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Campeones en Matemáticas
Alumnos del colegio Ntra. Sra. del Carmen, ganadores de la

Olimpiada Matemática Thales de Primaria: David, Carlos y Elvira.

La tormenta causa
estragos en el Valle

La Consejera de
Educación inauguró en
Padul el Instituto de ESO

Cándida Martínez, Consejera de Educación de la Junta de Andalucía inauguró el pasado 20
de Septiembre en el Padul las nuevas instalaciones del Instituto de Educación Secundaria
Obligatoria “La Laguna” recientemente construidas en el paraje de Las Cañadillas.       Pág. 10

De auténtico desastre puede calificarse la situación que dejó la tormenta que descar-
gó sobre la comarca el pasado 21 de Septiembre.                                                      Pág. 10
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Los Consejos de Merche

% % %
GUARDIA CIVIL
Dúrcal ................958 780 002
Lanjarón.............958 770 005
Padul .................958 790 013
Pinos del Valle...958 793 127
CENTRO DE SALUD
Dúrcal ................958 780.901
Padul ..................958 790025
Lecrín                 958 795 004
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

TAXIS DEL VALLE DE
LECRÍN
...........................677 411 095
...........................677 411 093
...........................677 411 094
...........................677 411 096
...........................687 465 600
...........................628 032 521

RADIO DÚRCAL958 781 384
VICODUR T.V. ..958 780 825
T.V. LANJARÓN 958 772 144
T.V. PADUL.......958 773 249
RADIO PADUL..958 790 501
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Mascarillas pieles
mixtas o secas

Truchas al limón
Ingredientes 4 personas
· 8 truchas pequeñas · 2 dien-
tes de ajo · 1 limón · 6 cuchara-
das de aceite de oliva · 1/2
vaso de vino blanco · 2 hojas
de laurel · Romero en polvo ·
Tomillo · Sal  · Pimienta · Papel
de aluminio
Para elaborar la receta de
Truchas al limón
Lavamos y cortamos en roda-
jas el limón. Encendemos el
horno para que vaya tomando
temperatura.
Lavamos y vaciamos las tru-
chas. Las colocamos en una
fuente refractaria. Rociamos las
truchas con el aceite y el vino
blanco. Las condimentamos con
sal, pimienta, tomillo y romero.
Ponemos encima las rodajas de
limón y las hojas de laurel.

Luego lo cubrimos
todo con papel
de aluminio.
Cocemos en
horno suave
durante 5

minutos, sin
que llegue a
h e r v i r .
Servir frías.

Las mascarillas son una gran
ayuda para tu piel ya que la

limpian, cierran sus poros, la esti-
mulan, la equilibran, la reafirman
y la devuelven su tersura.
Algunas de ellas sirven para
reponerse de la fatiga, otras la
protegen de la aparición prematu-
ra de arruguitas. Tantos benefi-
cios y sólo piden media hora de
su tiempo cada semana o cada
quince días, o bien cuando se
advierten rojeces, expresión de
fatiga, ojeras o la piel opaca.

MMaassccaarriillllaass ppaarraa
ppiieelleess mmiixxttaass

• Unas gotas de zumo de limón. 
• Unas gotas de aceite de almen-
dras. 
• Un tomate maduro triturado. 
Dejar actuar durante 20 minutos. 

MMaassccaarriillllaass ppaarraa
ppiieelleess sseeccaass

• Hacer un puré con medio agua-
cate bien maduro. 
• Agregar un poco de leche para
que resulte cremoso. 
• Dejar actuar durante 20 minu-
tos. 
• Retirar con algodón o esponja
humedecida en agua tibia
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María del
Mar Palma
Maroto.

No me negarán ustedes lo
difícil que es hacerle frente a
algunas situaciones de la reali-
dad cotidiana. Situaciones que
se nos presentan complicadas
y enredadas y ante las cuáles
no sabemos cómo actuar. Ante
este tipo de duda, hace poco
tiempo, alguien me dio la res-
puesta y me gustaría compartir-
la con ustedes. 

Antes es necesario aclarar
que este escrito se enlaza con
las cuatro ediciones de “La lógi-
ca del caos”, publicadas en los
cuatro números anteriores de
este periódico, pero muy espe-
cialmente con la última. En ella
hablábamos de tres conceptos:
la Verdad, la Libertad y el
Amor. Una Verdad que no era
“mi verdad” (la verdad de cada
uno de nosotros), una Libertad
que no era la libertad que cree-
mos tener ni el libertinaje que
algunos desean, y un Amor que
tenía que ser desinteresado y
auténtico. Pues bien, esto nos
servirá para buscar una solu-
ción a ese caos general y muy
particularmente a ese caos
moral del que hablábamos y a
esas situaciones enredadas
que presentábamos al principio
y que son los cimientos que
sostienen nuestra casa en con-
diciones normales pero que
ante un terremoto son frágiles y
aguantan poco. Sería ideal que
cada uno pensase en alguna
de esas situaciones y la aplica-
se a estas letras, que si bien
humildes y quizá erradas en
algo, son grandes en cuanto a
intenciones de mejora personal
y social. Quizás le sirvan a
alguien puesto que son escritas
a partir de algunas situaciones
personales. Aplicándoles a
dichas situaciones un método
inductivo ha partido este escrito
que, aunque no es adaptable a
todo, sí puede ser válido para
bastantes situaciones.

Cuando hablo de situacio-
nes enredadas no hablo de
calamidades generales que nos
puedan afectar a todos (que

también), me refiero más bien a
aquellas que nos afectan más
personalmente, más íntima-
mente, a aquellas que son gra-
ves, dolorosas o sorprendentes
para nosotros mismos y ante
las cuáles no sabemos cómo
reaccionar, bien por miedo,
bien por desesperación, bien
por desconocimiento. Y preci-
samente por eso, por miedo a
algo o a alguien, por evitar
situaciones que se preven
desagradables, mentimos,
callamos, ocultamos informa-
ción… Todo ello quizás sin
querer ver que cuando el globo
explote salpicará más fuerte.
Pero lo hacemos y nos engaña-
mos a nosotros mismos. 

Lo  peor de todo es que
queremos hacer tan creíbles
nuestras mentiras para los
otros, que al final acabamos
por creérnoslas nosotros mis-
mos. Incluso, por miedo a
nuestra propia reacción, nos
ocultamos la realidad. Una rea-
lidad, una verdad, que está ahí,
acechándonos, pidiendo a

voces que se le haga frente,
que le den soluciones… Una
realidad que en el menor des-
cuido nos ataca aprovechando
nuestra soledad o un simple
momento de tranquilidad. Por
eso tenemos que estar siempre
ocupados, para mantenernos al
margen de esa realidad que
camina junto a nosotros y de la
que nos escondemos continua-
mente. Y eso precisamente es
una huida (huir de la realidad),
una huida de la Verdad.

Claro que, del mismo modo
que el Sol está siempre ahí,
durante el día anunciándose
directamente, durante la noche
a través del brillo de la luna y
de las estrellas, la realidad tam-
bién es constante en nuestras
vidas: unas veces presentándo-
se con más fuerza y otras con
menos, pero aparece regular-
mente, y por eso no podemos
estar huyendo de ella constan-
temente.

Toda esa huida repercute,
por supuesto, en nuestra vida
social, laboral, familiar…

Repercute en nosotros mismos
la forma que tengamos de
afrontar las realidades. Si  no
tenemos claro qué es lo que
necesitamos, no podemos lle-
var una vida coherente. Si no
sabemos lo que necesitamos,
no podemos llevar una vida
feliz. Por eso es tan importante
la verdad, porque ni nos acoge-
mos a ella, nuestra vida cam-
biará radicalmente.

Si somos capaces de decir-
nos a nosotros mismos la ver-
dad, de mostrarnos la realidad
tal y como es, seremos capa-
ces de actuar coherentemente,
saciando nuestros deseos y
necesidades; seremos capaces
de aceptar la realidad y de bus-
car soluciones a aquello que se
puede solucionar o de buscar
salidas adicionales poniendo en
práctica el concepto de “resi-
liencia” del que ya hablábamos
en la edición anterior; seremos
capaces de querer la Verdad
como valor absoluto, regente
de nuestras vidas. Porque si
somos capaces de decirnos la

verdad a nosotros mismos,
también seremos capaces de
decírsela a los demás.

La Verdad es la puerta que
da salida a los problemas y
entrada a las soluciones. Y el
Amor juega un papel muy
importante aquí, puesto que si
nos queremos a nosotros mis-
mos, de forma auténtica,
vamos a ser capaces de decir-
nos la Verdad. Y si no nos
engañamos a nosotros mis-
mos, vamos a ser capaces de
vivir nuestra vida, de aceptarla,
de amarla plenamente. Vamos
a ser capaces de aprovechar
lo bueno y lo malo. Vamos a
ser capaces de cambiar nues-
tro mundo, que tanta falta le
hace. Porque para cambiar el
exterior, primero tenemos que
cambiar el interior. Para cam-
biar el mundo, primero tene-
mos que cambiar nosotros. Y
la Verdad es la que provoca el
cambio. Porque “Verdad”, eti-
mológicamente, significa “des-
cubrir”,  “quitar el velo que
cubre algo”. Y quitarle el velo a
lo que creemos realidad es
descubrir un mundo nuevo,
con sus factores negativos y
sus factores positivos, pero
nuevo, distinto, y más real.
Porque la felicidad llega cuan-
do aprendemos a querer la
realidad. Pero no “nuestra rea-
l idad”, sino la Realidad, la
objetiva, la verdadera, no la
que nosotros queremos ver
verdadera. Porque la Verdad
es objetiva, y tampoco existe
“mi verdad”. Esa es sólo la fal-
sedad en la que pretendemos
vivir, la que nos lleva a ese
caos. Por eso no tenemos que
esconder la Verdad, ni a noso-
tros, ni a los demás. 

Si queremos de manera
desinteresada a los demás,
vamos a ser capaces, aunque
sea difícil, de decírsela a ellos
también. Porque cuando verda-
deramente se quiere a alguien,
no se le deben ocultar las
cosas. Quizás sea preferible
aunque en ese momento no se
entienda. 

Y todo esto porque sólo con
la Verdad es posible buscar
soluciones.

La puerta

INSTALACIONES Dúrcal, S.C.A.
FERRETERIA
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•• CCAALLEEFFAACCCCIIOONN
•• IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS
•• IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS

Comandante Lázaro, 65 • 18650 Dúrcal (Granada)
Teléfono: 958 780 637

Móviles: 607 636 026 - 607 636 027 - 607 636 022



A/A.- Sr. Director
del Periódico “El
Valle de Lecrín”:

Mi nombre es Laura
Fernández, locutora de Radio
Dúrcal y me dirijo a usted en mi
nombre y en el de mis compa-
ñeros Miguel Ángel García y
Rafael Palacios para manifes-
tarle nuestra opinión sobre el
artículo publicado en la edición
del pasado mes de Septiembre
t i t u l a d o
“Encuesta sobre
Radio Dúrcal” y
que firma el Sr.
D. Manuel
E s t u r i l l o
Morales.

Tras leerlo.
Lo que más nos
ha sorprendido
es el concepto
de “encuesta”
que tiene el artí-
culo; me explico:

Cuando nos
llega una
encuesta publi-
cada en un periódico serio, a
poco que la ojeemos encontra-
mos datos sobre la misma
(totalmente inexistentes en lo
publicado).

Por ejemplo: ¿Quién ha
realizado la encuesta?, ¿En
qué fecha?, ¿Sobre qué por-
centaje de población se ha
efectuado?, ¿Edad de los
encuestados?, ¿A qué pregun-
tas se han respondido?...

Todos estos datos y
algunos más, nos inspiran más
o menos grado de confianza a
la hora de leer las conclusio-
nes.

No menos sorprendente
nos ha parecido que ese artí-
culo venga abalado por la firma
de D. Manuel Esturillo Morales,
fundador de esta Emisora
Municipal y colaborador de ella
siempre que ha querido, por-
que siempre ha tenido los

micrófonos de esta casa abier-
tos. Él mejor que nadie sabe
como funcionan las pequeñas
emisoras locales que depen-
den en gran medida de los
colaboradores, personas que
desinteresadamente dedican
una parte de su tiempo a estos
micrófonos. (Gracias por vues-
tros programas Carmen María
Melguizo, Carmelo Espinosa,
Blas Jesús Hortas, Dominique,
Sergio Barranco, Rebecca,
Davor, Asociación de Padres y
Madres; y tantas otras perso-
nas que a lo largo de nuestra

andadura han colaborado). Ya
nos gustaría manejar los pre-
supuestos de cadenas como
LA SER, RNE, COPE, ONDA
CERO…

Pero no solo tú amigo
Manuel has llegado a Radio
Dúrcal como a tu casa cada
vez que has querido, tú tam-
bién “Toni” has dispuesto de
nuestros parcos medios técni-
cos y humanos en tantas oca-
siones como te ha parecido
conveniente (“La Entrevista”, o
aquellas tertulias con nuestros
añorado amigo Emilio Medina),
también ésta ha sido tu casa
desde el primer día que llegas-
te a Dúrcal.

Y es que Radio Dúrcal con
sus carencias, con su falta de
medios siempre ha pretendido
que dentro de su programación
exista la pluralidad dejando sus

puertas abiertas a tordas las
asociaciones de la índole que
fueses.

El trabajo que realizamos
parte de siempre de la serie-
dad y sobre todo el respeto a
nuestra audiencia que sigue
siendo fiel desde hace más de
20 años y a ella queremos
manifestar nuestro agradeci-
miento por eso, y también por
las muestras de apoyo y dis-
crepancias por el artículo al
que nos referimos.

Aun así, somos conscientes
de nuestras carencias, general-

mente no de ganas
sino de medios.
Medios que en gran
medida dependen
del Ayuntamiento de
Dúrcal que no siem-
pre puede dedicar a
todos los servicios
las partidas presu-
puestarias que
necesitan.

Sin más y siem-
pre a su entera dis-
posición:

El equipo de
locutores encarga-
dos de la programa-

ción de Radio Dúrcal.

Srta. Laura:
Este periódico si es serio y

por eso publicamos su carta.
Lo que hizo el Sr. Manuel

Esturillo Morales fueron unas
entrevistas a la población, no
una encuesta como aparece
escrito en el titular y en el artí-
culo, por eso no podemos
aportar los datos estadísticos. 

Precisamente fue Manuel
Esturillo Morales quién implan-
tó la radio en Dúrcal,  fundando
esta emisora, y sabiendo a la
perfección qué es una progra-
mación de radio.

Podemos asegurar que es
cierto que hay un descontento
generalizado en el pueblo por
falta de programación e infor-
mación.

Saludos cordiales,
El Director.
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PAGINA DE LOS LECTORES

Después de escuchar estos días las palabras de Jesús me
puse manos a la obra para ir teniendo un tesoro en el cielo. Allí es
donde más seguro se puede guardar y, sin duda, será el que me
encuentre cuando deje este mundo. 

Ahora las palabras de Jesús me explican cómo puedo ir lle-
nando mi cuenta corriente en el cielo. Su propuesta es hacer las
cosas sin recibir ninguna paga en este mundo. Es lo que llama-
mos gratuidad.

Fíjate que lo que dice el Maestro, es algo totalmente demole-
dor en una sociedad como la nuestra. 

Todo se paga, qué difícil es encontrar algo que no cueste nada,
qué raro es encontrar gente dispuesta a hacer las cosas sin ningún
interés de ninguna clase. Y Jesús se empeña en que no busque-
mos nada cuando hagamos el bien. Que actuemos por gratuidad.

¿Qué te parece? ¿Serás capaz de dar un paso así en tu vida?
¿Te atreverás a dedicar tu tiempo a cosas que no te beneficien
en nada materialmente? 

Sé muy bien que hay muchos que han comprendido esta pro-
puesta y se han lanzado a llevarla a la práctica. Puedo pensar en
gentes de buen corazón que han pasado mucho tiempo de su
vida cuidando ancianos y enfermos por el único premio de verlos
sonreír en medio de su dolor, conozco a quienes han optado por
dedicar toda una vida a estar entre los más pobres, a veces
corriendo el riesgo de morir de forma violenta. He estado con
jóvenes que han pasado parte de su verano haciendo felices a los
niños por la única recompensa de estar con ellos. 

En este mundo nuestro donde todo tiene un precio y nos
movemos por el afán de ganancias, de poder o de bienestar sigue
habiendo muchos oídos atentos al Señor y muchos corazones
dispuestos a escucharle.

¿Sabes lo que te digo? Que son esos los que están poniendo
los cimientos de un futuro mejor. 

De la mayoría de estas personas no tenemos ninguna noticia.
Se perderán en el anonimato y es posible que en muchos casos
nadie sepa jamás de su entrega y su sacrificio. Pero Dios lo ve
todo y tendrá para ellos una gran recompensa. No lo dudes.

Ahora atrévete a cambiar tu vida, atrévete a actuar dejándote
llevar por el amor, sin buscar recompensa, sin esperar ningún
agradecimiento, incluso aceptando que a cambio recibas críticas
y humillaciones. Así tu tesoro será todavía más valioso en el cielo
y habrás alcanzado las cotas más altas de la libertad.

Tú viniste a mi vida cuando yo no era más que un peca-
dor. Me has llenado de tus dones y me has colmado con tu
amor. No me has pedido nada a cambio. Sólo me propones
que haga lo mismo para cambiar el mundo. Soy débil y sabes
que me siento muy atado a los bienes pasajeros. Con tu
ayuda y el poder del Espíritu iré construyendo un mundo
nuevo.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
“Cuando des un banquete invita a los pobres, a los inváli-
dos, a los cojos, a los ciegos; entonces serás dichoso por-
que ellos no pueden pagarte, y recibirás tu recompensa en
la resurrección de los justos” (Lc 14, 13-14).
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PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS

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

Vitaliano Fortunio / José
Villena

Ni los más viejos del lugar,
algunos rondando ya los 87
años como es el caso del padu-
leño Joaquín el Patria, recuer-
dan nada parecido. 

Decenas de casas inunda-
das, calles convertidas en
auténticos lodazales, vehículos
arrastrados, la práctica totalidad
de los bajos de determinadas
zonas con el agua casi hasta el
techo, tiendas donde el lodo lo
destrozó prácticamente todo,
como ocurrió en Dúrcal frente a
la explanada de la Estación y
un largo etcétera de imprevistas
calamidades que pusieron un
nudo en las gargantas de la
mayoría y arrancaron abundan-
tes lágrimas en mujeres y niños,
y también en algunos hombres

totalmente impotentes ante el
espectáculo de las fuerzas de la
naturaleza descontroladas.

“No he rezado más en mi
vida” declaraba un vecino de
Padul municipio que, junto con
Dúrcal, sufrió con mayor viru-
lencia los embates de la tor-
menta. 

Se dio el caso rocambolesco
de que Rafael Luís, su mujer
Dori y sus hijos, propietarios del
Asadero de Pollos de la calle
San Isidro, tuvieron que eva-
cuar agua de un pequeño bajo
tan cerrado que impedía su
entrada. No se explican como
pudo aparecer.

No obstante, en medio de
aquella dantesca caída de true-
nos y relámpagos, nos congra-
tulamos de la rápida reacción
de las autoridades municipales.
De inmediato enviaron máqui-

nas y adoptaron las
medidas necesarias
para paliar el grave
problema. Acudieron a
la zonas afectadas
participando, incluso,
en labores de limpieza
codo con codo con los
vecinos, como pudi-
mos observar a un
teniente de alcalde de
Dúrcal. Hicieron venir
brigadas de bomberos
y pronto todo quedó
bajo control.

Se dio una actitud
de verdadera solidari-
dad, como solo saben
darla las almas
nobles. En Padul, por
ejemplo, la empresa
de maquinaría agríco-
la “Los Curros” anun-
ciaron, a través de la radio, que

sus tracto-
res esta-
ban a dis-

posición de los damnificados,
ofrecimiento que cumplieron
con creces. 

Eso sí, afortunadamente, no

hubo que lamentar desgracias
personales. Y es que Dios
siempre deja algún resquicio a
la esperanza.

La mayor tormenta que se
recuerda causa estragos en el valle

La virulencia y el caudal de agua causó numerosos destrozos.

De auténtico desastre puede calificarse la situación que dejó la tormenta que descargó sobre la comarca el pasado 21 de Septiembre. Fue

como el paso infernal de un tornado.

Los locales comerciales a ras de calle fueron de los más afectados.

A pesar de las circunstancias no falta el sentido del humor.
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JOMASA MOTOR
AGENTE OFICIAL DEL VALLE DE Lecrín

Ctra. de Motril, km. 149 • PADUL • Telf.: 958 773 599

GRANDE PUNTO
SPORT · 130 c.c.

Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

Venta del Alamo (Frente Ctra. Cozvíjar)
MARCHENA - Dúrcal (Granada)
Telf. 958 780 006
Móvil: 629 449 741

Av. de Andalucía, 88
18640 PADUL (Granada)

Telf.: 958 796 003

CENTRO
DE FORMACION
PROFESIONAL

ACADEMIA

M.E.M.

El pasado mes de septiem-

bre, Joseph Cerveró, presiden-
te de Ati Markefin, empresa
perteneciente al Grupo

Cerveró, especializada en ase-
soría turística y de marketing,
presentaba en el Centro de Día

del Parque de la Estación, el
estudio sobre turismo sosteni-
ble de Dúrcal que ha realizado.

Con la
asistencia del
alcalde, con-
cejales y
empresarios,
el experto fue
explicando y
m o s t r a n d o
con gráficos,
los resultados
de una
encuesta que
se ha hecho
entre cuatro-
cientos veci-
nos del muni-
cipio, para
saber su opi-
nión, en torno
a las posibili-
dades turísti-
cas que a jui-
cio de los
encuestados
ofrece el
mismo.

En este
sentido la
mayoría de
las personas
consultadas,
estiman que
el turismo es

muy importante para la locali-
dad, al entender que tendrá
más aspectos positivos que
negativos, para la población,
ya que creará riqueza y
empleo.

Del mismo modo creen que
se debe de potenciar el turismo
sostenible y los recursos de
Dúrcal, si bien aunque estiman,
que actualmente no es un
municipio turístico, más del
ochenta por ciento de los
encuestados, creen que estos
recursos se pueden desarro-
llar.

Entre los potenciales recur-
sos atractivos, que tiene el
municipio, destacan, entre
otros, la gastronomía rica y
variada, lugares para visitar, el
paisaje, ideal para practicar
turismo rural, senderismo,
deportes de aventura, o su
situación geográfica.

En el estudio y encuesta,
de los expertos en turismo,
quedan reflejados otros aspec-
tos, como la potenciación
comercial, o el tráfico rodado
de la localidad. Tras la elabora-
ción y presentación del mismo,
sólo falta que se ponga en
marcha, para generar riqueza,
a la vez que compensar su
coste.

Promoción del turismo en Dúrcal

El alcalde de Dúrcal y Joseph Cerveró en el momento de la presentación de los datos del estudio.



María del Mar Palma Maroto

Próximamente Dúrcal,
México y Madrid podrán rendir
un homenaje a la que los mexi-
canos con tanto cariño llama-
ban “la Señora”. Rocío Dúrcal
estará aún más presente en
cada uno de estos lugares por
medio de una escultura que
figurará en ellos.

Se trata de un proyecto a
nivel internacional, cuya idea
parte de la familia de Rocío
que quiere rendirle el homena-
je que esta gran artista se
merece. El proyecto consiste
en una escultura en bronce, de
dos metros y medio en la que
la escultora Alicia Huertas plas-
mará su enorme valor profesio-
nal y todo aquello que le ha
trasmitido la familia. 

Alicia Huertas es una
madrileña de padres toledanos
que cuenta con un importante
currículum y una enorme expe-
riencia a pesar de su juventud.
Trabaja el retrato, que, confie-
sa, es la figuración que más le
gusta y una de sus especialida-
des. Trabaja especialmente
con el bronce, aunque también
ha realizado obras en piedra,
madera o resina de poliéster.
Ha colaborado con numerosos
escultores como Tomás
Bañuelos Ramón y Julio López
Hernández. Entre sus obras en
bronce más destacadas se
encuentran la de Don Juan de
Borbón, la de Félix Rodríguez
de la Fuente o la de San Luis
Gonzaga.

El proyecto escultórico de

Rocío Dúrcal ha partido de su
marido y sus
hijos, y,
Manuel de
Gotor, amigo
de la familia,
fue el encar-
gado de pre-
sentarle a
Junior, quien
había visto
obras suyas
y la eligió
para realizar
la obra. 

A u n q u e
Alicia no ha
tenido la
suerte de
conocer a
Rocío Dúrcal
p e r s o n a l -
mente, siem-
pre la ha
a d m i r a d o
porque es
una mujer de
enorme valor
profesional.
Al icia nos
habló de la
tremenda ilu-
sión de la
famil ia, que
se ha volca-
do con el
proyecto y de
la unión y el
cariño que se
palpa cuando
hablan de
ella.

La escultura de Rocío no es
una escultura cualquiera, es la
plasmación de lo que era

Rocío, tanto personal como

profesionalmente. La escultora
quiere aunar rasgos de los tres
lugares donde la artista fue tan

querida: Madrid, Dúrcal y

México. Quiere plasmar a
Rocío como lo que era: una
gran señora. Es un proyecto

cariñoso y respetuoso y por
ello cuenta con la confianza, el
cariño y la ilusión de la familia.
Es, también, un homenaje per-
sonal a Rocío.

El proyecto se planteó en
los tres ayuntamientos y cada
uno se hará cargo de los gas-
tos del mismo. Serán tres
esculturas idénticas que posi-
blemente se inaugurarán las
tres a la vez buscando el ani-
versario de Rocío. Pero sobre
esto no nos quisieron dar más
detalles aunque nos asegura-
ron que habría sorpresas.

Alicia nos contó que se sen-
tía emocionada por poder plas-
mar en escultura a esta gran
mujer. Y que tenía un gran
reto: presentarla tal y como era
ella, con ese talante que la
caracterizaba, esa personali-
dad y esa trayectoria. “Tengo
que hacer una escultura a la
altura de lo que ella era”.

Rocío era una gran señora
en toda la dimensión de la
palabra y contaba con una de
las mejores voces del mundo
entero. Sus canciones hoy
siguen llegándonos a todos al
corazón y sus rancheras
siguen alegrándonos durante
nuestras fiestas. Rocío ha ocu-
pado un lugar en cada uno de
nuestros corazones. Es una
mujer inolvidable.

Estamos seguros de que
Alicia va a conseguir plasmar
todo lo que ella era, y ansiosos
de poder rendirle a Rocío
Dúrcal ese bonito homenaje
que, sin duda alguna, se mere-
ce.
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Ctra. Motril, km. 143  • 18630 OTURA (GRANADA)
Tel.: 958 555 227 - 958 556 136

Hotel-Restaurante

Boabdil
Celebraciones

N E U M A T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998

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

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Tres esculturas para recordar a “la Señora”
Tres esculturas idénticas recordarán a Rocío Dúrcal en los lugares donde más querida era: México, Madrid y Dúrcal.

La encargada de realizar el proyecto es la famosa escultora Alicia Huertas, quien cuenta, a pesar de su juventud, con un amplio currículum y una gran expe-
riencia. Ha realizado esculturas tan importantes como la de Don Juan de Borbón o la de Félix Rodríguez de la Fuente. Ahora podrá añadir una más: la de la
gran señora Rocío Dúrcal. 

En la foto la escultora Alicia Huertas, el alcalde de Dúrcal Manuel Megías y Manuel
de Gotor un amigo de la familia de la homenajeada



Periódico mensual fundado en 1912

8 OCTUBRE

PREFABRICADOS SAN BLAS

San Blas 80 • 18650 DÚRCAL (Granada)
Tels.: 958 780 304 - 958 781 072 • Fax: 958 780 304

E-mail: info@prefabricadossanblas.com • www.prefabricadossanblas.com

TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

José Villena/ Vitaliano
Fortunio

La actuación de Shaila
Dúrcal la noche del pasado día
1 de Septiembre con motivo de
las fiestas del pueblo del que su
madre tomó el apellido y que
ella ha decidido seguir llevando,
fue verdaderamente apoteósica. 

La cantante se esmeró por
agradar a un público entregado,
procedente de todo El Valle de
Lecrín, que acudió al campo de
fútbol, no muy lleno esa es la
verdad, para escucharla y que
la aplaudió a rabiar en medio de
constantes gritos coreando su

nombre. 
Emocionada por el recuerdo

de su madre sacó a relucir lo
mejor de sí misma justificando,
con creces, los más de cuatro
millones de pesetas que cobró
por su actuación  porque “los
sentimientos no tienen nada
que ver con la pasta”.

No podemos decir lo mismo
de la organización que dejó
mucho que desear, tanto por
parte del Ayuntamiento como
de la empresa encargada del
evento. 

Dicho sin paliativos, fue
desastrosa y creemos, honrada-
mente, que el concejal de

Turismo, responsable de la
cosa, DEBE APRENDER PARA
FUTUROS EVENTOS. Así de
claro y así de sencillo. 

Sobró prepotencia y faltó
sensibilidad. Incluso no se per-
mitió a un joven minusválido del
pueblo, que había acudido con
la ilusión de fotografiarse con
Shaila, cumplir su deseo. Hasta
el alcalde, Manuel Megías y su
señora, tuvieron problemas en
la entrada. Todo un cúmulo de
despropósitos, del que al final
nadie se consideraba responsa-
ble, que deben servir para
enmendar yerros de cara al
futuro.

Triunfo y polémica de Shaila Dúrcal

M.E.M.

El Club de Cazadores La
Esperanza de Dúrcal, le rindió
un emotivo homenaje póstumo
el pasado día treinta y uno de
agosto, festividad del patrón
del municipio, a Juan Antonio
Villena, trágicamente fallecido
en un accidente.

Los compañeros y amigos
del club de caza, le hicieron

entrega a su hermana Susana,
de una placa recordatoria del
emotivo acto, que contó ade-
más con la presencia del
padre. Ambos agradecieron el
gesto en unos momentos tan
duros para la familia, tras la
muerte del joven que era muy
conocido y querido en la locali-
dad, por todos cuantos lo trata-
ron, por el carácter abierto y
alegre que tenía.

Homenaje póstumo a
Juan Antonio Villena

Shaila Dúrcal nos muestra su mejor sonrisa en los camerinos, después de la actuación.
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

José Villena

De un lado está la Planta
Embotelladora, bautizada con
el pomposo nombre de “Aguas
Minerales de Sierra Nevada” y,
de otro, la llamada “Plataforma
para la Defensa del Agua del
Valle de Lecrín”.

Aquella, a lo suyo, a embo-
tellar los recursos hídricos que
la Junta les ha concedido, a
comercializar el agua y a ganar
dinero. Así de fácil y así de
sencillo. 

Cuenta, como no podía ser
de otra manera, con lo que se
ha dado en llamar “todas las
bendiciones de la ley”. Y es
verdad. La Consejería de
Medio Ambiente, sus técnicos,
han examinado el lugar, han
estudiado los acuíferos, y, en
base a ello y a constatar que
no afectará negativamente a la
zona, supongo yo, han autori-
zado la explotación. Incluso
han concedido a la empresa
subvenciones y préstamos a
muy bajo interés. Hasta aquí
todo correcto.

Frente a ella se ha posicio-
nado la Plataforma constituída
por un grupo de “i lusos”, y
ahora explicaré por qué, que
tratan con los medios a su

alcance, que ciertamente son
muy pocos, de evitar lo que,
ellos, llaman “esquilmar los
acuíferos”.

Y digo que son unos ilusos
porque están luchando solos,
contra todo y contra todos, sin
que nadie les eche una mano
ni siquiera aquellos a los que,
dicen, defender.

Yo, que estoy siguiendo su
gesta para los periódicos, así
lo percibo al menos. En todas
las asambleas, conferencias y

manifestaciones que, desde
hace meses, vienen organizan-
do la asistencia es llamativa-
mente escasa. Y el caso es
que los comentarios que se
oyen coinciden con sus plante-
amientos. Todo el mundo es
consciente del cambio climáti-
co, de la alarmante disminu-
ción de las lluvias, de la prácti-
ca desaparición de las nieves,
del agotamiento de los veneros
que han hecho desaparecer,
por ejemplo, la otrora feraz

vega del Padul.
A la vista de este estado de

cosas yo me pregunto y, sobre
todo, les preguntaría a todos
esos que se quejan de la situa-
ción en tertulias de café y corri-
llos en la plaza, ¿por qué no os
comprometéis, por qué no unís
vuestras voces a este grupo de
soñadores?. ¡Ah, misterios
insondables del alma humana!.

Para terminar yo diría a los
miembros de la Plataforma que
se desgañitan con consignas y

proclamas: “Abandonad vues-
tro empeño porque no tenéis
nada que hacer. Estáis solos.
Quienes tienen el poder y la
autoridad para detener esta
ocurrencia están, como siem-
pre, al lado de los poderosos,
del dinero”. Esa es la triste rea-
lidad.

Yo, por mi parte, prometo
dejar de ocuparme del, ya más
que manido, tema. Una vez en
España triunfa la política de los
hechos consumados.        

La guerra del agua
En la “guerra del agua” que actualmente se libra en El Valle de Lecrín, aparecen dos posturas claramente enfrentadas.

La pancarta que presidía la manifestación, toda una declaración de principios.



Periódico mensual fundado en 1912

10 OCTUBRE

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

Pol. EL ROMERAL • Parc. 21-25 • 18650 Dúrcal (Granada)
Telfs.: 958 780 907 - 958 780 909

DDEETTEERRGGEENNTTEESS PPAARRAA HHOOSSTTEELLEERRIIAA,, IINNDDUUSSTTRRIIAA YY
UUSSOO DDOOMMEESSTTIICCOO CCLLOORROO •• AANNTTIIAALLGGAASS

José Villena / Vitaliano
Fortunio

La Consejera estuvo acom-
pañada del Delegado de
Educación de la Junta en
Granada, Antonio Lara, el
alcalde de Padul, Manuel
Alarcón y el Director de
Instituto, Manuel Padilla.

Asistió la anterior alcaldesa
de Padul, Teresa Martín, junto
a los concejales de la oposi-
ción, los alcaldes de la comar-
ca y numerosos políticos, así
como un gran número de
padres y la práctica totalidad
de los alumnos que cursan sus
estudios en el Instituto.

Cándida Martínez se mos-
tró encantada de las nuevas

instalaciones que
vienen a poner
de manifiesto la
apuesta de la
Junta por la
Educación.

El alcalde, en
una breve pero
intensa interven-
ción, pidió a la
Consejera la
concesión a
Padul  de los
estudios de
bachillerato para
evi tar  que los
chicos tengan
que desplazarse
a otras localida-
des. 

La Consejera de Educación inauguró
en Padul el Instituto de ESO

Cándida Martínez, Consejera de Educación
de la Junta de Andalucía inauguró el pasado 20
de Septiembre en el Padul las nuevas instala-
ciones del Instituto de Educación Secundaria
Obligatoria “La Laguna” recientemente cons-
truidas en el paraje de Las Cañadillas.

La Consejera en el momento de la inauguración del centro.

José Villena

La popular
presentadora de
Antena 3 televi-
sión ha sido,
este año, la pre-
gonera de las
f iestas de
Padul.

Lourdes, con
su reconocida
facilidad de dic-
ción,  hi lvanó
una pieza, car-
gada de recuer-
dos del pasado,
que hizo vibrar

las fibras más sensibles de los
asistentes que, prácticamente,
abarrotaban la amplia carpa
municipal. 

El Padul de otros tiempos,
sus calles y plazas fueron des-
filando por delante de los ojos
de los paduleños como si de
una película restrospectiva se
tratase.

La pregonera, de raíces
paduleñas por parte de padre,
desciende de una familia de
docentes muy enraizada en el
pueblo. 

Su bisabuelo, D. Juan
Maldonado, es uno de los
maestros más recordados,

incluso con una calle rotulada
en su honor. Sus abuelos, sus
tíos fueron, igualmente, exce-
lentes educadores que goza-
ron también del cariño de los
vecinos.

Una de sus tías, que curio-
samente no ejerció la docen-
cia, conocida respetuosamen-
te como la “Señorita Anita”,
gozó del cariño de los vecinos
que supieron apreciar en ella
su alto sentido de la caridad.
Su vida estuvo dedicada a
hacer el  bien ayudando a
todos los necesitados que lle-
gaban a su puerta.

Lourdes Maldonado pregonera de las fiestas de Padul
Casi 2000 personas asistieron al pregón de la presentadora de Antena 3
Televisión, Lourdes Maldonado

José Antonio Guerrero Martínez, esposo de Lourdes Maldonado Alconada, su
madre Ana Mari Alconada Valdivieso y su padre Jose Maldonado Ferrer con su
nieto en brazos Icíar Guerrero Alconada
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“La mujer del
emigrante”

A través de cerca de tres-
cientas páginas, intercaladas
de numerosas fotografías, de

lo que ha llamado novela rural
porque se desarrol la en el
entorno de nuestros pueblos y

respeta la forma
de hablar de sus
gentes, José
Villena aborda el
problema de la
emigración que
tanta incidencia
tuvo en la comar-
ca. 

Para el lo se
vale de una pareja
de jóvenes de
Padul,  de sus
amores y desamo-
res y de las conse-
cuencias que tuvo
la emigración en
sus relaciones.

El libro ha teni-
do una gran acogi-
da y va a ser distri-
buido en todo El
Valle de Lecrín al
precio de diez
euros el ejemplar.

El pasado día 25, durante las fiestas de Padul, nuestro
colaborador José Villena presentó la novela “La mujer del
emigrante”, un trabajo en el que recoge la historia de la emi-
gración en el Valle.

José Villena

Béznar, el pueblo del panta-
no, conocido antaño por la pro-
nunciada curva que hacia excla-
mar a los conductores aquello de
¡c… que curva!, celebró, en los
primeros días del mes pasado la
tradicionales fiestas en honor de
su patrón San Antonio Abad.

Como siempre el atractivo
principal estuvo en los mosque-
teros que, una vez más, reco-
rrieron las calles acompañando
a la procesión.

Sin embargo este año la
novedad la aportó la escritora,
descendiente de Béznar, Ana
Mª del Río que presentó el libro
“Los mosqueteros del
Santísimo” en el que recoge la
historia, orígenes, vicisitudes y
problemas que dieron lugar a la
creación de la Hermandad allá
por el año 1.571, fecha probable
de la celebración de los prime-
ros actos tras la expulsión de los
moriscos. 

La presentación, que fue
presidida por el alcalde de
Lecrín Salvador Ramírez y a la
que asistió mucha gente, corrió
a cargo de Francisco de Paula
Muñoz. 

Las fiestas estuvieron orga-

nizadas por un grupo de jóve-
nes, de ambos sexos, que, con
mucho esfuerzo y mayor ilusión,
se desvivieron para ofrecer a
sus paisanos un programa
atractivo que les hiciera olvidar
los problemas y preocupacio-
nes, “ al menos por tres días”.

Desde, prácticamente, el
comienzo del año se dedicaron a

prepararlas recorriendo las
viviendas de particulares y los
comercios y empresas recaban-
do los fondos necesarios para los
numerosos gastos que genera
un evento de esta naturaleza ya
que las fiestas de Béznar no
cuentan con ningún tipo de
ayuda institucional. Todos los
gastos los sufraga el pueblo.

Se presento en Béznar el libro
“Los Mosqueteros del Santísimo”

María del Mar Palma Maroto.

El pasado mes de Septiembre
recibimos la noticia del traslado
de don Manuel España Hidalgo,
cura párroco de las localidades
de Melegís, Albuñuelas, Murchas
y Saleres, y Arcipreste del Valle
de Lecrín. 

Don Manuel llegó al Valle de
Lecrín en el año 1998 encargán-
dose durante el primer año de
estancia en nuestra comarca de
las parroquias de Restábal,
Melegís, Saleres y Murchas.
Posteriormente se encargó tam-
bién de la parroquia de

Albuñuelas, ocupándose de la de
Restábal el párroco de Pinos del
Valle.

La noticia de su traslado se ha
sentido en todo el Valle porque
don Manuel era uno más entre
nosotros. Su capacidad de adap-
tación, su sencillez, su sinceridad,
su transparencia, su bondad, su
pobreza, su esfuerzo y su buen
hacer le hizo ganarse a grandes y
pequeños. Todos hemos sido tes-
tigos de la brillante labor que ha
llevado a cabo en nuestro Valle,
un ejemplo, sin duda, de derroche
desinteresado de amor que nunca
podremos olvidar.

Ahora comienza una nueva
etapa para él en el pueblo alpuja-
rreño de Albuñol, donde seguro
que con la paciencia, la sencillez
y el buen hacer lo caracteriza
sabe ganarse a la gente como ha
sabido ganársela aquí. Y es que
a don Manuel es muy difícil no
quererlo. 

De la Alpujarra llegó a nuestro
Valle y a allí vuelve tras haber
realizado aquí una estupenda
labor por la que sólo podemos
decirle la palabra más sencilla y
más bonita que hay: GRACIAS.

Ahora a nosotros también nos
toca empezar de nuevo con un

sacerdote al que, estoy segura,
los albuñueleros, melegireños,
salereños y murcheros recibirán
con los brazos abiertos. 

Pero, sin duda, siempre nos
quedará el recuerdo de ese hom-
bre que ha sabido llevar la
Palabra de Dios a creyentes y no
creyentes, que ha sabido transmi-
tir el Evangelio a grandes y
pequeños simplemente con su
ejemplo; el recuerdo de ese hom-
bre a quien todos, al referirse a él,
destacan una palabra: “bueno”.
Porque es un hombre bueno. Y
estoy segura que con su sufri-
miento y con su sencillez va a ser

capaz de poner fin a las disputas
existentes en el pueblo de
Albuñol. 

No soy capaz de describir
cómo es, sólo puedo decir que es
un hombre bueno, sencillo y
generoso, que da lo que tiene,
que vive la pobreza y que confía
plenamente en Dios. Los que lo
conocen saben de lo que hablo. 

Ahora más que nunca necesi-
ta de nuestra oración. Pidamos
por él porque se lo merece.

Gracias, Manolo, por lo que
has hecho por todos nosotros. Y
gracias también a quien lo puso
en nuestro camino. Gracias.

Hasta siempre, don Manuel
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Restaurante Bar ““LLAA CCAANNTTIINNAA DDEE MMAANNUUEELL””

La pregonera Lourdes Maldonado
almorzando en la Cantina de Manuel
LLoouurrddeess MMaallddoonnaaddoo aallmmoorrzzóó eenn llaa CCaannttiinnaa ddee
MMaannuueell jjuunnttoo aa ddeessttaaccaaddooss rreepprreesseennttaanntteess ddee
llaa vviiddaa ppúúbblliiccaa ddee EEll PPaadduull,, eell mmiissmmoo ddííaa ddeell

pprreeggóónn ddee llaass ffiieessttaass

Lourdes Maldonado posa junto al chef Diego Morales y el personal de La
Cantina de Manuel

Lourdes Maldonado conversando en la terraza con Antonia Morales y su
esposo Manuel Pérez, propietario de la Cantina de Manuel.

Lourdes Maldonado con Manuel Pérez hijo.

Lourdes Maldonado con su esposo Jose Antonio Guerrero, periodista de Ideal,
el alcalde de El Padul D. Manuel Alarcón Pérez, Margarita Villena esposa de
José Villena que presentó ese mismo día una excelente novela titulada “La
mujer del emigrante”. Junto a ellos el propietario de La Cantina, D. Manuel
Pérez, su esposa Antonia Morales y Francisco Medina, Concejal de Festejos del
Ayuntamiento de El Padul.
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Restaurante Bar ““LLAA CCAANNTTIINNAA DDEE MMAANNUUEELL””

Un momento del almuerzo conversando con el Alcalde.

El brindis final de la comida, invitación de D. Manuel Pérez, propietario de la
Cantina de Manuel.

El alcalde de El Padul con su esposa Mª José Cordovilla en el bonito salón de
La Cantina.

El magnífico Chef del restaurante posando con Lourdes Maldonado.

Al final las mujeres asistentes al almuerzo fueron obsequiadas con un ramo
de flores por el Restaurante La Cantina de Manuel

La mujer del Alcalde Mª José Cordovilla y Antonia Morales conversan
amigablemente con Lourdes Maldonado.
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Vitaliano Fortunio / José
Villena

Con ochenta y cinco y
ochenta y tres
años, respecti-
vamente, ago-
tan la etapa
final de su
existencia en
un ambiente
relajado y tran-
quilo.

Disfrutan de
una salud bas-
tante aceptable
solo alterada
por unos
pequeños pro-
blemas de
movilidad que
afectan a
Antonia y que
ella ha resuel-
to, con imagi-
nación, valién-
dose de un
carrito de la
compra.

Como todo
vecino de pue-
blo t ienen un
apodo. Él es
conocido como
Randero y ella
como la Niña
Motril.

El mote de
Antonio José
contiene con-
notaciones reli-
g i o s a s .
Procede de los manteles, lla-
mados también randas, que
miembros femeninos de su
familia bordaban en épocas
pasadas para cubrir los altares
de la iglesia, misión que les fue
encomendada quizás por su

profunda religiosidad o, tal vez,
por estar su casa cercana a la
parroquia.

A Antonia el nombre le

viene por sus frecuentes baja-
das a Motril, en la época de la
zafra, a donde se trasladaba
con su madre y hermanos para
acompañar, todos los años, a
su padre arriero de profesión.

Guarda en su memoria la

anécdota de su primer viaje. Le
contaba su madre que, con
solo dos meses,  lo hizo a
lomos de un burro, metida en

un capacho que le sirvió de
cuna.   

Antonio José, cuyo único
horizonte ha sido el campo
como la práctica totalidad de
los hombres de entonces, era,
al igual que su mujer, asiduo

trabajador de la zafra pero, a
diferencia de su suegro, él lo
hacía con una yunta de bue-
yes. Primero con la de su

padre. Posteriormente, ya
casado, con la suya propia.

“Yo fui el últimos vaquero
del pueblo. Cuando empezaron
a pasar tantos coches por la
carretera, vendí las vacas de
trabajo y eché suizas”, recuer-

da Randero.
La figura de Antonio José

Morales se hizo muy popular
en el Padul en los tiempos en
los que la agricultura adquirió
tal volumen de  riqueza que
llegó a convertir el pueblo en el
principal productor de cereales
y paja de la zona sur de
Granada. 

Con su “llamaera” al hom-
bro recorría los caminos en
dirección a los secanos al paso
cansino de los bueyes, carga-
do de mieses en las barcinas
de los veranos o portando el
uvio y el arado, en los días gri-
ses de los otoños, para labores
de sementera en las largas
besanas de las hazas. 

Ella, la Niña Motri l ,  de
carácter alegre y extrovertido
tiene el fútbol como única y
apasionada afición. Con una
facil idad asombrosa para
improvisar “versil los” son
incontables las situaciones fut-
boleras que ha repentizado a lo
a largo de su vida.

Comparsa solitaria de los
Carnavales son incontables las
estampas que ha representado.

Cuando los visitamos en su
domicilio, la entrevista transcu-
rre entre continuas improvisa-
ciones poéticas de Antonia
que, haciendo gala de su diver-
tido sentido del humor, termina
diciendo: 

“Que bien lo sé
que te olvie no es mentira
que a los árboles las hojas
no le duran to la vida.
Yo te digo a ti Randero
yo te digo a ti Randero
que me voy a divorciar.
Que también somos modernos
que también somos modernos
los de la Tercera Edad”.

Randero y la Niña Motril, sesenta
años de convivencia

NUESTROS MAYORES

Antonio José Morales y Antonia Morales son un matrimonio del Padul con cerca de sesenta años de convivencia. Curiosamente poseen el mismo apellido. 

Esta entrañable pareja nos muestra su foto de recién casados.

Restaurante
La
de
Cantina
Manuel Avda. Andalucía, s/n · Tel. 958 796 115 · 18640 PADUL (Granada)
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María del Mar Palma Maroto

Hoy el cristianismo entero
está de fiesta porque una vez
más se ratifica la grandeza de
Dios. Una grandeza que se nos
manifiesta en la creación de la
naturaleza y de los animales, en
la creación del ser humano, un
ser humano que comienza a ser
tal cuando empieza a darse
cuenta de su existencia, de su
condición de ser pensante y cre-
ador. Y ese ser humano que
crea Dios empieza a descubrir la
existencia de Alguien más, de
Alguien que es todopoderoso,
que ha hecho posible que exista
él con todas sus cualidades. Y
cuando lo descubre, cuando
Dios se da a conocer, se produ-
ce el encuentro, comienza a
existir un lazo de unión basado
en el amor, en el ágape griego;
un amor inmenso que nunca
falla, que nunca decae. “Tanto
amó Dios al mundo que entregó
a su Hijo único para que todos
los que creen en Él tengan vida
eterna”. Y el hombre, como res-
puesta a ese amor comienza a
hacer ofrendas y sacrificios,
comienza a construir templos y
ornamentos de los más ricos
materiales porque todo es poco
para ofrecérselo al Creador, al
Padre que Jesucristo nos ense-
ñó a ver en Él. 

Cuál no será la grandeza de
Dios para que tanta fuerza tenga
el cristianismo en el mundo, para
que tantos millones de cristia-
nos, formando una familia, nos
sintamos llamados por Él e
intentemos seguir las enseñan-
zas de su Hijo Jesucristo: amor a
todos, incluso a los enemigos,
ayuda a los necesitados, perdón
de las ofensas... Cuál será la
grandeza del cristianismo para
que hoy, dos mil años después
de su creación, podamos seguir
proclamando con fuerza la
Palabra de Dios. 

Tal ha sido la fuerza del amor
de Dios que ha llevado a miles
de artistas a crear obras maravi-
llosas a lo largo de los siglos,
dignas de admiración en honor a

nuestro Padre: templos, escultu-
ras, pinturas, ornamentos…
Todo para agradecerle cuanto
somos y cuanto tenemos. Y hoy,
en honor suyo y gracias a Él,
podemos celebrar también el
centenario de la Parroquia de la
Purísima Concepción de Talará.
Sí, la Parroquia de la Purísima
Concepción de Talará cumple
cien años.

Fue en 1907 cuando se erigió
como parroquia aunque el tem-
plo, de estilo neoclásico, había
sido construido en 1786 sobre el
templo primitivo que fue construi-
do por los vecinos de Talará.
Dicho templo comenzó siendo
una ermita que se construyó
sobre la “acequia de aguas” y
que luego se amplió y por eso no
consta de cementerio propio.
Posiblemente en 1747 fuera con-
sagrada como iglesia dedicada a
Nuestra Señora de las
Angustias, fecha en la cual
Talará dejó de considerarse
barrio de Mondújar para pasar a
ser anejo. A finales del siglo XVIII
este pueblo contaba con unos 80
habitantes, pero ante la cantidad
de viajeros y personas que hicie-
ron de Talará su lugar de resi-
dencia, el templo primero quedó
pequeño, pidiendo los vecinos, y
gracias a la ayuda del arzobispo,
una nueva construcción más
amplia. El proyecto fue realizado
por Ventura Rodríguez, un arqui-
tecto de Carlos III, aunque Juan
Castellanos fue el maestro de
obras encargado de la construc-
ción. 

El templo de Talará, al igual
que el de Acequias, era iglesia
filial de la parroquia de Mondújar
aunque anteriormente lo había
sido de Béznar, por eso, ante la
ausencia de cementerio en
Talará, los cadáveres eran lleva-
dos a Mondújar para su sepultu-
ra. La iglesia de Acequias tardó
más en erigirse como parroquia:
lo hizo en 1951. 

1800 reales fue lo que el
sobrino de Ventura Rodríguez,
ante la muerte de su tío, cobró
por realizar el proyecto del
nuevo templo de Talará. El pro-

yecto es uno de los más senci-
llos bocetos de edificios ecle-
siásticos construidos en el Reino
de Granada durante el siglo
XVIII. Solamente la torre indica-
ba que se trataba de un edificio
religioso. El templo consta de
una sola nave y destaca la
ausencia de capillas; sin embar-
go, en el interior conserva pre-
ciosos retablos e imágenes de
grandes artistas. 

Aunque en un principio
se dedicó el templo a la Virgen

de las Angustias, fue en 1907
cuando se erigió como parroquia
rural de primera clase con el títu-
lo de la Inmaculada Concepción,
agregándole como iglesia filial la
de Chite, que se independizó en
1950. Con unidad, fe y devoción
los talareños organizan sus fies-

tas en honor a la Purísima
Concepción y al Cristo del
Zapato desde hace, al menos,
un siglo.

Con motivo del centenario de
su constitución como parroquia
se están realizando diversos
actos que continuarán durante
todo el año destacándose char-
las sobre diversos temas como
la Resurrección, el Perpetuo
Socorro, el Dogma de la
Inmaculada Concepción o sobre
la historia del templo y la parro-

quia; además está previsto que
tenga lugar un concierto y la
representación del auto sacra-
mental La hidalga del Valle  de
Calderón de la Barca. Éste últi-
mo tendrá lugar posiblemente a
finales del mes de octubre. Todo
ello para conmemorar estos cien

años de vida de la parroquia de
Talará auspiciada bajo el ampa-
ro de la Purísima Concepción a
la que los talareños tanta fe y
devoción tienen. Además, está
prevista una exposición con
fotos antiguas inmortalizando
bodas, bautizos o cualquier
momento importante de las gen-
tes de Talará. Para ello se está
contando con la colaboración de
los fieles, que se han unido para
celebrar el centenario de su
parroquia como lo que son: una
gran familia unida por el amor al
Padre.

Y todo ello con un único fin:
celebrar la pervivencia del cris-
tianismo como una familia ver-
dadera y, por tanto, alabar a
Dios y agradecerle su amor infi-
nito. A la vez se pretende ofre-
cer formación, información y
cultura sobre temas espiritua-
les, históricos, artísticos… Los
actos están siendo organizados
con ilusión y esmero por el
párroco de Talará, don Vicente
Rodríguez, con quien está cola-
borando todo el pueblo. Todos
se han puesto también en esta
ocasión a disposición de Dios
para, a la vez, “estar a disposi-
ción de su pueblo” porque los
talareños y su sacerdote inten-
tan hacer de la parroquia una
verdadera familia, que esto es
la Iglesia además de ofrecer
culto a Dios. Una familia donde
todos se ayudan, donde todos
colaboran con todos, donde se
fomenta el diálogo… Una fami-
lia, en definitiva, llena de amor y
ansiosa por darlo.   

Deseamos que todo salga
conforme se espera y agradece-
mos su labor a esa familia que
es la parroquia de Talará. Este
acontecimiento, el centenario de
la  Parroquia de la Purísima
Concepción, podría haber pasa-
do desapercibido, sin embargo,
gracias a la labor y el trabajo del
sacerdote y los talareños pode-
mos hoy celebrar con orgullo la
antigüedad de la presencia de
Dios en nuestro Valle. Esta cele-
bración es la celebración de Su
triunfo.

La Parroquia de Talará cumple cien años
Constituida como iglesia en 1747 y reformado el templo en 1786, se erige como parroquia en 1907. Hoy, cien años después de su constitución como parro-

quia, se están celebrando una serie de actos que conmemoran este importante acontecimiento.
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“Desde que comenzó la
legislatura –dice la edil- esta-
mos trabajando en equipo,
tenemos un concejal más,
hemos delegado funciones, y,
cada concejal ha asumido sus
responsabilidades para una
mayor funcionalidad del equipo
de Gobierno. Aunque estos pri-
meros cien días de gestión
–sigue diciendo- coincide con
la época de vacaciones, se
pueden valorar de manera
positiva, sin dejar de trabajar,
aprovechando para la repara-
ción de averías y solucionando
problemas como el que había
con la presión del agua en el
Barrio Bajo de Pinos”.

La alcaldesa destaca tam-

bién, la inauguración durante
esas fechas, del Polideportivo
de Izbor, en el acto, junto a los
deportistas locales, participa-
ron como invitados, equipos de
otros municipios.

“En el ámbito local, -conti-
nua- hemos seguido trabajan-
do también en los proyectos
que teníamos pendientes de
antes, y en otros nuevos, como
el acerado que tendrá priori-
dad, igualmente, tenemos el
estudio de la captación de
aguas para solucionar los pro-
blemas de Izbor, o la nueva
construcción de nichos en el
cementerio, también se trabajó
en este período, en la prepara-
ción de las fiestas, que consti-
tuyeron un éxito y contaron
este año, con la presencia de

muchos visitantes”.
La primera autori-

dad de El Pinar, se
muestra satisfecha de
la labor que está reali-
zando el equipo de
Gobierno al frente del
Ayuntamiento del
municipio. 

De su nombramien-
to como vicepresidenta
de la Mancomunidad
de Municipios del Valle
de Lecrín, dice, que
supone para ella, a
parte de la satisfacción
de haber sido elegida
para el cargo, un honor
por lo que puede
aprender del nuevo
presidente, Manuel
Megías.

LOS 100 DÍAS DE GRACIA

M.E.M.

Juan Antonio Palomino,
alcalde de El Valle, trabaja
junto al equipo del Gobierno
municipal, con el objetivo de
hacerlo aún más atractivo si
cabe para todos los vecinos.

Para la presente legislatu-
ra el Ayuntamiento que presi-
de, tiene proyectos importan-
tes para realizar junto a los
ya iniciados. En los cien pri-
meros días de mandato se
está trabajando en este sen-
tido como reconoce el alcal-
de.

“El programa electoral que
presentamos para los comi-
cios pasados, se ha puesto
en marcha, la prueba de ello
está en que ya se han hecho
las gestiones correspondien-
tes, para el centro escolar,
para la residencia de perso-
nas mayores, se está gestio-

nando el suelo también. Otra
cosa impor tante para los
vecinos, es, que este mes se
realizará la aprobación del
avance del Plan General de
Ordenación Urbana y  la
puesta en marcha del rega-
dío,  estas son obras de
mucha envergadura,  que
requieren de var ios años.
Otra cosa importante, ha sido
la aprobación en e l  p leno
ordinario del mes pasado, las
ayudas sociales que iban en
el programa electoral, para
que entren en vigor en el pró-
ximo año   dos mil ocho, ayu-
das que van dest inadas a
beneficiar a muchos vecinos
de este municipio” .

Juan Antonio Palomino,
goza de las simpatías de sus
vecinos, como quedó patente
cuando El Valle de Lecrín le
acompaño un ra to,  t ras
hacerle la entrevista,

Juan Antonio Palomino, por el
beneficio de los ciudadanos

Julia Díaz, una alcaldesa llena
de proyectos

El conjunto de núcleos de población que configuran el municipio del Valle, por la belleza de sus paisajes y del entorno natural que tienen, unido a la
hospitalidad de sus habitantes. han comenzado a ser desde hace algún tiempo punto de referencia de muchas personas que  buscan tranquilidad y fijan
aquí su residencia.

La alcaldesa de El Pinar, Julia Díaz, valora como positivos los cien primeros
días de su gestión, al frente del Ayuntamiento del municipio.

Julia Díaz Aguado en un acto deportivo.

Juan A. Palomino en su mesa de trabajo repleta.



El alcalde de Villamena, Manuel Benítez, junto al equipo de Gobierno del
municipio, han afrontado los primeros cien días de su gestión, con las mismas
ganas y fuerza de la legislatura pasada, pese a coincidir las fechas con el tiempo
vacacional, el primer edil y sus colaboradores, han seguido al pie del cañón. 
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Precisamente cuando El
Valle de Lecrín, acudió al con-
sistorio villamenense para con-
versar con el alcalde, este gira-
ba una visita a unas obras que
se realizaban en el municipio,
para seguir de cerca su evolu-
ción.

Sobre la gestión municipal
de los cien primeros días de
mandato el alcalde dice,
“actualmente estamos termina-
do la parte de los proyectos
que nos quedó de la anterior
legislatura, ahora en concreto
se están ejecutando trabajos
con el PER, como son la aco-
metida de un colector que era

muy necesario, estos cien pri-
meros días de gobierno  -sigue
diciendo- como muy positivos,
estamos pendientes con la
Diputación provincial porque
tenemos un proyecto importan-
te para mejorar las entradas a
la localidad, para dar una
mayor seguridad, para ello, en
una se puede colocar una isle-
ta o bien semáforos, y en la
otra se puede hacer una isle-
ta”.

El primer edil, considera
que los habitantes de
Villamena, en líneas generales,
están contentos con la labor
que está haciendo y añade, “se
han realizado proyectos en el
municipio, y los que hay se

están ejecutando
actualmente, o
previsto de
hacerlos como
por ejemplo el
camino de la
Cañada que
será asfaltado”.

El emplaza-
miento del muni-
cipio cercano a
la autovía, unido
al entorno natu-
ral que lo rodea,
le puede conver-
tir en un punto
industrial y turís-
tico importante
en años venide-
ros.

El alcalde de Villamena siempre al pie del cañón

El alcalde de Villamena, Manuel Benítez continua con la labor ya iniciada en
legislaturas anteriores.

Eduardo M. Ortega Martín

Con la subida a la silleta de El
Padul y la Cruz de la Atalaya,
se ha celebrado el primer
encuentro provincial de monta-
ñeros veteranos de Granada.
La idea parece estar clara, y
por ella  hemos apostado todos
los participantes, poder  crear
un lugar y foro de encuentro
desde los distintos clubes de
montaña, que en Granada hay
sobre unos cuarenta, pero que
sería deseable que en todos

los municipios de la provincia
hubiese  un club de este tipo.
Por todo lo anterior será posi-
ble a la vez participar en
encuentros regionales, y tam-
bién en el próximo encuentro
nacional a celebrarse en Denia
(Alicante). La subida a la silleta
de El Padul discurre con pre-
ciosas vistas al Valle de Lecrín,
y especialmente a la laguna del
Padul y su entorno, para llegar
a coronar  la citada montaña,
desde donde se divisan monta-
ñas más altas de Sierra

Nevada, incluido el cercano
Trevenque, y al fondo Granada
y los pueblos de Dílar y Gójar
entre otros.  El itinerario ha tra-
tado de buscar o abrir una
nueva ruta de senderos desde
la zona del aguadero, próxima
a la laguna paduleña.
Debemos por tanto de agrade-
cer   el vivir  en una provincia
como Granada, que es un
lugar de  privilegio absoluto
para los amantes de la monta-
ña, sea en la modalidad de
senderismo, como en la de

cualquier otra. Los pinos,
romeros, piornos, tomillos, y
tantas especies que se cruzan
en el entorno,  hacen de la
misma un marco de belleza
inmarcesible,  donde junto al
sol radiante  se podían  gustar
de  diferentes  vistas, incluido
picos como el cerro de El
Lucero, en la Sierra de
Tejeda-Almijara. Con ese
deseo hemos participado
todos, que el amor a la monta-
ña y al senderismo, nos lleve a
un aumento de clubes, y a la

vez  a la creación de un desa-
rrollo sostenible,  donde  todas
estas bellezas  naturales pue-
dan ser preservadas, no sólo
para  nuestro presente, sino
también para futuras genera-
ciones venideras.
Agradezcamos  de paso el
amable recibimiento del
Ayuntamiento de El Padul  que
con su espíritu  noble de
honda  hospitalidad montañera,
nos ha acogido representado
por su  concejal de deportes, y
con su Alcalde, a la cabeza.

Primer encuentro provincial de Montañeros



Francisco Rodríguez 

Educar es la actitud que tiene
el educador (padre, madre o
maestro) para que el niño madu-
re y sea un individuo útil a la
sociedad cumpliendo su misión
dentro de ella. Yo agregaría,
para lograr una educación per-
fecta, que tuviera la capacidad
de ser individualmente feliz y
hacer felices a los que le rode-
an…

La explicación anterior pare-
ce que excluyera las materias de
estudio a lo largo de infancia y
juventud de los individuos. Estas
materias no se consideran tan
“educativas”, porque son, por su
contenido, formativas. Dan cono-
cimientos e informan de lo que
nos rodea… ¿Es que esto no es
educativo? Todas las asignatu-
ras dan a la persona, en su edad
joven, conocimientos y destrezas
para que de adulto, pueda tener
éxito en su cometido personal y
social. Siendo consecuentes con
lo anterior, concluimos, que todo
lo que es formativo educa.

Hoy nos vamos a ocupar de
una materia a la que se conside-
ra como madre de todas las asig-
naturas, porque está presente en
cada una de las demás en mayor
o menor medida. LAS
MATEMÁTICAS, y para ello,
aprovechamos el éxito que
varios alumnos de Dúrcal han
obtenido en diferentes concursos
de razonamiento y resolución de
problemas matemáticos: Elvira
Pérez Fajardo, Carlos Carmona
Castillo y David Ibáñez de Haro
que se quedaron campeones de
la XIª Olimpiada Thales para 6º
de Primaria de la provincia de
Granada, e Iván Valero Terrón
(alumno que ha cursado 2º de
ESO en el IES Alonso Cano,
siendo su profesora la señorita
Mª Carmen Morales) que en la
XXVIIIª Olimpiada Matemática
Thales para 2º de ESO consi-

guiendo un accésit al quedar
entre los 15 primeros y obtuvo el
premio “Paco Anillo” por su origi-
nalidad a la hora de resolver pro-
blemas (ya reflejamos la noticia
en el número del Valle de Lecrín
del pasado junio); posteriormen-
te, Iván, el 2 de junio, tras realizar
la prueba de ESTALMAT
(Estimulación del Talento
Matemático) organizada por la
SAEM THALES y quedar el 7º
entre 500 alumnos de Andalucía
Oriental, obtuvo una beca que le
da derecho a recibir clases de
matemáticas durante los dos pró-
ximos cursos y a asistir a distin-
tos campamentos de la SAEM
THALES. Pero hoy hablamos
con ellos sobre sus gustos e inte-
reses de escolares de sexto de
Primaria y 2º
de ESO res-
pectivamen-
te.. Les hace-
mos pregun-
tas y ellos
c o n t e s t a n
libremente, a
veces al uní-
sono, y otras
con largos
silencios o
a l g a r a b í a
infantil en
algunas:
Pr.- ¿Por qué
os gustan
tanto las
matemáticas?
R.- Porque

se nos dan
bien y nos
resultan fáci-
les.

Pr.-¿ Qué
parte de la
materia os gusta más?
R.- Sin lugar a dudas los proble-
mas originales y quizás la geo-
metría.
Pr.- Si son los problemas. ¿De
qué tipo os resultan más intere-
santes?
R.- Los que tenemos que resol-
ver en grupo y con un tiempo
determinado.
Pr.- ¿Y… lo más aburrido?
R.- La estadística y los polino-
mios…
Pr.- Se os dan bien las
Matemáticas pero, ¿qué es lo
que más os cuesta en vuestros
estudios?
R.- (Contestan los cuatro)
Atender en clase.
Pr.- Estando en el último curso
de Educación Primaria o en 2º de
ESO tendréis que dedicar tiempo
extra al estudio. ¿Cuanto dedi-
cáis diariamente?
R.- De una o dos horas diarias
para tenerlo todo a punto al día
siguiente.
Por las respuestas anteriores
deducimos que son unos  alum-
nos responsables.
Hablamos con los alumnos de
Primaria del concurso matemáti-
co en el que han participado.
Pr.- ¿Qué os resultó más intere-

sante? 
R.- A nosotros, la prueba de rele-
vos porque, aunque era más difí-
cil, al ser en equipo y  por turnos
y con una duración máxima de
treinta minutos, nos interesó más
por “la bulla”, la rapidez .Esta
prueba la ganamos porque,
nosotros en clase, con D.
Manuel, la habíamos practicado
mucho y a otros compañeros se
les notaba que no tenían la velo-
cidad necesaria en cambiarse
con el compañero y en el orden
para que el siguiente no perdiera
tiempo…
Pr.- Entonces, ¿vosotros pensáis
que las Matemáticas son diverti-
das?
R.- Las Mates son divertidas si
tienes base y practicas. Hay

compañeros que se aburren, no
porque se les den mal, sino por
no practicar a tiempo, cuando lo
dice el maestro…
Por último, pedimos a Iván una
última recomendación.
R.- Las matemáticas están en
todas partes, hasta en la sopa.
Participen en ellas. Hagan mate-
máticas.
Nos despedimos de ellos, dándo-
les las gracias por su amabilidad.
Con todo lo anterior presumimos
de tener ante nosotros unos
alumnos muy maduros y con
gran porvenir si, nuestra socie-
dad, sabe profundizar en su for-
mación y aprovecharlos en el
futuro para su desarrollo…
Por todo lo anterior, podemos
afirmar que las matemáticas son
materia educativa de primer
orden. También pensamos que
detrás de unos alumnos con esta
preparación, ha de haber un
maestro con una especial dedi-
cación y un verdadero enamora-
do de las Matemáticas; este pro-
fesor es D. Manuel Morales
Morales, que ejerce su magiste-
rio en el colegio Ntra Sra del
Carmen de Dúrcal desde hace
treinta años y algunos más en
otros colegios de la provincia de

Granada. Manolo es el impulsor
de estos grupos de niños apasio-
nados por las Matemáticas, que
hacen de esta materia, como si
fuera un juego, el verdadero
motor de su desarrollo personal
sin ni siquiera ser conscientes de
ello. 
Le abordamos y pulsamos, de
manera informal, sus opiniones
sobre esta rama de la ciencia
que produce temor en los alum-
nos desde pequeños:
Pr.-¿ Por qué se protesta tanto
de las Matemáticas por su dificul-
tad?
R.- Como cualquier materia tiene
sus dificultades, pero pienso que
un problema fundamental, es la
enseñanza abstracta, donde el
alumno no sabe, o no ve, lo que

está haciendo. Con
alumnos de Primaria
todo elemento mate-
mático ha de pasar-
les por las manos
para que les intere-
se.
Pr: ¿Pero eso supo-
ne dedicar mucho
tiempo del horario
escolar, ya de por sí
escaso, a la prepara-
ción previa para bus-
car las estrategias
adecuadas?
R.- Yo pienso que la
mera repetición de
un concepto mate-
mático no manipula-
do y comprendido es
una total perdida de
tiempo. Si queremos
que el alumno madu-
re, hemos de “perder
tiempo” en provocar
curiosidad, propor-

cionar los instrumentos para que
el alumno se pueda enfrentar a la
resolución, dejarle que experi-
mente el placer del descubri-
miento, no juzgarle, que no sien-
ta miedo si se equivoca y que lo
vuelva a intentar. En suma, la
estrategia didáctica más potente
que es la del ensayo y error, ésta
ha propiciado el desarrollo de la
humanidad desde inventos como
la rueda hasta los ordenadores o
los teléfonos móviles…
Pr.- ¿Cómo debería ser una
clase de Matemáticas?
R.- En la práctica escolar cada
uno lo hacemos a nuestro mejor
entender, pero debiéramos tener
algunos principios en cuenta:
1º. Motivar al alumno y captar su
atención. Se puede hacer
mediante manipulaciones y/o
problemas de ingenio, enigmas e
incluso con problemas de la vida
diaria.       
2º. Ha de haber mucho orden en
los planteamientos para    facilitar
el proceso, tanto en la secuen-
ciación de los objetivos como de
los contenidos. 
3º.- Favorecer la creatividad sien-
do muy flexibles.
4º.- Evitar en todo momento los
bloqueos mentales del alumno.

5º.-Práctica del cálculo mental
que les gusta y es una buena
herramienta.
6º. No dar nunca nada por sabi-
do, retomar y relacionar todos los
temas.
Y por último, tener en cuenta que
el libro de texto es una buen
herramienta, pero no la única y ni
siquiera la más importante.
Pr.- Por lo que veo. ¿Es la mate-
mática el arte de solucionar pro-
blemas?
R.- Creo que sí, porque enseñan
a pensar, a que el alumno no se
ponga limitaciones, a no dar
soluciones si no las tiene el pro-
blema planteado, y desarrolla
mucho la autoestima del alumno,
al tener que resolver situaciones
nuevas.
Pr.- En otro orden de cosas, que
tiene que ver con la educación.
¿Colaboran los padres desde
sus casas en la labor educativa
del colegio?
R.- Tienen buena voluntad, pero
se dejan llevar por las modas.
Me explico: La mayoría de los
niños de estas edades tienen
ordenador, pero sólo lo usan
para jugar, por tanto, no tienen
hábito de usarlo para “PENSAR”
y cuando les planteas su uso
para esto, no tienen constancia
ni paciencia. En esto hemos de
ponernos de acuerdo, el ordena-
dor es una máquina extraordina-
ria y bien usada, sería un buen
medio colaborador del colegio.
En el mercado hay juegos edu-
cativos para el ordenador que
exigen al niño que se esfuerce
esos son los que deben comprar
los padres en vez de los que son
juegos mecánicos y  repetitivos.
Pr.- Para concluir. ¿Quieres
agregar algo más?
R.- Tenemos la dificultad en
nuestra labor, como maestros,
de no poder atender a los alum-
nos en función de su riqueza y su
inteligencia por la estructura del
sistema y el horario que nos
impone la ley. A veces, tienes
alumnos que desean avanzar
más, que sabes lo que quieren y
no los puedes atender en la
forma debida, otros que tienen
dificultad y se aburren por no
poder orientarlos en su momen-
to. Hay tanta diversidad de alum-
nos que no los podemos atender
de forma individualizada. De
todas maneras yo estoy conten-
to, porque los alumnos respon-
den a las exigencias y, en gene-
ral, son felices con esta materia
que requiere esfuerzo y concen-
tración. Algo muy caro en la
sociedad acomodada, llamada
del bienestar, que nos toca vivir.

Damos las gracias a D.
Manuel Morales por su amabili-
dad y por su esfuerzo y “bien
hacer” en su labor educativa de
tantos años y le animamos a
seguir en esta gran labor de
“ENSEÑAR A PENSAR”, educa-
tiva como pocas y formativa de
primer orden.
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¿Hablamos de educación?
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SALUD

Dr. Antonio
Martín Pastor

¿Que es la FIBROMIALGIA?
es una enfermedad relativa-
mente nueva y bastante desco-
nocida pues no fue reconocida
por la Organización Mundial de
la Salud hasta el 1992. Entre
un 3-5 % de la población, pre-
dominante mujeres, sufre esta
enfermedad de forma crónica y
silenciosa. Se trata de un sín-
drome que afecta especialmen-
te al aparato locomotor y que

implica dolores muy fuertes
tanto en las articulaciones,
músculos, ligamentos y tendo-
nes, especialmente de las arti-
culaciones de los brazos, pier-
nas y cuello. Otros síntomas
son cansancio, incapacidad de
conciliar el sueño, problemas
de concentración, sensación
de no haber dormido bien por
las mañanas, dolor de cabeza,
dolor en el cuello o mandíbula,
problemas de respiración, pro-
blemas digestivos con período
de estreñimiento que alternan
con otros período de fuertes
diarreas, problemas en la piel
con la aparición de manchas o
picor. A pesar de que esta
enfermedad no causa degene-
ración ósea o muscular, si pro-
duce un grado de malestar

continúo impidiendo tener una
calidad de vida adecuada y
puede ir acompañado de pro-
blemas depresivos si nos es
tratado apropiadamente. El
principal problema es que no
se sabe cual es su causa y
como consecuencia no se sabe
como tratarla. Hay pacientes
que han llegado a tomar hasta
20 medicamentos diferentes
entre relajantes, analgésicos,
somníferos y antidepresivos sin
lograr mejorar ni su estado físi-
co ni emocional. Entre las posi-
bles causas se encuentran
los problemas nerviosos, deri-
vados de una falta de serotoni-
na; problemas reumáticos por
acumulación de tóxicos; pro-
blemas hormonales; reaccio-
nes inmunológicas del propio

organismo; problemas emocio-
nales; y trastornos del sueño
que impiden la regeneración de
los tejidos. El tratamiento natu-
ral de la fibromialgia supone la
utilización de  una serie de
recursos naturales que pueden
ayudar a mejorar de forma sig-
nificativa el estado de la perso-
na. Entre estos recursos, hoy
disponemos de complejos vita-
mínicos, antioxidantes, triptofa-
no para aumentar los niveles
de serotonina, las Flores de
Bach, la acupuntura para cal-
mar el dolor, y la dieta. Una
dieta elaborada a medida de la
persona que sufre este proble-
ma es fundamental para elimi-
nar los síntomas y mejorar la
calidad de vida. Una mezcla
vegetariana-macrobiótica, rica

en cereales integrales, particu-
larmente arroz y avena; semi-
llas de sésamo y calabaza;

legumbres, verduras,
pasta/tofu de soja, pescado y
una ingesta generosa de fibra
diariamente son aconsejables.
Otras medidas concentradas
sobre la parte sicológica son
así mismo de crucial importan-
cia en el control de esta enfer-
medad. Entre estas recomen-
daciones esta la disminución
del ritmo de trabajo, practicar
alguna terapia de relajación,
ser positivo ante las cosas,
buscar sentido a lo que hacen
y a lo que les rodea, pedir
ayuda a un profesional que les
apoye emocionalmente y
ayude a entender mejor lo que
piensan y sienten.  Es aconse-
jable el ejercicio, en la nata-
ción, es recomendable que el
agua no este muy fría, y el
caminar hasta una hora diaria,
puede conseguir resultados
maravillosos. Respirar correc-
tamente; controlar la respira-
ción es el primer paso para
vivir mejor.  Sin el oxigeno
aportado por la respiración no
es posible obtener energía de
los alimentos  que ingerimos.
Pero la importancia de una res-
piración controlada va mas
lejos, sus efectos sobre la
salud son incalculables, pues
favorece la relajación, contribu-
ye a eliminar la tensión muscu-
lar, disminuye la ansiedad y
mejora los procesos mentales.
En resumen, no permanezca
sola y confundida sufriendo
este problema, consúltenos
porque existen alternativas y
procedimientos naturales para
vencer esta enfermedad. 

VITAZAHAR
Nutrición, Salud y Belleza
958 78 21 26
Avda. del Sur, 7 - Dúrcal

La fibromialgia se puede
superar

El principal problema
es que no se sabe cual

es su causa y como
consecuencia no se
sabe como tratarla.

Es aconsejable el
ejercicio, en la
natación, es

recomendable que el
agua no este muy fría,
y el caminar hasta una

hora diaria, puede
conseguir resultados

maravillosos.



María del Mar Palma Maroto

Traemos a las páginas de
nuestro periódico a una mujer
admirable. Su nombre es Rosario
de Haro Fajardo y es natural de la
Barriada de Marchena, aunque
reside en Barcelona. Decimos que
es admirable porque a sus casi
noventa años conserva una joviali-
dad que muchos quisieran para sí. 

Fue la primera hija del matri-
monio y el mejor regalo de Reyes
que pudieron recibir sus padres,
porque Rosario nació ese día.
Además, recuerda que fue la pri-
mera nieta por parte de madre. Su
madre también era de Marchena, y
su padre del Darrón durqueño.
Pasó su infancia en Marchena,
estudió en Granada, y, posterior-
mente, se casó.

Rosario tiene siete hijos:
Rosario (ex-secretaria del Partido
Socialista Obrero Español en
Dúrcal), Juan, Fermín, María del
Pilar, Paquita, Jerónimo y Antoñita.
Tiene trece nietos (y uno más que,
desgraciadamente, murió), y un
bisnieto, aunque está esperando
otro, que viene de camino.

Su marido era natural de Padul
y junto a él formó esa familia ejem-
plar. Junto con sus seis primeros
hijos (la hija más pequeña todavía
no había nacido) se trasladó a
Cataluña para ofrecerle a sus hijos
más posibilidades laborales.
Confiesa que, aunque echa de
menos Dúrcal, en Barcelona se
encuentra muy a gusto. Su familia
y ella fueron muy bien recibidos
allí, sobre todo por un paduleño
que había estudiado con ella y que
se encargó de buscarle trabajo en
un laboratorio a su hija mayor, que,
tras casarse, vive en Dúrcal.

Rosario lleva viviendo en
Barcelona cincuenta y un años,
media vida. Hace diecisiete que
enviudó, y, aunque conserva su

piso, vive con su hija Antoñita, su
yerno y sus nietos, que la quieren
muchísimo. Ha ayudado a criar a
todos sus nietos para que así
pudieran trabajar sus hijas y sus
nueras y confiesa que ha disfruta-
do muchísimo con ellos.

Aunque en Barcelona siempre
se ha encontrado muy a gusto,
recuerda siempre con mucho cari-
ño al Valle de Lecrín, y muy espe-
cialmente a Dúrcal. Recuerda que
sus visitas al pueblo eran muy
especiales en San Blas, San
Ramón y el Día de la Cruz. Nos
cuenta que aquella época era muy
diferente a la actual porque ahora
la gente sale más a la calle. En sus
tiempos la fiesta se hacía durante
el día y cuando se ponía el sol tení-
an que irse de nuevo a Marchena.
Recuerda con mucho cariño las
misas de los días festivos y lo bien
que se lo pasaba con sus amigas.
Mencionó a Adela Ríos con mucho
cariño porque ambas pasaron muy
buenos momentos en su infancia.

Nos sorprendió la lucidez y la
agilidad lingüística de Rosario
cuando nos hablaba. Es una mujer
admirable que ha tenido la suerte
de mantenerse con salud hasta
sus casi 90 años.

Esperamos recibirla en Dúrcal
el próximo verano, porque visitas
como ésta son muy agradables
para nuestro Valle.

Periódico mensual fundado en 1912

20 OCTUBRE

J E R O G L Í F I C O

Dúrcal, es famoso por sus...
La solución en el próximo número 

Solución al anterior: La víspera
[ LA - VIS - pera ]

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

Adrián Lizancos Gutiérrez

El pasado 9 de septiembre
de 2007 se realizó en Purullena
el X CAMPEONATO DE
ANDALUCÍA DE TIRO CON
ARCO EN BOSQUE organiza-
do por la Federación Andaluza
de Tiro con Arco para las moda-
lidades de arco recto, recurvo,

clásico, mecánico, compuesto y
olímpico, modalidades que se
practican todas en nuestro club
por los arqueros pertenecientes
al mismo.

Este campeonato consiste
en hacer un recorrido de bos-
que en el que los arqueros se
dividen en patrullas de tres o
cuatro miembros, estos confor-
me van pasando por el recorri-
do se encuentran unas estacas

hincadas en el suelo desde
donde se divisa uno o dos ani-
males de goma a los cuáles hay
que tirar la flecha, estos anima-
les pueden ser desde una per-
diz, faisán ó conejo a un lobo,
cabra montes u oso y las dis-
tancias pueden ir de siete u
ocho a cincuenta metros. Se
disparan dos flechas a cada

animal, las cuáles puntúan
según en la zona que se hin-
quen y el arquero que más pun-
tuación saque en los 20 puestos
es el ganador.

También estos arqueros han
conseguido muy buenos pues-
tos en otras competiciones a
nivel Andaluz como en el reco-
rrido de Campo, similar al de
Bosque pero con algunas dife-
rencias, donde José Antonio

Molina quedó en 5º lugar y José
Miguel en 9º, en la liga
Andaluza José Antonio repite el
5º puesto y José Miguel el 8º.

José Antonio Molina tam-
bién ha participado en el
Campeonato de España que-
dando en el puesto 19, siendo
seleccionado para el equipo.

Desde estas líneas, le

damos la en hora buena a estos
arqueros animándoles a seguir
con la práctica de este deporte
y seguir sumando títulos e invi-
tamos a todas las personas
interesadas en la practica del
mismo a que se pase por el
pabellón cubierto de Dúrcal que
nos cede el Ayuntamiento de
Dúrcal los lunes y jueves de 22
a 23 horas.

Los arqueros del Club Deportivo de Tiro con Arco “Arqueros Valle de Lecrín” campeones de Andalucía

José Antonio Molina Esturillo de Dúrcal repite como campeón de Andalucía de tiro con arco en la
categoría senior y Lucía Ortega Recio de Nigüelas campeona en la categoría infantil, miembros del
Club deportivo de tiro con arco “Arqueros del Valle de Lecrín” al igual que José Miguel Ortega que
quedó en 5º lugar.

Arqueros campeones

Los laureados arqueros de Dúrcal, de todas las categorías, muestran sus trofeos a El Valle de Lecrín

Rosario de Haro vuelve a su
pueblo de vacaciones
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EMPRESAS DE LA COMARCA: Bar El Ancla

Vital iano Fortunio/ José
Villena

Aventurero por vocación y
restaurador por af ición, El
Valle de Lecrín le enamoró
cual quinceañero amante. La
belleza paradisíaca de sus
paisajes, el discurrir cantarino
de sus aguas, el  embrujo
soñador de sus calles y pla-
zas evocadoras de un pasado
cargado de gestas heróicas,
le ganaron el  corazón. Su
venida tuvo también un fuerte
componente de amores feme-
ninos. 

Ramiro empezó pronto a
poner en de manifiesto sus
conocimientos culinarios en
diversos lugares y circunstan-
cias recalando después en la
piscina municipal de Padul a
la que rescató del ostracismo
convirtiéndola en el lugar que
demandaban los amantes de
las noches paduleñas. Su
terraza compitió con las más
típicas y tradicionales del pue-
blo.

A tenor de su trayectoria,
parece ser que Ramiro estaba
llamado a reflotar centros de
restauración que ya solo exis-

tían en el recuerdo de los que
conocieron sus tiempos de
esplendor. 

Se hizo cargo del  Boro
Burguer,  un bar al  que la
muerte de su propietar io
sumió en crisis, devolviéndole
su pasado atractivo.

Posteriormente, su mirada
inquieta, se fijo en una anti-
gua cafetería, cerrada desde
años, de nombre marinero, El
Ancla.

De inmediato comenzó los
trabajos de recuperación y
reforma, tras los cuáles, El
Ancla, abrió sus puertas en
los primeros días del pasado
mes de Agosto sorprendiendo
a los paduleños con la nove-
dad de su nuevo mobiliario y,
lo que es más importante, con
las exquisiteces de una coci-
na en la que se adivina la
mano experta de Ramiro.

Sandwiches, bocadil los,

tapas variadas y rica reposte-
ría hacen las delicias de las
muchas personas que cada
día se acercan a su terraza o
se relajan en los cómodos y
funcionales asientos de sus
coquetos salones.

Ramiro ha hecho un gran
esfuerzo para que este nuevo
centro de relax y distracción
sea una real idad.  Que la
suerte le  acompañe en la
aventura.

Ramiro Cerqueira Fragueiro, un
restaurador gallego en Padul
Ramiro Cerqueira es un gallego que un día llegó al Valle de Lecrín procedente de las Islas Baleares buscando nuevos horizontes a su vida.



Periódico mensual fundado en 1912

22 OCTUBRE

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
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EMPRESAS DE LA COMARCA: CCaaffeetteerrííaa PPiizzzzeerrííaa LLaa EEssttaacciióónn

M.E.M.

El veintidós de julio pasado,
abrió en Dúrcal, Cafetería
Pizzería La Estación. Un nuevo
establecimiento de hostelería,
que está ubicado en la calle
San José, frente a la Churrería
El Palacio, en la zona conocida
popularmente como “La
Terraza”.

El magnifico local cuenta
con un amplio y acogedor
salón, donde los clientes están
cómodamente mientras degus-
tan sus exquisitas tapas y
especialidades o el desayuno.
Al frente de la cafetería está su
propietario José Salaverry
Navarro, un profesional con
veintisiete años de experiencia
en el sector hotelero donde
comenzó cuando tenía dieci-
séis años. 

Nacido en Saleres, su acti-
vidad la ha desempeñado en
Mallorca, donde trabajo en
prestigiosos, establecimientos
hoteleros, habiendo sido los
últimos años, maître de la com-
pañía, Iberostal, que es una de
las más importantes del país.

Cafetería Pizzería La
Estación, ofrece a su distingui-
da clientela, una variada coci-
na, destacando a parte de una
amplia variedad de tapas, sus
especialidades, que son las
exquisitas pizzas de elabora-
ción propia, los platos combi-
nados y desayunos, elabora-

dos con esmero por la esposa
del propietario, que está al
frente de la cocina.

La apertura del flamante

establecimiento, ha tenido una
buena acogida por parte del
público, hasta el punto que
muchas personas de visita en

Dúrcal, han prometido volver,
lo han hecho en otras ocasio-
nes o han recomendado el
local a sus amistades, tras

haber quedado encantados
con el servicio prestado por
José Salaverry y su familia en
el establecimiento que dirige.

José Salaverry nos invita a visitar su local

Inauguración de una nueva
cafetería y pizzería
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Guía Gastronómica
del Valle de Lecrín

• MESÓN DESPENSA DEL VALLE. Especialidad en piernas de
cordero, cochinillo y jamón al horno. Carnes a la brasa en general.
En Restábal. c/ Santa Ana,5. Telf.: 958 79 35 31 y 958 79 35 98.
• MESÓN LA BUHARDILLA. En la plaza de los Magnolios, de
Dúrcal. Restaurante pequeño y acogedor, con excelente coci-
na.Teléfono: 958 781 546
• MESÓN BOA-BAD. En la plaza de los Magnolios de Dúrcal, es
un lugar excelente no sólo para comer, y disfrutar de su terraza
de verano con su especialidad de Rosca y Pizza. Teléfono: 958
780 923
•RESTAURANTE-PIZZERIA VENTA NATALIO.
Especialidades: Choto, Comida Casera, Pizzas, Reuniones de
empresa y Paella Gigante. C/ Granada, 31, Lecrín. Teléfono: 958
795 082.
• RESTAURANTE EL ZAHOR. En la barriada de Marchena, de
Dúrcal. Se trata de uno de los establecimientos culinarios con
más solera del Valle de Lecrín. Teléfono: 958 780 101.
• RESTAURANTE LA CANTINA DE MANUEL. En Padul.
Carne, pescado y marisco de primerísima calidad. Los fines
de semana reserve su mesa por teléfono. Tel. 958 796 115.
• RESTAURANTE LOS MONDARINOS. Junto a la N-323, a la
entrada de Almócita, en Dúrcal, ofrece sus especialidades en
pescado fresco, pollo y conejo asados, y carne de caza. Tiene
salón para celebraciones. Tel. 958 781 393.
• RESTAURANTE CASA FIDEL. En Dúrcal. Especialidad en
cocina nacional e internacional. Ademas en su barra podrá disfru-
tar de sus magníficas tapas. C/. Pérez Carrillo, Tel. 958 780 117.

Felicidades

Juan Miguel y Mª Aurora, contrajeron matrimonio el pasado 15 de septiembre en la Iglesia
Parroquial de La Inmaculada de Dúrcal, todos les deseamos una vida juntos plena de felicidad.
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HUMOR: Ernesto - www.humordeernesto.es

COLABORADORES:
DÚRCAL: Antonio Serrano, Alfredo Augustín Ortiz, Blas
Jesús Hortas, Manuel Ángel Megías
Fotografía: Padial, Cano y Kwon Mary
NIGÜELAS: Francisco Rodríguez, Mónica López
GRANADA: Eduardo Ortega
RESTÁBAL: Mª Mar Palma Maroto
PADUL: José Villena y Diego Villena
MELEGÍS: Miguel Angel Molina
BARCELONA: Juan de Dios González Valdés
LINARES: Manuel Esturillo Morales

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 ata-
quen, 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.


