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DÚRCAL SOLIDARIO
El periódico valle de Lecrín
ha tenido conocimiento de
que treinta huérfanos hijos de
emigrantes y menores de
edad serán acogidos en el
pueblo de Dúrcal
El Valle de Lecrín ha
intentado confirmar esta
noticia por medio de las
autoridades del pueblo, pero
no se ha podido verificar
porque aún está en proyecto.
Según las fuentes
informativas vivirían entre
nosotros cosa que nos alegra
ya que la mayoría de los
durqueños estarían de
acuerdo con esta medida,
demostrando que Dúrcal es
un pueblo solidario, en el
próximo número daremos
más información.
El Valle de Lecrín.

Los alumnos de 2º
Bachillerato de los grupos
de Ciencias y de
Humanidades del IES
“Alonso Cano” celebraron
el pasado 24 de mayo el
evento que culmina su
largo trabajo académico
durante las etapas de
ESO y Bachillerato. En
esta ocasión también se
sumaron por primera vez
los alumnos que finaliza-
ron el ciclo formativo de
grado medio “Sistemas
Microinformáticos y
Redes”, estudios que se
imparten en este centro
desde hace ya una déca-
da.

Graduación de la promoción 2013-2018
del IES Alonso Cano

Foto Cano
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Las Recetas del Chef
Cecilio
Restaurante

Loma del Valle
- Cozvíjar -

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

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

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

COMICS
PARA

“PURETAS”

Tintín
Tintín es una de las

primeras obras maestras
de la historia del cómic.
Cuando lees una obra de
Tintín, parece que no han
pasado los años, o que ha
sido escrito y publicado
recientemente, mante-
niendo la frescura, impasi-
ble ante los años. Hergé
ha hecho viajar y soñar a
niños y mayores durante
décadas, y eso que han
pasado más de 80 años
desde su primer volumen.

Las aventuras de Tintín
te llevan hasta los confi-
nes más recónditos del
planeta, e incluso hasta la
Luna, siendo inspiración
de numerosos autores
posteriores.

- 70 gr. aceitunas negras -
100 gr. de queso azul - 200
gr. de harina - 80 gr. de man-
tequilla - 80 ml de leche
- 3 cdas. de queso parmesa-
no - 1 cdta. de polvo de hor-
near - 2 huevos

Poner en un tazón los hue-
vos, la leche, la harina, el
polvo de hornear, la mante-
quilla ablandada y el parme-
sano.
Mezclar bien y agregar media
cucharadita de sal.
Agregue a la mezcla las acei-
tunas descarozadas cortadas
en trozos gruesos y el queso
azul cortado en trozos
pequeños.
Llenar con la masa hasta una
altura de 2/3 de los moldes
para muffins y hornear a 180
grados de 15 a 20 minutos
dependiendo del tamaño de
los moldes.

Muffin salados
con olivas y queso

azul
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Olor a naftalina
Ramón Sánchez

Durante los últimos 20 o 25
años, el mundo del deporte ha
ido evolucionando en su regla-
mentación, adaptándose a
nuestra época. El ejemplo más
palpable lo tenemos en el
baloncesto y el tenis, mientras
que, por el contrario, es el fút-
bol el que se ha quedado más
anclado en el pasado. Tanto es
así, que empieza a desprender
cierto tufo a naftalina, a anti-
guo.

Ahora, el mundo futbolístico
quiere salir de su letargo con la
implantación del VAR o vídeo
arbitraje, y el Ojo de Halcón. El
primero va a suscitar no pocas
controversias, ya que obligará
a parar el juego con más fre-
cuencia de la que el especta-
dor está dispuesto a admitir.
Sin embargo, parece que servi-
rá para reparar no pocas injus-
ticias. La única ‘pega’ es que
los jugadores tendrán que
mostrarse precavidos a la hora
de expresar su alegría tras
marcar un gol. En un momen-
to, su gozo puede ir al pozo.

Lo del Ojo de Halcón,
copiado del tenis, resulta indis-
pensable para saber si el balón
ha rebasado, o no, la línea de
gol. En su reloj de pulsera, el
árbitro comprueba si el tanto
deberá subir al marcador o
debe continuar el juego.

Sin embargo, hay un detalle
sobre el que deberían tomarse

medidas. Me refiero al cuento
que le echan los protagonistas
cuando el marcador les es
favorable. Basta un mínimo
roce, un golpecito, para que el
jugador se desplome sobre el
césped como si hubiera recibi-
do un tiro en la nuca. ¡Qué
actores se ha perdido nuestro
teatro!

Una dramatización que se
cortaría de raíz si el futbolista
que tiene que ser atendido en
la banda (con excepción de
aquellos que salen en camilla o
tengan que retirarse), en lugar
de volver a entrar inmediata-
mente, tuviera que esperar 10
o 15 minutos antes de que el
árbitro le permitiera regresar.

Hace unas semanas, me
llevé una alegría enorme.
Jugaban el partido de vuelta
de ascenso a la Segunda
División, el Rayo Majadahonda
y el Cartagena. En la ida se
habían impuesto los cartage-
neros por 2-1. Y durante el
decisivo encuentro, el
Cartagena brindó un deplora-
ble espectáculo, con continuas
pérdidas de tiempo y lesiones
fingidas. El marcador estaba 0-
0 y, acertadamente, el árbitro
dio 7 minutos de tiempo suple-
mentario. 

Entonces, ¡milagro!, cuando
faltaban sólo 10 segundos
para llegarse al final, el cabe-
zazo de un defensa cartagene-
ro dio el ascenso al Rayo. A la
memoria me vino aquello que
decíamos de pequeños, de
que Dios castiga sin piedra ni
palo.

Hay que poner coto a todos
estos aspirantes a hacerse con
un Goya de interpretación que
se visten de futbolistas.
Mientras no se tomen medi-
das, el fútbol seguirá despren-
diendo cierto tufo a naftalina.

OJO DE HALCÓN
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PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS

Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Fina López

Rincón de la Poesía

Quiero que tú me protejas
Perderme entre tu cuerpo,
Que me abraces, que me beses
No te pierdas, en el tiempo.

El amor está luciendo
Radiante puro sincero,
Necesito entrar, en tu vida
Te añoro, mi amor primero.

Hoy he abierto el corazón
De par en par, junto al alma,
Para decirte te adoro
Sin ti, mi vida no es nada.

Un sentimiento sublime
Me nubla el entendimiento,
Pasiones que se desbordan
En mi mente, son lamento.

Esto que siento es dolor
Por estar siempre a tu lado,
Dentro de tu cuerpo virgen
Como un potrillo, en el prado.

Protección Tornó el tiempo y mudó la ocasión
El ser  humano cabalga intermitente
Toda acción comienza  con un paso
Un paso infinito  en el silencio
La memoria de los siglos

Atravesando praderas infinitas
Flores primaverales que huelen al viento
Tu mirada  que va y viene
Reflejada,  cuál nenúfar iridiscente
Todo pasa, todo vuela
El cierzo, el viento,
El hálito sencillo de una mano amiga
Un consuelo subir al cielo
Y contemplar  el paisaje
La montaña de las  hadas refulge
Y acaricia el espacio,
Las aves humildes del  bosque
Cantan al unísono 
La melodía  eterna de  las  horas.
Todo mudo de  repente
Y las nubes  entrechocaron  entre ellas
Preñadas de  chubascos
Y el cierzo arreciaba   hasta  romperlo todo
Y la brisa  quedó muda,
Extático el paisaje se mece
Y acuna  en el silencio.

De repente  la tormenta comenzó a llorar
Sus lágrimas  inundaron  el bosque
El lago era  un espejo  arcoíris
Y los animales se refugiaron en el descanso

Pasó la brisa de la tarde  y yo le pregunté
¿Has  visto  el camino de la tarde?
Pasó la sombra del atardecer   y le pregunté
¿Has  visto el último rayito de  sol?
Pasó el cierzo de  la noche y le pregunté
¿A pesar de tu fuerza  bravía has dejado entreabierto
Un poquito tu núbil corazón?

Volví a sentarme erguido a  la mañana
En esa  posición de loto
En la piedra mágica del camino
Ese cruce de senderos y arpegios de colores
Las  flores me  sonríen 
Y yo les canto  y las  saludo
Las libélulas  e insectos me rodean
Me dan la bienvenida en este espacio

Abrí y cerré los ojos, soñaba
Todo es  distinto en primavera
Será por el color, azul, índigo
Azafrán, o  esmeralda
¿El amor tiene color?
Las  plantas sonríen en su silencio
Y meditan en un solo compás 
Que la naturaleza respira

Abrí los ojos, ahora
Escucho el pulmón
De la naturaleza
Y el riachuelo que se  expande
En el confín infinito de los días.

Abro de nuevo  ese  libro sin letras
Que es  el campo humilde, generoso
Tal vez la dicha que rezuma su aliento
Ya casi nadie  lo escucha
Hay que volver  a  los recuerdos
De antaño
Cuando en la duermevela de  la choza
Y el candil encendido
Nos regalaba la presencia de  lo bello

El paisaje es  sencillo y etéreo
Perfecto sin pedirle nada a  cambio
Él permanece  incólume en su distancia
Y nos regala a cada  instante su sonrisa
Fiel y gratuita

¿Por qué quieren cobrar  algunos por el  paisaje?
Cuando es libre  como el viento y puro
No vendamos el corazón de la natura
Y enseñemos a dar  gratis lo que así
Hemos recibido.

El paisaje nos abraza  y canta
Un minuto vuela  y se hace  perenne
El camino penetra en el día
Y todo es canción, color y sueños 
Y yo te dije adiós en el sendero.

Eduardo Ortega

III. PAISAJE (De la obra canto universal)



Periódico mensual fundado en 1912

JULIO 5

Eduardo Ortega Martín

Mensaje canalizado recibi-
do de una red Planetaria, para
reflexión, opinión y debate:

“Las respuestas para uste-
des los humanos, bien a bien,
están en una serie de pasos.
Primero, un gobierno que
atendiera a la gente primero y
antes que nada: en su salud y
educación, vivienda y produc-
ción de alimentos. Y fer-
tilización, resguardo y
cultivo de las especies:
no en gobiernos que
hacen oídos sordos por-
que eso no les deja
dinero, ni intervención
geopolítica. Segundo,
una adjudicación de los
medios masivos de
comunicación a la labor
de enseñar, al menos en
una parte muy importan-
te de su difusión. La TV
es simplemente el peor
de todos los fracasos,
no de la Humanidad sino
del Universo mismo.
Una cultura agonizante,
que pone la venda diaria
en los ojos de millones y
millones, y los enfoca en
la estupidez, sólo para el
enriquecimiento de unos
cuantos, es una nece-
dad que resuena por los
espacios en el Universo
como si  fuera una
bomba nuclear, o peor
aún, que destruye las
capacidades creativas, y
posterga o muti la las
merecidísimas esperan-
zas de quienes nada tie-

nen, por aspirar a una vida
menos penosa. Tercero, un
gobierno que atendiera a los
inmensos gastos en salud que
se requieren, de la manera
más inaudita, mientras millo-
nes mueren frente a gastos en
guerras por recursos, por
reparticiones geopolíticas de
esos recursos, y por conser-
var un orden internacional
que, por más que lo traten de

contrarrestar sus instancias
internacionales, simplemente
se cae a pedazos. Es que
cuando la estructura falla, el
sistema colapsa, y lo que está
ocurr iendo en los mundos
financieros es prueba de que
la estructura que ha adoptado
su mundo no se sostiene, ni
se sostendrá. Ante la comple-
jidad de estos cambios en la
Tierra, y (ante) el advenimien-

to, desde hace al menos un
lustro, de las nuevas energías
que l legan, la Humanidad
parece que no t iene otra
opción más que una amputa-
ción: y así, es probable que el
costo en vidas sobrepase las
más abultadas cifras. Los
jerarcas de este mundo no
son siempre exactamente
jerarcas en la Luz, sino que a
veces sirven a oscuros intere-

ses, en ocasiones humanos,
pero en otras, a intereses muy
ajenos. Las advertencias tie-
nen siglos, de que es sola-
mente en la justicia, en la dis-
posición para ceder ante los
justos requerimientos que el
camino se abre. Y que es en
el dolo, la destrucción, y más
recientemente en la desinfor-
mación, en donde están los
virus letales que hemos trata-

do de extirpar sin éxito,
todas las agrupaciones
de seres que llegamos
desde siempre con la
Humanidad, en todas las
modal idades imagina-
bles.

No bastan las adver-
tencias, así que tienen
que llegar los emisarios.
Los emisarios ya se
encuentran entre uste-
des. Vienen a tratar de
orientarlos. A tratar de
salvar todo lo que se
pueda. A tratar de infun-
dirles todo tipo de forta-
lezas. Este canal cumple
con su trabajo desde
hace cinco años, en que
se ha dedicado a difundir
y prestar su cuerpo
humano, lo cual hemos
tratado de corresponder
infundiéndole, como es
sabido, la capacidad para
ayudarlos por medio del
conocimiento de que LA
ENERGÍA ES PARTE DE
USTEDES, Y CADA UNO
DE USTEDES ES PARTÍ-
CIPE DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS ENERGÍAS
DEL UNIVERSO.”

Mensaje en una botella, recibido de
otro planeta: la información a debate
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J o s é
A n t o n i o
Morales

Los alumnos de 2º
Bachillerato de los grupos de
Ciencias y de Humanidades
del IES “Alonso Cano” celebra-
ron el pasado 24 de mayo el
evento que culmina su largo
trabajo académico durante las
etapas de ESO y Bachillerato.
En esta ocasión también se
sumaron por primera vez los
alumnos que finalizaron el ciclo
formativo de grado medio
“Sistemas Microinformáticos y
Redes”, estudios que se
imparten en este centro desde
hace ya una década.

La comarca del Valle de
Lecrín está a punto de llegar a
la graduación número cuarenta
en estudios previos a la univer-
sidad. Desde el año 1980, el
entonces “Instituto Mixto de
Bachillerato Alonso Cano” dio
la oportunidad de estudiar aquí
sin necesidad de ir a otros
centros educativos de otras
comarcas, como el Instituto
Federico García Lorca de
Churriana o los colegios e ins-
titutos de Granada, donde se

tenían que desplazar los estu-
diantes para poder acceder
cuatro cursos después a los
estudios universitarios.
Durante dos décadas fue este
instituto el que acogió a los
estudiantes de todos los pue-
blos de la comarca, hasta que
comenzó la LOGSE (Ley de
Ordenación General del
Sistema Educativo), y se ofer-
taron estudios de bachillerato
también en el que era el insti-
tuto exclusivo de FP, el
Instituto Valle de Lecrín. Más
tarde, en 2010,  se sumó tam-
bién a esta oferta educativa el
IES “La Laguna” de El Padul,
que sólo impartía la etapa de
ESO (Educación Secundaria
Obligatoria). De un solo centro
de bachillerato se ha pasado a
tres centros. Quienes estudia-
ron en el Alonso Cano durante
aquellos años de BUP
(Bachil lerato Unificado
Polivalente) y COU, recuerdan
una experiencia única de con-
vivencia entre jóvenes de
todos los pueblos, lo que dicen
que unió a estos pueblos olvi-
dando viejas rencillas. 

Nuestra comarca del Valle
de Lecrín tiene actualmente la

suerte de contar con “tres tem-
plos del aprendizaje” como son
los institutos  “Valle de Lecrín”,
en el que estudian alumnos
procedentes de Ízbor, Pinos del
Valle, Béznar, Chite, Murchas,
Restábal, Melegís, Saleres,
Albuñuelas, Talará, Mondújar,
Acequias y Nigüelas; “La
Laguna”, donde estudian los
alumnos procedentes de El
Padul y el “Alonso Cano”, en el
que estudian alumnos proce-
dentes de Cónchar, Cozvíjar y
Dúrcal. Conseguir estos centros
educativos no fue tarea fácil. El
“Alonso Cano” tuvo cuatro
años de enseñanza dentro de
varias cocheras del centro de
Dúrcal antes de instalarse en el
edificio actual. El “Valle de
Lecrín” no se podría haber
construido sin la participación
solidaria de cuantos durqueños
colaboraron económicamente
en la compra del solar donde se
encuentra.  “La Laguna” pasó
también por una dura travesía
en la que no faltaron las mani-
festaciones de centenares de
paduleños, con las aulas repar-
tidas entre el colegio “San
Sebastián”, la Biblioteca
Pública Municipal y los bajos

del consultorio médico, antes
de llegar al edificio de “Las
Eras”. De estos centros salen
cada año los jóvenes que lleva-
rán adelante el futuro de nues-
tra sociedad, convirtiéndose en
trabajadores responsables y
formados, y algunos seguro
que serán reconocidos profe-
sionales o artistas de gran pres-
tigio. 

En este año 2018 se sigue
conmemorando el 350 aniver-
sario de “Alonso Cano”, uno
de los genios más reconocidos
de la historia de España, que
destacó como arquitecto dise-
ñando la fachada de la cate-
dral de Granada, y como
escultor y pintor de las famo-
sas imágenes de “La
Inmaculada”.   El instituto que
lleva su nombre ha enviado
tres siglos después a la insigne
Universidad de Granada a un
grupo de alumnos que se han
caracterizado precisamente
por su responsabilidad, creati-
vidad y compromiso con el
aprendizaje. Así lo afirmaron
los profesores que los han
guiado durante este último
curso mediante sus discursos
ofrecidos en el patio del insti-

tuto, donde se celebra el even-
to por segundo año consecuti-
vo gracias a la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de
Dúrcal. Este espacio abierto
dio la oportunidad de asistir a
numerosos famil iares que
compartieron ese momento de
felicidad y reconocimiento
público al mérito de tantas
horas de estudio.

En esa tarde florecieron
algunos de los valores vividos
durante los años de conviven-
cia, como el compañerismo, la
capacidad de superación o la
pasión que ha caracterizado el
trabajo llevado a cabo con la
dirección y compromiso de sus
profesores y profesoras, quie-
nes les arroparon en este even-
to tan importante para ellos. 

A partir de ahora se abre un
largo camino lleno de sorpre-
sas, trabajo, muchas satisfac-
ciones y también de dificulta-
des académicas que superarán
gracias a la formación que
recibieron en su instituto,  el
IES Alonso Cano. De sus
capacidades puede que salga
un nuevo genio como lo fue el
granadino Alonso Cano,
“madera” tienen para ello.

Graduación de la promoción 2013-2018
del IES Alonso Cano

Tras seis años cargados de experiencias inolvidables, por fin llegó el día que tanto esperaban, el de su Graduación en Bachillerato.

Alumnado que se ha graduado en 2018 en el IES Alonso Cano Foto Cano
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El Valle de
Lecrín

C a r r e r a ,
bicicleta de
montaña, sen-
d e r i s m o ,
cross y carre-
ras infantiles
serán las
cinco pruebas
que confor-
men este
evento depor-
tivo a favor de
personas con
discapacidad
incluido en el
Circuito de
C a r r e r a s
Inclusivas de
la Diputación
de Granada

El próximo
sábado 30 de
junio tendrá
lugar en el
municipio de
M a r c h e n a
(Dúrcal) la
quinta edición
del “Desafío
Vale”, una

prueba deportiva organizada
por la Asociación Vale a favor
de personas con discapacidad
intelectual del Valle de Lecrín.
Este evento, que cuenta con
cinco pruebas adaptadas para
cualquier público, estará inclui-
do en esta ocasión en el
Circuito de Carreras Inclusivas
de la Diputación de Granada y
cuenta, hasta la fecha, con un
millar de inscritos. 

Se trata de una
jornada de deporte
que combina cinco
pruebas competiti-
vas: carrera por
montaña (12 km),
MTB (39 km), sende-
rismo (12/4 km),
cross (4 km) y carre-
ras infantiles (500m–
1 km). Este año, la
prueba cuenta con la
presencia de gran-
des nombres del
atletismo y la bicicle-
ta de montaña a
nivel nacional, con
pruebas abiertas a la
participación no
c o m p e t i t i v a .
Además, los más

pequeños contarán con sus
propias carreras en circuitos
donde podrán disfrutar del
deporte y la competición en
pruebas infantiles de atletismo
y bicicleta de montaña.

Este evento tiene como
objetivo la inclusión de las per-
sonas con discapacidad inte-
lectual en la sociedad y su
capacidad para generar activi-
dades de ocio y deporte para

el público en general. El dinero
recaudado se destinará a equi-
par las instalaciones deporti-
vas de la asociación para que
sean disfrutadas no solo por el
usuario de la entidad, sino por
todas las personas que las
necesiten. 

La inscripción puede reali-
zarse en: http://www.global-
tempo.com/carreras.php?id=8
09

Un millar de personas participarán en la
quinta edición del Desafío Vale en Dúrcal
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OPINIÓN

Dúrcal, Andalucía y España,
y si me apuran también
Europa. Estamos disfrutando
de un verano ya largamente
esperado y que vino con retra-
so, gocemos del tiempo bené-
volo, de los largos atardeceres
y de la compañía de familiares
y amigos sentados en una
terraza o en un agradable patio
ante el refresco que merecida-
mente tomamos, porque llega-
rá el otoño y entre los días más
cortos que se avendrán y  el
largo invierno por delante, ten-
dremos tiempo de debates y
sesudas reflexiones, porque
ante nosotros está resolver
qué queremos para el futuro
una vez pasados los últimos
tiempos, ciertamente tumul-
tuosos. Personalmente creo, y
por lo que cuentan las encues-
tas parece cierto, nos encon-
tramos alentados por una ola
ilusionante de socialismo, vol-
vemos a pensar en las perso-
nas,  a llevar a cabo políticas
para las personas, volvemos a
practicar   políticas sociales de
mano del partido socialista
liderado por Pedro Sánchez
que se unen a las ya practica-
das en Andalucía por Susana
Díaz. Dejamos atrás el hartaz-
go de la población ante las

políticas de derechas, ante la
corrupción. Ante nosotros
emergen grandes oportunida-
des, tenemos la opción de tra-
bajar para quienes se lo mere-
cen, no para los partidos y las
fuerzas económicas que los
gobiernan, tenemos la oportu-
nidad de desterrar la corrup-
ción, el oportunismo, el autori-
tarismo, de aprovechar le
nueva ola de crecimiento eco-
nómico para que redunde
positivamente en  las clases
que más se lo merecen y no
sea aprovechado en exclusiva
por quienes manejan los hilos
del poder económico.

Y cómo no, también Dúrcal
tiene ante sí retos importantes,
algunos inminentes como la
consecución clara de algunos
de los proyectos del programa
electoral que el PSOE llevaba a
principios de este mandato, un
mandato difícil que ya empezó
seis meses mas tarde y con
pocas oportunidades, con
pocas posibilidades, con una
deuda heredada que superaba
con creces la de 2011 a la que
se ha debido enfrentar, con un
gobierno de coalición que
pronto se desveló como impo-
sible. A pesar de todo poste-
riormente, con gestión callada

y sin estri-
dencias se
está consi-
guiendo cum-
plir decente-
mente, aun-
que a veces
sea difícil de

entender y difundir. Pero ahí
está ya dando sus frutos, elimi-
nando barreras arquitectónicas
en vías públicas y cementerio,
en próximos días, la Rotonda
de Marchena, a continuación el
arreglo del Camino de las
Fuentes, la ribera de la carrete-
ra,  por fin la puesta en marcha
del Mercado de Abastos. Y una
gestión administrativa, coordi-
nada con  todo el  personal del
Ayuntamiento al que debemos
una dedicación ejemplar. Con
tantas dificultades y a pesar de
todo y de quienes se revelan
en contra, seguimos trabajando
por un pueblo digno. Amigos y
amigas, paisanas y paisanos,
ante nosotros, sobre nosotros
y con nuevos retos, desde el
Partido Socialista, desde este

Partido que trabaja desde hace
tanto tiempo por Dúrcal y que
sigue y quiere seguir haciéndo-
lo estamos trabajando ya, por
seguir creciendo. Contamos
con los y las durqueñas para
elaborar un plan de trabajo que
nos haga más fuertes, mejor
pueblo, más felices y orgullo-
sos de serlo. Porque esto no es
más que el fruto de un equipo,
pero el equipo somos todos y
no unos pocos. El PSOE, cuen-
ta con todas las personas de
Dúrcal para preparar los tiem-
pos venideros y no duden que
nos dejaremos la piel en el
empeño, porque os lo mere-
céis. 

Es verdad que aún nuestros
representantes políticos tienen
ante sí el reto de aprobar un

presupuesto para la difícil ges-
tión municipal. Multitud de reu-
niones con los diferentes gru-
pos políticos han dado como
redacción un proyecto que se
deberá llevar a debate en pleno
municipal, en este largo trayec-
to se ha escuchado a todos y
todas, se ha querido contar con
todas las voces que la ciudada-
nía puso en su representación y
que cada cual asuma el papel
que ha tomado, la responsabili-
dad es de todos,  y a partir de
aquí juzguemos para avanzar
en los tiempos que, como
empecé al principio tan ilusio-
nantes nos vienen.

José A. Puerta Alarcón
Secretario General

Municipal del PSOE de
Dúrcal

Dúrcal ante nuevos retos.
Los tiempos que se avecinan

Disfrutemos del verano que ya llegó, porque nos espera un gran trabajo en los próximos meses.
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Leer libro en versión
kindle en amazon.es

La última vez que publiqué
en el Valle de Lecrín en agosto
de 2017, conté algunas aven-
turas en Tokio. Ahora narraré
algunas andanzas en la des-
lumbradora ciudad de Kioto,
donde tradicionalmente vivían
y todavía viven geishas. Llegué
con mi familia en mayo y el 15
se celebraba un festival que
honra las cosechas abundan-
tes homenajeando a un género
de flores que se llaman Alceas.
Era muy emocionante estar en
esos jardines del palacio impe-
rial rodeada de miles de obser-
vadores de una escena de ori-
gen en los años 500. Había un
desfile con unos personajes
increíblemente ataviados, con
ropajes antiguos preciosos, lle-
nos de colorido, con unos
sombreros rarísimos, algunos
con unos peinados llamativos.
Unos portaban estandartes y
sombrillas gigantes. Las carro-
zas deslumbraban cubiertas de
flores, geishas muy bellas con
sus preciosos kimonos mar-
chaban lentamente. En el cen-
tro de todos estos personajes

de siglos pasados, apareció en
su carroza muy engalanada, la
que parecía una diosa viviente.
Las caballerías eran imponen-
tes y detrás de cada animal
caminaba una persona reco-
giendo evacuaciones -la socie-
dad japonesa es muy limpia-
Así llegamos a los jardines de
un templo donde durante el
resto del día celebraron tiro al
arco desde los caballos, y
carreras con esos trajes y
sombreros altos, atados bajo
la barbilla con un estilo mini-
malista. El parque era precioso
con sus inmensos árboles que
daban una sombra muy agra-
dable. También había muchos
tenderetes de comida, así que
no pasamos falta de nada.

Otro día fuimos al bosque
de bambúes. Impresiona ver
tantos, tan altos y voluminosos
y sus brotes por el suelo y
todo envuelto en una luz muy
sombría. Parecía mágico.

Quisimos probar como se
vive en una casa japonesa tra-
dicional llamada Ryokan. Voy a
describirla lo mejor que pueda.

Vivimos allí una semana. A la
entrada a la izquierda hay una
pequeña habitación con bici-
cletas, paraguas, impermea-
bles para uso del que alquila la
casa. De frente hay un peque-
ño vestíbulo con zapatillas de
todos los tamaños que te invi-
tan a que te quites los zapatos
y las uses. Entras en un salón
bastante amplio que tiene en el
centro una mesa rectangular
con faldones, esti lo mesa
camilla, con un agujero en el
suelo del mismo tamaño que la
mesa, y cuando te sientas
estás sentada en una silla sin
patas en el suelo, con las pier-
nas dentro del agujero y tapa-
da con los faldones. Hay una
televisión grande donde des-
pués de un largo día de reco-
rrer calles, jardines, templos,
museos etc.  miramos increí-
bles programas del deporte
nacional japonés que es el
Sumo. Y también programas
de cocineros con sus recetas
típicas. 

El baño es muy importante
en Japón. Hay que ducharse

antes de entrar en la
bañera, y toda la familia
usa la misma agua, que
también se reusa para la
lavadora. La cisterna del
WC, tiene un pequeño
lavabo para lavarse las
manos y esa agua va al
depósito de la cisterna y
se recicla.

Los dormitorios están
en el piso de arriba al que
se sube por una angosta
escalera. Hay 3 separa-
dos por paredes de papel
blanco grueso y puertas
corredizas. Las camas no
se puede decir que eran
tales, estaban en el suelo
a modo de esteras grue-
sas vestidas de negro.
Eso era lo que quería
experimentar mi familia, pero
ellos cuando concertaron el
Ryokan por internet lo hicieron
porque anunciaba un sofá
cama en el piso de abajo
donde la abuela, yo, podía dor-
mir en él tan ricamente, pero
cuando abrimos el sofá cama
también se extendía en el puro
suelo. Y allí estuve durmiendo,
levantándome a gatas o como
podía y envuelta en sabanas
negras que no es mi color
favorito.

De algo que están muy
orgullosos los japoneses es de
haber inventado el WC “elec-
trónico”. Yo lo llamo así. Lo
hay en los hoteles, restauran-
tes sit ios públicos, en las
casas. Está dotado de muchos
botones, chorros de agua por
aquí, chorros por allí, y la tapa
del WC está caliente electróni-
camente y cuando te sientas
parece que ha estado allí otra
persona sentada, por lo que a
mí no me gustan nada.

Todo el mundo cree que las
geishas van por la calle como
si nada, no es así, aunque si
hay turistas que alquilan los
kimonos y van haciéndose sel-
fis por todas partes. Aunque
algunas aprendizas hemos
visto por las calles estrechas

de Kioto, las auténticas van en
coche a eventos contratados
de antemano. Sólo vestirse les
lleva muchas horas. Tienen
que ayudarles a ponerse el
traje que pesas unos 5 kilos y
puede valer 10.000 euros o
más. Como el peinado es muy
complicado y artístico, para
que les dure varios días duer-
men con la cabeza, mas bien
con el cuello apoyado en una
almohada que es como un
taburete de madera, costándo-
les años el acostumbrarse.

Mi impresión es que los
japoneses y japonesas son
muy educados y amables unos
con otros y siempre te reciben
y despiden con una gran sonri-
sa y una reverencia, es su
saludo.

Y de Kioto a Tokio en el
tren bala que llegas en un san-
tiamén, como las balas. SAYO-
NARA

15-10-2017

IN MEMORIAM, Victorina,
1933-2018. Desde nuestro
corazón queremos recordar
tu frescura, tus ganas, tu
creatividad, tu huella con
una frase de Isabel Allende:
“… Si puedes recordarme
siempre estaré contigo”.

SERIE DURQUEÑAS POR EL MUNDO: De mis andanzas por Japón 2

Victoria - Victorina - Espadas Augustín

Victorina de joven.

Victorina entre flores.
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Fina López

VF: me llegó la información
de que un muchacho de Dúrcal
tenía un gran futuro futbolísti-
co.

Fina: ¿porque te llega a ti
esa información?

VF: la gente del pueblo
sabía que yo tenía una relación
muy buena con el Real Madrid,
ya que en los años 70 colabo-
raba con ellos.

Fina: ¿cómo conseguisteis
llegar hasta ellos?

VF: con una llamada telefó-

nica ya que los
conocía a todos muy bien y
aceptaron la prueba.

Fina: pero primero verías a
Ismael estrenar con su equipo.

VF: por supuesto y compro-
bé que Ismael era un gran por-
tero con 16 años, tenía un gran
porvenir.

Fina: ¿cómo podías ayu-
darle? 

VF: le propuse entrenar
sobre hierba, para ello fuimos a
un cortijo que pionono tenía en
Marchena.

Fina: cuéntanos el viaje a
Madrid.

VF: el viaje lo preparamos
Manolo Esturillo, el padre de
Ismael y yo, ya en Madrid lleva-
mos a Ismael a la Ciudad
Deportiva, cuando el director
deportivo era Vicente del
Bosque, a quien yo conocía
porque habíamos estado juntos
sacándonos el carnet de entre-
nador, Vicente del Bosque el
Nacional y yo el regional.

Fina: cuéntanos en que
consistió la prueba.

VF: Ismael estuvo 4 días
entrenando y parando goles,
algunos increíbles, lo hizo fran-
camente bien, vino Canal Sur a
grabar el partido con Paco
Terrón como comentarista.

Fina: ¿qué pasó para que
no lo escogieran?

VF: el padre de Ismael,
Manolo Esturillo y yo estába-
mos convencidos de que le
iban a contratar ya que hizo vir-

guerías en la portería, Ismael
conoció prácticamente a toda
la plantil la del Real Madrid
(Fabio Capello, Mijatovic, Paco
Buyo, etcétera) esta presenta-
ción para un muchacho de 16
años fue muy emocionante, le
hizo una gran ilusión.

Fina: ¿os quedasteis
decepcionados?

VF: estábamos seguros de
que lo escogería porque hizo
en portería unas paradas incre-
íbles, lo tuvieron 4 días entre-
nando, esto era una buena
señal ya que si no les gustaba
el primer día de entrenamiento
te ponían en la calle.

Fina: ¿quién fue el que os
dijo no?

VF: al quinto día me llama
Vicente del Bosque a su des-
pacho y me recibió muy ama-
blemente para decirme que
este muchacho tenía un gran
futuro en el fútbol, pero no
podía quedárselo, porque tenía
otros porteros que vivían en
Madrid, entre ellos Iker
Casillas, Vicente del Bosque
prometió seguir la trayectoria
de Ismael como portero, pero
no cumplió su promesa. Ismael
jugaba en el imperio de
Albolote en el 96/97.

Fina: ¿fue para vosotros un
gran varapalo?

VF: sí, la verdad lo sentí
mucho por Ismael y la ilusión
que tenía, no fueron justos en
su decisión, aquí empecé a

decepcionarme del Real
Madrid ya que nunca recibí una
llamada por parte de ellos, inte-
resándose por el muchacho,
creo que me lo debían por la
colaboración que en los años
70 tuve con y para ellos.

Fina: antes de acabar la
entrevista, le hemos pregunta-
do el protagonista Ismael
Esturillo, cómo se sintió él, que
en definitiva fue el mayor afec-
tado.

Ismael: fue una experiencia
nueva, tenía entre 15 y 16
años, siempre recordare con
cariño, un poco decepcionado
pero con el buen humor que le
caracteriza, nos dice que lo
malo de todo fue que estuvo
en la misma época de Iker
Casillas, aunque después jugó
en el nivel más alto de los juve-
niles.

Fina: le preguntamos por-
que dejo el fútbol.

Ismael: tuve un accidente
de moto y aunque quede bien
ya no me encontré preparado
para seguir jugando,

Fina: pero no paras Ismael,
ahora sigues con la bici.

Ismael: sí, me gusta la bici
y procuro hacer deporte siem-
pre que puedo.

Fina: Ismael es un deportis-
ta nato, con muchísimos ami-
gos, simplemente cuando le
conoces sientes que lo mejor
que tiene es que es una gran
persona.

Ismael
Dúrcal puede presumir de tener buenos deportistas, pero confieso que esta

faceta de Ismael Esturillo como portero de fútbol, me ha llamado la atención;

preguntamos a Vitaliano Fortunio sobre Ismael, para que nos cuente cuando

fueron a Madrid, a probarlo como portero y defender la portería nada menos

que de uno de los mejores equipos del mundo el Real Madrid.

El padre Patricio viene todos los
años en junio a agradecer a todos
los que colaboran en este proyecto
de ayudar y educar en valores a
esta parte de la población más des-
favorecida de Honduras. Dúrcal,
como dijo él, es un pueblo muy soli-
dario desde aquí se reúne material
de ayuda humanitaria y se mandan
contenedores hacia Tegucigalpa
con esa ayuda que hace que les
haga la vida más llevadera a más de
10.000 personas; sobre todo a los
niños que reciben comida, calzado,
juguetes y al apadrinarlos familias
de aquí, pueden ir a la escuela. 

A principio del mes de Junio a la
asociación ACOES le han dado en
Honduras el premio a la integridad
y transparencia

Aprende a
compartir

Algunos componentes de ACOES.

Entrevista de Vitaliano Fortunio a Fabio Capello, Ismael escuchando detrás.

Ismael con Paco Buyo.

Ismael y Predrag Mijatović.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Fue el 20 de Mayo,
Domingo y,  medio pueblo
estaba de comuniones, el
Cielo se abrió  y comenzó a
caer agua de tal manera que
poco tardó la Rambla en lle-
narse hasta lo alto. Esta lluvia
no cayó en el pueblo con tanta
intensidad, venía de las
Cañaillas, Camperte hondo-
jondo- y  de los Tajos. Todas
las aguas que cayeran por los
alrededores y tuvieran como
lugar al que enviarlas a  nues-
tra Rambla, o Rambla de los
Alcarceles.

Todo esto daba miedo por-
que hace once años y el Sr.
Alcalde, estrenándose como
tal, cayó tal cantidad de agua
que esa sí que hizo daño,
mucho daño. Luego, cayó otra
tormenta que también destro-
zo todo lo que pudo. Pero de
esta, mas reciente, llegaron a
caer cuarenta y tres  litros en

media hora eso daba  miedo, y
me comentan que en el puente
de la rambla, en la calle
Camino de Motril, nosotros lo
llamamos, Camino de los moli-
nos, se atrancó el agua por la
cantidad de materiales que
arrastraba

Y daba más miedo entre el
vecindario. A propósito, nues-
tra rambla cuenta con un pre-
supuesto aprobado por la
Excma Diputación Provincial
que ronda los siete millones de
euros para canalizarla, falta
hace, pero suponemos, con
toda seguridad, de que en el
proyecto, que tanto está tar-
dando en su ejecución lleva
medidas para que ese puente
nunca más sea un lugar de
aguas desbordadas. Seamos
realistas, pero los labradores
deban de estar satisfechos,
pero con sus “peros”. Pero
tendrán Alpacas, Cebada o

avena para los animales.
Para cuando este ejemplar

de nuestro periódico salga al
mercado, todos los estudian-
tes, desde los más pitufos
hasta los universitarios, habrán
terminado sus “sufridos” exá-
menes, aprobado sus cursos y
se dispongan a pasar un
Verano entre piscinas y activi-
dades deportivas, que muy

escrupulosamente
han sido programa-
das desde el Área de
deportes del ayunta-
miento.

Todos sabemos,
tal vez lo tengamos
que recordar, que el
Área de deportes del
pueblo ha estado pre-
parando muy escru-
pulosamente esas
actividades e incluso
como se van a llevar
a cabo. También
sabemos que el Área
de la Juventud está
preparando sus acti-
vidades y que su con-
cejal está moviéndo-
se como en él es nor-
mal. Se usan las pis-
tas del área deportivo

y allí los monitores fijarán sus
fechas y horarios.

Como curiosidad, los usua-
rios de la acequia que nace en
la Fuente Malnombre, nos han
dicho que es una pena muy
grande que tantas personas se
aprovechen  de sus aguas, que
cuando se ponen comunica-
dos de limpieza de la acequia,
sólo aparezcan unos diez o
doce cuando en realidad son
muchos más los usuarios que
disfrutan de sus aguas y no
cogen el azadón para limpiarla.

De pequeños, los veranos
veíamos muchas golondrinas y
vencejos, estos eran llamados
“aviones” y que en muy pocos
años se han borrado del mapa.
Razones? Sí, claro que las hay.
Antes se sembraba mucho en
nuestros campos y caían al
suelo semillas que servían de
alimentos para todos, pero
ahora, y cuando el tiempo lo
impone, llueve o no llueve y
entonces no se siembra como
antes, donde Padul fue un
pueblo totalmente cerealista.
Hoy no tenemos de nada.

Aún recuerdo como en la
puerta de la Casa Grande nos
poníamos por las tardes con

cañas a ver quién derribaba
más Vencejos. La verdad es
que caían bastantes, cosa de
chiquillos. También era muy
frecuente ver los “volaos” de
los tejados con algunos nidos
de estos animales, pero hasta
los nidos eran motivos de
apuestas entre los críos como
al que consiga derribar  un
nido le vamos a dar; libritos de
papel, una lima, o bien lo poní-
amos de capitán del equipo
cuando fuéramos a jugar al fut-
bol  contra los niños de otros
barrios paduleños.

Está muy claro, los tiempos
cambian y hasta nosotros, ya
que si nos miramos en un
espejo para peinarnos lo que
vemos en frente está ya un
poquito deteriorado. Pero nos
vamos a conformar diciendo:
desgraciado el que ya se haya
ido de este mundo y no pueda
ver sus arrugas. Por otro lado,
nos quedamos muy sorprendi-
dos cuando en la precesión del
Corpus Crhistis de Padul, no
se hubiera dado la orden de
retirar los vehículos para poder
pasar y no encontrar las calles
tan estrechas.

Isidoro Villena

Así fue,
así pasó

Siempre colaboramos en todo.

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

ACCESORIOS DE CEMENTERIO

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

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

Todo en piedra

Procesión del Corpus.
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Isidoro Villena

Como maestro estuve
muchos años en Dúrcal y por
mi c lase fueron pasando
muchos n iños
unos más que
otros iban dejan-
do su huel la  y
Jenaro estaba
entre e l los.
Recuerdo como
el primer día de
clase me di jo
¡maestro! Yo me
l lamo Jenaro,
pero con jota.
Después nos fui-
mos conociendo
y durante los dos
años que estuvo
conmigo pude
fijarme muy bien
en Él y es por ese
motivo por el que
escr ibo estas
líneas “de senti-
miento y dolor”. 

Puedo decir
que para mi
Jenaro no era
otro niño más y
no lo era porque
destacaba en

muchos aspectos:  Era un
niño muy dicharachero, con
muy buen sentido del humor,
lleno de vida y siempre tenía
la sonrisa en la boca, travie-

so, y utiliza el lenguaje ade-
cuado para cada una de sus
intervenciones en clase.

Niño muy abierto y muy
inteligente, jamás suspendió

un examen ni
dejaba de hacer
los deberes, un
niño muy traba-
jador.  Yo di r ía
que se le junta-
ban todas las
caracter ís t icas
como para ser
un n iño que a
todos nos hubie-
ra gustado
tenerlo en nues-
tra casa. Jamás
venía a clase sin
hacer los debe-
res. Le gustaban
las matemáticas
porque no las
tenía que estu-
diar-decía-.

En los teatros
que realizábamos
era el primero en
saberse su per-
sonaje y venía en
busca mía para
decirme “Maestro
ya me lo sé”.

Hoy, y después de lo que
sucedió aún no puedo dar
crédito,  no me lo imagino
porque era un niño lleno de
vida, con ganas de viv ir  y
muy alegre.

Jenaro se nos fue con tan
solo 24 años de edad, según
me cuentan, el día de su gra-
duación. Todos lo queríamos
y por ello digo que hacía falta
en su casa con sus padres y
hermano. Esto ha supuesto
una pérdida muy grande para
toda su familia. Algo que no
debería pasar nunca es “que
unos padres entierren a un
hijo”, esta pena no tiene con-
suelo. Nosotros lo echaremos
siempre en falta porque lo
queríamos mucho, mucho y
mucho.

¡Jenaro! Te recordaremos
cada día de nuestras vidas! Y
yo como tu maestro tengo
que decir que fuiste un alum-
no ejemplar.

Descansa en paz y pídele
a Dios, en su presencia, que
les de fuerzas a tus padres
para superar  la  desgracia
más grande que puede tener
una familia. ¡Nunca te olvida-
remos!.

Jenaro Melguizo, el niño que yo conocí

Isidoro Villena

El Sábado día dos de Junio
tuvo lugar en nuestro pueblo la
Octava carrera de Mamut.
Desde su creación ha tenido

mucha aceptación, pero
hemos llegado a unos tiempos
en los que es raro que o coin-
cidan varias carreras en el
mismo fin de semana. A pesar
de todo ello, este año han par-

ticipado 400 corredores distri-
buidos en las diferentes cate-
gorías,  estas categorías son:
Chupete, Benjamín, Alevín,
Prebenjamín, cadete, absolu-
tos y categoría única.

El ganador absoluto fue
Mounir, que ya nos tiene acos-
tumbrado a ello,  y a unos
pasos iba Manuel Santiago.
Pero era un espectáculo pre-
cioso ver corriendo a los

pequeños por-
que se destroza-
ban acelerando
para adelantar a
otros o  no ser
adelantados.

La organiza-
ción ha pensado,
que como exis-
ten tantas carre-
ras, que la nues-
tra ya no va a
cambiar de fecha
y por consiguien-
te de ahora en
adelante siempre
será el primer fin
de semana de
Junio. Todos los
que opinaron
sobre esta idea
se mostraban
partidarios de
que esta fecha
fuera fija.

La idea de
atraer a los
pequeños ha
gustado mucho a
todos, ya que los
alrededores de

paso de los atletas había
mucha gente, los bares se
veían muy beneficiados y así
se cumple otro objetivo más.
Está muy claro que si no fuera
porque existe una gran canti-
dad de voluntarios nada se
podría realizar y como vienen
muy gustosos y se les da las
gracias desde la organización
y por parte del Sr. Alcalde.

Hemos preguntado a los
atletas por sus lugares de ori-
gen y claro está, después de
nuestro pueblo estaba Dúrcal,
Granada, Motri l ,  la Zubia,
Maracena, Albolote, y de algu-
nas otras provincias como
Almería y Málaga.

Otra cosa que ha gustado
mucho es el hecho de que los
atletas dieran una vuelta por la
estación y así el público disfru-
tó con las velocidades que lle-
vaban los atletas o animaban a
los que sus ritmos eran más
prudentes. Cuando corrían los
pequeños se podía escuchar
los gritos de ánimo de los
familiares y amigo.

Felicitamos a la organiza-
ción y que siempre que intro-
duzcan cambios, que sea para
beneficio de los deportistas y
el disfrute de los espectadores.
En la foto vemos la salida de la
categoría absoluta.

Los padres y hermano
de Jenaro agradecen
públicamente las infini-
tas muestras de cariño y
acompañamiento que
están recibiendo:
A los que nos consoláis
y arropáis.
A los que nos abrazáis y
besáis.
A los que pensáis en
nosotros en algún
momento.
A los que rezáis por
nosotros.
A sus amig@s que lo
quieren y le lloran con el
corazón.
Él nos ayudará a todos a
vivir su ausencia.
GRACIAS, GRACIAS,
GRACIAS.

Padul: octava Carrera del Mamut
Jenaro de pequeño.

Salida de la carrera.
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EL Valle de Lecrín

La Diputación de Granada
y la Escuela de Organización
Industrial (EOI) impulsarán en
el segundo semestre de 2018
la segunda edición del Curso
de Construcción Sostenible,
una iniciativa financiada en un
80% por el  Fondo Social
Europeo y el Ministerio de
Economía y Empresa, y en un
20% por la Diputación de
Granada. Se trata de un curso
gratuito de contenidos de alto
nivel que formará a treinta
profesionales que ya se dedi-
can al sector de la construc-
ción sostenible, con el objeti-
vo de contribuir a la transición
del modelo de construcción
tradicional hacia uno sosteni-
ble en términos económicos,
sociales y medioambientales. 

Al acto de presentación
del curso, que ha tenido lugar
esta mañana en la sede de la
Diputación, han asistido la
diputada de Empleo y
Desarrollo Sostenible, Ana
Muñoz,  e l  a lcalde de El
Padul ,  Manuel  Alarcón, e l
gerente del  Cluster  de la
Construcción Sostenib le,
Andrés Ferrer, y la represen-
tante de la  EOI,  Mar ía
Dolores Fernández. 

La diputada ha insistido
en que “ la Construcción
Sostenible es un eje funda-
mental de desarrollo econó-
mico de la provincia y, por
ello, el objetivo final es refor-
mular  los p lanteamientos
estratégicos del sector de la
construcción, que vuelve a
despegar su actividad, intro-
duciendo los cambios nece-

sarios hacia una construcción
sostenib le”.  Además,  ha
resaltado que, a pesar de tra-
tarse de un sector tan mas-
culinizado, “en la primera edi-
ción se consiguió que el 25%
del alumnado fueran muje-
res”.

Con un total de 400 horas,
de las cuales 130 horas serán
lectivas y 270 tutorizadas, el
curso se impartirá entre los
meses de sept iembre y
diciembre de 2018. Los con-
tenidos son de alto nivel y se
trabajará desde un punto de
visto práctico y estratégico
sobre materias como la rege-
neración urbana, los edificios
de consumo energético nulo
o casi nulo, la eficiencia ener-
gética o las herramientas de
transferencia de la innova-
ción, entre otras. 

El Curso de Construcción Sostenible de
Diputación formará a 30 profesionales
del sector en su segunda edición

La actividad formativa, que será totalmente gratuita, tiene como objetivo fomentar

la economía, la sostenibilidad del medio ambiente y la creación de empleo.
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Isidoro Villena

Es un hombre que se pres-
ta con frecuencia para colabo-
rar en obras benéficas tales
como la lucha contra el cáncer
o el caso de la Asociación por
una diabetes cero. Somos tes-
tigos de lo que ha hecho con
las dos asociaciones y le
vamos a preguntar.

Nos cuenta que nació en
Gójar y que se casó con Mª
Isabel de Otura. Nos contó que
son los propietarios del
Restaurante “San Cayetano”
en la calle del mismo nombre
de Churriana de la vega. Nos
dice que a los 14 años ya

comenzó a trabajar en el
Restaurante Chiquito y fue pre-
cisamente allí donde conoció a
su esposa. Este restaurante
pertenece a la familia de Luis
Oruezabal. Allí estuvo desde el
año 1976 hasta el 1990 y des-
pués él y su mujer compraron
una casa en Churriana y deci-
dieron independizarse y mon-
taron un bar, muy básico, en la
calle San Cayetano y ahí el
nombre, y así se llama el gran-
dísimo local que allí tienen.

En Churriana y en ese lugar

había entonces muy pocas
viviendas y les costó trabajo
pero poco a poco fueron pro-
gresando y de un bar con cua-
tro mesa y una barra llegaron
hasta lo que hoy tienen. Unas
veces tienen más clientes y
otras menos pero que por
regla general se les viene que-
dando pequeño ya que la
clientela los conoce muy bien y
saben lo que se les puede
ofrecer, mucha calidad.

Tienen una capacidad para
140 personas entre los dos

comedores y unos 40 en la
barra y cuando hay días cla-
ves, como domingos o festivos
no queda nada libre, por eso
recomienda llamar por teléfono
y que con todo el dolor de su
alma tengo que decirles a
muchos clientes que ya no
caben más. También  y
hablando del personal emplea-
do nos cuenta que tiene seis
personas fijas y dos eventuales
más su hijo y en ocasiones su
hija también colabora, pero Él
desea que tire para adelante

con sus estudios.
Su cocina va dirigi-

da a un mercado de
diario y apostamos
mucho por los pro-
ductos de la tierra así
como pescados de
todo tipo incluidos los
mariscos. Hablando
de carnes tocamos
todo tipo de ellas y
que por Churriana se
da mucho y muy bien
la carne de choto que
han conseguido una
recta excelente con
ella, aunque los rabos
de toro ha destacado
dentro de la cocina.
Benjamín piensa que
la carta que ofrece a
los clientes es lo sufi-
cientemente amplia
como para satisfacer a
los clientes más exi-
gentes.

Él nos dice que no
es ni chef ni  relacio-
nes públicas que es el

que  barre y friega el bar todos
los días, pero apostilla, aunque
hago todo lo que se presenta.

El restaurante, como
ya te he dicho era nuestra casa
y cuando la gente veía lo que
aquí se ofrecía al público fue
creciendo, cosa que a noso-
tros nos llenaba de satisfac-
ción. ¿Qué un bar no se llena
dando agua? Eso es así ni
puede ser. Lo primero es ser
amable con la gente, o sea
atenderla como a uno le gusta-
ría que lo hicieran. Yo no tengo
ningún Don, pero atender a la
persona muy respetuosamente
forma parte de mi trabajo y
que cuanto más amable seas y
mejores productos les demos
es imprescindible por mi parte
y eso te lo agradecen con los
comentarios del boca a boca.

Conmigo está mi hijo
Benjamín y a mi hija de vez en
cuando pero los que no pode-
mos faltar aquí somos mi
mujer Mº Isabel y yo. De esta
forma los tres formamos el
núcleo imprescindible aquí y
nuestro lema es ofrecer bue-
nos productos en la carta y
tratar al cliente con la mejores
maneras del mundo ya que
ellos vienen a dejarnos dineros
a cambio de pasarse un rato
agradable en nuestro restau-
rante. Que tal vez venga a
celebrar algo y nosotros sea-
mos colaboradores de esa
satisfacción del cliente.

Benjamín es una persona
que tiene el corazón tan gran-
de que a veces no le cabe en
su pecho y desde estas pági-
nas le deseamos los mayores
éxitos del mundo y que no
cambie. Muchas gracias.

Benjamín Rodríguez Fernández,
propietario del “Mesón San Cayetano”

Desde hace tiempo conocíamos a Benjamín y también algo sobre su generosidad y hoy

lo traemos a las  páginas de nuestro periódico para hacerle un pequeño homenaje.

Benjamín trata de coger habas.
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María del Mar Vallejo

El municipio de El
Valle ha despedido el
año deportivo a lo gran-
de, con reconocimien-
tos a todos los partici-
pantes del  programa
deport ivo municipal ,
dirigido por la técnico
de Deportes Bárbara
Tamayo, y con una gran
fiesta saludable que ha
contado además con la
presencia del ciclista
Francisco Robles.

Ha sido un encuen-
tro entre escolares,
mujeres que practican
diversas modalidades
deportivas y las vecinas
más mayores que acu-
den a la gimnasia de

mantenimiento. A todos se les
ha reconocido el mérito de la
constancia en la práctica del
deporte durante todo el
curso, obsequiándoles con un
detalle. 

Fue una gala muy especial
donde el alcalde del munici-
pio, Juan Antonio Palomino,
animó a todos los presentes a
seguir en la misma línea inci-
diendo, principalmente, en la
importancia de la actividad
deportiva para llevar una vida
saludable. 

El  evento contó con la
gran presencia del deportista
de Nigüelas,  Francisco
Robles, una referencia del
ciclismo andaluz y un ejemplo
de lucha, constancia y disci-
plina deportiva. En su poder
obra un palmarés que da
miedo. Por citar algunos de
su grandes logros,  fue
Campeón de España de 2005
y 2006 de la categoría Senior;
Bronce en los campeonatos
de España 2014; Oro en las
Copas de Europa de 2006,
2007, 2008 y 2015; y recien-
temente se ha proclamado
ganador de la Vuelta a
Almería y del Campeonato
Ibérico (de España y Portugal)
celebrado el pasado domingo
en Salobreña y que pasó tam-
bién por todo El  Val le.
Actualmente se dedica a la
larga distancia y ha ganado
pruebas de prestigio como
‘Indomable’, ‘Sierra Nevada
Límite’, ‘Guadal Xenil’, etc.

Para terminar, no faltó una
gran merienda saludable a
base de fruta variada, pan
con aceite y tomate y dulces
caseros.  Además, se realizó
un taller de Zumba en el que
participaron todos los asis-
tentes.

El Valle despide el año deportivo con
reconocimientos a todos los participantes

Participantes en el año deportivo de El Valle.
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BAR STOP ANTIGUAS COLUMNAS
Se ofrece local con amplios salones acomodados privados.
Para cualquier acontecimiento sin ningún compromiso.

Empresas, Instituciones, Asociaciones, Deportiva y Empresarial.

Para cualquier información y contacto
Calle San José, 63 - Tlf.: 628 662 338

María del Mar Vallejo

Como es t radic ión,  los
melegileños no han faltado a
la cita con su patrón, San
Antonio. El fin de semana del
15,16 y 17 de junio el pueblo
vivía sus días grandes con
total devoción, donde tam-
poco ha faltado la diversión,
el reencuentro con familiares
y amigos y la hospitalidad de
sus vecinos con todos los
visitantes.

Un gran programa festivo,

elaborado por los mayordo-
mos encargados de organi-
zar  las  f iestas este año,
animó todo un fin de semana
con act iv idades lúd icas,
música,  ba i le  y ,  lo  más
importante, la veneración del
patrón con emotivos actos
religiosos y  espectaculares
castillos de fuegos artificia-
les.

La celebración comenza-
ba el viernes 15 de junio con
el repique de campanas y
fer ia  de d ía  en la  P ista

Deportiva Antonio
Ruiz Kiki .  Por la
tarde los n iños
participaron en la
gimkana deportiva
organizada por el
Ayuntamiento de
El  Va l le ,  una
merienda infantil y
un divertido pasa-
cal les que reco-
rrió todo el pueblo
con música y
bai le .  Por  la
noche l legó la
hora del pregón y
la elección de la
reina de las fies-
tas y sus damas
de honor, que die-
ron paso a la ver-
bena.

E l  sábado 16

de junio fue el día grande de
las fiestas, donde tuvo lugar
una gran celebración euca-
r ís t ica en nombre de San
Antonio y la procesión ani-
mada por la banda de músi-
ca. A mediodía los vecinos
as ist ieron a una comida
popular y los más pequeños
disfrutaron de la tarde con la

fiesta de la espuma y diverti-
das actividades acuáticas.
Por la noche, la actuación de
dos orquestas animó a jóve-
nes y mayores.

El domingo, tras la cele-
bración rel igiosa, también
tuvo lugar una paella gigante
para todos los asistentes y
juegos infantiles por la tarde.

Melegís celebra sus fiestas en
honor a San Antonio

Procesión de San Antonio.

Banda de música y cabezudos en la celebración.
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Germán Prieto

Granada acoge un Ciclo de
Conciertos de Piano y
Orquesta; 27 Conciertos en
total que vienen desarrollándo-
se desde el pasado mes de
Abri l  en la Sala Falla del
Palacio de Congresos de la
capital, donde el 17 de Junio
tuvimos la ocasión de escu-
char a un pianista del que
venimos hablando durante los
últimos meses: el durqueño
Germán Prieto.

Si bien constatamos la cla-
ridad de ideas, capacidad
innovadora y fuerza de volun-
tad que tras pasar unos minu-
tos con Germán nos imprime,
tal ha sido la emoción que nos
ha inundado al oír en directo a
este durqueño.

En su interpretación del
juvenil Concierto número 12
KV 414 en La Mayor del genio
de Salzburgo, Germán Prieto
nos ha transportado a otra
época sin dejar de pisar suelo
actual a través de los tres
movimientos que componen
esta pieza: un Allegro positivo

y radiante en el que orquesta y
pianista se han comunicado
perfectamente, alternando
motivos y ofreciendo la mano
en aquellos momentos en los
que el diálogo musical lo
ha exigido. Le siguió un
Andante, expuesto pri-
mero por la orquesta y
después por el piano a
solo, con un poder
expresivo y una pureza
de sonido que silenció la
respiración de la propia
sala. Por último, el juvenil
Allegretto nos devolvió
ese carácter juguetón y
menos reflexivo, resol-
viendo una bri l lante y
equil ibrada actuación
que Germán Prieto nos
brindó. A destacar de
este pianista especial-
mente, sus registros
dinámicos y expresivos,
transitando una línea die-
ciochesca y acercando al
público asistente a una
música que sin duda
suscita el interés por
este tipo de eventos, a la
par que “motiva la adap-

tación y evolución del lenguaje
interpretativo clásico a una
educación musical actual”, tal
y como él mismo nos comentó
en conversaciones anteriores.

Julia Martín y Juan Alfonso
Badillo también fueron prota-
gonistas con sendos
Conciertos para Piano y
Orquesta de Wolfgang
Amadeus Mozart, respectiva-
mente los número 11 y 13. Dos
jóvenes que junto a Germán
Prieto estuvieron acompaña-
dos por la Orquesta Clásica de
Granada, dirigida alternativa-
mente por Miguel Sánchez
Ruzafa y Javier Miranda.

Una Orquesta que conectó
con cada solista y comple-

mentó cada actuación, según
los convencionalismos que la
temprana etapa vienesa del
compositor marcaba estilísti-
camente hablando en el
momento de creación de estos
tres Conciertos.

Si bien nos hemos entera-
do que el Concierto de Junio
ha cerrado una primera etapa
en el conjunto del Ciclo, éste
se reanudará el próximo mes
de Septiembre en una cita
mensual hasta Febrero de
2019, con la actuación de
nuevo por parte del pianista
durqueño Germán Prieto el día
2 de Diciembre junto a dos
célebres nombres del piano
nacional, Juan Carlos Garvayo

y Eugenia Gabrieluk, escu-
chando tres de los más signifi-
cativos e importantes
Conciertos compuestos nue-
vamente por W. A. Mozart, los
número 21, 23 y 24.

Desde la redacción del
Periódico “El Valle de Lecrín”
deseamos mucho éxito a este
Ciclo de Piano y Orquesta, e
instamos al público que se
acerque a escuchar de nuevo
a partir de Septiembre, estos
maravillosos Conciertos para
Piano y Orquesta. Reserven
una fecha para volver a escu-
char al pianista de Dúrcal,
Germán Prieto: 2 de Diciembre
en el Palacio de Congresos de
Granada.

Mozart, conciertos para piano y orquesta

Foto conmemorativa después del concierto.
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Fina López

Hoy entrevistamos para
nuestro periódico Valle de
Lecrín a Francisco Povedano
Gutiérrez, conocido por todos
nosotros con el sobrenombre
de Paquito el del estanco,
junto a su mujer Ángeles han
formado una familia estupen-
da, un proyecto de vida unidos
con el cariño y el respeto que
se profesan después de una
vida juntos, ¿el secreto? que
son dos buenas personas,
siempre remando en la misma
dirección. 

Nació Paquito el 4 del 4 del
37 en el seno de una familia
numerosa cinco hermanos,
para ellos la infancia fue muy
buena, el fútbol ocupaba parte
del día, los partidos los jugá-
bamos en la estación y el guar-
da lo teníamos siempre detrás
de nosotros, ya que el balón
de vez en cuando rompía
algún que otro cristal, el cole-
gio era muy importante en
nuestra época, había que
aprender a leer escribir las
cuatro reglas, mis maestros
fueron “don Francisco el chus-
co y don José el alcalde”, pero

mi madre me puso a dar cla-
ses con muy buen criterio con
doña Carmen, suegra de Mari
luz la farmacéutica, que fue la
que me despabiló en todos los
sentidos.

Mis abuelos vivían en la
casilla de camineros y a mí me
gustaba muchísimo estar con
ellos, después cuando mis
abuelos se jubilaron fueron a
vivir justo enfrente.

Hice el ingreso para poder
estudiar, pero después de
aprobarlo no quise seguir estu-
diando, así mi madre me
busco trabajo como carpintero
con los chaquetas, la mili fue
muy buena me destinaron a
capitanía, vestía de paisano
porque estaba en la oficina, no
tenía guardia y las tardes
libres, en esta época me toca-
ron las quinielas 5000 pesetas
me compré un traje y un toca-
discos, que fue el primero que
entro en Dúrcal, íbamos a bai-
lar todos a casa de Trinidad la
del gordo, que también tenía
una familia numerosa pero que
era muy competente, aquí nos
conocíamos los jóvenes,
hablábamos, bailábamos y
más de una pareja se conocían

así.
Yo me fui a Alemania bus-

cando mejorar mi vida y me
coloqué de encofrador, gracias
a los conocimientos de carpin-
tería que tenía, pero antes de ir
Alemania me hice novio de
Ángeles ya la conocía porque
salíamos en el mismo grupo de
amigos (pandilla), cuando vine
de Alemania yo tenía en mente
poner un negocio de papelería,
que aquí en Dúrcal no había,
nunca pensamos tenerlo abier-
to 53 años, al principio costó
trabajo porque la gente no
acostumbrada a comprar
mucho ,ya que escaseaba el
dinero, siempre tuve la prensa
diaria, porque pensaba que
hacía un servicio al pueblo,
aunque esto conlleva un sacri-
ficio ya que los domingos y
fiestas de guardar, lo tenía
abierto.

Ángeles tenía 22 años
cuando se casó conmigo, gua-
písima de blanco y yo muy ele-
gante, nos casamos en la
Iglesia La Inmaculada de
Dúrcal, los padrinos fueron
nuestros padres, lo celebra-
mos casa de mis padres, el
viaje de novio fue muy bueno

ya que estuvimos 20 días reco-
rriendo Valencia, Barcelona y
Zaragoza, teníamos un grupo
de amigos buenísimo con los
que nos divertíamos mucho, la
familia fue creciendo y vinieron
dos hijos estupendos; José
Carlos y Francisco que a su
vez le han dado cinco precio-
sos nietos; Laura, Irene,
Francisco, Carlos y María de
los que están muy orgullosos
ya que cuentan con todo su
cariño.

De vuelta a su juventud
Paquito recuerda los muchos
trabajos que ha tenido; fue
tesorero de la Cruz Roja, estu-
vo 7 años en política (yo salí
por el pueblo), estuve de teso-
rero del Ayuntamiento, de car-
tero, portero en una discoteca
y fui fiscal aunque eran cargos
honoríficos, que no aportaban
dinero a Paco.

Por esta época escribió al
Ayuntamiento de Dúrcal Luis
Sanz, representante de Rocío
Dúrcal, para que aprobásemos
en pleno la adopción de Rocío
Dúrcal por el pueblo, se apro-
bó en el pleno y el día fijado
fuimos a esperarla al puente la
reuniones la habíamos hecho

todas en mi tienda, cuando
llegó venía vestida con un ves-
tido azul y Pamela blanca, los
músicos l legaban la noche
antes, pero se rompió el auto-
bús, aunque al final se arregló
todo y fue grandioso, un ver-
dadero éxito ya que trajo con
ella a grandes artistas, cuando
vi tanta gente le dije a Luis
Sanz esto es un desastre, pero
Luis Sanz lo veía diferente, ¡es
un éxito Paco!, el dinero que
se ganó esa noche fue donado
por Rocío Dúrcal, para hacer
en el pueblo el Instituto de las
Arenillas y así se hizo, esto
queremos dejarlo claro para
que los jóvenes sepan que
Rocio Dúrcal fue generosa con
nuestro pueblo, Rocio Dúrcal
vino dos veces más, una con
los mariachis y otra para dar el
pregón de las fiestas de San
Ramón.

Paco y Ángeles recuerdan
con cariño que estuvieron dos
veces comiendo con ella y
quedaron encantados por su
sencillez y belleza, hace 50
años de este evento, en el que
el pueblo de Dúrcal la hizo hija
adoptiva.

México la apoda la gran
señora de la
canción, t iene
miles de segui-
dores entre ellos
uno muy queri-
do, que todos
los años por su
a n i v e r s a r i o
manda poner en
la estatua, que
Dúrcal tiene en
la plaza un ramo
de flores. Paco
quiere que con-
temos como las
fiestas de San
Ramón resurgie-
ron gracias al
equipo de
gobierno, que
gobernaba en
ese tiempo, ya
que pusieron un
campeonato de
boxeo, un festi-
val de la canción
y las corridas de
toros.

Nos despe-
dimos de Paco y
Ángeles dando
las gracias por
la amabil idad
con la que nos
reciben, hemos
pasado con
ellos una tarde
estupenda.

NUESTROS MAYORES

Francisco Povedano Gutiérrez
Este año la primavera paso de largo por nuestras vidas, aunque las cerezas han madurado y las flores alegran nuestros campos.

Francisco Povedano en su librería. Foto Cano
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D a v i d
Ríos

Centro
de la
enseñan-
za, desti-
no de las

miradas fugaces y viajeras
que transitan por la antigua
carretera nacional a su paso
por Dúrcal, la sencillez de su
arquitectura no hace sino
resaltar la magnificiencia del
entorno. Antiguas escuelas de
fachada oficializada por ban-
deras orgullosas, de identida-
des que a duras penas se
dejen agitar por el  v iento.
Inútil el esfuerzo de luchar
contra los elementos, mejor
mecerse libremente al capri-
cho del aire que arremolina
las nubes en las cumbres del
Zahor, que trae hasta aquí la
espesa niebla que emana de
los humedales del Padul.

Abiertas al mañana, de par
en par, todas las ventanas, el
murmullo sosegado del agua
que discurre por la Acequia
Mahina invita al reposo y al

repaso.
Tal vez a unos instantes

durante los que el sacrificado
-y casi siempre insuficente-
mente valorado-, profesional

de la docencia encuentre la
tranquilidad y el reposo del
espíritu necesarios para volver
al aula con la ilusión renova-
da. Qué grande es , en la ver-

dadera dimensión de su esen-
cia, la palabra “maestro”,
como modelador, obstinado
escultor de sapiencias y con-
ciencias.

Pasada la bravura inicial
de las aguas, domadas ya en
su ímpetu de espuma por la
suaves lomas del piedemonte,
buscan éstas la fértil vega de
huertos y olivar sobre las que
navega el blanco edificio con
tres mástiles por bandera.

Quizá el alumno inquieto
de siempre siga hoy, para ali-
vio del profesor recién repo-
sado, el ejemplo de agua y
tras un comienzo del día un
tanto “enérgico” busque la
serenidad de la paciente silla
para repasar la asignatura.

Testigo mudo de tan subli-
me momento será el sorpren-
dido mochuelo. Asido al olivo
apenas por su punta, se delei-
ta contemplando semejante
ejercicio de cultivo del conoci-
miento. No en vano, en la
mitología griega, esta peque-
ña rapaz nocturna acompaña-
ba a Atenea, la diosa por
excelencia de la sabiduría y
de las artes. Y de ahí precisa-
mente el nombre con el que la
ciencia se refiere al mochuelo
europeo como especie:
Athene noctua.

El instituto de la naturaleza

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

Citroën DS3 Citroën Cactus

Desde su enclave privilegiado, el I.E.S. Valle de Lecrín enseña y aprende cada día
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Gabriel Padial

De todos es sabido
que en nuestra comarca
hay muchas más vivien-
das usadas, que provie-
nen de herencia familiar
que viviendas de nueva
construcción, ya que en
el Valle de Lecrín los
tiempos del auge inmo-
biliario no fueron (afortu-
nadamente) muy agresi-
vos, como en la costa o
en Granada Capital.
Esto ha hecho que el
parque de viviendas siga
siendo antiguo y muchas
de estas viviendas sean
propiedad de varios
herederos.

Si tiene una vivienda
heredada junto con
varios familiares, tienes
una dificultad añadida a
la hora de ponerla en el
mercado y es la satura-
ción de este tipo de pro-
piedades en el mercado
inmobiliario. A esto hay
que añadir que habitual-
mente se trata de vivien-
das de antigua construc-
ción y que no suelen
responder a los estánda-
res del mercado, es decir, que
no suele ser lo que los posi-
bles compradores buscan.

Hubo una época dorada,
alrededor del 2000, en la que
había un gran interés por la
compra de viviendas antiguas
a buen precio para restaurarlas
y dedicarlas a vivienda vaca-
cional en el inmejorable entor-
no del Valle de Lecrín o bien
para sacar una plusvalía tras
una cuidadosa restauración y

puesta en valor. Si bien hoy en
día, la dificultad de solicitar
financiación para la compra y
posteriormente para la rehabili-
tación ha empujado a la baja
este interés.

Muchos herederos desco-
nocen que la adquisición por
parte de un heredero de una
casa o piso a los demás
copropietarios tiene un mejor
tratamiento fiscal que comprar
una vivienda nueva, ya que no

se trata de una  compra o
transmisión sino de una com-
pensación a los otros comune-
ros por la extinción del  "pro-
indiviso".

Por otro lado la salida más
extendida es la venta de la
propiedad común a un tercero.
Para ello debemos tener en
cuenta que previamente debe-
mos resolver todos los asuntos
relativos a la titularidad de la
vivienda, esto es, pagar los

impuestos y gastos pendientes
y escriturarla a nombre de los
actuales propietarios, aunque
también se puede hacer de
manera simultánea a la venta,
lo que facilita los trámites.

El elemento esencial para
poder vender la vivienda here-
dada es el acuerdo de los
herederos, ya que si hay desa-
cuerdo en los términos de la
venta, como el precio, esto
puede llevar a situaciones gra-

vosas para
todas. Todos
c o n o c e m o s
casas que se
e n c u e n t r a n
abandonada o
en ruinas sólo
porque los
herederos no
son capaces
de ponerse de
acuerdo para
enajenarla o
cómo repartír-
sela.

Es reco-
mendable pues
buscar siempre
el acuerdo y
evitar pleitos
que pueden
acabar con la
venta en
subasta públi-
ca de la vivien-
da y los inter-
minables cos-
tes del proce-
so.

Si tenemos
en cuenta que
los comprado-
res evitan
"comprar un
pleito" o un
problema siem-

pre merece la pena vender la
casa por un precio razonable,
incluso algo por debajo del
precio de marcado,  que
enfrentarse o bien que sea uno
de los herederos quien se
quede con la casa. 

¿Quieres conocer todos los
detalles?

Para más información: 
Nettvalley Properties, C/

Comandante Lázaro, 1-1ºC.
18650 Dúrcal. 958781789.

¿Qué hacemos con la casa heredada?
El envejecimiento de la población del Valle de Lecrín confiere al mercado inmobiliario de la comarca unas características singulares.
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Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998

Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)

TALLERES
CASARES

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

Por José Antonio Morales

La Segunda Circunvalación
cambiará las relaciones de
nuestros pueblos con otros de
la Vega Granadina como La
Malahá, Las Gabias o Santa
Fe, que se quedarán a pocos
minutos de nuestra comarca.
Además, creará uno de los
principales nudos de comuni-
caciones de Granada en una
zona con un futuro desarrollo
económico prometedor para
El Padul y toda la comarca.

Desde tiempos inmemoria-
les, los ciudadanos de nuestra
comarca hemos viajado hacia
numerosos destinos de
España pasando por la capital
de nuestra provincia. Durante
una buena parte del siglo
pasado, entre 1925 y 1974, se
viajaba usando el  tranvía
D ú r c a l - M a r c h e n a - P a d u l -
O t u r a - A l h e n d í n - A r m i l l a -
Granada, para después tomar
el tren en Granada dirección
al resto de nuestro país por
las l íneas férreas hacia

Andalucía Occidental ,  a
Linares-Madrid, a Murcia-
Valencia-Barcelona-Francia o
hacia Almería.

Entre los beneficios que
obtendremos los que vivimos
al Sur del Manar, está que no
sufr iremos las colas de la
Circunvalación Granadina
cuando viajemos hacia la zona
norte de la capital granadina,
ya que podremos entrar hacia
esta parte de Granada por
Santa Fe. Cuando finalice la
construcción de la llamada
Segunda Circunvalación, no
tendremos tampoco que
pasar por la Huerta del Rasillo
para ir a Sevil la, Córdoba,
Jaén-Madrid, Almería o
Murcia. La nueva circunvala-
ción granadina acortará de
forma signif icativa el viaje
hacia pueblos cercanos en el
mapa como Las Gabias, hacia
donde hay que dar numerosas
revueltas antes de llegar. Esto
permitirá por ejemplo que dis-
pongamos de servicios como
la necesaria ITV a tan solo

diez minutos. 
El  problema es que, en

Granada, y en nuestra comar-
ca en part icular,  estamos
demasiado acostumbrados a
ver cómo se alargan las obras
prometidas por los gobiernos
autonómico o estatal .
Solemos comentar con asidui-
dad que las infraestructuras
llegan a nuestra tierra más
tarde de lo que deberían. De
hecho, la inauguración de la
Segunda Circunvalación esta-
ba prevista para el año 2013,
sin embargo, las promesas de
culminación continúan.

Una de las últimas fechas
prometidas por el Ministerio
de Fomento, responsable de
esta vía, fue el presente año
2018. No obstante, podemos
observar en la foto que no hay
rastro de las obras junto a la
actual autovía, donde enlaza-
rán la A44 actual con la
nueva, aunque las expropia-
ciones sí se han l levado a
cabo, y la limpieza del terreno
donde se construirá la carre-

tera de cuatro carriles sí se
hizo hace unos años, además
de colocar el  cartel  que
vemos a la derecha de la ima-
gen.

El Valle de Lecrín aún está
esperando otras infraestructu-
ras de comunicación prometi-
das y que afectan a nuestra
comarca. Una de el las es
competencia del Gobierno del
Estado, se trata de la apertura
del enlace de la autovía en
Gororón para El Padul, que
daría un acceso directo, a tan
sólo un km. del centro del
pueblo hasta el nuevo enlace
de la autovía. Esta conexión
facilitaría además el desarrollo
de nuestro pueblo, ya que
daría la oportunidad de desa-
rrollar nuevas zonas industria-
les o de servicios en una vía
de comunicación, la Granada-
Motril, que prácticamente está
convirtiendo a estas dos ciu-
dades en una ciudad dual con
muchos intereses comparti-
dos. Tras la apertura del
tramo de autovía Alhendín-

Dúrcal, desde el ministerio
prometieron estudiar la aper-
tura de este enlace. Como
parte de aquel la obra, la
Diputación de Granada, a ins-
tancias del Excmo.
Ayuntamiento de El Padul,
construyó en el Camino de la
Sierra una carretera que trans-
curre entre el Silo y la autovía
A44, pero a día de hoy aún se
espera la conexión hacia
Motril por un lado y Granada
por el otro.

Otras infraestructuras pen-
dientes son competencia de la
administración autonómica,
como es la ampliación de la
carretera de Almuñécar, tam-
bién conocida como la de “la
Cabra”, cuya obra se quedó a
la altura del campamento de
la Venta del Fraile, y no tiene
visos de continuar.  Otra
mucho más importante desde
el punto de vista económico o
de calidad de vida para los
que aquí vivimos es el tren
Granada-Motril, prometido por
el gobierno andaluz hace ya

una década, y que
se quedó en el
cajón del olvido. Ese
tren sí daría a nues-
tra comarca un
impulso de desarro-
llo económico, ade-
más de una comuni-
cación de cal idad
hacia la Costa,
Granada y al resto
de España, pero
parece evidente que
Granada no tiene la
fuerza necesaria
para exigir lo que le
prometen. En pocos
meses vendrán
elecciones, es el
momento de recor-
dárselo a nuestros
representantes polí-
ticos, pero para que
comprometan sus
promesas de mane-
ra seria y responsa-
ble. 

El Valle de Lecrín espera con ilusión su
nueva puerta hacia la vega de Granada

Cartel que informa de la construcción de la Segunda Circunvalación a la altura del Suspiro del Moro.
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SOLUCIONES Nº 283:

Antonio Jose Medina

El refranero español es
rico, abundante y variado,
casi siempre con acierto en
sus alusiones ya que lo sole-
mos apl icar normalmente
cuando viene a cuento, cuan-
do se cumple aquello a lo que
alude,  tenga más o menos
acierto. Este año la meteoro-
logía ha vuelto a ser la de
hace algunos años y la prima-
vera apareció. Tras un final de
invierno frío y lluvioso allá por
Marzo la temperatura suavizó
un poco, lo cual se agradece,
pero el agua no nos ha aban-
donado ni un instante. 

No ha habido tregua, un
día sí y otro también las tor-
mentas se han venido suce-
diendo a lo largo de estos tres
meses en una procesión ina-
cabable dando f in a unos
años de primaveras secas y
de temperaturas más acordes
con  veranos anticipados. Dos
estaciones han pasado y las
dos las hemos visto… frío y
seco invierno, suave y lluviosa
primavera.

El campo ha estado de
arcos iris permanente pues la
diversidad  de colores en las
plantas, el verde de las cose-
chas y la vitalidad de los árbo-
les rebrotados con una fuerza
inusitada han hecho de la pri-
mavera una estación benigna,
provechosa y acorde con lo
que se espera de ella.

No todo el agua ha sido
buena ya que algún día nos ha
dado más de un aviso de lo
que puede hacer. Las nuevas
autovías, las fincas cercadas,
el  desdén y poco civismo
abandonando desechos
donde no se debe y la natura-
leza que de vez en cuando
nos dice “allá voy” nos dieron

algún repul lo
con las ramblas
de Alcarceles y
del Camino de
Motril.

El  cuarenta
de Mayo ya
pasó y las fin-
cas aún están
sin cosechar,
todo se ha
r e t r a s a d o ,
desde el secano
a la vega. Las
hortalizas parti-
culares, las fin-
cas de pimien-
tos, la siega,
todo se ha
retrasado. Todo
se hace más
lento, con parsi-
monia pues al
igual que el
agua, el sol no
ha aparecido
con los “trein-
taytantos” gra-
dos del medio-
día.

Claro está,
la fruta acabará
madurando, las
cebadas y los
trigos se sega-
rán, los pimien-
tos comenzarán
a coger altura,
los tomates
pasarán del
verde al rojo…
todo se andará,
tardío pero se
andará.

Si no ha sido
el cuarenta,
pronto llegará el
cincuenta… sí…
el cincuenta de
Mayo y ése
sayo que no
nos hemos qui-

tado del todo, nos lo
quitaremos y lo colgare-
mos en un armario
todavía más de invierno
que de verano. La pri-
mavera llegó por fin y
acabará yéndose, tiene
merecido un buen des-
canso y el verano ya se
vislumbra en el horizon-
te.

Razón tiene el refra-
nero con el “hasta el
cuarenta de Mayo no te
quites el sayo”, “Abril
aguas mil”, “mucha flor
en primavera buen
otoño nos espera”, “si
Mayo es reglado ni frío
ni achicharrado”, “el
queso y el  barbecho
para Mayo está hecho”.

Refranes para todos
los gustos, para todos
los momentos, para que
cada cual escoja el que
más le guste o el que
más le convenga. Por
eso es amplio, abun-
dante y variado. Este
año uno nuevo…”hasta
el cincuenta de Mayo”…
y se completaría pues
con “el sayo” o sin “el
sayo”.

Ya se despide, está
al llegar San Juan y con
él viene de la mano el
verano, que llegue a la
Feria, que no se enfade
mucho, que no sea rea-
cio a dejarnos, que abra
la puerta al otoño. Ya se
marcha la pr imavera
cuando siempre debió
hacerlo, a mediados de
junio, cuando toca, no a
mediados de Marzo o
Abril. Este año nos deja
cuando debe hacerlo…
nos deja “el cincuenta
de mayo”

Padul, año cero:
…hasta el cincuenta de Mayo…
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