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El día 19 de octubre, en el Salón
del Centro de DIA de Dúrcal, se
entregaron unos obsequios como
reconocimiento a todos los colabo-
radores de esta radio de la mano del
sr. alcalde de Dúrcal D. José Manuel
Pazo Haro.

A este acto acudieron unas 200
personas.

En la foto Manuel  Estur i l lo
Morales, “padre de esta criatura”,
que tuvo la idea de este acto y
Rafael Palacio, locutor y presenta-
dor del acontecimiento.

En la foto nuestro
vecino Manolo
Fajardo dando su últi-
mo adiós a su amigo y
gran cantante Manolo
Escobar, en la capilla
ardiente que se montó
en Benidorm, donde
tuvo su residencia
durante los úl t imos
años de su v ida el
insigne cantante.
Descanse en paz.

De izquierda a derecha Juan Antonio Mingorance representando a la fábrica
de Embutidos David de Pinos de El Valle, su hermana Julia Mingorance,
Xiaofeng Tan General Manager de Lounge & Nightclub Lost Society Dublín,
Callan Price Marketing and Events Coordinator en Lost Society Dublín y
Fabienne Fortunio Torres Public international relations en Dublín.

El Valle de Lecrín
en Dublín (Irlanda)

Reinas de la Feria de Padul

De izquierda a derecha, son: Anabel Santiago, Rebeca Nievas y Macarena Sánchez.

28 aniversario de Radio Dúrcal

Fallece Manolo Escobar

El periódico El Valle de Lecrín, junto a la Carnicería David y la relaciones públi-
cas Fabienne Fortunio Torres realizaron una presentación en “Lost Society”, una
de las mejores discotecas de Dublín, de los productos típicos del valle con la
intención de promocionar dichos productos para su posible exportación a Irlanda.
Además de los deliciosos embutidos y jamones, la velada fue regada con una
especial bebida española.                                                             El Valle de Lecrín

Pág. 5



B
ellez

a

Los Consejos de Merche

Periódico mensual fundado en 1912

2 NOVIEMBRE

Las Recetas del Chef
Leandro

Ingredientes:
- 1/2 papaya de tamaño

pequeño
- 1 cucharada de miel
- Aceite de oliva virgen

extra

Preparación: Mezclar
los ingredientes y trituralos
con una licuadora. Luego
aplicar la mezcla sobre el
cabello y cubrir con un
plástico o gorro de ducha.
Deja actuar la mascarilla
unos 30 minutos y después
lavar el cabello con un
champú suave.

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
DURCATEL T.V.958 780 825
T.V. LANJARÓN 958 772 144
PARAVISA T.V. .958 773 808

958 003 310
RADIO PADUL..958 790 501

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -

Mascarilla de papaya
para un cabello
suave e hidratado

Ingredientes:
Cabello de ángel, hojal-

dre, huevo, y azúcar glass.

Elaboración:
Extender en una placa

o bandeja de horno una
base de hojaldre. Cubrir
con una capa de cabello
de ángel. Tapar con otra
base de hojaldre y trenzar
los bordes de la masa.
Pintar con huevo la parte
superior y hornear a 180
grados durante 30 minu-
tos. Dejar reposar y espol-
vorear con azúcar glass.

Empanada de
cabello de ángel
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El Papa Francisco: signo-testimonio
del reino de Dios en la tierra

Eduardo M. Ortega

Esta carta va dirigida a todo
el mundo creyentes y no cre-
yentes, pero como es lógico al
hablar del Servidor de Cristo en
la Tierra, no podemos por
menos de hablar de la simbolo-
gía de la conducta de este
nuevo Papa Francisco que va
rompiendo los esquemas.
Francisco apuesta por una
Iglesia dinámica, viva, una
Iglesia que viva la auténtica Fe,
pero también la Fraternidad y la
Caridad, sin descuidar la
Esperanza. Por ello Francisco,
el Papa, es testigo fiel de este
nuevo Reino de Dios en la tie-
rra, del cuál aquí a pesar de las
luchas y sufrimientos tenemos
la semilla. Un Reino de Amor,
Francisco abraza a todo el
mundo, como el “Poverello de
Asís”, y en especial a los mas
pobres, un Reino de Gracia,
que nos da nuevas fuerzas, un
Reino de Justicia, porque recla-
ma ante el mundo como Voz y
Atalaya la Verdad del Evangelio,
le pese a quién le pese, y un
Reino que se prolonga en el
tiempo y que nunca tendrá fin.

Cuando un discípulo de Cristo,
tú, yo, el Papa, tu vecino,
luchamos denodadamente con-
tra injusticias y viejas estructu-
ras caducas, estamos haciendo
nuestra la frase de Lanza del
Vasto y practicando la “no vio-
lencia activa”, no sólo diciendo
no, a la injusticia, sino con una
actitud valiente apor-
tando ideas y solu-
ciones, rompiendo
esquemas, aún a
riesgo de que a
veces nos partan la
cara, o la espalda,
pero estamos ahí,
como el Papa con-
vencidos de que hay
que cambiar las
estructuras de poder,
las estructuras políti-
cas, las estructuras
económicas, que
normalmente perjudi-
can a los mas pobres
y desvalidos. Cuando
hablo de pobres, no sólo habla-
mos de pobreza física, aunque
muchas veces una lleve a la
otra, hablamos de la pobreza
de la ignorancia, de la pobreza
y estrechez mental de tantas y

tantas personas que el Ego les
domina. El Papa, por el contra-
rio, es un discípulo de Cristo,
que ha nacido de nuevo, que
quiere ser un instrumento de
Paz, aunque también de con-
troversia, porque el Evangelio, y
defender su Verdad interpela a
algunos, y molesta a muchos.

Pero la lámpara de la Palabra
de Dios, no puede ser escondi-
da bajo una cama, no, hay que
ponerla en el candelero para
que incendie el mundo con su
mensaje. Esto último hay quién

nunca lo va a entender, porque
por suerte o desgracia, la Fe, es
un don o regalo de Dios, tam-
bién un desafío, y también un
problema. Y digo problema,
porque tener fe auténtica como
el Papa, te compromete y te
impele a luchar, a tener inquie-
tudes, a cambiar estructuras, a

no ser un borrego, te
arriesgas a que te
señalen con el dedo, a
ser incómodo, y hasta
que te digan loco. Pero
como dice San Pablo,
todas estas cosas son
tenidas por mí por
basura por seguir y por
Amor a Cristo.
Apreciados lectores,
este artículo se escribe
desde una experiencia
de vida, de lucha sin
cuartel, tenemos que
ser como el Papa, sol-
dados de Cristo, que
peleemos la batalla,

para que el Mundo cambie. Hay
que denunciar las injusticias,
las inmoralidades, las medias
verdades, los engaños, los
muertos en el mar, los obreros
mal pagados, y los obreros que

también engañan al Estado, hay
que denunciar a las empresas
que no cumplen sus convenios,
a los padres que no cuidan de
sus hijos o viceversa, a los polí-
ticos que primero es el interés
del partido, y luego si queda
lugar el del pueblo, a los econo-
mistas que hacen las cuentas
mal hechas para que siempre
paguen los trabajadores y los
mas pobres, a aquéllos que
fomentan el ateismo como idea
e ignorancia. Francisco, eres un
hombre valiente en la tierra, y
como tú, pondremos la otra
mejilla, denunciaremos tantas y
tantas corruptelas, y tantos y
tantos egoísmos. Cuando un
alma está limpia, y es generosa,
aspira a la santidad, y a hacer
cosas del Reino de Dios, que
no son de este mundo. Yo esti-
mado lector me alegraré que
entonces a ti, a mí, o a cual-
quiera nos llamen locos por
Amor y testimonio del
Evangelio y de Cristo.
Bienaventurados pues,
Bienaventurado Francisco, por-
que has dado un nuevo impulso
de Vida Abundante al Pueblo
de Dios en la Tierra.
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

Rincón
de la Poesía

NUEVA DIRECCIÓN WEB:

www.elvalledelecrin.com

Esta historia la relata,
el zagal que fue su sombra,
cual si fuese serenata,
su memoria así honra.

Por maestro conocido,
condición de estrella guía,
en el valle bien querido,
desbordó sabiduría.

Culto a letras arte escrito,
abrazó con sus relatos,
convirtiose en erudito,
nos hizo ser más sensatos.

Jamás impuso criterio,
la constancia del que labra,
día a día creo imperio,
rescató a cada palabra.

Vocación familia fuere,
cuerpo y alma entregado,
su pasión ya nunca muere,
el cariño su legado.

Fiel creyente demostrado,
sus principios asombraron,
será eterno su pasado,
en cuantos le apreciaron.

Te marchaste entregando,
tus consejos al mozuelo,
de menos te sigue echando,
sus pies mantiene en el suelo.

Paso a paso caminando,
intenta retomar el vuelo,
del que aun contempla soñando,
aquel a quien llamó abuelo.

TU ETERNA PALABRA
A D. José Villena
Diego Aday Villena,

nieto de D. José Villena

Buenos días Vitaliano, soy Carmen Melguizo (Carmen Mari)
me pongo en contacto contigo para comentarte que las empre-
sas del Servicio de Ayuda a Domicilio del Valle de Lecrín de los
municipios El Padul, Cozvijar, Dúrcal y El Pinar quisieran exponer
en el periódico Valle de Lecrín la situación por la que estan
pasando económicamente (hay ayuntamientos que no pagan,
Diputación tampoco la Junta...las trabajadoras sin cobrar nomi-
nas varios meses, etc), y exponer las medidas que se quieren
tomar y encontrar el apoyo en la ciudadanía. 

Te agradeceríamos que dicha información se conociese y el
periódico el Valle de Lecrín es un buen medio. 

Un saludo. Carmen Mari.

Sr. Director del Periódico Valle de Lecrín, nos gustaría que
publicase la siguiente carta de agradecimiento de "vale", a todos
y cada uno de las empresas que han colaborado para que la
carrera "IV Memorial Pepe Triana" haya sido un éxito de partici-
pación, organización y solidaridad. 

Queremos comenzar nuestro agradecimiento al ente organi-
zador, el grupo Ciclo turista Zahor. Agradecemos igualmente la
colaboración de todos y cada uno de los Ayuntamientos de la
Comarca (Dúrcal, Padul, Nigüelas, Lecrín, El Pinar, El Valle,
Albuñuelas y Villamena), unos con el Avituallamiento, otros ade-
centando los caminos por los que discurrió la carrera y otros con
su aportación en metálico al igual que la Diputación Provincial de
Granada. También y como no podía ser menos, dar las gracias a
todas y cada una de las empresas que han aportado ese grano
de solidaridad para que al final saliese todo redondo, concreta-
mente a Farmacia de Cozvijar, Seguros Catalana Occidente,
Clínica Dental Dúrcal, Biciaventura, Deportes AS, M.bikes,
Bárbara Sánchez Saco, Andrés López Albelda, Notaría de Dúrcal,
Restaurante los Mondarinos, Supermercado Tizón, Talleres
Citroën, Bicicletas Semar, Comercial Cinco, Constructora Tuyser,
Ángel Espinar, La Flor de Sierra Nevada, Prefabricados San Blas,
Caja Rural de Granada (ofic de Dúrcal), Librería Duende,
Informática Migue Casado, Mobiliario Alberto, Autoservicio San
Blas, Bar a K Rafa, Farmacia Pinos del Valle, Asesoría Julio
Ferrer, Recestur, Eduardo Augustín (Abogado), Construcciones
Paco Pecho, Agua Sierra Nevada, Bebidas Antonio Ruiz, Covirán
de Dúrcal, Peña Gallo, Cerveza San Miguel, Durcatel, Bodegas
Señorío de Nevada, Atmósfera Sport, Padul Artes Gráficas, CNC
Espinar, por último, agradecer también su colaboración desinte-
resada a Protección Civil, Club sendero la Silleta de Padul, Club
sendero Cerro del Caballo de Dúrcal, Médico, ATS y personas
particulares. A todos GRACIAS con mayúsculas, queremos dejar
patente, al margen de la cantidad obtenida, que es muy impor-
tante (3.011,00 €) , que recibimos de todos y cada uno de los
mencionados anteriormente vuestro gesto de solidaridad y
altruismo como un valor añadido. Acciones como esta no pueden
ni deben quedar en el anonimato. Tienen que tener una proyec-
ción social. Reiteramos nuestras Gracias.

Asociación "Vale"

Asociación VALE

Servicio de Ayuda a Domicilio
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El Valle de Lecrín en Dublín (Irlanda)

El pasado 8 de Octubre
asistimos en la renombrada
discoteca de Dublin Lost
Society con gran éxito a la pre-
sentación de los productos de
charcutería de nuestra comar-
ca El Valle de Lecrín, donde se
pudo degustar delicias tales
como nuestros chorizos o
nuestro Jamón Ibérico, todos
los invitados tuvieron una copa
de bebida típica española,
representando este día de
degustación con los productos
desde Pinos de El Valle asistió
Juan Antonio Mingorance
representante de la carniceria
charcuteria David juntó a su
hermana Julia Mingorance.

Desde nuestro periódico
queremos dar las gracias a
Xiaofeng Tan, General

Manager de Ultra Lounges &
Nightclub Lost Society Dublin,
por su disponibilidad y su gran
capacidad de gestión y a la
representante de relaciones
públicas en Dublin, Irlanda,
Fabienne Fortunio Torres.

The past 8th October we
attended in the renowned night
club located in Dublin Lost
Society with great success the
presentation of the charcuterie-
delicatessen products of our
comunity El Valle de Lecrín, in
which it could be tasted deli-
cacys such as our chorizo or
Iberian Ham, moreover all our
guests had a cup of typical
Spanish drink. Representing
this tasting day with their own
products from Pinos de El Valle,
Juan Antonio Mingorance
representative of the cold cuts
factory David besides his sister
Julia Mingorance.

From our newspaper we
want to thank Xiaofeng Tan,
General Manager of Ultra
Lounges & Nightclub Lost
Society Dublin, for its availabi-
lity and his great managing
capacity, and also the interna-
tional public relations repre-

sentative in Dublin, Ireland,
Fabienne Fortunio Torres. 

Lounge & Nightclub
Lost Society Dublin,
prizes and awards:

- National Hospitality Awards-
Winner of Best Night Club
2012
Licensing World Bar Awards:
- Winner of Style Bar Award
2011
- Finalist of Style Bar Award
2012
- Finalist of Best City Bar 2013
- Best of Night Club 2013

Contacts in order to get
more information about this
products in Ireland:
spanishcharcuterie@gmail.com
fortunio.fabienne@gmail.com

De izquierda a derecha, Fabio Leal Nascimiento Manager Lost Society Dublín, Vitaliano Fortunio
Director del periódico El Valle de Lecrín, Xiofeng Tan General Manager Lost Society Dublín, Fabienne
Fortunio International Public Relations y Kart Murray Jefe de Seguridad en Lost Society Dublín.

Xiaofeng Tan General Manager junto a Maria Mastropietro
seguridad del Salón y discoteca Lost Society Dublín.
Xiaofeng Tan General Manager besides to Maria Mastropietro in
charge of security for Ultra Lounges & Nightclub Lost Society
Dublin.

Con la colaboración de la Carnicería David de Pinos

del Valle se llevó a cabo una deliciosa degustación de

nuestros productos más genuinos.

Salon Discoteca
Lost Society Dublin,

premios:
- Premios nacionales de Hos-
telería - Mejor Discoteca 2012
Premios de Licencia Bares
del Mundo:
- Ganador Premio Bar con
estilo 2011
- Finalista de Bar con estilo 2012
- Finalista del mejor bar de la
ciudad 2013
- Mejor discoteca  2013

Contacto para obtener más
información sobre estos pro-
ductos en Irlanda:
spanishcharcuterie@gmail.com
fortunio.fabienne@gmail.com
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Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

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

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS

El PFEA deja en Dúrcal inversiones por 160.000€
en obras de arreglo y adecentamiento urbano y
del polígono industrial El Romeral 
Gabinete de Comunicación
de la Diputación de Granada

El Programa de Fomento
del Empleo Agrario (PFEA) ha
supuesto la inversión de
160.000 euros en Dúrcal en el
marco de su convocatoria
2012-2013 ejecutada por la
delegación de Fomento y
Obras Públicas de la
Diputación Provincial de
Granada. Entre las actuaciones
acometidas destacan la refor-
ma de la calle Rocío Dúrcal,
una de las más transitadas del
municipio. También se ha pro-
cedido a la mejo-
ra de acequias y a
la reforestación
forestal de distin-
tas áreas del tér-
mino municipal.

Una zona
abandonada del
polígono industrial
Romeral que
había sido utiliza-
da a modo de
escombrera, con
amontonamiento
constante de car-
tones y otros
materiales, ha
sido transformada
en una zona
verde. Todas
estas obras han
supuesto la crea-
ción de 105 pues-
tos de trabajo. La
v icep res iden ta
primera responsa-
ble del área de
F o m e n t o ,
Desarrollo y
Asistencia a
Municipios, Luisa
García Chamorro,
ha conocido de
primera mano los
resultados de
estos proyectos
junto con el alcal-

de de Dúrcal, José Pazo.
“Gracias a estos fondos

que provienen en gran parte
del Gobierno de la Nación, se
cubren necesidades” en un
momento económico en los
municipios en que “si no fuera
por las diputaciones y estas
inversiones que vienen del
Estado no se podría hacer
prácticamente nada”, ha reco-

nocido la vicepresidenta pri-
mera y diputada delegada de
Fomento y Obras Públicas que
se ha congratulado de la distri-
bución “de manera eficiente” y
en distintas zonas del munici-
pio de estos fondos por parte
del Ayuntamiento de Dúrcal. 

Además de la “calidad de
obra que hemos podido com-
probar”, Luisa García

Chamorro ha destacado que
“más de un centenar de
desempleados del mundo agrí-
cola” del municipio han podido
trabajar gracias a estos fondos
del PFEA. La Diputación
observa con “mucha satisfac-
ción que en el Ayuntamiento
de Dúrcal se mira hasta el últi-
mo céntimo en estos proyec-
tos”, ha añadido García

Chamorro. 
El alcalde de Dúrcal, José

Pazo, por su parte, ha incidido
en la “seriedad” con la que las
administraciones provincial y
municipal han empezado a
gestionar “el dinero de los ciu-
dadanos” agradeciendo la visi-
ta de la vicepresidenta para ver
“con sus propios ojos donde
se ha destinado ese dinero” y
el resultado final de los traba-
jos de esta convocatoria del
PFEA. “Antes no tengo cons-
tancia de que se visitaran
siquiera las obras”, ha reseña-
do José Pazo. 

Tras congratularse
de los más de cien
puestos de trabajo
generados por estas
obras, el alcalde de
Dúrcal ha especificado
que “se ha contratado,
incluso alguno más
con fondos propios, la
totalidad de lo que
venía en la subven-
ción” añadiendo que
era “inadmisible” que
en mandatos anterio-
res “no se contratara la
totalidad de lo que
venía subvencionado y
tuviéramos que devol-
ver dinero que era para
la contratación de per-
sonas de nuestro
municipio que tanto lo
necesitan”.

Además del agra-
decimiento institucio-
nal a la Diputación
Provincial por la ejecu-
ción de estas obras del
PFEA, José Pazo ha
resaltado el trabajo
coordinado de “las
concejalías de Empleo
y Obras Públicas prin-
cipalmente y
Urbanismo que ha
desarrollado los pro-
yectos”. 

La vicepresidenta primera, Luisa García Chamorro, acompañada del alcalde José Pazo,

resalta “con mucha satisfacción que en el Ayuntamiento de Dúrcal se mira hasta el

último céntimo en estos proyectos”

Representantes del ayuntamiento de Dúrcal junto con su Alcalde D. José Pazos con Luisa García Chamorro, Secretaria General
del PP de Granada, Alcaldesa de Motril y Vicepresidenta Primera de la Diputación de Granada
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El Enigma del Gran Maestro

El Valle de Lecrín

Siempre que visitamos a
nuestro colaborador Paco
López, aunque suele estar ocu-
pado escribiendo o dibujando,
nos recibe con el agrado y la
simpatía que define a los bue-
nos amigos. Sin embargo, hoy
nos reunimos con él para
entrevistarle sobre la inminente
presentación de su última
novela El Enigma del Gran
Maestro-Eruditos y Custodios
y, para serles sincero, en esta
ocasión le notamos pletórico
de felicidad, cuando se lo
hemos dicho, él ha contestado;
que tal vez sea porque no
todos los días se tiene el privi-
legio de mostrar al mundo una
creación personal e imperece-
dera. 

Valle: Amigo Paco ¿cuántas
novelas llevas publicadas?

Paco López: Esta es la ter-
cera novela y también tengo
publicado un ensayo coeditado
con el Patronato de la
Alhambra y Generalife.

V: ¿Qué te ha aportado el
escribir esta nueva historia?

P.L.: Una satisfacción
indescriptible, porque conside-
ro que he concebido una
estructura diferente a cualquier
novela que se haya escrito
anteriormente. E incluso creo
que he inventado una nueva
técnica literaria, la cual he bau-
tizado con el nombre de
«Protagonistas Ocultos».

V: Eso que nos dices es
muy interesante, pero ¿en qué
te basas para poder afirmarlo

sin que se molesten otros
escritores?

P.L.: Es muy sencillo,
hoy por hoy, ni yo ni ningu-
na persona conocida por
mí, hemos leído una novela
en la cual no se pueden
escribir los nombres de los
personajes históricos pro-
tagonistas en la sinopsis,
dado que cada uno de
ellos son una intriga para el
lector, hecho que ocurre
con El Enigma del Gran
Maestro.

V: Es curioso, ¿eso
quiere decir que los lecto-
res no pueden saber la
identidad de los persona-
jes anticipadamente?

P.L.: Precisamente ese
es el dilema, durante toda
esta historia intervienen 40
personajes famosos como
protagonistas, que serán
40 misterios para los lecto-
res, y que tendrán que ir
descubriendo a esos erudi-
tos cronológicamente con-
forme vayan avanzando en
la trama de la novela.

V: Ciertamente, y según
nos dices, parece que es
una novela de bastante
intriga. Pero ¿no puedes
avanzarnos un resumen
para los lectores de nues-
tro periódico?

P.L.: Porque no; es un
relato contemporáneo e
histórico a la vez,… en el
siglo XVI un genio recono-
cido mundialmente «el
gran maestro» lega un
objeto «el enigma» para que
perdure en el tiempo y que
siempre esté custodiado por
un erudito del conocimiento en
general, del arte o la ciencia. Al
final ese enigma debe llegar
sano y salvo al siglo XXI. Por
este motivo el subtítulo de la
novela es Eruditos y Custodios. 

V: Entonces la trama se
desarrolla durante cinco siglos,
y si es así, el trabajo de estudio
y documentación habrá sido
muy intenso.

P.L.: Evidentemente ha sido
un trabajo muy laborioso, hay
que tener en cuenta que entre
el tiempo de documentarme y
el de escribir la novela me ha
llevado más de 2 años.
También he de advertir a todas
las personas que deseen leerla,
que para poder mantener la
intriga constantemente deben
ser honestas y, respetar los
tres compromisos que se
anuncian en la contraportada.

V: Hay una cosa que nos ha

sorprendido con este lanza-
miento, ¿Por qué firmas esta

novela bajo el pseudónimo de
Fran Duver?

P.L.: Por dos motivos, el
primero y más importante es
porque deseo hacerles un
pequeño homenaje de agrade-
cimiento a los dos grandes
escritores que me iniciaron
como lector en mi infancia. Si
os fijáis bien, lo de Fran es
obvio, es el principio de mi
nombre Francisco, y Duver es
la unión de las primeras sílabas
de Dumas y de Verne. El
segundo motivo es porque
hasta ahora he editado mis
novelas como Paco López
Martín, y considero que aunque
sea mi nombre, también es
cierto que hay muchos Paco
López en este país.

V: Bueno amigo Paco, ¿hay
algo que quieras reseñar y que
no te haya preguntado?

P.L.: Pues sí, existe un
detalle que quiero destacar, y
es que El Enigma del Gran
Maestro no es solo una novela
de intriga histórica, sino que
también es una aventura de
viajes, los lectores van a reco-
rrer prácticamente junto a los
protagonistas toda Europa,
visitarán ciudades de Alemania,
Austria, España, Francia, Gran
Bretaña, Italia, Países Bajos,
Rusia, Suiza y puede que algu-
no más.

En fin, estimados lectores,
parece que este proyecto de
nuestro amigo y colaborador
Paco López tiene muy buenas
vibraciones, le damos nuestra
más sincera ENHORABUENA y
le deseamos mucha suerte con
todas sus creaciones.

Presentación de la novela
El Enigma del Gran Maestro-Eruditos y Custodios

el viernes 15 de noviembre a las 19:30 h.
en la Biblioteca Municipal de Dúrcal,
con la inestimable colaboración del

Excelentísimo Ayuntamiento de Dúrcal.

Un reto inteligente para lectores que deseen conocer la mayor intriga histórica secreta jamás contada.

Portada del libro.
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OPINIÓN

Cosas que me van contando… de Dúrcal
Cuando escribo estas líne-

as, me dicen que los diputados
del PSOE en la Diputación
Provincial están encerrados en
la sede de la Empresa
Provincial de Vivienda, Suelo y
Equipamientos de Granada
porque los que gobiernan no
les quieren dar información
sobre dicha empresa a pesar
de representar también a los
ciudadanos, algo a lo que tie-
nen derecho. Y en estas que
hoy me encuentro a una vecina
y me habla por la piscina,
socarronamente y algo burlona
me pregunta si los concejales
socialistas de Dúrcal vamos a
tener que encerrarnos en la
piscina por lo mismo, por no
querer darnos la información
de su estado actual y previsio-
nes de futuro. Qué malpensa-
dos son algunas personas ¿No
creen? Pero la verdad es que
si llega el caso, tendremos que
pensar en dónde encerrarnos,
ya que la piscina ofrece tan
pocas garantías de seguridad
que dentro es seguro que no
podemos, al menos hasta que
tengamos los equipos de pro-
tección necesarios que deben
estar fabricando en algún lugar
remoto. 

¿Qué tendrán el PP y el
PA oculto, para tanto ocultis-
mo?

Leo también en la prensa
que los diputados del PP en la
Diputación han inaugurado una
rotonda o rotondil la en
Alhendín y que hay en la inau-
guración más políticos que
personas han trabajado en ella,
a la foto me remito.

Y la gente, como trabajo no
tendrán, pero no se les escapa

una, me pregun-
tan que al igual
que como en
Dúrcal también
vinieron políticos
de la Diputación
de Granada a
inaugurar la Calle
Rocío Dúrcal, si
vendrán todos
estos ahora a
inaugurar los
baches de la
Calle Rocío
Dúrcal recién
estrenada y si
vienen todos
como en la foto,
se preguntan, la
gente digo, si
cabrán en uno
sólo de los hun-
dimientos o
deberán repartir-
se entre todos
los que hay en
esta calle.

¿Qué tendrá
Dúrcal para
que en los dos
últimos años
las dos calles
inauguradas se
hayan hundido
al poco de su
inauguración?
¡Menos mal que
sólo han sido
dos por el
momento, pen-
sarán los veci-
nos!

Y como los
parroquianos de
este pueblo,
pensar sí que
piensan y pre-

guntar también lo hacen,
me siguen diciendo ¿Que
cómo es que el microbús
estaba roto y por eso se
suspendió el servicio,
entre medias milagrosa-
mente se arregló y se le
prestó al Ayuntamiento
de Huétor Vega para las
fiestas, pero después
nada más se supo? 

¿Dónde está el
microbús, estará con la
piscina?

¿Qué pasa con el
servicio de transporte
urbano en Dúrcal?

De los baches sin
arreglar meses, de las
farolas fundidas y sin
arreglar, de los jardines
abandonados, de tantas
y tantas cosas, me
siguen hablando en
Dúrcal ¡Qué le vamos a
hacer! Será que los dur-
queños y durqueñas tie-
nen ganas de saber y de
vivir en un pueblo agrada-
ble. Como no tenemos
las respuestas, los inte-
grantes del Grupo
Socialista en nuestro pue-
blo seguiremos haciendo
las preguntas a quien
tiene las responsabilida-
des, aunque no tengamos
equipos de seguridad
para afrontar las contes-
taciones, aunque sigan
sin contestar, aquí estare-
mos y... seguro que llega-
rán tiempos memores.

Grupo Municipal del
PSOE en Dúrcal.

(Foto: Diario Ideal)

(Foto: Diputación de Granada)
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PIDO PERDÓN

A Dúrcal pido perdón
por haberla abandonado,
es como la madre dulce
que ya no tienes al lado.

Es la tierra donde un día
nos vinimos a instalarnos
tras un largo tiempo en ella
quedamos enamorados.

Con sus almendros en flor
sus naranjos engalanados
su puente de lata viejo
más abajo, otro romano.

Esa ermita de San Blas
el agua tan cristalina
que nace de manantial
muy fresquita y cantarina.

Dulces recuerdos guardados
como guarda un avariento
para poder saborearlos
de vez en cuando un momento.

Las migas de madrugada
los tambores mañaneros
los chumbos con aguardiente
los borrachos por los suelos.

Por las noches en la pista
parejas enamoradas
bailando al son
de rumbas y pasodobles.

Viva nuestro patrón
San Ramón nonato
pidámosle todos juntos
que no nos falte trabajo
porque si es así
esas jóvenes parejas
en edad de procrear
tendrán que desistir
y la prole no vendrá.

Entonces el problema
será para él
si no hay prole
Se tendrá que ir al paro.

Poema
a
Dúrcal

Josefa
Muros

Un grupo de empresas y
vecinos de Dúrcal promueven
la moneda local como instru-
mento para salir de la crisis.
Estas son algunas de las
empresas que apoyan el pro-
yecto, por ahora: BAR LOS
MAGNOLIOS, BAR LA MAR-
MITA DE DÚRCAL, PELUQUE-
RÍA CABALLEROS PERFIL,
LIBRERÍA DUENDE, CARPIN-
TERÍA JUAN IBAÑEZ, FRUTE-
RÍA EN EL MERCADILLO

MANUEL PUERTAS, HERBO-
LARIO ORÍGENES. Estas son
también algunas de las perso-
nas y profesionales que partici-
pan: Javier Herreros Lamas,
Grupo de Intercambio Aljibe;
Paquillo Martín Rodríguez, pro-
fesor de esquí en Sierra
Nevada; Joaquín Terrón
Villegas, abogado, o la psicólo-
ga, Ana Berrido Valverde.

¿Qué son las monedas
sociales complementarias?

Joaquín Terrón Villegas:

Son instrumentos de compra y
venta que conviven con el
euro, buscan dinamizar la eco-
nomía local en todo el munici-
pio y crear empleo. Estas ini-
ciativas han surgido siempre
en contextos de crisis econó-
mica y todas comparten el
objetivo de potenciar las eco-
nomías locales, frente al auge
de las multinacionales y las
grandes superficies. Las venta-
jas más importantes de esta

moneda: (1) crea fidelización
de los clientes locales, (2)
aumenta la liquidez de dinero
en el municipio y (3) también
aumenta la velocidad de los
intercambios. Con lo cual,
aumenta la actividad económi-
ca y el empleo, y fomenta una
sociedad mas igualitaria y coo-
peradora.

¿Dónde funcionan? En
España circulan hasta 30
monedas distintas al euro. En
el mundo funcionan unas

2.500 monedas locales. Estos
son algunos ejemplos:

En Chiemgau en la Alta
Baviera (Alemania), viene fun-
cionando desde el año 2003.
La moneda chiemguauer es
30% más rápida en velocidad
de intercambio que el euro;
aumenta en 10% la actividad
económica; se considera una
moneda oxidable, es decir,
que se deprecia por el uso
(cada tres meses se deprecia

un 2%) lo
que obliga a
desprenderse
de ella. Un
5% del tráfi-
co se destina
a pagar gas-
tos y f ines
sociales. Los
estudiantes
fueron quie-
nes iniciaron
la implanta-
ción de la
moneda y
que ahora

cambia más de 6 millones de
euros al año.

Asimismo, en Toulouse
(Francia) llevan dos años utili-
zándose paralelamente a los
euros, el Sol Violette, moneda
ciudadana que cuenta con el
apoyo financiero del
Ayuntamiento.

Igualmente, en Bristol
(Inglaterra), más 300 negocios
aceptan ya la nueva Bristol
Pound, que fue puesta en cir-
culación hace un año. Tres
diputados de Bristol se han

comprometido a gastar un
mínimo de 50B£ por cada mes
de sus propios salarios parla-
mentarios y con sus cuentas
B£ que pasarán por mensajes
de texto desde sus teléfonos
móviles.

¿Qué formato tiene?
Billetes, SMS por teléfono,

tarjetas electrónicas, talones,
cupones, vales promocionales
o descuento, etc. Por ahora en
Dúrcal los promotores se
decantan por la creación de
cupones/billete y/o cartillas. en
los eventos para poner nombre
a la moneda en Dúrcal, estos
son los mas usados por ahora:
durcalí, durcado, cáliz, copón,
cítora, valle, zahor, etc.

¿Quién imprime, respalda
y suministra la moneda
local?

Los promotores y gestores
pueden ser asociaciones de
comerciantes, de productores
y/o consumidores, vecinos
asociados, cooperativas, ayun-
tamientos, colegios, etc.

PUEDES OPINAR EN ESTE
BLOG
JOAQUÍN TERRÓN VILLEGAS
Web: www.joaquinterron.tk
Teléfono 667643855.
Abogado Colegiado 6297.
En Dúrcal (Granada) calle
Cadiz, 7. c.p. 18.650.
E-mail: red_dúrcal@yahoo.es
Facebook: https://www.facebo-
ok.com/joaquin.terronvillegas
Tweets @joaquinter

¿Una moneda local propia en Dúrcal?

El día 18 de Octubre se celebro en el
salón de actos de dicha asociación el día
del mayor, que consistió en un día de bale
y juegos a la cual asistió el Ayuntamiento
con de esta localidad con la concejala de
asuntos sociales y el alcalde a la cabeza.
El Sr. Director de la sucursal de la Caixa
de Dúrcal obsequio a la asociación con un
equipo de proyección y sonido, terminan-
do así esta celebración.

En la foto de izquierda a derecha:
Antoñita Fernández García,
Concejala y Secretaria General del
Partido Socialista de Dúrcal, el
cocinero de la paella Pepe Ríos;
Carmen Delgado de Haro;
Purificación Martín Vallejo, Concejala
de Personal del Ayuntamiento de
Dúrcal y Teresa Puertas Molina,
Presidenta de la Asociación.

Gran Paella en la Asociación de Pensionistas
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V e n t u r a
M a r t í n
González

E l
miedo al ir
al veterina-
rio se ha
p e r d i d o
con los

años, y aunque distamos aún
de otros países, los vecinos
han ido creciendo en concien-
cia y cuidado sobre los anima-
les, ahora los niños y niñas
quieren trabajar de mayores de
bomberos, médicos y veterina-
rios. Así se expresa Rafael
Cuesta, Veterinario en Dúrcal
de la Clínica El Valle, quien
dice: “lo más desagradable de
mi profesión es tener que
sacrificar perros, yo  no soy
Dios, para decidir sobre la
vida; me gustan los animales,
pero ante todo me gusta mi
profesión ya que hay que
tomar decisiones dif íci les.
Ahora también me afecta ver
morir o sacrificar perros de 14
años, que he visto desde
pequeños,  cuando yo abrí la
clínica en Dúrcal, en 1999”.
Estos últimos animales tienen
suerte, a diferencia del que es
abandonado por el dueño, con
escasa conciencia de las con-
secuencias nefastas que tiene
para el animal  e incluso para
otras personas que se puedan
ver implicadas en un accidente
de tráfico. Dice Rafael: “el
mayor sufrimiento que le pue-
des causar a un perro es aban-
donarlo; lo sueltas en el Zahor
y te vas, ¿te has parado a sen-
tir la desesperación que llega a
vivir este animal?, probable-
mente se preguntará ¿Dónde
voy?, ¿Qué hago? Y sobre

todo: ¿Por qué?”. Por otra
parte nuestro experto reco-
mienda que no se le abra la
puerta al perro para que el solo
salga l ibremente, porque
muchos de los atropellos y
desapariciones de mascotas
es debido a esto. Si echa
comida a animales abandona-
dos, que siempre sea lejos de
la carretera para evitar atrope-
llos. 

Otras sociedades de centro
Europa están más avanzadas
respecto a la necesidad de
esterilización frente a abando-
nar o sacrificar las crías. El ani-
mal no quiere parir, es un
estrés, además en el caso de
las hembras se previenen

enfermedades como tumores
de mama e infecciones en la
matriz, en el caso del macho el
comportamiento mejora des-
pués de la esterilización, por-
que se pelea menos con otros
perros. En ambos casos dismi-
nuyen las micciones, es decir
las veces que el perro orina. En
la clínica de Rafa, están esteri-
lizando a perros jóvenes de 4 ó
5 meses. También es bueno
para la familia que no tenga
donde colocar los cachorros.  

Cuando se vaya de vaca-
ciones Rafa recomienda dejar
a las mascotas en la
Residencia de animales El
Picón, junto al Tanatorio, para
sus gestores no es solo un

negocio, es una
forma de amar
a los animales.
Finalmente si
ves un perro
a b a n d o n a d o
llama al ayto. ,
y deja por
escrito una
carta en el ayto.
para que haya
constancia, o
bien para bus-
carle una fami-
lia acude a una
asoc. privada
como  APAF
Motril, agrégala
en Facebook
que ayuda a
muchos pelu-
dos y dale difu-
sión a la labor
encomiable que
hace esta aso-
ciación.

La esterilización como alternativa al
abandono y sacrificio de cachorros en el Valle

De 5 a 6 perros aparecen atropellados en las carreteras del Valle cada semana.

Fotos de una perra salvada por el veterinario y que ahora vive en
Alemania con una familia que la quiere mucho y que están
encantados.
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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

Se inició la jornada con la
presentación institucional a
cargo de la Sra. Consejera de
Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Dª. María José
Sánchez Rubio, así como la
recién nombrada Directora del
Instituto Andaluz de la Mujer,
Dª. Si lvia Oñate Moya, la
Coordinadora Provincial del
IAM en Granada, Dª. Ana
Belén Palomares Bastida, la
Presidenta de la
Mancomunidad de Municipios
del Val le de Lecrín, Dª.
Encarnación Castillo García, el
Alcalde de Padul, D. Manuel
Alarcón Pérez y la Presidenta
de la Federación de AA.MM.
Valle de Lecrín, Dª. Dolores
Cenit Palomares. Destacaron
las palabras de la Sra.
Consejera, Dª. María José
Sánchez que agradeció al
movimiento asociativo la enor-
me labor que vienen realizan-
do desde hace años por la
lucha por la igualdad; asimis-
mo apostó por reforzar las
polít icas de igualdad y las
sociales desde su Consejería. 

Posteriormente se procedió
al nombramiento de dos
socias de honor por su trayec-
toria en la lucha por la igual-
dad, de una parte, Dª. María
José Sánchez Rubio y, de
otra, Dª. Juana María Gil Ruiz,
Catedrática de Filosofía del
Derecho. Ambas de forma
muy emotiva agradecieron tan
distinguido galardón y mani-
festando su intención de
seguir con la misma trayecto-
ria. 

A continuación tuvimos el
lujo de poder escuchar la
ponencia de Dª. Juana María
Gil Ruiz, “Tiempo de crisis e
impacto de los derechos de

las mujeres como ciudadanas:
cuestiones de principios”. A lo
largo de una hora, con un len-
guaje sencillo y de forma muy
cercana, hizo un recorrido crí-
tico de las leyes y del trata-
miento que las mismas nos ha
dado a las mujeres, conclu-
yendo que es el momento de
apuntalar las normas que
tenemos para evitar dar pasos
atrás en la lucha por la igual-
dad. Fueron muchas las muje-
res asistentes que la felicitaron
por su magnífica exposición. 

Antes de la comida, Dª.
Dolores Cenit como actual
Presidenta de la Federación y
Dª. Encarnación Rica Gómez,
como primera Presidenta de la
misma, hicieron un recorrido
histórico de los diez primeros
años, para posteriormente
concluir con un video con
fotografías de los distintos
actos y actuaciones realizadas
por la Federación. 

Tras el almuerzo, la tarde
se inició con una representa-
ción teatral de la obra “Entre
nosotras” por parte de la com-
pañía La butaca vacía. Esta
interesante obra nos presentó

dos modelos de mujeres, con
sus dificultades, miedos, sole-
dades, pero todo ello en clave
de humor. 

Se concluyó la jornada con
la presentación a las socias de

distintas pro-
puestas, para
un viaje en el
puente de
diciembre y
con una choco-
latada, para
tomar fuerzas
antes de que
las mujeres del
Valle de Lecrín
tomaran los
autobuses de
regreso a sus
localidades ori-
gen. 

Las trabaja-
doras del
Centro de
Información a
la Mujer quere-
mos pública-
mente FELICI-

TAR la Federación, así como a
todas sus socias, porque
somos conscientes de las
numerosas dificultades que se
les han presentado a lo largo
de estos diez años, sin embar-
go, a día de hoy puede sentir-
se orgullosas porque muchos
de los objetivos con los que
nació esta unión de
Asociaciones se han logrado,
han sabido hacerse un hueco
en la sociedad del Valle de
Lecrín, creando del Consejo
de Igualdad de la comarca,
pero también han accedido al
Consejo Andaluz de
Participación de la Mujer, han
trabajado por el bienestar y la
igualdad de nuestra sociedad.
Gracias a estas mujeres
val ientes y luchadoras, y
ánimo para seguir en la bre-
cha. 

Encarni Soto Ferrer y
Mari Trini Jiménez Molina,
trabajadoras del Centro de
Información a la Mujer del
Valle de Lecrín

X Aniversario de la Federación de
Asociaciones de Mujeres del Valle de Lecrín
El pasado 19 de octubre tuvo lugar en el Centro Cultural García Lorca de Padul, la celebración del X Aniversario de la Federación de

AA.MM. del Valle de Lecrín. Un acto institucional, emotivo y lúdico al que acudieron 180 personas, en su gran mayoría socias de las

distintas Asociaciones que conforman la Federación, así como autoridades de la provincia, alcaldes/as, diputados/as, concejales/as y

representantes de las distintas Asociaciones, como VALE.
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N o s
t e n e m o s
que remon-

tar a últimos de Agosto para
escribir de cuando el tiempo
comenzó a dar señales de
cambios. Que si bajan las tem-
peraturas, que comienza a
anochecer antes y el sol por
las mañanas va levantándose
algo más tarde, tal es así, que
un buen día nos pusimos
expresamente a observarlo y
aparecieron sus primeros rayos
a las 8,30 horas de la mañana
y justamente por encima del
Pico del Caballo, cuando antes
asomaba bastante lejos de él,
a su izquierda y del lado de
Cerro del Manar.

Estando en Agosto, pode-
mos decir que “Agosto cierra
España por vacaciones”, las
playas, la montaña, los viajes y
un larguísimo etc… que es tan
largo como gustos hay en esta
vida. Con fiestas por todas
partes y Semanas Culturales
por otras y día tras día lo
vamos echando fuera, pero
llega el Sr. Septiembre, este
mes tan desagradable para
millones de españoles que con
los primeros días han de volver
a retomar sus quehaceres coti-
dianos, mientras que los niños
van haciéndose el cuerpo para
volver a la escuela. Parece
como si este mes fuera sinóni-
mo de mal tiempo, cambios en
las temperaturas, los hombres
del tiempo nos los anuncian
con miedo, como si ellos fue-
ran los culpables. ¿ Pero por
qué es mal tiempo?, cuando
esta Andalucía nuestra está
más sequita que la mojama y
necesita de líquido elemento,¡
agua, venga agua! Pensamos
todos y si conversamos con
los agricultores, más todavía.

El día seis tuvimos un gran

día, todo el mundo , casi voló,
para poder llegar a Granada y
asistir a la inauguración de ese
megacentro del material
deportivo, sin embargo el día
siete nos trajo las primeras
aguas. ¿Qué llueve?, anda
hombre no fastidies, pues si,
nos mojamos. Lo que sucede
por estas tierras es que cuan-
do caen las primeras aguas
solemos decir “ha quebrao el
tiempo”, y es verdad,
Septiembre siempre nos trae
esa sorpresa, siempre nos
moja. Desde nuestro pueblo
siempre hemos hecho una lec-
tura de la situación algo espe-
cial, y no es otra, que la feria
está a las puertas y eso signifi-
ca que nos mojamos como
sea, agua o frio y de hecho
para tener agua segura los
paduleños o organizamos una
feria o bien una Semana Santa,
agua segura, y además no
falla. Pero también es verdad
que nunca llueve a gusto de
todos. Este año tenemos que
meter otro fenómeno y no pre-
cisamente meteorológico, los
ladrones, si, pero ladrones de
almendras, según nos cuentan,
ha podido robas alrededor de
4.000 kilos, hasta tal extremo
que los labradores tuvieron
que hacer turnos de guardia
para proteger sus productos.
Anda que si esto hubiera suce-
dido cuando “antaño” se deja-
ba el maíz en las eras para
secarse, hubieran desapareci-
do hasta las piedras de la Era.
Así decimos que “En septiem-
bre, el que quiera comer pan,
que lo siembre”.

Ha agricultores que se fro-
tan las manos, parece que
buscando productos alternati-
vos para nuestras tierras, se
está muy cerca de conseguirlo.
Es el caso de los pimientos, es

muy curioso escuchar a los
sembradores de estas hortíco-
las como hacen sus comenta-
rios, ¡tío, yo no sabía lo que
esto produce!. En un marjal
llevo ya cogidos más de tres
mil quilos. El comentario de
otros era bastante menos ale-
gre ya que se lamentaban de
las plantas que habían sembra-
do y que la producción no se
acercaba ni a la mitad de lo
esperado. Pero se escuchaba
un murmullo feliz, unas ventas
con otras se ha podido vender
el producto a 50 céntimos el
quilo. Ya buscaremos más
información al respecto.

El Padul C. F. tras su des-
censo de categoría hizo una
renovación total, a algunos
jugadores ni nos conocíamos.
Comenzó sus entrenamientos
con un Mister nuevo y hizo su
presentación ante su afición
con un partido de Alto Voltage,
un Padul-Dúrcal, algo así como
un Barça-Madrid. Ahora ten-
dremos que darles un tiempo
para que se vayan formando
los jugadores y aflojar un poco
los bolsillos para que por lo
menos cubran presupuestos.
¡Suerte!.

Como ya todos saben, la
Feria nos mojó, pero estuvo
muy bien, mucha gente por
todas partes menos en los

“Coches locos, había locos,
pero no coches”, hubo que
suspender una actividad que
mereció otros años un
Sobresaliente. Pero hay un par
de cosas que nos han sorpren-
dido muy agradablemente, una
fue el Amigo Mateo con el
“cacho” de chiringuito que pre-
paró. Muchos pensaban anda
que este va bien este año, para
llenar eso que ha puesto. Pues
sí, se llenaba, pero con mucha
gracia, a la una de la tarde
habría dos o tres personas
tomándose las primeras cerve-
cillas, pero a las 2 de la tarde
más de 100 mesas estaban
ocupadas, los camareros no
corrían, volaban, eso parecía
una república muy bien organi-
zá, pero sin ladrones, un
camarero tomaba la nota de
consumiciones, otro traía las
bebidas y otros las tapas o
raciones. Los comentarios eran
muy favorables. Mateo comen-
tó al Concejal de Fiestas, A
Paco, como no, “este año te
he hecho la feria”, casi es ver-
dad, solo casi.

El otro aspecto fue muy
desagradable, El Sábado se
presentó una inspección labo-
ral en Padul y fue visitando
todos los bares y chiringuitos
con la malévola intención de
“pillar” a los no asegurados,

jóvenes en paro o con 400
euros de la lastima de
Zapatero. Yo me pregunto:
¿Por qué no se meten en el
Congreso de los Ladrones,
perdón, disssputados? Hemos
visto sesiones vacías y cobran-
do 6000 eurillos. ¿Por qué no
se meten en el Senado, donde
existe un dicho “haces menos
que los senadores” y cobran
otros buenos sueldos. Tiene
que ser “Joder al Pobre” y
“que las cuentas del Pobre que
no se logren”. Defendemos la
justicia y no respondemos de
las opiniones de los demás,
pero que la haya. ¿Cuántos
millones sin devolver? ¡Tantos
sinvergüenzas evitan la cárcel
porque tienen dinero para no
ir?. Señores, así nos va.

Saben ustedes que “en
Octubre no estorba la lumbre”.
Vamos al brasero y que la
suerte nos acompañe. ¡Calla
pueblo, calla, calla y paga,
nosotros lo gastaremos!.

Nos vamos con una sonri-
sa, escuché como un amigo le
decía a otro, “vamos y convías,
que gastas menos que el
Ayuntamiento en cohetes”. En
la foto que acompañamos
podemos ver a Nono, Antonio,
Pedro y Joaquín en la Taberna
de la Feria del “ganao”.

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó
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La Feria en Imágenes
Primer día,
el
alumbrado
del Mamut
en la
Puerta del
ferial.

Competi-
ción del
Pulso.
Rafa
puede con
todos.

Reviviendo
el pasado
con las
tabernas
de cañas
y juncos.

Hay que
ver el
“cacho de
cola que
tienen los
Trianeros.
¡Mas
huevos
todavía!.
¡Como los
disfrutan!

Nunca
pueden
faltar.
Donde
esté la
música,
está la
alegría.

Nos
endulzan
las fiestas
con sus
ricos
productos.

Quieras
que no, las
madres
son las
madres
y…ayudan.

¡Como
disfrutan
nuestros
mayores!
¡Jamás
olvidarlos!.

Con tantos
platos
“nadie se
come un
pimiento”.

Balones
para los
niños, un
móvil para
Paco.
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La familia Hidalgo homenajea a la “Tita
Josefica” en sus noventa cumpleaños
Isidoro Villena

María Josefa Puertas
Moreno, que nació allá por el
año 1923 quería celebrar su
cumpleaños reuniendo a la
familia Hidalgo, a la que perte-
nece, pero estos la sorprendie-
ron, pues decidieron hacer algo
que ella no esperaba. Puestos
al habla con Fifi y Antonio José,
la cosa estaba servida, prepa-
raron los preciosos jardines que
ellos poseen en Padul, en el
camino de Motril.

La sorpresa comenzó cuan-
do se dieron cita en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento y
fueron recibidos por el S.
Alcalde D. Manuel Alarcón,
que les dio la bienvenida y se
dirigió expresamente a Josefa
para hacerle entrega de un
Mamut de Oro, santo y seña
de este Padul de los tiempos
modernos. Acto seguido con-
seguimos hablar con la home-
najeada para saber algo sobre
su vida, obras y milagros, y
bien que respondió a todas las
preguntas con una claridad
mental que algunos desearían
tener a los 60 años.

Nos contó que ella es “pau-
leña” por los cuatro costados,
que a partir de su matrimonio
con Felix Hidalgo, se tuvieron
que ir a vivir a Granada por
que él era ferroviario, que
tuvieron cuatro hijos muy pre-
ciosos y que están pendientes
de ella “casi” las 24 horas del

día. Remacha de nuevo que su
ilusión había sido la de vivir
siempre en Padul, pero que
aunque no pudo ser, venía con
muchísima frecuencia al pue-
blo y traía a sus niños y, que
en las fiestas más señaladas
siempre los traía. Sigue
comentando que a ella lo que
más le ha gustado de toda la
vida era la Semana Santa de
su pueblo, por esas fechas
siempre venían todos. Pero si
hablamos de la festividad de
San Sebastián, nuestro Santo
Patrón, traía a sus niños para
hacer el haz de leña y después
ir a bajar al santo y por
supuesto, cantar el Himno, ese
se lo tuvieron que aprender los
niños siendo bastante peque-
ños. “El que no se sepa el
Himno de San Sebastián, es
que no es del Padul”. A ella,
personalmente, se pone la piel
de gallina cuando estando en
la Iglesia cantando el himno ve
el fervor de un pueblo hacia su
santo patrón. Eso si son fiestas
y no las de ahora.

Por el hecho de haber lle-
gado a cumplir los 90 años
tengo una satisfacción muy
grande en mi cuerpo, es como
si tuviera un pellizco por dentro
y para colmo, verlos a todos
aquí reunidos, ¡ay Dios mío
que cosa más grande estoy
viviendo!. Escribe, me ordena,
que yo les estoy a todos muy
agradecida porque si no me
quisieran y apreciaran no esta-

ríamos aquí. ¡Qué rincón más
lindo! Han escogido. Todo esto
es muy hermoso y que te quie-
ran a esta edad, no hay dinero
en el mundo para pagar esta
obra que han hecho conmigo.
Todos aquí rodeándome y
pendientes de mi, ¡ay Dios!
Que satisfacción. Pero que

todos sepan que lo más impor-
tante del mundo es que te
quieran los tuyos y los amigos,
que es muy malo eso de verse
sola en el mundo. Se que
están aquí porque todos me
quieren y pienso que algo
habré hecho en la vida para
que esto me haya sucedido.

Niño, pones en el periódico
que los quiero mucho a todos.
¿ Y tú de quién eres?. Me pre-
gunta. Muchos besos Josefa y
desde las páginas de nuestro
periódico te felicitamos y nos
unimos al sentir de toda tu
familia.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!.

En la foto el Sr. Alcalde D. Manuel Alarcón, la homenajeada “tía Josefica” y Fifi, gerente de los
Jardines “Antonio y Manuela” de Padul.

El alcalde denuncia que la Diputación impide a los
parados de Padul trabajar en las obras del municipio

Manuel Villena Santiago

Manuel Alarcón, alcalde de
Padul, ha ofrecido una rueda de
prensa en las inmediaciones de
las obras de remodelación de
las calles Molino y Maestra
Martín Cobos en la que ha
denunciado que ningún parado
paduleño pueda trabajar en la
misma. Una cosa que sí ocurría
cuando, con el anterior sistema
del Plan de Obras y Servicios
de la Diputación de Granada,
las obras se ejecutaban por
administración y era el propio
Ayuntamiento el que recibía el
dinero y ejecutaba la obra con

desempleados del municipio.
Alarcón ha indicado que

“este nuevo modelo no sería tan
malo si las obras las hiciesen
empresas de construcción
paduleñas y los materiales de
construcción fueran de nuestras
empresas y comercios. Sin
embargo para hacer las obras
de nuestro pueblo, la Diputación
de Granada ha invitado a tres
empresas de construcción de
fuera y ninguna de aquí, cuando
las de nuestro pueblo están
capacitadas para ello”.

El inicio del arreglo de
dichas calles ha provocado
malestar entre la ciudadanía,

máxime cuando el municipio
registra una elevada tasa de
desempleo. Para el equipo de
gobierno, el nuevo modelo “es
muy injusto ya que no está
permitiendo que trabajen para-
dos del pueblo” tal y como se
venía denunciando desde hace
meses, por lo que se ha anun-
ciado que se van a emprender
“nuevas acciones intentar que
se vuelva a dejar que sean los
Ayuntamientos los que ejecu-
ten las obras por administra-
ción y que los paduleños ten-
gan opción a trabajar en las
obras que se acometan en el
municipio”. El Alcalde durante visita a las obras.

Ante la alarma vecinal, el Ayuntamiento ha lanzado una carta informativa

denunciando que Diputación haya permitido que desempleados de fuera de Padul

sean los que trabajan en las obras del Plan Obras y Servicios
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IV Gala Anual del Deporte Paduleño

Isidoro Villena

Al inicio del acto el conce-
jal de deportes, D. Pablo
Perea, hizo uso de la palabra
para exponer la situación
actual del deporte en el muni-
cipio. Durante la gala se visio-
naron dos proyecciones, una
con las imágenes más desta-
cadas de la pasada tempora-
da y otra con imágenes de los
premiados. El evento fue clau-
surado por el alcalde de
Padul, D. Manuel Alarcón y se
procedió a realizar la foto final
con todos los premiados
sobre el escenario. Aunque el
acto fue clausurado por el
señor alcalde, es justo apuntar
que al mismo asistieron los
concejales del equipo de
gobierno.

La relación de galardona-
dos, elegida por el Consejo
Local de Deportes, en esta
edición ha sido:

• Premios a Deportistas
Paduleños: Mejor Deportista
masculino de la temporada:
Victor Manuel Martín Martín
(Natación).

• Mejor Deportista femeni-
na de la temporada: Mª
Olimpia Morales Ortega
(Atletismo). Mejor Deportista
Promesa masculino de la tem-
porada: Octavio Molina López
(Triatlón)

• Mejor Deportista Promesa
femenina de la temporada:
Dalia Ferrer García (Fútbol).
Mejor Club Deportivo de la
temporada: Club de
Gimnasia Rítmica de Padul

• Distinciones a deportis-
tas, técnicos y clubes padu-
leños:

José Antonio Delgado
Molina (Espeleología). Mª

Carmen Lozano Lozano
(Gimnasia de Mantenimiento)

Francisco Martín Martín
(Natación). Enrique Jerez
Martín (Badmintón)

Mª Luisa Rejón Pérez
(Badmintón)

Antonio García Vil lena
(Atletismo). Benjamín López
Villena (Técnico de Fútbol)

Ezequiel Jerez Calero

(Técnico de Badmintón). Gloria
Alvarez (Técnica de Gimnasia
Rítmica)

Club de Espeleología Nivel
10. Equipo Juvenil Masculino
de Balonmano

Grupo de Mujeres Atletas
de Padul

Premios Institucionales
Premio a la proyección de

Padul en el exterior:

Mammooth Bike Festival
Premio al Patrocinio y

mecenazgo deportivo Local:
Deportes Delfos y Provincial:
Aguas de Lanjarón

Desde aquí felicitamos a
todos y todas las deportistas
paduleños/as que hacen posi-
ble el realizar esta gala, gracias
a su esfuerzo y dedicación por
el deporte.

Foto final del acto, donde se prestaron a posar amablemente los deportistas asistentes, las autoridades,
el presentador y el Consejo Local de Deportes. Agosto-2.013

Se celebró la IV edición
de la Gala Anual del Deporte
Paduleño. Este evento se
realizó en el Centro Cultural
Federico García Lorca,
teniendo una duración de
una hora y media. La gala
estuvo presentada por Juan
Carlos Romero, Director de
Radio Padul y, en ella se
homenajeó a algunos de los
y las deportistas más desta-
cados, por su labor personal
o de equipo, de nuestro
municipio.
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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

Último adiós a la Cooperativa San Isidro, “La Padepa”
El ejemplo de un pueblo unido en defensa de sus intereses

Por José Antonio Morales

Hace ya casi cuarenta
años, cuando empezaba a
dibujarse la nueva situación
política para nuestro país, en
un pequeño pueblo de
Andalucía Oriental ocurrió un
evento que bien puede ser
ejemplo para los tiempos que
corren. 

Antonio Tovar es un traba-
jador paduleño que vivió esta
historia en primera persona. Él
nos cuenta lo que ocurrió
entonces en El Padul, así
como la historia de la
Cooperativa Panificadora San
Isidro desde sus inicios hasta
nuestros días. 

José Antonio: He escucha-
do mucho sobre la historia de
la Padepa, como se conoció a
la Cooperativa. Pero me gusta-
ría ahondar más gracias a una
persona como tú, panadero
durante tantos años de la pani-
ficadora de todos los padule-
ños. ¿Cómo nació la coopera-
tiva?

Antonio: Fue en el año
1976, cuando subió el pan de
golpe doce pesetas. Se puso a
más del doble de su precio.
Entonces, los paduleños bus-
caron la forma de comprar ese
alimento tan necesario a un
precio más asequible. Fueron
“El Miranda” y “El Casto” quie-
nes lideraron la creación de
esta panificadora a la que
sumaron a muchos paduleños,
casi novecientos; poniendo
cada familia tres mil pesetas
para comenzar a trabajar. 

La directiva se completó
con otros paduleños; entre
ellos Gerardo que estaba

casado con “La Castañica”,
Don José “El Canario”, Jaime
de “Maolico Fermina”, Manuel
“El Cantina” y Diego “Pajares”
que estuvo muchos años de
presidente. 

J.A.: La capacidad empren-
dedora de nuestro pueblo es
muy llamativa, sobre todo al
imaginarnos cómo se organi-
zaron casi mil paduleños en
una misma empresa. ¿Cuál fue
el siguiente paso, dónde se

montó la panadería?
Antonio: Aprovechando

que había cerrado una pana-
dería que se ofrecía en alquiler
frente a “La Posada”, junto a la
plaza. Era del Martos con el
que se trató el traspaso. Se le
pagaba un alquiler por el local
y por la maquinaria.

J.A.: ¿Quiénes fueron los
que comenzaron como traba-
jadores?

Antonio: Diego “Pechín”,

José Fernando “El Mellao”,
“Ferrete”, “Pabilo”, José
“Confite”, Antonio José de
“Fermina la Arancha” y yo, que
me sumé a éstos. Como repar-
tidores estaban Salvador “De
la Aracha” y Juan “De Elodia”.
La mayoría de ellos ya sabían
elaborar el pan porque habían
estado trabajando en la pana-
dería que se traspasó. De
administrador estaba Manuel
“El Cantina” y para despachar

estuvo Amparo de
“Ferrete”. Después se
salieron unos y se
incorporaron otros
como Pepito “Bonora”,
Pepe “Capellán” o
Manuel de “Los
Rodríguez” que sustitu-
yó al “Cantina” como
administrador.

José Antonio:
¿Cómo fueron los ini-
cios, qué maquinaria
usabais? Me imagino
que con tantos socios
en la cooperativa, no os
faltaría el trabajo.

Antonio: Fíjate que
trabajábamos a dos tur-
nos completos, salían
miles y miles de panes,
bollos, roscas y rosqui-
llas. De máquinas tenía-
mos horno de leña,
cilindro y amasadora.
Cuando nos traslada-
mos al antiguo matade-
ro, compramos maqui-
naria nueva. 

José Antonio: ¿Cuándo y
cómo fue el traslado del nego-
cio?

Antonio: Fue allá por el
1980, ese sitio se le compró al
ayuntamiento estando de
alcalde “El Borete”, de
Izquierda Unida. Se le pidió a
los socios mil quinientas pese-
tas, que sumadas a lo que
tenía ahorrado la Cooperativa,
sumó casi millón y medio que
costó. Al principio trabajába-
mos en los dos locales, hasta
que cumplió el contrato del pri-
mero. En el nuevo edificio
estuve de encargado casi vein-
te años hasta que me jubilé en
el año 2000.

J.A.: Yo recuerdo que las
mujeres iban allí a hacer ros-
cos y mantecados en navidad.

Antonio: Y las mujeres de
Alhendín, de Otura y Dílar tam-
bién venían para San Marcos
(25 de abril) para hornear sus
roscas. También venían las
paduleñas a asar pimientos. 

José Antonio: La PADEPA
(Panificadora del Padul) marcó
los precios del pan durante
varias décadas. Hoy día, sin
embargo, no es el pan el pro-
blema, ya que el producto está
bajando; nos lo están ofrecien-
do a menos de la mitad de su
precio habitual. En cambio, en
esta ocasión son los combusti-
bles, la energía y los impuestos
los que suben drásticamente a
la vez que se pierden miles de
empleos. Quizás es el momen-
to de unirnos todos los grana-
dinos y españoles para conse-
guir lo que aquí se consiguió
en los setenta, cuando El
Padul fue un modelo para el
cambio. 

Se dice que es el mercado quien manda y controla a los ciudadanos, pero a veces los ciuda-
danos se rebelan contra las situaciones con las que no están de acuerdo y cambian su sino. Esta
entrevista nos cuenta la historia de un pueblo que no se dejó llevar por los cambios del mercado
de los alimentos; de personas que decidieron controlar su futuro tomando “la sartén por el
mango” cuando nuestro principal alimento de sustento, el pan, subió de precio drásticamente.
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El Ayuntamiento de Padul homenajea a sus mayores
Isidoro Villena

La elección de los abuelos
del año se viene haciendo
desde 2.008 empezamos en
ese momento con el abuelo
mayor que había en el pueblo
y desde entonces se van eli-
giendo con la l ista del
padrón   de manera descen-
dente y por orden riguroso.

Ha habido años en los que

al que le correspondía estaba
impedido o no tenía la lucidez
suficiente y se pasaba al
siguiente. Este año la abuela
ha sido Ana Duarte García que
nació en 1918  y Antonio Pérez
Morales que nació en 1921. Se
da la curiosa circunstancia de
que Antonio lleva 65 años de
matrimonio con Herminia, y
por eso se les ha hecho el
reconocimiento al matrimonio,

además de que era a él al que
le tocaba este año. 

Nos cuenta Dolores Cenit
que en el año 2007 ella ya esta-
ba  en la Comisión de fiestas y
sigue perteneciendo y  que se
encarga cada año de la organi-
zación de la fiesta de los mayo-
res y de la elección de los
abuelos. También  hacemos el
chocolate para los churros y
damos apoyo a la comida que

se organiza, todos los años en
la Casa Grande, bajo la tutela
del Ayuntamiento, (arroz ó
migas) y la recaudación se des-
tina para algún fin benéfico, últi-
mamente se viene empleando
en comida para el Banco de
Alimento Municipal. Aunque
Dolores lo organice, no podría
llevarlo a cabo si no contara
con el “GRANDÍSIMO” apoyo
del grupo de mujeres de la

Asociación “La Casa Grande”,
que siempre son las mismas y
están ayudando en todos los
eventos para los que se les
llama y desde aquí quiere dar-
les las gracias por el magnífico
y desinteresado trabajo que
realizan.

Dicho queda, y nosotros
desde nuestro periódico,
damos fe de que eso es así.
¡Padul os necesita!

Foto de C.D. Dúrcal Alevines A con su entrenador Antonio
"porras"

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Alex González (delegado), Manuel Jiménez Molina
(presidente), Mario Quesada Melguizo (entrenador), Paco, Manolo, Juanan, Marfil, Piques, Cristian,
Santi, Raúl, Rubio Jiménez, Dani, Bryan, Carlos, David, Aure, Carlitos, Mario.                  Foto Berrio.

En la foto, Ana duarte, 101 años, Antonio Pérez, 92 y su mujer Herminia que tiene
87 años. De pie El Sr Alcalde Manuel Alarcón y Dolores Cenit.

El grupo de mujeres de la Asociación de Mujeres “La Casa Grande” de Padul

C.D. Dúrcal Alevines AC.D. Dúrcal JuvenilC.D. Dúrcal Juvenil C.D. Dúrcal Alevines A
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El pasado 28 de
Septiembre nos reunimos por
segundo año consecutivo el
grupo de la promoción del 71
de Lecrín. Pasamos un día
muy divertido y reímos mucho
recordando los años escolares,
este año hubo gente nueva,
pero faltaron muchos.
Esperemos que el año que
viene seamos muchos más.

Mª Matilde Calvo-Flores
Ruiz( la organizadora), Filo
Castro Machado, Mónica
Rodríguez Rodríguez, Encarni

Ríos Ríos, Puri Castillo Martín,
Olga Carmona Ortega, Montse
López Sánchez, Timoteo
Molina Ruiz (único supervivien-
te), Emérita Soto Puerta, Mª
Ángeles Gijón Rodríguez,
Carmen Maza Peña, Belén
Maza Peña, Ana Espinar Martín
y servidora Encarni Guerrero
González. No pudo acompa-
ñarnos Natalio Yanguas por
motivos de salud, pero estuvo
presente en todo momento.
Gracias a todos y os espera-
mos el próximo año.

Promoción del
71 de Lecrín

Juventud Miguel Angel Sánchez Atienza, concejal de juventud
Isidoro Villena

Mi experiencia está siendo
muy enriquecedora, conocer a
jóvenes con iniciativas y pro-
yectos que ven la luz y se
hacen realidad y en otros tene-
mos que trabajar más para que
salgan hacía delante en los
tiempos raros y complicados
que nos han tocado vivir ahora
mismo, no voy a utilizar la pala-
bra más conocida en estos últi-
mos años por todos, creo que
debemos de olvidarla y poner-
nos en movimiento y dejarla
enterrada en un rincón para
avanzar y ganarnos el futuro. 

Otra experiencia es el
conocer las demandas lúdicas,
deportivas, formativas, educa-
tivas, empresariales que les
interesa a más del 30% de la
población paduleña para poder
hacerlas realidad, para eso nos
eligieron en las últimas eleccio-
nes municipales para darles
respuesta. O como colaborar

con jóvenes para mejorar su
calidad de vida.

¿Qué significa Padul muni-
cipio joven?, Padul es joven, el
30% de su población se
encuentra entre los 14 a 35
años, por ello solicitamos en el
verano del 2011 que fuéramos
declarados municipio joven
cumpliendo unos requisitos
para poder optar a ello, en el
verano del 2012 fuimos decla-
rados por IAJ como Municipio
Joven, y eso signif ica que
podamos tener cursos, talle-
res, ayudas y subvenciones
para nuestros jóvenes.

Hemos elaborado un pro-
grama de actividades conjun-
tamente con la Concejalía de
Cultura, para que fuera un
verano lleno de actividades,
talleres, música, cine. En con-
creto desde Juventud hemos

planteado actividades como
las noches de cine al fresquito
en varias plazas del municipio,
talleres de pinturas, papirofle-
xia y juegos tradicionales, el
viaje juvenil dando opción de ir
a (Cádiz o Segovia), los sába-
dos de pintball y descenso a
río verde, visitar varios parques
acuáticos como Isla Mágica y
Aquaola, el I I  Campo de
Voluntariado Internacional en
la Laguna (donde 30 jóvenes
venidos de Europa y España
han hecho labores medioam-
bientales, anillamiento de aves,
estudio de la fauna y flora, en
colaboración con el IAJ), el
taller de comunicación que
también impartió el IAJ para
que los jóvenes sepamos
mejorar nuestras habilidades
para poder expresarnos y
comunicarnos, el I Encuentro

de Cultura Urbana (graffitis,
baile hip-hop, dj), II Curso de
Cocina y Pastelería
Independízate Cocinando, un
verano lleno de actividades
para todos/as.

Para un futuro próximo y
lejano tenemos que ser fuertes
y combativos porque de esta
salimos y tenemos que salir
todos juntos, no me vale la dis-
tinción de clases o sexos, eso
es lo que estamos haciendo
desde el Ayuntamiento de
Padul y vamos a seguir
poniendo nuestras fuerzas,
entrega y trabajo para conse-
guirlo. Daros las gracias por
dejar expresar el trabajo que
estamos haciendo desde esta
Concejalía, un saludo a todos
los lectores del periódico “El
Valle de Lecrín” que nos estáis
ayudando mucho.

Hace dos años que Miguel Angel llegó a la concejalía de Juventud, formando parte de la
lista del PSOE. Hoy, pasados ya estos primeros años lo volvemos a traer a nuestras páginas
para que nos cuente algo de su “quehacer” diario en ese negociado.

Miguel está posando en la
Plaza La Purísima,
recientemente reformada.



Antonio Soto

El pasado 21 de
Septiembre tuvimos el honor
de organizar el primer torneo
de pretemporada de
Lecrín,donde tuvimos la suer-
te de contar con 24 equipos
de toda la provincia de
Granada (12 alevines y 12
benjamines) en colaboración
con el Ciudad de Granada.

El día fue espléndido y
pudimos disfrutar de las figu-
ras emergentes del futbol de
Granada, dicho evento reunió
un millar de personas deseo-
sas de buen futbol, del clima
de nuestro pueblo  y de la
hospitalidad recibida por parte
de nuestros vecinos. Todo el
mundo disfrutó de lo lindo de
nuestras magníficas instala-

ciones deportivas.
Quisiera a su vez dar las

gracias a los colaboradores
de dicho evento, pues sin su
aportación dificilmente hubie-
ramos logrado el éxito alcan-
zado.Mención a parte, quisie-
ra dar las gracias a los volun-
tar ios del Club de futbol
Lecrín (Blas, Dori, Manolo y
Pepe Mingo) por su trabajo
desinteresado para el buen
desarrollo de la jornada. No se
puede olvidar la buena organi-
zación llevada a cabo por el
Ciudad de Granada.

Eventos como este tienen
un gran calado en nuestro
Municipio, por lo cual es
nuestro deseo, seguir apos-
tando por ellos y dar a cono-
cer todo lo bueno que posee-
mos en Lecrín.
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Torneo pretemporada de Lecrín (alevín y benjamín)

Arriba los equipos participantes.
A la izquierda las autoridades locales presentando el evento.
Debajo el equipo de lecrín junto con su entrenador.
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Francisco Rodríguez.

El 28 de septiembre pasa-
do a la caída de la tarde,
comenzó el Ciclo de
Conciertos del Valle de Lecrín
de este curso, organizado por
Juventudes Musicales de
Nigüelas con actuación de
música culta ofrecida por dos
jóvenes intérpretes con obras
de tres grandes compositores
románticos, Schubert,
Schuman y Brahms. A muchos
de los que leéis esta crónica
os sonarán poco o nada estos
nombres, por esto, nos acer-
caremos a lo que fue el movi-
miento cultural del
Romanticismo en el pasado
siglo XIX, al que pertenecieron
estos nombres. Éste fue un
movimiento artístico, en el que
los personajes que intervienen
en los relatos o escenas repre-
sentadas, están impulsados
por los sentimientos del amor,
ternura, abnegación o idealis-
mo que atraen la admiración
del lector o espectador…
Estos tres grandes músicos
centroeuropeos, dedicaron
parte importante de sus com-
posiciones a dos instrumentos,
el piano y la voz humana apro-
vechando los sentimientos
expresados por los poetas ale-
manes o ingleses sobre todo,
hicieron un canto al amor que
sentían o la desesperación por
el despecho de la amada o no
conseguir su amor por las
encorsetadas costumbres
sociales burguesas de la
época.

Nuestros concertistas,
Victor y Laura, están terminan-
do sus estudios superiores en

el Conservatorio Victoria
Eugenia de Granada:

LAURA MARTÍN GARCÍA
Nace en Granada en 1992,

termina este curso el ciclo
superior de piano y pedagogía
musical con altas calificacio-
nes, ha participado en numero-
sos conciertos, destacando los
realizados como solista con la
orquesta de cámara de
Córdoba y las Orquestas
Jóvenes de Málaga y Granada.
Ha obtenido una plaza en el
festival de música de cámara
“Carmelo Martínez” de
Granada.

Aunque nació en Granada
tiene gran relación con
Nigüelas, pues sus padres son
de este pueblo de gran tradi-
ción musical, habiendo entre
sus ascendientes varios músi-
cos, es sobrina-nieta de
Serafín Hervás Robles, músico
de gran trascendencia en la
formación de los músicos de
nuestra comarca.

VICTOR CRUZ GARCÍA
Nace en Guadix en 1986.

Cursa el Grado Medio en las
especialidades de guitarra y
canto en el Conservatorio
Profesional Ángel Barrios de
Granada y de Grado Superior
de canto y pedagogía musical
en el Conservatorio Superior
Victoria Eugenia. Como baríto-
no solista ha actuado con la
Orquesta Ciudad de Granada,
la Ciudad de Almería y la
Joven Sinfónica de Granada
así como una revista musical y
una ópera.

Es componente de diversas
agrupaciones corales como el

“Coro de la
O r q u e s t a
Ciudad de
G r a n a d a ” .
Actualmente
dirige el coro
“ Voz de la
Alhambra” y

es profesor de música en el
Colegio Mulhacén de Granada.

Hicieron un depurado con-
cierto donde demostraron un
gran dominio en la interpreta-
ción de los sentidos lieder en
los que hubo momentos de
alta belleza y originalidad
expresivas tanto por la varie-
dad y dominio en el piano
como en la profundidad y dra-
matismo de la afinada voz. En
un recorrido histórico por las
composiciones de los tres
músicos elegidos desde el más
antiguo Franz Schubert hasta
los más jóvenes Robert
Schumann y Johannes
Brahms, muy amigos, los dos
últimos, admirándose mutua-

mente como creadores que
amaban y escribieron música
dedicada a Clara Wieck, gran
pianista que tras su casamien-
to con Robert se llamó Clara
Schumann y al quedar viuda
mantuvo una relación amorosa
con Brahms. 

He mantenido con ellos un
diálogo en uno de sus lugares
de trabajo, (una de las salas-
estudio del conservatorio) y me
dicen que ellos son, como la
mayoría de los jóvenes de
nuestro país, trabajadores con
gran tesón, cerrados al desáni-
mo y preparándose en sus
carreras para ser brillantes.
Comentan que como músicos
lo tienen aún más difícil pues,
de la música, en España no se

vive. Después de oírles en su
concierto en Nigüelas, pienso:
éstos llegarán lejos, tienen
“buena madera”.

Les pregunto por qué han
elegido estos autores para
interpretar sus ” lieder”, (can-
ciones para una voz con
acompañamiento instrumental)
y me contestan que aunque
hoy día los gustos musicales
cambian muy a menudo el
periodo romántico les atrae
por varias razones: - son gran-
des maestros de la composi-
ción y detrás de cada lied hay
un magnífico poema, comenta
Victor y Laura apostilla que
muchas veces el piano no
acompaña sino que se indivi-
dualiza y es el que hace el
poema con sus matices, obte-
niendo los variados sentimien-
tos que te puede producir la
voz con su mensaje. Además,
los lieder nos vienen bien para
nuestros instrumentos, el
piano y la voz.- - Victor nos
tradujo el significado de algu-
nos poemas, y esto, nos ayudó
a seguir mejor el concierto,- sí
porque nosotros creemos que
se debe entender lo que se
canta ya que la obra de arte
está completa con el mensaje
poético que la sustenta.
Aunque la más importante
razón es !! PORQUE NOS
GUSTA, Y YA ESTÁ ¡! -
Magnífica respuesta…

Hablamos de temas rela-
cionados con sus estudios y
los dos opinaron que tendrían
que salir a otros países para
perfeccionar y probar fortuna y
están convencidos que logra-
rán el triunfo en sus carreras.

He intentado resumir lo que
estos jóvenes hablaron en
nuestra conversación y saco
una conclusión: Este país tiene
futuro, si logramos que estos
profesionales con ilusión y muy
preparados, vuelvan y trasmi-
tan a los futuros estudiantes su
saber. ¡ BRINDO POR ELLO!

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL (Granada)

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Concierto romántico en Nigüelas

(Laura y Victor en el patio del Conservatorio “Victoria Eugenia”)
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SOLUCIONES Nº 227:

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Víctor Corcoba Herrero

Me parece una buena peda-
gogía vivir en la pobreza, pero
no de la pobreza, al menos
para valorar lo que tenemos,
para conocer el sacrificio de
dar, para evaluarse en los dese-
os, para reencontrarse en la
miseria, para sentirse pobre y
no caer en la avaricia, porque la
abundancia también nos hace
sentirnos hambrientos y hasta
perder la posesión de sí mismo.
Con la escasez a cuestas, bus-
cas sin cesar, ocupas todo el
tiempo, entras en el espíritu de
la franca lucha, y aunque per-
maneces marginado del círculo
de las finanzas, caminas por
esta vida crecido de esperanza
y con la liberación del despego
de tantas cosas materiales
innecesarias para el camino
que nos vuelven esclavos. 

Personalmente, me entu-
siasma la pobreza del humilde,
el que lo dona todo y no con-
serva nada para sí. Ya lo decía
Gandhi, uno debe ser tan
humilde como el polvo para
descubrir la verdad, para reco-
nocerse en la pobreza y, así,
poder rechazar el peso de las
riquezas. ¿Para qué ese afán y
ese desvelo por aglutinar pose-
siones, que además no me pro-
porcionan la felicidad?. Si tuvié-
semos una cultura más des-
prendida seguramente sería-
mos más felices, porque al final
todo deriva del amor que se
ofrece, o lo que es lo mismo, en
saber vivir con la sencillez de
no desear nada. En esto con-
siste ser libre. Algo que nos
capacita para comprender lo
importante que son las vías de

justicia y equidad hacia el bien
colectivo, tan olvidado en los
tiempos presentes, donde la
competitividad todo lo vuelve
ambición del yo.

Ciertamente, la codicia nos
devora, hasta el punto que nos
hemos acostumbrado a vivir de
la pobreza, no en la pobreza,
con lo que esto supone de
aumento de las desigualdades,
de acentuación de los conflic-
tos, de retroceso humano, a
pesar de las buenas intencio-
nes esparcidas por el planeta.
Aún no se ha pasado de las
palabras a los hechos. Y es
más, algunos avances conse-
guidos, se han derribado.
Multitud de personas viven en
la desesperación permanente.
Se desesperan porque no
encuentran trabajo. Se deses-
peran porque no encuentran
alimentos para sus familias. Se
desesperan porque no encuen-
tran futuro para sus hijos. Es
tanto el dolor que llevan consi-
go, que el miedo les sobrepasa.
No podemos, en nombre de la
mal nombrada (y renombrada)
austeridad, recortar inversiones
sociales, truncar vías de desa-
rrollo, seccionar el acceso a la
salud pública, a la educación, a
los servicios básicos de las
muchas familias olvidadas por
los propios países, que se defi-
nen como estados sociales y
democráticos de derecho.

Por consiguiente, pienso
que sería bueno, para celebrar
de manera auténtica el día
internacional para la erradica-
ción de la pobreza (17 de octu-
bre), ponernos -cada uno
desde su responsabilidad- a
buscar salidas a tantas gentes

desempleadas o empleadas en
precario, que es lo mismo.
Dejemos de invertir en finanzas,
pensemos más en las perso-
nas, en los ciudadanos, sobre
todo mejorando los sistemas de
protección social. Esta crisis
que padecemos lo que ha
hecho es que los pobres sean
más pobres y los ricos más
ricos. ¿Qué hacen los políticos
por esta ciudadanía que vive en
la indignidad más cruel? A juz-
gar por la situación, parece que
nada o muy poco, ni siquiera se
ha luchado por desterrar la
nefasta cultura de chupópteros
de la pobreza. Por tanto, es la
hora de la acción. Los morado-
res de este mundo no pueden
soportar más desengaños.

Ya está bien de promesas.
Dejen vivir en la pobreza, pero
que los pobres puedan asumir
el control de su vida. No se les
engañe, no se les robe, no se
les encamine a la extrema
pobreza de no tener ni siquiera
lo indispensable para poder
caminar. Algo que ningún ser
humano se merece. Por des-
gracia, el paso de la miseria a la
posesión de los necesario, la
victoria sobre flagelos sociales,
aún no se ha conseguido. La
realidad es la que es, y es de
una injusticia tremenda. Cada
día son más los pobres que se
ven necesitados a venderse a la
opulencia que los mercadea a
su antojo. Para dolor de la
especie, vivir de la pobreza se
ha puesto de moda. Parece
que no tiene atisbos de cambio.
Lo importante, en todo caso, es
no dejar de hacerse preguntas.
Seguro que al fin, por pura con-
ciencia, despertamos.

Vivir en la pobreza,
pero no de la pobreza

Eduardo M Ortega

Con la entrada en vigor de
la Tarifa de Último Recurso
(TUR) desde el 1 de julio de
2009 se puso en marcha el
denominado bono social, un
mecanismo creado por el
Gobierno para proteger a los
ciudadanos de determinados
colectivos.

Se trata de una medida de
carácter social
diseñada para
favorecer a los
colectivos más
vulnerables y se
concreta en la
congelación de la
tarifa vigente en el
momento de la
puesta en marcha
de la TUR hasta
2012. Se calcula
que beneficiará a
unos 5 millones de
consumidores.

Pueden aco-
gerse al bono social cuatro
colectivos: a) los clientes
domésticos residencias con
una potencia contratada infe-
rior a 3 KW; b) los pensionistas
con prestaciones mínimas; c)
las familias numerosas y d) los
hogares en los que todos sus
integrantes se encuentren en
situación de desempleo.

Yo me acabo de enterar
hoy, porque he visto los incre-
mentos del Kilowatio y la cuota
de potencia en mi recibo de
septiembre y soy familia nume-
rosa, por lo que sería aplicable
a mi residencia habitual.

Pues bien escribo esta
carta porque ni el Gobierno, ni

las eléctricas  con las últimas
subidas brutales del f luido
eléctrico y de la cuota de
potencia informan de manera
sostenida y continuada en el
tiempo, como es debido a la
ciudadanía, y en especial a los
colectivos que le es de aplica-
ción dicho bono. Por cierto en
dicho bono no se contemplan
otras situaciones como las de
orfandad, viudedad o familias

monoparentales u otros colec-
tivos en riesgo de exclusión
social.

Ruego por tanto la publica-
ción de la carta y la máxima
difusión, porque se escucha
que se sube la luz, pero no las
posibilidades para pagar un
poco menos.

Por último ¿qué es lo que
hacen departamentos como el
de Consumo de la Junta de
Andalucía y otros similares,
que no informan como es
debido a toda la ciudadanía?

Sinceramente creo, lamen-
tablemente, que muchos que
se dicen solidarios, con sumo
gusto, sólo calientan la silla.

La subida del
recibo de la luz y
el bono social
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Antonio J. Medina Peregrina

Tiene Manuel Delgado un
buen número de  años en el
morral más apenas se le notan
pues si por él fuera de jubilar-
se y dejar de dar clase ni
hablaría. Profesor de literatura
clásica española en la muy
prestigiosa Bucknell University
de Pensilvania en los Estados
Unidos se le iluminan los ojos
cuando me habla y no para de
los chicos que cada año le
acompañan a España y
Granada para perfeccionar sus
estudios de español en una
actividad junto a la
Universidad de Granada. Son
meses intensos en los que
ejerce de profesor, de padre,
de amigo, de compañero, de
confidente… porque son sus
jóvenes, los jóvenes de la
Bucknell, pero hasta ahora
siempre había tenido una espi-
nita clavada, una espinita que
éste año gracias al empeño de
María José Lázaro y al suyo
propio han podido cumplir. Un
pequeño sueño que no era
otro que visitar su pueblo, su
añorado y querido pueblo del
Padul y en ésta Feria todo ha
podido ser, siendo así que los
chicos han comido “espichás”,
bailado rumbas y sevillanas
por las casetas,  algún mojito,
conocer nuevos amigos  y
amigas entre los chicos del
pueblo y han disfrutado con
nuestras costumbres, con
nuestra forma de hacer las
cosas, con el cariño con el
que se les ha recibido…y a
Manuel se le escapa la sonri-

sa, una sonrisa enorme de
satisfacción y poco a poco
recuerda. Recuerda la calle
Angosta donde nació, castiza
y paduleña donde las haya y
me da muchos nombres de
aquella época y de las Ferias
que él vivió, de su vida de niño
por los alrededores del pretil
de la Iglesia, por la Plaza y la
calle Real, de que todo era
muy duro, durísimo,  y que
para poder estudiar marchó a
los Maristas a Villalba
en una Feria de 1957 y
con el los recorrió
España  en diferentes
colegios  estudiando
magisterio en Larache
con exámenes por libre
en Ceuta para volver a
Granada a Los
Ojígares y dar comien-
zo a su carrera docen-
te.

Poco después a
Roma varias veces a
estudiar Fi losofía y
Teología y en uno de
esos interminables via-
jes en tren de Roma a
Barcelona conoció a
Alice, americana ena-
morada de España que
venció su t imidez y
charló y charló todo el
trayecto, siendo eso
así que con ella mar-
chó Manuel  a América
sin conocer una pala-
bra de inglés, quién lo
ha visto y quién lo ve,
sólo aprendió “yes”, y
siempre y para todo…
yes…yes…yes dándo-
se la paradoja  que en

su boda, la verdad sea dicho,
independientemente de ser la
única palabra que le fue nece-
saria, era la única que real-
mente conocía su significado y
según me cuenta acertó…su
mejor acierto.

Hoy tienen dos hijas, ame-
ricanas…granadinas…padule-
ñas y es que hasta Alice es
paduleña por los cuatro costa-
dos y todos ejercen de ello…
aquí y en Pensilvania.

Profesores de la Bucknell me
continúa hablando  Manuel
con ése acento paduleño-
americano que disfruta enor-
memente de su trabajo, que
enseñar l i teratura clásica
española en ésta prestigiosa
Universidad es un auténtico
honor y que su mayor satisfac-
ción es ver a sus jóvenes dis-
frutar y trabajar con lo espa-
ñol, con Granada y sobre todo
éste año que le digan que la

visita a su pueblo, al Padul,  ha
sido de las actividades más
interesantes que han realizado
y es que aquí, entre nosotros
se han encontrado casi en
familia…su familia. 

Ya pronto le llegará la jubi-
lación y habla de sus expe-
riencias, me cuenta de “sus
chicos” y lo  lejos que llegarán,
ingenieros, políticos, aboga-
dos, empresarios, que sus
compañeros todos han oído

hablar por él del Padul,
que ahora lo harán tam-
bién  los jóvenes, que
espera no perderse nin-
guna Feria más, que
hay que visitar La
Laguna, la Casa
Grande…que hay que
comerse unas migas o
un puchero… ¡qué difí-
ci l  dejar de trabajar!
.Aunque como él dice
qué mejor satisfacción
que hacer lo que te
gusta, que te miren a
los ojos y que te digan
que todo ése trabajo es
bueno, bueno y que lo
haces bien.

Gracias por todo
Manuel, también a
Fátima tu compañera
en la organización, ha
sido un verdadero pla-
cer conoceros  y muy
enriquecedor acompa-
ñaros y hablar y hablar
contigo. Unos días para
María José y para mí
que no olvidaremos.
Nos seguiremos vien-
do, en Granada y en El
Padul, siempre.

Padul, año cero:
Del Padul a la Bucknell University
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