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El Subdelegado
del  Gobierno y el
Coronel Jefe de la
Comandancia de la
Guardia Civil visita-
ron Padul  para
conocer los terre-
nos que el
Ayuntamiento ha

ofertado para la construcción
de un nuevo cuartel  de la
Guardia Civil. Acompañados
del alcalde y otras autorida-
des locales recorrieron los
mencionados terrenos que, al
parecer, fueron de su agrado. 

No obstante han surgido
ciertas discrepancias sobre la
aportación que corresponde al
consistorio que se pretende
alcance el 50% extremo con

el que Manuel Alarcón, alcal-
de de Padul ,  no está de
acuerdo.

En la foto aparecen de
izquierda a derecha, el alcal-
de de Padul Manuel Alarcón
Pérez, el  subdelegado del
Gobierno Antonio Cruz, la
teniente de alcalde de Padul
Encarnación Castillo y el coro-
nel jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil.  
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Shaila se emocionó al subir al escenario
Shaila Dúrcal recibiendo un ramo de flores de Isabel Molina, amiga de la familia, y de la concejala

de fiestas, Maribel González, con motivo de su actuación en Dúrcal durante las pasadas fiestas de
San Ramón, en la que cosechó un sonoro triunfó siendo muy aplaudida por un público entregado que
la hizo emocionarse con el recuerdo de su madre. También recibió un abanico con su foto junto a la
de su madre Rocío.
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El subdelegado del Gobierno y el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil visitaron los terrenos donde se va a construir el nuevo cuartel de Padul.

Nuevo cuartel de la
Guardia Civil en Padul
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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

Crema nutritiva

Tiramisú
Ingredientes:
· 3 yemas · 50 g azúcar fino · 250 g
queso Mascarpone · 2 claras · 150 ml
café fuerte · 3 tbsp ron negro · 50 gr.
chocolate amargo · 24 boudoir galletas 
Preparación:
En un Bol. pon las yemas y el azú-
car y bate hasta conseguir una
crema pálida y espumosa. En otro
Bol, pon el queso y ablándalo con
una cuchara hasta que quede cre-
moso añadiendo poco a poco la
crema de las yemas y cuando la
mezcla este homogénea, añade las
claras batidas a punto de nieve.
Hazlo con cuidado para no dejar
escapar todo el aire que le has incor-
porado. En un plato hondo pon el
café y el ron. Ten a mano las copas
donde vayas a servir y vete alternan-
do con una capa de galletas untadas
en el café , un poco de la crema del
queso, un poco de chocolate rallado,

más crema, etc.
acabando con
chocolate rallado.
Refrigera hasta la
hora de servir. En
el momento de

servirlo poner el
cacao amargo
por encima.

Este mes le proponemos
una receta con la que

podrá hacerse una crema nutri-
tiva que le sentará de maravilla
a su piel. Ingredientes: aceite
de almendras (40 g); glicerina
(10 g); zumo de limón fresco
(10 g); agua (40 g); huevos (3
unidades). Batir los huevos con
la glicerina y el limón y añadir
el aceite sin dejar de batir y
agregar poco a poco el agua,
agitando continuamente.
Guárdela en la nevera y cuan-
do esté en su punto aplíquese-
la. Los resultados son excelen-
tes.
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María del Mar
P a l m a
Maroto.

En realidad esta lógica del
caos de la que hablamos tiene
un sentido: la búsqueda intere-
sada y falsa de una verdad
propia que busca la libertad
(pero no la Libertad) en un
ambiente de total seguridad
aparente.

Digo “interesada” porque el
interés nos guía en la búsque-
da de la propia libertad; y la
califico de “falsa” porque jamás
existirán más verdades que la
Verdad por mucho que los
seres humanos nos empeñe-
mos en imponer nuestras
ideas y en intentar demostrar
que son las únicas confiables.

Sin embargo en este juego
es en el que se mueve la
especie humana para sobrevi-
vir y para intentar superarse,
unos poniendo todo en cues-
tión para encontrar la Verdad,
y otros conformándose con su
propia verdad, incoherente,
muchas veces, con el tiempo
en que vivimos, con sentido
otras, pero en vías de alejarse
de la universal. Pero al menos
estos se molestan en buscar
algo, otros ni siquiera eso: se
conforman con lo que buena-
mente les dicen y en torno a
eso forman su vida.

Toda búsqueda finaliza con
un encuentro, aunque a veces
buscamos en el camino equi-
vocado.

Si este “caos” del que
hablamos lo produce el ser
humano con su comportamien-
to y con sus interrelaciones, en
la base de esta lógica se
asienta un caos moral del que
es víctima el ser humano.  

Decíamos en la edición
anterior que la inseguridad es
la que provoca la falsedad de
las relaciones. Porque no
sabemos lo que queremos,
porque no nos satisface nada,
porque no sabemos cómo bus-
car algo que nos llene real-
mente, nos conformamos con
lo que se nos ofrece. Y se nos
ofrece el culto al cuerpo, a los
placeres que nos acaban

esclavizando, a los medios, a
las drogas… Y el culto a la
nada. Y con este panorama es
casi imposible que sepamos
manejar otro tipo de relacio-
nes. Ni siquiera ya sabemos
mantener las relaciones perso-
nales. Unas relaciones que,
bien llevadas, producen infini-
dad de satisfacciones, pero
que, si no funcionan, pueden
conllevar bastantes quebrade-
ros de cabeza.

Pero la inseguridad, que
provoca inestabilidad, no nos
permite reconocer que tene-
mos necesidades. Unas nece-
sidades emocionales y socia-
les, porque tenemos “anima”,
tenemos emociones, pasiones,

sentimientos y vínculos afecti-
vos. El ser humano es el ser
que más vibra emocionalmen-
te, pero también el que no
sabe mantener esas relacio-
nes que lo hacen vibrar.
Tenemos unas necesidades
mentales porque manejamos
una información con la que
interpretamos la realidad y nos
hacemos preguntas. Y, por
supuesto, tenemos unas nece-
sidades de participación en la
sociedad, pero para participar
en ella tenemos que creer en

ella, lo mismo que para con-
servar una relación personal
tenemos que creer en ella ple-
namente, confiar en ella… Y
para creer es necesario amar:
amar a las personas, amar las
relaciones, amar a nuestros
amigos, amar nuestra socie-
dad… Amar, en definit iva,
nuestra vida. Hay que AMAR
porque el AMOR es la verda-
dera cura de este caos que
nos corroe.

Pero si no hay seguridad,
afecto y estima, no puede
haber amor y por tanto una red
de relaciones sociales sólidas;
no puede haber una verdadera
relación de amistad porque no
hay una aceptación incondicio-

nal, y es entonces cuando se
produce la llamada “soledad
social”. Cuando las otras per-
sonas no son declaradas
“valiosas” para uno mismo, se
acaba con la reciprocidad del
afecto de las relaciones.
Comienza entonces a surgir el
egoísmo, el enemigo de la
Verdad y del Amor. Porque
cuando se quiere a una perso-
na hay que decirle la Verdad a
pesar de lo cierto del dicho
“diciendo las verdades se pier-
den las amistades”. Pero

merece la pena intentarlo por-
que ahí se demuestra el amor
o el cariño que se le tiene al
otro. Por supuesto que todos
cometemos fallos, pero la inte-
ligencia está en saber recono-
cerlos e intentar arreglarlos
siempre que se pueda o que te
ofrezcan la posibilidad.

En la estabilidad emocional
de los seres humanos, la
adversidad siempre va a dejar
una huella. Pero es aquí
donde entra en juego el con-
cepto “resiliente”. ¿Qué es la
resiliencia? ¿Qué es ser resi-
l iente? La resi l iencia es la
habilidad para recuperarse de
la adversidad, y para ello hace
falta tener en cuenta cuatro

pilares de la realización del
ser: el disfrute, el esfuerzo, la
autonomía y la apertura.
Siempre, claro está, sin exce-
sos porque todo exceso es
perjudicial. Asimismo, el ser
humano necesita adaptarse, y,
¿qué es la adaptación? Saber
cuánto placer hay que darle al
cuerpo y saber cuánta realiza-
ción hay que darle. Y es que
los estudios indican que las
personas que se manifiestan
más felices no son las que
buscan el bienestar (placer,

tranquilidad y autobeneficio),
son las que buscan la realiza-
ción.

El resiliente es el que sabe
hacer del obstáculo un nuevo
camino, el que no huye del
problema, sino que lo enfrenta
para sacar todo lo positivo que
pueda haber en él. Porque la
resiliencia pone a funcionar lo
mejor de nosotros para defen-
dernos, lo que nos lleva a pro-
ducir más humanidad. Pero
para el lo nos hace falta la
capacidad de reflexión: el arte
de preguntarse a sí mismo y el
proyectarse en el futuro, o lo
que es lo mismo: aprender a
conocerse uno mismo, cam-
biando aquello que no nos
favorezca y llegando a la justa
medida con aquello que sea
positivo para nosotros. Porque
más vale cambiar una actitud a
tiempo que dejar perder aque-
llo que con tanta ilusión se
ganó. 

Aunque todos seamos resi-
lientes, tenemos que evitar
buscar situaciones negativas
porque hay otras que vienen
sin buscarlas. Ahora bien, una
vez que llegan hay que sacar-
les el máximo partido porque
son grandes maestras de la
vida. 

La inseguridad, el interés
propio o colectivo, la búsqueda
de la propia verdad y de la
pseudo-libertad en detrimento
de la Verdad y de la Libertad,
son los factores lógicos que
desencadenan este “caos”.
Ahora bien, este “caos” puede
combatirse ferozmente con el
Amor, un Amor que tiene que
estar dispuesto a darlo todo, a
hablar de frente, con dignidad
pero sin orgul lo, un Amor
seguro de sí mismo, gratuito y
sin intereses, un Amor verda-
dero y libre. Si siempre estu-
viese presente este Amor en
nosotros, todas nuestras rela-
ciones cambiarían, y los secto-
res político, económico y cultu-
ral beneficiarían verdadera-
mente a nuestra sociedad.
Mientras tanto tendremos que
seguir conviviendo con este
caos que, pensándolo, resulta
lógico.

La lógica del caos (y IV)

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
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PAGINA DE LOS LECTORES
El agua de Dúrcal

Dúrcal a 15 de agosto de
2007

Agradezco a la dirección de
este periódico, el que me deje
un pequeño rincón de sus
páginas para poder expresar
más que opinión mi sentimien-
to sobre el agua que tiene de
reserva el acuífero del valle y
cuya extracción es (parece ya
inmediata) en un pozo abierto
en el término de Dúrcal.

Cuando se abre un pozo
para sacar agua, se agujerea
la zona donde se abre y al
igual que una esponja llena de
líquido, si se pincha, este líqui-
do va saliendo y conforme va
saliendo, va chupando toda el
agua que hay alrededor. Así
hasta quedar la esponja seca.
Igual ocurre con el acuífero, si
se saca y es un hecho visible
que cada vez llueve menos y
nieva menos el acuífero que-
dará seco, vacío.

El agua no se hace en la
tierra, viene del ciclo hidrológi-
co de la lluvia y de la nieve,
parte de ella discurre superfi-
cialmente y parte se filtra (lla-
mada entonces subterránea).

Otra se evapora conden-
sándose en la atmósfera y for-
mando nubes que en determi-
nadas circunstancias caen en
forma de llu-
via o de
nieve, cerrán-
dose así el
ciclo.

C u a n d o
llueve sufi-
ciente, la tie-
rra t iene
vegetac ión,
árboles que a
su vez llenos
de humedad
aumentan las
condic iones
para que
haya más llu-
via. Si no hay
agua, no hay

vegetación no hay árboles y la
tierra se seca está desertizada,
baldía.

Abrir un pozo y sacar el
agua que hay en él, es chupar,
succionar no es tomar el agua
excedente y no es tomar la
que brota de un manantial que
tampoco se desperdicia pues
ésta iría a las acequias y a los
ríos.

Embotellar el agua no es
crear riqueza. El agua no se
fabrica, embotellar el agua es
llevarse un patrimonio que no
es ni siquiera de los que tene-
mos la suerte de estar en su
terreno, y que un día, puede
que no muy lejano, nuestros
descendientes necesiten hacer
uso de él para poder vivir pues
no se puede vivir donde no hay
agua.

El agua que bebemos saca-
da de otro pozo no lejos del
que se ha abierto apenas
necesita tratamiento químico
para su potabilidad. La pobla-
ción mundial aumenta con una
demanda de agua proporcional
a su crecimiento. Hoy se bebe
en todo el mundo aguas reci-
cladas, tratadas, aguas vie-
jas...

Al decir esto no he querido
ofender a ningún partido políti-
co. Todos los partidos políticos
son personas y como personas
necesitan el agua.

Estoy sen-
sibilizada por
mi profesión
que la he vivi-
do 35 años
como funciona-
ria de sanidad
y sensibilizada
por la influen-
cia de mi mari-
do, técnico de
obras públicas,
que durante el
mismo período
de tiempo tra-
bajó en la
Confederación
H id rog rá f i ca
del Sur.

Si he cometido un error, he
irritado a alguien por exponer
mis ideas éstas han sido fruto
de un fuerte sentimiento de
amor a este pueblo, mi pueblo,
donde están mis raíces pues
en él he nacido y en él, en sus
montañas quiero dormir mi últi-
mo sueño.

No he querido ofender al
ayuntamiento cuando como
ciudadana he preguntado en
un pleno en qué momento
estas aguas del pozo abierto
han pasado a llamarse aguas
minerales y he preguntado si el
aforo o caudal de agua que
entra en el acuífero, agua pro-
cedente de la lluvia o nieve, se
equipara con el caudal que se
quiere sacar. Pues ¿dónde
está la evaluación del agua
que entra en el acuífero, la que
sale del acuífero y la que sobra
del acuífero? Y ¿cómo, dónde
y quién ha aforado este acuífe-
ro para asegurar que hay agua
sobrante y qué estudios se han
hecho sobre cómo quedará el
acuífero dentro de un tiempo,
unos años? Estudio del
aumento de la población y
aumento del consumo de agua
en función de este crecimiento
y estudio paralelo de la dismi-
nución evidente de la pluvio-
metría. Datos solicitados reite-
radamente. ¿Dónde están?

Esto es brevemente lo que
quería decir. Como durqueña
he puesto mi corazón tan
cerca del problema como se
pone el corazón en los proble-
mas de los hijos. No he podido
mirar hacia otro lado como se
me ha aconsejado.

Atentamente,
Mª Luisa Mesa Martín

DNI: 23710996 C

El Señor te anima a la oración confiada. Él mismo te explica
porqué puedes confiar en Dios, aunque creas que no te hace
caso. En realidad es algo muy simple: Dios es un padre bueno.

Imagínate, un amigo ayudará a otro que le insiste en un mal
momento para poder quitárselo de encima y no aguantarlo más.
Dios, en cambio, es bueno y te ayudará porque te ama y le due-
len tus sufrimientos, porque su deseo es complacerte en todo
momento y ayudarte a vivir feliz.

También pone la comparación de una padre que da a su hijo
las cosas buenas que le pide. Un padre, incluso el hombre más
malvado, a su hijo sólo le da cosas buenas. Dios es un Padre,
pero no un padre malvado sino un padre bueno, es la bondad
absoluta. Así que con su amor de padre escuchará lo que le
pides y atenderá a tus ruegos. 

Por lo tanto sabiendo esto y teniendo claro el amor y la bon-
dad de Dios comprenderás el poder de la oración.

Puedes pensar también que Dios lo sabe todo y conoce tus
necesidades antes de que tú le pidas nada. Tienes razón, Jesús
también nos hizo caer en la cuenta de esto. Pero no basta que
Dios sea padre y quiera mostrarte su amor. Es importante tam-
bién que tú lo sientas como Padre y acudas a él con una actitud
filial, como un niño que confía y busca a su padre. Es una
muestra de confianza, de reconocimiento de ese amor y de esa
protección. Orar es sentir que Dios está ahí y darle la oportuni-
dad de demostrar lo mucho que te ama.

También es cierto que la oración no es magia. No tenemos
el milagro garantizado, a veces el resultado no es la solución a
un problema sino la fortaleza espiritual para afrontarlo. Pero
verás que el mismo hecho de orar y de sentir que no estás en
soledad sino que tienes siempre alguien a quien acudir es ya
todo un milagro, todo un fruto de la oración.

Bueno, no te canso más. Pide por todo lo que necesitas,
pide por ti, por tu trabajo, tus estudios, tus afectos, tu futuro;
pide también por los tuyos, tu familia, tus amigos, tus compañe-
ros; pide por las cosas importantes, la paz, el desarrollo, la uni-
dad, la justicia; pide incluso por los que no te quieren, por tus
enemigos, por los que te hicieron daño alguna vez y pide tam-
bién por cosas pequeñas e insignificantes, porque no llueva el
día que vas a la playa, porque gane tu equipo favorito o porque
venga a verte esa persona que tanto quieres. Pide por todo lo
que quieras, que Dios se complace en escucharte y se siente
más Dios y más Padre cuando lo buscas y acudes a él con con-
fianza.

Yo te busco todos los días y ya sabes tú mi lista de peti-
ciones. Siento una gran paz al estar contigo, me consuelo
sabiendo que estás ahí para escucharme y me siento en paz
al sentir que me miras. La presencia de María y la certeza de
que ella intercede por mí es también una luz más en mi
vida.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
“ Pedid y se os dará; buscad y encontraréis; llamad y se os
abrirá. Porque el que pide recibe; el que busca encuentra, y
al que llama se le abre.” (Lc 11, 9-10).

Mujeres bengalíes buscan agua
potable tras las inundaciones
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El Valle de Lecrín

El acto de investidura tuvo
lugar a primeras horas de la
noche del pasado siete de
agosto, en un pleno extraordi-
nario celebrado en el
Ayuntamiento durqueño. La
Mesa de edad que presidió la
sesión plenaria, la formaron
Juan Jiménez y Ana Belén
Mori l las, que tras tomar el
juramento o promesa de los

16 representantes de los
Ayuntamientos que configuran
la Mancomunidad, dieron lec-
tura al estado de cuentas y
bienes de la misma, pasándo-
se después a la votación del
presidente, recayendo el
cargo, en Manuel Megías, por
15 votos.

Tras la toma de posesión,
se procedió a la elección del
vicepresidente y el tesorero,
siendo elegidas por mayoría

absoluta, Julia Aguado, alcal-
desa de El Pinar y Encarnación
Castillo, teniente de alcalde de
El Padul respectivamente.

Megías, se refir ió en su
breve discurso entre otras
cuestiones, a la importancia
geográfica que tiene el Valle de
Lecrín, y al futuro del mismo,
animando a todos los repre-
sentantes, a seguir trabajando
desde la Mancomunidad de
Municipios de forma conjunta.

Manuel Esturillo Morales

Vecinos del municipio, han
acogido muy bien, y calificado
de positivas, las declaraciones
que el alcalde de Dúrcal,
Manuel Megías Morales, hizo
en la entrevista concedida a
este periódico el mes pasado.

En este sentido M.P. que
lleva residiendo junto a su
familia en la localidad desde
hace poco tiempo ha dicho.
“Me parece muy bien que el
Ayuntamiento de Dúrcal, esté
dispuesto a ejecutar los pro-
yectos que el alcalde dice que
va a acometer, en su entrevis-
ta, entre ellos la instalación de
un repetidor que nos permita
poder ver la televisión, sin
necesidad de tener que pagar
a algún canal privado, para
que llegue la imagen a nues-
tras casas, yo vivo en una
urbanización nueva y en mi
casa no se ve la Tv, es lamen-
table que si quiero verla tenga
que pagar por ello, otra cosa
es que yo voluntariamente
tenga el canal de pago porque
me interese”.

Este y otros residentes del
municipio, han destacado tam-
bién el hecho de que entre los
proyectos se contemple, la

construcción de una piscina.
“Dúrcal es una población aco-
gedora, tranquila, bien comuni-
cada y que ofrece buenos ser-
vicios para vivir en ella, si bien
al no contar con una piscina
pública, quien quiere disfrutar
de ella, se tiene que desplazar
al pueblo de al lado, lo que
resulta incomodo a veces, por
ello es positivo que aquí se
quiera construir una, igual que
lo es, la futura Casa de la
Cultura y el resto de realizacio-
nes previstas, lo que hace falta
es que se hagan, aunque es
de suponer que los partidos de
la oposición en el
Ayuntamiento, velaran para
que no se queden en agua de
borrajas”.

Otro de los aspectos desta-
cados por algunos vecinos, se
refieren a estado de algunos
solares existentes dentro del
casco urbano, “los hay –dicen-
que acumulan maleza seca, lo
que a parte de afear el entorno,
en cualquier momento pueden
salir ardiendo por la sequedad
que hay, para evitar eso, en
algunos municipios, se tiene
conocimiento, de que los
Ayuntamientos se encargan de
su limpieza y luego le pasan la
factura al propietario”.

Manuel Megías nuevo Presidente
de la Mancomunidad

Vecinos, definen como muy positivas, las últimas declara-
ciones del Alcalde de Dúrcal, a este periódico

El alcalde, Don Manuel Megías Morales junto a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
Doña Micaela Navarro Garzón, premiado el Día de la Inauguración de la Residencia de Vale.

Manuel Megías, alcalde de Dúrcal, fue elegido por mayoría absoluta, presidente de la
Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín para la presente legislatura.

Declaraciones
positivas
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JOMASA MOTOR
AGENTE OFICIAL DEL VALLE DE Lecrín
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CENTRO
DE FORMACION
PROFESIONAL

ACADEMIA

Manuel Esturillo Morales

El pasado mes de julio, per-
sonas desconocidas procedie-
ron a quemar cortinas, de las
que los vecinos del municipio
suelen colocar en las puertas
de sus viviendas para proteger-
las. Aunque por fortuna el fuego
no ocasionó daños materiales
cuantiosos, en las puertas de

madera afectadas, si produce
impotencia e indignación de los
habitantes de la localidad, ante
unos actos vandálicos y de
gamberrismo, cuyos autores en
vez de divertirse causando
daños a los demás. Podrían
dedicar su tiempo en beneficio
de la comunidad.

Al margen de algunas corti-
nas prendidas, también los con-

tenedores de recogida de resi-
duos urbanos, son a veces
objetivo de los desaprensivos.
En este sentido algunos vecinos
consultados, han coincidido al
señalar, que aunque Dúrcal, por
suerte no es una población con-
flictiva, si hay que incrementar
la vigilancia policial por las
calles del municipio, especial-
mente en horario de tarde y por
las noches. Del mismo modo
consideran que esa vigilancia,
se tiene que hacer extensiva al
respeto del horario de depósito
de basura en los contenedores,
que a juicio de muchos habitan-
tes, no se respetan por parte de
otros residentes.

Otra de las preocupaciones
de los durqueños consultados,
es el tráfico rodado por las
calles del municipio, que a su
entender puede ser solucionado
o paliado dentro de lo posible
con las sanciones correspon-
dientes por parte de la Policía
Local, a los conductores de
automóviles o motocicletas que
no cumplan con las
Ordenanzas vigentes en esta
materia.

Esta es Micaela Almendros
la mujer a la que ha cabido el
honor de ser la primera con-
ductora de la línea regular de
autobuses Granada- Dúrcal,

algo inédito en la historia de
las comunicaciones de la
comarca.

Micaela nació en Cástaras
un pueblecito escondido en la

Alpujarra granadina,
de exhuberante vege-
tación y bellos paisa-
jes. 

Desde el pasado
cuatro de Agosto per-
tenece a la plantilla de
conductores de auto-
buses que hacen el
viaje hasta El Valle de
Lecrín, una comarca
que le recuerda mucho
a su tierra y de la que
se ha enamorado en
cuanto ha tenido opor-
tunidad de contemplar,
desde la atalaya del
vehículo, el manto
verde de sus laderas.

Los usuarios de la
línea confiesan estar
encantados con
Micaela. Destacan de
ella su amabilidad y la
prudencia y habilidad
con la que conduce.
“Transmite la misma
sensación de tranquili-
dad que el resto de los
conductores”, asegu-
ran. 

El pueblo pide mayor
vigilancia en Dúrcal

Autobuses
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El Valle de Lecrín

Carmen Ríos Melguizo, es
la presidenta de la Asociación
de Mujeres, Al-Sirat, un colec-
tivo que nació en el municipio,
hace casi veinticinco años, y
viene haciendo una magnífica
labor, tanto en el fomento de
la Cultura, como en la organi-
zación de diferentes activida-
des, o bien colaborando acti-
vamente en otras. Carmen, es
una mujer joven, activa y con
inquietudes que dedica parte
de su tiempo a las tareas pro-
pias de su cargo.

-¿Desde cuando preside la
Asociación?

-Desde hace casi tres
años, precisamente se cum-
plen el mes que viene, fecha
en la que se renovó casi toda
la actual junta directiva.

-¿Qué actividades realiza
Al-Sirat?

-Organizamos muchas por
propia iniciativa, más las que
nos demandan las socias,
siempre que son factibles,
contratamos monitores para su
real ización, sobre todo
muchas culturales, como por
ejemplo la Ruta de Lorca, o
los teatros del Corral del
Carbón y el Generalife, a parte
de dos viajes culturales que
también realizamos todos los
cursos.

-¿Cuántas asociadas tiene
el colectivo ahora?

-actualmente estamos unas
ciento veinte, a veces hay alti-

bajos, pero siempre sobrepa-
samos las cien, hay que tener
en cuenta que somos la
Asociación de Mujeres, más
antigua de la comarca del
Valle de Lecrín.

-¿En que medida participan
en las actividades?

-El nivel de participación de
las socias en las actividades
que organizamos es muy alto,
pero a nivel de directiva la lle-
vamos solo tres personas,
Estrella, que es la secretaria,

María Isabel, la tesorera y yo,
y necesitamos para diversificar
el trabajo, la colaboración de
más vocales y gente  con
sabía nueva que llegado el
momento nos pueda sustituir,
porque en las directivas de
cualquier colectivo, como en
todas las facetas, hay ciclos
que pasan.

-¿Cómo definiría la labor
que hace la Asociación, en
favor de las mujeres de
Dúrcal?

-Procuramos que sea
buena, y que en la Asociación,
las mujeres que vienen se
sientan a gusto, en muchos
casos son personas, que, por
las causas que sean, han sali-
do poco, y ahora vienen por
aquí, se sientan con nosotras,
se apuntan para los viajes cul-
turales o participan en las acti-
vidades que organizamos.

-¿De que forma colaboran
ustedes con las mujeres mal-
tratadas?

-Aunque el tema de los
malos tratos a mujeres, está
bien cubierto por los organis-
mos oficiales competentes,
como pueden ser los Servicios
Sociales, o el Instituto Andaluz
de la Mujer, nosotras desde
Al-Sirat, colaboramos con las
casas de acogida, damos
información, y hacemos dos
grandes campañas al año, una
el ocho de marzo, coincidien-
do con el Día Internacional de
la Mujer, donde celebramos
una semana completa de acti-
vidades, junto con la
Federación de Asociaciones
de Mujeres, y la otra el veinti-
cinco de noviembre con motivo
del Día contra la violencia de
genero, en ambos casos parti-
cipan directamente las muje-
res en porcentajes altos y acti-
vamente.

-¿Qué es lo más inmediato
que t iene programado la
Asociación?

-En este mes tendremos
una asamblea, y tenemos pen-
dientes muchas actividades,
entre ellas varios cursos, una
visi ta al Congreso de los
Diputados y volver a visitar el
Parlamento de Andalucía, para
que quien no pudo venir la vez
anterior, tenga la oportunidad
de conocerlo en esta ocasión.
Quiero resaltar, que en esta
asociación, estamos abiertas a
todo el mundo incluidos hom-
bres, y no excluimos a nadie
en los viajes culturales siem-
pre que haya plazas.

La Presidenta de la Asociación de
Mujeres, Al-Sirat de Dúrcal destaca la
labor y actividades del colectivo

De Izquierda a derecha en la foto: Carmen Ríos Melguizo (Presidenta), María Isabel (Tesorera) y
Estrella (Secretaria)
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TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

Manuel Esturillo Morales

La Banda de Música de
Dúrcal, es una de las más anti-
guas de España, hasta princi-
pios de los años sesenta, la for-
mación musical durqueña, era
una de las que más actuaciones
ofrecía en las fiestas populares
de los pueblos de la zona sur de
la provincia de Granada. Si bien
la emigración, de los años
setenta, hizo que se quedara sin
músicos, y desapareciera duran-
te unos años, hasta que a
mediados de los años ochenta
un grupo de antiguos compo-
nentes, a raíz de un concierto
que ofreció en Dúrcal, la banda
de Música de Nigüelas, decidie-
ron refundar la del municipio.

Valentín García Mezcua,
que tocaba el requinto, y
Francisco Padial Puerta, el
saxofón, fueron los primeros
directores que tuvo la nueva
agrupación musical, hasta que
fueron sustituidos por José

González. Ambos recuerdan de
aquella época, como tuvieron
que hacer los ensayos, primero
en la casa de Juan Pedro, que
la ofreció para ello, y después
en la de Doña Juana, y como
poco a poco, la banda fue
tomando forma, con los músi-
cos antiguos que se incorpora-
ron a ella, todos muy conoci-
dos, y con los jóvenes que
hacían lo propio.

“Por esas fechas –dice
Valentín- yo pase a formar una
banda de cornetas y tambores,
que es la que hay hoy, por lo
que me aparte un poco de la
banda de música, hasta que a
petición de Pepe González,
pase otra vez a colaborar con
ella, esta vez en la formación de
músicos, habiendo enseñado en
ese tiempo a los que hay hoy”.

Estos dos antiguos músicos,
empezaron en la banda de
Dúrcal, a muy temprana edad,
Valentín con ocho años, acom-
pañando a su padre que era el

director, y Francisco con diez,
de la primitiva agrupación musi-
cal y de los que la formaban,
tienen muy buenos recuerdos,
e innumerables anécdotas, de
las actuaciones en los pueblos,
de compañeros ya despareci-
dos, o de los desplazamientos
a pie que hacían en ocasiones,
utilizando un burro, para cargar
los instrumentos, y llevar al
maestro Fernández.

“La banda de música de
nuestros t iempos –dice
Francisco- tocaba muy bien
con el maestro Fernández, y la
que hay ahora también suena
muy bien con el director que
hay, si bien nos gustaría que
interpretara las obras que tocá-
bamos nosotros en esa época,
cuando en la provincia de
Granada, había menos bandas
que ahora, y nosotros acudía-
mos a tocar a los pueblos del
Valle, las Alpujarras, de la
costa y de otras comarcas,
durante varios días”.

Valentín García y Francisco Padial, vocación musical,
ambos dirigieron la Banda de Música de Dúrcal

Valentín García y Francisco Padial comparten su vocación
musical.

La Banda de Música de Dúrcal, es una de las más antiguas de España, y fue refundada en los ochenta.

Manuel Esturillo Morales

La Plataforma a favor del
agua del Valle de Lecrín, convocó
dos concentraciones autorizadas,
durante el pasado mes de julio.
La primera de ellas tuvo lugar la
tarde del día trece en El Padul,
con una manifestación posterior
por las calles del municipio que,
finalizó en la puerta del

Ayuntamiento, a la concentración
previa al inicio, según José
Villena, corresponsal de El Valle
de Lecrín, acudieron pocas per-
sonas, si bien durante el recorrido
se fueron sumando algunas a la
manifestación, que no llegó a ser
masiva. Finalizada la marcha
ante el Consistorio paduleño, se
disolvieron de forma pacifica y
ordenada, sin que se produjeran

situaciones desagradables ni inci-
dentes de ningún tipo.

La segunda concentración del
colectivo, fue en Dúrcal, el día
treinta y uno, a partir de las ocho
y media de la tarde, ante la puer-
ta del Ayuntamiento coincidiendo
con la celebración de un pleno.
En esta ocasión también fue
escasa la asistencia de personas
a la convocatoria, aunque la coin-

cidencia de una misa de difuntos,
hizo que a la salida de la iglesia,
muchas personas se pararan
para hablar entre ellas en la puer-
ta del templo y, otras lo hacían al
principio de la Plaza de España,
en ningún momento mostraron
interés alguno por lo que pasaba
ante el Ayuntamiento durqueño,
donde ni siquiera se aceraron.
Acabado el pleno el alcalde del

municipio, Manuel Megías, dialo-
gó con los miembros de la
Plataforma concentrados, que,
después se disolvieron igualmen-
te, pacíficamente y sin incidentes.

El colectivo preparó a princi-
pios del mes pasado, un dossier,
para entregárselo en su momen-
to, al responsable de una organi-
zación ecologista internacional
cuando visite el municipio.

Miembros de la “Plataforma”, se concentraron el mes
pasado en Padul y Dúrcal 
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

Los vecinos manifiestan su desinterés por los contenidos y piden mejorar la programación de Radio Dúrcal

El Grupo de Cámara
Durcalí, formado por, Jean
Oxley, flauta, Antonio José
Melguizo, oboe, Modesto Haro,
clarinete, David Oxley, trompe-
ta y Sergio Puerta, bombardi-
no, ofreció un magistral con-
cierto en la noche del pasado 9
de agosto en el Centro de Día
del Parque de la Estación, que
levanto largas ovaciones del
público que asistió.

El programa elegido para la
ocasión lo formaron  entre
otras, las obras, “La
Revoltosa”, de Chapí, “Etudo
(op 10 nº 3)” de Chopín,
“L´arlessiénne” de Bizet, “El
Huésped del Sevil lano” de
Guerrero, “Dúo de las Flores”
de Delibes, o “Caballería
Ligera” de Von Supé, que
hicieron las delicias de todos
los aficionados a la música,
que, acudieron a escuchar al
magnifico quinteto durqueño.

Magistral concierto del Grupo de Cámara Durcalí

Encuesta sobre Radio Dúrcal
Manuel Esturillo Morales

Una encuesta realizada por
El Valle de Lecrín sobre la pro-
gramación actual de Radio
Dúrcal, viene a poner de mani-
f iesto el descontento casi
generalizado, de los vecinos
del municipio consultados en
este sentido. Para la mayoría
de estos, la emisora municipal
carece de una programación
definida, por lo que consideran
necesita un cambio radical, si
quiere mantener audiencia y
ser competitiva con la oferta
radiofónica que actualmente
existe en el espectro radiofóni-
co.

Los encuestados, que ase-
guran mayoritariamente que
ahora no suelen sintonizar la
emisora, reconocen que fueron

fervientes oyentes de esta,
durante los primeros años de
su puesta en funcionamiento, y
en épocas posteriores cuando
había una programación más
variada y atrayente. Del mismo
modo aseguran que echan en
falta, un informativo local bien
elaborado, espacios deporti-
vos, de opinión, educativos,
culturales, musicales diferentes
para todas las edades, partici-
pativos, concursos, infantiles y
de difusión entre otras mejoras
y ofertas al oyente, si realmen-
te se quiere potenciar y mejo-
rar el medio de comunicación
público local.

También ponen de mani-
fiesto, que, cuando se puso en
funcionamiento Radio Dúrcal,
esta era la primera opción que
tenían los durqueños, casi en

su mayoría a la hora de elegir
una emisora para escucharla,
seguida de las Cadenas nacio-
nales, que se situaban en
segundo lugar, algo que esti-

man se ha invertido ahora, y
consideran positivas las decla-
raciones del alcalde, en el sen-
tido de que el Ente local, pien-
sa potenciar y mejorar la radio,
y aumentar su plantilla para
ofertar una programación de
calidad.

Precisamente el portavoz
del PA, en el Ayuntamiento
durqueño Blas Jesús Hortas,
ha mostrado su intención de
proponer una mejora importan-
te para la radio municipal y su
programación.

Radio Dúrcal FM, comenzó
su andadura en el municipio,
en el mes de julio de mil nove-
cientos ochenta y seis, habien-
do sido pionera, y una de las
primeras emisoras de este tipo
que funcionó en la provincia de
Granada, hasta el punto que

Cadenas importantes, mostra-
ron su interés por ella en su
día, la programación que ofre-
cía a pesar de contar con unos
medios técnicos precarios, era
amplia y variada. Durante
estos años han pasado por sus
micrófonos, algunas  personas
nacidas en el municipio, que en
la actualidad trabajan en
medios audiovisuales de otras
provincias.

Aunque muchos de los
encuestados, como queda
dicho, reconocen escuchar
poco o nada, la emisora de su
pueblo, confían en las mejoras
anunciadas por la primera
autoridad y en la confección de
una nueva programación, a
corde con la categoría que
debe de tener una de las emi-
soras decanas.
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El Valle de Lecrín

La planta embotelladora de
aguas minerales de Dúrcal,
tiene previsto dar comienzo a su
actividad durante el presente
mes de septiembre. Así lo han
manifestado responsables de la
empresa, que han querido salir
al paso de algunos comentarios
surgidos en el municipio, de que
el retraso era motivado por una
denuncia.

En este sentido, han señala-
do que, no existe tal denuncia,
y, que los más de cuatrocientos
recursos o alegaciones que han
presentado determinadas perso-
nas, muchas de ellas ni residen
siquiera en Dúrcal, en contra de
la planta, han sido desestima-
dos, aclarando una vez más,
que la empresa lo tiene todo en

regla, por lo que en ningún
momento van a dar marcha
atrás. Del mismo modo, los res-
ponsables de  la planta, consi-
deran absurdo que alguien
pueda pensar que una empresa,
que ha invertido muchos miles
de millones de las anti-
guas pesetas en un
proyecto que dura
varios años, lo haga sin
permisos, estudios pre-
vios de las reservas y
caudales hídricos,
licencias y todos los
requisitos legales exigi-
dos por la administra-
ción, máxime cuando
en materia de aguas la
Comunidad andaluza,
es más exigente que
otras autonomías españolas,
incluyendo la catalana.

También aclaran que, la ubi-
cación de la embotelladora en el
municipio, va a traer beneficios
y riqueza al mismo, entre otros,
dar trabajo directo e indirecto a
personas de Dúrcal, o hacerle
los análisis de las aguas pota-

bles a los Ayuntamientos, en el
laboratorio de la embotelladora,

una vez este esté homologado,
con el ahorro consiguiente para
las arcas de los consistorios de
esos municipios, por lo que ase-
guran no entender la oposición
hostil de determinadas perso-
nas hacía la planta embotellado-

ra de Dúrcal, cuando
a su juicio en cual-
quier otro municipio
un proyecto de este
tipo habría sido muy
bien recibido por
todos.

Por otra parte el
alcalde del munici-
pio, Manuel Megías
Morales, ha califica-
do de falsa, la noticia
publicada el pasado
doce de agosto por

Rafael Vílchez, corresponsal en
la Alpujarra de Ideal, referente a

los permisos de la empresa,
aclarando que el proyecto apro-
bado en su día por el
Ayuntamiento durqueño, no fue
por los litros que la embotella-
dora podría envasar por segun-
do, sino por la construcción de
la planta, “es la Junta de
Andalucía la que tiene que con-
ceder los litros que podrán ser
envasados y no el
Ayuntamiento” dice el alcalde.

Por su parte desde la planta
embotelladora, su director, ha
negado que esta esté envasan-
do agua sin licencia, aclarando
también que lo que se han reali-
zado han sido pruebas, reco-
mendando al informador, cons-
tate la noticia antes de ponerle
el titular, para evitar confundir a
la opinión pública,, y más en un
tema como este.

La planta embotelladora de Dúrcal
comenzará su actividad productiva
durante el presente mes

NOTA DE PRENSA:
Ante las graves, falsas e

infundadas  acusaciones que
están apareciendo en los últi-
mos días en prensa escrita y
otros medios de comunicación.

AGUAS MINERALES DE
SIERRA NEVADA S.L., propie-
taria de la marca registrada
“sierraDúrcal”

Manifiesta lo siguiente:
1º)  Que el agua procedente

del manantial Sierra Dúrcal,
goza de la calificación de
AGUA MINERAL NATURAL,
conforme a la legislación, trami-
tes y análisis pertinentes a tal
efecto.

Que dicha denominación,
fue aprobada por la Consejería
de Innovación, Ciencia y
Empresa el día 7 de Julio de
2.006, realizándose su publica-
ción en el BOE de 7 de Enero
de 2.007

2º)  Que el caudal concedido
por la Dirección General de
Minas, el pasado 3 de agosto
de 2007, con los informes pre-
vios, cumplimiento de toda la
legislación, requisitos y estudios
determinados en las normativas
vigentes, así como  informe a
tal efecto de Cuenca
Mediterránea Andaluza.

ES INFERIOR A 45  LITROS
POR SEGUNDO a los que se
refieren en las publicaciones
aparecidas hasta la fecha.

3º)  Que al día de hoy, NO
SE HA COMERCIALIZADO NI
DISTRIBUIDO NI UNA SOLA
BOTELLA, ni existe ninguna
factura expedida a nombre de
ningún cliente, ni existe activi-
dad de carga en los muelles de
fabrica.

De todo ello existe informe
de la Consejería de Salud,
Servicio Andaluz de Salud de
Granada, tras inspección reali-
zada a tal efecto, el pasado

martes 21 de Agosto de 2007.
4º) Que AGUAS MINERA-

LES DE SIERRA NEVADA
S.L., ha cumplido, cumple y
cumplirá escrupulosamente la
legislación vigente en materia
de impacto medioambiental
según lo dispuesto para empre-
sas que como la nuestra es lim-
pia, no contaminante y libre de
vertidos cáusticos, ya que no
trabaja envases retornables
que requieran lavado con sosas
o detergentes similares.

5º)  La ubicación de la plan-
ta, las obras realizadas y las
canalizaciones en los barrancos
anejos, se ajustan escrupulosa-
mente a la normativa vigente,
incluso mejorando los cauces,
gozando de todos y cada uno
de los permisos necesarios, y la
supervisión de las autoridades
en cada caso.

Por todo lo anteriormente
expuesto:

AGUAS MINERALES DE

SIERRA NEVADA S.L., ha ini-
ciado las acciones legales perti-
nentes contra todos y cada uno
de los actores de esta esta
trama de difamación y despres-
tigio, contra una empresa 100%
Andaluza, 100% Legal y sin
nada que ocultar en ningún
sentido y que a día de hoy no
sabemos a que obedece, esta
situación, que o quien hay
detrás, ni a quien beneficia.

AGUAS MINERALES DE
SIERRA NEVADA S.L.

Quiere agradecer el apoyo
recibido por parte de las autori-
dades locales, provinciales,
regionales y nacionales; que
como nosotros están perplejos
y asombrados de la situación
creada.

Como empresa transparente
y legal en todas sus actuacio-
nes, confiamos en el esclareci-
miento de cada una de las
mentiras y calumnias que tanto
daño moral y económico nos

están causando.
Confiamos plenamente en la

intervención de la justicia en
este caso y no cejaremos hasta
que la verdad aflore y que cada
uno de los actores cargue con
su coeficiente de participación
en esta trama, en contra nues-
tra y en contra del desarrollo
económico de la provincia de
Granada.

Manifestar que las puertas
de nuestra empresa están
abiertas a cualquier medio de
comunicación que quiera com-
probar  documentalmente todo
lo expresado en esta nota,
como nos hubiera gustado
antes de algunas publicaciones.

En Dúrcal (GRANADA) a 27
de agosto de 2007.

Camino del Romeral s/n
18650 Dúrcal (GRANADA)
Aptdº. De Correos Nº.-79 

Tno.: 958 782 311
Fax.: 958 797 432
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Manuel Esturillo Morales

La Comunidad de Regantes
del Picón, pide soluciones de
los organismos autonómicos
competentes en materia de
aguas, para la problemática que
tiene, al pretender reducírsele el
caudal drásticamente y dejárse-
lo a su juicio insuficiente, para
las necesidades de los cultivos
y arbolado que existen en la
zona, que afecta a unos 150
socios del colectivo de regan-
tes. 

En este sentido, Nicolás
Molina, y Manuel Morales, pre-
sidente y secretario respectiva-
mente de la Comunidad, han
relatado, la odisea incomprensi-
ble, que viven, ante los esta-
mentos competentes, desde
hace años  para su legalización.

El pozo que se utiliza lo
construyó en el año 1952, la
Hermandad Comarcal Sindical
de Labradores y Ganaderos,
desde esa fecha ha funcionado
sin interrupción alguna, los pro-
blemas surgen cuando los
regantes pretenden legalizar la
Comunidad, iniciando su proce-
so en el año 1989, y aprobando
los estatutos, en 1991. En el
año 1999, la administración, le
contesta diciéndoles que tienen
que cambiar algunos puntos de
los mismos, en esa época, no

se hace, y, la directiva actual de
la Comunidad de regantes lleva
tres años intentando su legali-
zación, si bien la Junta de
Andalucía ha extraviado el
expediente agravando la situa-
ción.

Según indican, Molina
y Morales, para legalizar
el colectivo de regantes,
han tenido que renunciar,
a una concesión como
aguas privadas con un
caudal de 8 litros por
segundo, y solicitar la con-
cesión de aguas públicas,
para ello un ingeniero tuvo
que hacer un proyecto en
el que se solicitaba un
caudal de 7,4 litros por
segundo, si bien el Boletín
Oficial de la Provincia del
7-12-96, publica un caudal
de 3,97 litros por segundo,
y un total 125.225 metros
cúbicos al año, ante esto
la Comunidad, no protes-
ta, al entender que con el
sistema de riego por goteo
previsto habría agua bas-
tante para las necesida-
des de la zona. El proble-
ma surge, según los res-
ponsables de los regan-
tes, cuando el mes de julio
pasado, la Agencia
Andaluza del Agua, les
especifica las condiciones

de la concesión, que baja el
caudal a 2,71 litros por segun-
do, con un máximo de 85.443
metros cúbicos al año, muy
inferior al aparecido en el
Boletín Oficial, y a todas luces
insuficiente e inviable, para

mantener el regadío en una
superficie de 460.000 metros
cuadrados, de terreno, multicul-
tivado y con unos 18000 árbo-
les frutales variados, que podrí-
an peligrar. Tanto el presidente
como el secretario de la

Comunidad de regantes del
Picón, destaca el apoyo que
están recibiendo desde el
Ayuntamiento, para intentar
solucionar un problema que,
aseguran no entender, como ni,
porque ha surgido.  

La Comunidad de Regantes del
Picón pide soluciones
Se pretende que reduzcan de forma importante el caudal de agua, muy por debajo de las necesidades reales que cultivos y arbolado requieren

En la foto Nicolás Molina (Presidente de la Comunidad), José Ríos (Encargado del pozo) y Manuel
Morales (Secretario)

José Villena

Ni los más optimistas espe-
raban  que el Mercado
Medieval, instalado en la Casa
Grande, alcanzase un éxito de
tal naturaleza. El desfile de
personas, entre ellas un alto
porcentaje de forasteros, fue
incesante durante las dos jor-
nadas que duró la muestra y el
volumen de negocio también
revistió caracteres muy impor-
tantes.

Este tipo de eventos, tan
del agrado de todos porque
rememoran unas formas de
realizar transacciones comer-
ciales perdidas ya en la memo-
ria de los tiempos, ha sido una
de los cambios introducidos

por el nuevo equipo de gobier-
no en la semana cultural que,
como saben nuestros lectores,
ha sido substituída por los
fines de semana culturales con
actuaciones musicales en los
barrios y en la Casa Grande,
exposiciones diversas, despla-
zamientos a Granada para
asistir a representaciones tea-
trales y un viaje a París. 

A la vista de la asistencia al
recinto oficial, a la música en
los barrios ha sido algo menor,
parece ser que el éxito ha
acompañado al nuevo concejal
de cultura en la apuesta que
realizó al inicio del verano
cuya culminación l legará a
finales de este mes con las
fiestas. 

Éxito de público en el Mercado Medieval
de El Padul
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Francisco Rodríguez.

“Nigüelas es Música”, es
una frase hecha que tomó con-
sistencia  en los años 80 del
pasado siglo, ya que con la
participación de todo el vecin-
dario se realizó el primer con-
curso de Bandas de Música,
celebrado en el auditorio al aire
libre de la Rasuela en un entor-
no espectacular y con cabida
para 10.000 espectadores sen-
tados. En aquel junio de 1982.

Nigüelas celebraba a tra-
vés de la Escuela Comarcal
de Música,( fue la primera ofi-
cial de Andalucía), los que se
llamaron Mayos Musicales del
Valle de Lecrín, con conciertos
de músicos jóvenes, mediante
un acuerdo con el
Conservatorio de Granada,
por los diferentes pueblos de
la comarca. La Casa de la
Cultura, se construyó pensan-
do en su uso para las clases
musicales; siendo su recoleta
sala de conciertos una joya
por su arquitectura y acústica.
Nigüelas ha acogido los
Encuentros Provinciales de
Polifonía durante las 18 últi-
mas ediciones. Y con la músi-
ca moderna la ilusión y el tra-
bajo de la asociación juvenil
Luna Nueva lleva organizando
el “Lento Rock”, del que ha
celebrado este año la novena
edición en una noche del mes
de julio en la Rasuela; partici-
pan grupos de toda España.
Además de  mantener, la
Banda de Música (desde el
s.XIX),  la coral  Val le de
Lecrín, la rondalla Alfeizar y
varias agrupaciones de músi-
ca de viento de los alumnos
avanzados de la Escuela.
Estas agrupaciones  llevaron
su arte por muchos lugares y
es por lo que la música va
unida  al nombre de esta ben-
dita tierra…

Pido perdón a los lectores
por esta toma de memoria del
pasado, y retomamos lo actual.
Del uno al doce de agosto, si
paseamos por Nigüelas, oímos

música por todos sitios, pero
no música de ensayo, macha-
cona y repetitiva, sino ensayos
de unos alumnos de
cuerda(violín, viola, violonche-
lo), titulados superiores que
están corrigiendo su técnica
para llegar a la perfección que
pretende todo buen artista.

Los alumnos son de multi-
tud de ciudades españolas y
países; baste como muestra,
que la mejor alumna del Foro
ha sido una violinista coreana
de no más de 20 años, que
nos deleitará con su arte, el
próximo año en su concierto
solista.

Los conciertos celebrados
estos días son cinco: Uno del
alumno premiado en la edición
anterior, dos de los alumnos
participantes y el inaugural y el
de clausura a cargo de los
grandes maestros, como solis-
tas y la participación de la
orquesta Concerto Málaga.
Esta orquesta es la organiza-
dora del Foro de Alto
Perfeccionamiento Musical y
como orquesta residente cola-
bora con sus jóvenes músicos
al buen éxito, dada su alta cali-
dad técnica.

El Foro se preocupa por la
Bellas Artes y en paralelo a los
eventos musicales, monta en la
sala de exposiciones del ayun-
tamiento la muestra fotográfica
de Pepo Alcalá “La fotografía…
captando la Música” de buena
calidad y fino sentido estético.

Especial interés tiene el
Taller de Lutería (Construcción
del violín, viola y chelo), mante-
nido en el molino de aceite del
s. XV para atender los proble-
mas técnicos de estos instru-
mentos y que culminó con una
clase magistral del lutier Rubén
Fernández.

Siempre nos alegra poder
felicitar: primero a estos músi-
cos de Concerto Málaga, por
elegirnos para regalarnos su
esfuerzo y su arte. A la nueva
corporación municipal pues,
siendo nuevos en sus puestos,
han tenido muy buena disposi-

ción y buen trabajo en la buena
marcha de estos complejos
cursos.

Deseándoles los mejores

aciertos en el futuro de su ges-
tión municipal y especialmente
en la organización de todas las
actividades culturales que son

las que le dan entidad y rele-
vancia a nuestro pueblo.

Sin más, recibid un afectuo-
so saludo.

Celebrado en Nigüelas el
Tercer Foro Internacional de
Música Clásica
Un agosto más, y ya van tres, la música clásica se ha asentado en este bello rincón del Valle de Lecrín, abierto desde su altitud a toda

la comarca, aquí nos hemos dado cita muchos amantes de este arte efímero que es el concierto musical.

Portada del programa de conciertos.
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Juan J. Gallego

La cultura y la sensibilidad
de los pueblos se miden por su
aprecio y  respeto hacia la
Música, la Ciencia y el resto de
las artes. Y desde esa perspec-
tiva es evidente que Nigüelas
conforma una comunidad cuyo
rasgo distintivo es la valoración
y el afecto por las actividades
musicales. Nigüelas lleva el
ADN de la Música en la masa
de su sangre y ese gusanillo
musical  deambula permanente-
mente por la plaza, las acequias
y las calles estrechas hasta
enredarse en los olivos centena-
rios que enmarcan  la entrada al
pueblo. En Nigüelas anida la
Música y los nigüelenses se
nutren y disfrutan con ella, bien
en conciertos de  música instru-
mental como el que nos ocupa o
en esos otros deliciosos
encuentros polifónicos que cada
primavera se organizan en este
querido y entrañable pueblo,
anclado a medio camino entre la
grandiosidad de la sierra y el
hermoso verdor del Valle de
Lecrín. No en vano su banda
municipal es una de las más
antiguas de la provincia.

El pasado 1 de Agosto, miér-
coles, comenzó la tercera edi-
ción del FÓRUM INTERNACIO-
NAL DE ALTO PERFECCIONA-
MIENTO MUSICAL DEL SUR
DE EUROPA, cuyo objetivo es
elevar el nivel interpretativo de
los  jóvenes músicos que a él
acuden. Para ello cuentan con
el magisterio de prestigiosos
profesionales encargados de
impartir las clases magistrales.
Músicos de la talla de la violinis-
ta Mariana Sirbu, del maestro
italiano Máximo París y del vio-
lonchelista rumano Mihai
Dancila.

Alumnos de numerosas
nacionalidades y de diferentes
ciudades españolas disfrutan de
la hospitalidad de Nigüelas a la
vez que perfeccionan sus cono-
cimientos bajo las clases maes-
tras de estos reconocidos músi-
cos. Profesores y alumnos del
Fórum se hospedan en casas
rurales del pueblo y ello propicia
un ambiente musical que, a lo
largo del día, impregna los rinco-
nes, las calles y el silencio de
Nigüelas. 

La Música surge y pajarea
en el recodo y momentos más
inesperados.

El primer concierto tuvo lugar
el pasado día 1, miércoles y, a
pesar del apreciable retraso con
el que comenzó, (circunstancia
que no debería repetirse), mere-

ció realmente la pena haber dis-
frutado del mismo.

El bellísimo retablo barroco
de la iglesia de San Juan
Bautista se convirtió en el fondo
escenográfico adecuado para
acoger la siempre hermosa
música de Vivaldi y la eterna-
mente sublime de Bach.

La  primera parte estuvo
dedicada a Antonio Vivaldi, el
músico veneciano, maestro del
barroco italiano. Concierto para
cuerda, al que siguió el
Concierto para Violonchelo y
cuerda. Este último constituye
una de las páginas musicales
más radiantes de Vivaldi, aquel
cura pelirrojo que escribió casi
800 0bras. El solista, Mihai
Dancila nos obsequió con una
versión plena de sutileza  en
una actuación brillante de eleva-
do nivel. Demostró el chelista
rumano, componente del
“Quartetto Beethoven” y miem-
bro fundador del “Quartetto
Stradivari”, su alta  cualificación
y dominio instrumental.

Cerró la primera parte el
Concierto para violín, violonche-
lo y cuerdas, repitiendo como
solista Mihai Dancila al chelo y
Mariana Sirbu, al violín.
Deliciosa interpretación la de
ambos, destacando las emocio-
nes refinadísimas en los diálo-
gos violín-orquesta-chelo. Los
inquietantes solos del violín, sus
contrastes sutiles y delicado
sonido colmaron de emoción la
iglesia de Nigüelas. 

Mariana Sirbu dejó muy
claro que es una solista grandio-
sa. Luce en su currículo haber
sido violín principal en el presti-
gioso grupo “I musici” y primer
violín del no menos célebre
“Cuarteto Stradivari”. Esta solis-
ta de trayectoria internacional
nos regaló una soberbia actua-
ción como magnífica fue la de
su compañero Mihai Dancila.

La segunda parte, tras diez
minutos de descanso, fue un
homenaje a Juan Sebastián
Bach, para muchos, el más
grande compositor de todos los
tiempos. Es Bach es el gran
músico del barroco  clásico. Su
fecunda obra lo sitúa en la cima,
no sólo de la música barroca
sino también de la música uni-
versal tanto por su perfección
técnica como por la belleza
artística de su vasta obra.

Nuevamente Mariana Sirbu
nos deleitó con su violín solista
en el Concierto para violín y
cuerda. La velada musical se
cerró  con el Concierto para dos
violines y cuerda;  de solista,
repitió Mariana Sirbu, formando

pareja con el director del grupo,
Máximo París. El violín utilizado
por Máximo París fue un
“Testore” (Milán, 1730). La inter-
pretación de ambos violinistas
brilló a gran altura, acompaña-
dos de una jovencísima orques-

ta merecedora asimismo de
nuestro elogio por su profesio-
nalidad y bienhacer. Mucho
mérito el de la orquesta en estos
conciertos nada fáciles de
Vivaldi y Bach. 

Noventa minutos de buena
música muy bien interpretada.
Brillante en determinados pasa-
jes, a cargo de los solistas.

Sin embargo, quizás dema-
siado larga la velada, teniendo
en cuenta que los duros bancos
de una iglesia no son el asiento
más adecuado para disfrutar de
un concierto.

La valoración global no
puede ser otra que la de exce-
lente ya que cumple sobrada-
mente varios objetivos: la cualifi-

cación y perfeccionamiento de
los jóvenes intérpretes, escu-
char buena música en un esce-
nario hermoso y conseguir que
la música de calidad llegue a
nuestros pueblos tan necesita-
dos, en general, de dosis de cul-

tura, de sensibilidad, de urbani-
dad y de arte.

Nigüelas en este campo
nunca defrauda y así lo
demuestra en sus acontecimien-
tos musicales. Los bancos de la
iglesia llenos casi en su totalidad
y un silencio respetuoso y entu-
siasta son dos valores a desta-
car. Otro, no menos notable y
que debiera servir de ejemplo a
escenarios mucho más rutilan-
tes como pudieran ser los del
Festival Internacional de Música
y Danza  de Granada o el
Auditorio “Manuel de Falla”: En
el concierto de Nigüelas, a
pesar de la incomodidad de los
bancos, nadie se movió de su
asiento hasta que los músicos

desaparecieron por la puerta de
la sacristía. Nada parecido a
Granada donde siempre hay un
pequeño pero notorio grupito
que mientras los músicos salu-
dan y reciben los aplausos, ellos
ya se dirigen precipitadamente

hacia la salida. Una muestra de
educación y respeto el de los
asistentes al concierto en la igle-
sia de Nigüelas.

Enhorabuena a los organiza-
dores de estas jornadas de per-
feccionamiento musical y a los
patrocinadores de las mismas.

Difundir música, arte, belle-
za, ciencia, en definitiva, cultura,
es uno de los quehaceres más
nobles del ser humano. Y las
instituciones y organismos públi-
cos  han de implicarse en la
tarea.

Actividades de esta catego-
ría dignifican a quienes las pro-
mueven y a quienes en ellas
participan, bien como actuantes
o como asistentes.

Nigüelas Clásica
La cultura y la sensibilidad de los pueblos se miden por su aprecio y respeto hacia la Música, la Ciencia y el resto de las artes.
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Francisco Rodríguez 

Recital de esta  alumna con
mención de honor del Foro de
la pasada edición 2006 en el
que nos ofreció obras de dos
autores románticos y otra de
una autora del siglo XX
Rebecca Clarke , acompañada
al piano por su compatriota
E´LIM BO HYUN.

El recital romántico en el
que acometió obras de los
compositores alemanes Robert
Schuman y de su coetáneo
Johannes Brahms y la sonata
de la compositora contenporá-
nea Rebecca Clarke. Son parti-
turas de gran dificultad para la
interpretación y duras para el
público en general, porque son
para público muy experto y
habituado a oír música clásica,
pero JING  nos las hizo muy
llevaderas habiendo momentos
en que nos emocionamos con
la “seda” de su técnica y su
altísimo dominio de la viola.

Jing Shao es muy joven
pues nació hace 24 años en
Shanghai, una de las ciudades
chinas abierta al mundo desde
el siglo XIX, con un gran puer-
to comercial y con una vida
cultural muy intensa. Ella leva
estudiando música desde los
cuatro años y los últimos diez,
dedicados al violín y la viola.
De pequeña, nos cuenta, tuvo
un programa muy estricto de
estudios, dir igido por su
madre. Ella estudiaba música
sin pensar lo que hacía, de
forma mecánica. Aunque es
partidaria de que los niños
pequeños estudien música dis-
frutándola y, cuando maduren,
que hagan los estudios de
forma más reglada con más
exigencia. En este momento

nos habla de su maestro de
viola Massimo París el célebre
músico y director italiano. Nos

dice: Es muy exigente, amante
de la perfección en la ejecu-
ción, y el sentimiento y la

expresividad en el intérprete
para que se trasmita a los
oyentes el sentido profundo
que el compositor quiso refle-
jar en su obra y la disfruten.
Debe existir la perfección para
que se establezca la comuni-
cación entre interprete y oyen-
te y que haya “obra de arte
musical”.Mi maestro es increí-
ble, es un trabajador nato por
la perfección en la música.

Hablamos del concierto,
que fue muy duro para el oyen-
te, nos dice: Este lo he inter-
pretado en Holanda y Alemania
y como allí gustó mucho, por
eso pensé en tocarlo aquí; sí,
me he dado cuenta que al
público les resultó duro, aun-
que a los alumnos del Foro les
ha gustado, al ser expertos en
música… Por mi cultura orien-
tal, me resulta más fácil la
música contemporánea como
la de Rebecca Clarke y otros
del siglo XX o actuales, asequi-
ble, la música romántica y más
difícil, el res.

La pieza que entusiasmó al
público fue Liebeslied (El dolor
del amor) del compositor judío
de origen alemán Kreisler,
interpretada por Jing como
regalo, una vez terminado el
concierto; la opinión de
muchos fue que esta melodía
les había hecho disfrutar, de la
dulzura y profundidad propias
de este instrumento. A raíz de
esto nos dice que el violín no
es más “chillón”, que la viola, o
que el chelo, es más profundo
que los otros dos, la expresivi-
dad depende solo del intérpre-
te y del momento en el que
esté anímicamente, yo me
sentí muy a gusto ante un
público entendido, y por eso,
creo, se produjo esa comunica-
ción entre obra, interprete y
público de la que habla el
maestro París…

Le damos las gracias a esta
joven, que será una de las
grandes concertistas y le dese-
amos los mayores éxitos, que
sin duda alcanzará.

Concierto de viola con Jing Shao
TTEERRCCEERR FFOORROO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE MMÚÚSSIICCAA CCLLÁÁSSIICCAA

Jing Shao en un momento del concierto

Un joven luthier fabricando un violín
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Ricardo Moreno Rodríguez

Los profesores Massimo
París, Mariana Sirbu y Mihai
Dancila, viola, violín y chelo
respectivamente, acompaña-
dos de algunos alumnos
aventajados y con el apoyo
inestimable de Olivier Lloansi
perfilaron las dos obras que
nos ofrecieron.

La pr imera obra fue el
“Sexteto para Cuerda” Op. 36
de Johannes Brahms, com-
puesto en 1864 bajo el impul-
so amoroso hacia una bella
dama, Agathe von Liebol, hija
de un profesor de la
Universidad de Gött ingen
(Alemania), hecho que provo-
có algún encuentro displicente
entre Clara Schumann -mujer
de Robert-  y el  mismo
Brahms.

Los cuatro t iempos del
sexteto, de un ritmo bastante
uniforme en allegro, reflejaban
una alegría contenida pero
ardiente, destacando la inter-
vención frecuente del chelo
como intentando zafarse de la
abigarrada estructura brahm-
siana; los pizzicato del segun-
do y tercer tiempo daban una
nota de juvenil travesura aca-
bando el cuarto tiempo con un
allegro arrebatado de forma
sincopada muy efectivo que
ponía broche a la obra, siendo
muy aplaudida por el público,

incluídos niños y
jóvenes, que lle-
naban el templo.

La segunda
obra interpreta-
da, no por cono-
cida menos
apreciada, obra
cumbre de la
música románti-
ca de cámara
fue el  “Sexteto
de Cuerda con
Piano” Op. 44 de
R o b e r t
S c h u m a n n
donde el  piano
viene a sustituir
al contrabajo en
las obras de
cuerda  de
Schumann, apor-
tando una fres-
cura al conjunto
por su timbre y
su ampl i tud
sonora.  Este
sexteto lo esbo-
zó Robert  en
cuatro días y en
dos semanas lo
tuvo l is to para
ser interpretado.

El piano comenzó
el  pr imer t iempo
introduciendo una
bel la melodía que
poco a poco i rán
repitiendo y parafra-
seando los demás
instrumentos.

La melodía del
segundo t iempo “a
modo de marcha” es
algo triste pero arre-
batadora que se
queda en la mente
largo tiempo flotan-
do.

El tercer t iempo
es como una gran
galopada con tintes
de fuga apasionada.

El  a l legro f inal
pone el remate a la
obra que arrancó
grandes aplausos al
públ ico puesto en
pie,  mostrando su
entusiasmo por la
perfección de la eje-
cución.

Esta obra de
Schumann, además
de su maestría, apor-
taba claramente la

diferencia general entre la
música de Schumann y de
Brahms: en la música del pri-
mero los instrumentos se tur-
nan y se entrecruzan de una
manera más percept ib le y
colorista mientras que en la
música del segundo los instru-
mentos parecen competir en
una carrera de fondo todos
abigarrados y casi compactos
de principio a fin.

Este concierto de clausura
mereció la pena a los aman-
tes de la música que nos des-
plazamos desde fuera; algu-
nos de ellos acudían por pri-
mera vez a este evento, que-
dando gratisimamente impre-
sionados de la altura y calidad
de los conciertos. Algunos de
éstos se habían celebrado  en
la Casa Consistor ia l  de
Nigüelas, sita en la restaurada
Casa Zayas que ofrece un
marco recogido y acústica-
mente perfecto para un con-
cierto “típicamente” romántico.

Gracias a la gente de
Nigüelas y a su Corporación
Municipal por seguir ofrecién-
donos regalos como éstos en
los calurosos veranos andalu-
ces a los pies de Sierra
Nevada y nuestra más efusiva
enhorabuena a CONCERTO
MALAGA por su impecable
maestría.

Granada 13 de Agosto de
2007

Gran concierto en la Iglesia de San
Juan Bautista

ASEVAT - COMUNICADO
Como asociación Empresarial, estamos realizando una guía

en la que queremos que aparezcan todas las empresas y autó-
nomos de El Valle de Lecrín, lo que es totalmente gratuito. En
los próximos días recibirán la visita de una persona que les infor-
mará de las características de dicha guía.

Si no les visitan, por no haber podido conseguir su dirección,
pueden ponerse en contacto directamente con la sede de ASE-
VAT en el teléfono 958 796 051.

Formar parte de esta asociación puede reportarle gran canti-
dad de beneficios como página web, correo electrónico, cursos
de formación para trabajadores, asesoramiento jurídico, bolsa de
empleo, etc. Todo ello de forma gratuita, por lo que le animamos
a hacerse socio para que usted empiece a disfrutar también de
las ventajas que tienen todos los que forman parte de ella.

Para cualquier consulta, estamos a su disposición en El
Padul en el teléfono 958 796 051.

e-mail: asevat@asevat.com   -    www.asevat.com

C/ D. Adrián López Iriarte S/N
(Edificio Escuela Taller)
18640 El Padul (Granada)
Tel. 958 796 051
Fax. 958 790 440
www.asevat.com

CONVOCADOS NUEVOS CURSOS DEL SERVICIO
ANDALUCÍA ORIENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE

MUNICIPIOS VALLE DE LECRÍN
El servicio Andalucía Orienta de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín convoca

nuevos talleres formativos en su nueva andadura 2007-2008 que se llevarán a cabo durante el
próximo trimestre, entre los meses de septiembre y diciembre.

Los cursos convocados se realizarán en la sede de Mancomunidad sita en  C/Regina s/n junto
al consultorio médico de Dúrcal  en horario de mañana y el único requisito para poder acceder a
ellos es estar apuntado en la oficina de empleo de SAE como demandante de empleo. 

Durante los meses de septiembre y  octubre se realizarán TALLERES DE AUTOESTIMA,
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN, TALLER DE EMPLEO PÚBLICO, TALLER DE ENTREVISTA Y
BÚSQUEDA DE EMPLEO POR INTERNET.

Los/as interesados/as deberán realizar su inscripción en horario de mañana, acompañando
junto a la solicitud la tarjeta de demanda de  empleo. 

El Servicio Andalucía Orienta comenzó su andadura hace tres años en nuestra comarca lle-
vando a cabo tareas de orientación y formación profesional. Durante este tiempo hemos atendido
a más de 2600 beneficiarios de la comarca  del Valle de Lecrín incidiendo directamente en la
mejora de sus condiciones laborales, reciclaje profesional, orientación vocacional y en la consecu-
ción de un empleo adecuado a cada perfil principalmente mujeres, jóvenes, parados de larga
duración, perceptores de renta agraria e inmigrantes.

Andalucía Orienta es un servicio de la consejería de empleo de la Junta de Andalucía que
pone a tu disposición tutores que te ayudarán en el desarrollo de tu itinerario profesional durante
el proceso de búsqueda de empleo; es un servicio gratuito de la Mancomunidad de Municipios del
valle de Lecrín.

El concierto celebrado el domingo día 12 de Agosto de 2007 en la iglesia parroquial  de
San Juan Bautista de Nigüelas en el Valle de Lecrín, con motivo del III Foro Internacional
de Alto Perfeccionamiento del Sur de Europa, fue, como se esperaba, una destilación subli-
me de la mejor música  de cámara de la Europa romántica.



José Manuel Esturillo

Manuel López Carillo lleva
toda una vida lejos del lugar
donde nació hace sesenta y un

años. Sin embargo, en su
memoria guarda frescos los
recuerdos de su infancia, de su
juventud, de sus amigos y,
sobre todo, del paisaje de
Nigüelas. Tras un largo viaje
por Alemania, Suiza y
Barcelona, Manuel López
regresa a su pueblo para colgar
una colección de sus mejores
cuadros en la sala de exposi-
ciones del Ayuntamiento. La
muestra, que puede verse
durante este mes, es una reco-
pilación de cuadros inspirados
en los rincones naturales de
uno de los municipios con más
encanto del Valle de Lecrín.
Manuel López aprendió a pintar
sin ayuda de nadie, utiliza la
técnica de manera sencilla y
maneja los pinceles con la
naturalidad propia de un artista
autodidacta. Los visitantes pue-
den recorrer, de la mano de
Manuel López, rincones muy

conocidos de Nigüelas, pero
también algunos insólitos e ine-
xistentes, que sólo están en la
imaginación de un hombre con
una enorme capacidad creati-

va. En su inagotable trayectoria
artística, Manuel López ha
dado muestras de su extraordi-
naria admiración por Nigüelas a
la que “no olvida”, a pesar de
que su vida ha estado marcada
por la evocación y la nostalgia
constante. No en vano, su exis-
tencia, como la de muchos
nigüeleños de su generación,
ha estado ligada, sin más
remedio, a la emigración. En la
década de los sesenta abando-
nó Nigüelas para comenzar un
viaje que le ha llevado por
varios países del continente
hasta asentarse definitivamente
en Barcelona, donde reside
desde hace más de cuarenta
años. Las pinceladas de
Manuel López, un hombre al
que el paso del tiempo y la dis-
tancia no han sido capaces de
romper su pasión por Nigüelas
y por la pintura, trazan, con
suma precisión, los recuerdos

más íntimos del autor. La expo-
sición, que fue inaugurada por
la alcaldesa del municipio, Rita
Rodríguez, el pasado 21 de
agosto, y contó con la presen-

cia de nutrido
grupo de veci-
nos, colma las
aspiraciones e
ilusiones de
Manuel López,
quien reconoce
que uno de sus
grandes sueños
es “volver a
para quedar-
me”. Dice sentir-
se orgulloso de
exponer su obra
en su pueblo
natal y reconoce
que su familia,
además de un
sólido apoyo, ha
sido, desde que
comenzó a pin-
tar, su gran ins-
piración. Define
a Nigüelas
como el “pueblo
más hermoso”
del Valle de
Lecrín y añora

las callejuelas donde creció.
Afirma, sin pestañear, que su
futuro pasa por regresar y
recrear con la ayuda del lienzo
los paisajes del entorno natural
que convive, desde hace siglos,
con los habitantes de este
enclave tan singular, como
especial, de la provincia de
Granada. 

Por otro lado, el
Ayuntamiento de Nigüelas
emprende una campaña de
apoyo a la candidatura de la
antigua almazara como una de
las “7 maravillas de Granada”,
una iniciativa que impulsa el
periódico Ideal para seleccionar
las mejores obras arquitectóni-
cas de la provincia. Construido
en un edificio nazarí creado
entre los siglos XII y XIV, el
monumento alberga, desde
hace unos años, el Museo de
Agricultura Tradicional. La
selección se realiza mediante

votación popular. Para facilitar
la participación, el
Ayuntamiento pone a disposi-
ción de los vecinos el centro
Guadalinfo de la localidad,
donde pueden votar en unas de
las dos páginas web,
www.ideal.es y
www.niguelas.org, habilitadas
para el concurso. La alcaldesa
hace un llamamiento a los
nigüeleños para que participen
de manera activa, a través de
sus votos, en la propuesta de

modo que la antigua almazara
pase a formar parte la selec-
ción definitiva, a la que también
aspiran una larga lista de
monumentos de otros munici-
pios granadinos, entre los que
se encuentran  Motril (Fábrica
de Azúcar); Alhama (iglesia de

la Encarnación y el Balneario);
Loja (Convento de Santa
Clara); Guadahortuna (Puente
del Hacho) y Huescar
(Colegiata de Santa María). La
antigua almazara de Nigüelas,
el único monumento del Valle
de Lecrín que participa en la
iniciativa, está dividida en cinco
dependencias, empezando por
el patio de acarreo de aceituna,
terminando en el despacho,
con sus grandes tinajas donde
se almacenaba el aceite, y

pasando por el pequeño molino
de tracción animal, la alberca y
el propio molino movido por
agua. Aperos de labranza,
enseres campesinos y todos
los utensilios necesarios para la
obtención del aceite completan
la exposición.  
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Restaurante
La
de
Cantina
Manuel Avda. Andalucía, s/n · Tel. 958 796 115 · 18640 PADUL (Granada)

Manuel López rinde homenaje a Nigüelas
a través de sus recuerdos 

Manuel López Carrillo y la Alcaldesa de Nigüelas Rita Rodríguez Rica.

Cartel de la iniciativa por las 7 maravillas de Granada.
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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
••

M. del Mar Palma Maroto

- ¿Tuvo usted desde siem-
pre vocación religiosa?

- La vocación la descubrí
después, pero desde siempre
estuve en la Iglesia, en la
Catequesis… Con diez años
me fui a un colegio de religio-
sas, a las Mercedarias de
Granada; después estuve 3
años en la Univers idad
Laboral de Almería (en esa
etapa colaboré menos con la
Iglesia), pero una vez que me
vine a Granada me impliqué
más en la parroquia, en la
catequesis, en los grupos de
jóvenes y de misioneros...
Poco a poco fu i  dándome
cuenta de que el Señor que-
ría que viviese mi vida de dis-
tinta manera a la que yo me
iba planteando. Ahí fue como
descubrí que quería ser reli-
giosa.

- ¿Cómo reaccionaron sus
familiares cuando les dijo que
quería ser religiosos?

- Bien,  muy contentos.
Cuando tomé la decisión de
irme al convento tenía casi 28
años, ya no era tan jovencita.
Al principio mi madre tenía
temor de que después no
siguiera, pero se lo tomó bien
y mi padre me dijo que ya era
mayor y que era yo la que
tenía que decidir qué hacer.
Los dos en el fondo estaban
contentos, y mis hermanos
desde siempre lo han acepta-
do muy bien y tienen muchos
detalles conmigo. A pesar de
la lejanía seguimos siempre
muy unidos.

- Desde que se fue al con-
vento ha recorrido numerosas
ciudades, ¿no es así?

-  Sí ,  pr imero me fu i  a
León, porque allí estaba el
noviciado, y una vez que pro-
fesé estuve en Zaragoza un
año y luego en Toledo cuatro
años. Fue en Toledo donde
estudié Teología.
Posteriormente me mandaron
a Valladolid, donde estuve un
año. Y allí me propusieron

irme a México de misión y me
fui el 23 de agosto de hace
diez años.  Normalmente
vengo cada dos años.
Nuestro fundador decía:
“Nuestra residencia será toda
la tierra”, pues ahora yo la
tengo en México.

- ¿Cuántas españolas hay
en su congregación en
México?

- En México estamos
actualmente muy poquitas: 3
españolas y una venezolana.
Y repartidas de dos en dos.
Yo estoy
con Enag,
que es de
Valladolid y
Mar i  está
con la
venezolana
en la Sierra
de Hidalgo.
Yo estoy
cerca del
d i s t r i t o
f e d e r a l ,
dentro del
Estado de
México.  Y
c o l a b o r a -
mos en la
pastoral de
un colegio.
La otra her-
mana está
en la pasto-
ra l  de pr i -
mar ia y yo
estoy en la
pastoral de
secundaria.

-  La
gente en
M é x i c o ,
¿cómo las
tratan?

- Muy
bien, con mucho cariño, son
muy acogedores. Allí, como
somos muy poquitas, la gente
nos quiere como si fuéramos
parte de su familia.

Recuerdo la primera vez
que yo fui a México. Fue muy
curioso porque fuimos tres
hermanas y vinieron a reco-
gernos unas cuatro o cinco

familias. A nosotros, acos-
tumbradas a lo español, nos
extrañó porque fue mucha
gente a recibirnos. Y es que
la gente de allí es maravillo-
sa.

-  ¿Piensa quedarse en
México o ir a otro país?

- Eso yo no lo puedo saber
porque yo me debo al voto de
obediencia.  La super iora
general es quien me indica
dónde debo ir. 

-  ¿Cómo es la v ida en
México?

- En México se madruga
mucho. Nosotros nos levanta-
mos a las cinco y media. El
colegio donde vamos está
muy cerca de donde vivimos,
a unos siete minutos. Allí no
doy clase, yo estoy en la pas-
toral de secundaria. Es un
colegio muy grande, hay unos
3000 alumnos.  La par te

donde estoy son como 1200
alumnos en la maña y otros
pocos en la tarde. Yo organi-
zo las actividades que vamos
a ir realizando: calendarizo
las misas que van a tener
cada grupo (son 25 grupos),
las reflexiones que hacen los
profesores a los niños; los
retiros, hacemos visitas a un
asilo… Nuestra jornada es de
7.30 a 2 de la tarde, pero a
veces tenemos catequesis.  

- ¿Recuerda alguna anéc-
dota?

- Si, sobre todo al principio
nos ocurrían muchas con el
lenguaje, porque aunque apa-
rentemente es el mismo, se
utiliza de manera diferente.
Una vez una hermana y yo
fuimos a comer a un mesón y
la mesonera nos preguntó
qué era lo que queríamos
comer, pero en vez de pre-

guntárnoslo así, nos dijo que
le diéramos la orden… Nos
pareció raro pero como a
veces allí hay más inseguri-
dad y hay que identificarse
empezamos a deci r le  que
éramos Discípulas de Jesús y
a identificarnos. Cuando la
camarera se dio cuenta de
que no habíamos entendido
lo que nos había dicho, nos
reímos muchísimo. 

-  ¿Le gustar ía volver  a
España?

- Yo me debo a lo que
diga mi
orden. Si me
dicen que
vuelva, volve-
ré,  y  s i  me
dicen que me
quede,  me
q u e d a r é .
Siempre es
difícil dejar a
la gente a la
que se quie-
re, y me daría
pena venir -
me,  pero yo
eso no lo
decido. Claro,
que también
se echan de
menos las
tradiciones de
Dúrcal :  las
f iestas,  los
h o r n a z o s …
Siempre los
r e c u e r d o .
Nunca olvida-
ré que estan-
do en León
una hermana
que es tam-
bién de
Dúrcal  y  yo,
nos grabaron

las campanas repicando para
las fiestas de San Ramón y
nos mandaron la grabación.
Acabamos las dos llorando
por la emoción. 

- ¿Cuántas durqueñas hay
en su orden?

- Discípulas de Jesús
estamos tres hermanas de
Dúrcal.

De Dúrcal a México
Contamos con la presencia de la Hermana María Elena Vílchez, natural de Dúrcal, perteneciente a la congregación de las Discípulas de Jesús, que desempeña su labor misionera en México.

La Hermana Vílchez con sus familiares de la calle San Miguel en Dúrcal.



Periódico mensual fundado en 1912

20 SEPTIEMBRE

M.E.M.

Covizjeños y visitantes, dis-
frutaron a tope del amplio pro-
grama de actividades lúdicas,
religiosas y deportivas, pensa-
do para la diversión de los
vecinos de todas las edades y
condición, preparado por la
comisión de fiestas en colabo-
ración con el Ayuntamiento del
municipio villamenense.

Los festejos comenzaron,
en la tarde del día tres, con un
alegre pasacalles acompañado
de disfraces, seguido de la
actuación del dúo musical
Ekus, que dio paso a la elec-
ción de la reina de las fiestas y
sus damas de honor, que este
año recayó en las jóvenes,
Ana Belén Cebrián, Loli Leyva
y Cristinas Rodríguez, respec-
tivamente.

Al día siguiente las activi-
dades comenzaron a las diez
de la mañana, con varias
modalidades deportivas que
tuvieron lugar en el Colegio,
para continuar con la carrera
de Mountain Bike, “Cozvíjar
2007, un interesante partido de
fútbol entre casados y solteros,
el Taller de pintura de las cin-
tas, la tercera carrera popular
para todas las edades, la ver-
bena y un vistoso castillo de
fuegos pirotécnicos.

El domingo día cinco se ini-
ció con la diana floreada a
cargo de la Agrupación

Musical Trotamúsicos, le
siguió la misa solemne en
honor de la patrona, la fiesta
de la espuma para diversión
de todos, una comida de her-
mandad para las personas
mayores de las localidad, el
campeonato de dardos, la
carrera de cintas infantil, y,
otra para ver quien llega el
úl t imo, la procesión de la
Virgen por las calles de la
población y la verbena popular
en la Plaza.

El  ú l t imo día fest ivo
comenzó, con la diana, a las
doce se celebró la procesión
de Nuestra Señora de la
Cabeza, hacía la ermita y
posterior misa en la iglesia
parroquial, a las dos de la
tarde, los vecinos y visitantes
fueron obsequiados con cer-
veza y pinchos, en una
degustación donde asistieron
varios cientos de personas de
todas las edades, le siguió
una exquisita paella con pos-

tre para todos, amenizada por
la banda de música, tras la
comida la celebración siguió,
con la carrera de cintas de los
adultos, una selección de jue-
gos en la Plaza Nueva, la ver-
bena, el concurso de migas,
una degustación de pasteles,
y, la traca que puso el punto
final a las fiestas.

Manuel Benítez, alcalde de
Villamena, se mostró satisfe-
cho de la alta participación
que esta edición ha tenido, de
la visita que hacen los covizje-
ños que viven fuera a su pue-
blo por estas fechas, resaltan-
do la organización, y el buen
hacer de la comisión de fies-
tas para prepararlo todo, del
mismo modo, indicó que es
intención del Ayuntamiento,
contar con un presupuesto
para las fiestas en próximas
ediciones, para evitar, en la
medida de lo posible, recurrir
a comerciantes y empresa-
rios.

Cozvíjar celebró con fervor sus
fiestas patronales
Cozvíjar celebró intensamente sus fiestas populares, en honor de la patrona de la localidad la Virgen de la Cabeza. Durante los días tres, cuatro, cinco

y seis del pasado mes de agosto

La Gran Paella Popular fue una de las estrellas de las fiestas

La Reina y Damas de Honor de las Fiestas de Cozvíjar.
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EMPRESAS DE LA COMARCA: FFEEDDEECCOO
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La empresa FEDECO, dedi-
cada a la carpintería metálica,
especializada en aluminio,
cerrajería, acero inoxidable,
puertas, barandas, cristalería,
muros de cortina, puertas sec-
cionales, puertas basculantes,
puertas de entrada y todo tipo
de automatismo, es, después
de siete años de existencia en
la Comarca del Valle de Lecrín,
una de las más importantes del
sector.

Comenzó a funcionar en el
año dos mil, por iniciativa de
Fernando Cordobilla, un joven
empresario emprendedor
paduleño, desde su puesta en
funcionamiento la empresa,, ha
ido incorporando nuevas sec-
ciones y dotándose de la más
avanzada tecnología, para
ofrecer a su amplia clientela el
mejor servicio y calidad.

Para ello ha creado dos
líneas de producción, una para
obras, y la otra para particula-
res. FEDECO, tiene actual-
mente clientes en toda la pro-
vincia de Granada y en otras
de Andalucía como las de
Cádiz o Huelva. 

Del mismo modo trabaja
para todo tipo de empresas del
Valle de Lecrín, de El Padul, de
Dúrcal y de la costa de

Granada, así
como para las
empresas cons-
t r u c t o r a s ,
D r a g a d o s ,
F e r r o v i a l ,
Agromán, Jarquil
o Estructuras del
Sur entre otras.

Esta empre-
sa, que tiene su
domicil io f iscal
en Dúrcal, ha
duplicado el taller
de aluminio que
tiene en el muni-
cipio de El Padul,
habiendo pasado
de, seiscientos
metros cuadros,
que tenía ante-
riormente, a los
dos mil doscien-
tos de ahora, si
bien el total de la
superficie que
tienen sus
modernas insta-
laciones es de
tres mil metros
cuadrados.

Cuenta con
una planti l la
media, de cin-
cuenta trabajado-
res altamente cualificados y
preparados, que ofrecen la
mayor garantía para el cliente,

de un trabajo bien hecho  y, de
la mejor calidad. Lo que ha
hecho de FEDECO, que, sea

una de las lideres, dentro del
campo de la carpintería de alu-
minio, habiéndose ganado la

confianza de todos sus clien-
tes, en los siete años de exis-
tencia.

FEDECO de El Padul y Dúrcal, una
empresa en auge que amplía sus
instalaciones y oferta profesional

Fernando Cordobilla, junto a una fuente en Dúrcal
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José Villena

Forma parte esta publica-
ción de la amplia bibliografía
del jesuita sobre los asenta-
mientos de nuevos poblado-
res en El Valle de Lecrín tras
la expulsión de los moriscos y
en ella se recoge la historia
de Albuñuelas en la época
convulsa de la sublevación de
los moriscos y del especial
protagonismo que adquirió el
pueblo en aquellos años. 

El P. Ferrer, especialista
en historia de la dominación
musulmana en El Valle, ha
elaborado, con la colabora-
ción del historiador e investi-
gador paduleño Antonio
Villena, el  Libro de Apeo o de
repartimiento de suertes de
tierra a partir de unos legajos
encontrados “emparedados”
en un antiguo convento de
franciscanos de la localidad
fechados en 1573.
Poster iormente se expl icó
que la razón de haber los
ocultado entre dos tabiques e
para salvarlos de la voracidad
de los franceses 

El  t rabajo a pesar del
tiempo transcurrido desde su
aparición en el 2003, no ha
sido  presentado hasta e l
pasado 6 de Agosto debido a
las vicitudes políticas por las
que ha pasado. Y es que,  al
parecer, los distintos ayunta-
mientos que han gobernado

el  pueblo han pretendido
arrogarse la paternidad de la
iniciativa lo que explica que el
acto de la presentación estu-
viese rodeado de polémica y
que los concejales del PSOE
se quejasen que “allí se había
ido a presentar el libro y no a
un acto político”. 

La presentación corrió a
cargo de Antonio Villena que

destacó la valía personal, cul-
tural y religiosa del P. Ferrer,
resaltando la importancia del
Libro de Apeo que contiene
los nombres y apellidos “de
vuestros antepasados”.
Explicó su gestación a partir
de los legajos encontrados
los cuales fueron puestos a
disposición del P. Ferrer por
intervención suya.

El  autor  señaló que de
todos los libros editados el
único que ha sufrido una gue-
rra política ha sido el de las
Albuñuelas. “ Prefiero ignorar
y olvidar todo lo que me ha
hecho sufrir este libro. Por fin
con la vuel ta de nuestro
amigo Ángel se han resuelto
los problemas”.

Polémica presentación del
Libro de Apeo de Albuñuelas
Dieciocho personas, la mayoría simpatizantes del PSOE junto a los concejales de esta formación, asistieron, el

pasado 6 de Agosto, a la presentación del Libro de Apeo de Albuñuelas escrito por el P. Ferrer. 

NOTA NECROLÓGICA

La Empresa Áridos Los Linos lamenta la muerte de su amigo y empresario

DON MANUEL GARCÍA PÉREZ
(q.e.p.d.)

hombre que, desde sus años jóvenes, dedicó la vida al trabajo y a la creación
de riqueza, aportando bienestar a la sociedad.

Padul, 6 de Agosto de 2007

AVE DE AMOR
Pájaro que vuelas
Alto y solitario
Dime con tu canto
Si la has encontrado.

Vuelve hacia mi vera, dame
su recado
Que me muero por saber, lo
que te ha contestado.

Fue larga la espera
Pero al fin has regresado
Con un papel entre tus patas
Con palabras y con llantos

Palabras de amor sincero;
llantos de alegría 
Por haber conseguido tu
meta, pájaro de alma mía.

Ven a comer a mi mano
Y muéstrame esa respuesta;
De la pregunta que mande en
tus alas
Y que hoy zanjara mi espera.

Cuando salga de esta amar-
gura
Siempre te recordaré
Por que en tus patas me has
traído
El amor que tanto espere.

Gracias ave de amor, gracias
por volver
Y dar vida a mi corazón
Que sin latir estaba ayer

recordaré siempre tu vuelo
Tu esfuerzo y de cara al sol
Porque diste sonrisa a mis
labios
Y nueva vida a mi corazón.

Sin ti
Mi querida ave, no hubiese
podido llegar, 
La alegría a esta “cárcel” mi
amargura,
Ni mis ansias de libertad.

Pronto tendré que aprender,
A expresarme sin tu ayuda,
Sin que mis ojos lleguen a llo-
ver;
Donde mi persona muestre
su ternura.

Contigo querida ave,
He llegado a comprender,
Que con palabras que salen
del alma,
Los problemas se pueden
resolver.

Gracias ave del cielo,
Gracias ave de amor, 
Por hacer de nuevo feliz,
a este pobre corazón.

Bu Bu
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SSAALLUUDD

Dr. Antonio
Martín Pastor

Regresar al trabajo después
de las vacaciones es una situa-
ción de la que cada vez escu-
chamos hablar más por suponer
un proceso de alto estrés reco-
nocido como síndrome post-
vacacional que afecta a un
importante número de perso-
nas. Este síndrome post-vaca-
cional o síndrome de la vuelta al
trabajo se acompaña de unas
serie de síntomas entorno a la
depresión post-vacacional.
Mas frecuente entre los 25 y 40
años este proceso de inadapta-
ción conlleva una serie de sínto-
mas en forma de desequilibrios

físico-psíquicos que suelen
remitir al cabo de unos días o
semanas. ¿Pero que es el sín-
drome post-vacacional o de
stress al volver al trabajo des-
pués de las vacaciones? La
vuelta del período vacacional
supone para todos un duro
cambio al que nos cuesta adap-
tarnos. El período de relax y de
libertad se acaba y vuelven las
obligaciones, los horarios y la
rutina. En realidad es un con-
cepto amplio que describe una
incapacidad de adaptación al
trabajo tras la finalización de un
período más o menos prolonga-
do de vacaciones y que reflejan

un estado de ánimo como reac-
ción de rechazo al trabajo.
Estos síntomas pueden situarse
próximos a la depresión, irritabi-
lidad, astenia, tristeza, apatía,
ansiedad, insomnio, dolores
musculares, tensión, nauseas,
palpitaciones, taquicardias, sen-
sación de ahogo y problemas
de estómago, entre otros.

Aunque no es una patología
propiamente dicha, contiene un
componente de tristeza y
angustia similares a una depre-
sión, con la diferencia de que es
mucho más leve y que por lo
general pasa en pocos días.
Las razones mas relevantes del
porque ocurre esto parecen
estar entorno al desajuste de
horario, cambio en el ritmo dia-
rio y en los ciclos, cambio en las
comidas y sobre todo, en nues-
tra actividad social relacional. Si
a esto le añadimos el regreso a
un entorno de demandas y exi-
gencias y a un ritmo que nos
hace cambiar bruscamente
nuestros hábitos de las últimas

semanas, tenemos muchas
posibilidades de ser víctimas del
síndrome post-vacacional. Esta
situación no afecta de igual
manera a todas las personas,
ya que existen factores perso-
nales en torno a la vivencia de
nuestra vuelta al trabajo, la cual
puede ser positiva o negativa.
Así, dependiendo del tipo de

relación con jefes, colaborado-
res y compañeros afecta de
forma muy importante en el pro-
ceso de adaptación al regreso al
trabajo, colegio o tareas de la
casa. Las personas más vulne-
rables son aquéllas que viven al
límite con patologías subyacen-
tes, como estados depresivos o
de ansiedad, que pasan inad-
vertidos o se alivian cuando el
nivel de exigencia es escaso y
la adaptación al medio es fácil.
Cuando esta situación se rompe
puede desencadenar un cuadro
depresivo. El tiempo que esta-
mos de vacaciones es un factor
que influye notablemente en la
reincorporación al trabajo. Más

largo el período vacacional más
difícil la vuelta.  Por lo que es
aconsejable repartir o dividir el
período de vacaciones siempre
que sea posible. También es
importante que durante los últi-
mos días de vacaciones comen-
cemos a adaptar nuestro ritmo
al habitual de trabajo. Además,
existe una añoranza de los

momentos pasados en el vera-
no y probablemente los exage-
remos como si hubieran sido
fantásticos en comparación con
la nueva época laboral que cali-
ficamos de difícil, rutinaria y en
ciertos casos de odiosa.  Pero la
vuelta a casa supone entre
otras cosas el reencuentro con
amigos, el sosiego de la rutina
diaria, el control de los horarios
y la tranquilidad del día a día. 

Entre las recomendaciones
especiales están el consumo de
alimentos ricos en omega-3
(pescado, aceites vegetales o
suplementos con alto contenido
de omega-3), complejo multi-
vitamínico y mineral, y una

dosis apropiada de fibra ayuda-
rá a estabilizar tus emociones y
a mantener tu equilibrio intesti-
nal. Reduce o elimina la ingesta
de productos refinados y proce-
sados (hidratos de carbono
malos) y sustitúyelos por frutas,
cereales y legumbres (hidratos
de carbono buenos). Existen
además preparados especiales
que te ayudaran a depurar y
desintoxicar el organismo, alta-
mente recomendable después
de las vacaciones. Después de
unos días de ingestión genero-
sa en frutas, verduras y de
desintoxicación, es recomenda-
ble una dieta rica en proteínas
(batido de proteína en agua y/o
leche descremada entre comi-
das). En los últimos años se ha
potenciado el consumo de com-
puestos naturales a base de
raíz de gingseng con propieda-
des revitalizantes. De efecto
estimulante, proporciona ener-
gía sin alterar el sistema nervio-
so. Los estudios realizados han
confirmado que este producto
natural mejora la función cere-
bral, potencia la concentración,
mejora el estado de ánimo,
aporta más energía y permite
un mejor aprovechamiento del
oxígeno en los músculos, esti-
mulando el sistema inmune de
forma natural. Haga ejercicio
físico, camine al menos durante
15-30 minutos al día. Consulte
a un experto y haga uso de una
dieta balanceada y ciertos
suplementos que le ayudaran a
perder esos kilos de más cogi-
dos durante las vacaciones y a
combatir el síndrome "post-
vacacional".

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

Síndrome de Stress Post-
vacacional.

La vuelta del período
vacacional supone para
todos un duro cambio al

que nos cuesta
adaptarnos
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J E R O G L Í F I C O

Día anterior a la fiesta
La solución en el próximo número 

Solución al anterior: La Rorra
[ La - R  O  RR  A ]

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

OOPPIINNIIÓÓNN

Manuel Esturillo Morales

Agentes de la Policía
Judicial de la Guardia Civil de
Granada, apoyados por una
patrulla de Dúrcal, consiguie-
ron en un brillante servicio,
detener tiempo atrás, en la
localidad de Talará, a tres
hombres, dos españoles, resi-
dentes en poblaciones de la

comarca del Valle de Lecrín, y
otro de origen rumano, como
presuntos autores del secues-
tro de un hombre que tuvo
lugar en la populosa barriada
del Zaidín de la capital de la
provincia, que permaneció
retenido por sus captores,
durante dos días.

El arresto de los supuestos
secuestradores, se produjo,
tras ser localizados por los
agentes de la Benemérita de
Granada y Dúrcal, cuando rea-
lizaban una llamada de teléfo-
no, desde una cabina situada a

la entrada del pueblo.
Por otra parte, efectivos del

Instituto armado, del puesto
durqueño, colaboraron con los
servicios aéreos y terrestres
del Infoca, en la extinción del
incendio que tuvo lugar a
mediados del mes de jul io
pasado, en un conocido paraje
de la sierra de Dúrcal, cerca de
Fuentefría. Se da la circunstan-

cia de que la detección del
fuego la hicieron dos perros
propiedad de Manuel Gutiérrez
Freire que alertaron con sus
ladridos al dueño, que al perca-
tarse de las llamas lo puso en
conocimiento del servicio de
emergencias 112, que con toda
celeridad organizó el dispositi-
vo que se desplazó hacia el
paraje con dos helicópteros,
personal de tierra y los efecti-
vos de la Guardia Civil del
cuartel de Dúrcal. La rápida y
eficaz colaboración ciudadana
evitó daños mayores.

Brillante servicio de la Guardia
Civil en Lecrín

La protagonista de este artí-
culo de primera necesidad se
llama Isabel. Pero Isabel no es,
como muchos de ustedes se
han lanzado a especular, esa
tonadillera famosa en el morbo
entero por sus secretos de
alcoba. Ni esa moraleja filipina
experta en pescar tiburones de
guante blanco con un simple
carrete y el cebo de su sonrisa
de porcelana. Ni tiene nada
que ver con la madre que parió
al príncipe de Gran Bretaña
que se ha casado con la
madrastra de la añorada
Cenicienta de Gales. Por no
ser, Isabel no es no siquiera la
musa que da nombre y logotipo
al jingle publicitario más vetera-
no y pegadizo de una marca
nacional de bonito escabeche.

El personaje de esta histo-
ria ni canta, ni pincha, ni corta,

ni reina, ni vende ni la conoce,
hasta este momento, ni Dios.
Isabel, mi Isabel, es una niña
española de nueve años more-
na de luna, propietaria de un
cuerpo escuchimizado, y un
par de ojazos permanentemen-
te maquillados de miedo,
asombro y legañas. Isabel, es
sordomuda. Un proyecto de ser
humano de antemano, tibia y
peroné. El furgón de cola de
una prole de larga descenden-
cia formado por un padre de
vía estrecha, malos humos y
vino tremendo, una madre ave-
riada con astillas en el corazón
y siete hermanos enganchados
al “pico”, la pala y el paro.

Isabel es una ciudadana de
esta España moderna, demo-
crática, consumista y neurasté-
nica que reside en una casa de
cartón y hojalata en un barrio

de extrema pobreza. Una com-
patriota que carece de sábanas
limpias, bragas, pupitre, vitami-
nas, cepillo de dientes, caricias,
reyes magos, fiestas de cum-
pleaños, ángel de la guarda y
besos de buenas noches.

Isabel. Repito, es una espa-
ñola de nueve años que se
pasa los días en la “pelu” con
su mejor y única amiga: una
muñeca calva, tuerta y sin pilas
que cuenta, clandestinamente,
mientras la peina y la acuna, el
millón de sueños que bailan en
su cabeza.

Isabel, mi Isabel, es la con-
ductora de un cochecito-bomba
a punto de saltar por los aires,
delante de mis narices… las
del gobierno, la oposición… y
de las suyas también.

María

A Salaberry

Gran éxito del pregón 2007 en Dúrcal.
El pregonero José Puertas Laguna llegó a los corazones de los durqueños que tuvieron la

suerte de asistir a su pregón. Después fue obsequiado por el alcalde Manuel Megías Morales.
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José Villena / Vitaliano
Fortunio

Carmen Paniza Sánchez
está a punto de cumplir los 96
años, edad mítica que no todos
los mortales tienen el privilegio
de alcanzar. Sólo a unos pocos
le es concedido por la
Providencia el don de convertir-
se en centenarios e, incluso,
traspasar esa frontera que, al
común de las personas,se nos
antoja infranqueable.

No sabemos si Carmen está
destinada a vivir un siglo por-
que esa es una de las incógni-
tas que se encierran en los
arcanos de la vida, pero lo que
sí estamos en disposición de
afirmar con rotundidad, des-
pués de haber dialogado con
ella, es que no todos, con esa
edad, poseen su lucidez mental
y su sorprendente memoria.

Si tuviéramos que definir a
Carmen, bastaría con una frase
escueta, muy corta: una mujer
buena.

Porque efectivamente la
bondad, la ayuda desinteresa-
da a otros, ha sido una cons-
tante en su vida. Una bondad
que no ha supuesto una actitud
conformista, no crean también
ha exteriorizado, en ocasiones,
su fuerte personalidad, sino
que ha puesto de manifiesto un
sentimiento de solidaridad que
la han llevado siempre a com-
partir las alegrías y las penas
de quienes convivían cerca y
que ha  ido transmitiendo por
los diversos lugares y circuns-
tancias que han sido escenario
de su vida.

Carmen ha sido esposa de
guardia civil y la profesión de
su marido la hizo moverse por
diferentes municipios de la geo-

grafía granadina. Lo recuerda
con su “joven” memoria y con
todo lujo de detalles: 

“Estuvimos en Puebla de
Don Fadrique, Salobreña y
Cijuela”.

En estos municipos le cupo
la suerte de formar parte de la
familia de las “civilas”, aquellas
entrañables mujeres, sostén de
sus maridos
en las duras
jornadas del
servicio, con-
centrados en
algún puesto
comprometi-
do, o simple-
mente reco-
rriendo polvo-
rientos cami-
nos, ramblas
o vericuetos
cumpl iendo
con el sagra-
do deber de
luchar por la
ley y el
orden.

C a r m e n
era, entre las
familias que
convivían en
los pabello-
nes, la madre
buena, la
c o m p a ñ e r a
leal y sincera.
Para todos
tenía una
palabra de
aliento, un
consejo acer-
tado, un gesto que levantaba
ánimos decaídos. 

Son incontables las anéc-
dotas vividas por Carmen en
las casas-cuartel: matanzas en
las que participaban todas,
f iestas que celebraban en

familiar hermandad, bautizos
en las que unas hacían de
madrinas de los recién nacidos
de las otras y un sin fin de
acontecimientos que han que-
dado grabados en la pequeña
historia de aquellos emblemáti-
cos recintos, hoy la mayoría
lamentablemente desapareci-
dos, en cuyo frontispicio podía

leerse, con meridiana claridad:
“el honor es la divisa del cuer-
po” 

Recuerda nuestra protago-
nista, como si fuera cosa de
ayer mismo, al guardia- corneta
Martín de Cijuela, afincado pos-

teriormente en Dúrcal, que,
todos los años, en el día de la
Patrona los despertaba a los
sones de una de diana que él
interpretaba con singular maes-
tría.

¡Cuanto lazos de cariño ver-
dadero se tejieron entre las
paredes de los cuarteles!. Y en
ocasiones, ¡ cuantos dramas

humanos, algunos con tintes de
sangre y tragedia, se vivieron,
también, en sus pabellones!.

Carmen Paniza repasa su
vida evocando la figura de sus
padres. Dice que ha sido dura,
que ha sufrido mucho. Su hija

Teresa con la que apura los
últimos tramos de su existen-
cia, que deseamos sean
muchos, apostilla que, efecti-
vamente, ha tenido numerosos
momentos de alegría al lado
de sus hijos y nietos junto a
algunos de dolor porque una
vida tan larga “da para
mucho”.

“Vio morir a sus padres, a
su marido, mi padre, que la
dejó sola cuando apenas tenía
55 años y sus hermanos y ha
conocido épocas difíciles deri-
vados de los acontecimientos
que se han  ido desarrollando
pero, en general, ha tenido  una
vida bastante feliz”. 

El padre de Carmen, Rafael
Paniza, había nacido en Vélez
Benaudalla de ascendencia ita-
liana. Su madre, Amparo,
paduleña. Se conocieron en
Padul a donde Rafael llegó
como contratista de carreteras.
Posteriormente explotó diver-
sos negocios entre ellos un bar
y varias canteras de cal lo que
le llevó a ser conocido como
Rafel el de la Calera.

Hemos pedido a Carmen
que nos cuente algún suceso
de su vida que para ella sea
especialmente grato   recordar.
Como es lógico son muchos los
que se agolpan en su memoria.
Se decide por sus veraneos en
Torrenueva, cuando ella y sus
hermanas eran mocitas.

“Utilizábamos, dice, unos
bañadores de una tela muy
fuerte con pantaloncillos hasta
la rodilla. Nos dirigíamos al
agua  envueltas en una sábana
que dejábamos en la orilla. Al
salir nos la poníamos otra vez
para que nadie nos viera nada”.

¡Igual que hoy!, añadimos
nosotros.

Carmen Paniza Sánchez,
la abuela de Padul
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EMPRESAS DE LA COMARCA: MMEERRKKAAMMUUEEBBLLEE

M.E./V.F.

Muebles Delgado, es desde
el pasado mes de jul io,
Merkamueble en la provincia
de Granada. La prestigiosa
tienda de muebles
paduleña, que
tiene una dilatada
experiencia dentro
del ramo, que
supera los treinta
años, un tiempo en
el que ha conse-
guido crecer y con-
solidarse como una
de las empresas
lideres del sector
del mueble en la
geografía provin-
cial, teniendo
actualmente una
amplia clientela en
toda la comarca
del Valle de Lecrín,
el resto de la pro-
vincia granadina y
fuera de ella, ha
adquirido la fran-
quicia para
Granada.

Por tal motivo,
hasta primeros del
presente mes de
septiembre, se
encuentra en perí-
odo de cambio,
l iquidando todas
las existencias que
tenía, con unas
rebajas en toda su
gama de muebles
que va del 30 al 80
por ciento de des-
cuento, para

comenzar su nueva etapa
como Merkamueble.

Al frente de la empresa,
están desde hace algún tiem-
po, Encarni y Juan Antonio
Delgado, dos jóvenes empre-

sarios, hijos de Juan Delgado
fundador de la misma, que
asesorados por este están con-
siguiendo grandes metas.

Ambos hablan de los pro-
yectos de futuro que tienen, y

de la implantación de la nueva
firma comercial en su estable-
cimiento. “Merkamueble, se
establece en la zona, buscan-
do un cambio sustancial en
nuestra empresa, y un creci-

miento importante al ser una
de las lideres dentro del sector
del mueble. Al adquirir la fran-
quicia, Merkamueble queda
establecido, en el Valle de
Lecrín, y en el resto de la pro-

vincia, ya que es la
única tienda exis-
tente, si bien quere-
mos crecer, y la
idea e intención que
tenemos, es la de
abrir nuevos puntos
en la provincia de
Granada, para ofre-
cer la mejor aten-
ción a nuestros
clientes”.

Las instalacio-
nes de
Merkamueble de El
Padul, cuenta con
seis mil metros cua-
drados de exposi-
ción, divididos en
tres grandes grupos
destinados a mue-
bles modernos, clá-
sicos, rústicos, juve-
niles y colchonería
de la mejor calidad
y precios. Tienen un
fácil acceso para
todas las personas
que las visitan, al
no tener barreras
a rqu i t ec tón i cas ,
posee su propio
aparcamiento, y
está atendido por
unos veinticinco
profesionales, alta-
mente cualificados
en sus diferentes
categorías.

MERKAMUEBLE una firma con reconocido prestigio
dentro del sector del mueble se ubica en El Padul

Encarni y Juan Antonio Delgado, dos jóvenes empresarios, hijos de Juan Delgado fundador de Muebles Delgado.



Periódico mensual fundado en 1912

SEPTIEMBRE 27

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.

Reina y Damas de Honor

Estrella Megías Valdés (Dama), Noemi López
Briones (Reina) y Ángela Ruiz Fernández (Dama).

Ana Belén Cebrián, la Reina de las Fiestas, y las
Damas Loli Leyva y Cristina Rodríguez.

Dúrcal Cozvíjar



Avda. Andalucía, 14 - 1º C - 18640 EL PADUL (Granada)
Tlfns.: 958 790 909 - 958 790 218 - Fax: 958 773 994

garcialazaro@teleline.es - www.garcialazaro.com

CONTABILIDAD
IMPUESTOS
NOMINAS
CONTRATOS
TRANSFERENCIAS

VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y PISOS

SOLARES -  FINCAS
CASAS- CHALETS

ASESORÍA GARCÍA LÁZARO INMOBILIARIA

YSEGUROS PRÉSTAMOS

ALQUILERES

EL VALLE DE LECRÍN
Apartado de Correos 085

18650 Dúrcal 
Avda Andalucía 79, Bajo. PADUL

Depósito Legal: GR. 841-1994

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.


