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Celebración del Día de la Mujer de Al-Sirat

La Asociación de Mujeres Al-Sirat celebrando este día tan importante para nosotras, en el restaurante La Loma del Valle en Cozvíjar, Villamena. En esta
ocasión asistieron más de 50 personas al evento.
Foto: El Valle de Lecrín

Elecciones Municipales 2015 en el Valle de Lecrín
El siguiente escrito ha sido entregado a todos los partidos políticos de nuestra comarca que se presentan a los comicios municipales de mayo de 2015.
Estimados amigos/as:
Nos dirigimos a vosotros porque sois un partido
político y, con el afán de mantener informados a
nuestros lectores, amparándonos siempre en la
imparcialidad que nos caracteriza, os invitamos a
que participéis activamente con vuestras propuestas
en nuestro número del próximo mes de mayo.
Desde la dirección del periódico, queremos ofrecer a todos los partidos políticos de la comarca, la
posibilidad de explicar un resumen de su programa
electoral para las inmediatas ELECCIONES MUNICIPALES DEL MES DE MAYO de este año.
La oportunidad que os ofrecemos, consideramos

que no solo irá en beneficio de su partido y la democracia, sino que facilitará una visión más concreta al
electorado en general. Poniendo nuestra editorial al
servicio de toda la comunidad del Valle de Lecrín, el
medio de comunicación escrito más veterano de la
provincia y de mayor aceptación de la comarca.
Las condiciones de participación para todos los
partidos son las siguientes:
1.- Escribir un decálogo resumen de las propuestas del programa de su partido para su localidad, con una extensión no superior a un folio por
una cara. No se aceptarán propuestas nombrando o desprestigiando al resto de partidos.

2.- Incluir un archivo con la foto del candidato/a para alcanzar la alcaldía, y otra del grupo de
componentes.
3.-Toda la documentación será enviada a
nuestro correo elvalledelecrin@yahoo.es, en
nuestra redacción deberá estar antes del 15 de
abril de 2015.
Os rogamos respetéis rigurosamente estas tres
condiciones por motivos de espacio y tiempo. Sin
más por el momento, deseando sea de vuestro agrado esta iniciativa informativa, recibid un cordial saludo.
El Valle de Lecrín
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Los Consejos de Merche
Aceite de romero
para que crezca el
cabello
El romero es una excelente hierba medicinal para
la salud del cabello. En un
recipiente, ponga 2 cucharadas de romero seco y 1/2
taza de aceite de oliva.
Caliéntelo en el microondas
por 2 minutos. Deje enfriar
y déjelo reposar por 2 o 3
días. Cuele y échelo en una
botellita. Masajee el cuero
cabelludo con este aceite
después del shampoo.

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

Bacalao frito con
tomate
8 lomos de bacalao desalado - 2 cebollas - 1 vaso de
vino blanco - 5 dientes de ajo 200 gr. de tomate triturado 150 gr. de tomate frito - 150
ml. de aceite de oliva - Harina Pimentón dulce
La salsa de tomate:
Ponemos una sartén con
aceite de oliva, añadimos la
cebolla y los ajos bien picados
y el laurel, lo sofreímos todo;
cuando esté todo pochado se
le añade el pimentón dulce, el
avecrem y el vino blanco.
Cuando el vino haya reducido
le añadiremos el agua y el
tomate dejándolo 5 minutos
hirviendo.
Elaboración del bacalao:
Pasaremos los lomos de
bacalao por la harina y freiremos. A continuación echaremos el bacalao a la salsa de
tomate dejándolo junto unos
minutos, moveremos de vez
en cuando.
En unos minutos estará
listo para emplatar y servir.

CENTRO DE SALUD
Dúrcal y comarca ....958 779 553
958 779 554
Urgencias ..............902 505 061
Cita previa .............902 505 060
Padul .....................958 790 025
CRUZ ROJA
Dúrcal ....................958 780 167
FARMACIAS
Albuñuelas.............958 776 016
Cozvíjar .................958 780 260
Dúrcal ....................958 780 094
Lanjarón ................958 770 033
Lecrín ....................958 795 027
Nigüelas ................958 777 630
Padul .....................958 790 203
Pinos del Valle.......958 793 203
Restábal ................958 793 376
RADIO DÚRCAL....958 781 384
DURCATEL T.V. ...958 780 825
T.V. LANJARÓN.....958 953 000
PARAVISA T.V......958 773 808
958 003 310
RADIO PADUL .....958 790 501
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Elecciones Andaluzas 2015

El Valle de Lecrín apoya a Susana Díaz
El Valle de Lecrín
El pasado domingo día 22
los andaluces expresaron en
las urnas su sentir democráticamente, el análisis del
resultado de dichas eleccio-

nes es el siguiente:
*La líder del PSOE de
Andalucía, a pesar del caso
de los ERE, gana y consigue
una mayoría insuficiente
para gobernar en solitario.
*El PP andaluz ha pagado

los errores –recortes sociales, corrupción y promesas
electorales incumplidas- de
sus dirigentes nacionales.
*Las dos nuevas siglas –
Podemos y Ciudadanos- del
panorama político nacional

llegan con mucha fuerza a
nuestra comunidad.
*IU pierde su identidad y
baja de 12 a 5 escaños en el
parlamento regional.
*El PA vuelve a fracasar
en el intento de ser una fuer-

za relevante para el pueblo
andaluz.
*UPyD no consigue convencer al electorado para
entrar en la cámara parlamentaria.
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Rincón de la
Poesía
Fina López Martínez

SENTIMIENTOS
Andalucía es sureña, es mujer y campesina
Bendita tierra del sur, buena y valiente
Donde vive el Dios, de mis mayores
Mis amores y mi gente
Pasa, el tiempo y ya es pasado
Los recuerdos se pierden, con el viento
Llenos de sonrisas, lágrimas y juegos
Mi tierra, es esperanza y es lamento
Ayer vi llorar al rio Dúrcal
Porque no riega los campos
Y emigrar a la cigüeña
Hacia los montes más altos
Mujer, has escogido mi barca
Y nadas, en olas negras de vida
Con el viento cobarde, que te lleva
Junto a otro amor, a la deriva
No puedo seguirte, en esta huida
Porque siento apego, a mis mayores
Necesito sentir la tierra, entre mis manos
Sembrar la simiente, bendecida
Esperar, al sol que la caliente
Para poder parir, la tierra madre
Los brotes, fuera de su vientre
Mis trigos crecen, borrachos de roció
Cuajados, de rojas amapolas
La nieve se derrite, en la montaña
Para que al valle no le falte, nunca el agua
Creo que nunca, abandonare mis campos
Porque quiero, a mi tierra sin reparos
La tierra, nunca me traiciona
Siento su pasión y su desamparo
Lo llevo muy profundo y me emociona
Quisiera compartir, este sentimiento
Con un amor limpio y sincero
Que abrace, junto a mi este mandamiento

La Asociación Cultural Almósita entregó sus
premios al matrimonio de maestros Matilde López
y Francisco Rodríguez y al actor Pablo Pineda
Antonio Serrano

ratos que habían proporcionado
a las gentes de estos pueblos
Con una solera ya acrisolada con sus iniciativas entre las que
se celebró esta gala a cuyo destacó: los encuentros de banpequeño pero entrañable predas en la Rasuela, la creación
mio se opone la crecida calidad de la Casa de la Cultura de
de los galardonados y el preciaNigüelas, La fundación de la
do reconocimiento que le otorEscuela Comarcal de Música,
gan los durqueños y vallelecriLa coral Valle de Lecrín, La ronnenses. Este año, como no dalla escolar y la comarcal
podía ser menos, la sala estaba Alféizar, el Mayo Musical, los
a rebosar de público. No en Encuentros de Polifonía, el teavano el acto estaba dedicado a trito de marionetas escolar, El
una popular pareja de maestros taller de lectura escolar, la orgacon una aquilatada labor en pro nización y mantenimiento de la
de la enseñanza y la cultura en biblioteca escolar, la escuela de
Dúrcal, Nigüelas y el Valle a un padres, el taller de lectura de la
actor, presentador de TVE que, biblioteca municipal de Dúrcal,
superando todas las dificultades las charlas de arte, creación y
que conlleva ser síncolaboración en la
drome de Down,
tercera época de
obtiene la graduación
este periódico, el
en bachiller, la diploapartado de los
matura en magisterio
molinos en la guía
y la licenciatura en
turística del Valle,
psicopedgogía. El
el taller de modeacto fue conducido
lado en barro…
por la miembro de
Serrano, que ha
esta asociación y
vivido todo esto
actriz del grupo de
muy cerca de Mati
teatro de Dúrcal Dñª
y Paco, terminó
MªTeresa
Puerta
rogando a los
quien hizo buen alarpolíticos y preside de sus dotes
dentes de cualcomunicativas.
quier asociación
Intervino el secretario
que cuando se les
D. Antonio González Francisco Rodríguez.
acercara un loco
leyendo el acta de la
de éstos con proreunión en que se otorgó el puestas culturales, que les apogalardón a los homenajeados.
yasen al máximo pues no saben
Después amenizó la fiesta el la cantidad de alegría que les
quinteto “Laúdes del Albaicín” aportarían a sus ciudadanos.
quienes con su virtuosismo Paco y Mati agradecieron el
habitual entusiasmaron al respremio y disertaron con acertapetable. A continuación tomó la dos consejos pedagógicos a
palabra Antonio Serrano, padres y profesionales demosmiembro de Almósita y compatrando una vez más su amplia
ñero de los maestros, desgraexperiencia como maestros,
nando los méritos de esta querieducadores, promotores y anida pareja que había tenido la madores socioculturales. Pablo
capacidad de promover, iniciar Pineda asentía entusiasmado a
y desarrollar innumerables actitodas las aseveraciones de
vidades educativas y culturales. Paco y Mati. A pablo también le
Les cuestionó si eran conscienhizo la semblanza Antonio
tes de la cantidad de buenos Serrano debido a un problema

de salud, a última hora, del presidente de la asociación
Almósita. Dijo de él que no lo
presentaba como un ejemplo
de afán de superación sino de
normalización pues esa había
sido la batalla de su vida: estudiar como es normal en cualquier chico de su edad; normalizar a sus compañeros de clase
y profesores para que creyeran
viable su proyecto y lo aceptaran con naturalidad. Antonio le
dijo que ya puede borrarse de la
mente de los demás que un síndrome de Down es un niño para
siempre porque si los hombres
se miden por sus logros él era el
hombre más hombre de todos
los hombres que conocía.
Emocionado rogó a la madre:
– Señora, díganos a estos
padres tan orgullosos de nuestros hijos qué hay que hacer
para tener uno como el suyo. Al
Final pidió para Pablo un aplauso que superara a aquel que le
rindieron en pie todos los alumnos de su instituto cuando se
graduó en bachiller. Pablo elogió a Mati y Paco por su discurso pedagógico con el que coincidía enteramente, hasta el
punto que “casi le habían pisado el suyo”. Pablo explicó cómo
con el esfuerzo, la constancia y
la fe en sí mismo se vence toda
minusvalía, que debía mucho a
sus padres y hermanos que
siempre creyeron en él y le dejaron total autonomía en sus
actos y decisiones y cómo la
vida les ha dado la razón obteniendo éxitos tan importantes
como ser Concha de Plata en el
Festival Internacional de San
Sebastián al Mejor Actor y ser el
primer europeo, síndrome de
Down, con carrera universitaria.
Por último el Sr. Alcalde pronunció unas elocuentes palabras ensalzando los méritos de
los premiados y la labor en pro
de la cultura que la Asociación
Almósita realiza.

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Andalucía Orienta referente en la
búsqueda de empleo en el Valle de Lecrín
Su finalidad es asesorar e
informar a las personas
desempleadas en la mejora de
la empleabilidad.
El Servicio Andalucía
Orienta del Valle reinicia su
actividad en la comarca del
Valle de Lecrín en enero de
2015.
Es un
Servicio de
Orientación Profesional gestionado por Mancomunidad de
Municipios Valle de Lecrín en
colaboración con la Consejería
de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.
¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El servicio está dirigido a
las personas desempleadas
de la comarca del Valle de
Lecrín inscritas como demandantes de empleo en la Oficina
del Servicio Andaluz de
Empleo.
PERSONAL DEL SERVICIO
El equipo Andalucía
Orienta está formado por una
coordinadora Encarnación
Castillo García y dos orientadoras (Isabel Mª Iglesias
Padial y Yolanda Espigares
Beas).
LOCALIZACIÓN
Nuestras instalaciones se
mantienen en C/ Regina s/n 1º
planta en Dúrcal (encima del
antiguo consultorio médico).
HORARIO
El horario de atención al
público es de lunes a viernes
de 8.00 a 15.00 horas.
Para una atención personalizada es imprescindible pedir
Cita Previa en la oficina o en el
teléfono 958 78 04 21.
SERVICIOS
Los servicios que ofrecemos son información y aseso-

ramiento sobre el mercado de
trabajo, orientación vocacional, desarrollo de Itinerarios
Personalizados de Inserción,
asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento
en el mercado de trabajo,
acompañamiento en la búsqueda de empleo, y asesoramiento al autoempleo ( en este
caso derivamos al CADE que
es un servicio más especializado).

El servicio Andalucía orienta se caracteriza por una atención personalizada e individualizada. Es la puerta de
acceso a otros recursos del
SAE
(Programa
Acompañamiento
a
la
Inserción,
Acciones
Experimentales, Programa
EPES
de
Prácticas
Profesionales para el Empleo,
Escuelas Taller, Casas de
Oficio, Talleres de Empleo,

cursos FPE, acciones de
Autoempleo y Programa
Emple@ Joven)
En 2014 se gestionaron las
distintas iniciativas asociadas
al Decreto Ley 6/2014 que
regula el Programa Emple@
Joven y la Iniciativa Emprende
+.
En marzo de 2015 se
aprueba el Decreto 2/2015 de
medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la

estabilidad en el empleo, el
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.
El Decreto-Ley regula cuatro nuevos programas: el
Programa Emple@Joven y
Emple@25+, el Programa para
la contratación indefinida de
personas mayores de 45 años,
el Programa para el retorno
del talento, el Programa de
fomento y consolidación del
trabajo autónomo.
Organizamos talleres grupales que permiten hacer
frente a las demandas de la
población desempleada con
más eficiencia y a su vez enriquece la atención con las
experiencias y vivencias de la
participación en grupo.
Programa Emple@ Joven
Habilidades sociales y
competencias personales en
la búsqueda de empleo
Técnicas y Herramientas
de Búsqueda activa de
empleo
Mercado
laboral:
Intermediarios en el acceso al
empleo
Acceso al empleo público
Como sacar partido a la
Oficina virtual empleo
Recursos y programas del
Servicio Andaluz de Empleo
Cómo superar con éxito
una entrevista de trabajo.
Certificado Digital
Búsqueda de empleo 2.0
Información sobre el
Procedimiento de Acreditación
de competencias profesionales
Incentivos a la contratación
Información y motivación al
autoempleo
Para más información
pide cita ¡Te esperamos!

Nuevas medidas urgentes para fomentar el empleo en Andalucía
El Decreto 2/2015, de 3 de
marzo, de medidas urgentes
para favorecer la inserción
laboral, la estabilidad en el
empleo, el retorno del talento y
el fomento del trabajo autónomo que entró en vigor el jueves
12 de marzo, tiene por objeto
la regulación de diferentes líneas de ayudas que impulsen el
empleo estable y de calidad en
Andalucía
El Decreto-Ley regula cuatro nuevos programas, uno de
los cuales aglutina las medidas
más destacadas de los anteriores Programa Emple@Joven
y Programa Emple@30+ que

se presenta ahora como
Programa Emple@Joven y
Emple@25+, incorporando
algunas modificaciones
Con carácter general,
podrán acceder a las ayudas e
incentivos regulados en el
Decreto, las personas físicas o
trabajadoras autónomas, las
empresas, entidades sin personalidad jurídica, ayuntamientos andaluces y entidades sin
ánimo de lucro que tengan
sede en la Comunidad
Autónoma andaluza, además
de las organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones del trabajo autónomo.
En total, se destinan
422.350.600 euros a impulsar

la contratación de persona
jóvenes, tanto por empresas
privadas como por ayuntamientos y otras entidades de
naturaleza pública y privada; a
facilitar la reincorporación al
mercado de trabajo de aquellas personas paradas de larga
de duración, mayores de 45
años, incentivos para el retorno del talento y ayudas al trabajo autónomo. Así, quedan
regulados mediante este
Decreto-Ley:
el Programa Emple@Joven
y Emple@25+.
el Programa para la contratación indefinida de personas
mayores de 45 años.
el Programa para el retorno

del talento.
el Programa de fomento y
consolidación del trabajo autónomo.
Al mismo tiempo, se convocan hasta 9 líneas de ayuda
asociadas a estos cuatro programas:
Iniciativa Cooperación
Social
y
Comunitaria
Emple@Joven y Emple@25+.
Becas para el desarrollo de
prácticas profesionales en
empresas.
Ayudas para la contratación
de personas titulares del Bono
de Empleo Joven.
Iniciativa de Proyectos de
Interés General y Social gene-

radores de empleo.
Incentivos a la contratación
indefinida de jóvenes.
Incentivos a la contratación
indefinida para personas
mayores de 45 años.
Incentivos al retorno del
talento.
Ayudas al fomento del trabajo autónomo.
Ayudas a la promoción del
trabajo autónomo.
Para más información
acude al Servicio Andalucía
Orienta.
Yolanda Espigares Beas
Técnica de Orientación
Servicio Andalucía Orienta
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Escuela Municipal de Música y Danza de Dúrcal
Francisco Rodríguez

que una gran cantidad de personas tienen la música como
afición o profesión, pero los
dos concluimos en que había
poca información sobre lo que
hacía cada grupo y yo la invité
a que nos informara de cómo
es la actividad que mantiene la
Escuela Municipal de Música y
Danza. Me contesta Ana que la
escuela se adapta a las peticiones de los alumnos y que
en este curso se imparten las
clases de las especialidades
que siguen:

Es una satisfacción dialogar con personas dedicadas a
la cultura y más aún, como es
el caso de Ana Villodres que
tiene como profesión la más
sublime de las Bellas Artes, la
música. Ella es guitarrista de
profesión, titulada por el conservatorio superior de La
Laguna (Canarias) y actualmente dirige la Escuela
Municipal de Música en
Dúrcal.
En días pasados,
hablamos largo rato
de la cultura en este
pueblo que nos
acoge a los dos, yo,
como nos ocurre a
los mayores, hablé
más del pasado de la
cultura de aquí y en
los pueblos del Valle
de Lecrín. Ella habló
más
de
futuro.
Pasado un tiempo
nos centramos en el
ambiente musical de
Dúrcal, reconociendo
que hay en él una
gran afición por la
Música puesto que
existen tres bandas ,
dos agrupaciones
corales y una rondalla, lo que supone Banda de Música de Dúrcal.

Trompeta, trompa, trombón, flauta, clarinete y saxo en
los instrumentos de viento.
Guitarra, laúd y bandurria en
los de pulso y púa. Y otros
como piano, guitarra eléctrica,
violín y la percusión. Lenguaje
musical y prelenguaje musical
para niños de entre 3 y 6 años.
Pruebas específicas para
preparar la prueba de Grado
Medio del Conservatorio.
En la especialidad de danza
impartimos: Baile flamenco y
baile moderno.

Actualmente tenemos en
marcha los siguientes talleres:
- Taller de canto
- Taller de batería.
- Taller de teatro:
Expresión corporal e interpretación.
- Taller de reciclaje.
He de decir que impartimos
clases gratuitas: Las de coro
para los alumnos de Lenguaje
Musical. Las de orquesta para
todo el alumnado así como las
de pulso y púa para los alumnos de rondalla.
Para que padres
y alumnos conozcan
de primera mano
cómo lo hacemos la
primera clase es gratuita para todas las
especialidades.
Programamos
diferentes actividades para disfrute de
todos los ciudadanos.
Tanto
en
Navidad como en
Junio damos conciertos donde participan todos los
alumnos en pequeños grupos de música de cámara y de
danza.
De febrero a junio
hay conciertos individuales en los que

participan los alumnos que lo
deseen.
También colaboramos con
los talleres de arte de la localidad.
Para que alumnos y profesores compartan experiencias,
programamos intercambios
musicales con otras escuelas
de música en los ámbitos
comarcal, provincial y nacional.
El equipo humano de la
escuela lo forman actualmente
13 profesores titulados, comprometidos con hacer el
aprendizaje de la música atractivo para los 175 alumnos que
cursan las diferentes especialidades.
Para concluir nos dice Ana:
Las actividades están abiertas
para todas las edades.
Habiendo clases específicas
para los alumnos adultos.
Los alumnos tienen contacto con sus instrumentos desde
el primer día, siendo las clases
en grupos reducidos.
La dirección : Escuela
Municipal de Música y Danza
C/ El Cable s/n (Antigua
Escuela Taller) 18650 Dúrcal.
Me despido de ella dándole
las gracias y deseándole el
mayor de los éxitos en su difícil
tarea que redundará en beneficio de nuestra cultura.

Manuel Ibáñez García, tesorero de la residencia San Blas
La idea de hacer una residencia en Dúrcal la llevamos
pensando desde hace mucho
tiempo, de hecho ya se ha
intentado varias veces, pero
nunca las negociaciones, han
llegado a buen término.
Queremos informaros que este
proyecto sigue adelante, sin
ánimo de lucro, donde todos
los beneficios vayan a parar
este proyecto. Nuestra intención es informaros, tenemos
una página en Facebook
(Residencia San Blas), por si
queréis meteros.
En el banco, “la Caixa”, ya
tenemos más de 300 socios,
esperamos que el próximo
mes seáis muchos más.
Seguimos visitando empresas, en el próximo mes, os
daremos los nombres de las
nuevas empresas, que se unen
a nosotros, admitimos gente
con ideas nuevas, que sean
colaboradores con inquietudes
y ganas de ayudarnos.
Queremos que sepáis que
todos, sois bienvenidos, tenemos abierto un rastro solidario,
miércoles y viernes de 11:00 a
13:00.
Esperamos vuestra colaboración, con objetos, ropa, cua-

dros, libros, muebles, etc….
El dinero que se
obtenga, será integro para la residencia.
Queremos
hacer una rifa solidaria, que esperamos participéis
todos.
Agradecer a los
Diablos Negros,
que se han puesto
a nuestra disposición, para hacer
una fiesta en favor
de la residencia
San Blas, ya os iremos informando.
Gracias a todos
por la ilusión y la
fuerza que nos
demostráis, seguimos adelante.
Nota del presidente.
Antonio
Esturillo Jiménez.
Agradecimiento al
pueblo de Dúrcal,
por su gran colaboración y confianza en este proyecto, que nos anima
a seguir adelante.
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Charla informativa sobre el deber de tributación de las
pensiones extranjeras de los emigrantes retornados
A.G.E.y.R. dio el viernes
días 13 de marzo una charla
informativa en el Centro de
día de la localidad Granadina
de Dúrcal de 19.30 a 21.00
horas.
Hubo más de 200 asistentes con gran interés sobre si
deben o no tributar las pensiones extranjeras, ya sean de
Alemania, Francia o cualquier
otro país.
Por parte de A.G.E.y.R.
asistieron la presidenta María
José Hueltes Aceituno, María
del
Carmen
Cordovilla
Espinosa del departamento de
administración y el responsable del departamento alemán
José Cobos Ruiz. Este acto
fue presidido y presentado
por la concejala Doña Antonia
Fernández García.
Tras una breve introducción de la Concejala Doña
Antonia Fernández García,
toma la palabra la presidenta
de A.G.E. y R. y expone los
encuentros que ha habido con
los responsables políticos y
delegados de la agencia tribu-

taria.
guntas.
ello A.G.E.y R. les invita que trónico: ager@ager.e.telefoniEn esta charla se explicó a
Según las preguntas se se asesoren en su sede, sita ca.net . A.G.E. y R. ha puesto
los asistentes las normativas pudo comprobar que muchos en calle Monachil 6 bajo, su a su disposición un servicio
que la agencia tributaria ha asistentes tienen aún que teléfono 958135333 o fax para informar, asesorar y
puesto en marcha para las regularizar su situación, para 958135773 o por correo elec- regularizar sus expedientes.
pensiones
del
extranjero.
Muchos emigrantes retornados han
recibido en estas
últimas semanas
un escrito de la
agencia tributaria
donde se les informa que deben
regularizar su pensión. Esta regularización
debe
hacerse, según
escrito, antes del
30 de junio 2015.
Acto seguido el
responsable del
departamento de
Alemania explica
de manera detallada las pensiones
que deben de tributar, abriéndose
después el turno
de ruegos y pre- Antonia Fernández García, candidata a la alcaldía de Dúrcal junto a los directivos de la asociación.

Abierto el plazo de inscripción del II Desafío VALE
Tras el éxito de la primera edición de esta prueba
deportiva, la Asociación Vale ha programado una
nueva cita para el sábado 27 de Junio.
Desde el mes de Abril
podrán inscribirse las personas interesadas en participar
en el II Desafío Vale que se
celebrará el 27 de Junio y
que este año contará con
pruebas de Running, MTB,
Senderismo y carreras infantiles de estas modalidades.
En concreto se desarrollaran las siguientes: carrera de
montaña de 12 Km; MTB 25
KM; Marcha 12 Km; Niños
Cross 500 Mts.; Niños MTB 1
Km.; Principiantes 3 Km; y
Dorsal Cero.
A todos los inscritos se
les entregará una Bolsa del
Participante con múltiples
regalos, habrá sorteos y premios en todas las categorías
y modalidades. El coste de
las inscripciones estará entre
los 4 y los 15 euros, y todo lo
recaudado será destinado a
equipar las instalaciones
deportivas de la Asociación.
Esta jornada deportiva,
que se desarrollará en las

instalaciones de Vale en
Marchena (Dúrcal), será
amenizada con actuaciones
musicales, barbacoa y una
fiesta post carrera.
El principal objetivo de la
Asociación al organizar este
evento es potenciar la inclusión de las Personas con
Discapacidad Intelectual en
la sociedad destacando su
capacidad para generar actividades de ocio y deporte
para grandes deportistas de
elite, aficionados y el público en general.
Los interesados pueden
encontrar toda la información
sobre las inscripciones y el II
Desafío Vale en la siguiente
página web: http://desafiovale.wordpress.com.
Desde la Asociación Vale
animan a todos a inscribirse
y a participar en esta iniciativa, y esperan pasarlo tan
bien como la edición pasada
en la que participaron más
de 500 personas.

Fotos de la pasada edición de la prueba.
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En Dúrcal tenemos ilusión por otras
formas de gobernar
Si preguntáramos a cualquier persona del mundo ¿Qué
construcción humana puede
verse desde el espacio por un
astronauta? La respuesta,
como diferentes mitos en la
historia sería con seguridad
“la Gran Muralla China”, sin
embargo otras dirían que son
“las Pirámides de Egipto”,
incluso hay quien propondrían
como candidato el ”Gran
Cañón del Colorado”, aunque
en este caso no se trata de
una construcción humana.
Pues bien, la realidad es que la
única obra realizada por personas que se puede ver en el
espacio, son los plásticos de
los invernaderos de Almería.

calles de Dúrcal. A la foto de
muestra me remito:
Calle Alpujarra
Esto que no es más que
una broma, considero no obstante que se trata de un ejemplo de gobierno baldío,
gobernar tratando de lavar la
cara a una gestión nefasta
que ha durado cuatro años.
Porque parecer que se ha
hecho algo es lo único que
puede quedarle a dos partidos que no han tenido iniciativas, dos partidos que han
visto la crisis pasar por Dúrcal
desde
el
edificio
del
Ayuntamiento en donde se
han resguardado durante este

Calle Alpujarra.
Y...... dirán ustedes ¿A qué
viene esta introducción en el
presente artículo? Se lo explico: sencillamente, porque
después de estos últimos días
tengo dudas si no ha cambiado la respuesta, porque creo
que en la actualidad, también
pueden verse desde el espacio
los pasos de cebra de las

tiempo, pendientes del paso
del mismo. ¿Cómo si no, se
pintan pasos de peatones sin
ton ni son en unas calles, y
por el contrario se dejan otras
en donde transitan cientos de
muchachos al día, sin ninguna
protección? ¡UNAS TANTO Y
OTRAS TAN POCO!

Calle Jazmín
Gestión no es tampoco, por
Pero hay otra forma de ejemplo, aprovechar que la
hacer un gobierno, porque Vuelta Ciclista a España pasa
aunque la crisis sigue y aún no por Dúrcal para hacernos creer
se le ve el fin, porque cuando que es fruto del buen hacer del
la gente sufre, sólo saliendo a señor Pazos, por cierto ningula calle, sólo hablando con las neando a la concejala de
personas, sólo llevando sus deportes dado que en este
problemas al conocimiento de caso es de su competencia, y
las Instituciones, es como se ocultando que Dúrcal no apapuede empezar a hablar de rece siquiera en la hoja de ruta
soluciones.
de la organización, que la
Los problemas no se solu- Vuelta pasa por Dúrcal simplecionan pintando pasos de mente porque no hay otro sitio
cebra cada 10 metros en una por dónde pasar desde
calle, olvidando otras que Granada a Capileira.
igualmente los necesitarían.
Gobernar es como Antonia
Los problemas se empiezan a Fernández lo piensa hacer,
solucionar como ha hecho el porque Toñi es el futuro, porPSOE en la Junta de que tenemos ilusión en que
Andalucía, dándoles sub- los tiempos cambien y con los
venciones
a
los tiempos, cambien también las
Ayuntamientos. El Plan de nuevas formas de hacer,
Empleo Joven es una inicia- gobernando por y para todas
tiva del PSOE de Andalucía, las personas que nos necesiel Plan para mayores de 30 tan, desde la igualdad de las
años lo mismo. Planes que oportunidades que podamos
no han sido generados por tener los durqueños y durqueel PP, tampoco ni mucho ñas, aplicando la experiencia
menos por el PA, dinero del saber hacer, con normalientregado sin importar la dad pero con coherencia, cerideología de ningún
pueblo, dinero que la
Junta de Andalucía ha
dado a Dúrcal como a
otros municipios,
dinero que sí que se
ha aprovechado por
Dúrcal también, pero
para hacer propaganda y tratar de ganar
algunos votos en las
elecciones municipales, mintiendo en un
intento de que la gente
crea que es trabajo e
inversiones realizadas
por la buena gestión del
PP y del PA, cuando la
realidad no es fruto de la
gestión de quienes nos
gobiernan en este pueCalle Jazmín.
blo.

cana a los problemas y buscando sus soluciones, sin personalismos ni malos modos,
respetando cualquier forma de
pensar, pero atendiendo a
quienes más puedan necesitarla. Así es como los socialistas quieren gobernar en Dúrcal
y esta es la propuesta que
nuestro partido hace a la ciudadanía.
Toñi Fernández
Grupo Municipal Socialista
de Dúrcal

ABRIL
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Homenaje a nuestros mayores

San Blas vuelve
al mercado
La reapertura del Mercado
de San Blas es un hecho.
Esta primavera todos los durqueños y durqueñas disfrutaremos del emblemático
Mercado de Abastos, símbolo, durante décadas, de nuestro comercio y de nuestro día
a día. Reabre sus puertas con
unas modernas y renovadas
dependencias que serán el
deleite de los visitantes y
harán que los comerciantes
den un excelente servicio a
sus clientes.
Brillará con luminosidad y
al resguardo de las inclemencias del tiempo, pues su
cubierta translucida nos resguardará de la lluvia y nos
dejará gozar de la luz solar
que iluminará toda la estancia.
Nuestro San Blas, como lo
hizo en antaño, dará la bienvenida a todos los usuarios
que pasen a comprar y a

degustar la belleza del enclave.
Con estas nuevas instalaciones, además de dar facilidades y amenizar las comprar
diarias de nuestros ciudadanos, se va a reactivar el
comercio, pulmón indispensable para el bienestar de nuestro municipio.
Asimismo se crearán nuevos puestos de trabajo de los
cuales directamente trece
familias durqueñas se beneficiarán de ello, más los indirectos que estos conllevan.
No se puede hacer tanto
con nada, porque nada fue lo
que se encontró este grupo
p olític o c u an do e mpezó a
gobernar. Bueno sí, si se
puede y lo estamos haciendo.
UN CAMPO DE FÚTBOL DE
CÉSPED, que ya es hora.

El pasado 28 de Febrero se celebro en la Asociación de Pensionistas Evaristo Pérez de Dúrcal el
homenaje a nuestros mayores del cual adjunto foto conmemorativa.
Fue presidido por el Sr. alcalde, la Sra. concejala de Asuntos Sociales y la Presidenta de la
Asociación.

Durqueños en la selección

GRUPO MUNICIPAL POPULAR.

Jose Pazos ante la puerta del Mercado de San Blas.

Estos cuatro jóvenes durqueños integrantes del equipo cadete del Dúrcal Fútbol Sala han sido
convocados para representar a Granada en el campeonato de selecciones provinciales de Andalucía
que se disputa del 20 al 22 de Marzo y donde Granada ha quedado encuadrada en el grupo B junto
con Huelva, Almería y Málaga. En los próximos números informaremos de sus resultados. Una vez
más queremos resaltar la buena labor deportivo-social que el Dúrcal Fútbol Sala realiza en todas sus
categorías.
En la foto de izquierda a derecha: Angel, Julio, Evaristo y Fran. Mucho éxito chicos.

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

Todo en piedra

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
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Rafael de El Zahor, Centro de
Reconocimiento de Conductores
Nuestro entrevistado cuenta
con una alta formación académica. Se licenció en psicología
en 2010 por la U.P Comillas, el
año pasado finalizó el Máster
en Psicología Clínica y de la
Salud, de dos años de duración, impartido por esta misma
universidad. Cuenta en su
haber con importantes cursos
entre los que destacan, por
ejemplo, el Título Experto en
Mediación Familiar ofertado
por el Colegio de Oficial
Psicólogos. Por último, a día
de hoy, estudia el grado en filosofía en la UNED.
Actualmente, tiene su propia consulta de psicología
donde ejerce como psicoterapeuta; además, en breve inaugurará
un
Centro
de
Reconocimiento
de
Conductores y Cazadores con
la finalidad de expedir Informes
de Aptitud Psicofísica (psicotécnicos).
P. Rafa, una curiosidad,
¿por qué psicología?; ¿qué te
impulso a licenciarte en esta
rama del conocimiento?; ¿qué

ventajas le encuentras al estudio de dicha área y a su actividad profesional?
R. No existe una respuesta
simple a esta pregunta. A
veces, las personas sentimos
en nuestro fuero interno el
fuego por una vocación y ni
siquiera somos conscientes de
su origen. Son multitud de elementos causales los que explican el deseo o el porqué de un
determinado tipo de profesión.
P. ¿Qué le oferta de novedoso este centro al Valle de
Lecrín?
R. Sin duda una de las ventajas que tendrá este psicotécnico será su emplazamiento.
Estará ubicado junto al
Restaurante El Zahor, lugar de
convergencia de los distintos
pueblos que conforman El
Valle. Además, tendrá muy fácil
acceso y un amplio aparcamiento, por lo que resultará
muy cómodo y rápido a los
clientes beneficiarse de nuestros servicios. El Centro cuenta
con los medios más novedosos, así por ejemplo, los clien-

tes no tendrán que acudir a tráfico para las expediciones y las
renovaciones del carnet de
conducir. En definitiva, ofrecemos facilidad, comodidad,
rapidez y disponibilidad a prestar el mejor de los servicios.
P. ¿Qué factores, qué
ingredientes o elementos consideras fundamentales para
que un proyecto empresarial
madure y tenga éxito?
Nada nuevo bajo el sol.
Trabajo constante; profesionalidad; buen trato; estar abiertos
a la crítica, renovarse y actualizarse continuamente a nivel
técnico, material y teórico.
P. ¿Cuándo estará en funcionamiento?
R. A partir del próximo
miércoles 15 de Abril nuestro
centro abrirá sus puertas para
todo aquel que por distintos
motivos (carnet de conducir,
permiso de armas etc.) necesite un informe de aptitud psicofísica (psicotécnico). Su horario
de atención al público será
lunes, miércoles y viernes de
17:00 a 20:30.

OPINIÓN

Partido Andalucista de Dúrcal, juventud y cercanía
El Partido Andalucista de
Dúrcal ha trabajado desde las
concejalías que ostenta durante los cuatro años demostrando así su empeño en mejorar
la calidad de servicios de los
que somos responsables.
El Partido Andalucista no
es un partido de los que posan
para la foto, es un partido con
potencial de gente joven y
cualificada, con ganas de trabajar por su pueblo implicándose siempre con todos los
colectivos, sin distinciones.
Pese a la ruinosa situación
económica en la que se
encontraba cuando entramos
en el Ayuntamiento de Dúrcal,
durante estos cuatro años
hemos conseguido realizar
grandes mejoras en el municipio como son la rehabilitación
de la Escuela Taller, la terminación de la remodelación del
Mercado San Blas, la reparación de las goteras del
Pabellón Municipal “Carlos
Cano”, la Placeta de Conchar,
la Placeta de la Cruz y la
Placeta de Almócita así como
la apertura de la Calle Juan
Carlos I. Estos son sólo algu-

nos ejemplos de proyectos ya
realizados.
Pero, por supuesto no nos
conformamos, SEGUIMOS
TRABAJANDO. En estos
momentos se está embelleciendo la avenida del Sur, por
fin se contrató el campo de
césped y se ha buscado financiación para remodelar el
Polígono el Romeral.
Estos cuatro años de
gobierno en coalición han sido
años de trabajo duro y con
roces, como en muchos otros
partidos en coalición. Pese a
todo el Partido Andalucista
hizo lo que las urnas demandaban, UN CAMBIO POLÍTICO.
Para nosotros la política es
hacer que los vecinos se sientan escuchados y que el diálogo sea el camino para buscar
la mejor solución. Aquellos que
no han sabido escuchar al
pueblo se han encontrado con
un Partido Andalucista firme y
claro, que ha levantado su voz
en favor de los intereses de
Dúrcal. Un claro ejemplo de
ello fue el NO rotundo a “la
gestión indirecta” del agua

potable.
Las malas lenguas afirman
que ya hay coaliciones pactadas,
¡NO!,
el
Partido
Andalucista no se presenta
para pactar, se presenta para
ganar las elecciones y seguir

trabajando por el pueblo de
Dúrcal como ha venido haciendo hasta ahora. Y para eso
necesitamos vuestro apoyo.
Estamos elaborando un
proyecto nuevo con la colaboración de los vecinos, asocia-

ciones y colectivos. Para llevarlo a cabo contamos con un
equipo de gente joven, preparada, trabajadora, respetuosa,
y con ganas de luchar y trabajar por un futuro mejor para la
ciudadanía de Dúrcal.
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Mitos del Valle de Lecrín:
sus habitantes y su paisaje
Eduardo Ortega
En el relato de Melchor
Valdivia dedicado al Liceo literario de Granada en el año de
1.839, hace el siguiente
comentario del Valle de Lecrín
con respecto a sus habitantes:
“Los habitantes del Valle de
Lecrín son francos, sencillos
de corazón, hospitalarios y
eminentemente religiosos.
Parece que el carácter vivo,
curioso y honrado de aquellas
gentes, tiene su causa motriz
en la misma apacibilidad del
terreno, él convida a un pensar
misterioso con la propia amenidad de los bosques, con las
mismas delicias que ofrecen
las variadas vistas que por
todas partes roban la atención.
Así es que en cada pueblo hay
una gruta y un peñón encantado, una selva habitada por
hechiceros, donde en el silencio de la noche vagan luces
indefinidas y se oyen lastimeros ayes, mil letreros ininteligibles, que son otras tantas
recetas de escondidos tesoros, y algún castillo arruinado y
silencioso que recuerda historias sangrientas de guerras
moriscas. El labriego de aquellos lugares raciocina poco,
pero poetiza en cambio, y su
imaginación brillante desempeña las sublimes funciones del
saber”.
He elegido este texto porque en este mes que va a dar
comienzo a la primavera queremos hacer un pequeño
homenaje a las gentes de
nuestro valle que son la savia

de su tierra, su inspiración y
fruto. Aunque si examinamos
el origen de sus habitantes, no
sólo se hace referencia a cristianos viejos con los que en
época de la reconquista fueron
repoblados el Valle y las
Alpujarras, y de ahí el origen
de sus apellidos, sino también
de personas oriundas de otros
lugares de España, de mezcla
de razas y culturas, incluidos la
presencia de nuestros visitantes queridos los ingleses. Si el
paisaje del Valle es una sinfonía de colores con sus almendros y árboles frutales en flor,
también lo es sus gentes
quienes como dicen el
autor arriba mencionado
suplen en muchos casos
su saber educativo, por la
imaginación y por su
conocer ancestral. Oficios
tan traídos y llevados,
como el hacer pleita, injertar, trabajar la piedra en
las construcciones, la elaboración
de
aceite
mediante almazaras tradicionales, la fabricación del
mosto, o las diferentes
costumbres y tradiciones
campestres de los hornazos, San Marcos, San
Isidro, La Candelaria, y
tantas fiestas más hacen
que nuestros habitantes
vivan de cara a la naturaleza. También es de destacar como dice el autor la
franqueza y sencillez de estos
vecinos del lugar, pues el clima
de este Valle de la Alegría confiere un carácter singular. Pero
la historia de esta comarca

granadina, la escriben cada día
con mayúsculas sus hijos, sus
gentes, que de manera callada
y silenciosa forman parte de su
esencia. Lo mas triste de todo
para que el suscribe, es que
muchas veces la globalización
y las costumbres del marketing
consumista, se impongan
sobre el valle y su cultura,
sobre su singularidad y tradiciones. Habría pues que impulsar un museo etnográfico y un
encuentro con las tradiciones
de nuestras gentes, junto al
reclamo turístico como una
forma primero de recuperar y

mos, al pie o en la falda de una
montaña mágica y silenciosa
como es la Sierra Nevada.
Para terminar una sencilla y
humilde invitación a sus gentes, a nuestros vecinos y amigos, a seguir sembrando árboles en nuestro Valle, para mantener sus vegas y bosques,
para seguir cosechando los
frutos, y para expandir nuestras vivencias. Por suerte el
mundo digital y la televisión
nos hacen conocer muchas
cosas mas deprisa, sin embargo de otro lado nos impiden
detenernos y contemplar la

su humilde mansedumbre, que
cualquier día, en medio de los
eones del tiempo, naciésemos
aquí y aquí vayamos contando
los días. Recuerdo para terminar cuando visité en Grecia el
oráculo de Delfos al pié del
Monte Parnaso, una paisaje
similar de pinos y arenisca,
(según foto adjunta) de rocas
blandas y vivas, y entonces
pude comprender cuan cercanas están las musas de nosotros, junto al cerro del Zahor y
en especial del paseo de la
Pavilla en Nigüelas y todo el
paisaje de la propia Rasuela

mantener viva nuestra identidad, y de otro lado como un
boomerang que se proyecta a
Granada, a Andalucía y al
Mundo, para decir que existi-

esencia de nuestro Valle.
Nosotros no lo hemos escogido a él, ha sido el azar o el
destino, el que ha querido
mediante su abierto abrazo, y

con su auditorio. Invito a los
lectores a hacer una comparativa y verán que son idénticos
y el mito griego en nuestro paisaje se repite.

12

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

ABRIL

Periódico mensual fundado en 1912

Así fue,
así pasó
Llegado el día cuatro de
febrero la climatología cambió
tal y como lo habían previsto los
entendidos de los informativos.
Llegó la nieve que caía espesa,
preciosa y con bastante fuerza
después de habernos dado una
fría mañana. Pero estando
cerrado el cielo, se abrió, en
sentido figurado, y dijo Dios ¡Ahí
la lleváis! Y cayo la blanca, fría y
resbaladiza nieve. Nosotros ya
llevábamos algún tiempo esperándola porque somos muy creyentes en ese refrán que dice
“año de nieves, año de bienes”.
La nieve la tuvimos, ahora toca
esperar la otra parte en forma
de cosechas agrícolas.
La climatología nos obligo a
quedarnos en la casa con un
café bastante caliente, asomado a los cristales y viendo caer
el sólido elemento en forma de
copos. Hace tiempo y estando
en la escuela, una de mis alumnas, era tan preciosa, y lo es,
que la llamaba “copito de nieve”
porque me gusta mucho la
nieve y mi alumna era como un
copito de esos que te caen en
la sobre manga y que nunca
debería derretirse.
Este tiempo venía decidido a
quedarse entre nosotros y así,
pasada la mitad del mes, las
aguas tan escasas como siem-

pre y los fríos tan intensos fueron haciendo de Febrero un
mes, frio y helaero, como si en
Enero estuviéramos.
Referidas las fechas anteriores nos vamos a centrar en las
actividades, porque a pesar del
mal tiempo y todo eso, siguen
desarrollándose a una gran velocidad. Esto lo podemos ver en la
Rambla a su paso por la calle de
Las piedras Hermosas. Aquí se
han construido unos muros para
proteger las viviendas y adecentarla un poco, ya que todavía la
siguen usando como un sucedáneo del cuarto de baño con
buenos chorros de orina y grandes majadas de lo otro.
La casa de la música sigue
con sus obras y están bastante
avanzadas como hemos podido
ver. Al verla, lo primero que se
me vino a la mente es que se
estaba construyendo un edificio
bastante funcional ya que,
como todos sabemos sobradamente, eso de la música en el
pueblo es un ritual y son bastantes los grupos que necesitan
un lugar adecuado. También me
llamó la atención el salón de
ensayos para las bandas de
música, esto ya se hacía muy
necesario y lo tenemos. Tiene
aseos suficientes para atender
las necesidades del personal y
un
bonito
reparto. Debo
destacar que
me
gustó
muchísimo el
hueco preparado para la
instalación de

un ascensor, eso es una necesidad de primer orden porque hay
que eliminar barreras arquitectónicas a los impedidos.
Nos vamos al carnaval y
nos encontramos con una
variante del mismo para los
pequeños y otro al día siguiente
para los mayores. Había dos
comparsas y otra traída de
Cádiz. Lo importante sería tratar
de levantar nuestro carnaval, ya
que de llegar a tener ocho grupos en competición, llegaron a
desaparecer y fue por eso,
“competición”. Habría que
hacer una especie de debate
carnavalero en la nave feve y
que asistieran todos los comparsitas que lo deseen y tratar
dos temas: 1º- volver a levantar
nuestro carnaval y segundo
nada de competición, a todos
se les da lo mismo y un diploma
al mejor. También sería muy
importante tratar el tema de los
Jurados. Cierto es que no tenemos una cultura carnavalera a
tipo Cádiz, pero somos honrados porque estamos votando lo
que más nos gusta. Y…. que
todo se aceptara.

E.S.P.

Combustibles

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

Es muy curioso, conforme
van pasando los días seguimos
observando como surgen las
noticias en el pueblo. En el
grupo de información que se ha
creado en Whats App vemos
como se cita desde el ayuntamiento para una presentación
de algo, una rueda de prensa
por otro lado para presentar
algún evento cultural o bien
para comunicar al pueblo de
que algún personaje nos va a
visitar, personaje de la Junta o
del gobierno andaluz en
Granada. Me comentan los
paduleños que desde el ayuntamiento se ha ordenado colocar
señales de tráfico y pintar zonas
de dirección obligatoria o prohibido aparcar. Pues si alguien de
ustedes va al Mercado, siguiendo las señales que han colocado se puede terminar perfectamente en el Ágia. Si vivimos en
un pueblo sin problemas de tráfico, ¿por qué? Complicarnos la
vida. El personal está en total
desacuerdo.
El siguiente acto cultura fue
totalmente referente a nuestra
Semana Santa, ya que en el

centro cultural se hizo la presentación del Cartel. Después
de la actuación de la Banda de
música de nuestros benjamines
fue presentado José Enríquez
para exponernos el significado
de las tres caídas. Pepe o Jose,
sin acento, nos sorprendió a
todos porque trató un tema
como ese con una soltura y
delicadeza haciendo panegíricos-discurso de alabanzassobre el contenido cristiano de
cada una de las caídas de
Jesús que se emocionó y nos
contagió a todos de un entusiasmo y emoción que no paramos de aplaudirle. Amigo José,
brillaste con luz propia y te
aplaudí con todo el sentimiento
cristiano del que nos contagiaste. Felicidades Pepe. En la foto
que se acompaña, la joven
directiva de la cofradía y de
izquierda a derecha aparecen:
Verónica, Aida, Mª Angeles, Mª
Nieves, Jose, Lorena, Rocio, Mª
Paula e Iluminada.
“Por qué perder el tiempo
con quién no quiera ser tu
amigo”
Isidoro Villena
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Francisco García Alarcón, productor
de vinos jóvenes en Padul
Isidoro Villena

Desde que estaba trabajando en el extranjero deseaba hacer vinos de calidad.

Mi afición por hacer vinos
comenzó hace unos 38 años, a su tiempo. Los recipientes Después los trasiegos, se
yo era bebedor de cerveza y requieren mucha limpieza. deben hacer los adecuados,
con cubalibres en mi etapa de Tengo un libro que ya me lo he aunque a las cuarenta y ocho
juventud, pero me fui a trabajar leído varias veces y insiste en horas de pisada la uva se realial extranjero y con el dinero que la uva tiene que ir muy lim- za lo que llamamos el “desfanganado decidí comprar un pia y si no es así mejor tirarla. gao”, después a los diez días o
trozo de tierra para
sembrar un huerto y
poner parras y así
poder obtener el vino
que yo gastaba. Pero
esto que hice me vino
muy grande porque
producía más que
consumía y pensé que
habría que vender los
excedentes y entonces a familiares y amigos les tocó comprármelo.
Intenté legalizarlo
con su denominación
de origen pero la cantidad producida –unos
3.000 litros eran poca
cantidad para ello.
Ahora y por cuestiones de salud no puedo
probarlo aunque en la
comidas siempre cae
un vasillo.
El hecho de obtener buen vino comienza con la elección de
las cepas, hacerles
buena poda, usar los
sulfatos adecuados y Francisco durante la Feria agroalimentaria del 2014.

quince días le das un trasiego
y así se le van dando hasta
que todos los pozos se vayan
para abajo. Se le pasan los filtros, que son muy caros, y
debes de pensar que lo que no
se te vaya por
un lado se te
ira por otro y
en esa cantidad de litros
puedes perder
muy
poco
pero que en
realidad todos
usamos los
mismos filtros.
Para iniciarte como
productor, lo
primero que
debes hacer
es analizar la
tierra y los
resultados ya
te indicarán el
tipo de cepas
que
debes
sembrar.
Entonces yo
las compré en
Calatayud,
que eran el
origen de las
mejores, las
sembré y después buscaba

especialistas del injerto porque
yo estaba en el extranjero y
según los resultados de los
análisis de la tierra habría que
sembrar
cepas
como:Tempranillo, Cabernet,
Syrak, Merlot, Garnacha,
Sangiovese, Pinot noir,
Brancellao,
Malbec,
Chardonnay, Airen, Arbillo,
Godello, Macabeo, Palomino,
Perellada, Treixadura, Verdejo,
Viura y Xarel, estas modalidades son siempre para el caso
de querer obtener un vino tinto
y de calidad. Hay que tener en
cuenta que la mayoría de ellas
son las usadas en todo el
mundo vinatero, haciendo
constar que no son las únicas.
Es de primordial importancia
hacer la poda siempre en la
menguante.
Es importantísimo que
todas las cepas tengan la
misma maduración, aunque
hay años que por culpa del
tiempo pueden adelantarse o
retrasarse. Aquí en Padul para
cuando llega la Feria los vinos
deben de estar como mínimo
desfangados. Antiguamente
nadie se atrevía a vendimiar
antes del día doce de Octubre,
ahora en esa fecha se pueden,
casi beber.
Le damos las gracias a
Francisco por la magistral lección que nos ha dado sobre el
mundo de los vinos.

La Asociación de Mujeres celebra
el Día Internacional de la Mujer
Isidoro Villena
El día 8 de Marzo con motivo del día internacional de la
mujer, y como viene siendo
habitual cada año, la
Asociación de Mujeres “La
Casa Grande”, organizó en el
centro cultural Federico García
Lorca un acto, en el que intervino el Alcalde, Manuel
Alarcón, la Presidenta de la
Asociación, Dolores Cenit y la
Presidenta
de
la
Mancomunidad,
Encarni
Castillo.
Fue una tarde literaria y reivindicativa, ya que este país
hay que estar luchando constantemente para defender
nuestros derechos, los de la
mujer, en la que participaron

muchas mujeres de la asociación, leyendo poemas y textos
referentes a la mujer. La proyección de un video elaborado
por mujeres jóvenes de nuestro pueblo. El baile de sevillanas a cargo del grupo de la
escuela de adultos, que nunca
fallan,y para finalizar la jornada hubo una invitación por
parte de la asociación, de un
rico chocolate y bizcochos
para todas las personas que
asistieron al acto. El acto en sí
fue muy bonito, sencillo y emotivos pero haciendo honores a
lo que es de la mujer, ¡Sus
Derechos!
El próximo día 21 de
Marzo, tendrá lugar la comida
de hermandad que se organiza
todos los años.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

Canohouse
En canohouse mobiliario,
en Padul, continuamos con la
campaña STOCK FUERA.
Seguimos vaciando nuestros
stocks de exposición y almacenes a precios de saldo. Son
muebles de la antigua canomueble de colecciones descatalogadas o con pequeñas
taras, pero de gran calidad, a
los que se han aplicado descuentos máximos, así que es
una ocasión magnifica para
que puedas beneficiarte en la
compra de mobiliario para tu
vivienda.
Aunque ya se han vendido
muchos artículos, aún nos
quedan cosas muy interesantes, tanto en dormitorios,
como salones, muebles auxiliares, cocinas, colchones,
sofás, juveniles, decoración,
etc…
En mobiliario de cocina,
aún disponemos de alguna
por liquidar en exposición, así
como interesantes electrodomésticos, a bajos precios. No
pierdas la oportunidad de
amueblar la tuya a un precio

único.
Tenemos una sección de
dormitorios juveniles en la
cual todavía disponemos de
algunas exposiciones anteriores con precios mucho más
bajos que los de mercado.
Distintos diseños y variados
colores para que tus hijos
puedan elegir aquel que más
le guste, y precios que puedan encajar en el presupuesto
de vosotros, los padres.
No podemos olvidar que
trabajamos muebles en los
distintos estilos, así que nos
adecuamos a aquellos a los
que les gusta la línea moderna, o el estilo clásico, o bien
para quienes buscan mueble
rústico ó algo distinto. Visita
nuestra exposición y lo comprobarás.
También disponemos de
una gran selección de mobiliario actual de precios muy
asequibles para todos aquellos que os queréis independizar en un momento de grandes dificultades económicas.
Esta es una buena oportuni-

DORMITORIO JUVENIL: ANTES 635 € AHORA 498 €

dad para vosotros. Mobiliario
que es también muy valido para colocar en segundas viviendas
o en pisos de
alquiler, donde
el presupuesto
destinado
suele ser inferior.
Y disponemos de un
amplio surtido
de pequeño
mobiliario
auxiliar
y
decoración
para
hacer
pequeños
cambios en tu
casa, que le
den un nuevo
aire, sin tener
que
h a c e r COMPOSICIÓN MODULAR C/ CEREZO: ANTES 645 € AHORA 289 €
mucho gasto.
Artículos que también puedes
Pásate por nuestros cen- t e d e c i m o s , y a h o r r a s .
utilizar para cualquier detalle tros hiperdescanso y cano- Infórmate en el teléfono 958
que tengas que hacer.
house para comprobar lo que 79 61 61.

COMPOSICIÓN DE COCINA: ANTES 1200 € AHORA 950 €

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

N E U M AT I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998
Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)
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Mari Carmen Morales Morales, Campeona andaluza de Judo
Isidoro Villena
Mari Carmen comenzó a
practicar judo hace 7 años
pero ella ya tenía la idea metida en la mente desde bastante
tiempo antes. ¿Qué pasó?,
nada, las madres; ¡niña que
eso no me gusta pa ti! Y
entonces comenzó en la
escuela de baile, pero ella
tenía sus ideas muy claras y en
el momento que pudo, al Judo.
En su primer año el entrenador, entrenador Salvador
Callejas, empezó a llevarme a
todos los campeonatos de
Granada hasta ir al campeonato de Andalucía en el que conseguí el primer puesto y me
clasifiqué para el campeonato
de España en el que no pude
conseguir nada pero el estar
allí,conocer gente nueva y vivir
aquello mi primer año fue una
buena experiencia.
A los tres años siguientes
me pude clasificar otra vez
para el campeonato de España
quedándome en tercer puesto
en un sector de España.
Nunca he dejado de entrenar y
cada año compito intentando

siempre ganar aunque se
pierda muchas veces se
sigue cogiendo experiencia , en 2014 conseguí
quedar primera de
Andalucía y segunda en
el sector de España aunque en el campeonato
de España no pude conseguir ningún puesto.
En judo hay más
caminos a parte de la
competición, también
me saqué el curso de
organización y unos
años después el curso
de arbitraje, este año he
empezado a estar de
mesa central en los campeonatos de Andalucía
aparte de competir. En
junio de 2012 aprobé el
examen de cinturón
negro, primer DAN, a los
dos años me volví a presentar al siguiente examen, 2 DAN que también
aprobé, ahora hay que
esperar 4 años para
poder presentarme al 3
DAN, tengo muchas
ganas para preparármelo
cuando
llegue
su En la foto vemos a Mari Carmen en lo más alto del podio

momento y por el
que espero obtener
también.
A parte del judo,
a los dos años de
empezar, empecé a
practicar spininng en
el que el monitor era
mi hermano, el me
enseñó a dar clases,
me gusto y me animé
para hacer el curso
de monitora y llevo
ya 5 años dando clases. En 2012 aprobé
el curso de monitora
de judo nivel uno, en
cuanto me lo saqué
empecé a dar clase a
los niños pequeños
en el colegio de San
Sebastián y
el
Olivarillo.
Mi
propósito
seguir formándome
en cosas nuevas en
dedicación al deporte y seguir mejorando en lo que tengo.
Hoy tenemos toda
una
campeona.
¡Mucha suerte Mari
Carmen!

Los alumnos del IES Valle de Lecrín visitan El Valle
María del Mar Vallejo
Los alumnos de El Valle de
Lecrín, acompañados por algunos de sus profesores, han
dejado las aulas por unas
horas para visitar el municipio
de El Valle y conocer así sus
principales valores naturales y
culturales.
A través de un recorrido a
pie, el grupo de alumnos y profesores, acompañado por la
concejala de Educación del
Ayuntamiento de El Valle, Puri
Reyes, ha comenzado la jornada en el vecino pueblo de
Albuñuelas, desde donde ha
partido a primera hora de la
mañana.
A través del sendero GR-7,

han llegado hasta el río de
Saleres con paradas intermitentes para descansar y disfrutar del paisaje. Una vez en
Restábal, han realizado una
parada en el colegio de El Valle
para celebrar el Día de
Andalucía junto a los más
pequeños, y han tenido la
oportunidad de tomar bocadillos y zumo de naranja.
Después han seguido hasta
Melegís por caminos agrícolas
hasta llegar a la puerta de la
Iglesia, donde han recibido una
breve explicación del monumento. Por último, todo el
grupo se ha concentrado en el
Polideportivo de Melegís para
tomar tortas y naranjas, y finalizar así la excursión.

Los alumnos del IES Valle de Lecrín en su excrusión por El Valle.

Los clientes de Los Naranjos
donan 666 litros de leche al
Banco de Alimentos de Granada
El restaurante ha recibido 1 euro por cada calendario personalizado
con todos sus eventos gastronómicos

La entrega de la leche al Banco de Alimentos de Granada.

¡¡¡666!!
Estos son los
litros de leche
que pudimos
entregar en el
Banco
de
Alimentos de

Granada gracias a los donativos recibidos por nuestros
clientes a cambio de los calendarios personalizados del restaurante. Los propietarios de
Los Naranjos se sienten muy
orgullosos de haber llevado a

cabo esta iniciativa solidaria y
del apoyo que han recibido en
forma de colaboración. Desde
aquí, en nombre de la
Fundación Banco de Alimentos
de Granada, y en el nuestro
propio, gracias a todos.

16

ABRIL
Periódico mensual fundado en 1912

La XIII Carrera de la Naranja
cita a 400 corredores en El Valle
El ganador absoluto alcanzó la meta en poco más de 20 minutos y se llevó 60 kilos de naranjas como premio
María del Mar Vallejo
Deporte y naturaleza se han
unido una vez más en El Valle
con motivo de la XIII Carrera
Popular Campestre de la
Naranja, celebrada en el día de
Andalucía. Unos 400 participantes, entre corredores profesionales y aficionados, se han
dado cita en esta prueba que
comienza en Melegís y alcanza
meta en Saleres, tras un recorrido de gran belleza paisajística.
Pasadas las once de la
mañana, el alcalde de El Valle,
Juan Antonio Palomino, daba
el pistoletazo de salida a la
carrera que también se caracteriza por su gran participación
popular, tanto de niños como
de adultos. No en vano, son
muchas las familias enteras
que se inscriben en la prueba
y, de hecho, la organización
reconoce a los corredores de
mayor y menor edad.
También fueron muchos los
corredores profesionales participantes procedentes de gran-

mantenido la calidad al ser
coordinada por la empresa
‘Global-Tempo’, que ha utilizado la última tecnología desarrollada a nivel mundial en el
ámbito del cronometraje
deportivo mediante microchip.

A la salida de la carrera.
des clubes de toda la provincia
y de fuera de ella, como Bikila;
Club Deportivo Olimpo; Dr.
Bike Granada C.D.; Ciudad de
Granada; C.D. Semar Élite;
Puente Verde Granada;
Atletismo Granada; C.D.
Atletismo Pegalajar; Cerro del
Caballo; Club Running Dúrcal;
Atletismo y Montaña Atarfe;
Triatomix Bikila Mbikes; C.A.
Los Perdigones; C.D. Triatlón

Jaén; Granada X Running; C.D.
My-gim; Trail Running Costa
Tropical; Atl. Padul; Atletismo
Salobreña; Leucemia 100%
Curable, etc.
Y es que la carrera se ha
convertido ya en cita ineludible
para las grandes figuras del
atletismo granadino y andaluz,
que han aportado un gran nivel
a la prueba. Además, por quinto año consecutivo, se ha

Los triunfadores de la carrera en el momento de la pesada para valorar el premio.

Casi 120 kilos de naranjas
Los ganadores absolutos,
masculino y femenino, fueron
respectivamente José Manuel
(Chema) Fernández Rodríguez
del C. D. Olimpo Veterano I que
culminó la prueba en 22 minutos y 21 segundos; y Paloma
Zambrano
Bolivar,
Independiente Senior, que realizó la carrera en un tiempo de
28 minutos y cuatro segundos.
Ambos se llevaron su peso en
naranjas, que sumados dieron
un resultado de casi 120 kilos.
El resto de ganadores también obtuvo premios, trofeos y
medallas. Además, todos los
corredores participaron en un
sorteo de vales en material
deportivo y de bonos para canjear en los tres restaurantes del
municipio, con el objetivo de

dinamizar el turismo de la zona.
En contacto con el terreno
La prueba suele resultar
corta pero intensa para los
corredores, debido a la gran
cantidad de subidas y bajadas.
El recorrido es de 6.660
metros, aproximadamente, en
el que los participantes tienen
que salvar un trazado exigente.
Sus zapatillas pisan tierra,
cemento y hasta tienen que
cruzar un río. Sin embargo,
todos se muestran encantados
por el entorno natural que se
les abre a su paso, repleto de
naranjos y limoneros.
Al llegar al pueblo de
Saleres, el esfuerzo de los participantes fue premiado por
una barbacoa popular, así
como bebidas refrescantes y
naranjas de El Valle.
La prueba ha estado patrocinada por la Diputación de
Granada y la Junta de
Andalucía, y ha sido posible
gracias a la colaboración de
empresas locales, provinciales
y nacionales.
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Melegís celebra su carnaval
Un año más, Melegís ha acudido puntual a su cita con el carnaval. Sus calles se
han inundado de disfraces, risas y un gran ambiente festivo.
María del Mar Vallejo
Y es que los vecinos son los
protagonistas de un evento que
ellos mismos organizaron hace
ya 5 años y que ha pasado a
formar parte del calendario de
eventos del pueblo.
La fiesta del carnaval, que
tuvo lugar días atrás, contó con

la participación de un gran
número de personas de todas
las edades. Ataviados con sus
disfraces y con un tono muy
divertido, recorrieron las calles
del pueblo sacando a los demás
vecinos de sus casas. Después,
todos se reunieron en la puerta
de la Iglesia de Melegís.
Una barra y la inestimable

colaboración de Antonio Ruiz ‘el
Kiki’, que animó la tarde con su
equipo de sonido, componían el
entorno idóneo para dar paso a
las diferentes actuaciones.
Al escenario se subieron las
chirigotas de ‘un grupo de flamencas’, ‘bellas princesas’,
‘guiris dispuestas a conocer el
pueblo’ y ‘falsos policías’. Los
grupos cantaron sus chistosas
canciones y todos fueron muy
aplaudidos por el público, aunque finalmente se proclamó
ganador ‘el grupo de flamencas’.
Entre los asistentes se
encontraban también ‘una
amplia representación del pueblo japonés’, los soldados de
‘toy story’, animales de todos
los tipos, ratoncitas de Disney,
monstruos...Todos disfrutaron
de una gran jornada y despidieron el carnaval hasta el año que
viene.

Participantes en el Carnaval de Melegís.

Primarias de Ganemos Nigüelas

Miguel López Martín, Mª Luisa Orensanz Loureiro y Adrián Lizancos Gutiérrez.

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

El domingo 15
de Marzo se celebraron las primarias de Ganemos
Nigüelas. Las personas candidatas
han sido Mª Luisa
O r e n s a n z
Loureiro, Miguel
López Martín y
Adrián Lizancos
Gutiérrez.
La mesa estuvo abierta a todos
los ciudadanos y
ciudadanas de
Nigüelas mayores
de 16 años, desde
las 12’30 hasta las
16’00
horas.
Participando en
las elecciones 109
personas, lo cual
nos llena de satisfacción, ya que se

trata de un evento totalmente
nuevo en nuestra sociedad,
hemos sido la primera agrupación que después de presentar
las candidaturas, hemos realizado unas primarias abiertas
para que toda la ciudadanía de
Nigüelas pueda participar y
votar entre los candidatos. Es
cierto que algunas personas
tras preguntar, se retiraban sin
dar su opinión, pero también
es cierto que la mayoría ha
votado y gracias a esto ya
tenemos candidato a la coalición de partidos, quedando la
lista encabezada por Adrián
Lizancos Gutiérrez.
Con este acto además de
mostrar una forma democrática de elección de candidatos
desde un primer momento
también quisimos mostrar
nuestro deseo de contar con la
gente del pueblo a la hora de

elaborar y llevar a cabo las
propuestas y la forma de trabajar por y para el pueblo, ya
que siempre ha de ser la
población la beneficiaria y la
que tome las decisiones estando siempre informada de todo
lo referente al municipio.
Para este día también preparamos una actuación musical de Manuel Hidalgo y migas
para todas las personas asistentes, lo cual ha amenizado y
ha creado un ambiente totalmente distendido.
Y no podemos acabar este
pequeño articulo sin agradecer
a todas las personas que han
puesto su granito de arena y
su tiempo para poder llevar a
cabo este acto y volver a invitar a la población de Nigüelas
a participar de forma activa
con sus propuestas y en la
toma de decisiones.
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NUESTROS MAYORES

Antonia Ramos Prieto, “los Justos”
F i n a
L ó p e z
Martínez
Su marido Miguel Morales
Puertas (Tormenta) tuvo dos
hermanos, Ana y Manuel.
Nos impresiona la historia
que nos cuenta Antonia, sobre
los padres y el abuelo de su
marido que murieron en una
epidemia (piojo verde), donde
también murió mucha gente del
pueblo. A los enfermos siempre que había una epidemia los
aislaban, en la ermita de San
Blas para proteger al pueblo
del contagio.
Su infancia fue dura, como
la de muchas niñas de su
época, fue al colegio en las
escuelas de Balina, su maestra

Hoy traemos a nuestro Valle de Lecrín, a una mujer de 94 años, valiente, buena y
trabajadora Antonia Ramos Prieto, a la que la vida nunca le regalo nada. Antonia
nació el 6-7-1921. Su padre Juan el de los Justos (padre de todos los justos), su
madre se llamaba María Josefa. Tuvo un solo hermano porque aunque su madre
tuvo más hijos, murieron a causa de las epidemias.
que luego vendía a las
(Pilaricas).El trabajo era muy
duro y no se ganaba casi nada.
Yo misma trabaje recogiendo
aceituna en Niguelas, teníamos
poco tiempo para jugar, porque
desde pequeñas teníamos que
ayudar a nuestras madres en
las faenas de la casa. Mi nacimiento fue muy especial, me
contaba mi madre que como

cias a Dios no me pasó nada,
aunque estuve mal me fui recuperando poco a poco.
Fui creciendo y salía con
mis amigas a pasear, los
muchachos venían detrás de
nosotros, fue así como conocí
a Miguel que después fue mi
marido.
Me casé la noche buena
con un traje azul marino que

Antonia nos muestra orgullosa uno de sus bonitos trabajos de bordado.
Doña Lola las enseñaba a leer
a escribir cuentas “sumas, restas, etc...”, por las tardes hacían labores. Dice que en su
época eran casi todos analfabetos y se reían de ella porque
decían que no le iba a servir de
nada, pero mi madre quería
que yo aprendiera, ella lo veía
muy importante para mí, hoy
pienso que mi madre era una
mujer, fuerte y valiente muy
adelantada a su época.
Su padre trabajaba trayendo cargas de leña de la sierra y
la madre majaba el esparto,

todos los días, fue a majar el
esparto en las fuentes, Y tuvo
que venirse hacia la casa, pero
no le dio tiempo a entrar y yo
nací en la puerta.
Otro trabajo que hacíamos
después de majar el esparto,
era la (lía), que luego cambiábamos por arroz y azúcar.
En mis tiempos no pasaban
coches por la carretera, pero
un día un camión me iba a
matar porque no me vio y me
atropelló. El pobre chofer se
asustó mucho y mi pobre
madre más todavía pero gra-

me hizo (Encarna la Fajarda),
tengo muy buen recuerdo de
ese día, la verdad es que yo
estaba muy guapa con ese
traje.
Mi marido llevaba un pantalón azul marino y una camisa
blanca
Para el segundo día de la
boda había costumbre de
hacerse otro vestido, me hicieron una blusa y una falda, no
teníamos dinero. Recuerdo que
nos invitaron a comer después
de la boda en casa de Dolores
una prima de mi marido, un

plato de lentejas pero esto era
lo que había.
Esta prima de mi marido lo
hacía muy bien con él y con
sus hermanos. No tuvimos
viaje de novios
Pero éramos jóvenes teníamos salud y una vida en
común.
Cuando le cuento a la gente
que yo nunca estuve en un
baile ni en un cine, me dicen
que es increíble, pero así era la
vida de antes mucho trabajo y
pocas diversiones.
El mar lo he visto ya mayor
cuando mis hijos me han llevado con ellos.
Miguel y yo tuvimos tres
hijos, María, Manolo y Miguel,
que me han dado cinco nietos,
Juan Miguel, Manolo, Inma, Isa
y Miguel Ángel.
Tengo nueve biznietos,
Melani, Sergio, Inma, Amanda,
Abrahán, Jonathan, Coral,
Celeste y Armando.
Me casé con un hombre
muy trabajador que cantaba
muy bien, cuando bebía un
vasillo de vino siempre cantaba
porque era tímido, si no bebía
no cantaba.
Cuando llegaba del trabajo
siempre subía a ver a los niños
para quedarse tranquilo de que
estaban bien dormiditos en sus
camas.
Antes no salíamos en las
fiestas porque los hombres se
iban al bar, a beber, además
teníamos que contar con ropas
nuevas y adecuadas para
poder salir.
Hoy aún recuerdo a mis
amigas por los buenos ratos
que pasábamos juntas,
Carmen la de Petra, mi prima
Antonia, la María, Nieves la
cofieña, Magdalena y María la
de Ana que era modista, ella le
hizo siempre la ropa a mis
niños.
Mi marido trabajó en
Burgos, Sevilla y en Francia en
las remolachas, fue allí donde
tuvo un accidente de tráfico
que nos destrozó la vida porque se quedó invalido y estuvo
14 meses en un hospital especializado cerca del paso de
Caláis, su hijo Miguel fue el primero en verlo, porque estaba
trabajando en Suiza, estuvo allí
dos años del año 1971 al 1973

que vino definitivamente.
Para el juicio que tuvimos
con las aseguradoras, tuvimos
que llevarlo a Francia, con tan
mala suerte que el coche se
nos rompió, en el Manzanares
y tuvimos que pedir un coche
de alquiler, mi marido se lo
pasó muy mal porque estaba
sin movilidad y para él fue muy
pesado el camino.
A mi marido lo he tenido
que cuidar durante 21 años, el
accidente nos cambió la vida a
todos.
Esta etapa de su vida. Para
un hombre trabajador, activo y
aún joven esto fue un sacrificio,
en el que sufría él y toda la
familia sufríamos con él.
Cuando Miguel murió me
afectó mucho, porque me
quedé muy sola, aunque gracias a Dios he tenido la compañía, de mi hijo Miguel y su
mujer Rosa, que viven encima
de mi casa.
Su hija maría, ha estado
siempre a su lado, porque vive
muy cerquita.
Su hijo Manolo y su nuera
Isabel, han vivido siempre en
Granada, hoy Manolo esta ya
jubilado
Y viene para cuidar de su
madre.
Hoy a mis años, nos cuenta
Antonia, mientras nos sonríe,
me encuentro bastante bien,
aunque hace poco me caí en la
puerta de mi hijo, resbalé y me
rompí la cadera, pero he quedado muy bien, porque puedo
andar y pasear estupendamente.
Antonia, tiene la vista perfecta y unas manos maravillosas, con las que hace el croché, de sus manos salen verdaderas maravillas, que ella
generosa, regala a sus nueras y
nietos, colchas, pañitos, cojines, cuadros, tapetes, cortinas,
vestidos para muñecas, etc..
Doy fe de ello, por todas las
labores que nos enseñó en su
casa, muchas de ellas las hizo
mientras que su marido, estuvo
enfermo
Hoy está feliz, junto a sus
hijos ya jubilados, que la cuidan como ella se merece.
Desde el periódico Valle de
Lecrín, le damos las gracias a
Antonia, por contarnos parte
de su vida.
Gracias, a su hijo Miguel y a
su nuera Rosa por acompañarnos durante la entrevista. Nos
quedamos con el cariño y el
respeto, que nos transmitió
Antonia, por su valentía para
salir adelante, por su lucha
siempre al lado de Miguel, su
marido ayudándolo con todo el
cariño.
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Actividades Culturales y Deportivas
de los municipios de Lecrín
Un año más hemos entrado
en cuaresma con el fin de la
fiesta de los Carnavales, como
todos los años han participado
un buen número de vecinos y
vecinas del municipio de Lecrín
con una participación que ha
rondado el centenar de personas disfrazadas, con unas inscripciones de 40 infantiles, 31
jóvenes y 21 adultos.
El pasado sábado 28 de
febrero realizamos la II subida
BTT a la fuente del Sabuco
caracterizado por el buen tiempo que nos acompañó y el
buen ambiente entre las personas participantes.
En esta segunda edición
han participado un buen número de ciclistas de toda la
comarca, destacando a los
Durqueños con el mayor núme-

ro de participantes y consiguiendo el primer y tercer
puesto por Marcos Robles
Fernández y Jacob Gutiérrez
Vílchez respectivamente, el
segundo ha sido para Joaquín
Gutiérrez Lozano de Lanjarón.
El Mayor de los Participantes
ha sido Hans – Store Stoen
vecino de Béznar y el menor de
los participantes ha sido el
Nigüeleño Ismael Robles
Morales de 13 años de edad y
la mujer ganadora Mª Dolores
Gómez (la clasificación se
puede ver en lecrinvivesdeporte.blogspot.com y las fotos de
la carrera en la pag. Web
www.eslecrin.es
del
Ayuntamiento de Lecrín).
El comentario de los y las
participantes ha sido “que es
un recorrido duro, pero muy

Una de las agrupaciones del Carnaval de Lecrín.
bonito y que merece la pena”
Por
parte
de
la
Organización ha sido todo un
gustazo cuando las personas
participantes nos han dado la
enhora buena por la organización y el avituallamiento de la
Fuente del Sabuco Patrocinado
por el Ayuntamiento de Lecrín.
Y para este mes de abril
tenemos preparado:
Para el día 2 de abril de
2015 tenemos el 11 máster
nacional de futbol en colaboración con el Club Ciudad de
Granada, donde se disfrutará
por la mañana de la eliminatoria entre doce equipos de la
provincia en las categorías de
benjamín y alevín y por la tarde
de un triangular de futbol 11 en
la categoría juvenil donde participarán: el Almería club de futbol, Málaga Club de Futbol y el
club deportivo Lecrín. Todos
los partidos se celebrarán en el

La II Subida a la fuente del Sabuco.

campo de fútbol de Murchas.
Para el día 18 de abril tendremos el III Expolecrín, donde
habrá stand de artesanía, turismo, talleres y actividades y
contaremos con la presencia
de Miguel Joven, protagonista
de la serie televisiva de
“Verano Azul”
Desde estas líneas, el
Ayuntamiento de Lecrín quiere
seguir abriendo sus puertas a
todas las personas del Valle de
Lecrín e invitarlas a las actividades que se realizan en sus
poblaciones
(Acequias,
Mondújar, Talará, Chite,
Murchas y Béznar). Agradecer
al periódico del Valle de Lecrín
su colaboración al brindarnos
sus páginas para poder publicar estos eventos.
Adrián Lizancos Gutiérrez
Agente socio cultural de
Lecrín y Nigüelas.
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Expolecrín
2015
El próximo 18 de abril llegará la Nueva Edición de
EXPOLECRIN.
El evento, ya en su cuarta
edición, nos trasladará a un
pasado no muy lejano pero en
todo caso bastante nostálgico y
cargado de emociones.
Será un día repleto de actividades, actuaciones, talleres,
stands… El plan perfecto para
este día, sobre todo si se tienen
niños.
La guinda del pastel será la
Colaboración de Miguel Joven,

actor protagonista de la televisiva serie “Verano Azul”, que
hablará sobre su experiencia
televisiva, así de cómo ha llegado a convertirse en uno de los
principales embajadores de
Nerja y que recogerá, junto a la
Fundación Caja Granada el
PREMIO EXPOLECRÍN DE
HONOR.
No lo olviden: sábado 18 de
abril, de 12 a 21:00 en la Casa
de la Cultura de Talará.
Carteles del próximo
Expolecrín.

El Globo Naranja
Olga Ambrosiwicz
Asociación Cultural Iqlim
Laysar
Originario de Asia y exitosamente trasplantado al
Mediterráneo, los cítricos
mediterráneos han desempeñado un papel vital en el desarrollo multidimensional de la
región.
Andalucía está orgullosa de
sus tradiciones agrícolas. En
Valle de Lecrín el cultivo de
cítricos histórica y culturalmente, es de suma importancia.
Adicionalmente es difícil imaginar la cocina española sin
varios tipos de frutas cítricas.
Por lo tanto, es simplemente
imposible hablar sobre el paisaje agrícola, histórico y cultural del Valle de Lecrín sin mencionar los cítricos. Esta cuestión esta codificada con la rica
historia de este famoso y
especial lugar encontrándose

inextricablemente entrelazados
estos aspectos.
La Asociación Cultural Iqlim
Laysar es una entidad sin
ánimo de lucro cuya finalidad
va dirigida a la defensa, protección, mantenimiento y
potenciación de los valores
culturales pertenecientes al
ámbito del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural
de Andalucía y en particular
del Valle de Lecrín, en la provincia de Granada. Iqlim
Laysar ha venido participando
sucesivamente desde su origen en la organización de las
distintas Ferias del Cítrico; de
hecho ideó la primera fiesta de
la naranja, con gran éxito posterior.
La Asociación espera recibir fondos europeos para llevar
a cabo el proyecto The Power
of Citrus cuyo objetivo es involucrar a los jóvenes de Grecia,
Italia, Turquía y España hacién-

dolos partícipes en un debate
sobre el cultivo de los cítricos
en la provincia de Granada y
en sus estados de origen. El
objetivo principal del proyecto
es educar a los jóvenes de
cuatro países mediterráneos
seleccionados sobre la importancia del cultivo de cítricos en
términos de la economía, la
historia, el medio ambiente y el
turismo.
En el transcurso de una
semana, los participantes
tomarán parte en conferencias,
talleres y excursiones que le
ayudarán a obtener una buena
comprensión del tema de la
capacitación. Ellos tendrán una
oportunidad única para comunicarse con expertos en la
materia, así como sus compañeros interesados en el tema.
Los miembros de la asociación
participarán como expertos
junto con otros especialistas

que durante del intercambio trabajarán en estrecha
colaboración con los participantes con objeto de
educarlos sobre temas
relevantes relacionados
con el enfoque del proyecto. La organización, dentro
de sus objetivos, y en relación
al proyecto, quiere facilitar este
encuentro de la juventud de
los países seleccionados y
profundizar en sus intereses y
conocimientos en su patrimonio local y mostrar las ricas
experiencias de la región de
Granada. Los jóvenes tendrán
la oportunidad para compartir
las experiencias de sus países
en el campo del cultivo de
cítricos y debatir sobre la historia y el patrimonio natural en
esta área.
Se espera que el proyecto
tenga un impacto en la comunidad local a través de las acti-

vidades de difusión y explotación de resultados en los
municipios y las asociaciones
culturales y turísticas de la
región de los socios participantes. Estas actividades servirán como plataforma de promoción del programa ERASMUS + y de la región. La educación es clave para la transmisión de la información sobre
las tradiciones y costumbres
que se han cultivado aquí por
generaciones. Como resultado
final, se espera el establecimiento de una cooperación
duradera dedicada a la preservación del patrimonio cultural.
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- EFEMÉRIDES 1983, Año Mundial de las Comunicaciones
– Niñas y niños durqueños nacidos en 1983 –

Paco López
Estimados lectores;
queremos aprovechar
este espacio para sugeriros que podéis enviarnos
a nuestro correo elvalledelecrin@yahoo.es vuestras fotos de grupo de
colegiales, eso sí, teniendo en cuenta que los fotografiados deben tener más de 25
años. Por la excelente acogida
de EFEMÉRIDES entre el público en general, volvemos a reiteraros las gracias por vuestra
participación desinteresada.
1983:
Acontecimientos sociales
y comerciales.*El 7 de febrero se realiza el
primer trasplante de páncreas
en España.
*El 23
de febrero
el gobierno
de Felipe
González
nacionaliza
la empresa
Rumasa.
*El 9 de
mayo, el
papa Juan Pablo II retira la
condena de la Iglesia católica

contra el astrónomo Galileo Galilei.
*El 25 de junio,
en España, se
abole el uso del
garrote vil, instrumento de tortura
proveniente de la
Santa Inquisición
católica, utilizada
por los franquistas para ejecutar presos.
*El 30 de julio entra en vigor
en España la nueva ley laboral,
estableciendo las 40 horas
semanales de trabajo y los 30
días de vacaciones al año.
Deportes.*El campeón de la Liga
española este año es el Athletic
Club de Bilbao.
*El 21 de
diciembre la
selección
española de
fútbol gana
por 12 a 1 a
Malta en el
Estadio Benito
Villamarín,
resultado que
la
clasificó
para
la
Eurocopa
1984.

Cine y cultura.*El 23 de enero en EEUU se
emite por primera vez la serie
de televisión El equipo A.

*El Óscar a la mejor película
lo obtiene el film La fuerza del
cariño interpretada por Shirley
MacLaine y Jack Nicholson.
Nacimientos.*1 de enero: Daniel Jarque,
futbolista español (f.
2009).

*25 de marzo: Fº Javier
Gómez Noya, triatleta español.
*20 de abril: Miranda Kerr,
modelo australiana.

*14
de
septiembre:
A
m
y
Winehouse,
cantante británica (f. 2011).
*30
de
noviembre:
Carla Nieto,
actriz española.
Fallecimientos.*25 de febrero: Tennessee
Williams, dramaturgo estadounidense.
*29 de julio: Luis Buñuel,
cineasta español.
*21 de septiembre: Xavier
Zubiri, filósofo español.
*25 de diciembre: Joan
Miró, pintor español.
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Padul, año cero:

“Aula de cocina… Diego Morales”
Antonio J. Medina
“Sala donde se celebran las
clases en los centros docentes”…es la definición según la
R.A.E y yo me atrevería a añadir, “impartidas por un maestro
a sus alumnos”.
Hoy por fin un “maestro”
tiene su aula, un aula con su
nombre a la puerta, “Aula de
cocina Diego Morales”. El chef
Diego, maestro entre maestros, se encuentra muy a gusto
cuando comparte sus conocimientos con los más pequeños
cocinando pizzas o ensaladas
saludables, con una enorme
sartén en un gran arroz solidario, ante un hojaldre gigante de
verduras, con la torta de la
Virgen y su recordado amigo
Luis “Chiquito”, con las cenas
pro-banco de alimentos en el
centro cultural, con sus amigos, Toni, Bracero, Miguel,
Pepe, Gregorio, Benjamín…,
cuando acude a VALE…
El día veinticuatro nuestro
buen amigo Diego pensaba
que acudía al Mercado
Municipal a una jornada de
ensaladas saludables con la
Asociación local contra el cáncer y los alumnos del I.E.S “La
Laguna” con el objeto de que
los chicos tomen conciencia
en los buenos hábitos de
comida así como promocionar
de cara a todo el pueblo el
Mercado municipal.
Y así fue… hasta casi el
final. La sorpresa para Diego…
total, y el cariño de parte del
Ayuntamiento con su plana
mayor a la cabeza, su familia al

completo y sus amigos de
Granada y Padul, sincero y
respetuoso, con un hombre de
corazón grande que no para
de realizar cosas y ahora con
su aula, el aula para un maestro, como un chico con zapatos nuevos, a veces pide y
pide, “verás tú a donde me va
a mandar Paco…” y Paco no
lo manda a ningún sitio… “Si
Diego…lo que tú digas…”
Bienvenido a tu aula…
maestro… bienvenido al aula
de cocina… Diego Morales
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