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Futura
Residencia
San Blas en
Dúrcal

Todos los meses os iremos informando a tra-
vés del periódico de los avances que vayamos
haciendo. Es una residencia en el pueblo de
Dúrcal y para el pueblo, SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA TODOS NUESTROS MAYORES. 

Esta idea ha surgido muchas veces en nues-
tro pueblo y por circunstancias varias, nunca se
ha llevado a cabo. Hoy lo intentamos de nuevo
con la esperanza de que todo salga bien, nos
tenemos que esforzar todos, han sido un grupo
de amigos los que vinieron a hablarme del pro-
yecto, para que colaborara con ellos. Estuvimos
hablando de hacer una residencia en Dúrcal sin
ánimo de lucro.

Pág. 6

España, vivero de emigrantes

En los años 60 emigraron aproximadamente un millón y medio de españoles, de
los cuales el 80% eran analfabetos.

En la actualidad han emigrado cientos de miles de jóvenes, en su mayoría con estudios
medios o superiores.
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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

Pechuga de pato
a la naranja

Remedio para las
ojeras con pepino

Limpia el pepino y quítale la
piel. Córtalo en varios trozos e
introdúcelo dentro de la licua-
dora para extraer su jugo. Mete
el zumo de pepino en el interior
de la nevera y espera un par de
horas hasta que se haya enfria-
do. Pasado ese tiempo, empa-
pa el trocito de algodón en el
jugo de pepino y extiéndelo
sobre el área de las ojeras con
pequeños y suaves toques. Es
fundamental que, a la hora de
elaborar este remedio para las
ojeras, no restriegues el algo-
dón sobre esta delicada zona,
ya que la piel que la bordea es
muy sensible y podrías dañar-
la. Deja que la piel absorba
todas las propiedades del
pepino durante unos 15 minu-
tos. Finalmente, aclara el pro-
ducto con abundante agua
tibia y sécate los ojos con una
toalla limpia.

1 pechuga de pato sin grasa
- jugo de una Naranja - 1
Cebolla - sal - Aceite de oliva -
Pimienta - 10 gr licor de Naranja
- 1 cucharada de Harina

Cortar la pechuga de pato
en medallones y sellar en un
sarten bien caliente con aceite
de oliva, cuando estén comple-
tamente sellados retiramos del
sarten y reservamos. En la
misma sarten cocinamos la
cebolla cortada en cubos, cuan-
do este bien dorada agregamos
sal y pimienta al gusto, agregar
una cucharada de harina.
Cuando la harina tome color
dorado agregamos el licor de
naranja y el jugo y mezclamos
muy bien hasta que espese.
Colocar de nuevo los medallo-
nes de pato y cocinar a fuego
bajo y tapado por 15 minutos.
Servir y degustar con abundan-
te salsa.



Periódico mensual fundado en 1912

3MARZO

La comarca del Valle de Lecrín
pide elecciones cada 6 meses

El Valle de Lecrín

Queridas y queridos ami-
gos lectores, quién no ha oído
alguna vez el tópico “tenía que
haber elecciones todos los
años”; pues yo voy más allá,
tenían que ser cada seis
meses para que nuestros polí-
ticos, da igual el signo, mantu-
vieran la tensión en la realiza-
ción de proyectos y demás
como va a ocurrir este año,
porque estamos de enhora-
buena, nada menos que tres
veces vamos a pasar por las
urnas este año. En breve, auto-
nómicas en Mayo; municipales
y antes de acabar el año,
generales. Esto se traduce en
que, a nivel nacional, vamos a
ver como se reducen nuestros
impuestos (IVA, IRPF, etc…).
Dicen que van a bajar la luz y
hasta ha bajado la gasolina.
Parece que hasta el paro dicen
que disminuirá y aunque sea
con contratos basura, mal
pagados o haciendo que la
gente se vaya al extranjero
seguro que lo consiguen, por-
que las estadísticas son funda-
mentales para los políticos. Y

si es de obras
pues qué
hablar, inaugu-
raciones, obras
f a r a ó n i c a s ,
acabarán auto-
vías, tren, de
ave, metro y
venga a salir
en las fotos.
Las primeras
elecciones que
afrontaremos
serán las auto-
nómicas y tres
cuartos de lo
mismo, solo
que nos afec-
tan más direc-
tamente; sacan
subvenciones
para todo e
inyectan dinero
a los ayunta-
mientos para
programas de
empleo e infra-
estructuras. Y
a finales de
Mayo afronta-
remos las elec-
ciones estrella,
más que nada,

por lo cerca que están
de nosotros. Todos los
ayuntamientos igual; y
si no, mirad cada uno
desde el pueblo que
estáis leyendo este
humilde artículo.
Asfaltado de innumera-
bles calles, limpieza de
jardines y acondiciona-
miento de infraestructu-
ras municipales como
deportivas y de servi-
cios. Y lo mejor, debido
a la situación social, es
que vamos a ver cuadri-
llas de gente trabajando
más o menos tiempo,
pero al fin y al cabo,
algo de trabajo. ¿De
verdad piensan nues-
tros políticos que nos
están abriendo los ojos
y que creen, que el
resto del tiempo desde
que salen elegidos,
estamos dormidos? Es
un verdadero insulto a
la inteligencia. Por todo
esto y lo que dejo en el
t intero, desde aquí
demando “elecciones
cada 6 meses”.



Fina López Martínez
VIENTO
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Rincón de la
Poesía

El viento su casa sabe
Y dormita en nuestro valle
Cuando despierta es terrible
No tiene piedad de nadie
¿Quién le dijo al viento sopla?
Ruge, gime, corta, baila
En el valle de lecrín
Deja su rastro en las ramblas
En los campos, en la montaña
Parecen lobos aullando
El viento corta las ramas
De los almendros y olivos
Las va arrastrando en la tierra
Hacia el monte del olvido
El viento se hace un vestido
Con azahares del huerto
Que luego desprecia y tira
En cascadas sobre el suelo
Las flores le tienen miedo
Y los árboles frutales
Están crujiendo los troncos
De castaños y encinares
Las hierbas de la pradera
Crecen a raíz del suelo
Abrochándose a la tierra
Tienen que burlar al viento
Los nidos revolotean
Arrancados de sus ramas
Como platillos volantes
Dejando caer los huevos
Que se estrellan contra el suelo
Sin pedir permiso a nadie
El viento se cree orgulloso
Que es una sutil mariposa
Y se aparea en el aire
Con las flores más hermosas
Pasa el viento, pasa el tiempo
Todo llega, y todo pasa
El viento se ha vuelto brisa
Y hoy acaricia mi casa

E d u a r d o
Ortega

Estimados conciudadanos
la Excma.  Sra. Presidenta de
la Junta  expone como argu-
mento   la necesidad de ade-
lantar  las elecciones en
Andalucía,   por Andalucía, por
mejorar   el tren de  Andalucía,
para que estemos cada  día
mas  adelante  y avancemos
hacia  el futuro. Frente a  esta
tesis  hay quién argumenta,
miedo  de  perder  suelo políti-
co, o simplemente falta de
entendimiento con su socio  de
gobierno. Lo cierto
es  que  en
Andalucía sobran
leyes  y falta  tra-
bajo, ¿sobran polí-
ticos  y falta  gente
que tenga una
profesión  y des-
pués se  dedique a
la política? Lo cier-
to es  que hay algo
a  mi humilde
entender en lo que
no repara  esta
Presidenta  nues-
tra y  que se
detrae  de  todos
los andaluces, el sobre coste
económico de adelantar  unas
elecciones,  en algo mas  de

un año de   plazo. También
podemos hablar  de  los pro-
blemas entre bastidores de
partido, creados a la hora de
repartir  los cargos en el poder,
de  las cesantías, y los costes
directos  e  indirectos,  que
suponen tanto en acción políti-
ca, como en el propio coste
económico   para las arcas  del
Estado  o de la propia
Comunidad  Autónoma.
Muchos andaluces  no hemos
entendido el por qué  de este
adelanto electoral,   y nos coge
por sorpresa, y nos  da  qué
pensar, y sobre todo  si es que

el partido socialista se encami-
na  hacia  un viaje a  ninguna
parte porque para terminar

¿es que por anticipar  las
elecciones tal y como está  el
patio de  Monipodio, va a
sacar   la  mayoría absoluta  el
partido en el gobierno  anda-
luz? La incógnita  habrá que
despejarla, pero hay  algo claro
y patente, que todo el esfuerzo
dedicado a tanta acción políti-
ca,  se  podría dedicar  de
forma  mas  optimizada, a
mejorar la salud, la educación,
las  comunicaciones, el
empleo, el tejido empresarial,
la cultura  y tantas  cosas
más, en Andalucía. El adelanto
electoral  a unos les parece

una excusa, a  otros un
pulso o desafío,  y  el
tiempo dará o quitará
la razón a  Susana
Díaz. Pero hay algo
claro y certero, ella no
paga de  su sueldo el
sobre coste económico
o de  otro tipo, por  tan
apremiante  adelanto
electoral. Eso sí, los
diputados   autonómi-
cos una vez cesan, no
cobran desempleo,
pero sí tienen  derecho
a una indemnización
compensatoria entre

tres  y doce  meses ¿Mientras
se  vuelven a  subir  al carro
del cargo institucional?

Ya dice en la Escritura el
apóstol Santiago que si alguien
no habla mal, de palabra, ese
es un varón perfecto. Sin
embargo me viene a la memo-
ria cuantos varones y hembras
que andan en la vida pública de
la cosa política, andan de acá
para allá metiéndose en lo que
hacen sus supuestos oponen-
tes, pero preocupándose muy
poco, por los problemas de los
ciudadanos. La lucha intermina-
ble entre anti, pro, rojos, azules,

verdes, violetas… Sería difícil
de contar, y llena por desgracia
este veneno, cerca de un tercio,
a veces más de las noticias de
nuestros periódicos. Ya es hora
pues que se dejen de opinar, y
tanto criticar, y den mas trigo.
La solución de España no es
tarea fácil, pero pasa por afron-
tar que los trabajadores vivan
con dignidad dada la carestía
del euro, pasa por dar solucio-
nes a nuestros parados, por
estabilizar la educación, y por

eliminar esta selva legislativa
que en muchos casos no mejo-
ra casi nada nuestro bienestar.

Para terminar se escucha el
grito bronco y ahogado de tal
personaje político, o de tal otra
política que le tira los tiestos a
otro, a modo de verdulera, o
acompañante de burdel, que no
le han pagado debidamente la
pernada los clientes y ciudada-
nos. Una pena, un lamento,
mucha saliva gastada y poco o
nulo provecho. 

Adelanto electoral en Andalucía:
¿Un sobrecoste?

Política y maledicencia
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Adiós mi españa querida
El Valle de Lecrín

Son bien conocidas en
España las imágenes de emi-
grantes con maletas de cartón
que en los años 60 partían a
Europa y América en busca de
trabajo y una vida mejor. En su
inmensa mayoría fueron millo-
nes de españoles sin estudios
y poco cualificados que se
marcharon simplemente como

mano de obra. Este fenómeno,
conocido como la –emigración
española-, acabó en 1973
como consecuencia de la crisis
del petróleo y, tras la entrada
de España en la UE y la bonan-
za económica que la precedió,
los emigrantes empezaron a
ser cosa del pasado. España
se convirtió en un país con un
nivel de vida envidiable que ya
no producía emigrantes, sino

que los acogía.
Aunque nuestro país nunca

ha destacado por tener una
tasa de desempleo baja, nadie
había imaginado que la actual
crisis –que ya dura 8 años-
dejaría 6.000.000 de parados y
que se –cebaría- especialmen-
te con nuestros jóvenes. El
desempleo juvenil en estos
momentos ronda el 55%, y si
no fuera por la fuerte emigra-

ción de la juventud que se ha
producido durante los últimos
años sería aún peor.

Según la prensa europea,
alrededor de 550.000 jóvenes
españoles formados han aban-
donado el país desde 2008
hasta hoy en día, desalentados
por la falta de oferta laboral.
Aunque este fenómeno se pro-
duce ya desde hace años,
hace poco que se ha empeza-

do a hablar de ello seriamente
y a considerarlo un problema
de gravedad social. Esto quizá
se deba a que nuestros jóve-
nes ya no emigran solo a paí-
ses del norte de Europa, cono-
cidos por su alto nivel de vida,
sino que también lo empiezan
a hacer hacia países del este
del viejo continente.

Lo peor de esta situación
es no saber cuánto va a durar.

Pero sí existen dos realida-
des muy ciertas, la primera es
la precariedad, a pesar de
estar lejos de casa no ganan lo
suficiente para poder subsistir
–los emigrantes de los 60 sí
ganaban y hasta traían divisas
cuando volvían-; la segunda y
más triste, es que muchos de
estos jóvenes –nuestros hijos o
nietos- han crecido con un
nivel de vida que difícilmente

van a ser capaces de mante-
ner.

Mientras tanto, en España,
el gobierno sigue aplicando
recortes y los jóvenes españo-
les se marchan huyendo de la
pregunta que nadie quiere
hacerse ni contestar: ¿ESTÁ
LA JUVENTUD ESPAÑOLA
CONDENADA AL DESEM-
PLEO?

Solo el tiempo lo dirá.

En los años 60 emigraron aproximadamente un millón y medio de
españoles, de los cuales el 80% eran analfabetos.

En la actualidad han emigrado cientos de miles de jóvenes, en su mayoría con estudios medios o
superiores.

Presentación
del candidato
P.A. de Dúrcal

El pasado jueves día 5 de
Febrero en el Centro de Día de
Dúrcal tuvo lugar la presenta-
ción del candidato a la alcaldía
de Dúrcal por parte del Partido
Andalucista de Dúrcal, Pablo
Elías Valdés Ríos. 

A esta jornada acudieron
Antonio Jesús Ruíz Aguilar
(Secretario General del Partido
Andalucista) y María del Pilar
Vázquez Sánchez (Secretaria
Provincial del Partido
Andalucista) que junto con
otros más de 200 vecinos de
Dúrcal respaldaron la candida-
tura de Pablo Elías. 

Desde el Partido
Andalucista de Dúrcal agrade-
cemos de todo corazón vuestra
presencia en este día tan espe-
cial para nosotros y  no sólo a

todos los que compartisteis con
nosotros esta gran noche, sino
también a todos aquellos que
por unos motivos  u otros no
pudisteis asistir, pero que mani-
festasteis vuestro apoyo a tra-
vés de mensajes y demás
medios. Gracias a todos voso-
tros cada día que pasa somos
más grandes, nos ayudáis a
trabajar más duro si cabe y con
más ilusión.

En su intervención Pablo
Elías destacó que su idea prin-
cipal es crear “un Ayuntamiento
que sea la casa de todos, en la
que todos y cada uno de noso-
tros tengamos cabida, que
podamos sentirnos escuchados
y que no sea necesario pasar
20 trámites para hablar con los
políticos””Estamos aquí POR Y

PARA EL PUEBLO”.
Somos un partido cercano,

trabajador y honrado, valores

que durante estos años  como
Concejal del Ayuntamiento  ha
ido representando  Pablo Elías,

valores que lo llevarán a ser un
gran Alcalde para Dúrcal y su
gente.

Pablo Elías Valdés Ríos en el acto de presentación.
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Futura Residencia San Blas en Dúrcal
Todos los meses os iremos

informando a través del perió-
dico de los avances que vaya-
mos haciendo. Es una residen-
cia en el pueblo de Dúrcal y
para el pueblo, SIN ÁNIMO DE
LUCRO PARA TODOS NUES-
TROS MAYORES. 

¿Cómo surgió esta idea?
Esta idea ha surgido

muchas veces en nuestro pue-
blo y por circunstancias varias,
nunca se ha llevado a cabo.
Hoy lo intentamos de nuevo
con la esperanza de que todo
salga bien, nos tenemos que
esforzar todos, han sido un
grupo de amigos los que vinie-
ron a hablarme del proyecto,
para que colaborara con ellos.
Estuvimos hablando de hacer
una residencia en Dúrcal sin
ánimo de lucro.

Yo recuerdo de mi época
de emigrante las residencias
que había en Francia para los
ancianos, con jardines con
todas las comodidades y muy
bien atendidos. Es muy impor-
tante que colaboremos todos
haciéndonos socios, para esto
habría que depositar 20 euros
al año por pareja en la Caixa.
EL Nº DE CUENTA ES :
21002501210210097988

Hemos dado un primer
paso. Tenemos que hacer el
camino, es difícil pero posible.

Se informara al pueblo de
todas las recaudaciones que
se vayan consiguiendo de los
estamentos y empresas que
nos vayan ayudando. 

Estamos necesitados de
donaciones para sacar este

proyecto adelante, porque es
muy importante, la colabora-
ción de todos para que la resi-
dencia sea una realidad en
nuestro pueblo. Estamos
abiertos a ideas, sugerencias y
ayudas por parte de todos.
Visitaremos todas las empre-
sas, las que hemos visitado
hasta ahora se han volcado
para que se lleve a cabo este
proyecto para nuestro pueblo,
como son Grupo Recestur S.L,
Manuel Melguizo (Arquitecto
Técnico), Saneamientos San
Blas, Prefabricados San Blas,
Construcciones Hermanos
Arroyo, Familia Esturillo López,
Energi Og Mil jo (Manuel
Morales Puertas), Con-Aire
(Antonio Moreno ) y Germán
Esturillo López, Ordusa 2009
Hormigones, Alvidur Aluminio y
Cristales, Hermanos Valero
Fontanería, Modas
Carmencita, el grupo de los
Diablos Negros se han puesto
a nuestra disposición para
ayudarnos en todo y a todos
nosotros. 

Tenemos la intención de
crear un rastro solidario, para
ayudar a la residencia, podéis
traer todo lo que nos podáis
donar y que esté en buenas
condiciones. Esperamos que
colaboréis, necesitamos la
ayuda de todos y que el pue-
blo se una, que todos juntos
esta vez lo vamos a conseguir.
El rastro solidario se monta en
la calle Comandante Lázaro al
lado del supermercado
Coviran. Podéis llevar vuestros
enseres los miércoles y viernes

de once a una.
Si necesitáis que se recoja

a domicilio podéis dejar vues-
tra dirección en el local.

El hacerse socios de la
residencia implica tener priori-
dad a una plaza el día de

mañana.
La asociación de mayores

RESIDENCIA SAN BLAS.
Pedimos la colaboración de

todas las entidades, asociacio-
nes, comercios, empresas y
personas del pueblo que pue-

dan ayudarnos. El milagro de
la residencia de mayores San
Blas cada día más cerca gra-
cias a vosotros.
Presidente de la futura resi-
dencia San Blas. 
Antonio Esturillo Jiménez

Hoy queremos informaros a través del periódico Valle de Lecrín como colaborador y medio de comunicación de nuestro valle. 

Antonio Esturillo Jiménez.

Una nueva edición de
“CCVL – Ciclo de Conciertos
del Valle de Lecrín” volvió a
levantar el telón del Auditorio de
la Casa de la Cultura de
Niguëlas por séptimo año con-
secutivo. Fue el pasado sábado
31 de enero a las 20:00 horas
cuando se ofreció el primer pro-
grama de este ciclo diseñado
por Juventudes Musicales de
Niguëlas en su labor de apoyo y
difusión a la música clásica en
toda su comarca.

Juan Pablo Gamarro inter-
pretó “América”, selecto con-
cierto de piano compuesto por
temas y melodías de todas las
épocas que sorprendió al públi-
co asistente por su marcado
contraste y carácter. El recital
fue ejecutado en una sola parte
sin descanso y presentó un

programa de improvisación que
recordó las melodías más uni-
versales del siglo XX proceden-
te del continente americano.
Sinatra, Piazzolla o Gardel,
entre otros, fueron los composi-
tores y músicos elegidos para
completar un cartel en donde
se pudieron disfrutar de algunas
de las obras más inspiradas y
famosas de todas las épocas.

El segundo concierto de la
VII edición de CCVL tendrá
lugar el próximo sábado 11 de
abril a las 20:00h con un pro-
grama a dúo de violín y viola
titulado “Clásicos & España”, en
donde se podrán escuchar
obras de Mozart, Bruni y
Albéniz.

“CCVL – Ciclo de
Conciertos del Valle de Lecrín”
es organizado como continui-

dad del prestigioso Festival
“FIAPMSE – Forum
Internacional de Alto
Perfeccionamiento Musical del
Sur de Europa” que se desarro-
lla durante el periodo estival en
el Valle de Lecrín por JJMM de
Nigüelas junto a Fundación
Hispania Música y su prestigio-
sa orquesta de cámara españo-
la Concerto Málaga además de
contar con la inestimable cola-
boración del Excmo. Ayto. de
Niguëlas.
CONTACTO:
JUVENTUDES MUSICALES DE
NIGÜELAS
Oficina:
Calle Joaquín Turina nº 21
18657 NIGÜELAS (GRANADA)
Telf. 677 070 328 – 618 957 567
E-mail: info@jmniguelas.es
Web: www.jmniguelas.es/

Sinatra, Piazzolla o Gardel abren La VII edición
de “CCVL - Ciclo de Conciertos del Valle de Lecrín”
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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

Requisan un arma de
fuego a una persona de
67 años en una trifulca

La Policía Local de Dúrcal
requisó el pasado martes un
arma de fuego a un hombre de
67 años que presuntamente
participó en una trifulca contra
dos mujeres.

Los agentes fueron requeri-
dos en la barriada de
Marchena de Dúrcal. Cuando
los policías llegaron fueron
informados de que un indivi-
duo presuntamente sacó una
pistola con la cual amenazó a
las dos mujeres.

Los agentes, tras requerir a
este individuo, quien no opuso
resistencia alguna, le incauta-
ron una pistola entre sus ropas
con munición del calibre 22. En
ese justo momento, el propie-

tario del arma no presentó la
licencia para disponer de esa
pistola, ni guía de pertenencia
del arma que fue entregada en
el cuartel de la Guardia Civil de
Dúrcal.

La trifulca empezó, según
ha podido saber este periódi-
co, por la custodia de un
perro. Una de las partes había
dejado al can para que se lo
cuidara la otra parte a cambio
de una recompensa económi-
ca y presuntamente este dine-
ro no apareció por ningún sitio.

Tras los hechos policía
local presentó al portador del
arma en el cuartel de Guardia
Civil de Durcal, quedando pos-
teriormente imputado por deli-

to y quedando el arma deposi-
tada y custodiada en depen-
dencias de este instituto arma-
do.

Fue precisamente en esta
localidad de Dúrcal, donde
hace pocos meses el sindicato
independiente de la Policía
Local, Sipan, presentó una
denuncia porque la plantilla de
policías carecía de chalecos
antibalas, porque no hacían
prácticas de tiro y porque la
munición de que disponían ya
estaba caducada. Cuatro
meses después de aquella
denuncia, los agentes de la
Policía Local siguen con las
mismas carencias entre otras
muchas.

La Policía Local de Dúrcal, que intervino en los hechos, no dispone de

chalecos antibalas obligatorios como dotación según ley, la munición está

caducada y  no rea l i zan práct icas  de  t i ro ,  denuncia  e l  S ip-an.

Dúrcal está mejor
La Avenida del Sur está

siendo restaurada, y dará a la
entrada más transitada de
nuestro pueblo mayor seguri-
dad y belleza en su trayecto.
Las nuevas aceras desde la
Ermita hasta la gasolinera dota-
rán a la zona del aspecto y fia-
bilidad necesarios para su trán-
sito. 

La obra tiene una inversión
de 227.780 € y es ejecutada
por una empresa local que
genera ocho empleos directos
y al menos 25 indirectos.

En la calle del Horno se
están realizando obras de
mejora en las infraestructuras,
sustituyendo toda la red de
saneamiento y abastecimiento,
y culminando con el asfaltado
de la vía. 

Si le unimos las obras de la
Plaza de Almócita, Plaza de la
Cruz del Darrón, solucionados
al fin los eternos problemas de
abastecimiento en la barriada
de Marchena y la EBAR (actual-

mente en ejecución) que solu-
cionará los de saneamiento en
la misma barriada, la calle San
José, la calle Rocío Dúrcal, la
calle Andalucía y el ambicioso
Plan de Asfaltado que ha reha-
bilitado más de 40 calles en
todo nuestro municipio, esta-
mos en lo cierto cuando deci-
mos que gobernamos para
todo el pueblo de Dúrcal. 

Cumpliendo, como no podía
ser de otra manera, con su pro-
grama electoral, el Partido
Popular de Dúrcal ha actuado
en todos los Barrios de nuestra
localidad, dotando a estos de
innovadoras infraestructuras y
un aspecto renovado y actual.
Trabajo y esfuerzo, pilares
indispensables para conseguir
las metas deseadas, junto con
los precisos acuerdos adopta-
dos por nuestro Alcalde, han
conseguido el resultado desea-
do, cumplir con los compromi-
sos adquiridos.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR.

El alcalde de Dúrcal revisando el estado de las obras.
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La Asociación Vale a favor
de personas con discapaci-
dad intelectual ha celebrado
su tradicional f iesta de
Carnaval en sus instalaciones
de Marchena

La fiesta concluía con la

actuación de la chir igota
“Estamos que nos regalamos”
de Padul. 

Un año más, y como viene
siendo tradición, la Asociación
Vale celebraba ayer su fiesta
de Carnaval en sus instalacio-

nes de la barr iada de
Marchena, en Dúrcal.

Para la ocasión, los usua-
rios elaboraron sus propios
disfraces y se organizaron
diferentes actividades, entre
las que destacan un pasaca-

lles con batucada, karaoke o
un desayuno de carnaval,
todo dentro de un ambiente
festivo.

En las actividades, que
comenzaban sobre las 11 de
la mañana, participaron moni-

tores, usuarios y algunos
familiares.

Ya por la tarde concluía la
celebración con la actuación
de la chirigota “Estamos que
nos regalamos” de Padul.

VALE celebra su Fiesta de Carnaval 2015

El Partido Socialista de
Dúrcal, en su última asamblea
ordinaria celebrada el 15 de
Febrero ha consensuado por
aclamación, su candidatura con
la que concurrirá a las eleccio-
nes municipales del próximo
Mayo y que próximamente será
presentada para conocimiento
de toda la ciudadanía. En pala-
bras de la Secretaria general y
candidata a la Alcaldía, “la can-
didatura que entre todos se ha
configurado es fruto del con-
senso y de la ilusión. Se trata de
una lista de gente SENCILLA,
NORMAL, CERCANA Y AMA-

BLE, que es lo que  necesita el
gobierno de este Ayuntamiento.
Tenemos el propósito de hacer
que la cercanía, la normalidad y
el compromiso con la gente de
nuestro pueblo sea el modelo a
seguir por este grupo de perso-
nas comprometidas, no solo
con unas siglas, sino más bien y
como demanda la sociedad,
con unos valores:  los valores
de igualdad, de progreso, de
atención a todos y a todas las
personas de este pueblo, cada
uno con sus particulares proble-
mas e inquietudes”. 

Esto es lo que queremos

potenciar, “un Ayuntamiento
para todos, incluidos los que no
nos voten”, algo que este
gobierno conformado con el
Partido Popular con su alcalde a
la cabeza  y el Partido
Andalucista que ha votado
todas y cada una de las iniciati-
vas de Pepe Pazos,  o la falta
de ellas durante cuatro años,
una  coalición de derechas de la
que lleva dependiendo el desti-
no de este municipio todos
estos años, y que pretende
renovar el compromiso entre
ellos cuatro años más.  El pue-
blo de Dúrcal, no se merece un

gobierno como el que tenemos,
fruto de los pactos y no del sen-
tir de los votos, el mismo
gobierno que probablemente se
vuelva a formar si los concejales
del PP y del PA suman mayoría
de nuevo. Lo que les ha funcio-
nado una vez, les daría fuerza
para otra sin duda.

La ciudadanía de este pue-
blo quiere prosperar.
Necesitamos que el
Ayuntamiento sea el dinamiza-
dor de la economía de Dúrcal,
que las empresas de aquí ten-
gan la posibilidad de optar por
la prosperidad y que no se sien-
tan menospreciadas por un
gobierno que ofrece los servi-
cios públicos en bandeja a una
Diputación que no ofrece con-
trapartida alguna. Necesitamos
concentrarnos en Dúrcal, en su
gente y en sus recursos y apos-
tar por nosotros, por la unidad y
por la humildad, pero sin humi-
llaciones, para poder salir de
esta crisis todos juntos, ayudan-
do a quienes lo necesiten y pro-
mocionando Dúrcal, los durque-
ños y las durqueñas en toda  su
integridad.

Tras cuatro años de nula
gestión, es urgente que un
nuevo alcalde, perdón, UNA
NUEVA ALCALDESA, frenen el
serio daño que se ha generado
a este pueblo y a sus planes de

futuro, que Dúrcal se sienta
orgullosa de ser un pueblo
generoso, amable con sus visi-
tantes y generador de futuro
para las personas que vivan en
él. Saber que las  familias de
este pueblo  tienen dificultades
y escucharlas para saber qué
poder hacer y así ayudar a solu-
cionar sus problemas, buscar
trabajo para ellas o al menos
allanar las dificultades que pue-
dan encontrar en el camino,
humildad y ponerse del lado de
la gente, incluso de las que no
sean afines a nuestra forma de
pensar. 

Ha llegado la hora de ser
efectivos, ha llegado la hora de
la eficiencia, para eso nos pre-
sentamos, para eso estamos
dispuestos, para eso escucha-
mos y para todos y todas esta-
mos disponibles. Sólo con
Dúrcal y con quienes en este
pueblo conviven es con los que
nos comprometemos y podéis
estar seguros, tenemos un futu-
ro por delante, un gran futuro,
difícil, pero prometedor, siem-
pre:

TENÉIS UNA ALCALDESA,
DISPUESTA  PARA GOBER-
NAR Y PROSPERAR A VUES-
TRO LADO.

PSOE de DÚRCAL.
Socialistas y para todos los
Durqueños y Durqueñas

El Partido Socialista de Dúrcal se
compromete con los ciudadanos

OPINIÓN
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BASADO EN UN HECHO REAL

Maltratada y resignada
Este relato está basado en un hecho real, aunque he de prevenirles que he utilizado dos

escenas de ficción, las cuales creo sabrán distinguirlas con claridad. También quiero adver-
tirles, que el contenido de esta historia puede herir la sensibilidad de las lectoras.

Fran Duver

ÚLTIMO CAPÍTULO
Al verse forzada a contarles

a sus progenitores su desdicha
por la vida que estaba llevando
desde que se había casado, la
respuesta que le dieron fue aún
más sorprendente que la que
había recibido del cura unos
meses antes. No podía creerlo,
su propia madre y su padre le
estaban negando cobijo para
abandonar a su marido. Le dije-
ron, que para pasar unos días
con ellos podría ir siempre que
quisiera, pero para entrar en
pecado y renunciar al sagrado
sacramento del matri-
monio, no podían con-
sentirlo. Le recomenda-
ron que volviese a casa
y que hablase con él,
que como nunca había
llegado al maltrato físico
violento, que realmente
no sería tan mal hom-
bre. Fátima, tristemente,
tuvo que resignarse y
volver a casa prome-
tiendo a sus padres que
nunca hablaría con
nadie sobre este episo-
dio.

La vida fue transcu-
rriendo y todo seguía
igual, sin una palabra ni
un gesto de cariño hacia
ella ni hacia los niños
por parte de Conrado,
hasta que un día descu-
brió que volvía a estar
embarazada, Fernando
tenía 4 años y María 2.
En ese momento no sin-
tió alegría, le entraron unas
ganas inmensas de gritar y de
llorar. Sin saber cómo, salió de
la casa y se fue andando en
dirección al barranco del puen-
te, estaba como ida, no se
daba cuenta de lo que hacía,
cuando llegó al lugar, se subió
al pretil del puente con la inten-
ción de lanzarse al vacío y des-
peñarse por el barranco para
acabar con su atormentada

vida. De repente, notó una fuer-
za descomunal que la sujetaba
por los brazos, no había nadie
alrededor, solo podía ver como
la envolvía una nebulosa grisá-
cea en movimiento, al unísono,
se le apareció una viva imagen
de sus hijos jugueteando por
las cuadras entre los animales,
los dos correteaban y reían.
Quedó inmóvil, aterrada, no
sabía ni recordaba cómo había
llegado hasta allí, y aún menos,
como había subido al pretil del
puente. Asustada y nerviosa se
bajó despacio y se marchó a
casa, durante el trayecto fue
pensando que en cuanto llega-

se, abrazaría a sus hijos fuerte-
mente y los colmaría de besos,
en esos instantes decidió para
siempre que dedicaría toda su
vida a quererlos y darles todo
su cariño, sabiendo de antema-
no, que los pobres no recibirían
ni el más mínimo gesto de amor
por parte de su padre.>

Despertó Carmencita del
profundo e inquietante sueño y
seguía cogida de la mano de su

madre, al abrir los ojos compro-
bó que ya había amanecido y
que su hermana Isabel había
llegado, se miraron, y ambas
liberaron una tierna sonrisa de
complicidad. La más pequeña
comenzó a contarle todo el
sueño que había tenido, donde
su madre era la triste protago-
nista. Le dijo estar muy sor-
prendida, porque realmente los
escenarios los había visto tal y
como eran en aquella época,
incluso la vestimenta era anti-
gua. Cuando terminó de relatar-
le los episodios, le confesó que
había llegado a pensar que el
espíritu de su propia madre le

había mostrado una reali-
dad inconfesable y por
ellas ignorada. Isabel
reconoció saber que su
padre no había tratado a
su madre con el amor que
ella hubiese merecido,
pero ante ese dilema,
sabían que Fátima era
una mujer hermética y
que nunca quiso influir en
el afecto que ellas como
hijas demostrasen hacia
su padre.  

Esta conversación la
concluyó Carmencita
haciendo una declaración
muy personal; llegó a
decirle a su hermana que
creía que el alma de su
madre le había mostrado
esas escenas por algún
motivo en concreto. Y
que pensaba, que una
fuerza superior la había
sujetado sobre el pretil
del puente, a la cual ella,

personalmente, le estaba agra-
decida desde ese mismo
momento en que lo supo.
Porque ellas dos habían nacido
y estaban vivas gracias a esa
intervención extrasensorial y
misteriosa, evitando que Fátima
saltase al vacío para quitarse la
vida. 

En el mismo instante que
soltó la mano de su progenito-
ra, la anciana dejó de respirar.

Desde la Asociación VALE
a favor de personas con disca-
pacidad intelectual se solicitan
personas para colaborar como
voluntarios.

Las colaboraciones podrán
desarrollarse en diferentes
áreas (ocio, realización de
talleres, atención…).

La Asociación facilitará a

los voluntarios el desplaza-
miento hasta las instalaciones
de Marchena (Dúrcal) para
desarrollar su labor.

Los interesados pueden
ponerse en contacto e infor-
marse en las instalaciones de
VALE, el teléfono 958 78 22 88
ó a través del mail:

sulayrasvale@gmail.com.

VALE busca voluntarios
para colaborar con la
Asociación

Podrán desarrollar su labor en diferentes áreas.

Realizamos cualquier trabajo en piedra:
ENCIMERAS DE COCINA Y BAÑO, SOLERÍAS, VIERTEAGUAS,
ESCALERAS, APLACADOS DE PARED, LÁPIDAS Y TODO EN

ACCESORIOS DE CEMENTERIO

MÁRMOL, GRANITOS Y COMPACTOS (SILESTONE, COMPAQ, QUARTZ...)
POLÍGONO PEÑABLANCA - C/Tinajuela 36 · Nigüelas (Granada)

Telfs: 958 193 518 - 699 919 956 - 690 080 577
marmolesesturstone@gmail.com

Todo en piedra

Abrazaría fuertemente a sus hijos y los
colmaría de besos...
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Los niños de Padul y San Sebastián
Por María Dolores Soto,
maestra del Colegio El
Olivarillo.

Podríamos decir que la can-
ción de cuna de todo niño que
nace en Padul es el himno de
San Sebastián. Dicho así
puede parecer una exagera-
cion, pero es cierto que, desde
muy pequeños, los
padres se preocupan
de que sus hijos
aprendan el himno
de nuestro Patrón y
de que vivan la emo-
ción que sentimos
los paduleños por la
fiesta y todo lo que
conlleva la celebra-
ción de esas efeméri-
des. 

Al día siguiente de
la celebración de
estas fiestas, pregun-
té en clase que supo-
nía para ellos San
Sebastián, qué sentí-
an cuando cantaban
y oían el himno y,
como era de esperar,
de cada uno de ellos
salieron frases que
denotan como han
interiorizado estas
emociones y como
esperaban con ilu-
sión estos días.

“Me gusta sobre
todo cantar el himno,
me emociono y a
veces lloro”. “Me
gusta ir con mis
padres al monte para
traer leña para calen-
tar a San Sebastián”.
“Cuando la banda de
música empieza a
tocar el himno yo ya
me lo sé de memoria
y toco con ellos”.
“Cuando oigo los dis-

paros de las escopetas, me da
un poco de miedo pero me da
una cosilla en la barriga de
emoción”. “Me encanta ir con
mi familia al campo y luego ir
todos juntos a cantar el himno
de San Sebastián”. “Es el
patrón más querido del Padul”.
“Las hogueras son inmensas
para que nuestro patrón se

caliente”.
Estas son algunas de las

respuestas, cogidas al azar,
que salen de la boca y del cora-
zón de niños de seis años que
cuentan sus sensaciones y
emociones cuando viven estos
días. Pienso que esta labor de
transmitir desde pequeño las
tradiciones es fundamental

para los niños, porque de forma
indirecta estamos contribuyen-
do a ir dando forma a su
mundo emocional que tan
importante es en el desarrollo
de un niño.

Estas frases, dichas así de
forma fría, no recogen la emo-
ción de sus rostros, la expresi-
vidad de sus ojos, sus gestos al

pronunciarlas, porque realmen-
te compruebas que lo que
dicen lo llevan muy dentro y lo
sienten emocionados. 

Entiendo que hay que
seguir en esta línea y trasmitir a
los menores nuestras tradicio-
nes y cultura, como la mejor
forma de conservar nuestro
acervo cultural.
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El Restaurante “La Cantina” participa
en las “Jornadas Gastronómicas”
El Valle de Lecrín

Hoy traemos a nuestras
páginas a este restaurante
porque ha tenido etapas muy
diferentes desde su apertura,
esta diferencia viene marcada
por los diferentes gustos  de la
clientela. Francisco Delgado,
el cocinero, decidió tomarlo
alquilado después de la jubila-
ción del dueño y esto ha pro-
vocado que  tanto familia, ami-
gos, conocidos y personas del
pueblo y del Valle vengan y así
vuelva a recuperar la clientela,
y  en esto ha influido también
la cocina y  los precios más
económicos, pero mantenien-
do la gran calidad y su  exqui-
sito servicio.

Fran, como es conocido en
su mundillo, nos cuenta que
llegó a la cocina después de
hacer un curso en el INEM y
comenzó a trabajar en la
Cantina como ayudante de
cocina y desde entonces
hasta hoy, ya como gerente,
pasó unos buenos años de
aprendizaje y perfecciona-
miento. Siempre le gusto la
cocina y ahora se atreve a
innovar y con todo eso y las
buenas tapas han  ido recupe-
rando la confianza de los
clientes. Piensa Fran que la
suerte está en acertar con lo
que le gusta a la gente y así se
llega a tener una variedad de
tapas bastante considerable, y
los precios. El comedor va
respondiendo, se siente satis-
fecho y observa especialmen-
te como llegan muchos clien-
tes de todas partes y, de
hecho todos los productos
que se usan en la cocina y el
bar son comprados por aquí.
Afirma que su apuesta es; pri-
mero es Padul, el Valle y des-

pués Granada y pueblos de
los alrededores.

La demanda es grande,
cada vez va a más y de hecho
para Mayo ya tiene comunio-
nes que vienen de los pueblos
de abajo y de Padul. En gene-
ral se siente muy contento
pero reconoce que ahora está
en una fase de pruebas y tan-
teo. También desea que resal-
temos que ha creado seis

puestos de trabajo, y que ofre-
ce a los clientes la posibilidad
de comer en un reservado que
es una maravilla. 

Dice Fran que todos los
años se vienen celebrando en
el Val le de Lecrín unas
Jornadas Gastronómicas y
que Él va a participar por pri-
mera vez. Se trata de elaborar
un Plato Mozárabe y ofrecér-
selo a los cl ientes y como

regalo se les dará una botella
de aceite de mucha calidad.
Estas jornadas  se extenderán
del 6 al 14 de Marzo,  ambos
incluidos. Ya cada negocio
pondrá el precio en función de
los platos que ofrezca de más.

Dentro de su especialidad
está la “Carrillada del Mamut”,
un plato que estando muy bien
acompañado puede salir por
unos 18 euros, y así disfrutar

de nuestra estupenda cocina.
Igualmente comenta que
como lugar de copas, La
Cantina t iene un ambiente
bastante tranquilo y agrada-
ble,  se encuentra bien situada
y es cuestión de probar. Así,
de esta manera animamos a la
gente a que nos visite, segu-
ros de  que se irán muy con-
tentos. Fran desea darle las
gracias a Manuel por todas las
facilidades que le ha dado.
Gracias Manuel

Fran Delgado, gerente, deseo agradecer a Manuel las facilidades que me dio
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En la foto podemos ver a Fran en plena faena.
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Que somos víctimas del
tiempo, es una realidad muy
grande, tanto que al nacer ya
llevamos la fecha de caduci-
dad, pero todo lo hacemos
en el tiempo, así  que superar
todas las etapas de la vida,
también es cuestión de tiem-
po y si tenemos dudas sobre
algo acostumbramos a decir
“tiempo al tiempo”. Pero la
idea no es la de filosofar y
entonces nos vamos a cen-
trar en la climatología ya que
este aspecto nos obliga unas
veces a cubrirnos hasta la
nariz o bien a desnudarnos
hasta dejar nuestro serrano
cuerpo como nuestra madre
lo trajo al mundo, o en ropas
menores.

Nos metimos en Enero y
siempre esperamos de él que
se nos hielen hasta las pala-
bras y se suele oír entre las
personas aquel la  f rase
“tengo el cuerpo destemplao”
o bien “he pillao frio”  eso es
debido a  los cambios de
temperatura tan bruscos,
nos han dislocado. Para evi-
tar los fríos hace algún tiem-
po se pusieron de moda unas
camisetas muy guay,  tan
guay que se l laman las
Térmicas y llegada la época
del frio nos acostumbramos a

vestir con una como primera
capa, un forro polar como
segunda y ya nos colocamos
la cazadora o e l  anorak,
como tercera, o bien un cha-
leco. Junto a esto le pega-
mos un poco al mosto y ya
nos sentimos totalmente pro-
tegidos.

Abrimos Enero con Año
nuevo, la epifanía y vuelta al
t rabajo pero pensando en
que detrás venía la olla de S.
Antón- S. Antonio, la hoguera
del santo, con esto pasa lo
mismo que con los Pacos-
todos se llaman franciscos
pero… Pasado esto enfila-
mos  a San Sebastián, nues-
tro santo patrón, que también
es el patrón de algunos pue-
blos del  Val le .  “Por San
Sebastián, saca el perdigón a
cazar” Como todos sabemos
el día 19 lo bajamos de la
Ermita a la iglesia y pienso
que este es el acto religioso
que mas “engancha” a los
paduleños, no en vano usa-
mos esa tarde para irnos al
monte a coger la  leña y
vamos previstos de muy bue-
nos chocolates con almendra
bollos de aceite torticas de
azúcar y…de todo lo que
este bueno y nos haga engor-
dar. Pero si este día cae en

sábado o
domingo ya
la f iesta es
tota l .  ¡A l
c a m p o o o !
Todo e l
mundo  se
pasa un

magnífico día  “de perol”, un
buen arroz, bebidas y…des-
pués la leña. A las 20h30´ ya
hay gente en la Ermita, a las
menos cuarto está abarrota-
do y a las 9 en punto sale el
santo,  se para delante de la
puerta y comienza la música
y acto seguido las gargantas
de cientos de paduleños lan-
zan al aire sus cánticos más
fervorosos al compás de los
sones musicales a redoble de
tambor y picados de trompe-
ta. Todos sentimos nuestras
carnes vibrar porque en esta
cultura nos han educado y de
hecho nosotros también
hemos inculcado en las men-
tes de nuestros hijos el fervor
y la emoción. Al finalizar la
homilía,  el Párroco agradeció
públicamente al Alcalde todo
lo realizado para poner una
plaza bonita en la puerta de
la Iglesia de un pueblo boni-
to, y por la colaboración tan
grande en la restauración de
la Ermita. Justo es recono-
cerlo.

La procesión del Santo es
muy bonita, humo, música,

tiros, petardos, cohetes y gri-
tos de “viva S. Sebastián”
consiguen que los paduleños
vivamos un día grande. A la
semana siguiente lo subimos
y prosecionamos  a la
Candelaria, esta imagen a la
que le  enseñamos lo más
hermoso de nuestras casas,
los hijos recién nacidos, para
que siempre los proteja, cos-
tumbres rancias del pueblo
que no debemos olvidar.

Pero desde nuestro perió-
dico siempre vamos buscan-
do la información sobre la
evolución y desarrollo de los
proyectos en marcha e inclu-
so nos fijamos en el aspecto
cultural  y en el habla, ¿cómo
hablamos los paduleños?..
Muy mal y, para ello hemos
cogido dos palabras, pocas
pero significativas de cómo
usamos el léxico. Estando en
un bar echando un cafelillo
escuché la palabra
“Pinchonazo” esta palabra no
existe como tal, la que existe
como verbo es pinchar y de
pinchar usamos pinchazo,
pero pinchonazo que es un

aumentativo-exagerado de
pinchar no t iene cabida
correcta en el diccionario. Si
fuera verbo no podríamos
conjugarlo porque, por ejem-
plo, el presente de indicativo
diríamos? Yo pinchonano o
tal vez yo pinchono. La otra
palabrilla digna de mención
hace referencia a tocar con la
mano a otra persona y en
nuestra part icular  lengua
decimos, que no me “ajur-
gues”, entendamos pues, ¡no
me toques!. Como esto pro-
viene de verbo hurgar deberí-
amos decir no me “hurgues”.
¿ qué pintan la a y la j?. Son
las cosillas de nuestro len-
guaje. Ya que estamos en
febrero decimos: “La flor de
Febrero no llega al frutero”.
“De la casa del segaor, ni el
agua ni la hoz”, “de la casa
del maestro la tiza y el conse-
jo”. En la foto que se acom-
paña vemos la foto de los
componentes del  Club de
senderismo “La Sil leta” de
Padul en su salida a la Sierra
de Huétor.  Preciosa

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

E.S.P.

Combustibles

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

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013
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El Santo Rosario en El Padul
Isidoro Villena

Si paseamos a media tarde
por las calles del Padul en el
mes de Mayo, a través de las
ventanas abierta por el calor,
escuchamos un runruneo de
rezos y jaculatorias. Proviene
de algún grupo de mujeres
que se reúne  para rezar el
Santo Rosario.

Puesto en contacto con
algunas de estas vecinas,
alguna con más de noventa
años, he recibido informacio-
nes interesantes y pintores-
cas. Por ejemplo, hubo un
tiempo a principios del siglo
pasado en que el rosario se
“repartía” por cada casa un
día, para se rezara en familia
al anochecer. Según las cre-
encias de cada una se rezaba
o no.

También por ese tiempo se
reunían las vecinas a coser en
algún rincón del barrio solea-

do o en sombra según la esta-
ción, y aprovechaban para
practicar este rezo.

Lo que recuerdo personal-
mente es que a mitad del
siglo pasado se rezaba todos
los días del mes de Mayo en
la Iglesia y los jóvenes apro-
vechaban para pasear calle
real arriba y abajo al terminar
y ahí se formalizaron o empe-
zaron muchos noviazgos.

Hay muchos barrios del
pueblo donde todavía se con-
serva esta costumbre del rezo
y las mujeres que lo hacen
van contentas a conectar con
sus vecinas,(es casi exclusiva
de mujeres esta costumbre)
porque, además del rosario, la
tertulia suele ser interesante
pues cuentan las novedades
del pueblo, sirviendo esto
para unir  a la vecindad.
Suelen tener un libro de ora-
ciones correspondientes para
cada día y hay una encargada

que las lee. Al termi-
nar el mes, algunos
grupos lo festejan
con una sana cos-
tumbre: una merendí-
ca con sus dulces,
café y lo que encarte.

Pero el  rezo del
Santo Rosario no se
l imita en el  pueblo
sólo al mes de Mayo.
En concreto el grupo
que lo hace en la
Casa de Hermandad
de San Juan en la
Placeta de los Cubos.
Cuando muere algún
familiar o amigo rea-
bren su “altar ico”
(que siempre se hace en las
casas que se reza) y durante
nueve días recuerdan al difun-
to rezándolo por el bien de su
alma.

Si avanzamos en el año,
todos hemos oído nombrar al
mes de Octubre como el mes

del rosario, Viene desde muy
antiguo y la práctica se sigue
haciendo. En nuestro pueblo
hemos sido dados a las mani-
festaciones religiosas en la
calle, así podemos compro-
barlo en la Semana Santa con
todo su explendor. Pero refi-

riéndonos al mes de Octubre
recuerdo que se hacían unas
comitivas en procesión, por
las noches, tras la banderola
yendo de casa en casa por los
diferentes barrios. La protago-
nista era Dolores la
“Gachona” que cantaba y
rezaba un Padrenuestro si
había en esa casa algún difun-
to reciente, o o un Ave María
si no; también se cantaba por
los acompañantes el archico-
nocido “Dios te Salve Virgen
Pura”. De limosna se daba un
perragorda, equivalente a dos
céntimos de ahora, o una
perrilla, o sea, la mitad de la
perragorda. Esto se entrega
en la Iglesia.

Para terminar hago refe-
rencia de algunos sitios donde
se ha rezado y aún se hace
esta devoción. Me cuentan
que, hace muchísimos años,
Maricarmen “La Capucha” lo
dir igía en la Placeta el
Almendro. Y yo recuerdo
haberlo escuchado e incluso
grabado por nuestra televisión
local Paravisa de Ana
Sánchez, en “La Boega”,
Antonia Del Pérez, Barrio de la
Fuente, en la Casa de
Hermandad de San Juan.

Todo  el contenido de este
art ículo lo ha recopi lado
Antonio Vi l lena Muñoz.
Gracias Antonio una vez más.
Te has convertido en nuestro
valle de lágrimas 

Una costumbre muy arraigada en el pueblo desde tiempos inmemoriables.

En las fotos aparecen las las señoras y el altar al que rezan en la Casa de Hermandad de San Juan cuya cofradía lo cede muy
generosamente para este motivo.
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Después de 35 años los paduleños
vuelven  a cortar  plantas aromáticas
Isidoro Villena

Cuando vamos haciendo
deporte por el camino de los
molinos, a la altura de la anti-
gua Caldera hemos vuelto a
respirar los penetrantes olores
de esas fragancias que tan
profundamente nos penetran
hasta los pulmones. Pero
¿Qué pasa aquí? Me pregunté,
l legué a mi casa cogía la
cámara de fotos y la grabadora
y volví al lugar donde está ubi-
cada la nueva caldera y para
ver sobre el terreno donde se
encontraba instalada la nueva
caldera de destilación de las
plantas aromáticas e informar-
nos de todo el proceso que
ello conlleva. Una vez all í
hablamos con Manuel Arias
Ruiz encargado de del lugar.

Muy amablemente Manuel
se dispone a informarnos para
después traerla a nuestro
periódico. Este dispositivo, un
alambique o caldera para des-
tilar, lleva instalado en Padul
desde Mayo. Que antes había
que llevar las aromáticas a
Caniles, cerca de Baza, pero
que al ser tan lejos casi no era
rentable, igualmente sucede
cuando se va agotando y ade-
más hay que desplazarse a los
términos municipales de los s
vecinos. Se pide permiso para
después cortarlo. Se ha dado
el caso de que los Agentes del
Seprona han pedido los pape-
les para vigilar las autorizacio-
nes y también para que la
gente no los arranquen.
Cortados vuelven a nacer,
pero arrancados… Con el caso
de los permisos vamos a

poner un ejemplo; si desean ir
a las Albuñuelas a cortar plan-
ta, hasta que no les dé el per-
miso ese ayuntamiento no
deben ir a cortar las aromáti-
cas.

Que no piense nadie esto
es perjudicial para el cerro,
que no, que si una planta se
corta bien siempre tendrá

tallos nuevos y las que no se
cortan bien tendrán mucha
madera y poca hoja. Como
hemos dicho anteriormente el
alambique se instaló aquí en el
mes de Mayo y desde enton-
ces no han dejado de venir las
personas con sus sacas bien
repletas y eso está muy bien
porque muchas familias ven

que algún dinero en la casa.
Que un hombre cuando se
levanta y tiene ilusión cuando
se levanta y saber para donde
tiene que tirar es un motivo de
tranquilidad ya que estando
parados se les puede ir la
cabeza.

Son un total de setenta
familias las que se aprovechan

de tener aquí la caldera ya que
es mucho más cómodo y ren-

table e i lusio-
nante porque en
los años de
buena crianza
se han llegado a
recoger aquí
hasta ocho mil
ki los. La
Asociación de
agricultores ha
c o l a b o r a d o
haciendo pre-
sión para que se
instalara la cal-
dera en Padul,
pero todo se lo
tenemos que
agradecer a
Manuel Alcalá-el
gorra-  que real-
mente fue el
que  lo consi-
guió. La caldera
se calienta con
las mismas
plantas una vez
que han salido
de la caldera y
se dejan secar,
todo se aprove-
cha.

Lo que
aconsejamos a
la gente es que

no se desesperen
que en el monte también se
puede encontrar algo.
Levantándose temprano y
yendo al monte, cortar y traer,
esa es la forma de evitar
auténticas tragedias en dema-
siadas familias. También es
bueno señalar que muchos
vienen del paro de la construc-
ción y aquí se sientes útiles.

Setenta familias son la que se están aprovechando de este trabajo

En la foto que acompañamos, de izquierda a derecha tenemos a: Salvador García, José Santiago y a Manuel Arias.
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Matías Reolid  descubre la tortuga
más vieja Europa continental

Isidoro Villena

Se trata de una tortuga que
cuenta solamente con 155
millones de años y que vivió en
el Océano del Jurásico-una
etapa de la tierra- y que estaba
ubicada en la Sierra de Cazorla.
Así, este hallazgo nos permite
conocer cómo fue esta tierra en
épocas muy lejanas en el tiem-
po.

Matías es un joven geólogo
investigador en la Universidad
de Jaén, allí vive y trabaja a la
vez que sigue perfeccionándose
en sus estudios. Matías es hijo
de Matías Reolid y de Antoñita
Pérez, madre también de otro
hijo llamado Jesús y de nuestra
profesora de baile Elimery.

Según Alberto Cerdera, el
Océano estaba plagado de
grandes reptiles manirnos, ani-
males muy comunes en la
época del Jurásico superior y
entre ellos también se encontra-
ban tortugas como lo que se

descubrió en el año 2007 por
nuestro pisano Tomás Reolid
que trabaja de Paleontólogo en
la Universidad de Jaen.

El hallazgo fue fruto de la
casualidad, pero había que
estar allí. Matías, junto a otro
compañero estaban buscando
fósiles de otros animales de la
época que son bastante valora-
dos para la investigación
mediante análisis geoquímicos
que ayudan a conocer la paleo-
climática, suponemos que es el
clima del paleolítico. Según nos
informan se trata de los restos
de una tortuga y que están
compuestos por el caparazón,
el plastrón y otros huesos aisla-
dos. Los investigadores se lle-
varon una gran sorpresa cuan-
do después de mucho tiempo
de pruebas llegaron a darse
cuenta de que  el hallazgo  era
de gran envergadura y entonces
Matías Reolid pidió ayuda a los
mayores expertos mundiales en
esta materia

Matías y su equipo también
han descubierto que se trataba
de una especie muy adaptada a

los espacios cercanos a la
costa. Datos extraídos del cua-
derno de A.F.Cerdera.

Felicitamos a Matías y a
todo su equipo de investiga-
ción.

El joven investigador de la Universidad de Jaen, la

encontró en Cazorla

Raúl Redondo Concejal de nuevas
tecnologías, empleo y personal

Isidoro Villena

Con esta información pre-
tendo transmitir la gran apuesta
de este ayuntamiento, y en
especial las concejalías de
comercio e industria y nuevas
tecnologías por la implantación
de un sistema de agua potable
en el municipio 100% efectivo,
tanto por el funcionamiento
como por el ahorro energético
que supondrá.

En el proyecto se implican 5
cámaras o pozos (olivarillo,
carretera, cerro, etc), donde
todos quedarían interconexio-
nados con sus válvulas de
doble sentido, capaces de
transportar agua según la
demanda de cada zona del
municipio para que todos ten-
gamos el mejor servicio, que es
lo que pretendemos desde este
ayuntamiento. También se
incorporan contadores de últi-
ma generación, con lo cual ten-
dremos informatizados todos
los datos de consumos y tras-
paso de agua entre cualquier

zona del municipio, estados de
llenado de las cámaras, consu-
mos de motores, averías, etc.
Estos datos quedaran registra-
dos en el programa informático
para modificar y/o actuar sobre
cualquier punto que técnica-
mente se considere oportuno.

Un ejemplo muy claro de
que haríamos con estos datos,
la contratación con la empresa
suministradora en las horas
donde tengan disponible electri-
cidad y no haya consumo de
usuarios, nosotros la utilizaría-
mos para llenar cámaras de
agua, con un coste de hasta un
75% más económico que en
horario normal(tarifa súper redu-
cida), cambio de algún motor
por otro más eficiente, detec-
ción de averías con aviso de la
incidencia en menos de 1
segundo desde que se produz-
ca, etc. Como se puede apre-
ciar, es un proyecto novedoso y
pionero en la provincia, para
ayuntamientos con el numero
de población similar a la nues-
tra, en el que llevo trabajando

casi 7 meses, pero que supon-
drá una vez implantado total-
mente un ahorro para el munici-
pio de mas de 60 mil euros, con
una inversión del total del pro-
yecto de 5500 euros (financiada
al 50% entre la agencia de la
energía de Granada y 50% el
propio ayuntamiento). Es de
interés resaltar que normalmen-
te la participación de la agencia
de la energía oscila entre el 20 y
el 30% del valor del proyecto,
en nuestro caso y tras analizar
sus técnicos el buen proyecto
que se presentado, han decidi-
do tras varias reuniones con
ellos subir ese valor al 50%, por
lo que estamos muy contentos
de que las demandas que yo
personalmente les llevo transmi-
tiendo varios meses en algunas
reuniones hayan tenido su fruto.

Este es el camino para tener
los mejores servicios públicos
para que los ciudadanos pue-
dan disfrutar de ellos, y que el
coste de los mismos sean cada
vez más bajos.  Padul por la efi-
ciencia energética.

Raúl ha automatizado el sistema de abastecimiento de aguas potables.

Matías con ropa técnica de “campo” investigación.
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II Subida a la
Fuente del Sabuco

En esta ocasión el recorrido
va desde el merendero del pan-
tano de Béznar hasta la Fuente
del Sabuco, (la ruta y el perfil
del recorrido se puede ver en la
página Web del Ayuntamiento
de Lecrín www.eslecrin.es). El
recorrido pasará de los 18 Km y
con un desnivel de 1000 m,
pasaremos por las sierras de
Béznar, Mondújar y Acequias
hasta llegar al albergue del
Ayuntamiento en la Fuente del
Sabuco donde estará la Meta.

En la convocatoria anterior
participaron más de 70 ciclistas
a nivel provincial y para esta
ocasión esperamos superar los

150 participantes. La entrega
de dorsales será de 9’00 a
10’00 en el Merendero de la
Presa de Béznar y la Salida a
las 10’30 horas. 

Al finalizar la carrera y tras la
entrega de premios, el
Ayuntamiento de Lecrín nos va
a recompensar con paella
Gigante para todas las perso-
nas participantes.

Y no podemos finalizar esta
nota sin agradecer la colabora-
ción a todas las empresas y
comercios que han colaborado
para poder llevar a cabo la II
subida a la Fuente del Sabuco
(Acequias).

Desde el Ayuntamiento de Lecrín se ha organizado la

II Subida BTT a la Fuente del Sabuco para el día 28

de Febrero de 2015.

Guía de identificación de
árboles silvestres en tu móvil

A m b r o s i o
Rodríguez
Puerta

T o d o s
los aficiona-
dos al mon-
tañismo o
senderismo
y todos los

amantes de la naturaleza algu-
na vez en una excursión hemos
sentido curiosidad por saber el
nombre de un árbol que nos
encontramos en nuestro cami-
no.

Hoy en día nuestros móviles
tienen infinidad de programas
uno de estas aplicaciones es
ARBOLAPP es una aplicación
gratuita, que nos ayuda a iden-
tificar arboles silvestres de la
península ibérica y las islas

baleares.
Esta aplicación

ha sido basada en
el investigación
del Real Jardín
Botánico del CSIC
e incluye 118
especies de todos
los árboles autóc-
tonos y los más
frecuentes asilves-
trados en la
Península y las
islas Baleares así
como un mapa de
distribución y una breve des-
cripción con fotografías .

En el menú encontraremos
dos formas de búsqueda una
abierta que podremos ir aco-
tando por distribución, hojas,
frutos o flores y otra guiada y
en cualquier caso llegaremos a

nuestro posible árbol.
También tendremos a

nuestra disposición un
Glosario de términos para
poder conocer los térmi-
nos más difíciles y ampliar
vocabulario de palabras
botánicas.

Una de las grandes
ventajas de Arbolapp es
que funciona sin conexión
a internet, por lo que es de
gran utilidad en excursio-
nes a la naturaleza.

En definitiva Arbolapp
es una gran aplicación muy útil
para los amantes de la natura-
leza con el rigor científico del
CSIC, y además es gratuita.

Descarga esta app en
Play Store.

www.facebook.com/ValleVer
deDurcal

DAMOS LA BIENVENIDA A UNA NUEVA DURQUEÑA, VENTURA MEGÍAS
MARTÍN, HIJA DE NUESTRA COLABORADORA Y DE DAMIÁN.

NACIDA EL 27/01/2015 A LAS 23:35 HORAS. 
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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

María del Mar Vallejo

Está unida a la comar-
ca de El Valle de Lecrín
desde hace muchos años,
pues con sólo quince años
llegó a Dúrcal con su fami-
lia, y allí vivió durante seis
años. Fue en este pueblo
donde comenzó su carrera
de comunicadora, ya que
tuvo la oportunidad de tra-
bajar como locutora en
Radio Dúrcal en el año
1988. 

Periodista de profesión
y de vocación, ha trabaja-
do en Cadena Ser
Granada, Radio Salobreña
y Radiotelevisión de
Almuñécar. Actualmente, y
desde 2001, trabaja en la
Radiotelevisión de Motril.
Dirige y presenta un
magazín de radio por las
mañanas y en televisión
presenta el Informativo del
fin de semana. Durante 10
años perteneció a la junta
directiva de la Asociación
de Periodistas de la Costa
y Alpujarra.

P.- ¿Cómo has recibi-
do la noticia de convertirte en
‘Amiga del Valle? ¿Qué significa
para ti?

R.- Me sorprendió  recibir la
llamada del Alcalde comunicán-
domelo y me alegro mucho.
Cualquier motivo es bueno para
visitar El Valle, y estoy agrade-
cida de que hayan pensado en
mí.

P.- ¿De qué manera te sien-
tes ligada a El Valle?

R.- Llegue a Dúrcal con solo
15 años y allí en su Radio
comencé a desarrollar mi voca-
ción periodística. Durante los 6
que  allí viví, pude conocer
todos los pueblos del Valle de
Lecrín, sus costumbres, sus
fiestas, su gastronomía, sus
paisajes…..y por supuesto su

gente amigable y acogedora.
Han pasado muchos años
desde que regrese a la Costa
pero sigo conservando muchos
amigos a los que visito a menu-
do. Guardo muchos y buenos
recuerdos de los años que viví
en esta comarca.

P.- Tú que vives en Motril,
un lugar muy distinto a El Valle,
pero muy cerca del mismo,
¿Crees  que El Valle está ligado
a la Costa Tropical, en lo que al
sector turístico se refiere?

R.- Sí, creo que por su cer-
canía es el lugar idóneo para
cambiar de aires disfrutando de
sus bellos paisajes entre aguas
y naranjos.  Hacer turismo rural,
gastronómico, y cultural. Es el
complemento perfecto para la

Costa.
P.- ¿Qué te

parecen los
d i f e r e n t e s
acontecimien-
tos que se
celebran en
nuestro muni-
cipio? ¿Cuál te
parece más
significativo?

R.- Es muy
interesante que
los pueblos expongan y den a
conocer todo lo valioso que tie-
nen. Por eso me gusta mucho
la Feria del Cítrico y La Fiesta
de la naranja y las Rutas de
Senderismo. Y me resulta muy
interesante el programa Becas
al Raso con la Facultad de

Bellas Artes de Granada.
P.- Como comunicadora,

¿cuál crees que son los princi-
pales valores de El Valle y de
qué forma  se pueden dar a
conocer?

R- Sin duda su potencial
turístico. El turismo rural y acti-

vo está de moda y El Valle lo
tiene todo para practicarlo a
buen precio. La promoción
mediante campañas publicita-
rias en medios de comunica-
ción en La Costa, en provincias
limítrofes, y  en zonas del inte-
rior de España, es fundamental.

“El turismo rural y activo está de moda
y El Valle lo tiene todo para disfrutarlo”
Sandra Fernández Jiménez, periodista de Radiotelevisión de Motril, es nombrada ‘Amiga de El Valle’ con motivo del Día de Andalucía.

Sandra Fernández.

Sandra Fernández con el alcalde de El Valle Juan Antonio Palomino.

Posando con tres concejalas del ayuntamiento de El Valle.
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Antonio y Piedad
NUESTROS MAYORES

F i n a
L ó p e z
Martínez

Antonio Rodríguez Volpillar,
nació en la calle las minas de
San Lázaro nº 17, de descen-
dencia italiana por parte de
madre, vino al mundo el 13 de
mayo del 1935, de apodo
(pesetillas), heredado por su
casamiento con Piedad Ibáñez
Melguizo, cuyo abuelo Antonio
Melguizo Marques (pesetillas)
estuvo cuatro años en la gue-
rra de Cuba.

Antonio nos cuenta que de
pequeño estuvo en las escue-
las del padre Manjón, recuerda
su primera comu-
nión con cariño
aunque no es uno
de sus mejores
recuerdos. El día
de su comunión
amaneció nublado
yo iba vestido con
pantalón corto,
alpargatas y una
camisa zurcida por
mi hermana. El día
de mi comunión
llovía a mares y
una tormenta nos
cogió subiendo la
cuesta hacía la
iglesia, como íba-
mos a pie acompa-
ñados por un semi-
narista, llegamos a
la iglesia todos lle-
nos de barro y
mojados hasta los
huesos. Al año
siguiente del cole-
gio padre Manjón
pasamos a la
Normal y no pude
estudiar porque
había que l levar
dos duros para el
Domund y no pude
llevarlos porque en
mi casa éramos
siete hermanos y
trabajaba solo mi
padre.

Empecé a tra-
bajar  con un primo en las
cebollas y en los ajos, eramos
pequeños y olvidamos llevar-
nos la comida y el agua, así
que pasamos mucha hambre y
sed, aún hoy lo recuerdo. Lo
peor de todos es que no
cobrábamos un duro.

Con doce años empecé a
trabajar en las bicicletas, me
daban 20 céntimos, también
recogía hierros, plomo, cobre,
aluminio y latón.

Nos cuenta Antonio que a
su madre le gustaba mucho
escuchar la radio que la tenía
encima de una mesa debajo
de una ventana, un día entró

un gato y destrozó la radio,
mis hermanas me llamaron y
me dijeron que disgusto se va
a llevar mamá cuando se ente-
re, pero yo siempre fui un
manitas, la arreglé, le puse los
botones de madera y los  bar-
nicé, la radio funcionó de
nuevo. Hoy Antonio sigue
siendo un manitas, es increíble
las cosas que puede hacer
con sus manos. Los materiales
que utiliza son madera, cobre,
latón, etc...

Ha hecho romanas, brase-
ros, sillas, animales, un nido
de pájaros en una rama, carros
de burros, herramientas en
miniatura para el campo, tena-
zas, pipotes con calabazas,
etc…

Parece increíble que cosas
tan pequeñas y perfectas pue-
dan salir de sus manos.

Recuerda la segunda gue-
rra mundial, el ruido ensorde-
cedor de los aviones y el
miedo que les daba a sus her-
manos y a él que se escondían
bajo la cama. Con 17 años
entre en una tienda de apren-
diz y estuve seis años sin

cobrar nada, y hacía lo peor,
un día le dije al encargado que
me cambiara, y me pusieron
de dependiente, ponía (cinta
de frenos, collares, cintas, dis-
cos, fregaba, limpiaba y vendía
repuestos), así fui subiendo y
me pusieron en una tienda
para que la llevase yo solo.

Conocí a mi mujer Piedad
en Granada. Piedad se fue con
sus tíos para ayudarle en una
tienda de comestibles; Yo vivía
en la misma calle, cuando la vi,

tan morena y tan guapa, me
enamore de ella. Había frente
a la tienda donde ella trabaja-
ba una carbonería, allí estaba
yo siempre que podía para
verla. Piedad tenía 15 años y
yo 17, pero Piedad tenía más
pretendientes y me decidí a
pedirle que saliera conmigo y
fue lo mejor que hice,  porque
Piedad y yo llevamos 60 años
juntos y para mi Piedad es un
milagro de Dios, ya que hemos
recorrido el camino de la vida
Juntos y felices

Piedad empezó a trabajar
con ocho años, lavaba ropa en
las fuentes. Con doce años iba

a trabajar en el  campo con
Angelitas  Rosales, recogiendo
la aceituna.

Nos dice que casarse con
su marido fue una suerte, por-
que Antonio es un hombre
bueno, trabajador y con buen
carácter. Yo tengo a mis her-
manos Juan y Trini que son mi
familia, los hijos de mi herma-
na Trini los he criado yo, por-
que ella trabajaba en su tien-
da, así que los queremos
muchísimo.

Mi marido tiene cuatro her-
manos, Paquita, Concha, Pilar
y José.

Las hermanas de mi marido
eran modistas, Paquita (sas-
tra), Concha y Pilar
(modista).Fueron ellas las que
me hicieron un precioso vesti-
do de novia blanco, mi marido
llevaba un traje azul, la verdad
es que hacíamos una pareja
estupenda. Habíamos ahorra-
do 60.000 pesetas así que
hicimos una buena boda.
Fuimos de viaje de novios a
Madrid. Estuvimos en el hotel
Americano que estaba ubicado
frente a la puerta del sol.

Cuando l legamos a
Granada mi marido Antonio y
yo pensamos comprar un piso,
pero nos faltaba un poco de
dinero que nos prestó Trini la
chopas 15.000 pts y el marido
de la Aniceta otras 15.000 pts,
así pudimos comprarlo. Pero
vino mi hermana de Francia y
me dejó el dinero para pagar-
les.

No hemos tenido hijos pero
siempre hemos sido felices y
lo seguimos siendo, porque lo
más importante es que hemos
estado juntos.

Hemos vivido siempre en
Granada y nos vinimos al pue-
blo porque mi madre se puso

enferma y estuvimos cuidán-
dola,  cuando ella murió nos
quedamos en Dúrcal, hoy vivi-
mos en la misma casa en la
que yo me he criado.

Le preguntamos por la resi-
dencia San Blas, y nos dice la
falta que hace en Dúrcal, pues
hay muchos ancianos que tie-
nen que irse a otros pueblos,
cuando darían la vida por estar
con sus paisanos y cerca de
sus familias.

Desde el Valle de Lecrín
queremos agradecerles a
Piedad y Antonio habernos
dejado entrar en su casa y en
sus vidas. Gracias.

Hoy traemos hasta nuestras páginas a Antonio y Piedad un matrimonio estupendo que

viven en Dúrcal y han querido compartir con todos vosotros parte de su vida. 

Piedad y Antonio mostrando su habilidades para hacer autensilios en miniatura.
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SOLUCIONES Nº 243:

XIII Feria del Cítrico y
XV Fiesta de la Naranja

María del Mar Vallejo

Del 26 al 29 de marzo de
2015, El Valle vuelve a abrir
sus puertas para celebrar la
Feria del Cítrico, que este año
cumple trece años y que cul-
mina con la XV Fiesta de la
Naranja.

Durante varios días, el
municipio se convertirá en
escenario donde convivan la
gastronomía tradicional con
los cítricos como protagonis-
tas; la agricultura, como base
fundamental de la economía y
el empleo; y todos los aspec-
tos relacionados con la mejora
de la producción, la valoriza-
ción y la comercialización de
los productos locales. 

Además, para este año
están previstas dos grandes
novedades. En primer lugar y
en el empeño de consolidar la
feria como referente provin-
cial,  la muestra de stands
durará dos días (sábado 28 y
domingo 29), el objetivo es
promocionar los productos
locales y que se ponga en
valor la producción agrícola de
la zona así como sus valores
gastronómicos. En segundo
lugar, con la idea de fomentar
el conocimiento de las recetas
tradicionales del municipio
entre los más jóvenes, se va
crear el ‘Concurso Chef-Junior
del Remojón’ donde todos los
niños de entre 7 y 12 años que
lo deseen podrán participar.

Gran calidad
La feria, que trata de real-

zar la identidad de la zona,
crece cada año en calidad. Su

consolidación es plena a nivel
provincial y ya se pueden con-
tar por miles las visitas recibi-
das en las últimas ediciones. 

Como ya es habitual, la
feria estará dividida en los
varios bloques. Comenzará el
día 26 de marzo con la inaugu-
ración oficial a cargo de
Inmaculada Oria, delegada de
Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de
Andalucía en Granada, y la
posterior conferencia de José
Miguel Romero, presidente de
Hortoan (Asociación
Hortofrutícola de las Vegas
Andaluzas), sobre
‘Recuperación y valorización
de productos loca-
les’. 

El viernes 27 de
marzo será el día de
la gastronomía de El
Valle, con el tradi-
cional Concurso
Gastronómico del
Cítr ico, y el
‘Concurso Chef-
Junior del
Remojón’.

Por otro lado,
también será prota-
gonista la gastrono-
mía tradicional de El
Valle y, más concre-
tamente, su origen
mozárabe, que aún
hoy sigue reflejado
en muchos de sus
platos. En este sen-
tido, los restauran-
tes de El Valle cele-
bran once años de
la Semana
Gastronómica del
Cítrico y el Bacalao,

que se celebrará paralelamen-
te a la feria, ofreciendo a sus
clientes sabrosos platos que
en algunas ocasiones llegan a
incluir hasta una decena de
combinaciones diferentes
entre los cítricos y el bacalao. 

XV Fiesta de la Naranja
Como colofón final a una

semana cargada de activida-
des, el sábado 29 de marzo
tendrá lugar en Melegís la XV
Fiesta de la Naranja, actividad
central del evento donde ade-
más de degustar los produc-
tos típicos como el remojón,
las migas y el zumo de naran-
ja, los asistentes podrán reali-

zar visitas culturales a la igle-
sia del pueblo, declarada Bien
de Interés Cultural; participar
en rutas de senderismo y reali-
zar compras en los stands de
productos caseros. 

HISTORIA DE LA FERIA
DEL CÍTRICO

En el año 1998, el
Ayuntamiento de El Valle orga-
nizó la primera Fiesta de la
Naranja como una actividad
lúdica para promocionar turís-
ticamente los valores naturales
y culturales de El Valle. Ante el
éxito alcanzado, en el año
2003 la iniciativa se consolidó
como feria (Feria del Cítrico)

con una sensible ampliación
del programa, y que desde
entonces se celebra justo la
semana anterior a Semana
Santa.

Así, desde hace unos años,
la Fiesta de la Naranja pone el
broche de oro a siete días car-
gados de diversas actividades.
La jornada en sí se tiene lugar
bajo una gran carpa instalada
en el pueblo de Melegís donde
los asistentes pueden disfrutar
de los productos más típicos
de la zona, como son el remo-
jón de naranja, las migas, el
zumo y el gazpacho de limón,
todo ello a un precio simbóli-
co.

El Valle abre sus puertas del 26 al 29 de marzo con una gran muestra de productos locales y degustación de migas y remojón.

Gran éxito de público y diversión todos los años.
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Los vecinos de El Valle deciden donde
invertir el presupuesto municipal

María del Mar Vallejo

El Ayuntamiento de El
Valle ha convocado a sus
vecinos, un año más,
para hablar sobre los
presupuestos municipa-
les previstos para este
año 2015.  A través de
diferentes reuniones
organizadas en Melegís,
Restábal y Saleres, los
vecinos han decidido,
junto con el alcalde, Juan
Antonio Palomino,  a qué
destinar la partida de la
inversión municipal que
asciende a 600.000
euros, y otros 250.000
euros que irán destina-
dos a la contratación de
personal.

De este modo, y
atendiendo las deman-
das y sugerencias de los
vecinos, el Consistorio
ha elaborado un plan de
reformas centrado, sobre
todo, en el arreglo de
calles y carriles agrícolas,
y en la construcción de espa-
cios públicos.

Así, en Melegís está prevista

la construcción de un parque
infantil con columpios y la fuen-
te de la Alcuilla;  la urbanización

de las calles Fuente y La Noria;
y el hormigonado de los carriles
del Chorrillo y Torrontera, así

como el perteneciente a la
cámara de agua.

Por su parte, en Restábal se

llevará a cabo la
ejecución de un
parque en la urba-
nización Huerta
Antonio Enriquez,
el hormigonado de
los carriles del
Cortijo El Maestro
y Peñones; la
apertura del carril
de los Cruzadillos
y mejoras en los
carriles de las
Cañadas, la Loma
del Barranco y
Cañada del
Chaparral.

En Saleres
está previsto eje-
cutar la obra de la
urbanización en
las calles Tapón y
Altillo; continuar
con la obra en el
espacio deportivo
de la Cruz de la
Lomilla; terminar
el entubado de la
acequia del Lugar;
el arreglo del carril

de la sierra así como las pasa-
relas del carril del río de
Saleres.

La reforma de calles y carriles agrícolas son las principales actuaciones que los habitantes quieren que el Ayuntamiento lleve a cabo

Premios Expolecrín de Honor 2015
La Edición de EXPOLE-

CRIN de este año promete…
No sólo por la experiencia
atesorada durante estos años
y el mimo con el que se cuida
cada uno de los detalles de
este evento. Promete porque
se van a conceder los PRE-
MIOS EXPOLECRIN DE
HONOR, que este año recae
sobre Miguel Joven Braun,
actor protagonista de la míti-
ca serie televisiva “Verano
Azul” y que en la actualidad
es uno de los mejores emba-
jadores de su t ierra natal ,
Nerja, la que acerca a sus
visitantes desde innumerables
rutas para conocer las mara-
villas de la localidad malague-
ña. También se concederá

esta distinción a la Fundación
Caja Granada como reconoci-
miento a su incansable labor
de acercamiento a la Cultura
y el  apoyo a las
Manifestaciones Artísticas.

Nos comentan sus
Organizadores que la de este
año será una edición muy
especial,  nostálgica y con
grandes sorpresas.

Pueden encontrar más
información en el perfi l  de
Facebook de este evento:
expo.lecrin

Ya saben, el próximo 18 de
abril tienen una cita en la Casa
de la Cultura de Talará para
conocer de primera mano una
feria tan singular y personal
como es EXPOLECRIN.

El alcalde y sus concejales en su reunión con los representantes del pueblo.
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- EFEMÉRIDES -
1988, termina la guerra de Irán-Irak

Paco López

Estimados lectores; quere-
mos aprovechar este espacio
para sugeriros que podéis
enviarnos a nuestro correo
elvalledelecrin@yahoo.es vues-
tras fotos de grupo de colegia-
les, eso sí, teniendo en
cuenta que los fotogra-
fiados deben tener
actualmente más de 25
años. Por la excelente
acogida de EFEMÉRI-
DES entre el público en
general, volvemos a rei-
teraros las gracias por
vuestra participación
desinteresada.

1988: 
Acontecimientos políticos

y sociales.-
*Julio Anguita es nombrado

secretario general del Partido
Comunista de España.

*El 14 de diciembre, ocho
millones de trabajadores para-
lizan España con una huelga
general.

*Se crea en nuestro país la

Comisión Nacional del
Mercado de Valores.

*Un terremoto asola la
república Armenia provocando
50.000 fallecidos.

*En diciembre se termina la
Torre Picasso de Madrid.

Deportes.-
*Pedro Delgado gana el

Tour de Francia.

*El campeón de la primera

división de la Liga Española
fue el Real Madrid. Y el vence-
dor de la Copa del Rey de este
año fue el F.C. Barcelona.

Cine y cultura.-

*El Óscar a la mejor película
lo obtiene RAIN-MAN con
Dustin Hoffman y Tom Cruise.

*”Mujeres al Borde de un
Ataque de Nervios” de Pedro
Almodóvar consigue el Goya a
la mejor película.

Nacimientos.-
*20 de febrero: Rihanna,

cantante barbadense.
*30 de abri l :  Ana de

Armas, actriz cubana.
*16 de jul io: Sergio

Busquets, futbolista espa-
ñol.

*15 de octubre: Mesut
Özil, futbolista alemán.

*30 de octubre: Cristina
Pedroche, actriz y presen-
tadora española.

Fallecimientos.-
*7 de enero: Trevor

Howard, actor inglés.

*10 de junio: Josep
Tarradellas, presidente de la
Generalidad de Cataluña.

*14 de noviembre: Julia
Caba Alba, actriz española.

*13 de diciembre: María
Teresa León, escritora españo-
la de la generación del 27,
esposa de Rafael Alberti.
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Antonio J. Medina 

Aún recuerda Juan la fábri-
ca de gaseosas que su padre,
“Miguel rigores” tenía en el
“pilarillo” junto a la fuente de
los cinco caños y posterior-
mente en la estación frente al
ayuntamiento actual. Entre los
tiempos de una y otra comenzó
Juan a estudiar en Santafé, en
los redentoristas, más la muer-
te de su madre le
hizo volver y conti-
nuar los estudios
con D. Fernando a
la vez que ayuda en
la fábrica en alguna
de sus tareas. Las
gaseosas hay que
llevarlas a repartir
llegando incluso al
campamento del
Padul, unas veces
en los serones de
los mulos y otras,
las menos,  en un
carro. Son tiempos
duros y hay que
salir adelante, hace
magisterio y
comienza a ejercer
en Albondón pero
el sueldo no da
para mucho y marcha a la
“mili”. Una “mili” como dice sin
uniforme, en ferrocarriles, sien-
do su labor de asistente del
teniente Salvador Molina. El
uniforme sólo para jurar bande-
ra. Continúa estudiando las
oposiciones y tras aprobarlas
inicia su andadura profesional
en diversos pueblos de Madrid.
Se casa con Carmen y tienen
tres hijas pero a los nueve años
todo se trunca  falleciendo

Carmen. 
De Madrid a Murchas, al

Valle y poco a poco la vida se
va rehaciendo siendo así que a
los pocos años conoce a una
muchacha de Saleres,
Francisca Amos, propietaria de
una fábrica de aceite, una fábri-
ca en la que Francisca invirtió
los ahorros de Francia por con-
sejo de sus hermano cuando
ella lo que pensaba era com-

prar un piso y a ver si le daba
para dos.  Mujer, empresaria y
trabajadora a mediados de los
sesenta del siglo pasado en
nuestro Valle no era fácil, no
obstante el pueblo se volcó
con ella y la fábrica de aceite
salió adelante. En el 75 se
casan y vienen dos hijos más.
Juan continúa en la escuela y
ella en el “molino” ayudando en
lo que puede. Es un molino de
rulos de piedra y una sola pren-

sa con tres trabajadores en
turno de ocho horas y una
capacidad de molturación de
dos mil kg de aceituna por
turno. Todo es a base de
esfuerzo para el buen funciona-
miento y Juan lo recuerda con
añoranza pero me dice que el
aceite no era de muy buena
calidad ya que las campañas
duraban de Octubre a Julio, sí
a Julio, es que en el Valle la

costumbre era recoger la acei-
tuna según iba cayendo al
suelo sin varear los árboles por
lo que mucha se secaba a la
vez que se ponía  en mal esta-
do al estar en contacto con la
tierra por lo que el zumo no era
de una calidad deseable. En los
años siguientes  se puso una
segunda prensa ya mecánica y
cambian las formas en la mol-
turación consiguiendo más
calidad en el aceite. Son varias

las ampliaciones y mejoras que
introducen más al poco tiempo
no pueden absorber todo el
trabajo que les llega y la cierran
por no poder ampliar más ya
que están en el centro del pue-
blo.

El gusanillo no se pierde y
deciden cambiar un poco y vie-
nen al Padul inaugurando en el
2001 la nueva fábrica junto al
“cortijo chaqueta”. Ahora todo

es distinto,
todo maquina-
ria moderna y
f u n c i o n a l
donde la mano
del hombre
interviene  muy
poco y la higie-
ne del proceso
así como la
calidad de los
zumos hacen
que el aceite
sea excepcio-
nal. Juan habla
y no para, me
habla de “cen-
trifugadoras”,
de “termobati-
doras”, de “la
extracción en
frío”, del

“decanter”, de la “centrifuga-
ción horizontal” y de la “centri-
fugación vertical” del aceite y
del agua, de su separación
natural, de que la capacidad de
trabajo hoy es de 150.000 kg
diarios de aceituna, de que
mojar un trozo de pan caliente
en el aceite recién molturado es
un placer total. Hoy uno de los
servicios que prestan es que
los pequeños agricultores pue-
dan cosechar su propio aceite

para partidas de quinientos o
seiscientos kg de aceituna, res-
tos de lo que antes era la
“maquila” y hoy aceite de cose-
cha propia. 

Me habla Juan de las varie-
dades de aceite y en otra oca-
sión hablaremos más despacio
y que él hoy sólo vende el de
mejor calidad que es el “aceite
de oliva virgen extra” en bote-
llas de cinco, dos, uno y medio
litro. Me habla de los restos del
molino de Saleres, de un pro-
yecto de reciclaje de “com-
pos”, de proyectos y proyec-
tos. Hace ya tiempo que la
empresa la lleva su hijo y yo
volveré a hablar con él y volve-
remos a hablar de aceite, de
aceitunas, de calidad, de pie-
dras, de tolvas, de lavadoras,
de mil y una cosas porque Juan
sabe, sabe y conoce el aceite y
con él aprenderemos a distin-
guirlo pero eso será en una
segunda parte. Gracias Juan.

Padul, año cero:
Juan Guerrero… maestro y molino

Juan Guerrero en la fábrica de aceite..
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