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El pasado 11 de Diciembre tuvo lugar los Nombramientos y
Distinciones 2006 entre los que fueron premiados, como Hijo
Predilecto de la provincia de Granada el cantante Miguel Ríos
Campaña, como Hijo Adoptivo de la provincia de Granada
Excmo. Sr. D. Federico Mayor Zaragoza, con la Medalla de Oro
de la provincia de Granada al Diario Ideal y con las Menciones
honoríficas especiales, Galardonados por la Diputación de
Granada, a D. Álvaro Molina Fuentes como deportista de moto-
ciclismo, campeón de Europa 250cc., al Festival de Música
Tradicional de la Alpujarra y a la Asociación Pro-Personas con
discapacidad intelectual, VALE, Valle de Lecrín. En la foto
alumnos y monitores mostrando el premio.                       Pág. 5

En la foto los participantes del paseo por las tapas, de izq. a dcha. Diego y Manuel, Bar-
Restaurante la Cantina de Manuel, Dolores Concejala y organizadora, el Alcalde de Padul Manuel
Alarcón, el famoso crítico culinario Pablo Amate, Manuel Propietario de Mesón la Cañita, Conchi
Concejala y organizadora y por último Diego propietario del Snack-Bar Isdiuw.                        Pág. 17
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IX FERIA Agroalimentaria del Turismo y la Artesanía. Valle de Lecrín,
Temple y Costa Interior. Paseo gastronómico por las tapas de Padul.

Feliz Año
2008
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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

Mascarilla casera
de berro

Cola de langosta
rellena

Ingredientes para la receta:
· 4 colas de langosta · 2 zanahorias · 1
cebolla · 1 yema de huevo · una tacita nata
líquida · 2 cucharadas pan rallado · 1
cucharada jerez seco · 6 bolas de pimienta
· laurel · perejil · perifollo · sal
Elaboración:
Colocamos las zanahorias y la cebolla, en
una olla con abundante agua, junto una
hoja de laurel, los granos de pimienta y un
poco de sal. Incorporamos las langostas y
las cocemos durante unos 20 minutos. Las
sacamos, las pelamos dejando los capara-
zones enteros, y cortamos las colas en tro-
zos. Con la carne de las langostas rellena-
mos los caparazones. Aparte, batimos la
yema de huevo junto con la nata, e incor-
poramos las hierbas picadas, el jerez y un
poco de sal. Vamos moviendo sin parar
hasta que veamos que espese.
Colocamos las langostas en una fuente,

repartimos la salsa
sobre ellas y las espol-
voreamos con el pan
rallado. Luego las
metemos en el horno
ya caliente y las deja-

mos dorar a media
potencia durante
unos 10 minu-
tos.

Ingredientes:
- 1 mazo de berro 
-  6 gotas de aceite de
almendras 
Modo de aplicación:
En un mortero debe
machacar las hojas de
berro hasta que suelten el
jugo. Deseche los resi-
duos de las hojas. 
Vierta el jugo en un frasco
y luego añada el aceite de
almendras y agítelo hasta
emulsionar. 
Humedezca algunos algo-
dones con esta prepara-
ción y colóquelos sobre el
rostro por 15 minutos.

Feliz Año 2008
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María del
Mar Palma
Maroto.

Importante ha sido el 2007
para el Valle de Lecrín y este
periódico ha tenido el privilegio
de ser testigo de todo cuanto ha
acontecido en nuestros pue-
blos. Ha habido situaciones
positivas y situaciones negati-
vas, pero sobre todo, ha habido
progresos. Hoy queremos hacer
un repaso de los sucesos más
importantes que han ocurrido
en nuestra comarca, aconteci-
mientos que a veces nos han
entristecido o perjudicado, pero
que en otras ocasiones nos han
alegrado profundamente.

Han surgido nuevas empre-
sas. Nuestros políticos han sido
elegidos en elecciones (que se
sobreentienden “democráticas”)
y han prometido hacer lo posi-
ble para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
Continuaron  en sus puestos el
alcalde de Dúrcal, Manuel
Megías (actual presidente de
Mancomunidad), el de El Valle,
Juan Antonio Palomino, el de
Lecrín, Salvador Ramírez, el de
Villamena, Manuel Benítez y la
alcaldesa de El Pinar, Julia Díaz
Aguado; y tomaron posesión
por primera vez Juan Jiménez
en Albuñuelas, Manuel Alarcón
en Padul y Rita Rodríguez en
Nigüelas. La campaña electoral
del grupo de gobierno y de la
oposición y los primeros días de
mandato de nuestros alcaldes,
así como la jornada de las elec-
ciones fue tema de varias de
nuestras publicaciones. Porque
algo tan importante como es la
acción política merece la máxi-
ma atención e información. Así,
es destacable los actos de cele-
bración del Día de la
Hispanidad en Padul y Dúrcal o
la inactividad que por este día
tan importante para todos los
españoles se llevó a cabo en
otros municipios, llegando inclu-
so a mantener la bandera de
España a media asta en alguno
de ellos. Algo que, si bien se
hizo debido al atentado de ETA
que tuvo lugar días antes (pero
que ya el 12 de Octubre debía

estar la bandera alzada), nos
resultó demasiado molesto a
algunos que profundamente
nos sentimos españoles. Menos
mal que hubo alguna bandera
que colgó de algún balcón para
ratificar nuestra condición.
Porque si celebramos con festi-
nes el Día de Andalucía, impor-
tantísimo sin duda, también y
con más razón debemos cele-
brar el Día de la Hispanidad
porque sin España no hay
Andalucía.

Pero dejando críticas a la
inactividad aparte, nues-
tro periódico ha recogido
importantes y positivas
acciones políticas y
sociales como la celebra-
ción del Día de la Mujer
Rural en Padul, la mani-
festación contra la violen-
cia de género o la cele-
bración  de la IX Feria
Agroalimentaria de
Turismo y la Artesanía
en Padul. Recordemos
también los problemas
con el PGOU de Dúrcal.
Por supuesto, nuestras
páginas también cubrie-
ron la gala especial que
conmemoró el vigésimo
quinto aniversario de
VALE, esa asociación
que tanto nos enorgulle-
ce a los lecrinenses y que tanto
bien está haciendo; el VII
encuentro provincial de asocia-
ciones de personas con disca-
pacidad intelectual en Padul, o
la inauguración oficial por parte
de de la Consejera y de la
Delegada provincial de Igualdad
y Bienestar Social de la residen-
cia para personas con discapa-
cidad intelectual; asimismo,
recordamos la colaboración de
los durqueños con el pueblo
saharaui. No podemos olvidar la
convocatoria del II concurso de
calabazas y las asistencias
masivas a las dos convivencias
(la de jóvenes y la de parro-
quias) que organizó el
Arciprestazgo del Valle de
Lecrín y que tuvieron lugar en
Béznar. 

Polémica que este periódico
ha vivido de primera mano ha
sido la de la embotelladora.

Hemos sido testigos de la opi-
nión de aquellos quienes apo-
yaban la iniciativa y la de aque-
llos que la rechazaban y pedían
para el Valle un desarrollo más
sostenible. Sin duda, algo de
vital importancia para nuestra
comarca.

Todo no ha sido positivo, y,
al margen de toda opinión, algo
que fue realmente perjudicial
para nuestra comarca fue la tor-
menta que en el mes de sep-
tiembre asoló nuestro Valle y
los daños que causó en casas y

edificios, en las calles inunda-
das e intransitables, en locales
y en fincas. La cosecha se per-
dió por completo: las hortalizas
quedaron destrozadas, la
almendra enterrada y la aceitu-
na y los cítricos dañados.
Muchas fincas quedaron anega-
das por el agua y otras muchas
incluso han desaparecido. En
muchos hogares hubo que
sacar el agua mediante bom-
bas, en otros, no se daba abas-
to para devolver el agua a la
calle, diversos bajos se vieron
anegados… Un verdadero
desastre. Y, después de todo,
hay que agradecer que no dura-
ra más tiempo porque los daños
hubieran sido más terribles
todavía. Quienes presenciamos
la tormenta o vivimos sus con-
secuencias difícilmente podre-
mos olvidar el miedo, la impo-
tencia y la rabia que sentimos. 

En el ámbito cultural tene-
mos que destacar la creación y
estreno del pasodoble dedicado
a Dúrcal, las inauguraciones de
la Escuela Infantil “Garbancito”
en esta misma localidad y del
Instituto de Enseñanza
Secundaria Obligatoria en
Padul; la conversión de la
escuela infantil “La Paloma”
(Padul) en centro de atención
socio-educativa; las exposicio-
nes en Dúrcal sobre Los
Millares y en Padul de numero-
sas obras pictóricas de diferen-

tes artistas; la instaura-
ción de un aula verde en
la laguna de Padul; la
creación de una casa de
cultura en Villamena; o la
inauguración del Molino
de Mondújar como
museo de Artes
Decorativas… No pode-
mos dejar atrás un hecho
tan importante como el
Premio María Moliner
obtenido por la Biblioteca
Municipal de Dúrcal por
el fomento a la lectura, la
destacada actuación de
los alumnos del CEIP
“Nuestra Señora del
Carmen” en la olimpiada
matemática de la
SAEMThales; la obten-
ción del premio al mejor

montaje en el Certamen
Nacional de Teatro Juvenil de
Albox por parte del IES. “Alonso
Cano”; la convocatoria del XII
Certamen Literario “Valle de
Lecrín” y del VIII Premio de
poesía “Villa de Padul”; la pre-
sentación de los libros “En
vuestra memoria” de Josefina
María Trigueros Campoy en
Albuñuelas, del Libro de Apeo
de este mismo pueblo, de “La
mujer del emigrante” de nuestro
colaborador y corresponsal de
IDEAL José Villena, de “Los
Mosqueteros del Santísimo” de
Ana María del Rio en Béznar,
de “Arquitectura defensiva del
Valle de Lecrín” etc. 

Un lugar importante en este
apartado de cultura lo ocupa el
XIX Encuentro Polifónico en
Nigüelas y el III Foro
Internacional de Música Clásica
celebrado también en este

lugar, porque Nigüelas es el
pueblo de la música. 

Además, debemos destacar
los diversos actos realizados
para la conmemoración de
Centenario de la Parroquia de
Talará (representación del auto
sacramental “La hidalga del
Valle”, charlas, exposiciones…);
las Jornadas Técnicas de
Patrimonio Agrario y Rural de la
Feria del Cítrico que tuvo lugar
como cada año en el municipio
de El Valle y la fiesta de la
Naranja en Melegís; y los cur-
sos de cocina que Diego
Morales imparte a la Asociación
de Mujeres de Padul. Y cómo
no recordar las actuaciones de
Shaila Dúrcal en Dúrcal, Medina
Azahara en Melegís, La
Guardia en Murchas…

En el ámbito deportivo seña-
lamos la XXVI Prueba de Fondo
que tuvo lugar en Dúrcal, el XI
trofeo de ciclismo en Melegís, la
alta participación en la carrera
contra la droga en Dúrcal, o el
campeonato de Andalucía de
Arqueros ganado por los
“Arqueros Valle de Lecrín”; del
mismo modo, Rafael
Ballesteros García es el atleta
paduleño campeón de España
de marcha; María Ruiz Romero,
la campeona juvenil de ajedrez
con tan sólo diez años, y la
Selección Andaluza de
Balonmano Infantil Femenina,
dirigida por el paduleño Pablo
Perea, se ha convertido en
ganadora del campeonato
nacional.

De todo ello y de otras
muchas cosas más ha sido tes-
tigo este periódico que ahora
leen, acompañado de sus sec-
ciones de salud a cargo del
doctor Antonio Martín Pastor,
de seguridad y autodefensa por
Manuel Ángel Megías, etc.

Este ha sido sólo un peque-
ño resumen de las noticias más
destacadas del pasado año,
porque así fue el 2007. 

“El Valle de Lecrín” quiere
desear a todos sus lectores un
feliz y próspero 2008 y agrade-
cerles su confianza y fidelidad,
porque sin ellos, sin ustedes,
nuestro proyecto no sería posi-
ble. Gracias.

Así fue el 2007

Feliz Año 2008



Cómo llegamos a ser
doblemente “lentos”.

Toda esta historia comenzó en
Suiza en un supermercado cuando
una guapa Señora Española, Lola,
no llegaba a entenderse con la
cajera y yo intenté ayudarla.

Poco tiempo después de esta
corta entrevista me operaron y
necesitaba ayuda en la casa
teniendo que atender a tres niños,
el mayor tenía dos años. Puse un
anuncio buscando ayuda en el
supermercado, mencionando que
podía ser una persona de habla
española. Cuál fue mi sorpresa al
presentarse días más tarde Lola
en mi casa. Nos entendimos en
seguida; Lola también tenía tres
hijos que atender, trabajaba en
una fábrica y aún tenía ánimo y
fuerzas para hacer trabajo de lim-
pieza por las tardes. Nos ayudába-
mos mutuamente.

Con los años, Lola y Antonio
(su marido) decidieron volver a
España definitivamente, dejando
en Suiza dos mozuelos con quie-
nes guardábamos buen contacto.
Muy generosamente Lola y
Antonio nos invitaron a pasar unos
días en su casa en Talará allá por
el verano de 1978. Para mí fue
una experiencia muy grata y única:
el volver a estar en un país de
habla española, con tierra colorada
y con una manera de hablar igual
a la que yo hablaba cuando era
niña en el Noreste de Argentina, es
decir, comiéndose las últimas
letras de las palabras. Volvimos a
Suiza decididos a regresar una vez
con nuestros hijos y enseñarles
toda la belleza del Valle de Lecrín.

En 1981 volvimos a Andalucía
invitados esta vez por Manolo, hijo
mayor de Lola y Antonio, y su
joven esposa Carmen en su casa
de Dúrcal.

Un domingo de mucho calor
salimos a caminar Enrique (mi
marido) y yo en pantalón corto, con
sombreros grandes y una mochila
con un poco de comida. Salimos
de Acequias hacia la sierra, sin

meta clara, sólo para caminar bajo
el sol y disfrutar de la vista.
Mientras subíamos, del otro lado
del barranco subía un Jeep rojo
caracoleando y despacito, dio la
casualidad de que llegamos juntos
a un cruce de caminos  y el buen
conductor se ofreció a llevarnos.

La conversación es inmediata-
mente interesante y Enrique pudo
dar satisfacción a su curiosidad
pidiendo detalles del lindo parque
con árboles centenarios que íba-
mos observando subiendo del otro
lado del barranco. El buen chófer,
Dionisio, nos invitó a comer con su
familia en un cortijo; hablamos
incluso francés pues parte de su
familia vivía en Francia.

Pasamos ratos inolvidables
comiendo paella, bebiendo agua
de un manantial en medio de la
nada del que el agua era tan fría
que nos dolían los dientes al
beber. Yo de emoción me arrodillé
no sólo para beber, sino también
para agradecer tal milagro de la
naturaleza en pleno verano.

Tuvimos la suerte de bajar con
el Jeep hasta el cruce donde nos
habíamos encontrado. Bajamos a
pie a Acequias, cogimos nuestro
coche y fuimos a Nigüelas para
darnos el placer de ver ese pueblo
de cerca. Un señor, Rafael, nos
enseñó el pueblo y el parque le los
Zayas. Al pasearnos por lo alto del
pueblo llegamos a ver un terreno
con unos pocos almendros y olivos
algo abandonados. Yo me senté
sobre un murito de piedras y tuve
allí una experiencia peculiar. Vi
delante de mí como una  película
de cine, una visión: una casa con
un balcón, un jardín con grandes
árboles y palmeras, un arco con
rosas rosadas… Duró unos segun-
dos. Esa parcela de tierra tuvo
sobre mí un efecto similar al poder
de un imán. Hablé con Enrique
quién me contesto con mucho sen-
tido común que no veníamos aquí
para comprar terreno, no obstante
nos enteramos que la propietaria
llegaba al día siguiente de Madrid;
esto nos daba una noche para
reflexionar.

Todo se desarrolló muy rápida-

mente, Soledad y sus dos hijas
tenían fe y confianza en nosotros y
nosotros en ellas para vendernos
el terreno sin pagar un anticipo.
Dos días después volvimos a
Suiza con la cabeza llena de pro-
yectos y alegría.

Gracias a la gran ayuda de
nuestros amigos Carmen y Manolo
encontramos un muy buen arqui-
tecto que ha hecho compatibles
nuestros deseos y la tradición
andaluza en la construcción de la
casa. Para Manolo fue más que un
reto dirigir la obra en ausencia de
los dueños, lo hizo como un profe-
sional, pero sobre todo con un cari-
ño y buena voluntad inigualables. 

Este sueño que nos dio este
Valle no hubiera sido posible sin
los consejos tan buenos y siempre
acertados, junto con la atención y
el cuidado de todo lo nuestro
durante años, muchísimas gracias.

Poco a poco fuimos conocien-
do y apreciando a los habitantes
de Nigüelas, los “lentos”, pero que
listos y que buenos, ahora tene-
mos muchos amigos en el pueblo.
Así que con los años somos cada
vez más lentos, y nos sentimos
también “lentos” por ser del pueblo,
verdaderamente el doble sentido
de la palabra. Estamos muy felices
de vivir parte del año aquí, nues-
tros hijos y nietos igualmente, tanto
es así que una nieta hizo su traba-
jo final de bachillerato en Basilea
(Suiza) con el tema “El legado de
Al-Andalus” y todo redactado en
español.

La única pena en esta historia
es no haber podido enseñar todo
lo que tanto queremos aquí a mi
padre, que nos ayudó mucho para
poder realizar este proyecto de
vida.

Muchas gracias a todos los
que han hecho posible compartir
nuestras vidas con las vuestras,
disfrutar de tanta alegría en este
Valle que lleva tan bien su nombre
y poder pasar momentos tan gra-
tos en esta tierra acogedora que
tanto me recuerda a la tierra donde
nací.

Nicole y Enrique Ginsig.
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PAGINA DE LOS LECTORES

Ya habían anunciado los profetas la llegada del Mesías acompa-
ñado de estas señales que lo acreditaban. Por eso Jesús responde
con estos signos cuando los discípulos del Bautista le preguntan si es
él el que ha de venir. 

Lo que Jesús está diciendo no se refiere sólo a los milagros que
él realizó en aquél momento histórico. Tampoco tienes que entender-
lo como un anuncio del futuro, cuando el mundo termine y el Reino
de Dios se imponga para siempre. Estas dos cosas son ciertas, sin
lugar a dudas. Pero estos prodigios de Jesús también se refieren al
momento presente.

En este instante concreto Jesús está en medio de nosotros,
actuando a favor de los pobres de nuestro mundo actual y aunque
parezca lo contrario, también ahora está obrando prodigios. Me atre-
vo a decir incluso que hay grandes señales en nuestro mundo de
todo lo que puede transformar el Nombre de Jesús.

Él hace que el desierto y el yermo se llenen de alegría porque en
nuestro mundo estéril lleno de ambiciones, de egoísmo o de violencia
sigue triunfando el Amor en tantos corazones generosos, sigue
teniendo vigencia el perdón y sigue habiendo hombres y mujeres
comprometidos en la lucha por la paz y la igualdad. Sí, estos hechos
están gritando que Dios sigue actuando en el mundo y transformando
el corazón de piedra en corazón de carne. 

Abre los ojos a los ciegos para que descubran todo lo que está
haciendo en este momento histórico, para que miren a su alrededor y
vean cuánto queda todavía por cambiar y se sientan impulsados a actuar.

Abre los oídos del sordo para que escuche su llamada y reconoz-
ca a todos los que gritan pidiendo justicia.

Hace andar a los cojos para que no se queden parados sino que
se pongan en camino para hacer realidad su Reino.

Podríamos añadir otros prodigios: hace santo al pecador, creyen-
te al ateo, generoso al egoísta, pacificador al violento…

Todo esto está sucediendo a tu alrededor porque Cristo está con
nosotros y no deja de obrar prodigios.

Ahora bien, su modo de actuar es tan sencillo que todo pasa
desapercibido. 

Finalmente, mira también dentro de ti. Observa todo lo que Dios
realiza contigo verás cómo también está haciendo prodigios: te hace
más fiel y más veraz, te inspira deseos de perfección y santidad.
Fíjate que ha sacado de ti aquél rencor o ese egoísmo; date cuenta
que ha iluminado aquella preocupación que tanto te hacía sufrir o que
te consoló en un momento difícil. Feliz tú si sabes valorar el poder de
Jesús en tu vida y no te dejas vencer por su forma callada y escondi-
da de hacerse presente en este mundo.

Yo era ciego pero tú abriste mis ojos y pude contemplarte; yo
era sordo pero me abriste el oído y pude escuchar tu Palabra de
Vida; era cojo pero tú me fortaleciste las piernas para que corrie-
ra a tu encuentro; era mudo y soltaste mi lengua para proclamar
tus maravillas y cantar tus alabanzas. 

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
"Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen,
los muertos resucitan y se anuncia el evangelio a los pobres:
¡dichoso el que no se escandalice de mí!". (Mt 11,4-6)
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Vitaliano Fortunio / José
Villena

La Mención Honoríf ica
Especial que la Diputación
Provincial ha concedido a
VALE nos llena de orgullo en
El Valle de Lecrín ya que supo-
ne el reconocimiento oficial,
por parte de una institución
pública, de la trascendental

labor que la Asociación viene
realizando en pro de la integra-
ción de los  afectados por
algún tipo de disminución inte-
lectual. Es trascender el traba-
jo, callado y paciente, de las
personas que, día a día, llevan
el cariño de padres, de herma-
nos, de familia a los que la
naturaleza privó de su capaci-
dad de comprensión completa.

Efectivamente el nombre de
VALE ha llegado a todas las
comarcas de nuestra tierra,
traspasando nuestras fronteras
y alcanzando los rincones de

Andalucía de la voz de los que
intervinieron en el acto que,
presidido por el Presidente de
la Junta, tuvo lugar el pasado
día 11 en la sede central de

Caja Granada.
VALE es la realidad que un

grupo de ilusos soñó, allá por
los comienzos de la década de
los ochenta.  

Los que vivimos y amamos
El Valle sentíamos una incon-
tenible sensación cada vez que
el nombre de la asociación
sobrevolaba la noche mágica
del auditorio. 

VALE como el grano de
mostaza de la parábola, siendo
una semilla tan pequeña, se ha
convertido en un árbol gigan-
tesco de sólidas y pujantes
ramas. 

Comprendemos la alegría
exultante que demostraban Mª
José Soto, Paco Juárez,
Manolo Robles, Luís Morón y
tantos como han contribuido a
hacer realidad este bello
sueño. Ahí es nada compartir
estrado de honores con los
Mayor Zaragoza, Miguel Ríos,
Álvaro Molina, el Festival de
Música Tradicional de La
Alpujarra y el periódico Ideal.
Aunque VALE es más que
todos ellos juntos.

Enhorabuena.      

VALE, el orgullo de nuestra tierra

Feliz Año 2008

Antonio Martínez Caler, presidente de la Diputación de Granada,
Manuel Megías, presidente de Mancomunidad y el gerente de
VALE, Manuel Robles.

Presidenta y directivos de VALE junto al alcalde de Padul y señora, mostrando el  premio.

Miguel Ríos (Nombrado hijo predilecto de Granada en el mismo acto) junto con representantes de Dúrcal.
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Manuel Esturillo Morales

El alcalde de Dúrcal, Manuel
Megías, ha destacado al finali-
zar el año dos mil siete, varios
temas importantes a su juicio
para la localidad, entre
ellos, la rápida actuación
de la administración auto-
nómica, para paliar los
daños causados por las
fuertes tormentas, en los
caminos y en el río.

En este sentido el pri-
mer edil, ha indicado,
que, se han realizado
importantes mejoras  en
todos los carriles agríco-
las que fueron afectados
por las torrenciales lluvias
caídas sobre la zona, así
como en el cauce fluvial,
“tengo que felicitar a la
Junta de Andalucía –dice
Megías- porque, a través
de las Consejerías de
Medio Ambiente y
Agricultura, han sido facti-
bles estas importantes mejoras
y arreglos en un tiempo record,
con una cuantiosa inversión
económica, que ha superado
los cuatrocientos mil euros.
También,  a través de la
Subdelegación del Gobierno

central, ya se están comunican-
do las primeras notificaciones
de ayuda, para paliar los daños
individuales y privados que
afectaron a particulares, lo que
sin duda es una buena noticia”.

Otro asunto, abordado, por
la primera autoridad durqueña,
se refiere a las más de cien soli-
citudes que se han valorado en
el municipio, para acogerse a la
ayuda que otorga, la Ley de
Dependencia, cuyos primeros

beneficiados, ya empezaron a
percibir las asignaciones, a par-
tir del pasado mes de diciem-
bre.

Del mismo modo, el alcalde
de la localidad, resalta que, ya

están redactados los prime-
ros borradores del proyecto
de la futura residencia de
ancianos, que se va a cons-
truir en los terrenos de pro-
piedad municipal, que están
situados, junto al Instituto de
Enseñanzas Secundarias,
Valle de Lecrín, a la vez con-
sidera, que, la construcción
del centro geriátrico muy
necesaria, va a venir a cubrir
las importantes necesidades
del municipio en esa mate-
ria.

“Quiero aprovechar la
ocasión, para felicitar a tra-
vés, de El Valle de Lecrín,
muy especialmente en estas
fechas,  a la Asociación
Vale, por el premio que le ha
concedido la Diputación pro-

vincial, como reconocimiento a
su trayectoria y labor.
Felicitación que hago extensible
para todos los durqueños y dur-
queñas, a los que les deseo un
feliz, próspero y venturoso año
nuevo” añade el alcalde.

El alcalde destaca el arreglo rápido de los carriles agrícolas y del rio afectados por las fuertes lluvias

Dúrcal y sus asuntos pendientes

Manuel Esturillo Morales

Dúrcal contará dentro de
este año, con dos nuevos agen-
tes de la Policía Local, que ven-
drán a incrementar la plantilla
actual, para adecuarla a las
necesidades del municipio.

Así, lo confirmó a este perió-
dico, el alcalde de la locali-
dad Manuel Megías, quien
indicó que, la incorporación
el año recién terminado de
los otros dos policías, le ha
permitido al Ayuntamiento,
ampliar el horario, de pre-
sencia policial en las calles
del municipio y una mayor
seguridad a los ciudadanos.

En este sentido el primer
edil dijo, “hemos conseguido
con la ampliación de la plan-
tilla, tener cubiertos los tur-
nos de mañana y tarde, así
como gran parte de la
noche, y pasar de cinco a
seis días de servicio”.

Una vez se cubran las
dos nuevas plazas, y tras el
período  de formación de los
agentes en el Aula de Extensión
de la Escuela de Seguridad
Publica de Andalucía, Dúrcal
contará con los policías suficien-
tes para las necesidades de la

localidad y los que establece la
Unión Europea por el índice de
habitantes.

La Policía Local durqueña,
realiza una buena labor en el
municipio, aunque en ocasiones
sus habitantes no lo perciban, y,
su presencia por las calles le
dan al ciudadano mayor  seguri-

dad y confianza. Los agentes
que configuran la plantilla, tie-
nen una magnifica formación
policial, que le permite actuar
con solvencia en cualquier situa-
ción.

Dúrcal contará este año
con dos policías más

Feliz Año 2008
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Manuel Esturillo Morales

La Comunidad de Regantes
del Picón, aprobó a finales del
pasado mes de noviembre  por
unanimidad en una asamblea, el
cambio del sistema de riego tra-
dicional a manta, que es el que
siempre se ha empleado en ese
pago, por el de goteo, motivado
por la reducción drástica del
caudal impuesta al colectivo, por
la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir.

La asamblea, que contó con
unos ochenta asistentes , se
celebró en los salones de la
Sociedad Benéfica la
Esperanza, presidida por el
alcalde del municipio Manuel
Megías, el presidente de la
Comunidad, Nicolás Molina, el
secretario, Manuel Morales, y el
ingeniero agrónomo técnico
redactor del proyecto, que, infor-

maron a los socios, de todos los
pasos y gestiones que están
realizando ante los organismos
competentes en materia de
aguas, de los gastos que oca-
sionará, el cambio de un siste-
ma de riego a otro, y, de las
subvenciones que se podrían
obtener. Los asistentes tuvieron
también la ocasión, de ver e ins-
peccionar con detalle, los conta-
dores que se colocaran en su
momento, expuestos en el
salón.

En este sentido, el presiden-
te de los regantes del Picón,  ha
manifestado, que, la inversión
en las redes generales, para
adecuarlas al nuevo sistema de
riego, que se va a implantar en
la zona, ascenderán a 203.000
euros más el IVA correspon-
diente, lo que le supondrá a
cada socio de la comunidad, un
desembolso, de unos cinco mil

euros y el IVA, por hectárea.
Sobre las subvenciones para

ayudar a sufragar los costes,

Nicolás Molina, indicó que estas
podrían ser del setenta y cinco
por ciento para los contadores,

del cincuenta por ciento para
ingeniería y del sesenta y cinco
por ciento, para el resto de con-

ceptos.
Molina, se mostró satisfecho

por el desarrollo de la asamblea,
“donde los socios –dice- deba-
tieron y se informaron, si bien
estoy preocupado hasta que
todo esté hecho, por los avata-
res que hemos vivido. Ahora
hay que elaborar el proyecto, y
presentarlo en los organismos
competentes, espero que para
la primavera esté ejecutado”.

La Comunidad de Regantes
del Picón,  está formada por
unos ciento cuarenta socios a
los que desde los estamentos
oficiales con competencias en
materia de aguas, les han redu-
cido de manera considerable el
caudal que desde hace más de
cincuenta años tenían asignado
y, que sin duda se deberían de
haber tenido en cuenta como
derechos adquiridos.

La comunidad de Regantes del Picón
aprobó en asamblea la implantación del
riego por goteo en sus propiedades El comercio de Dúrcal, no

pasa por uno de sus mejores
momentos, al menos así lo esti-
man, tres comerciantes (dos
hombres y una mujer) de dife-
rentes sectores consultados por
este periódico, que desde
detrás de un mostrador viven el
día a día de la localidad.

Los tres profesionales, han
coincidido al indicar que el pro-
blema no es solo de este muni-
cipio, sino que afecta a todo el
país. Las causas a su juicio
vienen motivadas, por el precio
de las hipotecas, la subida del
índice de precios al consumo y
de la inflación que ha situado a
España, en la cabeza de la
medía de los países de la
Unión Europea en este con-
cepto. Esta circunstancia hace
que el poder adquisitivo baje,
dejándose  notar en las fami-
lias en unas zonas más que en
otras, que a la hora de comprar
determinadas prendas optan
por lo barato, aunque no sea
de la misma calidad que las
marcas conocidas y prestigio-
sas

Igualmente coinciden los
empresarios consultados, en la
cercanía del municipio y el
resto de la comarca, con la
capital de la provincia y la
buena red de carreteras exis-
tentes, también consideran que
Dúrcal, sigue siendo por tradi-
ción, el punto de referencia
comarcal, aunque entiende que
hay que estimular y atraer de
alguna forma a los comprado-
res forasteros más si cabe.

Sobre la implantación en el
municipio de tiendas de bajo
precio, estiman, que algunos
sectores comerciales, pueden
notarlo de alguna manera, al
haber una mayor competencia.

La Asamblea contó con gran número de sus afiliados.

En la foto los miembros de la directiva.

Problemas para
el comercio en
Dúrcal

Feliz Año 2008
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Entrevista a Begoña Padial, presidenta
de ASEMCODUR

Manuel Esturillo Morales

Fue la impulsora y una de
las fundadoras de la
Asociación de Empresarios y
Comerciantes durqueños
(Asemcodur) que presidió
durante el tiempo que el colec-
tivo estuvo activo.

-¿Cuándo nació la asocia-
ción?

-Creo que fue hará unos
seis años, se creó, con muchas
ilusiones y ganas de trabajar
por nuestra parte, para poten-
ciar el comercio y las empresas
de nuestro pueblo, haciendo
cosas nuevas y atrayentes
para el público, sin embargo a
raíz de una reunión, que con-
voqué con los comerciantes en
el Ayuntamiento, para tratar de
buscar alternativas a la reforma
de la Plaza, que dejó en un
único sentido el trafico, uno de
los asistentes que no era ni de
la asociación, se encaró conmi-
go, lo que hizo que me plantea-
ra dejar la actividad, esa con-
vocatoria por la premura del
tiempo no la hice por carta,
sino que fue boca a boca, lo
que hizo pensar a muchos de
los asistentes que la hacía el
alcalde, y al ver que este no
estaba, posiblemente esta per-
sona se molestó.

-¿Se puede considerar
desaparecida la asociación?

-Desaparecida no, está sin
actividad, pero sigue existien-
do, porque yo no la di de baja,
por si en algún momento
alguien quiere reactivarla.

-¿Cómo ve la actividad
comercial de Dúrcal actual-
mente?

-Tranquila, parada, el pro-
blema desde mi punto de vista,
está en la cercanía que tene-
mos con Granada, esto hace
que muchas personas aprove-
chen para irse a la capital, a
pasear por las calles o los cen-
tros comerciales y aprovechan
para comprar allí, por tal moti-
vo el comercio Dúrcal y su
comercio debe de ponerse

atractivo para que muchas de
esas personas se queden aquí.

-¿Cree posible la creación

en el municipio de un centro
comercial abierto?

-Por supuesto que si, yo
estoy a favor de la creación de
un centro comercial abierto
aquí, la idea la veo divinamen-
te, es fundamental poner las
calles bonitas, atrayentes y
mantenerlas limpias, cuando
creamos la asociación hace
seis años, tuve la idea de cre-

arlo sin saber siquiera que ya
existían en algunas localidades
importantes con éxito, es más

p e n s a m o s
incluso en
crear una
línea de auto-
bús urbano
que acercara
a las perso-
nas de fuera
que vinieran a
Dúrcal a com-
prar, hasta la
parada de
autobuses de
A l m ó c i t a ,
para facilitarle
las cosas, y
o r g a n i z a r
diversas acti-
vidades e
incluso un
parque de
recreo para
que los niños
pudieran dis-
frutar y estar
a gusto, mien-
tras sus
padres com-
praban.

- ¿ S a b í a
que en el mes de septiembre
pasado, estaba prevista una
visita del Ayuntamiento y
comerciantes de Dúrcal, a
Linares, para un acto de her-
mandad de ambos municipios
y que conocieran como es el
centro comercial abierto de esa
ciudad?

-Si lo sabía, porque me lo
comentó Manolo Megías, el

alcalde, lo que no se es, el
motivo por el que esa visita se
ha retrasado, o si se va a hacer
en el futuro.

-¿Qué cree que habría que
hacer para que el CCA fuera
una realidad?

-Pues, que todos nos debe-
mos de poner las pilas empe-
zando por el alcalde, el
Ayuntamiento, y las institucio-
nes, en Dúrcal, hay más de
trescientos comercios e indus-
trias, por lo que tenemos mate-
rial suficiente para que pudiera
salir adelante, aunque no todos
se adhirieran al mismo.

-¿Qué se tendría, que
hacer en el pueblo para que
prosperara esta idea?

-Como he dicho, mantener
la limpieza de las calles, poner-
las bonitas y atractivas, solu-
cionar el problema del tráfico y
el de los aparcamientos, para
facilitar las visitas a los comer-
cios, de los compradores foras-
teros y durqueños.

-Aunque ahora la asocia-
ción no tiene actividad, ¿sigue
teniendo iniciativas para atraer
clientes?

- Yo nunca arrojo la toalla, y
como dije antes la asociación
puede retomar su actividad, si
hay alguien que quiera llevarla
adelante, y en cuanto a iniciati-
vas, si que las tengo, a mi me
habría gustado, que, para las
pasadas navidades, se hubiera
podido sortear un coche entre
los clientes de los comercios
del municipio, si bien la premu-
ra de tiempo lo ha impedido.

Begoña Padial, es una mujer joven, empresaria emprendedora, activa, conocedora del mundillo comercial y empresarial de Dúrcal, preocupada por todo lo
relacionado con el municipio.

Begoña Padial en su lugar de trabajo.

Feliz Año 2008
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

Manuel Esturillo Morales

El portavoz del Partido
Andalucista en el Ayuntamiento
de Dúrcal, Blas Jesús Hortas,
pidió en el pleno celebrado el
pasado 27 de noviembre, la
dimisión del alcalde del munici-
pio, Manuel Megías, y del conce-
jal de Hacienda y primer teniente
de alcalde, Esteban Vicente
Terrón.

Para explicar a los habitantes
de la localidad, los motivos por lo
que el PA, pide ambas dimisio-
nes, el edil andalucista, compa-
rece en la paginas del El Valle
de Lecrín, ante la opinión pública
a petición propia.

-¿Qué motivo argumenta el
Partido Andalucista para llegar a
este extremo?

-Por la crisis económica que
han llevado al Ayuntamiento.
Voy a hacer una cronología para
que todos lo entiendan, 19 de
junio del año pasado, pleno de
elección, 29 del mismo mes, los
concejales liberados, se ponen

su sueldo “hermosos”, el 4 de
julio cuatro días hábiles des-
pués, la tesorería del
Ayuntamiento, declara una sus-
pensión de pagos a todos sus
proveedores. Esta reali-
dad se ha ocultado a la
ciudadanía y, a todos
los grupos políticos,
dado que en todo lo
que va de legislatura,
jamás se ha abordado
este tema. Los análisis
políticos y económicos
del actual equipo de
Gobierno socialista, han
consistido en la subida
sistemática de todos los
impuestos. La gota que
colmó el vaso, fue el
recibo del agua, con un
incremento de hasta el
250 por ciento, a los
que menos consumen,
la subida comenzó en
el impuesto de activida-
des económicas (IAE)
de hasta el 360 por
ciento. Seguimos por

un impuesto directo como es la
basura de un 35 por ciento para
comercios y empresas y el 30
por ciento para el consumo
doméstico. La triste realidad es,

que, con el programa electoral
del PSOE en la mano, el porta-
voz Andalucista, acusa al grupo
de Gobierno de estar practican-
do una mentira y una falsa,

dado, que, si en
realidad la gestión
de estos servicios,
como es la basura y
el agua, son defici-
tarios, ya lo eran en
la legislatura pasa-
da ¿por qué no se
hizo una subida
gradual de los
impuestos?. La res-
puesta está servida,
no era una medida
electoralista. Como
muestra un botón
de la mala gestión
del grupo de
Gobierno: la cam-
paña electoral
socialista, le ha cos-
tado al pueblo de
Dúrcal, la friolera de
72 millones de las
antiguas pesetas;

que es el dinero invertido en
contratos de personal eventual
de forma extraordinaria  a lo pre-
supuestado.

-¿Se sabe la deuda que
puede tener el Ayuntamiento del
municipio actualmente?

-La deuda a proveedores,
está rozando el 1,5 millones de
euros; las pólizas del crédito con
los bancos a liquidar el mes de
diciembre pasado, ascendían a,
416 mil euros, que de no haber-
se abonado, habrán supuesto
unos intereses de 21.300 euros,
que es el 5 por ciento de la
deuda. Sin olvidarnos que las
obras emblemáticas del equipo
de Gobierno como es, la piscina
cubierta, la guardería y, el arre-
glo de caminos, los tenemos que
estar abonando hasta el año
2022 y todavía no nos hemos
bañado.

-¿Quiere añadir o aclarar
algo más?

-Si, que seguiremos infor-
mando, porque esto no a hecho
nada más que empezar.

Blas Jesús Hortas portavoz del PA, pide en el
pleno la dimisión del Alcalde y del Concejal
de Hacienda y Primer Tte de Alcalde

El pasodoble Perla del Valle estará en internet 
Manuel Esturillo Morales

El pasodoble dedicado a
Dúrcal, podrá ser escuchado en
cualquier parte del mundo a par-
tir de ahora a través de Internet.
La iniciativa a partido del su
compositor, Manuel Garín, tras
el éxito conseguido por la
Agrupación Musical Amigos de
la Música del municipio, el mes
de noviembre pasado, en el
concurso andaluz de bandas de
música, celebrado en Villanueva
del Arzobispo.

El compositor encargó, se
realizara una grabación del
pasodoble durante el concurso,
con el fin de colgarla en la red,

para que los durqueños que
vivan en cualquier punto de
España o en otros países del
mundo, puedan escucharlo o
grabarlo si lo desean.

Del mismo modo, después
del concurso, Garín, ha recibido
peticiones de las partituras de
“Dúrcal Perla del Valle”, por
parte de  directores y músicos
de varias bandas, con el fin de
incluirlo en sus repertorios, a la
vez que ha recibido la felicita-
ción de otros compañeros, por
la composición.

Por su parte la banda de
música durqueña, bajo la batuta
de su director Alejandro
Carreras, dejó un gran sabor de

boca, entre las quinientas perso-
nas, que acudieron a escuchar
las interpretaciones del concur-
so villanovense,
según recogió al
día siguiente de
su celebración,
Diario JAEN, el
periódico más
leído y de mayor
tirada de esa
provincia. Tanto
“La Alhambra
Iluminada” que
fue la obra de
obligada inter-
pretación, como
el pasodoble
“Dúrcal Perla del

Valle” de libre elección, fueron
muy aplaudías, dejando la for-
mación musical,  muy alto el

pabellón durqueño, y los mejo-
res elogios del publico y de los
entendidos.

La Agrupación Musical Amigos de la Música de Dúrcal

Blas Jesús nos explica su postura.

Feliz Año 2008
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Manuel Esturillo Morales

En este sentido entienden,
que hay calles donde el caos
circulatorio, y el peligro para
conductores y peatones es dia-
rio.

Aunque casi todas las calles
del municipio, se pueden consi-
derar como puntos negros, al
ser estrechas y mantener doble
sentido, obligando a los con-
ductores a tener que hacer ver-
daderos malabares, cuando se
encuentran dos vehículos en
direcciones opuestas, los
comerciantes y ciudadanos
consultados, hacen hincapié,
en la caótica situación de la
calle Evaristo Pérez Carrillo, vía
de dos sentidos, con aparca-
miento en uno de sus lados,
agravada con la colocación de

contenedores, que obliga a los
vehículos de reparto a aparcar
en doble fila empeorando la
situación.

También la calle
Comandante Lázaro, es consi-
derada peligrosa por los veci-
nos, aunque desde hace tiem-
po es de un solo sentido,  al
permitir aparcar en la zona mas
estrecha de la misma, donde
solo existe una acera estrecha,
lo que obliga a los peatones
cuando pasa el autobús o vehí-
culos grandes, a tener que utili-
zar los quicios de las puertas
para apartarse, ante el peligro
de sufrir un roce.

Para las personas consulta-
das, solo hay una solución aun-
que la medida sea impopular.
En caso de los contenedores
estiman que sería el soterra-

miento, y para conseguir un trá-
fico fluido y sin problemas ni
peligros, suprimir los aparca-
mientos en las zonas conflicti-
vas, obligando a que se utiliza-
ran aparcamientos alternativos,
en zonas habilitadas para tal
fin, en diferentes lugares, como
el mercadillo, o las eras entre
otros, que están cercanos al
centro de una localidad donde
las distancias son cortas.
Igualmente consideran que la
concertación con algún servicio
de  grúa para la retirada de
vehículos mal estacionados,
ayudaría a mejorar. Aunque al
principio la medida, caería muy
mal entre quien quiere llegar
con su vehículo hasta la misma
puerta del negocio donde va a
comprar, a la larga todos se
alegrarían.

La ordenación del tráfico en
Dúrcal, asignatura pendiente
del ayuntamiento

Manuel Esturillo Morales

El aparcamiento de varios
coches sobre la acera estuvo

a punto de ocasionar el atro-
pello de un hombre. Ocurrió
en la mañana del 17 de
noviembre pasado, en la calle
Morcillo del municipio cuando
hombre caminaba por la acera
derecha de esa vía, y tuvo que
bajarse de la misma a la cal-
zada, al haber varios coches
aparcados sobre la acera que
la ocupaban totalmente, impi-
diendo el paso por el la. El
peatón no se percató que en
ese momento, otro vehículo
circulaba en el mismo sentido
por la cal le,  que estuvo a
punto de alcanzarlo.

Afortunadamente la pericia
del conductor, y, el hecho de
que no circulara a mucha velo-
cidad, evitó el accidente, que-
dando todo en un susto.

El suceso no tendría mayor
importancia, al no haber heri-
dos, si no fuera por las causas

que lo provocaron, motivadas
por la poca consideración
hacía los demás, de quien uti-
liza las aceras, como aparca-

miento propio, sin pensar,
que, están destinadas al paso
de personas de todas las eda-
des. De poco sirve que el
Ayuntamiento durqueño, arre-
gle calles, amplíe, o construya
aceras nuevas, si estas se
ocupan indebidamente por
automóviles, y otros objetos.

Precisamente, en la calle
Morcillo, que ha sido una de
las remodeladas por el consis-
torio, se ha construido la acera
de la izquierdas que va junto
al cine, que antes no existía,
y,  la de la derecha, se ha
mejorado y rebajado, para
hacerla más transitable por los
peatones, si  bien a veces
estos por las causas expues-
tas a veces tienen que invadir
la calzada, poniendo en peli-
gro su propia integridad, como
ocurrió en la mañana del mes
de noviembre.

Un estacionamiento
indebido pudo causar el
atropello a un peatón en la
Calle Morcillo

Los coches ocupan el espacio de los peatones

Una de las principales calles de Dúrcal.

Ciudadanos y comerciantes del municipio, consideran que el Ayuntamiento durqueño,
tiene una asignatura urgente pendiente por resolver, y es la reordenación del tráfico en la
localidad, que permita evitar los problemas existentes, y mejorar la circulan vial por las calles
de la misma que no están preparadas por la estructura del casco urbano, para soportar el
aumento experimentado en el parque móvil.
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Carmelo Espinosa 

A f inales del  mes de
noviembre la Casa de la
Juventud trasladó su labor a
los Institutos de Dúrcal.

Concretamente  los días
27 y 30 invitamos a Joaquín
Ayerbe del Instituto Andaluz
de la Juventud para que diera
una charla a los alumnos del
I.E.S Valle de Lecrín sobre los
recursos y servicios que este
organismo de la Junta de
Andalucía presta a los jóve-
nes andaluces:

Red de Centros de
Información Juvenil, Carné

Joven, Albergues Juveniles,
Arte y Creación, Cursos de
Idiomas, Campos de Trabajo
y un largo etcétera.

En el otro I.E.S de la loca-
l idad, el  Alonso Cano, los
Corresponsales Juveni les
repartieron más de 400 lazos
rojos entre sus compañeros
para conmemorar el  DÍA
INTERNACIONAL DE LUCHA
CONTRA EL SIDA, que se
celebra anualmente el 1 de
Diciembre. 

Desde estas líneas quere-
mos trasladar nuestra gratitud
a la dirección, docentes y
orientadoras de ambos cen-

tros por las facilidades
dadas para la celebra-
ción de estos actos. 

Por otro lado, en las
instalaciones de la  pro-
pia Casa de la Juventud
también se han organi-
zado actividades como
el Tal ler Onda Joven.
Se trata de una iniciativa
promovida por el
Instituto Andaluz de la
Juventud en la que han
participado un grupo de
pueblos de toda la geo-
grafía granadina: Dúrcal,
Salobreña, Ugí jar ,
Armi l la,  Salobreña,
Maracena, Iznal loz,
Atarfe, La Zubia, Huétor
Tajar, Huéscar, Motril y
Cúllar.

Gracias  a ella una

veintena de jóvenes durque-
ños han tenido la ocasión de
acercarse al  mundo de la
radio: su historia y situación
actual, los diferentes aparatos
que integran una emisora y el
manejo de la mesa de mez-
clas, ordenadores y de pro-
gramas informáticos específi-
cos para la radio.

El taller se impartió con
una metodología eminente-
mente práctica, hasta el punto
que los  participantes tuvieron
la posibi l idad de grabar y
escuchar su propio programa
de radiofónico.

Finalmente reseñar que a
lo largo de diciembre también
se ha seguido desarrollando
el   Tal ler  de Bai le para
Jóvenes, con una alta partici-
pación.

Actividades de la Casa de la Juventud

Taller de baile BATUKA a cargo de los monitores de ECADE.

Taller de Radio Onda Joven.

Charlas, conmemoración del Día Mundial de Lucha contra
el SIDA o el taller de radio han conformado parte de  la oferta
de este centro durante noviembre y diciembre

MEM

Un céntrico comercio del
municipio, fue objeto de un
intento de robo a finales del
mes de noviembre. Ocurrió de
madrugada. El presunto autor
o autores de la tentativa, consi-
guieron forzar y romper la
cerradura de seguridad del
establecimiento, e incluso
intentaron levantar el cierre, sin
conseguirlo porque se le atran-
co por unos milímetros, según
indicó la propietaria del esta-
blecimiento, que cuenta con
todas las medidas de seguri-
dad.

Aunque el robo, no fue con-
sumado por esa causa, los
daños causados están valora-

dos en casi cinto cincuenta
euros. Se da la circunstancia,
de que, por esas fechas próxi-
mas a las navidades, general-
mente, los establecimientos
suelen tener mayor cantidad de
géneros, por lo que fue una
suerte que el cierre de este, se
atascara, ya que en caso de
haber consumado el delito, las
perdidas habrían sido cuantio-
sas.

En este sentido fuentes de
la Guardia Civil, han indicado,
que si bien Dúrcal, es, una
localidad, tranquila donde el
índice de delitos es muy bajo,
aconsejan a los ciudadanos,
que, interpongan la correspon-
diente denuncia lo antes posi-
ble ante la Benemérita, aún en

casos como este, en que el
robo solo se quedó en tentati-
va, con el fin de que el Instituto
Armado, pueda iniciar una
investigación de forma inme-
diata, y, no esperar a poner la
denuncia, pasados unos días,
cuando el seguro, la exige para
hacerse cargo de los gastos.

Igualmente las mismas
fuentes aconsejan también a
los ciudadanos, que, cuando
necesiten el auxilio o ayuda de
la Guardia Civil, pueden solici-
tarla a través del 062, que es el
teléfono de urgencias del
Cuerpo de Seguridad, sin
necesidad de acudir al Cuartel.
Nada más recibirse la llamada
telefónica, acudirá de forma
rápida al lugar indicado, una de

las patrullas que constante-
mente recorren la geografía

comarcal, para dar respuesta
al aviso.

Intento de robo en un céntrico comercio

Calle en la que se produjo el hecho.
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MULTIDEPORTE: (De 5 a 12 años).
Deportes: Baloncesto, Balonmano, Voleibol y Fútbol Sala.
Categorías: Prebenjamín, Benjamín y Alevín.
Competiciones: Juegos Escolares. Diputación de Granada.

DEPORTES COLECTIVOS: (De 12 años en adelante).
Deportes: Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano y Voleibol.
Categorías: Infantil, Cadete, Juvenil y Senior.
Competiciones: Juegos Provinciales. Diputación de Granada.

ESCUELA DE BADMINTON: (De 8 a 16 años).
Categorías: Base e Iniciación.
Competiciones: Juegos Deportivos de Federación de Bádminton.

ESCUELA DE TENIS DE MESA: (De 8 a 16 años).
Categorías: Base e Iniciación.
Competiciones: Concentraciones esporádicas.

ESCUELA DE AJEDREZ: (De 7 a 16 años).
Categorías: Iniciación y Perfeccionamiento.
Competiciones: Circuito de Ajedrez. Diputación de Granada.

OTRAS COMPETICIONES:
Circuito de Campo a Través. Diputación de Granada.
Circuito de Atletismo en Pista. Diputación de Granada.
Precio:
Matricula única: 10 €. Nueva equipación: 10 €. 

Programa municipal de deportes 2007-2008
Concejalía de Deportes

TENIS DE MESA ADULTOS: 
Dirigido a mayores de 17 años.
Lugar: Pabellón Municipal “Carlos Cano”.
Horario: Lunes de 20:00 a 21:00 horas.
Domingo de 11:00 a 13:00 horas.
Precio: 10 €/mes.

BADMINTON ADULTOS:
Dirigido a mayores de 17 años.
Lugar: Pabellón Municipal “Carlos Cano”.
Horario: Lunes de 20:00 a 21:00 horas. 
Domingo de 11:00 a 13:00 horas.
Precio: 10 €/mes.

AJEDREZ ADULTOS:
Dirigido a mayores de 17 años.
Lugar: Se determinará cuando se forme el grupo.
Horario: Jueves de 19:00 a 21:00 horas.
Importante: Grupo de 10 participantes mínimo.
Precio: 10 €/mes.

GIMNASIA RITMICA:
Lugar: Pabellón Municipal “Carlos Cano”.
Inscripción: Aula Activa Ecade. 
Monitoras: Belén Sánchez y Rosa Bolívar.
Horario: Miércoles y Viernes de 16:00 a 18:00 horas.
Precio: 20 €/mes

DEFENSA PERSONAL:
Asociación Española SISTEMA SAG.
Lugar: Colegio de la Cruz.
Inscripción: Los días de entrenamiento.
Horarios: Niños: Miércoles de 18:30 a 20:00 Horas.
Defensa personal para adultos: Información móvil: 630.425.993.
Precio: Adultos: 20 €/mes. Niños: 10 €/mes.

PILATES: 
Dirigido a mayores de 17 años.
Información: Preguntar por Inma.
Móvil: 696422441. Teléfono: 958777113.

KARATE:
Asociación UGOKIZEN. Lugar: Altos del Mercado.
Inscripción: Media hora antes de las clases.
Móvil: 626.093.027.
Adultos: Lunes, Miércoles y Viernes de 20:30 a 22:00 horas.
Niños/as: Lunes y Miércoles de 18:30 a 19:30 horas.
Precio: Adultos: 18 €/mes. Niños/as: 12 €/mes.

YOGA ADULTOS:
Monitora: Fe Merchan.
Lugar: Altos del Mercado.
Inscripción: El día de comienzo.
Horario: Lunes y Miércoles de 20:30 a 22:00 horas.
Precio: 30 €/mes.

OFICINA DE DEPORTES:
Toda la información deporti-
va que necesites, inscripcio-
nes, entrenamientos, parti-
dos, etc. En Casa de la
Juventud.
Horario: Martes, Miércoles y
Jueves de 19:30 a 20:30
horas.
Teléfono: 669.610.886
También en oficina de Aula
Activa Ecade, Plaza de los
Magnolios, 4 1º B, (encima
de la Crepería).

EL DEPORTE EN LA
ESCUELA:
Programa dependiente de
la Junta de Andalucía,
Consejería de Educación.
Centros adscritos al progra-
ma:
C.E.I.P. La Cruz.
C.E.I.P. Ntra. Sra. del
Carmen.
I.E.S. Alonso Cano.
Colabora:
Ayuntamiento de Dúrcal.
Concejalía de Deportes.
Empresa Adjudicataria:
Aula Activa Ecade S. Coop.
And.

El deporte en la escuela:

Para adultos:

Feliz Año 2008



Periódico mensual fundado en 1912

ENERO 13

Miguel Ángel Molina Palma

Y os digo sinceramente que
nada está escrito y por más
diversas circunstancias en las
que se encuentre un individuo,
siempre puede hacer algo para
mejorar y cambiar su vida, sin
dejarse llevar por las sugestio-
nes de pesimismo y fatalidad.
El futuro no depende tanto de
los Astros y de la Magia (o
incluso suerte), como de nues-
tras acciones pasadas y pre-
sentes que son las que molde-
an el futuro.

Desterrad el concepto de
Adivinación de vuestras men-
tes y así no estaréis expectan-
tes de las sugestiones del
mundo.

Enfocad la atención sobre
vosotros mismos, como pro-
ductores de vuestro propio
futuro, por medio de vuestra

Voluntad y Dominio.
Los hombres somos lo que

pensamos. Si pensamos que
no podemos, no podremos,
pues nosotros mismos nos
estamos autosugestionando
para producir la incapacidad.
En nuestra mente está nuestro
destino. Seamos optimistas,
dejemos de quejarnos de noso-
tros mismos, logremos un
acuerdo con nuestro propio ser
que nos ayudará a actuar de
modo mejor en el futuro.

Hemos creído más limita-
ciones en nuestras capacida-
des de las que realmente tene-
mos, porque tanto esperar en
las circunstancias exteriores,
hemos dejado de esperar nada
de nosotros mismos.

Somos objeto de la pasión
y del deseo, pues no hemos
llegado a un control perfecto de
la mente. 

El individuo que habita este
planeta, mal llamado hombre,
tiene que desarrollar nuevos
valores y tener un dominio más
completo de su medio ambien-
te y de sí mismo, antes de que
sea demasiado tarde para
todos.

En nuestra persecución de
progreso, hemos ignorado
nuestro propio desarrollo.
Seamos conscientes de nues-
tra inconsciencia.

Si es que nos falla para
luchar nuestra falta de conoci-
miento y de instinto, aún nos
queda la voluntad para poder
dominar y enfocar nuestros
pensamientos hacia una meta.
Un hombre sin ideales está
perpetuamente en decadencia
y termina por encontrase tan
vació, que se asemeja a un
abismo sin fondo, y su entra-
ñas se desgarran continua-

mente en borbotones de san-
gre y trozos de carne. 

Una meta nos confiere una
necesidad de avanzar, de lle-
nar ese espacio que hay entre
nosotros y el fin que persegui-
mos. Cuando a la ostra le entra
un granito de arena debe
comenzar a cubrirlo pues le
resulta una molestia. Es algo
tan irritante para su mundo, y
debido a su deseo de resolu-
ción ella forma una perla. Al
igual pasa con tantos hombres
que han roto barreras sociales,
físicas, psíquicas y se han
levantado contra viento y
marea, en una continua lucha
entre transformarse o morir. Y
de ser seres despreciables,
han resurgido de las cenizas
para transformarse en radian-
tes magnetos de amor y com-
prensión.

La corriente de abundancia

nunca fluirá hacia el pensa-
miento ruin y desconfiado.
Pensamientos continuos de
miedo crean alrededor del indi-
viduo un “caldo de cultivo” de
inseguridad y fracaso.

Todo progreso o fracaso
comienza en la mente, des-
ciende a las emociones y se
manifiesta en lo físico.

Los pensamientos positivos
o negativos (conscientes o no)
atraen energías similares, que
son como nubes de cargas psí-
quicas, no materiales que influ-
yen sobre los hombres y en
gran parte son los responsa-
bles de la buena o mala suerte
del individuo, de su triunfo o de
su fracaso.

No se debe dejar que las
sugestiones del mundo nos
limiten. Debemos pensar en la
superioridad y acabaremos
siendo superiores.

Palabras de serena felicidad (I)
Palabras de Serena Felicidad son citas sacadas de artículos que he escrito a lo largo de mi vida, y también son párrafos

extraídos de mi diario, donde he reflejado mi forma de pensar y de sentir  en ese momento.

Gnomos en el Valle de Lecrín
Eduardo M. ORTEGA

Alguno podría mofarse  o
reírse  de cosas que están más
allá de los simples sentidos cor-
porales… Sin embargo el cine, y
algunas cámaras fotográficas
han recogido lo que las leyendas
cuentan, al respecto de  las cria-
turas fantásticas, hadas, gno-
mos, sílfides, ondinas, etc…

A este respeto  hay autores
que investigaron el tema como
C. W. Leadbeater, teósofo  del
siglo pasado que en su obra
“protectores invisibles” lo aborda
con cierta profundidad. Por tanto
yo me interrogaba si la existen-
cia de experiencias de encuen-
tros con estos espíritus libres,
que en la terminología popular
también se les ha llamado duen-
des o espíritus  burlones es real
o al menos posible.
Efectivamente  la idea está en
describir que es el mundo real, y
dónde está la frontera hacia
otros mundos imaginarios o no.
Lo cierto es que   ya he escu-
chado en dos ocasiones a dos
de mis hijos en edad  inferior  a
los seis años y que han tenido
contacto con estos   pequeños
seres.  Alguien podría  pensarse
que todo ello es producto de una
imaginación infantil muy desa-
rrollada, pero cuando  la expe-
riencia  ha sido relatada también
por algún adulto entonces
empieza uno a  pensar que los
protectores invisibles, los ánge-
les custodios, los espíritus burlo-

nes o cualesquiera otros existen.
En la sierra en el cortijo de la
Haza Varillo, relato esta expe-
riencia  de mi hija Sofía de tres
años de edad,  sin nadie pregun-
tarle,  relata  muy firmemente
que ha visto  unos seres peque-
ñitos  con ropas de  color  chi-
llón, azul, y rojo, que le saluda-
ban con las manos diciendo  :
“hola queremos ser tus amigui-
tos, queremos jugar contigo,
cómo estás”… Esta misma
experiencia le ocurrió a mi hijo
Edu un poco más mayor  con
unos cinco años,  en una excur-
sión en una paraje  cercano a
una granja escuela y nuevamen-
te relata que vio a  un duendeci-
llo que lo llamaba, pero que salió
corriendo  al ver otros niños que
le tiraban  piedras… Pero lo más
estupefacto de todo lo anterior,
es cuando nuestro vecino
Eduardo Rodríguez González,
“el Guayo”, de Nigüelas,  dice
también  haber tenido algunas
experiencias con estos espíritus
burlones, que le registran, le qui-
tan cosas, y le toman el pelo,
allá en el cortijo de la Maya, en
la sierra de Nigüelas… De todos
modos, alguna vez  tuvimos la
experiencia cada uno de noso-
tros  de tener  algo en las manos
y de repente perderlo, para no
encontrarlo nunca, o  encontrar-
lo más tarde… De ahí la frase
popular parece que esto se lo
hubiera llevado un duende.
Unas veces podría deberse a un
serio despiste, pero otras   el

esquema se sale fuera de lo nor-
mal, y tenemos que claudicar
que aquello desapareció como
si alguien nos hubiera  gastado
una broma… Sea como fuere
tenemos que reivindicar que hay
determinados lugares, parajes
mágicos,  de silencio, recogi-
miento, donde la naturaleza vir-
gen aún pervive,  y dónde estos
supuestos  seres habitan… El
que sólo los puedan percibir los
niños o determinadas personas,
se debe a que ese  sexto senti-
do de la intuición o imaginación
creadora,  está limpio en los pri-
meros años de vida, hasta que
entonces es contaminado por el
barniz de la aculturación
social… Y el encuentro  con
otras personas mayores,  tam-
bién se hace  posible, porque
como en el caso de “el Guayo”,
son personas sensibles, limpias,
como niños, a pesar de tener
algunos años encima, sus vehí-
culos intelectuales le permiten
percibir  tal experiencia, rara en
personas adultas.

Ahora bien desde lo que lla-
mamos el terreno de la teosofía,
no podemos entender  la exis-
tencia de estas personas quizás
en  planos meramente materia-
les,  es posible que estén forma-
dos de energías más sutiles, y
que por tanto no corresponden
en un cien por cien a la materia
bruta o densa a que estamos
acostumbrados… Sin embargo
a veces  se hacen perceptibles a
la pupila, y sobre todo se dan a

conocer a  personas que nunca
les van a ocasionar ningún mal.
Este tipo de leyendas que abun-
da también no sólo en el Valle
de Lecrín, sino en la Alpujarra, y
en muchos lugares de Europa,
para nada responde a  razones
de encantamientos, brujerías u
otras supersticiones  que han
sido criticadas por doctrinas de
la ortodoxia  cristiana, y donde
habitaba  el  maligno… No va
por ahí  el tema, nada tiene que
ver,  en este caso nos referimos
a la existencia de criaturas, pro-
tectores invisibles, ángeles,
espíritus de la naturaleza bona-
chones, que lo que hacen es
ayudar  y sustentar la misma.
Están en otra onda, como la
radio, así por ejemplo un caza-
dor,  por ejemplo que es un des-
tructor de lo real, difícilmente
podrá  ver  o percibir a estos
seres, huirán de él…O una per-
sona  violenta, agresiva, dañi-
na… Estos seres  tienen una
especial sensibilidad, y apare-
cen en parajes retirados, y se
acercan a personas  que tienen
un carácter adecuado para
entenderlos… Para muchos
este fenómeno podría querer
conducir a quién hable de él a la
enajenación mental o locura…
Sin embargo hay  suficientes
pruebas, razones, como confir-
ma el mismo  Leadbeater para
saber o conocer  que han ayu-
dado  a niños, que han tenido
intervenciones oportunas, o que
aparecen en los sueños o en

una simple duermevela… Son
seres por tanto  para algunos
fantásticos, que están fuera de
la realidad,  pero para otros for-
man  parte de su existencia…
Estas experiencias que relata-
mos  en el Valle de Lecrín, segu-
ro que le  han ocurrido  a más
personas, pero por el miedo al
qué dirán o a pensar  que no
están  todo lo cuerdas que
debieran, no hablan. Por ello
invito a los niños del Valle, o a
algunos adultos que hayan podi-
do  tener  algún tipo de expe-
riencia de este tipo para ahondar
en la materia, en el tema  y así
compartir tales  sucesos. Hay
por tanto una frontera más allá
de la conciencia  del ser cons-
ciente, y lo que se plantea ya
desde los estudiosos de la física
cuántica, es la existencia  de
otra dimensión, la cuarta o como
queramos llamarla, formada de
energías más sutiles, que no
siempre es perceptible con los
sentidos normales. Este tema ya
es tratado por David Bohm,
como problema psicológico y
realidad cuántica en la física
heterodoxa. Por ello  son espe-
cialmente los niños que poseen
ese sexto sentido todavía  no
sesgado por el mundo real, los
que pueden entrar en contacto
con este tipo de seres. Por ello,
y como un banco de experien-
cias, nos gustaría poder com-
partir  y escuchar a quienes pue-
dan relatar hechos similares a
los descritos.
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José Manuel Puerta Ruiz (Carbonilla) quiere dar las gracias al Restaurante Casa
Fidel y a todos cuantos le han apoyado en la recogida de firmas por su liberación,
especialmente a su cuñado Manuel de los Reyes Uribe Deniz (también en la foto).
Gracias a todos José Manuel pudo pasar las fiestas con sus seres queridos.

Cena de empresa de Imprenta Lecrín. En la foto aparecen todos los que de una
manera u otra tienen relación con la impresión del periódico que tienes entre
manos, además de algunos amigos.

Remax y Vitazahar
hicieron felices a
decenas de niños en
el cine de Dúrcal
con fotos y regalos
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José Villena/ Vitaliano
Fortunio 

La Feria 2007 ha batido
récords de asistencia y de
negocio. A ello ha contribuido,
sin duda, el buen tiempo pero
también el reclamo de las jor-
nadas gastronómicas que,
sobre una idea del chef de La
Cantina de Manuel Diego
Morales introdujo, por primera
vez, la organización. 

Precisamente fue Diego
Morales el encargado de ofre-
cer las primeras degustaciones
con unos aperitivos elaborados
con el arte que el sabe poner
en sus guisos. 

Antes el conocido crítico
gastronómico Pablo Amate
impartió una amena y docu-
mentada charla en la que hizo
un recorrido por la ruta de la
típica tapa granadina interca-
lando divertidas anécdotas

vividas en su larga expe-
riencia.   

Además de La Cantina
han participado también en
las jornadas los restauran-
tes Isdiuw y La Cañita que,
igualmente, sirvieron exqui-
sitos platos de su cocina. 

El bromatólogo Antonio
Ruiz Santa-Olalla y el presi-
dente de la Federación de
Hostelería Gregorio García
intervinieron también  con
disertaciones sobre
Manipulación y
Conservación de Alimentos
y Gastronomía Rural, res-
pectivamente.  

Una vez más las vian-
das estuvieron regadas con
la calidad de los caldos de
la Asociación de
Viticultores. Su stand, como
todos los años revistió tal
número de visitantes que,
en muchos momentos, se

vio colapsado.
Como ya es tradi-

cional se celebró el
Certamen de Vino
Joven que  eligió los
tres mejores vinos de
la comarca.

La Feria
Agroalimentaria del
Turismo y la
Artesanía que, al lá
por el año 1998 soñó
un entonces visionario
Joaquín Cenit,  se
consolida de día en
día, mejor de año en
año porque su fre-
cuencia es anual, y
goza de un prestigio
que ha traspasado las
fronteras de las tres

comarcas aunque, justo es
reconocerlo, no es mucho lo
que aportan, habiendo dejado
todo el peso de la organización
al Padul y su Ayuntamiento y,
en general, en las empresas
de El Valle de Lecrín. De ahí
que hayan sido ellas las que
desempeñaron el papel prota-
gonista.   

No consideramos necesario
reseñar las empresas del Valle
de Lecrín presentes en la Feria
porque todos han tenido oca-
sión de comprobarlo. Baste
decir que, una vez más, han
acudido fieles a  la cita para
mostrar a las miles de perso-
nas que han pasado por ella
las excelencias de nuestra
comarca. 

Un original sorteo de vino cerro en Padul
la Feria del Turismo y la Artesanía
Un sorteo, que premió con su peso en vino al ganador, organizado por la Asociación de Viticultores puso el punto final a la IX Feria del Turismo y la Artesanía. 

Todos los alcaldes de la comarca quisieron hacerse presentes en esta Feria.

Gran éxito de público en todas las actividades

José Villena

José García Giralte, secre-
tario de Política Municipal del
PSOE y parlamentario andaluz,
explicó a un grupo de militan-
tes de su partido, entre los que
se encontraban el alcalde,
Manuel Alarcón, y la secretaria
local, Encarna Castillo, los pre-

supuestos de la Junta de
Andalucía y del Gobierno
Central respecto a la provincia
de Granada.

Las inversiones en Granada
serán de 250 millones diarios
de las antiguas pesetas. El
Gobierno Central por su parte
destina a Granada 936 millo-
nes de euros. 

El Secretario de
Política Municipal del
PSOE explicó los
presupuestos en Padul 

El alcalde de Padul, Manuel Alarcón, José García Giralte y Encarna Castillo.
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José Villena

D. Manuel Ferrer, muy
conocido en los ambientes de
montaña y en los círculos rela-

cionados con el deporte que
tiene por escenario las altas
cumbres y las zonas escarpa-
das, ha sido, a lo largo de su
dilatada existencia, un gran

estudioso de Sierra Nevada
cuya belleza y riqueza natural
ha divulgado haciendo que
fuera conocida por todos,
incluso, por los propios grana-

dinos que, a pesar de su cer-
canía, tan lejos han estado de
ella.

E P. Ferrer, con sus veinti-
cuatro publicaciones, “ha intro-
ducido” la Sierra en Granada,
la ha trasladado al corazón de
la ciudad.

De ahí que se considere
este homenaje un deber de
justicia hacia el hombre que
tanto ha aportado para darla a
conocer por el mundo.

En sol idaridad con D.
Manuel se dieron cita en el
Centro Cultural de Padul, el
pasado día cuatro de
Diciembre, representantes de
las instituciones que tienen
competencias sobre la Sierra o
el deporte de montaña.

Allí estaba el Director de
Deportes de la Junta Juan de
la Cruz, el diputado de depor-
tes de la Diputación Aurelio
Torres, el Presidente de
Cetursa Francisco Gutiérrez
Terrón, el Director del Parque
Natural de Sierra Nevada
Javier Sánchez y el Presidente
de la Federación Andaluza de
Montañismo José Duran. Junto
a ellos el anfitrión, el alcalde

Manuel Alarcón, impulsor del
evento y a su lado, en labores
de coordinación, el incansable
Julio Perea que, inasequible al
desaliento, ha trabajado, con
denuedo, para el éxito de la
celebración.      

El profesor universitario
Manuel Titos, amigo personal
del homenajeado con el que
ha colaborado en alguna publi-
cación, hizo una acertada
semblanza del P. Ferrer resal-
tando los momentos más des-
tacados de su vida.

La importante bibliografía
de Manuel Ferrer no se agota
con los libros sobre la sierra.
Es también autor de los Libros
de Apeo de varios municipios y
de algunos otros sobre los pri-
meros tiempos de la repobla-
ción tras la dominación moris-
ca. 

El programa de actos pre-
visto fue muy intenso.
Comenzó con  el descubri-
miento de un monolito en uno
de los jardines del IES La
Laguna y terminó por la tarde
en el Centro Cultural con la
intervención de los represen-
tantes institucionales.

Homenaje al P. Ferrer en Padul
El P. Ferrer ha cumplido 87 años. Con motivo de tan fausto acontecimiento el Ayuntamiento de Padul, el pueblo donde vio la luz primera un 4 de Diciembre

de 1.920, le ha querido felicitar con un homenaje público.

José Villena

Aprovalle-Temple-Costa
Interior, la asociación para el
desarrollo rural, presentó días
pasados en Padul la nueva
estrategia de actuación que
regirá entre los años 2007 y
2013 conocida como  proyec-
to Nera, Nueva Estrategia
Rural para Andalucía.

En el la se contemplan,

junto con las actuaciones para
la diversificación económica
de las zonas rurales, otras
sobre el patrimonio, el medio
ambiente, el tejido asociativo
o sobre los grupos desfavore-
cidos de la población.

La presentación corrió a
cargo del  presidente de
Aprovalle, Antonio Durán al
que acompañaban el presi-
dente de la Mancomunidad de

M u n i c i p i o s
M a n u e l
Megías,  e l
secretario de
la Asociación
C a r l o s
González y
Javier Lara
jefe de servi-
c ios de
P r o m o c i ó n
Rural.

La asociación para el desarrollo rural Aprovalle-
Temple-Costa Interior
presentó el proyecto NERA

Feliz Año 2008
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José Villena

Esta decisión le acarreó
posteriormente algún proble-
ma a la hora de inscribir a su
hi jo con este
nombre  en el
Registro Civi l .
Sorprendido el
encargado ante
lo que consideró
extraña petición,
tuvo algunas
d i f i c u l t a d e s
hasta que, al
f inal ,  todo se
resolvió de
manera satisfac-
toria.

Estos senti-
mientos padule-
ños y andalucis-
tas tan arraiga-
dos, él se decla-
ra andalucista
mil i tante, se
hicieron más
sólidos a raíz de
su marcha a
Cataluña a
donde emigró
en el año 1976
buscando nue-
vos horizontes.
Ahora los ha
plasmado en un
libro que acaba
de presentar en Padul durante
la pasada Feria del Turismo y
la Artesanía.

El t í tulo elegido por
Albadulí para la publicación
nos descubre una persona
comprometida en la defensa
sin matices de la cultura y del
alma andaluza en general. A
un hombre que ha ejercido
ese andalucismo militante de
que habla en todos los ámbi-
tos en los que se ha desen-
vuelto su vida en Cataluña. Ha
pertenecido y pertenece a
asociaciones y casas de cultu-

ra creadas en aquellas tierras
por los emigrantes. 

El título de la obra es ya
bastante sintomático y un
claro exponente de sus senti-

mientos, “El ideal de Blas
Infante en Cataluña”. La pre-
sentación corrió a cargo de un
nieto de Blas Infante, y actual
Presidente del Centro de
Estudios Histór icos de
Andalucía, Estanislao Naranjo
Infante y estuvo presente el
escolapio Enrique Iniesta, el
mejor estudioso del Padre de
la Patr ia Andaluza que, a
pesar de sus limitaciones físi-
cas, no quiso perderse el
acontecimiento.

Enhorabuena a Paco
Albadulí
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CITROEN
••

Francisco Robles Rodríguez,
músico y campeón de ciclismo 

José Villena

Nació en un pueblo
como Nigüelas de gran
tradición en el mundo
del solfeo donde se
puede decir que se
“respira” la música. Y
claro, en un ambiente
como este, no es de
extrañar que su voca-
ción infantil se inclinase
hacia las corcheas y
semicorcheas  como, a
lo largo de los años,
han hecho la casi totali-
dad de los niños del
pueblo. 

Francisco es un
músico autodidacta y,
aunque fue alumno del
Conservatorio de
Granada, no pasó de
los estudios más ele-
mentales. Su formación
la orientó hacia otras ramas.  

- ¿Cómo puede compaginar
la música y el deporte?.

- Es cuestión de proponér-
selo. Piense que la música es
una afición que, se puede
decir, llevo en los genes por-
que nací en Nigüelas un pue-
blo donde la música se palpa,
se siente en cada esquina o
rincón. La tradición musical allí
es muy honda. La afición a la
bicicleta me vino después y
también la siento muy profun-
damente.

- ¿Cuál ha sido su forma-
ción musical?.

- Yo no tengo estudios
superiores de música. Solo
hice estudios de grado inicial
en el Conservatorio Victoria
Eugenia. Mi formación se
puede decir que es autodidac-
ta. Orienté los estudios hacia
otras ramas. Soy licenciado en
Química

- ¿En cuantas bandas ha
tocado?.

-  He formado parte de ban-
das de Granada y de otras pro-
vincias. Actualmente toco y soy

profesor de metales con chava-
les de la Agrupación Músico-

Cultural de Padul.
- Hablemos de cicl is-

mo,¿de donde le viene esta
afición?.

- Siempre he estado rela-
cionado con el ciclismo por-
que, desde pequeño, me
gustó mucho la bicicleta.          

- Y de que manera desa-
rrolla esta afición.

- Formo parte del grupo
Caja Rural Doctor Bike.

- ¿Cuál es su palmarés?.
- Tengo dos campeona-

tos de Europa en la modali-
dad de ciclomáster, además
del campeonato de España
en dos ocasiones, el campe-
onato de Granada y una
copa y dos campeonatos de
Andalucía.

Fel ic i tamos muy de
corazón a Francisco y nos
congratulamos de que El

Val le de Lecrín tenga un
campeón de su categoría.
Enhorabuena.

El nigüelense Francisco Robles tiene dos grandes pasiones, el ciclismo y la música y en
las dos destaca de manera sobresaliente. 

Paco Albadulí, un
andalucista militante

Paco Albadulí es un paduleño, afincado en Cataluña, de
apellidos García Duarte al que el amor por la tierra que le vio
nacer, junto a su profundo andalucismo, le hizo sustituir el
García Duarte por el Albadulí que es una derivación del nom-
bre de Al-Badul que los árabes dieron al pueblo. 

Lo más fuerte y lo más sensible se funden
su persona.

Paco Albadulí en una calle de Padul.
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José Villena

Este año la celebración de
la patrona de la música, Santa
Cecilia, ha sido en Padul un
canto a la nostalgia. Se ha
honrado la memoria y se ha
tenido un recuerdo de agrade-
cimiento hacia quien fue el artí-
f ice de que la Agrupación
Músico- Cultural San Sebastián
sea la espléndida realidad que
hoy es. Que su banda, cuyo
embrión fueron doce chavales,
se haya convertido, con más
de ochenta miembros, en  uno
de los conjuntos musicales
más prestigiados y prestigiosos
de la provincia, que está pase-
ando el nombre del pueblo por
todos los rincones. Nos referi-
mos a José Molina Palomares,

Pepito Molina para todos los
que lo quisimos y nos honra-
mos con su amistad.

Era Pepito pequeño de
estatura pero grande, muy
grande de sentimientos, con un
corazón desbordante de bon-
dad. En su persona se cumplía
con rigurosa exactitud el viejo
dicho de que los hombres no
se miden por la estatura. 

Recién regresado de
Cataluña, con lo que había
puesto fin a una larga etapa de
emigrante, retomó la gran
pasión de su vida, la música y
comenzó la organización de
una banda en la línea de las
grandes agrupaciones que en
el Padul han sido. Ya hemos
dicho, más arriba, en que ha
venido a parar aquel empeño.

Pepito llevaba la música en
el corazón. Impartía clases de
manera altruista, sin exigir
nada a cambio. Enseñó solfeo
a estudiantes de magisterio, el
que esto escribe se cuenta
entre uno de ellos, y toda su
vida fue una continua ayuda
desinteresada a los demás.  

Pero su trayectoria vital no
se redujo solo a la música.
Tenía otra faceta, desconocida
para la mayoría, que es la que,
a la postre, le ha servido para
traspasar el más allá con las
manos llenas: su profunda reli-
giosidad, su fe inconmovible.

Adorador nocturno durante
toda su vida, pasó muchas
horas en actitud contemplativa
para sacar la fuerza que le per-
mitiera hacer frente a las difi-

cultades que entraña el devenir
cotidiano. 

Como paduleño, como
amigo, como compañero de
Pepito Molina, me congratulo y

felicito a la Agrupación San
Sebastián por el acierto de
celebrar las bodas de plata con
el recuerdo a aquella persona
tan entrañable.

La Agrupación Musical San Sebastián de
Padul celebró las bodas de plata con un
recuerdo a su fundador

Foto de Pepito Molina, el maestro homenajeado por la Banda de
la Agrupación San Sebastián en el Concierto de Santa Cecilia.

La banda de música en pleno.

NOTA NECROLÓGICA

El Director del periódico El Valle de Lecrín y sus colaboradores lamentan la muerte de 

D. JOSÉ LINO DELGADO MOLES
(q.e.p.d.)

Padul 23 de Diciembre de 2007

Se unen al dolor de su viuda, hijos, hermanos, sobrinos y nietos por tan sensible e irreparable pérdida y lamentan la
desaparición de una persona emprendedora que, con su inteligencia, trabajo y entrega dotó al Valle de Lecrín de un com-
plejo empresarial que ha desarrollado una inestimable labor social con la creación de numerosos puestos de trabajo.

La empresa áridos Los Linos, heredada de su padre y consolidada por él y sus hermanos, ha sido uno de los pilares
básicos en la transformación económica del Valle de Lecrín.

DDeessccaannssee eenn ppaazz nnuueessttrroo qquueerriiddoo aammiiggoo..
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José Villena

Un año más se ha celebra-
do en Padul el tradicional con-
curso de cuentos de Navidad
que todos los años organiza,
por estas fechas, la Concejalía
de Cultura en colaboración con
la Biblioteca Pública Municipal.
El concurso se ha dividido en
tres categorías: menores de
doce años, de trece a dieciséis
y una tercera para mayores de
diecisiete.

En esta convocatoria, y
como medio de valorar la crea-
tividad, se ha propuso que
todos los cuentos comenzasen
de idéntica manera: Érase una
vez, en un país muy muy leja-
no.

Los premiados obtuvieron
regalos.

Miguel Ángel Molina Palma,
vivió en Padul hasta los diez
años, después por razones de
trabajo de su padre se fue a vivir
a Melegís, y ha vivido siempre
envuelto en el bello colorido del
Valle de Lecrín, que ahora plas-
ma en sus cuadros.

-¿Desde cuándo viene tu afi-
ción por la pintura?

-Desde pequeño ya con cua-
tro años me gustaba mucho
hacer dibujos. Y ahora me gusta
más pintar que dibujar.

-¿Desde cuándo pintas al
óleo?.

-En 1989 hice Primero de
Artes y Oficios Artísticos en la
Escuela de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos de Madrid,  y
aquél año fue cuando empecé a
pintar al óleo, realizando enton-
ces catorce cuadros, que por
cierto los regalé todos, dos de
ellos se los regalé a mis padres.
Yo no me quedé con ninguno,

pero al ser los primeros cuadros
que pintaba no considero que
fueran de gran valía.

-Ahora en el 2007 empecé a
pintar de nuevo y quiero prepa-
rar unos 20 o 30 cuadros para
hacer una Exposición en alguna
sala del Valle de Lecrín.

-¿Cómo has tardado tanto
en volver a pintar?

-En verdad era pintor, pero
en 1989 cuando empecé a pin-
tar al óleo no me había percata-
do de ello. Y ahora me he dado
cuenta que puedo hacer gran-
des progresos en el mundo de
la pintura a medida que voy
practicando más.

-¿Qué significa pintar para
ti?

-Dame una imagen bella
para pintar, y mientras pinto
acallaré el ruido de mi mente.
Pintar para mí es desarrollar las
energías del corazón, para sere-
nar la mente.

-¿Qué estilo de pintura utili-
zas?

-De momento el color en mis
cuadros ha pasado a primer tér-
mino. Relego la luz y la perspec-
tiva a un papel secundario y me
concentro más en el color. Me
gustan los cuadros con mucho
colorido y me relajan los colores

cálidos y los colores intensos.
-Los cuadros que ahora

estoy pintando son un poema
pictórico. Es poesía transforma-
da en colores, son imágenes
que evocan poemas. Préstame
la belleza del Valle de Lecrín y
pintaré un lienzo multicolor lleno
de poesía.

Un pintor de Melegís
Préstame la belleza del Valle de Lecrín y pintaré un lienzo multicolor lleno de poesía.

Concurso de

Cuentos de

Navidad en Padul

Miguel Ángel Molina Palma con sus cuadros.

María del Mar Palma Maroto 

El pasado día 5 de diciem-
bre, con motivo del centenario
de la Parroquia de Talará tuvo
lugar en la iglesia de esta loca-
l idad la representación del
único auto sacramental maria-
no de Calderón de la Barca:
“La hidalga del Valle”. Obra
que fue enviada por el mismo
Calderón para su representa-
ción en Granada ya que en la
madrugada del Viernes Santo
de 1640 apareció en la puerta
de la Catedral de nuestra ciu-
dad una obra anónima que

ponía en duda los Misterios de
la Inmaculada Concepción de
María y de su Virginal
Maternidad. Para corregir tal
agravio en Granada se realiza-
ron una serie de celebraciones
que resultaron triunfales, y una
de ellas fue la representación
de “La hidalga del Valle”.

La hidalga es María, quien
es el único ser humano que
está libre de pagar tributo a la
Culpa por estar libre de peca-
do. Sin embargo, los humanos
(representados por Job y
David) no se libran de ello.
Pero la cuestión está en que

hay una puerta cerrada que la
Culpa no puede pasar porque
se lo impide la Gracia. El
Placer demuestra que un ser
humano puede estar libre de
pecado y a su misma vez ser
redimido por la sangre de Dios;
“se puede levantar a alguien
que cayó (caso de todos los
hombres) o preservarlo de la
caída antes de que ésta llegue
a producirse (caso único de
María)”.

Pues bien, todo este argu-
mento fue puesto en escena
por la excelente Compañía
“Mira de Amescua”, cuyo direc-

tor, Germán Tejerizo, es natu-
ral de Nigüelas, y algunos acto-
res también son de nuestra
comarca. 

Realmente hicieron una
representación encomiable con
la que nos hicieron disfrutar
muchísimo a todos, y desde
aquí nuestras más sinceras
felicitaciones. Fue todo un éxito
en cuanto al público asistente
y, sobre todo, en cuanto a
puesta en escena.

No podemos dejar de agra-
decer al Ayuntamiento de
Lecrín, a Caja Granada y la
Caja Rural de Granada su

colaboración para que esto
fuera posible. 

Y como no puede ser de
otra manera, felicitamos a
quien ha preocupado y ha orga-
nizado todos los eventos que
han tenido lugar con motivo de
la celebración del Centenario
de la Parroquia: al sacerdote
Vicente Rodríguez y al pueblo
de Talará. Otra labor admirable.

Con esto se pone fin a tal
acontecimiento y esperamos
que celebraciones como ésta,
que nos hacen ver el triunfo de
Dios, vuelvan a repetirse en
nuestro Valle.

“La hidalga del Valle”, todo un éxito
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Comandante Lázaro, 65 • 18650 Dúrcal (Granada)
Teléfono: 958 780 637

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

NUESTROS MAYORES

Manuel Esturillo Morales

Durqueño por los cuatro
costados, como el mismo se
define, enviudó, hace un año
de la mujer que compartió con
el, parte de su vida Antonia
Fernández Fajardo, ambos for-
maron un matrimonio feliz,
fruto del mismo nacieron, sus
tres hijos, dos chicos y una
chica, que le han dado siete
nietos y un biznieto, que hacen
las delicias del abuelo.

Paco Alcaraz, como la
mayoría de los durqueños de
su época, se dedico al campo
desde pequeño, dejando la
escuela pronto para ayudar a
la familia en las tareas agríco-
las y, en una vaquería que
tenían.

De la guerra civil tiene muy
malos recuerdos, la vivió cuan-
do tenía once años. Como tan-
tas personas, le toco vivir un
hecho, injusto y amargo, que le
marcó profundamente, y que
recuerda con tristeza, fue, el
asesinato en Capileira por
parte de los fascistas, de su
padre, hermano y un tío. Para
relatar como ocurrieron los
hechos, Alcaraz se pone triste
y borra de sus labios la sonri-
sa. “Los tres –dice- huían
desde la sierra de Dúrcal,
cuando se refugiaban de una
tormenta, fueron delatados por
un pastor, que les había dado
cobijo, les dijo que iba a orde-
ñar unas cabras para llevarles

leche, y lo que hizo fue delatar-
los, así fue como mi padre, mi
hermano y un tío mío, que no
habían hecho nada, junto a
otros dos hombres más, fueron
asesinados. No se me olvida a

pesar de que tenía once
años y el t iempo que ha
pasado, la impresión que
sufrieron mi madre y mi her-
mana mayor, al recibir la
noticia”.

Vuelve a sonreir, para
contarnos, como fue emi-
grante en Francia, como tan-
tos paisanos, “iba por tem-
poradas a las remolachas,
aproveche como hicieron
casi todos los emigrantes,
para ahorrar y comprar una
casa y algunas fincas”.

Aficionado a la caza, al
campo y a la naturaleza, le
gusta pasear, ir al Centro de
Día de los mayores, ahora
practica su afición cinegéti-
ca, cuando algún amigo lo
l leva, “Ahora voy solo al
reclamo de la perdiz”.
También es aficionado a la
música, relata que su padre
fue músico de la banda de
Dúrcal, “tocaba el bajo”.

Actualmente, vive con su
hija y su yerno, dueños del
café pizzería La Estación,
“con ellos paso el día y aquí
como, pero me gusta dormir
en mi casa y hacerme el
desayuno”, nos dice este
durqueño lleno de optimismo
y vitalidad.

El “Alcaraz”, un durqueño lleno
de vitalidad

Francisco Alcaraz Augustín, conocido en Dúrcal, como “Alcaraz”, es una de esas per-
sonas entrañables, de las que caen bien nada más hablar con ellas, a sus ochenta y tres
años, tiene una conversación fluida, y un gran sentido del humor, que deja patente en su
sonrisa cuando conversas con el.

Francisco Alcaraz Augustín, una vida intensa y plena.
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SALUD

Dr. Antonio
Martín Pastor

E s t u d i o s
r e c i e n t e s
ponen en evi-
dencia los
límites de

algunas de las pruebas de
diagnóstico para el cáncer de
próstata. Sin embrago la detec-
ción temprana del cáncer de
próstata aumenta significativa-
mente las perspectivas de
curación. Hasta la fecha de
hoy, ante un caso sospechoso
de cáncer de próstata se reali-
za una prueba de sangre que
determina los niveles de antí-
geno prostático específico (una
proteína llamada PSA). Si bien
se trata de un método capaz
de identificar signos tempranos
de la enfermedad, no siempre
proporciona un nivel alto de

precisión, es poco específica,
es decir, que puede elevarse
en otras patologías distintas al
cáncer de próstata lo que pro-
voca que algunos hombres
sean sometidos a biopsia de
forma innecesaria. Estudios
recientes han descubierto un
nuevo marcador el EPCA-2,
mucho más específico, y que
se perfila como alternativa al

PSA para detectar con exacti-
tud de forma temprana el cán-
cer de próstata y su pronóstico.
Dicho examen además es
capaz de distinguir entre los
casos que aun permanecen
localizados de aquellos otros
en los que la enfermedad ya se
ha extendido fuera de la prós-
tata. Y es que aunque dos ter-
ceras partes de todos los
casos suceden en personas
mayores de 65 años de edad el
proceso de iniciación y creci-
miento es lento; el cáncer de
próstata crece muy lentamente.
Un cáncer que se manifiesta el
día de hoy en realidad comen-
zó a desarrollarse hace
muchos años. Por lo que un
examen fácil
e s p e c i f i c o
supone un gran
avance médico
para poder
detectar el cán-
cer prostático
en su estado
inicial y así
poder contro-
larlo exitosa-
mente. El cán-
cer de próstata
es la segunda
causa principal
de muerte junto
a la enferme-
dad cardiaca
en los países
industr ia l iza-
dos. Parece
que el cáncer
comienza con
una alteración
minúscula en el
c o m p o n e n t e
genético alterando los meca-
nismos regulatorios del creci-
miento celular permitiendo así
que las células cancerosas
puedan continuar creciendo. Lo
ideal seria mantener las células
saludables todo el tiempo y
prevenir así su transformación
en célula cancerosa. ¿Pero es
esto posible? Según estudios
científ icos disponemos de

resultados que sugieren una
asociación positiva entre el
riesgo de sufrir este tipo de
cáncer y ciertos hábitos y ali-
mentos, incluyendo ciertos fer-
tilizantes usados en el medio
rural, tabaco, sobrepeso y obe-
sidad, bajo consumo de frutas
y alto consumo de calcio, gra-
sas y carne. Ciertas variantes
genéticas también contribuyen
a aumentar o disminuir el ries-
go a sufrir este tipo de cáncer. 

Por el contrario se ha
encontrado como ciertos
nutrientes parecen tener un
efecto protectivo importante.
Entre ellos tenemos ciertos
antioxidantes como la vitamina
E (vitamina E natural, como el

germen de trigo), el licopeno
(presente en el tomate) y el
selenio. En un estudio conti-
nuado en 48.000 profesionales
de la salud en USA se pudo
confirmar que la ingesta alta de
tomate estaba asociada a una
disminución del riesgo de cán-
cer de próstata. En otro de los
grandes estudios también con
un número de 29.000 partici-

pantes se encontró que los que
recibieron vitamina E (50 mg al
día) durante 5 a 8 años mostra-

ron una reducción importante
en la incidencia de cáncer de
próstata y una caída del 41%
en las muertes a causa de cán-
cer de próstata. Otro nutriente
importante es el selenio; se
conoce desde hace tiempo que
la deficiencia grave de selenio
incrementa el riesgo de cáncer.
Sin embargo, la deficiencia
grave de selenio es rara en el

mundo desarrollado. Aun así
parece que los suplementos de
selenio pueden ayudar a pre-
venir el cáncer incluso en la
ausencia de deficiencia grave.
El ajo contiene concentracio-
nes altas de selenio. 

Algunos estudios han
conectado la presencia de
niveles más altos de vitamina
D con una incidencia menor de
cáncer de próstata.
Interesantemente, según se
desprende de un estudio
reciente patrocinado por el
National Cancer Institute de
EEUU y publicado el pasado
mes de marzo en la revista
Clinical Cancer Research pare-
ce que un componente del té
verde en combinación con
dosis bajas del analgésico inhi-
bidor de cox-2, celecoxib,
medicamento antiinflamatorio
no esteroideo usado para ali-
viar el dolor y la inflamación,
podría ralentizar el crecimiento
del cáncer de próstata. Por otra
parte, otra investigación señala
que las terapias con antioxi-
dantes, que aportan importan-
tes beneficios nutricionales a
los pacientes con cáncer, no
interfieren con el tratamiento
de radiación. Por último todas
aquellas terapias encaminadas
a mejorar la respuesta inmuno-
lógica son de gran valor tera-
péutico para combatir el cáncer
destruyendo las células cance-
rosas o para disminuir los efec-
tos secundarios que pueden
causar algunos tratamientos
del cáncer. En resumen, exis-
ten ayudas naturales muy
importantes para prevenir o
como parte del tratamiento del
cáncer. Consúltenos sin com-
promiso y benefíciese de lo
que la ciencia y la naturaleza
ha puesto a nuestro alcance.

VITAZAHAR
Dr. Antonio Martín

Nutrición, Salud y Belleza
958 78 21 26

Avda. del Sur, 7    Dúrcal

Cáncer de Próstata

el cáncer de próstata
crece muy

lentamente. Un
cáncer que se

manifiesta el día de
hoy en realidad

comenzó a
desarrollarse hace

muchos años.

Lo ideal seria
mantener las células

saludables todo el
tiempo y prevenir así

su transformación
en célula cancerosa.

¿Pero es esto
posible?
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Miguel Ángel Molina Palma 

Cuán grata ha sido mi sor-
presa, al ver publicado en la
Revista Digital por Andalucía
Libre, de fecha 22 de octubre
pasado, un artículo que hace
mención a la crónica que publi-
qué en la Web de Dúrcal  y en
el periódico El Valle de Lecrín,
sobre la visita de Alfonso
Guerra a Melegís en el año
2002. Fue con motivo de dicha
visita que empecé a colaborar
en el periódico El Valle de
Lecrín, por  lo que agradezco al
Director del periódico Vitaliano
Fortunio y a Pepe Valero y
demás colaboradores de la
Web de Dúrcal, su confianza en
mí depositada durante todo este
tiempo.

Me da alegría ver que el tra-
bajo que realizamos humilde-

mente aquí en el Valle de
Lecrín, tiene repercusión en
Andalucía y en el resto de
España, como en el tema de
“la memoria histórica”, que nos
atribuyen haber sido de los pio-
neros, aunque claro está, hay
interlocutores que están a favor
de la “memoria histórica” y otros
en contra.

El artículo publicado en la
Revista Digital por Andalucía
Libre, es el siguiente:

A muchos nos indigna el tra-
tamiento de la historia de la II
República y de la Guerra Civil
que ha favorecido y extiende
José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero la verdad es que los dere-
chos de autor no son de
Zapatero. Otros antes que él
hicieron lo mismo, desatando
los odios y rencores atempera-
dos por la transición. Alfonso
Guerra ha sido, y desde hace
mucho tiempo, uno de ellos.
Ahora, aparece envuelto en la
piel de cordero de la calma, el
diálogo y el respeto al adversa-
rio desde su puesto de
Presidente de la Comisión
Constitucional del Congreso de
los Diputados. Pero no hace

mucho, en el año 2002, Alfonso
Guerra visitó una comarca gra-
nadina cuyo nombre es El Valle
de Lecrín. Su visita fue recogida
por el cronista Miguel Ángel
Molina Palma, que tituló así su
crónica: "Alfonso Guerra en
Melegís (El Valle) RECUER-
DOS PARA LA CONVIVENCIA
EL VALLE 1936-2002. Día 25
de Octubre a las 17,00 horas.
En esa visita, Alfonso Guerra
dijo cosas que anticipan la cam-
paña por la memoria (desme-
moria para muchas esquelas
publicadas estos días en la
prensa nacional) histórica de
ZP. Sea dicha la verdad ya que
nadie parece querer decirla. 

En aquel día, Alfonso
Guerra dijo las siguientes
cosas, entre otras: 

"Se reúnen vecinos del Valle
para decir con claridad que hay
unos hombres y unas mujeres
que fueron asesinadas por una
culpa tan terrible, como defen-
der la honradez, la libertad, las
ideas de modernidad y fueron
asesinados por que en un
momento determinado la legiti-
midad de un gobierno que se
había implantado por la dota-
ción masiva de los españoles,
por la gran alegría, por la llama-
rada de Esperanza que fue el
14 de abril de 1931. Que esta
legitimidad fue violada por un
grupo de militares que sin con-
sideración ni de la libertad, ni de
la democracia, ni de la honra-
dez, ni de la dignidad humana,
enarbolaron la bandera de la
infancia, acabaron con aquél
reino, llevándose con ellos a
casi un millón de muertos y a
casi un millón de hombres,
mujeres, niños y ancianos, exi-
liados de su patria. A los que se
les consideró, a los muertos y a
los exiliados, como a los enemi-
gos de España, cuando está

claro hoy que han sido los más
grandes patriotas que ha habido
en la historia de nuestro país."

Y siguió: "La epopeya que
vivieron aquellos hombres y
mujeres y sus familiares, no
tiene parangón probablemente
con ninguna de las guerras que

ha habido en la tierra. En ningu-
no de los exilios, de los éxodos
que ha habido en el mundo. "

"Téngase en cuenta que en
el fascismo italiano en tiempo
de paz, por cada uno de los
asesinados por Mussolini,
Franco asesinó diez mil, por
cada uno diez mil. Es la dicta-
dura más represiva que se
conoce. Al pasar de esa dicta-
dura a la democracia, sabía-
mos que acarreaba muchas
renuncias, renuncias a ideas
queridas, renuncias a muchas
convicciones mantenidas
durante años, y entre esa
renuncia estaba la renuncia a la
memoria, estaba el olvido, el no
poder hablar claramente de

muchas cosas que exigían
hablar a gritos, entre ellas los
asesinatos realizados durante
la guerra y con posterioridad a
la guerra."

Pero fue a más: "Aquí hubo
estos crímenes y nosotros
debemos decir muy alto, que no
se repitan nunca más. Pero eso
no es sólo un deseo, para que
eso ocurra debemos de ser
ahora implacables con los que
quisieron subvertir la democra-
cia y la libertad. Sabemos que a
veces también se quiere de
alguna forma hacer reaparecer
aquel clima de crispación.
Todavía hay partidos políticos
en España y uno de ellos
gobierna en este momento la
nación, que no quiere condenar
aquel levantamiento del año
1936. Ante la historia habrán de
rendir cuentas y lo harán de una
manera clara. Los ciudadanos y
ciudadanas de El Valle,
Granada, Andalucía y España,
cada día deben de saber con
más claridad y nosotros debe-

mos hacer que lo vean con toda
claridad, que aquello fue un cri-
men colectivo, contra el que hay
que levantarse moral, política y
humanamente. "

Sólo decir para terminar - las
palabras sobran muchas veces
-, que todo el día y todos esos
actos fueron actos de recuerdo
de unos muertos y de silencio
para otros. En una guerra civil
mueren personas en todos los
bandos. No es ético, no es
moral, no es limpio, aparentar
reconciliaciones y luego, cuan-
do la oportunidad se les brinda,
decir estas cosas y actuar de
este modo. Mas bien parece,
visto lo visto, que algunos
actuaron bajo la máscara de la

reconciliación cuando no pudie-
ron imponer su visión de la vida,
de la realidad, de la sociedad y
de la historia y que, cuando
creen llegado el momento, actú-
an como siempre: totalitaria,
sectaria, sesgadamente. Ni una
palabra para los otros muertos,
que en Granada, fueron
muchos. Ese es el estilo.

Pero vean que no es
Zapatero el actor principal de
esta película. Son otros, fueron
otros. Uno de ellos, desde
luego, probablemente el autor
del libreto, Alfonso Guerra, pre-
sidente de la Fundación Pablo
Iglesias, fundación socialista.
Cada palo que aguante su
vela.”
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J E R O G L Í F I C O

Típico barrio paduleño
La solución en el próximo número 
Solución al anterior: Fuente fría

[ Fu - en - T - fría ]

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

OPINIÓN

Todas las culpas a
Zapatero por el

asunto de la
"memoria histórica",
pero no empezó él.

Fue Guerra.

Alfonso Guerra en Melegís, autor
principal de la “memoria histórica”

Alfonso Guerra en el momento del discurso de inauguración.

Placa de homenaje.
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Félix Manuel Martín Gijón.

De los paradisíacos jardi-
nes, los refinados baños, el
mihrab y los suntuosos muros
tan sólo se conservan fragmen-
tos del pétreo esqueleto que
conformaba tales maravillas.
Las solitarias piedras del casti-
llo palacio de Mondújar, son los
supervivientes de la última
gran construcción levantada a
manos de los hijos de la media
luna en la península. Y como la
gran civilización que durante
ocho siglos ocupó estas tierras,
desplomadas y marchitas por
los años, están las piedras del
castillo. Cada una, es un peda-
zo de historia inerte que ateso-
ra parte de las vidas de las per-
sonas que de un modo u otro
se ligaron a ellas. Así está el
artífice de todo, el monarca
granadino Muley Hacem, que
levantó el casti l lo para su
amada Zoraya. O la valerosa
Guiomar de Acuña, que duran-
te la ausencia de su esposo
Pedro de Zafra, lo defendió
durante los continuos asedios
de los moriscos sublevados,
una noche de 1499.

De este modo, habría que
hacer mención especial a don
Francisco de Paula Villa Real y
Valdivia, que con su pluma,
otorgó de nuevo vida a las aja-
das piedras del castillo que
tanto amó. A un año del cente-
nario de su muerte, poca gente
es la que le recuerda. Las líne-
as aquí presentes, tienen por
menester intentar bruñir la
memoria de este ilustre mon-
dujero. 

UN NIÑO QUE SOÑABA.
Corría el año 1848 cuando

se ensancharon por primera
vez los pulmones del hijo de
don Francisco de Paula Villa-
Real y de doña Carlota
Valdivia. A fecha de 19 de sep-
tiembre, un día después de su
nacimiento, quedó registrado
en el libro 9 de bautismos del

Archivo Parroquial de
Mondújar, Francisco de Paula
María de los Dolores, Mariano,
Antonio, Manuel Villa- Real y
Valdivia.

El pequeño Francisco pasó
la infancia en su pueblo de
Mondújar. El hecho de que su
padre fuese administrador del
general Riquelme, y su madri-
na y famil iar Ana Valdivia,
dueña del molino de aceite de
Mondújar (que luego adquirió
el general Riquelme), hacen
pensar que los primeros años
del niño tuviesen un tono desa-

hogado. Entre la historia y la
leyenda, los olivos y acequias
del pueblo, empezó a brotar la
imaginación de un niño que
soñaba al pie del
castillo.  

EL JOVEN
PROFESOR.

C a m b i a
Francisco el pai-
saje de monta-
ñas enraizadas
sobre las lluvias
y el sol de
Mondújar, por el
trazado urbano de la capital

granadina. Se traslada a la
calle Santa Teresa, cercana a
la plaza de la Trinidad, para
comenzar sus estudios.

Sobresalientes y premios pue-
blan las páginas de su
expediente durante esos
años. El talento del
joven estudiante de
Filosofía y Letras y
Derecho, no pasó desa-
percibido. Joven estu-
diante, que pronto
empezó a despuntar
como profesor. Es a la
temprana edad de 19
años cuando empieza a
prestar sus servicios a
la Facultad de Filosofía
y Letras como auxiliar
gratuito. Un año más
tarde ya cuenta con el
título de doctor. Su
prueba, calificada por
tres personajes ilustres
de la Facultad: Manuel
Góngora, Francisco
Javier Simonet y
Leopoldo Aguilar, obtu-
vo la calif icación de
sobresaliente. Es en
1870, cuando recibe su
primer sueldo de 1500
pesetas por parte de la
Facultad.

ESCALERA AL
CIELO.

Las cifras hablan por
sí solas. Con un total de
veinte cursos académi-
cos, cinco meses y seis
días, a las espaldas de
don Francisco, es nom-
brado Catedrático
Numerario de Historia

Universal. Fue un 29 de marzo
de 1885. En todo este tiempo,
ya había atesorado la expe-
riencia que le otorgó la docen-

cia, dentro de puestos como el
de auxil iar de Derecho
Mercantil y Penal o catedrático
en comisión de Literatura
Griega y Latina. Desde su
infancia en el pueblo, don
Francisco siempre fue un ena-
morado del perfume con que
“el misterioso encanto del
pasado” podía impregnar cual-
quier rincón. Apreciar los suti-
les matices de los olores es lo
que transmitía a cada uno de
sus alumnos. 

Después de más de media
vida enseñando a “oler”.
Lidiando entre archivos y
manuscritos. Buscando la ver-
dad de las crónicas y fechas.
Después de más media vida de
esfuerzos al servicio de la
Universidad. Después de más
de media vida subiendo pelda-
ños, llega a un lugar. Y ese
lugar era una cumbre, era “su”
cielo: es nombrado Decano. Se
convierte de este modo en la
máxima autoridad dentro de la
Facultad de Filosofía y Letras
de Granada. Acaeció su nom-
bramiento en el noviembre de
1900.

Hasta aquí, el humilde
esbozo de la vida de un hom-
bre dentro de las aulas. Sin
embargo, fuera de ellas tam-
bién hay una historia, profesio-
nal y humana, digan de ser
contado. Aunque esto lo deja-
remos para la siguiente entre-
ga.

Piedra y Pluma (I Parte)

Don Francisco de Paula Villa-Real y Valdivia

Firma de D. Francisco

D. Francisco en una foto de la época.
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TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

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

Periodísta Eduardo Molina Fajardo
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EMPRESAS DE LA COMARCA: Productos Gema

El Valle de Lecrín

La vida de Paco, fallecido
hace ya unos en un desgracia-
do accidente,  fue
muy intensa. Como
tantos, como prácti-
camente todos, se
vio envuelto en la
vorágine de la emi-
gración y en 1962
marchó a Francia
donde trabajó en un
obrador de panade-
ría-pastelería. 

Su estancia en el
país vecino le sirvió
para perfeccionar
los nuevas en el
ramo de la reposte-
ría. Además le facili-
tó los recursos
necesarios para
regresar , montar en
el Padul su propio
negocio y emanci-
parse de la empresa
familiar.

Instaló la pana-
dería en la cal le
Maestra Martín
Cobos y comenzó a
adquir i r  fama y
clientela gracias a la
calidad de los pro-
ductos que salían
de su horno.
Además de un pan

que pronto gozó de renombre,
las piezas de bollería entre las
que se contaban suizos,
cuñas y bilbaínos junto a los

dulces navideños comenzaron
a ser demandados por una
clientela que aumentaba por
momentos.

Sus premisas de trabajo a
lo largo de su dilatada trayec-
toria han sido: selección de las
materias primas y una cuidada

higiene. Estas máximas, que
son la regla de oro de la ali-
mentación, se han conseguido
gracias a las mujeres que han

trabajado en su elabora-
ción. Sin ellas tal vez no
hubiese sido posible
éxito.

Al hablar del papel
desempeñado por el tra-
bajo femenino en el pres-
tigio de Productos Gema
tenemos que reservar un
puesto de honor para
Emilia, la madre y espo-
sa que restando tiempo a
su labor de ama de casa
y al cuidado de sus hijos,
estuvo siempre al lado de
su marido, multiplicando
esfuerzos y sacrif icios
para situar la empresa en
el lugar que actualmente
ocupa.

Este ha sido, en resu-
men, el camino seguido
por Productos Gema,
una empresa pionera en
el ramo de la repostería,
que con su acreditada
calidad, ha conquistado
los paladares más exi-
gentes de Granada,
Jaén, Málaga y toda
Andalucía. En definitiva
un negocio pequeño pero
gigante en aceptación y
prestigio.

Productos Gema. Maestros
artesanos
Productos Gema es una empresa familiar fundada en 1964 por el matrimonio formado por Francisco Nievas Molina y Emilia Cazorla

Sánchez. Francisco, Paco para todos, había nacido en el seno de una familia de panaderos. 

De izquierda a derecha, Emilia Ruiz Nievas, nieta de los fundadores, Jennifer, empleada, y Emilia Nievas Cazorla hija de
Francisco Nievas Molina y Emilia Cazorla Sánchez.
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Guía Gastronómica
del Valle de Lecrín

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