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Exposición de fotografía y poesía
“unidas por la igualdad” en Dúrcal
La Asociación de Mujeres Alsirat, como cada
año viene haciendo en el mes de Marzo en
Dúrcal, conmemora el día de la mujer.
La exposición fue un éxito de publico y de calidad
de las fotos expuestas. Las fotos fueron acompañadas por las poesías de Fina López Melguizo
Igualmente queremos dar las gracias a todas las
personas que asistieron a la inauguración.
En la foto Fina López, Antonio Esturillo, Susana
Esturillo, Maribel González, Rosario Guerrero,
Antonia Fernández, Mari Carmen Agramunt, Mari
Carmen Iglesias, Manuel Megías y Jose Antonio
Alarcón.
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Robo del lienzo del Cristo del Zapato
Eduardo Ortega
La devota imagen del Cristo del Zapato, un lienzo con más de dos siglos de
antigüedad fue robada en la ermita del Cerro Chinchirina. La imagen del Cristo del
Zapato fue robada, y el día 18 de marzo y el Ayuntamiento de Pinos del Valle,
interpuso la denuncia pertinente. El cuadro fue devuelto a los pocos días, de lo
cual nos alegramos por los devotos del Cristo del Zapato que pueden preparar
sus fiestas en paz.
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Los Consejos de Merche
Mascarilla de ácido
cítrico para los
poros obstruidos
Es una mascarilla flexible
que penetra profundamente
en los poros y absorbe la
suciedad y el aceite mientras
se seca, dejando la piel más
suave, más limpia y de apariencia más brillante. Mezcla
1/2 taza de agua, 1/2 taza de
jugo de naranja, 2 cucharadas de polvo de ácido cítrico,
y un paquete de gelatina sin
sabor en una cacerola.
Calienta a fuego medio,
revolviendo constantemente
hasta que el polvo de gelatina
y el ácido cítrico se disuelven
completamente. Transfiere la
mezcla a un tazón seguro al
calor y refrigera por 25 minutos. Aplica una capa delgada
de la mascarilla a la piel seca
y deja que se seque durante
30 minutos. Despega suavemente, a partir de los bordes
exteriores de la mascarilla.

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

Flan de Naranjas del
Valle con teja crujiente
de almendras
Ingredientes: Medio
litro de zumo de naranja,
10 huevos, 250 gr de azúcar y un molde con caramelo. Elaboración: Batir los
huevos con el azúcar.
Mezclarle el zumo de
naranja y batir hasta conseguir una mezcla homogénea. Verter en el molde
caramelizado. Hornear a
100 grados unos 70 minutos. Dejar reposar unas 2 o
3 horas antes de servir.

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

ABRIL

3
Periódico mensual fundado en 1912

Autoempleo y empresas
cooperativas
Eduardo Ortega
Una forma de enfrentar la
crisis y el desempleo es la creación del autoempleo o de
una cooperativa. Muchas de las
necesidades sociales pasan
por un autoempleo unido, es
decir por respuestas cooperativas. Si examinamos por ejemplo un gobierno local, se
semeja a una cooperación de
poder político para unos fines
determinados, en definitiva, el
ser humano tiene que unir
voluntades para llegar a un
destino. La Organización
Internacional de Cooperativas,
en su reunión de noviembre de
2013 en la Ciudad del Cabo
en Sudáfrica, ha puesto de
relieve diversas cuestiones. La
primera que la sociedad en
cambio constante, debe de
seguir dando respuesta a las
necesidades fundamentales de
las personas; incluso algunas
nuevas, como las vinculadas
con el medio ambiente. La
segunda mas importante aún,
expone que las cooperativas
no deslocalizan, sino que arrai-

gan en la comunidad y son
gestionadas por los agentes
locales que están en mejor
posición para responder a las
necesidades locales. La tercera cuestión nos expone que en
medio de lo que se ha dado
en llamar la economía social
es que las cooperativas no son
organizaciones pequeñas ni
marginales, sino que constituyen un modelo válido y alternativo al de las empresas convencionales cuyo objetivo es
exclusivamente el beneficio
económico. No podemos por
tanto olvidar que el autoempleo ya sea a nivel individual o
cooperativo comporta una
serie de riesgos y de desafíos,
conlleva un análisis de las
estrategias y de mercado,
implica a su vez que una
manera de hacer frente al
desempleo, en especial al de
nuestros jóvenes, nos ayuda a
entender por qué debemos de
consumir nuestros propios
productos, es decir a comprar
de manera solidaria, y a
sembrar para recoger con
esperanza. Es necesario, que a

muchos de nuestros jóvenes
que no van a tener la oportunidad por la crisis de tener un
trabajo por cuenta ajena,
decirles: el trabajo está en tus
mano, eres tú, a través del
autoempleo, o a través del trabajo cooperativo.
En nuestro Valle hay pequeñas cooperativas y semillas de
trabajo asociado, es ahí donde
las administraciones públicas
deberían de apoyar más si
cabe todo este tipo de iniciati-

vas. La Junta de Andalucía, los
ayuntamientos y cualesquiera
otras administraciones, deberí-

an de invertir una buena
parte de sus recursos para
crear redes sociales y a
fomentar el empleo, de manera que sectores como la agricultura, el turismo, el medio
ambiente, la educación, la artesanía, y tantos otros puedan
despegar de una vez. Así lo ha
expuesto Charles Gould de la
Alianza
Cooperativa
Internacional que nos ha dicho
que las cooperativas son un
tipo de empresa creciente y
sostenible y éste es
un mensaje de
esperanza
muy
necesario y oportuno en este momento particular de la
historia. Estimados
vecinos, la economía social empezó
en España
con
mucha fuerza en el
grupo Mondragón
en el Pas Vasco, y a
su vez también con
el grupo Eroski, es
una realidad por tanto demostrada que los beneficios pueden ser reinvertidos en la pro-

pia empresa. No lejos de aquí
gracias a la iniciativa inteligente y acertada de D. Antonio
Robles, se creó en los años
sesenta(1.961) la Cooperativa
Coviran, al igual que en
Fuentevaqueros, la de los
Pastoreros, por poner dos
ejemplos importantes en la
provincia, como lo son otras
iniciativas como la Caja Rural
de Granada
o la propia
Cajamar. Por tanto esta forma
de economía social, que ha
puesto en valor el tercer sector, aquí en nuestro Valle, ya es
hora de ser examinado y
repensado. Eso sí apreciados
jóvenes y vecinos, tenemos
que cambiar ante todo de
mentalidad, dar el paso de
una cultura subsidiada de la
ayuda social temporal, al
caballo de batalla, el trabajo, y
el empleo, y eso implica un
cambio de estructuras, de formas de organización, de planificación de recursos, y de
tiempo. Sin embargo a la vista
de los ejemplos expuestos el
esfuerzo y el desafío merecen
la pena.
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Rincón de la Poesía

Construyendo firmes relaciones
No quiero que nuestras relaciones se construyan y desconstruyan como castillos de arena, no, quiero algo distinto diferente.

Fina López Martínez

Quiero que si al menos no pudieren ser de acero, hierro o
Piedra a contrahecho,

ENGAÑO

Sean al menos de barro y arcilla, de ladrillo firme, amasado en
el ritmo del esfuerzo.
Has puesto cadenas en mi cuerpo
Te recuerdo como araña primorosa
Tejiendo en mí el encaje de tu tela
Prisionera en el capullo de tu seda
Fui muriendo en el túnel del olvido
Mi mente apenas lo recuerda
La primera vez que bebí de tu veneno
Y lo cogí dulcemente entre la niebla
Yo bebí de este cáliz de mis sueños
Y mi mente me engaño feliz y oscura
Diciendo que era un rey que yo puedo
Que siguiera bebiendo de este cáliz que me cura
Y yo como cordero al sacrificio
Caí en lo más profundo de este vicio
Que me costó perder a mis amores
Mi trabajo, mi familia y mis sueños y favores
Y llegue a ser un vagabundo, ladronzuelo y embustero
Perdiendo en esta vida todo lo que quiero
Ahora veo claro que es mi muerte
Y que yo soy un esclavo del veneno y de mi suerte
Que derramo cada noche por mi cuerpo
Dentro de una jeringuilla llena en mis venas
Bajando al infierno de mi alma
Para poder encontrar pronto la calma
Al no tener una mano que me ayude
Y me diga Lázaro levanta
Estoy metido en un pozo de droga y de locura
Y la muerte la espero y no me espanta.
NUEVA DIRECCIÓN WEB:

Quiero al menos estrechar una mano amiga, que cuando abra
la ventana, acerque el corazón y alumbre el camino.
No quiero cimientos que se mueven, donde la desconfianza,
son el castillo eterno de un Sísifo, que sube y baja, pero también son polilla que corroe sin savia que dé fruto.
Quiero relaciones que brillen, que refuljan, nuevas al viento,
que como la tierra misma, Pachamama de los hombres y su
memoria, después de examinar y desterrar lo malo, juntar la
manos, los brazos caminando, y levantar en altura el alma.
Déjame poner en medio de la duda, el aroma de la sencilla y
núbil flor de la serena rosa de la conformidad.
Déjame quemar en la pira del olvido el temor, o la duda que a
cualquiera sobresalta, y nacerá un retoño vivo y espléndido
llamado confianza.
Como dijo un día el salmista, acuérdate Señor que somos
barro, y eso quiero que tú confíes a la memoria.
Eduardo Ortega.

www.elvalledelecrin.com

PAPELERIA-LIBRERIA
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REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Apoyo del ayuntamiento a VALE
El alcalde de Dúrcal, Pepe Pazo, actúa para que Diputación ayude a Vale en la compra de una furgoneta y
Ventura
Martín
La asociación
“Vale” a
favor de
personas
con discapacidad
intelectual del Valle de Lecrín
ha recibido una ayuda económica de 6.000 euros por parte
de la Diputación de Granada
para comprar una furgoneta,
cuyo coste total es de unos
26.000 euros, la cantidad restante, la ha asumido la asociación “Vale”. El vehículo tiene
dieciséis plazas, y con él se
amplía la recogida de las personas atendidas fuera de
Dúrcal, que desarrollan sus
actividades en los centros de
“Vale”.
“Pedir para “Vale” es fácil, y
nadie se puede negar a colaborar con la Asociación” afirma
José Manuel Pazo, alcalde de
Dúrcal, quien convenció hace
unos meses a Sebastián Pérez,
Presidente de la Diputación,
para que ayudase a “Vale” en
la compra del vehículo, logran-

negocia unos terrenos donde la asociación construirá un Centro de Rehabilitación Comarcal
do finalmente su propósito. Por
otro lado, María José Soto,
presidenta de Vale, pone de
manifiesto su agradecimiento
con el alcalde de Dúrcal, porque según ella “Pepe Pazo,
adquirió el compromiso y lo ha
cumplido”. Según el alcalde:
“Nunca le vamos a devolver a
“Vale” todo lo que nos está
dando. Tener a “Vale” en
Dúrcal significa, disponer de un
lugar donde más experiencia
puede tener un ser humano en
tan poco tiempo, es un sitio
maravilloso para cargar pilas” y
añade “si no estuviera la asoc.,
muchos de ellos estarían aún
en sus casas, algo que no es
así gracias a la misma; un
ejemplo por otra parte de gestión, de ahí que lleve más de
30 años en funcionamiento”.

Centro de
Rehabilitación Comarcal
El ayuntamiento de Dúrcal
está negociando con la empresa de energía propietaria de
terrenos colindantes a la aso-

El presidente de la Diputación Provincial, Sebastián Pérez y el Alcalde de Dúrcal José Manuel Pazo
visitando el centro VALE.
ciación, para que cuando finalice su desarrollo urbanístico,
ceda a la asociación “Vale”,
parte de los mismos. El objetivo de “Vale” es construir en
dichos terrenos, de unos 3.000
metros cuadrados, un Centro
de Rehabilitación Comarcal,
para evitar que cualquier persona del Valle, que necesite
hacer rehabilitación, tenga que
desplazarse hasta Granada
capital, al Hospital Clínico ó
Traumatología para recibir
atención especializada. El traslado por el momento en ambulancia hasta el Clínico, es muy
largo; se hacen muchas paradas, para recoger a todos los
vecinos del Valle que necesitan
rehabilitación, y según Manolo
Robles, Gerente de la
Asociación : “el tiempo de

rehabilitación es mucho menor,
que el recorrido que hay que
hacer para llegar a Granada y
vuelta al Valle, por lo que con
la creación de este recurso en
Marchena (Dúrcal) abierto a
todos los vecinos del Valle, agilizaría la prestación de un servicio de calidad, muy necesario
en esta zona”. Además en los
mismos terrenos se pondría en
pie también un polideportivo
para la barriada.

Carrera Solidaria, ¿Te
apuntas?
La asociación “Vale” te invita a participar en una de las
cuatro carreras independientes
que ha organizado para recaudar fondos. Puedes elegir la
modalidad que más vaya conti-

go entre las siguientes:
Running, MTB, Desafío
“Combinada” o Senderismo.
Habrá conciertos, premios y
sorteos para todos los participantes. El acto tendrá lugar el
sábado 24 de mayo a las 16.30
h., en la sede de la asociación
Vale, en Marchena (Dúrcal). El
dinero recaudado irá destinado
íntegramente a la compra de
material deportivo para la asociación y fomentar hábitos de
vida saludable. Es necesario
apuntarse antes del evento, y
para ello puedes contactar con
Vale fácilmente a través de
email: desafiovale@gmail.com
o por teléfono 958 78 22 88,
donde te darán toda la información necesaria para que
completes tu inscripción.
¡Apúntate!
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Reseña V Premios Almosita a
los Valores Andaluces, VALE

Todos los premiados y los representantes de VALE y el alcalde de Dúrcal D. José
Manuel Pazo Haro.

El pasado
Sábado, 22 de
Febrero,
la
Asociación
C u l t u r a l
Almósita, asociación “durqueña” constituida con el fin
de contribuir a
la
defensa,
conocimiento y
disfrute
del
Patrimonio histórico, la cultura, el arte y la
etnología del
Valle de Lecrín,
consideró, en la
entrega de la V
Edición de los
P r e m i o s
Almósita a los

La Presidenta de la Asociación Dª Mª José Soto Fernández, y
Manuel Robles Palma, Director-Gerente de la Asociación en la
lectura de su intervención.
Valores Andaluces, que
Asociación “Vale” fuera una de
las premiadas , por su labor
social y humanitaria, junto a D.
José Chamizo de la Rubia, ex
defensor del pueblo, que veló
por los derechos de los andaluces durante su estancia en el
puesto.
El acto estuvo amenizado
por el guitarrista José Diego
Molina y la asistencia de un
número considerable de per-

II CXM Sierra Dúrcal
El domingo16 de Marzo se celebró en Dúrcal la II CXM
SIERRA DÚRCAL.
Concejala de Deportes
Guiomar Molina García
Dicha carrera fue organizada
por El Club de Montaña Cerro
del Caballo de Dúrcal, con la
colaboración del Ayuntamiento
de Dúrcal y la Federación
Andaluza de Montañismo.
Nuestra atleta durqueña
Ascensión Pérez Pérez del Club
de Montaña Cerro del Caballo
de Dúrcal fue la campeona
absoluta femenina y el atleta
paduleño Ignacio Morón
González del CD Olimpo
Granada fue el campeón absoluto masculino. ¡Enhorabuena a
los dos!
El día acompañó y permitió
a los corredores llegados de

toda Andalucía, y a los corredores y senderistas durqueños,
disfrutar de una jornada de
deporte en la Sierra de Dúrcal,
recorrer senderos y contemplar
paisajes de gran belleza.
El evento deportivo concluyó con un almuerzo de convivencia consistente en una gran
y deliciosa paella.
Agradecer al Club de
Montaña Cerro del Caballo por
su gran esfuerzo organizativo, a
todas las empresas colaboradoras, a Protección Civil, a
nuestro médico voluntario Don
Justo Cabrera y a todos los
voluntarios porque sin su apoyo
y trabajo no se podrían llevar a
cabo actividades de este tipo
en Dúrcal.

Foto previa a la salida de la carrera.

sonas.
Desde Asociación “Vale”
agradecemos este reconocimiento, que en ediciones anteriores ha sido para personas
tan importantes como Emilio
Calatayud o Miguel Ríos.
Gracias a la Asociación
Almósita por su labor y por
tener en cuenta el trabajo que
desde “Vale” se realiza, es un
honor para nosotr@s recibir
este reconocimiento.
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Concierto del Día de Andalucía

Carmen González Molina ejecutando a la perfección un solo de flauta.

La banda “Amigos de la Música de Dúrcal en plena actuación.
G u i o m a r
Molina

El 28 de
Febrero,
La
Banda Amigos
de la Música de
Dúrcal
nos
deleitó con un
magnífico concierto para celebrar El Día de
Andalucía,
nuestro día. En
este concierto
no pudieron faltar piezas tan
emblemáticas
como “Capricho
Andaluz”,
Las autoridades que asistieron al acto fueron: el alcalde de Dúrcal José Manuel
“Dúrcal, Perla
Pazo Haro, Antonio Palacios Terrón, Concejal de Hacienda; Antonio Rodríguez
del Valle” y por
Padial, Concejal de Obras y Servicios; María Matilde Raya Molea, Concejala de
supuesto, como
Cultura y Educación; Pablo Elías Valdés Ríos, Concejal de Urbanismo y Guiomar colofón final “El
Molina García, Concejal de Deportes.
Himno
de
Andalucía”,
que fue cantado con respeto
y emoción, por
todos los presentes.
Esta banda
potencia de
manera especial a sus jóvenes músicos
ofreciéndoles
la oportunidad

Foto: Salvador Fornell

Concierto del grupo Nuevo Ayer
en el Bar Enebro para festejar el
día de Andalucía

En la foto todos los componentes del grupo.

de debutar con la interpretación de un solo en uno de sus
conciertos. En esta ocasión,
María del Carmen González
Molina fue la responsable de
ejecutar el solo de flauta de la

pieza “Minueto de la Suite nº2
de L’Arlesienne” de Georges
Bizet, arrancando una gran
ovación entre los presentes.
Pese a su juventud, nos emocionó con su pasión y amor
por la música.
Al término
del concierto
pudimos disfrutar con la
degustación
de una gran
paella, realizada especialmente
para este día
por
la
Asociación
Evaristo
Pérez.
El joven
músico David
Hoces García
con su abuela
Teresa Puerta
Molina y el
director de la
banda
“Amigos de la
Música” de
Dúrcal
Bartolomé
Pérez Botello.

8

ABRIL
Periódico mensual fundado en 1912

Exposición de instrumentos
musicales en el CEIP “El Olivarillo”
José Antonio Morales

Una muestra de la importancia de la música para la educación

Este año nos ha sorprendido de nuevo el Colegio “El
Olivarillo” con una iniciativa
educativa innovadora realizada
con motivo de la celebración
del día de la comunidad autónoma. En esta ocasión hemos
disfrutado de una exposición
de instrumentos musicales elaborados por el alumnado del
centro gracias a la propuesta y
coordinación de Marta, la
maestra de música, en colaboración con el resto de docentes y también de las familias
que componen la comunidad
educativa de este colegio,
cada vez más destacado en la
provincia de Granada por sus
actividades originales. El
nuevo salón de actos del
Colegio ha servido como espacio para la exposición, que ha
estado abierta durante los días
previos a la celebración del día
de Andalucía. Se trata de un
evento de gran contenido
didáctico y también artístico.
Es asombroso lo que se
puede conseguir con unas
cajas de cartón, unos metros
de hilo, un poco de pegamento
y un repaso de pintura. Los
alumnos se han esmerado en
su tarea, consiguiendo fantásticos resultados. Si no te acercas lo suficiente para observar
con detenimiento el piano, la
guitarra y muchos otros instrumentos, crees que estás ante

auténticos instrumentos profesionales. La muestra ha sido
visitada por todos los alumnos
del centro, que han disfrutado
de las creaciones de sus compañeros, y que, a su vez, se
han reconocido mutuamente
su labor y recibido la admiración de sus maestros. También
han podido disfrutarla las familias.
Los instrumentos musicales
son muy importantes porque
forman parte de nuestra historia; nos transportan al pasado,
cuando no existía la radio, y
las nuevas tecnologías como
los mp4 o móviles iphone eran
ciencia ficción. Para escuchar
música sólo podía ser de una
manera, en directo y gracias a
las personas que hacían vibrar
unas cuerdas sobre cajas de
resonancia de distintos tamaños y formas, por el aire
soplado por los músicos a través de instrumentos de vientomadera y viento-metal, o también por la percusión de varios
materiales que emitían ondas
sonoras con distintos timbres y
altura tonal.
La cultura y tradiciones han
llegado a nuestros días gracias
a músicos aficionados que han
aprovechado estos utensilios
mágicos que les han hecho
disfrutar y les han servido para
hacer más felices a sus vecinos. No se pueden entender

nuestras fiestas y manifestaciones religiosas sin la participación de las bandas de música que tocan esos instrumentos aportando alegría en la
Feria y Fiestas, que emocionan
con las marchas de procesión
en Semana Santa y nos hacen
sentir más unidos y solidarios
en Navidad. Esas bandas de
música de nuestro pueblo han
tenido su espacio en la exposición con unas fotos y reseñas
históricas desde su nacimiento
hasta nuestros días.
Además de los instrumen-

veros alpujarreños, la exposición ha consistido en una
amplia muestra de instrumentos desde la prehistoria hasta
nuestros días.
En el espacio de exposición
se han colocado varios murales organizados cronológicamente. En el mural que mostraba los instrumentos de los
pueblos de la Edad Antigua
estaban algunos de percusión
como la lira griega y de viento
como el cornu romano. La
música en la Edad Media se ha
dividido entre la cristiana y la

CEIP “El Olivarillo”
tos de nuestra tierra, como el
violín que caracteriza a los tro-

árabe. En el mural dedicado a
la cristiana encontramos ins-

trumentos como el tamboril, la
dulzaina o el salterio, en la
parte árabe destacaba el laud
y otros de nombres poco
conocidos actualmente y que
sonaron durante siglos en
estas tierras del antiguo Reino
de Granada. En el mural de la
música en el Romanticismo
destacaban autores españoles
como Albéniz, Granados,
Turina o Granados.
La música sinfónica también estaba representada con
un gran mural con cada uno de
los instrumentos usados en las
orquestas. Así ha habido lugar
para todas las épocas hasta
los usados en la actualidad,
junto con los artistas del
momento.
La música es uno de los
pilares básicos de la educación; éste área sirve, entre
muchas otras cosas, para que
el alumnado aprenda a expresarse; es una disciplina que
mejora la concentración de los
niños, produce una mejora del
desarrollo intelectual, auditivo
y sensorial y, sobre todo, les
hace más felices. En estos días
en los que se están manifestando muchas familias para
que no quiten la asignatura de
música de la Educación
Primaria, quiero sumarme a
esa demanda, ya que no podemos perder todos estos beneficios de nuestros centros educativos de Primaria.

Un valle repleto de idiomas…
EL VALLE DE LOS IDIO- Además, proponen la enseñan- disfrutar de sus muchas ventaMAS abre sus puertas en za del español a extranjeros. jas y de su gente. Inglés, franDúrcal. María Tocino e Ismael Se intenta promover la integra- cés, alemán, español e incluso
Fajardo, vecinos de este pue- ción de aquellos que deciden italiano y portugués (según
blo, han decidido llevar este instalarse en nuestra zona para demanda), son las lenguas
proyecto a cabo
para fomentar el
aprendizaje de
lenguas extranjeras en el Valle de
Lecrín. Tras sus
varias experiencias en el extranjero, estos jóvenes
durqueños intentan enseñar idiomas desde una
óptica distinta a la
habitual. La comunicación es primordial a la hora
de aprender un
idioma y los métodos utilizados son
más divertidos y
prácticos que los
t r a d i c i o n a l e s . El equipo humano de EL VALLE DE LOS IDIOMAS.

ofertadas. De niños a jubilados, cualquier edad es buena
para aprender una lengua. Por
eso se ofrecen a todo tipo de
público con ganas y entusiasmo. La lengua es un instrumento de comunicación que
abre un mundo de posibilida-

des. ¡Anímense a romper la
barrera del idioma extranjero!
EL VALLE DE LOS IDIOMAS
C/ San Ramón, 3
(Junto a Correos) Dúrcal
elvalledelosidiomas@hotmail.com
663 29 19 19 / 687 24 56 10

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)
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Andalucía Orienta reinicia su actividad
en el Valle de Lecrín
Su finalidad es asesorar e informar a los desempleados de la comarca en la búsqueda de empleo
Yolanda Espigares

PERSONAL DEL SERVICIO
El equipo Andalucía Orienta
está formado por una coordinadora Encarnación Castillo
García y tres orientadores
(Raquel Peinado Molina, Juan
Antonio Castro Miguélez y
Yolanda Espigares Beas).
LOCALIZACIÓN
Nuestras instalaciones se
mantienen en el mismo sitio, en
la C/ Regina s/n 1º planta en
Dúrcal (encima del antiguo consultorio médico).
HORARIO
El horario de atención a

El Servicio Andalucía
Orienta del Valle reinicia su actividad en la comarca del Valle
de Lecrín después de permanecer 8 meses cerrados y desde
enero de 2014 funciona con
total normalidad.
Es
un
Servicio
de
Orientación Profesional gestionado por Mancomunidad de
Municipios Valle de Lecrín en
colaboración con la Consejería
de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.
¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El servicio está dirigido a los desempleados/as de la comarca
del Valle de Lecrín inscritos/as como demandantes de empleo en la
Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo.
También atendemos de
forma puntual a personas en mejora de
empleo bien que estén
contratados por unas
horas o en jornada
completa y quieran
completar la jornada
laboral, cambiar su trayectoria profesional o
una información conTrabajadores de Andalucía Orienta.
creta.

los/as usuarios/as es de lunes a
viernes de 8.00 a 15.00 y los
lunes, martes y miércoles abrimos también por la tarde de
16.00 a 19.00 horas.
Para ser atendido es
imprescindible pedir Cita Previa
directamente en la oficina o en
el teléfono 958 78 04 21 para
conseguir un trato personalizado y sin esperas.
SERVICIOS
Los servicios que ofrecemos
son información y asesoramiento sobre el mercado de trabajo,
orientación vocacional, desarrollo
de
Itinerarios

Personalizados de Inserción,
asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento
en el mercado de trabajo,
acompañamiento en la búsqueda de empleo, y asesoramiento
al autoempleo (en este caso los
derivamos al CADE que es un
servicio más especializado).
El servicio Andalucía orienta
se caracteriza por una atención
personalizada e individualizada.
Es la puerta de acceso a otros
recursos del SAE (Programa
Acompañamiento a la Inserción,
Acciones Experimentales,
Programa EPES de Prácticas
Profesionales para el Empleo,
Escuelas Taller, Casas de
Oficio, Talleres de Empleo, cursos FPE y acciones de
Autoempleo)
Cuando detectamos las
mismas necesidades en nuestros/as usuarios/as organizamos talleres grupales que permiten hacer frente a la demanda con más eficiencia y a su
vez enriquece la atención con
las experiencias y vivencias de
la participación en grupo.
Los Talleres grupales que
organizamos son:
Habilidades sociales y competencias personales en la búsqueda de empleo
Técnicas y Herramientas de

Búsqueda activa de empleo
Intermediarios en el mercado laboral
Acceso al empleo público
Oficina virtual empleo
Recursos y programas del
Servicio Andaluz de Empleo
Cómo superar con éxito una
entrevista de trabajo.
Información sobre el
Procedimiento de Acreditación
de competencias profesionales
Información y motivación al
autoempleo en colaboración
con los técnicos/as del CADE
de Dúrcal y Padul
Actualmente en su mayoría
las personas que participan en
estos talleres son los desempleados/as que perciben la
AYUDA DEL PREPARA
El servicio de orientación
profesional que ofrecemos, es
hoy más importante que nunca
para hacer frente a la tasa de
desempleo en la comarca.
Para finalizar comentar que
hemos conseguido el 2º Premio
en la III Edición de los premios
a las Buenas Prácticas en la red
Andalucía Orienta con el proyecto PROMUVALE una iniciativa nacida en 2010 para cubrir
las necesidades de inserción
sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género en
nuestra comarca utilizando
como vía la cualificación y la
promoción laboral.

OPINIÓN

El alcalde no nos deja ver la piscina ¿Por qué será?
El grupo municipal socialista lleva más de dos años solicitando visitar las instalacio-

nes de la piscina cubierta
construida en el mandato
pasado junto al colegio Ntra.

Así se encontraba la piscina en mayo de 2011

Sra. del Carmen. Como habéis
podido observar los que habitualmente veis los plenos,

nuestro alcalde no nos permite
visitar dichas instalaciones
alegando motivos de seguridad y riesgo para nuestra integridad por el “gran peligro”
que supone acceder a ésta.
Quisiéramos con esta fotografía mostrarle a todos los durqueños y durqueñas en qué
condiciones quedó la piscina
en el momento del relevo del
gobierno municipal.
Como podrán observar el
peligro para ver dichas instalaciones es enorme. Desde
estas líneas queremos trasladarle al Sr. Pazo que si no
quiere que veamos en las condiciones en que se encuentra
la piscina, que nos lo diga
claro y que no ponga excusas
sin fundamento.
Si como podemos comprobar su negativa no se debe a
motivos de seguridad, ¿a qué
se puede deber? Nos tememos lo peor, la situación de
deterioro en que se encuentran estas magníficas instala-

ciones que les dejamos debido a su dejadez.
Sr. Pazo, seguramente
usted tendrá motivos para no
abrir la piscina, motivos que
nosotros podremos compartir
o no, pero lo que no es de
recibo es que usted y su
gobierno abandonen unas instalaciones como la que podemos ver en la fotografía y que
este abandono suponga que el
día que se decida inaugurarla,
tengamos que volver a gastarnos el dinero de todos los durqueños y durqueñas que tanta
falta nos hacen para otras
necesidades.
Reiterarle nuestro ofrecimiento para buscar fórmulas
que permitan abrir la piscina,
sin necesidad de quitarle más
espacio al colegio y mientras
tanto manténgala en buen
estado, que seguramente será
una buena inversión para el
futuro.
GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA
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“Remodelación de la Avenida del Sur”
Concejal de Urbanismo Pablo
Elías Valdés Ríos
Uno de los mayores proyectos en el programa electoral
del Partido Andalucista, consistía en llevar a cabo la remodelación de la “Avenida del Sur”
primordial para el acceso a
nuestra localidad siendo una
de las avenidas más importantes dentro de nuestro municipio.
Desde el primer día que
ustedes depositaron su confianza en nosotros este objetivo
se convirtió en una de nuestras
mayores prioridades y desde la
Concejalía de Urbanismo trabajamos duro para que este
proyecto llegue a buen puerto.
Para ello en el pleno del 28
de octubre de 2011, se acordó
la inclusión de la Avenida del
Sur en el Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y
Servicios Municipales de la
Diputación de Granada para el
cuatrienio 2012 – 2015.
El dinero de dicha subven-

ción irá destinado a esta obra
consiguiendo con ello un objetivo: adaptar la zona al tránsito
peatonal con aceras, paseos y
zonas verdes en ambos sentidos de la marcha.
De esta manera evitaremos
que los peatones caminen pro
la carretera y se vean sometidos al peligro que ello conlleva.
Sin olvidar nunca la creación
de aparcamientos necesarios
para los vecinos de la zona y
facilitar la actividad empresarial
a los comerciantes.
Esta remodelación contará
con un presupuesto total de
227.780, 00€ los cuales provienen de las bianualidades del
2012 – 2013 y 2014 – 2015 de
los Planes Provinciales.
Se eligió así con la finalidad
de poder unir estas subvenciones con el fin de que la ejecución de la obra se realice en
una fase y cree menos problemas en la vida cotidiana de
nuestros ciudadanos.
Dicho proyecto está ya terminado y solo falta esperar al

pleno del 27 de marzo en el
que la Diputación de Granada
aprobará unir estas dos bianualidades para poder ejecu-

Componentes del taller.

Han dejado de fumar 94
personas, lo que supone un
75,8 % de personas que consiguen su objetivo.
Independientemente de las
actividades de grupo, cada
profesional en su consulta realiza tareas de deshabituación
de manera individualizada apoyando a aquellas personas que
manifiestan querer dejar de
fumar.
En esta tarea de deshabituaciones a nivel personal el
enfermero Manuel Mecías,
Durqueño para más señas, ha
asistido en tratamiento individual con todas las sesiones a
26 personas, de las que 21 han
dejado de fumar, lo que supone un 80,7 % de personas

nosotros al ver convertida en
realidad una promesa como
pro ustedes al poder hacer uso
de ella.

Pablo Elías Valdés, Concejal de Urbanismo y el Teniente Alcalde José Agustín Melguizo Rodríguez
en la remodelada Avenida del Sur

Taller del tabaco en Dúrcal
En la Zona Básica de Salud
“Valle de Lecrín” se viene realizando el Programa de deshabituación del tabaquismo promovido por los servicios sanitarios. Los talleres son gratuitos para los asistentes.
Este programa en la actualidad es llevado por dos enfermeros del Centro de Salud de
Dúrcal, Dª. Blanca Romero y
D. Manuel Megías.
En tiempo que ambos llevan a cargo del programa de
deshabituación en grupo se
han recibido 209 solicitudes
para participar en ellos.
Al desarrollo de las sesiones han acudido 143 personas
de las que 124 han realizado el
taller completo.

tarlas a la vez y que pueda
estar concluida antes de finales
de año, para ver pronto los tan
deseados resultados, tanto por

que han conseguido su objetivo.
Otra de las tareas respecto
al tabaco que lleva a cabo D.
Manuel Megías es la prevención a la adicción al tabaco en
Centros Educativos y en edades tempranas ( 1º y 2º de
E.S.O.) con talleres dirigidos a
los alumnos.
Actualmente se esta realizando
un
taller
de
Deshabituación Grupal en
Dúrcal, y en abril comenzaremos con otro.
Desde aquí os animamos a
los que estéis interesados en
dejar de fumar a inscribiros en
las listas de demanda que
existen en los centros para que
os citemos al próximo grupo.

El viernes 4 de abril el
Centro Cultural de Padul
acogerá el I Certamen de
Marchas de Semana Santa
Organizado por la Asociación Músico Cultural San
Sebastián, contará además con la participación de otras
tres formaciones y tendrá una finalidad benéfica con Lara
Manuel Villena Santiago
Desde hace varios meses la
directiva de la Asociación
Músico Cultural San Sebastián
de Padul trabaja en la organización de un certamen de
música cofrade que, bajo la
denominación de “I Certamen
de Marchas de Semana
Santa”, tendrá lugar el viernes
4 de abril a partir de las 21:00
horas en el Centro Cultural
Federico García Lorca.
Al configurar el cartel se ha
querido dar cabida a diferentes
tipos de formaciones, contando
con bandas de palio, una agrupación y una banda de cornetas y tambores. Participarán, en
este orden, la Agrupación
Virgen del Carmen (Dúrcal), la
Banda de Cornetas y Tambores
Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder (Granada), la Banda de
Música Ntra. Sra. de la Paz
(Málaga) y la banda de la
Asociación Músico Cultural San
Sebastián de Padul, anfitriona
y organizadora del evento.

En esta primera edición se
pretende además que el certamen tenga carácter benéfico y
por lo tanto se instalará una
urna para que voluntariamente
los asistentes puedan depositar sus donativos para colaborar económicamente con Lara,
una niña del municipio que
padece síndrome de West y
precisa un costoso tratamiento.
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Eduardo Martín, perfil de un sindicalista ganador
Isidoro Villena

Martín paró los pies al capital impidiendo el cierre de unos altos hornos en Francia.

Eduardo Martín nació en
Padul, de padre paduleño y
madre jerezana, se crió en
Jerez, pero él se considera
paduleño por los cuatro costados y así nos lo confiesa.
Cuando tenía siete años sus
padres se fueron a vivir a
Francia, en la zona de la

Lorena..
Su padre trabajaba en
Francia y cada año que venía
la esposa se quedaba embarazada y así hasta seis veces y
seis son los hijos que trajo al
mundo. Su padre, harto de
esta vida un buen día decidió
que “tos pa Francia”. No pudo

En la foto vemos a Eduardo entre su esposa Delphine e Isidoro.

ni asistir en España a la escuela, ya que la obligatoria
comenzaba a los 8 años. Una
vez situados en la LorenaFrancia Eduardo tuvo unos
comienzos muy duros ya que
en el pueblo y en la escuela
eran los únicos emigrantes,
nos cuenta con cierta gracia el
hecho de que allí en el
colegio le daban caña
pero que él intentaba
defenderse. Ya de niño
era muy inquieto y se
revelaba contra lo que
consideraba injusto.
Pasados estos primeros años, con anécdotas incluidas nuestro
entrevistado fue desarrollando su vida con
normalidad, amigos y
amigas se iban acercando pero conforme
crecía, la mente se le
iba aclarando, ya pensaba que eso de estudiar habría que dejarlo
puesto que su deseo
era el de ser independiente, buscar un trabajo, que había mucho, y
disponer de sus fondos,
y fue a los 18 años de
edad cuando le llego el
momento. Papá, que

quiero trabajar. Dejó sus estudios de electrónica y se colocó
en los altos hornos de aluminio, donde su padre llevaba
muchos años trabajando. Todo
le iba muy bien, trabajo, dinero
y coche, novia, familia y por
supuesto el sindicalismo
comenzó a interesarle y de
hecho fue en la UGT francesa
en la que él se sentía realizado,
defendiendo los derechos de
los trabajadores.
Como hemos dicho antes,
todo iba muy bien hasta que
un mal día el dueño de los
altos hornos les comunicó que,
con una fortuna superior a
veinte mil millones de euros,
iba a cerrar la fábrica para
trasladarla a los países basura
donde se paga muy poco y se
gana bastante más. Eduardo;
muy apoyado por sus compañeros de trabajo, plantó cara al
mismísimo Sarkozy, Presidente
de Francia, y así comenzó toda
una gran batalla que diariamente le llevo a salir en todos
los medios de información
mundiales, entrevistas, reportajes, era el hombre de moda,
el hombre a seguir, había nacido un nuevo héroe en el liderazgo sindicalista, se crea un
mito en el siglo XXI. Ganada la

batalla y todos contentos, la
política llama a su puerta. El
Sr. Holland presidente de
Francia lo ficha para encabezar
las listas de los socialistas al
Parlamento Europeo para brindarle la oportunidad de que
siga la lucha en el mismo corazón de la Comunidad
Económica Europea.
Una buena noche le suena
el teléfono. Buenas noches,
¿Eduard Martín?. Yo soy el
alcalde de Padul, Manuel
Alarcón, que hemos decidido
en nuestro ayuntamiento que
le vamos a nombrar el “paduleño del año” y le entregaremos el Mamut de Oro.
Eduardo pensó enseguida en
la broma y respondió, bueno
me lo pensaré…Enseguida
llamó a Padul a su tía Ana y le
respondió que aquello era una
realidad y que ella le había
dado su número de teléfono.
Aquí se presentó junto a su
esposa.
Una vez en Padul, Eduardo
nos cuenta que España está
muy mal vista en Europa por la
corrupción a todos los niveles
y más aún con la nueva ley del
aborto. Con respecto a los
problemas de PSOE opina que
necesita renovarse para volver
a tomar fuerza, nadie es
imprescindible.

Campaña de Recogida de Materia Escolar en Padul
Isidoro Villena
La
campaña
se
llama Recogida de material
escolar, BORREMOS LA DESIGUALDAD, LLEVADA A CABO
POR LAS JUVENTUDES
SOCIALISTA DE PADUL,se ha
desarrollado durante todo el
mes de Octubre, la recogida se
ha llevado a cabo en las tres
librerías de padul que han colaborado en la campaña abriéndonos sus comercios para que
todos los que quisieran depositarán el material allí, además
han colaborado aportando
material para la campaña (las
librerías que han colaborado

han sido librería Andalucía,
Papiro y Cervantes), además
también habilitamos el despacho del grupo municipal del
Psoe en el ayuntamiento para
que todos los vecinos/as que
quisieran lo pudieran llevar allí.
La campaña trataba de
recoger material escolar para
los niños y niñas de nuestro
pueblo que actualmente no tienen recursos económicos para
poder comprar dicho material,
el material podía ser nuevo o
bien usado que estuviera en
buen uso, todo el material que
se ha recogido durante la campaña se le hizo entrega a los
servicios sociales del municipio

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

haciendo la recogida las asistentas
sociales
del
Ayuntamiento de Padul para
que ellas lo repartieran entre los
chicos y chicas que les hicieran
falta, desde las juventudes
socialistas de Padul queremos
darle las gracias a todas las
personas, colectivos, asociaciones y empresas que han
colaborado en la campaña, y a
seguir invitando a todos los
jóvenes a seguir borrando las
desigualdades que tenemos en
nuestra sociedad.
De izquierda a derecha: Toñi
López, Emilia Agustín, Miguel
Ángel Sánchez y Eloísa Delgado.

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro
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Así fue,
así pasó
No siempre es cierto lo que
dicen los refranes sobre los
meses del año y ese es el caso
de Febrero que hemos pasado. Siempre se decía de él que
“en Febrero un rato al sol y
otro al brasero”. Este año no
nos lo podemos creer, salvo el
día de San Valentín, jefe y
patrón de todos los enamorados, estos días si fueron muy
buenos. Pero podemos pensar
que Enero se extendió y mostrándose más largo de lo normal y trayéndonos más frio y
lluvia de la que en otras ocasiones hemos vivido.
Pero aparte la climatología,
que no trajo agua suficiente, la
vida paduleña continua con su
devenir de acontecimientos
diarios que amenizan la vida
del pueblo. Las obras continúan, esto es como un rosario
que se comienza con el primer
misterio y jamás se llega a terminar ya que se le ponen más
“cuentas” de las que en realidad deben llevar y así nos preguntamos ¿y cuántas tiene en
realidad el rosario?, veamos; 4
cuentas entre la cruz y la
medalla de María, a quien se
reza el santo rosario. 5 misterios representados por una
cuenta cada uno. 10 x 5 = 50
cuentas por cada avemaría (10
por cada misterio). En total 59
cuentas, una cruz y una medalla. ¿Alguien se lo había preguntado.
Así encontramos obras en
la calle Alcarceles, aquí las
obras van orientadas a cambiar los saneamientos, darros
nuevos, imbornales para achicar aguas y buscando siempre

el objetivo prioritario, eliminar
la llegada de aguas a la dichosa curva que ya todos conocemos. En la parte alta de pueblo
se acometen obras en la calle
Miraflores y en la Paloma, también hemos visto la mini excavadora. La realidad es que los
servicios de mantenimiento se
han convertido en algo cotidiano en nuestras calles.
Pero la más preocupante
de todas fue la noticia que
tuvieron que escuchar los políticos en la reunión informativa
a la que tuvieron que asistir en
la sede de la Diputación provincial, y no es otra que “los
recortes a los que se han visto
obligados los ayuntamiento
por parte del gobierno de la
nación y que pasan a ser
suprimidos, en unos casos o a
depender de la diputaciones
en otros, como decía nuestro
alcalde, ya los iremos viendo,
porque muchos servicios de
los que actualmente se prestan llegaran a suprimirse, ruina
total. Nos cuentan que esto es
una vuelta al pasado, un retroceso que no tiene sentido y
que lo que tanto trabajo ha
costado conseguir se perderá.
Como bien sabemos los
humanos, “los derechos se
conquistan, las limosnas nos
las dan”. La mancomunidad se
desinfla y por ende también los
servicios que venía prestando,
aunque por cuestiones de la
crisis se vio muy afectada.
Hubo una semana en la que
los políticos estuvieron muy
ocupados con reuniones y plenos para exponer lo que suponían estos cambios.

También encontramos
cosas muy curiosas como la
creación de un “Centro de
terapia a través de la equitación”, si, así como suena, aunque ya sabíamos de la existencia de este tipo de centros.
Hemos sabido que esta terapia
la usa un 40% de los Yankis,
pues ahora nos ha tocado y en
Padul se ha instalado en la C/
Avenida del Valle de Lecrín.
Aunque es nuestro deseo
informar de ella más detenidamente.
Luego, dando un paseo por
nuestros hermosos jardines,
un viernes por la mañana, se
pueden ver y oír cosas simpáticas. La gente, nuestras gentes, van y vienen al mercadillo
y se encuentran con familias,
vecinos o conocidos, pero en
esta ocasión iba una mamá
con su retoño de pocos meses
y se paró con tres señoras,
hablaban del niño/a tan precioso que iba en la cuna y una
señora-abuela, cuando vio a la
criatura le dijo a la madre, ¡niña
come jabas que dan mucha
leche! y verás cómo crece,
todas rieron.
Para el día de Andalucía, 28
de Febrero se preparó una

buena mañana de acontecimientos. Dio comienzo con el
izado de la bandera, interpretación del Himno de Andalucía
por nuestra fenomenal banda
de música y luego se pasó al
patio de Ayuntamiento donde
se procedió a proclamar a
Edouard Martín, paduleño,
ganador del “Mamut de Oro de
la Villa de Padul” por su magnífica labor como sindicalista
en el vecino país, Francia, a
donde emigró con su familia.
Finalizado el acto pasamos
todos a la Nave Feve para disfrutar y disfrutamos de la riquísima paella solidaria a beneficio de Lara la niña afectada de
una rara enfermedad. Se calcula que más de dos mil personas acudieron a ayudar a
Lara, y es que Padul nunca
falla. Fue otra ocasión de oro
para que los paduleños
demostráramos otra vez más,
nuestras mejores condiciones
humanas y así fue, ya que por
un módico precio de tres euros
pudimos disponer de un plato
de arroz y una bebida. Y Padul
volvió a responder como hasta
ahora nos tiene acostumbrados, afluencia masiva. El
almuerzo estuvo amenizado

por los bailes de las alumnas
de las “Escuela de Elimery” y
de “Aires del Sur”.
Luego, a partir de las ocho
y en el mismo lugar tuvimos
“Una noche de acampada en
el Rocio” que había sido organizada por nuestro coro rociero “Albadul”. Participaron en
él, además de los organizadores las figuras de Alicia
Morales, Tomás García,
Carmen Heredia y
El coro rociero de Dúrcal
“aires del Sur”. El precio de la
entrada fue genial, “la voluntad” y los paduleños allí estuvimos. El Sábado día uno fue
el carnaval, pasado por agua.
A las cinco el pasacalles y partir de las 8 la actuación de
comparsas. Cuando este
periódico llegue a nuestras
manos, tendremos que ADELANTAR EL RELOJ UNA
HORA, llegó la Primavera.
Ahhhhh, “La primavera, la sangre altera”. ¿A ver como?, la
familia ya está completa
En la foto que se acompaña, de derecha a izquierda el
segundo, con bufanda, acompañado de familiares es
Edouard Martín.
Isidoro Villena
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Actividad de La Asociación
“Padul contra el Cáncer”
Isidoro Villena
Un año más la Asociación
Española Contra el CáncerJunta Local de El Padul, en el
marco de su Programa de
Prevención, lleva a cabo en
esta
localidad
la
actividad PROMOCIÓN DE
UNA ALIMENTACIÓN ONCOSALUDABLE EN LA ADOLESCENCIA.
De nuevo la colaboración
institucional entre esta entidad,
el IES La Laguna, el ayuntamiento y COVIRÁN; y la personal del reconocido cocinero
local Diego Morales junto a
otros colegas de Granada, ha
hecho posible una actividad
pedagógica, a la vez que divertida, con los alumnos de cuarto

de la ESO. Y es que la culminación de este evento ha sido
un
concurso
de
ensaladas oncosaludables por
estar elaboradas con ingredientes que, investigaciones preliminares, están demostrando un
mayor potencial oncoprotector frente al riesgo de algunos
cánceres, más allá del que ya
tiene de por sí una dieta como
la mediterránea, rica en verduras, frutas, fibra, aceite de oliva
y algunos pescados ricos en
Omega 3.
La actividad se inició con
una primera charla a cargo del
coordinador de prevención de
la Junta Provincial de Granada
con el título PROMOCIÒN DE
UNA ALIMENTACIÓN ONCOSALUDABLE EN LA ADOLES-

CENCIA PARA DISMINUCIÓN
DEL RIESGO DE CÁNCER EN
LA EDAD ADULTA. Además de
la exposición, se facilitaron a
los alumnos la guía ALIMENTACIÓN ONCOSALUDABLE:
DESCUBRE LOS ALIMENTOS
Y HÁBITOS QUE TE PROTEGEN FRENTE AL CÁNCER,
editada por la junta provincial
de Granada de AECC y descargable para todas aquellas personas que le pudiera interesar
en el enlace: http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Noticias/2012/0
7/dia05/Noticia19841.
La actividad partió de una
fecha de referencia en la lucha
contra el cáncer como es el 4
de febrero, DÍA MUNDIAL
CONTRA EL CÁNCER.

Podemos ver de izquierda a derecha Encarni Rejón, El Sr. Alcalde, Diego Morales, Toni Parra, y
Paco Bracero.

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

Mármoles

MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

Jóvenes polacos y paduleños compartieron
experiencias gracias a un intercambio
propiciado por la Unión Europea
Los protagonistas han sido los jóvenes del LXV Liceum
Ogólnokstalcace de Gdansk (Polonia) y los miembros de la
asociación Juventud en Acción de Padul
Manuel Villena Santiago
Del 7 al 15 de marzo se
desarrolló en Padul la primera
fase de un intercambio entre
jóvenes de la localidad con
otros procedentes de la ciudad polaca de Gdansk. Un
grupo de 19 polacos acompañadas por dos monitores han
visitado Padul participando de
un variado programa de actividades entre las que destacan
la gymkhana inicial, visitas
turísticas, deporte, taller de
cocina española, anillamiento
de aves, visitas a colectivos y
asociaciones, etcétera.
La financiación de esta
actuación proviene del
Programa “La Juventud en
acción” de la Unión Europa.
Desde el Ayuntamiento de
Padul, que ha colaborado
estrechamente con los jóvenes paduleños en la preparación del proyecto, se pretende
que estos días los jóvenes de
ambos países compartan
modos de vida, aprendan, se
diviertan y en definitiva que

intercambien formas de pensar, de actuar y de ser. Aurora
Soto, concejala de Educación
y Turismo ha destacado que
desde el consistorio se apostó
desde el principio por colaborar con la asociación Juventud
en Acción de Padul ya que “
están seguros que esta experiencia reportará grandes
beneficios tanto sociales
como personales a ambos
grupos”.
Aprovechando los recursos
naturales, culturales, sociales
y gastronómicos de Padul,
durante la estancia de los
polacos en Padul se ha desarrollado un programa que gira
en torno a hábitos de vida
saludables. Por medio de la
programación se pretendió
que los jóvenes polacos se
acerquen a la dieta mediterránea, practiquen deporte en un
entorno privilegiado como es
el Parque Natural de Sierra
Nevada y la Laguna y vivan de
cerca cómo se trabaja para
promover la integración social
de grupos étnicos minoritarios.
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Manuel y Pilar, tras superar ella
un cáncer, vuelven a sonreír
Isidoro Villena
Manuel y Pilar eran un
matrimonio muy feliz, con sus
dos hijas, ambos trabajaban y
juntos luchaban para poder dar
a sus hijas una vida mejor que
la que ellos tuvieron, porque
los tiempos han cambiado.
Pero según nos cuenta Pilar, un
mal día ella vio que en el talón
le había salido algo parecido a
una verruga y entonces decidió
ir a su médico de cabecera
para que viera lo que tenía.
Dicho y hecho, la doctora cuando inspeccionó aquello la envió
a Granada al ambulatorio del
Zaidín para que el dermatólogo
la viera.
Cuando entró en la consulta
y le mostró al dermatólogo lo
que tenía, el médico le dijo con
un poco de guasa ¿qué quiere
tu médico que tengas, un pepino o un tomate?. Le recetó una
crema y adiós y muy buenas.
Ella no salió muy conforme de
la consulta, pero, como lo ha
dicho el médico. La verruga iba
cada vez más grande y pidió en

su centro de salud que la derivaran al Hospital Clínico. ¿Qué
tendrá este Hospital que toda
persona con problemas de
salud desea que lo lleven allí?.
Pero mientras esperaba se le
presentó la ocasión ya que
Manuel, su marido, tenía cita
con el dermatólogo Doctor
Abad. Allí se presentaron los
dos y cuando la consulta con
Manuel había terminado, se
dirigió al Doctor Abad con
estas palabras: Doctor Abad,
puedo pedirle un favor. Muy
amablemente le respondió, ¿
de qué se trata?. Manuel le
pidió que viera lo que tenía Pilar
en el talón, aquello fue causa y
efecto, de inmediato le pidió
una biopsia. ¿Resultado? Lo
que nunca hubieran deseado
oír tuvieron que escucharlo,
cáncer de piel, el temido y
horroroso melanoma, agresivo
y devorador como él solo
A esta familia se le vino el
mundo encima se abrazaron
llorando y pensando en sus
hijas, pero Pilar muy pronto
reaccionó y demostrando una

fortaleza mayor a la de Manuel,
de entre las lágrimas sacó fuerza y valor para consolarlo, para
contárselo a la familia y para
hacer de tripas corazón y después plantarle cara a la enfermedad, el camino a recorrer
sería largo y tortuoso. Me cuentan que todo fue por un error
médico que ha destrozado a
una familia, pero no desean
cargar contra él, les interesa
mucho más la lucha por ganar
la batalla.
Así comenzó el calvario de
esta conocida y querida familia
–Delgado-Fernández-. Pilar en
dos años ha sufrido más de
ocho operaciones tales como
extracción de ganglios infestados injertos de piel rechazados
y operaciones en la barriga,
donde para más calvario se le
abrían, y ella pudo ver el color
de sus tripas, más quirófano,
más errores y para terminarlas
de arreglar hasta le dejaron
dentro unas gasas que llegaron
a producirle otra intervención.
Me cuenta Pilar que gracias
al Doctor Abad está viva, llena

de ánimo, ilusión vida y esperanza. “Moriré de vieja, pero no
por esto” y tanto ella como su
esposo piden a los doctores
que no escatimen el hecho de
pedir las pruebas que hagan
falta, los enfermos también

En la foto Manuel y Pilar.

Día internacional de la mujer
Isidoro Villena
La Asociación de mujeres
“La Casa Grande “de Padul
celebró el día ocho esta festividad con un programa de actividades que fueron del agrado de
todas las allí presentes. Mari
Carmen, la presidenta, recordó
que fue en el año 1977 cuando
la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el 8
de Marzo como día internacional de la mujer y lo hizo para
denunciar la situación de desigualdad y marginación en la
que se encontraban las mujeres
de todo el mundo, aunque en
algunos otros, aún no han mejorado.
Hoy desean tener presente a

todas aquellas mujeres que
están sufriendo la crisis más
atroz y de forma más violenta
junto a sus familias y que les ha
cambiado la vida como nunca
hubieran imaginado. También
nos acordamos de tantos jóvenes, mujeres y hombres que
gracias al sacrificio de sus familias y al suyo propio han podido
recibir una buena formación y
ahora la frustración les agobia
porque no pueden acceder al
mundo laboral. Por ello, el
grupo de “Mujeres la Casa
Grande” les deseamos que en
sus vidas no tenca cabida la
palabra resignación.
Acto después tomó la palabra el Sr. Alcalde, Manuel
Alarcón para situarse en la

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

misma línea y mostrarles que
siempre el Ayuntamiento de
Padul estará junto a ellas para
luchar por las causas justas.

hacen falta en sus casas.
Estremecedor relato el que
he tenido que resumir. Os
deseamos salud hasta los 100
años. En la foto que acompañamos están Manuel y Pilar.

Las mujeres paduleñas lo celebraron
con actos culturales y una chocolatada

Terminado el acto de intervenciones se pudo disfrutar de
una preciosa obra de teatro, de
los bailes de las Alumnas-abue-

las- de la Escuela de Adultos
local y como punto final todas
disfrutaron de un rico y espeso
chocolate con churros.

De izquierda a derecha: Toñi Cordovilla, María Villena, Maricarmen Sánchez-Presidenta- y Dolores
Duarte. La junta directiva con el Sr. Alcalde
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Padul se volcó en los actos solidarios con
Lara del Día de Andalucía y del Carnaval
Manuel Villena Santiago
No es necesario recordar el
carácter solidario que históricamente nos ha caracterizado a
los paduleños, pero es cierto
que noticias como esta nos
hace sentir más orgullosos, si
cabe, de nuestro pueblo. La
familia y la propia Lara desean
agradecer públicamente el
apoyo y el cariño recibido
durante el fin de semana del Día
de Andalucía. Aún queda camino por recorrer pero los cerca
de 10.000 € recaudados en los
actos organizados con motivo
del 28-F y el Carnaval, suponen
un importante empujón.
Como sabemos, la pequeña
Lara tiene diagnosticado
Síndrome de West, una enfermedad rara que precisa terapias y tratamientos. Los más
completos, que son los que
necesita y merece Lara, los
puede recibir en un centro en
Galicia. Para sufragar la cuan-

tía, su familia se ha puesto
manos a la obra para recaudar
lo necesario y canalizar la solidaridad que todos los paduleños han mostrado desde que

conocieron la noticia.
Así, se organizaron varios
actos en colaboración con el
Ayuntamiento y algunos particulares y asociaciones.

Gran afluencia en la paella solidaria con Lara.

Aprovechando la festividad del
Día de Andalucía y los
Carnavales se organizó una
paella solidaria, una barra
benéfica, el espectáculo rociero
de Al-Badul,
etc.. Todos y
cada uno de
los actos contaron con una
presencia
masiva
de
asistentes y
además surgieron algunas
iniciativas de
particulares,
tales como el
sorteo de un
mantón o la
cesión de los
premios del
pasacalles de
carnaval por
parte de varios
de los grupos
participantes.
Lo recau-

dado, a expensas de cuantificar
los beneficios de la barra en la
que trabajaron los familiares, es
lo siguiente:
-Paella: 6.043 €
-Espectáculo rociero:1.191 €
-Venta penitentes: 63 €
-Rifa mantón Fifi y acuarela:
644 €
-Sábado de carnaval: 240 €
-Grupos de carnaval: 200 €
-Otros: 1.565€
-TOTAL: 9.946 €
Desde el Ayuntamiento queremos felicitar a todos los vecinos y animar a los familiares de
Lara para seguir adelante.
Estos días han trabajado
mucho todos ellos, sin descanso, pero hemos podido comprobar que su esfuerzo tiene
recompensa.¡Ánimo!
SI QUIERES COLABORAR,
HAY VARIAS MANERAS. O
bien en la cuenta abierta en La
Caixa, entregando tus tapones
o del modo que se te ocurra.
Contacta con nosotros.

Acto de presentación del libro de José Heredia Maya
José Castillo Paredes
El pasado día 15 de marzo,
la Asociación Cultural Amigos
de Albuñuelas, dentro del variado programa de actividades
que tiene previsto para éste año
2014, organizó la Presentación
del libro " Obra Poética
Completa" ( Poesía y Teatro) de
José Heredia Maya. El acto tuvo
lugar en la Biblioteca Municipal
de Albuñuelas a las 19:00 horas
, y contó con la presencia de
una buena representación de la
familia del poeta y dramaturgo
local, entre los que estaban

Matilde Moreno, la mujer y Pepe
Heredia, uno de los hijos.
También tuvimos el honor
de contar con la presencia de la
Delegada de Educación, Cultura
y Deporte de la Junta de
Andalucía, Dª Ana Gámez
Tapia.
El acto aparte de la presentación del libro, sirvió también
de homenaje a José Heredia,
una persona muy querida en su
pueblo natal. Se proyectó un
video-documental inédito del
escritor y para finalizar el acto
se leyeron una selección de los
poemas más conocidos y algu-

no inédito por
parte de los
miembros
del
Club de lectura
que lleva el nombre de José
Heredia y por
parte de alguna
gente a los que el
poeta les había
dedicado
un
poema.
La asistencia
de público sobrepasó con creces
las previsiones de
la organización.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

Andalucía Ruraltours se consolida como empresa
turística innovadora y amplía su negocio
Iniciamos nuestra andadura en 1999 y fuimos la primera empresa especializada
en la promoción del Turismo
Rural del Valle de Lecrín y su
principal centro de reservas.
Asimismo, hemos asistido a
numerosas ferias nacionales e
internacionales para promover
el Turismo Rural en Andalucía.
En 2005 nos constituimos
como agencia de viajes
mayorista-minorista especializada en Turismo Rural.
En 2011 abrimos la oficina
de información turística cuyo
objetivo es la promoción del
turismo de la zona, de la provincia y de Andalucía a la
población local y visitante.
En 2012 seguimos siendo
la única agencia de viajes y

el operador turístico más
importante especializado en
turismo rural en el Valle de
Lecrín creando una amplia
selección de paquetes turísticos, especializados en
turismo rural.
Además del turismo rural, le
ofrecemos una amplia gama
de servicios que incluyen:
nuevas rutas, parques temáticos, citas culturales, acontecimientos deportivos, cruceros,
alojamientos y sobre todo destinos que esperan visitantes.
Estas son algunas de las propuestas más interesantes que
encontraran en nuestras oficinas.
En nuestra agencia le ofrecemos todo lo necesario para
sus viajes de novios, empresa,

Fachada de Andalucía Rural Tours.

congresos, incentivos, tercera
edad, estudiantes, etc.
Disponemos también de billetes de avión, autobús, tren,
ferries, alquiler de coches y
seguros de viaje.
En el 2014 seguimos promocionando los paquetes
turísticos que creamos en el
2012:
· Descubre el Mamut del
Valle de Lecrín
· El Mamut en la Laguna
del Padul.
· Descubre El Valle de
Lecrín.
· Descubre los Parques
Naturales de Andalucía.
Estos paquetes turísticos
están optimizados y adaptados
a smartphones, tablets, geolocalización y otros, integración
en las redes sociales
y una de las herramientas más innovadoras:
realidad
aumentada integrada
en el propio paquete
turístico.
En el 2014 como
empresa turística
innovadora ya consolidada y con una
infraestructura tecnológica que garantiza el desarrollo
sostenible del territorio turístico, accesible para todos y
que facilita la interacción e integración del visitante en
el entorno e incrementa la calidad de

La gerente de Andalucía Rural Tours.
su experiencia en el destino,
utilizamos nuevas herramientas como internet cada
vez más en auge.
También en 2014 amplia-

mos nuestro negocio adaptándonos a la demanda de
nuestros clientes y proveedores: ofrecemos servicios
inmobiliarios y de seguros.

Avda. Andalucía Nº126
18640 Padul (Granada) España
Tel/fax: 958 781 571 - Móvil: 693 851 264
e-mail: ofertas@andaluciaruraltours.com
http://www.andaluciaruraltours.com
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La escuela de inglés en Dublín
Liffey College
Somos una escuela de
inglés ubicada en Dublín,
Irlanda, llamada Liffey College
donde impartimos cursos de
inglés a todos los niveles, cursos de preparación para exámenes oficiales, cursos de
inglés específico para profesionales y cursos online entre
otros que puede ver en nuestra
página
web
www.liffeycollege.ie

Nuestro proyecto actual es
un programa de verano para
niños de 9 a 12 años, El programa para niños incluye:
Curso de inglés cuatro horas
por la mañana de lunes a jueves, lo que incluye Speaking,
Writing, Listening y Reading,
Alojamiento en residencia con
tutora, habitación para niños y
habitación para niñas separadas con baños también sepa-

rados. Desayuno en la residencia preparado por una tutora,
Snacks (tentempié y merienda)
a media mañana y a media
tarde (fruta), Almuerzo en la
escuela con salón comedor
exclusivo para ellos, y salón de
juegos, Cena en la residencia
preparado por una tutora, el
menú consiste en una sana
Dieta Mediterránea aconsejada
por los nutricionistas, mini bus

contratado por la escuela para
recoger a los niños por la
mañana traerlos a la escuela y
una vez terminadas las actividades extra escolares llevarlos
de nuevo con su tutora a la
residencia, por cada grupo de
15 niños disponemos de tres
tutores (socorristas con experiencia) que estarán con ellos
durante toda la estancia, un
número de teléfono de contacto directo para padres las 24
horas, tanto en la escuela
como en el alojamiento disponemos de cámaras de vigilancia, los niños estarán con
nosotros las 24 horas del día,
la tutora encargada residirá en
el mismo alojamiento que ellos.
Los alumnos tendrán actividades durante toda la semana
cada día, nuestras actividades
están pensadas para que el
alumno aprenda Ingles jugando, estas actividades incluyen
visitas a los principales centros
turísticos pensados para niños
como el zoo, tours por el centro de la ciudad, museos principales, granja escuela y muchos
mas. En estas actividades una
profesora nativa los guiara
juntó a sus tutores.
Disponemos de un seguro a
todo riesgo para niños.
Vuelo Ida y Vuelta programado por nosotros e incluido

en los programas.
Todo lo anteriormente dicho
está incluido en el precio total
de cada programa sin coste
adicional.
El plan de estudios para
niños consiste en cuatro programas a elegir:
Curso de Ingles más actividades para una semana, dos
semanas o tres semanas.
La idea que tenemos para
llevar a cabo en su localidad es
la de reunir a padres de todas
las escuelas de la comunidad
El Valle de Lecrín como el “Día
del estudiante inglés” en un
mismo lugar, disponer de una
amplia sala y un stand para
dar a conocer nuestra escuela,
nuestras ofertas y luego conocer y que nos conozcan los
padres para así responder a
todas sus preguntas. Si a
Usted le parece bien esto
podríamos llevarlo a cabo en
Mayo.
Si tiene alguna duda por
favor póngase en contacto
conmigo Fabienne Fortunio al
email
fortunio.fabienne@gmail.com o
al teléfono personal
+353 (0)860300974
Fabienne Fortunio Torres
Departamento de Ventas
y Marketing de Liffey College
Dublin.

Melegís celebra el carnaval con una gran fiesta
Un año más, Melegís ha acudido puntual a su cita
con el carnaval. Sus calles se han inundado de
disfraces, risas y un gran ambiente festivo.
Y es que los vecinos son
los protagonistas de un evento
que ellos mismos organizaron
hace ya 4 años y que ha pasado a formar parte del calendario de eventos del pueblo.
La fiesta del carnaval, que
tuvo lugar días atrás, contó
con la participación de un gran
número de personas de todas
las edades. Ataviados con sus
disfraces y con un tono muy
divertido, recorrieron las calles
del pueblo sacando a los
demás vecinos de sus casas.
Después, todos se reunieron
en el polideportivo de Melegís.
Una barra y la inestimable
colaboración de Antonio Ruiz
‘el Kiki’, que animó la tarde
con su equipo de sonido, componían el entorno idóneo para
dar paso a las diferentes

actuaciones.
Al escenario se subieron las
chirigotas ‘jóvenes embarazadas’, ‘enfermeras del SAS’ y
un ‘jeque árabe con su harén
de mujeres’, además del grupo
de los más pequeños, donde
había disfraces de todos los
tipos. Todos los grupos fueron
muy aplaudidos por el público,
aunque finalmente se proclamó ganador la tropa del jeque
árabe.
Entre los asistentes se
encontraban ‘señoritas de muy
buen ver’, una gran ‘tribu de
indios’, animales de todos los
tipos, un ‘jinete’ con su caballo, ‘monjas’, ‘médicos y cirujanos’... Todos disfrutaron de
una gran jornada y despidieron
el carnaval hasta el año que
viene.

Excelente ambiente y ganas de participar de todos los vecinos.
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Trece años del al Raso, en una exposición
El Palacio de los Condes de Gabia acoge ‘al Raso en Palacio’, una muestra con las
vivencias de los más de 130 participantes en las becas celebradas en El valle.
María del Mar Vallejo
Trece años de becas al
Raso, juntos en una sala. El
Palacio de los Condes de
Gabia acoge hasta el próximo
4 de mayo las vivencias y las
prácticas de los más de 130

artistas que han pasado por el
programa desde su puesta en
marcha en el año 2001 en el
municipio de El Valle.
La Sala Alta del Palacio de
los Condes de Gabia se ha
transformado en laboratorio de
creación, encuentro, debate y

acción. La muestra acoge también tres exposiciones colectivas, una mini-exposición de
130 artistas, un archivo físico
planteado como memoria viva
y un programa semanal de
actividades paralelas que complementará la actividad permanente de la sala.
Al Raso es un
programa
de
becas organizado
por
la
Universidad de
Granada para
alumnos de la
Facultad
de
Bellas Artes. Se
celebran durante
el mes de julio
en El Valle y
cuenta con la
colaboración del
Ayuntamiento
del municipio y
de la Diputación
provincial.
Ahora, tras
trece años de Al
Raso,
la
Diputación de
Granada
ha
puesto a dispo-

sición del programa un espacio
referente del arte como
Condes de Gabia para exponer
las conclusiones de la creatividad, reflexiones y experiencias
de los participantes.
Unas experiencias donde el
entorno en el que vivieron
juega un papel muy importante. Y es que desde 2001, al

Raso es un programa plenamente integrado en la cotidianidad de los pueblos de
Melegís, Restábal y Saleres.
Los alumnos consiguen llevar
la cultura estandarizada al
medio rural y tras su marcha
dejan su huella y su legado
artístico impregnado en el
municipio.
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La XII Carrera de la Naranja cita a
400 corredores en El Valle
El ganador absoluto alcanzó la meta en poco más de 20 minutos y se llevó 70 kilos de
naranjas como premio.
Tempo’, que ha utilizado la
última tecnología desarrollada
a nivel mundial en el ámbito
del cronometraje deportivo
mediante microchip.

135 kilos de naranjas
La salida de la carrera
María del Mar Vallejo
Deporte y naturaleza se han
unido una vez más en El Valle
con motivo de la XII Carrera
Popular Campestre de la
Naranja, celebrada en el día de
Andalucía. Unos 400 participantes, entre corredores profesionales y aficionados, se han
dado cita en esta prueba que
comienza en Melegís y alcanza
meta en Saleres, tras un recorrido de gran belleza paisajística.
A las once del mediodía, el
alcalde de El Valle, Juan
Antonio Palomino, daba el pistoletazo de salida a la carrera
que también se caracteriza por
su participación popular, tanto
de niños como adultos. No en
vano, son muchas las familias
enteras que se inscriben en la
prueba y, de hecho, la organización reconoce a los corredo-

res de mayor y menor edad.
También fueron muchos los
corredores profesionales participantes procedentes de grandes clubes de toda la provincia
y de fuera de ella, como Bikila;
Club Deportivo Olimpo; Dr.
Bike Granada C.D.; Ciudad de
Granada; C.D. Semar Élite;
Puente Verde Granada;
Atletismo Granada; C.D.
Atletismo Pegalajar; Cerro del
Caballo; Pazito a Pazito;
Atletismo y Montaña Atarfe;
Triatomix Bikila Mbikes; C.A.
Los Perdigones; C.D. Triatlón
Jaén; Granada X Running; C.D.
My-gim; Trail Running Costa
Tropical; Atl. Padul; Atletismo
Salobreña; etc.
Y es que la carrera se ha
convertido ya en cita ineludible
para las grandes figuras del
atletismo granadino y andaluz,
que han aportado un gran nivel
a la prueba. Además, por cuarto año consecutivo, se
ha mantenido
la calidad al
ser coordinada por la
empresa
‘Global-

Los ganadores absolutos,
masculino y femenino, fueron
respectivamente Fernando
Gutiérrez, del club Bikila
Granada y con un tiempo de
20 minutos y 40 segundos; y
Elena Aguilar Jiménez, del
mismo club y con un tiempo
de 25 minutos y 37 segundos.
Ambos se llevaron su peso en
naranjas, que sumados dieron
un resultado de 135 kilos.
El resto de ganadores también obtuvo premios, trofeos y
medallas. Además, todos los
corredores participaron en un
sorteo de vales en material
deportivo y de bonos para
canjear en los tres restaurantes
del municipio, con el objetivo
de dinamizar el turismo de la
zona.

La carrera entre naranjos y limoneros.
por el entorno natural que se
les abre a su paso, repleto de
naranjos y limoneros.
Al llegar al pueblo de
Saleres, el esfuerzo de los participantes fue premiado por
una barbacoa popular, así
como bebidas refrescantes y

naranjas de El Valle.
La prueba ha estado patrocinada por la Diputación de
Granada y la Junta de
Andalucía, y ha sido posible
gracias a la colaboración de
empresas locales, provinciales
y nacionales.

En contacto con el
terreno
La prueba suele resultar
corta pero intensa para los
corredores, debido a la gran
cantidad de subidas y bajadas.
El recorrido es de 6.660
metros, aproximadamente, en
el que los participantes tienen
que salvar un trazado exigente.
Sus zapatillas pisan tierra,
cemento y hasta tienen que
cruzar un río. Sin embargo,
todos se muestran encantados

E.S.P.

Combustibles

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

Momento de calcular el peso del ganador para asignarle el premio.
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EFEMÉRIDES - 1984, año bisiesto

"Estos felices niños y niñas durqueños nacieron en 1984."
Queridos lectores y lectoras, hoy abrimos una ventana
al pasado, en esta nueva sección puede participar todo
aquel que lo desee. La colaboración será muy sencilla, solo
debéis enviarnos una foto de
un grupo de personas –cuantas más mejor-, eso sí, para
que tenga interés general debe
ser más antigua de 25 años.
Gracias anticipadas por vuestra cooperación.

1984: Acontecimientos
sociales y comerciales.*Apple Inc. Presenta el
Macintosh 128K, el primer
ordenador personal comerciali-

– 26 de noviembre: Antonio
Puerta, futbolista ya fallecido. 30 de diciembre: LeBron
James, baloncestista.

zado con éxito que usaba
interfaz gráfica de usuario y
un ratón.
*En Barcelona, de la
cadena de montaje de la
empresa SEAT sale el primer automóvil IBIZA.
*El 12 de julio nace la primera niña probeta en
España.
*Indira Gandhi –Primera
Ministro de la India- es asesinada por sus propios guardias de seguridad el 31 de
octubre.
*El 6 de noviembre el republicano Ronald Reagan sale
reelegido Presidente de EEUU.

Deportes.*Ivan Lendl gana a John
McEnroe el Roland Garros.
*John McEnroe gana a
Jimmy Connors Wimbledon.
*El Athletic Club de Bilbao
gana la Liga y la Copa del Rey.
*La Copa de Europa la
gana el Liverpool FC al AS
Roma.
*El 27 de junio, la selección
de Francia le gana a España
por 2-0 la final de la Eurocopa.

Nacimientos.*20 de marzo: Fernando
Torres, futbolista.
–11 de mayo: Andrés
Iniesta, futbolista.

-22 de noviembre: Scarlett
Johansson, actriz.

Fallecimientos.*12 de febrero: Julio
Cortázar, escritor.
5 de agosto: Richard
Burton, actor.26
de
septiembre:
Francisco Rivera “Paquirri”,
torero.
13 de diciembre: Vicente
Aleixandre, poeta.
28 de diciembre: Sam
Peckinpah, director de cine.
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Padul, año cero: La
Antonio J.
Medina
Peregrina
Recordar ésta película es
recordar momentos agridulces e
innumerables situaciones cómicas y tiernas con momentos de
enorme tristeza y tintes enormemente dramáticos. Todo ello,
entre otras muchas cosas, no
hace sino conformar un gran
ramillete de lo que es la condición humana ya sea en su
buena faceta o en su faceta más
deplorable y aunque una situación bélica ya es suficiente agravio a lo que debe ser el concepto que debemos tener de lo que
es una buena persona es a su
vez argumento más que válido
para que las luces y sombras de
la solidaridad y la intolerancia
puedan hacer su aparición con
sus manos más plausibles.
No obstante y siendo ésta

una situación extrema, hoy en
día, en España, en nuestra
Granada, en nuestro Valle, no
hablamos de guerra, buena hora
hoy pues tiempos otros hubo,
más si tenemos los suficientes
argumentos para que en
momentos determinados aflore
lo más granado de las virtudes
de la condición humana, virtudes que en muy buenos
momentos nos hacen pensar y
recordar que indudablemente no
todo está perdido, que los tiempos son difíciles, que nada hay
ganado, que los logros humanos
a lo largo del tiempo son logros
de paciencia, trabajo y paciencia
que el tiempo modela y adecua
en cada momento.
Dejémonos llevar en la
mecedora del tiempo y no nos
olvidemos jamás de todos aquellos que nos piden, que nos
piden solidaridad, buen corazón
y un cariñoso recuerdo, casi
siempre una mano no es sinóni-

vida es bella

mo de dinero, es más una palabra, un gesto, un empujón de
ánimo, música para los oídos
del que desesperado… espera,
hay veces que nada es más
importante, ni lo puede ser, sólo
el reloj con su tic-tac amenizando el discurrir del tiempo.
Que duro es ver que un
amigo, un vecino, un familiar, un
niño, un grande, alguien que
estás acostumbrado a ver su
cara, sus paseos, sus saludos,
sus risas, sus lágrimas, sus
charlas y sus enfados, comienzas a dejar de verlo y lo haces
cada vez con más espacio entre
los días y ves que su cuerpo y
su mente poco a poco se deterioran, que sacas palabras de
las entrañas más profundas, de
la buena condición de persona
que sin ningún lugar a duda en
todo momento todos llevamos
allí, adentro, que las dices con
alguna lágrima de amigo, de
vecino, de hermano, con la fuer-

za que te da el saber del corazón humano.
Es la enfermedad y la insolidaridad una de las guerras de
nuestro tiempo, la que nos hace
ver cada día si los demonios se
han ido, demonios de toda condición con los que hay que
luchar y apartar a un lado, que
nos dejen ver la vida, la vida que
aún en ése cuerpo que se deteriora, en esos ojos que nos ven
sin hablar, en esas manos que
ya prácticamente no se pueden
mover, todo es vida, en la mirada de un hijo o de un hermano,
a veces de una madre, qué triste.
Todo es vida, la enfermedad
ni pecado ni castigo, forma
parte de la vida y prueba del
corazón humano, de los actos
más bonitos de solidaridad y
cariño a ése amigo o vecino o
hijo o hermano. Con ellos, con
su dolor, con el amargo dolor de
verlos cada uno, cada día en su

sufrimiento,
qué
bien viene
ésa mano,
ésa palabra amiga
que alivia
el presente y revive
los recuerdos, recuerdos de todos,
recuerdos de todos los momentos.
“La vida es bella”, y hay que
vivirla, intensamente, con los
amigos y los recuerdos, cada
día, cada momento, con las flores de primavera y los grises del
invierno, con ésa intensidad que
sólo nos da el tiempo, hagámoslo bueno todos los días y bueno
será el recuerdo, en cualquier
situación, con tu amigo, tu vecino, tu hermano… y es que aunque a veces no lo parezca o
parezca lo contrario… “La vida
es bella”.

FÁCIL: MACEDONIA
SOLUCIONES Nº 232: MEDIO: CONSULTAR
RETO: PERNOCTAR
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