
Nº 237
4ª Época

AGOSTO 2014
Precio: 1,20 euros 

Tirada: 2000 ejemplares                    Periódico mensual fundado en 1912 por don Rafael Ponce de León 

Pág. 20

En la foto músicos de la Rondalla, bailaoras y cantantes junto con su presentadora: Antonio Molina, Juan Rodríguez, Juan Fernández, Manuel Velasco, Antonio
Gutiérrez, José Víctor Rodríguez, Juan Gutiérrez, Paco Iañez, Plácido Molina, Fifi Pérez, Salvador Martín, Angustias Prieto, Antonio Fernández, Paco Santiago, Luis Salmerón,
Salvador Melguizo, Pepi Fernández, Alicia Sáez, Jose A. Molina, Rosa A. Gutiérrez, Carmen C. Gutiérrez, Isabel Delgado, Bailaora: Rocío Padial, Directora: Ana Mª Villodres.

Música en
palacio

Ana Villodres

El Viernes 27 de Junio tuvo lugar el Concierto de presentación
de la Rondalla de Dúrcal. Para esta ocasión sus componentes que-
rían ofrecer un espectáculo en un enclave nuevo y a la vez emble-
mático del pueblo como fue “La casa del Marqués”. Empezó como
una idea y se concretó gracias a la buena voluntad de Antonio y
Dori que ofrecieron su casa para el disfrute de todos los durqueños.

Ante nosotros se presentó un espectáculo en mayúsculas,
ameno y con una calidad musical indiscutible. En todo momento
el público se dejó envolver por la música, la danza y el entorno
provocando grandes ovaciones a lo largo de las diferentes piezas
musicales interpretadas.

Carmen Ríos
Melguizo

Un grupo de
peregrinos del
Valle de Lecrin,
salieron la noche
del Viernes 18 de
Julio del restau-
rante LOMA DEL
VALLE, rumbo a
Galicia. Su desti-
no Lugo y desde
allí siguiendo el
"camino primiti-
vo" peregrinar
hasta Santiago de
Compostela, para
ver al apóstol y
darle el abrazo el
día de su ono-
mástica.

Los peregrinos del Valle de Lecrín La reina y damas de
Dúrcal - San Ramón 2014

Melany López, Dama de Honor; Cristi Morales, Dama de
Honor y Beatriz Corral, Reina de las Fiestas de San Ramón 2014.
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Las Recetas del Chef
Leandro

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -

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

Ingredientes:
- 150 ó 200 gr de col 
- 1 tomate mediano
- 1 pepino pequeño
- 3 ó 4 rabanitos
- 1 cuchara mediana de

mayonesa 
- sal 
- pimienta negra molida

Proceso: 
1. Lavar las verduras.

Cortar el col en juliana muy
fina, cortar el tomate, el
pepino, los rabanitos en
daditos de 1 cm.

2. Salpimentar, añadir la
mayoneza, mezclar.

Ensalada de Col

Hace mucho tiempo que
no tomas el sol y sientes
que a tu piel le falta un poco
de color. Lo más fácil es ir a
la playa para tener un sexy
bronceado. Pero no siempre
tienes la oportunidad de
hacerlo. ¿Qué otra opción te
queda? Hacerlo en casa con
esta receta para bronceador
casero.

Ingredientes:
- 3 zanahorias
- aceite de oliva
- 1 limón
Procedimiento:
Pela las zanahorias, cór-

talas y machácalas lo más
que puedas. Pásalas por un
colador ya que solo el jugo
te servirá. Añade un poco de
aceite de oliva y el jugo de
limón. Mezcla todo y aplíca-
te un poco todos los días.
Deja que tu piel lo absorba
bien antes de vestirte.

Bronceador casero
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Evangelio: revolución y esperanza
E d u a r d o
Ortega

Hablar del Evangelio, el
Evangelio que Jesús trajo o dio
al mundo como buena nueva,
para todos los hombres de
buena voluntad, pero también
para aquéllos que no creen,
pareciera algo que ya sabemos
de memoria desde el catecis-
mo. Sin embargo quiero apro-
ximarme hoy a una dimensión
del Evangelio mas cercana a la
realidad, y no por ello exenta
de un valor propio espiritual. Y
a partir de ahí añadiría la frase
para algunos lapidaria: “si no
hay utopia no hay nada”, nos
viene a decir D. Pedro
Casaldáliga, el obispo de los
pobres en su obra “Evangelio y
Revolución” que ha llegado de
manera providencial a mis
manos. El profeta o Nabi, es el
que denuncia proclama algo,
como lo hicieron los profetas
Mayores Isaías, Jeremías,
Ezequiel y Daniel, pero tam-
bién los Menores, y el propio
Jesús. El Evangelio no deja a
nadie indiferente e interpela a
todos, y también a nuestra
sociedad civil. Si examinamos
qué denuncias hacían hace
mas de 2.500 años estos pro-

fetas, vemos que siguen en
vigor, el profeta Amos denun-
cia a Tribunales que actúan
por soborno (3,11; 7,3) y juran
en falso (6,12) o a
Comerciantes fraudulentos (,-);
la Esclavización de niños (2,9);
Latifundios o el Robo de cam-
pos (2,2). Jeremías denuncia a
Sacerdotes que usan la reli-
gión en su provecho (5,31),
colaboran con la in-justicia
(8,4-9,25); o el Salario, no
pagado a los trabajadores
(22,13-19); Isaías denuncia a
Tribunales, con jueces corrup-
tos que actúan por soborno
(1,10-17.21-26), se desintere-
san de la causa del huérfano y
de la viuda (1,23), absuelven al
culpable y condenan al inocen-
te (5,23), promulgan leyes
injustas contra los pobres, viu-
das y huérfanos (10,1-4); Lujo
y riqueza relacionados con la
ambición política y el dominio
de la vida urbana sobre el
campo (3,18-21; 5,8-10.11-13);
Y así podríamos seguir…
Jesús denuncia públicamente
a los líderes religiosos de su
tiempo, y en especial a los fari-
seos, que les dice sepulcros
blanqueados, porque viven de
la apariencia, pero obran la
injusticia, por una falta de

amor o desatención al herma-
no, al prójimo. Jesús en medio
de sus palabras que nos inter-
pelan viene a decirnos que ha
venido a este mundo no a traer
sólo la paz, sino también la
espada. En definitiva Cristo
nos está proponiendo un cam-
bio, una
Metanoía, como
diría el gran
Apóstol de los
gentiles Pablo,
de la conversión
de la mente y
del corazón. En
última palabra a
lo que el
Evangelio pro-
clama es una
revolución pací-
fica, un cambio
para rescatar a
los pobres y
oprimidos, no sólo material-
mente sino también espiritual-
mente, y a la vez es un reto y
una esperanza. Creo que una
sociedad civil y laica que arrin-
cona la moral, y la base de
este Evangelio está condenada
a repetir sus errores, y a hacer
realidad las palabras de Cristo:
“cuando un ciego guía a otro
ciego, los dos caerán en el
mismo hoyo”. Apreciado lec-

tor, quiero que cuando leas
este artículo te interpele o te
diga algo, el mensaje de luz de
Cristo, no es sólo un mensaje
de altar y sacristía, de proce-
sión, o púlpito, es un mensaje
para la vida, que nos propone
una Koan como dirían los

orientales, un golpe a tu vida,
un cambio, sin embargo a
veces no comprendemos
desde la óptica humana por
qué hay tantas rencillas, tanto
desamor, tantas contiendas,
tantas disputas por el poder,
tanto escándalo...
Sinceramente creo que la
humanidad en parte olvida el
mensaje de esperanza y de
cambio de los valores religio-

sos que se nos han transmitido
desde antiguo, en especial el
Evangelio de Jesús. Hace
poco los cristianos hemos vivi-
do la Resurrección, y la venida
del Espíritu Santo, ahora nos
toca vivir algo más duro, para
muchos incomprensible que

nos ahorraría
muchos quebrade-
ros de cabeza: el
perdón y la reconci-
liación. A partir de
ahí pensaremos
mas en el otro, ten-
dremos mas coraje
y empatía para que
todo cambie, y
sobre todo señala-
remos con el dedo
a quienes usan de
la codicia, el enga-
ño, y tantos errores,
y han sepultado el

mensaje de vida y esperanza
de Jesús. Jesús no es un libro
amigo mío, ni sólo una historia
de catequesis, Jesús es el
Camino, es la Esperanza, y es
la Vida. Con Jesús la Utopía
siempre será posible porque,
como dice Pablo: “ya no vivo
yo, más Cristo vive en mí”, y
eso es una gran y excelente
noticia.



Fina López Martínez
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te busco entre mis recuerdos
y prefiero no encontrarte
olvidarte es una suerte 
otra cosa es perdonarte
he borrado de mi vida 
muchos sueños junto a ti
mi mente ya no es tan joven
pero nunca fui feliz
yo no sé porque te odio
y no quiero odiarte mas
lo nuestro fue una quimera
que nunca debió pasar
hoy he abierto mi diario 
para poder recordar
mi mente esta embalsamada
creo que debo perdonar
perdonar pero sabiendo 
que ha pasado entre los dos
porque el miedo me devora
cuando pienso en el amor
prefiero que no me quieran
porque no quiero sufrir
con la pérdida de nadie
cuando le toque partir
has trazado mi camino
sin pensar jamás en mi 
me has moldeado en tus manos
me hiciste muy infeliz
voy a destruir el diario
no te quiero recordar
cuando mi mente te olvide 
será por siempre jamás                                                                   

Fran Duver

Capítulo III
No olvidaré el día que te

encaraste a los dos, estaban
recién divorciados, en aquel
momento yo no comprendía lo
que sucedía porque era
pequeño –fui testigo oculto de
toda la escena dramática, sin
dejar de estar triste y asustado
aguanté escondido debajo de
la escalera-, pero pasados los
años sí he llegado a entender y
compartir tu postura. Todo fue
porque un fin de semana que a
él le tocaba estar conmigo y,
excusándose porque le había
surgido realizar un
viaje con unos ami-
gos se negaba a lle-
varme, entonces ella,
tu hija, tampoco
podía cuidarme ese
día, decía que nece-
sitaba descansar y
salir de fiesta. No
aguantaste y explo-
taste amigo, recuer-
do que les interro-
gaste preguntándoles
repetidas veces muy
enfadado y encarán-
dote a ellos encoleri-
zado: ¿Cómo una
madre o un padre
pueden decir que necesitan
descansar de un hijo? Debido
a mi corta edad en aquel
momento no me acuerdo de
todo, pero esa frase que gri-
taste fuertemente a los cuatro
vientos jamás se me ha ido de
la memoria, al final, cuando te
desahogaste, me cogiste de la
mano con ímpetu y me llevaste
a casa. 

Soy capaz de relatarte con-
fidencial y gratamente infinidad
de episodios compartidos
junto a ti, me enseñaste a
montar en bicicleta, a nadar,
estuviste junto a mi cuando
estaba enfermo, has sido el
padre que no he tenido y
puedo confirmar que también
has ejercido de madre, la que
nunca tuve a mi lado. Incluso
el día que me examiné del car-
net de conducir estabas más
nervioso que yo. Eso sí, el
amor que me has inculcado
hacia todo lo que signifique
naturaleza, es magnífico, por-
que me enseñaste la supervi-

vencia en la montaña, en el
mar y, sobre todo, juntos
aprendimos a querer a los ani-
males. ¡Uh! ¡Qué experiencias
tan maravillosas! 

Te prometo que jamás olvi-
daré la escena en que mi mujer
y yo te pedimos que fueses
nuestro padrino en la boda, al
principio la emoción no te dejó
hablar, solo pudiste llorar. En

cuanto liberaste el nudo que se
te formó en la garganta y con-
seguiste explicarte, te negaste,
decías que no le ibas a quitar
ese honor al padre de ella,
pero no fue difícil convencerte.
Nada más enterarte que la
madre estaba encantada con
la idea y que quería ser la
madrina, sonreíste entrecorta-
damente picarón y, así quedó
pactado. A mí no podías enga-
ñarme, porque sabía que lo
estabas deseando, de algo
tenían que servirme la cantidad
de años que vivimos el uno
dedicado al otro, disfrutando
ambos durante mucho tiempo,

teniéndonos mutuamente
como única familia. En realidad
conseguimos conocernos ple-
namente padre mío, de lo cual
siento una satisfacción incon-
mensurable. Nunca habrá exis-
tido ni existirá un padrino tan
feliz y orgulloso como lo fuiste
tú aquel día>.

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. 

Discusión de una pareja en presencia de su hijo.
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Una obra de arte para una gran obra

José A. Puerta Alarcón

El Grupo Cicloturista el
Zahor lleva trabajando por el
fomento del ciclismo en Dúrcal
y alrededores desde 1999 for-
malmente. En la actualidad
cuenta con 92 socios, un
número importante de perso-
nas que integran con gran
compañerismo e ilusión este
gran grupo de amigos. La
Peña, que dispone de un vehí-
culo para asistir a los ciclistas
que lo necesitan por diferentes
cuestiones, como averías,
accidentes y  grandes pájaras,
necesita renovarlo, pues ya
tiene 25 añazos, muchos kiló-
metros y no da más de sí. 

Como el Grupo no dispone
de más capital que  las cuotas
de sus socios y no todos pue-
den aportar una cuota añadi-
da, han tenido la suerte de
contar con la participación
desinteresada del pintor local

Pepe Martín, que
a su vez es tam-
bién socio de la
peña.

Pepe Martín,
de reconocido
prestigio como
artista y pintor, ha
donado la obra
"Otoño en el río
Dúrcal", un óleo
en el que se
recrea un bello  de
nuestro entorno,
el paraje de los 3
puentes más anti-
guos sobre el Río
Dúrcal, un óleo
con unas dimen-
siones de100x73
cm y que cual-
quier persona
desearía colgar en
la pared más
apreciada del
salón de su casa.
Este es el cuadro

del que esta-
mos hablando:

El Grupo
Cicloturista el
Zahor pondrá a
la venta partici-
paciones, para
que a través de
una RIFA-
REGALO, todas
las personas
que deseen
tener esta
exclusiva obra
de arte, puedan
optar a disfrutar
de la misma
como propieta-
rio. De cual-
quier forma,
aquellos y
aquellas, que
no tengan la

suerte de ser los
agraciados, habrán
podido contribuir a
la compra de un
vehículo para la
asistencia de nues-
tros ciclistas, quién
sabe si ellos mis-
mos, sus hijos,
algún pariente o
amigo lo necesita-
rán un buen día.

El cuadro se irá
exponiendo en los
lugares emblemáti-
cos de Dúrcal y en
aquellos comercios
que colaboren en la
venta de participaciones para
así, poder disfrutar del mismo
con antelación  suficiente.
Creo que en esta ocasión,
todos somos ciclistas y todos

nos podemos felicitar por con-
tar con vecinos comprometi-
dos en obras sociales, en esta
ocasión tenemos que decir:
¡Gracias Pepe!

Foto del artista en una de sus últimas creaciones.
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Viernes, 11 de julio  
22:00 h. CONCIERTO DE

LA BANDA “AMIGOS DE LA
MÚSICA” EN EL DARRÓN

Sábado, 19 de julio
20:30 h. PRESENTACIÓN

DEL LIBRO “TIEMPO DE
RECUERDOS” DE FINA
LÓPEZ MARTÍNEZ

Con la actuación de Juan
Francisco Moreno Mora 

Organiza: Asociación
Cultural Almósita.

Viernes, 25 de julio
22:00 h. CONCIERTO DE

LA BANDA  “AMIGOS DE LA
MÚSICA”  EN  ALMÓCITA

Sábado, 26 de julio
22:00 h. VELADA BAILE

CON EL GRUPO MUSICAL
“GRANADA 3”. En el Parque

Elección de Miss Verano
(mayor de 55 años)

Organiza: Asociación de
Mayores Evaristo Pérez.

Sábado, 2 de
agosto

IER CERTAMEN
NACIONAL DE BAN-
DAS DE MÚSICA
“CIUDAD DE DÚR-
CAL” 

20:30 h.
Pasacalles

21:30 h. Concierto en Plaza
de España.

Banda Juvenil de Música
“Cruz del Humilladero” de
Málaga. 

Corporació Musical de La
Pobla de Vallbona (Valencia) 

Banda de Música “Ntra.
Sra. del Carmen”

Organiza y patrocina:
Banda de Música “Ntra. Sra.
del Carmen” 

Colabora: Ayuntamiento de
Dúrcal. Empresas de Dúrcal. S.
B. “La Esperanza”.Sacos
Dúrcal. 

Domingo, 3 de agosto
20:00 h. TÍTERES: La Isla

encantada del río. Autor: Paco
López Martín.

Representación a cargo de
Zítora Teatro y música en

directo a cargo de la Escuela
Municipal de Música y Danza
de Dúrcal (EMMD)

En el Parque de la Estación
Viernes, 8 de agosto
20:00 h. VISITA AL ESPEC-

TÁCULO “EN LA MEMORIA
DEL CANTE: 1.922.”  A cargo
del Ballet Flamenco de
Andalucía. Dirección artística:
Rafaela Carrasco. Con la parti-
cipación de José Enrique
Morente. Actividad del
Programa Lorca y Granada en
los Jardines del Generalife

La visita a este espectáculo
está organizada por la
Asociación de Mujeres Al-Sirat.

(Los autobuses saldrán
desde la parte de atrás del
Parque - Calle Estación)

Viernes, 22 de agosto
22:00 h. CONCIERTO DE

LA “BANDA AMIGOS DE LA
MÚSICA”

En las Escuelas de
Almócita.

Sábado, 23 de agosto
22:00 h. PREGÓN
Parque de la Estación

Domingo, 24 de agosto. 
20:00 h. INAUGURACIÓN

DE BALIN´ARTE
Sala Municipal de

Exposiciones “Manuel Puerta
Molina” (Escuelas de Balina)

La organización se reserva

el derecho de modificar el

siguiente programa de activi-

dades si las circunstancias así

lo aconsejan.

Más información en:
Casa de la Juventud de

lunes a viernes de 16.30 a
20.30 h.

Teléfono 958 78 15 25
casajuventud.durcal@gmail.com

PROGRAMA DE ACTOS VERANO CULTURAL
2014 - AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL.

Concejalía de Cultura
El mercado, la obra que no se acaba

A petición de gran parte de
las personas de este pueblo,
que nos comentan una y otra
vez la necesidad de tener el
mercado de abastos terminado
y en funcionamiento, con los
puestos abiertos y dando pro-
ducción para Dúrcal y sus
comerciantes, nos hicimos eco
de sus inquietudes. Como
todos saben, hemos pregunta-
do muchas veces por la termi-
nación del mercado de abastos
de Dúrcal, hemos preguntado
en el pleno, hemos solicitado
ver las obras por escrito, de
palabra, incluso en la radio y no
sabemos cómo hacerlo ya más.
Las respuestas han  sido deni-
grantes, inmerecedoras de per-
sonas que se dicen represen-
tantes de la ciudadanía, irres-
petuosas con este Grupo
Municipal y por tanto con tan-
tas otras personas a las que
representa, pero en definitiva
respuestas y actitudes que
sobre todo van contra el
comercio de Dúrcal que tanto
dicen defender. 

Estas fueron algunas de sus
respuestas:

• “Las obras  continúan, no

se han parado “.  A pesar de
que nosotros no veíamos activi-
dad

• “Si quieren ver cómo está
el mercado, se pueden asomar
por la ventana, pero no vais a
entrar en él.” Una falta de res-
peto, como ha sido todo el
mandato de los dos partidos.

• “Las obras se terminarán.”
Claro, algún día se hará a pesar
de la falta de voluntad, aunque
sea un poco antes de las nue-
vas elecciones para volver a
justificar lo injustificable, pero
las personas de Dúrcal no son
tontos ni olvidan.

Pues bien, hartos de tanta
prepotencia del Partido
Andalucista y del Partido
Popular, los dos a una como
nos tienen acostumbrados
durante más de tres años ya,
hemos seguido insistiendo,
porque los durqueños y dur-
queñas se merecen algo más y
por fin parece que se tocó la
fibra en el último pleno del
pasado día 9. Después de que
el concejal del PA, Pablo Elías
Valdés emulando a sus compa-
ñeros del PP nos volviera a
insultar con que nos asomáse-

mos por la ventana, el alcalde,
en un alarde de condescenden-
cia, consintió en la visita que
con tanto ahínco hemos pedido
tan insistentemente.

Ese mismo día pudimos ver
el mercado y el resultado no
puede ser más deprimente.
Efectivamente y como sospe-
chábamos, en tres años y
varios meses no se ha hecho
prácticamente nada: un techo
solar y hormigonado del suelo.
Una obra que se podía haber
terminado con poco presu-
puesto y que hubiera dado la
posibilidad de puestos de tra-
bajo y un contar con un comer-
cio cercano y tradicional, no se
ha hecho porque no hay interés
en nada que beneficie a Dúrcal,
un error más que el Partido
Andalucista junto a su socio
Partido Popular han cometido
con todos nosotros, privándo-
nos de mejores condiciones de
vida. A estos señores que nos
gobiernan les interesan otras
cuestiones y aunque antes de
las elecciones del año próximo
se dediquen a terminar lo que
debieron hacer antes, no olvi-
daremos que nos han hecho
perder 4 años ¡Ojalá sirva de
ejemplo de lo que no se debe
hacer, para gobernantes futu-
ros! 

Que a nadie se le olvide que
estamos aquí para servir a un
pueblo y no para mayor gloria
personal de alguno. Nosotros
seguiremos recabando la opi-
nión de todos y todas. Lo que
Dúrcal y sus habitantes necesi-
tan será lo que incorporaremos
en nuestro programa, con el
convencimiento de que el grupo
de personas que tengan esa
responsabilidad, la llevarán a
cabo. Y para eso está el pueblo,
para recordar las promesas e
instar a que éstas se cumplan.
Grupo Municipal Socialista

Estamos ya inmersos en mitad del verano y seguimos igual con nuestros gobernantes, hay

cosas que no cambian por más que pase el tiempo y se alternen las estaciones meteorológicas.

OPINIÓN



El pasado 19 de
julio esta escritora
durqueña fue la pro-
tagonista del acto
organizado en el
Centro de Día de
Dúrcal por la
Asociación Cultural
Almósita con la cola-
boración de la
Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de
Dúrcal.

Fina López dio a
conocer su cuarta
obra publicada bajo
el título “Tiempos de
Recuerdos”. Un libro
de poesía libre como
lo denomina la propia
autora estructurado
en ocho capítulos:
Amores, Maltrato,
Embrujo, Amor de
Niños, Padres,
Nanas, Ángeles y Mi
Pueblo. 

Ante más de dos-
cientas personas,
entre familiares, ami-
gos y público en
general, Fina recitó
algunos de los poe-
mas que componen
este libro, creando un
ambiente entrañable
y de gran emotividad
entre todos los pre-
sentes.

La obra de Fina López fue
glosada por los escritores
Antonio Mejías y Marina
Sánchez. Además se contó

con la actuación de Juan
Francisco Moreno Mora. El
acto lo presentó Juan Jiménez
Ruiz, en él intervino Juan de
Dios González Valdés en nom-

bre de la
A s o c i a c i ó n
Almósita y lo
clausuró el
Alcalde José
Manuel Pazo
Haro.

Por expre-

so deseo de su creadora el
libro se puede descargar gratui-
tamente en la página de
Internet: www.tiemposdere-
cuerdos.blogdiario.com y en la
web de este periódico
www.elvalledelecrin.com

Carmelo Espinosa Morales
Técnico de Juventud y
Cultura. Ayuntamiento de
Dúrcal
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Fina López Martínez
presenta su nuevo libro

Títeres en Dúrcal

Paco López

La compañía de
teatro –Zítora
Teatro- representará
el domingo día 3 de
agosto a las 20:00 h.
en el Parque de la
Estación de Dúrcal
el estreno de la obra
de títeres de cachi-
porra “La Isla encan-
tada del Río”. Desde este edi-
torial emplazamos a todos los
ciudadanos del Valle de Lecrín
a que asistan a dicho evento
cultural gratuito, donde disfru-
tarán los abuelos, padres, titos
y amigos viendo a los infantes
pasándoselo bien y riéndose
sin límite. 

La obra ha sido escrita por
Paco López, los títeres han sido
construidos por Antonio

Palacios, los deco-
rados los ha realiza-
do Antonio Serrano,
como ya se ha
nombrado, la inter-
pretación la realiza-
rá ZÍTORA TEATRO
y la música correrá
a cargo de la
Escuela Municipal
de Música y Danza
de Dúrcal. La pro-

puesta inicial para realizar este
proyecto nació de la Asociación
Cultural Almósita. Todas las
personas o grupos que han
convertido en una realidad esta
fabulosa idea lo han hecho sin
ánimo de lucro.  

Ya sabéis los mayores,
recordad esta fecha y no la
olvidéis  ¡Traed a los niños y
niñas a los TÍTERES! 

Lo pasaréis de maravilla.

Donde los niños y niñas se divertirán como nunca.
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Viernes 8 de agosto
XIII CARRERA NOCTUR-

NA “Muévete sin drogas”
Inscripciones el mismo día

de 21:00 a 21:45 h en el
Parque de la Estación

Organiza: Casa de la
Juventud, Concejalía de
Deportes y Juventud y
Concejalía de Asuntos
Sociales.

Martes, 12 de agosto
EXCURSIÓN AL PARQUE

ACUÁTICO “AQUAOLA” 
Inscripciones a partir del 4

de Agosto. Plazas limitadas
Organiza: Casa de la

Juventud, Concejalía de
Deportes y Juventud.

Sábado 23 de Agosto 
“III CARRERA NOCTUR-

NA CIUDAD DE DÚRCAL”
TERCERA CARRERA CIR-

CUITO PROVINCIAL DE GRA-

NADA. FORMA PARTE DE LA
COPA PIRELLI

INSCRIPCIONES de 20:00
a 21:30

ENTRENAMIENTOS DÍA 23
a partir de las 21:30 a 22:00.

LUGAR: Circuito de las
Arenillas

PARA MAS INFORMA-
CIÓN: Llamar a Jose Valdés
610 24 38 95

ORGANIZA: José Valdés
COLABORA: Ayuntamiento

de Dúrcal. Concejalía de
Deportes y Juventud.

PATROCINA: AVILÉS.

22:00 h. PREGÓN DE
FIESTAS A CARGO DE ASO-
CIACIÓN VALE.

Lugar: Caseta Municipal.
Parque de la Estación

23:00 h. CORONACIÓN
DE REINA DE LAS FIESTAS Y
DAMAS DE HONOR

Lugar: Caseta Municipal.
Parque de la Estación

23:30 h. ACTUACIÓN DE
GRUPO DANZA FLAMENCA
ROCÍO PADIAL. ACTUACIÓN
FLAMENCA “ENCUENTRO
CULTURAL GITANO” (SUB-
VENCIONADO POR LA
EXCMA. DIPUTACIÓN DE
GRANADA)

Domingo 24 de Agosto
“XVI DÍA DE LA BICICLETA”

LUGAR DE SALIDA E INS-

CRIPCIONES: Parque de la
Estación. Las inscripciones
comienzan a las 10:00 horas y
su precio será de 2€.

ORGANIZA: Grupo
Cicloturista El Zahor.

COLABORA: Ayuntamiento
de Dúrcal. Concejalía de
Deportes y Juventud

Martes, 26 de agosto 
II GYMKHANA INFANTIL

DE DÚRCAL
Actividad recomendada a

partir de 9 años. Se
requiere puntualidad. Los
equipos estarán forma-
dos por 3 componentes.

INSCRIPCIONES: En
la casa de la Juventud
hasta el 25 de Agosto

LUGAR: Parque de la
Estación.

HORA: 11:00
Organiza: Casa de la

Juventud. Concejalía
Deportes y Juventud

Miércoles 27 de Agosto
19:00 h. DIA DEL BALON-

CESTO. Todo aquel aficionado
al baloncesto está invitado a
pasar un rato de deporte en el
Pabellón Municipal Carlos
Cano de Dúrcal.

ORGANIZA: CB Dúrcal y
Concejalía de Deportes y
Juventud.

LUGAR: Pabellón Municipal
Carlos Cano.

JUEVES 28 DE AGOSTO

11:00 h. INAUGURACIÓN
FERIA DE  DÍA

Lugar: Parque de La
Estación.

Organiza y Patrocina:
Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas.

12:00 h REPIQUE DE
CAMPANAS

13:00 h. EXPOSICIÓN DE
CAROCAS

Lugar: Plaza de España.
Organiza: Ayuntamiento de

Dúrcal. Concejalía de Fiestas.
I n s c r i p c i o n e s :

Ayuntamiento de Dúrcal hasta
el Viernes 22 de Agosto.

Patrocina: Greening
Ingeniería Civil.

Premios: 
1º. 75 €
2º. 50 €
3º. 35 €
Bases:
Las Carocas se presenta-

rán en tamaño Cartulina.
Sólo entrarán en concurso

las realizadas en Quinti l la
(Combinación de cinco versos
de arte menor con dos conso-
nancias).

Plazo de entrega: hasta el
viernes 22 de Agosto a las
14:00 h. en el Ayuntamiento.
Junto a la caroca se adjuntará
un sobre abierto en cuyo inte-
rior figurarán los datos del
autor o autores. (Nombre,
dirección, teléfono de contac-
to).

El jurado se reserva el dere-
cho de declarar desiertos los
premios si estima que las caro-
cas presentadas no reúnen la

calidad suficiente. 
Nota: la Comisión de

Fiestas no se responsabiliza
del contenido de las Carocas.
Dicha responsabilidad recaerá
sobre los autores de las mis-
mas.

19:00 h PÚBLICA DE
FIESTAS

Organiza y Patrocina:
Ayuntamiento Dúrcal.
Concejalía de Fiestas.
Comisión de Fiestas.

I n s c r i p c i o n e s :
Ayuntamiento de Dúrcal hasta
el Viernes 22 de Agosto.

Nota: la Comisión de
Fiestas se reserva el derecho
de modificar el itinerario si las
circunstancias lo estiman. 

23:00 h. VERBENA. AME-
NIZADA POR CUARTETO
“SON DE CAÑA”.

Lugar: Caseta Municipal en
el Parque de la Estación.

Organiza y Patrocina:
Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas. 

VIERNES 29 DE AGOSTO

09:00 h. DIANA BATUCA-
DA. 

A cargo de la Agrupación
Musical Virgen del Carmen.

11:00 h. CARRERA DE
CINTAS EN “BICI”.

Lugar: Calle Estación junto
Parque de La Estación. 

Patrocina y Organiza:
Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas.
Comisión de Fiestas.

11:30 h. JUEGOS INFAN-
TILES

Lugar: Parque de La
Estación.

Patrocina y Organiza:
Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas. 

11:00 h. FERIA DE DÍA
Lugar: Parque de La

Estación.
Organiza y Patrocina:

Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas.

14:30 h. ACTUACIÓN FLA-
MENCA DE CORO ROCIERO
SALVIA Y ROMERO Y
GRUPO DE BAILE ROCÍO
PADIAL ACOMPAÑANDO AL
BAILE.

Lugar: Feria de día. Parque
de la Estación.

Patrocina y Organiza:
Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas.

17:00 h. TORNEO 3 X 3 DE
BALONCESTO

Lugar: Pabellón Municipal
Carlos Cano.

Organiza: Ayuntamiento de
Dúrcal. CB Dúrcal y Concejalía
de Deportes y Juventud.

18:00 h. CAMPEONATO
DE MOCHO

Lugar: Recinto del
Mercadillo.

Organiza y Patrocina:
Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas.
Comisión de Fiestas.

22:00 h. VERBENA. GRAN
FIESTA TRADICIONAL.
“RECORDANDO LOS 70’S”
AMENIZADA POR “TRÍO
ABRIL” Y “LOS DIABLOS

NEGROS”.
Lugar: Caseta Municipal en

el Parque de la Estación.
Organiza y Patrocina:

Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas. 

SÁBADO 30 DE AGOSTO

DÍA DEL CABALLO (SE
CORTARÁ EL TRÁFICO
RODADO EN DISTINTAS
CALLES DE DÚRCAL).
Patrocinan: Café Bar Castillo.
Café Bar Central (en este últi-
mo, se servirá fritura de pesca-
do para caballistas, durqueños
y durqueñas).

09:00 h. DIANA FLOREA-
DA. 

A cargo de la Banda
“Banda de Música El Carmen”.

10:00 h. TENIS DE MESA.
TORNEO “San Ramón 2014”
Torneo Local.

CATEGORÍA: Absoluta
(Desde 14 años) e Infanti l
(hasta 14 años).

INSCRIPCIÓN: 1€. Mismo
día de la competición.

HORARIO: A partir de las
10:00 horas.

LUGAR: Pabellón Municipal
Carlos Cano.

PREMIOS: 
Absoluto:
1º: Trofeo, 2º: Trofeo, 3º:

Trofeo.
Infantil:
1º Trofeo, 2º Trofeo, 3º

Trofeo.
ORGANIZA: Club Unión

Polideportiva Dúrcal.
COLABORA: Ayuntamiento

de Dúrcal. Concejalía de
Deportes y Juventud.

10:00 h. TIRO AL PLATO
Lugar: Se informará en

Cartelería. 
Organiza y Patrocina:

Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas. 

10:00 h. PAULO A 4
Lugar: Bar D’María.
Organiza y Patrocina: Bar

D’María.
Colabora: Ayuntamiento de

Dúrcal. Concejalía de Fiestas.
Comisión de Fiestas.

10:00 h. DOMINÓ
Lugar: Salón del Monte.
Organiza y Patrocina:

Sociedad Benéfica La
Esperanza. Salón del Monte.

Colabora: Ayuntamiento de
Dúrcal. Concejalía de Fiestas.

10:00 h. PARCHÍS. 
Lugar: Centro de Día en el

Parque de La Estación.
Organiza: Asociación de

Mujeres Al-Sirat.
Colabora: Ayuntamiento de

Dúrcal. Concejalía de Fiestas.

11:00 h. CARRERA DE
CINTAS A CABALLO.

Lugar: Recinto del
Mercadillo.

Organiza: Ayuntamiento de
Dúrcal. Concejalía de Fiestas.

Patrocina: Estación de
Servicio San Blas.
Distribuidora de Bebidas
Antonio Ruiz

11:00 h. FERIA DE DÍA.
Lugar: Parque de La

Estación.
Organiza y Patrocina:

Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas.

ACTIVIDADES PREFIESTAS DÚRCAL

PROGRAMACIÓN FIESTAS SAN RAMÓN 2014
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14:30 h. ACTUACIÓN DE
“LA JAULA”

Lugar: Feria de día. Parque
de la Estación.

Patrocina y organiza:
Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas

17:00 h. TORNEO DE AJE-
DREZ

Lugar: Centro de día.
Parque de La Estación.

Organiza: Ayuntamiento de
Dúrcal. Concejalía de Deportes
y Juventud de Dúrcal.

18:30 h. GRANDIOSO
FESTIVAL TAURINO 

Lugar: Plaza de Toros.
Recinto del Mercadillo.

Organiza y Patrocina:
Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas. 

Colabora: Autolavado
Dúrcal, Prefadur. 

19:00 h. PRESENTACIÓN
DÚRCAL FÚTBOL SALA

Lugar: Pabellón Carlos
Cano.

20:00 h. EUCARISTÍA.

23:00 h. VERBENA. AME-
NIZADA POR ORQUESTA
“LA FARÁNDULA” Y “TRÍO
ABRIL”.

Lugar: Caseta Municipal en
el Parque de la Estación.

Organiza y Patrocina:
Ayuntamiento de Dúrcal.

Concejalía de Fiestas. 

DOMINGO 31 DE AGOSTO 
(DÍA TRADICIONAL). DÍA

DEL NIÑO EN LOS COLUM-
PIOS CON PRECIOS POPU-
LARES. 

09:00 h. CHUMBOS CON
ANÍS.

Lugar: Plaza de España.
Organiza: Ayuntamiento de

Dúrcal. Concejalía de Fiestas.
Comisión de Fiestas.

Patrocina: Amigos por y
para Dúrcal. Sacos Dúrcal.

09:30 h. EUCARISTÍA.

10:00 h. PAULO A 6
Lugar: Salón del Monte.
Organiza y Patrocina :

Sociedad Benéfica La
Esperanza. Salón del Monte.

Colabora: Ayuntamiento de
Dúrcal. Concejalía de Fiestas.

10:00 h. 4ª GYMK-
HANA CIUDAD DE
DÚRCAL

Lugar: Pago de la
Granja. Junto a central
Eléctrica.

Organiza: Amigos del
Buggy.

C o l a b o r a :
Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas.

Inscripciones: desde
08:00 h. hasta 10:00 h.

11:00 h. FERIA DE
DÍA

Lugar: Parque de La
Estación.

Organiza y Patrocina:
Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas.

12:00 h. EXHIBI-
CIÓN DE TIRO CON
ARCO A CARGO DEL
“CLUB DE ARQUEROS
VALLE DE LECRÍN”

ORGANIZA: “Club de
Arqueros Valle de
Lecrín”

LUGAR: Parque de la
Estación.

C o l a b o r a :
Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Deportes y
Juventud. 

12:00 h. EUCARIS-
TÍA

13:00 h. CONCIER-
TO DE LA BANDA AMIGOS
DE LA MÚSICA DE DÚRCAL.

Lugar: Plaza de España.
Colabora: Ayuntamiento de

Dúrcal. Concejalía de Fiestas.

12:00h. CONCURSO DE
PAELLAS

Lugar: Parque de La
Estación.

Organiza: Ayuntamiento de

Dúrcal. Comisión de Fiestas.
Patrocina: 
Ayuntamiento de Dúrcal.

Comisión de fiestas.
Supermercado Día.
Aceites Navarro – García.
I n s c r i p c i o n e s :

Ayuntamiento de Dúrcal hasta
el Viernes 22 de Agosto.

14:00 h. ACTUACIÓN
CHARANGA “LOS QUINIEN-
TOS”.

Lugar: Parque de Estación.
Organiza y Patrocina:

Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Fiestas.

19:00 h. EUCARISTÍA

20:00 h. PROCESIÓN EN
HONOR A SAN RAMÓN.

Al finalizar  la Procesión,
CASTILLO DE FUEGOS ARTI-
FICIALES en el recinto del
Mercadillo.

21:30 h. CONCIERTO FIN
DE FIESTAS. GRAN ACTUA-
CIÓN DE GRUPO “HACKER”
Y “SEGURIDAD SOCIAL”.

Lugar: Caseta Municipal en
el Parque de la Estación. 

Organiza: Ayuntamiento de
Dúrcal. Concejalía de Fiestas.

24:00 h. Gran concierto
con actuacion de Chacal
(antiguos Hacker) y Seguridad
Social.

24:00 h. COMIENZO DEL
TRADICIONAL CONCURSO
DE MIGAS.

Lugar: Caseta municipal en
el Parque de la Estación. 

Organiza: Ayuntamiento de
Dúrcal. Concejalía de Fiestas.

Patrocina: 
Ayuntamiento de Dúrcal.

Concejalía de Fiestas.
Panadería San Blas

“Juanillo el Panadero”.
Panadería “La Ermita”.
Panadería “Marcelo”, de

Nigüelas.
Frutería Bocao.
Aceite Valle Oliva.
I n s c r i p c i o n e s :

Ayuntamiento de Dúrcal hasta
el Viernes 22 de Agosto.

Nota: la comisión de fiestas
aportará los ingredientes bási-
cos: (Sémola, Aceite y Melón).

02:00 h. Veredicto del
Jurado. 

Pueblo Alegre
es Dúrcal

Granada tiene varias perlas
Dúrcal es una de ellas
con sus niñas tan bellas
mujeres espléndidas.

Hombres del campo
que trabajan a destajo
con todo agrado
que durqueños tan majos.

Su santo San Blás
no existe otro igual
San Ramón tan especial
para Dúrcal un ideal.

San Isidro el mejor
lo adoran con fervor
carrozas adornadas con primor
les rezan de corazón.

Sus patronas tan lindas
novenas les brindan
en sus Baños de Urquízar
sus aguas que limpias.

El pueblo de los puentes
sonríen sus gentes
muchachos valientes
de Dúrcal están pendientes.

Perla le llaman
las durqueñas felices aclaman
se asoman por las ventanas
mientras sonríen encantadas.

Lo pasarás como nunca
en este valle de locura
aquí todos disfrutan
porque pueblo alegre es Dúrcal.

La Martina Delvaye
POETA POPULAR
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OPINIÓN

N E U M A T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998

Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

Los contratos eran de un
año y el sistema rotatorio.
Dichos contratos,  en la
mayoría de las trabajadoras
contratadas, expiraban el 31
de agosto. Posteriormente,
a 1 de septiembre, había
que hacer contratos a las
siguientes trabajadoras de
la lista, siguiendo siempre el
sistema implantado por el
anterior gobierno socialista.
Y así se hizo, consumando
incluso el contrato de aque-
l las t rabajadoras que no
habían terminado e l  año
completo porque a mitad
del curso se había formado
un grupo nuevo (por ejem-
plo) .  S iempre s iguiendo
estrictamente el orden de la
lista de la bolsa de trabajo
que real izó e l  anter ior
gobierno socialista.

Dos maestras y dos tra-
bajadoras del personal de
apoyo,  aunque s i  habían
completado el año, denun-
ciaron al Ayuntamiento. A
los pocos meses otra traba-
jadora, en el momento que

terminó su contrato, tam-
bién denunció.  Este
Ayuntamiento acató, como
no puede ser de otra mane-
ra, la sentencia que el juez
dictó.

Estas denuncias se inter-
pusieron por no creer en la
palabra del nuevo Alcalde
cuando les confió que se iba
a seguir rigurosamente el
orden de la lista de la bolsa
de t rabajo que real izó e l
anterior gobierno socialista,
como ellas exigían.

Haciendo cuentas,
ahora, las denunciantes ven
que la indemnización es tan
insignificante que si hubie-
ran creído en la palabra de
este Alcalde le  hubiese
compensado mucho más
económicamente el seguir
trabajando en el siguiente
turno. Porque si hablamos
de la compensación perso-
nal la pérdida ha sido incal-
culable.

El mejor ejemplo lo tie-
nen con una de las maestras
que denunció, y después de

hablar  con e l  A lcalde y
meditarlo quitó la denuncia.
A ella si le ha compensado.

Las demás sólo negocia-
ron una vez hubo sentencia.
¿Por qué no antes? ¿Por
qué se quejan de la situa-
ción que ellas mismas han
provocado? ¿Por qué no
denunciaron a l  anter ior
gobierno socialista que fue
quién creo la bolsa? ¿Por
qué esa suspicacia con el
nuevo Alcalde nada más
comenzar la legislatura?

El Ayuntamiento no ha
despedido a ninguna traba-
jadora, ellas denunciaron,
dieron el primer paso, y el
Ayuntamiento se l imita a
cumplir la sentencia.

Este equipo de gobierno
valora el esfuerzo y tesón
que día a día desempeñan
los t rabajadores del
Ayuntamiento y vela, conse-
cuentemente, por ellos y por
sus derechos.

AYUNTAMIENTO DE DÚR-
CAL

Nota aclaratoria sobre la guardería
En junio de 2011 cuando llegó el nuevo Equipo de Gobierno al Ayuntamiento de Dúrcal,

se encontró con una bolsa de trabajo de la que formaban parte tanto maestras de educa-
ción infantil como personal de apoyo, bolsa elaborada en su día por el anterior equipo de
gobierno socialista.

XXXV Semana
Cultural en Padul

Este año la Semana
Cultural comenzará el 31 de
Julio

Jueves 31 de Julio.

21:00 horas. Apertura del
recinto e inauguración de
exposiciones.

21:30 horas. Proyección de
cortometraje “Monster” del
paduleño Juamba.

22:00 horas. Actuación del
cantante Jolis. Canción france-
sa y tango con la participación
de una pareja de baile.

Viernes 1 de Agosto

21:30 horas. Entrega de
premios de los concursos del
cartel anunciador de la “Feria
Real de Ganado y Fiestas
2014” .

22:00 horas. Proyección
del documental del paduleño
José Manuel Alguacil:
“Alejandro, la mula y la radio:
la memoria contra el olvido”.

21:30 horas. Noche de
Rock con el grupo local  “Tú
Alucinas”,  con versiones de
temas de rock de todos los
tiempos.

Sábado 2 de Agosto

21:30 horas. Concierto a
cargo de la banda de la
Asociación Músico Cultural

San Sebastián de Padul.
22:30 horas. Actuación del

grupo de baile moderno
“Maroga”

Domingo 4 de Agosto.

21:30 horas. Velada
Musical con las voces de la
soprano Cecilia Gallego  y el
Barítono Higinio Fernández,
acompañados al piano
por  Jauma Miquel.
Interpretarán zarzuela, ópera y
copla.

22:30 horas. Actuación

de  Cabaret  con  Alessia
Dessougus. Artista italiana que
nos ofrecerá humor, teatro y
música.

Este año la Semana
Cultural se desarrollará entre la
Casa Grande y el Centro
Cultural.

Informa: Isidoro Villena

31 de Julio, 1, 2 y 3 de agosto. Actos en la Casa Grande.
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Mª del Mar Vallejo

El pasado 30 de junio los
vecinos de Saleres se llevaron
un buen susto. De pronto, una
gran nube de humo se alzaba
cercana a sus viviendas cuya
dimensión podía observarse
desde todo el Valle de Lecrín.

Un incendio en la zona del
Barranco de los Burros, en el
término municipal de Saleres,
arrasó 25 hectáreas de mato-
rral. Y aunque las llamas se
declaraban cercanas a las
viviendas y cortijos, no fue
necesario ningún realojo.

Para hacer
frente al fuego se
movilizaron siete
medios aéreos,
entre ellos cuatro
helicópteros, dos
aviones de carga
en tierra y otro
de coordinación
y vigilancia, una
brigada com-
puesta por once
efectivos, ocho
retenes de especialistas com-
puestos por siete efectivos
cada uno, además de cuatro
vehículos autobomba y un

equipo médico.
Tras la extinción, se lleva-

ron a cabo labores de refresco
en la zona.

Mª del Mar Vallejo

Y lo demuestran año a año,
evento a evento, acto tras acto.
De Melegís se dicen muchas
cosas, pero lo que sí es verdad
es que sus vecinos se vuelcan
para que sus fiestas patronales
luzcan en todo su esplendor.

Pero las fiestas no son sólo
cohetes, música y baile. Hay
que mirar más allá. Son días de
reencuentros: el pueblo se llena

de gente,  quienes se alejaron
de él en un momento vuelven
para disfrutar de esos días jun-
tos a los suyos. Los abuelos
preparan sus casas para recibir
a sus hijos y nietos, los amigos
que llevaban tiempo sin verse
charlan sobre diversos asuntos,
y los más pequeños vibran con
cada acto programado. En defi-
nitiva, se trata de compartir los
momentos.

Y los artífices de esos

momentos son muchos. A la
cabeza, un equipo de mayordo-
mos entregados a la causa que
deja un pueblo agradecido,
seguidos de unos vecinos que
aportan sus donaciones econó-
micas en la medida de sus posi-
bilidades, y de unas empresas
comarcales y de fuera de El
Valle de Lecrín dispuestas a
colaborar. A todos, los mayor-
domos no pueden más que dar-
les las gracias. Porque un pro-
grama festivo, digno de una
gran feria, ha sido posible gra-
cias a todos ellos.

El programa
Todo comenzaba el pasado

viernes 13 de junio con el repi-
que de campanas, que fue
seguido de una degustación de
jamón para todos los vecinos.
Por la tarde, y coincidiendo con
el día del patrón, tuvo  lugar la
misa y procesión de San
Antonio que finalizó con gran-
des fuegos artificiales. Ya por la
noche llegó la hora del pregón
de las fiestas a cargo de la veci-
na Cristina Granados, quien en
un emotivo acto recordó a
todos aquellos que no han podi-
do disfrutar de los días grandes
de Melegís.

Tras el pregón llegó el
momento de la actividad estrella
de la noche, el concierto del
dúo Los Rebujitos, que llenaron
el reciento del polideportivo de
Melegís.

El sábado la diana floreada a
cargo de la banda de música
Nigüelas-Lecrín despertaba a
los melegileños para recordar
que el pueblo continuaba en

fiestas. Tras la celebración de la
misa y el concierto de la banda
de música en la puerta de la
iglesia, llegó la degustación de
espetos de sardinas. Los niños
se lo pasaron en grande en la
fiesta de la espuma, tras la cual
disfrutaron de una rica merien-
da.

Al caer la tarde llegaron la
procesión y los fuegos artificia-
les, así como la verbena popular
amenizada por dos orquestas.

Ya el domingo el pueblo

seguía con ganas de fiesta. A
mediodía los vecinos disfrutaron
de una paella gigante mientras
se divertían con el humorista
‘Yulen el peluquero’. Más tarde
tuvo lugar el pasacalles infantil
con muñecos Disney, cantajue-
gos y un colchón inflable, activi-
dad que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de El
Valle. Por la noche, las fiestas
finalizaban con la verbena y con
el cohete que despedía las fies-
tas hasta el próximo año.

Un incendio en el Barranco de los Burros
de Saleres arrasa 25 hectáreas

Los servicios de extinción de incendios realizando su labor.

No eres de Melegís si no…
‘No eres de Melegís si no has escuchado un cohete y te has plantado en la puerta de la iglesia con el vestido nuevo’. Esta expresión bien puede resumir

la importancia que los melegileños dan a sus fiestas y eventos culturales. Es pueblo comprometido con su historia, con sus costumbres y tradiciones.
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Todos los meses, el
Mercado Abierto de

Agricultores y Artesanos Valle
de Lecrín abre sus stands a
aquellos visitantes ansiosos de
productos frescos procedentes

de la huerta, o
nacidos de las
propias manos
de sus vecinos.
Como ya es
habitual, se
celebra el pri-
mer domingo
de cada mes
en Melegís, y el
tercer domingo
de cada mes
en Nigüelas.

Ahora, y
con el objetivo
de hacer este
mercado toda-
vía más atracti-
vo para los
posibles com-
pradores, los
puestos de
Melegís han
cambiado su
ubicación a la
puerta de la
iglesia. Se trata

de un lugar único en el munici-
pio, de gran interés paisajístico
y con un alto volumen de pere-
grinaje de turistas.

Novedad
Como novedad, desde

principios de año el
Ayuntamiento de El Valle
colabora activamente con
el mercado con la organi-
zación de actividades de
ocio para niños y mayo-
res. Así, el próximo
domingo 3 de agosto los
visitantes podrán disfrutar
un espectáculo de danza
del vientre.

Con estas actividades,
el objetivo es animar la
visita al municipio de
todas aquellas personas
que deseen l lenar sus
neveras y despensas con
productos frescos de
temporada o manjares

nacidos de las recetas más
tradicionales de los pueblos de
El Valle, además de hacerse
con artículos y complementos
artesanos al mismo tiempo
que disfrutan de su domingo
en El Valle. 

El mercado cuenta con la
colaboración de la Asociación
Cómete El Valle, con los
Ayuntamientos de El Valle y
Nigüelas y con el Grupo de
Desarrollo Rural Valle de
Lecrín-Temple-Costa.

El primer domingo de cada mes,
una cita con el Mercado en El Valle

El Mercado Abierto de Agricultores y Artesanos Valle de Lecrín se celebra el primer

y tercer domingo de cada mes en Melegís y Nigüelas respectivamente

Mª del Mar Vallejo

Un grupo de diez jóvenes,
seleccionados entre el alumna-
do de la Facultad de Bellas
Artes y pertenecientes al ámbi-
to granadino, podrán trabajar
durante todo el mes de julio en
sus propios proyectos creativos
en unas condiciones de tiempo
y espacio más libres y abiertas
de lo habitual. La beca para
estudiantes de arte “al Raso”,
que comenzó en 2001 en el
municipio de El Valle, alcanza
su decimocuarta edición gra-
cias al apoyo continuo del pro-
pio Ayuntamiento, el área de

Cultura de la Diputación y la
Universidad de Granada.

El diputado delegado de
Cultura, José Torrente, ha afir-
mado que “la beca al Raso
cumple el objetivo de facilitar
un espacio a los nuevos artistas
donde puedan desarrollar su
actividad y se trata de un espa-
cio muy especial como es la
maravillosa comarca de El Valle
de Lecrín, que conocemos bien
todos los granadinos”. Torrente
se ha mostrado “encantado” de
la colaboración con la UGR y el

ayuntamiento de El Valle.
Por su parte, Juan Antonio

Palomino, alcalde de El Valle, ha
manifestado que “las becas al
Raso permiten que la cultura
estandarizada llegue con norma-
lidad al medio rural y por este
motivo, el Ayuntamiento y la
población de El Valle se vuelca
todos los veranos con los alum-
nos. Palomino ha anunciado
como novedad de esta decimo-
cuarta edición que se va a poner
en marcha un Museo de Arte
Contemporáneo, donde se
expondrá una muestra con los
trabajos de todas las ediciones”. 

Víctor Borrego, profesor titu-
lar de escultura de la Facultad
de Bellas Artes de Granada y
“alma mater” del proyecto, ha
considerado que se trata de
“una beca que ha sobrevivido
contra tiempo y marea durante
catorce años, porque tiene una
estructura muy sencilla y una
aspiración a ser lo más autosufi-
ciente posible. Al Raso no es
solo un proyecto, sino un modo
de hacer muy sencillo en un
lugar sencillo y hermoso, sólido,
con personas. Un modelo que
está más pendiente de los pro-
cesos vitales que de los resulta-
dos”.

Borrego ha señalado que
“los diez becarios estarán

durante un mes creando, pero
no tanto produciendo como
entrando en crisis, que es lo
más característico de la beca.
Cuando la soledad se tiene en
compañía y los procesos creati-
vos se pueden tener a lo largo
de todo el día entonces empie-
zan a pasar cosas y los jóvenes
artistas entran en crisis”. 

ETERNIO, una palabra que
no existe y que surge de un
juego de palabras entre los tér-
minos “éter”, “vanitas” y “olvi-
do” recogiendo el interés por
los valores primigenios (lo ritual,
lo ancestral y lo eterno) es el
tema elegido este año como eje
vertebrador, tanto del propio
trabajo de selección de los
becarios como de las diferentes
actividades paralelas. 

Los organizadores han pre-
visto, como en ediciones ante-
riores, una serie de talleres y
conferencias a cargo de artistas
plásticos, conciertos y exposi-
ciones, que transformarán el
Valle en un verdadero centro
artístico, un lugar de encuentro
para la experimentación, el
debate y la libre exposición de
las obras. En esta ocasión,
intervendrán, entre otros,
Alfonso Borragán, artista plásti-
co afincado en Londres que tra-
baja con la idea del ritual,

Marina Vargas, exbecaria y una
de las artistas más representati-
vas del arte joven español o los
miembros de la compañía tea-
tral La maquiné (exbecarios y
Premios Max 2014 de teatro
infantil).  

La filosofía de la beca “al
Raso” es como su nombre indi-
ca “abierta”, “libre de impedi-
mentos” y pretende buscar
soluciones alternativas para dar
curso a experiencias que las
estructuras académicas difícil-
mente pueden asumir. El pro-
yecto surgió en 2001, tras lar-
gos debates, por iniciativa de
los profesores y alumnos de la
Facultad de Bellas Artes de
Granada.

El Valle: centro artístico del verano
La beca para estudiantes de arte “al Raso” alcanza su decimocuarta edición

Cartel de Al Raso.
Momento de la presentación de la beca.
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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

¡Ki l lo,  dame tabaco!
Habiendo pasado Junio, con
su día de S. Juan y su refrán:
la lluvia por San Juan quita
vino aceite y pan, nos hemos
metido de lleno en Julio, mes
que es muy querido y desea-
do muchísima gente porque
lo eligen como su mes ideal
para disfrutar de las vacacio-
nes estar en familia y descan-
sar rompiendo la rigidez de
los horarios de los diferentes
trabajos. Tampoco podemos
olvidar fácilmente aquellas
bajadas, masivas y en largas
colas, a las playas de nuestro
litoral. Los cuerpos expuestos
al sol después de repartirnos
algo más de medio kg de cre-
mas protectoras. Como si
camarones fuéramos, muy
tostaditos caminamos, nada-
mos y vamos haciendo hora
para la cerveza, que siempre
se adelanta. Muy fresquitas y
con sus sardinas,  l lenar,
beber y comer y ya se pide al
arroz y por la tardes volvemos
de pasar un buen día.

Las cosas pueden cambiar
si se ha cogido un apartamen-
to y después de todo lo dicho
nos damos una buena ducha
y a la cama, la famosa Siesta
española. Pero los que baja-
mos y subimos, volvemos con
una cantidad de sal pegada a
la piel que se vuelve incómo-
da hasta que la ducha nos lo

remedia. Todo lo expuesto
excluye a los jóvenes, ellos
suelen ir con los amigos y se
sabe a la hora que se van
pero no a la que vuelven por-
que se duchan en las mismas
playas y después acuden a
los Pub para tantear los dife-
rentes ambientes, o sea, ellos
nunca llevan prisa, sin embar-
go nosotros vamos a la playa
pensando más en la hora de
volver que en la de ir. ¡Ayyyy!,
como nos parieron.

¿Y eso de Ki l lo dame
tabaco?. O “tio, dame una
calá que estoy lampando”.
Veamos. Desde hace unos
cuantos años se aprobó una
ley del gobierno mediante la
cual quedaba prohibido fumar
en los lugares públ icos y
espacios cerrados, es amplí-
simo el espectro como para
nombrar todo los lugares
exentos de tabaco, pero
bares, clubs cines…Esta sí
que fue una campanada que
sonó y fue sonada ya que fue
muy mayoritariamente acep-
tada y así dividió a al país en
dos bandos, los pros y los
contras.  Claro está que
comenzando por los propios
estanqueros manifestaron sus
opiniones echándole bendi-
ciones al gobierno de turno,
como autor de este ataque a
sus economías y a demás
argumentaban: Si nos permi-

ten vender tabaco y a la
gente le prohíben fumarlo, ya
me dirán.

¡Pero y las madres!,  yo
creo que todavía están cele-
brando aquella bendita prohi-
bición y además con muchas
razones. La principal de ellas
hacía referencia a que cuando
llegaban de madrugada, los
hijos, a la casa la ropa la tení-
an que echar sobre la baran-
da o echarla directamente a
la lavadora ya que echaban
un pestazo a tabaco que en
algunas prendas se notaba
más y hasta se quedaban los
dedos pegados. Con la impo-
sición de esta prohibición se
rompió el maldito coctel de
bebida, tabaco y humo.
Aquel lo es que molaba
mucho, chupetón hondo y
profundo al cigarro, chorro de
humo para dentro y después
expulsarlo haciendo cabriolas
a la salida, nariz y boca, pero
qué placer aquel y ya lo decía
la canción de; “Fumando

espero…” Y cuando los
mecheros eran de gasolina, la
peste ya era total. ¡Tiempos
aquellos!.

Pero para que todo esto
sucediera existían unas mar-
cas de tabaco –cigarrillos-que
en muchísimos casos, aún
perduran como eran: Ideales
en picadura fina por 0´70 cén-
timos, Peninsulares de diez
reales y de tres pesetas-
estos tenían dentro palos en
vez de tabaco, Celtas cortos
de 4 pesetas y los largos
5pts, Celtas largos con filtro a
6 pts, Rubí-elaboración selec-
ta 8pts, Ducados, Cigarrillos
Diana, Bisontes a 10pts, Tres
Carabelas, Cámel, Piper men-
tolado, Rocio mentolado,
Palmitas, Feten, Mencey extra
f i l t ro,  Sombra, Goyas,
Ant i l lana-con y s in f i l t ro,
Chester Fie ld,  Wistong,
Malboro, Phi l l is  Morr is,
Benson, Rodeo, Kool mento-
lado, Viceroy,  Rym Fi l ter ,
Senador, Stella, Zorzal sin

nicotina, Kent, Luky Strike,
Lark,  Pal lmal l ,  Vencedor,
Peter Stuyvensant, Benson en
caja metálica, Virginia y fortu-
na, entre otras.

La mayoría de las marcas
eran de origen americano y el
contrabando de ellas era muy
grande, normalmente los
camioneros que hacían rutas
por la Línea de la
Concepción, Gibraltar, Ceuta
o Melilla solían traerlo y una
vez aquí se lo repartían a los
amigos. Esa era nuestra vida
de entonces, pero en este
aspecto no hemos mejorado
porque nosotros comprába-
mos tabaco de contrabando y
los políticos, no políticos y
sindicalistas sacan euros de
contrabando. Contra el taba-
co es mejor llevar una vida
sana como estas niñas-baila-
oras- de la Escuela de Música
“San Sebastián” de Padul

“La lluvia de Agosto es llu-
via de miel y mosto”

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó
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European Therapeutica Equitum

Isidoro Villena

Son una asociación de
reciente creación, dinámica y
flexible que ofrece la realiza-
ción de Intervenciones asisti-
das con caballos a personas
con capacidades diferentes,
integrada por un equipo huma-
no comprometido y altamente
profesional. 

Nuestro objetivo es mejorar
la calidad de vida de personas,
pero también mejorar vínculos
con quienes forman el entorno
próximo a los usuarios de
éstas terapias.

La característica funda-
mental de nuestra asociación
es la exclusiva dedicación a
Terapias Ecuestres, cuidando
la accesibilidad de sus instala-
ciones y la recepción de fami-
liares y acompañantes, brin-
dando un espacio de acogi-
miento, bienestar e integra-
ción. Nuestra programación es
rigurosa, en cuanto que bus-
camos el desarrollo en un
ámbito protegido, en una ruti-
na que permita la
progresión y el
mantenimiento
de los logros
holísticos del
sujeto. Sin
embargo es muy
plástica, en tanto
que se procura la
adaptación del
centro a las acti-
vidades y necesi-
dades del propio
sujeto y de las
instituciones que
acompañan su
crecimiento e
inserción social. 

Las Terapias
Ecuestres usan
las actividades
orientadas con

caballos con el propósito de
contribuir positivamente al
desarrollo cognitivo, físico,
emocional, social y ocupacional
de las personas que sufren
algún tipo de discapacidad o
necesidad especial. Se concibe
al caballo como herramienta de
trabajo y como elemento inte-
grador, rehabilitador y reeduca-
dor. Las disciplinas que usa-
mos son:  El volteo psicopeda-
gógico, Volteo Terapéutico,
Hipoterapia, Equitación psico-
pedagógica, Equitación
Terapéutica y Equitación
Adaptada, entre otras.

Aquí trabajamos: Ana
Bambil l ,  l icenciada en
Psicología por la Universidad
Católica Argentina, Experta en
Terapias Asistidas con
Caballos, otorgado por la
Federación Española de
Terapias Ecuestres (FETE),
Educadora para personas con
discapacidad intelectual, otor-
gado por Aspace, y con larga
experiencia en Educación
Especial de niños y jóvenes

con discapacidad. Rodolfo
Schaab, graduado universitario
en Derecho, Ayudante en
Terapias Asistidas con
Caballos, otorgado por la
FETE. Fisioterapeuta: Jorge
Alvarez, l icenciado en la
Universidad Nacional de
Rosario y Wips Lemassuy,
asesora en conducta equina,
Entrenadora (doma en liber-
tad). Estamos ubicados en Av.
Valle de Lecrín Nº 34, en
Padul, a 500 metros del centro
del pueblo, un sitio estratégico
y fácilmente accesible.

Contamos con un salón
para reuniones, programación,
diagnóstico y consultas. Pista
de trabajo de 1200 metros
cuadrados. Vestuario y servi-
cios adaptados. Accesos con
rampas. Aparcamiento y Zona
WiFi. En la foto que se acom-
paña están de izquierda a
derecha; Ana Bambill, Rodolfo
Schaab y Wips Lemassuy

correo: eteterapiasecues-
tres@outlook.es . 958 790516-
628 114593.

Funciona en Padul una escuela de equitación terapéutica

Antonio Iglesias Valdés

AL OLIVAR PERDIDO

Rincón de la
Poesía

Allí escondido, entre montañas y montes
y entre pinos y almendros.
Formando hileras infinitas,
moldeando fincas eternas.

Bien cuidado y abonado,
perenne como un semental,
Das calor y vida.
Tu fruto es néctar claro,
transparente y con olor,
tus hojas blancas y verdes
ondean en Andalucía.

Eres escudo protector,
jardín de collejas y
amapolas en flor.

Allí van todos de excursión
en fiesta de hornazos.
Allí descansaremos un día
y será micho de la muerte
bienvenida y escogida.
¡Oh, bandera de mi Andalucía!
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Hornacinas en El Padul según
D. Antonio Villena Muñoz
Isidoro Villena

El Padul es uno de los
pocos pueblos que guardan su
cultura e historia en las pare-
des. Sí, porque desde hace
cientos de años, lucen en ellas
y en diferentes barrios lienzos
y estampas de santos o del
Señor.

Entre los que existen desde
siempre, alguno desaparecido
o bien de reciente instauración
nos encontramos 28. Creo
que, según la densidad de
población, puede ser un
récord. Pero para su mejor

conocimiento las vamos a
agrupar en bloques: De Cristo
encontramos; 4 del Señor de
Moclín, dos óleos con la faz de
Cristo, un óleo de Ecce Homo,
una talla de Cristo mutilado,
una estampa del Niño Jesús, al
que los vecinos le dicen “San
Juanico” y un corazón de
Jesús. En cuanto a vírgenes,
con diferentes advocaciones y
en tallas o estampas, vemos la
de Las Nieves o Dílar,
Angustias, Purísima, Lourdes,
Perpetuo Socorro, Virgen con
el Niño y una Virgen Coronada.
También las hay de Santos,

como un San Antonio, San
Miguel y San José con el niño.
Todos ellos son aún símbolos
de devoción, hay personas
que al pasar delante de ellas
se persignan e incluso murmu-
ran alguna jaculatoria -Oración
breve y fervorosa-.

Mucha gente se pregunta,
¿cómo es que siguen tan bien
acondicionadas a pesar de los
años?. La respuesta es muy
sencilla. El cariño de los pro-
pietarios de las casas y las
vecinas lo aportan todo, inclu-
so la luz eléctrica para su
alumbrado nocturno. Hasta

hace muy poco tiempo en el
que la electricidad se ha
incorporado del alumbrado
público, podemos decir que
no es en todas. El dueño de
la casa ponía la perilla y el
gasto de la luz. En otros
barrios los vecinos aporta-
ban “una perragorda” para
costearlo. Algunos de estos
vecinos han tomado el
apodo de la hornacina.
Ejemplo, “Antonia del
Señor”, porque en su facha-
da hay un Señor del paño.
También viceversa, algunas
imágenes han tomado el
apodo de la dueña de la
casa. Ejemplo, El Señor  de
las “Patas Cagás” porque la
señora estaba enferma y
padecía esa miseria.

¿Pero Cuál es el valor
artístico de estas imáge-
nes?. En general no mucho
pues la mayoría, como
hemos dicho, son estampas;
sí lo tiene unos óleos de
tamaño mediano o grande
por su antigüedad. En este

caso citamos al Señor de Las
Cuevas, el de los Cubos o el
del Rincón del tío Conejo-este
se encuentra en la calle real.
Subiendo la calle de la Casa
Grande, llegas a la calle Real,
a la derecha, la primera calle
sin salida, es llamada callejón.
También tenemos la pequeña
talla de madera del Cristo
mutilado que se encuentra en
la C/ del Santísimo-al lado de
la Iglesia-. Esta apareció entre
los escombros en el derribo de
una casa muy antigua. ¿Por
qué estaría en este muro?
¿Escondida por temor a los
moriscos? Los dueños la repu-
sieron en una hornacina,
pagándole incluso la luz.

Sin embargo el valor social
y cultural es grande. Los veci-
nos mayores aún se acuerdan
de las largas horas, sobre todo
en verano, en tertulia con la
vecindad debajo de las imáge-
nes, ya que tenían estas las
poca luces de las calles en
aquellos tiempos. Hay una
anécdota curiosa respecto a la
que existe en lo alto de la C/
La Gloria. Cuando el dueño de
la vivienda quería acostarse y
no ser molestado por las con-
versaciones, apagaba su luz y
todos a dormir.

Pero el principal valor de
estas imágenes en sus horna-
cinas es el cariño que inspiran
en los vecinos y la atención
que les muestran con sus cui-
dados y veneración. Se quie-
ren mutuamente.

Este trabajo ha sido reali-
zado por Antonio Villena
Muñoz, historiador local.
Gracias Antonio.

Padul es un pueblo con unas costumbres religiosas muy arraigadas

Haz que se escuche tu voz
en la primera reunión de
Ciudadanos Dúrcal que se cele-
bra en la plaza el 23 de agosto a
las 20.30 ¡Vente, te esperamos!

En las próximas elecciones
municipales se presentará en
Dúrcal un partido llamado CIU-
DADANOS, que es representati-
vo de toda España, y que partici-
pará en todas las ciudades y
mayoría de pueblos. Aunque
parezca nuevo, lleva 7 años tra-
bajando, honesto, trabajador,
transparente y que tiene como
eje central a todas las personas,
es decir, a todos los ciudadanos.
Los partidos tradicionales se han
anclado en el pasado, con redes
clientelares, lo que les lleva a ser
poco efectivos.

Dúrcal será lo que queramos
los durqueños

En Dúrcal vamos a trabajar
con humildad, con ilusión, con
ganas de luchar por nuestro pue-
blo, apoyados y respaldados por
este partido, que es una gran
marca, queremos llegar a ti, a tu
asociación, agrupación, empre-
sa, etc. Escucharte, para trabajar
juntos por nuestro pueblo.
Atender a cada durqueño/a, ani-
mar y orientar al que quiera mon-
tar una nueva empresa, que
ayude a salir del paro. Te esta-
mos buscando, contamos conti-
go, si trabajamos unidos, Dúrcal
será lo que queramos los dur-
queños, para ponerte en contac-
to con nosotros para que te
escuchemos y atendamos tus
necesidades llama al móvil 639
056 016, o bien escribe al correo
electrónico ciudadanosdedur-
cal@gmail.com , además puedes
entrar y agregarnos en el facebo-
ok amigos de ciudadanos de
durcal cs. Te citamos a una reu-
nión extraordinaria el 23 de agos-
to, sábado a las 20.30, en la
plaza de la Iglesia, Dúrcal, para
que se oiga tu VOZ., queremos
escucharte. Vente, te esperamos.  

Fdo. Juan Jiménez

Opinión.
¿Qué necesitas?
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SOLUCIONES Nº 234:

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

José Antonio Morales

El pasado día 4 de julio se
presentó en El Padul una
nueva agrupación musical, la
Banda Juvenil de la Asociación
Músico-Cultural Maestro Falla.
Esta banda está integrada en
su mayoría por alumnos padu-
leños formados en el Aula de
Música de esta asociación y
también por otros artistas pro-
cedentes del Conservatorio
Ángel Barrios de Granada y de
la escuela de Música de
Nigüelas-Lecrín.

La asociación
cuenta con diversas
agrupaciones además
de esta, entre las que
destaca la Banda
Maestro Falla, que ha
conseguido numero-
sos reconocimientos
a nivel regional y
nacional. Además,
organiza diversidad
de conciertos a lo
largo del año con
otros formatos, como
es la “Bolero Big
Band” y otras forma-
ciones musicales de
diversos instrumentos
o unificados por cuer-
das.

El aula de música
nació el pasado curso
2013-2014 y cuenta
con tres profesores.
Diego Arias Santiago
se encarga de impartir
las clases a instru-
mentos de metal y
también lenguaje
musical. Belinda
Ibáñez Martín imparte
las clases a los instru-

mentos de madera, además de
las clases de música y movi-
miento a los más pequeños. Y,
por último, Jaime Miquel Pérez
que se encarga de enseñar
piano así como lenguaje musi-
cal.

Para el concierto del día 4
de julio, las pequeñas prome-
sas musicales han trabajado
duro bajo la dirección de Don
Miguel Ángel Ballesteros,
actual director de la Banda. 

El lugar del concierto, la
antigua Estación del Tranvía,

es el símbolo de unión entre el
Valle de Lecrín y Granada, lo
mismo que ocurre con esta
banda, formada por músicos
de distintas localidades de
estas dos comarcas de nues-
tra provincia.

El programa musical
comenzó a las nueve y media
de la tarde noche con un reci-
tal de piano a cargo de
Leandro, Marina y Ángela
interpretando obras como “El
canto del cuco”, “La Bella y la
Bestia” de Alan Menken y un

tema de Mozart.
A continuación hubo un

recital de trompeta por parte
de Jorge, José Manuel, Diego
y Ángeles, que interpretaron
obras como “Leise” de Weber
o “Trumpet Serenade” de
Dieterich. El concierto culminó
con la actuación estelar de la
Banda Juvenil, interpretando
varias obras de Jacob de Haan
como “Tell me”,   “Start your
engines”, “Something like” y
“Spanish nigths”. 

Los aplausos y la ovación

de los espectadores, que ocu-
paron todo el patio de sillas,
fue máxima, solicitando al
director más obras, a lo que no
se pudo negar D. Miguel Ángel
Ballesteros. La música produ-
cida por esos pequeños pul-
mones y diminutos dedos
inundó ese entorno único de la
Villa paduleña; la noche fue
especial y espectacular, con
una temperatura agradable
que acompañó en esta fiesta
musical que deseamos volver
a disfrutar pronto.

Primer concierto de la Banda Juvenil
de la Asociación Maestro Falla

Banda Juvenil de la Asociación Músico-Cultural Maestro Falla
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FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN
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Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)
Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021 • ferreteehijos@soc.redcitroen.com

Música en palacio
Ana Villodres

El Viernes 27 de Junio tuvo
lugar el Concierto de presen-
tación de la Rondal la de
Dúrcal. Para esta ocasión sus
componentes querían ofrecer
un espectáculo en un enclave
nuevo y a la vez emblemático
del pueblo como fue “La casa
del Marqués”. Empezó como
una idea y se concretó gracias
a la buena voluntad de
Antonio y Dori que ofrecieron
su casa para el disfrute de
todos los durqueños.

Ante nosotros se presentó
un espectáculo en mayúscu-
las, ameno y con una calidad
musical indiscutible. En todo
momento el público se dejó
envolver por la música, la
danza y el entorno provocan-
do grandes ovaciones a lo
largo de las diferentes piezas
musicales interpretadas. La
Rondalla de Dúrcal nos trans-
portó desde la música tradi-
cional netamente granaína
como “La Tani” o “La Reja”,
pasando por la nostalgia de
los boleros y terminando en
aguas caribeñas del “Cuarto
de Tula”. 

En todo momento pudimos
vislumbrar el buen hacer de
los intérpretes guiados con
maestría por Ana Mª Villodres,
su directora, que involucró al
público en cada obra. 

No podemos olvidarnos de
la bailaora Rocío Padial que
con sus giros y su apostura
nos llevó de la mano por los
vericuetos de la música tradi-
cional granaína.

Todo esto tuvo su origen
en el mes de Enero de 2014
cuando un grupo de ocho afi-
cionados a la música de plec-
tro forman la Asociación
Musical “Rondalla de Dúrcal”.
Con ello inician un proyecto
cultural ilusionante donde tra-
bajan para rescatar la música
tradicional “granaína” sin olvi-
dar los diferentes tipos de
música propias del mundo del
plectro.

Con esa perspectiva aco-
gen a personas de diferentes
localidades interesadas en el
aprendizaje de instrumentos
como la bandurria, laúd, gui-
tarra y el canto en un ambien-
te distendido y de trabajo,
consiguiendo en muy poco
tiempo consolidar el programa

musical que expusieron en
esta velada.

Bajo la dirección de Ana
Mª Villodres, emprenden pro-
yectos musicales tales como
la actuación en Armil la en
conmemoración de la XXV
Semana del Mayor, coinci-
diendo en el escenario con el
laureado Grupo Arrayanes. Y
más recientemente con la par-
ticipación en el  I Festival de
Habaneras de Salobreña en el
mes de Junio, cosechando un
gran éxito. Todo ello con la
colaboración inestimable de la
Orquesta de Coro y cuerda
Montevive de Alhendín.

Como colofón al buen tra-
bajo realizado la Rondalla de
Dúrcal ha sido invitada a parti-
cipar en las actividades musi-
cales programadas por la
FREGRAP (Federación
Granadina de Agrupaciones
de Plectro) a finales de este
año 2014.

Desde la Rondalla quieren
invitar a compartir este pro-
yecto a toda persona que esté
interesada en aprender músi-
ca de una manera lúdica y
distendida.

Ángeles Fernández

Como maestra de adultos
desde hace ya 20 años, ahora
que finaliza el curso escolar es
tiempo de balances y reflexio-
nes. A menudo nuestro trabajo
se ve denostado incluso por
quellos que, sin mala voluntad,
intentan hacer un elogio de los
Centros de Educación
Permanente aludiendo a nues-
tra función social. No somos
animadores sociales, ni nuestro
fin es paliar las deficiencias

socio-culturales que puedan
tener los ayuntamientos.
Somos MAESTROS y hemos
ayudado a miles de personas a
obtener desde titulaciones
básicas hasta accesos a uni-
versidades, ciclos formativos o
a manejar las nuevas tecnologí-
as. Desde aquí quiero defender
nuestra labor académica, aun-
que no sea la única.

Por otro lado es verdad que
se necesita tener un "puntito"
especial, la empatía que te
ligue a tus alumnos para poder
llegar a ellos y mantener la
asistencia y el interés a lo largo
del curso: La ANDRAGOGÍA es
el arte y la ciencia de ayudar a
los adultos a aprender

La necesidad de saber: Los
adultos necesitan saber por
qué deben de aprender algo
antes de aprenderlo.

El autoconcepto: Los adul-
tos tienen un autoconcepto de
seres responsables de sus pro-
pias acciones, de su propia
vida.

El papel de las experien-
cias: Los adultos, por la simple
virtud de haber vivido más
tiempo, han acumulado más
experiencia que los jóvenes,
pero también tienen experien-
cias diferentes.

Disposición para aprender:
Los adultos están dispuestos a
aprender lo que necesitan
saber y sean capaces de
hacer, con el propósito de
enfrentar las situaciones de
una vida real.

Motivación: Mientras que

los adultos responden a algu-
nos motivadores externos
(mejores empleos, salarios,
etc.), los motivadores más
potentes son las presiones
internas (incrementar la autoes-
tima, la calidad de vida, etc.).

Todos los grandes maes-
tros de los tiempos antiguos -
Confucio y Lao Tse, en China,
los profetas hebreos y Jesús
en los tiempos bíblicos,
Aristóteles, Sócrates y Platón
en la Grecia antigua y Cicerón,
Evelio y Quintanillo en la anti-
gua Roma – fueron profesores
de adultos, no de niños. 

Por todo ello animo a los
lectores a que se acerquen a
sus centros de referencia, hay
escuelas de adultos en todos
los pueblos del Valle, llenos de
grandes profesionales que tra-
bajan con ilusión y que, estoy
segura, les atenderán encanta-
dos.
Ángeles Fernández Garrancho
Jefa de estudios del CEPER
Albayzín Granada

La Educación de Adultos

Parte del público asistente al acto.
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- EFEMÉRIDES -
1973, Acuerdos de Paz en París

Paco López

Estimados lectores; estamos
obligados a agradeceros vues-
tra colaboración, os anticipa-
mos y compartimos con todos
la buena aceptación de esta
sección en los números anterio-
res. Queremos aprovechar para
sugeriros que podéis enviarnos
a nuestro correo elvalledele-
crin@yahoo.es vuestras fotos de
grupo de colegia-
les, eso sí, tenien-
do en cuenta de
que deben tener
más de 25 años.
Por todo ello, y por
la excelente acogi-
da de EFEMÉRI-
DES entre el públi-
co en general, vol-
vemos a reiteraros
las gracias por
vuestra participa-
ción desinteresa-
da.

1973: Acontecimientos
sociales y comerciales.-

*El 3 de abril el inventor
Martin Cooper de la empresa
Motorola realiza la primera lla-
mada desde un teléfono celular
(móvil).

*El 4 de abril se inauguran
las Torres Gemelas de Nueva
York (serán destruidas en un
atentado terrorista el 11 de sep-
tiembre de 2001). 

*El 1 de junio, en Grecia, una
junta militar abole la monarquía

y proclama una repú-
blica.

*El 30 de junio se
produce un eclipse
total de sol, cubrién-
dolo con totalidad
durante más de 7
minutos. La próxima
vez que ocurra este
fenómeno será el 25
de junio de 2150.

*El 11 de septiem-
bre, en Chile, el gene-
ral Pinochet perpetra

un sangriento golpe de estado y
bombardean el Palacio de la
Moneda, lugar donde el presi-

dente Salvador Allende se suici-
da.

*El 20 de diciembre, en
Madrid, la banda terrorista ETA
asesina al Presidente del
Gobierno de España Luis
Carrero Blanco.

Deportes.-
*El campeón de

Liga es el Atlético de
Madrid y el ganador
de la Copa del
Generalísimo fue el
Athletic de Bilbao.

*El español Luis
Ocaña se proclama
campeón del Tour de
Francia. Y el vence-

dor de la Vuelta Ciclista a
España es Eddy Merckx.

*El rumano Ilie Nãstase
vence en Roland Garros.

Cine.-
*Se estrena la película dirigi-

da por William
Friedkin El
Exorcista.

*Se publica la
novela Momo de
Michael Ende.

*El Óscar a la
mejor película lo
consigue el film
El Golpe dirigido
por George Roy
Hill.

Nacimientos.-
*24 de marzo: Jim Parsons,

actor estadounidense protago-
nista de The Big Bang Theory.

*10 de abril: Roberto Carlos,
futbolista brasileño.

*1 de junio: Heidi Klum,
modelo alemana.

*1 de agosto: Eduardo
Noriega, actor español.

*21 de noviembre: Inés
Sastre, actriz y modelo españo-
la.

Fallecimientos.-
*8 de abril: Pablo Picasso,

pintor español.
*16 de abril: Nino Bravo,

cantante español.
*20 de julio: Bruce Lee, actor

estadounidense.
*16 de septiembre: Víctor

Jara, cantautor chileno asesina-
do.

*23 de septiembre: Pablo
Neruda, poeta chileno.
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Antonio J.
M e d i n a
Peregrina

La fiesta del Corpus con un
antes y un después práctica-
mente marca el inicio del cam-
bio de estación y los cambios
de colores y labores se mani-
fiestan por todos los lugares
del pueblo. Es tiempo de fuer-
tes temperaturas, de descan-
sar poco, de un ratito… solo
un ratito de siesta, de dormir al
raso, de buscar el agua fresca,
de caminar y recorrer todos los
caminos, de arreglar las bes-
tias, de buscar yuntas y apar-
ceros, de desbrozar la era, de
barrer cámaras y trojes, es
tiempo… de cosecha.

Sólo un poco de paja en el
suelo duro de tierra seca hace
de jergón en las noches de
Junio y Julio cuando el trabajo
en el campo arrecia con la
prisa enorme por sacar adelan-
te los frutos de todo el trabajo
del invierno y primavera.
Fanegas y fanegas de trigo y
cebada se arremolinan en el
paisaje amarillo tostado y blan-
queante perdiéndose con la
vista en la lejanía. Las cañas
de las mies están derechas, no
son muy altas pero si  lo sufi-
ciente para una buena siega y
el peso de la espiga, en lo más
alto, ya las ha vuelto. Es hora
de trabajar y son una buena
cuadrilla, unas veces seis otras
ocho e incluso hasta algunas
veces diez los que esperan
descansando, hoy con mucha
suerte pues lo hacen en un
pajar junto al cortijo. El techo
más curvo que derecho, vigas
retorcidas queriendo escapar
de sus apoyos, poca cal y
menos yeso, no se mira el
suelo pues además de no

ver… no es necesario, tejas
resecas y cuarteadas que
amenazan desprenderse al
menor de los movimientos,
desconchones hasta en el
cielo… para ver las estrellas,
ronquidos extemporáneos e
inoportunos, un poco de aire
fresco… hoy duermen bajo
techo.

Los primeros claroscuros
del alba marcan la hora de
levantarse, en la chimenea
negra de hollín y lumbre, hace
años que se perdió el blanco,
ya se tuestan con parsimonia
las migas en una enorme sar-
tén que como el suelo del pajar
más vale no mirar. Los despe-
rezos son rápidos y el aseo
aún más, se hacen las necesi-
dades por aquí y por allá y
pronto a la “mesa”, paso ade-

lante y paso atrás y migas para
el cuerpo que hasta por la
noche poco o nada habrá, si
acaso algo de tocino y un
poco de pan. En un santiamén
todos recogen enseres y herra-
mientas y se pierden ladera
arriba, hay que comenzar la
siega, los gañanes en el cortijo
terminan de preparar las lan-
zas de los  carros y el aparejo
de los animales.

Las manos siguen dolori-
das del día anterior, un poco
de aceite con vinagre que todo
lo cura desinfectará las grietas
en los dedos y para la espalda
y el sol… poco remedio…un
sombrero de paja, algún
pañuelo y pocas, las menos,
ponerse menos doblado y algo
tieso que el cambio de postura
siempre es bueno. El siseo de

las hoces al cortar la caña y de
éstas al quebrarse, alguna que
otra chicharra junto con  las
voces de los gañanes atarea-
dos en la barcina,  marca el
nivel de los ruidos que se
escuchan a lo largo del día,
poca charla y si la hay monosi-
lábica y de interjecciones
variopintas, ya habrá tiempo
cuando hagan una parada y
echen un cigarro,  “tabaco de
picadura”, liar y liar, vete a
saber tú que tabaco  puede
ser. Las gavillas poco a poco
se van sucediendo y el campo
va cambiando de tono con
ellas esparcidas por el suelo,
los carros de un lado a otro las
recogen y despacio…despa-
cio…se van llenando…”¡ no
cargues más que eres muy mal
gañán y luego en la rambla…!”.

Poca gracia tiene volcar un
carro pero alguna vez ya había
pasado y cuando ocurre…
¡maldita sea la gracia!.

Los “dediles y las lanteras”
evitan más de un corte pues
las prisas, el calor, los sudo-
res… hacen que se pierda la
concentración y la hoz algunas
veces, se va. Calor, mucha
calor, algún descanso a la
sombra de un almendro, otras
servirá la de algún carro, las
más a pleno sol, el día va
pasando y al caer de la tarde
es hora de volver, de mirar lo
segado de pensar lo que
queda por segar de beber un
poco de agua de la garrafa,
caliente de todo el día pero al
menos moja la garganta.

Hoy seguirán otro día en el
cortijo, bajo ese techo desven-

cijado, pero beberán
agua fresca del
pozo, se lavarán la
cara y las manos, se
untarán un poco de
aceite y vinagre en
las grietas de los
dedos, comerán un
puchero de menos
carne, con patatas y
garbanzos…¡come-
rán!, fumarán un
cigarro de picadura,
un poco de conver-
sación,  puede que
algo de vino de una
bota que sale de
algún lugar, dormi-
rán en el jergón del
pajar allá donde se
ven las estrellas, un
recuerdo a la familia
y habrá pasado un
día  y será otro jor-
nal… ya son unos
cuantos y faltan
otros más…pero de
eso mejor ni hablar.

Padul, año cero: Segadores

BIKE TRIAL

Exhibición del Campeón de Andalucía Daniel Moreno
Rodríguez en el Restaurante Loma del Valle en Cozvíjar
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