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Elecciones 2015

Jornada sobre aspectos éticos,
sociológicos y jurídicos en el
mundo del fútbol

Carta abierta a los electores de los ocho ayuntamientos del Valle de Lecrín.
El Valle de Lecrín
Por suerte, hoy en día, vivimos en un país democrático,
donde todos los ciudadanos
ejercemos libremente nuestro
derecho al voto. Es un derecho
que heredamos con la constitución y un deber acudir a las
urnas, sin que nadie nos manipule. Pero es muy difícil en el
mundo que vivimos, donde
recibimos, las noticias que hay
en el planeta al segundo de
haber ocurrido. Los medios de
comunicación nos bombardean con noticias, las veinticuatro horas del día, más ahora
que están próximas las elecciones. Esto es un peligro y
tenemos que tener los ojos
muy abiertos y reflexionar por
nosotros mismos, antes de
que nos decidamos por unos u

otros partidos.
Vista la situación política y
económica que padecemos
actualmente en nuestra comarca, desde el periódico Valle de
Lecrín aconsejamos a todos
los ciudadanos de los ocho
ayuntamientos que configuran
nuestro valle, que lo piensen
bien antes de votar, independientemente del partido al que
pertenezcan, y para que no
nos puedan decir la famosa
frase, tenemos lo que nos
merecemos. No estoy de
acuerdo, con la susodicha
frase, ya que en realidad pensándolo bien son ellos los
equivocados.
El problema que tenemos
en el Valle de Lecrín en estas
elecciones 2015, debido a la
cantidad de partidos que se
disputan la alcaldía en muchos

de los ayuntamientos que
algunos pueblos puedan quedar ingobernables, por las
alianzas que hagan entre ellos.
Esto sería un peligro para
nuestra comarca, donde el trabajo brilla por su ausencia.
El periódico Valle de Lecrín,
hace un llamamiento a todos
los ciudadanos a ejercer su
derecho al voto, dentro de un
orden de reflexión y consenso.
No os podemos indicar ningún
partido político, porque este es
un medio de comunicación
imparcial y libre, ya que no
recibe ninguna ayuda económica por parte de ninguna institución, como lo demuestra la
cabida y la oportunidad que le
hemos dado a todos los grupos políticos de presentarse
ante vosotros, dentro de las
páginas de nuestro periódico.

Gracias a nuestro ilustre
paisano,el durqueño, Antonio
Iglesias Martín, Magistrado juez, del que nos consta ha
hecho lo imposible, se van a
celebrar estas jornadas en la
antigua escuela-taller de Dúrcal
con un tema tan de actualidad
y a las que van a asistir grandes
personalidades del mundo de la
cultura, el fútbol y el deporte.
Comenzarán a las nueve de
la mañana del próximo 29 de
Mayo y tras varias ponencias,

coloquios y debates serán clausuradas,a eso de las 20:30
horas, por D. Miguel Cardenal,
presidente del C. S. D.
Esperemos que estas primeras jornadas que con tanta
ilusión está preparando nuestro
amigo Antonio sienten un precedente en este tipo de actos y
no sean las últimas.
Esperamos que el buen trabajo de algunos no sea utilizado por otros para hacer campaña política electoral.
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Los Consejos de Merche
Humectante de uva
Para que la piel recupere su
flexibilidad, después de proceso de limpieza y de tonificación, es necesario aplicar
un humectante para piel normal. Éste crea una capa muy
fina el cual evita el exceso de
evaporación de agua y suaviza la epidermis.
Ingrediente:
Racimo pequeño de uvas
verdes.
Modo de aplicación:
Poner a enfriar el racimo
pequeño de uvas frescas.
Luego se vierten en una
licuadora y se aplica el jugo
sin filtrar sobre el cutis.
Se deja alrededor de 15
minutos. Enjuagar los residuos de uvas con agua fresca.

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

Merluza al vapor
Ingredientes para 6
personas:
• 1 Kgr. de merluza en
lomos • patatas • 1 cebolla •
1 hoja de laurel • 20 granos
de pimienta negra. • 1/2
Kgr. de guisantes • 1 cucharón de aceite de oliva virgen
• Sal
Preparación:
En una olla para cocinar
al vapor se pone 2 dedos
de agua en el fondo y en la
cesta, se colocan los guisantes, las patatas y la
cebolla. Deberán cocer
durante 20 unos minutos.
Acabo la cocción se destaca y se reservan.Se limpia
la merluza, preparada en
lomos y se sala. En una olla
para cocinar al vapor, se
ponen 2 dedos de agua,
sal, 1 hoja de laurel y los
granos de pimienta. En la
cesta se colocan los lomos
de merluza y deberá hervir
de 5 à 7 minutos, dependiendo del grosor de la
merluza.

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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Promesas electorales: ¿Son sólo promesas?
Eduardo
M. Ortega
L
a
reflexión
de lo político pasa
por contar
también
cuantas
promesas
electorales
son incumplidas, a pesar de
todo lo anterior, no siempre
el voto de castigo es inversamente proporcional, sino que
la fidelización del voto, o los
miedos que ello despierta al
cambio, a veces nos puede
conducir a un camino hacia
ninguna parte, o a perpetuar
en el poder siempre a los
mismos. Insisto y digo excesos de leyes, pactos, normas,
pero poca resolución, nos llevan a que la sociedad se
muestre apática en el sufragio, cansada, e incluso dormida. Demasiados cargos, staff,
recovecos y poca o casi ninguna efectividad. Y es que
hay algo claro cuando los
ingresos económicos, fallan o
escasean, es difícilmente
mejorar lo que ya tenemos, y
no podemos
prometer
hacia el infinito cosas que no
se van a poder cumplir, y si
se cumplen es a costa de

mermar servicios o derechos
de otros. La acción policía no
puede ser sólo una batalla de
ajedrez, en el que el fin justifique los medios, sobre todo
cuando los medios a veces
son escasos y poco proporcionales. Para terminar en la
primera fase de la democracia
España, estaba en vías de
desarrollo, y tuvo una lluvia
de euromillones, de Europa,
que hoy por hoy está mermada o casi no tiene, eso y también nos puede hacer reflexionar por qué antes era
mas fácil cumplir promesas y
hacer mas cosas, y hoy en
medio de este estancamiento, por mucho que digan algunos, no siempre será fácil salir.

El apego político
Cuando hablo y diserto en
los cafés, con los amigos, o
en general en la calle una de
las cuestiones que mas
llama la atención sin duda
alguna es lo que llamamos el
apego político. El apego ocurre porque nos atamos a un
punto de vista particular, creyendo los demás como inferiores, cuando deberían ser
complementarios o integradores. Es decir la miopía compleja del pundonor político
no puede entender que lo

mío es lo mejor, el partido, el
sindicato, el grupo, no es
exactamente
correcto…
Nadie niega que como dijo
Maurice Duverger la política y
los partidos como instrumento de acción política hagan
una función primordial en la
democracia como es el
encuadramiento de los electores y los elegidos, y está
bien, pero lo que no queda

tan bien, y va a pasar factura
a algunos, es ese creerse que
lo hago yo es lo mejor y lo
que hace mi oponente político es lo mejor, y el miedo al
cambio. No, creo que perdonar, hablar, conciliar, y establecer una táctica integradora, ahora que se acerca una
época en España sin mayorías es necesaria y hasta si me
apuran imprescindible. Saber

negociar, no es sólo tener la
razón, es que te la quieran
dar, pero también saber escuchar al otro, a ese alter ego,
y no mentir, y no apalancarse
al sillón. El beato sillón, que
duda cabe que puede ser
susceptible de uno u otro vaivén, por el cuerpo electoral,
que pide votos, cambios,
compromisos ciertos y menos
predicar, y mas trigo
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Rincón de la
Poesía

La columna de Rafael de El Zahor

O tú o yo. ¿Por qué no y tú y yo?

Víctor Córcova Herrero

LOS NUDOS DE LA EXISTENCIA
No es suficiente con vivir, se debe también amar.
No es suficiente con caminar, se ha de también querer.
No es suficiente con ser, uno ha de estar con otros.
Tampoco será suficiente morir, sin haber vivido.
Que la vida es trascender en lo eterno y recuperar la luz.
Nada es necesario en este mundo, únicamente el amor.
Nos creemos ser más de lo que somos porque somos nada.
Pensamos en llegar a la cima y no alcanzamos el sol.
Maduramos tarde y fructificamos en lo efímero.
Como si la valía se encontrase en unir y en reunir lo fugaz.
Si una vida trabajada es una existencia vivenciada;
de igual modo, una vida perezosa es una muerte ganada.
Para crecerse de ideas, hay que creerse alma y recrearse.
Mejor hacer algo para sentirse alguien por sí mismo.
Porque nadie puede caminar por otro, ni vivir por ti.
Somos insustituibles y tan únicos como irrepetibles.
Cualquiera es lo que quiera ser con tal de cultivarlo.
Quizás mañana pueda ser demasiado tarde.
Sabed que no hacer el bien es atesorar el mal.
Y que por un mal corazón, hasta el aire deja de ser aire.
Sin aire los mismos sueños se duermen y se olvidan.
Todo se destruye hasta la misma presencia de Dios.
Nada respira y la existencia se vacía en el vacío.
Necesitamos al Creador para que nos asista
y nos recuerde que somos parte de sí, su eterno poema.
Él nos vive y nos redime cada noche y cada día.
Es lo más evidente y a la vez lo más profundo.
Es lo más misterioso y la vez lo más místico.
Es lo más de lo más puro, entre lo visible y lo invisible.
No temo a Dios por ser Dios, temo al hombre por ser hombre.

R a f a e l
Yanguas
Uno de
los grandes
debates
morales,
que inciden
de modo
directo en
la
vida
práctica, consiste en determinar si la atención y entrega al
prójimo debe prevalecer por
encima de la nuestra. Tanto es
así, que para algunas escuelas
filosóficas o concepciones religiosas la felicidad pasa por
entregarse a los demás, mientras que para otras es justo lo
contrario.
Con bastante frecuencia, la
gran limitación a la hora de

afrontar este dilema radica en
la “forma mentis” del ser
humano, en su estructura cognitiva, en el cómo procesa la
información, en definitiva, en
su modo de pensar. Tenemos
un pensamiento excluyente; de
modo totalmente irracional,
creemos que si se da A no se
puede dar B, o más en concreto, caemos en una trampa
cognitiva, la cual consiste en
pensar que si A es bueno,
automáticamente B tiene que
ser malo o viceversa. Estamos
diseñados para simplificar la
información y huir de la complejidad. Es por ello, que podríamos establecer una especie
de clasificación dividiendo a
las personas en aquellas que
consideran la entrega al otro
como lo sabio y, las atencio-

nes a uno mismo como lo
equivocado; por el contrario,
en el otro bando estarían,
aquellos que evalúan el darse
a los demás de pérdida de
tiempo y claro error, mientras
que, en la híper-atención a su
propio ser se hallaría el origen
de toda dicha humana.
Sintetizándolo mucho, lo
sabio es considerar los dos
tipos de comportamientos
como positivos y no excluyentes. Si me preocupo por el otro
no quiere decir que deje de
hacerlo por mí. El Maestro de
Nazaret, en su nuevo mandamiento, recomendó que amáramos al prójimo como a
nosotros mismos. No dijo que
lo amáramos más, ni menos,
sino como a nosotros mismos…

Nuestro valle necesita
progresar
Eduardo
M. Ortega
Estimados amigos, vecinos, conciudadanos, las elecciones locales se acercan, y
con todo lo que
ello supone, se
trata de buscar
entre
todos
nuevos horizontes,
nuevas
metas
y al
mismo tiempo
alcanzar compromisos
y
desafíos. Que la
ilusión, la esperanza, la buena
voluntad,
y
sobre todo el
deseo de ayu-

dar a los demás sea la clave
para que quienes concurren a
dichas elecciones locales de
mayo de 2015(electores y
elegidos), hagan progresar
nuestra tierra, y siembren de

sueños nuestros campos, y
ayuntamientos. Quiero pensar
que cualquier vecino o ciudadano, puede y está llamado a
dar lo mejor de sí a favor de
la comunidad, y que la vocación política no es
sólo el aparecer
en una lista, sino un
deber y un honor
para con la comunidad y la sociedad. Que nuestro
Valle hermoso vergel florezca con
maduros frutos del
esfuerzo del trabajo
y progreso, y que
cada día alcancemos entre todos
un futuro próspero
y mejor.

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Conferencia de D. Miguel Lorente Acosta en Béznar:
“La Violencia de Género y el Posmachismo”
El pasado día 9 de abril en
la sala de actos múltiples de
Béznar, la Asociación Cultural
y Deportiva “San Antón”, en
colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Lecrín y de la
Asociación
de
Mujeres
Bezneras.com, organizaron un
acto en el que tuvimos la suerte de contar con el Profesor de
la Universidad de Granada D.
Miguel Lorente Acosta, experto en violencia de género, que
nos habló de: “La violencia de
género y posmachismo”. A
esta conferencia asistieron
alrededor de 50 personas que
se mostraron muy interesadas
en el tema que expuso magistralmente el profesor Lorente.
La exposición comenzó
haciendo referencia a las diferencias culturales del género y
la relación que hay de manera
directa con la violencia de
género. Distinguiendo y

haciendo hincapié en que
cualquier tipo de violencia es
reprochable, pero incidiendo
en la problemática social que
supone este tipo de violencia.
Tomando como referencia
esta realidad social, mostró
que sólo desde la impunidad
se puede entender que la violencia de género no disminuya
como reflejan los datos, y no
sólo no disminuya sino que
haya aumentado como consecuencia de la transformación
que están protagonizando las
mujeres y de la resistencia que
muchos hombres están oponiendo, incluso por medio de
la violencia, para que todo
siga bajo la idea del siempre.
El posmachismo, según el
profesor Lorente, es el mismo
machismo que ha modelado
nuestra cultura y que nos ha
impuesto el patriarcado, pero
que en estos momentos, y

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

dada esa transformación que
están aportando muchas
mujeres y algunos hombres,
no encaja si eres un hombre
moderno y del siglo XXI. Sin
embargo se producen situaciones que lo vienen a mostrar, aunque de forma mucho
más sutil. Por ejemplo el posmachismo habla de denuncias
falsas en el tema de la violencia de género y lo hacen con
la única prueba de que han
sido interpuestas por “mujeres
contra hombres”, quedándose
tan tranquilos en su razonamiento y, por supuesto, ni
siquiera dicen algo sobre la
barbaridad que suponen que
en 2014 “sólo” hubiera 28.365
condenas por malos tratos y
los 60 homicidios que se
anualmente se producen por
esta causa, una actitud que
los desenmascara en su estrategia y revela su interés por

mantener la violencia de género en el rincón del hogar
donde ha estado siempre,
para defender así el machismo
como principal argumento
para mantener la impunidad y
los privilegios. También aportó
que el problema no son las
denuncias falsas (el 0,010%,
según la Fiscalía General del
Estado), sino la sociedad que
calla y se mantiene pasiva
ante este problema.
Para acabar, recalcó que la
violencia de género existe, y lo
hace con una dimensión que
lleva a que sólo se denuncien
un 21,4% de los casos y a que
se condene al 4,8% de los
agresores, dejando al 95,2%
restante en la impunidad.
Reflejó que lo que se necesita
es mejorar los recursos y la
investigación de cada uno de
los casos, además de la respuesta para que las mujeres

puedan salir de esta situación
a través de la atención, la
recuperación y la denuncia,
algo que los posmachistas
temen, porque significaría el
fin de sus privilegios y de su
impunidad. Así de simple.
Damos la enhorabuena a
los/as organizadores/as de
esta actividad, que contribuye
un poco más a que se muestre
este problema social en la
magnitud que debe de hacerse y esperamos a que estas
magnificas aportaciones de
este experto sirva para que
construyamos entre todos y
todas una sociedad más justa.
Fdo.: Encarnación Soto
Ferrer y María Trinidad
Jiménez Molina. Técnicas
del Centro de Información a
la
Mujer
de
la
Mancomunidad
de
Municipios del Valle de
Lecrín
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Te recomendamos…
Uno de los mejores placeres … sentarse a leer uno de
esos libros que te enganchan
y te meten dentro haciéndote

sentir las emociones y pasiones de los personajes. Te
atrapa tanto que no te deja
salir hasta que lo terminas. Al

samente lo que les ha ocurrido a Jose Luis, David, Santi,
Ainhoa, Diego, Mirella,
Ibrahim, Sergio, Hugo, Adrián,
C a r m e n ,
Antonio, Paula,
Pablo
y
Encarni.
Los alumnos de 5ºA del
CEIP La Cruz
os recomendamos “RECORDADA SOMBRA “ un libro
de misterio,
con ilustraciones muy llamativas, de la
colección “El
duende verde”
. Su autor
F e r n a n d o
Martínez Lainez
es un escritor
con gran imaginación. A nuestra clase le ha
sorprendido
gratamente,
De izquierda a derecha: Toñi, Jose Luis, David, Santi, Ainhoa, Diego, Mirella, Ibrahim, Sergio, Hugo, Mª Jose, Adrián, nos ha encanCarmen Haro, Antonio, Paula Prieto, Pablo, Encarni, Carmen Valle y Paula García.

Sueño cumplido
Por fin la selección granadina cadete de futbol sala se
proclama campeona de
Andalucía y a ello han colaborado notablemente estos cuatro jugadores del valle de
Lecrín,concretamente del
Dúrcal F.S.
En el campeonato celebrado del 20 al 22 del pasado mes
se han enfrentado en la fase
de grupos a Huelva 11-2,
Almería 3-3 ganándoles en la
tanda de penalties y Málaga 82.Ya en la final en el mejor par-

tido del campeonato derrotando a la gran
selección de
Sevilla 6-2.
Enhorabuena
chicos.
En la foto de
izquierda a
derecha: Angel,
Julio, Fran
(Mony) y
Evaristo.

final te queda la sensación de
que tienes que contárselo a
alguien, de que debe leerlo
todo el mundo y eso es preci-

tado. ¡Esperamos con mucha
ilusión otro libro como este!
¿Por qué os lo recomendamos?
Es muy interesante, te
intrigará desde casi el principio, y no vas a poder parar de
leer pues te esperan sorpresas en cada capítulo. La protagonista es una abuela que
recuerda un viaje que hizo con
su padre. Todo comenzó
cuando Carmela, una niña de
13 años, por un pequeño despiste descubrió con su padre
un gran secreto.
Recomendamos este libro
a todos los niños y niñas
mayores de 9 años y adultos
que les guste las aventuras y
el misterio.
¡Recordada sombra es uno
de los libros que más nos ha
gustado de todos los que
hemos leído en nuestro club
de lectura que organiza la
Biblioteca Municipal de
Dúrcal.
Los alumnos de 5º del
CIP La Cruz
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11º Master de Fútbol Lecrín 2015
En el mes de abril, las actividades deportivas en Lecrín
comenzó el día 2 con el 11
máster nacional de futbol en
colaboración con el Club
Ciudad de Granada, donde
por la mañana jugaron a futbol 7 los equipos benjamines
y alevines del ciudad de
Granada, Santa Fe, Albuñol,

Español de alquián, Ejido, U.
D. Motril, Cúllar Vega, Atlético
Ciudad de Granada y Lecrín
C. F.. Y por la tarde de un
triangular de futbol 11 juntando las categorías Infantiles y
cadetes donde participaron:
Málaga Club de Futbol, el
Ciudad de Granada y el club
deportivo Lecrín Ganando el

triangular el Málaga.
El mundo del cómic en
Lecrín
El ayuntamiento de Lecrín
ha organizado el taller del
mundo del cómic, taller concertado con la Diputación de
Granada.
En este taller el alumnado
del colegio Azahar de Lecrín

En la Foto se ve el Lecrín C. F. junto con el alcalde Salvador Ramírez Góngora en
la recogida del recordatorio del 11º Master de Fútbol Lecrín 2015.4

se ha podido acercar al
mundo del cómic, conociendo
técnicas de dibujo y la importancia de la viñeta con el
texto. Comenzó el taller con
una pequeña iniciación al
dibujo con el que todo el
alumnado creó su propio
cómic y el taller finalizó con la
realización de una chapa

diseñada por cada alumno y
alumna. Paralelamente hemos
tenido montada una exposición de cómic de autores granadinos en los pasillos del
colegio.
Adrián Lizancos Gutiérrez.
Agente Socio Cultural del
Ayuntamiento de Lecrín y
Nigüelas

Alumnos del colegio Azahar de Lecrín en el taller “El mundo del cómic” Organizado por
el ayuntamiento de Lecrín dentro de la Concertación con la Diputación de Granada.

EL HUMOR DE ERNESTO

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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Crónicas desde el Imperio del Sol Naciente

Mes de la cultura árabe en Tokio:
Recordando al reino de Granada
Navarro y con Daniel Orozco,
nuestro traductor y oficial
administrativo.
Durante los días 18 y 21 de
febrero, se realizaron una
serie de talleres interesantísimos sobre caligrafía árabe,
incienso y henna, una conferencia de introducción al idioma árabe y una conferencia
sobre el café, así como una
extraordinaria demostración
de danza folklórica Dabka de
Palestina, actividades que
introdujeron al público japonés en las distintas costumbres y tradiciones de los diferentes países árabes particiAntonio Gil con el Dr. Kurdi y las esposas de los embajadores
pantes y que contaron con
árabes de los países participantes
una gran concurrencia.
El 28 de febrero tuvimos
Entre el 13 de febrero y el la Cultura Árabe.
Aunque Egipto no estaba tres actividades diferentes. En
13 de marzo de 2015 el
Instituto Cervantes de Tokio, en el grupo de países partici- primer lugar, un cuentacuentos para niños tituen colaboración con la
lado "El Intercambio
Asociación de Mujeres de
de sándwiches",
Embajadores Árabes de
escrito por S.M. La
Catar, Kuwait, Marruecos,
Reina Rania de
Omán, Palestina, Sudán,
Jordania, que hizo
Túnez, Yemen y Jordania
las delicias de los
(SWAAJ), llevó a cabo el Mes
niños asistentes.
de la Cultura Árabe, para
En
segundo
resaltar la influencia árabe en
lugar, las esposas
España y para conmemorar
de los embajadores
también los mil años de la
de Jordania, Shifa
creación del Reino Nazarí de
Haddad y Yemen,
Granada, como modelo de
Jamila Al-Gunaid,
convivencia armónica entre
dieron una magnífilas tres grandes culturas: la
ca
conferencia
cristiana, la judía y la musulsobre los aspectos
mana. Un modelo de tolerancomunes en la culcia y convivencia que debetura árabe, españomos recuperar hoy en día.
la y japonesa inciEl programa se abrió el 13
diendo en la neceside febrero con una conferendad de volver a la
cia magistral del Dr. Bashir
filosofía del Reino
Kurdi, ex embajador de Arabia
de Granada, donde
Saudí en Japón, en la que
vivieron en paz y
habló de las relaciones entre
armonía las tres
los países árabes y Japón,
grandes culturas:
junto con la influencia que la
cristiana, judía y
lengua y la cultura árabes
habían dejado en España, Antonio Gil y su esposa con el luchador de musulmana. Fue
sorprendente comdonde el Embajador Kurdi sumo egipcio: Oshuna-arashi
probar cómo hay una
tiene fijada su residencia. La
conferencia, que tuvo un altí- pantes, no podíamos pasar gran diversidad de aspectos
simo nivel, fue seguida por la por alto el hecho de que en la que enlazan las culturas
inauguración de una exposi- máxima categoría del Sumo, árabe, japonesa y española,
ción de arte y una degusta- “Makuuchi”, tenemos al egip- como la cerámica, algunos
ción de platos típicos de cada cio Abdelrahman Shalan tipos de comidas, las formas
uno los nueve países partici- “Oshuna-arashi”. El auditorio de rezar, artesanía, etc…, la
preparación de la conferencia
pantes que hicieron las deli- del
Instituto Cervantes, total- fue hecha con un gran rigor.
cias del numerosísimo público
En tercer lugar, un desfile
asistente, entre el que se mente abarrotado de público,
contó con la presencia de 21 disfrutó de la espontaneidad de moda de trajes típicos de
embajadores: árabes y de paí- de uno de los grandes lucha- los 9 países participantes en
ses latinoamericanos, que, dores extranjeros de sumo este mes cultura árabe que
junto con el Embajador de que viven Japón durante la llenó de colorido, música y
España, acompañados todos charla que mantuvo en árabe alegría el auditorio del
ellos de sus esposas, prota- y japonés, con Nariman Instituto Cervantes, ante un
gonistas incuestionables en la Elshamly, esposa egipcia del público totalmente entusiasorganización de este Mes de profesor del Cervantes Pablo mado y que disfrutó de una

Desfile de moda de los nueve países árabes participantes.
jornada realmente inolvidable.
La
contribución
del
Instituto Cervantes de Tokio a
estos actos tuvo lugar el 3 de
marzo a través de cinco de
sus profesores colaboradores,
en la penúltima jornada del
Mes de la Cultura Árabe, que
junto conmigo como Director
del centro, impartimos seis
mini conferencias sobre distintos aspectos culturales y
lingüísticos de Al Andalus,
seguidas de un interesante
debate, que ayudó sin duda al
público japonés asistente a
entender mejor la relación histórica y cultural de España
con la lengua y la cultura árabes, tras casi ocho siglos de
coexistencia.
El broche de oro tuvo lugar
el 13 de marzo con el concierto de música andalusí a cargo
del cantautor hispanomarroquí
Suhail Serguini, que clausuró
este interesante y atractivo
Mes de la Cultura árabe.
Suhail, en un ejemplo

único de fusión musical, tocó
con tres chicas japonesas con
las que sólo había ensayado
45 minutos. El embajador de
España comentó que parecía
que habían estado tocando
toda la vida. Asimismo, como
ya había hecho con Suhail en
varios festivales de poesía,
me pidió que recitara dos
poemas míos de contenido
árabe, acompañado por su
música al laúd. Pero lo más
curioso de ese concierto vino
al final, al que llamamos parafraseando el fin de fiesta
flamenco por bulerías- un fin
de fiesta por magrebías,
donde Suhail además de cantar bailó un baile típico de la
región marroquí del Rif.
El éxito y aceptación tanto
por el público como por los
países organizadores de este
Mes de la Cultura Árabe, nos
ha llevado a un compromiso
con todas las embajadas árabes acreditadas en Japón de
realizarlo con carácter bienal.

Concierto de música árabe con Suhail Serguini y compositoras
japonesas
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Antonio Manuel Santiago, pregonero de
la Semana Santa paduleña
Antonio Manuel es un joven paduleño con una magnífica preparación tanto académica como religiosa. Siempre lo hemos conocido metido en
ese mundillo de nuestra semana Mayor y por derecho propio fue nombrado pregonero por la totalidad de componentes de su cofradía.
Isidoro Villena
Marta dijo a Jesús: Señor si
hubieras estado aquí, no
hubiera muerto mi hermano.
Pero sé que lo que le pidieres
a Dios te lo concederá. Dijo
Jesús: Tu hermano resucitará.
Marta repuso: sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Jesús le dijo: YO SOY
LA RESURRECCIÓN Y LA
VIDA
Quiero dar las gracias a
todos los que me acompañáis
esta noche aquí, a las personas que han confiado en mí
para realizar este pregón de
Semana Santa, a D. Fernando
Ferrer por la presentación de
mi persona, a mi familia, amigos, y a mis mayores que ya
no están aquí presentes y son
los que nos han transmitido el
AMOR DE DIOS y la FE, y en
especial a mí padre.
El mes de marzo nos trae
una infinidad de olores, a tierra
mojada por la lluvia, a primavera que comienza hoy, a romero
en flor y a incienso, este olor
que sale de la iglesia y de las
casas de hermandad, dice que
estamos en cuaresma, que es
un camino de penitencia y
ayuno, que nos prepara para el
Triduo Pascual.
¿María como viviste los últimos días de tu Hijo junto a ti?
Le pregunta un discípulo.
Recuerdo que íbamos todos a
Jerusalén a celebrar la Pascua
como otras veces, pero algo
en mi interior me decía que
esta vez iba a ser todo distinto.
Mi Hijo iba a lomos de un pollino, en la entrada de Jerusalén
lo esperaba mucha gente, una
multitud que lo aclamaba
como el Salvador del mundo,
el Mesías prometido a nuestros padres desde Adán y
anunciado por los profetas al

pueblo para que mantuviera su juntos. Todo está preparado y
fe. Pero ellos esperaban otra juntos nos sentamos a la
clase de libertador y liberación, mesa, pero mi Hijo no deja de
la del yugo de los romanos que sorprender a los suyos, se disnos tenían sometidos. Pero la pone a lavarles los pies, como
liberación que traía mi Hijo era hacen los esclavos con sus
mayor, era la del pecado.Jesús señores, pero ellos no quieren,
victorioso entra en Jerusalén, se niegan. Pedro le dice:
pero en su interior sabe lo ¡Como va a ser eso, Tú lavarvoluble que es el corazón me los pies a mí, jamás! A lo
humano y piensa en el sufri- cual mi Hijo le responde,
miento que le espera esta entonces es que no quieres
Pascua. Va
acompañado
de sus discípulos y de las
mujeres, éstas
siempre en un
d i s c r e t o
s e g u n d o
plano, pero no
por ello menos
importante y
con ellas va
María,
que
recuerda las
veces
que
trajo a su Hijo
al templo. La
primera vez el
viejo Simeón
le anuncia que
una espada de
dolor traspasara su pecho.
Cuando
de
niño lo vuelven En la foto aparece Antonio durante su disertación.
a traer se les
pierde a ella y a José y cuando formar parte de los míos, y
lo hallan Él está sentado entre Pedro le dice: ¡No solo los pies
los doctores. Ese miedo de Señor, si no hasta la cabeza!
perder a su Hijo vuelve a su
Después de celebrar la
pensamiento, es una predic- Cena, Jesús le pide que lo
ción de las espadas de dolor acompañen un rato a rezar,
que traspasarán su corazón. van como tenían costumbre al
Todos estos sentimientos se huerto de Getsemaní. El
agolpan en el corazón de Huerto de los Olivos, es testigo
María al ver a su Hijo delante de una noche amarga. Atrás
de ella entrando en Jerusalén.
queda el huerto que Dios planPasados unos días, mi Hijo tó en Edén, para que el homles dice a sus discípulos que bre viviera feliz, a imagen y
vayan a preparar la cena de la semejanza de su Creador. Dios
Pascua, que celebrarán todos paseaba todas las tardes a la

hora de la brisa para dialogar
con Adán y Eva, hasta que un
día fatídico, el pecado irrumpió
en aquel lugar, para tentar y
hacer pecar al hombre que
tanto amaba, pues le había
dado la supremacía de todo lo
creado.
Llegan allí, les dice que
recen, Jesús se va con Pedro,
Santiago y Juan a un lugar
más apartado, los deja y le
dice que velen, se retira como
a un tiro de piedra y empieza a
orar al Padre. Jesús acepta el
cáliz que le ofrece el ángel, el
sufrimiento y la muerte, se
niega a sí mismo y deja su vida
en las manos de su Padre,
para lograr la salvación de la
humanidad del pecado. Es en
ese momento, cuando Jesús
dice
“HÁGASE TU VOLUNTAD
Y NO LA MÍA”
El mundo se salva del
pecado, pues acepta su muerte y la vencerá con su
Resurrección. Jesús busca
ahora refugio en los suyos, va
a buscarlos, pero ellos no han
podido velar, se han dormido,
como nosotros que siempre
estamos ocupados con las
cosas del mundo y no estamos
nunca acompañándole, en
cambio Él siempre está a
nuestro lado.
Los discípulos corren a
decirle a María la detención de
Jesús por parte de la guardia
de los sumos sacerdotes. Sus
ojos se llenan de lágrimas al
escuchar el relato, y cuando le
dicen que Judas es el traidor, a
ella le duele más la traición de
Judas a su Hijo, que la propia
prisión de su Hijo.
Recuerdo que el alma de
Judas siempre me dio miedo, y
eso que yo lo quise más que al
resto, porque era el que más
necesitaba de mi cariño,

recuerdo las veces que me
asomaba al fondo de sus ojos
para explicarle mi ternura y la
de mi Hijo, pero él no entendía
nuestro amor y confundió los
besos con la muerte, por eso
su ausencia también es un
dolor para mi, ¡Era como un
hijo! ¡Era uno de vosotros!
Que noche más larga fue
para todos, que desconcierto,
unos van, otros vienen. Judas
se arrepiente, pero ya no le
aceptan las monedas que le
han dado, su orgullo es superior a él, el saberse perdonado
por Dios le puede, no lo soporta, porque él no se perdona a
sí mismo, y entonces piensa
en darse muerte. Pedro, ese
hombre rudo, pescador, que
hace unas horas daba la vida
por Jesús, diciéndole que no le
lavara solo los pies sino la
cabeza también, que al
momento de prender a Jesús
no le tiene miedo a nada y le
corta la oreja a un criado del
sumo sacerdote, ahora cuando
le preguntan que si es uno de
ellos, lo niega, y lo niega hasta
tres veces. Pedro oye el canto
del gallo, se acuerda de lo que
su Maestro le había dicho en la
cena, en ese momento pasa
Jesús por el patio, y sus miradas se cruzan, la mirada de
Jesús es todo bondad, amor y
perdón. Pedro rompe a llorar,
llora amargamente su negación, y dejándose abrazar por
esa mirada de amor de su
Maestro, sabe que lo ha perdonado. Había comenzado el
desenlace final; La Pasión y
muerte de Jesús.
Este pregón consta de
trece folios y no contamos con
espacio en el periódico pero
estuvo muy interesante y felicitamos a Antonio Manuel
Santiago, nuestro pregonero
de este año.
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La Semana Santa de los niños convoca
a cientos de paduleños
Isidoro Villena
Según nos informa Paco
Medina, concejal de cultura
del Ayuntamiento de Padul,
hace cuatro años algunos
padres fueron a proponerle la
idea de realizar una procesión
de Semana Santa en la que
los niños fueran los protagonistas. La idea le gustó bastante y se publicó en la página
del Ayuntamiento, y así fue.
Llegada la fecha del Viernes
Santo y a las doce de la
mañana se presentaron cuatro
imágenes en la puerta del
Ayuntamiento, las imágenes
con sus tronos, costaleros,
música y todo lo habitual en
estos casos y así fue como se
creó la “Semana Santa de los
niños”. A partir de esta fecha
ya quedaba institucionalizada.
Este año lo ocurrido con
este evento ha sido desbordante tanto en participación
como en público asistente llegando a abarrotar el paseo de
los jardines de la estación. Ha
sido una gran sorpresa y además muy favorecida por el
buen tiempo, cientos de
paduleños, padres, familias,
amigos y curiosos que se dieron cita en los jardines, pero
la hora cumbre fue alrededor
de la una de la tarde. Como
en la ruleta, “no va más”.

Me sigue contando Paco
que para el año que viene se
animarán más críos y habrá
que pensar en darles una
organización algo más formal
incluso ha llegado a pensar en
cortar el tráfico por la carretera y que los chavales se exhibieran por ella. Se nos antoja
que sería espectacular.
Desde el Ayuntamiento
siempre hemos tenido muy en
cuenta la creatividad y gran
aportación de los niños, llegando incluso en ocasiones a
desbordar a los mayores. En
el caso que nos ocupa no
queremos que sea una competición sino que lo que estamos premiando y valorando
es la participación y de ese
modo los invitamos a merendar en un bar del pueblo,
deseo aclarar, que esto no es
pago de ningún tipo, aunque
también hay que decir que no
habría dinero suficiente para
pagar el ingenio de nuestros
chavales.
Haciendo hincapié en la
participación hay que decir
que el hecho de que los niños
organicen su procesión y salir
supone ya un reclamo para
todos los demás. No obstante
se hará propaganda por los
colegios y alguna cuña publicitaria-informativa en Radio
Padul. Para el año próximo.

En las dos fotos que acompañamos podemos ver la cantidad de gente que asistió.

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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María José Enríquez Rejón, vence a un
cáncer de colon después de la operación
Isidoro Villena
María José Enríquez es una
paduleña que conocemos de
toda la vida y que por motivos
de salud está atravesando
unos momentos muy duros y
difíciles. Nos cuenta que en el
año 2010, a finales, ella estaba
muy feliz e ilusionada por una
nieta que iba a venir y que
nació. Pero que un día estando
en el servicio notó que había
sangrado y eso para ella era
algo anormal, las heces estaban llenas de sangre. En aquel
momento se acordó de su
madre que decía “que lo que
no duele sangra”. Ella se calló
y se puso a observar la evolución y a los pocos días sucedió
lo mismo y ya sí que se alarmó
bastante, porque siempre pensamos en lo peor, y se fue al
médico de cabecera, este la
derivó al Ambulatorio del
Zaidín. Una vez allí le explicó al
médico los síntomas, incluidas
una diarreas que me daban y
que yo las achacaba a la comida. Este médico le dio cita para
ir al Hospital Clínico para el día
15 de Noviembre y también le
pidió una analítica, un Tab y
otras pruebas que se tuvo que
hacer.
Me sigue relatando los
hechos y un día la llamaron del
Clínico para comunicarle que le
adelantaban la cita y allá que
fueron madre e hija, ella llevaba
un miedo en el cuerpo que la
asfixiaba y le dijeron que lo que
ella tenía era un tumor y que
apuntaba a cáncer y le volvieron a pedir otras pruebas y
entre ellas una colonoscopia y
una resonancia magnética y le
dieron la cita para el 23 de

Yo le diría a la gente que no se dejen vencer por el miedo, que hay vida con el cáncer.
Diciembre, víspera de Noche
Buena. Cuando volvió a la consulta a primeros del año 2011
ya le dijeron que era un cáncer
y que había que operar ya y
después de eso vendrían la
radiología y los sueros. Le volvieron a repetir todas las pruebas otra vez y en una reunión
del equipo médico salió la decisión de operar urgentemente. A

partir del 11 de Febrero comenzó con la radio terapia y la quimio y así estuvo hasta el tres de
Marzo que es cuando la volvieron a operar. Nos cuenta entre
lágrimas Josefa, que fue una
operación muy difícil y se
extendió desde el estómago
hasta el resto y todo esto le
supuso estar dieciséis días más
de hospitalización.

Los médicos le decían que
todo iba muy bien, la felicitaban por ser una buena paciente. Después otros dos meses
más en quimio y revisiones.
Sus hijos son los que la ha cuidado y cuando llevaba siete
sesiones se le cayeron las uñas
y ella sequía tan entera, tal vez
sostenida por la fe en Dios, los
médicos y su familia. Las

En la foto nos aparece Josefa llena de vida y felicidad. Desde nuestro periódico le deseamos largos
años de salud.

ganas de comer desaparecieron y perdió más de 8 kgs.
Comenta que la convalecencia
en general fue muy dura, durísima, pero poquito a poco, con
la fe y mucho ánimo, fue superando. Procuraba salir a la
calle, encerrarse suponía un
martirio, por culpa de los pensamientos traidores. Dice
Josefa que aunque parezca
seria no lo es, lo que pasa es
que la situación estaba para
pocas risas. Respira, se desahoga y prosigue, nos dice que
la palabra “cáncer” la encajó
tan sumamente mal, que cuando salieron de la consulta la
primera vez que se lo dijeron
lloraban amargamente madre e
hija abrazadas en un acto de
consuelo. ¿Será la muerte?.
Cuando ya se recuperaron se
respondió Josefa, “lo que sea,
pero aquí hay que presentar
batalla”. Pero me vuelve a
insistir que es palabra va asociada al llanto, pánico, sufrimiento, horror, agobio … y tal
vez un final.
Pero ahora, ya que ha recuperado su felicidad, que entra y
sale y que no se siente sola en
absoluto. Da las gracias a la
gente, a las asociaciones, a los
médico, enfermeras, familia y a
todo aquel que le haya podido
ayudar con unas palabras de
ánimo. Que ahora, cada vez se
siente mejor y dice al aire que
en el cáncer, antes y después
hay vida, pero que hay que
querer vivir y luchar para conseguirlo. ¡Hoy, gracias a Dios!
No hay quien la pare. Fuerza
de voluntad, fe y muchas
ganas de vivir, que de lo
demás se encargan los buenísimos médicos del Clínico.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro
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Así fue,
así pasó
Nosotros ya lo sabíamos y
después nos lo confirmaron los
“tios” del tiempo de la televisión y es que en Padul se
habla de Semana Santa o de la
Feria y rápidamente se produce el milagro, “aguaaaaaa va”
y llega, pero si puede venir con
frio, también. La verdad es que
como ya estamos concienciados y si llega nos la tenemos
que tragar.
Entre tanto la vida sigue y
se continúa con las obras en la
Paloma y calle Horno, son
obras de mejora en todos los
sentidos y aunque se hagan
duraderas y pesadas la verdad
es que el pueblo se va embelleciendo. También hemos
podido observar cómo se van
limpiando las calle y los caminos con lo cual se cumplen
dos objetivos, desarrollar
empleo y adecentar nuestro
entorno, pues que sean bienvenidos ambos. También nos
hemos enterado de que desde
el Ayuntamiento se habla de
Comprar la casa Grande y
darle un uso cultural en los
sentidos que hasta ahora lo
vienen usando, pero se está
negociando que los cuadros
del gran pintor Benito Prieto
Cousesent, que estuvo casado
con una paduleña y tuvo dos

hijos, vuelvan a Padul y sería
una grandísima jugada si ello
se consiguiera. A propósito de
esto, pudimos ver el cuadro
del “Cristo de Kennedy”, pintado en honor a este político
americano que fue un pacifista.
Por otro lado llegó la hora
de entregar el Cluster, ese edificio tan feo que se ha construido en el Olivarillo, con tantas ventanas y estudios para
dedicarlos a la investigación.
Vinieron de la capital las autoridades y entre ellas el
Presidente de la Diputación
provincial, que bastante ha
hecho en contra de Padul en
los cuatro años que ha estado
al frente de ella.
Luego nos meten las elecciones autonómicas. La
Susana lo tenía muy claro y es
que como estaba gobernando
de “prestao” deseaba medir
sus fuerzas para ver realmente
en qué tipo de terreno se
movía, y al final se comprobó
que pisaba fuerte y que no en
las arenas movedizas que
otros partidos le pronosticaban. Muy claro quedó las ganó
de calle y a los demás les
marcó distancia, y ahora…a
gobernar. En Padul el día de
reflexión lo aprovechamos
para escuchar a nuestro
amigo
A n t o n i o
Santiago, hijo
de nuestro
querido
y
admirado

Antonio “El purillo” gran persona y espectacular dactilomecanógrafo llegando a mover los
dedos sobre el teclado de la
máquina a una velocidad de
vértigo.
Su hijo Antonio está muy
introducido en el mundillo
semanasantero del pueblo y
colabora como catequista con
la parroquia. Antonio, con una
gran formación profesional y
religiosa nos estuvo hablando
durante bastante tiempo sobre
la pasión de Jesús y tratando
todo el calvario con una delicadeza que gustó al personal.
Pero no estuvo solo, la banda
de música de la Asociación,
con sus niños y mayores nos
dieron un concierto estupendo,
con obras muy trabajadas y
listas para conquistar las calles
de las ciudades por las que
desfilará.
Llegamos al Domingo de
Ramos, y le toca realizar su
estación de penitencia a la
Cofradía de la Borriquilla que
lleva dos imágenes La
Borriquilla y detrás va la Virgen

E.S.P.

Combustibles

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

den Valle, cada una con sus
respectivas bandas de música.
Medio pueblo se tiró a la calle
por dos motivos, ver la procesión y para disfrutar de una
agradable temperatura que
invitaba a salir. Las imágenes
iban muy detalladamente adornadas y todos los paduleños
anduvimos todo el recorrido
acompañándola. Había ganas
de procesión.
Los demás días nos escapábamos a Granada y con el
cuento de ver procesiones nos
cuidábamos bien con las cervezas y sus respectivas tapas,
luego…las procesiones y así
llegamos a nuestro Viernes
santo. Aquí vamos a hacer dos
distinciones. La Semana Santa
Chica-de los niños- y nuestra
Semana Santa. De la Semana
Santa de los niños haremos un
comentario a parte, pero
comenzando con el tiempo,
mejor imposible, este año
nuestra procesión fue de lo
más hermoso que hemos vivido. Medio pueblo estaba participando activamente, por

ejemplo: Mujeres que iban de
costaleras y las que lo hacían
vestidas de camareras tenemos unas 320 aproximadamente. Hombres llevando a
hombros los tronos tenemos
300 aproximadamente, hermanos mayores, penitentes y
directivas, podemos pasar de
los 120, de esta manera tenemos que decir con un estrecho
margen de error, nuestra
semana de pasión ha utilizado
a unas 800 personas.
Llegamos a la conclusión de
que el 80% de las personas
que estaban viendo la procesión eran visitantes.
¡Bienvenidas¡ y por favor,
nunca nos fallen. Abril no está
siendo el que conocemos:
“Abril abrilero, aquí me lo
encuentro, aquí me lo dejo”.
“Si Abril se va sin llover, Mayo
la debe que traer”. En la imagen vemos la cofradía de la
Oración en el Huerto de los
Olivos, que este año cumple
su
primer
centenario.
Felicidades.
Isidoro Villena
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- EFEMÉRIDES 1990, Año Internacional de la Alfabetización
– Niñas y niños durqueños nacidos en 1990 –

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.
ACONTECIMIENTOS
1990:
*El 25 de enero comienzan
en España las
emisiones de
la cadena privada de televisión Antena 3.
*El 3 de
marzo comienza a emitir la
cadena privada de televisión Tele 5.
*El 11 de
marzo, el primer presidente

de Chile elegido democráticamente desde 1970, Patricio
Aylwin, da por finalizada la dictadura militar implantada por el
golpista Augusto Pinochet.
*El 17 de mayo, la
Organización Mundial de la
Salud elimina la homosexualidad de su lista de enfermeda-

des.
*El 7 de julio Los Tres
Tenores actúan por primera
vez juntos, dirigidos por Zubin
Mehta ofrecen un concierto de
ópera en las Termas de
Caracalla.
CULTURA:
*Madonna lanza su sencillo
Vogue y sale de gira mundial
con su Blond Ambition World
Tour.
*Bailando
con Lobos,
dirigida
y
protagonizada por Kevin
Costner,
gana el Óscar
a la mejor
película
y
seis más.
*El premio
Nobel de
Literatura lo
obtiene Octavio Paz.

DEPORTES:
*La final
de la Copa
del Mundo
de
Fútbol
celebrada en
Italia, la cons i g u e
Alemania
ganando por
1-0
a
la
selección
Argentina.
*El Real
Madrid
se
proclama
campeón de
Liga.
N A C I MIENTOS:
*6 de marzo: Clara Lago,
actriz española.
*4 de septiembre: Stefanía
Fernández,
m o d e l o
venezolana.
*21 de
octubre:
R i c k y
R u b i o ,
baloncestista español.

*7 de noviembre: David de
Gea, futbolista español.
FALLECIDOS:
*25 de enero: Ava
Gardner, actriz estadounidense.
*15 de abril: Greta Garbo,
actriz sueca.
*14 de octubre: Leonard
Bernstein, compositor estadounidense.

*12 de
diciemb r e :
Concha
Piquer,
cantante
española.
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Padul, año cero:

“Manuel y Paco... Paco y Manuel”
Antonio J. Medina
La mujer entró en el despacho con determinación,
con la determinación de pensar en que se tiene razóny hay
que ejercerla cueste lo que
cueste… “Valero…vamos a
ver, me he leído la constitución, sí… y lo dice muy
claro…por eso estoy aquí…y
para empezar yo quiero un
trabajo porque yo lo que quiero es trabajar y otra cosa que
me hace falta es una casa,
una casa baratica y que esté
bien, porque ahora no tenemos para nada, pero para
nada de nada….ahhh!!! y además, mira…, mi hija está muy
baja de autoestima…y mira

que es guapa… y por eso…
porque es muy guapa a ver si
en la Feria de este año…
pues… que la nombréis Mis
Padul… que la chiquilla se me
venga arriba ¡¡”.
A veces el despacho…la
mayoría de las veces, está
animado, más que animado.
Se entra y se sale rápido, se
gestiona, se resuelven papeleos, alguna excusa que otra,
“Paco mira…te acuerdas…te
dije…me dijiste…quiero…mira
a ver…”. Las reuniones en
Granada, en Sevilla…donde
haga falta…otra reunión…
¿ahora con quién?... vuelta a
empezar. La anécdota del
principio quizá es real, quizá
no, simplemente es bonita por

el fondo y por la forma, lo
dura que pueda ser la vida, lo
que tiene de real y lo simple
que muchas veces puede llegar a ser…pasan cinco minutos… vuelta a atender… el
teléfono…el correo…más personas…” ¿Paco vas a ir tú?
”… “pero Manolo y al otro
lado… ¿quién va?”. Hay
veces que todo termina…las
menos…pero las hay. Son
minutos de cerrar un poco los
ojos, de pasarse la mano por
la cabeza, de mirar por el ventanal y ver que fuera hay
momentos en los que llueve y
momentos en los que hace
sol, de acordarte de la familia,
de los que a tu lado trabajan
día a día dándolo todo, de la

gente sencilla
del pueblo, de
algún amigo…y
a veces hay
momentos,
otros momentos distintos,
en los que
incluso
con
mucha gente,
que miras las
paredes… te
quedas cliso y
piensas…¡qué
sólo se queda
el despacho¡. La Casa Grande de Padul.
Habéis conocido mucha gente, de aquí y de cargo otras de lo más varioallá, paisanos y no paisanos, pinto que van desde confesor
costumbres antiquísimas, de despacho a intermediador
lugares
insospechados, vecinal o negociador conyugal
habéis conocido vuestro pue- o maestro infantil o guía cultublo porque ocho años…¡quién ral y no importa… lo entienlo diría¡, dan para mucho.
den así. Dicen que las terriLa lucha diaria entre el bles inundaciones de 2007,
querer y el no poder, las zan- recién estrenado el mandato,
cadillas políticas y no políti- han marcado su forma de ser
cas, los avisos por todos y es que una semana antes de
lados, esto si…esto no, deci- la Feria el pueblo estaba patas
siones a veces duras, las arriba con barro por todas
manos atadas, el cariño de partes y mucho por hacer. Al
mucha gente, la boda en que final la Feria… salió. No eran
además de oficiante, se es políticos y la crisis le dio al
testigo, se es público y padri- Padul la peor de las bofetadas
no porque hasta se paga un encontrándose un paro descafé. Hay de todo, de todo un bocado y una economía bajo
poco, quieres cumplir con la mínimos.
Fueron
años
gente, ¡tú puedes Manolo!. ¡tú duros…muy duros pero a su
puedes Paco! Y claro…no vez de grandes satisfacciones
siempre aunque se quiera, se pues se consiguieron muchas
puede.
de sus propuestas.
El ser alcalde y concejal da
Y lo más importante,
para mucho, pluriempleo total muchas veces, en muchas
con las profesiones más varia- ocasiones, ves una sonrisa y
das y es que hay que añadir a cuando la ves te das cuenta
las que se suponen por el de que merece la pena.
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El Valle recibe la visita de sus
hermanos franceses
Vecinos de Villeneuve la Rivière han pasado unos días conociendo la
cultura, la historia y la gastronomía de Granada y el Valle de Lecrín
María del Mar Vallejo
El municipio de El Valle ha
recibido, hace unos días, la
estimable visita de un grupo de
vecinos de su pueblo hermano,
Villeneuve la Rivière. El
encuentro está enmarcado en
el programa de intercambio de
visitas entre El Valle y el pueblo francés, hermanados
desde hace más de diez años.
La expedición, presidida
por el alcalde del municipio
francés, Patrick Pascal, y el

presidente de la asociación de
hermanamiento, ‘Villeneuve
d’Ici et d’Ailleurs’, Jean
Belbeze, ha sido acogida por
el Ayuntamiento de El Valle,
apoyado por un grupo de vecinos, que han actuado como
perfectos anfitriones para
hacer sentir como en casa a
sus hermanos franceses.
Tras el recibimiento oficial,
donde Patrick Pascal y el
alcalde de El Valle, Juan
Antonio Palomino, han intercambiado palabras de bienve-

nida y agradecimiento, además de algunos obsequios
donde se reconocen los lazos
de unión entre
ambos pueblos, ha tenido
lugar un amplio
programa de
visitas que ha
permitido a los
vecinos
de
Villeneuve

Los alcaldes de ambos pueblos hermanos.
conocer la cultura, la
historia y la gastronomía de El Valle y de
otros
lugares
de
Granada.
Así, además de visitar los pueblos de
Melegís, Restábal y
Saleres, los vecinos de
Villeneuve también han
tenido la oportunidad
de conocer otros pueblos de la comarca de
El Valle de Lecrín y de
realizar visitas tan obligadas como a la
Alhambra, al centro
histórico de Granada y
a la Alpujarra.

Los representantes de Villeneuve la Rivière en su visita por El Valle.

Reencuentros
Han sido unos días
de convivencia y reencuentro con la expedición que hace cinco
meses viajó de El Valle

hasta el municipio francés, con
motivo de la celebración del
décimo aniversario del hermanamiento entre ambos pueblos.
Tras el amplio programa de
visitas y actividades organizadas por el Ayuntamiento de El
Valle, llegó la inevitable despedida en forma de una gran fiesta con paella, platos típicos y
dulces aportados por los vecinos, y una actuación musical.
Fue un momento para el intercambio de experiencias vividas
y de impresiones sobre las
costumbres de ambos pueblos.
Minutos antes de la partida
de los hermanos franceses,
tuvieron lugar los actos de
homenaje por parte de ambos
Ayuntamientos y el agradecimiento del alcalde de
Villaneuve, Patrick Pascal, por
la calurosa acogida.

FÁCIL: COBERTURA
SOLUCIONES Nº 245: MEDIO: BRILLANTE
RETO: INHERENTE
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Asamblea Somos Dúrcal
Partimos de una situación
de crisis social. Pero también
es una crisis política, de democracia y de corrupción. Y el
cambio a esta situación debe
venir de abajo, de una respuesta de las personas. Este cambio
no es una cuestión de derechas
o izquierdas. En Somos Dúrcal
nos identificamos como las personas que quieren salir de esta
situación económica y política,
frente a las élites políticas y
económicas. Somos Dúrcal es
una propuesta de responsabilidad para la reapropiación política de la ciudadanía, una propuesta de renovación política.
EL AYUNTAMIENTO QUE
QUEREMOS
El Ayuntamiento de
Dúrcal se ha convertido en una caja negra.
Ninguna persona del
pueblo tiene acceso
libre al mismo y su
protección legal impide el entendimiento de
lo que ocurre dentro.
Esto genera una
dependencia de “los
expertos y profesionales de la política” y
una asunción de las
consecuencias sociales de estas dinámicas

por parte de quienes no decidimos.
La falta de transparencia de
los procesos municipales y la
imposibilidad de entender los
mismos son los primeros obstáculos que enfrentamos para
construir una institución municipal realmente democrática. Si a
esta opacidad de lo que ocurre
en el ayuntamiento le añadimos
que los representantes municipales actuales no nos representan y que no podemos participar directamente en las decisiones que nos afectan en
nuestro vivir cotidiano, tenemos
un escenario donde la distancia
interesada
entre
el
Ayuntamiento y las personas va
en aumento.

Ante tamaño robo democrático, desde la asamblea de
Somos Dúrcal proponemos
unas raíces democráticas
desde las que desarrollar ramas
de solidaridad y economía sostenible. Estas raíces son: democracia participativa, auditoría
municipal ciudadana de gastos
e ingresos, municipalización y
democratización de la gestión
de los recursos (agua, limpieza),
presupuestos participativos y
creación de una Oficina
Municipal de Transparencia.
Vivimos una situación social
en la que los intereses particulares de unos pocos se impone
por encima de la dignidad de
las personas que vivimos en
nuestro pueblo. La solidaridad y

el apoyo mutuo están manteniendo la dignidad de las personas a pesar de la falta de
recursos. Desde la Asamblea
de Somos Dúrcal pretendemos
sostener y fortalecer esos lazos
de solidaridad y ayuda entre los
vecinos del pueblo que nos
permiten vivir. Este querer vivir
pasa, entendemos, por cubrir
nuestras necesidades básicas.
Por estos motivos, la Asamblea
de Somos Dúrcal propone un
Plan Municipal de Vida Digna
que garantice unas necesidades básicas mínimas desde los
que construir una vida digna.
Necesitamos una política
económica basada en lo local,
en lo social y lo sostenible. Sin
integrar esas tres dimensiones

a las propuestas, continuaremos económico sin vinculación
territorial, sin atender a las personas que lo viven y que sólo
beneficia a las grandes empresas fuera del territorio.
Todas las actuaciones que
llevamos realizadas, responden
a los principios democráticos
que proponemos: nuestro programa se está elaborando de
forma participativa; nuestra lista
electoral ha sido abierta y elegida libremente por todas las personas que hayan querido participar; nuestra presencia está en
la calle de forma continua, junto
a las personas con las que queremos crear otras formas de
hacer la nueva política que
Dúrcal necesita.

7.- Dinamización económica: Fomento del espíritu
emprendedor. Priorización de
los pagos a PYMES y autónomos para reducir la deuda proveniente del retraso de pago
por parte del Ayuntamiento.
8.- Turismo: Nuestra prioridad será la de un modelo turístico sostenible que garantice la
convivencia entre viajeros y
residentes. Promoveremos las
rutas de senderismo, turismo
ecológico, agroturismo: que el
visitante pueda participar de las
actividades que les ofrece el
campo y que aprecie el medio
ambiente. Promoveremos también los valores culturales, históricos y artísticos de la localidad y la comarca.
9.- Gestión urbanística:
Mejoraremos la iluminación en
vías urbanas, así como el camino del cementerio. Regulación
del tráfico en las zonas escola-

res y aquellas que ayuden a
mejorar
la
movilidad.
Ampliaremos las zonas de
aparcamientos.
10.Agricultura:
Potenciaremos la agricultura
ecológica y de alto valor añadido, y las vías de comercialización. Creación de espacios
para la agricultura personal,
huertos sociales.
Ciudadanos es un proyecto
civil, un proyecto político.
Defendemos la igualdad, la
unión y la solidaridad.
Ciudadanos supone un cambio
de rumbo en la política porque
orienta el debate político hacia
la búsqueda de soluciones a
los problemas reales de las
personas, defendiendo progreso de la sociedad asignando
todos los esfuerzos y recursos
públicos a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Decálogo Ciudadanos Dúrcal

Juan Jiménez Ronco
En Ciudadanos Dúrcal,
encabezados por Juan Jiménez
Ruíz, somos un grupo de personas preparadas, de diversa
formación y amplia experiencia
en distintos sectores de la
sociedad. Comprometidos con
nuestro pueblo. Que no nos
conformamos con la situación
actual, y hemos dado un paso
al frente para intentar hacer de
Dúrcal un lugar mejor.
1.Queremos
Administraciones transparentes, donde el ciudadano tenga
derecho de acceso a la información, derecho a saber cuánto, dónde y cómo se gasta el

dinero de sus impuestos.
Auditoría pública de las cuentas del ayuntamiento al inicio y
al fin de cada legislatura.
2.- Estaremos en la calle,
para buscar los problemas de
los ciudadanos, no esperaremos a que estos entren por la
puerta del Ayuntamiento.
Tendremos cauces permanentes de participación.
3.- Funcionarios y contratación de personal. Ciudadanos
Dúrcal (C’s Dúrcal) velará para
que los funcionarios y contratados puedan ejercer su cometido con la necesaria independencia y plena autonomía; nos
comprometemos a eliminar los
nombramientos por libre designación para cubrir plazas reservadas a funcionarios y a eliminar el clientelismo y amiguismo
en la contratación directa de
trabajadores estableciendo
unos criterios de selección
transparentes. Daremos estabilidad a los puestos de trabajo
de los funcionarios interinos. Y
velaremos por la transparencia
de las mesas de contratación.
4.Policía
Local:
Ampliaremos su dotación.
Dotaremos a la policía local de
todos los medios necesarios,

materiales y humanos que
necesite para realizar con seguridad y eficacia su labor dentro
de
sus
competencias.
Trasladaremos a la policía local
a nuevas dependencias.
5.- Servicios sociales:
Exigiremos la dotación de
recursos para el cumplimiento efectivo de la LAAD
(“Ley de Dependencia”).
Vamos a luchar encarecidamente porque la Asociación
Vale, tenga los terrenos que
necesita para ampliar sus servicios. Programa de apoyo y
fomento de la natalidad en
Dúrcal.
6.- Cultura: Aumentaremos
y estabilizaremos el presupuesto para la Casa de la Juventud
y
para
la
Biblioteca.
Mejoraremos las instalaciones.
Educación: Crearemos
becas de trabajo para estudiantes de F.P., Bachillerato y
Universidad.
Deporte: Contratación de un
Técnico de Deportes. Que
organice, controle y realice una
programación propia del
Ayuntamiento.
Juventud: Potenciaremos la
creación de una Asociación de
Voluntariado Juvenil.
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Izquierda Unida Dúrcal

Miguel Ángel López Hiraldo
Presentamos IZQUIERDA
UNIDA DÚRCAL, un grupo de
gente heterogéneo en cuanto a
edad y formación, compuesto
por un equipo diverso de hombres y mujeres caracterizado
por su solidez y cohesión. Los
antiguos miembros aportan su
trayectoria; los nuevos su energía e ilusión, formando así un
“todo” en el que se conjugan
de forma equilibrada, experiencia y renovación.
Los durqueños y durqueñas, junto con el resto de andaluces y españoles, vivimos un
verdadero momento de efervescencia, que se traduce

directamente en nuestras
acciones cotidianas y en nuestras
relaciones
diarias.
Hablamos y hacemos política
en los bares y en nuestros
hogares; también en la calle y
en otros muchos espacios. Y lo
hacemos con amigos, con
compañeros de estudios o trabajo, e incluso con alguien en
el que en algún momento nos
cruzamos.
Si bien sabemos que el
ruido siempre fue y hoy día es
aún muy necesario, la experiencia nos ha demostrado que
también lo es el pasar a la
acción. Así lo hemos entendido
desde IU Dúrcal, concibiendo
la política no como un fin en sí
mismo, sino como una herramienta básica de transformación de la realidad económicosocial que nos envuelve.
Es el escenario municipal el
marco adecuado para comenzar nuestra andadura, hacia un
cambio que, presente en todos
nosotros aunque aletargado
como ha estado durante largo
tiempo, está viviendo ahora un
verdadero “despertar”.
Conviven en Izquierda
Unida Dúrcal dos líneas complementarias que afectan al hoy
y al mañana. En efecto, hay un

proyecto de
pueblo
y
como consecuencia, un
proyecto
general planteado a largo
plazo. Es por
este motivo
por el que
nuestras propuestas se
basan siempre en los
principios de
sostenibilidad y racionalización.
Y por supuesto hay también
un proyecto a corto y a medio
plazo. Siendo conscientes de
que la mejor forma para
demostrar el camino es andando, aquí os presentamos nuestros primeros pasos.
1. Presupuestos participativos y auditoría ciudadana de
las cuentas municipales.
2. Paralización del proceso
de privatización y externalización de Servicios Públicos
apostando claramente por la
mejora de su gestión.
3. Supresión de los cargos
de confianza.
4. Reactivación de la activi-

dad económica del municipio,
a partir de la exploración de
nuevos yacimientos de empleo
y de la recuperación de los tradicionales.
5. Creación de unos criterios consensuados y públicos
para las bolsas de empleo
municipales.
6. Revitalización de la función de coordinación comarcal
que ejerce la Mancomunidad
de Municipios del Valle de
Lecrín.
7. Elaboración de un plan
de organización viaria que contemple una señalización adecuada y la eliminación de las

barreras arquitectónicas.
8. Apuesta por el establecimiento de los pilares básicos
para el desarrollo de una actividad cultural y deportiva, desde
una perspectiva intergeneracional e inclusiva.
9. Fortalecimiento del tejido
asociativo y dinamización de
las instituciones y entidades
municipales que lo componen.
10. Creación de una red de
infraestructuras y servicios que
permitan el desarrollo de un
turismo cultural sostenible, que
tenga como base un contenido
histórico y patrimonial de calidad.

Partido Andalucista: Aires de cambio para Dúrcal

Pablo Elías Valdés
CULTURA: "La cultura es el
despertar del hombre" (María
Zambrano). Esta filosofía refleja en gran manera la preocupación del Partido Andalucista
por la Cultura, por ello lucharemos para que los colectivos y
asociaciones culturales sean
escuchados y apoyados tanto
económica como institucionalmente. De esta manera se
fomentarán los encuentros
musicales, conciertos juveniles, actuaciones de teatro,
exposiciones de arte y demás
actividades que fomenten el
crecimiento personal.
EDUCACIÓN E INFANCIA:

“La educación de un pueblo
reflejada
su
grandeza”
(Anónimo). La educación debe
de ser prioritaria. Desde el
Partido Andalucista nos comprometemos a la mejora de las
instalaciones infantiles y educativas. Creemos firmemente
en que son la base y futuro de
Dúrcal y contarán con todo
nuestro apoyo.
DEPORTE: "El deporte es
la clave para la salud física y
de la mente" (Nelson
Mandela). La mejora de las
instalaciones así como el
apoyo a los clubes y asociaciones deportivas será pieza
clave sobre la que girará nuestra legislatura. Defendemos la
necesidad del fomento de
escuelas municipales que
acercarán el deporte a los más
jóvenes, aportando además de
una mejora en su salud, los
valores que el deporte nos
transmite.
JUVENTUD: “La juventud
prefiere ser estimulada que
instruida” (Goethe). Siempre
hemos defendido el papel que
tiene la juventud en nuestro
pueblo, de hecho lo reflejamos
en nuestra lista, con durqueños y durqueñas jóvenes y

preparados.
Algunas de las
propuestas a llevar a cabo serán
la creación de
una asociación
juvenil, las mejoras en la instalación de la Casa
de la Juventud
así como proyectos formativos
(idiomas, búsqueda
de
empleo…) con el
fin de dar a los
jóvenes alternativas saludables
de ocio y formación.
TURISMO Y COMERCIO:
“Un viaje de mil millas comienza con el primer paso”. (Laotsé). El turismo y el comercio
en Dúrcal han sido dos de los
grandes abandonados durante
años. El mercado de abastos
está ya acabado dando de
nuevo vida al centro del pueblo siendo ahora un punto
importante el mejorar el aparcamiento en esta zona. Tras
estos primeros pasos surge la
necesidad de explotar la belleza de nuestros parajes a través
de rutas que atraigan el turis-

mo, paneles informativos,
señalización y su mantenimiento.
URBANISMO: "Construir
siempre; destruir nunca"
(Dochanlu). Durante estos cuatro años hemos conseguido
grandes logros en cuanto al
desarrollo del suelo industrial
sin dejar de lado la regularización de las edificaciones en
suelo rústico. Seguiremos trabajando en esta línea atendiendo al ciudadano cara a
cara, escuchando sus preocupaciones y solucionando sus
problemas, como hemos veni-

do haciendo hasta
ahora.
EMPLEO:"Todo
trabajo por más
humilde que sea dignifica al hombre"
(Manuel Medina). La
lucha contra el paro
es una de nuestras
máximas preocupaciones debido a la
situación actual de
muchos durqueños y
durqueñas.
Si
alguien tiene iniciativas empresariales
debemos apoyarle
con la ayuda municipal (facilitando los trámites,
licencias…). Con el Partido
Andalucista la bolsa de trabajo
será una bolsa transparente,
no se trata de un favor sino de
un derecho.
NUESTROS MAYORES:
“Envejezco aprendiendo cada
día
muchas
cosas
nuevas”(Platón). Nuestros
mayores son una fuente inagotable de sabiduría y tradición y
hoy día representan el sustento y apoyo de las familias durqueñas. Por ello este colectivo
debe de ser mimado y cuidado, para lo que se plantean.
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Partido Popular de Dúrcal

José Manuel Pazo Haro
Dúrcal está mejor
-Junio 2011- catastrófica
situación económica herencia
psoe dúrcal.
-Mayo 2015- tras cuatro
años de trabajo, más trabajo y
cero despilfarro se consigue:
*Bajada de impuestos (ibirústica entre otros). estabilidad
presupuestaria, reducción considerable de la deuda municipal y disminución en los plazos
de pagos a proveedores.
*Renovación en todos los
barrios de nuestro municipio
(plaza de almócita, plaza del
darrón, calle andalucía, calle
rocío dúrcal, calle san josé,
avenida del sur, calle príncipe,

ebar (estación de bombeo de
aguas residuales) de marchena, calle horno, dos planes de
asfaltado con más de 50
actuaciones en las calles del
municipio, etc..) y en los caminos agrícolas y forestales (el
llano, marchena, caminos de la
sierra, etc).
*Conversión de la escuela
taller en un espacio de usos
múltiples para el desarrollo de
actividades socioculturales.
*Las fiestas vuelven a ser
referencia en la provincia.
*Rehabilitación del mercado municipal de abastos con la
consiguiente creación de
puestos de trabajo y reactivación económica del comercio
local.
*Mejora en las instalaciones
deportivas con la remodelación del campo de fútbol municipal y la implantación de césped artificial en éste, así como
la impermeabilización de la
cubierta del pabellón municipal
de deportes.
*Inversión de más de
800.000 euros, con coste cero
para el ayto. de dúrcal, en
infraestructura del agua dando
así solución a muchos de
nuestros problemas hídricos y

conseguir un ahorro de
250.000€ anuales al no tener
que bombear el agua para
abastecer al municipio, pues
se trae de la sierra por su propio pie.
*Atención y colaboración
con todas y cada unas de las
asociaciones culturales y
deportivas de nuestro municipio.
*Hemos proporcionado
empleo atendiendo a las necesidades de las familias, y no a
sus idiologías políticas, con
transparencia y justicia en
todas las bolsas de trabajo,
limpieza, jóvenes, mayores de
30, guardería, navidad…
*Notable mejora en la limpieza y mantenimiento del
pueblo realizando actuaciones
periódicas en nuestras calles,
parques y jardines.
*Excelente atención al ciudadano dando una respuesta
clara, rápida y eficaz.
Y estará mejor
-Hasta junio 2019- continuaremos con las fases restantes hasta la conclusión de
la ciudad deportiva “josé
lópez”. asimismo proseguiremos hasta su culminación el
acondicionamiento de la anti-

g u a
escuela
taller. no
pararemos los
planes de
asfaltado
renovando
así
nuestra red viaria. seguiremos
con actuaciones en todos los
barrios de nuestro pueblo y los
caminos rurales y forestales.
culminaremos y ampliaremos
la inversión destinada a la
infraestructura hídrica tan
importante para nuestro pueblo. nuestro objetivo es garantizar la mejor calidad de vida a
todos los vecinos de nuestro
municipio para lo cual emprenderemos nuevos proyectos,
como:
*Integración de la n-323 al
casco urbano, convirtiendo la
carretera nueva y marchena en
una calle más de nuestro
municipio, habilitando carril
bici y de paseo.
*Renovación íntregal de la
iluminación viaria. dando la
seguridad y viabilidad adecuada a nuestras calles en las
horas nocturnas.
*Creación de una oficina de

turismo municipal, y así fomentar uno de los mayores recursos de nuestro pueblo.
*Poner en funcionamiento y
en valor el barranco de los
lobos.
*Implantación de una oficina de empleo municipal,
donde asesorar a emprendedores y futuros empleados.
empleo nuestra prioridad.
*Creación de una residencia de mayores.
*Reforma integral del parque de la estación.
*Terminar y abrir al público
la piscina cubierta.
*Eliminación de barreras
arquitectónicas en todas las
obras a acometer.
*Construcción de la depuradora.
*Rehabilitación del cementerio municipal.
*Adquisición de un nuevo
recinto ferial.

las asociaciones y empresarios
del sector.
- Los jóvenes estarán en el
eje de todas las políticas municipales.
- Nos incorporaremos al
transporte metropolitano, con la
consiguiente reducción del
coste de viaje a Granada.
- Una de nuestras prioridades será la limpieza del municipio y el cuidado de nuestro
entorno.
- Crearemos el MUSEO DEL
AGUA, e intentaremos adquirir
la fábrica de Orujo para transformarla en museo de costumbres y tradiciones.
- Terminaremos la piscina
cubierta y la inauguraremos.
- Continuaremos con las

obras en el campo de fútbol.
- Tendremos especial atención con nuestros mayores y
sus necesidades.
- Facilitaremos y ayudaremos a la construcción de una
RESIDENCIA DE ANCIANOS.
- Terminaremos el complejo
del BARRANCO DE LOS
LOBOS.
- Seguiremos apoyando a la
“Asociación Vale”.
Por último decir que corren
nuevos tiempos y que nos
comprometemos a consultar
todos los asuntos de relevancia
para el municipio a través de
consultas populares. Creemos
en la participación activa de los
ciudadanos y ciudadanas.
DÚRCAL NOS UNE

Decálogo PSOE Dúrcal

Antonia Fernández García
El Partido Socialista de
Dúrcal se presenta a estas
elecciones municipales con una
candidatura que conjuga renovación, juventud y experiencia.
Al frente y como candidata,
Antonia Fernández García una
mujer comprometida con
Dúrcal, cuyos principales valores son cercanía, honestidad,
trabajo y sobre todo disposición para escuchar y dialogar.
Nuestro principal compromiso se llama EMPLEO. Todos,
absolutamente todos, los recursos e iniciativas que llevemos a

cabo, si tenemos la responsabilidad de gobernar, estarán destinadas a crear empleo.
Creemos que el empleo es la
principal política social que
Dúrcal necesita en estos
momentos.
Consientes de la situación
económica actual, nuestros
compromisos electorales son
realistas, pero a la vez ambiciosos. Creemos que no es tiempo
de grandes obras, sino de atender las necesidades más básicas de las familias, preservando
unos servicios públicos de calidad que garanticen el bienestar
de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Servicios públicos
que nos comprometemos a
mantener mediante gestión
pública y sin privatizaciones,
garantizando que el empleo
que generen sea para los durqueños y las durqueñas.
El programa electoral que
estamos elaborando, nace de
un estudio real de las necesidades del municipio, pero también
de escuchar al tejido asociativo,
a los empresarios, a la juventud, a los mayores y en general
a todos los durqueños y durqueñas que han querido participar de este nuevo proyecto.

Por destacar
algunas de
estas propuestas:
Legalización
del Polígono
San Blas y
desarrollo del
polígono del
Ginatar.
Terminaremos el Plan General
de Ordenación Urbana.
- Facilitaremos la apertura
de negocio y empresas con
menos burocracia.
- Continuaremos con los
planes de empleo joven,
empleo para mayores de 30
años y de inclusión social.
- Construiremos la DEPURADORA.
- Incrementaremos el apoyo
al tejido asociativo mediante la
firma de convenios individualizados.
- Implantaremos un programa cultural anual consensuado
con las asociaciones, así como
la ampliación de la Biblioteca.
- Consensuaremos un PLAN
INTEGRAL DE TURISMO con
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Programa Electoral. Agrupación P.S.O.E. El Valle

Juan Antonio Palomino
La Agrupación de El Valle
del P.S.O.E. Propone realizar
para sus vecinos las siguientes acciones para mejorar su
bienestar en los próximos
cuatro años:
1.- Construcción del
Centro de Educación Infantil y
Primaria.
2.- Favorecer el acceso a
vivienda a toda la población
con la promoción pública,
rehabilitación, bajada de
impuestos y la declaración del

municipio libre de desahucios.
3.- Profundizar aun más en
la transparencia y la participación ciudadana: usando los
medios informáticos extendidos ya entre nuestra población
4.- El ayuntamiento de El
Valle apuesta
por los emprend e d o r e s
poniendo a disposición de los
mismos terreno
industrial y un
vivero
de
empresas.
6.- La juventud es nuestro
principal activo.
Seguiremos trabajando para
ellos completando los espacios deportivos,
creándoles un
espacio de reunión propio e
incrementar la
dotación económica del programa municipal de “iniciación al empleo”
vinculado
al

voluntariado.
7.- Puesta en marcha del
Centro de Día, para bienestar
de los mayores y creación de
empleo.
8,- En agricultura seguiremos mejorando las infraestructuras caminos (ninguna

finca sin camino), y en la
mejora de la comercialización
de nuestros productos con
apuestas claras de maridaje
entre agricultura y turismo.
9.- Nuestra apuesta decidida por el turismo pasa por
aumentar la calidad en los

eventos existentes y por poner
en valor lugares significativos
del municipio como Barranco
Luna y la creación de rutas
etnográficas. También se va a
promocionar un paquete turístico, conjuntamente con los
empresarios del sector en el
municipio, que
promocionen el
paisaje, los senderos y la gastronomía de El
V a l l e .
Asimismo, se va
a trabajar en la
señalización de
senderos y en
punto de información turística.
10.- Nuestro
mayor activo y
por lo que se
nos valora es
por la calidad
ambiental, la
protección y
limpieza
de
nuestros ríos,
acequias
y
humedales
como
señas
identidad.

Decálogo de propuestas del PSOE de Lecrín

Salvador Ramírez Góngora
1º) CULTURA:
Fomento a los museos
junto con la protección del
patrimonio e identidad histórica y cultural y fomento al acceso a las nuevas expresiones
culturales para el disfrute de
toda la ciudadanía; impulso del
asociacionismo como forma
de participación activa y colaboración estrecha con las asociaciones ciudadanas.
2º) DEPORTE:
Impulso del deporte base y
la educación deportiva como

expresión de calidad de vida,
desarrollo y bienestar ciudadano; creación de un gimnasio,
nuevo polideportivo y piscina
municipal.
3º) JUVENTUD:
Compromiso con las generaciones jóvenes, sus necesidades y aspiraciones con la
creación de un espacio joven
con actividades y talleres;
impulso y revitalización del
voluntariado social.
4º) EDUCACIÓN:
Nuevo Centro Infantil,
mejora de los centros de
Educación Permanente, consolidación de ExpoLecrín y
fomento del turismo saludable
y otras actividades.
5º) SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD:
Compromiso social fuerte,
solidario, promoviendo la
igualdad de las personas;
aumentando la cobertura
municipal a mayores y dependientes, combatiendo la
pobreza y la exclusión social;
trabajando por la convivencia,
el civismo y la paz social.
6º) INFRAESTRUCTURAS:
Cuidado del paisaje urbano
y mantenimiento de la limpieza

y belleza de sus calles, plazas,
parques y jardines modernizando los espacios recreativos
de nuestros pueblos, junto con
la terminación del Tanatorio y
el espacio multideportivo de
Mondújar.
7º) URBANISMO:
Promoción de vivienda y
solares de protección municipal.
8º) MEDIO AMBIENTE:

Mantenimiento del compromiso con la calidad de vida y la
defensa del medio ambiente
con la puesta en marcha del
sistema de depuración y la
creación de un punto limpio
municipal y el fomento del
empleo de energías renovables
y la eficiencia energética.
9º) TURISMO:
Aumento y consolidación
de los eventos culturales, gas-

tronómicos e históricos a los
largo del año manteniendo el
municipio abierto al mundo y
promoviendo su conocimiento
y el turismo.
10º) ECONOMÍA:
Presupuestos municipales
participados y pensados en
clave de empleo siguiendo con
la solvencia económica
demostrada en los últimos 24
años de gobierno.
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Nigüelas para la gente

Adrián Lizancos
El programa electoral que
vas a leer a continuación no es
el típico programa electoral.
No lo es porque sabemos que
desgraciadamente, la mayoría
de las propuestas de los programas electorales suelen caer
en saco roto, bien por motivos
de inoperancia política, o bien
por causas ajenas al partido
político que presenta el programa en cuestión.
Los hombres y mujeres de
Nigüelas para la Gente hemos
decidido que no vamos a pro-

meter NADA que no podamos
cumplir. Este es un programa
por tanto realista, pensado
desde la perspectiva de que ha
de ser la gente de Nigüelas,
sus vecinos y vecinas, quienes
decidan qué es lo que se debe
hacer (y qué es lo que no) por
su pueblo, y elaborado en
base a los siguientes cinco
principios fundamentales:
− Participación y democracia participativa (tú decides).
− Defensa de lo público
desde la racionalidad del gasto
(ni despilfarro ni privatización).
− Prioridad a la creación y
reparto justo del empleo (l@s
parados primero).
− Sostenibilidad social y
ambiental (defender lo que es
de tod@s).
− Construir un pueblo
donde la gente pueda VIVIR y
disfrutar de su municipio (ocio
y cultura al alcance de tod@s).
DIEZ PROPUESTAS PARA
LA GENTE
• Presupuestos participativos: la gente de Nigüelas decide en qué se gasta el
Ayuntamiento el dinero.

• Realización periódica de
Asambleas Públicas de
Rendición de Cuentas con el
equipo de gobierno.
• Transparencia total en la
gestión. Creación del Portal
Web de Transparencia donde
todos tengan acceso a los presupuestos, cuentas, bolsas de
trabajo del Ayuntamiento, etc.
• Creación de un Consejo
Local de Juventud y un
Consejo Local de Mayores

para el desarrollo de políticas
específicas.
• Programa de ayudas al
estudio, tanto apoyo escolar
como ayudas económicas para
las familias que lo necesiten.
• Zonas de Acceso Wifi
Gratuito.
• Optimizar y aumentar el
equipamiento de la Casa de la
Cultura,
Instalaciones
Deportivas y Biblioteca.
• Potenciar el desarrollo de

la Agricultura Ecológica.
• Potenciar el Turismo
Sostenible con el fin de planificar en colaboración con el
sector una estrategia que aglutine recursos locales, ecológicos y culturales. Señalización
de lugares de especial interés
turístico y cultural.
• Lucha contra la corrupción en cualquiera de las formas que pueda presentarse en
la administración.

PSOE de Nigüelas. Para seguir avanzando”
El programa de gobierno
que presenta el grupo del
PSOE de Nigüelas tiene como
objetivo fundamental el desarrollo de nuestro pueblo, en un
marco de respeto y defensa de
la igualdad de todas las personas que vivimos en él. Nuestra
candidatura está formada por
mujeres y hombres, jóvenes y
mayores con experiencia y con
ganas de trabajar para seguir
avanzando en el bienestar y la
calidad de vida de nuestra
población.
A lo largo de estos años
hemos sufrido unos recortes
que han limitado la prestación
de bienes y servicios, esenciales para el crecimiento y el
empleo de nuestros vecinos. Se
ha visto congelado el superávit
del ayuntamiento y se nos traba
como si estuviéramos tan
endeudados como, por desgracia, lo están la mayoría de los
pueblos de España. Pese a ello,
resulta visible que en estos últimos años de legislatura, los
recursos que se han tenido en
cada momento, se han utilizado
mayoritariamente en empleo.
Hemos llevado a cabo una gestión responsable del dinero
público y hemos trabajado para

conseguir Talleres de Empleo,
PER, Animador Sociocultural,
Mantenimiento
de
Infraestructuras (calles, plazas,
aljibes, jardines, cementerio,
caminos de la sierra…).
Seguiremos apostando por
una gestión transparente
y responsable que nos
permita la consecución de
los objetivos que a continuación enumeramos, primando en todo caso los
servicios propios municipales, los servicios sociales y aquellos encaminados a fortalecer el tejido
turístico de Nigüelas.
Estas son nuestras propuestas:
• Construcción de una
Depuradora Ecológica y
Canalización de Nuevas
Tuberías para el Agua
Potable en la Sierra.
• Ajardinado del Nuevo
Cementerio
y
Construcción de un
Velatorio.
• Acabado de las
Escuelas: Área Infantil y
poner una Cubierta a la
Pista Deportiva.
• Fomento de la
Cultura y el Deportes:

Apoyo a las Asociaciones,
Banda, Escuela de Música,
Festivales de Verano, Cursos y
Talleres Educativos.
•
Recuperación
de
Costumbres y Tradiciones;
Rehabilitación de una “Casa

Museo”.
• Prestación de Ayudas
asistenciales a Familias y
Personas con pocos recursos.
• Continuación del Salón
Multiusos.
• Arreglo de Calles y

Caminos y continuación del
Paseo de la Carretera.
• Construcción de un
Albergue en la Sierra y Apoyo a
los Deportes de Montaña.
• Continuación del Paseo de
la Pavilla hasta Los Cahorros.

MAYO

21
Periódico mensual fundado en 1912

ESPECIAL ELECCIONES MUNICIPALES 2015
10 puntos relevantes para IU Padul

Emilio José Santiago
1. Defensa del servicio
sanitario en Padul, urgencias
fijas y matrona. Atendiendo a
la demanda ya existente de
los paduleños/as.
2. Lucha por una educación de calidad, apoyo a las
AMPAs institucional y económica, duplicando la asignación
anual. Mantenimiento de las
dos líneas y adecuación de los
patios de los colegios al alumnado, agrandar la superficie
del patio del colegio San
Sebastián y mejora el acceso
a ambos colegios. Eliminación
de barreras arquitectónicas.

Huertos escolares. Adecuar
una sala de estudio para estudiantes, opositores…
3. Acceso justo al empleo
del ayuntamiento. IU condena
todo tipo de enchufismo.
Transparencia en la contratación de trabajadores y empresas.
4. Promoción de la economía local; a través del turismo
(restauración, activo, cultural,
deportivo, de naturaleza, ornitológico, etc),
de los nuevos materiales de la construcción,
formación y recursos
mineros (clúster energético), la agricultura
(parque agrario), jóvenes emprendedores.
5. Presupuestos
participativos, donde
los paduleños/as decidirán donde quieren
destinar el dinero y se
informará de todos los
gastos del ayuntamiento. Tenemos la
firme intención de que
se haga lo que los/as
paduleños/as decidan.
6. Reducción a la
mitad del dinero destinado a los políticos y

atención directa del alcalde.
7. Ampliación o traslado
del Centro de Día de mayores,
atendiendo las demandas de
los usuarios. Dándole la oportunidad de que elijan la mejor
opción.
8. Rebaja de las cuotas
para el deporte base.
Establecer unos criterios
sociales en las tasas para que
ningún niño se quede sin

practicar
deporte.
Construcción de una pista de
skate, rocódromo, frontón,
mejora del circuito de BMX,
remodelación del entorno de
la piscina pública (liga local de
waterpolo).
9. Promocionar y dar
apoyo a todas las expresiones
artísticas y musicales; bandas
de música, coro rociero, coral,
charanga, grupos de rock, rap,

DJ, bailes, teatro, pintura …
Feria del libro, impulso a la
semana cultural. Creación de
locales de ensayo. Festival
Laguna Rock.
10. Apertura de accesos de
la N-323 con la ramblilla y
Olivarillo, limpieza del municipio, embellecimiento entradas
del pueblo y jardines, reparación de parques infantiles.
Respeto al Medio Ambiente.

Programa Electoral del PSOE de Padul

Manuel Alarcón Pérez.
A lo largo de los ocho años
de mandato el Psoe de Padul
ha tratado de establecer cinco
líneas estratégicas con el objetivo de cambiar el modelo de
desarrollo económico y de
generación de empleo, tratando de que sea más diversificado. En este sentido ha apostado por las energías renovables
con la instalación de los parques eólicos, el apoyo al desarrollo de la ley de la dependencia con la ayuda a domicilio
como núcleo central, la agricultura relacionada con la
agroalimentación cuyo máximo

exponente innovador es la stevia, el turismo en la naturaleza
con la creación de la estrategia
del mamut, la apuesta deportiva como modo de generación
de empleo entre nuestros jóvenes y la construcción en la
línea de la innovación en los
materiales y la rehabilitación
cuya referencia a nivel nacional
es el Cluster de la construcción sostenible de Andalucía.
Una vez que
hemos sentado las
bases de este nuevo
modelo de desarrollo económico se
trata ahora de seguir
avanzando en cada
una de las líneas
para consolidarlas y
hacerlas sostenibles.
1.
Desarrollo
Turístico. Vamos a
poner en funcionamiento el Centro de
interpretación de
restos del Mamut
complementado con
la instalación de un
mamut en réplica
natural, un rinoceronte lanudo y un
tigre de diente de

sable, todo ello acompañado
de la señalización de tres rutas
con la misma denominación y
la construcción de un gran
mamut como elemento de ocio
con toboganes para disfrute
de los más pequeños. Todo
ello complementado con la
construcción de una oficina de
información y recepción turística dentro del pueblo.
2. Desarrollo deportivo.

Remodelación de la piscina
municipal, finalización del
albergue, ampliación del circuito de BMX para hacerlo compatible con competiciones oficiales y construcción de un
modulo de espeleología y
barranquismo. Finalización de
la nave multiusos y construcción de un rocódromo.
3.
Infraestructuras.
Seguiremos con el acondicio-

namiento y arreglo de calles, el
asfaltado de caminos rurales y
la adquisición de la Casa
Grande para habilitarla como
un gran museo.
Puesta en marcha del
Cluster energético para la
investigación y la formación a
nivel andaluz
4. Cultura. Remodelación
del centro cultural y la construcción de la primera fase del
futuro teatro junto con la
construcción de una
casa de la juventud.
5.
Desarrollo.
Acogida de empresas
externas relacionadas
con la innovación y un
paso más en la posible
transformación de los
productos agrícolas
para su comercialización
6. Apoyo a todo el
sector asociativo como
modelo de vertebración
del municipio.
Esto es solo una síntesis del completo programa electoral que el
PSOE de Padul presenta para mejorar la calidad de vida de paduleños y paduleñas.
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Partido Popular de Padul

Mariola Villena Santiago
Queridos vecinos el próximo 24 de Mayo, los paduleños
estamos llamados a las urnas
para elegir al equipo de gobierno que gestione nuestro ayuntamiento en los próximos 4
años.
Todos sabemos el gran

problema de nuestro
municipio; la tasa tan
altísima de paro que está
impidiendo a nuestro
municipio CRECER y
mejorar. Siendo la tasa
de paro superior en 2015
con respecto a 2011, un
dato inadmisible viendo
como todos los municipios progresan y nosotros retrocedemos.
Tenemos sólo una
base sobre la que construiremos nuestra alternativa; TRABAJO. Esta
palabra define nuestra
filosofía de hacer política.
Queremos un ayuntamiento que sirva de
palanca de empuje para
el empleo.
Un ayuntamiento y
equipo de gobierno cercano, con sueldos acordes a la situación económica de Padul, que
ofrezca un asesoramiento jurídico y empresarial, rebajas de
la presión fiscal, trato personalizado a nuestros vecinos.
Un ayuntamiento ágil, rápido y coordinado.
Padul necesita un nuevo
impulso que pasa por llevar a

cabo nuevas
formas de
hacer política. Se necesita de un
proyecto
abierto, integrador y de
futuro para
t o d o s .
Planes para
construir un
futuro de
empleo, crecimiento y
servicios de
calidad.
Por este
m o t i v o ,
nuestra candidatura
está formada por personas de todos los
sectores, edades y condiciones.
Personas sobradamente
preparadas, con gran capacidad de trabajo y responsabilidad.
Personas cercanas, humildes, que saben del sufrimiento
por el que pasan muchos de
nuestros vecinos.
Unidos por un objetivo
común; trabajar incansablemente por Padul con honra-

dez, transparencia, cabeza y
corazón.
Nuestra gran aspiración es
sacarle todo el potencial
empresarial, turístico, deportivo y de talento a Padul, porque
sólo así; devolviendo a los
paduleños la capacidad de
construir su propio destino,
podemos aspirar a un municipio próspero y con futuro.
Con políticas serias donde
ponga a los vecinos de Padul
como centro de todos nues-

tros esfuerzos por encima de
intereses personales y partidistas
Por todo ello, os pedimos
vuestro apoyo. Lo necesitamos
más que nunca, porque solo
con el PP el progreso económico y la calidad de vida, es
posible.
Sabemos lo que Padul
necesita, y lo mejor; sabemos
cómo HACERLO.
Un equipo para el progreso.

dotación de contenedores de
reciclaje, limpieza de zonas
verdes y reforestación, limpieza en general del pueblo y
alrededores.
• Mejorar transportes de
municipio hacia Granada y

pueblos cercanos.
• Ofrecer un servicio cercano y directo por todo el equipo político y técnico del
Ayuntamiento, para facilitar
cualquier tipo de trámite ante
la Administración.

Partido Popular de Villamena

Lourdes Vílchez Ibáñez
Estas son las propuestas
del partido popular de
Villamena:
• Aprobar el PGOU poniéndose a trabajar de una forma
objetiva para que de una vez
por todas se ponga el sector a
funcionar sin prolongaciones y
sin problemas. Promoción de
polígono industrial .
• Mejorar y adaptar todo
tipo de infraestructuras en
general de municipio (calles,

plazas, campo de futbol,
con merendero, ampliación
de colegio, caminos rurales
(Alcarzar), etc).
• Fomentar el turismo
dando a conocer nuestro
pueblo, zona clave del Valle
de Lecrín, poniéndolo en el
lugar que se merece.
• Realización de talleres
de empleo, continuación de
programas, empleo joven,
mayores de 30, ayuda a la
contratación, programas de
riesgo de exclusión social,
promoción de cooperativa
agrícola.
• Programas de tiempo
libre, Turismo Tropical,
IMSERSO.
• Aplicación de la Ley de
Dependencia con todo los
recursos de la administraciones a nuestra disposición.
• Aprovechar la casa de la
cultura: exposiciones, actos
culturales, museo, talleres formativos y creación de un
espacio de encuentro para la
gente joven del municipio.
• Como ente público el
ayuntamiento se volcará en el
deporte del pueblo, preocupándose e involucrándose en

lo que de verdad buscan los
deportistas del pueblo, promoviendo carreras.
• Colaboración con asociaciones del municipio.
• Construir depuradores,
crear un punto limpio, mayor

MAYO

23
Periódico mensual fundado en 1912

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

DIRECTORA: María Mercedes Torres Parejo
COORDINADOR: Vitaliano Fortunio
Telf.: 666 647 824 • elvalledelecrin@yahoo.es

www.elvalledelecrin.com

Depósito Legal: GR. 841-1994
IMPRIME:

Imprenta Lecrín

Periódico mensual fundado en 1912

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

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

COLABORADORES:

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

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

