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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Mascarilla casera de
aceite de soja y avena

Arroz a la oriental
Ingredientes:

-350 gr. de arroz - 1/2 cuchara-
dita rasa de azafrán - Una
cucharadita de comino - 6
cucharadas de vino blanco - 1/2
l. de caldo de pollo - 1 pimiento
verde - 1 pimiento rojo - guindilla
- una cebolla pequeña - sal -
pimienta - aceite - vinagre -
perejil. 
Disolver con mucho cuidado el
azafrán y el comino con un poco
de caldo. A continuación, añadir
el resto del caldo y el vino blan-
co y verter en la cazuela junto
con arroz y los pimientos, lim-
pios, y cortados a tiras. Agregar
la cebolla picada, un poco de
guindilla, sal y pimienta. Tapar y
dejar cocer a fuego suave hasta
que el líquido se absorba com-
pletamente y el arroz este en su
punto. Colar bien y dejar enfriar

a su gusto.
Condimentar
con una salsa
hecha con
mucha pimien-
ta, un poquito
de sal, aceite,

vinagre y
perejil fina-
m e n t e
p i c a d o .
servir frio.

Esta mascarilla limpia la
piel y a la vez la hidrata
suavemente.  Es ideal para
el cutis normal.
Ingredientes:
- 3 cucharaditas de aceite
de soja
- Media cucharadita de
levadura de cerveza
- 5 cucharadas de harina
de avena
- Un cuarto de taza de
agua
Modo de aplicación:
Mezclar, en el cuarto de
taza de agua caliente, el
aceite de soja y luego aña-
dir la levadura de cerveza y
remover.  Después agregar,
poco a poco, la harina de
avena sin dejar de remover
hasta conseguir una papilla
uniforme, pero si observa
que la masa ha quedado
aguada, puede aplicar más
avena.
Después que se ha enfria-
do, aplicar sobre el rostro
durante media hora y des-
pués aclarar con agua tem-
plada.
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María del
Mar Palma
Maroto

Pese a que ya algunos lo
auguraban, muchos lo nega-
ban y se resistían a creer lo
que se nos venía encima.
Pero, desgraciadamente,
llegó. Y es que a veces no
queremos ver la realidad tal y
como es: huimos de ella y,
con ingenuidad e inconscien-
temente a veces, vamos dán-
dole largas hasta que el nivel
del agua va subiendo y nos
llega al cuello. 

La situación económica
internacional que estamos
viviendo es realmente preocu-
pante, sin embargo, no podría
haber sido mejor con el ritmo
de vida que llevábamos. Nos
volvimos locos comprando
pisos, casas, parcelas y otro
t ipo de bienes muebles o
inmuebles. La mayoría necesi-
taron préstamos bancarios
para ello. Los bancos, aprove-
chando la oportunidad de la
gran demanda de préstamos,
subieron los intereses. Esto,
unido a la subida de los pre-
cios y no de los sueldos, ha
ido haciendo que, acostum-
brados a gastar de forma des-
mesurada, no hayamos sabi-
do controlarnos y hayamos
llegado a una situación preo-
cupante.

Por otro lado, los bancos,
acostumbrados a arriesgar, lo
han hecho al máximo y a la
vista está ya que los gobier-
nos de muy diferentes países
han tenido que “inyectar” can-
tidades de dinero público a
las entidades financieras, que
a su vez siguen cobrándonos
altos intereses… Esto y la
pasividad absoluta en contra
de la subida de los precios y
no de los salarios por parte de

los consumidores en la etapa
de descenso económico, ha
culminado con la llamada “cri-
sis”. Y, desde luego, se veía
venir. 

Quizás las dos únicas
cosas positivas (si es que las
hay) que ha traído consigo la
crisis hayan sido, por un lado,
la bajada del precio de los
carburantes, y, por otro lado,
la reunión que mantu-
vieron los principales
dirigentes políticos del
mundo para versar
sobre el tema. Claro que
esta reunión ya trajo
cola porque nuestro
Presidente de Gobierno
casi se queda en
España. A Francia hay
que agradecerle su soli-
daridad con nuestro
gobernante y con algún
otro que tampoco había
sido invitado a la cum-
bre. Lo que pasa es que
por mucho que allí se
hablara, el ciclo econó-
mico tiene sus fases y
es muy difícil pararlas,
más aún cuando ya se
ha llegado a la crisis.

España se está vien-
do muy afectada y esto
se demuestra con la
situación que vive la
población activa del
Val le de Lecrín. En
nuestra comarca son
muchos los que viven
de la construcción y de
todo lo que ésta conlleva: car-
pintería, fontanería, electrici-
dad, decoración… Y todos
estos negocios se están vien-
do realmente afectados y
están viéndose obligados a
llevar a cabo la mal llamada
“regulación de empleo” que
no es más que despedir tra-
bajadores a diestro y siniestro
para que se obtengan las

menores pérdidas posibles.
De hecho, la “regulación de
empleo” es un nombre liviano
que alguien de la
Administración Central inven-
tó para ocultar algo tan grave
como el despido de un grupo
de trabajadores  por la falta
de demanda de los consumi-
dores. Pero si los consumido-
res no demandan es porque

no hay dinero. 
Ya a comienzos y a media-

dos de este año se comenzó a
hablar de una posible crisis
que algunos ocultaron para su
beneficio, ya fuese político,
económico o ambos. Pero
también por no alarmar a la
población. Sin embargo,
debería haber estado avisada

para que las familias fuesen
haciendo sus recortes, aun-
que, claro, no hay que ser
muy inteligentes para ver que
los precios suben y que las
cuentas cada vez se van que-
dando más vacías. 

En definitiva, el tema ya
tan manido de la crisis va a
resultar aún más repetitivo
porque parece que se va a

alargar. Los más
optimistas confí-
an en lo que
asegura el
Gobierno de
España: a finales
de verano la cri-
sis irá retroce-
diendo. Otros
esperamos que
tengan razón y
que esta situa-
ción vaya mejo-
rando, sobre
todo, por el bien
de nuestro Valle.

Padul ha sido
el pueblo que se
ha visto más
afectado por ser
el más grande y
el que más
empresas ha
creado. Muchos
paduleños y
habitantes de
dentro y fuera de
la comarca se
han visto afecta-
dos por la “regu-
lación de

empleo” que no ha tenido
más remedio que aplicar los
empresarios, muy a su pesar.
A Padul lo sigue Dúrcal, que
también está notando de
cerca la crisis por la gran can-
tidad de comercios que hay y
por la compra por parte de los
consumidores de todo el Valle
de marcas blancas, que resul-
tan más económicas. 

Tanto en Lecrín como en
Albuñuelas y también en El
Pinar se está viendo afectado
el sector de la construcción y
en El Valle el sector servicios,
pero destaca este últ imo
municipio con Lecrín y El
Pinar por la gran cobertura
que se le está intentando dar
a las necesidades de las fami-
lias en el Valle bajo ofreciendo
trabajo en los ayuntamientos
para paliar la crisis. Y es que
nuestros políticos están real-
mente preocupados por la
situación que estamos afron-
tando. 

Preocupada también está
la alcaldesa de Nigüelas por la
situación venidera, ya que
todavía no se ha dejado notar
demasiado en el pueblo la
falta de trabajo. 

Pero además de la falta de
liquidez a nivel mundial, la cri-
sis financiera está provocando
aún más desesperación. No
hay ningún sector poblacional
que no se vea afectado: los
jóvenes por la imposibilidad
de comprar una vivienda o por
verse ahogados para pagar la
hipoteca, más aún si han per-
dido su puesto de trabajo; los
mayores porque reciben una
mísera pensión y la subida de
los precios cada vez es más
brusca, por lo que cada vez
les es más difícil llegar a fin de
mes. Incluso, como me decía
alguien, se puede hacer más
cuesta arriba comprar este
periódico cada mes. 

La verdad es que estamos
viviendo una situación difícil y
así vamos a acabar el año.
Esperemos que pronto mejore
la situación y que nuestra
economía se vaya recuperan-
do poco a poco. 

mmar_pm@hotmail.com

¡Feliz Navidad y próspero

año nuevo a todos!

Se veía venir



Barrio del Silo del
Padul ¡Anarquía
independiente!

Saben ustedes que el Padul es
un pueblo importante situado a
unos 20 km. de Granada capital, y
a la entrada del esplendoroso
“Valle de Lecrín”; les cuento:

En pleno centro urbano, a unos
100 metros del Ayuntamiento y
junto a la amplia explanada de la
antigua estación de Tranvías, en
plena zona urbana consolidada,
está el “Barrio del Silo”, donde vivi-
mos personas que pagamos nues-
tros impuestos, de viviendas que
nos hicimos hace 40, 50, 60 años.
Imagínense cómo.

Les explico lo de ¡Anarquía
Independiente! En dicho barrio, y
con el Vº. Bº. de nuestro Excmo.
Ayuntamiento, “Sr. Alcalde”, cada
cual hace según le parece; se
estrechan calles, entorpeciendo la
entrada a mi casa en concreto y a
todo el barrio, con 40 años de anti-
güedad, creando problemas entre
vecinos; se cortan calles trazadas
en Normas Subsidiarias; se modifi-
can trazados si hace falta, que
están marcados en dichas normas
para beneficiar a algunos, lógica-
mente perjudicando al vecino, en
este caso a mi. Todo por no ceder
ni un centímetro, más bien lo con-
trario, yo he dejado de mi propie-
dad una calle de unos 100 m2…
¿Qué les parece si les digo que
todos los beneficiados tienen rela-
ción directa con el Excmo.
Ayuntamiento? ¡Pues así es!

Srs. aún hay más, no hay ace-
ras, nada de asfalto ni hormigón;
no se limpia NUNCA por parte del
Ayuntamiento. Si no quiero que
plásticos y basuras de toda índole
se acumulen en la puerta de mi
casa, de vez en cuando me auto-
contrato empleado del
Ayuntamiento recogiendo toda la
basura acumulada.

Aún hay más Srs. NO TENE-
MOS ALUMBRADO PÚBLICO,
pasen y vean. Lógicamente todo
esto lo he reclamado y comunica-

do al Ayuntamiento por escrito;
¿Ustedes han tenido contesta-
ción?... Yo tampoco.

SE OIRÁN PROMESAS EN
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
MUNICIPALES.

No se vayan Srs., aún hay
más. He dicho al principio que
claro que pagamos nuestros
impuestos, pues bueno, a mi me
han estado cobrando en el recibo
del I.B.I. 100m2, más de lo real-
mente edificado, ¡desde no se
cuándo!

Si alguien quiere comprobarlo
pásense y verán que realmente
existe dicho barrio en pleno centro
del Padul y en las condiciones
reseñadas. Yo lógicamente tengo
documentación de todo lo que les
digo en escrito y totalmente a su
disposición.    

Luis Morón Morón

Soldados en
Afganistán

Quisiera hoy, desde estas
páginas, enviar mi más sentido
pésame a la familia militar por la
pérdida de dos de sus componen-
tes en el atentado sucedido en
Herat (Afganistán) el pasado 9 de
noviembre: el brigada Juan Andrés
Suárez García y el cabo Rubén
Alonso Ríos. 

Ellos, al igual que los 89 militares
fallecidos en este país desde que en
2002 comenzaran a participar en la
Fuerza Internacional de Asistencia a
la Seguridad (ISAF) para apoyar a la
autoridad de transición afgana en el
mantenimiento de la seguridad y en
la misión “Libertad duradera”, han
perdido su vida trabajando por la de
los demás. Unos en accidentes,
otros en atentados y otros por
enfermedad. Pero todos ellos
defendiendo la libertad de un país
que carece de ella. 

El ejército, en una acción soli-
daria, intenta dotar de paz y liber-
tad a cuantos países devastados
acude, así como les ayuda a su
progreso. Hoy existen en
Afganistán más de 700 soldados

que por espíritu de sacrificio y
vocación de servicio, se juegan la
vida diariamente intentando
reconstruir el país apoyando a las
instituciones locales, colaborando
en la reconstrucción de infraes-
tructuras y formando a la policía y
al ejército afganos. Se convierte
así España en el noveno país (de
los 37 que participan en la misión)
en número de contribuyentes mili-
tares en este lugar.

Los dos soldados fallecidos
pertenecían a la Brigada Ligera
Aerotransportable del Ejército de
Tierra, al igual que los cuatro heri-
dos que provocó el atentado de
unos terroristas depravados que
en vez de intentar el resurgimiento
de su país, son los responsables
de que contingentes de otras
naciones se ocupen de ello
poniendo en peligro su vida. A
ellos, la más sincera aversión.
Cuánto tendrían que aprender de
esos soldados y de todas las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado por su valor: la demo-
cracia y el respeto como valores y
reglas de actuación. El mejor
homenaje que se le podrá rendir al
brigada Juan Andrés Suárez
García y al cabo Rubén Alonso
Ríos, al igual que a todos los falle-
cidos en misiones en el exterior,
será la llegada de la paz a las
zonas donde perdieron la vida. 

A ellos y a los que han trabajado
o siguen trabajando hoy en cual-
quier lugar del mundo por restable-
cer el orden y la democracia, gra-
cias. A los que desarrollan misiones
en el exterior y a todos aquellos que
prestáis o habéis prestado vuestros
servicios en España, gracias por
arriesgar vuestra vida, por poner
vuestra esperanza en la unidad de
todos para construir un mundo
nuevo y más justo, por vuestro
valor, inteligencia y disciplina y por
cumplir vuestro compromiso por
España, por vuestra perseverancia y
abnegación… En definitiva, gracias
por vuestro amor, porque “el amor
es lo que da el valor a todo”.
Gracias por hacernos sentir orgullo-
sos a todos los españoles.

María del Mar Palma Maroto
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Jesús quiere hacernos una llamada urgente por eso nos
cuenta esta parábola desconcertante. Pretende dejarnos un
cierto mal sabor de boca para que nos tomemos muy en serio
lo que se nos dice.

Todas las doncellas se durmieron ante la tardanza del
esposo. Pero las sensatas tenían aceite preparado y las otras
no.

Tal vez los cristianos de hoy nos estamos durmiendo atra-
pados en nuestra rutina de cada día. Tal vez no tenemos
grandes problemas, salvo algunas criticas o burlas, y por eso
no hay oportunidades de dar un testimonio heroico como los
mártires. Es posible que nos hayamos acomodado a este
mundo con sus valores, que sin duda tiene muchos, pero
también con sus contradicciones.

Puede pasar que al no vernos especialmente necesitados
de Dios nos olvidemos de él, que no recemos, que quede el
evangelio arrinconado en nuestras estanterías. Es posible que
sólo acudamos al Señor cuando nos vemos enfrentados a un
problema y que después no lo tengamos en cuenta para
nada. Es posible que no estemos haciendo ningún esfuerzo
por dar a conocer nuestra fe en Cristo que tanto bien nos
hace.

Algún día tendremos que dar cuenta ante Dios de nuestra
vida y podríamos llevarnos una sorpresa triste. Porque el
Señor siempre ha estado llamando a nuestra puerta y siempre
ha esperado a que le abramos. Si hemos cerrado nuestra
puerta, aquel día será Él quien cerrará su puerta y nos queda-
remos llorando sin poder entrar.

Pero puede ser también que en medio de la rutina no
hayas dejado del todo tu relación con el Señor. Que sigas
rezando aunque sea por no perder la costumbre y así tienes a
Dios en tu mente. Puede ser que seas consciente de que hay
mucho por hacer y que se te presentan muchas oportunida-
des de dar testimonio de tu fe ante los demás. Que el
Evangelio siga siendo tu alimento espiritual y que sus pala-
bras te sigan llamando a entregarte a los más necesitados.
Puede ser que sigas celebrando la Eucaristía y agradezcas a
Dios todo lo que hace todos los días por nosotros. Tal vez
nos hayamos quedado dormidos en este ir y venir del día a
día. Pero si tienes las puertas abiertas para que el Señor entre
en tu vida cuando llegue el momento también encontrarás la
puerta abierta para gozar de su banquete.

He visto todo lo que has sido capaz de hacer por mí y
todavía me prometes una felicidad mucho mayor en tu
Reino. Mi único deseo será alcanzar esa meta después de
esta vida y por eso pondré todo mi empeño en obedecerte
y amarte mientras vivo en este mundo.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU

“Vino el esposo, y las que estaba dispuestas entraron
con él a las bodas y se cerró la puerta”. (Mt 25,10)

PAGINA DE LOS LECTORES

Esta página está abierta a la libre colaboración de todos
los lectores que así lo estimen oportuno. Opiniones, foto-
grafías, testimonios, tienen aquí su espacio.
UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.
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El Valle de Lecrín

Juan Palma, teniente-alcal-
de de Albuñuelas, nos habló
sobre cómo había afectado la
situación crítica de la econo-
mía en el pueblo. Según él,
muchos de sus habitantes
viven de la construcción y una
gran parte de ellos se ha que-
dado parada. A esto se le
añade el alto nivel de los pre-
cios de los bienes y los ali-
mentos que se viene sufriendo
desde hace demasiados
meses, lo que hace que el
poder adquisitivo de las fami-
l ias mengue y les sea más
dificultoso llegar a fin de mes. 

El actual equipo de gobier-
no de Albuñuelas está com-
puesto por dos partidos: el
Andalucista y el  Popular.
Ambos, tras las elecciones,
llegaron a un acuerdo para
formar coalición: cada partido
gobernaría durante dos años.
Comenzó el PA y el próximo
mes de mayor cogerá las rien-
das del Ayuntamiento el
Partido Popular.

En este año y medio en el
que ha gobernado el Partido
Andalucista, se han realizado
muchas obras: las obras de
emergencia para recuperar el
estado normal del pueblo tras
la tormenta, se han arreglado
los carriles, se han limpiado
las captaciones de agua y las
acequias añadiéndoles a
estas muros de contención.
Se ha recuperado el lavadero,
los caminos, se han arreglado
los vestuarios del polideporti-

vo y se ha construido un mira-
dor.

Para evitar las inundacio-
nes que tuvieron lugar el

pasado año en Albuñuelas, se
quieren hacer algunas remo-
delaciones en las calles afec-

tadas, lo que conllevará la
contratación de obreros para
realizarlas. Ésa será una de
las principales medidas que

se tomen para paliar la crisis
en el pueblo. 

Además, el Ayuntamiento

tiene otros proyectos relacio-
nados con el turismo rural.
Albuñuelas cuenta con unas
catorce mil hectáreas de sie-

rra, lo que la convierte en el
pulmón del Valle de Lecrín y
de gran parte de la provincia

de Granada, ya que oxigena
este terreno. El equipo de
gobierno pretende hacer rutas
de senderismo rural  pero,

para el lo (y
según nos dijo
Juan),  hace
falta acondi-
cionar los
montes para
que la gente
pueda disfrutar
de sus paisa-
jes. 

También se
ha visto afec-
tado el sector
turístico ya que
los extranjeros
visitan menos
nuestro Valle,
sin embargo,
esto se ve con-
trarrestado por
el tur ismo
nacional, que
está empezan-
do a conocer
nuestra comar-
ca, r ica en
vegetación y
fauna. Y es
que a nuestro
Val le no hay
zona que le
gane en belle-
za.

Juan quiso
desear a todos
los habitantes
del Val le de

Lecrín que pasen unas felices
fiestas y animarlos para que
trabajen por el bienestar de
nuestra comarca.

La crisis ha afectado principalmente a la construcción y el incremento de los precios mengua el poder adquisitivo de las familias.

El teniente-alcalde de Albuñuelas, Juan Palma, confirmó que la construcción ha sido el sector más afectado por la crisis en el pueblo y que el incremento de
los precios ha hecho que el poder adquisitivo de los ciudadanos sea menor y les cueste más llegar a fin de mes.

La construcción: el sector más
afectado en Albuñuelas

Juan Palma, teniente-alcalde de Albuñuelas.

NUESTROS ALCALDES ANTE LA CRISIS
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NUESTROS ALCALDES ANTE LA CRISIS

Manuel Esturillo Morales

El presidente de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín Manuel
Megías, se muestra optimista
de las posibilidades turísticas
de nuestra comarca y de los
beneficios que pueden tener
todos los núcleos de población
que la configuran y sus habi-
tantes. Para coordinar y traba-
jar en un desarrollo turístico
integral de nuestra comarca se
ha creado la asociación turísti-
ca “Turisvalle”, compuesta por
la propia Mancomunidad, los
Ayuntamientos y empresarios
del sector. Su finalidad es la de
solicitar de la Junta de
Andalucía la declaración de
“Promotor Turístico”, denomi-
nación necesaria para acceder
a las subvenciones que actual-
mente tienen tanto la Junta
como la Diputación y coordinar
todas las iniciativas, tanto
públicas como privadas, desti-
nadas a poner en valor el patri-
monio histórico, cultural, pai-
sajístico, etc, de nuestro valle.
Todos sabemos el potencial
turístico que tiene nuestro
valle, pero hasta ahora no ha
habido ninguna iniciativa que
trate de aunar y coordinar
todos los proyectos, tanto
públicos como privados, asun-
to que puede quedar resuelto

con la asociación, ya que
desde ésta se pretende coor-
dinar y apoyar todas las inicia-
tivas vinculadas al sector turís-
tico que surjan. El Presidente

de la Mancomunidad cree que
sector turístico puede aportar
mucho al desarrollo de la
comarca, pasando de ser una
actividad de segunda a ser la
actividad que más empleo y

riqueza aporte a los habitantes
de nuestra comarca.

Manuel Megías, explica
que, en la comarca, por su
fisonomía, no se pueden cons-

truir grandes polígonos indus-
triales que puedan competir
con los polígonos que se están
construyendo en Alhendín o
Escúzar, por lo que nuestro
desarrollo tiene que ir en otra

dirección, y el turismo es una
de las opciones con más posi-
bilidades. Se trataría de crear
un destino turístico vinculado a
nuestro mayor patrimonio,

nuestro paisaje, nuestra
tranquilidad y sobre todo
nuestra ubicación. No
podemos olvidar que el
Valle de Lecrín está situado
entre la dos zonas de
mayor desarrollo de la pro-
vincia, Granada con su área
metropolitana y la costa
Tropical, ubicación que nos
permitir ser un destino inte-
resante para los turista,
pues parando en un lugar
paradisíaco, estarían cerca
de Granada, la costa y la
sierra, lugares que pode-
mos vender como nuestros. 

Sobre el momento que
se vive  por la situación
económica,  el presidente
de la Mancomunidad de
Municipios del Valle de
Lecrín, considera que la cri-
sis actual,  afecta a todas
las localidades de la comar-
ca, si bien entiende que a
Dúrcal y a El Padul les

puede perjudicar más, por ser
municipios más dependientes
de la construcción y sus deri-
vados.

Al margen de las posibilida-
des turísticas existentes, para
el regidor, la comarca debe de

diversificar su actividad, “a
parte de la construcción que
ha sido uno de los pilares bási-
cos para crear empleo -añade
Megías- , tenemos que fomen-
tar polígonos de mediano
tamaño para nuestras empre-
sas y las que puedan ubicarse
en ellos de fuera.
Precisamente para lograr una
mayor eficacia en la gestión
de la Mancomunidad, se va a
cambiar la estructura institu-
cional de ella, para que sea
más funcional, creando cinco
grandes comisiones, que abar-
carán los diferentes servicios
que se prestan. Estas  estarán
formadas por cinco personas
cada una de ellas, de manera
que asuman las competencias
correspondientes para dar res-
puesta a los problemas con
rapidez y eficacia.

Por otra parte y haciendo
referencia al la apertura del
Centro de Salud de la
Comarca del Valle de Lecrín,
está previsto que se ponga en
funcionamiento estas
Navidades.

Por último quiero mandar  a
través de este periódico a
todos los vecinos del Valle de
Lecrín, y a las personas que
nos visitan por estas fechas,
un mensaje de paz y felicidad
para las Navidades y el año
nuevo”.

El Presidente de la Mancomunidad del Valle de Lecrín, Manuel Megías Morales, espera que el sector turístico pase a ser una actividad de segundo a primer grado.

Se prevée que el sector turístico sea la
actividad que más empleo y riqueza genere

El Alcalde de Dúrcal y presidente de la Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín Manuel Megías
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NUESTROS ALCALDES ANTE LA CRISIS

El Valle de Lecrín

La alcaldesa de El Pinar,
Julia Díaz, lleva ya seis años al
frente del ayuntamiento del
municipio. En la primera legis-
latura el grupo socialista al que
pertenece gobernó en coali-
ción, pero con su trabajo se ha
ganado la mayoría absoluta. Y
es que Julia y su equipo cum-
plieron con su programa y por
eso los votantes le volvieron a
dar su confianza.

Ahora se enfrenta al proble-
ma de la crisis, intentando ayu-
dar a las familias que, por su
situación laboral, lo soliciten.
Nos comentó que la mayoría
de las familias del municipio
viven, principalmente, de la
construcción y del transporte.
Esas familias ya comenzaron a
quedarse en paro desde el
verano y son demasiadas las
personas que se encuentran
sin trabajo en la actualidad.
Por ello el Ayuntamiento está
procurando hacer obras en el
municipio por medio de la
Administración para que estas
personas tengan la posibilidad
de trabajar unos meses mien-
tras dura la crisis. La alcalde-
sa, asimismo, cree que para el
2010 España se habrá repues-
to un poco. De todas formas,
“vamos a pasarlo mal” mien-
tras llega esa fecha. Aunque
no le han sido concedidas
todas las obras que le gustaría

para ayudar a todas las fami-
lias, en aquellas que están pre-

vistas intentará que se reparta
el trabajo de la forma más
igualitaria posible.

En los últimos años se han

terminado muchos proyectos
que se habían empezado en la

anterior legislatura dando así
cobertura laboral a quien no la
tenía. Así, se ha llevado el
agua de calidad a Ízbor y a los

Acebuches, se ha construido
el polideportivo de Ízbor de

una manera rápida y eficiente y
de él dice que “es la mejor
pista polideportiva de todo el
Valle”, se ha construido cerca

de él un área recreativa com-
puesta por dos o tres colum-

pios para los más peque-
ños y unas mesas y sillas
de piedra a estilo de
merendero, se ha ensan-
chado y pavimentado la
entrada de Los Acebuches
y está previsto que se
arregle el depósito de
agua de este lugar. 

Hace poco se mejoró
el acceso a Pinos del Valle
por la carretera del
Pantano con ayudas de la
Administración y se embe-
lleció la entrada del pueblo
con un mirador “que tiene
las mejores vistas del
Valle”, y  con una rotonda
que le quitó peligro al
cruce del barrio bajo en la
que se colocó la escultura
de un abanderado hecha
por Pilar Soto, la escultora
de Mondújar. Nos dijo
Julia que el abanderado
está representando el
saludo a San Roque,
patrón de Pinos, que se
viene haciendo, junto con
el revoloteo de la bandera,
desde 1811. 

La alcaldesa quiso
felicitar la Navidad a todos
y espera que la crisis no
intervenga en la celebra-

ción de estas fiestas tan
importantes ofreciendo a los
vecinos de El Pinar la ayuda
del Ayuntamiento.

Desde que comenzó el verano han sido muchas personas de El Pinar las que se han quedado paradas. 

El municipio de El Pinar está compuesto por Pinos del Valle, Ízbor, el barrio de Ízbor “Los Acebuches” y el deshabitado Tablate. Su alcaldesa, Julia Díaz,
asegura que los sectores del transporte y la construcción han sido los que se han visto más afectados por esta crisis.

Demasiados parados

La alcaldesa de El Pinar, Julia Díaz
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NUESTROS ALCALDES ANTE LA CRISIS

El Valle de Lecrín

Un porcentaje importante
de la población activa de Lecrín
vive de la construcción y del
sector servicios, dos parcelas
que se han visto muy afectadas
por una crisis que, según
Salvador Ramírez, todavía no
ha llegado a su punto más alto.

Para Salvador, la crisis se
debe a las malas acciones de
América con Europa. Según él,
los americanos han engañado a
los europeos con bonos basu-
ra, y, a partir de ahí, se ha pro-
ducido el descenso económico
que afecta a todas las institu-
ciones bancarias. A esto se le
añade la crisis inmobiliaria: una
vez que los bancos dejan de
prestar dinero, se para la
demanda. En condiciones nor-
males, el propio ciclo económi-
co hubiera hecho que esto ocu-
rriera pero de forma más paula-
tina, sin embargo, se ha estan-
cado de golpe: no hay liquidez.
Lo único positivo que Salvador
ve en ello es la unión de ameri-
canos y europeos para intentar
solucionar la situación.

Según nos comentó, la cri-
sis empezará a decrecer el
verano que viene, como ya dijo
el Ministro de Economía. En
estos meses los bancos empe-
zarán a mover el dinero que se
les ha inyectado, a prestarse
liquidez unos a otros y a tener

más confianza en sí mismos.
Los préstamos que se vayan
pidiendo se irán concediendo
aunque, claro está, no tan ale-
gremente como hasta ahora ya
que la filosofía capitalista que
ha predominado ha sido la de
consumir sin medida. 

Cuando le preguntamos por
la inyección de dinero público a
los bancos, el alcalde de Lecrín
nos contestó que se hacía en
forma de préstamo, esto es, el

Gobierno va a inyectar a los
bancos una serie de millones
de euros para comprar lo que
podrían llamarse “bonos basu-
ra” y que ahora están a precios
muy bajos pero que después
pueden revalorizarse. No todos
los bancos españoles aceptan

esa inyección de dinero público
pero si lo hacen podrán tener
liquidez ya que dependen del
capital extranjero. “Al no venir
capital extranjero, hay que

inyectarles”, nos dijo. 
Visto que la crisis ha tenido

una repercusión importante en
este municipio, le pedimos nos
explicara lo que el
Ayuntamiento estaba haciendo
para paliarla en sus vecinos. “El
Paro no es la solución a todo,
pero los que han estado traba-
jando tienen coberturas socia-
les del Estado, que son Paro y
ayudas familiares; y para el que
no tiene Paro,  el Estado sigue
dando paros agrícolas y la
Junta de Andalucía está ofer-
tando escuelas-taller y taller de
empleo”. En estos talleres de
empleo quienes lo solicitan
cobran haciendo algún trabajo
durante un año o año y medio
mientras que se forman al
mismo tiempo.

Talleres de este tipo ofrece
el Ayuntamiento cuando los ciu-
dadanos van a demandar traba-
jo allí. Del mismo modo ha
tomado otras medidas: tienen
un PER ordinario y otro especial
para que al menos 200 perso-
nas trabajen por turnos quince-
nales; la ejecución de todas las
obras por parte del
Ayuntamiento, así, se está
construyendo en Chite un edifi-
cio con ayuda del Parque
Nacional; tienen solicitadas y
aprobadas  las travesías urba-
nas de Talará y Béznar y se está
realizando un proyecto que se
ejecutará en 2009-2010 por la

Administración; parte del bene-
ficio que han dado los parques
eólicos a este ayuntamiento
será destinado a hacer obras y
proyectos que redunden en la
creación de empleo tanto tem-
poral como fijo. Además van a
construir otras quince viviendas
que promueve el Ayuntamiento.
Todo ello da trabajo a los lecri-
nenses. Además, el aconteci-
miento deportivo automovilísti-
co que tuvo lugar el pasado
mes de noviembre fue un éxito
a nivel nacional y autonómico y
esto trajo consigo que los parti-
cipantes pernoctaran el los
hoteles de la zona y comieran
en los restaurantes del Valle, lo
que ha repercutido en el benefi-
cio económico de la comarca.

A pesar de que la gente del
Valle se caracteriza por su sabi-
duría, el alcalde de Lecrín quiso
dar algunos consejos a sus ciu-
dadanos para llevar la crisis lo
mejor posible: les pide que
ahorren y eviten gastos super-
fluos y que le saquen todo el
rendimiento posible a las fincas.

Y aprovechando que se
acerca la Navidad, quiso felici-
tarnos a todos por estas fechas
y deseó lo más importante de
todo: la salud. Y añadió: “Si se
tiene salud lo único que hay
que desear es poder trabajar y
ser solidario con los demás”.
Sin duda, el mejor deseo, señor
alcalde.

El desempleo que ha provocado la crisis afecta a un 30% de la población de Lecrín. Su alcalde, Salvador Ramírez, cree que la crisis se resolverá en un año. 

El municipio de Lecrín está compuesto por Talará, Mondújar, Acequias, Murchas, Chite y Béznar y por el barrio La Trinidad-Los Peloteos perteneciente a
este último pueblo. Aunque la crisis está afectando seriamente a la población de estos lugares, el Ayuntamiento tiene varios programas en marcha para inten-
tar paliar sus efectos.

La crisis se resolverá en un año

El Alcalde de Lecrín, Salvador Ramírez Góngora, mostrando el
cartel del Primer Trial 4x4 celebrado en el mes de Noviembre en
el municipio de Lecrín.



El Valle de Lecrín

El alcalde de El Valle, Juan
Antonio Palomino, reconoció
que la crisis mundial también
afecta al municipio de El Valle.
Según él, España ha tenido un
desarrollo muy fuerte en estos
últimos años y ese desarrollo
estaba basado principalmente
en la construcción, que “era
como una burbuja que cada
vez se iba inflando más y que
se sabía que tenía que parar”.
El problema es que ha parado
muy bruscamente y eso ha
sido motivado por la crisis
financiera mundial que nos
afecta.

Juan Antonio nos dijo que
en estos momentos la crisis se
está notando, aunque menos
en el medio rural, donde hay
más posibilidades de cobertu-
ra social por la agricultura, que
amortigua la situación.

Desde la perspectiva
municipal, se está haciendo
todo lo posible para dar cober-
tura laboral a quienes la solici-
ten. El Ayuntamiento de “El
Valle” mantiene la línea que
desde hace doce años viene
llevando a cabo: todas las
obras se hacen por medio de
la Administración, lo que favo-
rece la creación de trabajo. El
municipio mantiene mensual-
mente a más de 20 personas
contratadas desde hace ya
mucho tiempo. “Lo peor es
que el paro afecte a nuestros
vecinos, por eso hemos crea-
do una bolsa de trabajo y a
todo el que quiera trabajar pro-
curaremos darle ocupación en
un espacio corto de tiempo
rotando continuamente la
lista”.

Para él y según las pers-
pectivas, la crisis se va a agu-
dizar en el primer semestre de
2009, pero a finales de ese año
y a principios de 2010 España
irá recuperándose. El alcalde
achaca esta crisis al “fracaso
estrepitoso del capitalismo sal-

vaje”. Nos explicó que cuando
cayó el muro de Berlín el capi-
talismo creía que no tenía fin,
lo que produjo que, por un
lado el ser humano muriera de
hambre, y, por otro, nadara en
la abundancia. En este caso, la
crisis se ha producido por la
abundancia. Las grandes cor-
poraciones financieras tenían
que ganar dinero a toda costa
y han engañado a la población
ya siempre tienen que obtener

una ganancia. De tanto crecer,
la burbuja de la economía ha
reventado. 

Juan Antonio cree que hay
que conseguir un control del
mercado por parte del Estado.
Los neoliberales decían que no
debía existir el mercado, y se

está demostrando todo lo con-
trario: son los Estados los que
intervienen para salvar al
mundo. Están comprando
bancos y están ofreciendo
dinero en el sistema. Debe
existir un sistema capitalista
pero controlado por el Estado
para que nadie pueda abusar.
“Hay que ir a una economía
productiva y no financiera. El
capital debe de ir a la produc-
ción y no a la especulación de

la banca”, nos dijo Palomino.
Cuando se le preguntó

sobre la inyección de dinero a
las instituciones privadas por
parte del Gobierno, nos dijo
que él apoyaba esa iniciativa
ya que el sistema que tenemos
instaurado en estos momentos
está basado en el sistema
financiero. Si el sistema finan-
ciero cae, caen las pymes y
cae el consumidor porque
todos tenemos las hipotecas,
los seguros, las pensiones…
en la banca. Por eso hay que
procurar que la banca se man-
tenga. Palomino explicó que la
iniciativa del Presidente del
Gobierno es la del pensamien-
to de una izquierda posibilista
y actual: hay que volver al sis-
tema de producción y al apoyo
a las pymes. No todo  puede
estar basado en el sistema
financiero porque eso ha sido
lo que nos ha llevado a este
crack mundial.

Aunque España está dentro
de la crisis mundial, el Estado
ofrece coberturas a los ciuda-
danos. Y el Ayuntamiento de
“El Valle”, dentro de sus posi-
bilidades, está en condiciones
de echar una mano a quien
pase por dificultades, porque
esa es la línea que he llevado
durante muchos años para
mantener el nivel de empleo
municipal,según nos dijo.
“Siempre hemos creído en lo
público y creemos que este
sistema es muy importante
para dar garantías”. 

El alcalde de “El Valle” nos
habló también de un aconteci-
miento que tuvo lugar el pasa-
do noviembre en el municipio:
la visita de los jóvenes del
pueblo francés con el que está

hermanado desde hace ya tres
años. Se trata de Villeneuve la
Riviére. Uno de los objetivos
de este hermanamiento era el
intercambio de la cultura entre
los jóvenes. Han sido 21 los
jóvenes franceses que han
pasado una semana en el
municipio, conviviendo con los
restabeños, los salereños y los
melegireños. Visitaron
Granada, Sierra Nevada y la
comarca. “Han disfrutado y
percibido nuestra cultura”,
dijo. En el mes de julio serán
los jóvenes de este municipio
los que viajen a Villeneuve
junto con los de un pueblo ita-
liano para realizar un proyecto
europeo de jóvenes en acción
cuya línea de trabajo será la
recuperación de la memoria
histórica de ambos municipios
debido a la represión de los
fascismos. “En esa zona hubo
campos de concentración que
recogieron a los refugiados
españoles y nuestros jóvenes
van a estudiar el mundo del
sufrimiento de las dictaduras y
lo mal que lo hicieron, además
de la fuerza de Europa a tra-
vés del triunfo de la democra-
cia. Nuestro objetivo es que
los jóvenes de estos tres paí-
ses trabajen conjuntamente
para crear una nueva Europa
de bienestar social y democrá-
tica, donde la persona, el ser
humano, sea lo más importan-
te”.  

No quiso el alcalde acabar
sin referir unas palabras a sus
vecinos como felicitación navi-
deña: “Quiero felicitarlos a
todos. Vienen tiempos difíciles,
pero el Ayuntamiento estará al
lado de todos y cada uno de
los vecinos del “El Valle”.
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El Ayuntamiento de El Valle ofrece cobertura laboral a aquellos vecinos que se hayan visto afectados por la regulación de empleo.

El municipio de El Valle está compuesto por Restábal, Melegís y Saleres. Su alcalde, Juan Antonio Palomino Molina, achaca la crisis al fracaso estrepitoso
del capitalismo salvaje pero confiesa que el Ayuntamiento está preparado para afrontar la crisis ayudando y apoyando a sus vecinos. 

Preparados para afrontar la crisis

El alcalde de El Valle, Juan Antonio Palomino.
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El Valle de Lecrín

Rita Rodríguez Rica, alcal-
desa de Nigüelas, está muy
contenta con la acción que su
equipo de gobierno está
desempeñando en el pueblo.
Se están haciendo muchas
cosas y pronto se verán los
resultados. El pasado mes se
instaló el pozo con todos los
permisos y bendiciones de la
Junta de Andalucía y ello hará
que los vecinos puedan disfru-
tar de un agua de calidad.

Nigüelas es un pueblo con
suerte porque allí todavía no se
ha notado excesivamente la cri-
sis como en otros lugares de la
comarca. La lista de peticiones
de trabajo al Ayuntamiento es
prácticamente igual que hace
unos años y la forman, sobre
todo, mujeres. “Una parte con-
siderable de la población activa
de este pueblo trabaja en
Covirán y allí no se han dado
despidos todavía, es más, sé
que este año Covirán ha creado
empleo y le está yendo muy
bien”. Esto fue lo que nos dijo
Rita Rodríguez cuando habla-
mos con ella. Aunque también
nos comentó que es posible
que la Administración Central
haga unos recortes en las ayu-
das a los ayuntamientos y si
esto pasa los presupuestos
tendrán que ser algo más aus-
teros.

Si la situación crítica de la
economía se alarga, las conse-
cuencias sí empezarán a notar-
se pronto en el pueblo, pero el
Ayuntamiento de Nigüelas tra-
tará de crear empleo y así ayu-
dar a las familias más afecta-
das. Uno de esos proyectos
que tienen este fin es el de la

construcción de la residencia.
Su equipo de gobierno prome-

tió la construcción de un centro
de este tipo y muchas empre-
sas ofrecieron sus servicios
para ello. Sin embargo, por

aquel entonces no tenían terre-
no. Ahora está listo el terreno,

pero muchas empresas son
reacias a trabajar en este tipo
de proyectos por la falta de
liquidez a nivel mundial. En “El

Valle de Lecrín” estamos segu-
ros de que se conseguirá cons-

truir este centro cuyo objetivo
es que cuente con plazas con-
certadas con la Junta de
Andalucía. Lo conseguirán lo

mismo que han arreglado el
paseo de la carretera, han

hecho una plaza, una
calle…

Al preguntarle por el
dinero que el Gobierno va a
ceder a los bancos, ella nos
contestó muy positivamen-
te: “Todo lo que sea para
mejorar la situación es
bueno. Hay gente que no
puede crear ahora mismo
una empresa porque los
bancos no prestan dinero.
Puede que si los bancos
comienzan a conceder
préstamos, alguien sea
valiente y ponga un negocio
que le ayude a superar esta
situación”. 

La alcaldesa está muy
agradecida a sus vecinos
por lo bien que la tratan y lo
mucho que la animan.
Igualmente, agradece a sus
colaboradores el esfuerzo
que realizan para hacer que
el ayuntamiento funcione
bien, y a su marido los bue-
nos consejos que le da. 

No quiso despedirse
Rita sin desear que todos
los ciudadanos puedan
celebrar la navidad en las
mejores condiciones y pien-
sa que así será ya que toda-
vía la crisis no habrá llegado
a su punto más alto. A
pesar de que tiene miedo de
que se acabe el paro para la
gente que haya trabajado,
confía en que esto no pase
y que la situación no se alar-
gue demasiado para el bien
de todos. “Quiero felicitar la

Navidad a todos los nigüeleños,
a los que están aquí y a los que
están fuera, y desearles todo lo
mejor para el próximo año”.

En Nigüelas apenas se nota la crisis porque muchos de sus vecinos trabaja en Covirán 

Rita Rodríguez Rica, alcaldesa de Nigüelas, nos dio una gran noticia y es apenas se nota la crisis en el pueblo: las listas de petición de trabajo al ayunta-
miento son prácticamente iguales que el año anterior y esto se debe a que muchos de sus vecinos trabajan en Covirán. Sin embargo, preocupada por el
empeoramiento de la situación, ofrece coberturas a los parados.

Apenas se nota la crisis

Rita Rodríguez Rica, alcaldesa de Nigüelas

NUESTROS ALCALDES ANTE LA CRISIS



Periódico mensual fundado en 1912

DICIEMBRE 11

EMPRESAS DEL VALLE

Vitaliano Fortunio/J. Villena

José Antonio García
Lázaro es un joven e inquieto
empresario paduleño dedica-
do al sector inmobiliario en el
que tiene ganada una recono-
cida experiencia.   

Desde la asesoría que diri-
ge, en la que prestan sus ser-
vicios acreditados y eficientes
profesionales, desarrolla una

labor de asesoramiento y
consejo a quienes se acercan
hasta ella con la pretensión de
encontrar el inmueble más
adecuado para instalar su
hogar. El  buen hacer de
García Lázaro en el ramo de la
construcción es ya proverbial
en Padul.

Ahora, siempre como deci-
mos inquieto y dispuesto a la
superación, ha dado un paso

más y ha hecho una incursión
en el sector de la restauración
abriendo un establecimiento
en la barriada del conocido en
Padul como Cortijo Roscas
que, por el diseño y la simbo-
logía que le ha imprimido, ha
venido a revolucionar el ramo
de los cafés- bares del pue-
blo. 

La decoración y la instala-
ción en general hace de él un

local  cómodo y funcional que
ha llamado poderosamente la
atención de cuantos ya han
tenido la oportunidad de
conocerlo, como pudimos
comprobar la noche de su
inauguración, el pasado cator-
ce de Noviembre.

Todo ello ha sido posible
gracias a la colaboración de
Carolina Santiago Pérez, la
arquitecta que ha dirigido el

proyecto e interpretado la
idea surgida en la mente de
José Antonio. Con esta obra
ha dado muestras de que, a
pesar de su juventud,
Carolina posee un espíritu
sensible que, s in duda, le
deparará muchos éxitos en el
futuro.

Enhorabuena a ambos y
suerte para la “Bodega del
Prójimo”.

La Bodega del Prójimo nuevo establecimiento de restauración de Padul

Carolina Santiago Pérez, la arquitecta que ha dirigido el
proyecto junto a Jose Antonio García Lázaro.

A la inauguración de la Bodega, asistió como invitado de excepción el Mago Migue.



12 DICIEMBRE

Mª Gracia Vallejo

El municipio de El Valle
está hermanado con el de
Villeneuve-la-Riviere (pueblo
francés del sur del país) desde
noviembre de 2004, fecha en
la que se empezaron los inter-
cambios y visitas entre ambos
pueblos. En todas estas oca-
siones  los lazos se han ido
estrechando cada vez más lle-
gando a la categoría de amis-
tad. 

Durante la pasada semana
del 27 de octubre al 1 de
noviembre de 2008 hemos
recibido por primera vez a un
grupo de 21  jóvenes de
Villeneuve con edades com-
prendidas entre los 12 y los 18
años. La particularidad de esta
visita ha sido que las familias
de El Valle con hijos de estas
mismas edades han sido las
que han alojado en sus casas
a estos jóvenes. De este modo
la convivencia y la relación
entre los jóvenes de uno y otro

pueblo han sido muy eficaces
a pesar de la dificultad del
idioma, que por otra parte ha
despertado un sincero interés
de los vecinos de El Valle por
conocer el idioma francés y las
costumbres del país vecino.

Este interés se va materia-
lizar en impartir  un curso de
francés,  a iniciativa de la aso-
ciación de jóvenes de El valle,
que está a punto de empezar y
abierto a todas las edades. 

Los jóvenes mantienen el
contacto por internet e inter-
cambian fotos y vivencias, y
están muy ilusionados porque
saben que a finales de junio de
2009 se reencontrarán con sus
amigos franceses en
Villeneuve-la-Riviere. 

Durante los días que han
estado con nosotros han
conocido parte de nuestra rea-
lidad monumental y paisajística
de nuestra comarca y la pro-
vincia: La Alhambra y El
Generalife, el centro de
Granada, la catedral, el barrio

de el Albaicín, el parque nacio-
nal de Sierra Nevada, la
Alpujarra, el Parque de las
Ciencias, algunos pueblos de
la comarca de El Valle de
Lecrín… y como no, los pue-
blos de Melegís, Restábal y
Saleres.

Así mismo fueron recibidos
por la Directora Provincial del
Instituto Andaluz de la
Juventud en Granada Dña.
Olga Manzano y D. Manuel
Vera Director General de los
programas europeos del I.A.J.,
en un encuentro donde se
planteó que los jóvenes de los
dos países iniciaran un proyec-
to del programa europeo
Jóvenes en Acción para el pró-
ximo año.

Los responsables del ayun-
tamiento de Villeneve de la
Riviere y de El Valle, aprove-
chando este encuentro, han
tratado el enfoque que se le va
a dar a la visita del año próxi-
mo, que estará centrada fun-
damentalmente en la recupera-

ción de la memoria
histórica y el medio
ambiente. 

El día 1 de
noviembre por la
mañana tuvo lugar un
partido entre los
equipos de fútbol
juveniles de El Valle y
Vil leneuve de la
Riviere, y posterior-
mente las familias,
los jóvenes y los res-
ponsables técnicos y
políticos compartie-
ron una fiesta de des-
pedida que duró todo
el día, hasta que a las
9 de la noche nos
despedimos entre la
humedad de la lluvia
y las lágrimas, hasta
el próximo encuentro.

El Valle recibe a los jóvenes de
Villeneuve-la-Riviere

HERMANAMIENTO EL VALLE - VILLENEUVE-LA-RIVIERE

Responsables políticos del los ayuntamientos de El Valle y Villeneuve de la Riviere.
De izquierda a derecha: Jean-Yves Ruiz, Jean Belbeze, Juan Antonio Palomino,
Marie-Paule Vidal, Christine Ruiz, Puri Reyes, Silvia Durán y Francisco Sáez.

Jóvenes de Villeneuve de la Riviere con algunos de los de El Valle, junto con el alcalde
Juan Antonio Palomino, el presidente de la asociación de jóvenes de El Valle, Raúl Molina
y los técnicos de juventud de El Valle y Villeneuve, María Gracia Vallejo y Tijini Mernizi.

Familias de El Valle que acogieron a los jóvenes franceses. Jóvenes de El Valle y Villeneuve  con el alcalde de El Valle.

¡FELICES FIESTAS A TODOS!

JOYEUX

NOEL!
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HERMANAMIENTO EL VALLE - VILLENEUVE-LA-RIVIERE
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PÁGINA GRÁFICA
C.D. Dúrcal
Equipo Senior

Arriba de izq. A drcha:
Paco Caba (Entrenador),
Francisco José Molina Puerta,
Francisco  Valero Padial,
Francisco  Salguero, Juan
José Martín González, Juan
Megías Gutiérrez, Miguel Angel
Megías Gutiérrez, Jose Antonio
Prieto Puerta,  Antonio Serrano
Sánchez, Esteban Ortega Haro
y Jose Gabriel Padial (2º
Entrenador). 

Debajo de izq. A drcha:
Adrián Robles Sánchez,
Roberto Puerta Montes, Jose
Francisco Megías Morales,
José  Vílchez Megías, Julio
Vílchez Prieto, Jerónimo
Salguero Ríos, Joaquín López
Única, Sergio Ruiz López y
Oscar Hortas García.

Programa “Conoce tu
tierra”: Marbella

Un grupo de 52 mayores de 65 años de nuestro municipio han
estado del 5 al 10 de Noviembre disfrutando del Programa de
Tiempo  Libre “Conoce tu Tierra” de la Junta de Andalucía en una
residencia de Marbella.

En dicha fecha se encontraban municipios de Huelga, Cádiz,
Jaén,  etc. así como dos grupos de las Asociación FAISEM de
Granada y Córdoba, un total de aproximadamente 350 personas.

Dicha residencia constaba de bungalows para 4 personas (2
dormitorios, salón, cocina y cuarto de baño). Las comidas y
cenas eran servidas en el comedor comunitario, por las tardes
había actividades de ocio como parchís, domino, deportes, Tv.,
etc. Así como por la noche en el salón de actos baile amenizado
por un Dúo, la Noche de la Copla, un espectáculo de Magia y
otras muchas actuaciones.

Durante estos días hemos visitado: Puerto Banús, Marbella,
Gibraltar, Mijas y Fuengirola. 

Deseando que lo hayan pasado bien, el Ayuntamiento de
Dúrcal volverá a solicitar dicho programa para que nuestros
mayores puedan disfrutar de “nuestra tierra”.

El Club de Lectura en
Huelva

El Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal de Padul
visitó los días 8 y 9 de noviembre la provincia de Huelva: cuna del
poeta Juan Ramón Jiménez. Un grupo de 50 lectores disfrutaron
de la  visita a Niebla, La Rábida, Bollullos Par del Condado, El
Rocío... 
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Restaurante

Cantina
de Manuel

Tel. 958 796 115

Avda. Andalucía, s/n ·  18640 PADUL (Granada)

La

Vitaliano Fortunio/ J. Villena

- Sr Alcalde, ¿cómo ha
afectado la crisis a Padul?.

- Pues a como a todos los
municipios, de una manera
muy fuerte. En Padul hay, o
para ser más exactos, había
cuarenta y una empresas de
construcción que eran, junto a
las de prefabricados, las que
ofertaban más empleo. Ahora
con la crisis la construcción se
ha paralizado y ha arrastrado a
los prefabricados y natural-
mente el paro está alcanzando
niveles muy preocupantes. Se
están dando casos de verda-
dera necesidad como el de
alguna familia extranjera que
ha venido al Ayuntamiento a
pedir, no ya trabajo, sino
ayuda para poder comer.

- ¿Y ante esta situación tan
grave, ¿qué medidas ha adop-
tado el Ayuntamiento?.

- Estamos haciendo todo lo
que está en nuestras manos
para paliar o, por lo menos,
hacer más llevadero el proble-
ma. Hemos adoptado varias
medidas entre ellas aumentar
la oferta de empleo público
que ha pasado de seis pues-
tos de trabajo a quince. Pero,
para que veamos la profundi-
dad de la crisis, se han pre-
sentado noventa y dos solici-
tantes cuando antes para seis
plazas se presentaban solo
cinco.

-  Esta es la cara más pal-
pable y triste de la crisis, ¿ver-
dad?. 

- Efectivamente. Pondré un
ejemplo. Antes la construcción
y las empresas de prefabrica-
dos ofrecían mucho trabajo y

sueldos suculentos ya que sus
beneficios se situaban en
torno al 10% e incluso llega-

ron a alcanzar después casi el
50%. Esto hacía que hubiese
trabajo para todos además de
ingresos para el Ayuntamiento
que tenía aquí una de sus
fuentes de financiación.

Nosotros, ante esta situa-
ción como digo, hemos toma-

do diversos acuerdos. El pri-
mero ha sido que todos los
servicios que ofrece el

Ayuntamiento los presten
empresas del pueblo y para
ello hemos cambiado la ten-
dencia existente. Queremos
que todo lo que se haga sea
por administración para que
podamos darlas a constructo-
ras locales además de exigir

que el 80% de los trabajado-
res han de ser de Padul.

Otras medidas han sido

fraccionar a las empresas los
pagos que tienen que hacer al
Ayuntamiento, agilizar los trá-
mites de una serie de proyec-
tos que están ya sobre la
mesa como pueden ser facili-
tar los permiso necesarios
para una residencia de la ter-

cera edad, la plaza de Mateo
Carrasco, el arreglo de varias
calles, viviendas VPO con el

f in de ofertar pisos de
entre setenta y ochenta
mil euros y para lo que
estamos al habla con
Visogsa, secadero de
jamones, un taller de
empleo de i luminación
artificial y algunas cosas
más.

- ¿Hasta cuando pien-
sa que va durar esta
situación?

- Creo que la crisis va
a tocar fondo en el último
trimestre del 2009. Pienso
que entonces empezare-
mos a remontar.

- Sr. Alcalde, un
comentario que está de
actualidad ¿cómo está el
tema de la Casa Grande?. 

- El asunto de la adqui-
sición de la Casa Grande
está en vías de solución
porque nuestro deseo es
que pase a ser propiedad
del Ayuntamiento y dedi-
carla a actuaciones de
tipo cultural y como cen-
tro de museos. Pero tiene
sus dueños y, como es
lógico, hay que pagarles
lo que la ley determine. En
principio ellos han pedido
un millón de euros, canti-
dad prohibitiva para el
consistorio. La Delegación

de Cultural y el Ayuntamiento
nos hemos puesto de acuerdo
en cuatrocientos sesenta mil
euros y en ello estamos.
Posteriormente ha surgido
alguna dificultad  que espera-
mos se resuelva satisfactoria-
mente.

La crisis económica que azota a la práctica totalidad de las naciones, incluida como es natural España, y de la que únicamente se salvan el mundo

subdesarrollado del África profunda y de Asia que viven en crisis permanente, ha llegado al Valle de Lecrín. 

Y para que nos hable de esta más que dramática situación  hemos entrevistado al alcalde de Padul,  Manuel Alarcón por ser el municipio de mayor número
de habitantes del Valle y cabeza del mismo.

Padul se mueve frente a la crisis

El alcalde de Padul, Manuel Alarcón.

NUESTROS ALCALDES ANTE LA CRISIS
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TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

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

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

El Valle de Lecrín

“La cr is is nos afecta a
todos”. Eso es lo que
Manuel Benítez, alcalde
de Villamena nos dijo
nada más comenzar
nuestra conversación.
Su preocupación es
evidente, y, además, se
agrava por el  cargo
político que sustenta. 

Según Manuel ,  la
nación ha l levado un
buen ritmo económico
hasta ahora aunque
reconoce que también
ha sido excesivo. Sin
embargo, hay algo que
no le gusta en todo ello:
la rapidez con la que se
ha producido el des-
censo y su consiguiente
crisis.

Y es que él se pre-
gunta que dónde está el
dinero.  “Hasta hace
poco, los consumidores
teníamos dinero para
pagar cuanto comprá-
bamos y demandába-
mos mucho más que
ahora, por consiguiente,
alguien debe tener esos
fondos”.  Alguien ha
debido enriquecerse a
costa de los demás y,
es que, según él y por
desgracia, casi nadie
actúa sanamente cuan-
do se trata de dinero. Si lo
hicieran, las empresas llevarí-
an una contabi l idad más
clara y eso provocaría que
los bienes estuvieran mejor
repartidos.

El alcalde nos comentó
que en el  municipio está

afectando bastante esta
situación ya que las restric-
ciones que sufren los distin-

tos organismos superiores se
ref le jan en el  municipio.
Asimismo, el cierre de unas
empresas o la llamada regu-
lación de empleo en otras ha
hecho que muchos trabaja-
dores engrosen las listas del
paro. El problema de todo

ello es que las familias tienen
que sal ir adelante y l levar
dinero a sus hogares, sobre

todos los más jóvenes. Por
eso acuden al ayuntamiento
para pedir trabajo e informa-
ción sobre el PER

Cuando se le preguntó su
opinión sobre la medida que
quiere adoptar el Gobierno
de España consistente en la

inyección de dinero público a
instituciones privadas como
son los bancos, arguyó que si

se hacía es porque los diri-
gentes polít icos pensaban
que era lo mejor. De la misma
manera completó lo expuesto
ya diciendo que el banco va a
negociar con el dinero y que
quizás ser ía más posit ivo
repartirlo entre las empresas

ya que estas producen.
Además, los bancos cobran
altos intereses y esto hace

que la economía se
hunda más todavía, qui-
zás por la falta de con-
trol del Gobierno sobre
ello. “Si las instituciones
bancarias hacen présta-
mos y nosotros tenemos
que pagar por ellos un
alto interés, ¿qué venta-
ja es la que hay para los
ciudadanos?”

Nos comentó que el
sector que se había
visto más afectado era
el de la construcción y
que esto había perjudi-
cado al resto de trabaja-
dores que llevaba consi-
go como carpinteros,
electricistas, fontaneros,
los trabajadores de los
tejares, los fabricantes
de solerías… 

Sin embargo, confía
en que el  Gobierno
pueda darle salida a la
crisis ya que, como res-
ponsables de la  nación,
desean que las aguas
vuelvan a su cauce.

Para intentar paliar la
crisis se va a empezar a
construir un hogar del
pensionista, lo que dará
trabajo a algunos para-
dos. Además, ya se han
hecho otras cosas que

hacían falta como la casa de
la cultura, la escuela nueva y
la guardería. 

Manuel desea a sus con-
vecinos que tomen la crisis
con calma y que, dentro de lo
posible, pasen una buena
Navidad y entrada de año.

El alcalde de Villamena, Manuel Benítez Melguizo, se pregunta que dónde está el dinero con el que los consumidores hemos pagado nuestras

adquisiciones.

El municipio de Villamena está compuesto por Cónchar y Cozvíjar. Su alcalde, Manuel Benítez, preocupado por la crisis y por la situación que azota a
España, nos explicó cómo las restricciones que afectan a otros organismos superiores se reflejan en el municipio.

¿Dónde está el dinero?

Manuel Benítez, alcalde de Villamena.

NUESTROS ALCALDES ANTE LA CRISIS
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Manuel Esturillo Morales

El alcalde de Dúrcal Manuel
Megías, sale al paso de algu-
nos rumores surgidos en el
municipio, que apuntaban la
posibilidad de que dejaría la
alcaldía para ocupar un cargo
en otra institución.. En este
sentido el primer edil
asegura, que los
comentarios carecen
de fundamento,
“tengo un compromi-
so de cuatro años
con el municipio -
dice-. y se mantendrá
durante toda la legis-
latura, también quiero
aclarar que, el cargo
de consejero de Caja
Granada, no es
incompatible con la
alcaldía, todo lo con-
trario, pues represen-
to en el Consejo de la
entidad a las corpora-
ciones locales y sus
intereses, un cargo
que no es retribuido y
del que sólo se cobra
una dieta por asisten-
cia.

De la polémica
surgida por las obras
que se realizan en la
Calle Evaristo Pérez
Carrillo, y por el pro-
yecto de dejar un solo
sentido en un tramo
de dicha vía, el alcal-
de durqueño, aclara
que, se ha reunido
dos veces con los
comerciantes para
tratar el tema, “la idea
que tenemos es, hacer
un Centro Comercial Abierto,
CCA, para poder competir con
las grandes superficies y tam-

bién con el comercio de
Granada. El proyecto consiste
en ensanchar las aceras,
dando mayor seguridad a los
clientes de los comercios y a
cualquier ciudadano que haga
uso de ellas, a la vez que dota-
mos de más zonas de carga y
descarga y de aparcamientos

la zona los Centros
Comerciales Abiertos, a parte
de mejorar la fisonomía de los

municipios donde se implan-
ten, le dan vistosidad, poten-
cian y benefician al comercio.

La primera autoridad, des-
taca la puesta en funciona-
miento de un microbús urbano
adaptado también para los
minusválidos, que enlazará
todos los puntos de la locali-

dad, “para instaurar este
nuevo servicio ya tenemos una
subvención de cincuenta mil

euros, solo falta elegir el vehí-
culo más idóneo y que
comience a funcionar por las
calles del municipio, también
se está intentando a través de
la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, implantar
un servicio circular de autobús,

que desplace hasta aquí, a los
habitantes de la comarca, para
que una vez compren o hagan

sus gestiones, puedan volver
sin problemas y de manera
confortable a sus puntos de
origen, igualmente se gestio-
nará que autobuses que pro-
ceden de la costa o la
Alpujarra pasen por el centro
de Dúrcal, para facilitarles aún
más las cosas a los vecinos y

visitantes, esto se
podrá hacer cuando se
consiga que la circula-
ción sea fluida, y no
haya obstáculos a
causa de los aparca-
mientos y el doble sen-
tido en los tramos  que
se indican”.

Sobre los proble-
mas que presentan
para los automovilistas
aparcar en Dúrcal, y el
sentido único del tramo
de calle, la primera
autoridad explica que,
para mejorar en este
tema, se va habilitar un
aparcamiento entre las
calles Echevarría y
Santa Ana, “en cuanto
al sentido único afecta-
rá a un tramo de las
vías Pérez Carri l lo y
Comandante Lázaro,
desde las calles Jazmín
hasta El Almecino, esto
es parte de un gran
proyecto para hacer
mas acogedor y habita-
ble el municipio”.

El alcalde concluye
diciendo que vista la
crisis posibil ita que
haya mayor número
de construcciones al
haber más suelo con
lo cual se vendrá a

paliar la crisis incrementando
las obras y los puestos de tra-
bajo.

Aprobado por unanimidad el Plan General
de Urbanismo de Dúrcal por la Comisión
Provincial de Urbanismo
El pasado día 14 se reunió la comisión provincial de urbanismo aprobando parcialmente el plan general de ordenación urbana del municipio de Dúrcal.

En la foto las obras de la calle Pérez Carrillo de Dúrcal, que comenzaron el 1 de Octubre y que finalizarán, según el
Ayuntamiento de Dúrcal, en estas Navidades donde los durqueños podrán circular con más facilidad sin escombros.
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INSTALACIONES

Dúrcal, S.C.A.

FERRETERIA

• FONTANERIA
• ELECTRICIDAD
• CALEFACCION
• INSTALACIONES
• INDUSTRIALES

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

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

Los días 31 de octubre y 7
de noviembre se ha desarrollado
en la Casa de la Juventud el
Taller “Las mujeres y los hom-
bres en el mundo, un mar de
desigualdades”, El taller fue
organizado por el Centro de la
Mujer del Valle de Lecrín y contó
con el patrocinio de la
Diputación de Granada y el
Ayuntamiento de Dúrcal. Esta
actividad de igualdad fue impar-
tida por la Asociación Alquería y
en ella se inscribieron quince
jóvenes.

También en noviembre y a
petición de los usuarios de la
Casa de la Juventud se organizó
una liguilla de Tenis de Mesa.
Los ganadores fueron por este
orden: Juan Antonio Hortas,
Juan Ramón Pérez y Francisco
Haro.

Además los días 15 y 16 de
noviembre, Yasmina Tapia y
Alejandro Ramírez acudieron en
representación de Dúrcal al
Encuentro Provincial de
Corresponsales, Asociaciones e
Informadores. El evento se cele-
bró en el Albergue Juvenil de
Sierra Nevada y en ella los parti-
cipantes disfrutaron con un
amplio programa de actividades
(Veladas, proyecciones, talleres

artísticos, etc.)
El 4 de diciembre a las 19:00

h. en la Casa de la Juventud hay
prevista una Charla sobre
Agricultura Ecológica. En ella se
abordará la situación actual del
campo, la aportación de la pro-
ducción ecológica y sus posibili-
dades laborales. La actividad
está organizada por la Andalucía
Agroecológica, el CIFAED y la
Asociación ECOVALLE.

El 20 de diciembre la Casa
de la Juventud  ofertará el Taller
“Juegos para Divertir”, destina-
do a jóvenes entre 14 y 30 años.
El taller está recomendado para
aquellas personas que quieran
formarse como monitores y
voluntarios en actividades de
tiempo libre (Campamentos,
veladas, gymkhanas, etc.) y
cuenta con 25 plazas para ins-
cribirse. Habrá certificado de
asistencia para los participantes.

Los contenidos que se
impartirán serán los siguientes
- Juegos de presentación  y
conocimiento
- Juegos de cooperación (traba-
jo en equipo)
- Juegos de comunicación
- Juegos de confianza (senti-
miento de grupo)
- Juegos de afirmación (poten-

ciar la autoestima)
- Juegos de distensión (diver-
sión)
- Dinámicas de resolución de
conflictos

Con el taller se pretende
alcanzar dos objetivos:
- Capacitar a los participantes
de recursos para que realicen
actividades y juegos educativos.
- Fomentar las relaciones dentro
del grupo, creando un ambiente
de colaboración, cooperación y
respeto.

Este taller parte de una
metodología eminentemente
práctica, que potencia la partici-
pación de todos los  alumnos,
por medio de dinámicas y jue-
gos que fomenten un clima de
confianza y distensión óptimo.

La actividad está enmarcada
dentro del programa de  Hábitos
y Estilos de Vida Saludables
para jóvenes de la Diputación de
Granada. Para  más información
hay que dirigirse a:
Casa de la Juventud del
Ayuntamiento de  Dúrcal
Calle San José, 64. De lunes a
viernes de 16:30 a 20:30 h.
Teléfono: 958 78 15 25. 
juventudurcal@terra.es

Carmelo Espinosa

Técnico de Juventud de Dúrcal

Actividades juveniles en Dúrcal

Ganadores de la Liga de Tenis de Mesa de la Casa de la Juventud.

El PSOE de Padul
hace balance de su
gestión al frente del
ayuntamiento

Han pasado quinientos días desde que el grupo municipal
del PSOE se hizo cargo del gobierno del pueblo en substitu-
ción de IU. Con tal motivo los socialistas han hecho balance
de su gestión al frente de los destinos de Padul de la mano
del Alcalde Manuel Alarcón, la secretaria general Encarni
Castillo y el secretario de organización Julio Perea. Con ello
han querido, también, salir al paso de las críticas que se le
vienen haciendo, entre las que destacan las de la oposición
de IU.

J. Villena

El alcalde comenzó hablan-
do de la situación en la que
encontraron el Ayuntamiento
muy diferente a lo que ellos
creían. Se refirió, concreta-
mente, al urbanismo como el
mayor problema al que tuvie-
ron que hacer frente. 

“Pero descubrimos otros
más, hasta el punto de que
quizás hubiera sido convenien-
te hacer la auditoría que en
principio contemplábamos y
que desechamos por su alto
coste, en contra de la opinión
de muchos vecinos”, dice el
alcalde.  

A partir de ahí Alarcón, dio
cuenta de las realizaciones lle-
vadas a cabo en el casi año y
medio de mandato apoyándo-
se en la interpelación que le
hizo, en la calle, un ciudadano
acusándolos  de carencia de
iniciativas. 

Para rebatir esta opinión
enumeró los logros de su man-
dato comenzando por la urba-
nización y pavimentación de la

calle Real y continuando con el
Pabellón Cubierto, el Centro
de Interpretación de la Laguna,
viajes más baratos a Granada
para todos y gratuidad total
para los estudiantes que se
desplazan al Instituto de
Dúrcal, medidas contra las
inundaciones causadas por las
tormentas  y un largo etcétera
que los paduleños, señaló,
pueden conocer con detalle en
el Boletín Informativo del
PSOE. 

Terminó anunciando que,
próximamente, van a celebrar
una asamblea con los vecinos
para darles cuenta, de manera
exhaustiva,  de lo conseguido
en los quinientos días  transcu-
rridos.

Encarni Castillo abundó en
las razones expuestas por el
alcalde y Julio Perea habló
además de la crisis económica
que estamos sufriendo culpan-
do a Bush de haberla desenca-
denado y al PP del que dijo
que piensa que “cuanto peor
vayan las cosas mejor para
ellos”.
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Dr. Antonio
Martín Pastor

El cerebro
es el órgano
específico de
la acción:
conoce, deli-

bera, valora y decide, eje deter-
minante de nuestra calidad de
vida. Para la mayor parte de
nosotros, la perspectiva del
envejecimiento evoca la imagen
de un ocaso inexorable y demo-
ledor, una lenta procesión hacia
la anulación mental y la conclu-
sión vital. Con el envejecimien-
to, el cerebro sufre alteraciones
químicas y ciertas neuronas se
desgastan y desaparecen de la
maraña neuronal. Para algunas
personas, este proceso natural
no supone un descenso per-
ceptible de la inteligencia. Sin
embargo, otras pierden la
memoria y el raciocinio a medi-
da que se enfrentan a la vejez.
¿Pero es inevitable el deterioro
profundo del cerebro, y por
tanto de la mente?

Algo tan simple como un
paseo diario a buen ritmo es
suficiente para mejorar las
capacidades cerebrales y redu-
cir el deterioro que se produce
como consecuencia del paso
del tiempo. En particular, se ha
observado un aumento de la
actividad en las regiones aso-
ciadas a la concentración y a
los mecanismos de toma de
decisiones asociadas con el
ejercicio. Se ha demostrado
científicamente, que los efectos
de una actividad física mejoran
el sistema cardiovascular y las
funciones cerebrales. Esta acti-
vidad física de grado moderado
que está al alcance de la mayo-
ría de las personas mayores
sanas, supone una mejoría sig-

nificativa de las funciones neu-
ronales y puede ayudar a
aumentar o extender en el tiem-
po la independencia de la
población anciana.

Estudios han demostrado, y
continúan contándonos, que en
un espacio de tiempo corto, el
ejercicio simple tal como cami-
nar, puede lograr que el cerebro

aumente su plasticidad de
modo que se atenúan y se
retrasan los efectos del enveje-
cimiento. Por el contrario, la
práctica de estiramientos y toni-
ficación muscular no consiguen
producir efectos tan saludables.
Ya con anterioridad los estudios
en animales habían demostrado
que los ejercicios que activan el
sistema cardiovascular aumen-
tan la supervivencia de las neu-
ronas, favorecen sus conexio-
nes y estimulan el crecimiento
de nuevas células cerebrales.
Estos cambios tienen como
resultado que el cerebro incre-
menta su capacidad de adapta-
ción y, mejoran los procesos de
aprendizaje y el rendimiento en

general, mientras que detienen
el deterioro asociado con la
edad.

Aunque todavía no es posi-
ble determinar cuáles son los
mecanismos que justifican la
mejoría observada, se han pro-
puesto dos posibilidades. Por
un lado, el ejercicio parece
inducir un incremento de las

conexiones neu-
ronales en ciertas
áreas del cerebro
y un aumento de
la circulación
sanguínea en ese
órgano. Debido a
que la actividad
favorece la entra-
da de nutrientes
al cerebro, esto
conlleva un mejor
estado nutricional
y un mayor rendi-
miento del siste-
ma nervioso cen-
tral. Dado que la
inactividad preva-
lece en la mayor
parte de la pobla-
ción, hay consen-

so en que se mejoraría mucho
el estado de salud y la memoria
si la población sedentaria se
volviera cada vez más activa,
gastando de 200 a 300 kcal. en
días alternativos, lo que equiva-
le a caminar entre 6 y 8 km o
correr durante unos 3 a 5 km.
Así, se ha podido observar que
los individuos que tienen un
gasto calórico cercano a las
2.000 kcal. por semana, presen-
tan un índice de mortalidad
mucho más bajo en compara-
ción a poblaciones sedentarias.

Lo cierto es que los cambios
químicos y estructurales que
caracterizan el envejecimiento
cerebral en personas sanas
muestran cambios heterogéne-

os y complejos. Cuando dichos
cambios suceden de forma pre-
cipitada y/o van asociados con
alteraciones importantes en la
producción y/o degradación de
compuestos tales como la pro-
teína amilode en el cerebro apa-
rece la demencia. Es decir que
el buen funcionamiento cerebral
no se reduce exclusivamente al
funcionamiento de un conjunto
de neuronas, que incansable-
mente transmiten señales, sino
que además cuenta con un des-
pliegue de otras células que sir-
ven de apoyo metabólico y fun-
cional para las neuronas y ayu-
dan a su reparación. Además, el
buen funcionamiento cerebral
depende de una extensa red de
vasos sanguíneos que traspor-
tan oxigeno y nutrientes a las
neuronas y otras células cere-
brales. 

Por su complejidad no resul-
ta nada cómodo investigar
cómo ocurre el ocaso del cere-
bro. La población neuronal va
mermando y/o su plasticidad y
funcionamiento se debilitan a
medida que envejecemos, pero
sin acomodarse a un patrón fijo
ya que diferentes áreas del
cerebro experimentan cambios
y pérdidas diferentes. Desde

hace años se busca científica-
mente la manera de bloquear
estos y otros procesos degene-
rativos inherentes al paso de los
años. Es interesante reconocer
como aquellas personas que
practican regularmente ejerci-
cios aeróbicos rinden mejor en
las pruebas cognitivas compa-
rado con las personas sedenta-
rias de la misma edad. La lectu-
ra, las tertulias y los juegos cre-
ativos también son un parche
inmunológico contra el virus de
la vejez y el deterioro mental. 

En resumen, según recientes
investigaciones, una dosis de
ejercicio diario conjuntamente
con una dieta equilibrada retra-
saría el envejecimiento neuronal
y las devastadoras alteraciones
causadas por trastornos neuro-
lógicos como el Alzheimer, el
Parkinson y otros procesos
degenerativos. Nuevas  reco-
mendaciones hablan de las
"siete claves básicas que ase-
guran la salud de nuestros
sesos", éstas son: Protección el
cráneo contra lesiones; Una
dieta rigurosa en hidratos de
carbono complejos y vitaminas;
Pensar positivamente; Actividad
sexual; Mas ejercicios; Estar
más relajados y tranquilos, y
hacer uso de técnicas de relaja-
miento; y la visita regular al
médico, para evitar trastornos
mentales. Por último, hacer uso
de los avances científicos,
Pruebas o “Tests”, que evalúan
de forma inocua si tratamos
bien a nuestro cerebro, y según
el resultado corregir las defi-
ciencias con el uso apropiado
de ejercicios y otras intervencio-
nes naturales. 
VITAZAHAR
Nutrición, Salud y Belleza
958 78 21 26
Avda. del Sur, 7 - Dúrcal

Ejercicio y envejecimiento
físico y cerebral

...una dosis de ejercicio
diario conjuntamente

con una dieta
equilibrada retrasaría el
envejecimiento neuronal

y las devastadoras
alteraciones causadas...
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Jose Villena

En este otoño que la NASA
nos anunciaba caluroso, sobre
todo en el mes de octubre, y
que, sin embargo ha transcu-
rrido, y lo sigue haciendo, bajo
cotas bastante asequibles,
Padul ha continuado su deve-
nir, en este año no tan normal
como otros. Y ello no por lo
que respecta a la meteorología
que, al fin y al cabo, poco
influye en la vida diaria de los
vecinos, sino debido a la eco-
nomía que esa sí que está
afectando de manera más que
alarmante a las familias.

Existen barrios, según
hemos podido escuchar de
boca de mucha gente, en los
que el paro de los hombres es
prácticamente total. Y es que
la economía del pueblo venía
dependiendo, casi en su totali-
dad, de la construcción y de
las empresas de prefabrica-
dos. Gracias a ellas el paro de
Padul, y el de toda la comarca,
había desaparecido. 

Pero la construcción se ha
tambaleado arrastrando con
ella a todo lo que generaba
trabajo y empleo y, henos

aquí, sumidos en este estan-
camiento que esperemos que
termine pronto para bien de

todos aunque, en el colmo del
disparate, algunos represen-
tantes del juego político se
hayan dejado decir que los de

determinado partido se ale-
gran ya que “cuanto peor
vayan las cosas mejor para

ellos”. Vamos, de aurora bore-
al.

Por lo demás las activida-
des propiciadas desde instan-

cias municipales siguen cele-
brándose. 

Entre ellas tenemos que
resaltar, como más significa-
tivas, los diversos talleres
organizados para ayudar a
todos los vecinos a llevar una
vida más saludable y a las
mujeres, en particular, a
saber solucionar pequeñas
averías en el hogar.

Se celebró, con inusitado
entusiasmo, la fiesta de la
castaña y de las rosetas, las
populares rosas de nuestro
Valle. El Centro Cultural aco-
gió a un gran número de per-
sonas que celebraron alegres
esta fiesta tan entrañable. 

A la vista de la actividad
que despliega la Concejalía
de Bienestar Social, organi-
zadora de casi todos estos

eventos, desde la Casa
Grande, sección creada en el
periódico para ocuparse de los

temas del pueblo, queremos
felicitar a la inquieta Mª
Dolores Cenit por la labor que
viene desarrollando en favor
de los paduleños, sobre todo
de las mujeres. Ánimo y ade-
lante.     

Por último, nos hacemos
eco del problema que les está
generando la planta de resi-
duos sólidos de Alhendín a un
grupo de agricultores padule-
ños propietarios del cortijo
Frontilín situado en el término
municipal de ese pueblo.

El mencionado cortijo está
sufriendo los efectos del defi-
ciente reciclaje que se realiza
en la planta y de las bolsas y
otras sustancias procedentes
de la basura.

Los afectados se han que-
jado, en repetidas ocasiones,
de los problemas que, desde
que entró en funcionamiento,
se les han venido encima.
Hasta ahora todo ha sido en
balde a pesar de que, incluso,
han llegado a perder alguna
cosecha. Vivir para ver.  

Desde la Casa Grande del Padul

Manuel Villena Santiago

Durante los días 16,17 y 18
de Octubre visitaron nuestro
pueblo un grupo de mujeres de
diferentes estados de México
con motivo del hermanamiento
que tuvo lugar en noviembre de
2007, mediante el cual mujeres
de México, Ecuador y
Andalucía, establecieron un vín-
culo solidario.

Este vínculo viene promovi-
do desde la Junta de Andalucía,
en colaboración con Ayuda en
Acción.

El objetivo principal es estre-
char lazos entre mujeres del
Norte y Sur y cuyo lema es
"Muévete por la Igualdad, es de
justicia".

En noviembre de 2007,
mujeres de Padul y Huescar via-
jaron a Chilapa de Álvarez (esta-
do de Guerrero) para conocer in
situ la situación de aquellas
mujeres, conviviendo con ellas
durante seis días y trabajando
para sacar proyectos en común.

En esta ocasión son ellas las
que nos han visitado. Durante
estos días han pernoctado en
Padul y Cenes de la Vega y
desde aquí se desplazaron para
conocer la labor que vienen
desarrollando las mujeres de la
Asociación de Órgiva en una
Casa de Acogida para mujeres
que sufren malos tratos. En
Dúrcal compartieron mesa y
mantel con mujeres de diferen-
tes asociaciones del Valle, en la

sobremesa tuvieron ocasión de
deleitarse con la actuación de
un grupo de baile
local y ya por la tarde
visitaron Nigüelas.

Por la noche visi-
taron la sede de la
Asociación de
Mujeres "La Casa
Grande" de Padul
donde las esperaban
un grupo de socias
que durante la tarde
estuvieron preparan-
do con mucho cariño
la cena. En un
espléndido ambiente
degustaron un rico
menú y compartieron
experiencias.

Al día siguiente

participaron en una jornada de
senderismo en Albuñuelas

donde convivieron con mujeres
de varias asociaciones.

Un grupo de mujeres mexicanas visitaron el Valle de Lecrín
Un grupo de mujeres mexicanas visitaron el Valle de Lecrín con motivo del hermanamiento gracias al cual, mujeres de México, Ecuador y Andalucía

establecieron un vínculo solidario.

Mujeres de México junto con las de la Asociación de Mujeres de Padul  en la
Sede de la Asociación de Mujeres
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Manuel Villena Santiago

El Ayuntamiento de Padul,
a través de la Concejalía de
Bienestar Social organizó el
sábado 1 de noviembre una
original fiesta con la que se
pretende recuperar y poten-
ciar algunas de las antiguas
tradiciones que solían cele-
brarse antaño coincidiendo
con la festividad de Todos los
Santos. Fue igualmente una
oportunidad única para pasar

unas divertidas horas en fami-
lia, pues se había preparado
un programa destinado a los
paduleños de todas las eda-
des.

“La Fiesta de la Castaña y
las Rosetas”  comenzó para
los más jóvenes y los niños a
partir de las 5 de la tarde con
una original concentración de
calaveras confeccionadas con
calabazas, melones o sandías.
Sobre el escenario se coloca-
ron todas y cada una de las

calaveras presentadas entre
las que figuraban calabazas
de todos los estilos y colores.

Todos los asistentes fue-
ron obsequiados con rosetas
que degustaron durante la
proyección de la pel ícula
MonsterHouse. En total se
gastaron cerca de 40 kilos de
maíz rosetero (o chirr ingui
como se le conoce en Padul)
lo que da una idea de la canti-
dad de personas presentes en
la fiesta.

A partir de las 8 de la tarde
tuvo lugar una tostonada de
castañas en la que se degus-
taron estos frutos del otoño
bien calientes gracias a las
tostadoras que se instalaron
en la Plaza del Centro
Cultural. La fuerte lluvia, que
no cesó en toda la tarde, no
supuso impedimento para que
cientos de paduleños y visi-
tantes continuaran disfrutando
en el Centro Cultural a la vez
que degustaron las ricas cas-

tañas.
Para poner punto y final a

esta “I Fiesta de la Castaña y
las Rosetas” un divertido gua-
teque  con música de los años
60 y 70 se prolongó hasta
pasadas las 3 de la madruga-
da. La animación del guate-
que estaba garantizada pues
Juan Carlos Romero se hizo
cargo de la selección musical
y las jóvenes de la nueva
Asociación de Mujeres
Jóvenes de Padul.

La I Fiesta de la Castaña y las Rosetas se celebró con
notable éxito en Padul

Proyección de la película durante la I Fiesta de la Castaña y las Rosetas. Una de las niñas ganadoras muestra su original calavera hecha con una calabaza.

Manuel Villena Santiago

El inicio de los trámites para
la adhesión al Programa Ciudad
21 de Padul comenzaron el 27
de marzo de 2004, tras innume-
rables escritos, llamadas telefó-
nicas y visitas a responsables
del programa, el pasado 31 de
octubre de 2008 se firmó defini-
tivamente el “Protocolo General

de Intenciones entre la
Consejería de Medio Ambiente
y el Ayuntamiento de Padul para
el desarrollo del Programa de
Sostenibilidad Ambiental
Ciudad 21”.

Conchi Santiago, concejala
de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Padul asistió
en Sevilla el pasado 31 de octu-
bre al acto de adhesión de 120

municipios andaluces al progra-
ma Ciudad 21 (entre ellos, como
es lógico figura Padul) durante
un acto  que estuvo presidido
por el Presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves.
Esta iniciativa, que promueve la
Administración andaluza en
colaboración con la Federación
Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP) y pretende

promover un desarrollo respe-
tuoso con los recursos y la cali-
dad ambiental. 

El Programa Ciudad 21
impulsado por la Consejería de
Medio Ambiente tiene como
principal objetivo mejorar la cali-
dad del medio ambiente urbano
mediante iniciativas que fomen-
ten un desarrollo sostenible en
los municipios y ciudades anda-

luzas. El programa persigue asi-
mismo crear una Red Andaluza
de Ciudades Sostenibles que
sirva de plataforma de coopera-
ción e intercambio de experien-
cias entre los distintos munici-
pios y provincias.

El objetivo del Programa
Ciudad 21 es promover diag-

Padul se incorpora al programa de
sostenibilidad urbana Ciudad 21

Continua en la pág. siguiente
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MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

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

J E R O G L Í F I C O

Las navidades
las pasaremos...

La solución en el
próximo número 

Solución al anterior:
Carretera de la cabra

Carretera - de - La - cabra

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

Vitaliano Fortunio /  J. Villena

Recogemos una información
publicada, días pasados, por
nuestro colega Ideal en la que
se hace eco del sueldo de los
políticos granadinos. 

Consideramos que es de
interés que nuestros lectores
conozcan lo que perciben sus
representantes en las institucio-
nes ahora que la crisis se ceba
sobre nosotros y los despidos
se suceden a diario entre la
clase trabajadora. Claro que
ellos, los socialista y obreros del
PSOE, los capitalistas del PP,
los defensores de las clases
más desfavorecidas de la socie-
dad de IU y toda la fauna de
profesionales de la política que
trabajan por el pueblo y para el
pueblo, justifican sus elevados
salarios en base a su perma-
nente vocación de servicio y
nos consuelan asegurando que
estemos tranquilos, que como
estamos en crisis se han conge-
lado los SEIS MIL euros men-

suales que perciben y el año
que viene no se van a subir el
sueldo. De modo que pesoistas,
peperos, comunistas, a seguir
votando y a callar.

He aquí el cuadro de sala-
rios de los granadinos en el
Congreso de los Diputados,
Senado, Parlamento Andaluz,
Diputación Provincial y
Ayuntamiento de Granada.

CONGRESO:
Sueldo: La asignación base

para todos los diputados es de
3.126,52 euros al mes.

Complementos: Los porta-
voces de las comisiones tienen
un extra de 1.162,75 euros
mensuales. Este es el caso de
los representantes del PSOE
Cándida Martínez, Manuel Pezzi
y Mª José Sánchez.

Los portavoces adjuntos de
las comisiones como Blanca
Fernández, Juan de Dios
Martínez Soriano y Concha de
Santa Ana, los tres del PP, y el
socialista José Antº Pérez
Tapias cobran de comisión

775,17 euros al mes.
Indemnizaciones:
Los de circunscripciones

distintas a Madrid, que es el
caso que nos ocupa, reciben
1.823,86 euros mensuales para
cubrir gastos, libres de impues-
tos.

Transporte: Están cubiertos
los gastos de desplazamiento
(avión, tren o automóvil).
Además tienen una tarjeta men-
sual de 250 euros para gastos
de taxi en Madrid.

Dietas: 150 euros diarios en
el extranjero y 120 en territorio
nacional.

Otros: Ordenador portátil,
despacho y móvil.

Total: 6.361 y 5974 euros
según las funciones.

SENADO:
El sueldo y los complemen-

tos para los portavoces igual.
Esto lo perciben los socialistas
Luís Salvador, María Escudero y
Juan Manuel Fernández y el
popular Sebastián Pérez.

Indemnizaciones: 1.822,38

por vivir fuera de Madrid, 99,78
para móvil y 49,90 para la cone-
xión a Internet.

Transporte: como los dipu-
tados.

Total: 6.511 euros al mes.
Extra: Sebastián Pérez es

además concejal en la capital
en  donde la asistencia a ple-
nos, comisiones o Juntas de
Gobierno están fijadas en 271
euros a cada una. Según el
PSOE 2.000 euros al mes más.

PARLAMENTO DE ANDA-
LUCIA

Sueldo: 3.459,17 euros.
Complementos: Los vicepre-

sidentes perciben 1541,18
(Álvarez de la Chica, PSOE). Los
presidentes y portavoces de
Comisiones 629,58. Los secre-
tarios de Comisiones 209,86.

Indemnizaciones: Según los
kilómetros a los que esté su
residencia habitual, de 201 a
300 kilómetros, 340 euros
semanales y si es a más de 300
kilómetros 410 euros. Para los
miembros de la mesa 500

euros. Al margen 0,25 por kiló-
metro si usa su coche para asis-
tir a las sesiones.

Total: Entre los 7000 (Álvarez
de la Chica) y alrededor de 6300
(Carlos Rojas).

Extra: Carlos Rojas y
Santiago Pérez tienen derecho
a retribución por sus cargos en
los Ayuntamientos de Motril y
Guadix. Oscilan entre los 1.100
del primero  los 400 del segun-
do.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Presidente: 62.493,28 euros

al año
Vicepresidentes: 55.141,14
Diputados con dedicación

exclusiva:49.258,72
Complementos: Los que

ostenten una delegación o una
portavocía 2.249,77 euros más.

AYUNTAMIENTO
Alcalde: 65.977 euros
Concejales con dedicación

exclusiva:52.517. El resto recibe
271 euros por asistencia a ple-
nos, comisiones etc que suelen
ser varias al mes.

El sueldo de nuestros políticos y la crisis

nósticos rigurosos de la calidad
ambiental municipal que permi-
tan la planificación estratégica e
integral de actuaciones a nivel
local  y la definición de una serie
de indicadores de sostenibilidad
para incrementar el bienestar
del ciudadano/a en espacios
urbanos más eficientes energé-
ticamente, menos generadores
de residuos o ruidos, que inte-
gren la naturaleza en la ciudad e
inciten a una participación infor-
mada y activa.

Con la adhesión al
Programa CIUDAD 21, Padul
adquiere el compromiso de lle-
var a cabo la AGENDA 21 del
mismo. Con ésta se busca
integrar las preocupaciones

relativas al medio ambiente y al
desarrollo de modo que sea
posible satisfacer las necesida-
des básicas, elevar el nivel de
vida de todos, conseguir una
mejor protección y gestión de
los ecosistemas y lograr un
futuro más seguro y prospero.

La Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Padul ya está trabajando para
organizar las medidas a tomar
con el objeto de avanzar en
todos los aspectos medioam-
bientales que afectan a nuestro
municipio, continuando con los
que ya se han comenzado, para
conseguir estar entre los muni-
cipios más responsables en
sostenibilidad y conservación
del medio ambiente de
Andalucía.Tras la firma de adhesión al programa Ciudad 21 junto a Manuel Chaves.

Viene de la pág. anterior
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Guía Gastronómica
del Valle de Lecrín

• MESÓN DESPENSA DEL VALLE. Especialidad en piernas
de cordero, cochinillo y jamón al horno. Carnes a la brasa en
general. En Restábal. c/ Santa Ana,5. Telf.: 958 79 35 31 y 958
79 35 98.
• MESÓN LA BUHARDILLA. En la plaza de los Magnolios, de
Dúrcal. Restaurante pequeño y acogedor, con excelente coci-
na.Teléfono: 958 781 546
• MESÓN BOA-BAD. En la plaza de los Magnolios de Dúrcal,
es un lugar excelente no sólo para comer, y disfrutar de su terra-
za 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.
• HAMBURGUESERÍA PIZZERÍA LOS ROSALES. En la calle
San José, 63 de Dúrcal les ofrece magníficas hamburguesas y
pizzas con productos de primera. Tel. 958 780 861.
• 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.

El día 15 de noviembre de 2008, después de 30 años, se reune un grupo de 21 amigos de la
localidad de Mondújar, para celebrar su I encuentro: Encarnita, Mercedes, Miguel, Damián “El
Chico”, Juan Antonio “El Lucero”, Francisco, Rosa, Antonio Manuel, Manolo “El Chatillo”, Mercedes,
Manuela, MªLuz, Mª Victoria, Reyes, Marquez, Javier, Santiago, Mª Carmen, Miguel “El Porrón”,
Conti y Aurora.

Recuerdo especial para el inolvidable Pepe.
Otros invitados: Valentín, Antonio, Mª José, Ramón, Carlos, Javier y Manolo.
ENHORAbUENA A TODOs.

Encuentro de amigos
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