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Miss Verano Dúrcal 2017
Posando para el
periódico El Valle de
Lecrín, Miss Verano
2017 Guadalupe
Vílchez Fernández,
Damas
Sensi
Barranco Valero y
Ana Medina Pérez,
Presidenta de la
Asociación Evaristo
Pérez
Carmen
Molina Terrón, Miss
Verano
2016
Concepción Martos
Velasco, Autoridades: Alcaldesa de
Dúrcal
Antonia
Fernández y la
Concejala Susana
Esturillo, con la gran
actuación de la
orquesta
Los
Diablos Negros.

El 26 de Agosto
a las 22.00 h.

Gran noche
Solidaria
en el Parque de
la Estación de
Dúrcal, organizada
por la directiva de
la futura
Residencia de
mayores San Blas.
El Periódico El
Valle de Lecrín
hace un
llamamiento a
Dúrcal y toda la
comarca para que
asista y apoye
esta iniciativa,
con la
participación de la
gran orquesta Los
Diablos Negros.

Candidatas Reina de las Fiestas Dúrcal 2017

Alba Melguizo García, Sonia Ferrer Haro e Irene López Melguizo
junto al concejal de fiestas Manuel Molina Rodríguez.
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COMICS
PARA
“PURETAS”

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

Endibias con
salmón ahumado

Serie de historietas de
fantasía con una importante
componente erótica creada
por Richard Corben y protagonizada por el poderoso
Den, que fue presentado en
el corto de animación
Neverwhere (1968). La historia narra las peripecias del
un humano normal y
corriente que, al transportarse por medio de un portal
dimensional a un planeta
desconocido, se convierte
en "Den", un héroe desnudo, calvo y musculoso que
vivirá diversas aventuras.
En España se publicó la
práctica totalidad de la
obra, primero por Toutain
(revistas 1984, Zona 84 y
primeros 3 recopilatorios),
luego por Zinco.

Ingredientes para 4 personas: 2 endibias - 200 gr de
queso fresco para untar - 100
gr de salmón ahumado - 2
cebolletas - un bote de tápenas pequeño - 1/2 limón - un
manojo de perejil fresco - un
pimiento de piquillo - 2 cucharadas de aceite de oliva virgen.
Lavamos bien las endibias,
las escurrimos y separamos
las hojas. Exprimimos el medio
limón y colamos el zumo para
eliminar posibles restos de
pulpa y pepitas. En un cuenco
disponemos el queso fresco y
el zumo de limón y removemos
todo. En otro cuenco vamos
echando el salmón cortado en
trocitos pequeños, las cebolletas, el perejil, el pimiento de
piquillo, el aceite de oliva y las
tápenas y removemos todos
estos ingredientes. Con una
cucharilla vamos poniendo
queso fresco sobre las hojas
de endivia, y por encima
esparcimos dos cucharaditas
de la mezcla del salmón.

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 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a través de
su sala de lo Contencioso-Administrativo sala tercera,
vuelve a fallar a favor de la Policía Local de Dúrcal
SIP-AND
Según
el
SIP-AND
(Sindicato Independiente de
Policía de Andalucía), representando a la Policía Local de
Dúrcal, nos traslada el fallo del
juicio que tenía este Sindicato
contra el Ayuntamiento de
Dúrcal, gobernado en aquel
momento por el alcalde D. José
Pazo Haro (P.P.).
Este segundo fallo a favor
de la Policía Local, viene derivado de un recurso interpuesto
por el antiguo alcalde, contra
una anterior sentencia a favor
de la Policia Local, en la que
por parte del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Nº
2 de Granada, se le daba la
razón a este cuerpo en lo relacionado con la ruptura unilateralmente en Agosto de 2014
por parte del Sr. Pazo del convenio que los agentes desarrollaban desde mitad del 2011.
Desde ese momento el Sr.
Pazo, les modifico los turnos de
un día para otro, perjudicando

más a unos agentes que a
otros, así como una reducción
en su sueldo.
Esta última sentencia confirma en su integridad la anterior,
la cual “obligaba a las partes de

iniciar la negociación de un
nuevo Convenio Colectivo en el
plazo máximo de 30 días a contar desde la firmeza de la presente resolución, quedando
provisionalmente prorrogado el

Convenio actual hasta la finalización de las negociaciones”.
Siendo a cargo de la parte apelante las costas procesales
(Ayuntamiento de Dúrcal).
Por parte de este Sindicato

se tomaran las medidas legales
necesarias para que en la
mayor brevedad posible se les
restituyan los daños laborales y
económicos, ocasionados a los
agentes.
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Rincón de la Poesía
Nana
Fina López
Quiero cantarle una nana
Al pueblo donde nací,
Que me acune en su regazo
Entre sus brazos dormir.
Tu nombre me sabe a flores
Cuando el almendro florece,
A panales de miel dulce
Tierra de mis bendiciones.
Amanece sobre el Valle
El sol calentando el agua,
Pasa el rio caminando
El cóndor vuela muy alto.
Vivir contigo es la calma
En mi tierra que florece,
Un mundo tan pequeño
Habitamos mucha gente.
Nos protegen las montañas
De tormentas fríos y vientos,
Los cielos se iluminan
De luceros en luz ardiente.
Vivir aquí es la bonanza
Para un corazón herido,
Por la belleza que siente
Porque queda protegido.
Es infinito el poder
Que ejerce sobre su gente,
De paz y felicidad
Vivir al sur de una estrella
En esta tierra caliente.

Ciclismo y medidas
de seguridad
Estimados señores en relación a los accidentes en bicicleta y a la falta de seguridad
vial de los ciclistas, no sólo
hace es necesario crear vías
especiales o carriles bicis, así
como mejorar la señalización
vial, para que circulen estas
personas aficionadas en practicar o disfrutar este deporte
sino que también, los Estados
de la Unión Europea deben de
legislar de manera conjunta las
siguientes necesidades: El primer lugar: necesidad obligatoria que toda bicicleta lleve al
menos en el lado izquierdo un
espejo retrovisor y un timbre o
bocina homologados (la necesidad de llevar casco, ya está
regulada). En segundo lugar
deben de llevar puestos los
ciclistas si circulan por carretera convencional o vía de vehículos, un chaleco o ropa apropiada con material antirreflectante, así como en la parte de
atrás llevar una luz roja intermitente que posibilite su visibilidad. Finalmente cabe plantear
la necesidad de registro de
este tipo de bicicletas a través
de los ayuntamientos (antiguamente lo estaban), y cabe la
posibilidad de que puedan

Periodismo y vida
cotidiana
No es del todo comprensible que la prensa siempre se
haga eco de los sucesos más

tener contratado algún seguro
muy básico, de carácter obligatorio de responsabilidad
civil. También cómo no, al
igual que se examinan las personas para poder tener un título o licencia habilitante para
llevar un ciclomotor, cualquier
bicicleta de determinadas
dimensiones y condiciones
técnicas a calcular, que supere
los 30 kilómetros hora, que
conduzca un adulto o niño
mayor de 14 años, deberían de
someterse al oportuno examen
de licencia de conducción y
tráfico (dado el carácter básico, se podría hacer por internet, abonando una simbólica
tasa, “que se dedicaría a un
fondo común de victimas en
accidentes de bicicleta”, un

curso básico de seguridad vial
y primeros auxilios de 80
horas, por ejemplo). Ese examen debería de ser simplemente teórico, para conocer la
problemática y normativa de la
seguridad vial en relación a
esta actividad y su interacción
con el resto de vehículos. Un
ejemplo de lo anterior, sería el
no usar la bicicleta, o usarla
con precaución en el caso de
tráfico denso, o condiciones
climatológicas adversas, adelantamientos, giros, o cómo
circular en carretera en grupo.
Con estas medidas, parte de
algunos problemas estarían
resueltos. Luego visto lo anterior, manos a la obra.
Eduardo Ortega

exagerados o al menos más
graves, y oculte en parte la
vida cotidiana de la gente de la
calle. Es verdad que a veces
se entrevistan a personas que
hacen un trabajo, etc.. Pero se
echa de menos un periodismo
basado en lo
genuino y en
lo local, dejando
muchas
veces a un
lado el marchamo
o
sesgo de la
política,
y
debiera
de
ahondarse
más en la cultura, y en las

tradiciones. Sin embargo,
quienes mueven el mundo, la
sociedad son ese gran número
de personas anónimas que día
a día con su esfuerzo callado,
constante y sostenido hacen
que el sistema funcione. Por
ello no estaría de más que
introduzcan un apartado diario
dedicado a la vida cotidiana de
dichas personas, como un elemento más de acercamiento a
la realidad de la vida normalizada, y no siempre a hechos
negativos, o poco agradables.
También sería necesario que
existiesen algunas páginas
dedicadas más a la salud y a
la prevención de dicho bien.
Eduardo Ortega

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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La vida cotidiana del Valle V:

Los maquis de la alacena
Eduardo Ortega
Este relato aunque basado
en la realidad es ficticio, para
no dar nombres y no herir susceptibilidades entre los diversos bandos enfrentados de la
guerra civil española, y lo
escribo dentro de los temas de
la historia de la vida cotidiana
de nuestro Valle, porque me
parece no sólo interesante,
sino imprescindible para
entender nuestro pasado. El
cine recoge algunas escenas y
películas que relatan episodios
similares al nuestro. Cuando
por tanto se instaura en
España el régimen franquista
del general Franco, invicto
caudillo como dicen las monedas por la gracia de Dios,
(como si Dios tuviese que ver
algo en los desmanes de los
hombres), hubo muchos vecinos del Valle que fueron llevados a cárceles, unos fusilados,
otros pudieron huir al extranjero, otros fueron represaliados,
otros por procedimientos
sumarios de entre otros los
extintos Tribunales para la
represión de la Masonería y el
Comunismo, junto a la
Comisaría
General
de
Información del Régimen y que
los archivos nacionales, como
el Archivo Nacional de la
Guerra Civil con sede en
Salamanca recogen algunos
de estos juicios sumarísimos.
En resumidas cuentas como
cuenta el autor Paul Preston se
vivió y practicó en general una
Política de la venganza, donde
se trató de exterminar no sólo

ideas e ideales, sino personas
o posibles amenazas que pensaban distinto. Pero volvamos
al caso que nos ocupa en
Nigüelas y que por respeto a la
familia no doy el nombre,
como el de otros muchos
muchos pueblos del Valle,
donde muchos de estos republicanos, sindicalistas o incluso represaliados, tuvieron
supuestamente que huir al
monte, pero otros se quedaron
escondidos en la alacena de
su casa, en una especie de
Zulo, enterrados en vida,
donde les pasaban la
comida y el orinal para sus
necesidades, y así vivieron
muchos años, muertos en
vida. Muchos emigraron,
otros hasta intentaron
cambiar de nombre e identidad, porque en muchos
casos los registros civiles
habían sido quemados en
la guerra y ello facilitaba en
cierto modo el cambio de
antecedentes familiares
etc… La alacena se convirtió por tanto en un medio
de ocultamiento y de
comunicación con la familia, así como en un medio
de liberación y de salvar la
vida. Luego ya pasada la
guerra y algunos años
más, las cosas se suavizaron, y las propias normas
del régimen en aquéllos
casos que no eran especialmente gravosos o dañinos para el mismo, hicieron
en parte la vista gorda y
estos ciudadanos ocultos
pudieron nacer de nuevo a

la vida. Aunque entre esas
entremedias, quedan escritos
muchos tiros de venganza,
sangre y tinta que nuestros
jóvenes deben de conocer, y
cómo el Régimen que aunque
amaba las tradiciones y la cultura les molestaba a quienes
pensaban distinto, o fuera del
discurso nacional catolicista.
Estos vecinos nuestros de la
alacena, el pajar, el aljibe, o la
sierra, al igual que tantos otros
represaliados en uno y otro
bando, se merecen un homenaje no exactamente de

recuerdo, sino simbólico para
que esas dos nuevas Españas
no vuelvan a resurgir. Aunque
vivimos en democracia, hay
también hoy en día personas
que mienten, y el carácter en
nuestros dirigentes pasa a
veces por procesos manipuladores, o de medias verdades.
Porque no olvidemos que el
sistema se retroalimenta, y los
cargos son elegidos por cooptación es decir a dedo, los partidos eligen a sus dirigentes a
dedo, como lo hace a nivel
sociológico, la iglesia católica

desde la jerarquía con los
sacerdotes, o el ejército en sus
altos cargos, o las propias
Reales Academias, o el partido
de turno… Y así podríamos
seguir. Ya es hora que el sistema cambie, y que la democracia, no solo sea transparente,
sin alacenas, o en internet,
sino que quienes acceden a
los cargos de poder, también
en democracia, no lo sean a
dedo de la jerarquía a la que
pertenecen, ni represalien a
quienes como el que suscribe
pone en debate reflexivo de
todos ellos “el prohibido prohibir, o el prohibido pensar”. Nos
hemos dado unas leyes, un
sistema democrático, un pluralismo, pero por favor, que no
siempre manden los mismos,
si no con el debido respeto,
quizás el régimen no ha terminado en parte, y no hemos
podido salir del todo de la alacena. Y eso lo digo porque el
interés general, debe de estar
por encima de cualquier interés de partido o jerarquía de
poder, y expuesto el caso, yo
que soy miope, no lo veo con
claridad rotunda. Invito a cualquier lector a que me diga,
demuestre o haga ver lo contrarío. Nadie duda que la
democracia no es perfecta,
como humana institución con
sus luces y sombras, pero
¿Quedan o no disfrazadas,
algunas que otras alacenas,
despensas y refrigerios en la
actualidad, al contrario que
antes que eran perseguidas,
ahora protegidas y alimentadas del sistema?

www.elvalledelecrin.com

También puedes leer El Valle de Lecrín
a través de ISSUU
Búscala en www.issuu.com
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Diputación destina más de 9 millones de
euros en programas e inversiones para los
municipios del Valle de Lecrín
El presidente reúne en Dúrcal a alcaldes y alcaldesas de la zona para conocer sus necesidades y avanzar los proyectos de la institución
El presidente de la
Diputación de Granada, José
Entrena, se ha reunido esta
mañana en Dúrcal con los alcaldes y alcaldesas de 8 municipios de la comarca del Valle de
Lecrín en un encuentro comarcal de los que está organizando
la institución en todos los territorios de la provincia, y ha destacado la inversión que se está
realizando en esta zona, que ha
cifrado en más de 9 millones de
euros, incluyendo 7,7 millones
de los programas de concertación.
La reunión, a la que también
han asistido el diputado de
Obras Públicas y Vivienda, José
María Villegas, de Bienestar
Social, Olvido de la Rosa, y de
Igualdad y Juventud, Irene
Justo, ha tenido como objetivo
informar a los alcaldes y alcaldesas en relación a los proyectos que tiene en marcha la
Diputación de Granada, así
como conocer de primera
mano las demandas y las necesidades de estos municipios.
Los municipios de esta zona

y que estaban convocados a la dos a Planes de Obras y nes, ha ascendido a 1,7 millonueva convocatoria del plan de
reunión son: Albuñuelas, Servicios, carreteras y caminos nes en estos municipios.
Inversiones Financieramente
Dúrcal, El Valle, Lecrín, vecinales, entre otras inversioTambién ha señalado que la Sostenibles
Nigüelas, Padul, Pinos del
Valle y Villamena.
Entrena, que ha sido recibido por la alcaldesa de
Dúrcal, Antonio Fernández, ha
agradecido la implicación de
los alcaldes y alcaldesas presentes y ha señalado la
importancia de que los municipios conozcan algunas de
las políticas de la institución
provincial, que incluyen el
proceso de concertación, los
planes de obras, los servicios
sociales, las acciones en
materia de turismo o el plan
de
Inversiones
Financieramente Sostenibles.
En este sentido, Entrena
ha destacado que 7,7 millones se han invertido en la
zona a través de los programas de concertación de la
Diputación con los municipios. Una cantidad de la que
885.000 es aportada por los
propios
ayuntamientos.
Además, los fondos destina- Momentos de la reunión del Presidente de la Diputación de Granada con los alcaldes del Valle de Lecrín.
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“Balin Arte, la fiesta de las Bellas Artes del verano”
El Valle de Lecrín
Un año más, y ya son
muchos, se realizará BALINARTE, la muestra más importante
que se celebra en Dúrcal dedicada a las Bellas Artes. En ella,
de forma abierta, puede participar cualquier artista que desee
que su obra sea conocida por
sus paisanos. Comenzó siendo
una muestra de pintura, en que
lo más importante, era la participación de personas que tenían sensibilidad artística y en
que no contaba demasiado la
calidad de las obras pictóricas
presentadas. Actualmente ha
mejorado enormemente la calidad y además se enriquece
con esculturas que hace que
sea muestra más completa…
A lo antedicho ha colabora-

do la existencia de los Talleres
de Arte, los cuales, han ido creando un plantel de artistas que
ya han completado su sensibilidad con los conocimientos técnicos que todo arte tiene y, que
hacen, que sus obras estén
expresadas con buena calidad.
El tema de este año es “LA
FIGURA HUMANA”. El hombre,
desde sus orígenes, ha sentido
la necesidad de representarse,
bien en parte de su cuerpo,
mediante huellas de manos o
pies y en figura completa y este
deseo, ha hecho que tengamos
representaciones humanas en
todas las culturas. Los estilos
son distintos para cada cultura
pero todos tienen un interés
común, la utilización de sus
representaciones para los intereses del grupo humano que

las ha producido ya sea
para usos religiosos por
parte de los sacerdotes o
mágicos por los chamanes tribales o como elementos decorativos.
En nuestra cultura han
sido decorativas o religiosas y casi siempre con un
estilo naturalista, lo que
hace que nosotros valoremos más las obras de arte
que representan al ser
humano como lo vemos,
muy cercano a su realidad
física y en sus actitudes
cotidianas.
La exposición BALINARTE de este año es
muestra muy completa de
técnicas y estilos que
supone un gran disfrute
para la vista pues, las
obras expuestas, son respuesta magnífica del nivel
que nuestros artistas han
alcanzado.
La exposición será
inaugurada el 19 de agosto a las 20’30 horas y
estará abierta al público
hasta el día 3 de septiembre en la sala de exposiciones Manuel Puerta
Molina en las Escuelas de
Balina, pudiendo ser visitada diariamente de 20 a
22 horas.
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Serie: DURQUEÑAS POR EL MUNDO

De mis andanzas por Japón
Victoria Espadas Augustín

GPS nos iba indicando el
camino, pero de pronto el GPS
se atascó, no sabíamos por
qué, y preguntando nos indicaron un ascensor que daba a
otra calle que estaba por encima, claro el GPS, por mucha
tecnología moderna que lleve
no era capaz de comprender

Recientemente visité Japón
con motivo de una exposición
de fotografía de mi nieto
Rubén Salgado Escudero. Fui
con él, su madre, Celia
Escudero Espadas y Jean
Defrancisco.
Recorrimos varias
ciudades del país del Sol
Naciente, incluyendo
Tokio.
Esta me pareció una
ciudad increíble. Hay
unos parques enormes y
preciosos con muchas
flores y templos. Y aunque ya se había pasado
la fiesta de la contemplación de los cerezos en
flor, disfruté de la naturaleza y su grandiosidad.
Sus calles son variopintas. Vas andando por
un callejón y de pronto
atraviesas un puente y
estás en una isla, ves el
mar, los barcos…, continúas caminando y vas
viendo torres muy altas y
edificios imponentes
mezclados con edificios
bajitos y antiguos. Y si La robótica en Japón.
entras en el metro es
como una gran ciudad subte- que encima de esta calle había
rránea. Me diréis que como en otra.
todas las ciudades, pero es
Eso me recordó aquella
distinto, éste te lleva también a gran película de Gregory Peck
todas partes, incluyendo islas “Horizontes de Grandeza”:
y penínsulas, pero vas subien- este señor llega a un rancho
do y bajando ascensores, del oeste y dice que quiere
escaleras y, lo mismo que en conocer con su caballo aqueEspaña, la gente va manejando llos terrenos. Los vaqueros le
los móviles.
dicen que le tienen que acomUna mañana decidimos mi pañar porque él sólo se perdefamilia y yo ir a ver el Monte ría, y él les enseña una brújula
Fuji, la montaña sagrada de y les dice que con ella no se
Japón, desde unas torres muy perdería. Y al cabo de unos
altas que son la sede del días salen a buscarlo. Cuando
Gobierno Metropolitano de le localizaron él les explicó que
Tokio. Nos habían dicho que en todo momento sabía dónde
desde allí se veía muy bien ya se encontraba. Ellos no le creque el observatorio se encuen- yeron.
tra a 202 metros de altura, en
Bueno, me he desviado un
el piso 45. Nos encaminamos poco del Monte Fuji. Desde el
hacia el edificio viendo la ciu- mirador de las Torres se ve
dad, mi nieto Rubén con el toda la ciudad a través del

La “exótica” Victoria Espadas.

telescopio, algo maravilloso, de
hombres
pero el Fuji no lo veíamos por (algunas mujeningún sitio. De repente allí res) y a pesar de
estaba el famoso Monte Fuji, sentarse muy
majestuoso, inspirador. En una juntitos es un
foto gigantesca iluminada, el juego muy soliFuji. Así es como se ve en días tario. El empleaclaros, nos explicaron. Ese día do echa una
no era tan claro. Nos tuvimos cesta de bolas
que conformar metálicas por
con la foto, fue arriba y cada
un
poco uno
las
va
decepcionante. sacando con
En realidad hay una palanca con
muy
pocos el deseo de que
días claros en les salga premio,
Tokio debido a así que cada uno va a su empezó a mover los brazos y
la contamina- “bola”, nunca mejor dicho.
las caderas y empezó a bailar.
ción.
Otra cosa que me hizo Y yo me puse a bailar sevillaT a m b i é n mucha gracia son los “cam- nas para acompañarle. Un niño
fuimos a un pos” de golf que hay instala- japonés que nos miraba tammercado muy dos en las azoteas de algunos bién empezó a bailar mientras
p i n t o r e s c o . edificios altos. Están cubiertos mi hija y mi nieto nos grababan
Había todo tipo con moqueta verde y los juga- y nos hacían fotos con sus
de verduras dores todos en fila en su cámaras. Cuando me di cuenexóticas: las pequeño espacio, cada uno ta, la tienda, que en un princiraíces
de tiene una calle, levantan la pio se encontraba vacía, se
bambú
que “patita” al mejor estilo inglés y había llenado de gente de
son muy boni- lanzan la pelota para que entre muchas nacionalidades gratas, se comen en un único hoyo.
bándonos y aplaudiendo.
en ensalada o
También es muy curioso en
Fue una gran vivencia la
guisadas, unas todos los escaparates de los que tuve con mi amigo PEPcastañas asa- restaurantes las comidas que PER, el robot de ojos redondos
das del tamaño sirven están representadas en y expresivos.
de naranjas cuencos, son de cera y pareToda la experiencia japoneque nos daban a probar. cen de verdad. Hay una gran sa ha sido un sueño. Los japoHacen todo tipo de comidas a variedad para elegir pero todas neses me han parecido persobuen precio. Te invitan a se comen en un cuenco todo nas muy atentas y amables,
degustar todo, incluso el pes- junto.
respetuosas con el medio
cado crudo, presentado en
Recorriendo Tokio vimos ambiente y con sus comunidauna cajita variada con salmón una tienda con robots y entra- des. Y muy sonrientes.
y sus huevas, atún, tiburón y mos a curiosear. Había un
Aprendí a decir “arigato”,
otros. Lo comí porque quiero robot llamado PEPPER muy que quiere decir gracias, pero
probarlo todo, no me encantó.
gracioso charlando solo y yo hay que decirlo con musiquilla.
También tomamos sake de me acerqué y me puse a
Así que queridos lectores
arroz. Fue un gran aprendizaje hablar con él, era muy curioso ARIGATO.
sobre sabores y olores.
pues él hablaba en japonés y
No podía perderme la yo en español y parecía que
Victoria
Espadas
movida nocturna. Así que nos nos entendíamos muy bien. El Augustin, nació en Dúrcal,
fuimos a ver donde estaba me contaba sus penas y yo le Granada. Desde su infancia
todo el barullo, en Shibuya (SI, decía que no se preocupara es artista: pintora, escultora,
BULLA). Había grupos de que todo se arreglaría. Le diseñadora, escritora… Una
todas clases, cantantes, músi- conté que yo venía de España, creadora sensible y observacos, titiriteros. Nosotros tam- un país muy lejano. De pronto dora del mundo que le rodea.
bién participamos en
los corrillos. Había
muchísima gente, te
puedes pasar allí toda
la noche divirtiéndote.
Además todas las
calles adyacentes están
llenas de restaurantes y
clubes y se come a
buen precio. También
allí se encuentran los
pasos de cebra transversales más transitados del mundo. Los
cruzamos varias veces
entre el tumulto joven
de la noche.
Hay un juego al que
son muy aficionados
los japoneses que se
llama Pachinko. Entras
en la sala y hay un
pasillo estrecho y a
cada lado hay una fila Practicando la tradicional escritura japonesa.

AGOSTO

9
Periódico mensual fundado en 1912

Historia del C.B. Dúrcal
Jaime Iglesias
Todo comienza en el año
1999 cuando cuatro jóvenes
durqueños dieron forma legal al
Club Baloncesto Dúrcal. Hasta
ese momento había un equipo,
había un nombre, pero no estaba constituido como tal. Con la
ayuda de Carmelo, director de
la Casa de la Juventud de
Dúrcal, Javier Molina, Gerardo
Unica, P. Daniel Giménez y J.
Ramón Melguizo constituyeron
el Club Baloncesto Dúrcal de
forma legal, registrándolo en la
Junta de Andalucía como Club
Deportivo.
Tras varios años en los que
el Club se centró en la consolidación de un equipo de categoría senior y en dar a conocer
el baloncesto en la localidad de
Dúrcal, hace aproximadamente
1 año, durante uno de los
entrenamientos de la temporada 2016/2017, 4 chicos de 2º
de ESO nos propusieron la idea
de crear un equipo para poder
competir y dar un paso más
hacia delante. Con la ayuda del
Ayuntamiento y el trabajo
desinteresado de Rafael López,
Jaime Iglesias y Oscar Urquízar
se comenzó a dar forma al proyecto
de
Cantera
de
Baloncesto
del
Club
Baloncesto Dúrcal.
El proyecto de la Escuela de
Baloncesto está formado por
dos partes muy claras. Por un
lado la formación técnica y táctica de niños y niñas con edades comprendidas entre 6 y 18
años; y por otro lado, la más
importante, educar y trasmitir
valores como el juego en equipo, el esfuerzo, el respeto, la
generosidad, el compromiso, la
responsabilidad, la humildad,
etc., que nos lleven a ayudar a
formar a personas ejemplares
para nuestra sociedad. Esta es

una de las novedades por las comprendidos entre las 16:00 y
que apostamos desde el Club. las 20:00. Los Viernes se reserAñadir un componente pedagóvarán para la competición minigico, sociológico, psicológico, basket y los sábados por la
nutricional, etc., a la formación mañana para la competición
de jugadores y jugadoras de Infantil, Cadete y Junior. Para
baloncesto
mayor información podrán
Otra de las novedades que seguir la página de Facebook
queremos implantar en este del Club Baloncesto Dúrcal:
segundo año de trabajo es la https://www.facebook.com/Clu
denominada “Escuela de bBaloncestoDurcal/ en la que
Padres”. La Escuela de Padres podrán informarse de todo lo
consiste en una serie de clases relacionado con el Club
impartidas por la directiva del Baloncesto Dúrcal y podrán
Club en las que se ayudará a preguntar cualquier duda, escrilas madres y padres de los biéndonos
un
mensaje.
jugadores y jugadores de nuesAdemás, si lo desean, también
tro Club a comprender las pueden escribirnos un correo
necesidades deportivas que electrónico a nuestra dirección:
van a demandar sus hijos e cbdurcal@gmail.com. Nosotros
hijas. Cada mes se decidirá una contestaremos a sus mensajes
fecha y una hora en la que se lo más rápido posible.
expondrán y se trabajará sobre
Desde el Club Baloncesto
diversos temas como por ejemDúrcal, queremos invitar tanto a
plo:
nutrición,
valores, psicología
deportiva, sociología deportiva, etc.
El objetivo de esta
actividad será la
de mejorar la
socialización
deportiva de los
niños y niñas.
Padres, madres,
familiares, entrenadores, directivos…
Todos
aprenderemos lo
importante que es
educar a niños y
niñas durante su
etapa de iniciación
deportiva.
Los días de
entrenamiento se
repartirán
de
Lunes y Viernes,
dependiendo de la
categoría correspondiente, siempre en horarios
Entrenadores y jugadores del C.B. Dúrcal.

También puedes leer El Valle de Lecrín
a través de ISSUU
Búscala en www.issuu.com

EL HUMOR DE ERNESTO
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padres como a alumnos de
todo el Valle de Lecrín a venir y
probar a entrenar en alguno de
los días disponibles. Seguro
que disfrutáis de un gran día y
os divertís mucho. Además, es
una gran forma de tomar un primer contacto con el Club y con
todos y todas las compañeras.
Actualmente estamos formando a 40-50 niños y niñas
con edades comprendidas
entre 6 y 18 años. Durante este
mes de Septiembre realizaremos las inscripciones de todos
y todas aquellos que quieran
formar parte de este Club, que
se inicia en la formación de
cantera de baloncesto con
mucha ilusión y fuerza. Una vez
realizadas las inscripciones, se
procederá a configurar los equipos y horarios de entrenamientos.
Además
el
Club

Baloncesto Dúrcal inscribirá a
sus equipos en ligas acordes al
nivel de cada grupo, donde las
niñas y niños podrán medir sus
conocimientos con otros equipos y se divertirán mucho, disputando varios encuentros a lo
largo de la temporada.
Por último, queremos agradecer el esfuerzo y la ayuda
desinteresada prestada por el
Ayuntamiento de Dúrcal, por
nuestros actuales entrenadores, Jaime Iglesias y Oscar
Urquízar, por nuestro presidente J. Ramón Melguizo y por
todos y todas aquellos que han
puesto su granito de arena para
que todo esto comience a
rodar. Gracias a todas y a
todos, estamos consiguiendo
que nazca entre nuestros niños
y niñas la pasión por el BALON-CES-TO.
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Granada Rural Sur
La Asociación de Empresarios de Turismo Rural en el Valle de Lecrín: Granada Rural
Sur, es la Asociación de turismo más activa de Granada, de Andalucía y de España.
Isaias Padial
Es por ello que el año pasado, consiguió, con la ayuda del
Patronato de Turismo de
Granada y de la Delegación de
Turismo de la Junta de
Andalucía, la celebración en el
Valle de Lecrín del III Congreso
Europeo de Turismo Rural, que

La formación de los socios,
está basada en tres puntos.
Mejorar nuestros establecimientos, mejorar nuestra forma
de contactar con nuestros
clientes y formación sobre
cómo movernos por las redes.
Esto, lo hacemos de la
siguiente forma:
Cada socio, se inscribe en

última donde compartimos no
solo las enseñanzas y conocimientos, sino también los problemas, que en más de una
ocasión, es la mano amiga, la
que te ayuda a superar un problema, y ¿quien mejor que una
mano amiga, la que entiende tu
problema y situación, para
darte ese consejo que te ayude

Miembros de la Asociación de Empresarios.
tuvo lugar en las instalaciones
de Señorío de Nevada, COETUR 2016. Consiguiendo también en el mismo, que en la
concesión de premios, se le
diera el premio a la mejor promoción de un destino turístico:
a la Ruta del Mamut.
La candidatura a este premio, fue presentada por la
Asociación de turismo. Hubo
una candidatura por cada autonomía, y fue elegida ganadora
entre todas las de España, por
un jurado compuesto por todos
los ponentes del Congreso,
profesionales del turismo, de
toda la geografía nacional.
La Asociación, sin ánimo de
lucro, está compuesta por 50
socios, entre alojamientos, restaurantes, empresas de turismo
activo y productores; tiene dos
objetivos fundamentales: La
promoción del Valle de Lecrín y
la formación de sus socios.

Citroën DS3

los cursos que le interesa de:
Guadalinfo, Andalucía Lab,
Cade, Enturna, y diferentes
organismos oficiales; todos los
miércoles, nos reunimos para
que el socio que ha adquirido
nuevos conocimientos, en
dichos cursos, los comparta y
enseñe a los demás; de esa
manera, el socio que asistió a
un curso de formación, reafirma
su conocimiento, los demás
aprenden y entre todos conseguimos mejorar, hacernos más
amigos, aprender de una manera más asequible, relajada y
funcional, pues el que enseña
es otro socio amigo.
Desde que pusimos en
práctica esta estrategia, nos
une más un lazo de amistad,
que además es más profesional, y disfrutamos del trabajo,
pues todos tenemos dos
empresas, la propia y la común,
la Asociación, siendo en esta

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

a salir ?
No todas las reuniones son
de estricto trabajo, pues en
ocasiones terminan en una
excursión o en una comida de
trabajo, que nosotros mismos
preparamos, pues hay socios
expertos cocineros, como también jardineros hortelanos, viticultores, pasteleros y un largo
etc., derivado de nuestra profesión.
El trabajo de promoción del
Valle, nos lo distribuimos entre
socios voluntarios, para las
diferentes tareas:
Unos se ocupan de las
redes: web, blog, Facebook,
Google+, Twitter, etc.
Un grupo, de recabar información de los ocho municipios
del valle, de Granada, Sierra
Nevada, Costa etc. Para subirlos a las redes y promocionar
así el Valle.
Otro, del contacto con los

Promoción de las naranjas del Valle de Lecrín en Granada.
organismos oficiales, para que
la Asociación esté presente en
la mayor cantidad posible de
eventos en Granada:
Entrega de premios,
promociones de turismo, eventos informativos, galas instituciones
etc. También para
estar al día de las posibles subvenciones,
promociones, concursos etc.
Estamos en permanente contacto a través de e-mail, y del
WhatsApp, cuando es
urgente la respuesta;
como
cuando
a
alguien le hace falta un
alojamiento, una comida, una actividad , una
pregunta sobre algo…
etc. Hemos creado un
grupo, para que cuando un viajero llama a un establecimiento
y está ocupado, a través del
grupo, comunica a los demás
socios esta demanda, para que
el cliente, se quede en el Valle y
no se vaya otra zona.
Hacemos diferentes eventos
a lo largo del año, para promocionar el Valle:
En 2013
Presentación de nuestra
web en Fitur y en Granada,
Asociación de la Prensa.
Primeras Jornadas gastronómica de la comida casera del
Valle de Lecrín
Trofeo de golf del Valle de
Lecrín
Ruta en Calesa Dúrcal Padul
En 2014
Presentación en Fitur de la
Ruta de Boabdil. ( Ruta de 113
km. Que pasa por todos los
pueblos, para hacer por etapas
y conocer todos sus recursos)

http://www.turismovalledelecrin.com/34-rutas-por-el-vallede-lecrin/
II Jornadas gastronómicas
Recopilar Las 33 Rutas por
el Valle de Lecrín
2015
II Open de golf del Valle de
Lecrin
III Jornadas gastronómicas
Comenzamos a subir post
en la web y blog
2016
IV Jornadas gastronómicas
III Congreso Europeo de
Turismo Rural.
Presentación
con
la
Mancomunidad en La Feria de
los pueblos en FERMASA.
2017
V Jornadas gastronómicas
del Valle de Lecrín
Colaboradores con premios
evento “Deporte Cultura y
Turismo”.
III Open de Golf Turismo
Valle de Lecrín
Presentación del Valle con
la Mancomunidad en Sierra
Nevada, Copa del Mundo.
Además, asistimos a las
diferentes ferias del Valle: Feria
agroalimentaria de Padul, Feria
de la naranja de El Valle, y
damos premios en carreras
deportivas de los pueblos del
Valle de Lecrín.
Por ello , la Asociación
Granada Rural Sur, es una asociación “Activa “, de amigos,
con un fin común, promover el
Valle de Lecrín, formar a sus
socios y conseguir la excelencia en el trabajo.
www.turismovalledelecrin.c
om
F a c e b o o k :
TurismoValleDeLecrin
http://www.turismovalledelecrin.com/blog-valle-de-lecrin
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Rincón de la Poesía
EN EL SILENCIO DE...
Antonio Iglesia Valdés
En el silencio de mi pueblo
y de su gente se guardan
los secretos y recuerdos
de historias milenarias
y de misteriosos cuentos.
En el silencio de la vega
y la sierra de mi pueblo,
se cultivan las hortalizas,
los espárragos e hinojos,
los olivos y almendros.
En el silencio del Zahor
y del secano de mi pueblo,
hay miles de tesoros:
de arena fina, de agua,
de plata y de oro.
En el silencio de las calles
y plazas de mi pueblo:
se habla, se dialoga,
se chismorrea, se canta
y se baila la pachanguera.
En el silencio de los corazones,
está la gente, el recuerdo
del pasado y el presente:
los antepasados y sus historias
que nos dan vida, aquí y ahora.

Pregón de Dúrcal
Manuel Molina Rodríguez-concejal de fiestas y el pregonero Don Carlos Wong Fox.
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Así fue,
así pasó
A pesar de que los calores
nos destrozan y haya que salir
a la calle con una botella de
agua, el pueblo sigue con su
lento paso de los días y la rutina de los mimos, o sea cambiando, caminando hacia el
progreso y adaptándose a los
tiempos que nos van tocando
vivir. Seguramente más de un
soñador, cuando se para a
pensar, acaba diciendo, ¡
Ayyyy mi Padul! Ya nadie te
conoce.
Cuando comenzaron las
obras en la calle que hay
detrás de la Casa Grande aparecieron el Sr. Alcalde y Paco,
su concejal de obras, explicando cómo era el proyecto y lo
que se iba a hacer. Como consecuencia de ello escuchamos
a nuestros paisanos dando sus
opiniones sobre el tema, ¡no
faltaba más!. Y sobre comentaban que estaba muy bien ya
que la Casa Grande y las
Escuelas son las dos únicas
reliquias monumentales que
tenemos aquí y que por tanto
se deberían de haber arreglado
bastante antes.
Como se da el caso de que
las autoridades escuchan a
todo el mundo que se presenta
con un proyecto debajo del
brazo, escuchar los desarrollos

de los mismos y, da la impresión de que ya se los imaginan
hechos y recogiendo sus frutos
en Padul. Con ello están cambiando u pueblo que antes era
un lugar de labradores de cereales, campo y, desgraciada o
afortunadamente, emigrantes a
cualquier lugar de muncho,
aunque los que más existían
solían ser francófonos o germanófilos. Dicho sea de paso,
gracias a Dios de que aquello
existió porque colaboró en
darle los primeros cambios al
vuelo.
Junto a todo lo dicho también tenemos el desarrollo de
actividades culturales, unas
son más típica de verano que
otras, pero no se para.
Hablamos en esta ocasión de
la Gran carrera Internacional de
Mamut. Esta llego a concentrar
un año a más de 800 corredores venidos, principalmente de
Andalucía, pero otros, que aún
viviendo aquí se registraba
como foráneos, de otro país.
Un pequeño comentario sobre
la carrera es que “como ya hay
tantas carrera repartidas por la
provincia” en algunas fallan en
el número de participantes.
Como ya dijimos en nuestro
número anterior, existen
muchas actividades deportivas

organizadas para entretener y
formar a nuestros jóvenes que
son los grandes beneficiarios
de todos estos montajes.
Informamos de que todo va
viento en popa y a toda vela,
pero que también seguimos
viendo la llegada de visitantes
a nuestra Laguna, durante
todos los días de la semana
pero más especialmente los
fines de Semana y mientras
tanto los paduleños contratando viajes para salir fuera y
cambiar de aires aunque sea
una semana.
Hace algo más de tres
meses que cuando las personas salimos a andar por el lla-

mado, de siempre, Camino de
los molinos, al llegar a la primera curva que hay pasada la turbera sale un perro comienza
aladrar a todo el mundo y hasta
se dado el caso de que a varias
personas les cogió un bocado
en los pantalones de deporte.
Pues bien, quiero
Que quede muy claro que
hemos dado parte en el ayuntamiento, que han estado viendo lo que allí hay, que el perro
era cachorro cuando salía a
ladrar y que ahora es un problema. Yo lo veo todos los
días, otro viandantes me lo han
comentado y es por ello que lo
escribimos para recordar en el

Ayuntamiento de que ahí tiene
un punto de actuación y que
pesar de saberlo el perro sigue.
¿ Si a alguien le mordiera y
presentara una denuncia?,
entonces si se tomaría en serio.
Todo lo que pasa en Padul es
competencia
de
su
Ayuntamiento, así que hala, a
llevar al animal a una perrera.
En la foto vemos a las Vecinas
de la calle Piedras hermosas y
familias, dando buena cuenta
de los dos jamones que ganara
en la Carrera de Vale. Que les
siente muy bien
“En Agosto, prepara el tonel
para el mosto”
Isidoro Villena
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Manuel Alarcón: “asimilar la cultura
deportiva es invertir en salud”
Isidoro Villena
Nos cuenta el Sr. Alcalde
que aquí tenemos más de 2.700
personas que poseen su carnet
de deportista y tratando de
hacer cuentas viene a suponer
casi un 30% de personas que
diaria o semanalmente practican, al menos, un deporte y
sobre ello mantenemos una
entrevista con Alarcón.
Me dice que siente la misma
satisfacción que podemos sen-

Manuel Alarcón Pérez es el Alcalde de Padul y antes Licenciado en Ed. Física.
tir los voluntarios entregando
camisetas, o sea muy satisfecha. Esto le produce de todo
menos sorpresa porque aquí ya
nada lo es porque no podríamos hacer nada de lo que hacemos si no existieran esa cantidad tan grande de voluntarios y
a esto le podemos llamar solidaridad, eso es, una gran solidaridad y lo estamos viendo

todos los días los paduleños
rompemos todos los pronóstico
que se puedan hacer. El Alcalde
se siente orgulloso de tener un
pueblo muy participativo y solidario en el aspecto personal
dice que es una satisfacción
muy grande y cada vez que salimos todo el mundo nos pregunta ¿Qué tenemos hoy? Que
tenéis a todo el pueblo alboro-

tado
El Ayuntamiento es el representante del pueblo de todos y
todas y estamos dispuestos a
ayudar lo mismo a una ONG
como a una familia necesitada y
por ello hacemos los llamamientos para que nos ayuden y
vosotros estáis aquí al pié del
cañón. Se dio el caso de que un
partido político quiso organizar

En la foto aparecen el Sr. Alcalde y la Diputada de , Puri López, en la carrera del Mamut que contó con 400 participantes

un evento y se le dijo que no
porque ya existen muchas ONG
sin ningún ánimo de destacar.
Hablar del estado de la piscina es hablar de una remodelación integral porque desde que
se construyo allá por el año
1981 y hasta la presente su
estado de funcionamiento es
malo, desde la sala de máquinas, que ya no existen piezas
en el mercado pasando porque
ya no cumple con ciertas normativas que se han ido legislando desde su construcción y por
tanto estamos teniendo serios
problemas cada vez que viene
la inspección de Salud y por lo
tanto lo que necesita es una
gran remodelaciónSobre la mesa tenemos el
proyecto de respetar el vasocavidad- pero quitando profundidad. Otra opción sería la de
dividir el Vaso en otros más
pequeños con uno para infantiles y una tercera opción que
sería la ideal y es la de la climatización de la piscina. Pero esta
última no se contempla porque
supondría el gasto de una gran
cantidad de dinero y tampoco
se cumpliría el primer punto de
la regulación de piscinas climatizadas como es el de tener
20.000 habitantes con 1.200
socios fijos mensuales que
paguen su cuota y luego mucha
más gente que viniera a nadar
de forma libre o por cursos.
Pero seamos realistas se debería pensar en alguna de las dos
primeras. Pero una cosa está
clara y es que nos interesa más
llegar a acuerdos con algún
pueblo donde haya piscina y
puedan ir los paduleños con
ciertos beneficios.
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La fiesta de la espuma se celebró
en Padul con 43º a la sombra
El pasado 12 de julio, la calle escuelas de Padul se llenó de cientos de jóvenes y mayores para disfrutar de un tobogán gigante de 80 metros
de longitud y que finalmente terminaba en una piscina para los más pequeños.
Agua, música, espuma y
diversión fueron los protagonistas de la tarde. Una tarde en
los que disfrutaron desde los
más pequeños hasta los adultos, que tampoco quisieron
perder la oportunidad para disfrutar de esta magnífica y
refrescante actividad.
Primero comenzaron los
más pequeños y que disfrutaron muchísimo, pero después,
gente, que no tiene nada de
niño, lanzaron sus barrigas a la
espuma y disfrutaron como si
fueran lo que no eran. La
norma obligatoria era llevar flotadores hinchables, pero la
norma se ve que no era para
todos igual y además demostraron que ellos, siendo adultos, tienen bastante de niños
A lo largo de la época estival., desde el Ayuntamiento de
Padul, se han organizado

muchas más actividades para
poder disfrutar del verano juvenil y cultural. Música en los
barrios, noches de cine al fresquito, tardes de ocio, III Noche
en movimiento, gimkhanas
intergeneracionales, fiesta Holi
“el Festival de los Colores” o el
I concurso de dibujo libre “El
Valle de Lecrín”, iniciativa de
este periódico, son solo algunas de las actividades que
están disfrutando los paduleños y paduleñas durante este
verano.
Es una actividad muy bonita que cada año se viene celebrando y que como digo anteriormente, reunió a cientos de
personas que muchos de ellos,
no eran precisamente niños.
Desde nuestro periódico siempre deseamos valorar aquellas
actividades que hacen muy
felices a la gente, esta lo fue y

de todo ello nos informó Irene
Muñoz, concejala de nuestro
Ayuntamiento, mientras que el
concejal encargado de la acti-

vidad no nos quiso escuchar.
Le damos las gracias a
Irene y valoramos lo disponible
que está siempre que busca-

mos información de nuestro
Ayuntamiento.
A través de las fotos damos
fe de lo escrito. Gracias Irene

Relente Fest 2017 Lecrín
María Eva Ruiz
A mitad de julio, justo el día
quince nació en Lecrín un
Festival de música indee que
viene con ganas de crecer y de
hacerse grande. El Relente
Fest
organizado por el
Ayuntamiento de Lecrín y
detrás de la idea se encuentra
Alfonso Méndez persona muy
vinculada a la música como
gestor y director del evento, así
como la Sergio Guerrero

Escolano, concejal de Turismo
y Deporte y Antonia Castro,
concejala de Igualdad y educación del Ayuntamiento de
Lecrín.
El Relente Fest en su primera edición atrajo a los pocos
privilegiados que consiguieron
la entrada para acudir a dicho
evento. Solo se pusieron a la
venta 250 entradas ya que se
quiso primar la comodidad de
la gente a la masificación,
entradas que se agotaron

semanas antes del festival. Un
lugar, el Molino de Mondújar,
un sitio sin duda de lujo para
todos los sentidos, y sobre
todo fresco.
Todos los grupos del festival son granadinos: Dolorosa,
Pájaro Jack y Soleá Morente,
Apartamentos Acapulco y
Royal Mail fueron los encargados de hacer que todos los
asistentes al festival pasaran
una noche inolvidable con un
agradable ambiente.
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La casa familiar de verano de José Guerrero
en Lecrín inicia su andadura como centro de
creación con una residencia artística
María Eva
Ruiz
La casa
familiar en
la que el
pintor granadino
J o s é
Guerrero pasaba tiempo junto
a sus abuelos Agustín y
Encarnación en Chite, localidad
incluida
en
el
Ayuntamiento de Lecrín, se
convierte a partir de ahora en
un centro de creación artística.
José Guerrero (Granada 1914Barcelona 1991) fue un pintor y
grabador enmarcado dentro
del expresionismo abstracto y
que se formó tanto en España
como en París y Estados
Unidos. Su obra destaca por
su cromatismo y por el uso de
las masas de color.
La casa fue adquirida por el
Ayuntamiento en 2007, la casa
ha sido restaurada y a partir de
septiembre acogerá la 1ª
Residencia artística José
Guerrero. Durante 15 días, un
artista emergente o de media
carrera residirá en la vivienda
familiar de los Guerrero en
Lecrín para crear una obra que,
posteriormente, será expuesta
en el Centro Cultural El Molino
de Mondújar. El artista seleccionado para esta primera edición es Andrés Monteagudo.
Monteagudo ha sido comisariado por un comité de selección formado por representantes de la Universidad de
Granada (UGR) y del Centro
José Guerrero. La dirección de
este comité ha corrido a cargo
de Francisco Baena, director
del Centro Guerrero, y de Belén
Mazuecos, directora del área
de Artes Visuales de La
Madraza, el centro de Cultura
Contemporánea de la UGR.
Andrés Monteagudo es un
artista de media carrera y de

ámbito
internacional.
Licenciado en Bellas Artes por
la UGR, ha completado su formación
académica
en
Inglaterra y Alemania. A partir
de ahí, su trayectoria expositiva
es muy amplia, con muestras
individuales en España,
Estados Unidos, Portugal o
Venezuela. Sus obras también

Monteagudo. Además de uno
de los artistas granadinos con
más recorrido de su generación, Monteagudo conoce perfectamente la obra de
Guerrero, en la que se encuentra trabajando con destino a la
exposición que prepara para la
serie "La colección del Centro
vista por los artistas", y, por

la vivienda, y ha sido materializada en coordinación con la
Facultad de Ciencias de la
Educación, la de Bellas Artes y
con el Centro José Guerrero.
Para
Salvador
Ramírez
Góngora, Alcalde y Mª Eva
Ruiz, concejala de cultura de la
localidad, “Lecrín está obligado a darse a conocer como

explican que “la idea de crear
una residencia artística en un
espacio como éste, ofrece la
posibilidad de fomentar la creación emergente conectando la
identidad del lugar con la obra
del artista más sobresaliente
de Granada”.
También ha sido muy
importante la colaboración del

Presentación de la “Residencia Artística José Guerrero en el ayuntamiento de Lecrín.
han sido expuestas en exposiciones colectivas en Londres y
en Madrid, en ARCO.
Monteagudo ha recibido diversos premios y ha sido seleccionado para estancias en la Casa
Velázquez de Madrid o en The
Helene Wurlitzer Foundation en
Taos (Nuevo México, EE UU).
Parte de su obra ha sido adquirida por la Fundación Focus
Abengoa, además de por
numerosos compradores particulares e institucionales.
Francisco Baena y Belén
Mazuecos, responsables del
comisariado de la residencia,
explican las razones por las
que han seleccionado a

sus propios planteamientos e
intereses, probablemente sea
uno de los más receptivos a la
huella que dejaron en la sensibilidad estética del pintor sus
tempranas experiencias en el
campo, que le marcarían para
el resto de su vida. Por su
parte, el artista reconoce que
“la línea es un elemento creativo fundamental para mi y, de
hecho, es protagonista de mi
desarrollo artístico”. El artista
se ha mostrado muy satisfecho
de poder participar en esta primera edición.
La iniciativa de esta residencia nace del Ayuntamiento
de Lecrín, actual propietario de

uno de los espacios sentimentales de la vida de José
Guerrero y ésta es una manera
perfecta de cumplir esa tarea”.
Ruiz explica que “desde el primer momento quisimos contar
con creadores relevantes en
del mundo artístico granadino.
Sabíamos que ellos sabrían
enriquecer nuestra propuesta.
De ahí la inclusión de la
Facultad de Bellas Artes y del
Centro José Guerrero”. La
dirección del proyecto es de
las profesoras de la Facultad
de Ciencias de la Educación y
de la de Bellas Artes, Pilar
Manuela Soto Solier y Ana
García López. Soto y García

Centro
José
Guerrero.
Francisco Baena, su director,
reconoce que “a la familia le
encantó la idea de que la antigua casa familiar de los bisabuelos Encarnación y Agustín
volviera a recobrar vida como
espacio de creación artística y
no dudaron a la hora de apoyar
el proyecto”.
A principio de septiembre,
al comienzo de la estancia,
Monteagudo definirá su proyecto y lo explicará públicamente. A partir de ahí, el artista
dedicará los siguientes 15 días
a la creación de una obra que
quedará expuesta posteriormente a todos los visitantes.

TALLERES

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

N E U M Á T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998
Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)
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La 17 edición de las becas “al Raso” estará
dedicada a la presencia de lo mágico
Diez estudiantes de Bellas Artes prolongarán su aprendizaje en el municipio de El Valle durante todo el mes de julio.
La 17ª edición de las
“Becas al Raso”, con la colaboración de la Diputación de
Granada, permitirá a un total
de diez jóvenes artistas visuales, pintores, dibujantes, escultores, escritores y estudiantes
de arte pasar todo el mes de
julio en el municipio de El Valle
profundizando en sus actividades creativas y compartiendo
estilos y nuevas visiones con
otros expertos en la materia.
Los coordinadores de esta
nueva edición han propuesto
la temática bajo el título “La
Gran Maga”, que nace de la
reflexión sobre la fuerza mística de la madre naturaleza, la
tecnología y la presencia de lo
mágico en torno al hombre
desde sus orígenes.
El principal objetivo de las
becas “al Raso”, desde sus
inicios hace ahora 17 años, ha
sido ofrecer las condiciones
básicas para que los estudiantes de Bellas Artes que son
seleccionados a través de un
concurso público puedan
desarrollar y compartir su trabajo creativo. De esta forma,
diez alumnos universitarios, al
terminar el curso, tienen la
posibilidad de seguir trabajando en su proceso creativo en
El Valle, que comprende los
pueblos de Saleres, Melegís y
Restábal, en donde pueden
cooperar con otros artistas,
observar el entorno y enriquecerse para revitalizar el municipio y a sus habitantes.
Además, este año participarán
en tres cursos/talleres impartidos por artistas de reconocido
prestigio: Eulalia Valldosera
(dibujo), Pamen Pereira (instalaciones) y Cecilia Punzo
(barro).
La diputada de Cultura y
Memoria
Histórica
y

Democrática, Fátima Gómez, cosas”.
que son artistas consolidaha destacado que “se trata de
Borrego ha confesado “que dos”.
una iniciativa ya consolidada y cada año interviene menos,
El alcalde de El Valle, Juan
que durante estos 17 años la está más a la escucha y más Antonio Palomino, ha indicado
Diputación ha colaborado eco- sorprendido de lo que ocurre” que las becas “al Raso” “surnómicamente con El Valle, con y ha recordado que muchas de gieron con el siglo y ya son
una aportación que supera los las exposiciones que se ven 170 los artistas que han pasa7.000 euros, lo que supone el ahora en Granada son de anti- do por el municipio y que hoy
70% del coste del proyecto guos becarios de “al Raso”, están repartidos por el mundo,
subvencionado, y como com- “que ya no son tan jóvenes y creando y dando satisfacción
plemento, este
año hemos puesto a disposición
del proyecto la
sala Taller del
Palacio de los
Condes de Gabia
para que los
alumnos becados
el año pasado
puedan mostrar
parte del resultado de su trabajo”.
Víctor Borrego,
profesor titular de
escultura de la
Facultad de Bellas
Artes de Granada
y “alma mater” del
proyecto, ha considerado en la
presentación que Presentación de las becas Al Raso.
se trata de “una
beca que ha
sobrevivido contra
tiempo y marea
durante 17 años,
la edad que tiene
mi hijo, porque
tiene una estructura muy sencilla,
una aspiración a
ser lo más autosuficiente posible
y porque ha descartado la idea de
producir por producir y ha sabido
crear un lugar de
encuentro y dar la
ocasión para que
se produzcan las Víctor Borrego exponiendo el objetivo de las becas.

Todo en piedra

a los sentidos. Los estudiantes
se pueden inspirar durante un
mes en el medio natural, sin
ataduras, en total libertad. Y
para nuestra localidad esto
supone riqueza y que el nombre de El Valle aparezca en el
panorama artístico nacional”.
A estas becas, que
comienzan mañana sábado 1
de julio y finalizan el día 31,
han podido optar todos los
estudiantes matriculados en
escuelas o facultades de la
Universidad de Granada, o de
otras universidades, que tengan como base una actitud
creativa.

Programación de
actividades
1º Semana
Taller impartido por Eulalia
Valldosera: “Dibujo y energías:
herramientas para la creación
y la sanación”.
2º Semana
Taller impartido por Pamen
Pereira: “El mundo visible es
solo una excusa”.
3º Semana
Taller impartido por Cecilia
Punzo: “Descubriendo el
barro. Técnicas ancestrales,
barros locales y sigilatas”.
Otras actividades
• El Cisne (ciclos de cine
de arte y ensayo)
• Recorridos paisajísticos
• Conciertos, talleres, conferencias (en abierto)
• Ruta final de exposiciones Recorrido guiado por las
distintos estudios, instalaciones y exposiciones producidas
por el grupo de becarios; actividad con la que se cierra la
beca.

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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El Valle presenta el libro ‘Aproximación histórica a
Restábal. El ejemplo de un maestro. 1891-1970’
María del Mar Vallejo
Como señaló el alcalde,
Juan Antonio Palomino, “el libro
ha surgido fruto de un interés
por parte del Ayuntamiento de
rescatar del olvido a una serie
de personas que han significado mucho para el futuro de
nuestro pueblo y con la intención clara de recordar para no
repetir los errores”, haciendo
referencia a la época de represión que les tocó vivir.
El hilo conductor de la aproximación histórica es un maestro que para el municipio significó muchísimo, hasta tal punto
que en aquella época (años 20
y 30) no había analfabetos en
Restábal. Ese maestro era Don

El Valle ha presentado en el municipio la obra ‘Aproximación histórica a Restábal.
El ejemplo de un maestro. 1891-1970’, con un acto muy emotivo donde se han
recordado vecinos y hechos históricos muy importantes para el pueblo.
Joaquín Muñoz-Ruiz, un educador por vocación y adelantado
a su tiempo, en su metodología
y pensamiento. Una figura que
da nombre al actual colegio
público de El Valle y al nuevo
centro educativo que entrará en
funcionamiento el próximo
curso.
En el texto también se rescatan una serie de héroes anónimos, restabeños en su mayoría, que sufrieron la barbarie de

Intervención del alcalde de El Valle Juan Antonio Palomino.

la dictadura franquista
El acto, que contó con una
gran afluencia de público, estuvo presidido además por los

autores de la obra, María Isabel
Brenes Sánchez, Andrés
Fernández Martín y Marta
Mercedes Rivas Martín, que

explicaron a los presentes las
bases fundamentales de la historia y los aspectos más llamativos de la misma.
También asistieron familiares y amigos del maestro que
contemplaron emocionados el
merecido homenaje a este
hombre ejemplar y al que también quisieron dedicar unas
palabras.

La presentación del libro.

El delegado de Educación clausura el
curso escolar en El Valle
El municipio estrenará nuevo centro educativo en
septiembre.
María del Mar Vallejo
Profesores, alumnos y
alumnas, familias y toda la
comunidad educativa de El
Valle ha clausurado el curso
escolar despidiéndose además
del edificio que durante décadas ha albergado el colegio
público Joaquín Muñoz-Ruiz,
en Restábal. Un centro por el
que han pasado generaciones
de vecinos y al que todos le
tienen un cariño muy especial.
El municipio estrenará
nuevo colegio en septiembre
que llevará el mismo nombre y
estará ubicado en otra zona de
Restábal.
Al acto de clausura acudió
el delegado de Educación de
la Junta de Andalucía en
Granada, Germán González,
acompañado por el alcalde de
El Valle, Juan Antonio
Palomino, quien recordó que él
mismo comenzó en ese colegio, que ahora se cierra, en el

año 1965 y “han sido muchas
las vivencias que nunca se
olvidan”. También quiso dar
las gracias a “todos los que
han hecho el esfuerzo por
mantener el colegio vivo” y
recordó la gran labor de maestros y maestras como don
Andrés y doña Lucía que han
dedicado más de 30 años de
sus vidas a la educación en
nuestro municipio.
Por su parte, el delegado
de Educación expresó “el placer de poder compartir con la
comunidad educativa un día
tan especial como este, porque además de ser la fiesta de
fin de curso, vamos a dar un
salto nuevo en el municipio y
todos los esfuerzos realizados
se van a visualizar en la nueva
infraestructura que viene a
sustituir a esta anterior y que
pone de manifiesto la apuesta
que desde la Junta hacemos
por la educación pública”.
Asimismo, expresó que “es un

orgullo ver como un pueblo
como este sigue teniendo su
vida alrededor del colegio y
como la comunidad educativa

se vuelca con nuestros niños”.
También reconoció el esfuerzo
de cada uno de nuestros
maestros y maestras al servi-

cio de este colegio y a las
familias “porque sin su apoyo
nada de esto habría sido posible”.

Juan Antonio Palomino y representantes del ayuntamiento junto al delegado de educación.

18

AGOSTO
Periódico mensual fundado en 1912

NUESTROS MAYORES

Nuestros queridos migrantes:
Carmen Delgado “la loba”
Carmen Delgado de Haro, (la loba), marido Antonio González San Román, hijas María de los Ángeles Carmen, Pilar y nietos,
de los que se siente muy orgullosa. Mi madre nació en el barrio de San Blas en Dúrcal, por lo que la bautizaron con el
nombre de María Blasa.
Fina López
Carmen ha sido una
mujer muy guapa, independiente, agradecida, trabajadora y amiga de sus amigos,
que como dice el refrán
“quien tuvo retuvo”. Y hoy
sigue guardando esa belleza
de siempre.
Yo nací en Granada y me
crié en Plaza Nueva, mi padre
era militar en la zona roja,
cuando acabó la guerra nos
fuimos a Pulianillas y después
a Barcelona mi madre vendió
una casita que teníamos y con
los pocos dinero que nos dieron nos alcanzó solo para
comprar una especie de chabola, yo tenía siete hermanos y
había que comer todos los
días. Mi madre lloraba mucho,
así que aunque tenía 9 años y
mi hermano Álvaro 7 años, éramos muy despiertos a mí me
gustaba cantar. Sin pedir el
permiso de mi padre nos fuimos por los bares de
Barcelona, yo cantaba y bailaba, mi hermano Álvaro pasaba
el platillo. Lo que nos daban se
lo dábamos todo a mi madre y
siempre nos daban algo para
comer. Cuando mi padre se
enteró no se lo tomó a mal, al
contrario todos decían que
tenían que educarme la voz y
así lo hizo, en un tiempo
comencé a hacer bolos. Al año
me contrataron con los mejores. Mi padre tuvo que falsificar mi edad para que pudiese
trabajar por toda España, me
pagaban 360 pesetas, pero

hacíamos 4 funciones. Mi padre, cuando el muriera. Mi
padre fue el encargado de marido no estaba de acuerdo,
recoger mi sueldo durante 4 así que cuando murió, la paga
años, más tarde se colocó en pasó a mi madre y nos casael Ayuntamiento y mejoramos mos. Mi marido fue un hombre
mucho ya que entraba en casa bueno en todos los sentidos
un
sueldo.
Siempre fui el ojito
derecho de él y de
mis hermanos,
pero yo siempre
estuve dispuesta
para ellos y para
mi madre, que fue
una mujer bellísima y buena como
ninguna. Me contratan para ir a trabajar a Zaragoza
en un tablao flamenco, trabaje
con Miguel Gila,
con
Antonio
Machín. Eran dos
personas extraordinarias y grandes
artistas también
cantaba con nosotros Sara Montiel,
que iba de gran
diva, lo mismo le
pasaba a Manolo
Escobar que fue
mi vecino durante
muchos años. En
Zaragoza conocí a
mi marido que
jugaba en el Real
Zaragoza, me llevaba 11 años y
estuvimos juntos
20 años antes de
casarnos, porque
yo podía heredar
la paga de mi Carmen La Loba.

estaba muy enamorado de mí,
hacíamos muy buena pareja,
nos hicimos los dos donantes
de órganos, hace unos días mi
hermana Rosa me llamó por
teléfono y me pidió perdón,
porque cuando éramos
jóvenes ella criticaba
mi forma de ser, más
alegre y simpática,
piensa que se equivocó y le gustaría haber
actuado como yo, que
siempre me ocupe de
mi madre y de mi familia. Estuve con mi
padre hasta que murió,
con mi hermano, con
mi madre, con mi hija y
con mi marido, los
llevo a todos dentro de
mi corazón. A mi marido le dio Alzheimer y
se puso muy agresivo,
hasta tal punto que
tuvimos que ingresarlo.
Después se agravo
con un cáncer que fue
la causa de su muerte.
Yo iba a verlo todos
los días y me conocían
todos los enfermos
que estaban con él.
Hace poco fui a visitarlos porque me hicieron
un homenaje, pase un
día muy feliz, cante y
baile para todos ellos.
Carmen ha sacado
un disco, la ventolera,
nos cuenta que quiere
sacar otro disco, para
el que aún no tiene
título. Carmen está en
Padul en un grupo de

baile, las Pauleñas, que son
sus mejores amigas, ya que
cuando murió su marido no la
dejaron sola, son guapas por
dentro y por fuera. Toñi la
directora del grupo es para mí
más que una hermana así que,
ole por ellas, siempre que las
llaman para alegrar a los ancianos, enfermos, niños y fiestas,
están dispuestas.
Carmen se ríe porque
recuerda cuando estuvo trabajando en un teatro con mucho
éxito en Pamplona, (lleno
todas las noches). Fui con mi
padre al encierro de los San
Fermines, yo corrí delante del
toro y conseguir llegar a la
plaza, a cada uno de los que
llegaban les regalaban un
pañuelo rojo, una bota de vino
y un chorizo. Al llegar a la
plaza sentí terror, porque el
toro se arrancó, yo vi claro que
venía a por mí, subí la valla con
la ayuda de mi padre, que se
reía porque el toro estaba al
otro lado de la plaza. Carmen
tuvo una vida de trabajo, simpática, trabajadora, amable,
divertida, vive en Dúrcal donde
se siente muy querida, cuenta
con muchos amigos, su hija
regenta una tienda de ropa en
la calle Comandante Lázaro,
su otra hija canta y baila en
una orquesta. Este año podremos disfrutarla durante las
fiestas de San Ramón.
Carmen está tranquila y
feliz, se lo merece, le agradecemos que cuente su vida para
nuestros lectores. Gracias
Carmen.
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Los mayores de El
Valle reciben
información básica
para su seguridad
María del Mar Vallejo
Los mayores de El Valle han
recibido una charla por parte
de la Guarda Civil enmarcada
en el Plan Mayor de Seguridad
cuyo objetivo es dotar a este
colectivo, especialmente vulnerable ante los delincuentes, de
unas medidas de prevención

en su vida diaria.
Así, las pautas de conducta
que los agentes les han indicado tienen por objeto la prevención de aquellos actos delictivos que con más frecuencia se
cometen y que suceden en la
vía pública, en viajes, en sus
propios domicilios, en el banco
y en Internet.

Ley de Segunda Oportunidad para
particulares en España
Gabriel Padial
La Justicia entiende que los
bancos y financieras, también
tienen parte de culpa de la
situación de insolvencia en
millones de familias.
Para ello usted debe
demostrar que económicamente no puede vivir dignamente si paga todas las cuotas.
La mayoría de los españoles desconocemos que desde
2015 se promulgó la Ley de
Segunda Oportunidad publicada en el BOE; ésta se creó
para liberar a personas con
dificultades económicas de la
pesada carga que suponen las
deudas.
Hasta ahora una persona
que acababa de buena fe desbordada por las deudas, cargaba con esta pesada carga
sobre sus espaldas para toda
la vida. Esta situación de deudor perpetuo le obligaba a vivir
en la economía sumergida y no
poder levantar cabeza, a
menudo en varias décadas, o
acabar en situaciones de verdadera necesidad.
El objetivo principal de esta
norma es hacer posible a las
personas que se encuentran
sobre-endeudadas rehacer sus
vidas, para poder emprender
un negocio de nuevo sin acarrear con deudas toda su vida
y poder volver a tener acceso
a un crédito.
Ley
de
Segunda
Oportunidad para particulares y emprendedores.
Este concepto de segunda
oportunidad ha sido ideado
para que profesionales particu-

No puede pagar sus deudas? Con la Ley de la SEGUNDA OPORTUNIDAD podrá
anularlas si demuestra que no llega a final de mes. “Usted no es el único
responsable de la crisis”.
lares, autónomos y trabajadores por cuenta ajena puedan
liberarse de las deudas pasadas, ofreciendo mecanismos
de pago a largo plazo o cancelación de deudas.
La Ley de segunda oportunidad permite tanto a particu-

lares como autónomos acogerse al acuerdo extrajudicial de
pagos, una reunión entre acreedores y el particular acompañado por el notario, que normalmente ejerce también el
papel equivalente al de mediador concursal. El objetivo es
llegar a un acuerdo de pago
que se ajuste a la situación de
insolvencia del particular.
Cualquier empresario individual o autónomo cuyas deudas no superen los cinco millones de euros que se declare
insolvente o que prevea una
futura situación de insolvencia,

puede solicitar el acuerdo
extrajudicial de pagos a proveedores, así como las personas
que prevén su insolvencia pero
disponen de patrimonio que
puede ser embargable para
compensar los pagos.

La liberación de las deudas.
La Ley de Segunda
Oportunidad permite contar
con un plan de pagos con un
máximo de 5 años vista para
aquellas deudas no exoneradas o liberadas dentro del
necesario acuerdo con los
acreedores.
Los requisitos para acogerse se vinculan al comportamiento del deudor, es decir,
que el deudor se haya comportado con responsabilidad
legal y contractual desde el
momento en que conoció que
no podía hacer frente a las

deudas que había contraído,
así como que haya intentado
celebrar acuerdos y obligarse
con sus acreedores.
La Ley de Segunda
Oportunidad ha creado los
mecanismos para que todas
las personas que no pueden
pagar se liberen de sus deudas y puedan empezar desde
cero, en lugar de estar en la
economía sumergida toda la
vida. Ya que se entiende de
que una persona que ha tenido
una mala racha en su economía, puede aprender de esta
situación y volver a incorporarse al mercado laboral o
empresarial.
Esta ley también ha tenido
en cuenta el importante hecho
de que la insolvencia de un
particular o autónomo también
afecta a su familia, su entorno
y limita también el futuro de
estos, de forma similar a como
la insolvencia de una empresa
afectaría a las vidas de sus
empleados y directivos.
* Pueden acogerse: Todas
las personas físicas particulares, autónomos y empresarios
que hayan actuado de buena
fe y no puedan pagar sus deudas.
* Se cancelan al 100%
todas las deudas que no puedas pagar, como las hipotecas, préstamos, tarjetas de
crédito, avales…(las deudas
con Administraciones Públicas,
deberán regularse con un plan

de pagos, no se exoneran en
su totalidad, pero se cancelan
los intereses y posibles sanciones y multas, con lo que pueden reducirse hasta un 80% en
muchas ocasiones.)
* Hace años, el Gobierno
rescató a los bancos con
dinero público.
Ahora existe una ley, ya
aprobada, para ayudar a rescatar a las personas.
Si es tu caso, no dudes en
encontrar Soluciones acogiéndote a los beneficios que ya
existen.
Conclusión
Estamos ante una importante reforma que puede mejorar significativamente la situación de aquellas personas que,
tras periodos de angustia en
una situación económica asfixiante, no pueden hacer frente
a los pagos necesarios para
afrontar su vida normal.
Cancelar las deudas es un
avance sustancial en España,
dando la oportunidad de
arriesgar y admitiendo que se
puede perder, tanto un negocio, como un trabajo, como
situaciones que no estén en
nuestras manos. Además, gracias a la promulgación de la
Ley de segunda oportunidad
en nuestro ordenamiento, se
ha establecido otra importantísima normativa relacionada
con los desahucios.
Ahora no sólo los bancos o
las empresas tienen una
segunda oportunidad.
Para más información:
www.abacolegal.com
958781789
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Contrastes del Padul
A mediodía, un sol de justicia cae a plomo sobre los campos de cebada recién segados.
D a v i d
Rios
El macho de perdiz canta a
los cuatro vientos el final de la
cosecha. Las grandes extensiones de cultivo cerealista que
hacia el noroeste del Padul se
funden con los vastos dominios del trigo y la cebada de la
comarca del Temple se muestran ahora, a primera vista,
como eriales desnudos de vida
y carentes de movimiento. Ni
el aire acierta hoy a agitar los
tallos “acuchillados”, casi al
nivel del suelo, por la monotonía de incansables cosechadoras.
Basta esperar un rato para
comprobar que se trata de una
percepción errónea. Y no solamente por el vigoroso reclamo
de perdiz que resuena al otro
lado de la carretera, junto a la
urbanización de El Puntal.
Con un poco de suerte
quizá nos veamos sorprendidos por el vuelo ágil y acrobático del aguilucho cenizo.
Orgulloso y emocionado a la
vez. Y es que no es para
menos: afortunadamente,

parece que ya quedaron muy
atrás en el tiempo las campañas de siega en las que la
maquinaria de recolección
arrasaba sistemáticamente con
las nidadas de esta rapaz.
Planea el joven aguilucho
sobre los dorados terrenos de
secano, altivo y feliz, sabedor
de que tanto él como todos
sus hermanos son ya moradores privilegiados de los cielos y
horizontes del Valle de Lecrín.
Gracias a agricultores sensibilizados y, sobre todo, perfectamente informados por las
administraciones competentes,
que hace años aprendieron a
dejar una pequeña “franja de
seguridad” sin cosechar en
torno a las polladas de esta
especie protegida...
Con el sol aún en lo más
alto, casi a la misma hora, a
unos pocos kilómetros siguiendo el trazado de la antigua
carretera hacia la costa, brota
y bulle sin descanso el agua
procedente de las mismísimas
entrañas de Sierra Nevada.
Fuentes de transparente
pureza como las de la Salud o
la de la Esperanza, la Alberca

Palmones o
incluso
la
Fuente del
Tío Miguel integradas
todas ellas
dentro del
conjunto de
manantiales o
surgencias
que se localizan
por
debajo de la
vía de comunicación indicada anteriormente-, se
alimentan del
flujo subterráneo que, procedente de
los materiales
alpujárrides
del macizo
nevadense, se dirige al depósito detrítico-turboso que conforma la depresión del Padul.
Desde el punto de vista
hidrogeológico, el denominado
“Acuífero de la Sierra del
Padul” delimita la fosa del
Padul por el norte y presenta
un espesor máximo de unos

cien metros en las inmediaciones del Cerro de la Silleta.
El material del acuífero es el
correspondiente a la formación
carbonatada del Manto de
Trevenque, tratándose fundamentalmente de dolomías que
en ciertas zonas presentan un
elevado grado de brechifica-

ción (kakiritización).
La mayor parte de la descarga de este acuífero se produce hacia la depresión del
Padul, siendo la misma del
orden de 20 hectómetros cúbicos al año (es decir, de aproximadamente unos 600 litros por
segundo).
Un caudal como éste, mantenido durante el estío, no
podía ser desaprovechado por
una especie ligada a medios
acuáticos aún sin contaminar:
el cangrejo de patas blancas,
también conocido coloquialmente como “cangrejo autóctono”.
La presencia del crustáceo
en determinados puntos de las
Lagunas del Padul constituye,
por sí misma, un excelente
bioindicador de la calidad de
las aguas.
De un líquido elemento,
permanente y cristalino, ni tan
siquiera imaginado por la perdiz que, apenas unos kilómetros más arriba, sigue cantando al inmisericorde sol cenital
de agosto.
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El Granadino Antonio Gil de Carrasco se
despide del Cervantes de Tokio
Tokio, 30 de junio de 2017. Tras 5 años sustentando el cargo de Director del Instituto Cervantes más grande del mundo, el de Tokio, Antonio Gil
de Carrasco dijo ayer adiós a Japón, rodeado de todos los que han colaborado con él y, como no podía ser de otra manera, al ritmo de flamenco.

Antonio Gil recibe el cariño del pueblo japonés.
Los bailarines españoles
residentes en Japón, Antonio
Alonso y Benito García, con
sus respectivos cuadros flamencos, organizaron un
espectáculo de “Flamenco y
Poesía” bajo el título “La
Maleta” de una gran calidad
artística.
Al acto asistieron, además
del Embajador de España, 12
embajadores latinoamericanos, 3 embajadores árabes,
incluido el embajador de
Argelia donde será su próximo
destino, el Secretario General

En el acto de despedida.

del parlamento japonés, Shinji
Mukoono, junto con representantes de todas las instituciones académicas y culturales
con las que ha trabajado a lo
largo de los últimos 5 años.
Al final del acto tuvo lugar
la parte más emotiva. La
Asociación de amistad de la
Universidad de Salamanca en
Japón en manos de su
Presidente,
Embajador
Tanaka, elogió con entusiasmo el trabajo realizado en
Japón por Antonio Gil y el
catedrático Norio Shimizu
envió
un
m e n s a j e
d e s d e
España en
nombre de
todos los hispanistas
japoneses

agradeciendo el trabajo y la el extranjero. El acto acabó prepararon para todos los más
cercanía del homenajeado. con un coctel que la esposa y de 200 invitados que llenaron
Pero lo más bonito del acto los compañeros de Antonio Gil el auditorio del centro.
fueron los mensajes
de los poetas españoles Carlos Marzal,
José María Álvarez y
Luis García Montero,
junto con el mensaje
del Director de la
Real
Academia
Española,
Darío
Villanueva, que elogiaron la labor de
Antonio Gil de
Carrasco en todos
los países donde
había prestado sus
servicios, convirtiéndose en palabras de
Villanueva, en el
mejor representante
posible de nuestra
lengua y cultura en Antonio Gil se despide a ritmo de flamenco.

E.S.P.

Combustibles

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

Manuel Jiménez… ¡catering!
Antonio Jose Medina
Manuel Jiménez Quesada
nació en las Albuñuelas allá
por 1960 y pronto, con un año
de edad, marchó a Ibiza con
toda la familia buscando un
futuro algo más próspero que
el que se le presentaba en
nuestra tierra, su tierra. Me
cuenta que ya desde niño, con
nueve años comenzó a trabajar
en el bar del cine de Santa
Eulalia del Río y que llegaba a
cobrar 1.500 ptas al mes…¡ahí
es nada! Y que además ya
hacía ya hacía algunas horas
en un hotel y trabajando con
un capitán de la marina mercante que tenía un loro “que
parlaba en francés”. Todos
creían que ya tenía por lo
menos 15 años porque su
cuerpo así lo aparentaba. A los
diecisiete sus padres se jubilan
y regresan a Granada y él con
ellos instalándose en Armilla
donde con los ahorros compran una casa.
Trabaja en el restaurante
que hoy es “La alacena de las
monjas” en el Realejo y allí al
realizar una pequeña reforma
recuerda que descubrieron las
cuevas que hay en los sótanos. También me habla del
restaurante “Los Llanos” en
Armilla cuando la carretera
general pasaba por allí y me
cuenta una anécdota de un
cliente que se hartó de consumir y a altas horas dijo que no
pagaba e incluso quería llevarse alguna botella amenazando
al dueño. Ni corto ni perezoso
Manuel cogió una escopeta sin
cargar que había en el interior
y apuntándole a la cabeza le
dijo que o pagaba o allí mismo
se quedaba compuesto y sin
botella… ¡vaya si sacó la cartera!

Vuelta a Ibiza y trabaja en
un club de golf de ¡alto standing!...por donde pululan un
sinfín de personajes de lo más
variopinto entre ellos el dueño
de Martini que tras un día de
comidas e invitaciones al
pagar la factura dejó una propina de 365.000 ptas…no era
de puño cerrado y cartera prieta no.
Vuelta a Armilla y con su
hermano se quedan con el bar
“El Chorrillo” para al poco lici-

Son amplios, variados y
numerosos los eventos que ha
realizado a lo largo de su trayectoria profesional y tiene a
gala la realización de algunos
muy especiales como por
ejemplo el único GranadaDakar de rallys, campeonatos
de Europa de tenis de mesa o
campeonatos de enduro, eventos todos que tenían a
Granada como protagonista y
a ellos como grandes amenizadores de los actos.

hijos Hugo, Jairo e Ismael. Con
ellos un gran equipo que forman su cuñado Manuel,
Carmen y Rosa hermanas de
Trini y que les acompañan en
todos los eventos…¡bravo por
ellos!
Me sigue contando Manuel
y me habla de las muchas
organizaciones como aquellas
para diez mil mayores dando
más de dos mil quinientas
comidas diarias durante diez
días o quince mil niños que

Manuel trabajando en el restaurante.
tan en el “poli” de Armilla
pasando a gestionarlo ellos.
Son los inicios de su trabajo
como empresarios del catering
el cual se ha dilatado en el
tiempo a lo largo de los años
hasta el día de hoy.

En 1986 se casó con Trini,
compañera infatigable, su
brazo derecho e izquierdo a la
vez, apoyo constante e incondicional en todo lo que hace y
se propone, puntal de la familia
que se completa con sus tres

pasaron de campamentos en
el “poli” o las paellas supergigantes en Armilla y Sevilla para
más de cinco mil personas
cada vez.
Un buen día recibió una llamada con voz nerviosa y

entrecortada de su cocinero
del
“poli”….
“Mano…
Manoloo…vente pacá…vente
pacáa…vente pacáa caguen la
leche…que un ministro ha
venío a verte…vente pacá…”
“Pero hombre que dices…porqué sabes que es un ministro”
“Me caguen…tié un coche
negro y lleva una bandera de
España en la puerta”…
”Manolo…vente pacá…haz el
favor…que pregunta por tii”.
La llamada tuvo su gracia y
mejor no hablar de quién
era “el ministro”.
Conocimos a Manuel mi
mujer y yo hace unos cinco
años, cuando organizábamos junto a Diego Morales
la primera cena solidaria y
podemos decir que sin el
apoyo de Manuel lo hubiéramos tenido francamente
difícil ya que se nos hacía
muy complicado reunir
todo el menaje que necesitábamos para un evento de
ésa envergadura. Muchas
gracias, Manuel por el
apoyo que supuso aquel
día con la llamada de teléfono que todo lo cambió y
que gracias a ti todo se
hizo posible.
Gracias sobre todo porque sin conocernos te brindaste con el Padul de
forma tan solidaria, gracias
Manuel por hacerlo aquella
primer vez y alguna que
otra vez más. Gracias a ti, a
toda tu familia y tu empresa. Hoy vuestro buen hacer
lo conocen en todo el Valle,
el Valle que te vio nacer y al
cual con tu gran trabajo en el
mundo de la restauración y
catering has vuelto… si es que
verdaderamente te fuiste.
Un abrazo y hasta siempre
Manuel.

FÁCIL: AUTOPISTA
SOLUCIONES Nº 272: MEDIO: MERCANCÍA
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El sábado 26 de agosto a las 22:00 horas,
se celebrará una

Fiesta Solidaria
a beneficio de la

Asociación de Mayores
Residencia San Blas
en el parque de la estación de Dúrcal,
con la actuación de
la orquesta “Los Diablos Negros”.
Contamos con todos vosotros y os
deseamos felices fiestas de San Ramón,
Gracias por vuestro apoyo.
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