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Cena Benéfica a
favor de la

Asociación por la
Residencia San Blas

SÁBADO
7 DE NOVIEMBRE

20:30 horas
Restaurante El Zahor

Baile amenizado por el
grupo Nuevo Ayer y se
harán varios sorteos

Los alcaldes de la comarca
del Val le de Lecrín,  Salvador
Ramírez Góngora (Ayuntamiento
de Lecrín), Rita Rodríguez Rica
(Ayuntamiento de Nigüelas) y
Manuel Alarcón Pérez
(Ayuntamiento de Padul), arro-
pando a la nueva alcaldesa de
Dúrcal Antonia Fernández García
el 17 de octubre de 2015, día de
la investidura.

Nicolás, Campeón
de España de CXM

Dúrcal
tiene
alcaldesa

Gabriel Reguero
Corral ficha por el
D i f f e r d a n g e
Continental Team
de Luxemburgo
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- Nicolás Molina Augustín de 15 años y
nacido en Dúrcal.

11-09-2015. Campeón Copa De España de
CXM (Carreras por montaña)

6 Pruebas-Ricote (Murcia) - Con Selección
Andaluza

07-06-2015. Subcampeón De España de KM
Vertical-Picos De Europa (Cantabria) - Con
Selección Andaluza

26-04-2015. Subcampeón De España de CXM
-Alhaurin El Grande (Málaga) - Con Club De
Montaña Cerro Del Caballo

28-02-2015. Subcampeón De Andalucía de
CXM - Atarfe (Granada) Mi primera Carrera. - Con
Club De Montaña Cerro Del Caballo

Queda por disputar ultima carrera de mi pri-
mera temporada 01-11-2015 - Copa De Andalucía
en Algámitas (Sevila)

El joven ciclista de Dúrcal salta a la
competición profesional e internacional
tras diez años en el mundo del ciclismo y
tras cosechar importantes triunfos en las
distintas categorías donde ha competi-
do. Se trata de una oportunidad para
seguir adelante con su carrera como
ciclista.
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Las Recetas del Chef
Cecilio

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -

CENTRO DE SALUD
Dúrcal y comarca....958 779 553

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

958 003 310
RADIO PADUL .....958 790 501

Mascarilla de
pepino y perejil
quita manchas
Al igual que el limón, el

perejil y el pepino también
tienen efectos blanqueantes.
Una receta para quitar man-
chas de la piel se puede
hacer mezclando 5 cuchara-
das de pepino l icuado, 5
cucharadas de pereji l
machacado, 5 cucharadas
de aceite de ajonjolí o aceite
de germen de trigo. Se pone
en un frasco de vidrio y se
cierra bien. Se guarda en
lugar oscuro por unos días y
luego se aplica en compre-
sas por 20 minutos a las
manchas. Se lava la cara.

Pierna de cordero
con patatas

1 pierna de cordero · romero
· hierbas provenzales · ajo ·
aceite · pimienta · sal · Vino
blanco · 4 Patatas medianas

Se coge la pierna de cor-
dero y se le hacen unas rajas
para poner los ajos cortados
en rodajitas. Se sal pimienta
bien, con un poco de aceite
y las hierbas se hace como
una mezcla para que con las
manos vallamos extendién-
dola bien por toda la pierna.
Precalentamos el horno a
180ºC cogemos una fuente o
una bandeja de horno con un
poco de fondo. Colocamos
la pierna ya preparada y la
introducimos en el horno.
Cuando esta a medio hacer
la rociamos con un poco de
vino blanco y con su propio
jugo para que quede tierna.
Mientras se hace cortamos en
tiras una patata por persona,
las freímos y las salamos para
incorporarlas en el plato una
vez este el cordero.



Periódico mensual fundado en 1912

3NOVIEMBRE

Dúrcal: una alcaldesa para un gran pueblo
Eduardo M.
O r t e g a
Martín

Tras las
p a s a d a s
elecciones
l o c a l e s
repetidas en
Dúrcal que
traían como

causa la disputa de un concejal
y que se celebraron el día 27 de
diciembre, por fin hoy sábado
día 17 de octubre de 2015, a
las doce de la mañana, a los
veinte días, tal y como marca la
legislación electoral general, se
ha celebrado el tan esperado
pleno de constitución de la
localidad de Dúrcal. A dicho
pleno han acudido una multitud
de vecinos, autoridades y per-
sonas a arropar a los diferentes
cabezas de lista y demás con-
cejales que concurrían a las
pasadas elecciones locales de
mayo de 2015. Como viene
siendo tradicional se procedió a
la Constitución del
Ayuntamiento de Dúrcal en el
salón de actos del Parque de la
Estación, formándose para ello
la preceptiva Mesa de Edad
correspondiéndole por riguroso
turno al concejal mayor de
edad del partido Ciudadanos D.
Juan Jiménez Ruiz, y al conce-
jal de menor de edad del parti-
do socialista D. Manuel Molina

Rodríguez. Una vez constituida
la Mesa de Edad, se pasó a
tomar juramento o promesa de
todos los concejales(as) y pos-
teriormente se pasó a la elec-
ción de alcalde, para lo cuál
pueden ser candidatos todos
los cabezas de lista, en este
caso lo fueron todos incluyendo
la concejalía en disputa conse-
guida tras la eleccio-
nes últimas de Somos
Dúrcal que detenta Dª
Maria Minerva Morales.
Así pues se presenta-
ron como candidatos a
alcalde D. Pablo Elías
Valdés Ríos del partido
Andalucista, Dª
Antonia Fernández
García del Partido
Socialista, Dª María
Minerva Morales
Braojos de Somos
Dúrcal, D. Juan Manuel
Jiménez Ruiz del parti-
do de Ciudadanos, D.
José Manuel Pazo
Haro del Partido
Popular, D. Miguel
Ángel López Hidalgo
de Izquierda
Unida.(Estas son las
seis candidaturas que
obtuvieron concejales,
no obteniendo ningún
concejal la Agrupación
de Electores
Independientes de

Dúrcal). Se pasó a la votación
para alcalde, siendo elegida
alcaldesa por mayoría absoluta,
la socialista en primera votación
Dª Antonia Fernández García
del Partido Socialista, con los
apoyos del Partido Andalucista
y del Partido de Ciudadanos.
Seguidamente la citada alcal-
desa una vez que tomo pose-

sión del cargo se dirigió a los
asistentes y brindó a todos
unas palabras de agradeci-
miento por su confianza depo-
sitada en ella y su grupo, en
especial a los Andalucistas y a
Ciudadanos por su apoyo, y
explicó las razones y su empe-
ño para trabajar por todos los
durqueños y durqueñas, y por

sacar también adelante
nuestra comarca.
Seguidamente también
tomaron la palabra los
diferentes cabezas de
lista de los grupos políti-
cos ya citados, los cua-
les también explicaron
cuál era su compromiso
con Dúrcal y su ciuda-
danía, y cómo pretende
llevar a cabo su progra-
ma político. Para termi-
nar cerró la intervención
la ya alcaldesa de
Dúrcal, la primera mujer
en dicho cargo en la his-
toria de Dúrcal, Toñi
Fernández, como así le
gustan que le llamen.
Toñi que detenta como
profesión una oficina
inmobiliaria, ahora se va
a dedicar en exclusiva a
sus vecinas y vecinos, y
nos consta que es una
persona con buen talan-
te negociador, compro-
metida con su pueblo, y

con todas las personas del
Valle, a la vez que es una per-
sona trabajadora, honrada, y
buena administradora.
Creemos que con ella, Dúrcal
ha ganado un diamante en
bruto que poco a poco se irá
afinando en cada momento, y a
cada minuto, hora y día, que se
afanará sin descanso por todos
sus convecinos, a la vez que
tratará también de proyectar la
imagen de su localidad en la
Comarca, de la que siempre ha
sido su centro, y colaborar en
nuevas ideas y proyectos de
desarrollo como son el turismo,
la agricultura, el comercio, el
sector servicios, la cultura, el
deporte, etc… Por tanto desde
nuestro periódico vaya la enho-
rabuena para todos los conce-
jales(as) que ya forman parte de
esta nueva corporación que
será la legislatura 2015-2019, y
como no, desear los mejores
augurios, parabienes y mejores
deseos a Toñi que comienza
una singular andadura y que es
símbolo de una nueva esperan-
za de cambio y de progreso, en
esta localidad del Valle de
Lecrín al pie del monte del
Zahor… Una semilla, que cre-
cerá y dará sus frutos y un
pequeño gran árbol que con su
gran corazón, nos cobijará bajo
sus amplias y entregadas
ramas.

La nueva alcaldesa de Dúrcal, Antonia Fernández
García (Toñi), en el discurso después de la
investidura.
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Rincón de la Poesía Crisis y vacío existencial (I)
R a f a e l
Yanguas

P a r a
V í c t o r
Frankl, el
hombre es
un ser uni-
tario pero
tridimensio-
nal. Es

decir, el hombre está constitui-
do por tres dimensiones o ele-
mentos fundamentales, está
“hecho” de biología, psicología
y espíritu. Ahora, nos enfocare-
mos en la parte espiritual del
ser humano, porque de ahí se
deriva la voluntad de sentido,
según la cual, uno de los
motores del comportamiento y
el proceder humano es darle
sentido a su vida. Es decir, una
de las necesidades constituti-
vas del ser humano, es enten-
der el sentido de su existencia.
Teniendo en cuenta que, el
vacío existencial, según Frankl,

se manifiesta principalmente
en un estado de aburrimiento. 

Continuando con el análisis
de la voluntad de sentido,
Frank hace notar que el hom-
bre desde que es hombre y
precisamente porque es hom-

bre, tiene la necesidad intrínse-
ca de encontrar los porqués y
los paraqués de su existencia.
En este sentido, las respuestas
son importantes, pero las pre-
guntas son esenciales, la lucha
por encontrarle un sentido a la
existencia no es sinónimo de
enfermedad sino de humani-
dad. Pudiera ser que la perso-
na no haya encontrado res-
puesta al sentido de su existir,
pero ello no es indicativo de
poca salud mental. Mientras se
manifieste en él la voluntad de
sentido y se vea arrastrado por
ésta, de algún modo, estará
abierto a la vida. 

El deseo de saberse con
una misión vital personal y
concreta, moviliza al ser huma-
no y lo conecta con una de sus
necesidades más característi-
cas como es la búsqueda de la
verdad; en el fondo, el deseo
de se puede interpretar como
señal de esperanza, es decir, si
en la persona habita el deseo

es porque en su fuero interno
todavía cree en la posibilidad
de obtener aquello que desea.
Por consiguiente, el anhelo de
vislumbrar para qué existimos
es el paso previo a una vida
plena.

Desde la Psicología

Están cayendo pétalos, de flores de cerezos y manzanos,
En lluvia suave, sobre el suelo de mis campos,
Alfombrando de blanco, rosa y gualda el aire, 
Que vuelan y perfuman de magia, los sentidos, 
Anuncio de una primavera sin final. 
De rojas puestas de sol, que te embelesan,
Amaneceres tibios de pasiones vivas
Salpicadas de húmedos, rocíos brillantes.
Bañados de arcos iris verdes, entre aguaceros,
Porque reflejan el verdor de, los jazmines blancos, 
Limoneros y naranjas de mi huerto. 
Alfombras de azahares, blancos los caminos
Radiantes y rebosantes de vida las praderas,
Adiós tristeza, la brisa se levanta cálida 
En mi cuerpo dormido, a la esperanza.
Siento una bonanza consentida
Ya olvide porque es pasado, 
Los fríos vientos del invierno.
Hoy es presente y renacen
Los frutos, las flores y las pasiones,
En un código ancestral, que no lo olvidan. 
Desde que Dios, las creo en el paraíso,
Para gloria y disfrute del planeta
Revienta la tierra en, sus sembrados.
En trigos candeales y vides tiernas, 
Que se renuevan, cada año en primavera,
Como tu mujer que en cada estación
Me entregas la vida entera.
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Antonia Fernández García, candidata
por el PSOE, Alcaldesa de Dúrcal
Isidoro Villena

Después de unas eleccio-
nes municipales en las que
quedó bien patente la fractura-
ción política de la sociedad
durqueña con hasta siete listas
para concurrir a estas elec-
ciones y una segunda vota-
ción en una urna, salió ele-
gida alcaldesa de Dúrcal
Antonia Fernández a la que
tenemos la ocasión de
entrevistar para nuestro
periódico.

A la pregunta de qué se
siente por dentro en unos
momentos como estos la
alcaldesa nos responde:
que es un sentimiento difícil
de describir con palabras.
Un gran orgullo y a la vez
una gran satisfacción.
Poder representar a mi
pueblo, al pueblo que me
ha visto crecer, al pueblo
de nuestros mayores y de
nuestros hijos,…, es un
cumulo de emociones que
hoy es complicado de
expresar. Me siento tam-
bién agradecida. Quiero
mostrar mi gratitud a todas
las personas que me han
apoyado y me han trasla-
dado su calidez y su con-
fianza. Supone una gran
responsabilidad y mucho
compromiso. Pero estoy
dispuesta, a “SER LA
ALCALDESA DE TODOS
LOS DURQUEÑOS y DUR-
QUEÑAS”, porque me
importan también incluso,
he de decirlo, aquellas per-
sonas, quienes con toda
legitimidad prefirieron otras
opciones políticas.

Soy consciente de lo difícil
y a la vez de lo apasionante del
reto. No puedo pasar por alto
otro sentimiento que me llena
de orgullo particularmente. Soy
la primera Alcaldesa de mi pue-
blo. Me enorgullece que la ciu-
dadanía de Dúrcal haya optado
por una mujer para encabezar

el gobierno del Ayuntamiento.
Es un paso grande e importan-
te.

Mi partido está contentísi-
mo de haber recuperado el
ayuntamiento. Yo me siento
plenamente respaldada por
todos los militantes y simpati-
zantes de mi partido. Como
sabe usted, accedí a ser la
candidata del Partido Socialista
a través de la celebración de
unas primarias internas. Se

pensó que yo podría ser la can-
didata y así salió de las prima-
rias. A partir de ahí todo ha

sido, trabajar y luchar por ser
digna representante de unas
siglas que tienen 137 años de
historia. Tengo que decir que
hoy somos una agrupación
renovada e ilusionada, que está
creciendo día a día y que va a
ser un gran aporte programáti-
co para el grupo municipal
durante este mandato.

Como primera declaración
de intenciones, me comprome-
to a trabajar en el día a día con

la gente y para la gente. A
intentar ganar su confianza
regenerando en la medida de lo
posible la visión que se tiene
de la política municipal y de los
políticos.

Entiendo que la ciudadanía
en la calle, nos pide que les
escuchemos, que atendamos
sus necesidades, que les diga-

mos la verdad, que seamos
coherentes en lo que hacemos
y en lo que decimos, que dialo-
guemos entre los grupos políti-
cos municipales para llegar a
espacios de entendimiento y
no de confrontación.

Como dije en el discurso de
investidura, es imprescindible
la colaboración leal y construc-
tiva de todos los grupos políti-
cos. La vuelvo a solicitar aquí
otra vez públicamente. YO, ME
COMPROMETO A ELLO.

Señora Alcaldesa, dicho
queda y escrito también.
¡Enhorabuena!

Será un honor muy grande poder defender los intereses de todos los durqueños/as

El Ex-Alcalde José Manuel Pazo Haro, entregando el bastón de mando a la nueva alcaldesa de Dúrcal Antonia Fernández García

Citroën DS3 Citroën Cactus
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Banda “Amigos de la Música de Dúrcal”
Bartolomé Pérez Botello

La Banda “Amigos de la
Música de Dúrcal” fue fundada
por el sacristán de nuestro
pueblo Don Juan Antonio de
todos los Santos en el año
1880. Desde entonces han
sido muchos los aconteci-
mientos y vicisitudes que ha
vivido. A Don Juan Antonio,
que dir igió la Banda entre
1880 y 1913, le han seguido 8
directores, siendo Don
Bartolomé Pérez Botello su
director actual (desde verano
2008).

Desde que Bartolomé
Pérez Botello se hizo cargo de
la Banda en el verano de 2008,
la Banda “Amigos de la
Música” ha satisfecho todas
las necesidades musicales de
Dúrcal y parte de la provincia,
interpretando desde entonces,
con rotundos éxitos, y sólo en
Dúrcal, casi un centenar de
conciertos, de entre los que
destacamos, por su carácter
emotivo, el realizado el día de
Santa Cecilia, patrona de los
músicos, homenajeando y
compartiendo escenario con
sus ”músicos mayores”
(noviembre, 2008). Fuera de
las fronteras durqueñas, la
Banda “Amigos de la Música”
también ha interpretado
numerosos conciertos entre
los que enfatizamos el que
tuvo lugar el 22 de junio de
2012, dentro del marco del
FEX (Festival de Extensión del

Festival Internacional de
Música de Granada), en la
Plaza Nueva junto a la Real
Chancillería de Granada, su
participación en la entrega de
premios del II concurso de
Bandas de Música de Granada
(diciembre, 2013), en el
Auditorio Manuel de Falla, invi-
tada por la Diputación
Provincial, ante el descubri-
miento de un documento en la
Biblioteca Nacional, datado en
1888, que la cataloga como
una de las bandas más anti-
guas de España, y su interven-
ción en XI Muestra de
Marchas Procesionales
Granadinas, concierto inter-
pretado el 15 de marzo de
2015 en el Patio del Colegio
San Bartolomé y Santiago.
Además, una amplia represen-
tación de la Banda “Amigos de
la Música” participó, junto con
la Banda de Música Isleña (Isla
Cristina, Huelva), en el estreno
de la obra “Decano y
Centenario” compuesta por
Bartolomé Pérez con motivo
del centenario del periódico
isleño “La Higuerita”, decano
de la provincia de Huelva y
tercer periódico más antiguo
de Andalucía, en el Teatro
Horacio Noguera de Isla
Cristina en agosto de 2015.

En cuanto a sus participa-
ciones en la Semana Santa de
numerosas local idades
(Dúrcal, Padul, Jaén, Alcorcón,
etc.), destacamos su participa-
ción ininterrumpida en la

Semana Santa de Jaén acom-
pañando a María Santísima de
los Dolores (imagen cotitular
de la Hermandad del Abuelo),
en la madrugada del Jueves
Santo cosechando grandes
alabanzas. Además ha acom-
pañado a la Santísima Virgen
de las Angustias (Patrona de
Granada y su Archidiócesis) en
las procesiones de 2012-2015,
sobresaliendo sobre todo la
de 2013, por ser la procesión
conmemorativa del Centenario
de su Coronación Canónica.
En dicha procesión, la Banda
“Amigos de la Música” inter-
pretó junto al altar ubicado en
la Fuente de las Granadas,
lugar donde se iba a celebrar
la misa pontifical oficiada por
el arzobispo de Granada, la
marcha “Por cien años coro-
nada”, compuesta por su
director Bartolomé Pérez
Botel lo, para conmemorar
dicho centenario, considerada
por la Hermandad como
Himno de dicho Centenario.
Asimismo, el Miércoles Santo
de 2014 acompañó en su
estación de penitencia a
Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Huércal-Overa
(Almería),  imagen del gran
imaginero barroco Francisco
Salzillo, haciéndose previa-
mente entrega al Hermano
Mayor de la Hermandad, de la
marcha “Pasión morada”,
compuesta por Bartolomé
Pérez Botello y dedicada a
dicha Hermandad. Destacar

también la interpretación de
un concierto de marchas de
procesión en el pregón de la
Semana Santa de Jaén en
2010 en el Teatro Infanta
Leonor de Jaén.

La Banda “Amigos de la
Música” con Bartolomé Pérez
al frente, ha participado en
diversos encuentros-certáme-
nes en varias provincias anda-
luzas. Así, destacamos los
realizados junto con la Banda
de Música “San Juan
Bautista” de Nigüelas-Lecrín
en Nigüelas (Granada) en
2009, con la Banda de Música
de la Agrupación Musical de
Cuevas del Almanzora en
dicha localidad (Almería) en
2009, con la Banda de Música
Isleña en Isla Cristina (Huelva)
en 2009, con la Banda de
Música Asociación Musical
“Benzalema” en Benamaurel
(Granada) en 2012, con las
Bandas de Música “San Juan
Bautista” de Nigüelas-Lecrín y
de Pulianas en el XI Certamen
de Bandas de Música en
Nigüelas (Granada) en 2015 y
con la Banda de Música de
Pulianas y la Asociación
Músico Cultural San Sebastián
de Padul en Padul (Granada)
en 2015.

A nivel pedagógico-forma-
tivo, destaca el Curso de
Dirección de Banda “Amigos
de la Música”, que desde
2012 l leva realizándose en
Dúrcal. Con su director,
Bartolomé Pérez Botello como

director-profesor del curso
(que ocupa una de las
Cátedras de Dirección de
Orquesta del Real
Conservatorio Superior de
Música “Victoria Eugenia” de
Granada), y con la Banda
“Amigos de la Música” como
banda residente, llevan cuatro
años realizando un curso de
dirección de banda en los que,
los más de 30 alumnos que
los han cursado, estudiantes
de música, músicos profesio-
nales, directores de banda,
estudiantes de dirección de
orquesta, etc., venidos de
diferentes ciudades de España
como Palma de Mallorca,
Madrid, Jaén, Granada y
Málaga, entre otras, han podi-
do aprender, ampliar y practi-
car in situ el difícil y a la vez
bello arte de la dirección musi-
cal, convirtiéndose este curso
en un referente de enseñanza
de dirección musical en la pro-
vincia de Granada. Otro pro-
yecto digno de mención de la
Banda “Amigos de la Música”
de Dúrcal y de su director
Bartolomé Pérez Botello es la
reciente formación de una
academia de formación de
músicos de viento y percusión
que, a modo de cantera, sirva
para formar a aquellas perso-
nas que desde los 4 años de
edad, quieran aprender músi-
ca y formar parte del fascinan-
te y bello proyecto musical de
una de las bandas de música
más antiguas de España.

La banda al completo junto con su director Bartolomé Pérez.
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Gabriel Reguero Corral, el nuevo fichaje del Differdange
Continental Team de Luxemburgo para el próximo año

I s m a e l
Gonzá l e z
Quirantes

Ismael González: ¿Cuándo
empezaste en el ciclismo y
cómo ha sido tu evolución?

Gabriel Reguero: Empecé
con 12 años en el club de
Armilla Torel, teniendo como
director deportivo a Antonio
Miguel Díaz, que fue un ciclista
profesional de Alhendín. Luego
pasé a juveniles hasta los 18
años en el equipo

Construcciones Armilla.
Comencé en la categoría ama-
teur con el equipo Cajamar de
Almería y actualmente estoy en
el equipo Gesport Valencia
Terra i mar.

IG: ¿En qué competiciones
has participado durante estos
años?

GR: En el segundo año de
cadete participé en unas
Olimpiadas Europeas celebra-
das en Finlandia con la
Selección Española, fue mi pri-
mera competición internacional.

La competición duró
tres días y los tres días
fui el español mejor
clasificado. En juveni-
les, el primer año, con
C o n s t r u c c i o n e s
Armilla, gané una vuel-
ta en Castilla La
Mancha, en Ciudad
Real. Y en mi tercer
año como amateur
obtuve mejores pues-
tos, por ejemplo en la
Vuelta Bidasoa termi-
né octavo y en la
Vuelta Castellón hice
quinto en la general. 

IG: ¿Cómo has
compaginado tus
estudios con el ciclis-
mo?

GR: Cuando termi-
né el bachillerato de
Ciencias y Tecnología
entré en una ingeniería
en Málaga, pero no
podía compaginarlo
con la bici, así que
tuve que elegir entre el
ciclismo o la ingeniería

y finalmente elegí el ciclismo;
porque yo quise apostar por
esto. Al año siguiente entré en
un módulo de Grado Superior
en Logística y Transporte, que
terminé en dos años. Considero
que mi formación me garantiza
tener un empleo el día que ter-
mine mi carrera profesional en
el ciclismo, aunque también
puedo seguir en el mundo del
ciclismo como director, entre-
nador…

IG: En tu nuevo equipo el
Differdange Continental ¿Cuál
es tu compromiso?

GR: He firmado por un año
y, después de ese año, según
evolucione, puedo renovar o
fichar por otro equipo. Mi com-
promiso con ellos es que tengo
que trasladarme a
Luxemburgo, a la ciudad
de Esch Sur Alzet, donde
me facilitan casa y todo
lo que necesite, porque
en Europa corres
muchas competiciones,
en países como Francia,
Bélgica, Alemania,
Holanda etc., y no es
posible estar trasladán-
dote desde Granada a
Luxemburgo continua-
mente. 

IG: ¿Cómo te ves el
próximo año? ¿Qué nue-
vos retos tendrás que
afrontar?

GR: Sobre todo el
año que viene es adap-
tarme a la nueva catego-
ría, trabajar para la gente
del equipo, ayudar a los
compañeros porque hay

gente con mucha experiencia y
que llevan muchos años como
profesionales. Ellos son los que
organizan el trabajo y como
equipo hay que apoyarles.
Puede ocurrir que me den la
oportunidad en alguna carrera
de ser el líder y en esta ocasión
hay que intentar hacerlo lo
mejor posible y destacar.

IG: ¿Cuáles son las compe-
ticiones más importantes en las
que participa tu nuevo equipo?

GR: Participa en competi-
ciones como el Tour de
Luxemburgo, que es una cate-
goría alta, en el Tour de Hungría
o en la carrera Flèche du Sud. 

IG: ¿Cuál fue tu reacción al
conocer la noticia? ¿Qué opina
tu familia de este nuevo proyec-

to?
GR: Sentí mucha alegría

porque llevo diez años detrás
de conseguirlo y cuando me lo
dijeron sabía que había conse-
guido mi meta, porque supone
un sueño cumplido desde que
comencé con la bici. Mi familia
siente mucha alegría porque
ellos han visto de cerca todo el
sacrificio del día a día que he
realizado. Diría que ellos se han
alegrado, incluso más que yo.

IG: ¿Consideras que se
fomenta lo suficiente el ciclismo
en Granada y provincia?

GR: Se fomenta muy poco.
Hay otras regiones de España,
como el País Vasco, donde
todos los ciclistas tienen mucho
apoyo, desde el primero que
entra en meta hasta el último.
Allí promueven la práctica del
deporte en general y sus valo-
res desde la infancia, no solo el
ciclismo. Yo creo que en
Granada se fomentan más
otros deportes como el fútbol. 

El joven ciclista de Dúrcal salta a la competición profesional e internacional tras diez años en

el mundo del ciclismo y tras cosechar importantes triunfos en las distintas categorías donde

ha competido. Se trata de una oportunidad para seguir adelante con su carrera como ciclista.

EL HUMOR DE ERNESTO
Atendiendo a la prensa tras una carrera.
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Un nuevo gobierno para una nueva etapa.
Toñi Fernández primera alcaldesa de Dúrcal

José A. Puerta Alarcón

Dúrcal ha querido cambio
de gobierno, los durqueños y
durqueñas han querido una
alcaldesa, que además es afa-
ble, trabajadora, cercana y dis-
puesta a escuchar, a dejarse la
piel por cada una de las perso-
nas a las que tiene obligación a
partir de este día, de defender y
hacerles una vida más agrada-
ble y próspera.

Antonia Fernández, Toñi, es
conocida en Dúrcal, nadie lo
duda. Hasta ahora ha regenta-
do un céntrico negocio y si ha
decidido dar este paso es por-
que le preocupan sus vecinos,
porque tiene un proyecto para
su pueblo y porque confía que
dicho proyecto es posible y via-
ble junto al equipo que le
acompañará en el gobierno. 

El 17 de octubre de 2015
será una fecha histórica para
este nuestro pueblo, nuestro
maravilloso pueblo enclavado
en uno de los parajes más
bellos de la geografía. El sába-
do a las 12 de la mañana, día y
hora señalada para un cambio,
una nueva etapa de transforma-
ción, y la persona que debe
dirigirla así lo ha expresado en
su discurso de toma de pose-
sión:

“Quiero que Dúrcal sea para
todos y todas, el pueblo soña-
do. Gobernaré con la ayuda de
quien quiera hacer suyo este
objetivo, venga la ayuda de
donde venga, si es para que
este municipio prospere”. Ha
venido a decir en su discurso
de toma de posesión de la
alcaldía. 

No puedo ocultar que siento
una gran satisfacción por poder

hablar con la protagonista de
este día y trasladar a este papel
la primera conversación que
con ella he podido tener y que
reproduzco: 

Toñi, suponte que ya es
lunes, pasado mañana y que
entras en el despacho de la

alcaldía ¿Cómo serán los próxi-
mos 30 minutos?

“He pasado unos meses de
nerviosismo, no sabíamos
cómo iba a quedar el gobierno
tras la repetición de las eleccio-
nes y ahora se ha liberado tanta
tensión. El lunes no, a partir de
este momento ya me siento
alcaldesa de todos los durque-
ños y durqueñas, pero en el
momento de sentarme en el

despacho del Ayuntamiento,
sentiré que tengo un gran peso
sobre mí, el peso de la respon-
sabilidad que me han dado y
que yo espero devolver con ilu-
sión. Dúrcal puede mejorar, si
no estuviera convencida de
eso, no lo habría intentado

siquiera y
esos 30
m i n u t o s
será para
pensar en
que ese
futuro se
lo tengo
que devol-
ver a quie-
nes ahora
lo necesi-
tan.”

S a b e s
que a
q u i e n e s
tienen la
oportuni-
dad de
gobernar
se les deja
un periodo
de 100
días de
m a r g e n
p a r a
empezar a
criticar o
hablar bien

de su actuación ¿Esperas que
en tu caso esa crítica sea posi-
tiva? ¿Crees que podemos ver
fruto de un nuevo gobierno ya
en esos 100 días?

“100 días pasan rápido,
pero estoy segura que con el
esfuerzo de todas y todos, se
verán resultados positivos.
Dentro de 100 días nos vemos”

Has dicho que contarás con
todos, eso es nuevo en un

gobierno municipal donde
siempre se evita por parte de la
oposición, apoyar a quienes
están al mando y así poder cri-
ticar más y con más dureza al
contrincante ¿Crees que
podrás tener a tu lado a todos
los grupos?

“Mi proposición es total-
mente sincera, espero que así
pueda ser por tanto. Claro que
con el PP puede que cueste
más trabajo porque las estrate-
gias de partido a nivel central
hacen más difícil el entendi-
miento, pero una cosa es
gobernar y tomar decisiones,
que por supuesto me corres-
ponderían como alcaldesa, y
otra es trabajar por el pueblo, y
eso sí que lo podemos hacer
todos y todas conjuntamente,
porque como concejales y con-
cejalas, todos los grupos políti-
cos representamos a este pue-
blo. Trabajar, proponer, incluso
llevar a cabo a través de la ges-
tión las políticas que se hayan
decidido, es responsabilidad de
la Corporación al completo y
ahí es donde quiero que estén
los grupos políticos, todas las
personas que las componen y
que con la misma ilusión con-
currieron a las elecciones aun-
que con perspectivas diferen-
tes. Construyendo y no sólo cri-
ticando o criticando de forma
constructiva, es como se avan-
za y yo espero que sea así.
Cuando hablo de una nueva
etapa, lo digo en serio y mi
esfuerzo irá por dicho camino.”

¿Cuáles serán los ejes prio-
ritarios para tu mandato?

El bienestar de las vecinas y
vecinos de Dúrcal. Y cuando
hablo de bienestar, incluyo tra-
bajar por un desarrollo del pue-
blo que pueda incluir genera-
ción de riqueza a través de la
inversión y el empleo. Un
Ayuntamiento no tiene compe-
tencias en materia de empleo,
pero sí que puede favorecer el
establecimiento de proyectos
que lo generen. El empleo por

tanto es un eje principal para la
consecución de un mayor bie-
nestar.

El bienestar también es
tener un pueblo más bonito,
más limpio, más integrador,
con servicios que den cabida a
todos los colectivos y necesi-
dades. Dúrcal debe recuperar
esplendor, el que tuvo en otros
periodos y del que nunca se
debió desprender. Tenemos
que sentirnos orgullosos de ser
de Dúrcal. 

Pues bien, difícil tarea la que
les espera a estas 13 personas
que conformarán la corporación
municipal y que representarán
políticamente a nuestro pueblo
los próximos 3 años y medio.
Tienen sobre sus espaldas la
misión de gestionar los recur-
sos que han heredado, y las 13,
encabezadas por su alcaldesa
estarán bajo la atenta mirada
de sus vecinos, que han depo-
sitado sus esperanzas en ellas.

Trabajo tendrán, deseémos-
les además suerte.

Creo que estamos de enhorabuena porque después de varios meses de dudas y

ausencia de gobierno en nuestro pueblo, por fin ha llegado el día que todos

esperábamos. Es verdad que no a todos la espera les ha dado el resultado que

podían esperar, pero así es la democracia y la realidad se impone.

Toñi Fernández con la vara de mando de Dúrcal.

NUEVOS CARGOS DEL
AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL

PARTIDO SOCIALISTA
- Antonia Fernández

García (Alcaldesa)
- Manuel Molina

Rodríguez (Hacienda y feste-
jos)

- Susana Esturillo López
(Educación y Turismo)

PARTIDO ANDALUCISTA
- Pablo Elías Valdés Ríos

(Teniente Alcalde) Urbanismo
- Nieves Olmedo

Palomino (Asuntos Sociales)
- Guiomar Molina García

(Cultura y deporte)

Según nuestra informa-
ción, y dada la precaria situa-
ción económica de este
ayuntamiento, sólo la alcalde-
sa y el teniente de alcalde
cobrarán íntegro su sueldo, el
resto de concejales cobrarán
como media jornada (?).
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Unas elecciones parcialmente
repetidas, la incertidumbre resuelta
José A. Puerta Alarcón

Hace poco, en uno de los
últ imos números de este
periódico, hablaba de la incer-
tidumbre creada por la situa-
ción inédita de repetir unas
elecciones, elecciones que
aún no sabíamos cuándo se
iban a celebrar y que por fin
tuvimos ocasión de el lo el
pasado día 27 de septiembre,
domingo de fiesta democráti-
ca por muy manido que el
calificativo pueda estar, por-
que de f iesta se trataba y
como fiesta las personas que
tenían la oportunidad de repe-
tir su voto, así lo llevaron a
cabo.

No puedo desde aquí en
principio, más que felicitar a la
candidatura que ha obtenido
su acta de concejal y a la que
hay que dar la bienvenida,
deseándole que su andadura
por la política municipal dentro
de la Corporación de Dúrcal,
sea lo más acertada y prove-
chosa para nuestro pueblo. En
cuanto al concejal que definiti-
vamente el Partido Popular ha
cedido en beneficio de la can-
didatura de Somos Dúrcal,
expresarle mi apoyo y recuer-
do, sabiendo que aceptar las
reglas democráticas es lo que

nos hace andar por el buen
camino de la cooperación y el
trabajo, siempre en aras del
desarrollo de un municipio,
que lo necesita ahora más que
nunca. 

La l ista más votada, el
PSOE, queda además como el
grupo político que más conce-
jales mantendrá en este man-
dato que ahora comienza y,
por tanto lo lógico era como
se ha llevado a cabo finalmen-
te, que la alcaldesa sea Toñi
Fernández con los apoyos
necesarios para que Dúrcal
cuente con un gobierno esta-
ble, responsable y trabajador.
Seguro que este periodo que
nos espera será el del despe-
gue económico, aunque se
parta de una situación verda-
deramente mala. Será el man-
dato del respeto entre todos
los grupos políticos y el del
trabajo común por un mismo
objetivo.

Una vez real izada esta
reflexión, queda por analizar el
resultado obtenido con la par-
ticipación ejemplar de las per-
sonas que fueron a votar en
esta singular jornada. Por
supuesto, si  alguien optó
voluntariamente por no hacer
uso de su derecho al voto,

debemos respetar igualmente
su decisión.

Si echamos un vistazo por
los resultados de los distintos
partidos y agrupaciones que
concurrían, sin contar con los
siempre respetables votos en
blanco, ni los que se contabili-
zaron como nulos, vemos que
el PSOE aumentó en 37 el
número de votantes, en 26 el
PP y en 24 la candidatura de
Somos Dúrcal; el resto de par-
tidos bajaron prácticamente
por igual (20 votos menos,
cada uno), a excepción del
Partido Andalucista que sufrió
un retroceso de 57 papeletas,
resultado que ellos deberán
reflexionar y que además
puede estar motivado por la
desaparición de dicho partido
de la esfera política.

Es obvio por tanto que los
durqueños y durqueñas,
votantes en esa mesa pero
creo que extrapolables al resto
de la ciudadanía, entendieron
desde el primer momento que
las opciones se jugaban entre
las tres candidaturas que final-
mente aumentaron en votos, y
del recuento queda claro que
han preferido dotar de voz en
el Ayuntamiento a Somos
Dúrcal; enhorabuena.

Enhorabuena también a
todo el pueblo de Dúrcal,
esperemos que todos y todas
podamos aprender de esta
situación tan particularmente
novedosa, y que al f inal el
resultado sea lo suficiente-
mente bueno, como para que
salgamos en definitiva ganan-
do de esta experiencia que ha
demostrado la sensatez de
sus vecinos y vecinas y las
ganas de seguir caminando,
todas las personas juntas por
el camino de la democracia.

Antonio Iglesias Valdés

¡FLORES, FLORES PARA
LOS MUERTOS!

Rincón de la Poesía

¡Llevad, llevad flores a los muertos
que viven en el cementerio!

Allí duermen y bailan
sus cuerpos y sus huesos.

Rosas, margaritas, crisantemos.
azucenas, nardos y coronas
para adornar sus camas
y alegrar sus cuerpos.

¡Llevad, llevad flores a los muertos!

Camposanto eterno
con cipreses altos
y verdes hacia el cielo.

Tumbas de frío seco
con olor a tierra negra.

Allí nos llevarán a todos
y desde allí al cielo.

Cementerio, Tierra Santa;
muertos y más muertos:
cruces y más cruces.
¡Lápidas de mármol y recuerdos!

¡Llevad, llevad flores a los muertos,
en el mes de los difuntos,
día uno y dos de Noviembre,
mes de los Santos Gloriosos
y de los difuntos muertos!

Gran día de confraterniza-
cion entre peñas, LA PEÑA DE
LOS LUNES Y LA PEÑA DE
GRAPOL (POLICIA NACIONAL
DE GRANADA). Fue un partido
bonito y trabajado, donde
hubo muchos detalles de cali-
dad y jugadas muy bonitas.
Hubo mucho fútbol y sobre
todo mucha diversión que tuvo
lugar la degustación en el
ZAHOR PLAZA. Gracias a
Juanito Yanguas por tratarnos
tan bien.

A n i m a d o
p a r t i d o
entre peñas



Llegó Septiembre y con él
vinieron las temperaturas más
fresquitas porque aunque
Agosto con su lluvia le hizo
“quebrar al t iempo”,
Septiembre nos trajo unas
temperaturas más moderadas
y acordes con la época del año
que vivimos. Con la llegada de
este mes nos dio la impresión
de que se volvía a abrir España
de par en par después de estar
“cerrada” durante Agosto  y
por las vacaciones. Si  íbamos
a comprar a alguna tienda la
respuestas que nos daban era
muy sencil la:  “Ya hasta
Septiembre no le podemos
servir”. También se suele dedi-
cir: “Cuando pasa Septiembre,
la calor vuelve”

Mientras tanto se iba perfi-
lando el diseño de la feria y del
libro de fiestas que se ha con-
vertido por derecho propio en
la guía telefónica local. Ya que
ahí encontramos todo lo que
busquemos, los colegios abren
sus puertas y las madres pue-
den darse un respiro.
Hablando de respiro tendría-
mos que decir que a medias ya
que sólo con pensar en los
precios de los libros es como
para echarse a temblar. Por
otra parte parece como si en
este mes se volviera a normali-
zar España y todo el mundo
hiciera balance anual de
Septiembre a Septiembre.

Como era de esperar nos
llegó el cambio de estación y
abandonamos el Verano y reci-
bimos el Otoño el 21 del mes y

así decíamos adiós a uno de
los veranos más calurosos en
30 años. Este verano que des-
pedimos nos ha hecho cam-
biar a muchos sobre el gusto
por una estación o otra, a mí
por ejemplo, ya prefiero la
Primavera y el Otoño antes
que morir asfixiado. 

En otro orden de cosas y a
propósito de los problemas
políticos en Cataluña, hemos
podido escuchar comentarios
muy simpáticos como este:
Gibraltar no la vamos a recu-
perar en la vida, ¿tan fácil es
que estos se vayan de

España?, algo no funciona
bien. También y bastante antes

de que llegara la feria ya se
venía viviendo  un ambiente

pre-festivo,
se veía
m u c h o
movimiento
por la zona
de la esta-
ción y,
cómo no, a
Paco con
los feriantes
adjudican-
do parcelas
de terreno
para tres
d í a s .
T a m b i é n
t e n e m o s
que decir
que el per-
sonal se
había echa-
do a la calle
una sema-
na antes y
d e j a n d o
muy paten-
te el hecho
de que
q u e r í a n

juerga y más juerga,  y que
llegó.

Una vez metidos de feria
los chiringuitos estaban aba-
rrotados a las horas del medio
día, si deseábamos coger una
mesa había que estar una hora
antes para poder pillarla. Pero
lo que no sabíamos y nos
enteramos es de la cantidad
de papeleo que ya te piden
para poder instalar un chirin-
guito. Todo esto viene a cuen-
tas de las inspecciones del año
pasado. Esto tuvo un antes y
un después, pero este des-
pués, aunque sea comodidad
para los que vivimos la feria es
una gran putada para los que
nos la preparan ya que antes
de abrir hay que desembolsar
alrededor de 4000 euros en
gastos. Esperemos que esto
se pueda normalizar algún día.

El juicio sobre nuestras

fiestas, según los paduleños,
ha sido de muy alta calidad, ha
habido actividades para todas
las edades y gustos. Las aso-
ciaciones han vuelto a brillar
con sus muy buenos servicios
de los que todos nos hemos
beneficiado. Son una especie
de valor en alza que tenemos
en Padul.

El homenaje a nuestros
mayores es una actividad que
personalmente  me gusta
mucho porque da alegría ver
como se llena la nave Feve de
personas que han servido a
nuestro pueblo cuando les
tocó. 

La Verbena, desde que se
abrió, ha estado abarrotada
todos los días por la cantidad
de actividades que se han
desarrollado dentro, el pregón,
las espichas.las cartas, chichi-
monis. La noche de la elección
de la reina de las fiestas estuvo
también abarrotada, ya que no
es únicamente eso, están los
bailes de esas escuelas de
baile que tenemos en el pueblo
y tan dispuestas a todo.
¡Ahhhhh! Saben ustedes que
hasta nos llovió, si, así fue, el
Sábado  26 a la hora del cafeli-
llo cayó una tormenta que nos
obligó a todos a buscar refu-
gio, pero pasada esta, la juer-
ga volvió.

La feria tenía que acabar y
nunca mejor que como se llevo
a cabo, un pasacalles con
atracciones, la Charanga de
los Quinientos y cerrando paso
la carroza con la Reina de las
Fiestas y sus damas.  Después
todo duró hasta el lunes por la
mañana, Fin de Fiestas. La
reina y damas de honor. En las
fotos que acompañamos
podemos ver la carroza de la
Reina, Los trianeros y nuestro
amigo Manuel llevando comida
para los animales. “Lloviendo
en  la luna de Octubre, siete
lunas cubre”

Isidoro Villena

Periódico mensual fundado en 1912

10 NOVIEMBRE

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó
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Javier Corral Ortega, director de la
banda de música de Padul
Isidoro Villena

Javi es director de la banda
de música de Padul desde
hace 15 años y a través de
ellos ha conseguido darle una
estabilidad que esta necesitaba
y, por supuesto, elevar el nivel
de interpretación de cada com-
ponente exigiéndoles bastante
para entrar en la banda, les
obligaba a estudiar solfeo y a
practicar también con sus ins-
trumentos. Javi curso estudios
de música y a partir de ahí este
es el currículo que atesora.

Con sus estudios llego a ser
Profesor Superior de Música
especialidad PERCUSIÓN.
Nace en Nigüelas ( Granada),
donde comienza sus estudios
musicales en la Escuela
Municipal de Música “Valle de
Lecrín” para continuarlos poco
después en el Real
Conservatorio Superior de
Música “Victoria Eugenia” de
Granada y Real Conservatorio
Superior de Música “Manuel
Castillo” de Sevilla, donde fina-
liza sus estudios superiores de
percusión con el Catedrático D.
Pedro Vicedo. Ese mismo año
es becado por la Junta de
Andalucía para estudiar con los
percusionistas de Estrasburgo
(Francia). 

Ha actuado con numerosas
agrupaciones tales como;
Orquesta Ciudad de Granada,
Orquesta Ciudad de Málaga,
Orquesta de Extremadura,
Orquesta Dino Lipatti

(Rumania), Joven Orquesta
Sinfónica Europea (la cual tam-
bién ha dirigido), Jóvenes
Orquestas de los conservato-
rios de Granada, Málaga y
Sevilla, Jóvenes orquestas de
Jonzac (Francia), Londres,
Moscú, San Petersburgo y
Liege (Bélgica). Banda
Municipal de Música de
Granada (desde el año 2003
hasta el año 2007) y Banda
Municipal de Música de
Almería (desde el año 2007
hasta hoy). 

Con los grupos de cámara;
“Granada Brass Quintet”,
Cuarteto de clari-
netes “Maestro
falla”, Ensemble
“ P e r f o r a n d o
T í m p a n o s ” ,
Grupo de viento
y percusión de
Granada, y
Grupos de percu-
sión “Sótano 14”
, “A-1” e
“Indaldrums”. 

Y como solis-
ta ha actuado en;
los Festivales de
Música y Danza
de Granada con
la Banda del
R . C . S . M .
“ V i c t o r i a
Eugenia” de
Granada y con el
Coro de la
Comunidad de
Madrid y
Nacional (en el

50 Aniversario de dichos
Festivales), con la Banda
Municipal de Música de
Granada y Almería. 

Ha impartido cursos de
Percusión en Granada,
Nigüelas, Lecrín, Pulianas,
Dúrcal, Ogíjares, Almuñécar,
Almería, Sevilla y Málaga. 

Ha sido director de la
Banda Municipal de Música de
Almuñécar, director invitado en
la Banda Municipal de Música
de Lanjarón y en la actualidad
es director de la Banda de la
A.M.C. San Sebastián de
Padul. 

Como complemen-
to a su formación
cursó los estudios de
Psicopedagogía y
estudia Dirección de
Orquesta con
Maestros como; Octav
Callella, Enrique García
Asensio, Miguel
Sánchez Ruzafa,
Aniceto Giner, Juan
José Navarro, entre
otros. 

En la actualidad es
Profesor Músico de la
Banda Municipal de
Música de Almería. Javier Corral.

La Banda Municipal de Música de Almería.
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Mª Gloria Reinoso Ruiz se jubila
después de 39 años como maestra

El Valle de Lecrín

Gloria comenzó a trabajar
en el año 1977, tras aprobar
las oposiciones. A lo largo de
esta dilatada vida profesional
ha pasado por diferentes pue-
blos de nuestra provincia. Ella,
en principio, era maestra de
primaria pero tuvo la oportuni-
dad de hacer la especialidad
de infantil y ahí ha sido donde
ha trabajado hasta su jubila-
ción.

Es Gloria una persona seria
y trabajadora y por su propio
carácter intransigente en su
trabajo, lo que tenían que
hacer los alumnos era obliga-
torio y una vez hecho, relaja-
ción y el deber se ha cumplido.

En el aspecto afectivo es
buena compañera y amiga,
prestándose con facilidad a
ayudar y ser ayudada. Todas
las compañeras que ha tenido
la definen como una bella per-

sona, tal es
así, que
cuando se
planteó el
tema de su
j u b i l a c i ó n
todos los
compañeros
del colegio
colaboraron
y la acom-
pañaron en
la cena de
desped ida
del “Colegio
de la Cruz”
de Dúrcal y
la agasaja-
ron con un
p r e c i o s o
regalo.

Gloria está casada con
nuestro compañero y amigo
Isidoro Villena, también maes-
tro jubilado. Tuvieron dos hijos
y ahora los han convertido en
abuelos.

No nos cabe la duda,
según la opinión de los padres,
de que se nos ha jubilado una
excelente maestra y una bella
persona. Ya lo que le desea-
mos es que siga siendo muy

feliz en su tiempo y lo adminis-
tre para seguir disfrutando de
esa felicidad.

Desde nuestro periódico les
deseamos a Gloria y Isidoro
que tengan mucha salud y

vengan más nietos.
En la foto que acompaña-

mos está rodeada de sus com-
pañeras/os pasando una agra-
dable velada. Gloria es la única
que aparece con gafas.

De los 39 años de maestra 25 ha estado

en las escuelas del Darrón-Dúrcal.

La Oración del Huerto de los olivos ya es centenaria
Isidoro Villena

Rafael Paniza Haro nos
cuenta algo sobre la historia
de esta cofradía de Semana
Santa que tanto arraigo y
aceptación tiene en nuestra
Semana Santa y entre los
paduleños. Es una cofradía
que fue comprada hace cien
años, por seis hermanos de la
Hermandad del Señor ( los
nombres están escritos en el
borde de la base de la escultu-
ra) y que siempre ha hecho su
estación de penitencia en

nuestra Semana Santa, salvo
en la guerra civil española que
no salió un año.

Durante mucho tiempo fue
Rafael Paniza, padre, el her-
mano Mayor, después pasa-
ron por el cargo otros cofra-
des hasta que llegó Rafael
Paniza Haro, hijo del anterior.
Rafa hijo, hermano mayor de
esta hermandad tan querida
en Padul, nos cuenta que hoy
es un día grande para todos
ellos y desea que siga hacien-
do mucha historia la cofradía
dentro de las semanas santas

paduleñas. También nos dice
que se llevarán a cabo una
serie de actos en los que par-
ticipe todo el pueblo ya que su
pensamiento es el de estar
siempre abiertos a todos los
paduleños y que vengan a
hacerse cofrades.

Dentro de los actos, se
tenía previsto que fueran en el
convento, pero una inoportuna
tormenta lo l levó todo a la
carpa, la misa, un arroz a 4
euros por cubierto y después
la salida en procesión y hacer
el recorrido oficial de Semana

Santa. 
La cofradía que este año

cumple su centenario está muy
viva y que en su caso el hecho
de ser cofrade le viene de tra-
dición, ya que su padre se lo
inculcó en los cinco sentidos y
lo que él desea es que vaya
creciendo en número de afilia-
dos, actualmente tiene 460, ya
que poner una imagen en la
carretera para una procesión
se está poniendo cada vez
más costoso, llegando incluso
a tener unos gastos de 4000 a
6000 euros, en este caso y con

centenario, los gastos se multi-
plican, pero hay que salir.

Hoy, nos sigue contando
Rafa, con mucho sentimiento
que las cosas no han salido
como estaban previstas y han
tenido que moverse muy de
prisa y cuando se está nervio-
so es más fácil que se falle en
algo. También reconoce que
hay que ser positivos y sentir-
se muy satisfechos ya que la
celebración ha sal ido muy
bien, a pesar de las inclemen-
cias del tiempo.

¡Mucha suerte a todos!

La directiva de la Cofradía. Imagen en la que se incluyen algunos hermanos costaleros.
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CERCA DE UN AÑO
DANDO CLASES EN LOS
PASILLOS EN CEIP DE
NIGÜELAS GRANADA

En el mes de diciembre del
2014 se iniciaron las obras en
el CEIP de la población de
Nigüelas, Granada. Durante
prácticamente un año el alum-
nado y el profesorado se han
visto obligados a dar clases en
cualquier espacio del centro,
incluso en los pasillos, rinco-
nes o en lugares alejados del
colegio. La delegación provin-
cial de educación Granada no
ha tenido a bien poner siquiera
aulas prefabricadas. A estas
alturas de curso una se lleva la
sorpresa de ver las dificultades
por las que atravesamos para
enseñar o aprender y más

pena da comprobar la poca
consideración que tiene la
consejería de educación que
consiente situaciones como
esta.

Según me han informado la
obra finalizará dentro de dos
semanas. Pero quién va a
resarcir las deficiencias y difi-
cultades por las que la comu-
nidad educativa lleva atrave-
sando casi un año.

A los responsables políticos
se les llena la boca de calidad
en educación y se olvidan de
algo tan básico como es un
espacio digno para aprender.

El sindicato CGT
Enseñanza Granada denuncia-
mos este tipo de deficiencias
por llamarlas de alguna mane-
ra y exigimos el derecho a una
educación en condiciones dig-
nas. 

Ángela Sánchez
Sindicato de Enseñanza

Granada
21 de octubre 2015

Hola, soy Jose
Quesada Vallejo, desde
hace dos años vivo en la
Urbanización el Puntal de
Padul.  Al  decir  donde
vivo, la gente piensa en
una Urbanización de gran-
des casas, zonas verdes,
vamos de lujo; nada más
lejos de la cruda realidad,
es una Urbanización casi
fantasma, donde cada vez
queda menos gente
viviendo, donde cada
casa tiene el cartel de se
vende colgado, donde los
matorrales se adueñan de
calles y aceras donde las
hay, donde el asfalto está
destruido, con socavones
en todas las calles, donde
la suciedad es la caracte-
rística principal. Cada día
que pasa, los vecinos,
deciden buscar otro lugar
para sus hijos, es imposi-
ble pasear con una carrito
de bebé. Es una verdade-
ra lástima el estado en
que se encuentra y nadie
hace nada por solucionar-
lo. Por favor, necesitamos
ayuda.

El estado del Puntal de Padul 
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El poder de los cítricos en El Valle
Asociación Cultural Iqlim
Laysar

La Asociación Cultural
Iqlim Laysar, organizadora del
encuentro, había preparado
una apretada agenda para la
semana, comenzando el lunes
con una presentación de la
comarca, sus valores natura-
les y culturales, la historia agrí-
cola y el clima especial de El
Valle propio para el cultivo de
cítricos. Los representantes de

cuatro países se reunieron en
la Casa de la Cultura de
Melegís para part icipar en
conferencias, talleres y pre-
sentaciones sobre la impor-
tancia de la producción de
cítricos, el patrimonio cultural
y natural, la economía, la tec-
nología y el futuro de la indus-
tr ia. Además, aprendieron
sobre la importancia de los
intercambios de jóvenes y el
aprendizaje no formal, el inter-
cambio cultural, el potencial
de las negociaciones y la
comunicación así como la
comprensión mutua entre los
grupos nacionales que han
participado. Durante esta
semana se ha creado un foro
dedicado a la discusión sobre
la crisis financiera y la indus-
tria de los cítricos, los efectos
sobre los precios y los dere-

chos de los trabajadores en
sus respectivos estados, con
un ejercicio práctico consis-
tente en la simulación de una
negociación entre un gran pro-
pietario y una comunidad

local. Esto permitió a los jóve-
nes expresar sus puntos de
vista, cooperar entre sí y
encontrar una solución satis-
factoria para ambas partes. El
ejercicio concluyó con la firma
del contrato entre los líderes
de los dos grupos negociado-
res, todo esto desarrollado y
expuesto en inglés. Esta acti-
vidad ha sido la que más ha
gustado entre los participan-
tes.

Otro aspecto tratado en
este intercambio, relacionado
con el patrimonio cultural, ha
sido el programa de la UNES-
CO. Los jóvenes tuvieron la
oportunidad de presentar el
programa de la ONU aplicado
en sus respectivos países y
celebrar un debate sobre los
principales peligros para el
patrimonio cultural y natural,

así como los desastres natura-
les y la incidencia de la crisis
económica y el terrorismo
sobre el patrimonio cultural.

Durante la estancia en
Melegís los integrantes de este
grupo internacional han podido
conocer la comarca. El vecino
José Luís Fernández, ofreció
una ruta por los cultivos ecoló-
gicos en el valle, dándoles a
conocer una explotación agrí-
cola tan característica de la
zona: los cítricos. Además,
visitaron La Conca Arts Club
en Chite, el molino hidráulico
harinero de Acequias y el
Castillo de Murchas. 

En definitiva, el curso ha
servido como puente para unir
culturas que geográficamente
están distantes, pero con gran-
des similitudes, puesto que la
cultura mediterránea es común
para todos los países partici-
pantes. Por lo tanto, espera-
mos que esta sea la primera
de muchas actividades que se
desarrollarán en un futuro en la
comarca y que sean tan exito-
sas como esta: una puerta a
Europa queda abierta en los
municipios del Valle.

Los jóvenes tuvieron la
oportunidad de usar su imagi-
nación, sus habilidades perso-
nales y ponerlas en práctica
dentro de los grupos mixtos
formados por diferentes nacio-
nalidades. La comunicación y
el aprendizaje continuarán a
través de una plataforma de
medios de comunicación
social en la que todos los
archivos y los puntos de discu-
sión pueden ser compartidos e
intercambiados. El potencial
de la comarca es enorme para
la organización de proyectos
similares en el futuro. La coo-
peración entre la comunidad
local y los proyectos que pro-
mueve la Asociación Iqlim
Laysar suponen una apuesta
por los jóvenes, una inversión
educativa segura, lo que signi-
fica proyectar el futuro de una
comunidad local hacia Europa
y desde Europa hacia lo local.

El éxito del programa ha
conseguido que los líderes de
los países hayan contemplado
la posibilidad de continuar pro-
fundizando el amplio tema de
los cítr icos en el territorio
Mediterráneo. La Asociación
Cultural Iqlim Laysar apuesta
por desarrollar el programa en
Grecia, Italia y Turquía. De esta
manera el impacto de este
programa se extendería a otros
países, compartiendo el cono-

cimiento sobre el cultivo de
cítricos y de nuestro patrimo-
nio mediterráneo común,
misión importante y un gran

privilegio que debe
ser llevada a cabo
por las generacio-
nes más jóvenes.

La Asociación
Cultural Iql im
Laysar, entidad
organizadora de
este intercambio
de jóvenes
Erasmus +, quiere
mostrar su agrade-
cimiento a las aso-
ciaciones de los
distintos países
participantes junto
a sus líderes, a los
jóvenes participan-
tes, así como al
municipio de El
Valle, a los miem-
bros de la asocia-
ción, a la gente
local del pueblo
que han expresado
su interés en el
proyecto. Todo
esto ha sido posible gracias al
programa europeo Erasmus +
financiado por las instituciones
europeas con la finalidad de
complementar la formación de
los jóvenes y compartir las
diferentes culturas. 

Una de los participantes
describieron su experiencia:
‘’Citrus sinensis, naranja o
naranja dulce es un pequeño
árbol en el Rutaceae (familia de
los cítricos) y su producción en
la mayoría de los países euro-
peos sigue disminuyendo. El
programa de cítricos me dio la
oportunidad de participar en el
desarrollo local y en el cambio
hacia una sociedad más soste-
nible. Erasmus + no es sólo un
programa educativo, sino que
también conecta la cultura, los
idiomas, conocer a otras per-
sonas y el trabajo con jóvenes

en toda Europa. Este intercam-
bio con su potencial y el
impacto en la vida de la comu-
nidad local y los participantes,
sin duda, dio un nuevo signifi-
cado a la vida de la famosa
frase: ''cuando la vida te da
limones...”.

Si usted está interesado en
el tema de la producción de
cítricos, patrimonio cultural y
natural o la participación en el
programa Erasmus + póngase
en contacto con la Asociación
Cultural Iqlim Laysar en: asso-
ciation.iqlimlaysar@gmail.com 

Olga Ambrosiewicz, coor-
dinadora del proyecto, 

Carlos González Martin,
presidente de la Asociación

Con la colaboración de
Laura Rodriguez y Pilar
García Caro

Foto: Tuncay Savtak

Foto: Laura Rodriguez

Foto: Laura Rodriguez

A finales de septiembre, cuando los granados comienzan a adornar las colinas y

las aldeas del Valle de Lecrín, Melegís acogió a 20 jóvenes de Grecia, Italia,

Turquía y España para participar en un proyecto titulado The Power of Citrus, del

que ya habíamos informado en este periódico la pasada primavera.

Foto: Pilar García
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El Ayuntamiento de El Valle nombra
hijo predilecto a Alejo Molino Ortega

María del Mar Vallejo

Aunque en la actualidad
reside en Palma de Mallorca,
Alejo Molino Ortega nació en
Melegís el 6 de noviembre de
1941. Tras vivir con su familia
en otras ciudades españolas,
en el año 1963 este joven

melegileño se marchó a traba-
jar a Mallorca. Comenzó en el
Hotel San Marino, y dos años
después se trasladó a trabajar
al Hotel Aquamarim, en el pue-
blo de San Telmo.

Fue en este lugar donde

Alejo se convirtió en un gran
profesional de la hostelería,
realizando una labor impecable
en su trabajo y ganándose el
reconocimiento de sus supe-
riores. Dos años más tarde, en
1967, Alejo llamó a Antonio
Vallejo Jiménez (El Chato) y a
Jaime Rodríguez a trabajar al

hotel como camareros (eran
los primero vecinos de Melegís
que se marchaban allí). A partir
de ahí, comenzaba un reguero
de melegileños que marchaban
para trabajar en el hotel. Y es
que siempre se acordaba de

los jóvenes de Melegís para
colocarlos. A principios de
temporada, el teléfono de
recepción no paraba de sonar,
eran familias del pueblo que
llamaban a Alejo para que les
consiguiera un trabajo a sus
hijos. Y él nunca tuvo un ‘no’
como respuesta, a todos los

tenía en cuen-
ta, y si no
podía colocar-
los en el
mismo hotel
donde él traba-
jaba, los man-
daba a otros
establecimien-
tos de alrede-
dor. 

Es definido
por quiénes lo
conocen como
un hombre
muy familiar y
cariñoso con
todo el mundo,
que hacía la
vida más fácil
a los jóvenes
que llegaban a
la isla por pri-
mera vez, los
trataba como
hijos y se preo-
cupaba de que

estuvieran bien. 
Desde 1965, y hasta el año

2005, muchos jóvenes de
Melegís consiguieron trabajo
gracias a él, y hoy en día,
muchos de ellos continúan tra-
bajando allí.

Hijo Predilecto
Es por ello que el

Ayuntamiento de El Valle ha
tenido a bien reconocer la gran
labor de Alejo Molino, otorgán-
dole el título de Hijo Predilecto.
Para ello, una delegación de
vecinos de El Valle, que tuvie-
ron la oportunidad de trabajar
en Mallorca gracias a Alejo,
junto con el alcalde del munici-
pio, Juan Antonio Palomino, se
han desplazado hasta la isla
balear con el objetivo de entre-
garle la placa de reconoci-
miento en persona.

En el acto celebrado, hubo
momentos para el reencuentro
y las emociones que siempre
provocan los recuerdos de
tiempos pasados, pues es muy
grande el cariño que muchos
vecinos de Melegís le tienen a
Alejo.

Además, el ya Hijo
Predilecto, acompañado por
otros amigos y vecinos de
Melegís que aún continúan tra-
bajando en Mallorca, recibió
de manos del alcalde material
significativo de El Valle, ade-
más de un plano callejero y de
una guía turística.

El Ayuntamiento de El Valle ha nombrado a Alejo Molino Ortega como Hijo Predilecto del municipio, por su buen hacer con muchos de los

jóvenes de Melegís de los años 70 y 80, a los que propició un empleo cuando en el pueblo existía mucha escasez de trabajo. 

Amigos, vecino y el alcalde, acompañando a Alejo en este emotivo acto.

Alejo Molino junto al alcalde de El Valle, José Antonio Palomino.
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El Valle acoge el Foro de Turismo
‘Valle de Lecrín’

María del Mar Vallejo

Como señaló el diputado,
con estas reuniones se preten-
de “aunar esfuerzos y que
todos los agentes implicados
consigamos remar para el
mismo sitio” en insistió en que
“debemos dejar de un lado los
localismos y centrarnos en
conocer a fondo la comarca a
la que pertenecemos para que
podamos venderla en su con-
junto a cualquier visitante que
llame a nuestra puerta; en defi-
nitiva, que juntos ‘hagamos
comarca’.

De este modo, añadió
Medina, “se puede conseguir
que El Valle de Lecrín tenga su
propia marca de identidad y se
pueda diferenciar del resto de
zonas”. Asimismo, invitó a los
participante “a sacar provecho
del Patronato de Turismo”,

presentando “proyec-
tos al programa de
Concertación de la
Diputación y aportan-
do sugerencias para el
Plan de Acción de
2016”. Medina recor-
dó que “todas las
comarcas y todos los
municipios deben
tener las mismas
oportunidades” y que en mate-
ria de turismo “es fundamental
establecer una estrategia
común”.

Participación
El foro fue muy participati-

vo, con intervenciones que
pusieron de manifiesto las dis-
tintas necesidades de la
comarca en materia turística,
tanto por parte de los alcaldes
del los municipios como por

los miembros de la Asociación
de Turismo de El Valle de
Lecrín, cuyo presidente, Isaías
Padial, hizo hincapié en la

necesidad de consolidar la
Ruta de Boabdil, una ruta de
senderismo que discurre por
todos los pueblos de la comar-
ca. Esta ruta, que pretende
venderse al visitante como un

recorrido que pueda realizarse
en distintas etapas, aprove-
chando los restaurantes y los
alojamientos de la zona, care-

ce aún de señalización y ésta
es indispensable para poder
promocionarse a los turistas
de una manera potente.

Otras de las peticiones por
parte de los asistentes al dipu-

tado fueron la importancia de
distinguir El Valle de Lecrín de
La Alpujarra en los programas
de promoción realizados por el

Patronato; y también la necesi-
dad de instalar en la autovía un
cartel de ‘Bienvenidos a El
Valle de Lecrín’ para advertir al
visitante de su situación e invi-
tarlo así a visitar los pueblos.

Llegar a un acuerdo entre administraciones y
empresarios para la promoción turística de El Valle
de Lecrín. Este ha sido el objetivo del Foro de
Turismo Valle de Lecrín celebrado en Melegís hace
unos días, con la presencia del diputado de Turismo,
Enrique Medina, técnicos del Patronato de Turismo,
alcaldes de la comarca, entre ellos el alcalde de El
Valle, Juan Antonio Palomino, y empresarios del sec-
tor. Todos unidos bajo un mismo interés común:
establecer un diálogo que permita mostrar al resto
del mundo los valores y las posibilidades turísticas
de la comarca.

En las distintas fotos apreciamos el público asistente y todos los intervinientes en el foro.
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Melegís celebra sus fiestas en
honor a la Virgen del Rosario
María del Mar Vallejo

Melegileños y melegileñas
salieron a la calle para festejar
sus tradicionales fiestas del
mes de octubre, en honor a la
Virgen del Rosario. Los

mayordomos prepararon un
día repleto de actividades fes-
tivas, donde no faltaron las
celebraciones religiosas como
la misa rociera en honor a la
Virgen, el Rosario de la Aurora
con la tradicional chocolatada

y la procesión que culminó
con un espectacular castillo
de fuegos art i f ic iales.
Asimismo, los vecinos y visi-
tantes disfrutaron de una gran
paella popular así como de la
animada verbena. 

La jornada empezó con la
presentación de Vale, por
parte de Lola Mochón, directo-
ra de los centros residenciales
de la asociación. En esta diser-
tación, se presentaron los dife-
rentes centros y servicios que
presta la organización.

Después de esto, toda la
mañana, alumnos y alumnas
del colegio disfrutaron de dife-
rentes actividades donde
pudieron llevar a cabo activi-
dades en las mismas condicio-
nes que personas con disca-
pacidad. estas actividades
eran entre otras, aseo perso-
nal, comidas, practicar depor-
te, etc.

Además los más pequeños
pudieron disfrutar de activida-
des de sensibil ización en
forma de teatros y dinámicas
de grupo con las que tomar
conciencia de la integración de
las personas con discapacidad

dentro de una sociedad mas
justa y solidaria.

Desde la entidad queremos
agradecer a la dirección del

centro por su disposición a
realizar esta campaña y por su
ayuda durante la celebración
de las actividades.

La jornada empezó con la
presentación de Vale, por
parte de Lola Mochón, directo-
ra de los centros residenciales

de la asociación. En esta diser-
tación, se presentaron los dife-
rentes centros y servicios que
presta la organización.

La Asociación VALE celebra una campaña
de sensibilización junto con el CPR El Pinar
El pasado jueves tuvo lugar en el CPR de Pinos del Valle una jornada de sensibilización dentro de la El pasado jueves tuvo lugar en el CPR

de Pinos del Valle una jornada de sensibilización dentro de la campaña “Ponte en mi lugar”. Con este acto se devolvía la visita que alumnado

y profesorado del centro realizaron a las instalaciones de la asociación en Marchena antes del verano.

IV Quedada Generación del 71
El Sábado día 26 de

Septiembre, nos reunimos
como venimos haciendo
durante varios años, los chicos
y chicas de la generación del
71 que estuvimos juntos en el
Colegio Público de Lecrín.

Somos de varios pueblos
(Ízbor, Acebuches, Béznar,
Talará, Mondújar, Acequias,
Múrchas y Chite). Pasamos
una velada muy divertida,
como siempre y el próximo
año esperemos que asistan
más. Estos son los nombres
de los que estábamos allí:

Mª Eva Ruiz Ruiz, Montse
López Sánchez, Manolo
Guerrero Roldán, Alvaro F.

Joya Fajardo, Timoteo Molina
Ruiz, Emérita Soto Puerta,
Jesús Gordo Peregrina,
Mónica Rodríguez Rodríguez,
Filo Castro Machado, Puri
Casti l lo Martín, Mª Jesús
Martín Sánchez, Mati Calvo-
Flores Ruiz, Olga Carmona
Ortega y Encarni Guerrero
González.

Reímos mucho, recorda-
mos cosas de nuestra infancia
y sobre todo nos alegramos de
ver a compañeros que hacía
más de 20 ó 30 años que no
veíamos.

Nos vemos el año que
viene y ojalá que la lista de
asistentes sea muy numerosa.
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ABOGAD@S ahora también MEDIADOR@S
Con motivo de nuestro pri-

mer año a disposición de
nuestros clientes, queremos
informarles de que también
ahora somos mediadoras! La

mediación es una forma alter-
nativa de resolver conflictos
que poco a poco se está
imponiendo en nuestra socie-
dad, aportando multitud de

ventajas frente a la posible
interposición de un procedi-
miento judicial.

La regulación legal ya es
un hecho, siendo totalmente

eficaces los acuerdos alcanza-
dos, desde la Directiva 2008
del Parlamento Europeo,
pasando por la Ley de
Mediación 5/12, el Real

Decreto 980/2013, o la Ley de
Emprendedores.

El Mediador interviene en
una disputa (del tipo que sea),
ayudando a las partes a alcan-
zar un acuerdo satisfactorio
para ambas. Cuando aparece
un conflicto tiende a multipli-
carse. Y cuando dicho conflic-
to finaliza en los Tribunales, la
sensación de las partes es que
terceros, totalmente ajenos al
problema, están decidiendo,
siendo muchas las ocasiones
en las que la solución no con-
tenta de manera meridiana a
ninguna de las partes, bien
porque la resolución sea des-
favorable, bien porque ha
transcurrido demasiado tiem-
po y ahora carece de sentido,
bien porque el coste económi-
co y psicológico ha sido enor-
me, etc, etc, etc.

Mediante la Mediación son
las propias partes las que, con
la ayuda de un tercero inde-
pendiente (el Mediador),
alcanzan una solución que
satisface a ambos, por lo que
la sensación es la de haber
ganado TODOS. El proceso es
muy flexible y se basa en los
principios de voluntariedad,
igualdad, imparcialidad, neu-
tralidad y confidencialidad.

En nuestro despacho trata-
mos los problemas, mediante
la mediación, como una opor-
tunidad para conseguir que las
personas se hagan dueñas de
sus decisiones y de sus éxi-
tos.

EMPRESAS DE LA COMARCA

Las abogadas Inmaculada Rodríguez Díaz y Mª José Navarro Alfambra.
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Realizamos cualquier trabajo en piedra:
ENCIMERAS DE COCINA Y BAÑO, SOLERÍAS, VIERTEAGUAS,
ESCALERAS, APLACADOS DE PARED, LÁPIDAS Y TODO EN

ACCESORIOS DE CEMENTERIO

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

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

Todo en piedra

El Ayuntamiento de Lecrín sigue apostando
fuerte por la cultura y el deporte

Adrián Lizancos

Después de un verano lleno
de actividades culturales y
deportivas por los pueblos de
Lecrín ha llegado el otoño.
Hemos cerrado el estío con la
ruta de senderismo por el
Camino del Rey de Málaga y la
visita nocturna a los Palacios
de la Alhambra, en la que estu-
vimos cincuenta y cinco veci-
nos del Municipio acompaña-
dos por dos guías que nos
introdujeron en la historia y
forma de vida de estos
Palacios a lo largo de su exis-
tencia, cómo han vivido, las
historias que se han tramado y
los diferentes sultanes y reyes

que en estos Palacios se han
alojado.

También hemos tenido el IV
Certamen de Bandas en el que
han participado la Banda
Municipal de Música de
Alfacar, la Banda “Nuestra
Señora de las Angustias” de
Moraleda de Zafayona y nues-
tra Banda, La Banda de la
Asociación Cultural “San Juan
Bautista” Nigüelas - Lecrín,
que como ya sabemos sus
componentes son de estos
dos municipios Nigüelas y
Lecrín.

Este Certamen se llevó a
cabo en la Casa de la Cultura
de Lecrín el pasado 11 de
octubre tras un pasacalles por

las localidades de Talará y
Mondújar. En esta ocasión ha
sido presentado por la nueva
Concejala de Cultura de
Lecrín, María Eva Ruiz. Un
amplio y variado repertorio
hizo posible que la gran
afluencia de público disfrutara
de una gran velada musical un
año más. 

Y hablando de música,
también hay que destacar la
mejora que ha repercutido
sobre la Escuela Comarcal de
Música “Valle de Lecrín” en la
sede de Lecrín en cuanto a sus
nuevas instalaciones; en las
que se han conseguido unas
clases amplias y funcionales
para la enseñanza musical.

Aprovechamos este artícu-
lo para invitar a todos y todas
los lectores a pasar una estu-
penda tarde de Halloween con
nosotros en la Casa de la
Cultura de Talará, una fiesta
anglosajona pero que entronca
con nuestra tradicional Noche
de difuntos ampliamente cele-
brada por nuestros antepasa-
dos. La Casa de la Cultura se
transformará sólo por esta
noche en la casa del terror,
podremos asistir a un musical;
tendremos talleres monstruo-
sos; colchón hinchable y como
no podía ser de otra forma
degustáremos una buena cas-
tañada. Todo esto y mucho
más el próximo sábado 31 de

octubre a partir de las 18’00
horas en la casa de la cultura
de Lecrín.

E informar de que ya empe-
zamos con la programación
deportiva: Aerobic de 9’15 a
10’15 y gimnasia para mayores
de 10’15 a 11’15, ambas acti-
vidades se realizarán en la
Casa de la Cultura los lunes y
miércoles. Y además conta-
mos con un amplio abanico de
actividades programadas que
se podrá consultar en la pági-
na web del Ayuntamiento
www.eslecrin.es 

Adrián Lizancos Gutiérrez
Agente Socio Cultural de

los Municipios de Lecrín y
Nigüelas

D. Alberto Vilchez Ibañez (Director de la Banda Municipal de Alfacar), D. Juan Francisco Bailón Fernández (Director de la Banda "Nuestra Señora de las Angustias" de
Moraleda de Zafayona), D. Jonathan Robles Salm (Director de la Banda "San Juan Bautista Nigüelas - Lecrín), Eva Ruiz (Concejala de Cultura del ayuntamiento de
Lecrín) y Mª Paz Tapia (Presidenta de la Asociación Cultural "San Juan Bautista Nigüelas Lecrín). Foto cedida por Pedro Titos (Vicepresidente de la Asociación Cultural)".
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NUESTROS MAYORES

Patxi y Marina, sesenta años de
feliz matrimonio

Isidoro Villena

Hoy traemos a nuestras
páginas a un matrimonio muy
entrañable y querido por todos
sus amigos y conocidos, se
trata de Francisco Jul
Michelena que vino al mundo
en Bayona, en el País Vasco
francés, que en otros años
perteneció a la Corona de
Navarra. Patxi se siente muy
orgulloso de haber cumplido
sus 84 años y parece un chi-
quillo en espíritu y salud.

Marina Saez Bujanda vino
al mundo en Santa Cruz de
Campezo en Álava, cuenta con
82 años y fueron 16 hermanos
y que muchos de ellos murie-
ron prematuramente. Patxi
llegó a España con sus padres
y se establecieron en Tudela-
Navarra. En aquellos años se
pasaba hambre por todas par-
tes, ellos eran seis hermanos
pero todos salieron adelante a
pesar de las crisis que ha
pasado España por culpa del
capital que no gobierna para
los obreros.

Marina estuvo en su pueblo
hasta cumplir los 19 años de
edad y de allí se fue a San
Sebastián donde una hermana
regentaba una pensión. A esta
pensión llegó Patxi buscando
donde alojarse y no tardó en
fijarse en ella y en unas vaca-

ciones que llegaron los padres
de ella, que eran maravillosos,
hablaron y comenzaron a for-
malizar las cosas. Patxi en este
tiempo alternaba la lucha libre
con su trabajo, nunca tuvo un
trabajo fijo, pero tampoco le
faltó. Con el dinerillo que saca-
ba de la lucha libre
se sentía un poco
desahogado. En esa
época le t iró los
tejos a Marina y ya
se iban a bailar en
las fiestas del barrio
y precisamente esos
fueron los comien-
zos de un proyecto
que hoy cumple sus
60  años, contrajeron
matrimonio en el
años 1955.

Marina nos cuen-
ta que con tan solo
seis meses de
noviazgo decidieron
casarse, pero no
sabe decir quién
tenía más ganas, él o
ella. Ella estaba muy
enamorada porque
su chico era fuerte,
guapo y muy simpá-
tico. De su matrimo-
nio nacieron cuatro
hijos, uno que nació
muerto, dos viven en
Padul y la  hi ja
mayor está en

Navarra. El matrimonio se
siente muy orgulloso diciendo
que tienen siete nietos, once
biznietos y posible tataranieto.

¿Cómo llegaron a Padul?.
Marina nos cuenta que como
su hija se casó con un padule-
ño, Antonio Hidalgo Santiago,

que fue a hacer la mil i  a
Tudela, esta no cesaba de lla-
marlos para que tomaran la
decisión de venirse a
Andalucía y coger un bar, deci-
sión que al f inal se tomó.
Nosotros hemos trabajado en
todo pero cuando nos vinimos
a la cantera de los Linos nos
ha ido tan bien que ya lleva-
mos 25 años aquí. Quiero que

pongas que seguimos siendo
muy felices y que estamos
muy a gusto a pesar de nues-
tras edades.

Desde las páginas de nues-
tro periódico les deseamos
otros tantos años de felicidad.
Gracias Patxi, gracias Marina,
son ustedes dos encantos de
personas y felices “60 AÑOS
DE MATRIMONIO”.

Decidieron venir a Padul después de que una hija se casara con un paduleño.



Periódico mensual fundado en 1912

NOVIEMBRE 21

O I B
E L M
L R M

Ó S L
E E C
C N I

U U O
D N F
R B I

FÁCIL: SOMBRILLA
MEDIO: ESTAFADOR
RETO: FAGOCITAR

SOLUCIONES Nº 251:

Fina López

Hoy día 15 de octubre a las
once y media de la mañana, el
equipo de Durcatel, el periódi-
co Valle de Lecrín y la
Asociación Residencia San
Blas, junto a numerosos dur-
queños, hemos acompañado a

los emigrantes retornados que
se han manifestado en
Granada. La manifestación ha
sido un éxito, ya que más de
mil personas según AGEYR,
han marchado desde la Gran
Vía hasta llegar a la delegación
de hacienda, allí María José
Hueltes (presidenta de la aso-
ciación AGEYR), ha leído un

manifiesto, que luego han
dejado en la delegación de
hacienda a las autoridades
competentes. Me propusieron
leer un poema, (Emigrantes) de
mi libro, (Entre Azahares). Que
AGEYR conocía porque lo leí
en la manifestación que hicie-
ron en Madrid. 

Estamos orgullosos de ser

españoles, andaluces y emi-
grantes, queremos dejar claro
que no somos defraudadores,
somos trabajadores. El próxi-
mo 26 de noviembre volvere-
mos a manifestarnos en
Madrid, queremos que esta
vez, la gente emigrante del
Valle de Lecrín, quede bien
informada y podamos llenar

varios autobuses. Queremos
demostrarle a los políticos que
lucharemos por una tributación
justa, todos los emigrantes de
España. Pero la unión hace la
fuerza, contamos con todos
los emigrantes del valle. Esto
es muy importante ya que la
segunda manifestación que
hicieron en Madrid fuimos de
nuestro Valle de Lecrín, muy
poca gente, creemos que fue
por falta de información. Ya
que solo el periódico, Valle de
Lecrín, como medio de comu-
nicación, la familia Morales,
famil ia Esturi l lo, Jose
Francisco Gijón y Gabriel
Padial (padre). Estuvimos en la
manifestación FINA LÓPEZ

AGEYR. ASOCIACIÓN
GRANADINA DE EMIGRAN-
TES RETORNADOS.

POR UNA TRIBUTACIÓN
JUSTA PARA LAS PENSIO-
NES DE LOS EMIGRANTES
RETORNADOS. 

Inicio de la manifestación Lectura del manifiesto reivindicativo a las puertas de Hacienda.

Recorrido de la manifestación por la calle Gran Vía de Granada.Lugar de concentración antes del inicio de la manifestación.

Una tributación justa para
los emigrantes retornados
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Antonio J.
Medina 

Es viernes veinticinco de
Septiembre, la hora muy tem-
prana y la Feria dormita, hace
fresco de camisa de manga
larga y alguna rebeca. Los
chiringuitos  tienen las lonas
echadas y el silencio reina en
la estación. Todo está parado,
en calma, la calma que viene
tras la noche de fiesta en ésta
feria concurrida y popular que
ha tomado las calles y abarro-
tado los locales. No hay ruido,
sólo los operarios de limpieza
que se afanan en su trabajo y
los últimos rezagados que mal
que bien intentan encontrar el
camino a casa buscando un
poco de descanso. 

Pero bueno… ¿a qué hora
habíamos quedado?... Miguel
Ayala y Tony Parra me pre-
guntan entre sonrisas… Paco
Brasero se habrá despista-
do… ¡seguro!. . .pero…
¿Diego?.. .¿dónde está
Diego?. Diego Morales no
aparece. Parece mentira… ¡
nos cita bien temprano y el
capitán del barco “mising”…
será posible!... ¡claro si es que
se parece al capitán araña!.
Llega Brasero…pero si  yo
estaba en el horno…¿ no era
al l í?.  También l lega Paco
Medina… pero bueno ¿ y el
jefe?.

Ya estamos con los cafés
cuando por fin se asoma a la
puerta, ¡sí que madrugáis, sí
señor, así me gusta!. Ni se te
ocurra decir nada, casi dos
horas llevamos aquí , pero

claro habrás estado de fiesta
toda la noche, y por supuesto
el muchacho no puede
madrugar. Dos horas no os lo
creéis ni en la mejor historia…
espabilando y venga… vamos
al horno.

Los panes huelen que ali-
mentan y la pinta que tienen…
espectacular. Todo está pre-
parado y comienza la faena.
Hombre…Diego…aunque lo
hayas pensado tú… ¡buena
idea!. Miguel sonríe y Brasero
ya se afana con el pisto. Del
horno Eli y Paco no dejan de
traer panes…¡que se oreen un
poco, que les dé el fresco!.
Han sido muchos días de pre-
paración, de pulir la idea, de
darle vueltas y vueltas, Diego
parece que lo ha conseguido.
Comienzan los cortes y los
primeros jamones toman su
forman definitiva… ¡ ibéricos
total !. Fran, el hijo de Pedro,
llega con la furgoneta y carga
la primera remesa camino de
la carpa… ¡pero otra vez!...
¿dónde está Diego? Y Diego
que no aparece. Ya nos ha
dejado aquí y seguro que está
organizando…estará ordenan-
do…estará con las autorida-
des… pero bueno…¡traerá
churros!... sí seguro… churros
y “espichás”… Los jamones
continúan llenando las estan-
terías y Fran los apaña para el
transporte. Cuando esté ter-
minado seguro que aparece.
Las risas y los comentarios no
cesan. Brasero termina con el
pisto y rematamos las últimas
paletas, ¡¡ya era horaaa!!... y
Diego llegó.

Las mesas se llenan
de “patas” en una foto
digna de un buen final
de la mañana. Toda la
gente se acumula para
verlas mientras las
voluntarias de la aso-
ciación contra el cáncer
dan los últ imos
toques…todo está pre-
parado. Diego está con-
tento, muy contento,
poco a poco la idea del
jamón ha tomado cuer-
po y ahí se ve el resul-
tado. Llega la esposa y
el hi jo del querido y
recordado Luis
Oruezábal “Chiquito” al
que se le hace un emo-
tivo y merecido home-
naje. 

Los cocineros lucen
elegantes con sus
ropas impolutas y los
gorros blancos, Diego
está contento, sus ami-
gos también. La asocia-
ción de agricultores fríe
pimientos, Raúl y Emilio
son los dueños de las
sartenes. Los platos del
concurso se adornan al
lado. Todo está prepa-
rado.

¿ Y Diego?...Ahora sí
se le ve, acude a todos
los lados, charla con
unos y con otros, de
aquí para allá…explica
los jamones, aconseja
en los platos, sonríe. Es
un buen día de Feria, de
una Feria bonita y tra-
bajada… ¡¡¡¡ ENHORA-
BUENA A TODOS!!!

Padul, año cero:

Los jamones de Diego
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