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Shaila Dúrcal
con nosotros

GALA 25 ANIVERSARIO VALE (1982-2007)
Con motivo del 25 aniversario de la fundación de VALE, el pasado día 25 de julio, a las 20:00

horas, tuvo lugar una magnífica Fiesta de Verano con actuaciones de todos.

El campo de Fútbol de La Cruz, acogerá el próximo día uno
de septiembre, la actuación estelar de Shaila Dúrcal, que ha
querido incluir en su gira del presente año, al municipio que su
madre la inolvidable Rocío Dúrcal, eligió como nombre artístico.

Guardería infantil “GARBANCITO” de fiesta
La guardería infantil “Garbancito” de Dúrcal, celebró el pasado 21 de julio su primera fiesta de

verano con una alta participación de padres e hijos.
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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

Desintoxica
tu piel

Rape con patatas
Ingredientes:
·1 Rape de 1 kilo (aprox.)
8 patatas cocidas · 1/4kg de alme-
jas · Pimentón · Aceite Harina · Vino
Blanco · 1/2 cebolla · 2 huevos bati-
dos · 1 calamar · 1 hoja de laurel · 4
ajos · Perejil · 2 pimientos chorice-
ros · 8 pimientos de padrón · Sal
Preparación:
Hervir la cabeza del rape en un
poco de agua y perejil, sal para
conseguir un caldo. Hervir las pata-
tas y cortarlas en gajos, quitar las
pepitas a los pimientos. Rehogar
todo en una sartén con poco aceite,
añadir los pimientos choriceros a
fuego lento unos minutos, incorpo-
rar una hoja de laurel y una pizca
de pimentón, el calamar cortado en
dados y un chorro de vino blanco.
Regar con el caldo y dejar al fuego.

Cuando empiece a
hervir añadir las
almejas limpias, el
rape cortado en
medallones. Se
deja hervir hasta
que se abran las

almejas y se
espolvorea
con perejil
picado.

Uno de los secretos de
belleza más antiguos

para conseguir  una piel
sana y bella es la depura-
ción. Hoy en día la opción
más práctica para conse-
guirla se encuentra en los
herbolar ios,  en estos se
venden las mezclas de plan-
tas más depurativas como
son cardo mariano, diente
de león, fumaria, bardana,
etc) en forma de perlas.
Los expertos recomiendan
sobre todo los tratamientos
para purificar la piel a perso-
nas con problemas de acné,
dermatit is, eccemas; que
junto con la exfoliación se
consigue muy buenos resul-
tados, toma nota de esta
mascarilla: 
Mezcla una cucharada de
copos de avena semimoli-
dos con otra cucharada de
miel y apl ica con suaves
movimientos c i rculares
sobre el cutis. Enjuaga con
agua fría.
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María del
Mar Palma
Maroto.

Uno de los ejes de colabo-
ración más importantes en la
elaboración y consecución de
esta lógica del caos es sin
duda el nivel económico con
sus inevitables relaciones con
el nivel polít ico. Ambos se
interrelacionan con la justicia y
controlan la cultura. 

Por el nivel económico se
mueve todo o casi todo. Casi
todo gira en torno al dinero.
Tanto es así que ya sin dinero
no se puede vivir. Ese invento
del hombre, quizás para
muchos el mejor, pero para
otros muchos el peor, se ha
convertido en algo necesario y
primordial. Es una necesidad
básica. El juego consiste en
ganar la mayor cantidad posi-
ble aún pasando por encima
de la dignidad y necesidad de
los demás. Esto, junto con el
aumento atroz de la inflación,
produce un desequilibrio eco-
nómico que sobrepasa los
límites de la ética y la moral y
que no colabora en absoluto
con esa sociedad igualitaria
utópica a la que se quiere lle-
gar. 

Sabido es por todos que la
política, o la ideología, contro-
la la economía. Pero a la vez
la economía controla la políti-
ca. Existe una relación casi
física entre ambas, y  ambas
influyen también inevitable-
mente en el nivel judicial, que
aunque se dice independiente
se ve desgraciadamente man-
chado algunas veces por
escándalos de este tipo. Y es
que al dinero es muy difícil
decirle que no.

Tanto es así que algo que
aparentemente lleva intrínseco
la libertad, y que así debería
ser si no fuera por la intromi-
sión de los niveles político y
económico, se convierte en
una libertad a medias o pseu-
do-libertad, en una libertad
controlada por esos dos nive-
les de los que hablamos
antes. Me refiero a la cultura.
Se da a conocer aquello que

interesa que se conozca, bien
por cuestiones ideológicas,
bien por cuestiones económi-
cas. En definitiva, por interés.  

En una sociedad donde la
falsa libertad es el plato de
gusto de todo el  mundo,
donde se habla mucho pero
se actúa poco y cuando se
actúa es siempre movidos por
el interés propio y/o colectivo
de un grupo determinado, la
cultura juega un papel muy
importante, casi indispensa-
ble, porque a través de ella se
controlan los pensamientos de
toda la población. Ya una vez
se dijo en estas páginas que
nuestras acciones y costum-
bres no son tan novedosas
como aparentan y ahora vuel-
vo a repetirlo. Trasladémonos
a los años 40. Hablemos de la
censura: la censura, por ejem-
plo, de obras l iterarias era
común en la época. Una cen-

sura abierta, que quizás, aun-
que injusta e injustificable, era
más valiente que la actual.
Porque hoy todavía sigue
existiendo la censura, pero se
calla. Hay censura real en un
ambiente de aparente libertad
mientras que antes había cen-
sura pero se hacía abierta-
mente, de frente. Hoy existe la
censura no solamente en la
publ icación de l ibros, sino
también a la hora de hablar de
determinadas cuestiones y

hechos históricos. Es una cen-
sura de tipo económico-ideoló-
gico que ha suplantado a la
que antes era plenamente ide-
ológica, pero, al fin y al cabo
los intereses siguen formando
parte de este juego. 

Con respecto a los libros,
las editoriales, al ser empre-
sas pr ivadas, están en su
pleno derecho de publ icar
aquello que va a resultarles
rentable. Sin embargo, ciertas
ideologías son tachadas de
sus listas de publicaciones.
Simplemente porque esos
libros no dicen lo que a la edi-
torial le gustaría que dijera.
Quizás esto sea más cuestión
de intereses que de censuras,
pero aún así se está prohi-
biendo la publicación y por
tanto la difusión de ciertas
ideas que en una democracia
deberían ser igual de legítimas
que el resto. Somos amantes

de la libertad que nos benefi-
cia y retractores de la libertad
que beneficia al mundo.

Parece que aquello que fue
común en el Franquismo no
ha dejado de ser común ahora
que estamos en una democra-
cia. Pensemos tan sólo en la
educación, y ya que hablamos
de literatura, continuemos con
ella. Tomemos como ejemplo
la llamada  “Generación del
36”, un grupo de escritores,
como el resto, que plasmó sus

ideas y sus sentimientos (ya
nos parezcan lícitos o ilícitos)
en el papel, y que también son
literatura. ¿O es que el con-
cepto de literatura lo define la
ideología? Porque si bien es
cierto que la ideología influye
inevitablemente en la literatu-
ra, no es menos cierto que la
literatura es, o debería ser,
libertad. Y si no lo es, es por-
que tanto el sector político
como el económico están al
acecho siempre para evitar
salir perjudicados. Los intere-
ses ante todo. La “Generación
del 36” (como tantos otros gru-
pos de escritores) ha sido per-
judicada por el momento histó-
rico que le tocó vivir conde-
nando al olvido sus escritos,
escritos de igual validez y cali-
dad que otros. No por leer un
escrito u otro tiene que cam-
biar nuestra ideología si tene-
mos claro lo que queremos

(ahí está el proble-
ma), pero sí nues-
tra l ibertad. Y
aprender lo que
h i s t ó r i c a m e n t e
sucedió y lo que
literariamente ocu-
rrió en una etapa
de la histor ia de
España es algo a
lo que no hay que
tenerle miedo.
Recordar es bueno
porque se aprende
de los errores y
porque acaban por
superarse los
malos momentos.
Cuanto antes se le
haga frente al pro-
blema mucho

mejor. Porque aunque una
guerra es algo antinatural y
una dictadura siempre sea
una dictadura, hemos de
aprender a superarlas ahora
que tenemos unas condicio-
nes histór icas favorables.
Parece que seguimos tenién-
dole miedo a lo que ocurrió
hace setenta años. Y ahora lo
que hay que hacer es seguir
adelante  teniendo en cuenta
lo negativo y lo positivo de
cada época y cada situación y
procurar no cometer los erro-

res que se cometieron antes.
El ser humano debe ser
observador y coger, de aque-
llo que el mundo y la sociedad
le ofrece, los conceptos, ideas
y comportamientos que le
parezcan más oportunos para
un buen desarrollo. El proble-
ma está en que la educación
moral que recibe muchas
veces no lo ayuda a acercarse
a lo mejor que le están ofre-
ciendo. Nos equivocamos, sí.
Y tenemos miedo, tenemos
miedo porque no estamos
seguros de nada. Ese es el
miedo que hay en el nivel polí-
tico y económico por mostrar-
nos una literatura o unas reali-
dades históricas. Y se huye.
Apartar cualquier tipo de infor-
mación, del tipo que sea, de la
ideología que sea, es ocultar
la realidad cuando se habla de
hechos históricos. Y la literatu-
ra es una manifestación de la
historia, que siempre seguirá
siendo literatura aunque sea
censurada y olvidada. Porque
las letras, quedarán en algún
lugar, sean como sean y digan
lo que digan. 

Se intenta dejar caer en el
olvido épocas enteras con sus
manifestaciones artísticas y
culturales, populares… Épo-
cas que no interesa que se
estudien por miedo y por inte-
rés. En definitiva, por inseguri-
dad. Es una verdadera lástima
que con esa mente tan abierta
que dicen tener estén tan
cerrados a ofertarnos una
educación de calidad, sin cen-
suras y sin adoctrinamientos
porque todo es respetable, y
mucho más la historia. 

La Libertad radica en el
respeto y la cultura ha de ser
Libertad.

Pero la inseguridad hace
morir esa Libertad para con-
vertirla en la otra “libertad”, la
del interés. Es una inseguri-
dad cuya cobarde consecuen-
cia es el interés y cuyo instru-
mento es la cultura guiada por
el poder económico y el poder
político. Éste es otro ejemplo
más del caos en que vivimos.
Pero como se ve, todo tiene
su lógica.

La lógica del caos (III)

INSTALACIONES Dúrcal, S.C.A.
FERRETERIA

•• FFOONNTTAANNEERRIIAA
•• EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
•• CCAALLEEFFAACCCCIIOONN
•• IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS
•• IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS

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

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



Periódico mensual fundado en 1912

4 AGOSTO

PAGINA DE LOS LECTORES
Reflexiones sobre el
progreso

Me gustaría comentar en
público mi descontento con la
España actual. Pero antes con-
sidero oportuno hacer algunas
aclaraciones: estoy de acuerdo
con todo acto de libertad de
pensamientos y de acción de
cada persona o grupo social,
siempre que no afecte,  recorte,
o menoscabe esos mismos
sobre sus semejantes. Y sin
más preámbulos voy a narrar
mis reflexiones y hechos obser-
vados en un viaje desde
Granada a Tarragona, así como
mi estancia de una semana en
un camping de primera. 

Lo primero que percibo en el
trayecto hacia Tarragona es la
sensación de ser español, cosa
que habitualmente no me plan-
teo ni para bien ni para mal,
pero a medida que avanzo de
Granada a Madrid y de Madrid a
Tarragona no sé por qué me da
la sensación de que España es
de Madrid para abajo. Aunque
matizaré estas palabras, otor-
gándole un significado simbóli-
co, ya que a la España que me
refiero se puede encontrar en
cualquier parte de la península:
desde Galicia hasta Castilla
Tampoco descarto que estas
sensaciones se deban a mi acti-
tud de paleto y pueblerino, pero
en fin, son sensaciones y eso es
lo mismo que no decir nada. Sin
embargo comienzan a tomar
cuerpo estas sensaciones cuan-
do en la recepción del camping,
no entiendo a las dos recepcio-
nistas, ya que su español es
bastante mediocre; pero bueno,
con buena voluntad por las dos
partes, consigo que nos enten-
damos, pues al fin y al cabo
asumo todo ello, lo mismo que
dormir en el suelo por dar gusto
a mi hija que quiere estar allí. 

Al día siguiente, a las 10 de
la mañana voy a comprar el
periódico, que por cierto había

cerca de 100 clases, pero no el
que yo quería. Tengo por cos-
tumbre  que cuando salgo fuera
de Granada compro el País. Por
tanto, pre-
gunté al
empleado
que si no
lo traían y
su contes-
tación me
dejó per-
plejo, pues
me contes-
tó que el
País era el primero que se aca-
baba y por suerte quedaba un
ABC. Lo compré por que el
empleado agregó que el País, el
Mundo, la Razón y el ABC desa-
parecían muy temprano. Al
medio día le digo mi hija:
“Estamos de vacaciones, vamos
comer en el restaurante.”
Tomamos asiento en una mesa,
nos atiende una camarera y no
salgo del asombro; no me
entiende, habla muy mal el
español. Tras varios intentos por
parte de los dos, recapacito y le
digo a mi hija: “Pero estamos en
España, ¿no?” Mi hija se siente
incómoda porque ve que mi
buen talante cambió radicalmen-
te y exijo que me atienda
alguien que hable mi idioma. La
camarera, no menos incómoda,
hace que nos atienda una
camarera española para pedir,
pues luego continuó la extranje-
ra sirviendo la comida. Tengo
que decir que lo siento en el
alma por ella, pero que yo sepa
estoy en España y sin embargo
tengo la impresión de que el
extranjero soy yo. Debo aclarar
para no dar lugar a malas inter-
pretaciones que los idiomas que
yo no entendía no era el cata-
lán, sino que se trataban de idio-
mas fuera de la península ibéri-
ca. De manera que yo que
nunca me había cuestionado
eso de la españonalidad, ahora
me veía como un defensor acé-
rrimo de mi idioma y de mi país. 

En este mismo contexto, en
el viaje de regreso de Tarragona

a Granada sigo con más de lo
mismo: paramos a desayunar,
en lo que se llama un área de
servicio. “Dios mío” era inmen-

so, había hasta
ascensor, todo a
lo grande, pero
me sorprende
que no encuen-
tro la barra del
bar, por fin
observamos que
se trata de un
self-service. Mi
hija que es un

poquito singular para la comida
y observo que se le van los ojos
tras un gran croissant, lo cual
me llena de alegría. Coge su
bandeja, pide un vaso de leche
con cola-cao y la respuesta no
puede ser más frustrante para la
niña. No hay cola-cao ni suce-
dáneos o algo parecido.
Entonces pedimos una tostada
y la misma respuesta allí no se
hacen tostadas. El mal humor
se adueña de nosotros.
Dejamos la bandeja y continua-
mos el viaje sin desayunar y
comento a mi hija: <<haber si
vemos algo en la carretera que
no sean estas áreas. >> Y por
fin, ya a las 2 de la tarde, veo un
cartel que se puede leer “Hotel”
y comento: <<aquí, si paramos,
habrá barra de bar y podremos
tomar unas tapas. >> Nuestro
asombro fue en aumento: no
había barra de bar, era un self-
service. Tomamos algo parecido
al plástico y continuamos el viaje
y a unos 100 km de Granada
paramos en un bar de la carre-
tera. Cuando entramos y vi una
barra de bar, tapas de distintas
clases y dulces de la comarca,
mi júbilo no lo podía contener. Al
fin había llegado a España. 

Siento si hiero sensibilida-
des, pero es entonces cuando
verdaderamente tomo concien-
cia de lo que es España, la
españonalidad y el progreso. No
me considero un retrógrado,
pero no quiero ni me gusta este
progreso. 

Pedro Tejeda

Carta abierta a la
plataforma del
agua de Dúrcal

Señores y señoras de la
Plata forma,  con e l  mayor
respeto me dirijo a ustedes,
sin querer entrar en polémi-
cas ni juzgar si es bueno o
malo lo que hacen (aunque
humi ldemente  c reo que
están ustedes equivocados y
equivocan a los demás).

El motivo de esta carta
abierta, es para rogarle a
ustedes, si es que quieren al
pueblo de Dúrcal de verdad,
u t i l i cen las  fuerza de su
colectivo, para reivindicar y
pedir que, el cuartel de la
Guardia Civi l  esté abierto
para atender al ciudadano
durante  e l  d ía ,  que se le
conceda a  Dúrca l  un
Juzgado de Instrucción, un
Registrador de la Propiedad
y una Administración de la
Agencia Tributaria, para que
los habitantes de este pue-
blo eviten desplazamientos
molestos a la localidad de
Orgiva, que, de una P… vez
se terminen las obras eter-
nas del centro de salud, que
se ,potenc ie  e l  comerc io
local, se traigan empresas e
industrias que den riqueza y
creen puestos de trabajo,
(como la planta embotellado-
ra por ejemplo) o se resta-
blezca un servicio circular de
autobuses entre Dúrcal y el
resto de la comarca del Valle
de Lecrín.

Juan Pérez Martínez
DNI 26723265M

Barr iada de La Chana,
Granada.

Timidez

¿Cómo quieres que te conteste?
Si nunca me has preguntado. 
Si te quise o si te quiero ó
Si deseo estar a tu lado.

Ya no se como vivir 
Callando mis sentimiento.
Quisiera hacerme fuerte
Y expresarte lo que siento.

Tengo miedo a un rechazo ó 
Tal vez a un “no te quiero”
Tengo miedo “vida mía”
A perder lo que aun no tengo.

Le doy gracias a la vida 
Por tenerte en mis sueños,
Por quererte y adorarte,
Por pensarte en mi silencio.

Luego llega la mañana
Y envidia me da despertar.
Me doy cuenta “vida mía”
Que no estas en realidad.

Mi timidez quizás me condene
A siempre estar sin ti.
Por sentir miedo y no atreverme,
A decir lo que siento por ti.

Tengo miedo a esa respuesta 
Por la que nunca te he preguntado.
Tengo miedo que ya ni en mis
sueños 
Quedas estar a mi lado.

Que me perdone mi corazón 
Por no darle el resultado, 
De esa pregunta que nunca te hice,
De esa respuesta que nunca se
ha dado.

Bu Bu
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Vitaliano Fortunio/ José
Villena

Manuel Alarcón Pérez, alcal-
de de Padul no tendrá la condi-
ción de liberado dentro de la
corporación. Si la tendrán, de
hecho ya la están disfrutando,
Francisco Medina Peregrina y
Concha Santiago y a, partir de
Octubre, se sumará a ellos
Encarnación Castillo, secretaria
local del partido y segunda de la
lista electoral en las pasadas
elecciones en el Padul. Manuel
Alarcón va a seguir desempe-
ñando su actual cargo de Jefe
de Deportes de la Diputación,
aunque, no se cansa de repetir,
que su presencia física va estar
diariamente en el Ayuntamiento
y que su trabajo en la institución
provincial, consistente en labo-
res de organización y planifica-
ción, la va a llevar a cabo por
vía telemática.  

Alarcón pertenece a una
familia muy conocida en el
Padul. Llega a la alcaldía carga-
do de ilusiones y dispuesto a
que este segundo  paso de los
socialistas por la casa consisto-
rial, deje huella. Y, a fe, que
experiencia en labores de direc-
ción y organización no le faltan.
Son muchos los años que lleva
dirigiendo el deporte provincial y
no lo debe haber hecho muy
mal cuando, tras cada
proceso electoral, ha sido confir-
mado en el cargo.

En esta nueva andadura de
su carrera política se ha rodea-
do de un equipo de jóvenes que,
al igual que él, llegan dispuestos
“a comerse el mundo”. De ahí
que el pueblo, contagiado de su
entusiasmo, los haya recibido
con expectación.  

A petición de El Valle de
Lecrín ha hecho un amplio repa-
so de la situación general del
pueblo y de las medidas a adop-
tar para resolver los problemas
que ha encontrado, siempre con

la mirada puesta en ofrecer el
mejor servicio a los vecinos.
Porque si algo preocupa a este
equipo de gobierno son las per-
sonas, la calidad de vida de los
paduleños. Y como prueba de
que todos sus esfuerzos van a
estar dirigidos a conseguir esta
meta, han creado una concejalía
específica que será la encarga-
da de canalizar las
iniciativas que se
pongan en marcha
para alcanzar
estos objetivos.

El Valle de
Lecrín: ¿Cuáles
van a ser los
asuntos priorita-
rios de su gobier-
no?.

M a n u e l
Alarcón: Nosotros
tenemos dos
temas prioritarios,
uno la atención a
las personas que
es fundamental.
La calidad de vida
de los paduleños
tiene que ser
nuestra prioridad.
La limpieza, la ilu-
minación, el pue-
blo cuidado, bien
asfaltado, que
haya suficientes
contenedores, que
la gente pueda
disfrutar de las
fiestas, de la oferta
de actividades que
haya. Esa es la
primera de las
opciones porque
eso significa cali-
dad de vida para todos.

Sin embargo eso tiene que
ir acompañado del desarrollo.
Por tanto paralelamente a ese el
gran objetivo es la aprobación
del Plan General que nos lleve a
hacer un desarrollo industrial y
económico del municipio, con la
posible extensión hacia aquí del

Campus de la Salud.
E. V. de L:  ¿Es posible su

venida a Padul?.
M.A: Actualmente hay una

empresa contratada por la
Consejería que está haciendo
un estudio de viabilidad de las
diferentes ofertas. Nosotros
tenemos muchas opciones.

E. V. de L: Señor Alcalde,

¿qué posibilidades tiene el
Ayuntamiento de ampliar el
suelo urbanizable?.

M.A: El Ayuntamiento tiene
la potestad de señalar hacia
donde puede crecer el pueblo.
El cuanto corresponde a la
Junta de Andalucía.
Actualmente la ley establece

que no se puede superar el 40%
de lo ya construido en el casco
urbano consolidado y en ese
caso podemos crecer muy poco.
Ahí es donde está el “quid” de la
cuestión, en la interpretación de
la ley  y ese es el estudio que yo
he encargado a los técnicos
para que ese cuarenta por cien-
to se cuente a partir de todo lo

construido en el pueblo
aunque, en principio,
fuese ilegal y esté en
vías de regularización.
Entonces podremos
ampliar tanto el suelo
industrial como el  resi-
dencial. Y tendremos un
crecimiento sostenible
que es lo que nosotros
pretendemos, porque
tampoco queremos que
esto se desorbite sino
que se haga de manera
progresiva y ordenada.  

E. V. de L: ¿Existe
demanda de suelo
industrial?.

M.A: Hay muchas
industrias que se quie-
ren instalar aquí para
hacer un polígono de
apoyo logístico a empre-
sas de Granada en el
entorno de la carretera
de La Cabra, junto a la
autovía y tenemos que
facilitarles suelo recon-
virtiendo el suelo rústico
en industrial.  Queremos
ampliar hasta el 80%  el
suelo industrial aproban-
do el Plan General, en
el antiguo solo se con-
templa el 60%, a fin de
atraer empresas que

generen riqueza para nuestro
pueblo. 

E.V.de L: ¿El Ayuntamiento
dispone de suelo de propiedad
municipal?.

M.A: En la campaña electo-
ral se habló de que el 33% del
suelo era de propiedad munici-
pal. Sin embargo nos hemos

encontrado con que al buscar
terrenos cerca del IES para
construir un nuevo colegio de
primaria ya que el San
Sebastián se ha quedado obso-
leto, porque queremos concen-
trar allí la zona educativa, el
Ayuntamiento no tiene nada.
Todo es suelo particular. Por
eso el punto número uno es la
aprobación del Plan General de
tal forma que ganemos en suelo
residencial y también en indus-
trial.

E.V. de L: El Puntal sufre un
abandono endémico, ¿qué pos-
tura va a adoptar el
Ayuntamiento respecto a la
barriada?.

M.A: Lo primero que vamos
a ver es cuales son las compe-
tencias de cada uno y, a partir
de ahí, adoptaremos la actitud
más conveniente para el Puntal.
Vamos a obligar a los propieta-
rios de parcelas a vallarlas y lim-
piarlas y a que cada parte cum-
pla con su obligación, pero los
problemas del Puntal son los
mismos que los de cualquier
otro barrio del pueblo.

E.V. de L: ¿Qué destino se
le va a dar a los restos descu-
biertos en el Pilarillo, cerca de la
Fuente?.

M. A: Están siendo estudia-
dos por los arqueólogos y en vir-
tud de su informe actuaremos.

E.V. de L: Finalmente, Sr
Alcalde, ¿cuál va ser su situa-
ción en el Ayuntamiento?, por-
que circulan muchos rumores… 

M. A: La misma que los
alcaldes de Guadix y Motril que
son diputados autonómicos y lo
van a seguir siendo, por poner
dos los ejemplos ejemplos más
representativos. Ya he dicho por
activa y por pasiva que mi pre-
sencia física va estar todas las
horas en el Ayuntamiento y que
el trabajo en la Diputación lo voy
a desarrollar por las noches
desde mi casa ya que no requie-
re que yo esté presente.

La atención a las personas y el urbanismo serán
nuestros temas preferentes,  dice el alcalde de
Padul Manuel Alarcón

Manuel Alarcón Pérez, a la puerta del ayuntamiento.
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Manuel Esturillo Morales

Manuel Megías Morales,
volvió a ganar la alcaldía de
Dúrcal. A pesar de los vientos
en su contra que soplaron
durante la campaña electoral
pasada, el partido Socialista
Obrero Español revalidó con
ocho concejales, la mayoría
absoluta que desde la anterior
legislatura tenía en el
Ayuntamiento durqueño al que
lleva gobernando seis años,
los dos primeros en minoría,
tras la moción de censura que
arrebatara el bastón de mando
del municipio al Partido
Andalucista que lo tenía.

-¿Esperaba los resultados
que obtuvo su partido?

-Esperábamos ganar, sin
saber con exactitud cual sería
el resultado, es normal que
después de seis año de ges-
tión, hubiera el desgaste natu-
ral que supone el gobierno, si
a eso se le añade la campaña
más dura y más personal habi-
da desde el inicio de la demo-
cracia, lo normal hubiese sido
que aún ganando, hubiéramos
bajado en algunos votos, sin
embargo creo que los ciuda-
danos han valorado más nues-
tra gestión y nuestro trabajo,

que todo lo demás.
-¿Cómo afronta esta nueva

etapa al frente del
Ayuntamiento?

-Con la misma ilusión y las
mismas ganas de trabajar que
en el primer mandato, pero
con mucha más experiencia.
Hemos presentado
para esta legislatura
un programa que
recoge, la conclu-
sión de todos los
proyectos iniciados,
como, la terminación
del Centro de Salud,
la depuradora o la
piscina cubierta,
pero que además
está abierto para
otros grandes pro-
yectos, como son la
Casa de la Cultura o
la Residencia de
ancianos, igualmen-
te me gustaría resal-
tar, que esta va a
ser la legislatura de
la modernización y
mejora de los servi-
cios públicos así
como del embelleci-
miento del municipio
que lo hará mucho
más atractivo para el
visitante.

-¿Tienen previsto mejorar
en algo la comunicación en la
localidad?

-Este nuevo equipo de
Gobierno, tiene la voluntad de
potenciar notablemente  la
emisora municipal, dotándola
de programación propia, mejo-

rando sus instalaciones y
ampliando la plantilla de per-
sonal. También en materia de
comunicación social, debo
decir algo que creo es muy
importante y es que, estamos
entre los Ayuntamientos, de El
Padul, Nigüelas y Dúrcal, ges-

tionando la instalación de un
repetidor de Televisión Digital
Terrestre, que mejore la cali-
dad de las señales televisivas
en estos municipios, con el fin
de que sus ciudadanos pue-
dan ver la Televisión de forma
gratuita a lo que tienen dere-
cho, ya que nosotros entende-
mos, que no es lógico que
para verla tengan que pagar
por ello una cantidad de dinero
todos los meses, algo que con
la ubicación del repetidor en la
zona se ahorrarán.

-Hace algún tiempo el res-
ponsable provincial de
Protección Civil,l prometió a la
Agrupación de Dúrcal, que
contaría con un camión
moderno de bomberos para
sustituir al que había, ¿qué
hay de esto?

-Pues que ya se cuenta
con el, faltaban unos tramites
burocráticos relacionados con
el seguro del vehículo, que ya
se han solventado, así que los
voluntarios de este Cuerpo,
que por cierto hacen una gran
labor en Dúrcal y en los muni-
cipios que requieren sus servi-
cios, van a disponer de ese
medio contra incendios, para
beneficio de todos los ciuda-
danos.

Renueva, el alcalde de Dúrcal

El alcalde de Dúrcal, en el centro de la foto, Manuel Megías Morales.
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Valle de Lecrín

Rita Rodríguez Rica, es la
f lamante a lcaldesa de
Nigüelas, con cinco conceja-
les e l  Par t ido Socia l is ta
Obrero Español,  obtuvo la
mayoría absoluta, frente a los
dos que sacó la Agrupación
Independiente de Nigüelas, y
otros dos el Partido Popular
de la localidad. Número que
le permite al grupo socialista,
gobernar en sol i tar io  s in
necesidad de pactar con las
dos fuerzas políticas que tie-
nen representación en e l
Ayuntamiento del municipio.

-¿Con que ilusión llega al
Ayuntamiento?

-Con muchísima ilusión, y
sobretodo, con ganas de tra-
bajar por el bien del pueblo,
para cumplir todas las prome-
sas que les hemos hecho a la
gente en nuestro programa
electoral.

-¿Esperaba la victoria que
ha obtenido?

-Yo aunque confiaba en el
electorado, personalmente no
la esperaba tan amplia, se ve
que la mayoría de los vecinos
de Nigüelas, no estaban con-
tentos con la gestión anterior,
y lo han dejado patente en las
urnas.

-¿Como ha sido su primer
mes al frente de la alcaldía?

-Muy agradable, atendien-
do a la gente que ha acudido
al Ayuntamiento a resolver
asuntos o problemas, que
tenían pendientes y estaban
esperando que ganáramos
nosotros según nos refieren,
todas las personas que pasan

por el Consistorio por algún
motivo, nos felicitan por haber
ganado las elecciones.

-¿Qué concejales habrá
con dedicación en esta legis-
latura?

-Concejales habrá dos,
una a media jornada, y otra
que estará a tiempo parcial, y

se va a prescindir del hombre
de confianza del alcalde, una
figura que fue creada por el
anterior primer edil, y ahora
en esta legislatura será supri-

mida.
-¿Con que personal cuen-

ta e l  Ayuntamiento en su
plantilla?

-Pues hay cuatro funciona-
r ios,  una l impiadora,  un
bibliotecario, tres empleados
de oficio, y más de veinte tra-
bajadores esporádicos, que

hay actualmente.
-¿Qué fue lo más inmedia-

to que hizo después tomar
posesión de su cargo?

-Enviar una carta personal

de agradecimiento a todo el
pueblo-

-¿Qué retos se ha marca-
do al  f rente del  equipo de
Gobierno?.

- Como he dicho anterior-
mente, a parte de trabajar,
cumplir nuestras promesas
electorales y el programa,

que contempla proyectos muy
importantes para nuestro
munic ip io,  que aprovecho
para recordar  y  son.  La
Residencia y el  Centro de

Día, apertura de una  nueva
Caja de Ahorros, diaria y con
cajero automático, Viviendas
de protección oficial y públi-
cas, Televisión gratuita para
todos, Arreglo de la entrada
del pueblo y creación de una
Plaza,  ceder un local  a la
Asociación de Cazadores y

posib les sub-
venciones que
vengan,  Pozo
de agua para
consumo de
viv iendas y
riego, creación
de un espacio
de grandes
d i m e n s i o n e s
para eventos
culturales y fes-
tivos, inclusión
de Nigüelas en
el área metro-
politana, arre-
glo de las aulas
antiguas de las
escuelas y
ampl iación de
patios, arreglo
de los caminos
de s ierra y
vega, creación
de dos plazas
de Pol ic ías
Locales, conte-
nedores de
basura soterra-
dos, recupera-
c ión de la
Banda de
Música, recupe-

ración de las fiestas de sep-
t iembre y Reyes,  apoyo a
todas las actividades cultura-
les y lúdicas y hacer un local
para jóvenes.

Rita Rodríguez, una alcaldesa
llena de proyectos e ilusión

Rita Rodríguez se estrena como alcaldesa de Nigüelas, dispuesta a cambiar el rumbo del ayuntamiento.
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El Valle, también revalida a su
anterior alcalde Juan A. Palomino
Valle de Lecrín

Juan Antonio Palomino
Molina, volvió a revalidar su
mandato al frente de la alcaldía
del municipio de El Valle por
otros cuatro años más. Su buen
hacer al frente del Ente local, ha
hecho que los vecinos de los
núcleos de población que confi-
guran el Ayuntamiento vallense,
le den otra vez su confianza,
con el fin de que acometa todos
los proyectos y mejoras previs-
tos para realizar.

-¿Cómo han ido las eleccio-
nes pasadas el municipio de El
Valle?

-Fueron con total normalidad
democrática, tuvimos una altísi-
ma participación de votantes
que ha estado en torno al
ochenta y tres por ciento del
censo electoral registrado, creo
que El Valle, ha sido uno de los
municipios donde el índice de
participación ha estado por enci-
ma de la media, en cuanto a la
constitución del Ayuntamiento
como ya saben ustedes, quedó
formado con mayoría absoluta
del Partido Socialista Obrero
Español, al haber obtenido seis
concejales, mientras que el
Partido Popular, sacó tres edi-
les.

-¿Cómo afronta usted este
nuevo mandato?

-Afronto los próximos cuatro
años de mandato, con la misma
ilusión que si fuera el primer día
de mi investidura como alcalde
de este municipio, hay proyec-
tos en el Ayuntamiento, que lle-
van tiempo elaborándose, y los
afrontamos como digo de la
misma manera que si este fuera

nuestro comienzo al frente de la
alcaldía.

-¿Alguna innovación en esta
ocasión que le gustaría desta-
car?

-Bueno si, tenemos en esta
legislatura la incorporación de
una mujer María del Carmen
Molino, que es joven pues
tiene veinticuatro años, es
maestra de profesión, y está
muy preparada, ella es la
nueva concejal de Cultura,
Juventud y Deportes, un área

muy importante en este
Ayuntamiento si tenemos en
cuenta que contamos con tres
Casas de Cultura y tres
Bibliotecas para un municipio

de mil habitantes, el resto de
los concejales del equipo de
Gobierno, son los mismos, por
lo que somos personas experi-
mentadas en la política local.

-¿Cuántos empleados tiene
actualmente el Ayuntamiento de
El Valle?

-Pues la plantilla la forman
cuatro funcionarios que hay en
las oficinas, un animador socio-
cultural, otro en el Programa
Guadalinfo, un Policía Local y
en obras hay doce personas.

-¡De los proyectos que tie-
nen que resaltaría?

-De los que están en marcha
hay cosas importantes, como
las aguas en la Venta, las cons-

trucciones de un colegio nuevo
y una residencia de ancianos
concertada, para poder cubrir
las necesidades que tienen
muchas personas mayores en
esta materia, la mejora de las
carreteras especialmente la de
Saleres que está peor, el embe-
llecimiento del municipio para
atraer al turismo rural, igualmen-
te queremos construir también
un edificio multiusos para agluti-
nar en el mismo a todas las aso-
ciaciones existentes en El Valle.

A parte de otras mejoras, que
iremos ejecutando a lo largo de
estos cuatro años que tenemos
por delante en la presente legis-
latura.

Toma de Posesión del Alcalde de El Valle.

Ordenaciones en la
Catedral

El pasado 1 de julio don Javier
Martínez, Arzobispo de Granada,
ordenó sacerdotes en la Santa Iglesia
Catedral Metropolitana de Granada a
Juan Antonio Arcos Segovia, natural
de Domingo Pérez, a Pablo Castilla
Domínguez, natural de Motril, y a
Elías Cordón Moya.

Tanto Juan Antonio como
Pablo han desempeñado su labor
pastoral en el Valle de Lecrín:
Pablo estuvo un año en las
Parroquias de Pinos del Valle,
Restábal, Béznar e Ízbor ayudan-
do a don Enrique Martín, y Juan
Antonio, tras haber desempeñado
su labor en Padul, ha estado estos
dos últimos años en Melegís,
Albuñuelas, Saleres y Murchas
con don Manuel España.

Ellos han sido ejemplo y ayuda
en nuestras parroquias, donde
han participado con cariño e ilu-
sión en la transmisión de la
Palabra de Dios. Y ahora van a
comenzar a desempeñar la labor
del sacerdocio en otras parroquias
de nuestra diócesis.  

Emocionados y contentos en
las ordenaciones, seguros y
radiantes celebraron sus primeras
misas. Pablo lo hizo en la Iglesia
Mayor Parroquial de la
Encarnación de Motril el día 2 de
julio y Juan Antonio en la
Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de Domingo Pérez el día
3 de julio.

Desde “El Valle de Lecrín” que-
remos daros la enhorabuena y
también las gracias por la labor que
habéis desempeñado en nuestro
Valle, de la que todos hemos
aprendido mucho. Y sobre todo
queremos daros las gracias por
decir SÍ, porque no os habéis nega-
do a seguir el camino de amor y de
servicio que Dios os tenía prepara-
do. Habéis sido escogidos, y
habéis aceptado su propuesta.
Ojalá todos supiéramos prestarnos
como vosotros a su misión. 

María del Mar Palma Maroto



Valle de Lecrín

La Asociación Vale, cele-
bro su fiesta del verano del
presente año, con una Gala
especial recopilatoria de las
mejores actuac iones de
todos los años, a cargo de
las personas discapacitadas
intelectuales, trabajadores y
voluntarios del centro, con
motivo del veinticinco aniver-
sario de su fundación.

El acto contó con la asis-
tencia de numerosas perso-
nas, y, de la diputada nacio-
nal, María José Sánchez, las
d iputadas prov inc ia les,
Yolanda Ibáñez y Francisca
González, acompañadas de
los alcaldes de Dúrcal ,  El
Padul, Nigüelas y el Valle.

Con una buena coreogra-
f ía y montaje musical ,  los
participantes fueron dejando
constancia de sus magnificas
dotes interpretativas en cada
uno de los pasajes recogidos
en la recopilación, que levan-
taron sonadas ovaciones
del publico.

Año t ras año desde
mil novecientos noventa y
s iete,  hasta e l  dos mi l
se is ,  los improv isados
actores y actrices, fueron
recordando, las fiestas de
verano programadas por
el centro con motivo del
fin de curso, e interpreta-
das por el los.  Bajo los
acordes de la  banda
sonora de la  pe l ícu la
Carros de Fuego,  d io
comienzo la Gala con un
desfile y baile de bande-
ras verdes, portadas por
los interpretes, que sim-
bolizaban el cambio de
instalaciones. Le siguie-
ron las fiestas, dedicadas
al circo, a la Televisión, a
las fiestas de Dúrcal, con
un espectacular desfile, a

Roma,  con una magis t ra l
interpretación teatral de la
época, al año Internacional
de los discapacitados intelec-
tuales, al Forum y al Medio
Ambiente,  en todas e l las
hubo representaciones, bai-
les  y  coreograf ías,  muy
aplaudidas por el público.

El punto final lo pusieron
todos participantes saludan-
do en la pista y las interven-
ciones de la presidente de la
institución, autoridades, y un
acto de confraternidad entre
todos.

La Asociación Vale, viene
haciendo una gran labor
social, para la integración de
las personas discapacitadas,
desde que fuera creada en el
año mil novecientos ochenta
y ocho, que le ha hecho acre-
edora de var ios premios,
reconocimientos, y galardo-
nes,  e l  ú l t imo la  Mención
Especial de la Diputación de
Granada, hace poco.
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

VALE celebra su 25 aniversario
con una gala especial

Diputada Provincial Francisca González, el Alcalde de Dúrcal Manuel Megías, la Diputada Yolanda
Ibáñez y la Diputada Nacional M. José Sánchez

Los participantes actuaron con gran convicción y entrega en una gala de gran nivel.
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Manuel Esturillo Morales

El Ayuntamiento de Dúrcal,
aprobaba el pasado 17 de julio,
en una sección plenaria extra-
ordinaria, La subsanación par-
cial del Plan General de

Ordenación Urbana, y la con-
testación de alegaciones, con
los votos a favor del PSOE y
PA, y en contra los del PP e IU.

Durante el debate, que se
prolongó dos horas y cuarenta
minutos, con ausencia de publi-
co en el salón, (cuatro perso-
nas y dos medios de comunica-
ción, Vicodur y El Valle de
Lecrín), los grupos políticos
argumentaron sus posturas y
justificaron sus votos. Para IU
entre otras cuestiones, el

PGOU, tiene carencias impor-
tantes, como la falta de suelo
industrial, de zonas verdes, o
Plazas, para el uso y disfrute
de los  ciudadanos entre otras,
el portavoz de este grupo mos-
tró su temor de que pudiera ser

rechazado de nuevo por la
Comisión Provincial de
Urbanismo, por lo que pidió se
dejara sobre la mesa. El porta-
voz del PA, criticó la falta de
información, habida  para el
período de alegaciones, y la
poca participación de los ciuda-
danos.

Por su parte el PP, criticó la
tardanza de 7 años para elabo-
rar el PGOU por parte del equi-
po de Gobierno, se refirió a las
deficiencias que a su juicio

tenía, o a la coincidencia de
algunas de las 28 alegaciones
que se habían presentado, que
venían a decir lo mismo.

El portavoz del PSOE,
defendió la tesis de su grupo y
el alcalde rebatió con sus argu-
mentos a cada uno de los por-
tavoces sus posturas, pasando
a la votación.

En el tercer punto del Orden
del Día, que era el Proyecto de
canalización de la acequia del
Picón para riego por goteo, se
aprobó por unanimidad de
todos los concejales. El porta-
voz de IU hizo algunas puntua-
lizaciones, que fueron contesta-
das por el alcalde, entre ellas,
preguntó, si el proyecto era por-
que algunos directivos de la
Comunidad de Regantes perte-
necían a la Plataforma y eran
guerrilleros, a lo que la primera
autoridad le contestó, que el
proyecto era anterior e iba en el
programa electoral del PSOE,
igualmente el edil de IU, dijo
que las obras las debía de
pagar quien va a ganar dinero y
no con fondos públicos, el
alcalde le recordó al portavoz
de IU, que el en su día había
recibido dineros públicos tam-
bién. 

EL primer edil manifestó
que, con esta aprobación el
PGOU ha sacado a delante
una parte importante, que afec-
ta al suelo urbano consolidado,
y que se va a empezar a traba-
jar en el resto de los suelos,
con respecto al no consolidado
y el urbanizable, “El
Ayuntamiento se va a ceñir a
las directrices y normativas que
están impulsadas por la Junta
de Andalucía y el Gobierno
central, en cuento a la oposi-
ción municipal en Dúrcal, hay
que diferenciar, la que está
haciendo el PA, coherente con
su programa electoral y con las
necesidades del municipio, y la
del PP e IU, exclusivamente de
desgaste del equipo de
Gobierno”, dice el alcalde.

Aprobada la modificación parcial de
PGOU con los votos a favor del PSOE
y PA y en contra los de PP e IU

Fachada del ayuntamiento de Dúrcal.

Manuel Esturillo Morales

Dos nuevos agentes de la
Policía Local, prestan servicio
desde hace unas fechas en el
municipio tras haber finalizado
su período formativo en una de
las Aulas de Extensión que  la
Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía tiene en la provin-
cia de Granada.

Con estas incorporaciones,
la plantilla actual de policías
locales en la población, es de
cinco, número que se va a ver
incrementado con otros dos
más, este año, por la oferta de
empleo público prevista.

Con los dos nuevos agentes
le permitirá al Ayuntamiento
durqueño, aumentar la presencia
policial en las calles del munici-
pio, cubrir un horario más amplio
y de turnos diferente al que había
hasta ahora, lo que se traducirá
en una mejor seguridad ciudada-
na, mayor vigilancia y control del
tráfico rodado por el casco urba-
no, evitando de este modo, el

aparcamiento indiscriminado de
vehículos en las calles, que en
muchos casos dificultan y colap-
san la circulación vial, a parte de
poner en peligro la seguridad e
integridad física de los peatones
que caminan por calles que, en
muchos lugares carecen de ace-
ras, o estas son estrechas, están
en mal estado y ocupadas con
objetos diversos. Otras quejas de
los vecinos son los ruidos, la
velocidad excesiva y conducción
temeraria de algunos motoristas
que circulan sin casco poniendo
en peligro su propia vida, y la
desconsideración de las perso-
nas que depositan la basura en
los contenedores durante el día,
sin respetar el horario estableci-
do para tal fin. Algo que los agen-
tes tendrán que evitar sin con-
templaciones, este periódico no
se cansará de denunciar las que-
jas aportadas  por los ciudada-
nos, en aras de una mejor convi-
vencia, mayor seguridad y tran-
quilidad para los vecinos del
municipio.

Manuel Esturillo Morales

El Grupo de Creación
Literaria Dúrcal, es un colectivo
formado por hombres y mujeres
de diferentes edades amantes
de la literatura, que comenzó su
andadura como tal, tras ser cre-
ado en un curso de la progra-
mación del agosto cultural del
municipio impartido por el poeta
durqueño Antonio Megías, hace
cinco años.

El verano pasado por estas
fechas, vio la luz el primer libro
escrito por los miembros del
grupo, Concepción Amber,
Salvador Chaves, Ana Fajardo,
Narciso González, Antonio
González, Juan Francisco
Gutiérrez, Juan Francisco
Ibáñez, Obdulia Martín, Emilia
Megías, Alba Mejías, Salvador
Melguizo, Ana Molina, Manuela
Padial, María Teresa Puerta,

Dolores Puerta, Julio Vílchez y
Antonio Megías que ha sido
también el coordinador y el artí-
fice, para que la obra pudiera
ser financiada y editada.

Con el titulo, “Instantes rela-
tos y otros enseres”, en la mag-
nifica obra, cada uno de sus
autores refleja un relato ficticio,
en muchos casos el tema está
ambientado en Dúrcal.
Narrados de forma amena com-
prensible y agradable, hacen
que el lector mantenga el inte-
rés, desde la primera pagina del
libro hasta el final del mismo.

Dos años en su preparación,
han conseguido que la acogida
de “Instantes relatos y otros
enseres” por parte del público,
tras su presentación oficial hace
unos meses, fuera muy buena,
hasta el punto de haberse ven-
dido casi la totalidad de la edi-
ción publicada. 

Los dos nuevos agentes de la Policía Local
que se incorporan en Dúrcal, permitirán
una mayor seguridad al pueblo

Creación Literaria en Dúrcal
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Valle de Lecrín

Éxito de organización y de
participación, en la octava edi-
ción de la carrera contra la
droga celebrada en Dúrcal a
primeras horas de la noche del
día veinte del mes pasado.

Organizada por la Casa de
la Juventud, más de novecien-
tos participantes se dieron cita
en el Parque de la Estación,
lugar de la salida del recorrido
urbano. Corredores de todas
las edades y condición incluso
familias enteras, hacen el reco-
rrido marcado todos los años
por los organizadores de una
prueba deportiva que no tiene

fines competitivos, y si simbóli-
cos para alertar del peligro que
suponen las drogas para quien
las consume.

La prueba, puso el punto
final a los juegos que se desa-
rrollaron durante varios días en
el Parque de la Estación, den-
tro del programa de actividades
organizadas por la Casa de la
Juventud, con una alta partici-
pación.

La carrera contó con la
colaboración de la asociación
de mujeres, que preparó mil
bollos con aceite y azúcar para
los part icipantes, de
Protección Civil, Cruz Roja y
Policía Local.

La guardería infanti l
“Garbancito” de Dúrcal, celebró
el pasado 21 de julio su  prime-
ra fiesta de verano con una alta
participación. Numerosos
padres y familiares de los niños
y niñas inscritos en el centro,
llenaron el recinto para ver las
actuaciones de los pequeños
en las diversas actividades. 

Alta participación, en la
Carrera contra la Droga

Valle de Lecrín

El campo de Fútbol de La
Cruz, acogerá el próximo día
uno de septiembre, la actua-
ción estelar de Shaila Dúrcal,
que ha querido incluir en su
gira del presente año, al muni-

cipio que su madre la inolvida-
ble Rocío Dúrcal, eligió como
nombre artístico.

Las magnificas dotes inter-
pretativas de la joven cantante
y la calidad de su voz, unido a
su fama y el cariño que le pro-
fesa el público en general, han

levantado un gran interés
en la provincia de
Granada y fuera de ella,
hasta el punto que desde
el Ayuntamiento durque-
ño, se espera  un lleno
histórico con varios miles
de personas, en el recin-
to elegido para la actua-
ción.

En este sent ido el
alcalde Manuel Megías
Morales, ha señalado
que desde el Ente local
se pretende que Shaila
Dúrcal no venga sola al
municipio, sino que lo
haga acompañada de su
padre y hermanos, con el
fin de que pueda haber

un día de convivencia
entre la familia de Rocío
Dúrcal y el  municipio,
como muestra de agra-
decimiento de este, hacía
la recordada art ista
madrileña, que inmortali-
zó y engrandeció el nom-
bre de la localidad por
todos los países del
mundo.

También se espera
poder contar con la pre-
sencia de Luis Sanz, el
mismo día en Dúrcal, si
el estado de salud le per-
mite al que fuera descu-
bridor y representante de
Rocío, acudir al  acto.
Tanto Sanz como
Antonio Morales y su
familia, son muy queridos
por los habitantes del
municipio granadino, que
les quiere rendir  su
pequeño homenaje coin-
cidiendo con la actuación
de Shaila.

Gran actuación de Shaila Dúrcal en... Dúrcal

Portada del disco de Shaila Dúrcal.

La fiesta de la guardería
Garbancito fue todo un éxito

A pesar de las apariencias, los niños también se lo pasaron muy bien.

La población se volcó con esta actividad.
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EMPRESAS DE LA COMARCA: CCOOMMPPLLEEJJOO AAZZAAHHAARREESS

Amplios Salones:
Reuniones, Celebraciones , etc... 

Restaurante
Fantásticas Terrazas de Verano

Cafetería • Pub
Apartamentos
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EMPRESAS DE LA COMARCA: CCOOMMPPLLEEJJOO AAZZAAHHAARREESS

Avda. del Valle, 1
(a la entrada de Melegís)

MELEGÍS (Granada)

Telf.: 958 793 974

Horario continuo
desde las 6:30 de la mañana

hasta el Cierre

Les esperamos para ofrecerles
nuestros mejores servicios
y una agradable estancia
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Nos ha contado diversas
anécdotas de su vida que
reproducimos a continuación:

PREGUNTA: ¿Cuándo se
casó? 

RESPUESTA: En el
año 53 y me quedé viudo
en el 68.
Desgraciadamente mi
mujer murió muy joven.
Hace este mes de agosto
39 años que nos dejó.
Tuvimos dos hijos.

PREGUNTA: ¿Cómo
era aquella época?

RESPUESTA: La ver-
dad es que se pasaba
muy mal. Había mucha
miseria, mucha hambre y
muy poco dinero en
España, por eso tuve que
irme a Francia a trabajar
algunas temporadas al
año. He estado yendo allí
durante veintidós años.
Empecé a los seis años
de casarme y tras morir
mi esposa seguí yendo.
Si no es por el trabajo
que nos daban los france-
ses, nos morimos de
hambre. Tengo muy buen
recuerdo de aquella
época porque los patro-
nes nos trataban muy
bien. En el 82 me vine
definit ivamente y me
dediqué al campo, donde
trabajaba en todo lo que
se presentaba.

P R E G U N T A :
¿Solamente ha trabajado
en Francia?

RESPUESTA: No.
Hubo una temporada en que
me quedé sin patrón en
Francia y me fui a Andorra,
pero no me gustaba demasia-
do y me fui a Barcelona. En
Andorra me engañaron porque
conocí a un malagueño que
nos mandó a otro compañero y
a mí a buscar una fábrica que

había en un pueblo de allí
donde buscaban trabajadores,
pero luego ni había pueblo ni
había fábrica, por eso me fui
de allí, porque no tuve una

buena experiencia. Estuve allí
un mes. Luego me fui a
Barcelona porque allí estaba
un primo mío y trabajé durante
un año allí, pero me seguía
gustando más Francia y volví.
Estaba bien en Barcelona,
tenía mi contrato y todo iba
bien pero me ofrecieron trabajo

en Francia y aunque al año
siguiente podía haber seguido
trabajando en Barcelona, me
fui a Francia.

PREGUNTA: ¿Cuándo se

jubiló?
RESPUESTA: En el 89.
PREGUNTA: ¿Qué hace

ahora?
RESPUESTA: Desde el año

82 vivo con uno de mis hijos,
su mujer y sus dos hijas. Estoy
muy bien. Me gusta ir al campo
y sigo yendo porque es la

única afición que tengo. Ni
bebo ni fumo ni me gustan los
bares, prefiero el campo.

PREGUNTA: ¿Cómo
recuerda usted las fiestas de

Dúrcal?
RESPUESTA: Como había

pobreza, hacían las fiesta y
salía solamente el que podía
salir porque todos no podía-
mos. Luego ya la situación
empezó a cambiar y empeza-
mos a tener algún dinero más y
ropa nueva y sí salíamos. Yo

no he sido juerguista, así que
para mí eran unas fiestas como
hoy.

PREGUNTA: ¿Y la matan-
za?

RESPUESTA: Eso lo
recuerdo muy bien porque
disfrutábamos mucho. La
hecho de menos porque ya
mi familia no quiere hacerla.
Era como una fiesta.
Bebíamos vino y comíamos
tapas y se pasaban muy
buenos ratos. 

PREGUNTA: ¿Recuerda
la época de la Guerra Civil?

RESPUESTA: Yo no
participé en la guerra por-
que tenía sólo doce años.
Sí recuerdo que había
mucha hambre. Pero cuan-
do empezó la Segunda
Guerra Mundial estaba yo
en la mili, que la hice en
Infantería Marina. Estuve en
San Fernando 15 meses y
otros 15 en Infantería
Marina en Madrid. 

PREGUNTA: ¿Cuándo
cumple los 83 años?

RESPUESTA: El 1 de
septiembre.

PREGUNTA: ¿No ha
pensado nunca en juntarse
con otra mujer?

RESPUESTA: Sí, pero
las mujeres de hoy no son
las de antes. Después de
quedarme viudo tuve una
novia en Barcelona, pero
cuando estaba yo decidido
a comprar un piso allí me
dijo que quería que lo pusie-
ra a su nombre y entonces

le dije que no. 
PREGUNTA: ¿Conoció a

Rafael Ponce de León, el fun-
dador de este periódico?

RESPUESTA: Sí, pero era
muy pequeño. Él me bautizó.
Mi madre me hablaba de él y
sé que era de Alhendín y esta-
ba de cura en Dúrcal.

Juan Vílchez, trabajo y esfuerzo

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

NNUUEESSTTRROOSS MMAAYYOORREESS

Juan Vílchez Haro nació hace casi 83 años en Dúrcal y fue bautizado por el fundador de nuestro periódico, Rafael Ponce de León. Su vida no ha sido fácil
pero ha sabido superar la adversidad con trabajo y esfuerzo. Si hay algo que caracteriza a este hombre admirable es su capacidad de trabajo y buen hacer.



José Villena

El sábado,  7 de Julio,
comenzó en el Padul la décimo
segunda edición del circuito
provincial de natación en la pis-
cina municipal elegida como la
primera de las sedes. Este cir-
cuito está abierto a los nadado-
res de la provincia, no federa-
dos, para las categorías benja-
mín, alevín, infantil, junior y
absoluta tanto en categoría
femenina como masculina.
Consta de cinco pruebas más
la final en donde participarán
los 16 mejores clasificados en
cada prueba. Tras la apertura
en Padul las pruebas continua-
ron en Peligros el 13 de julio,

Cuevas del Campo, el 21 de
julio, Pinos Puente, el 27 de
julio, Illora el 3 de agosto y la
final, el 11 de agosto en
Villanueva Mesía. Las pruebas
convocadas son 50 metros
libres, 50 metros espalda, 50
metros braza, 100 y 200
metros libres y 4X50 de relevo. 

Para la Diputación de
Granada este circuito, en el
que participa una media de 250
niños y niñas de toda la provin-
cia, acerca el deporte a los
municipios y es una oportuni-
dad para todos los nadadores y
nadadoras que durante el vera-
no se inician en este deporte
en las diferentes escuelas
deportivas de los municipios.
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TTAALLLLEERREESS FFEERRRREETTEE EE HHIIJJOOSS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

VENTA DE TODO TIPO DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

El ayuntamiento de El Padul sustituye la Semana Cultural
por un intenso programa de Actividades de Verano
José Villena

El Ayuntamiento ha prepa-

rado, para los próximos meses,
un amplio programa de activi-
dades culturales, deportivas y

de ocio que vienen a
sustituir a la Semana
Cultural clásica. 

Las concejalías
de Cultura, Deportes,
E d u c a c i ó n ,
P a r t i c i p a c i ó n
Ciudadana y el
Programa “Ciudades
ante la Droga” se han
puesto de acuerdo
para programar un
interesante abanico
de actos que llenarán
los meses de Julio,
Agosto y Septiembre.

B a r r a n q u i s m o ,
deportes multiaventu-
ra, una escapada
joven a París, visitas

nocturnas a la Alhambra, con-
ciertos de música en los
barrios,  exposiciones y el
espectáculo “Poeta en Nueva
York” son algunas de las pro-
puestas que serán ofrecidas al
pueblo durante las vacaciones.

Una de las principales
novedades va a ser la celebra-
ción de un mercado medieval
que, en  agosto, recreará en la
popular Casa Grande, el
ambiente de una aldea del
medievo  incluyendo  el zoco,
la artesanía y la gastronomía
de la época.

Como novedad, dentro de
este apretado programa cultu-
ral, las nuevas tecnologías van
a tener un papel muy importan-
te ya que, mediante ellas, los
visitantes podrán descargas en
sus teléfonos móviles y en el

PDA, desde el portal
de Internet www.anda-
rural.e y de manera
gratuita, el itinerario
urbano propuesto a lo
largo de tres kilóme-
tros en el que podrán
admirar diversos
monumentos locales
de gran valor histórico
y sentimental.

Para facilitarles la
labor, la asociación
para el desarrollo rural
Aprova l le -Temple-
Costa Interior, está
elaborando rutas en
todo su ámbito de
actuación estando ya
disponibles las de
Nigüelas, Los
Guájares, Albuñuelas,
Cónchar y Padul.

José Villena

El Ayuntamiento ha convo-
cado un concurso para elegir el
cartel que anunciará las fiestas
de este año que se celebrarán
el próximo mes de septiembre
junto a la Feria de Ganado.

El cartel podrá ser presen-
tado bajo las moda-
lidades pintura, al
óleo o acuarela,  y
diseño gráfico. El
concurso está dota-
do de un único pre-
mio de 400 euros
para ambas modali-
dades y podrán par-
ticipar cuantas per-
sonas lo deseen.

El tema será de

libre elección, si bien deberá
estar inspirado en motivos de
la feria e incluir algún monu-
mento o paisaje del pueblo
además de contener obligato-
riamente el texto “Feria Real de
Ganado y Fiestas de El Padul
del 25 al 29 de Septiembre.
2007”.

El  p lazo de pre-
sentación de trabajos,
que deberán ser iné-
ditos y originales, ter-
minó el pasado día 25
y durante la Semana
Cultural  serán
expuestos en la Casa
Grande donde, así
mismo, se hará entre-
ga del  premio al
ganador.   

Convocado concurso de
carteles para escoger el
que anunciará las
fiestas de El Padul

Comenzó en el Padul XII Circuito
Provincial de Natación
organizado por la Diputación de
Granada y los municipios
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José Villena 

El viernes, día 6 de julio, la
piscina municipal de Padul
acogió el séptimo encuentro
deportivo de asociaciones de
personas con discapacidad
intelectual. 

Al encuentro, organizado
por la Asociación de
Disminuidos Intelectuales Vale
del Valle de Lecrín, asistieron
la práctica totalidad de asocia-
ciones de la provincia de
Granada y algunas invitadas
de Málaga. Esta celebración
se enmarca dentro de las acti-
vidades del 25 aniversario de
Vale. 

Estuvieron presentes cerca
300 disminuidos intelectuales
que compitieron en pruebas

de natación y en diversas acti-
vidades lúdico-deportivas. El
programa se inició a las diez
de la mañana y, tras las dife-
rentes pruebas y actividades
deportivas, se procedió a la
entrega de premios por parte
del alcalde de Padul, Manuel
Alarcón, el  Diputado de
Deportes, Aurelio Torres y la
Presidenta de Vale María José
Soto que declaró que “ este
encuentro t iene una gran
importancia ya que supone
que este sector de la pobla-
ción que estaba marginado
pueda desarrollar una práctica
deportiva normalizada y esta-
ble. Es un paso más hacia la
integración real”.

Una paella gigante puso fin
al intenso programa de actos.

Manuel Esturillo Morales

José Villena Molina, ejerció
la profesión de maestro duran-
te su dilatada carrera, en dife-
rentes municipios del Valle de
Lecrín  aunque su mayor dedi-
cación docente la tuvo en su
pueblo natal  El Padul, .
Actividad que compagino con
la de periodista y escritor, per-
sona muy conocida en la
comarca, entrañable y caris-
mática. Como corresponsal de
Ideal en su lugar de nacimien-
to, viene recogiendo asidua-
mente, y publicando en ese
medio durante más de medio
siglo las noticias más relevan-
tes ocurridas, habiendo plas-
mado en un libro que tiene
publicado, las crónicas de El
Padul en ese t iempo. Una
obra digna de leer amena y
entretenida, que refleja parte
de la historia más reciente del
municipio paduleño. Forma
parte del equipo de redacción
de El Valle de Lecrín desde
hace t iempo y es además
Cronista Oficial de la Villa de
El Padul, actividad esta poco
conocida de este activo perio-
dista.

-¿Desde cuando eres
Cronista Oficial?

-El nombramiento me llegó
siendo alcaldesa del municipio
Josefa Miranda, del Partido
Socialista Obrero Español, que
estuvo en el cargo desde el
año 1993 hasta el 1997, en
esas fechas fuí nombrado ofi-
cialmente por un escrito que
me remitió la alcaldesa, en el
que me comunicaba el cargo
honorífico.

-¿Cuántos trabajos de la
Crónica Oficial de El Padul has
recopilado en ese tiempo?

He recogido toda la crónica
del municipio, los hechos más
relevantes que han tenido
lugar en la localidad, si bien no
he podido reflejarlos en el libro
oficial del cronista, que debe
de estar en poder del
Ayuntamiento, porque hasta

ahora nadie del Consistorio me
lo ha pedido, aunque si los
tengo reflejados en los artícu-
los publicados en los periódi-

cos con los que colaboro habi-
tualmente y los guardo en mi
archivo particular.

-¿Sabes si en otros pue-
blos del Valle existe la figura
de Cronista Oficial?

-No tengo constancia de
ello, a mi me parece que esa
figura no existe en los otros
pueblos de nuestro entorno,
por lo que fue El Padul según

creo, la primera población de
la comarca en tenerlo.

-¿Qué sentiste al recibir un
nombramiento que hasta esa

fecha no existía?
-Una satisfacción muy

grande, porque yo soy un ena-
morado de mi pueblo, y me
gusta colaborar en todo lo que
pueda ayudar a ensalzarlo, y
sobre todo en que pueda que-
dar reflejado en las crónicas
oficiales contemporáneas, el
legado histórico de El Padul.

-¿Desde cuando estás en

el mundo de la literatura y el
periodismo?

-El la literatura siempre me
ha gustado escribir,  en el

periodismo desde el año 1966,
que empecé como correspon-
sal de Ideal y ahí seguimos
compaginándolo con El Valle
de Lecrín como he dicho
antes.

-¿Cuántos libros has publi-
cado hasta ahora?

-Uno que se l lama “El
Padul Crónicas de Medio
Siglo” y estoy preparando otro

t i tulado “La Mujer del
Emigrante” que recoge el pro-
blema de las emigrantes del
Valle de Lecrín.

VII Encuentro provincial de asociaciones de
personas con discapacidad intelectual

José Villena siempre con una sonrisa en la boca, junto a Manuel Esturillo

Entrevista a José Villena
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PREGONEROS DEL VALLE DE LECRÍN

Manuel Esturillo Morales

El empresario durqueño
afincado en El Padul José
Puertas Laguna, ha sido desig-
nado por el Ayuntamiento de
Dúrcal como pregonero de las
Fiestas Populares de San
Ramón del presente año, Pepe
Puertas, como es conocido por
los vecinos del municipio, es
una persona apreciada, que
sigue muy ligada a su pueblo
natal, y apoya en la medida de
lo posible las iniciativas, cultura-
les, sociales o deportivas entre
otras, que puedan contribuir al
engrandecimiento del mismo y
a su desarrollo.

-¿Qué ha sentido al conocer
que será el pregonero de San
Ramón de este año?

-Una satisfacción inmensa,
para cualquier persona es agra-
dable, que las autoridades de
su pueblo se acuerden de el
para que pregone la fiesta más
importante de la localidad
donde ha nacido, esta distinción
viene a ser, entiendo yo como
el reconocimiento de tus paisa-
nos a alguna labor que desarro-
llas o has desarrollado en algún
momento.

-¿El no residir en el pueblo
de uno por motivos de trabajo lo
desvinculan del mismo?

-Creo que no, en mi caso yo
de siempre he estado vinculado
e interesado en todo momento
por lo que pasa en Dúrcal,
hasta el punto que aprovecho
cualquier ocasión o encuentro
con algún amigo para que me
cuenten todo lo que pasa en el

municipio, y su actualidad que
por cierto procuro seguir a tra-
vés de este periódico o de la
radio.

-De usted se dice que apoya
todo lo relacionado con Dúrcal
¿es así?

-De aquí para atrás se ha

hecho todo lo que se ha podido
en este aspecto, yo tengo que
agradecerle a las personas que
acuden a mi, para que colabore
en lo que sea, su confianza, y
procuro aportarle mi pequeño

grano de arena para ayudarles
en sus iniciativas, que entiendo
son enriquecedoras.

-¿Qué recuerdos tiene de
las fiestas de Dúrcal?

-Me acuerdo de mi infancia
que eran muy agradables cuan-
do se hacían en las eras de

Valina, donde se instalaban
unos chambaos de cañas para
vender bebidas y sangría, la
feria de ganado que se celebra-
ba también allí, las pista que se
ponía en el paseo, el castillo

que se lanzaba desde la Plaza,
hacernos los retratos, montar-
nos en los columpios, comparar
en los puestos, tirar en las
casetas o escuchar la banda de
música, toda la fiesta en esa
época, giraba en torno a la
Plaza, eran diferentes a las de

ahora.
-¿Qué destacaría de los

cambios habidos en el munici-
pio en estos años?

-Los cambios experimenta-
dos en Dúrcal, como en todas

las cosas, en el noventa por
ciento han sido positivos, duran-
te unos años, en el pueblo se
veía una gran influencia que
venía del extranjero, muchas
personas han prosperado gra-
cias a ello, por ejemplo hubo
emigrantes que salieron de
Dúrcal sin un oficio y regresaron
con el aprendido, y bien prepa-
rados para ejercerlo aquí, con-
tribuyendo al desarrollo de la
localidad y la comarca.

-¿Qué anécdota tiene de
San Ramón?

-Yo siempre había pensado
que las imágenes de San
Ramón tenían candado en todo
el mundo, sin embargo el año
pasado coincidimos mi familia y
yo, en un pueblo de Costa Rica,
que se llama San Ramón y
celebra como Dúrcal las fiestas
del santo en la misma fecha, en
la procesión, vimos la imagen
del patrón de ese pueblo de
espaldas, y nos esperamos
hasta que le dieron la vuelta, y
al verlo de frente nos llevamos
la sorpresa de que aquel no
tenía candado como el nuestro.

-¿Cuándo comenzó su
andadura empresarial?

-Yo empecé a trabajar sien-
do muy joven, cuando me inde-
pendicé monte una fabrica de
mosaicos en Dúrcal concreta-
mente en el cortijo Reyes, des-
pués me instalé en la que había
sido fabrica de fideos, y en un
solar alquilado, hasta que en el
año mil novecientos sesenta y
seis me trasladé al Padul para
montar la fabrica que lleva el
nombre del Valle.

José Puertas Laguna, pregonero en las
fiestas de San Ramón

José Puertas junto a sus plantas
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SEGURIDAD Y AUTODEFENSA GLOBAL

Gracias a la estupenda aco-
gida y alta participación que ha
tenido la Escuela de Verano de
Seguridad y Defensa Personal
Infantil y Juvenil es por lo que
se va a continuar con ella
durante el mes de agosto. Que
con el nuevo curso escolar en
el mes de septiembre tendrá
continuidad en las clases de
Defensa Personal para niños y
adultos; con lo que el aprendi-
zaje y la progresión están ase-
guradas, pudiendo así los
alumnos ir pasando sus exá-
menes y obteniendo los distin-
tos cinturones de paso de
grado. En el mes de julio se
entregaron  diplomas en la
Casa de la Juventud de Dúrcal
a todos los participantes.
Gracias a todos por vuestro
esfuerzo y entusiasmo. 

Y desde aquí os invitamos
a todos a la exhibición de
Defensa Personal y a  la
Competición de tiro de piedra
con la mano, con la honda y
con gomero que el C. D.
Sistema SAG organiza en
nuestras Fiestas de San
Ramón en agosto.

AGOSTO
Miércoles 19:30-21:00
Martes y Jueves 21:30-23:00 Adultos

SEPTIEMBRE
Miércoles 18:30-20:00 Niños
Martes y Jueves 21:30-23:00 Adultos

Grupo de alumnos en el pabellón Carlos Cano.

Alumnos practicando antisuelo.

Los pequeños aprendiendo a defenderse en el suelo.

Alumnos practicando con un palo.

Los más pequeños (desde 5 años) con su instructora.

La defensa personal
continua en el nuevo curso

EESSCCUUEELLAA DDEE VVEERRAANNOO DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD YY DDEEFFEENNSSAA PPEERRSSOONNAALL IINNFFAANNTTIILL YY JJUUVVEENNIILL

Nota: Para mas información en la Casa de la  Juventud de Dúrcal o en el teléfono 630 425 993.
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SSAALLUUDD

Dr. Antonio
Martín Pastor

La piel es el órgano más gran-
de del cuerpo. Protege contra
el calor, la luz solar, las lesio-
nes y las infecciones. Ayuda
también a controlar la tempe-
ratura corporal y almacena
agua, grasa y vitamina D. La
piel tiene varias capas, pero
las dos principales son la epi-
dermis (capa superior o exter-
na) y la dermis (capa inferior o
interna). El cáncer de la piel
comienza en la epidermis, la
cual está compuesta por tres
tipos de células; las células
escamosas que forman la
capa superior de la epidermis;
las células básales alojadas
bajo las células escamosas; y
los melanocitos situados en la
parte inferior de la epidermis
que producen melanina, el pig-
mento que da el color natural a
la piel. Cuando la piel está
expuesta al sol, los melanoci-
tos producen más pigmentos,
con lo cual la piel se oscurece.
El cáncer de la piel aunque
puede aparecer en cualquier
parte del cuerpo es más
común en la piel que ha esta-
do expuesta a la luz solar,

como la cara, el cuello, las
manos y los brazos. La radia-
ción solar es el factor más
importante en la aparición de

cáncer cutáneo. El factor
genético también es importan-
te y el riesgo aumenta cuando
existen antecedentes familia-
res de cáncer de piel. Todos

los canceres de piel tienen en
común la aparición de lesiones
en la piel que van creciendo
gradualmente.  Además, cier-
tos hábitos como el tabaco
contribuyen a la aparición de
cáncer de labio o de lengua.
No todos los cánceres de piel
tienen el mismo pronóstico. Su
grado de evolución también es
importante en el pronóstico, si
está más o menos avanzado,
tendrá peor o mejor pronósti-
co. Quizás, el pronóstico más

incierto se produzca en el
melanoma.  Es por ello que es
sumamente importante que
ante la aparición de una lesión
en la piel no dudar en consul-

tar inmediatamente con un
especialista. La exposición
prudente a los rayos solares
es saludable, ya que constitu-
ye junto con el ejercicio y el
deporte una de las mayores
gratificaciones de la vida al
aire libre. Pero la exposición
excesiva y reiterada al sol es
uno de los factores de riesgo
más importantes en la etiolo-
gía del cáncer de piel.  Se
puede disfrutar del sol y preve-
nir problemas evitando largas

exposiciones al sol en las
horas centrales del día. Así
mismo es conveniente usar
barreras físicas como sombri-
llas y sombreros para que el
sol no llegue a la piel. Aplicar
un protector solar con filtros de

protección UVA y UVB ade-
cuado a tu t ipo de piel 30
minutos antes de exponerte al
sol, después de cada baño o
cada 2 horas. También es
aconsejable tener cuidado con
las lámparas UVA y las camas
bronceadoras pues pueden ser
perjudiciales para la piel y los
ojos. La dieta juega un papel
crítico en el mantenimiento de
la piel y la prevención del daño
causado por los rayos solares.
En estos tiempos de alimentos
procesados, estilos de vida
acelerados y estresantes,
puede llegar a ser muy difícil,
si no imposible, nutrirse ínte-
gramente a través de la dieta,
especialmente si se quiere
prevenir el cáncer y otras
enfermedades crónicas. Puede
ser necesaria la ayuda de
suplementos dietéticos o nutri-
cionales, de enorme valor
cuando se toman como parte
de una dieta y estilo de vida
que fomenten la salud. Desde
tiempos inmemorables el ser

humano ha buscado el elixir de
la juventud eterna, la belleza y
la inmortalidad en sangre, dra-
gones y fuentes misteriosas.
Sin embargo, hoy en día se
sabe que esa mítica historia
puede tener bases ciertas en
unas sustancias llamadas vita-
minas y que están estrecha-
mente relacionadas con las
funciones preventivas y repa-
radoras del cuerpo humano.
Un suplemento multivitamínico
y mineral que aporte niveles
suficientes de nutrientes antio-
xidantes como carotenos
(fuente de vitamina A), vitami-
nas C y E, selenio y cinc, ácido
fólico y vitamina D es altamen-
te recomendable para la salud
de la piel. Además, la piel y
sobre todo la del rostro, nece-
sitan altas dosis de vitamina A
para contrarrestar los efectos
nocivos del ambiente, al igual
que para estimular la regene-
ración celular, por lo que este
nutriente se presenta como un
gran aliado en la guerra contra
los problemas de piel, las arru-
gas y el envejecimiento. Entre
los alimentos ricos en betaca-
roteno (pro-vitamina A) están
el aguacate, zanahorias, toma-
te, brócoli, col, acelga, hojas
de diente de león, repollo,
hojas de mostaza, espinacas,
pimientos, calabaza, algas
marinas, nabo, albaricoques,
cereza, níspero, melón, albari-
coque, naranja, mandarina,
mango, nectarina, papaya,
durazno, y ciruela. Una buena
selección e ingesta generosa
de estos alimentos mínimo “5
al Dia”, suficiente cantidad de
agua de buena calidad y un
buen suplemento vitamínico
son indispensables en  la repa-
ración de la piel y para vivir
con salud. 

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

La piel

El cáncer de la piel
aunque puede aparecer
en cualquier parte del
cuerpo es más común

en la piel que ha estado
expuesta a la luz

solar,...

En estos tiempos de
alimentos procesados,

estilos de vida
acelerados y

estresantes, puede llegar
a ser muy difícil, si no

imposible, nutrirse
íntegramente a través de

la dieta...
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EMPRESAS DE LA COMARCA: CCoorrttiinnaass EEnnccaarrnnii MMeellgguuiizzoo

Forja Mueble, una empresa ejemplar y con
futuro en la comarca del Valle de Lecrín 

J E R O G L Í F I C O

Durqueña, que con su cesta nos
endulzó nuestra niñez

La solución en el próximo número 
Solución al anterior: En las Moredas

[ En LAS - M - O - red - as ]

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

Manuel Esturillo Morales

La empresa For ja
Mueble dedicada a la
carpinter ía metál ica,
muebles de forja y artí-
culos de decoración, ha
conseguido en los cinco
años y medio que lleva
funcionando en la
comarca, situarse entre
las más prestigiosas e
importantes del sector,
gracias al tesón, buen
hacer y capacidad de
trabajo de sus jóvenes
propietarios, los herma-
nos Francis, Manolo y
Germán Valdés Iglesias.

Ubicada en e l
Polígono Industrial Peña
Blanca de Nigüelas y a
poca d is tancia de
Dúrcal, las instalaciones
de Forja Mueble, están
divididas en dos seccio-
nes comunicadas entre
si, en una de el las se
encuentra el  ta l ler  de
carpinter ía metál ica,
dotado con las ultimas
tecnologías que se
emplean en el sector e
instalado en una nave
de seiscientos metros cuadra-
dos.

En la otra sección, está
ubicada en dos plantas, la

tienda con la amplia exposi-
ción de ochocientos metros
cuadrados, donde los clientes
pueden encontrar todo lo que

necesi ten en muebles de
forja, una gran gama de lám-
paras de diferentes estilos y
diseños, cuadros, murales y

los mejores artículos y ele-
mentos para la decoración
entre otros. Ambas instalacio-
nes tienen un fácil acceso a

su interior desde la calle,
a l  no tener barreras
arquitectónicas que difi-
culten la movilidad de los
clientes.

Forja Mueble, fue fun-
dada por Francis Valdés,
que abr ió e l  ta l ler  en
Dúrcal, hace dos años
se incorporaron a la
empresa sus hermanos
Manolo y Germán.  La
necesidad de ampliar la
misma, h izo que los
jóvenes empresar ios
decidieran trasladarla a
las modernas instalacio-
nes que ocupa ahora.
Actualmente cuenta con
una plant i l la  de seis
empleados a l tamente
cualificados, y con una
amplia y selecta clientela
en la comarca el resto
de la provinc ia de
Granada y fuera de ella.

Manolo uno de sus
impulsores, anima a los
jóvenes emprendedores
de Dúrcal  y  Val le  de
Lecrín que se animen  “y
tiren adelante para crear
sus propias empresas,
ya que con voluntad y

ganas de t rabajar  pueden
montar sus propios negocios
como hemos hecho noso-
tros”.

En la foto nos muestras alguno de los productos a la venta.

Masiva asistencia de veci-
nos de la urbanización resi-
dencial, El Puntal de EL
Padul, a la reunión convocada
el pasado día veinte de julio,
con el fin de retomar la activi-
dad de la Asociación de

Vecinos. Mas de doscientos
residente de la urbanización,
acudieron a la llamada de los
convocantes, para tratar, en
una reunión extraordinaria, las
acciones y medidas a tomar,
encaminadas a buscar solu-

ciones efectivas, que permitan
solucionar todos los proble-
mas y el estado de dejadez,
que a su juicio padece la
emblemática zona residencial,
en la que viven cientos de
familias.

EL PUNTAL SE MOVILIZA, PARA SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS
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Nuevo taller de cortinas en
Dúrcal

Encarni nos contestó unas
preguntas: 

PREGUNTA: ¿A qué se
dedican?

RESPUESTA: Nos dedica-
mos a hacer cortinas, edredo-
nes, cojines, manteles, col-
chas,  s i l las de madera…
Todo lo que tiene que ver con
la decoración de la casa en
cuestión de telas. Ofrecemos
la máxima calidad a un buen
precio. Tenemos variedad de
estilos y hacemos una con-
fección personalizada confor-
me los gustos de nuestros
clientes. Estamos a su dispo-
sición.

PREGUNTA: ¿Cuántos
años l levan trabajando en
Dúrcal? 

RESPUESTA: En Dúrcal
l levamos dos años,  pero
antes hemos estado trabaja-
do en la is la canar ia de
Lanzarote. 

PREGUNTA: ¿Cuántos
años l levan trabajando en
este sector?

RESPUESTA: Llevamos
ya casi once años trabajando
en el mundo de la cortina y la
decoración de la casa, los
nueve que estuvimos en
Lanzarote y dos aquí .  Mi
marido ha estado trabajando
en Lanzarote durante ocho
años en una tienda de corti-
nas, de mucha categoría que
ha recibido incluso premios
nacionales. Y tenemos mucha
experiencia en el asunto. Yo
estudié durante cinco años
Corte y Confección en Armilla
y tengo mi  t í tu lo por
Formación Profesional .

Durante muchos años he tra-
bajado en fábricas de confec-
ción de vestidos de Granada.
Por eso, como me gustaba
mucho mi profesión, pensa-
mos en poner un negocio de
este tipo.

PREGUNTA: ¿Por qué se
vinieron de Lanzarote?

RESPUESTA: Porque

queríamos volver a nuestra
tierra. La verdad es que allí
estábamos muy bien, pero la
tierra de uno siempre va a ser
la tierra. Además, aquí estaba
nuestra familia.

PREGUNTA: ¿Cómo les

ha ido en estos dos años?
RESPUESTA: Bastante

bien, los clientes se quedan

muy satisfechos con nuestro
trabajo. Pero por ahora no
nos conoce mucha gente por-
que estamos haciendo toda la
labor en nuestra casa. Aún
así nuestros clientes están
muy contentos porque traba-

jamos de manera personali-
zada.

PREGUNTA: ¿Dónde tie-

nen el taller?
RESPUESTA: En el núme-

ro uno de la calle Arrayanes
de Dúrcal, junto a la discote-
ca Magara. 

PREGUNTA: ¿Trabajan
solos?

RESPUESTA:
Sí, aunque tene-
mos un compañe-
ro que nos ayuda.

P R E G U N T A :
¿Quiere deci r le
algo a los lectores
de “El  Val le  de
Lecrín”?

RESPUESTA:
Sí, que si quieren
tener una casa
bien decorada tie-
nen que pasarse
por aquí y ver lo
que tenemos y si
les gusta siempre
estamos a su dis-
posición. Porque
lo que más dese-
amos es poder
sat is facer  las
necesidades de
las gentes del
Valle de Lecrín y
que los c l ientes
queden muy con-
tentos con nues-
t ro t rabajo.
Tenemos unos
precios muy com-
petitivos, al alcan-
ce de la mano de
todo e l  mundo.
Los animamos a
que se pasen por

nuestro taller y vean lo que
tenemos y la gran calidad que
ofrecemos.

Encarni Melguizo Vílchez y su marido José ofrecen hoy al Valle de Lecrín una amplia gama de cortinas, edredones, cojines, manteles… y todo lo que
tenga que ver con la decoración de la casa en cuestión de telas. Ofrecen una gran calidad, confección personalizada y gran variedad de estilos.
Podemos encontrarlos en el número 1 de la Calle Arrayanes de Dúrcal (junto Discoteca Magara). 

Encarni nos muestra una de sus creaciones.
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TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

Periodísta Eduardo Molina Fajardo

Periodísta Luis Seco de Lucena
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EMPRESAS DE LA COMARCA: CCoonnssttrruucccciioonneess PPaaccoo MMaarrííaa ee HHiijjooss

Manuel Esturillo Morales

Paco María Valdés
Salguero, junto a su esposa
María del Carmen Morales
Castillo y sus hijos son los
propietar ios del  Grupo de
Empresas que lleva su nom-
bre, que abarca, construc-
ción, promoción, movimiento
de tierras y derribos, un gim-
nasio y turismo rural, para
conocer como nació la
empresa, traemos a las pagi-
nas de El Valle de Lecrín, a
su impulsor.

-Señor Valdés,  ¿Desde
cuando está usted en e l
mundo empresarial?

-Desde que tenía catorce
años que fue cuando empecé
a trabajar en la construcción,
y como empresa desde e l
año 1990, que fue cuando
creamos la empresa de cons-
t rucc ión Paco Mar ía y
Hermanos.

-¿Y el  actual  Grupo de
Empresas cuando nació y
cuantas las forman?

-Como Paco María e Hijos
estamos desde hace t res
años,  y las empresas que
configuran el grupo son, la
constructora que da nombre
al  mismo, Valmoral
Promocons, que engloba la
promotora y la de movimien-
tos de tierras y derribos, lego
está la inmobiliaria, el gimna-
sio, y un cortijo destinado a
turismo rural.

-¿Trabajan solo en
Dúrcal?

-Nuestra actividad no se

ciñe a Dúrcal nada más, sino
que abarcamos muchos muni-
cipios, ahora estamos promo-

viendo viviendas, aquí y en
Cozvíjar, pero trabajamos en
toda la comarca, el resto de

la provincia de Granada y en
otras provincias como por
ejemplo en Almería.

-¿Qué obras realizadas en
Dúrcal por su empresa, des-
tacaría?

-Pues hay muchas, rara es
la calle que no tenga alguna
obra hecha por nosotros, pero
por nombrar algunas, la pri-
mera fase de la gasolinera
BP, el Salón del Monte o el
centrote Día, ahora hemos
entregado un bloque de ocho
viviendas, y, estamos cons-
truyendo diez casas en la
Venta del Alamo, dos en la
calle Amapola, una más en
Cozvíjar, y, vamos a promo-
ver aquí en Dúrcal, veintiséis
pisos, bajos comerciales y
cocheras.

-¿Cuántos puestos de tra-
bajo tiene la empresa?

-Tenemos unos veinte
directos, y un número impor-
tante de indirectos, lo que si
procuramos  es, que nuestros
empleados sean siempre de
nuestro pueblo.

-¿Cómo ve el  futuro de
Dúrcal ,  desde el  punto de
vista empresarial?

-Yo creo que hay que
esforzarse para que suba, y
somos los empresarios los
que debemos de contribuir a
que el municipio funcione, y
tenga perspectivas de futuro,
es un pueblo muy bonito del
que se enamora todo el que
viene.

Paco María Valdés, nacido para
ser empresario

Paco María Valdés en la puerta de su oficina.
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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

Giuseppe e Daniela, contrajeron matrimonio el
día 14 de Octubre de 2006 en In.Gioiosa Jonica.

TANTI AUGURI

Giuseppe e Caterina, dijeron el “Si quiero” en
Taormina (Mesina) el día 24 de Julio de 2007.

MILLE AUGURI
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IMPRIME:
Imprenta Lecrín • Telf.: 958 795 349

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

DIRECTOR:
Vitaliano Fortunio

Telf.: 666 647 824 • elvalledelecrin@yahoo.es
www.periodicovalledelecrin.com

ASESOR DE EDICIÓN: Francisco Terrón

MAQUETACIÓN: Miguel López

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.


