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José Villena/Vitaliano Fortunio

La Consejera de Igualdad y
Bienestar Social, Micaela Navarro,
se reunió en Dúrcal con represen-
tantes de la Federación de
Asociaciones de Mujeres de El
Valle de Lecrín a las que explicó el
alcance de las leyes sociales, tanto
autonómicas como nacionales,
aprobadas en la legislatura que
está a punto de terminar. Habló del
papel fundamental de la mujer en
la sociedad y terminó exigiendo
que la igualdad legal de la ya dis-
frutan las mujeres se trasladé tam-
bién a la realidad para que dejen
de estar discriminadas sobre todo
en la vida laboral.

Estuvieron presentes responsa-
bles sociales de los municipios de
la comarca del Valle. Los alcaldes
de El Valle y de Lecrín y la alcalde-

sa de El Pinar que no pudieron
asistir por motivos familiares y labo-
rales estuvieron representados por
concejales del equipo de gobierno.   

En la foto, junto a la Consejera,
aparecen de izquierda a derecha
la diputada de Bienestar Social
Elvira Ramón, el alcalde de Padul
Manuel Alarcón, la alcaldesa de
Nigüelas Rita Rica Rodríguez, el
alcalde de Dúrcal y presidente de
la Mancomunidad Manuel Megías,
el alcalde de Albuñuelas Juan
Jiménez Pérez, la Coordinadora
del Instituto de la Mujer en
Granada Carmen Solera,   La
Consejera estuvo acompañada de
la Presidenta de la Federación,
Rosario Guerrero, la Coordinadora
del Instituto de la Mujer en
Granada, Carmen Solera, y el
alcalde de Villamena Manuel
Benítez.                              Pág. 5

Micaela Navarro se reunió en Dúrcal con la Federación
de Asociaciones de Mujeres del Valle de Lecrín

La periodista y presentado-
ra de Canal Sur Televisión
Almudena González Roldán,
vinculada a nuestra comarca
por lazos familiares ha sido
galardonado con el título de
Hija Predilecta de El Valle, dis-
tinción que la ha sido concedi-
da en atención a su brillante
carrera profesional y, principal-
mente, por su cariño y entu-
siasmo a la hora de propagar
los valores y la incomparable
belleza de El Valle de Lecrín
del que Almudena está profun-
damente enamorada. Esta dis-
tinción fue entregada por D.
juan Antonio Palomino, alcalde
de El Valle.

Hija predilecta de El Valle
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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 yema de huevo

Gazpacho andaluz
Ingredientes para la receta
- 1 kg de tomates rojos maduros -
1 pimiento verde - 2 dientes de
ajo - 100 g de pan del día anterior
sin corteza - 1/2 tacita de aceite
de oliva - 1/2 tacita de vinagre - 2
cucharaditas de sal
Para la guarnición
- 1 cebolla pequeña - 1 tomate
maduro firme - 50 g de pimiento
verde - 50 g de pepino - 2 huevo
cocido - 100 g de pan del día
anterior
Elaboración:
Remojamos con un poco de
agua la miga de pan. Pelamos
los tomates y les quitamos las
pepitas. También pelamos y tro-
ceamos los dientes de ajo.
Lavamos, troceamos el pimiento
y le quitamos las pepitas.
Luego batimos con la batidora
todos los ingredientes hasta que

se quede un puré
fino y probamos
el punto de sal.
Lo pasamos a
un recipiente,
tapamos y lo

ponemos en el
refrigerador
como míni-
mo 1 hora.

Esta es una mascarilla de
belleza natural fácil de elabo-
rar y, a la vez, económica.
Con ella, se reafirma la piel y
tiene, además, una acción
preventiva contra el envejeci-
miento cutáneo y suaviza las
arrugas
Ingredientes:
- 1 yema de huevo 
- 1/ 2 cucharadita de aceite
de almendras dulces 
- 1 cucharada de miel 
Modo de aplicación:
Bata, con un tenedor, la
yema de huevo y luego agre-
gue el aceite de almendras.  
Continúe batiendo hasta que
se unan bien. Seguidamente,
agregue la cucharada de
miel. Coloque esta mascarilla
sobre el rostro durante 25
minutos. Para removerla, use
agua tibia.

La Asociación de Mujeres
Al-Sirat de Dúrcal en colabora-
ción con el Colegio Ntra.
Señora del Carmen realizaron
una plantación de árboles en
las cercanías de los manantia-
les de Urquízar. Un grupo de
mujeres de la Asociación
acompañadas de los escola-
res, que iban con su maestro
Manuel Morales, sembraron
numerosos árboles, facilitados
por el Ayuntamiento, en la
ladera de la carretera, junto al
barranco que se extiende a lo
largo de todo el recorrido. Esta
nueva plantación vine a
aumentar todavía más la exu-
berancia del lugar.. 

Plantando árboles junto al
manantial de Urquízar
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C/. Moredas, 33 bajo
18650 DÚRCAL (Granada)
Tel. y fax: 958 782 217
Móvil: 607 461 316
e-mail: cocinasduomo@hotmail.com
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El Director

En cuanto el “affaire” en el
que se pretende involucrar al
empresario durqueño-padule-
ño, José Puertas Laguna, ha
traspasado los límites de los
estrictamente privado para
alcanzar la categoría de cosa
publica, los habitantes de El
Valle de Lecrín, que conocen
bien la persona y sus circuns-
tancias, han reaccionado con
sorprendente unanimidad en
defensa de la honorabilidad de
quien ha sido uno de los bene-
factores de nuestra comarca.

Son continuas las llamadas
llegadas hasta nuestra redac-
ción preguntando por la vero-
similitud de los rumores que
circulan. Nadie ha dado crédi-
to a lo escuchado. La práctica
totalidad de nuestros comuni-
cantes considera que es mate-
rialmente imposible que un

hombre forjado en el trabajo y
en el servicio a las clases más
populares, trabajado-
res y asalariados, con
una trayector ia de
honradez  puesta de
manifiesto en cientos
de ocasiones, pueda
haberse desviado de
lo que ha sido la cons-
tante de su vida.

Los durqueños, los
paduleños, los veci-
nos de cualquier rin-
cón del Valle, echan
mano de la “memoria
histórica” para recor-
dar los tiempos en los
que Pepe Puertas,
entonces un joven
empresario cargado
de ilusiones, llego un
buen día al Padul dis-
puesto a transformar
las estructuras econó-
micas de El Valle de

Lecrín. Y a fe que lo consi-
guió. Surgió el  complejo

Viguetas Lecrín y los parados
comenzaron a atisbar un halo

de esperanza y los emigrantes
retornados encontraron una
continuidad en su vida laboral. 

Comenzó, como siguen
recordando todos y no solo los
que  trabajan o han trabajado
en la fábrica, el despegue eco-
nómico de estos pueblos.
Surgieron los polígonos indus-
triales, de aquí y de allá, gracias
a la visión de futuro de un hom-
bre enamorado de su tierra.

Las gentes del Valle termi-
nan preguntándose, ¿una per-
sona con esta forma de ser y
de actuar puede dar un giro tan
espectacular?. Decididamente
no. No olvidemos la manipula-
ción diaria a la que estamos
sometidos por mor de los desa-
prensivos sin conciencia.
Creemos en la justicia.
Esperamos que esclarezca los
hechos, haga resplandecer la
verdad y ponga a cada uno en
su sitio.

Solidaridad con Pepe Puertas
Carta abierta 

Eduardo M. Ortega Martín

Entroncamos las fiestas de
los hornazos con todo el ciclo
de fiestas que hemos dado en
llamar en honor a la primavera,
y que del Domingo de
Resurrección que en celebra-
ción es una referencia. De ahí
que aparezcan las comidas
campestres en diversos muni-
cipios de la zona   tanto en
Domingo de resurrección
como  en  San Marcos. La fies-
ta de los hornazos se celebra
por tanto en diversos munici-

pios de  Granada y en el Valle
de Lecrín en los  municipios
de: Cozvíjar, Dúrcal, Nigüelas
y Albuñuelas. Esta tradicional
fiesta se celebra en Semana
Santa, desde el domingo de
Resurrección al lunes siguien-
te, esta fiesta se desarrolla en
el campo donde se reúnen
amigos y familiares mantenien-
do la tradición de los hornazos
viva. El hornazo es un bollo de
pan de aceite que en su inte-
rior lleva un huevo duro. Se
trata de una comida campestre
que nos recuerda a  diferencia

de las fiestas saturnales que
coinciden con el calendario
navideño,  a las f iestas en
honor de la primavera cuyas
diosas romanas eran Maía y
Flora. Sin embargo hay algo
más en estas fiestas de los
hornazos que es  digno de pro-
fundizar como es  en toda
romería o comida  campestre
la necesidad de confraternizar
con todos los vecinos, y la
necesidad de unirse los unos
con los otros en el diálogo y la
fiesta, a la vez que se sale al
campo y a la montaña  porque

allí el sentido lúdico del espar-
cimiento es mayor. Contemplar
el paisaje, recrearse en la
naturaleza, es una afición que
no tiene edad, y que siempre
desde los albores de los tiem-
pos el ser humano ha hecho.
Aquí por tanto  en la comida
campestre se pasa bien, nos
juntamos, bebemos, canta-
mos,  la gente se divierte y se
alegra… El campo florece, el
campo está bello,  la nueva
savia circula por los árboles y
todo es distinto  y a la vez
nuevo. La novedad aún es

mayor para los niños que por
primera vez van a comer  al
campo su hornazo y  a disfru-
tar de las costumbres de los
mayores. Somos por tanto
animales de costumbres, seres
gregarios que buscamos inte-
relación de los unos con los
otros, a la  vez que manifesta-
mos un espíritu de acogida
sencillo, humilde, afable, abier-
to, libre de ataduras, pero ena-
morado a la vez de todo la
vida  y naturaleza que transfor-
mada en alegría y dicha nos
rodea.

La fiesta de los hornazos en el Valle de Lecrín



Cantes y bailes de
Granada

Llega a mis manos el libro
cantes y bailes de  Granada de
José Luís Navarro  García.
Dicho libro  me inspira y a la
vez  me evoca los orígenes del
baile en Granada desde el
maestro Chacón, pasando por
la zambra y los  zorongos hasta
nuestros días. Los movimientos
fáciles y graciosos, que funda-
mentalmente han sido  practi-
cados  por la raza  gitana insta-
lada en las faldas del
Sacromonte me vienen a recor-
dar tiempos pasados de
glorias y alegrías. No en
vano el ilustre  prohombre
D. Andrés Majón compró
varias decenas de cuevas
para los gitanos que can-
taban y bailaban, para
hacer su vida más lleva-
dera y digna y  que sus
niños tuvieren un mínimo
de acceso al derecho a la
educación, entonces
vedado a las clases
pobres y humildes… Creo
sinceramente que fue el primer
agente de desarrollo local que
tuvo Granada, el Padre Manjón,
y el primero en  pensar que las
casas cuevas deberían ser
rehabilitadas. Bien pero dejan-
do a un  lado las consideracio-
nes manjonianas, las zambras
de los Amayas, o de la propia
María la Canastera nos evocan
romances cantados, seguiriyas,
fandangos y sobre todo una
pieza  clave local del cante
jondo  de esta tierra la granai-
na. A este respecto el ejemplo
de una granaina típica que
invoca a la sangre y a la tierra,
al sentir popular es el que
sigue: “viva Grana que es mi
tierra, viva el Puente del Genil,
la Virgen de la Angustias, la
Alhambra y el Albaicín”. El
autor de la letra quiere realzar
o poner de relieve   lo más sig-
nificativo en cuanto belleza

artística, paisajística y religiosa.
Se trata por tanto de proclamar,
de exaltar la tierra, como una
fandango que expresa el sentir
del corazón, el sentir popular.
Luego vienen  otros cantes
como la media granaina, las
soleares y las saetas. Estas
dos últimas formas de cante
más emparejadas con la sole-
dad, la tristeza, y la identifica-
ción del sufrimiento de Cristo
en la Cruz. Para terminar
hagamos  alusión a los tangos
del camino de la vida del grana-
dino,  cuando  nos narran que:
“me gusta el oir la campana de
la Vela que cuando me  voy a
dormir”… Aquí quizás podemos

resumir la esencia de lo grana-
dino,  la evocación del sonido
mezclado con el paisaje,  a
modo de un viaje  imaginario,
como si  de un ensueño de
mágicos sortilegios se tratase,
donde el cante y el baile son la
mejor forma de  expresión viva
de un pueblo, de sus raíces,
que nunca deben de desapare-
cer sino ser ahondadas en la
memoria, y mostradas sobre
todo a los más jóvenes para
que pervivan en el recuerdo.
Por ello cuando Lorca y otros
muchos recuperan este tipo de
tradiciones, el cante jondo de
un pueblo, están recogiendo
como amanuenses de la tradi-
ción oral de toda una colectivi-
dad, unida a la vez por el signo
más importante  de vida,
expresión y singularidad  cos-
tumbrista de su esencia: la
Palabra.

Vida slow en
Granada

Sí me  refiero aquí a la vida
slow, a la vida tranquila, lenta,
sosegada, cal lada. Esta
apuesta por este tipo de vida
la han llevado a cabo un sinnú-
mero de personas en
Granada, sobre todo en
comarcas alejadas  como la
zona Norte, el alt iplano,
Alpujarras, el Temple o el Valle
de Lecrín. Se trata  por tanto
de una nueva  concepción de
la vida más lenta, más tranqui-
la saboreando los minutos y

dejando a un lado el
estrés cotidiano.
Tristemente muchas
veces nos encontramos
con una  vida frenética,
con una vida  quizás
demasiado acelerada,
con una vida a la  cuál
no se le presta unos
minutos de si lencio
necesarios para sabo-
rearla. Por ende, quie-
nes se han retirado en
parte, quienes  han ele-

gido conocer lo que es el silen-
cio, la tranquilidad, el  vivir
despacio y callando debemos
al menos de conocerlos  o al
menos admirarlos para enten-
der que la vida  moderna  no
siempre es lo mejor para la
salud, ni de la mente, ni del
alma, ni del cuerpo.

Por desgracia el “meeting”
moderno nos impone correr y
correr, es decir nos vemos
deprisa, nos saludamos aprisa,
y  así todo el día. Aprender por
tanto  un modelo de vida más
relajante y reposado nos
puede hacer comprender
mejor y vivenciar porqué
muchas personas, sobre  todo
de origen  no granadino han
elegido nuestras tierras y pai-
sajes para descansar, pausa-
da y  lentamente.

Eduardo M. Ortega Martín 
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PAGINA DE LOS LECTORES

No sé si te habrás dado cuenta que las Palabras del
Evangelio son siempre actuales. Cada mensaje va dirigido a
ti de forma personal, te responde a cada situación de tu vida
¿no es así? 

Parece que está escrito para ti en este momento concreto.

Esto no es casualidad, ni tampoco es un truco de magia. Lo
que pasa es que Jesús no es un hombre más. Dios mismo nos
lo ha presentado como su Hijo amado y predilecto, y es tam-
bién Dios Padre el que nos anima a escucharlo. Sabe muy bien
lo que nos manda.

Las palabras de Cristo serán para ti un aliento en los
momentos de dolor: él te dice: no temas, yo estoy contigo; yo
estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no
temáis pequeño rebaño porque Dios ha tenido a bien daros el
Reino...

Serán una propuesta de vida difícil pero valiosa: amaos
unos a otros como yo os he amado, esforzaos en entrar por la
puerta estrecha, Bienaventurados los pobres…

Serán perdón de tus pecados para que tu pasado no te
impida avanzar: Tus pecados están perdonados, yo tampoco te
condeno, no peques más, habrá más alegría en el cielo por un
pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que
no necesitan convertirse…

Son también un anuncio de salvación y de esperanza en
la vida eterna: Venid benditos de mi Padre, heredad el Reino
eterno; hoy estarás conmigo en el paraíso; yo soy la
Resurrección y la Vida.

Son una invitación a participar de todos sus bienes:
Tomad y comed, esto es mi cuerpo; a quien perdonéis los
pecados les quedarán perdonados; el que crea y se bautice se
salvará.

El Padre te anima a escuchar a su Hijo amado y predilecto
porque sabe el tesoro que encontrarás en sus palabras. Tu
vida será mucho mejor y harás que brille la luz a tu alrededor.

Menos mal que llegué a conocerte. Es verdad que
muchas veces he tenido dudas, es verdad que no me ha
faltado la cruz en mi vida. Pero tú has estado siempre con-
migo y tus Palabras me han alentado. 

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU

Una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo: 
“Éste es mi hijo amado, mi predilecto, escuchadlo”. (Mt 17,5)
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

La Federación de
Asociaciones de Mujeres del
Valle de Lecrín, conformada
por las Asociaciones
de Albuñuelas,
Cónchar, Cozví jar,
Dúrcal,  Chite, El
Padul, El Valle, Izbor,
Lecrín, Nigüelas, Órgi-
va y Pinos del Valle,
invi tó a la Excma.
Consejera de
Igualdad y Bienestar
Social al encuentro de
mujeres, que se cele-
bró el día 8 de febrero
de 2008, en el Centro
de Día de Dúrcal. 

La ci tada
Federación ha conta-
do con la colaboración
en la organización de
esta act iv idad del
Excmo. Ayuntamiento
de Dúrcal y del Centro
de Información a la
Mujer de la
Mancomunidad de
Municipios del Valle
de Lecrín. 

Al acto celebrado
asist ieron, la
Delegada de Igualdad
y Bienestar Social en
nuestra provincia, Dª.
Elvira Ramón Útrabo,
la Coordinadora
Provincial del Instituto
Andaluz de la Mujer,
Dª. Carmen Solera
Albero, así como los/as presi-
dentes/as Alcaldes/as y
Concejales/as de los
Ayuntamientos de nuestro
Valle de Lecrín. 

El Presidente de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín y Alcalde
de Dúrcal, D. Manuel Megías
Morales, dio la bienvenida las
personas asistentes y sobre
todo las gracias a la Excma.

Consejera por su visita a la
comarca. 

La nueva presidenta de la

Federación de Asociaciones
del Val le de Lecrín, Dª.
Rosario Guerrero de Haro,
agradeció a Dª. Micaela
Navarro Garzón, el  haber
aceptado la invitación para
compartir con las mujeres sus
experiencias y conocimiento
de las leyes andaluzas de
igualdad y violencia de géne-
ro. Asimismo tuvo unas pala-
bras de gratitud hacia la anti-

gua directiva de la Federación,
fundadora de la misma, y de la
que partió la idea de esta invi-

tación, tomando por su parte
el relevo de labor que viene
desempeñándose desde 2002. 

Por su parte Dª. Micaela
reconoció ese trabajo bien
hecho a lo largo de los años
desde las Asociaciones de
Mujeres, cuna del movimiento
feminista, en muchos casos,
en aras a la tan ansiada igual-
dad real entre hombres y
mujeres. Destacó que el

impulso de este movimiento
social, remontándose a sus
inicios y como ha ido calando

poco a poco en nuestra socie-
dad, hasta ser reconocido
como un derecho fundamental
en nuestra Constitución de
1978; asimismo destacó como
los Gobiernos, con esa capa-
cidad const i tucional para
remover los obstáculos que
impiden el despliegue real de
la citada igualdad de sexos,
primero, a nivel estatal, pro-
mulgan la Ley Orgánica

3/2007, de 22 de marzo, de
Igualdad efectiva entre hom-
bre y mujeres, y posteriormen-

te, en nuestra comuni-
dad andaluza, con la
aprobación en el
Parlamento de
Andalucía, el  26 de
noviembre, de la Ley
12/2007, para la promo-
ción de la igualdad de
género y la Ley 13/2007,
de medidas de preven-
ción y protección integral
contra la violencia de
género. 

Igualmente hizo men-
ción a otras leyes, como
la de la dependencia, la
que recala en las muje-
res de forma muy direc-
ta, al ser históricamente
cuidadoras de las fami-
lias. Recuerdo especial
tuvo a la Asociación
VALE, recordando la
reciente inauguración de
su residencia a cuyo
acto asistió la Excma.
Sra. Consejera. 

A este acto acudieron
unas 150 personas, que
quedaron muy satisfe-
chas por el  mensaje
transmitido por la Sra.
Consejera, al tratarse de
un discurso cercano, en
el que perfectamente
cualquier oyente le era
totalmente conocido. 

Encarnación Soto Ferrer
Abogada 
María Trinidad Jiménez
Molina
I n f o r m a d o r a - A n i m a d o r a
Sociocultural
(TÉCNICAS DEL CENTRO DE
INFORMACIÓN A LA MUJER
DE LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIO DEL VALLE DE
LECRÍN)

Visita de la excma. Sra. Consejera de
Igualdad y Bienestar Social a las
asociaciones de mujeres del Valle de Lecrín

Dª Micaela Navarro junto a representantes de las Asociaciones de Mujeres del Valle de Lecrín.
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JOMASA MOTOR
AGENTE OFICIAL DEL VALLE DE Lecrín

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

GRANDE PUNTO
SPORT · 130 c.c.

Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Manuel Esturillo

-Como responsable munici-
pal de Hacienda ¿cuál es la
situación del Ayuntamiento?

-En primer lugar, no voy a
pedir la dimisión de nadie sien-
do concejal, por que cuando los
ciudadanos votan a alguien
democráticamente, yo doy por
hecho que la gente que se pre-
senta para un cargo trabaja lo
mejor que puede. En segundo
lugar decir, que los tiempos en
economía, son plazos que pue-
den ser selectivamente largos
en una situación de crisis o
superación de ella, no se hacen
de la noche a la mañana, por lo
tanto ahora se vislumbran diver-
sos parámetros indicadores de
que estamos saliendo de la cri-
sis, además de que la situación
de tesorería ha sido baja, se ha
visto agravada en el tema de
liquidez. Por ejemplo el
Impuesto de Construcción y
Obras ha bajado en unos tres-
cientos mil euros aproximada-

mente, a parte
de eso quiero
hacer mención
a la teoría de
Thomas, que
dice que, si los
hombres defi-
nen las situa-
ciones como
reales, son rea-
les sus conse-
cuencias, se ha
difundido a
bombo y platillo
que el
Ayuntamiento
estaba  en
quiebra, y hace
que cunda el
pánico, siendo
esta una situa-
ción transitoria.
Cuando no
existe quiebra, como es el caso,
y es déficit lo que hay, la situa-
ción es complicada pero no
imposible.

-¿Cómo se han gestionado
los ingresos para el

Ayuntamiento?
-Creo que muy bien, cuando

yo entre en el año dos mil tres,
se recibían de fondos del
Estado cuarenta mil euros men-
suales, a día de hoy, son cien

mil los ingresos al mes por este
concepto, por lo que tengo que
decir que estamos en un
momento optimo, a parte de
esto los gastos que tiene el
Consistorio se revisan todos y
cada uno de ellos, se negocia
con las empresas para ver las
que son mas favorables, por
ejemplo, hemos conseguido
ahorros por este concepto entre
otros, en telefonía, conservación
y mantenimiento de ascensores,
o revisión de recibos de electrici-
dad, se está consiguiendo bajar
la cuantía de ellos para tener
más liquidez, los resultados de
estos ahorros se irán viendo a
la larga.

-¿Cómo están las cosas con
los proveedores?

-Para los proveedores se va
a realizar una formula financiera
con dos entidades bancarias,
que permita a los mismos tener
más liquidez, aunque el
Ayuntamiento gire a treinta
sesenta y noventa como se
suele hacer.

-¿Tienen otros medios de
ahorro establecidos?

-Por supuesto, desde este
Ayuntamiento se está haciendo
un gran esfuerzo en maquinaria,
se ha cambiado la centralita
telefónica para canalizar y unifi-
car las líneas, sin necesidad de
tener varias de ellas en los dife-
rentes edificios municipales,
igualmente queremos sustituir la
maquinaria de obras y vehículos
del parque móvil municipal  más
antiguos que están en mal esta-
do, para evitar las averías que
tienen frecuentemente por sus
años de antigüedad, con cuyos
importes se pueden ir pagando
los nuevos que se adquieran,
además de contribuir a la cali-
dad de vida de los trabajadores
municipales que a diario utilizan
esa maquinaria y vehículos para
realizar su trabajo.

-¿Quiere añadir algo más?
-Si, que como soy muy criti-

co con migo mismo, quiero
mejorar las cosas,  la economía
también, y trabajo para ello.

El Teniente Alcalde de Dúrcal Esteban, destaca el
buen momento de la economía en el municipio
El primer teniente de alcalde y conejal de Hacienda del Ayuntamiento de Dúrcal, Esteban Vicente Terrón, destaca el buen momento de la economía

del Consistorio, y el trabajo que desde el equipo de Gobierno se está haciendo para lograr mantener el equilibrio de la misma y mejorarla.

El Concejal de Hacienda se muestra optimista.
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Manuel Esturillo Morales

El alcalde de Dúrcal Manuel
Megías, valora positivamente la
presencia de la representación
del Ayuntamiento durqueño en la
Feria Internacional de Turismo,
(Fitur) en Madrid el pasado día
treinta y uno de enero. A la vez
que habla a El Valle de Lecrín,
de diversos proyectos importan-
tes para el municipio.

-¿Cual fue el motivo de su
presencia en Fitur?

-Nos desplazamos hasta
Madrid, la concejal de cultural, el
edil de turismo y yo, acompaña-
dos del presidente de la
Diputación provincial de

Granada, Antonio Martínez,
para presentar el proyecto de la
estatua que se va a erigir a
Rocío Dúrcal en nuestra locali-
dad, en el acto de presentación,
estuvo presente Junior,l viudo
de Rocío, la autora de la escul-
turas Alicia Huertas  y, Manuel
Gotor, que es el coordinador del
referido proyecto.

-¿En que consiste ese pro-
yecto?

-Pues es, el de hacer tres
estatuas iguales de Rocío
Dúrcal, que tendrán una altura
de entre dos y medio a tres
metros, y, serán colocadas en
Dúrcal, Madrid y la ciudad de
México, la idea que hay, es, que

a través de este proyecto, se
puedan hacer actos y activida-
des conjuntas, entre las tres ciu-
dades que tuvieron relación
directa con la artista.

-¿Hay fechas previstas y
lugar de ubicación?

-Si las hay,  para la escultura
que se va a poner aquí, la idea
que tenemos es, que esté termi-
nada para el próximo cuatro del
mes de octubre, fecha del cum-
pleaños de Roció, las otras dos
se colocarán posteriormente, su
ubicación será en la Casa de la
Cultura que llevará su nombre e
irá situada en la zona de la eras,
donde también habrá un museo
dedicado a la inmortal cantante,

que eligió el nombre artístico de
nuestro municipio, para que
pueda ser visitado. Sobre el
acto de presentación en Madrid,
tengo que decir que fue el acon-
tecimento más concurrido de
Fitur, con catorce Televisiones
y, más de diecisiete revistas de
todas partes, lo que supone un
importante impulso de difusión,
para dar a conocer a Dúrcal a
nivel nacional a internacional y,
atraer turismo hacía nosotros
para el futuro.

-A parte de esto ¿qué otros
proyectos o realizaciones hay?

Bueno una buena noticia es,
que se ha terminado la obra civil
del centro de salud, y se va a
proceder a cederlo al Servicio
Andaluz de Salud,  para su
amueblamiento,  equipamiento y
puesta en marcha, también
tengo que destacar las obras de
reparación y mejora de los
daños que causaron las tormen-
tas, se han arreglado la mayoría
de los carriles o caminos del ter-
mino municipal y del río, habien-
do quedado todos en perfecto
estado, y muy especialmente
el que va al baño.

-Una de las quejas de los
durqueños, es el tema del tráfi-
co y de los aparcamientos,
¿hay alguna alternativa para
intentar mejorarlo?

-Si, precisamente desde el
Ayuntamiento hemos solicita-
do una subvención, para com-
prar un microbús, con la finali-
dad de implantar un servicio
de transporte urbano cuyo
objetivo es, acercar los dife-
rentes puntos del municipio
entre si, e invitar una vez
puesto en marcha, a los ciuda-
danos a que utilicen menos los

vehículos privados para circular
por la localidad, de esta forma
se contribuirá a la mejora del
tráfico rodado por las calles,
habrá menos problema con los
aparcamientos y se conseguirá
ahorrar energía también, algo
muy importante.

-Y la residencia de ancianos
¿cómo va?

Pues en este sentido tengo
que decir que se va a construir
la residencia y un centro de día,
ambos irán junto al IES Valle de
Lecrín, la formula de realización
de ambos proyectos, será a tra-
vés de concesión de obra públi-
ca, lo que hará, que no le cueste
ni un euro al Ayuntamiento, las
plazas que tendrá la residencia,
serán de entre cien a ciento
veinte, mientras que las del cen-
tro de día estarán entre treinta y
cuarenta, creo que es otra
buena noticia porque al margen
de la creación de plazas para
personas mayores, va a general
puestos de trabajo directos e
indirectos.

Manuel Megías, Alcalde de Dúrcal y
Presidente de la Mancomunidad, en FITUR

De izq. a drcha. Antonio Martín Caler Presidente de la Diputación de Granada, Manuel Megías
Presidente de la Mancomunidad del Valle de Lecrín y Alcalde de Dúrcal, Antonio Morales “Junior”
esposo de la fallecida Rocío Dúrcal y Javier Serrano concejal del Ayto. de Dúrcal junto a la maqueta
de Rocío presentada en la sala de prensa del Patronato de Turismo de Granada en FITUR.
Foto gentilmente cedida por Delia Molina Puerta, Jefa Adjunta Gabinete de Comunicación 
de la Diputación de Granada.

Copia del presupuesto para 2008.
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TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

Remontándonos a los
hechos, con fecha 18 de Julio
de 2007 se incoaron diligen-
cias previas en vir tud del
Atestado del Seprona por un
presunto del i to contra el
medio ambiente en relación
con la construcción de una
planta embotel ladora por
Aguas Minerales de Sierra
Nevada S. L. en el término
municipal de Dúrcal.

Entre los razonamientos
jurídicos la magistrada consi-
dera que, “de la documenta-
ción aportada, en concreto del
completo atestado del
Seprona, resulta que dicha
planta embotelladora cuenta
con todas las licencias de las

autoridades administrativas
competentes para la instala-
ción de la referida actividad
en el  ámbito del  Parque
Natural de Sierra Nevada”.

En el segundo consideran-
do alude a que hay que refe-
r i rse a dos aspectos para
poder afirmar indicios de deli-
to. De un lado la explanación
de los terrenos y de otro la
captación de aguas minera-
les,  de las cuales dos la
Planta Embotelladora posee
los correspondientes permi-
sos tanto de parte del
Ayuntamiento de Dúrcal como
de la Consejería de
Innovación, Ciencia y
Empresa y de la Dirección

General de Industria, Energía
y Minas para la explotación de
las referidas aguas declara-
das minerales por resolución
del Consejo de Innovación,
Ciencia y Empresa con fecha
de 7-07-06 y que dicha explo-
tación se concede por un
volumen máximo de
490.000.000 de litros con un
sondeo de 45 litros/segundo,
previa autor ización de la
Cuenca Mediterránea
Andaluza. 

Considera la magistrada
que “la cantidad de captación
de agua subterránea no
alcanza los volúmenes anua-
les establecidos para someter
la actividad a Evaluación de

Impacto Ambiental”.
Por todo lo expues-

to, sigue diciendo, que
la actividad denuncia-
da se ha real izado
“con sujeción a las
leyes y demás disposi-
c iones de carácter
general  protectoras
del medio ambiente”

Por todo lo cual ,
concluye, “procede el
sobreseimiento libre
de la causa así como
el archivo de las dili-
gencias previas por no
aparecer indic ios
racionales de que los
hechos denunciados
sean constitutivos de
delito”. 

Sobreseida la denuncia contra
la empresa Aguas Minerales de
Sierra Nevada S. L.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada cuyo titular es la Magistrada- Juez Doña Mª
Ángeles Jiménez Muñoz ha sobreseido, con fecha 17 de Enero de 2008, la denuncia interpues-
ta contra la Empresa Aguas Minerales de Sierra Nevada S. L. cuyo representante legal es D.
Paulino Moreno Bermejo.

El pasado 30 de Enero se
celebró en el colegio “Ntra. Sra
del Carmen” de
Dúrcal el Día
Escolar de la Paz y
la No-Violencia.

En días anterio-
res los diferentes
cursos realizaron
actividades con sus
maestros/as, para
concienciar a los
alumnos de la
importancia de tra-
bajar el valor de la
Paz en el colegio  y
en la sociedad. Se
hicieron diferentes
dibujos, murales,
árbol de la paz,
poesías, cuentos,

canciones…
En el acto participa-

ron todos los alumnos
del centro  (Infanti l  y
Primaria). Cada uno
escribió un mensaje de
Paz en una cuarti l la,
posteriormente esos
mensajes se colocaron
dentro de una paloma en
soporte metálico, for-
mando la figura de este
animal, símbolo de la
paz.

Un representante de
cada ciclo leyó un mani-
fiesto sobre el tema, y
los más pequeños can-
taron una canción. Al
final todos entonaron y
escenificaron la canción
de Ana Belén y Víctor
Manuel “la muralla”
como símbolo de lo
bueno y lo malo de
nuestra sociedad. Como
cierre sonó la canción

“Imagine” de John
Lennon.

Claustro de profesores

CEIP Ntra.. Sra. del Carmen  -  Dúrcal - 

30 De Enero - Día de la Paz
y la No-Violencia

Se hicieron lecturas de manifiestos por
la paz



Vitaliano Fortunio/José
Villena

Sergio no ha vuelto por
Navidad como en la canción,
que suena a visita casi proto-
colaria. Han sido sus senti-

mientos. Ha sido la nostalgia
de un pueblo cuyo recuerdo
lleva grabado en los más pro-
fundo del corazón. Ha sido la
nobleza de sus gentes, su pai-
saje, la frondosa vegetación,
cuajada de olivos y frutales el
agua cantarina de sus arroyos,
los que le han hecho volver

para llenar su espíritu con la
visión de los espacios abiertos
y luminosos de este Valle de la
Alegría y su alma con el con-
tacto de personas cabales, de
esas que cuando te entregan
su amistad y su afecto lo hacen

de verdad, sin dobleces ni
medias tintas. 

A Sergio David Barakat
Molina, que estos son su nom-
bre y apellidos, el deporte lo
trajo un buen día, por azar, al
Valle de Lecrín. Quedó des-
lumbrado y, más que deslum-
brado, cautivado ante la visión

paradisíaca del entorno.
Hombre extrovertido y

abierto al diálogo, de inmediato
comenzó a hacer amigos. Con
el paso del tiempo la amistad
creó vínculos muy sólidos. 

Y es que, en nuestro paso
por la vida, los huma-
nos vamos tejiendo
una serie de relacio-
nes que una veces se
hacen más estrechas
y sólidas y otras ter-
minan por desapare-
cer en virtud de nues-
tros comportamien-
tos.

- ¿Cuándo llegas-
te a Dúrcal?.

-  Exactamente el
día 6 de Febrero de
1990 y me instalé en
la calle San José.

-  ¿Y cómo fue
venir a este pueblo?.

- Yo no conocía
Dúrcal ni Granada.
Siempre tuve  inten-
ción, siendo profesor
de Educación Física,
de venir a España a
seguir mis estudios.
Vine con una amiga
que se había ido a los
dieciséis años de acá
de Granada, de un
pueblito que no
recuerdo pero que no
tiene nada que ver
con Dúrcal. Se realiza
la unión entre Dúrcal
y quien habla al
verme entrenar al fút-
bol en el Granada 74.
Charlo con una perso-
na que me trajo para
que conozca Dúrcal.
Yo necesitaba que me
hicieran un contrato
de trabajo para poder
quedarme ya que

estaba como turista.
Encuentro la posibilidad de
quedarme en Dúrcal, no solo a
vivir sino a trabajar, además de
jugar al fútbol. Me instalo y
llamo a mi novia que vino en el
año 89. Al año y medio nos
casamos y en el 93 tuvimos
nuestro hijo. Cuando llegué a
Dúrcal conocí a otro argentino,

Diego Bernáldez, que trabajaba
como dentista con su mujer
aquí y en otros lugares.
Empezamos a trabajar en la
escuelista de fútbol. Él ya lo
venía haciendo. Fuimos arman-
do la escuela, desde benjami-
nes hasta juveniles. Hicimos un
trabajo planificado para formar
a los chicos en el deporte por-
que la idea ha de ser esa, for-
mar personas. Si salen buenos
deportistas mejor. Mostrar todo
lo que tiene el deporte, la amis-
tad, la solidaridad, el respeto, la
justicia. Además yo jugaba en
el equipo de Dúrcal y ascendi-
mos de categoría. En el año 91

creo que fue.
- ¿Cuántos años estuviste

en Dúrcal?.
- Estuve casi seis y en ese

tiempo nació mi hijo y Yibran
nombre que viene de un poeta
árabe.

- ¿Tus orígenes son ára-

bes?.
- Si señor, mi abuelo es

sirio-libanés y de ahí viene el
Barak que significa bendición
en árabe.

- Tu estabas aquí bien,
¿qué te impulsó a volver a
Argentina?.

- Fue un cúmulo de cosas,
la añoranza de nuestra tierra,
la muerte de mi amigo Diego,
el dentista y mi mujer que
recordaba mucho a su familia.

-¿Como fue entrar en con-
tacto con la familia Arias?.

- Conchi y Pepe fue la pri-
mera famil ia con la que yo
entré en contacto aquí. Ella

nos regaló un cuadro precioso
con una inscripción que decía,
“no llores por no haber visto el
sol, que las lágrimas no te
dejarán ver las estrellas”.
Conchi fue además la madrina
de nuestra boda. Los lazos que
nos unen son ya familiares.
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Vuelve Sergio Barakat a Dúrcal

Sergio Barakat junto a su hijo Yibrán David Barakat Gamallo nacido en Dúrcal
el 16-09-93

Sergio Barakat con unos amigos de Dúrcal.
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El pasado 4 de Febrero la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Dúrcal junto
con el Club de Arqueros “Valle
de Lecrín” organizaron en el
Pabellón Municipal “Carlos

Cano” el I  Trofeo de Tiro con
arco en sala “Ciudad de Dúrcal”.
Hubo unos 20 participantes
entre las  tres modalidades de
arcos que hay que son desnu-
dos, compuestos y arco olímpi-

co.
Destacó Lucia Ortega Recio

con 12 años de edad en la
modalidad de arco compuesto,
además es Campeona de
Andalucía de bosque y sala en

la categoría infantil, también des-
tacó Jaime Esturillo González en
la modalidad de arco compuesto
y quinto de Andalucía en ésta
misma modalidad.

Este deporte se ha ido con-

solidando en Dúrcal en los últi-
mos dos años a través de este
Club de Arqueros. Practican dos
veces en semana, los lunes y los
jueves, a las 22 horas en el
Pabellón Municipal de Dúrcal.

I Trofeo de Tiro con Arco en Sala
“Ciudad de Dúrcal”

Mª Carmen Ríos Melguizo

El día 5 de Febrero tuvo
lugar en la Casa de la Cultura
de Melegís una reunión de la
Federación con varios puntos
a tratar, entre ellos la elección
de la junta directiva de dicha
federación. Cada miembro de
la asociación  propuso sus
candidatas  siendo elegida
como presidenta la candidata

propuesta por la Asociación
de mujeres de Dúrcal Rosario
Guerrero, una mujer con
amplia experiencia en este
campo ya que ha presidido
durante años la Asociación Al-
Sirat de Dúrcal. A sí mismo
también se eligieron: nueva
secretaria, tesorera y vocales.

Enhorabuena y suerte a la
Federación para esta nueva
etapa que se le abre.

Nueva directiva para la
Federación de Mujeres
Valle de Lecrín

De izquierda a
derecha: Carmen
Ríos Melguizo,
Juani Ferrer López,
María Dolores
Durán Molina,
Rosario Guerrero y
Encarnita Rica
Gómez.

Los campeones con los galardones obtenidos en el I Trofeo de tiro con Arco en Sala “Ciudad de Dúrcal”. Y foto durante las pruebas.
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Manuel Villena
Santiago

1.-  Alcalde, estos
días atrás el pleno
aprobó los presu-
puestos del
Ayuntamiento de
Padul para el año
2008. ¿Puede expli-
car en pocas pala-
bras a los lectores
de El Valle de Lecrín
cómo son estos pre-
supuestos?

Son presupuestos
que pretenden mejorar
la calidad de vida de
todos los paduleños y
paduleñas. Son los
mayores presupuestos
de este municipio en
su historia. Han expe-
rimentado un creci-
miento de 2 millones
de euros con respecto
a los del año 2007, lo
que supone un creci-
miento del 35,57%
.Concretamente el
presupuesto aprobado
asciende a 7,663,453.30 euros.
Este aumento se debe principal-
mente a un incremento en las
transferencias del Estado y de
las subvenciones que este
Ayuntamiento recibe de otras
administraciones.

Todo ello nos va a permitir
que demos respuesta a las
necesidades y demandas de los
paduleños, en tres grandes líne-
as; el de las inversiones tan
necesarias en nuestro pueblo,
una gran oferta de actividades y
programas para todos los secto-
res de población. Destacaría
también el nuevo contrato para
la recogida de basura y limpieza
del pueblo, la mejora que se va
a realizar en la iluminación,
aumento de la seguridad con la
incorporación de dos policías
locales nuevos o la reducción
del coste de transporte en auto-
bús a Granada y dentro de la
capital gracias a la firma del

Convenio con el Consorcio de
Transportes.... En definitiva,
una presupuesto pensado
para las personas y sus nece-
sidades.

2.- Entre todas las inver-
siones, ¿Cuales cree que
repercutirán de forma más
directa sobre los padule-
ños?

En general todas las inver-
siones repercutirán de forma
directa en la ciudadanía, pero
si tengo que destacar alguna,
lo hago con dos de ellas:

-La inversión de aproxima-
damente 300,000 euros para
remodelar el Centro de Salud,
gracias a la subvención de
275,000 euros que solicitó
este equipo de gobierno a la
Junta de Andalucía. Ello va a
suponer fundamentalmente
una mejora y ampliación de la
zona de Urgencias, una redis-

tribución, mejora y
ampliación de la planta
baja y la puesta en fun-
cionamiento de la pri-
mera planta con dos
consultas de pediatría,
aula maternal y aula de
preparación al parto.

-La remodelación
general de la Calle
Real y Plaza de
España con reposición
de todo el saneamien-
to, la pavimentación y
la dotación del sistema
de evacuación de
aguas de lluvia tan
necesario. Se soterra-
rán por primera los con-
tenedores.

3.- En las últimas
semanas se habla
mucho en Padul de la
revisión catastral y se
nota en el ambiente
que el pueblo no está
muy contento con las
notificaciones sobre
la subida de este

impuesto. ¿Que puede decir
al respecto?

Efectivamente ha habido un
pequeño sobresalto con el
tema de la revisión catastral.
La ley establece que cada diez
años se haga una revisión
catastral y en nuestro pueblo
no se había hecho esta actuali-
zación desde 1986. Lógico que
ahora tras la revisión suban los
valores.

Ante ello, el equipo de
gobierno ha pedido a Catastro
que vengan a nuestro pueblo y
atiendan cada una de las que-
jas, dudas y reclamaciones. La
gran mayoría de las personas
que han pasado por esta oficina
han venido a que les aclaren las
cartas y notificaciones que habí-
an recibido. 

Es verdad que hay algunos
casos en los que suelo urbani-
zable que no está desarrollado
se ha valorado como suelo
urbano. Estamos trabajando
con la oficina de Catastro para
aplicarles algún coeficiente de
reducción.

Entrevista al alcalde de Padul
El 15 de febrero el pleno del Ayuntamiento de Padul aprobó los presupuestos municipales para el año 2008. Manuel Alarcón, alcalde de la localidad,

ha sido entrevistado por  “El Valle de Lecrín” para hablarnos de las principales líneas de estos presupuestos.

PRESUPUESTO PROVISIONAL DE GASTOS 2008
GASTOS INGRESOS

Personal 2.187.248,49 € Impuestos directos 1.318.655,23 €

Bienes corrientes 2 .553.089,58 € Impuestos indirectos 857.307,03 €

Gastos financieros 128.677,89 € Tasa y otros ingresos 1.513.072,97 €

Transferencias corrientes 315.851,69 € Transferencias corrientes 2.565.795,22 €

Inversiones reales 2.179.428,56 € Ingresos patrimoniales   411.777,43 €

Transferencias capital 0,00 € Enajenación inversiones reales 0,00 €

Activos financieros 36.000,00 € Transferencias de capital 960.845,42 €

Pasivos financieros 263.157,09 € Activos financieros  36.000,00 €

Pasivos financieros 0,00 €

TOTAL GASTOS  7.663.453,30 € TOTAL INGRESOS 7.663.453,30 €

D. Manuel Alarcón en el momento de la entrevista.
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Paco
Albadulí

Es paradójico hoy en día
hablar de emigración en el
Padul cuando se ha convertido
en los últimos años, al igual
que otros muchos pueblos
andaluces, en tierra de acogi-
miento de inmigrantes. Más de
300, de 20 nacionalidades dife-
rentes, estaban censados en
2006 en una población que
apenas llega a los 8.000 habi-
tantes. Pero la realidad es que
la historia de el Padul en el
siglo XX es la historia de su
emigración, porque sería extra-
ño encontrar una familia en el
pueblo que no tenga, o no
haya tenido entre sus miem-
bros algún emigrante, temporal
o definitivo.

El Padul, hasta hace poco
tiempo, era un pueblo eminen-
temente rural  en el  que la
mayoría de sus habitantes
vivían del campo; unos, de las
cosechas de sus propias tie-
rras –los menos-, y la mayor

parte en trabajos por cuenta
ajena, como jornaleros. A este
hecho ha contribuido la distri-
bución minifundista de la pro-
piedad de la t ierra que ha
supuesto que la mayoría de
los pequeños propietarios y
aparceros hayan tenido que
buscar trabajos temporales
como jornaleros, especialmen-
te fuera del pueblo, porque

sus rentas no les daban lo
suficiente (Según Francisco
Villegas Molina en 1969, 1.014
fincas, que representan el
46,3% de las tierras del Padul,
tenía menos de media hectá-
rea, otras 1.668 –el 49,7%-,
apenas llegaba a las 10 hectá-
reas, la mayoría en secano.
(VILLEGAS MOLINA,
Francisco: El Valle de Lecrín,
Estudio geográfico. Granada
1972.) . Con la mecanización
de las tareas agrícolas que se
produce en la década de los
sesenta, sobre todo en la
recolección y en la trilla donde
las máquinas cosechadoras y
las trilladoras-aventadoras qui-
tan muchos puestos de traba-
jo, se produce la gran emigra-
ción paduleña.

Hemos de dividir la emigra-
ción en dos tipos: la temporal y
la permanente. Y en dos perío-
dos: uno, antes de los años
cincuenta en el que predomina
la emigración temporal circuns-
crita sobre todo a las emigra-
ciones internas dentro de la
misma provincia o de

Andalucía. Y otro período que
abarcaría desde los últimos
años cincuenta hasta la actuali-
dad, en el que además de la
emigración temporal toma gran
importancia la emigración per-
manente al extranjero y al
norte de España. Cada uno de
estos períodos tiene sus
correspondientes excepciones
como ya veremos. 

En relación a la emigración
permanente podemos estable-
cer que, según las estimacio-
nes de F. Vil legas Molina,
durante la década de 1940-
1950, el Padul tuvo un saldo
emigratorio negativo de 322
habitantes. Entre 1950 y 1960,
otro saldo negativo de 321
habitantes. Y durante la déca-
da 1960-1970, 478 hab. Cifra a
la que tendríamos que añadir
el crecimiento natural de esa
década y la emigración poste-
rior a 1970 que también fue
considerable. Es decir, que
podríamos calcular a groso
modo, que cerca de dos mil
paduleños, más de una tercera
parte de su población, han emi-
grado definitivamente de su
pueblo en la segunda mitad del
siglo XX. Aunque también es
cierto que una parte de ellos
han vuelto y han contribuido
con su experiencia adquirida
fuera al despegue económico
que ha experimentado el pue-
blo.  

Las emigraciones tempora-
les han sido tradicionales entre

la población trabajadora del
pueblo y estaban relacionadas,
sobre todo, con las campañas
agrícolas, alargándose el tiem-
po necesario para la recolec-
ción del producto que se trata-
ra. De las más antiguas pode-
mos resaltar la de la zafra y la
monda de la caña a la costa
granadina –emigración a la que
le dedicaremos más atención-

y la que se realizaba a la
Campiña del Guadalquivir
para la siega de los cereales
y la recogida del algodón;
junto con otras emigraciones
tradicionales como la recogi-
da de la aceituna, especial-
mente a los montes granadi-
nos, y a otras poblaciones
más alejadas de la provincia
de Jaén y de Córdoba
(Cortijos de los Montes como
Frage; la Parra; Mitagalán,
Barcinas; Cahí; Las ánimas
de Santa Fe; el de Marqués
de Jayena; los Frailes en
Agrón; cortijo de Villanueva
de las Torres, El
Cucazorras.). 

Para la temporada a la
aceituna se desplazaba toda
la familia, desde los abuelos
hasta los bebés. Del Padul
salían mult i tud de carros
repletos de gente y enseres
hacia las zonas olivareras.
En los años cincuenta y
sesenta el pueblo se queda-
ba casi vacío en el invierno
(Hasta tal  punto era así,
según nos rememora
Cipriano Duarte Rejón, que

cuando era pequeño, en la
temporada de la aceituna, su
clase se quedaba mermada de
niños.). Tenían fama los padu-
leños de buenos vareadores,
hasta tal punto que en el pue-
blo de Carchelejo (Jaén) hay
el dicho de que cuando hace
viento se dice: “ya está la
gente del Padul vareando”. Se
decía eso porque tenían la

buena fama de que al varear
tiraban la aceituna y no tiraban
hojas.

A finales de los cincuenta y
la década de los sesenta
adquirieron gran importancia la
emigraciones temporales a
otras campañas como la remo-
lacha, en Burgos y Francia, de
la que también hablaremos un
poco más extensamente; la
vendimia y la endivia, en
Francia; las plantaciones de
pinos en el Valle de Arán y en
Burgos; y la siega de plantas
aromáticas en Guadalajara. A
estas emigraciones temporales
para la realización de faenas
agrícolas les podemos agregar
las que se realizaban para otro
tipo de trabajos como la cons-
trucción en Asturias, Valle de
Arán y Andorra, la que se reali-
zó durante algunos años a las
fábricas de conservas de
Falces (Navarra); a las salinas
de Ibiza, o las realizadas a
sit ios más exóticos como,
EE.UU, Canadá, Libia o
Australia.

De las emigraciones perma-
nentes no nos podemos olvidar
de la que se produjo a
América, sobre todo a
Argentina, antes de la guerra
civil y durante la década poste-
rior. Y por supuesto la gran
emigración que se produjo a
partir de los cincuenta a
Francia, Alemania, Suiza, y
dentro de España, especial-
mente importante por su núme-
ro, a Cataluña.

El Padul, tierra de emigrantes
OPINIÓN

La emigración forma parte de nuestro pasado.
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Un año más los Centros de Adultos del Valle de Lecrín celebraron el Carnaval en Dúrcal. Alrededor de trescientos personas de ambos sexos, ataviadas con los
más originales disfraces, se reunieron en el Centro de Día en donde interpretaron canciones satíricas en un ambiente de alegría y compañerismo. El acto estuvo
patrocinado por el Ayuntamiento de Dúrcal.

Los centros de adultos del Valle de
Lecrín celebraron el Carnaval en Dúrcal
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Vitaliano Fortunio

A diario nos desayunamos,
en las páginas de los periódi-
cos y en las portadas de los
telediarios, con noticias que
nos hablan  de mujeres maltra-
tadas. Frente a esta realidad,
que muchas veces termina en
tragedia tal vez por no haber
sabido o podido poner remedio
a tiempo, existen ejemplos de
mujeres luchadoras que han
conseguido superar situacio-
nes de este tipo. Una de ellas,
sin duda hay muchas, es
Verónica Gutiérrez Correia,
una joven que a la temprana
edad de veintiún años ha logra-
do que su vida vuelva a la nor-
malidad después de haber
sufrido la violencia de género
desde que apenas podía cami-
nar.  Su ejemplo puede servir
para llevar un halo de  espe-
ranza a otras que padezcan el
mismo problema. Ella, al
menos, ha conseguido supe-
rarlo y salir de lo que califica
como auténtico infierno. 

Nacida en Huelva, de padre
español y madre portuguesa
desde que, prácticamente, era
una niña, se vio sometida,
junto a su madre y hermanos,
a las palizas y malos tratos de
un padre alcohólico que se

gastaba en bares y tabernas lo
poco que ganaba su madre. En
su casa solo se escuchaban
gritos, blasfemias e insultos. 

La situación era insosteni-
ble y urgía una rápida solución.
Optaron por denunciar los
hechos y fueron traídos a una
casa de acogida en Granada.
Fue el hogar que tanto anhela-
ban. Ella tenía seis años.

La vida de Verónica, toda-
vía una niña, ha sido, como se
ve, una dramática aventura
que le ha hecho forjar un
carácter fuerte y luchador,
siempre optimista y con la son-
risa en los labios. 

Actualmente vive con un
chico en Padul. Aquí ha encon-
trado la ayuda que necesitaba
tanto por parte de la familia de
su compañero como de los ser-
vicios sociales del
Ayuntamiento que cuidan de su
madre enferma, a la que trajo
con ella junto al menor de sus
hermanos.   

También ha encontrado en
el pueblo un segundo padre,
Diego Morales el chef de la
Cantina de Manuel, donde ella
trabaja, que se ha convertido
en su protector y consejero

Al fondo del túnel se ha
hecho, por fin, para Verónica la
luz

Verónica Gutiérrez, la joven que
salió del infierno

Verónica y Diego Morales en el Restaurante donde trabajan.

J. Villena

La gente vive presa de la
mayor inquietud con motivo de
la revisión que la Dirección
General del Catastro está reali-
zando en el Padul que supone,
a juicio de todos, un aumento

bastante significativo en la
valoración de los inmuebles así
como en el suelo urbanizable.

Este pueblo ha sido uno de
los elegidos para llevar a cabo
la mencionada revisión. La
actualmente vigente se remon-
ta a la década de los ochenta

realizada, por cierto, con gra-
ves incidentes que se saldaron
con sanciones económicas
para algunos vecinos.

La nueva valoración se está
haciendo llegar estos días a los
propietarios lo que ha creado
un clima de malestar al consi-

derar los interesados que
se han establecido unos
incrementos abusivos.

Para subsanar posi-
bles errores se están
desplazando diariamente
a Padul técnicos del
Catastro provincial lo que
está generando mayor
indignación, si cabe, ya
que su número, en algu-
na ocasión lo hace solo
una persona, se conside-
ra insuficiente para aten-
der a toda la población.

Inquietud entre la población
de Padul por la revisión de
los valores catastrales

José Villena

Cien escolares de los cole-
gios de primaria participaron en
las actividades programadas
para los más pequeños por el
Ayuntamiento paduleño con
motivo del Día Mundial de los
Humedales.

En el Centro Juvenil los chi-
cos asistieron a varias charlas
y  disfrutaron con un cuenta-

cuentos que pretendía hacerles
ver la importancia de la conser-
vación del medio natural a tra-
vés de una serie de diapora-
mas y fotografías.

En la organización partici-
paron el Espacio Protegido
Sierra Nevada (antiguo Parque
Nacional), Sierra Nevada
Natural y la Concejalía de
Media Ambiente del
Ayuntamiento.

Los escolares de Padul realizan
actividades ambientales con motivo
del Día Mundial de los Humedales
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Restaurante
Cantina

de Manuel
Tel. 958 796 115

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

La

José Vil lena/ Vital iano
Fortunio

La Concejalía de Igualdad
que preside Mª Dolores Cenit
ha organizado un curso de
cocina para hombres que será
impartido por el prestigioso
cocinero Diego Morales con la
colaboración de Manuel
Pérez, joven promesa de la
cocina granadina formado en
la escuela de Diego y en el
que La Cantina de Manuel

tiene puestas fundadas espe-
ranzas de que las delicates-
sen que salen de su cocina se
prolonguen “per secula secu-
lorum” para alegría de los
paladares más exigentes.

El curso es bastante nove-
doso ya que es la primera vez
que en Padul se convoca a
los hombres para el aprendi-
zaje de una actividad que, en
los pueblos de orígenes agrí-
colas, como es el caso, ha
estado, desde siempre, reser-

vada a las mujeres. De ahí
que existiera cierta reserva a
cual pudiera ser la reacción
de los varones. Pero la res-
puesta no ha podido ser más
positiva. 

Según Mª Dolores Cenit se
han superado las previsiones
más optimistas y la inscripción
ha rebasado el número de
setenta participantes. 

El  curso t iene un doble
objet ivo,  que los hombres
amantes de la buena mesa se

familiaricen con las artes culi-
narias y que se impliquen en
las tareas  del hogar, elabo-
rando platos para deleite del
paladar del resto de la familia.

En la organización colabo-
ran varias empresas de la
localidad, gracias a las cuales
el curso será totalmente gra-
tuito. Entre ellas, y además de

La Cant ina de Manuel,  lo
hacen Frutería “Miguel Ángel
Moril las”, Jamones Parejo,
Muebles Hnos.  Contreras y
Agencia de Viajes “Macry
Tour”.

El curso se inició el pasa-
do día 22 y se imparte los
viernes y sábados de 18:30 a
20:00 horas.

Curso de cocina para hombres

Diego Morales con la colaboración de Manuel Pérez impartirá el curso.

La concejala Mª Dolores Cenit ha sido la organizadora del curso.
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TTAALLLLEERREESS FFEERRRREETTEE EE HHIIJJOOSS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

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

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

El Valle de Lecrín

Pronto comenzará una
nueva temporada motociclista
para la que el piloto andaluz de
Huétor Vega, Álvaro Molina,
está ultimando los preparativos
y acuerdos que definirán su pro-
yecto deportivo en breve. 

Nuestro piloto está inmerso
en una intensiva y exhaustiva
preparación física que lleva a
cabo junto a su preparador,
Jesús Medina, para poder
luchar por seguir cosechando
éxitos esta temporada.

Mientras tanto, compagina
su preparación física con diver-
sos actos públicos y recogida
de distintas condecoraciones y
premios que le acreditan como
el piloto andaluz de motociclis-
mo más laureado de todos los
tiempos.

Durante la Gala de
Campeones de la Federación
Andaluza de Motociclismo (FAM)
celebrada en Sevilla, el piloto
granadino recibió de manos del
presidente de la Real Federación
Motociclista Española, Juan
Moreta, la placa que le otorga su
quinto título de Campeón de

Europa de los 250 c.c.
Igualmente, en este acto,

Molina recibió también la meda-
lla al mérito motociclista de la
FAM que viene a reconocer y
poner en relieve sus incansa-
bles años de esfuerzo y sacrifi-
cio por brillar con luz propia en
este apasionante, y a la vez
sacrificado, mundo de la com-
petición sobre dos ruedas.

Por otro lado, en un acto
que tuvo lugar en la ciudad de
Granada, Álvaro ha tenido la
oportunidad de conocer perso-
nalmente al Presidente del
gobierno de España, D. José
Luís Rodríguez Zapatero, a
quien le entregó una réplica en

miniatura de la moto con la que
ha conquistado sus cinco títulos
europeos.

El presidente, se mostró muy
agradecido, le felicitó por sus
triunfos y le animó a seguir
luchando para conseguir más
éxitos para el motociclismo espa-
ñol a la vez que le trasmitió su
profundo respeto y admiración.

Por su parte, Álvaro quiso
con este gesto reconocer al pre-
sidente los avances de su
gobierno en favor de la "comu-
nidad motera" en general y ani-
marle a seguir trabajando para
solucionar los problemas del
mundo de la moto en todos sus
apartados.

La Federación Andaluza le concede la medalla al mérito motociclista por sus gestas

Alvaro Molina hace entrega de una réplica
de su moto al Presidente Zapatero

Momento de la entrega de la réplica a José L. Rodríguez Zapatero.
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OPINIÓN

E d u a r d o
M. Ortega
Martín 

Sí este
debería ser
el slogan
de todos
los partidos
po l í t i cos .

Todos estamos en el mismo
barco, y por ende todos  tene-
mos interés en que  España
prospere, porque si prospera,
nosotros avanzaremos y
seguiremos disfrutando de la
sociedad del bienestar. Por
todo lo anterior tengo que decir
a este respecto que  en la
medida que todos  podemos
detentar unos intereses como
ciudadanos, en la medida que
ejercemos el derecho de sufra-
gio activo, tenemos derecho a
decirle a los candidatos  de la
clase polít ica que sea, del
signo que sea, que hay que
hacer los deberes, pero que de
nada  vale construir sueños en
las nubes, y que hay que partir
del axioma de la realidad. Una
cuestión harto difícil es por
ende cuando somos candida-

tos es prometer más y más, y
muchas veces  el sistema eco-
nómico, y la propia estructura
del Estado pueden ser incapa-
ces de ejecutar determinados
programas políticos.  Lo que sí
está claro es que por muchos
profesores, policías, médicos,
empresas, trabajadores  y
demás servidores públicos
existentes que   tengamos a la
mano, nadie  puede  hacer por
nosotros nada, si no son los
propios ciudadanos los que
nos esforzamos a favor de la
educación, de la salud, del pro-
greso, de la seguridad ciudada-
na, del empleo y la econo-
mía… Por todo lo anterior
como somos candidatos quizás
podríamos decir  en cada
lugar y partido  qué queremos
en el programa electoral, a qué
aspiramos y sobre todo  apren-
der a entender que el ser
humano en el fondo es un ser
l imitado de condición en
muchos casos débil, y si me
apuran  hasta orgullosa, sober-
bia y vengativa… No tenemos
nada más que echar una mira-
da a los patios de los juzgados
para ver algo que es cierto, el

uso de la justicia como un boo-
merang, como un arma de
defensa particular, y no como
un arma de defensa social. Y
digo arma de defensa social,
porque no siempre las clases
más humildes  son las más
protegidas. Por ello, si todos
somos candidatos, podríamos
salir a la calle a exponer nues-
tro programa, o al menos a
decir qué pensamos o qué
queremos para que  una

España sea mejor, inclusive a
los  cabezas de lista de los par-
tidos… Pero la democracia  en
este caso se teje  no de forma
directa sino por delegación en
los partidos elegidos entre los
mil i tantes, y aquí muchas
veces nos puede  apretar el
zapato… Por tanto aprenda-
mos de los errores,  pensemos
en mejorar los servicios públi-
cos, en simplif icar la
Administración, en proteger

mejor a los más
débiles, incluidos
los menores y
niños, en fomen-
tar  una mayor
estabilidad en el
empleo y un
futuro mejor para
nuestros jóve-
nes, y en no olvi-
darnos de los
mayores y ancia-
nos que han
entregado su
tiempo y su vida
para que  hoy
vivamos con
más desahogo y
mayor progre-
so…  Por ello si

tomos somos candidatos,
todos con nuestro   voto pode-
mos alimentar un ideal, o al
menos un compromiso de tra-
bajo, un camino, un itinerario,
muchas  veces oscurecido  por
ciertos devaneos y desvíos, o
por ciertos errores. Muchas
veces las elecciones se quie-
ren encerrar entre dos partidos,
o entre los dos máximos candi-
datos de los partidos, cuando
todos los votantes, ciudadanos
de a pie, somos candidatos y
debemos y tenemos mucho
que decir  y apostar por un
futuro aunque en parte incierto
en lo económico, más luminoso
y mejor… No se trata sólo de
prometer o hacer más, sino de
que  para  que un país, una
nación avance, deberemos de
caminar todos en la misma
dirección, y  hoy por desgracia
el clima de desestabilización y
crispación, a modo de una tela
interminable de Penélope, que
algunos quieren establecer es
la antesala  del conflicto y de la
ruptura de aquello que tantos
años nos ha costado ganar: la
paz social, en armonía, concor-
dia y libertad.

Todos somos candidatos

Con la entrega de trofeos
a cargo del alcalde,  Manuel
Alarcón y de Ángel Camarero,
delegado en Granada de la
Federación andaluza de ciclis-
mo,  ha finalizado a las 15:00
horas la segunda prueba pun-
tuable del Campeonato de
España de B.M.X que ha teni-

do lugar en el circuito munici-
pal de Padul y en la que han
tomado partida más de dos-
cientos participantes.

Han concurrido al mismo
los clubes y escuelas de BMX
más importantes a nivel
nacional, destacando en el
podium los corredores de

Badajoz, Barcelona, Madrid y
el club anfitrión, Padul Bike.

Durante las dos jornadas
de compet ic ión han sido
muchos los vecinos de la
localidad que se han pasado
por el circuito para comprobar
in situ la espectacularidad y
emoción del BMX, un deporte

que este año se estrenará
como ol ímpico en las
Olimpiadas de Pekín, y en el
que el Ayuntamiento paduleño
se está volcando para conse-
guir que en unos años, jóve-
nes paduleños se sitúen en la
élite internacional deportiva.

Recientemente se ha dota-

do, por parte del
Ayuntamiento, a la escuela
municipal  de BMX con un
monitor exclusivo para este
deporte y se están acometien-
do mejoras en las instalacio-
nes del circuito que permitan
albergar mayor número de
eventos y campeonatos.

Finaliza el Campeonato de España de BMX en Padul
Padul ha acogido durante el fin de semana la segunda prueba del Campeonato de España de B.M.X

Entrega de trofeos.La prueba resultó de lo más espectacular.
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NUESTROS MAYORES

M. Carmen Pérez Puerta

Nuestra abuela Lorenza
nació en Dúrcal hace noventa
años, en el año 1917. Hija de
Carmen 'la Rorra' y de
Vicente Arroyo es la
segunda de seis herma-
nos. Nace en el seno de
una familia muy trabaja-
dora. Su madre enviudó
muy joven y tuvo que
sacar adelante, ella
sola, a sus hijos en unos
años en los que no era
fácil, pero se las arregló
para criarlos y que
nunca les faltase de
nada. Ellos recuerdan
tener de todo, cultivaban
un terreno en Marchena
y no tenían carestía de
alimento. De jóvenes los
hermanos eran una piña
y siempre estaban tra-
bajando. Compraron la
primera máquina de
picar carne, cuando aún
no las había en Dúrcal,
e iban con ella a las
casas de particulares
cuando hacían matanza
a picar la carne y prepa-
rar los ingredientes de
los embutidos que hací-
an. Vendían helados en
verano, hacían los polos
para venderlos, también
churros,..., lástima que
en esos años no existie-
ran los micro-créditos, ni
el Proder, porque entonces
seguro que las ideas de 'la
Rorra' y de sus hijos habrían
llegado lejos.

Nuestra abuela siendo bas-
tante joven aprendió el oficio
de modista, dedicándose a ir a

las casa a coser con una
máquina. Siempre le han gus-
tado las labores. Todos los nie-
tos estamos surtidos de gan-
chillo y conservamos algunas

ropitas que confeccionó en
nuestra infancia para nosotros
y para nuestros muñecos.

Conoció a nuestro abuelo
Juan 'Chamarín' con el que
tuvo un noviazgo de unos diez
años. En ese período, él estu-

vo en la guerra y estuvieron
casi dos años sin verse. A tra-
vés de alguna carta que él le
enviaba ella sabia que seguía
vivo. Siempre lo esperó con ilu-

sión porque estaba muy ena-
morada.

Ha sido una mujer entrega-
da a su familia, dedicada a las
labores de su casa y a cuidar
de sus tres hijos. Incansable
trabajadora, su marido no que-

ría que trabajara fuera de casa,
porque consideraba que no era
necesario para el sustento de
la familia. Pero como desde
niña fue muy trabajadora no

concebía su vida de otra mane-
ra.

Nuestra abuela siempre ha
tenido un gran afán de saber y
aprender. Sus principales
inquietudes han sido los núme-
ros y las letras. No tuvo oca-

sión de aprender en su niñez y
de mayor, ya con sus hijos
nacidos, fue cuando aprendió.
Llego a pagar clases particula-
res en escuelas de verano para

niños, para perfeccionar lo
poco que sabia. Se compra-
ba libretas de ortografía y de
números para que sus nie-
tos le enseñáramos. Aún
con noventa años, cuando
alguno de sus nietos tene-
mos un libro en la manos
nos dice: 'qué alegría es
saber'.

Entre sus muchas virtu-
des podríamos destacar lo
discreta que ha sido siempre
y lo servicial. Buena mujer
donde las haya. Es una
mujer muy querida entre sus
vecinos, conocidos y familia-
res. Se desvive y sufre por
los problemas de los demás
como por los suyos propios.

Para nosotros, sus nietos
ha sido una abuela muy per-
misiva. Cualquier juego
estaba permitido y en cual-
quier lugar de la casa.
Siempre tapando travesuras
con tal de tenernos conten-
tos y cerca de ella.

A sus noventa años goza
de una salud excelente.
Quizás lo que nunca ha
podido superar ha sido la
muerte de nuestro abuelo
Juan, tras una dolorosa
enfermedad, ni tampoco el
paso de los años, todavía

quisiera trabajar con la misma
energía que cuando era joven.
Tiene ocho nietos y cinco bis-
nietos. La queremos mucho
porque ha sido una abuela
única e inigualable. ¡Te quere-
mos!

Carta a nuestra abuela

La abuela y una de las nietas que mandó la carta, Mª. Carmen Pérez Puerta.
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¿Hablamos de educación?
Niños del colegio Nuestra Sra. del Carmen
de Dúrcal en un concierto…
Francisco Rodríguez.

En el auditorio Manuel de
Falla de Granada tuvo lugar el
pasado 18 de enero, con el títu-
lo “Tiki taiko tam tam” el con-
cierto de percusión realizado
por la Orquesta Ciudad de
Granada para niños entre los
siete y diez años de edad.
Actuaron cuatro percusionistas,
el maestro percusionista y tres
de sus alumnos, dos chicas y
un chico, también profesores,
que nos hicieron pasar una
mañana muy agradable…

La percusión es la música
que más llega a los niños, pues
su esencia, el ritmo, es lo pri-
mero que perciben en su cuer-
po, ya que desde el claustro
materno, notan los ritmos vita-
les de sus madres, teniendo
que dominar en la primera
infancia su propio cuerpo para
que sus movimientos y la poste-

rior articulación del lenguaje
sean agradables.

El concierto comenzó con
un diálogo entre dos bongos
con los profesores arrodillados
ante los instrumentos y hacién-
donos sentir mensajes rítmicos
con una gran intensidad y que
los niños agradecieron con un
fuerte aplauso. Del podio donde
interpretaran la conversación
rítmica, se trasladaron a las per-
cusiones con objetos cotidianos
como: papeles, libros, televi-
sión, revistas o asientos, para
luego, pasar a la mesa en la
que tras ponerse la servilleta al
cuello, cada uno de los cuatro
“comensales”, con dos cucha-
ras hicieron un almuerzo rítmico
que entusiasmó al público.

De la casa se pasaron a los
instrumentos de percusión, pro-
piamente dichos, interpretándo-
nos un concierto con dos
marimbas en diálogo, de muy
buen gusto musical y mejor téc-
nica interpretativa. Después

h i c i e r o n
una can-
ción con
recreacio-
nes entre la
marimba, el
xilófono e
instrumen-
tos extra-
ños de los
que se
usan en
teatro o en
las pelícu-
las para
e f e c t o s
especiales.
Para termi-

nar en pura percusión con solo
instrumentos de parche y placa

que nos dieron un final de fiesta
muy del agrado de todos…

La música es, de las Bellas
Artes, la que más fuerza educa-
tiva tiene, pues obliga al apren-
diz a estar atento, ya que si no
lo está, desafinaría y estropea-
ría la obra que pretende inter-
pretar, por otro lado, si la hace
en grupo, está obligado sobre-
manera, pues el éxito o el fraca-
so depende de la aportación de
cada componente y el grupo le
exigiría la máxima concentra-
ción. 

En nuestro país las agrupa-
ciones corales infantiles abun-
dan y hay algunas que han for-
mado escuela, ejemplos emble-

máticos son la Escolanía de
Monserrat, gran cantera de
músicos catalanes, la de El
Escorial de buen prestigio y en
nuestra provincia, la de la cate-
dral de Guadix, educadora de
músicos de su comarca y que
ha enriquecido con sus compo-
nentes a las diferentes corales
granadinas con voces masculi-
nas formadas en el canto coral.
Junto a ellas han colaborado
todos los coros parroquiales,
que han creado la afición por el
canto desde niños.
Paralelamente existe una gran
colaboración en la formación
del gusto musical de las bandas
de música infantiles y juveniles,

que en gran número aportan
disciplina y una muy alta forma-
ción musical en niños y jóvenes.

En nuestra comarca, pode-
mos felicitarnos por tener insti-
tuciones como La Escuela
Comarcal de Música, que en
sus más de veinte años de
andadura, ha formado a cientos
de alumnos en la disciplina
musical que están dando más
calidad a las agrupaciones
musicales que se forman.

Para terminar afirmaremos
que una buena educación musi-
cal del individuo lo hace más
completo como persona y más
útil, al grupo social al que perte-
nece.

Los niños en los jardines circundantes al Auditorio Manuel de Falla.

Interior del Auditorio Manuel de Falla.
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SALUD

Dr. Antonio
Martín Pastor

El estado
nutricional y
los hábitos ali-
mentarios de

la futura madre son factores
directamente relacionados, la
salud del hijo depende de la de
la madre. Se trata, por lo tanto,
de un período muy adecuado
para revisar los hábitos de vida.
Una alimentación racional en
esta etapa fisiológica de la vida
femenina es la mejor ayuda
para prevenir alumbramientos
prematuros e incluso proble-
mas ligados al desarrollo del
recién nacido como puede ser
la disminución de peso o de
talla, menor resistencia a las
infecciones, malformaciones
fetales, abortos, y otros. 

Es decir la alimentación

durante el embarazo adquiere
especial importancia dado que
la buena nutrición de la madre
es uno de los pilares funda-
mentales para el éxito del
embarazo. Nunca olvides que
el bebé se alimenta a través
tuyo y que lo que tú comes
determina lo que él bebe va a
recibir, o no recibir. Además
existen ciertos factores (inclu-
yendo los malos hábitos ali-
mentarios) como el consumo
de tabaco, alcohol u otras dro-
gas, bajo peso al inicio del
embarazo, enfermedades aso-
ciadas, embarazos gemelares y
embarazadas adolescentes en

los que las necesidades ali-
menticias requieren de una
atención especial. 

En general, las recomenda-
ciones alimenticias durante la
gestación pretenden conseguir
los siguientes objetivos, como el
cubrir las necesidades de ali-
mentos propias de la mujer ges-
tante; satisfacer las exigencias
nutritivas debidas al crecimiento
fetal; preparar al organismo
materno para afrontar mejor el

parto; asegurar reservas grasas
para la producción de leche
durante la futura lactancia; y
ajustarse al esfuerzo biológico
tan extraordinario que supone el

embarazo. Conforme a la gesta-
ción progresa los requerimien-
tos del niño aumentan pero la
madre hace menos ejercicio por
lo que la variedad y la calidad
de alimentos es lo importante
para mantener un nivel optimo
nutricional sin coger más peso
del recomendado. 

El sobrepeso conlleva
adversos problemas como son:
dolores de pies, piernas, espal-
da, el corazón tiene que reali-

zar mayor esfuerzo, pierde agi-
lidad y es mas propensa a caí-
das. Los kilos de exceso no sig-
nifican un bebé más grande y
saludable, significa más proble-

mas durante el parto y kilos
demás en la madre después
del parto. El aumento total de
peso durante el embarazo debe
de oscilar entre los 10 kg. a 12
kg., y estos kilos deben de
estar distribuidos más o menos
entre el peso final del bebé 3,5
Kg, el peso de los tejidos que
albergan el bebe 2,5 kg. (pla-
centa, líquido amniótico, peso
de tejidos uterinos), el peso del
tejido mamario 1 kg, y el peso
de agua y grasa retenida de
aproximadamente 3 kg. Pero
idealmente este aumento en
peso debería de producirse de
manera paulatina a lo largo del
embarazo distribuido en 1,4 a
1,8 kg durante el primer trimes-
tre, 5 a 6,5 kg durante el segun-
do trimestre, y entre 3 a 4,5 kg
en el tercer trimestre. 

Por estas y muchas razones
mas resulta importantísimo ali-
mentarse de manera adecuada
durante el embarazo y vale la
pena el esfuerzo de cumplir con
los siguientes principios nutri-
cionales: 

- Cada comida cuenta para
el bienestar del bebé y de la
madre; 

- Procurar que todas las
comidas sean realmente nutriti-
vas; 

- No esta recomendado
ayunar o eliminar comidas
durante este período; 

- Elegir alimentos naturales
frescos en lugar de los produc-
tos refinados; 

- Reducir o eliminar las gra-
sas saturadas de origen animal
o las mantequillas procesadas; 

- Los carbohidratos comple-
jos como el pan y arroz integra-
les deben ser una parte impor-
tante de la dieta, 

- Sin embargo debe de eli-
minarse el consumo de azúcar
y otros productos altamente
refinados.

En forma práctica es acon-
sejable reemplazar los panes
blancos por integrales de dife-
rentes cereales e incluir legum-
bres y frutos secos (almendras
y nueces) en las ensaladas. El
aumento del consumo de frutas
siempre es beneficioso para la
salud, pero es aún más impor-
tante cuando otro ser está cre-
ciendo en nuestro cuerpo y
depende de nuestra conciencia
aquello que elegimos y aquello
que descartamos. Una buena
selección de los alimentos van
a aportar de forma generosa
nutrientes tan importantes
como la vitamina A en forma de
beta-caroteno, vitamina C, vita-
mina E, vitaminas del complejo
B, ácido fólico; además de
aportar una gran cantidad de
minerales, que junto a las vita-
minas son vitales para el creci-
miento celular y la buena salud
del bebé y la madre. Toda
embarazada deberá ingerir
como promedio 5 porciones
diarias entre frutas y verduras
aparte de los suplementos vita-
mínicos hoy sugeridos desde el
momento que desea quedarse
embarazada, pero bajo supervi-
sión medica. 

Consúltenos sin compromi-
so y la ayudaremos a conseguir
un nivel nutricional óptimo que
permita satisfacer sus deman-
das propias y las de su futuro
bebé.

VITAZAHAR
Dr. Antonio Martín

Nutrición, Salud y Belleza
958 78 21 26

Avda. del Sur, 7    Dúrcal

Nutrición y embarazo

Nunca olvides que el
bebé se alimenta a

través tuyo y que lo que
tú comes determina lo
que él bebe va a recibir,

o no recibir.

Los kilos de exceso no
significan un bebé más

grande y saludable,
significa más problemas
durante el parto y kilos

demás en la madre
después del parto.
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Edificio muy durqueño
La solución en el próximo número 

Solución al anterior: Una rueda de prensa
[ una rueda - de - prensa ]

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

Miguel Ángel Molina Palma

9.- Deberíamos pensar más
en ser y sentir, que en tener.

Hay que enfrentarse contra
la explotación y la deshumani-
zación de la vida, hay que
intentar dar a todo el mundo la
posibilidad de desarrollar al
máximo sus facultades perso-
nales.

10.- No existen paraísos
perdidos  por mucho que se
empeñe el hombre en buscar-
los, tan sólo existe la dura rea-
lidad, y siempre será mejor
afrontarla, que destruir con las
drogas las defensas que tenía-
mos para soportarla.

11.- ¿Y qué es la vida?, que
una vez recorrida la contem-
plas en unos instantes y, la ves
semejarse a un sueño vacuo
de superflua fastuosidad. ¿Y
qué es la vida?, que una vez
transcurrida la observas y

encuentras en ella más
llantos y lamentos que
risas y placeres, más
desabores que alegrías,
más derrotas que victorias,
más cenizas que gloria. ¿Y
qué es la vida?, y que es la
vida, sino es un soplo de
misterio, que abraza nues-
tras carnes en un cósmico
instante que se desvane-
ce, en una nube de silen-
cio.

12.- ¿Porqué no cons-
truimos puentes?

¡Construyamos puentes
entre ori l la y ori l la!
Puentes que logren salvar
las distancias entre cora-
zón y corazón. Puentes
que perduren en el tiempo,
alianzas de unión entre
pueblo y pueblo, entre
nación y nación.

Construyamos puentes por
encima de los muros que blo-

quean nuestro amor. Allá en la
otra orilla está nuestro herma-
no, vayamos a abrazarlo.

13.- Al igual que el
arco ir is desde el
cielo tiende sus bra-
zos hacia la t ierra,
construyamos un
puente de amor hacia
cada parte de la vida,
como respuesta al
problema de la exis-
tencia humana.

Si miramos a los
seres y las cosas
desde el amor, noso-
tros mismos cambia-
mos, aportamos un
ladrillo más a la edifi-
cación de un nuevo
puente fraterno.

14.- La discordia,
la guerra, el despre-
cio, el odio, la vani-
dad, el orgullo, siem-
pre es una derrota

para la humanidad.
El desarrollo de los conoci-

mientos humanos no ha contri-

buido grandemente al desarro-
llo de la sabiduría de los hom-
bres.

15.- Cuando me ayudo a
mi, estoy ayudando a toda la
humanidad, por que a medida
que yo venzo un miedo interno,
soy más feliz, y puedo estar
menos bloqueado para ayudar
a los demás.

16.- La mejor tendencia es
aceptar nuestros sentimientos
aunque nos duelan, trabajar
con ellos, trabajar con esas
emociones (que son energías).
Encauzar pero no reprimir (si
reprimimos no evolucionamos).

17.- ¿Porqué no construi-
mos puentes de amistad?, por
donde pueda fluir la alegría,
esa luz que ilumina el rostro de
los niños. La alegría, esa luz
que tiende lazos de armonía
entre los hombres.

¿Porqué no construimos
puentes?

Palabras de serena felicidad (II)
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.

Eduardo M. Ortega Martín 

Valga esta personificación o
prosopopeya para hablar del
agua que mansamente se desli-
za por las entrañas de la tierra,
sí me refiero al agua de lluvia
pero que calla. Tímidamente  se
está dejando caer estos días en
Granada y en toda España. Sin
embargo el principal problema de
todos los que atravesamos  en
cuanto al medio ambiente hoy
por hoy, es la sequía, que cada
vez llueve menos. Sinceramente
creo que en vez de  construir
tantos mausoleos y tantos  blo-
ques de hormigón en honor a la
ciencia, deberíamos de poner  el
dedo en la llaga donde nos
duele, es decir cómo y de qué
manera podemos promocionar
que llueva más. Habrá que ahon-
dar más en experimentos como

los cohetes con el yoduro de
plata para que llueva… Quizás
habría que aprender de las cultu-
ras indígenas a  invocar  la lluvia
para los campos, o a  orar  para
que llueva… No en vano la situa-
ción es preocupante,  pero no
podemos quedarnos como testi-
gos mudos e impávidos ante un
problema  serio y muy grave…
Por tanto  y dado que existen
plataformas científicas en
Andalucía y en España para ello,
se debería de alguna forma de
establecer mecanismos o proto-
colos de actuación, esta última
palabra le gusta mucho a los
estrategas de la burocracia sea
del tipo que sea, a fin de poder
salir adelante, es decir a fin de
caminar al estudio de los antici-
clones, borrascas, y cómo
desencadenar o provocar que
llueva  un poco más… A lo mejor

esto puede parecer una utopía
pero la ciencia  hoy tiene a su
alcance los medios,  que sólo
debe de perfeccionarlos, y a fuer-
za de pruebas, de lo que se ha
denominado ensayo-error, se
puede dar con el eureka, con la
clave  para que llueva más…
Porque si el agua es la vida, no
podemos dejar que la misma
siga callando, muda, murien-
do…Porque si ella muere noso-
tros también como especie esta-
remos llamados  a la extinción,
si sin agua no hay vida, con
menos agua, habrá menos
vida… Y de ello, ya todos sin
ambages ni rodeos somos testi-
gos de cargo, por nuestras con-
ductas erráticas  y agresivas con-
tra el medio ambiente…
Despertemos al agua, y entone-
mos todos juntos su canción,
“que llueva que llueva…”.

El agua calla



Félix Manuel Martín Gijón.

En las dos últimas entregas
hemos intentado reflejar sobre
el papel, con la osadía e impre-
cisión que ello conlleva, lo que
fue una vida. La vida de don
Francisco de Paula Villa- Real y
Valdivia. Y como ya avanza-
mos, en esta tercera, tratare-
mos su producción literaria. No
obstante, no han de ser toma-
dos los presentes renglones
como una sucesión detallada
de fechas, libros y escritos.
Tampoco entraremos a disec-
cionar los dichos. Simplemente,
sea esta mirada pretérita, un

intento de acercarnos a la obra,
en esta ocasión escrita, de
nuestro mondujero. 

Prosando raíces.
Don Francisco no era un

escritor propiamente dicho.
Pero si obviamos sus escritos,
no estaríamos ya hablando de
la misma persona.  La cuestión
es algo compleja. Ante todo,
don Francisco fue un enamora-
do de “el misterioso encanto del
pasado”. Amante incasable de
la verdad, con la que se rees-
cribe la Historia. Eterno peregri-
no afanado en la búsqueda y
honra de “sus” raíces, de “su”
Granada. De la Granda mora y
cristina que deja sentir su latido

hondo en los archivos, en la
palabra sesgada de los más
ancianos, en amaril lentos
manuscritos.

La gracia de don Francisco
reside en el sutil arte de trasla-
dar archivos, palabras y
manuscritos, a un papel vacío;
haciendo de la Historia, una
historia, un relato, un híbrido
entre novela y cuento. 

Su verbo florido es conti-
nuador, en parte, de la estética
romántica de principios de
siglo. Su pluma se desliza al
amparo de autores tales como
Washington Irving o de los gra-
nadinos Francisco Martínez de
la Rosa, y Afán de Rivera. Sin
embargo, no es necesario, ni
tampoco productivo, incluir a
don Francisco en algún corte
literario o en alguna tendencia
en concreto. Como hemos
dicho, don Francisco no era un
escritor como tal. Era un histo-
riador  que trasladaba la
Historia al papel; que convertía
sus raíces en prosa.

Escritos varios.
El corpus de la obra literaria

de don Francisco, como veni-
mos diciendo, es la Historia que
hizo tan suya. Desde sus dis-
cursos a los folletos, desde las
novelas cortas a los artículos,
el tema, esencialmente, se
mantiene constante. 

El discurso con el que inau-
guró el curso académico 1905-
1906, básicamente sigue esta
línea temática. En él, como nos
dice el propio don Francisco “el
concepto literario se une al his-
tórico”; frase que respalda todo
lo que estamos diciendo. El dis-
curso nos trasporta a las tierras
castellanas del conde Fernán
González, del rey don Rodrigo
o del Cid. Se encuentra así
cierta correspondencia entre
don Francisco y parte de las
influencias de la Generación
del 98. 

Su predi lección por
Granada, “tierra de legendaria
historia y de tradicionales
recuerdos”, no le impide  ver-

sar sobre el arte poética de
Horacio, la batalla de las
Navas de Tolosa, la
influencia del cristianismo
en el entendimiento huma-
no, o el teatro del Siglo de
Oro Español, como hace
en sus Estudios literarios,
filosóficos e históricos. En
este ámbito observamos,
que el carácter histórico de
sus obras se desdobla en
un  didactismo propio del
profesor que fue. En este
sentido, por no nombrar
todos los programas de
estudios, dedicó a sus
alumnos una Historia
Crítica de España, escrita
desde un punto de visto
providencialista, lo cual, es
tremendamente significati-
vo para comprender su ide-
ología.

Distinto ámbito, misma
temática, hayamos su firma
en publicaciones tales como
La Ilustración Americana
(donde escribía también
Clarín), La Gaceta del Sur o
El Noticiero Granadino. No
obstante, encontramos a un
don Francisco cronista de
actualidad, como demostró
con su  Crónica de la
Coronación del poeta
Zorrilla en Granada. En esta
última obra, narra el home-
naje que se le hizo a este
poeta en la ciudad de
Granada, con la corona de
oro del Dauro. El propio don
Francisco actuó como
Presidente de dicha
Comisión. 

Incluso traduce la obra
de François Chataubriand, Las
aventuras del último abencerra-
je. Por mencionar otras de sus
obras: Tres princesas lusitanas
(obra que como cónsul de
Portugal en Granda, dedica a la
última reina lusa: doña María
Amelia de Borbón- Orleans), La
mujer pagana y la mujer cristia-
na, Las dos hermanas, o La
Educanda de Vergara. Tales

obras son testigos de la impor-
tancia que concede don
Francisco a la mujer como
soporte básico de la familia, así
mismo, de la sociedad, y a la
religión cristiana.

Quisiéramos dedicar a dos
de las obras más destacadas
de don Francisco algo más de
espacio. Sobre ellas, versará la
próxima entrega.
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Piedra y Pluma (III Parte)

Don Francisco de Paula Villa-Real y Valdivia

Dibujo grabado de Don Francisco

Portada de Historia crítica de España

Portada de Tres princesas lusitanas
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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

EMPRESAS DE LA COMARCA: Inmobiliaria 2000

María del Mar Palma Maroto.

En un momento en el que el
mercado inmobiliario está sien-
do tan importante no hemos

podido dejar de entrevistar a la
dueña de una de las primeras
empresas inmobiliarias de
Dúrcal: Inmobiliaria 2000. 

Toñi Fernández García deci-
dió crear su propio negocio hace
seis años, cuando, al dejar otro
trabajo anterior, la gente la para-
ba por la calle para hacerle pre-
guntas sobre el mercado inmo-
biliario. Comenzó haciendo
favores y al final, como una gran
emprendedora que es, acabó
erigiendo su empresa. Una
empresa que, desde el principio,
ofrece sus mejores servicios con
la mayor amabilidad y de la
forma más cómoda posible para
sus clientes. 

Nunca ha dejado de irle bien
a Toñi: sus clientes la buscan, la
esperan... Y lo mejor: “son ami-
gos y eso vale más que todo”. Y
es que es normal que a

I n m o b i l i a r i a
2000 no le falte
nunca el trabajo
por la eficiencia
y el buen trato
que ofrece a los
clientes a pesar
de que en el
Valle de Lecrín
existen ya
n u m e r o s a s
inmobi l ia r ias .
Gestiona, inclu-
so, la hipoteca
con el banco

para la compra de casas, pisos,
solares o fincas, que normal-
mente suele ser de un 80% del
precio total y soluciona los trámi-
tes notariales, de tal modo que
el comprador sólo tiene que ele-
gir y firmar.  Ofrece una forma
sencilla y fácil de comprar.

El negocio inmobiliario,
según nos cuenta Toñi, ha cam-
biado en el Valle porque hay
competencia entre las distintas
empresas, lo que cree beneficio-
so, y, sobre todo, por cuestiones
económicas. Ahora los bancos
exigen más que antes y los inte-
reses han subido bastante, lo
que, acompañado del bajón de
febrero y los excesivos gastos

navideños, ha produ-
cido una bajada con-
siderable de las ven-
tas. A esto se le une
también que los pre-
cios, aunque se han
estabilizado, siguen
altos para quien quie-
ra comprar una casa
por vez primera. Sin
embargo, confía en
que el mercado se
recupere. 

Cuando le pre-
guntamos si en nues-
tra comarca eran más
usuales las ventas a
extranjeros que a
españoles nos con-
testó que eso fue
característico de hace
unos años pero que
actualmente los espa-
ñoles compran más.
Parece que el boom
demandante de
casas y solares de
gente de otros países
ya pasó.

Sin embargo, el
número de alquileres a extranje-
ros en la comarca ha aumenta-
do considerablemente. Las
obras de la carretera han favo-
recido la economía del Valle de
Lecrín ya que han conseguido
que muchos trabajadores hayan
escogido nuestra zona para
residir mientras duran dichas

obras. Según Toñi, hay contra-
tados unos cien alquileres en
Dúrcal y todo el Valle principal-
mente de personas que trabajan
en esas obras.  Y, naturalmente,
eso está siendo muy beneficioso
para el Valle de Lecrín. 

Como se ve, Inmobiliaria
2000 ofrece sus mejores servi-

cios con la mayor amabilidad a
sus clientes, y esto no es fácil
encontrarlo en todos los nego-
cios. Durante estos seis años ha
buscado siempre con su trabajo
intenso la comodidad del
demandante y eso es un gran
atractivo hoy día, que tan ocu-
pados estamos siempre.

Inmobiliaria 2000: Seis años de
intenso trabajo
Con Toñi Fernández García a la cabeza, fue pionera en el negocio inmobiliario en el Valle de Lecrín. 

Toñi Fernández en su oficina.
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Guía Gastronómica
del Valle de Lecrín

• MESÓN DESPENSA DEL VALLE. Especialidad en piernas
de cordero, cochinillo y jamón al horno. Carnes a la brasa en
general. En Restábal. c/ Santa Ana,5. Telf.: 958 79 35 31 y 958
79 35 98.
• MESÓN LA BUHARDILLA. En la plaza de los Magnolios, de
Dúrcal. Restaurante pequeño y acogedor, con excelente coci-
na.Teléfono: 958 781 546
• MESÓN BOA-BAD. En la plaza de los Magnolios de Dúrcal, es
un lugar excelente no sólo para comer, y disfrutar de su terraza
de verano con su especialidad de Rosca y Pizza. Teléfono: 958
780 923
•RESTAURANTE-PIZZERIA VENTA NATALIO.
Especialidades: Choto, Comida Casera, Pizzas, Reuniones de
empresa y Paella Gigante. C/ Granada, 31, Lecrín. Teléfono: 958
795 082.
• RESTAURANTE EL ZAHOR. En la barriada de Marchena, de
Dúrcal. Se trata de uno de los establecimientos culinarios con
más solera del Valle de Lecrín. Teléfono: 958 780 101.
• RESTAURANTE LA CANTINA DE MANUEL. En Padul.
Carne, pescado y marisco de primerísima calidad. Los fines
de semana reserve su mesa por teléfono. Tel. 958 796 115.
• HAMBURGUESERÍA PIZZERÍA LOS ÁNGELES. En la calle
San José, 63 de Dúrcal les ofrece magníficas hamburguesas y
pizzas con productos de primera. Tel. 958 780 861.
• RESTAURANTE CASA FIDEL. En Dúrcal. Especialidad en
cocina nacional e internacional. Ademas en su barra podrá disfru-
tar de sus magníficas tapas. C/. Pérez Carrillo, Tel. 958 780 117.
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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, Mª
Carmen Ríos Melguizo, Mª Carmen Vázquez
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LINARES: Manuel Esturillo Morales
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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.


