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V Premios
Almósita a
los Valores
Andaluces
Los premiados de este año han sido D. José
Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo
Andaluz hasta mayo de 2013 y la Asociación Vale.

Encuentro entre Italia y el Valle de Lecrín

Pág. 7
Después del encuentro en la Facultad de Derecho de Granada tuvieron una cena de amistad y de encuentro en el singular Restaurante la Loma del Valle de la localidad cercana de Cozvíjar.

- SUMARIO Nace una nueva fuerza política en Dúrcal
encabezada por Juan Jiménez Ruiz Ronco .5
Encuentro entre Italia y el Valle de Lecrín .7
El Ayuntamiento distinguirá con el Mamut
de Oro 2.014 al mediático sindicalista francés
de origen paduleño, Édouard Martín.......12
Manolo Mesa, autor del libro Lanjarón
miscelánea periodística: leyendas y
recuerdos.............................................15
Torneo amistoso Dúrcal Lanjarón San Blas
2014 .......................................................18
Entrevista al Amigo del Valle ..................20

2

MARZO

Belleza

Periódico mensual fundado en 1912

Los Consejos de Merche
Quemas grasas
con el Limón
Para la dieta del limón
para adelgazar, tomarse un
vaso de agua tibia con limón
a primera hora de la mañana
combinado con alimentación
sana y ejercicios para quemar grasa resulta ser una
receta exitosa para perder
peso y kilos indeseados
especialmente en la barriga.
La batalla que mucha gente
tiene que enfrentar para bajar
de peso se debe a un sistema digestivo lento o sea un
metabolismo bajo. Para continuar el problema, las dietas
rápidas convencionales tienden a empeorarlo. Al incluir
limones en tu dieta para bajar
de peso, jugo y cáscara, vas
a mejorar tu digestión y te
ayudara a perder esos kilos
que no deseas.

Las Recetas del Chef
Leandro
Restaurante
Loma del Valle
- Cozvíjar -

Carrilladas a la
jerezana
Ingredientes: carrilladas,
zanahoria, apio, puerro,
cebolla, sal, pimienta, laurel,
pimientos choriceros, vino
de jerez.
E l a b o r a c i ó n :
Salpimentar las carrilladas.
Enharinarlas, y freírlas ligeramente. Ponerlas a cocer
cubiertas con vino de jerez y
un poco de agua, junto con
las verduras troceadas.
Cocer a fuego lento hasta
que estén tiernas. Sacar la
carne. Triturar la salsa y
calentarla. Desespumar y
añadir la carne. Hervir unos
minutos más a fuego lento.

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 DÚRCAL....958 781 384
DURCATEL T.V. ...958 780 825
T.V. LANJARÓN.....958 953 000
PARAVISA T.V......958 773 808
958 003 310
RADIO PADUL .....958 790 501

MARZO

3
Periódico mensual fundado en 1912

Corrupción viene de corromper
Eduardo
Ortega
La palabra corromper viene
del latín corrumpire, y en nuestros días y por motivos de los
escándalos políticos o económicos, o de otro tipo esta palabra está de moda. Hay expresiones que nos dicen que la
Corrupción campea por sus
anchas por todo el mundo, por
España. La verdad es que si le
preguntamos a los mas viejos
del lugar dirán que siempre ha
habido corrupción, corruptos,
engañadores, engañados y
pillos, y que no es algo nuevo
bajo el sol. Si bien, la caradura
es hoy en día mayor, el miedo
menor, y las tácticas o maneras han aumentado por cientos. Una de las cuestiones que
deja señal o rastro es la informática, los archivos que se
guardan en el ciberespacio.
Antes se quemaban o se hacían desaparecer las pruebas y
no pasaba nada. Hoy las nuevas tecnologías son un arma
de vigilancia, un ojo de halcón
al que es difícil escapar. No en
vano han surgido junto a los
corruptos y sus empresas,
sociedades de imagen financiera que tratan de maquillar o
lavar el pundonor o la credibili-

dad. En relación con lo anterior
pasemos a comentar las acepciones de esta palabra, en origen Corromper, según el
Diccionario de la Real
Academia de la Lengua
Española, la primera nos
dice: “Alterar y trastrocar la
forma
de
algo”.
La
segunda: “Echar a
perder, depravar,
dañar, pudrir”, la tercera: “Sobornar a
alguien con dádivas o
de otra manera”, la
cuarta
acepción:
“Pervertir o seducir a
alguien”,
la
quinta
“Estragar,
viciar, corromper las
costumbres, el habla,
la literatura, la sexta
de manera coloquial: “Incomodar,
fastidiar, irritar” y la
séptima nos dice
“oler mal”. Por tanto creo con
claridad meridiana que el diccionario explica claramente
qué ocurre a una planta, a un
animal, a una persona, o a un
sistema social, cuando se
corrompe, nos viene a decir
que se trastoca, o sea que no
se siguen las normas o el orden
establecido. También que se
pudre, ello en sentido figurado

es cuando alguien falta a sus
principios o a su palabra. Por
supuesto que la acepción tercera explica claramente el delito de cohecho: el cohecho es
un delito que consiste en que
una autoridad o funcionario
público acepta o solicita una
dádiva a cambio de realizar u

omitir un acto inherente a su
cargo. Funcionario público
también lo es un político si
ejerce funciones o cargos
públicos. Cuando no se es funcionario, ya estaríamos hablando de tráfico de influencias o
similar. Es decir se trata del
soborno a alguien con dádivas
o de otra manera. Es decir el
corrupto, no trastoca el orden

establecido por amor al prójimo o por hacer una obra de
caridad, lo cuál seria también
criticable, pero al menos, no
tan reprochable, sino que lo
hace para engordar su bolsillo,
su patrimonio, o mejorar sus
intereses. La cuarta acepción
prosigue diciendo el verbo pervertir a alguien, es decir
mover su voluntad para
hacer algo inmoral, ilegal, o no ético, o que
no es conforme al
orden social establecido. Después se nos
habla de corromper las
costumbres, claramente, cuando la buena fe y
las buenas costumbres
se alteran por parte de
los que han sido elegidos por el cuerpo social
para llevar el timón del
barco o nave llamado
Estado surgen todos
los casos innumerables de leonina corrupción que todos los
días escuchamos en la prensa
y en los medios de comunicación. Y lo anterior como es
lógico, nos incomoda, nos fastidia y nos irrita. Sin embargo la
información es poder, y hasta
los medios de comunicación
pueden ayudar a que la
corrupción salga a relucir, o

por el contrario a acallar sus
rumores. Finalmente llega el
turno en sentido figurado de la
séptima acepción: Algo que
huele mal, a podrido, a mierda,
como suena, y sin embargo
tenemos que seguir aguantando dicha peste. Por eso se preguntan la sociedad, los ciudadanos, y la opinión pública en
general, ¿hasta cuando los
españoles tendrán tan grande
paciencia? Hace falta pues
decir a los políticos, empresarios, banqueros, funcionarios, o
a cualesquiera ciudadanos
corruptos, ¡basta! Queremos
que no se nos oculte la verdad,
y queremos que se limpien los
establos de Augías y se lave
toda inmundicia. Queremos un
cambio, con leyes eficaces y
celeridad, e incluso porqué no
crear tribunales exclusivos
contra la lucha y la prevención
de la Corrupción y sus Redes,
al modo alegórico de Franco
creara el tan discutido Tribunal
Especial para reprimir el comunismo o la masonería, hoy hay
que cortar de cuajo, arrancar
de raíz la mala yerba y sus
semillas: la Corrupción y sus
agraciados. ¿Por qué?, porque
la Paz Social y nuestro
Bienestar están en serio juego
y muy grave peligro.
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Ri n cón

de l a

Poe sí a

¿UNA ECONOMÍA DORMIDA?
Eduardo M Ortega Martin

Antonio Iglesias Valdés

AL ALMENDRO EN FLOR
Mi abuelo lo plantó
y mi padre lo cuidó,
yo me recreo en él
y su cicuta dulce
llega a mi ser.

¡Así son los campos de mi pueblo!
¡Así son los almendros de mi pueblo!

Tu sombra inundada con flores,
llora y cae como lluvia eternal
y bajo ella reina Adán y Eva
en su paraíso terrenal.
¡Así son los almendros de mi pueblo!
Sois admirados por todos:
¡trasmitid el "alé" primaveral
del joven amor eternal!.
Protagonistas de historias,
de costumbres y fiestas;
sois nuestro escudo;
y vuestra flor blanca rosa,
agita, agita el dulce olor.
Campos de mi pueblo,
campos de almendros,
desiertos con arena y piedras,
paisajes con finas mantillas,
secanos de trigos y amapolas,
perfumes e inciensos revueltos,
carnavales en primavera.

No veo que unas leves
cifras macroeconómicas de
unas décimas de punto, indiquen que nuestra economía
está subiendo o ya no está
estancada. No hay nada mas
que examinar el desempleo
que hay, la carestía de la vida,
y el alto número de impuestos
existentes, lo que cada día
desincentiva mas la inversión.
Se parece pues la economía al
término Estanflación combina
los términos «recesión» (o

cios en parte estén contenidos, eso no es real, pues hay
otros factores que influyen en
los precios, y que por tanto
están de una manera u otra
condicionándolos, como son
los impuestos de carácter indirecto. Así las cosas, nuestra
situación económica es difícil,
y sobre todo está mas basada
en valores macroeconómicos
que en el día a día de las familias. Por decirlo de alguna
manera las familias, cada día
pueden soportar con menor
holgura la carestía de la vida.

estancamiento) e «inflación»;
es la situación económica que
indica la simultaneidad del alza
de precios, el aumento del
desempleo y el estancamiento
económico, entrando en una
crisis o incluso recesión. A
pesar de lo anterior alguien
dirá los precios están contenidos, pero por ejemplo hay
subidas de tipo indirecto que
influyen en el precio final, o
que el producto sea menor en
cantidad o calidad. Me refiero
nuevamente a la subida imparable de impuestos, ya sea a
nivel estatal, al propio Iva o a
nivel local. Si faltaba poco
ahora también cotizarán a la
seguridad social los pagos en
especie. Con todo lo anterior
podemos ver que la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y su capacidad de ahorro está cada vez mas disminuida. De todo lo anterior se
deduce que aunque los pre-

Las familias, muchas de ellas
no llegan a fin de mes. Y esta
señora a la que llamamos economía, no despierta, duerme el
sueño de la levedad del ser,
aparentemente parece respirar
bien. Pero si examinamos el
fondo del asunto vemos que
los pobres cada día son mas
pobres, los ricos cada día mas
ricos, y las clases medias en
general, velan o cuidan del
moribundo. No creo sinceramente que no exista inflación,
existe una inflación implícita u
oculta, pues cada día al subir
cada vez mas y mas los
impuestos directos e indirectos, las tasas, precios públicos
etc… Nuestra renta disponible
obviamente cada año es
menor. Entonces como no nos
salen las cuentas, por favor
que no nos tomen el pelo, ni se
nos engañe mas con cifras
millonarias del balance, pero
que no son reales.

Por eso cada año
vengo a veros,
a recrearme, a alabaros,
a comer vuestro fruto amargo,
de miel, aceite y confitura.
¡Turrón y mazapán,
leche y queso en Navidad!
¡Así son los campos de mi pueblo,
campos de almendros en flor!
¡¡Ay, si Dios quisiera;
aquí me quedaría,
aquí me moriría,
aquí me enterraría
y aquí descansaría
por eternamente sea!!
Antonio Iglesias Valdés
Aiglesval@hotmail.com

NUEVA DIRECCIÓN WEB:

www.elvalledelecrin.com

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Nace una nueva fuerza política en
Dúrcal encabezada por Ronco
Entrevista a Juan Jiménez Ruiz Ronco Ríos, conocido por su tercer apellido, como “Ronco”. Sesenta y tres años,
nacido en Dúrcal. Casado y con dos hijos. De profesión perito mercantil, profesor en dicha materia y catedrático de
administración de empresas en secundaria. Actualmente está jubilado. Se presenta como candidato a la alcaldía de
Dúrcal en las elecciones municipales de 2015.
Ventura
Martín
¿Cuándo nace en usted
la pasión por la política?
Desde niño, que era en
clase delegado de curso. En
mi etapa de adulto he ocupado los cargos de director del
instituto (IES) Valle de Lecrín,
“ Arenillas”, Vicepresidente de
la Asociación de Almósita y
secretario de la acequia de
Marchena. Considero que
mientras esté vivo hay que
participar y colaborar con los
demás, y que me he preparado durante todo este tiempo
para recibir este momento.
Conocedor de la administración, porque he trabajado
durante muchos años en ella,
tengo capacidad de gestión y
de diálogo, y me gusta que de
ese diálogo salga la luz.
¿Por qué ve necesario
presentarse como alcalde
para las próximas elecciones municipales de Dúrcal
en 2015?
He formado junto con
otras personas un grupo, de
gente válida, que tiene las
ganas e intención de presentarse, porque no están satisfechos con los que ha habido
antes y ahora. Este grupo de
ciudadanos quiere expresar
que no tiene por qué haber

solo carne o pescado, que
representan las dos grandes
fuerzas políticas del momento,
sino que pueden existir otras
alternativas como la que presentamos nosotros; y ahora
tenemos la certeza de que ha
empezado una nueva etapa
para Dúrcal.
¿Cuáles son los puntos
fuertes de su programa electoral? ¿Qué necesita Dúrcal
según su punto de vista?
Se trata de propuestas
para el desempleo, la tercera
edad, nuevas tecnologías y
nuestro apoyo a la creación
de empresas de agroturismo o
ecoturismo.
¿Qué cambios haría en
Dúrcal?
Hay tantas cosas que
hacer que sería interminable la
lista. La ayuda a la tercera
edad vendría dada mediante
el aumento de la ayuda en
casa a los ancianos y la
ampliación del centro de
mayores, necesaria, debido a
que las pirámides de población se están invirtiendo, y
cada vez “estamos” más viejos (risas). En relación a las
nuevas tecnologías, apostamos por el acceso a través de
Wifi en todos los centros y oficinas dependientes del ayuntamiento.
Como músico y vicepresi-

dente de la Asoc.
Cultural Almósita, deseo
potenciar la actividad
musical en el pueblo.
Escucharía los gustos de
los durqueños para
organizar las actividades
pertinentes de los grupos locales, así como
promovería la actividad
de los excelentes técnicos de cultura del ayto. y
por supuesto de todos
los trabajadores del ayto.
¿Y en materia de
empleo?
Mejorar la situación
de desempleo, que haya
más trabajo, mediante la
formación a través de los
PCPI (obtención del graduado escolar), de las
escuelas taller, talleres
de empleo, garantizando
así la formación de buenos ciudadanos y buenos
profesionales.
Nuestros hijos y nietos
son el futuro de nuestro
pueblo.
La política de empleo
en el municipio tiene que
venir canalizada a través
del turismo, de vender
sierra y sol. Cederíamos
durante el primer año
Continúa en la pág
siguiente...

Juan Jiménez Ruiz Ronco Ríos ante la fachada del ayuntamiento.
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...viene pág. anterior.
propiedades o naves del
ayuntamiento a emprendedores para que a modo de incubadora su negocio fructifique.
Además para el fomento de la
creación de empresas y apertura de nuevos negocios,
vemos oportuno no cobrar los
impuestos municipales.
Apoyándonos en el nombre de Dúrcal, que se puso la

artista Rocío Dúrcal, dar a
conocer el municipio a los
turistas, más allá de nuestras
fronteras,
previamente
habiendo hecho los oportunos
arreglos: construir la depuradora para adecentar al río en
el camino de la Granja
Escuela, donde los malos olores son evidentes. Mejorar los
accesos al Peñón de los
Moros y Fuerte de Margena,
así como los baños de aguas
medicinales, éstos últimos,
contando con el beneplácito
de la familia propietaria.
Elaboración de un museo
del agua, realización del
museo de Dúrcal, y la puesta
en marcha de la feria agroalimentaria del Valle no haciéndola coincidir con la del
Padul. Finalmente, las empresas que ofrecen deportes de
alto riesgo en el municipio,
cuentan con todo nuestro
apoyo, las promocionaremos

a través de la web del ayto. y
les facilitaremos la labor en
todo aquello que necesiten.
¿Daría solución a la
carretera nacional que divide el pueblo en dos?
Señalizaría bien la carretera poniendo una señal reflectante en las dos entradas a
Dúrcal, además con los
medios técnicos disponibles
procuraríamos que los vehículos vayan a la velocidad que
les corresponde y no la excedan. Arreglo de los vados de
la vía de servicio, así como el
adecentamiento y creación de
las paradas de autobús en
ambos lados de “Los
Mondarinos”.
¿Quiénes le acompañan
en esta nueva andadura?
Personas preparadas, la
mayoría tiene su trabajo, por
lo que no entran en política,
para
vivir
de
ella.
Prácticamente todos los componentes tienen titulación
superior y son de Dúrcal. Son
nuevos en la política y desean
trabajar por Dúrcal. En suma
un grupo heterogéneo tanto
en edades como en conocimientos que forman un equipo multidisciplinar.
¿Cuáles ve que son los
puntos fuertes de sus rivales? ¿y los débiles?
El único punto fuerte es
que ambos pertenecen a unos
partidos políticos que están
institucionalizados en la
nación; con unos anagramas,
la rosa y la gaviota, que polarizan el voto. Pero nosotros
damos una alternativa como
te dije antes diferente. El
punto débil de mis adversarios, es su historia política a
nivel local, autonómico y estatal.
Tal y como está el concepto de la política en la
sociedad: ¿De dónde saca
esa valentía?
Lo que no quiero es que
mis hijos, y los hijos de mis
hijos me digan, ¿y qué hiciste
tú? Dado ese desaliento, hay
que resolverlo de alguna
manera, y devolver el poder a
los ciudadanos. Estoy convencido ahora más que nunca
que los durqueños valemos la
pena, y por tanto nace una
nueva fuerza política en
Dúrcal.

El Grupo Cicloturista el Zahor
renueva su Junta Directiva
José A. Puerta Alarcón
El día 10 de enero de este
año, cesó la Junta Directiva
del Grupo Cicloturista el
Zahor en asamblea extraordinaria convocada al efecto y
de ella, salió el nuevo equipo
que en los dos próximos años
se encargará de coordinar
este elenco de amigos aficionados al cicloturismo en
nuestro pueblo y que ya es
todo un referente provincial.
Hay que agradecer a la
Junta saliente la gran labor
que ha realizado en los dos
años que han trabajado, pues
además de continuar consolidando este grupo que cuenta
con más de 85 socios, así
como bastantes más simpatizantes, ha organizado junto a
numerosos colaboradores,
grandes eventos durante el
pasado año 2013.
El día 7 de febrero, la
nueva Junta Directiva se presentó a los socios para diseñar la presente temporada
que comenzará el día 9 de
marzo, teniendo en cuenta
que en su haber, la peña ha

celebrado su 15 cumpleaños y
se acerca a la mayoría de
edad.
Hablamos con el nuevo y
flamante presidente Francisco
Molina y le preguntamos cuáles serán las novedades para
este año:
Francisco Molina, Francis
como es conocido, nos dice
que grandes novedades no
hay en realidad puesto que las
posibilidades son las que ya
se han ido ofertando, las rutas
que discurren por Dúrcal y
alrededores son las de siempre, si bien se van a retomar
algunas de las clásicas, como
Pradollano,
La
Cabra,
Trevélez, la ruta del Mamut,
etc., todo ello a propuesta de
los propios socios que han
tenido la oportunidad de
exponer sus preferencias.
La Peña, continúa Francis,
dice que seguirá apostando
por el ciclismo y la colaboración con otros grupos que en
la zona practiquen actividades
igualmente dignas de tener en
cuenta. Se pretende este año
como novedad, dice el presidente, organizar alguna ruta

En la foto, los ocho componentes de la Junta Directiva.

que aproveche el diseño que
la Asociación Empresarios de
Turismo Rural de El Valle de
Lecrín ha hecho y promocionado incluso en la reciente
feria de FITUR, me refiero a
“La Ruta de Boabdil” y que
pasa por los pueblos de nuestro querido Valle de Lecrín.
Por otra parte, se seguirá
organizando el “Día de la
Bicicleta” y el “Memorial Pepe
Triana” aunque está por
determinar el formato, así
como las novedades mencionadas, todo para que el ciclismo sea una atractiva práctica
deportiva que pueda disfrutarse tanto en grupo como en
solitario.
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Encuentro entre Italia y el Valle de Lecrín
Eduardo M. Ortega Martin
Con mucha alegría y entusiasmo han sido recibidos por
el Director de nuestro periódico del Valle de Lecrín D.
Vitaliano Fortunio varias decenas de personas, procedentes
de la Región de Calabria, y de
la Universidad Dante Alghieri
que han visitado nuestro Valle
en un encuentro a modo de
intercambio cultural. El grupo
cultural estaba coordinado por
Dª Rosaria Mazza, quién acudió junto al resto de participantes el día siete de febrero de
2014 por la tarde a un encuentro cultural con la Universidad
de Granada, en su Paraninfo
de la Facultad de Derecho, y
donde el que suscribe tuvo el
honor de acudir. Por desgracia, no hubo una buena acogida al acto de las autoridades
académicas granadinas, por
diferentes problemas de agenda, y de una inadecuada organización, si bien en dicho acto
cultural, se presentó con gran
arte y esmero a la sociedad
granadina, el documental
“Paseando
Con
Dante
Alighieri”, basado en la expresión de lo sentimientos de esta
región, sus bailes, tradiciones,
costumbres y en especial los
condimentos y sabores de la
provincia de la Magna Grecia.
También hubo en la segunda
parte un espacio para el baile,

la canción y la música. En
especial es de destacar de esa
zona de Calabria la fruta denominada Bergamota, de la que
se extrae un aceite esencial,
en todo el mundo conocido. La
universidad para extranjeros es
un departamento de la Dante
Alighieri que coordina diversas
actividades culturales y de
ocio con los diferentes estudiantes y simpatizantes. Entre
estas actividades cabe destacar laboratorios culturales de
teatro, cocina, gastronomía,
arte, el curso de alta formación docente(único en Italia
junto a las universidades de
Perugia, Siena y Roma), y de
cursos de interculturalidad en
el área mediterránea, criminología forense, y también la
actividad del centro de asistencia para extranjeros. De
otro lado quieren promover el
intercambio entre docentes,
estudiantes, y españoles con
los de la región de Calabria.
También es importante destacar un master de primer y
segundo nivel en desarrollo.
Desde la tribuna se dio las gracias a todos los artistas y participantes en el acto, poniendo
de relieve la importancia de la
lengua, la cultura y el patrimonio. Días anteriores nuestros
visitantes y amigos habían ya
recorrido todo el Valle de
Lecrín y admirado su belleza y
paisajes. Igualmente
el

Viernes en la noche el grupo
cultural, junto a diferentes personas de nuestro Valle y de
nuestro periódico y de la cultura en general, tuvieron una
cena de amistad y de encuentro en el singular Restaurante
la Loma del Valle de la localidad cercana de Cozvíjar,
donde pudieron degustar un
exquisito menú y los platos
típicos de nuestra tierra. Desde
la cabecera de nuestro periódico queremos hacer una llamada a todos nuestros lectores y

amigos a fin de que puedan
compartir con nosotros la
riqueza del intercambio cultural, y al mismo tiempo animamos al resto de los ayuntamientos de nuestra comarca a
sumarse en la difusión e intercambio del turismo, la lengua,
la educación, y a vivir nuestra
cultura, que es la esencia de
nuestras raíces e identidad
compartidas.
Desde aquí por tanto vayan
nuestras felicitaciones a todos
los organizadores del evento,

al Director de la universidad
para extranjeros, a Dª Eva
Velazquez, coordinadora del
Aula de Cultura (Facultad de
Derecho de Granada), al
Presidente de la Sociedad
Dante Alighieri, a la coordinadora, a los profesores visitantes, y al resto de estudiantes y
amigos. Nuestro Valle, y nuestra ciudad, pese al descuido
inexcusable de nuestra
Universidad, los acogeremos
siempre con los brazos abiertos.

El grupo de participantes posando en el Restaurante Loma del Valle con la bandera de Italia junto al
gerente Mateo y su esposa Carmen.

Actuación en directo de cante y baile tradicional italiano.

DÚRCAL
Nota informativa de la Oficina de Empleo
Con esta nota lo que se pretende es difundir, lo máximo posible, las
nuevas vías de acceso al Servicio público de empleo estatal (SEPE),
organismo involucrado en la modernización de las Administraciones
Públicas, de modo que se disminuya la atención presencial al ciudadano evitando así desplazamientos innecesarios de los usuarios, las colas
y demora en sus actuaciones.
Para ello se han habilitado dos tipos de vías: Internet y Teléfono, a
las que se podrá acceder mediante claves de acceso, facilitadas en la
propia oficina de empleo, DNI electrónico o certificado digital
Pero si lo que pretende es ser atendido en la Oficina, tendrá que
hacerlo solicitando cita previa, bien a través de las páginas
www.sepe.es www.sepe.es/citaprevia, o de los teléfonos: 958 900 879
- 901 010 210. Piensen que trabajamos para ustedes y…que sea más
rápido y más cerca.
Isidoro Villena

Finalización de la actuación.
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OPINIÓN

Comienza un nuevo año, un año
importante que marcará nuestro futuro
Empezamos hace ya dos
meses un nuevo año, hemos
pasado hasta unas fiestas
patronales desde entonces, un
año que no parece vaya a
variar el curso de Dúrcal debido a la gestión del alcalde y los
concejales que le secundan,
un año más de política municipal inoperante por lo que
hemos visto hasta ahora y que
parece, seguirá con la misma
tónica de ineficacia. Tan insustancial es la acción de gobierno en Dúrcal, que ya ni cosas
que criticar nos quedan de tan
poco como se está haciendo,
más allá de la inercia
de los trabajos del
P.F.E.A., y los servicios básicos normales
y necesarios, ninguna
iniciativa, ninguna propuesta, ninguna respuesta tampoco. Por
otra parte se sigue sin
escuchar otras voces,
las que desde nuestra
oposición constructiva
se les aconseja y que
reproducen el sentir
de mucha gente del
pueblo, y ya por no
quedar no nos queda
casi ni de qué criticar,
tan sólo podemos alegrarnos de que por fin,
el año que viene volveremos a decidir y la
gente de Dúrcal sabrá
valorar y entender:

“¡Que no tenemos un
pueblo para no tener un
gobierno!”
Dicho esto, conscientes de
que sí tendremos nuevo gobierno el año que viene, reiteramos
nuestra propuesta, la del
Partido Socialista para que las
personas de Dúrcal, todas las
personas que tengan algo que
decir, nos ayuden a preparar la
nueva legislatura que en el
2015 tendremos, y aunque y ya
habrá ocasión y tiempo de
hablar con los durqueños y durqueñas de todo ello, lo inmediato es que se nos presenta

este 2014 con unas elecciones
a la vuelta de la esquina.
Tenemos en mayo, dentro
de unas semanas como quien
dice, unas elecciones que tradicionalmente se han visto
como muy lejanas y que por
tanto no atraen a los votantes
a las urnas como otras que se
consideran más cercanas a
ellos. Nada más erróneo en
esta apreciación de la ciudadanía, las elecciones europeas
son tan importantes, que de
ello depende cómo va a ser
nuestro futuro. Porque es cierto que la crisis no la ha creado

un partido en un país concreto,
dejémonos ya de echarle la
culpa a Zapatero, la crisis ha
sido mundial, pero en Europa
se ha dejado sentir más que en
otras partes del mundo, y dentro de Europa en algunas
zonas más que en otras. Y
Europa, gobernada por una
mayoría de derechas es la que
ha decidido a quiénes apoyar,
si a las grandes empresas y a
los bancos, con grandes rescates de dinero público para
éstos, obligando además a los
gobiernos para que luchen
contra leyes que paralizan
desahucios
como el PP ha
hecho
con
Andalucía, que
prefiere ver en
la calle a familias antes que
un banco pierda su parte del
pastel, o apoyar a la gran
masa de ciudadanos que
ve cómo el
futuro se le ha
negado.
U
n
a
Europa
de
derechas,
velará porque
esta recuperación que nos
dicen que tendremos este

año, la vivan sólo unos pocos
privilegiados:
Los bancos están duplicando sus beneficios. No sólo
obtienen beneficios, sino que
los duplican.
Las grandes empresas
reparten dividendos.
La bolsa sigue subiendo y
esto hace ganar más dinero a
los especuladores.
Sin embargo ¿Qué pasa
con el resto de ciudadanos?
El paro no cesa y sigue
subiendo
El que encuentra trabajo lo
hace sin derechos.
Los pocos que mantienen
el trabajo, lo hace con menos
sueldo.
Los pensionistas ven cómo
su pensión decrece.
Los emigrantes españoles,
que se dejaron la piel en su
juventud por levantar a un
país, son multados por cobrar
una pensión adicional.
Los jóvenes se ven sumidos en la desesperanza.
¡TODAS
Y
TODOS
SOMOS EUROPA!
Por eso estas elecciones
son tan importantes, una
Europa desde la izquierda
podrá velar desde una posición más favorable por los que
peor lo pasan y nuestro voto
influye y debe influir en eso.
Grupo Municipal del
PSOE en Dúrcal

“Agarejo Festival Padul 2013”
Isidoro Villena

JoséM. Almendros-Agarejo

José Manuel Almendros
Medina nos habla de la filosofía
del “AGAREJO FESTIVAL”
El Agarejo Festival surge de
“partir una almendra” con una
piedra, de la pasión por el arte
y el arte apasionado. Surge
también de la necesidad de llenar un vacío que todo el mundo
notaba.
Así en el año 2012, en
Padul, los días 25 y 25 de
Agosto, y con la ayuda de los
grupos que intervienen desinteresadamente conseguimos
ofrecer sin ningún presupuesto
dos días de disfrute, alegría e
ilusión para la juventud y a la
vez demostramos que ningún
tiempo difícil puede acabar con
la cultura, porque esto lo es.

Como algo necesario e imprescindible, la variedad de estilos
interpretativos en una experiencia totalmente gratuita debería
ser más valorado por todo el
público.
Pero no todo es música en
nuestro querido festival, contamos con exposiciones de pintura, proyección de cortos, baile,
aspersores para combatir el
calor, bebidas frías a precio de
costo con unas migas muy
ricas para todos los que las
deseen. Todo esto fue posible
gracias a nuestros colaboradores y amigos que no dudaron
por un momento en ayudarnos
en todo. El Agarejo es un
“juego de niños” que consiste
en correr detrás de algún niño,
pillar al más despistado, se le
bajan los pantalones y untarle

con barro en sus genitales. En
nuestro festival esto significa
que aunque seamos unos despistados, ningún tipo de problema político o económico nos
impedirá mantener nuestro
mayor y mejor pasatiempo: la
buen música y la buena gente.
Somos conscientes de que
ha habido protestas entre los
vecinos, ya que son muchas
horas tocando sin parar y les
molesta, por eso con respecto
a su futuro no sé ahora donde
nos ubicaremos para próxima
ediciones. No está en nuestros
planes que este evento musical
que satisface a unos, desaparezca por otros. Habrá diálogo
DE AHÍ NUESTRO LEMA:
¡¡¡QUE NO TE BAJEN LOS
PANTALONES Y A DISFRUTAR!!!

MARZO
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Convocado el concurso de
fotografía para el Cartel de la
Semana de Padul del año 2.015
Las fotografías tendrá como protagonista al Cristo de las Tres Caídas que realiza estación de penitencia en el Entierro de Cristo del Viernes Santo paduleño.
Manuel Villena Santiago
La
Federación
de
Asociaciones de Semana Santa
de Padul convoca en colaboración con el Ayuntamiento del
municipio el tradicional concurso fotográfico para ilustrar el
cartel oficial de la Semana
Santa paduleña del próximo
año 2015.
Como es habitual desde
que se edita este cartel, se
elige cada año a una de las
hermandades o cofradías y
además se ha establecido un
orden entre ellas que respeta la
posición de cada una de ellas
dentro de los desfiles procesionales de la semana de pasión.
Así, en esta ocasión las fotos
deberán ser tomadas a la
Hermandad del Cristo de las
Tres Caídas. La cuantía de los
premios, que otorga la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento, se mantiene en
350 y 150 € para el primer y
segundo premio respectivamente.

Cartel anunciador
de la Semana Santa
2.014
Desde la presidencia de la
Federación se ha informado
igualmente que a mediados del
próximo mes de marzo se presentará el cartel anunciador de
este año que refleja una bella
instantánea del paso del
Nazareno por la calle Real con
la torre de la Iglesia Santa
María la Mayor de fondo. El
acto contará con varias actuaciones musicales y tendrá lugar
en el Centro Cultural Federico
García Lorca el sábado día 15
de marzo. Igualmente en el
patio del Ayuntamiento se
organizará una exposición con
todos los trabajos presentados
a concurso el año pasado y
que se mantendrá abierta al
público varias semanas.
BASES DEL CONCURSO
1º. El tema y paso que debe
fotografiarse será el del Cristo
de las Tres Caídas.
2º. Las fotografías deben
ser inéditas y que no hayan
sido presentadas a concurso

anteriormente. Se valorará la
originalidad de la foto en su
uso como cartel.
3º. Las fotos serán originales sin retoque, quedando
excluidas del concurso aquellas que presenten dichas
modificaciones.
4º. Las fotografías deberán
tener alta resolución. Quedarán
excluidas del concurso aquellas que no tengan la calidad
suficiente como para permitir
su ampliación al tamaño del
cartel (50x70cm) sin pérdida de
calidad.
5º. Las obras deben presentarse impresas en color o
blanco y negro, con el formato
A-4 en vertical, quedando
excluidas las que presenten un
tamaño distinto.
6º.Se presentarán en Radio
Padul (Plaza Mateo Carrasco
Duarte s/n) del 1 de mayo al 15
de septiembre de 2014. Se
entregarán acompañadas de
un sobre cerrado que contendrá los datos personales del
autor admitiéndose un máximo
de 10 fotografías por autor.
7º. Se establece un primer
premio dotado con 350 € y un
segundo premio de 150 € a
pagar por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Padul. La
entrega del premio tendrá lugar
dentro de los actos de presentación del cartel de Semana
Santa 2015.
8º. La fotografía premiada
no será obligatoriamente el
cartel anunciador de la Semana
Santa, quedándose este derecho reservado a la Federación
de Asociaciones de Semana
Santa de Padul.
9º. Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad
de
la
Federación
de

Asociaciones de Semana Santa
de Padul, que usará las citadas
fotografías de la forma que
estime más conveniente para la
difusión de los valores religiosos, históricos, y artísticos de
la Semana Santa de Padul. El
jurado podrá recabar información de expertos en fotografía

demás fotografías concursantes, una vez haya sido presentado oficialmente el cartel.
Dicha exposición se prolongará
hasta que tenga lugar el pregón
de Semana Santa.
12º. El jurado estará compuesto por un representante
del Ayuntamiento, un experto

autores en el plazo de un mes
desde la finalización de la
Semana Santa, con horario de
9:00 a 14:00 horas en Radio
Padul. Las fotografías no retiradas pasarán a formar parte del
fondo documental de la
Federación de Asociaciones de
Semana Santa de Padul, que

Cristo de las Tres Caídas, protagonista cartel 2015.
sobre la calidad de las instantáneas presentadas. Si el jurado lo estima oportuno, única y
exclusivamente la foto ganadora podrá ser retocada con el fin
de mejorar el cartel anunciador.
10º. El fallo del jurado será
inapelable.
11º. Las fotografías premiadas se expondrán en el patio
del Ayuntamiento junto con las

en fotografía, la Junta Directiva
y los Hermanos Mayores. El
tema y paso que debe fotografiarse será el del Cristo de las
Tres Caídas.
13º. Concluida la exposición las fotos no premiadas
podrán ser retiradas por sus

podrá hacer uso de ellas de la
forma que crea más conveniente.
14º. La participación en
dicho concurso supone la
aceptación de la totalidad de
las bases anteriormente descritas.

TALLERES

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

N E U M AT I C O S

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

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro
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Así fue, así pasó
V a n
pasando los
días y Enero
avanza con
m u c h a
prisa, como
si quisiera que nuestro calvario,
particular y general, de la
“Cuesta de Enero” no fuera tan
cruel como otros años. Sobre
el paso de los días de este mes
se escribió el refrán tan famoso
que dice: “Días que pasen de
Enero, ajos que pierde el
ajero”. Ya vamos por San
Antón, antes, ahora mucho
menos, se prendían los
“Chiscos de San Antón”, las
famosas lumbres, alrededor de
las cuales se bailaba, cantaba
se reía de las cosas simples
que no complican la vida y
hasta se degustaban las ricas
viandas de los cerdos recién
sacrificados, ¡qué lejos y que
cerca! está eso, aunque ahora
lo que se ha puesto de moda
es “la Olla de S. Antón”
Cucharadas cargadas de bombas de grasa que pocos días
después nos llevaran a los
caminos llamados del “colesterol” para perder unas cuantas
rayitas en el nivel de la báscula.
Enero siempre nos dejaba
agua o nieve sobre el día 10 y
fechas arriba, bien que lo ha
cumplido, aguas de buena
manera cayeron y la nieve en
los altos de los cerros que nos
rodean. Según pudimos comprobar, desde el 15 al 23 tuvimos frio, mucho frio y alternancia de lluvias. Pero los paduleños no nos podemos quejar,
mientras veamos el Pico del
Caballo nevao tenemos agua
más que de sobra. Así, el
domingo 19, bajada de S.
Sebastián, el día se presento
feo, pero muy feo, lluvias abundantes, vientos racheados y

todos mirando al cielo y consultando en los móviles-vía
internet- las predicciones meteorológicas. Y llegó. Alrededor
de las dos de la tarde las nubes
decidieron descansar un rato,
espacio de tiempo más que
suficiente para que todo Padul
se lanzara a los montes a por la
leña. Según los montones de
leña en las calles, nadie se
quedó encerrado, “toicos al
monte”. Ducha y vamos a la
bajada de Nuestro Santo
patrón. Gargantas afinadas,
como si de instrumentos musicales se tratara, bufanda protegiéndolas y a las nueve
comienza el espectáculo. La
placeta de la Ermita siempre se
queda pequeña, comenzó el
santo folclore religioso, no
entenderíamos la bajada de
otra forma. Frío, viento, llovizna, música, luces, llamas,
humo, olor, cohetes, tiros y gri-

tos,
¡viva
S.
Sebastián!, todo junto
hace un fenomenal
coctel cristiano de fe
y humildad, porque en
los corazones de los
paduleños va metido
nuestro patrón como
si estuviera grabado
“A hierro y fuego”, o
“a sangre y fuego”.
Espectacular. Nuestra
religión, reservando
sus principios cristianos, se va adaptando,
lentamente, a los
tiempos que nos han tocado
vivir.
Después del acto religioso
había que reponer fuerzas, cerveza, vino, cubata o sencillamente un chocolate con churros para combatir los fríos. Así
llegamos al domingo 20, la procesión a las once, como de
costumbre, sol y frio, el personal se preparó bien
para acompañar la
procesión. Iba hermosa,
mucha
gente en las calles
que después se
van para pillar un
asiento en la iglesia, participar en la
Santa misa y de
nuevo poner a
prueba esas gargantas, el himno
aparece de nuevo,
todos, mayores,
medianas edades y
críos/as con menos
de tres años lanzaron sus cánticos al
techo de la iglesia.
Finalizado el acto,
la otra costumbre
no se puede fallar
mientras se pueda,
no se almuerza en
la calle, o tapas en

los bares o comidas en los restaurantes. El año que viene,
2015, nuestra fiesta caerá en
Lunes y Martes. ¡Qué grande y
hermoso! es poder transmitir a
nuestros hijos lo que con más
intensidad hemos vivido en
nuestras vidas los mayores!,
esperemos que nunca se pierdan las tradiciones.
Escrito está, “Si en
Enero ves nevar, ensancha el
granero, agranda el pajar”, lo
hemos visto a lo lejos pero
cayó. En lo que este dichoso
mes ha influido mucho ha sido
en la Ola tan grande de resfriados, medio pueblo hemos
caído, hasta la televisión
comentó que del 15 al 30 de
Enero se recrudecería el virus
de la gripe y que las farmacias
estaban llenas de gente haciendo cola, los más vendidos fueron los antibióticos, antitusivos
y los preparados antigripales y
como postre tenemos que nos
lo auto recetamos, así resulta
que es verdad el dicho siguiente, “En Enero, cúbrete con dos
capas y un sombrero”, nada, ni
así. Resfriado al canto.
En este mes hemos
tenido visitas institucionales,
vino la Delegada de Agricultura
y anuncio que Padul recibiría

230.000 euros para acondicionamiento de los senderos del
Parque natural alrededor de la
Laguna y para jornales. Pos
días después se presento en
Padul
a
Delegada
de
Educación para clausurar el
curso de jardinería y también
informó de la cantidad de dinero que se había invertido en
Padul. Así, después de estos
anuncios me comentaba el Sr.
Alcalde que es mucho más rentable traer político de relevancia que no tener que comprar
50 contenedores para el espectáculo de las gamberradas.
El mes que viene, el carnaval. Es una auténtica pena que
con los buenos años que
hemos tenido con gran cantidad de comparsas divirtiendo
al personal, que ahora nos
encontremos sin nada. Sería
conveniente que los grupos se
recompongan, hablen con
Paco Medina y se pueda sacar
adelante. Aunque viendo los
periódicos y con las interpretaciones de los políticos, el carnaval no falta en el país.
¡Cómo ha cambiado la
vida!. En la foto vemos hasta
donde están llegando los recortes. Increíble, pero…ahí está….
Isidoro Villena
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El Ayuntamiento distinguirá con el Mamut
de Oro 2.014 al mediático sindicalista
francés de origen paduleño, Édouard Martín
Manuel Villena Santiago
El alcalde de Padul, Manuel
Alarcón, anunció a mediados
de febrero en rueda de prensa

Por séptimo año consecutivo el municipio entregará su máxima distinción en el marco de
los actos institucionales con motivo de la festividad del 28 de febrero, Día de Andalucía
fronteras
galas
y
numerosos
medios europeos se han
hecho eco
de la figura
del sindicalista de origen paduleño.
En
España, además
de
varios reportajes en El
País y otros
diarios de

edouard-martin_AFP
el nombre del galardonado con
la máxima distinción que concede el Ayuntamiento del
municipio: la insignia del
Mamut de Oro. En esta edición, la séptima desde que se
instituyera allá por el año
2.008, se ha optado por un
paduleño de origen, Édouard
Martín, que en los dos últimos
años ha pasado de ser un sindicalista francés prácticamente
desconocido a convertirse en
una de las personalidades
públicas más mediáticas de
Francia y Europa.
Édouard nació en Padul en
junio del año 1963 y emigró
junto a su familia cuando contaba tan solo con 7 años de
edad, instalándose en la región
francesa de La Lorena junto a
sus padres. Allí su progenitor
encontró empleo en una

empresa siderúrgica en la que
con los años también ingresó
Édouard que se convirtió en
delegado del sindicato reformista CFDT.
Su constancia y tenacidad
lo llevaron a liderar la lucha
sindical contra el cierre de los
dos últimos altos hornos loreneses. Precisamente en esa
batalla contra la multinacional
Arcerol-Mittal es donde
Édouard Martín cautivó a la
sociedad francesa tras sus primeras apariciones en los
medios de comunicación. Su
elocuencia y carisma han ido
en constante aumento y son
varios los estudios sociológicos y encuestas que revelan
que Martín se encuentra entre
los personajes públicos más
influyentes para los franceses.
Su fama ha trascendido las

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

tirada nacional,
Édouard Martín
protagonizó una
de las entrevistas
más comentadas
en el espacio televisivo “salvados”
de Jordi Évole .
El acto de
entrega de la
insignia
del
Mamut de Oro
tendrá lugar el
próximo 28 de
febrero dentro de
los actos programados por el
Ayuntamiento
paduleño para
festejar el Día de
Andalucía.
Esta es la programación que la
Concejalía
de

Cultura y Fiestas ha preparado
para el viernes 28 de febrero:
11:30H IZADO DE LA BANDERA DE ANDALUCÍA a los
sones del himno de nuestra
comunidad autónoma interpretado por los integrantes de la
Banda de la Asociación
Músico Cultural San Sebastián
de Padul. Lugar: puerta del
Ayuntamiento.
12:00 H. ENTREGA DEL
MAMUT DE ORO A ÉDOUARD
MARTIN, destacado sindicalista francés de origen paduleño.
13:00 H. Copa de vino y
cerveza a 1€ en el Centro

Cultural. Todo lo recaudado irá
destinado a la causa solidaria
con Lara. Con baile a cargo de
los grupos de Elimeri y "Aires
del Sur". A continuación e
igualmente dentro de la colaboración con la pequeña Lara:
PAELLA SOLIDARIA. Plato de
arroz más bebida: 3€ .
20:00 H. Espectáculo rociero benéfico "Una noche de
acampada en el Rocio". En el
Centro Cultural. Organiza:
Coro Rociero Al-Badul.
Durante el mismo podremos
disfrutar de las voces del coro
Al-Badul, Alicia Morales,
Tomás García, Carmen
Heredia. Además cantará el
coro rociero Aires del Sur
(Dúrcal). Entrada: donativo
voluntario para la causa de
Lara.

El alcalde de Padul en rueda de prensa anunciando la distinción a Edouard
Martin.
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Comienzan las obras de acondicionamiento
de los caminos de Fuentes Bajas y Cuesta
del Arroyo en Padul
Manuel Villena Santiago
A principios del mes de
febrero dieron comienzo las
obras de acondicionamiento
de dos caminos rurales que la
Junta de Andalucía acomete
en Padul dentro del programa
Encamina2 y del Plan de
Choque por el Empleo para
los municipios andaluces. En
concreto se arreglarán dos
tramos de los caminos conocidos como Fuentes Bajas y
Cuesta del Arroyo, que por el
elevado tránsito que soportan
y su pendiente suelen estar en
malas condiciones gran parte
del año.
Al acto de inicio de obra
ha acudido la delegada territorial de Agricultura de la
Junta de Andalucía en
Granada, Inmaculada Oria,
que ha tenido la ocasión de
mantener un encuentro con
los propietarios de fincas
colindantes a los caminos
afectados. Además de resolver las dudas planteadas por
los agricultores ha podido
conocer de primera mano el
proyecto agrícola puesto en
marcha por una asociación
local, AgroPadul, que nació
hace un par de años y está
Las acomete la Junta de
Andalucía por un importe
cercano a los 151.000 € y
supondrá el arreglo de dos
tramos que en total suman
cerca de un kilómetro.

recuperando el sector agrario
paduleño que se está convirtiendo en sustento de muchos
desempleados procedentes
del sector de la construcción
y sus derivados.
Las obras tienen un presupuesto cercano a los 151.000
€ y el plazo de ejecución pre-

visto es de tres meses pero si
las condiciones meteorológicas son adversas, algo previsible en esta época del año,
podría alargarse algunas
semanas más.
El alcalde ha destacado las
últimas acciones de la Junta
de Andalucía en el municipio

que se ejecutan dentro del
Plan de Choque por el Empleo
y que han tenido en el municipio reflejo en las tres áreas
previstas en dicho plan: infraestructuras educativas (
ampliación del IES La
Laguna), regeneración forestal
(trabajos efectuados en El

Manar) e infraestructuras
agrarias (el acondicionamiento
de los caminos relatado en
esta noticia). Gracias a estas
tres actuaciones se han generado varios puestos de trabajo
que se han cubierto mediante
ofertas públicas al Servicio
Andaluz de Empleo.
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Los directores generales de Formación Profesional
e Innovación Educativa de la Junta visitaron
Padul para abordar los contenidos del clúster
Manuel Villena Santiago
Juan José Pineda y Pedro
Benzal, Directores Generales
de la Junta de Andalucía en
Formación Profesional Inicial e
Innovación Educativa respectivamente, se desplazaron a
Padul el día 6 de febrero
para mantener una reunión
de trabajo con el alcalde en
la que han abordado posibles contenidos educativos
que en un futuro albergará el
clúster que se construye en
el Olivarillo. El edificio se
ubica en un solar de 2.500
metros cuadrados cedido
por el Ayuntamiento y la
inversión asciende a 1,3
millones de euros que se
reparten al 70% fondos
FEDER
(U.E.),
20%
Diputación
y
10%
Ayuntamiento.
Hace varios meses
Manuel Alarcón se entrevistó
con varios directores generales en la Consejería de
Educación en Sevilla para ir
avanzando con la mayor
antelación posible acciones
formativas que pueden encajar en el edificio y en el mapa
educativo de la comarca.
Tras ese contacto inicial se
han mantenido una serie de
reuniones que han culminado con esta visita al municipio.
Tras mantener una reunión en el Ayuntamiento partieron hacia las obras del original edificio para conocer a

fondo los espacios y las posibilidades de aprovechamiento
que estos ofrecen para llevar a
cabo un proyecto innovador
de formación. Tal y como se
ha solicitado por parte del
Ayuntamiento, la idea es formar a las personas para con-

Tras mantener una reunión de trabajo en el despacho del alcalde en el Ayuntamiento,
visitaron las obras del edificio cuya ejecución avanza según el ritmo previsto en El Olivarillo.
seguir una empleabilidad futura en nuevos yacimientos de
empleo. Para ello, desde el
Ayuntamiento se pretende

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

Mármoles

MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

aunar a todas las administraciones para que, una vez finalizadas las obras del clúster, el
edificio sea gestionado efi-

cientemente y albergue los
mejores contenidos tanto de
investigación como de formación.
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El Ayuntamiento ha Presupuestado
en inversiones más de 800.000 euros
Isidoro Villena
Viendo muy por encima el
plan de inversiones del
Ayuntamiento de Padul, hemos
observado que la cantidad a
invertir es altísima y muy sorprendidos, por lo ambiciosos
de los mismos, nos hemos
puesto en contacto con la concejala de economía que nos ha
comentado que son para
invertirlos en las necesidades
más perentorias que tiene
nuestro pueblo.
Céntimo a céntimo, detallados, como acostumbra a
hacerlo Encarni Castillo, concejala de economía de nuestro
ayuntamiento y Presidenta de
la
Mancomunidad
de
Municipios de El Valle de
Lecrín que en su trabajo, en
este negociado, da prestigio a

toda una gestión municipal por
la claridad y transparencia con
que lleva los números. Castillo
nos contaba los esfuerzos que
hay que hacer y, aunque no
sean de goma, estirar las cantidades para poder cubrir las
necesidades que hay planteadas. Nos sigue diciendo que el
Taller de empleo gastó algo
más de 280.000 euros, destinados a obras y personal y
que esta cantidad llegó avalada por la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia,
Haciendo un ligero repaso
nos sigue diciendo que, como
la Urbanización del Puntal,
depende del Ayuntamiento,
tiene un presupuesto de más
de 400.000 euros para dotarlo
de iluminación integral-público.
Los PFA que llegaron para los
arreglos de las plazas de La

Purísima y de España. Sobre
estas plazas podemos añadir
de nuestra cuenta que los que
estamos ya metidos en años
ha sido la cuarta vez que
hemos visto remodelarlas.
¿Cuál será la definitiva?. Que
el apartado de obras y servicios tiene presupuestado unos
350.000 euros, así como las
rehabilitaciones de edificios
que corren a cargo de
Fomento y se llevan algo más
de 25.000 euros el cluster
energético que engloba las
Energías renovables lleva un
presupuesto de 1.300.000
euros de los que el
Ayuntamiento sólo aportará
unos 130.000, y así algunas
cosas más que vayan apareciendo. Ya que como digo arriba, algunos presupuestos
habrá que estirarlos y otros

recortarlos para
que todos lleguen.
Para finalizar
Encarni
nos
comenta que las
cantidades
expuestas llegan
de las distintas
consejerías de la
Junta
de
Andalucía, a través de sus delegaciones
en
Granada.

Encarni Castillo,
concejala de
economía de
Padul.

Manolo Mesa, autor del libro Lanjarón miscelánea
periodística: leyendas y recuerdos, rescata de la prensa
de hace un siglo la historia reciente de Lanjarón
Ventura Martín
“De 11 hermanos ocupo el
7º lugar. Nací en Cáñar a finales de 1961. Trabajo desde
hace 28 años en la Agencia
Tributaria en Órgiva. Fui alcalde de Cáñar durante 4 años y
8 más como primer teniente
de alcalde. Ocupé el cargo de
vicepresidente 2º de la
Mancomunidad de Municipios
de la Alpujarra en su primera
legislatura. Desde el año 2003
resido en Lanjarón. Desde
hace 4 años desempeño el
cargo de presidente de la
Asociación
Musical
de

Lanjarón y soy miembro de la
Comisión de Fiestas”
¿Qué motivación profunda
le llevó a escribir este libro?
¿dónde se puede conseguir?
Todo comenzó cuando era
un poco más joven que ahora.
En lugar de dedicar mi tiempo
de ocio en frecuentar pubs y
discotecas lo invertí rebuscando noticias antiguas de periódicos para escribir un libro
sobre Cáñar, mi pueblo natal,
que se editó en formato digital
por la Fundación Caja Granada
Memoria de Andalucía, en
2009, bajo el título “Cáñar,
Balcón de la Alpujarra”.

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

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

Aproveché para tomar referencias de todos los pueblos de
La Alpujarra.
Al contraer matrimonio con
una cañonera, retomé mis viejos apuntes e inicié este trabajo. El libro se puede adquirir
por 15 euros, en diferentes
establecimientos de Lanjarón,
así como en el Ayuntamiento,
Oficina de Turismo y Museo
del Agua.
¿Dónde encontró principalmente la información
para documentarse? ¿Cómo
y en qué condiciones está
conservada la prensa de la
época en Lanjarón?

En la hemeroteca de la
Casa de los Tiros en Granada.
Como me pareció disponer de
poca “chicha”, seguí indagando en los periódicos de ámbito
nacional, en aquellos que se
conservan y han podido ser
digitalizados. Las nuevas tecnologías están permitiendo
poder acceder a esos fondos
documentales por internet,
aunque no toda la información
es accesible desde los hogares.
La gestión, conservación,
digitalización, etc. de revistas
Continúa en la pág siguiente...
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...viene pág. anterior.
y periódicos antiguos se realiza por funcionarios, o por
empleados de los mismos
medios de comunicación. Hay
periódicos de los que se editan diariamente, que tienen
una amplia hemeroteca.
En el siglo pasado, ¿Qué
años fueron especialmente
florecientes en Lanjarón?
Destacaríamos los de finales del siglo XIX y principios
del siglo XX. En esos años
adquieren importancia los
baños de Lanjarón y se dan
cita dos mujeres, una tras otra,
que van a impulsar la vida balnearia: La Duquesa de
Santoña y Sor Matilde Carrillo,
de quienes se han incluido
sendas biografías periodísticas
realizadas con informaciones
publicadas en la prensa y
revistas de la época.
¿Se habló en algún
momento de crisis en aquella época?
Se producen varias situaciones que, se recogen con
amplitud en este libro: Por un
lado la construcción de la
carretera de Tablate a Albuñol
(Lanjarón quedó aislada por un
kilómetro durante muchísimos
años), y la desaparición de los
naranjales que daban colorido
a la vega y el típico olor a azahar. Además, la emigración
pasó factura y fueron muchas
las personas que trasladaron

su vida al otro lado del charco.
De todas las leyendas y
recuerdos que ha plasmado
en el libro, ¿Cuál es la que
más le ha impactado?
Recréela.
Difícil pregunta porque el
libro en su conjunto no tiene
desperdicio y destacar unas
noticias sobre otras se hace
algo complicado. Como escritor, me quedo con los textos
que dan subtítulo al mismo
“Leyendas y Recuerdos”.
Como lector, quizá “Las
Moscas de Lanjarón” o el artículo “La dama argentina o el
timo del loro”. Y como persona, la dedicatoria a mi suegra.
¿Ha notado si algunas de
las tradiciones de Lanjarón
se han perdido? ¿Cuáles?
¿Cómo podrían recuperarse?
Se han perdido los carnavales, como han desaparecido
muchas actividades de carácter lúdico, cultural y festivo
que los agüistas organizaban
para divertimento propio y en
el que participaban, en cierta
medida, los habitantes de
Lanjarón. Sirva de ejemplo las
corridas de toros que organizaban en la misma plaza del
pueblo. Por cierto, hemos descubierto la fecha y autor de
una fotografía sobre este
evento: 1904 – Vicente
Tortosa.
Las nuevas formas de vida
no contemplan la posibilidad

de recuperar viejas tradicionales. Lo que debemos intentar
es que no se pierdan las que
ahora disfrutamos.
Los mayores son la historia viva del pueblo, ¿Dónde
se reunían hace un siglo?
Por regla general las reuniones antiguamente
se hacían en las casas
de los vecinos. Hasta
no hace muchos años
los bailes los organizaban los muchachos
en una casa e invitaban a las mozuelas,
que iban a ellos
acompañadas por sus
madres, la mayoría de
las veces. Otra forma
de
reunión
en
Lanjarón fue en la
sede del sindicato
agrícola que se inauguró en 1927 y que
sirvió para que los
agricultores y sus
hijos aprendieran a
escribir y las reglas
básicas de aritmética.
El agua es el presente y pasado de
Lanjarón, ¿Cómo
asegurar su futuro?
Es fácil la respuesta. Lo único que hay
que hacer es mantener a las gentes de
Lanjarón, porque ellas
son la verdadera vida
de los manantiales
que dan renombre a
este singular pueblo
asentado a caballo
entre La Alpujarra, el
Valle de Lecrín, la
Costa
y
Sierra
Nevada.
¿Qué necesita
según su honesta
opinión el Lanjarón
actual?
Lanjarón necesita,
siempre lo ha necesitado, como cualquier
población rural, mayor
apoyo de las administraciones. Si se invirtiera un ínfimo porcen-

taje de los presupuestos del
Estado y de la Comunidad
Autónoma en apoyo de las
gentes que ya no pueden vivir
de la agricultura, otro gallo
cantaría.
¿Hay algo que no le he
preguntado?

Cuando alguien como yo
dedica tantas horas para hacer
llegar a los demás una información que, aunque esté ahí,
pocos pueden acceder directamente a ella, lo importante
es que llegue realmente a
todos los interesados, lo lean y
lo critiquen. Las críticas son buenas
cuando se hacen de
forma constructiva.
Y, si hubiese lugar a
hacerlas de forma
destructiva, están
deben estar debidamente fundamentadas. Espero recibir
muchas, me da
igual que sean de
las primeras o de
las segundas. De
todas se aprende.
Así que les animo,
primero a leer el
libro y, si procede, a
enjuiciarlo.
¿Está pensado
escribir un nuevo
libro? ¿Sobre qué
aspectos
de
Lanjarón versaría?
¿Cuándo está prevista su publicación?
No lo estoy pensando. Llevo trabajando muchos años
en un trabajo muy
reconfortable: La
historia de los 35
años de las fiestas
populares de San
Juan en Lanjarón,
aquellas que nacieron con el inicio de
la
democracia.
Saldrá, posiblemente, en la próxima
primavera y en sus
800 páginas (divididas en dos tomos)
se incluyen infinidad
de fotografías, textos,
dibujos….
Sensaciones y sentimientos de los
cañoneros por sus
fiestas.
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La asociación de moteros "Los Birras" donan a
la biblioteca de Nigüelas 270 libros de lectura
La asociación de moteros
“Los Birras” de Nigüelas dedica
buena parte de sus actuaciones a la animación y promoción
cultural de este pintoresco
municipio del Valle de Lecrín.

Son 38 los socios que componen el actual grupo de moteros,
la mayoría son gente joven ( los
demás, lo parecen), todos con
ganas de fiesta, de hacer kilómetros en sus supermotos y de

compartir sus energías y sus
inquietudes con la gente de su
pueblo. Aunque son pocas las
mujeres que conducen, las
parejas de los moteros son tan
entusiastas de las motos que

En la foto, un grupo de socios de la Asociación de Moteros “Los Birras” de Nigüelas con su
presidente, Salvador Gutiérrez Padial y la concejala de Educación, Turismo y Asuntos Sociales, Mª
Trinidad Tapia González, haciendo entrega de 272 libros a la biblioteca municipal de Nigüelas.

raras veces se pierden un
encuentro. Como las motos llevan dos plazas, se ponen el
casco, y... carretera y manta. El
colectivo motero, en apariencia
agresivo por el potente ruido de
las motos, son una pandilla
familiar, que también se acompañan de sus hijos, organizan
paellas, reuniones, conciertos
y... sus cervezas, que le dan
nombre al grupo.
En el pueblo de Nigüelas,
desarrollan actividades y colaboran activamente en la animación cultural organizando las
carreras de cintas, competiciones, cucañas y juegos divertidos que hacen participar a
numerosos niños y niñas de la
localidad. Siempre están dispuestos a disfrazarse, salir en
cabalgata y dar alegría a una
fiesta. Colaboran con la escuela en algunas actividades de
educación vial, prevención de
la violencia de género... y últimamente quieren desarrollar un
programa de animación a la
lectura. Para ello, han donado
la importante cantidad de 270
volúmenes de libros de ensa-

yos, novelas, historia y otros
géneros literarios que representan un impulso significativo al
capital literario de la biblioteca
municipal.
La biblioteca de Nigüelas,
asociada con el centro guadalinfo, es un punto central de la
vida de este pequeño municipio. Los estudiantes combinan
el estudio en sus casas con el
uso del local, los niños y niñas
de la ESO, buscan allí sus lecturas obligadas desde el instituto, otros usuarios, pasan allí
sus horas ampliando su página
web, donde comparten el
espacio con otros lectores, en
un ambiente de cordialidad.
La donación de estos libros,
supone para el ayuntamiento
un gesto consideración hacia
los futuros lectores y repercute
además positivamente sobre el
presupuesto destinado a la
adquisición de material. La
concejalía de cultura y la corporación municipal agradecen
este donativo y animan a “LOS
BIRRAS” a que continúen por
el camino trazado y apuesten
por la cultura de su municipio.

Un día más de “pacifismo reivindicativo” en Granada
A.G.E.R.
ASOCIACIÓN GRANADINA DE
EMIGRANTES RETORNADOS
Sede Social: C/ Monachil, 6,
bajo 18007 Granada - España
ager@ager.e.telefonica.net
Teléfono: 958 13 53 33
Fax: 958 13 57 73
Convocados por la FEAER
a nivel nacional y por AGER a
nivel provincial, en el
Boulevard Central de Avenida
de la Constitución, en pleno
centro de Granada, frente a las
puertas
de
la
Agencia estatal de la
Administración
Tributaria, se concentraron 150 personas de la tercera
Edad, emigrantes
retornados. Armados
con megáfonos y silbatos expresaban su
protesta por los
expedientes sancionadores que está
enviando la Agencia
Tributaria a los domicilios de estos abuelos, a ellos, que el
único “delito” que
han cometido ha
sido trabajar toda su
vida para sacar adelante a su familia y
ahora, en el momen-

to de su retiro, sustentarla con
sus ahorros y su pensión. De
todos es sabido que en estos
momentos de crisis, los abuelos son el soporte económico
de muchas familias.
Durante una hora, de 10,30
a 11.30 h, sin impedir el tráfico
de la avenida en ninguno de
sus sentidos de circulación,
HACIENDO GALA DE UN
PACIFISMO REIVINDICATIVO,
PROPIO DE LA BUENA
GENTE DE ANTES, expresaron
su rechazo a esta situación de

la que tan solo son víctimas,
pues no se puede llamar de
otra forma a personas que por
falta de información reciben el
tratamiento de defraudadores,
sin haber realizado nada para
merecerlo. LA FALTA DE
INFORMACIÓN NUNCA SE
CASTIGÓ TAN INJUSTA Y
DURAMENTE. QUIZÁS OTRA
GENERACIÓN DE PERSONAS
LLEVE MEJOR QUE LOS TRATEN DE DEFRAUDADORES,
PERO LOS EMIGRANTES NO
SOLO LO LLEVAN FATAL,

SINO QUE NO MERECEN
ESTE TRATO. A ELLOS QUE
CON SU ESFUERZO CONTRIBUYERON AL CAMBIO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESTE
PAÍS, NO SE LES PUEDE
ACUSAR DE NO CONTRIBUIR, MÁXIME CUANDO LOS
PROPIOS FUNCIONARIOS DE
HACIENDA LES INDICABAN

AGER. Con esta lectura, un día
más, informaban a la concurrencia de sus peticiones, unas
que hablan de: campañas de
información, flexibilidad para
hacer frente a los pagos, cierre
de oficio de expedientes sancionadores …
Esta concentración ha sido
la tercera de las 6 que hay

QUE ÉSTAS RENTAS ESTABAN EXENTAS.
A las 11.30 h se ponía fin a
la concentración que culminó
con la lectura de un manifiesto
a cargo de Juan Moreno (tesorero) y Mª José Hueltes (presidenta) miembros activos de

convocadas, tanto en Granada
como en toda España. EL
COLECTIVO ESTÁ UNIDO Y
DECIDIDO A NO PARAR
HASTA LOGRAR UNA SOLUCIÓN JUSTA Y DIGNA. ¡LA
UNIÓN HACE LA FUERZA!
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Torneo amistoso Dúrcal
Lanjarón San Blas 2014

Equipos bebes de Dúrcal y Lanjarón.
Equipos del C.D. Dúrcal benjamín B y Lanjarón. Asistieron los alcaldes de
Lanjarón y Dúrcal faltó el presidente del Club Deportivo Dúrcal Manuel
Jiménez. El colegiado de los encuentros fue don Jacinto del ilustre centro de
Vale.
Equipo benjamín A del
C.D. Deportivo Dúrcal A
y Lanjarón.

Equipo benjamín A del
C.D. Deportivo Dúrcal A
y Lanjarón.

Foto de prebenjamines
de Dúrcal y Lanjarón.
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Banda de música
Serie de artículos y entrevistas sobre la música instrumental en El Padul

La Agrupación musical de Cornetas y
Tambores de El Padul se hace conocer
José Antonio Morales
Antonio Rejón es conocido
por su pertenencia a la Banda
de Música de El Padul, la de
“los viejos”. Él, junto con Jorge,
son dos músicos que han servido de enlace entre varias
organizaciones musicales de
este pueblo. Nacieron musicalmente en la Banda de Cornetas
y Tambores y después siguieron aprendiendo y enseñando
a más paduleños en otras bandas musicales. Antonio Rejón
toca ahora la caja, pero en la
banda de cornetas empezó
con otro instrumento.
Antonio Rejón: El primer
instrumento que toqué fue la
corneta. Más tarde, mi padre,
que estaba en la Banda de “los
viejos”, se arriesgó y me invitó
a sustituir a Diego “Mateano”
tocando la caja.
JA: Jorge fue de los niños
que entraron en un primer
momento, pero Antonio no
tuvo la misma suerte.
AR: Elegí tocar el tambor,
pero cuando iba a hacer la
prueba nos dijeron que ya
había suficientes tambores.
Más tarde conseguí entrar en
los cornetas.
Jorge Márquez: La razón
fue que ya no había más instrumentos para repartir. Yo tuve
más suerte, al comienzo y también más tarde, cuando la
banda consiguió dinero de las
actuaciones, compraron otras
cornetas de más calidad, con
las que podíamos tocar más
variedad de obras, a mí me
dieron también una de las nuevas.
JAM: ¿Qué recordáis de los
ensayos?
AR: Recuerdo empezar a

dar las notas en las aulas del
colegio y a tocar las marchas
en el Salón de actos, donde,
además, desfilábamos. Más
tarde nos trasladamos a la
Nave FEVE donde el sonido de
tambores, bombos y cornetas
era atronador. Formábamos
por estatura, de menor a
mayor, primero en filas de cua-

JM: La Nave Feve la tuvimos que limpiar, ya que estaba
tal como la había dejado la
empresa tras el cierre del tranvía. La disciplina militar era uno
de los pilares de la banda.
Hacíamos firmes, descanso,
siempre siguiendo los toques
de atención. Recuerdo que
teníamos prohibido tocar los
instrumentos en la casa y
mucho menos por la calle; pero
yo no me podía aguantar.
Cuando le llegó a oídos del

mucho de cornetas no sabrá la
diferencia entre unas de menor
calidad y otras mejores.
JM: Al principio no había
voces, todos tocábamos de
todo, hasta que llegaron los
instrumentos de llave. Las nuevas cornetas que compraron
eran de llave en do-si. Con las
nuevas cornetas pudimos tocar
el himno de la alegría, el patio
de mi casa; las que hay ahora
son en do-re. A partir de la primera octava te faltan notas en

Señor Campos que yo había
tocado en la calle, él me expulsó de la banda. Si no es por la
intervención de Don Ricardo,
mi ilusión por la corneta hubiese terminado en ese momento.
Sin embargo, me puso un
galón con dos almejillas, para
ser el jefe de cornetas.
JAM: Quien no entiende

la corneta, en las agudas sí
tenemos muchas más posibilidades.
JAM: Tras el comienzo en la
Malahá y la procesión del
Viernes Santo fueron muchas
las actuaciones de la
Agrupación. ¿Dónde estuvisteis además?
AR: Además de Granada,

Foto: José Antonio Morales

Entrevista a Antonio Rejón y Jorge Márquez, cornetas.

Foto de la Banda de la época.
tro y más tarde de seis. A la
derecha los Jefes de Escuadra
y delante el Jefe de Cornetas,
Jorge Márquez, y de los tambores Manolito “el redoble”.
Había mucha disciplina y a la
vez muy buen ambiente. En
una ocasión no fui a un ensayo
por esta enfermo y el Sr.
Campos vino a verme.

estuvimos en las provincias de
Almería, Málaga, Jaén y Sevilla.
Para muchos era la primera vez
que salíamos de la provincia y
otros vieron el mar por primera
vez en Almuñécar o La Rábita.
Fueron especiales la actuación
en el Estadio de la Juventud
con
TVE
grabándonos.
También tocamos en La
Tarasca, o en La Alhambra con
Santa María de la Alhambra y
la Legión. Tuvimos la oportunidad de conocer y vivir muchas
y entrañables experiencias.
JM: El Lunes Santo tocábamos en Granada, el Martes a
Campillos de Málaga, el
Miércoles en Antequera, el
Jueves Archidona, el Viernes,
por la Mañana en Granada, y
aquí por la tarde. Las majorettes iban desfilando sin hacer
coreografías, marchando al
ritmo de los tambores. Otra de
las actuaciones buenas fue en
las fiestas de Écija; ¡qué calor!.
Campos defendía mucho a los
músicos. En aquella actuación
nos insultó un vecino de allí,
pero nuestro Maestro no lo
dudó y se acercó a esta persona para dejarle claro que nos
tenía que respetar. En otra
ocasión
estuvimos
en
Valdepeñas de Jaén; allí nos
alojamos en un colegio.
También estuvimos en la
comarca de Guadix.
JAM: Estos dos paduleños,
nacidos musicalmente en la
Banda de Cornetas de esta
Villa, siguen siendo un referente. Antonio sigue tocando su
caja año tras año, pronto lo
veremos tras el Paso del
Sepulcro, en la procesión del
Entierro de Cristo del Viernes
Santo. A Jorge le seguiremos
preguntado en otras entrevistas para conocer más sobre
esta agrupación y también por
la de la Oración del Huerto,
que fundó más tarde.
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Entrevista al Amigo del Valle
“Son innumerables los encantos de nuestro valle, a mí me gustan sus gentes,
el paisaje, el azahar y los almendros”

Juan Carlos Romero Rejón, director de la emisora municipal de
Padul junto al alcalde de El Valle José Antonio Palomino.
Mª del Mar Vallejo
Juan Carlos Romero Rejón,
director de la emisora municipal de Padul, “Radio Padul”,
es nombrado ‘Amigo de El
Valle’

Juan Carlos tiene 48 años y
nació en Padul, aunque su
madre es de Cozvíjar, su padre
de Padul y sus suegros de
Cónchar, como él mismo dice,
“del Valle de Lecrín por los
cuatro costados”.
Después
de estudiar
magisterio y
trabajar
durante tres
años en la
granja escuela “el molino

de lecrín” de dúrcal, realizó
algunos trabajos en radio dúrcal y posteriormente ayudó a
la creación de Radio Padul.
desde entonces, hace ya veinticinco años, lleva la dirección
y publicidad y también es
locutor y presentador de actos
culturales en su pueblo.
Adora esta tierra y ahora
tiene un motivo más para quererla, ya que acaba de ser
nombrado ‘Amigo de El Valle’
por el ayuntamiento del municipio.
De esta manera, El Valle
reconoce la gran labor de Juan
Carlos como comunicador y
difusor de los diferentes actos
y eventos que se celebran en
los pueblos de Melegís,
Restábal y Saleres y como
colaborador de la promoción
directa del municipio.
P.- ¿Cómo has recibido la
noticia de convertirte en
‘Amigo del Valle? ¿Qué significa para ti?
R.- Me la comunicó el propio alcalde, Juan Antonio
Palomino, al principio no
me lo creía pero luego le
expresé al regidor que, en
estos tiempos difíciles,
recibir buenas noticias es
algo que no ocurre muy
amenudo, en general muy
contento.
P.- ¿De qué manera te
sientes ligado a El Valle?
R.- Toda mi familia es
de El Valle; tengo tios y
primos en Cónchar y en
Cozvíjar y muchos amigos
en Dúrcal. Prefiero la
carretera de nuestros
pueblos y disfrutar del
paisaje, a la de Granada y
sufrir el agobio de la capital.
P.- Tú que vives en

E.S.P.

Combustibles

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

Padul, muy cerquita de aquí,
¿Qué te parece El Valle como
lugar para vivir?
R.- Son innumerables los
encantos de nuestro Valle, a
mí me gustan sus gentes, el
paisaje, el azahar y los almendros. cada vez entiendo más a
los que han escogido nuestra
tierra para vivir. Casi todos los
fines de semana tomo la carretera de Cónchar y las
Albuñuelas. He recorrido
andando muchos parajes y
son increíbles.
P.- ¿Cómo crees que se
podría promocionar más fuertemente El Valle?
R.- Creo que hay que
hacerlo poco a poco. No creo
que masificarlo sea una buena
solución. La gente que viene,
lo hace entre otras cosas, porque es tranquilo.
P.- ¿Qué te parecen los
diferentes acontecimientos
que se celebran en nuestro
municipio? ¿Cuál te parece
más significativo?
R.- La carrera de la naranja

me parece muy interesante por
el número de corredores que
participan. en estos momentos
los paduleños están ganando
muchas carreras importantes y
me produce alegría saber que
su recompensa serán las
naranjas de nuestro valle, las
más ricas.
P.- Como comunicador,
¿cuál crees que son los principales valores de El Valle y de
qué forma se pueden dar a
conocer?
R.- La tranquilidad, la bondad y generosidad de sus gentes, la belleza de sus paisajes,
el olor a azahar y un largo
etcétera. creo que en el Valle
de Lecrín, últimamente se
están haciendo cosas muy
interesantes, pero insisto, en
que se debe hacer poco a
poco, invitando a los amigos,
visitando los pueblos, hablando con sus gentes, para que
éstos a su vez, inviten a otros
amigos para que vengan y se
empapen de lo mejor que
tenemos.
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Las mujeres de El Valle
disfrutan de una jornada
de deporte y diálogo
Un año más, el Ayuntamiento de El Valle ha celebrado el Encuentro Municipal
de Mujeres del municipio, que tiene como objetivo fomentar la convivencia entre
las vecinas y dotar de una perspectiva de género los asuntos de interés local.
Mª del Mar Vallejo
La jornada, que tuvo como
protagonistas al deporte y el
diálogo, se celebró hace unos
días y reunió a más de 40
mujeres de entre 25 y 55
años.
Como ya es habitual, el
encuentro se engloba dos etapas: una primera etapa de
actividades deportivas y de
ocio, y otra de charla y diálogo. Este año, la jornada
comenzó con actividades
deportivas al aire libre a cargo
de la empresa Activasur, la
cual diseñó un completo programa de juegos deportivos.
Tras la finalización de las
actividades, el grupo almorzó
junto al alcalde, Juan Antonio
Palomino, para después dedi-

car la tarde a charlar sobre los
asuntos que atañen a todos
los vecinos y vecinas de El
Valle.
Así, el alcalde realizó una
exposición de los temas más
relevantes, como la educación, donde la construcción
del nuevo colegio es el objetivo más importante. También
hablaron de la nueva realidad
de la Ley de Dependencia,
que afecta a un alto índice de
población del municipio, y de
los consultorios médicos.
En un repaso por los temas
culturales, se puso de manifiesto la importancia de mantener los eventos más señeros
del municipio, a pesar del
recorte de subvenciones para
la realización de los mismos.
Estos eventos son la Feria del

Cítrico, las Becas al Raso o la
Carrera Popular Campestre de
la Naranja.
Asimismo, en el ámbito de
la Mujer, el Ayuntamiento
explicó los proyectos de formación, el apoyo a este colectivo y las charlas sobre diferentes temáticas que se organizan a lo largo del año.
En lo que a deportes se
refiere, las escuelas deportivas también ocuparon parte
de la charla, así como la inminente finalización del nuevo
pabellón deportivo cubierto
situado en Melegís.
En referencia al medio
ambiente, se habló de la
importante función de la
depuradora y de las malas
prácticas de reciclaje que
afectan al entorno de El Valle,

Un momento de la celebración en el Restaurante Los Naranjos.
como por ejemplo, arrojar
aceite usado por las tuberías
de los hogares cuando existen
en diferentes puntos del municipio contenedores especiales
para este producto.
El alcalde también hizo hincapié en que los vecinos de El
Valle tienen a su disposición
todas las herramientas necesarias para la alfabetización digital y el contacto con las nuevas tecnologías, a través del
centro Guadalinfo. Así, también animó a las vecinas a visitar la página web municipal
www.elvalle.es, donde encontrarán un escaparate con todos
los asuntos de interés local.
En urbanismo, lo más destacado fueron las obras que
se están realizando para la

mejora de los pueblos de
Melegís, Restábal y Saleres,
así como el desarrollo de las
urbanizaciones. También se
recordó la supresión de licencia de obras para jóvenes y
para aquellos trabajos destinados a la supresión de barreras arquitectónicas para
minusválidos.
Las perspectivas de futuro
pasan por realizar un esfuerzo
para mejorar el turismo de la
zona, así como la formación
de sus vecinos y una mejora
de la comercialización agraria
en la que juega un papel muy
importante el Mercado Abierto
de Agricultores y Artesanos
Valle de Lecrín que se celebra
en Melegís el primer domingo
de cada mes.

Centro de Salud Integral PILATESALUDURCAL
Falsos mitos sobre el
Pilates y “Opiniones de nuestros clientes”
No requiere mucha elasticidad. Es cierto que mediante
los ejercicios se va
aumentando la
elasticidad, lo que
nos permitirá ejecutar los ejercicios
más complejos.
No es solo para
mujeres. Son las
que más lo practican pero esto
quizá solo sea un
estereotipo alimentado por la ignorancia de quienes
no practican este
ejercicio.
Los ejercicios apenas
requieren esfuerzo. Falso.
Quien afirme esto, o no ha
entrado nunca en una clase de
Pilates, o si lo ha hecho, no ha
trabajado correctamente o en
el nivel adecuado.
No es un método de relajación. Aunque a mucha gente le
ayuda a relajarse ya que el
ejercicio físico en general nos
ayuda a ello no es un método
de relajación. Quienes lo que
busquen sea una actividad que
aporten relajación pueden probar otras opciones como el

yoga y el taichí.
No consiste en ejecutar
posturas raras y complicadas. Es frecuente la confusión
entre el Pilates y el yoga, que

suele ser reconocido por lo
visual de sus posturas. En
Pilates se suele trabajar el
equilibrio, con el abdomen
como foco central de fuerza,
fortaleciendo espalda, glúteos,
piernas y brazos. Y más que
posturas complejas, este sistema busca corrección postural,
simetría y equilibrio a través
del control mental del cuerpo.
No está dirigido a personas
mayores. Todo lo contrario, los
mayores que se animan a
practicar Pilates son los que
más notan los resultados y los

más constantes.
No está contraindicado
para personas con lesiones. Al
contrario. Cada vez son más
los médicos y fisioterapeutas
que recomiendan a
sus pacientes este
método para aliviar
sus lesiones cervicales o lumbares. Y
más también, los
centros que atienden específicamente estas dolencias
que
requieren
muchas veces la
adaptación de los
ejercicios.
OPINIONES DE
NUESTROS CLIENTES
“Mi trabajo me hace estar 8
horas o más delante de un
ordenador, lo que me produjo
una lesión en el hombro
derecho y dolor de espalda
y cervicales, claramente
por malas posturas.
Empecé con el método
Pilates con el fin de corregir
posturas y aliviar los dolores de espalda y cuello y
funciona. No es milagroso
ni se quita en dos días de
clase, en función de la
lesión y tu estado físico tardarás más o menos, digo

yo, en notar los beneficios, pero
lo que está claro es que si eres
constante y modificas tus posturas a las que te indica tu
monitor en tu vida diaria la
mejora es increíble. Además,
ahora que estoy embarazada
los ejercicios que realizamos
durante las sesiones (adaptados a mi estado de gestación)
me aportan un gran alivio para
la espalda, están mejorando mi
fuerza en los brazos que luego
necesitaré para mecer al bebé y
me da muchísima energía. En
mi humilde opinión, creo que el
método Pilates ayuda notablemente la salud del que lo ejercita sin necesidad de realizar un
esfuerzo físico agotador.”
Irene.
“Al principio comencé a
practicar Pilates para mejorar
mis problemas de espalda. No

conocía este método y con su
práctica estos dolores fueron a
menos. Ahora, después de un
tiempo, puedo asegurar que
Pilates me ha ayudado a mejorar mi postura corporal, tengo
menos contracturas, he fortalecido las lumbares y me siento más ágil. Tengo que reconocer que con la constancia
de este método estoy más
relajada y duermo mejor. No
he sido una persona muy
deportista pero a mi clase de
Pilates intento no faltar.” Eva.
“Para mi Pilates me ha ayudado a corregir malos hábitos,
he ganado en agilidad, equilibrio, flexibilidad, coordinación,
fuerza muscular, relajación,
etc. En resumen es salud y
calidad de vida.” Rosa.
“Tu salud es lo primero,
cuídate”
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Padul, año cero:

El Caballo
Antonio J.
Medina Peregrina
Nunca he subido al Caballo.
Rodeado en mil batallas desde
Dílar a Capileira, unas veces
más cerca, otras más lejos,
nunca he subido al Caballo. Y
te he visto de todas formas y
colores a lo largo del tiempo:
blanco de nieve y nubes, gris
de mediodía de verano, rojo de
una tarde vestido en rayos de
sol, claroscuro de amanecer al
trasluz en primavera y oculto a
veces tras la niebla de La
Laguna. Y te he visto desde
todo El Valle, de La Silleta a Las
Albuñuelas, de Ermita Vieja a
Cónchar, desde El Valcaire a
Dúrcal, de Los Molinos y
Cozvíjar a Acequias y Nigüelas.
Eres siempre la imagen de

fondo, de un fondo unas veces
blanco, o rojo, o gris, siempre
alto, muy alto, con veredas tortuosas, retorcidas e inalcanzables, con la falla y las casitas
blancas de Nigüelas ejerciendo
de banco y sotobanco en un
retablo de colores coronado las
más de nieve y gris con blanco
de niebla y agua.
Nunca he subido al Caballo.
Pero tú siempre presente a lo
largo de todo El Valle, su estandarte, bandera de alta torre barbacana de la Sierra, siempre en
lo más alto…siempre, sobre La
Laguna del Padul y el río de
Dúrcal, sobre el Torrente y las
casas de Mondújar y Lecrín, y
las de Chite, Restábal y
Melegís. Siempre en lo más
alto, zarandeado por todos los
vientos que te sacuden y sacu-

den por todos lados, que te
cambian el rostro, te limitan la
mirada, siempre hacia El Valle,
a tu Valle que bajo tu sombra
de mañana se despereza al olor
de los naranjos, al olor de
naranjos, jazmines y flores frescas, flores de arriates y acequias, de bancales sostenidos
de piedra, de años y años de
trabajo duro en la tierra.
Me cuentan aquellos que
han subido lo bonito y reconfortante al conseguirlo, lo impresionante cuando te sientas y
tras unos sorbos de agua admiras sus vistas, el fresco al pasar
una noche de verano allí arriba,
la enorme satisfacción cuando
tocas su cima. No todo está
escrito en ésta página, no…y
puede que algún día más cerca
que lejos también yo, puede

que así sea, también yo acabe
subiendo al Caballo y sortee tus
recovecos y veredas, cruce tus
barrancos, beba el agua en tus
manantiales, sude por tus cuestas, toque tu cima, tu cima
blanca de niebla y nieve y mire
al Valle, a nuestro Valle de
naranjos y limones, de miel y de
cerezas, de lagunas y ríos de
agua. Debe ser bonito…sí…
debe ser bonito poder ver el
mar, todo el mar, el azul del
final del Guadalfeo y el verde
del Valle, de todo El Valle.
En el ocre de La Laguna,
entre carrizos y aneas, vi tu
reflejo en el agua y la tarde

tornó rojiza como tu regazo de
nieve, rojiza y de espaldas al
sol de la tarde, tiempo es tiempo, el tiempo del reflejo, escaso y pobre que se lleva el viento.
Hoy te sigo viendo al fondo,
inalcanzable, lejano, como dormido y te veo al olor de una
taza de café caliente en ésta
mañana de invierno fresca, primero tu silueta, después blanca entre lagañas de niebla con
la leña de olivo y encina consumiéndose en la chimenea, te
sigo viendo lejos, en ésta
mañana fría estás muy lejos…
muy alto pero te sigo viendo.

FÁCIL: MOSTRADOR
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