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Las Recetas del Chef
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”

Conan,
Edición Integral

En 2017 se cumplió el 35
aniversario de Conan en
Planeta. Para celebrarlo, la
editorial recupera la serie
Conan El Bárbaro, publica-
da por primera vez en enero
de 1983. Un cómic legenda-
rio para un personaje de
leyenda.

Son 632 página por
tomo a un precio más que
razonable 33 euritos. Se
presenta con un nuevo tra-
tamiento del color más
actual y atractivo.

Edición limitada y nume-
rada. Tratamientos de
cubierta especiales con
estampaciones, película,
relieve. Introducción, boce-
tos y contenido extra exclu-
sivo de Roy Thomas. 

- 180 gr. de espinacas baby 
- 80 gr. de harina - 1 huevo 
- 1 pizca de polvo de hornear
- Sal - Pimienta al gusto 
- Aceite para freír - Agua
Lavar muy bien las espinacas,
secar bien las hojas, frotándolas
con un paño limpio o papel de
cocina. Reservar. Cascar el huevo
en un bol, agregar la harina, el
polvo de hornear, la sal y la
pimienta. Mezclar y agregar el
agua necesaria para obtener una
masa sin grumos y bastante líqui-
da. Verter el aceite en una sartén
grande y calentar. Pasar las espi-
nacas bien secas por la masa,
escurrir ligeramente y freír unas
cuantas hojas a la vez para que
no baje la temperatura del aceite.
Retirar con una cuchara ranurada
a medida que estén bien dora-
das. Escurrir bien y colocarlas en
un plato forrado con papel de
cocina. Continuar de esta manera
hasta terminar. Sirva bien calien-
tes, con las salsas de su elección.
Notas: si desea que los crujientes
de espinacas sean aún sabrosas,
agregar especias en polvo a la
masa, como pimentón dulce, cúr-
cuma o curry.

Espinacas
crocantes fritas
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Ramón Sánchez

Este mes, por una vez y sin
que sirva de precedente,
haciendo oídos sordos a las
indicaciones de mi amigo
Toni,  no voy a escribir  de
deportes. Voy a hacerlo sobre
un tema que l leva mucho
tiempo preocupándome y
para el que, de momento, no
parece haber solución.

Las dudas han vuelto a mi
cabeza cuando, hace unos
días, leí en un diario que, a
instancias del ministro del
Inter ior i tal iano, Matteo
Salvini ,  el  Parlamento de
aquel país había dado luz
verde a un proyecto de ley
que autoriza el uso de armas
de fuego frente a intrusos y
reconoce que la defensa es
siempre legítima, modificando
la normativa introducida en
2006 por el Gobierno de Silvia
Berlusconi, que contemplaba
el derecho a la defensa, siem-
pre que fuera proporcional.

El mencionado Salvini es
un personaje controvertido en
España, sobre todo en deter-

minados medios de comuni-
cación, debido a la polémica
ley que ha impulsado y que
impide a los inmigrantes
desembarcar en Italia. Algo
que, justo es reconocerlo,
resulta muy duro, aunque…
¿y si en lo referente a lo de la
legítima defensa no estuviera
tan descamina-
do?

Tanto en
prensa escrita,
como en radio y
televisión, he
escuchado múl-
tiples ejemplos
de ciudadanos
que han visto
sus vidas des-
trozadas por
intentar repeler
un asalto a su
casa. Si hieren
al atacante, se
ven obligados a
abonar todos
los gastos hos-
pitalar ios así
como una
indemnización,
y si  t iene la

mala suerte de matarle, ya
puede ir empeñando casa y
hacienda para poder hacer
frente a la multa que tendrá
que abonar. Y yo me pregun-
to, ¿es eso justo?

El periódico también traía
el caso de un habitante de la
ciudad de Arezzo, que desde

2014 dormía en el interior de
su taller. Habían intentado
robarle en 38 ocasiones, aun-
que él sólo había denunciado
cuatro de esos intentos. El
pasado 27 de noviembre, a
las cuatro de la madrugada,
dos ladrones irrumpieron en la
nave. El propietario disparó,

matando a uno de ellos, de
origen moldavo. 

El mencionado Salvini visi-
tó al comerciante (“Yo estoy
con quien se defiende”, dijo)
que ahora es investigado por
si actuó, o no, en legít ima
defensa. De todas formas,
afronta una condena por
homicidio involuntario.

Esta misma mañana en la
que escribo, ha habido un
debate en una cadena de tele-
visión. Una persona se mos-
traba partidaria de la legítima
defensa, y otra le rebatía
diciendo que, por ejemplo, el
supuesto inquilino no sabía si
el asaltante iba a matarle o
solo a robar un collar. Y yo,
que ni entro ni salgo en la
cuestión, pero que, insisto, es
algo que me preocupa, he
pensado ¡Pues que no hubiera
entrado en mi casa!

Part icularmente pienso
que habría que dar unos reto-
ques al Código Penal. Habrá
opiniones a favor y en contra,
pero yo les pregunto: ¿usted
qué haría si sorprendiera a un
extraño en su casa?

OJO DE HALCÓN

¿Usted qué haría?
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

Rincón de la Poesía

Fina López

Lluvia de sentimientos

Deseo que la lluvia apague
El fuego que llevo dentro,
De odio pasión y celos
Me tienen, enfermo, muerto.

Deseo que el viento arrase
Con la arena de mi sangre,
Para recobrar mi vida
Danzar sones en el aire. 

Deseo que la tierra cubra
Las cicatrices que quedan,
De mis heridas profundas
Con el viento, por bandera.

Deseo que el sol alumbre
Miles de noches sin luna,
Dormir noches de amor brujo
Llenas de embrujo y ventura.

Deseo que el mar se muera
De amor por las caracolas,
Y pueda esconder mi barca
Al abrigo de las olas.

Sobre la H
Apenas empezaba a tener

uso de razón cuando comenza-
ron a darme de lado. Recuerdo
que me miraban de soslayo,
como el que tiene un problema
que no se ha buscado y al que
preferirían ignorar y discutían
sobre lo que hacer conmigo,
mientras yo, muda, esperaba la
deliberación que decidiría mi
futuro. Al final me dejaron ahí,
apartada, a la izquierda para
ser exactos. Después de pen-
sarlo mucho, concluyeron que
si un cero a la izquierda no alte-
ra el valor de los números, lo
mismo podía ocurrir conmigo.
Yo obedecí en silencio y me
situé obediente a la izquierda
de huérfano, hazmerreir y
horror.

Pasé ahí bastante tiempo,
sin alterar el orden y sin pro-
nunciar palabra alguna, pero
me aburría hasta la extenuación
estar siempre en contextos tan
negativos, eso no iba con mi
carácter, así que sin pedir per-
miso y sin hacer ruido alguno
me situé en otros contextos:
hermoso, hada, hierba, hipo.
Que buenos recuerdos conser-
vo de esta última…

Pasó el tiempo y mi mundo
de silencio y paz me permitió
conocerme mejor a mí misma y
llegué a comprender el mundo
que me rodeaba. Así me di
cuenta de que mis compañeras
confundían mi diferencia con
una debilidad. Era diferente,
eso no quería discutirlo, yo
misma me sentía así. Pero
¿débil? Tuve que luchar mucho,
en un primer lugar conmigo
misma para no creerme esa
premisa. Hasta que al final me
decidí a dar un paso al frente y
fui conquistado terreno, aún sin

moverme del
lado izquierdo,
todavía no tenía
tanta confianza
en mí misma,
solo quería
demostrarme
que era capaz.
Hallar, hacer,
hueco, huella…

Pero donde
realmente mos-
tré mi rebeldía
fue cuando,
poco a poco, caminé hasta
“hablar” y tomé fuerte la mano
de “a”. Qué ironía, pensé, rien-
do hacia mis adentros.
Recordaré ese momento duran-
te toda mi vida, fue mi manera
de decir aquí estoy yo, aun sin
voz.

Aumenté mi presencia todo
lo que pude en ese tiempo,
pero cuando me uní a “harto”,
comprendí que así era como
me sentía, y con “helicóptero”
volé alto y tomé nuevas pers-
pectivas de la vida. Mi visión
del mundo cambió y dejé volar
mi creatividad, a la que tenía
reprimida no sé en qué recove-
co escondido. Aún seguía sin
llamar mucho la atención, pero
aquello que hice fue la revolu-
ción, jamás se había hecho algo
similar antes. Me acerqué hasta
algunas palabras y les cambié
el significado. Yo, muda, calla-
da, ¿quién lo habría esperado?

Primero fue “hola”.
Transformé la leve onda del
mar en el saludo más utilizado
del idioma español. Transformé
tiempos verbales en nuevos
sustantivos, (huso), tomé el
control del tiempo con “hora”,
le di a algunos sustantivos el
poder de un verbo.

Pero al final este juego ter-
minó pareciéndome poco, así
que, con mi autoestima ya por

las nubes y sabiendo
perfectamente que yo
no era menos que
nadie, por fin di un
paso hacia la derecha
y un nuevo abanico de
posibilidades se abrió
ante mis ojos. No me
costó mucho conven-
cer a las vocales para
que me dejaran situar-
me entre ellas, todo el
mundo sabe que se
llevan bastante mal, y

decoré algunas palabras hasta
hacerlas infinitamente más her-
mosas: búho, bohemio, bahía.

Y en mi caminar por la vida,
cuando ya creía que poco más
me quedaba por hacer, fue
cuando me enamoré. Caí rendi-
da perdidamente ante los pies
de “c”. Siempre la veía desde
lejos, y por más que intentaba
acercarme a ella, por mucha
imaginación que le puse, no
encontraba el modo de alcan-
zarla. Siempre a la distancia de
las cuatro letras que nos alejan
en el abecedario. Era muy
esquiva, pero me las ingenié
para que nos encontráramos en
los textos, a un renglón de dis-
tancia. Aproveché cada oca-
sión, por mínima que fuera para
hacerle ver que yo estaba ahí.
No fue fácil. Tuve que inventar
nuevas y llamativas palabras:
¡ah!, bien remarcada con signos
de exclamación, héroe, bonho-
mía, hasta que terminó fijándo-
se en mí. A esto le siguió una
etapa de miradas y mensajes
encubiertos que habría alarga-
do hasta el infinito. Al final fue
ella la que se decidió a acercar-
se. Y juntas inventamos nuestro
propio lenguaje, creamos un
nuevo sonido, algo con lo que
ni siquiera me había atrevido a
soñar. 

Mª Trinidad Laguna Haro

Club de Escritura Creativa Dúrcal
Ante una misma sugerencia de ejercicio, la creatividad lleva a resultados muy diversos a

cada una de las componentes del club. Este relato surge también de la propuesta : ¿Por

qué existe sino suena?” 
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E d u a r d o
Ortega Martín

Como en todos los pueblos
pequeños y medianos del Valle,
el concejal en su pueblo, tiene
una doble vertiente o cometido,
de un lado trabajar para su
grupo político, de otro ayudar a
los vecinos en sus diferentes
problemas. La segunda cues-
tión, es cuando el concejal tra-
baja por los problemas de sus
vecinos, y cuando lo hace por
el interés de partido o de algún
afiliado próximo. El concejal es
un vecino del pueblo, una per-
sona diminuta pero con gran
corazón. Muchas veces no se
sabe si llegó a concejal por su
razón de servicio, o por llegar al
poder. Sin embargo la gente a
la hora de votar relee las siglas
de los partidos, y como le dice
Pepe el vecino a Juan el conce-
jal, “pareciera que las siglas de
unos partidos hicieran mas
santos o mejores en detrimento
de otros”… Hay también dice
Pepe el vecino del Valle conce-
jales que son corre ve y diles o
chivatos de turno, una profe-
sión tan antigua pensé yo como

la prostitución sagrada e insti-
tucionalizada… Hay concejales
de organillo y pandereta, que
van de puerta en puerta a
modo de predicadores, como si
fueren Testigos de Jehová
anunciando un mensaje…
Conseguir los votos pareciera
una tarea titánica y hasta si me
apuran imprescindible.
Contesta Juan el concejal, que
muchas veces el ser concejal
conlleva muchas responsabili-
dades y críticas de los vecinos,
por desgracia la política se ha
visto como algo interesado o
de ejercer el poder a costa de
… Y no siempre es así, no
señor, no…. Pero luego le dice
Pepe a Juan, que lo que más
me gusta y sorprende de algu-
nos concejales es cuando van a
la procesión de un acto religio-
so, como si de un entierro o
acto social se tratara, van de
figurantes, pero ellos son clara-
mente ateos, es decir contra-
rios a la Iglesia y sus normas…
Juan le responde a Pepe que
son cosas del protocolo y que
hay que cumplir con la parro-
quia, y los parroquianos. Y es
que parte de la labor del políti-

co dice Juan el concejal, es ser
un espejo donde se miren los
ciudadanos, y donde todos se
sientan representados. Pepe le
dice a Juan que las decisiones
que se toman en política no
siempre benefician por igual a
todos, e incluso puede haber
intereses contrapuestos. Lo
peor de todo le dice Juan, es
cuando estás en minoría, eso
es aún más difícil prosperar en
dicho camino. Pepe, le contes-
ta, estimado amigo, y la razón
de partido para algunos es
sagrada, en muchos casos se

parece a la razón de Estado, y
todo tiene su base en la razón
de dicha ideología. Las ideolo-
gías del poder, y sus principios
dice Juan, no siempre contem-
plan la realidad que las indica o
profundiza, y luego viene el dis-
curso de la división, sí apostilla
Pepe el vecino, ese que es
eterno, pero que no sirve para
mucho, como es el caso de las
familias divididas en la guerra
civil, lo de rojos y azules, una
historia un poco manida, que
ya pasó de largo, pero a que
muchos interesa revivir. Juan,

le contesta a Pepe el vecino,
que la memoria histórica es
necesaria, sí decía yo es nece-
saria, al escucharlos, pero lo
más importante le replica Pepe,
es resolver los problemas de
los vecinos… ¿Tantos proble-
mas resueltos... tantos votos?
El afán electoral de buscar
votos no exime a nadie de sus
obligaciones… Lo que ocurre
sobre todo con la oposición,
dice Juan, que ellos siempre
ven el vaso medio vacío, nunca
medio lleno, y como nada es
perfecto, siempre podemos
sacar punta a los problemas…
Juan prosigue en su discurso
que quizás el mayor problema
de todos es el desempleo, la
juventud atenderla bien, a la
tercera edad también, la educa-
ción etc.… Eso sí, sin descuidar
el cementerio, porque es el
lugar en el que todos vamos a
reposar eternamente... Pepe el
vecino, le contesta a Juan, me
parece bien que todo este guiri-
gay de historias sea cambiante,
pero eso sí, lo mejor de todo,
es la alternancia del poder, y
que se mueva de vez en cuan-
do el sillón… 

Historia de la vida privada XIX:

El concejal del valle
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Leer libro en versión
kindle en amazon.es

María Trinidad Laguna Haro

Eva Ruiz ha estado en los
últimos tiempos muy vinculada
al tema de la cultura como
concejala en el Ayuntamiento
de Lecrín, organizando even-
tos con tanta relevancia como
la Residencia artística José
Guerrero entre otras muchas
actividades. Lo que no todos
saben es que tiene una faceta
creativa que desarrolla en el
mundo de la escritura, a la que
dedica buena parte de su tiem-
po y por la que ha recibido
varios premios literarios.
¿Desde cuándo te intere-

sa la escritura?
Desde siempre, en el cole-

gio tenía mis libretas llenas de
poesías y cuentos. Ya con
catorce años comencé a escri-
bir una novela. Hubo un
momento de mi vida en el que
perdí la rutina pero en la última
década la he tratado de recu-
perar y ahora escribo con más
asiduidad.
¿Has tenido alguna for-

mación?
Si, tenía muy claro que

quería volver a escribir y quería
hacerlo bien, así que participé
en talleres de escritura y
encontré algunos cursos que
impartía el Aula de Escritores
de Barcelona, la Escuela de
Escritores de Madrid, y la pági-
na escritores.org. En los últi-
mos años he realizado varios
de ellos, algunos presenciales
y otros online, de novela,
microrrelato, construcción de
diálogos, escritura creativa,
creación de suspense… Ahora
mismo estoy en el segundo
año del Itinerario de Literatura
Infantil y Juvenil impartido por
la Escuela de Escritores de
Madrid. 
Próximamente sale de

imprenta la edición de tu pri-
mer libro, ¿cómo te has ani-
mado a dar este paso?

Llevo mucho tiempo con
las ganas de pasar de la escri-
tura digital a publicar en papel,
tener algo físico, mi propio
libro. Me parece que es algo
mucho más real, más tangible.

Para mí, que me gustan tanto
los libros, el poder decir “este
lo he escrito yo”, es algo muy
emocionante.
Dices que quieres dar el

salto desde la escritura digi-
tal, ¿has publicado ya antes
en internet?

Si, un blog que se llama
“Relatos y otras cosas que
contar”. Lleva funcionando
desde el año 2011. Me ha
dado muchas satisfacciones,
porque aunque lleva casi inac-
tivo los dos últimos años cuen-
ta con un número de visitas
que a día de hoy supera las
100.000. Lo lee gente desde
los cinco continentes y a tra-
vés de él he conocido y com-
partido mi afición con otros
escritores.
Háblanos un poco de tu

libro, ¿cuál es el título? ¿Qué
vamos a encontrar en él?

Tras varias vueltas al título y
después de algunos cambios
puedo decir que ya tenemos el
definitivo: Minutos de mi vida. 

Es un recopilatorio de prosa
poética y microrrelatos que he
escrito en los últimos años,
unos de mi blog y otros que no
habían sido publicados todavía
y que ven la luz ahora. 

Cada minuto es un latido,
una sensación, es un deseo, es
un miedo, es un personaje, es
un recuerdo, es el dibujo de
otra vida, es un sueño…
Espero que los lectores lo
sientan con la misma intensi-
dad con la que yo lo he escri-
to.
¿Qué buscas transmitir a

tus lectores?
Entretener. Toda historia

narrada creo que lo primero
que debe hacer es distraer al
lector, hacerlo partícipe e
inmiscuirlo dentro de la trama. 
Por lo que yo he podido

leer mantienes una fascinan-
te sensación de curiosidad e
intriga en el lector ¿cómo
logras hacerlo?

A decir verdad sale solo.
Tal vez sea porque yo misma
me imagino como lectora a la
par que voy narrando la histo-
ria.

Muchos de tus
relatos tratan esce-
nas muy cotidianas
de la vida. ¿Es el
momento actual o
tu vida una de tus
fuentes de inspira-
ción?

Un escritor debe
escribir sobre lo que
vive, lo que siente, lo
que desea, lo que
ve, lo que escucha
para ser más creíble.
Cuando creamos
cada historia hay
una parte de noso-
tros mismos, una
simiente que luego
germina y da lugar a
un poema, un relato
o a una novela.
Creo que las histo-
rias deben de ser
verosímiles, que den
al lector la sensación
de que eso puede
ocurrir en cualquier
momento.
Una nota carac-

terística de tu obra
es que logras dar
un golpe de efecto,
una vuelta al relato
que nos ofrece un
final inesperado.
¿Lo haces de
manera premedita-
da o surge a la par
que escribes? 

Suelo construir la
historia de principio
a fin, ya tengo la
idea antes de ponerme a escri-
birla. Soy una escritora de brú-
jula, sé dónde quiero llegar
pero a veces me cuesta planifi-
car el camino por lo que cuan-
do va creciendo la historia, en
ocasiones, los personajes se
van un poco de las manos y
cobran vida propia.

La verdad, es que me gusta
ese “saetazo” final y romper
los esquemas y los finales que
cada lector se ha podido hacer
a medida que va leyéndome.
A la hora de escribir ¿qué

te resulta más complicado?
Los diálogos entre los per-

sonajes, me cuesta muchísimo.

Me parece lo más difícil del
mundo, escribir una conversa-
ción y que no parezca ridícula. 
¿Tienes algún proyecto en

mente?
Tengo varios. Me he pro-

puesto terminar una novela
que dejé abandonada en un
cajón, pero antes voy a termi-
nar un libro de cuentos infanti-
les en el que le doy la vuelta a
la historia. Son los clásicos de
siempre contados desde otro
punto de vista.
¿Dónde podemos conse-

guir tu libro?
Está a la venta en la edito-

rial “Ediciones K&L” que se

encuentra en Dúrcal, en la calle
san Juan, 34, y poco a poco lo
vamos a ir introduciendo en las
librerías. Tenemos también
previstas algunas presentacio-
nes de las que se irá informan-
do.
Para concluir, ¿hay algo

que quieras añadir?
Agradecer a todos mis futu-

ros lectores su apoyo, y a
todos los que habéis hecho
realidad este sueño.

Desde aquí te deseamos
mucha suerte en este nuevo
camino que emprendes, espe-
ramos que esté lleno de satis-
facciones y éxitos.

Los Minutos de Eva Ruiz

Foto: FotoKrack
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Juan C. Raya

Podemos sin reparo afirmar
que de una mala noticia para
nuestro Valle, (como es el pro-
yecto energético pretendido
por Red Eléctrica de España),
ha germinado un fruto positivo
y esperanzador que se concre-
ta en forma de una rotunda
respuesta pública y de una
estrecha cohesión social.

Por primera vez se ha pro-
ducido una unión sin fisuras
entre los diferentes colectivos
en rechazo del “ Corredor de
Alta Tensión” que amenaza
con desfigurar el rostro de esta
bella tierra: asociaciones cultu-
rales, colectividades de regan-
tes, cooperativas agrícolas,
empresarios turísticos, grupos
ecologistas, simpatizantes y
militantes de todos los parti-
dos políticos, estudiantes, inte-
lectuales, asociaciones depor-
tivas y todos los
Ayuntamientos de El Valle de
Lecrín. Dejando a un lado cre-
dos e ideologías y bajo la con-
signa de “No a las Torres “, “
No a la barbarie que se nos
pretende imponer”, “ Sí a la
protección de nuestra natura-
leza y de nuestro futuro”.

El pasado 7 de Febrero de
2019 más de 300 personas
abarrotaron el Centro de Día
de Dúrcal para asistir a una
reunión informativa en la que
los técnicos autores del
Estudio de impacto
Económico y los juristas que
han estudiado el proyecto de
Red eléctrica de España y que
han preparado las alegaciones
en su contra, explicaron las
bases y el contenido de las
mismas ante vecinos , asocia-
ciones , empresarios y repre-
sentantes de los
Ayuntamientos afectados.

La asistencia fue tan nume-
rosa que una gran cantidad de
personas tuvo que ser alojada
en una sala contigua e incluso
se podía observar a decenas
de vecinos apiñados fuera del
edificio durante el todo el acto
que duró casi dos horas y que
fue seguido en directo por más
de 1.200 personas a través de
la red social Facebook.

El Domingo 24 de Febrero
de 2019 entre 1.200 y 1.300
personas (según fuentes del
Diario Granada Hoy) recorrie-
ron en Cónchar una de las
rutas que se vería más impac-
tada, por la presencia de un
pinar mediterráneo autóctono
y de los grandes tajos de la
falda del río Dúrcal , coronados

al fondo por el majestuoso
Pico del Caballo . Los cami-
nantes salieron de Cónchar a
las 11 de la mañana y subieron
hacia la zona del Viso de los
Arrianes , desde donde se
pueden contemplar las dos
vertientes del valle y se puede
disfrutar de un paisaje espec-
tacular y único. A lo largo del
recorrido los voluntarios de la
plataforma “Di no a las Torres”
iban explicando las actuacio-
nes que REE pretende realizar
y la gente se pudo hacer una
idea cabal de tremendo impac-
to visual y de la agresión irre-
parable contra la naturaleza
que generaría la autopista
eléctrica.

Al regreso de la marcha
senderista se cocinó una gran
paella, se leyeron dos mani-
fiestos y hubo conciertos y
recogida de firmas.

La respuesta ciudadana
superó todas las previsiones y
expectativas de los organiza-
dores.

Alegaciones en defensa
de El Valle

El 7 de Marzo pasado cum-
plió el plazo para presentar
alegaciones ante la Consejería
de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de
Andalucía. 

En total se han entregado
más de 4.000 reclamaciones
de vecinos contra el proyecto,
que se unen al primer gran
paquete de alegaciones pre-
sentado por la plataforma “Di
no a las Torres”, Ecologistas
en Acción, Turismo del Valle
de Lecrín, la Cooperativa
Agroecológica Ortigas, la
Comunidad de Regantes

Monteverde, la Hermandad de
las Ánimas de Cónchar, el
grupo de expertos en radiación
“Smart Reeds”, Mirasur
Proyectos, Señorío de Nevada,
Juan Valiente Hoteles, el cate-
drático de economía de la
Universidad de Granada Daniel
Arias Aranda y las presentadas
por los Ayuntamientos de la
comarca.

Se han detectado graves
defectos en el proyecto de alta
tensión : se incumple la obliga-
ción de formular un plan espe-
cial y supramunicipal de orde-
nación urbanística ; el procedi-
miento de evaluación ambien-
tal estratégica ha sido realiza-
do por partes y no en su totali-
dad; no se ha presentado una
evaluación del impacto sobre
el paisaje; se omiten las obli-
gaciones de protección y cus-

todia del patrimonio
artístico y cultural;
se detectan insufi-
ciencias en la esti-
mación de costes
del proyecto , insufi-
ciencias en los aná-
lisis de los efectos
sobre la salud de los
campos electromag-
néticos y también se
omite presentar
alternativas viables
al corredor de alta
tensión proyectado
por la empresa pro-
motora.

Estas y otras
irregularidades en la
actuación iniciada
por Red Eléctrica de
España se suman al
perjuicio económico
irreparable que se

ocasionaría a esta comarca y
que ha sido evaluado en más
de 600 millones de euros por
el Estudio de Impacto
Económico llevado a cabo por
un equipo de reconocidos
expertos y presentado en
apoyo de las alegaciones.

Cobertura mediática
Desde el 19 de Noviembre

de 2018 se ha producido un
gran despliegue informativo y
los principales medios de
comunicación a nivel autonó-
mico y provincial se han hecho
eco del importante reto al que
nos enfrentamos los habitantes
del Valle de Lecrín para tratar
de frenar este atropello y esta
sinrazón.

Han sido publicados 16
artículos de prensa en los
periódicos Ideal, Granada Hoy,

Columna Cero, Granada es
Noticia y El Valle de Lecrín, así
como 13 reportajes televisivos
entre Canal Sur Noticias,
Andalucía Directo y Durcatel.

Está claro que esta firme y
masiva respuesta ciudadana ha
llamado la atención de los
medios informativos , proba-
blemente porque esta lucha se
asemeja a la que en su día sos-
tuvo el joven israelita David,
que contando únicamente con
una onda en su mano, derribó
al gigante Goliat de casi tres
metros de altura y detuvo con
esta gesta a todo el ejército
invasor de los filisteos.

En nuestro caso Goliat es
Red eléctrica de España, con
sus 1.941 millones de euros
facturados en 2017 y con el
respaldo del HSBC Bank, el JP
Morgan, Talos Capital y todos
sus grandes inversores corpo-
rativos.

Más les valdría recordar la
historia bíblica y considerar lo
que una pequeña comunidad
es capaz de realizar para
defenderse de una injusta
agresión.

( Visita las webs: dinoalas-
trorres.org y www.turismova-
lledelecrin.com; acude a las
actividades y movilizaciones;
compra una camiseta ó una
chapa; coloca un cartel en el
balcón de tu casa y una pega-
tina de tu coche; habla con tus
amigos y conocidos; pregunta
a tu alcalde ó a tus concejales
por las actuaciones que están
desarrollando; dirige una carta
a algún medio de comunica-
ción; únete como voluntario de
la plataforma; …Tu ayuda es
necesaria y serás bienvenido.) 

Asamblea multitudinaria en el Centro de Día de Dúrcal

Marcha Senderista contra las torres

Contundente y abrumadora respuesta ciudadana
contra la autopista eléctrica en el Valle de Lecrín
Desde que se constituyó la “Plataforma Di No a las Torres” el 4 de Noviembre de 2018 se ha venido produciendo una masiva movilización

social jamás registrada en los anales de la historia de esta comarca.
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Se nos avecinan nuevas
elecciones, y no una, sino dos
a cual más importante. Por un
lado nos jugamos en España
continuar con políticas como
las iniciadas por un gobierno
que ha mirado por los intere-
ses de todos los españoles,
incluidos los que más lo nece-
sitan, pero ¡TODOS!

Las decisiones en tan poco
espacio de tiempo que han
sido tomadas por el gobierno
de Pedro Sánchez han llenado
de tranquilidad a quienes la
tenían perdida hacía tiempo,
las personas dependientes han
recuperado la aportación del
Gobierno Central, el Salario
Mínimo por fin empieza a ser el
mínimo indispensable y no el
mínimo a pagar, el subsidio de
desempleo para personas que
tienen difícil volver a trabajar
vuelve a donde no debió dejar-
lo nunca y pasa de 55 años a
52, y así un largo etcétera que
debe tener continuidad a partir

del 28 de abril.
Y si pasamos de España a

Dúrcal, no menos importante
es la cita del 26 de mayo, día
en el que nos veremos para
decidir el futuro de nuestro
pueblo. 

Desde 2015 el gobierno
municipal del PSOE, lo ha teni-
do difícil; muy difícil. 

Desde 2015 el PSOE en el
Ayuntamiento de Dúrcal se ha
tenido que hacer frente al caos
y la bancarrota a la que nos
llevó el PP. 

Desde 2015 el gobierno de
Toñi y sus sufridos concejales
han hecho frente a una deuda
impresionante, deuda que a
pesar de todo ello se ha reba-
jado sustancialmente. 

Desde 2015, la alcaldesa
Toñi, con Manolo Megías,
Manuel Molina y Susana
Esturillo; ellos con todos los
demás al frente y enfrentados,
han podido sacar a su pueblo
de la caverna en la que nos
metieron otros. 

Desde este momento,
desde aquí, desde estas líneas
se merecen que mostremos
nuestra más alta gratitud a una
labor encomiable y difícil, dado
que siempre han tenido todo
en contra. Este trabajo les ha

llevado a un desgaste político
evidente, pero el PSOE es más
fuerte que todo eso y presenta
una nueva candidatura, una
candidatura ganadora, una
candidatura ilusionante, de
personas jóvenes que saben
agradecer el esfuerzo de sus
predecesores, de jóvenes y
además sobradamente prepa-
rados, un grupo liderado por el
siguiente y próximo alcalde, un
joven Julio con una gran visión
de futuro y capacidad para
ponerlo en marcha.

El pasado 27 de febrero, la
Agrupación Local del PSOE,
celebró la asamblea en la que
los compañeros y compañeras
de dicha Agrupación, apoyaron
por unanimidad la candidatura
a la alcaldía de Dúrcal para las
próximas elecciones municipa-
les. Este es el mensaje de la
ilusión:

“Desde estas líneas quiero
reiterar mi agradecimiento a
todos y a todas por depositar
su confianza no sólo en mi
persona sino en todo mi equi-
po. Ahora nos toca trabajar
para ofrecerle a los durqueños
y durqueñas un proyecto que
nos permita conseguir la esta-
bilidad política y garantizar la
gobernabilidad del municipio,

dejando a un
lado los blo-
queos e inte-
reses parti-
distas que
hemos podi-
do ver en los
últimos tiem-
p o s .
Necesitamos
construir un
p r o y e c t o
desde el sen-
tido común y
contando con
la opinión de
todos y
todas. Un
proyecto ilu-
sionante y
renovado al
que ya se han sumado un
equipo de mujeres y hombres,
vecinos del municipio, honra-
dos y responsables, personas
que nos daremos a conocer en
esta faceta y en poco tiempo.
Tenemos un único objetivo:
mejorar el presente y desarro-
llar una estrategia de futuro
para Dúrcal. Así mismo apro-
vecho para invitaros al acto
oficial de presentación de las
personas que componen la
candidatura y que me acompa-
ñarán en esta importante

misión: 
Tendrá lugar el próximo

viernes 12 de abril a las 20:30
horas en el Centro de Día de
Dúrcal. 

Mi compromiso y el de
todo el equipo será el de tra-
bajar desde la responsabilidad
y el respeto que nuestro pue-
blo se merece. Contamos con
ilusión y ganas, CON MUCHAS
GANAS.” 

Agrupación Local del
PSOE de Dúrcal

Opinión: Un gobierno para el futuro
Dúrcal tiene ilusión, los durqueños y durqueñas tienen ganas, y las ganas les llevarán el próximo día 26 a elegir un nuevo gobierno para el futuro.

Centro de Información a la
Mujer Valle de Lecrín

La invisibilidad histórica
que han sufrido las mujeres, a
menudo apartadas de la “his-
toria oficial”, hace que desco-
nozcamos a muchas que utili-
zaron su imaginación, su
voluntad, sus fuerzas y a veces
su vida para contribuir en la
construcción de una sociedad
más justa para mujeres y hom-
bres. En contra de múltiples
barreras, las mujeres en todas
partes del mundo han partici-
pado en nuestro desarrollo
social desde el amanecer de la
civi l ización hasta nuestros
días. Muchas mujeres, sobre
todo las que osaron a salirse
de la norma, tuvieron que
luchar contra la incomprensión
de la sociedad de su tiempo o
simplemente contra una absur-
da discriminación basada en el
sexo, la clase social o la identi-
dad étnica. 

Para que se tomen como
referencia estas mujeres, sus
vidas y obras se organizó este
encuentro, el 16 de marzo en
el Centro de Día de Dúrcal, por

parte de la Federación de
AA.MM. del Valle de Lecrín y el
Centro de Información a la
Mujer de la comarca, en cola-
boración con el Ayuntamiento
de Dúrcal y subvencionado por
el Instituto Andaluz de la
Mujer, donde acudieron 120
personas, en su inmensa
mayoría socias de las asocia-
ciones de mujeres de la
comarca, para pasar una inte-
resante jornada para visibilizar
a las mujeres en la cultura y el
deporte. 

Inauguró el encuentro la
Alcaldesa de Dúrcal, Dª.
Antonia Fernández García,
Presidenta de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín y Alcaldesa
de Nigüelas, Dª. Rita
Rodríguez Rica y la Presidenta
de la Federación AA.MM. del
Valle de Lecrín, Dª. Dolores
Cenit Palomares. 

La ponencia central “Ellas
también fueron matemáticas”,
fue expuesta por Dª. María
Carmen Alarcón Requena,
Matemática y Catedrática de
Enseñanza Secundaria en
Informática. La Federación la

hizo “socia de honor”, inclu-
yéndola en libro de firmas y
haciéndoles entrega de un
Diploma para su recuerdo. 

Dª. Dolores Cenit pre-
sentó el calendario con el
título de la Jornada, para
2020 y se repartió a las
personas asistentes. 

Tras el almuerzo, tuvo
lugar una mesa de expe-
riencias: “Poniendo nom-
bre y cara a nuestras
deportistas”, moderada
por la Vicepresidenta de la
Federación, Dª. Mª Isabel
González López, en la que
participaron Dª. Irene
Almendros Muñoz,
Campeona de España de
Enduro 2013, Dª. Rocío
Monteoliva Herrera, mon-
tañera y esquiadora, pri-
mera mujer en bajar la
cara norte del Mulhacén
con esquís y Dª. Alba
Romero Montosa, jugado-
ra de baloncesto y gana-
dora en el Equipo de
Pinos del Valle de los
C a m p e o n a t o s
Provinciales en Granada
2012. 

Se puso fin a la jornada con
concierto: “Rock en femenino”,
a cargo de Hermy Luzón y
Mario Gutiérrez, que puso al

público en pié, con un reperto-
rio de grandes mujeres de la
música nacional e internacio-
nal. 

Encuentro “Ellas también hacen Historia”

Hermy Luzón en concierto.

El candidato del PSOE por Dúrcal.
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EL HUMOR DE ERNESTO

El Juzgado Contencioso
Administrativo Nº 2 de
Granada da la razón a la
Policía Local de Dúrcal en su
demanda interpuesta en 2017
después de la denegación por
silencio administrativo de la
reclamación planteada ante el

Ayuntamiento.
Suma y

sigue la lista
de pagos
extraordina-
rios derivados
de las senten-
cias a los que
debe de hacer
frente el con-
sistorio, en

este caso por incumplimiento
del convenio colectivo, por el
que se modifica la jornada
laboral de la Policía Local de
Dúrcal Mayo/Diciembre 2011

El Ayuntamiento dejó de
aplicarlo hasta el mes de
Octubre de 2015 inclusive,

fecha en la que se llegó con la
actual corporación a un nuevo
acuerdo con la Policía Local.
Por lo que el convenio dejo de
aplicarse entre el 2014 y el
2015 ambos inclusive. Esta
falta de aplicación del
Convenio Regulador por el que
se modifica la jornada laboral
de la Policía Local del munici-
pio por lo que el Ayuntamiento
dejó de abonar cantidades
recogidas en el acuerdo sala-
rial.

Además de lo anterior, el
anterior Regidor y el Teniente
de Alcalde (Concejal Delegado
de la Policía Local) obligaron
mediante cuadrantes firmados,

a que los agentes trabajasen
en un horario distinto al recogi-
do en el acuerdo de 2011 a
pesar de estar vigente el con-
venio. Por tanto, se trabajó
más allá de los límites horarios
recogidos en el convenio espe-
cial de la Policía Local.

En virtud de lo anterior es
por lo que el Juzgado
Contencioso Administrativo Nº
2 de Granada FALLA A FAVOR
de la Policía Local tras haber
analizado los fundamentos de
derecho y tras varios años de
litigio en los que se encontraba
la Policía Local con el
Ayuntamiento, debiendo de
asumir además las costas pro-

cesales y los intereses legales
desde la fecha que debería
haberse devengado las canti-
dades reclamadas hasta que
se haga efectivo el pago por el
Ayuntamiento.

Sentencia que llega en un
momento delicado que merma
si cabe aún más las arcas
municipales y en la cual no
cabe recurso de apelación.

No es el primer recurso
Contencioso Administrativo
que se falla a favor del colecti-
vo policial debiendo padecer
estos trabajadores además del
perjuicio económico el daño
moral que se sufre durante los
procesos judiciales.

Condenado el ayuntamiento de Dúrcal a tener que indemnizar a la policía
local del municipio por servicios prestados que no fueron abonados

El anterior regidor del municipio del Partido Popular, D. Jose Manuel Pazo Haro, ordenó trabajar a la policía

local sin atender el convenio colectivo, obligándoles a realizar servicios no recogidos en dicho convenio.

María Eva Ruiz Ruiz -
Concejala de Cultura del
Ayto. de Lecrín 

El sábado día dos de marzo
se llenaron las calles de Lecrín
de color y de la algarabía pro-
pia de los carnavales.

Numerosos participantes acu-
dieron al concurso que con
motivo de dicha fiesta se reali-
zó por parte de este ayunta-
miento y junto a la Banda de
Música San Juan Bautista
Nigüelas-Lecrín se pasearon
por algunas de las calles de
Talará y Mondújar.  

Los ganadores del concur-
so por grupos fue la agrupa-
ción “Las Chicas del Gym”.
Hubo dos segundos y dos ter-
ceros premios en la categoría
de Grupo debido a que  dichos
puestos quedaron desiertos en
el concurso de Comparsa y el
jurado decidió otorgarlos. 

Por lo tanto, los dos segun-
dos premios en la Categoría de
Grupo fueron, para  la agrupa-
ción “Formula 69” y “Menudos
Personajes”. 

Los terceros premios reca-
yeron en la agrupación “Super
Emogys” y “Gatos y ratones”. 

Un cuarto premio para el
grupo “La casa de papel”

El primer premio de

Comparsa fue para la agrupa-
ción “Las cuñadas más sala-
das”. 

Como siempre hubo premio
al mejor disfraz individual  y el
concurso  infantil. 

Lecrín de Carnaval
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Isidoro Villena

A lo largo de la vida ele-
mentos principales para bajar
de peso son la nutrición y el
ejercicio físico. Pese a que los
buenos hábitos se deben apli-
car desde la más tierna infan-
cia, cada edad tiene sus nece-
sidades.

Una máxima común es que
“para el adecuado control del
peso en todas las etapas de la
vida  debemos ajustar la ener-
gía que ingerimos con los ali-
mentos a la cantidad de ener-
gía que consumimos con el
ejercicio”, resume Iris de Luna,
especialista en Endocrinología
y Nutrición Clínica del Hospital
Universitario Quironsalud
Madrid.

Entre escolares y adoles-
centes, Para Iris De Luna, “el
principal obstáculo para la
pérdida de peso en la infancia
y adolescencia es el sedenta-

rismo. El tiempo de ocio dedi-
cado a actividades en las que
se consume poca energía -en
general, relacionadas con la
tecnología- ha aumentado de
forma drástica en los últimos
10 años.   La obesidad es un
importante problema de salud,
ya que 

Causa enfermedades cróni-
cas, (diabetes mellitus,  hiper-
colesterolemia, etc.). Cuantos
más años de evolución tenga
la obesidad, más grave y más
consecuencias tendrá para la
salud. Por eso, es preciso ayu-
dar a los más jóvenes a adqui-
rir hábitos de salud que inclu-
yan la realización de ejercicio
físico de forma regular”.

Un error común entre los
adolescentes es no desayu-
nar, creyendo que al saltarse
una comida se pierde peso.
“En realidad, ocurre el efecto
contrario, el organismo intenta
compensar esa falta de ener-

gía durante la mañana con un
mayor aprovechamiento de
los nutrientes al mediodía.
Esto provoca una conducta
de hambre desproporcionada
y apetencia por al imentos
hipercalóricos en la comida,
estableciendo un circuito de
hambre-saciedad que no faci-
lita el retorno del equilibrio
nutricional”, indica la endocri-
nóloga.

Además, se ha demostra-
do que prolongar las horas en
ayunas reduce el rendimiento
académico y físico. En escola-
res y adolescentes es reco-
mendable destinar el 20 o 25
por ciento de calorías para su
consumo por la mañana, dis-
tribuyéndolo, si es posible,
entre desayuno y almuerzo a
mitad mañana. Los horarios
escolares suelen concentrar el
esfuerzo físico e intelectual
por la mañana, por lo que es
imprescindible que el aporte

de energía sea adecuado a la
actividad que van a realizar.

A los 20 años “se vienen
arrastrando malos hábitos
adquiridos en la adolescencia
porque todavía la percepción
de la propia salud es
buena. Existe la mala costum-
bre de consumir comida rápi-
da, con muchas calorías y
muy pocos nutrientes intere-
santes, provocando proble-
mas de sobrepeso”, explica
Felipe Isidro, coordinador del
Grupo de Estudio de Ejercicio
Físico y Obesidad de
la  Sociedad Española de
Estudio de la Obesidad.
Según este experto, en
España, a estas edades, hay
bastante prevalencia de
sobrepeso.

¿Qué hacer? “Hay que
cambiar el estilo de vida.  No
se trata de comer menos, sino
de intentar comer mejor. De la
misma forma, no hay que

moverse más, sino hacerlo
mejor. En definitiva, hacerlo de
manera eficaz”.

La experta en Nutrición de
Quirón salud abre el rango de
edad y da las siguientes pau-
tas sobre el ejercicio recomen-
dado de los 20 a los 50 años:
“Las indicaciones van a ser
muy variables dependiendo de
nuestra condición física, la
presencia o no de lesiones y
las preferencias y gustos de
cada persona.

Una falsa creencia es pen-
sar que realizando exactamen-
te el mismo tipo de ejercicio
vamos a mantener una pérdi-
da progresiva de peso”.
Biológicamente, el punto ópti-
mo se alcanza a los 25 años. A
partir de los 30 años comienza
un “declive”. Resumen de un
texto de esta doctora.

Hay que cuidarse y visitar
los gimnasios o al camino de
los Molinos.

La salud y el ejercicio físico según la doctora Iris de Luna

Caminata contra el cáncer. Caminata por Diabetes 0.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Comenzamos nuestra
redacción, pasado ya media-
dos de Febrero, y después del
terremoto electoral que anun-
ciaba el presidente de del
Gobierno, Pedro Sánchez, se
juntaron dos o tres votaciones.
Unas eran nuestras elecciones
generales para conseguir un
nuevo Gobierno y las otras al
Parlamento europeo y sobre
todo las municipales, que son
las más cercanas a nosotros.
Se comenzaron a escuchar un
baile de candidatos a unos

partidos y a otros. Se oyen
nombres y bailes de candida-
tos a la Alcaldía, tanto es así
que cuatro listas aparecerían, y
al f inal así fue, cuatro,
Izquierda Unida, El PP, el
PSOE, y Ciudadanos, que por
primera vez aparece en nues-
tro panorama electoral. Y
seguro que más de algún
paduleño, nostálgico de pasa-
do, estaría deseando la apari-
ción de Vox, ¿quién sabe?,
hasta última hora solo queda
esperar.

Por aquí nos anuncian buen
tiempo y por lo menos hasta
después del 20 de Marzo no
se esperan lluvias o…cambios
de tiempo que puedan ser sig-
nificativos para nuestros cam-
pos. Aunque en realidad, de
golpe se nublan los cielos y
nos cae un agua “ensuciaco-
ches” y con eso vamos tan
felices. Recordemos que

Febrero se marchó con un sol
impropio, y de ahí su refrán
“Febrerillo loco, que sacó a su
padre al sol y lo mojó”. Pero
hablando de agua, es muy
necesaria, los campos ya no
aguantan más sin un buen
temporal, que sin hacer daño,
nos caiga.

Vamos paseando por los
lugares en obras y el más cer-
cano son las que se llevan a
cabo en la Rambla de los
Alcarceles. Está siendo una
obra de gran calado ya que

aunque van lentas pero van
muy bien hechas con unas pie-
dras blancas que adornan y
unos mejores encofrados que
no se destruirán ni con los
movimientos de las bombas.
Eso sí, me informan de que
todos los puentes irán abajo,
con el trabajo que nos costó
hacer el de la Calle de las
Piedras hermosas, sudor y
lágrimas y escuchar el califica-
tivo de “qué tontos”, si eso lo
hará el Ayuntamiento.
Auuuhhhh, no lo tendríamos.
Lo que tal vez pueda suceder
es que igual tendremos que
echar apuestas sobre la fecha
de terminación, porque como
son subvencionadas por la
Junta, vamos a estrujarla.

También hemos visitado las
obras de la piscina y lo que allí
se está haciendo no es una
remodelación, no, no no, toda
fue derrumbada y con unos

encofrados de
miles de kilos de
hierro para darle
una consistencia
que dure por los
siglos de los
siglos. Una obra
faraónica. Se
llegó a escuchar
que sería un poco
más pequeña,
pero de eso ni
hablar, un metro
más que menos
pero muy larga,
demás. Pero si la
estuve observan-
do y lo que se
está construyen-
do es algo para la
eternidad y con
menos de profun-
didad. Lo que si
he valorado muy
positivamente es
que se está cons-
truyendo al lado
una más pequeña

para los más
pequeños de
las casas,
esto está muy
bien pensado
ya en que los
niños se pue-
den meter
dentro y los
padres vigilar
desde fuera, si
no se quieren
meter con
ellos. Nuestra
piscina, y
según el Sr.
Alcalde, está
pensada para
que sea usada
por todas las
personas de
nuestro Valle
de Lecrín que
deseen darse
un remojón.

Apareció el

Carnaval, como todos los años
pero se ha perdido un poco el
ánimo competitivo que llegó a
tener en los años del 98 al
2005 donde aparecían seis o
siete grupos que ponían patas
arriba a todo el pueblo y llega-
mos a irnos una hora antes
para pillar buen sitio y estar de
los primeros. Recuerdo a los
Trianeros, Banda Bambina, la
Chiriparsa, Ilusión de Vivir, Los
Trotamúsicos y quizás algún
grupo más. Pero todo se fue al
traste, ya que llegamos a pen-
sar que éramos todos tan bue-
nos, que merecíamos ser los
vencedores. Se oyeron rivali-
dades y descalificaciones a los
jurados, pero llegó a caer por
su propio peso, faltaban jura-
dos y las comparsas se fueron
enfriando por luchas internas
hasta llegar a desaparecer.
Pero realmente que veíamos
cosas muy bonitas y disfrutá-
bamos mucho. Ahora lo mejor
es el pasacalles donde los/as

amigos/as se junta y forman un
grupo para salir en él.

Con Marzo todo cambia,
“Marzo Magarzo y el mes de
Marzo” este refrán hace refe-
rencia a que de él se puede
esperar cualquier cosa, sobre
todo que nos llueva un poco o
que nos moje más”.

Se ha hablado, y mucho,
que la Comunidad Económica
Europea se ha planteado la
idea de no cambiar más la
hora, ya que con lo que se
ahorra en energía, no se ahorra
ni para unas migas y de hecho
en este mes nos entra La
Primavera y se cambia la hora
el último Sábado. Desde aquí
nos vamos a Semana Santa.
¿Será verdad aquello de que la
primavera la sangre altera?.
Hagamos examen de concien-
cia. Las fotos son de nuestras
comparsas callejeras y se
publican con el permiso de las
personas que aparecen.

Isidoro Villena

EL HUMOR DE ERNESTO

“Los Legionarios”

“Las Bailarinas”
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Fina López

Quiero dar las gracias
desde el periódico El Valle de
Lecrín al ayuntamiento de El
Val le,  Saleres,  Melegís y
Restábal, por la gentileza al
invi tarme su alcalde Juan
Antonio Palomino a leer poe-
sía, dentro de la programa-
ción anual de la carrera de la
naranja, dar las gracias a las
concejalas por su efectividad
y cariño, ya que se pusieron a
mi disposición para lo que

necesitara, leí unos poemas
que escribí para ellos,fue un
honor para mí dedicar unos
poemas a este verde val le
andaluz, hermoso leer para
ellos en un precioso día de
primavera. Una fiesta que dis-
frutamos todos, con gran
afluencia de público, entre los
que rifamos numerosos libros
de poemas, finalizó el día con
una estupenda paella, para
todos los asistentes, gracias
a todos porque pasamos un
gran día junto a vosotros.

Agradecimiento
a El Valle

Homenaje a
nuestros
mayores en el
día de Andalucía

Hermanamiento El Valle con Villeneuve la Rivière

Asociación Evaristo Pérez
En la foto: Rosario Melguizo Sánchez, Ana Mari

Mascarehas, tesorera; Apolonia Puerta Iglesias,
Susana Esturillo Martínez, concejala; Manuel
Melguizo Sánchez, Alcaldesa Antonia Fernández
García, Presidenta de la asociación, Carmen
Molina Terrón y Jose María Moreno Puerta.

Un momento de reunión de los representantes de ambos ayuntamientos en el día de la despedida. Momentos después la comitiva de El Valle partió de vuelta a casa.
Foto de Andrés Bahón
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VEN A CONOCER LA NUEVA COLECCIÓN FIAT: FIAT 500, 500 X.
TODA LA GAMA Doblo, Cubo, Fiorino.

VEHICULOS COMERCIALES Fiat Talento, Ducato.
LOS NUEVOS Y EXITOS Jeep Renegade, Compass.

Y LAS ULTIMAS NOVEDADES DE ALFA ROMEO

SU NUEVO PUNTO DE VENTA
PARA LA COMARCA VALLE DE LECRIN

GRUPO FIAT JEEP ALFA ROMEO

      SERVICIOS

- DISPONEMOS DE ASESOR
  DE SEGUROS
- SEGUROS GENERALES
  (autos, hogar, pyme, comercio…) 
- DECESOS

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CENTRO DE VEHICULOS MULTIMARCA

ALFA ROMEO FIAT TIPO  JEEP COMPASS



J o s é
A n t o n i o
Morales

L a
Procesión
d e l
“En t i e r ro
de Cristo”
está cada

vez más cerca, y este año el
cartel de la Semana Santa
paduleña va dedicado precisa-
mente al Paso de Procesión
que saca la Hermandad del
Señor. Esta Hermandad es la
más popular del pueblo, ya que
todos los cristianos que reciben
el sacramento del matrimonio
pasan a formar parte de ella. La
mayor de las cofradías no sólo
se encarga del Sepulcro, sino
de las procesiones que salen
por las calles de El Padul a lo
largo del año, como la del
Corpus Cristi, que sale acom-
pañado desde tiempos inme-
moriales por la Banda de
Música de “Los Viejos”. Esta
formación musical ha sido
siempre la banda de la Cofradía
del Señor también para acom-
pañar al Sepulcro cada Viernes
Santo. Por ello, las marchas
procesionales compuestas por
uno de los miembros de la
banda de música, el composi-
tor paduleño Rafael Ballesteros,
sonaron ante los hermanos de
todas las cofradías paduleñas
que asistieron el pasado sába-
do, día nueve de marzo, a la
Nave Feve, con la ilusión de
vivir muy pronto la salida proce-
sional tan esperada. 

El acto comenzó con la
entrega de premios a los gana-
dores del concurso de fotogra-
fía del cartel, siendo el segundo

premio para Eloy Pérez y el pri-
mero, escogido para el cartel
oficial, de la fotógrafa paduleña
María del Carmen Pérez.

A continuación, las palabras
de Rafael Ballesteros hicieron
ambientar a los asistentes en el
evento cargado de sentimien-
tos religiosos que se viviría con
la magistral interpretación de la
Banda de los Viejos en el estre-
no de la marcha de procesión
“Tres Veces Me Negaste”
acompañada con su voz por
otro miembro de la banda, el
también saetero Víctor Manuel
Domínguez Cárdenas, que nos
llevó a todos los asistentes a
uno de los momentos cruciales
de la Pasión de Cristo. Si la pri-
mera marcha sorprendió, la
segunda terminó de situar a
Rafael Ballesteros como refe-
rente de la música de Semana
Santa granadina. “De tu
Silencio Brotó Mi Salvación”,
dedicada al Paso del Santo
Sepulcro, fue acompañada por
la letra de Dolores Cordovilla,
interpretada por la Coral “Santa
María La Mayor” y la cantante
Soledad Sánchez, que vestida
de Mantilla subió al escenario
tras recorrer todo el centro cul-

tural al paso del redoble de
Antonio Rejón y del acompaña-
miento del Violonchelo de
Carmen Ballesteros, sorpren-
diendo a los asistentes con una
voz cálida y melodiosa que nos
trasladó al Viernes Santo padu-
leño. La Banda de los Viejos
contó con la colaboración de
numerosos miembros de la
Banda Maestro Falla y de otros
músicos paduleños que la sien-
ten como propia. Bajo la direc-
ción de Carlos del Castillo,
mostró la capacidad que tiene
de reinventarse dándole a
nuestro pueblo una calidad
musical única y con obras pro-
pias desde El Padul
para toda Granada. 

En la tercera
parte del evento
subió al escenario la
Banda de la AMC
San Sebastián, diri-
gida por Javier
Corral, para interpre-
tar las obras “Ave
María”, “Encarnación
C o r o n a d a ” ,
“Siempre Macarena”
además de otras tres
compuestas por
paduleños. El himno

de la Virgen de las Angustias de
El Padul “Bajo tu Manto” sonó
acompañado por el coro y por
las voces de todos los padule-
ños que allí estábamos. Junto
con las obras de J. Paulo
Gómez “Guarda Silencio” y
“Nazareno”, la creación musical
paduleña demostró la tradición
centenaria que tiene este pue-
blo, como uno de los referentes
en la Semana de Pasión en el
sur.

La magistral composición
que presentaron, tuvo al maes-
tro paduleño D. Antonio Villena,
actuando como narrador, quien
nos adentró al compás de la

música haciéndonos vivir
semanas antes en la Semana
de Pasión. La Voz de Víctor,
cargada de la misma energía y
fuerza que transmitieron los
miembros de la San Sebastián,
puso al público en pie, demos-
trando que la Fe Cristiana se
vive y se siente en este pueblo.

Para finalizar, Rosa María
Martín Molina fue la encargada
de presentar el cartel de
Semana Santa 2019, dando la
voz a Don Cristóbal, para parti-
cipar del mensaje Cristiano que
cada Semana Santa inunda las
calles de El Padul y los corazo-
nes de los paduleños. 
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Presentación del Cartel de Semana Santa Padul

La solista Soledad Sánchez junto al cartel, obra de María del
Carmen Pérez.

Carmen Ballesteros tocando el Violonchelo bajo la Dirección de
Carlos del Castillo y las voces del Coro Santa María la Mayor

D. Antonio Villena actuando como narrador, junto con el saetero Víctor
Domínguez, la Banda San Sebastián y el Coro SMM.
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Isidoro Villena

Como ya viene siendo habi-
tual, desde hace unos años, la
dirección del Instituto, con la
Concejalía de Educación y
nuestros grandes Chefs Diego
Morales y Benjamín Rodríguez,
propietario del restaurante San
Cayetano de Churriana de la
Vega y muy pegado a nuestro
pueblo por asuntos familiares,
sacan a delante el precioso
concurso de Ensaladas
Oncosaludables en compañía
de Encarni Rejón, que no se
pierde una.

Los alumnos se reparten
por grupos de tres o cuatro y
una vez organizados se les

entrega una bandeja con dife-
rentes tipos de frutas para que
ellos piensen y hagan lo que
crean oportuno, claro, pensan-
do siempre en ganar el con-
curso.

Preguntados Benjamín y
Diego por la importancia de
este sencillo acto nos han res-
pondido los dos que es muy
importante durante esta etapa
de los estudiantes ir concien-
ciándolos de que las comidas
a base de productos naturales
y como los que aquí se usan
es una forma de preparar a
nuestro organismo para que
ponga freno a esas comidas
basuras que en estas edades
se acostumbran a ingerir.

Fue muy curioso, porque
había alumnos con origen afri-
canos que se encontraban
muy felices entre los demás y
nos respondieron que era la
primera vez que veían algo así.

Realmente lo que se pre-
tendía es la concienciación de
una comida con hábitos y pro-
ductos tan saludables como
pueden ser las hortalizas y en
ello se insistió,

Esto se consideraba un
concurso, pero los que estuvi-
mos por allí viendo para poder
informar, podemos decir que
todos podrían ser ganadores
con tal de que entiendan cual
es el sentido de lo que se ha
hecho.

Concurso de ensaladas
oncosaludables con los
alumnos del Instituto de Padul

En las fotos que se acompañan vemos al jurado y las ensaladas.

Isidoro Villena

Buenas tardes socios y
amigos: el próximo día 29 de
marzo, viernes, celebramos la
segunda CATA DE VINOS, pro-
movida por nuestra
Asociación. En esta cata nos
visita la bodega   granadina
ACHURON, situada en la
comarca del Darro. 

Nos presentara sus exce-
lentes caldos entre los cuales
cataremos: un blanco semise-
co del año 2016, un rosado de
la cosecha 2016, un tinto cose-
cha del 2014 y un tinto crianza

del año 2010. El propietario y
bodeguero Emilio Romero nos
hablara de sus vinos y de su
bodega. En esta cata, contare-
mos con la presencia del exce-
lente   sumiller José Antonio
Gutiérrez, nuestro amigo Pepe
y además de analizar los vinos
de   la bodega Anchuron, nos
presenta dos vinos que catare-
mos: un tinto de la Finca
Sandoval y otro tinto de López
de Haro de edición limitada. En
definitiva cataremos 6 vinos,
acompañados por un excelente
maridaje. El precio es de 10
euros por persona. 

Recordar que tan solo exis-
ten 24 plazas por riguroso
orden de inscripción y lo
podéis hacer es comunicarlo a
través del wasap de la
Asociación o llamando al telé-
fono del Presidente
625976761. La hora de la cata
será a las 20:00 horas. Fijense
en la foto, el Presidente y
Encarni dando ejemplo. Si hay
que beber, copa en mano. Muy
bien y ánimo. Recibid un cor-
dial saludo de vuestro
Presidente Pedro Medina.

asociacionvitivinicolael.pad
ul@gmail.com

Asociación Vitivinícola El Padul
Isidoro Villena

El día 8 de Marzo y en las
puertas del Ayuntamiento tuvo
lugar un homenaje a la Mujer y
en el evento se encontraban
todas las autoridades locales,
así como los candidatos de los
cuatro partidos que se presen-
taran a las Municipales y un
público que superaba las dos-
cientas personas, que con
nuestros aplausos dábamos el
visto bueno a la disertación de
Encarni.

El acto fue muy sencillo pero
bonito y cargado de una emoti-
vidad que llegaba hasta el cora-
zón. Por parte del Ayuntamiento
pronuncio Encarni unas pala-
bras que fueron muy emocio-
nantes. Todo esto se realizó
ante un público que muy en
silencio escuchábamos las
palabras de la Edil nos íbamos
identificando con ellas. Poco
después, Irene tomó la palabra
para hacer un recorrido por la
vida resaltando la importancia

de la mujer en nuestra socie-
dad, todo era verdad.

Después tuvieron su actua-
ción la Asociación de Mujeres
“La Casa Grande”. Fue muy
corto, pero tan lleno de conte-
nido que nos llevaban a recor-
dar las injusticias de tiempos
pasados,! y por qué no¡ de
tiempos modernos. A conti-
nuación tuvo lugar una precio-
sa Batucada a cargo de los
Alumnos de VALE, que cosa
más preciosa, fuertemente
fueron aplaudidos por todos
los allí presentes.

Este fue un acto sencillo
pero cargado de mucha reali-
dad y sentimiento de abandono
por las autoridades del Estado
español. Después invitaron a
que todo el mundo fuera a
Granada para participar a la
gran manifestación. Desde
nuestro periódico apoyamos
todas las reivindicaciones de la
mujer y que lo próximo que
escuchemos sea que ya existe
la IGUALDAD.

Padul: Celebración del día
de la Mujer

Foto del sencillo y precioso acto.
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El Valle ce Lecrín

Todo comenzó con la ini-
ciativa de dos hermanos que
decidieron fundar esta empre-
sa dedicada al sector de la
carpintería de aluminio y la
cristalería. El comienzo no fue
sencillo, por la falta de medios
y la necesidad de una gran
inversión para empezar a fun-
cionar. Además, al poco tiem-
po la crisis económica azotó el
sector de la construcción evo-
cando al fracaso a muchas
empresas que dependían del
mismo. “El trabajo constante y
mente fría es el secreto para
sobrepasar una crisis tan dura
como la que hemos vivido”
afirma José Manuel (gerente). 

La empresa acaba de
comenzar un importante pro-
ceso de mejora en su imagen
corporativa. Todo desarrollado
por los propios trabajadores y
socios, se encuentran inmer-
sos en la laboriosa creación de
una página web y el rediseño
de sus logos para actualizarse
al momento. “La tecnología
avanza y nosotros no pode-
mos quedarnos de manos cru-
zadas” asegura Sensi (geren-
te). Alvidur pretende ser una
marca reconocida por su
nuevo logo y su nueva web,
www.alvidur.com .

Como bien hemos comen-
tado la tecnología avanza y en
el sector de esta empresa tam-
bién, que desde hace unos

años incluye en su oferta de
ventanas un nuevo material
para su fabricación, el PVC. La
tendencia del mercado por
usar materiales más eficientes
ha hecho que este material
vaya ganando terreno en el
sector. “ No nos contentamos
con cualquier calidad” asegura
un trabajador, en Alvidur se ha
seleccionado minuciosamente
el proveedor de este material
para ofrecer sin duda la mejor
calidad. Veka es el proveedor
elegido.

En esta empresa, además,
se apuesta por dar oportunida-
des a nuestros jóvenes. Sus
trabajadores son todos jóve-
nes del Valle de Lecrín que
aprenden cada día en las ins-

talaciones
de la
empresa,
no necesi-
tan tener
experien-
cia previa,
s ó l o
ganas de
trabajar y de aprender. Por lo
que su actividad comercial
ayuda a fomentar el empleo
juvenil en la zona del Valle.
Además, siendo una de las
empresas más importantes de
la zona está dirigida de forma
igualitaria por un hombre y un
mujer, apostando así por una
mejora en el acceso de pues-
tos de responsabilidad en las
mujeres. 

El tiempo pone todo en su
lugar y el trabajo no queda en
vano, a día de hoy Alvidur es
reconocida por muchas cons-
tructoras en Granada y su
ámbito de actuación va más
allá de nuestra provincia. Sus
proveedores han galardonado
a esta empresa como una de
las mejores en la carpintería de
aluminio durante varios años
consecutivos.

Alvidur, una empresa referente en el
Valle de Lecrín

Alvidur es una empresa joven pero que en sus 14 años se ha labrado un nombre reconocido en todo el Valle y en Granada.
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María del Mar Vallejo

El pasado 10 de marzo, los
vecinos de El Valle con el
alcalde a la cabeza volvieron a
llevar al municipio francés de
Villaneuve la Rivière su evento
más importante: la Feria de la
Naranja. Más de 2000 visitan-
tes se han empapado de los

valores agrícolas, turísticos y
gastronómicos de nuestros
pueblos, con los cítricos como
seña de identidad. 

El evento, que ya se
encuentra plenamente consoli-
dado y es una referencia para
todo el área metropolitana de
Perpignan, es una reproduc-
ción exacta de la Feria de la

Naranja que se celebra en El
Valle cada año el fin de sema-
na anterior a Semana Santa. 

En ese sentido, no faltaron
las degustaciones gastronómi-
cas de remojón, migas y gaz-
pacho de limón, el concurso
gastronómico del cítrico y los
stands que ofrecían productos
típicos y artesanales de la tie-
rra así como información turís-
tica de la comarca de El Valle
de Lecrín. 

El evento, que resultó todo
un éxito, es fruto de la colabo-
ración desinteresada entre los
vecinos de El Valle y sus her-
manos franceses.

Cientos de kilos de
naranjas

La comitiva de El Valle, con
el alcalde, Juan Antonio
Palomino, a la cabeza, partió
unos días antes hacia el pue-
blo francés junto con cientos

de kilos de naranjas. Allí, con
la gran ayuda de la Asociación
de hermanamiento ‘Villanevue
d’ici et d’ailleury ‘, organizaron
todo lo necesario para la cele-
bración del evento que, sin

duda, supone una gran oportu-
nidad de captación de turistas
para que visiten El Valle y dis-
fruten de todas las bondades
del municipio.

El Valle celebra la IV Feria de la Naranja en Francia
El evento, organizado por el Ayuntamiento y sus vecinos, promocionan en Villaneuve la Rivière los valores agrícolas, turísticos y gastronómicos ante

más de 2000 visitantes

María del Mar Vallejo

Familias enteras y grandes
clubes de corredores se reu-
nieron para participar en la
XVIII Carrera de la Naranja que
tuvo lugar en El Valle el pasado
28 de febrero con motivo del
Día de Andalucía. En total, más
de 350 corredores disfrutaron
de esta prueba deportiva que

podría realizarse en modalidad
de atletismo o senderismo, y
que partía de Melegís con meta
en Saleres.

Buen clima, paisaje sin igual
y un gran ambiente fueron los
protagonistas de la jornada. El
recorrido de la prueba, de gran
belleza paisajística, discurre
por caminos agrícolas rodea-
dos de naranjos y limoneros

donde se unen la tierra, un río y
el asfalto. 

Después de 18 años de
edad, la Carrera de la Naranja
tiene ya muy buena acogida
entre aficionados de toda la
provincia y de fuera de ella. De
hecho, se ha convertido en cita
ineludible para las grandes
figuras del atletismo granadino
y andaluz, que desde hace
años están aportando un gran
nivel a la prueba. 
Su peso en naranjas
Una de las características

más curiosas de la prueba es
que los ganadores absolutos,
masculino y femenino, recibie-
ron su peso en naranjas ade-
más de sus respectivos trofeos
y premios. El resto de ganado-
res también obtuvo galardones
de reconocimiento y todos los
corredores participaron en un

sorteo de vales en material
deportivo y de bonos para can-
jear en los tres restaurantes del
municipio, con el objetivo de
dinamizar el turismo de la zona.

El Ayuntamiento organizó
además una paella popular
para todos los corredores y las

familias que decidieron pasar la
jornada festiva en El Valle. La
prueba estuvo patrocinada por
la Diputación de Granada y la
Junta de Andalucía, y ha sido
posible gracias a la colabora-
ción de empresas locales, pro-
vinciales y nacionales.

Más de 350 corredores se citan en la XVIII Carrera de la Naranja
Familias enteras se reunieron en torno al deporte para celebrar el Día de Andalucía en El Valle.

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

Salida de la prueba.

Pesando a la ganadora para determinar su premio.
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Fina López

Q u é
puedo yo
deciros de
Chón y
Juan, cuan-
do los
conocí viví-
an en

Granada, eran una pareja
guapa en todos los sentidos,
su marido Juan y ella formaban
junto a sus hijos, una familia
estupenda, desde que los
vimos por primera vez nos
enamoraron, esa es la palabra,
por su cercanía, su cariño y su
simpatía con nosotros y con
nuestros hijos, fueron unos
años muy buenos, Juan siem-
pre fue el mejor amigo de
Antonio Esturillo, y su mujer
Chon la tita de mis hijos, de
echo aun le llaman tita Chon. 

Tenía Juan la formalidad y
el buen hacer de un hombre
bueno, pero una enfermedad
grave se lo llevó de nuestro
lado, Chón perdió a su compa-
ñero, a su marido, sus hijos
perdieron un gran padre y
nosotros un mejor amigo. 

Nació Chón en Dúrcal el 23
de enero del 1935, su madre
Ascensión Ferrer Mejías, su
padre Francisco Berrio Puerta
y su hermano Francisco. El
padre de Chón trabajaba en el
campo, su madre en la casa,
nos cuenta que su madre, tenía
mucho arte para las plantas y
le gustaban mucho las flores,
su infancia fue muy buena le
gustaba mucho la calle, era
muy callejera, jugaba con
todas las niñas en la acequia
de margena, era nuestro terri-

torio de juegos, así que allí no
entraba nadie, no queríamos
dejar entrar a ningún niño que
no fuera nuestro amigo. Mis
maestras fueron doña
Angelina, doña Encarna y doña
Josefa que utilizaban la vara de
vez en cuando para que apren-
diéramos lo más importante.
Me críe muy bien, en mi casa
no pasamos privaciones, yo
era muy juguetona y me gusta-
ba estar todo el día en la calle
jugando, recuerdo cómo íba-
mos a casa de Dolores la
madera, porque tenía una radio
y nos gustaba escucharlo, en
la racacha de Tere la salvadora
jugábamos a las tres en rayas,
en las acequias jugábamos a
las casitas. El caso era estar
todo el día jugando y parte de
la noche.

Cuando fuimos un poco
más mayores nuestras madres
nos  ponían para que aprendié-
ramos a bordar los ajuares. Los
veranos subíamos a la sierra
donde estábamos 2 meses,
ayudando a nuestros padres,
haciendo la comida, volvíamos
para San Ramón, allí lo pasá-
bamos muy bien porque subí-
an más niñas con sus padres y
jugábamos en libertad y con la
alegría de nuestros pocos
años, pasaron unos años y
comenzó el tonteo con los
muchachos, íbamos a las
novenas, lo recuerdo como si
lo estuviera viviendo ahora,
con mi reclinatorio todas las
noches a la iglesia, esto era un
modo de ligar, los chicos nos

esperaban en la plaza para ver-
nos pasar, así se iban forman-
do parejas. Uno de esos días
conocí a Juan que con el tiem-
po seria mi marido, recuerdo
de irme a la puerta de Mariana
la del bar, para verlo pasar ya
que el conducía un camión, un
día me cogió el reclinatorio al
salir de la novena y me dijo,
que quería hablar conmigo, le
gustaba porque era muy sim-
pática, así comenzó todo, en
San Ramón nos l levaron a
comer chumbos montadas en
los mulos y otro día a comer
uvas, así la relación se fue con-
solidando, el noviazgo fue
largo ocho años  tuvimos
mucho tiempo para estar  ya
juntos, ya disgustados. Pero
nos queríamos mucho. 

Nos casamos en Dúrcal en
la iglesia de la Inmaculada,
después de 8 años de noviaz-
go yo iba de blanco, muy
guapa y Juan muy elegante lo
celebramos como se hacía en
la época, dulces caseros muy
ricos y licores, después del
convite bailamos durante toda
la tarde, el viaje de novios a
Madrid y al volver fuimos a vivir
a casa de mi suegra, ya que la
casa era muy grande. Al año
de casados nos fuimos a bus-
car un futuro mejor a Alemania,
yo ya había tenido a mi hijo
Juan que al ser tan pequeño lo
dejé aquí con los abuelos, en
Alemania, trabaje en una fábri-
ca de muñecas, Juan trabajo
de chófer en una empresa de
construcción, estuvimos 6

años en Alemania y
me lleve a mi cuñada
Juani para que cuida-
ra de mis hijos mien-
tras yo trabajaba,
porque me quedé de
nuevo embarazada
de mi hija Choni y yo
no quería separarme
de mis dos hijos ni
separarles a ellos.

De regreso a
Granada, habíamos
comprado una casa
en los alminares y
nos instalamos all í
con mi familia, prime-
ro Juan trabajó en la
construcción y yo
puse una tienda de
comestibles,. Juan mi marido,
fue el cofundador junto a
Antonio Esturillo y otros socios
más de la cooperativa de ali-
mentación Coograr para poder
competir con los precios, Juan
dirigió durante años esta coo-
perativa como jefe de com-
pras, que llegó a reunir más de
doscientos socios.

Trabajo Juan, como con-
ductor de autobuses en la
Rober, este fue su último tra-
bajo ya que  enfermó grave-
mente.

Mis hijos se casaron y hoy
tengo 5 nietos y una preciosa
biznieta, Juan mi marido se fue
demasiado pronto, le faltaban
unos meses para cumplir los
50 años, después de su muerte
me vine a Dúrcal cerca mi
familia, vendí mi casa en
Granada y hoy vivo en Dúrcal

rodeada de familia,
Últimamente y debido a una
caída Chon se encuentra más
delicada, pero solo tiene que
sacar esa fuerza que siempre
la ha caracterizado, para que la
veamos  de nuevo paseando,
en misa o en la cafetería.

Le deseamos lo mejor, y
para ella lo mas bonito es su
bisnieta que la llena de vida,
está preciosa niña, hija de su
nieta María, que es hija de su
hija Choni, es lo mejor que ha
llegado a la casa ya que todos
los nietos son mayores, la chi-
quitina es tan vivaracha y gra-
ciosa cómo su  abuela Chon.

Gracias Chon por tu amabi-
lidad, al compartir con los lec-
tores del periódico Valle de
Lecrín parte de tu vida,  pasa-
mos una tarde estupenda, que
se repita. 

NUESTROS MAYORES

Asunción Berrio Ferrer, Chón
Hoy preludio de la primavera, entrevistamos a una mujer durqueña Asunción

Berrio Ferrer, más conocida por todos con el diminutivo de Chón.

Chon y su marido Juan.
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María del Mar Vallejo

Juan Antonio Palomino,
alcalde de El Valle, ha visto
nacer y crecer la Feria de la
Naranja que el próximo mes
de abril celebrará su decimo-
novena edición. Un evento
plenamente consolidado, no
sólo a nivel comarcal, sino
también a nivel provincial e
incluso internacional, ya que
desde hace cuatro años se
celebra una reproducción
idéntica del evento en la Fete
l’Orange, en Vi l lanevue La
Rivière, el municipio francés
hermanado con El Valle.

Y recién llegado de
la Francia, Palomino se
prepara para abrir de
nuevo las puertas de El
Valle a cientos de visi-
tantes en la XIX Feria de
la Naranja. Del 12 al 14
de abri l  e l  municipio
será un gran escaparate
donde convivan sus
valores agrícolas, gas-
tronómicos, culturales y
turísticos.
¿Cómo se presenta

esta nueva edición de
la Feria?

La feria 2019 se nos
presenta como el esca-
parate de la comarca
del Valle de Lecrín en
Andalucía, con todos
los están comprometi-
dos y un año más con
su carácter internacio-
nal ya que contamos
con la presencia de
productos franceses de
nuestro pueblo herma-
no Vi l leneuve de la
Rivière.
¿Qué puede encon-

trar el visitante que se
acerque a El Valle
durante esos días?

Hay actividades para todos
los públ icos pero siempre
fomentando los valores del
pueblo relacionados con el
deporte al aire libre, las visitas
culturales y la gastronomía
tradicional. En esta línea, la
feria arranca el viernes 12 de
abril con el concurso gastro-
nómico del cítrico y un taller
de cocina para los más
pequeños. Además, ese día
abrirán sus puertas los dife-
rentes puestos de productos
típicos donde no faltarán los
quesos, aceites, vinos de la
tierra, nuestro pan y dulces
caseros, nuestras naranjas y

limones, y artículos de artesa-
nía y decoración. El sábado es
el día central de la Feria con la
degustación de las migas y el
remojón, así como diferentes
actividades infantiles y musi-
cales. Ya el domingo espera-
mos la llegada de cientos de
senderistas para participar en
el Día del Senderismo del
Valle de Lecrín con dos rutas
a elegir y que culminarán con
una paella gigante en el recin-
to de la feria.
El Turismo es un sector

emergente en la zona y
usted es consciente de ello.
En este sentido, ¿cuáles son

los activos que se deben
potenciar en el municipio y
de qué forma se está traba-
jando desde el
Ayuntamiento?

El turismo es uno de nues-
tros pilares económicos en
plena expansión, basado en
nuestro paisaje singular y un
mar de naranjos bañado por
sus tres r íos. Este paisaje
agrario, esculpido a través de
los siglos necesita una mejora
de senderos y caminos para
que el visitante disfrute de tan
singular belleza.
La agricultura y los cítri-

cos de El Valle fueron el

motor que inició la Feria de
la Naranja, ¿qué papel ocu-
pan actualmente en la eco-
nomía del municipio y qué
hace el gobierno local por
impulsar su crecimiento?

Vinculada a la anterior pre-
gunta, sin una agricultura ren-
table es imposible mantener
este paisaje. Facilitar al agri-
cultor un valor añadido, nues-
tro apoyo está en la actuali-
dad volcado en la agricultura
ecológica y en facilitar que la
cooperat iva local pueda
comercializar su producto al
por menor, dotándolo de valor
añadido.

La naranja no pasa
este año por su mejor
momento, las plagas que
afectan al  árbol y los
bajos precios están
retrayendo al agricultor.
El  futuro pasa por un
cambio varietal  y la
transformación del pro-
ducto en la zona. Esta es
la línea de trabajo de la
cooperativa con el apoyo
institucional del ayunta-
miento.
Con 19 años de

edad, podemos decir
que la feria ya anda
sola, pero ¿Cuáles son
los aspectos en los que
se debe seguir traba-
jando y qué futuro
augura para el evento?

Esta mayoría de edad
consolidada de la Feria
de la Naranja, en el cora-
zón del Valle de Lecrín,
debe difundir las bonda-
des de la comarca y ser
el  escaparate de sus
productos y sus gentes.
El objetivo es que el visi-
tante se sienta acogido y
le apetezca quedarse
entre nosotros.

“La XIX Feria de la Naranja se presenta como
el escaparate de la comarca del Valle de Lecrín
en Andalucía y con carácter internacional”

El alcalde de El Valle, Juan Antonio Palomino, nos habla sobre la evolución y el futuro del evento más importante del municipio.

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 • Móvil: 637 403 794 • ferreteehijos@soc.redcitroen.com

Citroën C3 Aircross Citroën Berlingo

El presidente de la Diputación de Granada, el alcalde de Villeneuve la Rivière y el alcalde de El Valle.
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D a v i d
Ríos

Dependiendo del lugar
desde el que tratemos de apro-
ximarnos a esta cima emblemá-
tica de la baja montaña neva-
dense, podrá asemejarse a la
boca de un pez, de ahí la deno-
minación de la misma.

Por su flanco meridional ,
las paredes dolomíticas de la
montaña caen prácticamente a
pico desde los 1512 metros de
su culminación al lecho del río
Dúrcal, salvando un desnivel de
más de 500 metros.

Por el norte sin embargo la

montaña  muestra su cara
mucho más amable, menos
abrupta, siendo fácilmente
accesible a través del sendero
que, en suave zig-zag, asciende
por ella a medio ladera.

Como en tantos otros itine-
rarios a lo largo y ancho del
macizo de Sierra Nevada -el
montañero de corazón sabe
bien de lo que hablo-, el desti-
no es el camino en sí. Lo cual
no quiere decir que el final de la

aventura no sea espectacular,
que los es, con una vistas
maravillosas sobre el cresterío
inabarcable de Los Alayos,
haciéndonos partícipes del per-
petuo desafío del Trevenque
con la línea de altas y blancas
cumbres o de la lejana inmedia-
tez del cerro de la Silleta.
Invitándonos a cabalgar con la
mirada, desde el cerro del
Caballo, las extensas  llanuras
del Padul y del temple granadi-

no que hacia
poniente se
ofrecen al
e s f o r z a d o
c a m i n a n t e ,
una vez cul-
minada la
experiencia.

Antes, tes-
tigo de nues-
tros pasos, un
nutrido reba-
ño de monte-
sas habrá
seguido tran-
q u i l a m e n t e
nuestras evo-
luciones hacia
el cerro de la

boca de pescado, sin apenas
interrumpir su pastoreo matuti-
no de cada día.

Quizá que
también nos
hayamos senti-
do observados
-objetivos de
su inquebran-
table mirada de
piedra-, por la
m o n o l í t i c a
esfinge que,
como inmovi-
ble centinela,
vigila desde
siempre el
tramo más sal-
vaje e inaccesi-
ble del río Dílar.

Las dedica-
torias a seres
queridos que
tatúan su piel
de roca revelen
el carácter
mágico, trans-
cendente, de
este lugar. Casi
sagrado para
muchos según
sean las pro-

pias vivencias y el recuerdo de
los que alguna vez nos acom-
pañaron, dejándonos  para
luego hacerse eternos en
Sulayr, las montañas del sol y
del aire.

BALCÓN DEL VALLE

La Boca de la Pescá
Desde la distancia, su cumbre es la boca abierta de un enorme pez, exhalando burbujas

de nubes y aire por entre sus comisuras de roca.

Alicia Sánchez Adam - Dra. en
Psicología

El Proyecto “Cognición e
Inclusión” financiado por la
Unión Europea en una de sus
prestigiosas convocatorias
Erasmus+, es un proyecto en el
que participan 9 socios de 7
países europeos diferentes.

La Asociación Vale, asocia-
ción que lleva casi 40 años tra-
bajando por la inclusión de per-
sonas con discapacidad intelec-
tual en la zona del Valle de
Lecrín, es uno de los miembros
de este gran proyecto.

Los otros países que partici-
pan son Bélgica, Portugal,
Finlandia, Suecia, Italia y
Bulgaria. Dentro de los socios
hay asociaciones que trabajan
con personas con discapacidad
intelectual, universidades y
pequeñas cooperativas socia-
les.

El objetivo principal de este
proyecto es fomentar la inclu-
sión laboral de personas con
discapacidad intelectual y com-
partir buenas prácticas entre los
diferentes socios. El proyecto,
de tres años de duración, está
dividido en cuatro bloques de

trabajo. En el primer bloque de
trabajo, los miembros del pro-
yecto han compartido diferentes
metodologías que fomentan la
autonomía, creatividad y capa-
cidad de resolver problemas de
personas con discapacidad
intelectual. Este bloque de tra-
bajo ya ha terminado con la
publicación de un manual, que
puede ser consultado en la
página web del proyecto
( h t t p : / / w w w . e n s a -
network.eu/cognitionandinclu-
sion/index-c-i.html), y que reco-
ge las “buenas prácticas” lleva-
das a cabo por los diferentes

socios.
La Asociación VALE, que

apuesta siempre por la innova-
ción y la excelencia, aporta a
este bloque de trabajo su expe-
riencia con el programa de eva-
luación y rehabilitación neurop-
sicológica GRADIOR.

Esta herramienta ayuda a
preservar y desarrollar habilida-
des como la memoria, la aten-
ción o la capacidad de razona-
miento. Además, desde VALE
se le da un uso especialmente
innovador a este programa, utili-
zando la información que aporta
para mejorar la orientación y
accesibilidad laboral de perso-
nas con discapacidad intelec-
tual.

Los siguientes tres bloques
de trabajo de este proyecto tie-
nen que ver con conocer cuáles
son las creencias de las organi-
zaciones, profesionales y usua-
rios de centros que trabajan con
personas con discapacidad
intelectual. ¿Qué piensan los
profesionales acerca de la
capacidad de cambio de una
persona con discapacidad inte-
lectual? ¿Fomentan las organi-
zaciones lugares que faciliten el
aprendizaje? ¿Creen las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual que tienen derecho a deci-
dir sobre aspectos importantes

de la vida social y política?
Estas y muchas otras preguntas
son las que va a plantear el pro-
yecto para poder encontrar
aquellas creencias que nos
impiden aprender y crecer y
aquellas que nos ayudan a con-
vertirnos en personas más
abiertas, capaces de cambiar y
de aprender.

Durante los pasados días 28
y 29 de marzo, VALE ha sido
anfitrión de una de las reuniones
internacionales del proyecto a la
que han asistido más de 15 pro-
fesionales de Bélgica, Portugal,
Suecia, Finlandia, Italia y
Bulgaria. Durante la reunión, el
equipo internacional ha conoci-
do la sede de VALE y sus distin-
tos servicios, y ha puesto en
común la evolución de los dife-
rentes bloques de trabajo.

También ha tenido tiempo
libre para poder disfrutar de la
belleza y riqueza del patrimonio
cultural de Granada, con un
espectáculo flamenco, y una
visita al Albaicín y La Alhambra.

La Asociación Vale lleva casi 40 años trabajando por la inclusión

Miembros de la organización del proyecto.



Antonio Gil de Carrasco

Se fue Manuel Viceira cuan-
do estaba destinado en
Estambul y como una cinta en
blanco y negro recuerdo el
duelo, con Enrique Zarco y
Manolo Fonda, lamentando la
pérdida de un amigo tan entra-
ñable. Se fue Enrique Zarco, y
desde Tokio llamé a Paqui, su
esposa, para expresarle mis
condolencias, no podía creer
que gente tan joven, tan activa
se fuera tan pronto. Dúrcal se
iba vaciando de la gente que
me acogió, mis suegros, la tía
Carmen y poco a poco mis
amigos. 

La pasada Navidad fui a ver
a su casa a Manolo Fonda,
convaleciente de una caída en
plena calle que lo había dejado
como un eccehomo y comenta-
mos que sólo quedábamos él y
yo del grupo de los cuatro fan-
tásticos, como a mí, en plan de
guasa, me gustaba denominar-
nos porque éramos un grupo
alegre, amante del flamenco y
de copas acompañados de
buenos amigos, que nos gusta-

ba vivir la vida con una filosofía
vital, la de compartir con los
amigos todo lo bueno que nos
pasara. Le dije que teníamos
que cuidarnos para seguir ade-
lante. Nunca pensé que sería la
última vez que le vería con vida,
pues cuando a final de febrero
llamé desde Argel a su móvil
para ver como se encontraba
de una nueva caída, me dijeron
que estaban esperando su
deceso. No podía creerlo,
Manolo era para mi inmortal,
Dúrcal se quedaba vacía con la

pérdida de uno de sus hijos
más populares. Dúrcal perdía a
un auténtico caballero, a su
embajador más importante, a
su hijo predilecto. 

Sí, con Manuel Fernández
Vilchez se va una de las gran-
des personas y personalidades
del pueblo de Dúrcal, un hom-
bre bueno, excelente padre,
extraordinario amigo, flamenco,
torero, cantaor, relaciones
públicas; una persona llena de
arte, sensibilidad, ternura…., a
la que va a ser imposible olvidar
y de la que Dúrcal va a tardar
en recuperarse, pues era el
mejor embajador de nuestro
pueblo en toda España.

Él y su esposa Mari Carmen,
“La Chica”, persona excepcio-
nal, madre extraordinaria, espo-
sa incomparable y trabajadora
única, han dado ejemplo de
entrega al trabajo, cayendo y
levantándose siempre. Desde la
ya lejana apertura del mítico
Zahor, un auténtico icono turís-
tico en la época, Manolo Fonda
tuvo en Dúrcal el Chiringuito, un
pub moderno que llenó de vida

la plaza, para des-
pués marcharse a
Granada donde ha
tenido numerosos
restaurantes de la
categoría de

“Tavares”, a imagen
del mejor restaurante
portugués de Lisboa,
“Los Mariscos”, una
auténtica revolución
en el campo de la
restauración en
Granada, “El
Burlaero”, un restau-
rante taurino, sede la
peña taurina Joselito
el Gallo por el que
han pasado los mejo-
res toreros del
mundo, y donde se
han dado conferen-
cias taurinas de un
altísimo nivel, o la
pizzería “Bacus
Romano” que nada

tenía que envidiar a la mejor
pizza italiana. Pero también ha
tenido una serie de bares que
han entrado de lleno en la
“Ruta de las tapas” de la ciu-
dad de Granada como Las
Copas, la Alegría o Pata Negra,
que han sido además lugares
de reunión de grupos de ami-
gos, donde hemos encontrado
nuestra propia casa, nuestro
rincón para perderse, para olvi-
dar los problemas cotidianos,
para disfrutar de las cosas
bellas de la vida y sobretodo un
lugar para disfrutar bajo la batu-
ta, la presencia y la amistad de
D. Manuel Fernández Vílchez.

La vida de Manolo ha sido
un ejemplo de entrega hacia los
demás, de compartir con todos
lo poco o mucho que tenía,
pues era una persona rumbosa
en extremo e incluso más
extremista en cuanto al rigor en
el trabajo. A diario se le veía a
las cinco de la mañana en la
Carrera de la Virgen camino de
Las Copas, para que los grana-
dinos madrugadores tuvieran a
punto su desayuno. No falló ni
un solo día, lloviera, nevara o
cayeran chuzos de punta,
Manuel Fernández Vílchez lle-
gaba puntual a su puesto de
trabajo.

Pero es que Manuel estaba
tocado por La Patrona de
Granada, La Virgen de las
Angustias, a la que todos los
días visitaba y le pedía por su
familia, por sus amigos, por el
bienestar de sus negocios, por
el bienestar de su querida
España y también porque
nunca le abandonase y le hicie-
se cada día un ser humano
mejor. La devoción a Nuestra
Señora de las Angustias, le
ayudó a ser mejor persona, le
convirtió en una antorcha
encendida cuya luz ha ilumina-
do y ayudado a todos los que
hemos tenido la suerte de cru-
zarnos en su camino.

Quiero finalizar este escrito
hecho en las costas berberis-

cas argelinas con unos Haikus
dedicado a su persona, un tipo
de poesía tradicional japonesa
que generalmente se basa en el
asombro y el entusiasmo que
produce en el poeta el tema
sobre el que escribe. Son estro-
fas de tres versos de 5, 7 y 5
sílabas de difícil composición
para los occidentales que no
estamos acostumbrados a esta
métrica. Ahí va para ti Manolo,
por el asombro y entusiasmo
que ha provocado en mí tu
continua lucha y valentía y por-
que le agradezco a Dios que
me haya dado la oportunidad
de conocerte a ti y a tu familia:

HAIKUS a Manuel
Fernández Vílchez

Si, no estuve ahí
Para decirte adiós 
Y ya te extraño

Sí, no estuve ahí
Y aunque estaba muy lejos
Quería ese baño

De multitudes
De gente que te quiere
No me haría daño

Grandiosa pena
En semejante adiós
Duele mi ausencia

¿No puedes verlo?
Mi alma está presente
Cuando te marchas

Manolo Fonda
Caballero de Dúrcal 
Qué buena tierra

Manolo Fonda
Caballero torero
Lo da tu sierra

El sol se marcha
La oscuridad me envuelve
Todo está inerte

Aquí en Argel
estando prisionero
No pude verte.
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CRÓNICAS BERBERISCAS DESDE ARGEL, LA BLANCA

Homenaje a Manuel Fernández Vílchez
Parece que fue ayer cuando llegué a Dúrcal y han pasado ya más de 40 años. Desde mi llegada Manuel Viceira, Manolo Fonda y Enrique Zarco

me acogieron con afecto, de tal forma que me sentía como si hubiera vivido en Dúrcal desde niño y gracias a ellos, nunca me consideré un extraño. 

EL HUMOR DE ERNESTO

Manuel y Enrique Ponce. Posando con Ortega Cano.

Diego “El Cigala”
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FÁCIL: TANATORIO
MEDIO: INGENIERO
RETO: AGUINALDO

SOLUCIONES Nº 292:

A n t o n i o
J o s e
Medina

D e s d e
b a s t a n t e
antes de
N a v i d a d
práct ica-
mente no

ha llovido y si lo ha hecho lo ha
sido en cantidades apenas des-
tacables. Tan sólo si cabe el día
de San Sebastián al que no
permitió pasear por las calles
de Padul el día veinte, podemos
considerar como lluvioso, el
resto nada de nada. La Sierra,
nuestras vistas del Caballo
siguen siendo blancas, todavía,
las nieves de Noviembre fueron
abundantes y alguna que otra
perturbación que por lo más
alto si fue generosa, ha permiti-
do que así sea.

Ha sido un invierno raro…
muy raro…las temperaturas por
lo general de lo más agradables
durante el día y muy soporta-
bles en la noche. Pocas hela-
das, poca agua y mucho sol.
No ha sido un buen Invierno…
no. 

Desde San Sebastián la pri-
mavera asaltó el mes de febrero
para instalarse entre nosotros y
eso que hasta el veintiuno de
Marzo debería esperar entre
bastidores. Los árboles han flo-
recido un poco antes, las activi-
dades agrícolas se adelantan
unas semanas… el tiempo nos
hace un poco locos. De todas
formas si en lo meteorológico la
primavera ha venido antes de lo
previsto en lo social el mes de
Marzo ha sido un poco más
movidito.

El ocho de Marzo, Día
Internacional de la mujer, con
huelga convocada por los
colectivos feministas. Las rei-

vindicaciones de la mujer aún
hoy en día y aunque parezca
mentira siguen siendo necesa-
rias si bien es verdad que con
respecto al siglo XIX algunos
pasos se han dado, no deja de
ser irónico que tenga que pasar
más de un siglo para poder
decirlo. El machismo sigue pre-
sente en muchos ámbitos de
nuestra sociedad y todos los
movimientos por intentar
desactivarlo deben tener nues-
tro ánimo y consideración. La
lucha de la mujer por su equi-
paración debe ser de todos, de
hombres y de mujeres y deberí-
amos tenerlo siempre presente
en nosotros, en nuestros hijos e
hijas, en nuestro entorno…
siempre beligerantes. 

La sorpresa me ha llegado
el día quince y el fenomenal
movimiento estudiantil con
manifestaciones en toda
España y en toda Europa. El
motivo bastante rimbombante y
muy acertado pues el “cambio
climático” lo es y que dicho lo
dicho en la primera parte del
artículo viene más que a cuen-
to.

Me parece enormemente
gratificante que los jóvenes par-
ticipen en política, se interesen
por la política y me parece tam-
bién bastante bien que se inte-
resen por todo aquello que
hacemos los mayores por car-
garnos la vida en nuestra queri-
da Tierra. Está bastante claro
que para nuestros hijos deberí-
amos dejar la mejor herencia
posible que hoy en día les
podemos dejar y no es otro que
un planeta saludable. Un plane-
ta en el que se pueda vivir
como personas y que estemos
en una relación de respeto y
conservación de una naturaleza
que no nos pertenece pero de
la que sí somos totalmente res-

ponsables.
Es un placer ver a los jóve-

nes pelear por motivos como
estos. Las pancartas y los esló-
ganes de lo más original y lla-
mativos, la fiesta en las deman-

das de las manifestaciones
total. Tal vez aquí encuentren
ése punto, ése motivo que a
veces necesitamos las perso-
nas para movilizarnos.

La naturaleza, la atmósfera,

el mar, los animales, las perso-
nas… lo agradecerán. Es muy
posible que en algunos años las
primaveras sean primaveras y
los inviernos sean inviernos y
no invier…nos. 

Padul, año cero:
Invier…no, día de la mujer, cambio climático
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Y aquí estamos dispuestos
a otros veinte.

Sería en el año 1999 cuan-
do un grupo de ciclistas y ami-

gos nos organizamos como
Grupo Ciclista con el único
afán de practicar el deporte
que nos une LA BICICLETA.

En estos años hemos reco-
rrido toda la geografía nacional
y hemos realizado numerosos
eventos de promoción, consi-

guiendo que muchas personas
se metan de lleno y que otras
que lo habían practicado con
anterioridad tengan un grupo

donde practicar y diver-
tirse.

Nuestro objetivo no
ha sido otro que la prác-
tica del deporte, bueno
también hay que tener
en cuenta que el ciclis-
mo da mucha sed, algu-
na cerveza ha caído.

El día 03 de Marzo nos reu-
nimos para comenzar una
nueva temporada haciendo
una ruta por los pueblos del
Valle y luego una comida fami-
liar con actuación flamenca
incluida.

Desde el Grupo Cicloturista
el Zahor, animamos a todo
aquel que tenga ganas de
“SUFRIR” dando pedales a
que se una a nosotros. https://
www.gczahor.es

Veinte años del Grupo Cicloturista El Zahor
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