
Nº 294
4ª Época

MAYO 2019
Aportación voluntaria 1,20€

Periódico mensual fundado en 1912 por don Rafael Ponce de León 

Elecciones Municipales 2019

26 de mayo

Albuñuelas
Dúrcal
El Pinar
El Valle

Lecrín
Nigüelas
Padul

Villamena

Pág. 6, 7 y 8



Periódico mensual fundado en 1912

2 MAYO

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”

Los héroes más grandes
de las novelas de aventuras
(Mina Murray, el capitán
Nemo, el doctor Jekyll, Mina
Murray y Allan Quatermain)
se unen en un grupo sin pre-
cedentes en la historia de la
literatura: la Liga de los
Caballeros Extraordinarios.
Alan Moore y Kevin O´Neil
forman equipo en este volu-
men en formato Absolute en
el que se incluye la miniserie
original y la recopilación
completa de los guiones del
maestro Moore, aderezadas
por ilustraciones inéditas de
O´Neil. Una oportunidad
única para disfrutar de este
hito de la historia del cómic
desde un punto de vista
diferente.

- 4 filetes de salmón sin piel de
200 gr. cada uno 
- 120 ml de vino blanco seco
- 2 manojos de espárragos
- 1 limón
- 2 dientes de ajo
- 1 chalota
- Albahaca fresca
- Sal y Pimienta
Limpiar los espárragos y cortar la
parte inferior, más leñosa.
Acomodarlos uno al lado del otro
en una fuente para hornear y
sazonar con vino blanco, aceite
de oliva, sal y pimienta al gusto.
Hornear en un horno pre-calenta-
do a 200 grados durante unos 5
minutos.
Retirar del horno, mantener el
horno caliente, y colocar los file-
tes de salmón sobre los espárra-
gos. Agregar el ajo y la chalota en
rodajitas, la albahaca picada y el
limón en rodajas.
Agregar sal y pimienta al pescado
y cocinar por otros 20-25 minutos
a la misma temperatura, de
acuerdo con el grosor del salmón.
Retirar el salmón del horno y ser-
vir de inmediato.

Salmón al horno
con espárragos

La liga de los
hombres

extraordinarios
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R a m ó n
Sánchez

Cada día que pasa me con-
venzo más y más de que esto
no tiene remedio. Y no me refie-
ro a las mentiras de los políti-
cos, que también, sino al cuen-
to que le echan esos mucha-
chos que se embolsan millones
por pegar patadas a un balón y
que, en la mayoría de los casos,
demuestran que podrían figurar
sin desmerecer en cualquier
compañía teatral.

Días atrás, en una radio, oí
decir a un famoso ex futbolista:
“De diez veces que un jugador
se cae, en nueve está haciendo
teatro”. Y es cierto. Basta sentir
el aliento en la nuca de un rival
o el más ligero roce, para que el
afectado se derrumbe como si
hubiera recibido un tiro en la
frente. Siempre y cuando su
equipo vaya ganando, claro.

Los árbitros lo saben, pero
no toman medidas. ¿No se dan
cuenta de que si ellos no seña-
lan la supuesta infracción, el
caído se pone en pie rápida-
mente y echa a correr como un
gamo? Ya apunté en otro artí-

culo lo que ocurre en el balon-
cesto NBA y, en tono menor, en
el europeo: cuando un jugador
se desploma sin razón, le casti-
gan por ‘flopping’, es decir, por
simulación. 

Si aquí los árbitros sacaran
tarjeta por intentar engañarles,
o, en caso flagrante, no permi-
tieran volver al afectado al terre-
no de juego por un tiempo,
digamos, de 10 minutos, otro
gallo nos cantaría a los especta-
dores.

Y es que, en nuestro fútbol,
hay verdaderos especialistas de
la comedia. En un hipotético
podio, uno daría la medalla de
oro al barcelonista Suárez, que
pasa más tiempo en el suelo
que en pie; la de plata sería
para el guardameta del
Leganés, ‘Pichu’ Cuéllar, y el
bronce para el defensa del
Getafe, Damián. Un elenco que
podría completarse con dece-
nas y decenas de comediantes.

Y sigamos con los árbitros.
Días atrás, Diego Simeone, a
propósito de la sanción (ocho
partidos) a Diego Costa, se que-
jaba de la diferencia de trato
que tenían los colegiados con el

F. C. Barcelona, en compara-
ción con otros equipos, a la
hora de sacar tarjetas. Y, claro,
todo depende del cristal con
que se mire, aunque…

Ateniéndonos a los núme-
ros, vemos que, en las cinco
últimas temporadas, el Real
Madrid ha sufrido 19 expulsio-
nes, por 17 del Atlético de
Madrid… y sólo ocho de los
azulgrana. En tarjetas amarillas,
la palma se la llevan los rojiblan-
cos con 447, seguidos de los
blancos con 347 y 334 de los
catalanes. ¿Tendrá razón el téc-
nico argentino? Otra materia
para discutir.

Y como los árbitros siguen
dando que hablar, voy a referir-
me al tan debatido VAR.
Cuando se instauró el sistema

de arbitraje, muchos estábamos
de acuerdo en que, de esta
forma, se evitarían muchas
injusticias o errores. Y, en efec-
to, así es, aunque…

En las últimas semanas,
hemos asistido a unas decisio-
nes arbitrales, VAR incluido,
cuando menos controvertidas.
Los detractores dicen que antes
se equivocaban el árbitro y sus
ayudantes, pero que ahora los
fallos del trío se ven aumenta-
dos por los dos que les ‘auxi-
lian’ a través de la moviola.

El caso es que, con dema-
siada frecuencia, el VAR sólo
viene a empeorar las cosas. Y
desde mi punto de vista la culpa
es de los rectores de nuestro
fútbol que, en su deseo de cola-
borar en el enriquecimiento de
los colegiados, coloquen a
muchos a cargo de las maqui-
nitas.

Porque lo que le gente
tiene que saber es que los
árbitros de fútbol son unos
auténticos privilegiados.
Imagínense que uno de
Primera División cobra 3.700
euros por partido, más 10
mensualidades de 11.000

euros, 12.000 por derechos de
imagen y 6.000 por partido en
Europa. En resumen, que un
árbitro principal de Primera
División se lleva al cabo del año
296.000 euros por 130.000 de
sus ayudantes. En Segunda, las
cifras son 163.000 y 80.000 res-
pectivamente.

Por si esto fuera poco, el
VAR se ha convertido en una
‘ayudita’. El principal de Primera
División se embolsa 1.600 euros
y el asistente 800. Teniendo en
cuenta que se turnan, ¿cómo se
puede pretender que, a no ser
que la cosa esté muy clara, lle-
ven la contraria a sus compañe-
ros que están sobre el terreno
de juego? Es humano que pien-
sen que a la siguiente semana
posiblemente intercambien
papeles.

Lo lógico es que al cargo del
VAR estuvieran unas personas
que hubieran demostrado sus
conocimientos y no los actuales
que, se quiera o no, siempre
tendrán prejuicios.

Y es que ya dicen que un
bombero nunca pisa la man-
guera de un compañero. Hay
mucho dinero en juego.

OJO DE HALCÓN

Comediantes, bomberos y VAR



Periódico mensual fundado en 1912

4 MAYO

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

De mi nuevo libro Pasiones.
VUELOS

De mi nuevo libro Pasiones.
Crónicas del Valle – Peñón de los moros

Volar en contra del tiempo
Ha destruido mi templo,
De paloma mensajera
Halcón que lo vuela el viento.

Me arrancaron el corazón
La vida los sentimientos,
Fuerzas cruzando, mi mundo
Entre siberianos vientos.

Deja el cuerpo en la miseria
Los sueños están destrozados,
No queda amor en mí vida
Son cosas, de enamorados.

Quien me guía en la aventura
El dolor lo llevo dentro,
Vuelo dentro de una ola
Que me acercó, hasta su centro.

En mi vida, sobran cuervos
Hoy vuelo a favor del viento,
Pero mi tiempo ha pasado
Solo es firme, el sentimiento.

Un valor en alza, dulce,
Donde no entra el lamento,
Mis vuelos de libertad 
No tienen guía, ni precio.

Sueño coger el timón
Volar un día a mi pueblo,
Nadar a contra corriente
Dejar mi barca en su puerto.

Cuentan en mi Valle que, un día
En el Peñón de los moros,
Que servía de luz y de guía
Desde tiempos visigodos.

En sus vegas y en su vida
Los centinelas mayores,
Hacían guardia en el peñón 
Para evitar invasiones.

De Granada a la Alpujarra
Dicen que hacían la guardia,
Con túneles hasta el río
Para recoger el agua.

Los hombres suben y bajan
Pero el amor está loco,
No entiende, razas y credos
Ni de los dioses tampoco. 

Se enamoró una pareja 
De raza mora y cristiana,
Los amores son así
En nuestra tierra sultana.

Las familias están en contra
Que haya unión entre los dos,
Mueren por estos amores
Solo hay llanto dolor.

Pero no les dejan amarse
Por raza por religión,
Para escapar por el rio
Se citan en el peñón

Desapareciendo juntos
Hacia una tierra de olvido,
Donde tener libertad
Amarse no sea un delito.

Pero murmuran en el pueblo
Que en noches de luna llena,
Se ve una pareja hermosa
Que vuela el peñón y observa,

Ella un hada de pasión
Él un guerrero valiente, 
Siguen llenos de amor 
Mismo después de la muerte.
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E d u a r d o
O r t e g a
Martín

El rio de las Albuñuelas o
rio Santo discurre desde la sie-
rra de Albuñuelas y pasa quie-
tamente por la localidad de
Saleres, hasta desembocar en
la presa de Béznar. A él lo cru-
zan o se acercan otros dos
importantes, el Rio Grande así
llamado en los siglos XVII y
XVIII , que hoy se denomina de
Dúrcal en su parte Norte,  y de
Izbor en su parte de abajo,
pero que son el mismo río.
Pero encima del rio Dúrcal y
llegando a Murchas también
abraza él a dicho rio, el rio
Torrente, he aquí pues los más
importantes  ríos del Valle de
Lecrín, en el corazón del Valle
y que van a morir o descansar
a la presa de Béznar, y otra
parte al rio Guadalfeo, que
desemboca en la presa de
Rules. Cualquiera pensaría que
estas corriente fluviales no tie-
nen historia, porque su agua
se renueva limpiamente a cada
minuto, pero no es así porque
sus cauces rememoran  y

recuerdan la historia de días
pasados, de batallas, y alegrí-
as, y de fiestas y lutos. Lo que
hace al valle fértil y fecundo
son precisamente estos ríos
humildes unas veces y cauda-
losos otras debido a un
clima como es el medite-
rráneo. Estos sencillos ríos
atraviesan barrancos y
montañas, y los cruzan  y
anidan entre ellos, se
adaptan, serpentean, can-
tan y sueñan en el discurrir
del tiempo. 

El testimonio de las
miles de personas que han
hollado los senderos que
transcurren al lado del
Valle y los ríos, como el
sendero de Gran Recorrido
o GR-7, que cruza el Valle
de Lecrín de Norte a Sur, y
que lo acuna en su silen-
cio. La vida de estos ríos
se hace pues poderosa y
cantarina, son ríos humil-
des, pero que con cierta
bravura conquistan el pai-
saje del Valle. Por desgra-
cia, no siempre en las
escuelas se enseña lo más
inmediato, el perfi l  de

nuestra tierra, y nos vamos
hacia afuera a estudiar otras
magnitudes geográficas. 

Antiguamente el hombre
atado a la t ierra de forma
impertérrita carecía de ocio,

hoy el ocio es un regalo de
nuestro tiempo, y que nos per-
mite el turismo y conocer  el
paisaje del Valle, sus ríos, y
montañas.

Cada río lleva pues en su

corazón eones y miríadas de
segundos de tiempo y de his-
toria en la clepsidra de la vida.
Ellos son la sangre de la tierra
y de nuestro Valle fecundo y
parte de su vida. Si pudiése-
mos pararnos al lado de la
corriente de cada rio y reme-
morar que por cada lugar, por
cada palmo de tierra, por cada
chino del camino, y cada pie-
dra, rememorando en los
segundos, tantos y tantos
sucesos y acontecimientos
dibujados y escritos en el árbol
de la vida, comprenderíamos
que no todo está perdido y
que nuestro pasado está en un
continuo fluir en el presente
junto con la corriente del rio
que se proyecta en el futuro.
Esta forma de entender la his-
toria y su recuerdo, nos lleva a
una nostalgia inmarcesible, de
hechos que ya no volverán. El
hombre del Valle, en especial,
el campesino sueña cada día
con volver la mirada y escu-
char en cada sendero y cami-
no, en cada ventana y puerta,
en cada recodo del camino, la
llamada humilde y poderosa
de la tierra.

Historia de la vida privada XIX:

Los ríos del corazón del Valle

Foto: www.adurcal.com
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ESPECIAL ELECCIONES MUNICIPALES 2019

El pasado día 12 de abril
tuvo lugar un i lusionante y
emotivo acto con motivo de la
presentación pública de las
personas que van a represen-
tar el futuro para nuestro pue-
blo. Las personas candidatas a
gobernar Dúrcal los próximos
cuatro años y que el Partido
Socialista, el PSOE presenta a
las elecciones del día 26 de
mayo.

En esta emocionante tarde,
en la que estuvieron presentes
una gran cantidad de personas
dispuestas a escuchar las pro-
puestas, después de una breve
introducción del Secretario
General de la Agrupación
Local, que hizo un balance
totalmente positivo de la ges-
tión del PSOE en los 4 años
que se nos van, de la mano de
Antonia Fernández y su equi-
po, y que además tuvo unas
palabras de agradecimiento
para Manolo Megías por toda
una vida dedicada a la política
municipal que ahora deja,
intervino el Secretario de
Organización de las
Juventudes Socialistas de
España, que por su amistad
con el candidato a la Alcaldía,
Julio Prieto, quiso acompañar-
nos esta tarde. 

Posteriormente, se inició la
intervención del actual alcalde
de nuestro vecino municipio de
El Padul y candidato al
Congreso de los Diputados en
las Elecciones Generales,
Manolo Alarcón, un discurso
vibrante y que llenó de emo-
ción a los asistentes y desde el

que pudo describir cómo el
programa de gobierno del
Partido Socialista está hecho
para las personas y no para
intereses de otra índole, habló
de las políticas del PSOE en el
gobierno, de las buenas políti-
cas por tanto. Alarcón, como
buen alcalde que es y que ha
sido durante 12 años, alabó la
candidatura que Dúrcal ha pre-
sentado como la mejor y la
que el pueblo necesita para,
junto al resto de los pueblos
de la Comarca de el Valle de
Lecrín, conquistar las mayores
cotas de bienestar que todas
las personas que vivimos en
ella nos merecemos.

Para terminar, tuvo su inter-
vención estelar el candidato y
estamos seguros que próximo
alcalde de Dúrcal, Julio Prieto.
Julio después de un discurso
cargado de sensatez, alejado
de promesas vanas y con una
disposición ejemplar para
hacer de su pueblo un gran
pueblo, presentó a todas y
cada una de las personas que
le acompañan en esta andadu-
ra tan importante y que los
durqueños y durqueñas nece-
sitamos, presentó a Juan
Antonio, Javier, María, Juan,
María José, Juan, Ángela,
Ismael, Águeda, Víctor,
Mónica, Florentino, Cristina,
Francisco Miguel y Elena. Todo

un equipo de mujeres y hom-
bres, cargado sin duda de pre-
paración y combinando la
juventud con la madurez, la
preparación técnica y acadé-
mica con la de la experiencia,
todos ellos y ellas preparados
y deseosos de ganar un futuro
para Dúrcal y como dicen y
están convencidos "con
muchas ganas" de hacerlo
posible. En palabras del propio
Julio en su intervención, se
trata de "un proyecto renova-
do, responsable, ilusionante y
sobradamente capacitado para
afrontar los grandes retos que
tiene Dúrcal por delante".

Este equipo cree en la polí-
tica como la herramienta para
poder transformar su munici-
pio. Por esto, al final se dan un
conjunto de factores que
hacen que estas personas
hayan dado el paso de impli-
carse, implicarse por su pueblo

y por su gente, la de ahora y la
que vendrá en un futuro, por
su inmenso patrimonio, por su
entorno… en definitiva por la
prosperidad de Dúrcal. Y ade-
más contarán con un progra-
ma de gobierno abierto y parti-
cipativo, en el que se está tra-
bajando, escuchando la opi-
nión de todos los durqueños y
durqueñas. 

En definitiva, Julio avanzó
un programa electoral ante
todo realista y con dos vertien-
tes: una vertiente que parta de
la situación actual, de las
mejoras básicas que se deben
acometer desde el primer día y
otra más ambiciosa que permi-
ta desarrollar una estrategia de
futuro del municipio en distin-
tas áreas necesarias en Dúrcal.

Sólo queda esperar que el
pueblo dé su apoyo al mejor
de los proyectos posibles. 

Datos candidato:
Nombre y apellido: Ambrosio Rodriguez Puerta.
Edad: 44 años
Titulación: Técnico especialista en explotaciones agrope-

cuarias y técnico superior en gestión y organización de los
recursos naturales y paisajísticos.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JULIO PRIETO MACHADO
2. ELENA MEGÍAS VALDÉS
3. FRANCISCO MIGUEL CONEJE-
RO HARO
4. CRISTINA MORALES MOLINA
5. FLORENTINO SÁNCHEZ HARO
6. MÓNICA PUERTA CAÑAS
7. VICTOR PUENTES IGLESIAS
8. AGUEDA HARO PALACIOS
9. ISMAEL ESTURILLO JIMÉNEZ
10. MARIA DE LOS ANGELES
RUIZ FERNÁNDEZ
11. JUAN CASTILLA PUERTA
12. MARIA JOSE MELGUIZO
CASTILLA
13. JUAN RIOS PADIAL
Suplentes
1. MARIA FERNÁNDEZ LÓPEZ
2. JAVIER SERRANO CASTILLA
3. JUAN ANTONIO IBAÑEZ SOTO

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA (Cs)

Titulares

1. AMBROSIO RODRÍGUEZ PUERTA

2. IVAN EDUARDO PÉREZ GONZÁ-
LEZ

3. INMACULADA DE LA IGLESIA
FERRER

4. JUAN PÉREZ VÁZQUEZ

5. ANTONIA RODRÍGUEZ VILLENA

6. MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ
SERRANO

7. JUAN MANUEL JIMÉNEZ RUIZ

8. ROCÍO RODRÍGUEZ ARJONA

9. JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ AGUSTÍN

10. MARÍA JOSÉ ORTIZ MARTÍNEZ

11. JUAN SALVADOR MOLINA
CARRASCO

12. ROCÍO ISABEL JIMÉNEZ LÓPEZ

13. JAVIER DE FRANCISCO MORE-
NO

Dúrcal presenta a las personas que liderarán con el PSOE los próximos
años de la política en Dúrcal

Ciudadanos de Dúrcal
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Alternativa
Durqueña,
nuestro
compromiso
es contigo

Tras la disolución del
Partido Andalucista, los andalu-
cistas de Dúrcal decidimos que
debíamos de seguir compro-
metidos por nuestro pueblo y
su futuro. Después de diversas
reuniones con mis compañeras
y compañeros llegamos a la
conclusión de que Dúrcal nece-
sitaba un partido con muchas
ideas, con experiencia y que
luchara por los intereses de su
pueblo y no por unas siglas.

Por todo ello decidimos
crear una agrupación de electo-
res a la que hemos llamado
“ALTERNATIVA DURQUEÑA”.
Una agrupación formada por un
grupo de hombres y mujeres
preparados y con experiencia
para poder recuperar Dúrcal.
Quiero aprovechar para dar las
gracias a todos aquellos veci-

nos y vecinas del
municipio que se
han volcado con
este nuevo proyecto
aportando sus fir-
mas para que poda-
mos presentarnos y
ALTERNATIVA DUR-
QUEÑA sea una rea-
lidad. Gracias de
corazón, trabajare-
mos sin descanso
para estar a la altura
de la fe que habéis
depositado en noso-
tros.

Nuestro pueblo
tiene mucho que
mejorar, partiendo
desde lo más básico
tendríamos que
mejorar la limpieza.
Uno de los atracti-
vos de nuestro
municipio es nuestro
entorno y la dejadez
que presenta actual-
mente es vergonzo-

sa.
No es lógico el estado en el

que se encuentran todos los
parques del municipio, no se
salva ni uno, yo tengo un niño
de 3 años y sinceramente no lo
llevo al parque porque algunos
son hasta peligrosos.

Por otro lado las rutas y
zonas verdes que podríamos
potenciar para atraer a los visi-

tantes no cuentan con el man-
tenimiento que deberían, de
hecho el sendero de Nico
Molina en algunos puntos de su
recorrido son impracticables.

El río, que podría ser un
lugar familiar y de ocio, se
encuentra totalmente olvidado,
lleno de basura y columpio
rotos.

Uno de los aspectos que a
mí personalmente me
preocupa es la inseguri-
dad que hay actual-
mente en el municipio,
cada vez hay más robo
en las casas, en los
cortijos, como en los
comercios, entiendo
que se deberían de
tomar mediadas para
solucionar este grave
problema.

El estado en que se
encuentran las calles,
es tercermundista, no
sabría decir el nombre
de una calle que se
encuentre en buen
estado. No hay más
que ver la calle principal
de nuestro municipio.

Hay muchas cosas
que mejorar en Dúrcal
como la falta de apoyo
a los nuevos empren-
dedores ya que en
muchas ocasiones se
encuentran con
muchos obstáculos

para poner en marcha sus ini-
ciativas empresariales.

No debemos olvidar que
antiguamente a Dúrcal acudía
mucha gente de todo el valle a
hacer sus compras o simple-
mente a visitarnos, actualmente
debido a la falta de aparca-
miento y al cambio de la parada
del autobús, cada vez menos
gente del Valle viene a Dúrcal,
lo cual afecta directamente a la
vida comercial del municipio.

Es importante tomar medi-
das y ayudar para que Dúrcal
pueda volver a ser referente.
NUESTRO COMPROMISO ES
CONTIGO.

Dúrcal está
por tí
PP Dúrcal Con motivo de las próximas

elecciones municipales desde
el Partido Popular de Dúrcal,

nos gustaría aportar una visión
distinta y cercana al ciudadano
de la realidad que se ha vivido
en Dúrcal durante esta legisla-
tura. 

Al igual que todo el pueblo
de Dúrcal, hemos podido asis-
tir en los últimos cuatro años a
un espectáculo orquestado por
los que ahora nos dicen traer
futuro. Un futuro que ellos mis-
mos han dinamitado con sus
políticas en blanco y negro que
han llevado a Dúrcal al hundi-
miento económico, industrial y
social: calles sucias, bombillas
apagadas, deterioro en la pres-
tación de los servicios públicos
más básicos, aumento de la
deuda con los proveedores
dejando en la estacada a las
empresas, a sus trabajadores y
a las familias que dependen de
ellos. Además, han basado su
gobierno en el victimismo y no
han sido capaces de llegar a
ningún acuerdo con los parti-
dos de la oposición.

Sin embargo, la Junta de
Andalucía está llevando a cabo
una magnífica gestión del
gobierno Autónomo, eliminan-
do duplicidades y “chiringui-
tos” socialistas que se han ins-
taurado durante los últimos
casi cuarenta años de demo-
cracia. Ya se ha eliminado el
impuesto de Sucesiones y
Donaciones. 

El Partido Popular, el parti-

do del empleo y de la buena
gestión de los recursos econó-
micos de nuestros vecinos: el
que remodeló el campo de fút-
bol y el mercado, el que asfaltó
más de 100 calles, el que
comenzó las obras de la
escuela taller, el que saldó la
deuda con la Junta de
Andalucía y con Diputación de
Granada, el que puso ORDEN
en nuestro municipio. 

De nuevo el Partido Popular
está a disposición de todas y
todos sus vecinos con la única
intención de llevar a Dúrcal
donde se merece y compro-
metido para sacarlo de la
situación en la que se encuen-
tra en la actualidad.

Desde el Partido Popular se
consensuó que la candidata
para representar al mismo las
próximas elecciones municipa-
les sea CARMEN RÍOS HILE-
RAS. Actualmente, como con-
cejala del Ayuntamiento de
Dúrcal quiere uti l izar este
medio para dirigirse a los dur-
queños y durqueñas: 

“Me presento como vuestra
candidata por el Partido
Popular a la Alcaldía de Dúrcal,
con el único objetivo de que
Dúrcal vuelva a estar donde se
merece: al frente de la comar-
ca del Valle de Lecrín y como
referente en la Provincia de
Granada. Con disponibilidad
absoluta para una eficaz orga-

nización de nuestro ayunta-
miento conociendo el reto al
que nos enfrentamos. Para
ello, me he rodeado del mejor
equipo posible, un equipo de
mujeres y hombres con expe-
riencia en la gestión municipal
y una visión más realista que
conoce cuáles son los princi-
pales problemas que tienen los
durqueños.”

ALTERNATIVA DURQUEÑA (AD)
Titulares
1. PABLO ELIAS VALDÉS RIOS
2. JORGE RUIZ FERRER
3. NIEVES OLMEDO  PALOMINO
4. MINERVA GONZÁLEZ BLANCO
5. MARIA TERESAº GÓMEZ
HOCES
6. GUIOMAR MOLINA GARCÍA
7. ISMAEL PUERTA SÁNCHEZ
8. MANUEL  RAMOS MARTIN 
9. JUAN JOSE PUERTA IGLESIA
10. YASMINA TAPIA DELGADO
11. IRENE MELGUIZO LÓPEZ
12. RAMÓN MORALES VALERO
13. JOSE AGUSTÍN MELGUIZO
RODRIGUEZ
Suplentes
1. JOSE MARTIN IGLESIAS
2. OSCAR VALVERDE TAPIA

PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. CARMEN RIOS HILERAS
2. JOSE MANUEL PAZO HARO
3. MARIA INMACULADA PADIAL
PRIETO
4. ANTONIO RODRIGUEZ PADIAL
5. ROSA ELENA MOLINA MEL-
GUIZO
6. DAVID TORRES NOGUEA
7. PURIFICACIÓN  MARTIN
VALLEJO
8. ANÍBAL ESTURILLO MELGUI-
ZO
9. MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ
GUERRERO
10. FULGENCIO RUIZ VALVERDE
11. LUCIA SÁNCHEZ PALOMINO
12. JOSE BERNABÉ MELGUIZO
JIMÉNEZ
13. JOSEFA MELGUIZO PUERTA
Suplentes
1. MARIA LUISA MOLINA PUER-
TA
2. JUAN MANUEL PUERTA
RODRIGUEZ
3. FÁTIMA ORTEGA MAROTO

Pablo Elías Valdés Ríos Candidato a la alcaldía.

Carmen Rios Hileras.
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Asamblea IU
Dúrcal+ Inde-
pendientes:
«La política
es un
acercar-nos»

En estas pocas líneas espe-
ramos poder contarles quiénes
somos, qué hacemos, cómo lo
hacemos y por qué hacemos lo
que hacemos: Política
Municipalista.

Las asambleas de IU Dúrcal
y SomoS Dúrcal han colabora-
do en conjunto a lo largo de
este último man-
dato. Cuatro
años de compro-
miso, responsa-
bilidad, estudio y
trabajo duro. Y
así es este grupo
humano que se
presenta: solida-
rio, plural, diverso
y con miles de
recursos que
poner a su dispo-
sición.

Solo era una
cuestión de tiem-
po y «cuidados»
que nos presen-
táramos unidos;
de ahí surge el
grupo político IU
Dúrcal +
Independientes.

Lo que iremos presentándo-
les a lo largo de estas semanas
―hasta que lleguen las eleccio-
nes― es el resultado de horas y
horas de conversaciones, reu-
niones formales e informales.
Empezaremos «a hacer», si
ustedes lo ven apropiado, des-
pués de ese día.

Nos encontremos donde
nos encontremos el día 27,
seguiremos haciendo política.
Porque la política la hacemos
cada día en cada decisión, en
cada necesidad. Y seguiremos
«haciendo»; y otros vendrán
para seguir «haciendo pueblo».
Y seguiremos sumando. Porque
eso es precisamente lo que
define la palabra «municipalis-
mos»: la suma de todos y todas
para un «todo», para Dúrcal.

En lo que resta de tiempo
hasta que lleguen las elecciones
municipales no andaremos con
paños calientes a la hora de

presentarles la situación en la
que se encuentra la gestión de
nuestro pueblo. Las verdades
cuanto antes mejor, ¿no creen?
Pero vendrán con respuestas.
Hay propuestas que serán a
corto, medio o largo plazo. Se
las iremos presentando si así lo
estiman.

Si algo nos ha caracterizado
en todo este tiempo es que lo
que decimos se ha hecho con la
mayor de las honestidades.
Pueden ustedes estar de acuer-
do o no, pero saben que no
mentimos y que lo hacemos
con el aval que nos da el estu-
dio pormenorizado de todos los
temas que hemos tocado a lo
largo de este mandato. Todo
bajo la fuerza que te da saber
que a Dúrcal hay que darle
herramientas que hagan de este
pueblo un lugar donde querer
quedarse y al que querer volver:
el hogar; un lugar, tu lugar…

Estos cuatro años nos han
dado la perspectiva y el criterio
suficiente para decidir concu-
rrir a las elecciones que se
celebrarán el próximo 26 de
Mayo de 2019 y poder ofrecer-
les propuestas, formas y
maneras que puedan mejorar
cómo queremos convivir y
cómo queremos gestionar
nuestros recursos y nuestras
potencialidades.

A la situación actual hay
que darle la vuelta. Hay que
convertir el potencial en recur-
so, a través de la gestión y de
la proyección concreta del
futuro y el desarrollo de cada
uno de los ámbitos de actua-
ción que entendemos como
desafíos. Y luego, una vez pro-
yectada esta visión desde lo
concreto, revisarla para conec-
tar todos y cada uno de estos
elementos, y que tengan cohe-
rencia interna dentro de un

mismo marco:
nuestro municipio.

Se trata de tra-
bajar duro y colec-
tivamente, de qui-
tarle tiempo a tu
vida personal para
enriquecerlo con
nuevas vivencias y
aparcar por un
tiempo ciertos sue-
ños individuales,
para dedicarlo a
«lo común».
Realizar un esfuer-
zo conjunto para
que Dúrcal sea un
pueblo; un pueblo
abierto, solidario,
cercano, con futu-
ro y, sobre todo,
con un presente
algo más colorido.

Demasiado blanco y negro de
un tiempo a esta parte.

Sin duda el mayor valor de
un pueblo son sus gentes.
Llevamos diciéndolo mucho
tiempo; está en sus gentes,
diversas y plurales. Con todas
ellas queremos trabajar, con
todas. Y seguiremos llamando
a las puertas que sean necesa-
rias donde sea necesario, inde-
pendientemente de los signos
políticos que haya detrás, por-
que nuestra lealtad está con
ustedes y no nos debemos a
nada ni a nadie más. Si quieren,
aquí seguimos.

ESPECIAL ELECCIONES MUNICIPALES 2019

IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Titulares
1. SANDRA TERRÓN JIMÉNEZ
2. ALVARO PÉREZ GONZÁLEZ
3. MARIA DEL CARMEN MORA-
LES LÓPEZ
4. MARIA MINERVA MORALES
BRAOJOS (Independiente)
5. LUIS VILLODRES RAMÍREZ
(Independiente)
6. DAVID FERNÁNDEZ AGREDA-
NO (Independiente)
7. ANTONIO MIGUEL PUERTA VÍL-
CHEZ
8. JAIME IGLESIAS HARO
(Independiente)
9. PALMIRA CELIA JIMÉNEZ MAR-
TIN (Independiente)
10. ELISABETH ESTURILLO
LÓPEZ
11. MARIA DEL CARMEN BENITEZ
CARRATALA (Independiente)
12. LORETO SERRA CARVAJAL
(Independiente)
13. CRISTIAN GÓMEZ SAEZ 
Suplentes
1. BELLA QUESADA PUERTA 
2. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ
VALDÉS
3. SATURNINO IGLESIAS MOLINA
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Un año más la Asociación
Vale apuesta por volver a
correr por las personas con
Discapacidad Intelectual. El
Desafío VALE es un evento
competitivo de primer nivel
organizado para que todos los
enamorados de las carreras,
del ciclismo y del senderismo
puedan acompañarnos y dis-
frutar del entorno privilegiado

del Valle de Lecrín. . El Desafío
lo organiza la Asociación VALE
de personas con Discapacidad
Intelectual con el objetivo de
incrementar la visibilidad y
favorecer la inclusión a través
del deporte.

Se trata de una jornada de
deporte que combina diferen-
tes pruebas competitivas y
pruebas abiertas a la participa-

ción no competit iva, para
fomentar la participación de
aquellos que desean tan solo
disfrutar de un rato de deporte
y aire libre. También los más
pequeños pueden participar en
carreras y en circuitos espe-
cialmente diseñados para
ell@s. En las pruebas de carác-
ter competitivo contamos con
la presencia de grandes nom-

bres  del Atletismo y la
Bicicleta de Montaña tanto a
nivel comarcal a nivel nacio-
nal que año tras año partici-
pan con nosotros e incre-
mentan la visibilidad de la
causa que nos mueve.

En el VI Desafío contare-
mos con las siguientes prue-
bas deportivas:

Carrera por montaña

11km,   MTB 30km,
Senderismo 9km, Cross 7 km

/ se puede hacer andando y
Carreras infantiles de MTB y
Cross

Ni la edad, ni la
condición  física, son excusas
para no participar ni formar
parte de esta gran aventura, ya
que todas las pruebas conta-
rán con modalidades adapta-
das para cualquier público y
condición.

Todas las personas que
participen en cualquiera de las
pruebas contarán con regalos,
bolsa del deportista, sorteos y
premios para todas las catego-
rías. Además, la
Asociación VALE organiza tras
el deporte una gran fiesta post
carrera, conciertos para que,
además del deporte, la gente
disfrute de un rato de buena
compañía y diversión.

Gracias a todos por cola-
borar con nosotros de forma
activa, las inscripciones las
podemos hacer en la Casa de
la Juventud de Dúrcal
Deportes Atmósfera y en Padul
Deportes Delfos y el CAJ de
Padul Y en Asociación VALE 

VI Desafío VALE

Fina López

Hoy visitamos la Calabria y
dentro de la Calabria a un
pueblecito llamado Gioiosa,
Jonica. Calabria situada al sur
de Italia, es hermosa en su
esplendor, adornada por el
mar Tirreno y Jónico que la
abrazan, por callejuelas estre-
chas y morunas, donde el sol
no entra jamás. Madre de
montes menores y joya del
mar entre sus gentes, fue hace
muchos años cuna de con-
quistadores y aún hoy conser-
va el encanto de la conquista
de estos otros pueblos, que la
hacen diferente a los demás,
gente gentil, únicos en su vivir,
paisajes maravillosos, los ver-
des montes circundan a los
pueblos que son típicos, histó-
ricos, plenos en ganados, fru-
tales, olivos, almendros, limo-
neros, clima sureño, piel dora-
da en los chiqui l los y piel
dorada en los mayores por
estar al sur de Europa. Gioiosa
Jónica tiene un castillo medie-
val, siete iglesias maravillosas,
lugares donde ir a rezar, el
patrón San Rocco al que todo

el pueblo pide que los libre de
las miserias. El día del patrón
del pueblo es lo más, porque
viene gente de todos los pue-
blos vecinos y pasean al
patrón por todas las calles del
pueblo, la procesión dura 24
horas y llevan una caja metáli-
ca para que la gente vaya
dejando sus donativos, que
son muchos, los tambores lle-
nan las plazas de redobles y
las campanas no dejan de
sonar, la gente va delante del
santo bailando. Plazas llenas
de ancianos sentados en ban-
cos para charlar entre ellos,
aromas a café marroquí, con
una pastelería especial, es el
núcleo del lugar la plaza,
dónde se reúnen todos los
bares, el mercado al aire libre
con productos calabreses de
los huertos frescos, tiernos,
postres riquísimos que nutren
el alma y el cuerpo, pastas en
los restaurantes, pizzas
hechas de mil formas, de
Gioiosa Jónica un lugar donde
vivir y volver. Entre tierras,
rocas y mares, entre el Olimpo
y el mar, Calabria mima a sus
pueblos históricos, viejos, her-

mosos, llenos de vida y de
gente, sigue el ciclo del desti-
no que le ha tocado en suerte.
Para visitar la Calabria hay dos
cosas que no puedes olvidar,
el equipaje cargado de buenos
amigos con los que disfrutar
de una experiencia casi mági-
ca, también visitando viejos
amigos como Antonio Esturillo
que visitó a su amigo de la
infancia Matteo Napolitano, en
Bergamo (Stezzano) un
encuentro emotivo ya que lle-
vaban por diferentes circuns-
tancias, 52 años sin verse, fue
una tarde de recuerdos junto a
Matteo y su familia, se encon-
traron más mayores por los
años pasados, pero felices de
haberse encontrado.
También quiero recordar pues
no sería justo no hacerlo, el
cariño de tia Mela que fue
para nosotros una gran amiga
ya que solo quería que lo
pasásemos muy bien, nos
acogió en su casa como si
fuésemos de su familia, así tia
Mela ha entrado a formar
parte de nosotros por su cari-
ño y su gentileza. Gracias por
todo tia Mela.

Un viaje a la Calabria
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El Valle de Lecrín

El pasado día 12 de abril se
celebró la tercera edición del
evento solidario que cada año
organiza el alumnado de 1º de
Formación Profesional Básica
bajo la dirección de su maestro
José Santiago y la colabora-
ción de toda la comunidad
educativa del instituto: perso-
nal de administración y servi-
cios, profesores y AMPA. En
esta ocasión, el dinero recau-
dado se ha destinado a las
Asociaciones “Acoes
Honduras” para cubrir las
necesidades escolares y de
nutrición de los niños de aquel
país, y también para la
Fundación “Diabetes Cero”
que busca un apoyo económi-
co para las líneas de investiga-
ción relacionadas con la diabe-
tes tipo 1, también conocida
como diabetes infantil, una
enfermedad complicada de tra-
tar que condiciona de manera
importante el día a día de quien
la padece y a sus familias. 

La meteorología, a diferen-
cia del año pasado, cuando se
tuvo que aplazar el evento a
otro día, hizo lucir todos los
actos, que cada año son más,
creando mayor aliciente para la
participación del alumnado,
volcado casi por completo en
esta ocasión. Y es que con el
cartel que ofrecieron los orga-
nizadores, no podía ser menos:
la música de banda, una mar-
cha caminando hasta la plaza,

la zumba, un grupo pop, carre-
ras de distintas categorías,
entrega de los premios a la
superación, al mérito deporti-
vo, emotivo recuerdo de una
antigua alumna y finalizando
con el siempre esperado sor-
teo.

A las diez de la mañana,
una banda de música formada
por alumnos y ex-alumnos,
profesores y personal de admi-
nistración del centro, tocaba el
Gato Montés, la Entrada y
Paquito tras el cartel portado
por alumnas del centro ligadas
a Diabetes Cero. Detrás, casi
doscientos alumnos y profeso-
res del centro marcharon
pasando por el Colegio La
Cruz, El Darrón, las Escuelas
de Almócita, la Iglesia y el
Ayuntamiento para volver de
nuevo y unirse a los corredo-
res, que estaban “zumbando”
como calentamiento para sus
carreras con María de “Pilates
Salud” al frente de los pasos
que daba desde el escenario
que cada año monta el
Ayuntamiento de Dúrcal. El
apoyo logístico de esta institu-
ción y sus trabajadores, con
Carmelo Espinosa coordinan-
do, es cada año parte funda-
mental del éxito del evento,
con una megafonía superior, la
adecuación e instalación del
recorrido de la carrera y la ins-
talación del escenario, cedido
por el Ayuntamiento de El
Padul.

Después tomó el micrófono

la presentadora oficial del
evento, la profesora Carolina
Román, para animar las carre-
ras de todas las categorías, a
las que este año se han suma-
do los alumnos de 6º de
Educación Primaria del Colegio
La Cruz, quienes disfrutaron de
una mañana inolvidable en el
que será su nuevo centro esco-
lar muy pronto. Cada año es
mayor el nivel y participación
entre los jóvenes estudiantes
amantes del deporte, que se
preparan expresamente para
esta prueba con la que se sien-
ten tan identificados. El resto
de alumnos y alumnas anima-
ban mientras a sus compañe-
ros o participaban de los jue-
gos paralelos que cada año
organiza la Casa de la
Juventud de Dúrcal en las pis-
tas polideportivas del instituto,
justo en el centro del
recorrido de las competi-
ciones. Para aguantar
con fuerza tantas activi-
dades, el AMPA se
encarga cada año de pre-
parar un desayuno salu-
dable a los participantes,
gracias a los productos
ofrecidos por las empre-
sas del pueblo, con pan
con aceite, fruta, agua y
patatas fritas.

Antes de la entrega de
premios, disfrutamos del
concierto de Sergio
Fernández, un joven gra-
nadino generoso, des-
prendido y comprometi-

do con este evento solidario,
que está triunfando con su
disco titulado “Alma, puño y
letra”. El momento más emoti-
vo de la mañana llegó justo
antes de la interpretación de la
canción “Te dije adiós”, dedi-
cada a Ana María Hidalgo
Moya, antigua alumna del insti-
tuto, cuando el administrativo
del centro, José Antonio
Morales, como organizador y
miembro de Diabetes Cero, le
hizo entrega a su madre de una
placa en su recuerdo. 

Además, se entregó el pre-
mio al Mérito Deportivo “Nico
Molina” al Club “Cerro del
Caballo” y el premio a la
Superación “Ismael González”
al alumno de 1º de Bachillerato
Francisco Javier López
Morales. A continuación, los
ganadores de las distintas

categorías subieron al pódium
acompañados por los aplausos
de un alumnado entusiasmado
después de tantas actividades
y expectante ante la llegada del
anhelado sorteo, que este año
incluía artículos de numerosas
empresas, comidas de restau-
rantes, embutidos y las más
esperadas: la paleti l la y el
jamón asado. 

Desde el periódico Valle de
Lecrín damos la enhorabuena
al Instituto Alonso Cano por
organizar este evento deportivo
que, además de hacer pasar
un día memorable a todos, une
a toda la comunidad educativa
de Dúrcal entorno a valores tan
necesarios como la participa-
ción, la solidaridad, el trabajo
en equipo, y en general la
mejora de la educación de
nuestros hijos.

III Carrera Solidaria IES Alonso Cano
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue, así pasó

En esta ocasión
nuestro punto de
partida arranca
con los ensayos de
los Soldados
Romanos, de las
cofradías, Banda
de música y como
no, con los prepa-
rativos para nues-
tro gran día de la
p r o c e s i ó n / e s .
Gracias a Dios nos
aseguraban que
tendríamos buen
tiempo, por lo que
pudiera llagar a
pasar, hasta el últi-
mo, no echaremos
la mosca de nues-
tra oreja, pero fue
muy acertada la decisión de
atrasar la salida en hora y
media.

Hemos tenido lluvias en los
últimos días de Marzo-Abril y
ha caído como Dios manda,
suaves y sin destrozos y así
podemos decir que 75 fueron
los litros que yo registré en mi
pluviómetro, pero lo que no
acabamos de comprender son
esos fríos tan grandes que tuvi-
mos, y que viendo un día claro,
a la calle había que salir con
ropa de manga larga y si no a
pasar frio y eso conlleva el
retraso en guardar las ropas de
Invierno, vamos, o sales bien
tapado o a pasar frio, siendo
los días del 7 al 10 de Abril
cuando peor lo pasamos.

Aparte del tema tratado,

también hemos fijado nuestra
atención en las obras que se
realizan en la Rambla y las de
la piscina. Lo que se está reali-
zando en la Rambla es una
grandísima obra para que reco-
ja con suficiencia todas las
aguas que puedan llegar a caer
tanto por Las Cañaillas y del
punta como del Manar inclui-
dos los cerros y pagos que
traen sus aguas a nuestra ram-
bla. Esta obra va para largo.

Con respecto a la piscina
yo me quedé muy sorprendido
por el encofrando tan grandísi-
mo como el que se ha tenido
que hacer, ¡la de miles de kgs
de hierro! que se habrán
empleado. Pero me llevé una
decepción porque pensaba
que la iban a recortar aun más

de lo que en realidad se ha
hecho, o sea, sigo pensando
que es muchísima agua pota-
ble la que hay que echar dentro
para llenarla, por otro lado si va
dirigida a que las buenas gen-
tes de nuestro Valle puedan
venir y disfrutarla, entonces se
cambia de opinión. Pero si ha
gustado mucho la piscina
pequeña para los niños de
corta edad y así tanto mayores
como los pitufos de las casas
puedan mojarse con menos
peligro, porque a veces el agua
no es buena ni en botellas.

Un tema que todos los días
está en boca de los paduleños
es el que hace referencia al
plan de urbanismo del pueblo.
Piensan que es injusto, que
existen una cantidad de nor-

mas que no se entienden. Me
ponían un ejemplo, si una per-
sona desea realizar una urbani-
zación, está claro que hay que
aplicar las normas tal y como
está, para crear barrios con
plazas, pero si una persona
tiene 500mtrs los paduleños
ven muy mal que si se quiere
hacer una casa sin ánimos de
lucro tenga que dejar casi la
mitad de la finca. Esto es un
poco de lo que he oído por el
pueblo. Sin lugar a dudas si se
tienen 200 mts y le exigen dejar
el 40%, eso es una locura.
Solución, los paduleños prefie-
ren una multa y cuanto más
grade mucho mejor porque
nunca la van a pagar. 

Tenemos que comentar la
noticia de que nuestro amigo

Joan de 23 años fue atropella-
do, por un coche, cuando venía
de su trabajo a las 7 de la
mañana. Joan falleció en el
acto, y todos estamos muy
dolidos ya que este amigo
venía de trabajar de una disco-
teca y un coche se lo llevó por
delante falleciendo en el acto.
A Joan siempre lo echaremos
en falta y ese conductor, que
según me cuenta dío positivo
en algo, sea castigado con
todo el peso de la ley. Joni,
todos te queríamos y ya te
echamos en falta. ¡Jamás te
olvidaremos. Fotos de Joan y
de la procesión de la
Borriquilla. 

Este artículo no es una
página de opinión, ni lo será.

Isidoro Villena

La Borriquilla a su paso por la Casa Grande.
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Leer libro en versión
kindle en amazon.es

Antonio Villena Muñoz

“Gracias, señor; yo no he
hecho nada. Allá cuando niño,
vi a mi padre hacer muchas
cosas, y cuando se me va ocu-
rriendo me acuerdo de él y las
repito”. Estas fueron las pala-
bras que D. Andrés Molina diri-
gió al Rey Alfonso XII cuando
éste lo felicitó por la buena
acción que había hecho con
los vecinos de Las Albuñuelas.
Y, ¿de qué se trataba?. Os lo
cuento.

En las primeras horas de la
noche del día de Navidad de
1.884 la tierra tembló en todo
en todo el Valle de Lecrín.
Hubo pueblos en que las
casas cayeron sobre sus pro-
pietarios causando centenares
de muertos y miles de heridos
y, casi todos, en ruinas por las
pérdidas que causó por los

temblores repetidos durante la
noche.

Las Albuñuelas fue donde
más repercutió: 300 muertos,
centenares de heridos y casi
todas las casas eran escom-
bros. Unos pastores que habí-
an presenciado los sucesos los
sucesos l legaron al Padul,
rayando el día y comunicaron
las necesidades de nuestros
vecinos.

Habiéndose enterado D.
Andrés Molina de lo aconteci-
do convocó a cuantos paisa-
nos pudo y los envió con sus
animales prometiéndoles el
sueldo que necesitaran para
traerse a los heridos.
Respondieron más de 300 per-
sonas llevando otros tantos
animales para transportar a los
heridos. Cuando volvieron se
instaló una tienda de campaña
en las Eras. Además hubo

paduleños que acogieron en
sus casas a bastantes mien-
tras reedificaban su pueblo. De
ellos, muchos se quedaron
definitivamente aquí en nuestra
Villa y sus descendientes son
unos vecinos más.

Cuando D. Andrés Molina
quiso pagar el sueldo a los que
fueron a ayudar, se llevó la
sorpresa de que ninguno quiso
cobrar. Nuestros antepasados
eran competentes.

El Padul sufrió también las
consecuencias de los terremo-
tos, aunque no hubo víctimas.
En el edificio de la Iglesia sur-
gieron grietas y algún derrum-
be. Y en la visita que el Rey
hizo días después al templo,
cuando vino Al Valle para ver la
situación y aliviar en lo posible
a los afectados, entregó al
cura dos mil duros (de los de
entonces) que sirvieron para

edificar la nave sur de la
Iglesia. Después mando llamar

a D. Andrés Molina
y, cogiéndolo de la
mano el dijo:
Quería estrechar
su mano porque
he leído lo que
usted ha hecho.
En nombre del
pueblo y de la
caridad yo le doy a
Vd. Las gracias y
nunca olvidaré su
nombre ni el
recuerdo de esta
entrevista.

Ahora pode-
mos volver al prin-
cipio de este artí-
culo y leer lo que
el noble anciano
respondió al Rey.

R e c o r d a n d o
estos aconteci-
mientos el Padul
prometió sacar en
procesión el día
siguiente de

Navidad, durante todos los
años a la Virgen del Carmen,
agradeciéndole que aquí no
hubo desgracias personales.
Costumbre que dura desde
aquellos tiempos y hace y que
haces unos meses la hemos
repetido. Este desfile procesio-
nal es conocido como el de
“La Virgen de los terremotos”.
Antiguamente se festejaba
siempre el día 26 de Diciembre
como fiesta, y la asistencia era
multitudinaria. Hace unos
años, debido al progreso y al
trabajo se trasladaron estos
actos al Domingo más cerca-
no. Y, ahora aunque se sigue
celebrando la concurrencia y la
atención es menor

Lo que sí perdura en nues-
tras memorias es la buena
acción de nuestros paisanos
en el socorro prestado a los
vecinos de las Albuñuelas y
que la Virgen del Carmen es
conocida, cariñosamente
como “La Virgen de los
Terremotos”.

¿Porqué la Virgen del
Carmen procesiona en El
Padul como “La Virgen de
los Terremotos”?

Vista del barrio alto y de la iglesia de Albuñuelas. Foto: Francisco Miguel González de la Oliva.

La Virgen del Carmen.
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Isidoro Villena

Todo esto comienza a partir
de una idea que nos puso
sobre la mesa Juan Pablo,
director de ambos grupos. Esta
propuesta fue muy bien acogi-
da por ambas juntas directivas
y nos pusimos a trabajar para
que esta idea pudiera producir-
se algún día y ese fue el 23 de
Marzo a las 8h 30´ en el Centro
Cultural García Lorca de Padul
y se hizo esto porque es una de
las cosas más hermosas que
se pueden hacer entre pueblos,
asociaciones, hermanamien-
tos…resultando ser la mejor
manera de fomentar la amistad
entre nuestros ciudadanos.

En este caso no es entre
pueblos como entidad, pero si
entre dos asociaciones que
representan a estos pueblos y
con algo tan bonito como es la
cultura musical. La Coral Santa
María la Mayor de Padul y la

Coral Polifónica de Mancha
Real.

Para este evento hemos
contado desde el principio con
la colaboración de nuestros
respectivos ayuntamientos y
con sus alcaldes D. Manuel
Alarcón y Dª María del Mar
Dávila a la cabeza, así como
los concejales D. Francisco
Medina y D. Tomás Páez, y a
todos ellos queremos agrade-
cerles su colaboración desde el
principio para que esto hoy se
pueda celebrar.

También queremos agrade-
cerles su presencia aquí, en
este acto, para que sean nota-
rios de excepción y apadrinar
con carácter oficial este herma-
namiento, el que pretendemos
que se convierta en una rela-
ción duradera en el tiempo y
quede para aquellos, que en un
futuro nos puedan sustituir.

Aprovechamos también la
ocasión, ya que están aquí

nuestros alcal-
des y concejales
de cultura, para
pedirles que nos
sigan apoyando
como lo han
hecho hasta
ahora, sabemos
que no es fácil y
que los presu-
puestos son
escasos, pero
a s o c i a c i o n e s
como estas, con
la voluntad que
ponen las perso-
nas que las
componen, que
no tenemos
ingresos como
no sean los
aportados por
nosotros mismos, merece la
pena.

Trece fueron las canciones
preparadas por D. Pablo, direc-
tor, y con ellas trataremos de

mostrarle al pueblo de Padul
que vale la pena esforzarse
para deleitar a los amantes de
la música de ambos Pueblos,
Mancha Real y El Padul.

En las fotos que se acom-
pañan aparecen las autorida-
des de ambos pueblos y los
dos grupos antes de dar
comienzo con su actuación.

Acto de hermanamiento entre La Coral
de El Padul y la de Mancha Real

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

D. Manuel Alarcón, Dª María del Mar Dávila, D. Francisco Medina y D. Tomás Páez.

Ambas corales juntas.



Lázaro del Valle

De un tiempo a ésta parte,
se viene produciendo en éste,
nuestro querido valle, un movi-
miento popular cuasiespontá-
neo en contra de la llamada
autovía eléctrica.

Colectivos variados se
unen bajo la misma bandera y
comparten causa común: evi-
tar a toda costa la construc-
ción de esta infraestructura. De

este modo, hoteleros, propie-
tarios de casas rurales, ecolo-
gistas, ayuntamientos, etc.
intentan a toda costa frenar a
Red Eléctrica Española al estilo
de David contra Goliat o del
Viet Cong contra los norteame-
ricanos.

Los principales argumentos
que se esgrimen son el impac-
to paisajístico, que afectaría,
ostensiblemente, al sector
turístico e inmobiliario; unos

supuestos efectos perjudiciales
para la salud; y, daños en flora
y fauna secundarios a levantar
este Himalaya de metal.

En resumidas cuentas,
autovía eléctrica MAL; turismo
rural y ecologismo BIEN. Creo
que esto son lugares comunes
y todos estamos de acuerdo,
¿o no?

En cambio, al otro lado de
éste, nuestro querido valle, ya
se erige una megaestructura,
cuál torre de Babel. Un gigante
de 151 metros que acojonaría
al mismo Don Quijote, y del
que nadie dice nada…

Se podrá replicar que es
energía limpia, que es el precio
a pagar por salvar al planeta,
que son proyectos innovado-
res o si es que queremos
exterminar a los osos polares y
a los gatitos. Se podrá contra-
rreplicar que la energía limpia
lo único que hace es limpiar
nuestros bolsillos y llenárselos

a otros.
Por últi-

mo, también
se podría
decir que es
un mamotre-
to en mitad
de un cerro,
que se calla
por correc-
ción política
con lo ecoló-
gico y que, al
otro lado del
barranco del
río Dúrcal,
sólo saben
lamerse las
heridas y
hacer dádi-
vas a El
Padul retroa-
l imen tando
su complejo
de inferiori-
dad.
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Isidoro Villena

Como ya viene siendo
habitual, todos los años el
Viernes Santo se convoca,
desde el Ayuntamiento, a los
niños para que hagan su
“Semana Santa Infant i l” .
Normalmente se venía reali-
zando el Viernes Santo a las
12 de la mañana. Este año se
ha creído oportuno adelantar-
lo a Viernes de Dolores. Será
por la cuestión del cambio o
cualquier factor externo, han
participado con tronos más
pequeños, pero allí estaban,
en los jardines de la Estación. 

Como es normal, y por ser
los peques, tienen un gran
poder de convocatoria y allí
nos juntamos los abuelos con
nuestros hijos y nietos. Es
muy curioso, unos lloran por-
que les espanta tanta gente y
música, comienzan a llorar y
hay que sacarlos, pero otros
aguantan y lo hacen de mara-
villa, van metidos muy dentro
de su papel de protagonista.
Los tronos muy bien hechos,
muy adornados, son sus cos-
taleros y hasta con su banda
de música en la que podemos
ver a muchos papás o familia-
res de los pequeños cofra-
des. Realmente es una buena
cantera porque con el tiempo
l legan a hacerse hasta
Hermano Mayor de su cofra-
día. Una cosa que todos los
años nos gusta mucho es el
alto nivel de convocatoria que
este acontecimiento tiene y
es que atrae a tantos familia-
res que este mismo año han
pasado de doscientas perso-

nas presencian-
do el espectá-
culo, porque no
podemos l la-
marlo de otra
forma.

Está precio-
so y desde
nuestro periódi-
co animamos a
todo el pueblo
para que partici-
pe y observe,
eso que obser-
ve,  como los
niños tan
pequeños van
metidos dentro
de un personaje
que les hace
sentirse respon-
sables y ayudar
a que todo salga
espectacular.

Después de
las elecciones
municipales,  y
gane el que sea,
esta es una
buena idea para
m a n t e n e r l a .
Fí jense lo fácil
que es hacer
fel ices a los
niños y de rebo-
te,  a padres y
abuelos se nos
cae la “Baba”..

Lo que
hemos dicho,
que la fiesta no
decaiga y miren
en la foto que se
acompaña el
gran poder de
convocator ia , ¡
exagerao!.

La Semana Santa de Padul tiene su “Cantera”

Ecologismo y deidades políticas
Pequeños romanos.
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Carmen María Villena

Después de 40 años de
socialismo en Andalucía, desde
el Partido Popular de Padul,
hemos acogido con mucha ilu-
sión y alegría el cambio de
Gobierno, ya que además de
ser un gobierno encabezado
por el Partido Popular, el nuevo
presidente de la Junta de
Andalucía Juanma Moreno,
guarda un vinculo muy directo
con nuestro pueblo, ya que
está casado con Manuela
Villena, natural de nuestro pue-
blo.

El nuevo Presidente de la
Junta de Andalucía, se siente
Paduleño, y así lo ha expresado
cada vez que ha tenido oca-
sión. Visita nuestro pueblo cada
vez que tiene oportunidad,
sobre todo en verano, Semana
Santa y Navidad; le gusta
mucho el Viernes Santo, es un
asiduo a la jornada más espe-
cial de la Semana Santa de
nuestro pueblo, es por eso, que
lo invitamos para que hiciera su
primera visita oficial a nuestro
pueblo como Presidente de la
Junta de Andalucía, ese día,
una invitación que aceptó
desde el primer momento y que
además es un guiño hacia
nuestro pueblo, ya que
demuestra el compromiso que
tiene con Padul y con los
Paduleños. 

Desde el Partido Popular de
Padul, queríamos que Juanma

conociera de cerca todas las
cofradías de nuestro pueblo y
tuviera la oportunidad de vivir el
día grande de nuestra Semana
Santa de forma más cercana e
intensa, y darla a conocer,
como una de las mejores de
España siendo una de las gran-
des desconocidas, tal y como
expresó durante sus declara-
ciones, ya que se vive toda la
Pasión en una sola procesión,
para que sea más atractiva y
atraiga más visitantes en años
posteriores.

Contamos además con la
visita de Marifran Carazo, con-
sejera   de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, Pablo García,
delegado de la Junta de
Andalucía en la provincia de
Granada, Antonio Granados,
delegado provincial
de  Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y
Cultura  de la Junta de
Andalucía en Granada, Rocío
Díaz, Directora del Patronato de
la Alhambra y el Generalife,
Carlos Rojas, Pablo Hispan y
Concha de Santa Ana, miem-
bros de la candidatura al con-
greso de los Diputados por la
Provincia de Granada, y
Antonio Aiyon, Diputado en
Granada.

En su recorrido por las
calles de Padul, visitó a las
Hermandades de la Virgen de
las Angustias, que aguardaba
en la Ermita de San Sebastián,

patrón de Padul, del
Crucificado, de San Juan
Evangelista, de los Pasos
Vivientes, del Nazareno, y de la
Flagelación. Además, Juanma
se detuvo en la carpa municipal
en la que aguardaban las de la
Oración en el Huerto, Tres
Caídas, Virgen de los Dolores,
Santo Sudario y Santo
Sepulcro.

Ésta última, la cofradía del
Santo Sepulcro, ha nombrado
al presidente de la Junta
“Hermano Honorífico de la
Hermandad del Señor como
Hermandad insignia de la
Semana Santa de Padul, y que
acoge a todas las hermandades
dentro de la misma, ya que

posee los estatutos más anti-
guos que se conservan en
nuestro Pueblo”.

Durante su visita el pasado
Viernes Santo, aprovechamos
para contarle muchas e impor-
tantes necesidades municipales
que están pendientes de solu-
ción por parte de la Junta de
Andalucía en Padul; tales como
la aprobación definitiva del
PGOU, el empleo, el tráfico en
Avda. Andalucía, educación,
atención médica primaria,
urgencias 24h y más medios en
nuestro centro médico, medio
ambiente, espacio natural de La
Laguna y la depuradora, ade-
más de otras muchas cosas, en
las que se comprometió en ir

solucionando poco a poco 
junto a la Consejera y el 
Delegado, que estaban presen-
tes. 

Es por eso, que debemos 
estar de enhorabuena, ya que 
por fin tenemos un presidente 
preocupado por los Andaluces, 
como el mismo dijo durante su 
discurso de investidura, nada 
de lo que pueda ocurrirle a un 
Andaluz le era indiferente, por 
lo que estamos seguros que 
nada de lo que pueda suceder-
le a Padul y a los Paduleños, le 
va a ser indiferente.

Texto de Carmen Maria 
Villena, miembro del partido 
Popular de Padul. En la foto la 
ejecutiva local con el S. 
Presidente.

El
Presidente
de la
Junta de
Andalucía
visita El
Padul

Juan Manuel Moreno
Bonilla, presidente de la
Junta de Andalucía visitó
El Padul el Viernes Santo y
se mostró muy interesado
en conocer nuestra
Semana Santa.

El presidente de la Junta de
Andalucía, paduleño de Corazón



Fina López

Nigüelas es un pequeño
pueblo de 1280 habitantes y
gobernado por  una gran
mujer, Rita Rodríguez Rica,
su alcaldesa, entrevistamos a
Rita, para que nos informe
sobre el tanatorio que se va a
inaugurar en unos días. Rita
nos informa que el tanatorio
está ubicado en el camino
Dúrcal — Nigüelas frente a la
Alquería de los Lentos, esta-
mos muy contentos nos dice
Rita, de poder ofrecer este
servicio al pueblo, también

está abierto por supuesto a
todos los munic ip ios de l
valle, el tanatorio tiene buen
acceso, un amplio parking y
dos salas mortuorias.

La gest ión la  l leva e l
ayuntamiento, ha sido finan-
ciado con subvenciones y
con fondos propios del ayun-
tamiento de Nigüelas, se ha
hecho poco a poco, pero ya
es una rea l idad.  R i ta  nos
cuenta que esta propuesta la
llevaba en su programa en
las últimas elecciones, hoy
quiere decir a su pueblo, que
su promesa fue cumplida.

Nos despedimos de
Rita deseándole mucha
suerte, en todo lo que
se proponga.

Te lo mereces.
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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

Durante el  mes de
mayo, con motivo de la
celebración del día de la
Fuerzas Armadas que se
celebra desde 1.978,
cuando se estableció la
conmemoración anual de
una f iesta de carácter
nacional que homenajea-
ra a los ejércitos, y
fomentara el conocimien-
to e integración entre los
mismos y la sociedad. Se
celebra un acto central
que normalmente se
hace en Madrid aunque
en varias ocasiones se
realiza en otras ciudades.
Además de los tradicio-
nales actos mil i tares
como paradas o desfiles,
se añaden otros de
carácter deportivo y cul-
tural ,  dentro de estos
últimos se van a celebrar
en Granada y provincia
varios actos de los cua-
les reseño los más
importantes: 

- 11 de mayo Jura de
Bandera para personal
civil en Puebla de Don

Fadrique.
- 12 de mayo Concierto de

la Unidad de Música de la
Academia de Infantería.

- 19 de mayo Carrera de
las dos colinas en Granada.

- 30 de mayo Concierto en
Lecrín de la Unidad de Música
de la Academia de Infantería.

- 29 de mayo Conferencia
“Teniente médico Rogelio Vigil
de Quiñones”, impartida por
(general Manuel J.  Guiote
Linares, anterior jefe de la
Brigada de Sanidad) en la
facultad de medicina de
Granada.

- 29 de mayo Inauguración
Placa en homenaje a Vigil de
Quiñones en una aula de la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada.

- 31 de mayo Solemne
Izado de Bandera en la plaza
de Las Descalzas en la puerta
principal de la Capitanía
General de Granada con un
homenaje a los Héroes de la
Gesta de Baler 

A continuación se expo-
nen algunos detalles rela-
cionados con el Concierto

de Talará: 
El Mando de

Adiestramiento y Doctrina, en
colaboración con el
Ayuntamiento de Lecrín, orga-
niza el próximo jueves 30 de
mayo a las 20:00 horas, en la
Casa de la cultura “Flor de
Azahar” de la localidad de
Talará, un concierto en home-
naje a D. Rogel io Vigi l  de
Quiñones, Teniente Medico en
el “Sitio de Baler” (Filipinas,
1898-1899) y que ejerció de
medico en los pueblos del
Valle de Lecrín desde 1886 a
1897. 

El citado concierto correrá
a cargo de la Unidad de
Música de la Academia de
Infantería, creada en 1.850 en
Toledo en el  colegio de
Infantería, quienes interpreta-
rán piezas militares, civiles y
clásicas de la época. 

La entrada tiene un precio
de 2 euros pudiendo adquirir-
las en el  ayuntamiento de
Lecrín. La recaudación irá
destinada de forma integra a
la restauración de la iglesia de
la Purísima Concepción. 

Concierto en Lecrín

Inauguración de un Tanatorio
en el pueblo de Nigüelas

Rita Rodríguez
Rica, candidata del
PSOE para la alcal-
día de Nigüelas en

las Elecciones
Municipales 2019.
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1
El sol luce majestuoso

Los nubarrones han cesado en su lucha
Mi alma está plena de felicidad.

2
El pájaro y el arroyuelo serpentean
Cantan el humilde himno de paz

Y desperté del silencio.

3
Las olas de viento

Sacuden el pretil de la ventana
Y tu recuerdo las lleva.

4
Cantares de la mañana
En primavera, soñando
Un adiós en el ahora.

5
La música de la plaza
Crece como un surtidor
En la fuente del alma.

6
Canciones populares

Hablan de los pajarillos
Trinos de amor en primavera.

7
Odas de llanto y alegrías

Paseando en la vereda de la vida
Y los días se van apurando.

8
Cantares del Valle

Esplénico poema matutino
Y un beso de tus labios.

9
Crónicas de sucesos
Inacabable ruido

En el camino de los días.

10.
La canción del amigo

Que tú viniste a cantarme
Partió volando.

Eduardo ORTEGA

XLIII ALGUNOS POEMITAS
DE PRIMAVERA

Eduardo Ortega Martin

A propósito de la manifesta-
ción de hoy 31 de marzo en
Madrid sobre la población rural
y de los pueblos casi despobla-
dos en España (España vacia-
da), de dichas plataformas a
favor del campo, quiero hacer
la siguiente reflexión y puntuali-
zaciones:

La razón de todo ello adole-
ce de causas históricas, socio-
lógicas en razón del fomento
del progreso y del desarrollismo
de las grandes ciudades.
También hay causas que tienen
que ver con razones culturales,
educativas y políticas.

Una de las causas funda-
mentales es conocer y aplicar
en la práctica: ¿qué modelo de
urbanismo y de ciudad o pue-
blo queremos? Otra de ellas, es
el fallo de la gestión política, y
en especial de la ejecución de
las políticas de la Unión euro-
pea a la hora de fomentar las
estructuras y los medios para
que la cohesión económica y
social sea posible.(No sirve de
nada que un político de turno
diga que con una conexión a
internet que está todo solucio-

nado, ello demuestra una pro-
funda ignorancia del problema
global). El problema es de más
hondo calado a la hora de ver-
tebrar la economía, el trabajo y
el desarrollo de los pueblos,
deberían de alguna forma
implementarse las siguientes
medidas:

La primera regular el mode-
lo de ciudad y si esta ciudad,
su modelo geográfico y territo-
rial, debería de tener un límite
en cuanto a su extensión y el
número de habitantes, en cuan-
to a su planeamiento urbano y
desarrollo demográfico. En
segundo lugar fomentar que los
pueblos no se despueblen,
implementando planes de
desarrollo y medidas e incenti-
vos reales por parte del Estado
y las Comunidades autónomas
para su bienestar y para que
tengan mayores servicios, en
especial, por ejemplo la mejora
de las comunicaciones y otros
servicios esenciales. En tercer
lugar, establecer como priori-
dad una política de desarrollo
rural y regional que sea sosteni-
ble, y que en cierto modo la
Unión Europea pueda sancio-
nar a los Estados que incum-

plen o no toman medidas para
favorecer la cohesión económi-
ca y social y el desarrollo res-
ponsable de sus comunidades
y pueblos. En cuarto lugar
poner en manos de los munici-
pios y de las Diputaciones
Provinciales los medios reales y
efectivos, para que sea posible
y efectiva la solidaridad de
todas las regiones y pueblos,
en tanto en cuanto lo consagra
el art. 2 de la Constitución
Española. En último lugar pro-
clamar y explicar que el Estado
del Bienestar es más justo y
posible integrando el medio
rural, y no haciendo más enor-
mes e invivibles las ciudades en
cuanto a su excesivo creci-
miento, fomentando el acerca-
miento del ser humano a un
sistema de vida o hábitat que
esté integrado en la naturaleza,
como un derecho fundamental,
estableciendo este derecho,
por Ley Orgánica, si fuere
necesario, y estableciendo las
garantías legales, jurídicas y
políticas para su consecución,
luchando contra la globaliza-
ción desmedida e integrando la
identidad y tradiciones de
nuestras gentes y pueblos.

España despoblada y vacía

También
puedes leer

El Valle de Lecrín
a través de
ISSUU

Búscala en
www.issuu.com

www.elvalledelecrin.com

Calatañazor, Soria.
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David Ríos

Salimos desde Nigüelas
con nuestro vehículo hacia la
autovía A-44/E-902, con

dirección a Granada/Jaén.
Tras recorrer unos 24 Km de
dicha autovía, la abandona-
mos por la salida 132 según la
indicación Ronda Sur-Sierra

Nevada-Alhambra. Una vez
que tomamos dicha salida,
nos encontramos ya en la A-
395, de la que recorremos
poco más de 1 km hasta lle-

gar a la salida 2, señalada
como Los Vergeles-La Zubia-
Cájar-Monachil. Nos salimos
de la A-395 y justo antes de
llegar a la rotonda, giramos

por el primer ramal a la dere-
cha para incorporarnos a la
Carretera de La Zubia, la
carretera provincial GR-3211
que nos lleva a la localidad
que da nombre a esta vía de
comunicación. Tras cruzar
dos rotondas, en unos 3 km,
llegamos al núcleo urbano de
La Zubia. Continuamos en
línea recta por la calle Laurel
de la Reina hasta llegar a una
pequeña rotonda que pode-
mos identificar por la proximi-
dad de torre de la iglesia,
donde comienza la Cal le
Fernando de los Ríos. El tra-
zado en travesía de la carrete-
ra comienza a inclinarse de
forma más apreciable a partir
de aquí, continuando primero
por la Avenida de Madrid y
luego por la calle del Primero
de Mayo, hacia el Centro de
Salud. Nos encontramos otra
rotonda de reducidas dimen-
siones, junto a una llamativa
torreta decorada con motivos
árabes, prosiguiendo nuestra
ascensión, siempre en línea
recta, por la Cuesta de
Corvales. Hay que estar aten-
tos llegados a este punto ya
que, una vez que dejemos
atrás el Centro de Salud, dos
manzanas más arriba tendre-
mos que girar a la izquierda
por la denominada “Calle del
Polideportivo”. Esta calle se
distingue fácilmente por su

RUTAS DESDE EL VALLE DE LECRÍN

Cerro de la Boca de la Pescá
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anchura, con un carril para
cada sentido de circulación,
cruzando el Barranco de los
Corvales para enseguida girar
a la derecha y encarar directa-
mente las acusadas rampas
de la carretera de Cumbres
Verdes, hacia las estribacio-
nes de Sierra Nevada.

Tras unos 5 km de conti-
nua subida atravesando el
denso pinar que tapiza el pie-
demonte llegamos a un roton-
da, al final de la zona urbani-
zada de Cumbres Verdes a
partir de la cual el firme deja
de estar asfaltado.
Mantenemos la misma direc-
ción para seguir por la pista
forestal, ahora prácticamente
llaneando, para en apenas
medio ki lómetro dejar la

izquierda el  cort i jo de la
Fuente del Hervidero, situa-
do en las inmediaciones del
manantial que la da nombre y
habilitado actualmente como
m e r e n d e r o - r e s t a u r a n t e .
Dejada atrás la bifurcación
hacia el  cort i jo, hemos de
mantenernos muy atentos al
volante por encontrarse la
pista bastante deteriorada en
el tramo de poco más un kiló-
metro que resta hasta llegar a
la zona de aparcamiento del
Mirador de los Alayos, tam-
bién conocido como “Mirador
del Canal de la Espartera” en
alusión a la conducción que
atraviesa, enterrada, este
paraje para abastecer la cen-
tral hidroeléctrica de Dílar. En
este lugar, algo más abajo, se
encuentra el Cortijo Sevilla,

actualmente en ruinas pero
localizado en un enclave muy
pintoresco, especialmente en
otoño.

Dejamos aquí el  coche
para iniciar nuestro recorrido
a pie, que en unos 3 Km nos
llevará a las inmediaciones de
la cima del cerro de la Boca
de la Pescá salvando un des-
nivel acumulado del orden de
los 100 metros. El comienzo
de la excusión es muy suave,
prácticamente llano, siguiendo
el trazado de una pista fores-
tal  que da acceso a unos
cuantos cortijos y antiguos
chalets existentes en la zona.
Caminamos por la margen
derecha del valle del Dílar,
cuyo río discurre mucho más
abajo, encajonado entre pro-

fundos tajos. En la otra orilla,
justo enfrente, se elevan
majestuosas las cumbres de
Los Alayos. 

Tras apenas esfuerzo
cubrimos el primer kilómetro
de la pista forestal, destacan-
do a la izquierda la emblemá-
tica figura de piedra similar a
una esfinge, cuya expresión
figurada varía dependiendo de
la dirección desde la que le
incida la luz. Merece la pena
desviarnos unos metros del
itinerario para comprender la
importancia que para muchos
montañeros tiene este sitio.

De vuelta a la pista fores-
tal, pronto ésta desaparece
para convertirse en estrecho y
serpenteante sendero. A partir

de aquí, se alternan pequeñas
subidas y bajadas, buscando
con nuestro pasos la cabece-
ra del barranco, muy próximos
a su divisoria con el valle del
Dílar. A los 400 m del hito que
marca la citada esfinge, llega-
mos a una bifurcación del
sendero. Debemos escoger el
camino que parte hacia la
izquierda. Comienza aquí la
parte más dura, de marcada
ascensión a media la ladera,
en la que se acumula prácti-
camente la totalidad de los
100 m de desnivel descritos
para esta excursión. Tras un
último esfuerzo, alcanzamos
el refugio-observatorio locali-
zado en junto a la cima, en la
cumbre del cerro con forma
de boca de pez, “La Boca de
la Pescá”.

V í c t o r
Corcoba
Herrero

H a y
evidencias que están ahí, en
la soledad que nos acompa-
ña, pero la innata grandeza
del ser humano, consiste en
hacer valer  y en poner en
valor,  su propio espír i tu
moral; en saber mirar con los
ojos de la autenticidad para
poder encauzar otros cami-
nos más sensibles con nues-
tros análogos. Cada día son
más las personas marcadas
por el sufrimiento, por la inhu-
manidad de todos nosotros.
Se me ocurre pensar en esas
criaturas menores, víctimas
de la guerra, de contiendas
inútiles y absurdas, de todo
tipo de formas de violencia,
incluso dentro de sus distinti-
vos hogares. Se acrecienta
también el número de chava-
les s in esperanza alguna,
sumidos en la desesperación
y el miedo, y por si fuera poca
la desolación, hay algunos
niños a los que no les deja-
mos ser niños. Lo mismo
sucede con los abuelos; con

aquellos que, en el atardecer
de su vida, son despreciados
por sus naturales descendien-
tes, quedando muchos de
ellos en el desamparo total,
incluso aquellas instituciones
que dicen salvaguardarlos,
hacen bien poco por cambiar
el rostro de su faz. A veces,
de igual forma, hemos con-
vertido el sufrimiento de algu-
nas gentes en espectáculo.
Algo tremendo, cruel,  que
debe dejarnos totalmente
destruidos por dentro.

Ciertamente, en la medida
en que el sufrimiento de los
niños nos deja indiferentes,
no existe el amor verdadero
entre nosotros. Esta es la tris-
te realidad. Muy triste, tristísi-
ma. Para desmoral izarse.
Posiblemente de todo se
rehace uno y renace. De vez
en cuando, en algunas
noches, en lo espinoso de
una situación, se toca el reino
de la verdad y suele hallarse
la luz. Sin ir más lejos, ahora
la Organización Mundial de la
Salud acaba de publicar, por
primera vez, recomendacio-
nes sobre el tiempo que los
más pequeños pueden pasar

viendo la televisión o jugando
con un celular, cuánto ejerci-
cio físico deben hacer y cuán-
tas horas deben dormir .
Nunca es tarde para enmen-
dar contextos. También el
maltrato a las personas
mayores se ha mundializado,
lo que requiere una atención
más efect iva por parte de
todas las corporaciones,
incluida asimismo la comuni-
dad internacional, pues aun-
que tengamos la certeza de
que hemos de caminar cons-
tantemente en la oscuridad
de las penurias, hay que tener
esperanza y ponerse en
acción para defender la vida
de todo ser vivo, despojada
de todo dolor causado por
semejantes. 

Sea como fuere, en cual-
quier rincón del planeta, ante
estos escenarios de amargu-
ra, hay que oponerse. No es
bueno continuar deshumani-
zándonos. La humanidad se
maltrata a sí misma. Nadie se
hermana con nadie. Tampoco
se armoniza, se enemista, y
no aprendemos la lección
vertida por nuestros antepa-
sados. Es más, con los avan-

ces, la tortura está a la vuelta
de la esquina y el adoctrina-
miento en cualquier platafor-
ma de las nuevas tecnologías.
En demasiadas ocasiones,
incitando al odio y la vengan-
za, mientras los gobiernos de
los Estados apenas hacen
nada por adoptar medidas
inteligentes que regulen este
tipo de hechos para que no
frene la innovación o la liber-
tad de expresión. Por cierto,
la Organización Mundial de la
Salud, recomienda que entre
los dos y los cinco años los
niños usen esos dispositivos
como mucho una hora al día.
Si es menos, mejor. Además,
son también muchos los críos
que han de soportar los trau-
mas derivados de este espíri-
tu de divisiones que impera
hoy en toda la sociedad, con
la ruptura de la familia. 

Otras gentes, con etiqueta
de marginación, también
están en total abandono, con-
sideradas como desechos de
las que hay que desgajarse.
¡Pobre árbol  de la v ida!
Hemos perdido el corazón y
apenas hacemos nada por
mejorar esta atmósfera inhu-

mana a más no poder, que
pisotea a los débiles y endio-
sa a los poderosos. Quizás
los adultos tengamos que
hacernos pequeños como los
párvulos y volver a ilusionar-
nos con un nuevo estilo de
vida más fraterno, más huma-
nístico en suma. Tal vez, de
igual modo, aquellos que nos
creemos maduros, tengamos
que reflexionar sobre nues-
tros abuelos, porque un pue-
blo que no custodia a sus
mayores se desmiembra de
sus propias raíces, con la
consabida ausencia de
memoria que va a insensibili-
zarse por s iempre, con la
definitiva caída de la arboleda
existencial. Por consiguiente,
nunca es tarde para superar-
se y cambiar la siembra del
dolor por una sementera de
buenas prácticas vivientes,
que radican, desde luego, en
la capacidad de amarse y de
poder amar.  Lo peor que
puede pasarnos como linaje
es que perdamos hasta nues-
tro propio amor, nos canse-
mos de sonreír y de alegrar-
nos de sembrar el bien, sobre
todo donde cohabite el mal.

ALGO MÁS QUE PALABRAS: MARCADOS POR EL SUFRIMIENTO
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Fina López

Q u é
puedo yo

deciros de María, que se hace
querer y que no conozco a
nadie que no la quiera, hoy está
delicada porque las piernas
comienzan a dar la lata, pero
nunca pierde la sonrisa y el res-
peto con el que trata a todo el
que la conoce. Preguntamos a
María por su infancia; nació
María en Dúrcal el 15 de enero
del 1946, sus padres Francisco
Terrón trabajaba en el campo
de capataz era una persona
estupenda, tenía mucho talen-
to, escribía correctamente,
dibujaba muy bien, fue nombra-
do concejal de los linderos, era
un hombre justo para tratar a la
gente con la que trabajaba,
ellos lo respetaban y lo aprecia-
ban mucho, muy trabajador, en
mi casa no falto nunca de nada,
mi padre lo mejor que tenía es
que era muy divertido, recuerdo
de reírnos mucho cuando éra-
mos niños, estar con mi padre
era muy agradable y entreteni-
do, mi madre María Puerta, fue
una madre maravillosa, se
ocupó de todos nosotros, la
quería todo el mundo porque
era muy servicial con las veci-
nas y toda la familia política la
han querido siempre como una
hija, María era muy buena coci-
nera nos tenía conquistados a
todos, además de riquísimo
arroz con leche que Antonio el

kiles y otros niños entraban a la
casa porque las puertas se
quedaban abiertas y se lo
comían sin ningún reparo.

Se le nota a María la admi-
ración y el cariño que tenía y
tiene hacia sus padres además
tiene María dos hermanos
Ángel, Patricio y sobrinos a
quien ella trata como una ver-
dadera madre, ellos la miran
con el mismo cariño, nos cuen-
ta que sus maestras fueron
doña Concha, doña Pura y
doña Trini, fue a dar clases par-
ticulares con doña Encarna por-
que sus padres querían que
estudiara y a ella no
le gustaba estudiar,
tenía muchísimas
amigas con las que
jugar y hacer trave-
suras, Elena la
barragana, Mari
Carmen la de chica-
ta, Rosa la cachari-
cha, Carmen la
palenca y su prima
Virtudes, con las
que iba al colegio,
jugaba y aun hoy
dura la amistad.

Conoció a Juan
Iglesias, su futuro
marido porque esta-
ba sembrando pata-
tas con su padre y
pregunto a su amigo
¿quién es esa niña
tan guapa que viene
a traer la comida?
con esa niña tengo

que hablar yo y así fue, nos
conocimos muy jóvenes, tres
años de novios y después nos
casamos en Dúrcal, hicimos
una boda muy bonita, la cele-
bramos como era costumbre
en esa época en mi casa, no
faltó de nada, roscos, hojaldres,
bocadillos, bebidas, me casé
de blanco y llevaba un precioso
vestido con un velo blanco muy
largo, el viaje de novios lo hici-
mos a Barcelona y Madrid,
duró un mes. Llegamos de
nuevo a Dúrcal y nos fuimos a
vivir a la casa de mi suegra, mi
familia política me ha querido

siempre mucho y siempre nos
hemos llevado muy bien,
recuerdo con mucho cariño al
mejor amigo de mi padre,
Antonio Marcelino ya que tra-
bajaron juntos prácticamente
toda la vida se conocían desde
pequeños y se criaron los dos
en el barrio del Darrón, este
cariño hoy en día lo seguimos
teniendo los hijos, nos miramos
como si fuésemos familia.

Comenzamos nuestra vida
con la ilusión de formar una
familia y se cumplieron nues-
tros deseos, ya que tuvimos
dos maravillosos hijos:

Francisco y María José que a
su vez nos han dado cuatro
preciosos nietos: María, Tina,
Andrea y Juan Fran.

Mi marido trabajó en la
construcción pero emigró como
todos los andaluces para mejo-
rar y poder tener una casa pro-
pia, una finca, nosotros siempre
nos hemos llevado muy bien, lo
malo es que se fue demasiado
pronto, se llevó con él toda la
alegría de mi casa, de mis hijos
y mía, porque perdimos una
buena persona, un marido estu-
pendo y un mejor padre, lo
único que siento es que no

pudo disfrutar de sus nie-
tos y a mí me dejó muy
sola aunque su recuerdo
sigue vivo entre nosotros
ya que siempre está pre-
sente en nuestras conver-
saciones.

Hoy María está feliz,
ella nos dice que ha tenido
mucha suerte con sus hijos
y nietos, personalmente
puedo dar fe de que sus
hijos y todos los que la
conocen, tienen mucha
suerte de tenerla a su lado,
por su buen corazón.

Queremos dar las gra-
cias a María por su amabi-
lidad con nosotros, le agra-
decemos que nos haya
abierto las puertas de su
casa y nos haya dado esta
entrevista para nuestros
lectores del periódico Valle
de Lecrín.

NUESTROS MAYORES

María Terrón Puerta - María la de Patricio
Hoy entrevistamos para el periódico valle de Lecrín a María Terrón puerta, una mujer durqueña, guapa, amable, que nos abre

sus puertas para que nuestros lectores descubran una parte de su vida, una vida que como otras muchas mujeres de nuestro

pueblo nacieron en la posguerra, muy alejadas de esta época en la que disfrutamos de muchas comodidades y privilegios.

María con su marido.
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María del Mar Vallejo

El 3 de abril de 1979, tras el
referendo mayoritario del pue-
blo español a la Constitución
de 1978, se celebraron las pri-
meras elecciones municipales
que constituyeron un paso
adelante en la consolidación
de la democracia, la libertad y
los derechos de los ciudada-
nos.

En este sentido, en El Valle
tuvo lugar también la constitu-
ción del primer Ayuntamiento
Democrático del municipio
compuesto por once hombres
que iniciaron la difícil y apasio-
nante andadura de la toma de
decisiones en libertad, sólo
con la atadura de las leyes que
comenzaban a emanar de un
parlamento también elegido
democráticamente. 

Como indicó el alcalde de
El Valle, Juan Antonio
Palomino, en el pleno del
pasado 3 de abril donde se le
rindió homenaje a la primera
Corporación Democrática del
municipio, “nosotros hoy man-
tenemos el testigo con orgullo,
sabedores del mérito que tiene
haber sido  los primeros en
esta aventura que es la cons-
trucción en l ibertad de un

entorno más agradable para
vivir”. 

La Corporación Local de El
Valle entre 1979 y 1983 estaba
compuesta por Miguel Reyes
García, Nicolás Linares Muñoz,
Pedro Vallejo López, Marcelo
Ruiz Sánchez, Antonio
Márquez Palomino, Julio
González Marcos, José
Ramírez Callejas, Francisco
Aguilera Palomino, Antonio

Molino Freire, Joaquín
Montoza López y Antonio
Palma Vera.

El alcalde aprovechó el
homenaje para recordar tam-
bién a los vecinos que ya no se
encuentran entre nosotros y
que contribuyeron a engrande-
cer nuestro pueblo, y entregó
una placa conmemorativa a los
que sí pudieron asistir, Miguel
Reyes y José Ramírez.

El Ayuntamiento de El Valle rinde homenaje a la
primera Corporación Democrática del municipio
El pasado 3 de abril se cumplían 40 años de la constitución del primer Ayuntamiento democrático tras un difícil periodo político.

RINCÓN LITERARIO 3:
Mario Benedetti  y el
cumpleaños de Juan Ángel

Mario Benedetti    fue un
escritor, poeta, dramaturgo y pe
riodista uruguayo  integrante de
la generación del 45. Su pro-
ducción literaria incluyó más de
ochenta libros, algunos de los
cuales fueron traducidos a más
de veinte idiomas. En 1943 diri-
gió la revista literaria Marginalia.
Publicó el volumen de ensa-
yos Peripecia y novelas.

En 1945 se integró al equipo
de redacción del
semanario Marcha, donde per-
maneció hasta 1974, año en
que fue clausurado por el
gobierno de  Juan María
Bordaberry. En 1954 es nom-
brado director literario de dicho
semanario.

En 1964 trabaja como crítico
de teatro y codirector la página
literaria semanal «Al pie de las
letras» del diario La Mañana.
Colabora como humorista en la
revista Peloduro. Escribe crítica
de cine en La Tribuna Popular.

Participa en el encuentro
sobre  Rubén Darío. Viaja
a México para participar en el II
Congreso Latinoamericano de
Escritores. Participa en el
Congreso Cultural de La
Habana con la ponencia “Sobre
las relaciones entre el hombre
de acción y el intelectual” y se
vuelve miembro del Consejo de
Dirección de Casa de las
Américas. En 1968 funda y diri-
ge el Centro de Investigaciones
literarias de Casa de las
Américas, cargo en el cual se
mantendría hasta 1971.  

También publica Los poe-
mas comunicantes, con entre-
vistas a diversos poetas latinoa-
mericanos. Se exilia.

Vuelve a Uruguay en marzo
de 1983, iniciando el autodeno-
minado período de des exilio,
motivo de muchas de sus
obras. En 1985 el
cantautor  Joan Manuel
Serrat graba el disco El sur tam-

bién existe sobre poemas de
Benedetti, contando con su
colaboración personal. Tiene
diversos premios en su haber:
la Orden al Mérito Docente y
Cultural Gabriela Mistral. Doctor
Honoris Causa  y tiene  varios
premios como el I  Premio
Iberoamericano José Martí,
Premio Etnosur etc…   Su obra
extensa  abarcó los
géneros narrativos, dramáti-
cos y poéticos. Destaca  la
novela  en poesía el cumplea-
ños de  Juan Ángel. Toda la
novela está escrita en verso y
sin puntuaciones, por lo que el
lector tiene variadas interpreta-
ciones de la obra. El narrador es
el personaje principal, Osvaldo
Puente- después Juan Ángel-,
quien habla en primera persona.
Sin embargo, al no existir pun-
tuaciones, a momentos se vuel-
ve impreciso si el personaje está
hablando, pensando o si quien
habla en determinados momen-

tos no es Osvaldo. La novela se
desarrolla en Uruguay y relata la
historia de Osvaldo Puente, un
niño montevideano pertenecien-
te a la clase media de Uruguay,
quien cuenta su historia y senti-
mientos el día de su cumplea-
ños cuando apenas cumplía
“ocho agostos”. Toda su histo-
ria, desde que tiene ocho años
hasta que se une a la guerrilla
cuando ya es adulto, transcurre
ese día, el día de su cumplea-
ños. De esta manera, aunque
cambien los personajes, los
lugares y sentimientos, el día es
el mismo: su cumpleaños. Así,
cuando avanzan las páginas y
transcurren las horas de esa
única jornada, el personaje
cumple años y se desenvuelve
en la cotidianidad.  Hemos
extractado un texto:

Texto:

“El futuro no es crónico
Por suerte no es crónico
Cuando menos se  piensa

está golpeando…
El búho habla de  la relación

entre  trabajo y
Capital
Ya es  un progreso pues  en

los viejos tiempos
Decía capital y trabajo
Para el viejo  el cambio  de

estructuras es  una
Inversión semántica
Aunque el subconsciente

opine que el orden
De los factores no altera  el

producto
Pero  hay que reconocer

que no es  mala gente
Simplemente carece de  ale-

gorías  para  su neurosis
Y le parece  que con cada

cheque  que firma
Se desangra…
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SOLUCIONES Nº 293:

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

El día
quince de
a b r i l ,
lunes, al
d e c l i n a r
de la tarde

comienzan a llegar las informa-
ciones más que alarmantes
con la noticia del incendio en la
techumbre de la catedral
Notre-Dame en París. 

Religión, arte, cultura, his-
toria, belleza en un marco
incomparable donde los mil y
un avatares de guerras, revolu-
ciones, desencuentros no
habían conseguido parece ser
que la preparación en labores
de mantenimiento y conserva-
ción ha propiciado que algún
error sea el causante del
desastre. 

Es Notre-Dame una cate-
dral símbolo de una Europa en
muchas ideas parecida, muy
parecida. Es Notre-Dame his-

toria pura de París, de
Francia… del mundo. Es
Notre-Dame punto de inicio y
final de paseos, de recuerdos
de vivencias de más de mil
años. Varios siglos en cons-
truirse, multitud de vicisitudes
a lo largo del tiempo y ahora
cuando los nuevos tiempos
nos presentan nuevos modelos
de materiales para su conser-
vación, un descuido, un error y
los montones de roble que
sustentan el tejado comenza-
ron a arder voraces e impara-
bles estando casi a punto de
acabar con ella. 

No ha sido así, ha faltado
poco pero no ha sido así.
Ahora solo falta que todas las
promesas, las palabras boni-
tas, las voluntades de todos se
encaucen  y se estudien las
mejores formas en una rápida
y acertada restauración. Buena
suerte….Notre-Dame.

El Jueves santo en Granada
se aventuraba lluvioso, el tiem-
po lo vaticinaba en ése sentido
y el acierto fue total aunque a

lo largo del día hubo un poco
de todo.

Lluvia a primer hora, des-
canso a mediodía, lluvia por la
tarde que deslució y no permi-
tió que salieran las bonitas y
deslumbrantes cofradías del
Albaicín y nuevo apertura en
las nubes al filo de la mediano-
che y El Silencio de San Pedro
si salió a las calles de Granada.

Como otros Jueves Santo
desde hace varios
años, éste nos
pusimos de acuer-
do y visitamos el
Monasterio de la
Cartuja en
G r a n a d a .
Monumento góti-
co, plateresco,
barroco, mudéjar,
bonito museo con
obras de Sánchez-
Cotán, Carducho,
Bocanegra etc,
etc. Maravil las
estéticas en el
sagrario y la
sacristía, en escul-

turas y cúpulas pintadas, en
puertas y cajoneras, en la quie-
tud y el silencio del atrio, en la
sobriedad del claustri l lo.
Monumento un poco a trasma-
no pero un monumento a visi-
tar indudablemente. El grupo
este año variopinto y numero-
so y todos con ganas de dis-
frutar de un buen día con sol o
sin sol. Un buen desayuno, una
buena visita y un paseo poste-

rior por calles simbólicas de
Granada para terminar en una
buena comida y una sobreme-
sa con alguna que otra emo-
ción.

Los madrileños creo que lo
pasaron bien. Los paduleños
también. Granada entre
nubes… espectacular.
Granada con sol… alucinante.
Un abrazo a todos. EL año
próximo más.

Padul, año cero: París y Granada



María del Mar Vallejo

La XIX Feria de la Naranja
ha vuelto a batir récord de visi-
tantes durante la pasada edi-
ción. Del 12 al 14 de abril, miles
de granadinos y de toda la pro-
vincia se han acercado a El
Valle para disfrutar de las dife-
rentes actividades programa-
das en torno al ocio, la cultura,
la gastronomía y el senderismo.

La pista cubierta Antonio
Ruiz (Melegís) donde se ha
celebrado el evento ha acogido
a numerosos stands con pro-
ductos típicos de la zona,
desde alimentación hasta agri-
cultura, cerámica, artesanía y
turismo, como el puesto de
Villeneuve La Riviére, el munici-

pio francés hermanado con El
Valle desde hace años. 

El municipio en general ha
sido el escenario donde han
convivido los valores agrícolas,
gastronómicos y turísticos de El
Valle. Por ellos han pasado
miles de personas desde que el
viernes 12 de abril, el diputado
de Obras Públicas y Vivienda,
José María Villegas, realizara la
inauguración oficial de la feria
acompañado del alcalde, Juan
Antonio Palomino, y de otros
miembros de la Corporación
Municipal  así como vecinos,
amigos y visitantes.

Talleres y gastronomía
El día de la inauguración

tuvo lugar además el Taller de
C o c i n a
Saludable con
Cítricos destina-
do a los más
p e q u e ñ o s ,
donde los niños
pudieron elabo-
rar platos tan
ricos como una
nocilla con acei-
te de oliva, o
naranjada con
cítricos de la
zona. 

También se
celebró el tradi-
cional Concurso
Gastronómico
del Cítrico, que
cada vez tiene
más nivel y
reúne a más
participantes en
torno a nuestra
cocina. En la
categoría profe-

sional, el ganador del plato
‘salado’ fue José Manuel Vallejo
de Restaurante Los Naranjos,
con un delicioso ‘Carpaccio de
Bacalao con vinagreta de zumo
de limón’. En ‘dulces’, el premio
se lo llevó un delicioso ‘Pastel
de Chocolate y Naranja’ del
Restaurante La Marquesina. En
el nivel amateur el  vencedor
‘salado’ fue un espectacular
‘Bacalao a la Naranja’, y en
‘dulces’ ganó un ‘Pastel de
limón’

Este año, como novedad, se
celebró paralelamente a la feria
una exposición bajo el título
‘Ajuar, el arte del bordado’
donde se escenificó una casa
del pueblo con todas las pren-
das que antiguamente las muje-
res bordaban para llevar en su
ajuar el día de la boda.
Sábanas, manteles, colchas,
camisones, tapetes y un sinfín
de delicadas prendas de gran
valor artístico y emocional. Una
iniciativa del diseñador y vecino
de Melegís, Raúl Molino, que
contó con la colaboración de
las mujeres de El Valle y que
resultó todo un éxito.

Migas y remojón
El sábado fue el día grande

de la feria. A primera hora de la
mañana, las mujeres del muni-
cipio se afanaban en cocinar las
deliciosas migas para las miles
de personas que posteriormen-
te las degustaron junto con el
remojón de naranja y el gazpa-
cho de limón. Todo elaborado
por las vecinas de El Valle y los
jóvenes voluntarios, encarga-
dos de exprimir también el

zumo de naranja.
Para el domingo estaba

organizada una gran jornada
de senderismo que contó con
dos rutas y la participación de
centenares de personas que
luego disfrutaron de una sucu-
lenta paella en el pabellón de
la feria. Visitas turísticas, activi-
dades infantiles y actuaciones
musicales pusieron el broche
de oro a un espléndido fin de
semana donde el objetivo prin-
cipal era la promoción del
municipio con su principal
valor: la naranja.

Hecha por los vecinos
Pero los verdaderos prota-

gonistas de la fiesta, junto con
los cítricos, son los propios
vecinos del pueblo que de
forma voluntaria trabajan a
destajo para que el evento siga
siendo un éxito año tras año.
Mientras las mujeres hacen las
migas y el remojón, los más
jóvenes exprimen el zumo de
naranja y los mayordomos de
las fiestas patronales atienden
en la barra. Entretanto, el per-
sonal del Ayuntamiento contro-
la los stands y vigilan cada
detalle. Todo un pueblo unido
bajo el objetivo común de pro-
mocionar los valores naturales,
gastronómicos y agrícolas de
El Valle.
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La XIX Feria de la Naranja muestra lo
mejor de El Valle a miles de visitantes
El evento, que se celebró el pasado mes de abril, contó con numerosas actividades y stands con productos típicos de la zona.

Algunas imágenes de la Feria de la Naranja.

El alcalde de Villeneuve la Rivière junto con el alcalde de El Valle,
Juan Antonio Palomino y concejales en la Fiesta de la Naranja.

Juan Antonio Palomino, candidato a la alcaldía de El Valle por el Partido Socialista.



EL VALLE DE LECRÍN
Librería Povedano

Plaza de España. 18650 DÚRCAL (Granada)
Avda Andalucía 79, Bajo. PADUL

Depósito Legal: GR. 841-1994

IMPRIME:
Imprenta Lecrín

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

ASOCIACIÓN EL VALLE DE LECRÍN
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: 

Fabienne Fortunio y Vitaliano Fortunio
Telf.: 666 647 824 • elvalledelecrin@yahoo.es

www.elvalledelecrin.com
ASESOR DE EDICIÓN: Francisco Terrón

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Miguel L. Hurtado
www.estudiohurtado.es

HUMOR: Ernesto

COLABORADORES:

DÚRCAL: Paco López Martín, Antonio Serrano, Gabriel
Padial, Fina López Martínez y Jose Antonio Morales
NIGÜELAS: Francisco Rodríguez
GRANADA: Eduardo Ortega
EL VALLE: Mar Vallejo
PADUL: Isidoro Villena / Antonio José Medina
MALLORCA: Miguel Vidal
ARGELIA: Antonio Gil de Carrasco
MADRID: David Ríos, Ramón Sánchez

Periódico mensual fundado en 1912

El Valle de Lecrín no se responsabiliza ni comparte necesariamente las ideas o manifestaciones expresadas por sus colaboradores. La discrepancia y la disparidad de puntos de vista
serán siempre bienvenidos mientras no ataquen, amenacen o insulten a una persona, empresa, institución o colectivo, revelen información privada de los mismos, incluyan publicidad
comercial o autopromoción y contengan obscenidades u otros contenidos de mal gusto.

MAMUT INFORMATIVO DEL VALLE DE LECRIN nº. de Registro: 2860085-1




