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Dúrcal tendrá
equipo
femenino de
futbol sala
De arriba abajo y de izquierda a derecha, Alba
Melguizo García, Amanda Redondo López, Irene
Urquízar López y Andrea Mejías Pérez,
Entrenador Juan Castilla Haro, Patrocinadora
Rosana Deportes LÍDER, Laura Morales
Fernández, María Trinidad Hurtado Puerta, Eva
Serrano Conejero, Lucía Ibáñez Melguizo, Ángela
Ríos Bayo.

Presentación de la peña “Fuera de Juego”
Los jugadores Isaac
Success y
Youssef ElArabi firmando autógrafos con sus
fotos a los
numerosos
niños
de
Dúrcal. Fue
un gran día
para ellos y
para
sus
padres.

CONCESIONARIO

CONOCE TODOS NUESTROS MODELOS
¡Te sorprenderás!

Nuevo Hyunday Tucson
Desde 18.900 €
Mejor coche del año
en España 2016

Hyunday i40
Desde 17.715 €
Garantía sin límite de km.
Asistencia en carretera
Mantenimiento

¡FINANCIACIÓN A TU MEDIDA!

Barriada Marchena, 16 · Tlf.: 958 780 360 · 18650 DÚRCAL (Granada)
www.melauto.net · melauto@hotmail.com
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Los Consejos de Merche
Receta de belleza
con aguacate
4. Adiós caspa
Para un mayor resultado, debes utilizar este
champú natural varias
veces por semana. Su elaboración, aunque con más
ingredientes, es muy sencilla. Mezcla tres cucharadas
de puré de aguacate junto
con una cucharadita de
aceite de nim y unas gotas
de aceite esencial de
lavanda. Aplícalo sobre tu
cuero cabelludo, dando un
pequeño masaje para que
los nutrientes penetren en
tu piel. Déjalo actuar durante al menos media hora,
antes de lavar tu pelo.

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

Empanadillas de atún,
huevo y tomate
1 lata de Atún en aceite - 2
Huevos duros - 3 cdasTomate
frito - 25 gr. de Piñones - 1
Huevo batido para pintar las
empanadillas - 1paquete de
obleas
de
empanadillas
Troceamos los huevos duros y
reservamos. En una sartén
vaciamos la lata de atún.
Ponemos la sartén a calentar y
añadimos las cucharadas de
tomate y el huevo duro troceado.
Vamos mezclando todos los
ingredientes hasta que estén bien
ligados. Dejamos enfriar la sartén,
preparamos las obleas para
rellenarlas y precalentamos el
horno a 200º. Rellenamos las
obleas y las ponemos en una
bandeja. Pintamos con huevo
batido las empanadillas y
horneamos arriba y abajo,
durante 10 -15 minutos.

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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El contador de historias
Eduardo
M. Ortega
Martín
Esta carta es un homenaje
a las personas mayores, hombres o mujeres, que ya miran la
vida desde el pasado en la
cumbre de los últimos años, y
que nos enseñan con su experiencia muchas cosas de la
vida. Ejemplo de ello es la obra
de Rabih Allamedine en la que
se nos narra: “Así empieza a
hablar Osama, el hombre
recién llegado a Beirut que a lo
largo de estas páginas nos
desvelará los secretos de su
estrafalaria familia y muy en
especial del abuelo, un hombre
que había dedicado su vida al
ilustre oficio de contar historias
en bares y mercados. Nadie
como él sabía hablar de héroes y villanos, de princesas y
esclavas, de tesoros ocultos
en ciudades encantadas; nadie
sabía mezclar tan sabiamente
los hilos de la realidad y la
leyenda; nadie, en fin, mejor
que él para hacer de la vida un
cuento mágico. Osama decide
seguir los pasos del abuelo y
El contador de historias es su
manera de llevarnos a un
mundo donde todo es posible,

incluso la felicidad”. Este artículo trata de recrear y explicar
qué cuentan nuestros abuelos
y abuelas, ahora en parte esta
labor de recuerdo y de mantener viva la memoria de nuestros pueblos, ha sido asumida
por la radio, la prensa o la televisión, en unos casos con
buen criterio y
éxito, en otros, quizás con un interés
mas comercial que
de
otro
tipo.
Cualquier abuelo
de nuestras plazas
y calles es en
potencia un contador de historias, lo
que varía de unos
pueblos o comarcas a otras, es la
forma de contarlas
o cantarlas, o el
medio o medios de
hacerlo. No lejos de
nuestra tierra está
la comarca mágica
y cercana de la Alpujarra con
su festival tradicional de música tradicional y canciones de
la alpujarra, y los preciados
trovos, que cuentan en forma
de romance las historias( El
“Festival de Música Tradicional
de la Alpujarra”, tiene lugar

todos los años en el segundo
domingo de Agosto, en alguna
localidad de las Alpujarras granadina o almeriense. En el año
2016, en su 35ª edición se
celebrará en la localidad de
Alcolea de Almería.) Esto nos
conecta con las historias de la
Edad Media y Moderna de los

Nigüelas para el Recuerdo se
compartan en Red(se echa de
menos un día al año de bis a
bis). Pero también invito yo a
los lectores, ahora que vamos
a poner en valor a nuestros
mayores, a que vean la película el Guardián de Sueños cuyo
texto resumen es el que sigue:

ciegos ambulantes que iban de
pueblo en pueblo, con sus
pliegos de cordel, o el propio
teatro de guiñol y marionetas.
Sin embargo las nuevas tecnologías hacen que esas historias
no se cuenten ya cara a cara,
sino que como en el Blog de

“El Guardián de los Sueños es
una película preciosa a todos
los niveles y auténticamente
deliciosa en cuanto a historias.
Un auténtico cuenta cuentos
indio americano con su nieto –
que no quiere pero va – hacen
un viaje largo con la intención

de llegar al festival de las
naciones indias donde él va a
ver si alguien joven coge el
relevo de contar de palabra las
historias contadas por los
abuelos…. El viaje es iniciático, claro, si no, no tendría gracia y las historias que va contando el abuelo despliegan –
como por arte de magia – la
misma energía aunque revestida de otras circunstancias.
Cuentos de los indios americanos de gran belleza”. Hay
muchas historias que contar,
muchas de ellas llenas de
resentimiento, venganza,
celos, divisiones familiares, o
simplemente de la propia ignorancia hacia el otro. Porque no
hay cosa mas terrible que el
silencio, o el no mirar al otro,
porque es diferente, la indiferencia. O la vivencia o divisiones entre vecinos, etc… Hay
también historias de venganza
política en todas las épocas y
de crudos enfrentamientos.
Pero también hay historias
valientes, de amor, entrega,
tesón, trabajo y grandes sacrificios, que nunca quizás tengan el eco de un best-seller
pero que valdrá la pena, escucharlas, sentirlas, amarlas y
que juntos vamos a compartir.
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La tortuga

Rincón de la Poesía
Fina López

FIESTA DE HORNAZOS
Las fiestas son entrañables
Cuando son tan familiares
Y en el pueblo se celebran
Al llegar la primavera
Cuando el Sol cae a raudales
Llega el domingo de ramos
Entre palmas y olivas
Las campanas repicando
Asustan a las palomas
Que vuelan el campanario
Al Alba sutil aroma
De flores de azahares y cerezos
Colgadas de los balcones
Regalo de los muchachos
A las muchachas del pueblo
Panes de aceite y amores
El rio es un espía ausente
De romances que comienzan
De romances que terminan
Entre juegos inocentes
El rio pasa y es testigo
Corre empapado en amores
El agua los va llorando
Entre las piedras y las flores
Los mayores nos recuerdan
Cuando ellos eran chiquillos
Y merendaban el hornazo
Con chocolate, con pasas
Y gaseosas, los muy pillos
Como han cambiado los tiempos

Marchena, la Planá, las eras
Fueron lugares sagrados
Para los niños de antes
Que ya apuntaban maneras
Cestas de mimbre repletas
Con pan de aceite y buen vino
Tapadas con un mantel
Bordados con seda y vino
Se cortan las cañaveras
Que crecen en los caminos
Entre el rocío y la escarcha
Las tapamos con los toldos
A la orillita del rio
Una fiesta que se hermana
Con un pueblo de Calabria
Los dos celebran esta fiesta
Familiar y sacrosanta

Rosaria
Lampedusa, una franja de tierra rodeada por las aguas de un
mar que los Romanos quisieron definir NOSTRUM, pero "nuestro"…. de quién? Una Europa sorda volviendo su cabeza delante
de un trascendental fenómeno humanitario sin intentar una solución sino una fuga.
Lampedusa, la frontera final, es un candidato para el Premio
Nobel de la Paz ......... El mundo sabe lo que significa "bienvenida" más allá del dinero, la fatiga, en un silencio digno? Una gran
poetisa italiana escribe:
Una vez soñé
ser una tortuga gigante
con el esqueleto de marfil
arrastrando niños y adultos y algas
y los residuos y las flores
y todo el mundo se acercaba a mí,
a mi corteza dura.
Yo era una tortuga que vacilaba
bajo del peso de amor
muy lenta para entender
y lista para bendecir.
Por lo tanto, hijos míos,
una vez os han echado en el agua
y vosotros os habéis aferrado a mi concha
y os he traído a un lugar seguro
porque esta tortuga marina
es la tierra
que os ahorra
del agua de la muerte.
"Una vez soñé" poema de Alda Merino sobre Lampedusa

Son otros niños jugando
Otros jóvenes buscando amores
Y mayores protestando
Mis tiempos fueron mejores
Pasa el tiempo todo pasa
Permanece en la memoria
Esta tradición de siglos
Que dos pueblos diferentes
Dúrcal y Gioiosa Jonica
Tienen escrita en la historia
La misma fiesta
De resurrección y gloria.

Un hermoso poema que Alda Merino dedicó a Lampedusa por
la inauguración de la Puerta de Europa, un monumento de Mimmo
Paladino (instalado en la isla), que recuerda a todos los migrantes
que, frente a un sinfín de penurias, llegan a estas costas a la búsqueda del sueño de una nueva y más digna la existencia.

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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VII Premios de Andalucía
“Almósita” a los valores andaluces
Antonio Serrano
El pasado 27 de Febrero
tuvo lugar en la localidad de
Dúrcal la entrega de los premios de la Asociación Cultural
Almósita a los valores andaluces en su modalidad regional
que en este caso recayó sobre
la meritísima Asociación
Altruista de Donantes de
Sangre de Granada y a nivel
local sobre el entrañable,
entregado, ejemplar maestro
pedagogo Manuel Morales.
Presentó el acto la popular
periodista local Delia Molina
con la pericia y profesionalidad
a que nos tiene acostumbrados. El secretario de la asociación, Antonio González leyó el
acta de la junta en la que se
acordaron los premiados del
año 2016. Seguidamente tomó
la palabra el presidente Juan
de Dios González quien resaltó
los valores andaluces y el
grado y la calidad con que los
galardonados los habían desarrollado. Se presentaron sendos vídeos que rubricaban
sobradamente los méritos a
que hacían honor los premios.
El público que pese a las inclemencias de la tarde abarrotaba
la sala (El Centro de Día) disfrutaba agradecido recordando
a Manolo joven que, era y casi
lo sigue siendo aun jubilado,
maestro las veinticuatro horas
del día; investigador, original,
incansable, entusiasta, afable,
reconciliador, leal, campechano y enamorado de su profesión. Eran proverbiales sus
cuadernos de matemáticas
que sirvieron de material en
muchos colegios de la provincia. Sus clases amenas y prácticas, las olimpiadas matemáticas en las que se implicaba
todo el Centro: maestros,
alumnos, padres, conserje,
administrativo, Ayuntamiento,
comercios,
entidades…
Manuel aparecía como hombre

Citroën DS3

tenaz y comprometido con la participar o no
educación, cualidades que lle- hasta que descuvaban siempre a sus alumnos, brió a un alumno
al propio colegio y, por ende a que repartía proDúrcal, a éxitos de reconocido blemas inventados
prestigio en las olimpiadas por él entre los
matemáticas provinciales y en c o m p a ñ e r o s .
las competiciones deportivas, Participaron
y
especialmente balonmano, que ganaron a todos
obtuvo el segundo puesto en los colegios. La
las regionales. Pero si puede paisana Aurora
existir algo tan meritorio que Puerta Melguizo
aún resalte de todo lo dicho es agradeció en el
su sencillez, su llaneza, su nombre de su asoamistad con todo el pueblo y ciación tan entrala capacidad de transmitir ñable galardón y
entusiasmo a los niños por el recordó
que
amor a la naturaleza, actividad Dúrcal era de los
que aún hoy, retirado de sus primeros pueblos
clases, contagia a los chavales de la Provincia en Entrega del Premio Almósita a D. Manuel Morales Morales.
y padres en esas excursiones donación de sanque organiza por los hermosos gre. También tomó la palabra Segunda sobre el río Dúrcal de Lola”, “Amapola” o la versión
parajes naturales de Dúrcal y el la Secretaria Provincial de manos del maestro Antonio de “Sombras Nada Más” que
Valle de Lecrín.
Donantes que alabó la labor de Serrano, miembro de la interpretaba nuestra querida
El
vídeo
sobre
la Aurora y recordó que Asociación Cultural Almósita, y paisana adoptiva Rocío Dúrcal.
Asociación Altruista de Andalucía era pionera en dona- Aurora de manos de Antonia la Al final dirigió unas palabras de
Donantes de Sangre confirmó ciones. También recordó que Alcaldesa de Dúrcal. Después aliento y optimismo la
lo que ya es patente y notorio Granada aportó una gran can- hizo las delicias del público el Alcaldesa a la Asociación y
en toda la población: Cuán tidad de sangre a los heridos coro local “Más Vale Tarde” agradeció la labor de los
necesarias son este tipo de en los atentados del 11 M. de bajo la batuta del entrañable homenajeados. El acto concluasociaciones en nuestra socie- Madrid. Manuel Morales reci- director Paco Cándido que yó como siempre cantando
dad, y cómo una legión de bió el diploma acreditativo y la interpretaron canciones de los todo el público el himno de
gente generosa y valiente pone réplica del puente de Isabel cincuenta como “La Bella Andalucía.
lo mejor de su vida
para que no le falte a
nadie lo esencial en circunstancias muy críticas. Tras las proyecciones tomaron la palabra Manuel Morales y
la presidenta provincial
de la Asociación de
Donantes,
Aurora
Puerta, también durqueña. Manolo agradeció cumplidamente la
distinción con que se le
honraba y desgranó sin
artificios pero con afecto sincero algunas
anécdotas de su vida
docente como la vez
que convocaron los
colegios del Opus Dei
un concurso matemático y él se lo pensó si En la foto los premiados y las autoridades participantes en la entrega de premios.

Citroën Cactus

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
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Andalucía Orienta vuelve a atender a la
poblacion desempleada de la Comarca

Tras los importantes
recortes sufridos en el número de unidades y técnic@s de
orientación que actuaban en
Andalucía, la Mancomunidad
de Municipios Valle de Lecrín
tiene la suerte de disfrutar

durante esta convocatoria del
Servicio Andalucía Orienta.
El Servicio de Orientación
ya está funcionando de nuevo
desde el pasado día 29 de
diciembre de 2015 y atiende
con cita previa a toda persona inscrita como desempleada en la Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo, que esté
interesada en recibir información y/o asesoramiento sobre
el Mercado de trabajo, orientación vocacional, técnicas
de búsqueda de empleo...
todo ello de forma individualizada, desarrollando un
Itinerario Personalizado de
Inserción. Además se organizan talleres grupales para
atender de una forma más

dinámica y enriquecedora las
demandas de los propios
desempleados.
El equipo Andalucía
Orienta formado por las
orientadoras,
Yolanda
Espigares e Isabel Ma
Iglesias continúa atendiendo
en C/ Regina S/no 1a Planta
en Dúr cal, en horario de 8 a
15h de lunes a viernes. El
teléfono para solicitar Cita
Previa es 958 78 04 21.
Como novedad informar
que se ha habilitado una zona
informática con ordenadores
y conexión a internet para
que las personas interesadas
puedan realizar acciones de
búsqueda de empleo y desarrollar su autonomía con el

apoyo de las orientadoras.
Por último queremos informar de la entrada en vigor de
la nueva Ley de Empleo de la
Junta de Andalucía. Dentro
de sus modificaciones destacamos que se incrementa la
edad hasta los 29 años para
participar en la Iniciativa de
C o l a b o r a c i ón
Social
y
Comunitaria llevada a cabo
por los Ayuntamientos, dentro del Programa Emple@
Joven. Para poder participar
en la misma es imprescindible darse de alta en el
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
Si aún no estás inscrito
pásate por nuestro Servicio y
te ayudamos.

Et qui
loquitur
Desde tiempos inmemoriales el hombre ha hablado siempre, lo que ocurre es que aparte
de hablar cuando no había
especialización de tareas, tenía
que hacer todo tipo de cosas
para sobrellevar el día a día.
Toda esta reflexión viene a
cuento del “bla bla bla” de la
cosa política y su vida, los políticos ansían el poder y se estira
la cuerda, y la lengua. Sin
embargo y pese a lo anterior
algo no cuadra, pues hemos
pasado del homo faber, al
homo sapiens, y al homo
ludens, el que juega. Ahora nos
encontramos un nuevo espécimen simbiótico y pasivo, “el
hombre que habla”, no sabemos si para sí mismo o para
quién. Porque los pactos electorales se alargan al infinito, ¿Y
eso por qué?, pura matemática,
porque cuando no hay casi
nada en común, dos líneas
paralelas nunca se van a cruzar
o juntar y como el número E
tienden al infinito(cada loco con
su tema). Lo ideal sería que fuesen al menos varias líneas tangentes, secantes, cotangentes,
que más da, pero con empatía,
pero aquí la cardiomegalia del
político es “rara avis” inexistente… Y mientras tanto el hombre
que habla, tiende su discurso
cansado hacia el éter cósmico… Creemos sinceramente
que algo falla en nuestra piel
democrática, y que el sentido
de Estado cotiza a la baja. ¿No
será que es imposible dialogar
con quién no escucha, o que es
imposible pactar con quién no
está dispuesto a renunciar a
sus pretensiones? Y un día
mas, ya estamos cansados, las
elecciones fueron hace mas de
dos meses, “habla que te
habla…” Y yo sigo pensando
como el profesor de matemáticas que escribe en el tablero el
número E, la E de España que
tiende al infinito. Y concluyo
como dijo Cesar a Bruto ¿Tú
también hijo mío?
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Pablo Elías Valdés, primer teniente de alcalde de Dúrcal
Isidoro Villena
Nos dice que Actualmente y
gracias a la aportación del
PFEA- un PFEA es un plan de
fomento de empleo agrario
financiado por el Estado, La
Junta de Andalucía, la
Diputación y los propios ayuntamientos que lo reciben y a través de él estamos remodelando
la calle San Antonio y plaza del
Moral, calle que presentaba
problemas con la red de saneamiento cada vez que llovía, además de la antigüedad que presenta la red de abastecimiento.
Con esta remodelación no
sólo se pretende mejorar todas
las infraestructuras sino que
también le daremos un aspecto
más acorde a los tiempos. Me
vas a permitir que aproveche
esta ocasión para pedir disculpas a los vecinos y comercios
por las molestias ocasionadas
durante las obras.
Por otro lado, dando continuidad a las obras que realizamos en la Plaza de la Cruz,
vamos a continuar la sustitución
de las instalaciones de saneamiento, pluviales y red de agua
en la Calle Moredas. Pero esta
concejalía es muy amplia y
nunca faltan arreglos por hacer
La Escuela Taller es una de
las obras de mayor envergadura
que se están realizando actualmente. Coméntanos un poco
cómo va la obra. La Escuela
Taller es un proyecto complejo,
por ello se está realizando por
fases. La primera fase arrancó
en la legislatura anterior y nuestra intención es darle continuidad según estaba proyectada.
Es un proyecto al que le he
dedicado, y le sigo dedicando

Pablo Elías Valdés Ríos es el primer teniente de alcalde de Dúrcal y ostenta las
concejalías de urbanismo, obras y agricultura, y nos cuenta en que obras está
inmerso en la actualidad.

Pablo en una de las calles de Dúrcal en obra.
mucho esfuerzo, debido a la
especial importancia de este
espacio para el pueblo y sus
asociaciones.
En este año se pretende ejecutar la tercera fase, con un
valor de 120 000€, con lo que
se pretende entre otras cosas
dejar terminadas las instalación
eléctrica y las instalaciones de
protección contra incendios.
Es cierto que aún quedan

varias fases para que quede
totalmente terminada, pero
estamos seguros que va a ser
un proyecto que cumplirá con
las expectativas del municipio y
Dúrcal contará por fin con un
espacio dedicado a todas las
actividades del pueblo.
Cambiando un poco de
tema y haciendo referencia al
PGOU –Plan General de
Organización Urbanística- de

Dúrcal, ya que es un tema que
preocupa a todos los
Durqueños y Durqueñas, se
están realizando al respecto una
serie de actuaciones de continuidad de lo hecho anteriormente. La verdad es que el
PGOU es un tema más que
complejo y de hecho, se lleva
trabajando en él mucho tiempo.
En la anterior corporación el
PA ya empezó a trabajar en la

aprobación parcial del PGOU
en lo referente al suelo industrial. Esto es complicado ya que
estamos hablando de un proyecto complejo que sumados a
las imposiciones de la Junta de
Andalucía han ocasionado la
dilatación de la aprobación
definitiva del mismo. Pero después de mucho trabajo, ya
podemos decir que está en la
recta final.
Pero esto no se queda aquí,
ya que para terminar de aprobar
definitivamente el PGOU nos
queda definir un último documento que integre toda la parte
rústica. Con este documento se
pretende regularizar todas las
edificaciones del suelo rustico y
crear una ordenanza para las
nuevas construcciones que se
pretendan construir siempre
dentro del marco de la legalidad.
El PGOU es un proyecto
muy importante para el municipio ya que tiene que reflejar lo
que queremos de nuestro municipio y no solo a corto plazo si
no también a largo plazo.
Personalmente, esta legislatura es una gran oportunidad
para poder finalizar proyectos
en los que estábamos inmersos
como son la Escuela Taller, el
Mercado, PGOU. El poder concluir estos proyectos sería para
mí una gran satisfacción y la
mejor forma de devolverle al
pueblo de Dúrcal su confianza.
El que el pueblo renueve su
confianza en nosotros una vez
más es todo un orgullo y para
ello seguiremos trabajando en
estos y en nuevos proyectos
necesarios para el bienestar y
futuro de los Durqueños y
Durqueñas.

Flashmoob a cargo de los alumnos de baile flamenco y danza
clásica de la Escuela de Música, Danza y Artes Escénicas de Dúrcal
Ana Villodres
El alumnado de la
Escuela de Música y
Danza de Dúrcal celebró
el
Día
de
Andalucía con la realización
de
un
Flashmoob de Baile
Flamenco y Danza
Clásica. Queremos
agradecer a su profesora Rocío Padial la
organización del evento. Donde tanto grandes como pequeños
celebraron este día
tan emblemático de la
mejor forma posible…
BAILANDO!!!
Alumnos con su
profesora Rocío
Padial.
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Del deporte olímpico al deporte profesional
El pasado 26 de febrero
tuvo lugar la rueda de prensa
para la presentación de la 2ª
edición del seminario permanente sobre deporte y ética

que se celebrará en Dúrcal el
próximo 22 de abril de 2016,
bajo el titulo "Del deporte olímpico al deporte profesional".
Es el segundo año que
Dúrcal
acoge
estas Jornadas,
que atraerán a
personas
del
ámbito
del
deporte,
del
derecho y la psi-

cología, la comunicación, la
política, etc.... Como el propio
programa de dichas jornadas
refleja, el espíritu de las mismas queda resumido con la
afirmación de que "Lo esencial
en la vida no es vencer sino
luchar bien"
Se abordarán temas tan
interesantes como los valores
deportivos del olimpismo y la
sociedad contemporánea, el

modelo del futbol profesional y
del futbol base en la actualidad, el espíritu competitivo en
el deportista profesional, en
doping en el mundo del deporte profesional, poderes públicos y deporte, filosofía deportiva en el Real Madrid y
Federaciones y deporte profesional.
Estos temas serán expuestos por personajes de gran

envergadura e importancia,
entrenadores de futbol, deportistas, juristas, psicólogos, que
irán alternando sus ponencias
con mesas redondas donde la
participación de los asistentes
se hará más activa.
Las inscripciones pueden
formalizarse en la página
http://grupodeportivor1.com/#
o a través de la página del
Ayuntamiento de Dúrcal.

Susana Esturillo: “Que nuestros vecinos
hagan sus compras en Dúrcal”
Isidoro Villena
Las concejalías que llevo
son las de Educación,
Turismo, Mujer, Mayores,
Comercio, Salud y Gestión de
Centros Públicos.
Como
concejala
de
Comercio, quiero animar a los
durqueños/as para que compren en nuestro pueblo, ya
que son tiempos difíciles y tienen que sobrevivir.
Aquí tenemos comercios
de todo tipo, con calidades
excelentes en sus productos,
esto es bueno para las personas que venden y para las que
compran, porque así damos
vida al pueblo.
Como ya sabemos aquí en
Dúrcal hay mucha falta de trabajo y es bueno para nuestros
comerciantes, porque así conservamos los puestos de trabajo que dependen de los
comercios y de los bares.
Los comercios y los bares
son auténticos luchadores en
estos tiempos de crisis.
Próximamente anunciaremos una feria “ Feria Stock”,
donde los comerciantes tienen
la posibilidad de sacar sus
artículos a bajo precio para
venderlos.
Desde el ayuntamiento
estamos abiertos a todas las
ayudas y propuestas que pue-

dan necesitar.
Concejala
de Turismo,
También quería decir que el
turismo
es
muy importante que se
mueva
en
Dúrcal, ya que
atraería riqueza a nuestro
pueblo y, aquí
tenemos lugares muy bonitos que trataremos de promocionarlos
para que se
conozcan
fuera.
Como concejala
de
M a y o r e s ,
Quería resaltar
que después
de una vida de
lucha y sufrimientos, se
merecen todo
lo mejor.
Nuestro
gran reto por
lo que estamos luchando
en Dúrcal, es
una residencia
donde puedan
pasar sus días

tranquilos y felices.
Como
concejala
de
Igualdad comentar que hoy en
día es muy preocupante la
violencia de género. Estamos
tomando conciencia de este
mal mayor.
Y concienciados a ayudar
a todas las personas que lo
necesitan en un tema tan sensible como el maltrato, la
igualdad salarial, la igualdad
en cargos directivos …y en
tantos aspectos de nuestras
vidas y tratar de crear un
ambiente donde nos podamos
enfrentar a los hombres en
igualdad de oportunidades.
También decir que hay que
educar a nuestros hijos desde
pequeños en la igualdad. En la
concejalía de Educación, lo
que más me preocupa es el
maltrato en los colegios. Aquí
tenemos que implicarnos los
padres, profesores y alumnos
y sobre todo la administración
en cuanto a medios para
poder desarrollar todo lo anterior.
Uno de los objetivos a
cumplir es hacer un trabajo
con especialistas en el tema
de padres, profesores y alumnos que han sufrido maltrato
escolar.
En la foto que se acompaña está Susana Esturillo,
Concejala.
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Manuel Molina, triple concejal

Nota de prensa del PP de Dúrcal:

La piscina cubierta prueba de las
políticas del despilfarro

Manuel es una persona súper ocupada desde que cogió tres concejalías.
Isidoro Villena
Cuando tomó posesión
como
concejal
del
Ayuntamiento se le asignaron
las concejalías más exigentes
con la presencia física en cualquier barrio del pueblo donde
se celebre alguna actividad, él
lo reconoce y lo comenta pero
aquí no hay miedo a nada y
por ello nos comenta algo
sobre cada una de ellas.
Teníamos un gran objetivo con
el carnaval. En los últimos
años el carnaval adulto había
perdido fuerza y creo que no
se trabajó lo necesario para
darle un vuelco a la situación.
El Carnaval. Nos enfrentamos a un gran reto como es
intentar reflotar el carnaval
adulto, pues el infantil funciona
bastante bien y de hecho fue
un éxito. Así, gracias también a
la Comisión de fiestas se han
tomado una serie de decisiones que una vez acabados los
carnavales, solo puedo decir
que fueron decisiones positivas y muy acertadas aunque
siempre claro está con un margen de mejora.
Para el carnaval infantil se
ha optado por un pasacalles
ameno y divertido y luego con
una serie de juegos y canciones en la Antigua Escuela
Taller donde se dieron premios
y una bolsa de chucherías a
cada uno. Hubo muchísima
participación.
En lo que respecta al carnaval adulto se ha decorado el
recinto de una manera carnavalesca olvidado en la legislatura anterior, haciendo una
gran publicidad tanto en la
radio, como en durcatel, como
a través de carteles y mejorando y ampliando de una manera
fácilmente palpable y notoria
los premios. He de decir que
los premios fueron de una gran
variedad:
Premios en metálico: Se
decidieron a través de un jurado.
Premios photocall: las fotos

más originales se subían al
facebook del ayuntamiento y
los premios para los ganadores elegidos por un jurado
eran: paintball para ocho personas, cena para dos personas
en el restaurante la buhardilla y
otra para el bar centra
Destacar que la participación fue bastante buena (el año
pasado la Antigua Escuela
Taller estaba cerrada antes de
las una sin apenas participación), la gente respondió muy
bien y la noche resultó muy
divertida con música y juegos
y sin duda es un gran aliciente
para una vez asentadas las
bases, intentar mejorar para
tener un carnaval más completo el año que viene.
Hacienda y Servicios. Son
tiempos complicados en el
Ayuntamiento pues la situación
económica es delicada. A diario recibo llamadas de muchos
proveedores. Algunos de ellos
en una situación muy compleja
y es complicado aunque se
intenta por todos los medios
ayudar en todo lo que podemos y echarles una mano.
Pienso que en la anterior
legislatura no se ha hecho un
buen trabajo en esta parcela

Manuel Molina.

Todo en piedra

pues cuando en dos años
creas una deuda con los proveedores de 1.800.000 euros
reconocidos y hay más de
500.000 de euros sin reconocer , es decir unos dos millones y medio de euros, además
de una serie de problemas graves que reflejan que la gestión
no era nada buena y que incluso mostraba dejadez es cuánto menos irritante pero estoy
seguro de que sin duda mejoraremos la situación económica de nuestro municipio.
Nuestro siguiente paso es
aprobar nuestros presupuestos, unos presupuestos nivelados y más realistas, con una
apuesta por la mejora en la
prestación de los servicios
públicos
Respecto a Servicios públicos. Es una concejalía más
compleja de lo que parece ya
que abarca muchas áreas
como por ejemplo limpieza viaria, alcantarillado, agua potable, recogida de basura, alumbrado público, cementerio y un
largo etc.
Intento ante todo tres
cosas: el mantenimiento y
mejora de los mismos, hacerlos más eficientes y una mayor
reparación en las averías.
En este corto tiempo
nos hemos enfrentado a
varios problemas
En el alumbrado hemos
tenido que paliar con un
número inmenso de farolas
fundidas que hemos ido
reponiendo.
En la recogida de basura hemos hecho ya algo
bastante importante como
arreglar nuestro propio
camión de basura pues
antes lo llevaba fomento y
su mantenimiento era una
quimera pues se le debía
más de 200.000 euros
logrando reducir muchísimo los costes. En la limpieza viaria hemos ampliado el
personal y ya se ven las
calles bastante más limpias
que antes.

Antonio Rodríguez - Concejal
del PP Dúrcal
En los últimos días el PSOE
local trata de justificar la decisión de no apostar por la apertura de la piscina debido a los
desperfectos producidos por
actos vandálicos que achaca al
PP. Según el ex - Alcalde de
Dúrcal Pepe Pazo: “No hay
mayor vileza que, en lugar de
reconocer el gran despilfarro
que el PSOE local y la Junta de
Andalucía llevaron a cabo
cuando gobernaban en nuestro
pueblo, sean tan osados de
acusar al anterior gobierno
popular de los actos vandálicos
de la piscina”.
El Partido Popular ya advirtió en su día que hacer una piscina en el patio de recreo del
C.E.P. Nuestra Sra. del Carmen
era una temeridad y así lo
denunció. Recordamos que
incluso las obras pusieron en
peligro la seguridad de la
comunidad escolar, con una

grúa sobrevolando las cabezas
de los alumnos durante mucho
tiempo:
(http://www.teleprensa.com
/granada-noticia-203268-elpp-de-dúrcal-considera-inadmisible-que-la-junta-amparelas-obras-de-la-piscina.html).
Lo que jamás imaginamos
antes de conseguir la alcaldía
fue que una piscina la cual nos
dijeron estaba terminada y preparada para poner en marcha
carecía de licencia de actividad, ni podía disponer de ella
por no tener acceso a la
misma, lo que hace, a juicio de

Pazo, “que un proyecto que se
vendió como algo productivo
se convirtiera en la obra más
inútil que jamás había conocido, y que sería de risa sino
fuera porque la “fiesta” había
costado un millón y medio de
euros en plena crisis”. Todo
esto sin mencionar que aún se
debía la aportación municipal a
la Junta de 150.000 euros, que
se ha pagado durante los cuatro años de mandato del PP y
que hacía falta más de 500.000
euros para la climatización, un
transformador para la luz y los
equipamientos,
etc…
(http://www.ideal.es/granada/v/
20111003/provincia/piscinamunicipal-dúrcal-puede20111003.html)
Por todo esto el Partido
Popular pide responsabilidad al
PSOE local e insta a que si verdaderamente cree que la piscina puede ponerse en marcha lo
primero que tiene que hacer es
pedirle a la Junta que autorice
una entrada por el lateral del
colegio para que
pueda abrir sus
puertas, asunto que
a petición nuestra
se opuso de manera
taxativa e incoherente, ya que quien
autoriza a hacer las
obras en el patio es
la Junta para después no permitir su
acceso. El actual
equipo de gobierno
está constituido
también por los mismos concejales de urbanismo y de deportes a los que el PSOE también
culpabiliza de la no apretura de
la piscina y por eso a ellos del
Partido Andalucista el PP les
pide que dejen de esconderse,
que den la cara y digan si es
falso lo que denunciamos. “Si
verdaderamente quisieran
poner en marcha la piscina así
lo hubieran reflejado en los presupuestos que presentaron la
semana pasada, donde se va a
las claras que no hay ni un solo
céntimo para ese asunto”, concluyó Pazo.

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
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La corredora durqueña Araceli Serrano, campeona
segunda absoluta en la Carrera de la Naranja y
primera absoluta en la del padre manjón de Granada
Antonio Serrano
En ambas pruebas corrían
más de mil atletas y la del Valle
fue un día especialmente
crudo de este invierno, 28 de
Febrero, día de Andalucía, a
cinco grados, por un tramo de
9 km empinados que embarró
la lluvia-nieve de la noche
anterior, con abundantes charcos que sortear y dos ríos para
cruzar sobre piedras. Todo
esto quedaba compensado,
según palabras de la corredora, por los contrastes que ofrece el Valle en estas fechas con
el blanco de nieve en las montañas, con el rosa de floridos
almendros en los secanos, con
el amarillo naranja y limón de
los frutales verdes brillantes de
las vegas, con el estrépito salvaje del agua de los torrentes,
con el rumor contenido del de
los arroyos, con la plácida
quietud del de las albercas y
pantano, con el excitado gorjeo de los pájaros por la temprana primavera de nuestra
fronda, con el olor ebrio de
nuestra aceituna y cítricos
maduros y con el de las violetas desbordándose por las
frescas orillas de nuestras acequias. A lo que el padre, aterido y nervioso ante la extenuada llegada de los pocos atletas
masculinos que la precedieron
le replicó: -así vienes tú, como
una flor, anda, come y bebe
algo que, como te den tu peso
en naranjas no va a alcanzar
para el postre de hoy. Pero a la
segunda absoluta sólo correspondía un galardón no cítrico
aunque sí ácido. Menos mal
que una bondadosa campesina de Dúrcal, Josefa la de
Chispas, enterada de la proeza
de la niña y de la contrariedad
manifiesta del padre se presentó al día siguiente en la
casa con una banasta de orondas naranjas de zumo. Una

Entrega de premios.
maestra de Restábal ,Mena,
más versada en la pedagogía
y, siguiendo el proverbio chino
“no regales peces enseña a
pescar” le regaló al padre dos
naranjos en sendas macetas,
por cierto dulces, como al progenitor gustan, para que añadan a su huerto el olor, el

sabor y la frescura de la
comarca que tanto adora.
Araceli disfruta más corriendo
que compitiendo, por eso
entrena diariamente por senderos de Dúrcal de una belleza
incomparables como son el
borde de la acequia de
Márgena, la ribera del río

Dúrcal o el pie del monte meta; el Paseo los Tristes abaZahor. Admira a sus paisanos rrotado vitoreaba a la campeoverla veloz aun en estado na anónima que casi se igualaavanzado de embarazo por los ba en tiempo a los mejores
senderos de nuestros campos. atletas masculinos; en tiempo,
El año pasado quedó tercera que no en cansancio, pues si
absoluta en el Valle a los dos bien éstos manifestaban un
meses de dar a luz una precio- agotamiento extremado ella
sa niña. Araceli sólo se siente apareció lozana y risueña. Esta
interesada por carreras benéfi- vez el piropo fue de Jesús, su
cas o aquellas cuyo trayecto marido: -Niña, si vienes como
pueden embelesar a
los sufridos atletas,
por eso a renglón
seguido se inscribió
en la del Padre
Manjón de Granada,
para el 6 de Marzo,
que reunía todos
estos requisitos: un
trayecto lleno de
encantos arquitectónicos y naturales
como
el
Sacromonte,
El
Albaicín, los bosques y Santa María
de la Alhambra, y
riberas del Genil. A
todo esto se sumaba el privilegio de
recorrerlo sin tráfico
rodado. Los tramos
más escabrosos
como Cuesta del
Chapiz, cuestas del
Sacromonte
y
Albaicín, Cuesta de
Gomérez y Cuesta
de los Chinos, ofrecían menos dificultad que los cerros Araceli con su premio ante la Alhambra.
del Valle. Araceli
corrió con ímpetu denodado, el una flor. -A lo que contestó
público femenino la aclamaba ella- “creo que podría repetir
entusiasmado viendo que sólo otra vez el recorrido”. Poco
unos pocos hombres iban después los megáfonos pregodelante de ella. Nadie la cono- naban la victoria: “Campeón
cía pero el grito era unánime absoluto masculino Toumas
¡ole las mujeres! Las colas de kari de Finlandia; Campeona
turistas en las taquillas de la absoluta femenino Araceli
Alhambra gritaban “champio- Serrano Rodríguez de Dúrcal”.
na”. Pero lo verdaderamente
apoteósico fue la entrada en la
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Así fue,
así pasó
Va pasando Febrero y se
nos han ido ya los meses clásicos del Invierno. A dios a
Diciembre, Enero claro y helaero y a Febrerillo loco, que sacó
a su padre al sol y lo mojó, y
aunque por nuestra tierra haya
“llovido” todos sabemos que
no es suficiente y debe caer
más agua que puede llegar con
Marzo aunque las épocas
auténticamente lluviosas siempre fueron Primavera y Otoño,
pero tal y como están las cosas
pedimos a Dios que caiga
cuando quiera, pero que se
deje ver porque bastante falta
nos hace.
Por todo lo demás nuestro
pueblo está en continuo cambio ya que las obras de mejora
y arreglos que se llevan a cabo
en los diferentes barrios del
pueblo van por muy buen camino y, así nos encontramos con
las calles que están reacondicionando, cortadas al tráfico y
se les ve la mano de los maestros albañiles, que de estos
tenemos bastantes y muy bue-

nos.
Mirando al presente y al
futuro podemos observar que
nuestro calendario está plagado de fiestas y que todas ellas
son de carácter religioso, de las
que hemos disfrutado a lo largo
de nuestra vida hasta que llegaron los tiempos modernos y
nos las cambiaron por fiestas
de tipo político y que nunca
han superado a las religiosas.
Si nos paramos a comparar
podemos observar que la
Fiesta que teníamos en San
José no ha sido superada por
ninguna otra y si ya nos vamos
a otras de la importancia de
una Navidad, Semana Santa,
San Sebastián, o la mismísima
Candelaria y todas las demás,
como por ejemplo San Isidro o
la Virgen de las Mauracas
nunca han sido superadas por
las de La constitución o esa
fiesta que no convence a nadie
y que se llama desde haces
muchos años la fiesta de la
Hispanidad. Todo lo religioso
se ha borrado del mapa y las

otras no consiguen tener un
arraigo entre la vecindad.
Esperemos a tiempos mejores.
Padul no cesa ni un minuto
en sus actividades de todos los
tipos y referente a las sociales
encontramos convocados tres
cursos de cortadores de jamones, ya que se ha impuesto eso
de comer jamón en láminas tan
finas como un papel de fumar y
para ello es necesario formarse
o nacer con ese Don que nos
dote la madre naturaleza. Dos
de esos cursos o jornadas de
cortadores de jamón van por
libres y el otro parece estar
convocado
desde
el
Ayuntamiento y que se imparti-

rían en la Aula de cocina Diego
Morales, el otro va por libre y
en privado. Personalmente
pienso que cortar jamón es un
arte, pero saberlo comer con
un buen vino y buenas compañías es otro arte que también
está de moda. Yo personalmente me pongo a cortar
jamón y con cada trozo se pueden hacer ruedas para carros y
después al comerlos sería
necesario una buena navaja o
una o máquina radial. Si corto
jamón en casa ni lo prueban,
habrá que reciclarse en uno de
estos cursos.
También nos hemos informado de que existen grupos de
“rezos del Santo rosario”, curso
o taller para aprender a hacer
Velas de cera de abeja, hay
actividades que me dejan un
poco fuera de lugar y expectante a ver de que van esas
cosas y por supuesto nos informó nuestro amigo Hidalgo de
que existía en Padul un taller de
bordado dirigido expresamente
a aprender a bordar con Hilo de
Oro, mantos y paños para destinarlos a embellecer las imágenes de nuestra Semana Santa,
que por cierto este periódico
verá la luz unos días después
de ella.
Los que también se han
convertido año tras año en algo
familiar son los ensayos que
llevan a cabo los Hermanos
Costaleros con los tronos de

sus diferentes imágenes y por
ello cuando falta un mes, más o
menos, es muy normal encontrarnos los tronos por las calles
con sus costaleros bajo el trono
con un radio casset llevando al
aire los compases de cada una
de esas marchas religiosas y
tan semana santeras, que fuera
de ella no llegaríamos a entenderlas, o en las procesiones de
nuestras veneradas imágenes.
También es muy curioso el
hecho de que se guarden
muchas de las antiguas tradiciones, o tradiciones de toda la
vida. Así pues, llegada la cuaresma es el tiempo de comprar
en las diferentes panaderías
“un pan e masa” que luego
nuestras madres o esposas se
encargarán de hacer esas riquíííisimas tortas de masa durante
toda la semana santa esos
riquísimos roscos, que acompañados por un buen chocolate
espeso nos ayudan a soportar
el frio que se pasa a lo largo de
nuestra procesión.
Esta época es muy rica en
refranes y así tenemos: “Marzo
magarzo y el mes de Marzo”.
Debemos entender que en este
mes puede pasar cualquier
cosa, lluvia, nieve o viento.
¡Miremos al cielo o los telediarios! Y pensemos que “el agua
del cielo, no evita el riego”La
foto corresponde a un curso de
cortadores de Buen jamón.
Isidoro Villena
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Fran Cervera Villena pasa al cuadro
técnico del Granada de 1ª división
Francisco Cervera Villena es un joven paduleño que se licenció en Educación Física en el INEF de Granada.
Posteriormente aprobó las oposiciones para profesor de Instituto y sacó el número uno de su tribunal. Mientras
le adjudicaban destino estuvo entrenado en Armilla y después a los Juveniles del Granada C.F.
Isidoro Villena Villena
Fue destinado al Ejido y
alternaba la docencia en el
Instituto con el entrenamiento
del Equipo juvenil de Poli y
este año quedaron campeones y ascendieron
De categoría y cuando se
esperaba felizmente la renovación para seguir otro año más,
la directiva pensó que no
siguiera. Pero Fran no se
desesperó, siguió con sus
estudios futboleros llegando a
obtener el Título de entrenador
de futbol en categoría nacional, después vendría la llamada para entrenar al- GuijueloEl pueblo jamonero de
Salamanca. Dos temporadas
aguantando el frio y vuelve a
Padul y durante el tiempo que
Fran estuvo sin entrenar no
paraba de formarse y estudió
todo lo que podía para sentirse lo más preparado posible
por si surgía la ocasión dar el
salto. Durante todo este tiempo también escribió un libro
sobre el futbol y se centraba
en que “El jugador es lo que

Fran en plena faena.

importa”. Un compendio de datos muy interesantes en colaboración con Rosa Coba,
psicóloga.
Pasado todo lo
anterior y estando
esperando la llamada
de algún club de futbol para trabajar, le
llegó la llamada del
Granada Club de
Futbol de Segunda B.
Allí estuvo trabajando
y estudiando y a parte
de ayudar en la preparación física trataba Fran Cervera.
de recuperar a los
jugadores lesionados trabajan- estar. Todos te conocen, no
do con ellos en el Gimnasio has llegado ahí ni por simpátihasta que en esta temporada co ni alto ni bajo, todo ha sido
y con motivo del cese de porque en tu trabajo no hay
Sandoval, José Alfonso, pre- quien te gane, porque siempre
parador físico del Granada de te has preparado para que
primera división se lo llevo al nadie sea mejor que tú, si
primer equipo como ayudante, iguales, no mejor.
Desde las páginas de
sabedor de lo que Fran podía
rendir y lo trabajador sin limi- nuestro periódico te seguiretación de tiempo. ¡Fran!, obje- mos y contaremos a nuestro
tivo cumplido, estás en Valle de Lecrín que Fran
Primera división con el Cervera es una apuesta muy
Granada, donde tú querías seria y firme. ENHORABUENA.

Padul se echó a la calle para recibir
a la “Vuelta Ciclista de Andalucía”
Isidoro Villena
Con un magnífico día,
Padul se echó a la calle para
recibir a la serpiente multico-

Autoridades provinciales

lor de la vuelta ciclista de
Andalucía. Ya desde el jueves
se vio mucho movimiento por
la zona de la Estación. Se trataba de que había llegado la

caravana de camiones y
demás vehículos que forman
parte de ella y se fueron acomodando en los diferentes
espacios libres que el
Ayuntamiento había
desalojado para tal
fin. Lo que se vivió en
el pueblo el 19 de
Febrero fue algo
maravilloso, gentes
de muchos países de
Europa que habían
llegado con sus equipos ciclistas, música
muy alta para hacerse
notar en el ambiente,
camiones de todos
los tipos, marcas
patrocinadores
y
muchas cosas más,
pero los paduleños
estuvimos a la altura
de las circunstancias,
nuestro Ayuntamiento
con su equipo de

Entrada en meta
deportes en la organización
rayó a gran altura, ya que
todo salió como tenía que
salir, perfecto.
Televisiones, fotógrafos y
autoridades que se presentaron para recibir a esos esforzados de la bicicleta que a
base de pedaleos hicieron las

delicias de todos los allí presentes. Todo fue fantástico y
Padul también ya que la gente
se colocó detrás de la vayas
puestas para delimitar el
espacio de los ciclistas.
Nunca habíamos visto tanta
autoridades juntas y para dar
fe adjuntamos una fotos.
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BANDA DE MÚSICA: Serie de artículos y entrevistas sobre la música instrumental en El Padul

Entrevista a Rafael Ballesteros
Por José
Antonio
Morales
José
Antonio
Morales:
En
los
conciertos
de
la
Banda Maestro Falla llama la
atención la variedad de obras
musicales y de formatos con
distintas agrupaciones de instrumentos. Me imagino que
detrás de cada concierto hay
mucho trabajo.
Rafael Ballesteros: Así es,
hay que elegir las obras analizando las dificultades técnicas
en relación con la plantilla de
que dispone la banda.
Nosotros jugamos con la baza
de que el repertorio que adaptábamos es lo mejor de la historia de música, hablamos de
Falla, Shostakivich y Bernstein,
que fueron los compositores
más efectivos para nuestra formación. Entre mi hermano
Juan Antonio y yo decidíamos
las obras y yo las arreglaba.
Son destacables las adaptaciones de obras importantes
para orquesta en el ámbito de
bandas no profesionales con el
fin de que todo el público
tenga acceso a ellas. En los
ensayos debatíamos cuestiones de sonoridad, de instrumentación, etc. A nosotros,
por ejemplo, nos gustaba colocar la tuba al contrario que el
resto de bandas, a la izquierda

del director.
JAM: Parece que tu banda
de música entra en una nueva
etapa de consolidación. ¿Lo
ves tú así?
RB: El trabajo que veníamos realizando desde la fundación de la asociación estaba
dando sus frutos, así que aprovechamos las oportunidades
que se nos presentaron y buscamos para dar a conocer aún
más a la “Maestro Falla”
mediante numerosas actuaciones. En mayo de 1999 y abril
de 2000 realizamos conciertos
en el “Conservatorio Superior
de Música” de Granada. En
julio del mismo año
conseguimos un
importante reconocimiento,
el
Segundo Premio
del “II Concurso de
Bandas de Música
de Andalucía” bajo
la dirección de D.
Ángel
López
Carreño. Tan solo
cuatro meses más
tarde, en noviembre, ganamos el
Primer Premio del
“IX
Certamen
Nacional
de
Bandas de Música
Ciudad de Murcia”,
en la Sección
Tercera (para bandas con menos de
50 músicos) bajo la
dirección de D.
Ángel
López
Carreño.
Este

reconocimiento a nivel nacional fue muy importante para
nosotros, sobre todo porque
fue un galardón al enorme
esfuerzo que veníamos realizando ensayo tras ensayo.
Gracias a este premio, al año
siguiente intervenimos como
banda invitada en la décima
edición de ese mismo certamen.
JAM: En esos años la
“Maestro Falla” toma una
buena dinámica de participación en numerosos certámenes entre ensayo y ensayo,
pero también realiza otro tipo
de actuaciones que le sirven

Portada del disco.

E.S.P.

Combustibles

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

para mejorar su competencia
musical.
RB: En la búsqueda de vivir
más experiencias musicales,
participamos en diciembre del
año 2000 en el “I Curso de
Directores de Bandas” que se
celebra en Chauchina, en el
que interviene como profesor
D. Enrique García Asensio.
JAM: Pero los premios no
paran de llegar…
RB: Comenzamos el nuevo
milenio con mucho impulso. En
julio de 2001, la Banda gana el
Segundo Premio en el “I
Certamen
Nacional
de
Zarzuela para Bandas de

Música Ciudad de Madrid”
bajo mi dirección. En los
siguientes certámenes fui yo
quién tomó la batuta. En julio
de ese mismo año, conseguimos el Primer Premio del “IV
Concurso de Bandas de
Música de Andalucía”. Cuatro
meses más tarde, en noviembre, ganamos el Tercer Premio
del “XI Certamen Nacional de
Bandas de Música Ciudad de
Murcia”, en la Sección
Segunda. Al año siguiente,
junio de 2002, nos atrevimos a
viajar a la capital de las bandas
de música, Valencia, con
mucha ilusión y sin complejos.
Allí obtuvimos el Tercer
Premio en el Certamen
Internacional de Bandas
de Música de Valencia, en
la Sección Segunda. Justo
un año después volvimos
al mismo certamen aún
con mejores resultados.
En esa participación logramos el Primer Premio, con
Mención de Honor en la
Sección Tercera. Al mes
siguiente conseguimos
otro premio más, el Tercer
Premio del Certamen de
Bandas de Música de
Aranda de Duero (Burgos)
también llevando yo la
batuta.
JAM: Otra actividad
consistió en grabar vuestra música para que los
aficionados la pudiésemos
disfrutar en cualquier
momento.
RB: En diciembre de
2002 grabamos un disco
con música de Semana
Santa llamado “Tres
Cruces”. El nombre del
disco es también el de la
marcha de procesión que
compuse dedicada a la
Semana Santa paduleña.
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El Valle celebra su primera
feria turística internacional
El Ayuntamiento, junto con la colaboración de los vecinos, ha llevado su famosa Feria de
la Naranja al municipio francés Villaneuve la Riviére
María del Mar
Vallejo
El Valle es,
desde ahora, un
poco más internacional. La primera
Feria de la Naranja
celebrada en el
municipio francés
de Villaneuve la
Riviére (hermanado con El Valle
desde hace varios
años) ha resultado
todo un éxito con
la asistencia de
más de 1000 personas al evento, a Los platos más típicos, realizados con naranjas, en la Feria de la Naranja.
pesar de las malas
condiciones climáticas de la Patronato de Turismo de ‘hermanos’ franceses. Pero el
pasada jornada del 6 de Granada, ha sido el resultado esfuerzo ha valido la pena,
marzo.
de muchas semanas de traba- pues el evento ha logrado
La feria, que ha contado jo tanto del Ayuntamiento de El cumplir con sus objetivos: dar
con la colaboración del Valle como de sus vecinos y a conocer el producto estrella
de El Valle,
como es la
naranja; promocionar las bondades turísticas
del municipio y
sus
distintos
acontecimientos;
y descubrir toda
la comarca de El
Valle de Lecrín a
los pueblos del
sur de Francia.
Para
ello,
vecinos y vecinas de El Valle,
con el alcalde a
la cabeza, Juan

Antonio Palomino, se han
desplazado al país vecino con
todo el material necesario
para la celebración de la fiesta. Una vez allí, han contado
con la ayuda de los vecinos
de Villaneuve la Riviére para la
organización del evento, así
como para la elaboración de
las degustaciones gastronómicas. Y es que la fiesta ha
contado con todos los ingredientes necesarios, como si

de su celebración en El Valle
se tratara: degustación de
remojón de naranja, migas,
zumo y gazpacho de limón;
stands con venta de productos típicos; concursos gastronómicos; información turística, etc.
De vuelta a El Valle, el acalde ha calificado el evento
como un éxito rotundo y no ha
descartado una segunda edición.
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La XVI Feria de la Naranja destaca la calidad
turística y gastronómica de El Valle
El evento, que ha ofrecido un diseño más profesional y abierto al turismo, fue
inaugurado por el vicepresidente de la Diputación de Granada, Pedro Fernández Peñalver
María del Mar Vallejo
Los valores turísticos, gastronómicos y agrícolas de El
Valle, unidos durante tres días
y puestos a disposición del
visitante en un único espacio.
La XVI Feria de la Naranja ha
vuelto a concentrar a unos dos
mil visitantes deseosos de disfrutar de las bondades que

valores más importantes del
municipio.
Los diferentes actos, que
se han llevado a cabo en el
pabellón
Antonio
Ruiz
(Melegís), comenzaron el viernes con la apertura de los más
de treinta stands, y los concursos gastronómicos de la
naranja, tanto de la categoría
infantil como de adulto.

mediodía, llegaba la hora de las
degustaciones gastronómicas
de migas, remojón de naranja y
zumo de naranja, todo hecho
por las mujeres de El Valle y los
jóvenes voluntarios.
Para el domingo estaba
organizada una gran jornada
de senderismo que contó con
la participación de más de 200
personas que realizaron una
Colaboradores de la Feria preparando los platos.

Los participantes de la Feria de la Naranja junto con el Alcalde de El Valle en la presentación del acto.
ofrecen los pueblos de
Melegís, Restábal y Saleres.
Desde el viernes 18 de
marzo y hasta el domingo
siguiente, El Valle ha sido
escenario donde han convivido
actividades de lo más variadas
en torno a la promoción de los

El sábado tenía lugar la
inauguración a cargo del vicepresidente de la Diputación de
Granada, Pedro Fernández
Peñalver, que daba el pistoletazo de salida a la feria acompañado por el alcalde de El Valle,
Juan Antonio Palomino. A

ruta circular y guiada por El
Valle, para luego disfrutar de
una suculenta paella en el
pabellón de la feria. Visitas
turísticas, actividades infantiles
y actuaciones musicales pusieron el broche de oro a un
espléndido fin de semana

donde el objetivo principal era
la promoción del municipio
con su principal valor: la
naranja.
Hecha por los vecinos
Pero los verdaderos protagonistas de la fiesta, junto con
los cítricos, son los propios
vecinos del pueblo que de
forma voluntaria trabajan a
destajo para que el evento se
convierta en todo un éxito.

Mientras las mujeres hacen las
migas y el remojón, los más
jóvenes exprimen el zumo de
naranja y los mayordomos de
las fiestas patronales atienden
en la barra. Entretanto, el personal del Ayuntamiento controla los stands y vigilan cada
detalle. Todo un pueblo unido
bajo el objetivo común de promocionar los valores naturales,
gastronómicos y agrícolas de
El Valle.

C R I S TA L E R Í A A R I A S
¡Cumplimos 40 años y seguimos trabajando por vosotros! Gracias

En la foto, de
izquierda a
derecha: Ismael
Arias Conejero
(3ª Generación)
Laura Arias
Castillo (2ª
Generación) Olga
Conejero Muñoz
(Esposa Jose
Luis Arias
Castillo) Jose
Luis Arias
Castillo (2ª
Generación)
Concepción
Castillo Molina
(Fundadora) y
Jose Luis Arias
Ruiz ( Fundador)
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Los cítricos más cocinados
La XVI Feria de la Naranja acoge dos nuevas ediciones de los Concursos Gastronómicos del Cítrico, en categorías de infantil y adultos.
María del Mar Vallejo
Como cada año, los amantes de la cocina no han faltado a
su cita con la Feria del Cítrico
en El Valle, y han presentado
sus mejores platos donde los
protagonistas han sido la naranja, el limón y la mandarina.
Por un lado, más de una
docena de niños de entre 7 y 12
años han participado en el
Concurso Infantil elaborando,
todos al mismo tiempo, un postre de frutas donde predominaran principalmente los cítricos.
El jurado, compuesto por cocineros del restaurante Los
Naranjos de Melegís, valoró
especialmente el sabor, la composición y la presentación del
plato.
Nervios, ilusión y muchas
ganas de hacerlo bien inunda-

Concurso gastronómico infantil.
ban la sala donde los más
pequeños trabajaban con gran
entusiasmo y profesionalidad.
Finalmente, tras la cata del
jurado, el premio fue para Rafael
Contreras, que preparó un postre de gran sabor y presentado
de una forma muy original.

El jurado probando los platos

XIV
Concurso
Gastronómico del Cítrico
Por otro lado, tras el concurso junior tuvo lugar el tradicional
Concurso Gastronómico del
Cítrico que ya cumple catorce
años. Más de una docena de

platos (profesionales y amateur)
con los cítricos como ingrediente principal han competido para
alzarse con el primer premio.
Tarta de naranja, solomillo
en salsa de naranja, bizcocho
de limón, ‘ferrero roche’ de paté
y naranja, abanico ibérico con
toques de naranja… El certamen estuvo compuesto por una
amplia variedad de platos que
cada año eleva de categoría el
concurso.
Ha sido un certamen muy
reñido en el que el jurado ha
tenido muy difícil la decisión
final. Tras la deliberación,
acordó otorgar, en la categoría
amateur, el primer premio a
unas Natillas de Bizcocho de
Limón, de Maricarmen López;
el segundo premio fue un
empate entre el Bizcocho de
Zanahoria y Naranja con

Primer premio profesional.

Ganador del concurso.
Amareto de Roberta Gordon, y
la Crema de Yogurt con
Mermelada de Naranja de
Lorena Palma.
Entre los participantes profesionales, el tercer puesto fue
para el restaurante Los
Naranjos con un Abanico
Ibérico Confitado con toques
de miel, naranjas y alcachofas.
El segundo premio fue a parar
al restaurante Puerta del Valle
con un Solomillo en Salsa de
Naranjas y Pasas, y el primer
premio se lo llevó el cocinero
José Antonio Rodríguez, con
su Sopa Fría de Naranja.

Lecrín con la Música y con la Igualdad
El cinco de marzo tuvo
lugar en Lecrín el IV Certamen
de Bandas de Música Cofrade
en la Casa de la Cultura de
Talará. Participaron La
Agrupación Musical “Virgen
del Carmen” de Dúrcal, La
Banda
de
la
Escuela
Municipal de Música de
Salobreña y la Banda de

El concierto de las bandas.

Música “San Juan Bautista”
Nigüelas-Lecrín.
Previo al Certamen hubo
un recorrido por las calles de
Talará y Mondújar en las que
las Bandas de música deleitaron a los viandantes con su
buen hacer.
El concierto duró desde las
19:30 h hasta casi las 21:30 h

en las que cada una de las
bandas hizo un repertorio
cofrade y que fue del gusto de
los asistentes. Un certamen
que nos ha servido de introducción a la Semana Santa
con sus marchas procesionales.
También tuvo lugar el día 7
de marzo y con motivo de la
celebración
del
Día

Internacional de la Mujer un
acto en la Casa de la Cultura
de Talará en el que un numeroso grupo de mujeres de
Lecrín pudieron ver el documental “Mi identidad Mujer”
en el que se trata la problemática de la violencia de género
de una forma cercana ya que,
por desgracia, son casos reales de mujeres de la comarca.
Después hubo un debate

Su recorrido por las calles de Lecrín.

entre todas las mujeres y la
representante del Instituto de
la mujer de Mancomunidad
del Valle de Lecrín Mari Trini
Jiménez Molina, y así como
también estaba presente la
concejala de Igualdad de
Lecrín
Antonia
Castro
Machado.
Eva Ruiz
Concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Lecrín
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III Subida Fuente del Sabuco

Entrega de premios.
Un momento en la subida.
Lecrín un año más celebró
la III Subida BTT Fuente del
Sabuco esta vez el día 29 de
Febrero. Una prueba en la que
no acompañó la climatología
que hizo que los corredores no
pudieran llegar hasta la meta en
la Fuente del Sabuco debido a
que la nieve les impedía el
acceso, quedándose a unos
cuatrocientos metros de la
misma. A pesar de todo los
numerosos participantes en el
evento deportivo tuvieron una
gran carrera que estaba dividida en diferentes categorías.
Ignacio Ruiz Sedano se
alzó con la victoria después de
1:50:33’ del equipo Semar,
seguido de su compañero de
equipo y ex ciclista profesional
Adolfo García Quesada con un
tiempo de 1:50:34’. En tercera
posición y con un tiempo de
1:53:03’ Rafael Reyes González
del equipo de Lanjarón A. D. La

EXPOLECRIN
2016
Los próximos 15 y 16 de
abril se celebra una nueva
edición de EXPOLECRIN.
Este año estará dedicado a la
Música y será un programa
cargado
de
Stands,
Actuaciones,
Talleres
Didácticos y Actividades dirigidas a toda la familia totalmente gratuitas. Se entregarán los PREMIOS EXPOLECRÍN DE HONOR que este
año recaen en el Grupo
Musical Lombarda y la
Asociación Española contra
el Cáncer. El día 15 habrá
una merendola a base de
chocolate y pestiños de Vélez
para los asistentes. Es una
cita que no debes perderte.
Más
información
en
www.expolecrin.wordpress.c
om y en el perfil de Facebook
expo.lecrin

Tormenta.
Con respecto a la categoría
Femenina, se hizo con la victoria Elena Pérez Muñoz del
Equipo Semar, con un tiempo
de 2:17:39’ seguida de María
Pujol Pérez y Encarni Reguero

Corral con un tiempo respectivamente de 2:30:27’ y 2:36:52’.
En la Categoría Local se
alzó con el primer peldaño del
escalón el corredor Manuel
Quesada Vallejo con un tiempo
de 2:09:14’. En el segundo

puesto
estaba
Javier
Hernández Ortega con 2:16:04’
y en tercera posición Valentín
Martín Puertas con 2:51:00’.
La primera local y única que
cruzó la meta con un tiempo de
3:07:57’ Mari Esther Garví
Carmona, que no obtuvo premio y a la que agradecemos su
esfuerzo.

Desde el Ayuntamiento de
Lecrín queremos dar las gracias
a todos los participantes de la
III Subida BTT Fuente del
Sabuco y así como a todos los
voluntarios que ayudaron en el
evento.
Eva Ruiz
Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Lecrín.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

Autoescuela La Estación
El Valle de Lecrín
Imagine por un momento el
disfrute y sensación de libertad
que aporta a cualquier persona
el poder conducir un Automóvil
por una carretera, a una buena
velocidad, sin que nada ni
nadie haga estropear ese
momento de plena satisfacción
personal.
Pues no hace falta imaginar
tanto,
porque
desde
Autoescuela La Estación estamos dispuestos para que ese
disfrute que solo los conductores experimentan cada día, este
al alcance de su mano.
Autoescuela La Estación ,
cuenta con un grupo de profesionales y medios materiales
para que la obtención de los
diferentes permisos de conducir, se realice de una forma
rápida y económica.
La satisfacción y relación
personal con nuestros alumnos

El equipo de Autoescuela La Estación.
son nuestra mejor propaganda
y carta de presentación.
En el año 2008, comienza la
andadura de Autoescuela La

Estación, un proyecto ilusionante llevado a cabo por un grupo
de personas provenientes del
sector de autoescuelas, con

amplia experiencia en el
sector.
Autoescuela
La
Estación nace con amplitud de miras, pues no
solo se encamina a la
Formación
de
Conductores en cualquier
tipo de permisos, sino
que apuesta fuertemente
por la formación profesional del conductor, tanto
en el sector del transporte
de mercancía s como el
de viajeros.
Autoescuela
La
Estación cuenta con una
intensa trayectoria que
nos avala, donde siempre
la calidad y atención personalizada al conductor
son nuestra prioridad.
Haciendo que la
obtención de los permisos de
conducir sea lo más rápido y
económico posible contando
para ello con el mejor personal

cualificado, además de vehículos nuevos y totalmente adaptados para un aprendizaje eficiente.
En la actualidad seguimos
ampliando como centro de formación, para ofrecer un servicio
más completo en diversas
ramas formativas.
- Todos los permisos de
conducir.
- NOVEDAD. Curso permiso
A.
- Teóricos ON-LINE.
- CAP Formación Inicialmercancías y viajeros.
- CAP Formación Continua.
- ADR .- Mercancías
Peligrosas.- Básico, Cisternas y
Explosivos, (obtención y renovación)
Certificado
de
Competencia Profesional, (título
transportistas)
- Uso del aparato tacógrafo
y tratamientos de sus datos.
- Transporte y logística de
viajeros.
- Primeros auxilios y soporte
vital básico.
- Manipulador de alimentos.
- Sector construcciónTarjeta TPC.- Prevención de
riesgo laborales
No lo dudes y acércate sin
compromiso ante cualquier
duda.
Ven a conocernos, estamos
en calle San José, 32
También a través de nuestra
pagina web:
LA ESTACION FORMACION
ONLINE.ES
EN LOS TELEFONOS 958797225 676-690828 629527438 o a través de nuestro EMAIL. Autoescuela.la.estacion@gmail.com
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Gracias
Nigüelas
La compañía de teatro
TENEAS con sede en Albolote
agradece al ayuntamiento de
Nigüelas su cálida acogida y
espera que su actuación haya
sido del agrado de todos los
asistentes.
Esperamos estar muy pronto por Dúrcal ya que uno de
sus componentes ha vivido allí
durante muchos años y además es muy conocida y querida por todos. Ella siempre
lleva Dúrcal y sus habitantes
en su corazón, ya que pasó los
mejores años de su vida y se
sintió muy bien tratada.

Pablo Simón: un voluntario en Lesbos
Pablo Simón Lorda ha estado trabajando durante casi dos meses a través de la cooperación Internacional y la Junta de Andalucía en la isla
griega de Lesbos. Pablo es de profesión médico con destino en Chauchina, y ha ido allí a ayudar como cooperante desde su hondo
compromiso y fe por ayudar a los demás de manera solidaria.

Eduardo Ortega
¿Qué inquietudes te han
movido a ir a Lesbos?
La solidaridad, y su compromiso de ayudar en todo lo
posible a los demás. Expone
Pablo que él es un activista
que viene trabajando desde
hace años con la Organización
Amnistía Internacional, para
ello el SAS le ha concedido el
correspondiente permiso.
¿Qué piensa tu familia de
ello?
Mi familia me ha apoyado
siempre, y es una alegría y un
honor para todos que yo

pueda dedicar
un tiempo de
mi vida a los
demás, en esta
noble
tarea
humanitaria.
¿Qué se ve
en la isla griega de Lesbos?
Se ve gente
de
clase
media, normal,
refugiados que
buscan asilo, la
mayor parte
vienen del conflicto Siria, hay
también irakíes
y afganos, y en
menos medida
también iraníes, de Eritrea y
gente
del
Paquistán. Hay
muchas mujeres y niños,
también ancianos. Por desgracia, sólo llegan los que han aguantado la
travesía por mar, y hay
muchos que han dejado su
vida en este camino.
¿Qué echas de menos de
la Unión Europea?
La Unión europea ha creado un programa con fondos
comunitarios que se llama
FRONTEX, para controlar y
regularizar a este tipo de refugiados. Como todos sabemos
los últimos acuerdos de la
Unión van a centralizar todos
los refugiados en Turquía a
modo de un campo de concentración.

¿Los Estados que hacen?
En el caso del Estado
español y otros Estados,
deben de aportar mas fondos
y dar un paso adelante, mas
activo para ayudar a estos
refugiados en situación tan
grave y dramática. Si una persona refugiada se le otorga el
derecho de Asilo, la comunidad internacional debe de
darle comida, medicinas, educación y vivienda para él y su
familia, y una vez se integre
esa persona en la comunidad,
posibilitarle un trabajo a medio
o largo plazo. Los Estados en
general hacen poco, en el
caso de Grecia y Turquía no
dedican muchos recursos, y el
gobierno griego se ha implicado poco. En el caso de
España, no se ha dado el paso
para que lleguen aquí los refugiados y por tanto ni las
Comunidades Autónomas ni
los Ayuntamientos que se han
ofrecido, tienen permiso o
competencia para ello.
¿Y las ONGs?
Las Organizaciones No
Gubernamentales están allí al
pie del cañón, Amnistía , La
Cruz Roja, y la Cruz
Internacional de la Media Luna
roja, UNICEF, y tantas otras,
como Save Children etc…Pero
no es suficiente.
¿Qué soluciones propones?
La primera solución es
parar las guerras en Oriente
Próximo y Medio, y para ello
tienen que implicarse los grandes Estados que forman también parte del Consejo de

Seguridad de la ONU tales
como: EEUU, Rusia, Brasil…
Hay otros que compran armamento como Arabia Saudita o
Afganistán y no colaboran. La
segunda cuestión es garantizar el paso de los refugiados y
sus derechos a Europa o a
otros lugares del mundo. La
tercera es no sólo reconocer
sino también aplicar los derechos que corresponden y se
derivan de la convención
sobre el Estatuto de los
Refugiados, hecha en Ginebra
el 28 de julio de 1951, y al
Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados, hecho en
Nueva York el 31 de enero de
1967 y al que España está
adherido y los países de la UE
también.
¿Qué piensas de los
héroes griegos? ¿Te sientes
uno? R: Actualmente entran
en Lesbos sobre 1200 perso-

nas al día, pero en verano
sobre 4.000, esto es un drama
humano, pues no se está siendo consciente en pleno siglo
XXI de la necesidad de estos
seres humanos. Nuestro protagonista dice que no es un
héroe, simplemente actúa
conforme a sus convicciones
que es ayudar a los demás.
Como aportación de este
entrevistador, la sociedad
debería de ser más abierta y
solidaría, aunque la mayor responsabilidad es de los
Estados. También la amenaza
terrorista es un factor de handicap a la hora de actuar y llevar a cabo programas de
acción humanitaria como las
expuestas. Le decimos pues
hasta siempre a este testigo
del
éxodo
del
Mar
Mediterráneo, y lo felicitamos
por su entrega, valor y coraje.
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NUESTROS MAYORES

Día de Andalucía
Hoy estuvimos de fiesta, los mayores de nuestro pueblo, la asociación Evaristo Pérez con la colaboración del ayuntamiento
celebramos el día de Andalucía, con una chocolatada, música y buena compañía. Nos acompañó en esta fiesta en honor a los
mayores el dúo Granada, el barítono José Francisco, la coral dirigida por Paco Cándido que nos hicieron pasar una noche
extraordinaria llena de buen cante.
Fina López
Antonio Porrilla uno de los
homenajeados nos recitó su
poesía durqueños, que el público aplaudió. Antonio Porrilla un
buen poeta y mejor persona
fue junto a su mujer Micaela
uno de los homenajeados, los
dos hacen una pareja estupenda, comprometidos con nuestro pueblo, emigrantes y
padres de tres hijos. Otro de
los homenajeados Blas de
Haro es un durqueño muy querido en su pueblo, viudo y con
dos hijos, un hombre trabajador y de carácter amable, que
mereció este homenaje por
parte de este pueblo. Blas se
emocionó cuando uno de sus
nietos le dedico una emotivas
palabras, le acompaño su hija (
Coco ) que actualmente está
en la asociación “Valle”. Otra
de las homenajeadas fue
Dolores, más conocida como
“Lola Changa”, madre de tres
hijos, nietos y un precioso bisnieto, emigrantes en Suiza,
Lola te recibe siempre con una
sonrisa, ella también se emocionó con las palabras que le
dedico su nieta mayor.
No me hubiese gustado
traer hoy a Teresa (Isabel para
todos nosotros por este motivo). Todos sabemos cómo
Isabel presidenta de asociación
Evaristo Pérez nos ha dejado,
siempre la recordaremos lo
feliz que estaba la noche del
homenaje a las personas

mayores, todo estaba saliendo
muy bien. Isabel estaba acompañada por sus hijos, sus amigos, la alcaldesa Toñi, su concejala Susana Esturillo, protección civil, voluntarios, durcatel,
radio Dúrcal, periódico Valle de
Lecrín y algunos concejales de
los diferentes partidos políti-

cos. Mujer trabajadora, guapa
y solidaria con su pueblo, amable, luchadora, orgullosa madre
de tres hijos y abuela, gran lectora del periódico Valle de
Lecrín.
Isabel queremos decirte
que te has ido demasiado
pronto, nos hubiera gustado

haberte tenido muchísimo más
tiempo entre nosotros. Que fuimos muchísimos los que te
despedimos desde la iglesia
del pueblo. Nuestras condolencias para todas las personas
que a lo largo de tu vida te
conocieron y te quisieron, hijos,
nietos, hermanos, sobrinos,

familiares y amigos. Desde el
periódico Valle de Lecrín le
dedicamos esta palabras de
consuelo a su familia, que estamos seguros de que tú, Isabel,
los proteges y los cuidas desde
el cielo, sin perder la sonrisa.
Isabel te echaremos de
menos.

De izquierda a derecha de arriba, abajo: Dolores de Haro (homenajeada), Teresa Puerta (Isabel) presidenta de la A.E.P, Blas de Haro
(homenajeado), Antonia Fernández (alcaldesa), Micaela Conejero (homenajeada), Susana Esturillo (Concejala de Mayores) y Antonio
Puerta (homenajeado)
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Crónicas desde el Imperio del Sol Naciente
Sonido Vegetal: El Nuevo Rock
Andaluz llega a Japón
Antonio Gil
D
e
Carrasco
Las pasadas Navidades al
llegar a España, mi hija me
habló de un grupo de Dúrcal,
Sonido Vegetal, y de su single,
Carromato Punk, que ella había
comprado en Itunes. Me decía
que el grupo era realmente
bueno y recordé que mi amigo
José Melguizo también de
Dúrcal, me había comentado el
verano pasado que el grupo
había sido fichado por Sony y
que Martin Glover, productor de
Pink Floyd, entre otras grandes
estrellas, había producido su
anterior CD, experiencia que ha
vuelto a repetir en esta ocasión.
Todo un lujazo para un grupo

nacido en un pequeño pueblo
del Valle de Lecrín.
Carromato Punk es el single
estrella de este nuevo disco de
Sonido Vegetal, Verbena
Calavera, en el que el grupo
durqueño comandado por
Néstior Melguizo, entra en un
nuevo camino, como recrea en
su videoclip, y compone nuevos
sonidos que traspasan la etiqueta de Gypsy punk, con la
que se dieron a conocer en su
album “Las Bases del
Razonamiento”.
En el video clip, es interesante observar como desde
Andalucía este “carromato
punk” nos transporta por un
mundo fantástico, surrealista,
pero lleno de color, alegría, ilusión, vibrantes sonidos y vida

que lo acerca al éxtasis, con un
ritmo trepidante y una rima rica,
consonante, diferente y atractiva. Es una especie de mezcla
del mejor rap, con flamenco
moderno, punk rock y aproximaciones a la música árabe
que, elegantemente combinados y magistralmente interpretados por un cantante de la personalidad de Nestior Melguizo,
acompañado por unos coros
increíblemente atrevidos, nos
lleva a un mundo imaginario,
trepidante que invade nuestros
sentidos con una música realmente deliciosa. Si cierras los
ojos mientras escuchas la música, la imaginación puede llevarte desde el Sacromonte, de
acordes gitanos, al Liverpool de
los Beatles o al zoco de
Marrakech sin moverte de tu
asiento. Se nota que Nestior
Melguizo ha vivido la música
desde pequeñito, no en vano su
padre fue uno de los principales
integrantes del grupo Espiral,
que hizo bailar a toda la juventud del Valle de Lecrín desde
finales de los setenta hasta bien
entrados los ochenta.
El llamado punk rock, es un
género musical dentro del rock
que emergió a mediados de los
años 1970 y que se caracteriza
por su actitud independiente e
innovadora. En sus inicios el
punk era una música muy simple y cruda, sin arreglos: un tipo

de rock sencillo, con melodías
simples y, por lo general, de
compases y tempos rápidos.
Las voces varían desde expresiones fuertes e incluso violentas o desgarradas, expresivas
caricaturas cantadas que alteran los parámetros convencionales de la acción del cantante,
hasta formas más melódicas y
elaboradas. Todo esto lo tiene
muy bien asumido Sonido
Vegetal, que ha introducido
además ritmos del sur, flamencos y árabes, para hacer una

Fotos Jaime Walfich

música que te atrapa y que va a
seguir evolucionando en las guitarras y voces de este magnífico
grupo, y que interpreta de forma
magistral
desde
Nestor
Melguizo, con su fantástica voz
grave, al último componente del
grupo. Saben que están haciendo algo grande y además creen
en ello.
El disco es un compendio

de todo tipo de música, desde
un rock flamenco en carromato
punk, a una casi rumba tradicional en Ponle corazón, pasando
por un rock urbano en La princesa ó A mil colores para terminar con sonidos árabes en Tu
libertad y Mentira. En definitiva
un auténtico lujo aislarte y escuchar este disco.
Quise saber si era el cariño
de un emigrante en un país
extranjero, lo que me había sentir tan bien escuchando a
Sonido Vegetal en Japón, o es
que, tal como
intuía, eran realmente buenos, por
lo que nos pusimos en contacto, a
través del Instituto
Cervantes
de
Tokio, con el
encargado de programación
del
Festival Rock Fuji
de Japón, y al
escucharlos, se
mostraron encantados con su música y con la
posibilidad de traerlos para la
edición de 2017. Así que hay
que apoyar a este grupo nacido
en la provincia de Granada y
desde allí hacer que no se cumpla el dicho de que “nadie es
profeta en su tierra”, para lanzarlos al éxito en España,
Europa y en todo el mundo. Se
lo merecen.
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Padul, año cero:

“Literatura, vino, jamón y tertulia”
Antonio J. Medina
Se había preparado un día
entretenido y amigable, un
día para disfrutar de los sentidos y de la buena compañía
en un ambiente relajado y
cordial, como debe ser. En
éste invierno, raro donde los
haya, también acudió el viento a su cita más la carpa
cumplió su labor más que
bien para que todo saliera a
pedir de boca y los contratiempos fueran los menos
posibles.
Comenzó Manuel Delgado
con voz potente, para meternos en harina, y su preludio
literario a todo lo que vino
después, entretenido, alegre,
vivaracho y avispado con
graciosas anécdotas de
Gonzalo de Berceo, el
Marqués de Santillana, el
Lazarillo, y como no los grandes Quijote y Sancho Panza.
Gracias Manuel… una introducción… ¡perfecta!.
Le siguió el turno el amigo
Julio al corte de jamón, un
arte total, el cuchillo se
mueve como por arte de
magia ya por aquí, ya por
allí… ya por todas partes…
siempre perfecto, siempre
plano, siempre con un cuidado exquisito y el loncheado
parece por momentos bailar
en sus manos. Los platos
vuelan y todos miramos con
la sana envidia de quién así
desea hacerlo y por más que
lo intenta no sale, qué se le
va a hacer.
María José y Diego han
preparado unos tapas de
queso de cabra con mermelada muy sugerentes en el
colorido y con ellas le damos
paso a Miguel que con sus
“cosechas”, “crianzas” y
“reservas” de un vino tinto
de Marchena que poco a
poco comienza a hacer las
delicias de todo el personal.

Si bueno está el
“cosecha”, que decir
de los demás. Puro
caramelo en la boca
que saboreamos con
avidez entre lonchas
de jamón y queso…
¡qué delicatessen!
¡¡
Enhorabuena Miguel…
excelentes!!
Cuando ya todo
parece terminar nuevamente Maria José y
Diego nos sorprenden
con un arroz que hace
el contrapunto perfecto y ponen en marcha
las tertulias en las
mesas que se prodigan por doquier organizándose conversaciones de todo tipo y
color. Un buen café,
unos pestiños deliciosos, ¡gracias Antoñita!,
algún que otro gintonic y más charla
completan la tarde
hasta ponernos entre
dos luces.
Las gracias no sólo
a Maria Jose, Diego,
Manuel,
Julio
y
Miguel… Gracias a
todos los que habéis
venido, por pasarlo
bien con un poco de
todo, un poco de literatura, de vino, de
jamón, de queso…de
alegría, de amistad, de
ganas de pasar un rato
bien, de disfrutar de
buena compañía, de la
sabiduría de los buenos momentos, de
mirar a los ojos, de
contar un chiste, de
brindar por aquí y por
allá, de ahora me siento o ahora me levanto,
de saborear con lentitud, muy despacio…
los buenos momentos.
GRACIAS A TODOS.
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