s c o
Rodríguez ofreció el
apoyo de la
Diputación de
Granada al alcalde de
El Pinar, Carlos
Delgado, y anunció
que la próxima cola-
boración del Área de
Deportes con el muni-
cipio será en la carre-
ra que el próximo 11
de agosto se celebra-
rá en Pinos del Valle
hasta la ermita del
Santo Cristo del
Zapato. Y es que “la
Diputación de
Granada, con
Sebastián Pérez a la
cabeza, trabaja dura-
mente cada día para
fomentar en todos los
pueblos de  la provincia
el valor del deporte, que es el
mismo que el de la educación
y el compañerismo”. 

Por su parte, Carlos
Delgado agradeció la presen-
cia del Diputado Provincial y el

apoyo que día a día recibe de
la Diputación de Granada, y
quiso felicitar a los equipos
ganadores.

Del mismo modo, la
Concejal de Deportes,
Mercedes Moreno, mostró el
sentimiento de orgullo que
siente todo el municipio por el
esfuerzo de estos jóvenes que

con ilusión y coraje han conse-
guido hasta tres premios pro-
vinciales en la XXV edición de
los Juegos Deportivos y les
instó para que siguieran en la

línea del esfuerzo como medio
de conseguir grandes logros. Y
es que, sin duda, el trabajo da
frutos, y de ello pueden dar fe
Desirée López López, Aridian
Lara Romero, Beatriz Molina
López, Inmaculada Gordo
Muril lo, Alba M. Romero
Montosa, Sara Pedrosa
Bermúdez, María José

Pedrosa Bermúdez, Mercedes
García Moreno, María Montoro
Delgado, Estefanía López
Bonet, Lucía Sánchez Lucena
y Julia Pérez Moreno, las

ganadoras provinciales del
Primer Premio de Baloncesto
Juvenil Femenino. 

El premio al Juego Limpio
recayó en el equipo de Fútbol
Sala Infantil Masculino forma-
do por José Romero Montosa,
José M. Gutiérrez Delgado,
Manuel Pedrosa Caba, Manuel
López Sánchez, Antonio

Montoro Gutiérrez, Antonio
López Pérez, Juan de Dios
Mingorance Martín, Álvaro
Bazán Díaz, Juan José Puga
Ortega, Jonathan Molina

López y Pablo Palomino
Aguado,

Y en la categoría Senior de
Fútbol Sala Masculino fueron
premiados José Antonio Díaz
de la Torre, Jorge Titos
Rodríguez, Manuel Casado
Vicente, Juan Antonio
Mingorance Rodríguez, Víctor
Caba Molina, Antonio Gutiérrez
Aguado, Manuel Gutiérrez
Delgado, Plácido Gutiérrez
Delgado, Daniel Alonso
Guerrero, Jesús Gutiérrez
Montoro, Francisco José
Rodríguez Maza, Juan Manuel
Joya Álvarez y Pablo Montoro
Delgado. 

Desde “El Valle de Lecrín”
queremos felicitar tanto
al equipo de gobierno
del Ayuntamiento de El
Pinar por la iniciativa y
el detalle de homenaje-
ar a sus deportistas,
fomentando la partici-
pación como instru-
mento de desarrollo
personal y educativo,
así como por reconocer
el mérito que supone
participar de la cultura
del esfuerzo, como a
los deportistas de El
Pinar porque hoy son
ejemplo para todos los
municipios de la comar-
ca, para pequeños y
mayores, y es que
vuestro esfuerzo en
cada jugada, en cada
partido, ha merecido la
pena. Hoy sois vosotros
los que habéis hecho
algo valioso por vuestro
municipio: habéis dado
a conocer el nombre de
El Pinar en toda la pro-
vincia, algo que, sin
duda, repercutirá positi-
vamente en vuestros
pueblos y en el Valle de
Lecrín. Mientras otros
ocupan su tiempo en

destruir el nombre de
nuestros municipios y más
aún, nuestros municipios,
vosotros ensalzáis el nombre
de El Pinar; por eso nuestro
agradecimiento y nuestra más
sincera enhorabuena.
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El Pinar homenajea a sus deportistas
El municipio de El Pinar ha cosechado un éxito rotundo consiguiendo varios premios en

los Juegos Deportivos Provinciales que pone en marcha la Diputación de Granada.

El Diputado Provincial de Deportes, Francisco Rodríguez, fue el encargado de entregar los
trofeos a los jóvenes deportistas de El Pinar que han triunfado en la provincia de Granada
logrando el primer premio en Baloncesto Juvenil Femenino, Fútbol Sala Senior Masculino y el
premio al juego limpio en Fútbol Sala infantil Masculino. 

Los ganadores con sus trofeos junto al entrenador Juan Carlos Molina, acompañados por el Diputado Provincial
Francisco Rodríguez, el Alcalde, Carlos Delgado, y otros concejales del Equipo de Gobierno del El Pinar. 



El festival de música
“FIAPMSE - Forum
Internacional de Alto
Perfeccionamiento Musical del
Sur de Europa” reivindica el
talento de los jóvenes en un
cartel en donde la música de
cámara española inunda toda
su programación. Como viene
siendo habitual, su conjunto
residente será la orquesta de
cuerdas española Concerto
Málaga.

Del 3 al 19 de agosto se
celebrará FIAPMSE, Festival
miembro de Festclasica –
Asociación Española de
Festivales de Música Clásica,
que cumple su octava edición
dentro del panorama musical
nacional e internacional con
una fantástica trayectoria.
Como ya viene siendo habitual,
el Forum se dividirá en dos
secciones: Festival y
Akademie. La sede estará en el
bello paraje natural de
Niguëlas situado en la Atalaya
del Valle de Lecrín a las faldas
de Sierra Nevada, convirtién-
dose su patrimonio histórico
en los principales espacios
escénicos del Festival. Será su
conjunto residente la orquesta
de cuerdas española Concerto
Málaga.

El Festival ofrecerá su con-
cierto de inauguración el próxi-
mo 3 de agosto con el primer
programa de la serie Orquesta
Residente, que correrá a cargo
de Ensemble Músicos
Concerto Málaga con José
Manuel Gil de Gálvez y Marina
Picazo, violines, Marco
Misciagna, viola, Victor
Yélamo, Violonchelo, Juan
Pablo Gamarro, clave y
Fernando Espí, guitarra y artis-
ta invitado. El conjunto ofrece-
rá un programa del siglo XVIII
con obras de Ximenez, Laporta
y Bocherini. La serie
Residencia, con un marcado
sabor español, ofrecerá otro
recital de cámara en versión de

cuarteto y quinteto con piano
con obras de Turina, Malats,
Granados y Falla y un maratón
de música de cámara con con-
ciertos simultáneos en diferen-
tes espacios. Será el 7 de
agosto cuando tenga lugar el
primer recital de toda la
orquesta para interpretar
“Nuestra Música”. El programa
será ofrecido por Concerto

Málaga en un concierto con
sabor íntegramente español y
obras de Blas García, Chapi,
Jimeno, Adalid, Hurtado y
Morera. Esta serie de concier-
tos tendrá un carácter de con-
tinuidad en las próximas edi-
ciones y basará su repertorio
en música escrita por compo-
sitores de nuestra tierra
pudiendo descubrir y disfrutar
de melodías poco habituales
en las salas de conciertos. “El
Contrabajo Solista” será el
programa con el que Concerto
Málaga junto a su director titu-
lar Massimo Paris clausuren la
VIII edición del Festival.

El concierto que tendrá

lugar el domingo 19 de agosto
a las 22:00h en la Iglesia de
San Juan Bautista, contará con
la presencia del internacional-
mente conocido contrabajista
Michael Wolf en un programa
de marcado carácter virtuosís-
tico.

La serie Podium de
Jóvenes Interpretes, ofrecerá
tres conciertos fruto de la cola-

boración con Juventudes
Musicales de España y la
Fundación Orfeo a través de
su Certamen Intercentros.
Entre ellos, cabe destacar el
recital de piano a cargo Mario
Ahijado de la Cruz, primer pre-
mio de la modalidad superior
del Certamen Intercentros
2011, que ofrecerá un progra-
ma en donde se podrán escu-
char obras de J.S.Bach,
M.Falla, I.Albéniz y F.Chopin.
El fin de semana del 10, 11 y
12, el festival retoma impulso y
se traslada a las calles y plazas
de Niguëlas con una propuesta
musical intercultural. Será los
días 10 y 12 de agosto cuando

la joven orquesta sinfónica de
la ciudad China de Shangai
ofrezca sus conciertos en la
principal plaza de la Vil la.
Completado el día 11 con un
concierto en el señalado como
día de la “tapa”.

NOTA DE PRENSA
El Festival en su sección

Las Bellas Arte, aunará, el
sábado 4, la música con el

poder de la palabra, la pintura
y la arquitectura en una confe-
rencia-concierto que tiene
como foco de interés la Iglesia
de San Juan Bautista y su rele-
vancia dentro del patrimonio
histórico-artístico español. El
sábado 11 de agosto en el
Auditorio de la Casa de la
Cultura de Niguëlas tendrá
lugar “Clinic Contrabajo” que
contará con la presencia del
contrabajista Michael Wolf y
será patrocinado por Sección
Contrabajo. Será el miércoles
15 cuando Carsten Dur̈er,
director de la revista alemana
“Ensemble Magazine”, ofrece-
rá una conferencia sobre el

mercado internacional de la
música de cámara y su reflejo
en las revistas especializadas.
Así mismo, se podrá disfrutar
de una exposición pictórica
durante todo el festival situada
en el Excmo. Ayto de Niguëlas.

La sección del “FIAPMSE-
AKADEMIE” oferta una activi-
dad educativa que da cabida a
conferencias, seminarios así
como talleres y masterclass.
Todas ellas dirigidas a estu-
diantes de enseñanzas supe-
riores de música, postgradua-
dos, profesores y profesiona-

les del sector que
serán participes, un
año más, de un foro
educativo, social y de
debate así como lugar
de referencia y punto
de encuentro entre
jóvenes músicos lle-
gados de diferentes
partes del mundo. Del
9 al 17 de agosto ten-
drá lugar las
Masterclass en
Interpretación y
Música de Cámara
como una de las prin-
cipales actividades de
FIAPMSE-AKADEMIE.
En este año 2012 se
centra la mirada en la
especialidad de viola,

contrabajo y música de cáma-
ra con los profesores Massimo
Paris (Viola y Música de
Cámara) y Michael Wolf
(Contrabajo y Música de
Cámara), ambos pedagogos y
solistas de primer orden inter-
nacional, miembros de conjun-
tos como el Cuarteto
Stradivari, I Musici y profeso-
res de los más prestigiosos
conservatorios del mundo tales
como La Academia Santa
Cecil ia de Roma, la
Musikhoschschule de Colonia
o la Universidad de las Artes
de Berlín, Alemania. www.con-
certomalaga.com/fiapmse/ins-
cripcion
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Nigüelas acoge en el mes de agosto al Forum Internacional
de Alto Perfeccionamiento Musical del Sur de Europa

Este  evento patrocinado por el Ayuntamiento de Nigüelas, se desarrolla aunando la cola-
boración de  la Parroquia de Nigüelas, la Diputación de Granada, Juventudes Musicales de
Nigüelas y de España, Concerto Málaga, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, los
propios músicos participantes, y los medios de comunicación del Valle de Lecrín.

El festival de música “fiapmse” abre sus puertas del 3 al 19 de agosto apostando por la música española en su VIII edición
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EMPRESAS DE LA COMARCA

Isidoro Villena

Un buen día estas tres seño-
ras decidieron juntarse para for-
mar una empresa y lanzarse a la
dura tarea de  cuidar nuestros
mayores, siempre que necesiten
ser atendidos, por los años
cumplidos o por que la enfer-
medad se la haya creado, y por
tanto necesiten de sus  traba-
jos. Hoy las traemos a nuestras
páginas para hacerles un reco-
nocimiento como mujeres tra-
bajadoras y lo que es más, el
amor a una profesión. Nos
cuentan algunas experiencias
vividas.

Puri; nos cuenta que lo que
pretenden es mejorar la calidad
de vida de las personas mayo-
res, así, le hacen limpieza, le
dan conversación, conviven con
ellas y  los escuchan
cuando desean contar
algo referente a sus
vidas. Todo se puede
denominar como “La
Ayuda a Domicilio”.
Nuestro trabajo es muy
gratificante, a través de
él, me siento muy  reali-
zada, ya que trabajo,
ayudo y me busco la
vida con ello.
Normalmente atende-
mos a personas  que
no tienen familia o bien
que esta no los puede
atender. En resumidas
cuentas, nosotras lo
que hacemos, es llevar
un “aire fresco” cuando
vamos a las casas.

Gertrudis: Esta
empresa surge como

necesidad de que alguien  tiene
que cuidar a las personas. El
Ayuntamiento llevaba el  tema
de la Ayuda a Domicilio, pero se
encontraba desbordado y se
plantearon la posibilidad de que
esos servicios los prestara una
empresa privada. Nos juntamos
las tres, que ya estábamos  en
el mundillo este de la atención a
mayores y así decidimos montar
nuestra empresa.

Como todo en la vida, los
principios fueron duros, pero
tuvimos mucha ayuda del
Ayuntamiento, el Alcalde se ha
portado muy bien con nosotras.
El CADE nos ha ayudado
muchísimo, en la persona de
José  Manuel López, que ha lle-
gado convertirse en la persona
“fundamental” para que nuestro
proyecto fuera realidad.

Trini: ¿Cómo nos organiza-
mos?. Atendemos a mayores
que generalmente están solas.
Esto nos llega a través de la
Trabajadora Social, ella nos
envía la documentación de la
persona con necesidades de
atención. Nos justamos las tres,
vemos los tipos de cuidados y
decidimos a quién enviamos,
qué horario se nos pide y ya lo
que necesitan se lo hacemos.

Los servicios que prestamos
vienen bastante estructurados.
Primero organizamos cursos
referentes a este tema, esto es
en colaboración con el
Ayuntamiento y  la UGT, y así, lo
que pretendemos es que cada
vez existan mas personas pre-
paradas. También tomamos
alumnos en prácticas que se
vienen con nosotras y así, de

esta forma, podemos llegar a
estar disponibles de ocho a diez
personas para cubrir las necesi-
dades de nuestros mayores.

Puri:  Los prácticos que nos
llegan vienen  de Cursos de
Formación de Empleo, de
Institutos no. Los cursos que
organizamos no nos producen
ningunos beneficios económi-
cos, pero como sabemos que
hay mucha gente en paro, pues
los organizamos para ellos.
Ahora vamos a organizar tres
curos y además uno de celador,
para los hombres, están muy
bien. Nos suelo suceder, que a
los que formamos no los pode-
mos colocar, ya que el falleci-
miento de algunos, reduce
nuestro número de prestaciones
y no siempre hay más para
atender.

Gertrudis: Para
organizar cursos
claro que tenemos
que “llamar a puer-
tas”.  Principalmente
tenemos la  ayuda
de la UGT, uno de
los corrdinadores,
Miguel Morales,
paduleño, nos busca
cursos y  nosotras
ponemos todo de
nuestra parte para
ayudar también a los
parados.

Mari Trini:
Nuestras fuentes de
ingresos  son la
Junta de Andalucía,
a través del
A y u n t a m i e n t o .
Diputación -
Ayuntamiento y de

aquí se nos paga a nosotras.
Nuestro sueldo está catalogado
como Auxiliares de Ayuda a
Domicilio.

Puri: La satisfacción perso-
nal con la que llegas a tu casa
es la de haber cumplido. Llevo
cuatro personas a mi cargo y
tratamos de hacerles la vida
más amena, que tengan ilusión
y eso, no hay en este mundo
con que pagarlo, como te he
dicho antes, me llevo la satis-
facción del deber cumplido,
incluyendo en ello el haber cola-
borado en hacer felices a nues-
tros mayores, ¡ que están muy
faltos de cariño ¡.

Gertrudis: Personalmente
es mucha la satisfacción, ya
que el trabajo que se ha realiza-
do es de mucha piel y sensibili-
dad por la persona a la que ayu-
das. Parece como  si en esta
sociedad  el hecho de ser
mayor fuera algo negativo,
quién lo piense está equivoca-
do. Nuestros mayores son muy
útiles y tienen mucho que decir.

MariTrini: Cuando llego a la
casa y veo a la persona acosta-
da le pregunto ¿ cómo está
usted hoy?, responde  muy feliz,
ha sido nada más que entrar y
ya me acabas de alegrar el día.
A mi me ilusiona que me espe-
ren  y se desahoguen. De ver-
dad, es muy reconfortable ver-
los felices. El rato que estás allí
se me hace muy corto. 

Ojalá que para cuando esta
noticia salga en el periódico, los
recortes no la hayan abolido.

Les deseamos que sigan
haciendo felices a nuestros
mayores.

Mari Trini García, Gertrudis Villalba y Puri Castillo
Tres mujeres que dedican su vida al servicio de nuestros mayores
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EL
HUMOR

DE
ERNESTO

Primero nos entusiasmó con

El Secreto Nazarí
Y ahora nos emocionará con

La Ruta
de Boabdil

¡YA A LA VENTA!

TERTULIA-PRESENTACIÓN EN MONDÚJAR
El día 4 de agosto a las 20:00 h., nuestro colaborador e inven-

tor de juegos y escritor, presentará en el Molino de Mondújar su
última novela LA RUTA DE BOABDIL, dicha obra es la tercera
entrega de su trilogía del juego LAS TORRES DE LA ALHAM-
BRA™.

No os la perdáis, promete estar interesante y entretenida.

En los días 13, 14 y 15 de
Julio hemos realizado el I I
Curso Musical de Verano en
Nigüelas tal y como se anun-
ció en el periódico del mes
pasado, este curso se ha
organizado por la Asociación
Cultural “San Juan Bautista”
Nigüelas – Lecrín (Banda de
Música) y la Escuela Comarcal
de Música Valle de Lecrín de
la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín
y patrocinado por el

Ayuntamiento de Nigüelas.
Este año hemos aumenta-

do el número de inscripciones
con 74 participantes llegados
desde todos los rincones de
la Provincia de Granada, des-
tacando la participación del
alumnado de los municipios
de Nigüelas, Lecrín y Dúrcal;
repartidos por instrumentos
del siguiente modo: 18
Clarinetistas, 8 Flautas, 10
percusionistas, 15 de saxofón,
6 bombardinos, 2 trombones,

3 de trompa y 12 trompetas;
en total una gran banda que el
último día nos deleitó con el
concierto final en la Iglesia
Parroquial  “San Juan
Bautista” de Nigüelas.

En el programa de este
concierto hemos podido
observar el aprovechamiento
del alumnado durante el curso
y la labor pedagoga del profe-
sorado ya que cada seminario
montó un pequeño repertorio
con el que el alumnado pudo

mostrar su
dotes como
instrumen-
t i s t a s
cerrándose
el concierto
con la obra
“Conce r to
D’Amore de
Jacob de
Haan inter-
pretada por
la banda
formado por
todo el
alumnado.

II Curso Musical de Verano

Participantes
en el curso.

Nuevas Generaciones comienza
su andadura en El Pinar

El pasado 20 de abril se
celebró en Pinos del Valle el
Congreso de constitución de
Nuevas Generaciones del
Partido Popular de El Pinar al
que acudieron el Presidente
provincial del PP Sebastián
Pérez y la diputada Merinda
Sádaba.

Al acto asistió también
Francisco Salaberri,
Coordinador comarcal del PP,
alcaldes, concejales y cargos

orgánicos del Partido, que
mostraron su apoyo a todos
los miembros de NNGG y en
especial a Juan Antonio
Sánchez, quien, en su discurso
de investidura, agradeció la
ayuda de recibida del
Presidente Local del PP,
Eugenio Delgado, a sus
padres, y a todos los que, de
una forma u otra, colaboraron
y colaboran con esta organiza-
ción. ¡Enhorabuena!

Juan Antonio Sánchez Lucena fue elegido por unanimidad
presidente de Nuevas Generaciones de El Pinar.
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En primer lugar nos vamos
al Dúrcal, con la celebración
del III Memorial Pepe Triana-
Maratón BTT Valle de Lecrín, el
9 de Junio. Una carrera de
montaña para hacer disfrutar al
participante de unos increíbles
paisajes y de un emocionante
recorrido, En la salida casi las
2 centenas de corredores, un
éxito rotundo para una prueba
que se está haciendo hueco en
el calendario andaluz. Tras
algo más de 2 horas, llegó en
solitario a la meta José
Márquez Granados, ciclista
malagueño de un altísimo nivel
que se dedicó profesionalmen-
te al mundo de la bici de mon-
taña y fue campeón de España
en el 2003, todo un lujo contar
con la participación de nom-
bres como éste, que le dan, un
prestigio más elevado a la
prueba. 2º fue el vecino de

Dúrcal Jacob Gutiérrez Vílchez
seguido del amigo de Nigüelas
Fran Robles y para terminar
una magnífica actuación de
nuestros ciclistas, Juan Jesús
López, de Dúrcal. Tras finalizar
la prueba, la organización invi-
to a un plato de arroz y varios
refrescos a los participantes y
asistentes, entregando des-
pués los numerosos y “golo-
sos” trofeos, entre los que
había jamones, quesos, cajas
de vino….. un 10 para la orga-
nización y un “11” para todos
los que pedalearon.

Suenan clarines y cambia-
mos de tercio, de la bici de

montaña a la de carretera,
con el Gran Premio Valle de
Lecrín, En Melegís, organiza-

da por nuestro amigo Antonio
Ruiz (Distribuidora de bebidas
Antonio Ruiz). El 14 de Julio a
las 15.30 se dieron cita en
Melegís lo mejorcito del pano-
rama nacional en categoría
Junior y Cadete, para afrontar
este magnífico acontecimiento,
contando con la presencia,

entre otros, del homenajeado
este año,  Antonio Miguel Díaz,
el ciclista de Alhendín que
compitió en el campo profesio-
nal, trajo junto a el a todo un
campeón del Giro de Italia en
1996, el ruso Pavel Tonkov,
siendo segundo en el giro del
1997 y 1998. Prueba que nos
llevó desde Melegís hacia
Mondújar, Padul, Dúrcal,
Lecrín, Béznar, Pinos del Valle,
Restábal, Melegís, Lecrín y de
nuevo afrontar otra subida a
Pinos para terminar en
Melegís. Gracias a Antonio y
Gerardo tuve el privilegio de
seguir la carrera en moto,
como “vehículo organización”,
teniendo rienda suelta para
ojear cualquier movimiento y
para captar instantáneas a mis
anchas, gracias Antonio, dis-
frute de lo lindo, y gracias a mi
piloto, José “El Panaero”. Con
la salida de Melegís pero
saliendo neutralizados hasta
Mondújar donde fue la salida
real. Un sol que calentaba y
derretía las carreteras de nues-

tro valle y un viento de
una consideración impor-
tante que castigaba más
aun a los chavales. El
pelotón avanzó agrupado
hasta la travesía de El
Padul, donde justo antes
de tomar el desvío en la
Paloma, saliendo del
pueblo ya, se hace un
pequeño corte donde
marchan 9 corredores,
que al girar de nuevo
rumbo a la salida
encuentran el aliado que
les torturaba de cara, el
viento, es ahora su aliado
para abrir camino.
Rápidamente se marchan
rumbo al Pantano de
Béznar, antes de su paso
dan a la salida a la cate-
goría cadete, que bajo
las normas que rigen la
federación, normas obvias, no
pueden disputar más de cierta
cantidad de ms, en ello influye
la categoría, claro está, por la
edad.  En la dura subida a
Pinos del Valle, se rompe un
poquito más el grupo, quedán-
dose totalmente desgranado,
abriendo un hueco importante
el corredor de Ciudad Real
Oscar Gonzales de Campo,
quien afrontó en solitario la
última subida a Pinos, parecía
que tenía la victoria en su
poder. El calor, los kms, el
viento, la deshidratación fue
mermando a los todos los
corredores, pero no pudo evi-
tar que Gonzales de Campo
(Fenavin) llegara en solitario a
Melegís, con tan solo 7” de
diferencia sobre Cristian

Rodríguez (Andalucía) 2º y 3º
Juan Antonio López-Cózar
(Fermasa). En cadetes victoria
para Emilio Rioja (Antonio
Miguel Díaz) seguido de Sergio
Felipe ( Hnos. Baraona) y 3º
Jose Luis Jiménez
(Construcciones Glesa). En
zona de pódium, IMPRESIO-
NANTE, camión, azafatas,
música, refrescos que no se
terminaron nunca, en fin,
“Matrícula de Honor” para la
prueba. Maravillosa tarde de
ciclismo la que nos ofreció la
geografía de nuestro Valle,
bravo por el, bravo por los
chavales y bravo por el alma
mater de la prueba, Antonio
Ruiz, ENHORABUENA, tu eres
el verdadero campeón.
Gracias.

A Pedales... Por Diego Serrano

El Valle... pedaleando El veranito, el buen tiempo, el calor, la playita, la piscina, y
como no, nuestras carreteras y caminos para pedalear y peda-
lear, y han sido muchos nuestros vecinos los que están, esta-
mos pedaleado; y otros han trabajado para que se pedalee.

Ganador en Melegís.

Pavel Tonkov, Diego Serrano y Antonio Miguel Díaz en Melegís

Podium Elite BTT Dúrcal
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