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-  SUMARIO -

Dos jóvenes emprendedores de nuestra comarca, se han atre-
vido a abrir un nuevo negocio a pesar de los tiempos difíciles que
atravesamos. Se trata del pub “La Española”. Sus regentes, Juan
y Edgar, dos amigos con una idea clara: entreneternos las noches
de verano. Todo comenzó cuando hace ya cuatro años apostaron
por abrir una caseta durante las fiestas de San Ramón, y gracias
a la aceptación de los ciudadanos del Valle han decidido conti-
nuar su trabajo inaugurando un local que les permita ofrecer una
servicio de forma continuada. Lo que más llama la atención del
nuevo local es sin duda su decoración. Imagen renovada que
hace un guiño a nuestra historia ya que podemos hacer un reco-
rrido por los acontecimientos más importantes de nuestro pue-
blos observando las fotografías recopiladas del periódico “El Valle
de Lecrín” que cubren dos de sus paredes.
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Las Recetas del Chef
Leandro

Ingredientes
- 1 cucharada de miel

orgánica
- 3 cucharadas de aceite

de coco
- 1 yema de huevo cruda

batida
Modo de aplicación
Mezclar bien y colocar

esta preparación en los
extremos del cabello hasta
llegar al cuero cabelludo
mientras aún este mojado,
pero sin gotear. 

Envolver la cabeza en
una toalla húmeda caliente o
un gorro de ducha y dejar
actuar durante 30 minutos.
Enjuagar y lavar el pelo
como de costumbre.

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -

Mascarilla de
aceite de coco
para el cabello

Ingredientes: Pasta que-
brada, 1 l de leche, 8 yemas
de huevo, 200 gr de azúcar,
60 gr de maicena, cáscara de
limón, canela en rama, y, 1
bote de mermelada de frutas
del bosque. Elaboración:
Disponer la pasta quebrada
extendida en el molde desti-
nado a la preparación de la
tarta. Hornear a una tempera-
tura de 140 grados durante 10
minutos. Elaborar la crema
pastelera con los huevos, la
leche, el azúcar, la cáscara de
limón, y, la canela en rama.
Verter en el molde sobre la
pasta quebrada y hornear 20
minutos más a 140 grados.
Dejar atemperar, y cuando
esté templada la tarta, rema-
tarla extendiendo la confitura
de frutas del bosque.

Tarta de pasta quebrada con
crema pastelera y mermelada

de frutas del bosque
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¿A quienes sirven la prensa y los
medios de comunicación?

Eduardo Ortega

El derecho de opinión es un
derecho fundamental reconoci-
do por nuestra Carta Magna o
Constitución en el capítulo pri-
mero de la misma.
Precisamente la prensa escrita
y los medios de comunicación
en general, radio, televisión,
intenet, twiter, y cualesquiera
otros, hacen que las ideas flu-
yan por sus canales y que a su
vez se haga en tiempo real.
También la prensa ayuda a
fomentar y a la discusión de lo
que se ha dado en llamar en
nuestro país en el preámbulo
constitucional, el pluralismo
político. Sin embargo de todos
es conocido que a veces deter-
minados “mas media”, pueden
estar subvencionados, o al
menos tener una tendencia de
uno u otro tipo. Lo que está
claro que para que la informa-
ción sea transparente y veraz,
no debería de estar ni a un lado
ni a otro. Y que la noticia como
tal, debe de llegar al ciudadano
como es, y no a veces desvir-
tuada o favorecida por comen-
tarios negativos o positivos de

la misma, si bien claro está
deducimos de todo lo anterior
que tales comentarios derivan
de la pluralidad de ideas y pen-
samientos de un Estado demo-
crático. El problema radica
cuando se expresa media ver-
dad en la noticia, o cuando tal
información es tendenciosa, o
no es clara o se oculta en parte.
Pongamos un ejemplo conoce-
mos de primera mano las cosas
que ocurren en España y en
Europa, América, y algo más
hasta el Oriente Medio, pero
por ejemplo en países lejanos o
del lejano oriente, las noticias
no nos llegan completas, o a
veces hasta con cuentagotas.
De todo lo anterior, de que los
medios de comunicación sean
imparciales y veraces, nace una
opinión pública bien formada e
informada. Pero no olvidemos
que la información es poder y a
veces la media verdad nos
desinforma, o nos aclara toda la
verdad. Si bien en un mundo de
ideas cambiante y continuo
podemos que duda cabe decir
que la noticia de la prensa
escrita muchas veces llega
tarde a la cita, porque el móvil y

las nuevas tecnologías, hacen
que la noticia esté cambiando
sin cesar. En definitiva pode-
mos concluir que hay a veces
un exceso de información que
no digerimos, y de otro lado
que la información dependien-
do el tipo de medio, puede
estar en parte sesgada o no.
Por ejemplo un canal público
de televisión que sirve a una
autonomía, difícilmente va a cri-
ticar al poder que le paga y le
sostiene. Como por ejemplo los
canales informativos muchas
veces solo reflejan de nuestros
políticos sus luces, pero omiten
sus sombras o errores que a

veces no son
pocos. Es
decir se trata
de dar la
media verdad
, la campana-
da y una apa-
riencia de que
todo está bien
hecho y eso
que duda
cabe es peor
que la menti-
ra. Por ello, en
m u c h o s

casos la ciudadanía está harta
de una información a todas
luces de determinados medios
incompleta, desmedida, y en
otros oculta y silenciada. Creo
que como ciudadanos tenemos
el derecho de que la informa-
ción que se nos da tenga unas
garantías, y no sean los directo-
res o asesores de esos mas
media, del Consejo de
Administración político compe-
tente, los que filtren aquéllos
contenidos de qué podemos, o
deberemos ver. Luego aquí
dejando a un lado derechos
como la libertad de expresión, y
de conciencia de cada uno, en

cierto modo en cada medio de
comunicación ¿no hay o puede
haber una censura encubierta?,
un filtro de la noticia, de la
idea… Créeme estimado lector
que lo hay, y entonces si la
noticia no es veraz, ni imparcial,
si la noticia no es pura, enton-
ces es como el agua o el aceite,
o el vino que han sido adultera-
dos, que nos sentará mal. Aquí
para terminar hablaría de los
falsos rumores o gravepines en
prensa, de la desviación de la
información a través de grupos
de poder, sean de carácter polí-
tico o empresarial. La noticia
como conclusión, debería ser
clara, limpia y pristina, como lo
es el agua que nace de un
manantial, pura, incontaminada,
sin sabor, olor, ni color, a nin-
gún sello político o de otro tipo.
De otro lado para meditar, yo
hablaría de la contranoticia,
aquello que no está escrito o no
se dice, pero está implícito u
omitido “ex profeso” en el
texto, y como dicen los
Evangelios, quien tenga ojos u
oidos para ver y oir, que lo vea
o escuche, pero ya eso, es hari-
na de otro costal.
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El viento pasa silvando
Por entre los limoneros
Por naranjos, por celindos
Y demás arboles del huerto
Las flores se van soltando
Y van alfombrando el suelo
Parece que esta nevado
Aunque no es el mes de enero
Las ramas están bailando
Entre el viento y el silencio
Que pasa lleno de amores 
De música y sentimientos
Trae piropos el viento
Piropos de luz de luna
Pues va diciendo a las flores
Que como tú no hay ninguna
Muy zalamero esta el viento
Porque sabe que mañana
Cuando se levante el sol
Será una brisa lejana
Se mecerá entre las ramas
Acariciando las hojas
Como quien canta una nana
Para dormir a las rosas
Alguien le ha dado las gracias
El viento llego y se ha ido
Pero las flores del huerto
Se lo han agradecido.

Fran Duver

Hay una cosa que los legis-
ladores nunca entenderán,
ahora que soy adulto puedo
opinar, porque creo que equí-
vocamente lo estipulan por un
criterio malinterpretado de indi-
ferencia e injusticia, me refiero
al odioso régimen de visitas,
¿qué saben ellos con quién
quiere estar un niño? Yo verda-
deramente no prefería ir con
ninguno de los dos, siempre
deseaba estar contigo. Si me
hallaba con él, el
calificativo más
suave que le diri-
gía era el de mala
mujer, le preocu-
paba más lo que
ella hacía o deja-
ba de hacer, que
lo que yo necesi-
taba, ¡vivir mi
niñez! Pero si
estaba con ella,
pasaba lo mismo,
tampoco se pri-
vaba de desacre-
ditarle, daba igual
el motivo, todo lo
que hiciese el uno
le molestaba a la
otra, y todo lo
que hiciese ella le
fastidiaba al otro. Yo parecía un
objeto de intercambio, si no
hubiese sido por ti, los primeros
años de mi existencia habrían
sido un verdadero abismo y,
casi te puedo asegurar que un
infierno. Aunque conforme me
fui haciendo mayor, hubo una
cosa que sí hubiera deseado
reprocharte, francamente, era la
situación que más envidia me

ha dado jamás en la vida. En
muchas ocasiones referías la
suerte y la bendición que tuvis-
te al nacer, estabas orgulloso
de tus progenitores, porque te
habían criado junto a tus her-
manos desde una unión perfec-
ta de amor y complicidad.
Perdóname que te diga, no
fuiste justo y cabal, ¿cómo se le
puede decir eso a un niño que
sus padres se odian y están
divorciados? ¡Que los tuyos se
amaban con locura habiéndote
dado una niñez muy feliz! En

eso si te equi-
vocaste, y tú lo
sabes, pero
solo en esa
particularidad,
porque en
todo lo demás
has sido siem-
pre el padre
ideal y ejem-
plar, hiciste
que idealizara
la familia per-
fecta construi-
da en el amor
y, te prometo
que lo voy a
intentar con
todas mis
fuerzas, sí,
formar la mía

propia. 
A los hijos que ellos han

tenido con otros cónyuges, los
compadezco, porque los que
son familia tuya como yo, no
han podido disfrutar de tu com-
pañía ni de tu cariño al igual
que me pasó a mí. Claro está,
no por fallo tuyo, sencillamente
porque no han tenido la suerte
de vivir cerca de ti. De lo que te

estoy más agradecido, es de
cuando te hiciste cargo de mi
custodia voluntariamente cuan-
do ella se marchó con su tercer
marido. Que sensatez y entere-
za demostraste, recuerdo tus
palabras de aquel día una por
una <este niño necesita un ver-
dadero hogar, para que se cen-
tre en la vida y en sus estudios
no puede estar cambiando de
casa constantemente>, ella gri-
taba, pero se dio cuenta que no
iba a poder convencerte ni ven-
certe, así que cedió y se tuvo
que ir dejándome allí, contigo.
Hace muy poco tiempo, desde
el discernimiento que me ha
dado la madurez, he descubier-
to que para los dos siempre fui
una carga, tal vez porque eran
jóvenes. Pero ciertamente,
puedo afirmar que lo único que
les preocupaba a ambos des-
pués del divorcio, era solo
rehacer sus vidas con otras
parejas, yo era nada más que el
arma arrojadiza para hacerse
daño el uno al otro, por no ser,
ni fui un buen motivo de chan-
taje emocional. Buscaban
desesperadamente su indepen-
dencia individual y la libertad,
sin tener en cuenta que yo no
podía buscar nada sin ayuda.
Un menor es la indefensión per-
sonificada, solo necesitaba cui-
dados y, disfrutar de la niñez y
la infancia con amor y certi-
dumbre. Como siempre, en
esos momentos tan duros, tú
estabas ahí, me convertiste en
ser humano, no dejaste que me
transformaran en mercancía por
la que pagar una mísera pen-
sión alimenticia.

Continuará…

- COMO LA VIDA MISMA -

Te quiero con toda mi alma
Este relato de ficción puede herir la sensibilidad de algunos lectores, especialmente a las

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. 

Abuelo acompañando al nieto
a casa desde el cole.
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El Ayuntamiento debe indemnizar con 31.000 euros
a las cuatro trabajadoras de la Guardería Municipal
que fueron despedidas de forma improcedente

Cuatro trabajadoras de la
Guardería Municipal fuimos
despedidas en agosto de 2011
y diciembre de 2012 por parte
del Ayuntamiento de Dúrcal,
tras llevar, en algún caso vein-
te años desarrollando nuestro
trabajo en dicho centro infantil.
Al entender que estos despi-
dos no se ajustaban a la legali-
dad lo pusimos en manos de la
justicia que nos dio la razón,
en primera instancia declaran-
do improcedentes nuestros
despidos. Llegadas a este
punto, y asesoradas por nues-
tro abogado intentamos, nego-
ciar con el consistorio nuestra
readmisión, pedíamos volver a
ser integradas en la
bolsa de trabajo y
de paso evitar que
las arcas municipa-
les tuvieran que
hacer frente al pago
de la indemnización
ya que, al haber
sido declarados
improcedentes los
despidos, el
Ayuntamiento tenía
la opción de read-
mitirnos o indemni-
zarnos.

Tras la negativa
del Ayuntamiento a
readmitirnos el pro-
ceso judicial conti-
nuó dando lugar a
que los juzgados
número 3 y número
4 de Granada
hayan declarado,
en sentencia firme,
i m p r o c e d e n t e s
nuestros despidos

obligando al consistorio al
pago de más de 31.000 euros
en concepto de indemniza-
ción.

Es difícil concebir como
una administración local cuyos
responsables se quejan de la
falta de recursos y el exceso
de deudas, prefiere pagar esta
cantidad de dinero en lugar de
haberlo destinado a cualquier
otra causa, ya sea social o de
inversión. Se nos ocurre que
ese dinero hubiera podido
reinvertirse por ejemplo en
mejoras en la guardería, lo cual
hubiera redundado sin duda en
beneficio de sus niños y niñas,
así como del personal docen-

te.
Sinceramente no entende-

mos como un equipo de
gobierno que presume de que
el principal capital de cualquier
política de empleo es el poten-
cial humano y su formación
echa a la calle a trabajadoras
con décadas de experiencia,
dejando a cuatro familias en el
paro sin importarle que en
alguno de esos hogares no
entra ningún sueldo al mes.

Nos parece que en este
caso no sólo se ha cometido
un atropello de los derechos
de cuatro trabajadoras, tal y
como lo ha reconocido la justi-
cia, sino que se está llevando a

cabo una pésima gestión y un
auténtico despilfarro del dinero
público, del dinero de los
impuestos de todos los dur-
queños y durqueñas, por no
hablar de la insensibilidad con
la que el consistorio ha actua-
do con las familias de las des-
pedidas. Queremos dejar claro
que para nada queremos que
se politice nuestro caso ni que
se piense que nos mueve nin-
gún otro interés más allá de
defender nuestros derechos,
nuestros puestos de trabajo, el
bienestar de los niños y niñas
de la guardería y por supuesto
el de nuestras familias.

Vivimos tiempos complica-

dos en los que cada vez se
van recortando más y más
derechos a los trabajadores y
trabajadoras, a los ciudadanos
y ciudadanas, y pensamos que
no podemos ni debemos
renunciar en ningún caso al
derecho de defender legal-
mente lo que consideramos es
una injusticia, el derecho de
hacernos oír y de exponer
nuestro caso para que todo el
mundo lo conozca y sepa lo
que está ocurriendo en la
guardería municipal.

En cualquier caso segui-
mos hacia adelante y hemos
puesto en conocimiento de la
inspección de trabajo que el
Ayuntamiento no está respe-
tando el orden de la bolsa de
trabajo de la Guardería
Municipal, de la cual hay que
decir se nos ha sacado de
forma totalmente ilegal, por lo
que el próximo 16 de octubre
el juzgado número 6 de
Granada acogerá el juicio en el
que se verá este tema.

En caso de que la justicia
nos vuelva a dar la razón el
Ayuntamiento tendrá que
indemnizar nuevamente a las
trabajadoras que han sido reti-
radas de esa bolsa de forma
fraudulenta, lo que, en cual-
quier caso, volverá a poner de
manifiesto, por un lado que
nosotras tenemos razón y por
otro la pésima gestión con que
el consistorio está llevando
este tema.

Firmado: las cuatro traba-
jadoras cuyos despidos han
sido declarados improceden-
tes.Guardería Municipal.
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“Evitaría otro accidente como el mío, una señal
de prohibido cambiar el sentido de la marcha,
en la incorporación en frente de los Testigos”

V e n t u r a
Martín

¿ Q u é
pasó en el
acc idente
que tuvo
lugar en la
c a r r e t e r a
que pasa
por Dúrcal?

Lo tengo que reconstruir
por lo que me han dicho, por-
que yo no me acuerdo de
nada. La mañana del 16 de
febrero de 2013, en frente del
edificio de los Testigos de

Jehová, aún está la mancha de
aceite. Yo iba con la moto
detrás de dos coches, direc-
ción Motril; cuando los dos
coches sobrepasaron el cruce,
un todoterreno inglés de color
gris, no me vería , giró para
incorporarse al carril contrario,
y tuve un choque frontal en el
lado izquierdo del vehículo, a
90 km/hora. Cuando la con-
ductora se puso en mitad de la
carretera, yo estaba a 4 metros
y no tuve tiempo de frenar.
Choqué como contra un muro,

la moto y la cabeza impacta-
ron sobre la puerta del acom-
pañante, con la pierna derecha
que fue la que me fracturé 3
veces, arranqué el depósito de
gasolina de la moto; quedó
siniestro total. La conductora
tuvo una contusión en el cue-
llo. Además tuve rotura de
mandíbula, fractura de muñe-
ca, rotura de cadera, hemorra-
gias internas, contusión del
pulmón derecho e incluso se
movió la masa craneoencefáli-
ca, etc. Sólo doce días hospi-
talizado y cuatro meses de
rehabilitación con 6 horas de

ejercicio diario repartidas entre
el Hospital de Traumatología y
la Asociación Deportiva
Mayca. Los médicos forenses
que me atendían lo vieron
como un milagro.

¿Cómo te ayudó el casco
a salvar la vida?

Sin el casco no estaría vivo.
El casco, que quedó comple-
tamente destrozado, era inte-
gral , es decir cubre toda la
cabeza, desde la barbilla hasta
la nuca. Era un casco muy
bueno, de más de setecientos

euros. En seguridad
no hay que escati-
mar, además tam-
bién llevaba el traje y
las botas. El casco
conocido como
“quitamultas”, que
no pasa de cincuen-
ta euros, es muy
ligero, por el escaso
material, no hay que
ponérselo, me ale-
gro de no haberlo
llevado el día del
accidente.

¿Qué les reco-
mendarías a los
conductores de la
carretera de
Dúrcal?

Qué fueran muy
atentos tanto en los
cruces como en los
adelantamientos. Es
una zona urbana,
que cuando no es
un perro, es una
viandante, o un
ciclista, vehículos
agrícolas… quienes
cruzan cada día por
ahí, y más en esta
carretera que es una
curva, por lo que la
visibilidad es escasa a
más de 80 kms/hora, en caso
de tener que frenar o adelan-
tar.

¿Qué mejoras pedirías al
gobierno municipal de
Dúrcal, sin distinción de
colores, para evitar más
accidentes trágicos y atrope-
llos de inocentes aquí?

Una señal vertical en cada
incorporación, que pusiera
prohibido girar o cambiar de
sentido de la marcha, es decir,
obligar al vehículo a salir en la
dirección que le indica el carril.
Si el conductor quisiera hacer

un cambio de sentido, que uti-
lice los pasos a nivel. ¿Cuánto
cuesta realmente poner unas
cuantas señales verticales?
Por otra parte en el centro del
tramo, se podría levantar una
rotonda, para permitir a los
coches incorporarse a la carre-
tera con total seguridad, y de
camino serviría para que no
puedan coger tanta velocidad.

¿Qué precauciones tomas
en la carrera después del
grave accidente?

No he vuelto a tener moto
desde entonces, fue una pro-

mesa que le hice a mi
madre y a mi mujer. 

Sabes que eres un
ejemplo de superación
para muchos que cono-
ces y con los que he
podido hablar ¿Qué les
dices?

Entré en diálisis con 27
años, con un buen trabajo
en una empresa de perfo-
raciones, en un continuo
ascenso dentro de ella,
deportista nato; y un día
me dicen que se ha acaba-
do, que tengo que some-
terme a diálisis, y estar en
mi casa sentado. Me tuve
que trasformar en una per-
sona nueva, y aguantar
hasta que llegara un tras-
plante. Ha habido periodos
en que he estado deprimi-
do, pero hay que tirar para
adelante, y en el caso del
trasplante, siempre sabía
que llegaría, como ha llega-
do y con el tema del acci-
dente; pensaba que salía, y
que si me quedaba inváli-
do, solamente sería porque
no podía hacer nada más. 

Foto actual un año después del accidente
que casi le cuesta la vida.

Foto del accidente.

Petición al Ayuntamiento de
Dúrcal de que investigue la
necesidad de colocar esta
señal de tráfico en la salida de
los "Testigos" para evitar otro
accidente mortal

Miguel Hidalgo, de 34 años, vecino de Pinos del Valle, volvió a nacer hace poco más de un año tras un accidente de moto en la carretera de Dúrcal.



NOTA DE PRENSA

Desde la organización del I
Desafío Vale, y desde la propia
Asociación “Vale”, queremos
agradecer la participación de
todos para conseguir que la pri-
mera edición de este evento
haya sido un éxito.

Vaya nuestro agradecimien-
to a las numerosas empresas
colaboradoras, a las institucio-
nes de la zona (Ayto Padul,
Dúrcal y Villamena) y a las per-
sonas voluntarias sin los que no
hubiera sido posible llevar a
cabo este I Desafío Vale.

Muy especialmente, quere-
mos mostrar nuestra gratitud a
todos los deportistas (atletas,
ciclistas, senderistas) que parti-
ciparon en la carrera y a todos
los asistentes a la fiesta post-
carrera en la que contamos
también con la colaboración de

las siguientes bandas: Los
Tunarumba, Los Tres
Cuatreros, Garrapato & Mabel,
Garaje Benítez y Snail Bounce. 

Con la
participación
tanto de
deportistas,
acompañan-
tes y artistas

no solo pudimos disfrutar de
una gran jornada de deporte y
fiesta sino que también contri-
buyeron a que Vale siga profun-

dizando en su misión
de integrar a las per-
sonas con discapaci-
dad intelectual en una
sociedad justa y soli-
daria.

Desde aquí tam-
bién queremos agra-
decer a los medios de
comunicación por la
difusión desinteresa-
da que han hecho de
este evento.

Sólo queda
emplazaros al II
Desafío Vale, que con
vuestra participación
estamos seguros de
que será todavía
mejor que esta prime-

ra edición.
MUCHAS GRACIAS.

Antonio Cristóbal Juárez
Soto, Responsable de
Comunicación Externa de la
Asociación "Vale"

Francisco Rodríguez

Hace ya tiempo que no
hemos dicho nada de los
Talleres Municipales de
Escultura y Pintura en Dúrcal ,
dirigidos por los profesores,
Francisco Rodríguez en escul-
tura y el reconocido pintor Pepe
Martín en pintura. Ya están en
el cuarto curso y en una tarde
por semana en sesión de tres
horas un buen número de
alumnos de todas las edades
se dedican a conocer las técni-
cas que les llevarán al dominio
de estas bellas artes. Según
comprobamos, hay ya un buen
número de alumnos y dominan
las técnicas y que expresan su
propia personalidad artística
con una técnica depurada…

Los talleres de arte tienen
un compromiso social con el
pueblo, para dejar a sus veci-
nos recuerdos duraderos de
esta actividad . Nos comentan
sus directores: Este año hemos
comenzado con este compro-
miso, modelando los alumnos
de escultura un gran relieve
para el colegio público de la
Eras y que lucirá en su porche

de entrada con el tema Juegos
de Niños y con unas dimensio-
nes de 210 x 105 centímetros,
haciendo pareja con el que luce
desde 2009 en este mismo por-
che de título el Juego de la
Cometa de las mismas dimen-
siones.
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Combustibles

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

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Final del cuarto
curso en los Talleres
de Arte en Dúrcal

El pintor Pepe Martín impartiendo una clase de dibujo al grupo
infantil de pintura.

Relieve Juego de Niños.

I Desafío Vale
24 de mayo de 2014

Terapias alternativas.
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Documental elaborado en Dúrcal
Jose, maestro colegio La
Cruz

El pasado martes 17 de
junio los alumnos/as de 1ºB
del colegio La Cruz de Dúrcal
presentaron en el Centro de
Día de dicha localidad un
documental elaborado, realiza-
do y grabado por ellos mismos
a través del cual nos enseñan
su pueblo, su historia, sus
calles y plazas, sus negocios,
las opiniones y preocupacio-

nes de sus vecinos,… y todo
ello a través de una serie de
visitas y entrevistas que han
ido realizando a lo largo del
curso escolar.

Entre las múltiples entrevis-
tas cabe destacar la realizada
a José Manuel Pazo Haro,
exmo. Alcalde de Dúrcal,
donde tenemos la oportunidad
de disfrutar y sonreir con las
originales y comprometidas
preguntas que estos pequeños
reporteros realizan de manera

espontanea en el interior del
despacho de la alcaldía. Otra
entrevista que recoge este
documental es la realizada a la
encargada de la biblioteca
municipal de este municipio, a
través de la cual conocemos
datos tan curiosos como la
cantidad de ejemplares con los
que cuenta la biblioteca o el
año de su puesta en funciona-
miento. Radio Dúrcal, emisora
de radio local, también recibió
la vista de los alumnos de 1ºB

del colegio La Cruz, quienes
tuvieron la valentía de realizar
un directo en antena. La entre-
vista más cercana e íntima fue
la realizada a varios vecinos/as
de Dúrcal dentro de la cual
podemos palpar el cariño que
sus gentes tienen hacia este
pueblo del valle de Lecrín.

La presentación de este
extraordinario documental tuvo
una gran acogida por parte de
los vecinos que se acercaron
al Centro de Día, donde tam-

bién pudieron
disfrutar, al
f inalizar la
p royecc ión ,
de una emoti-
va poesía reci-
tado por los
niños y niñas
sobre Dúrcal y
sus vecinos.

Los veci-
nos y vecinas
de Dúrcal que
no pudieron
asistir a la
proyección de
este magnífico
d o c u m e n t a l
tendrán la
oportun idad
de disfrutarlo
a través del
canal de tele-
visión local
“ D u r c a t e l ” ,
quienes lo
emitirán den-
tro de su pro-
g r a m a c i ó n
habitual. 

DÚRCAL. MI CUNA
Dúrcal es mi blanda cuna
Donde mi alma despertó,
Donde mis ojos se abrieron
A este mundo de color.

Mi infancia estoy disfrutando 
Entre sus calles y plazas
Sembrando en cada esquina 
Una sonrisa de plata

A la sombra de naranjos 
Y limoneros sin dueño
En las tardes de verano
dejo dormidos mis sueños.

En la ermita de San Blas 
Un suspiró se escapó
Y se esconde en el silencio
De los ojos del patrón.

Desde el peñón de los moros 
Al parque de la estación
Dúrcal te abre los ojos 
Y te encoge el corazón.

Antes que yo aquí vivieron
Romanos y musulmanes
Dejando grabada su historia
En el aire de sus calles.

En las aguas del río Dúrcal
Se esconde un rumor de hadas
Y en las noches de verano 
Se posan en mi ventana.

Aunque la vida me obligue
A andar por otros camino
Esconderé en mi maleta
A Dúrcal y sus vecinos.

Jose, colegio La Cruz

OPINIÓN

Más de 100.000€, así si
Desde “Chimeneas Orus”

hasta “El Zahor” se encuentra
la calle principal de nuestro
municipio. ¿Quién se ocupa de
su limpieza, mantenimiento y
conservación? Si, el
Ayuntamiento de Dúrcal . ¿A
quién pertenece? … a la
Consejería de Fomento y
Vivienda de LA JUNTA DE
ANDALUCÍA. ¿Por qué este
gasto, por qué esta obliga-
ción? Para cualquier actuación
que se desarrolle en la zona
hay que pedir permisos, buro-
cracia, ya sabéis, tiempo que
se pierde. Y eso cuando con-
ceden los permisos. Pero la
gota que colma el vaso es que
desde LA JUNTA se prohibe
ubicar terrazas y exponer los
productos en las aceras de los
locales comerciales y así aco-
tar las ilusiones y las ideas que

el emprendedor desarrolla para
mantener a flote su negocio,
con el cual, lo único que hace
es crear trabajo y riqueza para
nuestro pueblo. 

Se acabaron las prohibicio-
nes. Gracias a una excelente
negociación llevada a cabo por
nuestro ALCALDE, la carretera
pasa a ser del Ayuntamiento y
así los comerciantes podrán
desplegar todas sus ideas para
la prosperidad de su negocio
sin ningún tipo de barreras.
Además Pepe Pazo ha conse-
guido, con esta negociación,
una inversión en la zona de
más de 100.000€ que se verá
reflejada, en breve, con una
actuación que comprende
desde la calle San José hasta
la Casa de la Juventud y remo-
delar así una de las pocas
zonas de la carretera que fal-

tan por acondicionar.
Al hilo de esta última frase,

recordarles que el ALCALDE
como promesa electoral dijo
que se iban a realizar ejecucio-
nes en todos los barrios del
pueblo, pues bien, ya faltan
pocos y estos se restaurarán
antes de que acabe el año,
cumpliendo así lo prometido,
como siempre.

Y como último apunte de
cómo se debe administrar un
Ayuntamiento, hacerle saber a
todos los vecinos de Dúrcal
que la deuda de 150.000€,
herencia del gobierno socialis-
ta, que se tenía con RESUR se
ha terminado de pagar, ade-
más de seguir liquidándole
mensualmente. 

ESTE ALCALDE SI.
GRUPO MUNICIPAL

POPULAR

José con su grupo de alumnos.
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OPINIÓN

Más sobre la piscina municipal de Dúrcal
Curiosamente, en el pasado

número del Periódico “El Valle
de Lecrín”, podíamos leer un
artículo de opinión sobre la pis-
cina municipal cubierta cons-
truida por el anterior equipo de
gobierno.

Después de casi tres años
preguntando por esta instala-
ción, pleno tras pleno, por fin se
dignan a enseñarnos en la situa-
ción en la que se encuentra esta
instalación. Nosotros nos temía-
mos que se encontrase en una
situación total de abandono,
pero al foto de dicho artículo
nos lo ha puesto en evidencia. 

Ante la desfachatez de cul-
par al Partido Socialista Obrero
Español de la situación actual
de la piscina queremos mani-
festar lo siguiente:

1.- Si hay un responsable de
la situación actual de abandono
de la piscina, éste se llama
gobierno PP-PA de
Ayuntamiento de Dúrcal, con su

Alcalde a la cabeza el Sr. Pepe
Pazo. 

2.- Es verdad que la piscina
no está terminada, pero ¿qué
han hecho ustedes en estos
tres años, aparte de abandonar
la instalación?, nada.
¿Recuerdan su programa elec-
toral? 

3.- Por supuesto que no
vamos a apoyar el acceso que
ustedes proponen. No estamos
en absoluto de acuerdo con
quitar parte del patio de infantil,
al igual que no están de acuer-
do la mayoría de los padres y
madres. Le dejamos una pro-
puesta de acceso (foto supe-
rior), por la que ustedes no han
movido ni un dedo.

Sr. Pazo, Gobierno PP-PA,
no sigan amparándose en la
herencia recibida para no hacer
nada, la herencia recibida les
dejó una piscina casi terminada,
pónganse a trabajar, terminen la
piscina y pónganla a funcionar,

es su compromiso electoral.
A todos los durqueños y

durqueñas queremos trasladarle
un mensaje de esperanza, falta
un año para las próximas elec-
ciones municipales, si los ciuda-
danos vuelven a confiar en
nosotros, podemos garantizar
que la piscina será una realidad.
Somos consientes del gran
esfuerzo que supondrá, porque
además tendremos que recupe-
rar el tiempo perdido por el
actual gobierno PP-PA en todos
los campos de actuación muni-
cipal, pero como siempre
hemos hecho, con el esfuerzo
de todos y todas lo conseguire-
mos. Esta piscina, además de
ser un excelente servicio depor-
tivo y asistencial, supone la cre-
ación de varios puestos de tra-
bajo, no podemos seguir con
esta dejadez.

GRUPO MUNICIPAL SOCIA-
LISTA

Situación actual de la piscina municipal.

Situación de la piscina a junio de 2011.Extracto del programa electoral de PP. Propuesta de acceso a piscina

Vamos al teatro, o mejor dicho, cómo pretende el
alcalde manipular a los durqueños y durqueñas.

Tan sugerente título da pie a
explicar la última actuación por
el momento, que el alcalde de
Dúrcal ha protagonizado en el
Pleno municipal del día 12 de
junio.

Como si de un estreno tea-
tral de temporada se tratara, el
primer responsable de nuestro
pueblo, no tuvo reparos en utili-
zar a 2 trabajadores del
Ayuntamiento y una furgoneta,
como si no tuvieran nada más
que hacer, para preparar mon-
tones de carpetas llenas de
supuestas facturas de la etapa
socialista. Busca carpetas,
ordena carpetas, baja carpetas,
carga carpetas, descárgalas,
colóquense a disposición y
para mayor gloria de la ensaya-
da actuación y vuelta para
atrás. En esto se entretiene el
alcalde y dedica al personal y
¿Para qué? Trataremos de
explicarlo, escuetamente, de
forma clara y sin demasiadas
vueltas. 

Se convoca un pleno extra-
ordinario y urgente con dos

puntos del orden del día, el pri-
mero de ellos el siguiente: “fina-
lización del plazo para solicitar
la mejora de condiciones de los
préstamos el 14 de junio de
2014”. La finalidad del punto y
sólo esa, era cambiar las condi-
ciones del préstamo con dos
objetivos. Algo a lo que además
dijimos que votaríamos a favor: 

• Modificar a la baja el tipo
de interés

• Esperar otro año más para
empezar la amortización del
préstamo

Como las dotes de actor de
Pazos no tienen límites, aunque
no viniera a cuento, monta el
escenario del teatro para esce-
nificar la cantidad de facturas
que Manuel Megías le había
dejado y así, justificar su nefas-
ta gestión como alcalde en este
mandato, supuestamente moti-
vada por haber tenido que
dedicar sus esfuerzos a pagar
dichas facturas. El único esfuer-
zo ha sido pedir un préstamo y
como tampoco sabe cómo
pagarlo, ha tenido que llevar al

pleno un aplazamiento y que lo
pague otro.

Lo de las facturas, ya lo
hemos explicado muchas
veces, no obstante y como
parece que Pazos sigue que-
riendo crear confusión, lo volve-
mos a hacer. Es verdad que
como se hicieron numerosas
obras de las que actualmente
disfrutamos las personas que
viven en Dúrcal, se invirtió
mucho dinero. Este dinero
invertido, unido a los bajos
ingresos del Ayuntamiento
debido a la crisis, creó un défi-
cit en la Caja, sin embargo se
decidió no bajar el ritmo de tra-
bajo y pagar a los proveedores
como se fuera pudiendo en un
futuro, negociando con ellos
dichos pagos. Puede ser discu-
tible, pero esa fue la decisión.
Los resultados ya los conoce-
mos todos, tenemos infraes-
tructuras modernas, edificios
terminados y en uso y otras ins-
talaciones también terminadas,
pero que por decisión del
Partido Popular y Partido

Andalucista, no se han puesto
en marcha. Al mismo tiempo
hubo muchas familias que
pudieron subsistir por el trabajo
que tenían. 

El nuevo gobierno municipal
se encontró en 2011 con estas
facturas y como le permitieron
pedir un préstamo para pagar-
las (algo que no se podía hacer
antes), así lo hizo aprovechan-
do además, para incluir factu-
ras que ellos mismos habían
generado y que como todos
pueden comprobar, no han
sido precisamente para crear
trabajo ni instalaciones.

Ahora precisamente, se
convoca un pleno para seguir
sin pagar ese préstamo un año
más, préstamo que tendrá que

pagar el que gane las eleccio-
nes el año que viene ¿Entonces
dónde está la buena gestión del
PP-PA? Ni han pagado las fac-
turas, ni han pagado el présta-
mo, tampoco han hecho nada
en beneficio de Dúrcal y sus
habitantes, y encima han meti-
do en dicho préstamo gastos
que no han generado riqueza ni
empleo.

¿Está explicado ya? Pues
señor Pazos, siga usted con su
teatro, pero introduzca en el
guión que un tercio de las car-
petas son facturas suyas, que
al igual que el resto pagará el
nuevo gobierno, porque uste-
des han sido incapaces de ello.

Grupo Municipal
Socialista.

Foto: Durcatel Cb Telecomunicaciones
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Vivimos tiempos de
cambios y renovaciones

La Agrupación del Partido
Andalucista de Dúrcal, renueva
su directiva nombrando como
Secretario Local a Pablo Elías
Valdés Ríos y como Secretaria
de Organización a Nieves
Olmedo Palomino.

Una nueva directiva que
pretende que el Partido
Andalucista tome un impulso
nuevo y renovador enfocado a
las elecciones municipales de
2015. Nuestro principal objeti-
vo continúa siendo trabajar por
los durqueños y durqueñas,
pretendemos dejar claro que el
PA ha llegado para quedarse y
que lo que más nos importa es

el bienestar de nuestro pueblo
y su gente, como venimos
demostrando día tras día
desde las concejalías que
ostentamos activamente en el
Ayuntamiento de Dúrcal.

Nos gustaría animar a
nuestros vecinos a formar
parte de esta gran familia dur-
queña, andaluza y española y
entre todos luchar por hacer
de Dúrcal un pueblo mejor. No
duden en ponerse en contacto
con nosotros a través del
correo electrónico partidoan-
dalucistadedurcal@outlook.es
o en Facebook.com/partidoan-
dalucistadedurcal.

www.asociacion3sesenta.org 
Av. Fernando de los Ríos -
Esquina Av. Barcelona
GRANADA, 958 958 85

Padres que pierden la auto-
ridad con sus hijos, jóvenes
que pasan las horas muertas
ante la pantalla de su ordena-
dor, adolescentes o jóvenes
que a pesar de tenerlo todo no
saben que hacer con sus
vidas, patologías, trastornos,
en definitiva situaciones fami-
liares que se hacen difíciles de
gestionar, en las que la convi-
vencia diaria en ocasiones se
torna imposible.

Muchos recordareis con
nostalgia esa vida sencilla que
hace unas décadas tenia lugar
en pueblos, una vida a veces
dura pero que ayudaba a
poner los pies en la tierra, las
cosas han cambiado de forma
satisfactoria en bastantes
aspectos aunque también
pareciera que todo se ha vuel-
to mas complejo.

Nos vemos envueltos en
una línea ascendente de pro-
greso y desarrollo a la vez que
en nuestro día a día se instalan
de forma estructural el estigma
del desempleo y otras proble-
máticas sociales.

Son diversos los factores
que están trasformando el
contexto educativo y sociali-
zador como la evolución

desde un modelo educativo
autoritario hacia un modelo
educativo democrát ico en
ocasiones mal entendido, lle-
gando a ser permisivo; la
irrupción de las nuevas tecno-
logías; el protagonismo de la
imagen y lo audiovisual, los
nuevos modelos de familias;
la disminución en el número
de descendientes, con incre-
mento importante de los hijos
únicos, “hijos que hay que
mimar y cuidar ”; el miedo
desmedido y la tendencia a la
sobre protección.

Estos son algunos ejemplos
de cambios sociales para los
que tenemos que estar prepa-
rados. Desde 3sesenta,
Educadores Sociales,
Psicólogos, Trabajadores

sociales y Mediadores, esta-
mos centrados en conocer las
claves educativas para poder
dar una respuesta adecuada a
las necesidades que surgen en
cada familia. Siempre desde el
compromiso y la implicación
ofrecemos asesoramiento,
pautas, apoyo psicológico,
mediación y sobre todo apos-
tamos por la labor de los edu-
cadores sociales como una
herramienta importante para
contactar con los jóvenes y
promover cambios.

Desde aquí queremos ani-
mar a cualquier familia que
atraviese una situación difícil,
decirles que merece la pena
buscar ayuda, que se puede
evitar el sufrimiento, hay que
buscar soluciones.

“El reto de Educar hoy” 
La Asociación granadina 3sesenta trabaja con las familias para

mejorar su convivencia”.

El primer geranio llego a
Europa a comienzos del siglo
XVIII, venían de Suráfrica de
donde es natural. Tiene más
de 250 especies del genero
Pelargonium aunque las más
habituales en nuestro Valle son
cuatro. El Pelargonium Zonale
el más común proviene de
varios cruces, también las
conocidas como gitanillas o
rastreros de porte colgante
como es el Pelargonium gran-
diflorum y P. domesticum y los
no menos conocidos con olor
a limón como es el P. crispum.

Cuidados básicos necesa-
rios para tener éxito en el culti-
vo del geranios.

Como cualquier planta el
rendimiento de hojas y flores
es mejor cuanto más y mejor
cuidados estén, especialmente
en los meses más calurosos
del año,

Luz y temperatura: la luz
debe de ser en abundancia,
tienen que tener un mínimo de
horas para que tengamos unas
bonitas, aunque hay que tener
cuidado en las horas centrales
del día pues pueden verse

afectados negativamente, aun-
que soportan temperaturas de
más de 30ºC, en verano y en
invierno no tienen efectos
negativos hasta temperaturas
por debajo de los 10ºC, en
esos meses muy fríos hay que
tener cuidado con los riegos y
regarlos lo mínimo, aunque

temperaturas por debajo de
0ºc, serán convenientes cubrir-
los.

Los geranios y gitanillas
toleran mejor la sequedad que
el exceso de agua, así que
contralar en su justa media el
aporte de agua es imprescindi-
ble, las macetas han de estar

bien drenadas para que pier-
dan rápido el exceso de
agua y es conveniente que
no se mojen las f lores y
hojas.

En cuanto al abono hay
abonos específicos para
ellos en tu comercio los
encontraras en liquido para
aportar con el agua de riego,
una vez a la semana o cada
15 días según la fase en que
se encuentre tu planta.

Poda y l impieza, son
imprescindibles para mante-
ner estas plantas varios
años, se realiza un corte
muy vigoro al final del invier-
no lo que hará que tengan
mucho vigor en la primave-
ra- verano siguiente. Se
quieran las flores secas y las
ramas rotas.
Plagas, el mayor enemigo

de nuestros geranios y gitani-
llas es la plaga llamada polilla

del geranio de nombre científi-
co (Cacyreus marshalli), cuya
oruga taladra la planta y le
causa la muerte, se combate
eficazmente con insecticidas
sistémicos que puedes encon-
trar en tienda de productos
para el campo en formato jar-
dín para todo los usos.

Los años de mucha calor y
sequedad también es atacada
por una plaga conocida por el
nombre de araña roja, que
igualmente deberás de preve-
nir y combatir con un acaricida
de uso domestico.

Tus plantas de Geranios y
productos para su cuidado ya
a la venta en VALLE VERDE
DURCAL, Calle Comandante
Lázaro, numero 3 de Dúrcal.

Síguenos en www.facebo-
ok.com/ValleVerdeDurcal

Ambrosio Rodríguez
Puerta -Técnico Esp. en
Explo. Agropecuarias.

Al cuidado de nuestro jardín: Geranios y gitanillas

Geranios.

Representantes del Partido Andalucista en Dúrcal.
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Presentación del Proyecto de Prevención de la
Violencia de Género en la juventud del Valle de Lecrín

a cargo de la Federación de Asociaciones de Mujeres del Valle de Lecrín
El proyecto presentado por

la Federación de Asociaciones
de mujeres del Valle de Lecrín
y subvencionado por el
Instituto Andaluz de la Mujer,
ha estado enmarcado dentro
de una actuación de sensibili-
zación dirigido a la juventud de
nuestra comarca, a fin de que
de una forma amena y práctica
recibieran la información y la
formación necesaria para
entender qué es la violencia de
género, cómo se produce, las
causas que la provocan y su
prevención.

Un total de 70 alumnos y
alumnas de toda la comarca
han recibido la formación
directamente, la que después
ha repercutido en un total de
300 jóvenes que han participa-
do en el visionado de los tra-

bajos realizados y en las con-
clusiones a las que han llega-
dos sus compañeros/as.

La formación recibida ha
girado en torno a dos ejes, una
teórica-práctica sobre la vio-
lencia de género impartida por
D. Andrés Pujol de Castro,
Asociación Alquería y otra for-
mación práctica para la elabo-
ración de un corto audiovisual,
a cargo de Dª. Tarha Erena
Sarmiento López y D. Pau
Cirre Iborra. El alumnado ha
elaborado los guiones, título
del trabajo, han preparado los
materiales necesarios para la

escenografía, maquillaje, ves-
tuario etc.

El acto comenzó con la
presentación a cargo de D.
Manuel Alarcón Pérez, Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de
Padul, Dª. Ana Belén
Palomares Bastida,
Coordinadora Provincial del
Instituto Andaluz de la Mujer
en Granada, Dª Encarnación
Castillo García, Presidenta de
la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín
y Dª Dolores Cenit Palomares,
Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Mujeres del

Valle de Lecrín. A continuación
dos mesas de experiencias, en
la primera intervinieron las pro-
fesoras responsables de los
tres Institutos reseñados apor-
tándonos sus conclusiones y
la segunda por el alumnado de
los mismos, que nos contaron
su experiencia y su satisfac-
ción por los trabajos realiza-
dos. 

Posteriormente, Dª. Tarha
Erena Sarmiento López, fue
presentando cada uno de los
trabajos realizados en los IES
por los chicos y las chicas par-
ticipantes, analizándolos, para

a continuación proyectar los
tres cortos realizados, en el
IES La Laguna de Padul el
corto se titula: “Sal de la pirá-
mide”, el IES Alonso Cano de
Dúrcal, el trabajo se llama:
“Estereotics” y el IES Valle de
Lecrín han titulado el vídeo
como: “Vidas Paralelas”. 

Finalmente se entregó al
alumnado un Diploma de parti-
cipación en el Proyecto y un
pen drive con los tres videos
grabados; los tres Institutos
recibieron material didáctico
de coeducación, igualdad y
prevención de la violencia de
género. 

La Clausura del acto se
llevó a cabo por parte de Dª.
María José Sánchez Rubio,
Consejera de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta

de Andalucía. 
Enhorabuena a la

Federación de
Asociaciones de
Mujeres del Valle de
Lecrín por este intere-
sante Proyecto para la
prevención de la vio-
lencia de género en la
juventud de la comar-
ca y a su generosidad
por destinar la sub-
vención concedida por
el Instituto Andaluz de
la Mujer al mismo, así
como al alumnado de
los tres Institutos, su
profesorado y direc-
ción por su participa-
ción, y a los monitores
por la gran labor edu-
cativa realizada. 

Fdo.: Encarnación
Soto Ferrer y María
Trinidad Jiménez
Molina. (Técnicas del
Centro de
Información a la
Mujer de la
Mancomunidad de
Municipios del Valle
de Lecrín).

El 9 de mayo de 2014 tuvo lugar en el Centro Cultural García Lorca de Padul la

presentación de los cortos-audiovisuales realizados por el alumnado de los

Institutos de Enseñanza Secundaria La Laguna, Alonso Cano y Valle de Lecrín. 

El acto de presentación.
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El equipo de Balonmano alevín
de Padul tiene mucho futuro

Isidoro Villena

El equipo de balonmano de
Padul, en su categoría alevín
masculino, tiene esta tempora-
da motivos más que suficien-
tes para estar orgulloso del
trabajo y esfuerzos realizados.
Pero mucho más orgullosos lo
estamos los padres y madres
de todos y cada uno de los
pequeños jugadores que lo
componen. Este equipo lleva
ya varios años preparándose y
entrenando con ahínco para
conseguir ser un referente en
toda la provincia de Granada y
ya el año pasado comenzaron
a dar señales de su buen
juego. Pero no ha sido hasta
esta temporada, cuando han
conseguido emocionarnos y
hacer que toda la familia nos
hayamos implicado de tal

modo que no nos hemos per-
dido uno sólo de sus partidos
y hemos aplaudido y vitoreado
cada una de sus espléndidas
jugadas, pues lo largo de
todos estos meses tan sólo
perdieron un encuentro fuera
de casa, ¡y qué mal lo acepta-
ron!. Tras cada victoria ha
habido estupendas celebracio-
nes en las que tanto niños
como padres hemos disfruta-
do a lo grande .

Así, poco a poco y casi sin
darnos cuenta nos llegó el últi-
mo y decisivo partido. Se juga-
ba en casa contra Maristas de
Granada. Todos nos prepara-
mos compartiendo ganas e ilu-
sión con nuestros pequeños.
Así, mientras ellos entrenaban
con tesón, el equipo técnico
formado por José Manuel,
Joan, Sole y Pablo , los prepa-

raba física y
mentalmente
de una
manera bri-
llante. 

Llegó el
gran día.
Nos presen-
tamos todos
en el pabe-
llón con
mucha i lu-
sión, nervios
y ganas de
pasárnoslo
bien. El cen-
tro estaba
llenos hasta
la bandera.
Allí estaban los abuelos/as,
titos/as, primos/as, amigos/as,
compañeros/as de curso....El
partido fue magnífico y, aun-
que estuvo muy reñido, la

supremacía de nuestro equipo
fue indiscutible. La meta era
ser los mejores de la provincia
de Granada y así clasificarse
para el CADEBA (Campeonato

de Balonmano de Andalucía).
La alegría que nos invadió en
esos momentos fue indescrip-
tible, y ya allí mismo comenza-
mos a planificar nuestro viaje a
Estepona, pueblo en el que se
ha disputado el campeonato.. 

Los padres, como no podía
ser de otra manera, también
les hemos acompañado en
esta ocasión. Nos hemos
enfundado nuestras camisetas
conmemorativas del evento y
allá que nos hemos ido con
nuestra pancarta, nuestros
bombos y nuestras ganas de
pasarlo bien. Los chicos no
han defraudado, han conse-
guido quedar terceros de su
grupo y quintos de Andalucía.
Las mamás y papás nos que-
damos con haber disfrutado y
compartido con ellos sus ilu-
siones.. 

Además tenemos que
enviar nuestro más sincero
agradecimiento a esos entre-
nadores tan estupendos que
nuestros pequeños tienen la
suerte de tener. Se trata de un
equipo técnico que les incul-
can que el deporte es espíritu
de superación, trabajo, esfuer-
zo y que todos y cada uno de
los componentes del equipo
son necesarios.En la foto está el equipo con sus técnicos: José Manuel, Sole y Joan

Los nombres de los componentes del son: Nicolás, Alejandro, Marcos, Ismael, Rafa,
Alex, Ignacio, Javier Mochón, Javier Molina, Abel, Juanma, Marco, Francisco, Diego,
Atila y José Antonio.
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Pasada la mitad de Mayo,
Padul sigue en su lento cami-
nar pero produciendo informa-
ción como para poder comple-
tar varias hojas de nuestro
periódico. Así nos encontra-
mos con la cantidad tan gran-
de de actividades programa-
das para el verano y que en
Julio comienzan a hacerse rea-
lidad.

Metido el personal en vaca-
ciones y charlando con las
gentes observamos que las
hay de todos los colores y
gustos, y son tantos, porque
sobre gustos no hay nada
escrito. Hablando de las eco-
nomías familiares nos damos
cuenta que estas son las que
realmente condicionan y obli-
gan a escoger destinos, por
ejemplo. Si las economías son
más bien cortas, los salarios
hay que estirarlos para poder
hacer alguna salida. Claro está
que hay que olvidarse de los
meses típicos de vacaciones
veraniegas y pensar en que
Junio y Septiembre son los
meses apropiados porque ya
se les considera como época
de baja temporada y por el
precio de uno van dos.
Pensando en otros tipos de
economías ya se pueden incli-
nar por Julio o Agosto, siendo
el segundo mucho más caro
que el primero y de hecho
existe esa frase popular y tan

famosa en los comercios “en
Agosto cierra España”. Qué
verdad tan grande, si vas a
comprar algún producto y no
está en existencias escucharás
la frase de “ya hasta
Septiembre…”, pues es ver-
dad. Pero retomando las vaca-
ciones, en estos dos meses las
economías un poco más fuer-
tes intenta programar sus via-
jes a las costas, montaña, en
pisos propios o alquilados, e
incluso se atreven a traspasar
nuestras fronteras y hacer el
viaje que tanto soñaban. De
las economías fuertes no nos
vamos a entretener en decir lo
que hacen, porque viajan
cuando y como les da la gana
y a donde nosotros no iremos
nunca.

Para los que se quedan
siempre en “tierra” van reci-
biendo a todas esas buenas
gentes que en un buen o mal
momento tuvieron que emigrar
porque la economía ya no
daba ni para vivir, pero que
ahora vuelven a sus lugares de
origen para cambiar de aires y
aprovechar que la casa de los
padres, abuelos, tios o cual-
quier familiar les pone a su dis-
posición y así volver a la tierra
de la que nunca hubieran
deseado salir. ¿Pero que ten-
drá “Erh Paul”? Que tanto tira.
Como no lo sabemos, pense-
mos que son unos sentimien-

tos muy arraigados en las
entrañas y que nos marcan de
por vida. Pues viva Erh Paul.

Pero entrando en los temas
de Padul, y sin haber salido de
él seguimos observando el
desarrollo diario y como se van
cumpliendo todas las cosas
programadas, pero sin olvidar
lo que se ha hecho y no se ha
comentado. Por ejemplo el
Cross Internacional de Mamut,
este ha tomado una solera que
nos lleva a pensar que se ha
consolidado como algo esta-
ble y seguro, ya que con una
participación de más de mil
personas, es porque lo tienen
grabado los deportistas en sus
mentes y a lo largo del año se
van preparando, lo mismo que
ese grandísimo equipo huma-
no que desinteresadamente
nos prestamos a colaborar y
llegar a estar más de 14 horas
en nuestros lugares de vigilan-
cia o en las inscripciones.
¿Qué sería de este mundo sin
los voluntarios?. Mejor no pen-

sarlo. También l legó por
segundo año el Festival
Mountain Bike –en Junio- que
ha vuelto a brillar en la organi-
zación y en el interés puesto
por esos bicicleteros sacrifica-
dos, que llevados por el orgu-
llo de “sí podemos” se marcan
cada día rutas más duras y
difíciles para después satisfa-
cer su ego persona y todo ello
en un día de agua y frio. El
deporte es muy sano y cuando
se tiene fe en lo que se hace,
entonces sí que podemos
lograrlo, porque “la Fe mueve
montañas” y así lo pensaron
los 400 participantes que se
repartieron entre los dos reco-
rridos, el corto con 36 kms y el
largo con 80 kms pedaleando
bajo un temporal.

Desde que comenzamos en
Mayo a observar el transcurrir
de los días, no han dejado de
llegar autoridades a Padul.
Autoridades del gobierno
andaluz o delegados de la
Junta de Andalucía en

Granada y como ya dijimos en
otras ocasiones, bueno es que
vengan porque siempre traen
promesas que a posteriori
serán realidades en papel tim-
brado para pagar jornales de
antiguo per o obras de mejora
por cualquier parte del pueblo,
aunque justo es decir que para
el Parque natural llegan bue-
nas cantidades de dinero en
subvenciones, para planes
reforma de calles, alumbrado.
Les abriremos las puertas a
estas autoridades, ya que la
Diputación provincial sólo
ayuda a sus correligionarios,
piensan los paduleños que “a
lo mejor” y muy posiblemente
sean favores devueltos.

Así y pasado Junio nos
atrevemos a decir: “En junio si
pica el sol, ni mujer ni caracol”.
Feliz veraneo a todos nuestros
lectores. En la foto vemos
algunos ejemplos de la primera
muestra de minerales en
Padul.

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó
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Plácido Lázaro Presidente de Agropadul
Isidoro Villena 

Plácido es una persona
que antes era súper tranquila y
ahora lo es súper agobiado ya
que el hecho de estar al frente
de la asociación agrícola
Agropadul requiere muchas
más horas de las que puede
marcar un reloj, pero todo sea
por una noble causa.

Nos comenta que ahora
están en dos frentes, tenemos
abierto el tema de las plantas
aromáticas y por otro cerra-
mos el círculo con las hortali-
zas y aquí metemos las habas,
guisantes y pimientos. Existen
otras plantaciones, pero con
poca superficie sembrada.
Respecto a la campaña ante-
rior el tema de las aromáticas
todavía no lo hemos liquidado
porque por estos tiempos-
comienzos de Junio- estamos
aún con los cortes de plantas
del año pasado. Podemos
decir que se han conseguido
unos dos kilos por metro cua-
drado a razón de un euro, los
resultados se pueden calcular
fácilmente.

Respecto de las plantacio-
nes hortícolas en la campaña
anterior hubo unos 70 marjales
de habas para el verdeo y se
vendieron a precios muy bajos
y no se llego a obtener los
resultados esperados ya que
apenas si se cubrieron los
gastos, sin embargo los gui-
santes, que eran una planta

novedosa, se pagaron muy
bien, pero sólo hubo 5 marja-
les sembrados, una pena, por-
que se llegó a pagar el kilo a
tres euros. 

La campaña de pimientos
fue muy desigual ya que las
plantas no se criaron como se
esperaba y esto acarreo bas-
tantes problemas de virus y

climatología. Después los pre-
cios. Comenzamos con dos
empresas; Agroponiente y
Mercomotril, aquí podemos
decir que nos dieron mejores
resultados nuestros productos
comercial izados con
Mercomotril ya que asumió el
80 % de la producción y llegó
a pagarnos a 80 céntimos

como precio máximo. Con
respecto a la producción no
se l lego a coger un kg de
pimientos por planta y eso
una ruina.

Si ahora nos referimos a la
nueva campaña si podemos
informar de que hemos dado
un salto muy espectacular. Ha
habido sembrados 100 marja-

les de habas
por encargó de
Mercomotri l  y
con destino a la
exportación y
se han mejora-
do los precios.
Referente a los
guisantes se ha
llegado a multi-
plicar por diez
la superf icie
sembrada y nos
han aconsejado
que cambiemos
de tipo de plan-
ta porque la
nueva cría un
producto de
mucha más
calidad. Si
hablamos del
pimiento ahora
estamos en
compás de
espera, allá por
Mayo- para
hacer una peti-
ción conjunta-
todos los agri-

cultores- después de saber lo
que cada uno iba a sembrar y
estamos ya en condiciones de
decir que se han sembrado
algo más de 300.000 plantas.
Con estas cantidades y, en
esta campaña, si las cosas
salen bien se podría conseguir
una media de dos kgs y medio
e incluso pasar de los tres por
cada planta sembrada. De
seguir como vamos tendremos
que ir contemplando en un
futuro la posibilidad de tener
nuestros propios viveros.

La Asociación Agropadul
funciona bien, existen proble-
mas como en cualquier lugar
que haya más de dos o tres
personas, pero aquí lo que
más importa es el compromiso
de los socios, algunos vienen
revotados de otros trabajos y
les cuesta más adaptarse al
campo y esto hay que tomarlo
muy en serio. Respecto a mi
cargo de presidente, estoy
repartiendo las responsabilida-
des a otros compañeros por-
que esto funciona y como es
de todos pues todos debemos
saber cómo van las cosas en
todos los aspectos. Antes o
después todos deben mojarse
pasando por los distintos car-
gos.

Esta es la conversación
mantenida con Plácido Lázaro
Pérez, presidente de
Agropadul. En la foto que se
acompaña tenemos al
Presidente de la Asociación.

Los productos de nuestros campos están siendo muy valorados. Pero mejoraremos.

Poesía de María Luisa, farmacéutica
Rizando blanca espuma de una mar en bonanza cortará vuestra quilla el azul virginal.
Velero a la aventura bajo el dosel la insignia de un corazón ardiente nacido para amar,
y será blanca espuma de unas olas bravías que romperán las rocas para llevarlas al mar.
Y al llenarse el silencio con esta melodía nos sumerge en un mundo de belleza y de paz.
Bajan saltando multitud de estrellas que se hunden gozosas en el agua al bailar,
y el mar enamorado las besa y las toca las toca y las besa y las vuelve a besar.

María Luisa Mesa Martín

Plácido Lázaro.



Mª del Mar Vallejo

El pasado fin de semana
Melegís celebró sus días gran-
des, sus fiestas patronales en
honor a San Antonio. Y lo hacía
con un amplio y completo pro-
grama festivo para el disfrute
de todos los vecinos y visitan-
tes.

El buen tiempo acompañó
para que el pueblo reluciera
con todos los actos programa-
dos. El fin de semana estuvo
acompañado de actividades
lúdicas, música, baile y, lo más importante, la veneración del

patrón con emoti-
vos actos religio-
sos y espectacu-
lares castillos de
fuegos artificiales.

Un año más,
los vecinos y
vecinas han cola-
borado para que
Melegís se llene
de luz y color, con
el impagable tra-
bajo de los
mayordomos.

La celebración comenzaba
el viernes 13 de junio a medio-
día, con una degustación de
jamón para todos los vecinos.
Por la tarde, misa y procesión
en honor a San Antonio, acom-
pañada de la banda de música
y de impresionantes fuegos
artificiales. Ya por la noche, el
concierto de Los Rebujitos
atrajo a todos los vecinos y
muchas personas venidas de
fuera.

Ya el sábado y el domingo,
los actos más destacables fue-
ron las degustaciones de comi-
da a mediodía, así como los
actos religiosos y los diferentes
talleres de juegos para niños y
niñas.
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Melegís reluce en sus
fiestas patronales

San Antonio fue venerado en los actos religiosos y con espectaculares fuegos artificiales

La plaga de los tomates”
Tuta Absoluta”

Esta polilla del tomate cono-
cida como Tuta absoluta, es ori-
ginaria de América del sur, sien-
do detectada por primera vez
en España en el año 2007.
Aunque actualmente está pre-
sente por muchos países del
mediterráneo e incluso en
Holanda y Reino unido.

Su principal huésped es el
tomate (Lycopersicon lycopersi-
cum), que es de la familia de las
solanáceas como es la patata, y
la berenjena. También ataca a
especies silvestres por lo que su
control se hace más difícil.

La larva es la encargada de
producir daños, en las hojas,
aunque el principal daño econó-
mico lo hace en los frutos que
perderán interés comercial,
hace galerías y estas luego se
ensancharan y se deshidrataran
y acabaran negrocasando la
galería. En los tomates encon-
traremos orificios de salida y
entrada.

Es posible que si la plaga
está muy avanzada llegue inclu-
so a secar la mata de tomate.
Es una especie muy prolifera y
en nuestro valle puede llegar a
cerrar su ciclo en 29 a38 días y
llegar a tener unas 10/12 gene-
raciones por año, pudiendo la
hembra llegar a poner alrededor
de 260 huevos. Estos huevos se
depositan en el envés de la
hojas principalmente. Las larvas
harán las galerías y una vez
completada la fase de larva, las
orugas se dejan caer en el suelo
para pasar a crisálida. Para
luchar contra esta plaga tene-
mos que usar medios de con-
trol, mediante lucha química y
prácticas culturales.

Lo primero a tener en cuenta
es comprar nuestros tomates en
lugares de confianza libres de
esta plaga y si hacemos semille-
ro usar control químico contra

esta plaga. También eliminare-
mos las partes de la planta
afectada y será destruida.
Realizar el trampeo mediante
feromonas, de confusión o de
atracción de los machos, usan-
do la feromona y agua con acei-
te.

En cuanto a la lucha quími-
ca usaremos solo productos
recomendados para este cultivo
y plaga como son la
Abamectina y Azadlractin, y en
fases larvarias usaremos
Bacillus thurigiensis , también
podemos usar Inoxarcab,
Spinosad, Teflubezuron,
muchos de estos productos
están para todos los públicos y
nos es necesario tener carne de
aplicador de fitosanitarios, otros
solo son para profesionales que
estén en posesión del carne de
aplicador de fitosanitarios.

En cualquier caso hay que
recordar que las plagas y enfer-
medades atacan a aquellas
plantas que están mas débiles
por lo que se recomienda tener
abonado la huerta y también la
prevención de enfermedades
mediante las aplicaciones cúpri-
cas.

En definitiva el hortelano
deberá de ser el observador de
sus tomateras y estar pendiente
para poder controlar las plagas
y enfermedades antes que
estas sean un verdadero proble-
ma, y así podamos disfrutar de
unos buenos tomates criados
por nosotros.

Tus plantas de tomate y pro-
ductos contra la Tuta absoluta
ya a la venta en VALLE VERDE
DURCAL, Calle Comandante
Lázaro, numero 3 de Dúrcal.

Síguenos en www.facebo-
ok.com/ValleVerdeDurcal

Autor: Ambrosio Rodríguez
Puerta -Técnico Esp. en
Explo. Agropecuarias.Antonio Ruiz presentando el espectáculo de las mises.
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El Valle acoge una zona de
acampada Scout

Mª del Mar Vallejo

ValleScout es la nueva zona
de acampada del municipio de
El Valle que desde hace unos
días ofrece a los jóvenes la
posibilidad de realizar las activi-
dades en plena naturaleza que
forman parte del Método Scout,
contando con unas infraestruc-
turas, fruto de la mano del
hombre, que garantizan unas
inmejorables condiciones de
seguridad, salubridad e higiene,
manteniendo un equilibrio sos-
tenible con la naturaleza.

La puesta a disposición del
Movimiento Scout de estas ins-
talaciones ha sido el fruto de la
cooperación entre la asociación
de scouts adultos de Granada
AGAE-AISG-Andalucía y el
Ayuntamiento de El Valle que le
ha cedido el bien público patri-
monial en una apuesta decidida
del alcalde, Juan Antonio
Palomino Molina, a favor de
este Proyecto. Según nos
comunica el coordinador del
Proyecto ValleScout, este con-
siste en poder ofrecer a los gru-
pos scout no solo de Granada,
sino de toda España, una zona
de acampada más, ya que
cada día es más difícil, debido
a la regulación de campamen-
tos y acampadas por parte de
las administraciones, localizar
lugares en los que poder llevar
a cabo lo que para los scouts
es esencial en su Método y que
es la vida en contacto con la
naturaleza. Pero, también
según la misma fuente, la
Asociación Granadina de
Amigos del Escultismo, (AGAE-
AISG-A.) es una asociación de

scouts adultos que, además de
prestar apoyo a los grupos
scouts, tiene la finalidad de
prestar servicio a la sociedad y
por tanto a la juventud e infan-
cia en general aunque no sean
scouts, así como fomentar los
valores del escultismo entre la
población infantil y juvenil del
municipio y del resto de la
comarca del Valle de Lecrín.

El acto de inauguración, que
no se deslució a pesar de la llu-
via caída a lo largo del día, fue
sencillo y emotivo con la inter-
vención del Presidente de
AGAE-AISG-A., del
Coordinador del Proyecto
ValleScout y cerrado con unas
palabras de felicitación y reite-
ración del espíritu de coopera-

ción por parte del alcalde, Juan
Antonio Palomino.

Cooperación
Esta cooperación entre

AGAE y el Ayuntamiento va a
consistir en el diseño y puesta
en marcha de proyectos con-
juntos dirigidos a la población
de El Valle. AGAE ofrecerá
ValleScout a los jóvenes y niños
del municipio y del resto de la
comarca para la realización de
acampadas y actividades al aire
libre, según el Método Scout,
haciendo una oferta lúdica
deportiva y formativa con la
que contribuir, en la medida de
sus posibilidades, a su proceso
formativo.

Para ello AGAE colaborará

con el Ayuntamiento, a través
de sus Concejalías de
Medioambiente y Servicios
Sociales, de Desarrollo,
Juventud y Deportes y de
Educación Cultura y Mujer para
la realización de los proyectos
que en esta dirección tengan
establecidos, y/o proponer la
ejecución de proyectos de
AGAE que, a juicio del
Ayuntamiento, sean de interés
para la población. Así mismo y
con la misma finalidad AGAE
procurará el establecimiento de
contactos con las asociaciones
de vecinos y demás colectivos
locales.

Teniendo en cuenta que los
grupos scouts son organizacio-
nes de ámbito estatal y la tradi-

ción de los scouts es aprove-
char los campamentos de vera-
no para desplazarse y conocer
otros puntos del país, la dispo-

nibilidad de ValleScout
actuará como foco de
atracción de jóvenes de
toda España hacia
Restábal, lo que benefi-
ciará a toda la población
a través de la difusión
que por Andalucía y el
resto de España se dará
de los valores culturales,
históricos, monumenta-
les, paisajísticos y gas-
tronómicos de “El
Valle”.

Finalizado el acto
protocolario se celebró
un almuerzo de herman-
dad entre los miembros
de AGAE, los represen-
tantes de diversos sec-
tores del Movimiento
Scout de Granada, de la

Fundación Escuela Solidaria y
del Ayuntamiento de El Valle,
en un cordial ambiente de
amistad y confraternización
scout en el que los asistentes
pusieron en común, como ape-
ritivo, las especialidades culina-
rias que cada uno había prepa-
rado, nuestro alcalde contribu-
yó aportando un cartón de vino
de naranja, de su propia cose-
cha, que todos los asistentes
celebraron, muchos de ellos
con auténtica sorpresa pues no
conocían esta especialidad de
nuestra tierra. Tras los aperiti-
vos, la asociación anfitriona
obsequió a todos los asistentes
con una exquisita paella y, tras
una animada sobremesa, se dio
por finalizado el acto.

Hace unos días tuvo lugar la inauguración de ValleScout, una nueva zona de acampada

Scout en los terrenos e instalaciones del antiguo camping de Restábal

El alcalde, Juan Antonio Palomino recibiendo a los representantes de los Scouts de Granada.
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Crónicas desde el Imperio del Sol Naciente

En la India no hay cowboys

Antonio Gil de Carrasco

En nuestro caso y por
deseo de mi esposa, decidi-
mos ir a la India que sólo está
a nueve horas de avión de
Tokio y es que Japón está
lejos de todas partes.

La llegada a Nueva Delhi

fue para mi familiar, la gente,
los olores, los ruidos, la amabi-
l idad, me recordaban a El
Cairo. Inmediatamente me
sentí atrapado por ese gran
país que es la India, atraído
por su historia, por su ambien-
te, sus colores y sobre todo
por la amabilidad de sus gen-
tes.

Habíamos organizado una
visita de ocho días para visitar
casi todo el Rajastán, más
Nueva Delhi y Agra y puedo
asegurarles que han sido unos
días inolvidables, que me han
recargado las pilas tras unos

meses de un intenso trabajo en
Tokio.

Comenzó todo en Nueva
Delhi una ciudad enorme llena
de ruidos, pero con un encanto
especial donde se notaba en
cada monumento que visita-
mos su pasado de esplendor y
de capital durante muchos

siglos de un país grandioso.
Los contrastes entre la mez-
quita de Jama, el templo Sij de
Gurdwara, o el impresionante
Fuerte Rojo, unido al
Crematorio de Mahatma
Gandhi o al nuevo parlamento
de la capital, hacen de esta
ciudad un conjunto impresio-
nante y de una gran belleza. Lo
que más nos sorprendió fue la
gran cantidad de espacios ver-
des que tiene la ciudad y que
yo nunca hubiera imaginado, y
los numerosísimos monos que
pululaban por todas partes.

Desde Nueva Delhi parti-
mos en avión
a Udaipur y a
partir de ahí
n u e s t r o s
d e s p l a z a -
mientos fue-
ron en un
todoterreno
con un chó-
fer y un guía
local que nos
acompaña-
ron durante
todo el viaje
y que hicie-
ron que nos
sintiéramos
arropados e
i n c l u s o
m i m a d o s ,
pues como
he dicho al
principio una
de las carac-

terísticas de los hindúes es su
gran amabilidad y afectuosi-
dad.

En Udaipur, l lamada la
Venecia del Este, visitamos su
impresionante palacio con infi-
nidad de habitaciones de már-
mol, paredes de espejos y
puertas de marfil. Una auténti-
ca preciosidad.

Partimos hacia Jodhpur, la
l lamada ciudad azul por el
color con que pintan las facha-
das de sus casas, y el trayecto
fue todo una aventura en el
todoterreno. Un tráfico impre-
sionante con miles de motoci-
cletas que llevaban hasta cua-
tro personas en cada una de
ellas, incluso con niños peque-
ños, y donde ver un casco era
todo un privilegio. El caos de
tráfico que no respetaba los
semáforos, que tenía adelanta-
mientos por la derecha y por la
izquierda, sin tener el cuenta el
pequeño detalle de si venía o
no un coche en sentido contra-
rio, con vehículos circulando
en contra del sentido de la cir-
culación para ahorrarse un
pequeño trecho, se completa-
ba con el espectáculo de las
vacas, animal sagrado en la
India, paseando en medio de la
carretera. Esto era lo único que
hacía disminuir la velocidad a
los conductores y
parece que las
vacas lo sabían,
pues a veces no
había forma de que
se apartaran para
dejarnos pasar. El
colmo fue ver un
grupo de vacas
bañándose en el
río como si fueran
veraneantes a la
salida de Jaipur
hacia Agra.

Camino de
Jodhpur paramos
en el impresionante
templo de
Ranakpur, un tem-
plo hindú hecho en
mármol tallado, en el que no se
ha util izado ningún tipo de
cemento para encajar las pie-
zas y en el que las tallas de
mármol simulando estalactitas,
similares a los mocárabes de
la Alhambra, pero a diferencia
de estos que son de escayola,
aquellos están tallados en már-
mol, lo cual les hace realmente
grandiosos. Eso sí, la grandio-
sidad del momento quedaba
diluida porque cada dos por
tres se nos presentaba un

monje para ponernos un punti-
to rojo en la frente, rezar una
oración por nosotros o darnos
una bendición y, como no….,
pedir la correspondiente limos-
na. Al último le dije que con
todos los rezos que nos habían
dedicado, teníamos ganado el
cielo sin lugar a dudas.

El viaje continuó hacia
Jaipur, la llamada ciudad rosa,
con su colorido y ruidoso mer-
cadillo, sus impresionantes
palacios, y donde subimos en
elefante al Fuerte de Amber,

espectacular palacio construi-
do bajo el reinado del Raja
Mansingh y que es uno de los
más bellos ejemplos de la
arquitectura de Rajpur, La
subida en elefante fue aluci-
nante aunque desde el
momento que nos subimos el
hindú que lo llevaba nos hizo
perder la magia del momento
al empezar a pedirnos la
correspondiente propina y no
sé si también la elefanta la
pedía, pues levantaba cons-

tantemente la trompa.
Digo elefanta porque
todas son hembras.
Los machos son más
agresivos y en el
pasado mataron a
algún turista, por lo
que se decidió utilizar
solo hembras.

Las últimas visitas
fueron a Fatehpur
Sikri la impresionante
ciudad hecha de pie-
dra roja con una
extraordinaria fortale-
za y que fue capital
del reino Mogol hasta
que tuvo que abando-
narse por la escasez
de agua y trasladarse
a Agra donde visita-
mos el soberbio Taj

Mahal, uno de los monumen-
tos que más me han impacta-
do de todos los países visita-
dos a lo largo de mi vida.

De regreso a Nueva Delhi y
antes de tomar el avión de
vuelta a Tokio, estábamos des-
cansando en un hotel, viendo
la televisión cuando observé
que anunciaban motos de una
marca Japonesa y aunque no
entendí lo que decían, ya que
no hablo hindi, si vi que en el
anuncio iban en la moto cuatro
personas, así que supongo

que, aunque por ley está prohi-
bido en la India que vayan más
de dos, la falta de medios hace
que la publicidad indique son
amplias y que permiten subir
hasta cuatro pasajeros.

Gran país y gran asombro
pues a pesar de la pobreza, en
la India se nota un pasado de
grandeza, además de una gran
espiritualidad y es que para mi
sorpresa queridos lectores de
El Valle de Lecrín: “En la India
no hay cowboys”.

La Golden Week (Semana Dorada) es una semana donde todo el mundo en Japón está de vacaciones. Tiene lugar entre

finales de abril y los primeros días de mayo y se suele aprovechar para hacer algún viaje.

Frente al Taj Mahal

María Ángeles y Antonio en el Palacio de Udaipur.

En el templo de Ranakpur

Subiendo en elefante hacia el Fuerte Amber
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SOLUCIONES Nº 234:

Banda de Música: Serie de artículos y entrevistas sobre la música instrumental en El Padul

Por José Antonio Morales

Escribir sobre la historia de
un grupo de personas no es
fácil, mucho menos cuando tú
formas parte de éste. Por ello
necesitas recabar información
de los protagonistas que diri-
gieron la fundación de la
Asociación Músico-Cultural
San Sebastián. Gracias a
Amalia García, madre de tres
músicos profesionales, a Diego
García Villena, antiguo
alcalde de El Padul, a
Salvadora Cuesta,
madre y tía de numero-
sos músicos, y  a los
primeros alumnos de
esta banda, he conse-
guido elaborar este
artículo para compar-
tirlo con ustedes.

Hace ya ocho mun-
diales de fútbol, o lo
que es lo mismo 32
años, se decidió desde
la corporación munici-
pal de El Padul, que
dirigía entonces Diego
García Villena, que era
necesaria la creación
de una nueva banda
de música que com-
plementara a la cono-
cida como Banda
Municipal, o Banda de
”los Viejos”. Esa idea
la compartían varios
paduleños, entre ellos
quien fue durante
muchos años director
de la banda de “los Viejos”,
Fernando “El Mellao”, que así
se lo insistía a Diego. En el
ayuntamiento trabajaron en su
desarrollo Manuel “Cucín” y
Salvador “Alfajarero”, quienes

se lo propusieron a los niños
paduleños que estaban esco-
larizados en el colegio San
Sebastián a principios del
curso escolar 1982-1983.

En un principio, el ayunta-
miento se iba a hacer cargo de
la banda, comprando los ins-
trumentos, pero durante la pri-
mera reunión, a la que asistie-
ron cientos de personas entre
niños y padres, se replanteó
esta idea, proponiendo que

cada niño pagara una cuota
para cubrir el sueldo del profe-
sor y otros gastos. Así, la
escuela comenzó con aproxi-
madamente una decena de
futuros músicos cuyas familias

se tenían que hacer cargo de
la citada cuota y de comprar el
instrumento correspondiente,
salvo algunas excepciones de
las que se hizo cargo la banda.

Estaba todo organizado,
sólo falta un detalle muy
importante, el profesor. Tras
consultar a varios músicos
interesados, famil iares de
Salvadora, finalmente el equi-
po de gobierno municipal
encontró al que sería primer

director de la Banda, Pepito
Molina, que acababa de retor-
nar de la emigración desde
Barcelona. 

La conexión de la Banda de
“los Viejos” y la nueva fue fun-

damental. Pepito volvió a
nuestro pueblo tomando el
mismo papel que ya realizó en
la banda de los mayores. Por
otro lado, algunos de los nue-
vos alumnos eran hijos o nie-
tos de músicos “viejos”. Un
ejemplo de enlace entre las
dos bandas fue el último alum-
no formado en la Banda de los
“Viejos”, Fernando Delgado,
nieto de Fernandico “El
Guilindón” e hijo de Diego “El

Merino” , hijo y nieto
de músicos; él
apuntó también a
sus hijos en esta
nueva banda que
comenzaba su
andadura. Del
mismo modo, en
muchas otras fami-
lias que habían vivi-
do y disfrutado la
música de banda
antes, se presenta-
ba una nueva posi-
bilidad para los más
pequeños de la
familia, y para los
padres y abuelos,
que disfrutarían al
verlos y escucharlos
tocar.

La escuela de
música se instaló en
un principio en las
escuelas de San
Sebastián, pero
Pepito también se
trasladaba a casa de
los músicos que se

lo pedían con el fin de aumen-
tar su formación, quienes ama-
blemente le recibían con un
vaso del mejor vino mosto de
la casa. La casa del maestro
también fue uno de los lugares

de aprendizaje, donde a veces
daban casi las doce campana-
das sin terminar el ensayo.

Los alumnos recuerdan
con cariño aquellas clases y el
trato de su maestro. Pepito era
asimismo mecánico instrumen-
tal; si una cañilla se estropea-
ba, no se tiraba, cogía una
peseta, la colocaba cerca del
filo y quemaba la parte que
estaba en mal estado. Cuando
el instrumento no sonaba bien,
cogía su cigarrillo, inspiraba
profundamente el humo y des-
pués lo introducía en el instru-
mento para encontrar por
dónde perdía aire. Cuando los
pistones de los instrumentos
de metal se atrancaban, el
aceite de pescado era la mejor
solución; soluciones ingenio-
sas no le faltaban. Además,
Pepito fue un gran compositor
de obras musicales, como el
pasodoble titulado “Pepito
Romero” que aún tocan las
bandas de música paduleñas
en las fiestas de nuestros pue-
blos.

Así fue como se formó la
Banda San Sebastián. Su pri-
mera actuación fue en la Feria
de Septiembre del siguiente
año, con tres clarinetes, toca-
dos por Juani Villena, Rafa
Ballesteros y Yolanda
“Cuesta”; dos trompetas, toca-
das por Juan Manuel Molina e
Inma Villena, un trombón toca-
do por Francisco Santiago,
Fliscorno  por Felix “Pariente”,
bombardino por Bonifacio
Pérez, plati l los por Boro
García, el bombo Ismael Rejón
y la caja Ricardo Villanueva. Un
“once” titular muy bien prepa-
rado para las fiestas.

Foto José Antonio Morales.

XI Fundación de la Asociación
Músico-Cultural San Sebastián
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FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
CHAPA Y MECANICA EN GENERAL

Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)
Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021 • ferreteehijos@soc.redcitroen.com

IES Valle de Lecrín

A través de este artículo,
queremos comunicar y trans-
mit ir  algunos mensajes de
reconocimiento a la labor
desarrollada.

Habéis comprendido que
la vida en general y la acadé-

mica en particular, requieren
esfuerzo, que no se regala
nada y que en un momento o
en otro tiene su fruto.

Miguel Delibes, dijo una
vez que la educación es un
sucesivo despertar de curiosi-
dades que luego, a lo largo
de la vida, se irán saciando
con el estudio y con la expe-
riencia, y aunque vivimos una
época cargada de confusión,
de incertidumbre: crisis políti-

ca, económica, complejidad
social, revolución tecnológica,
crisis de valores, variaciones
del mercado laboral, el paro
juveni l ,  debemos tener en
cuenta que, si la incertidum-
bre es parte del siglo XXI,

tenemos que
aprender a ges-
tionarla.

A todo el
equipo de profe-
sores, nos habéis
e n t u s i a s m a d o
con vuestra vita-
lidad, con vues-
tras ganas de
mejorar,  con
vuestro esfuerzo.
Gracias a vuestra
curiosidad sabe-
mos que podéis
llegar a las metas
más altas. Ahora
es el  momento
de salir ahí fuera
y demostrar a l
mundo lo que
valéis,  hemos
intentado prepa-
raros para ser
ciudadanos res-
ponsables, hon-
rados, críticos.

Q u e r e m o s
ofrecer a través
de este medio un
merecido reco-
nocimiento públi-
co a Mar Hortas
García,  que ha
obtenido en el

C.F.G.S. de
Administración y Finanzas
MATRICULA DE HONOR.
Queremos felicitarte por el
esfuerzo que has realizado y
voluntad que has desarrollado
a lo largo de tu trayectoria
educativa en el instituto. 

LAS PROFESORAS Y
PROFESORES DEL DEPAR-
TAMENTO DE ADMINISTRA-
CIÓN Y GESTIÓN. I.E.S.
VALLE DE LECRÍN-DÚRCAL.

Mar Hortas. Matricula de Honor en el C.F.G.S.
de Administración y Finanzas

El viernes 30 de mayo de 2014, se graduaron los alumnos
de 2º del C.F. Administración y Finanzas del I.E.S. Valle de
Lecrín, Dúrcal -Granada- en un emotivo acto en el que no fal-
taron palabras de agradecimiento por parte de los alumnos,
profesores y padres.

Los mayores de El Valle reciben
una charla sobre seguridad
por parte de la Guardia Civil

Mª del Mar Vallejo

Los mayores de El Valle ya
disponen de las herramientas
necesarias para intentar evitar
los peligros y riesgos que afec-
tan a su colectivo de pobla-
ción. Y de eso se ha encarga-
do la Guardia Civil. Los agen-
tes han impartido una charla
informativa en Restábal dentro
del ‘Plan Mayor Seguridad’
puesto en marcha por el
Ministerio de Interior y dirigido
a personas mayores de 65

años.
La actividad vuelve a repe-

tirse en El Valle por segundo
año consecutivo, y es que
nunca está de más recordar a
nuestros mayores algunas
pautas a tener en cuenta frente
a situaciones que pueden
entrañar un gran peligro para
ellos.

Estas situaciones pueden
ser robos en sus domicilios,
robos y hurtos en el entorno de

entidades financieras, tirones,
estafas, uso fraudulento de
propiedades, fondos, cuentas
y cartillas de ahorro, así como
maltrato en sus distintas for-
mas.

Los agentes de la Guardia
Civil han explicado con clari-
dad los casos en los que los
mayores son más vulnerables,
como los robos en domicilios,
los hurtos, las estafas de todo
tipo o la utilización ilegal o no
autorizada de sus recursos
económicos por parte de ter-

ceras personas.
También han advertido de

los riesgos que corren los
mayores en la vía pública
como los timos de ‘la estampi-
ta’, el ‘tocomocho’, ‘los billetes
tintados’, la sustracción de
bolsos y efectos y los robos
con violencia. 

Consejos
Asimismo, los agentes han

ofrecido a los asistentes algu-

nos consejos a seguir para
garantizar su seguridad. Por
ejemplo, en la vía pública han
insistido en que se camine por
la parte interior de la acera,
colocando el bolso en el lado
de la pared; en utilizar prefe-
rentemente bolsos de asa o
que no lleven correa y a no
aceptar ninguna propuesta que
le ofrezcan por la calle, por
ventajosa que parezca, ya que
normalmente será una estafa.

En el caso del domicilio, las
medidas a tener en cuenta

son: no abrir la
puerta de casa o
el portero automá-
tico a personas
d e s c o n o c i d a s ;
desconfiar siem-
pre de quien llame
a la puerta ofre-
ciéndole la venta
de cualquier cosa
o que diga repre-
sentar a un orga-
nismo público o
asociación huma-
nitaria y descon-
fiar de los servi-
cios técnicos que
no hayan sido
solicitados por
usted o por su
familia.

A s i m i s m o ,
también han explicado pará-
metros de seguridad a tener en
cuenta en el banco o en las
compras a través de Internet.

Finalmente, la Guardia Civil
han animado a los asistentes a
que confíen en los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad ante
conductas sospechosas o
fraudulentas, y que se quiten el
miedo a denunciar así como a
usar el teléfono 062 para que
una patrulla les pueda atender.

Se trata de una acción del Ministerio de Interior que, bajo el título Plan Mayor

Seguridad, está dirigido a la prevención y a la mejora de la seguridad de los mayores.

Un momento de la interesante charla a nuestro mayores.
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Paco López

Estimados lectores; segui-
mos obligados en agradece-
ros vuestra colaboración, os
anticipamos y compartimos
con todos la buena acepta-
ción de esta sección en los
números anteriores. También
queremos aprovechar para
sugeriros que podéis enviar-
nos a nuestro correo elvalle-
delecrin@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 EFEMÉ-
RIDES entre el público en
general, volvemos a reiteraros
las gracias por vuestra partici-
pación desinteresada.

1985: Acontecimientos
sociales y comerciales.-

*El día 11 de marzo Mijaíl
Gorbachov es elegido presi-
dente de la URSS.

*El 13 de marzo, por prime-
ra vez ingresan en España
mujeres en la Policía Nacional. 

*El 29 de mayo mueren 39
aficionados a causa de una
avalancha de aficionados en
los prolegómenos de la final de
la Copa de Europa entre
Liverpool y Juventus. Se le
denominó Tragedia de Haysel.

*12 de junio, España y
Portugal firman el tratado de

adhesión a la Comunidad
Económica Europea –actual
Unión Europea-.

* El 13 de septiembre
Nintendo lanza al mercado el
exitoso videojuego Super
Mario Bros.

Deportes.-
*El 13 de julio el ucraniano

Sergéi Bubka se convierte en
el primer saltador de pértiga en
superar los 6 metros.

*Alain Prost se consagra
campeón del Mundo de
Fórmula 1.

*Este año consigue el Real
Madrid la Copa de la UEFA.

*El campeón de la Liga es
el FC Barcelona y el campeón
de la Copa del Rey el Atlético
de Madrid.

*En la f inal de Roland

Garrós se impone Mats
Wilander a Iván Lendl.

Cine.-
*La película Memorias de

África de Sidney Pollack obtie-
ne el Óscar a la mejor película.

*Este año se estrenan las

películas:
-El color púrpura de Steven

Spielberg.
-La joya del Nilo con los

actores Michael Douglas,
Kathleen Turner y Danny
DeVito.

-La rosa púrpura del Cairo
de Woody Allen.

Nacimientos.-
*5 de febrero: Cristiano

Ronaldo, futbolista portugués.
*4 de junio: Bar Rafaeli,

modelo israelí.
*30 de junio: Michael

Phelps, nadador estadouni-
dense.

*20 de agosto: Álvaro
Negredo, futbolista español.

*29 de septiembre: Dani
Pedrosa, piloto español de
MotoGP.

Fallecimientos.-
*19 de mayo: Alfredo Mayo,

actor español.
*30 de septiembre: Simone

Signoret, actriz francesa.
*2 de octubre: Rock

Hudson, actor estadounidense.
*10 de octubre: Orson

Wells: actor y cineasta esta-
dounidense.

*10 de octubre: Yul
Brynner, actor estadounidense
nacido en Rusia.

- EFEMÉRIDES -
1985, Año Internacional de la Juventud
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Antonio J. Medina Peregrina

Yo creo que no todos
saben que se llama Antonio…
pero claro es que casi nadie lo
llama por Antonio, para todos
es “el niño”, “el niño de la
Anica Martos”. Hombre jovial,
siempre risueño, siempre con
alguna broma en la mente,
siempre con sus paisanos, con
sus amigos, con su gente, con
su pueblo.  Nació a mediados
del siglo pasado y allá por la
calle alta del almendro, a la
izquierda del Barrio Dílar dio
sus primeras correrías en pan-
talón corto y sandalias de
goma, aunque también para
ayudar a la madre Anica bajara
con el burro y cuatro cántaros
de barro a por agua a la fuente
para las necesidades de la
casa o ir a los prados a llevar
estiércol y traer maíz. Alguna
bronca de su padre se llevó
porque no siempre volvieron
todos los cántaros.

A los nueve años deja la
escuela para trabajar en la ata-
razana. Mueve que te mueve la
rueda para hilar el esparto y
hacer “las lías” y todo por un
sueldo de dos pesetas… sí,
dos pesetas y tan contento.
Anica no estaba conforme con
lo de dejar la escuela y lo llevó
a clases particulares con
Antonio el de tranvías.
Después fue panadero con los
Nievas y con Juanico el de
Tovar para  pasar a continua-
ción a carpintero primero con
Juan de Dios y después con
“Mochón y Chirrín”, todavía
alguno recuerda sus bromas y
risas allá por las cuatro esqui-

nas en la carpintería, centro
neurálgico social de la calle
San Sebastián.

Como aún no había tocado
todos los
palos continuó
en la herrería
de Juan de
Dios de los
Pérez y luego
marchó a
Granada a
aprender “de
mecánico” en
Talleres del
Sur.

Con dieci-
siete años
comenzó con
D. José
Puertas y ya
los cambios
se terminaron
pues desde
e n t o n c e s
hasta hace
unos meses
siempre estu-
vo con él.
Primero de
soldador y
como la vida
ya había cam-
biado algo,  el
sueldo  con el que inició  de
novecientas pesetas a la
semana pero  José le daba
mil… “para que te invites
niño…para que te invites”. Los
ratos de ocio los comparte con
los amigos entre los Domingos
de mauracas en los Molinos, la
pista del Bori l lo o el club
“hippy-ti”… ¡buenos prendas!.

Se casó con Maricarmen a
la que conoció por mediación
de su primo Diego Morales que

los presentó un San Sebastián
de primeros de los setenta.
Tras seis años de novios pero
“entrando en la casa” se casan

en el setenta y siete. Dos hijos
y tres nietas que son las niñas
de todos sus ojos completan a
día de hoy su familia.

Ese carácter jovial, padule-
ño y carnavalero  le hace unir-
se a los Trianeros :

“Tengo un trocito de cielo
en Graná

que no se puede comprar
con dinero

nuestra bandera es el
Manar 

y la Vega es nuestro puer-
to…”

Siempre cantando a su
pueblo, como su madre Anica,

a sus personajes a su gente,
ha sido cubano, banquero,
cuarentona, mamusón, mos-
quito, menda, torero, asustao,
guardia…etc. A todos sus per-
sonajes…alcaldes, alcaldesas,
concejales, políticos en gene-
ral, el cura, a todo el pueblo.

Aún recuerda con mucho
cariño la fiesta que les prepa-
raron los Trianeros  al cumplir
las bodas de plata siendo así
que los pasearon por el pueblo

en el “Roll-royce-rotobato” de
Pepe Arias, ellas con pamela y
ellos de chistera como guar-
dias de la comitiva acompaña-

dos de banda
de música y
coro rociero…
¡casi ná!.

Hoy se dedi-
ca a cuidar de
su famil ia, a
echar una mano
cuando les hace
falta, a sus nie-
tas. Los anima-
les y la huerta
en el cortijo de
la Vega matan
el resto del
tiempo, además
su colaboración
desinteresada le
hace estar en
muchos de los
acontecimien-
tos de nuestro
pueblo. Hace
unos años
repartiendo vino
y jamón con su
amigo Juan en
la Feria, con sus
Trianeros y los
huevos fritos

con espichás ¡qué colas for-
man los sábados de septiem-
bre!, con las asociaciones que
se lo piden, en la cena solida-
ria…en fin todos los días  por-
que todos los días…

“Ser pauleño no es un
documento, no es un disfraz
de quita y pon

ser pauleño es un senti-
miento, que se lleva en el
corazón”

(Palabra de Trianero)

Padul, año cero:
“El niño de la Anica Martos”

Mari Carmen y Antonio.
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