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Hermanamiento
Cofibike
El dia 27 de Abril la peña Cofibike de Cozvíjar celebro
su aniversario y a la vez el Hermanamiento con la peña
Aberronchos Bike 33cl donde hicieron una ruta y después
la peña Cofibike prepararon en el restaurante Loma del
Valle una gran fiesta donde no falto el refrigerio, unas ricas
tapas y un delicioso arroz que nuestro amigo Mateo preparo, un gran dia, y ahora estan preparando el dia 29 de junio
el I ENCUENTRO DE PEÑAS MTB, VILLA DE COZVÍJAR
una prueba no competitiva, un encuentro donde todo aficionado a la MTB pueda disfrutar de un dia entre amigos y
disfrutar de este deporte al acabar la ruta nos comeremos
un arroz y cerveza gratis toda la que quiera uno para reponer fuerzas, las inscripciones se harán por la pagina
www.meapunto.net por tan solo 5 euros.

Liffey College Dublin, Irlanda
en el ayuntamiento de Padul

En la foto de izquierda a derecha Carmen Martín de Villodres gerente del Hotel Dolce Vita en Granada, el
Alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez, la representante de Liffey College Fabienne Fortunio, Enka Cortés responsable en España de Liffey College, Áurea Pérez tutora del programa de niños, Ana Bosch tutora del programa de niños, Jose Luis Bosch, la concejala de cultura Aurora Soto García y la maestra Antonia Morales.

Se casan
David Fernández Sánchez y Gloria Villena
Reinoso (hija de nuestro colaborador y amigo
Isidoro) contraerán matrimonio el día 14 de Junio a
las 18 h en la Iglesia Parroquial de San Pedro y San
Pablo. Desde nuestro periódico les deseamos
muchas felicidades y … nietos para nuestro amigo.
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Los Consejos de Merche
Dientes más
blancos
Es muy bueno para
lograr una dentadura más
blanca el hecho de cepillarse habitualmente los dientes
con bicarbonato de sodio.
Lo ideal es hacerlo una vez
por semana, ya que el abuso
puede afectar el fluor de tu
dentadura.
El limón es otro de los
excelentes blanqueadores
naturales para tus dientes,
haciendo que el esmalte
gane más lustre y además,
tu dentadura esté más
desinfectada.

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

Espaguetis a la
Carbonara
Ingredientes: Espaguetis,
agua, sal, aceite de girasol,
laurel, champiñones, cebolla,
bacon, nata, mantequilla, y
pimienta. Elaboración: De
una parte poner abundante
agua en una olla con una
pizca de sal, una hoja de laurel y un chorrito de aceite de
girasol. Llevar a ebullición y
cocer los espaguetis. Por
otra parte, en una sartén,
pochar la cebolla ( picada
muy pequeña) con un poco
de mantequilla. Después
añadir los champiñones troceados y el bacon. Rehogar
y una vez que este listo añadir la nata. Dejar reducir y
salpimentar al gusto. Servir
una cama de pasta y encima
echar la salsa carbonara.

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
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DURAS ESCENAS DE LA VIDA COTIDIANA:

Con la crisis acuestas
Eduardo Ortega
En los días pasados hablábamos de la necesidad de trabajar duro, pero hoy hablaremos también de la contrapartida en nuestros días cuando
hay falta de recursos y de trabajo y de la pobreza, que yo
también la hube conocido. Lo
peor de todo es que este
Gobierno recorta por igual, y
no de manera proporcional a
los pobres que a los ricos. No
es demagogia lo que digo, no.
Escenas duras que enumero,
como el estudiante que le quitan la beca, o el pensionista
que tiene que dedicar parte de
su pensión a pagar la hipoteca
del hijo a punto o con la mira
en el objetivo de ser desahuciado. O la juventud que es
impelida al consumo de la
droga, se les dice:” todo os es
permitido”, y a cambio luego
se la ignora y arrincona en los
pasillos del poder. Escenas de
gente que rebusca en los
cubos de las basuras, o peor
aún de la madre divorciada
con varios hijos que dice que
va todas las mañana a limpiar

una clínica, y se ve obligada
para dar de comer a sus seis
hijos, la mayoría en edad escolar, a ejercer la prostitución,
porque el subsidio recortado
familiar no le llega ni para
pagar el pan y la leche de todo
un mes.
Seguiremos, gente que
necesita comer, vestir algo y
engaña desesperada a su
seguro, no justifico el delito. O
la abuela que va a morir y tiene
a sus hijos emigrantes y sin
poder volver por falta de dinero en España y quiere visitarlos antes de morir. O la viuda
enferma que apenas llega a fin
de mes, y no tiene medios
bastantes para pagar el caro
tratamiento de un cáncer o una
rehabilitación. O el emigrante
que tiene una enfermedad
grave y lo dejan sin asistencia
sanitaria. O las menores en
edad escolar que tienen a su
padre en la cárcel, pero que no
tienen quién les compren ni la
mochila, ni los cuadernos, ni
unos zapatos, ni los lápices del
colegio… Pido ante todo compromiso por ello y solidaridad
social, y no decir que las cosas

se van arreglando. Se van arreglando como siempre para los
que mas tienen, y los demás
como diría el filósofo, al falansterio de la utopia maltrecha del
auxilio social. No podemos
predicar una cosa, es decir, y
dicen algunos: “buscamos la
justicia social”, pero la basamos en que nos salgan las
cuentas a base de recortes.
Entonces, rescato la cuenta de
resultados de los bancos,
refuerzo los sueldos de los
altos dignatarios que yo nombro a dedo en el Estado, y así
podríamos seguir. Sí vecino y a
los pobres, démosles una
limosna, de manera encorseta-

da en un decreto
publicado en el BOE
o en el BOJA, aderezado con los parabienes de la Unión
Europea.
¿Qué
sociedad pues es la
que estamos construyendo? La solidaridad y otras palabras como el recorte
en ayuda humanitaria es moneda de
cambio, la fraternidad hacia los otros no puede
ser entendida sino desde la
experiencia vital y el sufrimiento compartido. Por ello yo sigo
abogando para que toda clase
social, con mayor o menor
decoro, tenga su pico o pala
desde la escuela, a fin de
conocer qué vale un peine,
qué es trabajar duro, y ojo, que
nadie viva del cuento especulador, ni del engaño. Después
cuando ya hayan cursado esa
asignatura, quizás comprendan algunos que un agricultor,
que un minero o un albañil
cuando llegan a los sesenta
años están hechos pedazos,
¿entonces por qué ese erre

que erre de alargar la edad de
una modesta jubilación?
Cuando por el contrario los
que pertenecen a la jerarquía
de poder tienen sus pagas
dobles, contratos blindados y
planes de jubilación millonarios, a costa del sudor de las
clases humildes, y los jueces
luego han confirmado que eso
no es delito coger un poco
más de la caja común de una
sociedad financiera, hasta llevarla a la ruina, o simplemente,
dilatamos el pleito al infinito
del proceso, o mas aún decimos, bueno tal vez había una
pequeña omisión fiscal, pero el
delito ha prescrito. Con tamaños capitanes y gobernantes
que tenemos, o una de dos, o
sabemos a quién votamos y
cogemos el toro por los cuernos, o sencillamente a pesar
de tantos estudios, nos están
tomando
por
jilipollas.
Estimado lector, una cosa es
ser un humanista, una buena
persona, y otra cosa un jilipollas, por eso hoy todavía la
revolución de la conciencia y
del cambio puede y debe de
ser necesaria, real y posible.
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- COMO LA VIDA MISMA -

Rincón de la
Poesía

Te quiero con toda mi alma

Fina López Martínez

Este relato de ficción puede herir la sensibilidad de algunos lectores, especialmente a las

MALTRATO

hijas e hijos de progenitores separados o divorciados. Se advierte que si alguien ve
reflejado algún episodio de su vida en esta trama, es pura y mera casualidad.

Las tormentas son frecuentes en mi vida
Por vivir con un hombre que maltrata
Mis primaveras son inviernos infernales
Porque su amor y su pasión me matan
No sé qué demonios habitan en su mente
Pero el dice que soy yo el motivo de su infierno
El lecho de mi cama es su averno
Por hacer que mi cuerpo adolescente
Le tenga un miedo atroz, yo le aborrezco
Cuando él gira la llave de mi puerta
Yo procuro tenerlo todo en orden
Y como si yo fuera un perro y el mi amo
Me pega unos golpes no sé donde
Me pega unos golpes no sé cuando
Esperando que alguien me consuele
Yo sueño que viene y me levanta
Que me pide perdón y me acaricia
Pero es solo un sueño y nunca pasa
Porque tiene esa maldad desesperada
Que desprende por su cuerpo y por su boca
Y solo me queda llorar como una loca
Hoy veo mis manos como dos palomas encendidas
Que me infunden el valor que a mí me falta
Para buscar con más calma otra salida
Pues antes que la muerte está la vida
Y dentro de la vida vive el alma

Fran Duver

do, pero estoy convencido de
que tú fuiste quien me relató
mi primer cuento, al igual que
todos los demás. No olvidaré
nunca la infinidad de veces
que me llevaste a jugar al parque. ¡Y en el cole! A ti te tocaba siempre hablar con los
maestros, como también, tú
eras quien me esperaba a la
salida de clase, sin fallarme
jamás, daba igual que lloviese,
hiciera calor o frío, ahí estabas

Capítulo I
Roberto acababa de llegar
a casa junto a su esposa, se
dirigió abatido a su despacho y
se sentó frente al escritorio, la
tristeza que le embargaba le
hacía hablar en voz alta aunque estuviese solo, cogió un
bolígrafo y comenzó a escribir
a la misma vez que iba diciendo todo lo que pensaba.
<Deseo imperiosamente dedicarte infinidad de
palabras
para
agradecerte todo
lo que has hecho
por mí, porque me
he dado cuenta
que eres tú mi
horizonte y quien
me ha querido de
verdad durante el
pasado. Hasta
hoy no había
apreciado
la
influencia de tu
impronta y de tu
personalidad en
mi vida. Cuando
ellos vivían juntos,
que yo era pequeño, discutían sin
parar, al final acababa llorando y
me llevaban a tu
casa, a ese hogar
que era un remanso de paz y felicidad. No puedo
dar fe de ello, porAbuelo paseando con su nieto por el campo.
que no lo recuer-

NUEVA DIRECCIÓN WEB:

en la puerta ofreciéndome tus
manos para protegerme y
darme amor. La herida que hoy
dejas abierta nunca cicatrizará.
Con cuanta facilidad has
hecho siempre el bien. Ellos se
divorciaron y comenzó la guerra, si no hubieses estado me
habrían descuartizado física y
sicológicamente, a partir de
ese momento, a quien única y
sinceramente le importaba mi
bienestar era a ti. Si estaban
juntos discutían sin
parar, si hablaban por
teléfono seguían discutiendo, les daba
igual que yo estuviese
presente, incluso las
ausencias las aprovechaban para despotricar del que no estaba.
Recuerdo que solías
repetirles hasta la
saciedad, lo que tengáis entre vosotros
debéis procurar que
no le afecte a
Robertito. ¡Y digo yo!
tenías toda la razón,
¿por qué un niño tiene
que escuchar hablar
de un convenio regulador, de la guardia
custodia o de la pensión de manutención?
Lo que un chiquillo
quiere es lo que tú me
dabas, compañía, protección, educación,
consejos; en definitiva, amor y seguridad.
Continuará…

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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El pintor durqueño Ramón Fajardo
despierta sensibilidades con nueva obra
Ventura
Martín
Ramón
Fajardo
Salguero
expone su
nuevo trabajo bajo
el
título
“Sueños
en pleno día”, en el Centro
Cultural de Caja Granada de
Motril. La exposición que se
inauguraba el pasado 7 de
mayo, con la presencia de D.
Enrique Pérez Linares,
Presidente Cultural de Caja
Granada; estará abierta el
público durante todo el mes
de junio, hasta el 5 de julio.
Entrada gratuita. Horario de

martes a sábado de 19 a 21h.
Destaca
el
acertado uso
de la paleta de
colores y la
honestidad que
respiran sus
obras.
En el acto
de inauguración de la
exposición pictórica, Ramón
Fajardo quedó
muy satisfecho
por la cantidad
de gente que
acudió al evento. Además de
familiares
y
amigos, asistie-

Ramón Fajardo en la sala de exposiciones.
ron muchos
vecinos
de
Motril, que se
asomaron
para ver la
obra del pintor
natal
de
D ú r c a l .
Agradece
Ramón también, la colaboración de
R a d i o
Salobreña y
de la Radio y
Televisión de
Motril.
Ha expues-

to varias veces en la galería
Rene Borel en Deauville,
Normandía y en París, ciudad ésta última donde ha
residido durante 40 años.
La exposición, es su
segunda exposición en
España. La primera fue en
julio de 2012 en Dúrcal, su
pueblo.
Si pasan por Motril, no
dejen de visitarla. Seguro
que les gustarán las 31
obras de este artista durqueño, que no deja de sorprendernos por el estilo tan
peculiar de sus cuadros.
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Primavera en la Escuela Municipal
de Música y Danza de Dúrcal
El Aula de Guitarra propuso la creación de un
Concierto Homenaje al guitarrista Paco de Lucía a causa
de su muerte acaecida en el
mes de Febrero. En Abril tuvo
lugar dicho Homenaje en el
que a parte de interpretar las
piezas
seleccionadas,
mediante un power-point
iban desgranando su biografía junto a pequeños retazos

Con la llegada de la primavera la EMMDU reanuda su ciclo de conciertos
dónde el alumnado del Centro tiene la posibilidad de mostrar, tanto a nivel
individual como colectivo, las obras trabajadas durante el curso.
sobre su vida artística que los
propios alumnos explicaban.
Entre Minuettos, Valses y
alguna Banda Sonora surgieron Bulerías y Soleá que rin-

dieron culto al Maestro.
El 8 de Mayo contamos
con un estreno, el de la creación de la Orquesta de la
EMMDU. Ha sido todo un

éxito de participación, al ser
una actividad totalmente gratuita, ha facilitado la participación tanto de los propios
alumnos de la Escuela como

alumnos de otras Escuelas
de
Música
próximas.
Interpretando obras especialmente diseñadas para su
nivel instrumental.
El estreno tuvo lugar en el
Centro de Día de Dúrcal, con
una interpretación brillante
tanto de los alumnos participantes como del director D.
Joaquín Gutiérrez.
La EMMDU engloba tanto
enseñanzas musicales,
interpretación instrumental y vocal, lenguaje musical, e incluso
enseñanzas plásticas
como la pintura y el
modelado, sin olvidar
la danza y el baile que
el pasado 9 de Mayo
tuvo su protagonismo
en el Centro de Día de
Dúrcal con un espectáculo creado por la profesora Dña. Rocío
Padial, en el que participaron los alumnos de
baile flamenco haciendo las delicias del
público allí presente.
Primavera en la
EMMDU
Ana Mª Villodres.
Licenciada en Música

Lecciones de arte en Dúrcal
Carmelo Espinosa Morales
El pasado 30 de abril
Francisco Rodríguez impartió
en la Casa de la Juventud una
charla sobre el pintor
Cézanne, con el patrocinio de
la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Dúrcal. Esta
actividad forma parte del Ciclo
“Lecciones de Arte” que viene
organizándose desde hace
tres años, con el objetivo de
acercar destacados artistas de
la historia al gran público.

Para
ello
Francisco
Rodríguez durante una hora
hace un detallado recorrido
por la vida, la obra y el estilo
del autor elegido en cada ocasión. A cada charla viene acudiendo un nutrido grupo de
personas con un denominador
común, su interés por el arte.
Desde 2.011 hemos podido
conocer un poco mejor a
grandes
genios
como
Caravaggio, Tiziano, Leonardo
Da Vinci, Miguel Ángel,
Bernini,
Velázquez,

Rembrandt,
Durero, El Greco,
Goya, etc.
Ayuntamiento
de Dúrcal
En la foto
Francisco
Rodríguez,
Matilde Raya
Concejala de
Cultura y los
asistentes a la
charla coloquio
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Nueva aplicación para el móvil diseñada
integramente en el Valle de Lecrín
A principios del mes de mayo salió al mercado una nueva aplicación para el móvil denominada “RecogeTuRegalo” diseñada en su totalidad
por la empresa local WEB VISUAL SISTEM SL, ubicada en el Polígono San Blas de Dúrcal y cuya finalidad es fomentar el comercio local.
La puesta en marcha de
esta innovadora idea de negocio no ha resultado nada sencilla para el promotor, ya que
ha tenido que salvar numerosas barreras administrativas y
tecnológicas, pero después de
muchas horas de incansable
trabajo y mucho sacrificio, lo
que en un principio eran
muchas ideas, unos cuantos
trazos y muchos números en
una pizarra, ha quedado plasmado en una fantástica aplicación para el móvil. La primera
creada íntegramente aquí, en
Dúrcal, pero que se distribuirá
en toda España.
Es éste un proyecto muy
ambicioso e innovador que
lleva gestándose varios años
por el gerente de la sociedad,
D. Agustín Álvarez Gutiérrez,
precursor de la idea y que
junto con D. Antonio María
Guerrero Galindo, Jefe de
Proyecto del nutrido grupo de
desarrolladores informáticos y
otros colaboradores que participan en la herramienta, han
dado vida al plan de negocio.
El promotor, conocido
empresario de la localidad por
sus más de 15 años de experiencia como gerente en negocios de la zona, ha buscado
siempre fórmulas que incentiven y refuercen el comercio

local.
El germen del proyecto surge de la necesidad planteada en
numerosas ocasiones
por la Asociación de
Comerciantes a la que
D. Agustín pertenece,
para la difusión y fidelización de los clientes
en el ámbito comarcal
ya que muchas de las
compras se realizan
fuera de la localidad y
no existen medios asequibles en el pequeño
comercio para la difusión de la oferta y el
premio a la fidelidad de
sus clientes.
Las grandes superficies y multinacionales
disponen de tarjetas de
puntos y otros medios
que generan descuentos en compras futuras, Interesados en la nueva aplicación móvil.
además de otros beneficios para sus clientes y por pos que corren. Partiendo de
supuesto no escatiman en esta base se ha desarrollado el
recursos para la difusión y proyecto.
notoriedad de sus productos.
Para dar a conocer la apliAcciones todas ellas impres- cación, la empresa ha realizacindibles para
cualquier negocio que desee
perdurar en el
mercado y más
aún con los tiem-

E.S.P.

Combustibles

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

do y realizará diferentes actos
promocionales en los municipios del Valle de Lecrín, como
el que ha tenido lugar recientemente en la localidad de
Dúrcal.
La aplicación es muy sencilla de utilizar, divertida y muy
intuitiva por lo que cualquier
persona con un Smartphone
puede descargarla de forma
totalmente gratuita desde la
App Store (IPhone) o Google
Play (Android) y empezar a
acumular puntos. Con la descarga y registro en la aplicación, el usuario registrado
obtiene “30 créditos” que se
acumulan en su cartera, carte-

ra que irá engordando
cada vez que se realicen compras en los
comercios adheridos.
Es la primera aplicación del mercado
que te da dinero por
mantenerte informado
ya que por cada notificación que el cliente
recibe se acumulan
puntos. De esta
forma, los comercios
adheridos podrán dar
a conocer a los usuarios registrados cualquier mensaje que
estimen conveniente y
tendrán la seguridad
de que el cliente lo va
a visualizar porque
esto implica que
aumente su cartera
de “créditos”. Cada
vez que el usuario
registrado acumule un
número determinado
de “créditos”, si lo desea,
podrá canjearlos por vales
descuento en cualesquiera de
los negocios adheridos.
La aplicación cuenta además con otras opciones, como
el Panel de Regalos donde los
comercios adheridos incluyen
obsequios y otras promociones ocultas que los clientes
descubren escogiendo entre
las diferentes casillas. También
está previsto que se incluya en
la próxima actualización la
posibilidad de participar en
fabulosos sorteos y mucho
más que iremos descubriendo
si tenemos instalada la aplicación en nuestro terminal.
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Campeonato de Rítmica en Dúrcal
El pasado 4 de mayo se
celebró el VII Torneo de
Gimnasia Rítmica Ciudad de
Dúrcal en el Pabellón
Municipal “Carlos Cano”, torneo que nació en el año 2005 y
que en su VII edición congregó
a más de 250 gimnastas de
toda la provincia desde la
categoría MINIBENJAMÍN a
SENIOR.
Esta edición fue organizada
por el club Rítmica Dúrcal y el
Ayuntamiento y fue posible en
gran medida también gracias a
la colaboración de los comercios de Dúrcal que amablemente donaron toda clase de
artículos con los que se pudieron hacer dos magníficas ces-

tas que se rifaron al finalizar el
evento y cuyo beneficio se
destinará íntegramente a los
gastos que se generan en este
deporte, como la compra y
sustitución de aparatos, y en la
medida de lo posible a ayudar
a financiar la asistencia de
nuestras gimnastas a competiciones en ciudades como,
Huelva donde se celebrará el
campeonato de Copa de
Andalucía y El Ejido que celebrará la final de Promesas de
Andalucía.
Rítmica Dúrcal quiere aprovechar este medio para agradecer enormemente a todos
los comercios durqueños y
también de la capital su cola-

Foto del Club Rítmica de Dúrcal.

de tan sólo 21 años de
edad, que entró en el
club como alumna el
año de su creación en
2003 pasando a ser
entrenadora conjunta el
pasado 2012 y tomando finalmente el mando
en 2013, continuando
con el buen trabajo de
sus antecesoras y consiguiendo muy buenas
posiciones en todas las
competiciones a las
que acude con el club.
Muestra de su buen
hacer fue que todas las
categorías que entrena
subieron al pódium en
este torneo.
Foto del Podium Categoría Pre Benjamín Pre copa con segundo puesto
Clasificación del
para Dúrcal y tercero para Dúrcal y Padul.
Club Rítmica Dúrcal
Minibenjamín C
boración con el club ya que Pablo Elías Vílchez que desta2 Dúrcal
fueron tantos que es imposi- caron el gran esfuerzo que reaConjunto Benjamín C
ble nombrarlos a todos y lizaron las familias y entrena1 Dúrcal
también a los que se ofre- dora del club Rítmica Dúrcal
Infantil B Aro conjunto
cieron a colaborar pero no para sacar adelante este
1 Dúrcal
hubo tiempo de visitar. Mil Torneo.
Alevín M.L
gracias.
Entre todos los clubes que
2 Mª de los Ángeles
El torneo comenzó a las asistieron contamos entre
Pre Benjamín Pre Copa
10.00h de la mañana y se otros con el Club Rítmica M.L.
prolongó hasta las 14.30 h Padul que subió casi en todas
2 Ana Sánchez
momento en el que se pro- las categorías al podium y
3 Claudia Vílchez
cedió a la entrega de meda- también con los clubes de
Infantil Copa Cuerda
llas para la que contamos Lecrín y El Valle que realizaron
2 Lucía Rosales
con la presencia de nuestro unos magníficos ejercicios
Cadete Copa Pelota
Alcalde D. Jose Manuel quedando en buena posición.
1 Sonia Ferrer
Pazo Haro y los Concejales
Al frente de Rítmica Dúrcal
Cadete Copa Maza
de Deportes Dª Guiomar se encuentra Yasmina Tapia
1 Lucía Ibáñez
Molina y de Urbanismo D. Delgado, una joven durqueña

Resultado
ELECCIONES
EUROPEAS 2014
en los pueblos del
Valle de Lecrín
Debido a la premura del cierre de esta
edición no hemos podido informarles de los
resultados del resto de partidos minoritarios.

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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OPINIÓN

Desmontando a PuriPazos: Sobre las
declaraciones del Partido Popular
Hemos leído con atención
el artículo de pasado mes de
mayo de este mismo periódico
informativo y nos ha llamado la
atención el dedicado al empleo
en Dúrcal que nos ofrecen
José Manuel Pazo y Puri
Martín y...........¿Por qué, dirán
ustedes? Pues porque es optimista y créanlo, de verdad nos
gustaría que la situación fuera
tan idílica como se describe en
el citado artículo, por esa sencilla cuestión nos hemos puesto a indagar en cada una de
las declaraciones que en el
mismo se vierten. Veamos el
resultado analizando lo que el
alcalde y su concejala de
empleo dicen:
“Una de las prioridades
desde el primer momento de
este equipo de gobierno ha
sido la creación de empleo”
Se debe recordar que en
uno de los primeros plenos del
presente mandato, recién
tomada la posesión del gobierno municipal, se debatió el
despido improcedente de un
trabajador que costó más de
14.000 euros y que pagamos
entre todos, a pesar de la
deuda que según ellos había y
era asfixiante. Fue improcedente por que estaba fuera de

toda justificación……….. lo
dijo un juez, no nosotros. Aún
estamos esperando una respuesta que justificara dicha
decisión y que costó tanto
dinero al pueblo de Dúrcal
cuando supuestamente no
podíamos respirar por tanta
deuda.
“Algunas de las políticas
llevadas a cabo son las
denominadas políticas activas de empleo, cuyo objetivo
fundamental es la orientación y la formación”
También en los primeros
meses del mandato de este
gobierno, se dejó pasar una
subvención para la prórroga
del
Agente
Local
de
Promoción de Empleo y que ya
denunciamos en su momento.
Esta persona que llevaba trabajando varios años en Dúrcal
por la orientación, la formación
y las políticas de empleo, dejó
de trabajar porque el equipo
de gobierno no quiso y seguimos esperando una explicación sobre ello.
“Bolsa
Especial
de
Navidad en 2011”
Poco hay que decir de este
esperpento de publicidad personal y engañosa para mayor
gloria del alcalde renunciando

a un sueldo que no tenía.
Simplemente penoso.
“Pago de facturas a proveedores”
Esto es cierto, pero no sería
leal decir la verdad a medias:
las anteriores leyes no permitían esta posibilidad, y sí, se han
pagado a proveedores pero no
es ninguna buena gestión del
equipo de gobierno, sino que
con la modificación de la ley,
ahora en lugar de deber el
dinero a proveedores, se lo
debemos a los bancos. Nada
de gestión, sólo cambio de
cromos. Aunque por supuesto
nos alegramos de la nueva
situación para los proveedores
de Dúrcal.
“Mientras que en los pueblos cercanos el empleo se
estanca, en Dúrcal crece y
han bajado las listas del
paro”
Pero ¿De dónde se han
sacado tamaña estupidez?
Decir cosas en un medio de
comunicación parece que para
el alcalde es lo mismo que elaborar su programa electoral,
basta con decir lo que sea, sea
verdad o no ¿Puede el alcalde
dar cifras oficiales de lo que
dice? Pues nos hemos
molestado en contrastar con

las estadísticas del INEM, que
por cierto son más benévolas
que la Encuesta de Población
Activa, y este ha sido el resultado:
Comparativa de personas
paradas entre mayo de 2011,
último mes antes del nuevo
gobierno y abril de 2014:
% Aumento

DÚRCAL
Mayo-2011
816
Abril-2014
994
PADUL
Mayo-2011
975
Abril-2014
1181
ALHENDÍN
Mayo-2011
880
Abril-2014
1097
OTURA
Mayo-2011
539
Abril-2014
733
ÓRGIVA
Mayo-2011
618
Abril-2014
698

del paro

21,8
21,1
25,6
36
12,9

Como verán, hemos intentado comparar con pueblos
que, más o menos pueden
tener una población similar a
Dúrcal y que están dentro del
mismo radio geográfico, por
tanto la comparación se puede
considerar bastante rigurosa.
Hemos quedado sorprendi-

dos por el caso de Padul, que
antes de la crisis basaba prácticamente su tejido productivo
en la construcción y que sin
embargo el crecimiento del
paro ha sido inferior a Dúrcal,
Alhendín y Otura, municipios
gobernados por el PP. Por el
contrario, Órgiva ha tenido un
crecimiento del paro bastante
inferior al resto: 12,9%.
Hablar del número de contratados por el Ayuntamiento
por parte del Partido Popular
de Dúrcal es ya ridículo, no
aguantaría un asalto comparando con los contratos que el
gobierno de Manolo Megías
realizaba.
Sin embargo, parece que el
optimismo está a flor de piel en
el Partido Popular, nada nos
alegraría más, que de verdad
fuera verdad, pero al igual que
a nivel nacional sólo la recuperación está del lado de algunos, parece que en Dúrcal
puede que sólo la vean el
alcalde y los que a su lado
prosperan.
Como dice Ana Pastor en
su programa en televisión del
Objetivo………., estos son los
datos, suyas son las conclusiones.
Grupo Municipal Socialista

Obra Pública en Dúrcal
Desde el Grupo Municipal
del PARTIDO POPULAR de
Dúrcal queremos informar a
nuestras ciudadanas y ciudadanos de las actuaciones que
se vienen realizando y de las
que se desarrollarán por parte
de la Concejalía de Obras del
Ayuntamiento de Dúrcal.
Atendiendo a las solicitudes de las vecinas y vecinos:
Se han finalizado las obras
en la Plaza de La Cruz, dando
un aspecto renovado a uno de
los lugares más emblemáticos
de nuestro Pueblo. Y lo que es
más importante, dotando a la
zona de unos servicios y una
infraestructura viaria necesaria
y moderna. Actuaciones como
ésta, de obligado cumplimiento, también se realizarán en
otras zonas de nuestro municipio, que iremos ejecutando
gracias al esfuerzo, tesón y
trabajo que este Grupo de
Personas dedica día a día para
el desarrollo y bienestar de
Dúrcal y sus vecinos, que

somos todos.
En la Escuela Taller hemos
comenzado la primera fase de
su renovación, merced a la
cual convertiremos un almacén
en un recinto amplio, seguro y
confortable para albergar cualquier tipo de acontecimiento
social (fiestas San Blas,
Carnaval, Conciertos, Teatro,
etc.), pensando sobre todo en
la época invernal.
Para este año 2014 están
previstas las siguientes obras
en el municipio de Dúrcal:
Remodelación en la Plaza
del Pilarillo, actuaciones en
zonas verdes de urbanización
la Mezquita, acondicionamiento de Calle Príncipe y restauración parada autobús de
Marchena.
En la calle Ginés de los
Ríos (encima de las Fuentes) y
para evitar caídas, se va a instalar una baranda para seguridad de vecinas y vecinos.
Asimismo, se emprenderán
obras en las distintas acequias

que trascurren por nuestro municipio, mejorando
nuestra red de riego. Sin
olvidar un tramo de la
acequia de la Moranja
que está ocasionando
daños a viviendas en las
calles Goya, Murillo y
Julio Romero, acabando
por completo con los problemas que se vienen
desarrollando en dicha
zona.
Para finalizar, y atendiendo a las peticiones de
nuestras vecinas y vecinos, se va a llevar a cabo
uno de los proyectos más
ambiciosos y esperados
desde hace tiempo:
Puesta
de
Césped
Artificial en el Campo de
Fútbol de Dúrcal. Sin olvidar la inminente actuación
en Avenida del Sur y la
esperada apertura del
Mercado de Abastos.
GRUPO MUNICIPAL
POPULAR
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Feria del Libro
en Dúrcal 2014
Mati Raya
L a s
librerías
locales de
D ú r c a l
organizaron la feria
del libro
2014 en la
plaza del municipio y contaron
con el apoyo de la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
de Dúrcal.
Los días 25 y 26 de abril se
celebró en Dúrcal la feria del
libro. Las tres librerías del
municipio contaron con unos
excelentes días de sol y algo
de frío para exponer sus mejores títulos en la plaza de
Dúrcal. Durante el fin de semana congregaron en la plaza,
principalmente a un público de
todas las edades, también sir-

vió para que los alumnos de
los distintos centros educativos del municipio encontraran
los títulos más interesantes y
adecuados para su formación
a unos precios especiales.
Según nos contaron los protagonistas, en esta feria, los durqueños que la visitaron se interesaron especialmente por las
novelas de Isabel Allende, el
gran Paco López y por las lecturas recomendadas en los
centros educativos.
Según los comentarios de
los libreros se ha apreciado en
este año una recuperación de
la compra de libros aunque las
ventas en su conjunto fueron
menores al celebrarse en esta
ocasión, durante sólo 2 días.
Una tendencia general parece
ser la descarga de lecturas a
través de la red.
Desde el Ayuntamiento se

La Concejala de Cultura, Mati Raya en uno de los stands de la feria.
apuesta firmemente por la cultura, potenciando las actividades que la enriquecen y sobre
todo fomentando la lectura
entre jóvenes y mayores, ya
que una sociedad más culta,
es una sociedad con mayor

capacidad de desarrollo y crecimiento.
Los organizadores agradecen a todos los durqueños la
extraordinaria acogida que ha
tenido esta muestra y que
anima a que se continúen cele-

brando ediciones en los próximos años y a todos los durqueños y vecinos de la comarca del Valle de Lecrín a visitarla.
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Dúrcal.

Masters Nacional de Fútbol 2014

Durante un total de ocho
horas, en la jornada del Jueves
Santo, se desarrolló en el
Estadio de Fútbol de Lecrín, la
décima edición del “gran clásico” del fútbol base, en
Semana Santa. Un total de 250
niños y niñas andaluces disfrutaron, practicando su deporte

favorito, en el
evento organizado
por
Fútbol
y
F o r m a c i ó n
(www.futbolyformacion.es), junto al
Ayuntamiento de la
localidad. El evento
se disputó en categoría Benjamín,
Alevín e Infantil,
bajo la
modalidad de
Fútbol
7. Con
partidos
de corta duración,
se consiguió un
Torneo dinámico,
divertido y emocionante. El éxito y
esplendor, en lo
referente al aspecto
estrictamente
deportivo, ha de

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

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

agradecerse al extraordinario
nivel exhibido por los jóvenes
futbolistas. El Torneo de
Maestros sigue en la línea, iniciada por Fútbol y Formación,
de la organización de eventos
deportivos con fines educativos. La diversión y el aprendizaje se alzan como objetivos
prioritarios en un torneo, con
cierto carácter competitivo,

debidamente orientado. En
este sentido, tras la disputa de
la liga de grupos, se alzaron
con el título el Ejido, en Infantil
y Benjamín, mientras que el
Ciudad de Granada triunfó en
Alevines. Como todos los
años, la Organización concedió un premio, al mejor jugador
del torneo. El galardón de
“Maestro” se le otorgó, a los
jugadores ejidenses
David Sánchez y
Laura y al ciudadano Pablo. De esta
forma, estos jóvenes sucedieron así
al
malagueño
Núñez,
del
Estepona, que lo
consiguiera el año
anterior. Así, engrosaron una lista de
Maestros que tiene,
entre algunos de
sus galardonados,

los siguientes. Cámara (Real
Jaén),
Roberto
Ibáñez
(Valencia C.F.), Vadillo (Real
Betis), Heredia (Sevilla FC),
Moreno (Poli Ejido) y Urtain
(Ciudad de Granada).
MAESTROS (todas las ediciones):
10º edición. Laura y David
Sánchez (Ejido) y Pablo
(Ciudad)
9º edición. Núñez (Unión
Estepona)
8º edición. Diego Molina
(Linares) - Pablo Moreno y
Falín (Ciudad de Granada)
7º edición. Bolívar (Real Jaén)
6º edición. Urtain (Ciudad de
Granada)
5º edición. Moreno (Poli Ejido)
4º edición. Heredia (Sevilla FC)
3º edición. Vadillo (Real Betis)
2º edición. Roberto Ibáñez
(Valencia C.F.)
1º edición. Cámara (Real Jaén)
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Cruces, romerías, deportes y
cumpleaños en nuestra comarca

Cruz de Mayo, Mondújar, Lecrín

Procesión Cristo del Zapato Pinos de Valle

Cruz de Mayo Albuñuelas

Cruz de Mayo Restaurante “Loma del Valle” Cozvijar

Cruz de Mayo en la Parroquia de Dúrcal

Una de las Cruces de Mayo de Padul llamada “La Pariera”.
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Celebrando su cumpleaños las gemelas Sara Quesada Puerta y Bella Quesada
Puerta en el Mesón Bar “Fuera de Juego” de Dúrcal. El Periódico El Valle de Lecrín
les deseamos muchas Felicidades!
Romería de Pinos del Valle

El caballista Joaquín con su hija que se sube a caballo por vez primera.

Romería de San Isidro, Dúrcal Mayo 2014 en la foto Virtu, Isabel, Carmen, Toñi y su marido
Carreño, Toñi, Maribel, Rosario y Trini

Carlos Vílchez recogiendo el premio al mejor jugador local y su equipo de Lecrín
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro
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Así fue,
así pasó
¡Ay Abril! Qué falso has sido
este año. Tanto como se habla
de ti y luego te presentas traicionando las viejas creencias,
o las creencias de toda la vida.
Pero Abril no nos trajo “aguas
mil” y sí “todas las aguas de
Abril caben en un barril”, pero
muy pequeño. Ni en nuestra
Semana Santa te has portado
como se esperaba y por ello
hemos tenido una grandísima
procesión que por fin pudo se
hermoseada. Pero me comentaban los pocos labradores
que ya quedan que si hubieran
caído unos 50 litros de agua se
hubiera salvado la sementera,
el tiempo es tan incierto como
caprichoso.
Pero haciendo referencia a
Semana Santa, que ya debería
de ser catalogada como de
Interés Turístico o Cultural,
tenemos que escribir que tuvimos un grandísimo espectáculo, un día ideal, para ir ligeros
de ropa y un gentío muy grande por todas las calles.
Faltaban bares para acoger a
tanta gente que había para
presenciar la estación de penitencia de los once pasos que
la componen. Los cofrades y
costaleros-aunque todos son
cofrades- todos ellos muy elegantemente vestido, las imágenes escrupulosa y caprichosamente preparadas, sus músicos lanzando al aire del cielo

paduleño
los
mejores sonidos
de sus marchas. ¡
Qué bandas de
música!. Ya no nos
superan ni en
Granada. Los trabajos que van realizando a lo largo
del año las directivas son dignos de elogios, y aquí así lo
manifestamos. ¡Olé! Por esas
buenas gentes. Fantástica.
Pero nos llega el Domingo
de Resurrección y con él ese
tipo de fin de fiesta que tenemos y que tan original es, ese
“entierro de la zorra”, la procesión de los “juas”, debemos
entender la de los Judas, que a
través de los años tantas veces
ha cambiado de horario,
madrugones unas veces, más
relajados otras, pero sigue viva
como parte de nuestra cultura.
Después de todo lo escrito se
presenta la hora de hacer
balances, comidas de hermandades, incluidos los antiquísimos soldados romanos, nuestros centuriones y ya de estas
reuniones comienzan a salir las
ideas para mejorar la salida del
próximo año. Así con la procesión de los judas y el gran día
que supone el comienzo de los
hornazos y, poner fin a los últimos roscos de huevo, damos
carpetazo a una etapa. Ahora
vamos con otros temas.

En Padul, como en la
mayoría de los pueblos, por
estas fechas, después de las
fiestas pasadas, se retoman
las tareas del cada día, o del
día a día. Se van preparando
los terrenos para la siembra de
las hortalizas, ardua tarea,
antes, se encontraba estiércol
por todas partes para echar
abono orgánico, pero desde
que se fueron imponiendo los
productos alternativos tales
como los hortícolas, el estiércol es buscado como granos
de oro en el rio de Dílar.
Antiguamente este rio bajaba
con muchas pepitas de oro.
Pues lo mismo ha sucedido
con el producto excremento de
los animales porque está
demostrado que son los más
enriquecedores de las tierras
donde tenemos que sembrar o
ya hemos sembrado nuestras
hortalicolas… con tomates,
varias clases, pimientos de distintos tipos, pepinos, berenjenas, calabacinos. Es muy
curioso, porque una vez sembrado todo esto, nuestras

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

Mármoles

MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

mujeres y nosotros en menos
ocasiones, se ponen a lavar los
tarros en lo que luego se harán
las conservas, que tanto nos
gusta comer fuera de época.
Existe una literatura no
escrita sobre los diferentes
productos sembrados y luego
cosechados; “tengo una hortaliza”, vale, vale, la mejor del
mundo. ¡Niño”, man dao unos
tomates que son de-la
Conchinchina- ¡qué güenos
que están!. Otros responden,
dame un tomate para que yo le
saque las semillas, son conversaciones que nos hacen reír y
divertirnos. Pero existe un producto que la gente nos comenta que se va sembrando
menos como es la cebolla
matancera, es normal, antes en
cada casa se sacrificaban al
menos dos cerdos y ahora eso
está casi, casi extinguido. Pero
recordamos y la gente nos lo
cuenta que cuando en el pueblo se sacrificaban los cerdos,
casi todo se echaba en aceite
pero esos tiempos cambiaron.
Si nos fijamos un poco en

el paso de los días, podemos
observar que las actividades
en el pueblo no paran ni un
momento, de hecho tuvimos el
concierto de los chicos de la
banda Maestro Falla, las cruces, todas muy bonitas, los
cursos programados y algún
concurso que otro. Pero las
obras de mantenimiento que
continuamente se vienen realizando en el pueblo para mejorar la oferta de servicios, son
de gran valía.
Mención aparte merecen
nuestros jugadores Alevines de
Balonmano que en representación de la provincia de
Granada estuvieron en Almeria
para participar en el CADEBA,
o sea, campeonato de balonmano de Andalucia, muy bien
dirigidos por su entrenador
José Manuel Villena Martín.
En la foto que acompañamos tenemos a todo el personal cofrade de la Oración en el
Huerto de los olivos, que el
próximo año celebrara su primer centenario.
Isidoro Villena
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Se presentan en Padul los prestigiosos
cursos de inglés del Liffey College de
Dublín para alumnos de entre 9 y 12 años
Manuel Villena Santiago
Durante el mes de mayo se
ha llevado a cabo en Padul la
promoción de los cursos de
inglés con estancia en Dublín
(Irlanda) que se imparten en el
centro de Liffey College.
Fabienne Fortunio ha sido la
encargada de explicar a los
padres y madres interesados
el funcionamiento de estos
cursos que permitirán a niños
de entre 9 y 12 años aprender
a desenvolverse en habla
inglesa.
Para llegar al máximo
número de interesados,
Fabienne Fortunio realizó una
entrevista en Radio Padul y
una rueda de prensa acompañada por el alcalde de Padul,
Manuel Alarcón en la que
estuvo presente además de
este periódico, la televisión
local Paravisa. Se han llevado

a cabo también tres reuniones
en los colegios Olivarillo y San
Sebastián así como en el
salón de plenos en las que los
padres interesados han podido preguntar todas sus
dudas.
Esperamos que se animen
y participen en esta experiencia educativa enriquecedora
para nuestros niños. Y es que
tal y como explicó Fabienne,
se trata de un producto global
que abarca desde el viaje a
Dublín hasta las clases,
pasando por el alojamiento y
la realización de actividades
de ocio que permitirán a los
niños aprender a la vez que se
divierten y conocen la cultura
de otro país.
Para más información se
puede contactar con la escuela de Inglés LIFFEY COLLEGE
Dublín a través del email:
info@liffeycollege.ie

En la foto Juan Carlos Romero director de Radio Padul entrevistando a Fabienne Fortunio
representante de la escuela de Inglés de Dublín Liffey College.

Animales abandonados
que necesitan un hogar
Es un cruce de
podenquito, fue atropellado y rescatado,
es un animal muy
sociable que busca
continuamente compañía humana, es
dulce, está vacunado
y castrado, tiene
sobre ocho meses. Si
estás interesado/a en
quedarte con él, llama
a la asociación APAF,
en defensa de los animales. Telf. 687 177
619 "Necesito que
me ayudes"
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Antonio Villena Villena:
una vida rota por la diabetes
Isidoro Villena

Mi hermano Antonio vino al mundo algunos años antes que yo. Era una persona

Antonio sencillamente era
un hombre joven de su época, muy alegre y con unas ganas de vivir para desarrollar sus proyectos y sacar
gran amante del deporte,
sobre todo el futbol -¿Cómo adelante su buen hacer como maestro. Fue brillante en sus estudios hasta el
no? Este era su gran pasión y
de hecho era un buen delante- punto de que a muy temprana edad ya se incorporó al mundo laboral.
ro centro en aquel equipo de
hace 45 años y que alineaba
a:
Tarzán;
recién cumplidos
Juanín, Volea, Cantos;
comenzó a desaChoni, Baretas; Apolo,
rrollar una vocaEstopa 1º, Estopa 2º,
ción pedagógica
Badenes y Viseras.
que aún hoy le
Solíamos ir al campo de
dura y que tantas
futbol del Motrilejo, en
satisfacciones la
las faldas del Manar.
ha dado. Su priEn algunas ocasiomer sueldo fuenes, siendo yo un niño,
ron 1.500 peseme llevaba como acomtas que tuvo que
pañante cuando los
ir a la calle San
amigos iban a nadar al
Antón-Granada,
“Ojo Oscuro”, hoy se le
a la oficinal del
llama el Humedal del
p a g a d o r
Parque Natural. Cogían
Habilitado.
cangrejos me llevaba
Ya, casado y
comerlos con sus amicon sus hijos
gos, El Puertas, Gijón,
corrió la provinAntonio. Otras veces se
cia de pueblo en
bañaban en la Alberca
pueblo hasta que
de “Pepe Toros” Cerca
le dieron plaza
del actual bar del pesdefinitiva. Todo
cado. Junto a esta vida
le iba muy feliz,
normal de cualquier
pero al llegar a
joven estudiante llevaba
cumplir 28 años
su vida social y afectiva
le apareció una
llegando a enamorarse
incómoda amiga
de una linda muchachide viajes. La diata llamada Teresa, que
betes, incomodícon el tiempo se convirsima. Jeringa,
tió en su esposa y le dio
insulina, dietas y
familia numerosa, cuadio comienzo su
tro preciosos hijos.
particular calvaSiendo ya maestro,
rio. Fue por la
su primer destino fue
vista, ojo dereCozvijar y con 19 años En la foto aparece Antonio junto a su esposa Tere.
cho, pérdida de

visión, operación en Barcelona
y…pérdida total de la visión.
Bajadas y subidas de azúcar le
llevaron a un estado, casi, de
descontrol a pesar de los
esfuerzos tanto de él como de
su esposa, y así fue viviendo y
luchando contra todas las
adversidades. La enfermedad
poco a poco fue a peor, necrosis de los dedos del pie
izquierdo, operación a vida o
muerte, pilló el virus del quirófano y todo se planteó en 48
horas, vida o muerte. Otro
esfuerzo más de Antonio lo
sacó para adelante y así hasta
la amputación del pie.
Se controla el pie izquierdo
y aparecen los síntomas en el
derecho, amputación de los
dedos y cuando estaba saliendo de todo este entramado
médico quirúrgico aparecen
los pólipos en la vejiga. Vueltas
a comenzar. Nunca se le oye
decir “me quiero morir”, al
contrario brilla en su rostro la
ilusión de que todo lo va superar. Era feliz dando sus paseos
pegado a las fachadas de su
casa y vecinas, ahora la enfermedad se lo impide. Hoy su
vida está entre agujas y algodones, pero su ilusión por
curarse sigue intacta. Nos
acordamos de las palabras de
Santa Teresa de Jesús: “Vivo
sin vivir en mí…”. ¡Si existieran
los milagros…!
Querido hermano eres un
ejemplo a seguir en valentía,
coraje y luchador. Te queremos y le pedimos a Dios que
te libre de sufrimientos, bastantes has tenido ya. Antonio
aún sigue en el hospital.
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Pablo Perea, Concejal de Deportes de Padul
Isidoro Villena
Después de presenciar el
magnífico partido de balonmano, final de la compa de
Andalucía en la categoría

Padul es un pueblo que desarrolla su cultura en todos los aspectos de la vida.
Sénior femenino, nos fuimos a
buscar al responsable de

deportes para que nos explicara el cómo y el porqué de cele-

En la foto que se acompaña aparecen las autoridades Federativas y paduleñas.

brarse en Padul un evento
deportivo de tan alta calidad y
categoría. Esta fue la respuesta:
El principal motivo es la
buena relación que nuestro
Ayuntamiento tiene con la
Federación Andaluza de
Balonmano, ya que hace más
de una década tenemos equipos participando en competiciones provinciales y autonómicas. En segundo lugar es
porque la sede de la final a un
solo partido tiene que ser un
campo neutral. También hay
que decir que personalmente
colaboro con a FABM como
entrenador de las selecciones
autonómicas de las categorías
de base y en la de formación
de entrenadores noveles.
La asistencia de público me
ha sorprendido por la grandísima respuesta de la afición, y
no solo a mi si no a los propios

dirigentes federativos, que nos
comentaban que no están
acostumbrados a tener tanto
público en las gradas, hemos
superado los 600 espectadores, eso es un record. También
podemos apuntar que en
Padul se practica mucho el
balonmano ya que tenemos
100 deportistas y tanto chicos
como chicas forman 8 equipos
repartidos en las diversas
categorías, aparte del aspecto
cuantitativo, nos importa y
mucho el cualitativo y aquí
podemos decir que destacamos en todas las categorías.
¿Si hay muchas actividades?, Hombre, pues claro, ya
fue la Gimnasia Rítmica llego el
Cross Internacional de Mamut
y después llegará la Gran
Mamut Bike Festival. Nosotros
estamos trabajando duro
desde nuestra concejalía y
estudiamos todas las propuestas que nos llegan sobre la
posible celebración de Eventos
deportivos. Trabajamos en
equipo y juntos progresamos.

Cuarto Aniversario de Herbolario Orígenes de Dúrcal
Herbolario Orígenes Tienda Eco
lleva abriendo sus puertas 4 añitos el 1
de Junio los hará, estas son algunas
fotos del aniversario del año pasado
En facebook herbolario Origenes
tienda Eco.
Y este año con la promoción
Rasca Y Gana con la compra de cualquier producto tienes regalo seguro,
te esperamos en La Plaza de los
Magnolios en Dúrcal muy céntrico
HERBOLARIO ORÍGENES
Plaza Los Magnolios, Edificio
Los Naranjos
18650 Dúrcal
Tel. 672383795
origenesmagnolios@gmail.com
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Luis Salvador, responsable político por Ciudadanos
en Granada, apoya a Ronco en su visita a Dúrcal
“Es necesario hacer viable la producción de cítricos en el Valle, para que no sea en Valencia donde se realice el envasado y la distribución”

Luis Salvador explicando su posición política a los durqueños.
Ventura Martín
¿Qué hace diferente a
Ciudadanos de otros partidos políticos?
Ciudadanos es un partido
que no tiene ninguna deuda
con los bancos, por lo tanto no
tiene ningún compromiso con
el sistema financiero y sí con
los ciudadanos; Ciudadanos
no es un partido que se ate a
una ideología izquierda o derecha, para a partir de ahí velar
por los intereses de los partidos, sino que directamente
vela por los derechos de los
ciudadanos,
en
suma
Ciudadanos es un partido
nuevo, no tiene piedras en la
mochila, y viene a cambiar las
reglas de juego, introduciendo
más democracia interna, listas
abiertas y una serie de cambios importantes para España.
Ciudadanos promueve
luchar contra la corrupción,
que existe en todas las instituciones, y que la pagamos
todos. También quiere acabar
con las redes clientelares, que
existen en Dúrcal como en
todas partes de España. ¿Qué
son las redes clientelares? Es

que cuando en un partido uno
decide con el dedo divino,
quien es el que pone en un
puesto, y ese a su vez decide
quienes otros cuatro o cinco
ocupan otros, y estos deciden,
a quien colocan en puestos
públicos en cualquier sitio,
pues al final construyes una
red de personas, que solo
hace lo que dice el que manda,
esa red no protesta.
¿De dónde nace en usted
la valentía de dejar un partido político como el Psoe,
donde ha llegado a senador,
para embarcarse en una
nueva aventura política con
un naciente partido como
Ciudadanos?
Yo intentaba ser libre, salirme de ese criterio de red clientelar, intenté ayudar a cambiar
el partido en el que estaba,
para hacerlo más democrático,
más participativo, que tuviera
más en cuenta a sus militantes
y se orientara su política de
verdad a los ciudadanos, no
fue posible porque esas redes
clientelares y el que controla
las reglas del juego lo impide,
y decidí que tenía que estar
con los ciudadanos, salir a la

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

calle, y en eso orientado a determinados tipos palismo, entendemos que tiene
estoy.
de cultivo, entre ellos, los cítri- que haber un proyecto en
Algo con lo que cos, en este sentido habría que Dúrcal de Ciudadanos, que
está muy dolido el hacer reformas en la Política tiene que tener representación
ciudadano de a pie Agraria Común, para que haya dentro del ayuntamiento, y que
es que mientras una viabilidad, porque buena será el que sea capaz de introque todos nos parte de los productos que se ducir el interés del ciudadano
hemos tenido que cogen en el Valle de Lecrín, en el ayuntamiento de Dúrcal,
apretar el cintu- después terminan en Valencia, en detrimento de los partidos
rón, la clase políti- que son los que los terminan clásicos que sólo defenderán
ca está mejor que envasando y distribuyendo; sus intereses. Qué la sociedad
nunca,
¿hay como la autovía conecta toda durqueña, de un pasito adelandemasiados pues- la provincia podría haber una te, y apoye a Ciudadanos, portos políticos poco empresa de I+D+I en el parque que apoyar a Ciudadanos es
productivos y muy tecnológico de la salud, y que apoyarse a sí mismo.
costosos para el tuviera relación directa con el
¿Cómo ve a Ronco como
ciudadano?
producción del Valle, quedán- futuro alcalde de Dúrcal por
Es fundamental dose en máximo beneficio Ciudadanos?
la reforma de la económico en esta zona.
Es una persona muy queriadministración y de
¿Qué le quiere expresar a da entre toda la gente que lo
la función pública, los durqueños/as?
conoce. Ha sido profesor, por
eso signilo que está acosfica quitarle toda la
tumbrado a tratar
grasa que tiene el
a gente muy disestado del bienestar,
tintas, sus antiy quedarnos con el
guos alumnos
músculo, y que las
guardan
muy
administraciones
buen recuerdo de
sean las justas para
él, por lo tanto es
dar los servicios que
una persona que
necesitan los ciudaen la vida ha ido
danos; por otra parte
dejando recueren el ámbito político
dos
buenos,
a poder ser las perentonces
nos
sonas que entren a
gustaría
que
tener puestos públiRonco dejara otro
cos, tengan antes su
recuerdo bueno
trabajo y profesión,
en Dúrcal, y es el
para estar un tiempo
de hacer una
limitado en la política
buena gestión
y volver sin ningún
municipal rodeaproblema a su puesdo de un buen
to de trabajo, cosa
equipo de gobierque en los partidos
no, con personas
tradicionales, la permuy preparadas y
sona que entran en
que estén disun puesto público se
puestas a dar lo
cree que tiene que
mejor por Dúrcal;
estar toda la vida Luis Salvador y Ronco ante el cartel de “Ciudadanos”.
con un proyecto
viviendo como si
adaptado al puehubiera aprobado unas oposiA los durqueños lo que blo, y que defienda los intereciones, sin haberlo hecho.
tengo es que animarle a que ses de los ciudadanos de
¿Cómo combatiría el paro apoyen a partidos nuevos. Hay Dúrcal por encima de los inteen Dúrcal y en el Valle en que hacer proyectos municipa- reses del partido, y sabemos
general?
les, porque este proyecto tiene que aquí en Dúrcal va a hacer
El Valle de Lecrín ha estado que arrancar desde el munici- eso.
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El Valle se cita con la Virgen El zombi-móvil
del Cerro en su romería
Eduardo M.Ortega Martín

Un año más, la Virgen de
Fátima ha salido de su ermita,
situada en la Virgen del Cerro
de Restábal, para celebrar su tradicional
romería con todos los
vecinos de El Valle
El evento, organizado
por
el
Ayuntamiento de El
Valle, contó con actos
religiosos y festivos en
una agradable y completa jornada que atrajo a visitantes de toda
la comarca.
El día comenzó a
las once de la mañana
con la santa misa en la
puerta de la iglesia de
Restábal, oficiada por
el párroco del pueblo y
seguida por vecinos y
visitantes. Después
tuvo lugar la procesión de la
imagen por las calles de

Restábal que culminó con la
subida hasta el Cerro de El
Calvario, donde la Virgen entró

de nuevo en su ermita.
Tras la finalización de los

actos religiosos, donde también
hubo fuegos artificiales, llegó la
hora de la paella y de la cerveza. Carrozas ataviadas
con coloridos adornos
y vestidos de gitana
componían la estampa
de una romería muy
animada gracias un
grupo rociero.
Por otro lado, las
carrozas participantes
fueron premiadas por
el Consistorio con una
paletilla de jamón.
En cuanto a la
organización de la fiesta, hay que destacar la
labor del grupo de los
jóvenes voluntarios de
El Valle que estuvo
detrás de los diferentes
actos organizados, con
el objetivo de que la
jornada fuera todo un éxito. Y lo
consiguieron.

Voy por la calle, y tengo que
esquivar a las decenas de
viandantes que andan ocupadas en dar teclazos o al móvil,
o en recibir y responder mensajes, o no sé que historias o
zarandajas, que no miran a ningún lado. Pues bien, de teledirigidos ahora la moda está en
móvil dirigidos o sea, un nuevo
neologismo. Como esto siga así
ya mismo nos inoculan el móvil
o la tablet, vía conexión interaxial cerebral, e iremos como
autómatas. La cibernética y la
telemática, han hecho de nuestra era del siglo XXI algo distinto pero a la vez también algo tal
vez alienante. No creo que la
vidahalla que vivirla tan corriendo, sino al revés saboreándola,
no creo que tengamos que vivir
en medio de la prisa. Es más
está comprobado que el estrés
y la prisa reducen los objetivos
de rendimiento laboral y del
estudio. Tampoco es de recibo
que las compañías
publicitarias se cuelen
sin permiso en tu
casa a cualquier hora
para saludarte de
forma
comercial.
Rechazo pues con
esta carta al nuevo
hombre del siglo XXI
que algunos quieren
fabricar, porque, no
porque las noticias
se lean con mayor
rapidez se entienden
mejor, no porque se
viva con mas velocidad se vive mejor, no
porque nos quieran
hacer los dueños del
mundo por acercarnos al ciberespacio es siempre mejor. Es
verdad que las nuevas tecnologías han aportado muchos
beneficios a la humanidad, salvan vidas, ayudan en medicina,
educación y otros campos,
pero son un mero instrumento.

Cuando se va más allá, cuando
yo no puedo hablar con mi hijo
o esposa, o un empleado, porque por error, yo o ellos, nos
metemos demasiado en el
facebook, o cuando hablo con
alguien y teclea el móvil sin
parar es algo que me parece
imperdonable. Por todo lo anterior estamos con estas nuevas
tecnologías mal usadas coartando la libertad humana y su
propósito. El ser humano, no
sólo ha nacido para llevar un
vida telemática, sino que también ha nacido para conversar,
caminar, e interactuar con los
animales, el medio ambiente y
la naturaleza. Cuando de lo
anterior nos olvidamos, nos
estamos acercando a otro tipo
de hombre, al hombre biónico,
o simplemente al niño o al adulto que pierde el tiempo hacia
un camino de no se sabe
donde. Quiero tener la esperanza de despertar a tiempo y liberarnos, aprendiendo a usar y
disfrutar del tiempo más despa-

cio. Por eso de vez en cuando
desconecto el móvil ¿va a
pasar algo por ello? ¿Se acabará el mundo?, no simplemente
he dicho al ciberespacio, mi
tiempo es mío, me niego a ser
un autómata de la vida y amo
profundamente el silencio.

FÁCIL: TRANQUILO
SOLUCIONES Nº 234: MEDIO: MARIONETA
RETO: EFEMÉRIDE
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EMPRESAS DE LA COMARCA

En el decimo aniversario de Agrocentro
Entrevisto hoy a un joven empresario de productos del campo D. Sergio Ríos Hileras. Empezó comercializando sus productos en Dúrcal, en el centro
del pueblo, pero después, por necesidad de espacio se ubicó en una Nave en el paraje del Zahor, y cercano al cruce con la carretera de Cozvijar.
Eduardo Ortega

a día, y que los márgenes
comerciales de ventas no son
tantos, y los impuestos bastantes, con IVA incluido. Es
decir que si vendes bastante
cantidad de productos compensa, pero que si no, hay
semanas o épocas de paro
estacional que la venta es mas
baja. La expectativas por tanto
que este joven oriundo de las
Albuñuelas, pero residente en
Dúrcal, me cuenta es que confirma la tesis que tanto hemos
hablado estos días atrás, que
el interés por el campo, y la
vuelta a lo rural está creciendo
y eso es lo que importa, que
nuestras fincas y cortijos sigan
en valor, y que las gentes de
nuestro Valle de Lecrín siguen
repoblando el mismo con
árboles, pese a que un árbol
no dé fruto hasta el segundo o
tercer año. Plantar un árbol le
digo yo, como poeta de la
naturaleza que soy, es como

un gran acto
de fe o espeSergio es un chaval joven,
ranza, también
con muchas ganas de trabajar,
de responsabicon la sonrisa siempre en la
lidad, como la
boca, que vende todo lo que
Rosa del libro
necesites para el campo: abouniversal del
nos, plantas hortícolas, árboles
Principito, que
frutales, productos fitosanitatenía que cuirios, pienso, semillas varias,
darla porque
pollos, gallinas… etc.. También
se la podía
nos cuenta que la agricultura
comer un cordebido a la crisis ha tenido un
dero, y entonrepunte que las personas
ces la protegió
siembran mas para su propio
con una camautoconsumo, y siembran
pana o fanal,
también mas patatas que
porque estiantes. Los árboles que más se
mados lectovenden son los cítricos, el
res hay que
manzano y el cerezo. Nos
cuidar a cada
cuenta que tampoco ha tenido
árbol con carininguna ayuda para montar el
ño y esperar
negocio, y que al principio
paciente
a
como autónomo no le ha sido
que nos dé
fácil salir adelante. Que hacerfruto. Quién va Sergio en su comercio.
se con una clientela y mantedirectamente a
nerla hay que currárselo el día
la tienda, obtiene lo que busca hablaban hace más de 2 .500
con celeri- años de ello, como lo hizo
dad, pero a Hesiodo. Hesiodo nos hablaba
lo mejor des- de la importancia del clima, las
conoce
el estaciones, el sol, la luna, la
m e c a n i s m o siembra, la cosecha, las cabamilagroso de ñuelas… Algo que los seres
la creación humanos muchas veces olvide
cómo dan, pero que es su origen y
nace
una su esencia. Ya con la alegría
semilla, que de quién contribuye a crear
luego es flor, vida, a sembrar nuevas semiy después llas, me despido de Sergio, un
será fruto… nuevo Hesiodo del siglo XXI, al
Los esfuer- que podemos denominar el
zos y traba- artista de lo agrícola y ganadejos,
“Los ro, porque contribuye a distriTrabajos y buir y a sembrar la vida y sus
los Días”, es animales por todo el Valle. Por
algo
que ello para mí me parece muy
desde
la importante este noble trabajo
remota anti- que da ayuda, vida, crecigüedad, los miento, porque nos devuelve a
Sergio nos muestra parte de los árboles, de que dispone, para ser plantados.
clásicos nos lo orígenes del hombre que

pasó de recolector a pastor y a
agricultor, y de ahí no olvidemos ,nacieron las villas, aldeas, las alquerías, los pueblos y
las ciudades. Pero ojo estimados vecinos, también nació y
se repobló así nuestro Valle.
Sin campos, ni ganados, no
habría habido ni madera, ni
casas, ni animales para la
construcción, ni alimento para
las personas y ganados.
Algunos esto lo olvidan, pero
como dice el Génesis todo
árbol y toda semilla, toda planta que nos dé fruto, lo dijo
Dios, os servirá para comer. Y
nuestro amigo Sergio, es ese
ángel del camino que vende
las semillas de esperanza, que
un día darán el tan ansiado
fruto. Sergio en Agrocentro, es
pues un vendedor y hacedor
de pequeños milagros.
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- EFEMÉRIDES 1976, Preámbulo de la democracia en España

Estos niños y niñas nacieron en 1976
Paco López
Estimados lectores; estamos
obligados a agradeceros vuestra colaboración, os anticipa-

mos y compartimos con todos
la buena aceptación de esta
sección en los números anteriores. Queremos aprovechar para
sugeriros que podéis enviarnos
a nuestro correo elvalledelecrin@yahoo.es vuestras fotos de
grupo de colegiales, eso sí,
teniendo en cuenta de que
deben tener más de 25 años.
Por todo ello, y por la excelente
acogida de EFEMÉRIDES entre
el público en general, volvemos
a reiteraros las gracias por
vuestra participación desinteresada.
1976: Acontecimientos
sociales y comerciales.-

*El 24 de marzo, un golpe de
Estado en Argentina derroca a
Isabel Martínez Perón, instaurándose un régimen militar que
dejará 30.000 desaparecidos en
ese país.
*El 3 de julio
Adolfo Suárez es
nombrado presidente
del gobierno de
España.
*En este año el
avión supersónico
Concorde entra en
servicio, realizó viajes
hasta el año 2003.
*El dirigente del
Partido Comunista
de España Santiago
Carrillo es detenido a
su entrada en el país.
*El presidente de EEUU
Gerald Ford es derrotado en las
elecciones presidenciales por el
candidato demócrata Jimmy

Carter.
Deportes.*Este año gana la Liga española el Real Madrid. La Copa
del Generalísimo (ahora Copa
del Rey) la obtiene el Atlético de
Madrid.
*Checoslovaquia se proclama campeona de la Eurocopa
de naciones celebrada en
Yugoslavia, en la final vence a
Alemania Federal.
*Ángel Nieto gana el
Campeonato del Mundo en 50
cc con Bultaco.
*El italiano Adriano Panatta
vence en Roland Garros.
*La Vuelta ciclista a España
la gana José Pesarrodona, consiguiendo el 2º puesto en la
general Luis Ocaña.
Cine.*En febrero se estrena Taxi
Driver de Martin Scorsese.
*Y en abril la película de Alan
J. Pakula Todos los
hombres del presidente.
*En noviembre
se estrena Carrie
del director Brian
De Palma.
*Este año Rocky
obtiene el Óscar a
la mejor película.
Nacimientos.*2 de enero: Paz
Vega, actriz española.

*15 de febrero: Óscar Freire,
ciclista español.
*26 de agosto: Amaia
Montero, cantante española.

*27 de agosto: Carlos Moyá,
tenista español.
*11 de octubre: Emily
Deschanel (más conocida por
ser la protagonista de la serie
Bones), actriz estadounidense.
Fallecimientos.*12 de enero: Agatha
Christie, escritora británica.
*17 de marzo: Luchino
Visconti, director de cine italiano.
*22 de junio: Alfonso Aragón
(Fofó), payaso español.
*2 de agosto: Cecilia, cantautora española.
*9 de septiembre: Mao
Zedong, político y revolucionario chino.
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Edahi Gente nueva es una comunidad
de amigos nacida en Dúrcal y la primera
red de contactos española cien por cien
Con el fin de no quedarte
en casa y crear amigos, con
los que hablar, compartir
experiencias y pasar ratos
inolvidables en nuestras quedadas.
El portal consta de tres
apartados indistintamente el
uno del otro y estando todos
en la misma web.
El primer apartado consta
de un registro bastante fácil
de rellenar y en el cual ya te
hace usuario de Edahi y
podrás chatear con otro@s
usuarios inscritos en la web.
El segundo apartado sera
donde se colgaran los eventos
que valla realizando Edahi en
distintas épocas del año , en
los cuales la gente podrá
apuntarse para asistir a dichos

Edahi pretende interactuar entre grupos de gente con el fin de crear lazos
entre los usuarios que se registren en la web y los participantes de los
eventos que programe dicha Red.
encuentros.
El tercer apartado esta creado para esas personas que
en algún momento se encuentren desorientados y no sepan
a quien contarles sus inquietudes. Pues en Maria Jose al
habla lo podrán hacer con
toda la confidencialidad y privacidad. Maria Jose os contestara dentro de su gran
experiencia y seguro que quedareis satisfechos con sus
sugerencias haciendo que os
sintáis mucho mejor.
El portal es totalmente gra-

tuito, es decir al hacer el
registro en la web no se
cobrara nada durante el primer año de inscripción,
teniendo dichos usuarios descuentos en los eventos por ser
miembros de la Red.
Detrás de Edahi hay gente
real, como los usuarios mismos, eso en parte es lo que
nos caracteriza de lo ya existente en este tipo de paginas.
Y lo que queremos destacar y
dar ha conocer, es que no
somos un monitor, ni una pantalla de ordenador donde se

programan las cosas y nadie
te responde, ni sabes quien
hay detrás de esas redes.
Por eso la gente esta cada
vez mas decepcionada con las
paginas de contactos. Y al fin
ya hay una real.
Edahi lo formamos un
equipo de cuatro personas
profesionales, dispuestos a
dar lo mejor de nosotros y
estando al lado de los usuarios cuando lo necesiten.
Estamos con ellos y para
ellos.
Edahi esta difundida en

todas las redes sociales existentes en el mercado,
Facebook, Twitter ,Pinteres e
Instagran,teniendo un gran
numero de seguidores en
cada una de ellas.
Edahi nació el 19- 0920013, su nombre proviene
del origen azteca, significando
( Dios esta en el viento ) . De
ahí nuestro eslogan: SI TU
ERES VIENTO, YO SOY VIENTO.
Nos podéis encontrar en:
www.edahi.es.
No te lo pienses y empieza
tu aventura con este grupo de
Gente Nueva.
Os saluda.
Todo el equipo de Edahi.

JUNIO

23
Periódico mensual fundado en 1912

EL VALLE DE LECRÍN
Librería Povedano
Plaza de España. 18650 DÚRCAL (Granada)
Avda Andalucía 79, Bajo. PADUL

DIRECTOR COORDINADOR:
Vitaliano Fortunio
Telf.: 666 647 824 • elvalledelecrin@yahoo.es

www.elvalledelecrin.com

Depósito Legal: GR. 841-1994
IMPRIME:

Imprenta Lecrín

Periódico mensual fundado en 1912

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

ASESOR DE EDICIÓN: Francisco Terrón
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Miguel López Hurtado
www.estudiohurtado.es
HUMOR: Ernesto

COLABORADORES:

DÚRCAL: Paco López Martín, Antonio Serrano,
Gabriel Padial y Ventura Martín.
NIGÜELAS: Francisco Rodríguez
GRANADA: Eduardo Ortega
EL VALLE: Mar Vallejo
PADUL: Isidoro Villena y Manuel Villena Santiago
LINARES: Manuel Esturillo Morales
MALLORCA: Miguel Vidal
TOKIO: Antonio Gil de Carrasco

El Valle de Lecrín no se responsabiliza ni comparte necesariamente las ideas o manifestaciones expresadas por sus colaboradores. La discrepancia y la disparidad de puntos de vista
serán siempre bienvenidos mientras no ataquen, amenacen o insulten a una persona, empresa, institución o colectivo, revelen información privada de los mismos, incluyan publicidad
comercial o autopromoción y contengan obscenidades u otros contenidos de mal gusto.
MAMUT INFORMATIVO DEL VALLE DE LECRIN nº. de Registro: 2860085-1

